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c ·arta Encíclica de S. S. Pío XII 
(Conclusión.) 

En la labor de promover esta colaboración de los seglares en el 
apostolado. tan importante en nuestros tiempos, toca una especial mi
sión a la familia. porque el espíritu ae la familia influye esencial
mente en e1 espíritu de las nuevas generaciones. Mientras en el ho
gar <l-0méstico brille la llama sagrada de la fe en Cristo, y los padres 
amolden y plasmen la vi<l'a de los hijos según ,esta fe, la ju-ventud 
estará siempre dispuesta a reconocer las prerrogativas reales del Re-
dentor, y a oponerse a quien quiera desterrado de la s·ociedad y pro- 1 

fa11ar sacrílegamente sus der~chos. Cuando se cierran las iglesias, 
cuando se quita ele las escuelas la imagen del Crucifijo, queda la fa-
milia como el re'fugio providencial y en cierto sentido inatacable de 
la vida cristiana. Damos infinitas gracias a Dios al ver que innume-
rables familias cumplen esta su níisión con una fidelidad que no se 
deja an.edrentar ni por ataques ni por ·acrificios. Un poderoso es
c1iadrón de jóvenes de ambos sexos, aun en aquellas regiones donde la 
(e en Cristo significa sufrimiento y persecución, permapecen firmes 
junto al trono del Redentor con aquella tranquilidad y decisión segu-· 
ra que Nos hace recordar los tiempos n-m.s gloriosos ele las luchas 
de la Iglesia. ¡ Qué torrentes ele bienes inundarían el mnndo, .qué luz, 
tiué orden, qué paz se seguiría para la vida social, cuántas energías 
insustituibles. y preciosas ¡podrían contribuir a promover el bien de la 
hum.anida'd .si en todas partes se concediese a la Iglesia. maestra de 
justicia y de amor, aquella posibilidad ele a~ción a que tiene sagrado 
e incontro,,ertíble derecho en fuerza ele m.anda,t-0 divino! ¡ Cuántas 
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desdichas se evitarían, qué felicidad y tranquilidad se crearía si lo 
esfuerzos sociales e internacio¡1ales por establecer la paz se dejasen 

· penetrar de los profundos im;púlsos del Evangelio del am.or en la lu
cha contra el egoísmo individual y colectivo! Entre las leyes que re
gulan la Y:ida de los fieles cristianos y los postulad:os d'e la genuina 
humanidad no existe contraste, sino consonancia y mutuo apoyo. Por 
el interés de la humanidad doliente y profundamente sacudida mate
J·ial y espiritualmente, N u-estro 1Yi.ás ardiente deseo es éste: que las 
actuaJ•es angustias abran los ojos de muchos para que consideren en 
su Yerdadera luz a Jesucristo Señor nuestro y la misión ele su J gle
sia spbn· la tierra; y. que todos cuantos ejercen el poder se resuelvan 
a dejar libre el camino a la Iglesia para trabajar en la formación dF 
las generaciones. · según los principios de la justiciá y de la paz. Este 
trabajo pacificador exige que no se opongan dbstáculos al ejercicio 
de la misión confiada por Dios a la Iglesia, no se limite el cam,po de 
su actividad y no se sustraigan las masas y especialmente 1a juven
tud a su benéfico influjo. Por tanto, Nos, como representante en la 
tierra de Aquel que fué llamado por el -profeta "Príncipe de la 
Paz" (40), apelando a los gobernantes y a los que de alguna manera 
tienen i~1;uencia en los negocios públicos, para que la Iglesia goce iem
pre de ,plena libertad en el cumplimiento de su obra educadora, anun
ciando a las ·mentes la verdad, inculcando la justicia · y calentando los 
coraZ{)nes con la caridad divina de Cristo. 

Si, por t1m, parte, la Iglesia no puede remmciar a.l ejercicio de es
ta misión, cuyo fin últim'o es actuar aquí en la tierra el plan divino 
de "restaurar en Cristo todas las cosas de los cieios' y de la tie
rra" (4r) por otra su obra aparece más necesaria hoy que en alguna 
época, pues la triste experiencia en.seña que lbs medios externos solos y 
las .,precauciones humanas y los e~edientes políticos no producen le
nitivo alguno eficaz a los males que aquéjan a la humanidad. 

Enseñados precisamente por e.1_ doloroso fracaso de los expedien
tes humanos para alejar las tempestades que amenazan arrollar la. ci
vilización en su torbellino, muchos dirigen su mirada con renovada 
esperanza a la Iglesia, roca <le verdad y de amor, a esta Cátedra ele 
Pedro que sa~n ellos puede devolver al género humano aquella uni
dad de doctrina re1igiosa y de código moral que én otros tiempos dió 
consistencia a las relaciones pacíficas entre los pueblos. 

Unidad a la que miran con ojos .de nostálgica añoranza tantos 
hoí!1bres responsables de la suerte de las naciones, que experimentan 
diariamente cuán vanos on los medios en los que un día cifraran su 
confümza; unidad que an ían multitudes tan numerosas d-e 1iuestros 
hijos que invocan éliariam,iente al Dios de paz y de amor (.+2): unidad 
que anhelan tantos espíritus nobles, alejados de Nosotros, que en su 

1 

(40) Is .. O. ü. 
\ll) Elf'S., 1, 10. 
(l~' cr_.·,1 Cor., 13, 11. 
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~ · h.aiJ•bi:e y sed de justicia y de paz vuelven su ojo a la ede de Pe
dro esperando guía y consejo. 

Todos ellos reconocen en la lglesia Católica la solidez dos veces 
milenaria de las normas de fe y ele vida, la inconmoYihle firmeza <le 
la Jerarquía .EclesiásticaJ que unida al Sucesor de Pedro ·se prodiga 
ilurn,inando las mentes con la doctrina dd E,·angelio, guiando y san
tificando a ios hombres. Jerarquía que es generosa y maternalmente 
e:ondesoendiente ton todos, pero firme también cuando, aun a costa 
üe tormentos o del martirio, ha de pronunciar: ¡ N 011 !real! 

No obstante que la doctrina ele Cristo, Venerables Hermanos, sea 
la única que puede proporcionar al honibre un sólido funclam,ento de 
fe ca,paz de ensancharle anipliarl1(ente la vi sta y dilatarle di"iirnmentc 
el corazón y é:larle remedio efica:¡j ,en las gravísimas dificultades ac-

.... tuales, esa doctrina y· el afán ele la Iglesia por enseñarla, clifonclirla 
y modelar los ániinos según sus preceptos ha sido objeto de sospe
cta:5 , como si sacudiera los quicios ele la auwridacl civil o usurpas . 
sus derechos. 

Contra tales sospechas, 0 os cl.eclara nos wn sinccri?:lacl apostóli
ca (quedando en vigor todo lo· que Ntwstro I'reclecesor Pío XI, de 
v. 111 .. en su Encíclica "Quas Primas' de II d~ diciembre de I()25 

enseñó sobTe el poder ele Cristo Rey ) de la Iglesia) que semejantes 
intentos son del todo ajenos de la Iglesia, que dirigiéndose al mundo 
abre sus maternales brazos· no para dominar, sino para servir. No 
pretencle la Iglesia suplantar las autoridades legitimas en el campo 
que les pertenece, sino que les ofrece su ayuda, a ejem,plo y con el 
espíritu de su divi11 0 Fundador, que ''pasó haciendo bien" (43). 

La Iglesia predica e inculca obediencia y respet-o a la autoridad 
terrena, que recibe de Dios su noble origen, y se atiene a la ense
ñanza del divino Maestro que dice: "Bad al César lo q'ue es del Cé
s;:i.r ··: ''Reddite quae sunt Caesaris, Caesari" (++): no tiene miras usm
pacloras y canta en su Liturgia: "No arrebata reinos n1.ortales, qui.en 

· da los celestiales" (45), no deprime las energías humanas, sino las 
le.-anta a cuanto es magnánimo y generoso, y form:a caracteres que 
siguen en t,odo la voz de la {:Onciencia. 

TallJu)oco la Iglesia, que ha .dado la cültura a los pueblos. ha re
tardado jamás el progreso de la humanidad, sino antes con materno 
orgullo se complace y goza ele él.. El fin de su actividad lo sintetiza
ron admirablemente los Angeles sobre la cuna del Verbo Encarnado, 
cuando cantaron gloria a Dios y anunciaron la paz a los l1ombres de 
buena voluntad: "Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus 
1,onae voltintatis" (46). Esta paz, que él mundo no puede dar, y que 
fué ele jada en herencia por el mismo di,-ino Recleqtor a sus diseíiptt · 
los: ''Os dejo la paz. os doy m¡i paz'' (47). la han conseguido millo-

143) H6cl:l., 10, 3S. 
(H) :\!altll .. 22. :!J. 
(-i~ . Hin,n., fest. Epif. 
(.,f.\ J uc., '2, H. 

' ( li ., s. Juan, 14, 2,. 
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nes de almas, la consiguen y la conseguirán siguiendo la sublime doc- ~ 
trina ele Cristó, com.pencliacla a)or El mismo en el doble precepto det 
amor a Dios y al prójimo. La historia de casi dos mil años, la histo-
ria llamada sabiamente por el gran orador romano: ·'Maestra de la 
vida'',, demuestran la verdad del dicho de la Escritura, que no tendrá 
paz cpien ~resiste a Dios (48). pues sólo Cristo es la piedra ang\1-
lar (49) sobre la que pueden hallar estabilidad y salvación el hombre y 
la sociedad. ' 

Sobre esta piedra angulaT está fundada la Iglesia. y por eso ja
m¡ás las -potencias ad.versas podrán pr~valecer contra ella: "Portae
inferi non praeva1ebunt" (50), jainás podrán\ debilitarla, antes las 
luohas internas y externas contribuyen a qcrecentar su fuerza y au~ 
mentar las coronas de sus gloriosas v.ictorfas. Por el contrario, cual
<c1uier otro edificio que no tenga por sólida base la doctrina de Cristo, 
se apoya sobre la moYecliza arena, y su destino ~s ,_una miserable 
ruma (sr).' 

* ,:, * 
. 

Venerable~ B¡ern,anos: La 11Íora en que os llega esta Nuestra 
pr1mera Encíclica es, bajo nmchos aspectos, verdadera -hora de 
tinieblas (52), en la q.ue el espirita ele la· Yio,!encia y de la discordia 
derrama sobre la humanidad la COJJa sangrienta de dolores sin nom
bre. ¿ Necesitamos asegurai;-os que Nuestro corazón paternal de amor 
compasivo está cercano a todos sus hijos, y en modo especial a los 
atribulados, a los oprimidos, a los perseguidos? Los pueblos arras
trados en el trágico vórtice ele la guerra, quizá estád aún al comienzo 
de sus dolores (53); y ya reina en millares el~ familias muerte y des,o
lación, Ja:µiento y m.iseria. La sangre de innumerables seres humanos 
aún no combatientes levantan fúnebre y desgarrador lamento sobre 
una amada nación. Polonia, que por fidelidad a la Iglesia, por sus 
méritos en ia defensa ele la civilización cristiana, escritos con caracte
res indelebles en los fastos ele la historia, tien.e derecho a la simpa
tía humana y fraternal del mundo y espera confiada en la poderosa 
i11terc-e ién de María, "Auxilium 01ri,c,tianorum", la hora de una re:
surrección confortne a los principios ele la_ justicia y de la verdadera 
naz. 
• -½O que acaba de suceder y está sucediendo todaví.a se presentaba 
a Xue:;ira mirada como 11na visión cuando, no habiendo desapare
cido el último raro de esperarha, nada dejamos de intentar, en la 
forma que Nos sugerían nuestr-o apostólico ministerip y los medios 
de: que dis¡,oníamos, ,para im:peclir el recurso de las armas y tener 

'"'" cr. Joh. :i. l. 
1-11,, Ere, .. t: ~o. 
r;;o ~Iatlii., 111. 1~. 
'fiJ ¡ )J1ittl : .. -:. ~lj. 
1r,1n cr. Lur., '!~. o3. 
(5:Jl ~l¡tLLIJ. , 2•i, -~. 

.. 
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abierto el camino a una inteligencia honrosa para las <los partes. Con-
· vencidos de que al uso de la fuerza. por una parte. se re·ponderb 
con el ·recurso a las ar111as pot' la otra,. consideramos deber impres
cindible de Nuestro apostólico niinisterio y del amor cristiano ha
oer cuanto ~udiéramos para ahorrar a la humanidad entera y a la 
cristiandad los horrores de una conflagración mundial, aun .con pe
ligi'o de que Nuestras intenciones y Nuestros fines fuesen mal inter
pretados. Si a nuestras amonestaciones se .prestó respetuoso o~do, 
no se las dió ejecución. Y mientras Nuestro corazón de Pastor mi-

.. ra dolorido y preocupado. se presenta a Kuestra mirada la imagl'n 
del Buen Pastor, y parécenos como deber Nuestro repetitJ al mundo. 
en su non:füre, el lamento: "¡ Si hubieses conocido ... lo que te con,clu
cia .a la paz, pero ahora está oculto a tus _ojos!" (54). 

En medio de este mundo en tan extraño contraste con la paz de 
Cristo en el reino de Cristo, la Iglesia y sus fieles atraviesan tiem
'flGS y años <le prueba cuales rara vez conoció en su historia de lu
chas y sufrimiento.. Pero pr.ecisamente, en tales tiempos, quien per
manece firme en la fe y tiene robusto el corazón, sabe que Cristo Rey 
en la hora de la prueba. que .es la hora de la fidelidad, está más que 
nunca cerca de nosotros. Con el corazón c:l.estrozado poi;- los sufri
mientos y padecimientos de tantos hijos suyos, pero con el valor y 
la firmeza que provienen de las promesas <lel Señ'or, la Esposa <le 
Cristo avanza hacia las amenazadoras tem'[)estades. Y sabe que la 
Verdad que ella anuncia, el am01' que enseña y pone en práctica, se
rán los . consejeros y cooperadores insustituibles de los honihres de 
buena voluntad en la reconstrucción c!e w1 nuevo mundo, según la 
justicia y el amor, una vez que la humanidad, cansada de correr por 
ías vías del error, habrá saboreado los amargos frutos del odio y de 
ia violencia. 

Entre ,tanto, Venerables Hermanos, el mundo y todos aquellos a 
f)Uienes ha llegado la calamidad ele la guerra, tienen que saber que 
el deber del amor cristiano, qtiicio fundamiental del reino de Cristo, 
110 es palabra vácía, sino realidad viviente. Un vastísimo campo se 
abre a la caridad cristiana en todas sus fprmas. Confiamos plenamen
te en que. todos nuestros 1hijos, tspecialmente aquellos que están li
bres de· azote de la guerra, imitando 

1

al divino .samaritano, se acorda
rán de los que, por ser víctimas de la guerra, tienen d;re~ho a la 
co!J).pasión y al socorro. 

La Iglesia Católica, "ciudad de Djos. cuyo rey es la verdad, cuya 
ley.Ja caridad, cuya medida la eternidad" (5,5), anunciando sin erro
res ni disminuciones la verdad de , Cristo, trabajando según el amor 
de Cristo con arrojo materno, está como una bienaventurada visión 
de paz sobre el torbellino de errores y pasiones, y espera el m01Ílento 
en que la tn\ano on1illipotente de Cristo Rey sosegará la t~mpes_tad y 
cles,terrará los espíritus de discordia que la provocaron. Lo qu,e está 

(5/4) Luc., 10, 42. 
(55) , s. Ag-ust!n, Ep. CXXXVIII ad Marcellinum, c. 3. 

• ... r 
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en Nuestro poder para aceler.ar el elfo en qtte la paloma ele l"a paz en
cuentre sobre la tierra, sunl'iergida ep el diluvio de la discordia, donde . 
posar su pie, segu11'e1nos haciéndolo, confiando en .l'os hombres ele Es
udo eminentes, que antes el.e desencadenarse la guerra· trabajaron no
blemente para alejar ele los pueblos tan terrible · azote; confiando en 
los millones de almas ele ,todos los países y <le tod'os los c~mpos que 
piden a gritos no solo justicia, .sii:o tan~ién justicia y misericordia: 
pero confiando sobre todo en Dios omnipotente a quien diariamente 
dirigimbs la plegaria: "A la somlJra de .tus alas esperaré hasta · que 
p¡ise la iniquidad" (56). · 

Dios lo puede to_do: 001:no la felicidad y la suerte de los pueblos, 
tiene también en. sus manos los !mm.anos consejos y duken~nte los 
inclina adonde E1 quiere. Para su omnipotencia, aun los obstáculos 
son medios con que plasmar las cosas y !_os acontecimientos, y dirigir 
las mentes .y el libre albedrío a sus altísimos fines. · 

Orad, pues, Venerables Hermanos, orad sin interrupcion, orad 
priJ1cipalmente cµando -0fi>eciis el divino sacrificio de amor. Orad 
vosotros a quienes la valiente prqtesión de fe im1pone hoy duros, pe
nosos y, no raras veces, he!'aicos sacrificios; orad vosotros, miembros 
pacientes y dolientes de la Igle~ia, cuando Jesús vierte a consolar, a 
aliviar vuestras penas. 

Y no os olvidéis, m.ecliante un v~rcladero, espíritu él.e mortificación 
y dignas obtas de penitencia, ele hacer YUeStras plegarias 111~5 aceptas 
a Aquel que ''levanta a los que caen y anima a los deprimidos'' (5.7), 
para que El, en su misericordia, abrevie los días de la prueba y' se 
cumplan -así las palabras cld Salmo: "Clamaron al Señor en sus tri
bulaciones y los· libró ele sus necesidades" (58).. ' 

Y vosotros, cándidas legiones ele niños, t n amados y predilectos 
de Jesús, al comulgar con el Pan de vida, alzacl" vuestras ingenuas e 
inocentes plegarias y unidlas a . las de toda la Iglesia. A la inocencia 
suplicante no resiste el Corazón de Jesús, que os ama: orad todos, 
orad sin interrupción: "sine intermissione orate" (59). . 

Así pondréis en práctica el .suiJlime precepto del divino lVIaestro, 
el testamento -más sagrado de su Corazón, ut 0111¿nes 111w111J si,it (6o): 
que vivan todos ~n aquella tmidad de fe y ele a11110r, por la qu,e reco
nozca el mundo la potencia y la eficacia de la m'isión de Cristo y de 
la obra de su Iglesia. 

La Iglesia primitiva comprendió y actuó este <livino precepto y 
lo e:,,."Presó en una m.agnífica oración; uníos también vosotros con los 
mismos sentiinientos, que tan bien responden a las necesidades de la 
ho¡a presente: "Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para que la libres 
de_ todo mal y la perfecciones en tu caridad; y ele los cuatro vientos 

(jG) Salm., 56, 2. 
(5'1) Salm., 14'~ H. 
(18) Salm., 1 O&, 13. 
(59) I, Tes., 5, 17. 
(60) S. Joann., 17, 21. 
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reúnela s~ntificada en tu reino, que pre¡>araste para e11a : pue tuya 
es la virtud y gloria por los siglos de los siglos" (6I). 

Con la confianza de que Dios-, autor y amador de la paz, escuche 
las súplicas de la Iglesia, en prenda tle la ahuntl::i.ncia ele la · gracias 
divinas y con la plenitud ele Nuestro ánimo paternal, os damos la 
Bendicióu Apostólica. 

Dada en Castelgandolfo. cerca de Roma. el 20 de octubre del 
año 1939, primero ele Kuestro Pontificaclo.-PIO PAPA XII. 

(li! J noC'l. J:l A11o~r., r. 111. 

' \ 

;r 

'. 
' t f ,, ,. 



-8-

Vic~ría General 
CIRCULAR RBCTIFICADA , 

Retiros Espirituale$ para los Sres. Sacerdotes de la ciudad. 

Los errores que co11tra n'Uestra voluntad se publicaro11, en "ta. Cfrcu-
lar d-el I 5 de diciembre del pasado a/10, relativa a los retiros sacer- ' 
dotales, hacen rconveniente la rectificación de dic/ia orden ron las 0por
t'Ímas correcciones. . 

Los Rcmdos. Sres. Cnras Párrords y sacerdotes en gennal S(r aten
drán, por cOn$igwiente, para ef cum,p/i,miento de 117<1es-tras órá~-,,es, a 
lo que se dispone en esta circular rectificada .. 

Pasados los meses necesarios para la reorganización de Jos más ur
gentes servid.'Os de la diócesis, atenciidas las más princiNles necesi
dades de los fieles y ocupados los sacerdotes. en sus minist~rios. allí 
donde la obediencia les ha llevado, hácese ya oportuna la organiza-

. ción de los medios colectivos de piedad sacerdotal, tan eficaces para 
el aumento de la vida interior, alma de todo aposto_lado. 

Sobresale entre ellos de modo notable el ejercicio de los retiro3 
mensuales, cuya perseverante práctica lleva consigo tan grande abun
dancia de bienes del alma que la experiencia tan clatamnte nos revela. 

Es deseo de nuestro Reverendísimo Prelado que ninguno de. los 
sacerdotes diocesanos o extradiocesanos domiciliados en la diócesi" 
quede sin haéer todos los meses el retiro espiritual, así como ninguno 
deberá quedar sin practicar los santos ejercicios, tan pronto como 
haya locales a propósito para celebrarlos. Por eso, estimando y ben
diciendo los nobles esfuerzos de la Unión Apostólica, y alabando el 
ejemplo que el Excmo. Cabildo Catedral ha dado, el que algunos 
reverendos Párrocos están dando en estos mismos días, con el fin de 
qµe ningún sacerdote pueda excusarse del cumplimiento de este qe
ber, se ha servido disponer lo siguiente: 

r.-A partir del mes de enero de 1940, todos los ~acerdotes, no 
impedidos por enfermedad debidamente comprobada, residentes en 
los arciprestazgos Norte y Sur de Madrid, deberán practicar el retiro 
espiritual todos los meses en el lugar que les corresponda, según las 
órdenes siguientes: 

El Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que él determine. 
El Seminario Conciliar, en · e te Centro, el cuarto jueves de 

cada mes. 
2.-Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se indica, 

celebrarán en el local de la que se ooumera ,en primer lugar el retiro 
espiritual el segundo jueves áe cada mes, bajo la direcció'n de un 
sacerdote designado por este Obispado. -
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a) San Marcos, San 1lartín y San lldefonso. 
b) Santos Justo y Pastor, San Antonio de la Florida y Nuestra 

:Señora de. los Dolores. , 
e) Nuestra Señora de los Angeles, Bella,s Vistas, Fuencarraf y 

Tetuáo. 
ch) Chamartín, Nuestra Seiíora tld Carmen (Ventas), Vicáh·a

ro, Pueblo Nuevo, Canillas, Canillejas, .\lameda de Osuna y Hor
taleza. 

el) Nuestra Señora del Pilar~ Sagrado Co,razón y San :\gnstín. 
e) Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás y San Sehastián. 
f) Nuestra Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Se

ñora de la Aimuclena y -Santa Cristina, Campamento. Húmera. Ara
vaca, El Plantío, P0it1elo 1 El Pardo y Boadilla del Monte. 

g) San Pedro el Real, San Millán, Sétn Lorenzo y Villaverde. 
h) Purísimo Corazón de María, San 11/[ignel, Nuestra, SGñora de 

las Ang'ustias, Carabanchel Bajo y Carahanchel Alto. 
i) San Ramón Nonato, Nuestra Señora de Atocha y Vallecas. 
3.-Están obligados a la asistencia los señores Sacerdotes que com

ponen el Clero parroquial de las parrnquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes -castrenses y todos los sacerdo
tes seculares que habitualmente celebren en las .iglesias, oratorios pú
blicos, semipúblicos y privados de la feligresía ele las mismas parro
quias. Se exceptuarán únicamente los Sres . Coadjutores, uno por 

' c;;i.da parroqpia, encargados de la guardia. 
4.-Las siguientes parroquias, agrupad-as en· la forma que se indica. 

celebrarán el retiro mensual en los locales de la que se · enumera en 
primer lugar, el tercer jueves de cada mes, y a ér deberán concurrir, 
además del Clero parroquial y sacerdotes que celebran en la feligresía 
de las tres parroquias enumeradas en primer lugar, los Sacerdotes que 
en las demás parroquias de Madrid que se citan hubieron de hacer 
guardia el jueves anterior: ' 

a) Santa Bárbara, San José y Sa-nta Teresa :Y Sa11/a Isabel, y los 
sacerdotes que el segunrio jueves de cada mes hicieron guardia en Ja5 
parroquias de San Marcos, San Martín. San Ildefonso, Santos Tnsto 
y Pastor, San Autonio, Nuestra Señora ele los Dolores, Santa ·cruz 
y El Salvador. • _ 

b) San· Gjnés, Nuestra Seliora del Carmen y San Luis 31 Sant·ia
go, y los sacerdotes que el. segundo jheves· hicieron guardia en la$ 
parroquias ele Nuestra Señora de los Angeles, Fuencarral, Tetuán. 
Nuestra Señora del Carmen (Ventas), Nuestra Seóora del Pilar, Sa
grado Corazón, San Agustín, San Sebastián y Nuestra Señora del 
Buen Consejo. · 

c) San Jerónimo, Nu,estra Seiíora de la Concepción y Nuestra Se-
1iora de Covadonga, y los sacerdotes que el segundo jueves hicieron 
guardia en las parroquias de San Andrés, Nuestra Señora ele la Al· 
mudena. San Pedro el Real. ·San .Millán, San Lorenzo, Purísimo Co
razón de )..faría. San Miguel, Nuestra Señora ele ias .'\ngustias, Ca-
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:rabanchel Bajo, Caraban.chcl· Alto. Sán Ramón y Nuestra Señora de 
Atocha. 

s.-A su vez, los saecrdotes que .el tercer jueves hayan de hacer 
la g·u,;.rdia en las parroquias cle Santa Bárbara, Sa¡i. José, Santa Te
resa y Santa Isabel, San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo:· Nuestra Señora de la C011cepción y 
Nuestra Señora de Covadonga. practicarán el retiro el segundo jLie
ves de mes f.11 cualquiera ele los grupos de parroquias r1ue tienen se-
1ialacla e.;t:i fecha. · , 

6.-El horario a que habrán de ajustarse estos actos es el si-
gt.1i ente : , • 

A las tres y media: ensayo ele. canto gregoriano. 
el<,>! Sacerdote cantor que designe este Obispado. 

bajo la direcció11 

A 1-as cuatro: plática. 
A las cuatro y media : paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuartos: meditación. 
A , las cinco y media: e.xamen práctico . 
• \ las .;eis: confesiones. 
,\ las seis y media: bend:ción con el Santísimo. 
A las siete: ensayo de canto gregoriano. 

las siete y media: salida. 

.,. ' 

1.-Los Rvdos. Sres. Curas Párroc.os el e las Parroquias en las que 
se hayan de celebrar los retiros designarán un sacerdote de su misma 
,parroc uia que, en funciones de secretario, apunte las asistencias y 

. ·faltas, así como la puntualidad. de los sacerd_otes obligados a hacer 
el retiro. 

8.--Los Rvdos. Sres. Curas Párroco"s de San Marcos, Santos Justo 
y Pastor. N'Uestra Señora ele los Angeles, Chamartín ele la Rosa, El 
Pilar. Santa Cruz, Buen Consejo. San Pedro el Real. Purísimo Co
razón de María. San Ramón, Santa Bárbara, San Gir¡és y San Jeró
nimo, remitirán a esta Cancillería Secretaría. dentro de la semana 
siguiente a la del retiro espiritual, una• relación nominal de los ~acer
dotes que han asistido 6 faltado y con expresión de la hora en que 
cad.'.l uno ha comenzado y terminado. 

9.-Para las parroquias de los demás arciprestazgos se dictarán Ja3 
órdenes oportunas. 

Madrid. 2 de ener0 de 1940.-E/ Vicario General, DR. CASI.MIRO 
MORCILLO. 
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Secretaría de Cámara 
CIRCULARES 

I 

C ueutas de Fábrica. 

Se recuerda a todos los señores Curas Párrocos, Ecónomos y En, 
-cargados de parroc1uias la obli,?;ación que tienen de presentar cueH
tas de fáhrica ele todo cuanto se sepa descle el I .° ele enero del año 
1936 .a1 r .° de enero de I{),+O. 

II 

Facnl!ad paro brndrcir ornamc¡¡tos. 

Por orden ele nuestro Rvdmo. Prelado. recordamos a los sei10rec; 
Capitulares y Beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basílica y 
Magistral de Alcalá de Henares, a .todos los señores Párrocos, Ecó
nomos o Regentes de parroquias del Obispado, Rectores de lglec;ias, 
·Colectores y Sacristanes mayores, Superiores de colegios y conveu
tos, Capellar,es ele. monjas y Catedráticos del Seminario, que todo~ 
ellos, y los señores Párrocos y Redores de iglesias. en aquello a que 
no se e:x-tiende el derecho que les conceJe el canon r.304. párrafo 3. 
del Código ele Derecho Canónico, están facultados por el Sr. Obispo 
para bendecir ornamentos, ropas ,y alhajas destinadas al culto, en 
que no se requiera el uso del Santo Crisma, y también las cruces :! 

imágenes de Santos. 

III 
. . 'i 

·Misas celebradas duraute el niio. 

De conformidad con lo preceptuado por 1os cánones 841 y 843, las 
1\'Iisas de fonclacion que queden sin haberse aplicado o mandado apli
car al fin .del ailo ciyil (3r ele. diciembre) y las manuales orcl.inarias 
que sobrasen sin haberse celebrado después de terminar el año, a con
tar desde el día en que se recibieron. de orden de Su Exceleecia 
Ilustrísima deberán se.r enti-egadas por eclesiásticos y seglares en la: 
Secretaría del Obispado: y a fin ele que no sea olvidada tan sagrada 
obligación. los encargados de Parroquias la pondrán en conocimiento 
de lo5 albaceas testamentarios, administradores de causas pías y de-

' 
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más personas a quienes corresponda, al objeto de que tengan el más 
exacto cumplimiento las referidas disposiciones eclesiásticas. 

Los Rectores de iglesias donde se reciban limosnas de misas pre
sentarán en esta Secretaría los libros en qt1e las anoten, con expre
sión de las intenciones, estipendios y fechas en que han sido recibi
das y aplicadas. 

IV 

Sobre copia de partida y otros extremos. 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párrafo 
3.°, que es como sigue: ''In fine cuiuslibet anni parochus authenti
cum exemplar Hbrorum parcecialium ad Curiam episcopalem trans.
mittat, excepto libro de Statu animarum", los señores Curas envia
rán a estas oficinas la copia de !as partidas sacramentales del año 
pasado, y los que se hallen al descubierto, las de los ~ños ante
riores, procurando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y 
defunción, en su solo cuaderno, y las Parroquias de la capital, encua
dernadas, advirtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y 
culpables del retraso. 

V 

Anotaciones en las partidas de Bautis11w. 

En viitud de lo mandado por el canon 470, párrafo 2.°, que dice: 
"In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confinrptio
nem receperit, matrimonium contraxerít salvo praescript0 can. 1.107, 
aut sacrum subdiaconatus ordinen susceperit, vel professionem so
lemnem emiserit, eaque adnotationes in' documenta accepti baptisma
tis semper referantur", se encarece a los señores Curas sean es.cru 
pulosos en su cumplimiento y vigilen para que el personal subalterno 
haga lleg?,r las notas a su destino, evitando que se amontonen esos 
avisos, con grave riesgo de retraso o pérdida. 

VI 

Ezposicio11es solemnes del Santísimo. 

Segúi1 lo que orLlena el canon I.27-+, la e.i:posició11 solemne det 
SantÍ.SÍ;;;,o Sacramento, fuera de la fiesta y de la Octava del Cor
pus, no se puede hacer sin justa y grave causá, sobre todo pública 
y con licencia del Ordinario, aunque la Iglesia pertenezca a religión 
exenta. 

Lo que se recuerda a quienes afecta, para que soliciten por escrito 
y obtengan ·del Ordinario la necesaria autorización. 
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VII 

Respuestas a edictos, peticiones de informes., etc. 
'• 

Rogamos a los señores Curas y encargados de archivos parro-
quiales la mayor diligencia en contl'sfar afinna.tiva o Hcgath•a111c11tc 
a los edictos buscando partidas o peticiones análogas, en particular 
cuando se les piden informes para entrar en religión, o de visita y 
bendición de oratorios, que hace la Superioridad oficialmente, por 
conducto de este BoLETÍK, pues ele no hacerlo así se siguen a veces 
graves perjuicios a tercera persona. 

VIII 

Falfl'cimientq de Saardotcs. 

Cuando falleciere un sacerdote cuidarán de avisar a la mayor 
brevedad su fallecimiento a esta Secretaría. tanto el Sr. Cura o 
Rector de la iglesia a que estuviese adscrito, como el Párroco en 
cuya demarcación hay<1, fallecido, conforme a lo que está mandado. 

IX 

· S 0 bre_ Misas en fiestas supri!11idas. 

La Sagrada Congregación del Concilio, con fecha r4 de marzo de 
1934, ha dispensado a los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos. por 
cinco años, de la obligación de aplicar la Santa Misa "pro populo" 
en• las fiestas suprimidas, pudiendo, por tanto, en dichos días. recibi1~ 
estipendio en su favor. 

X 

Sobre Misas para el ''Fome11to de r·ocaciones eclesiásticas". 

Por Rescripto del r3 de marzo de 193..¡. (vide B. O. 2 de noviembre 
ele r934), los Sacerdotes autorizados por el Ordinario ara bill((r po
drán aplicar la segunda Misa en favor ele la Obra "Fomento <le Vo
caciones eclesiásticas" y a este fin recibir estipendio. Deberán ren
dir cuenta en la Colecturía diocesana al principio del año. 
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XI 

Sobre Misas "pro populo". 

Se recuerda a los Sres. Curas obligados a la aplicación de la Misa 
''pro populo .. , que por Rescripto del q de marzo de 1934, valedero 
por cinco años, aplicarán "pro populo'' únicamente una vez al mes, 
y en los restantes días festivos ofrecerán la Santa Misa "pro in
tentationt Episcopi", y pasarán al Sr. Cajero de la Admón. diocesana 
nota de las celebradas con esa intención, para poder dedicar, como \ 
se viene haciendo, la suma total ele sus estipendios a remediar la:, 
múltiples y ~randes necesidades diocesanas. 

XII 

Sobre predicación. 

Se recuerda a cuantos interese que, a tenor de las normas de la 
Sagrada Congregación sobre predicación sagrada, para que pueda 
concederse licencia ele predicar a un sacerdote extra-diocesano, debe 
solkitarse previamente por escrito, con quince días al menos de an 
ticipación, para dar tiempo a pedir informes y demás trámites que 
exige el Derecho. · - · 

XIII 

Colaboración dé los Sacerdotes en periódicos. · 

Está terminantementé prohibido en esta Diócesis, a tenor de1 ca
non 1.368, que los sacerdotes seculares o regulares dirijan, escriban 
o colaboren en periódicos, diarios y revistas, aunque éstos sean cató- _ 
licos. sin solicitar y obtener previamente el permiso del Ordinario. 

)Iadrid. 2 de enero de 1940.-DR. JGA."- J. }ÍARCO, Penitenciario
Secretario. 

• r 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

Han sido nombrados: 

-D. Juan, RicoLe · Alonso, Cura Ecónomo de Colmenar Viejo, 
,po r traslado de D. Eclelmiro Robledo .Alvarez. , .t.' 

-D. Venancio Garrido Alvaro, Cura Ecónomo de J'ozuclo 
del Rey. 

-D. Agustín Fernández Roclríg-uez, Cura Ecónomo de Garg·;rn
ta ele los Montes y Encargado . del Cuadrón. 

-D. Ramón Núñez Iglesias, Capellán ele las RR. Esclavas del 
Sagrado Corazón (San Agustín). 

-D. Félix i\fartínez Fernández, Coa,cljutor de la Parroquia ele 
San Miguel de }\[adricl. 

-p. Emilio Bellón Villar, Capellán del Colegio de la Compañía 
de: Santa Teresa de Jesús. 

-D. Zacarías ele Vizcarra .A rana, Capellán dl'l Colegio de la 
B. V. María (Irlandesas). 

-D. l\fanuel Ferreras Iglesias, Coadjutor de Colm~nar Viejo. 
-D. Martín -Colina Cantero, Capellán clel Cementerio de San 

Isidro. 

-D. Bernabé Sanc~ielrián Ramo:;, Capellán del tercer :Monas
terio de la Visitación. 

-D. Eloy ele Vega Tomillo, Inspector Religioso de· los Colegios 
de Segunda Enseñanza. 

--"P. Francisco Puya!, S. J., Vocal Eclesiástico de la Comi
sión ele Censura Cinematográfica. 

-P. Daniel Ruiz. S. J., Vocal Eclesiástico suplente ele la Co
misión ele Censura Cinematográfica. 

-D. Juan Julio González Martín, Cura Ecónomo de Cobeña. 
-P. Ricardo Viejo, S. J., Capellán de las RR. Hijas· ele San José. 

' -D. Jaime Rodríguez Candelas, Ecónomo Arcipreste ele )1on
tejo del Rincón, pnr traslado de D. Juan Ricote Alomo. 

-D. Alejandro l\Iedina Aragón, Ecónomo ele Las l\Iatas y En
cargado de las Rozas y lVIajaclahonda. por tra lacio ele 'D. GregoriJ 
Viñuelas Gamo. 

-D. Manuel l\Iarlínez López, Colector y Sacristán Mayor de 
San Pedro el Real de l\Iaclrid. ' 
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-D. Jo&é María Fernández Tórres, Cura Ecónomo de la nue-
va parroquia de Nuestra Sefiora de Atocl1a. 

-Ilmo. Sr. D. Casimiro Morcillo González, Vocal del Consejo 
Diocesano del Consejo de Ad.ministración. 

-1\Í. I. Sr. D. José Bueno Monreal, Vocal del Consejo Dioc~
sano de Administración. 

-D. Eduardo Lorenzo Llorente. Coadjutor primero de San Je
rónimo el Real. 

-P. Mariano J\Iartí Heruando, O. ::\I. I., Cura Párroco de la 
Colonia ele la Estación de Pozuelo de ..\]arcón. 

Renovación de licencias ministeriales 

Se pone en conocimiento de los Sres. Sacerdotes sujetos a los 
exámenes trienales o quinquenales, que no están ellos incluidos en 
el señalado para el <lía r r del presente mes de enero. 

Oportunamente se dará aviso de la fecha en que se celebrarán 
los exámenes a los que habrán ele presentarse dichos Sres. Sacerdote~. 

" 
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P R ·O V I S O R A .T O 

EDICTOS 

I 

En virtud de proYiclencia dictada por el iJ. T. Sr. Provisor Te-
J 1· niente Vicario de este Obi5pado, se cita, llama y emplaza a D. Ju 1c, 

Mqlero Vázquez, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable · plaz;o de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 

conceder o negar a su hijo _..\ntonio · J\/Iolero García el consejo ne
cesario para ,. contraer matri111onio, apercibiéndole que de no cóm
parecer se dará al expediente el cu1:so que le corresponda. 

Madrid, .IS de diciembre de 1939.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

II 

En virtud de ·providencia dictada por el_ M. I. Sr. Provisor T e
niente Vicario de esi.e Obispado, se cita, llama y emplaza a. D. Maxi
mino Guesala Garmendia, cuyo paradero se des~onoce, para que en 
el improrrogable plazo de di'ez días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparekca en este Provisorato, y mi Notaría, 
a co~c-eder o negar a su hija Alicia Guesala Vives el consejo nece-

. sario para contraer matrimonio, apercibiéndole que de no compare
cer sie dará i1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de diciembre de 
1

1939.-El Prov·i.sor T eniente Vicario, 
" ' 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

Por el presente se cita y llama a D. Luis Barrajón Suárez, cuy,, 
paradero se ignora, · para que en el improrrogable término de diez 
días, contados desde· la publicación en el BoLETÍ~ EcLESIÁ~Tico de 

'este Obispado,. comparezca en este .Tribunal, y Nota'ría del in
frascrito, a cumpliir con la Ley de Consejo para el matrimonio que 
su ,hija Rosa Barrajón intenta contraer con Abad Granados Izquier
d9, con aperéibimientd que ·de no verificarlo se dará , al expediente 
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el curso que le corresponda, y cuyo expediente se instruye en la--pa
rroquia de San Ramón. 

Madrid, 18 de diciembre ele r939.-.\.ño de la Victoria.-DOCTOR 
JOSÉ G. MONTERROSO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a: D. Ce
ferino Ariño Sangüesa, cuyo paradero se desconocf, para que en f!°i 

improrrogable plazo de diez clías, ¡:ontados desde la publicación del 
presente ediéto. cbmparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hijo Juan José el cons-ejo necesario para con
traer matrimonio, apercibiéndole que de no tom1)ar,ecer se dará al." 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r7 de diciembre de 1939.-El Provisor ·Teniente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No fario, Lrc. RAMÓ" Nt"i;Ez. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario -General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Alberto Ghitaldo Albornoz, cuyo paradero se desconoc.e. par.q. 
que en el plazo de diez días, contados desde la publicación del pre- · 
sente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a. con
ceder o negar a su hijo Julio Ghiraldo Alborn9z el consejo nece
sario para contraer matrimonio, . aper.cibiéndol,e que de np compa
recer se dará ~I expediente ' el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de diciembre de 1939.~Año de la V[ctoria.-El 
P~<ruisor Teniente Vicario, DR.' HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota· 
rio, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VI 

En virtud de providencia dictada 'por el M. l. Sr. Pro:v.isor Te- . 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llam~ y emplaza a dofia 
Catalina Blanlvensteín Crause, cuyo paradero se desconoce, pajta 
que en el plazo de diez días, contados desde la. publicación del pr• 
sen te edicto, comparezca e1i este Proviso rato, . y mi N otar,ía, a. oon
ceder o negar a su hijo F~rnando Bushe.11 .Blankensteín el ~e-
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jo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que ele no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de diciembre ele 1939.-Año ele la Victoria.-Ante 

mí, DR. Josit G. MoNTERRoso. 

Vll 

Por el presente se cita y llama a doña Vidoriana :&""'.crnándcz Mar
cos, cuyo paradero se ignora, para t1ue en el término de diez días. con
tados desde la publicac'ión en el HoLET_ÍN EcLEsrAsnco de este Obis
pado, comparezc~ en este Tribunal. y Notaría del infrascrito. a cum
plir con la Ley de Consejo para el matrimonio que su hija Teresa 
Fernández Fernández intenta contraer, con apercibimiento que ~le 
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. · 

Mádri<:l, 2 de enero de 1940.-El 1\T otario, L1c. RA.11óN NúÑEZ. 

VlII 

En virtud . de providencia dictada por el 1\11. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ' se cita, llama y empla~a a doña 
Cristina Bargueño García. cuyo paradero se desconoce, para que en 
eí improrrogal* plazo de diez días, contados desde la publícación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato y mi Notaría, a con
ceder o negar a s1i hijo Arturo B~rgueño García el consejo necesario 
para contraer ·matrimonjo. apercibiéndole que ele no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de diciembre ele r939.-El Provisor Trnicnte //icario. 
DR. HERTBERTO J. PRI~To.-E/ Nqtario, Lrc. RAJ11ÓN NúÑEZ. 

"· 

) . ' 
1 

I 

'., l~ 

t•· 

• ' . 
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·vicaría General y Provisorato del Obispado de Osma 

EDICTO 

Nos, DOCTOR DON MANUEL GUTIERREZ Y LOPEZ-GIL, DEÁN 

DE LA SANTA IGLESIA CATE.DRAL DE OSMA, VICARIO GENERAL Y PROVI

SOR POR EL EXCMO. y ROMO. SR. DOCTOR D. TOMAS GUT1ERREZ ., 
DIEZ, OBISPO DE OSMA, ETC. 

HACEMOS SABER: Que · en el expediente que instruímos mediante 
.especial mandato recibido del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obi§po de e,,ta 
diócesis, con fecha diecisiete del actual, sobre ausencia coral ilegí
tima del M. l. Sr. Canónigo Archivero d~ la Santa Iglesia Catedra! 
de Osma, Dr. D. Jerónimo García Gallego, hemos acordado, ·en cum
plimiento del Canon 2.168 del Código de Derecho Canónico, hacerle 
la amonestación pertinente; y siéndonos de5conocido, después de las 
diligentes indagaciones hechas, el paradero y lug<l:r de la habitación 
del dicho Canónigo, por el presente edicto, que el Actuario, que re· 
frenda:, fijará en el tablón y lugar de anuncios de esta Vicaría y iPro
visorato, será publicado en el primer número del Boletín Oficial 
-de esta dióce,,is, y se insertará, además, a instancia Nuestra, en los 
Boletines Oficiales de los Obispados de . Madrid-Alcalá y Segovia, 
en los que residió, era y es conocido el mencionado Prebendado don 
Jerónimo García Gallego, amonestamos a éste, y le citamos, llama 
mos y emplazamos para que, en el término de · UN MES, que co
menzará a cotitarse desde el día en que aparezca publicado este Edic
t'o e~- los- Boletines Ofic-iales Dioc~sanos referidos, reanude la resi
dencia coral, a que viene obligado por los Sagrados Cánones, en el 

oro de esta Santa Iglesia Catedral, o comparezca, segun Derecho, 
ante Nos en esta Vicaría, 5Íta en el Palacio Episcopal de esta villa , 
a las once horas del día, alegando los legítimos impedimentos que 
tuviere para dejar de presentarse a Coro; advirtiéndole que si, en 
el plazo sefialado, no atiende a lci que aquí le amonestamos, seguirá 
su curso el expediente a tenor de cuanto el citado Cuerpo legal pres
.cribe sobre Clérigos no residentes, con aplicación de las penas en él 
establecida·s, y señaladamente se le recuerda, a todos los efectos. que 
el Canon 188, 8.0

, declara vacante ipso facto el beneficio eclesiástico 
del ausente ilegítimo, que, sin impedimento para ello legítimo, no se 
reintegra al cargo residencial, m alega los motivos que se lo estor-
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han. dentro. del plazo concedido; y además que el Can. 2.38r impone 
la pena de privación de todos los frutos pro rata illegitimac absentiae 
y últimamente la del beneficio mismo. 

Dado en la villa' de Burgo de Osma, a yeintisiete de noviembre 
de mil novecientos treinta y nueve.-E/ r·icario General ~v Provisor 
DR. ' MANUEL GuTIÉRREz.-Por mandato de S. Sría., BARTOLOMÉ 

~ÍARINA. 

t 

N .E C R :O LOGIA 
Doña Florentina l1Iañas Moreno, hermana de D. Salvador Ma

ñas, Capellán del Colegio de llfaría Cristina de Aranj uez. Falleció el 
db ro de diciembre. 

R. I. P. 

' ' 

.. 
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Dirección del "Boletín Oficial Eclesiástico" 
ADVERTENCIAS 

( 

r." Los Rvdos. J:?árrocos y demás obligados a !_a suscripción del 
.BoLETÍK, encuadernarán con el índice de materias que se remite con 
el presente número los números del año ·en un volumen que custodia
rán con esmero en el archivo respectivo, y para que la coleyción, ob
jeto de la S~nta Pastoral Visita, no resulte incompleta, ofrecemos 
gratuitamente los números que echaren de menos, hasta . donde al
cancen los sobrantes del pasado año. ·· 

2." Los ejemplares que durante el año sufrieren extravío, de
berán reclamarse dentro ele los sesenta días siguientes al de la fe

. cha de su publicación, y se servirán grntis. 

3." Siendo el BOLETÍN el órgano oficial por el que el Prelado se 
pone en comunicación con sus diocesanos, cuidarán los señores Pá
rrocos y Encargados de igl~sias que sus disposiciones sean conocidas 
de los Sacerdotes de su parroquia o templo no parroquial. 

4." Los tomos y números sueltos del BOLETÍN pertenecen al ar
chivo de la respectiva parroquia o iglesia, cuyo sello se estampará de 
una manera visible en la portada de . cada tomo. · 

5." Las suscripciones: avisos y reclamadones se harán o dirigirán, 
como hasta el presente, a la Sécretaría ele Cámara y Gobierno. 

6." Rogamos á todos los señores suscriptores que tengan ejem
' plares repetidos o sobrantes de alguno de los números del año ac: 

tual, los remitan a la Secretaría de Cámara, Negociado del BOLETÍN 
ECLESIÁSTICO. 

--~, ..... . . • . 
De gran interés 

para las Congregaciones Religiosas, Colegios y Comunidades 

José Pi nei ro Santos proveed?r. de varios Cen-
. ' tros religiosos, ofrece en 

las mejores condiciones de seguridad, economía y prontitud el 
sumínistro de v~veres: Aceite, Patatas, Azúcar, ·café, Chocolate, • 

Bacalao, Frutas, Verduras, etc., ttc. ' ••'• 
Para los pedidos e informes llámese al i 

. Teléfono 76819.-José Piueiro_ Sa~tos * 
~-· ·················••+•••••~ 
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Santa Sede 

. CARTA DE SU SANTIDAD EL PAPA PIO xq 
CONCEDIENDO INDULGE..,...CU PLENARIA A TODOS LOS FIELES QUE, HA

:Hl!JNDO CONFESADO Y COU:ULGADO, VISITAREN EL TEMPLO DEL PILAR 

Y eRAREN ANTE LA SA.~TÍSIICA VIRGEN DURANTE EL PRÓXIlol.O AÑO 1940. 

Venerabili Fatri 

RIGOBERTO DoM:ENECH Y V ALLS 

Archiepiscopo Caesaraugusrauo 

PI U S PP. XII 

Yetterabilis Fra.ter, salute-ni et Apostolicam Be1iedictione111'. 

Certiores abs te humaniter facti sumus, pías peregrinationes ad 
templum Beatissirnae Virginis Mariae de Columna, quod in civitate 
ista Caesaraugu,stana exstat, proximo anno factum iri. ut sacra sol
lemnia et catholicorum congressus ibídem celebrentur. Redintegrata 
enim in Hispania diu exoptata pace animorumque concordia, iuci.tnd!l 
spes affulget, ut in sanctuarium illud, in quo potentissima et clemen
tisdima caelorum Regioa ab immemorabili tempore singulari devotio
•e a bonis Hispanis recolitur. plurimi fideles, sive singulatim, ,sive 
nmgregatim, ac~dant , Deiparae imploraturi praesidium Tel de ex-

• 
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pertis beneficiis gratias iicturi. Quum autem no,s nihil p.otius habemus. 
quam ut, inter tot temporum discrimina atque aernmnas, miseri et 

afflicti filii solatium auxiliumque potentissimae et cae)estis Matri11 
clementissimae Virginis implorent atque consequántur, tuis votis op-

, . 

tatisque pab¡rne obsecundans, libenter ,conceclimus. ut omnes Christi 
fideles, qui, decursu anni proximi MDCCCCXL, teinplum Beatiss~ 
mae Virginis Mariae de Columna in civitate Caesaraugustana, rite 
confessi ac sacra Synaxi refecti, pie visitaverint, indulgentiam p1e
nariam semel lucrari valeánt. Horum qnidern caelestium ~unerum 
praenuntia et conciliatrix, praecipuaeque caritatis N ostrae testis sit 
Apostolica Benedictio, quam tibi, Venerabilis 'Frater. cunctoque clero 
populoque tuae vigilantiae concredito amantissime in Domino im
pertimus. 

Datum Romae apud Sanctq_m Petrum. die XXIV mensis Maíi. 
m festo B. Mariae Virgini.s sub titulo Auxilii Christianorum anno 
MDCOCCXXXIX Pontificatus Notri primo. 

PIUS PP. XII.. 

,.· 

• 
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Secretaría de Cámara 
OTR:CUL\R (r) 

XIV 

Se recuerda a todos los se1iores Curas Párrocos, Tenia11tes Jvld
yores y Encarga.dos de los J)espachos parroquiales la obligación que 
tienen de contestar afirmativa o negativamente a los edictos sohre 
busca de par!idas insertados en el BOLETÍN ÜFTCJAL, ya sean del 
Provisorato, ya de la Secretaría de Cámar~. 

El incumplimiento de esta obligación puede ocasionar peqmnos 
a los que solicitan dichas partidas. Aunque la contestación haya de 
ser negativa, en muchos casos ha de constar oficialmente ·a los intere
sados, los cuales la demandan por motivos de importancia notable. 

Como han desaparecido bastante::; Archivos parroquiales, por lo 
cual las contestaciones negativas ,a eso edictos tendrían que repe~irse 
siempre que se publiquen éstos, pudiendo ya saberse de antemano 
la no existencia de las partidas reclamadas, los señores Curas_ Pá
rrocos, Tenientes Mayores y Encargados ele estos archivos deb~rán 
enviar a esta Secretaría de Cámara una comunicación en la qne se 

- ' haga ·constar la destrucción o desaparición del Archivo, quedando con 
ello exentos de enviar contestaciones a los edicto::; de busca de par
tidas mientras el Ar~hivo no se hub_iere Tecuperado. 

Los restantes señores Curas Párrocos, Tenientes Mayores y En
cargados, cuyo , Archivo se conserve íntegro o en parte, dehen re
mitir la contestación, ya afirmativa, ya negativa, dentro de los ocho 
días, a partir de la publicación del e.dicto, a 110 ser que en él se señale 
otro plazo. 

Esperamos que los citados señores Sacerdotes, persuadidos ele la 
,importancia y gravedad d~I asunto, cumplirá~ con celo y diligencia 
e::;ta disposición, sin que sea preciso emplear otros medios· para lograr 
la puntual contestacjón a los edictos mencionados. 

:Madrid, 15 de enero de 1940.-DR. ]VAÑ J. MARCO, Penit.-Srio. 
• J-. -

(1) .Ampliando y aclarando la núm. VII, -publicacla en 2 ele enero
de 1940. 
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Distribución de asuntos para ser despachados por 
los limos. Sres. Vicarios Generales 

Con el fin de evitar molestias y demoras a los Sres. Sacerdotes 
y a cuantas personas .acuden a los Ilmos. Sres. Vicarios para fa re
solución de los asuntos que se tramita11 en esta Curia. insertamos a 
continuación las . li stas de los que a cada uno de los limos. Sres. Vi
carios competen y algunas advertencias que habrán de ser tenidas en 
cuenta por ·todos aquéllos que a las Ofi~inas de la _ Secretaría de Cá
mara acudan solicitando el despacho de algún asunto. 

Asuntos de la competencia del Tl1110. Sr. Vicari.o General D. Jl!Ian uel 
Rubio Cercas : 

I. Sacerdotes diocesanos. 
2. Licencias ministeriales para Sacerdotes · con cargo oficial en 

la Diócesis. 
3- Religiosos y Religiosas. 
4. Asociaciones piadosas. 
5. Cuentas <le Fáhrica y Cemente/íos. 
6. Presupuestos de obras. 
7. Exposici0nes. 
8. Binaciones. 
9. .Bautismos de adulto~. 

10. Preces. 
I 1. Censura\ · ""1 

12. Gestiones con la autoridad civil. 
13. Erección de oratorios y licencias para celebrar en los mismos. 
14. Traslados de cadáveres. 

Asuntos de la competencia del limo. Sr. Vicario D. Casi-miro Morcillo: 

I . 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

TO. 

ñanza, 
l'I. 
I2. 

13. 

Sacerdotes extradiocesanos. 
Ejercicios y Retiros espirituales para Sacerdotes. 
Misiones Parroquiales. 
Cate·quesis. 
Predicación (Permisos y programas de). 
Exámenes de licencias. 
Seminarios. 
Expedientes de nuevas Parroquias. 
Acción Católica. 
Asistencia religio,;a a Institutos, Colegios de segunda. ense
Cárceles y Organizaciones dei F. E. T. 
Escuelas católicas. 
Música · sagrada. 
Arte sagrado. 
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OBSERVACIONES 

1.ª Rogamos encarecidamente a tocios. por la buena m~rcha y 
el mejor gobierno en cuanto ·se refier_e al despacho de asuntos, obser
ven escrup~tlosamente la distribución que ele los nú;;mos hacemos en 
la lista precedente. 

2." Procuren todos ser breves en la exposición de us asuntos. 
3.ª Solamente se recurrirá a consultar a los limos. Sres. Vica

rios en el caso de que sea de imprescindible necesidad y no puedan 
ser atendidos y convenientemente despachados por los Oficiales de 
los distintos Negociados de nues tra Oficina. · 

4.ª En la visita se observará el orden que determine el ilustrí-
simo señor Vicario. . 

5." Toda petición que no pretise inmediata ref)lución se hará con 
la antelación debida. · 

6.ª . La petición de cargos o tras lados se dirigirá siempre por es
crito al Excmo. Sr. Obispo, por conducto del Sr. Canciller. 

7." Loi jueves quedan suspendidas las ,mdiencias de los ilustrí
.stmos señores Vicario 

1, 

.Cal'endario para el mes de febrero · 

Retiros sacerdotales en la capital: primer grupo de parroquias, 
el clía1 15: segundo gru¡po, e-1 día 22. · · 

Reunión de la Corporación dio·cesana de Consiliarios: el día 14, 
~ las siete de la tarde. 

Reunión de los profiesores de Religión: el día i:, a las careo de la 
tarde. 

Sacerdotes estudiat11tes en la Univer.sidad.- Se reunirán el díia. 2, 

a las .siete y media de la tarde, en el despacho del Ilmo. Sr. Vicario 
General, Dr. D. Casimiro Morcillo. 

Sínodo de renovación de licencias.-Se celebrará el día 8, jueves, 
a las diez de la mañana, en el Semi1:iario · Conciliar, 

Ficha personal.-Quedan¡:lo aún aÍgunos .Sres. Sacerdotes que no 
han hecho su ficha, necesaria para la perfecta· reorganización ele las 
oficinas en lo relativo al personal ·eclesiástico, les rec.ordamos que es 
de todo punto necesario la adquieran y entreguen, una vez cumplimen
tada, en el negociado de Personal, en esta Secretaría de Cámara. 

Recuérdase asimismo que es precisa la presentación de dos foto-
.. 
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grafías recientes. tamaño de carnet, para ser unidas a la ficha y al 
expediente de cada sacerdote. 

:\ )os Sres. Curas párrocos, Rectores de iglesia y Colectore" enca
recemos adviertan a los Sres. Sacerdotes que cel ebran en :.us iglesias 
y no hayan extendfdo aún la ficha, la obligación rtn tienen de reali 
zarlo muy en breve. 

Aviso importante 

Sacerdotes directores de misiones pavroq·1úa.les.-Precisáudose un 
buen número de sacerdotes del Clero secular y regular para las pró
xima.a misiones y etercicios que en la diócesis se 'han <le ,lar, roga
mos a los Sres. Sacerdotes del Clero secular que deseen prestarse 
para este Apostolado lo comuniquen a esta Secretaría de Cámar,a an
tes del 1 de febrero para confeccionar cuanto antes la combinación 
de directores de las misiones "':f ejercicios. • 

Acció·n Católica 
Corporarió11 diocesana de Consiliarios 

El día 10 de enero del presente año. bajo la presidencia tlel ilus
trísimo señor Vicario General, reanudó la Corporaci<,n cioccsana de 
Consiliarios de Acción Católica las reuniones mensuales que hubieron 
de interrumpirse po.r la revolución y aún no habían ~idc, organizadas, 
por el intenso trabajo que desde la liberación de ?, Ladrid ha venido 
pesando sobre los sacerdotes. 

La reunión fué nt1meros~, !lsistiendo a e]Ja doce párrocos de la ca
pital y un considerable número de señores Consiliarios. 

Dirigió la palabra a los asistentes el Ilmo. Sr. Vicario General , 
que expuso el grande interés de nuestro Revdmo .. Prelado por la per~ 
fecta organización, y solidez de la A. C. diocesana. Es éste uno de los 
más importantes puntos del programa pastoral que sigue muy de cer
ca al apostolado sacerdotal. 

La A. C., eminentemente jerárquica y, por tanto, diocesana y pa
rroquial, viene a ser como la Orden Tercera del Clero diocesano, la 
longa man·us de que hablaba el R. PontHice. empleada por la Iglesia 
para llevar su influjo a los rincones apartados adonde el sacerdocio 
no puede hácer llegar aún su actuación por las diversas circunstancias 
de l9s tiempos presentes. 

Algunos, sin d11da, can el falso prejuicio de que la A. C. fué obra 

. ' 
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personal de Pío XI y c¡ ue moriría a la muerte de aquél. pueden ad
vertir cómo sigue la Santa Sede con el mismo empeño de prnmovcrla 

.Y rerfeccionarla cada vez con nuevos impulsos. En Esp~ña' bs rnw
va:,; hases por l~s que hahrú de regirse la A. C. han Ye nido a dar vi-
goroso aliento, precisando y aclarando los concepto,- en ordl'n a la 
cnnstitución. labor y campq de actividades de la A. C. 

La regeneración verdadert, de nuestro pueblo no puede fi ar:-c c11 

todos sus aspetos a organizaciones que no ,vayan iinpregnadas de 
arostolado, Este sólo la A. C. lo posee y sin él no habrá rcgC'twra
-ción perfecta. 

P recisamos la cooperación de seglares que. formados por no;;otros. 
con ()rg-anización perfecta y bien dirigida, den a la ohra ele la Tgk..,ia 
tnda la eficacia posible. 

Para la p1:'is comple ta nnificacióin ele métodos y procedim i1 · t0s. 
la ,igualdad ne .normas y unidad de plan, la Corporación diocc_c;a 1 :1 • le 
Consiliarios, sin perjuicio ele la organización de uno o dos rn r ns de ~ 
Consiliarios y otras medidas de formación oporluna:5, como las Se1'Ja-
nas éspecializaclas. tendrá la • reunión mensual , en la que se tr;i. irán 

.. los prohkmas ordinarios de las diversas ramas y centros par ro1uia
les de A. C. 

En el mi~lT'O Dm,ETÍX OFICIAL se abrirá una sección espe, · ·1 l de 
Acción Católica para dar a, conocer de un modo constante .a lorlns los 
sacerdotes el movimiento y actividades diversas ele la A. C. 

Leyó a continuación cl Ilmo. Sr. Vicario diversos puntos ele las 
nuevas bases de la A. C. en España, señalando la trascentlenci-l de 
algunos de ellos y los cambios que se introducen para mej orar la 
A. C. en el sentido diocesano y parroquial. 

R especto de la rama ele H on:¡.bres de A. C.. ya iniciada en algunas 
parroquias. recomendó el Sr. Vicario la propaganda para que pronto 
pucrla organ:zarse. completando los cuadros parroquiales de la \. ·C. 

Para la meior reorgai,ización de los Centros parroquiales de .\c
ción Catól ica, de ~onformidad también con 'las futnras normas pro
puso el Ilmo. Sr. Vicario que los $res. Curas párrocos comunicaran 
los nombres de lo:5 Sres. Consiliarios actuales. para ser confin"1ados 
poT el Pre'ado. y la propuesta de los nuevos para que el Prelado haga 
los nombramientos oportunos. 

Después del Ilmo. Sr. Vicario, los Consiliarios diocesanos ele la, 
tres ramas, Mujeres, Juventud Femenina y Juve1{tud Masculina ele 
A. C' .. expusieron brevemente el estado -de sus grupos respectivos y 
las actividades que llevan a cabo. Formuláronse algunas observari011e, 
r elativas a la constitución de !as Juntas directivas y a otros a-:1111tos. 
_particulares, quedando después señalado el ·día pa_ra la reunión or'di 
na1;a ml'Ústwl rle la _Corporación. Será éste el segundo miérc'?les de 
mes. a las siete ele la t arde. 

La reunión concluyó con los mejores auspicios, que hacen esperar 
para la A. C. diocesana un avance y perfeccionamiento notable en eí 
año actual. 
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M e· m o r a n ·d a 

La bendición al}ostótica "in artí~u!o mortis". 

Conforme dispone el C. . ..¡.68, el .fPárroco u otro sacerdote que 
asiste a los enfermos tiene facultad para otorgar lct bendición apos
,tólica en <."l artículo de la muerte, qm induJgenéia plenaria, cum
pliendo lo que los libros litúrgicos debidamente aprobados prescriben. 
En manera alguna se omita esta 'bendición que tan :eñalado favor 
concede a los enfermos graves. 

La Comunión en peligro de muerte. 

El C. 864 del D. C. en el párrafo primero dispone que "en peli
gro de muerte, cualquiera que sea la causa ele que proceda, los fieles 
están obligados al precepto de recibir la Sagrada Comunión". 

Para que los fieles puedan cumplir este grave dtber, especialmente 
los que por sus especiales circunstancias , como es la privación de la 
libertad en los encarcelados condenados a la última pena, se encarece 
a los encargados del ministerio en las cárceles y, en general, a lo;; 
demás sacerdotes c<;m cura de almas1 provean .del modo más a propó
sito para el fácil y pronto cumplimiepto de lo ordenado por el C. 864. 

La Comunión de los niños. . 

El C. 854, § 5 ordena que el Párroco tiene el deber de vigilar. hasta 
por medio de examen si lo juzgare prudentemente oportuno, que los 
niños no se acerquen a la S~grada Eucaristía antes del uso de la 
ratórt, o sin la preparación suficiente; asinúsmo tienl' el deber de qu e 
los ya llegados al uso de la ra:;:ó11 y .dispuestos s11ficirntemrnte, n,cibrrn 
la Sagrada Comunión. ' 

Las Sagradas Reliquias. 

El C. r.289 § 2, preceptúa: ''Los Rectores de iglesias y los demás a 
quienes afecta, v,elen con esmero pa.ra qne las sagradas reliquias en 
ninguna manera sufran profanación, o perezcan por incnria de los • 
homhres o sean custodiadas con poco decoro". 

Cofradías del Santísimo · Sacramento y de la Doctrina Cristiána. 

El C. 711. § 2 excita a que en todas las parroquias se establezcan 
Ja;; Cofradías· del Santísimo Sacramento y de la Doctrina Cristiana. 
las cuales. una vez erigidas legítimamente. quedan ~gregadas por e1 

mismo derecho a las Archicofrar\ías respectivas establecidas en Roma. 

,. 
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Cuestionario que deben remitir los señores Arciprestes. 

Seaún Jo dispuesto en el Decreto publicado en el BOl.ETÍN OFICIAL 
ele la ~liócesis, fecha T de ·Septiembre de 1939. relativo a la reorga
nización dé los Arciprestazgos, los sefíores Curns Arciprestes de
berán enviar cada año al Ordinario un informe, cuyo modelo se in
serta en dicho BOLETÍN, al final del decreto, y en· él exponer con e.~ac
titud y minuciosidad las. observaciones qne hubieren hecho acerca de 
los puntos objeto de vigilancia y cuidado ele los señores Arciprestes. 

A éstos recordamos el deber del envío de este cuestionario por el 
qu·e se puedan adverti; las necesiclacks. defecto~. bienes, progresos, 
etcétera, de la vida espiritual de la diócesis. 

Privilegio d~ abstinencia y ayuno 
concedido a los militares 

\ 

El día 19 de febrero del pasado añ~) se recibió en la Inspección 
clel Clero Castrense de la ,Sexta Región Militar (13urgos) un tele
grama del Vicario General Castrense, que dice: " Prorrogados privi
legios abstinencia y ayuno. Comuníquelo Delegados". 

Y en la Circular núm. 28 a los Capellanes del Ejército (B. O. del 
Clero Castrense, febrero 1939) ~l Excelentísimo Sr. Pro-Vicario dice,: 

· "Hacemos saber a los Reverendos Capellanes para que le den la 
OP.o-rtuna publicidad, que la Santa Sede, d~nclo una prueba má~ de 
adior al Ejército español de tierra, mar y aire. ha prorrogado por 
un año los privilegios sobre abstinencia y ayuno a que nos referimo.; 
en la Cfrcular núm. 19 ele fecha 27 de febrero de 1938". 

RELIGIOSAS 
Hay· bas'tantes Comunidades ele Religiosas de claus.ura que aun

que no tienen todavía restablecida la clausura papal hacen, no obs
tante, vida regular; tienen en común la oración, el rezo del oficio 
divino, etc. Se advierte a estas Comunidades c1ue las postulantes. una 
vez cumplido el . tiempo del postulantado. pueclen comenz~r el Novi-
ciado, guardando los trámites canónicos que se obse..rvan en eircuns
tanéias normales. Procuren todas estas .Religiosas, y especialmente las 
postulantes y novicias, aunqu~ no tengan clausura papal, ibservar )a 
vida regular, como si la tuvieran,· con la mayor exactitud y perf ec
ción que les sea posible.-El Visitador. 
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Advertencia sobre los encargados de la 

Música religiosa 

"Estando en vigor el Reglamento de Música sagrada en nuestra 
Dióresis, publicado el I de agosto de 1935. recordamos a los reveren
dos señores Cura$ pán<?cos, Rectores de iglesias y oratorios lo pres
,crito en el artículo 3. º del Reglamento, que dice así : 

Artículo 3. º . Todo encargado de la Música religiosa en la Dióce
·sis. sea director u organista de parroquia u oratorio, así como· los so
chantres y cantores de oficio, en lo sucesivo han de reunir estas con
d iciones: 

a) Idoneidad artística en música sagrada para los diversos gra
dos. acreditada con los documentos ordinarios,· o en casos especiales· 
con otros títulos equivalentes, previo examen <le · suficiencia ante un 
tribunal nombrado por el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo; 

b) Moralidad y honestidad de vida, ideas y· sentimientos religio
sos, cuales convienen a quien debe servir con su arte en el templ o. 
no permitiendo el Motu proprio sobre la Música sagrada, del Papa 
Pío X, se admitan a formar parte de la capilla sino hombres de co
nocida piedad y probidad de vida, los cuales con su devoto continen
te durante las funciones litúrgicas se muestren dignos del santo oficio 
que desempeñan (Motu-proprio, V, 14 y Reglamerilo de Roma VI, b): 

c) Nombramiento personal del Reverendísimo Prelado; 
d~ Plena sumi~ión a este Reglamento; 

PROVISORATO 
EDIC'_I'OS 

I 

, En virtud de providencia dictada po,r el M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Félíx Herranz Gutiérrez.' 
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable_ plazo de diez 
día,,, contados de1¡de la publicación del presente edicto, comparezca 
ante el Sr .. Cura Ecónomo de San Ildefonso, de Madrid, a conceder 

· o negar a su hijo D. José Herranz Rivero el consejo necesario para 
contraer n¡atrimotúo, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expedieffte el curso que corresponda. ' 

Madrid, 13 de enero de 1940.-El Provisor Teniente Vica,·io, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso . 

• 
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II 

En virtud de prMidencia dictada por el M. J. ;' r. Prcwisor Te
niente Vicario de este Ohisp:i.do. se cita, llama y emplaza a D .. \nto
u.io Aupetit !vJargañón. cuy() paradero se desconoce, para, que e11 el 
plazo de dic1. días, contado? desde' la publicación del presente edicto. 
comparezca en este Provisurato, y mi Not~ría, a conceder o 11cgar a 
su hijo Antonio Aupctit Lázarn el consejo nece ario para contraer 
matrimonio. apercibién'r~ole que. de no comparecer, ~e dará al ex¡)l'
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de enero de r940.--El Provisor Te1Lienta V icario . 
Dn. HERIRERTO J. PRrnTo.-E/ Notario. DR. Jost G. MoNTERRoso. 

III 

En virtu<l de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Cristóbal García E lena. cuyo paraderó se desconoce. para que en 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi K ataría. a con
ceder o negar a su hija Antonia García Sánchez el consejo necesa1·io 
para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer. se 
dará al expedienle el curso que le corresponda. 

Madrid, II de enero de 1940.-El Provisor T a'llirnte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. IGNACIO JrMÉNEZ. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Faus
tino Galilea Palacios, cuyo paradero se desconoi:e, para que en el 
plazo de diez días, contados desde la publicación del presente edicto. 
comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o ne~fr a 
su hija D ." Leonor Galilea Heltrán el consejo necesario para contraer 
mati-imonio, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expe-
diente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 9 de enero de 1940.'-El · Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, L1c. IGNACIO JnlÉNEZ. ~ 
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NECROLOGIA 
El día dos de enero del año actual falleció santamente. coronando 

así una vida modelo, el sacerdote don Salvador Mañas Moreno, de 
75 aiios de edad. Durante cincuenta y dos años fué Capellán del Co
Íegio de Huérfanas ·de Infantería, auxiliando al mismo tiempo con celo 
y desinterés notables a la Parroquia del Salvador. de Madrid, en cuan
tos ministerios se le confiaron. 

Por todas pa,rtes dejó su vida ejemplar huellas ele santidad sacer
dotal. que le granjeó la venera,ción de todos, hasta ele los mismos en:e
migos de la Iglesia durante la Tevolución. 

Que el Señor haya recompensadO' con su paz y bienaventural'J.za 
-a tan digno sacerdote, verdadero modelo de caridad y humildad. 

* * * 
El día 12 de enero de 1940 falleció cristianamente en Madrid 

doña Tuinidad Mazario Serrano, madre del sacerdote de nue$,tra Dió
cesis don Faustipo Mazario, cura ecónorrlo de Torrejón de Velasco. 

Descanse en paz. 

' 

1 
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C0lecta del Día de las Misiones 

Año 1939 

Cantidades recibidas en el Secretariado Diocesano de Mis.ion~ . 
• 

PARROQUIAS 
' -------

Colmenar Viejo ............. . .................... . 
San Ginés ( Madrid) .................. , .... · ..... ; . · 
Villarejo de Salvanés .............. . .. . ........... : . 
Villa del P.rado ................................... . 
Sagrado Corazón de Jesús (Madrid) . : .. : ..... : .... . 
San Mi llán ( IVIadrid) ............. ~ .. . .... . ....... .". 
Purísimo Corazón de Nfaría (Madrid) .............. . 
San Lorenzo (Madrid) .................. 1 •••••• • ••••• 

Cenici~ntos .......... . ............ . . . ... : ......... . 
Santiag(> y Sa·n Juan Bautista (Madrid) . . ...... .' .. . 

Pesetas .. 

so.~ 
1.086,00 

19,05 
86,15 

140,50 
9Ó,Tú 

-16<),oo 
ro5,oo 
34,05 

Valde1nanco ................ . .... . .... . .... · . ...... ,' 
375,00 

8,50 
14,50 Bustarviejo . : .... ~ ..... . ....... . . . ....... . ....... •. 

Nuest,ra Señora de los Dolores (Madrid) ........ . .. r. 
Orusco de Ta juña ......... . .... . .... . .. ~ .. : ... : . . . 
Griñón ... . ........ , .... .' . . ....... .'.". : . .. . ........ . 
Paracuellcis del' Jarama .. . ... .' . ................... . . 
San José ' (Madrid) .' ... ... : . . : . . : . .. : . ............ . . 
San Ildefonsó (Madrid) ............. ........ . ...... . 
Ve:otas .' .. . ........ , ..... . · ... .. . .. . .... . ......... . . 
San Marcos (Madrid) . ........ . .. ~ ..... : .. . 

· San Ju.s,to y :astor ( Maclric!). ·.· .. . . : .... .' .. : . . ..... . 
Rascafna ... . .... . . . .... . ... . ........ . ...... . . .. . . . 
Chamartín de ·1a H.osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
San Martín (Madrid) ..... . ...................... . 
An1bite .......................... ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . 
Va]detorres ele! Tara.ma . : . ...... ' ... , ...... : ........ · 

Estre~n\era . . .. : ·· · ··: · '-'·· · ·· · ·····,:·· : ·········· 
La H1ruela ................ . ... , . . . . . . ... . .... .. . . 
Brea de Tajo . ......... : . .. . ...... . . ... . ...... : .. . 
San Je_rónimo (Madrid) .. , . : .... .. ...... , •. . .... ... 
Somosterra . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Robregordo .... . ...... .. .. '. ..... , . .............. .' . 
Villa Iba (Est~ción) .. . . .' ... . . .' .... . .. .. .. .' .... . .... · 
;\lpedrete .... ..... . . _.- . . .... . · . . .... , ..... · ........ . . 
Np-cstra Señora del Carmen (Madr·id) . . ... · ........ . . 
San Ra1món (Madrid) _. ......... . ................. . 
Nuestra Señora de Covadongá (Madrid) ........... . 

-t35,00 
35,oo 
-+8,oo 
15,00 

,2.004,00 
301,00 

45,00 
241,00 
297,65 

14,00 

138.75 
213,10 

1)5,00 

18.30 
9,00 

I6,00 
21,30 

979,80 
5,00 
7,00 

1 IÓ,00 ' 
8,oo 

1.o81 ,6o 
22·1,3s 
170,00 
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Santa Teresa y Santa Isabel (i.\.Ia<:lrid) . ...... . 
Colmenar del Arroyo . ... .. .. ...... : . ....... . .. . .. . . 
Coria . ..... . ...... . ...... .. ............ ~ ., ......... . 
1<.obledillo de la Jara ...... ............ . ......... . .. . 
JJerzosa ele Lozoya .. ....... . ...... .. . : ... . ....... . 
Fresnedillas ele la Oliva .................. . ........ . 
, · an Lorenzo de El Escorial . . : .. 1 ••.. • ••. . .••• • •. •.. 

San Pedro El Real (Madrid) ...... .. .............. . 
Canillas (Ciudad Lineal) ... . ........ , . ... . . ..... ..... . 
Coslada .. . ... . ... ... : . . .. .. · ......... .. .. ..... .... . 
San Fe1:nando de Henares . . ..... - .. . .......... · ... .' 
Co Uaelo-Villalba ... . . ............ . ................ . 
Leganés ... ... .. .. ..... ... . ........ . .... . .... ... .. . 
Tor-rejón de la 1Calzada .. , ....... . ....... . ...... .. . 
Torrejón 'de Velasco ... .... .. .. ... ... .. · ........... . 
Valdilecha . . ....... ...... ... . .. . . · ................. . 
l-lu1nanes .... .... ...... .. ............. . . . .. ... ... . 
Pinilla del Valle .. : .......... ..... . ... .. ..... .... . 
l.,ozoya ..... .. ........ : .. .. ..... . · ... , ... · · · · · · · · · · 
Collado-M edia:t110 ... ... ... ..... .. .. .... . . .. ...... . . 
Nava,~agamelLa ... ., . . ...................... ..... .. . 
Buitrago de,l Lozoya ............ ,, . . . .. . . . ... ... ... . 
Santa Bárbara (Madrid) .. .. .... . ... . .. .. ......... . 
Chozas de la Sierra ... .... ........... · .. .' ....... ·; ... . 
Alcalá de Henares . .... . · ..... · .. ..... ...... . ... .. .. .. 
Na vacerrada .............. .... .. , .. . .. ..... . . ... . . 
Becerril de la Sierra .............................. . 
Canencia de la Sierra .... . ...... . ... ..... . ........ . 
VillatnJantilla ....•................................. 
Villanueva de Perales ............................. . 
Valdemorillo ... .... -... ........... , ................ . 
Montejo del Rincón .............................. . 
'Prádena del Rincón ........................... , .. . 
Moralzarzal ...................................... . 
Cer<:e<lá . .. .... .. . .... ... .......... , ... : . .. : ....... . 
El Pardo ....... . .. . . . . • .. . . .. : .................. , . 
Loe<:hes .· .............................. . . ....... .. . 
Fuenlabrada ........ . ....... . ...... . ... .. .. . ...... . 
i/illamanta . . . ..... ................ . .... . .. . ...... . 
Batres . . .............. . .... . . .... . : .. . .. .... ... . . . 
Serranillos del Valle . . .. ...... . .............. . .. . . 
)J°uestra Señora de las Angustias (Madrid) . , ....... . 
Las Rozas .... ... ...... . .... : .... .. ....... .... ... . 
Majadahonda .... .• .... ... . . : . ..... .... , ...... \ ... . 
Pa,1·edes de Buitrag-0 .... ... .... ...... . ........... . 

Pese~ar.. 

+roo,oo 
36,95 

7,75 
6,80 

• 2,6o 
9,5° 

65,85 
139,70 
37.85 

2,10 
28,50 
20,45 

54J,6o 
25,40 
21 ,50 
36,00 
- 7,40 
29,55 
10.40 

15.00 
6,6o 

10,00 

2.357,po 
5,00 

251.,00 . 

20,00 

5,00 
20,00 

3,00 
6,30 

10,15 

19,oq 
6,oo 

36,90 
23,10 

4,00 

25,00 
26,70 
20,00 

5,00 
20,00 
74,4o 
10,70 
11,30 

7,30 
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Cercedilla ........................................ . 
Pinto ................ ·- .......................... . 
Fuente el Saz del Jarama .......................... . 
San Martín de la Vega .. ·'. ........................ . 

lGLESIAS NO PARROQUIALES 

Santa María Magdalena (1-Iortaleza, 88) ............. . 
Santo Domingo el Real (Claudio Coello, II2) ........ . 
Santísima TTinidad (Echegaray, 32) ................ . 
El Salvador y San Luis Gonza:ga (Zorrilla, r) ......... . 
San Felipe Neri (Alcalá de Henares) ............... . 
Ave María (Esclavas del Dulce Nombre. Dr. Cortezo, 4). 
Trinitarias Descalzas (Lope de Vega, 18) ........... . 
La Resurección de Ntro. Señor (Blasco de Garay, 53 y SS) 
Cristo de la Salud (Ayala, 12) ..........•............ 

Nuestra Señora de Monserrat (San Bernardo, 79) .... . 
Sagrado Corazón .de Jesús (Claudio Coello, 100) ...... . 

Nuestra Señora del Rosario (Francos Rodríguez. S) ... . 
Calatravas (Alcalá, 27) ............ ., ............... . 
La Encarnación (Real Patronato. Plaza, 8) .......... . 
San Antonio (Caballero del fefugio. Puebla, 20) ...... . 

.. HH. EE. Cristianas (Griñóaj ..................... . 
María Inmaculada. (Servicio Doméstico. Fuencarral. 99). 
Nuestra Señora de la Concepción (General Mola, 85") .. 
Descalzas Reales ('Plaza ele las Descalzas) ........... . 
Santa Faz (Princesa, 4) ........................... . 
San Francisco El Grande (S. Buenaven~ura, r) ....... . 
PP. Camilos (López de Hoyos, 95) ................. . 
Nuestra Señora del Carmen (Ayala, 37) ............. . 
PP. Redentoristas (San Ju;;to, 4) ................... . 
Santos Angeles Custodios (Chamartín de la Rosa) .... . 
San Pascu~l (Paseo de Recoletos, u) .............. . 
PP. Franciscanos (Duque ' de Sexto, 7) ............. . 
PP. Agustinos del Beato Orozco (General Porlier, 2) .. 
Reparadoras (Torija, 14) .......................... . 
San Manuei y San Benito (calle de Alcalá) .......... . 
Oratorio de Caballero de Gracia, s .................. . 
Concepci~n Jerónima (Lista, 29) ................... . 
PP. Carmelitas (Plaza de España. Asturias, r) ....... . 
María Inmaculada (Oblatas. Diego de León, 32) ...... . 
Dulce Nombre de María (Dulce Nombre de María. Puen-

te Valles) .................. _ ................... . 
El Cenáculo (Colonia del Retiro) ................... . 

20,00 

12,00 

..j.0,00 

10,00 

19,8o 
3o6.9;; 
J..j.L,95 

1.100.10 

81, [5 
58,2,5. 
10.00 

L00,75 
] .760.00 

358 . ..¡.o 
135,65 
167,00 
86r,6o 
157.00 
52.00, 

59,5° 
55,00 

200.75 
27.00 

] 60.00. 

200.82 

21.25 

1.370.00 
214.00 

15.fo 
847,50 
108.80 

274,85 
. 41.25 
8o8.oo 
235,00 

35.00 
93,00 

20..¡.,r5 

3.9;; 
20,06 
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Esclavas del Sdo. Co.razón de Jesús (Martínez Campos, 12) 
Siervas ele María (Plaza de Chamberí, 12) .. . . .. · .. . .. . 
Cristo de la Salud (Aya la, r2) (2." en1:rega) ... ~ . .... . 
Jesús de Mecli~aceli (Jesús, r) .................... . 
Ntra. Sra. ele la Consolación (Valvercle. 27) .. . .... .... . 
C: . T ' (O . C - . · ) ~anto omas ratono. amzares, 4 ... .. .. . .....•.. 
San Lorenzo (PP. Agustinos. El Escc·Jrial) . · ......... . 
Sagrado Corazón (Damas Apostólicas. Chamartín de la 

Rosa) ....... ......... . .. . ........ ... ........... . . 
San José (Franciscanas. Sagasti, 19) .............. . 
Mercedaria.~ (Góngora, 5) ..... :o •.• •. .•••• •• .. .. .•. : . 
Religiosas Eucarísticas (Blanca de Navarra. II) ...... . 
Nuestra Señora de Lourcles (Fortuny, 21) ........... . 

Siervas ele María (Alcalá ele Henares) ..... . ..... ... . 
Carmelitas ele Afuera (Alcalá ele Henares) ... ~ ....... . 
San Nicolás (Plaza de· San Nicolás) ........ . .. .... ! . • 

PP. Dominico del Rosario (Torrijos, 36) ........... . 
Ntra. Sra. del Buen Suceso. (PP. Corazón de l\1aría. 

Princesa) . .... . ....... . ... .. : ........ : .. ........ . 
Sa'n Fermín de los Navarros (PP. Franciscanbs) . Eduar-

do Dato, 12) ... .. ............. · ................. . 
PP. Escolapios de San Antón (Hortaleza. 69) .. : ..... . 
Religiosas Concepcionistas (El Pardo) .......... ... : .. · 

AS lLOS 

San Rafael (Carretera Chaméj.rtin.. roo) ....... ..... . 
Santa Susana (Pedro Heredia, 5) ...... ." . .' ......... . 
Orfanato Nacional (El Pardo) .... .... ....... ...... . 
San. José (Cara)Janchel Alto) .................... 1 

• • ~ •• 
San José de la Montaña (Caracas, 19) .. .... .. . .. . ... . 
Ntra. Sra. del Amor Hermoso (Marcenado. Final) ... . 
Hermanas ele la Caticlhd (Chamartín ele la ·Rosa) ...... . 
HH. Pobrºes Desamparados (Lagasca, 17) ... ~ . . ...... . 

,. Inmaculada Concepción (Hs. de la Caridad. Pacífico, 8r). 
Hermanitas de los Pobres (Almagro, 7) . . ... ... . . .. . 
San Fernándo (Hijas de la Caridad. Fuencarral) ..... . 
Sapta Susana (Pedro Heredia, 5): 2.ª entrega ......... . 
Ntra. Sra. del Carmen (Atocha, 91) .... . ..... ... .... . 
'anatorio de Valdelatas (Fuencarral) ....... .. . ..... . 

Hospital Militar (Carabanchel) ... ........... .. ...... ¿ 

Gobierno -:VIilitar (Castellana, 43) .................. . 
Inspección Castren3e (Primer Cuerpo Ejército. Villa del 

Prado) ............ .. .......... ..... ..... . .. .... . . 

• 

Pesetas. 

125,75 
10,00 · 

100,00 
1.069,57 

394,60 
77,15 
82,00 

36.25 
33,00 

150,00 
225;00 
173,05 

S,IO 
·1,45 
I0,00 

' 200,00 

.µo,oo 

8o9,25 
238,15 

6.oo 

21,00 
31,25 
41,00 

23,75 
41,40 

18,35 
.27,00 -

25,50 
_36,45 
13,40 
40,00 

8,oo 
61,25 

190,00 
50,00 
7,00 

86,oo 
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COLEGIOS 

La Purísima Concepción (Ayala, 21J) ............... . 

·~tra. Sra. de las· Mercedes (Núñcz de Balboa, roo) . . . 
Ca~melitas de la Caridad (Plaza ele San Francisco. 2) .. . 
lY.[aría Inmaculada (Gaztambide. 12) .. ... ... ...... .. . 

Hermanos de las EE. CC. (Guzmán el Bueno. 28) .. . . . 
Santa Teresa de Jesús (Goya,, 20) ................. . 
Jesús María (Juan Bravo, 13) ..... . ............... . 
Dominicas (Mesón ele Paredes, 37) ... . ... .. ... · ... .. . 
Catequesis en S. Ramón (Pacífico, 98) .............. . 
Ave María. Divino Maestro (Avenida Generalísimo. Puen-

te Vallecas) . . ... ... . . . . .. ...... .. ... .... ... . ... . 
La Purísima Concepción (Puebla, 20) ..... .. ........ . 

'María Inmaculada (Ríos Rosás, 17) . . ........ ....... . 
PP . . \gustfoo (Valiverde. 27) ... . ................. . 

PP. Escolapic,s (Diego de León, 1~) ................ . 
S. José. HH. Maristas (Fuencarral, 126) ... .. ..... .. . 

S. Vicente (JI. de la. Caridad. Santísima Trinidad. 3) .. 
Dulce Nombre de J esús (Agustín Durán. 22) . : . . .... . 

Sagrados Corazones (Fuencarral, ror) ...... ...... .. . 
Agustinos del Beato Orozco (Goya. 87) ........ . . ... . 
PP. Camilos (López ele Hoyos, 85) ...... . . ......... . 
Dominicas (Claudio Cocllo, IT2) ................... . 

Trinitarios (Ecbegaray. 32) · . .. . .. . .. ,· .... .... ...... · 
Filipenses (Alcalá, de Henare.;) .. .... ......... . .' ... . . 
Trinitarias (Lope de Vega) ... . ... . .. . ...... . .. .. ... . 
Concepcio1ústas (Blasco Garay, 53) ................. . 
Benedictinos (San Bernardo, 79) .................. .. . 
'HH. de la Doctrina Cristiana (Claudio Coello, roo) ... . 
Agustinas Recoleta.; y Capellán · (Plaza de la Encarna-

ción, 8) ....... .. .. .. ............ : .............. . 
Agustinos Recoletos (General l\Iola. 85) ..... . . ..... . 
PP. Franciscanos (Plaza <le San Francisco) ..... .. ... . 
HH. San Juan de Dios (Carretera Chamartín , 100) .. . 

H ,EL de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús (Pablo 
. Hereclia, 5) ........ .' ................... . ........ . 

HH. de la Caridad ele Santa Ana (El Pardo) ....... . 
Hermanos'de San Juan ele Dios (Carabanchel Alto) ... . 
Franciscanas c;]e la Inmaculada Concepción (Alcalá, 211): 

Hermanas de la Caridad (Marcenado) ........... . ... . 
PP. Redentoristas (Plaza Conde Miranda, 2) .. .. .... . 
Santos Angeles Custodios (Chamartín de la . Rosa) .... . 
HH. Ancianos Desamparados (Lagasca, 17) ......... . 
Hijas de la Caridad (Atocha, 91) · ......... .. .... ! . . . 
PP. Carmelitas de la Plaza España (Asturias, 1) ...... . 
MM. Dominicas (Mesón de Paredes, 37) . . r .... .' .... . 

Pesetas. 

268,00 
t23.~5 

50,40 
57,00 
,+7.00 
77,00 

300,00 
26,00 

.q . ..¡.5 

..¡.0,70 

7,2 5 
6T,OO 

135.75 
327.00 
283,95 
208,00 

30,45 
75.05 

5.00 
25,00 

25,00 

5.00 

25.00 

10,00 · 
15.00 

:25,00 
10,00 

28.00 
50.00 
10,00 

10 ,00 

10,00 

10,00 

25,00 

20.00 

• T0,00 

6,oo 
3,00 

10,00 

28.00 

5,00 
15,00 
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Esclavas del Sagrado Corazón ele Jesús (Martínez Cam-
pos, 12) .... . .. ... . . .. ..... ...... .. ......... .. ... . 

Hijas de la Caridad (Martinez Campos, 18) ......... . . 
Siervas de María (Plaza Chapiberí) ...... . ...... , . .. . . . 
Teresianas (Puebla, 20) ........................... . 

PP. Agustinos (Valvcrde, 27) ..................... . 
PP. Escolapios (El Calasancio. Diego de León, r6) ... . 
Hermanos Maústas (Fuencárral, r26) .. ... .. . .... .. . . 
PP. Dominicos (Cañizares, 4) ..... .. ....... . . . .. ... . . 
MM. Carmelitas (Loeches) ....... ... ............... . 
MM. Domini~s (Loeches) ...... ... .... .... . . ..... . 
Hijas de la Caridad (Agustín Durán, 12) ........... . 

Parroquia de Parla ... .. . .... ....... ... . ....... .. . . 
ParroC]uias de Villalbilla, Valverde y Hueros . . ....... . . 

. . ' 

SUMA TOTAL 

De gran interés, 

Pe·setas. 

25,00 

I00,00 
20.00 

5,00 
47,00 
50,00 

50,00 

25.00 
12,50, 

12,50 
lI,00 , 

7,50 
20,50 

32.824.39 

para las Congregaciones Religiosas, Colegios y Comunidades 

.• 

José Piñeiro Santos proveed~r. de varios Cen-
' tros religiosos, ofrece en 

las mejores condiciones de seguridad, economía y prontitud el 
suministro de víveres: Aceite, Patatas, Azúcar, Café, Chocolate, 

Bacalao, Frutas, Verduras, etc., etc. 
Para los pedidos e informes.llámese al 

Teléfono 76819.-José Piüeiro Santos 
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NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE 

Drns y DE LA SAi'I;A SEDE APOSTÓLICA, ,OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC. 

HACEMOS. SABER : Que, contando con el auxilio divino, hemos de
terminado conferir Ord~nes generales el día 9 de marzo, sábado "ante 
Dominicam Passionis." 

Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitudes, acom
·pañada~ del último 01·den recibido,. a · tenor de lo dispuesto por la 
Sagracia Congregación de Disciplina de Sacramentos en su Ins

trucción del 27 de diciembre de r930. El Sínodo se celebrará el 
sábado 7 de febrero , a las diez de la mañana, y los Ejercicios Es
pirituales comenzarán el día 29 de febrero, a las seis de la tarde. 
Los aspirántes extrádiocesanos y los Religíosos presentarán también, 
con seis días de anticipación al menos, en esta Secretaría, as dimi
sorias de sus Prelados o Superiores. 

Dad0 én nuestro Palacio Episc-0pal de Madrid, a 28 de enero de 
1940.-·r LEOPOLD(:), Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandato de 
·s. E. Rvma. el Obispo, mi Señor, DR. JUAN J. MARCO, P enitenc-ia
.iio -S ecretario .. 
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Obi·s·pad0 de Madrid~Alcalá 
Circular núm. ,6 

Sobre' Ejercicios espirituales para sacerdotes. _ 

Gracias sean cladas al Señor, mis Venerables Hermanos, que aL 
fin va a ser cumplido . el deseo más ·vehemente vuestro y N uestrn, y 
una de las obligaciones más sagradas de Nuestro cargo pastoraL 
En el mes de febrero del año de gracia de 1940, año jubilar de la 
Virgen Santísima del Pilar, coménzaremos los eJercicios espirituales 
para nuestros sacerdotes . 

. Cuando, separado de vosotros por las ti-incheras, pensaba en vos
otros, mis amados sacerdotes, y en los fieles confiados a Nuestra Y' 
vuestra solicitud pastoral, no hallaba otro medio de mayor eficacia 
.apostólica para el bien de vuestras almas y par'a }a saltidable conver
sión de los fieles de la diócesis, que los ejercicios practicados por 
todos los sacerdotes. En ellos habíais de recobrar vosotros la ple
nitud de vuestro espíri-tu sacerdotal, y de ello habíais de extraer las 
fuerzas sobrehumanas necesarias para la reconstrucción espiritual y 
material de esta nuestra diócesis mártir. 

-Po·r eso, en las largas horas que dedicamos durante la guerra a 
preparar el plan de reorganización diocesana, poníamos los ejercicios 
espiritualés de los .sacerdotes como primera piedra de nuestro edi'
ficio. ¿1Cuál otro espíritual alimento podriamos daros y dar a nues- . 
tros diocesanos en los albores de la reconquista de Madrid? 

Nos obligc!ba a ello, además, el Código de Derecho Canónico. Su 
canon 126 martilleaba sobre nuestra conciencia de Obiqpo recordán
donos que cada tres años, por lo menos, todos los sacerdotes han. de 
hacer ejercicios espirituales. Y aunque sabíamos que los sacerdotes 
que vivieron en la España liberada asistían por . propia iniciativa a 
los que en otras diócesis se convocaran, y también que muchos de 
los que en el Madrid rojo vivíais muriendo desafiabais la vigilancia'de 
los perseguidores para practicar en comunidad el santo retiro , con

"siderábamos que no era esto bastante para que todos los sacerdotes 
fuera9, en la hora crítica de la liberación, la "forma gregis" de que 
nos habla el Apóstol. 

No Nos ' imaginábamos, o mejor, no pudimos prever l~s dificul
tades que se nos habrían de atravesar. ¿¡Quién pudo figurarse .desde
la España pacífica y libre de Franco que en todo Madrid no había de 
quedar un solo edificio dotado del mobiliario indispensable para al
bergar un reducido número de ejercitantes? Y, sin embargo, ni de 
las Casas de Ejercicios que en la diócesis teníamos, ni del Semina
rio, ni de los . Conventos, ni de ningún otro local hemos pocEdo dis
poner para, ofreceros hospitalidad por unos días. Rccurrirr;o~ a iu-
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gares y villas apartadas de Madrid, a otras diócesis, incluso, y tam
poco pudimos ofrecer nada. 

Hoy, ¡ gracias sean dadas al 'Señor!, la liberalidad de la Congre
gación de la Misión nos abre las puertas de su casa para hacer los 
santos ejercicios. 

Y a ellos os convoco, mis -amados sacerdotes. En una serie de 
tandas, que comienza en febrero y terminará, Dios mediante, en ju
nio, dispuestas hábilmente para que los ejercicios resulten más ho
mogéneos, podréis hacerlos todos los sacerdotes de la diócesis. Y es 
Nuestra voluntad que los hagáis todos sin excepción, aun aquellos de 
vosotros a quienes la Providencia diera ocasión reciente de cumplir 
este deber; · es único y excepcional el momento de España y de la 
diócesis de Madrid-Alcalá y nosotros somos los llamados a imprimir 
la forma de Cristo en el alma de la Patria y de nuestros fiel"es; y 
nos gozamos en ver llegada la ocasión, tan deseada, de comunicaros 
personalmente y os ad os a vosotros, nuestras ansias, preocupaciones y 
anhelos pastorales para trabajar todos juntos desde la hora tercia 
en el campo del Padre de Familias. 

Mis amados sacerdotes : sois vosotros mi gozo y mi corona; sois 
también mi primera obligación y mi más absorbente pensamiento. 
Por vuestro temporal bienestar, siquiera sea modesto, y por vuestra 
plenitud espiritual venimos laborando y nos proponemos laborar sin 
descanso. ¡ Quiera el Señor bendecir nuestros deseos y vuestros sa
crificios en los ejercicios espirituales que hoy os anunciamos! Bajo 
la maternal protección de María Inmaculada los ponemos confia-
damente. . 

Madrid, 23 de enero de 1940, fiesta de _San Ildefonso.-t LEO
POLDO, Obispo de M adrid-Alcalá.-Por mandato de S. E. Reveren
dísima, DR. JUAN J. MARCO, Penitenciario-Secretario. 

Ejercicios espirituales 

Tandas de ejercicios y normas que han de guardar todos los 
sacerdotes residentes en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

r.• Todos ellos deberán hacer los santos ejercicios ~ alguna de 
las tandp.s que a continuación se anuncian, o en otras que oportuna
mente' se anunciarán. 

2."' Se exceptúan, por ahora, los sacerdotes sujetos a la obliga
ción de 4acer los exámenes quinquenales, para los que se convocarán 
tandas especiales. 

3.• Cada sacerdote procurará inscribirse en una de las tandas 
que le correspondan por su cárgo. 
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4.~ Por ser muy limitado el número de los que pueden alojai;se 
en el Convento de los PP. Paúles, deberán los sacerdotes solicitar 
por escrito su inscripción en esta Cancillería. Las peticiones serán 
rigurosamente atendidas por el orden en que se hagan. 

5.111 Las tandas en que pueden inscribirse son las siguientes: 

Mes de febrero. 

r.ª-Del 4 al 10.-Para coadjutores de Madrid (capital). 
2.ª-Del II al 17.-Para párrocos de Madrid (capital). 
3.ª-Del 18 al 24.-Para arciprestes y párrocos de término de 

fuera de Madrid. 
4.ª-Del 25 al 2 de marzo.-Para capellanes adscritos a las pa

rroquias. 

Mes de marzo. 
1 . 

5.ª-Del 3 al 9.-Para capellanes adscritos a las parroquias. 
6.ª~Del IO al 16 (Semana de Pasión).-Tanda de libre elección. 
7.ª -Del 24 al 30 (Semana de Pascua).-Tanda de libre elección. 

Mes de abril. 

8.ª-Del 31 de marzo al 6 de abril.~Párrocos d~e los pueblos. 
9.ª-Del 7 al 13.-Párrocos de los pueblos. 
10.ª-Del 14 al 20.-Párrocos de los pueblos. 
11.ª-Del 21 al 27.-Párrocos de los pueblos. 

Mes de mayo. 

12.ª-Dd 28 de abril al 4 de mayo.-Capellanes adscritos a las 
parroquias e iglesias de Madrid. 

13.ª-Del 5 al II.-Párrocos de los pueblos. 
14.ª-Del 12 al 18.-Coadjutores de parroquias. 
15.ª-Del 19 al 25.-Coadjutores de parroquias. 
16.ª-Del 26 de mayo al 1 de junio.-Coadjutores de parroquias. 

Mes de junio. 

17.ª-Dd 2 al 8.-Coadjutores de parroquias. 
18.ª-Del 9 al 15.-=-Capellanes de monjas y adscritos. 
19.ª-Del 16 al 22.-Tanda de libre elección. 
20.ª-Del 23 al 29.-Tanda de libre elección. 

., 
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Secretaría de Cámara 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y Encargados de sus respectivos archi
vos de esta diócesis se servirán ordenar la busca de la partida de 
bautismo de doña Josefa Blanco Sera, que debió nacer por los afios 
1847 al 1854, y la partida de matrimonio de la citada señora con 
D. Mariano Baquero Navarro, que debió celebrarse por los años 
1867 al 1871. 

Madrid, 28•de enero de 1940.-DR. JUAN J. MARco, Canc.-Srio. 

,. 

Retiros mensuales 

RECTIFICACION: Los días de retiro mensual para sacerdo
tes .serán los óias 1 y 8 de febrero y no el 15 y 22, ~o ~ 
mente se publicó en el número anterior. 

, ,, 
• ,,lo 

Sentir con la Iglesia 
Publicamos a continuación el texto de 

una hoja "pro Seminariq" qúe desea
ríamos llegara al mayor número posible 
de persouas para que, cuanto antes, se 
f arme el ambiente de cálido apoyo y dig
na cooperación al Seminario, base pri
mordial de toda otra labor y apostolado. 

SUS SEMINARIOS 

¡ Las pupilas de sus ojos! El más delicado y dolorqso sentir del 
Corazón de Cristo Jesús, sediento de almas. "¡ Los operarios son 
pocos, decía, y la mies es mucha!" 

Es muy doloroso ver que ni aun el mismo pueblo cristiano, ni las 
mismas almas piadosas, se hacen cargo de la transcendentalísima mi
sión del sacerdote; y, sin embargo, le exigen -y razonablemente 
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por cierto- una santidad y , una cultura muy por encima de lo or
dinario. 

Todas las palpitaciones de la vida cristiana proceden d~l minis
terio del sacerdote: de sus labios recibimos la fe; sólo el sacerdote 
puede ofrecer el Santo Sacrificio; solamente él ora como ¡nediador 
entre Dios y los hombres, administra los, sacramentos, fuentes de 
vida sobrenatural. .-

Aun en el orden social, ¿ qué instituciones pueden subsistir sin 
el apoyo en la moralidad, la ju"Sticia y la paz de Cristo, por misión 
<lel sacerdote? 

Nada puede interesar más a nuestra Patria que tener muchos y 
buenos sacerdotes y, · para ello, tener Seminarios bien d0tados de 
Directores, Profesores y excelente material pedagógico. Si la fuente 
se seca o encenaga, ¿ cómo podrá correr el agua. cristalina y limpia 
por los cauces del ministerio ·sacerdotal? 

L:>s_ fieles ciertamente tienen dere.cho a exigir que los sacerdotes 
sean santos y sabios porque han de ser la luz del mundo, pero tam
bién los fieles tienen obligación de procurarles los medios de su 
formación. 

Esta necesidad apremia ahora como nunca. La pasada guerra se 
ha llevado casi la mayoría de los seminaristas, mártires unos de Cris
to y de la Patria, víctimas otros de la extremada penuria en que 
han quedado sus familias y enredados algunos entre los lazos del 
mundo acechador.. . i · 

Casi todos los seminarios convertidos enc cárceles, hospitales u 
objetivos de guerra han quedado destrozados y, muchos, en comple
ta ruina. 

¡ Y de qué manera se puede contribuir a repar_ar daños de tanta 
consideración! De las mil maneras que la ingeniosa caridad de cada 
uno _sabe excogitar. 

'Lo primero de todo, la oración. Así lo pide el Redentor, porque 
todo don perfecto procede del Padre de las luces. Así lo quiere 
Dios. La comunión de los Santos. Que los miembros sanos y fuertes 
acudan a proteger a los débiles o enfermos. 

Personalmente. ¿Eres joven? No te dejes cegar por las vanida
des del mundo ni desoigas el llamamiento divino, si de alguna ma
nera Dios te lo da a entender. Es un hecho misterioso que las clases 
pudientes ofrezcan el mínimo porcentaje de vocaciones eclesiásticas. 
¿!Es que no son llamados?, o, ¿ es que no responden? De 'las cua
tro vocaciones frustradas que nos relata ét Evangelio, una de ellas 
nos da mucha luz sobre este punto. Es la de aquel joven rico a 
quien el Divino Maestro miró con simpatía por sus santos deseos, 
pero que después rehusó el seguimiento de Cristo por no abando
nar las riquezas. 

Los padres de familia o sacerdote~ o maestros educadores. Pues 
una insinuación o sugerencia vuestra puede despertar u orientar una 
vocación en alguno de vuestros educandos. No temáis el peligro de 
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equivocaros ni el perjuicio que en tal caso se pudiera ~asionar. Dios 
suplirá vuestra buena fe aclarando su voluntad en tiempo oportu
no. Y en caso de frustrarse la vocación, los estudios y educación re
cibidas recompensarán con creces el tiempo qll¡e erróneamente se 
consideró perdido. · 

Pero hay otra clase de ayudas a vuestro alcance, que son los me
dios materiales. 

a) Indirectos; aumentando la cuota de culto y clero de la cual 
el Prelado, como _buen padre de familia, apartará proporcionalmente 
el mejor bocado para los benjamines del Seminario. 

b) Directos. ¿ Eres rico? ¿ Quieres desentenderte de esta obliga
·CÍÓn o pesadilla? Funda una beca con veinte o veinticinco mil pe
setas eíectivas (o Jo equivalente en nominales) o varias becas, que 
son en gran número los seminaristas necesitados. 

¿No lo eres tanto? Funda media beca o parte de ella, que no 
fé\-lta nunca quien no alcanza al completo de la pensión si no es de 
esta manera. 

¿ Temes las contingencias iie la. vida? Deposita la cantidad con 
la condición de reetilbolsarla en caso de necesida·d, que te aseguro 
no" ]legará. No" se deja Dios ganar en generqsidad. 

Aún tienes otro 1nedio. Dispón la fundación en tu testamento. 
Pero con claridad; sin mengua y sin gi;avámenes. Esta limosna has
ta te servirá de sufragio a tu alma y aún puede ser permanente. Por
que no impide, antes es muy educativo, imponer al ¡igraciado el 
ofrecimiento de una Misa, Comunión y un Rosario cada mes por 
tus necesidades e intenciones durante el tiempo qu,e disfrute el be
-neficio. 

Algunos sacerdotes deseosos de compensar al Seminario los gas
tos que por ellos se hicieron, remiten anual o mensualmente una 
cantidad, según sus disponibilidades, y otros hacen· lo mismo, sólo 
por el plausible deseo de dejar un sucesor en su santo ministerio. 

También las personas jurídicas se sienten honradas con alguna 
de estas cooperaciones. En alguna región, y, precisamente, donde 
hay más abundancia de sacerdotes, ;5on los Municipios y las Dipu
taciones, las Cofradías y otras entidades o personas jurídicas l~s 
que fundan 0 costean una o varias becas o pensiones. 

fl Código Canónico autoriza al Prelado para imponer el canon 
seminarístico (un tanto por ciento del superávit anual) a todas las 
Cofradías. Mejor sería que las Cofradías se adelantaran a cumplir 
este d~;;eo d

1
e la. Iglesia e incluyeran. en sus respectivos reglamentos 

un articulo consignando este .compromiso. 
De lo que no te puedes excusar, amable lector, es de imponerte 

-alguna obligación análoga a las referidas. · 
Alguna vez llegó al Seminario una limosna de diez o quince pe

·setas con una tarjeta que en lenguaje extx;anjero decía: "Sres. de ... 
por su cuota·anual pro Seminario." 

En fin, no para avergonzar a algunos, sino para edificación de 
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todos, podría ·referir actos de abnegación insospechal:ites para dichos; 
fines y por personas modestas y aun pobres. Una criada· que env:ía lé? 
soldada de un mes "pata e1 Fomento de vocaciones· eclesiásticas": 
Un empleado que, al cobrar su sueldo, deja mensualmente cinco pe
setas para el mismo fin. Una madre que para completar el equipo 
de su hijo seminarista vende las sábanas m,ejores, únidfa restos de 
su dote matrimonial. El padre de otro , seminarista que entrega el 
único varón _ en el Seminario diciendo: "Mucha falta me hada por
que soy sólo para sostener mi numerosa familia, pero no quiero-
quitarle tan buena idea.'" ~ 

Lector cristiano y · compasivo, si quieres sentir con la Iglesia, act
·de a su llamamiento, ayuda a su Seminario. 

t' RAFAEL GARCÍA TUÑÓN. 

Rector del S eniinario de llfad-1·i;d __ 
. r • 
1 • ' ' f' 

< ,. 

LA Ml)'SICA SAGRADA . ' ! 

(Del Reglamento ordenando el carita litúrgico y fa música. sa
grada en la diócesis). 

Los ~gc;>s de música. 

Se recomienda que los cargos de música de Iglesia se prnvean 
pref eren temen te en eclesiásticos; que las plazas de importancia se den 
por oposición. Siempre podrá exigirse certificado de suficiencia; con
curso o exai:nen ante el tribunal que designase el Prelado. 

Procurarán los RR. Pán:ocos, Rectores y Superiores sostener una 
propia Capilla (SchQla Cantorum) o un coro de niños en su Iglesia. 

Trabájese en· conformidad con el expreso y capital mandato det 
referido Motu pr0 prio para qué el pueblo vuelva a adquirir la cos
tumbre de usar el cahto gregoriano, y los fieles tomen de nuevo parte 
más activa en el oficio litúrgico como solían antiguamente. Para ello 
se dará a:l pueblo participación en el cántico eclesiástico, haciendo que 
cante por lo .menos los cantos más comunes, como las respuestas, Vís
peras, B-endiciones, algunas Misas y otros cantos del género p9pular
(Motu pr0 prio, párrafo II, núm. 3; Bula Div-ini cultus, párra
fos IX y X). 

La propagación :del canto religioso popular. 
- . ¡· 

Ténga:;e entendido que no hay medio más apto y a la par me
nos dificultoso para la introducción y propagación del canto popular 
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religioso, en el sentido expresado, en el número anterior, que el de su 
implantación en las Catequesis, Congregaciones, Colegios, Juventudes 
Católicas y demás agrupacionei, similares (Reglamento de Roma, nú
mero 12). 

El cantto de las mujeres en el templo. 

Las mujeres podrán toma't' parte en la música religiosa: 
a) Formando parte del pueblo; 
b) Representándolo, de modo que canten lo que el pueblo puede 

y debe cantar (Reglamento de Roma, número 12). 
c) Como medio de preparar la intervención de los fieles en el 

canto. 
Las mujeres, cuando cantan en las condiciones dichas en el nú

mero 10 de este Reglamento, no ocuparán en la iglesia sitio prefe
rente, de manera que se distingan de los demás fieles, sino que se 
colocarán en el Jugar señalado a todas las mujeres (MOtu proprio, 
párrafo V, número r4). Unicamente algún coro de niños podrá ser el 
que, para comunicar al pueblo la afición al canto, se coloque en lugar 
adecuado. 

La música gregoriana. , 

Las composiciones destinadas al pueblo han de pertenecer princi
palmente al género gregoriano (Moti, proprio, párrafo II). 

El uso de la orquesta. 

Atmque la Música ·religiosa es eminentemente vocal, con los de
bidos miramientos y en o<;asiones especiales se permitirá el uso de 
la orquesta para sostener las voces, con e:x;clusióp. de los de percusión 
y fragorosos y con licencia expresa ·del Revdmo. Prelado, para cada 
caso particular (Motu proprio, párafo VI, núm. 15; S. R. C. <leer. 15 
apr-il I905 in Compostellana, núm. 415o~I. Se procurará, a ser po
sible, que la afinación de instrumentos de orquesta tenga lugar antesr. 
de las sagradas funciones y fuera del recinto sagrado. 

Esta licencia se solicitará por escrito, expresando : 
a) El motivo para el empleo de la orquesta; 
b) Elementos vocales que han de tomar parte y número de can-

tores; 
c) Instrumentos, su número y calidad; 
d) Obras que se han de ejecutar; 
e) Autores de las mismas; 
f) Si las obras están escritas para orquesta por sus autores; en. 

caso negativo, nombre de los autores de la transcripción; 
g) Examinadas las causas y condiciones, Su Excelencia Reveren

dí:iima determi11ará si procede o no .conceder el permiso anterior. 
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Las bandas de música. 

Está rigur,osamente prohibido que las llamadas l.ian,das ele músi,-. 
ca toquen en las iglesias; y sólo en algún caso especial, supuesto 
consentimiento del Ordinario, será permitido admitir un número jui
ciosamente escogido, corto y proporcionado al ambiente, ' ele instru
;nentos de aire que vayan a ejecutar composiciones o acompañar el 
canto con música escrita en estilo grave, ·conveniente y en todo pare-
cida a la del órgano (Motu proprio, párrafo VI. núm. 20 ). - ' 

En las procesiones que salgan de la íglesia , concede el Reve
rendísimo Ordinario, conforme a ,las facultades que le · otorga el re
ferido Motu prop/io, que asi.:Jtan bandas de música, c-o n tal que po 
ejecuten composiciones profanas. Sería de apetecer que en tales casos 
las dichas músicas se limitaran a acompañar algún ll'mno religioso, 
escrito en latín o en lengua vulgar. cantadó por los cantores y las 
piadosas Cofratlías que- acudan a la procesión (Ihidem, párrafo VI. 
número 21.'.). 

PROVISORATO 
EDICTO 

r, 

En virtud de providencia dictada por el NI. _ I. Sr. Provisor Te-
11iente Vi~ario General de este Obis)!laclo, se cita, llama 1y emplaza 
a D. Bernnrdo Có·mez -~fuse. cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publica
ción del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Nota
ría, a conceder o negar a _su hija doña j{crría Gómez Espresate el 
-consejo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndóle que, de 
110 comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de · enero de 1940.-El 'Provisor Teii!ien.te General., 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ Q-. MoNTE.RROSo. 

t 

NECROLOGIA 
Ef día 18 de enero. confortado coa los auxilios espii:ituáles, fa

lleció d presbítero D. ij'icolás García Sanz, Capellán del Asilo de 
Santamarca. 

D. E. P. 
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,. ' 
civil 

Ministerio . de Justicia 
LEY .sobre p1•o¡;edimientos para el eiercicw de derechos y acciones 

derivadas de la Ley derogator'ia de la del Divo1•cio. 

Pm·te dispo,sitiva (B. O. del Estado 28-X-1939) : . 
Atliculo :l.º So.µ competentes para conocer y decidir de las ins

tancias que autoriza la disposición transitoria sobre nulidad de las 
sentencias firm,es de divorcio las Audiencias en que éstas se hubie-
sen pronunciado. · 

.Son competentes 11ara conocer y decidí¡; de las instancias que auto
riza la disposición transitoria segunda1 sobre disolución de uniones ci
viles, las Audiencias , provinciales a cuya jurisdicción corresponda el 
lugar de celebración de la unión civil cuya disolución se reclame. · 

Cuando una. parte ejercite ambas instancias, deberán acumularse 
en una sola demanda y será competente para conocer de ellas el Tri
bunal que lo Sea í¡ara la anulación de la sentencia de divorcio. 

A.rt. 2.° A) La denuncia se formulará JJ.nte el Tribunal compe
tente, por medio de, un escrito. con exposición· sucinta de los hechos, 
manifestación expresa de cualquiera de las causas especificadas en la 
disp·osición transito.ria tercera y súplica concreta de la pretensión que 
se de.duzca. En el caso a que se refiere la primera de las disposi
ciones transitoria~ de la Ley, se acompañará el testimonio de la sen
tencia de cuyaa nulidad se trale, así como la certificación del Regis
tro' civil a.credüativa de la celebraqión del matrimonio declarado di
suelto por dicha sentencia, 

En Jas causas en que se deduzca instancia a tenor de la segun
da de las disposicion.e.s transitorias .de l¡l referida Ley, se acompafia
rá, a{)emás, certificación del Registro civil, en la que conste la cele
bración de la unión o uniones sucesivas a que la demanda se refiera. 

En uno y otro caso se presentarán tanlas copias cuantos sean 
los demandados a quienes ptJeda afectar la pretensión reclamada. 

Cuando pot· causas no imputables al actor, no fuera posible acom
pañar a la demanda las cerLificaeiones del Registro exigidas ei\ los 
párrafos anteriores, podrán suplirse por los ot,ros medios de prueba. 
que del)erán ser ofrecidos por el demandante, praclica.dos ante el Tri
bunal y libremente aprecmdos por éste, anles de la admisión de la 
demanda. ' 

B) Presentado eI escrilo, la Sala acordará en término de segun
do día, que el reclamante se ratifique personalmente en su petición y 
que fie acredite en aulos, cuando el demandante no haya comparecido 
por medio de Procurador cion poder especi,al otorgado a eslos efectos, 
la identidad personal del solicila11t.e. Dicha declaración habrá de ha
ce,rse mediante la de conocimiento del Secreliario o, en otro caso, por 
declaración de dos testigos de conocimiento, uniéndose al expediente 
una fotografía aclual del interesado, quien estampad al pie de la di
ligencia de ratificación su huella dactilar. 

Comprobada la identificación de la persona demandanle y practi
cadas, en su caso, las pruebas supletorias de las certificaciones del 
Registro, se dictará providencia admitiendo, si procediere, la demanda; 
y or{)enando la entrega de su copia y la de los documentos anejos 
a,] demandado, emplazándolo para que se persone y conteste en el 
plaz-o oo cinco días. 
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C) La notifioaoión de la dem'anda no autoriza oposición a la ü1:s
ianci'a, .oon la única excepción de las que se funden en simula..ción 
respecto de la~ persona del dema~1dante o en la inexistencia de 1~ 
unión matrimonial d'e cuiya disolución se trate. Si se fjedujera impug
nación por otra causa diferente, será rechazada de plano.· 

D) Para la LramiLación de las instancias a que este arLícula se 
contrae, podrán las partes c·omparecer por sí mismas, sin auxilio de 
Abogado, pero no valérse de representante que no sea Procurador ha
bi !itado en el Tribunal competenLe, y acreditado con poder especial al 
solo efecto de .representación. , 

E) Cumplidos estos trámites, y cuando ho se hubiere causao.o 
opo~ición o ésta fuese · de las no comprendidas en éste ·artículo, la 
Sala, en término de tercero dia, dictará sentencia declarando la nuli-
dad de. la del divorcio vincul·ar o la. disolución ,de 'la unión .civil, para 
todos los efectos civ¡.[es que procedan, en consonancia con la recia~ 
mación deducida. " · 

Contra estas sentencias no S-O dará recurso a.]gunó más que el 
de súplica ante la mísma Sala. . 

'Si se hubiese deducido oposición de las señaladas en este a:rtíoulo, 
el Tribunal se inhibirá, rem:iti.end·o el expediente 'ºa la Sala especial que 
se érea y emplazando· a 1as partés para que ejerciten sus derechos 
ante l'a · misma ·en el término de veinte días. 

F) En el primero de los casos y una vez . que sea firme la. ,s.en
tencia del Tribunal, la parte demand:a'nte propondrá, en término de ter
cero día, el consorte, forma y condiciones én" que ha de ejercer la 
patria potestad sobre los hijos h-abidos en la unión civil que se de
clara disuelLa. De dicha proposición se dará trasla<ló al demandado, 
quien manifestará, en igual léni1ino, su aquiescencia u oposición a la 
solicitud die! demandante. En el caso de que hubiera: oposición, e-! 
Tribunal se inhibirá, llevando lO's autos a la Sal'a especial que se crea, 
pero -acordalido la persona que ha de ejercer la patria potestad, en 
fJanto por la referida Sala especial se dicta la resolución definit,i.va. 

G) ,Se aplicarán en estos expedientes, y é'n cuanto a gastos ju
dicia-les, las partidas del arancel relativas a los incidentes, con deduc'"' 
ción de la tercera parte de su importe globál. 

Art. 3.º Toda incidencia o .cuestión q1,1e por razón, de simulación 
en la persona del demandanLe o df:l 1a inexistencia de la unión cuya 
disolución se prétenda, así como ladas las referentes .a la _ejecución 
de las sentencias dicladas, lo mismo en el orden de las personas que 
en el de los bienes, se someterán directamenLe y en . única instancia 
a.l Tribunal especial que a la! efdo se ordena y contra cuya resolu
ción definitiva no oabrá otro recurso que el cte súplica ante la misID;a 
Sala. 

Tales cuestiones se sustanciarán y decidirán por el procedimiento 
de los incidentes, con las modificaciones siguientes : 

Primero. El lérmino para la conteslación de la demanda será de 
die',z días improrrogables. . 

Segundo. Si al contestar a la demanda la parte demandada tor
mulará reconvención, el término para contestarla sel'á de diez días, 
también improrrogables. · 

· Tercero. El término de la prueba será · de treinla día .. coi.unes. 
para proponer -y practicar. · 

-Cuarto. En los casos en que se solicite y sea procedente prueba 
extraordinaria, el término será de tres meses si hubiera de efectuar.se 
en las Islas Canarias o países de Europa, y de cinco meses en los 
países restantes. ,, 

QuinLo. El Tribunal, en sú sentencia, procurará enlazar la equidad 
con las disposiciones legales, apreciando en conciencia y ·según su 
prudente a~bitrio la singularidad de cada caso. 



- 53 -

· Sexto. En maleria de gaslos judiciales se aplicmrán las disposi
ciones arancelarias relalivas a los incidentes, con deducción de un 
tercio ds su importe global. 

Sépbimo. No será necesaria, para ceimparecer y reclamar anle el 
•rribunal especial a que estas normas se refieren, la asistencia de Abo
gado ni representación de Proéurador; mas si el interesado no compa

, · reciese por sí mismo, no podrá valerse de persona que no sea Procu
ra.d.or babiliLado ante el Tribunal competente y acreditado con poder 
especial al solo efecto de la representación. 

Art. 4.° En Lodas las instancias autorizadas por esta Ley será 
parte de derecho el Ministerio Fiscal, quien, además de velar por .!'a 
pureza del procedimiento, alenderá principalmenle a la <lefensa del 
derecho de los hijos, en los casos de disolución de las uniones civi
les a qus se refiere la segunda de las disposiciones transitorias de 
Ja Ley. · 

Disposición adicional.-Se crea, con J'esidencia en Madrid y en sl 
local del Tl'ibunal Supremo, un Tribunal Especial que se compondrá 
de d'os Magistrados de término y un Lerooro, que podrá ser M'agis
lra.do de igual categoría o, en otro caso, Catedrático de Derecho Ca
nónico o Doct"or en dicha disciplina, especialjza<los estos últimos en 
la doctrina matrimonial, y des1gnados Lodos ellos por el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia. 

La Presidencia del Tribunal corresponderá al Magistrado de mayor 
anUgüedad er:.Lre los designados pua el mismo. · 

A este TJ'ibunal se le asigna un Secret~rio de Sala y el personal 
subalterno necesario, sin perjuicio de las ampliaciones que pueda exi
gir iil ,·olumen de negocios que se sometan a dicho Tribunal. 

Así lo dispongo por l.a presente Ley, dada en Madrid a veintiséis 
de oclubre de mil novecientos treinta y nueve.-Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 

BIBLIOGRAFIA 
A los Sres . . Sacerdote~. hasta el 29 de febrero, ofrecemos con re

buja. excepcional lá.s obras siguientes: 

JudfJ:ísnio; C1'istianism.o, Germanismo.-Sermones predioados en San 
Miguel, de Munich, en Adviento de 1933 por el Emmo. Card€nal 
Faulhaber, Traducción del Rvdo. Padre Manuel V. Carceller, S. J. 
Cart¡¡,-prólogo del Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia. Un volumen 
tamaño 19 por 12,5 cms.-Rústica, 3 pesetas. 

Bif>ioteca "Cátedra del Espíritu Santo". 

Adviento y Epifania.-Por los muy .ilustres Sres. Canónigos Magis
irales Dr. D. Luciano García (t), de Santiago; Dr. D. Faustino Gar
.ciu, d~ Guádix; Dr. D. Filiberto Diez, de Osma, y Dr. D. Pablo 
Ole.gario, de ~aca. Sermones sobre los Evangelios de los domin
gos I de Adviento a VI después de la Epifanía y festividades de 
la Inmaculada Concepción, Natividad {le! Señor Circuncisión del 
Señor y Epifania.-'Rústica, 5 pesetas. ' 
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Septuagésirroa ti Cua1·esma.-Por los muy ilustres Sres. CaÍ1ónigoa Ma
gistrales Dr. D. Félix Arraras, de Burgos; Dr. D. José Sanfeliu, d& 
Ori'huela, y Dr. D. Antonio Sancho, de M'<!.llorca. Sermonea sobre 
los Evangelios de los Domingos de Sepluag~sima, Sexagésima y Qttin
cuagésima; Miércoles de Ceniza, Viernes después d,e Ceniza; Do
mingo I de Cuaresma~ Miércoles y VierD.Jls cuatro Témporas; Do
mingo, Miércoles y Viernes m semana, y Festividad d<J ·San José.
Rústica, "{5 pesetas. 

Penlecostés.-Por los muy ilustres Sres. Canónigos Magistrale-'3 doc
tor D. Rogeli,o ChHlida, de Valencia; Dr. D. Eugenio González, de 
Huesca, y Dr. D. Francisco Romero, de Zamora. Sermones sobre 
los Evangelios de los Domingos de Pentecostés a, . XI después de 
Pentecostés, y Festividades del Corpus Christi, San Pedro, Santia
go y Asunción de la: Vi11gen.-Rústica, 5 pesetas. 
Los cuatro volúmenes se .remiti'rán, libres de gastos, a reer~bolsÓ 

por f O pesetas. . 

Editorial. Maria Belenguer, San Antonio, 5. 0:odella (Valencia.). 

' . . 
' 

De gran interés 

/ 

' . 

para las Congregaciones Religiosas, Colegios y Comunidades 

Jose, p·,n-e·1ro Santos proveedor de varios Cen
' tros religiosos, ofrece en 

las mejores condiciones de seguridad, economía y prontitud el 
suministro de víveres: Aceite, Patatas, Azúcar, Café, Chocolate, 

Bacalao, Frutas, Ve~duras, etc., etc . . 
Para los pedidos e informes llámese al 

Teléfono 76819.-José Piíleiro ~antos 
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! 

Teléfono en las habitaciones. - Calefacción central. 

Atiende cuidadosamente en régimen especial de alimentación y vigilia. 

Plaza del Angel, 13 

JOSÉ 
LAPAYESE 

RESTAURACIONES 

de Altares, Imágenes, Cua
dros, Porcelanas y Tablas 

antiguas. 

Premiado con Primera meda-lla 
de Arte Decorativo en la Expo
sición Nacional .1930 «Gran Pre
mio» en la Exposición Interna-

cional de Lieja 1930 

Calle del Prado, núm. 27 
T eléfono 18723 

MADRID 

MADRID Teléfono 12918 

\1\ , Mármoles MOLINA 
Altares. 

PIias bautisma
les. 

Arreglo de igle· 
sias y capillas. 

Placas conme
morativas. 

Monumento 
pro mártires y 
toda clase d e 
trabajos en 
mármoles , 
piedra. 

Concepción Jerónima, 28 
Teléfono 22719 ... MADRID 

Bronces para iglesias. - Bastones 
para portier y ferretería general. 

FERRETE RIA LAM.BERTO 
Atocha, núm. 41 Madrid Teléfono 15917 
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Almacenes San José 
JOSE LOPEZ A ,NTOLI 

Primera Casa en España en géneros par~ trajes talares. 

==== G.ran surtido====== 
en estambres, cachemires, merinos y" vuelas . 

. 
CASA ESPECIALIZADA EN ARTf CULOS 

PARA COMUNIDADES l{ELIGIOSAS 
' . 

FABRICAC/ON PROPIA 

Atocha, 26 MADRID ~ -Tel. 14900 

Estatuas~ Religiosas 

Especialidad en crncif ijos. - Altares. -

Cap~llas. - · Estampería religiosa. - De-
, 

vocionarios. - Rosarios. - Restauración de 

.estatuas. -Objetos artísticos y de piedad. 

Arenal, 17 MADRID Tel. ·14779 
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.SUMARIO: Carta Pastoral de S. E. Rvdma.-Misión Oeneral en la Diócesis: Orden de las Mi
siones y distribución de Mlsioneros.-Disposiciones de S. E. Rvdma. sobre la Mlslóu Oe
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Edíctos.-Poder civil. · 
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1 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARA Y, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ACADÉMICO DE .NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, D)': LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENA LETRAS Y DE LA REAL 

.ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBIi, ETC., ETC. 

A Nuestros Venerables Hermanos el Deán y Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, al Abad y Cabildo Magistral de AJcalá 
de ·Henares, a los Sres. Arciprestes y Párrocos, , a los demás miemi
bros del Clero seciüar y regular, 

BENDICIÓ~ Y PAZ EN N. S. JESUCRISTO. 

Venerables Hermanos y Amados Hijos: 

Hoy, Miércoles <le Ceniza, entra la Iglesia en la Cuaresma, re{;or
dándonos que nacimos del polvo y que al polvo hemos de volver. La 
·ceniza que sobre la cabeza nos impone retrotrae nuestra memoria has
ta la creación del hombre y lleva nuestro pensamiento hasta la con
s tclcración ele la muerte. Y no es que la vida cristiana se encierre, 
,como en un paréntesis, enfre dos pensamientos sot;nbríos; que si la 
cren~ión es bella como luz ele alborada, y amable como" caricia de ma
dre. la muerte. cristianamente considerada, es cantera fecunda de es-

. ~ 
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peranz.as bienhadadas y de estímulos dichosos. Polvo somos porque· 
de la tierra salimos, y en polvo nos hemos de convertir hasta que
llegue la hora gloriosa de la resurrección de la carne, pero en ese pu
ñado de polvo que forma nuestro cuerpo y agitan de continuo nue.;
tras pasiones y egoísmos centellea la luz divina del espíritu y de la 
gracia. Nuestros rencores polvó son y en polvo se convertirán; nues
tras ambiciones ceniza son y como la ceniza serán aventadas; nues
tras impurezas cieno son y en la hoya pestilente del sepulcro se han 
de pudrir; nuestra pereza, nuestra desidia, nuestra avaricia, nuestra 
soberbia, barro son e inmundicia que nos hacen más inmundos; y que 
coP.. la muerte han de ver hundido su efímero reinado; pero el es
píritu de Dios, como en los días de la Creación, flota sobre huestros 
corazones de carne, y la gracia del Señor orea los rincones panta
nosos de nuestra vida. Y el espíritu de Dios y la gracia del Señor son 
obra de sus manos, participación dé su naturaleza.. y de su vida, que 
traen, por consiguiente, a nuestro ser auras de sob\·enatural alegría, 
de paz sin desasosiego y de dicha sin quebrantos ni desventuras. 

Entramos hoy en Cuaresma para irnos disponiendo a celebrar los 
sublimes misterios de la Redención; y Nuestro deber pastoral No;; 
impulsa a comunicar con vosotros aquellos pensamientos que Nos 
a~orben en esta primera Cuaresma de España victoriosa en la Cru
zada contra el ateísmo comunista. 

No hace un año todavía de la reconquista para España y ·para. 
Cristo de la mayor parte de nuestra Diócesis. La tiranía comunista 
sin entrañas y la guerra durísima la atenazaron durante casi tres 
años que Nos parecieron eternos. Y ambas han dejado sobre el' mapa 
geográfico y moral de nuestra Diócesis las huellas de su paso des
tructor. 

Las ruinas materiales, con ser tantas y tan grandes, no turban, 
si no es muy secundariamente, la paz <le nue,;tro ánimo. Cuarenta y 
ocho iglesias totalmente destruídas y ciento ochenta devastadas con 
cuantos tesoros acumularon en _ellas el arte y la piedad de muchos siglos, 
podrán un día recon.;truirse con tanto esplendor como tuvieron, o sirven 
ya en el día de hoy para los fines primordiales <le! culto divino, la en
señanza de la Religión y la administración de los Sacramentos. Ape
nas quedaron en todo el territorio ·diocesano iglesias que no sufrie
ran el martirio del saqueo o del incendio, y ninguna se libró de la 
profanación. Sin embargo, repetimos, los templos materiales destruí
dos no hieren tanto nuestro corazón de Pastor. Son los templos in
teriores, son las almas de nuestros muy amados hijos las que inquie
tan y ensombrecen nuestro espíritu. 

Estallada la revolución, allá por el verano ele 1936, un huracán 
de odio reconcentrado y de furor diabólico segó vicias, destrozó ha
ciendas, incendió casas y amarró con cadenas a muchos hombres de 
ideales puros y de fe sincera. Y durante muy cerca de tres años la 
persecución se ensañó con tal ,-crudeza que muchos hogares, muchos, 
presenciaron aterrados la salida del padre, de los hijos, y a veces de 



- 57 -

la madre o de la hija. que no volverían más porque habían sido seña
lados con la señal del Cordero para morir por la Fe y por la Patria. 

Y allí donde la revolución no fué tan sa11guinaria se sintió des
piadada e inhumana, robando a ricos y pobres sus haberes y sus más 
preciados recuerdos ele, familia. Era en uno y· otro caso el polvo, de 
que fuimos creados, _cegando la centella ele la dignidad humana, aho
gando la luz del ,espírittt y sofocando los últimos vestigios de la gra
cia en las almas que un día elevó hasta Dios el sacramento del Bau
tismo. 

De aquel despreciar la vicia de sus semejantes y de este violar 
los derechos de propiedad que tuvieran sobre sus cosas legítimamen
te adquüsidas, fueron preludio y cortejo, causa y consecuencia, un 
ansia irrefrenada de goces sensuales y un desbordamiento de baja;; 
pasiones que en muchas almas borraron-¡ quién sabe si para siem
pre !-los sentimientos del pudor máa elemental y la preocupación 
de los ·deberes qu~ sólo pueden cumplirse con sacrificio de sí mis
mo. ¡ Espantables escenas de bacanal. recogidas por la fotografía, en 
el Madrid de los día,; aterradores del verano de 1936 ! ¡ Blasfemias 
infernales e impúdicos descaros de aquellas noches y de aquellos días 
en que la calle1 trinchera de todos los vicios, rompía con sus estruen
dos y escándalos el silencio amedrentado y obscuro de los hogares ! 
¡ Bárbara irrupción del impudor de la ciudad podrida en la aldea pa
cífü:a y honrada y en los mismos campos de batalla ! Las ~!mas de 
fe vacilante no pudieron resistir aquel choque brutal; las de virtud 
endeble se rindieron también a la violencia del encuentro, 

* * * 

En el orden estrictamente religioso, las consecuencias de la ex
plosión marxista fueron aun más penosas. A los tres días de comen
zar aquélla ni un solo templo p_ydo .abrir sus puertas para recoger 
la oración angustíada de los fieles. A los ocho ellas, los sacerdotes, 
aun los más humildes y desconocido,;, hubieron de esconderse, hu
yendo de la detención y de la muerte, en lugares desconocidos. Ya 
no corrió la gracia por los canales · de los Sacrarl?-entos, para regar 
los campos cultivados de las almas; ya se cegó la fuente del amor 
puro y abnegado que es la Eµcaristía como manjar diario del alma; 
terminaron ya los lindos gorjeos de los niños de nuestras cateque
sis y de nuestras escuelas, cerradas; la voz docente de la Iglesia hubo 
de callar en los púl'.i)itos y en la Prensa y en la calle y hasta en el 
seno de las familias, porque hasta allí llegaba la vigilancia traidora. 
del espionaje. No entre el vestíbulo y el altar,--<J.ue ni esto era po
sible--:-, sino en lo hondo de sus escondrijos, los sacerdotes ministros 
del Señor lloraban y repetían: "Parce, Domine, parce populo tuo 
et ne des hereditatem tuam in opprobriurq, ut dominentur eis natio
nes" (Joel, 2). Y los e:ifuerzos abnegados y heroicos de muchos sacerdo
tes y de rr¡uchos fieles no fueron bastantes a dar a todas las alm·as 

.. 



, - 58-

la instrucción en las verdades de la fe, la relativa frecuencia de Sa
cra~entos y el ejemplo que atrae '. y arrastra hacia el bien. cosas to
das necesarias para triunfar en la lucha diaria del espíritu con la car
ne, en medio de . la podredumbre del vicio desbocado. Era el cieno 
de nuestro cuerpo en estado de rebelión contra el espíritu y vencedor 
por el momento en la pelea. 

* * *~ 

Con todo, muchas familias hubo que supiernn defenderse, por yo
lun_tario y tenaz aislamiento, contra la invasión cenagosa. Otras, por 
especial merced del cielo, amanecieron en tierras liberadas en la hora 
venturosa' del -Glorioso Alzamiento Nacional. Mas unas y otras hu
bie,ron 'de pagar · el censo duro de la guerra, en que la revolución , des- ' 
embocó, dejando partir a sus hijos para empuñar las arm~s, y a sus 
lújas para curar en los hospitales los heridos, o para odpar los 
puestos _de trabajo que sus hermanos dejaron vacíos. El hogar, foco 
de amor, centro de vida, célula de unidad, se vió despedazado y roto; 
los hijos olvidaron en muchós casos l~s tradiciones paterqas para 
adaptarse a la vida nerviosa .del frente y \1 la inquietud del c911tinuo 
peregrU.J.ar por todas la~ zonas de peligro para su vida y para su 
salvación; las ,hijas, sin la tutela cariño~ de fa madre, quedaron 
abandonadas a las reacciones de su propia concitncia medio ador
mecida por una natural hiperestesia p~larízada entonces en los des
garrones que la metralla producía en los cuerpos de los soldados de 
la Patria. Es decir, que la familía l sufrió, en cierto modo, más ge
neralizados los males de 1a contienda porque en uno y otro lado hubo 
de dividirse y separarse hasta el fin del conflicto . 

. 
• • * 

Y con éstos trajo la revolución otros males que, aun siendo_ im
portantes, no lo son tanto como los que acabamos de enumerar. Cierto 
es que las conciencias se relajaron hasta el punto de considerar lici
tas muchas acciones, amistades, omisiones, esparcimientos, negocios 
y_ ganancias que, juzgados con criterio medianamente cristiano, no 
pueden salir ilesos y sin condena. Per-0 son aquellos otros males, 
cuya Somera descripción hemos hecho, los que consideramos como 
más graves y más extendidos en nuestra diócesis. El resentimiento 
de muchas familias por las víctimas que tuvieron o por las expo
liaciones de que fueron objeto; la merma que han sufrido la vida 
de piedad, la santificación · de las fiestas y ei pudor. en las costumbres; 
y, finalmente, el quebranto de la familia, rota en pedazos y desunida 
en el amor, son otros tantos aguijones que Nos estim11lan a repetir 
hoy con el Profeta Joel: "Immutemur habitu, in cinere et cilicio: 
ieiunemus .et ploremus ante Dominum: quia multum misericors est 
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dimittere peccata nostra Deus noster ... Emendemus in melius, quae 
ignoranter pe~cavi.mus: 1:e su~ito fraeoccu~ati ?,ie ,?1ortis( quaeramus 
spatium poemtentJae et mvemre non poss1mus . Cambiemos nues
tras vestiduras por la ceniza y el cilicio; ayunemos y lloremos delan
te del Señor, porque nuestro Dios misericordiosísimo, dispuesto está 
a perdonar nuestros pecados... Enmendemos, mejorando nuestra 
vida, los pecados que cometimos en la ignorancia, no sea que, sor
prendidos por el día de la muerte, busquemos espacio para hacer 
pe1Titencia y no lo podamos ·encontrar". (J<Jel, 2 y Ester, 13). El 
Señor, que con la culpa se ofende y con la penitencia se aplaca, si un 
día se sintió ofendido por la muchedumbre de nuestros pecados, otro 
día ~ .. muy lejano en el tiempo se dignó por la muchedumbre de sus 
miserícordias devoiver a nuestra Patria el don incomparable de la 
paz. De ella gozamos desde hace cerca. de un año; sus beneficios van 
sembrando de surcos los campos y ele sosiego los <\:orazones. Han pa
sado ya, felizmente, los días de angustia de la . tiranía roja y los me
ses de ansiedad de la guerra y ]as horas ele expectación subsiguientes 
a la lectura del Parte de la Paz de nuestro Generalísimo invicto 
(q. D. g.), que impuso a todos los españoles la tarea de reajustar su 
trabajo y su vida; se desemmelven ya normalmente la vida religiosa 
en todos sus aspectos y la vida municipal y social; y las instituciones 
todas apresuran sus esfuerzos para alumbrar en la España resucitada 
de la Cruzada todos los tesoros del espíritu y de la inteligencia que 
yacen soterrados. desde hace siglos. · 

Nuestro deber de Obispo de la Iglesia de Cristó y de españo¡ Nos 
lleva incoerciblemente a procurar con todas nuestras fuerzas ''la edi
ficación del cuerpo de Cristo" que es su Iglesia y las almas bauti
zadas, y a promover la reconstrucción espiritual de España sobre el 
cüniento de la fe cristiana, de los Mandamientos de la Ley de Dios 
y de los Sacramentos regeneradores. 

Por todo lo cual, Venerables Hermanos y ,Amados Hijos, os anun
ciamos hoy que hemos ordtnado lo que tanto ha deseábamos, conviene 
a saber, una Misión general en toda la Diócesis, sin exc.epción ninguna 
para las parroquias gran<les ni para las pequeñas, la cual, habiendo de 
comenzar en la próxiri1a primera Semana de Cuaresma, extenderá sin · 
interrupción sus 'beneficios hasta los últimos días del mes· de mayo, a fin 
de que, nacida al pie :ele la Cruz del Redentor, termine llevando a la 
Virgen Santa María las flores más bellas recogidas en los campos 

,... de las almas. 
A esta Misión g~neral, en la que tantas , ilusiones pastorales ci

framos, asignamos tres determinados fines que habrán de ser . expli
cados y sin cesar prediq:i.dos por 111Jestros misioneros : LA CARIDAD 

FRATERNA que borre pasados rencores, LA SANTIFICACIÓN DE LAS 

FIESTAS que devuelva a toqos su concienciá de cristianos, y LA SANTI

DAD DE LA FAMILIA que recoja nu~vamente la mejor tradición cató
lica y española. 

·* * * 

. 
' 
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Anté todo, la caridad fraterna, mis Amados Hijos, porque ha sido 
el precepto de la -caridad el que ha sufrido más duramente las marti
lladas de la revolución. El barro de que está formado el pobre co
razón humano no siemp·re· dejó libre el paso al espíritu cristiano; re
concentró primero sus sufrimientos (asesinatos, cárceles, robos, per
secuciones, humillaciones, désprecios ... ) ; amasó luego la esperanza 
de hacer justicia; acogió en sus pliegues sentimientos de ren~or, y 
llegó, en muchos casos, a' dejarse señorear por deseos de venganza. 
El barro, al salpicarse t:n tales direcciones, se tornó más pestilencial, 
y lo que, transido_ de cristiana caridads de generoso perdón cristia
no, pudiera haber sido transparente cristal de roca, ha parado en ser 
despreciable ciénaga de ·inmundicias. 

El mandamiento del amor, niandamiento mievo de la Ley de Gra
cia, está formulado en aquellas palabras de Cristo: "Habéis oído que 
está dicho: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo; pero Yo 
os digo : Amad a vuestros enemigos ; haced bien a los que os odian, 
y orad por los que os persiguen y calumnian" (Mat., 5, 43-44). San 
Agustín dice que estas palabras de Cristo son un verdadero precep- " 
to, y no tin simple consejo de perfección; y pues éste es el sentir . 
de toda la Iglesia, todos los católicos debemos saber que no nos es 
lícito aborrecer a nuestros enemigos; como enseña Santo Tomás 
(2.ª 2.ªª, q. XXV, art. 8.0

), "el amor de los enemigos (en general) 
es de necesidad de la caridad, conviene a saber, que aquel que ama 
a Dios y al prójimo no puede excluir de aquel amor general a su,, 
enemigos". Y si del amor a los enemigos en especial hablamos, el 
mismo Santo Tomás enseña (Ibid.) que. "es de n,-ecesidad de la ca- _ 
ridad ... que el hombre tenga preparado el ánimo para amar al ene
migo (a cada enemigo) en particular, si la necesidad se presenta'\ 
Y las Sagradas Escrifuras, palabra de Dios, nos predican el amor 
y perdón de nuestros enemigos con toda la insistencia de que el 
Señor usa en los preceptos fundamentales de su Ley sacrosanta: 
"El que quiera vengarse-dice el Libro del Eclesiástico, cap. 28, 
1-6-hallará la venganza: del Señor, el <mal tendrá buena cuenta de 
sus pecados. Perdona a tu prójimo si te hizo algún daño, y enton
ces te serán perdonados tus pecados cuando tú ores. ¿Un hombre 
guarda ira contra otro hombre y pide a Dios el remedio? ¿ De un 
homqre semejante a sí no tiene él misericordia, y pide perdón de sus 
pecados? ¿ El, siendo carne, guarda reócor, y pide a Dios reconcilia
ción? ¿ Quién se la alcanzará por sus pecados ? Acuérdate _de tus pos
trimerías y déjate de enemistarte". San Pablo a los Tesalonicenses 
(1.n, 5, 15), repite: 'ºCuidad de no devolver mal por mal, sino prb
curad hacer siempre el bien unos a otros y a todos". Y San Juan, 
apóstol de Ja caridad, la pone como señal del espíritu de Dios en 
aquellos dos versículos de su 1!11 Epístola (C. 4, 7 y 21): ·" Amé
monos mutuamente porque la caridad viene de Dios. Y todo el que 
ama, de Dios es nacido y a Dios conoce". "Y este mandato tenemos 

. de Dios: que el que ama a Dios, ame también a su prójimo". 

y 

/ 
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Amadísimos hijos, pues esta es la doctrina de Jesucristo nuestro 
Redentor, repitamos, en este santo tieinpo de ' Cuaresma y para siem
pre ya, con la Iglesia en el Oficio del Jueves Santo: " Donde hay 
caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha hecho una 

-misma cosa... No nos separemos en espíritu. Cesen ya las disensio
nes malignas, cesen las querellas, y en medio de nosotros esté 
Cristo Dios". 

Es la justicia de la legítima autoridad la que ha de dar a cada 
reo su castigo merecido y es Dios Nuestro Señor quien un día 
suplirá las deficiéncias de la humana justicia si las hubiere; dejemos, 
por tanto, nosotros, los simples ciudadanos de una Patria grande 
y magnánima,. el fardo del odio, de la ruín y pequeña venganza, del 
rencor corrosivo y de la simple enemistad, para darnos en Cristo 
el abrazo de hermanos que mutuamente se perdonan ante la cruz 
en que Cristo nos perdonó y nos salvó. Y o, vuestro Obispo, os digo 
como San Juan, ya muy anciano, r,epetía constantemente, según cuen
ta San Jerónimo (Ad Galat., lib. 3, cap. 6), a los cristianos de Efeso: 
" Hijitos míos, amaos los unos a los otros ... Porque es mandato del 
.Señor; y si éste se cumple, basta". 

* * * 
La segunda finalidad que asignamos a la Misión diocesana gene

, al es la santificación de los días festivos. 
Gravísimo y muy generalizado era ya antes de la guerra el olvi

do en que muchos de nuestros diocesanos tení'an este precepto del 
De~álogo. Estadísticas que mandamos hacer nos descubrieron · una 
realidad aterradora, más todavía en los pueblos que en la capital 
de la Diócesis, con ser muy grave ésta. Pero la supresión del culto 
divino en todo el territorio que el ateísmo marxista sojuzgó de 1936 
,a 1939 hizo, a cambio de que algunos católicos tibios reaccionaran 
fervorosamente, que otros muchos perdieran, por obligado -desuso, 
el hábito de cumplir con lo mandado por la Iglesia Nuestra Madre 

·pata los días de fiesta. Así pudimos contemplar con indecible tristeza 
cómot en los primeros tiempos de la liberación de nuestra diócesis, 
el descanso dominical y el precepto de oír misa eran prácticamente 
desconocidos para muchos hijos de la Iglesia. Si antiguo es el mal y 
antiguas son sus raíces, éstas no hav. desaparecido aún en el día de 
hoy. Una reprobable costumbre ha hecho que ·muchos padres de fa
milia modesta permitan y aun obliguen a sús hijos a trabajar los dJas 
..del Señor; que muchos patronos y modestos propietarios constriñan 
:a sus obreros . y criados a proseguir en días festivos las tareas de los 
días laborables; y que muchas empresas fuertes sólo pensaran en 
respetar el descanso dominical cuando el marxismo organizado se 
impuso por la violencia o por la coacción de la ,ley. Las raíces anti
guas de este gravísimo mal quieren hoy retoñar so · pretextos de re
parar los daños de la guerra o d~ volver a las mal llamadas tradi-
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ciones-que . sólo abusos pueden llamarse-de los tiempos · _anterio
~l¡"es al marxismo. Verdad es que 1as léyes promulgadas por el Cau
dillo, allí ' donde se · cumplen, son la mejor salvaguardia contra estas. 
degene~adoras corruptel¡is, mas no basta que la ley ci'vil hable cuan
do '. las conciencias no están preparadas a .escuchar y obedecer. Por 
eso querernos que nuestros misioneros clamen por toaos . los ámbi
tos de la diócesis, señalando la grave obligación que todos tienen de 
respetar los derechos del Señor, .,y, mostrando las cons·ecuencias de 
una violación sistemá:tica de esos prevalentes derechos . 

. ;I?orque tres fines se propone la Iglesia al establecer las fiestas cle
guar.dar; y si éstas no s~ guardan, aquello_s fines se malograh con la 
consiguiente merma - de los bienes espirituales y aun de los tempo
rales. Es el primero rendir~ a Dios Nuestro Señor el' culto que se le 
debe por sus infinitas perfecciones, por ser nuestro Creador, nuestro 
Redentor y nuestro Santificador, por su excelencia en una palabra, 
_culto 9.ue los teólogos llaman de latría y al que todos como criaturas. 
de Dios y Qbra de s~s manos, como redimidos y santificados por El, 
~stamos obligados. Es el segundo proveer a la instrucción religiosa 
de los fieles, los cuales, ocupados entre semana en los quehaceres pro
fesionales y en procurarse el sustento del cuerpo, no pueden, general
mente hablando, aprender las verdades reyeladas y los preceptos mo
rales si no es en los días señalados para descansar de sus habituales 
trabajos. Y la ignorancia religiosa de nuestro pueblo, ei1démica ya_ 
de_sde hace muchos años, ¿ qué otra causa puede tener que la viola
ción del domingo y de los días festivos, con la que vinieron a quedar 
si11 tiempo y sin gusto pa:-a saborear los placeres del espíritu? Y e.;. 
el tercero el descanso corporal y aun espiritual ele los mismos fieles ; 
que- pueden así compensar los ~esgastes <le su organ:smo. 

Pues bient todos · e_stos fines queremos que se hayan en. cuenta: 
por los misioneros con ·objeto de fijar en la i-i1teligencia y en el co
razón de sus oyentes la sagrada ol;iligadón que un día olvidaron y 
que deben desde hoy comenzar a cumpiir para dar a España genera
ciones de hombres fuertes y a la Iglesia almas de fe robusta y de: 
consciente piedad. 

* * * 

Por último, la famira éristi,\j:a y es~ai:o;a, es decir, sus Ímpres-
criptiblcs 'derechos y sus sacrm:ís:mas obligaciones, es la tercera fi
nalidad que señalamos a ia ~\Ii ióa General ele nuestra Diócesis. 

Se abolieron ya las leyes fo: csía.; que pusieron a la familia es
pañola en trance de agouía er1 !t,s- aiiós ;nmediatamente anterio'res: 

__ al ~lorioso ~l~a~iento X acional. Fué. nuistro Caudillo quien, obe
c_leciendo el ma11dato de íos que murieron en c¿impaña, las derogó 
pfra s~tmpre; ¡ la_ bendiciém rld Señor le acompañe ·y guíe en el go
bierno de la Patna ! 
' Sin embugo. seguir:·')~ a;i:,ticedo a un i:,roceso de disociación de: 

l 
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la familia movido no ya por las leyes, sino por la costwnbres diso
lutas que la guerra no hizo m~s que agrav~r. Semiller_o_ de la Patria 
es la familia, pues 11! da sus h1J05, su trabaJo. su estabilidad, sus tra
diciones y sus virtudes; y fuente del Cristianismo es la familia, pues 
acoo-e e::;os hij9s para regenerarlos e ·incorporarlos a Cristo y educa 
las ~lmas para el cielo 'de la Iglesia y para el cielo de la Bienaven
turanza. Pero, ¡ ay de la· Nación que asiste indiferente a la ruina de 
la familia, que es la ruina de 5U principal- ciudadela! Y nuestra fa
milia se disgrega no. sólo porque las condiciones de la vida lanzan al 
marido fuera del hogar en busca del trabajo o al hijo en busca del 
porvenir, sino porque el amor, raíz de la familia, ,Se va desparra
mando en excesos . sensuales y en egoístas posiciones que retrasé!n 
prímero la unión sacramental de los que se aman, y frustran crimi
nalmente, después, en el propio tálamo, el germen de la vida. La 
ciudad viciada y viciosa va volcando sobre los campos el cieno de 
su podredumbre y cegando con su maléfica influencia los manantia
les del ser. La Santidad de Pío XI recordó con severas y solemnes 
palabras en la Encíclica "Casti Connubii" a los confesorfs y a los 
que tienen cura de almas "que no consientan en los fieles encomenda
dos a su cuidado error alguno acerca · de esta gravísima ley". Y Nos, 
que no que.remos hacernos ciegos guiando a otro::; ciegos, alzarnos 
nuestra voz para recordar a nuestros diocesanos que el fin princi
pal del matrimonio es la procreación de hijo::;, y que "cualquier uso 
del matt·imonio en cuyo ejercicio el acto, de propia industria (y no 
por ciertas causas naturales ya de tiempo, ya de otros defectos), 'qtleda 
destituído de su natural fuerza procreativa, va contra la ley de Dios 
y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de 
un grave delito". (Ene. "Casti Connubii"). 
. Donde al amor santificado por eÍ sacramento sustituyó un cri

terio paga'no de utilidad y egoísmo, ¿ qué mucho que veamos desapa
recer todos ios encantos de la vida familiar? El rezo en familia, la 
catequesis cuaresmal bajo la dirección de lo::; padres, los juegos fa- · 
miliares, las pequeñas industrias caseras, las fiestas de familia es- · 
peradas con afán y celebradas con sano regocijo, el cuidado de la 
hacienda paterna, y, más allá. el respeto de las tradiciones locales que 
,son exponente de la reciedumbre de la institución familiar, y el mis
mo amor a la Patria y a !~ R1eligión, y e\ sacrificio alegre por: eUas. 
todo se agosta cuando· aridece el amor que es el cimiento de la fa-
milia. · 

Queremos que a nuestros hijos se les hable doquiera de la san
tidad de la familia, que se les recuerden las 'venerandas. tradiciones y 
santas costumbres de antaño, qu~ se les Jnculque el deber de hacer 
de cada casa un templo donde Dios sea adorado, su palabra apren
dida y su ley ~fielmente cumplida. y a ello os exhortamos, seguros de 
prestar el servicio que debemos a la ''Religión y a España . . 

Con estas consignas os «:nviamos por la::; ciudades y por las ·al
deas a vosotros, venerables sacerdotes del Clero ..diocesano y del 

/ 
.,, 

l 
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'Clero regular, que vais a ser nuestro brazo para absolver y bende
cir, y nuestra lengua para predicar y enseñar. Por la Iglesia que es 
nuestra Madre vais a trabajar: enseñad a todos su ley e inculc~d en 
to.dos, a título de católicos y de españoles, sentimientos de filial ve
neración y rend.i<la obediencia al Vi<'ario de Jesucristo S. S. ·Pío XII 
felizmente reinante .. Por España, que es nuestra Patria, vais a traba- · 
jar también: decid por todas partes que España recibió el beso de 
Dios en la frente y que merece ser amada y servida con todos los 
·sacrificios, por cuantos han ten~do la dicha de nacer en ella. 

Y la Virgen Nuestra Señora, concebida sin mancha del peca
do original,, b~jo cl¡l!ya: protección ponemos esta Misión, os ayude, 
os conforte y os impetre de su Divino Hi'jo las gracias necesarias 
~ra ir y d.ar fruto y para que vuestro fntto· sea duradero. 

En prenda de copiosísimas, bendiciones del cielo, que para todos 
impetran:ios, os damos de todo corazón la nuestra en el nombre 
del r Padre, y d~l t Hijo, y del Espíritu t Santo. Amén. 

Dadas en Nuestro Palacio Episcopa'.l de Madrid, el miércoles de 
Ceniza, día 7 de febrero d·e 1940. 

. ' 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

}?or ma)ldado de S. E. Rvd!T)a. el'. Obi~pp, 

mi Senor, '. 

DR. JUAN J. MARCO BANEGA:,. 

Can. Penit., Can . 

NoTA.-Esta Carfa Pastoral será leída en todas las iglesias de 
la Bióc~is Jps 'primeros días Íiestivos · después de su publicación, y 
divulgada de forma que su conocimiento llegue oportunamente al' ma
yor número de fieles. 
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Diócesis de Madrid-Alcalá 

MISION GENERAL (febrerQ a mayo de 1940) 

Orden de las Misiones, por Arciprestazgos. 

MADRrD - CAPITAL 

Conferencias Cuaresmales para Caballeros 

En la iglesr,a parroqitial de Santa Cruz.-Del 10 al 16 de marzo. 

Conferenciante; DR. JUAN BENAV~NT Y BENAVENT. 

En las parroquias de Madrid-Capital .-MISIONES 

Y EJE:RCLCIOS ESPIRITUALES 

Cinco tandas en cada una por los Misioneros que designen los 
Rvdos. Sres. Curas Párrocos y en las fechas que ellos señalen entre 
el 7 de febrero y el 19 de mayo. 

1 

Pueblos del 4-r:ciprestazgo de MADRID-NORTE 

Alamec.a de Osuna ....................... : . Del ,f ar 10 dé · marzo. 
Ara'Vaca ..................... : . . . . . . . . . . . . . Del 13 a1 19 de mayo. 
J;larajas de Madrid ......................... · Del 4 al ro de marzo. 
Canillas .......... . ... ·...................... De1 4· al ro dé marzo. · 
Canilleia.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del ri: ar 17 de marzo. 
Chamartín de la Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 4 al io· de marzo. 
Fuencarral ..................... : ........ : : : Del 4 al 10 de· marzo. 
Hortaleza ............ ~..................... Del" 26 de íeorerci a1 ·3 de marzo 
Húmera .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 25 al 31 de marzo. 
Pozuelo de Alarcón ............... : . . . . . . . . Del , 13 al" í-9· de mayo. 
Pozuelo-Estación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 4 al ro de marzo. ' 
Tetuán de las Viotorias . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • Del 4 · al ro de marzo. 
Ventilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • ... •• Del 4 al ro de marzo. 
Puehlo Nuevo .................. , .....• .r •.. ·._. Del 4 al 10 de marzo. 

F!ueblos del Arcip,rrsta-zgq de MADRID-SUR , 

Boadilla del Monte . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . • Del 19 al 25 de febrero. 
Campamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • Del 19 al 25 de febrero. 
Carabanchel Alto ................ , . . . . . . . . . Del 19 al 25 dºe febrero. 

• , 

Carabanchel B~jo ... : . ................... :. . Del 4 a-1 ro de marzo. 
Vallecas ..... . ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . Del 16 de febrero- al 3 de marzo f 
Vicálva:ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 12 al 18 de febrero. · · 
Villa'Ve:rde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Del 26 de febrero al 3 de marzo 
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PUEBLOS DE LA DIOCESIS 

Piteblos del Arcvprestazgo· de ALCALA DE HENARES 

A,jalvir ................................... · 
Akalá de ·Henares ...................•.•... 
Anchuelo ......... · ........ , ................ . 
Camarma de E.steruelas y C. del Caño ...•.• 

-~i;fada · : : : ·.: : ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Daganzo .................................. . 

· ¼oeches ...................... , ..........•• 
Los Hueros ............................... . 
Los Santos de la Humosa ................ . 
1'Ieco ... .. .......... : ..................... . 
Mejorada del Campo ....... .' ............. .. 
Paracnellos de J arama ........... . .. · ...... . 
Pezuela de las Torres .................... . 
Santorcaz ................................. . 
San Fernando de Henares ................. . 
Torres ....... , .......... ..... ............ . 
Torrejón de Ardoz ............ ' ............ . 
Valverde de Alcalá .................... ... . 
Valdilecha ................................ . 
VeJ,illa de San Antonio .................. .. 
Villalbilla ....................... , ... 1 •••••• 

Del 1 al 7 de abril. 
Del II al 17 de marzo. 
·Del 22 al 28 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del 25 al 31 ele· marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del i: al 7 de abril. 
Del 15 al 21 de abriL 
Del 22 al 28 de abril. 
Def 1 al 7 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 25 al 31 ·de marzo. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del I 5 al 2t de abril. 
Del 15 al 21 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del I al 7 de abril. 
Del 22 al 28 de abril. 

Pueblos del Arciprestazgo de ALGETE 

Alalpardo , ................................. . 
Algete .................................... . 
Cobeña .................. : ....... i . .......• 

Fresno de Torote ......................... . 
Fuente el Saz ............................. . 
Ribatejada ................................ . 
Serracines ................................ . 
Valdeavero ............................... . 
Valdeolmos ........................... . ... . 

Del 1 al 7 de abril. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 13 ~l 19 de mayo. 
Del 15 al 21 de abril. 

· Del 25 al 31 de marzo. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 12 al 21 de abril. 
Del I al 7 de abril. 

Pueblos del Arciprestazgo de ARGANDA 

Ambite .........................•... -. ., . . . .Fecha de libre elección. 
Arganda · del Rey ............. -~ ........... . ~Del II al 17 de marzo. 
Camporreal .................... -. . .. . . .. . . . Del 4 al 10 de marzo. 
Mora ta de Tajuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Del 4 al 10 de marzo. 
Carabaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 26 de febrero al 3 de marzo 
~ uevo Baztán .................... ·. . . . . . . . . Del 25 al 31 de marzo. · 
Olmeda de la Cebolla . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . Del 1 .al . 7 de abril. 
Orusco ..................................... . Del 26 de fe,b.rero al 3 de marzo 
Perales de Tajuña . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Del n al 17 de marzo. 
Pozuelo dél Rey ................... , . . . . . . . . Del 19 al 25 de febrero. 
Tielmes de Tajuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 4 al ro de marzo. 
Vaciamadrid-El Porcal . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Fecha de libre elección. 
Villar del Olmo . .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. Del 19 al 25 de febrerO". 
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Pueblos del Arciprestazgo de BUITRAGO 

Aoslos ............................ · ....... . 
Acebeda-La ............................... . 
Braojos .................... · >· .......... · .. , 
Buitra:go de Lozoya ........ : .............. . 
Gandullas ................................. . 
Gascot1es , ..... · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · 

Horcajo de la Sierra ........... ." .......... . 
Piñuécar ............. · ..... · · · · · · ·, · · · · · · · · 
Robregordo : .............................. . 
San Mamés ............................... . 
Serna (La) ............................... . 
Somosierra ..................... , .......... . 
Navarred.onda .......... . ........•.......... 
Villavieia de Lozoya ...................... . 

Del 17 al 21 de marzo. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
:Qel 13 al 19 de mayo. 
Del 19 al 25 de febrero. 
Pueblo destruído; sin habitan-

tes. 
Del 4 al 10 de marzo. 
Del I al 7 de abril. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 13 al 19 de mayo. 
Del 22 al 28 de abi.-il. 
Del 15 al 21 de abril. 
Del 29 de abril al 5 de mayo. 
Del 6 al 12 de mayo. 

· Pueblos del Arciprestazgo de COLMENAR VIEJO 

Becerril de la Sierra .............. · ........ . 
Bóalo (El) ................................ . 
Colmenar Viejo ........................... . 
Ghozas de la Sierra ....................... . 
Cerceda .................................. . 
Hoyo de Manzanares ...................... . 
Matalpino ................................. . 
Manzanares el Real ....................... . 
Miraflores de la Sierra .............•...... 
Moralzarzat. ............................... . 
N avacerrada ..............................• 
Pardo (El) ................•................ 
Guadalix de la Sierra ..................... . 

Del 4 al IO de marzo. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del II al 17 de marzo. 
Del r al 7 de abril. 
Del 19 al 25 de febrero. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 29 de abril al 5 de · mayo. 
Del 13 al 19 de mayo. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del II al 17 de marzo. 
Del 4 al IO de marzo. 
_Del 13 al 19 de mayo. 

Pueblos del Arciprestazgo de CHINCHON 

Aranjuez ............................•..... 
Belmonte de Tajo ... , .................... . 
Brea de Tajo ................... · .......... . 
Ghinchón ...................•.... , ......... . 
Colmenar de Oreja ....................... . 
Estremera ................................. . 
Fuentidueña de Tajo .......•......•....... 
Valdaracete ............................... . 
Valdelaguna .............................. . 
Villaconejos .................... '. .... , .... ~ 
Villamanrique de Tajo ........ , : ..•••..••• 
Villarejo de Salvanés .................... . 

Del II al 17 de marzo. 
Del 4 al IO de marzo. 
,Del 29 de abril al 5 de mayo. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 25· al 31 de marzo. 
Del 29 de abril al 5 de mayo. 
Feclia de libre elección. 
Del 6 al rn de mayo. 
Del 15 al 21 de abril.· 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 4 al IO de marzo. 
Del 1 al 7 de abril. 

' ' 
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. Pueblos del Arciprestazgo de EL MOLAR 

Alcoben,das ................................ . 
Cabanillas de la S. . .. · ..................... . 
Mol~t GEi) ... .. ...................... ~ ... . 
N avalafuente .......................... , ... . 
Pedrezuela .· .. ..... ... .. . . ................. . 
San .Agustín de Guadalix . . ...... . ....... . 
San Sebastián de los Reyes ........ · ....... . 
Talamanca del Jarama ................... . 
Valdepiélagos . : .................. : ....... . . 
Valdetorres de Jarama ................... . 
.e;.¡ Vellón ..... . .................. '. ........ . 
El Espartal ............................... . 
Fuente del Fresno ........................ . 
Campo Alvillo .............. : ............. . 

Del 4 al ro de marzo. 
Del . 19 al 25 de febrero. 
Del 4 al IO de marzo. 
Del 19 al 25 de febrero. 
Del 13 al I9 de mayo. 
Del I,í3 al 19 de ·mayo. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del II al 17 de mayo. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del II al 17 de marzo . 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del II al 17 de marzo. 

Pueblos del Arciprestaago de GET AFE 

Alcorcón .......... . ................... . ... . 
Arroyomolinos ............................ . 
Batres ............. ............... , ...... . · 
Fuenlabrada ............................... . 
Getaíe ................................. , ... . 
(,riñón ...... : ... : : . .•...................... 
Humanes de Madrid ........... . .... · ...... . 
Legan~s .... .... .. . ............... ........ . 
Moraleja de Enmedio .............. .. ... · .. . 
Móstoles ................ .... .............. . 
Parla ..................................... . 
Perales del Río .......................... . 
Serranillos ......... .. ..... ... • .......... . .. . 

Del II al 17 de marzo. 
Del 8 al 14 de abril. 
De1 22 al 28 de abril. 
De\ 25 al 31 de marzo. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del I al 7 de abril. . 
Del 29 de abril al S de mayo. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 15 al 21 de abril. 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del r s al 21 de abril. 

P1teblos del Arcipre.stazgo de LQZOY A 

Alameda del Valle ........................ . 
Canencia .................................. . 
Cuadrón (El) .................... .. ..... .. . 
Gargantilla . .................. .. ...... ..... . 
Garganta de los Montes ... ..... ... · ........ . 
Lozoy'a ................ ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Piriilla de Buitrago ............. .. ........ . 
Pinilla del Valle .......................... . 
Oteruelo ..... .............. . ....... . .•..... 
Rascafría ........................ · . . ....... . 

Del 6 al 12 de mayo. 
Del 29 de abril al S de mayo. 
Del 29 de abril al S de mayo. 
Del 25 al 3r de marzo. 
Del 22 al 28 de abril. , 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 29 de abril al 5 de mayo, 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del 13 al 19 de mayo. 
Del 6 al r2 de mayo. 

Piteblos del Arciprestazgo de MONTEJO DE LA SIERRA 

Berzosa ...... . ............. . ............ •. . 
Hiruela (La) ............... .... · .... , ..... . 
:f!:orcaj uelo ................................ . 
Madarcos ............ . ........ ... ... · ...... . 
Montejo de la Sierra ... · ...... ...... ..... .. 
Paredes de Buitrago ...................... . 
Prádena del Rincón .......... : ........ ... .. 
Puebla de la Mujer Muerta (La) ......... . 
Serrada (La) ............................. . 

Del 29 de abril al 5 de mayo. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 8 al r4 de abril. 
Del 11 al 17 de marzo. 
Del 6 al 12 de · mayo. 
Del 4 al IO de marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 29 de abril al 5 de mayo. 
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Pueblos del Arciprestazgo de N AV ALCARN ERO 

Alamo (El) .. .. .. . ........... . ..... . ...... . 
Aldea del Fresno . .... . ... . ... .. ... ..... .. . 
Bnmete . .. .. . ... . ... .. ..... , . . .. .. ... .. . .. . 
Naval carnero .. . .. . .. . .... . _. .. .. .. · ... . ..... . 
Quijorna ... .. ... . ............ . . . ... . .... . . . 
Sevilla la Nueva . . .................. ..... .. . . 
Vi11a C:el Prado . . . ..... .. ...... . ... .. . .. .. . 
Villamantá . . . ... . ....... ......... ... . .. • . • . 
Villamantilla .... ...... .. .. ... , .......... .. . . 
Villanueva de Perales .. . ... . ... . ...... . , . . 
Villaviciosa de Odón ... . .. . .... . .. .. ... . .. . 

Del 11 al 17 de marzo. 
Del is al 21 de abnl. 
Del l al 7 de abri l. 
Del n al 17 de tnarzo. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del 25 al 31 de marzo. 
D'el 22 al 28 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 15 al 21 de abril. 

· Del 8 al 14 de abril. 
Del n al 17 de marzo. 

Pueblos del Arci.presta.zgo de SAN L ORENZO DE EL ESCORIAL 

Alpedrete . . ... . ... . , ... . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . 
Ce1;cedilla .. ..... . .... .. .... . . . ............. . 
Collado Mediano . . . . . ...... . ....... . ... . . .. . 
Collado Villalba . ... .. .... : . ....... . . -...... . 
Escorial (El) .... . . . . . ................ . ... . 
Galapagar . ..... .. ........ . .. .. .. . ..... . . .. . 
Guadarrama . . ....... . ........ .' ......... .. . . 
San Lorenzo del Escorial .... . ..... · .. . .... . 
Santa María de la Alameda .. ... ... .. . . . .. . 
Robledo de Chavela .... . .................. . 
Robledondo .... .. ... . .... . ... . ...... . ..... . 
Molinos (Los) .. . ... . ....... . . . .. . .... . ... . 
Torrelodones . .. .. , .... . ............... . .. . . 
Torrelodones-Colonia . ..... .. ... . . , ...... . . . 
Valdemaqueda .. . .. . .. . . . .. . ... . ........... . 
Villalba-Estación . . , . . ...... . .. . .•....... . ... 

· Zarzalejo .. . .. . .... .. ..... . · .. . ....... . . . .. . 

Del 8 al 14 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
DeJ 25 al 31 de marzo. 
Del 17 al 21 de marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del II al 17 de marzo. 
Del 1 al 7 de abril. 
Feoha de libre elección. 
Del 15 al 21 de abril. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del r5 al 21 tle abri l. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del 8 al 14 de abril. · 
Del 8 al 14 de abri l. 
Del 15 al 21 de ab ril. 

Pueblos del Arcipr.estazgo de , 
SAN MARTIN .._DE VALDEIGLESIAS 

Cadalso de los Vidrios . .. .. . .... . ...... . .. . 
Casas de Navas del Rey . ............... ~ . . . 
Cenicientos ................... . ........ . . . . . 
Chapinería .. . .... .. ...... . ...... . . . .... . . . . 
Colmenar del Arroyo ... .. ........... . , . . . . 
Pelayos de la P resa .... . ...... . ..... . ... .. . 
Rozas de Puerto Real (Las) .· .... . ......... . 
San Martín de Valdeiglesias .... . ... . .. . . : . 

\ 

D"e1 19 al 25 de . febrero. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 12 al 18 de febrero. 
Del 1 al 7 de abril. 
DeJ 26 de febrero al 3 de marzo 
Del 3 al 7 de marzo. 
D.el 15 al ·21 de abril. 
Del II al 17 de marzo. 

Pueblps del Arciprestazgo de TORRELAGUNA 

A.tazar (El) · ... . .. .. .. . .. . ... _ ....... . .... . 
Berrueco (El) ... . .. . . .. . ........ · . ......... . 
Bustarvíejo . . · .... .... . . : . . . : ....... . ... . .. . . 
Cabrera (La) . . . .. . .. ... .... . ......... . ... . 
Cervera de Buitrago ........ . ............. . 
Cincovillas ..... . . .... .. . ...... . . . .... . .... . 

Del 22 • al 28 de abri l. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 29 de abr il a1 S de mayo. 
Del 4 al IO de marzo. 
Del 15 al 21 de abril. 
Del 6 al 12 de mayo. 



.. 
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Lozo)'.u;la ........... . ............ .... .. . .. . 
Mang1ron .... , .. . . .... . ... ' .. ... .... ....... . . . 
Navas de Buitrago (Las) ........• , ........ . 
Redueña ......... . . . .... .. ...... . ......... . . 
Sieteiglesias ................................ . 
Torrelaguna . , ............... .. . .. . .... -,, . .. · .. 
Torremooha de U ceda ..... ...... , . .. · ...... .' 
Patones ....... , ......... . ....... · .......... . 
Valdemanco . .............. .. ... .. ......... . 
V enturada ........................... : ..... . 
Robledi)lo de la Jata · 

Del 29 de abril al 5 de mayo. 
Del 13 al 19 de mayo. 
Del 6 al 12 de mayo. 
Del 26 ele febrero al 3 de marzo 

· Del 15 al 2r de abril. 
Del II al 17 de marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del 1 al 7 de abril. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 22 al 28 ele abril. 

Pueblos del Arciprestazgo de VALDEMORILLO 

Colmen~rejo . '.\ ............................. . 
Fresned11las de la Oliva . ..... . .... .. .. . .... . 
Majad¡¡honda ... .... .. .. ..... .... · .......... . 
Maj:as (Las) · .... .. ... . ... . .......... ... ... . 
Navalagamella ................... . · . . . .... .. . 
Plantío (El) .. ......... ... ...... ... .. : . .... . 
Rozas de Madrid (Las) ............. : ..... . 
Valdemorillo . .. . ........................ .. . 
Villanueva de la Cañada ......... . . . . . .... . 
Villanueva del Pardillo ............ . ...... . 

Del 17 al 21 de marzo. 
Del 4 al 10 de marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 26 de febrero al 3 ele marzo 
Del 17 al 21 de ·marzo. 
Del 1 · al 7 de abril. 
Del 26 de febrero.al 3 de marzo 
Del II al 17 de marzo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Pueblo destruído; sin habitan

tes. 

Pueblos del Arciprestazgo de V ALJ!)EMORO 

Valdemoro ............... . .. .. .... . ....... . 
Casarrubuelos ......... . ..... . .... ... ...... . 
Ciempozuelos · .............................. . 
Cubas d~ la Sagra .. . ..... . .............. . . 
Pinto .. ... ...... ..... .. , ............ .. ... . . . 
San Martín de la Vega ...... , ......... . : .. 
Titulcia de Bayona .......... . ...... : . ... • .. 
Torrejón de la Calzada . ... , ...... . . .. ... . 
Torrejón de Velasco ...................... . 

': , i 

l .... 

. , ' 

1 f f J ! 

Del 4 al ro de 11;1arzo. 
Del 29 de abril . al .5 de mayo. 
Del 25 al 31 de marzo. 
Del 22 al 28 de abril. 
Del 26 de febrero al 3 de marzo 
Del r al 7 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 8 al 14 de abril. 
Del 15 al 21 de abril. 
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MISIÓN G~NÉRAL (febrero .a mayo de 1940) 
FEBRERO· 

PARROQUIAS MISI<;>NEROS 

Del I2 al I8 .de febrero 

Cenicientos ...........•...................•.. 
Vicálvaro .. 

D. José Aragonés. 
Dos Padres Paúles. 

Del I9 al 25 de febr ero· 

Boadilla del Monte 

Cahan,illas de la Sierr~ 

Cadalso de los Vidrios ................... . 
Carabanchel A,Jto ... .... .. ........ ......... . 

Cerceda ..... ' . : ............ : .............. · .. 

El Campamei:i to ... : ............. _ ..... ...... . 

Navalafuente ....................... .' ... ." .. . 

D. Carlos Jim"énez. 
D. Luis Enamorad~. 

D. Salv~dor· Raso Alon,so. 
D. Elías Ayala. 

D. José Aragonés. 
Dos Padres Paúles. 

D. Enrique Sánchez. 
D·. Antonio V arela. · 

Dos Padres Paúles. 

D. Crescencio Gutiérrez Cari
dad. 

Pozuelo del Rey .... . .......... ... · . . . .'.... D. Saturio Muñoz Ramos. 
_D. Heliodoro Gui}arro. 

Vil1ar del Olmo ..... : .. ............... : . . . D. Pedro Aranda . 

Gandullas 

Caraba¡ja 

Chinchón 

. . ;P,. Eduardo -Góm,e¡z. . 1. 

D. L~iis Martín Ramos. 

FEBRERO-MARZO 

D(l 2.6 de febrero al 3. :de. marzo 

............. ········ ............ . 
• .. ~ ... • • • ? .., ' ~ 

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

D. Saturio Muñoz. 
D. Salvador Blan·es. 

D. Marcos Sanz . 
D. Gabriel 'Martínez . 

Colmenar d,el Arr9yo .......... _ ........... : D. José .~:aio?é.s. 

El Bóalo-Matalpino ....... : . . . . . . . . . . . . . ... . , D. J,esµ¡; . R Tornefo. 
D. Antcmio Varej¡¡. 

El· Vellón ............ ; ...................... . D. Salvai:1,or '.Raw Alonso, 
D. Jos~ María Al~aoo. 

Horcaj~elo .......................... : . . . . . . D. Jaime Rodríguez Candela. 
D. Pa!>IP. N Pf,\'uera. 

Hortaleza Dos Padres Paúles. 
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PARROQUIAS 

' 
Las Rozas.-Las Matas 

Móstoles ... . . .... .... ... ... . ... . . . . : · ..... . 

Orusco 

Pinto . .. ............ . . .. ... ' ....... · .. .. .... . 

MISIONEROS 

D. Pablo María Herranz. 
D. Félix Aguado. 

Dos Padres Franciscanos. 

D. Heliodoro Guijarro. 
D. Félix Hernangómez. 

D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 

R,edueña .... .. .......... .. .... :: . . . :: . ... : . - D. Gerardo Fernández. 
· · D. Julio Payo. 

San Sebastián de los Reyes 

Vallecas ................................... . 
. ·-

Valdilecha ...... .. .. ......... .. ........ ... .. . 

Villaconejos ....... ; ... ... ...... . . . ... . .... . 

Villaverde . . ............ ...... .... , ........ . 
1 

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

Torrelodones .......... ... ..... ······ ······ .. 

MARZO 

D. Crescencio Gutiérrez. 
D. Elías Ayala. 

D. Carlos Jiménez Lemaur. 
D. Enrique Sánohez. 

· D. Ramón García y García. 
D. Abrabam Quintanilla. 

D. Antonio Avila. 
D. Moisés Sáiz. 

Dos Padres Paúles. 

D. Luis Martín Ramos. 
D. Domingo Crespo. 

D. Manuel Ferreras . 

Del 3 al 7 de ma:rzo 

Pelayos de 1a Presa D. José Aragonés. 

Del 4 al IO de marzo 

Barajas 
l 

Becerril de la Sierra 

Alcobendas 

Camporreal 

Canillas 
Carabanchel Bajo .. ... ..... . ..... . ........ . 
Chamartín de 1~' Rosa .................... . 
EL Pardo ................................. . 
El Molar ...... ... ........ . ............ . .. . 

Frcsnedillas de la Oliva ............. ...... . 

Dos Padres Paúles. 

D. Enrique Sánchez. 
D. Jesús R Tornero. 

Dos Misioneros designados por 
el Sr. Cura. 

D. Ramón García. 
D. Pedro Aranda. 

Dos Padres Carmelitas. 
Dos Padres Capuchinos. 
Dps Padres Carmelitas. 
Dos Padres Capuchinos. 
Dos Misioneros designados por 

el Sr. Cura. 

D. Carlos Jiménez Lemaur. 
D. Antonio Varela. 
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PARROQUIAS 

Fuencarral . . .................. ....... ..... . 
Estación de Pozuelo .. · . .. . . ........... ... .. . 
La Alameda de Osuna . .. .... . . . .. .... .. . . 

La Cabrera .... ... ·························· 

La Ventilla ........ ... ..... ... ·•··· ···•····· .... •. 

MISIONEROS 

Dos Padres Paúles. 
Dos Padres Oblatos. 
D. Pablo Serrano. 
D. C--erardo Fernández. 
D. Julio Payo. 

Dos Padres Jesuítas. 

Morata de Tajuña ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Saturio Muñoz. 

Prádena del Rincón 

Pueblo Nuevo ..... ....... . .......... . ...•. 
Tielmes de Tajuña ...... ..... ..... . ...... . 
Tetuán de ias Victorias .... .. ::. : . . . . .•.• . 

Valdemoro 
) ................................. 

D. Antonio Fernández. 

D. Jaime Rodríguez Candela. 
D. Pablo Noguera. 

Dos Padres Carmelitas. 
Dos Padres Franciscanos. 
D. Salvador Blanes. 
D. Alejandro Ranz. 

D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 

Villamanriquc de Tajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Pío Palomar. 
D, José González. 

Horcajo de la Sierra ..................... D. Luis Martín Ramps . 
l D. Jesús Hernández Alonso. 

Belmonte de Tajo D. Gabriel Martínez. 
D. Antonio Avila. 

Del I I al 17· de ma,rzo 

Alcorcón 

Aranjuez ... ... .......... . ·················· 

Arganda del Rey 

Dos Padres Paúles. ' 

D. Marcos Sanz . 
D. Gabriel Martínez. 
D. Pío Palomar. 
D. Moisés Sáiz. 

D. Saturio Muñoz. 
D. Salvador Blanes. 

"Canillej as. . ..... : .. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . D. Joaquín Tirado. 
D. Pablo Serrano. 

Colmenar Viejo ............... :.-.. . · ........ · 
El Alamo ....... ... ...... .... ........ : . ...• 

Dos Padres Carmelitas. , 
-Dos Padres Carmelitas. 

. \ 
., 

. . 
El Espartal. . ......... · ...... .. ... .... -...... . D. Crescencio Gutiérrez Cari-

•Gala pagar ... .. ........... ... ....... .. .... ·. • 
Montejo de la Sierra 

Navacerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . ~. 

Navalcarnero • . • • • • • • •. • • •• • • • • •.• • ,:-: , • . -. ··'•r•:,· 

dad. 
Dos- Padres Paúles. , 
D. Manuel Ferreras. 
D. Salvador, Malo. 

D. Jesús R '. Tornero· . 
D. Antonio Vareta. 

' D. Hilario Vera . 
D. Félix Aguádo. 

• 
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p ARROQUIAS MISIONEROS 

. 
Perales de Tajuña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. A'.Jejandro R.anz. 

D. Pedro Ar¡¡nda. 

San Martín de Valde~glesias .......... :.... ... . . Dos Padres Capuchinos. 

Talamanca del J ararua 

Torrelaguna . ........ .........•....•...•.. -•• , 
Val demorillo ..... .. ..... .. 1 

•••• •••• , _ •••• •••• 

Valdetorres 

Dos Misioneros designados por 
el Sr. Cura. 

Dos- Padres Franciscanos. 

D. Carlos Jiménez Lemaur. 
D. José Serrano. 

Dos Misioneros designados por 
el Sr. Cura. 

Villaviciosa de Otlón . . . . . . . . . . . ..... ....... . ....... . -Dos Padres Carmelitas. 

Alcala de Henares D. ·Francisco Nav;i.rrete. 
D. Rafael Pazos. 
D. Pedro Martínez Pardo. 
D. Angel Sagarmínaga. 

Aostos ............................. . {... . . • D. Domingo Crespo. 

Collado-Villalba . .. . ·-·· .................... . 
ColID;enarejo ........ . ........... : ......... . 
Navalagamella ............................ . 

D. Francisco Xavief ).darquí~ 
nez. 

Dos Padres Paúles. 
Dos Padres. Paúles. 
Dos Padres Capuchinos. 

Del 25 al JI de . marzo 

Algete .. ~ ....................... ·.- .. .. ·.· . . ·.-.... -D. Hilaría Vera. 
D. José Serrano. 

Colmenar de Oreja 

Collado Mediano 

D. Marcos Sanz. 
D. José González. 

Dos Padres del Corazón de 
María. 

Costada . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Luis Gonzaga Navarro, S. J. 

Ciempozuelos ............. , ...............•• 

. . - ...... . 
Daganzo ................. , .......... , ..... . 

lit¡> 
El Escorial ................................ . 

Fuenlabrada ..............................•. 

La Puebla de la Mujer Muerta ............ . 

Nuevo Baztán 
•.1••••••• •• •• •••••••••••••••••••• ·•••••••• 

D. Julio Morate. 
n·. José Aparicio. 

D. Joaquín Tirado. 
D. Pablo Serrano.· 

D. Antonio Varela. 
D. Carlos Jimén.ez Lemaur .. 

Dos Padres Paúles. 

D. Salvador Mqlo. 
D. Pablo Noguera. 

.D. R.a1J1Ón ~c\rCÍa, 
D. Abrabam Quintanilla. 
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San Fernando. de Henares .............. . . . 

Sevilla la Nueva ............. ... .. . ..... . . 

Torremocha de U ceda ............ ..... . .. . 

Venturada ....................... . ......... . 

Villanueva de la Cañadu-Majad,ahonda .. . .. . 

Húmera ..... . . ............... , ... . ....... . 

Fuente el Saz ........ ............ ......... . 

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

Gargantilla ... , ................ .. .......... . 

ABRIL 

MISIONEROS 

Do Padres Jesuíta.s. 

Dos Padres del Corazón ele 
María. 

D. Gerardo Fernández. 
D. Julio Payo. 

D. Crescencio Gutiérrez Cari-
dad, 

D. Jesús Ramón Tornero. 
D. Félix Aguado. 

D. Pedro Revuelta. 

Dos Padres Capuchinos. 

D. Luis Martí¡n Ramos. 
.D. Félix Hetraí1z. 

D. Alfonso Jodra. 

Del I al 7 de abril 

Ajalvir . ' .. ... .... ... ... ...................... 

Alalpardo-Valdeol~1os . .... ... ..... ...•. ; ...•• 

Erunete-Quijop1a ....... .. :.· .... : ........... . 

Chapinería ......... . ............ . ... .. ... . . 

Gt.:adarrama . : . ..... . ... . . . .... ... . .. · .... .. . 

El Plantío ........ .. .... ....... ........... . 
Humanes de Madrid ........ ...... . .. . .... . 

La Hiruela ......... ... ..... ..... ..... . . . . . 

Chozas de la Si~rra .......... .. .......... . 

Loeches 
1 • • 

Meco ........ .,. .. '.' .... . ..... .. ...... .... . : . 

Moralzarzal . : ....... . ........... ...... ..... . 

Olmeda de la Cebolla 

Patones . ···· : .. .. ...... ······· .. ····· .... .. . 

Robledo de Chavela 

D. Joaquín Tirado. 
D. Enrique Sánchez. 

D. Hilario Vera. 
D. Pedro Revuelta. 

Dos Padres del Corazón de 
María. 

D. José Aragonés. 

Dos Padres del Corazón de 
María. 

P. Luis Gonzaga Navarro, S.J. 
Dos Padres Paúles . . 

D. Jaíme Rodrígut.z Candela. 
D. Salvador Malo. 

D. Manuel Ferreras. 

Dos Padres Carmelitas Calza-
dos. 

Dos Padr;s Pasionistas. 

D. Antonio Varela. 
D. José Serrano. 

D. Ramón García. 
D. Abraham Quintanilla. 

" D. Gerardo Fernápcj,ez . 
D. Julio Pa10, , 

D. Cario~ Jiménez Lemaur. 
D. Félix Aguado. 
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PARROQUIAS 

San MartÍI} de la Vega .............. , ..... . 

Velilla de San Antonio ...... . ............. . 

Villarejo de Salvanés ................... : .. 

Piñuécar ........ ···,··· ... ...... ··.· ... ...... . 

Valdemanco 

MISIONEROS 

D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 

Un Padre Paúl. 

D. Marcos Sanz. 
D. Pío Palomar. 

D. Luis , Martín Ramos. 
D. Antortio Sánchez Morillas. 

D. Alfonso Jodra. 

Del 8 al I4. de abril 

Alpedrete . ············ ........... .......... . 
Arroyomolióos ...... . .......... . .......... . 

Cercedilla ...... . .......................... . 

Camarma de Esteruelas-Carnarma del Caño. 

Casas de Navas del Rey .................. . 

El Berrueco 

Griñ.ón . ............................... __ .. 

Madarcos .... : : .... , .......... . ..... - - . - ... -

Mej-orada del Campo : ........ ·_ .......... : .. 

Moraleja de Enmedio • • • • •• • • • I • • •• • • • • • ' • 

Paracuellos de Jararna ............. : . ..... . 

Ribatejada .............. . ........... · ... . .. . 

Robledondo . . . . . . . ......... . ........ . ... . 

Titulcia de Bayona 

Torrejón de la . Calzada .................... . 

Torres ......... . . : ...................... . . . 

Valdemaqueda ..................... · ..... .. . 

Villamanta 

Villanueva de Perales 

D. Jesús Ramón Tornero. 

Un Padre Paúl. 

Dos Padres del Corazón de 
María. 

Dos Padres Pasionistas. 

D. José Aragonés. 

D. Gerardo Fernández. 
D. Julio Payo. 

P. Luis G. Navarro, S. J. 
-D. Fernando López Gallo. 

D. Jaime Rodríguez Candela. 
D. Julio Herrero. 

Dos Padres Paúles. 

Un Padre Paúl. 

D. Joaquín Tirado. 
D. Enrique Sánchez. 

D. Hilario Vera. 

D. José Serrano. 

D. José Aparicio. 

D. Julio Morate. 

Dos Padres Paúles. 

D. Carlos Jiménez Lemaur. 

Un Padre del Corazón de Ma-
ría. 

Un Padre éiel Corazón dé Ma
ría. 

La Acebeda ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Juan Martín Andrés. 

Villalba-Estación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Manuel Ferreras. 
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PARROQUIAS MISIONEROS 

Del 15 al 21 de abril 

Aldea del Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un Padre Paúl. 
Cervera de Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Gerardo Fernándcz. 
Los Hueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un Padre Carmelita Calzado. 

Los Molinos ............. :.: . .. ....... . .. .. . 

Parla .................. · .. . ... ·. · · .......... · 
Rozas de Puerto Real .... . .. ' ..... . .... . . ' .. 

Santa María de la Alameda y sus aldeas .. . 

Serranillas 

Santorcaz . . ...... . ........ .. .. : . .. . ....... . 
Sieteiglesias ........... . . . .. . ....... , ...... . 

Somosierra ... . .. . .. . .... . ...... .. ......... . 

Torrejón de Ardoz . : ........... · ..... .. · .... . 

Torrejón de Velasco 

Dos Padres del Co~azón de 
:t.faría. 

Dos Padres Paúles. 
D. José Ar<f~onés. 

D. José Serrano. 
D. Antonio Varela. 

P. Luis G. Navarro, S. J. 
D. Félix Aguado. · 

Dos Padres Paúles. 
D. Julio Payo. 

D. Luis Martín Ramos. 
D. Félix Hen:.anz Cecilia. 

D. Enrique Sánahez. 
D. Joaquín Tirado. 

D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 

Valc;Lela,guna .... . ... . ... . .... · ... : :~: . ::'. ·. , . . D. Marcos Sanz. 
D. Moisés Sáiz Camarero. 

Va1deavero ............ . .. . . .' . . . :: : ·. : . : ... . 
Villamantilla ..................... : : '. . : · . . .. . 
Valverde de Alcalá .. '. ....... ." ... ·, .. ." ... .. 
Fresno de Torote .. . .. : .. .. ...... ... .. .... .. 
Zarzalejo .............. . . . .......... ·-· ... . 

, Dos Padres Pasionistas. 
Un Padre Paúl. 
Un P<1;dre Carmelita Calzado. 
D. Hilario Vera. 
D. Carlos Jiménez Lemaur. 

Del 22 al 28 de ab;il 

<Af1chuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dos Padres Paúles. 
Eatres .................................... .' 

Cubas .................... : . ........... . ... . 

P. Luis G. Navarro, S. J. 

D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 

Getafe ....... ·.............. . ....... . .. . .... Dos Padres .Paúles. 
Garganta de los Montes ............ : . . . . . . . D. José Aragonés. 

Hoyo_ de Manzanares 

El Atazar • í•••• ••••••• •• • •• ••••• : , . . . . . . .... , · · ·· ' ··" 

La Serna ................. . ..... . · ..... . .. : .. 

Los Santos de la Humosa 

D. Manuel J. Cavanillas. 
D. Jbsé Serrano. 

-D. Julio Payo . 

D. Luis Martín' Ramos. 
D. Antonio Sánc'hez Morillas. 

D. Enrique Sánohez. 
D. Joaquín Tirado. 
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PARROQUIAS 

Lozoya .......................... , ......... . 

Robled!llo de la Jara .) ................... . 
Serracines ..... '. ........................... . 

Valdepiélagos ......... , .... ............. : .. . 

ViÚa del Prado ' ......... . ......... .' ....... . 

Villalvilla 

MAYO 

MISIONEROS 

Dos Padres del Corazón de 
, María. ~ 

D. Gerardo Fernández. 
D. Hilario Vera. 

D. Carlos Ji¡nénez Lcmaur. 
D. Antonio Varela. 

Dos Padres del Corazón de 
María. 

Dos Padres Carmelitas Calza
dos. 

Del 29 de abril al 5 de mayo 

·Berzosa .......... . ........................ . 
Brea de Tajo ...... : . ................ . .... . 

Bustarviejo ....................... . ......• . 

Canencia ............... ... ................ . 
El Cuadrón ....... 1 •• • •••••• • •• • • • ••••• • •• • 

Estremera . ... . .... . . . ..................... . 

Leganés .................. . ... . ...... . .... . . 
Lozoyuela ... : ................ .. ... '. ..... . . . 
Ca!'arrcbuelos ........................... . . . 

Manzanares el Real ................ _. '. .... . 

Navarredonda ............ -~ ............... . 

Pinilla de Buitrago .. : . .......... .......... . . 

Serrada de la Fuente 

D. Julio Payo. 
P. Luis G. Navarro, S. · J. 
D. Antonio Varela. 
D. Enrique Sánchez. 
D. foaquín Tirado. 
D. José Aragonés. 
D. Gabriel Méndez. 
Dos Padres del Corazón de 

María. 
Dos Padres Paúles. 
Dos Padres Paúles. 
D. Julio Morate. 
D. José Aparicio. 
D. Hilario Vera. 
D. José Serrano. 
Un Padre del Corazón de Ma

ría. 
Un Padre del Corazón de Ma

ría. 
D. Gcrardo Fernández. 

t. 

Del 6 al I2 de niayo 

Alameda del Valle " ...... . ... '. ............ . 
1 

Cincovillas . . .. , ... . ....................... . 
Corpa . . . ........ ,, .................... . ... . 
Las Navas de Buitrago .• , ... . ......... .. .. 
Perales del ~ío .... , ................. . .... . 
P~ue4. de las Torres ............. ; .... .... . 
Paredes de Buitrago ... : ...•..... . . . .. ... .. 

1 )¡ 

Un Padre del Corazón de Ma-
ría. 

D. Julio Payo. 
D. Hilario Vera. 
D. Gerardo Fernández. 
Un Padre Paúl. 
D. Enrique Sánchez. 

D. Jaime Rodríguez Candela. 
D. Pablo Noguera. 
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Finilla del Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Un Padre del Corazón de 1Ia
ría. 

Rascafría . .. . ..... .. · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Torrelodones-Colonia ....... . ........ · . .' .... .' 
Valdarácete ................ . ... . ... . . . .... . 

Vi llavieja de Lozoya 

Dos Padres del Corazón , de 
María. 

D. Manuel J. Cavan illas. 
P. L:.iis G. Navarro, S. J. 
D. Ai1topio Varela. 
D. Francisco Xavicr Marquí
n,ez . 
D. Domingo Crespo: 

Del I3 al 19 de mayo 

Aravaca Dos Padres Paúlrs. .......................... ...... .... . 
, Buitrago ...... .. ................. : ... . . . . . . . D. José Aparicio. 

D. José Aragonés. 

Cobeña ..... . . . .... . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Carlos Jiménez Lemaut. 

Guadalix de la Sierra 

D. Manuel Ferreras. 

D. Enrique S~nohez. 
D. Antonio Varela. 

Manjirón .. . ...... .' . . ..... . . .. ...... . ..... . . D. Gerardo Fernández. 

Miraflores de la Sierta 

Oteruelo del Valle 

Pedrezuela ... ... .. .. ... : .......... . . . '. ... . . 

Poztielo de Alarcón .................. . · ... . 

San Agustín de Guadalix .... , . ... .. , ..... . 
1 

San Mamés 

D. Julio Payo. 

D. Hilado Vera. 
D. José Serrano. 

Un Pa1lre def'Cor:izón de Ma-
ría. 

Dos Padres Paúles. 

D. Julio :tvlorate. 
D. Joaquín Tirado. 

D. Luis t. Navaro, S. J. 
· D. Fernando López C-.allo. 

Un Padre del Corazón ele Ma-
ría. 

Fecha de libre eleccióí1 

San Lorenzo de El Escorial ········· ... ,. 

Ambite ........................ , r • • • ••••• : •• 
. • < 

Vaciamadrid-El Porcal 

Dos Mision,eros designados por 
el Sr. Cura. 

D. Pedro Aranda. 
D. Salvador Blanes. 

Dos Misioneros designados por 
el Sr. Cura. 

Fuentidueña de Tajo .. . .... '. ... '. .. : ... : .' .'.. Üos Padres Pasionistas. 
1 .1 1 • 

Pneblos destrz.iídos y sin habi-ta11tes 

Villanueva del Pardillo 
Gascones. 

.. ..... · · ··.······ .... 
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Disposiciones dé S. E. Rvdma. s·obre 

la Misión General 

S. E. Rvma. el Obispo de esta diócesis se ha servido disponer lo, 
siguiente para mayor unidad y fruto de la Misióll" General anuncia
da en la exhortación que precede: 

A.-Parroquias de Madrid. 

r.0-Las parroquias de la capital deberán organizar entre el 7 de 
febrero, miércoles de Ceniza, y el 19 de mayo, fiesta de la Santísima 
Trinir!ad, cinco tandas por lo menos de Santas Misiones o de Ejer
cicios Espirituales ; a saber, una para hombres, otra para mujeres, la 
tercera para jóvenes, la cuarta para muchachas y la quinta para niños. 

2.0-Para el mejor cumplimiei1to de la anterior disposición po- • 
drán recabar la colaboración de los sacerdotes y religiosos de otrat · 
iglesias de la feligresía, y servirse, de acuerdo con sus rectores. de 
las iglesias no parroquiales. 

3.0-Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de Madrid podrán libre
mente señalar las fechas y designar los misioneros o directores de· 
Ejercicios; podrán también, además de las tandas obligatorias según 
la ~isposición r.ª, convocar otras especiales según las. necesidades de 
la parroquia. 

B.-Parroquias de los pueblos . 

...¡..0-Las parroquias de los pueblos habrán de preparar, por lo me
nos, una misión con arreglo al siguiente programa de actos diarios: 

Dos actos generales (uno de madrugada y otro por la noche) para 
todo el pueblo. 

Un acto catequístico para los niños. 
Un acto para las mujeres. 
yn acto para los muchachos donde sea posible. 
Un acto para l,as muchachas. 
5.0-Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de los pueblos podrán, 

cuando lo crean conveniente, organizar otras tandas especiales o ge
nerales, además de la que oficialmente se apuncia en este BOLETÍN. 

6.0-Las misiones en los pueblos comenzarán los lunes por la np-
che y terminarán con la comunión del domingo por la mañana . 

• 
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C.-Iglesias 110 parroqiúales. 

7. 0-Los Rvdos. Sres. Rectores de iglesias no parroquiales harán 
bien en convocar tandas de misiones o ejercicios de acuerdo con el 
Rvdo. S1·. Cura Párroco. 

9.º-Recomendamos, no obstante, que todos cooperen al buen re
sultado de las cinco tandas oficiales que cada parroquia deberá orga
nizar prestándoles, si es necesario o el Sr. Cura Pá1Toco lo pide. aco
gida en sus templos, predicadores, ~onfesores. etc. 

D.-Institutos, Colegios, Acción Ca.fálica, etc. 

ro.0~Los profesores de Religión de los Institutos. de E nseñanza 
Media y los de las Escuelas Normales deberán organizar dos t~ndas 
de ejercicios:misión, una para muchachos y otra para muchachas, en 
el tiempo y lugar que estimaren más oportuno. 

II.°-Los Colegios de P rimera Enseñanza y de Enseñanza ·Me
dia dirigidos por religiosos o religiosas deberán asimismo hacer que 
sus alumnos hagan los santos Ejercicios, ora ,en el mismo Colegio, 
ora asistiendo a los que la parroquia convbque. . · 

12.º-Los directores y profesores de Religión de los Colegios par
ticulares de Enseñanza Media y de Enseñanza. Primaria procurarán 
también que sus alumnos asistan a alguna de las tandas parroquiales 
si no tuvieran ocasión de hacer los ejercicios en el propio colegio. 

13.0-Las Obras de Acció).1 Ca!ólica, las Hermandades Profesio- r 
nales y las Congregaciones piadosas deberán ayudar con toda eficacia 
a la parroquia, aun sacrificando su propia iniciativa, en la prepara-
ción, propaganda y buen orden de las misiones, sin perjuicio de que, 
de acuerdo con el Rvdo. Sr. Cura Párroco, convoquen otras tandas 
especiales para sus miembros, hermanos o C\mgregantes. 

E .-Disposiciones generales. 

14.0-Tanto las parroquias, como las iglesias no parroquiales y 
los Colegios de Religiosos y Religiosas, Colegios particulares, Obras 

, de Acción Católica, Hermandades profesionales y Congregaciones 
piadosas deberán dar cuenta antes del 3, de ri1arzo a esta Cancill ~ría
Secretaría de las tandas de Misión o Ejercicios que se propo.nen ::on
vocar; y una vez celebradas, dentro de los quince días siguientes, c ~
berán remitirnos una relación en la que se digan: nombre del o de 
los directores, lugar en que se ha celebrado, actos de que ha consta
do, asistencia media y número de comuniones repartidas el último 
día. 

15.0-Los misioneros y párrocos de los pueblos deberá~ remitir
nos dentro de los quince días siguientes al en que term:ne la Misión, 
una relación de la misma con arreglo al siguiente modelo que podrán 
pedir . en esta Cancillería: 
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DIOCESIS DE l\IADRLD-ALCALA 

'· 
Estadística de las MISIONES PARROQUIALES. 

Febrero a mayo del año 1940. 

Parroquia de ............ Número de feligreses ... . ., . . .... Arcipres-
ta.zgo ...... ...... Fecha de la Misión: Comenzó C'l ...... de .. ...... ... .. . : 
-concluyó el .. . ...... de............ · 

a.) PERSONAS 

1.-Misiop.eros . . . . . . . . . . . . encargado respectivamente de .... .. ..... . 
~.-Otros Sacerdotes que han cooperado y en qué forma ... . .. .. . 
3.-Auxiliares y cooperación que han prestado (1) ........ . ....... ·: 

b) ACTOS DE LA MISIÓN 

I.-Actos ger,erales: ¿ Cuántos se han celebrado por día? ... . ... . . 
¿ A qué horas? .. ... · ..................... ... .... .. .. . . 
Número aproximado de oyentes ........ . .. ... . ... .. ... . 

2.-~1..ctos catequísticos: ¿ Cuántos se han he~ho cada día? · 
¿ A qué horas ? ...... . . .............. .. .. ...... . . .. . 
¿Número aproximado de niños? ............ ~ .. ...... ~ . 

3.--Acto's éspeciales de: 

Mujeres. ¿ Cuántos se han celebra<lo cada día? · ... .. ."r .... 
¿ A qué horas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
¿ Número aproximado ele oyentes? ............ . 

Muchachas. ¿ Cuántos act@s se han celebrado cada día? ... . 
¿A qué horas? ........................... . 
¿Número aproximado de oyentes? ........ .. . 

Muchachos. ¿ Cuántos actos se han celebrado cada día? ... . 
¿A qué horas? ...... ... .... .. . . ........ .. . 
¿Número aproximado de oyentes? .......... . 

c) CUMPLIMIENTO PASCUAL 

Número de hombres que lo han hecho ...... Mujeres . ..... . 
Muchachas ....... Muchachos ... .. .. Niños .. . ... . 

¿ Ha habido Primeras Comuniones en la Misión? ........... . 
¿ Cuántas de adultos r ........ ¿ Cuántas de niñas? ........ ¿,Cuántas de 

·- ? n1nos. . .................•.............................. 
¿ Ha habido Bautismos de adultos? ........ . ¿Cuántos? .. .. .. . 
¿ Se han legitimado Matrimonios? ......... ¿·Cuántos? ..... . 
e ,, d 1 . . ? ¿ ttanfos que an por egtt1mar. . .... .. ............ ... . . ... . 

¿ Qué Asociaciones se han fundado? ....... ........ . .. ..... . . 

(r) Exprésese el nombre de las Asociaciones que han cooperado y en 
qué forma. 
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d) OTROS EJERCICIOS O MISIONES REALIZADOS DENTRO 

DE LA DEMARCACIÓN 

Lugar ................................ : .................. . 
Por qué Asociación ............. • .......................... 

Q ., 1 d' .. , ~nen a 1,ng10 :; ........... .' .. ........................... . 
Tiempo de durac10n ....................................... . 
Número de asistentes ..................................... . 

ÜBSERVACIONES Y ADICIONES: .....•........•..... ,. .........• 

' 
16.º-Los misioneros se abstendrán de fundar en las parroquia::; 

misiona'das nuevas asociaciones o congregaóones piadosas que no sean 
la Hermandad del Santísimo Sacramento, la de la Doctrina · Cristia
na o las Obras de Ac<:ión Católica, sin permiso especial del Prel.ado. 

17.º_,Los sacerdotes que hayan de dar misiones en pueblos de 
la diócesis distintos del en que ejercen su ministerio, podrán, si lo 
necesitan, aplicar la Santa Misa por la intención ele nuestro Reve
rendísimo Prelado ; y, parn hacer efectivos los estipendios, habrán de 
presentar en la Colecturía Diocesana una declaración escrita de l_as 
misas ' que aplicaron. -

18.º-S. Excia. Rvdma. faculta a los sacerdotes que fuera de Ma
drid hayan de sustituir a los misioneros para que dupliquen y aun 
tripliquen ef Santo Sacrificio de la Misa los domingos y días festi
vos, si fuere necesario. 

19.0-S. Excia. Rvdma. recibirá y dirigirá la palabra a. los mi
sioneros de uno y otro clero en el Palacio Episcopal el día 23 de fe~ 
brero, a las cinco de la tarde. Por la presente se llama a todos para 
que asistan, si sus ocupaciones se lo permiten; a escuchar en dicho 
día 23 la exhortación cuaresmal del Prelado. 

Madrid, 9 de febrero de 1940.-DR. JUAN J. MARCO, Cai.iciller-
Secretario. ~ , .. 

I 

A visó a los Sacerdotes ' y Religiosos que han 

de dar las Misiones 
Todos · los SacerdQtes y Reli.gtos~ q¡"e h~~ de dar, mi~ones 

en la ~ócesis durante el pl"eSenite año concuni~ para recibir 
las normas ckl Excmo. Prelado, al Pldacio Episcopal el dia i23 de 
f~ro, ª las ~neo • J.., tp4fe._ · 

, 
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NOS EL DR. D. LEOPOiLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ . 

Visto el expediente de desmembración de la parroquia de N ue.,;
tra Señora de las Victorias y erección de la de San Francisco Javier 
-en Tetuán de las Victorias, término municipal. de Chamartín de la 
Rosa, de esta diócesis y pro;incia; 

Resultando: Que a instancia Nuestra se pr,omovió-este expedien
te para mejor atender a las necesidades espirituales de los fieles del 
barrio de La Ventilla, los cuales, por la distancia a que están del tem
plo parroquial de Nuestra Señora de las Victorias y por la exce
siva feligr~sía de que consta esta parroquia, no pueden ser conve
nientemente atendidos; 

Resultando : Que comisionados por Nos nuestros Vicarios gene
rales, el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora de las Victorias 
de Tetuán y otros sacerdotes conocedores del terreno para propo
nemos los límites que, a su juicio, habrían de darse a la nueva 
parroquia, Nos dieron un informe que estimamos ajustado a las ne
cesidades de aquella populosa barriada; 

Resultando: Que, oídos el párroco de Tetuán de las Victorias, de 
cuya feligresía se había de desmembrar la nueva parroquia, el pá
rroco de San Martín, como arcipreste del Norte de Madrid, y el 
Ecónomo de Fuencarral como 1imítrofe de la parroquia que se in
tentaba erigir; oídos tamb'ién el Excmo. Cabildo Catedral y el M. l. se
ñor Fiscal General del Obisp'acj.o, todos dieron su informe favorable 
a la desmembración proyectada, reconociendo las causas canónicas 
alegadas y aceptando como acertados los límites que se proponen en 
el expediente; 

Resultando : Qué, visto todo el expediente pbr el Ministerio Fis
cal, éste halló que han sido cumplidas todas las formalidades canóni
cas, así como también las consuetudinarias de España; 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico concede a los 
· Ordinarios potestad para desmembrar las parroquias, siempre que 
haya gr_an dificultad para que los fieles acudan a la iglesia parro
quial o sea demasiado el número de los feligreses, causas ambas que 
concurrep en el presente caso ; ' 



- 85-

Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros comisio
nados y aprobados por el Excmo. Cabildo Catedrq.l, por el Sr. Ar
cipreste de Madrid-Norte y por los Rvdos. Sres. Curas- de Tetuán 
de las Victorias y Fuencarral, deben aceptarse en su totalidad por
que, además de separar una populosa barriada de difícil servicio para 
la parroquia de Tetuán de las Victorias, dan a · la nueva parroquia 
una feligresía que, según informes del Rvdo. Sr. Arcipreste y re
verendo Sr. Cura Párroco de T.etuán de las Victorias, es de unas 
cinco mil · quinientas almas_, que son suficientes para asegurar, según 
prescribe el canon ·1.427, párrafo 3.0

, la congrua canónica; 
Considerando: Que el _número de feligr-eses que se le asignan y 

la importancia actual y futura de la nueva parroquia exigen que sea 
clasificada entre las de Término, · con todas la~ asignaciones, derechos 
y obligaciones que a las mencionadas parroquias corresponden; 

Vistos los Cánones r.427 y r.428 C. I. C., henws decidido des
membrar y desniem.bramos la parroquia de Nuestra Señora. de las 
Victorias de Tetuán, y erig-i'r como erigimos la de San Francisco 
Javier en el barrio y distrito civil de La Ventilla, con la categoría de 
término, con derecho a dos coadjutores y con el territorio delimitado 
en la si&"Uiente forma: Partiendo en el término municipal de Cha
martín de la Rosa del centro geográfico del lugar conocido por el 
Hot~I del Negro, en las confluencias de las carreteras de Francia 
y Maudes, la Avenida del Generalísimo y la calle de Mateo I11t1rria, 
sigue hacia el Norte por el eje de la carretera de Francia hasta en
contrar el término municip,Ú de Fuencarral. 

Continúa hacia... el Oeste por la línea divisoria de los términos 
municipales de Fuencarral y Chamartín de la Rosa. 

Desciende hacia el Sur siguiendo la misma línea divisoria de los 
dos términos municipales hasta el Arroyo Pedernales. 

Y continúa en dirección Este por la línea media del Arroyo Pe
dernales ha~ta encontrarse con la calle de Arroyo de Curtidos, cuyo 
eje sigue hacia el Este hasta llegar a la calle de Aquilino Fernández 
Gredilla. Prosigue por el eje de esta· calle y luego por el de la calle 
de Guerrero, siempre en dirección Este, hasta dar con la plazoleta 
del Hotel del Negro, donde confluyen las carreteras y calles arriba 
citadas y de <londe se ha. partido. 

La dotamos con la nómina y los derechos de Arancel vigente 
correspondiente a las de su clase, y mandamos que la parte disposi

. tiva de este decreto se publique en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado, 
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y se fije en los canceles de las iglesias de La Ventilla y de Tetuán de 
las Victorias, para , lo cual mandamos que a los Rv.dos. Sres. Curas 
Párrocos se €ntreguet;t copias ~uténticas; y man,darnos que la n9eva 
Parroquia comience a regir desde el día I.0 de marzo del corriente año. 

En testimqnio de lo cual expedimos las pre~entes Letras firmada~ 
de Nuestra mano y selladas con el mayor de Nuestras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller Secretario en Madrid, fiesta dt:¡ la 
Purificación de Nuestra Señora, d~s de febr-ero de mil noveóentos 
cuarenta. · 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

mi Seftor, 

' DR. J UAI'i J. MARCO BANEGAS. 

Can. P-enit., Can. 
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Decreto cambiando -de titulo y patronato a la nueva 
parroquia de Ntra. Sra. de ,Atocha 

NOS EL DR D. LEOPOLDO EIJO GARAY. POR LA GRACIA DE 
DIOS OBISPO DE .MADRID-ALCALÁ. 

HACEMOS SABE_R: Que en Decreto dado por Nos el día ele la 
Inmaculada Concepción de 1939 y publicado en nuestro . BOLETÍN 
ÜFI'CIAL del 15 de diciembre del mismo año, erigimos una nueva 
pa.rroquia en d barrio <l'el Pacífico a -la que di:mos por titular la 
'Virg{'n de Atocha como testimonio, de nU'estra devoción a la Ma
dre de DiQs en 'esta antigua y madrileña advocación·.· 

Mas habiéndose111os hecho saber que este título da ·ocasión a 
equivocaciones 'de los fieles, con el consiguiente perjuicio, por la 
proximidad del templo parroquial a la Basilica de Nuestra Se
ñora de Atocha, y por ·quedar . ésta dentro de la demarcación de 
la ~ueva parroquia, de tal suerte que aun trasladado el templo 
parroquial a su empla~amiento definitivo siempre quedará cerca
na la Basílica, hemos dedidido decretar y decretamos: 

Que la ruurev~. pa:rroquia des;membraida de la de N uestr,a Seño
ra .de fas Angusti~s, y que hemos intitulado d~ Nuestra Señora 
de Atocha, ·se ponga, a partir de la publicación de este Decreto, 
ba'j9 el título y patrorr1ato <l.e Npestra Seño~·a dre la Paz', en y.c
ción de gracias a la Virg~n · Santa María.e por la paz que obtuvo 
para España de su Divino Hijo en el año en que esta parroquia 
fué erigi,dai. Y ,maindiaJm?S que este Decr.eto s1e fije ,en el cancel de 
la iglesia parroquia,!; qu;e s•e entregue copia auténtica al Reve
rendo Sr. Cura Bcó[l¡omo de 1a n~va pa:r.roquia y que éste lo 
tras,lade a Jos libros parroquiales de Bautismo, Matrimoni.o y De
funcion1es que están en· uso actuall.lllent-e. 

Dado e:n nuestro Pala:cio EpiSicopal <le M~~·rid a 2 d~ f,ebre
ro, fiesta de la Purificación de ,Nuestra Señora·, del año 1940.
t LEOPO.LDO, O.hispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado de S. E. R&
verendísima el Obispo, mi Señor, DR. JuAN J. MARCO, Penit.-Sr·io . 

.. ' 
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Santas Misiones y Ejercicios en la Diócesis 

CUADRO 

de distribución de las Misiones y Ejercicios ~pirituales que se. 
darán en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles du
rante la Cu~i:esma, de 1940. 

I 

1.---Tanda ,11ara Caballeros, 

· Días 25, 26, 27, 28, 29, r, z, 3.-Sr. C-ura y D. José Toledo. 
Actos: Mañana.-A las ocho, Sam,ta. Mi,sa. 
Tarde.-A las siete.-La Estación menor con el cántico : Ala

ba<lo sea d Santísimo.-2. Lección Moral.-3. Cántico: Sanrto 
Dios.-4. Plática.-5. Jaculatorias de Contrición ante J,e•sús 
Crucific cho y cántico fi.nal <lel Perdón. 

Materia de es,tos actos: 
Dfa. 26,-Le,cción: Fin del hombre.-P1lática: Al:ma. 
Día 27.-Lección: El •pecado.-Plática: J (_!'S-ucristo, y · sus mi~

terios. 
Día z8.-Lección: P,eca,do habitua,1.-Plática: Rclig1ión y 

Iglesia. . 
Día 29.-Lección: Muerte y Jui-cio.-Hátioa: r.º, 2.º y 3.0 Man

damientos. 
-Día !.-Lección: Redención.-Lo que cost·ó el pecado a Je

sús.-Plática: Mandamientos. 
Día 2.-Lección: Medios de pers,ev:eramcia: Swtísima Virgen 

v Eucaristía.-1'lática: Mandamientos. 
- El día 3, a las ocho de la mañana: Comunión General. 

Se recomienda a los caballeros que durante estos dí°as de ejer
cicios espiritua.les vivan con el mayoir recogimiento y lea11 en 
sus casas cada día un capítulo del Keimpis. 

II 

2.--:Tanda para jóvenes-.-Sección masculina: La ·segunda sel]la-
na de abril: Sr. Cura y D. José TO!ledo. , 

La mi,sma distribuc'ión en cuwto a -las horas y materia q-ue 
para la tanda anterior. 
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III 

3.-Cár·c~l de Santa Engracia. 

Del 3 al 17 dos taJ!idas de misiones para los presos de Ja cár
cel de la calle de Santa Engracia (r.200J, dirigidas por el Sr. Cura 
y D. José TQlle.do. 

IV 

4.-Tanda para jóvenes.-(Sección femenina). 

Días 11, 12, 13, 141 15, 16, 17 y 18.-D. Félix P1edrosa y D. IJ-
defonso JVI,edíavilla. 

Orden de fos ados: 
Mañana: Siete y media .• Meditación.-Ocho, Santa Misa dialogada. 
T arde: De dos y tres cuartos a tnes .y cururto. I. 0 Lectura Es-

,piritu,al; 2.º Vía-()rucis. 
, Siete a ocho y media: I. 0 Examen práctico; 2.0 Rosario; 
3.º Plática; 4.º Visita y bendición con el Santísimo. 

Materia cLe estos act0>s : 
Día 12.-Meditación: Fm, del ho¡mbrc.-Plática: Sa'lvación.

Ex~men: Conf,esion~s ·a111terio~~s. 
Día 13.-Meditación: El pecado._:_Plática: Man<lamientos.

Examen1: P ,ecados de penis·a,m)Íen,to. 
Día 14.-Meditacióni: Muer,te.-Plática: Conf.esiió:n.-Examen: 

Pecados ,de prulabra y obrn. 
Día 15.-Miedita'Ciém: Pr,emios y ca•stigos.-PJática: Obliga

cionies.-Exaimien : Pecados de omisión. 
Día 'i6.-Meditación: Mi·seiriwrdia divina.-Plática: Oración. 

Examen : Pecados de escánda1o. 
• Día 17.-Meditación: Amor d,e Dios.-Plárica: Frecuencia sa
cramentos.-Exa¡men: Malos hábitos. 

El día de cómunión general ,será el 181 a h¡.s, ocho .de la ma
ñana. 

. .. 
V 

5.-Tandas de Señoras o Misiones Generales. 

Días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.-Don. Félix Pedwsa y D. Luis 
Riera. · 

El horario v distribución se· ajustará a la tanda de la Sección 
femenina. -
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• 
VI 

Misiones infantiles.-Tandas de niños y niñas mayores de 
siete años. 

E<n el templo p¡:¡..rroquial. 
6.-r.11 Niños.-Días: 12, 13, I..j., 15.-HoTas: 5 a 6.-D. Félix 

Pedrosa y D. José Toledo. 
7.-2... Niños.-Díws: 12, 13, 14, 15.-Horas: 12 a r.-D. Luis 

Riera y D. Pediro Bratua•les. . 
8.-3.11 NiñÓs,-Días: 15, 16, 17, 18.-Horas: 5 a 6.-D. Fran

cisco Ortuzar y D. I. Mediavilla. 
· 9.-4.11 Niñas.-Días: 15, 16, r7, 18.-Hbiras: 12 a r.-D. Fé
lix Pedrosa y D. Luis Riera. 

10.:--5.ª Niños.-Días: 19, 20, 21, 22.-Horas: 5 a 6.-Sr. Cu
ra y D. José Toledo. 

11.-ó.ª Niñas.-Día·s: 19, 20, 21, 22.-Horas: 12 a r.-Don 
Francisco Ortuzar y D. I. Mediavilla. 

En el Templo de Bellas Vistas. 
12.-r."' Niños.-Días: 12, 13, 14, 15.-Horas: 5 a 6.-D. Ni

colás Gómiez Enterria v D. Rafael Ocbélllldo. 
13.- 2.ª Niñas.-Día's: 15, 16, 17, 18.-Horas: 5 a 6.-D. Ni

colás Gómez Enterría· y D. Rafael Ocha.ndo. 
14.- 3.ª Niños.-Días: 18, 19, 20, 21.-Horas: 5 a 6.-D. Ni

colás Gómez Enterrí.a y D. Rafael Othélllldo. 
15.-4... Niñas.~Días: 21, 22, 231 24.-Hora,s: 5 a 6.-D. Ni

colás Gómez Bnterría y D. Rafael Ocha.ndo. 
Orden de los actos en la,s tandas de niños: A la entrada los 

niños icantarán: "Venid, venid, ·niño~" o "V .amos niños a'.l Sa
grario" .-2.º Estación menor, cantando entre cada Padrenuestro "el 
alabado sea el Santísimo".-3.º Lección moral (diez minutos).-

. 4.º Cánticos: "Amante Jesús mío" o "Sálvame, Virgen María".-
5.º Examen. {Cada día sobre tres Mandamientos distintos).---ó. 0 Des
pedida: Jaculatorias de contrición ante Jesús Crucificado.-" Cántico 
del Perdón" y salida en orden cantando el Corazón Santo. 

La materia de la ;Lección moral dialogada será: Día r.0 Verda
des Eremas.-Día 2.º Jesús y su Pasión.-Día 3.0 Devoción a 
la Sruntísima V~rgen y a la Euca.ristía.-El día 4-0 sólo será la 
comunión de aquellos niños qiue ya teng~ hecha ,la primera co
munión; los · demás sólo confesarán. Se celebrará siempre a las 
nueve y en ella se tendrá una plática sobre la Eucaristía, inter
calando jaculatorias y actos de fe, oonfianza y amor. 
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Calendario del mes · de marzo 
Retiro, mensual para sacerdotes, 

Por coincidir el segundo y tercer jueves de marzo con el Jueves 
de Pa,sión y el Jueves Sa:nto, respectivamente, los retiros_ sacerdot~
les se celebrarán el primer jueves, día 7, en las parroqmas del pn
mer grupo, y el miércoles, día 13, en las del segundo, a las horas 
de costumbre. ' 

Se recuerda a los Rvdos. Sres. Sacer<lotes la obligación qtte tie-
nen de practicaT el Sanrto Retiro. -

Señores Sacerdotes que no pudieren celebrar el retiro en los días 
que les corresponde, 

Todos los Sres. Saoer<lotes qué por divén-sas causas ,¡n,o hubier,e:n 
hecho el retiro mensual en el . día que les ha sido señalado, deberán 
hacerlo el último domingo de cada mes, en el Seminario Conciliar. 

Corresponde, pues, para este mes de febrero el día 25. 

Corporación diocesana de Consiliarios: te,n,drá su reunión el 
día 6. 

Profesores de ReHgión de Institutos, de -Segunda, Enseñanza: 
se u-eunirán el día 7. 

P'rofesores. de ReligióDJ de los Colegios de Segun:da Ens~
za: se 1":eurúrán el día 1 de marzo, a la,s c;inco die , Ja tarde, en el 
cle,spacho oficia.1' die! Ilmo., Sr. Vicario Geniera.I. 

Administración diocesana 
Los reverendos Sres. Curas Párrocos o Ecónomos darán cuentá de 

los fondos de Fábrica que tenía cada Parroquia en julio de 1936 al 
someter a la aprobación las cuentas de 1939. 

Si el Mayordomo de Fábrica tenía en su poder los fondos de 
la misma y hubiese sido asesinado, los Párrocos deberán inquirir 
cerca de ·1os herederos sobre la existencia o desapºarición de los mis
mos correspondientes a la Parroquia. Si el Mayordomo de Fábrica 
tenía en su poder o en alguna entidad ,bancaria los fondos de_ la 
Parroquia y éstos hubiesen sido sustraídos, darán cuenta del hecho 
y demás circunstancias al Sr. Vicario General.' 

La presentación de las cuentas vendrá con sus justificantes. 
En lo sucesivo las cuentas de Fábr.ica se anotarán en un libro 

destinado a este fin y cuya presentación ha de ·ir acompañada de · la \ 
copia de dicho libro. 

' 
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Secretariado Diocesano de Mis iones 

COLECTA D~ DIA MUNDIAL DE MISIONES, A:&0 1939. 

Recaudado _en la Caja DIOCESANA ..... , .. , . .. .. '. . :.' .. ........ . 
Recaurlado en el Secretariado (primera lista) ........ , . . ....... . 
Parroquia de Getafe ......... 1 •••••••••••• • •••••• •••• ••••••• • •• •••••• 

Parroquia de Santos de Humosa ................ . ............... . 
Parroquia de Los Moiinos ......•.......... . ............. . . . ..... 
Parroquia de Po,zuelo de Alarcón ... . .. .... .. . : . ................ . 
Parroquia de Torrejón de Ardoz .... : ............... : ....... . .. .. . 
Par-roquia de ICadarso .. .. ...... . ......................•.......... 

. Parrqquia de Guadalix de la Sierra ..................... , . ..... . . 
Parroquia de Na,valafuente ....... . .... .. ....................... . 
Parroquia de ·Rivatejada ............ . ............ . ... ............ . 
~arroquia de Torrelaguna .. , .. .. ......... ... .......... ......... . 
Parroquia ·de San Marcos (Madrid), publicado .de menos ........ . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Campamento), publica-

do de m_enos. . ......... . .................... ........ .. ........ . 
Donante anónimo .. .. ........... · ........ · .... .. .... . ......... : . . . . 
Iglesia del Cerro de los Angeles (Getafe) \_ .. ." ... : . ............ . 
Estudios Clásicos, (Alberto Aguilera, 25) Madrid ............. . 
Asilo de Adoratrices (Duque de Osuna) , Madrid .............. . 
Hospital del Rey y Enfermería V. Eugenia ... . .... , ........... . 
Regimi_ento de Artillería núm. II. (Vicálvaro) (segunda entrega) . . 

Pesetas. 

5.920,70 
32.824,39 

25,00 
r6,oo 

5,05 
I2,00 
20,00 

5,2G 
4,00 
3,00 

í7,oo 
65,00 

0,50 

26,90 
2,40 
2,95 

r.r62,oo 
50,00 

I7I,OO 
I0,00 

----
Total recattdado el Día Misional ...... . ... . .. . 40.343,09 

NOTA.-;l)e lo recaudado en la C,ija Diocesana 1hay que deducir la ~an
tidad de 36 pesetas correspondientes a cuotas de asociados. Hecha esta de
ducción la colecta del "Día Mundial de ,la P~opagación de la Fe" es de pe
setas 40.307,09. 

Sacristanía vacante 

Lo está la de la parroquia de San Lorenzo de El Escorial, tenien
do también como obligación la de organista. Para solicitudes y deta
lles habrán de dirigirse los interesados al Sr. Cura de dicha parroquia. 

' 
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NECROLOGIA 

El día 23 de enero falleció en Madrid, después de recihir los San
tos Sacramentos, el presbítero D. Juan López Hemández, adscrito 
a la parroquia del Salvador de esta capital. . 

'-El <lía 8 ,de febrero ,de· ,este año falleció repentina.mente el 
sacerdote origiil1lairi:o de la diócesis de Badajoz, D. Jaime Salgado, 
adscr.ito a la¡ Parroquia de San Ginés. 

-El día 6 de febrero del presente año falleció,. después de pe
nosa enfermedad, habiein,dio recibido los Santos Sacramento~ y 
la Bendición, de Su Santidad, D. IlddQnso d,e Lope y deil Coso, 
Cnra PáF1ro·co de la <pairroquia d,e Nuestra Señora de aovadonga 
de 'Mélídcid. · 

S·uplicamos a .Lo~ Lectores die!l BOLETÍN ·encomienden ail S·eñor 
la:s a-lmias de. nu,esotros hermail1!0s sa:oerd1otes faUecidos. 

R. I. P. , 
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PR,OVISORATO 
EDICTOS · 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te-
. niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 

Orive Ramos, cuyo paradero se desconoce, para que en el improrro
gable plazo de diez días, contados desde la publicación del presente 
edicto, cpmparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o 
negar a su hijo José Orive Garrido el consentimiento necesario para 
contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expedient~ el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de enero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE~BERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te~ 
niente Vicario de este Obispado, ~ cita, llama y emplaza a D. 'Angel 
Momeneu Tóm.as, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del pre
sente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a con-, 
ceder o negar a su hija Isabel Momeneu Herraiz el consejo ne
cesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

MadTid, 30 de enero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 

En virtud de proviÚncia . dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario -de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 
Taboada Taboada, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del pre
sente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a con
ceder o negar a su hijo Serafín Taboada Caride el consentimiento 
necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de enero de 1940.~El Provi:sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 
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IV 

En virtud de previdencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D.ª De
nietria Díez A31uso, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo · de diez días, contad~s esde la_ public~ción del 
presente edicto, compa1:ezca en este Prov1sorato, y 1111 Notana, a con
ceder o negar a su hijo Felipe el consentimiento necesario para con
traer matrimonio, apercibiéndole que, de 110 comparecer, se ciará al 
expediente d cnrso que le corresponda. 

Maclr.id, 15 de febrero de 1940.-El Pro•visor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERT~ J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

·V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr . Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Pedro lvlartínez Castro, cuyo paradero se desconoce, parn q_ue en 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este ProvÍ'sorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hija !)olores 1lfartínez Algeciras el conse
jo necesario para contraer matrºmonio, apercibié11dole que, ele no . 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario. DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VI 

En virtud de providencia dictada pqr el M. I. Sr. Provisor de 
esfa Diócesis, se cita, llama y emplaza a D. Jua11 de Pablo y Martí
nez, cuyo paradero se descon_oce, para que en el improrrogable plazo 
de diez días, contados desde el de su publicación, comparezca en este 
Provisorato, y Notaría del infrascrito, a conceder Ó. negar a su hija 
doña Lucía de Pablo García el consejo necesario para contraer ma
trimonio con D. Heriberto Peláez Rodríguez, apercibiéndole que, de 
no comparecer, se -dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 d~ febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRTETO.--'-El Notario, DR. ' JosÉ G. MoNTERRoso. 

vn 
. En virtud de providencia dictada or el :fy.I. 1. Sr. Provisor Te-
niente Vicario 'General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Félv.x Alonso Irazabal, cuyo paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de diez días, contados descle la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hija Carmen Alonso Vázquez el consejo ne-

I 
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·.cesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el cttrso que le corresponda. 

Madrid, 9 de febrero de r940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

VIII 
¿ 

En. virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. ,Provisor Te
niente· Vicario General, se cita, llama y emplaza a D.ª Concepción 
Gárate Echevarrw., cuyo actual domicilio se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su publi
·Cación, comparezca en este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a 
conceder o negar a su hijo Cas~miro Díaz Gárate el cons~jo necesa
rio para contraer matrimonio con D.ª Gloria Martín Mencias, aper
dbiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el cu-rso que 
le corresponda. · 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-El Notario, IGNACIO JrnÉNEZ. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el l\L I. Sr~ Provisor Te
'11iente Vicario General, se cita, llama y emplaza a D. Juan Rodríguez 
Ríos y D.ª María Vega Castaño, cuyo actual paradero se descono
ce, p.ara que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde 
el de su publicación, comparezca en este Provisorato, y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su' hijo D. Francisco Rodríguez 
Vega el consejo nocesario para contraer matrimonio con D.ª Encar
nación Ramírez Gonzále::, apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-E/ Notario , lGxACIO JrnÉNEZ. 

X 

En virtud de providencia dictada por el :.l. I. Sr. Prov:so1: de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Nicolás Navas Amat, 
cuyo actual paradero se desconoce. para que en el improrrogable plazo 
de diez días, contados desde el de de su publicación, comparezca 
en este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar 
a su hija Elena Navas Gigo el consejo necesar io para contraer ma
trimonio con D. Manuel López de Sabando, apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le ~orresponda. 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-E/ Notario, Lrc. RAMóx ~úSi"Ez. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 
Carrasco Pérez, cuyo paradero se descbnoce, para que en el im-
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prorrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hijo José Carrasco Casi el consejo necesario 
para contraer matrimonio con Felisa Arran::: Agrasal, apercibiéndole 
que, _de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres-
ponda. . 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. D. JosÉ G. MONTERROSO. 

XII 

E n virtud de providencia dictada por· el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci.ta, llama y emplaza a D. Cris
tóbal García Llena cuyo paradero se desconoce, para que en el im.: 
prorrogable plazo de IO días, contados desde la publicación del p1·e
sente edicto, comparezca en este P,rovisorato, y mi Notaría, a con
ceder o negar a su hija A ntonia García el consejo necesario para con
traer matrimonio, apercibiéndo1e, que de 110 comparecer, se dará al 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. H ERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, IGNACIO J1MÉNEZ. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente :Vicazio': se cita, llama y emplaza_ a D. Luis García Martínez, 
cuyo actual domicilio se desconoce, para que ·en el improrrogable 
plazo de ocho · días, contados desde el de sn publicación, comparezca 
en este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar 
a •su hij o Francisco Angel García M enéndez el consenrtimiento ne
cesario para contrner matrimonio con D.°' Lui·sa Estevez Peralta, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
,que le corresponda. · 

Madrid, 15 de f°ebrero de 1940.-El Notario, L1c. RAMÓN NúÑEz. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
ni.ente Vicari6 General de este Obispado, 'se cita, llama y emplaza a 
D. Francisco Cespedosa, cuyo paradero se descon0<;e, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
r,resen te edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hijo Alfonso Cespedosa M eJero el consejo ne
cesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no com
-parecer, se dará al expediente el curso ,que le oorrespqnda. 

Madrid, 14 de febrero .de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. H ERIBERTO J. PRIETO.-E/ l'lotario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

" 
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XV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de ·este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Iuüán Corra.t Palonzo, cuyo paradero se desconqce, para que en 
el improrrogable plazo de diez días, co!itados desde la publica<::ión 

. del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y en mi Notaría, 
a co11;ceder o negar a st1 hijo Feliciano ·corral ·Maestro el consejo 
necesario para con.traer matrimonio,· apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
' Madrid, 14 de febrero de 1940.--El ProvisQr Teniente Vicar-io, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. l\foiTERRoso. 

• 1 XVI . } 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario, se cita, llama y emplaza a D. Napoleón Francisco Cor
tés Fer·nández, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de doce días, conitados desde el de su publicación 
comparezca .en este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a conce
der o negar a su hijo D. Emilio Cortés López el consejo necesario 
para contraer matrimonio con D.ª Antonia Fernández Sa.ntos, aper
cibiéndole · que, de no comparecer, se dará ál expediente el curso que 
lé corresponda. "" 

Madrid, r5 de febrero de I940.-El Notario, IGNACIO JrnÉNEZ. 

J -· 

Poder civil 

Ministerio de Justicia 
01·den dictando norma.~ pa,•a et cumplimiento de la Ley r('l,.n,fiva a 

· los haber,l's del Clero. 

Ilmo. Sr.: Para cumplimienlo de la Ley de 9 de los corrientes, re
lativa a los haberes dl:'I Clero. y en tanto no se dicl-en las normas 
definí Livas que, ha•yan dr reg¡r en lo sucesivo, haciendo uso de la;=; fa
cultades que me otorga €1 art. 4.° de la referida Ley, 

He acordado: , 
1.° Tomando por base la;; J'rlaciones €nviadas a c.-le Minislr1·io pfü 

los &(~ñores Prelados en el pasado mes. de. oclubre, por la Dirección 
General de Asuntos Eclesiásticos se remitirá a la Tnlrryención Gene
ral del Estado ·una relación por Díóce,:is de los señores parl foipes del 
presupuesto de Culto -y Clero, así como de las asignacione!'t relativa; 
a material. 

2.° MensualmenLe por los señores Prelados se comunicará a la Di-
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rección General de Asuntos Eclesiáslicos las altas y bajas que la po
blación sacerdotal haya expe.i:imenLado, y esta Dirección Q-eneral, a su 
vez lo hará a la Intervención General del Estado. 

§. º Las doLaciones del personal se acreditarán individual e inte
-gram1:. le a sos titulares; sin embargo, las dotaciones del Clero parro
quial de Jas parl'Oq~ias que ·a cansa de las presentes circunstancias 
carecen de litular, serán percibidas por los Ordinarios o sus delegados 
en la forma que esLimeh oportuna, debiéndose con ellas atender a las 
necesidades de Culto y Clero de las p¡1rroquias a que correspondie
sen reservando de ellas lo que juzgaren conveniente para las atencio
ne51 generales de la Diócesis, y notificando mensualmente a la Direc
ción General de Asuntos Eclesiásticos la distribución practicada. 

4. º Por los señores Prelados, y por el procedimiento ordinario, se 
procederá al nombramieñto df' los Habilitados, que 11abrá de ser apro
bado por la Dirección Generai de Asuntos Eclesiásticos, previa la cons
titución de fianza no inferior al importe de. una mensualidad de la 
suma de las consignaciones para material y de las dotaciones de per
sonal correspondientes a la Diócesis. 

5.º Los Habilitados habrán de hacer efectivo el pago a los partfci
·pes dentro . de los seis Mas ,siguienLes al en que la Tesorería les haga 
efectivo el libramiento de la can~idad (.ola! correspondiente. El pago _ 
de las dotaciones será el líquido que resu!Le una vez descontado el 
llamado "donativo del Clero", el timbre y el premio de Habilitado, el 
•cual no podrá exceder del 0,75 por 100, estando obligado el Habili
tado a entregar -la dotación en domicilio del partícipe. 

6.º Los Habilitados del Clero, aparte de la obligación de la devo
lución mensual de las nóminas ya cumplimentadas y de la ordenación 
del pago respectivo, habrán de enviar un duplicado de las mismas 
a la Dirección General de Asuntos Ec!e.siásticos para que ésta tenga 
constancia de que e,l pago se ba realizado con sujeción estricta a es
tas normas, siendo personalmente responsables los Habililudos de 
cualquier infracción o alteración de las mismas. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efeclos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. , 
Madrid, 27 de noviembre de, 1930.-Año de la Victoi·ia.-BILBAO 

:EnufA. 

Ilmo Sr. Direclor General de Asuntos Eclesiáslicos. 

{Dei B. O. del E. de 2-XTI-1939.) 



Recuperación de o,bjetos religiosos 
Se pone en conocimiento de todos los S.Pes. Sace•rd.otes, Reli

gi1osos, Religiosas y pernona·s quie pu,edan cr·eerse dueños de un 
tierno bla!Il.co llamado Angélico, pueden g,esti0111a.r su recuperación 
ante el Rv<lo. Sr. D. Paiblo Rodrígu-ez Mania,no, CoéLdjutor de la 
Pairroquiai ele San Jo1sé ,de ;rv.faclri<l, en el dlQ!rhric~lio ele dicha pa
rroquia. 

'·Enrique V ice,nte '.·. 
Artista valenciano del Arte católico 

.. -

Pone en conocimiento de todos los Reve-
rendos Padres y Comunidades Religiosas que 
por· cada encárgo que se le pida en imágenes 
o altares hará un regalo: bien un sagrado, o 
templete, o lo que más interese al cliente, o 
restauración de algún lienzo antiguo; todo en 
beneficio a la necesidad que tienen las igle
sias de nuestra querida España. 

Escultor Enrique Vicente 
Talleres: Reyes, 23. -Teléfono 21761. - MADRID 

De gran interés 
para las Congregaciones Religiosas, Colegios y Comunidades 

J , p·n-e· o Sant s proveedor de varios Cenose 1 1 r O , tros religiosos, ofrece en 
las mejores condiciones de seguridad, economía y prontitud el 
suministro de víveres: Aceite, Patatas, Azúcar, Café, Chocolate, 

Bacalao, Frutas, Verduras, etc., etc. 
Para los pedidos e informes llámese al 

Teléfono 76819.-José Pifleiro Santos 
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Decreto de erecció:µ de la nueva parroquia 

de San Agustín 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA GRACIA 
. , ' , 

DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA OBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Habiendo visto el expedíente de desmembración de las parro
quias de Nuestra Señora del /Pilar, de Nuestra Señora de la <;::011-
cepción y de Nue&tra Señora de los Angeles, de esta capital, y de 
erección de la de San Agustin ; 

Resultando: Que la Junta de vecinos nos pidió que erigi'éramos 
una nueva parroquia para atender a las necesidades espirituales de 
los fieles de los distintos barrios y colonias. situados entre lá calle 
de María de Molina y el término mu,nicipal, los cuales, sobre ser 
muchos, se éncuentran a demasiada distancia de los templos parro
quiales de Nuestra Señora del Pilar y de , Nuestra Señora de la 
Concepción ; . 

Resrultando : Que, accediendo a los ruegos de la dicha Junta de 
Vecinos, dimos comisión a Nuestros Vicarios Generales para que, 
asesorándose debidamente, Nos propusiesen los límites de la nueva 
Parroquia, como así lo. hicieron, y Nos estimamos acertada la pro
puesta; 

Resultando: Que, oídos el párroco de Nuestra Señora del Pilar, 
de cuya feligresía se había de desmembrar la mayor P,arte de la nue
va parroquia, l'os párrocos de Nuestra Señora de la Concepción Y. 
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de Nuestra Señora de los Angeles, a quienes se había de sustraer 
porción menos importante, y el párroco de Cham.artín ele la Rosa, 
limítrofe ele la nueva parroquia; oídos asimismo el Excmo. Cabildo 
Catedral, el párroco de San · Martín, Arcipreste del Norte ele M~
drid, y el M. I. Sr. Fiscal General del Obispado, todos sin excep
ción se mostraron favorables a la erección de la nueva parroquia 
con los límites propuestos y todos reconocieron las causas canónicas 
que se alegaban; 

Resultando : Que, examinado todo el expediente por el M. I. se
ñor Fiscal General del Obispado, halló que todos los requisitos ca
nónicos y formalidades del Derecho español habían sido cumplidos; 

Considerando: Que a tenor del C. 1.427 C. l. C., puede el Or
dinario dividir cualesquiera parroquias, erigiendo ·una nueva siempre 
que exista causa canónica, a saber, o gran dificultad de acceso a la 
iglesia, o excesivo número de feligreses, causas ambas que se dan 
en el presente caso ; 

Considerando: Que en la demarcación propuesta por Nuestros 
. Vicarios Generales, y aprobada -por el Excmo. C.abildo Catedral, por 
el Rvdo. Sr. Arcipreste del Norte de Madrid y por los Rvdos. se
ñores Curas Párrocos de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Se
ñora de la Concepción, N uestr.a Señora de los Angeles, y de Cha
martín de la Rosa, debe aceptarse íntegramente, porque desmembra 
de aquellas parroquias barrios de ·difícil acceso, y da ' a la nueva pa
rroqlúa un número de feligreses que, según informes del Rvclo. se
ñor Arcipreste del Norte de Madrid, es de unos once mil quinien
tos. con lo que queda asegurada la congrua canónica que p_rescribe 
el Código de Derecho Canónico ; 

Considerando; Que el número y calidad de la feligresía de la 
nueva parroquia exigen que sea clasificada entre las de término, con 
todas las asignaciones, derechos y obligaciones que a las dichas pa
rroquias corresponden; 

Vistos los Cánon~s 1.427 y 1.428 C. I. C., hemos decidido des
membrar y desmembramos las parroquias de Nuestra Señora del 
Piiar, Nuestra Señora de la Concepción y Nuestra Señora de los 
Angeles, de Madrid, y erigir co-mo erigimos la de San Agustín, Obis
po y Doctor de la Tglésia, con la categoría de término, con derecho 
a cuatro coadjutores y con el territorio delimitado en la siguiente 
forma: 

Partiendo de la Avenida del Generalísimo (antiguo Paseo de 
la Castellana) a la alhtra de las calles del Pinar y Lóp~z de Hoyo;;, 
sigue . hacia el Este por el eje de esta últim.a hasta la calle de :Ma
ría de Malina. Continúa por el eje de la de María de Malina hasta 
la de Velázquez, donde toma la dirección Norte, siguiendo el eje 
de la calle de Velázquez hasta la _ de Joaquín Costa. Continúa por 
el eje de la calle de Joaquín Costa en dirección de Poniente hasta 
1Iegar a la calle dél General Sanjurjo, cuyo eje sigue hacia el Nor
te hasta tomar el antiguo camino de Chamartín o de las Cuarenta 
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Fanegas, por cuyo eje continúa en la misma dirección hasta encon
trnr el término municipal de Chamartín de la Rosa. Sigue hacia el 
Poniente por la línea divisoria de los términos municipales hasta 
encontrarse con la prolongación del antiguo Paseo de la Castellana. 
hoy Avenida del Generalísimo, por cuyo eje desciende hacia el Sur, 
hasta encontrarse, a la altura de las calles del Pin.ar y López de Ho
y_os, con el punto de partida. 

La dotamos con la nómina y los derechos de Arancel vigente para 
las parroquias de la capital, y mandamos que este decreto se publi
que en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado, y que su parte dispositiva 
se fije en los canceles de ias pa,rroquias de San Agustín, de Nue tra 
Señora del Pilar. de Nuestra Señora de la Concepción. y Nuestra 
Señora de ios Angeles, para lo cual ordenamos que a lo · reveren
dos Sres. Curas Párrocos respectivos se entreguen copias auténti
cas; y mandamos que la nueva parroquia comience a regir desde el 
día primero de marzo del presente año de gracia. ' 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras firma
das de Nuestra Imano y selladas con el mayor de Nuestras armas y 
refrendadas por Nuestro Canciller Secretario, en Madrid, fiesta de 
la Cátedra de San Pedro en Antioqnía, a veintidós de febrero de 
mil novecientos cuarenta. 

t LEOPOLDO, Obispo da Madrid-Alralá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. tl l Obispo, 

mi Señor, 

DR. J UAN J. MARCO BANEGAS. 
Can. Penit., Cmi. 

,, 
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·ob ispado de Madri.d-A(cal:á 
Circular núm. 7 

El Día del Papa 

·El día I2 'de marzo celebrará toda la Iglesia Católica el p.rii11er 
·aniversa'rio de la Coronación de nuestro Santísimo- Padre- el Papa 
Pío XII, felizmente reinante. , 

Empieza ya a ser tradicional en todo el mundo la práctica de ma
·nifestar en tal dia, que los católicos llamamos ya el Dia del ·Papa, 
el amor filial que los hijos esparcidos por tocia la tierra profesan .al 
Padre comyn de los fieles: y si desde el principio nuestra amadísima 
Patria se ha distinguido en ello sobresalientemente, justo es que 
·este aíjo

1 
el primero de la paz victoriosa, demostrem0s nue'stro en

tusiasmo y nuestro amor al gran Papa Pío XII, que nos ha honrado · 
ante el mundo entero calificando nuestra Gloriosa Cruzada ele ·' de
.fensa ele los ideales de la fe y la civilización cristiana". 

La w1idad de la Iglesia entraña la salvaci6n del mundo; a la di
vina exhortación que dirigió a sus Apóstoles en la última Cer\a, 
momentos antes de entregarse a su Pasión y Muerte, puso fih Nues
tro Señor Jesucristo- con elevar sus ojos y su oración al cielo y pe
dir al Padre Eterno la. unidad de la Iglesia, "para que el mundo 
crea que Tú me has enviado". 

La fe, y, por tanto, la salvación del mundo depende de la un,i
dad de la Iglesia; y esta unidad depende, a su vez, de la adhesión 
cordial, sumisa, incondicional y amorosa de todos los Pastores y 
todos los fieles al Supremo Pastor, Vicario de Cristo en la. tierra, 
sucesor de San Pedro 1n la Cátedra Romana, piedra fundamental 
sobre la cual Cristo Nuestro Señor edificó su Iglesia. 

Po eso España, la nación católica por antonomasiaJ ha sido hon
rada por Dios como con nota distintiva, con el afecto más vivo y 
entrañable al Papa y la adhesión más firme y constante a Su Su
premo Poder y a Su infalible Magisterio. 

Y por eso el Día del Papa, desde su institución, ha sido un día 
de entusiasmo y de· religioso fervor en nuestra Patria. 

Redoblarlo debemos ahora que ocupa la Cátedra de Pedro un 
Su!Ilo Pontífice de tan excelsas y extraordinarias dotes que, segura
mente, pasará' a la histo-ria como una de las más altas cumbres del 
Pontificado Romano. 

Su elección, feliz y rapidísimamente hábida en la tarde del 2 de 
marzo de 1939, fué acogida con las más ardorosas muestras de en
tusiasmo, como que respondía a los deseos más vivos del puebllJ 
romano y de cuantos conocían las egregias prendas del Cardenal 
Pacelli. admirado y querido en todo el mundo. Y el r2 de marzo, ., 
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para presenciar su coronación y la bendición que Urbi et Orb·i había 
de dar el nuevo Papa, se congregó tan ingente muchedumbre como 
nunca se había visto en casos , iguales; de suerte que después de lle
nar la gigantesca Basílica Vaticana y la inmensa Plaza de San Pe
dro, se extendía por todo la calle de la Conciliación. 

Un mes después, el r6 ele abril. el gran Pontífice, ele cuya predi
·1ección por España nos consta a Nos personalmente desde Su ju
ventud, distinguía entre las naciones a la nuestra y la honrnba con 
aquel mensaje radiado cuyas sabias y amorosas, palabras quedaron 
o-rabadas en -el corazón español v no e borrarán nunca. "Con inmen-
º -so gozo- decía-Nos dirjgimos a Vosotro:;, hijos queridísimos de la 
Católica España, para expresaros Nuestra paternal congratulación 
por la paz y la victoria con que Dios se ha dig11aclo coronar el he
roísmo cristiano ele vuestn¡1 fe y caridad. grabados en tantos. y tan 
generosos sq,frirrlientos '' . 

. ¡ Cón qué veherhente ·emoción y noble orgullo le oíamos llamar 
a España el principal instrumento de civilización de1 Nuevo Mundo, 
y baluarte inexpugnable ele la · fe cató,lica, y hablar con acento con
movido de nuestros mártires y héroes caídos por Dios y por la Pa
tria, y confesar y ensalzar los nobilísimos y cristianos sentimientos 
de nuestro Caudillo ! 

¡ Era el abrazo del Padre universal, que estrechaba C,Ol)h·a su co
razón a la hija predilecta sangrnnte aún, y derramaba sobre sus 
honrosas heridas bálsamo de celestiales consuelos y de consejos sal-
vadores] ' 

Si la paz victoriosa con 'qu~ coronó Dios a nuestrq Caudillo in
victo y nuestra Cruzada llenó ele gozo el corazón ' paternal de 
Pío XII, pronto el desate de nuevas y espantosas guerras se lo sumió 
en aflicción y luto. . . 

Con incesante trabajo, que e;; tal y tanto que descuella y sobre
saie en medio de la labor activísima de los Romanos Pontífices, Sus 
predecesores, no ha cesado un momento de predicar ' la ,paz y pro
curarla a las naciones; pero con harto dolor las ve enzarzadas en 
1uchas cruentas. 

¡ Sufre nue~tro Santo Padre! 
Acudámosle con el consuelo de nl\lestro amor y filial adhesión. 
¡ Que el Día del Papa no haya nacióri alguna que supere a la 

nuestra en ardorosas manifestaciones <le 6bediencia filial! 
Y pidamos a María Santísima, en cuya principal Basílica, la más 

española. de todas las ~asílicas romanas, celebi¡ó ·Pío XII su 1 pri
mera Misa el 2 de abnl de 1899, y en la que el año pasado, el 
día españolísimo de la Inmaculada, . tuvo solemne Capilla papal, llene 
de consuelos Su corazón herido y atraiga sobre la ti~rra ensangren-
tada la paz y la justicia de Cristo. . 

fara que Nuestros deseos, que son tambi~n los vuestros, de que 
el Día del Papa se celebre solemnemente en nuestra amada Dióce
sis, disponemos: 

J. 

\ 
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r. 0 El día r2 de marzo, o bien el domingo, IO, o el domingo, r7, 
según lo estimen más convenientemente 1,os Rvdos. Sres. Párrocos 
y· Rectores de iglesias, se celebrarán en todos los tetnplos comunio
nes generales, especialmente de niños, y se pedirá por la paz del 
mundo. 

Igualmente se celebraTán el mismo día cultos eucarísticos, pu
diendo exponer Su Divina Majestad, y se cantará un Tedeum. S,e 
predicará a ios fieles, exponiendo la autoridad y magisterio · del Sumo 
'Pontífice y Sus Supremas prerrogativas. 

Invítese a las autoridades. 
2 .0 En nuestro Seminario Conciliar, en los colegios y centros 

de educa:ción y a ser posible en todas las parroquias, procúrese ce
lebrar veladas cuyo objeto sea difundir la doctrina católica, tan 
arraigada en el alma española, sobre -el Ro.mano Pontífice. Coopere 
a ello con empeño la Acción Católica. 

3.º Las parroquias todas, por representación de su clero y fieles . 
la Acción Católica, asociaciones, entidades y particulares, acudan al 
solemne Tedeum que, bajo la prbsidencia del egregio representante 
de Su Santidad en España, Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apos
tólico D. Cayetano Cicognani, se cantará en la Iglesia Pontificia,- y 
a la recepción pública que se tendrá a continuación en el Palacio de 
la Nunciatura; los que no -puedan, manifiesterí stt adesióu por telé
fono o tarjeta. 

Madrid, a 42 ele febrero. fiesta de la Cátedra de San , Pedro en 
Antioquía, de 1940.-t LEOPOLDO, Obispo de Mad,rid-Alcalá. 

· Circular núm. 8 - -
Sobre Santa Citaresma y Cumplinúento Pascual. 

El vehemente deseo de que las almas de los fieles ele nuestra 
Diócesis adquieran notable progreso de su vida espiritual, y de que 
tengan más eficacia cua-ntos actos se realicen para fomentarlas, No.s 
mueve a renovar las disposiciones ele los años anteriores, y que se 
reducen a los puntos _.,.siguientes : 

I. 0 El tiempo hábil para el cun1;plimiento pascua,Z -será desde 
el miércoles de ,Ceniza, día r8 de febrero, según concesión hei;:ha 
para toda España por la S. C. del Con~ilio el 18 de noviembre de 
1924 (vid. B. O. núm. r.384), hasta la domínica de la Santísima 
Trinidad inclusive, o sea el 19 de mayo, a tenor del canon 859. 

2 .0 En virtud de las facultades que la S. C. del Concilio se 
dignó concedernos, autorizaremos benignamente el cumplimiento del 
precepto pascual en cualquier tiempo del año, siempre que en las 
Parroquias se celebren }!fisiones, Ejercicios espiritua.les, instruccione_; 
cateqtústicas u otros actos especiales, y se Nos solicite con tiempo 
por conducto de nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno. 
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· 3.º Durante todo ese tiempo pascual1 facultamos a todos los 
sacerdotes ele nuestra jurisdicción que tengan corrientes sus licen
cias de confesar y no estén ya comprendidos en el canon 899, pá
rrafo 3.", pci!ra que puedan absolver de reservados sinodales, a 
s,aber: 

"I. Impietas parentu¡:n, vel mariti, vel dominorum qui, sive fi
lios, sive uxorem, sive famulos praecepta Confessionis et Commu
nionis annuae. aut Missam aucliendi adimpLere non ~inunt. 

2. Facinus illorum, cuiuscumque classis vel conditionis, impedien
tium ut infirmi morbo gravi laborantes Sacramenta recipiant. 

3. Percutientes graviter patrem vel matrem, aut ipsis magna 
ind'igentia affectis debitam opem negantes. -

4. Relapsus in peccatum onanismi inter coniuges mutuo con
sensu patratum." 

imponiendo a los penitentes saludable y prudente penitencia. 

4.º Quedan prorrogadas las licencias ministeriales que terminen 
durante este tiempo hasta- el Sínodo que se celebrará en fecha que 
oportunamente será comw1icada, sin que se incluyan .en esta conce
sión ias autorizaciones para celebrar la santa Misa concedidas a los 
sacerdotes de otras diócesis. · 

5.º Léase en todas las iglesias, clurante este tiempo, en lengua 
vulgar, el decreto Q11.arn singular-i, sobre la comunión de los niíios, 
y , esmeren su celo los Sres. Curas Párrocos, Ecónomos, Coadjuto
res, etc., a tenor_ de lo que disponen los cánones 1.330-1.331, en ins
trui~· y preparar sólidamente a dichos niñ0s, en especial a los que 
hayan de comulgar por vez primera, procurando que este acto re
-vistá extraordinaria solemnidad, que en él acompañen los padres a 
sus hijos y con ellos se acerquen a la Sagrada Mesa. Procuren tam
bién los Párrocos, puestos de acuerdo con los maestros y maestr?1,S 
de su feligresía, visitar las escuelas, como la Ley vigente les auto
riza, para la mejor instrucción de los niños. . 

6.0 Los que ejercen el ministerio de la cura de almas, obligados 
sub gravi a la predicación del Evangelio y catequesis de adultos, 
J>rocuren con todo interés durante este tiempo , intensificar la pre
dicación e instruir a los fieles en las -verdades fundamentales de la 
fe. en la obsérvancia de las l~yes del ayun0 y abstinencia en Cua
resma, en la doctrina sobre los saoramentos de confesión y comunión 
y en la conveniencia y resultados de la comunión frecuente. ' 

7.0 Otorgamos cincuenta días de indulgencia por cada sermón, 
-pdática o explicación catequística que oyeren nuestros ,diocesanos 
.durante el año, y otros cincuenta el día en que cumplan! con el pre
cepto pascual, si ruegan a -Dios por las necesidades e intenciones 
·de la Iglesia y del Pontificado. 
' 8.° Finalmente, recordamos que a petición Nuestra y en virtud de 
Rescri,pto de la Sagrada Penitenc~aría, publicatlo en el B. O. del 
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, 15 de marzo de r929, la Santa Sede ha concedido a los . fieles ele , 
esta Diócesis de Madrid-Alcalá, con ocasión de misiones o ejerei
cios espi-rituales, INDULGENCIA PLENARIA en las condiciones 
acostumbradas, a) si oyen por lo menos cinco pláticas o sei:mones; 
b) o si comulgan en la comunión general; e) o si asisten a la pro
cesión final; d) o si rezan dev_otaJUente diariamente durante un me& 
desde fa celebración de la misión, la ora,ción que figura J en dicho 
B. O.; ·e) o si,"con razón, imp<';didos de hacer lo señalado anterior
mente, hacen oración o alguna obra buena por el feliz éxito . de 1~ 
misión .o de los efer::icios. . 

Ha concedido indulgenc:a DE SIETE AÑOS Y SIETE CUA
RENTENAS a cuantos ele algún modo preslen auxilie¡ y favor a 
las misiones o a los ejercicios. · 

Madrid, I de marzo de 1940.-t LEOPOLDO, Obispo de, 11,jjadrfd
Alcalá. 

Secretaría de Cámara 
CIRCULARES 

I 

Sobre Sacerdotes forasteros y sin facultades para celebrar. · 

A _todos los Rvdos. Sres. Curas Párroco,s, Rectores y Encargados 
de iglesias, a los Capellanes de -Casas Religiosas, ,etc., se recuerda y 
recomiencla gravemente lo pi;-eceptuado por la Santa Iglesia y las 
Constituciones Sinodales de nuestra diócesis con relación a los Sacer
dotes forasteros y ajenos a la iglesia en que aquéllos ejercen su cargo. 

El C. J. C. en su C. 8o4 dice así : § I. º Un sacerdote extraño a 
la iglesia eI! que solicita celebrar, cuando muestre letras comendati
cias auténticas y válidas aun de su Or<lina.rio, si es secular, o de su 
superior, si es religioso, o de la Sagrada Congregación para la Igle
sia Oriental, si es de rito oriental, sea admitido a la celebración de la 
Misa, a no ser que entre tanto hubiese cometido algo por lo que del:!a 
ser rechazado de la c~lebración de la Misa. 

§ 2.~ Si carece de tales letras, pero de su probidad constare al 
!·ector de iglesja con seguridad, podrá ser admitido; mas si para el 
re~tor fuese desconocido, podrá aun ser admitido una o dos veces, 
con ta!l de que, vestido con traje eclesiástico, por ningún título, de la 
iglesia en que celebra nada perciba por la celebración, y consigne, en 
libro esptcial, su nombre, oficio y diócesis. 

§ 3.0 Acerca de esta materia las normas peculiares dadas por el 
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Ordinario del lugar, salvp los preceptos de este ~anoñ, ueberán ser 
cumplidas por todos, aun los religiosos ~entos., a no ' tratarse de la 
admisión ele religiosos para celebrar en la iglesia ,de su, religión. 

La Canstituciót:i V del Sínodo Diocesano dice de esta manera : 

"De los sacerdotes forasteros d no a(iscritos. · 

La facilidad ele comunicaciones y otras causas, que no hay para 
qc1i expresar, hacen que hoy los sacerdotes, con demasiada frecuen
cia, se trasladen desde el lugar de su residencia a la capital de esta 
Diócesis, y no pocos tr~tan de residiT en ella más o menos indefini-
d~,)11ente. , 

Para evitar ,lbs abusos a que esto se presta, con caño de Nuestro 
clero, hemos ordenado y ordenamo~. Synodo approbante: 

1." Que los párrocos, ecónomos y redores . de iglesias;' así tomo 
los colectores y sacristanes mayores de las mismas, no permit~n ct
lebrar e1 Santo Sacrificio, ni ejercer función alguna del ministerio, 
a los sa.::erdotes extradiocesanos o no a'Clscritos , sin que antes se ha· 
yan provisto de Nuestra licei1cia in scriptis, que .deberán mostrar,. y 
que nunca concederemos sin que presenteq_ las letras . comendaticias o 
transitoriales de su Prelado. ' 

2. 0 Si por haber llegado en la noche precedente, o ser el día 
anterior festivo, no han podido aún conseguir de Nos las oportu
nas liuencias, facultamos a todos Íos pár.ro_cos, ecónomos y recto
res· de iglesias para · que, sólo por una ve:::, y según su discreción, 
permitan a los sacerd9te!'¡ fora~teros cdebrar a la hora que les se
ñalen, pero con la condición de presentar el permiso o las .trarisito-
riales ae su Ordinario." · . 

Para urgir el exacto cumplimiento de las preceEle~tes disposi
ciones generales ·y diocesanas, Su Exóa. Rvdma., por medio de la 
presente Circular. manda advertir a los Rvdos. Sres. Curas párro
cos, Ecónomos, Colectores y Sacristanes Mayores, ,Rectores de . igle
sias ,y Capellanes de casas religiosas . que se les exigirá cuenta de la 
fiel observancia d'e tales presc,ripciones, debiendo atenerse, en caso 
de/ intumplimiento, a las responsabilidades y sanciones oportunas. 

Madrid, 26 de febrero ,de .1940.-DR. Jc,iAN J. MA:RCO, Pe11iten-
c-i:ar1·0-Secretario. 0 \ 

¡,, 

II 
... ' ., 

Sobre enterra,i,nientos en la criptas:' ···, '. ·. .. 

~ la Sección de Hacienda del Ayuntai~1iento de Madrid se ha 
reci_bido una comunicación en este Obispado en la que, para evitar 
el retraso o falta de pago debido de los derechos municipales corres
pondientes, se interesa de todos los Sr;s, Párrocos y Autoridades 
ecleS>iásticas qiie tengan intervención en inhumaciones la obligaci6n 
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,d,e exigir, antes de , proceder. al enterrarniento de los cadáveres en 
las <;r-iptas,, la e:i;hibición ,dff la licencia 1'!'1-unicipalr según se dispone 
en la .R. O. de 2z de julio de 1928. \ · 

Ord~11amos, pues, . a los mencionados sacerdotes y autoridades 
procuren cnmplir tal disposición, evitando con ello sean lesionados 
-los legítimos derechos mnnicipales. . 

Madrid, 26 de febrero de 1940.-DR. JuAN J. MARco, Per,iiten
ci~r.io-S ecretari,a. 

III 

Sobre M esas de petitorio el día de Jueves Santo. 

Para d,11" satisfacción . a las solicitudes presentadas en . esta Se-· 
creiaría de ·cámara para la colocación de mesas de petitorio en las 
Íglesi'as de ia, ·capital durante el día '. de Jueves Santo, como era cos
tumbre ei1 años apteriores, Su Excia. Rvdma. se ha servido disponer: 

1.º · Al juicio prudente de los Rvdos~ ,Sres. Cu,ras Párrocos y 
Rectores ·de iglesias se confía la facultad de conceder O' denegar au
tor;zaciones para tal · objeto en sus iglesias respectivas. 

2.º Cuidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la 
dis_tribnción · y colocación, se evite cuanto pueda parecer desagradable 
o excesivo. 

· 3.º A nadie darán autorización para colocar mesas de petitorio 
s·in qi1e les conste ele los fines recomendables para los qae se hará 
la petición. / 

4.º Las entidades autorizadas se habrán ele comprometer a poner 
al frente de las mesas a personas de probada seriedad y religio
sidad, de las que se p1,1eda esperar que se conducirán durante su 
peqnanenciá en· el templo con el debido respeto y dignidad que me-
rece el lugar sigrado y la santidad del día. · 
. 5.0 Para mejor garantizar esto último, los Rvdos. Sres. Curas 
Párrocos y Rectores de iglesi1s advertirán a los favorecidos con la 
concésión que todo abuso, incorrección o manifiesta ligereza, tanto 
en_ la forma de comportarse en el templo, vestidos inconvenientes, 
~~meras censurabies de hater la colecta u otros extremos desagra
dables serán comunicados prontamente a esta Secretaría y llevarán 
c0nsigo la absoluta denegación del permiso para nueva ocasión en 
cualquier iglesia de la diócesis. 

Madrid, 26 de febrero de r940.--DR. JUAN J. MARCO, Peniten
. ciario-S ecretario. 

,¡ 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICQS. 

Han sido nombrados: 

- D. Gregario Sancho del Pozo, Cura Ecónomo de Ciempozuelos. 
- D. Salvador Blanes, Cura Ecónomo de Moral.a de Tajuña. 
- D. Rafael Pazos Pría, Cura Ecónomo Arcipreste de Getaf<:, 
-~D. Genarn Dalda Yagüe, Capellán del Colegio de Santa Cruz 

y Coadjutor auxiliar de Carahanchel Bajo. 
-D. Pedro Aparicio Velasco, Capellán ele la Cárcel de Yeserías. 
--D . Venancio Garrido Alvaro, Capellán del Colegio ele Náje-

ra y Coadjutor Auxiliar de Carabanchel Bajo. 
. -D. Edelmiro Robledo Alvarez. Capellán del Primer Monas
terio de las RR. Salesas de la Visitación. 

- D. Elaclio At!onso Gómez, Coadjutor de la parroquia de Nues
tra Señora de A tocha. 

-D. José Gutiérrez Monterroso,' Capellán ·de las RR. Adoratri
ces del Santísimo Sacramento. 

-D. Gregario del Amo Gili , Coadjutor de San Miguel de Madrid. 
-D. José Ramón Alcalde Vidal. Coadjutor de la parroquia de 

Nuestra Señora de Atocha. 
--D. Pablo López Cerón, Coadjutor de la parroquia de Aranjuez. 
-D. Juan Martí Andrés, Ecónomo Arcipreste de Lozoya y En-

cargado ele PiniHa del Valle. 
--D. Pedro Lozano Dumas, Capellán de las RR. Terciarias Fran-

ciscanas ele la calle de México. 
-D. Juan Gualberto H entández. Coadjutor de San Martín. 
--R. P . .Gabriel López Ribas. C. M., Cura Ecónomo de Hor-

taleza. 
--D. Serafín Serrano Izquierdo, Coadjutor de San José. 
-D. Joaquín Martínez Parra. Coadjutor primero de San Ginés. 
-D. Rogelio Alonso Duque. Coadjutor de Villarejo de Salvanés. 

Las Santas Mis iones y Ejercicios 

en nu~stra Diócesis 

De conformidad con el plan señalado para las Santas Misiones 
en los pueblos de la Diócesis. vienen. realizándose aquéllas normal
mente con favorable acogida por parte ele los fieles y esperanzadores 
resultados. De ellos daremos oportunamente cuenta .en el BOLETÍN 

una v'ez que se vayan recibiendo las informaciones completas por la.: 
! 
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·que se 'pueda advertir el provecho espiritual que los pueblos han 
sacado. :1 

Hasta ahora han tei1~do Misión los pueblos de Cenicientos, Vi
cálvaro, Boadilla del Monte, Cabanillas de la Sierra, Cadalso de 1os 
Vidrios., Carabanchel Alto, Navalafoente. Cnceda, El Campáme11to. 
Pozuelo del Rey, LVillar del Olmo, G.andullas, Carabaña, Chinchón, 
Colmenar ele Arroyo\ El Bóálo-Matalpino, ' El Vellón, ;E-Iorcajuelo, 
Hortaleza, Las Rozas-Las Matas. Móstoles, Orusco, Pinto. Redue
·ña. San Sebastiá.n de ,.,-los 'Reyes, Vallecas .. Valdilecha, Vill.aconejos, 
Villaverde y Torrel0donesi i 

-... Con relación a las informaciones ·que a la v·icaría Genc,ral habrán 
, \·de enviar los Rvdos. Sres. Citras Párrocos 'V .Nlision eros, se aavierté 

a unos y a otr,os · ta. conveniencia de qu e ad~más de la !taja de esta
dística remitan ampliación de todos los extremos q1,ie lo .merezcan 

' y de todas cuantas particu,laridades no sefía,la.das eu lp hoja deba,., 
ser tenidas en «uenta. \ 

Ejercicios ·espirituales para alumnos de. Institutos 
., de Segund~ Enseñanza de 1~ c~pital 

. ' t. 

TANDA 
0

I." 

Para es(udiantes de los últ,i,mos cursos del Bacl11illerato. 

Los días r5 al 2r de marzo, en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen y Sarl · Luis. 

' 

1

Directores de los ejercicios: D. 

·' 
I, 

D. 
D. 

Mariuel López LUt:ueña. 
Antonio Torraba García. 
Abundio García Román. 

TANDA 2."' 

Para estudiantes de los prim eros cursos del Bachillerato. 

Días del 15 al 2r ele marzo, en la Parroquia de San José. 
Directores de los ejercicios: D. Benito Fuentes Isla. 

D. Emilio Guardiola García. 
, D . Gabino López Morant. 

TAN,PA 3," 

Para señoritq.s de. los últimos cursos del Rarhillera,to . 
• . I 

Días del r.5 .al 2r .de nfarzo. en la 'Parroquia de . La Concepció11. 
Directores de los ejercicios: D. Eusebio Malo Sanz. 

D . André.5 de Lucas Casia. 
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TANDA 4.ª 

• 

Pa,ra señoritas estudiantes de los prim eros cursos del Bachillenito. 

Días del 15 al 21 de rriarzo: en la Parroquia de Santa Bá.rhara. 
Directores de los ejercicio : D. Mariano Vil lapÍ:1 Sancha. 

r,,_, 
1 

' 

D. Pedro Muñoz Pascual. 
D . Eloy de Vega 'fomillo. 

Misiones y Ejercicios en la I Diócesis 
\ 

1 PARROQUIA DE SAN GINES 

EJEllCICIOS-MISIÓN 

PRIMERA TANDA 

Para los niños de ambos s·exos. Del 2:¡ de febrero ail 3 de marzo. 

Mañanas.-A la,s ocho, Santa Misa ,explic..ada . 
Tardes._._ A la,s ónco y. media. Estaicióin a l Sanüsilmo Sacra

mento. Ca.nto : Va,mJos niños ··a-1 Sagrairio. 
A fa,s seis menos cua,rto, I111str ucciói1 y Examen. Cainto: Co,nazón 

San'1:o. . 
' A la:s s,eis, p lática. Canto: Perdón, oh :Dios m¡í,o. 
P,rimeras COIIlf.esiones, ,el día• 2 po,r la ta.rde. 
Oomunión fin.al, eJ-,día '3, a fas ocho y media. 
Dirigiráin lO's ados D. Di.ego Muñoz y D. Ma:riano Torrns. 

SEGUNDA TANDA 

Para jóvenes (Sección, mascwina,). 3 de mano al 10. 

Mañanas.-A ,Ja,s sietie y media, Sant a Misa con, 11ectura espi,r i
tual. 

Ta-rdes.-A las och()., Esta,ción al -Santíosilm,o. Canto: ,Santo Dios. 
A la,s ocho y ,cuairto, Medüaicióni y Exame:n. Cainto : -Perdón , ph 

Dios mío. , 
A .la!, n'llleve menos rna:rtb, PJá.üca. Canto: Corazón Santo. 
Comunión general -1el día ro, a lais ocho y _media. 
Dirigirán los actos D,. F énix Alañón y D . Enriqtl!e G. RobLes. 

TERCERA TANDA •¡ 

Para hombres. 24 de mairzo al 31. 

:'.\1añan•a,s .-A las siiete y media, Sanfa M isa ,con [ec tura esp1- ' 
r·itual. 

/ 
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T ,ar<les.-A ,la,s ,ocho, Esta1ción a J eslÚ,s Saicr.a..me:rutado. Ca:n to: 
Samtp Dios. , , 

A l a;s ocho y cuarto, M,e,dita.ción y E:x.a:rh1e111. Ca1111to : P erdón, oh 
D~s m~· · 

A fas :n111ev.e ,meiruos ,cua.ruo, Pl átiiea. Caii.1.tlo : Cora;¡¡ón Sa:rrt o,. 
,Comunión fi111al el d ía 31 (daminig10), a ila:s ochoi y media. 
Dirigirán los a<Ctios el Pár,roco y D . Tomás R u~z die] Rey. 

CUARTA TANDA 

Adultos (Seción femenina). 31 de marzo al 7 de abril. 

Maña.na·s.-A las siete y media, Saint.a M~sa con, J,et.tura espi-
ritual. . 

Tardes.-A las siete, Bsua,ción al Santí.stimo. Ga.nto : Sant o D.ios~ 
A fas siete y cuarto, Medit ación y Examen. Cant,o,: Per.dón . .. 
A las och<:> ¡menos, cuarto,· Plática. Oa;ruto : Corazón 1Sant o. 
GomJtm.ión generail el día 7 (domingo) , a ,las ocho y media. 
Dirigi'l"án 19s act os ,el Sr. Coadjutor I. º y D. J eróni~o Bell ido. 

QUINTA TANDA 

Juventudes (Seccióni femenina,). 25 de abril al Z ,de mayo. 
Maña.na:s.- A 1a.:s siet e y :rll'edia, Sant a Misa · dialogada. 
Twrdes.-A las ·siiete, Estación die'l . SatísinÍo Sacramento. Can-

to : Altísimo Señ_oc 
A ·léts sioete y ictw rto, Meditación y Examen. Ca,nto.: P,er dión . . _ 
A las, o cho ,m/enos ,cua'ft,o,, P:lá.tica. Canrt:o : ¡Oh María . .. ! 
Gomun.ión fÍin.aij ,el <lía 2 (oomfungo), a las ·ocho y media . 
Dirigi,rán los ados D. E d1uar90 L ópez y D. Juan de D. I gle,sia-s. 

J 

PARROQUIA DE SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 

Santas Misiones y Ejercicios e,spirituales q,ue se darán ien 

esta Parro-qui~ en los meses de marzo, abril y mayo de 1940. 

MARZO 

1Para mjujeres. 

Del 3 al 9. Mañana: A la·s •siet e y media, Meditadón.-A las 
ocho, Séllilta Misa dialogada, Encargado : D. Rogelio Jaén, T eniente 
Mayor de la Parroquia. 

Tarde : A las seis, P láüca.~A las seis y meidia, Rosario y Vi.a
crucis.-A las siet e, Meditación .- A ,las siete Y. media, B"enidición. 
Encargado: D. Bernarc!lo Alonso, Beneficiado <le la S. I . C. M. d_ 
Burgos. · 

Darán comenw el dí,a 3, domingo, co,n Santo Rosario y Plática. 
preparatoria, a las .seis <le ,Ja t ardie. La comuni ón g,e tTeral ,se rá d 
sábado día 9, a las ocho de la mañana. 
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Para las jóvenes de la feligresía 

Del 10 al 16. Mañana: A las siete y media. Meditación.- l~s 
ocho, Mis1a diaiogada. Encargado: D. Satll'l'nino, S. Ortiz, Coadjut,)r 
cLe fa Pa-rroquia. 

Tarde: A las siet·e, Rosario, y Vi.acrucis.-A lai ·Sii>ete y itn ed~a, 
Meditc1Jción.-A las ocho y cuarto, Plática y Hen<l,ición. Encargado: 
D. Hipólito Vacchian<>t Canónigo d,e la S. l. C. <le Madrid. 

A las cuatro -de la tarde, hab.rá un acto ,pa,ra las jóvc,n,es qu1e no 
puedan asistir a -los de 1a noche. Dad ,com~e,nzo el d01mingo .día ro, 
a las siiete die Ja tarde, con- Santo Rosario y P1lá tica preparatoria. 
La Oomunión genera l será el sábado día 16, a las ochio de ta 
mañana. 

ABRIL 

Para los jó,ven~s de la1 feligresía 

Del r al 7. Mañana: A ·las si,ete y mediia, Meclitación.-A las 
ocho, ,Misa dialogada. Encargado: D. Luis Soria, ,Coaclj,utor ele la 
Parroquia. 

TarCÍ!e: A las si,ete, R osario .-A las siete y ,mecl!ia, Meditación. · 
'A las ocho y cuarto, Plática y Bendición. EncargacLo: D. Evelio. 
Alcalde, Proiiesor dd Seminario. 

Darán comienzo eij lunes d-ía r die abr:il, a las ,siet e de la tMde, 
con Santo Rosar-io y Plática preparatoiriia. La Connlllnión general 
será el do,m~ngo dí.a 7, a Tas ocho de la mañana. 

Para hombrés 

Del r4 al 20. Maña·na: A nas ochq,, Ivfodi tadón y San t a Misa, 
Encargado : D. Rogelio Jaén. 1 

TaTde: A las siete, Santo Rosiari?·--A las, síete y veinte, Me
ditación.-A las ocho meno s cuarto, 'Sermón Moral.-A la,s ocho 
y media, Bendición. Encarga.do: D. Wenceslao' M<l'reno, Coadjutor 
de 1~ Panr-oqu~a. 

Darán comi,en~o -el do:m:ingo día r..¡., a fas s~et·e y medi,a de la 
tarde, con la Plática pr.epa.ra toria. La Comunión generail !:,erá el 
sábado, día 20. a las ocho, de la miañana. 

1 . 

1 
MISIONES INFANTILES 

ABRIL 

Niñas que ya han heeho lai Primera Comunión 

Días 8, 9, ro y II , ¡De cinco a ·seis· y medli.ia c±e la tard1e. Enca,r
ga-dos: D. Bernardo Alonso, Henieficiado d,e la ,S. I. C. M. de Buygos, 
y D. Luis Soria, Co-adljuto,r de la Parroquia. 

La Co m't11I1ión gen1eral ,s•erá e'! ju:evies, ,dí:a Ir, a las ocho de la 
mañana. 

' ' 
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Niños que ya han hecho la Primera Comunión 

Días 23, 24 y 25. De ,ciinco a se.i:s y media die ,J,a ta:rde. Encar
gados : D. Luis Soria y ID. Bernard!o Alonso, Beneíiicia,do d,e 1la 
S. I. C. M: de Burgos. El día 25, ~ ,lais ocho <le J.a mrañana, la Misa 
de Comunión. 

MAYO -

.Niños y niñas que van a hacer su Primera Co:munión 

J Día·s 14, IS y 16. De c-inioo y" media a S·eis, .de ij~ ta.r<le. Encarga
dos: D. Luis S-0,ria, Coadjutor de la Panroqltia y D. Hennenegildo 
López, Directo.r espiritual ,del Sem~airio. 

Los días 17 y 18 tendrá lugar ,en la Par.roqu1a la s:olemnidad 
d,e la PRIMERA COMUNION, a fas ocho de la mafrana. Las 
niñas e1 día 17 y l'os niños >el día 18. 

Santa Sede 

Suprema Sacra Congregatio S. Officii 
1 

DECRETUM 

Dno damnatifr libri a Petra Ubaldi conscripti ' · ' 

Feria IV, die 8 No.ven1,bris 1939 

In generali consessu 'Supremae S. Congregationis Sancti Officii 
Emi. ac Rvmi. DD. Cardinales rebus fidei ac morum tutandis 
praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in 
Indicem librorum prohibitorum, inserendos . mandarunt duos libros 
a Petro Ubaldi conscriptos, qu,ibus tituli : 

L'ascesi .mistica. 
La grande sintesi. ~- , 
Et s~quenti Feria V, die 9 eiusdem mensis et anni, Ssmus. 

D. X Pius Divina Providentia Papa XII. in solita audientia 
Excmo. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Emo
rum. Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, c;lie ro novembris 1939. 
Romulus Pantanett(, Supremae S. Congr. S. Officii Notarius. 

(.Acta Aposto1icae, Sedis, 25 novembris 1939.) ·/ , r. 

"' 

/ 
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Sagrada Penitenciaría Apostó! ica 
Indulgencia de la Porciúncula 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de Iglesias y Superio
res de Casas Religiosas de la diócesis que deseen solicitar ele la Sa
o-rada Penitenciaría la concesión de la Indulgencia de la Porciúncula 
deberán hacerlo antes del día 31 · de mayo ele cada año. · 

1 

El Santo Tribunail no tomará cuenta de las peticio111es que se 
J,e )1agan Pº: telégrafo. 

~ Asociación diocesana del Clero de Madrid-Atcálá 
y· Unión sacerdotal 1• · 

La Junta ctirectiva de estas asoc1ac1ones, renovada en la Junta 
:general del mes ele diciembre próximo pasado, y aprobada por el 
Sr. Obispo, siente la necesidad de dirigirse a los asociados y al clero · 
en general, de esta Diócesis, para llevar a ' su conocimiento ideas im
portantes que si-rvaff de ·fianza y, segurámente, ' serán estímulo al 
apoyo que dichas obras merecen. 1 

Pero debe, en primer lugar, darse a conocer tal como está ac
tualmente formada, bajo la presidencia del infrascrito: Delegado del 
Excmo. S.r. Obispo, M. I. Sr. D. Luis Béjar y Colet; vocales: don 
Avelino Gómez Ledb, vicepresidente; D. Daniel Lainpreave, teso
rero; D. Enrique Monter Santamaría, D'. Andrés de Lucas. D. José 
María García Lahiguera, D. Franc.isco Hernández, D. José Collado, 
secretario, y D. José G. Monterroso. Gerente ele Unión Sacerdotal, 
D. Félix Alañón. 

Al hacerse cargo de dichas mencionadas asociaciones, la nueva 
J{mta se complace 1en rendir públicamente testimonio de gratitud, c~n 
un elogio qµe no puede pecar por exceso, a la Junta saliente. No es 
un secreto, aunque tampoco es dato suficientemente conocido, el 
daño que la revolución marxista produjo . sobre todo en la Unión 
sacerdotal (la antigua Cooperativa). que en té.rminos moderados se 
-puedé fijar en las tres cuartas partes de su. capital. 1:as dificultades 
de primera hora para la reorganización de ambas entidades, parecían 
insuperables. El continuar con la industria de trajes talares se aven
turaba como un negocio ru.in.i;>so. Con todo, nuestros antecesores, 
alentados por el propio Sr. Obispo, con tesón y acierto, superaron 
dirhas dificultades y sirvieron al clero matritense, en su inmensa · 
n1ayoría. las prendas talares necesarias, y, a la mayor Pél;rte, a eré-

' 
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dito o con otras facilidades. No dudamos que nueslr0s compañeros 
lo co~prenderán así y sabrán corresponder al esfuerzo realizado X 
al que la Junta actual piensa seguir realizando en favor de nuestros 
socios y del clero, en cumplimiento de los fines societarios. 

Actividad preferente de la Junta, de conformidad con lo acorda
do en la Junta general aludida y expresamente consignado en la ;re
forma de los Estatutos aprobada en dicho acto, será la cultural. Es 
obligado el recuerdo del curso de la Academia de San Dámaso ce
lebrado en enero y febrero de 1936. Apenas creada dicha Acade
mia, comenzó sus actividades con un curso acerca ele la "Familia 
cristiana", que. iniciado con los mejores auspicios, tuvo que inte
rrumpirse, en fuerza de los sucesos trágicos precursores· del glorioso 
Movimiento Nacional. El favor que dispensó el clero a las sesiones 
de aquel curso y el compromiso estatutario no·s imponen el deber, 
que se conjuga admirablemente con nuestro pensamiento,. de rean,u
dar aquella Academia de San Dámaso, mejorándola y ensanchando 
sus actividades, según las circu-nstancias lo aconsejen. Por ahora, 
es propósito el de celebrar durante los meses ·de abril y mayo • un 
cursillo acerca del "Hecho Teligioso a la luz de la Religión verda
dera", en el que tomarán parte eminentes maestros sacerdotes, secu
lares y religiosos. Sabemos' de las inquietudes ele nuestros hermanos 
en el sacerdocio, que les embargan su atención, pero confiamos en 
4,ue su comprensión hará concurridos los actos que se celebren y los 
hará efica\:es. Aquellas palabras ele Jesucristo que nos constituyen 
en la misión altísima de "luz del mundo" son en las actuales cir
cunstancias sociales una consigna que nos señala imperiosamente el 
deber de no cesaT en nuestra formación y, por tanto, de estu.diar, 
para poder seguir siendo .la luz que ilumine los caminos de la nueva 
España reconquistada y en vías de reconstrucción. 

Oportunamente daremos a conocer el programa del cursillo 
anunciado. 

La hospitalidad que nos pTesta el BoLETÍ-'> ÜFICIAL del Obispado 
exige, por parte del infrascrito, 1.ma concisión incompatible con más 
amplias explicaciones sobre el pasado y los propósitos del futuro. 
Concretamente, decimos a nuestro querido clero asociado que aquí 
estamos a su servicio, dispuestos a laborar por su bien in utroque, 
pero esperamos encontrar todo el apoyo y la colaboración que la 
obra merece. A los que ,no figuran en nuestras listas', le~ brinda
mos la entrada como una señal de distii;ición, que al pTopio tiempo 
dará, la medidá de su interés por la cooperación de las obras ele nues
tra clase, bendecidas pOT nuestros amadísimos Superiores. 

Todo ad maiorem Dei glorimn. 
Madrid. marzo de 1940.-LUIS ALOKSO M1:ÑoY,ERUO, Presiden/e_ 
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De Liturgja 

SOBRE EL MONUMENTO DE.L JUEVES SANTO 

Ante la proximidad de la Semana Santa. se recuerda a los reve
rendos Sres, Párrocos . y demás Rectores de iglesias que, según las 
Jisposicíones litúrgicas vigentes, el Monumento del Santísimo Sa
cramento, en el Jueves Santo, ha de estar sítuado en lugar distinto 
del altar mayor . de la iglesia, sin que pueda tolerarse la costumbre 
en contrario. 

Y así el Memorial de Ritos, en su edición típica del año 1920, 
mandada publicar por el Papa Benedicto XV, refiriéndose a la ca
pilla del lVIonumfnto, dice: Lorns ipse (sit) ab Altari majori distinc
t'Us, et deccnter 'l!elis preti:osis, non tamen nigris, et luminibus ac 
.floribus ornat·um, sine Reliquiis aut imaginibus Sanctorúm. (Tít. IV, 
cap. U.) 

Lo mismo encarece el Ceremonial de Qbispos (Lib. 2, c. 2.) 
Finalmente,"' en el decreto número 4.077 de la Colección autén

tica de la Sagrada Congregación de Ritos se lee: An tolerari possit 
Feria V in Coena Domini Altar& majus Ecclesiae sepulcri Alta:rc 
esse? R. Negative. (Colimen., ad X, die 12 julii 1901) (1). 

(r) Sin . negar valor a las razones históricas que justifican tales dispo
siciones, conviene te?er pr-esente que según afirman respetable~ autores, el 
Altar mayor de la iglesia ~ebe . reflejar los sentimientos litúrgicos propios 
de cada époc¡i del Santoral; y como saJ;,iamente explica el Angélico Doctor, 
Santo Tomás de Aquino, si bien en la Misa del Jueves Santo se hace es
pecial mención de la institución de la Sagrada Eucaristía, con todo el resto 
del Oficio de aquel día está consagrado a la P,asión del Señor. Vernm etsi 
it1 die Coenae q1ww.do Sacrament1w1 praedictum 11oscitur i11stitut11-n1, ínter 
Míssarwm solenmia de institiitione ipsitts specialis mentio haboot1ir: totum 

1 

ta.me» residuumi ejusdem diei Officimn ad Christi Passionem pe1·tinet, circa 
rnjus venerationem Ecclesia illo tempore ocrnpat1ir. (fo Op11sc11/o 57; Cfr. 
Brev. Rom,, fer. 6 i'nfr. oct. Ss. Co1·p . Chr., lect. iv.)-(Nota <le la Redacción). 

·' 

I 

,, 
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PROV_ISORA TO r · 

Declaraciones de muertes presuntas 

J I 

\ 
NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES

BÍTERO, CANÓNIGO' DE •LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ 

., 

VIs~o el -expediente de muerte presunta del cónyuge D. Anto
nio Pérez lbá·ñez, a instil.ncia de su esposa D.ª Canne:n Llorente 
M a,·tín, con intervención del Sr. Fiscal General de la diócesis, 
Dr.1 D. José María Bueno Monreal , hemos acordaclo dictar y por 
el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ... ;1 ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . ....................... • , .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de do11 
Antonio Pérez I.báñez, casado canónicamente con D.ª Carmen Llo
rente J.!fartín, y mandamos que esta Nuestra declaración Sf publi
que en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos diez 
día:; de esta publicación, · si esÍ4 Nuestra resolución no fuese im
pugnada, puede concederse a la esp'osa D.ª Ca,-,;nen Llorente MartÍ11 
licencia para segy.ndas nupcias. · 

Madrid, 22 de febrero de I940.-DR. HERIBERTO J . PRIETO.
_t\nte. mí , LIC. HrPÓLITO VACCHIANO. 

II 

)J0S EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CAN,ÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y. TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 

' DE MADRID-ALCALÁ 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. José 
Ramón de Sobr·ino y Marra López, a instancia de su esposa dMia 
Zo·raida Cárdenas Alonso, con intervención del Sr. Fiscal General 
de la Diócesis, Dr. D. José María Bueno Moreal, hemos aco~dado 
dictat, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte ele don 
José Ranión de Sobrino y Marra-López, casado canónicamente con 
D.ª Zoraida Cárdenas Aionso, y mandamos que esta Nuestra decla
ración se publiqué en el BoLET,ÍN_ OFICIAL de la diócesis, y trans
curridos diez días de esta publicación, si esta Nuestra resolución no 

l 
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fuese impugnada, puede concederse a la esposa D.ª Zoraida Cárde
nas Alonso licencia para las segundas nupcias. 

Madrid, 23 ele febrero de 19-40.-DR. 1:4 ERIBERTO J, PRIETO.-' 
AL.te mí, Lic. H1PÓLITO V ACCHIANO. ' 

' ., III 

KOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
JlÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CA1'EDRAL BASÍLICA ])E 
MAl)lUD , PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCAL.<\ • 

V1sT0 ei expediente de muerte presunta del cónyuge D. Narci
so Ferná'lldez Gigante, a instancia de su es¡Dosa D.0 Loreto Viforcos 
Sá,iche:::, con intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, 

. Dr. D . . José Mar'a Bueno Monreal. hemos acOJ¡dado dictar; y por 
• e l presente clicta:-nos, la siguiente resoludón definitiva: ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 

Narciso Fernánde::: GigatPte, casado ,canónicamente con D.ª· Loreto Vi
forcos Sánche:::, y manclam~s que esta Nuestra declaración se publi
que en el BoLETÍx OFICIAL de esta diótesis. y transcurridos diez 
días de est.;. puhlicaci6n, si esta Nuestra resolución no fuese im
pugnada, puede concederse a la esposa D.ª Loreto Viforcos Sán
chez, licencia para las segundas nupcias. 

Madrid. r9 de febrero de ' :¡:940.~DR. Il ERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí, LIC. H1r .'1L1To VACCHIANO. 

IV 

~os EL DR. D. HÉRIBERTO J. PRIETO RODRrGuEz, PREs-, ,. , , 
lllTERO, CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA DE 

# ' :\fADRID, PROVISOR Y TENIENTE V+CARIO GENERAL DE LA DIOCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ 

VrsTo el" expe'diente de muerte presunta del cónyuge doña 
Ana, Sanz Joven, a instancia de su esposo D. lndalecio Julio Herrai,z 
M edira, con intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, 
Dr. D. José .María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por 
el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ........ . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de' 1 datia 
.&110 Sanz Joven, casada canónicamentp con D. Julio Herraiz Me
dina, y mandamos, que esta Nuestra dledafación se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos los diez días 
de esa publicación, si esta Nuestra resolución no fuese impugnada. 

\ 

1 • 
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puede concederse al esposo D. Julio Jndalecio· H erraiz Medina li
cencia p::ira' pasar a segundas nupcias. 

Macirid, 2I de febr-ero de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de · S. S., Lrc. HrPÓLITO V ACCHIANO, Notario. 

EDiiCTOS 

I 

En virtud de providencia dictada . por el M. I. Sr. Provisor Te
niente ' Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a "D. Felipe Garbinson, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y n~i Notaría, a 
conceder o negar a su hija Josefina el consejo neoesa1·io para con-

< traer matrimonio, apercibiéndole que, de no compareéer, se · dará al 
?xpediente el curso que íe corresponda. 1 

Madrid, 24 de febrero de 1940.-Ei Provisor T eniente Vicario , 
DR. HERIBF.RTO J. PRIETO.-El Notario, IGNACIO JrMÉNEZ. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nier!te Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D.ª Lucila San, Miguel Barrero, cuyo ' paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de' diez días, contados desde la pu
blicación del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi 
Notaría, a conceder o negar a su 1hijo José Luis Morales San Miguel 
el consejo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de febrero de 1940.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

.¡ III 

En virtud de providencia' dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D. Bernabé Pozal, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
itnprorrogabJe plazo de diez días, contados desde la publicación del 
prP..sente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hijo Ladislao Po;:;al Herrero el consejo nece
sario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

M~driá, 19 de febrero de r940.--El Provisor. Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.LEl Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
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a D. Eusebio .11artí11 Sá11che::, cuyo paradero se desconoce. para que 
,en el imprbrrógable plazo ele días días, contados desde la publica
ción del' pn;sente edicto, cqmparezca en este Provisorato, y mi No
taría, a conced.er o negar a sn hija Vice11ta lvlartín Fuentes el con
.sejo necesario para contraer matrimonio con Ciriaco Mo11tero Jay611, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 19 de febrero de 1940.-El Provisor Tmiente Vicario, 
DR. H1m.IBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. Josf;: G. MoNTERROSO. 

V 

En virtud de providencia dictada p,or el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D.ª Adelina Cantos Rodrigue:::, cuyo paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la pu
blicación del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y 1111 

Notaría, a conceder o negar a su hija Antonia Gi111iénez Cantos el 
consejo necesario para contraer matrimonio con José Maria Eche
varrfo Latiegui, apercibiéndole que, de no comparecer, se ciará al 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, IGNACIO J rMÉNEZ . 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi or Te
niente Vicario General de . este · Obispado, se cita. llama y emplaza 
a D.ª Emilia de Gig6 Florensa y su esposo D. Nicolás Navas Ainat, 
cuyo· paradero se desconoce, para que en e,l improrrogable plazo ele 
ocho días, contados desde lfl publicación del presente edicto, com
parezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o negar a 
su hija Elena Navas Gig6 el consejo necesario para contraer matri
monio, apercibiéndole que, de no comparecer, se ciará al expecl en te 
el curso que le corresponda. · 

Madrid, 28 de febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. ::\fox, r-RROSO. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita. llama y emplaza 
a D. Eu.sebio Martín Sár..che::, cuyo paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable p-iazo de diez días, contados desde la pu
blicació11 de,] presente edicto, comparez.ca en este Provisorato. y mi 
Notaría, a conceder o negar a su hija Viccn.?a Martín Fuentes el 
consejo necesario para contraer matrimonio. apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de febrero de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIET~.-E( Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 
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VIII 

En vir,tud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi'spado, se cita, llama y emplaza a D. Lu.is 
Cr,emó11 Gayo, cuyo pa-raclero se desconoce, para que e11 el impro
rrogable plazo de diez días, contados clesde la publicación del pre
sent~ edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a con
ceder o negar a su hija· Rosa Cre11ión Parra el consejo necesario 
para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparece1;, se 
dará al expediente el curso que ,le corresponda. ' . ' 

Madrid, 28 de febrero . de 1940.-El Provisor. Teniente· Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Nota.,rio, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IX 
\ 

En virtud de providencia dictada 'por el M. I. Sr. Provisor T e-
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D. Gregario Cómez lvlaté, cuyo paradero se desconoce. para que 
en el improrrogable plazo ele diez días, contados desde la publica
ción del presente ~dicto, comparez;ca en' este Proviso rato, , y mi No-

' taría, a conceder o .negar a su hijo Vale11t&n Gómez Autillo el con
sejo necesario para, contraer ~atrimonio, aperc.·b\éndole que, ele no 
comparecer, se clara al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I de m_arzo de 1940.-El Proviso;· Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrn-ro.-El Notario, DR. Josf: G. MoNTERRoso. 

,1 

t " 

, ' NECROLOGIA 
,. 

I 

Él día 30 <le enero ,de.] año adual falleció en _Asturias ,el Muy 
I. Sr. D. Nicolás Argüelles Alonso; 1Canónigo de la Santa Iglesia 
·Catedral de Madrid. 

R. I. P. 
,J 

/ 

,J 
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Poder civil 

Ministerio de Educación Nacional 
Orden de 28 de diciembre de 1939 hacielido c.i:tc11siva a los Maes

tros de la Asdoiación de Crn:::ados de la E11seiia11zd el derecho 
otorga.do a los e.:r comba.til'ntes 3' ex cautivos por la de 6 del 
corriente (B. O. del 18). 

En . los tiempos difíciles del laicismo anarquizante, definitiva
mente abolido con la victoria de nuestro Glorioso Ejército, desta
ca con singulares caracte1:es la labor desarrollada por la Asocia
ción de ",Cruzados de la Enseñanza", fundada para oponerse, con 
el espíritu ca:l:ólico ele sus enseñanzas, llenas ele amor a España y la 
valentía de stt actuación a las disposiciones del régimen ·felizmen -
te fenecido en nuestra Patria. . 

Durante la pasada · revolución, el odio soviético hizo singular 
objeto de persecución a esta selección de Maestros y a l9s funda
dores de su Asociación, cayendo asesinado w10 ele sus más entu
siastas iniciadores, ·el ilust~e pedagogo D. ,Rufino · Blanco, y mu
riendo como mártires más de la décima parte de los Maestros que, 
confesando a Dios y a España en aquellos tiempos heroicos, ad
quirieron derecho que el N 1:1evo Estado Español ha ele procurar 
reconocer, sirí lesionar los previamente reconocidos. 

Además, la selección rigurosa y los cursillos que para el ingresa 
en dicha organización sufrieron . sus componentes, sometidos a 
un programa en todo acorde_ 1con los postulados ele nuestro Glo
rioso Movimiento Nacional; son garai¿tía ele Í1na labor cultural 
eficiente Y. ?ltamente provechosa para la infancia española. 

En su virtud, dispongo : 
Primero. Se hace extensivo a los Maestros de la Asociación de 

"Cruzados ele la Enseñanza" el derecho otorgado a los · Maestros 
ex cautivos y ex combatientes en virtud ele la O. M. de 6 de los 
corrientes (B. O. µel 18). 

Segundo. Los .Maestros a quienes afecte esta disposición ele
varán a la Junta Provincial ele Primera Enseñanza inst,ancia ra
zonada para que se res1)eten sus derechos, con los documentos que 
acrediten su condición de Maestros . ele "Cruzados ele la Ense
ñanza". 

Tercero. 
dictarán las 
sente. 

Por la Dirección · General de Primera Enseñanza se 
disposiciones encaminadas al .cumplimiento de la -pre-

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, ·28 de diciembre de 1939. Año de la Victoria.-Ibáñez 

Martín. 
limo Sr. Director General de Primera Enseñanza. 
(Bol. Of. del Est. 30 clic. r939). 
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SUMARIO: Decreto de erección de nueva parroquia. -Edicto sobre Bendición Apostólica al 
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Santa Sede.-Secretariado Diocesano (,le MisiooeS'.-Adminlstraclón Diocesene.-Sobre sel
voconductos,-:Vacaote,-Necrologia.-Poder civil.- Bibliografia. 

" 
I ' 

De.ereto de erección de la nueva parroquia 

de Santa Cristina 

(, 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO ElJO y GARAY, POR LA GRACIA DE' 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ACADÉMICO 01' NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DI\: 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑÓLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA ,DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL 

ACADEMIA GALLEGAJ CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN, CIVIL DE 

BENEFICENCIA, y ' pE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC. , ETC. 

Habiendo visto el e'xpediente de desmembra:ción· de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Almudena, de esta capital, y de erección 
de la de Santa Cristina; 

Resuz.tando : Que a instan<!ia de lbs vecino!i 'd'el Bartio de la Ca
rretera de Extremadura se promovió este expediente a cá'usa de lél 
distanda a que <licho Barrio se encuentra del templo parroquial y del 
largo y difícil acceso a éste, así como del exceso de poblp-ción que 
tiene la parroquia <le Nuestra 'Señora 'de la· 'Alinudeña ;_ 
· Resu;/,tando: Que, comisionados po·r Nos nuestro~ Vicarios Gene

raies y e1 Rvdo. Sr: Cura Ecónomo d.e la · de Nuestra Señora pe la 
Almudena, Nos propusieton uIJa de'marcacióri que estimamos acer, 

,, 
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lada, no sólo porque, se funda en la configuración geográfica, sino 
por,que atiende principalmente a la utilidad y bien espiritual de los , 
fieles; 

R esultando : Que, oídos los ,respectivos párrocos, el de Nuestra 
Señora de la Almudena se mostró conforme, pero pidió que se le 
compensase agregando a su -parroquia el Barrio del Manzanares, ,des
<le la calle de Segovia hasta el Paseo Imperial o de los Melancólicos 
y desde la Ronda de Segovia y calles adyacentes hasta la ribera iz
quierda del Manzanares; el de San Sebastián, de Carabanchel Bajo, 
manifestó su .conformidad pero haciendo observar que los barrios 
de Carabanchel Bajo que se habían de desmembrar para la nueva 
parroquia; acle.más de estar más próximos al templo parroquial a 
que pertenecen, tienen toda su vkla municipal y judicial dependien
tes de Carabanchei Bajo; y los párrocos de San Antonio de,Ja Flo
rida, de San Miguel y de Campamento se conformaron con el ' pro
yecto de límites ; 

Resultando: Que han sido oídos también el · Excmo. Cabildo Ca
tedral, el párroco de San Jerónimo como t\rcipre~te del Sur de •Ma-> 
drid y el M. I. Sr. Fiscal General del Obispado, todos los cuales 
informaron favorablemente; y el Ministerio Fiscal vió además que 
todas las ÍOrIJ:?alidades cánónicas y las que por costumbre legítima 
se obsery.an en España habí~n' sido cumpljdas; 

Considerando: Que 'los Ordinarios ~ eden desmembrar las parro
quias, siempre que sea difícil el acceso al templo parroquial o. sea 
crecido -el número de feligreses, causas ambas que se ju11tan en el 
presente caso; · . 

· Considemndo: Que los párrocos interesados han dado su con
formidad al proyecto reconociendo las causas canónicas que lo jus
tifican, y que la compensación demandada por el Rvdo. Sr. Cura 
de Nuestra Señora de 1a Almudena solamente debe tenerse en cuen
ta, a juicio del Mini~terio Fis<:al, en el caso cl'e ' que el Barrio dei 
Manzanares quedara mejor atendido espiritualmente si se agregase 
a la parroquia de la Almudena; y que la obs-ervación hecha por. el 
Rvdo. Sr. Cura de San Sebastián, de Carabanchel B_ajo, a juicio del 
mismo Sr. Fiscal General del Obispado, debe ser habida eri con
side~ción; 

Considerando, Que la cldimitación propuesta .por Nuestros Co
_misionados y aprobada por · el Excmo. Cabildo Catedral y por los 
Rvdos. Sres. Arcipreste del Sur de Madrid, y Curas de Nuestra 
Señora de la Almudena, Carabanchel Bajo, San Antonio de .la Flo
rida, San Miguel y Caf!1pamentot y por el M. r: Sr. Fjscal General 
del Obispado, debe aceptarse, con la modificación ac6nsejada por el 
Rvdo. Sr. Cura de Caraba-nchel Bajo, porque procura el servicio es
piritual de una barriada cuya población SI'! calcula actualmente en 
unas quince mil. almas, qu.e antes de , la guerra, ascendía a- treinta 

, mil, .según informes. del Rvdo. Sr. Arcipreste del Sur de Madrid y 
del ;R.vdo. Sr. Cura , de .Nuestra Seño,ra . de la Almude.na, con lo que 

/ 

/ 
, 
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' queda suficientemente asegurada la congrua canónica· que exige el 
cano11 I.427,. párrafo 3; 

Considerando: Que el núi-.ero de feligreses de que ha de constar 
la nueva parroquia, unos quince mil, y su_ importancia presente y 
futura, exigen. que sea clasificada entre las de término, con todas 
}a3 asignaciones, derechos y obligaciones que a las, de su clase co
rresponden ; 

Vistos los cá11ones 1.427 y 1.428 C. I. C., hemos decid·ido des
membrar y dflsmembramos la parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena, y er-igir, conw erigimos, la parroquia de Santa Cristina, 
-e·n el Br.rrio _ de la ,Carretera de Extremadura, de .esta, Capital, con la 
categoría de término, con derecho a tres coadjutores y con el terri
torio defo:nitado en la forma siguiente: 

Partiendo de la Puerta de las Moreras de la Casa de Campo, en 
el Paseq del Marqués de Monistrol , continúa hacia el Oeste P.ºr el 
eje del paseo que ananca de dicha Puerta hasta la Glorieta de Es
player, desde donde sigue por el Paseo del Casón (o de la Vitoria), 
foego por el Paseo de .los Romeros y Camino del mismo nombre 
hásta el cruce con el camino de fa Encina de San Pedro. Desde este 
cruce sigue por eí Paseo de los · Pinos (llamado también Camino de 
los Romeros en. algunas cartas geográficas) hasta la Casa ele l0s 
Pinos, que queda dentro de la parroquia de Santa Cristina, ' y con-

1tinúa por el mismo Paseo hasta el Portillo de los Pinos en la tapia 
de la Casa de Campo. 

Se dirige luego hacia el Sur por las tapias de la Casa de Campo, 
línea divisoria sucesivamente del término municipal de Madrid con 
los de Húmera, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo hasta el Poi::
tazgo del Batán, desde donde continúa .en dirección Sur, cnizando 
la Can-etera de ExtremadÚra, hasta llegar por la de Carabanchel Aho 
a la línea del ferrocarril' de Villa del Prado. 

En este punto toma la dirección Este pJr. el eje de la •lír¡.ea del 
fer;;ocarril citado hasta llegar nuevamente_ al término municipal de 
Madrid donde, siguiendo ya la línea divisoria del término munici
pal, toma la dirección Sureste hasta el Camino de las Animas. Co~
tinúa desde aquí en dirección Este por el citado Camino de las Ani
mas hasta la tapia que separa las Sacramentales ele San Justo y 
San Isidro; sigue por dicha tapia, dejando la Sacr-amental de San 
Justo en territorio de Santa · Cristina, hastá. llegar a fa Carrera de 
San Isidro, por la cual baj¾ en dirección Nordeste hasta el puñto de 
donde ar~anca el Caminq Bajo de San · Isidro. 

D~sde este punto sigue por el eje del_ paseo o camino que va al 
Pontón de San Isidro, sobre el río Manzanares, donde toma la di
rección N arte, siguiendo por medio del río ~asta llegar al Puente , 
del Rey. Desde aquí se dirige por el eje de la calle a' busca¡; la Puer-
ta del Río, en la Casa de Campo, para continuar, después, por las tapias 
de ésta en dirección Norte hasta encontrarse con la Puerta de ' las 
1'1oreras que f"9é el punto d~ \partida. 

{ . 
.• f ~ 
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La dótarnos con la nómina y los derechos de Arancel vigente 
correspondientes a las de su clase, y mandamos que la 'parte dispo
sitiva de este Decreto se publique en el ~OLETÍ~ ÜFlCIAL de la 
Diócesis, y se fije en el cancel de las ' íglesias de Santa Cristina, de 
Nuestra Señora de la Almudena y ' de Carabanchel Bajo, p~a fo 
cual ordenamos que a los Rvdos. Sres. Cttras Párrocos respectivos 
;:;e entreguen copias auténticas; y mand'amos que la nueva parroquia 
comience a regir desde el día primero de abril del presente año. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras firmada;; 
·de Nuest,a 'mano y selladas con el mayor de Nuestras Armas y re
frendadas ·por Nuestro Canciller Secretario en Nuestro Palacio Epjs
copal de Madrid, a diez de abril, Domingo de Pasión, . del · año mil 
nov,ecientos cuarent~. ' 

-· 
. , 

t LEOPOLDO, Obispo de Madri:d-Alcalá. 

' ' 

, ) . 

Por mandado de S. E .. Kvdma. el Obispo., 

mi Señor, 

DR JUAN J. MARCO E ANEGAS. 

Can. Penit., Can. 

I ¿ 

. /' 
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1'JOS EL DR. D. LEOPOLPO E-IJO y GARA Y, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DB LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBH:¡PO DE M~DRID-ALCALÁ, 
ACADÉMICO DE NÚMERO 'DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 
REAt. ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO
R.RESPONDIENTE DE L~ SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL , 
ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE ~' 
BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 
CUBA, ~C., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre l~s facultades especiales que nos 
concede el Código de Derecho Canónico, se halla la de dar solem
nemente la Bendición Apostólica al pueblo en el <lía de la Pascua 
de Resurrección. Hac'iendo uso de esta facultad y desea11do procurar 
a nuestros amados diocesanos el lucro de una gracia espiritua-1 tan 
extraordinaria, hemos determinado dar la expresa<la Bendición Apos
tólica el día 24 de marzo, inmediatamente <lespués de la Misa Pon
tifical, que celebraremos con el favor divino, en el templo p4rro-

. quial de Sélnta Cruz de esta capital, previniendo a todos que para 
ganar la indulgencia plenaria aneja a dicha Bendición Apostólica es 
condición indispensable haber recibido fos Santos Sacramentos de 
Confesión y Comunión .en ,Ja forma prescrita. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid a IS de marzo de 
1940.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado de 
S. E . .I., DR. JuA'N J. MAJ{CO, Penil.-Srio. 

,, ' 
'1 

Se'cretaría de 1 Cámara 
OJiRC.ULAR 

\ 
Sobre los Sres. Sacerdotes que asistirán a la Consagmción de Oleos,' 

el Jueves Santo 

En atención a la solemnidad con que ha de verificarse la Con
sagración de los Santos Oleos y teniendo en cuenta los Decretos 
Pontificios y el Pontifical Ro~ano, ~n su capítu'lo "De Officio in 
Feria V Coena~ Donrini", que designa a los Presbíteros coadyu,
vantes a la mencionada Consagración, nuestro Extmo. y Rvdrno. Pre
lado h~ venido en disponer que los señores Coadjutores primeros 
y <lemas sacerdotes de las Parroquias que ~ contin~ación se exw;e.-

• 
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San, concurran a lás nueve y media de la mañana del día 2 r de mar
zo a la iglesia ,parroquial de Santa Cruz para: que asistan a la Con
sagraci&n de los Sa~tos Oleos y en disposición de comulgar en .. la 
Misa Pontifical. 

Sacerdotes que deben asistir a la Co11sagración .de Oleos. 

De las parroqui~s de Santa María, Buen Consejo, Santa Cruz, 
El Salvador, San Pedro~ San Millán, Sa"n Lorenzo, Santiago, San 
Andrés, San Marcos,, San Jerónimo, Santos Justo y Pastor, Santa 
Teresa, Covadonga, San Ginés, San Ildefonso, San Martín; Do
lores, San Sebastián, Carmen y San Luis, Concepción, San José y 
Santa Bárbara. 

OBSERVACIÓN: Los Sres. Coadjutores primeros de las parroquias 
de Santa María, el Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San 
Pedro, San Millán, San Lorenzo, Santiago, S;;¡.n Andrés, La Con
cepción, San José, y· Santa Bárbara, asistirán con ornaméntos blan
cos de presbítero y los1 ·restantes Sres. Coadjutores primeros y de
más sac:erdotes llevarán ornamentos blancos de diácono. Las parro
quias de La Concepción, San José y Santa Bárbara enviarán, ade
más del Coadjutor r.º, otro sacerdote con ornamentos de diácono. 

1 
Madrid, 15 dé . marzo de_~1940.-DR. JUAN J. l'y1ARco, Canciller-

Secretario. \ 

! 

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 
Han sido nombrados : 

D. Epifanio Salvatierra Arnauda, Capellán del Asilo de Ciegos 
de la Inmaculada. 

-D. Eustaquio Cabezas Miranda, Coadjutor de Torrelaguna y 
Capellán de las RR: Carmelitas de la Caridad de Torrelagu-na. 

. -D. Venancio Garrido Alvaro, C4pellán de la Cárcel de Prín
cipe de Asturias. 

-R. P. Ignacjo García Martín, Cura Ecónomo de la parroquia 
de la Ventilla. 

-R. P. Carlos Saenz y Nicolás, Coadjutor de la parroquia de 
la V entilla. 

-D. Carlos J iménez Lemaur, Cura Ecónomo de Chamartín de 
la Rosa. 

-D. Cándido Eleno Vega, Coadjutor de Aranjuez. 
-D. Ventura . Rebolleda Moragas, Encargado · de Titulcia . de 

Bayona. 
J • 
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.-D.' Emeterio del Valle Morales, Cura Ecónomo de la parro
quia de Nuestra Señora de Covadonga de l\fadrid. 

-D. Vicente Heredia Izqvierdo, Capellán de las RR. Capuchinas 
del Conde de Toreno. 

{, 

Para la Epacta Dio~esana 

/ 
Día 3 I marzo : 
Póngase: 

Errata corr-ige. 

Vesp. seq. (Annunt·ia.tionis B. M. V), com. Dom, 
Dom. (Hymn .. t erm. J esu ... q'lli 11atus) . 

Com:pl. 

Santas Misiones y Ejercicios Espirituales 

Continúan celebrándose, de 
Santas Misionea y Ejercicios 
parroquias de la capital. 

conformidad con el plan señalado, las 
fspirituales en los pueblos y distintas 

Las noticias que se van rec;ogiendo acerca de los resultados de 
estos actos son, gracias a Dios, consoladoras y llenas de esperanzas 
saludables. 

' En todas partes los Rvdos. PP. Misioneros son acogidos con 
afecto y los actos de la misión se ven ba,stante concurridos; el nú
mero de personas que se acercan a cumplir con el precepto eclesiás
tico de la Confesión y Comunión Pascual es muy estimable. 

Merecen ser señaladas con alabanza las cooperaciones de diver
sas congregaciones religiosas femeninas,. asociaciones piadpsas y Ac
ción Católica, que con gran eficacia e intensidad cooperan a los tra
bajos intensísimos de los Misioneros. 

_ , ____ _ 

I , 

" ' 
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Calendario del mes de abril 
I 

RE.itiros Sacerdotales, 

El. primer grupo de parroquias lo celebrará el día II , segundo 
jueves de mes. 

El segundo grupo lo tendrá el tercer jueves, día 18. · 
El Seminario Conciliar lo celebrará el día 25, cuarto ju_eves. 
Los Sres. Sacerdotes que no hubieren podido celebrar el retiro 

en las fechas que les corresponden, lo harán el último domingo, día 
28, en el Seminario Conciliar. 

Corporación! diocesana de Consiliarios. de A, C. 
' . ' 

Se reumra en la parroqu¡a de Santa Cruz el día 10, a las siete . .., 
· de la tarde. 

l . 
Profesores de Religión de los Institutos de Segunda En-señanza. 

,Concurrirán el día 4, a llas siete y media de la tarde, al despa
cho del Ilmo. Sr. Vicario General. · 

Profesores· de Religión de los Colegios de Segunda Enseñanza. 
, 

Se reunirán en el despacho del Ilmo. Sr. Vicario el día 8, a las 
siete y media. 

Ejercicios Espirituales. 

Se advierte a loS' Sres, Sacerdotes obligados a hacer los Santas 
Ejercicios que procuren aprovechar cuanto antes las tandas señala
das en el BOLETÍN del día 28 de enero, evitando quedarse para las 
últimas, por las, complicaciones y dificultades a que esto daría lugar. 

Retiro de · 1a Unión Apostólica. 

J;..a Unión Apostólica celebrará su acostumbrada conferencia de 
mes y la "Hora Santa" sacerdotal el día 25, a las cuatro y me
dia, en el Seminario. 

,,. 

{ ~ 

' , 

'. 

,, 
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Academia de San Dámaso 

Cursillo sobre "El Hecho religioso a la luz 
· de la religión verdadera". 

La Junta directiva de la "Asociación Diocesana del Clero de Ma
drid-Alcalá" y la Comisión de la Academia de San Dámaso, han 
acordado, con 1a aprobación y aplauso del Excmo. y Rvdmo. señor 
Obispo,, éelebrar un Cursillo con el titulo que encabeza estas líneas 
en los meses de abril y mayo· próximos, como iniciación de la Jabor 
cu,ltural que dicha Asociación se propone i"ealizar y a la que, indu
dablemente, . tanto el clero secular como el religioso, habrán de con
tribuir con su asistencia y aportaciones. 

El programa es el siguiente: 
Sesión inaugural: tendrá lugar el día 3 de abril, estando el dis

curso a cargo del M. I. Sr. D. Casimiro Morcillo, Vicario General 
del Obispado y canónigo de la S. I. .Catedral de Madrid, sobre el 
tema: El sacerdote, luz del niundo. Calle de Recoletos, número 25, 
entresuelo. A las siete y media de la tarde. / 

Día 8 de abril : V estigios de la revelación prini1;tiva en las 1-eli
giones falsas. M. I. Sr. D. Jesús Enciso, Lectora! de Ia. S. I. Cate
dral de Madrid. , 

Día 15: Escuelas mitolóqicas. D. Alejandro MartÍllez Gil, Ca-
tedrático . del Seminario -Conciliar de Madrid. ' 

Día 22: Escuela antropológica. Ilmo. Sr. D. Zaearías ;\l'izcarra, 
Director Pontificio de la Unión· Misional del Clero y Secretario ge
neral de la Dirección Central de· A. C. 

Día 29: Escuelas so<;iológica y psicológica. D. Nicolás· Mar,ín Ne-
guerueia, publicista. \ . · · 

Día 6 de mayo: Escuela histórico-cultural. P. Alejandro Revilla, 
O. S. ., Prefecto de Estudios de El Escorial. 

Día 13: Las religiones de la India. Ilmo. Sr. D. José Garda Gol
daraz, Asesor de la Nunciatura Apostólica y Arcipreste de la Ca- , 
~~- . 

Sesió11. de claus1ira. Día .21 de mayo: Discurso por el M. I. se
ñor b. Juan Zaragüeta, Catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid, sobre el tema: El Cristianismo, verdad y vida. -

' 
Adver-tencias: 1·.º -Las leccione; se darán en. los días señalados y 

Pºt el orden que se indica, siempre que la realidad no exija varia"
cion. Serán anui1ciadas en la Prensa. 

2.º Tendrán lugar a las siete y media de la tarde, en la calle 
de Recoletos, número 15 (domici,lio de 1a Hermandad de San Cos
me y San Damián). 

• ¡ 

( 
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3.º Para cualquier duda, diríjanse al teléfono 17748 (Unión 
sacerdotal). 

4. 0 Todos los socios de la '' Asociación diocesana del Clero" son 
estatutariamente académicos de númet'o. Los demás sacerdotes se
culares y religiosos están invitados y se les ruega la asistencia a estos 
actos. 

Madrid, marzo 1940.-Luis Alonso Muiioyer·ro, Presidente de la. 
Academia.-P. Félix Garcfa, O. S. A., Vicepresidente.-Andrés de 
Lucas, Secretario I:. 0-José G. Monterroso, Secretario 2. 0-Vocales: 
José Garcfa Goldaraz, M áxiinio Y iwramendi, C eled onio L,eón, Ave
l-ino. Gó-mez Ledo, Alejandro. Martínez Gil. 

PROVISORA TaO 
.., EDICTOS 

I 
/ 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y empl<l:za a 
D. To-más Hernández Caray, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisora to, y mi Notaría, 
a conceder o negar a su hija Concepción H er'l'iández Gil el consejo 
ne~esario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de marzo de 1940.-El Provi-sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR.1 JosÉ G. MoNTERRoso. 

II 

En virtud de .providencia dict'ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Alejo ~Mayo Rodríguez, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca ¡en este Provisora to, y mi Notaría, 
a conceder o negar a su hija Josefa Mayo Vega el consejo necesa
rio para contráer r,natrimonio, apercibiéndole · que, de· no. compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de marzo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso .. 

. ~ 

! 

I 

,, 
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III 

. ,,. 

En virtud de providencia dictada por el M. I. 'S-r. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplazl a . 
D.ª Felipa Obiveíra R(Ylnero, cuyo paradero se desconoce, para que· 
en el improrrogable plazo de cinco días, contados desde la publicación 
del presente -edicto, comparezca en este Provisorafo, y mi Notaría, 
a cG11ceder o negar a su luja Eloisa Ramos Oliveira el consejo ne
cesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, ele no compa
¡:-ecer, se dará al expediente el curso qt1e le correspoücla. 

Madrid, 7 ele mafzo ,ele 1940.-El Provi'Sor Teniente Vicario,. 
DR: HERIBERTO J. PRrnTo.-El Nótario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO-

IV 

En virtud ele providencia . dictada- por el M: I. Sr. Provisor Te
niente Vicario qeneral de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Antonio'1'Arjona Avvlés y D.ª Asunción Egea Camacho, cuyo pa- "' ' 
radero se desconoce,. para que en el improrrogable pfazo de diez 
días, contados desde la publicación del presente edicto, comparezca , 
en este Provisorato, y mi ataría, a coÍlceder o negar a su hijQ.. 
Alfonso Arjo.nal Egea el consejo necesario para contra,er matrimonio, 
apercibiéndol·é que, de no comparec~r, s~ dará al expediente 'el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 12 de marzo de 1940.-El Provisor Te1¡,iente Vicario, 
DR. HiRIBERTO J. PRIETd-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERR.oso, 

V 

· En virtud de providencia dictada por · el M. I. Sr. Provisor ' Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y empl~a ,a_ 
D. Luis Ga'ícía Cobas, cuyo paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde la p9blicación 
del presente\. edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, 
a conceder o negar a su hija Matilde García Prieto el consentim'1en
to necesario para contraer matrimonio con D. Antonio España Del
gado, apercibiéndole qu€, de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 ele marzo de 1940.-El Pr-ovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P\nETo.-El Notario, Lle. RAMÓN NúÑEZ. 

1 
J VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. F~li:r del Río Emperador, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisorato', y mi Notaría, 

t . 
/ 

' 
' . 

J 

\. 
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a -conceder o n~gar a su hija Úarfa Jesús del Río .N(a,rtín e\ consejo 
necesario para contraer matrimonio con D. Carlos ló¡Jez Torralba,, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el cursd 
que le corresponda. 

Madrid, 8 de marzo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, . 
DR. HERI,BERTO J. PRIETo.-El Notario, Lrn. RAMÓN NúÑEZ. 

VII 
' 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Cosme Fernánde(. "Olivares, 'cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo . de ocho días, contados desde la publicación 
del presente -edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, 
,a con-ceder o negar a su hija. Juana Fernánde::: El'gueta el consejo 
necesario para contraer matrimonio 1con D. Juan Sáe11z Elgueta, aper
<Cibiéndole que, de no comparecer, se , dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

,Madrid, 9 de marzo de 1940.--'El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE.RIBERTO J. PRIETo.-El Notario, L1c. RAMÓN NúÑEZ. , 

VIII 

En virtud de p{·!)videncia dictada por el Ilmo. SrdProvisor y Te
·niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza af -
D. Severo Cela. Rodríg;t,ez y su esposa D.ª Camnen Momhiedro Ca
ñizares, cuyo paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo de diez días, contados qesde la publicación del presente edicto, 
comparezcan en este Provisorato, y en mi Notaría, a conceder o !le
gar a su hija D.ª Angela Cela Mow¡,biedro el consentimiento necesa
rio para contraer matrimonio con D. ErnfJ'sto Gómez del Castillb, 
apercibiéndole que, de no compárecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 1 

Madrid, .15 de marzo de r940.-El Provisor Teniente Vicario, 1 

DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El _Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

' 1 I ' , . ,, 
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S -an.ta Sede 

Cinco consejos d·el Papa a los Párrocos 

Al réci.bir el Santo Padre en audiencia a los párrocos ele R'oma y 
a los predicadores · ele la Cuaresma, les ha dirigido cinco consejos, 
especialmente notados y separados uno ele otro. "Los resumimos a 
continuación: . 

r) Cada, párroco ~s un apóstol. Debe ·estar animado cle espíritu 
apostólico y de celo conquistador. Debe formar un cua,dro claro y 
minúsculamente 1de.tallado, hasta topográficamente, calle por calle, 
de la población de la parroquia, que es fiel católica, y ele ;,tquella otra 
que- está alejada de las prácticas cristia11as. Entre l_?s primeros ha 
de buscar los · miembros más selectos para que sean elementos pro
motores y directores de la Acción Católica. Para las gentes alejadas 
de la Iglesia, no debe escatimar trabajo ni pena, a fin de buscarlas 
y reconquisJárlas, sin permitirse reposo, hasta qtie todas vuelvan a 
la Iglesia. 

2) El párroco es rector y padre espiritual de .las almas. Debe 
instruir a los fieles en el pensamiento cristiano ·y lograr que sea ver
daderamente cristiana la ciudad en la parte que le. toca. En el cum
plimiento . de estos deberes, no débe distraer ni turpar su celo por 
labores de administración. Acaso no pocos párrocos tienen que man
tener diariarµente áspera lucha para no quedar presos ~n las ocupa
ciones administrativas, y encontrar el modo y el tiempo indispensables 
para la verdaqera cura de almas. 

3) El párroco debe celebrar con digna e íntima devoción la San
ta Misa, y administrar oon todó respeto los Sacramentos. AsL el 
-pueblo comprenderá <;on viva fe su significado y su valor. 

Déspués del Santo Sacrificio, el acto más grave es la adminis
tración del Sacramento cÍe, la Penitenci~. El párroco debe ser itene-l / ~ 
roso en su admi!listración, sentarse. en el confesionario, oír las penas. 
las turbaciones, las dudas. El pueblo siente aguda necesidad de con
fesores que por SU virtud y SU ciencia Teológica y ascética, por SU 

madurez y ponderación, 1.es sirvan para iluminarle con seguras nor-
mas ele ví~a. · · ·· 

4) El párroco tiene un estricto deber de anunciar la palabra de 
· Dios. Predique la verdad con su pureza e integridad hasta las .ú:1-

timas cons-ecuencías morales y sociales. 1El pueblo tiené hambre de 
esto. Predique con · simplicidad y con sentido p~áctico que llegue a 
la mente y se haga guía del espíritu. No la br,illante y reJ:>uscada fa
cundia conquista. Hoy las almas esperan la palabra convencida que 

. parte del corazón del qt,te habla y va al -co.raz_ón del que escucha. 
Preparen a los niños personalmente para la primera confesión 

y la primera comunión. · 
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· 5) Administren la caridad, organicen la beneficencia, para que 
funcione de manera ordenada, justa e igual y vasta. Sean púdicos 
en el callar quienes reciben las limosnas, porque así podrán hacer 
caridad aún a aquellos que, equivocadamente, sienten vergüenza en 
la pobreza. 

Secretariado Diocesano de .M isiones 

Se recuerda a , todos los sacerdotes, socios de la Unión Misional 
del Clero, . que, para ganar , las Indulgencias -Y gozar de los privile
gios, es indispensable pagar la cuota anual, que .es de ci_nco peseta&. 

Los que no hayan ' pagado 'las cuotas correspondientes a los años 
1939 y 1940: d.eben haceda efectiva en las Of icinas de la Dfrección 
Diocesana, Fuencárral, número 5, primero derecha. 

' I 

I ' r 

A dmin istración Dioc"esana 

P or disposjción del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, queda en 
su~enso la participación del tanto pbr ciento que los Sres. MaL 
yordomos de Fábrica venían disfrutando en los ingresos de Fábri
ca, y no será aprobada en lo sucesivo ninguna cuente- que se pre..'.' 
sente a la Administración con el descuento del tanto por' ciento citado. 

/ 

Sobre salvoconductos para los Sacerdotes 
/ 1 

Tomamos del B. O. rc]e la J\rchidiócesis de Toledo : 

" P or orden de la Dirección General de Seguridad, comunicada 
telegráficamente a los Excmos.- Sres. Gobernadores de. provfncias, los 
Sres. Sacerdotes podrán viajar. sin necesidad de salvoconducto, bas
tándoles acreditar su condici6i1 de sacerdotes." 

> • 
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Sacristanía vacante 

En el pueblo de Fuente el Sé!:z, la iglesia parroquial nece:;ita de 
sacristán. 

Los solicitantes convendrá que, además de la profesión del ser
vicio· de la iglesia, sepan alguna otra, preferentemente la de zapa
tero, par,a_ ayudarse e~ los ingresos. 

' l 
1 

¡ ' 

t 

NECROLOGIA 
El día 6 de marzo del corriente año, falleció santamente, en el 

Convento de las RR. Reparadora:; de Madrid, Sor María de Santa 
Sotera, de 26 años de edad. 

R. I. P. 

./ 

/ 

,) 
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Ministerio de la 

,01·den de 29 de diciembre de 1939, resolviend& declarar qué la ,Basí
. lica de 'Nuestra Seiíora del Pi,/.air de -Zara.goza ,puede dptentar 

el titulo y la , consideración de Tem,plo Nacional y Santwario de 
la Raza. 

Recogiendo l~s nobil\simas aspiraciones ' de varias personas y 
Corporaciones, tanto de su Archidiócesis como de otros Obispados, 
y, en particular, del Ayuntamiento 'ele la ciudad, que repetidaUJen e., 

han significado que sería un medio idóneo para acrecentar la devo-, 
ción a la Virgen Santísima del Pilar y agradecerle los innumerables 
beneficios que nos ha dispensado durante la guerra, el declarar su 
Basílica "Templo Nacional y S~ntuario de la Raza", el excelentí
simo Sr. Arzobispo de .Zaragoza ' se dirigió a este Ministerio en sú
plica de que se hiciera tal deolaración. 

,Solicitando informe de la Real Academia de la Historia y de la 
de \~ellas Artes · d1: San Fernando, la primera de ellas lo eipite al 
siguiente tenor: 

"Apresúrase estcj. Real Academia a cumplir el i10nroso deber a 
que es llamada y cuya única dificultad estriba en no tener por se
guro que acierte a dai: a su informe la entrañable emoción gratula
toria que hondamente le sugiere la oportunidad de la propuesta y 
el alto designio que la ins'pira. Porque, en punto a lo que es fondo 
histórico de la cuestión que plantea, la Academia no duda. Sobra
damente conoce los inicios de aquylla tradición veneranda, moder-

. namente robustecida por las sabias aportaciones críticas de nues, 
tros eximios Flórez, Risco, Fita y Menéndez Pelayo, acerca de la 
llegada a España, en misión evangelizadora, de Santiago el Ma
yor, acerca de sus predicaciones en Braga, Iría y Zaragoza, y sobre 
;iquefla inefable aparición, a las orillas del Ebro, de la Virgen Ma~ ' 
ría y la subsiguiente edific,ción por el Apóstol de la modesta ca- ' 
-pilla de ocho pies de anchu,ra y dieci~éis de longitud, primicia de 
tantas y tan grandiosas basílicas~ consagradas por la posteridad al 
culto de la Madre de Dios. 

Y esta Corporación, que vive persuadida de que la Ciencia exi
ge siempre la fe religiosa, de que aquélla pide pruebas y ésta voca
ciones; de _que donde la ,especulación 1:10 akar;i~, la fe pone a la 
razón humana en camino de lograr su objeta; de que lo den tífico 
abraza sólo el iinperio de la realidad y la fe salva los límites de la 
·conciencia, merced al influjo divino, y de que el milagro es aconte
•cimiento que Dios obra en lá esfera de la naturajeza, no para su-
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pnrrur ;;us leyes, sino para producir efectos superiores a los que en 
ella son posibles, esta Corporación, repetimos, cree y guarda en la 
intimidad de sus voca~iones fervorosas cuanto la tradición le hai 
transmitido, o lo que tanto vale, cuanto la adhesión multisecular 
de Ei;paña ha venido reiterando acerca de ia aparición de la Virgen 
del Pilar al Após,toCSantiago, junto a los sagrados muros de Zara-
goza y sobre las arenas de su río caudaloso. . 

Y cuando desde la fe vuelve la Academia sus ojos a lo que es 
menester propio de su oficio; cuando al través de las centurias ve 
ért el Pilar . zaragozano base firmísima de creencias y gigantesco 
e:;pejo ustorio que recibe y refleja las más vivas fulguraciones del 
espíritu de Ja raza; · cuando asiste a las vicisitudes de un. pueblo 
nobilísimo, . que en una imagen bendita · encuentra alivio de pesa
dumbres. estímulo de empresas colectivas, · venero de profesiones, 
in~piraci6n -de poetas, ilusiones de infancia, esperanzas de· juventud 
y ara de juramentos, ¿ cómo ha de serle posible sustraerse al ava
sallador influjo, que la Religión, la Patria Yr la vida, ,emblemadas 
en la sagra<la imagen, ejercen sobre su espíritu? 

Ve e'sta Corporación, cuando . desde la Fe <lesciende a la pura 
1 realida<l histórica, la innúmera serie de mártires y confesores que 

en los primitivos siglos, a la· sombra, del Pilar
1
, florecierón y dieron 

su vida por Dios; ve después a los mozárabes concentrar en la Sa
grada Capilla el depósito de sus creencias, y, ~ras de la reconquista 
de Zaragoza, ve al Obispo Pedro de Librai1a intere'Sar al orbe ca
tólico en la reeedificación del T•emplo, y al Batallador, Alfonso 1, 
prosternarse en acción de gracias ante la Virgen; y a Jaime II y 
Juan -II, tributarle . fervientes muestras de su amor filial; y a Fer
nando el Católi'éo, estimar como la más alta prez pertenecer a sú 
Cofradía; y a Carlos I y Felipe II, . piadosamente invocarla y .dis
tinguirla con regios presentes, y en mayo de 1642 la ve entroni
zada como Patrona de Zaragoza, y, pasados · unos años, gozar de 
Oficio· divinp propio ; y sobre el antiquísimo solar de · su primer 
Santuario, sucesivamente . engrandecido, contempla, desde las pos
trimerías <lel siglo xvu, la erección del attual Monumento en ef 
que el barroquismo de Francisco de Herrera, el I Mozo, y l clasi
cismo posterior de D. Ventura Rodríguez, tienen tan cumplida 

. expresión, , como asimismo entre sus muros ,admita la piedad . ara-
gonesa que hi!, sabido allí concentrar ·en magnífica ofrenda a la 
Reina de los Cielos, <lesde. las m.aravillas del retablo de Forment, 
de la sillería <le Juan Morete, de la técnica rejera de Tomás Celma 
Y. de la inspiración _escultórica. de Carlos Salas, _hasta los t1stimo
mos tan profusos de la maestría de Bayeu y los señeros del genio 
del inmqrta1 Goya. 

Y p9r Ser tantos los títulos d~ la Basílica del Pila~ de Zaragoza 
ª. la c6nsideración de Templo Nacional, ¿ cuánto~ no puede adu
cir para merecer el alto concepto de Santuario de 1a Raza? La sol~ 
evolución de una fecha, 12 de octubre, solemnemente consagrada 



.r 

- 144 -

por la Iglesia para perpetuar la memoria de la milagrosa aparición 
de la Virgen a Santiago el Mayor, lleva como in.evitablemente apa
rejada la ael mismo dfa de 1492, en que, al al11mbrar España un 
Nuevo Mundo, encumbró a la Raza a la más elevada cima a que 
ha podido ascender ningún otro pueblo del plru1efa. Por ello, ;el 12 
de octubre .fué 1a jornada elegida por nuestros Gobiernos y los de 
la América española para celebrar la fiesta ·mayor de su fraterni
dad racial, es decir, la efemérides gloriosa en que sobre un mism.o 
Pilar reafinnaron periódicamente las gentes hispanas, con · su Fe, 
el recuerdo <le su máxima empresa pretérita y la confianza de sus 
-destinos. Y por ello también, . al celebrarse en 1908 en la ciudad de 
Zaragoza el primer ce11tenario de sus famosos Sitios y ser condig
namente rememorada la asombrosa reacciótJ patriótica de 18o8 
diecinueve Repúbli.cas hispanoamericanas, nob!lemente deseosas de 
manifestar su adhesión a E~paña, sú Madre común,:., no énc;ontra-_ 
ron modo más entrañable de hacerlo que llegar hasta las gradas 
del Templo del Pilar para hacer a la . Virgen la ofrenda de sus 
banderas nacionales, que de la allf:a bóveda fueron ,.suspendidas, 
juntamente con la enseña española que a todas las preside. · 

¿ Y qué mayores y más convincentes alegaciones cabe aportar , 
en pro de la iniciativa a que ,este informe responde? Cuando no 
fueran bastantes, vuelva cada español lós ojos a sus adentros y 
pregúntese s i no se reconoce fervorosamente vinculado al Pilar 
zaragozano; si aquello de (\Onceder en 1908 a la Virgen aragonesa 
honores de Capitán., General fué sólo caprichoso acuerdo o fiel tra
sunto de una veneración mariana que cifra en específica y simbó
lica advocación piadosa de la Madre de Dios la pétrea consistencia 
de una fe qµe se viste de arreos marciales para expresar- su resolu
ción de pervivir, aun a · trueque -de las más trágicas vicisitudes; si 
iaragoza, con su Santuario, es lugar de paso o meta de peregri
nación; si en las pasadas y victoriosas resistencias de la capital ara
gonesa, defensa ds! Huesca, sangrienta batalla de Belchite, y sobre
humana reconquista <le Teruel, no se ha visto nuestro pueblo for
talecido ,.por iJa égida protectora de su Virgen Capitana, y si en las 
horas críticas que vivimos, las solemnes campanadas que, emo
cionados, diariamente escuchamos . transmitida,s desde · el Pilar, 
anunciando la medía noche, son meras vibraciones metálicas o 
rotundos latidos del corazón de España. 

¡ Bendita Imagen y bendito Templo, que así alentáis el alma 
nacional! 

La f._cad~mia de ·la Historia, al informar al Ministerio de la 
Gobernación en el sentido en que debe en adeiante ser reconocida 
1a gloriosa Basílica como Templo Nacional y Santuario de la Raza, 
experimenta la íntima satisfacción de poder ofrecer a la excelsa 
Virgen del Pilar el rendido homenaje de su acendrada devoción, 
y al noble pueblo ara:'gonés, el testimonio de su más alto respeto." 

/ 

\ 

'\ 
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La Real Academia de Bellas Artes, por su parte, ha dictamina
do ló siguien~e : 

"No dentro del cuadro estricto de su oficial competencia, sino 
libremente, a empuje de los fervores que se arremolinan, aquende 
,tomo allende el mar, en todo corazón hispano, al solo conjuro de 
estos nombres: Nuestra Señora, Arazón, Pilar, Zaragoza, prefiere 
la Real Academia de San Femando contestar, mejor por fiel adhe
sión que por razonado dictamen, a la alta consulta recibida, sobre 
el designio de elevar explícitamente a símbolos de la Raza y de la 
Nación, aquellos lugar y fábrica que, si un día, en el himno de 
Prudencio, fueron «Casa llena de Angeles", convirtió nuestro 
siglo, ya erlContrados como acrópolis de una ciudácl, en Capitanía 
General de _ nuestro Ejército. San~uarios también y Templos de la 
Patría, el Santiago de las europ'eas peregrinaciones, dicta perenne
mente la lección d,e la universalidad; la Covadonga de l:¡¡s apreta
das reconquistas, archiva el secreto de la continuidad; el Guadalu
pe, ele las oceánicas expansiones, cifra la imperialiclad· generosa; el 
Pilar añade a tales esencias una ley de reciedumb1·e bravía, que 
regará siempre los ritos y las piedras con la Sé1.11g,re caliente de lo 
popular. Así, la iniciativa que el Poder -público le ha pedido sola
mente que. avalara, la Academia, olvidada áhora de toda académi-
ca tiesura, la vitorea." · 

Y este Ministerio, de conformidad a ló informado por 
I 
las ex

presadas Corporaciones, ha ):esuelto acceder a lo solicitado y de
clarar que la .Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza 
puede ostentar \el título y la con.sic;!er~ción de Te111plo Nacional y 
Santuario de la Raza. 1, 

Madrid, 29 de· diciembre de 1939. Año de la Victoria.-Serrano 
Súfier. 

(Bof: Of. del Est., 30 dic. 1939) 
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BIBLIO·GRAf.lA 
El Papa Pío XI que felizmente reinó en la Iglesia católjca ha 

ho1irado eh cuatro ocasiones al autor de' las siguientes publicaciones, 
D. Juan José de Pablo Romero, presbítero, con la Bendición Apos.-
tólica: · "' 

PARA SACERDOT~S: 

Meditaciones Eucar~ticas, tres tomos, 15 pesttas. Audienáas entre
] esú,s Sacramentado y su Ministro, tres tomos, 15 pesetas. T eología· 
ascética y mística, 7,50 pesetas (rt 

PARA RELIGIOSAS : 

M·i Amado para mí {meditaciones eucarísticas) dos tomos, 12,50 
pesetas. 

. l 
:t>ARA SEÑORAS Y SEÑORITAS PIADOSAS : 

E . , p l. 
ucar,i;stro: ureza y arpor: un tomo, 5,50 pesetas. 

PARA MAESTROS Y )\'[AESTRAS: "(2). 

El Divino lYiaestro y su Evangelio en ll} escuela, 3,25 pesetas. 
La escuela para Dios y para España, 3,2.5 pesetas. Mes de 1nayo a 
María· Inmaculada, r peseta. La Fi~sta ael Crucifijo en las escuelas, 
0,50 pesetas. · 

PARA TODA CLASE DE PERSONAS: , -¡. 
¡ 1 

Ke.mpis Eucarístico, 7 pesetas. Ejercicios Euca1·ístico-Espirit,uq,les, ,. 
4,50 pesetas. Devocionario frttcarístico, 4,50 pesetas. Ray9s l;·ucar,í,s-
ticos, 20 pesetas el ci.ento. · 

Los pedidos al autor, D .. Juan José de Pablo, Presbítero, calle 
Mayor, número 57 y 59. Burgo de , O ma (Soria), y en todas las. 
librerías religiosas y escolares. 

* * * 

• 1 

1 
EXPLICAGON LITERAL DEL NUEVO CATECISMO DE RIPALDA, ,, 

por el P. Gabino lvlárquez, S. if. Quinta ' Edición.-"Ediciones Fax". 
Plaza de Santo Dorajngo, 13. adrid.-17 X 12 cms., 378 páginas. 
Encuadern~o, ptas. 7. 

El fin que persigue el autor con esta conocida obra es daro .l. muy bene
. neficioso. Suponiendo que los niños hayan e!Studiado en la esc,~la el Cate

cismo, es lo cierto que, 5uando más, Jo ?prenden de memori;¡. sin entender 

(1) Esta Obra se halla de texto en varios Seminarios e Institutos. 
(2) Estas Obras han sido aprobadas por el Ministerio de Educación Nacio

nal para Escuelas y Coleg-Jos, por Orden de 6 de novlemlÍre ere 1939. 

, -
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apenas el contenido de aquellas preguntas y respuestas. Después, en las clases 
<le Religión de 2." Enseñan.za, suele utilizarse otro libro distinto del Catecismo 
que de pequeños aprendieron ; y de aqqí llegan a deducir, erróneamente, que 
ha:y como dos religiones : la del Catecismo, un tanto enigmática que repetía., 
de memoria, y la otra del tex~o que, explicada y comprendida, han de poner 
en práctica. 

•Con este libro, despu~s de cadarpregunta, se expone una explicación 'Clara, 
sólida y al alcance de todos· ele lo que en. aqu~lla se contiene -el libro se titula 
precisamente "explicación literal"-, ven los niños, cuando de más crecidos 
comprenden lo que de memoria aprendieron, una {:Osa esenci¡¡.1 ,para el i\om
bre: que una misma es la religión decon¡.da en la escuela, la comprendida en 
los colegios y 1a que en . todo tiempo debe practicar el cristiano. Por eso es 
tan útil esta obra tanto para los Catequistas que han de dar la explicación, 
como para los niños que han de recibirla. 

Además de la e:iq¡iosición de lo que própiamente es el Catecismo de Ripalda,. 
añade el autor ert cuatro apéndices lo que se reiiere a los errores modernos ; 
a las excom1,111ion.es en que incurren los que cometen delitos 1contra la Religiói1; 
una explicación de la Bnla de la Santa Cruzada; y, por fir¡, lo que atañe a los 
deberes para con la Patria. · '- 1 

* * * 

EL PEQUE1'10 ACADEMICO. DICCIONARIO ESPA~OL ESCOLAR 
E'fIMOLOGié:O, por Féli.,; Díez .l\tfateo.-"E'diciones Fax ;•. Plaza de 
Sánto Doming·o, 13. Madrid.-20 X 14 cms., XIV-,220-22 _Páginas., \ ptas. 5-

Por la forma y ,por el fondo es este lin libro que cumple a maravilla cuantas 
·ideas encierran las palabras con que va redactado su título. 

La forma es Ja de un libro corriente perfeetamente adaptado al uso escolar: 
nada del consabido tamaño achaparrado de tan incómodo transporte y manejo, 
ni ·de las absurdas proporciones microscópicas. La impresión es nítida y la. 
disposición ordenada. 

En el fondo , con sus 22.000 palabras declaradas, es una síntesis y vulgari -
.zación de la magna laJbor del A,cadémico. La, agrupación de las palaibra~ es cosa 
peculiarísma de este diccionario : ván unidas las de idéntica raíz, de manera 
que se eX'plican el verbo, sustantivo, el adjetivo, etc., .. . como idea del grupo. 
Con ello se consigu'e ·que el escolar se entere racionalmente rlel significado, 
de la palabra buscada: lo que es decir mayor precisión en el concepto y mayor 
fijeza en la memoria. Contribuye también a la recta inteligencia, el hacer constar 
la etimología de las palabras. Con todo esto, los ~ignificados genuínos se 
aquilatan y precisan, distingi:iéndose perfectamente de otros parecidos pero· · 
n.o iguales ; se evita, el empleo exagerado de sinónimos -los :cuales, en · reali
dad no existen-; yf se aprende a prcibir y usar los diferentes matices dentro, 
de cada grupo de palabras. ' , 

El autor ha cuidado el aspecto .moral de este diccionario en atención a 
las marlós escolares que han de manejarlo, para · que nq revuelvan, sus hojas 
con malsana icuriosidad. También añade unos 'breves y claros estudios pre
ivios sobre. los puntos más espinosos de la Gramática : ortogra.fía1 •· verbos 
.(sobre todo irregulares y defectivos) y sufijos principales del idioma. , 

Libro utilísimo, según Feemos, ,en. los centros docentes, para que · niños 
Y jóven¡;s · -el autor se lo dedica- aprenGan. a conocer racionalm~te la 
lengua española, en tod·a. su riqueza y pn,;cisión. 

' r 

' 
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SUMARIO: Felicitación de S. E. Rvdma. al Romano Pontifice.-Decretos de erección de nuevas 
parroquias.-Secretaría de Cámara: Clrcular.-Documentos necesarios para tramitacion de 
reconstrucción de templos.-Centenario del Pllar.-Provisorato.-Semana Blbllca en Zara

. goza.-Monteplo y Mutual del Clero Matritense.-Necrologia.-Del Poder civil.-Biblio
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Felicitación de nuestro Rvdnio. Prelado al 

Roman<? Pontífice y respuesta 'de éste 

Cittá Vaticano. 
\ 

Eminentísitmo Secretario Stato: 

Diócesis Madrid, entúsiasmo 'filial, felicita, Beatísimo Padre im
plorando Bendición.-ÜBISPO. 

12-HI-1940. 

* * * '" 

Cittá Va:ticaho .. 

Padre Santo, agradeciendo filial fel~citación, otorga V uec.encia 
·Diócesis Bendición. Apostólica.-CARDEN~L MACLIONE. 
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Decreto de erección' de la nueva parroquia · 

del Santísin:io Cristo de la Victoria 

+ 
NOS EL DR. D . .LEOPOLDO EIJO y G RAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACAt>E1IIA ROMAXA DE 

SAl'\lTO TOMi\S DE AQUINO, DE LA REAL ACAPEMIA ESPAÑOJ;..b,, DE LA 

REAL ACADEi)UA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS,, ACAJ?ÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL 

ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ· DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENEFICENCIA, y • DE LA DEL· MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

Visto por .r os el expediente de de_smembracióii dé fa parroquia 
de Nuestra Señorá de los Dolores y .de erección de la del Santísimo 
Cristo de la Victoria, ele esta capital; 

Resultando : Que a instancia Nuestra se inició este expediente 
con objeto de prQcurar mejor ·serv'icio 'religioso p¡ra ·1os fieles · del 

1 
barrio comprenclido entre_ la Ciudad U!!iversitaria y la cal~y I Ancha 
de San Bernardo ; 

Resitltando : Que habiendo dado comisión a Nuestros Vicarios 
Generales, éstos Nos propusieron unos límites, que· Nos estimamos 
acomodados a las necesidades religiosas del populoso barrio; 

Resul.tando: Que, oídos el ·, Excmo. Cabildo Catedral, el reve
rendo Sr. Arcipreste del Norte de Mádrid y el Rvdo. Sr. Cura Ecó
nomo ele la .de· Ncrestra Señora ele los Dolores, todos informarÓn fa .. 
vorablemente al proyecto; 

Re~ultando: Que habÍ~ndo sido· vi_sto todo ef expediente· por el 
1I. I. Sr. Fiscal General del 015ispado, infornió también favorable
mente y vió cumplidas todas las solemnidades del Derecho Común y 
de· la Disciplina española; 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico pqr el ca
~on 1.427 otorga al Ordinario. la facultad de dividir las parroquias 
y ~e erigir otras nuevas, siempre que haya justa y canónica causa 
cual es, en este caso, el excesivo número de feligreses; 

/ 

(, 
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Considerando¡ Que los iímites propuestos por Nuestro Vica
rios Generales y· aprobados por el Excmo: Cabildo Catedral, el re
verenpÓ Sr. Arcipreste del Norte . de Madrid y el Rvdo. Sr. Cura 
Ecónomo de la de Nuestra Señora · de los Dolores, deben aceptarse 
sin enmiendas porque, además de ser , razonables, permiten dar sa
tisfactoria asistencia espiritual a una feligresía que, según informes 
del Rvclo. Sr. Arcipreste, se cifra en ui:as 'VeÍnticinco mil almas. con 
lo que queda asegurada la congrua canónica; 

Considerando : Que por la impo1·tancia de la feligre'sía, según las 
normas del Arreglo parroquial · y por analogía con las. similares, a 

. la nueva parroquia debe corresponder la categoría de Té1-mino, con 
tocias las asigm!.ciones, d~rechos y obligaciones que le son propias; 

. Vistos los cánones 1.427 y 1.428 C. I. C., hemos deádi~o des-
1nembrar y · desmembr(lt¡IJ,toS la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, y ei:igir como erigi·mos la del Santísimo Cristo de l'l:l Victo
ria, cuya fiesta titular se celebra el 28 de marzo, y así se hará en lo 
futuro ~n." memoria de la liberación. de Madrid y de 

1
su incorporación 

a la España católica; con derecho a cuatro coadjutores y con el 
territorio limitado así : 

Partiendo del punto de intersección de las 5'.alles de Vallehermo
so y de Joaquín María López continúa hacia . Poniente por el eje 
de esta última calle hasta su encuentro con la de Gaztambide. 

Baj~ hacia el_Sur por el eje de la c_alle de Gaztambide hasta el Pa
seo de Alberto Aguilera, vulgarmente llamado de Areneros. 

Sigue por el eje del Paseo ele Alberto Aguilera hacia el Este hasta 
encontrar la calle de Vallehermoso, donde toma la dirección Norte, 
continuando por el eje de dicha calle de Vallehermoso hasta su 
cruce con ja de Joaquín María López, que fué el punto de partida. 

La dotamos , con 1~ nómina y los derechos de Arc,!ncel vigente· 
correspondi'entés a las parroquias de la capital, y mandamos que
este Decreto se publique en ·el BOLETÍN ÜFICIAL del Obispado, y que 
su parte dispositiva .se fije en los canceles de las iglesias de Nuestra 
Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Victoria, para . . 
lo cual ordenamos que a los Rvdos. Sres. Curas respectivos se en-
treguen copias auténticas; y mandamos .que la nueva parroquia co
mience a regir desde el día J.º ele abril del corriente año, aniversa
rio de la Victoria de Espaija sobre el comunismo ateo. · 

En testimonio de lo cual expedimos las present!'!s Letras firma
das de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas, y 
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refrendadas por Nuestro Canciller Secretario en Madrid, a vein-
tioch0 días de marzo, fiesta del Santísimo Cri!ito de la Victoria y 
aniversario de la -reconquista de Madrid, de mil novecientos cua
renta. 

' 1 

·¡- LEoPoLno, Obüpo dé Madrid-Alcalá. 

. , 

Por n¡andado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

mi Señor, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit., Srio. 

" 

.,, 
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Decreto de erección de la nueva parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús 

/ 

NOS EL ,DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARA Y, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ACADÉMtco DE NÚMER9 DE fA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 
, \ -

SANTO TOMAS DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA RE-AL 
'ACADEMIA ,GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENEFICE::,.J'CIA, Y DE LA DEL MÉ ÍUTO NAV(Ü,, . Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

Visto por Nos el expediente tramitado en Nuestra ,Curia para 
la desmembración de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y 
ereccic,n de la del Sagrado. Corazón de Jesús en esta capital; 

Resultando: .Que a petición de los vecinos del barrio de la Pros
peridad y a instancia Nuestra, se promovió este expediente para el 
mejor servicio espiritual de los fielt s de dicha barriada que, además 
de ser muy populosa, estj enclavada a excesiva distancia del templo 
parroquial; 

Re'Sultando: Que, . habiendo comisionado a Nuestros Vicarios Ge
nerales y a los Rvdos. Sres. Cura Pán·oco de Nuestra Señora del 
Pilar y Cura Vicario de la del Sagrado Corazón de J esús para que 
nos hicieran propuesta de límites, lo 'hiciéron en forma que Nos pa
reció ajustada a las necesidades espirituales d<:;l barrio. · 

Resitltando: Que, pedido por orden Nuestra su informe al exce
lentísimo Cabildo Catedral, al Rvdo. Sr. Arcipreste del Norte de 
Madrid, al Rvdo. Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora del Pilar, de 
cuya parroquia había de . desmembrarse la que proyectábamos, y a 
los Rvdos. Sres. Cura Párroco de Chamartín de la Rosa, Ecónomo 
de Canillas en la Ciudad Lineal, y Vicario de San Agustín, comd 
li:nítrofes de la del Sagrado Corazón, todos le dieron favorable a la 
proyectada desmembración, si bien el Rvdo. Sr. Cura Párroco de 
Nuestra Señora del Pilar propugnó una modificación dedímites por 
el Sur, y el Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de Canillas defendió otra rec-
tificación por el Nordeste; ' . . 

Resultando: Que, visto todo el expediente por el M. l. Sr. Fiscal 
Gerieral del Obispado, dictaminó que las enmiendas propuestas por. 
el Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora del Pilar debían ¡;er aten
didas por razón cle la proximidad de los fieles del barrio de la Guiii-

\ 
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dalera al templo parroquial, y que las razones aducidas , por el .re
·vereudo Sr. Cura Ecónomo, de Canil~as, sólo debían'. ser tenidas en 
cuenta si el acceso ele los fieles que quedan más próximos al templo 
parroquial de Canillas no resultara difíéil ·por otras causas1 como 
sucede en el presenle caso, en que, no· obstante la mayor proximi
,dad, la desigual configuración topográfica y la falta de medios ele 
locomoción, hace más penosa la ' comunicación de los fieles con el 
templo de Canillas que con el del Sagrado Corazón de Jesús; 
· Resultando: Que el mismo Ministerio Fiscal halló cumplidas to
das las prescripciones canóni:ca:s ·y la .disciplina tradicionalmente ob
:servada en España ; , . · . 

• Considerando: Que, por el canon r.427 C . . I: C., puede el 0-rcli-
nario dividir cualesquiera parroquias ..,erigiendo otras nuevas, , siempre 
que haya dificultad de acceso a la iglesia o ~l número de feligreses 
sea excesivo, cat1sas ambas que se da'n en el presente caso; 

Cons·iderando: Que los límites propuestos por Nuestros com1s10-
·nados y aprobados por ~l Excmo. Cabildo Catedral, por el Rvclo. se
ñor Ad:ipreste del Norte de Madrid y por los Rvdos. Sres. Curas 
de Tuestra Señora del Pilar, Canillas, Chamartín de la Rosa y San 
Agustín, deben aceptarse con alguna de las enmiendas presentadas 
-por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora del Filar, porqt1e 

· desmembra de ésta última un número de. feligreses que, según in, 
-formes del Rvdo. Sr. Arcipreste del Norte de Madrid, se eleva a 
unos treinta mil, cifra todavía excesiva para una sola parroquia, los 
,cuales, sólo po.r su número, asegUJa-n, a juicio del Ministerio F iscal, 
1á congrua canónica que prescribe el Código vigente; 

C onsi.derando : Que el número de feligreses de la nueva parro-· 
quia exige sea considerada entre las de Térinino, con todas las asig
naciones, derechos y obligaciones que a tales parroquias corresponden; 

Vistos los cánones · r.427 y r.428 C. I. C., hemos decidido · des
niemYrar y desmembramos la parroquia de Nuestra Señora' del Pilar, 
y erigir . como erigimos la del Sagrado Corazón de Jesús, en esta 
capital, con la· categoría de Término, con derecho a cuatro coadju
tores y con el territorio delimitado de la siguiente forma: 

Partiendo del punto de intersección de las calles de Velázquez y 
María de Malina, sigue·por el eje de esta última hacia el Este, hasta 
encontrar la calle de ' Francisco Silvela, que atraviesa en busca del 
.antiguo Camino de Canillas (hoy calle del Cardenál Sancha). 

Sigue hacia el Este por -el• eje de dicha calle o camin9, cruza la 
calle de Cartagena, y continúa pbr el eje del camino de Canillas, has
ta encontr;u el término mµnicipal de Canillas. 

Cóntinúa hacia el Norte y luego hacia Poniente p.or la línea di
yisoria d~ los términos municipales de Madrid y Canillas, Y. Chamar
tín de la Rosa, hasta el punto tle intersección de ' aquélla con el ca
-miÍlo de las Cuarenta Fanegas, clesde donde desciende haci'a el Sur 
Pºf el éje del 1citado cami110 y lu,ego, por el eje de la calle -del Ge-· 
neral· Sanjurjo, hasta de'sembocar en la de -Joaquín ,Costa: · 

' 
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Sigue en dirección Sureste por e1 eje ele la calle de Joaqtún CostJ. 
hasta llegar a la de Velázquez, p~r la cual enlra, y siguiendo siem
pre . su. eje en dirección Sur, termina en· el punto de intersección de 
esta calle con la de I\1aría de Molina, que fué el punto ele partida. 

Del territorio comprendido dentro de los límites de la · nueva pa
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús se exceptqan los solares y 
casas parroquiales de la antigua parroquia de Nuestra eñora del 
Pilar. sitos en ia calle de Cartagena, y el Asilo de Santamarca, que 
seguir4,n perteneciendo a la parroquia de uestra Señora del Pilar 

. mientras viviere st1 p.árroco actual , Rvdo. D. Casto Marifons Core::I. 
:'.\Iuerto éste, o si dejase ele se1: párroco por renuncia o por cualquier 
otra causa canónica; los solares y casas. parroquiales citacJos y di asilo 
ele Santamarca pasarán ipso facto a la jurisdicción de la parroquia 

/ del Sagrado Corazón de Jesús o de la parroquia o parroquias a que. 
entonces estuviere adscrito el territorio que hoy ocupan. 

Dotamos a la nueva parroquia del agrado CoraJ?:Ón de J esú ,. que 
comenzará a. re&ir d~sde el día pri.mero de abril del cor~·iente año, 
con la nómina y los derechos de Arancel vigente para las parroquias 
de la capital y mandamos que este decreto se publique en el BoLE~Í. 
OFICIAL del Obispado, y qµe su parte dispositiva se fije en los can
celes de las iglesias parroquial~s del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Nuestra Señora del Pilar, para lo .e:ual1 ordenamos que a los reveren
dos Sres. · Curas respectiyos se les entreguen copias auténticas. 

·En testimonio de -lo cpal expedimos las presentes Letras firmadas 
por Nuestra mano y selladas con el mayor de ~"'\1estras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller Secretario, en Madrid, a veinticin
co de marzo, fiesta de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, 
de mil novecientos cuarenta . 

. t LEOPOLDO, Obispo de Madr-icl-A lcalá. 
\ 

\ 
· Por mandado de S. E. Rvdma. el Obis!)O, 

in¡ Señor, · 

DR. JUAN" J. MARCO BANEGAS. 

(ar1. Penit., Srio: 

,, 
), 

• 

... 
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Secretaría de Cámara 

CIRCULAR 

_/ 

Jnform,es pedidos a los Rvdos. Sras. Curas Párrocos. 

Por el Tribuna! Nacional de Responsabilidades Políticas ha sido
enviado oficio al Excmo. Sr. Obispo, del que se solicita adopte las 
medidas que estime procedentes para que, c0n la mayor urgencia, los 
Rvdos. Sres. Curas Párrocos de .la capital remitan los informes que 
se les han pedido por Jueces instructores a cuyo . car9o está la trami
tación de diversos expedientes de Responsabilidades hoy paralizados 
por falta del correspondiente informe. 

Para evitar qu~ el retraso en la respuesta impida la tramitación 
de importantísimos asunto~, advertimos a los Sres. Guras Párrocos 
que procuren con el máximo celo y prontitud cumplimentar lo que 
de ellos se solicita, y eviten crue, por causa d~ morosidades injustifica
bles, no sólo se retrase la obra de la justicia (por lo que la sociedad 
o los particulares pó_dríatJ ser notablemente perjudicados), sin? que· 
se forme mal concepto de la-organización parroquial y, por tanto, de 
la Iglesia misma. 

A continuación publicamos la relación unida al mencionado ofi
cio, en la cual se expresan los nombres de las personas cuyos infor- ' 
mes se demándan y las fechas en que se solicitaron. Los Párrocos a 
los que se hayan pedido deberán dar contestación urgente y enviar 
a esta Secretaría · notificación de la fecha . en que remitieron la res
puesta : esta notificación deberá estar en la Secretaría antes del día 
IO del mes de abril. 

\ 

Si alguna parroquia de la capital no hubiese recibido las peticio-
~ nes de informe referidas lo comunicará urgentem~nte a 'esta Secr"'e

taría. Si las personas de quienes se pide informe no pertenecen a 
la parroquia c;le la que ést~ se solicita, o no son en ella conocidas, el 
Cura Párroco deberá responder al Juzgado comunicando uno u otro 
extremo. 

.. 

/ 

\ 
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biformes solicitados de expedñmtes en tramitaci.ó11 pe11,die11tes 
de recibir de los Sres. Curas Párrocos de esta -ca.pita! 

Iniáales de'los nom
bres de l a s perso
tl(IS cuyos inforrne1 

se · solicitan. 

1. C. F ......... . 
M.a l. V. S ..... . 
R. A ... ........ . 
I. P. G .. . ....... , 
A. B., M ... .... . . 
L. .,,s. c. . •, ...... . 
T. B., ..... . .. .. . 
Sr. B .... .. .' . '. .. . 
A. P. V ........ . 
E. C ........... . 

Fecfia en que 
se solicitaron 

4-u-1939 
4-n-1939 
4-u-1939 
7-n-1939 .,,, 
7-u-1939 

30-10-1939 
6-10-1939 
6-10-1939 
6-10-1939 
6-10-1939 

Fecha en que se reitera.ron. 

( Señor Cura 
\ Párroco 

· 7-2-1940 j de San.ta Te
t resa y Santa 

, Isabel. . 

Madrid, 30 de marzo q.e 1940.-DR. JUAN J. MARCO., Canc-iller
Secretar·io. 

Dopumentos necesarios para la tramitación 

-de reconstrucción dé templos 

Instancia al jefe provincial ele Regiones devastadas. 
Informe pericial del estado de la iglesia. 
Presupuesto de las obras que se hán de realizar acompañado de, 

-planos; todo ello refrendado por un arquitecto. 
Certifis:ado del Ayuntamiento acreditando no 'estar incluída la 

iglesia que se va a reconstruir en nueva alineaéió;n municipal. 
Todos · estos ~ocumentos deberán ser presentados en esta Curia, 

·p~r la cual serán tramitados con el correspondiente oficio del señor 
Obispo. >· 

I 

( 

.. 

r 



158 - \ 

S _an::ta Sede· \ 

Centenario del Pilar ' . 

Carta de Szt Sanúda.d el Phpa Pfo X II concediendo una indu!yen.cia· 
· , plenaria a todps los fieles _q11

1

e, lzabien'cio conf~sado .y romiilgado, 
v isitaren el templo d fJl PHar y oraren ante ' la. Santísima Virgen 

· durante el a.ño 1940. 

Venerabili Fratri Rigoberto Domenech y V,all s, Arch_iepiscopQ 
·, Caesaraugustano, . 

PIUS PAPA XII 

Venerabilis ·Frater, salutem et ApostoliGam Benedictionem. 
Certiores abs te humaniter factí sumus, 'pías peregrinatipne:; ad.. 

templum Beat.issimae Virginis Mariae de Columna, quod in civitate 
ista €aesaraugustana exstat, proximo anno factum iri', ut sa_cra sol
lemnia et cathdlicorum congressus ibidem celebrentur. Redintegrata . 
enim in Hispania diu · exoptata pace animorumque concordia, iucun~ 
da spes affulget, ut in _sanctuarimn illud, in quo potentissirpa et cle
mentissima caelorum Regina ab ú11memorabili tempere sing~lari de
votione a bonis Hispanis recolitur, plltrimi· fidelesJ sive singulatim, 

• sive congregatim, accedant, Deiparae lmploraturi praesidium vel ele 
expertis beneficüs gratias acturi. Qiuum· autem .nós nihil potius ha- · 
bemus, quam ·ut, ínter tot temporum discrimina atque aerun;mas. mi
seri et afflicti filii sulatium auxiliumque potentissimae et caelestis 
Matris clemen.tissimae· Virginis implorent atque consequantur, l uis
votis optatisque paterne obsecundans, 1ibenter concedimus, ut omnes 

. Christi fideles, qui , decursu annr proximi MCMXL, templum Bea- · 
fo:simae Virginis -Mariae de Columna in civitate Caesaraugustana. rite 
confessi ac sacra Syna,xi refecti , pi~ visitaverint, indulgentiam ple
nariam semel lucrari valeant. H.,orum quidem caelestium munerum 
praenuntia et· conciliatrix praecipuaeque caritis Nostr~e testis sit 
Apostolica Benedictío, quam tibi, Venerabilis Frater, cunctoqtie cleto 
populoque tuae vigilantiae concredito amantissime in Domin'o im-' : 
pertimus. ('' 

Datum Roma~ apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis mau, 
in festo B .' Mariae Virginis sub titulo Auxilii Christianori.tm, anno 

_ MCMXXXIX Pontificatus Nostri Primo. 

PIUS PP. XII 

(Del Boletín Oficial Eclesiástico . de Zaragoza de 7-XII-1939.)1 

• 

I 
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,PROVISORA TO ·, 

• • . r ' l ... 

,\ 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CANÓ!IIIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 

1 , • • • 

DE MADRID-l}LCALA. 

V1sTo el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Julián 
Ballesteros Hernández, a instancia ·c1e su esposa 'D.ª Amal·ia Pérez 

. l bergallartu, con intervención · del F;scal · General de la Dióce i , 
Dr. D. José María· Bueno Mohreal , hemos acordado dictar y por 
la ·presente dictamos ia siguiente resolu,ción definitiva: .. . .. ..... . . 

DECLARAMOS suficientemente ·probada la presunta muerte el e don 
Jul·ián Ballesteros H ernández, y mandamos que esta ,uestra decla~ 
ración se publique en el BoqníN OFICIAL d

0

e ·esta diócesis, y' tran\s
c-urridos diez días ele _esta publicación, si esta Nuestra resolución no. 
fuese impugnada, puede concederse a fo. esposa D.ª A ·malia Pére:i 
Ibergallia,rtu licencia para pasar a segundas nup¡:ias. 

;Madrid, 29 ele. marzo de I940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S. , LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

EDICTOS 

, r 

-~ 

~n . virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. P~ovisor 'Tl 
niente ·vi.carío ele este Obispado, se cita1 llama y emplaza a .doiía 
i11aría Nfateu Palau, cuyo actual paradero se desc0noce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el , de su pu
blicación, tomparezca en este Prc\visorato, y· Nqtaría del Sr. Mon
terroso (Pasa, 3'), a conceder o negar a su hija doiia T eresa }vlateo 
Palau el consejo prevenido por la ley para el matrimonio 'que pre~
tencle contraer con D. Benigno Mer·ino Hernando, apercibiéncf0la que, 
dé no . comP.arecer, se d'ará al expediente el ~ursa . que le corresponda. · 

Madrid, 30 ele marzo de' 1940.-El Provisor T en·iente Vicario, . 
bR. HERIBERTO J . PRrnTo.-El Notario, DR.' J,osÉ G. MoNTERRoso. 

II 

En virtud ele prbvicle1;1cia dictada po/ el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario · ele este Obispad9, se cita, llama y emplaza a dort 
Em·ilio Sanz Sánchez, cuyo paradero· se desconoce, para que en ~[ 
,improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación deT 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hija ·Dolorfts Sanz Qitesada el consejo nece-

", 



/ 
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sario para contraer mati-imonio, apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente ' el curso iue le corresponda. 

Madrid, 30 de marzo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PnrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T e
niente Vicario ele este Obispado, se cita-, llama y emplaza a don 
Miguel Núñez de Pr-ado Susbielas, CLtyo paradero se desconoce, para 
que en el imp_rorogable plazo de diez días, contados désde la publi
cación del presente edicto, comparezca ei1 este Provisorato, y mi 
Notaría, a conceder o negar a su hija Pimficá.ción el consejo ne
cesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no compa-
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. -

Madrid, 30 dé marzo de 1940.-El Pro.,1isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.·-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Pro~isor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Cq,nsuelo Triguero Poche, cuyo paradero se desconoce, ·para que en 
el plazo de diez ·dias, .contados desde la publicación del preseµte edic-
to, comparezca én este Provisorato, y mi N ataría, a conceder o ne
gar a su hija Francisca Lucía Plana Triguero el consejo necesario 

>.), para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer, sé 
dará al expediente el curso que le corresponda. • 
. Madrid, 30 de marzo de 1940.-El Provisor Ten{ente Vicario, 
Dn. ·HERI~ERTO J; PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. Mo~nERROSO. 

1 

V 

En virtud de providencia dictada por el M: l. Sr. Ptovisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Lu.is Ga,:cía Martín, cuyo paradero s.e desconoce, para que en .el 

. improrrogable plazo de diez días, contad0s desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Proviso rato, y mi Notaría, a 
conceder o riegar a su hija . Lui.sa Ga1·cía Sanz el consejo necesari:, 
para contraer matrimonio con Mariano .fl(lartín de Hija, apercibién
dole que, de no con:parecer; se dará al ~xpediente el curso i:¡ue le 
corresponda. - 1 

Madrid, 30 de marzo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
·DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEz. 

/ 
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· Uoa Semana Bíblica Española . en Zarago~a , 

En la ciudad de Zafagoza, coincidiendo con el XIX Centenario 
·de la Virgen del Pilar, se tendrá (Dios mediante) la primera Semana 
Bíblica Española. HuJ;>iera tenido lugar en Segovia, durante el mes 
de septiembre del año 1936, pero cuando estaba todo preparado, la 
_guerra impidió la realización de nuestros deseos. No arrancó, sin 
embargo, de raíz nuestros entusiasmos, y apenas venida la paz, so
Jnetido el proyecto al Rvdmo. Sr. Arzobispo de 'Zaragoza, nó sólo 
enco~tró en él la aprobación más sincera, sino el más firme de to
dos los apoyos y una bendición entusiasta, como garantía -de la pro
tección de la Virgen Santísima. Que no en vano, después de Jesús; 
Ella es el personaje bíqlico por excelencia, y · hemos puesto a sus 
:pies todos nuestros trabajos y todas nuestras ilusiones. 

La Semana tendrá, pues, lugar en Zaragoza, en los días i6 al 22 

de septiembre. Tenemos la satisfacción de decir que ha encontrado 
en todos el ambiente más favorable. No sólo . el señor Arzobispo de 
Zaragoza, .sino la jerarquía eclesiástica, ha dado sú al)robación al · 
proyecto. Ha encontrado asimismo eco favorable en la Junta del 
yntenario. Y ha sido maravilloso el mo,do cómo han respondido~ ' 
nuestros sabios y profesores., no sólo de España, sino del extranjero. 
H,oy mismo, cuando aparece para el público la primer« noticia, ya 
pudiéramos ofrecerle una buena cantidad de nombres de relieve in
iernaci-onal. 

Lo que ha de .ser la Semana. 

Tendrá, principalmente, dos secciones : 
~- Sección teó1:ica.-C©nsistirá en una serie de lecciones o 

de conferencias científicas, a cargo de varios profesores eminent.es, 
-de reconocido mérito en el campo . de la inv stigación. Sacerdotes, 
reügiosos o seglares, que explican en España o en distintas U ni
versidades extranjeras. Aunque ya tenemos concretamente algunos 
temas, sería prematuro anunciarlos antes de hacer el programa de
fiQitivo. 

2. Sección práctica.-'En su conjunto puede decirse que esta
-rá dedic,ada a distintos trabajos de organización y colaboración entre 
las muchas personas que en el campo de la investigación científica o 
de la divulgaéión se dedican en España a estos ·estudios: Tendrá 
com? . fin levantar. el nivel • ~e nuestra _cu\t,ura ·para. que . España! re
-cornendo SU$ . antiguos cammos, adqmera · el prestig10 mternac1onal 
que por su pasado le corresponde. Además, y sobre todo, como medio 
-de apostolado para hacer llegar al pueblo los tesoros inestimables que 
en todos los órdenes tiene la palabra ,de Dios. 

· Siendo esto así, en la Sección p~áctica se habrán de tratar di
versos a~pectos. He _aquí algunos de los _más interesantes: 
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a) Reorganización ele la A. F. E .. B. E. 
Tal es la voluntad de, su presidente, d benemérito señor ObisP,o"· 

'ele Madrid. Existe. en España esta "AsoGiación para el ·Fomento ele 
los Estudios Bíblicos", pero es necesario que ele la Semana salga 
~ompletamente vigorizada y rejuvenetida. Y con ella que v~1elva1~ a 
ser espléndida realidad, aparte de otras ·obras que se puedan aca
me.ter en lo futuro, · ~u_s dos empres~s p1}n~ipales: !ª tr~ducció!1 ínt:
,gra. de los textos ongtn.ales · al casteliano, y 

I 
la revista Estudios Bi

blicos", para que sirva de estímulo, de cauce a. nuestros trabaj os . e 
invest igaciones, y para que, levantada y sostenida por todos, sea el 
portavoz de la ciencia bíbEca española, y adquiera gloria y presti-· 
gío para; España en el campo internacional. Que ya va habiendo en 
nuestra Patria, por fortuna, elementos bastantes para ello. 

b) "Colectánea" y· "Florilegio Bíblico". 
He aquí dos grandes obras, · o mejor, dos graneles empresas que 

han clado ya los límites de la esperanz¡i, para empezar a convenirse 
en realidaq. De l¡i.s ·dos series han s~lido ya lo~ primeros volúme
nes, y otros ' están en la irhprenta. Entre· las dos series-una cientí~
ca y otra ele divulgación-se cuen¡an más de setenta ' colaboradores. 
Será una casión magnífica de cambiar , impresiones y ayudarse y 
estimularse mutuamente. •- · · 

c) La enseñanza de la Escritura. , 

b 
Otro asunto. interes<;tntísimo , y de más ampfüud. La formaci?~1 

íblica en ~s ~eminarios, Comunidades y . Centros de enseñanza re
ligiosa . La formación humanística preliminar y el estudio ~de las 

\, • d f 

lenguas bíblicas, etc. 
d) La propaganda y divulgación de la Escritura. 
He aquí, finalmente, otro tema, . amplísimo, y del r1-1ás _ extraordi

nario jnterés. ¡ La divulgación bíblica! Hacer que el pueblo se fami-' 
liaríce con la palabra ele Dios_. La Sagrada Escritura en la Radio. La 
Sagrada Escritura en · 1os Círoulos de Acción Católica. Ediciones po-· 
pulares .de la Biblia. Libros y folletos ele . divulgación, Contrarres--· 
tar el racionalismo bíblico, que la editorial Bergua Y· otras editoriales 
han, importado del extranjero. · 

¡ He aquí un magnífico programa t Pt1ede ser ele interés para to
·dos. ¿ Qué sacerdote Y .. qué católico puede sentirse ajeno a fa palabra· 
de .Dios? . . 

Aparte de estas do~ secciones hay en preparación y en estudio· 
otras cosas interesantes, de lo cual tendremos el ·honor de ir ponién
do al corriente a nuestros asociados en circulares sucesivas. Tal • es . 
.por ejempfo, la preparación de una exposición bíblica, con el títuJg, 
"La füblia en Españá"~ que sería fa únifa en su género, y para to
dos de la más grande titilidad. 

I 
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Montepío y Mutual del Clero Matritense 

Estand_o en vías de terminarse las operaciones ele recuperación 
de · fondos, propied::J,cl de este Montepío y Mutual. -e cita a tocio ~ 
los socios a una jnnta general que se celebrará (r;>. m.) el día 15 de 
abrjJ, a las . cinco de .la tarde, en· el Seminario Concil iar. calle ele 
Sa¡1 .Buenaventura. > . 

.', t . . ~ 1 • . ~ 
\ . 

• . .... 
. . 

r ,. • ) • r• 

N E C R-O L O G I A 
' A consecuencia de una operá.c1on quirúrgica ha fallecido recien

temente , en Madrid. D. Ramón Hernández Domínguez , hermano de 
lo~ presbíte.ros dé"·.etita dióc~sis D. Aurelio y D. Franci '¡:o, quienes 
suplican para el difunto oraciones por su alma. 
~ • ..!, {. 1 - ,' ' 

·' 
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' civil 
1 

Jefatura del Estado· 
/ 

.Ley modificando la de los impu~stós de Derechos ·reales y transmi
sión de bienes y sobre los bienes de la Personas jurídicas en re
lación con las ,adquisiciones para la · construcción y reparación áe 
'Jlemplos de la Religión Católica. 

"El Estado EStpañoil viene auendi,endo, ·como postu·la,do, de su 
actuación, · ,el restabl,ecimiie,nto <lel t'uHo católi,co. Poir ello,',. para 
faJcilita·r la reconist~ición <le los Tiem,p1os ,que, ,en número tan· 
grande, ÍU!eir.on des:truí.dos· ,en tiempo ,de la República y die fa re
volución má:rx:is,ta, es pr:ocedente l'establecer precepto,J tributairios 
que anteriormente ,s,e aplicaban a ,los·· T,e,m!plos de la Religión 
Católi,ca y que el ·sectaris.mo supri1mió. 

En su virtud, 

DISPONGO: · 

Artículo primiero.-Las. a.dqu·i,siciones d,e ternenos ,para la edifi
cación de T,em¡plos destina.dos· ,al cUJlto ,católi,co tributarán por 
el impuesto de Derechos Reales y sobre tramitación de bienes al 
cero veinticinco par ci<em.to del v.afor de fos terrenos,, ,cuan<llo s•e 
efoctÚf n a título ornerüSO; y por ei t1ipO que·,s1egÚn •SU cuantía ,co,rres
ponda en los s•eñala<los, ·en el númem v,ein tinuev,e de ila .tairifa vigen
te, cuando ,s·ea por her,encia, kgadió o donación. En esta 'mismía for
ma ·sastifarán, también, el impuesto las adquisi~iones die metálico 
por los títulos últimamente expr,esa<l:os,.paira ;Ja ,oontru,cciÓln o roepa

.rción ,de Tem;plos del culto ,católi~o. N.o obstante, cuandl() ita herencia 
legado o donación 1c01I1 <liestino ,a fos fi111es1 indi.éados 00111sista en , 
cosJ.s-que no s·ea..n mJetá:lico y ,s,e a:onedite, al tiiem,poi de presentarse ,.. 
a liquidación el documento de que se trate, o en términos de cinco 
años ,a partir de la 

1
1iquidacióh del docu.mento, ,que didí.as ,cosas 

han sido convertidas en metálico, se aplicarán, en el primer caso, 
los tipos del · número veintinueve de . la tarifa, y podrá solicitarse, 
en ·el segundo, ila diev:olución de 1a difer,encia entr,e la cuota. pagada 
y la que cor:res-ponda por el expr,ésado número v,cintí:n1uev,e de la 
tarifa. 

Artículo segundo.-La tarifa general, vigentt para · la exac
,ción del impuesto de Derechos reales, aprobada por Decreto del 
cinco de mayo de mil nQvecientos treinta y dos, quedará modifi
cada. :en ·su ,cons•ecuencia; adicionandlo a corutinu,a,c.ión die su nú- \ 
mero sesenta y s11ete d iiúmero de orden, conc·epto y tipOI al tan
to por ciento s1gt,\i-entes : 
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"68.-Templos.-Las ,aóquisi>Ci01111es a: títuJo on:etroso die terre
no para la e<lificaóón die T1e,mrplos des.tinados wl cul,to . católico, 
c,ero veinticinco por dento. 

Las adquisiciones de t,en,enos para lá edificación de Templos 
diesünado.s al ·tmlto católic,o, cu.a:ndo te:ngf1lll lugar por herencia, 
l~ga<lo o dooa,ción, a•sí ,como la:s dre ,m,etáilko p01r los mis,mos 
títulos, para su contmcción o reparación, tributél!rán ,J)Olr el tipo 
que según cu,am,tí,a 0oorriesJY0111.da de los ,señalados ,en, e,l número 
vieint1nueve de fa Tarifa." 

Artículo tercero.-Estarán exentas ·del i:mpt11esto sobr,e el 
caudaJ relicto las a:dqU!isici0111es con desrt:ino a T 1em¡plos a qu,e s•e 
rdiere el párrafo ·s,egun.do die:! núm1em 1s•es.eintét y oc-ho die la Tarifa, 
adicionado a ,]a .m¡i_sma 1por ,el artí'au1o ~nmediato, an,t,eir,ior. 

ArtícuJo cu,arrt:o.-Para1 '1a. die"teriminiaición 1de1 )qau<lw1 !"eil'ict.ó 
líqui,do sobre ie-1 .cual ha <l1e .li,qu:iidairne ¡el impUJesto, ,co[),:6011mie a Jo. 
establecido ein d - artj·cUJlo. treinita, y 11;UJe·vie de lia Ley .de ooae 
de marzo de mil novecientos t reinta y dos, se deducirá, también, 
una . cantidad igu:a,~ que haya de servir die ba:s•e para liquii
dar ,el impuesto de Dereb4,os ,r,eail1es COJrJ1es,poodiente a las adqui
siciones con d1estin,o a T1e!mplos 1corn¡prieil!díidas en. el párrafo se
gundo del númer!) s.esenta y ocho adi:cíonado a la Tarifa vigente, e.n 
virt11cl de '1o di·s,puesto en. ,el articuu.o .segUll11do die la presente Ley. 

Artí auao qu,i.1111:01.-La.s. •cosas muiebJ,es: de ¡c:ará,dter sag,rado, 
l,os edificios destinarlos al cuho ·católico, il,ois S,eirnmarios· •c:O!Ihci.Jia
res y lo.s demás· b1Jenies expresamente •com1prierud1íie1Jos en los artí
cU!l.as tr,ei:nta y ·uno y treinta y t~es, diel Gü111:ca11da,to de ,m)i.il o,cl~
ci1entos ci,n,cu,enta y . uno, no es.tán ,suj,etos ·aJl imipuesto sobre )as 
Personas jurídicas. . 

Artículo sexto.-1.as di.spo,s,iciones cie •es,ta Ley s•e•rán de apli.., 
cación ·a J.os <locu:me:nrt:e>s 1p;eindfuemes die 1iquiidaóón ,eil dia de S'U 

publicación en el Boletín Oficial del Esta.do y a los que se presen
ten con ºposterioridad, así como a fas liquidaciiornes quie en fo· s'llce
si_,vo hayan de prnctical"se por .el impuesto sobne los bienes de la.s 
Personas jurídicas, previa petición de fos interesados. 

Artícu:J.o séptimo.-Se autoriza al Ministro de Hací,end:a ,para 
dictar -Jas di1sposicio1111es 'llle.aesairia:s ipia:r.a [a ·eje•CUJción die esta Ley. 

Así lo di~oo,go por la p,r,es,ent,e Ley, dada 1en Madrid a -doce de
enero de mil novecientos ,cuat"lenta,.-Francisco Franco." 

(B. O. E., 20 enero 1940, pág. 488.) 

/ 

/ 
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Ministerio · de Justicia 

Orden sobre Rescriptos y documentos Pontificios. 

Ilmo. Sr. : Vista la instancia enviada a este Ministerio po( la 
. :Presidencia 'del Gobierno, a la cual fué clii·igida por, el excelentísimo 

S1. Arzobispo de Granada, en súplica ele que se 'dicte una disposi
ción dedaranclo que los Rescriptos y documentos pontificios se con
sideren documentos auténticos, "sin necesidad de legalización por 
el Ministerio de Estado", por testimonio del Ordinario diocesano 
o de la Nunciatura Apostólica y que los documentos que en los mis
mos se apoyen pttedan ser inscritos en los Regisl!ros de la P1:opiedacl :-

Considerando que el artículo '47 ele! Regl!tmento Hipotecario dis
pone que los documentos otorgados en territorio extranjero que ha- · 
yan de surtir efecto en los Registros de la P.i:€lf)ieclad deben 1:euniT. 
entre otras circünstancias, la siguiente: "Que el documento cont,en
ga la legalización y demás requisitos necesarios para su· autenticidad 
en España' ·'. : 

Considerando que el artíctüo siguiente del mismo Reglam;ento 
pre.ceptúa qu.e: ·'Los documento:; no Tedactaclos en idioma español 
podrán ser traducidos, para los efectos del ·Registro, por la oficina 
de Interpretac.ión de lenguas o por fi.mcionarios c·ompetentemente 
autorizados en virtud _de leyes o ½onvenios internacionales y, en su 
caso, por un notario civil, quien responderá ele la fidelidad ele la. 
traducción. Los extendidos en latín y dialectos de España .o ep letra 
~ntigua o que sean ininteligibles para' el Registrador, se presentarán 
acompañéidos de su traducción o copia s1,1ficiente hecha por un titu
lar -del Cuerpo de Archiverós y Bibliotecarios o por f.uncionario com- ·. 
p ett!nte" : . . 

· Considerando que el Estado e~pañol concede plena autenticidad a 
importantes~ documentos e:i¡:pedidos por los diocesanos, como paten-

. tiza la lectura de los artículos 16 y 31 del Reglamento Hipoteca
rjo, según los cuales son .· inscribibles en los Registros de la Propie
dad las ac.ta'.s _4e conmutació11 de bienes de Capellanías colativas y las 
certificaciones de posesión de los inmuebles que posea el Clero : 

Considerando que, según varias disposiciones administratiyas y , 
la jurisprudencia hipotecaria, son documentos auténticos ,los testi-

' monios librados por los notarios eclesiásticos de los documentos exis
tentes · en el Archivo del T ribunal Diocesano, los . testimonios auto
r-izados por el Secretario de Cámara· del Obispado con referenda a 
expedientes tramitados en la Delegación de Capellanías, las certifi- ., 
caciones extendidas por el Secretario especial ~e dicha Delegación 

1 

con el visto bueno del Delegado en que conste la · redención de car
gas eclesiásticas y la~ certificaciones de posesión de fincas de la do
tación d~ una ,Capellanía, expedidas ·por el Provisorato de la Diócesis : 

'' 
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.~ Considerando que nuestras leyes civiles a ignan efectos proba
torios a las certificaciones de las partidas sacramentales obrantes en 
Jos libros de los ArdÍivos paroquialcs y diocesanos suscritas por lo\ 
encargados de tales Archivos : 

Considerando ·1a singular personalidad de la Igle ia Católica, el 
carácter universal de la soberanía del Sumo Pontífict:, las cordiales 
relaciones que afortunadamente hay entre la Iglesia y el E lado e -
pañol. la notoria solvt:ncia. moral y técnica ele los .Ordinarios Dio-

' , cesanos y, por último, lps precedentes indicados .sobre eficacia ele los 
dornmentos eclesiásticos : 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar que- los Rescriptos y 
documentos pontificios expedidos con ' el fin de acreditar el cumpli
miento <le requisitos pre::;criptos ~n el Derecho Canónico para el otor-. 

1 gamiento de actos y contratos en que esté interesada la Iglesia. tra
ducidos y testimoniadc15 por los Ordinarios Diocesanos, on c}ocu -
mentos autén,ticos, sin necesidad de estar legalizados, a los efectos 

- p revenidos en la legislación hipotecaria. ' 
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a. V'. I. muchos años. 

, Madrid, 30 de diciembre de 1939.-Año d~ la Victoria.-Bilbao 

.. 
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B I B·L I O GR AFIA 
CANCIONEH.O REpGIOSO, en esti lo popular. Segunda edición refundi

da y notablemente aumentada por el Rvdo. P . .T osé María Alcácer, de la 
Congregación de la 

0

Mision.~LIBRO DE LA MELODJA. Grabado e 
impreso en los talleres de A. Boileau y Bernasconi . Barcelona, 1939.-Un 
tomo de IO X 15, cms., con 576 páginas. 

-Fruto ha sido 'de intenso y prolongado trabajo el coleccionar lo disperso, 
hacer nuevas composiciones y editar este precioso librn. La preparacion, y 
sobre todo, la edición de un libro en España hoy, déspués de la catástrofe 
pasada, es verdaderamente una empresa ardua; ·pero editar un libro de mú
sica, como éste, lo es en sumo grado. Vaya, pues, nuestra enhorabuena por 
ello al autor y al incansable colaborador, Rvdo. f' . Monte, que no conoce 

· sacrificios, a fin de lograr la .-completa implantación de la ~ -úsica litúrgica 
erv el santo templo. 

Es éste un libro cuya necesidad se dejaba sentir y que llena las aspira
ciones de los sacerdote? y del pueblo fiel. Será tan amplia, tan sentida y 
tan sincera la aceptación que tenga en cuantos lo vayan conociendo, que no 

'dudamo& en que la edición haya de ser muy corta, y que muy pronto se 
ha de ver el áutor en la necesidad de hacer otra nueva. 

Muy propio para Seminarios, no tardará en ser adquirido por sus alum
nos como 12recioso medio de formación musical 'litúrgica. Para párrocos, 
ecónomos, efe., será su libro para las funciones IJ.itúrgicas de sus parroquias 
y de sus iglesias; las asociaciones piados·as tendrán en éste un perfecto 
au;iliar para el canto. La Acción Católica Je recomendará con todo· interé,. 
Apenas ha visto la luz pública este librq se va advirtiendo la unánime y 
abundante -aceptación que tiene, lo cual es la mejor alabanza que de él puede 
hacerse. 

En cuanto a su· factura y disposición, nos complace sobremanera publicar 
que es un librito' precioso; magníficamente impreso y que en nada desme
rece de cuanto en el .extranj ero se ha publicado de esta materia. 

Felicitamos efusivamente al autor y nos congratulamos de poder tener 
un libro de cantos religiosos tan rico en bellezas de inspiración, como lleno 
de sencillez y piadoso gusto. 

* * * 

EXPLANACÍON DE LAS MEDIT ACION.ES DEL LIBRO DE LOS 
EJEIKICIOS ,DE SAN IGNAGO DE LOYOLA, por el P. Maitricio 
Meschler, S. I. T ercera edición española.-"Ediciones FAX". Plaza de 
Santo Domingo, 13. Madrid.-17 X 12 cms., 624 páginas; p

0

esetas, ib; 
en tela, 12. 

·La per.fección de esta obra del P . Meschl er es, sin duda, la razón del . 
afán con que los lectores la buscan y de la necesidad de editarla por ter- ' 
cera vez en español en tan poco espacio de tiem>po. La claridad, el orden 
p~fecto, el ascetismo jugoso y sólido, el razonamiento rectilíneo e incontro
vertible, el afecto íntjmo y varonil : todas estas notas peculiares del Padre 
Meschler aplicadas a la explanación de las meditaciones del Libro <i'e los 
Ejercicios <le San Ignacio de Loyola, han -producido este libro que há . 
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]legado a er imprescindible para cuantos buscan la períectión e piritual pro
pia y ajena. 

Con razón dice el P. Sierp, preparador de la edición alemana de esta 
obra, muerto ya su autor, que estas meditaciones "son, sin duda, de lo mejor 
qce· se ha escrito sobre los Ejercicios". 

Y decimos que este libro es precioso para cuantos buscan la perfección 
porque no son los Ejercicios, como con frecuencia se cree, la consideración 
exclusiva y hasta angustiosa sobre los pecados ,y las verdades eternas : eso, 
fuera de lo de · la angustia, es, una mínima parte que se contiene en el prin
cipio y 1undamento y la pámera semana. Las tres semanas siguientes, dedi
cadas a considerar con atención y afecto la vida, pasión y gloria de J esu
{:risto, jalonadas con las meditaciones que en los puntos decisivos propone 
San Ignacio - "Rey temporal ", "Dos banderas", "Tres binarios", "Tres 
maneras de humildad"...., · todo eso es lo que, a la vista del divino modelo, 
ordena la vida, lo que informa y confirma la elf{:ción; y va cerrado con la 
maravi llosa contemplación para alcanzar amor. Por eso es esta obra, ade
más de lo que en concreto indica su título, un rico depósito de cuanto se 
refiere a la vida del espíritu, Ben.o de calor y de luz. 

I 

LIBROS EXTRANJEROS 
de todas las materias seguimos liquidando. Gran surtido de libros 
religiosos,. Devocionarios propios para regalo.-"LETRAS", Lil
:BRERIA. José A'r¡.tonio, 58 (apte:'> Dato, r4). Teféfono ro5ro.-

Visite nuestra . gran e~posición. Servimos toda clase de libros. 

" 
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Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Obispado de Madrid-Alcalá: Circular núm. 9.-Seoretaria de yámara: Circular.

Nombramientos.-Programa de Sinodo.-EI Je(e del f::stado recibe a la Junta Técnica de 
la A. C.-Unión Apostóli'ca -Calendario de muyo.-Hubil,itución .del Clero.- Necrologla,
Provisorato.-Santa Sede.-Poder civil.-Blbliografia. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 9 

Sobre los cultos a la Santísima· Virgen en el mes 'd~ mayo . . 
Las graves horas que E~ropa vive et~ la terrible gnerra actual y 

1os presagios de mayores mal,es que pueden sobrevenir al mundo con 
Ja complicación del pavoroso conflicto del que, si Dios no se apiada 
de los hombres que luchan llenos de odios reprobables, sobrevendrá 
1~ ruina de muchos pueblos y se orig.ihará un espar_v¡oso quebranto · 
de la civilización cristiana en Qccidente, hacen más 'necesarias que 
nunca las oraciones dé todos para que cese la luctuosa contienda. 

Nuestra querida Patria, que sabe tanto de amarguras y dolore, 
· de guerra, debe ser la primera en las plegarias por 1a paz del mundo. 
Y Nuestra amadísima Diócesis no puede quedar a la zaga de las 
restantes de España, en lo que a las súplicas por el fin de la guerra se 
refiere. 

,La ya tradicional piedad mariana de Nuestros diocesanos debe 
recibir ·este año ,un vigoroso impulso de fe más viva y ha de hacer 
que el mes de mayo se convierta en prolongado grifo de fervor filial 
-que conmueva el corazón de la Reina de la Paz, para que ésta vuelva, 
por la mediación maternal de María Santísima, al mundo enloquecido. 

Es vehemente deseo de N!uestro corazón de. Padre que los cultos 
y actos piadosos acostumbrados en el "mes de las · flores", además 
del carácter ele homenaje debido a la Santísima Virgen, a quien ta:1 
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obligados estamos· en tiempos normales; tengan en la triste hora pre
sente una muy destacada ·nota de incesante oración por la paz. 

Para este fii:i qisponemos que. en . todas las parroquias, iglesias y 
oratorios públicos, ' ~olegios de religiosos, y.,(en cuanto sea posible) 
en las escuelas de niños, en las asociaciones marianas, centros de 
Adción Católica, especialmente juveniles, y en todos los lugares o 
agrupaciones de carácter piadoso, donde fácilmente puedan reali
zarse, se tengan los "Ejercicios de las flores", rogando de manera 
especial po.r. el nunca bi~n apreciado tesore de . la paz cristiana. 

,M.uy . en . especial ·¡oméntense · !os éultos infantili;:s, promué'vanse 
comuniones de 'los niños que, por su inocencia y candor, co11muevan 
más vivamente al Señor para que atienda las plegarias del pueblo 
cristiano. 

Que la Sagrada Eucaristía y el culto a la Reina de la Paz tengan 
en el mes de mayo una intensísima práctica por parte de todos 
Nuestros queridísimos hijos, a quienes no nos cansaremps de exhor
tar y estimular para que en público y en privado, en los templos y 
en los hogares, corporativa ·e individualmente eleven súplicas ince
santes a la Virgen Santísima, por cuya intercesión se logre qnita1· 
del' mundo el espantoso azote de la guerra. 

Por cada acto de piedad. que durante ·el próximo mes se haga en 
honor ele la Santísima Virgen ·concedemos cincuenta dfas de indul
gencia y autorizamos para que en los días en que la importancia · del 
culto y el número estimable de fieles que a él asistan lo aconsejare, 
.especialmente en los días festivos , se pueda exponer solemnemente 
el Santísimo Sacramento, '.' servatis efe iure servandis ", en todas las 
parroquias e iglesias y oratorios en que -puede practicarse culto 
público. · 

A los Rvdos. Sr,es. Curas Párrocos, Rectores üe iglesias, Con
siliarios de Acción Católica y Directores de Colegios y de Asociaciones 
piadosas exhortamos para que promuevan el máximo _esplendor y 
frecuencia de estos cultos, exponiendo su doble finalidad. 

Madrid, 15 de abril de 1940.--t LEOPOLDO, Obispo de N!adrid
Alcalá. 

/ 

/ 
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Secretaría de · ·Cámara 
CIRCULAR 

Acerca de las primeras, comuniones. 

, Las pasadas circunstancias ele los años que precedieron a la re
volución hacen muy posibles los casos de niños que, no habiend() 

·sido bautizados, se acerquen a recibir la Sagrada Comunión, sobre: 
todo en los colegios y escuelas donde ésta suele hacerse en grupos; 
algo numerosos. 

Para evitar este inconveniente y garantizar la seguridad del bau
tismo de los niños que han de comulgar por vez primera, se advierte
ª lQs Rvdos. Sres. Curas Párrocos y a cuantas personas interven
gan en la dirección de las primeras comuniones, la conveniencia de
exigir un volante que acredite el bautismo de los niños, o en su de
fecto algunas pruebas de certeza moral, por las que se pueda pro
ceder a la administración de la Sagrada Eucarística sin temores al 
inconveniente _anteriormente señalado. 

Recordamos asímismo a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos el deber 
que el canon 854 § 5, C. J. C. , les impone de vigilar, aun por me
dio de examen, si lo juzgaren oportuno prudentemente, para que Jo.,; 
niños no se acerquen a recibir la Sagrada Comunión antes deJ uso· 
de la razón o sin la preparación conveniente; así también les recor
damos el deber de procurar que los niños ya llegados al uso ele la: 
razón y suficientemente preparados, se acerquen cuanto antes a re
cibir el divino manjar. 

Cuiden, pues, los Sres. Curas Párrocos ele· coi1océr qué niños, den
tro de sus feligresías, han de recibir la Sagrada Comunión, sean 
cuales fueren las iglesias donde ésta se les administre, y qué grado 
de preparación llevan a ella. Av isen e instruyan públicamente a los 
feligreses acerca de este punto y exijan de los Rectores de iglesias, 
Capellanes de colegios rel igiosos o sacerdotes encargados de iglesias 
donde se celebraren . l)rimeras coniunionés la prueba . que estime¡-; 
prudente para poder ¿ertificarse ele la sufitiente preparación de los 
niños, requerida por la Iglesia. · 

· Madrid, 15 de abril de 1940.-DR. JUAN J . MARCO, Canciller
Sccretario. 
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NOMBRAMteNTQS ECLESIASTJCOS 
, -

Han sido nombrados: 

D. Marcos Sanz García, Cura Ecónomo de la parroqúia de 
San Lorenzo de >Madrid. 

-D. Ricardo Blanco Granda, Cura Ecónomo de Horcajo de la 
Sierra, Enc-a,rgado ,de A.os los. y M ad.arcos. , 

-D. Francisco. Alcoba ,García, Coadjutor de Getafe. 
-D. AveÜ-110 .Gó~ez 1. LedÓ, Cma Ecpnómo de la parroquia · de 

San Ag~stÍni · de Madrid . . 
-D. Joaquín Lloret Sopena, Coadjutor de la parro.quia .d~ San 

Agustín, de Madrid. . . . 
..:.....D. Angfl Sa,nti.ago Fernánde.'.?, .Cura Ecónomo de la parroquia 

.del Sagrado (.:orazón, ¡:le .Madrid. 
-D. Cándido L9pez Blázqnez, CLÍra Ecónomo de Cenicientos. 

Progra~a de Sínodo para los Sres. Sacerdotes 
sujetos a los ·exámenes. quinquennales 

.TBOLOGIA DOGMATI'CA 

!.-DE DEO UNO. 

1.-- Deus- rerum omnium princ1p1um et finís natural i humanae 
rationis lumine e rebus creatis certo cognosci potest. 

2.-Visio Dei. intuitiva, intellectui humano possibilis, est abso-. 
Jute supernatur.alis. 

3.-Deus, in quo praeexistunt modo eminentiori perfectiones om
nium rerum, est .simplex omnino et incommutabilis subs
tantia spiritualis, aeter.nus,. immensus, re et essentia a mund i 
distinctus·, omnipotens, .in se . et ex se beatissimus omnique 
perfectione infinitus. 

4.-Est in Deo perfectiss~ma scientia, qua seipsum cognoscit ut 
objectum primarium, cetera vero ut objectum secundarium. 

5.-Divinae voluntatis- primarium et necessarium objectum est 
sola divina bonitas, secundarium autem et liberum, creatura. 

6.-Voluntate antecedente vult Deus omnes omnino homines 
salvos- fieri. 

7.--Est in Deo providentia, cui subduntur omnia. 
8.-Est in Deo salvandorum praedestinatio; est et aliorum re

probatio. 
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ll.-DE DEO TRINO 

9.-Alia est persona Patris, alia Filii alia Spiritus Sancti ; sed 
-Patris, et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas. SS. Tri
nitas est mysterium stricte dictum. 

10.-Sunt in Deo duae processiones ad intra. 
11.-Processio Verbi ést secundum operationem intellectus et pro

prie generatio; processio Spiritus Sancti, qµi a Patre Filio
que tamquam ab uno principio procedit secundum operatio
nem voluntatis, non est generatio. 

12.-In Deo sunt quattuor tantum relationes reales, quae · ratione 
quidem distinguuntur a substantia. sed re omnino cum ea 
identificantur, et ideo stmt subsistentes. 

13.-Relationes divinae secundum oppositionem, lluam ínter se 
habent, inter se se invicem realiter distinguuntur. 

14.-In divinis sunt tres personae consubstantiales, coaeternae et 
coaequá!es. 

15.-Ad eos omnes et solos qui de novo ve! participant gratiam 
habitualem, ve! qtJoddam ejus augmentum suscipiunt, fit mis
sio invisibilis Filii et Spiritus ~ancti . 

" IIL-DE DEO CREANTE 

16.-Solus Deus, ad manifestandam perfectionem suam, ab initio 
temporis, creavit mundum voluntate ab omni necessitate 
libera. 

17.-Existunt Angeli, substantiae spirituales, e quibus piures pee-
, carunt. 

18.-,-Saepe Angeli ad homines missi sunt et in horun:i custodiam 
deputati. Angelis malis sunt attribuenda hominis tentatio, 
obssesio cliabolica aliaque phaenomena. 

19.-Primi parent<!s quoad animam et quoad corpus immediate a 
. Deo conditi sunt. Universum genus humanmn descendit ab 

Aclam et Eva. 
20.-Homo corpore et anima ita absolvitur ut anima, eaque ra

tionalis, sit vera, per se, atque immediata corporis forma. 
Ani!Eae humanae, spirituales et immortales, tune clivinitu.;. 
creantur quum corporibus infuncluntur. 
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El Jefe del Estado recibe a la Junta Técnica 
Nacional de la Acción Católica Española 

En el palacio de El Pardo fué recibida el día 12 de abril por 
Su Excelencia el Jefe del Estado la Junta Técnica Nacional de la 
Acción Católica española, formada por 23 miembros eclesiásticos y 
seglares. 

Hizo la presentación de la nueva Junta, en representación de su 
'eminencia el Cardenal Primado, el provísor de la diócesis de To
·1edo, muy ilustre señor D. Hernán Cortés, viceconsiliario general 
.de la A. C. E. . . 

En las breves palabras que pronunció al presentar a la nueva 
Junta, destacó el sentin1Íento del Cardenal Gomá por no poder acu
dir personalmente al acto, a causa del grave quebranto de su salud. 

:Explicó _luego algunos detalles de la constitución de 1a _ nueva 
Junta técnica y su manera de actuar, señalando que la dirección 
correspondía a la Iglesia, y sólo la ejecución de los planes y acuer
dos de la jerarquía es lo que pasa a ser función _ dé los elementos 
-seglares. 

Afirmó que la nueva Junta se propone realizar en el suelo de la 
Patria, regada por la sangre fetundante de mártires y de héroes, 
aquella labor que tiene derecho a pedir el Estado de todos los · ele
mentos que lo integran; labor de siembra de los principios católicos 
que informaron en siglos pretéritos la grandeza de España. 

Afirmó que estos momentos recuerdan aquellos otros de tiem
pos pasados en los que la Iglesia y el Estado se reunían para laborar 
juntos por la prosperidad del pueblo. 

Dijo que la misión de · la Junta es difundir en santo a1 ,stolado 
los altos principios del catolicismo con los que España logró orien
tar al mundo. 

Terminó diciendo que la Acción Católica será en todo caso can
tera de formación de perfectos ciudadanos en condiciones de prestar 
los mejores servicios a la Patria, a las órdenes del Caudillo de Es
-paña, como el mayor timbre de gloria. 

Su Excelencia el Jefe del Estado manifestó que se congratulaba 
.de haber oído palabras tan justas y certeras sobre lo que es la 
Acción Católica y acerca de cuál deberá ser su campo de acción en 
.España. 

Señaló que en tiempos felizmente pasados, de democracia, de Ju-
~ 'Chas liberales, de combates con el marxismo y con todas las doc

trinas materialistas, enemigas de los valores espirituales, la Acción 
Católica tuvo que tener un 'aire combativo. Pero no es ciertamente 
merecedora de censura porque pasaba de Ía tarea puramente apo.;tó
lica a otras actitudes de enérgka defensa de aquellos valores es
pirituales frente al Estado ateo. 
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Ahora,, por fortuna, la situación de España es muy otra, pues 
-aquellos mismos afanes del catolicismo, de espiritualismo frente a 
lo material y a lo pagano, que anima y mueve a la Acción .Católica. 
animan también al Estado en todas sus tareas. 

El pueblo español había padecido un tremei:ido proceso de des
cristianización; por eso, cuando se aflojaron los resortes del Poder, 
y desapareció la autoridad, las turbas se desataron e hicier911 blanco 
de sus desórdenes a todo lo que representaba valores espirituale , y 
singularmente los sacerdotes y los templos. 

Hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido per
vertida., envenenada por doctrinas de corrupción. 

Señaló el hecho de que antes para realizar esa labor la Acción 
Católica tenía que ir contra la obra de los Gobiernos; hoy, en cam
bio, la podrá realizar con el completo apoyo del Poder. 

Destacó que la Acción Católica Española y el nuevo Estado es
pañol encontrarán en su actuación zonas comunes, pero en ellas la 
comprensión será completa, porque es uno mismo el ideal que no.; 
anima. 

Terminó el Jefe del Estado asegurando a la Comisión que podían 
marchar seguros de que cuentan con toda la confianza y con todo 
el apoyo del nuevo Estado. 

El Caudillo de España dedicó un cariñoso recuerdo a su emi
nencia d Cardenal Primado e hizo votos por el restablecirrtiento de 
su salud. 

Puso término al acto con un ¡ Arriba España!, que fué fervo
rosamente contestado por todos los presentes. 

(Suelto publicado en la Prensa de Madrid) . 

Unión Apostólica 

MES DE ABRIL 

El lunes, día 22, a las cinco, los sacerdotes de la U. A. tendrán 
su reunión mensual en el Seminario y a las seis "Hora Santa Sacer
dotal". 

e' 
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Calendario del mes cle mayo 

Retiros sacerdotal~. 

P rimer grupo de Parroquias, el j U!;!ves día 9, a las cuatro y 
media. · 

Segundo grupo de Parroquias, el jueves día 16, a las cuatro 
y media. 
' Seminario Conciliar (profesores y superiores), el jueves día 30. 

Sacerdotes que no hubieren podido hac~r el retiro en la fecha 
que les correspondía, el domingo día 26. 

Corpor~i~ dioce~na de Consili~rios. 

El miércoles día 8. a las siete de la tarde, en _la Parroquia de 
Santa Cruz. 

Profesores de Religión de Institutos o~ Segunda Enseñanza.. 

El día 1, a las siete y media de la tarde, en el despacho del 
Ilmo. Sr. Vicario General. 

Profesores de Religión de Colegios .de Segunda Enseñanza. 

El día 2, a las siete ele ia tarde, en el despacho del Ilmo. señor 
Vicario General. 

· Habilitación del Clero de Madrid 

Todos los partícipes de la nómina del Estado habrán recibido. 
juntamente con sus haberes, los recibos correspondientes al mes de 
abril, los cuales deberán firmar, puesto que serán requisito indis
pensable para poder cobrar su nómina, la cual comenzará a pagarse 
el día 4 de mayo. 

Todos los perceptores de Clases Pasivas que hayan dejado de
percibir sus haberes du rante la dominación roja, estando en Madrid, 
y to<;ios los que estando en zona liberada hayan dejado de percibir 
alguna mensua1idad, tendrán la bondad de pasarse por estas oficinas ·. 
de la Habilitación, con el fin de llenar los correspondientes docu
mentos que· nos exijen para el cobro de los haberes que no se han 
percibido, los cuales se están gestionando, al parecer, favorablemen
te para rodos.--El Administrador Habilitado, DANIEL LAMPREAVE. 



- 179 -

t 

NECROLOGIA 
El día 3 de abril del presente año falleció cristianamente D.n J nana 

García y Frutos, madre del Coadjutor r .º de la Parr-oquia de anta 
Teresa, ele Madrid. D. Rogelio Jaén García. 

-Después de larga enfermedad, y recibidos los Santós 
mentos, el presbítero D. José Rodríguez, Coadjutor de la 
quia de Santiago y San J nan Bautista, de Madrid, falleció el 
de abril ele 1940, en esta ciudad. 

R. I. P. 

PROVISORA TO 
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

acra
Parro
día IO 

Separatión conyugal 
Sampol-Díaz San.dino. 

Ignorápdose el paradero actual de lJ. Felipe Díaz Sandino, de
mandado en este proceso, le citamo!> y emplazamos por el presen
te, para que, personalmente, o por Procurador debidadente apode
rado, comparezca en la Sala-Audiencia de este Tribunal (Madrid, calle 
de la Pasa, núm. ·3) el día IO de mayo próximo, a, las doce de lama
ñana, al acto de contestación de la demanda, y para concordar el du
bium o al menos para suscribir el siguie~te: Si ha lugar o no- a 
conce,der la separación conyugal a doiía María del Carmen. Juli.a, 
Sarn.pol, contra su esposo D. Felipe Díaz Sandino, por las causas de 
adulterio, abandono malicioso y sevic·ias. · 

Madrid, 1p de abril de 1940.--PR. HERIBERTO J. PRIETO, Ofi~ 
cial, Juez Eclesiástico del Obispado.-DR. JuAN BOTELLA VÁLOR, 1 

Notario. 



180 -

DECLARACIONES DE· MUERTE PRE;,UNT A 

• I 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRJIGUEZ, PRES
BÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Esteban 
Blá.zquez Martín, a instancia de su esposa D.ª Fe Dfoz, con inter
vención del Fiscal General de la Diócesis, Dr. D. José María Mon
real, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, la ;;iguiente 
resolución de~nitiva: ........................................ . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Esteban Blázquez Martín, casado canónicamente con D.ª Fe Díaz, 
Y. mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta ·diócesis, y transcurridos diez días de esta publica
ción, si Nuestra resolución no fuese impugnada, puede concederse 

· a la esposa D.ª Fe Díaz licencia para pasar a segundas nupcias. 
Madrid, I I de abril de I940.-DR. HERIBERTO J. P :RIETO.

Por mandato de S. S., Lrc. HIPÓLITO V ACCHÍANO. 

lI 

NOS EL DR. D. HERIBEB.TO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
l!ÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Dionisia 
Galán Vega, a instancia . de su espoña D.ª Antonia Resines Arriola, 
con intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dii;tar, y por el presente die~ 
tamos, la siguiente resolución definitiva: . .. .... ... ..... . . .. .. . .'. 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Dionisia Galán Vega, casado canónicamente con D.ª Anton,ía Resi
nes Arriola, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos diez días 
de esta publicación, ;;i esta Nuestra resolución no fuese impugnada, 
puede concederse' a la esposa D.ª Antonia Resines Arriola licen
cia para pasar a nuevas nupcias. · 

Madrid, 8 de abril de 1940. - DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S., LIC. HIPÓLTTO VACCHIANO. 
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III 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE: 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARlO GENERAL DE LA DIÓCESI<;·. 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Isidro, 
Villarejo Plaza, a instancia de su esposa D.ª Paul,p, Rui.z Sáiz, con la. 
intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, Dr. D. José María 
Bueno Monreal, hemos aco~dado dictar, y por el presente dictamos,. 
la ·siguiente resolución definitiva: ................... . ......... . 

DECLARAMOS suficientemente . probada la muerte presunta de don· 
Isidro Villarejo Plaza, casado canónicamente con D.ª Paula Ruiz· 
Sáiz, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos diez días de .·esta 
publicación, si e:ita Nuestra resolución ho fuese impugnada, puede· 
concederse a la ésposa D.ª Paula Ruiz Sáiz licencia para pasar a. 
nuevas nupcias. 

Madrid, 8 de abril de 1940. - DR. HERIBERTO J. PRIETO.- · 
Pqr mandato d'e S. S., LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

EDICTOS 

I 

En virtud ' de providencia dictada por el -M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este" Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Fernández Fernández, cuyo paradero se desconoce, para . • 
que en el plazo de diez días, contados desde la publicación del pre
se11te edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Nota,ría, a con
ceder o negar a su hija Justa Fernández Ferrero, el consejo necesa
'rio para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer,. 
se dará al expediente el curso que le corresponcfa. · 

Madrid, 6 de abril de 1940 .. -El Provisor Teniente Vicario,. 
DR.' HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota.ria, DR. JosÉ _ G, MoNTERl~oso_ 

II 

En virtud de providencia' dictada pon el M. I: Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don.. 
J oaquíti Carrales Ruiz, cuyo paradero se desconoce, para . que en 
el plazo de diez días .. contados · desde la publicación del pres~nte 
edicto1 comparezca en este Provisorato, y· mi Notaría, a conceder o 
negar a su hijo Joaquín Corrales liniénez el consejo 11ecesario para. 
contraer matrimonio, apercibiéndole que, de -no comparecer, ·se · dará. 
al expediente el curso que le corresponda. . .· 

Madrid,' 4 de abril de 1940.-:- El _ Prcrvisor Teniente Vícarw,. 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso.. 
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III 

En virtud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Avelino F ernández A l·vare:::, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el plazo de diez días, contado;; desde la publicación del presente 
edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o 
negar a su hija lvlarí.a Peniández Fernánd e.::: e-1 consejo necesario 
para contraer matrimonio. apercibiéndole que, de no . comparecer, se 
dará al expediente e_l curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de abril de 1940. - El Pro1.•isor Tcn.ien.te Vica rio, 
DR. HERIBÉRTO J. PRrnTo,-E/ Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Francisco Salas Rodríguez, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría 
a conceder o negar a su hijo D . Francisco Salas Garcfa el consejo 
necesario para contraer matrimonio con D.a Rosa Navarro Cenamor, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, ro de abril de 1940.--El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario , Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

V 

. En virtud ele_ providencia dictada por el M. T Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
.ilintonio Pérf'z de la !Vfa.za, cuyo paradero se desconoce, para que en 
el plazo de diez dfas, contados desde la publicación del presente ed;c
to, comparezca en este Provisorato, y mi N ataría, a conceder o ne
gar a su ·hijo Antonio Pérez Parrando el consejo necesario para con
traer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que 1~ corresponda. 

Madrid, 6 ele abril de 1940. - El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar-io, DR. JosÉ G. MoNTER:ROSO, 

VI 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Juan José Uribe Cortina, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo. de diez días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisoi;-ato, y mi Notaría, 
-a conceder o negar a su liijo· Rafael Uribe Uriarte el consejo nece-
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sario para contraer matrimoni_o con D.<• J\,Ja.ría Cr11::: Parnges Gros, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curs 
que le corresponda. 

Madrid, ro de abril de 1940.-E/ Provisor Teuieute Vicm·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario . Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor T e

niente Vicario General de este Obispado, se cita. llama y emplaza a 
doiia lvfaría Rodríguez Santín, cuyo paradero se desconoce, para <'¡lle 
en el improrrogable plazo de o.cho días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi N ataría. a 
conceder o negar a su hijo D. Manuel Rodrígiiez Santín el cor\sejo 
necesario para contraer matrimonio con D.ª María Arta.cho Gil. aper
cibiéndole que,. de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 6 de abril de 1940. -El Pi-ovüor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PtUETO.-Er Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

VIII 

En virtud de próvidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
11iente Vicario de este Obispado, · se cita, llama y emplaza a doiía 
Rosario Ortiz Portero, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde · 1a publicación del 
presente edicto, comparezca en este Prov.isorato, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hijá Jesusa Torres Ort-tz el consejo necesario 
para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer. 
se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 13 de abril de 1940.-El Provisor Tenien.te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
11iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
'Ciriaco H ervás Elvira, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde r ia publicación del 
-presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a 
-conceder o negar a su hijo .,jntonio Elía's H ervás y Carrasco el con-
sejo necesario para contraer. matrimonio, apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente él curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de abril de 1940.--:-El Provisor Tenie.nte Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 

En virtud de providencia dictada por ·el .M. L Sr. Provisor 
Teniente Vicario General de este Obispado, se dta, llama y empla
za a D. fitq,n Martín. Landrove, cuyo paradero se desconoce, para 
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que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la pu
blicación del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y en 
mi Notaría, a conceder o negar a su hijo Rafael Martín Alás el 
consejo necesario para contraer matrimonio con doña Amparo Gar
cía Alás, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que le corresponda. · 

Madrid, 12 de abril de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor de 
este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Joaqu,í1t Micas Valen
zuela, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrro
gable plazo de doce días, contados desde - el de su publicación en 
el presente BoLETír,r, comparezca en la parroquia de Nuestra Se
ñora de Covadonga, a conceder o negar a su hija D .ª Ofelia Micas 
Rosse el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con D. Juan Lucas Rodríguez, .apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de ·abril de 1940.-El Provisor T eniente Vicarior 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. 

XJII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario General del Obispado, .se cita, llama y emplaza a 
D. Ele.JJ,terio Gil Serrano, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en esta Vicaría 
eclesiástica, y Notaria del infrascrito (Pasa, 3) , a conceder o negar 
a sus hijas Gila y Antonia Gil Becerra el consejo necesario para el 
matrimonio que intentan contraer con D. Andrés Fernández Man-
zano y D. Alfredo Andrés Morales, . apercibiéndole que, de no com- \ 
parecer se · dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de abril de 1940.-E/ Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario , Lrc. RAMÓN , NúÑEz. · 

,, 

' J 
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Santa S -ede 

Suprema Sacra Congregatio S. Officii 
DECRETUM 

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sanctr 
Officii habito Feria IV, die 29 novembris 1939, proposito dubio: 

"An devotionis formas, vulgo - Devozione all' am'ore annientato· 
di Ges1'!, - et - Rosario delle Santissime Piaghe di N ostro Signo,
Gesú, Cristo - inter fideles fovere liceat". 

Emmi. ac Rvmi. Patres DD. Cardinales rebus fidei ac morum 
tutandis praepositi, etiam prae oculis habito Decreto diei 26 maii' 
1937 "De novis cultus seu devotio11is formis 11011 i11troduce11d,is de
que i11olitis in re abusibus tollendis" (cfr. Acta Ap. Sedis, 1937, 
p. 304) respondendum decreverunt: Non licere. 

Et Feria V, die 7 decembris 1939, Ssmus. D. N. · Pius Divina 
Providentia Papa XII. in Audientia Ex.cmo. ac revere11dissimo Do
mino Adsessori sancti Officii impertita; relatam Sibi Emmorum_ 
Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit, et publicari iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Offi.cii, die 12 decembris 1939, 
RoMuLus PANTANETTI, Supr. S. Congr. S. Officii Notarius. 

'(Acta Ap. Sedis, 1940, pág. 24.) 

Poder civil 

Jefatura del , Estado 

Ley de I de marzo de 1940, sobre represión de la 
masonería y del comunismo. 

Acaso ningún factor, entre los muchos que han contribuídó a la 
decadencia de España, influyó tan perniciosamente en la misma y 
frustró con tanta frecuencia las saludables reacciones populares y 
eL heroísmo de nuest_ras armas, como las sociedades. secretas dt!. 
todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina. EH
tre las primeras, ocupa el puesto más principal la masonería, y entre: 
las que, sin constituir una sociedad secreta propiamente, se relacio
nan con la masonería, y adoptan sus métodos al margen de la vidé!-, 
social, figuran las múltiples organizaciones subversivas, en su z:11ayor-
parte asimiladas y unificadas por el cómunismo. · 

\ 
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En la pérdida del Imperio colonial español, en la crnenta guerra 
de la Independencia, en las guerras civiles que aso: aron a España 
durante el pasado siglo, y en las perturbaciones que aceleraron la 
caída de la monarquía constitucional y minaro11 la · etapa de la Dic
tadura, así como en los numerosos ctímenes de Estado, se descubre 
siempre la acción conj'llnta de la masonería y de las fuerzas anar
quizantes movidas, a su vez, por ocultos resortes internaciona>.; . 

Estos graves daños inferidos a la grandeza y biene:;tar de la 
Patria se agudizan durante el postrer decenio y terminan en la te
rrible campaña atea. materialista. antimilitarista y ant;española r1ue 
se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal 
tiranía :;oviética. 

Al levantarse en armas el pueblo español contra aquella tiranía, 
no cejan la masonería y el comunismo en su esfuerzo. Proporcionan 
armas, simpatías y medios económicos a los opresores de la Patria; 
difunden, so capa de falso humanitarismo, las más atroces calum-
11ias contra la verdadera España; callan y escudan los crímenes per
petrados por los rojos y de que son cómplices en su ejecución y. 
valiéndose de toda suerte de ardides y propagandas, demoraron nuec;
tra victoria final y prolongaron el cautiverio de nuestros compa
triotas. 

Son muy escasas y de reducido alcance las órdenes y disposicio
nes legales adecuada.:5 para castigar y vencer estas maquinaciones. 
El Dec.reto de r9 de julio de r934 resultó ineficaz por su vaguedad 
.al enunciar el delito o por cii:cunscribirse a un determinado sector. 

Sin que por ahora se pretenda establecer la norma definitiva y 
total sobre esfa materia, se hace ya indispensable determinar la ca
lificación jurídica y sanciones que merecen los que todavía secundan 
la masonería o el comunismo y demás sociedades secretas y organi
zaciones contrarias al orden social. 

Con ello se pone un valladar más firme a lo.s últimos estertore.:5 
de las fuerzas secretas extranjeras en nuestra patria y se m1c1a la 
condenación social de las organizaciones más perniciosas para la 
unidad, grandeza y libertad de España. 

Mas en estas disposiciones no se debe olvidar la conducta de los 
que, habiendo pertenecido ocasionalmente a dichas entidades, reac
cionaron a tiempo y rompieron con ellas para entregarse denodada
mente al servicio de la patria, lavando a veces con sangre heroica 
los yerros cometidos. 

Acogiendo tales postulados. no hacemos sino mantenernos fieles 
a los principios cristianos y a la generosidad del Movimiento Na
·<:Íonal. 

En su consecuencia, dispongo : 

ATtícUÍo primero.-Constituye figura de delito, cast1gac!o con
forme a las disposiciones de la pre~ente :wey, el pertenecer a la ma
sonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se re
fieren los artículos siguientes. El C':r0bierno podrá añadir a dichas or-
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ganizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue nece arios y 
aplicarles entonces las mismas dispo,;;iciones de esta Ley debidamen-
te adaptadas. · 

Artículo segundo.-Disueltas las indicadas organizaciones. que 
quedan prohibidas y fuera ele la Ley, sus bienes se declaran confis
cados y se entienden puestos a disposición ele la jurisdicción de 
Responsabilidades .Políticas. 

Artículo tercero.-Toda propaganda que exalte los principios o 
los pretendidos beneficios ele la masonería o del comunismo o siem
bre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus institucionc"' 
f~ndamentales, y contra la armonía social, será castigada con la 
supresión ele los periódicos o entidades que la patrocinasen e incau · 
tación de sus bienes. y con pena de reclusión mayor para 'el princi
pal o principales culpables y de reclusión menor para los coope
radores. 

Artículo ouarto.-Son masones tocios. los que han ingresado en 
la masonería y no han sido expulsados o no se han dado de baja 
de la misma o no han roto explícitamente toda relación con ella. y 
no dejan de serlo aquellos a quienes la secta ha concedido su auto
rización, anuencia o conformidad, bajo cualquier forma o expedien 
te, para aparentar alejamiento de la misma. A los efectos de esta 
Ley se consideran comunistas los inductores, dirigentes y activos co
laboradores en la tarea o propaganda st>viética, troskistas, anarquis
tas o similares. 

Artículo quinto.-A partir de la publicación de esta Ley, los de
litos de masonería o comunismo definidos en el artículo cuarto serán 
castigados con la pena de reclusió11 menor. Si concurriera alguna de 
las circunstancias agravantes expresadas en el artículo sexto, la pena 
será de reclusión mayor. 

ArtículÓ sexto.-Son circunstancias agravantés dentro de la ca
lificación masónica, el haber obtei1ido alguno de los grados del diez , 
y ocho al treinta y tres, ambos inclusive, o haber tomado parte en 
asambleas de la asociación masónica internacional y simil;tres o en 
las asambleas nacionales del Gran Oriente español, de la Gran Logia 
española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residen
tes en España o el haber desempeñado otro cargo o comisión que 
acredite una especial confiapza de la secta hacia la persona· qu~ la 
recibió . 

Son circunstancias agravantes dentro del comunismo, el figurar 
en los cuadros de agitación, en las jefaturas y en los 'núcleos de en
lace con las organizaciones 'extranjeras y el haber participado acti
vamente en íos congresos comunistas nacionales o extranjeros. 

Artículo séptimo.-Quienes en tiempo anterior a la publicación 
de esta Ley hayan pertenecido a la Masonería o al Comunismo, en 
los términos definidos por el artículo · cuarto, vienen 0bligados a for
mqlar ante el- Gobierno .una declaración de retractación en el plazo 
de dos meses y conforme al modelo que las disposiciones reglamen- ( 
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1ar-i-as establezcan, en el cual se haga constar aquel hecho, así como 
]as circunstancias que estimen pertinentes y señaladamen~e, si con
,curriese alguna de ellas, las determinadas en los artículos se:s..1:.o y 
<lécimo. 

Artículo octav9.-Sin perjuicio de la persecución de otros de
litos que hubieren cometido las personas comprendidas en el artícu
lo anterior, aquellas en que no se reconozca alguna excusa absolu
toria, quedarán separadas definitivamente de cualquier cargo del 
Estado, Corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionádas 
y empresas concesionarias, gerencias y Consejos de Administración 
de empresas privadas; así como cargos -de confianza, mando o direc
dón en lél'S mismas, decretándose, además, su inhabilitación perpetua 
para los referidos empleos y su confinación o expulsión. Asimism9 . 
. serán sometidos a procedimiento para imposición ' de sanción econó
mica, conforme a la ley de nueve de _febrero de mil novecientos 
treinta y nueve. 

Se considerará circunstancia atenuante el suministrar informa
ción o datos interesantes sobre actividades de 1a secta, sobre los 
.que iniciaron o fueron jefes o compañtros en ella del declaran te y, 
en general, sobre otros extremos que puedan servir con eficacia al 
propósito de la presente ley. 

Artículo noveno.~Si no presentasen la declaración retractación 
a que se refiere el artículo séptimo, dentro del plazo indicado, o fa
cilitasen datos falsos u ocultasen aquellos otros que, conocidos por 
el interesado, tuviese éste obligación de declarar, quedarán sujeto;; 
a las sanciones previstas en el artículo quinto, sin que puedan be
neficiarse de las excusas absolutorias a que se refiere el artículo si-
guiente: · 

Artículo décimo.-Sin perjuicio de la obligación de presentar la 
<l.eclatación retractación prevenida en el artículo séptimo, podrán con
siderarse excusas abso1utorias que eximan de las medidas y sancio
nes del artículo octavo las siguientes: 

a) Haber servido como voluntario desde los primeros momen
tos en que hubiera sido posible en los frentes de guerra, durante 
más de un año, ya en los ejércitos nacionales, ya en las milicias y 
con cualquier grado, observando además una conducta ejemplar en 
todos los órdenes, a ju:cio de sus jefes, y en su caso, de sus compa
ñeros de armas. En el caso de que se trate de personal en quien 
haya concurrido esta circunstancia con carácter distinto de volun
tario, como profesionales o movil izados, se podrá apreciar la excusa 
absolutoria si, además, se hubieran distinguido especialmente en el 
frente a juicio, también, de los jefes -y de los compañeros de armas 
en su caso. 

b) Haberse . sumado a la preparación o realización del Movi
miehto Nacional con riesgo grave y perfectamente comprobado. 

c) .Haber prestado servicios a !a Patria, que, por salirse de lo 
normal, merezcan el títúlo de excusa. 
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Artículo undécimo.~Para decretar las m edidas a que se refiere 
el- artículo octavo, así como para apreciar la concurrencia de excu· 
sas absolutarias del décimo, cuando se trata de militares profesio
nales ' de categoría igual o superior a la de oficial de los Ejércitos de 
Tierra, Mar o Aire, serán competentes los Tribunales de Honor, 
constituídos y funcionando .conforme a las normas de sus respecti
tivos In"stitutos. Las actas de dichos T¡ribunales serán elevadas al 
Consejo Superior del Ejército para su aprobación a los efectos, no 
sólo de mantener la pieza del procedimiento, sino también la nece
saria unidad de criterio en cuanto al fondo, pudiendo por este mo
tivo- someter los fallos a revisión de un Tribunal mixto constituído 
por representaciones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. A los 
fines de este artículo el Con~ejo Superior del Ejército funcionará 
ampliado con un representante del Mar y otro del Aire. 

Artículo duodécimo.-Cuando se trate de otras personas no 
comprendidas en el artículo anterior, el decretar las medidas indi
cadas y apreciar la concurrencia de excusas absolutorias correspon
derá a un Tribunal especial presidido por quien libremente desig
ne el J efe del Estado y constituído, además, por un general del Ejér
cito , un jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. 
y dos letrados, nombrados todos del mismo modo. No obstante, la 
apreciación de la concurrencia de las circunstancias prevenidas en . ]os 
apartados b) y c) del artículo décimo, corresponderá al Consejo ele 
Ministros a propuesta del Tribunal. 

El Tribunal podrá comisionar la instrucción de expedientes y ·su
marios a lo;; jueces de la jurisdicción ordinaria y a los de Ejérci
to, Marina y Ai re que se les adscriban a dicho efecto. Y previa ce
lebración de juicio, con audiencia de un fiscal y del interesado, dic
tará sentencia. Contra ella podrá interponerse recurso en término 
de diez días ante el Consejo de Ministros, por quebrantamiento de 
forma, error de hecho o injusticia notoria. . 

Artículo décimotercero.-La perseoución de los delitos compren
didos en los artículos ter.oero, cuarto y noveno de la presente ley, se 
atemperará en todo caso á las normas de competencia y procedimien
to señaladas en el artículo duodécimo. 

Artículo· 1catorce.-Quedan ·derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a los artículos que anteceden. 

Así lo dispongo por la presente ley, dada en Madrid a primero 
de marzo ele mil novecientos cuarenta.-FranC'Ísco Franco . 

" 
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BIBLIOGRAFIA 
ESTUDIO M.EDICO-LEC-,AL DE LA PASION DE JESUCRISTO. poi

¡ e.sús de Bartolomé y Relimpio, Teniente Coronel del Cuerpo de Sanidad 
Militar. Prólogo del Dr. Enrique Suñer.-" Ediciones FAX". Plaza de 
Santo Domingo, 13. Madrid.-25 X 19 cms., 16o págs., ptas. 8. 

Entre Jas variadas maneras con que se puede meditar la Sagrada Pasió!1 
de imestro Redentor, está la que pudiéramos llamar teológica, en la que, se
gún las luces divinas y ,humanas de cada cual, los cristianos comprenden y 
admiran la grandeza y sublimidad del misterio de nuestra Redención. 

En la meditación del Sr. Bartolomé y -Relimpio, ilustre médico militar, 
que es este libro, hay, además del calor y la ternura del fervoroso creyente. 
una nueva luz que proviene de su autoridad en medicina y patogenia. Ambas 
cosas se juntan en este trabajo y ambas van de la mano. Mas la visión direc
ta, . pudiéramos decir, del sagrado proceso, se hace desde el punto estrictá
mente científico y médico, aunque el amor respetuoso ele! creyente redimido 
em'p.ape todas las sabias consideraciones que en el libro ·se van haciendo. 
El título de la obra, reflejo fiel de su contenido, es : "Estudio médico-legal 
de la Pasión de Jesucristo". · 

El organismo de nuestro Redentor en nada se diferenció del de cualquier 
. otro ser humano; los mismos tejidos, !a misma contextura, idéntica trabazón 
orgán'ica y funcional. Hombre perfecto, como Hombre Dios, sus sufrimien
tos fueron proporcionales a la períección orgánica y espiritual de su Natu
raleza humana. E l autor, en todo el decurso de sus consideraciones, sigue 
estrictamente el método acostumbrado en los estudios médicos de esta ín
dole; tanto en el aspecto etimológico, como en el de los efectos consiguient"!s; 
y tanto en la contemplación de los factc.r.es que obran engendrando directa- . 
mente la alteración orgánica, como en la de aqu ~llos agentes que, sin ser 
causas determinantes de la génesis patológica, la favorecen por privar al 
organismo de ia fuerza de reacción contra las influencias externas propia
mente nosogénicas : tales son las emoGion,es, los pesares, las impresiones 
morales que por todas partes cercaron a Jesucristo en su sagrada Pasión. 

La rigurosa lnz médica y el acendrado amor del cristiano van alumbran
do y contemplando con detención . los pasos más importantes : Getsemaní, 
la flagelación,, la coronación de espinas, la calle de la Amargura, la cruci
fixión, la muerte de Cristo, la lanzada. Hasta llegar a la conclusión de la 
divinidad de Jesucristo deducida de los sufrimientos físicos que logró resis
tir, inaccesibles para cualquier otro hombre. 
· Dos fruto s importantísimos ha de alcanzar este libró: uno, crítico, que
abrirá campo a nuevos estudios sobre la Pasión de Jesucristo desde el as
pecto que emplea el autor. Otro, vivificar el amor del crey~nte y convertir 
al descreído. 

Y todos, técnicos y profanos, creyentes y descreídos, hemos de agrade
cer Íl,timamente al Sr. Bartolomé y Relimpio la publicación de esta obra 
--'hermosamente presentada- por la ciencia y el amor, tan generosos, con. 
que nos la ha dado. 

• •• 

¡ 
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MANUAL DE · PARROCOS 

(Copiado del Boletín Diocesano de Avila, en la pri111cra edición.) 

.. Acaba de ver la luz pública en Avila un libro qu e reputo de gran uti-
1idad para los Sres. Párrocos en ~u s~grado ministerio. · 

Además ,de una sección rica y variada de bendiciones, prácticas y devo-
, ciones más usuales en las parroquias, contiene el ceremonial del Bautismo 

:de adultos, cada vez más frecuente en las grandes ciudadts; modo práctico 
de reconciliar una iglesia o cementerio profanado, cosa no infrecuente en 
las circunstancias . presentes; , lo qu~,debe. prepar.ar el Párroco cuand0 .el Pre
lado administra el Sacramento de la Confirmación en su parroquia . 
. Resulta; · por lo t-anto, un líbro , may . recomendable y digno de figurar en 

toda sacristía y despacho parroquial, y que dará facilidades para que pueda 
salir airoso el Párroco de lo_s compromisos que se pr.esenten ., . 

Firma: D. ~sm~el Hernández, Maestro de Ceremonias de Avila. 

"La nueva· ed.iciórt d~l 1v{amtal de Párrlióos: según ihd¡'ca · su portada, sale 
uotablemente ,rnmentacla; más bien debiera clccii;se que viene notablemente 
mejorada. . , • 

En efectó, aparece · acomodada ·ál 'novísi mo· Riti.ial romano ' (edición típica) 
y decretos de las Sagradas ,Congregaciones roman.as, particularmente a la 
Colección auténtica de Inrjulgencias, publi~ada en 193~ por la 1Sagrada Pe
nitenciaría Apostólica. Viene también más completa la Sección Piadosa, en 
la que, además de "las preces mandadas por· la Santa . Sede para distintos 
días del año, se insertan otras tnuy apropiadas para el Día del Papa, Día 
Universal de Misiones, Jornada dé Dolor, ·Jueves sacerdotal y Fomento de l, 
Vocaciones eclesiásticas, ,de tal suerte que los señor:~ Párrocos y demás 
Rectores de i'glesias podrán fácilmente tenerlas a su alcance sin necesidad-
de rebuscadas en los tomos del respectivo B0letí11 Oficial, del Obispado o 

· en diversos devocionarios. · 
Son asimismo interesantes· las notas de que ábuncta · el' Ma,mal, y merece 

consultarse la Se<cción de Bendiciones ·más usuales , entre , las que, con muy 
buen 'acierto, se incluye todo lo éoncerniente a la Entronización <le la imagen 
del Sagrado Corazón en los hogates. · 

· ,Los seglares· auxiliares del Párroco hallarán, entre otras prácticas devotas, 
· traducidas al castellano, las Letanías y Preces de la recomendación del alma. 

Con estas y otras importantes . adiciones, el M. l. · ,Sr. Canónigo Peniten
·ciario Dr. D. Juan J. Marco Hanegas ha prestado señalado servicio al Clero 
parroquial, en espec~al -al de peqüeños lugar!;!s. 

Madri,d, S de abril de 1940.-Dr. Pedro de Anasagasti, Canónigo Prefecto 
ele Ceremonias de la S. I. Catedral Basílica." . 

Para adq-uirirlo él iríj a'i-ise a D:-- ALÉiERTO LOPEZ MARCO, Plaza de 
Tirso de . Molino, T4.-Madr·id. 

Pr~cios: Manual de Párrocos número 1.
0

, 7 pesetas.-Maniml de Párro
cos número 2., º 3 pesetas.-(Maniml de la Parro.quia tabreviado) agotado, 
número 3. º, . 3 pesetas), que pueden anticipar o pagar a reembolso, más 0,85 
para cert?fica'do, embalaj e y reembolso si ·el 'ped•ido no pasa de 7 pesetas . 
. Si pasa de 7 p'es~tas 'detierá' áñadirse 1o' que importe el' envío y r eembolso. 

Recuperación de objetos .rel igies0s 
Se pone en conocimi,ento d,e todos los Sres. Sa-cerdo.tes, Reli-· 

giosos, Religiosas y personas que puedan creerse d_ueñ@s de un 
terno blanco llamado Angélico, pueden gestiot_1.ar su recuperación 
.an te el Rvdo. Sr: D. P áblo ·Rodrígu~z ·Mari.z-an~; Coaidjütór de la 
Parroqu~a . d.e S.an . J o~é d~ M~1._ri<l,, en .el . dpmicÍlll-q de .dicha .. Pa- . 
rroqufa. ' · 
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Obispado de Madrid ~ Alcalá 
SUMARIO: Carta de S. S.-Clrculares de la Secretaria de Cáma,ra.-Nombramlentos.-Montc

pio y Mutual del Clero.-Provisorato.-Primera Semana Blbllca Espai\ola. - Unión Apostó· 
lica.-Rectificación. -Poder civil. · 

' 
Cart~ de S. S. el Papa en que se prescriben 
oraciones para obtener la paz entre las 

r 

. 
naciones 

A NpESTRO AMADO HIJO 

CARDENAL LUIS MAGLIONE 

NUESTRO SECRETARIO DE ESTADO 

PIO PP. XII 

AMADO HIJO NUESTRO 

Salud y Bendición Apostólica. / 

El año pasado, cuando densas nubes ofuscaban el horizonte y 
el estrépito de armas, presagio de guerra·, tenía a todos temblorosos, 
Nos que con ánimo paterno compartimos los dolores y las angus
tias de los hijos. te dirigimos una carta (1), en que, por tu medio, ex
hortábamos a todo el pueblo cristiano a elevar durante el mes de 
mayo, que estaba cercano, oraciones y fervientes votos a la excelsa 
Madre de Dios, para que Ella benignamente nos hiciera propicio a 
nosotros míseros, su Hijo ofendido por tantos pecados; y, arregla
dos justamente los intereses en litigio y aplacados los ánimos, se 
re¡tableciese la, paz entre los pueblos. Ahora, habiéndose empeorado 

(t) Carta Q1umdoq11-idem de 20 de abril 1939. 
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la · situación y habiendo estallado terrible gu-erra que ha causado 
ya innumerables daños y dolores, no podemos menos de rogar en
carecidamente de nuevo a Nuestros hijos, esparcidos por todo el 
mundo, qne quieran l'eunirse en apretado haz junto al altar de ]a 
Virgen Madre de Dios todos, los días del próximo mes a Ella con
sagrado, para elevar suplicantes plegarias. 

Todos saben muy bi,en que Nos, desde el principio ele la guerra, 
nada hemos dejado ele ha<:er ele cuanto podíamos, sino que por 
tocios los medios a Nuestro alcance -documentos públicos, discur
sos, coloquios y negociacitmes- hemos exhortado al restablecimien
to de aquella paz y ele aquella concordia que debe estar fundada en 
la justicia y perfeccionada por mutua caridad fraterna. Tú, ama
do Hijo Nuestro, que tan de cePca Nos asistes en el gobierno de 
la Iglesia Universal y tienes con Nuestra persona relaciones tan 
estrechas, sabes bien que Nuestra afli<:ción por los sufrimientos y 
angustias de los pueblos en g11erra, es tan profunda que podemos 
repetir y aplicarnos a Nosotros mismos, a este propósito, las pala
bras del Apóstol San Pablo: "¿ Quién enferma, que no enferme yo 
con él?" (2). Por otra parte Nuestro ánimo rebosa de profunda 
tristeza, no sólo por las espantosas cesgracias que atormentan a los 
pueblos beligerantes. sino también por los peligros ·que cada vez 
más inminentes amen:,izan a las demás naciones. Pero si bren es 
verdad, como hemos dicho, que 11ada hemos descuidado de cuanto 
Nos c;;ugería ,el humano poder y consejo para ahuyentar este cúmulo 
de males, con . todo Nuestra esperanza estriba principalmente. en 
Aquel que sólo lo puede todo, que sostiene el mundo en la palma 
de Su mano, que dirige los destinos de los pueblos, los pensamien
tos y los sentimientos de los que gobiernan las r¡aciones. Por tanto, 
es Nuestro deseo que todos unan sus plegarias a las N_uestras, para 
que Dios misericordioso con su potente mano ponga pronto fi.n a 
esta calamitosa tempestad. 

Y puesto que, como afirma San Bernardo "es voluntad ele Dios 
que obtengamos todo por medio de María" (3), recurran todos a 
)faría, depositen ante su altar s11s plegarias, sus lágrimas, sus an- , 
gustias, y pídanle alivio y consuelo. La que para nuestros padres, 
<:orno lo atestigua la historia, fué en momentos críticos y difíciles 
práctica constaute y provechosa, sea para nosotros que confiados 
seguimos sus pisadas, ejercicio perseverante en la dura prueba que 
nos aflige. De hecho es la BienaYenturada Virgen tan poderosa de
lante de Dios y de su Unigénito Hijo, q11e como canta Dante Ali
ghieri, quien destando la gracia no recurre a Ella, pretende volar 
sin alas (4). En verdad es .Ella poderosísima Madre de Dios y al 
mismo tiempo, cosa para nosotros tan suave, amantísima Madre 

(2) II Cor., XI, 29. 
(3) Sermón de la 1'-latividad de la B. V. M. 
(4) Cfr. Divina Com .. Par. XXXIII, 13-15. 
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nuestra; séanos por tanto agradable ponernos bajo su protección y 
ayuda y entTegarnos completamente a su maternal bondad. 

Sin embargo, deseamos de modo particular, amado Hijo Nuestro, 
que el próximo mes ele mayo, cándidos escuadrones de niños llenen 
de nuevo los templos sagrados <le la Virgen y, por medio de su 
intercesión y- mediación de paz, se esfuercen por Qbtener de Dios 
a los pueblos y a todas ias gentes la suspirada tranquilidad. Reúnan
se tocios los días ante el altar de la Madre celeste y, dobladas la5 
rodillas y levantadas las manos. o [rezcan, juntamente con sus ple
garias, sus flores. ellos que son flores del místico jardín de la Iglesia. 
Es grande N uest-ra confianza en las súplicas de aquello.s cuyos "án
geíes ... están siempre viendo la cata de Dios" (S), cuya faz exhala 
inocencia y cuyas pt1pilas semejan n:Aejar el esplendor de los cielos. 
Sabemos que el Divino Redentor los ama con particular afecto y 
que Su Santísima Madre tiene para ellos singular ternura; sabe
mos que las plegarias de los inocentes penetran los cielos. desarman 
la divina justicia y alcanzan para sí y para los otros los favores ce
lestiales. Unidos, pues. en una santa emulación, no cesen de acele
rar el cumplimiento ele las aspiraciones de todos, acordándÓse de 
la promesa de Nuestro Señor: "Pedid y sé os dará: buscad y ha
llaréis; llamad y os abrirán" (6). 

Haga Dios benignísim,o, movido a misericordia por las voces 
suplicantes de tantos, y principalmente por las de los niños, que 
- ·de nuevo pacificados y unidos en estrecho amor fraternal los 
án~mos, y restablecido el orden de la tranquilidad y de la justicia
resplandezca cuanto antes el iris de la paz y llegue una era más. 
feliz para la sociedad humana. · 

Así, pues, Tú, amado .Hijo Nuestro, del modo más oportuno que 
juzgares. harás conocer estos Nuestros deseos y esta Nuestra ex
hortación a todos, y particularmente a los sagrados Pastores de 
las Diócesis de todo el orbe católico, de quienes siempre hemos ex
perimentado ser tan conclesce,nclientes con Nuestra voluntad y de cuyo. 
celo hemos tenido tantas pruebas. 

Mientras tanto, como auspicio de celestes favores y como tes
timonio de Nuestra paternal benevolencia, de todo corazón te damos. 
a ti, amado Hijo Nuestro, a tocios los que de buen grado respondan 
a Nuestro llamamiento, y particularmente a las muchedumbres de los 
queridísimos niños, la· Bendición Apostólica. 

Dada en. Roma, junto a San Pedro, el 15 de abril ele 1940, se-
gundo de Nuestro Pontificado. • 

PIO PAPA XII. . 

(5) S. Mateo, XVIII, 10. 

'(6) S. Mateo, VII, 7; S.1 Lucas, XI, 9. 
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Secretaría ele Cámara 
CIRCULARES 

I 

Oraciones y rogativas por la paz 

La carta del Padre Santo al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de 
Estado dice todo cuanto el 'corazón cristiano pllede · sentir ante la 
-conflagración ·europea y nos invita a fotzar · la "omnipotencia supli
,cante" de la Virgen Santa Maria, Señora y Madre nuestra, con la 
,nacencia suplicante de los níños, en el próximo mes ele mayo. 

Por nuestra parte y por parte de todos los sacerdotes de la dió
cesis, esperamos que los deseo·s del Romano P~ntífice serán fiel
mente cumplidos. Para lo cual Su Excia. Rvdma. el Obispo de la 
Diócesis se ha servido disponer lo siguiente : 

r.º La carta del Padre Santo será leída a los ñeles y comen
tada públicamente en todas . las iglesias ele la diócesis el primer do
mingo o día de fiesta hábil del mes de mayo. 

2. 0 Todos los cultos y ejercicios llamados de las flores , y espe
cialmente el Santo Rosario; se celebrarán con la intención principal 
(y así se manifestará frecuentemeute a los fieles) de pedir por la 
paz del mundo. 

3.º En la Santa Iglesia Catedral Basílica y en todas las Parro
quias de la diócesis se harán rogativas por la paz, un día de fiesta 
de ~ayo, consistentes en corirnniones generales de niños y adultos, 
letanías de los Santos y adoración del Santísimo Sacramento, en. la 

· forma que los Rvdos. Sres. Curas Párrocos· estimen más conve-
niente. 

4.0 En la Santa Misa se seguirá rezando como colecta pro re 
gravi la oración por la paz, y en el Santo :Rosario se añadirá un 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria y la invocación Regina Pacis, con 
el mismo fin. 

5.º Recomendamos a la Acéión Católica y a las asociaciones 
piadosas" que se sumen a las rogativas de sus parroquias respectivas. 

6. 0 Recomendamos también que 'los Rvdos. Sres. Curas Pá
rrocos, de acuerdo con los Sres. Maestros, procuren que los piado
sos ejercicios mari¡¡.nos que obligatoriamente se han de hacer en las 
escuelas durante el mes de mayo, se ofrezcan por la paz de las 
naciones. , , 

Madrid, .z6 de abril de 1940.-DR. JUAN J. MARCO, Caticilter
Secretario. 
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II 

Acerca del ejercicio de las flores en las escuelas 

Se recuerda a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos tengan presente 
para cooperar con los señores maestros en la piedad de los niños, 
cuanto sea -posible y conveniente, que por disposición del Minis
terio de Educación Nacional, durante el mes de mayo se practicará 
en las escuelas na-::icnales el ejercicio del ~es de las flores. Procuren, 
pues, los Rvdos. Sres. ·Curas en la visita a las escuelas, inculcar a los 
niños y estimular a los maestros para que aumente y se arraigue la 
devoción a la Santísima Virgen María en aquéllos, .de modo que sean 
tan amantes de Nuestra Señora como lo fueron nuestros antepa
sados, cuya piadosa tradicional religiosidad mariana debe renacer 
vigorosa y sólidamente. 

A los directores de co)egios y escuelas no afectados directamente 
por la disposición mencionada del Ministerio de Educación N acio
nal, y muy particularmente a los sacerdotes encargados de la ins
trucción religiosa, se encarece la conveniencia de que aumenten su 
celo, con objeto de que los educandos en dichos centros sean for
mados en este ambiente de piedad filial hacia la Santísima Virgen 
y eleven al cielo sus plegarias infantiles para lograr, por mediación 

, de la Santísima Virgen, la pa2 del mundo, que tan vivamente es 
anhelada y necesitada. 

Madrid, I de mayo ele ·1940.-DR. JUAN J. MARCO, c;anciller
Secretario. 

III 

Importante circular sobre reconstrucción de templos 

Con objeto de promover en la Dirección General de Regiones 
Devastadas los expedientes de reconstrucción de los numerosos 
templos parroquiales y anejos clestrnídos o semidestruídos por el 
comunismo ateo o por la guerra, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, 
Ecónomos y Encargados de las parroquias de la diócesis, deberán 
presentar en esta Cancillería-Secretaría, dentro del mes de mayo, los ) , 
estudios que a contínuación se especifican según el estado de des
tmcción en que se encuentren ~os templos parroquiales y sus anejos. 

r.º TEMPLOS DESTRUIDOS. 

Se entiende por templos destru1dos todos aquellos que, por el 
fuego, la demolición sistemática o la guerra, están hundidos en parte 
prin~ipal, v. gr.: sin tejado, sin bóveda o sin parte de ésta, si.n muros 
total o parcialmente, eta. 
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Para el expediente de los templos DESTRUÍDOS los Rvdos. seño-
re:; Curas Párrocos prepararán : . 

r.º Un informe pericial del importe de los daños. 
2.0 Los planos de reconstrucción. 
3.0 Los pr,esupu-estos de su reconstrucción. 
4.° Certificado del Ayuntamiento acreditando que la iglesia que 

se ·va a reconstruír no obsta a los proyectos de urbanización, y más 
concretamente, a los de nueva alineación de las calles . 

.A.dve.rtenc'M.s importantes.-r.a El informe sabre el valO'r de 
los daños sufridos por el templo destruído, los planos de reconstruc~ 
ción y los presupuestos han de se·r hechos por un arquitecto, no bas
tando que lo haga un aparejador o maestro de obras. 

:¡¡,ª En este expediente pueden y deben añadirse los planos y 
presupuestos pára la reconstrucción del altar mayor, baptisterio, sa
cristía y demás dependencias que 'la iglesia parroquial tuviera antes 
de ser destruída. 

3.ª Pueden añadirse . también los planos y presupuestos para la 
construcción de despacho y archivo parroquiales, salas de cateque
sis, salas de Acción Católica, alcoba y despacho del coadjutor de 
guardia y · otras dependencias necesarias. 

2. 0 TEMPLOS SEMIDESTRUIDOS. 

Se entiende por templos semidestruídos todos aquellos que, sin 
haber sido hu,ndidos total o parcialmente, han sufrido rdesperfectos 
en su fábrica, v. gr.: te.fado deteriorado, pavmn1enfo arrancado, mu
ros desconchados ' o ennegrecidos por el humo, t·ribuna ¡destruída, 
torre destrozada, huecos abie1'los en los m1wos, sacrist·ía convert1'da 
en cocina, vivienla, etc. 

Para el expediente de los templos SEMIDESTRUÍnos los reveren-
dos Sres. Curas Párrocos prepararán : 

r. 0 Un informe pericial del importe de 'los daños. 
2.º Los presupuestos de su reparación. 
3.º Certificado del Ayuntamiento acreditando que la iglesia no 

está incluída en · los proyectos de alineación urbana. 

Advertencias i1n;,portantes.-r.ª El informe sobre el valor de los 
daños sufridos por el .templo semidestruído y los presupuestos de su 
reparación podrán ser hechos por un aparejador o maestro de obras, 
s'in que sea necesario, aunque sí muy conveniente, que los ha~a un 
arquitecto. 

2.ª En -este expediente pueden y deben añadirse los presupues
tos para la reconstrucción del altar mayor, baptisterio, sacristb y 
demás dependencias que la iglesia tuviera antes de ser destrozada. 

1 • 
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3.º· ANEJOS PARROQUIALES. 

Por anejos parroquiales enticn.de la Ley,, no sólo los te.1-11.plos de 
las parroquias aneja.s o füiales, los males, como. es nati,ral, deben 
inclufirse en el expediente de t1!1nplos destru.ídos o semuiestn,ídos,· 
~w también las casas rectorales, escu.f!las parroquiales, ermitas, salas 
cal'eqwísticas, etc. 

El expediente de cualquiera de los ANEJOS PARROQUIALES deber~ 
hacerse en la misma forma que se indica para los templos destruídos 
o semidestruídos, según sean los desperfectos que hayan sufrido. 

Advertencias im..portantes.-r.ª No todos Jos párrocos podrán 
recurrir a arquitectos de garantía religiosa y técnica para preparar 
los proyectos y presupuestos de templos destru.ídos; cuando así su
ceda, el Obispado, a petición de los párrocos, encargará los trabajos 
a arquitecto·s de reconocida competencia. 

2.ª Las reparaciones que se hayan hecho en los templos sólo 
deberán ser incluídas en los presupuestos en el caso de que no hayan 
sido pagadas todavía. 

3.ª Encarecemos a los Rv:dos. Sres. Curas Párrocos la impor
tancia de 'las instrucciones precedentes y la obligación que tienen de 
seguirlas escrupulosamente. 

Madrid, 27 de abril de 1940.-DR. JUAN' J. MARCO, Pe11it.-S1'i,0, 

IV 

Sobre preces al Espíritu Santo. I 

De orden de Su Excia. Rvdma. el Obispo, m!i Señor, se recuer
da a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Rectores de Iglesias y Ora
torios la obligación de rezar las preces en honor del Espíritu Santo, 
de conformidad con lo prescrito en 1a Encíclica de León XIII, Divi
mmi illud de 9 de mayo de 1897. 

Para mejor cumplimiento de lo dispuesto, los Rvdos. Sres. Curas 
y Rectores de iglesias explicarán oportunamente al pueblo el conte
nido de dicha Encíclica, o al menos 1as verdades dogmáticas más 
importat'J.tes· relativas a la Persona del Espíritu Santo, para que en 
los fieles arraig11e la devoción a la tercera Persona de la Santjsim·a 
Trinidad. · 

Las' preces y cultos se practicarán los nueve días ql!te preceden 
a la festividad de Pentecostés, pudiéndose rezar, a falta de novena ' 
especialmente compuesta para ello, siete Padrenuestros con Ave Ma
ría y Gloria cada día, en honor de los siete dones del Espíritu Santo. · 
Las oraciones que al fin de la presente circular se insertan, aunque 
no son preceptivas, se aconseja sean públicamente rezadas e11 la 
novena. 
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Por conces10n de la Santa Sede (Sagrada Penittnciaría en 12 

de mayo de 1934), los que asistan a la novena del Espíritu Santo 
ganan: d:iez atios por cada día; indulgencia pl,enaria, asistiendo al 
menos cinco días, confesando y comulgando, y rogando por las inten
ciones del Papa. 
, Los que, Hdemás de la Novena en los días anteriores a la fiesta 

ele Pentecostés, hicieren también la Octava, pueden ganar dos veces 
las referidas indulgencias, a,plicables a las Almas del Purgatorio. 

Madrid, r de mayo de 1940.-DR. JUAN J. MARCO, Canáller
Secretario. 

Preces a que hace referencia. la anterior circular. 
1 

ORATIO 

Praesta quaesumus Omnipotens Deus: ut claritatis tuae super 
nos splenclor effu]geat; et lux tuae lucis corda eorum, qui per gra
tiam tuam renati sunt, Sancti Spiritus · ilustratione confirmet. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 

Padre nuestro, .dve Maria y Gloria Patri. 

ORATIO 

Deus, qui hodierna die corda fidelium sandi Spiritu illustratione 
docuisti: cia nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper 
consolatione gaudere. Per Christum, etc. 

Padre nuestro, etc. 

ORATIO 

Deus, qui Apostolis tuis sanctum dedi:,ii Spiritum: conc~de plebi 
tuae piae petitionis effectum; ut qüibus dedisti fidem. largiaris et 
pacem. Per Christum, etc. 

Padre nu(!stro, etc. 

ORATIO 

Adsit nobis, quaesumus, Domine, virtus Spiritus Sancti: quae 
et corda nostra clementer expurget, et ab omnibus tueatur advérsis. 
Per Christum, etc. 

Padre nuestro, etc. 

ORATIO 

Mente;; nostras, quaesumus Domine, Paraclitus, qui a te procedit 
illuminet: et inducat in omnem : sicut tuus promissit Filius, veri
tatem. , Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus sancti, 
Deus, per omnia saecula saeculorum. ~- Amen. 

Padre nuestro, etc. 

•' I 
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ORATIO 

Da, quae.mmus, Ecclesiae tuac, misericors Deus: ut sancto Spiri
tu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur. Per Chris
tum, etc. 

Padre n·uestro, etc. 

ORATIO 

Mentibus nostris, quaesumus, Domine, Spiritum sanclum benig
nus infunde: cujus et sapientia conditi sumus, et providentia gober
namur. Per Christum, etc. 

Padre nuestro, etc. 

A MARIA SANTISIMA 

Rogad, ¡ oh Madre nuC:'stra !, por el mundo; rogad por la Iglesia; 
rogad por el Papa; rogad por España; rogad, en fin, por todos 
los hombres, para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre 
-ellos, los convierta y salve por los siglos de los siglos. Amén. 

Salve. 

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

Han sido nombrados : 
D. José Alcacer Moneo, Cura Ecónomo de la parroqn1a del 

Santo Cristo de las Victorias. 
-D. José Arribas Blasco, Coadjutor de la parroquia del San

tísimo Cristo ele las Victorias. 
-D. Elipio Aparicio Herrero, Capellán de las RR. Agustinas 

del Beato Orozco. 
-D. Angel Atiende y Aliende, C9J.ector y Sacristán Mayor de 

San Martín, de Madrid. 
-D. Lort:nzo Vicenti del Amo, Oficial de la Secretaría de 

Cámara. 
-D. Rafael Pazos Pría, Capellán de la Cá1·cel de Getafe. 
-D. Francisco Pérez de Arrilucea, Capellán ele la "Fundación 

de doña Pilar de la Mata". 
-D. Dimas Sigüenza López, Coadjutor de la parroquia de San 

Pedro el Real. 
-D. Manu,el Navarro González, Coadjutor auxiliar de , la pa

rroquia de Santa Cruz. 
-D. Joaquín Sáinz Crespo, Cura Ecónomo ele Ambite. 
-D. Florencia Calvo Calvo, Ecónomo de Fresno de Torote. 
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Montepío y Mutual del Clero Matritense 

JUNTA GENERAL 

Como se había anunciado, se celebró la Junta del día I 51 a las. 
cinco de la tarde, en el Seminario Conciliar, presidiéndola el Ilmo. se
ñor Vicario D. Manuel Rubio Cercas, y la Junta en Pleno del Mon
tepío, a_sistiendo gran número de socios. 

El Sr. Vicario rezó un responso por todos los socios ase~inados 
y fallecidos. y comenzó la Junta manifestando la preocupación vi

, vísima que había . tenido por la suerte de los valores, que al fin se 
habían redimido. 

1 

El Sr. Administrador dió cuenta a la Junta de los incidentes 
múltiples a¡;aecidos para la recuperación de los valores hallados en 
caja. 

Se tomaron importantes acuerdos: r.º Habi~ndo- crecido la pro
porción de la mortalidad por los mú.ltiples a~esinados, el capital se 
desembaraza de bastantes compromisos y atenderá a los beneficios 
de los socios; y, además, se aprueba por unanimidad dar un dona
tivo de 50.000 pesetas para la suscripción que el Sr. Obispo prepara 
en beneficio de las familias ele los sacer<lotes asesinados. Claro está 
que el donativo será mayor para las familias de los sacerdotes so
cios del M;ontepío. 

2.0 Se acuerda pagar todas las mensualid'ades retrasadas a los 
pensionistas del Montepío. · 

3.º Se acuerda valgan los años de la guerra para los derechos 
de jubilación, abonándose las cuotas de estos años no con dinero de 
los socios, sino con parte de los beneficios adquiridos por el Mon
tepío por la excesiva mortalidad. 

Por lo que se refiere a la Mutual se acordó dar un donativo de 
ro.ooo pesetas para la suscripción de las familias de los sacerdotes 
asesinados. 

En vista de las circunstancias por que atravesamos, se acordó 
aumentar el socorro a los sacerdotes enfermos a diez pesetas diarias 
a partir del día de la Junta. 

Se acor<ló conceder al médico de la Mutual todos los haberes que 
no percibió durante la dominación marxista y aumentarle a partir 
de abril sus honorarios de 250 pesetas a 350, abonándosele además 
una mensualidad en concepto de gratificación para la suplencia de 
un mes de descanso. 

Se acordó celebrar en el Seminario Conciliar el día ro de mayo, 
a las diez de la mañana, un solemnísimo funeral por todos los so:ios 
fallecidos. 

Asimismo, se dirán misas rezadas en todos los Arciprestazgos por 
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cada uno de los socios, cuyo estipendio se abonará en esta admi
nistración. 

Rezadas las preces se levantó la sesión. 

A partir del día 4 de mayo, todos los pensionistas cobrarán sus 
pensiones retrasadas. 

Todos los socios enfermos, para cobrar el socorro necesitarán: 
1.º. Estar al corriente en el pago de sus recibos (mes vencido). 
2.º Acompañarán su solicitud con el certifica<lo de la baja y 

alta del médico de la Mutual, para lo cual en cuanto caigan enfer
mos darán aviso urgente, a fin de que se presente el médico en su 
casa y certifique su baja, aunque no sean asistidos en su enfermedad 
por él. 

3.º Asimismo, certificado del Colector o Párroco, Rector, etcéte
ra, de la iglesia en que celebre. de los días en que no ha podido 
celebrar por hallarse enfermo. 

Todos estos socorros se satisfarán rápidamente por el señor ad- , 
ministrador.-DANIE¡:, LAMPREAVE, Adm1nistrador del Montepío. 

. Montepío Diocesano 

El día ro, a las once, se celebrará en el Seminario un s0lemne 
funeral por los socios fallecidos durante el trienio rojo. según se 
acordó en la última Junta general. 

Se invita a los exalumnos que pertenecieron a la Schola, a tomar 
parte en la actual, que cantará la Misa de Perosr y acudir al prev10 
ensayo a las diez y media. 

PROVISORA TO 
DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DR D. HERIBERTO J. PRlfTO ROD_RIGUEZ, PRES
BÍTERO CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. buis 
Angulo Jiménez, a instancia de su esposa D.ª Luisa Castelai11 y Tau
riz, con la intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, doctor 

I 

' 



' 

- 204 -

b. José María Bueno Monreal, hen11os acordado ' dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ........... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Lu.is Angulo Jiménez, y mandamos que esta Nuestra declaración se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurrido., 
diez días de esta publicación, si e:¡ta Nuestra declara<:ión no fuese 

, impugnada) puede concederse a la esposa D.ª Lu,isa Castelain y Tauriz 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 27 de abril de 1940.-DR. H1::RIBERTO J. PRIETO.-Por 
mandato de S. S., Lic. HrPOLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Félix 
A1oreno Ropero, a instancia de su . esposa D.ª Justa Ropero 1l{a11-

glano, con la intervención del Sr. Fiscal General de la Diócesis, doc
tor D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: .... .. .... . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Félix 1VI oreno J?.opero, y mandamo., que esta Nuestra declaración 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y tran.,curridos 
diez días de esta publicación, si esta Nuestra declaración no fuese 
impugnada, puede concederse a la esposa D.ª Ji,,sta Ropero Mangla
no licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 27 de abril de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Por 
mandato de S. S., Lrc. HIPOLITO VACCHJANO GARCTA. 

III 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESJA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VrsTo el expediente de muerte pr-esunta del cónyuge 
I
D. Anto

-nio Prado García, a instancia de su e&-posa D.ª M.ª Manuela Fer
nánde.i García, c@n la intervención del Sr. F1s-cal General de la Dió
cesis, Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y 
por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva; ...... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Antonio Prado García, y mandamos que esta Nuestra declaración se 
publíque en el BoBLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos 
diez días de esta publicación, si esta Nuestra declaración no fuese 
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·impugnada, puede concederse a la esposa D.0 1\f.ª .i\la1111c/a h·nuí.11 -
d. :: García ricencia para pasar a nuevas nupcias. 

l\Iadrid, 27 de abril de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRmTo.-Por 
mandato de S. S., Lrc. HrPOLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. S1·. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a dona 
Inocencia Ri11có11, cuyo paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo ele ocho días. contados desde la publicación del pre
sente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a . co:1-
.ceder o negar a su hija Pa:: M e::crreyes 1Ri11cón el consentin1iento 
necesario para contraer matrimonio, apercibié11dole que, ele no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de abril de 1940. -El Provisor Te11iente Vicar,io, 
DR. HERIBERTO_ J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a D. Tomás 
V iturro CastaFío, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo ele diez días, coi1tados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisorato, y ll)¡i Notaría, a 
conceder o negar a su hijo Antonio J,7 iturro Fonnoso el consejo ne
c!lsario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de nci com
parecer, se dará al expediente el curso que 'le corresponda. 

Madrid, 17 de abril el e 1940.-E/ Provisor Teniente Vicar·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo,-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por ·el M . I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi;;pado, se cita, llama y emplaza a do·Jia 
Ma-nuela Sánche:: '.Y Sánche::, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde la publi
cación del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi 
Notaría, a conceder o negar a su hija Rita Sánchez y Sánche:: e1 
consejo nece&ario para contraer matrimonio, apercibiélJdole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de abril <le 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IV 

En· virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a D. An
tera Garrido García, cuyo paradero se desconoce, para qu~ en el 

, . 
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improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisora to, y 111,ii Notaría, a con
ceder o negar a su hija Beatriz Garrido Agu·ilar el consejo necesa
rio para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r8 de abril de 1940. - El Provisor Tenie'l'tte Vi,cario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MONTERROSO. 

V 

En virtud de Providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor. de 
este Obispado, se cita, llan:ia y empfaza a D. Juan Larrio y Carrasco,. 
cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo de diez días, contados desde el de su publicación en el pre
sente BOLETÍN, comparezca en esta Vicaría eclesiástica, y Notaría, 
del infrascrito, a conceder o negar a su hija. D.ª Josefa Larrio La-
1Tio el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con D. Emiliano R·ufián de la Vera, apercibiéndole que. de no com
parecer, se dará al expediente el curse que le corresponda. 

Madrid, 18 de abril d·e 1940. - El Provisor Teniente Vicario,. 
.... DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JOSÉ G. MoNTERROSO. • 

VI 

En virtud de providencip. dictada por el M. l. Sr. ProviS0r T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. I sniaef 
Fernández Ollero, cuyo paradero se desconoce, para que en el im-· 
prorrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisora to, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hija Luisa Fe,rnández Ollero y Quirós el con
sejo necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de abril de 1940 .. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERT0 1 J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VII 
En 1•irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vi.cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
E/vira Arauz Carda, cuyo pan~dero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca en este Provisora to, y mi Notaría, a 
conceder o negar a su hija Paz Arauz Garcia el consejo necesario 
para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que ·Je corresponda. 

Madrid, 27 de abril de 1940. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROso. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza 

., 
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a D. Emilio V alverde, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a con
ceder o negar a su hijo D. Julio Valverde Collado el consejo nece
sario para contraer matrimonio con doiía C,·escencia Alvare:; Eus
t,illo, apercibiéndole que, de no comparecer,. se dará al expediente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de abril de 1940. - El Provisor Ten·ie11te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ Notario, DR. JosÉ G. l\IoNTERROSO. 

IX 
En virtud de Providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor de 

este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Rafael Urbano Ji111é11c::: 
y D. Ernesto Dfaz Jirnénez, cuyo actual paraderci se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contadbs desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, compaTezcan en esta Vicaría 
eclesiástica, y Notaria del infrascrito (Pasa, 3), a conceder o negar 
a sus hijos D.ª Leonor Urbano C:onzález y D. Ernesto Dwz Gittié
rrez el <;onsejo necesario para el matrimonio que intentan contraer 
entre sí, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de abril ,de 1940.- El Prov isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E/ Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor de 

este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Basilio Sánchez He
rrero, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el illl[lrorro
gable plazo de diez días, contados desde el de su publicación en el 
pr~sente BOLETÍN, comparezca en esta Vicaría eclesiástica, y, Nota
ria del infrascrito, a conceder o negar a su hija D .ª Antonia Sánchez 
González el consejo necesario para el matrimonio que pretende · con
traer con D. Demetr-io Luque }vlartfnez, apercibiéndole que. ele no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de abril de 1940. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J . PRrnTo.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

XI 
En virtud de providencja dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de· este Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D. Francisco 'Isidoro García. de Miguel, cuyo paradero se desco
noce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde la publicación del presente edicto, comparezca en este Provi
sorato, y ep. mi Notaría, a conceder o negar a su hija D.ª Tomasa 
García Castaño el consentimiento necesario para contraer matrimo
nio con D. An.toliano García Illescas, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al · expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 4 de marzo de 1940 . ...i_Ez Provisor Teniente Vicario, , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 
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XII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario GeneraL de este ,Obispado, se cita, llama y emplaza 
a D. Andrés Dfaz García, cuyo actual paradero s·e desconoce, para 
que en el improrrogable· plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en esta Vicaría 
eclesiástica, y Notaría del infrascrito (Pasa. 3), a conceder o negar 
a su hija D.° Can-nen Díaz L,una el cons"ejo necesario para d ma
trimonio que intenta contraer con D. José Caparrós Casa.do, aperci
biénclo1e que, de no comparecer, s~ dará al expediente el curso que 
le corresponda. · 

Madrid, 20 de abril de 1940. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.'-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

La Primera Semana Bíblica Española 
¡' 

SEGUND...A CIRCULA:R 

Ante todo, hemos de empezar dando gracias a Dios por el éxito 
conseguido. Siempre suponíam,os que hallaría un amlbiente favorable 
nuestra SEU.~ANA. Pero no podían,;os ·sup011er que tomase tales 
proporc10nes. . 

Verdaderamente es admirable · la protección augusta de la Virgen 
riel Pilar. A sus pies hemos puesto, desde el primer dia, todos lnues
tros trabajos e ilusiones, y no quedarán defraudadas nuestras espe
ranzas. Ella hagta que todo sea para gloria de Dios. 

Cooperación de la Jerarquía Eclesiástka. 

Tenernos que destacar este detalle, tan honroso y consolador. 
N"\o sabemos cómo agradecer a los Pirelados españoles est.a deferen
cia. Han visto l:a importancia de nuestra obra y ·la bendicen unáni
maniente. Esto nos sirve de estímulo para tralbajar sin descanso, 
ya que viene a ser para nosotros como la garantía de In bendición 
oel cielo. 

No queremos hacer distinciones. Tenem(()s bienhechores insignes, 
y será eterna nuestra gratitud. Pero hay que darse cuenta de la situa
ción terrible de la Iglesia española. Una buena parte de sus diócesis 
están hu~rfanas de pastor. Otras han quedado devastadas. En varias 
de ellas hay Prelados muy venerables por su ancianid'ad. Y para todos 
es abrumadora · 1a carga del ministerio apostólico. En estñs circustan
cias su cooperación resulta más difícil. Pero, no obstante, ha sido ad
mirable. Por lo tanto, más digna de agradecer. 

Porque, a ,reserva de que puedan escribirnos todavía algunos más, 

-, 



- 209 -

ya fueron muchos los que nos escribieron l~endiciendo nuestra empresa. 
enviándonos su donativo, o prom.etiéndonos mandar en su nombre 
alguno de su diócesis. De este modo hemos recibido la bendición del 
Ein\mo. Sr- Cardenal Prim1ado, que, ya dentro de su enfermedad, nos 
escribía .con palabras de estím'.ulo y aliento. De¡ Emk110. Sr. Cardenal 
de Sevilla, de los Excmos. Señores _'-\rzobispo:; de Burgos, Granada 
y Mallorca, de los Excmos. Sres. Obispos ele Segovia, Oviedo y 
Canarias. 

Mas, con ser ésto mucho, y agradecerlo vivamente, hacemos cons
tar ele un modo especial nuestro reconocim¡iento a aqu~llos Prelados 
que, a pesar de ~s circunstancias referidas, nos quieren honrnr tam
bién con su presencia. 

De este modo nos han m~nifestado su propósito o su deseo de 
asistir, salvo contingencias de última hora, no sólo el Excmo. Sr. Al'
zobispo de Zaragoza, que con tanto celo y entusiasmo nos preside y 
dirige, y el Excmo. Sr. Obispo de 1\'[aclrid, prtsielente ele la A.BEBE, 
sino· los Excmos. Sres. Obispos ele Cartagena, AA. ele BaTcelona, 
Málaga, Jaca, T.arazona, Huesca, Avila, . Cia,Iahorra, ,León, Osma, 
Menorca, Ciudad Rodrigo, Vitoda, Lérida y Ezani, auxiliar de 
Toledo. 

Además nos han escrito los M. I. Sres. Vicarios de Tiarragona, 
Segorbe, Urge!, Palencia y Jaén. 

Creo que esta lista dará una idea de lo que, D. 111., será nuestra 
SEMANA. 

Cooperació·n ápl Clero Secul,ar. 

La situación de la Iglesia española se deja sentir, de un modo es
pecial, sobre los pobres curas. La escasez de personal multiplica el 
trabajo. Todavía hay Seminarios cerrados .. Muchas Catedrales están 
sin Lectora!. Donde fo hay, suele est'ar cargado de tareas apostó
licas. Nlo ·obstante, nos han escrito ya, inscribiéndose como sema
nistas Lectorales y Prof. de la Sda. Escritura de Zariagoz:a, Bur
gos, Granada, Sevilla, Madrid, Segovia, Badajoz, Pfasencia, Huesca, 
Oviedo, Palencia, Coria, Murcia, Málaga, Astorga, Mondoñedo, Avil'a, 
Canarias, etc., etc. Y con ellos, otros señores Capitulares, o Profesores 
de distintas diócesis esp0ñolas. 

Así m~smo lo van haciendo Rectores de Seminarios, Párrocos y 
Coadjutores, aun de los ~ apartados rincones de España. Desde 
Galicia. 0. Mallorca, y desde Málaga a Urge!, hemps ido recibiendo ins
cripciones de senianistas. Es . dar una sensación exacta, no sólo moral, 
sino geográficámente, del clero secular esµañol. 

Cooperación de la.s Ordenes Religiosas. 

Es, sencillamente, admirable. 
Empeiando por las Jerarquías, como asistirán Obispos, asistirán, 

Dios mediante, religiosos de extraordinario relieve en sus respectivas 
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0,rdenes. Superiores generales, de provincias, de conventos, de cole
g:os o de residencias. Los hay d~ extraordinario relieve. 

Baste citar al Rvdmio. P. Abad 'Cle Monserrat, al Superior General 
de los O. D., al Provincial de los PlP. Jesuítas de 1kt Pr,ov. de Aragfón, 
al Provincial de los PP. Franciscanos de Murcia, al Provincial de los 
PP. Qapuchinos de Andalucía, al Brior de los PP. Dominicos de Sa
lamanca, etc., etc. , 

Mención especial m/erecen, los que vienen del Exrt:ra.njero. Por for
tuna tenemos los escriturario~, quizá como né;> existe en ninguna cien
cia, un buen número de representantes, que nos honrlan fuera de Es
paña. 

Dejando a salvo lo que pueda snceder, esperamos tener· entre nos
otros al P. Celada, O. P., que acaba ele regresar del Cairo. Al Pa'
dre Ubach O. S. B., que se halla en Palestina. Al P. Fernández, 
S. J., Prof. del Instituto Bíblico de Jerusalén. Al P. Heras, S. J., 
Prof. de la Univ. de Bombay (India). Al P. Ramos, C. M. F ., Pro
fesor de la Univ. de Prop. Fide de Roma. Al P. Orbiso, O. M. C., 
Prof. Univ. Later. de Roma. Al P. Ortiz de Urbina, S. J., Prof. 
Inst. Oriental de Roma. Al P. Antolín, O. F. M., Prof. Pont. Aten. 
Anton. de Roma, Al P. Esteve, O. C.-, Prof. Col. Intern. de S. Al
berto de Roma, etc. 

Por otra parte, puede decirse que el clero reguflar estará represen
tado íntegramente . . Aunqúe, sin duda, s irán inscribiendo otros tnuchos, 
la lista siguiente puede ya dar una idea: 

AGUSTINOS. . . . . . PP. Lla111¡as, _D. Rodríguez, López Cilleruelo ... 
BENEDICTINOS .. Rvdmo. P . Abad de Monserrat; PP. Ubach, 

Solá, Ríos (adherido) ... 
CLARETIIANOS ... PP. Peinador, Ran11os, Pujol, R1blo Luis ... 
CAPUCHINOS .... P. ~. de Ausejo, provincial; PP. Orbiso, Goñi, 

Valladolicli ... 
CARMELITAS ..... PP. Es.teve, Castillo, Bellido ... 

' DOMINIICOS .. , . ... P. Colunga, prior; PP. Berecibar, Celada ... 
ESCOLAPIOS. . . . . PP'. Miguel Balaguer, Suárez ... 
FRANJCISGANOS. . P. Gón"]iez, provincial; P1P. Aranzábal, Rodrí

guez, Herrera, Antolín ... 
JESUI'DAS. . . . . . . . P. Mondría, provincial; PP. Fernández, Bover, 

Ogara, Diego, Páramo, Brates, Heras, Fus
ter, Palmés, Oleza, Anel, R. Cayuela, , A. 
Cayuela, Puzo, MaÍ1ubeus, Leal. .. 

PAULES .......... P. Rábanos .. . 
REDENTORISTAS. PP. Prado, Dorado ... 

Aparte de los que, sin eluda, han de inscribirse aún, la lista prece
dente da una idea exacta de la amplitud y ele la calidad de la colabo
ración por parte del benemérito clero regular de España. Agradecemos 
muchísimo la acogida favorable que han hecho a nuestro llamamiento. 
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Coopernció11 di: los segla,·cs. 

Nadie crea, sin e1111bargo, que esta rew1ión es una cosa exclusiva para 
el clero. Lógicament<;, por la índole de, los estudios, sacerdotes han ele cr 
en su mayor parte los que han de intervertir. Pero pueden cooperar ... ¡ y 
mucho!. .. los seglares. Este es un campo, en muchos sentidos, abier
to a las actividades de la Acción Católica. 

De hecho los seglares colaboran tani¡bién. 
Nuestra gratitud, en primler lugar, ,a las dignísimas autoridades 

de Zaragoza y '.a la Junta del Centenario, qu:e con ta11to celo secunda 
nuestros proyectos y nos ayudan a realizarlos. 

Niuestra gratitud para la prensa española, para la Radio, y para 
todos •aquellos que. desde el primer momento, divulgan nuestros pro
yectos. 

Nuestra gratitud para los beneméritos Profesores de nuestras Uni
versidades o Centros de cultura, que aotivam~nte se hallian dispuestos 
a intervenir: al Dr. D'. Dom:ingo Miral, Prof. de griego en la Univ. de 
Zaragoza y Director del .Oentro de Estudios Clásicos; al Dr. D. Fran
cisco Cantera, Prof. de hebreo de la Univ. Central de Madrid; al 
Dr. D. José M.ª Millás, Prof. LI>& hebreo de la U11iv. de Barcelona: 
al Dr. D. Enrique Bayerri, Director del Museo Archivo de Tortosa. 
Los cuatro, con una gentileza y desinterés que les honra, se han 
puesto a disposición nuestra, para desarrollar distintos temas ele in
vestigación en la SEMANA. 

N1uestra gratitud, tn fin, para todos aquelJ.os seglares, de cualquier 
' sexo y condic¡pn que -sean, que con sus oraciones y donativos coope

ran a nuestra labor, para hacer posible la realización de nuestros idea
les. 

Todos nos pueden ayudtar. Y, por otra parte, todos pueden sacar 
provech@. La inscripción está abierta para todos, sin excluir las seño
ras. Y ,será condición indispensable, para asistir a las s·esiones o confe
rencias, presentar la tarjeta de inscripción, que . ólo se entregará a 
'los bienhechores y semanistas. 

Esbozo ~.e progra11t1a. 

No podemlos dar aún el programa detallado y exacto. Mas, para ver 
su importancia, basta el bosquejo siguiente: · 

S.ESION[EIS TEORICAS.-T,endrán lugar por la ni:añana. Ha
brá todos los días un par de conferencias del 111.ás alto valor científico. 
No estarán sujetas a discusión. Los temas han sido de libre elec
ción, pero manifestados de antemano. Versarán sobre puntos diver
sos del A_. y del N. Testamento,. sobre ciencias auxiliares y trabajos 
de- relación. Estarán a cargo de figuras emine11tes. 

SESIONES PRACTICAS.-Se oelebrarán por la tarde. E!starán 
dedicadas a diversos temas de organizlación entre. los profesionales y 
de divulgación, conforme a un programa definido. 

A base de ponencias, prev1a111,ente en,cargadas a per.sonas de méixi-
1 • 
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ma representación, podrá haber luego discusió1n libre por parte de los 
señores semanistas, para recibir sugerencias que pudieran ser prove- 
chosas, aunque guardando siempre las debidas precauciones. 

Salvo algún caso verdaderamente extraordinario, no se admiti
rán más temas que los estrictamente señalados. ¡ Non omnia simul ! 
Como uno de nuestros propósitos es la continuación de estas .Se
manas, ya habTá tiempo para todos. En ésta ya estamos sobrecar
gados con exceso. 

Como garantía de la seriedad y altura que han de tener las dos 
clases de sesiones, baste decir que, sa1vo lo contigente, los discursos 
y ponencias están a cargo de los Excmos. Sres. Arzobispos de Za
ragoza, Obispo de Madrid,. Obispo de Málaga, Obispo A. de Toledo; 
Lectorales d~ Zaragoza, de Segovia y de Madrid; D. B. Pujo!; 
PP. Fernández, Colunga, Prado, Bover, Heras, Orbiso, Antolín, 
Ubach, Llan1ias, Ramos, Esteve y los Prof. civiles Sres. Mira! , Ba
yerri, Millás y Cantera, ya citados. 

SESIONES RECREATIVAS.-Se proyecta también gue para 
el pueblo haya algunas sesiones que, al mismo tiempo que sirvan de 
honesto recreo, lo sean también de divulgación, como algún Auto Sa
cramental de tema bíblico, películas o proyecciones a base de la Sagra
da Escritura, etc. 

Esto es cuanto, por ahora, podemos adelantar. 

Junta Central. 
( 

Como indicamos en la primera Circular, quedará modificada defi
nitivamente, dando cabida en ella a los Prelados que nos honren 
con su presencia, y a religiosos beneméritos en representación de 
sus Ordenes respectivas. 

Exposición Bíblica. 

Este punto es de máximo interés. No podemos ocultar que tra
bajamos sobre él con todo el entusiasmo posible, y que las cosas 
van muy bien, gracias a Dios. Pero, por lo mismo que es de tanta 
importancia, merecerá en breve una Circular aparte.-TEÓFILO AYuso, 
Lectoral de Zaragoza)' Secretario de la Junta Central. 

Unión Apostólica 

El día 13 de los corrientes, a las cinco de la tarde, se reunirán 
todos los Hermanos en el Seminario para tratar de la elección de 
Presióente, reorganización de la Unión Diocesana y de los Ejerci
cios espirituales y Asamblea nacional que .,e celebrará en Zaragoza 
a fines del mes de agosto, también con el fin de elegir Presidente 
nacional. 
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Convocatoria rectificada 

La reunión de Profesores de Religión ele Colegios de Segunda 
Enseñanza correspondiente al mes de mayo se celebrará el día ro. 
D. m., ¡i las siete de la tarde. y la de Profesores de Religión de los 
Institutos se celebrará el dío 7. ;:i las siete y media de la tarde. 

p o d e r• e i V i I 

Ministerio de Educación Nacional 

ORDEN de 5 de marzo de· 1940 rrstableciendo el Profesorado 
de Religión en las Escuelas Normales. 

Por exigirlo los intereses de la enseñanza, se restablece el Pro
fesorado de Religión en las Escuelas Normales, y, en su conse
cuencia, queda . derogada la Real Orden de 18 de septiembre de 1916 

en la parte que se refiere a los Profesores de Religión, y la. de 17 de 
noviembre de 1922. 

Los profesores que desempeñen las clases en las referidas Es
cuelas Normales, percibirán retribución anual ,de 2.200 pesetas, con 
cargo al Capítulo I, Artículo r.º, Grupo 2.º, Concepto ro del vi
gente Presupuesto. 

Lo que comunico a V. S. para su con,ocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, S de marzo de 1940.-lbáñez Martín.. 
Ilmo. Sr. Director General de Primera Enseñanza. 
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CIRCULARES 

I 

Sobre la fiesta y mes del Sagrado Corazón de Jesús. 

Para estimular y acrecentar más entre los fieles de nuestra dió
cesis la arraigada y ferviente devoción al Sagrado Corazón de Jesú5. 
Su Excelencia Reverendísima ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

I. 0 Los Rvdos. señores Curas Párrocos, Rectores de iglesias , 
Directores de . asociaciones piadosas, colegios, etc., procurarán con 
celo inculcar en las personas puestas bajo su cargo el espíritu de 

· profunda piedad que debe animarlas para que rindan al Corazón 
Sagrado de J esús los h0menajes debidos, procurando el mayor es
plendor en ellos. 

2. 0 Las manifestaciones exteriores de veneración deberán ser 
superadas por los actos de sólida devoción que merecerán por parte 
de todos la ,mayor preferencia; _por esto, las comuniones, actos de 
reparación y desagravio y otros actos de piedad sºemejantes serán 
fomentados con cuidadoso celo, de forma que sean más numeroso3 
y fervientes. 

3.º El día del Sagrado Corazón de Jesús, en todas las iglesia~ 
deberán rezarse las Letanías del Sagrado· Corazón y el acto de re
paración mandado por S. S. Pío XI, de feliz memoria, y que pu
blicamos en e! BOLETÍN_ OFICIAL del I .º de junio del pasado año. 

4. 0
.., En todas las iglesias, procurando la mayor,· solemnidad, se 

celebrarán los cultos -a.costumbrados en honor del Sagrado Corazón 
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de Jesús. Para ello los Rvdos. señores Curas Párrocos y Rectores 
de iglesias quedan facultados para hacer ,exposición solemne del 
Santísimo Sacramento en los cultos de la tarde, siempre que el nú
mero de fieles sea estimable y se cumplan las demás disposiciones · 
ordenadas por el derecho. 

Madrid, r4 de mayo de 1940.~DR. JUAN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

IJ 

,Sobre prórroga de facultades concedidas, al 
Excmo. Sr. Obispo de la D iócesis. 

Recordamos a los Rvdos. señores Curas Pár rocos y sacerdotes 
ide la diócesis que la Sagrada Congregación del Concilio ha pro
rrogado las facultades concedidas en el año r934, por las que: 

1.º Los sélcerdotes a quiepes se autorice para binar poclTán 
aplicar ,la segunda misa, recibiendo estipendio, siem¡pre •que éste 
.sea en beneficio del Seminario Conciliar diocesano. 

2.º Los señores sacerdotes obligados a la misa " pro populo " 
quedan relevados de este deber en las fiestas suprimidas, pudiendo 
-en ellas aplicar por otras intenciones y recibir estipendio. 

3.º Los sacerdotes que tienen cura ele almas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo. Sr. Obispo la Santa Misa de los días 
de precepto y -fiestas suprimidas, exceptuada una misa cada mes, 
,destinándose los estipendios de aquéllas a remediar las nec;esidades 
-de las obras de la diócesis. AJ Sr. Caje!:,.O de la Administración Dio
,cesana pasarán nota de las misas cel ebradas con esa intención, para 
que lleve cuenta de las cantidades que por dichos estipendi os habrán 
<de aplicarse a tales necesidades. 

Madrid, 14 de mayo de r940.- DR. JuA:- J. M ARCO, Cancille1-
.S ecretario. 

III 

Sobre busca de partlida de matrimonio. 

Los Sres. Curas Párrocos y encargados de Archivos parroquiales 
:se servirán buscar la partida de matrimonio de ·n . Laureano Peña 
Sanz, hijo de D. HilarÍo · Peña González y D.ª F rancisca González 
Toribio, con D.ª Alicia Pinto Salcedo, .hija de D. Francisco Pinto 
Calvo y D.ª Patricia Salcedo Maté. La boda debió celebrarse en los 
meses de mayo a septiembre del año 1908. · 
: Todos los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y encargados de los Ar

. !{:hivos parroquiales, ·deberán enviar, dentro del plazo de ocho días, 
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a partir de la publicación de esta orden, respuesta afirmativa o ne
gativa respecto de la citada partida. 

Madrid, 14 de mayo de 1940.-Dn. J VA~ J. MARCO, C:anciller
Secretario. 

IV 

Sobre asistencia religiosa a los niños de la capital. 
~ 

Todos los Rv<los. seiíores Curas Párrocos de la capital están 
,obligados a procurar que los niños de las escuelas públicas oigan 
misa los domingos y días de precepto, cumplan con el Precepto Pas
-cual y reciban la Primera Comunión. 

A este fin los Revdos. señores Curas Párrocos se servirán fijar una 
Misa para los niños, a hora conveniente ara éstos limitando · 
necesaiio71a rntrada de los fieles ac u tos. En dicha Misa de los nillos 
el Rvdo. Sr. Cura .Parroco fiara bien eñ dar a los oyentes una ins
trucción catequística o litúrgica adecuada. 

Los Revdos. señores Curas Párrocos están obligados a dar toda 
dase de facilidades a las escuelas para que los niños reciban el Sa
cramento de la Penitencia y celebren con solemnidad las Púmeras 
Comuniones, sin exigirles estipendios o derechos no marcados en 
el arancel. diocesano. 

Se recuerda a los Revdos. señorés Curas Párrocos la obligación 
que tienen de visitar las escuelas para enseñar el Catecismo a los 
niños. .. 

Madrid, 16 de mayo de 1940.-DH. J UAN J. MARCO, Ca11cilfer
Secretario. 

·. 
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Edicto acerca de la Procesión del Corpus 

en la Capital 

NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRESBÍTERO. 

CANÓNIGO DE ESTA S. I. CATEDRAL- BASÍLICA DE. MADRID, PROVISOR 

Y JUEZ ECLES1.o\STlCO DE ESTE 0BfSP!IDO. 

A los señoves Curas Párrocos y Ecónomos, 11/' 
Clero Semlar y Regitlar, Corporaciones religiosas· 
'J fieles de esta Capital, pa-z, g,·acia y salud elt' 
N1testi-o Si!iior J esiicristo. 

Al aproximarse el día en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la gran
festividad del Sacratísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, es deber 
nuestro excitar la piedad y devoción de los fieles para que solemnicen debi
damente tan gran día según el espíritu Ge la misma Iglesia. 

Es preciso continuar aquella gloriosa tradición de nuestros mayores, quie
nes tomaban orasión de esta festividad para dar público testimonio de sn 
fe acendrada, de su espíritu reciamente católico. y de su amor entusiasta af 
Santísimo Sacramento del Altar. 

Todos sabéis cuán raizac:.a estaba esta festividad en el alma popular es
pañola y con cuán gran fervor se ha venido celebrando durante siglos en 
todos los rincones del suelo patrio. 

En este renacer del espíritu religioso ha de sobresalir Madrid por su 
fe y devoción, y concep,tuamos 'inútil avivar el celo 1del Clero y fieles de 
esta Capital, ¡mes a su notoria piedad e ilustración no pueden ocultarse las 
muchas razones que concurren en estt.! año para que Ja Procesión del San
tísimo Sacramento se celebre con máxima solemnidad y el más grande fervor. 

Conviene, pues, que todos acudamos en ese día solemnísimo a dar pú
blico testimonio de nuestra fe, a rendir gracias a S. D. M. por sus conti
nuos beneficios, a implorar el triunfo de la Ig.lesia Católica, la paz y el so
siego de los espíritus y a ofrecerle, en desagravio de los ultrajes e in.jurias 
que se le han inferido en estos últimos años, nuestro profundo amor y nues
tra más extremada gratitud. 

Esperamos, pues, que el Clero de esta Capital concurrirá a la solemne Pro
cesión con el n~cogimiento y compostura en él característicos y signos revela
dores de su interior piedad y devoción. · · 

La misma confianza tenemos respecto a las Archicofradías, Sacramenta
les y demás Corporaciones ,cligios'as, que tanto se afanan por el aumento y 
esplendor del Culto divino, y no .dudamos que la solemnidad del Corpus co
rresponderá, ai lo posible, a los deseos de la Iglesia y a los que animan a 
nuestro rever~ndísimo Prelado. · 

Para conseguir tan san.tos fines y J)ara que la solemne Procesión se ce-
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Jebre con el orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a- quien se de
dica, hemos 2<'0rdado las disposiciones siguientes : 

1 • El venerahle Cabildo ele señores Curas de la Gapital asistirá a la PrQ
·cesión solemne, que saldrá de la S. l. Catedral el jueves, 23 del actual, a las 
.seis de la tarde. Asimismo concurrirán las Cruces parroquiales con ciriales, y 
las Sacramentales y Cofradías, con su~ insignias, a las cinco y media de la 

misma. 
2 .ª Concurrirán, igualmente vestidos de sobrepelliz, todos los eclesiásticos 

.seculares y regulares que se hallen en esta Capital con resid::ncia fija o ac

.cidental, los Capellanes de monjas y los de todas las iglesias de la. jurisdicci&t 
qrc!inaria. Dichos ·eclesiásticos se incorporarán al Clero de la Parroquia de su 
respectiva demarcación. 

3.• Se exceptúan de esta disposición el Coadjutor de Sacramentos y los 
,que aleguen excusa legítima a juicio de nuestra autoridad. 

4-• Una hora antes de la señalada para la Procesión, terminarán en to
<las las iglesias las funciones que vengan celebrándose. 

5. • ,Cada Parroquia, con su · Cruz alzada, Cofr.adías y un sacerdote en
argado de su dirección, así como las demás Corporaciones religiosas, se co
locarán, media hora antes de · la señalada para la Procesión, en el lugar que 
previamente les será designado . 

. 6.ª Con obj eto de que en la misma se observe el debido orden, todos obe
<lecerán, sin pretexto ni excusa _ alguna, a los señores sacerdotes encargados 
de la dirección de la Procesión. 

7.• Desde el momento en que la Procesión salga de la: S. l. Catedral se 
bará general d toque de las campanas en todas las iglesias por donde pase 
:aqt:élla. 

8. • Esperamos de la piedad de los fieles que habitan en las calles por' 
donde ha de pasar .la Procesión que durante todo el día tendrán adornados 
los balcones de sus casas y, a ser posible, iluminados durante la noche. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos quie un 
-ejemplar de este edicto se fije en las sacristías y otro en las puertas de las 
:iglesias de es~ Capital. 

Dr. Heriberto .1. Prieto. 

/ 

Madrid, 15 de mayo de 1940. 

Por mandado de S. S. Ilma., 
Dr. Juan Botella Válor. 
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Calendario del mes de ]unio 
Retiros Sacerdotales. 

El primer grupo de parroquias tendrá su retiro mensual el 9ía 
13, a las cuatro y media de la tarde. 

El segundo gn¡po, el día 20, a la misma hora. 
Seminario Con~iliar (profesores y superiores), el día 27. 
Sacerdote., que no . hubieren podido hacer el retiro en la fi;cha 

que les correspondía. el día 30. 

Corporación diocesana ~ consiliarios, de A. C. 

Se reumra tn la parroquia de $anta Cruz el día 12, a las siete 
de la tard!'!, 

Reorg~nización de la Acción Católica 

Nuevos cargos directivos· nacionales. 

El Emmo. Sr. Car<lenal Primado, en su .condición de Presidentf 
de la Junta Suprema y de la Dirección Central de la Acción Católica 
Españoía, se ha dignado hacer los nombramientos siguientes: 

A) NOMBRAMIENTOS DE ECLESIASTICOS 

Viceconsiliario General de la Acción Católica: M. I. Sr. Dr. don 
Hernán Cortés Pastor, Provisor del Arzobispado de Toledo: Secre
tario de la Dirección Central : Ilmo. Mons. Zacarías de Vizcarra, 
Director de ía Unión Misional del Clero en España; Vicesecretario 
de la Dirección Central: Lic. D. Emilio Dellón Villar; Consiliario 
Eclesiástico ,Jel Consejo Superior de la Rama de los Hombres de 
Acción Católica: M. I. Sr. Dr. D. Luis Ailonso Muñoyerro; Con
siliario Eclesiástico del Consejo Superior de la Rama de los Jóve
nes de Acción Católica; Lic. D. Emilio Bellón; Consiliario Ecle
siástico del Consef o Superior de la Rama de Mujeres de A.1:ción Ca
tólica: Dr. D. José María Conillera, Catedrático de Filosofía del 
Instituto de Isabel la Católica, ele Madrid; Consiliario Ecle,;iástico 
del Consejo Superior de la Rama de las Jóvenes de Acción Católica: 
Rvdo. D. Benito Fuentes Isla, Bibliotecario de la Nacional; Con
siliario Ecle5iástico de la Federación Católica de Maestros de Es
paña; Rvdo. Padre José Arequi, S. J.; Consiliario Eclesiástico de 
la Escuela de Formación Familiar y Social: Muy ilustre Sr. Dr. don 
José García Goldaraz, Canónigo de la S. I. Catedral de Madrid. 
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B) JUNTA TBCNICA NACIONAL 

1.º Secretario General dr la Dirección Crnfral: llmo. ~1ons. Zu
<:arías de Vizcarra. 

z.º Consiliarios de los Consejos St1perior1's de Ramas: M. l. doc
tor D. Luis Alonso Muñoyerro; Rvdo. Dr. D. José Canillera y Ca
hallé; Lic. D. Emilio Bellón Villar: Rvdo. D. Benito Fuentes Isla. 

3.º Presidentes de los Consejos Superiores de Ramas: D. Cirilo 
Tornos Laffitte, D. Manuel Aparici Navarro,- D.n. -Luisa Gómez 
Tortosa y Srta. María Madariaga y Alonso. 

4.º Director Técnico: D. Alberto Martín Artajo. 
5.0 Miembros seglares de la Junta Técnica: D. José María Ta

boacia Lago, 5ecretario; D. Juan Antonio Basagoiti, Tesorero y don 
José María Sagüés Irujo, Administrador. 

Vocales: D. Alfredo López Martínez, D. Máximo Cnervo Ra
digales, D. Luis Carrero Blanco, D. Javier Echánove Guzmán, don 
Alfonso Hoyos Sánchi:.z, D. Fernando Martín-Sánchez Juliá, don 
Mariano Puigdollers Oliv~r, D. Juan de los Ríos Fernández, <lon 
Eduardo Canto Rancaño y D. Francisco ele Luis__ Díaz. 

C) CONSEJO SUPERIOR DE LA RA\MA DE HOMBRES 
DE ACCION CATOLICA 

Presidente: Excmo. Sr. D. Cirilo Tornos Laffit~e. Vocales: don 
Mariano Puigdollers Oliver. D. Fernando Enríquez de Salamanca. 
D. José Marb Peñaranda, Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, D. Al
fredo López Martínez, D. Juan Grinda Saavedra, D. Luis Zulueta:, 
D. Manuel Cano Baranda. D. José Rodríguez Soler, D. Salvador 
Minguijón, D. Florentino Carreña. D. Pedro Laín Entralgo, D. Car
los Fesser, D. Enrique Friend, D. Víctor García Hoz, D. Eduardo 
Canto Rancaño. D. Julián Pascual Dodero y D. Quintín Pérez. 
Liébana. 

D) CONSEJO SUPERIOR DE LA RAMA DE JOVENES 
DE ACCION CATOLICA 

Pres_idente: D. Manuel Aparici Navarro. · Vocales: D. Antonio 
García Pablos, D. José Pérez Balsera, D . . Fer1:ll\:ndo Alvarez Agui· 
rre, D. J oaqtiín Ruiz Jiménez .Cortés, D. José Luis Múzquiz, ·don 
Joaquín Sánchez Cerver_a, D. Antonio Go11Zález, D. Justo Pintado,. 
D. Angel Ayala. D. Juan Manuel Córdoba y del Amo, D. Santi~go. 
Valenzuela, D. Mariano Navarro, D. Benjamín Martín Pelayo y 
D. Luis Moreno Nieto, en representación de la .provincia· eclesi"ás~ica 
de Toledo. 

E) CONSEJO SUPERIOR DE LA RAMA DE MUJERES 
DE ACCION CA TOLICA . . 

Presidenta: Srta. D.,. Luisa c ·ómez Tortosa. Vocales: D.ª Car
men Blat, vi~da de Caries; Srta. n".n Mar.ía Láz~ro, Srta: doña 
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Carmen García Loygcrri, D." Carmen Bergé de Zubíría, señorita 
D.ª Carmen Antón, D.ª Manuela Alonso Martínez. viuda ·te Jové; 
:D." Carmen Tuero de Aizpún, D.u Mercédes Arhex de Moret, se
,ñorita D.ª Joaquina .Rodríguez Mata, D." Germana Díaz, viuda de 
•Checa; Srta. D.ª Pilar Iñiguez, Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Luca de Tena y D.ª María Fuentes de Galmés. 

F) CONSEJO SUPERIOR DE LA RAMA FEMENINA . 
DE JOVENES DE · ACCION CA TOLICA 

Presidenta: Srta. María de Madariaga. Vocales: Srta. Concep
ción Cano, ·Srta. María Cristina García Loygorri, Srta. Ana María 
Ucelay, Srta. Mercedes Suirez Guanes, Srta. Mercedes Boceta, se
ñorita Pilar Bellosillo, Srta. Maria Francisca Solano, Srta. Carmen 
Enríquez de Salamanca, Srta. Carmen Vallina, Srta. Pilar Sáinz de 
los Terreros, Srta. Teresa Palacios, Srta. Pilar Santaolalla y Srta. Ja-
dnta Ruiz Lázaro. · 

G) CONSEJO DIRECTIVO DE· LA FEDERACION 
2 CATOLICA DE MAESTROS ESPA~OLES 

Presidente: D. Teodoro Romanillos Chicharro. :Oirect0r del Gru
po Escolar "Menéndez y Pelayo", de Madrid. Secretario: D. Anto
nio Gil Alberdi, Director del Grupo Escolar "José Antonio", de 
Madrid. Secretario Técnico ·y Tesorero: D. Manuel García Izquierdo, 
Director del Grupo Escolar "Víctor Pradera", de Madrid. Vocales: 
D. Eduardo Canto Rancaño, Inspector de la Escuelas Municipales 
de Madrid; D. Vicente Ruiz Elena1 Director del Grupo Escolar 
"Leopoldo A!as"., de Madrid; D. Víctor García Hoz, Maestro del 
Grupo Escolar "Calvo Sotelo", de Madrid. · 

H) ESCUELA DE FORMACION FAMILIAR 
Y SOCIAL DE MADRID 

Directora: Srta. D.• Ma-ría Sabater. 

Comisión de Gob,ierno 

. . Delegada del Consejo Superior de Mujeres de Acción Católicf1: 
Srta. D.• Luisa Gómez de Tortosa, Presidenta del Consejo. Secre
taria: D.• Carmen Blat, viuda de Caries. Tesorera: D.ª Carmen 
Bergé de Zubiría. Vocales: Srta. D.• María Lázaro. Excma. señorn 
Duquesa de la Seo de· Urge!, Excma. Sra. Marquesa de Luca de 
Tena, D.• Margarita Aguilar de Peyroncely y D."' Carmen Pardo 
de Cav<·stany. 

Consejo Técnico 

Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, D. Juan Bosch Marín, don 
'Santiago Inuerarity,. D. Alfredo López, D. José María Sánchez de 
Muniain y D. Joaquín Ruiz Jiménez. 
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Normas Pontificias sobre propaganda Misional 

En las sesiones pltnarias del Consejo Superior General de la 
Obra Pontificia ele la Propagación de la Fe, celebradas en abril de 
1939, se exami!ló nueva.mente el delicado problema de las relacio
nes entre las Obras Misionale, Pontificias y los Institutos y Fami
lias de Misioneros. 

~ Los votos form ulados por dicho Consejo, y que han siclo aproba
dos por la Sagrada Congregación ele Propaganda Fide el dí:t 2 de 
diciembre de 1939, son los siguientes : · · 

r) Llámase, nuevamente, la atención de los cooperadorrs mi
sionales acerca de la necesidad de que las Familias Religiosas Misio
neras y sus patrocinadores se abstengan de dar forma de organiza
ción v erdaderá y propia a sus activic;:lades misionales, a fin de evitar 
competencias desagradables y muy posibles confusiones, que siempre 
resultan perjudiciales para tocia la cooperación 1nisional. 

2) Los propagandistas misionales, pertenecientes a Institutos, 
Sociedades o Famiiias Religiosas, expongan lea!mente, a cuantos 
oyen su palabra o leen sus revistas, la finalidad directa y particular 
de su propaganda, evitando denominaciones genéricas que son pro
pias y exclusivas de la O. E. de la Propagación de la Fe. 

3) La propaganda escrita y oral de los misioneros y de sus 
amigos, sea deferente con la O. P. ele la Propagación de la Fe, que 
es la cajera m1sional oficial y general de la Iglesia y recomiéndenla 
al cariño y ge1rerosidad de los fieles, en cada ocasión propicia y anteJ 
que toda otra Obra particular y misión determinada. 

4) Los Religiosos párrocos y los Centros de educación, dirigi
dos por sacerdotes y Hermana-s pertenecientes a Familias o Insti
tutos religiosos y Misioneros, presten cordialmente su concurso para 
el mejor éxito de la Domínica Misional de la Propagación de la Fe 
y remitan a la competente oficina diocesana TODAS las limosnas. 
recaudadas en dicha jornada. 

5) Toda actividad ele cooperación misional en las -Parrqquias, ' 
que no fuese promovida por Ia Oficina Diocesana, obtenga el consen
timiento previo del Ordinario y confórmese a las directivas de la 
citada Oficina en cuanto se refiera a la designación de fechas, me
dios y métodos que Si:! han de emplear. Análogas · normas de cordial 
armonía seguiránse en las restantes iniciativas : como exposiciones 
de libros, objetos, cinematografía de argumento misional, etc. 

6) Conserven los -celadores y celadoras de la O. P. de la Pro
pagación de la Fe su peculiar fisonomía, sin asumir otras tareas que, 
por ser gravosas y afines, pueden perjudicar los resultados y la cla
ridad de su actuación en favor de la Propagación de la Fe.-t Josi 
NoGARA, Pro-Suretario General. 
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Santa Sede 

Suprema Sacra Congregatio S. Off icii 
DECRETUM 

-
In generali cons-esstt Supremae Sacrae Congregationis S. OHi-

·cii, habito feria IV, die IO ianm\"rii 1940, pr9posito . dubio: 
"An inter acatholicos · qui, iuxta dccretum S . Offi ii diei 18 

·ianuarii 1928, in causis matrimonialibus agerc pr0hibentu r. connu
merandi sint etiam, apostatae a fíele". 

Emmi, ac Revmi. · DD. Cardinales rebus fidei et morum tutan
dis praepositi, omnibus rite perpensis, responclendum clecrevenml: 
.af fir mative: -. 

(Acta A postolicae Scdis, 1940, p. 52). 

Po·ntificia Commissio 
ad Codicis Canones authentice interpretandos 

RESPONSA AD PROPOSITJ\ DUBIA 

Emmi. Patres Pontificiae Commissioni ad Codicis canones 
:authentíce interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequun
tur dubiis, reponderi· mandarunt ut infra ad singula: 

1.- DE EXCUSATJONE A CHORO 

D. An excusatio a choro, de y_ua in canone 420 § r n. 4, exten
datur ad servitium paroeciae non capitularis. 

R. Negative. 

lI .-DE INDULGENTJJS LUCRANDIS 

D . An confessarii, vi canonís 935, commutare po3sint visitatio
nem ecclesiae determinatae, etiam ad lucranclas ú1dulgentias toties 
quoties et Portiunrnlae nuncupatas. 

R. Affirmative. 
Datum Romae, e Civita~e Vaticana, die 19 mensis ianuarii, anno 

1940.-M. CARD. MÁSSIMI, Praeses.-I. BRUNO, Secretarius. 

' 
J 
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Acerca de la devoción 
a las · Santísimas Llagas de N. S. Jesucristo 

SUPREMA SAGRADA CONCREGACION 
DEL SANTO OFICIO 

SOBRE ALGUNAS FORMAS DE DE\'OCIÓ};' 
)• 

En la reumon generaí de la Suprema Sagrada Congregación del 
Santo Oficio celebrada el miércoles, día 29 de noviembre de 1939, . 
propuesta la duda: 

De si es lícito fomentar entre los fieles las formas de devoción 
denominadas vulgarmente: Devoción al amor a.r.011adado di Jesús y 
Rosario de las Sant·í.úm.a.s Llagas de Nuestro Se1ior Jesucristo. 

Los Eminentísimos y Reverendísimos Padres Señores Cardena
les encargados de la defensa de la fe y costun.1bres, y teniendo pre
sente el decreto de 26 de marzo de 1937 acerca "De no introducirse 
nuevas de culto o devoción y de eliminarse los abusos desarrollado& 
en esta materia" (cfr. A<;ta Ap. Srdis, í'937. p. 304), decretaron de
bía responderse: No ser lícito. 

El jueves día 7 -ele diciembre ele 1939, el Santísimo Señor el 
Papa Pío XI, en la A ucliencia concedida al Excmo. y Revclmo. Ase
sor del Santo Oficio aprobó la ref~rida resolución de los Eminentí
simos Padres que le fué hecha, y ordenó su publicación. 

Dado en Roma, en el Palac.io del Santo Oficio, el día 12 de di
ciembre de 1939.-RóMur.o PANTANETTI, -Notarib de la Supr. Congr. 
d:1{ Sto . Oficio. 

(Acta Ap. Sedis,· 1940, pág. 24). 

* ~' * 
Publirado el texto latino del precedente decreto en el BOLETÍN 

OFICIAL de este Obispado, correspondiente al número del 15 de abril 
próximo pasado, se ha estimado conveniente iinsistir sobre el cum
plimiento del mismo, prcviriiendo a los reverendos señores Párro
cos, Rectores de iglesias, Directores de asociaciones y peregrinacio
nes piadosas se _abstengan ele divulgar, propagar y . recitar pública
mente las susodichas nuevas formas de devoción, no aprobadas por 
la Santa Sede. Encargamos también a los libreros católicos ele esta 
Diócesis, tengan la bondad de 110 expender las hojas o libritos que 
contengan las referidas devociones. 

Por su parte procuren los fieles dar la merecida preferencia en 
sus oraciones vocales, al tradicional Rosario de la Santísima Virgen 
María, tan <lel agrado de N'tlestra Señora, tan eficaz para el reme
dio de las necesidades y especialmente inclulgenciado por los Sumos 
Pontífices. 
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Por lo que respecta a la devoción de la Santas Llagas, interesa 
recordar que la Santa Madre Iglesia tiene indulgenciadas otras pcu
latorias y oración en su honor : 

J. Oh buen · Jesús, dentro de tus Llagas, escóndeme. 

300 días. (S. P enit., 21 dec .. 1936). 

II. Cinco Padrenuestros, Avemarías y Gloria, con b jacnla., 
....... toria: Sancta Mater istud agas - Crucifixi fige plagas - Cordi meo· 

valide. 
Santa Madre, así lo hagas. 
Del Crucifijo las llagas - imprime en 111.'1 corazón. 

3 años. Plenaria con las condiciones ordinarias, un-a vez al mes, 
rezándola todos los días. (S. P'enit., 9 jul. 1934). · 

1II. La tan conocida oración : 

Miradme, oh buen Jesús, postrado en vuestra presencia . .. 

Rezándola delante de un crucifijo, ro años. Plenaria confesartdo. 
comulgando y orando por las intenciones del Papa. (S. Penit .• 
2 febr. 1934). 

(De la novísima Cokcción auténtica). 

(N. de la Dirección.) 

Sentencia dictada sobre. la supuesta curación ins
tantánea de María Pilar Izquierdo Albero 

Informe y dicta,neñ del Tribunal . 

En la ciuda.d de Zaragoza, a veinticuatr{> de Abril de mil no
vecientos cuarenta, reunido el Tribunal, bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Provisor y Vicario General, pres·ente el M. I. Sr. Fiscal 
y asistidos por :mjí, el Notario que suscribe, el Ilmo. Sr. Presidente 
manifestó que, según el acuerdo último y teniendo a la vista las 
actuaciones practicadas en este proceso, procedía, con el examen 
de aquéllas, em¡itir el :infonn'e que su .Exda. Rvdma. había enco
mendado a ese Tribuna\, y conformes con ello, 

(Siguen 38 Resultandos y 20 Considerandos 
en que se fundamenta la resolución, y continúa ... } 

VISTO, que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo encomendó a 
este , Tribunal exami1}ar y dictam-inar sobre el caso de · 1a supuesta 
curación inst:rntánea de María Pilar I'*Juierdo Albero; 
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VISTO, que en las actuaciones seguidas ,se han observado las 
prescripciones del Derecho Canónico; 

Por ante mí, el Lic. D. Guillermo Legaz Jerez, Notario Mayor 
de la Cur:ia Ecles,iástica y Notario ele este Tribunal, presente el 
M. I. Sr. Dr. D. Práxedes Alonso Zaldívar, Canónigo, Fiscal Ecle
siástico del An,obispaclo y del mismo Tribunal; el Ilmio. Sr. Doctor 
D. José Pellicer y Guíu, Deán, Provisor, Vicario Genera.1 y Presi
dente del Tirbunal; los M. Iltre,s. Sres. Dr. D. Luis Borraz Zu
rriaga, Dr. D. Eduardo E•stella Zalaya. Dr. D. Leopoldo Bayo Ló
pez, Canónigos, y el Rvdo. D~-. D . Mariano Lorente Blasco, Pá
rroco de Nuestra Señora del. Portillo de esta ciuldad, Vociales, 

Dijeron que, <le acuerdo con el · informe emitido por el Muy 
l. Sr. Fiscal, debían declarar _y declaraban: 

PRIMERO.-Que-estudiados y examinados los dictámenes de 
los cinco Méidicos, presentados por los peticionarios de la tramita
ción del Proceso, vistas las ampliaciones que de aquéllos hicieron 
los mismos en sus declaraciones juradas, en k¡s cuales no se puede 
apoy~r ningún fundamento de sobrenatural ·en esta curación, y 
confonne a lo consignado en los cánones 2.II8 y 2.n9; conside
rando que las supuestas revelaciones del Sagra'clo Corazón de Jesús 
a María Pilar Izquierdo ·Albero carecen por completo de funda
mento, ate~diendo a que el proceder de la misma en varias de sus 
manifestaciories, en el trato dado a algunas personas, en la disi
mulación ele sus años ele edad y ocultación que, en la cleclaraciión 
jurada, hizo de su estancia en la Facultad de Medicina en los años 
de mil novecientos veintisiete y mJl novecientos veintiocho por frac
tura. <le pelvis, así como de una ,simulación de otra curación mila
grosa, . en aquel tiempo, e>btenida según decían ella y su madre por 
"intercesión de la V,enerable Fundadora de las Religiosas Hijas de 

· María Imoculada para el Servicio Do1;n;éstico, y además también 
de su estancia en el Hospital Provincial el año mil novecientos 
t reinta pur enfenua con diagnóstico parálisis histérica, no es pro
pio de almlas espi:rtuales entrega;das a Dios ; examlinando que a la 
supuesta curación se clió un aspect(? espectacular, segui.da en aquel 
acto de m~nifestacicmes irnproceclentes e impropias de que fuera 
obra ele Dios, pues Su Divina Majestad, obra de otra nlllnera en 
la distribución y concesión de •sus f:avores sobrenaturales; y bien 
punderado que la curación de María Pilar no ha si,lclo completa, 
vues ni un solo día ha disfrutado ni dis~uta de absoluta. salud-, 
la curació!n, que se dice instantánea, ele María Pilar Izquierdo Al
tX!ro, de treinta y tres años de edad, y obrada e1 día O'Ch-0 de tli
dembre de rniii novecientos treinta y nueve en la buhardilla de la 
casa número 24 de la calle Cerdán <le esta ciudad , no presenta 
:ningún carácter de sobrenatural y milagrosa. 
. SEGUNDO,-Que, dada la extraordinaria publicidad, impro
cedente y fa!lfu de la más elemental prudencia, que se d~ó a este 
suceso en algunas iglesias y Comunidade~ R~igrosas, en la Plrensa 

,. 
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diaria y poi- la Radio en esta ciudad, y en }.lladrid por Radio Na
cional y ,en cl-cclaraciones a los Redactores Corresponsales de pe
riód:cos, procede, por el bien espiritual de los fieles, e~clareci
miento ·de la verdad e interés de la Iglesia, que se dé publicidad 
a esta resolución, a lo 1111enos en su parte cl:isposit-:va, rogando al 
Ex:crnlO. y Rvclmo. Sr. Arzobi·spo ordene se publique en el B oletín 
Eclesiástico del . A1:zobispado, · si lo juzga procedente; y que se 
entregue testimónio ' de la. resolución íntegra al Excmo. y Reveren
dísimo Sr. Obispo de Madrid Alcalá, a la i1nteresada María Pilar 
Izquierdo Albero, al Rvdo. D . Lorenzo Millán Benetdí, Cura Pá
rroco de San Felipe y Santiago de esta ciudia.d, y al Rvdo. P. L:ibo
rio Portolés Piquer. con mandato a Jos dos úrrtimos y a la intere
sada de que se abstengan por completo, en adelante, de hablar, 
esc1,ibir o comentar de 1-ais referi'das enfermedad y curación. 

'TER:CER.0.-Que, no pudiendo estar a voluntad de los peti
cionarios de la tramitación de un proceso del ;earácte r de éste, prin
cipalmente por la publicidad que los mism,os dieron al ·suceso, la 
continuia,ción o suspensión de 4as actuaciones, y acordado por el 
Tribunal'; después de deliberado examen, la .continuación de ias 
mismas, tampoco ppede estar a voluntad de Jos peticionarios eI 
eximirse de suh'agar los gastos causad9s, e1 Tril)unal estima, en 
estricta justicia, que D'. Lorenzo Millan Be11edí y el Rvdo. P. Li
borio Portolés Piquer deben 5ufragar dichos gastos solidariamente, 
no considerando atendi°f>le 4o expuesto por el Rvdo. P. "Portolés al 
Tribunal el día veintiodio de Diciembre último; para lo cua:l el 
Notario procederá a hacer la ta.~ción conforme al Arancel aipro
bado por la Sagrada Congreg'.ación para comunicada a · los inte
resados. 

CUARTO.-Que, en cumplimiento de la mjsión que el Exce
lentí¡simo y Rvclmo. Sr . .t\ rzobispo encomendó a este TrilJUJnal el 
día once ele D ici2mbre último, se eleven 'él S. Excia Rvma. todas 
las actuaciones practica:das y esta declaración p:ara su aprob~ción 
superior ,si lo juzga así pertinente. 

Fecha ut 1su1)ra-José Pellicer, Presidente; Luis Borraz, Vocal; 
Eduardo Estella, V,ocal; Leopoldo Bayo, V ocal; Ma6ano Lorente, 
Vocal; Práxecles Alonso, Fiscal Etlesiástico.-Ante mí, Lic. Gui
llerm'o Legaz.-Rubricados. 

Decreto de aproba,civn cfr,¡ E:i-cmo. y Rvcfmho. Sr. A'.::obispo. 

{ Zaragcn:a, veintisiete de Abril de mil novedentos cuarenta.-
··· \':istas las actuaciones practica¡<las por el Tribttnal nombrado por 

Nos para eXJaminar y emµtir dictam!en sobre la supuesta curacipn 
instantánea de las dolencias que padecía María Pilar Izquierdo 
Al'bero,. las hallamos conformes y aprobamos el dictamen emitido 
por el Tribunal, y ordenamos que .se curn¡pla y ejecute en todos 
sus extremos, devqlviendo los autos al Ilmo. Sr. Piresidente "' lo~ ~ 
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efectos i,ndicados.-Lo decretó y firmió $. Exóa. Rv',chn,:i . d Aw
obispo, mi Scií.or . de que certifico.- i" RIGOBERTO, An:ohispo 
de Zaragoza · (rubri-cado).-Por mandato de S. Excia. Rvdma·. el 
Arzobispo, 1n¡i Señor, Dr. Jgnr1r:o Bcrsa,bé. ?lfacstrescncla Se-cre
tario (rubricado). 

f •; 

Socorro a las familias de los sacerdotes. 

diocesanos asesinados en la revolución 

Para que llegue a conocimiento del 111,ayo1-
1iún1,ero de personas a. quienes pueda y deba: 
·intarasar, publica.mas la presente carta que ha
sido enviada a. los Rvdos. s eñores Curas Pá
rrocos de nuestra Diócesis, interesándoles la 
eficaz cooperación para. aumentar el so¡o,-ro1 

a los .fam iliares de los sacerdotes de nuestra 
diócesis asesina.dos: 

Rvdo. Sr. Cura Párroco de... P ~ ~ 
Por ini-ciativa de nuestro Rvdmo. Prelado van a ser socorridas en 

la cua_ntía' mayor que fuera posible las familias de los Sacerdotes 
ase5inados pertenecientes a la Dióc,~sis de Madrid-Aka1á, y en ella 
desempeíi.aban cargo oficial. Secundando estos deseos el U ontepío y 
Mutual del Clero matritense aportan 50.000 y 10.000 pesetas, res
pectivamente, para engrosar la suscripción encabezada por el Exce
~entísimo Sr. Obispo co11 la cantidad de 20.000 pesetas. Se apro
ximan a 300 los Sacerdotes asesinado5, por consiguiente habremo;;. 
de socorrer a otras tantas familias. Esto exige un esfuerzo de la 
caridad de todos, si el socorro ha de ser de alguna consideración. 
Hágalo saber a los fieles de su Parroquia y org.anice - por una sola 
vez una colecta para este fin. ( Al comunicarnos el resultado de ella., 
se servirá usted indicar la chi ticlacl con que personalmente dr.see 
contribuir. De antemano y para evitar confusiones debemos adver
tirle que entendemos por fam ilia del sacerdote a los padres, herma
nos .o' tíos si_ vivían con. él y le prestaban algún auxilio o serviciif.\ 
Haga· lo posible por env;arnos el resultado de la colecta de su Pii
rroquia antes del 15 de junio a estas oficinas de la Habilitación . 

. N. B.-Las familias que sé crean con derecho al socorro de que 
se trata en la precedente circular deberán presentar en la oficina de 
la Habilitación los. documento., siguientes: 

r.º Instancia pidiendo el socorro. 
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:2.º Partida de bauJismo que acredite el grado de parentesco . 
. 3.º Fe de vida del solicitante . 
. 4.º Si no se tratara de los padres y sí ele hermanos o tios, de

mostrar por testimonio del Párroco que vivían con el sacerdo
te y le prestaban servicio. 

5.° Certificado de pobreza expedido por el Párroco. 

De Mden ,.de S. · Ilma.-El Vicario · General, 

DANIEL LAMPREAVE. 

NE C-R O LOGIA 
El día 6 oe mayo falleció Sor María de la Paz, en el siglo Bruna 

'Goiría Vadiola, a los 53 años de edad, Religiosa del Convento de 
Dominicas de Santa Catalina de Sena, de esta capital. 

-El día 6 de mayo falleció Sor Catalina Tomás Romaguera y 
Ballester, Religiosa del Instituto de Hermanas Celadoras del Culto 
Eucarístico, a los 66 años · de edad y 36 de profesión. · 

R. I. P, 

' ' 
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PROVISORA TO 
DECLARACIONES DE M U ERTE PRESUNTA 

NOS EL DR. b. HERil3ERTO J. J.:RIET10 HODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, (;AN'ÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBI~PADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Santos 
Jl alleio Tapia, a instancia de su esposa D.ª Emelia S eñas Canto, con 
interven ción del Fiscal General de la Diócesis, Dr. D. José María 
Bueno Monreal, hen-ios :acordado dictar, y por el presente dictamos, 
Ja siguiente resolución definitiva : . . ........ . ................. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Santos Vallejo Tapia, casado canónicamente con doiia Emelia Señas 
Canto, y mandamus que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta· diócesi., , y transcurridos diez días de esta. 
publicación, '>i esta Nuestra r-esolución no fuese impugnada, puede 
concederse a la esposa D. 0

• Em'clia Señas Canto licencia para las 
.segundas nupcias. 

Madrid, 14 de mayo de I940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ante 
mí, Lic. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RQDRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

YisTO el expediente sobre nmerte presunta del cónyuge D. Si
meón de la Fuente Rodríguez, a instancia de su esposa D.ª Julia 
Padri·no Sánchez, con intervención del Fiscal General de la Dióce
sis , Dr. D. José María Bueno Monfeal , hemos acordado dictar, y por 
e l pres.ente dictamos ia siguiente resolución definitiva: .......... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Simeón de la Fuente Rodríguez, casado canónicamente con doña 
Julia Padrino Sánchez, y mandamos que este Nuestro decreto y de
claración se publique en el Bor.ETÍN OFICIAL de la diócesis, y trans
curridos diez días de esta publicación, si esta Nuestra declaración no 
fu~se impugnada, puede concederse a la esposa D.ª lidia Padrino 
Sánchez ¡:icencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, L¡ de mayo de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Por 
mandato de S. S., Lic. HrPÓLITO- VACCHJANO GARCÍA. 

, 
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III 

NOS EL DR. D. HERLBERTO J. PRIETO R( )DRIGUEZ. PRES

BÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 

MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

VISTO el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Isidro 
Luna Nútiez, a instancia de su esposa D.a, Doniinga Ma1'tín, con 
intervención del Fiscal General ele la Diócesis, Dr. D. José María 
Bueno~Monreal, hemos a.cordada dictar, y por el presente dictamos, 
la siguiente resolución definitiva: .... . ........ .. .... . . ........ . 

DECLARA?.IOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Isidro Luna Núiiez, casado canón icamente con D.a Domingo Mar
tfo, y mandamps que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN ÜrICIAL de la diócesis, y transcurridos diez días de la 
publicación, .~i esta Nuestra resolución no hubiese sido impugnada, 
puede concederse a la esposa D.ª Do111,in.ga llfart-ín licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 14 ele mayo de I940.-DR. HERIBERTO J. f>RIETO .--Por 
mangato rle S. S ., LIC. HIPÓLITO VACCHIAT)fO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el ).1. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Ah1aro Guzmán Pu,gazuide, cuyo paradero se ignora, para que 
en d improrrogable plazo t.le diez días, contados cle5cle la public.a{'ión 
del presente edicto, comparezca en este Provisorato, y mi N ataría, 
a conceder o negar a su hija Moría. de la Encarnación Guzmán Lópe::: 
el consejo necesario para contraer matrimonio con D. Alejandro 
Rodríguez Rey; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 10 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El _\Totario , DR. JosÉ G. MONTERRoso: 

II 

En virtud de providencia dictacla por el M. I. · Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. l1tlio 
N[onseco Cabrera, cuyo paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo ele diez días, contados desde la publicación .del 
presente edicto, comparez::a en este Provisorato, y mi Notaría. a 
conceder o negar a su hija },,{(1,tilde Monseco Fer1!á11de::: el consejo 
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nece;;ario para contraer 111.atrimcinio, apercibiéndole 1uc. el no com
parecer, se dará al expedient, el cur o ![U<.' le corresponda. 

Madrid, 3 de mayo de 1940.-E/ Prot1ise>r Tc11i,·11tc Vfrario. 
DR. J:-TERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ: G. MoN'IERROso. 

III 

En virturi dt pro~idencia élictada por el 'M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. }.,fa
niud Fernández Valiño, cuyo paradero se desco11oce, para que en el 
improrrog-abie plazo de diez días, contados desde la publicación del 
prfsente edic'o, cómnarezca en este Provisorato, y mi Notaría, a con
ceder o negar a su hija Pilar Fernándc:: y Fernández el consejo 
necesario para contraer matrimonio, apercibiéndole que, de no com-. 
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

) Madriq., 9 de mayo de 1940.-El Provisor Te11Jiente Vicario, 
DR. HERIBERT(_) J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Viéario ele este Obis:)ado. se cita, llama y emplaza a D. Pedro 
Lérida Yrucla, cuyo actual paradero se desconoce, para que en d 
improrrogabl::! plazo de diez días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en esta Vicarí;i eclesiás
tica, y Notada del infrascrito, a conceder o negar a su hija do11a 
Angeles Lérida Alcocer el consentimiento necesario para el matri
monio que pretende contraer con D. Francisco Femández Jurado, 
apercibiéndole que, . ele no comparecer, se dari al expc:dicnte el curso 
que le corresponda . 

Madrid, 3 de mayo de 1940.-El Provisor Tew·cnte Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E! Notario, DR. JosÉ

1 

G. MoxTERRO:m. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Diego 
Egea Plaza, cuyo paradero se desconoce, para que en el plazo ele 
diez días, contados desde la publicación del presente edicto, com
parezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o negar a 
su hijo Antonio Egea 11![ oreno el consejo . necesario para contraer 
matrimonio, 2percibiénclole que, de no comparecer, se ciará al expe
diente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, :;o de mayo de 1940.-E/ Provisor Tenie11t<1 Vfrario; 
DR. HERIBEq,To J. PRmTo.-El ]\T otario, Lic. RAMÓN NúÑE7.. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr: Provisor Te
niente Vicario de este Ohispado. se cita, llama Y. emp!aza a .D.º . M.a-

' 
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:tilde Rodríguez Soriano, cuyo actual paradero se desconoce. para 
que en el improrrogable plazo .de diez días, contados desde el de su 
·publicación en el presente Bor.ETÍN, comparezca en este Provisora
to, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel 
Rodríguez Soriano el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con D.ª Juana Gómez Ca.reía, apercibiéndole que, de 
·no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, r 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, L1c. RAMÓN NúÑEZ . . 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Mi
,guel Coveta Bueno, cuyo actual paradero se desconoce, para ' que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de s.u pu
blicación en el pres-ente BoLETÍÑ, comparezca en este Provisorato, 

.Y Notaría del infrascrito. a conceder o negar a su hijo D. Miguel 
Coveta Alonso el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
,contraer con D.ª Constancia Alonso Sanz, apercibiéndole que, de no 
·Comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRJETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Dr. D. Heri
berto J. Prieto, se cita, llama y emplaza á D. Tomás Callejo Alvarez, 
cuyo actual paradero se desconoce, para que ep el improrrogable 
plazo de diez días, contados desde el de su publicación en él pre
sente BoLET!N, comparezca en este Provisorato, y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hija Dolores Callejo Santín el 

,consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
.Salvador Alvaro GarcíQ;-Alvarez, apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.~-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T~
niente Vicario Genex:al de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
.D. Tomás Caltejo Alvarcz, cuyo paradero se ignora, para que en el 
improrrogabie plazo de diez días, contados desde la publicación del 
presente edicto, comparezca ante el Sr. Cura Ecónomo de San Il
·.defonso, de (Sta capital, a conceder o negar el consejo a su hija 
Dolores Calleja · Santín, apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al exp/diente el curso que le corresponda. 

Madrid, II de mayo de 1940.-El PrO"JÍsor Teniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIE-TO.-El Notario, DR. JosÉ G MoNTERRoso. 

·-' 
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X 

En virtud de providencia dictada por el l\il. I. S r. ProYi or y Te-
. riiente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 

D.ª Mercedes Menéndez }v!arrón, cuyo paradero se desconoce, panl' 
que en el piazo de diez días, contados desde la publicación del pre
seQte edicto, comparezca a conceder o negar a su hija M arfa Lagv 
Menéndez el consejo necesario para contraer matrimonio con don 
Adolfo Yerro R odríguez, apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, ·I6 de mayo de 1940.-El Provi}or Teniente Vica.rio, . 
DR. HERIBERTO J. PRmTo.-E l Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. 'l. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Benigno Lago Menéndez, cuyo paradero se ignora, para que en· 
el plazo de diez días, contados desde la publicación del presente 
edicto, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a conceder o 
negar a su hija 1lforía Lago M enéndez el consejo necesario para 
contraer matrimonio con D. Adolfo Yerro R od1·íg11.cz, apercibién
dole que, de ·no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vica1·io, 
DR. HERIBERTO J . PRmTo.-El Notario. DR. JosÉ G. MoNTERRoso .. 

,. 
B.IBLIOGRAFIA 

POR DIOS Y POR ESPA;-;A: r936-1939, por el Em·inp11tísi1110 S1·. r;;u.rdc11al' 
Dr. D. Isidro Gomá j' 10111,ás, Arzobispo de Toll'do.-Editorial Casulle-

' ras : Barcelona. 

Libro oportunísimo y denso es este de nuestro Sr. Cardenal que llenará· 
de r~gocijo a sus muchos admiradores. 

El libro que presentamos es una recopilació.n de los escritos de guerra 
de Su Eminencia y ha merecido este título jugoso : Por Dios y por Espaíia, 
¿ Qué otro más adecuado podría dárscl :: ? Por Dios y por España fueron 
lanzados estos escritos, de más eficacia para España que las armas más 
poderosas y de más fina penetración en los medios extranjeros que las mi
siones diplomáticas mejor preparadas. Por Dios y por España ha luchado
el Cardenal Primado con su fecunda pluma, conquistando simpatías para. 
España y su Causa Nacional y rompiendo hielos de hostilidad y desvío. Por
Djos y por España se ha expuesto ·a críticas acerbas de parte de los ell~
rnigós abiertos o solapados de Dios y de España y ha tolerado incompren
!iones, bien seguro de que Dios ha C:.e recompensar sus afaneli y bien sa-
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tisfecho por la seguridad de que la Patria ha salido altamente glorificada 
con la vindicación que de ella gallardamente ha hecho. 

El libro Por D:os y por Espaiia es un grueso volumen de 590 páginas y 
está dividido en ·cuatro secciones: Pastora.Jes.-,/nstrucciones Pastorales y 
artírnlos.-Discursos.-M cnsajes, y lleva en Apéndice la Carta Colectiva . del 
E,piscopado Español. En total, 40 doct:mentos, que son un argumento irre
futable de la labor ciclópea del Cardenal Gomá en favor de España. 

Ni es sólo de notar en este libro la abundancia de materia, cronológi
camente dispuesta por secciones, sino t¡imbién. el discreto estudio que acom
paña a los principales documentos y que lo · sitúa en su verdadero marco 
h istórico. Merced a estas notas, sobrias y documentadas; podrá el lector 
apreciar el valor de P atria que cada escrito tiene; con lo cual, no sola
mente se da satisfacción al deseo vehemente de los catól icos españoles y 
conocimiento exacto de la obra del Cardenal Primado a los que, por haber 
pasado la guerra en zona roja, - tuvieron de · ella referencias tergiversadas, 
sino también, según modestamente op inamos, se hace historia de un episo
dio que tiene mucho que ver con la victoria definitiva de España. 

* * * 

ESCARMENTEMOS. .. Meditaciones de un refugiado c0111 un epílogo de 
asalto al Consuilado, por Enriq1M Hi,idobro Pardo.-,«Edicil:ties FAX». 
:Pilaza de Santo Domingo, 13. Madrid.-20 X 15 cms., 288 págs·., ptas. 5. 

Algunas veces habíamos pensado en Jo oportuno y provechoso que sería un 
libro que tratase las cuestiones que pudiéramos llamar de ascética fundamental, 
escrito por un seglar, por un hombre de la calle, en un lenguaje llano que to
dos comprendiesen, con una exposición clara y a la real ,de España de todos 

- los problemas, tentaciones y cuestiones que cada día salen al paso del hombre 
que lucha -y menos mal si lucha-por practicar la virtud. 

Encerrado. el autor siete meses, durante ra pasada guerra. en un Consulado 
cic Madrid, ha dado de sí este libro. Otros han contado, de una u otra manera, 
sus anc!anzas ; él nos cuenta sus meditaciones. Al principio, en la Introducción, 
para "ambientar "-como dicen que se dice- el libro, una pequeña descripción 
del pasillo donde el autor lo imaginó; al fin unos breves comentarios al asal
to al Consulado : estos dos son kls puntos de contacto que la obra del Sr. Huido
b:-o tiene con la que llamaríam.os literatura ele embajada. Entre esos dos puntos, 
las sabrosas meditaciones de ascética (undamental. La f ~, la esperanza, la cari
dad, I?. humilda-d y la pureza, o sea las cinco co:,as importantes, que dice el autor 
van en la primera parte . .Sería difícil explicar la impresión que produc su lectu
ra: ¡ son tan íntimas, tan sinceras, tan profundamente humanas y están empapa
das de w1 fervor tan viril y tan asequibl ~ ... ! La parte segunda va dedicada a los 
Dolore,; de la Virgen Madre: no podían faltar en una obra tan para pecadores 
arrepentidos o que, cuando menos, quieren arrepentir-se, como ésta. La devoción 
a la Virgen, y a la Virgen Dolorosa, es eje y alma de esta. obra pe~egrina_ La 
tercera parte «:lecciones, de la revolución;i, resplandece por el finoi toque psiouló
gico. El autor tiene la valentía de ser sincero, y como, pelo mús pelo menos, to
dos somos iguales, sus meditaciones vienen de molde a los que estamos forma dos 
del mismo barro. «Escarmentemos ... '>, reza el título: efectivamente, eJ;car
mentemos ... ! --entren todos y salga el que pueda-. 

El estilo es castizo y· bellís imo. Hizo muy bien el Sr. Huidobro, arquitect-o 
de profesión, en meditar sus meditaciones. Y ha hecho admirablem,ente bien 
tn darlas a tantos necesitados de ellas, en la seguridad ide que esta vez hace ar
quitectura inrm::;rtal y edifica almas. Si pudo y supo decir la ver<lad, ha 'hecho 
bien en no callarla_ Muchos 1'eerán esta obra y sentirán que con su lectura se les 
oxigenan sus raquíticas virtudes, únicas prendas valederas para cada cual dentr o 
de más o menos tiempo. 
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Poder • • I . 
C 1 V l. ' 

Ministerio de la Gober~ación 
Orden de 30 de marzo de 1940 dictando ·11or-mas para apbicaci-ó11 

del artículo 7.
0 

d(' la L e,y de I. º de 11utrzo sobre represión de la 
n~asonerw. 

Sientlo · preciso dit tar las normas de aplicación del artículo 7.º 
de la Ley de t." del actual obre la represión de la masonería, 

Eista Presidenoia ha tenido a bieli d11sponer: 
, Artículo p rim!ero. T odo español o extra1njero residente en Es
·-paña que antes del día 3 ele 1narzo de 1940 haya ingresado ien lia 
m,asol)ería, está obligado a formular ante el Gobierno una decla
ir.tt:ién-r~.'f:rnct;ic:i.én ic,c1. pn:11.síva de los ¡Siguientes ,extremos: 

r) N,onibre, apellidos, estado civil, vecindad, domicilio y pro
fesió:n del interesado, con expresión de la categoría, dase o empleo 
si se tratare de militar o funcionario. 

~ . 
2) Carg;os o destinos· que deseinpeña en la actualidad en el Es-

tado, Corporaciones pÚ!bl-icas u oficiales, entidades subvencionadas 
y empresas concesionarias y empresas ptiivadas, incluso en Consejos 
de Admirustr.ación . 

3) Declaración del lugar y la fecha en que ingresó en la maso-
nería y de la persona por quien fué iniciado. 

4) Nombre simbólico que tuvo y grado que akanzó. 
5) Jefes o grados superiores a los que ha estado subordinado. 
6) Tulleres, logias o grupos a que ha pertenecido. 
7) Sesiones o reuniones a que ha asi1stido, con expresión espe

cia,! de las asambleas ordinarfas o extraordinari,a.S', J1acionalels ó 
internacionales. ' 

8) Cargos o comisiones que ha dasempeñado en la secta. 
9) Razones que tuvo para ingresar ~n la masonería. 
IO) Información o datos interesantes sobre actividades de la 

secta, sobre Jefes o compañeros en ella del declarante y sobre otros 
extremos que puedan serviir con eficacia a la represión de la ma
sonería. 

II) Si el declaran t,e' ha dejado de pertenecer a la secta : desde 
qué fecha, en virtud ele qué acto o reso1ución, por qué motivo, 
fornía que revistió y cuanta,s circustancias crea pertint:ntes en rela
ción con la baja, separación o apartamiento. 

12) Si concurre en el interesado alguna o varias de las circus
tancias del artícu'lo IO de la Ley. 

13) D.eclaraoión de si por cualquier jurisdicció11 ha sido objeto 
de sanción y -de qué clase y cuantía, por su condición de masón. 

I4) Retracta,ción explícita del declarante pdr la que mJanif:ieste 
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que tiene rotos o rompe todos sus compromisos con la secta, abju
rando de sus errores o ratificación abjura<:ión anterior. 

15) Cuantas manifestaciones crea convenientes en relación con· 
los extremos precedentes. 

16) Juramento de que cuanto se contiene en la dedaración
retractacióln es verdad y de que en ella na se ha omit'ido nada de 
lo que, en virtud de la Ley de I. º de marzo de 1940, estaba dbli
gado a manifestar el ·declarante. 

Los datos y extremos ante,s señalados se expresarán en forma 
categórica y precisa, sin amlbigüedades. 

Artículo .sqgundo. La obligación de preisentar la dejdaraci!ón:
retracta.ción se· extiende incluso a los que con anter,ioridad al 18 

. de · ju1'io de 1936 hubiesen •sido expulsados de 'la masonería, dados 
de baja o hubiesen . roto explícitamente con ella. 

Artículo tercero. El plazo de dos meses para la presentación· 
die la dedlaTacrión;..retractación co.inenzará a contarse a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficia[ 
del Estado. 

Artículo CU!arto. La declaración-retraictación habrá de presen
tarse: 

Por los militares profesionales en activo, reserva o cualquiera. 
que sea su situación, ante el General Jefe de Región Mil~tar, Co
mandancia general o Jefe superior de las Fuerz,as Militares· de Ma
rruecos, en su caso, si se trata de Eijército de Tierra; ante d 
Com~ndantee general del Departamento y Alltllirante de la Escua
dra, si se trata de Ejército. de Mar; ante el correspondiente Jefe 
de la Región o Zona aérea, si del Aire, y ante el Director general, 
si se trata de 1a Guardia Civil o Carabineros. En el caso de tratarse· 
de personal con destino en la Administración Central, la entrega 
se hará en las Secretarías generales de los respectivos Departa
mentos. 

Los funcionarios públicos que no formen parte de organismo.e; 
de la Adrrtinistraión Central. entregarán sus docla.raciones~,retrac
taciones en las Jefaturas provinciales de los Cuerpos o Servicios· 
afectos a sus -respectivo'S Departamentos ministeriales, correspon
diendo a los Prtsi<lentes de las Audencias territoriale!s y, en su 
defecto, a los de las provinciales, recibir las de todo el per'.sonal 
dependiente del Ministerio de J U:sticia · con ,residencia o destino 
en su provincia y a los Gobernadores civiles las de los funcionarios 
de todo orden que dependan del Ministerio de la Gobernación y. 
tenga'n su destino o residencia en terr,itorio de su ·jurisdicción. 

Las .restantes personas efectadas por esta diposición y no in
cluídas en las reglas anteriores, harán entrega de sus declaraciones
retractaciones en los Gobiernos civiles, ya directamente, ya por 
mediación de las Alcaldías, en el ~aso de no residir et la capital' 
de la provincia. 

Cuantos formen parte de organisrtjos directamente dependicn-



- 239 -

-tes de la Adm!indstración Central, harán entrega del documento 
a lbs Subsecretarios o Directores generales de los servicios, según 
la dependencia en que tengan su destino. 

Artículo qui·nto. La declaración-retractación deberá presentarse 
por duplicado, devolviéndose un ejem1)lar al interesado con la dili
gencia y fecha del recibo. · 

Las autoridades citadas en el artkulo anterior remitirán en 
valija especial al Presidente del Triibunal especial que se crea por 
el artículo . 1.º de la Ley, la documentación que reciban, acompa
ííacla de duplicada relación, uno de cuyos ejem;plares será devuelto 
con el recibí. . 

Igualmente envii.arán al Mi111isterio ele que cle1)endan los iin.te
resados, relaciones nominales del persdnal cuya docum.enración 

.se cursa aJ Trihunal especial, .señalando la fecha del envío y lais 
observaciones que· la lectura ddl docw11ento entregado les sugiera. 

La irregularidad o dem:ora en el cun1pli111,iento de las reglas 
.anteniores por parte de ouanto.s están obligados a obtervarla.s, ~e 
castigará comlQ negligencia en. e1 cumplimiento de sus deberes. 

Lo.s Gobernadores civiles ejercerán la inspecciém sobre la eje
cución de esta 0rden. 

Los anteriores trámites se cumplirán igualmeñte por las Auto
·a-1.idade·s m'iJ5,tian·es de fos Ejércitos de Tierra, Mar y Añre, con las 
modificaciones que se derivan de su especial organización, y de 
ser el Consejo Superior del Ejército el orga:nismo equivalente al 
'f.dbunal espeoia'l antes citado. 

Artículo sexto. Las <li1;posiciones que anteceden serán de obli
gatorio cumplimiento para los españoles o extranjeros residentes 
en &paña, que antes del día 2 de marzo de 1940 hubieran sido 
·inductores, dirigentes o activos colaboradores de 'La tarea o pro
_paganda soviética, troskista, anarquista o similares. La declara
c:ión-retractación en · estos ,casos se aconrod:.rá a las modalidades 
especiales de ila organ.~zación a, que se haya pertenecido o de la 
actividad que se haya desarrollado. 

Artículo adicional. La fámula de juramento a que se refiere 
el apartado 15 del artículo 1. º será la siguiente: 

Don ... (aquí todo lo que figura én el apartado J)rim.ero del ar
tículo r.º), juro por mi fe y ·por mi honor que cuanto se consigna 
en la declaración-retractación adjunta está •con1.pletam,ente ajustado 
a la verdad y que en ella y en cuanto pudiera relélJOionarse, ino he 
"Omitido nada de lo que en virud de la Ley del r.0 de marzo de 1940 
·estoy obligado a manifestar. 

Madrid, 30 de marzo de 1940.-P. D., el Subsecretario, VALEN'

TÍN GALARZA. 

Sres ... 
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Religión y Pªtria 
Rc·lación de· 1os sacerdotes inmolados por la furia, mar:ústa en la dió-

cesis de Madrid-Alcalá durante <'l período rojo del r8 de julio 

de r93ó al 27 de marzo de 1939, así como de los faJlecidos ~n 
dicho período, y de los reli,qiosos asesinados en esta dióc esis. ·Se 
afiaden también los nornbres y e,, algunos casos ÚJ.s árcunstancias · 
cjel martirio de los seglares, cuyos datos se han podido obt(!ner. 

S(! publica por orden :v baju la dirección del ExcMo. ~ R.J;:VE

RENDÍS!MO SR. DR. D. LEO BOLDO EIJO GARA Y, Obispo 
de Madrid-Alcalá:.-A110 r940. 

In • memortam 
En el prin-.er número .del BOLETÍN ÜFICIAL DEL ÜBISPADO DE 

MADRID.-ALCALÁ, aparecido a los pocos días ele haber terminado la 
guerra, se publicó una lista de los sacerdotes de la diócesis víctima.:; 
de la r-evolución marxista. Encabezaba esta lista el título: ¡ Honor a 
núestro·s mártires!, y a continuación se decía lo siguiente: 

· "A los ojos de los necios pareció que morían; y su tránsito se 
miró como una desgracia, y como un aniquiiamiento su partida de 
entre nosotros; mas ellos ciertamente descansan en paz. Y si de
lante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está col
mada y segura su felicidad eterna. Ligera ha sido su tribulación, 
mas será grande su recompensa, porque Dios hizo prueba de ellos y 
los encontró dignos de premio. Los acrisoló como al oro en el horno
y los aceptó como víctimas de hoJocausto ; y a su tiempo se les dará 
la recompensa. Entonces brillarán los justos como el sol y como cen
tellas que corren por el cañaveral. Juzgarán a las naciones y será:1 
señores ·de los pueblos, y el Señor reinará con ellos etername'nte." 
(Libro de la Sabiduría III, 2-8). 

"Para prologar dignamente la gloriosa lista de sacerdotes de nues
tra diéresis que dieron su vida por Dios, pues sólo por ser sus minis
tros fueron asesinados, ningunas palabras mejores que las del mis
mo Dios. 

"·Muchos son los que con su sangre dieron testimonio de nuestra 
fe. El vacío que dejaron no se puede llenar humanamente, pero el 
Señor, que los aceptó como víctimas, compensará de modo espléndi
do la ausencia honrosa de tantos apóstoles. Si "la sangre de los cristia
nos· es. semilla de cristianos", con semejante razón se puede afirmar 
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que la sangre de los sacerdotes será semilla de m1cvos mi11.j,stros d,•· 
Cristo. Que nuestros hermanos, los sacerdotes mártires, y todos los 
que como ellos murieron, cooperen desde el cielo a la mús completa 
reg,eneración cristiana de España." 

* * * 

La lista de nombres que a continuación se publicaba no podía ser 
qefinitiva ni completa, pero ya entonces, al advertirlo, se iniciaba el 
propósito de hacer una información detallada y lo más amplia po
sible para enaltecer la memoria de los que tan generosamente dieron 
su vida por confesar a Cristo y para salvar a España . de la espantosa. 
herejía marxista que la asfixiaba y pretendía convertir a nuestra· 
Patria en una sucursal de la Rusia soviética. 

Desde que, pasados \os primeros días del Movimiento, comenza
ron a recibirse noticias de los martirios de sacerdotes y fieles, así 
como de las devastaciones y depredaciones cometidas en la diócesis 
de Madrid, el corazón paternal de nuestro Rvd~o. Prelado, transido 
de pena ante tanto sacrilegio y ante ruinas tan espantosas, sintió 
el deseo vehementísimo de qqe no se perdiera la , m~rnoria de las 
víctimas y hasta que su nombre, como era de justicia, figurase lo 
antes posible en el catálogo de 'los mártires cristianos. Para ello, 
el Excmo. Sr. Obispo de Madrid no ha dejado ni ~tn solo día de· 
oc:.iparse y de preocuparse de que se recogieran todos los datos que 
se pudieran a· tal fin, lo que se vino haciendo asiduamente en las ciu· 
dades liberaclas antes de ser tomado Madrid, indagando de cuantos · 
a ellas llegaban evadidos de la capital de la nación, contrastando es
crupulosamente los datos adquirirlos y, últimamente, desde el pri
mer día de la liberación rle la capital de la diócesis, ordenando abrir 
una información amplísima que sirviera ele base para r·edactar una 

/ crónica que fuese como el memorial perenne de las víctimas ge
nerosas. 

Las dificultades, muchas ele ellas invencibles, con que se ha tro
pezad0 pat"a reunir los datos deseados no se le ocultarán a nadie, 
pues bien_ sabido de todos es cuán innumerab¡es son las personas. 
asesinadas en Madrid sin que hayan podido· ser identificadas y tam
bién cuántos son los desaparecidos ele quienes no ha quedado rastro
alguno para dar con su paradero. Y es que el gran crimen de los 
marxistas españoles no ha sido sólo el haber · sacrificado bárbara
mente tantas víctimas, sino el haber privado a las familias de ellas· 
del consuelo de poder ir a arrodillarse_ ante los restos de los seres 
queridos. Ese desconsolador epígrafe de las esqu,elas mortuorias pu- · 
blicadas en los- periódicos de Madrid, en las que después del nom
bre ele las victimas se añade: "muerto en fecha ignorada y en lugar
desconocido ", ha siclo el valladar infraqueable con que se ha tro
pezado en muchos casos de los que se registran en esta crónica, 
que hubiésemos querido que reco_giera no sólo 'los ·nombres, de todos_ 
los. sacerdotes, i:eligiosos y fieles d.e . la diócesis matritense. 3.ses.ina~ 
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•dos durante el período rojo, sino también todas las circunstancias ,Y 
detalles de su martirio, pues aunque el anónimo· no reste ni un 
ápice a la gloria de los mártires, s.u nombre y las circunstancias de 
su sacrificio sirven de meditación piadosa a las almas cristianas, a 
la vez que de espanto al recordar la saña diabólica de los enémigos , 
,de Cristo, que han superado en pleno siglo XX el sadismo de lo.,; 
-verdugos de aquellas persecuciones de los prime'ros siglos del Cris
tianismo que parecían ya imposibles en una sociedad que se ufana
ba de su civilización. Horroriza el recordar los miles y miles de 
personas de toda clase y cqndición, cuyos nombres permanecerán 
:para s~mpre en el misterio y que fueron inmolados junto a las ta-
. pías de los cementerios madrileños, en · las icercanías de El Pardo, 
•de Vallecas, de Pozuelo o de Aravaca, en 'los valles y altozanos de 
Paracuellos de Jarama, en la pradera de San Isidro, en los aledaños 
·de Madrid y hasta eri medio de las calles de la gran urbe. 

,Con los defectos debidos a las dificultades que ap~ntamos, se 
publica esta crónica en la que ocupan lugar preferente los sacerdo
tes del clero secular matritense víctimas de la herejía marxista, no 
sólo porque a ellos va dedicado principalmente este trabajo, sino por
que 'los márt'ires pertenecientes a los institutos y congregaciones re
ligiosas han s-ido ya, o lo serán en breve, registrados en las cró
nicas de su Orden, y los innumerables fieles sacrificados en Madrid 
habráti de ser objeto de un trabajo más amplio y de orden oficial, 
habiendo sólc nosotros recogido los nombres y algunos detalles de 
los que hemos podido averiguar al hacer nuestra información del 
clero secular. 

Indudablemente que, a pesar de la información defectuosa en mu~ 
·chos casos, la sola enumeración de las víctimas sobrecoge por el nú
mero que supera a las estadísticas hasta ahora conocidas, asi como 
por las espantables crueldades a. que fueron sometidos muchos de 
los mártires de este clero secular matritense tau humilde y abnega
do durante su vida ministerial, como tan pródigo y generoso para 
,entregar su sangre por la Religión y por la Patria, sin que se haya:1 
registrado apostasías y sin haberle dado a su sacrificio más impor-
tancia que al cumplimiento de un deber. -

_ ¡•Cómo se conforta el alma cristiana al considerar la resignación 
·con que, a semejanza de la Divina Víctima, iban nuestros sacerdo
tes al lugar de la inmolación! ¡ Con qué admiración se recrea nues
tro .espíritu al recordar el admirable ejemplo de aquellos sacerdotes 

el qttienes más que su trágica situación les preocupaba el pecado de 
sus verdugos y antes rle morir les perdonaban y los bendecían! ¡ Cómo 
se conforta el espíritu cristiano cuando piensa en la fortaleza de 
-esos sacerdotes que ' morían gritando ¡ Viva Cristo Rey!, ¡ Viva 
España! 

Por eso, también se presta f1. muy hondas reflexiones cuáles se
rian las virtudes de estos sacerdotes cuando no sólo sus ·padres y 
bennanos, sino también sus amigos y hasta las pobres mujerucas que 
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les servían de domésticas pidieron, como ha ocurrido en mucho:
casos, que los llevaran a morir con ellos. Y es que el clero se
cular español, pese a i;us detractores. -está tan íntimamente forma
do en el amor a Cristo y siente tan hondamente las virtudes del 
Divino Modelo, que en su vida ordinaria gusta · de imitar la vida 
oculta de Jesús en N azaret, en su vida ele apostolado continúa sen
cillamente la predicación y los ejemplos de caridad y humildad, de 
abnegación y de celo del que vino al mundo para hacerse todo para 
todos. y también, cuando llega la hora de realizar sacrificios subli
mes, se somete a todas las ignominias y entrega su vida por sus 
ovejas mirando al Calvario y perdonando, como la Divina Víc
tima, a sus verdugos, porque está íntimamente persuadido de que no 
ha de ser el discípulo de mejor condición que el Maestro y que si 
a Este le persignieron, a ellos no les queda más satisfacción que se:i
tirse fieramente perseguidos, pues sabe que todo el que aspire a 
vivir santamente ha de someterse a las persecuciones. · 

* * * ,, 

Registramos también en esta Crónica el nombre de los sacerdo
tes madrileños {allecidos durante el período revolucionario, por ha
ber muerto muchos de ellos en las cárceles, algunos víctimas de 
bombardeos o de accidentes relacionados con la guerra y casi todo, 
los demás a causa de las privaciones y de las persecuciones sufridas, 
y no citamos también el nombre de los que fueron detenidos, encar
celados y vejados, pero .que aun gracias a Dios viven, porque esto 
sería tanto como citar a todos y a cada uno de los miembros del 
cltro, pues rnro sería el que pudo sustraerse del odio satánico de los 
marxistas, 

( e ontinu.ará.) 

'. 

'' 

( 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULARES 

I 

Sobre la modestia femenina en los vestidos.. 

La proximidad de la época estival hace necesario el recuerdo ele 
las normas qn·e nuestro Rvdmo. Prelado ordenó se cu111plie1 an en 
los actos del culto religioso y dentro de los Jugares sagrados, para 
evitar, cuandc menos, que la deplorable ligereza e inmoralidad de 
la moda fernenina actual profane nuestros. templos y 0fenda m;Í., 
aún a la :Majestad divina con la indigna recepción de los ~acra
mentos por personas víctimas de tan reprobable frivoiidad. 

En 16 de octubre ele 1q39, el BoLETb° ÜFICIAL de este Obis
pado, publicó nna Circular del Excmo. Sr. Obispo, que debió ser 
leída y explicada al pueblo el <lía ele Todos los Santos. Nuevamen
te habrá ele serlo el primer domingo después de la publicación ele 
la presente circular y con redoblado interés será divulgada y ex
plicada en ·~odas las igies ias ele la diócesis; pero, sobre todo , se 
precisa sea ¡.:uesta en prá¡:tica, con prudente pero firme celo. pro- r 
curando que por parte de tocias las personas de alguna manera obli-
gadas a fomentar la modestia femenina se dé eficacia real a las dis
posiciones episcopales y no queden como una exho~tación más, re-
ducida al eco de meras palabras. ~ · 

Por lo cual , los Rvclos. Sres. Curas Párrocos y R ectores de igle
sias. tanto de religiosos como de cualquier clase de teniplos y ora
torios , los Capellanes de Colegios femeninos. Consi liarios de Acción 

I 
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Católica Femenina, los Confesores y personas a cuyo cargo está 
confiada la formación religiosa y moral de la mujer, y los Direc
tores de las Asociaciones piadosas ·de mujeres, pondrán el máximo 
cuidado y trabajarán cuanto fuere preciso para el más ¡perfecto 
cumplimiento de · estas normas mínimas, a las 

I 
que habrán de ate

nerse los católicos en la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Junto con los sacerdotes habrán de cooperar en la moralización 

del vestiao femenino los seglares, muy especialmente las Organi
zaciones femeninas de Acción Católica-, a las que el Excmo. Seño1: 
Obispo exhorta a que "perseveren tenazmente en la campaña en 
favor de la modestia cristiana de la mujer". De común acuerdo con 
los Rvdos. Curas Párrocos y Rectores de iglesia¡; y siguiendo sus 
indicaciones se esforzarán en poner en práctica todos los medios 
convenientes para lograr los mejores resultáclos de esta labor mo
ralizadora. Carteles. hojas, actos de piedad y reparación , conferyn
cias y cuantas iniciativas les sugiera el prudente celo s~ emplearán 
_para tan importante fin. 

De la uniformidad, celo, constancia y exactitud en el cumpli
miento de las disposiciones citadas dependerá el resultado más per
fecto posible. La escasez de frutos en este asunto enojo,;o, si ha 
-obedecido en no pequeña parte a la resistencia femenin'a contra los 
mandatos pastorales, que no son más que una precisión concreta 
-de las normas de la n;ioral cristiana, también tiene no pequeña cau:. 
sa en que no siempre los obligados a procurar la moralidad feme
nina han obrado con la necesaria uniformidad y unidad· de criterio 
que se precisa para ello; no todos han laborado con· la perseverante 
insistencia que requiere un mal tan arraigado; no todos han con
servado el celo vivo que tan grave epidemia social necesita; no todos , 
finalmente, han actuado con verdadero interés por llevar a la prác
tica con fidelidad y exactitud lo mandado. 

Si al recto criterio y autoridad de los Confesores se une la fir
meza de todos los sacerdotes en cumplir l_o ordenado para la de
negación de los sacramentos a mujer-es vestjdas sin la modestia in
-dispensable; si a la obra sacerdotal se añade la decidida colabora
dón de los mismos seglares, especialmente ffiltjeres, y entre éstas las 
<le Acción Católica y Asociaciones de piedad que, primero con su 
ejemplo y después con la propaganda y prestación versonal, con
tribuyan a esta verdadera cruzada inoralizadora, es indudable que 
se llegará a conseguir fruto mucho mayor que el hasta ahora 
obtenido. 

Para- que puedan llegar a conocimiento de quienes no posean el 
BOLETÍN del 16 de octubre de 1939, donde se publicaron las normas 
-a que hace referencia la presente circular, las publicamos nueva

. mente para que cuanto antes sean implantadas para lo sucesivo. 

" r.• Las muferes que ,;e presenten al templo con vestidos no 
decentes, son indignas de recibir los sacramentos, y como tales han 
de ser tratadas. 
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2.ª Al presentarse sin medias, si a esto se añade el v stido corto, 
es razón ~astante para negar los santos sacramentos. 

3.11 Son vestidos no decentes: a) Los demasiados cortos, o sea 
los que no cubran a lo menos la mitad de la pierna, y en niñas, 
las rodillas. Entendemos por niñas las que no llegan a los doce años. 

b) Los vestidos estrechos, de tal manera ceñidos que dibujen 
escandalosamente formas y detalles de la persona. 

c) Los de manga corta. Las mangas sobre el codo acusan des
caro e indecencia; ha~ta el codo, sólo se pueden tolerar; el ideal 
del vestido honesto ha de cubrir el brazo total o casi totalmente. 

d) Los de escote exagerado. Ha de llamarse exagerado, cuando 
deja al descubierto parte notable del pecho y espalda. 

4.ª Tampoco es lícito velar con telas clarines y transparentes 
las partes del cuerpo que, según las reglas precedentes, deben estar 
cubiertas. 

R egla práctica. Todas las mujeres, señoras o señoritas, que ves
tidas inmodestamente se atrevan a acercarse a comulgar, el sacerdo
te está obligado a negarles la Sagrada Comunión, y hasta pueden ser 
despedidas de la iglesia. " 

Madrid, 1 de junío de 1940.-DR. JUAN J. :MARCO, Cancillrr
Secretario. 

II 

Sobre Ejercicios Espirituales. 

Antes de que concluya el tiempo sdíalado para los ejerc1c1os 
espiritualés de. los Rvdos. señores sacerdotes, recordamos a i!odos 
los que no k,s hubieren realizado aún, Jo" dispuesto en la Circular 
de nuestro Rvdmo. Prelado·, en 23 de enero del año actual, por la 
que se preceptúa que todos los sacerdotes residentes en la diócesis 
de Madrid-Alcalá, sin excepción alguna, deberán hacer lo_p santos 
ejercicios en las tandas que les corresponden por su cargo. 

Si . algunos hubieren perdido la tanda propia para el cargo que 
vienen desempeñando, podrán, no obstante, en las cuatro que que
dan en el mes de · junio, hacer los ejercicios, procurando avisar a 
la Secretaría de Cámara con la mayor anticipación posible para que 
pueda disponérseles . el alojamiento y todo lo relativo a su hospedaje. 

De esperar _es que los deseos y disposiciones de nue'Stro Reve
rengísimo Prelado, en este punto tan capital de la vida religiosa 
sacerdotal, se cumplan exactamente y no queden retrasados para 
nuevas tandas sino sólo aquellos a quienes les serán señaladas otras 
especiales o los que, por imposibilidad física, o de otro orden, de
bidamente comprobada, se flmbieren visto en la imposibilidad de 
hacer ejercicios en tiempo oportuno. 

Madrid. I de ju11io de 1940.-DR. J UAN J . MARCO, Canciller
Secretario. 
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Junta Diocesana de Arte Sagrado 

Normas a que debeÍ·~n atenerse en lo sucesivo los Reve

rendos Sres. Curas Párrocos, Rectores y Encargados de 

iglesias en todo lo referente al Arte Sagrado.· 

A fin de encauzar debidamente Ja ac1.uación ele nuestro Vene
rable Clero en esta coyuntura, indudablemente favorabÍe para · la 
yesbauración ele la pureza y dignidad del culto en las iglesias ck 
nuestra Dió¡:esis, clarr1os lqs sigmlntes clisposicícmes: 

r.ª Los Rvdos . Sres. Curas p:trrocos, Rectores o encargados 
de las iglesias, no podrán acometer ninguna obra de nueva edifica
ción, recbnSti ucción o restauración, modificación o simple adecen
tamiento (revoco, pintura de paredes, etc.) del edificio o edificios 
a su cargo siú previa presentación del proyecto a la Junta Dioce
sana de Arte Sagrado y sin el visto 15ueno ele ella. La Junta apro
bará o rechazará el pi:oyecto o introducirá en él las modificacione. 
que estime pertinentes. 

2." Los Revdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores o encargados 
de las iglesias, no podrán colocar en ellas nuevos altares o retablos, 
bien sea en sustitución ere los antiguos destrníclos, bien de nueva 
erección, sin previa presentació.n del correspondiente proyecto, así 
del altar como <le su emplazamiento en la iglesia; «el cual pasará · 
a examen ele la comisión de arquitectura de la citada Junta. 

3.ª Respecto a. la restauración de los altares y retablos que, por 
su antigüedad o 1riérito artístico, merezcan restaurarse, se atendrán 
estrictamente al estilo y exigencias de la parte existente. :iara lo 
cual. antes consultarán con la Junta de Arte Sagrado, a fin de evitar 
posibles y enojosas rectificaciones. 

4." La Junta Diocesana de Arte Sagrado queda autorizada para 
mandar retirar del culto aquel1as imágenes que a su juicio no reúnan 
las debidas condiciones de cligniclacl ' y decoro. Y para lo sucesivo. 
los Revdos . Sres. Curas Párrocos, Rectores o encargados ele igle
sias, no adquirirán ni admitirán nuevas imágenes de cualquier ma
teria y tamaño que sean, de~tinadas al culto púhliro, sin que hayan 
~ido aprobadas antes por- la Junta. 

5." Los oniamentos.. qué se a<lquiera1r en adelante para las igle
sias de nuestra Diócc~is, tendrán que someterse en su forma a los 
patrones que, con la aprobación de la Junta, facilitará cualquiera 
de los roperos diocesanos que actualmente funcionan debidamente 
aprobados pcr este Obispado. Especialmente se prohiLe para lo su
cesivo la adquisión de las casullas llamadas ele guitarra. Y se ruega, 
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encarecidamente, a los encargados de las iglesias que, en la medida 
que las actuales circunstancias hagan posible, vayan sustituyendo las 
que posean de esta forma por las nuevas de forma tradicional es
pañola (anchas y rectas de espalda). 

6.ª De r:uevo vemos con dolor cómo nuestros templos se van 
convirtiendo en bazares, y los altares en tenderetes. 

a) Se prohiben las combinaciones eléctricas visibles en los re-
tablos. 

b) Se prohiben los tubos de metal imitando velas. 
c) Se prohiben las florés artificiales de trapo, talco, papel, etc. 
d) Y siempre que exista un retablo, es decir, cuando no se en

cuentra la mEsa del altar desnuda, quedan también prohibidas esas 
decoraciones falsas- de bandas, colgaduras, solios de tela, etc., etc,, más 
propias de teatros que de la Casa del Señor. 

e) Se prohiben las telas pintadas en casullas, capas, paños de 
hombros, conopeos, cubrecopones, cortinillas de sagrario y taber
náculo, comulgatorios, etc., etc. 

Finalmente, se recomienda al celo e interés de los Revdos. seño
res Curas Párrocos, Rec~ores y encargados de iglesias, que procu
ren educar la piedad y ía generosidad de Jos fieles, muchas veces 
mal encauzada, en las normas del decoro, dignidad y grandeza de 
la Casa de Drns. El dinero que los fieles gastan a menudo en re
galar para el templo adefesios y baratijas, procuren que se emplee. 
mediante el cumplimiento de estas normas, y si el caso lo requirie
ra, con el correspondiente asesoramiento, en objetos dignos del culto 
a Dios, cuya majestad hemos de tener siempre presente Y no ol
viden que mt1chas veces, lo más aparatoso y caro no es lo que está 
más en consonancia con el espíritu de la liturgia ni con las normas 
de la belleza, inseparable amiga del culto católico. Por ejemplo, nada 
da tanta majestad como esos seis grandes candelabros con sus seis 
grandes cirios sobre la mesa del altar, en las festividades ,solemnes. 
Como, por el contrario, nada tan lamentable como los tubos de latón 
imitando una cosa que no existe y tras de los que se esconde un es
píritu mezquino que pretende aparentar un esplendor ficticio con 
el aprove<:hamiento constante de desperdicios de cera. 

Ni olviden tampoco q-ue el capricho y arbitrariedad de los en
cargados o encargadas del ornato de los altares tiene su límites en 
esa norma inviolable de la seriedad, dignidad y decoro, de lo que 
en todo momento es la Casa dg Dios. 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

H an sido nombrados : 

D. Elías Alonso Sanz, Coadjntor de Colmenar Viejo. 
-D. Felipe Zorita Iglesias, Ecónomo- de Ribatejadi. 

' 

-D. Pablo Rodríguez Manzano. Ecónomo Arcipreste· de Chinchón. 
-R. P. Venancio .-Marcos, Aseor Religioso de la Sección Fe-

menitia de F. E. T . <le las J. O . .N. S. · 
-D. Apolinar. Moreno Ortigüela, Coadjutor de Santa Bárba-

ra, de Madrid. 
-D. José Martínez Martínez, Coadjutor de Santiago, de Ma<lrid. 
-D. Antonio Estevez Sanz, Ecónomo de Prádena del Rincón. 
-D. Eloy Sainz Ballesteros. 'Coadjutor primero de San An-

drés, de Madrid. 
-D. Francisco Pérez de Anílucea, Coadjutor de San Miguel. de 

Madrid. -
-D. Saturio Muñoz Ramos, Ecónomo Arcipresle de Montejo 

del Rincón. 
-D. Pedro Lozano Dumas. Capellán dei Colegio de la Purísi

ma Concepción. 
-D. Manuel López Pérez, Ecónomo de Collado Med.iano. 
-D. Angel Noval Góm~, Coadjutor de San Lorenzo de El 

Escorial. 
-D. Pablo Rodríguez Manzano. Capellán de las RR. Clarisas 

de Chinchón. · 
· -D. 'Aurelio Calvo Alonso, Capellán de las RR. del Buen Pas

tor de Chamartín de la Rosa. . 
-D. Froilán Martínez Muñoz, Capellán de las RR. Operariaa 

del Divino Maestro. 
- D. Félix Alañón Navas, Capellán del Asilo de Hermanitas 

de los Pobres de la calle de Almagro <le Madrid. 
-D. Atanasia Malo Sanz, Capellán del Convento de Santa Ma

ría Magdalena, de Madrid. 
-D. José Castillo Alvarez, Capellán del Sanatorio de Iturralde. 
-D. Er:nilio Domínguez Gómez, Capellán de las RR. de los 

Angeles Custodios, de la calle de Ayant;" de Madrid. 

, 
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La Semana de la Madre 
Por primera vez en nuestra Diócesis se celebrará, Dios median

te, con la aprobación e intervención personal de nuestro Reveren
dísimo Prelado, la Semana de la Madre cristiana, para ensalzar la 
grandeza de su persona, recordar los derechos que le son propios, 
rendirl e el homenaje ele veneración a que es acreedora y fomentar 
el cumplimiento de los deberes de piedad filial a la que todos tan 
obligados estamos. 

A pesar de las dificultad('.s propias ele la guerra, en bastante:; dió
cesis ele España no sujetas a la dominación marxista se celebró con 
éxito consolador y resultados edificantes la Semana; después de la 
Victoria también se ha celebrado, y celebrará en la mayoría de las 
diócesis, y, a juzgar por las noticias que poseemos, con entusiasmo 
y orga~ación excelentes. · . 

Corresponde a Madrid un puesto muy destacado, por el que 
está obligad'.l nuestra diócesis a llevar a cabo la realización de la 
noble iniciativa de la Semana de la- Madre con vivo calor y pro
porcionados esfuerzos. 

La R<l!lla de Mujeres de Acción Católica de la diócesis ha pre
parado ya toclú lo relativo a propaganda oral y escrita. Carteles, oc
tavillas, pasquines, tarjetas, folletos, etc., con diversos ciclos de con
ferencias y lecciones, actos de pieda y otras actividades de propa
ganda de su.;; fines se tienen preparados para ser puestos en prác
tica a tiempo oportuno. 

La Unión Diocesana de las Mujeres de Acción Católica ha or
ganizado, con carácter general, varias conferencias sobTe temas in
teresantes relaciona<los con la madre cristiana. La seleceión de per
sonas, a cuyo cargo estarán las conferencias, les da nn carácter re
levantísimo. 

Los Centrns parroquiales también organizan · sus actos parti:::u
lares, que prometen ser de frutos positivos- y consoladores. 

Al comunicar a los Revdos. Srns. Curas Párrocos, Sacerdotes 
y Religiosos en este BOLETÍN ÜFICI~L la celebración de la Semana 
de la Madre, tan favorablemente acogida y alentada por el mismo 
Sr. Obispo de la diócesis, rogamos a todos la apoyen con cariño, 
procurando fadlitar a las personas encargadas de la propaganda 
cuanto sea preciso y oportuno para que los resultados sean como co
rresponde al .fin quf con la Semana se pretende, y a lo que nuestra 
Diócesis puede y debe hacer. 

Este mismo ruego se hace a los Directores de Colegios y Maes
tros para que, sea por sí mismos o por medio de las persol!.as que 
lleven el encargo de hacer la propaganda, en dichos centros reciban 
los niños y educandos las instrucciones propias de la Semana. 

De esperar es que el presente año sea un primer paso firme y 
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bien orientado para que en lo futuro las Semanas que se retehren: 
puedan lograr el ixito apetecido. 

PROGRAMA 

Día IO, lunes. 

A las seis y media.-Sesión inaugural bajo la presidencia del" 
Ilmo. Sr. D. Casimiro Morcillo, Vicarid general, qi.le tra
iará acerca del Sacramento del Bautismo con relación a, 

la madre. . 
A las siete y media -"Viñeta'!; de devocionario dedicadas a 

.Santa Mónica", por el Excmo. Sr. D. Félix Ll~nos y 
Torriglia, de la Academia de 1a Historia. 

I 

Día F-I, niartes. 

A las seis y media.-"El Sacramento de la Confirmación y la 
madre", por el R. P. Carrillo de Albornoz, S. J. 

A las siete y media.-"La madre en la familia cristiana", por 
el Sr. D. José Martínez Agulló, abogado. 

Día Ú, miércoles. 

A las seis y media.-"El Sacramento de la Penitencia y la 
madre", por el R. Sr. D. José Collado, Viceconsiliario 
de la Unión Diocesana de Mujeres de Acción . Católica. 

A las siete y media.-"La m?-dre en el hogar", por el Dr. Ulecia. 

Día 1J, jueves . 

. A las seis y media.-"El Sacramento de la Eucaristía", por el ..-
. R. P. Félix García, O. S. A. 

A las siete y media.-"Madres de mártires", por el R. P . Jusfo 
Pérez de Urbel, O. S. B. 

Día I4, viernes. 

A las seis y media.-"El Sacramento del Orden y la madre" , 
por el M. I. Sr. D. José Bueno Monreal, Fiscal eclesiás
tico de Madrid. 

A las siete y media.-"La madre del sacerdote", por el $r. don 
Joaquín Ruiz Jiménez. 

Día IS, sábado. 

'A las seis y media.-"EI Sacramento del Matrimonio y la 
madre", por el R. P. Peiró, S. J. 

A las siete y media.-"El por qué de la Semana de la Madre", 
por la Sra. doña Carmen Blat, viuda de Carles, Vice
presidenta del Consejo Superior de Mujeres de Acción 
Católica de España. 
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Día 16, dofningo. 

A las seis y media.-Solemne ses1on de clausura bajo la presi
dencia del Excmo. e Ilmo. Sr. é)bi po de 1Iadrid-Al
calá. 
"La madre en el ·trono", por el Excmo. , r. D. Pío 
Zavala, Rector de la Universidad Central. 
"El ama", de Gabriel y Galán, recitada por ' la señorita 
doña Juana Espinós. 
"Las Tres Maternidades", por el Excmo. e Ilmo. señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Reglamento General 
de la 

Asociación de los Hombres de Acción Católica 

CAPITULO PRIMERO 

Naturaleza y funciones específicas de la Asociación. 

!.-NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de fos Hombres de Acción Católica es una de las cuatro 
Ramas generales que integran la Acción Católica Espiañola, y tiene por ob
jeto agrupar a todos los hombres católicos que ofrecen su ayuda a la Jerar
quía Eclesiástica, A) pana participar, baj10 su inmediata dependencia, en las 
actividades ejecutivas del apostolado jerárquico, y B) para colaborar con 
ella en la coordinación de las actividades externas de ~as demás Obras y 
Asociaciones católica.,; seglares de piedad, cultura rrligiosa. beneficen.cia y 
asistencia social. · 

2.-:r:xctusIÓN DE TODA ACC!Ól\" POLÍTICA. 

La Asocración excluye del campo de sus actividades toda acc1on polí
tica, sin des, .1idar por eso la defensa de los derechos de Dios y de aa 
Iglesia, dondequiera que ·fuesen atacados. 

Para evitar contusiones, los dirigentes y propagandistas activos de la 
Asociación no podrán actuar al mismo tiempo como dirigentes o propa
gandistas, en actividades de carácter político, ni aun a título pex:sonal. 

Los socios ordinarios, como ciudadanos particulares, ejercen libremente 
sus derechos cívicos, fuera de la Asociación, y pueden tomar parte en 
cualquier iactividad política que no esté en· desa.cuerdo con los principios 
·católicos. · 

J.-DOJ!LE FINALIDAD, ACTIVA Y FORMATlVA, DE LA .\SOCIACIÓN. 

La finalidad propia y carcterística. de la Asociación es ayudar activa
mente a la Jerarquía Eclesiástica en el cumplimiento de su ministerio apos
tólico. Pero, para que los socios sean capaces de prestar verda1lera ayuda 
apo~tólica, la Asociación debe completar y perfeccionar metódicamP.ote su 
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formación personal, tanto en el orden religioso como·. en el moral, social y 
cultural. 

4.-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ASOC!ACIÓN DE LOS HOMBRES. 

Las actividades de la Acción Católica, globalmente consideradas, se ex
tienden a todo aquello en que los fieles pueden ayudar a la J era.rquí,;,. en 
el cumplimiento de su mini sterio; pero, entre ellas, existen algunas que la 
Rama de los Hombres puede realiza,, en las circunstancias ordinarias, más 
eficazmente que las . demás, y que, por · esta ratón, se denominan "actividades 
específicas" de la Asociación de fos Hombres. Pueden mencionarse, por \ '. Ía 
de ejemplo, las siguientes : . 

A) .Fomento de la instruccifo1 relig~osa, moral y social entre los hom
bres, por medio de conferencias, cursillos; retiros, ejercicios espirituales, et
cétera, dedicados exclusivamente a ellos; 

B) Estudio y solución de Jos problemas relacionados con la dignificación 
y recristianización de la familia; 

C) .Estudio y solución de los problemas concernientes a la educación 
ele la juventud; 

D) Defensa de la moralidad pública, en · los espectáculos, diversiones, 
balnearios, librerías, escaparates, prensa callej era, casas peligrosas, etc., etc.; 

E) !Campañas para fomentar entre los hombres la ~bservancia de . las 
fiestas de precepto, la a!:istencia a Misa y el cump!imiento pascual; 

.. F) Campañas contra la blasfemia y el lenguaj e torpe, apoyando y se-
cundandó la a.:ción repr~siva de las autoridades; , 

G) Fomento de la bl!ena prensa y de las biblioteca$ popufares católicas, 
con el auxilio de las demás Ramas ; 

H) Introciucc1ón o mtensificación del espí ritu -c r istiano en. las diversas 
organizaciones profesionales Í!1tegradas por hombres. 

J) Estudio y fomento de iniciativas que tiendan a la restauración cris
. tiana de la sodedad y a la dignificación progresiva de las diversas clases 
sociales; · 

J) Finalmente, cuantas actividades especiales juzgue más propias de los 
hombres, én su respectiva circunscripción, el representante local de la Je
rarquía Eclesiástica. 

5.-PATRONOS y · ESPÍRITU DE LA ASOCICIÓN. 

La Asociación de los Hombres de Acción Católica se consagra al Corazón 
adorable de Cristo Rey, bajo ·la protección del Patriarca San J osé. J efe 
ele la Sagrada Familia. • 

La obra sob renatural en qi:e está empeñada la Acción Católica exige 
en todos los socios, como condición dé éxito, vida interior sobrenat11ral. 
intención :sobrenatu.dJ y ,mecl'.ios sohire.'latu,r,7.!es. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los socios. 

6.-CLA$ES DE SOCIOS. 

Por ¡ 10 ser las mismas las aptitudes, tiempo disponible y demás cir
cunstancias individuales de los católioos que desean tomar parte en la 
magna ohra de la Acción Católica, se distinguen en ella dos clases ge
nerales de socios: los 1m111erarios, que se comprometen a observar los Re
glamentos de su Rama respectiva, formando los cuadros oficiales de la 
Acción Católica, y los aiuriliares, que colaboran 1>aircialmente en 1a obra 
de la Acción Católica, sin comprometerse a la ohservan·cia de dichos Re
glamentos. 

Los socios auxiliares individuales se llaman s11soritort'S; los socios au-
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xiliares colectivos se denominan, según sus diversas caracterí t icas, <1so
CÍtJ¡1:iones adheridas, cooperadoras y protectoras. 

7,-CONDICIONES GENERALES DE TODOS LOS SOCIOS NUMERARIOS, 

T.odos Jos ·socios numeTar,ios, tanto los q~ :Pertenecen al grado de 
militantes, como al de los simples socios activos, deben reunir, para su 
ingreso oficial en la Asociación, las ·siguientes condiciones: 

A} Ser católicos prácticos, frecuentar los Sacramentos y gozar ele buena 
fama. 

B) 1Ser casad-0s o viudos o haber cumplido los treinta afios. 
C) Haber terminado satisfactoriamrnk 11n período de prueba de cuatro 

meses . como mínimum, y haber demostrado suficiente conocimiento de la 
vicia religiosa y de las actividades a que está dedicada la Acción Católica; 

D) !Comprometerse a cumplir las obligaciones reglamentarias de la Acción 
Católica y a colaborar lealmente en sns activ idades apos tólicas, se¡rún lo 
consientan las obligaciones del propio estado; 

E ;No estar inscritos en arnciaciones cuyos programas o tendencias no 
se conformen con el . espíritu de la Igl esia; 

G) Haber sido aceptaidos por la Comisión Directiva del respectivo 
Centro, con el benevtácito previo del Consiliario, y haber recibido el dis
tintivo oficial, con el ceremonial acostumbrado. 

8.-CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SOCIOS MILITANTES. 

Los socios activos que hayan de ascender a,l grado de militantes, deben 
reunir, además de las condiciones ·requeridas para aquéllos, las necesarias 
para ayudar ,con más competencia y asiduidad a la Jerarquía, en calidad 
de dirigentes, propagandistas y delegados de su Rama; a saber: A) capa
cidad intelectual y prestigi-0 moral sufici ente para desempefiar puestos de 
responsabilidad; B) ti empo disponible para ampliar y perfeccionar su for
maciól1 persona,!, en reuniones de oración y estudio ded'Icadas especial
mente a los militantes; C) voluntad probada de colaborar a~iduamente en 
las obras de aP-Ostolado de su Rama. 

9.-ElISTINTIVO DE LOS SOCIOS NUMERARIOS. 

Los socios numerarios recibirán solemnemente, en el acto de su admi
sión oficial, el distintivo propio de la Asociación de fos Hombres de Acción 
Católica, del mismo tamaño y forma que el usado por las otras Ramas, 
con la diferencia de que la Cruz ha de ser roja con el Crismóti sobre fondo 
blanco. 

Se recomienda a todos los socios el uso visible de su distintivo, aun fue
r-a de los actos oficiales, como· profesión de fe y de amor a la Iglesia, 
exccpt-0 en loé casos y circunstancias en qu e el respectivo Consiliario cre
yer& más prudente no ostentarlo, como, por ejemplo, en actos de carácter 
político, en algunos torn eos atlét:cos y en otras ocasiones parecidas . 

TO.-CO~TR113ü l'JÓN ECONÓ~ITCA DE LOS socios NUMERAl!IOS, 

Uno de los medios principales con que cuenta la Acción Católica para el 
sostenimiento de su s organismos, tanfo parroquiales, como diocesanps y 
nacionales, y para sus gastos de apostolado, propaganda, prensa y c-0rreo, 
es la contribución económica de sus propios socios. Por consiguiente, éstos 
deben considerar como ;wm1to de gran importancia para el flot.ecimiento 
de la Acción Católica la fiel observancia de las normas que dicten., en 
su alta prudencia, los Rvercndísimos Prelad-0s Diocesanos para determinar 
ll! forma en que ha de contribuir cada socio al sostenimiento de la pbna, 
y el modo en que se ha de distribuir, entre los organi.;mos parr.oquiales, 
diocesanos y nacionales, la aportación d:! cada afiliado. 

(Co11tinuará.) 
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ltli!iones en el extrarradio de la capital de la Diócem 
Con el favor <livino, del 7 al r6 de este mes, se tendrá una 

magna Misión en las Parroquias de San Ramón, San Miguel, San- ' 
ta Cristina, San Francisco Javier (Ventiila), y ,las Parroquias de Te
tuán y de Ventas del Espíritu Santo. A la vez se misionarán las 
barriadas de Doña Carlo'ta, U sera Y. los Pinos. 

Están en(argados de -dar la magna Misión sacerdotes del CJero 
secular, Relig-iosos, Redentoristas, del Inmaculado Corazón dt- Ma
-ría y de , la Compañía de Jesús. 

Sínodo de renovación de licencias ministeriales 
Los señores sacerdotes cuyas licencias ministeriales hayan sido 

·concedidas hasta el próximo Sínodo, lo tendrán el día 20, jueves. 
a la-s diez de la mañana en el Seminario Conciliar. Con anticipación 
de ocho días deberán presentar solicitud para el Sínodo, cuyo mo
-delo se facilitará en la Secretaría de Cámara; a ella deberán acom
i>añar el diploma de las últimas licencias que les han sido concedidas. 

Academia de San Dámaso 
Sesión de clmtsura del CHrsillo sobre "El Hecho religioso a la l-uz 

de lá Religió,n verdadera''. 

El día ro de junio, a las siete y media, de la tarde, en los 1ocales 
de la parroquia de Santa Cruz, de Madrid, tendrá lugar la sesión 
de clausura del interesante cursillo ce!ebrado por la Academia de 
San Dámaso. El tema de la conferencia será: "El Cristianismo, · 
verdad y vida". Disertará ·el M. I. Sr. D. Juan Zaragüeta, Cate
drático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central de Madrid. 

Sacristía vacante 
Se halla vacante la sacristía de Ciempozuelos, con el haber men- · 

':mal de setenta y cinco pesetas y emolumentos. Dirigirse al señor 
Cura 
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PROVISORA TO 
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

I • 

NOS EL DR. D. HERTBERTiO J. PRIETO RODRIGUEZ, CA

NÓNIGO DB LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID 

PROVISOR Y TENIE"-TE VICARIO GEKERAL DE LA DIÓCESIS DE MADRJD

ALCALÁ. 

VISTO el expediente de nrner!e pre ·unta del cónyuge D. J11sti
iziano L ópez López, a instancia ele su esposa D.ª Consuelo !1I o reno 
Fernández, con intervención del Sr. Fiscal General ele la Diócesi.,. 
Dr. D. José María Bueno Monreal, · hemos acordJdo dictar. y por 
el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ............ .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de dnn 
J11sti11iano López y Lópe:::, casado canónicament~ con D.ª Co11sue!o 
Moreno Fanández, y mandamos que esta Nuestra declaración se 
,Publique en · e; BOLETÍN OFICIAL de la diócesis, y transcurrido~ die7. 
días de la publicación, si esta Nuestra resolución no fue e impng
nada, puede concederse a la esposa D.'• Consuelo l,,Ioreno Fcrná11de:: 
licencia para segundas nupcias. 

Madrid, 30 de mayo ele I940.-Dn. HERil3ERTO J. PRrnTo.-PoF 
mandato de S. S .. L1c. HrPÓLTTO VAc·cHIA;\lO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud ele providencia dictada por el 1v1. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Cándido Pereira Villabrille, cuyo actual paradero se desconoce. para 
·que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
Luis Pereira Gamella el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer . con doña T eresa Carnacho Gallego; apercibién
dole que, de no compa1·ecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 29 de m¡iyo de 1940.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-:-El Notario, DI}. JosÉ G. l\foNTERRoso. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. -Prnvisor Te-
11iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Antoni-0 Carrasco Barba y Fe/isa Martf:ne::: Clzi.charra, cuyo actual 

.., 
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paraderó se d_esconoce, para que en el improrrogable plazo de diez 
día:s. contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
comparezca én este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a con
ceder o negar a su hija Celia Carrasco Martíurz el consejo necesa
rio para el matrimonio qu~ . pretende contraer con D. Adrüín Gi
ménez Galán; apercibiéndole que, de no comparecer, se dara al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I · de junio de r940.-El Pro·vüor Teniente Vica,rio. 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-E/ l\Totario, Lxc. °RAMÓN NúÑEz . . 

JH 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de e~te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Sebastián López y López, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su · publicación en el . presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
viso rato, y Notaría_ del infrascrito, a conceder o negar a su hij,) 
D. Sebastián Lópe:: Lozano el consej9 necesario para el matrimo
nio que pretende contraer con do·ña J oaqu.ina P.1 ora Gonzálcz: aper
cibiéndole que. de no comparecer, -se ciará al expediente el curso 
que le corresponda. · 

Madrid. 24 de mayo de. 1940.-El Provisor Teniente I Ticario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, .Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el :M. J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doi1 

Francisco F!órez }.1oraJ cuyo actual paradero se desconoce para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BotETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
Dolores Rosario Flórez Adánez el consejo necesario para el :natri
monio que pret1;nde contraer con D. Jesús de Goyeneche Ugarte ;' 
apercioiéndole que, ele no comparecer, se dará a4 expediente el 
curso que le corresponda. 

, Madrid, 26 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Virario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN Ntí,;i-Ez. 

V 

En virtud de providencia dictada por el ~I. J. Sr. Provisor T e
niente Vicario ·de este Obispado. se cita, llama y emplaza a don 
Crispulo Romero Manrique, cuyo actual paradero se desconoce. para 
que en el improrrogable plazo de diez días, cont'.ldos desde el ele 
su publicación en el presente . BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
i1faría Romero Pére::: el consejo necesario para el matrimnni,) que -
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pretende contraer con D. Lu:is Bardes Pedrosa; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al e>..--pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 ele mayo ele 1940.-El Provisor Tc11·icnte Virario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E[ Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. · 

VI 

En virtud de providencia dictada _por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Angel (ionzález González, cuyo actual paradero se des·conoce para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contado. desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
vis·orato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ·u hija 
H ermin-ia Gonzále::: González el consentimiento necesario p:ua el 
matrimonio que pretende contraer con D. Ricardo Be/monte i11rm:::ón; 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el cnrso· 
que le corresponda. 

Madrid, 22 de mayo de 1940.-El Provisor Tc114c11/e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, LIC. RAMÓN 'NúÑEZ. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel B elnionte Manso, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el ck 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo. 
D. Ricardo Belmonte Monzón~ el cons·entimiento necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con doña H e1'1ninia Go11zálc::: Go11-
zález; apercibiéndole que. de no comparecer. se dará al expediente 
el curso que le corresponda. · 

Madrid, 22 de mayo de 1940.-E/ Provisor Teniente Virnrio. 
DR. HERIBERTO J. PiirnTo.-El Notario , Lic. RAMON NúÑ,~z. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por d M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario. de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Mar-iano Asenjo Iglesias, cuyo actual paradero se desconoce. para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados . desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a sn hija 
Victori:q_ Asenjo Berran:: el consejo necesa'rio para .el matrimonio 
que pretende contraer con D. José Hernánde::: Pablo; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 21 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario. L1c. RAMÓN KúÑEz. 
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IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
·niente Vicario de esta diócesis, se cita, llama y emplaza a D. J o'sé 
Saster Cano, cuyo actual paradero se desconoce, para que .en el im
:prorrogable plazo de doce días, contados desde el ele ,;u publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato . y Notar.ía 

, del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. ,Carlos Sastrr Sam. 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
,doña Felfritas García, Mayor; apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de mayo d·e 1940,-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E! Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

Poder civil 

ClRCULAR DEL EXCMO, SR. SUBSECRETARIO DE GOBER:,iACIÓN SOBRE 

FUNCIONAMIDlTO DE SALO:,iEs DE BAILE. 

Del \Exc1110. Sr. Gobernador Civil de Lérida, se ha. recilndo el 
siguümte interesantísimio duc·1~m.ento, rn.yo conocimiento intere
será, sin duda, a los Rvdos. Sres. Párrocos. 

"Gobierno Civil de la Provincia ele Léri\da.-6272. 
El Excmo. Se Subsecretario de Gobernación mte dice lo s1-

,.guiente: 
Excmo. Sr. : Haciendo uso de

1 
las atribuciones que a este Minis-

·terio coinpeten, en orden a disciplina y polid:a )ele costumbres, ha 
tenido a b.ien disponer : I. º Los Gobernadores Civiles se .inspira
rán en un criterio seve!ra111;ente restrictivo respecto 'a,l funciona- · 
miento ele los salones de baik, no autorizando la apertur,a de nue
·vos, sohre todo en las localidades rurales, y permitiendo por ex
cepción aquellos que respondan a u11a costumijJre verdaderamente 
tradicional y, en todo caso. ininterrumpida, a base siempre: a) De 

·que los locales en que hayan de celebrarse sean prevfamente reco
nocidos por la Junta de Sanidad correspondiente o por el faieulta
tativo en el que ella delegue, con tal de que, del resultado de esta 
ir.specaíón, resulte claramente denrostrado que reúnen todas las 
conclicioncJs que reclaman la Sanidad y la Higiene públicas. h) De 
·-que 1as Autoridades respectivas, por medío de sus agentes, v;gilen 
asidua y rigurosamente la fiel observancia, durante La celebraciótn 

-de estos bailes, de los preceptos de la moral ¡eristiana.-2. º Será,n 

, ' 
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clausurados, sin contemplación alguna, todos los salones de bailes. 
que, autorizados con anterioridad a esta fecha, no se hallen atem
perados en la actualidad a las com.diciones que se dej'an ex,presa
das.-3.º Las retricciones que anteceden, no afectan a las .tiestas 
tradicionales celebradas de día al aire lihre, en cu.a.nto se confor-
111.ien con las normas de la m¡oral cristiana y de la salubr.idad púl>Oica. 

Comunico ,a V. E. lo anterior, rogámdole con el mayor encare
cimiento ordene a los Sres. Párrows y encarezca i1, la Organi1a
ciones de Acción Católica de su Diócesis, enclavadas en la juris
dicción <le mi mando,, que denuncien las infracciohtlS ele mora,! 
cristiana que lleguen a su conocimiento al objeto de poder dar 1-.i
guroso cumplimient9 a 1a Orden Circular que queda transcrita. Al 
mismo tiempo le agradeceré solicite de los Párrocos que informen 
de los casos que pueda•n presentarse en que bajo la 'apariencia de 
bares o cafés se encubran cabarets, dancings, cafés conciertos, mJu
sic-halls y establecimientos similares para proceder a su clausura. 

Por anticipado agradezco a V. E. la ,colaboración que m¡e preste· 
en esta materia y en tocio aquello que contribuya a purificar las 
costumbres, manifestándole que, por mi parte, e!stoy dispuesto a: 
ayudarle en la medida de mis fuerzas y atribuciones en el cumpli
miento ele su m¡isi~n pa!storal. 

Dios guarde a · V. E. muchos años.-Lérida, 2:? de dicif'mbre 
ele 1939.-Año ele la Victoria.-El Gobernador Civil, J. H enán
dez Buj.-Excn10. Sr Ohispo de Vlich". 

Religión y P a tr ia 
· (Contim1ació1i.) 

Como ofrenda a las víctimas del clero seculár copiamos aquí la 
reseña ele los solemnísimos funerales celebrados por el clero ma
drileño que murió víctima del ateís'mo marxista, el día 28 de abril 
de 1939, en la iglesia parroquial de Sa11 José, de Madrid, y de la 
sentidísim1a oración fúnebre pronunciada en dicho acto ppr el ex
celentísimo y reverendísimo Sr. ·Obispo de Madrid-Alcalá, D. Leo
poldo Eijo Garay. 

''En ,el Presbiterio, . nuestro amadísimo Prelado, que celebró de 
Pontifical la santa misa, asistido de su Cabildo Catedral, y acom
pañado por los Vicarios generales y numerosísimo clero. En torno
del severo y rico catafalco muchas luces de cera. 

Más allá, todas las ,, autoridades civiles y militares, y el Sr. Alcalde 
a la cabeza de la Excma. forporación Municipal. 
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El resto del templo, lleno completamente por incontable número 
de fieles , fan'liliares rle señores Sacerdotes en gran parte. 

La Capilla de la Catedral :::a ntó admirables piezas litúrgicas. 
Terminada la solemne :Misa, ·y antes de1 Responso fitial, el 

Excmo. Prelado, rodeado del Clero asistente, pronunció la Oración 
Fúnebre. 

Eran momentos de intensa emoción ; muchas lágrimas; dolores 
revestidos de luces de gloria. 

P iua ·consuelo y edificación de nuestros lectores procuraremos re
gistrar aquí las ideas fundamentales de la Oración Fúnebre, a veces 
con las mismas palabras del Padre y ... Pastor que con sus Sacerdo
tei y sus fieles cónmemoraba el martirio de sus colaboradores en 
el Apostolado : 

"Non contristem1m s1cut et coeteri qui spem non 
habent. ,. I. Tesa!., IV~r2. 

No os entristezcai~ corno los que no tienen es-
peranza. 

· · ¡ Negro aparato litúrgico. y alburas de resurrección ! 
¡ Lágrimas amargas, pero destellos de luz _celestial en lás pupilas! 
Nos hemos congregado, Excmas. Autoridades e hijos amadísi-

mos, para ofrecer el santo Sacrificio de 1a Misa por el eterno descan
so del Clero secular y regular y de las santas religiosas que, como flo
res escogidc!-S por Dios para su pecho en el jardín de nuestra dióce
sis, fm:ron arrancadas de esta vida por la mano cruel de los perse
guidores de Cristo. 

En su sufragio y en · su honra celebramos este acto; honrá. fúne
bre en el aparato exterior, pero en lo interno palpitación de e1er
na vida. 

A todos agradezco de corazón, en nombre de la diócesis, la asis
tencia, y especialmente a vosotros, Excelentísimos , señores, dignísi
mas autoridades, que tan!.o enaltecéis con vuestra presencia el piado

- so acto, al par que demostráis una vez más los acendrados sentí- . 
mientas religiosos de la nueva España, que tras el ominoso eclipse 
vuelve a ser la España de siempre. 

De los centenares de Sacerdotes martirizados, unos habían enea.'. 
necido en el estudio, otros en la difícil dirección de las. almas, otros 
consagraron sus afanes a las obras de celo, y los más a la humilde 
y ardua labor parroquial ; todos, a los santps y abnegados esfuerzos 
del apostolado. 

Eran, amadísimos hijos, vuestros jefes y guías espirituales, que 
os conducían por los senderos de la virtud y del bien, camino del cie
lo. Eran, venerables Sacerdotes, vuestros 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 traspongam'Os las fronte-
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ras de ·esta vida y nus reciba la misericordia de Dios en el <;ielo ! ¡ Llo
remos, sí, su pérdida! ¡ Pero no lloremos, nos lo encarga an Pablo, 
como los que no tienen esperanza! 

Sintamos santa envidia, porriue aun es incierta nue tra salvación; 
pero ellos han asegurado ya la suya. Ya el Eterno Padre ha impreso 
en sus frentes el ósculo de eterna felicidad que han merecido por ha
berse asemejado tan perfectamente a u Unigénito llijo. 

Todo el secreto de nuestra vida espiritual y de nuestra feliódad 
eterna está en irnos trasformando de claridad en claridad en la mis
ma imagen de Cristo (1), hasta ser un dechado, un retrato suyo: 
¿ y qué mejor semejanza, y 1nás segura confirmación de ella, que re
cibir de Sus enemigos la mu,erte, por ser de El, por ser ~acerdote 
suyo? El sello que más completa esa semejanza es el que se imprime 
con la propia sangre, derramada por los enemigos de Cristo. 

Beati er-itis, nos decía El, cwm perseciiti vos fuerint ... Gozaos y 
alegraos porqae vuestro galardón en los cielos es muy grande (2). 
¡ Oh, cómo se lo pepetirá 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 
púrpura cuando desde las alturas del Vaticano se dé la orden de glo
rificarlos, en la iglesia Militante. El Vaticano ya ha pronunciado ins
piradas palabras que encierran promesa de esa glorificación ; el Vi
-cario de Cristo ha calificado la muerte de nuestros caídos de verda
dero 1nart1-rio. ''Un esple11dor- dijo S. S. Pío XI--de virtudes cris
tianas y sacerdotales, de he·roís1nos y de martirios; verdaderos mar
tirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra" (3). 
¡ Llegará la hora de que la Santa Sede eleve al honor de los altares 
a los innumerables mártires es1)añoles víctimas del ateísmo marxis
ta contemporáneo, y entonces, como hacían los primeros cristianos 
con los primeros mártires, se repetirán estas honras, pero no de ne
gro, sino de púrpura, y con cánticos de alabanza y gloria y gracias 
a Dios que les concedió tan alto honor y derramló 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 Parroquia de 
San Jerónimo, de esta capital, que al su· arrancado ele _u domicilio 
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 paTa llevarlo a la 
muerte, y frente al pelotón exclamó serenísimo : "¡ A pesaT de todo 
cuanto hagáis, Dios existe!" 

Modelos de entereza de espírit1,1, como nuestro Cura Ecónomo de 
El Pardo; durante los días de su prisión alento a todos los encarce-

(1) 2. Cor., III-18. 
(2) Mat., V-n. 
(3) Alocuci6n de 14 de septiembre de 1936. 
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lados, haciéndoles la · meditación 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. Perm):l.neció en el pueblo escondid,o y guardado por sus feligre
ses; en vano lo buscaban los perseguidores, y amenazaron al pueblo 
con su venganza si !!O 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 sus enemigos que 
vilmente lo asesina ron. 

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 las calles, y tan ferozmente, que perdió un brazo y una pierna. 
Pues bien, durante todo el tiempo de tan cruel martirio, su boca no 
cesó de pronunciar palabras de perdón, de bondad, de dulzura. 

~ Basten estas cuatro -pinceladas para que os forméis idea del ma-
rav-illoso cuadro que embellecerá la historia de la Iglesia y de la Pa-· 
tria cuando ;;e describan las gestas cl r nuestros heroicos mártires. 

(Continu.ará.) 

B I B L] O·G RAFIA 
ITINERARIO LITURGICO, por Fr. !ttsto P érez de Urbel.-" Ediciones 

FAX". Plaza de Santo Domingo, 13. Madrid.-22 X 16 centímetros. 
196 págs., ptas. 6. 

La idea que ha movi,do al autor a escribir estas pagmas es el contri
buir de alguna manera a fortal ecer e.n nuestra patria esa corriente de fervor 
que hoy renueva la piedad de la Iglesia, impulsando a los fieles hacia lo 
que S. S. Pío X llamaba la fuente primera e indispensable del verdadero 
espíritu cristiano: la participación activa en los misterios sacrosantos y en la 
oración pública y solemne de la Iglesia. 

Este hermoso .trabajo del P. Urbe! en el -que encontrará el lector to
dos los a_spe~tos <le la L iturg;a, ha de producir mucho fruto, tanto por 
su valor mtnnseco como por lo agradable que resulta apropiárselo. No son 
precisamente las explicaciones de cátedra de un curso de Liturgia, sino
un hilo conductor pvesto a disposición de los fieles que quieran rezar en 
unión con la Iglesia para que les lleve a través . del año litúrgico haciendo 
resaltar sus bellezas, explicando sus pasaj es, comentando sus grandes ideas. 
ilumiuando sus símbolos más notables, aclarando cuanto en él reclama al~ 
guna aclaración : misa, oficios; sacramentos, fi estas, ritos. El Adviento, con. 

\ 
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sus sombras y sus luces; la Epifanía, con sus júbilos; la Cuaresma, con ,u 
programa de purificación espiritual; las solemnidades de Pasión y Pascua, 
con su contraste de tragedia y de alborozo inconl enible; la gracia inefable 
de las fiesta, marianas; el año eclesíástico; el septenario prodigioso de los 
Sacramentos ; el acriticio de la 1y1eva Ley, drama el más impresionantt: y 
aleccionador. 

Y todo ello con las características que adornan a este autor: agilidad, con
cisión moderna, amenidad, unción. La teología y la erudición las usa e1i 
cuanto ayudan a la piedad, no en tanto grado que la sofoquen.. Los suficientes 
dalos arqueológicos para facilitar la comprensión de los ritos; la doctrina 
indispensa.ble para sacar su jugo espiritual. 

1J ag11ífico, en vendad, es el cuerpo doctrinal de la Liturgia, pero otro 
valor suyo más alto es el que persigue en estas páginas el autor: convertir · 
la doctrin;a, los gestos, las fórmulas, en una cosa vital: unir a su lectores 
directamrnte con Cristo. ' 

* ..... * 

CABALLERO LEGIONARIO, por Adro Xaiii cr. Prólogo del general Millfm 
Astray. - "Ediciones FAX". Plaza de Santo Domingo. 13. - Madrid. -
22 X 16 cms., 232 págs., ptas. 10. 

Este caballero legionario es el P. Fernando de Huidobro Polanco, de 
la Compañía de Jesús. Al estallar ei Movimiento Nacional estaba en Ale
mania, y al punto ábandonó libros, ,doctorados y Ur\iversidac\ para venir a 
España ... "Envíeme a ,donde haga más , falta ... yo, ·a la verdad, pref..:riría ir 
con fuerzas de choque en primera línea". Aquella misma noche el general 
Yagüe le destinó a la Legión, a la 4." Bandera. 

Imposible es c\etanar, ni comentar proporcionalmente al altí simo inte
rés de este libro, la santidad y el heroísmo, el celo de las almas y la bra
vura legionaria que el "Pater " derrochó en los combates ,de la Casa de 
Campo y de la Ciuc\ac\ Universitaria, del J arama y ele la Cuesta de la,, Per
dices. En tocios- el P. Huidobro labró el monumento de veneración v cariño 
que le levantó la 4.ª Bandera. · 

Apenas repuesto en Griííón y Talavera de la Rein.a de la heri,c\a re
cibida en la Casa ele Campo, fué a reu11irse con su 4." Bandera en el 
Hospital Clínico. Allí, entre los rucios cmnbates y las minas e~pantosa,. 
celebró sú Misa del Gallo la Noche Buena del 36 ante un Nacimiento im
provi~ac\o; el día r3 de enero, · capilla, sagr-ario, nacimiento y altar, tocio 
quedó destrozaido y sepultado por una mina. Allí nos cuenta el autor las 
predicaciones de! P. Huidobro a los rojos por medio de un altavoz desde 
lo; pisos altos del Hospital. 

En el Jarama, según testimonio ele oficiales y legionarios, superó cuantas. 
páginas gloriosas había es<'rito; nunca desplegó actividad tan ar,diente ni 
expuso su vida de manera tan pródiga. En el descanso que a fines de marzo 
siguió ..t los .combates, se retiró el P. Huic\obro al Colegio de Villafranca 
de los Uarros; · 1,izo los· Ejercicios; el día s de abril pronunció su· profesión 
solemnr y el día 6 salía ele nuevo camino ele su 4.• Ba·ndera a la que ell/-' 
contró el día 9. E!· día 11, en. !a Cuesta de las Perdices, un obús del 12,4c 

coronó su vida con laureles ensangrentados. 
Los legionarios _quisieron el Crucifijo del "Pater" ---tJue entre el polvo 

y el fuego del combate había endulzado los dolores y purificado las almas 
de millares-, mojado ahora en su sangre: para cagarlo de su ban,derín. Y 
el comandante de la 4." Bandera dijo: la legión ha perdido un padre: la 
Religión, un santo: España, un héroe. 

' 
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0 · bis p ad o de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 10 

El día d~ Ja Prensa Católica. 

Loado sea Dios, porque la condición moral de la prensa en Es
paña es hoy muy otra a la que en años anteriores sufríamos con 
vivo dolor. La aplastante lógica de los hechos ha venido a imponer, 
por razones sociales y patrióticas, un freno rígido, cuando no a ~li
minar, a muchos periódicos desde cuyas columnas se envenenó y 
corrompió tan satánicamente a nuestro pueblo. Gracias al Señor, 
hoy nuestra prensa no es impía, antipatriótica ni soez, como en 
aquellos días, nunca bien execrados, en los que buen número de 
periódicos al servicio de la masonería, el sovietismo y el oro judío 
urdieron la terrible catástrofe que tanto luto dejó en España. 

Pudiera, por ·esto, parecer que la tradicional fiesta de la Prensa 
Católica, en fa que~todos los años se oraba, hacía propaganda y se 
recaudaba en beneficio de la t-an poco estimada Buena Prepsa, po
día suprimirse, pensando que los periódicos sectarios y desenfrena
dO;S han desaparecido. No obstante, si los motivos de necesidaa" que 
pudiéramos llamar aguda no perduran-y ¡ quiera Dios! que jamás 
vuelvan a surgir-quedan otros no despreciables y otras necesidades 
que no podemos desatender. 

Entre los periódicos que no han vuelto á la luz después de la 
revolución hay algunos que, muy merecedores de aplauso por su ac
tuación religiosa y social, trabajaron eficazmente por los nobles idea-
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les de la patria y sembraron las sanas doctrinas con ·tenacidad y 
celo incansables. La carencia de papel y otras dificultades de índole 
diversa han impedido que el pueblo disponga de no despreciable nú
mero de hojas, revistas y periódicos que cooperaban con frato a 
su instrucción '· religiosa y a ele~ar el nivel ascético de la masa más 
considerable de fieles que apenas disponen de otros medios para au
mentar su cultura social y religiosa. Preciso es que, por la oración 
cuando menos, y por otros medios legítimos pro'curemos el resurgir 

1de todos aquellos órganos de prensa que · sin ser obstáculo a los 
:rumbos sanos del nuevo estado de cosas en el régimen actual del re
:surgir español, vuelvan a prestar su aún más perfecta cooperación 
al renacimiento espiritual de España. 

Precisamos, además, la formación sólida de un estado de con
ciencia que nos haga ver ·1a transcendencia de la prensa católica tan 
poco atendida, estimada y auxiliada aun por los mismos católicos 
que, de manera inconsciente unas veces y otras por ligereza suicida, 
contribuyeron con su auxilio más o menos espléndido a la nefasta 
obra de la prensa impía. Para que al ánimo de todos llegue el con
vencimiento firmísimo de lo que es y merece una prensa digna puesta 
.al servicio de la verdad y de la justicia, conviene que haya un cdía. 
:siquiera en el año dedicado a difundir ideas en consonancia con 1o 
.transcendental de este moderno medio de propaganda popular, cuya
-eficacia tan tristemente hemos podido advertir con la propia expe
riencia de males recientes, cuyo lastre aun habremos de arrastrar no 
poco tiempo. 

Pasadas las circunstancias anormales de hoy, será preciso que, 
cuando vuelvan a la publicación muchas de aquellas que anterior
mente €¡Xistían, o se creen otras nuevas que respondan. a las inelu
dibles necesidades del apostolado presente, reformemos radicalmen
te gran parte de los periódicos o revistas llamados católicos con 
toda propiedad, no sólo porque ningún daño causan a la fe o a la 
moral católica, sino principalmente, y esta es la causa por la que 
han de merecer el título de católicos, porque directamente difunden 
los principios y normas de la, verdad cristiana, del todo conformes 
con la doctrina de 1<!, Iglesia. A poseer estos periódicos, perfect93 
en todo lo posible, no llegaremos, si de antemano la oración, la siem
bra de ideas, el estímulo a la colaboración y las aportaciones ~co
nómicas no preparan el terreno sobre el que, llegada la ocasión, se 
pueda cimentar una obra periodística exenta del raquitismo mate
rial y hasta ideológico que ofrecían ciertas inmerecidamente llamadas . 
publicaciones católicas. Llegue ya la hora en que para las batallas 
por la difusión o defensa de la fe y la moral cristiana dispongamos . 
de medios adecuados, con plumas abundantes y bien adiestradas, de 
modo que, aun técrticamente hablando, nuestros periódicos todos 
lleguen al elevado nivel que requiere una empresa tan sublime como 
es la propagación del espíritu íntegramente cristiano en el mundo 
moderno. 

Y nada: obsta la condición anormal económica, consecuencia in-· 
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-evitable de los pasados sucesos, para que volvamos a celebrar la 
festividad de la Prensa Católica, aun con colectas y donativos. 

Siempre lo recaudado, por muy .escasas que hubieren sido las can
-tidades, vendrá bien a las nada abundantes arcas de la actual prensa 
católica; siempre la cantidad que de tales colectas se deduce para 
el llamado "dinero de San Pedro" será justo y filial homenaje al 
-Vicario de Cristo a quien son donadas estas ofrendas propias de 
·súbditos devotos. · 

Nos cabe la grande alegría de poder comunicar a nuestros que
ridos hijos que hemos podido salvar el Tesoro de la Buena Prensa, 
,,cuya custodia nos había sido confiada por la Junta Nacional de 
Prensa Católica antes de la revolución . . Las cantidades que en lo 
sucesivo se recauden para la Buenc1i Prensa vendrán a engrosar, en 
·,parte, con el tanto por ,...ciento señalado, el capital de dicho T~oro. 

Si momentáneamente los donativos cuyo sesenta por ciento que
da a beneficio de la prensa católica diocesana no han de ser emplea
-dos en la misma forma que en años anteriores, son muchas las · ne
cesidades -de la propaganda católica, para las que toda cooperación 
s:erá siempre pequeña. 

Así, pues, al reanudar la celebración del día de la Prensa Ca
tólica, exhortamos a todos n(!estros amados hijos .para que en el 
.día 29 de junio, festividad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
eleven oraciones fervientes al Señor y contribuyan con sus limos
nas y propaganda en beneficio de la Prensa Católica. 

Predíquese en todas las iglesias ese día sobre los deberes de 
los católicos en lo relativo a las lecturas de periódicos y revistas 
-que · tantos daños pueden causar descristianizando y relajando tanto 
las costumbres como las mismas ideas. 

Organícense cultos especiales y actos de propaganda como so
lían hacerse en años anteriores. En todas las parroquias e iglesias 
-públicas de la Diócesis durante las misas del dta 29 de junio se 
)endrin colectas cuya recaudación ñabni de ser enviada a Nuestra 
Xdministrac1on Diocesana. ' 

Quiera el Señor que las oraciones, propaganda y limosnas de los 
fieles por la Buena Prensa vuelvan est\! año a influir muy eficazmen
te en pro del incremento de este medio tan transcendental para la di
-fusión de la verdad cristiana. 

Madrid, 15 de junio de 1940.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid
.Alcalá. · . 



. ' 

- 270 -

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULARES 

I 

Sobre el trabajo en los días festivos durante la temporada 
de reco,lección. 

Los Sres. Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y Encargados 
<le las parroquias de la diócesis están facultados por el Reverendí
simo Sr. Obi:;po para que, durante las labores de recolección propias 
del verano, puedan autorizar para que en los domingos y días f es
tivos, fuera de los días de San Pedro y San Pablo, Santiago Após
tol y la Asunción de Nuestra Señora, los fieles ·que tengan que inter
venir en las faenas de la recolección puedan trabajar lo que fuere 
preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de la 
misa en los domingos y días festivos. 

Los Rvdos. · Sres. Curas Párrocos procurarán dar cuantas faci
lidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar en 
días festivos puedan oír a hora oportuna la Santa Misa. Si a juicio 
prudente de los Rvdos. Sres. Curas Párrocos fuere necesaria la bi
nación, quedan a·utorizados para hacerla, de modo que todos los fieles 
puedan cumplir, sin notable molestia, con el precepto de la Santa 
Misa. 

Madrid, 15 de junio de 19.¡.o.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
S ecretario. 

II 

Acerca de los sacerdctes que soliciten au!l:orización para ausental"se', 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sé!,grada Congr~ga
ción del Concil io, en su Decreto de r de julio de r926, se recuerda 
a los señoreii Sacerdotes que_ deseen ausentarse de la Diócesis por 
motivos dignes de ser atendidos, tales como baños, descanso estival,· 
etcétera, que deberán solicitarlQ a la Secretaría ele Cámara, .haciendo 
constar las cz usas de la petición, la clió::esis a donde piensan diri
girse y la población, calle y c2sa donde residirán. 

Para el ordenado despa::ho de las peticiones, deberán ser pr-e
sentadas con ci-ni::o días de anti-cipación en las oficinas de la Secre
taría de Cámara. La solic:tud deberá llevar el "visto bueno" 
riel párroco o rector de la igles·a y el nombre del sacerdote que sus
tituya al solicitante durante la ausencia. 

l'y.Iadrid, 15 d12 jun:o dé r940.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller~ 
Secretario. ,.. 



- 271-

NOMBRAMIENTOS . ECLESIASTICOS 
.Han sido nombrados: 

D. Luis Mor~~~s Urrea, Coadjutor de Carabanchel Bajo. 
-D. Julio- . Barcia Galeote, Coadjutor de Sant.a Cristina . de 

Ma,drid. · . 
-D. D_aniel Calleja ~enito, Coadjutor de Tetuán de las Victorias. 
-D. Félix Agµado Calvo, Cura Ecónomo de .Campo-Real. 
-,D. Juiián Esteban Tabliega, Sacristán Mayor de San Marcos, 

de Madrid. 
-D. Elías Ayala Elvira, Coadjutor de San Miguel, de -Madrid. 
-D . .Juan Durantez García, Cura Ecónomo de Canencia de la 

Sierra. · 
-D. Benjaµiín Sánchez García, Cura Ecónomo de Piñuécar y 

.Encargado de Gandullas. 
-D. Ramón Fernández Chozas, Cura Ecónomo de Robledillo de 

la . Jara y Encargado de Bei:zosa. · . 
-D. Eugenio Martínez Gonzalo, Cura Ecónomo de Robregordo 

y Encargado de Somosíerra. 
_,D. Hípólito Óríve Camps, Coadjutor primero de la Par:ro

qui~ de San 'Pedro el Real, de Madrid. 

Regla!Ilento General 
de la 

Asociación de,los ,Hombres de Acción Católica 

.(Continuación.) 

I 1.-BAJA DE LOS SOCIOS NUMERARIOS. 

Se considerará que h;n ;enunciado los socios numerarios que, sin aviso 
y sin motivo justificado, falfáren a séis actos reglamentarios consecutivos, 
1> diez 'no co.:isecutivos, en el término de un año. 

Los socios qué tra~laden ·· su residencia a otra localidad en que exista 
algún Centro de . Hombres dé Acción . C.atólica, reciliirán una e.arta de pre
sentación, dirigida al Presidente de dicho Céntro, para facilitar su inscrip
ción en et mismo. 

I2.-SOC10S AUXILI.~RES INDIVIDUALES. 
. . 

Los hombres católicos que . no pueden colaborar direct¡tmente en las ac
tividades regl¡amenttatias de ra· Ac'ción ~tólica; a causa ·<le sus ocupaciones, 
salud, resid_eíi:ia dista,nte, . etcét_era,¡ podráu_ pa.rticipar irrdirectamente en ella:;, 

, -
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inscribiéndose en el Centro couespondiente de su Parroquia, como socioi. 
.mscrito,.es, 

Los -socios suscritores contribuye1i al sosten'imiento y a · la propaganda:. 
religiosa de lia Acción Cátólica; abonando . a dicho Centro una cuota perió
dica, cuyo mínimum será determinado por el Prelado Diocesano. A su vez: . 
gozan de k>s siguientes derech_os.: A) _reciben , las publicaciones formativas 
41ue se envían a los socios .--numerarios de su Rama, para su .instruicción 
11ersonal y para su adiestramiento en el aposto'lado ; B) podrán tomar par
te, Siempre que les sea posible, en los actos generales de piedad y cultura 
que organice el Centro para sus· -socios; C) participarán también, de la 
manera que les sea posible, ep las obras ·de apostola,do de los socios nu--
merarios, ·como auxiliares de éstos. • 

. IJ.~ASÓCIACIONES ADH,ERIDAS. 

Se llaman as0¡eiaciones adheridas a la Acción Católica las instituciones
de carácter religioso que ejÜcen reglamentariatru!nte algún apostolado ex
terno y cumJ)len con el deseo ve4emente de . fa Iglesia de coordinar · sw . 
actividades · 0011 las del organismo oficial de la Acción Católica, sin de
trimento de su a¡utonomía interna y de su dirección propia. Tales son, por·' 
ejemplo, las Conferencias de San Vicente . de Paúl, la Obra de los E_ier
'cicibs Espíritttales, las Asociaciones Marianas, aa Confederación Católica. 
de Padres de -Famflia, lai Federación de Amigos de la Enseñanza, la Con
federación de Maestros Cató'licos, la Asociación Católica· Nacional de ' Pro
pagandistas, las Hermandades Profesiona)~s . de Médicos, Ahogado~, Inge-· 

,nieros, etc., que tienen garar.tjzado su carácter y criterio católico por Con--· 
sttiarios de nombramie.nto jerárquico: 

Las instituciones ·de esta clase que adopten el Reglamento General de · 
la Asociación d(' lps Hombres de Acción Católica, podrán formar parte · de-· 
ésta. como secció~ especializada de la misma. 

Las asociaciones adheridas deben coordinar sus actividades con las de
la Acción Católica, por medio de los tres organismos coordinadores, que
son la Junta Parro_quial, 1~ Junta Diocesana y la Junta Técnica Nacional. 
Los Presidentes de las asociaciones adheridas de carácter parroquial son 
Vocales de derecho de la Juuta Parroquial. Los Presidentes de la, aso
ciªciones adher:das de carácter diocesano . y nacional tienen representación. 
respectivamente en la Junta Diocesana y en la Jmita Técnica Nacional, en 
la forma especificada por los Reglamentos de las mismas. 

I-4 .-ASOCIACIONES COOPERADORAS. 

Se llaman asociaciones éooperadoras de la Acción Católica las institucio
nes de carácter religioso que. ·no ejercen reglamentariamente ningún apds-
tolado externo, pero pueden prestar su colaboración a las obras de apó~
tolado de la Acción Católica, secundándolas y apoyándolas con la coope- · 
radón p'.!rsonal de sus socios, sin detrimento de su autonomía jnterna , y 
de m dirección propia. Tal~s son, por ejemplo, las Cofradías del Santísimo, . 
el . Apostolado de la Oración, Adoración Nocturna, etc., etc. 

Las asociaciones 1rooperador~s deben coordinar sus actividades éon .Jas
de Acción Cató!ica por medio de la Junta Parroquial respectiva. l;os . Pre
sidentes de las asociaciones coooperadoras asisten a las sesiones de la .Junta 
Parroquial, con · carácter consultivo; pero, en circunstancias especiales, . el. 
Párroco puede juzgar convenientemente considerarlos como Vocales. 

I 5.-ASOCIACIONES PROTECTORAS. 

Pueden ser inscritas como asociaciotiés protef:toras de la Acción Cató
lica las instituciones católicas de cultura, beneficencia, etc., que,. sin tener 
carácter de asociación piadosa, desean colaborar indirectamente en la obra 
rec.ristianizadora de la :l\cción Católica, contribuyendo a sus gastos de sos-
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tenimiento y propaganda, c;on donativos periódicos, y favoreciendo la rea-· 
fü:ación de su obra apostólica, dentro del radio de su inftuencia. 

CAPITULO III 

Belaclone, con la. Jerarqaia. 

IÓ.-DIRECCIÓN NORMATIVA DE LA JERARQUÍA. 

Por ser la Acción Católica "participación de los seglares en el apos
tdlado de la Jerarquía", corresponde a ésta señalar el modo y medida en 
que ha 'de ser ayudada por los seglares, dictando las normas a que ha de 
ajustarse su actividad. 

I7,-DI'RECCIÓ:N !1}ECUTIVA DE LOS S:&:GI.ilES. 

· Por ser ta Acción Católica obra de apostolado seglar, llevada a cabo 
entre seglares por seglares, bajo la resporisabilidad inmediata de dirigentes 
seglares, corresponde a éstos la · dirección ejecutiva dé las · normas trazádas 
por la Jerarquía, con la asis.tencia permanente de los Consiliarios <J.Ue la 
-representan. 

18.-MISIÓN DE LOS CONSILIARlOS. 

Los Consiliarios de la · Acción Católica de~empeñan, en los diver~os or
ganismos parroquia:les, diocesanos y centrales de la misma, la Represen
tación de la Autoridad Eclesiástica respectiva, para velar por el cumpli
miento de las normas dicta<las ·por la Jerarquía, formar la conciencia cat~ 
lica de los socios, salvaguardar la ortodoxia y moralidad de sus activi
dades, fomentar su piedad, reavivar su celo y guiarlos paternalmente COll 
sus consejos. · 

19.-ATRIRUCIONES DE LOS CONSILIARIOS. 

El Consiliario puede vetar todas las -resoluciones que no se · ajusten a 
la doctrina católica, a la sana. moral, a la disciplina eclesiástica o a tas 
normas dictadas por la Jerarquía .Eclesiástica para los socios de la Accióa 
Católica. 1 

No podrán ejecutarse las decisiones tomadas en los diversos organismos 
de ,)a Acción Católica, sin haber sido prev,iamente conocidas y aprobadas por 
el Consiliario respectivo. 

En todas las reuniones reglamentarias de la Acción Católica, corr~
ponde al Consiliario la presidencia- de honor y el puesto más distinguido, 
por se_¡ superior a los demás reunidos, coino representante de ta Jerar
quía Eclesiástica. Al Presidente seglar corr-esponde la presidencia efectiva 
del acto, con asjento a la derecha del Consiliario y con la dirección re-
•lamentaria de las deliberaciones y actos · sociales. 

. Todas las comunicaciones que los ·diversos organismos de la Acéi6a 
Católica hayan de dirigir a las Autoridades Eciesiásticas, serán cursadas 
por intermedio de su respec.tivo Consiliario. ' 

CAPITULO IV 

Constitución y funcionamiento de los Centres Parroc.ruialea. 

20.--cENTROS NORllALES • 

.Se consideran · centros' normales los cónstituídos · _por un · m.µiinium de 
siete · socios numerarios, para que puedan designarse entre ellos los tres 
dirigentes esenciales (Presidente, Secretario y Tesorero), y superen a ~• 
en número los socios dirigidos. 
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Están gobernados por una <;'omisión Dirt;ctiva, cuyos . miembros se re
nuevan cada tres años y pueden ser reelegidos sin limitación. 

El Consiliario y el Presidente -son nombrados, a propuesta
1 

del Párroco, 
por el Prelado Diocesano; el Secretario y el Tesorero son designados por 
el Pán:oco, a propuesta del K::onsiliarío y ~el Presidente . 

.Cuando es e! mismo Párroco ,el que desempeña las funciones propias 
del Consiliario, ejerce un ministé'rio connatutat' a su cargo canónico, y no 
necesita designación especial de su Prelado. 

En .Jos Centros numerosos, 1podt án aumen.ta:rse· los - miembros de la Co
-:f!l·isión Directiva oon Vices :Y V-ocales, dési'gna1:los ~n . la · mistnia rfonna 
.que :e,t ~ecretar-io y el Tesorero. · . 

,;: Hªbiendo en el Centro soc[,os i'lllifüantes, serán preferidos a ' los demás 
numerarios para todos los, cargos y comisiones. ; 

Para facilitar las tareas de formación personal y apostolado metódico 
en los Centros .:nu.iñerosós, podrán constituirse .gn11pos--de siete socios acti

.r1v.os inúmero seña.iado antes para. ·los Centros normales), bai¡o la .dicección 

. iiJméoiata de tin · jefe de septerla, aesignado por la Cótnision Dfoectiva: entre 
' lós . soéos mitriantés; . 

·:n .-1.o:NTRos MENORES. / 

La cortedad del vecindario parroquial, el escaso número de fieles aptos 
para el apostoíado seglar, o la distancia excesiva •<le grupos de población 

_q.ependientes de la Parroquia, , pue_d.en aconsejar la constitución, por . lo me
nos temporal, de centros menores, formados por un mínimum de tr:es socios 
-ni11ñerar,ios. 

El- Párroco nombra al Presidente de e,sta clase de Centros; y el Prési
_dehte designa a los compañeros ,9.ue han de desempeñar · 1as funciones _ele-
mentales de Secretario y Tesorero del grup.o. . · · 

Cuando el Párroco no _pueda 'atender, por sí mismo o por medio de otros 
sacerdotes, a la iormación personal y dirección inmedi¡¡.ta de los socios de 
Centros Menores ,lejanos; podrá utilizar para este fin los buenos oficios de 
algún militante bien preparado, que los instruya y dirija con visitas periódica3. 

La obra apostólica de los 'Centros Menores lejanos consistirá· principal
mente en prestar los siguientes servicios : A) velar para que .no carezcan 
de -asistencia espiritual los enfermos y los moribundos; B) cuidar : de la 
instrucción religiosa de los niños ; C) llevar de cuando en cuando . ·propa-

, gándistas eclesiásticos o seglares que instruyan! convP.nientemente a los 
·aduitos ;- D) suplir en lo posible' al sacerdote en la Ermita o Capilla local, 
~euniendo e_n ella los días de fiesta a los fieles que no puedan ir a la -Parro
quia, rezando el Rosario, leyendo buenos libros recomendados por el Pá
rro'Co, etc.; etc. ; ' E) . velar por la moralidad pública. 

22.-CE:aTROS FILIALES. 

i.ós Centros excesivamen(e numerosos dificultan la formaciónn personal 
y . la activid,ad ordenada de los socios, por la insuficiente atención que pue·den 
prestarles individualmente el ~onsiliario y la Comisión Directiv.a. Lo mi-smo 
sucede en los Centros de Parroquias demasiado extensas, por la difü,ultad que 
oponen las distancias a la asistencia regular de fos socios. Por io tanto, en 
amb~ clases de Parroquias podrán organizarse ventaj osamente Cen•ros fi.
tiales, dependientes de la autofidad · del 'Párroco respectivo, con sede en 
alguna iglesia, capilla o sala del territorio parroquial. 

Los Centros ,filiales podrán ser normales o menores, según' lo dicho en 
los artículos 20 y 21, y estarán sujetos al mismo régimen indicado para 
ellos. 

Cuando los Centros filiales hayan de establecerse en iglesias o locales 
»ertenecic;ntes a religiosos, lo mismo que, cuando haya de ser nombradÓ Con
sili~rio u.o rdigioso, el Párroco se pond,rá previame1¡.t<: de acuerdo ron el 
Superior r.eligioso respectivo. 
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Los presidentes de los Centros filiales concurrirán, lo mismo que ú.JS Pre• 
sidentes de los demás Centros, a las sesiones de la Junta Parroquial, para 
coordinar las actividades generale¡, del ¡ipostolado parroquial, bajo la alta 
dirección del propio Párroco. · 

23.-cENTROS ESPECIALIZADOS 

En las feligresías que cuenten con un número crecidcr' de fieles de una 
. profesión determinada, se podrán establecer, además de los Centros C-.ene
rales, destinados a personas de cualquier profesión, Centros Especialisada3' 
para personas . de una sola profesión, a fin ele preparar elementos aptos para 
ejercer el apostolado entre sus semejantes y recristianizar más eficazmente 
el medio profesional en que se mueven . 

. Cuando los miembros de un Centro Especializado pertenezcan a una sol.a. 
Bai;r:oquia, stt <;:onsiliario y su ~re~idente ' serán nombrados por el Prel¡¡.c\o 
Dioce.s.ano, a propuesta del Párroco respectivo. Si los Centros Especializadoa 

- se han de formar con elementos pertenecientes a distintas Parroquias, su 
Consiliario y su Presidente serán nombrados por el Prelado Diocesano; a 
,propuesta del Consejo Diocesano de su Rama. 

Todos los Centros Especializados de _cada Diócesis estarán vinculados en
tre sí, por medio de un Secretariado especial, dependiente del Consejo Dioce
sano, del cual -recibirán las normas y orientaciones necesarias para su apoll
folado profesional. A su vez los Sécretariados Diocesanos estarán vincula
dos entre sí, por medio de un Secretariado Nacional, dependiente del Con
sejo Superior de su Rama. 

24,- ·DOBLE FUNCIÓN ACTIVA Y FORMATIVA DE LOS CENTROS. 

El órgano inmediato de que se vale la Asociación para · lograr sus fina
lidades de iormación personal y actividad apostólica de sus miembros, son 
las reuniones periódicas de los Centros. 

Se exigen reglan;¡.entariamente a los socios activos tres reuniones men
suales: una de piedad, otra de estudiQ y otra de apostolado; y a los sodos 
mili•¡mtes, seis reuniones mensua.les : dos de piedad·, dos de estudio y dos 
de apostolado. 

Pai;a simplificar viajes, se pueden celebrar el mismo día varias reunio
nes de distinta dasJ ; pero sin eh.globarlas ni confundirlas entre sí, en con
formidad con las normas indioá.das en los artículos siguientes. 

25,-REUNIONES DE PIEDAD. 

A) Todos los socios numerarios, tanto activos como militantes, comul
garán reglamentariamente una vez al mes. 

B) ,Los soci~ militantes harán además un retiro men.sual, en la forma 
que parezca más conveniente al Consiliario respectivo, admitiendo también, 
en él a los socios activos que quieran asistir. 

(Continuará-.) 



- 276 -

Re l i .g i ó·n y 'Patria 
- (Conti1macMn.) 

•· Dice San ·Pablo (4) que la sangre de Jesús hahla mejor que -la__ 
de Abel. La !-angre de Ahel, la prirp.era sangre inocente derramada 
por ta · rnáldad humana, clamaba a Dios desde . la tierra, según la ex
presión bíblica. Así también la sangre de centenares de Sacerdotes 
y religios_os; y de decenas de millares de inoc;entes mártirec; madri
leños, que sin más causa que la de ·ser · fervorosos amantes de Dio~ 
y de España y virtuosos guardadores de- la ley cri~tiana- ha sido im
píamente vertida, clama desde la tierra hasta el cielo pidiendo repa-
ración.· 1 • 

No me refiero, clignísimas autorid2des, a la r,eparación de la vin
dicta pública, de la justicia humana, no; esa misión, por alta y noblt> 
q_ue sea, es ajena a mi ministerio de Padfe y, de Pastor. Me r_efiero; 
amadísimos madril-eños, a otra reparación por la que ~lamJa esa san
gr~ inocente; reparación necesaria para lávar el baldón, la negra 
mancha que af~ la noble frente 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 Casa de Campo, como en otros 
muchos parajes de nuestra ciudad, seres degradados, 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 instíntivo 
pavor infantil ante la muerte; seres de quienes se avergüenzan Ma
drid y España, iban allí a hacer mofa y escarnio de los venerandos 
cadáveres. . 

Es menester que en esos luga,es, que en -adelante serán siempre 
sagrados para el alma madrileña, legiones de niños, ondeando pal
mas y banderas y entonando cánticos de loor, rindan homenaje a los 
mártites, para lavar ·así la mancha de aquellos escarnios y para que. 
sé' grabe ~ien· hondo en sus bl~ndos y dúctiles ánimos que a quien , 
pierde la vida por Dios y por España _le aguardan, aun en la tierra, . 
los más entusiá,s"ticos vítores y los más altos honores. , 

Cl'ama, dama la sangre ele Cristo mejor que la de Abel, y con la. 
de Cristo c!ama, amadísimos Sacerdotes, la de nuestros H;ermanos; 
cla=na a nuest!:_as almas, como si r.ada uno de ellos nos dijese: Yo 
he dado mi vida ; ¿ qué darás tú? 

Cristo fué a un tiempo Sacerdote y Víctima ; yo-nos dice nues-
tro hermano · mártir-he sido también Sacerdote y víctima. , .. 

Én la An.tigua Ley el Sacerdote ofrecía la víctima, que no era , 
él mi·smo; · en la N u_eva, Cristo es Pontífice y Hostia; el ~acerqoci9 ,, 

< 
(4) Hebr., 12-24. 
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"'4t1e nos ha comunicado es el _mismo de ~risto; ofrecemos al . Padre, 
-en nombre y con p~deres de Cris!o, la Hostia, que es Cristo mismo, 
y así como con El somos Sacerdotes, así con El debemos ofrecernos 
corpo víctimas. Ellos como :víctimas han muerto; y pues Dios nos ha 
conservado la vida, vivamos como víctimas muriendo cada día al 

-rnundo, al demK>nio, a la carne, sacrificados en el cumplimiento de 
nuestros deberes. . . 

¡ Vivir coronados · de espinas! Nuestro Rey, Jesús, coronado de 
espinas fué -hasta consumar el sacrificio del O¡.lvario; los que, elegi
dos por El, somos capitanes en Su Reino no debemos apetecer otra 

,corona ni carecer de esa. Alentem_os pensando que "no son condig
·nos los sufrimientos de esta vida para la futura gloria que se manifes
tará en . nosotros" (5). 

Clamará desde la tierra a Dios la sangre de nuestro Clero már
--tir ; no con clamores de venganza, sino de reparación, de clemenci~, 
-de reconciliación. "Ecc_e Sacerdos ni-agnus, qiii in diebus suis placuit 
.Deo, · et in tenipore irancundiae factus est reconciliatw". 

Clama esa bendita sangre, heroica y santamente dada; clama y 
-clamará siempre por- la salva_ción · de España y de nuestra Diócesis. 

_ En ella confío, y del valor que, mezclada con la sangre divina de, 
N. S . .Jesucristo, tiene a los ojos de Dios, espero la conversión de 

·tantos descarriados, a quienes. también amo con entrañas paternales. 
· ¡ Señor Dios misericordioso, humilde y confiadamente Te pedi

:mos para nuéstro Clero mártir la luz -eterna; para sus verdugos la 
.luz de la verdad, que los convierta, y la piedad de tu perdón que l'os , 
reconcilie contigo; y para nosotros, que el. ejemplo de los que die

·yon su vida por Ti nos enseñe a no vivir sino para Ti y para las al
:mas que tu Providencia nos· ha cónfiado !-Amén." 

* * * 

NOTA IMPORTANTE.-Todas las personas que tuvieren co
:nocimiento de datos interesantes acerca del martirio de los 
. Sres. Sa~erdotes, Religiosos o s_eglares que alqUÍ se mencionan, 
deberán enviarlos, lo antes p0$ible, a la Secretaria de Cámara 
del Obis.pado o comunicarlos a D. D\ego Muñoz Girón, en la 

·Capilla del Smo. Cristo de San Ginés,, Arenal, 13. Madrid. 

Obispo asesinado.-

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D . .Ív!anuel Basiilto, Obispo de Jaén; 
fué violentamente arrancado de su diócesis y traído en tren a Madrid 

·-t:rí cornpañía de una hermana suya y de _208 p~rsonas, cautiva~ tam
-bjén. Ar llegar el convoy a la estación de Villaverde fué detenido por 
los rojos, qth~ obligaron a los viajeros a bajarse del tren y los lle-

(s) Rom., VIII-18. 
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·vá.rori junto . a las tapi,~s ·Q~l c~entei:io de V:i:\lec~ donde les ÍlJ~ 
siláro~, siendo lqs cadáveres enterrados en el mismo sitio de la iri- · 
inólación. . , ... - -·· . . . ~ 

· . . fpst~riormt;~t~, el! m31rzo de 1940, fueron exhu~ados los ca-
·4,áv~r.e~ q~l Sr.

1 
Oh_ispg Y. d,e sus corppañeros de,. martirio, tribután

doseles· los riiaximos honores y siendo trasladados a Jaén . 
...,/ ........ : 
'. 

·-· ·" ·.• Tribul_lia] dé la Rota. 
: ; t 

~ ) ., ' ~ ' 

, :-·Sáeerclotes ~s~ado.s.~Ilmo. Sr. D. D~ingo Sánchez Reyes, 
Abreviador jubilado del Suptemo Tribunal de la Rota, en el que' 
prestó durante mqchos años relevantes servicios. Estaba condecoradh 
con__ las cruces de Pro Ecdesra et Pontífice y de la Or<;len de Isabel la 
Católic;:¡. y· era hermano del_ Santo Refugio. Fué sacado de· su domi
cilio el 29 de octubre de 1936 y asesinado por las hordas marxistas en 
día y lugar desconocidos, aunque se presume que fué inmolado erl 
,la Guindalera. t 

~ -{lmo. D. Juan José Calabuig Reve~t. A~ditor del Supremo 
Tribunal qe la Ro~. Trabajador infatigable y publicista muy co:n
p_etente. Di origen humildísimo, a fuerza de constancia y de persev'e:-; 
rancia y, sobi:e todo, por s~ gran cultura y sus mu~has virtudes, fué 
llamado a desempeñar una auditoría en el Alto Tribtmal Eclesiás
fico, en el que clió pruepas de erudición en materias de Derecho Ca
nónico, en lai: que se había especializado y sobre la~ que habia es::. 
crito varios libros, muy estimados por los estudiosos. Se desconocen· 
detalles de su martirio. 

Sacerdotes fallecidos.-/lmo. Sr. D. José Fernáñdez Montaña, 
uno de los sacerdotes más pre<;laros del clero secular español y que 
más hondamente han influído en la cultura eclesiástica de nuestr''l 
país. Ejemplo viviente de las virtudes sacerdotales, polemista for
midable y escritor de una erudición extr31ordinaria, ejerció g'ran in
fluencia en la vida pública española. particularmente durante la re
gén~ia de S. M. la Reina D.ª María Cristina, que acudía en bus<;a 
de consejo al P. Montaña en los casos difíciles. Con el seudónimo 
~e Oros_ ·mantuvo en la prensa netamente cató1ica resonantes cam
pañas en defensa de la Religi'ón y de !a Patria, destacándose sus 
enérgicas campañas contra el libera1ismo, del que fué un debeladof 

, fm:mj.dable. Publicó muchos libros de cultura religiosa, especialmen
te de Teología y Derech0 Canónico, y. adquirió gran renombre con 
sus obras de carácter histórico, sobre todo, con la dedicada a vindi
.ea:r la memoria del gran rey católico Felipe II, que vino a dar al 
-traste con la leye~da negra con que .los escritores libefales habían en
sorribre<;ido al egregio fundador del Monasterio de El' Escorial. La 
·obra . del Sr. Fernández Montaña titulada Vida del Venerable Juan 
de Avila, Apósto[ de A1~dalucía.., es model~ en su géner~ y contri
buyó a avivar la devoción del Venerable Maestro, con quien el clero 
secular español tiene contraída una deuda de gratitud que· quédárá 

1 • 
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saldada- cuando el Beato Juan de Avila sea canonizaµo y proclamado 
doctor de la J g1esia y Patrono del clero español•. 

El Sr. Fernández Montaña ejerció, como auditor de la Rota, du
rante largos años, en muchos de los cuales presidió como decano el 
más alto tribunal eclesiástico de España, y cuando, ya casi octogena
:riQ, pidió la jubilación, aun le quedaron energías para seguir escri
bi<;!ndo y para dedicarse a actos de piedad y de caridad. Iba a cum
plir los noventa años cuai;ido ocurrió el Glorioso Movimiento, que 
ha redimido a España, y el Sr. Fernández ~fontaña, que yacía en 
cam¡a. desde 11:.1eses antes, no pudo salir de ·su humilde domicilio de 
Madrid, que fué objeto de continuos régisttos por la horda ensober-

• . becida que sometió al venerable anciano, a pesar de su lamentable 
estado de saiud, a los vejámenes más inauditos, Ilegando a ponerle 
guardias de vista para que lo vigilarán y consiguiendo, con su soez 
actitud, acelerar la muerte del egregio sacerdote, que murió perdo
nando a sus perseguidores y pidiendo a Dios que salvara a España. 
La vida f ecunqa de este apóstol de Cristo, sus extraordinarias vir
tudes y su santa muerte constituyen para el clero secular español 
un ejemplo digno dt: la más alta admiración. 

-Ilmo. Sr. D. R(ltm,.ón Guerra y Cortés, Decano del Supremo 
Tribunal 

0

de la Rota, en cuyo cargo sustituyó al Sr. Fernández Mon
taña, después de varios años .de haber sido audito'r de número de 
dicho Tribunal. Había sido antes Deán de la Catedral de Toledo y 
por su cultura, por sus acendradas virtudes sacerdotales y por la 
sirqpatía de ·su persona era uno de los más conocidos sacerdotes de 
Madrid, · donde su memoria se conserva con caracteres indelebles. Le 
sorprendió el Movimiento en la capital de España, y su domicilio 
fué objeto de varios registros y sufrió insultos intoierables. A pesar 
de su privilegiada salud, no pudo resistir tantos vejámenes y murió 
santamente, víctima de las privaciones y de las penas que tuvo que 
soport~r. 

' Oero Palatino. 

AS1esinados.-M. /. · Sr. ·D. Pedro Poveda y Castroverde, Arci
-preste de la Catedral de Burgo de Osma y Capellán de Honor de 
S. M. Este. ilustre y ejemplar sacerdote era el fundador de la · Ins
titución Teresiana, a la que había consagrado todos sus desvelos. 
Vivía en un pabellón . contiguo a la Casa Central de la Institución, 
·en la calle de la Alameda, número 7, en compañía de su hermano 
D. Carlos, con quien fué detenido el día 26 de julío - del 36. Des
pués ele ser traídos y llevados a varios centros socialistas, :;u herma
no fué puesto en libertad, y D. Pedro fué metido en un coche en 
la calle de la Luna, núrpero 7, para ser trasladado, según manifes
taron los milicianos que le custodiaban, a la Dirección General de· 
Seguridad. Al supir al cocqe el P. Poveda dijo a los que le condh
cián : "~i no m~ conocéis y nada os he ·hecho, ¿ por qué me dete
néis?" Ellos le contestaron, al par que blasfemaban hor'riblemente: 
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''Eres un pez muy gordo: que haces ~u¿l:io daño a los maestros lai- · 
cos, eres un medio Obis,po y muy peligroso." No se ha podido ,ave
riguar adónde fué llevado y sólo se '.sa.be que unas religiosas tere.
sianas, que venían haciendo gestiones para conocer su paradero, en
contraron el cadáver al día siguient~ .en el cementerio del Este. Pre
sentaba el cadáver tres balazos : uno en d pecho que atravesaba el 
escapulario que tenía fuera de la ropa, otro en el temporal izquierdo 
y otro en la sien derechat. al parecer de pistola de gran calibre y de 
disparo próximo. Las élos ·primeras heridas parecían de máüser. 
Yace inhumado en . el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo' 

-M. l . Sr. D. Plácido V erde y Verde, Rector del Monasterio 
de la Encarnación y Capellán de Honor de S. M . Fué detenido el 
25 de septiembre del 36, no sabiéndose nada de lo que le ocúrrie
ra ha:sta que su cadáver fué hallado en el cementerio de Vicálvaro, 
donde está enterrado. 

-M. l. Sr. D. A ngel Urrizar, Canónigo de ·Ciudad Real y _Ca
pellán de Honor de S. M. Le sorprendieron los acbntecimientos en 
Bilbao, donde fué detenido y trasladado a bordo del vapor · " Cabo 
Quilates", que había sido convertido en prisión flotante. A bordo 
de dicho barco fué asesinado, sin que se conozcan detalles de su 
martirio. 

-D. Brnr10 · García P.alacios, Capellán del Palacio Real, cuyo 
paradero se ignora. 

( -
(Con ~itiuará.) 

PROVISORA TO 
DECLARACION DE MUERTE P RE SUNTA 

N'o_~ EL DR. n. HERIBE RTO J. PRIE T O RODRIGUEZ, PnEs
BÍTERo, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TE!;l'IE~TE VICARIO GENE RA L DE ESTE OBISPADO 

VISTO el expediente de muerte· presunta del cóny uge D." A~arí1 
lribarren Martínez, a instancia de su esposo D. Bernardo del Va/1.c 'V 
CasYro, con intervención del Fiscal General de este Obispado . . doc
tor D.: José Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el prc-
sent~ dictam0s, la siguiente resolución definitiva: ... ... .. ..... .. ... · . .. . . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta .de doña 
María Jr.ibarren Martínez, casada canónicamente con D. f? en1ardo 
del Valle y Castro, y mandamos q!te esta Nuestra declaración se pu· 
blique en ' el BOLETÍN OFICIAL 'de esta diócesis, _ y ·transcurrid<?~ diez 
días de · esta publicatiéín, si .esta ~uestra nisolució1i no fuese· impug-: 

., 
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nada, puede concederse a:1 esposo D. Bernardo del Valle y Castro li-
cencia para las segundas nupcias. . 

Madrid, 15 de junio de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ante 
mí; Lic. HrPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

·En vfrtud de providencia dictada por el M . I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita. llama y emplaza a 
D.· Eloy Maldonado · Muñoz, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el plazo de diez días , contados des'de la publicación del presente 
-edicto, comparezca a conceder o negar a su lújo A nton.io .lllfnldo11ado 
Sánchez el consentimiento necesario para contraer matrimonio . con 
Lorenza H e-rnández de la Cruz; apercibiéndole que. de no compare
,cer, se dará al expediente el curso a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, TI de junio de 1940.-El Provisor T eniente V icario, 
DR. HERIBERTO J. PRJETO.- -El Notar.fo, DR. JosÉ G. MONTERROSP: 

II 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor .y Te-

11iente Vicario General de este Obispado, se cita, llam·a y emplaza a 
D. Gerardo Plata Nevado, cuyo · paradero se desconoce, para que en 
el plazo de diez días, contados desde la publicación del presente edic
·to, comparezca en este Provisorato, y mi Notaría, a - conceder o ne
·gar a su. hija Francisca Plata Aramendí.a el consentimiento necesa
rio para contraer matrimonio; apercibiéndole que, de no compare

·cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, II de junio de 1940·.-El Proviso.r Teniente Vicarlo, 

'DR. HERIJlERTO J. PRIETO.-El lf o(ario, · DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

-niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Nicolás B erna.l Ol'l!és, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el ·improrrogable plazo de diez días, contado-s desde el de su 

-publicación én el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a c9nce'der o negar a su hijo Mar,.uel · Ber
na[ Jbáñez el consejo necesario para el matrimonio que pre_tende con- . 
traer eón D.11 María Custodia Martínez Malina: apercibiéndole que, 
-de no comparecer , se dará al expediente el c;urso que le corresponda. 
. Madrid, 11 .de junio ele 1940.-.F:f Proviso"í T eniente Vicario, 
DR. HERIBE~TO J . PRJETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MpNTERRoso. 

IV 
1 
En virtud de prov,iden~ia dicta.da por el M. I. Sr. Pn?visor y Te-. · 

-nienfe V icario. General de este ~bispaqo, se cita. llama y emplaza ;i · . 
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D.ª Pilar Or{ve Urrueia, cuyo paradero se desconoce, para qu~ en el 
plazo de die~. días, contados desde la publicación del p~esente edicto, 
compare~ca.'' a conceder o negar a su hija ' María Miranda :oti1!e el 
con~ejo necesario para contraer matrimonio c'on D.1 Angel :,Martínez 

• Burgos; ,apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expedien
te el curso a qúe hubiere lugar en derecho. ~ 

Madrid, 13 de junio de ;1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, ~R. JosÉ G. MoNTERROso. 

V 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor ,y Te

niente Vicario General de este Obisp_ado, se cita, llama y emplaza · a, 
D. Carmelo Ciordia y Roldán, cuyo actual paradero se descon..0te, 
para . que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde et 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel. 
Ciordia Mantón el consejo necesario para el matrimonio que preten
,de contra:er con D.ª Sobrína Rodríguez Fuertes; apercibiénd,ole que,, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso ·que le. corresponda . 

. Madrid, 6 de junio de 1.940.-El Provisor Teniente Vicario 1 

DR. HERIRERTO J. PRI_ETO'.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama, y emp1aza a, 
D. Zoilo Jiniénez Salcedo, cuyo actual paradero se desconoce, ·para 
que en el improrrogable plazo de quince días, contados desde el de
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca én este Proviso
.rato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Hor
te-nsia Jimé.nez Sánche:1 el co1;1sejo necesario para el matrimonio ·que 
pretende contraer con D. Antonio Peña Cabello; apercibiértdole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de junio de 1940.-El Provisor Teniente . Vicario,, 
DR. HERIBERTO J. P.RIETO.-El Notario, Lic. RAr.1ÓN NúÑEZ. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama_ y emplaza a
D. José Vidaurreta Alboruza, giyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde d 
de su · publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visoratd, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija
Josefa Vidaurreta Donvínguez el consejo necesario para el matrimo
nio que pretende contraer con D. Julío Mayorga Miramón;· aper
cibiénd'ole .qtte. de no comparecer, ~e dará al expediente el curso que· 
le corresponda. 

Madrid, 6 de junio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario,. 
!>:~. HERIBERTO J. PRIETO. -El N otar-io, Lic. · RAMÓN N ÚÑEZ. 

; 

I' 
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VIII 
En vittud tle providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D.ª Petra Fern'ández Díaz, ·cuyo actual paradero se desconoce, para 

• que en · el imprort'ogablé plazo de diez días, contados desde el dé 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar alsu hija ·María 
del Carmen Fernández Díaz el consejo necesario para el matrimo
nio que pretende contraer con D. Migtiel Congosto Carles; aperci
biéndole que. de no comparecer, se dará al expediente el curso que 

·' le corres.panda. 
~adrid~. ~ de junio de 1940; - El Pro7!:isor Teniente Vicario~ 

DR . .HERIBERTO J. :PRIETo.--.-El Notari'.o, Lic . . ¡{.AM~N- Nú:ÑEZ .. , 

LX 
"En virtud · de · pt<:>videncia · dictada por el M. I. -Sr. Provisor y q'e.:. 

ni.ente Vicario General de ·este Obispado, se eita, 11ama y emplaza ·a 
D. Antonio Sánchez Valleci:llo, cuyo actual paradero se desconoce, 
'J)ara que en el improrrogable _plazo de diez días, contados desde el 
de su publiéación en el présente Bor.'ETÍN, ·comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo: Juan 
Sánchez Herrera el consejo necesario para el matrimonio que pre
ténde contraer con D.ª . Carmen Rojas Brazales; apercibiéndole que, 

~de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda:. 
Madrid, •IJ de junio de 1940.-El 1Prov'i.sor )Teniente V:foarib; 

DR. HERIBERTO J. P-1tIETo.-El Notario, 'Lic. RAMÓN NúÑEZ . . 

• • I c1v1I 

Ministerio de -Educación Nacional 
........ 

Orden estableci,m'do un cOttcttrso para premiar determifutdos tra
bajos, co-m.o conmemoración del J1V Centenario d-e TO'más L,iuls'. 
de Victoria. · · 

.Ilmo. Sr. : El rv Centenario ,de Tomás -Luis de Victoria, priinera 
figura en el cuadro de la música polifónica ~undial, <;lebe .estimarse 
wmo ocasión edecuada para estimular los trabajos referentes, po 
¡sólo a la obra y personalidad del comq><>sitor, sino tam'bién de toda 
~a polifonía sagrada española del siglo XVI, que determipa nuestro 
!Predominio en este aspecto de la cultura, y produce el gran acon
tecimiento de la incorporación definitiya de la tn/Úsiica polifónica 
al caudal de la Iglesia Católica. 
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E1. M5.nisrerio de Educación Nacional, que ha de procurar con 
su esfuerzo dar la m,ayor extensión a los · actos comt1J~1n.orativps 
tld Centenario, desea encabezar -la realizaaión -de los mismos pon· 

. un. concurso encaminado ~ difundir, entre los españoles, la figura. 
'{}el com¡positor y la importancia de nuestra polifonía· clásica. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer : 
• 

I. º · Se abre un concurso conmemorativo de la vida y obra de 
Tomás Luis de .Vlictoria, para el cual se instituyen tres premios: 

a) Dino d~ 5.000 pesetas para un libro . de más <le 200 pá,gina·s, · 
e'n octavo. · 

b) Otro de 2.000 pesetas para un artículo de revista de n"l:á:s de 
clieciséis cuartillas escritas a máquina. 

c) Otro de 1.000 ·pesetas para .un artículo de periódico de más 
de ocho cuartillas escritas a máquina. · · 
· 2. º Los trabajos podrán versar sobre la vida y obra de Victoria, 
sobre cualquier aspecto de ellas o sobre su · significado en relacíon 
con la cultura de la ·época. 1 · 

3. 0 Los orüginales · se presentarán escritos a máquina y trip1i
ca<los .tn.te la Subsecretaría de este Departamento;· en el plazo de 
ocho meses, los comprendidos en el apartado a); y en el · de dos, 
los referentes a los apartados b) y c). 

4.º Para mantener el absoluto anónimo, íos trabajos se prese.n- . 
tarán bajo lema que figurará en -la cubierta del texto. Cada tra
bajo .se acoll\pañará de un sobre cerrado y lacrado, rotulado corr 'el 
nnilsmo lema y que contendrá el nombre y la dJ:ire¡cci.ón del ·autor. 

5. El Ministerio designará, ~n el mom'ento oportuno, los miem-
bros del tribunal que _han de calificar los trabajos del presente 
concurso. 

6. º El concurso podrá declararse desierto en todos o cada uno 
de sus apartados. · 

7. º La propiedad literaria quedará a favor del Ministerio de 
Educación Nacional.., el cual procurará dar a los trabajos premliados 
la máxim:1. di fusión. 

8. º Los concursantes, por el hecho de participar en el concurso, 
se .son:veten en absoluto a 1as decisiones que el Tribunal adopte, 
las cuales serán inapelables. 

La drigo a V;. I. para su .curr(plimi~to. 
Dios guarde a V. I. mk.tchos años. 
Madrid, 19 de febrero de 19440.-IBAÑEZ MAR'Í'IN. 

11'mo. Sr. Siibsecrefario · de este DepMtmnento. 

(B. O. E., 24-II-1940, p. 1.369.) 
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Min.ister10· de la Gobernación 
: . . Orden de 9 de ?>l(J¡Yzo de 1940 dispOt11,iMÚlo el calendario 

de fiestn.s nadonales. · 

Por va11ios motivos, el esph-itual primero, e'l administrativo y 
~ivil, el económico después, -importa que el Poder público sujete a 
una ordenación edecuada las festividades de carácter ofioial deter
m:ina::n<lo los días que puedan considerarse tales , así como el alcance 
y ef.ectos de esta declaración. 

Ha11 de pesar en dicha ordena<;ión los preceptos de la Iglesiia qi.
tólica; que no pueden ser desconocidos pQr un Estado católico; las 
tradiciones nacional.es y populares y las ceremonias que el ·Movi
miento ha introducido en conmemoración o celebración de dichos 
signos de ello. 

Recogiendo-, -pues, el espíriitu de la dedaraoión II, apartados ter
cero y cuarto del Fuero del Trabajo, se catalogan los días festivos, 
pero .sin olvidar que la reconstr,uoción de 0a Nación e:>cige, hoy más que 
nunca, la multiplicación de los esfuerzos de lo.s espafioles y la. forti-
ficación · de. nuestra l!cqnomía. · 

En su . virtud, y con la conformidad del Consejo de M.inistros, este 
Ministerio dispone:· 

Artículo pri.mero.-Son días f~stiyos: 
· a) Todos los domingos del afio. 
b) Las füestas religiosas. · 
c) Las fiestas nacionales ... 
Todos· ellos serán inhábiles a efectos administrativos, vacando las 

oficinas públicas y se reputarán feri,ados a efectos mercantiles. 
Artí.culo segundo.-Pior lo que afecta al trabajo y a la apertura y 

cierre de establecimientos en domingo, se estará a lo dispuesto en la 
Legislacipn especial sobre descanso dot${cal. .. . 

Artículo tercero.-Son fiestas religiosas 4a.s sig'uientes : Circunci
sión del Señor, Epif~nía, San José, Corpus Ohristi, la Ascensión del 
Señor, San Pedro· y Sai:i Pablo, Santiago, la Asttnci~n de la Virgen, 
Todos l_os Santos, Imáculada Concepción, Navidad, y, por devoción 
del pueblo españ'dl, Jueves y Viernes Santos. Etti todos estos días se 
aplicarán las ~jsmas normas que en los doming-9.s, si bien los Gober,
nado~es tjviles, oída la Autoridad Eclesiástica,' y ·conforme a la 
costumbre del lugar, podrán autorizar, cuando se estime pertinente 
por d~-€ho motivo, la apertura .de establecimientos rn'ercandles en las 
horas y con el alcance que se deterniine. 

Artículo cuarto.-Indepenc1iente1nente de los mencionados en el 
artículo anter,ior serán también festivos, con igual sign~ficado, pero 
dentro de los límites del término municipal respectivo, los días de fes
tividad reli'gtlosa local en que, por disposición de la Autoridad &:1& 
siástica, sea obligatorio e4 preceptó de la Wsa y de la aibstencion de ' 
trabajos forenses y serviles. · 

' ; 
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A:rtículo quinto.-E!n la's bases ,de trabajo y, en su defecto, por lós 
Delegados de Trabajo!, se fijarán fos días, 'de los con1_Prelndidos en los 
.artículos tercero y cuarto, en q,ue el descanso prescrito lleve aparejada 
la obligación de s·a'tú'sfacer .el jornal o la recuper:a1dón de las horas 
perdidas. Por lo mlenos, la m'itád de dichas festividades se iincluirán en 
-el primer caso. ' 

Artículo sexto.-Las fiestas nacionales serán de dos clases. 1) 
Meramente oficiale:s,; en 1as que sólo vacarán las oficinas •púbUcas ·.Y 

·establecimientos dependientes de ellas. 2) Fiestas nacionales abso
Juta:s, asimiladas a domingos, pero cdn recuperación de horas perdidasr 

Artículo· .séptirnp.-Son fiestas naciona.les, m¡era~nte oficiales, . el 
.2 .. de mayo y ell 20 tde noviembre. 

Son .fiestas naciona:Ies absolutas el 19 de abril (Fiesta de la wnifi
-cación), el 18 de julio (Hesta del T!ra•bajo Nticional), el 1.º de octubre 
-(Fiesta del. Caudillo) y el 12 de octubre (Fiesta de' la Raizia). 

Los días de Santiago y de la Imlaculada Concepción, además de ser 
fiestas re1igiosas sujetas al régimen dé los artículos terc~ro y quinto, 
tendrán la consideración de fie.stas naciona'les. 

:Artículo octavo.-N1¡0 obstante fo dispuesto eh el artículo -anteriot, la 
fiesta del 19 de abril, a efectos de Trabajo, podr.á trasladarse al domin
go siguiente más próximo y 1a·del -Oaudil10 al prim'er domingo de octu-
bre. · · · · · ' 

Madrid, 9 de marzo de 1940.-SERRANO SúÑER. 

' -Orden de 18 de marzo de 1940 disponie.vdo que el' día primero de abril 
.de cada año (fiesta de la Victoria), se entienJda ca.mq;<re-ndi<to entre 

las fiestas nacionales meramente oficiales . 

. (o~ ~dició.n a .lo e~ta~l~ciqo en el párrafo primlero d~l a,rtí~tilo 
.:#pttmo de la Orden d,e 9 de· fos .corrientes (B. ~0. del -13), '~obre q.ías 
-festivos, ~. · · ~ 

~te ~inisterio ha 9isp~!!~t<? : . 
Que ~l. tlí,a pri~ro de ahr:il de cada año (:E~iesta de l,a :.victolrfa), 

se_ entienda ~~i:::~nd:i'do enJre. las fiestas nacionales .~tatnk!nte oficia· 
l~s, en las qúe sólo yacai:::án las oficinas públicas y estableci~eryto's: 

.. d~nd,ientes de ellas conforme al .apartado 1) dcl. artículo ;Sexto de 
1a citada 0,rden ministerfal. · 

Madrid, 18 de miarzo de 19~0.-::-SERllANO SúÑER-

-Orden de 4 de abril -de 1940 disponie11:do que por tos Ayw'1itamien
tos se adopten medidas que g(I¡y.anticen el respeto a fos ·lugares 
donde yacen enterradas las víctimas de la revovución marxistá; 

"La diiversidad .de los .lugares donde la sa~ irvarx.-ista cqnducía 
·a sus víctimas ·para 4arles muerte, pa nrotiVél;do la e:iciste!llCÍia, . en 
-illl!lchos tái:minos nrunicipales de fos que P,a<le.cie.r0n la doqrinación 
..roja, de sitios varios en que yacen rdt~&, hgn:iai;ios .,que', a,l,' nq }:¡a· 



- 287 -

ber sido posiible su identificación, no han reclamiado hasta la fc<:ha 
los familiares para traslado al cementerio. 

E1I homenaje debido a nuestros m:árti'res exige que, hasta tanto 
puedan ser recogiidos dichos restos en el Panteón de los Oaídos, se 
adopten, con carácter 1_)rov~s~onal, mJedidas que aseguren el respeto 
a los expresad~s lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, brijo 
el cuidado de los Ayuntamientos. 

Por ello, 
E;ste Ministerio ha dispuesto : 
Artículo pnimero. Con el fin de evitar posibles profanaciones 

y de guardar el respeto ,de'biido a los restos sagrados de los mártires 
.de '.nuestra Cruzada, los Ayuntamient0s acotarán y cerrarán, de 
modo provisional, ,pero que reúna las preoisa:s garantías de segu
ridad, aquellos.._ lugares en donde conste de manera cierta que yacen 
restos de personas as-esinadas por lo rojos, que no han sido iden-
tificados o reclamados por sus familiares. · 

Artículo segundo. _ Acotado el lugar, la Corporación solicitará, 
de la correspondiente Autoridad eclesiásúica que se le conceda el 
caráicter de tierra sag,rada, tn la misma forma que si se t•mtase de 
un ,nuevo cementenio municipal. · 

Artículo tercero. En caso de que el núm/ero de qaídos sea muy 
.reducido, el Ayuntamiento acor,dará y verificará su traslado a una 
parcela desitnada para este exclusivo objeto en el Cementerio 
más próximlo, haciéndolo constar en ella con la debó,da referenlcia. 

Arthmlo cuarto. Dada la piadosa finalidad de que se tratai, los. 
¡propúetarios de ·los terrends en que sea preciso acotar aq,uellas z()--, 
nas, cuando éstas sean d·e propieda.d particular, vendrán obligados 
a perrn,itir el uso provisional que :se señaJ~ por la ,presente Orden, 
sin derecho a indemniización ni reclarnadón alguna. 

Artículo quinto. Los Ayuntarn)ientos darán cuenba a los Gober
nadbr,es c¡itjles, en término de ·OC'ho días, de haber ¡iniaiad;o laJs. 
obras para el cumplimiento de lo que se ordena en la pr·esente das
posioión. 

Madrid, 4 de abril de 1940.-SERRANO SúÑER. 

' ,; 
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Casa ORTIZ ARAUS 
Fundada en 1760 

Atocha, 47 Teléfono 12446 
Antiguo proveedor efectivo de la Real Casa. 

Primera casa en géneros litúrgicos garantizados.-Proveedor de la Pa
rroquia de San Sebastián, San Lorenzo, San José, Nuestra Señora 
del Pilar, San Antonio, etc.-ld. de los PP. Jesuítas, Dominicos, Capu
chinos, Carmelitas, Franciscanos, etc.-ld. de las Hermanas de la Cari
dad· de San Vicente de Paúl, Concepcionistas, Descalzas Reales, Asun
cionistas, etc.-Proveedor de la Sección Adoradora Nocturna de Ma-
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j de sqs géneros. 
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Madrid.-Mayor, 23 (33 antiguo). - Teléfono 11450 

Valencia.-Apartado 54 
... ,._ ! 

Ornamentos para Iglesia 
La Casa más antigua en E.spaña, -:- Fundada el año 1820. 

00 

Estatuaria religiosa en talla y madera : comprimida. 

Candeleros. - Lámparas. - Custodias. - Cálices. 
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ria que termina en el punto más alto del Camino de Valderribas, en 
su trozo ascendente hacia Vallecas, junto al Cerro de Pío Felipe. 

Continúa hacia el Noroeste por el eje del Camino de Valderribas 
hasta el Arroyo Abroñigal, y pasado éste, por el eje de la callJe de 
Valderribas hasta su encuentro con el Paseo de Ronda, que fué el 
punto de partida. · 
. Dotamos a la nueva parroquia del Dulce Nombre de María, que 
comenzará a regir desde el día I. º de agosto del corriente año, con la 
nómina y los derechos de Arancel vigente para las parroquias de su 
categoría, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETÍN 

OFICIAL del Obispado, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de las iglesias parroquiales del Dulce Nombre de María, de San 
Ramón Nonnato y de Vicálvaro, para lo cual ordenamos que a lo5 
Rvdos. Sres. Curas respectivos se les entreguen copias auténticas. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras firmadas 
de Nuestra mano y selladas con el mayor de Nuestras Armas y re
frendadas por Nuestro Canciller Secretario, en Madrid, a veinticua
tro días del mes de junio, fiesta del Nacimiento de San Jµan Bautis
ta, de mil novecientos cuarenta. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. e) Obispo, 

mi Sei\or, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit., Srio. 
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., 
Decreto de erección de la nueva parroquia 

del"Espíritu Santo, d(; Madrid 

-NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS ·Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCA1,A, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 

SANTO TOl'.~-".S DE 
0

AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL 

ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

Examinado por Nos el expediente de desmembración de las parro
quias de Nuestra Señora de Covadonga, de Madrid, de Vicálvaro y 
de Canillas, y de erección de la parroquia del Espíritu Santo en el Ba
nio de las Ventas del mismo nombre; 

Resultando : Que habiendo dado comisión a Nuestros Vicarios Ge
nerales y al Rvdo. Sr. Cura Vicario de .las Ventas para que hicieran 
el proyecto de nueva demarcación parroquial, Nos propusieron unos 
límites que consideramos aceptables, siquiera para la actual situación; 

Resultando : Que sometida la propuesta de Nuestros comisionados 
a informe del Excmo. Cabildo · Catedral, de los Rvdos. Sres. ,A.rci
prestes del Norte y del Sur de Madrid, y de los Rvdos. Sres. Curac; 
Ecónomos ele Nuestra Señora de Covadonga, de Madrid, de Vicál
varo y de éanillas, todos ellos han emitido su informe, que hemos 
tenido muy en cuenta; 

Resultando: Que visto todo el expediente por el M. I. Sr. Fiscal 
General del Obispado, dijo que se habían cumplido todas las forma
lidades de solemnidad y que constaba de la suficiente dotación canó
nica y de las causas que el Derecho Canónico exige para la validez ele 
fa erección; 

Considei-ando: Que, en Derecho, a tenor del canon r.427, párr't
fó 1.

0
, es com.petente el Ordinario para desmembrar cualesquiera parro

quias, erigiendo otra m'ieva, siempre que exista justa y canónica cau
sa, cual es la excesiva cantidad de pueblo y la distancia o dificultad 
grande de acceso a la iglesia parroquial ; 

Considerando: Que la propuesta de límites hecha por Nuestros co
misionados y aprobada sin reparos por los Rvdós. Sres. Arcipreste 
del Sur de Madrid y Cura Ecónomo de Nuestra Señora de Cova<lon
ga, y con reparos que no invalidan las causas canónicas de la desmem-
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Decreto de erección de la nueva parroquia 

del Dulce Nombre -de María 

+ 
NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCAL'Á, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 

SANTO TOM;ÁS DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL 

AC~DEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA O.RDEN CIVILº DE 

BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

Habiendo txaminado el· e:>..1)ediente de desmembración 1de las pa
rroquias de San. Ramón Nonnato, de Madrid, y de Nuestra Señora 
<le la .Antigua, de Vicálvaro, y de erección de la del Dulce Nombre de 
María, en el Barrio de Doña Carlota; · 

Resultmido : Que a instancia Nuestra se incoó este expediente, co:;i 
el fin de proporcionar mejor asistencia religiosa a los numerosos ve
cinos de aquel barrio; 

Resultando: Que, comisionados nuestros Vicarios Generales y el 
Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de San Ramón Nonnato para propo:1ernos 
los límites d1.! la nueva parroquia, elevaron a Nos una propuesta que, 
por pareceraos acertada, sometimos al informe del Excmo. Cabildo 
Catedral, del Rvdo. Sr. Arcipreste del Sur de Madrid, y de los Re
verendos Sres. Curas Ecónomos de San Ramón Nonnato, Vicálvaro, 
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N uestra Señora de la Paz y Vallecas, todos los cuales informa-ron fa
vorablemente y reconoci~ndo la 'necesidad de erigir la ntleva parro
quia, sin que ninguno hiciera objeción al proyecto; 

R esultar.do : Que, visto todo el expediente por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Obispado, a quien se lo mandamos para informe, dijo 
que las causas can'ónicas de desmembración están plenamente justifi
cadas en este ,caso, y que se hapían observado fielmente todas las for
malidades procesales del Derecho común y del Der,echo concordado ; 

Considerando : Que puede el Ordinario, a tenor del canon •r.427 
C. I. C., diviJir o desmembrar las parroquias erigiendo otras nue
vas, ~iempre que exista grave dificultad para el acceso a la iglesia pa
rroquial o excesiva cantidad de feligreses , a cuyo bien espiritual no 
pueda atenderse mediante el aumento de coadjutores; 

Considerando: Qu.e los límites propuestos pQr Nuestros Vicarios 
Generales y aprobados por el Excmo. Cabildo Catedral, por el Reve
rendo Sr. Arcipreste del Sur de Madrid, por los Rvdos. Sres. Curas 
Ecónomos de San Ramón N onnato y de Vicálvaro, de cuyas feligre
sías se desmembra la nueva parroquia, ,y por lo,; Rvdos. Sres·. Curas 
Ecónomos de las parroquias de Nuestra Señora de la Paz y de Va
llecas, limítrofes de la que se erige, deben aceE!arse íntegramente por
que, además de estar indicados por el terreno, desmembran de las pa
rroquias de San Ramón N onnato y de Vicálvaro, de la primera prin
cipalmente, una población -que, según informes. del Rvdo. Sr. Arci
preste del Sur de Madrid, no será inferior a diez o doce mil 
habitantes, !os cuales, por otra parte, se hallan a considerable dis
tancia de sus actuales templos , parroquiales; 

Considerando: Que el número de feligreses de la nueva parroquia, 
unido a la <ktación correspondiente a su categoría, será suficiente a 
juicio del Ministerio Fiscal para aseg~·rar la congrua canónica exi-
gida por el vigente Código de Derecho Canónico ; . 

Considerando-: Que el número qe feligreses que se asignan actual
mente a la nt1eva parroquia y las probabilidades de próximo acrecen
tamiento obligan a clasificarla como de término con todas las asigna
ciones, derechos y obligaciones que le corresponden ; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 C. l. C., hemos decidido desmem .. 
brar y desrn.embramos las parroquias de San Ramón N onnato, de 
Madrid, y d~ Nuestra Señora de la Antigua, de Vicálvaro, y erigir, 
como erigimos, la del Dulce Nombre de María, en el Barrio de Doña 
Carlota, término municipal de Vallecas, con la categoría de Término, 
con derecho ::.t. tres coadjutores y con el territorio delimitado · en la 
siguiente forma : 

Partiendo del punto de intersección del P aseo de Ronda, con la 
calle de Valderribas, la lín,ea se prolonga hacia el Norte por el eje 
del Paseo de Ronda hasta encontrar el ferrocarril del Tajuña. 

Continúa ea dirección Este por lá línea media de dicho ferrocari::il 
hasta el llamado A•rroyo de las Pilillas. 

Desde este punto se baja hacia el Sur por una línea recta inJqgina-
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bración por los demás informantes, debe ser aceptada porque separa 
de las parroquias de Nuestra Señora de Covadonga, Canillas y Vi· 
cálvaro una porción ele feligreses que respecto de las dos primeras 
está justificaC:~ por el excesivo número de fieles que hasta aquí. te· 
nían, y respecto ele Vicálvaro, por la distancia y di~cultad ele acceso 
notorios; 

Considerando: Que, según dictamen del Ministerio Fiscal, esta 
asegurada 1a congrua canónica de la nueva parroquia, ciados el nÚ· 
mero de feligreses que se le asignan y la dotación que se espera del 
Estado; 

Considerando: Que el número ele feligreses de que ha de constar. 
unos veintiod-10 mil, según informes de los Rydos. Sres. Arciprestes. 
obligan a clasificarla entre las de ténn.ino,- con todas las obligacione~ 
y derechos que a las ele su clase corresponden; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 C. I. C., hemos decidido de.~
menthmr y desniembramos las parroquias ele Nuestra Señora ele Co
vadonga, de Madrid, y las de Cani!Jas y Vicálvaro, de esta diócesi,;, y 
erigir, c01no erigimos, la parroquia del Espíritu Santo, en el Barrio 
de las Ventas del Espíritu Santo, de esta Capital y sus alrededores. 
con la categoría de término, con derecho a tres coadjutores y con lo~ 
siguientes límites : 

Partiendo en la Carretera de Aragón, del lugar denominado Ven· 
torro ele la Viuda de Simón, se corre hacia el Oeste por el Arroyo 
Calero hasta el punto donde éste se oculta. Desde aqµí sube. hatia el 
Norte, por el eje de la calle de María Nistal, y luego prosigue hacia 
el Oeste por ei eje ele la call,e de Ricardo García, hasta llegar al Arro· 
yo Abroñigal. 

Desciende por el Arroyo Abroñigal hacia el Sur, cortando la ca· 
1-retera de Aragón por el puente de las Ventas. hasta encontrar la 
vía del ferrocarril del Tajuña o de Arganda. 

Tuerce en dirección Este por la línea media de dicha vía férrea 
hasta el Arroyo ele las Pilillas, desde donde toma la dirección Nor
deste en busca ele las tapias posteriores del Cementerio ele Nuestra 
Señora ele la Almuclena o del Este, hasta llegar por '!as dichas tapias. 
en línea recta, a la altura de la calle de Vallejo. 

En este punto toma la cli·rección Norte, y por una línea recta ima
ginaria va quscando la calle ele Vallejo, pop. cuyo eje sigue hasta des
embocar en 12. Carretera de Aragón, en el lugar conocido por el Ven· 
torro de la Viuda de Simón, que fi.té el punto de partida. 

La dotamos con la nómina y derechos del Arancel vigente corre~
?Ondientes a las parroquias de Término; mandamos que este Decrew 
.'e publique ~'" e'l BOLETÍN OFICIAL del Obispado, y que su parte cfo,
positiva se fije en los canceles de las iglesias parroquiales del E,;pi· 
ritu Santo, de Nuestra Señora de Covadonga, de Vicálvaro y de Ca
nillas, para lo cual ordenamos que a los Rvdos .. Sres. Curas Párroco~ 
de las mismas se entreguen copias auténticas; y mandamos que )11. 
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nueva parroquia del Espíritu Santo comiehce a regir desde el día 
?rimero de agosto del corriente año de gracia. 

En testimonio de lo cu.al expedimos las presentes Letras firmadas 
de Nuestra mano y selladas con el mayor c;le Nuestras Armas- y re
frendadas pm· Nuestro Cancill.er Secretario en Nuestro Palacio Epis
copal de Madrid, a veintinueve días de junio, fiesta de los Santos 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, de mil novecientos cuarenta:, 

t LEOPOLDO,- Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

mi Señor, 

DR. J UA~ J. 1 1ARCO BANEGAS. 

Can. Pcn~t., Srio . 
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Indultos Pontificios 
en favor de la Diócesi:, de l\:ladrid-Alcalá 

MISAS · CAN'PADAS O REZADAS "DE REQUIE" 

·Por rescripto de 8 de mayo de 1940, de la Sagrada Congregación 
de Ritos, en las iglesias parroquiales o cuasi parroquiales de la Dió
cesis de Madrid-Alcalá, podra celebrarse tres veces por .semana una 
sola misa cantada, o leída (cuando por justa causa no pueda ser can
tada) por cuaiquier difunto, con tal de que en uno y otro caso no 
concurra una fiesta doble de primera o segunda clase, o fiesta de 
precepto, aun las suprimidas, o feria o vigilia u octava privilegiadas, 
y con la condición de que las . citadas iglesias no gocen ya de ptro se
mejante privilegio, cumplidas, por supuesto, las Rúbricas · sagradas. 
Este privilegio es valedero por cinco años. 

REFORMA DEL PROPIO DIOCESANO 

VARIACIONES QUE EN ÉL HÁ.~ DE INTRODUCIRSE 

Día 23 de mayo: El Patrocinio de Santiago, Apóstol. Doble mayor. 
Día IO de julio: Los Beatos Nicanor Ascanio, Nicolás Alberca y com

pañer0s mártires. Doble mayor con' conmemoración de los 
SS. Siete Hermanos, mártires, Santa Rutina y Santa Segun
da, vírgenes y mártires. 

Día 10 de septiembre : Los Beatos Francisco de Morales y José de 
San Jacinto, mártires. Doble mayor con conmemoración de 
San Nicolás de To!entino, confesor. 

Notas litúrgicas 
I 

Nuevos, Oficios 

Con motivo de la Visita ad Limina, el Excmo. y Rvclmo. Sr. Obis
po de esta Diócesis, accediendo a las peticiones que, informadas fa
vorablemente· por el Excmo. Cabildo Catedral, fueron hechas a S. E. 
Reverendísima, elevó huµ1ildes preces a la Santa Sede solicitando la 
introducción en el "Propio Diocesano", próximo a reimprimirse, de las 
siguientes fiestas litúrgicas : 

- ,. 
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Día 23 de mayo: Patrocinio del Apóstol Santiago: doble mayor. 
Conocida esta fiesta antiguamente con el nombre de Aparición d~ 
Santiago. 

Motivo de la petición: Gratitud al Apóstol por su protección en 
el feliz término de la guerra. 

Día 10 de julio : Los Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, 
franciscanos, Mártires ele Damasco, beatificados por el Papa Pío XI. 
Motivo de la petición: Ser el Beato Ascanio natural de Villarejo de 
Salvanés, en esta Dióeesis; y el Beato Alberca, si bien natural de 
Córdoba, haber trabajado muchos años como Sacerdote secular en 
Madrid, ante., de su ingreso en la orden Seráfi~a, siendo después 
compañero de martirio del Beato Ascanio. 

Día IO de septiembre : Los Beatos Francisco de Morales y José 
de San J aci!ito, Dominicos, Mártires del Japón. 

Motivo de la petición: En esta Diócesis, como es sabido, se reza 
el Oficin del Beato Morales en el referido día; pero notábase un 
vacío al no aparecer juntamente con este Beato el Bienaventurado 
José de San Jacinto, natural de Villarejo de Salvanés, ambos misio
neros en el Japón, siendo el Beato Morales Superior provincial del 
Beato José; asimismo compañeros de martirio en el mismo lugar y 
fecha, y por fin beatificados conjuntamente por el Papa Pío IX. 

Estos nuevos Oficios no obligan hasta el año próximo, en que, 
Dios mediante, aparecerán en el "Calendario Diocesano", esperando 
recibirse los correspondientes téxtos de Misa y Oficio, pendientes 
ahora de aprobación po·r lo que se refiere a los rezos estrictamente 
diocesanos, a cúya redacción- ha atendido el Excmo. Prelado con 
particular cariño ~ interés por la glorificación de los invictos Márti
res diocesano.,, a fin de que se dignen interceder por nosotros, aqiie
llos cuya memoria veneram,os en la tierra (r). 

II 

Sobre Misas cantadas de Réquieim. 

Por indulto obtenido recientemente se podrá cantar, en las Pa
rroquias y sus filia\es, tres veces a la semana, en días de rito doble. 
única Misa cantada de Difuntos, y si por causa justa no se pudiere 
celebrar la cantada, podrá decirse única Misa rezada de Réquiem por 
cualquier difunto. 

Las excepciones véanse en el Rescripto pontificio. 
Nótese que cuando la Misa de Réquien,, concedida por este Indul

to es rezada, ha de decirse la Secuencia Dies irae, toda vez que la 
Misa rezada suple a la cantada. 

La elección de los días en que en las Parroquias o ' filiales puede 
decirse la mencionada Misa de difuntos·, fuera del día ·del óbito, 

(1) Ordjnarium Misae, a~ offert. 
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3.°, 7.°, 30 .. 0 y aniversario, corresponde al respectivo Rector de la 
iglesia; bien entendido que el privilegio solamente se ha concedido 
a las Iglesias parroquiales o case parroqniales de la Diócesis. 

Esta gracia de tan reconocida utilidad práctica en la vida parro
quial, responde muy bien a las frecuentes demandas de los fieles so
bre todo en favor de los Caídos por Dios y por España. 

Nuestro Rvdmo. Prelado, de Ejer.cicios Espirituales 
Suplicamos a los fieles de nuestra Diócesis eleven oraciones al Se

ñor para que aur.1ente sus dones y gracias en nuestro Reverendísimo 
Prdado, que é'stá durante diez días realizando los Santos Ejercicios. 

Aclaraciones sobre las normas ~e Arte Sagrado 
Son muchas las consultas que a raíz de la publicación de las úl

timas normas de Arte Sagrado se nos dirigen, particularmente en lo 
que se refiere a las imágenes destinadas al culto. Queremos que, de 
una vez para siempre, quede nuestro crit~rió claramente definido. Para 
lo cual, insistiendo en lo dispuesto en el BOLETÍN de r. º de junio úl
timo, establecemos lo. siguiente: 

r. º Se prohibe, a partir de la publicación de estas nuevas normas 
en el BOLETÍN ÜFICIAL de la Diócesis, la adquisición de imágenes de 
cartón piedra, pasta de madera, o cualquiera otra materia artificial, 
susceptible de ser elaborada en serie, con destino al culto. 

2. º Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y encargados de iglesias, 
no podráp. aceptar ni a título de donativo ninguna de estas imágenes. 

3. º Las ir.1ágenes de esta clase, ya existentes en las iglesias, pero 
que no hubiesen obtenido aprobación de la Junta de Arte Sagrado, 

. serán sometidas a su dictamen y, si éste fuera desfavorable, serán 
asimismo retiradas del culto. 

4. º Cuando la Junta de Arte Sagrado, en consideración a cir
cunstancias especiales, estime tolerable la permanencia en la iglesia 
de alguna imagen de materia artificial, se entenderá su permiso de ca
cácter interino, por un espacio de tiempo que señalará la misma J un
ta,-y dentro de cuyos límites queda ~I encargado de la iglesia en obli.
gación de sustituírla por otra · hecha de materia definitiva o de reti
rarla del culto. 

5.° Las imágenes _de talla que se adquieran a partir de la publi-
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· cac1on de est<>s normas, tienen que ser igualmente aprobadas de an
temano por la Junta Diocesana de Arte Sagrado. Sin este requisito 
no podrán ser expuestas al culto, y las que lo hubieren ya sido, que
dan también st:jetas a lo que la Junta dictahúne, pudiendo ésta man
dar retirar, incluso definitivamente, las que a su juicio· lo merezcan. 

6.° La prohibición· de colocar nuevos altares o retablos, sin la 
previa aproba-:ión de la Junta de Arte Sagrado, a que hace referencia 
el apartado '2.u de las · normas publicadas en el BOLETÍN del I.° de 
junio,· se entenderá extensiva igualmente a púlpitos, confesonarios, 
lámparas, verjas, cuadros y demás elementos auxiliares de los ser
vicios del culto o puramente decorativos. 

7.° La prohibición de las .telas pintadas en los ornamentos y 
utensilios del culto, se ha de entender en el sentido de que no se pue
den emplear sin la previa aprobación de la Junta. 
, 8. º Como la ptaga del mercantilismo ha invadido no sólo la ima

ginería religio!':a, sino todos aquellos objetos del culto susceptibles de 
ser fabricado3 en serie, advertimos a las casas proveedoras de dichos 
objetos, vasos sagrados, sacras, candeleros, lámparas, etc., etc., que 
a partir de esta fecha, y previo inventario de lo existente en las igle
sias, se rechazará con igual rigor todo cuanto no responda a un cri
terio menos industrial y más digno del fin a que dichos ·objetos están 
destinados. 

Entendemos que un criterio de honradez artística a tono con nues
tra excelsa tradición, es compatible con todos los precios. 

La Jwnta Diocesana de Arte Sagrado. 

NOTA IMPORTANTE 

En poder de la Junta Diocesana de Arte Sagrado se hallan algu
nos cálices, copones y custodias, así como un par de cajas para . hos
tias y una o dos cruces procesionales, a disposición de quienes acredi
ten ser ws ó1eños. 

Para ello damos el plazo de un mes, a partir de la publicación de 
esta nota, durante el cual podrán remitirse las reclamaciones corres
pondientes al Sr. Presidente de la Junta de Arte Sagrado, Fuenca
rral, 5, ·I.° derecha. Conviene que a la reclamación acompañe el ma
yor número de detalles posibles: materia del objeto que se reclama, 
-estilo o époc1, y sobre todo las características individuales que pu
diera tener, pues sólo con estas circunstancias podrán ser atendidas. 

P.asado es!e plazo, aquellos objetos sobre los que no hubiere re
caído reclamación fundam,entada, serán puestos a disposición del Re
verendísimo Prelado para que les dé el destino qne estime más con
veniente. 

,. 

/ 

.. 
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Regl~mento General 
de la 

As.ociación de los Hombres de Acción Católica 

(Continuación.) 

26.-REUNIONES DE ESTUD10, 

A) Los soieios activos se reunirán reglamen.tariamente una vez al mei., 
para perfeccionarse en d conocimiento teórico y práctico de las verdade1 
dogmáticas, morales, Jitúrgic,as y socials que sirven de base a la vida ínte, 
gram 0 nte cristiana y no pueden ser ignoradas por ningún socio de la Acciól\ 
Católica. . 

Puede adoptarse para su estudio cualquier método razonable, con.forme a. 
la naturaleza de las diversas materias, ya sea el de Círculos, ya también el 
de lecciones, conversaciones dirigidas, encuestas, etc. 

Para evitar omisiones, repeticiones y divagaciones que restan interés a! 
estudio y retrasan la formación de los socios, se publicará oportunamentr 
un "Cuestionar-io General" bien detallado, que servirá de guía para sistema· 
tizar la enseñanza de los Centros, y de programa para las pruebas con qut 
los socios acrediten la suficiencia de sus conocimientos, antes de obtener e1 
certificado que r·econozca su instrucción religiosa normal. 

Para que los socios que ingresen más tarde n.o retrasen en su estudiE· 
a los anteriores, podrán formarse diversos grupos que estudien por sepa
rado las partes correspondientes del "·C1,estionario General". Los que hu .. 
biesen obtenid0- el certificado de instrucción religiosa normal, podrán amplia· 
luego sus conocimientos, con. el estudio del "Cuestionario de Militantes• 
del Nuevo Testamento, de la Historia de la lglesi'.a, etc., según las norma~ 
que propongan oportunamente las Autoridades Jerárquicas. 

B) Los ~ocios 11~ilitant~t1; celebrarán dos reuniones mensuales de estu· 
dio, para adquirir un grado de cultum religiosa más alto que el de · lo~ 
simples socios activos, con arreglo al "Cuestionario de Militantes". que st-
publicará a su debido tiempo. 

27.-REUNIONES DE APOST.OLADú. 

A) Cada mes, antes o después de las reuniones de estudio, o en dia~ 
distintos, pero fijos, celebrarán una reunión conjunta de apostolado todDJ 
los socios nmnerarios, tanto aótivós como militantes, para examinar lo~ 
resultados de las actividades apostólicas desarrolladas desde la última re· 
unién y resolver las que «-iayan de desplegarse en e1 mes siguiente. 

B) Los socios militantes celebrarán cada mes otra reunión por sepa
rado, para ·considerar sus propios asuntos, y la forma en que puedan ayuda• 
más eficazmente a su Párroco y a los demás socios del Centro. 

C) La forma ordinaria más recom,endable para todas las reunion;es d,.. 
apostolado es la siguiente: 

Antes de que se celebre la sesión, se reunirán privadamente los miembroi. 
de la Comisión Directiva, para tres fines: 1) determi.I)ar los asuntos que
hayan de ser tratados en la sesión; 2) redactar por escrito muy concre
tamente la orden del día, con sus puntos numerados; 3) deliberar priva· 
<lamente acerca de los asuntos que no convendría tratar en sesi6n pública,. 
por . el peligro de rozar el pundonor de algún. soda¡. El fruto de las .se
si¡>nes depende en gran parte de su buena preparación. 
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La ses10n pública comprenderá ordinariamente los diez actos sig11ientes: 
1) La oración litúrgica del Espíritu Santo (" Deus, qui corda"), rn latín 
.o, castellano con su antífona y versículo (r), y un J:>adrenuestro, Ave Ma
rí~ y Gloria, rezados por el Consiliario; 2) Breve lectura de tm trozo del 
Nuevo Testamento o del_ Kempis, para recoger y elevar el espíritu , de 
los ¡asistentes; 3) Nota de presentes y ausentes; 4) Lec.tura del acta de 
la sesión anterior, con sus correspondientes obs;ervaciones, >aprobación y 
:firma; 5) Examen de lo realizado desde la sesión anterior y de las reso
luciones que no se hayan llevado a la práctica ; 6) Consideración de los 
puntos consJgnados en la orden del dfa; 7) Ruegos y preguntas de los 
socios; 8) Informaciones y avisos del Presidente; 9) Breve exhortación 
del Consiliario; ro) Oración final (" Agimus tibi gratias ") rezada por el 
Consiliario (2). · 

28.-RELACIONES DE LOS CENTROS CON LA JUNTA l'ARROQUIAI.. · 

La Junta Parroquial, a manera de Estado Mayor único de todos los 
Centros y de todas las asociaciones auxiliares de la Acción Católica es
tablecidos en el territorio de la Parroquia, tiene por misión coordinar las 
.actividades de todo apostolado seglar . de la misma,. ba.jo la alta direc.ción 
del Párroco, para que no se estorben unas · a otras las diver~'as institucio
ues, y sumen sus esfuerzos, con ventajas para la causa común y para la 
vida de cada una de ellas. 

Los Presidentes de cada Centro son Vocales natos de la Junta Parro
quial, con las atribuciones que se especifican en el Reglamento espedal de 
!a misma; exponen en su seno la, vistas de su Ce;ntro acerca del aposto
lado general de la Parroquia; toman nota de las resoluciones ac:1.optadas. , 
y, a su debido tiempo, las ponen en conocimiento de sus consocios para 
llevarlas a la práctica. 

29.-RELACIONES DE LOS CENTROS CON EL CONSEJO DIOCESANO. 

Cada Centro debe present;u- anualmente al Consejo Diocesano de su 
Rama una Memoria de Secretaría describiendo las actividades desarrolla
<l.as durante el año, y un BaVance ele Tesorería,, inC:icando las principales 
-Operaciones realizadas y los medios empleados para allegar recur,os. 

Los Centros están subordim¡dos directamente a su respectivo Consejo, 
iOiocesano, en todo lo que se refiere a la orientación de su labor formativa 
,y a la alta djrección de sus actividades espedficas: por lo cual deben eje
cutar fielmente las disposiciones que emanen de dicho Consejo, en los asun
tos de su competencia. 

Cada Centrv tiene derécho a participar en las d'!liberaciones de la Asam
blea Diocesana de su Rama, por medio de un Delegado suyo. 

(Contimrnrá.) 

(1) Tiene concedida 1nd.u/,gencta de cinco años. Véase la 110Iccción onclal "?re· 
ceE' et pia opera", ed. de 1938, pág. 182. 

<2) Indulgencia -de 300 dfas. Vé3se "Preces et pta oprra", pág. 509. 
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Religión y Patria 
(C onti1111.a.ció11.) 

-M. l. Sr. D. fünilio Ruiz .Muiioz, Canónigo Archivero de la 
Catedral de Málaga; redactor del diario católico "El Siglo Futuro", 
en cuyas columnas popularizó el seudónimo de "Fabio"; predicador 
palatino y académico correspondiente de la Historia, íué durante 
muchos años una de las figuras más relevantes del periodismo es
pañol y uno de lcfs escritores que con más energía han combatido 

1'\ los errores ;::1odernos. Sus escritos, en los que campeaba un estilo 
,castizo y elegante, casi todos polémicos, están dedicados a la defensa 
<le la- Religión, con una gran erudición teológica y filosófica, hasta 
el punto que ha sido considerado por algunos como el "Filósofo 
Rancio" de los tiempos modernos. Vivía en una modesta habita
,ción de la calle de Vallehermoso, y, a pesar de los requerimiento. 
,de su familia, se obstinó en no salir de su casa, diciendo: "Tengo 
mi conciencia tranquila y estoy decidido a que se cumpla la voluntad 
de Dios, en cuyas manos he depositado mi vida." El día 3 de sep
tiembre hicieron en su casa un minucioso registro, y, a pesar de c¡ue 
había hecho desaparecer cuanto pudiera comprometerle, encontra
ron un folle~o que había publicado en defensa del Emmo. Cardenal 
Segura. Los milicianos dijeron que aquello no tenía importancia y 
que se lo llevaban sólo para justificar que habían hecho el registro. 
A la mañana siguiente, ocho milicianos irrumpieron en su domicilio, 
y, tras ele una escena violenta, el que hacía de jefe ordenó autori
tario: "Este hay que llevarlo donde los casos raros." Se lo llevaron 
y no se ha Yttelto · a saber nada más. Téngase en cuenta que en el 
"argot" de aquellos asesinos la orden de conducir a un · detenido 
"donde los cc1.sos raros" equivalía a sentencia de muerte, precedida 
de los torme!-.tos más horrorosos y de las amputaciones más espan
tables. 

-c--M. l. Sr. D. hdián García Niño, Capellán de Honor de S. M. y 
Puntador de · 1a R. Capilla. Se desconocen las circunstancias de su 
desaparición. 

-M. l. Sr. D. Alfonso López Guerrero y Portoca.rrero, Capellán 
de Honor de S. M. y canón;go de Cuenca. Fué asesinado en Ciu
dad Real. 

CABILDO CATEDRAL DE MADRID 

Asesi:na:dos.-M. l. Sr. D. Emilio Rodríguez Quevedo, Canónigo. 
Antiguo vicerrector del Seminario y Visitador de Religiosas del Obis
pado. Fué dete11ido en su casa, en la calle de Hortaleza¡ Convento de la 
Magdalena, el día 21 de julio de 1936, y luego llevado a casa de unos 
conocidos, Piaza de Santa Bárbara, número 2, en donde estt1,•o un 
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par de días, sacándole de allí un. amigo suyo, llamado D. Juan' 
de Dios Fernancruz, que le llevó a una pensióu, mas como ~quí los 
dueños no q1..1isieron . que permaneciera por su condición de sacerdote, 
el Sr. Fernancruz le trasladó a -una casa que alquiló en la falle de! · 
Tutor, en donde permanecieron hasta mediados de septiembre que 
fueron nuevamente detenidos por fas milicianos, quienes los tra:;lada
ron a una finca propiedad del Sr. Conde de Barbate, a tres kilómetros 
de El Escorial, término municipal de Valdemorillo, en donde le tu
vieron preso, juntamente con el Sr. Fernancruz, hasta el 27 del re
ferido septiembre que a las siete cle la tarde próximamente los sa
caron y fueron .fusilados, siendo enterrados en la referida finca. 

El día 28 de abril de 1940 el Sr. Cura de Santiago, de Madrid. 
en nombre del Sr. Obispo, se trasladó a El Escorial y ante el señor 
Alcalde y médico titular de Valdemorillo, presenció la exhumación 
de los referidos restos, que recibieron cristiana sepultura en el ce
menterio católico del referido pueblo, el día 29, a las cuatro de la . 
tarde. 

-M. l. Sr. D. Timoteo Rojo Orcajo, Canónigo Archivero. No 
se tienen detalles de su detención ni de su muerte. Solamente se 
sabe por referencias de otros compañeros de infortunio que estuvo 
preso en la .::árcel de Porlier, de donde se supone que fué sacado 
para fusilarlo. . 

-D. Nicolás Barber Aymerich, Beneficiado de la Catedral. Se 
encontraba veraneando en su pueblo natal Burriana (Castellón); allí 
permaneció escondido durante el Movimiento, en compañía de su 
hermano D. , Pedro. también sacerdote. hasta que el día antes de 
ser liberado Castellón, una· imprudencia involuntaria de la persona 
que los tenía escondidos, que creyó de buena fe que ya el pueblo 
estaba en poder de los militares, dió lugar a que los milicianos, an
tes de su fuga, los encontraran y les dieran muerte. 

-D. Benigno Cerezo de la Villa, Beneficiado de la Catedral y 
Habilitado del Clero diocesano. Muy popular y en íntimo contacto 
con todos los sacerdotes por razón de su cargo, fué un gran pro
pulsor de la sección de Socorros Mutuos del Clero y de todo lo que 
podía redundar en beneficio de sus compañeros. 

Desde que estalló el Movimiento, su preocupación fué llevar a 
lugar seguro lc,s documentos de la oficina que tenía en el Obispado, 
Jo que consiguió con la ayuda de sus auxiliares, don Jacinto Gil Be
nitó, presbí<:~ro, y D. Ildefonso Villas. El 7 ó el 8 de agosto, unos 
milicianos se presentaron en casa de D. Benigno diciendo que iban 
a que les entregase cuentas de todo el dinero del Obispado, y como 
el Sr. Cerezo estaba ausente, los milicianos precintaron la caja de 
caudales y le dejaron una nota para que se presentase en la checa 
de Bellas Arte$. En vista de esto, decidió trasladarse de domicilio y 
fué a refugiarse a una pensión de la calle de Santa Isabel, donde se 
hospedaba d también beneficiado de la Catedral D. José . Palma Va
lero, pero no considerándose allí seguro se trasladó a . la calle del Ave 



- 303 -

María, número II, donde se habían hospedado los Sres. Gil Benito y 
Villas. El 15 de agosto, a causa de una denuncia, a las once y media 
de la noche, .. ~n pelotón de unos 25 milicianos, armados de pistolas, se 
presentó en la casa y sacaron violentamente a los tres, llevándoles a la 
checa estableci<la .en la Parroquia de San Miguel, desde donde, despué.; 
de hacerles varias preguntas, fueron conducidos a la Pradera de San 
Isidro, donde les hicieron una descarga y los abandonaron creyendo 
que estaban mu~rtos. El Sr. Gil Benito murió en el acto, y el señor 
Cerezo, entre los estertores de la muerte, notando que eJ Sr. Villas 
sólo estaba h~rido, le pedía que se pusiera a salvo, ya que él no tenía 
remedio y .:i. poco exhaló el último suspiro. Los dos sacerdotes, entre 
el trayecto 1uc media desde la Iglesia de San Miguel a la Pradera, 
se confesaron mutuamente, y al potar que iban a ser fusilados pro
rrumpieron _en gritos de: ''¡Viva Espafía! ¡Viva la Religión!" 

El Sr. Villas recibió dos balazos: uno que le entró por la espalda 
y le salió por el pecho, y otro que le atravesó una muñeca. Despué~ 
de muchos esfuerzos pudo ponerse a salvo, y, gracias a Dios, vive 
ya curado de sus heridas. 

-D. José Olíver Escori'huela, Beneficiado contralto. Se refugió 
en casa de unos amigos, en la calle de Villanueva, de donde f ué 
sacado por los milicianos y llevado el 24 de agosto a la cárcel de 
Porlier, en donde estuvo detenido, y luego, en compañía de su her
mano D. Marcial, también sacerdote, fué sacado la noche del 9 al JO 

de noviembre y fusilado en las tapias del cementerio del Este. 

Se ignoran las circunstancias de la muerte de los Beneficiados de 
la Catedral D. Antonio Margeli Lorenzo, D. José María Ru,iz de Ga
larreta y del ~almista D. Eduardo Deus Gónwz. 

Falleoido.-M. l. Sr. D. Gregario Sancho Pradilla, Canónigo 
Lectora!. Desde los primeros momentos de la dominación roja su
frió persecuciones que le obligaron a refugiarse, el día 21 de julio 
de 1936, en casa de -sus hermanos, calle de Eloy Gonzalo, número 16, 
donde, a pesar de animarle col). buenas esperanzas, principalmente 
con la de que pronto recobraría su libertad, falleció el día 28 de 
diciembre de 1938, como consecuencia principalmente del sufrimien
to que le proporcionaba la _prolongación de los acontecimientos. 

CABILDO DE LA S. l. MAGISTRAL 

de Alcalá de l:lenares 

Sacerdotes asesinado,s.-M. l. Sr. D. Jukán Fernández Díaz, 
Presbítero, Abad de la S. I. Magistral, fue asesinado en Sigüenza, el 
4 ele septiembre de · 1936. ~ 

-M. l. Sr. D. Longinos Ortega Miguel, fué sacado de Alcalá 
de Henares, donde era Canónigo de la Magistral, y encarcelado en 
Madrid y fusilado, sin que se sepa fijamente el día. 

-M. l. Sr. D. Rogelio Oliva Ruiz, Presbítero, Canónigo -de la 
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Santa Iglesia Magistral, fué fusilado en Madrid, en sititi y día des
conocidos. Cm él fusilaron a su madre. 

-M. l. Sr. D. Eduardo Ardiaca Castel/fs, Presbítero; Canónigo 
de la Magistral de Alcalá de Henares, fué detenido el I I de agosto 
de 1936 y fusilado el mismo día, a las cuatro de la tarde, en las ta
pias del cementerio y profanado ·su cadáver. 

-lll. l. Sr. D. Pablo Herrero Zamorano, Presbítero, Canónigo 
Magistral de la Magistral de Alcalá de Henares, fué asesinado en la 
calle de Santiago de la misma ciudad, el 23 de julio de 1936, a las 
seis de la tarde. 

-M. l. Sr. D. Marcial Plaza Delgado, 
0

Presbítero, Beneficiado, 
· Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Magistral ele Alcalá de 

Henares, fué asesinado el 23 de julio de 1936, en la calle del •Mar
·qués de Ibarn. Ese mismo día, minutos antes, fusilaron en la misma 
calle a su padre. 

Sacerdote fallecido.-M. l. Sr. D. Miguel Corrales, Presbí
tero, Beneficiado de la Santa Iglesia Magistral; enfermo y ciego· fué 
despojado de su casa y escasos bienes y falleció el 5 de julio de 1937 
en Herencia (Ciudad-Real) donde emigró huyendo perseguido. 

Prebendados extradiocesanos . 

. Asesinados.-M. J. Sr. D. Ricardo Gómez Roj,í, Canónigo de 
'Burgos. Permaneció en su casa en los primeros días del Alzamiento 
basta el IS de agosto en que, encontrándose rezando sus oraciones, 
llamaron a la puerta y él mismo ordenó a sus parientes que abrieran. 
Los milician·os le preguntaron si era D. Ricardo Gómez Rojí, y contes
tó: "Yo soy''. Lo sacaron de su casa y desde donde le llevaron hahló 
dos veces por teléfono con su .familia consolándolos y diciéndoles 
que no podía manifestar dónde se encontraba.. A las diez y media 
de la noche volvió a telefonear para decir que iban ;¡. salir a hacer 
una diligencia. Después ·no se supo nada de él. Según consta en el 
certificado de defunción, murió con el cráneo destrozado el día 15 de 
agosto del 36. Se le enterró en el cementerio de Hortaleza, el día 
17 del mismo mes y año. 

(Continuará.) 

/ 
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PROVISORA TO 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el ·M. T Sr. Provisor Te
niente Vicario G.eneral de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D.11 Carmen S ierra Laffite, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu'
blicación en e] presente B OLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito , a conceder o negar a su hijo M a11uel Sierra 
Laffite el cunsejo necesario para el matrimonio que pretende ··con
traer con D.ª Isabel Jiménez López, apercibiéndole que, ele no com
parécer, se dará al ex pediente él curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de junio de 1940.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIRERTO J. PnrnTo.-El Not ario, Lrc. RAMÓN NúÑEz. 

II 

En virtud de providencia dictada por el :M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, -se cita, llama y emplaza a 
D. Francisco González Cortés, cuyo paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el pres,ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Dora Hilaria el 
consentimiento rieces'ario -para el matrimonio que pretende contraer 
con D. David Lafuente Alvarez, apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrjd, :.!4 de junio ele 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

III 

En virtud de providencia. dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Manuel Esponera Verjerón, cuyo paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación e·1 el presente BOLETÍN. comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel Es
ponera Vicen: el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con D.ª }.{aria del Carm en del Pino y Carniona, apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid,· :n de junio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEz. 



IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Martín Esp·ín Navas. cuyo paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo d·e doce días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del infrascri~o, a conceder o negar a su hijo Juan Espín Márqttez el 
consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer ron 
D.ª Ferniina Blázquez Lorenzo, apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de junio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, L1c. R.-.MÓN NúÑEZ. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Doroteo García Fernández, cuyo paradero se desconoce, para gue 
en. el impwrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorat0 y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Patrocinio García 
Madrid el consentimiento necesario . para el matrimonio que pretende 
contraer con D. lltfázi11-io Gómez Alvarez, apercibiéndole que, de no 
comparecer, s: dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de junio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, L1c. RAMÓN NúÑEZ. 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
. D. Jl,,[auricio Fuentes Martínez, cuyo paradero se desconoce, para que 

en el improrrogable plazo de diez d~s, contados desde el de su publi
cación en el p;-esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Domiciano Fuentes 
Gil el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
D.ª Manuela Chorniqite Suárez, apercibiéndole qúe, de no comparecer, 
se dará al ex¡_)ediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de mayo de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBE.!1TO J. PRIETo.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERROSO. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Enrique Ramos Moral.es, cuyo paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pub'.ica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor.ato y Nota
ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo .luan Ramos Gil el 
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consejo nece¡¡ario para el matrimonio que pretende contraer con Do1ie1 
Adela Ruiz B!ázque:::, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al e..-x:pediente el cnrso que le corresponda. 

Madrid, t de julio de 1040.-El Provisor Tenic11te 1 'icarin, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

Po d .. e:r civil 

Ministerio de la Gobernación 
Orden regulando la celebración de subscripciones, cuestaciones. fes

tivales benéficos o iniciativas análogas. 

Son varoias ilas disposiciones d~ctadas desde los comi:enzos del Movi
nliento Nacional con el fin ele disciplinar las indci:atlvas de índole 
·benéfica, especial1111ente .las .suscripciones, cuestaciones, festivales y 
-otras semejantes. 

La exper-iencia recogida aconseja elevar la jerarquía legal de alguna 
de esas disposiciones, refundir todas ellas y reglan1¡entar de manera más 
-detallada su aplicación. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: 
Art. I.0 Las subscripciones, cuestaciones públicas, festivales bené

:ficos e iniciativas análogas se considerarán ilídtas si previamente a 
su celebración no ha sido solicitada y obteni,da autorización expresa 
,de este Ministerio. 

Los organizadores de dichos actos que contravengan lo dispuesto 
en la presente Orden quedarán iincursos en las responsabilidades de
finidas en el art. 7. º 

Art. 2. º Queda p.rivativamiente reservada la denominación de 
-espectáculos benéficos a aquellos ,en que la totalidad de sus ingresos 
líquidos se aplique a fines de dicho carácter. 

Cuando sólo se proponga la aplicación parcial de los rendimjen
tos, se hará miención de la circunstancia en el anuncio del espectáculo, y, 
.aunque éste '110 1)ueda calificarse ,de benéfico, quecfará, no of>stante, 
,sometido a la reglanuentaoión dispuesta en la presente Orden. 

Art. 3. º Los organizadores de los actos enumerados en el art. I.
0 

-dirigirán con plazo suficiente las so1icitudes de autorización al Minis
terio de la Gobernación por conducto <le los Gobernadores Civiles, o 
-directamente si el acto hubiere de celebrarse en la villa ele Madrid. 

Acompañará_n sus rnstancias con el documento que acredite le venia 
·del Diocemno, si los actos persiguen fines ele naturaleza religiosa; de la 
Autoridad militar com¡perente, cuando fuere en beneficio de las Institu
,cion~s de este carácter, y de las Delegaciones Nlacionales de Servicios 
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de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., e'n el caso de 
proyectarse por las Org~nizaciones del Movim!iento o en provecho de 
las mismas. 

Se expresará, igualmente, en la solicitud el procedi1nie11to previsto 
para recaudar los ingresos, cálculo aprooc,imado de éstos, presupuestos 
de los gastos precisos para obtenerlos y forma en que habrá ele aplicar-
1:ie ,lo recaudado al fin m¡otivadór del acto. 

Art. 4. º 1La tran~itació·n de la& so•1íótudes y .las propuestas de re
solución se hará por la Dirección General <le Beneficencia y Obras So
oiales trartándose de iniciativas con finalidad ben@fi.ca, y por la Direc
ción General de Pdlítica Intertior en los deniás EIUJ_:mestos. 

El Ministro podrá delegar las facultades resolutivas en el Sub
secretario de la Gobernación y en lo~ Directores generales respect,ivos,. 

Art. 5. º Las autorizaciones concedidas lo serán siempré con la 
condición de que los organizadores no puedan disponer de los Í11gre
sos Jíqwidos hasta que rindan y leis¡ sea aprobada cuenta de los gastos e 
ingresos, acompañándola de todos los justificantes necesarios. Los 
Centro determinados en el artículo anterior harán la censura de las 
cuentas, proponiendo, en su vista, las resoluciones procedentes. 

Art. 6. º Al anunciarse las cuestaciones, subscripciones y festivales 
se consignará la autonizaoión concedida por el Ministerio, sin cuyo 
requisito los periódicos no podrán dar noticias ni hacer propaganda 
de fas mismas. 

Para los espectáculos benéficos regirá de modo absoluto la prohibi
ción de repartir las localidades a domicilio, incluso con derecho a rehu
sarlas, o expenderlas en lugares distintos de la taquilla del local donde 
el espectáculo haya de declararse. , 

Art. 7. º Serán ca,st-igadas con n~ultas ele 250 a 25.000 pesetas 
las infracciones de cualquiera de 1~ normas que -anteceden. La respon
sabilidad de su pago recaerá <le foni.1~ so1idaria sobre las personas que 
hayan intervenido en la organización de los actos aunque no hubieran ' 
subscrito la solicitud de autorización. 

Si los actos se celebraran sin haber conseguido la previa autor-iza
ción ministeriaJ, coexistirá la niulta con la ob}igaoión de ingresar en el 
Fondo de Protección Benéfico-Social los ingresos obtenidos. 

Art. 8.0 La imposición <le las multas y responsabilidades pecu
niarias corresponde al Ministro de la Gobernación ó a las Autor,idades 
en quienes delegue, conforrrre al artículo 4.º 

Los Gobernadores Civiles velarán por el cumplimiento estricto de 
esta Orden, señalando al Ministerio los hechos contrarios a ella que 
lleguen a su conocimiento. 

Madrid, 24 de febrero de 1940.-SERRANO SúÑER. 
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Sobre el niodo de ciw4plir lo dispuesto en la. a11tcrior 
Orden ministerial 

Excmo . . y Rv<lmo. Señor: El Excmo. Sr. Subsecretario de Gober
nación con fecha 29 del pasado mes Lle febrero, entre otras disposicio
nes, dicta a este Gobierno civil la siguiente : 

"Excmo. Señor: Para la ejecución! de la Orden de este Miniell:erio 
de 24 del corr.iente mes, regulando las subscripciones, cuestaciones públi
cas, festivales benéficos y otras iniciativas de igual o parecida índole, 
se tendrán en cuenta por ese Gobierno civil las siguientes m.odaliidades : 
r.º Por ser prop!io del g.obierno y admi11i.s¡tración de la Iglesia, que 
tiene, con el derecho a la existencia, el de adquirir y poseer bienes por 
tocl.os los medios justos, y el de apl.icarlos libre1111ente al cmnpJ,imliento 
de sus propios fines, estarán exentas de la autoriza.ción guberfnativa 
todas las <,uestaciones ,de aquella clase que las Jerarquías eclesiásticas u 
·otras personas por m!andato de las. miisma.s oelebren en el interior de 
los tem:pios y lugares sagrados, con objeto de arbitrar recursos para 
.atender a la restauración o reconstrucción d~ igles~as, -imtí.ge'nes~vasos 
sagrados, ornarn/entos sace.rdota,l,es y fettiviclades d·el cu'lto, etc., etc. 
2.º- Por ser nt,üerfa 1rfucta que cae, a la vez, bajo la JS:Oberanía de los 
Poderes Temporal y Eclesiástico, se mantiene la necesidad de la con
formidad de la A'l.ltoridad Civil, m/ediante .instancia dirigida a este Mi
nisterio, cuando tales colectas hayan de realizarse en los demás locales 
cerrados, en la vía pública, aJ aire libre o a domicillio, personaln1¡ente o 
por boletines de .subscriipcion (salvo la subscripción ordinaria de culto 
y clero, que no requiere autorización especial) ,debiieíndo, enton.ces, 
acompañarse a Ja instaocia la licencia del Ordinario de la Diócesi·s que 
previene el Derecho -Canónico en su canon 1503, con sujeción, también, 
.a la Grcular de este Ministerio de 13 de noviembre úlúmo, que se 
,declara vigente en su ·integridad. 3. º Por las razones expuestas en 
Ja norma primera de esta circular, quedan relevadas las J,erarquía..s 
·eclesiásticas y las personas que las formulen en nomibre de las mismas, 
<le consignar en sus instancias el cálculo de los ingresos, el presupuesto 
dé los gastos precisos para obtenerlos y la forma en que habrá de apli
-carse lo recaudado, ,de lo que pÓdrán disponer librem:ente, asi éom.o de 
rendir cuentas y de acom'Pañar los justificantes de las mismas. a que 
aluden los artículos 3.º y 5. º de la mencionada Orden de 24 del corrien
te m:es". 

Lo que tengo el honor ele trasladar a V. E. para su conocimiento 
y fines correspondientes. 

Dios guarde, a V. E. muchos años. 
Palma ele Mallorca, 7 ele marzo ele T940.-E/ Gobernador. FER

NANDO VAZQDEZ. ,. 



LIBROS EXTRANJEROS 
de todas las materias seguimos liquidando. Gran surtido de· libros 

religiosos. Devocionarios propios . para regalo.-"LETRAS", LI

BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, r4). Teléfono 10510.-, 
Visite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. 

/ 

, 

Enrique ·Vicente 
Artista valenciano del Arte católico 

Pone en conocimiento · de todos los Reva
rendos Padres y Comunidades Religiosas que 
por cada encargo que se le pida en imágenes 
o altares hará un regalo: bien un sagrario, o 
templete, o lq que más interese al cliente, o 
restauración de algún lienzo antiguo; todo en 
beneficio a la n_ecesidad que tienen las igle
sias de nuestra querida .España. 

Escultor Enriqu~ Vic~nte 
Talleres: Reyes, 23. -Teléfono 21761. - MADRID 

' 
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De gran interés 
para las Congregaciones Religiosas, Colegios y Comunidades 

l<t···:· José Piñeiro Santos proveed?r.de variosCen:-
t tros religiosos, ofrece en 

las mejores condiciones de seguridad, economía y prontitud el 

1 
suminístrto de víveres: Aceite, Patatas, Azúcar, Café, Chocolate, 

• Bacalao, Frutas, Verduras, etc., etc. 
: Para los pedidos e informes llámese al 

: . Teléfono 76819.-José Phleiro Santos 
-~~~~~~~W)<~~wxwxwxwx~~ 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

ORCULARFS 

I 

Sobre celebr:ación en oratorios privados. 

La escasez de sacerdotes, por la qlle. en los días de precepto se 
viene autorizando a algunos de ellos para la binación del Santo Sacri
ficio en bien de 1a mayoría de los fieles, se aumenta con las celebra
ciones en los oratorios privados duraute dichos días. Para evitar 
este inccnveniente ,iue perjudica a la genernlidac) d_e los fieles,. Su 
Excia. Rvdma. se ha servido disponer que, mientras subsista la ne
cesidad de bitmr en las parroquias del extrarradio ele Madrid, no se 
podrá celebrar _ninguna misa en dichos oratorios los domingos y días 
festivos de precepto. . . 

Para. cumplimiento fiel de esta disposición, los Rv9os. Se~ores 
Curas Párrocos se servirá,n pasar notificación de ella a los fieles que 
tengan privilegio de oratorio en sus respectivas parroquias y a los· 
señores sacerdotes o religiosos que estén facultados para celebrar en 
oratorios privr1dos y avisarán a esta Secretaría en caso de ·incupl-
plimiento de esta orden. · 

Madrid, 15 de julio de I940.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller-Sf
creta,rio. 
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II 

Sobre binaciones. 

La importa11ci~ de las causas requeridas para j1:1stifü:ar la binación 
en las Iglesias de la capital, después de las medidas que se han to
mado para evitar la carencia de sacerdotes en las parroquias más 
necesitadas, ha cesado va e.,¡:¡. la mayoría de los casos. Por esto, a partir 
de la publicación de la presente circular, quecla11 suprimidas las au
torir:aciones dé binación hasta · ahora concedidas, excepción hecha de 
ias parroquia-; ele! extran-adi.o de Madrid. 

Madrid, 15 ele julio ele 19..¡.o.-DR. JUAN J. MARCO, (;anciller-Se
cretario. 

III 

Acerca de las ¡Misas llamadas. "de \campaña". 

Ante la fr~uencia de peticiones para celebra<,:ión de la santa Misa 
fuera de los templos, contra lo prescrito en ei canon 822, párrafo 4, 
se recuerda a los Rvdos. Sres. Curas· Pánocos, Rectores de iglesias 
y sacerdotes en g~neral, tanto .del clero secular como del regular, que 
la santa Misa sólo puede celebrarse fuera de las Iglesias y oratorios
siempre, por supuesto, sobre ara y en lugar decent~-cuando e.xista 
razonable y j1,sta causa y en casos extl'aordinarios. 

. Por tant<?, · ¡a licencia. para Jas llamadas misas de campaña en lo su-
· cesivo se concederá, de conformidad con el espíritu del canon citado, 
únicamente para las concentraciones militares y las organizaciones de 
carácter simil~r en las que, por la aglomeración extraordinaria de los 
concentrados, no se puede hallar lugar sagrado suficiente. 

·· Para esta sfgunda cla¡;e de concentracio:1es habrá de solicitarse con 
varios · días de:: anticipación el necesario permiso de este Obi.:;pado, 
siendo también i11dispe11sable el informe del párroco del Jugar en que 
se hubiere · de celebrar la misa. 

··Las personas o entidades que no se ajusten en sus peticiones. a b 
dispuesto, absténganse de hacerlas, evitando así que les sea denegada 
la autorización. Los Sres. Sacerdotes a quienes se encargue de la ceie
braci6n de tales misas no podrán hacerlo sin exigir de los interesados 
la ·autorización escrita de este Obispado, sin la cual en manera a!g11na 
podrán acceder a la celebración que se les demanda. 

Madrid, 15 de julio de 19 40 .-DR. JUAN J. MARCO, Canciller-Se
cretario . 
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IV 

Sobre busca de partida. 

Los Sres. Curas Párrocos de la Diócesi y encargados ele \rchi
vos Parroquiales, se servirán buscar la partida de bautismo de César 
París, hijo d~ Ricardo, que debió nacer por los años 1879 a 1882. 
Tanto en caso de ser hallada, como en el contrario, se comunicará a 
esta Secretar"ia, dentro del plazo .de quince días. a partir del -:le la 
fecha. 

Madrid, r5 de julio de 1940.-DR. JUAN J. MARCO. Canciller-Se
- cretario. 

Notas litúrgicas 
Sobre el lndulito de Misas cantadais de Requie tres !Veces a la 

se:mana 

Habiéndose suscitado algunas dudas ,sobre l¡i interpretación del 
privilegio po21pficio otorgado a las Parroquias y sus filiales de esta 
Diócesis para poder celebrar tres veces a la ,semana, por _cualquier 
difumo, una sola Misa cantada "de Requie" o rezad.a ( cuando por 
justa causa no pueda ser cantada) (1), hemos de manifestar que se
gún doctrina de los liturgistas de Roma, fundados en el decreto nú
mero 34.722 de la Sagrada Congregación de Ritos y en el espíritu de 
las Rúbricas reformadas del Misal (z): 

El indulto ;Jara poderse cantar Misas "de Requie" en días de rito 
doble se ha de entender autoriza para celebrar -una sola Misa cantada 
por el n,,i,s,mo difunto, pudiendo celebrarse en el mismo día otra o 
varias cantada5 "d~ Requie", siempre que cada una . de ella. sea por 
distinto difunto. 

En consectttncia, el privilegio pontificio no autoriza la multip!ica
ción en el mismo día, de cantadas por el mismo difunto. 

Unicamentc: en los días de rito. semidoble o simple que no sean 
privilegiados, podrán cántars_e varias "de Requie", pues fas R_µbricas . 
no las exceptúan. (3). · 

(r) BOLETÍN ÜFICIAL DEL OBISPADO, J jul io 1940, pág. 205. 

(2) Tít. III, nn. 4, 6 et 7. Add. et Variat. Miss. Rom. 
(3) Ephem. Liturgic., ann. 1921 et 1922, págs. 373 et 379 respect. 
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Congreso Mariano Nacional 
' 

Artículo I. En los días 8 al 12 de octubre del año corriente 
de 1940 se celebrará en la ciudad de Zaragoza un Congreso Maria
no Nacional, cuyo programa se publica por separado. 
. Art. 2. º Como finalidad principal el Congreso se propone hon
rar, solemnizar y agradecer la venida de la Santísima Virgen en 
carne mortal a Zaragoza, al cumplirse el XIX Centenario de tan 
fausto acontecimiento. A la vez el Congreso pretende dar ocasión 
a que el pueblo español exteriorice Slt gratitud a María Santísima 
del Pilar, por la protección que le ha dispensado durante la guerra 
santa de liberación, felizmente terminada. Y . por último, el Congreso 
desea fomentar cada vez más en España la devoción a la Virgen San
tísima del Pilar. . 

Art. 3. º En los días del Congreso habrá grandes solemnidades 
religiosas a honra de la Virgei;i Santísima, fiestas -literarias.- sesiones 
de estudio y otros actos en honor de los congresistas. 

Art. 4. º Con ocasión del Congreso se instalará también una Gran 
Exposición de Arte Mariano. 

Art. ·5. º P!"esidente General del Congreso Mariano es el excelen
tísimo y reverendísimo Sr. Arzobispo de Zaragoza, quien para fa
cilitar la organización del mismo ha nombrado una Junta Central, 
varias Comis:ones y un Secretario General. Las Comisiones son: 
Ejecutiva, Literaria, de Fiestas Religiosas, de Hacienda, de Arte, 
de Prensa y Propaganda, de Etiqueta y recibimiento y de Viajes y 
Hospedajes4 

Art. 6. º Se establecen las siguientes categorías de socios : 
Natos, los Rvdmos. Prelados. 
Corporativos, las Asociaciones, Cofradías, Corporaciones. Colegios, 

Entidades oficiales y particulares, ek., que se inscriban con la cuota 
que su amor a -la Santísima Virgen les dicte. . 

Protectores, quienes contribuyan con la hnosna de 50 pesetas. 
Nwmerarios, los que lo hagan con un donativo de 15 pesetas. 
Honorarios, los que se suscriban con IO pesetas. -r -

Espirituales . los que en los días del Congreso se mían espiritual-
mente a los actos que en Zaragoza se · celebren en honor de la Vir
gen Santísima dei Pilar. 

Art. 7.° _Derechos de los socios.-Los socios natos, corporativos 
y protectores, además de los derechos comunes concedidos a los nu
merarios, recibirán la Crónica Oficial del Congreso · elega1itemente 
encuadernada, figurando sus nombres en la misma. 

Los socios numerarios disfrutarán de las gracias espirituales que 
se obtengan en favor de los congresistas, tendrán derecho a asistir 
a todos los a-:tos generales del Congreso, al distintivo y a la Crónica 
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oficial del mismo, y en su obsequio se gestionará la rebaja en ferro
carriles y hospedajes. 

-Los honorarios te"ndrán los mismos derechos que los numerarios, 
excepción hecha de la Crónica. 

Todos los mencjonados, y, además, los espirituales que contribu
yan con la limosna de una peseta a los gastos del Congreso, recibi
rán un librito con la historia del culto de Nuestra Señora del Pilar 
y devociones en su honor. 

Los socios espirituales participarán de las gracias que la Santa 
Sede conceda a los . que se unan espiritualmente a 'los actos que se 
celebren. Los de esta última categoría qu-e den la limosna de 25 cén
timos recibirán una bonita estampa de la Virgen del Pilar. 

Las inscripciones para el Congreso deberán hacerse, por lo que a 
esta Diócesis se... refiere, en la Delegación Diocesana, Carrera de San 
Jerónimo, 31, de II a I y de 6 a 8. 

Cursillo de Sociología Cristiana . 
Tendrá lugar en la Universidad Pontificia de Comillas el present-~ 

verano, del 19 de agosto al 12 de septiembre. 
La Univer.5:dad organiza este Cursillo pri11cipál111entc para aquellos 

Sres. Sacerd•Jtes y Religiosos que, terminada ya su carrera, sienten 
deseo de prepararse más ampliamente parn trabajar con las clases 
obreras y patr0nales. La Universidad aspira a darles tal formación 
q11e puedan desempeñar con prestigio y acierto sus ministerios sa
grados en el campo social. 

Quiene,:; deseen participar en el cursillo, avisarán cuanto antes al 
R. P. R ector de la Universidad po11tificia, Comillas, Santander. El 
plazo ele admisión se cierra el dí,t .10 de agosto. 

ASIGNATURAS DEL CURSILLO 

l. Teoría general -del Estado 

Supuestas las teorías generales del Estado y del Derecho nall.1-
ral, se ciarán las ideas fundamentales de Derecho Político, Dere
cho Administrativo y Derecho Social y Laboral. Algo podrá aña
dirse también de Derecho Internacional y Penal. 

2. Eéon.om.ía Política 

Bajo este epígrafe comprendemos ,el estudio de las partes clá
sicas de la F.conomía: Producción, circulación, distribución y con
sumo. Se tendrá en cuenta la parte de moneda, precios, hanc::i, et
céte_,ra; y también la economía del EÚado (l:;Il:fcienda).'• · ' · ·,.., 
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3. Encíclicas sociales µontifici.as 

Se estudiarán las principales encíclicas sociales, proyectando su 
luz sobre los problemas sociales má.s salientes: Salario, propir::dad, 

· capitalismo, intervencionismo del Estado, etc. 

4. Sistemas sociales 
Ideas económicas y princi,¡;ales sistemas sociales. Sobre todo 

neo-liberalismo. corporativismo, neo-socialismo. 

S. MoraJJ_ profesional 
Precios justos, beneficios lícitos, moral del industrial, del co

merciante, del banquero, etc. 

6. La actuación del Sacerdote en la vida sodi.al 

OBSERVACIONES 

l. Hor~o de clases 

Habrá tres horas diarias de clase, todas por la mañana, de diez 
a una. La tarde queda libre para el estudio y el descanso. 

2· Distribución de materias 

A primera hora, de 10 a II, se explicaTá alternativamente "Eco
nomía Política". y "Encíclicas sociales pontificias". 

La segu:iJa clase, de II a 12, será sobre "Teoría del Estado" . 
En ia tercera clase, _de 12 a r, durante las dos primeras sema

nas, se hablará de "Sistemas sociales". En la última semana se 
dedicarán algunos días a "Mornl profesional", y otros a "La 
actuación social del Sacerdote" . 

3. DiplGllna 

Al termil)ar el Cursillo se podrá extender al que lo solicite un 
diploma que garantice sus conocimientos sociológicos. 

4. C01I1diciones ~ó.miC33 
La pensión será a razón de IO pt.;. diarias. Además habrá de 

abonarse, como matrícula de inscripción, la cantidad de 50 pesetas. 

DIREOCION Y PROFESORADO 

Director.-R. P. Joaquín Azpiazu. 
Profesores.--R. P. Claudio Garcia Herrero, Profesor de Teoría 

general del Estado.-R. P. Joaquín Azpiazu, Profesor de Economía 
PoUtica y de Encíclicas sociales pontificias.-R. P. José Luis Díez, 
Profesor de Sistemas .<ocial,es.--R. P. Lucio Rodrigo, Profesor df.' 
Moral p-rofesional.~R. P. Ir.eneo González, Profesor de Act-uarión 
social del Sacerdote. · 
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Ingreso en Comunidades de Religiosas 
l(_::omuriidades de Relig:.osas de V otos solemnes, 

Documentos que deben presentar en las Oficinas del Obi:.pado 
cuando piden licencia para la e11tracla de postulantes: 

a) Partida de Bautismo. 
b) Partida ele Confirmación. 
c) Consentimiento paterno otorgado ante el párroco. (Imprescin

dible para la,; menores de edad). S i fuesen huérfanas, se hará con.;-:
tar de alguna manera. 

el) Certificación de buena conducta expedida por el párroco. 
e) Instancia de la interesada dirigida a] Rvclmo. Prelado. 
f) Oficio de la Superiora, haciendo constar en él si es para coro. 

si tiene dote, para lega, para organista, etc,, para lo que sea. 
g) Si es para . organista o cantora, además de los documentos .in

dicados, presentará certificado de aptitud expedido por persona com
petente y de ctlguna garantía. Si no la presentan tendrán que ser exa
minadas, ante-; de entrar, por quien eJ Prelado designe. 

lru.ti'tutos de Relig:i.(}!Sas, de V otos simples 

Documentos que deben presentar en las Oficinas del Obispado 
cuando piden licencia parn recibir el Santo hábito: 

a) Partid,~ ele Bautismo. 
b) Partida ele Confirmación. 
c) Consenwniento paterno otorgado an~,e el párroco. (Impres-jn- . 

dible para las menores de edad). Si fueran huérfanas, se hará cons
tar de alguna mane1:a. 

el) Certifü:ación- de buena ,conducta expedida por el párroco. 
f) Instancia de la interesada dirigida al Rvdmo. Prelado. Cada. 

una Ja suya. . , 
f) Oficio de la Superiora. Si f~eren varias las aspirantes, bastará 

con que las incluya todas en un mismo oficio. 

Junta Diocesana- de Arte Sagrado 
NOTA IMPORTANffE · 

Además de los objetos sagrados a que se aludía en el últim, 11ú
mero del BOLETÍN, se hallan también en poder de la Jup.ta de Artl" 
Sagrado, a d\sposición de quien acredíte ser su dueño, dos crucifijos 
de marfil, de · tamaño muy grande. Otros dos de tamaño corriente; 
restos de otros dos; una cruz, al parecer Ligmr~n. Crucis, y una ar
queta antigua pequeña. Además, dos pequeñas imágenes de marfil, 
una de ellas rota, y una imagen del Niño Jesús, de talla. 
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Administr~ción de Cruzada 

Se hace saber a los Sres. Curas y expendedores de bulas de \.'Sta 
Diócesis que aún no hayan liquidado sus cuentas de Cruzada en esta 
Administración, fa obligación que tienen de rendir ya cuentas de la 
1·ecaudación obtenida en la pred icación corriente, supuesto que por 
lo avanzado .-Je la temporacJa puede darse ya por terminada !a ex
pendeduría en el · presente año. 

Madrid, 15 ele julio de 1940. 

··Ejerciciós espirituales para Sacerdote~ 

Se pone en conocnmento de todos los Sres. Sacerdotes que él.Ú11 

no hubieren hecho los Santos Ejercicios, qu~ en el mes J e septiem
bre, fuera de las dos últimas semanas, y en el mes de octubre del 
cor riente áño, habrá nuevas tanelas para las que deberán inscribirse 
-con anticipación. 

t 

NE CROL O G·I A 
El, día 3 de _iulio del año actual mur ió, confortado con los Santo.; 

Sacramentos, el PTcsbítero D. T omis :\1in; ¡esa Prieto, Catedrático 
del Instjtnto de · 'San Isidro y Capellán a-dscrito a la Parroquia de 
Nuestra Señor¿ del Carmen y San Lui s. ele es ta capital. 

R. l. P. 

Orate pro eo. 

, 1": •.";. :-·.. . . ,, ··. 
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; , , J 

Santa Sede 
. '· ' 

Penitenciaría Apostólica 

SUMARIO DE LAS INDULGENCIAS Y PRIVILEGIOS CONCEDIDOS POR LO~ 

SuMos PoNrÍFICEs A LA VENERABLE ARcrncoFRADIA DE LA Doc
TRINA CRISTIANA, CANÓNICAMENTE ERIGIDA EN LA ROMANA IGLESIA 
DE SANTA tl'!:ARÍA DEL LLANTO Y .,\ LAS CO'FRADIAS LEGITIMAME;,.¡TE 
AGREGADAS /1 ELLA. 

(En 2T diciembre 1939.) 

A) INDULGENCIAS.--!. J,idulgencia plenar,ia, con las condicione~ 
acostumbrada,:, 1) para todos los fi,eles cristianos, el día de su in
greso en la Cofradía; 2) para todos y cada uno de los cofrades t1) 
el día de la fiesta principal de la Cofradía, b) en las siguientes fes
tividades: Pa:-rna el e Resurrección, Navidad, Pentecostés, Epifanía. 
Ascensión, Circuncisión . Corpus Chlristi, . .\sunción e Inmaculada 
Concepción de la Virgen, Santa_ María del Llanto (titular de la igle
sia de la Archicofradía), San José, Santos Apóstoles. Pedro y Pablo, 
Todos los Santos, San Carlos Borromeo, San José de Calasanz y 
San Róberto Belarmino. 

II. Jn,dulr¡i ncia. plenaria in articitlo mortis, a los cófrades si, ha
bi,endo confesado. y ~omulgado, o al menos contritos, invocan con ]a 
boca o siquiern con el corazón, -el santísimo nombre de Jesús, y 

.aceptan con p~ciencia la muerte, venida de la mano del Señor como 
castigo del pecado. 

III. lncfo.lgencias de las Estacione,s de Roma, a los cofrades, úni~ 
camente en los días de Estación señalados en el Misal Romano, se
gún el Decreto de la Sagrada Penitenciaría, del 12 de abril de 193:2 
(Acta Apost. Sedis, vol XXIV, p. 248), en la iglesia de la Cofradía 
siempre y úmcamente cuando no haya en la población iglesias ·esta-

' cionales. 
IV. Indulgencias parciales, para los socios: 1) diez años, cuand¿i 

salen de la ó,1dad a los pueblos y campos para enseñar catecismo. 
previa al menos la contrición; 2) s-iete años, a.) si confesados, reciben 
la sagrada _ Eucaristía, en el día y sitio en que se ha erigido la Co
fradía; 'b) si recorren la ciudad para atraer a los fieles a la instruc·· 
ción religiosa, r) si acompañan al Santísimo Sacramento llevado a 
los enfermos; d) una vez al ·mes; si reciben confesados la Sagrada 
Comunión; e) a los sacerdotes cuantas veces tengan algú11 sermón u 
instrucción ~d1giosa en ·cualquiera iglesia u oratorio de la Cofradía: 
3) de tres aiios, si acompañan al cementerio a 'los socios difunto~. 
o asisten, orando con devoción por sus alma~, a los fuilerales en sti
fragio de lo& mismos; 4) de trescientos d:as, a) si cuidan que los 
niños, criados y rJtrns concurran a la Catequesis; b) si' visitan a los 
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cafrades enfermos ; c) si se hallan presenten a los oficios, reuniones 
o· pr0cesiones de la Cofradía, establecidos de acuerdo con el Orclina
r io; 5) cien 'días, si enseñan <;atecismo pública o privadamente, en 
días iaborabks . 
• B) PRIVILEGIO.-Todas las Misas que se celebren por el alma de 
un cofrade, muerto en gracia ·c1e Dios, por cualquier sacerdote y en 
cualquier alt:i~·, tendrán para el cofrade la. misma eficacia sufraga
d&ra de las ofrecidas en un al tar privilegiado (indulgencia plenaria) ... 

,l 

1"-1 O R M . A S 

de la Dirccc.ió-n Central de rlcción Catól.'ca flspaiiola sobre las rela
ciones ·tniitiuis qzie deben mantener entre sí los H ombrcs de Acción 

Católia y la Asociación de Padres de Familia. 

-,Í) 1A Federación de Padres ele Familia, por los fü:es peculiares 
q1.,1e <lirectame:nte persigue, · por .su estructura orgánica, distinta de la 
vigente en las c.uatro Ramas de la Acción Católica, y por otras razo
nes no puede ser considerada como Rama Oficial de dicha Acción 
Cat6!tca,_ sin mtroducir modificaciones substanciales en sus Estatutos . 
. . :?, La Federación de Padres de Familia puede incorporarse a 

:i~ Acción Ca1:ólica, en calidad de Asociación Adherida, con todos los 
<,Ierechos qµe a esta clase de Asociaciones conceden los Reglamentos 
p,ublicados por la Dirección Central, poque ejerce reglamentariamente 
actividades ele apostolado externo, aunque uo e n toda la amplitud 
qu~ reclaman las necesidades del apostolado jerárquico nacional, dio
cesano y parroquial. 

3). Conviene que la· Federación de Padres de Familia conserve, 
para píen de las escuelas. familias y medios sociales en que intervie-. 
ne, su actual e;;tructura, finalidad y autonomía. 

· 4) La Federación de Padres de Familia, para colaborar ordtna
-Oarpente con ia Acción Católica, solicitará ser reconocida como Aso
ciación Adherida a ésta, en los organismos mrrebtivos de amhas ; 
eii decir, la Federación Nacional, en la Junta técnica N aciana!; la 
Federación Diocesana, en la Junta Diocesana; la Asociación Parro
quial o Loca! , en la Junta Parroquial correspondiente. 

5) Por su p:i.rte, la Acción Católica favorecerá la organización 
dt; Asociacio 11t's ele Padres de Familia allí donde actualmente no exis
ta11, principalmente en torno a los centros docentes, y prestará teda 
fa cólaboración que pueda a sus actividades dentro de lo que permiten 
los ReglamentQs de la Acción Católica, respetando la autonomía y 
dirección propia ele dichas Asociaciones en conformidad con sus Es
tatutos. 
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PROVISORA TO 
EDICTOS 

I . 

En virtud t.e providencia dictada por el l\1í. I. Sr. Provisnr . se 
cita, llama y emplaza a D." Concepción Cufrvo-Ara11go Fernándcz, 
cuyo actual p::radero se desconoce, para qtte en el improrrog,1.blc 
plazo de die:~ días, contados desde el de su publicación en el pre-
1'ente BoLETh, comparezca en este Provi sorato y Notaría del infras
crito, a conceder o µegar a su hijo José Péraz Citervo-Aranyo el 
consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer ron 
D." Isabel García Marín; apercibiéndole, que de no compar cer. se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 .:Je julio de 1940.-El Prnvisor. DR. HERillERTO J. PRJE· 
El 7'. T .t ·. L R ' N ' - 1 TO.- l\ o (P -w, re. . AMON UNEZ. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se cita, 
llama y emplaza a D. Francisco Izquierdo Sanz, cuyo actual para
dero se descunoce., para que en el improrrogable plazo de .diez Jías. , 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa
rezca en este Provisora to y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar a su hijo Victoriano Izquierdo Gon¡:álcz el consejo necesario 
para el matrir..1onio que pretende contraer con JYª Angeles Sa1itibá
ñez Día.'!f; apercibiéndole, que de nó con1parece:r, se dará al ~xpe
<liente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 5 c.Je julio de 1940.-EZ Provisor, DR. HERIBERTO J. PRIE-
TO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúREz. · 

III 

En virtud Óé providencia dictada por el M. I. Sr .. Vicario General, 
se cita, llama y emplaza a D. Miguel lvfalero Moya, cuyo act~al pa
radero se desconoce, para que en el imp:-orrogable plazo ,de diez días, 
contados desclt. el de su pub:icación en ··e1 presente Bor.ÉTÍN, -::orripa-
1·ezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a· conceder o 
negar a . su hija Cannen Midero Ramón el consejo necesario para 
el matrimonio que pretende contraer con D. Bias Barahoua Gómaz; 
~percibiéndole, que de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. , 

Madrid, 4 de julio de 1940.-El Pro'l!isor, DR. HERIBERTO J. PRIE
To.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prov:sor, se cita, 

llama y emplaza a D. Andrés Higuera:S Díez, cuyo actual paradero· 
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se desconoce, para que en e! improrrogable plazo de ocho días, con
tados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca 
t-n este Provi50rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negc1r a 
sn hijo Francisco Benito Higueras Fernández el consejo nece~ario 
para el matrimonio que pretende contraer con D.ª Pastora Soto (!1-
macho; apercibiéndole. que de no comparecer , se dará al exped:,.nte 
el curso que ie corresponda. 

Madrid, II c{e julio de 1940.-El Provisor, DR HERTBERTO J. PRIE

TO.- El Notc;-io, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor, se cita, 
llama y emplaza a D . José María Rodrígu.e:z del Toro, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo ele ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 

comparezca en este Provisorato y Notaría dei infrascrito, a conceder 
o negar a su l_lijo José María Rodríguez Carbonell el consejo ne~e
sario para el matrimonio que pretende contraer con D." Felisa Brio
iies :Moya; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expe
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, II lle julio de 1940.-El'Provisor, DR. HERIBERTO J. PRIE-: 
TO.-El Notario, L1c. RAMÓN NúÑEZ. 

VI 

E;n virtud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se 
cita, llama y emplaza a D. Luis Frayle García, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en el improrrogable plazo de diez días, con
tados desde el <le su publicación en el presente BOLETÍN, comparez
ca en este P~evisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar 
a su hija Asunción Frayle Villegas el consentimiento necesario para 
el matrimonio que pretende contraer con D. Antonio Lajarín fl,far-, 
tínez; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que le corresponda. 

Maq_rid, r r de julio de 1940.-El Provisor, DR. HERIRERTO J. P·Rrn
To.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

VII 

En virtud cíe providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se 
cita. llama y e:nplaza a D. Andrés Lajarin 1'-1 ore no, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogabl~ plazo de diez. 
días,' contados desde el de su publicación en el presente · BOLETÍN, 

comparezca en este Provisorato y Notaría dei infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Antonio Lajarín M artínez el consejo nece::;ario
para el matrimonio que pretende contn:ier con D. 4 Asunci6n Fray!<: 
Villegas; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expe
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, II de julio <fe 1940.-El Provisor, DR. HERJBERTO J. PRIE

TO.-El Notar;o, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 



- 323 -

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor. se 
cita, llama y emplaza a· D. Zo~·to _Giméne::: Salcedo, cuyo · actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de clie7. 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 

comparezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hija Hortensia Giméne::: Sá.11ch c::: el consejo necesario 
para el matrn:1onio que pretende contraer cou D. r./11to11io Peiia Ca
bellp; apercibiéndole. que de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que lt: corresponda. 

Madrid, 3 Je julio de 19_¡.o.- El Provisor, DR. JI ERTHERTO J. PRIE

TO.·-El .Notano, Lff'. RA:-.IÓN NúÑEZ. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el i\,L l. Sr. Provisor. se 
cita, llama y emplaza n D .. Marcos Rienda Barbero, cuyo actual pa
radero se de,sconoce, para que en el improrrogable plazo de cínc0 
días, contados desde el de su publicación en el\ presente BOLETÍN, 

comparezca en este Provisorato y N ataría del infrascrito, a conce
der o negar· a su hija Dolores Rienda, Barbero, el consejo necesario 
pará el matrimonio que 1:fretende contraer con D. Pedro Nicolás Ce-
1·rada; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expedi~nte 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 3 de julio de 1940.-El Provisor, DR. HERIBERTO J. Pn.rn
To.-El Notario, L1e. RAMÓ~ NúÑEZ. 

X 
Por el presente, en virtud ele providencia, de esta fecha, dictada 

por el Ilmo. Sr. Provisor de la Diócesis :de este Obispado, se cita, 
llama y empla'za a D. Antonio Banderas Trujillo, cuyo paradero se 
ignora, para que en el improrrogable p]azo de diez días, contados 
desde el de su publicación, comparezca en este Obispado y N ataría 

, del infrascrito, para conceder o negar el consejo necesario a su hijo 
D. Tomás Banderas Martínez, para el matrimonio que tiene proyec
tado con D." Valentina Ujarabi Feíto, advirtiéndole, que de no com
parecer en el plazo fijado, se dará al expedi-ente ·el curso que co
rresponda. 

Madrid, II de julio d? 1940.-El Provisor, DR. HERrBERTO J. Pnrn
TO.-El N.otar-io, Lic. RAM~N NúÑÉ.z . 

.._XI 

En virtud de pr-oviclencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. José 
Gi-r Blanco, cuyo actual para.clero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de diez días. contarlos d~de el ele su publicación en el 
presente Bor.ETÍN,. comj)arezca en este Proviso-rato y Notaría del 
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-infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. Emilio· Gir Carballés 
el consejo nf!L'.esario para el matrimoniu que pretende contraer con 
D: Pilar Pérez y Fernández; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al exncdiente el curso que le correspondá. 

Madrid, i:r de j ulio de 1940.-El Provisor, DR. H'ERIBERTO 

J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el. M. l. Sr. Provisor, se 
cita, llama y emplaza a D. Aurelio Gómez y Gón.ez, cuyo actual para
dero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de diez días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa
rezca en este 1)rovisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o !legar 
a su hija Ro.1a Gómez' y Góinez el comejo necesario para el matri
monio que prd"ende contraer con D. José López Carrión; apercibien
dole que, de r,o comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. . 

Madrid, r.~ de julio ele 1940.-El Provisor, DR. HERIBERTO 

J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

Reglamento General 
de la 

Asociación de los Hombres de Acción Católica 

(Continuación.) 

CAPITULO V 

Los Organismos Diocesanos. 

JO.-UNIÓN DIOCESANA DE LOS HO~IBRES DE ACCIÓN CATÓLICA. 

La Unión Diocesana de los Hombres de Acción Católica es el con
junto de todo, los Centros, Secretariados, Escuelas de Propagandistas y de
más organismos cr -:ados en la Diócesis por la Rama de Hombres, junta
mente con el Consejo Diocesano que los preside y dirige, bajo la inme
diata y omnímoda dependencia del Prelado Diocesano. 

iLa Unión ...Diocesana tiene régimen y vida propia en todo lo que con
cierne a las actividaJdes esp';CÍficas de su Rama. En lo que toca a las ac
tividades generales del apostolado seglar, debe coordinar su acciém con 
las otras Uniones Diocesanas y con la de los representantes diocesanos de 
las Asociaciones Auxiliares de la Acción Católica, por medio de la Junta 
Dioc~sana, de la cual son Vocales natos los Presidentes pro tértipore de 
cada uno de los Consejos Diocesanos. 
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3I.-El, CONSEJO DIOCESANO DE LOS HOMDRES DE ACCIÓN CATÓLlCA. 

La Unión Diocesana está dirigida por un Consejo Diocesano._ El Con
siliario y el Presidente del Consejo Diocesano son nombrados para tres 
años pqr el Prelado Diocesano. Son, Vocalt;s del Consejo cinco o siete 
Consej eros, elegidos p,ara tres años _EOr la .Asamblea Diocesana de los 
Hombr-es de Acción Católica. Todos los cargos mencionados son renovables. 

32.-LA JUNTA DTOCESANA. 

La Junta Diocesana es el organismo coorc!inador y dii·cctivo de las ac
tividad '.!s generales del apostolado srglar, en toda la Di/--~esiE\, bajo la 
dirección inmediata del Prelado E>iocesano. 

El Consiliario y el Presidente de la Junta son nombrados para tres 
años por el Prelado Diocesano. Son Vocales de la Junta los Presidentes 
pro téin¡pore de los Consejos Diocesanos de las cuatro Ramas y alguno5 
rnpresentantes de las J uri!tas Parroqu'ialcs de la Diócesis, clegidGs cada 
tres .años por la Asamblea Genera-) Diocesana. 

Forman también parte de la Junta Diocesana los representantes dioce
sanos de las Asociaciones recouocidas como Adheridas y Cooperadoras de 
1a Acción Cafólica; !os cuales serán llamados a sesión siempre que haya 
-de tratarse algún, punto que intere.se a dichas instituciones. 

Todos los éargos son renovables. 
Las deci sior:es de la Junta serán comuni-cadas a los Centros po, inter

medio de los Consejos Diocesanos respectivos, y ejecutadas bajo la direc
ción de éstos. 

33.-RELACIONES DEL CONSEJO DIOCESANO CON LA JUNT.\ DIOCESANA, 

El Consejo Diocesano deberá contar previamente con la aprobación de 
la Junta Diocesana, para organizar actos en que intervengan elementos ex
traños a su Rama, o que versen sobre asuntos que no sean, peculiares y 
específicos de su Rama. 

El Consejo . presentará .anm.:lmente a la -Junta Diocesana un informe de 
1a actividad desplegada por la Unión Diocesana que preside, y un balan:e 
é!e su estado económico. 

Las divergmcia,; que p1,dieran surgir sobre las álribuciones respectivas 
del Consejo Diocesano y la Junta Diocesana será_n r~sueltas por el Pre
lado Diocesano, si éste no prefiriera someterlas a la decisión de la Di
rección Central de la Acció11 Católica E spañola, para que la solución se 
ajustas ~ mejor a lo estilado en el resto de España. 

34.-RELIICIONES DF.L CONSEJO DIOCESANO CON EL CONSEJO StJPERIOR. 

El Consejo Diocesano pone en ej ecución, dentro de la, Diócesi s, -las orien
taciones general e~ propuestas por el Consejo Superior, para la formació:1 
personal de los ~ocios y para las actividad ? S específicas de su Rama, 1 fuera 
de los casos en qu e el Prelado Dioce ·ann juzgase conveniente aplazarlos o 
mo-d ificarla~. 

El Consejo Diocesano proporcionará al Consejo Superior las informacio
nes y elatos estadísticos que necesite, para estar al corri ":nte del movimiento 
general ele sn R <> ma en toda E spaña, y para redactar la revista formativa 
destinada a todos los socios. 

Las consultas q~e hayan· de dirigir los socios y los Centros al Consejo 
Superior, las cursará11, por medio ' del Consejo Diocesano. 

Cada año, el Consejo. Diocesano enviará al Cons 0 jo Superior una copia 
del informe presentado a la Junta Diocesana, a tenor del art. 33, desr.ribiendo 
la actividad d-?splegada en dicho período por la Unión Diocesana y e! estado 
económico del mismo Cónsejo. 

( e on.tinuará.) 
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R .e I i g i ó n y Patria 
(Conii11uació11.) 

-M. J. Sr D. Ricardo Orti:.: Co·u,der, de 54 años de edad, naturaT 
de Algete, prnvincia de Madrid, Canónigo de la Catedral de Lugo; 
fué sacado de ia casa de su madre. en el citado pueblo, durante la ma
drugada del dia 8 ele septi embre ele . , 936 y asesinado en los Pino.; 
de Belvis, tfrmino de Paracuellos de J arama; recibi·em;o su cadá
ver sepultura en el cementerio del referido Paracuellos. 

El mentado Sr. Ortiz Couder estudió la carrera en el Semina· 
!·io de Madrid con gran aprovechamiento, obteniendo en casi todas 
las asignatura,; la calificación de A1 eritissirnus. Cantó su primera 
misa en su pueblo natal el día I. º de octubre ele 1905, desempeñan
do el curato parroquial de Valc\eolmos durante unos meses, hasta. 
que fué nombrado profesor del Seminario de Madrid, explicando 
la asignatura de Hebreo. 

Anunciada a oposición una Canonjía en la Catedral de Lugo. 
concursó a ella, y después de brillantes ejercicios fué designado para 
ocuparla, siendo Obispo de aquella diócésis el Dr. Murúa, cargo que 
ha desempeñado desde el año 1908 hasta su muerte. 

Además, era profesor del Seminario de Lugo, explicando las
asignaturas de Hebreo y Griego bíblico. 

Se distinguió como profundo orador sagrado, adquiriendo gran 
fama sus sermones y conferencias en toda la región gallega, en don
de era muy solicitado. 

-M. J. Sr. D. Faitstino García de la Parra y Téllez, Canónigo Ma
gistral de Gnadix. Se encontraba en Madrid accidentalmente, hospe
dándose en casa cíe unos parientes, en donde fué detenido, sin que 
se hayan podido averiguar datos de su muerte. 

-},!. J . . 1·,r. D. Manuel Navarro, Canónigo de Plasencia. Resi
día accidentalmente en Madrid y celebraba la Santa Mi5a en la ca
pilla del Niño del Remedio. No se conocen las circunstancias de su . . 

muerte. 
-M. l. Sr. D. Ruperto Piñeiro Mena, Canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral de Coria. Se encontraba en Madrid, de va
caciones. al iado de sus pac;lres y hermanos, que vivían en el con
vento de la calle la Puebla, número 1. Tuvo que abandonar dicho 
convento el día 20 - de julio del 36, por ser tiroteado el edificio por 
las milicias, refugiándose en casa de unos amigos que vivían en di
cha calle, en el número 7, hasta el día l de octubre del 36 que volviéi 
con sus padr~s a reunirse en la calle de Juan de A.·ustria, número 3. 
donde fué detenido el día 13 de nóviembre del 36, y llevado a la che
ca, que estat a en la calle de Chamberí, número 7, por las milicias 
m.otorizadas, que fueron las que efectuaron el registro, siendo fusila
do el día 14 :le dicho mes, según datos que constan en el cemente.río 
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<le Fuencarral donde fué inhumado su cadáver, que fué hallado en , la 
carretera de Baena. Dicho señor escribía el santo Evangelio en el 
periódico de la Parroquia de las Angustias, Las Migajas. 
· Era Canónigo por oposición, con cargo de Profesor de Teología 
Dogmática dei Seminario de Coria, Capellán de las Religiosas Fran
ciscanas Terciarias Concepcionistas, Director Local de la Medalla de 
la Milagrosa, Examinador Prosinodal y Consiliario de la Caja Rural. 

-M. l. Sr. D. Ismael R odl'ig11 e:; Orduña, Canónigo Lectora! de 
Málaga. Orador elocuente y muy versado en m.aterias jurídicas. 
Residía en Madrid. largas temporadas y fué uno de los que forma~ 
ron en la trágica expedición que, al pretender huir de Madrid, fne
ron asesinados en el tenebroso " túnel de la m1.1,erte". 

·Falleoidos.-M. l . Sr. D. Cesáreo de la füva, Canónigo de Ca
lahorra. Se encontraba de vacaciones en Alcalá de Henares, donde 
sufrió registros y molestias. Murió en julio de 1938. 

-M. l. Sr. D. Timoteo Celada, Canónigo de Toledo. Se encon
traba también de vacaciones en Alcalá de Henares, de donde tuvo 
que huir refugiándose en Quer, pueblo <le Guaclalajara, donde fa
lleció en 1939. 

SEMINARIO 

. Pl"ofes-ores. 

D. Rafa.,!l Sardá Carrasco, Profesor del Seminario, Cape
llán de las Religiosas Adoratrices y Consiliario ele las Juventudes 
Diocesanas, huyó ele su casa, Vizcondesa de Jorbalán, número 5, el 
día 20 de julio de 1936, refugiándose e¡1 casa de un amigo, calle 

·de Alberto Aguilera, 4r. 
Estuvo allí con su hermana, hasta el 14 ele septiembre· del mismo 

año, en que le sacaron seis milicianos con rumbo desconocido, sos
pechando la familia que lo llevaron a la checa de Fomento. No 
encontrándolo en parte alguna, su hermana foé a la Dirección de 
Seguridad, d::mde le ofrecieron fotografías ele lbs asesi!1aclos el día 16 
(esto era el 17). Entre ellas estaba la de su hermano D. Rafael, per
fectamente identificado. 

Pudieron averiguar que había siclo enterrado en el cementerio del 
Este, y se tienen datos ele' la sepultura que ocupa el cadáver. 

-D. Policarpo H errera Hotcajo, profesor del Seminario de ve
rano de las Rozas, fué detenido y asesinado en el término de Ch:1-
zas de Fuerte Real. 

Setminaristas 

David Manuel Ramos. Se pasó a la zona naciqpal y se ordenó 
de presbítero. Fué capellán de la 17 Bandera de la Legión. Varias 
veces herido en distintos combates, murió en Zaragoza en el hos
pital "Grupo . escolar .Ramón y Caja!''. Reposan sus restos en Ve
layos (Avila), su pueblo ni:ltal. El "Noticiero". diario zaragozano, 
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publicó algunos datos de su vida. Le fué concedida la Medalla Mi
litar individual. 

-Alfonso Vernalte Aforo. Murió en Peguerinos. Le vieron, 'al 
intentar pasarse, y le hicieron una descarga. . 

-Pedro A.ranc H eredia. Cercado en Belchite el 7 de septiembre. 
de ·1937, foé probablemente hecho prisionero al intentar, con otros 
requetés, romper el cerco. No se sabe si murió en el combate o le 
fusilaron después. · 

-Jesús Artea.ga Pardo. Herido en, el frente del Ebro, murió en 
el hospital de Carnbrils. 
· -Francisco Cabo. La víspera de la entrada de los nacionales en 

Teruel estaba hospit~!izaclo en aquella p laza. No se ha vuelto a sa
ber nada más de él. 

-Justin:ano Sa-nz y Sanz. Alférez. Se sabe que muno en com
bate en la defensa heroica de un fuerte que le habían encomendado. 

·-Martín Ji,fartín Fernández. Sargento en el 9. 0 Tabor ele Regu
lares de Larache. Herido dos veces. l:VIurió en el frente del Segre. 
cie un tiro en la cabeza, el 9 de noviembre de 1938. 

-L&zaro Sánche::: de Prado. Voluntario en un Tercio de Reque
tés. S.e despeñó en el frente de León (sector ele Boñar). 

-Gerardo R odrigo Ferná.ndez. Vol~ntario y dos veces herido. Mu
rió en Barc~!ona, a consecuencias de una herida sufrida en la:; pro
ximidades de Vich. 

--Emilio García García. Murió siendo soidado nacional en el frente 
de Huesca. 

-Pablo Chomón Pardo. Fúé fusilado el 7 ele agosto. de 1936, en 
Ciempozuelos. Instado a que abandonara la prisión, se negó a ello 
por no separarse ele su tío, sacerdote, con quien murió. Se de:;pidió 
de su madre con una nota escrita en la hoja de un calendario, que 
envió dentro del termo dél café. 

_:_Cástor Zarco García. Al ir a su pueblo. fué detenido, en junio 
de 1936, en Alcázar de San Juan, desde donde escribió una carta, 
diciendo que estaba preparado y dispuesto _a morir. Puesto en liber
tad, anduvo algúri tiempo escondido, y después 1 al ser movilizaao, fué 
destinado a la Brigada del "Campesino". Tomó parte en el ataque al 
monte Garabitas. Estando en Alcalá ele Henares fué denunciado y fu
silado. 

-Angel Trapero Sánchez. En Navalcarnero, su pueblo, fué <le
tenido; con entereza se negó a quitarse una medalla que llevaba 
puesta. Trasladado a Madrid, ingresó en la cárcel, donde permane
ctó acobardado, sin hablar apenas . . A los pocos días fué fusilado. 

-Miguel Talavera Sevilla. Natural de Boadilla del Monte (Ma
drid), donde le detuvieron, y al traerle en expedición a Madrid con 
otros, fué asesinado en la Casa de Campo. ' 

-Ignacio Aláez Vaquero. Detenido con su padre en Madrid, am
bos cayeron bajo los fusiles. 

-Antonio Moraleja Fernánde.z Shaw. Vivía en el barrio de Ar-
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crüelles. En nn regist ro domiciliario, le encontraron el ·· parte oficial 
de Salamanca" en su bolsillo; presos él y u padre en la cárcel mo
deio y trasla,fa.dos después a otra cárcel, fué finalmente fu. ilado. 

- Domingo Mart.ínez Cano. E l 17 de septiembre de 1938 (;1Jlecio 
en el frente del. Ebro, sector Villalba de los Arcos, a consecuencia de 
una heri da producida por una hala enemiga que le atravesó la yugu
lar. Está enter rado en Batea, Tiarragona. 

* * * 

NOTA l MPORTANTE.-Todas las personas que tuvieren co
nocimiento- de datos ' ~teresantes acerca del martirio de los 
Sres. Sacerdotes, Religiosos o seglares que aquí se mencionan, 
. deberán en.'riarl01S, lo antes pos~ble, a la Soorietaria . de Cámera 
del Obispado o C()¡ll1unioarlos aJ D. Diego 1Muñoz Girón, en la¡ 
Capilla del Smo. Cr¡isto de San Giné~ Arenal, 13. Madrid. 

Capellanes de la Armada. 

Asesjnaidlos . ..--D. Francisco, Borrego Esteban, Capellán Mayba-·. 
Residía con unos parientes en la calle de la Princesa, donde fué 
detenido. Sin que se haya vuelto a saber nada más de él. 

-D. Cástor Rodríguez Andrés, Capellán de la Armada, con gra
duación de capitán. Fué detenido el 19 de agosto del 36 en su domi
cilio, General Pardiñas, 8, 1:0 izquierda. Está enterrado en el ce
menterio del Este. 

-D. "Luis Ruiz L edesma, Capellán de la Armada. Fué detenido 
en la Gran Vía y llevado a la checa de Carabanchel y luego a la de 
Fomento, donde fué asesinado. Fué reconocido su cadáver por su 
hermano D. Carlos, entre noventa más asesinados. 

Capellanes castrenses. 

Asesinados.-D. Amador Almeida Sala.zar, Capellán 2.° del Ejér
cito, retirado extraordiQario. Nació el 30 de abril de 1891 en SalamaFl
ca. Desaparecido bajo el dominio marxista. 

-D. Julio García Artamendi, Capellán Mayor del Ejército, reti
rado extraor:Jinario. Nació en Trubia el 12 de noviembre de 1873. 
Residía habitualmente en Madrid y esta,ba adscrito a la Parro
quia de San Ginés. Fué asesinado el 29 de agosto de 1936 en So
grandio (Trubia), donde. se hallaba de vacacion~s. 

( C ontinuar6.) 

• 
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Poder civil 

Ministerio de la Gobernación 
Orden dal I de mayo de 1940 sobre e.,·lmmaciones e úi/111-:naciones 

de cadáveres de asesinados por los rojos. (B. O. del E . 9-V-r940). 

Ilmo Sr.: Por O:·elen ele 6 ele mayo ele 1939, se dispuso que todo 
aqnei que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos ase
sihado por la horda marxisl~, para ser inhumado en el cementerio, 
podía solicitarlo dentro del plazo de seis meses, sin que tuviera que 
abonar derechos sanitarios de ninguna clase. 

Numerosa.;; instancias fueron presentadas al ampa-ro de dicha dis
posición y muchas más siguen presentándose después de transcurrfr1o 
el plazo marc::ido, porque con posterioridad al mismo s·e van locali
zando -los cadáveres .a que se refieren. 

Atento este departamento a atender tan justas aspiraciones de 
los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y por 
España víctimas de la barbarie roja, 

He tenido a bien dispone-r: 
Primero. T , ,da persona que desee exhumar el cadáver de alg11-

no de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para 
;nhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo del Goberna
dor civil de la provincia correspondiente, que, previa 1a justificación 
de aquel extremo, concederá el permiso pa"ra el traslado e inhuma
ción con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes. 

Segundo. Si la exhumación y consiguiente inhumación hubieran 
de hacerse en lugares de distinta provincia. la solicitud habrá de 
ser elevada a :a· Dirección general de Sanidad. 

También habrá de dirigirse la instancia a ... la Dirección General 
de Sanidad --:uando la inhumac:ón haya de verificarse en criptas, tem
plos, casas religiosas o en sus locales anejos. Si hubiera de practi
carse en alguna iglesia o casa religiosa habrá de preceder la auto
r1zación eclesiástica. 

Tercero. La instancia solicitando la autorización correspondiente 
será elevada por el familiar del finado de más próximo parentesco, 
el que, en consideración a la patriótica muerte de su deudo, estará 
exento de pago ele derechos sanitarios. 

Cuando se trate de religiosos o religiOsas, la instancia la presen
tará el Supet'Íur o Superiora de la Comunidad a que perteneciese el 
asesinado, y gozará asimismo ele la exención de derechos mencionada . 

Cuarto. Quedan vigentf's la Orden de 22 ele octubre de 1936 y 
ia ·de 31 de octubre de 1938 en cuanto no se opongan a la presente 

Lo digo a V . I. para su conocimient0 y efectos consiguientes. 
Dio.;; guard.f' a V. I. muchos años.-Madrid, I de mayo de 1940. 

SERRANO Su~ER. 
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BIBLIOGRAFIA 
LA GRAN AMISTAD, por 'G. LEVACQ.-Un tomo de 288 páginas, ele 14 X 20 

centímetros.--Precio: 8 pesetas. 

Su autor, el jesuíta P. LEVACQ, en seis capílulos admirables por su conte
nido y por la be:lieza de exposición, insiste en esta idea madre: !a amistad de 
Jesucristo, fundada en la íntima comunic:ición con El, e,s la clave de la santi:. 
dad, del heroísmo, del apostolado perenne y fec1mdo: de tocios los nobles 
afanes y santos desprendimientos. 

Ya los títulos de estos seis capítulos: Amor y amistad (cap. I); J esucristo 
nos ofrece su ;;mistad (cap. II); La· persona. del amigo (cap. III); Respuesta 
a la amistad de Oristo (cap. IV); La amistad de Cristo, fuente de vida per
sonal (cap. V), y de acción fecunda (cap. VI) , son Jl amativos ele su kctnra 
serena y reposada. , 

Todo este libro es oro fino; nada de oropel, ni erudición. gastada y de 
baratillo. P~grn~s hay de incomparable belkza en qu e la más alta teología 
se pone al alcance de todas las inteligencias. 

Sacerdotes, t.:ducadores, padres de familia , oradores, dirigentes de Acción 
Católica, religio ;os y religiosas tienen aquí nn cópiosísimo arsenal de donde 
sacar los más un.cioso,; temas para sus meditaciones y exhortaciones. 

,En sus páginas resuenan los ecos de la palabra de los grandes maestros 
de la vida espidtual. 

• 
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Secr~taría de ~áma~a -y Gc;>bierno_ 
CIRCULAR 

Todos los Sres .. Sacerdotes ·que, según lo dispuesto en el Decreto 
de Nuestro Rvdmo. Prelado en 15 de· septiembre de 1934, estan obli
gados a los exámenes y ejercicios quinquenales, deberán hacer10s el 

· próximo día 19 de septiembre del año actual. 
Los exámenes serán en el citado día, a las diez de la mañana. en 

el Seminario Conciliar, y los Santos Ejercicios· en el mismo Cer.tro y 
día, a las siete de la tai:de. 

Recuérdase a todos la absoluta e inexcusable obligación que tie
nen de cumplir dicho decreto, de ·form.a -1ue ningún deber ;ninis-
terial excusa de dichos exámenes y ejercicios. · 

Para que los obligados al cumplimiento dei Decreto de S. E. no 
puedan alegar ignorancia de ninguna clase en este punto, copiamc,s el 
párrafo 4. º de las disposiciones de nuestro ·Prefodo: _ · 

"4. º Mapdamos que todos los sacerdot~s durante el primer quin
quenio, desde su ordenación sacerdotal, practiquen cada año los san-· 
tos ejercicios espirituales, sin que pueda excusarles del cumplim:o?nto 
de esta disposición ninguna de sus obligaciones ministeriales, las ~ua
les serán previamente enco!Ilendadas al Arcipreste respectivo para que 
provea cqnfo~ a derecho. Asimismo, el examen anual qtte según el 
canon 130 se debe dar pQr un trienio, se <lará por un guinqucnio. 

La compensación de los gastos que origine )a observancia de esta 
disposición irá a cargo de la Caja Diocesana de , Culto y · Clero y c!t la 

. , 
• \ 

. ' 
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Institución del "Patronato de San José ' · en favor de sacerdote~ jó
venes." 

Así, pues, los Sres. Sacerdotes qÚe ··.10 ;mbieren cumplido ,un el 
mandato relativo a los cinco exámenes y ejercic;ios espirituales anuales 
que deben seguir a su salida del Seminario, a partir del mes de di
ciembre del año 1934, ex~eptuados únic;.; menLe los orden«dos e :i las 
últimas órdenes, avisarán con anticipación a los Rvdos. Arciprrstes 
par:a que provean durante la au.sencia Ja atención _espiritual d:: los 
pueblos servidos por aquéllos. 

Madrid, r ele agosto de 1940.-DR JuAN 
1
]. M ARCO. Cancil!er

S ecretario . 

. NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

Han sido nombrados : 
D: Juan Larrueca, Ecónomo de Villa•11antilla y Encar:;ado ele Vi-

llanueva de Perales. · 
-b. Juiián Soret Almuñaca, Coadjutor de Valdemorr~ . . 
-D. José Díaz Monar, Capellán de las RR. Misioneras de ,a Sa-

gréJ.da Familia. 
-:p. Fernando López Gallo, Ecónomo ele Griñón. 

J-D'. Cándido Herrera Pérez, Sacristán Mayor y Colector de San 
Mi.llán . 

. -D. Jesús Gordón Flores, Coadjutor de San Pedro de Alcalá de 
Henares. · " 

-D. Antonio Gálvez Díaz, Cura Ecónomo de Talamanca v En-
cargado de Valdepiélagos. · · 

-D. Francisco Pérez de Arrilu<:ea, CoadJtltor del Santísimo C1·is
to de las Victorias, de Madrid. 

-P. Salvador Muñoz Iglesias, Ecónomo de Navalafyente y En-
cargado de Valdemanco. 

-D. Pedro Cayuela García, Coadjutor de Villaviciosa de Odón. 
-D. Faustino Ce,rrato Mazarío, Coac1.jutor de TorrejóP. de At :foz. 
-D. Generoso Alvarez González, Coadjutor de San Ginéc;, de 

Madrid. 
·-D. Jerónimo Gozdziewic, Coadjutor de Valdemoro. 
-D. J~sé Ambrosio Worck, Coadjutor de Chinchón. 
-D. Eduardo Wolkouski, Coadjutor de Aranjuez. 
-D. Rafael Mínguez Muñoz, Coadjutor de Nuestra Señora de 

fos Dolores. 
-D. Nicolás _Canedo Mato, Coadjutor de San Lorenzo del Es

corial. . 
::-D. Abdón Perdices, Capellán de !as RR. Trinitarias de Lope 

de Vega. 
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-D. Manuel Viela Daoena, Ecónomo de Pozuelo del Rey y En-
cargado de Nuevo Baztán: , 

-D. Andrés Vicente Raso, Cura Ecón mo de Pinto. 
-D. Jesús Hernández Alonso, Coadjnt•Jr de Santa Cristina. 
-D. Francisco Javier Marquínez Sáez, Ecónomo de Torrejó1: de 

Velasco y Encargado de Torrejón de la Calzada. 
- D. José González Naveira, Coadjutor primero del Salvador de 

Madrid. 
-D. Pablo Serrano Villafane, Coadjutor de Fuencarral. 
-D. Angel Sancho Criado, Ecónomo de la Parroquia del fü,píri-

tu Santo, de Madrid. 
-D. Isidoro Fernández Ruiz, Ecónomo de Villamant:i y Eucar-

gado de Aldea del Fresno. · 
-D. Pedro Gascón, Capellán del Colegio de las RR. del Sagrado . 

Corazón de Caballero de Gra.cia. 
-D. Luis Page Escol, Capt>llán de !a Congregación del Ave Ma

ría. 

Acerca de las . J\tlisas Üaniadas <<de campaña» 

Documento de i.nterés 

CIRCULAR A tos REV~ENDISIMOS ORDINARIOS DE 
ITALiA 

SOBRE LA FACULTAD DE CELEBRAR MISA AL t.fRE LIBRE, CONFORME AL 

. CANON 822 DEL CÓDIGO DE DERECii:O CANÓNICO. 

Muchos Ordh1arios de Italia se hallan en grave dificultr:cl acerca 
de la resolución .que ha de tomarse cuando se les presentan in 'i:an
cias encaminadas a permitir la cdebración de los Santo¡; Misterios 

· fuera de la Iglesia, es decir, fuera de los lugarés destinadcs al · ej• rci-
do del culto. · 

La Santa Sede, consultada re3pecto a este particular, después de 
diligente estudio y madura deliberaciór,, reclama su atención acerca 
de fas siguientes consideraciones: 

Conocidísima es la tradicional disciplina, recibida de los Santos 
Padres, ·esto es, que la iglesia es el lugar destmado a la celcbraci3 1 de 
la Santa Misa. Y así hubo tiempo en que no se permitía la celebración· 
sino en las iglesias y oratorios consagrados. En el transcurso del 
tiempo, por varias razones que no hay porque expresar aqní minudo
samente, la disciplina eclesiástica en esta materia vino a resultar u::a 
poco más benigna. Mas a quien estadía su· evolución, aparece clara-

• 
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m_ente, que si algtf'nas veces fué \concedida la celebración del divino 
Sacrificio fuera de las iglesias, esto se restringió al caso de necesidad 
o por motivo;; éxclusivamente relig~osos. · 

Esta tradicional disciplina, confirmada por tantos Pontífict.s y 
tantos Concilios, antiquísima y ul}Íversal; obluvo últimament_e su fan
ción en el Código de Derecho Canónico, doude' en el canon 822, pá~ 

. rrafo r. º, se establec:e: "Missa celc.branda est super altare consecra
tum et in ecclesia vel oratorio", etc., y después al -párrafo 4.°: "Loci 
Ordinarius ... licentiam celebrandi extra ecclesiam et oratorium ron
cedere potest iusta tantum et rationabili causa in aliquo extraordinario 
_casu et per modum actus". De aquí es fá::il deducir que la facultad 
en _los Ordinarios, respecto al particular, está bastante limitada, no 
pudiendo ejercitarse sino en algún caso extraordinario, y no sin justa 
y razonable causa, la cual debe ser únicamente inspirada en altísima.,. 
razones del culto divino y del bien espiritu.;J de los fieles. Inculcar, 
pues, y practicar estas normas disciplinares con la debida severidad, 
ayuda a elevar y purificar el senti::niento religioso del pueblo. 

Por consiguiente, está fuera de duda que no se verifica la causa 
justa y razonable exigida por el citado canon 822, si la celebración de 
la Misa, fuera de la iglesia, fuese solicitada en ocasión de conme,no
ración profana o por dar realce o por fie3ta de carácter político: en 
tales circunstancias la celebración de la Mi:-a, fuera de la iglesia, vie
ne absolutamente prohibida por el refendo canon 822. Y todo c-sto 
tiene mucho más valor si se trata de celebraciones en las cuales, oor 
su naturaleza, se insinúa algo de supersticioso o peligroso ª.l se~ti
mientp religioso o a la pureza de !a fe en el pueblo cristiano. No solo, 

. en ':!stos casos, no se daría la causa justa del Código, sino muy fácil
mente puede darse ocasión a desviaciones en la sana disciplina del 
culto católico. En estos casos el Ordinario del lugar avise a los inte
resados que no está en sus facultades el acceder a la demanda, mas 
si los solicitantes insisten invocando esp~ciales razones de !ugar, tiem
po o personas, tendrá, él, cuidado de transmitir ia petición a esta Sa
grada Congregación de Sacramentos, a fa cual afecta la decision sobre 
el propósito. 

Lo que se participa a V. S:- para su conocimiento y norma. 
De la Sagrada Congregación de Sacramentos, 26 de julio de 1924. 

M. CARD. LEGA, Prefecto. t L. CAPOTOSTI, Obispo de Terme, Se- · 
cretario.---L. + S. 

(Traduc. del italiano.) 

( . 

' . , 
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Academia Sacerdotal de San Dámaso 

La Academia Sacerdotal de San Dáma:;o, que ya en 1q36 inaugu
TÓ sus tareas culturales con un magnífico curso de conferencias, ha 
celebrado este año otro cursillo acerca de un tema interesante en ex
tremo y de gran actualidad : "El hecho religioso a 1a luz de la refi.. 
gión verdadera". 

Fué inaugurado el día 3 de abril, en una concurrida sesión, l•ajo 
fa presidencia del M. I. Sr. D. Juan José Marco, Canciller Searetario 
del Obispado. 

El Secretario de la Academia, D. An,frés de Lucas, leyó una .Me
moria, resumiendo la labor desarrollada durante el curso de 1936, de
dicando al final un recuerdo emocionado a los sacerdotes, miemfJros 
de la Academiá, que murieron, mártires de fe de su vocación, dur:mte. 
el período roj_o en Madrid. A continuación el Sr. Presidente de la 
Academia, M. I. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro, pronurk:6 un inte
resante y magnífico discurso acerca de la necesidad de la coaperad6n 
cultural entre Jos sacerdotes, exhorta11do a todos a unir nuestros 
esfuerzos individuales para lograr una más alta elevación cultural 
dé fa clase sacerdotal. . 

. El d.ía 8 de abril dise.rtó. el M. 1. Sr. D. Jesús Enciso acerca del 
tema: "Vestigios de la revelación primitiva en las religiones falsag". 

Día 15 de abril, D. Alejandro Mart!nez Gil, Catedrático del Se
minario: "Escuelas mitológicasl'. 
· Día 22 de abril: M. I. Sr. D. Zacatías de Vizcarra: ·"Escuela An

tropológica". 
· Día 29 de abril: P. Enrique Heras, $. T.: ·•1El ascetismo indio". 

Día 6 de mayo: D. Nicolás Marín de Negüeruela: "Escuela so
ciológica". 

Día, 13 de mayo: D. Alejandro Martínez .Gil: "Escuela psicoló
gica". 

Día 20 de mayo: D. Ram.iro López Gallego: "Escuela histó.tico
cultural ". 

Día 27 de mayo: 11,mo. Sr. D. José García Goldáraz: "Las religio
nes de la India". 

El día ID de junio se celebró la sesión de clausura, en la que et 
M. I. Sr. D. Juan Zaragiieta disertó acerca de "El Cristianismo, ver
dad ·y vida". Su interesante y magnífica conferencia fué seguida por 
todos con verdadero interés. Cerró el cursillo el Presidente dr )a_ 
Academia, agradeciendo a todos, especialmente a los confer~tes, 
la desinteresada cooperación prestada para el esplendor y duarrollb· 
de este cursillo. 

La concurrencia, siempre selecta, íué, en algunos <Has, ~umtrosa. 
Se ha seguido todo el curso con gran interés, y a vec~, al final de: 
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las conferencias, surgía una animada discusión, en que se aclan,ban 
fo¡ conceptos y demostraba el interés que despertaban temas tau inte
resantes y atrayentes. 

:- Sobre moralidad 
' 

t[ORMAS · DE LOS REVE~ENDISJMOS METROPOL.i:T A-

NOS EN 30 DE ABR1L DE 1936 

_ 1 .. -,Es obligación grave de los católicos el combatir y desarr'.{igar 
la pornografía en el teatro, cine, cabare:-s, libros y novela" y en cua
lesquiera . manifesta~iones impúdicas. En consecuencia deberán ahste
nerse: 1.

0
, de asistir y autorizar con stt presencia o auxi liar y man

fener con su dim:ro empresas y espectáculos que ·glorifican ·el v1, io' 0 

<J.espiertan la lujuria, algunos de ellos tanto más perjudiciales, ruan-
- to mayor colorido y relieve dan a escenas y peripecias escabr~•sas; 

2.°, de favorecer negocios, en que se traficd a costa de la virtu-:!. ni 
<:amprar obras, folletos, ¡)Ostales, esrarnpas y grabado~ oferdivo, 
a la moral católica; 3.°, de suscribirse y mas a.ún de sost:ner~ cJn su 
:tpoyó económico, o de otra clase, las rcvi.stas y periódicos que 1 ien-
dan a éorromper las buenas costumbres. . 

· II. Reclamamos la observancia de los preceptos cristianos rn la 
gimnasia y deportes, en las reunioneE\ divers10nes y baños públit;os; 
a este fin, juzgamos oportunas las advP.rtencias siguientes: 

· .I.ª La indumentaria exageraJamenle corta y la mezda y convi
vencia c;le sexo? en los deportes, crea Ún ec;píritu relajado y aun hos
til a la sana moral y manifiestan no pocas veces una confabuL-1ción 
pcJ.ra .alejar de . la Iglesia a aquellos que tales divérsione':i practican, 

- <:on 1a táctica calcúla<la de simultanear excursiones y deporte'.) a la 
hora de la Santa Misa y del Cat<xismo riráclíco. 
- 2."! .' ·Las'"reuniones y bailes de cierta clase se pr~stan a excesos de 

los que ni siquiera queremos hacer mención; a los católicos . in::-11mbe 
desterrar de sus tasas y círculos socia:es todo desorden !icen .!oso, 
esquivar en lo posible el trato con s.eñores que hacen gah de i•,mo
destia q llevan una vida escandalosa y nu oermitir que, por un ~ ban

_dono in<>omprensible, puedan verse solos sus hijos con jóvenes ce di-
ferente · sexo. _ 
~ · 3."l ,Con su ejemplo y con sus ge:;tiones ante las Autoridades, 

procurarán que en los baños públicos se observe la debida separación 
de ·sexos. 

III. En· cuanto a las mujeres, una vez más se les recuerda que 
el Santo ternpr de Dios y la piedad cristiana no se compag-im:. con 
las modas indignas de_ aquellos que deben ser templos vivos del Espí-

/ 
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ritu Santo. Tengan entendido que el vestido decente es su mejor real
ce. El Santo Padre dió recientemente ias normas invariables de la 
moral católica: en ellas se determina bien claramente qué es l,1 que 
está en pugna con la mode5tia cristiana. No puede tolerarse que mu-

. jeres y niñas, que se precian de sumü:as y fieles al Vicaric, de Cn5to, 
desoigan y posterguen sus ordenadones. I .os Pr~lados somos lo., pri
meros en acatarlas y urgif su exac;o cumplitr.iento. Al efe.:to, l,L Pá
rrocos -y Rectores de iglesia:;, incluso. las de Regulares y Religiosos 
anunciarán, en las puertas de los templos y rn el púlpito, las im,trul.'.
ciones concretas de su Prelado sobre este punto, y a las señora;; que 
falten, las avisaran caritativamente, y si n~incidiere;i no st.: les a~lmi
nistrará la Sagrada Comunión, guardaríclo en ello la mayor e:;i.:rnpu
losidad y prudencia. 

IV. En gran parte fiamos el resultado: 1.
0

, al esmero penf"ue
rante de los conf eso;es, q'ue deben procedL'r con aquel salu.dab.'¿ ri
gor, no exento de discreción, que demanda la gravedad del mai; 2:0

, 

al empeño tenaz de las Superioras religiosas de Colegios no admitien
do a las niña:; cuyos padres o encargado~ rehusen vestirlas como µres
crib~ reiterada y terminantemente el Pap:i, quien insiste en la mo
destia cr·istiana a toda costa, a todo trance; 3. º, a la solicitud <!~ los 
predicadores, los cuales deben instar, rcco'r:1endar y apreu1iar en •er
mones, catecismos, retiro:; y ejercicios espirituales, representando la 
ingente disolución que se nos avecina si las mujeres se obstinan r:1 su 
voluntaria ceguera, recordando las tremend.is palabras de Su :-:.élnti- • 
dad contra las modas, pronunciadas en el discurso dirigido a lo:1 pre: 
dicadores de la cuaresma; 4. º, a las ,_n,¡zadas o agrupaciones femeni
nas de Acción Católica, si emprenden ur.a campaña simultánea en toda 
España, uniforme y eficaz; 5. º, a las Asoc1aciones piadosas, •: :1yas 
socias han de ir a la cabeza, siendo l,¡is primeras en adoptar al?nna 
cláusula o artículo del Reglamento qu.e exciuya a las recalcitr2.ntes; 
6.º, a las directoras seglares de establecimientos de enseñanza, y las 
maestras de tscuela, ya que tienen en su 'l1ann el labrar y pulir la con· 
ciencia colectiNa. A unos y otros, Sacerdotes y Religiosos, Pre!>:den
tes de Cofradías o Asociaciones y Maestras, excitamos c0n el Sefi<?r 
a desplegar su celo, mirando más a los interese::; de Cris:0 qne a los 
respetos humanos, únicos obstáculos y muy pueriles que s-: han inter
puesto en el camino. 

V,. La, responsabilidad ·mayor pesa sobre los padres, quienes no 
debieran consentir nada reprochable en sus hijos, mas tarnbién ~?can
za a los maridos demasiado complaciintes, a las n10distas, que it'!'lpo
nen sus gustos, a las seij,oras distinguidas, c1,.yos actos copian las cla
ses humildes, sin que por esto, se iibren Je una enorme responsabi]; lad 
por sus efectos las que visten ·con descoco. La cond~scenrlencia y fa 
frivolidad producen esos estragos que todos lamentan y nadie co~ 
rrige. 

"Por la dignidad del nombre de cristiano", como dice Su .Santi
dad Pío XI, es indispensable acabar con tales daños que corrompen e 

' 
r 
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infedan los pueblos; "porque nosotros llevamos .todas las huelb.s de 
la sangre del Redentor, testimoni~ espléndido de los destinos qne nos 
esperan". (Discurso del Santo Padre a los Delegados de la Unión 
Internacional de Asociaciones Católicas femeninas, 28 octubre rc;:25). 
Hora es ya de poner término al espectácuio bochornoso "de t:intas 
mujeres de toda edad y condición que, -en sus locas ansiedades de 
agradar, _no reparan en lo gravem(:'nte que con su desatentada ma'1era 
de vestir dan en rostro, no sólo . a los hombre$ honrados, sino al mis
mo Diós. Y a no se limitan a exhibirse púbhccJmente con adornos que 
en tiempos pasados .hubieran avergonzado a muchas por atentar a la 
modestia, sino que se atreven a llevar esos incentivos de las pasiunes 
1nás torpes a los lugares santos, lucirlos en las solenm:cdades religio
sas y presentarse a la müma Mesa eucarística dondé se recibe al divi
no Autor de la castidad." (Benedicto XV, Encl. Sacra propH!iem, 
6 enero 1921.) 

Acción Católica- ,. 

Una. carta del Cardenal Pizzardo 

Roma, 30 enero de 1940.-Palacio de S. Calixto. 

S eñora Steenbercghe-Eugring, Presidenta de la Unión Jnternacio
:nal de Ligar Femeninas Católicas.-Ultrecht. 

Señora: 

Le estoy altamente agradecido por la amable carta que ustei ha 
tenido a bien mandarme, en ocasión de mi nombramiento de Carde
nal Protector de la Unión Internációnal d~ Ligas Femeninas Católi
cas, con cuyo titulo la paternal benevolencia de Su Santidad .,e ha 
,dignado honrarme-. · 

Lo~ muy delicados sen~imientos que usted me expresa también 
·en nombre de la Unión me dan la seguridad que tanto usted como 
los afiliados a ella, me alcanzarán el precioso socorro de la o.ración, 
sin la cual estaría falto de fuerzas para cumplir los deberes de mi 
nueva carga, según los deseos del Santo P ·adre y los ejemplos <le mi 
ilustre predecesor, de santa memoria. 

El 14 de abril último, Su Santidad ' y Su Eminencia el Cadena! 
Dolci trajeron ~n programa de apostolado para la Unión Interna
cional, cuya realización se ha hecho más urgente y más difícil a cau
sa de las actuales circunstancias ; pues las necesidades de las aJnas 
se han acrecentado en su número y variedad en todos los países. Por 
todo lo cual, las responsabilidades d'.! la Unión Internaciortal s~ han 
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hecho más pesadas y graves, al mi!-mo tiempo que las de su Carrieuar 
Protector. Sin embargo, como decía el Soberano Pontífice, p.trece 
haber llegado la hora para las "Señoras y las Jóvenes de Acción Ca
tólica de inclinarse hacia la gran -víctima para vendar la llaga 'lue el 
materialismo mecanicista ha abierto en la carne viva de la huu,ani
dad, aplicando sobre esta llaga el bálsamo eficaz de la vuelta de! es
píritu y del corazón humanos al conoc1micnto y al amor ele Dir -, el 
Padre Cómún, y de Aquel que El ha enviado para salvar al mur.do: 
Jesucristo". 

Ahora bien, para lograr esto, es \preciso ante todo que los afiliados 
.a las Ligas Femeninas . Católicas estén sólidamente fundados m la 
caridad cristiana, que, haciéndonos ama1· con un mismo amor c, ·,bre
natural a Dios, y en El y por El al prójimo como a nosotros mi-;mos, 
puede darles el espíritu de sacrificio cle:l que tienen tanta neccc,idad 
para -cumpli1: su misión de auxiliares de la Jerarquía en su apos( :--iado 
por la salvación de las almas. · 

Espíritu de sacrificio; ya que es bien dificil arpar al ?rójimo co
mo a nosotros mismos, para hacerle el bien espiritual y el bien ma
terial, en orden a su salvación eterna, ya que muchas veces la mi~-eri
<:ordia corporal es el único medio para llegar al alma de nuestrc,~ se
,mejantes. Amar por la sola razón de que él, como nosotros mismos, 
es ama:do por Dios y por Nuestro Señor Jesucristo, al cual a vec<:s no 
ama en manera aiguna. Amarlo por la sola razón que está llamado, 
forno nosotros mismos, a ser hijo adoptivo de Dios y hermano nttes
tro en Cristo, del que se alejó por malicia o por ignorancia 

Hacer bien a nuestro prójimo para conáucirlo o devolverlo al 
<:onocimiento y al amor de Dios y de Cristo--y es en esto que con
siste la vida eterna-, he ;ihí el apostoiaqo que se ofrece a los :ifi.lia
<los a la Unión Internacional de Ligas Femeninas Católicas, aposto
lado que abarca todas las obras df candad espiritual y corporal. 

Mas, . en orden a un trabajo práctico, tal como las actuales cir
cunstancias de 1a sociedad y sus más uigentes necesidade!i exigen, es 
preciso determinar el programa; de otra manera, nos expondríamos 
a quedarnos en fórmulas vagas y generales y sin positivos : t-sul
tades. 

Y siendo Acción Católica · activ1datl de orden sobrenatural, no 
será fuera de propósito recordar que toda su eficacia debe venirle dé 
la gracia, sin la cual, como nos lo dice el mismo Cristo, nada podf.mos 
hacer. 

Por ello es necesario afianzar en iodos lo~ afiliados el espíriht de 
oración y de humildad, de obediencia y de sumisión a la -J era:-quía, 
y a sus intérpretes y representantes que son los Consiliarios. Y en 
~sto está la prenda de las 15endiciones del Señor y de la unión en la 
caridad de las diferentes organizaciones d~ Acción Católica y ce su 
mutua colaboración tan necesaria para la realización de los fines que 
ésta se propone. · 

Porque nosotros no somos otra cosa que simples instrumentuc; en 
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las manos de Dios, que se reservó para su gloria el hacer gemllnar, 
crecer y fructificar la simiente de vida Jivina que sus Ministrcc; ha· 
brán sembrado en el terreno que nosotro~. humildes auxifores, hahre
mos desbrozado y preparado r.on nuestrr, trabajo, a veces silenci?i:o e 
ignorado. Es por la gloria de Dios y bien lle las almas que trab,,ja
mos y no por nuestra gloria personal o ia de nuestra organizaciéin, a 
la que por otra parte debemos amar y de la que <lebemo~ servirnos 
como de medio excelente y necesario para el buen cumplirriient J de 
nuestra tarea. 

La misión esencial de toda obra de Acción Católica es dar testi
monio de la verdad por la palabra ~', sobre. todo, por el ejemplo Para 
este aposto~ado de la verdad cristiana, en nuestros días má~ nece.-;ario 
y urgente que nunca, los afiliados de la'- Ligas Femeninas Cató:icas 
deben prepararse y colaborar. 

Prepararse, esforzandose en adquirir un conocimiento profo.~:.io 
e ilustrado de la doctrina y de la moral et istianas, de manera que 
sean el alma de su conducta como tdificavte confirmación de las ~l'een
cias que ellas tendrán a gran honor prcf esar, a fin de que los f"Om

bres, viendo sus buenas obras, se sientan llevados a gloricar a ·.:ues
tro Padre que está en los cielos. Colabn;-ar, ya sea por medio rle la 
instrucción religiosa en el hogar, ya sea dispensando la más de<;:nte
resada cooperación a toda clase de obras catequísticas en favor ele la 
parroquia. 

Pero hay una actividad muy noble en lo que se refiere al aposto
lado ·.de la verdad: ayudar por todos los meuios la Obra santa di: las 
Vocaciones Sacerdotales. · El Apóstol nos enseña, en efecto, que l::. fe 
no. ~s posible si no ha sido predicada; P.sto es, s~ ia Iglesia no ¡ osee 
un 11.úmero suficiente de· Ministros de la palabra y de los mist~rios 
de Dios. Ahora bien, es evidente que er. muchos países los fie!'!s se 
hallan en la penosa condición de verse pr:vados de· la palabra de la 
verdad y de la caridad, del auxilio de la Santa Misa y de los Sacra
mentos, por no tener sacerdotes. Las Liras Femeninas Católica-; de
ben hacerse un deber y un honor de contribuir a la obra de Voc.ido~ 
nes Sacerdotales. Ellas pueden coutribuir de una manera eficaz no 
solamente por los medios indisp'!nsables de la oración, del sac,.ificio 
y de la limosna, sino también haciéndose colaboradores prudell'.es y 
celosos del sace~dote en toda activ1dad apo,;tóltca que tenga por fin la 
salud espiritual de los niños, la salvaguarda de su fe y de su pu~eza,. 
su formación en la piedad y en el deseo de las cosas santas. Perc• es 
sobre todo a la madre a · quien incumbe veiar por su hijo, descut rir, 
proteger, ayudar a la gracia de la votación que germina en el cor:izón 
puro; es a la madre a quien pertenece este noble privilegio, y ella es 
quien debe ejercerlo en la intimidad de la familia. 
· La familia: he ahí un campo dé apostoiado al cuai consa~.~ la 
Acción Católica sus más atentos y delicados cuidados. " La Ai:ción 
Católica-así lo dijo el Papa Pío XI, de santa memoria, en su últi
mo documento pontificio--debe tender a esta restauración cristia!1~ de 



- 343 -

la familia, que es la fuente de la vida h1.1mana, una institución orga
nizada ·por el mismo Dios, este foco donde la vida sobrenalurat de los 
hijos de Dios recibe su primer dernrrollc". (Carta Pontificia al Fpis.
copado de las Islas Filipinas, 18 enero 1939.} 

Por su parte, el Papa Pío XII, en su Encíclica "Summi Por.tifi
catus ", hace notar la "misión especial q~1e incumbe a la familia f'n la 
colaboración de los seglares al apostolado, que tanto importa pl'"mo
ver en nuestros días; porque el esphitu de familia influye ese:,cial· 
mente sobre el espíritu de las jóvenes generaciones" ... , "y la fam¡.. 
lia", hasta cuando la persecución arrecia, "es el refugio providencial, 
y en cierto sentido inatacable, de la vi<la cristiana." Ahora bier.: se 
puede decir que la familia es la mujer; nadie ignora la grande y <le
cisiva influencia de la madre dentro del hogar-del cual ella es y debe 
continuar siendo siempre la reina-, asi como la de una donce!fa de 
alma delicada y pura, sobre todo cerca ríe sus hermanos, que gustan 
de ver en la hermana una consejera discreta y abnegada. 

Correspondé, pues, a las Ligas Femeninas Católicas formr a las 
doncellas para la vida familiar, preparadas para el matrimonio, s'!g6n 
]as enseñanzas de la Iglesia; consolidar en las mdres de familia el 
espíritu cristiano y e] sentido de responsabiiiciad, a fin de que ~tén 
preparadas y a la altura de la misión de educadoras de los hijos y 
guardianas del hogar, por la salud moral y fí3;ca del cual dtben velar, 
apartando del mismo todo lo que podría _debilitarlo. 

Misión esencial de la familia es la educación de los liijos, para 
hacerlos--. hijos de Dios. Es el mismo Dios quien ha "confiado a lM 
padres, como dice Pío XII, en la Encíclica "Summi Pontificatus", 1a 
misión de proveer el bien material y espiritual de sus hijos y de pro
curarles una· formación armónica, penetrada de verdadero espfrittl 
cristiano." Las almas de los niños dados por Dios a los padresJ con
sagradas en el Bautismo con el S<!llo real de Cristo, son un depósito 
sagrado sobre el cual vela el amor de Dios. La conciencia de. · tan 
grande como delicada responsabilidad e~ motivo · poderoso para que 
las madres sepan agradecer a Dios el qne se haya dignado cot)fiarles 
sus hijos adoptivos y quieran pedirle la sracia y la fuerza de am~r
les como El quiere, y la luz de que tienen necesidad para darles en~ 
éducación cristiana, dirigiéndolos por l0s caminos que la . Providencia 
de Dios ha trazado para cada uno. 

· Mas, conforme ·a las enseñanzas de la Igles.ia y de la recta razón, 
la familia no se limita únicamente a los padres y ~ los hijos: ella co
bija también en su seno a los domésticos, qae deben a111 ser con~id'e
rados no como extranjeros, sino {!n un cierto grado como miembros. 
Las sirvientas se confían a la familia para servirla; pero también 
l?ara recibir en ella protección, :Lyuda material y educación. Salvo 
en el orden de la autoridad, las muchachas deben em:antrar Ptt las 
señoras y doncellas una madre y unas hermanas en Cristo. La familia 
que sirve puede convertirse para las sirvien~as. en ~~cuelas de virtu
des, que más tarde harán la feliciuad ·.cristiana de una familia o!>rera 
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0 campesina, o bien en esrnela de odio, -qÚe aumentará la tumul:·•osa 
corriente que alimenta la lucha de clases, según hayan sido los "!jem
plo¡; de vida honrada o de vida mundana y muelle que ellas hat rán 
vivido en las familias burguesas " ,aristocráticas. 

Velar por el bien espiritual y malcrial, por la educación moral 
y religiosa de las doncellas empleadas en el servici0 domé.,tico; c~ear. 
si fuere necesario, y ccifaborar ·en obra:: qne tengan por fin protegerlas, 
guarda.da~ y e_dú9.fia~ : he · ahí una actividad .complementaria, pero 
importante y absolutamente necesaria, del apo~tolado en 1a fam ijia y 
por la familia: · . 

En el orden espiritual, la parroquia es nuestra ·casa familiar, don- . 
de nacimos a la vida de la gracia, donde crecernos en la vida ec;piri
tua[ y donde r\:!cibimos el viático para la salida hacia la patria eterna. 
Uno · de nuestros deberes es amar a :a parroquia, y amarla con 2mor 
filial¡ amarla en sus obras, a las que dehemo, , prestar n•1estra más 
sincera y generqsa colaboración: amarla en sus funciones Jitúrgir.as y 
en sus fiestas, cooperando con humilde generosidad a lo~ esfue~zos 
de los párrocos para la reeducación de la piedad y la santificación del 
día del Señor:; amarla en sus pobres, a los cuales, junto con la limcs..na 
material, debem,os hacer llegar una palab,a iluminada por la luz 1e la 
verdad. de Cristo e inflamada de ,fü carid:;d; amarla con muy deli("ado 
afecto en la persona de aquellos que ~ufren, a Jos que podemos ofre
cer et alivio de nuestras oraciones y de auestra caritativa y diligente 
compasión; amarla de una manera especrnl en sus niños, los pe1ucño:; 
y los pequeñuelos de la casa del Padre. A la e,.lncación moral y ,eli
_,giosa de los niños, las Ligas deben coµtnbuir, principalme::ite por :-ne-
dio de una participación activa en la enseñanza del catecismo, por una 
vigilancia mezclada de ab.negadón y afecto cristianos y por los c•~:da
dos materiales dispensados en bien de aquellos niños a los cuait>~ su 
madre o familia no pueden atender a causa de su especial condición 
de vida trabajosa. 

Am,1r a 1a parroquia y hacerla amar; d1rle todo lo que esté en 
nuestra. mano, a -fin de que sea verdaderamente el hogar espiritn.1.I de 
todos ·los feligreses: he aquí otra activid:id apostólica muy imprr:- tan
te y ·elevada · donde ejercer el celo. ilustrado de las Ligas Femen-'.nas 
Católicas. 

He creído de mi deber ofrecer a la consideración de la:: Ligas Fe
meninas tatóiitas estos sencillos pensamientos con ocasión de mt pri
mera carta di rígida · a la Unión Internacional en mi calidad de C::trde
nal Protector. Me es grato esperar que podrán ser útiles y estimu'.an
·tes para, · consagrarse con abneg?-ción .al apostolado, unidas entre sí y, 
con las demás organizaciones de Acción Católica bajo la direccióri de 
la Jerarquía. 

De esta manera, las Ligas Femeninas Católicas que constituyen 
la Unión Internacional-<:onservando, emprjro, cada una de ellas su 
propiÓ _carácfer y trabajando sin desfallecimiento en su respcc;ivo 
campo 4e. apostolado-contribuirán efic;izmente a la realizacióu del 
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Reinado de Cristo en los individuos, en la familia y en la sociedad 
Rogándole tenga a bien hacer llegar a las Ligas Femeninas (ató 

1icas la expresión de mis mejores sentimientos, tengo el hono1, se
ñora Presidente, de renovarle el testimonio de mi más distinguid1 con
sideración en Cristo. 

G. CARD, PIZZARDO 

Academia preparatoria de imureso en el !eminario [onciliar 
Recibimos el encargo de anunciar que la Academia preparatoria 

para ingreso en el Seminario Conciliar de Madrid comenzará sus cla
ses el próximo día 5 de agosto. 

Lo comunicamos en particular a ~os Rvdos. Sres. Ct1r{,s Párrocos 
y Sacerdotes para que puedan informar debidamente á los aspirndes 
y ·sus familias de la existencia de esta Academia, donde podrán ,eci
bir aquéllos la preparación indispensable para el ingreso. 

Asimismo anunciamos que la matrícula para el próximo curso co
mienza el día I. º del mes. de septiembre. 

Para las Comunidades o Asociaciones 
Rt.1igiosas que· realizan gratuitamente· fines 

benéficos 

En el Boletín· Oficial del Estado de 16 de marzo del corriente año, 
se inserta un Decreto, que lleva fecha 9 del mismo mes, cuyo artícu
lo 3. º dice así: 

"El Estc;do ... podrá tomar a su cargo la reparación o recons~ruc
ción de edificios propiedad de Comunidades Religiosas, .Asociafrines 
o Fundaciones, que realizan fines de interés público y de una manera 
gratuita." , 

En su virtud y pará poder acogerse a los beneficios que expresa, 
este Decreto, todas ·aquellas Comunidades o Asociaciones religi,Jsas 
que se dediquen gratuitamente a la enseñánza o a otros fines- benéfi
cos, y hayan sufrido destrozos o deterioros en los edificios ·destin,.idos 
a esos fines, se servirán comunicarlo, · a la mayor brevedad posible, al 
Visitador General de Religiosas del Obispado; con indicación· espiteial 
de ía obra benéfica que vienen realizando, a fin de formar la lista d-e 
esas Comunidades y edificios, que después se hará llegar-a la Direc
ción General de Regiones Devastadas. 
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PROVISORA TO 
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

NOS EL DR. D. MANUEL RUBIO CERCAS, PRESBÍTERO, VICA
RIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Juan Be
nítez Melgosa, a instancia de su esposa D.º Rosario Ballesteros Mo
reno, con intervención del Sr. Fi5cal General de la diócesis, doctor 
D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el pre-
sente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ....................... . 
· DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Juan Benítez Melgosa, casado canónicamente eón D.º Rosario Ba:Tes
teros :Moreno, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN ÜFICIAL de esta diócesis, y transcurridos diez di.a.3 de 
esta publicación, si esta Nuestra resolución no fuese imp11gnada, pue
de concederse a la esposa D.º Rosario Ballesteros Moreno licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 29 de julio de 1940.-DR. MANUEL RUBro.-Por man
dato de s. s., DR. HIPQLITO VACCHIANO. 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Casto Rodrigo Crespo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, corr:parezca en este Provisorato. 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María del Am
paro Rodrigo Salvador el consejo necesario para el matr~monio que 
pretende contraer con D. Silvia de Mateo Diez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expedientt! el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 19 _de julio de 1940.-El Provisor Teniente Viéario, 
DR. HERIBERTO J. P~IETO.-El Notario' LIC. JOSÉ MONTERROSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, c;e cita, llama y emplaza a 
D. Evarísto Caballero Caballero, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora
to, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hij:1 Renvedios 
Caballero Vallejo el consejo necesario :9ara el matrimonio que pre-
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tende contraer con D. Antonio Sanz .Sanz; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresp:mda. 

Madrid, 19 de julio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

III 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se <.ita, llama y empl:tza a 
D. Benedicto Díaz Castro, y su esposa Joaquina Núñez Prieto, cuyo 
actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
diez días, contados desde el de su publicación en el presenre BoLE·1 fN, 
comparezca en este Provisorato, y N ataría del infrascrito. a conct~der 
o negar a su hijo Benedicto Díaz N-úfiez e! consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con D.ª Paz Andradas García; 
apercibiéndole que, de no comparecer,. se dará al expedieute el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 20 de julio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarin, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

IV 
. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. José Antonio 16,cente y Vicente, cuyo actual paradero se de.;;~-ono
ce~ para que en el improrrogable plazo de diez días, contados des<ie el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
sorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hi.ia Dolores 
Vicente Sa.nz el consentimiento necesario para el matrimor.io que pre
tende contraer con D. Ramón Canto Moreno; apercibiénd.o1e que, de 
no compareecr, se dará al expediente el curso que le corre~ponda. 
' Madrid, 21 de julio de ):940.-El Provisor Teniente Vicl;rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

V 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Enrique Martínez Sans, cuyo actual paradero se desc,Jnoce, para 
que en el improrrogable pla.+o de diez dias, contados desde el de su 
publicaqión en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o r.egar a su lujo César EnriqM 
Martínez López el consejo necesario parri el matrimonio que pretende 
contraer con D.° Vicenta Peñaranda Santiago; apercibiéndole que . de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de julio de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑE~ 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Vénancio Rodríguez Pérez, cuyo actuai paradero se desconoce, 
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para que en el improrrogable plazo de ocho <lías, contados desde el de 
su. publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr,)Viso
rato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su iújo Fatián 
Rodríguez Peña el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con D." Isabel Gómez Renta; apercibiéndole que, de Il.) 

comparecer, se dará al expediente el cu,:so que le correspoIJda, 
Madrid, 27 de julio de I940.-El Provi-sor T eni(!nte Viwri,o, 

DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. 

VII 

En virtud de providencia dictadª' por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, <:;e cita, llama y emplaza a 
D. Julio García Risco Sdnchez, cuyo :i.ctual paradero se descunoce, 
para que en el improrrogable pl?ZO de <l ·.éz dias, contados desde d de 
su publieaci_0n en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato, y l>l'otaría del infrascrito, a conceJer o negar a su hija Mar-ía 
García Risco el consentimiento ner.esario para el matrimonio que pre
tende confraer con D. A ntonio Vizcaíno Castillo; apercibiéndole que. 
de no comparecer, se dará al exp<'.dient~ el curso que le 1:orresr,oli.da. 

Madrid, I de agosto de I940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. · 

VIII 

En virtud de providencia dictad~ por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de es.te Obispado, se cita, llama y emphza a 
D. Laureano M enéndez Larras, cuyo actual paradero se. desc::irioce, 
para que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde ~1 de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato, y, No ta ría del infrascrito, a conceó.er o negar a su hija M arfa 
Menéndez Cajigal el consejo nec~sario para el matrimonio que r,re
tende contraer con D. José :Maura Díaz; apercibiéndole' que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de julio de I940.-,-El Provisor Teniente Vicario 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emp(aza a 
D. Angel Ram,ón. Adamuz, cuyo actual paradero se desc•Jnoce, µara 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el c-e su 
publicación en el presente BOLETÍN, cow.parezca en este Provisurato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Antonia Ra
món Pérez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
trai:r con D. Patricio Miguel Heras; ap<>rcib1éndole que, de no r.om
parecer, ·-sé dará al expediente el curso que ie corresponda. 

Madrid, 29 de ju1io de I940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, LIC. RAMÓN NúÑEZ. 
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X 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y empbza a 
D. Manuel 1'vl elgarejo Sardal, cuyo actual paradero se de;:conoc:e, pa
ra que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr'.wiso
rato, y Notaría del infrascrito, a c.onceúer o negar a su hijo Manuel 
M elgarejo Moreno el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con D.ª Petra-Trinidad Rebollo Gonzále::; aperc=nién
dole que, de no comparecer, se dará :ü expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 30 de julio de 1940.-El Provisor T eniente Virario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN Nt'rÑEZ 

XI 

En virtud de providencia di~tada por el M. I. Sr. Provisor y T~
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y empl~za a 
D. Jua.n González López, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el- improrrogable plazo de doce aías, contados desde el r\e su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provis0:-ato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. Ruperto Pe
dro González García el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contra:er con D.ª Irene Sofía Herradón Blázqu,ez; apercibilndo
le que, d·e no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, . 30 de julio de 1940.-Él Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El NotM·ic, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

xu 
Por el presente, y en virtud de providencia de esta fecha, dictada 

por el M. I. Sr. Teniente Vicario Gene:-al <le este Obispado, se 'cita, 
llama y emplaza a D. Felipe Gonzcilez Marcos, cuyo paradero se i.gno
ra, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su ·publicación., comparezca en este Obispado, y Notaría del in
frascrito, para conceder o negar d consejo necesario a su 'hijo don 
José Felipe González Martínez, para el matrimonio que tiene 1:ro-. 
yectado con D.ª Rosa Ras-illa. Alo'nso; advirtiéndole que, de no c.m
parecer· 'en el plazo fijado, se dará al expediente 'el curso que co-
rresponda. · 

Madrid, 3r de julio de 1940.-El Provisor · -Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrETo.-fü Notario, L'rc. RA~óN Nt'JÑEZ'. 

1 
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Reglamento General 
de la 

Asociación de los Hombres de Acción Católica 
(Continuación.) 

( 

35.-ASAMBLEA PARTICULAR DE LA UNIÓN DIOCESANA DE LOS HOMBRES DE A. C. 

Cada año, el · Consejo Diocesano, con el beneplácito previo del 01 dinario, 
convocará una Asamblea Particular de su Rama, para aprobar la Memoria de 
la Secretaría y el Balance de la Tesorería del mismo · Consejo, y para deli
berar ac ·rea de las in iciativas y reformas que se juzguen convenientes . 

En ella, el Consiliario del Consejo Diocesano ocupará la Presidencia de 
honor, con las atribuciones propias de su cargo y el puesto más distinguido. 
La Presidencia ef ~ctiva de la Asamblea será desempeñada por d Presidente 
del Consejo Diocesano, con asi ento a la derecha del Consilía.rio. 

Serán Vocales de la Asamblea los miembros del Consejo Diocesano y 
un Delegado de cada Centro de la Rama de Hombres de Acción Cató1ica. 

Cada tres años, la Asamblea Particular, además de las finalidades indi
cadas en el primer párrafo, tendrá la de des1gnar los mienLros electivos del 
Consejo Diocesano p·ara el trit'nio siguiente. 

El Prelado podrá exigir, antes de aprobar dichas resoluciones, que se 
consulte al Consejo Superior si se ajustan a las normas generales de la 
Acción Católica Española. 

36.-ASA}fBLEA GENERAL DE LA ACCIÓN CATÓLICA . DIOCESANA. 

Los miembros del Consejo Diocesano de los Hombres de Acción Católic~ 
asistirán cada año a la Asamblea Gen~ral de toda la Acción Católica de la 
Diócesis, convocada por ' la Junta Diocesana, con el beneplácito previo del 
Ordirario. El Consiliario del Consejo acompañará a sus miemb1os, sin 
carácter de Vocal, para asistirle s con sus consejos. 

Representará al Prelado Diocesano, en el seno de ·la Asamblea General, 
el Consiliario de la Junta Diocesana, que ocupará la Presidencia de honor, 
con las atribuciones propias de su cargo y el puesto más distingc ido. La 
Presidencia efectiva de la Asamblea sc:rá desempeñada por el Presidente 
del Consejo Diocesano, con asiento a la derecha del Consiliario. 

Serán Vocales ele la Asamblea: A) los miembros de la Junta Diocesana; 
B) los miembros de los cuatro Consejos Diocesanos ; C) un representant! 
de cada una de las Juntas Parroquiales de la Diócesis. 

Los fines de la Asamblea General son: A) aprobar la memoria de la 
Junta Diocesana, acerca de la actuación de la misma durante el año y 
ac~rca del movimiento general de toda la Acción Católica de la Diócesis,· 
en el mismo período; B) aprobar el Balance de la Tesorería ele la misma 
Junta, con indi-caciooes sumarias sobre los Balances de los cuatro · Consejos 
Diocesanos;- C) deliberar acerca de las iniciativas y reformas que juzguen 
convenientes las diversas Ramas de la Acción Católica, en asuntos de interés 
común para toGas ellas. 

Carla tres años, la Asamblea General, además de las finalidades· indicadas, 
tendrá la· de designar a los miembros electivos de la Junta Diocesana para 
el trienio siguiente. , 

Tanto las resoluciones tomadas por la Asamblea, como las . designacione3 
hechas por ella, serán sometidas a la aprobación · del Prelado Diocesano p.or 
el Consiliario que haya presidido las reuniones. 

El Prelado podrá exigir, antes de aprobar dichas resoluciones, que se 
consulte a la Junta Ténica Nacional si se ajustan a las normas genera:les 
de la Acción Católica Española. 

(C ontin¡¡,ará.) 



- 351 -

R .e 1 i g i ó n y Patria 
(ContiN1taci611.) 

-D. Ignacio Barrabás Domec. Capellán I.
0 del Ejército, retira

do extraordinario. Nació el S de marzo de 1889. Llevado a la cárcel 
de Porlier e interrogado particularmente sobre la conducta del Papa 
en relación con la guerra española, contestó que para él Jo que el 
Papa hiciera estaba siempre bien hecho. Las únicas palabras que 
pudo cambiar con un compañero después de ese interrogatorio fue
ron éstas: "Pues no querían estos bandidos que condenara la con
ducta del Papa." Y aquella misma noche, el 18 de noviembre de 1936, 
desapareció d'! la cárcel. 

-D. Enrique Fisac Aranda, Capellán I.
0 del Ejército, retirado 

extraordinario. Nació el S de noviembre de 1883. Fué asesinado en 
Daimiel (Ciudad Real), donde se encontraba de vacaéiones. 

-D. Alejandro Fernández Pérez, Capellán 1.° del Ejército. Na
ció en Torquemada (Palencia), el 11 de agosto de 18go. Después de 
la djsolución del Cuerpo Eclesiástico dtl Ejército, siguió ej er.::1undo 
su ministerio en la Parroquia y Hospital Militar de Carabanchel, sien
do de los primeros asesinados en este establecimiento. 

De él escribe el B. O. del Clero Castrense (núm. 25): "Ha habido 
sacerdote castrense que defendió su fe con tal tesón y heroísmo, que 
se negó a levantar el puño y prefirió morir terriblem,ente martiri
zado antes que ejecutar un acto que podía interpretarse como adh!!
sión a la doctrina marxista. Este Capellán fué D. Alejandro Fer
nández Pérez." 

-D. Pascua( Gil Martín, Capellán 1.
0 del Ejército, retirado ex

traordinario. Nació el 17 de mayo de 1868. Se 9-esconocen detalles 
de su muerte. 

-D. Julio Luengo Mayoral, Capellán 2.° del Ejército. Nació el 
3 de rriayo de 1902. Fué detenido en compañía de sus padres, e:i 
los primero3 días del movimiento, sin que se hayan vuelto a tener 
noticias suyas .. 

-D. Valentín Luqui Ayerra, Capellán Mayor del Ejército, reti
rado. extraordinario. Nació el I I de agosto de 1868. Se desconocen 
las circunstancias de su· muerte. 

-D. Jesús Moreno Alvaro, Capellán Mayor del Ejército, retirado. 
Nació el 9 de enero de 1870. Estaba en posesión de la Cruz Laurea
da de San Fernando, por su actuación en el Barranco del Lobo. 

Fué detenido al salir del domicilio d~l General Fanjul, donde fué a 
dar el pésame por sn mnerte. Fué recogido en un taxi, llevado a una 
checa y aquella misma noche asesinado. Su cadáver fué profanado de 
la manera más horrorosa, sacándole los ojos y picándole la lengua. 

-D. Vidal Rodríguez Serrano, Capellán 1.° retirado. Nació el 14 
de marzo de 1884. Se de:;conocen detalles de su muerte. 

-D. Pascual Sánchez Olaechea, Capellán I. º del Ejército, reti-
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rado extraordinario. Nació er 18 de marzo de 1884. No se han po
dido adquirir noticias de su muerte. 

-D. Luis Vindel Hernández, Capellán 2.° del Ejército. Nació en 
Madrid, el 17 de febrero de 1893. No se sabe nada de su muerte. 

-D. Rogelio López Arroba, Capellán I. º del Ejército, retirado 
extraordinario. Nació en Reinosa (Santander), el 16 de septiembre 
de 1889. Dotado de · palabra fácil · y elegante, d~ ·g'ran prestigio en
tre el elemento militar; se le confió la Secretaría de la l.Jnión:. de Re
tirados. ' 

Llevado a· la cárcel de San Antón, en una de las saca~, . el 7 de no
viembre, fué re:nducido a Paracuellos de J arama, donde está sepultado. 

-;-D . . Cipriano Cañas Cañas, capellán 1.
0 del Ejército, retirado ex

traordinario. Nació el 17 de ago·sto de 1888. Al pasar a situación de 
retirado, fué nombrado Profesor del Seminario de Madrid y colabo
ró en la -Revista Eclesiástica con brillantes y eruditísimos artículos. 

Desaparecido bajo el dominio rojo . 
.,-D. Maxi1niano González Bustos, Capellán 1.

0 del Ejército, re
. tirado extraordinario. Nació el .3 de septiembre de 1886 . 

. Habiendo r.ctuado intensamente entre los precursores del Movi
miento, no pasó desapercibido para los revolucionarios, por lo que, 
detenido en los primeros días y llevado a varias checas, fµé a parar 
por .fin a la cárcel de Porlier, donde permaneció hasta el 8 (> el 9 de 
noviembre, r.n que fué sacado para ser asesinado. \ 
·. -D. Jesús Morais, Capellán 1. 0 del Ejército. Nació en San Lo
i-enzo d'e El Escorial, el 4 de septiembre de 1891. 
~ Detenido y puesto en libertad bajo palabra de presentarse nueva
mente, acudió a cumplirla, quizá también fiado en sus dotes de per
suasión; pero los nuevos datos recogidos entretanto sobre su per
sonalidad sirvieron para que aquella misma noche fuera asesinado. 
· -D.- Anastasia Martín Sánchez, Capellán 2.

0 deÍ Ejército, retiril-
. do ~xtraordinario. Está sepultado en Paracuellos, ignorándose la3 

circunstancias de su asesinato. Nació el 5 de diciembre de 1S89. 
-D. Nemesio García Pérez, Capellán 2.

0 del .Ejército. Nació en 
Valderas (León), el n de abril de 1899; Retirado a su pueblo_ natal, 
después de suprimido el servicio religioso en el Ejército, y dedicado 
con ardor a la propaganda de sus ideales y fundación de ~indicat:>s, 
fué objeto de una cobarde agresión por parte de los comunistas, 
sufriendo graves heridas, que le obligaron a hospitalizarse largo· 
tiempo en La Coruña y Carabanchel , sin que al producirse el Movi
miento N acion~l estuviera totalmente curado. No por ello amenguó
e~ sus fervpre~. propagandistas de Falange Española; por lo que fué 
pro_nto buscado en Madrid, donde a la sazón se hc1.llaba, y asesinado. 

* * * 

NOTA lMPORT ANTE.-Todas las penonas que hirieren eo-
nocimiento de datos ' ~tes acerca del martirio de le. 
Sres. Sacerdot:a, Religiosoa o seglares qae aquí te mencionam,. 
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deberán enviarlos, lo antes posible, a la Secretaría de Cámara 
del Obispado o comunicarlos a D. Diego Mulioz Girón, en la 
Capilla del Smo. Cristo de San Gin~ Ar~ 13. Madrid. 

* * * 

PARROQUIAS DE MADRID 

Parroquia 'de Nuestra Señora de la AlltlUdena.-Madrid. 

Sacerdotes asesinados.-D. Justo Flores Catalúza, Coadjutor de 
la Parroquia y Consiliario de la Juventud Católica. Vivía en la calle 
Mayor, 11úm. 8o, en unión de su madre, anciana de ochenta y dos 
años. Como secretario de la Congregación de la R. Esr.lavitud de 
Nuestra Señora de la Almudena, tenía en su casa, y en depósito 
(por ser de reglamento y de tradición), une>. magnífica custodia de 
gran valor, propiedad de dicha Congregación. Cuando los sicarios 
marxistas, previstos de un inventario, del que se incautaron en el 
Obispado, fueron a la Almttdena en busca de los objetos precic,sos 
que en él figuraban, al no encontrar la custodia, hicieron indagai:io
nes hasta saber que estaba en poder del Sr. Flores, a cuyo domicilio 

,. fueron, y después de obligar a su madre a que les franqueara la en
trada y de atropellar a la desdichada anciana, registraron la casa y 
encor:itraron al sacerdote en una habitación abrazado ~ un crucifijo. 
Después de obligarle a entregarles la custodia y el dinero que tenía, 
sin hacer ·caso de los ruegos de la madre, se lo llevaron en un coche 
a la Comisaría de la calle de Lega.nitos y luego a la checa de Bellas 
Artes el día 19 de agosto, y a la mañana siguiente apareció m11erto 
de varios balazos en la tapia del Cementerio de San Isidro. 

-D. Anastasio Arnáiz, perteneciente a esta Parroquia y Capellán 
del Asilo de Santa Cristina. Fué denunciado por un antiguo acólito 
de Tetuán de las Victorias y encerrado en una prisión, donde dió 
buena prueba de su celo apostólico confesando y exhortando a sus 
de:nás compañeros de cautiverio, hasta que, pasado algún tiempo. fué 
asesinado. 

-D. Casimiro Velasco .Casanueva, Capellán · de la Parroqui.: y 
· maestro de escuela. Era muy piadoso y caritativo. Fué asesinado en 
unión de una hermana , suya, llamada doña Antonia, que le ayu
daba en sus trabajos de propaganda. 

-D. Luis Echevarrí,a, E¡;hevarria, Capellán de la Parroquia. fué 
asesinado, sin . que se conozcan las circunstancias de su martirio ni 
las de la muerte de D. Balbino Péra::, también capellán de esta Pa-
rroquia. ' 

Sacerdotes fallecidos.-D. Bernardo Machuca Laguna, Coadjutor . 
de Santa Cristina, falleció, después de estar detenido largo tiempo, 
por las muchas penalidades sufridas. 

-D. 6-regm:io Alvarez, Sacristán mayor de la Parro_quia, falleció 
asimismo después de largo cautiveyio. 1 

> 
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Fieles asesina.d~s.-D.ª"Antonia. Valasco, de 50 años, soltera, muy 
celosa por la salvación ele las almas, fué detenida y asesinada en unión 
de su hermano D. Casimiro, Capellán ele la Parroquia de la Almudena. 
Ambos fueron sacados de su domicilio, en la calle del Almirante Re
quesens, número 12, el día 12 de octubre de 1936, y llevados por unos 
milicianos al cercano pueblo de Boadilla dei Monte, donde se SUJ.'One 
que fueron asesinados, pues a partir de esa. fecha no ha vuelto a sa
ber.;e nada de ellos. 

(C ontimr.a-rá.) 

t 

N E C R O L O G I·A . 
El día 25 de julio falleció cristianamtnte ,en Santorcaz D. Manuel 

Doñ'oro Archuelo, padre del sacerdote áL nuestra Diócesis D. Satur
nino Doñoro. 

R. I. P. 

Sacristía vacante 
Está vacante la de Sacristán Organi!>ta de la Parroquia de Estre

mera, con el haber de 1,50, -más los derechos de la Parroquia, síendb 
--preferidos los que tengan :i.lgún oficio compatible con su cargo. Las 
solicitudes pueden dirigirlas al Sr. Cura de esta Parroquia. 

Oferta 
Se ofrece Sacristán Organista para •la Car;ital. Refere:-icias al sé

ñor Vicario, Dr. D. Manuel Rubio Cercas. 
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'Secretaría de Cámara y Gobierno ., 

CIR~ULAR 

Sobre facultades concedidas a nue_1;tro Rvdmo. Prelado para autorizar 
u~a ségunda misa el día de Jueves Santo en las iglesi!!S parroquiales. 

'Ha ocurrido no pocas veces que en templos parroquiales ele Ma
drid, ha sido tal el concurso de fieles que para cumplir el precepto 
pascual se acercaban . a la Sagrada Mesa el día de Jueves Santo, que, 
.agot;i_das todas las iorm.a13 consagradas, se han quedado muchos fie
.les sin poder satisfacer st.t piadoso deseo. 

Para evitar ese contratiempo al Clero y a los fieles, nuestro Re
verendísimo Prelado, en su reciente visita ad Lirn.ina Apostolornm, 
p:dió a la Santa Sede facultad para poder conceder que en las ígle~ 
sias parroquiales se celebre el Jueves ,Santo una misa rezada, en ca-
11illa no conspicua, sino más bien _reservada, y antes de la funció!l 
solemne propia del dia, con objeto de consagrar las formas necesa
rias parn que no ,queden defraudados los .fieles que acudieren a cum-
plir' el precepto pascual. . · · 

La Santa Sede se ha dignado acceder a los deseos de nuestro Re- · 
vcrenclisimo Prelado y con~ederle la gra.cia pedida, por im trienio, 
mediante Rescripto núm. 2764/ 40. · ' 

Por lo tanto, los Sres. Párrocos que -deseen disfrutar de tan no-
. table privilegio, no tienen más que pedirlo a esta C,uria, y nuestro 
Rvdmo. Prelado, cp uso de l;'\ facultad que ha obtenido, ,se lo C<¡>n-
·-cederá. · · · 

, Madrid, 16 de agosto de 1940.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller
.Secretario. 
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Santa Sede 

Letras Apost9li_cas 
POR LAS CUALES LA VENERABLE STE).lYA DE Dros JOAQUINA DE VEDRUNA, 

VIUDA DE MAS, FUNDADORA DEL INSTITUTO DE CARMELITAS DE LA CARI

DAD, ES DECLARADA BEATA. 

PIO PAPA XII 
/ 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Con ·el fin de eslablecer Familias Relig'iosa? en la Iglesia, conforme 
a las necesidades y circunslancias de los tieropo·s, la Providencfa divi
na suscila, dti liempo .en Uemno, seguidores ele N . .S. J. C. Redenlor, 
dolados de· singulares virtudes, los cuales., pa1'a proveer ·y proourar el 
bien de todos los cristianos, con algunos , compañeros entregados a 
ellos por amor, unidos en una misma insLitución, bajo una regla co
mún. han formado como los ejércitos de la milicia crist,iana que se. 
esfuerza por conducir a,l ciel'O• a ot1ros hombres perdidos a. causa de la 
malicfa e impetlimenLo~ de la naluralcza y del mundo. no con armas 
de goorra, sino con obras de cariclag y d~ paz·. · 

Pueslo que eJ Espíritu Santo inspira dond~ quiere, de todas las 
.clases y posiciones sociales, Dio::; llama para 'fundadores de congrega
cipnes religiosas ,a qui,enes, ricos ·O\ pobres, de humilclo nacimiento o 
de noble estirpe, como lámparas colocadas sobre el celemín brillen 
a los ojos de todos por el ejemplo de su vida y las obras que empren
dan con el auxHio divino. Entre los tales hay que contar a la- Funda
dora del Instituto de Hermanas Carmelitas de· la Caridad, Joaquina 
de Vedruna d:e Ma~, la -cua1, en los vari'os ·géneros de 'Vida que llevó, 
~orno niña, oomo eaposa, como madre •y como viuda, oontinuamente 
manifestó 1a;; gracias singulares de que Dios la había dotado, y final
menle, como fundadora de su Instiluló no quiso ni procuró otra cosa 
que servir a los enfermos e, instruir con .diligencia a las niñas .pobres, 

• abrasada únicamenle en amor ni prójimo. ~vaquina nació en la dió
crsis y ciudad de Bal'Celona el año mil J:ieLecienLos ochenla y tres, y 
el dia diecisiete de abril del mismo año recibió _el Santo Bautismo. • 

Sus padres, Lorenzo de Vedruna y Teresa V1dal, eran ambos apre
ciados por ~n nobleza y mucho más por su pierlad e inlegridad de 
coslumbres. Consta que la Sierva de Dios, siendo aún niña, desdeñaba 
los juegos ~nfanLiles y brillaba ya [)01, sus eximias virtudes, , especial
mente por la docilidad y obediencia a sus padres, y manifesló ta.nla 
soliciLurl por lo:, ejrrcicios cotidianos de piedad y religión, que,, ape
nas tenia nueve años, cuando, inundada de singülar alegría, se acercó 
por primera vez a la Sagrada Mrsa. En la adolesoeucia resplandeció 
por la ¡pureza de vida y suavidad de caráJc,Ler; infaligable en los tra
bajos propios de la vida de familia y en la oracióq, procuraba de 
rontinuo· ·Ja gloria de Dio,s y su. ,ll.\ntifiicación eu cuerpo 'Y alma. Más 
larde, aunque .sin inclinación al matrimonio, anl,es bien, habiendo 
anhelado a la edad de doce años servir a Dios y ser admitida entre 
las Monjas Carmelilas é intentándolo en vano, no obslanle, después 
de co,n:'Ullarlo con su director e.spiriLual, por no contradecir a los· 
deseos de su padre, el año mil setecienlo.s novela y nueve 'cohtrajo 
matrimonio con 'J~eodoro de Mas. varón noble y bonísimo, propuesto 

' I 

.1 

' 
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por sus padres .. Unida en mati'imonio, despreció <manlo pudo los ne
gocios y vauidadeb del mundo, S'Ujela del todo a su esposo, cumplió 
cliligenLemenle los oficiot, de esposa y madre; liuvo nueve bijos, a los 
cuales ei:lucó en las cosJ.umbres religiosas y civiloo con feliz ret ullado. 
Diez y seis año,b más larde:, muerLo su esposo, ,~ie encargó con todo em
peüo de ia arlmirüslración de la hacienda y de la educación de los hi
jos, soportando__ con ecuanimidad y confianza en Dios la,s molestias 
que hnbo de pactecer de parte de l~s parienLes de su marido por causa 
de In, intel'eses temporales. Retirándo ·e luego con r.,us .hijos a las 
inmediaciones de la ciudad de Yicll a su propia heredad llamada 
"l\fanso · Esct1rial ", aespués ele haber pl'ocurado el bien de los hijos 
con su.s maLernales cuidados, empezó a pensar en la fundación del 
nuevo InsliLutiQ para educar a Ja:s niñas pobres y cuidar de los en
fermos y abandonaclo,s. Siendo aún niña, ahrigó ya, como dijimos, el 
d•!Seo de abl'azar la vida religiosa, y antes del matrimonio, dotada 
de _ compa.sión para con los pobres y neces~ados, los ,ayudó cuanto 
pudo; más Larde, banlo en Barcelona después de la muerLe de, su es
po.;;o, ·como en la ciudaid de Vich, se cnLregó del Lodo a las obras· de 
caridad, prestandq los más hµmildes ·s,ervicios, a los enfermos y mi
-,erabl cs en Jo.s hos¡;ütales, desp:neciando con . enlereza las murmura
ciones, r,eproch,es e inSL\.IJos con que, por &~,te molivo, olras personas 
u.e su condición la ct,enoslaban. 
· El InsliLulo que.había de ser fundado tuvo muy humi(jc >Y difícil 

¡Jrmcipio. La Venerable .Sierva de Dios, después de Lomar consigo a 
no poca.s mujeres, pqbrís1mas en ve1,dad, pero piadosas, con la apro
baciún drr Obispo de Vich, fundó u nuPva Jamilia religiosa bajo e! 
título de Carmelilas de lri •Caridad, asignándole un doble fin, a saber, 
h1 udncación ·cte las niñas y el <:uidcln, de los enfermos, prill)l8ro en la 
citada ca:;a de su 'difunto eE¡poso, en el extrarradio ,df' la ciudad de 
Vich, y más tarcl~. en ol.ra casa más adecuada alquilada. denLro de la V 

, mi:;ma ciudad, a .fin de poder cumplir con mayor facilidad ·&'us pro
pósiLo.;; en lo.s hospillales y en las casas., en unión de . us compañeras. 
Luego Joaquina se dedicó con todo ahinco a afianzar su Congregación 
que había nacido el año mil ochoci,entos veinliseis, poi' lo cua:l ocupó 
lo 1'<i::ll anl,e de su/ vjda en gobernarl14 y dilalarla, pues en poco tiempo 
0 ,e ~slablrcirrou mucha~ casas del InstiluLo, a petición d,e los Ordina
rios y Gobernadores dt! la,s ciudades, no sólo en Cataluña, sino tam
bién en la!' .ílemá:; provincias de España. Esta admirable propagación 
debe alrihnirse . . 3io duda, principalmenll' a la noble y prude11tc direc
ción ele la Vf:nerable Sierva de Dios. la cual, desempeñando hasta la 
mui'rt.e rl pesado cargo .~lr 8uperi01·a 3encral, siempre se moslró a su!' 
co'mpañeras madre diligenLi:;ima y ·oilíci..L~, y aunque de familia no
hle y acomodada, c:J.c lal manera amó la pobrezn. y la humildad, que se 
hizo ,pobre para dar Pjemplo. . ' 

Mo.chn,; v diferente·, ·advrrsiclades hubo ele sufrir la ·piado!:ia Sierva 
lle. Dii>s en 'aqnello,; ' tiempos difí1ciles; padeció cárcel y desl'i-erro cuan
uo, aJ esUflla,· la gni>na civiU en España, se vi,ó obligada a dirigirse a 
]•'rancia con sus hermfinas y pcrrnanecPr allí por algún liempo. Ter
minada la gurrra civil. Joaquina volviól a la patria con las hermanas 
del In,1liLuto. procmanclo conlinuamente legarles ejemplos manifies
Los ele l.a!.3. virtudes de que estaba adornada : de caridad para con el 
prójimo,;de habilidad en la.s buenas obrat\ de abnegación de sí misma, 
ele observancia. de la disciplina regular y d~ sumisión ·a los poderes 
rcletiiáslicos y fi,delidad principalmente a la Santa Sede; la cual en 
tiempo de nuestros antecesores de feliz. memori.a, Pío rx y León XIII, 
la agra<eió con la aprobación del Inis,ULuto y tic sus ConsLilµciones. La 
Sierva dE: l>:os. ejerciendo . con a'siduidad sus cargos-, agravaqa por la 
edad provrcta, conlinnos rn idailO'I,. y ep ferm,edad del cuerpo-, ,:e acer-

, . .. 
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t~aba poco a poco a la muerte. En efecto, cl año mil ochocientos cu¡i
renta y nueve empezó a sufrir ataques apopléticos, ¡;le mooo que, no 
pudo ej,ercer más el cargo de Superiora General y vióse obligada a 
óo~l}r una ,compañera que la represent_ara en el régimen de _ la Con
gregación. Gravemente atacada de. la misma enfermedad, l_a S!erva. de 
Dios se trasladó a la Casa de Caridad de Barcelona, 'y l;\lh, acometida 
también- por la epidemia del cólera, que infostaba la ciudad de Bar
celona, el año mil ochocientos cincuenta y cualro, praointiendo inmi
nentemente su .fin, recibió con ,gran fervor todos los· S'hcramenlos de 

, la Iglesia, y, a .los setenta y ,un añ-0s de ednd, el día1 yeinliocbo de 
agosto. voló piadosamente al Señor. 

El cuerpo de la Venerabl e. Sier\·a de Di.os .permaneció (res días ex
puesho ep Ban:elona; y, de, pués de ser piadosamente Yisitado por 
muchísimos ciudadanós, a causa dé lai fama de santidad de que Jo¡.i
quina había. goz'.ado en vida, después de las e.xequi,as en _el cemente
rio municipal d,c Barcelona, fué enterra1la en ¡31 panléóJ1 pú\'aclo de 
Ja. Congregación; del cual fué trasladado, el año 1881, a la Casa Ma
dre de las Carmelitas de la Caridad d~ Vich 'Y depositado allí en la 
cripta de .¡a capilla de San RafaeLArcánge-1, existente en el jardín de 
aquell1,1 casa. · 

Desde el día de su muerte hasta nue.,1tros dfa.s, la fama ele santidad 
da la Si,erva de Dioo ha creci do más y' más, de modo que, con auto
ridad del Ordinario, se incoaron los procesos y ó:e ll evaron a cabo 
según coslumbee, y el día catorce de enero del .año mil novBcienlos , 
veinte, nuestro Predecesor et Papa Benediclo XV, de perpetua me
moria, con su propia mano firmó la Comisión de la Introducción de 
fa Causa, la cua1, una vez introducida, después de !Sufrir lo:; minucío
sos exámenes, tanto en la Ciudad Eterna como en Barcelona y Vich, 
progresó de tal modo, que pronto se ,empez'ó a Lralar de las virtudes 
de la Venerable Sierva de Dios, Joaquina de VedI'Una y de Mas, las 
cuales aprobó y declaró como dolada.,:. de cuailidades heroicas nuestro 
Predecesor el Papa Pío XI, de feliz memoria, el aiiq mil novecientos 
treinta y cinco,, el día dieciseis de junio. . · 

Movida, más tarde, la cuestjón de lo,i; dos milagr0is que .decían·se 
obrados por Dios por inlrercesión de la misma, venerable, despué.s, d<· 
dos Congregaciones, a saber, la aniepreparatoria y la preparnloria y 
ol.ra Congregación general que tuvo lugar en Nuestra , presencia el día 
nueYe de'l mes de en.ero de este año, luego de investigar con severo jui
cio todas la,~ Circunstancias, Nos mismo, el día veintiocho del citado 
me:;, a sabe~, el domingo de S~xagésima, declaramos que los milagros 
p1·opuestos eran ci,ertos y que ,por lo tanto en este caso se podía pro
oeuer adelante. 

Habiendo sido dictada la senHencia ~obre las virtudes heroicas y 
los mi.lagros, só lo faltaba disculir si la Venerable Sierva de Dios ha
bía de !ler contada entre los Beatos. ID,.ta duda fué propuesta por Nuestro 
Vrnerable Hermano, el Cardénal de la SHnla Iglesia Romana y Obiis,po 
d& Palestina, Carlos Salotti, actual Relator de la Caus en la reunión 
general Lenirla en Nuestra presencia el día trece del mes de febrero 
del presente año, y lodos los presentes, así Cardenales como Consultb
re., de Sagrados Ritos, icon unanimidad re~pondieron afirmativamen
te. En asunto de tanta importancia dif.erirnos la manifestación de 
Nuestro pensamiento mientras p"edíamos auxilio al Padre de las luce~ 
con reiteradas oraoione&. Después de haberlo hech·o con mucha dili
gencia. finalm~nte, el día veinticinco del citado mes de febrero, a sa
ber, el tercer Domingo de Cuarerma, después de celebrar la -Santa Misa, 
estando· presenlie Nuestro Venerable Hermano el .Cardenal de la Santa 
Romana lg1,,sia, Obispo de Palestina, Prefecto .de la Sagrada Congre
gación de Rit9s y ,Rel,a,.tór o Ponente de 1a· Cansa y. Nuestros amados 
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Hijos .A:lfbnso Carinci, Secretario de la Congregación de Ritos ·y Sal
vador Nalucci, Promotor General de la Santa Fe, decrelamos que se 
podía prceieder con seguridad a la bealiflcación de la Venerable Sier
va de Dios, Joaqu:n~ de Vedruna de Mas. 

_ Siendo esto así, satisfaciendo principalmente a los deseos del Ins
tilulo de las Carmelitas d4:l la Caridad, con NuPslra Autoridad Apo~tó
lica y a tener de las presentes Letras concedemos la facultad para que 
la Venerable Sierva de Dios Joquina de Vedruna, viuda de Mas, Fun
dadora del mencionado Instilulo de las Car·melilas de la Caridad, sea 
d~01gnada en adelante con el nombre de BEATA y su rue1 po y reli
quia-s sean expuestos a la veneración de los fieles cristianos, excepto 
en las funciones solemnes; ademái3. permitimos que las imágenes de la 
misma Sierva dP Dios sean adornadas con aureola. En virtud de Nues
tra misma autoridad concedemos que ~odos lo,i años se rece el Oficio 
y s,e celebre la Misa de la Beala del Común de No Vfrgenes con las 
leccjones 'Y oraciones propias por Nos aprobadas, conforme a lrus. rú
bricas del Mi:;:al y Breviarios Romanos. Concedemos solamente la re
citación de este Oficio y celebración de e ta Misa en la diócesis de 
Barcelona, donde la Sierva de Dios nació y voló al Señor y en la dió
cesis de Vi~h, ,por desransar allí en pai su cuerpo, y además en los 
templos e, iglesia~ que uise el Instituto de Carmelitas de la Caridad 
en cualquier parte del mundo que se hallen, a lodos los fieles obliga
dos a recitar las horas canónicas, y, en l(lUanlo a la Misa, a lodo~ los 
presbíleros del clero secular y regular que concurran a las iglesias 
dond'3 se celebra la fiesta. Coneedemos bambién la facultad de que f'8 
celeb1 en la.s solemnidades de la Bealificación de la Venrrable Sierva 
de Dios ,Joaquina de Vedruna de Mas en los templos e iglesias antes 
citados, en ios tiempos que la legítima autoridad designare, con las 
prescripciones de ley, después que esLas solemnidades se hayan ceJ.e
brado en la Santa Palriareal Basílica Valicana. No se oponen a ello 
las Constituc:ono•, Disposicione,s Apostólicas y Decretos publ,icados 
que prohiben el cuila y cualesquiera órdenes contrarias. ' 

Queremos que a les , ejemplares de estas Letras, t1ambién a los· 
impresos, con tal que eslrn firmados por el Secretario de la Sagrada 
Congregación de. Ritos y provi~tos. del sello de la misma Congregación, 
aun en las conlrov~rsias oficiales, se dé la misma fe que se darfa a la 
manifec lación de Nuestra voluntad mostrando la.s present-&s Letras. 

Dado en Roma, en San Pe-aro, bajo el anillo del Pescador, el dí~ 
19 de mayo de 1940, segundo de Nuestro Pontificado. , 

LUIS, CARó. MAGLIONE, Secretario de EstaLlo. 
, '\. 
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Servicio de defensa del Patrimonio -Artístico Nacion·a1 
COMUNIC.A.DO SOBRE .RECUPERAClü.N DE ORFEBRE.RIA 

RELIGIOSA 

Recogida por este Servicio g~an cantidad de ajuar religioso, sus
traído duraute la dom,inación roja a iglesias, monasterio:; y perso
nas particulares, se está procedienüo a la . devolución del mismo ·a sus 
legítimos <lueños. · · . 

En los casos en que a procedencia de los ·objetos es conocida e 
indubitable. su a_tribución a una entidad determinada, el Servicio ha
-ce directamente la devolución ,mediante aviso .ª s1,1s propietari9s, pa
ra· que ratifiquen 5u reconoci1niento y puedan recabar y ob~ener ·su r~
cuperación; pero hay gran cantidad <le qbjetos religiosos . cuya pro

'cedencia .se ignora, que no aportan el menor dato · ace"rca de sus le-
.gítimos dueños, y el -Servicio se ve en la imposibilidad· de devolver
los en la misma forma y reparar, como es justo, el despojo sufrido 
:por las entidades re1igiosas. · · 

A este fin, se pi.:,eparan varias exposiciones sucesivas, á las que 
--pue<len acudir toda~ las iglesias, monasterios y persona.s particulares 
que sufrieron el despojo de su ajuar cultual, para el reconocimiento 

- -de los objetos expuestos, e instar como consecuencia del mismo a su 
inmediata devolución. · 

A estos fines, se organiza adualmente la primera exposición de 
orfebrería religiosa exclusivamente, de procedencia desconocida (cn;;
todias, vasos sagrados, lámparas! relicarios, etc,), con arreglo a las 
normas siguientes : 

I. º · La exposición queda fostalada en el salón de las Oficinas 
_ del Servicio ~de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Mecii.

naceli, 6 y 8), abriéndose al público el día 20 de agosto y por U!1 

--plazo ge veinte días laborables. ' 
2. º Para visitar la exposición la entidad interesada, lo sólicit:l.

rá por escrito de esta Comisaría, acompañando a la solicitud una 
,declaración comprensiva de los -objetos que le fueron sustraídos, pro
curando detallar alguna peculiaridad de los mismos que pueda faci
·1itar su reconocimiento. Dichas soHcitudes tendrán que hacersé ne
fesariamente con anterioridad a la fecha <le apertura de la Expo-
sición. · 

3.0 Reconocido el objeto, el interesado lo hará así constar en las 
Oficinás y proveerá del resguardo de reconocimiento, que le servirá 
para la recogida d~l objeto al terminar la exposición. 

4. º Caso de coincidencia de dos o más p~rso11as en el recono
cimiento de un obj-eto,. se las citará para que lleguen a J . .irJ acuerdo. 
-De existir este objeto, se entregará en consecuencia; pero si el acuer::. 
-do no se produce, quedará depositado en la Comi·saría, pudiendo 
11us licitadores ·entablar la oportúna reclamación judicial. 
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5. º Todas las consultas, .incidentes y reclamaciones, así como la 
<:orrespondencia de todo asunto relacionado con esta exposición, se 
dirigirán a la Comisaría deJa 5.ª Zona (Medinaceli, 6 y 8), que, como 
Delegada ae la Comisaría General, lleva la Dirección de la misma. 

L? que se hace públic'o para general conocimiento, y en especial 
de las entidades interesadas. 

Métdrid, 6 <le agosto de I940.-El Comisario de la 5.n Zona, AN
GEL FLORIANO. 

.PROVISORA TO 
DF...CLARACIONE:S DE MUERTE PR.ESUNTA 

I 

NOS EL DR. D. CASJ:MIRO MORCJLLO GONZALEZ, PRES
BÍTERO, ·CANÓNIGO DE LA SANTA . IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS . DE MADRID-ALCALA : 

HABIENDO visto el expediente de m\ierte presunta de D. Hilario 
Rodríguez del Castillo, a instancia de su esposa D.a- Pau.la Hernán
dez, interviniendo el Sr. Fiscal General de la Diócesis, Dr. D. José 
M. Bueno Monreal : ................................... . .... . 

DECLAru\iUOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Hilar·io Rodríguez del Castillo., casado canónicamente con D.ª Paula 
H ernández, .y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el B.oLE1'ÍN OFICIAL de esta Diócesis, Y. transcurridos diez días 
<le esta publicación, si esta Nue.stra declaración no fuese impugna
da, . puede concederse ~ la esposa D.ª P<TM,la ll err.ández licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 16 de agosto de 1940.-DR. CA,SIMIRo MoRCILLo.-Ante 
mí; Lrc. HIPóLI'I'O V ACCRlANo, · 

.II 

NOS EL 
0

DR. D. C~SlIM1RO . MORCILLO GONZALEZ, PREs
BÍTERo, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MADR;m .:ALCAL:',: 

HABIENDO visto eJ expe_!lifnte de muerte presunta de D. Angel . 
Moreno Bea.to, a instancia de su esposa D.ª Pilar Pascual, intervi
niendo el Sr. Fis<:al General de la Diócesis, Dr. D. José M. Bueno 
Monreal .............................. · ..... · .... · · · · · · · · · · · · 

DECLARAr.tos suficientemente probada la muerte ·presunta de d9n 
· Angel Moreno Beato, casado .. canónicamente con D.ª Pilar Pascu<i/., 



- 362 

y mandamos que esta Nuestra declaración se publi,que en el BOLETÍN: 
· OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de esta publÍca
ción, si -esta Nuestra declaración no ·fuese impugnada, puede con

. cederse a la esposa D.ª P-ilar ·Paseual licencia pai·a pasar a nuevas 
nupcias. 

Madrid, 16 de agosto de 1940.~DR. CASIMIRO MoRCILLO._:_Ante: 
mí, Lic. H1PÓLITO V ACCHIANO. 

III 

NOS EL DR. D. CASIMIRO _MORCILLO GONZALE.Z, PRES-' 
13ÍTERO, CANÓNIGO · DE LA, SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ : 

HABIENDO visto . el expediente de muerte presunta de D. Claudia 
Serrano Zanwrano; a instancia de su esposa D.ª Eusebia Pardo, in
terviniendo el Sr. Fi-scal General de la Diócesis, Dr. D. José M. 
Bueno -Mónreal ................ , ................. . .......... . 

DECLARA.\10S suficientemente probada la muerte presunta de dotr 
Claudw "Se·rrano Zamorano, casadO: canónicamente con 1J.« -Eusebia 
Pardo, y mandamos que esta Nuestra declaración -se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta Dióé"esis, y transcurridos diez días de esta 
publicación, si esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede 

- concederse a la esposa D.ª Eusebia Pardo licencia para pasar a nue
vas nupcias. 

Madrid, 16 de agosto de 1940.-DR. CASIMIRO MoRCILLO.-Ante
mí, Lic. H1PÓLITO VACCHÍANO. 

IV 

NOS EL DR. D. CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, PRES-
BÍT_ER0,° CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ: 

HABIENDO visto el expediente de muerte presunta de D. Lucas 
Góm:::e Vicente, a instancia de su esposa D.ª Juliana Aparicio, in
terv~niendo el Sr. Fiscal General de la Dióoesis, Dr. D· José M . Bueno 
Monreal ................................................... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Liecas Gó,nez Vicente, casado canónicamente con D.ª Juliana Apa
ricio, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de esta 
publicación, si esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede 
concederse a la esposa D.ª Juliana Aparicio licencia para pasar ·a nue
vas nupcias . . 

Madrid, 16 de agósto de 1940.-DR. CASD\HRO M0Rc1cw.-Ante 
mí, Lic. HIPÓT.ITO VACCHIANO. 
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EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D.ª Carmen Castel/vi Cordón, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días,' contados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
-visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a :;u hijo Don 
Ricardo Amet Castellvi el consejo necesario para el matrimonio que 
-pretende contraer con !).ª Alicia Wolff; apercibiéndole que, de no 
·comparecer, se dará al expediente el .curso q1c.1c le corresponda. 

Madrid, IO de agosto de 1940.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO ].. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud <le providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Eugenio Torres Ruiz, cuyo actual paradero se 'desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contado,s desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y .Notaría -del infrascrito, a conceder o negar a su hija Josefa Torres 
Domínguez el cqnsentinaiento necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con D. Cecrilio G;arcía Castro; apercibiéndole que, de 
:no com.parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

III 

En virtud de · providencia dictada por el M. I. Sr. Prnvisor y Te
niente Vicario General ~e este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Joaquín Pérez Fernández, cuyo actual p1radero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días , contados desde el de su 
·publicacjón en el presente. BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. José Pérez , 
Muñoz el consejo necesario para el matrimonio que pretende coñtraer 
con D.ª 11,larfa Serrano Deudero; apercibiéndole que, de .I],O compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
·nR. HERIBERTO J. PmETO.--.l;fl Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

IV . 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Dr. D. José Ma
ría Bueno, por delegación del Sr. · Provi:;or y ·Teniente Vicario. Ge
neral de este Obispado, se cita, llama y emplaza a D. Antonio Leal 
Rauea, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrro
:gab1e plazo de doce días, contados desd~ el <le su publicación en el 

. ' 
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presente Bor.ETIN, comparezca ea este Provisorato, y Notaría del in
frascrito, a ·c:::mceder o negar a su hija Natividad Leal Lucena el con
sentimiento necesario para el matrimonio' que pretende contraer con 
D. Rafael Rodrígu_ez Duends; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrjd, 8 de agosto, de 1940.:;;. El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Dn. JosÉ G. MoNTERRosó. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. r.- Sr. Provísor y Te
niente ,Vitario General de .este Obispado, _se cita, llama y emplaza a. 
D. Aztr~lio Contreras Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que . en el improrrogable plazo -de ocho días, conJa-dos desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezéa en este Provisora
to, y Notaría del infrascrito, a .conceder o negar a su hija lvlanuela 
Contreras Andria,. e! consentimiento necesado para el matrimonio que 
pretende cor.traer -con D. Gregario García Jzqu.ierdo; apercibiéndole 
que, de no compa:recer, se dará al expediente el curs.o que le corres-
ponaa. ' 

Madrid, 6 de agosto de T,940.-El Provisor Ten,iente Vicario, 
Dn." fuRIBERTO J. PRIETó.-El Nota,rio, LI<;:. RAMÓN NúÑEz. 

· VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Ooispado, se cita, llama y emplaza a 

1
D: J oaqufn Alvarez García, cuyo actual paradero se de::conoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLE'J'ÍN, comparezca en este Provisorato, · 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar i1 su hijo Matías Alva
rez García el consejo necesario para el matrimon;o que pretende con
traer con D.ª Isabel-Teresa Lóp.ez Garda; apercibiéndole ·que, de no 
comparecer, s.e dará al expediente el curso qu_e le corresponcfa. 

Madrid, 7 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente Vicar-iD, 
DR. HER!BF.:RTO J. PRIETo.-El Not(];rio, Lrc. RAMÓN NúÑEz. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Prnvisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llai"na y emplaza a 
D. Esteban Ayúcar del Campo, cuyo actual- paradero se desconoce, 
para que en el impYorrogable plazo -'de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este :Proviso-

- rato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija D.ª Ma
ría Teresa Ayúcar Maza el consentimiento necesario para el matri
monio que pretende contraer con D. Lwj,s García Martínez; aperci
biéndole que, de no comparecer, -se dará al expediente el curso que le 
corresponda. · 

Madrid, r de agosto de. 1940.~El Provisor Tl!iiiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PnrnTo.-El Notario, Lrc. RAMÓN NÚÑEZ. 
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VIII 
\. 

Por el presente, y en virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el pmo. Sr. Provisor delegado de este Obispado, se cita, llama y 
empla;2:a a D. ·Casi:niiro de la Huerga Bresco, cuyo paradero se igno-· 
ra, para q_ue en el iínprorrogable plazo de doce días, contados desde 
el de su publicación, comparezca en este Obispado, y Notaría del 
Sr. Núñez, para conceder o negar el consejo necesario a su hija
D.ª Cilinea Huerga Carvajo para el matrimonio que tiene proyectado• 
con D. Rogelio Martín Blázquez; advirtiéndole que, de no compare·· 
cer en eJ plazo fijado , se dará a1 expediente el curso que le corres-. 
~n~. . . . 

Madrid, 3 de agosto de 1940.-El Provisor T en¿ente Vicario~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E/ Nota.rio, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

I~ 

En virtud ·de providencia dictacLa. por el :M· I. Sr. Provisor y 1,e
niente V-icario General de ·este Obispado, se cita, llama y emplaza- a 
D· Má:i:.imo Sá11chez de Pablo, cuyo paradero se ignora, para que er. el 
p1azo de , ocho días, contados desde la publicación del pr~ente edicto, 
comiparezca en este P:rovisora,to, y mi Notaría, a conceder o negar 
a su hija 'D.ª P1wificación Sánchez }.f_ufioz el consejo necesario para 
contraer matrimo1:io oon D. Tomás Tmñayo Lalwerta; ápercibiéndole 
que, de no comparécer, ,sé dará a,l expediente el cur·so que le corres
ponda. 

Madri<l, r6 de agosto de 1940.-El Provisor . Teniente Vicario. 
D'R . . HERIBÉRTO J. PRIETO, El Notarfo, DR. JosÉ G· MoNTERRoso. 

X 

En virtud de providencia dictaM por el M. I. Sr. · Provisor y Te
niente Vicario General de este Oi)ispado, ~e cita, llama y emP,laza a 

. D. M ario Leitao Dwid, cuyo paradero se desconoce, para que en el 
plazo de diez _djas, contados <lesde la publicación del presente edicto, 
comparezca -en este Provisorato, y mi Notaría, .a conceder o negar a su. 
hijo D. Mario Leilao Villacastín -el consejo necesario para contraer ·ma
trimon_io, aper:cibiéndole que, de no comparecer, se dará. al expediente 
el curso que k corresponda. · 

Mladrid, 16 de agostó de. 1940.-Eí Provi.Sor T,en:ente Vicaiio. 
DR., HERIBERTO J. PRI~O- El Notario, DIR. JosÉ G· MoNTERROSO. 

XI 
En virtud de. providencia dictada por el M. I. Sr. Proviso,r y Te

niente Vicario Genera.1 de esue Obispado, se crta, Uama y emplaza a · 
D. Emilio Carrer,e Moreno, cuyo actual paradero se ,desconoce, para 
que en el· improrr:ogable plazo -de diez d_ías, contados desde el de su 
pubh:ación en el presente BOLETÍN'., comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a -conceder o negar a su hija D.ª Elisa 
Carrere S<;Jtíiz.. de Miera . . el consejo necesario para el matrim~10 que 

.. 
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pretende contraer con D. Angel Soler Ma,rtin; apercibiéttldole que, 
de no <:omparecer, s.e dará al expediente el curso que le corresponda.· 

Madrid, 13 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente Vicario\ 
• . 1 

DR. HERIBERTO J . . PRIETO· El Notaria, DR.. JosÉ G· MoNTE~oso: 
/ 

Reglamento General 
de la 

. . 

Asociación de los Hombres de Acción Católica 

( e onclusión.) 

37.-SECRETA RI!\DOS DIOCESANOS. 

El Consejo Diocesano ;pocfrá orga.r(iz:ar los Secretariados' que juzg\.le 
convenientes para dirigir las .Secciones Especializadas y para realizar pe
terminados servicios técnic"o,s de estudio, redacción, propaganda, administra-. 
ción y ejecución. Los S ecretariados tienen las atribuciones que estime opor
tuno conferirles la entidad fundadora, siempre que no traben el funcionamien
to normal de los organismos reglamentarios. 

38.-DELEGADOS DIOCESANOS DE L.\ ACCIÓN CATÓLICA. 

Para facilitar a los Reverendísimos Ordinarios el despacho de los asunto.; 
referentes a 1-a Acción Católica, ya procedan de los Organismos Centrale,, 
a tenor de la Base XV de 1939, ya de los cuatro Consejos Diocesanos, de 
la Junta D :ocesana, de las Juntas Párroquiales y de los Centros de las cuatro 
Ramas, cuyos Consiliarios y P'residentes son de nombramiento episcopal, 
podrá concentrarse su tramitación, como ya lo ha hecho algún Prelado, en un 
negociado especial, a cargo de un Delegado Diocctrano de la Acció.t1 Católica, 
que ayude al Rvdmo. Ordinario en este nuevo y extenso campo de su 
rninist _rio pastoral, reuniendo los antecedentes necesarios, transmitiendo las 
resoluciones dictadas y archivando los documentos y constancias correspon
dientes. 

CAP1TULO VI 

Los Organismos Centrales. 

39.-FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA1'1 LOS ORGANISMOS CENTRALES EN LA A. C. E. 

Dentro de las características propias de la Acción Católica Española, los 
Organismos Centrales desempeñan la función de completar la eficacia de los 
Organismos 'Diocesanos; A) atendiendo a los problemas, peligros e inter~ses 
de alcance general, que sobrepasan el radio de acción de cada una de las 
Diócesis y exigen la cooperación de todas ellas; B) oppniendo .el prestigió y la 
gravitación social de las fuerzas del bien, vigorosamemte coordinada~, al de 
las fuerzas del mal, sabia, minuciosa y vastamente organizadas; C) propor
cionando a les socios de la AcciÓI\ Católica los servicfos de información ge
neral, orient-ación técnica, edición de libros y revistas formativas; etc., que no 
podría!} prestar las Diócesis por separado. / 
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-tO,--CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA AS0ClA<.:1ÓN 

DE LOS HOMBRES DE A. C. 

El Consejo Supérior de la Asociación de los· Hombres de Acción Católica 
Ci el Organismo Central que presta a los Hombres de Acción Católic:i de 

1:oda España los servicios especiales de carácter nacional que reclama st1 
Rama:. 

Corresponde al Emmo. Sr. Cardenal Primado constituir el Consejo Su
perior, nombrando, de acuerdo con la Dirección' Central de Acción Católica 
.Española, un Consiliario Eclesiástico, un Presidente y el número de Vocales 
que estimare conveniente.s-, para formar las Comisiones encargadas de s~c
ciQnes y ·servicios especiales. 

4I.-SERVICIOS CONFIAUOS .~I. CONSEJO SUPERIOR. 

El consejo superior de la Asociación de los Hombres de Acción Cató
lica presta los siguientes servicios; · A) ofrece, por medio de los Reverendí
simos Ordinarjos o de las personas por ellos designadas, a los G:onsejos 
Diocesanos ele su Rama, informaciones y orientaciones técnicas para la for
mación específica' ele sus socios y para su apostolado religioso, moral, social, 
benéfico y cultural; B) redacta y edita, con el ·beneplácito de la Dirección. 
Central de la Acción Católica ;Española, las revistas formativas y las pu
blicaciones especiales destinadas a los organismos· de su Rama; C) coordina, 
orienta y fomenta la actividad interna de los organismos diocesanos de su 
Rama, a petición de los Prelados respectivos; D) forma sus propios diri
gentes y propagandistas centrales, por medio de cursos, círculos u otros 
procedimientos adecuados; E) forma también, a petición de los Prelados 
respectivos, a los dirigentes y propagandistas diocesanos, por medio de con
ferencias, semanas de estudio y oración,. etc., etc.; F) ejecuta cuantos tra
bajos de carácter nacional le encomiende la Dirección Centr::.1 de la Acción 
Catplica Española. 

42,-RELACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR CON LA JUNTA TÉCNICA NAClONAL 

La Junta Técnfra. Nacional es el instrumento organizado por la Dirección 
Central de Acción Católica Española, para coordinar las actividades d~ la:s 
·cuatro Ramas en el orden nacional y para propulsar las actividades s~glares · 
de carácter general que le s.eñale la misma Dirección Central. Son miembros 
de esta Junta : A) el Secretario General de la mencionada Direccion Central, 
que representa en. ella a la Jerarquía; B) el Director Técnico Segla.r de la 
misma Dirección Central; C) los Consiliarios y Presidentes de los Consejos 
Superiores de las cuatro Ramas; D) a,_lgunos prestigiosos católicos seglares 
que representa,n en ella diversos aspect-0s de la acti"9'idad católica genera.!. 

El Consejo Superior de los Hombres de Acción Católica llevará a la J un
ta Técnica, por medio de su Consiliario y Presidente, las informaciones y pro
posiciones . que juzgue oportunas, y recibirá, por medio de los mismos, las 
normas y orientaciones que en ella se acuerden. 

Cuando la Junta Técnica Nacional resuelva editar, con el beneplácito ele 
la Dirección Central, el Boletín Oficial de la Acción Católica Española, el 
Consejo Superior le facilitará los datos que necesite, para reflejar en sus 
páginas las actividades de los .Hombres de Acción Católica en toda España. 

4J.-RELACI0NES DEL CONSEJO SUPERIOR CON LA DIRECCIÓN CENTRAL DE A. e'. E. 

La Dirección Ceiifral de la Ac,ci611 Católica E.:Jpa.ñola es el organi•m:> 
-superi-0r que dirige y coordina toda la Acción Católica Española, poniendo 
en ejecución las normas y orientaciones acordada~ por la Jn11ta Suprema de 
la Acció11 Cató,lica Espaiiola, constituída por la Conferencia de Metropolita
nos, en representación de todo el Episcopado Español, con la presidencia 
<le! Emmo. Car.deñal Arzobispo de Toledo. 

I 
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Forman la M~sa Directiva del mencionado organism,o, bajo la,. presidencia 
del Emmo. Car-denal Primado, el Consiliario General, el Secretar io C-.eneral, 
eclesiástico, y ei Director Técnico · Seglar de la J un.ta Técúica N aciana!, a 
t~nor de la Base XUI de. las acordadas por la J unta Suprema en 1939. 

La Dirección Central podrá convocar a los miembros de· la Junta Técni
ca Nacional, para ~ celebrar ses·iones plen.arias, cuando las d.rcustancia.; ·10 
reclamen, a juicio del Emmo. Sr. Presidente. En este caso, el Consi liario y el 
-Presidw te del Consejo Superior son Vocales de" la Dirección Central. el 

· organismo' ·más alto en que tienen· participación los seglar~s. 

· · · (C0ti t imwc.ió1~.) 

Pa"rroquia --de San Andrés.-Madrid. -

Sacerdotes asesinados.-D. Alfonso Sánchez y Sánchez, Pár:.-oc-0 
de esta. Iglesia, fué asesinado en la tarretera de Andalucía el día 20 

de septiembr,~ de 1936, de un bálazo en el _ corazón. Su cadáv.er fúé 
exhumado én el cementerio Municipal el 22 de septiembre, en sepul
tura c;le 4.", c11artel núm; 55, manzana núm. 48, cuerpo núm. 8. 

-D -Manu.el López Gar{:ía de la Torre, Teniente Mayor, fué ase
sinado el 19 de septiembre y enterrado en el cementerio de la Al-
mudena. _ 

-D. Francisco Pérez Iglesias, Coadjutor de esta Parroquia, fué 
asesinado el 19 de septiembre de 1936, ignorándose donde fué ente-
rrado. · - · 

-D. Jacinto Guerra Ruiz, Colector y SacrÍstán Mayor, fué ase5ina
.do también el 19 de septiembre, y su cadáver fué enterrado en el ce
menterio de- la Almudena. 

Sacerdote ~aJlecid'<>.-D. H ilano Relaño Miguel, Coadjutor de la 
Parroquia, falledo a consecuencia de las pepalidades sufridas. 

Fieles ases.in-ados.-Antonio Cerrato. Sacristán de la Parroquia, 
fué ~eteniilo y llevado de cárcel en cár5e1, hasta que fué asesinado en 

. octubre del 36, en los alrededores de un pueblo de Guadalajara. , 

* * * 

p·a1Toquia1de Nuestra Señora de los AngeJes.-Madrid. 

Saéerdotes asesinadM,.-D. 4nselmo Horcajo Sierra, Teniente 
Mayor de ,esta Parroquia. Fué sacado de su casa en la noche del 7 de 
noviemore de 1936, por delación .de la portera de la casa contigua a 
la suya, de hi calle de Santa Engracia, número 155, sin. que hasta e! 
presente se ·sepan otros detalles de su encarcelamiento y muerte.' 

-D. Donato Salinas Alozas, detenido y llevado a una Comisatfa 
donde estuvo ;,reso algunos días. Cuando se le declaró en libertad te-
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lefoneó a_ su -casa comunicando la noticia, pero al salir a la calle fué 
detenido de nuevo, sin que nada más ,se haya sabido hasta la noticia 
de su · muerte. Desempeñaba en esta Parroquia el cargo de Capellá,n , 
Penitenciario. · 

-D. Andrés Pargada Liarte, Capellán Penitenciario de esta Pa
rroquia, de1 cpal no se sabe nada, sino la noticia de su muerte. 

Fieles de la Juv~tu:d Caitólíca de esta Parroquia muertos1 en 
los frentes. 

Enrique Boyer Ruano, muerto en el frente nacional. 
-Francisco Alberola .B,idancoste. lngresó voluntario desde Fran

cia en el Ejército Nacional. Se conservan las cartas a su madre, lle
nas de entusiasmo y espíritu de fe cristiana Cayó en Retamares, y 
después de Tl'!cibir los Santos Sacramentos, falleció al día siguiente. 
Gran· entusiasta de la Juventud, a la que pertenecía en esta Parro
quia. 

-Ricardo Blanco Arg,ibay, Teniente de la Legión, defensor he
róico del Cerro de los Angeles, piadosísimo y tan idealista y patriota 
que renunció ~ la pensión de la LaU1·éada que poseía. Cayó hacia la 
parte de Teruel. 

Fieles a-sesinados.-De la 'J uve.ntud Católica de esta Parroq,Jiu.
Ro1nán Martín _ Hoyos. Tras un calvario de checas, fué fusilado en 
las tapias c¡el cementerio de Fuencarral y enterrado vivo,. pues apare.: 
ció al día siguiente con las manos crispadas fuera de la tierra. Númer0 
uno del Céntro, celosís.imo" en la piedad, .Y especialmente en la C;,te-
quesis y aspirantado. · 

-Luis CoUado Olive~Religioso carmelita, cayó· en Toledo con sus 
hermanos én religión, dando muestras de aliento y de fe tan nota
bles, que ha merecido ser destacado entre todos. 

-:-Francisco Estébanez Lóf?ez, fal~eció .en -prisión, a consecuenór. ele 
palizas ·Y malos tratos, en Santander. 

-Lisardo Conchero, fusilado, tras haberle obligado a cavar su fosa 
por descubrírsele su intento de pasárse a la zona nacional. 
. ~ José Pérez Quinta,1iilla, se ofreció él mismo al sacrificio, al ve~ 
que iban a detener a Jas personas con qui~nes vivía. 

-A.bel Sánchez Cáivo, Félis Zapatero Llore11,te, losé Cubells de las 
Casas~ J ulián Collado Oliv_er, Luis Collado Oliver; Enrique Briones, 
Tomás Bernardo áe <;astro, Sebastiá.n Sirnarro, José Ruiz García y 
Manu.el- Sabido, -de cuya muerté se desconocen detalles , sabiéndose 
únicamente qne fuero ·fusilados · por su ideal. 

* * * 

Pairroquia de Nuestrra Señora de las Angu,s,tiais.-Madrid. 

Sac~te· asesinado.-D. Gregario Henero Garcfo., Capellán de
las Religiosas Salesianas de ·Ja calle d'e Gattemberg, fué sacado ci~ su 
casa en compañía de un hermano suyo_, y ambos fueron a~esinaJ r; :; el 
9 de septiembre eA las inm'!cli cienes· de Vallecas. 

. . 

' 

• J 
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Sacerdote -falleéido.-D. Antcnio Garrido, septuagenario, de la 
Diócesis de Toledo y adscrito a esta Pa:-roquia, falleció a consecuen
·cia de los sufrimientos padecidos . . 

Fieles asesinados.-D. Isidro Alnwzán, notable ..periodista e ilus
tre pedagogo, primer director de la Institución del Divino Maestro y 
dirtctor del Grupo Escolar Menéndez Pelayo, fué asesinado en unión 
de su compañero, D. Antonio Ortega, profesor del menciona<ló Gru
po Escolar, rreyéndose que fueron muertos por los del Grupo de 
"Tra.bajadores de la Enseñanza" . El Sr. Almazán, católico ben~mé
rito y de un .zelo ixtraordinario, era Presidente de la Acción Católi
ca de la Parroquia de las Angustias. 

También de esta Parroquia, fué asesina.tia D. Lorenzo Delgado, 
-que era Tesorero d·e una Congregación de la Parroquia de San Loren
zo. Sólo se .,abe de los anteriores señores, entre los muchos que, se
gún parece, fueron asesinados de . la Parroquia de · las Angustias por . 
sus convicciones religio:,as. 

* * * 
" Parroquia de San Antonio de Padua.-Madrid. 

Sacerdote asesinado.-D. Luis Au.::i Aparicio, Capellán de las 
Religiosas Calatravas, fué asesinado el 27 de agosto del 36. 

Sacerdóte fallecido.-D. Segundo Vuelta Alvarez, antiguo Te
niente Mayor de esta Parroquia, falleció a consecuencia de las pri-
vaciones sufndas. · - · 

Fieles asesinados.-D. José Ignacio Fanjul y Sedeño, Médic::o j_\,fi
litar, Premio especial de la Aca_demia' de Medicina · por la brillantez 
de su carrera, especializado en operacio11es del pulmón, para lo cual 
estuvo practicando año y medio en Ale,n:111ia. -hijo del general D. Joa
quín Fanjul, casado, y de veintisiete años de edad; fué api;esado en la 
calle en los primeros dias del Movimiemo y !levado a la caree! Mode
lo, de donde le sacaron con el Dr. Albiiíana, el ex ministro Sr. Mar
tínei Velasco, D. Melquiades Alv.arez y otro,, presos disting11ido:;, fu
silándole bajo un puente de !a l\Ioncloa. Dl.!jó un hijito rle seis me
ses. 

-D. José María Pérez de Laborda, abogado; D. Antonio y D. Ma
nuel Sanz, militares; D. Rafael Sanz de Anglada, estudiante; D. Luís 
Ganzora, dibujante; D. Luis A!'angüe::a,, industrial; EJ. Rairwundo 

. López de las H eras, impresor, y otros muchos cuya edad. profesión 
y otras circunstancias se ignoran, todos ello:, pertenecientes a d;siin · 
tas ramas de Acción Católica <le la Purroc1uia de San Antomo de 
Padua. 

* * * 
Parroquia de Santa Bárbara.-Madrid. 

Sacerdotes asesinados.-D. José Sastre Barreda, Coadjuto · Au
xiliar y Capellán. Fué detenido 'é'n su p:op1a casa, plaza de las Sale-
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sas, número 2, el 3 de octubre ele 1936, ccmdücido a la checa de ;a ca
lle de Fomento,· y fusilado a las pocas horas, junto a las tapias <le-1 
cementerio de Nuestra Señora de la Alm udena, donde está sepult.- do. 

-D. Manuel Heredero R cvilla, Capdlán Organista. Fué as.:: .... •na
do el 25 de agosto del citado año. y está s1:pullado en dicho ce\nen-
terio (fosa común). · 

-D. Manuel Lore11zo Gas, Capellán. Fué asesinado el 7 de noviem
bre del mismo año; ignorándose el lugar doride -se sepultó 'SU cadáver, 

Sacerdotes fallecidos.-D. Juan Rodríguez, Teniente Mayor; Don 
Féli% lñíguez Morá11.:, Coadjutor, y D. Antonio Coidera, Capellá11 de 
la Parroquia, murieron a consecuencia de las privaciones sufridas du
rante el terror rojo. 

Fieles asesinado,s.-D. Arturo, D." Pilar y D. Tomás Bargés y 
M or.tenegro, fueron asesinados en Madrid por la horda roja, el día 
5 de noviembrt~ de 1936, · en que fueron sacados de su domicilio, Paseo 
de Recoletos, número 21. 

Con anterioridad, el día 1.
0 de septiembre fueron detenidos y lle

vados por--veidicuatro horas a la Checa de. Fcmento, donde en celdas 
separadas, les sacaban a declarar, instándoles a dar nombres de per
sonas de derechas, con Jo que ·serían puestos en libertad, lo que los 
tres se negarC'n a facilitar. 

-D. Arturo de Egafia y Bargés, conde. de Egaña, fué sacado de 
su domicilio, Paseo de Recoletos, número 19, el día 31 de octubre de 
1936; llevad'o a la Checa de Fomento, y asesinado en las inmecia
ciones del cementerio de Vallecas, el día 1.° de noviembre de 1936. 
Perfecto cabaliero cristiano,. y temeroso de tal fin, estaba en oración 
entregado a Dlos Nuestro Señor, hasta el instante de ser detenido, y 
especialmente la noche última que lcl pasó r~zando, por temerse ve-· 
nían por él, como consecuencia de un registi;o que hiciF.ron eri su 
casa (30 de octubre), y en el que dijeron era "u,n buen pájaro", y 
quedaba vigilado para. no poder escapa,. .; 

-D. Juan ele lsasa y del Valle, Presidente de fa "Unión de Hom
bres Católicos" de esta Parroquia, y sus hijos Eduardo y Carlos . . 
Fueron dete:udos en su casa (Génova, número, 15), el IO de noviem
bre a.e 1936 por tres milicianos de la Checa de la calle de Fomento, 
en la que debieron estar sólo unas horas, ya que, al día siguiente, apa
recieron sus cadáveres en las cercanías del cementerio del pueblo de 
Vallecas. 

-D. Luis Sardá Mayet, Vicepr.esidente y fundador de la Herman
dad de .San Ú!rlos Borromeo, de empleados de Banca y Bolsa, y Vi
cetesorero de ia referida "Unión de Hombres Católicos". Fué dete
nido en su carn, Bá?bara de Bfaganza, número 9, el día 30 de octu
bre de 1936 por milicianos pertenecientes . al Comité de Investigación 
de la policía roja, y deció ser asesinado en las proximidades del ce
menterio del nueblo de Aravaca, porque en ellas se encontró su ca
dáver. 

\ . 
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-D. GuillC'rmo Ponce de Le.ón y González~Arnao, miembro desta
cadísimo de la Juventud Católica, de esta Pan:o_quia, · fué detenido en 

_ su domicilio, Pn la calle de Orfüa, el dia 8 de noviembre de. 1936, y 
llevado a la Checa de la calle de Zurbano, número 38, apareciendo 
su cadáver al dia siguiente en los_ altos de Maudes. Según informes 
fidedignos, al ser -detenido, mantuvo discusión con sus aprehensores, 
y preguntado por ,uno de ellos: ".Si Dios existe, ¿có1110 permite la 
enorme calamidad de la guerra civil?", y contestó: ''Y si yo le arre
bato el fusil y lo di:-paro spbre usted, el gobierno de la República lo 
ha permitido, ¿yerdad ?"; wntinuando su disertació1i sobre el 1ibre 
_albedrío. 

-D. Rafael Morón Arrieta . 
.,, -D . .Jos"é Antonio Valentí1'1J García Noblejas. 

-D. Ja1.,,ie.r Antonfo Valent-ín García Noblejas. 
-D. José Manuel VaJentín Garcia Noblejas. 
-D. Franásco de Isasa Adara.· 

.. 
-D. Ant<¡nio Arü.;is García. 
-D. Ran~ón de lvf adariaga. 
-D. Leopoldo. Farge Lazara. 
-D. Jesús Coloma y Escrivá de R<hJ.i'(!ní. 
-D. Jo_sé Mar ía Uzquiano y -de M igu,el. 
-D. Man1.f.el Calderón Flórez-Estrada. 
-D. Juan Manuel .Villarino Cánovas del Castillo. . 
De ninguno de estos últimos se sabe el lugar, forma, c.ircm~stancia5 

de su detención y muerte, y quiénes foeron los autores de ella. 
Todos e1Ios pertenecían a la J uvéntud Católica de esta Parroquirr, y 

fueron asesinados exc.Iusivamente por s~ts ideas religiosas. 

(Contitmará.) 

'* * * 
. NOTA IMPORTANTE.-Todas las personas que tuvieren co

nocimiento d.e datos interesantes acerca del martirio de los 
Sres. Sacerdotes, Religioso. o seglares que ~uí se méncionan, 
deberán enviarlos, lo antes posible, a la Secretaría de Cámara 
del Obispa,do o ~omwicarlos a1 D. Diego Muíioz Girón,' en la 
Capilla del S~. Cris.to de San Ginés, Arenal, 13. Ma~ 

) . 
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Poder civil 

Importante Ley sobre el Descanso Dominical 

La voluntad firme del Estado español, dec1aradá en el Fuero del 
Trabajo, ~e renovar la tradición católica ele justicia social sobre un 
concepto humano del ejercicio ele las actividades productoras, requie
re absolutó respeto a las leyes divinas, para cuyo cumplimiento, la le
gislación positiva debe proveer una ordenación conveniente. 

El descanso _dominical no puede representar, en la plenitud de su 
significación , un gravamen económico. para el obrero y una práctica 
disminución del salario que percibe, con olvido de que este último ha 
de ser sufi.c1ente para una vida normal y holgada y de que sólo el 
reconocimiento de éste. y otros principios de hondo contenido cris
tian9, puede restaurar la unidad moral ele las empresas que el bien 
·de la Patria requiere. ' 

Estas son las .finalidades perseguidas en la presente Ley, que re
coge y modifica por ello las disposiciones vigentes, y cuyos preceptos 
de excepción· no pueden suponer, en modo alguno, merma de las fa
cultades propias de la jurisdicción eclesiástica en la materia. 

En su virtud, 

DISPONGO: 

Artíciúo primero.-Queda -prohibido, -en domingo y en las fiestas 
oficiales de carácter religioso, todo trabajo material que ·suponga em
pleo de la actividad humana mediante el ejercicio de . las faculta-des 
físicas, así como tam,b1é11 el trabajo intelectual por cuenta ajena, sin 
más ex<:epciones que las expresadas en esta Ley. 

La prohibición éstablecida no alcanza a los trabajos realizados 
por cuenta propia por puro pasatiempo o destinados al méjorarhie~to 
del hogar. r- . 

Artículo ségundo.-Pa:ra los efectos de la prohibición establecida 
en el artículo anterior, el domingo o día festivo empieza a contarse 
desde las doce de la noche del' día anterior, siendo de veinticuatro 
horas consecutivas la duración del descanso. Podrá, sin embargo, 
contarse en otra forma que sustancialmente no altere dicha duración; 
cuando las necesidades especiales · de ciertas industrias no admitan. 
sin grave daño de las mism<).-s, aquel cómputo. . 

1 
_ Estos casos serán resueltos por e1 Ministerio de Trabajo, previa 
la oportuna demostración de necesidad. 

Artículo .terce-ro.-A los mismos efectos se entiende que es tra
bajo ·por cuenta aj,ena el que se ·realiza por orden de otra persona, sin 
más be11efi,cio para el · que lo ejecuta, que el sueldo o remuneración 
que por él recióe. · 

Artículo cuarto.-No se hallan comprendidos en ia prohibición . 
expresada en el artículo primero : 
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a) El serv1c10 doméstico ·Y los ' porteros de las - finca::; urbanas. 
b) Los espectáculos públicos debidamente autorizados. · 
e) Los trabajos · prof.es.ionales, intelectuales o artísticos realiza

dos por cuenta propia o voluntariamente y sin publicidad. 
d) La ganadería y guardería rural. 
·e) Las fatnas agrícolas de recolección, siembra, transporte y· 

al~cenaje de productos, regadío, y, en general, todas aquéllas que no 
,son susceptibles de .ser realizadas más que en épocas reducidas de 
tiempo sin grave perjuicio, así como los trabajos de extinción de las 
plagas del campo. 

f) L~ pesca de temporada. . 
g)- El trabajo a bordo, necesario para la seguridad, conducción y

limpieza in~ispensable de los búques. 
Artículo quinto,_.:._Se exceptúan de la prohibición establecida, con

forme regularán las disposiciones reglamentarias : 
Primero.-Los. trabajos que no sean susceptibles de interrupción, 

por la índole de las necesidades o servicios públicos que satisfacen, 
por motivos de carácter técnico o pqr razones que determinen grave 
perjuicfo de interés general a la misma ·industria. 

Segundo.-Los trabafos dé reparación y limpieza necesctrios para 
no interrump1r con ello las faeaas de la semana, en establecimi~nto! 
industriales, entendiéndose qué sólo :;e consideran indispensables a 
es.te efedo, los que, de no realizarse en domingo, impidan ia conti
nuación de las operaciones de las industrias o produzcan grave entor

_pecimiento y perjuicio a la:; mismas. -
No se recQnocerá excepción al~una por este concepto a los esta

_,..blecimientos purámente comerciales. 
Tercero.-Los trabajos eventualmente perento!:,ios, por inminen

cia del daño, por accidentes natural~s o por otras circunstancias tran-
sitorias que sea menester aprovechar. · 

Artículo sexto.-Los obreros que se empleen en trabajos conti
nuos ·o evc:ntuales,. permitidos por excepción en domíngo o día f esti
vo, con arreglo al artkulo anterior, serán los estrictamente necesa
rios; tenc;lrán una hora libre, al menos, durante el tiempo en que se 
celebren los actos religiosos, para el cumplimiento de' los deberes de 
esta índole, sin que por tal concepto pueda hacérseles descuento al
guno que merme su salario; no trabajarán duranfe toda la jornada 
dos domingos consecutivos.; cualquiera que sea el tiempo trabajado 
habrán de gozar de un descanso continuo de veinticuatro horas, den
tro de los siete días, comenzados a contar por el mismo domingo o 
día de fiesta, y, en todo caso, se· limitará el número de horas de tra
bajo a las indispensables. para salvar el motivo de excepción. 

Artículo séptimo.-EI descanso semanal del personal autorizado 
para trabajar en domingo no será obligatorio para las actividades se
ñalad2.s en el artículo cuarto, con respecto a las cuales las disposiéio,. 
nes reglamentarias señalarán días de descanso periódicos o suple
torios. 
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En todos los <lemá:s trabajos, solamente el Gobierno, a propues
la del Ministerio de Trabajo, podrá, por circunstancias excepciona
les de interés público, suspender eventualmente el descanso semanal 

·iupletono. 
Artículo octavo,-La empr'esa o patrono d<': cualquiera de los tta

· bajos exceptuados en la presente Ley, viene obligac;la :· 
a) A fijar en sitio visible de su establecimient?, carteles en que 

se indiquen las horas disponibles por el personal para el cumpli
miento de sus deberes religiosos, y los días y horas en que han de 
descansar los obrerns, co'nforme a lo preceptuado en esta Ley, cuan
do el descanso sea colectivo, ·o bien a darlos a conoce.r a la totalidad 
del personal en otra forma más conveniente, aprobada por la Ins
pección del Trabajo', ·si las labores no se 'realizan ordipariamente en un 
local determinado ; y . 

·b) •A dar ·a cpnocer al conjunto de personal, cuando el descanso 
110 sea colectivo, en la forma que determine la Inspección del Tra

. bajo, cuál es el régimen establecido parª= el descanso y qµé obreros o 
empleados est~n sometidos a un régimen especial. 1 

Artículo ·noveno.-:-Todo trabajador tendrá derec;ho a percibir el 
salario íntegro del domingo o día de descanso semanal obligatorio . • 

Lo dispuesto en el párrafo anteri<lr no es qplicable al obrero e':en
tual contratado para trabajar en una obra o servicio cuya duración 
total no llegue a seis días; pero, en tal caso, este obrero percibirá so
bre su dornal diario la parte proporcional correspondiente al (dom..in
go, equivalente a una sexta parte del salario liquidado por días. 

Cuando el trabajo se realice por uniaad de obra, el jornal del 'do
mingo será el mínimo señaladd para la categoría y ofióo de que se 
trate. . • , 

Toda falta de asistencia al trabajo durante la semana que, en vir
tud de las disposiciones vigentes, lleve consigo la pérdida del jornal, 
protlucirá tam.bién el descuento ele la sexta parte del correspondiente 
:al domingo posterior inmediato. . ' ' 

Disposiciones reglamentarias señalarán las normas que han de 
áplica.rse en cuanto al abono de salarios en las festividades religio
sas, y recuperación, cuando proc~da, de las horas no trabajadas. 

Artículo décinio.-En caso de despido del trabajador o suspen
sión de los trabajos, con indt¡pendencia de las indemnizaciones lega

. les que sean procedentes, deberá pagarse al obrero, además del jor
' nal o jornales devengados, la parte proporcional, según los días tra

bajados en b seni.ana, del salario del domingo siguiente al día de su 
despido. . · , 

Cuando la jornada semanal de .trabajo sea· reducida d~ modo per-
,, manente o circunstancial, en razón o condiciones económicas o técni-

cas ,que dificulten el normal desenvolvimiento de la , industria, el Mi
•· nisterio de Trabajo . al acordar la reducción, determinará la parte o 

proporción del jornal correspondiente al domingo, que debe.rá ser 
abonarlo a los trabajaclore$ sobre el salario d~ los días trabajados . 

. I 
1 • 

" 
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Art·irnlo undácimo.-;-Las infracciones a la presen.te Ley serán 
castigadas con multa de 25 a 250. pesetas por obrero ocu{>ado indebi
damente en domingo, aplicable según la importancia de la empresa y 
ejemplaridad _del caso. 

Toda reincidencia dentro del plazo de un año se castigará con 
sanción equivalente al tlobie de la impuesta por la anterior infracción. 

C.on -la m)is.ma penalidad se .corregirán las faltas cometidas con-
tra las disposiciones de esta· Lfy que no afecten al descanso de los 3 

trabajadores. ~ . 
,. Artícul,o duodácimo.-Será pública la acción para corregir y cas-
tig~r las infracciones de esta Ley. , 

Artículo décirm;otercero.-El señalamiento de las -infracciones y la 
imposición ,y exacción de multas .se ajustará a lo preceptuado por el 
reglamento de la inspección del trabajo y disposieiones generales vi-
gentes en la materia. · • 

Artículo décimocuarto.~El Ministerio de Trabajo dictará las dis
posiciones reglamentarias para ejecución de la presente Ley, quedan
do derogadas l~s vigentes hasta la fecha por Real Decreto-Ley de 8 
de junio de 1925 y su reglamento de 17 de diciembre de 1926. 

Artículo adicional.-Establecido ya el pa·go · de ·salarios en domin-· 
go para ·la . industria minera del carbón e industrias textiles por Or
denes ministeriales .anteriores a esta Ley, tos preceptos de la misma 
no suponen modificación alguna al régimen de trabajo vigente por 
aquellas disposiciones. 1 

-

Así · lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a trece 
de julio de mil novecientos cua"t-enta.-Franiisco Franco. 

,. 

BIBLIOGRAFIA ,.. . 
PiEQCEÑO i\JIRAL DE .LOS NEO,· QüiE AMAN .\. JESU8, por Lam

bel'lo Fonl_ Pbrd., Profesor de Pedagogía Catequística. Editado por 
A.Mroos DEL CATECISMO, Condal, 27.-Barcelona.-J. G. Seix y Bw·ral 
Hnos., S. A .. Provenza, 219.-Barcelona. 

Desde que llega al uso de razón. el niño debr podel' -OÍL' la SanLa 
i\Iisa con pl€1l'o conociroienLo y la misma unción que los má:yone .. ~ad 
hay que lo impida. El secreto está- en saber-le explicar 1~ significa
rión de cada una de las partes del Santo Sacrificio. 

Por pl'im1'rn Yez se presenta en .España y posiblrmPnl e también en 
el extranjero un libro ,en el que, , 31·áffcamenlc, los niñ..os pueden se
guir p,.aJo a pa130 lo que haC€ r dice -el Sace1·dole Pn la Santa Misa )
lo que deben hacer y rezar 1!1los. • 

Por medio de grabados se ex.plica lamhién los pasos históricos clf' 
la vida de J esús: que se recuerdan o se- repiten en la Misa. 

El Misal contienP también las oraciones propia,; para ciar gracias 
después de. la Comunión. 

El texto ~3.;; breve. ·encitllo, piadoso, ínsl.rnetivo y c•rliti"anlr. ~;;l:.í.. 
impreso en letra granr.le y clara. 

l '< .. 

,; 
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FALLECIMIENTO 
DEL 

Emmo. Sr. Arzobispo de Toledo, 

Dr. ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS :t 

No por esptrrada ha s.ido menos dolorosa la muerte del Eminen
tísimo Si-. C'.-ardehal Primado. El d1a 22 de agosto, agotados todos 
los humanos remedios, después dé dolorosísima enfermedad, tras de 
una agonía lenta y apacible, con fervor y piedad edificantes, entre-
gó su espíritu a Dios. / 

Bien ganada tiene la paz del Señor el que tan tenazmente · luchó 
por la Iglesia y la ~Patria,. Cumplió de modo perfecto y ejemplar el 
lema de su apostolado: "Ut Ecclesia aedificationem accipiat". Su 
obra ingente y solidísima perdurará largamente en nuestra Patria. 
Dentro de é.?ta y en todo el orbe, su figura, verdaderamente de Pre
lado Eminentísimo, bril!,6 con luz admirable. Ciencia y bondad en 
él unidas rayaron a alturas poc_o comunes. 

Supo afrontar la terrible tragedia de España en l,a revolución, y 
de mqrlo especial la 'de la Archidiócesis primada, con tanta entereza 
como dolor. Pero su naturaleza física, harto gastada con una larga 
vida de trabajos y estudios i'11tensos, quedó maltrecha en el supre
mo !!SÍllerzo de los últimos años, y no pudo ya sobrevivir por mu
cho tiempo al triunfo ele la Cruzada Españolq, de la que ante todo 
el mundo fué tan esforzado paladín. · ' 

Con santa muerte supo coronar la fecunda vida de un sacerdocio
y . episcopado edificantes. Vió el triunfo y la victoria de la España . 
<Católica sob1:e eLrojo pendón de la impiedad, pero, Dios ,así lo há 

\ 

. ' 
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dispuesto, no pudo llevar a cabo la empresa larga de reconstrucción. 
espiritual de su Archidiócesis, terriblemente destrozada entre las más 
de España. Sin duda, el Señor juzgó ya suficiente la obra del Car
denal insigne y le llevó, para ·otorgarle el justo ·premio de su vida 
f ecundísima en servicio de la. Religión y la Patria. · 

El Bor.ETÍN ÜFICíAL de la Diócesis de Madrid-Alcalá, que se 
honró con ~;er sufragánea del Emmo. Sr. Cardenal Dr. Isidro Gomá, 
al ásociarse al dolor por la muerte del Arzobispo, digno continuador 
de las glorias episcopales toledanas, pide a todos los católicos de 
nuestra Diócesis le tributen el homenaje por él tan bien ganado y 
los piadosos sufr,agios que en justa gratitud .por toda España le son 
debidos. . · · 

Descanse en .paz. 

I 

Secretar:ía de Cámara y Gobierno 
CIRCULAR 

Sobre Ejercicios Espirituales para Sacerdotes 

Par& dar cumplím.iento a lo ordenado por su Excia. Rvdma. en 
·primero de febrero de 1940, acerca de los Ejercicios Espirituales pa
ra los Rvdos. Sres. Sacerdotes residentes en la Diócesis, se han or
ganizado nuevas -tandas en los meses de septiembre y octubre, a l~s . 
que deberán concurrir todos aquellos que aún no hubieren hecho 
Ejercicios. 

Reiteramos lo dispuesto en aquella Circular y ordenamos que los 
Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglesias, tanto de secu
!<1.res, como de religiosos, pongan en conocimiento de cuantos Sacer
dotes celebren en sus Tes,pectivas iglesias la celebración de estas 
tandas y les recuerden el deber que tienen de practicar los Santos 
Ejercicios, si aún no 1,o hubieren cumplido. 

Los días correspondientes a estas tandas, son : 

T." Del I al 7 de septiembré. 
~ 

2.ª Del 29 de septiembre al 5 de octubre. 
3." Del 6 al 12 de octubre. -4." . Del J 3 ?l 19 (le octubre . 
5.0. Del 20 al 26 de octubre. 

Ad~íértese ' que será requisito indispensable para la renovación 
de las licencias ministeriales el haber practicado los Ejercicios antes 
del mes de noviembre. 

·:Madr.id, 2 de septiembre <'le 1940.-,-DR. JUAN J. MARCO, Ca-nci
ller-Sccretario. 

,. 
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Tercera peregrinación Diocesana al Pilar de laragoza· 
bendecida y presidid~ por nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado 

En los días 28 al 30 de seJ_)tiembre de este afio, D. m., se lleva-· 
rá a cabo la gran ·Peregrinación Diocesana qu;,, ,con las pasadas, dará 
testimonio de la · veneracjón arraigada que la provincia de Madrid ha 
mostrado siempre por la Santísima Virgen rlel Pilar. 

Si las anteriores peregrinaciones han sido, por . el número de asis
tentes, por su piedad y organización, verdaderamente ejemplares. 
esta última habrá de superarlas, de forma que el lugar que nuestra
Diócesis debe· ocupar, en consonancia con su importancia numérica 
y su arraigadrr fe, sea todo lo más elevado posible, y el homenaje que 
Madrid dé a la Santísima Virgen del Pilar no desmerezca en nada 
junto a los más· entusiastas y fervorosos. 

La Junta Nacional de Peregrinaciones, que ian acertac!amente 
viene brganizándolas, ya ha comunicado a los Sres. Párrocos las ins
trucciones oportunas· para la 1>ropaganda y organización de esta pe
regrinación próxima. Para dar ·mayor difusicfm e interés a este so
lemne acto mariano, nos complacemos en ex.citar a todos los católi
cos madrileños, desde el BOLETÍN ÜFICIAL, pq.ri) que, cuantos más 
puedan, acudan a Zaragoza a rendir el justo ·hornenaje de gratitud 
que la Santísima Virgen del Pilar merece, y a rogarle con filial con
fianza por · las necesidades de la Patria y la Diócesis. 

A continuación publicamos el programa ,,lile la peregrinación que 
se realizará del 28 al 30 de septiembre qe 1940. 

SÁBAPO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1940 

M adrid.-Salida del tren especial de la. e5tación de Atocha so-
·b~e las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

· Almuerzo en ruta por cuenta de los señores peregrinos. 
Zaragoza.-Llegada sobre las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Traslado procesional al Santo Templo del Pilar. Acto seguido., 
presentación de los peregrinos a la Santísima Vi~gen y fervoroso acto 
<le homenaje y gratitüd a la misma. Salve cantada. Himno del Pi
lar. Desfile para adorat ],a Santa y Sagrada Columna y visita al Jo
yero y ,Tesoro de la Virgen; Los peregrinos que ló deseen podrán 
asistir después al Rosario 'de Irtfantes y al de Devotos en ta· ~anta 
Capilla. A continuación, cena y alojamiento en . los hoteles. 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE / 
Zaragoza.-Desay;u.HQ, almu,erz.o, . CeA;t y alpj~iento. 
A las 8,30, en la Santa Ca.pilla, Misa. a.e Comunión general de 

fa Peregrinación, con acompañamiento de !>rgan9 v motetes. A las. 
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10,30, solemne Misa en honor de la Virgen- iel Pilar. A las I2, Vi
sita al Santo Templo Metropolítano de la Seo y acto de ·adoración 
a las Cinco Llagas . del renombrado Cristo que se venera- en -··dicha 
Catedral. Acto seguido, visita de la Peregrinación al Excelentísimo 
y Rvdmo. Sr. Arzobispo dé Zaragoza. Por la- tarde, a las cinco, en 
la Iglesia de Santa Engracia y ante las _Santas Cenizas de los innu
merables mártires de Zaragoza, conmemQJación de los mártires caí
dos en la Santa Cruzada por la liberación de España. Breve alocu
ción sagrada, canto de las letanías de los Sa:1tos y <1 .. esponso y ora
ción por los caídos. A las 6,30, festival de jotas en honor de los pe
regrinos, en el lugar que se indicará: A las 20, Rosario procesional 
por las orillas del Ebro. 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

Zaragoza.-Desayuno y almuerzó. 
A las seis de la ·mañana, podrán asistir Jps peregrinos que lo de

seen a la Misa de Infantes en la Santa Capilla. 
A las ocho, Misa de Comunión general en la Santa Capilla. de la 

Virgen. · 
A las doce, acto· final de la peregrinación en el Templo y Basí

lica del Pilar y despedida de la Santísima Virgen. Los señores pe
regrinos tendrán qi.te trasladarse por si.1 propia cuenta a la estación. 
Salida del tren especial para Madrid, sob_re las 15,30. Cena en ruta 
por ·cuenta de los !{eñores peregrinos . 
• ~fodrid.-Llegada sobre ·las ................ ~ ....... -.: .-. 22,30 

Fin d~ la Peregri11ació1i. 

:f>ru!CIO POR -PERSONA 

Ptas. 

Categóría A.-Ferrocarril en 3.ª clase. Al,ojamiento eu fon-
das y pensiones ..................... · ...... · . . . . . . . . . 85 

Gategoría B.-Ferrocarril en 3.ª clase. Alojamiento en hoteles 
de segunda categoría ...........................•. ·. . . . 100 

Categoría C.-Ferrócarril en 3 . .a clase. Alojamiento en hoteles 
de primera categox:ia ................. _ . . . . . . . . . . . . . . 125 

Categoría D.-:-Ferrocarril de 3." cl~se. Alojamient.:> en hote-· 
les de lujo ..................... _ ..... , . . . . . . . . . • . . . . 150 

Estos precios cor11,prenden: 

1.0 El billete de ferrocarril en 3.• clase. 
2.• El afojamiento· y fres comid~s diarias e.u hoteles o fondas / 

tle la categoría elegida (bebidas y extras excluídas). · 
3.º Las propina.i;, impuestos en los hoteles o fondas. 
4 • El transporte desde la estación a los alojamientos el día de 
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llegada, quedando entendido que el día de salida los peregrinos se 
tras\adarán por su cuenta a la estación. 

5. 0 El librito con el programa e itinerario de la Peregrinación. 
6.0 El acompañamiento y asistencia durante todo el viaje del 

personal técnico _de la Junta Nacional Española ?e Peregrinaciones. 

ÜBSERVACIONES 

1." Es absolutamente necesario que cada peregrino vaya provis
to del salvoconducto correspondiente. 

2.ª .No se hace responsable la Junta de Peregrinaciones de los 
daños, pérdidas, etc., que puedan sufrir los viajeros o sus equipajes. · 

3." Si por cualquier circunstancia la Peregrinación tuviese que 
ser suspendida o modificada en sus fechas, los señores inscritos no 
tendrán más derechq que a la devolución de 1:is cuotas abonadas. 

4.1\ Los señores peregrinos deberán proveerse <lel Carnet oficial 
del XIX Centenario, por ser obligatorio, y cuyo predo será de 6 pe· 
setas por persona. 

INSCRIPCIONES 

Las inscijpciones se recibirán en )Q Junta Nacional Española 
de Peregrina.ciooes, que tiene ~ oficinas en la Avenida de Jo
sé Antonio, 34, teléfono 13390, Madrid, hasta .el día 10 de sep
tiembre de 1940 o hasta que se completen las plans, que son 
funita&s. 

En el acto de la inscripción, los señores peregrinos deberán 
aoonar 25 pesetas por per~ y el resto hasta completar el 
valor total, diez días ant~ de la salida de la Peregrinación. 

Seminario Conciliar de San Dámaso 

REGLAMENTO DE INGRESO PARA EL CURSO DE 
1940 al 41 

D1SPOS1CI01't'"ES GENERALES. 

Equipo.-Además del Crucifijo y libros de }'tedad corr~spondiep
tes, el equipo de cada seminarista se compondrá : · 

a) Uniforme de casa (sotana, fajín, bonete, y para los actos de 
capilla, sobrepelliz) y de calle (dulleta y somJ?rero de teja), y para los 
recreos un guardapolvo negro para los teólogos, gris para los filóso-
fos y kaki para los latinos. -

b) Traje de seglar para salidas extraordinarias o privadas. 
e) Ropa interior, de cama y de aseo (como mímmum tres mudas 

interiores, seis pares de medias o calcetines, seis pañuelos de mano, 

• 
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tres servilletas, tres toallas, dos mantas, tre~ muda:; de cama y dos 
pares de zapatos). 

d)' Caja de aseo. 
e) A ' fin de curso, el equipo de verano para fiíósofos Y, latinos, 

.que consist irá en un batín corto, segú11 modelo y del color de.signa
do para cada facultad; venda o polaina y sombrero de dril. Todas 

. 'las prendas deben de estar m.arcadas con las iniciales.'.'' número prop-io . 
. El lavado de ropa poéltá hacerse a cargo del Seminario, -mediante 

-el pago de la_ cuota mensual que se señal,e. Los domiciliados en Ma
<lrid o en pueblos inm,ediatos encargará!:\ por su cuenta el lavado. 

PENSIÓN Y MATRÍCUL,A. 

La pensión del curso complet~ _es de rpil pesetas, y el pago se 
:efectt1ará en tres plazos ·anticipados, ·correspondientes ·a lt>s meses de 
-octubre, enero y a·bri~_ abonando 1a cantidad de treo;cientas treinta y 
cinco _pesetas en cada uno de los dos primeros plazos, y _ trescientas 
;treinta el tercero. · 

Por matrícula pagarán los latinos 15 pesetas en _dos pi.azos, co
_!"responditntes al pri!tlero y .último de la p~ns1ón; los filósofos y teó
logos, 20 2esetas en la mísma forma. Por papeleta de examen pa
garán l_os de ingreso y 1.atinos 2,50 pesetas cada curso, y 5 pesetas 
1os demás alumnos. · 

Los alumno~ que han disfrutado de alguna beca o de rebája de 
·pensión durarite el curso anterior, seguirán disfrutanúo la misma gra
cia, s_"c,npre q¡te lo soliciten áe nuevo y por escrito antes del prime
ro de septie-nibre: De 11=-¡, hacerlo así, se tendrá ·por caducada la con-

. cesión. Los que tengan derecho adquirido sobre al~una beca, corri-
peñ.sarán las deficiencias de ella. -

Antes de hacer la / matrí_cula es indispensable-' la presentación de 
los siguientes documentos: a) Certificado de estudioc: hechos en otros 
Seminarios. b) Certificado "de vita et moribus", expedido por el Pá-
rroco del respeGtivo domicilio. · 

CONDICIONES DJ!: INGRF.SO. 

Para el primer Ingresó es preciso presentar previamente los cer
tificados de Bautismo, Confirmación y el de buena conducta del alum
no y de sus padres ,r familiáres, expedido éste por <>l propio Párroco. 

Además, presentará certificado facuJJativo de sanidad y de ha
'ber sido vacunado. 

Estos doi:umentos del;>en presentarse, por: lo menes, con tres días 
<le anticipación ai'-de le>s exámenes, que serán los días 14, 23 y 27 de 
:septiembre. 

En los :nismos días se efectuarán los ejercicios _propios de opo-
sicíón a las becas de ingreso. · 

Las becas anunciadas para concurso son: <liez becas y diez me
dias becas para lós alumnos de ingreso, y cuatro becas y cinco me
dias becas _para los alumnos de cualquier curso de Latin. E)l examen 



- 383 - '· 

para estos últimos versará sobre las asignaturas estudiadas en los 
cursos anteriores. 

No se considerará definitiva ninguna gracia o dispensa económi
ca prometida a los alumnos de ingreso hasta después de verificados 
d exatnen y reconocimiento personal. 

Pi.Azo DE MATRÍCULA. 

Comieiµa el 1.º de septiembre y termina el día 12 para los re
sidentes en Madrid, y el 16 para los demás. 

Para los de ingreso termina el día 28. 

DfA DE ENTRADA EN EL SEMINARIO. 

' 
Será el día 16 de_ septiembre, de cuatro a seis de la tarde. Los de 

ingreso, el día 28, a '1a misma hora. Revalidistas, el JO. 
La .apertura del curso será el día 1.0 de octubre. 

.e 

Administrador Apostólico de la Archidiócesis 
de Toledo 

• 
El Excmo. Sr. N1111cio Apostólico envió al Iltmo. Sr. Pro-Vica

rio de la Archidiócesis de Toledo el día 23 de agosto, el siguiente 
telegrama: 

"Urgente.~Excmo. Sr. Gregario Modtego.-Palaci9 Arzobis
pal. Toledo, de Maclríd.-Apresúrome manifestar vuecencia que se
gún telegrama r-ecibido del Emmo. Cardenal Secretario Estado, San
to Padre se ha dign3:do cnombrar vneceni:ia Administrador Apostó
lico Archidiócesis· de Toledo Sede Vacan.te, con facultades de que 
gozaba Emmo. Cardenal. Gomá acerca. Clero Castrense.'-Nuncio 
Apostólico.'' 
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Santa Sede 
, . 

Concordato entre la Santa Sede y Portugal (*) . . 

"En nombre de Ja Sanl:fsima Trjnida,d, Su Sanliclad ,el Sumo Pon
tffiice Pfo . xrr y S. E. el presidente de la República portuguesa, para 
regular pqr mut,uo acuerdo y de modo ,estable la siluaci~n jurídica 
de la Iglesia católica en Portugal, •a fip~ de lograr La p.az y el mayor 
bien de la Iglesfa y del IDstado, resuelven conclu_ir esta solemne con
vención, que recon·oce y -garantiza las libertades de la Iglesia y sal
vaguarda los legflimos intereses le la nación portuguesa, inclusive 
en lo que respecta a ,la~, misiones católicais y a.J PtR,tronato del 
Oriente (1). 

A tal efecto, Su Santidad nombró plenipotenciario suyo y el señor 
presidente de la República p,ortuguesa también, cuyos represenlan
tes, confrpnbados sus respectivos plenos poden,::. y hallados en de
bida 'forma, acordaron los artfoulos siguientes: 

!.-PERSONALIDAD DE LA IGLESIA. 

,A1 ·tículo 1.0 La República portuguesa reconoce la personalidad 
jurf.dica de la Iglesia calólica. 

Las relaciones amislosas con· ,la Santa Sede serán as·eguTadas me.. 
diante un Nuncio .apostólico en la. República portuguesa y un emba
jador de 1a Repúl:füca cerca de la Santa Sede (2). 

Art. 2.0 •Se- garantiza a la Iglesia cafólica el libre ejercicio de su 
autoridad; en.la esfera de su competencia, tiene facultades para ejer
cn los actos de su poder de orden y jurisdicción, sin ningún impe-
dimento. . 

Por tanto, la Santa Sede puede publicar libremente cualquier dis-
. posición relativa al ,gobi.:rno de la lgla .fa y comunicar y mantener 

correspondencia con los Prelados; el Clero y iodos ~os ralólicos de 
Portrugal, para cuanto se refiere a su mini, terio paslo-r·al, así como 
aquéllos puecten relacionarse con la Santa Sede sin nece,"idad de pre
via aprobación del Estado, para que se publiquen o Cil'culen dentro 
del país las bulas o cualesquiera instrucciones o resoluciones de la 
Santa Sede (3J. 

En los mismos términos gozan de esta facultad 1los Ordinarios y 
demás autoridades eclesiásticas respecto a ~ clero y a sus fieles. 

I l.- lNDEPENDENUlA DE LA IGLESIA. 

Art. 3.0 La Iglesia católica en Portugal puede organizarse libre
mente en armonfa con las normas del Derecho canónico y constituir 
asociaciones u organizaciones a las que el E,tado reconoce persona-
lidad jurídica. . 

El reconocimiento por , parle del Eslado de la personalidad jurí
dka de ras asociaciones, corporaciones e institutos religiosos canó
nicamente erigidos, ,e hará por la simple participación escrila a 
la autoridad ,competente, hecha por. el Obispo de la di6cesis donde 
tenga · su sede, o por rn legflimo rep,·esentanle. 

En caso de modificación o disolución, se procederá del mismo mo
do que para la constitución y con los mismoe. efectos. 

· ( •) J~l Ooneurdato fué fmnado el 7 de mayo de 1940. 

/ 



. -385-

IIL-BIENES DE LA IGLESIA. 

ArL. 4.0 Las asooiaciones u organizaciones a que se refiere el ar
ticulo a.ntenor, pu~den adquirir biene.s y disponer de ellos en los 
mismos términos que, i,iegún la legislación presente. lo hacen las de
más .personas morales llamadas "perpetuas" y aclminislrarse libre
mente, bajo la vigilancia y fiscalizac ión de la autoridad eclosiáslic:1 
respectiva. Si además de los fines religiosos se propusieran también 
-Jos de asistencia y beneficencia, en cumplimiento de debere·s csl,a
tutarios o de misiones que les sean encargadas por herencias, lega, 
dos o donaciones, quedarán en la parte que a éwtas respecta, sujetas 
al régimen iJ!slituido por las leyes porluguesas para. estas asooia
ciones o corporaciones, régimen que se ejercerá a través del Ordi
nario competente y que nunca podrá ser más gravoso que el que eslé 
establecido para las personas jurídieas de la misma naturaleza (5). 

Art. 5.0 La Iglesia puede libremente realizar entre los fieles co
lectas o imponer cualquier tributo des tinadt0, a la realización de sus 
fine.s, espec1almenl.e en e-1 il1lerio1· y en la puerta de los ·templos, asi 
como en edificios y lugares que le p.crLenezcan (6). 

Art. 6.0 Se reconoce ·a la Iglesia católica en Portugal la propie
dad de los bienes que anleriormenle le perlenec.fan y qu~ están aho
ra en poder del Eslado, como lo:; llemplos, palaci,o,s epis:}o.pales, re
sidencias parroquiales y su1s huertos, seminarios con . sus jardines o 
fincas, casa.s de Insti-lulos 'I'eligiosos., ornamentos, joyas y olr,os o]).je
Los afectot~ al culto· dn la religión c.atólica, salvo que se encuentren 
aclualmenl r aplicados a i:ervicios públicos o 'Clasiíicados como mo
numen l!os nacwna-les o como, irtmuPbles de interés público. 

Los bienes a que se refiere el párrafo anterior; que actualmente 
n-0 estén en po':,esión del Esltc11lo, podrán ser . transferidos a la Iglesia 
por sus poseedores, sin ningún gravamen de carácter fisc.al, con tal 
de que el acto de la tnansferencia se verifique dentro del plazo de 
seis me.ses. a contar de la . ,fecha de oonje de la.si rat.ificaicions de este 
Concordalo. 

Los inmuebles clasificados como monumento,s nacionales o como 
de inlerés público o que se · declaren ta.les dentro de cinco año!S! a 
parlir de las ratificaciones de este Concordato, quedarán como pro
piedad deil E.,;tado, pero. afetLado,s permanenl,emenle al servicio de 
la Iglesia. Inr,umbe .al Estado su conservación, reparación y restau
ración, en armonía con los proyecto::i establecidos de acuerdo con la 
autoridad ec!esiástfoa, para evitar perturbaciones en el servicio re
ligi,o.;,o; incumbe a _la Iglesia ~u custodia y régimen interno, espe
cialmente en lo que reis;pecta al horario de visitas, en la dirección 
de •las cuales podrá intervenir un funcionario que nombre el E ,1Lado. 

Los objetos destinados. al culLo que se encuentren en algún mu- -
seo del Estado o. de lais Corporaciones loooles, serán siempre cedidos 
para las ceremonias religiosas al templo a que pertenecían, cuando 
~ste ~e encuentre en la misma localidad donde se guardan dichos ob
Jetos. La ~esión, se hará a requerimiento de la autoridad eclesiásti
ca competente, que velará po,r la custodia de los objetos e.edictos, oon 
las re:';ponsabilidades de un fiel depositario (7). 

A~l. 7.0 Ningún t~mplo, ·edificio, dependencia u objelo de culto 
c~tólico, podrá ser demolido ni destinado por el ~Lado a otro fin, 
S!D acuerdo previo con la auloridad eclesiástica competente o por mo
llvos de necesidad Públiica-urgente, como guerra, incendio o inundación. 

En el caso de expropfación .por utilidad pµblica. será siemprn oída 
l_a respecliva autoridad eclesiá¡;tica, así como spbre la cuantía de la 
mdernnización. En cu.alquier ca~.o, no se p1•acticará ningún acto de 
apropiación, ~in que los bienes expropiados sean previamente pri
vados de su carácler sagrado (8). 
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ArL. 8.º Quedan exentos de cualquier .impues·Lo• o contribución. 
gener:il o local, los templos ~Y los objetos de los mik1mos, los semi
narios y cualquier estableoimienLo destinado a ra formación del cle
ro, así ,como :os carteles y aviso,s fijados a las .puertais de. -las iglesias, 
que se r efieran al ministerio sagrado. De igual.es exenciones gozan 
los eclesiástícos para el ejercicio de su misión espiritual. . 

Los bienes de entidades eclesiásti c,a,s, no comprendidos en el -pá-
1•raf.o precedente, no pod'rán ser gravados c,001 impuesitos ni contri-· 
bucwncs ec:peciales (9). 

IV.-,NOMBRAMIENTO DE OBISPOS. FUERO DE LAS 
PERSONAS EOLES1ÁSTICAS. 

Arl. 9.0 !A}s Arzobispos y· Obispos residenciales. su.si _' coadjulores 
con derecho a la sucesión y sus auxiliar8?, los párrocos, los rectores 
de los seminarios y, en general, · lois -di.r·ectores y superiores de insli
~utos o asociaciones dotado , de perspnalidad Jurídica, con jurisdic
ción en ·un.a .o más- provincias del país, deberán ser ciudadanos por-
tugueses ( 1 O). . • 

Art. rn.- La Santa $ede, antes pe proceder al nombramienlo de 
un Arzobispo u Oóispo re$idencial o de su coadjuto,r con derecho a 
la sucesión, salvo lo que está -dispuesto re&pect.o del Patronato. y del 
Semi-Patronato, comunicará ·al Gobierno p0rlugués el nombre de la 
persona escogida, a fin de s_aber si contra ella_ existen objeciones de 
carácter político. geneTaL El silencio del Gobierno, ·p_!!.sados treinta 
días, a partir de la referida comunicación, será interpretado en el 
sentido de que no existe nada. que objetar. Todas las, diligencias pre
vistas e.n este ar'lículo se llevarán con todo secreto (11). 

Art. 11. En el ejercicfo de su minisLerio, los eclesiásticos go,zan 
da la pro,tecciOn del Estado en loo. mismos términos que las autori-
dades públicas (12). . 

ArL. 12. Los eclesiásticos no podrán ser interrogados por los jué
ces u otras auto,ridades sobre hechos o cd,ias ele que hayan tenjdo 
conocimientq con motivo del sagrado ministerio (13). 

Art. 13. Los eclesiásLicos quedan exentos de la o,bligación de aw
miT cargos de jurado, miembros de cualesquiera tribunales o comi
siones de impuestos u otros de la. misma na.turaleza, con1; iderados 
por el Derecho ·cánóniéo como íncompatibles con el estado ecle-
siástico (14. ) . _ . 

Art. 14 . . El servicio militar lo pre-sLarán los sacerdotes y lo~ clé
rigos ,en forma de as istencia r elig iosa a las fuerzas armadas, y eri 
ti empos de guerra, 11dernás, en las organizacione131 sanitarias. E'l Go
bierno cuid.ará de que aun en ca_,o. de guerra, _dicho servicio militar 
se realiicc con el menor perjujcio posibl,c para la cura de. ·almas de 
la población de la metrópoli y ·ael ultramar -po,rtu_gués (15). 

ArL 15. .El uso del· llfaje eclesiástico o religioso por parte de se
glares o de pp,r;:onas eclesiásticas o religiosas a quienes haya sido 
pro,hibido por orden de las competentes ,autoridades eclesiásticas, 
oficialmente -comunicada a la,s autoridades del Estado, s~rá ca.s-tiga
do c-on las mismas pena.11 que el uso .abusivo d·el uniforme propio de 
cualquier empleo publico. Será castigado en los mismos términos el 
ejercicio abusivo da jurisdicción o funciones eclesiásticas (16). 

<' 

V.-CULTO Y APOSTOLADO RELIGIOSO. 

~rt. 16 ........ se asegura a la Iglesia el libre ejercicio de todos los 
acLo.s del culto privado o público, sin perjuicio de las exigencias de 
po I ic 'a y circulación ( 17). 

ArL 17. Para garantizar la asistencia espiriLual en ros hospita
les, i;efugios, colegios, asilos, pril¼iones y otros establecimientos simi-
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Jares del Est.ádo, de las corporaciones lOICales, insfüuciones pública'\~. 
elcét.era, que· no teng¡m capilla o serviciQ propio l)ara esloi, efectos, 
es libre el acooso del párroco o d.el sacerdote ene.argado de estos ser
vicios por la oompetente -autoridad' eclesiástica, sin perjuicio de ob
servar 1os rei:P.ectivOl& reglamentos, salvo en ca.SI<> de urgencia (18) •. 

ArL 18. La.. República portuguesa garantiza la asislencia religio
sa en campaña a las fue'rzas de tierra, mar y airo, y a esle efecto 
,01,ganlzará un cuerpo de c.apellanes militares que tendrán la gea:iua
c-ión rte oficiales. 

El Obispo que desempeña lad funcjoues de Ordinario caslrense, 
será nombrado por fa. Santa Sede de aouerdo .con el Gobierno. 

Para las e:xpediC',iones co,loniales podrá ser nombrado, Ordinario 
cas~rense un Obispo que tenga ,su sede -en la respectiva colonia. 

El Ordinario castrense · podrá nombrar, de acuerdo con el Gobier
no, un Vicario general. 

LO's capellanes milita.res serán nombrados de entre los sacerdotes 
destinados a ¡:ervicios auxiliares por el Ordinario c.aslrense, de acuer
do cún el Gobiern,o. 

Los capellanes. milil'!lres tienen jurisdicción par11oquial sobre sus. 
lropa:t y é11os gozan en cuanto a sus deberes religiosos de los pri-
vilegi-0s y exenciones coneedidos por el Derecbo Canónico. · 

Art. 19. EL Estado hará posible a todos los católicos que estén 
a ·SU servicio o que sean miambros de sus organizaciones, el cumpli
miento regular de- los deberes religiosos en domingos y dí.as fes-· 
tivos. (19). 

VI.-ENSEÑANZA. 

Art... 20. Las asociaóone.-. y organiz.a-0iones de la Jglesia p~eden 
establecer y mantener libremente escuelas - parLiculares paralelas a 
las del Estado, quedando sujetas en los términos di11 Derecho común 
a la fiscalización de éste y pudiendo, t:-n igualeis- ·í,érminos, ser sub
vencionadas y <Gonsideradas como oficiales. 

La enseñanza religiosa en la-13 escuelas y tUI'80s particulares no 
depende de la autoridad de1 Estado, y ~ierá administrada libremente. 
por la .autori,dad -eclesiástrea o por ,sus d,el,egados. 

Es libre la fundación de seminarios o de cualesquiera otros esta
blecimientos de Iormadó11 o altá cultura eclesiástica. Su régimen no 
0f: t.á sujeto . a fiscalización del Esta.do. Sin embargo, deberán ser co
municado.s a éste lo.s Hbros adoptados para la enseñanza de las dis
cl,pliilas que no sean teológiieas o filosóficas. Las autoridades ecle~iás
ticas ~uiclarán que en la Enseñanza de las disoip1i.nas especiales, cómo 
la de la Historia. 1,.e Lenga presente el legítimo sentimiento patrió-
tico portugués (20). . 

Art.. 21. La ensefí.anza administrada. por el Estado en las · escue
las públicas, ei;;lará oricnl,ada por los principios de la doctrina y de 
la mora·l oristiana tradici-0nalec; en el país; ~n consecuencia, se daTá 
enseñanza de la refigión y moral calóli.ca_s en las escuelas pública.s 
elementales, complementarias y medias, a los alumnos cuyos padres 
o q_uienes hagan sus veces, no pidan q,ue ean exeutos de dichas en
señanzas. 

En los asilos, orfanatos, establecimientos e institutos oficiales de 
educación ·de menores o corrección y .reforma, dependientes del Es
lado, se enseñal'á, por cuenta de éste, la religión católica, y se asé
gurará la práctica .d~ sus preceptos. 

Para la ensefulnza de ¡a, reiligión católica, el léxlo deberá ser apro
bado por la autoridad éclesiástiea, y 1m profesores serán nombrado9 
por &l Estado, de acuerdo · con ésta. En ningún caso podrán desempe-# 

) 
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fiar dicha enseñanza, personas a quienes ~a . .autoridad eclesiástica no 
apruebe como idóneos ·(21)., 

VIL-MATRIMONIO Y IHVORCIO. 

Ar4 22. El E<ltado portugués reconooo efecto., civiles ar matri
monio canóni,co desde el momenut en que el acla de matrimonio sea 
transcrita en los competentes registros civiles. · ~ · 

Las ,amonestaciones y publicaciones de matrimonio, además de 
hacen;e en ias Tespectivas iglesias parroquiales, t-endrán que· reali-.. 
zars e en las ·O·flcinas del regfsbro civil. · 

Los malrirnonios in artículo mortis, en inminencia de parto, o 
cuiya urg1mte celebración se .autorice expresamente por el O_rd inario 
a causa ct:e gravn motivo de orden moral, podrán C'.Ontraerse. sin pu
blicación ni amonestaciones previa,. El párroco enviará; dentro de 
los tre<; días sigui,entes al ·matrimonio, copia ínlegna del acta de éste 
a la oficina correspot1diente del registro civil, para que sea tirans
criLa en él; la transcripción habrá de ser hecha en el plazo de do~ 
df.as y comunicada por el funcionario encargado del regi.stro al pá
rroco dentro detl día sigui,¡mte a aquél en que quedó hecha la ins-
cripción. . 

El párroco- que sin graves motivos deje de enviar copia del .acta 
m[\trimonial dentro de,l plíazo. citado, incurre en las pe.nas de des
obediencfa, y el funcionario del registro civil que no la transcriba 
a m tiempo, incurrirá en -las sancion~'i que señala la ley orgánicª
de su servicio (22). 

Art. 23. EJ matrimonio produce todos ·sus e-feclos civiles. desde 
la fecha de su celebración, si su tr1.1.n.soripción fué hech,a dentro del 
plazo de siete días. Si no · 10 fué, fó1'o produce efectos en cuanto a 
terceros a ,conLar de la fecha de .la transcripción. 

_No obstá a, la ·obligatoriedad de lia transcripción la muerte de uno 
o ae ambo'S cónyuge.s; · 

Art. 24. ·En armonía con la¡¡ propiedades esenciales del matrimo
nio canónico, entiénde.:.e que-por el propio · hecho de celebrar matri
monio c.anónico los cónyuges renuncian a su devecho, civil de pedir 
el divorcio, que- por esto mismo, nunca podrá ser aplicad@ por los 
Tribunales civiles .a los matrimonios católicos (23-). 

Arl. 25. E-1 conocirnienLo de las oousa.s concernientes a la nuli
dad c:lel matrimonio católico, a la dispensa del matrimonio ralo y no 
consumado, se rese.rva a los Tribunales y a los órganos . eclesiásticos 

- competentes. 
Las decisiones ¡¡ sentencias de dichos órganos y Tribunales, cuan

do sean defmitiv,a:,, se elevarán al su,premo Tribunal de la Signatura 
Apostólica _para su aprobación y serán despué.s-, como los demás de
creto<; de aquel Supremo Tribunal, transmilidas por vía diplomáti
ca al Tribunal portugués territorial compeLente,· que las hará efec
tivas y mandará que sean anotadas en ~os registros civiles al mar
gen del acta de matrimonio (24). 

VIIL-MrSIONES Y DIÓCESIS DE ULTRAMAR. 

Art. 26. La diví-~,ión eclesiás,tica del ultramar portugués se hará 
~n diócesis y circunscripciones misioneras autónomas. Dentro de unas 
y otras pueden ser erigidas direcciones misioneras por los respecti
vos Prelados, de acuerdo con' el Gobierno portugués. 

Lo!-' lfmit~s do l1a.s diócesis y circumcripoiones misioneras serán 
fijados de modo que corréspondan en la medida. de lo posible a Ja di
visión adminisLrativa. 
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Art. 27. '.La vida reJigiosa y el apostolado m1s10nero de las dió
-4~s.is será asegurado por el respectivo Obispo residencial. 

Las eorpor,aciones m1sjoneras reconocidas, establecerán en el te
rrilo,ri'o continental de PorLug·al o en las islas adyacentes, casas de 
f01•mación y .de repos.o para su personal misio'nero. Las c.u,sas de for
mación y de reposo de cada corporación, consliluyen un insLiluto., 
aubsidiado pur 1a Metrópoli. 

Las diócesis y circunscripcioones misioneras, así como las demás 
entidad83 ec¡lesiást.icas. los institutos religiosos de ias colonias o los 
insLitutos misioneros masculinos o fomeninos que se establezcan en 
Portugal o ~u sus islas adyacent,es, tienen reconocida su per,..:a,onali
da.d juddica. 

La.s diócesis y las circunscripciones misioneras serán subsidiadas 
_ppr el Estado (.25). 

Al'L. 28. Los urdinari(l.S dé las dióccsi,s y circun.tcripciones misio
neras, cuando no bay,a misioneros portugueses en número suficien
te, pueden, de aicuerdo con la Santa -Sede y coii el Gobierno po,rtu
.gués, llamar a ·misioneros ·extranjeros, lo; cuales serán admitidos 
en las misioncs de organización p0'1'tuguesa si dectlaran someterse a 
las leyes y tribunales de Portiugal. E sfa ~umisión se.rá en cuanto 
,conviene a persona,s eclesiásticas. 

Cuando denlro de cada diócesis o circunscripción misionera se es
tablecie.::,en nuevos centros misionales, el nombramiento de sus res
pectivos directores, si no puede recaer en u°'- ciudadano portugués, 
sólo podrá 11acerse después de ciído el Gobierno de Portugal. 

T,odos lO's misionero,s da! clero secular o de Ordenes religio.sais 
nacionales o extranjeras, estarán enteramente ,sujetos a la jurisdic
.ción ordinaria de los Prelados de la dióca,¡is y circunscripciones mi
sione.ras en Jo que se refiere a sus trabajos mi.sionales. 

IX.-PATRONATO. 

ArL. 29. ,Se consideran en vigor las disposiciones del Concoi'dato 
de 21 de febi'e1,o de 18,57, confirmadal3' por el Co,nco,rdabo de 23 de 
junio ~ de 18S6, una:s y ·oLras en la parle no modificada por acuerdos 
posteriores y especialmente por rl,o,s del 15 de ahril de 1928 y 11 de 
abril de ~929 y por ei presente Concordato . 

. X,-lNTERPRE'l'ACIÓN Y . VIOENOIA DE 'ESTE CONCORDATO. 

Arl. 30. Para cualquier duda en la interpretación de este Con
{}Ordato, la Santa Sede y el Gobierho portugués procurarán, de co
mún acuerdo, encontrar una -solución am1sLo.sa. 

Art. 31. El presente Concordato, cuyos tex.:lol,J en lengua portu
gue;;a y en lengua italiana . hacen igualmente fe, será ratificado y 
entrará en vigor cuando .58 cambien los instrumentos d¡;i ratificación, 
salvo en la parte cuya_ ejecución depende de las leyes interiores de 
la República portuguesa, la cual entrará en vig,or a medida que se 
()JlOmrnguen aquéllas. E ~;ta entrada en vigor no podrá diferirse más 
de d0;s meses, a c-onlar del plazo de las ratíficaci!ones." 

NOTAS AL CONCORDATO . 

Para facilitlar el e:,Ludio de éste ·concordato, damos a continua
e1611 las siguientes nota::; señal.actas en el Fexlo íntegro que la,s precede. 

1. , Diversas leyes portuguesas que luego se citan, contienen en 
todo o en parte los principios que informan el presente Concordato. 

2. 1Con-,tiluc)ón de' 1933, arlículo 46. Cónc-0rdato con Polonia, ar-
tículo 3. Con Alemania, arLícujo 3. Con Libuania, artículo 3. , 

3. Decreto 3.856, artículo 12. Concordatos con Polónia, artículo 2. 
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Con Rumanía, artículos 4 y 8. Con Italia, artículos 1, 2 y 24. Conr 
Austri•a, arlfoulos 1- y 4. Con Alemania, artículos 1 y -4.. 

4. Constitución, artículo ·45. Decreto 11.887J artículos 1.0 , 3,º y 5.º 
Ley_ de 14 de febrero de 1907. Concordatos con Polonia, arlfoulo 16 .. 
Italia, arlículos 27, 29 y 31. Rufi!ania, artículo 9.º. Austria, arlfcu
los 2.0 y 1 O. Alemania, arlículo 13. 

5. Constitución polílica, artículo 45. Decreto-ley 27.424, art. 387. 
Dec:reLo~ley 12.485, articulo 12. Orden número 143 del gobernador de 
Macao, Bolelln Oficial Lle 12 de abril 1920. Orden 244 del gobernador 
de la India portuguesa, Boletín Oficial de i5 de marzo 1925. Concor
da~os con Polonia, arUculo.;1 14, .16 y 24. Italia , arLícu1o 30. Aúslria, 
artfctüo 13. Allema.nia, arlfc11'los :l3 y 17. Lituania, artícul10 17. ~uma
ni_a, artículo 9.~ Prusia, aT-tículo, 5. 0 

6. Concordatos con Italia, a,rtículo 2.0 At·emania, artículo· 13 y 
declaración final del Protocolo. Polonia, artículo 4.º Baviera, arLícu-
1-o 1.º . . 

7. Decreto 11.887,- arHcu1o 4.º 
8. 1 Constitución po,lítica, artículo 47. Concordato,s con Polonia, ar-

1,ícut,o 4.º Ita·iia, artículos 9.º y .10. Alemania, a.rtículo 17. · 
9. lJec,l·el,o 11.-887, art ículo 16. Decreto 12.48!'.í, art buh" 6.º y 10. 

Concord-alos con Polonia, artículo 15. Lituania, artículo 16. Halia, 
arlícu1!0, 29. _ . 

11i>. Concordatos con Italia, arUcul-o 22. Ale.manía, artículo 14. Ru-
mania, artículo 5.º Austria, arlfculo · 11. . . 

11. Concordatos con 1-'olonia, artículo H. Ilalia, .arLículos 19 y 25. 
Rumania, ar lícülo 5.0 Alema.iüa, artículo 111. Austria, arlfcuJo, 4.º 
Lituania, artículo 11. Lelonia, articulo 4." ., 

12... Ley de Separar ión de la Iglesia y el Es Lado po-rtugués, de 2(} 
de abril de 1911, --arLículos 11 y 12. _Concordalos,con Polonia, arl1cq
lo 5." Ali>ma-nia, arlícufo 5." Austria, artículo 1.0 

13. Gonslilución, ar tíc~1lo 8.º Conco"rdatos con_ Italia, artículo 7.º 
Alemania, artículo !:1.0 ' 

. 14. Concordatos con Polonia, '.artículo 5.° Italia, articulo 4.~ Ale-
mania, artículo 6.º Austria, arUculo 19, · 

15. DE>,creto 12.485 de 13 de octubre de '1926. Ley 1.691 de 1.0 de 
septiembre de 1937, artículo 13. Constitución del Bra..sil. artículo f63. 
Coneordatos -co!Il. Itali-a, -ar'Lfoulos 3}:º y 4.0 Polonia, artículo 5.º Le
tonia, artículo 5." 

16. Ley de Separación de la Iglesia y del Es,tado arriba citada, 
artículo 1p. DecretQ 1-1 .887, artículo 4.0 Concordatos con Polonia, ar
Uculo 4.º Alemania, artkulos 5.º y 10. Ualia, artículo 29. Austria, 
artículo 21. 

17. _ Constitución política, artículo 45. Decreto 3.856, artículo 2.º 
Decreto 11.887, artículo 18. · 

18. Decriilo-ley 20.643 de 28 de mayo de 1936, artícúlo~ 285 y 290. 
Concordatos con Austtria, artfoulo 16. Bavier.a, artículo 11. ConsLitu
ción política, artículo 8.° Concordatos con Polonia, articulo 7.º Ita
lia, artículos 13, 14 y 15. ,Alemania, articulo 27, y Austria, art. 8.º 

19. Consl itución política, ar ticulo 8.º. Concordatos con Italia, ar~ 
tículo 37 . . &lemania, artículo 31. 

20, Consl-ilución política, articulC4:i 8.º, 43 y 44. Decreto 3.856, 
artículo -o.º. Decreto 1 i.887, al'tículo 17. Decr-eLo 19.2lt4, artfculo1s 4.º, 
5.º y 9.° Concordatos con Italia, artículo 39•. Austria, aJ'ftfculo,s 5 ... 
y 6.º Atem,ania, artículos 20 y 21. Rumania, artículo 12. Lituania, 
arbfculos 22 y 24. Polonia , a.r(fculo.s 23 y 24.- Baviera, 10. 

21. Constitución polfti,ca, arL. 43. Decretos-uyes 27.279, artículo 
primti.J'IO. Decre,los 27.084, 27,.085 y 27.426 cte ·31 de diciembre de 1936. 
Concordatos con Polonia, artículo 13. rt-alia, artículos 35 a 40. AUIS-
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tria, arUculo 6.º Alemania, 19 y 25. Rumania, artículo 16. Baviera, 
artículos 3.º y 9. 0 Polonia., arlfculo· 13. Lituania, artículo 13. 

22. Constl:ilución del Brasil, artículo 146. Ley 379 ,de 16 de enero 
de 1936. Constitución, ar'Lfoulo ·L3. Código civil por lugués, arlfcu
los 1.069 y 1.070. Conc.ordalos con lta1lia, artículo 34. LiLuania, ar
ticulo 15. Austria, arlfculo 7.º 

23. Arlícul o · 1.086 del Código, civil portugués. 
2l. Artículo 1.088 de ídem íd. Concordatos con Italia, arlículo 34. 

AusLria, artículo 7.'0 . . 
25. Acta Colonial, ,arlkulo 24. Carga ocgánica del Imperio, ar

·tfculo 2-í.8. Decreto 12.485, arLfculo- 5.0 

(Del Boletín Oficial Eclesiás1lico de Toledo. de 25 dr junio.) 

.PROVISORÁTO 
EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Alberto lionzálet; del Barrio, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que ert el improrrogable pl,azo de diez días, contados desde el 
de su publicación en el presente BoLETÍ-N, comparezca en este Pro
visorato y Notarí.a del infrascrito, a conceder o negar a su hijo don 
&lberto · González Cirm.as el sonsejo necesario para el matrimonio que 
pretende cóntraer con D.ª Carmen Revestido Obregón; apercibién
dole que, de no comparecer. se dará al expediente ·el curso que le 
corresponda. 

Madrid; 22 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO·.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEz. 

II 
En virtud de providencia dictada por el ]VJ:. l. Sr. Provisor y Te

niente ViC.Lrio Generai de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D.a- Martina Apa,ricio Hontoria, cuyo- actual paradero se desconoce, 
para que en· el improrrogable plazo de diez días, contados desde e] 
de su pub!icación en el p,resente, BOLETÍN, _comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito; a conceder o negar a su hija Jus
ta Zayas Aparicio el consejq necesª'rio para el matrimonio que pre
tende contraer con D. Juan Fosé d1c la Vega Cuerva; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente -tµ curso que le corres-
ponda. · "" -

Madrid, 23 de agosto de i940~-El Provi'Sor Ten'iente Vicario, 
DR. HERIDERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROso. 

JI! 
En virtud de providencia dictada po~ el M. l. Sr. Provisor y Te

niente Vicario General -de este Obispado, se cita,0 llama y emplaza a 
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D .. Mario Leitao Da.vid, cuyo actual paradero se desconoce, para q·ue 
en el improrrogable plazo ele diez días,· contados desde el de su pu
blicación en el present~. BOLETÍN, comparezca en este Prov,isorato y 
N ataría del infrascrito, a copceder o negar .a su hijo D. Mario Lei
tao Villacastin el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
·contraer con· D.ª María García de la. T0-rre Bueno; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al, expediente el curso que le corres-
p0nda. // 

Madrid, 31 de agost0 de 1940.-Et Provisor Teniente Vicario, 
l)R. HERIBERTO J. PRIRTo.-El Notar·io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

Religión y Patria 
(C 011tinuació11 .) 

ParroquJia del Buen Consejo.-.Madrid. 

Sacerdotes é\sesinados.-D. Aquilino Sa11c/io Sostrada, septuage
nario, antiguo párroco de Barajas y después Teniente Mayor de esta· 
Parroqui_a, fué ~acado de su domicilio y asesinado. Su cadáver está en
terrado en el cementerio de la Almudena. 

--D, Matfas .klartín de Jaén, Coadjutor, consta como desapare,::ido, 
por lo que se supone que fué asesinado. 

-·-D. Jesús Navárro, _Capellán de las Rc:ligiosas de la T.atin:i, y 
D·. Pascual Gon:::ále:o Rodríguez Capellán, asimismo de la l.at:na, 
fueron asesinados, sin que se con.Jzcan detalles. El primero está tote
rrado en el cementerio de la Almndena-, y el úl1imo en el del Pardo. 

Sacerdotes fallecidos.-D. Angel Cornaga, Coadjutor, y D. Leo
ca.dio Galera, Capellán de la Parroquia, murieron a causa de las pri~ 
vaciones. 

Víctimas de la guerra.-D. Tib1-1rcio González, Capellán de esta 
Parroquia, murió juntamente con su madre por una bomba de avia
-ción. 

Fielea asesinados.-D. Alvaro López, publicista, miembro desta
-cado de la Acción Católica, y su hija Ester, que no quiso abandonar 
a su padre;.D. Vicente Fernández Espada, casado, de cuarenta y tres 
años, persona muy piadosa y celosísima; el Sr. M azón, comerciante. 
y un hijo suyo, de dieciocho años, perteneciente a la Juventud Cató
lica de la Parroquia del Buen Consejo, así como otros seis jóvenes de 
dicha Juventud, También fué asesinado un comandante de Infantería, 
feligrés del 811en Consejo. 

Conviene- citar el caso terrible del piadoso y ejemplar feligrés del 
Buen Consejo, Pablo Artpaga y de su esposa, que muríeron de ham-

/ 

/ 
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bre, así como cuatro hijos suyos, entre ello uno que era seminarista. 
alumno del tercer año de Teología. 

* * * ,, 

.Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.-Madrid. 

Sacerdotes asesinadoo.~D. Federico Santamaría Peiia, Párroco, 
· sacerdote infatigable, autor de varias obras de Teología, Derecho Ca

nónico, de Predicación y de Catequesis, así como de numerosoc, fo
lletos, todos ellos muy estimables. Durante muchos años fué presiden
te de la Liga ele defensa del clero, cuyo Boletín dirigía, haciendo re
sonantes camr,añas en favor del clero secular de toda España. por 
cuya situación económica se desvivía. Fué detenido en un hotelito que 
poseía en Aravaca y asesinado. Su cadáver está enterrado en Ara
vaca. 

-D. Lttcio Herrero . Ca11wrana, Colector de esta Parroquia, sacer
dote muy virtuoso, fué detenido y llevado a la cárcel de San Antón, 
donde ejerció CO!J. gran celo su miiústerio apostólico confesando y 
consolando a sus compañeros de prisión, hasta que fué sacado de la 
cárcel para ser asesinado. 

-D. Gabriel Sanz, antiguo párroco de Ma1adahonda, colector de 
San Luis, y ios capellanes D: Julián Martínez y D. Laurentino Gar
cía, desconociéndose detalles de su muerte, asi como de la del presbíte
ro D. Juliá11; Sáez, adscrito a esté' Parroquill., y de la de D. Manuel 
Parejo Bahamonde, sacerdote de !a diócesi., de Plasencia, adsc:-ito a 
esta Parroquia. _ 

Sacerdote i1allec.ido.-D. Pablo Martín Portugu,és, Capellán de San 
Luis, falleció de muerte natural en un sanat' rio. 

·Fieles asesinadas.-D. Vicente García, casado, sastre, y un her
mano suyo, ambos de Ar-ción Católica, de la Parroquia del Car
men. ,,, 

-D. José Casabona, católico prádico y de ·una caridad inagotable. 
sólo comparable a su gran modestia. Sin querer figurar en nada y 
ocultando su Tiombre, se complacía en auxiliar económicamente a los 
necesitados, siendo un protector decidido de las Comunidades pobre., 
de Clausura, Detenido al principio del movimiento, fué puesto . en 
libertad, ordenándosele que se presentase periódicamente en la Di
rección de Seguridad, lo que él cumplió, y fué causa de que le asesi
naran. 

* * * 

. Párroquia de la Concepción.-Madrid. 

Sacerdotes asesinados.-D. Manuel Alonso Chiloeches. Coadju
tor; D. José Yerón Ortiz, mayordomo cte fábrica; D. Antonio Fraga 
Rodríguez, Capellán de la Parroquja; D. Ruf1.no Gato, también Cape
llán; D. Pascual. Sánchez Olaeche, Consiliario de la Juventud F~·me
nina de Acción Católica, de esta Parroquia, y D. Andrés del Coso 
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Langa, adscrito, desconociéndose qetalles de la muerte de tod:,s es
tos señores; únicamente, el cadáver del Sr. Y erón fué · encontrado en 
· el depósito judicial el 15 dé agosto del 36, y fué enterrado en el ce-
menterio de la .Almudena. · ' 

Sacerdotes (allecidos.-Durante el período rojo, víctimas de las 
privacicmes, -fallecieron los sacerdotes adscritos a esta Parroquia Don 
José Do·m,ínguez: D. Arinando Sánchez Cordovés y D._Juan Rosa. 

Fielea asesinados.-In~umera,bles, sin que s.ea posible fijar deta
lles de su mai:tirio . 

-Alfredo Vara de Rey Izarduy, 'Cadete de Infantería. murió por 
Dios y pQr España en el (;uar!el de la Montaña, el día 20 de julio 
de 1936. " · 

· -Joaquín Vara de Rey Izarduy y José L1tis Vara de Rey lzard1iy, 
de veintisjete y . diecinueve ap.os de edad,- mártires pQr Dios y por 
España, llevados a la Checa de Fomento, el día ·26 de sept1erribre de 
1936, donde desaparecieron. 

* * * 

· PaJrToquia dél Corazón ae María..-Madrid. 

Sace~dotes asesinado(s~~D. Inocencio Antón Moreno, Teniente 
May~r. sin ·haberse podido obte;ier detalles de su muerte. 

-D. Vicente Rodríguez López, Coadjutor de Sacramentos, fué 
asesin~d.cr en la carretera de Torrejón a Alcalá, ,y enterrado en To-
rrejón. _ 

Fiele$ ases~s.-D .. Casimiro Ramiro y su hijo D .. htlián, am
bos de Acción Católica. Sólo de estos dos se conocen los nombres. 
aunque füeron muchos los feligreses inmolados. 

* * * 

Parroquia de Covadonga.-Madrid. 

Sacerdotes aisesinad.-0,s.-D. Enrique Gonzále::: Mellén, Cóa<liuror, 
asesinado en la carretera de Aragón, el 2r de julio del 36 ; sepultado 
en el cementerio de Canillas. 

-D. Mariano_ .il.lda Cassani, Capellán de la Parroquia,'. ase'sinado 
en r936. Se ignoran detalles de la muerte. Enterrado en el cem';!11te
rio de la Almudena. 

Fiel~ ·asesinados.-Por pertenecer a la Juventud de Acción Ca
tólica de la Parroquia de Covadonga, fueron asesinados : 

Antonio y Juan María Puerta López, hermanos, · y Fernando Na
dal Baquedano, asesinados en noviembre de 193(>. · 

-Jesús Soria y Enrique Hernán.dez, asesinados en el mismo mes 
que los- anteriores. G1?rmán Porras, qu,e lo fué en Málaga. E_m·ique 
Laguna, murió en la cárcel por un obús . ::-

-Carlos Montero y Ponce de León, asesinado en octubre de 1936. 
Mariano Rodríguez Matia, en enero de 1938. Ramiro Halcón y Fran-
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,ci:.sco Halcón., el 21 de julio de 1936, y Lttis Cano Arias, el 18 de 
.septiembre del 36, a los veintiún años de edad. 

-:'!< * * 

ParroqUi.a de Santa Cruz.-Madrid. 

Sacerdotes asesina~.-D. Antonio Ocaiia Cuenca, Teniente Ma
yor, y D. Marcclo Phez, Capellán de h Parroquia, fueron <lete.1:clos 
el 14 de septienibTe del 36 en b pensión la ''Riojana", calle d; Es
p~xteros, número 8. donde se habían r~ fugi;:¡,do, y parece que fueron 
asesinados .en ese mismo "día. Sus caclávere.s están enterrados ·ri el 
cementerio de la Almndena. 

-D. lvfa.nuel Ranws Ruales, Capellán de esta Parroquia, fui~ ase- ·, · 
sinado en septiembre de: 36, sin que se conozcan detalles de su 
muerte. 

Sacerdotes fallecidos.-D. Julio Pérez B,1,r,rgaleta, Coadjutor, víc
tima de las privaciones sufridas, y D. Apoliiw.r Moreno, Capellán de 
la Parr.oquia, fallecido en la cárcel de San Antón, donde estaba preso. 

Fieles asesmadkis.-Martín Echeverría Hernández. Le cogió el 
movimiento en las Minas de Ríotinto (Huelv;:1), habiéndose prestado 
voluntariamente al servicio de las an11.as a la causa Nacional, con la 
graduación de Alférez de Artillería .. Según documentos firmados por 
sus superiores, ocupó siempre los puestos de mayor peligro. Observó 
siempre una conducta ejemplar como joven de Acción Católica, sien
do la caridad la virtud que más se destacaba en él. Encontró su muer
'te etl acto de servicio en la calle de Isáac Peral, cuando el Ejército 
Nacional se acercó a Madrid. _ 

-Jesús y José Echeverr-ía Hernández, hermanos del anterior, -fue
ron sacados de la tienda (Librería Religiosa), en donde trabajaban, y 
,llevados a la Checa de Fomento, ignorándose detalles de su mar-
ti~. . 

-Enrique y Jesús -Alvarez· y Dfoz de Ulzu.rrun, fi!!les cumplido
res como jóvenes de Acción Católica, pasaron a la Parroquia de San 
Luis para fundar el Centro parroquial. Después de sufrir prisión en 
distintas cárceles ftierón sacados para asesinarlos, 

-Antonio y Felipe Satzz Redond'o, el primero fué asesinado, y el 
segundo Ja1leció en el frente de Somosierra, donde prestaba servicio 
como voluntario -en d Ejército Nacional. 

-Alejandro del Anw y Castro, de una actividad sorprendente, de 
piedad sólida, alumno aventajado de la Escuela de Periodismo de "El 
Debate", becario de Comillas, alma del Aspirantado, que fundó. La 
noche anterior al día en que fué asesinado., pidió que le dejaran en
cendida la luz del calabozo de la calle de Fomento, en que estaba 
recluí.do, para· hacer el ~xamen y las oraciones de la noche, cosa que 
le fué concedida. 

-lWln del Amo y Gili, espíritu misionero, ~nsias de martirio, pues 
a los doce años escribí~ una cedulita escrita con su sangre, pidiendo la 

\ 
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gracia del martirio; se hizo hombre antes de tiempo por defender su 
Parroquia; organizó la publicación de "Christus Rex", y privada
mente el periódico misional "Fe". Comulgó el domingo en que íué 
atacado el Cuartel de la Montaña, desapareciendo el. martes de aquella 
misma semana. Contaba diecinueve año:,. 

-César Fernáñdez García, direchvo entusiasta. Fué sacado de su 
casa en unión de su padre y hermano; siendo asesinado. 

, -Rafael M arcillo González, se desconqcen las circunstancias de su· 
muerte. · 

-José Luis González 'Lá~aro, después de ser perseguido tuvo que 
enrolarse, y al intentar pasarse a las trupas nacionales por el f,t>nte· 
de Terue1, fué muerto. 

(C ontimwrá.) 

.P -oder civil 
Ley por la qite sé anula la. de 30 de j1mio de 1932 que disolvió el 

. Cuerpo Eclesiást-ico del Ejército. · 

El sentido de Cruzada que tuvo el Glorioso Alzamiento Nacio
nal desde el primer momento, hizo que los capellanes del disuelto 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército que se hallaban en la zona Nacional, 
tanto los que estaban en situación de disponible forzoso, como los 
retirados, se incorporaran a él con todo entusiasmo y espíritu p¡itrió
tico, prestando inestimables servicios a la ·Causa que actualmente 
continúan sirviendo. · 

El dople carácter de sacerdote y militar . fué motiv.o de cruel per
secución contra aquellos a quienes sorprendió el Movimiento en zona 
roja, siendo ·sometidos a toda clase de sacrificios. 

El Estado español, atento_ a esta circunstancia y al sentido moral 
y religioso del Alzamiento, tiende a restaurar y fortalecer la legisla
ción inspirada en el sentido tradicional, y para ello y por el impera
tivo de tal orientación, a propuesta del Ministro del Ejército, y de 
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, · 

Vengo en di·sponer: 
Artículo primero.-Queda sin efecto ,Ja Ley de treinta de junio· 

ele mil noveciemos treinta y dos, por la que qued6 disuelto el Cuer
po Eclesiástico del Ejército. 

Artículo segundo.-Los retirados extraordinarios, procedentes 
del mismo, y conforme a la legislación vigente, podrán solicitar su 
reingreso en el Cuerpo. 

Artículo tercc:ro.-La reorganización del Cuerpo, su -plantilla y 
reglamento será objeto de nueva Ley. 

Artículo cuarto.-Pór el Ministro del · Ejército se dictarán las-
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disposiciones pertinentes para el cumplimiento y ejecución de esta 
Ley. · 

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a doce 
de julio de mil novecientos cuarenta.-Francisco Frq,nco. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 205 (23-7-1940), /pág. 5105). 

BIBLIOGRAFlA 
lDE A.HlO .I!'lLOSOPICO. El hombt·e de hoy ante los problemns .fun

damenLales de la filo..sofía, por eil Prof. August Brunne1-. Segunda 
edición.- "Ediciones lfü\.X ". Plaza de Santo Domingo 13 Madl'id.-

. 22 X 16 cms., IV-296 págs., ptas. 10. ' · · 

He ,aquí un libr-0 . dondG Loda pcr soua •culla . puedo l,eer algo terso, 
,transparente, muy sistemático y m .. uy inle·ligenle, e i,r dándose cuenta 
del pensamiento antiguo, {!el moderno, del que vive en el día mismo 
en que n9-s afanamos. 

:h!mpieza planLeé\ndo el pl'Obl ema cognoscitivo en el umbral mismo 
de la iniciaciúu filosófica, y es unq de J,o,s g1,andes méritos del libro que 
comentamos ila solución que en él !:ie le da por, medio del hecho .indis
cutible del habla1· humano; según eso, ,el .ser no se reduce al ser cons
cieneiaJ , 8ino que también lo hay exlnamenl¡il, exlrasubjetivo. Una vez 
la m ente humana en posesión del S€ r ol>jeli:-.·o, levanta B¡·unner su 
hermosa construcción arqu iteclónica de 1a ftlosofía. sistematización 
que no tiene, La! vez, rival eri su género. El! ser va, en su-variedad y 
diferencias múltiples., descubriendo la fa.se y modülidades de la rea
lidad correspondi-enLe, . dando ,con. eso luga:r a J,a,s parles y distribución 
de la ciencia frlosóllc.a. No Yan éslas designadas siempre con sus nom
bres Lndiciona.les, pero muy bien pensadas, se van entrecruzando e 
su lugar propio con las 60irr1e11tes moderna,s, incluso, las más recientes: 
la filosofía exislencial (Heidegger). la de ,1a vida (Bergson), las ciencias 
deI espíri t u (Dilthey), la 'teoría -de 1ós valores (escuela Badense; Max 
Scholei') , la J'enomcnofogía (Husserl), el hl slori,smo (Nietzsche), etc. La 
inserción es rápida, certera, llena de acLu.aJi.dad, consciente de '16 que se 
inserta y en donde se inserta. N-0 llay miedo a perderse en la baraúnda 
filosófica que por el_ libro se mueve. Una mente clara se encarga de 
poner orden en torno al ,ser, con el que, debidamente contrastados, van 
solLando tantas teorías y sistemas audaces la escoria que llevaban; ni 
que decir Liene que también han soltado lo suyo .algunas· sentencias y 
leorías lradiciona1les. 

Este magnífico lib1'0 es ton,¡Lruoción sislemáLica, es -línea moderna, 
.es verdad antigua. 

HISTORIA DiE iMIS IDEAJ::> RELIGIOSAS. 'Mi conversión al Catolicis
!JlO, por el Ca1·denall Newman. Se$'unda edición.-"Edicione,s FAX". 
Plaza de Santo Domingo, -13. Madr1d.~22 X 16 cm,s,., XVIII-198 págs., 
ptas. 8. 

La conversión de.J. E; New~·ll.ll, joven p:rorfesor de la Universidad 
de Oxford, acaeció, el ,año 1845, tras un largo y do!Oll'oso camino lle
.no de suspicacias por parLe de Ir.,- IC a.tó'ltcos y de desdén por parte 
de los anglioonos. Newman, OII'denado de nuevo en la Iglesia Católica, 
"e hahía · retirado con o,tros nmigo;, convertidos a un oralo-ri-0 de San 

', 
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Fe1ipe de Neri. Mas al cabo de veinte años {1864), ,el famoso escritor 
pro,testanle Dr. Ki-ugstle1y ,escribió acerbamente contra la .religión 
católica, su clero y, ,en particu1ar, oontra Newman, a quien llenó de 
injurias de ,faJ.sedades y <:licterios. La 1eontes,tación de Newman, es lo 
que forma este libro, llamado Apología p1•0 vita s.ua, o sea la H.isto1•ia 
de mis idea~ 1·eligiosas, por el Oardena.l Newman. 

En 61 ,se v,e de nuevo obligado a abrir las antigu,a,s heridas, ya cica
~rizadas, y a pxponerlas ante el' mundo ,entero abiertas y .sangrantes, 
con todas la..s vacilaci,ones, las inquietudes, las contradicciones, des-

. a,lienbos y müserias que constituyen la trama interna y externa de su 
evolución Te'I igi o•sa; en é'l ,se ve pr~ci:siado' a recordar, icuando todos 
la~ habí·an olvidado, 'las calumnia,s y recelos de qu e l'ué objebo, las cen
suras del cle;ro anglicano, las burlas de ·los racionalistas, las amenaza'l 
Lle '!,os obi-spo,s, el des.precio y abandono <;le los intelectuales, ,la trai
ción ele muchos amigos. El milagro del genio y de -la fe s incerísima 
de Newman fué que todo~ aceptaron su expli,cación. l\ifás Larde. 
León XIII IP hizo Cardenal, y fa! fué el momento cmphre de su vida. 
. Hoy, qu,e ,tanto se esliman los estudios biográfücos qu~ miran más
,t :la viclia el-e ·las almas que a los hechos. exte,rno.s, no sabemos si 
habrá libro que pueda, dentro de ,esa tendencia, ser de más interés, 
de más/ senl ido humano, de · más emoción y utilidad apoJ.ogética que 
In. Historia de m ,.is idea-s 1-eligiosas de Newman, que de pastor angli
c: ano llegó a Carrlenat dP la Iglesia Católica. 

. . . 
/ \ 

i\IENENDEZ Y PELAYO. EL SABIO Y EL CREYENTE, por Ra(ccel 
G. y García de Castro. Con una 1r,a,rla-prólógo del Excmo. Señor 
D. Francisc(} Rodríguez Marfn.-"Ediciones FAX". Plaza de San
to Domingo, J 3. Madrid.-22 x 16 eros., 588 págs., ptas. 15. 

El aulor de la pl'esenlo obra nos adelanta algo de lo que debiera 
.sei~ una bi·ografí,a eo,mpleLa de don Marcelino. Por vez primera-sin 
negar el v,a~or el.e otros escritos-vemos estudiado a1 rabio y al c1·e
yPnte, y sin ecihar n)an-0 del epítet-0 TetumbanLe: lo.s hechos hablan 
con hal'la claridad. ,,, 

El Sr. García de Castl'o ha Len ido I a fortuna de haber a la mano 
la riquísima oo,r.responde.ncia del Maestro., que se guarda en su Biblio
teca de Santander, y la,s 264 e.arlas autógrafas c,lirigidas a don Gu
mersindo Laverde durante dieciséis años -de fntima amj,gtad. Merced. 
a cs la -abundante documenlación, vemos broolar en esle libro limpia 
y cauda'losa la fe del P-Olígrafo, con saber de teólogo, y dignidad ele
caballero; aquella fe vivida sin escrúpulos indecisos. 

En la primera parce búsca,se sólo el dato íntimo, el folleto raro, 
la carta inédita o poco conocida, lo.s escritos ai-sladO"s y a pqnto casi 
rle perderse. El análisis de sus libros, y de la corriente apologética 
que poff ellos corre, lo -hace el autor en la segunda parle. No solamen
te en La Ciencia Espaffola y en los H cterocloxos, sino también en la 
m:sto1'ia d',1 /r¡ Po esía /frica y de la Poesia Hispanoamericana, en las 
Ideas Er tétira.s, en los 01·ír,ene::, $ la Novel,a, en Critica Filosófica, 
Pn C1·itica Lite1·a1'ia, en lo,s Estudios sobrie ei teotro de Lope de Vega. 
en prólogos. \'er..siones, rJi,scursos. artículos, memo;rias y edilciones 
ajustó tocio sn pensamiento al ideal pati:iótioo y religioso. . 

A la luz de "estas página,s tan sabrosas, tan bien escritas como bien 
pensadas "-tes! impnio del ·Sr. Rodríguez Ma1 ín en su carta-prólogo-
aparece Menéndez y Pelayo tal cual fué .~ cah,ólico "a machamartillo": 
la mús. _gloriosa personificación de los ideale~ .hi~pánicos. 

,I 

/ 
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BOL·ETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid - Alcalá 
SUMARlll: Cédula el~ ruego-,y c ,icargo.- ~ircular ele la Secretaria ele Camara.-Sobre ensc1)an

za de la Religión. - Semana Naci,onal de Consiliarios de A. C.-Nota litúrgira.-Aviso.
Provisorato.-1'ecrologia.--EI suicidio y 11, sepultura eclesiástica.-Hcligión y Pntri!l (ron
tiuuación). 

•-==- ..... ----= i= -.~===== 

Céd11lá de ruego y encargo 
"ESTADO EsPAÑOL.-.11inisterio de Justici,1.-El Jefe del Estado 

Español y Generalísimo· de lo Ejército~. dice con esta fecha lo que 
sigue: 

FR,.':\,NiC¡sco FRA.l\'CO . H.AH.:-\iv~ONDE 

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL Y G-ENERALÍSHIO DE LOS EJkRCTTOS 

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzo.bispos, Reverendos Obis
pos, Administradores Apostólicos, Vicario¡; Capitulares de las Igle-
sias y Vicario General Cástrense: · . 

El' fallecimiento de Su Eminencia el' Cardenal Primado Arzobis
po de· Toledo, Don Isidro Gomá, de venerada e imperecedera memo
ria, llena el ánimo de los buenos cató1icos españoles del más pro
fundo sentimiento .. 

La figura del Eminentísimo · Señor Cardenal, alcanzó el mayor 
r.elieve por su profundo saber y las virtudes singulares de gue se 
hallaba investido, lo .que, unido a su alta condición de Príncipe de 
la Iglesia, y a los grandes serv~ciós que prestó a · la Patria durante la 
r:eciente · Cruzada, en los momentos más difíciles de la misma, dedi
cándole ardordsamente y sin · ,reservas, sus magníficas dotes intelec
tuales con· las · que pudo , conquistar para España la .mejor opinión 
universal, le hart hecho acreedor al respeto y consideración de to
dos los españoles y especialmente al mío y de mi Gobierno. 

A la vez que lloramos su muerte· y honramos su memoria, debe
mos cumplir <;on el cristiano deber de elevar nuestro corazón al To
dopoderoso, y pedirle acoJa en Su seno el alma def Cardenal. 

/ 
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' En ~stos instantes. en los que se lamenta pérdida ta11 irrepara
ble, el Jefe del Esta<lo Español, por medio del Excmo. Sr. Ministro 
de J usticia, se dirige a los M1=1y Reverendos Arzobispos, Reveren
dos Obispos. Administradores Apostólicos, Vicarios Capitu1ar,es y, 
demás A utoridades · Eclesiásticas, con niego encarecido ele que en la 
form~ acostumbrada, eleven sns preces al Seño.r por el alma ele tan 
esclarecido e il.ustre Prelado. 

Dios g~tarde a V. E. muchos años. 
Madl'icl, 5 ele septiembre de 1940.-Francisco Franro. 
Lo que partjcipo a V .. I. a los efectos oportunos. 
Dios guarde a: V. l. muchos años. 
Madrid. ¡ ele septiembre· de 1940.-Estcba11 .Rilbao. 
:\l Ilmo. Sr. Obispo de Madria-.'\ lcalá." 

* * * 

Cnmplimentandó de .todo corazón el precedente documento. orde
namos a nuestros Venera:oles · Cabildos de Madrid y de Alcalá de 
Henar·es, así como a todos los Sres. Curas de las Parroquias de este 
Obispado, hagan celeb.rar en sus respectivas iglesias los sufragios 
acostumbrados en casos análogos. 

Madrid. 12 de septiembre de 1940.-t LEOPOLDO. Obispo rlc llfo
drid-AlraJá. 

Secretaría de Cámar~ y Gobier110 

CIRCUL.\R. 

Los Rvdcs. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivos pa
rroquiales de la Diócesis se servirán buscar la partida de matrimo
nio de José Fernández Sánchez con Isidra Carral ero. contraído, por · 
los años· 1860 al r870. Del resultado afrrmativo o negativo de la 
busca .remitirán noticia a esta Secretaría de Cámara, en el plazo 
de ocho días, a pa1·tir de la. publicación de la presente Circ11lar. · 

Madrid, r6 de septiembre de 1940.-DR. JuA"' J. l\.faRco, Canci
ller-Secretario. -
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Sobre enseñanza de la Religión en los 

Colegios de Segunda Enseñanza 

Las Jeye:; del nue,·o Estado Español, en conformiclacl ~ol! lo que 
,dispone el Código de Derecho Canónico, han introducido acertadas 
imwvacionc;; para !a enstñanza de la Religión en el plan de ~stu
dios del Bachillerato. En virtud de dichas leyes, 110 sólo aJq_uiere 
l.i :1sign?tnr:1 de Religión el rango que le corresponde, sino que se 
re.conoce la autoridad del Ordinario ele la Diócesis sobre la enseñan
;ª ·tlt' aquella di:;ciplina y. sobre tocio, lo referente a la vicia cristiao:i 
c-n 1os Cen~ros de Enseñama Media (cán. 1382 y Orden .de 27 ele 
j11lio de 1939, inserta en el B . O. del J.

0 ele agosto) . 
Ea cumplimiento ele lo que clispo1ie11 los Sagrados Cánones (1336, 

138r y 1382) y las Leyes civiles vigen tes, S. E. Rvc!ma. el Obispo 
de la Diócesis ordenó durante el pasado curso de t939-40 una serie 
de mcdid::i.5 que, si pudieron parecer rignro,sas, fueron induclahlcmen
te muy útiles para el ordenamierito de la enseñanza religiorn. _ \que
Jlas dispo~iciones y algunas otras aconsejadas por la experiencia, se
;án mante111das en vigor durante el curso de 1940 a 194 r y los si
guieples_. 

Por todo lo eual , S . E . Rvdq1a. el Obispo de la Diócesis, se ha 
.seryido disponer: 

1." Tocios Jos Colegios de E nseñanza Media que quieran obte
ner ei reconocimiento legal. habrán de tener un sacerdote clebidamen
t-e autorizado por el Obispo de la Diócesis, para la asignatura de Re
ligión (Orden del 7 ele diciembre ele 1938). 

2.° En conformidad con esta Orden, recordamos a los directores 
-de dichos Centros la obligación que tienen ele solicitaT del Obispa._,do la 
-correspondiente autorización para él profesor de Religión, advirtién-
doles que dcqen pedirla antes del 30 de septiembre. Los Centros -
que ya posean dicha autorización, no necesitan renovarla, a no ser 
·que hayan de cambiar de profesor. 

3. º El profesor de Religión autorizado ,por este Obispado, se 
hará cargo de la enseñanza ele esta disciplina desde el primer día 
del año académico en todos Jos cursos, siendo responsable de toda 
anormalidad en esta materia. 

4. El profesor ele Religión dará, por lo menos, dos ho1·as de 
clase senianalmente a los alumnos de cada CU!'SO, según eslá oficial
mente esta.bJecido. 

5.0 Será oficialmente retirado tocio sacerdote profesor de Reli
gión de aquellos Colegios en los cuales no •se cumpla lo oficiédmente 
dispues~o sobre horas de clase, absolut~ .separación de sexos y de- . 
más cauciones necesarias para la formación cristiana de los alumnos. 

6.° Los profesores de Religión habrán de .ser retribuídos como 
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los proiesores ele otras asignaturas1 habida cuenta de las hora,; de 
clase que. den. 

7. º Los Colegios de Enseñanza Media, est:irán sometidos ; en to
do lo referente a la enseñanza y formación religiosas, a la iµspec
ción de este O bispado, quien la ejercerá por med io de sacerclotes de
legados. 
. 8.0 

•• Los ,profesores ele Religión ' deberán atene~se, e1L la· explica
ció11 de su asignatura, a los sigui-enks 

CUESTIONARIOS OFICIALES 

·CUESTIONARIOS DE REUG[ON P~\~A .EL Bi\ GHILLE
RATO fU.BLICADOS ' EN EL '"B()LETIN OFICLL\L DEL 

ESTADO'', 20. ACO TO 1939.-- \Ñ9 DE L!\ Vl CT0RtA 

CURSO 1' lUAJE.RO 

Elementos de- Religión 

La doctrina de Nuestro Señor J esucri ; to, l)ios Creaclor: E}fiS
tencia de- Dios. Naturaleza divina. Atr ibutos <livi_nos: onmiprJ tencia, 
eternidad. inminsiclad, prov·idencia. La Santísima Trinidad. 

-Creació11, destino y caída del ·A11gel 31 del _f-Iombre: Los áng-eles
y los dernonins. El homlbre: Fin y naturaleza . .Eí pecado origi:1al. 

La E11carnació11 ">' la R edc11rió11: Quién fui J esucristo. Córi10 se 
hizo hombre el Hijo de Dios. FinaJicla:cL ele la Encarnación. Cómo 
nos redimió Jesu-cristo. H.csurn:t.:ció.n y . \sccnsión al ciclo_ La Madre 
de Dios. 

La - fr¡lcsi11: -Definición, iundación y finalidad de la Igles;a. La 
Iglesia. La J glesia, heredera de J esuuisto. ~ otas ele la verdadera 
Iglesia. 

Los Mandamientos: ;.;-ecesidad y origen. :;'vlanclamiento .. - r~lati
vos a Dios. Mandamientos nlativos al prójimo. 

Lps precef1tos de la Iglesia: _\utoridacl de la Iglesia. Primero, se
gundo, tercero, cuarto y quink preceptos. Los consejos evan~élicos. 
_ La _Gracia y el P ecado: La gracia: sus clases y· rns efectos. El 

pecado: sus clases y efectos. 
Los Sacr:i.111-entos: L os ~acramcnlos en g-e1wral. Su división. E! 

Bautismo. L, Confirmación. La Eucari<;tía. La Santa Misa. La Pe
nitencia o Confesión . La Extremaunción. El Orden Sagrado y el 
Matrimonio. · 

La oració11 y la:; F iriud :s: T ,a oración : sus. clases v efectos. Las. 
, ' 

virtudes y los vícioS: 
Los .\Tm,ísimos o Postri111 crfo§: La muerte y el .juicio. El infier

no y el purgatorio. El limbo y el Cielo. 

... 
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" CURSO SEGUNDO 

.Jesuoristo, según los Evangelios 

. Vi.da oculta de Je.pís: Qué es el Nuevo Testamento. Autoridad 
<livina y humana del Evangeljo. Nociones geográficas ele Palestina. 
I.Iechos · prelimina15es del nacimiento ele Jesús. Nacimiento dC' Jesús 
y hechos que Je siguieron. 

Vida pú,blfra de hsús: Preparación y principio del ministerio de 
Jesús en Jerusalén. Jesús regresa a · Galilea. V. arios milagros de Je-· 
sús. Sermón de la montaña. Hechos diversos. Parábolas del Reino 
de Dios.· Hechos diversos en Galilea. Promesa· de la Eucaristia. Te
sús eri la :fjesta., de los Tabernáculos. Parábolas sobre la misericordia. 
Enseñanzas diversas de, Jesús. Jesús en los confines de Judea. 

, Paslvn y muerte de J esÍ/s: Enseñanzas y hechos de los primeros 
días · de la semana., Un hecbo simbólico, una discusión y tres pará
bolas sobre la reprobación de loa jt1clíos. Insidias ele los enemtigos . 
de Jesús. Censuras y maldiciones , contra los escribas y fariseos. Pro
fecías . . Discu'rso profético de Jesús sobre la destrucción de J erusa.., 
lén y el fin del mundo. Hechos diversos. La Cena Legal y la insti-

. tución ele la Eucaristía. 
Vida gloriosa: Las diversas apa1:icion.es. La Ascensión de Jesús 

a lqs ·cíeios. Del uso de los . Santos Evangelios . 
., 

CURSO TERCERO ·,, 

La Iglesia de Jesucristo: Su Historia y su Liturgia 

Historia eclesiástica. Edad apostólica y Patrística; Orígenes. Las 
persecuci-0nes. ·. La Iglesia · y ei Imperio Romano. Fin del mundo an-
tiguo. . -

Formación efe la Cristiandad: Las nuevas nacionalidades. La con
versión de los pueblos sajones, El Imperio de Occidente. El protec
tor:i.do germánico. Vida religiosa y cultural. _ La reforma de la Igle
sia. Las Crnzadas. La Cristiandad. · 

ROrHia y Babel: Decadencia. Reforma y contrarreforma. ;El si
glo · XVII. El filosofismo. Restauración. Luchas y progresG>'l. Ulti- , 
mos años. 

Lvturgia. Nociones gene.raJ,es: Liturgia en general. Los lugares 
sagrados. Mobiliario litúrgico y vestiduras sagradas. Elementos na
turales de la Liturgia. Elementos musicales y literarios. 

Lihtrgia sacrifical: Nociones preliminares. La Misa. 
L itur_r¡i.a Sar:ramental: Iniciación cristiana. Penitencia y Ext.rema-

1mción. Orden y Matrimonio. 
Liturgia Parenética , o de Alabanza: Día y ·años litúrgicos. Ciclos 

litúrgicos. Cultos especiales. 
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CURSO CUARTO 

Apologética elemental 

\ 

¡' 

' ' , .. 

Apologética ge.1Ú ral: ·c on.c~'ptcfs - de lá. 'Apologética. Ex istencia 
de Dios. Pruebas de la misma. Errores contra la existencia de Djos. 
Naturaleza y atributos él ivin,os. Dios creador de todas las cosas. ' Dios. 

'· góbierna t;l ·1111;1ndo con su providenciá. E l alma humana. Su ~ piri~ 
titaüdad, ·libertad e inmortalidad. . \· 

.(4pologética cristiana: Necesidad de la religión. Naturaleza de la , 
religióh. Religión revelada. Notas o señales de la religión rfvelada: 
El milagro. La ,profecía. Divinigad de la · religión cristiana. 

Apologética catól,ica : Definición y naturaleza de la Iglesia fun
dada por Jesucristo. Poderes concedidos por Jesucristo a su Iglesi'a. 
Frerrogativas de la Iglesia. El Papa. ½OS Obispos. Caract~res de la 
verdadera· Iglesia. Las señales de ·1a verdadera Iglesia no s~ -verifi
can en las sociedades heréticas y cismáticas. Los errores modernos .. 

! CUL Tt:JRA RELIGIOSA 
} . 

CURSO QUINTO 

El Dogma Católico 

PreUnvimm·es-: Concepto y cla,ses de R eligión. 
'Fe e11 general: La. r evelación. La fe: pefinición y divisiones, Ex

tensión de la fe divina y obligaciones que impone. La señal del Cris-
~oo. . 

DiÓs creador : Su ex.istencia, ati.:.ibutos y naturaleza. La Santísima 
Trinidad. La creación : . Los Angeles, el universo, el hombre. 

Caída del hombre y sú redención : El pecado original. Consecuen
cias del mismo. Promesas y esperanza de redención. P.rof ecías y figu-
ras del Mesías ~n la Antigua Ley. · · 

Jesucristo redentor : Necesidad de la Redención. Jesucristo: su 
vida privada y pública. Pasión, muerte, res'urrección y ascensión de 
J esu~ri_sto. ·Mesianidad y ·divinidad de Jesucristo. Cooperación de Ma-

'• 

r ía en la Redendón. El Espíritu Santo Santificador en la obra· de / 
la Redención. • 

· La Iglesia Católica: Su divina misión. Organización de la Igle
sia. Sus poderes y prerrogativas. El Jefe Supremo de la Iglesia. No- · 
tas de la Iglesi a. ' Beneficios que el m undo debe a la Iglesia. Comu-
nión de los Santos. "" 
· Las postrim.erw.s: Fin, juicio y sanción de la vida. 

CURSO SEXTO 

La Moral Católica 
Moral en general: Dif er.entes aspectos de la mor?1: Estudio del 

acto humano y del acto mora). La conciencia y la ley como reglas. 
de mpralidad. 

,, 
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Los preceptos del Decálogo: Deber€s que impone c:ada uno de 
elÍos y _pecados opuestos. 

Los preceptós de la I glcs-ia: Deberes que impone cada uno de 
ellos y pecados opuestos. 

CURSO SÉPTIMO 

La Vi~ Sobrenatural 
' La santifitación del hombre '\' sus obstáculos: Idea <le la santifi-

cación. El pecado en general. Él pecado mortal. El . pecado venial. 
Los pecados capi.tales. La tentación. 

Fuentes d_e santificación: La Gracia y los Sacramentos: :ta gracia 
habitual. La gracia actual. El mérito sobrenatural. Los Sacramentos: 
estudio sobre cada uno de ellos. 

J.,feéÍio.s ·de Santificaúón: La oración · Y.. las virtudes. La oración 
en general. L~ oración dominical. Oraciones principales a la Santí
sima Virgen y a los Santos. Las virtudes en general. Las virtudes 
cardinales. La8 virtudes feologales. Principales virtudes morales. La 
perfección cristian~. · · 

,. ... 
' ... -

. ~ 

~emana Nacional de Consiliarios de -Acción Católica 
La Dirección Central de A. C. E. imita con e1 mayor· interés a todos 

los Sacerdotes Consiliarios a esta Seman·a, cuya finalidad es ·lograr · fijeza 
y claúdacl de ideas, así. como un:ficación de criterio en la aplicación prác
tica de' las nuevas · bases para la reorganización de la Acción Católica en 
.España, acoTdadas ,por los Rvmos. 1vLciropolitanos, aprobadas por fa Santa 
Sede y _promulgad'as por el .Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

La Semana se desarrollará con sujeci,ón al siguie,'lie · 

PROGRAMA 

Día 23.-I1w1,guración de la Setnana.--A las 6 de la tarde: Acto Enca
rí~tico, en el que oficiará el Excmo/ y Rvdmo. Sr. Obispo· de Torto,;a, Con
sili'ario General 'de la A. C. E., Jiuien dirigirá su autorizada palabra a los 
Sacerdotes. - / . . 

A continuación: Sesión de apertura en el salón de actos. Hablará a lo!> 
semanistas el lltmo. Sr. Di-. D. Htrnán Cortés 'Pastor, Viceconsíliario Ge-
m~ ~~A. C. K . 

Días 24, 25, 26 y 27.-Hora.rio: Mañana: IO-II, 111 lección; 11,30-12,30, 
2 .ª lección ; 1, Examen y Visita al Santísimo.-Tarde: 4-5, 3.a lección; 5'30-
6,30, 4.11 lección;· 7, Completas solemnes, Bendición con el Santísimo y Pun
tos _de Meditación: para el día siguiente. 

El jueves 26, a las 7 de la farde: Hora Santa Sacerdotal. 
Un día de la Semana, que oportunamente se designará, solem11e · funeral 

en sufragio -del alma del Emmo. y Rv:dmo. Sr. D. Isidro Goiná y Tomás, 
Cardenal Primado de España, Arzobispo ,de Toledo, 'Presidente· de l'a Jun
ta $úí,rema de la A C. E . (q. e. p. d.) . 
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{ TEMARIO DE LAS .LECCIONES /,.:.,- ·• 

/ 

/ TEM.\ GENER.<\L: LAS NUEVAS BASES DE LA A. C: .,E. . 

.... 

1. ·lJmo. s·r. lJ. Her11án Cortés, Vicario Generál y l'rovisor del Arzobis~ 
pado de To,J.edo.-Breves indicaciones históricas 'sobre la adaptación del apo's-· 
tolado ~seglar a las , circunstancias de ti:émpo y Jugar, en la Iglesia Universal ' 
y especialmente en la española, hasta el ~ontificado de 1-':o XI.-Caract~
res· generales ·de las Bases ele 1929, promulgadas por el Cardenal Reig.

-Nuevas modalidades introducidas en las Bases el,¡: 1.932.-Caracteres dil;eren-
' ciales ·de las Bases vigentes de 1939, y su tendencia al mayor equilibrio 

posible entre la autonomía diocesai.Ja y la · unidad nacional, entre 1a direc
cióµ j_erárqúica normá!iva y la dirección seg la~ ej ecutiv·a, ent~·e la Acción 
Católica oficial y ias :Asociaci"ones auxjliares de todas clases, ent\·e la acción 
de selección y la ·acción de 1u,isas; entre la unidad de organización y la va
rie.clad .<le especialización profesional, entre la diversidad de aptitudes¡ de 
lo~ socios y la dosificación proporcionada 'de· obligaciones reglamehtarias de 
los mismos, entre la uniformid·ad d,e la reglame.ntación general y la faci lidad 
para las · adaptaciones locale~. • 

2. Excmo. y Rvdmo. Fray Fra11c-isco Barbado Viajo, Obispo de Coria.
Funciones íundamentale5 de la Acción Católica Es_pañola; definida~· en la 
Hase · 1.n :y detalladas en otras varias.- Equilihrio entre liJ. Acción Católica 
oficial y las Asociaciones 'auxiliares. 

3. D. José Collado, Viceconsíliario Diocesano ele las Mujerc!; de Acci6n 
Católica Española de Ma9r.i.cl.-Orcienación jerárquica de la Acción Católí
ca, coordin'ada y subordinada a los tres grados pastorales de la Jaarquía 
Eclesi~stica.-Realce dado a la Diócesis y a la Parroquia en la , Base z.o., 
sin detr,imento de la unidad nacional · 

4. M. I. Sn-. D. lldefouso P1·ieto, I:,t:ovisor y Consilia rio Doctoral de 
Plasencia.-Importancia y porvenir de fa Sección de los Niños de Acción 
Católica, confiada por la Base 3." a la Asóciación ele las Mujeres ele A. C.

'Breve estudio del Reglamento General .de los Niños de Acción _µtóli5'.a. 
5. D. Vicente Etirique Tarancón, Arcipreste de Vinaroz y C011 0 iliario 

Diocesano de las Jóvenes de A. C. de Tortosa.-Las seis c1ases d.c ,. )cios 
ae a Acción Católica, establecidas en las Bases 4.ª y 5.n, para dosificar la 
colaboración de los fieles en el apostolado, según sus posibilidades.-'Eé¡uili
brio entre la .acción de selección y Ia acción de mas·a. 

6. Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Féli:i: Bilbao Ugarrisa, Obispo de Torto
sa.-Los Consiliarios de la Acción Católica según las nuevas Bases (6.0 • 

8.ª, 9,n, etc) y los Reglamentos Genitales publicados por la Pir~ccif.n Cen
tral.-F;quilibric entre las atribuciones de los Consiliarios y las de los diri
gen~s seglares. 

7. D. Ramiro Lópes Gallego, Consiliario Diocesano de los Jóvenes de 
A. C. de Madrid.-Centros Generales y &ntros Especializados, según la 
Base 6.a.::...Divcrsificación de Centros, en conformidad con las diversas nece
sidades locales y personales.-Manera de establecer en las Parrnquias el 
equilibrio entre la variedad de los Centros y la unidad de las Ramas, por 
medio de Centros ·principales, según lo indicado en los Reglamentos tipo. 

8. M. · I. Sr. D. Santos Beg1tiristai1i, C. Doctoral y Consiliario Diocesa
no de la A. C. de Pamplona.-Unidad interna de la acción especializada 
en- la Di6ée.sis y en la Nación, sin detrimento <le la unidad general de la 
Rama a que pertenezcan los socios.-Secretariados Diocesanos y N aciona
les de cada cspeclalizaci6n, dependientes de los organismos diocesanos y na
cionales dé su Rama.-Secretariados Diocesanos y Nacionales, coordinado-
res de es-pecialidades análogas. · 

9. M. I. Sr. D. Máximo Y1'rramendi, Canónigo de la Santa Iglesia Ca
tednrl de Madrid y Consiliario Naciop.al de la A. C. N. de "P.-=Los Cen
tros y Consejos, en su fttnción formativa de los socios.-Estudio compara-
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fr.;o de Ja·s · Bases 6.11 , 8.n y 15.-Indicacionés especiales so:...·:: el nrobl.,!1~a 
de la purez:: en las Asociaciones J11yeniles. 

10. D. Leonardv Urteaga, Consiliarió Diocesano de los Jóvenes de Ac
ción Católica c;ie \(itori'a.-l..~ .T unta Parroquial, según el espíritu dé la Ba
se 7.• y dd Reglamento General óe !a Turna Pan-oq~ial de A. C.-Cómo 

· es im,posible .el cumplimiento ,de la Ba. e I .n, si :~o· se organiza bién la Junta 
Parroquial:-Importancia capital y eficacia cxtraorclin,aria de la Junta J,>a
rroquial para Ja . transformación rt ligiosa de toda la •elig:·es:a. 

· JT. M. T. Sr. D. R1ifino Tméba110, Canónigo, Secretario de Cámar'a y 
Consiliario Di'ocesano de· la A. C. tk Oviedo.-La Junla diocesana, según 
el espíritu de la Base 9,n y del Reglameuto General de las Juntas Dioce

. san'as . ...,....Cómo fluye de la Base I." la necesidad de la Junta Diocésana.-Im
portancia de la misión reservada a la Junta Diocesana. 

12. D. Ramón Ciinill, Consiliario Diocesano de los Jóvenes de Acción 
Católica de Barcelona.-L'as Asambleas Diocel?anas Generales y Particula
res, ,Prescritas en la Base 10.-Estudio de sus condiciones ele eficacia.-Im:
portancia, en la exactitud eu la Memoria y Balances . que se présenten.-Uti
Hdad de J·as buenas estadísticas.- Por qué se ha dejado indeterminada en 
el plano c\ioce 0 :!:·,c, ia i orma en que han e~ ser designados los miembr,,s elec
tivos d'! ias Juntas y Consejos. · 
- ·13, •II:1110. Sr. ;D. Coomiro Morcillo; Canónigo y Vicario General de la 

;Diócesis ele Mádri°d-Alcalá.-Transformación experimentacia' en las nuevas 
Bases por el concepto y constitución de los Organis.mos Centrales.-Sus fun
ciones, segúri la Base u.-Su necesidad para los fines generales ,de )1. A. C. 

14. Ilmo. Sr. D. Zacarías de Vizcarra, Secretario .de la Dirección Cen
tral de la Acción Católica Espaííola.-Fuñtiones, autoridad y poderes r~s
pectivos ele !a Junta Suprema y dt la Dirección Central de la. A. C. E., se
g{m l'as Bases 12 y 13.-La J)frección Ce.ntral, como sujeto jurídico inme
'diato de los derechos y deb.eres de la Acc.ión Católica Nacional en e! orden 
generaL-Cómo dependen especialmente de la Dirección Central la yunta 
.Técnica Naci0nal y los cuatro Consejos Superiores. 
, 15. I1mo. Sr. D. Litis Alonso Mmíoyerro, C:::on'siliario del Gonsei,u Supe .. 
rior ele Hombres de Acción Católica.. Española.-F1mciones ele la Jm1ta Téc
nica :N"aciona~ según la Base 14.___:Semejanzas y diferencias entre fa Tunta 
Técnica Nacioy,aJ y la antigua Junta Centr'al.-Autoridad especial que comu
nica a ... fa Tunta Técn1ca Nacional su íntima unión con la Dirección Crntral.
.Servid0s -impi:esci.Jidibles que presta ·a toda la Acción Católica Esp1,ñóla la 

( 

Junta Técnica Nacional. . 
· 16. D. Emilio Bell61i, Vicesecretario de la Di,e:::0t1 Central v Consi

liario del.Consejo 'Superior de los Jóv~;-.es de A. C. E.-Base ~conómica de 
::1. Acción ·Católica Española, 0 ::gún la últimá de l'as nuevas Bases -Cómo 
se át'!::~n so!¼tcner las c~: .. :cro Ramas, en sus tres grados: parroquial, di..::e
sano y r:aci.onal.-Cómo los Comiliarios deben educar a !os socio~ en la 
práctica de la c.ooj;)er;;ición eco11ó111ic:t a las. obras de apostnlado .-Cóino se 
deben so¡:,tener los organismos coordinadores, que forman el lronr.o de la 
Acción Católica.-Reglas generaks para la colocación el~ la. Tar,ieta de Ac
ción Católica y para la distribución ele sus< beneficios.-N·orm.as para la ins
cripción e:~ protectores y para la solicitación ' de donaliyos a, personas par-
ticr1lares y .a entidades colee! i va s. - . . 

AD:VERTEN~I AS. 

I." L9s S,\Ccrdolc< -que de,te·n a~1~tir a ·1a · Semana .Kacional ele Consilia
rios han de hacer su f1tscripc1on dirrctamen'te a la. Comisión Orgar;zadora 
dt ia mism'á: Calle del Conde ele A~anda. núm. , , - princi-p,.l, derec1·a . .Ma
drid. El pj¡!:z,.J, ,le in<.crip,ión s·e L('rrará t! día 18 de scplil''l'nbre. 

2.a· t\1 hRcer !a i1f~cripción. ,e ahonai-ú la cnr;!~: .~~ !'!.~"~t:·i::dia: l~;~z ~e'. 
1 

/ , 

/ 

' 

' I 
I 
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setas (ro), que pue<len enviarse por giro poslal a la referida Comi~iÓLL Or
·~z.a.dora. 

3.n La·narjeta de semanista-ind:ispensable para asistir a los actos, de la 
Semana Naciona,I ,tle ·consiiiarios-sera remitida . un:a vez )1eaha la .inscripción . 

.4,
8 

.La tarj,eta ;de se.manista ·da derecho a la reducció,n 'del ·precio, se
gún la ·tar'ifa G. V. 108, en el billete del fei;rocarril; plana e( viaje de ida y 
vuelta, a cuyo efecto deberá ser pre'sentada en la taquilla rle la ustaelón 
,correspondiente. ¡ · ' . ' 

5.a La Comisión Organizadora se · encargará de facilitar hospeda}:, a los 
J{vdos. Sacerdctes Semanistas que así lo pidan, concr,tahslo y especifioondo 

- ibien la crlase de hospedaje que desean. 
Ó." El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad ha concedido la -dispensa 

.<Je- residencia canóni<:a a los Rvdos. Sres. ,Sacerdotes 'Se11U1nistas ' qu~ estén 
obligados a ella por el Código· de· Derecho Canónico. 

7.n. Es conveniente que cada Sacerdote traiga consigo ·amito y purifica
. cor para la celebración_ ·de la Santa Misa. 

' , 

Nota . fitúrgic~ 
$OBRE LA HARINA PARA LAS HOSTIAS 

No inspirando tanta confianza para la. confección de Sagradas 
Formas ·las harinas que actualmente se expenden en el comercio, es 
estricto deber de conciencia de los Sres. Rectores de iglesia vigilar 
acerca de la pureza de las mismas. adq1úriéndofas, cuando no las 
-elaboram por sí 11/Jismos, de personas que p11edan dar .fe, cchi e.ntera 
seguridad, ser harina legí.t11ma de trigo la destinada al Santo Sacri
ficio, 

· Así lo dispuso la Sagrada Congregación de Sacramentos en el 
Decreto de 26 de marzo de 1929. 

A:V ·IS 0 
:f:lor causas imprevistas, surgidas a últjfua hora, quedan aplaza

dos los· exámenes quinquenales y los ejercicios espirituales. que de
/ bían celebrarse en el Seminario Conciliar, hasta nuevo aviso, que 

oportunamente se publicará en este BOLETÍN Ü_FICIAL. -

/ 
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PR.OVISORATO 
DECLARACIQN :ÓE MUERTE PRESUNTA 

.NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES-
. BÍTERO. DOCTOR EN' DERECHO 'CANÓNICO, CANÓNIGO DE LA SANTA . 

. IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR, JUEZ ECLE
SIÁSTICO Y TENIEXTE VICARIO GENERAL DE ESTA DIÓCESIS DE 
MADRID-ALCAL,\. 

Visto el expediente ele ·mue1:te presunta del. cónyuge D. Andrés 
Ortega Bravo, a in5tancia de su esposa D." Victoria Gu1erra .ll1erino, 
con intervención del llmo. Sr. Fiscal General de la Diócesis, doc
tor D. · José Maria Bueno Monreal , hemos acordado dictar, y por 
él presente dictamos, la siguiente resolución 'definitiva: .............. . 

DECLARAMOS suficientemente probada' la presunta muerte de don 
Andrés Ortega J3ravo, casado canófiicamente con D." Victo·ria, Gtte
rra M er-hio, y nl'andamos que esta Nuestra declaración se publique 
.en el BOLETÍN 0FiqAL DEL OBISPADO, y transcurridos diez días de 
esa publicación, si ·esta Nuestra resoh.1ción .no fuese impugnada, pue-

Ae concederse a la citada esposa D.e Victori.a Guerra Mer·in,o ficen-
.cía para pasar a segundas n_upcias. 1 

Ma<lricl, 16 de septiembre ele 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
.Ante mí, DR. JUAN BoTF".1-T:.A VALOR. 

EDIC';ros 

I 

En ,·irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Vicario Ge
·neral , se cita, Harria y emplaza a do~a Candelas Santiago ,Montero, 
cuyo actual paradero se desconoce. para que .en iel improrrogable \ 
plazo· dü di ez días, co)ltados desde el de. su pt~blicación en el pre;.. 
sénte Bor.ETÍ.N, comparezca en este Provisórato y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hija D.'°' Angela Rodrígnez Sa11,
tiago el consejo necesario para ,e!I mabrimonio qt11e pretende ·contraer' 
con D. Pedro Cam,pos Ga.rc-ía; · apercibiéndole qu~, ele no comparec<:'r, 
se dará al expediente el curso ciue i~ corresponda. 

Madrid. 10 ele septiembre ele 19.40.-El Provisor, DR. HERlBERTO 
.]. PRJETO.-E1 N otari.o, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Vicario Ge
~eral, se cita, llama y emplaza a D .. Gaspar Bernardo Hemán.áez, 
cuyo a.otual paradero se desconoce, para 51ue en el improrrogable 
plazo de di•ez días, contados des<le el de . su publicación en el pre-

I 
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sen te· Bor.Ei'Í.N, comparezca en este Provisorato y X otari"a del in
frascrito, a conceder o •negar a su hija As1tnción Berna:rdo He!-re·1<a 
el consejo 111ecesaóo para el lllatrimonio é¡ue pretende contraer con 
D. Eduardo· Día:; Litjá.n; .aipercibiéndole que, de no comparec.er, 
se dará al e~pediente el curso que 1e corresponda. 

Mach-iicl. 9 ·de sepüe1111bre ·de 1940.-Et Provisor, D'R. HERIBERTO 
J. PRIETo._:_El Nota-rí.o, Lrc. RAMÓN ·Nú&Ez. 

- III 

En virtud de providencia dictada por el M. L Sr. Vica1-io Ge
neral, se cita, lla=:na. y óm,plaza a D. Patricio 1vloteón Ladrón de G·U,e
va-ra, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo ele di1ez días, contados desde el ele ·su ¡mblicación @n el pre
sente BOLETÍN, -<:0111parezca en este Provisorato y Notaría del in
f!rascrito a conceder. o .:negar a ·su hija Asunción Motean Lianeliz 
e1 consejo necesario para el mah-imonio que preter.de contraer con 
D. hw.n ·cómez. Tbracido; apercibiéndole que, ele no· comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madriid, 9 de septiembre d,e 1940:..:_El Pro1tisor, DR. HERIBERTo 
T PRIETó.-El Notario, LIG. RAMÓN NúÑEz. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el :\I. I. Sr. Provisor Te-
niente · Vicarro de es~ Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José Salvad•or GonzáJc:: , ctlyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo ele ocho días. contarlos desde el de su pu
blicación en el presente Hnu:Tíx, comparezca en este · Prov)sorato y 
Notúía ·del infrascritc, a 'coi1ccder o negar a s.u hijo Antonio Sal
vador Robles, el consejo necesario para contraer matrimonio, aper
cibiéndole que. ele no comparecer, se dará al expédiente el cur. o q11e 
le corresponda . 

.Madrid, 9 de septien;ibre de 1940.-E/ Vicario Genera{, DR. CA
SIMIRO 1-foRCILLO.'-El Notario, DR. J OS)~ G. ~VIoNTERROsn. 

v· 
' En virtud de providencia dictada po:· e1 M. I. Sr. Provi,.,, .;· Te

niente Vicario de este Obispado. se cita, llama y ernplaza ·a don 
Jua>i .Mart-ín Eúerhard, cuyo actual paradero se de¡;conoce, rara qne 
en el i.;-;;prorrogable plazo de bebo días, contados desde el de su pu
blicación en e1 present~ BoLETÍ'"\, comparezca en ec;tp Provi,;0rato. y 
Notaría del infrascritn. a conceder o negar a su hijo Luis l1artí1z 
Ehcrhard, el conc;entimiC:'nto necesario para . contraer matrimonio, 
apercibiéndole cruc, ele 110 comparecer, se dará al expediente el cur
so que le corresponda. 

_Madrid, 9 de septiembre de 1940.-El-- Vicario General, DR. CA· 
SJMJRO ::\InRcru,o.-/I/ .Votario. DR. Josf G. :'.\I,;x,:::RR8~··~. 

\. 
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En virtud de provide11cia dictada pcir el :\J. l. · Sr. PrO\·i~or Te
niente Vic·ario de este Obispado, se cita, llama y emplaza .:: doiia 
li1 aría. Lo, ti o JI arga.rit Conde, cuyo actual paradero se desc.onoce, 
para tiue en el improrrogable p_lazo- de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorató, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija .Ma
ría de Bergia Margarit, el consejo necesario para contraer matrimo-

. nio; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el 
curso. que le corresponda. 

Madrid, 9 ele septiemb!·e c!e r94c.-Et Vicario General, DR. CA
S1MIRO MoRCILLo.-El N°-tario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

1 
VII '• ' 

En virlud. e.le providencia ·dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vic.ario de este Obispado, se ,cita, llama y emplaza :i. doJia 
Amalia J.11aleo Vclasco, cuyo ·actual paradero se desconoce, para que 
•en . el improrrogable plazo de ocho días, contados. desde· el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, · comparezca en este Provisorato, 

. y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su . hijo José Luis 
Cabrero lvl ateo,, el consejo necesario para contraer matrimonio; aper
cibiendcile ¡:¡ue, de 1~0 comparecer, se dará al expediente el cmso que 
le corresponda. . 

Madrid, 9 de septiembre de 1940.-El Vicario General, DR. CA
SIMIRO .MORCILLO.-Et- Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

· VIII 

En virLud de providencia dictada por el M . . -I. Sr,. Provisor Te-
--niente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

Marcos Tones GranaJinÓ, cuyo actua..l -paradero- se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde ei de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora
to, y Notaría del infrascrito, 'a conceder o negar a su hijo José To
rres García., . e} consentimiento lfl<Icesario para contraer matrimonio; 
apercibié°ndole que, ele no comparecer, se dará al expediente el cursó 
que le corresponda. . 

Madrid, 9 de septiembre -de r940.-El Vicario General, DR. CA
SIMIRO ~IoRCILLÓ.--E! Notario, DR. ] OSÉ G. MONTERROSO. 

·' 
IXc-

En virtud de provi,!::'.,1cia dictada por el M. I.- Sr. P'roví,:;or Te.- · 
niente Vicario de este Obispacio, ~e cita, llama y emplaza a don 
A,ito11io Reguero Jla.rtí11. cuyo actual parack'7C' se desconoce para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde e; d;! s~1 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en- este Provisorato, 
y Notaría. del infrascrito, a conceder o ne~ar a su hija Alanuela Re- ' 

\ 

• \ 
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:gttero Odero, el consejo necesario para contraer matrimonio; aper
-cibiéndole que, de no com~arecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. · ·· 

¡ Madrid, 9 de septiembre de I9+0.-Et Vicar,i.o General, DR. CA-
Sh\I'IRO MoRCTLLo.-E! Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

/ 
X 

/ 

En virtud de providencia dictada por el .NI. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José 1VI oya Lobero, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho día~, contados desde el de su publi
-cación en el ' p1:eseí1te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conce.der o negar_,a su hijo José Moya Sáti
c]iez, ei consejo necesario para contraer matrimonio; apercibiénq.:>b 
"que; de no _comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 9. de septiembre de_ 1940.-El Vicario General, DR.· CA
SIMIRO MoRcrr.r.o.--El Notar-io, D'.R.. JosÉ G. MoNTERROSO. 

XI 

En virtud de providencia dictada ·por el M. -I. Sr. Pi:ovisur Te
niente Vicario de este Obispado, se cit~, llama y emplaza a don 
Tcodoro Jurado Beato, cuyo actual paradero se desconoce, para que ,. 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el ele !>U pu~ 
.blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este , Provisorato, 
y Notaría. de! infrascrito, ;¡. conceder o negar _a su hijo D. Francisco 
.l1(rado .Martínc:: el consejo necesario para el matrimonio qne pre-...,,,, 
ten<!e contraer con doíia Pilar S erra110 1v.f.E.11suso; aperciruéndolé que, 
-de no comparecer. se dará al expediente e! cursq que le conesponda. 

• 1' 

Madrid, 9 de septiembre de 19+0.-El Vicario General, DR. CA
SIMlRO Á\foRc1r.1.0.-E/ l\-oh1rio. DR. Jos1~ G. )fo;xTERlrnso. 

1 

XiI I • 

E.n virturl de prpvidencia dictada por el :1I. I. Sr. Provi,,nr Te
niente Vicario · ele ·este Obispado. s·e .cita, llama y emplaza a don 
N emesio de Frittos M artí.n, cuyo actual paradero se clcscono,~<:. para 
qµe en el improrrogable plazo de clóce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLE1'ÍN, éompareka en este Provisorato, 
y Notaría dci infrascrito, a conceder o negar a su hija dmio Pilar 
de Frutos Tua0 el constjo necesario para el matrimonio q1•e pre
tende. contraer con don Angel Menargucr Martí.11e:;; apercibiéndole 
que, ele no rnmparccc:1;, H: dará al expediente el curso que le co
Tresponda. 

Madrid, 3 de septiembre de I9+0.-El Provisor Tenie11tc Vicario, 
.DR. HERIBEI<Td J. PRlETO.-E/ ~Votario, DR. · Josf.: G. l\fo:-.:T:,RROSO. 
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XIII 

En virtud. de providencia clictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dó11 
Faustino· Galibea Palaci.os, cuyo actual paradero se desconoce, para 

" que en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publi<:;ación en el presente BoLETéN, comparezca en este Provisorato, 
y 

1

Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Pedro Gali
béq B1,Ztrán, el consejo necesario para el matrimonio que prelende 
contraer con doiía Jnsti11a. Cabrero M a.rtfa; apercibiéndole que, ele no 
comparecer, se ciará al expediente el curso que le corr~sponda. 

Madrid, 26 de agosto de 1940.-El Provisor Teniente T' icario, 
DH. I-h :Rrnmno J. PruETo.- E/ Notario, DR. J osÉ G. MoNTr.RRoso. 

XIV 

· E n virtud de providen.cia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ·de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
B enito Rocha y Gon:::ále:::, cuyo actual paradero sé desconoce, para 
que en el it~rorrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presenve BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Fidel1dad. Ro
cha Ft>rnánde::: el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don José P1"ñeiro Pifíe·iro; apercibiéndole que, de no 
compar-ecer, se dará al expediente e! curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
I ) R. BEJUBERTO J. PRIETo.- E/ N otario, DR. JOSÉ G. M ():\"TERROSO. 

XV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Vicario Ge
neral de est .'! Obispado, se cita. llama y emplaza a D. José_ Rea.l Con-e
deira, cuyo actual paradero se clesco11oce, para que en el impro
rrogable plazo de diez días, contados desde el de su publicación en 
el presente f1oLETÍX. · comparezca en este Provisorato, y Nótaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su hija doii.a. Pilar Real Rodríguez 
el <:on,sejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
don lósé Rodrígu,e::: Hu.etc ,· apercibiéndqle que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda·. 

Madrid, 14 ele septiembre de 1940.-El Provisor, DR. HERIBER
TO J. PRIETo.-EI N otarifJ, Li G. · RAMÓJ'\ XúÑEZ. 

X.VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Vicario Ge
neral de este Obispado, se cita, llama y. emplaza a don M elchor Ló
pez Gonzált>if, wyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez dí;¡.s, contados desde el de su publica-
ción en ·el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo don Tom:ás Ló-

... t 

. .. 

, . 
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¡,ez Higcs el con cjq necesario para el matrimonio que pretende 
€Ontraer-. con doíia Victoria Chicote Borquc; apercibiéndole:¡ que, de 
no comparecer, se· dará al expediente el curso qüe le coúesponda. 

Madrid, l..j. ele septiembre de 1940.-El Provisor, DR. HERIRER
TO J. °PRIETo.-El l'lotario, Lrc. R'\MÓN NúÑEz. 

. .. 
XVII 

En virtu1L ele 1~rovide11cia dictada por el 1I. I. Sr. Vicario Ge
neral <le este Obispado, se cita. llama y emplaz:1 a da;, .•lntd11io 
García Pcsc·;itlt', cuyo actual J),fradero se desconoce, para que en · el 
improrrogable plazo de ocho dias, contados desde el ele su publi
cación en d presente BoLET[:,,, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del in.frascrito, a conceder o negar a su hijo do11 FrG!n-

. cisc·o Carcía Pllcrlas el consejó necesario para el matrimoHto que 
pretencJe ,contraer con doíia Jiatild-e Rodríguc::: 1vfort·ím; apercibién
dole qt1e. de no comparecer; se . da1~á al expediente el cursó que le· 
corresponda. · 

Madrid, , r -J. de septiembre de _ 1940.-[:il Provisor, DR. HERr
BERTO J. PRIETo.~E/ 1Vot'!rio_. DR. JosÉ :.\IbNTERRoso. 

I 
XVIII 

En vir'tud de providencia dictada· por el :w. I. Sr. Provisor Te
~ nienk Vicario de este Obispacló, se cita, llama y emplaza a don 

Fcrna11do Dicc11ta Alonso, ·cuyo actual paradero se descoflocé, para 
que en el plazo · improrrogable ele och~ días, contados desde el de 
su p11blicacíón en el presente BoLETlN, comparezéa en este Provi
sor¡1tó y X Qtaría del infrascrito, a c011cecler o ne~:i.r a su hi_/a do·ña 
Remedios Dicen/a Ferná11de::: el consentimiento necesario ·para con-· 
traer ·matrii11onio; apercibiéndole c¡ue, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que Je corresponda. 

:.\[adrid, r3· el~ septiem:bre de r940. __:_El T'icario Ge llera!. DR. CA
SL\IIRO 1IóRCILLO.-fll .\'otario, DR. Jos,~ G. :.\[o:s:n:RRO.SO. 

t 

NECROLOGIA 
/ 

. 

El dfa 20 de agosto hllecró nistianam<.:nt<: el pn:~biter,'l 
f>. Venancio \:iv.;u· Pérez. . _ , . 

-El .,J. de septiembre murió asimismo en el ::.eno de nuestra ma
dre. la Jgle,:;i:a, D. J.Jsé Cng-olludo López, ma~strn nacional°. padre 
del presbítern de esta diéiccsis, D. Agustín Cogollucto. 

- O rafe f>1'0 e,s 

/ 
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H suicidio y · 1a sepultura , eclesiástica 
L:omo dc~graciaclamenlc 1io 1'a1Lan ca:;os ·c1e s uicidio (s in Llolouor

:nos ahora a €xaminar si son más J\1·ccutlnlc o menos que en tiempos 
pa,saclo.3 ), y 110 faHan, pqr tan-Lo, dudas y consultas sobre csL.e par
ticular, ·crá muy conveniente dar ucscle C"·la úOlumnas siquiel'a uua 
breyo int-Lrucción pa1·a 1caso,s nuevos que puedan ocu1'rir. prt>curanLlo 
por c.:L .. medio la Ln1nquii¡flnd ele Lodos aqtl~llos a .quienes inLoresa. 
Un rnot,iYo más para esta d-0tcrminación i;is, y no pequeiío, ,el que 
111.uchns sacerdotes han quC'dado rou Ja guerra priYado,s de su mo
cle~[R. llihlioleca, y no Jian podido alguoni, haista el Pt'•·:5t>nte 11·cco-
brilrla 11c ndqi.lirir nueyos !ex.tos. ' 

l. ¿(Jt¡é es .el snici1.lio?-8uelPn dciinirJo con bastanle exaclilud 
· los lraLadi sfas dioicµdo qué '· ·es Ja. acción V'olunlaria por la. que uno 

~e inf1€rc R. _s í misrn11 directamente la mum·te·· . .Huy que ('X(' lufr de 
-esla definición, pór tanLo, no sólo los casos de pe.rLnrbación menlal 
y todos aquéllos en que· no se hal le exped ilo el uso de la liberlad, 
sin_o también, Jos mal llamados por nlg:unos autores suieidiO<i indi? 
rectos, que lejos de. c·onstiluír \rn cl~JiLo ISO'il en .realidad de verdad 
actos h eroico~ sacrificios · de rn1 Yalor excepcional. pues con ellos 
la -per ona no inLenta darse muerte, sino tan sólo la permite, -00mo · 
ef,ecto involunfario que acciclcnlalment,e se ,sigue. de t1fla acción en
caminad-a direcLa y p,rinéipalmenLe á un fin bueno, quizás süperlor 

·.a la misma vida, Tal sJ.1c-ea.c al solrlado que por defender a su paLria 
J)crmanece en el pueslo doncle encuentra Ja muerte; ·a 'los religiosos 
y religiosas que asisten a lo,s apestado,s, etc., ele. 

Oonforme a la de'fi11ición expuesta serán suicida'!) los que !:le maLen 
a sí mismos deliberaclámenle. 

II. Antecede1Íle,s ltistó1·icos.~El suicidio era ya execrado y pena
,do con la priv.a.ción de sepultura por los pueblos ciYilizu.dos anLerio~ 
res al CristimJ.ismo. Entre los hebreo,s se declaraba infame al gue 
se inf,ería lá muerte, y se le negaba la sepultura, o a lo más se le 
entonaba de noche v sin p'Ornpa. En G<rcóa. los que voluntariament,e 
se ma,taban eran sepuHados en lugar apartado y sin honor alguno; 
ademáf:, en. Atenas, la mano derecha lel cadáver era corlada por el 
verdugo, qüemacla y cnlerrada s<>pa,radamente del cuerpo,. En Tebas, 
el cadáver se quemaba en señal de infamia, jejo,s de la familia y 
sin !as ceremonias de J,a Religión; no menos severa era la legisla
ción de Espnrta. En ·Rom::i, la privación ·d,e sepullura oontra ~os sui
cidas estaba establecida desde los tiempos de la Repúb lica, si bien 
sólo se · castigaba a los que s-0 suicidaban sin alguna de las caus·ais 
cleclaTaclas leg·rLimas por la ,ley. · · 

III. Práctica ele 'l'(I, Ig,lesia en todos los tiem;pos.-La Iglesia. d-0sde 
un p,rincipio, ba negado la scpul1Lura oclcsiásticn a los suicidas. pues 
aunque en los primeros sigl•os no existía ley alguna genera l escrita 
que regulara. esta, rila•teria, la disciplina ecles iástica sobre -esif..e punto 
era unifome .en toda,s par les. 

Con el derecho de las DecreLa,les, la costumbre general ha pasado a 
ser ley escri la, con fuerza obligatoria para toda 1a Iglesia. ·inocen
cia III permi•Lió Jios enlerr.amien tos ,en ·sagrado, cuando la mue~tie acae
cía carnalmente; pe;ro. no ,en los rasos. {le 1S ukidio espon tálllco. y el 
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Rilual Romano Yino a puntualiza)' má,; -e~a ley, ·rwgando sepultu.ra 
l'clesiá~t ica a i<}s qu,c 1:,r mala u a sí mismos por dcsespel'ación -0 por 
ira 1mns no ,;l t'Slo ocurri'l'sc. por lúcu,·a). a ¡m ,;.cr qur . den anlf's de 
morir señalr.s ele penitrncia. 

, lY.-Di:sci¡1'i11a vi(lent,·.- La Iglesia repl'uc,luc,t• la _¡rnLrg-va u1>el,r ina 
de lais DPcrQt.alc,; .v rlPI Hitunl , rormulando la pro,f1ibición eú_· e[; tos 
tém_inós ge,ncl'ales:' "J.os que s.e niatan a sí mismos con consejo de.li
bQrado, deben ,:p¡· p1·Jrnuo,,; de la s1'pullnl'a ecJesiáslica. a no ,- ,•r q-ue 
antes do mu1·ü· di•e,;t'n algunas se,iales oc l)Cnilencia ". El m1P\·o. Ritual , 
1925. acomoclnclo al Código, se Limila a copiar !'os cánonc,s 1.230-L:?4.J. 
en tos cuales, auuqm' vwn cn a induírsr casi los mismos -ca,;{•,; uuc 
ante\ pe·ro no puedl' nPga1·~c qur por ·al.2'll11as dr ,:us clá.usul,a,s apa-: 
re-ee un laulo mitigaua Ja aul igu.a discipliua. 

Dr e la suerte, la Igle3ia se manti,ene en m1a posición iol,ermedia 
·entre las dos Leoría,s · opuestas e. igualment.e .falsas, que cxiJnen al 
suicida dr Looa t-esponsabilídad, ya hfiTmando que el sui-cidio ns 
un ac:t(} de .heroísmo y el suicida un c;e1·. cuya forlal•eza debe admi
l''.3-rse, "o ya considerando e.J suiéidio como un aiclo de locura, y ~I sui
cida, po,r l•anbo, di.gn(} ele compa,sión. Ni una ui otra 11 ipól<'si ~ pvr.dr11 
admitirse en buena lógica.. ' 

No cabe dt!da que para quiLa,rse la vida se requiere cierto grado 
de energía; pero ésf.a, inuc,has veees, no es más-que el -ef?,CLo <le una 
exaltiacióp momentánea o de una sobreexcitación cerebral, produci
das por algún sucesp o cir.cunslancia adversos, y,. por c·onsiguiente. 
no puede_ co.nslituir e,l v-erdadero valor, que no es una energía. física, 
sino. resistencia mo,ral, y consisite en hacei.r frente con grandeza de 
ánimo a las contrarieda-Oes e infortunios que van tejiendo lá urdim
be de nue.stra existencia. Sacrificarse por el cumplimiento del deber 
es una acción )1eroic.a; pero pr~ferir, por egoísmo, a la vida, la 
paz del sepukro, es una aboil1inable coba,rdía; es: en c ierto modo, el 
triunfo del organisni-o sobre e! espfritu; la victoria clel esclavo con
tra su dueño, que no ha ten.ido la fuerza y el valor necesario para 
defenderse. "El valienle verdadero -dk!l Debreyne- siempre es dueño 
de . sí; tiene almá grande, fuerte y super10r al · sufrimfonlo y a la • 
adversidad. ,\sí, pues, si el hombre, en el acto ele suicidarse, muestra ' ' 
a Yeces cierta energía física, oculta siempre una cbbal'dfa moral: 
le, falta paciencia, y la paciencia, como ha dicho un médico mora
lista, Ps el ,;•alor ·que sabe sufrir y esperar". Con razón Sa~ Agustín. 
después- de mencionar algunps suicidios célebres en la historia, añade 
estas pa'labras: "Non forLHudinjg laudandae, sed pusillanimitatis vi-
tuperandae testimonia".· · 

Es asimismo fal9o que todo suicidio sea un aclo de locura. Indu
,dablemente. en ncf" pocos casos se real'izan los suicidios en un mo
mento de pr1-Lurbación mental, originada, bien por una enfermedad 
o bien por un accidente pasajero. l\fos de esto, a tener como princi
pio general que el suicida no, posee. jamás la. suficiente . lucidez de 

. juicio, que es, por cofisiguirnte, un .Joco, hay gran diferencia. 
Para Ferri, Garofa1'o, Lombroso y demás partidarios de la escue

la anL.ropológira criminal, .el suicidio, como todo crimen, es el efecto 
de las condiciones antro.¡)ológ'icas. físicas y socialr,-, que le determi
nan con una acción simullánra r inseparable, o ~a, el ;resuHado de 
anomalías orgániras o biológicas. eo,mbinadas con las influencias ex
teri.ores; nnoma lías que Lombroso llama atavismo; Sergi, degenera
ción, y · Fer1·i, r{'gr~sión; la idea, en su fondo, es la mísma, y . .Jo. que 
con ella SP prel<'nrir es· la negación radical dé la libertad ,~n lac; 
acciones humana,s. 

Ciertamenle, los elemenlo,s hereditall'ios, el temperamento y detie!'mi
na-da,s pasioné's. son .pslimuJ~ntrs incitai:itPs ar suici·dio. pt1es, en virtud 

I 
./ . 
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de la couexión í-nt.ima entre el alma hnmai1a 1' e,J cuerpo, insh,u
menlo directo o indireclo de las ope1'acione-s de aquéll-a, las perlur
baciones Ol'ganicas producen las consiguicnt.es pelul'bacio1ws. psíqui
cas; p~ro 110 oonstitu)•en en manera alguna lolalme.nle las causas 
(lellirminanles del delit.o. "No debe olYidarse-dice -M. Pro-al-que, si 
!·as i,nf11iencias fisiolqgicas y físicas son efectiYament.e cierlns, el hom
bre pqsre, acl,emás, facu,llat.lP·S muralr,;, que le permit,en rnobra1r contra 

·aquéllas e inspecciona1· sus intlinaciones. La voluntad, la razón, el 
sen{imienlo dtel debe.r, son hecho- !Jtll1 C'icrtos como lo son la 1Hwen
e-ia y el medio'"' . Sin · .embargo, no uegamos el caso, rt\ll'ísim-0 en ver
dad, de que el germen hrrcditario ea tan inten&a!11'enLe mórbido ~· 
tan fa,"xlrables a dicho .delito el ambiente social y la•s circnm,lancia,s, 
que la 1·esislencia resulte•, Aubjetiq1. y objelinrni:enle, im1)(ll,dhlr. 

Mas podemos eslal' seguro,s lle que, -si se rsludiaran con detrnción 
.los he.cihos que hai1 precedido al guicictio, se YN' ía claramcnlr que 
Jo que se llama ,a.Lavi, mo,. anonwlía orgánica o hiológ'ica,, en In g'f'
neralidad de lo,s casos; ·se re4ul'e, v. gr., a una mala educación, a 
un ejem_plo p.erwr.so, al juego, al. alcobo,lismo, a la di. olucióu, al 
orgullo y demás. pasiones a que e entrega sin freno -el suicida; a 
la lectura de libros pornográficos, de novelas deprav!:lda~. de perió
dicos impíos, a -la asislenria a espectáculos q:ue ·diariamente ponen 
en es·Mna el suicidio, y el asesinato donde se •ridiculiza la virtud y 
se ·e.xalla y •se ha:ce a.i:nable el vicio; de tantos ·dra1;nas _pasionales que , 
constituyen una verdadera !lPO•logía d·el crimen, y, sobre Lodo, a la 
carencia <fe creencia$ rcligios-as, la · carencia de conviccio1nes a.cc,rca 
de la existencia ele. la: Yida fuLnra. y sobre ·1a mi.-,ericordia ele Dios, 
que auxilia al necPsit-urlo y perd~na al peicador arreprnli-flo. Por csLo 
es oon,s,tante rxperiencia qnP, con la disminuciün ele la religiosidad, 
aumentan 'los sufcidios. . 

Desechadas, 1mes. l{lf' dos opiniones preceflenlrs, qu0 cúnsidc1:an 
C'l suicidio, "hien comu. un a<:lo de heroísmo, · bien ·como uil acto de 
locura, forzoso es admitir, _con la doctrina de la Ig·lesia, quo ol sui
cidio ,es nn verdade,r0 crimen. y el suicida, un criminal. cuyo dclilo 
debe castigarse con , penas "'everísimas, según permita su es,pecial. 
carácter. Ya los antiguos, como hemos visto, tuvieron el sufcidio 
por condenable y qeshomoso, por lo cual e-orlaban a,l suicida la mano 
con que se había quitado la vida y la enterraban separada del resLo 
del cuerpo. La Iglesia· niega la sepultura eclesiástica a los suicidas, 
rfuera de,l caso en· que hayan perpetrado el crimen sin uso d,e razón, 
y aun entonces se qvila la sepultura solemne. El: negar a uno la 
sc 1l1..llnr·a. no es lo mism·o que darle por con1icmado, sino una protes- -
!ación de horroT a su deliLo y un medio de retraer de él a los cJ13más. 

"La razón fundamrnt.al de la inmoralidad <lel suicidio-dice Bal
·rnes-está eu que el. hombre perturba el orden moral, destruyendo 
una cosa sobre la cual no tiene dominio. Somos mnfrucluarios el~ 
la vida, no propietarios; ,se nos ha concedido ,comer de los ·frutos 
del árbol, J con el suicidio nos tomamos la libertad de cortarle". El 
dueño ele la vida es Dios, que llama a cada cua1 cuando le place 
(Deut. 32, 39). El suicida usurpa, 1JOT tan!,o, el dominio dé Dios y 
le hace un gran despreci•o, rechaz·ando el mayor presente que no,s 
concPde, c¡110 es la vida. Hace, además, una gran ipjusticia ff, su 
propia _familia, que entrega. a la infamia y acaso· a la miseria. Usa · 
consigo ,lle inaudita crueldad y da un escándafo a sus prójimos. El · 
crimen del ·suicida es aun mayor que icl del asesino, porque escapa 
a la vindicta. d.e las leyes. El sui!cidio ee, además, un crimen contra • 
la sociedad. El hombre es naturalmente social, oo halla ligado a Jos 
demás con sagrado,s vínculos y forma. parte y es como mi:embro del 
g,ran organismo que llamamos sociedad, la. cual, a la vez que le pro
por.cioma ineseimaqles benefielios, tiooe -1os oori,es¡po101dientes dere-

\ 
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c hos sobre Lodos y cada u no d e los m.i ernbros. Por Ltt,:~a. e l h ombre 
tiene el deber de cons-ervar su exi sle1~·cia, porque la &Ociadad Liaae 
derecho sobre la · mi sma, c9m,J :Lo rl o org·tmis ino tiene derecho sobr e 
sus mi embros, ¡_mes es, ooncli c ióu de la parle, e-11 cuanLo Lal, dice 

I 

·.santo Tomás, ser . de l Lodo de · quien depende; el suicida, por con si
guiente, urrqb a'La injuslamernte a lJJ. polec Liv idad un miiembro úLil, le 
irrog'a una verdadera injuria, coineLe un orimen contta la misma. 
Por fin , tampoco conduce el_ •suicidi o al descanso anhelado, ni apar
ta las clesdiocb as abrumacjoras: ant es condu~ .a la verdadera y eterna · 
infelicidad. 

'' . ~ 

/ 

(Co11tinu.a1·á.) 

Parroquia de los Dolores.-Madij.d. 

Sacerdotes asesinad.a&.-El Párroco D. •Alfonso Santama1'Ít1. Pe
iía, asesinado en Paracuellos. Han sjclo asesinados algunos sacerdotes 
que vivían en la feligresía, ignorándose datos. 

El Sr. Cura fué dete1rido en casa de D. Julio Camargo. Coadjtitor 
:d-e esta Parroquia. 

-ÍJ. Federico Cabrera M_artín, adscrito. 
Fieles asesinados.-D. José Carda Colomo, Comanda1i~e de E ~ta

do Mayor, hermano del actual Párroco ,le los Dolores, fué saca ·.10 de 
casá de éste y asesinado. -

Son muchos los féligreses de la Parrdquia de los Dolores que fue
ron asesinados, pero no se puede precisar ni el número ni las cirr-l.tns-
tancias de su mue1:te. · 

* * * '· 

Parroquia de San Ginés·._,Madrid. 

Sacerdotes asesina4os.-D. S ebastián P eña Sáez, Coadjutor de 
Sacramentos, se refugió en casa de unos amigos, en la calle Mayor, 
<le donde fué sacado una noche a principios del movimiento, siendo 
a~esinado, sin que se conozcan circunstancias de su martirio. 

-D. Marcial Oliver y Escoríhuela, Mayordomo de Fábrica <le la 
Parroquia. Fué varias veces detenido, y para evitar las persecuciones 
.a que le tenían s.ometido, se refugió en casn de una piadosa señora 
-en la calle de la Sal, donde, al hacer un registro los milicianos, le 
d~tuvieron y le llevaron a la Dirección General de · Seguridad, de don
de pas§ detenido- a la cárcel de Pcrlier, encontrándose allí con su 
bermano D. José, también sacerdote. Permanecieron ambos en esta 
prisión hasta la noche del 9 de noviembre, en que fueron sacados. 
l levándolos a fusilar junto .ª las tapias del cementerio del Este. 
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-:D. A11drés Piuedo Porras, septuagenario, Capellán de la Parro-
quia, permaneció oculto en una pensión en la calle del Arenal, núme
ro I 5, hasta la noche del 15 de agosto del 36, en que foé detenick1. y 
su cadáver apareció al •día sigt~iente en la Pradera ele San T sidra. Fué 
enterrádo en el cementerio del Est-e. 

- -D. Vice11tc Torres Espejo, adscrito a esta Parroquia. Para re
huir ·las persecuciones de que era objeloJ se personó en la Di
rección General de Seguridad', desde donde Jo enviaron a la Prisión 
ele Mujeres, en las Ventas, donde permaneció cuarenta días. siendo 
puesto en libertad a petición propia p.or creer que había. cesado el pe
ligro. Se trasla,dó a .su domicilio, Santa Engraciá, número 75, cloncl ~ 
perm,aneció hasta el r2 de noviembre, en que fué detenido, y &Lt ca
dáver . apareció con varios balazos al día siguiE'nte en la calle de .\n
drés l\1ellarlo, por lo que se deduce que no fué juzgado ni senten
ciado, sino étsesinado cobardemente. 

Scerdotes (allecidos.-n. Francisco· Car111011a Jordá.11, Capellán de 
San Ginés, anduvo errante y perseguido, durmiendo en los bancos de 
los paseos públicos, hasta que, extenuado, se refugió en casa de una 
pobre familia en la calle de Francisco Navacerrada, número 5, tl0nde 
le atendierón como pudieron. A los pocos .días í ué cle~rnnciaclo. cre
yendo que en:~ el Pái:roco de San Ginés, y llevado a una Comis~ría 
de la calle de Génova, donde le asediaron a pregu11tas y simularon 
que iban a fusilar1e. llegando hasta hacer un disparo para amed:-en
tarle. Puesto en libertad, volvió a refugiarse en casa de la caritativa 
familia que lo tenía acogido, hasta que después ele muchos c;ufri.
mient9s por el mal estado de su salud, murió cristianamente el 2() de 
enero de 1937. 

-También dmante el dominio rojo f'a.lleció de muerte natur_al Don • . 
Cipr-ia,110 Sa11tamaría Jlllaeso, Capellán Lle esta Parroquia. 

Fieles asesinados~-D. ¡lfanuel _de JJfoguiro y ,1.11w1oz de Jlacna_. 
católico fervorosísimo y ejemplar. Como su madre y sus hermanos. 
era de los más asiduos protectores de .Ja· Parroquia. Después el:= so
meter á esta familia a numerosos vejámenes en su casa de la "calle de 
la Flora, número 3. donde estuvieron todos detenidos y con guardias 
de vista, el día 8 de octubre del 36 fué detenido D. Manuel, junta
mente con su hermano D. Javier, y trasladados a la Checa de Fomen
.to, y luego a la Dirección ~e ·Segur\dad, desde donde los condujeron 
a la cárcel ·Modelo, y por último a la prisión ele San Antón. donde 
juzgaron a D. Javier y lo condenaron a ;yarios m~ses ele cárcel que 
cumplió en Alcalá de Henares, y después simularon ·un juicio. en el 
que compareció D. Manuel. a quien le preguntaron si era cató!ico, 
contestando: "Católico. Apostólico y Romano", confesión que repüió 
varias veces con santa energía. Le asegurarnu que iba a. ser puesto en 
libertad, y el día 28 de novieinbre; junta'n.1ente con otros detenidoJ, en
tre ellos algunos. sacerdotes ~ y militare:;, ÍL1é llevado a Paracuellos. 
donde durante dos horas, y atades codo con codo. tuvieron que pre-

·senciar la ejecución de otros mártires hasta que les llegó su turno. 
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·muriendo asesinado con ejemplar resignación, según las referencias 
•Obtenidas. 

-D. Gabriel de Aristi:::á.bal v .11iac/1ó111 de cuarenta y nueve años de 
edad, feligrés de la Parroo/ia· .de San Ginés, adonde iba:-cli.:1-riamente 
a ·coaiulgar. Después ele háb~r su {;-ido nna Yc.rdadera tortur:;. al v~rse 

,o!Sligado a entregar todo lo refereme al Har.co de León XIII. éle! cnal 
;-era- Gerente, a las dircctivo5 ele la Fcderacióu Roja de Banca y H0lsa, 

-que acompañados de las milicias de Bdhs · Artes. y en gran nú1r.troL 
todos. ellos armados y an1enazándolc. Je obli-garon a firmar el act·! de 

-en_trega el 21 de agosto de t936, ::t i día ;,i~uicl1te·. o sea el 22 rle agosto, 
ise ¡m:.sentar,}n dichas miiicias en su domi<.i!io, Costanilla, ele los An-
geles, número 12, y después ele hacer ~m regü,tro, lo sacaron de su 
casa (en unión ·ae un hermano; CoadJulor e-le la Compañía Je Jesús, 
que en ella estaba refugiado), lo llevaron a ·la Checa de Bellas Ar tes 

.Y de madrugada lo asesinaron, a_oarecienclo juntos los _dos cadáveres 
en la Dehesa ele -la Villa, siendo después llevados al depósito jucl,:ial. 
Enterada la fam il ia del hecho, y gracias al Conserje del Bancu de 
León X IIT. que tenía por él veneración, se pudo efectuar el entierro 
en Nuestra Señora de la Almude11a, el oía 24 ele agosto de 1936. Sus 
restos reposan en el nicho numero 2..¡.4. ftla 2:, sección 3.", . meseta 2.A 

(('or1lim1,nrá.)" 

* * * 

NOTA IMPORTANTE.-Todas las personas que tu-wieren co
nocimiento de datos interesantes acerca del martirio <Je lo& 
Sres. Sacerdotes, Reli~ o segl~s -c:f11e aquí se menciQnan, 

«Jel,erán enviarlos, lo antes posible, a la S.ecretaría ~ Cámara 
del Obispado o cormmicarlos a D. Diego Mláíoz Girón, en la 

:Capilla del Sme. Cristo de San Ginés, Arenal, 13. Madrid. · 
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NOS DR. ' D. LEOPOLDO "EIJO GARAY, POR , LA GRAC'IA DR 

'inos y DE LA SA~TA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ACADÉM,ICO DE NÚMERO DE LA ~ PONTIFICIA ACADEMIA ;ROMANA DE 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DE- LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL -ACADEMIA'-Í)E CIENCIAS MORALES Y .POLÍTICAS, ACADÉMICO CO
R~ESPONDIENTE DE LA SEVILLANA· DE BUENAS LETRAS Y DE LA REAL 

ACADEMI1 GALLEGA, CABALLERO GRAN c~uz DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENEFICENCIA~ y "DE --LA DEL- M
0

ÉRITO NAVAL, y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

A Nuestr_o Excmo. Cabildo -Catedra/., al Jlustrí
simo Cabildo Magistral de Alcalá de Henares. a los 
Reverendos Sres. Arciprestes, Párrocos, al Ve11cra
ble Clero secular y regular, . y a. todos los f_ieles de 

-nuestra Di6cesis: 

SALUD y PAZ EN NUESTRO· SEÑOR JESUCRISTO. 

Venerables ·Hermanos e "hijos amá.dísimos: 
. -

El deb~r pastoral, muy penoso c.asi siempre, da a veces satisfac-
ciones tan cu~lidas ·_que 0 por fuerza han de· saltar del corazón a la
plurha, · para que en ellas hayan parte todos cuantos sienten el gozo 
de ser hijos de. la Iglesia. 
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Tal no~ acaece hoy, 27 de septiembre de 19401 cuarto día cente
nario de la publicación por la Santidad del Papa Paulo III de la 
Bula R egimini Militantis Ecclesiae, por la que fué aprobada y canó

' nicamente instituída la Compañía de Jesús. , 
Esa Bula, obtenida por San Ignacio de L_oyola tras di~iséis 

años de trabajos, pruebas y contrariedades coñstantes, y que fué se
guida ~é contradicciones y persecuciones enconadísinms, puso en el 
camino de la Iglesia y en la historia de España un hito luminoso 
que será siempre, como lo fué en lo · pasado, y lo es hoy, esplendor 
q.e virtud, . faro de la verdad, terror de los herejes y gloria de mar
tirio. 

E_!· catolicismo sentía por aquellos años de la primera mitad del 
siglo XVI la ·desintegración con que el Humanismo neo-pagano co
rrompía las costumbres, ·pervertía los criterios y desgarraba_· ~l cuer
po místico dé la Iglesia, sustrayendo de su f!.Utoridad e influencia a 
los individuos y al Estado; al par que la Reforma luterana, favore-

. cida por muchas y m~y complejas causas, negapa la doctrina de Cris
to, pervertía su moral y desgajaba de la unidad católica a pueblos y 

. \ 
naciones. 

Pero la Iglesi:3-\ es así como un vigoroso orga.msmo viyificado por 
savia celestial; sus elemenfüs jerárquicos esenciales, que son indefecti
bles porque son de derecho divino, crean en cada tie.mpo y lugar la5 
instituciones necesarias para remediar oportunamente los males quP. 
.aquejan _a la cristiandad o para renovar con fervores <le puro y sacrifi
cado· amor de Dio~ la vida del espíritu. Por eso-como acaba de de
cir nuestro glorióso Padre el Papa Pío XII, felizmente reinante, en 
su hermosa ·Carta Apostólica al Reverendísimo P. Wlodimiro Le
dóchowski, Prepósito General de la Compañía de Jesús-, "en aquel 
"riesgo tan eno:me, se pudo ver una cosa admirable, como si Cristl) 
"mismo hubiese querido defender a su castísima Esposa de los pe
"ligros interiores ·'Y exteriores, e infundir en ella una ,espiritual y 

"abundantísima fecundidad. Cual si de pronto hubiera crecido un 
"nuevo jardín en la Iglesia, brotan y se abren hermosísimas flores 
"de santidad, que exhalan -suavíJimo perfume. Hombres y mujeres 
"aventajádos en virtud cristiana oponen diques poderosos al alu
''vión invasor, trabajart denodadamente por dilatar la fe católica y 

"con sermones ardorosos, con escritos llenos de sabiduría, y finalmen
"te, . con el eje~plo de su sántidad, retraen a los pueblos errantes de 
"las sendas del error y les hacen volver felizmente al recto camino. 
"Todo el mundo sabe que entre este número de s~ntos varones, qur 

\ . 
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"rlifieren en claridad como una estrella de otra estrella" (I Cor., 
"XV, -~p), obtiene ün lugar eminentísimo Ignacio de Loyola, y que 
"por él, h Compañía tomó gran parte en realizar todas esas em-,,. 
presas . 

Así nació la Compañía de Jesús, co_mo renuevo de primavera en 
la Iglesia después de una poda dolorosa, y como injert~ de virtucl, 
sabidnría y fortaleza en el árbol plantado por Cristo. · 

Pío XI lo expresó hace dieciocho años (1), con las siguientes fra
~es, qtté repite ahora Pío XII: "La Historia atestigua que con la 
"ayuda oportunísima prestada por San Ignacio empezó a respirar 
"libremente el orbe católico. Difícil tarea resulta enumerar Jo q~te 
"hizo por la gloria de Dios la Compañía de Jesús, fundada y diri
"gida por San Ignacio. Sus celosos compañeros vencieron Ja conttt
"mada de los herejes, trabajaron en todas partes por la enmienda de 

l . 

"las costum_bres corrompidas, restituyeron a su primitivo vigor h 
"ciisciplina relajada de los clérigos, hicieron subir a muchísimcs a la 
'ºcumbre misma de _ la perfección, se dedicaron a fonnar a la juven
"tud en piedad y b~enas costumbres, echando con ello el fundamen
"to de un futuro resurgir cristial}o, colaboraron grandemente en la 
"obra de convertir los ir.fieles a la fe, propagando así ' con nueva! 
"conquistas el imperio "de Jesucristo". 

1
' Por toáo lo cual-añade Su Santidad Píó XII-, no sólo po- . 

"demos afirmar que ,el mismo Dios puso enfrente -de los nuevos erro
"res de entonces a Ignacio y a la Compañía por él fundada, cómo 
"en otras ,épocas lo hizo con otros santos, sino que aun durante es
"tos cuatro siglos,- se han opuesto con ánimo invi~to los descendien
''tes de San fgnacio contra todos los errores modernos, ha., presta-
" lo valiosa ayuda en las sucesivas necesid~des de la Iglesia y han 
"producido frutos saludabilísimos de todo género." 

La Compañía de Jesús nació gigante, porque gigantes fueron su 
fundador y rns primeros compañeros. Y en verdad-que sólo Dios pu
do juntar en anhelo común y empresa de tanto empeño siete hom
bres tan singulares c-omo

1 
San Ignacio de Loyola, San Francisco Ja- -

vier, Diego Laínez, .Alonso Salmerón, Nicolás Alfonso de Bobadi
lla, Simón Rodríguez de Azevedo y el Beato Pedro Faibro. 

Hijos ·de nuestra Península fueron todos menos Fabró; espafir,-· 
les de Guipúzcoa, de Navana, de Soria, .de Toledo y- de Palencia 

(1) Pío XI, Epist. Apost. Meditantibu.r Nobis, K. A. S. 1932 pig. 630, 
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fucron ·1os d~co primeraniente dichos, y en la tierra de Ca~oen~ m-
oó ·Simórt Rodríguez. ·- · · 

· . ¡ Dorada.3' espigas de los· campos de las Españas, llenas de flor 
de trigo para_ la semént:era espiritual que había de hacer fa Compa

~ iiía p<>rloe ~hitos del mund~ ! Cada uno de· estos va.rones llena una 
página 9e la H·istoria, y es_ un forjador de "planes · que llenarán lueg"' 
por sigroe la v.ida de los hombres y de las naciones; cíclopes reales y 
verdade.ros, nÓ míticos cómo los de la leyenda, que edifican•n mo
nutrientos de glo~ia, no sólo para r la Patri~ en .que nacieron, sino pa,a 
toda la Iglesia Cat6lira. -

Por todo ello, Venerables Hermanos e Hijos amadísimos. vemos 
en la fecha conmemorativa de aquel 27 de septiembre de 1940, u11 
fasto sobrern;mera op.ortuno, para rec.ordar, en · hon.ra y loor · de la 
Compañia dt'_ Jesús, tanta honra como ella ha dado A LA kLE<;IA, 
así como también A ESPAÑA, y por lo que más de cerca .nos toca; A 

. NUESTRA D_IÓCBSIS. ""' . 

I 

La Iglesia católica, desde el amanecer de la Compañía: de Jesí'.t~, 
ha recibido los ricos acrecehtafnientos de que haola Su Sttntidact 
el Papa en la citada cirta Apostólica recientemente dirigida al Re

. verendisirno ·P. Preprósito General. 
· Y es ei primero. "la disciplina .ascética de San Ignacio, .que tien

"de, ,obre tqdo en el trabajo de dirección y formación de las alrria:, 
"a haccí0 que Cristo sea toao y-en to.do (Colos., III, '· II), y .en con-

·!'secuencia, a dirigír únicamente todas las cosas, como a supremo· fin, 
"a la m¡¡yor glor~ de Dios"; y fué el :Libro· de los Ejercicios Espi
ritúaie.r y la-prácti.ca de los mismos en la Compañía y fuera de ella, 
to qué trajo ~ .p·eniténcia a los pecadores, a conversión a los impíos 
y a perfecd6n a l°* buenos. Desde aquel inolvidable afio manresano 
de 1522, hasta ~ día de_ hoy, ¡ cuántas almas en el cielo y en la tie
rra bendicen- loa Ejercicios de San Ignacio, porque mediante ellos 
han logrado, o la corona eterna, o la paz interíor de que gozan! 

Racional el método, sobrenatural la _doctrina, seguro cuanto pru
dente y progresivo su adentrar~ en el alma, exacto e ineludible 
el raciocinio, certero el .cultivo del sentimiento, ª.&'udo y riquísimo 
en matices pakologicqe· el análisis que escudriña en los repliegue3 



- 425 -
. ' 

de la conciencia cuanto l¡ay· que o extirpar o fomenta_r, genero~o 
el despojo del amor propio, ardida y lan~ada la ambición de santi
dad que siembra en el álma; todo hace de los E,i e1·cicios eficaz pa
lenque ci.el que sale adulto el espíritu para cumplir las renunciacio
nes prometidas en· el bautismo y acometer valientemente la obra de su 
santidicación. 

Desde San Ignacio acá, .los Ejercicios Espirituales, por la fuerza 
inis1pá de su. eficacia, han penetrado en todas las tierras, han llega
do a toda clase ele almas, han penetrado en los conventos ele todas 
ias Ordenes religiosas, y se han incorporado al mis¡no Código· de 
Derecho Canónico. 

* * * 

Pues, ¿ qué decir en breves líneas de la labor nrisi01iera de la Com
pañía? No babía pasado _un año ele la publicación de la Bu.la Regi
tnini milifantis Ecclesiae, y -ya los misioneros jesuítas peregrinaban 
J)Or los mares hada las Indias de_ Oriente. San Francisco Javier, 
desde Goa l1asta .Sanchán, ~eguiclo por otros . religiosos, sembró 

· la paz y el bien, regando l~s tierras con las aguas bautismales y con 
el sudor .de su cuerpo y la sangre ele sus venas. Por aquellci"s mismos 
días, los 9l!Il\POS luteranos de Alemania sienten las pisadas · re<:iai: 
de otros jesnítas con sonoros n?mbres castellanos, que piensan co
mo sabi0s y liablan como catequistas. Quince años más tarde, arri
ban a las Indias españolas_ los hijos de .San Ignacio; en la Florida 
den:ama su sangre, sangre de martirio, el P. Pedro Martínez; Nue
v:i España, el Perú, Nueva Granada, Chile, el Paraguay ~ todas las · 
.latitudes del Nuevo Continente son testigos de la virtud apostó
lica _de la recién fundada Compañía; ,Juego lo ·~erán !as-}slas Fili
pinas, y más tarde las Marianas y todos los rincones del paganismo. 
Por aquellos religiosos, vestidos de clérígos seculares, sin oficio co
r?! y sin penitencias de,, Regla, va acrecentápdose ·el martirql0gio, y 

~ la Historia "ª abriendo nuevas páginas de· oro, ·orladas ya de rojo 
de -s~ngre d¡ mártires, ya de luminos-ª 61ancúra de confesores d~ 
Cristo; y siempre así pqr cuatrocientos años; hói _c_omo ayer, la Com
pañía de Jesús· sigue · dilatando la Iglesia catolica; con sus dos mil 
ochocientos hij9s -misioneros, la. Compañía está presente . en sesen
ta y una Misiones.; mu<;hos millones de infi.ele?, desde Alaska has-
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ta el Congo, se van sometiendo · al suavísimo Imperio de Cristo por 
la ácción apóstolica de los misioneros jesuítas (2). 

* :t.* 

Los sahios.-San Jgnacio se propuso hacer de la Compañía de 
J tsús un ejército disciplinado al servjcio de la ·r glesia y dei Papa; 
la generosa entrega a Dios p~r la práctica de l~s tr:es votos evangé
Jicos, con una vida interior sobreabundan te., había. de ser el alma de 
aquella milicia, y sus armas de .conquista ~erían la palabra y la plu

. ma dehe,adoras , de1 error; 1:n~estras de la verdad, subyugadoras de to~ 
<los los entendimientos para Cristo. Mas si la Revelación. verbo de 
Dio.s a los hombres, y postrimeramente verbo del Verbo Humana
óo, es stisc1::ptibJe de progreso doctrina1, mediante . el tránsito de lo 

implícito a lo explícito, y por . el desentrañamiento de las verdade<i 
reve!?.das por el desarrollo de la ciencia humana, que las escudriña 
y desenvuelve, p~r fuerza el saber tenía que izar al viento en el al
cázar de la Compañía stt claro pendón; la ciencia, la investigación, 
1a erudición y las letra~, habían de edificarse su propia casa . dentro 
de la Compañía, para servir sobre su mesa a la Iglesia los· manjai;-es 
sahrosos d~ la sabiduría cristiana. Y así aconteció. Supremo acierto 
del Fundador foé dar a· sus compañeros constante aliento para el 
estudio, y· dedicarlos a él con ahinca:do empeño, y estudiar él mismo 
1as letras humanas y las ciencias sagradas en_ las más ilust res Uni
versidades ele Europa, y sacar a sus hijos de · otros ministerios apo;;
tólicos par~ que se dieran a aprender y a enseñar la .verdad cristiana 
en todos los campos donde la herejía asestaba sus zarpazos. V 

Quiso Dios que el primer estremecimiento de gozo ante el nue
V() foco de ciencia teológica que con la Compañía de Jesús aparecía, 
lo sintiese la Jerarquía misma de la I~lesia congregada para el ejer
cicio de su supréma función docente: el Concilio de Tren to. mar

tillo de la herejía, contemp"a la alborada de tan luminoso salY.·r, y 
acoge con admiración a aqu~l1os jesuítas, todavía ignorados, coíno 
que eran de ayer, pues aun no habían transcurrido seis años ~scje 
la institución canónica de la Compañia. Las Universidades más cé
lebre~ emµiezan a pronunciar nombres nuevos, que vienen en serie 
int':'rminable proclamando su procedencia ignaciana, y acrecentand1 
los postreros el fulgor de los primeros. Abrénse doquiera cclegios 

(2) G1tida delle Missio11í Cattoliche.' S. C. de Propaganda Fide. Roma 1934. 
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regidos · por la Compañ,ía, para educar a la juventud estudiosa. La 
imprenta talla o forja sin cesar nuevos cuños para publicar los es
critos de estos sabiós. La Sagrada Escritura, la Teología, las Ma
~emáticas, la Astronomía, todas las ciencias, así como la Literatura, 
y en especial las Humanidades, van anotando en sus catálogos los pa
sos de gigantes que en sus ámbitos dan los hijos de San Ignacio. 
L~inez, Salmerón, Toledo, Belarmino, Canisio, Mariana, Suárez, La 
Palma... ¡ qué largo poema de nombres preclaros ya desde el co
mienzo de los- cuatro siglos que hoy se cumplen' Ni los más violeu
tos huracanes de persecución, ni las. proscripciones, ni aquel triste 
e-<:lipse de la extinción, 1ograron jamás apagar esa antorcha de sa
ber; prnscritos de un país, acógense a otro donde prosiguen irra
<lrarido ciencia y virtud; !os vendavales, convertidos en instrumentr,s 
de siem~rn, no han logrado más que difundir la buena semilla que 
pretendían extirpar; cada siglo nos ofrece algún ejemplo; y a la pos
tr-e, las mismas naciones parri;cidas han recogido para sus siene<, 
los laureles que sus hijos proscritos conquistaron en el destierro. Y 
s; la Compañía, sub ' Critcis vexillo, va ··a cua,esquier infieles, atu' 
donde se ve facilidad de morir por Cristo" (3), allí la acompaña su 

~aber y su af~n de saber más y de enseñar siempre, como lo vemoc; 
fueríl de Europa y América, en las· misiones de infieies, donde los 
jesuítas tienen abiertas tan excelentes Universidades, como son las 
de T.okío y Tientsin, Shanghai y Bombay. 

* * * 

Apó:stoles.-Ni el afán de n11s1ones era nomadismo,- ni la . se::l de 
estudiar, aprender y enseñar era amor de la ciencia por la ciencia; el 
derramarse por pueblos ajenos y el pertrecharse de toda suerte de 
conocimientos, no obedecía más ,que a acuciadores anhelos de ai:in.s-
tolado cristiano. -

"Sabemos muy bien-'-dú_ Pío XH en lá citada Carta Apostólica 
"al Rvdmo. Prepósito General de los Jesuitas-, que vuestra Com
"pañia, ya desde sus comienzos, se dedicó en ·cuerpo y alrria a de
"fender con todas sus fuerzas la :genui·na integridad de la fe ca
"tólica contra todos los so,fismas del error, a salir por los dere
''chos sacratísimos de la Iglesia y de los Romanos Pontífices, y 

(3) P. NADAL, · lnstru.ctiones et regttl<l/ iei,m -ordinarim1ibtl,S, pág. 232. 
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"a propagar por todas partes la Religión cristiana, por medio de 
,,apostólicos ~embradores de la divina palabra. Quien, siquiera bre.: 
",vemente, fuera recorriendo vuestros anales por· lo que a estos pun:
"tos se refiere, encontraría tarí" preclaras hazañas, que las juzgaría 
"<lignas de esc!ibirse c0n letras de oro no sólo en"los fastos de- vues
''tra Orden, sino aún en los de la Iglesia -católica. Vienen aquí a 
"Nuestra mente ... ho~bres como Pedro Claver, Juan Franci~co de 
"Regis y Francisco de Jerónimo, que con encendidísimo celo y tra
"baj9 i11 fatigable hi9.ieron volver al redil de Jesucristo a una mul-

. "'titud innur:perable, a Ja qu~ adoctrinaron con los preceptos cristi~
"nos y purificaron con el Sacramento de la Penitencia,_ o bien lo
,, gr aron llevar a una ,vida m~s conforme a la fe católica; . hombre~ 
'"finalmente, como Francisco de Borja y José Pignatelli que, al re
"gir vuestra Orden religiosa, no deja-i:on de formar _afanosa y .sa
"biamente, dirigir e -inflamar coh el fuego de_ la_ divina caridad, celo-

- "sos Opérarigs evangélicos y valientes soldade¡:¡ de. Cristo." 
¿ Qu_é extraño es, pues, que no haya apostólica tarea en -que no 

haya~ puesto mano la ínclita Compañía de Jesús? Desde la asisten
cia heroicamente caritativ:a en yarias Leproserías que acogen ·a los 
más desamparados enfermos, h_asta la formación intelectual y moral 
que presta a la juventud estudíosa, con sus qHince Universidades 
propias y sus cuatrocientós Institutos o Centros {Íe est-udios medios 
o superiores, y sus ocho mil escuelas; desde los S_eminarios dioce
sanos e interdiocesanos que rige, y la Pontificia Universidad Gre
goriana de Roma, a la que acuden jóvenes eclesiásticos de todo el 
mundo, y a Ja que Nos debemos imborrable recuerdo y perenne gra
titud; pues en . ella, por merced inestimable de! S~ñor, hemos cursa
do la mayor parte de Nuestros estudios; hasta su copi9sísimo apos
tólado por medio de revistas, cuyo número pasa de -las mil cien, es
critas en -cincuenta lenguas diversas, con ciento cincuenta millones 9e 
ejemplares y trece millones de suscriptores; desde sus casi ciento 
treinta mif Centros del Apostolado de la Oración, 

0

con treinta y cinco 
millones de miembros adscritos; y las Congregacion~s Marianas, qu,:c: 
se acercan al número de las sesenta y ocho mil, con siete millones de 
congregantes, por Su Santidad -el . Papa, en la citada Carta, elogia
das soberanamente con llamarlas "palestras de la . pieJiad y el apos
"tolado cristiano, a las .que siempre encuentra preparadas la Igle- _ 
"sia de Cristo, como tropas auxiliares selectas, como ejército pad.~ 
"fico alineado . bajo la bandera de la Virgen María"; hasta ese sin 
fin de obras . buenas y asociaciones piadosas, de las más diversas ín-
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doles . y los más variados fines, que en un Padre jesuita tienen el 
motor de su aéci6n, el sostén de su constancia, el avivador del celo; 
¿ quién podrá enumerar las incontables labores apostólicas a que vi
ven consagrados los hijos dé Ignacio ,de Loyola? 

Con soorada razón dice nuestro Santísimo Padre Pío XII, que 
1a alegría de este cuarto centenario "es gozo de la Universal Igle
"sia, que tantísimos beneficios ha recibido de la Compañía de Jesús". 

11 

Pues viniendo ya, como españoles, a hablar de la Coll1\!)añía ccn 
santa pasión de patriotismo, debemos sentirnos dichosos de ver su 
nacimiento y su asombroso desarrollo. , 

I 

Desde los tiempo¡¡ de Isabel y Fernap.do, los Reyes Católicos que 
canalizaron en un río caudal todos los arroyuelos del espíritu de 
1mestra Patria que llevaba ocho siglos de vida castrense y monacal, 
el espíritu español represaba s~s energías, se decantaba de sus im
purezas, se cargaba de . fuerza potencial y se disponía a dar al mun
do cristiano los tesoros que sólo España había cuidadosamente guar
dado y defendido. Serían tesoros de fe y santidad, oro de ciencia y 
.sabiduría, impaciencias de apostolado ,e intransigencias de ortodoxia 
pqseedora de la verdad; serían también expansiones territoriales con 
alas heroicas de ansias de conquistar almas para Dios, de evange
lizar indios, de salvar moros, -de igualar a todos los hombres en la 
hermandad sobrenatural de la gracia de Cristo por la que nos lla
mamos y somos verdaderos hijos del Padre Celestial. 

El despertar de España en su madurez-y fueron los Reyes Ca
tólicos los que le dieron aquella sazón-se llamó Granada y Améri
ca, Sal~anca y Alcalá, Orán y Flandes, Trento y las Políglotas, 
el Quifote y los Autos Sacramentales, la reforma de la Des.::alcez 
y la Compañía de Jesús. . . 

Diríase · que· era un milagro aquel florecimiento de España, si no 
fuese porque el milagro, para s~rlo, ha ~é producirs·e fuera de las 
leyes ordina.rias establecidas por Dios ; y la cosecha de sabios cri_s
tianos, de santos, de misioneros y de héroes que dió España, nado 
del represainiento de fe y de sacrificio, de amor divino y de espe· 
ranza inextinguible, que es, en la economía de la Iglesia de Cristo, 
causa regular de aquellos sorprendentes efectos. 

¡ Bien necesitado estaba el mundo der resurgimiento católico que 
Dios le deparaba por medio de .:Rspafia ! . 
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La herejía ~e Lutero estaba rompiendo la unidad de Fe y re
trasando t!n siglos la completa hegemonía de la civi;ización cristia
na; el Renacimiento, bajo la perfección de formas artísticas seduc
toras, trastrocaba, paganizándolo, el sentido de la vida; el H~1manis
mo sembraba rebeldías intelectuales que habian de ser fecundas en 
fundamentales errores; el Israel deicida, despechado por su expul
sión de España, comenzaba a fraguar en el misteriÓ de sus Sina
gogas los planes rencorosos y siniestr~s que de tantas calamida.Jes 
habían de plagar a los pueblos cristianos. Y todo esto en los momen
tos críticos en· que alboreaba una nueva Era de la H_istoria; porque 
Colón, zarl?ando de las costas andaluzas, en desafío con el mare te
nehrosmn y arrancándole su secreto, habla clava.do la cruz y él pen
dón de Ca.,;tilla en las América~. 

Cuando he aquí que un varón español, que había sido soldado 
como la España de la Reconquista, abandona el mundo, y llamado 
por .Dios, se da de lleno con tesón heroico a la reforma de la vida 
cristiana. .,,. 

Para que su empresa tuviera el sello de lo español y de lo divi
no, peregrina a Aránzazu y a Montserrat, purificando su alma con 
ásperas penitencias y buscadas humillaciones; en la noche del 25 de 
marzo de 1922, vela sus armas de novel caballero de Cristo y de Ma
ria y pone a los ..pies de Nuestra Señora de Montserrat las livian
dades de mozo, que por Ella le son perdonadas, y su espada de c~pi
tán que Ella trueca en arma espiritual de la nueva Milicia, cuyo 

· nacimiento honrará a París y a Roma, pero cuya concepción tuvo . 
lugar a los pies de María Santísima en el monte santo de Cataluña, 
para gloria perenne de nuestra Patria. 

Los reinos de España, desde el nacimiento de la Compañía de Je
sús, contemplan en su cielo nuevas constelaciones de santos, de sa
bios y de misioneros. Entre los siete que hicieron en Montmartre 
los primeros votos de la Compañía, la Iglesia coronará antes de un 

,,. siglo (e~ 1622) a dos españoles progenitores de una gloriosa estirpe 
de santos : San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier; en pos de 
tllos verá España florecer nuevas rosas de santidad en la misma Com
pañía o en los huertos que ésta ha de cultivar: San Francisco de 
Borja, · duque en el siglo y General en la Refigión; . San Alonso Ro
dríguez, humilde portero de una r.esidencia; San Pedro Claver, pa

dre espiritual de los negros ... 

• * .. 
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Con los santos se entreveran los misioneros de infieles, tantos en 
número y tan i"ustres por su celo, que sólo admiten parangón con los 
hijos de aqt1ellas Ordenes misioneras de antiguo fundadas en la 
Iglesia. 

En s~1 más grande epopeya, la cristianización del Nuevo Mun-
do, no pod:a faltar a España la Compañía de Jesús, y tras ella foé 
a las Indias Occidentales. Sus primeros añqs de apostolado allí fue
r_on dolc,rqsos actos de un drama sacro, en el· que .se vierte mucha 
sangre que, unida a la de Cristo, es sangre redentora; mil nombres 
de j esui tas c.spañoles, apenas catalogados por la historia, pero orla
óns por e: martirio, dejaron a los indios el recuerdo de su amor. La 
obra evangélica y eivilizadora de los misionerQs jesuítas brilla aún 
en nuestros días en la memoria de aquellas famosas Reducc;ones del 
Pa·rn:,á y c.Jel Guayrá, que fueron portento ~e colonización y prósp~
ro ensayo de un patriarcal sistema de gobierno; jamás en parte al
gtma ,k: globo ha sid~ supera_do el esfuerzo, ni igualados los éxitos: 
v-illas, y aun ciuciades enteras, se levantaron en · torno del templo pa
rroquial y de las escuelas y- de lo"s talleres de artes y oficies; de
lar.te de la iglesia y · de las ~scuelas, la plaza mayor cerrada rectan
gularmente por lé!S viviendas de los indios: detrás de ellas, ]as huer
tas de cultivo, y más allá, los campos y dehesas para el ganado;· hs 
autoridades eran elegidas cada año, bajo la tutela del misionero; ]os 
ind"io'S reducidos estaban puestos en cabeza del Rey, es decir, <lepen- . 
<lían directamente d·e él y de su Gobernador en el Paraguay, y no 
podían ser dados a nadie en encomienda; la vida religiosa tenía en 
las Reduccione-s · sabor _de crist4i-nis~o primitivo y de caridad pre
visora; pues, a más de someterse en todo a .los preceptos de la Igle
sia, los indios, bajo la ·dirección del misionero; labraban, no sólo sus 
propias tierras, sino también los terrenos comunales, con cuyos pro

ducto~ .3e soco~ría~ e~tiempo _ordinario los ho~pitales, asil?s y ho~
pedenas de peregnnós, y, en . tiempos de calamidad, se eman ·subs1-
dins para~ la guerra o para la sequía o las pestes. Toda aquella ma~a
villa de civilización ordenada y metódica se malogró y deshiz0 el día 
e.n que, a impulsos de fuertes vi,entos extranjeriz.ántes, el Gobierno 
espafü>l cornetió el parricidio y la insigne forpeza política de expul
sar de la Patria a la Compañía de Jesús, ¡ negándole lo que ya con:. 
cedía a las logias! Quiera Dios que la próxima expansión imperial de 
España resucite de entre las cenizas de la historia el cuerpo f el es
píritu de las Reducciones jesuíticas del Paraguay. 

Mientras legiónes de jesuítas se derramaban por los bosques y 
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las sabanas de los mundos cuya civi.iízación confiara Dios. a Espa~ 
ña, otros muchos·· hermanos suyos de religión recorrían las aldeas, 
villas y ciudades de la Madre Patria evangelizando en nombre de 

-Cristo, al par que otros profesaban por las Éscuel~s y Universida
óes <le toda Europa las ciencias sagradas ·y profanas, leyendo cáfe
dras, escribiendo tratados y debelando la herejía. . . 

, Pertenecen al primer grupo, ar de los misioneros insignes en ta· 
misma Esp~ña, varones como- Estrada, Alonso de Avila, Antonio de 
Madrid, Bautísta Sánchez, Gobierno, Tirso· González,, Guillén y tan
tos más que, enlazándose de generación en generación, con to·s nom~ 
bres más· conocidos dé Ca4tayud y Cardaveraz, se. perpetúan h;,sta 
nuestros dfas con Padres de corte tan apostólico como el P. Tarín. 

-, 

* * * 

Pero él segundo grupo fué el que mayór hÓnra y renombre· dió 
.a Espl!_ña, levantando imperecedero monumento en el difícil campo 
dd sabei:. T_oda~ las Ordenes religiosas y el clero secular, y basta los 
seglares, hicieron de Espafia una gigantesca cátedra de Teología cu
yas leccione~ tenían resonancia en el mundo entero. Ardua tarea fué 
e,ntonces hacerse ·oír entre· las voces de ma_estros universales ele tan
ta talla como Francisco de Vitoria, los Soto, Tlle1chor Cano, 
Báñez, Medina, Ledesma, Cayetano ... ; mas la voz de la Compañía 
s~ oyó y salía de pechos españoles; sus primera lecctones las escu
eharon los· Padres Conciliares de Trento, adonde, como teólogos dél 
Papa, fueron enviados Laínez y Salmerón que se encontraron en la 
magna asamblea con otros compatriotas de universal nombradía, .:.o
rno Pacheco.. Berna! Díaz de Lugo, el franciscano Alfonso de Cas
tro, lo_s dominicos cano y Domingo' Soto: 
· En Trento, el decreto sobre la justificación, eje de toda la Teo

logía antiprotestante y baluarte principal de la .fe ortodoxa, se redac
tó bajo la inspiración de Laínez -y de su concienzuda reputación de la 
Justicia' ·imputada de Séripando; Laínez y Salmerón hicieron para el 
Concilio:·el í,ndic~ de los errorés protestante:, sobre los Sacramentos, 
fueron parte muy importante en las discusiones que se tuvieron sobre 
1~ Penitencia:,· el Purgatorio, las Indulgencias, el Sacrificio de .la Mi
-~, iá Eucaristía, el llamado derecho <WVimó de los Qbispois, y s~hre 
todas las derriás cuestiones de mayor pionta que en el Concilio fue
ron-tra.tadas.;' y así ,no· es extraño que la sagrada A•samblea qonrase 

/, 
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con singulares .distinciones a los dos jesuítas espafioles, como corr~· 
pon<lían a quienes tanta honra y servicio habían prestado a ella. 

Padres de una larga' generación de maestros fueron Laínez Y. 
Salmerón; otros jesuítas de claros apel1ido6 españoles vendrán en 

pos de ello~ sosteniendo el cetro· doctoral de España en toda Euro
pa; a mediados de aquel siglo gigante _ya enseñaba Filosofía en Ro: 
ma Fran<:iscG de Toledo, novicio todavía y joven de veintisiete años: 
allí óaba Teología Martín de Olave, como Fernando Jaén en Viena; 
Pereir:i, Ledesma y Francisco de Torres llenaron de esplendores 
t<;ológic; s el Colegio Romano; Mariana y Pedro de Rivadeneira, 
arrancaban ~plausos en Sicilia; Juan Maldonado, en París, con ~ 
cátedra de Teología, profesada primero en el aula, luego en el re
fectorio, y, po_r último, en el patio, porque sus oyentes se multipñ_.· 
cahan por centenares, dejaba semivacias las ~ulas de la Sorborm~ 
con éT, Perpiñá y Mariana dijeron a los doctores de París que A}. 

calá y Sa!amanca, no podían ser ignoradas de nadie. Francisco 516-
rez asombrar_á luego con sus infolios, macizos de Metafísica, la Uni
versidad de Coimbra, y Tomás Sánchez. dejará a la posteridad el 
mt jor Tratado de Matrimonio; Luis de ~olina creará una época en
tera en la Teología; Gregario de Valencia será el :iriete del P:rotes· 
tantismo desde las Universidades germánicas de Dilinga e lngol
s:ad ;°, Gabriel Vázquez, sol <le la Teología, deslumbrará etJ Roma , 
Alcalá; y con ellos y en seguimiento de ellos, otros muchos jesuítas, 

_ que exornan la historia patria, llenándola. de gloria . por cuanto a~ 
ccntaron el caudal de nuestra cienci;l, dieron a nuestras letras pági
nas inmortales y llena.ron fas bibliotecas -del mtn1do- con rus escr1to5 
vastisimoc;. 

Cuando España, ·en la c~mbre de su Imperio, mimra hacia atrá~ 
y hacia abajo, hacia sus progenitores y hacia sus cimientos; cu~do 
contemplara sus poderes y sus razones, darla gncias al cielo por be
ber recibido de él, con la unidad política y re~, tan mar.ivillo
sa fecundidaEl en toda StJ.erte de bienes, y por tm~ de J.s mayc,m 
tendría el regalo de la Compafiía de Jesús que nació en fase de ma
durez y vivió siempre con impaci~tes anhelos de Javentttd conqt!Í$· 
tadora. · 

Hoy, que Espafia proyecta de nuevo !!Obre e1 o~ sus ansias im· 
periales, reconcénirese en sí misma, saque de sus bi"bliotecas los ~
¡polvados rvolúmenes, las jdeas, los Ta%Onamientos, . 3os ;Jevanta-dm 
ideales, las c:.encias divinas y humanas, las normas -morales de -a:is
tera honradez y abnegado espíritu de sacrmcio, y las nobles aspira· 
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C!Qnes con que aquella legión_ esplendente de · teólogos, escritura:rios, 
filósofos, legisperitos y humanistas españoles, encumbró antaño a !a 
Ijispa_nidad. Cabalga hoy :España sobre la divisoria de dos 'ed~des, 
~ :- un orden que fenece y _otro que irrumpe; recuerde. ci,ue la vercad 
tiene el mismo fuero de Dios, y que sólo . con ella se puede servir a , 
Dios y se llega a sa1var al mundo. La verdad sin herrumbres. res
plandeci~nte i -~ól.ida, p~netrante y, avasalladora, nacida di Dios, 9.ue 
es la Verdad° misma, y enderezada a la divina etnpresa de- la salva
ción de las almas, es el único patrimonio multisecúlar de España, que 
sólo· fué gra~de por sér culti~~dora y misionera de la verdad. 

III 

. Toca ya · deciÍ'os algo de Jo mucho que, tanto en honra como en 
pro_vecho, debe a la Compañía 'de Jesús nuestra Diócesis, pues dl!-
9éa~os vivini-ente · que, como su Pastor, el clero y los fieles se unan a 
tocia -la Igl;sia y a la Patria y a la misma Compañía en la ·conme
moración de este glorioso centenario. 

Alcalá ,de Henares fué, dentro del territorio di~esano, el primer 
teatro y testigo del ardoroso celo de San Ignacio en sus primeros 
áñÓs de cónvertido · y de estudiánte. Comenzó sus estudios en Bar
·cé!ona; con el m.áestro Ardévalo, y, ·después de algunos meses. · pasó 
a; Alcalá, ·donde aprendió en las .auras y acaso aún más en el J1.m- . 
que de la ·tribuiación ;· fué sometido a proceso por el Vicario de A1-
ralá, Figueroa, si · ···bien · hay que reconocer que ello solamente 

~ ~ 

cedió en honor c!el santo. Años -después, se vió favorecida la Dió-
cesis con ];t fundación en 1546 del Colegio_ de Alcalá, lleva-da a cabo 
por -el P. Villanueva con tres Hermanos estudiantes·; ' en él, durante 
nfochos años, ápreridier~n o enseñaron insignes varones, que alcan
zaron ~e!ebridad; -V ázquez 'y Suárez fueron maestros de aquel gran 
Colegio, el principal de· España, y hoy, por desgracia, ir_iexistent~. 

,_ "Sei's áños más tarde q~e el de Alcalá, abrió en Madrid la Compañta 
otro Colegio ·que años después, merced a la munificencia de lá Em
pératriz Doña María de Austria, s~ intituló Colegio tmperial, y que 
mas tarde el Rey Don Felipe IV redotó y convirtió en Estudios Rea
rés~ Su magnifiéa '"!iglesia, v.erdadero foco de intensa piedad y pre
éhi:dó mitSeó; .. de · obras· maestras d~l a.rte sagrado, guarqaba, :como la 
concha su' perla, la amadísima imagen de Nuestra· Señora del Buen 

1 
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Consejo, la que milagrosamente h~bló a San Luis Gonzaga cttar.do, 
pajecillo de la Reina, fué llamado por Dios a la Compañía. Con in
menso dolor del católico pueblo madrileño, tanto b venerada ima
gen tomo todos los . tesoros de arte que encerraba el templo, y éste 
mismo, fueron víctimas · del ateísmo ·marxista: que el 21 de julio 
~e 1936, por tres veces, <lió fuego a aquel joyel. 

En 1566, la .parroquia de N avalcarnero , recibió el don de un nue-
. vo Coleg-io jesuítico; en 1602, el Noviciado de la provincia ele To
ledo . se instaló en Madrid; en 1629, fueron creados en la misma ca· 
pital lo~ Estudios Generales, y en el siglo XVIII, el Real Semina
rio de N oblés. 

Mas no es Nuestro propósito tejer la historia de la Compañía 
en nuestra Diócesis; no ya las cortas páginas de una Pastoral, perc 
ni . las de todo un libro, serían suficientes; para mover vuestro áni-. 
mo a lo que Nos proponemos, basta una ligera mi rada a cuanto tc
n~mos hoy en día; porque si bien no están en nuestro territorio c!io
cesano, sino en ·el dé o~rás afortunadísimas diócesis, Centros de la 
Compañía tan importantes como · el glorioso Seminario Pontificio ,ie 
Comillas, plantel de escogidos clérigos y cátedra emuladora de nues
tras glorias l.iterari:as de antaño, ni la dirección del Apostolado de· la 
Oración y la meritísima r·evista El Mensajero del Corazón de Jesús; 
pero, en consonancia c~n Í? qu.e corresponde a la capital de España, 
la Compañía ha favorecido a Madrid con im:portantisimas obras. de 
celo que. redundaron en penefido espiritual de la diócesis. Y así, 
no tanto es el glorioso pretérito de la Compañía cuari1o sus trabajos 
actuales en nuestra · Diócesas, lo que queremos alabar públicamente, 
porque la he_mos visto en Nuestro pontificado, como en el de Nues
tros predecesores, estar . siempre pronta a cualquier apostolado, y 
filial Y· a·morosamente sumisa a Nuestra autoridad. 

Sus Colegios han ganado legítimamente, y a nesar de .las difi
rnltades ·de todo género, ·et mayor prestigio; gloria ~s de nuestra Dió
cesis el de Chamairtín, y aüri le supera· el Instituto .Católico de Artes 
e . Industrias (l. C. A. 1.), que nos ha conqu~staclo admiración y _res
peto de puebfos extranjeros, y ha inmortaliza90 a aquel sabio y ap6s
tol, todo caridad, todo dinamismo, todo luz intelectual, cuyo nol!lbre 
perdurará en el corazón de cuantos te han conocido : el Reverendo 
P. Pérez del Pulgar .. 

En la Casa profesa de Ja calle de la . Flor, incendiada y derribada 
por la República premarxista, santos y sabios jesuitas vivían consa
grados a todo género, de obras de celo y a la dirección y santifü·a-
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ción de las almas; allí tenían su gobierno y la · fuente de su prós
pera vida, obras tan fecundas en biénes como las "Marías de los Sa
grarios de la Diócesis de Madrid" y los "Caballeros del- Pilar". 

Pues, ¿y la. residencia de la calle de Zorrilla, colme1;1a de la l,1bo
riosa formación de nuestras juventudes, en donde tantos y tan va
lerosos de~ens~res de la Religión y de la Patria han tenido su cuna 
espiritual? _ 

G1oria de Madrid es la Casa de San . José, verdadero seminario 
de los varones más doctos dedicados por la Compañía a ser Ju, de 
la tierra, y de donde, como haces lnminosas, salen "Razón y F 1!", 
"Estudios Eclesiásticos", "Fomento Social". 

La obra del Apostolado de la Prensa, que ha inundado España. 
entera de ohras de estudio, de espíritu, de sana literatura, ·aquí na
ció y sobrcv-ive a tantos desastres. 

¡ Qué pena tener que tocar tan someramente obras tan importan
t_es, _a las qu~ tanta gratitud debemos como Padre de Nuestra grey! 

Muy señaladamente queremos agradecer a la Compañí.a el celo 
y prudente esmero que pusieron siempre susjiijos en fomentar y for
mar, dentro de sus Congregacion~s Marianas, a aquellos jóvenes q11e 
ha~. _sido después semilla y alma de los Centros de Juventud Cató
lica, y el generoso entusiasmo con que desde el pr:mer día se adhi
rieron a las Organizaciones Diocesanas de Acción Católica. 

También es Nuestro deber congratularnos hoy de fa abnegada 
cólaboración que Nos prestan..,en los barrios más ne,·e~itados de la c-a
pital, no sólo con sus salidas apostólicas hasta ellos, sino tomando 
sobre sí la cura de ·a1mas con cargo parroquial de alguna barriada 
más ·abandonada. 

Cuantas veces requerimos, o requirieron Nuestros predecesorer::, la 
apostólica coopfración de los jesuítas, al punto la obtuvimos, si no 
es que !,e adelantaron ellos a nuestrós deseos, promoviendo obras de 
celo, organizañdo piadosas asociaciones, alentando iniciativas de ca
ridad, dirigiendo almas, predicando misiones, dando Ejercicios y ayu
dando en todas las empresas de la gloria de Dios. 

Queremos, por último, dar a la ínclita Compañía de "Jesús testi
monio de Nuestro éspecial agradecimiento por cuanto han hecho y 

!lacen en favor de Nuestro clero diocesano, con Ejercicios, publica
ciones y otras ayudas. 

¡ Dios N1.:e·stro Señor, a cuya mayor g~oria se fundó fa Compafü2 
de Jesús, y la Virgen S¡mtísima del Buen Consejo, derramen sobre 
ella las gracias y bendiciones a que tan acreedora se ha hecho en 
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cuatro siglos de lucha, trabajo y sacrificio! Y con las bendiciones 
del cielo y en el ambiente de gratitud y amor que le deben tudos los 
buenos cristianos, crezca, se dilate y prospere la Compafüa de Jesúc;, 
en servicio del Papa; para propagación de la Fe católica y para hon
ra de la Iglesia y de España. 

Que también, sobre todos y cada uno de vosotros, Venerables 
Hermanos e · Hijos amadísimos, desciendan copiosamente las benJi
ciones del Altísimo, en prenda de las· cuales os damos la Nuestra, en 
el nombre del ~ Padre, y del ~ Hijo y del Espíritu ~ Santo. 
Amén. 

2:; de septiembre de 1940. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madr·id-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdrna. el Obispo, 

mi Seflor, 

DR. J l.JAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit., Srio. 

• 1 
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Do.mingo" Mundial ~e la· Pro,agación de · la ·fe 
CIRCULAR 

. ~ 

Nuestro Santísi~o Padre él Papa "Pío XI, de feliz memoria, , por 
Rescripto del 14 de abril del año 1926, instituyó el Do mingo niu.n
dial µe la Pr'opagadón de la Fe, que, en expresión del Emmo. Car- · 
denal Va11· Rossum, en aquella fecha Prefecto de la Sagrada Con~ 
gregadón de Propaganda Fide, .puede considerarse como la 'lJerdade
ra fiesta de la Apc.,stolici:dad y el gra1i dia de ·za Catolicidad de la I gle
sia. La Santa Sede señaló la fecha de la penúltima dominica del mes 
de octubre para la celebración de esta jornada extraora.inaria en fa
vor de las Misiones Católicas entre infieles, porque d-e ninylm otro 
modo pitea.e prepararse mejor el <Íninío de los fieles· pMa la celebra
ción de la''fiesta, de Cristo• Rey, qite acudiendo a la generosidad de 
los católicós, para que todos cooperen _de una tn.anera· más eficaz a 
la conversión de los infieles (1). ~ ·' - · 

Todos los años, al aproximarse esta fecha y en cumplimiento d~ 
Nuestro sagrado deber Pastoral, Nos ha sido sumamente grato cum
plir !;!1 consejo del Papa de las Misiones, Pío XI, de hacemos nie·n
digos por Cristo y por las ahnas (2), pidiendo al clero diocesano y 
regular pusiera todo su celo sacerdotal al servicio de la empresa más 
divina entre todas las divinas, cual es la propagación ·del Evangelio 
por las regiones aÚI} Íntl1ensas de la gentilidad. Como mendigo tam
bién y en nombre de Cristo, extendíamos Nuestra mano a los fielt>-5 
cristianos ,de Nuestra atnada Diócesis, pidiéndoles una limosna para 
la Obra Pontificia de la Propag?ción de la Fe,- decla,rada por Su 
Santidad Pío XI Organo oficial -de · Ta Sede .Apostólica parq recoger 
en todas partes del 1n_undo las limosnas de los fieles y para Ta distri
b11ción de las 111,isnias a todas las Misiones católicas (3). Confesamo3 

· emocionados y agradecidos que Nuestra súplica fué siempre tan es
pléndidamente atendtda, · que, con gran complacencia, veíamos cómo 
cada afio superaba el celo del clero y 1a generosidad de los fiélés al 
celo y la generosidad del año anterior. 

Una vez más Nos creemos obligados _a exhortar al clero secular 
y regular, a los Directores de· Colegios, Capellanes y Superioras de 
Casas de Beneficencia, pongan interés extraordinario en preparár y 
celebrar el "Día Misiónal': del penúltimo dom<ingo de octubre. Abri
gamos la esperanza_ de que ni uno sólo de Nuestros muy amados hi: 

(1) Carta del ·Emmo. Cardenal Van Rossum a los Arzobispos y Obispos 
del mundo católico (18 de jun•o de 1927). · 

(2) Encíclica "Rerum Ecclesire ". 
(3) Motu Propio "Romanorum Pontificum" (3 dé mayo de 1922). 

1 
1 

l 
\ 



. . _, 

- 439 -

jos se dejará seducir por falsas razones, que, i~spiradas por el ene
migo· del reinado de Jesucristo en el mundo, se oponen · diametral
rnenle al dogma de la Catolicidad de la Iglesi~ y a la ~irtud de b 
caridad en su doble aspecto de amor a Dios y al prójimo. Todos los 
Institutos públicos y privados, las Asociaciones Católicas, y de urpi 
manera muy especial la Acción Católica, para la que h':!mos di::ho 
e·n otra ocasión que deseamos tenga un espíritu eminentemente mi
sional. deben tomar· parte en esta noble empresa. 

Según el Rescripto antes citado, el "Domingo Mundial de . la 
Propag:idón de la Fe", debe ser día de instrucción, de oración_y qe 
limosna. De instrucción, porqu~ 1a razón fundamental .por la. cual 
los cristianos ~o cumplen con su deber misional, es el dcsconoc~
miento que de él tienen. De oración, porque es la mej9r y más fá
cil ayuda· que se puede prestar a las Misiones Cat9licas entre infie
les. De limosna, porgue en la actual providencia, los med ios mat.e
riales son indispensables · para el -ejercicio del .apostolado misionert?, 

Aunqite estas tres cosas: instrucción, oración y limosna, consti
tuyen el .fin inmediato del "Día Misional", fácilmente. se compr,ende 
que la mente de la Sal)ta Sede-es conseguir la formación de la cou
cienci~ misionera en el p_ueblo cristiano, para que la cooperación. ~e 
fos católicos a las Misiones de infieles no sea aislaqa y pasajera. 
sino organizada y constante. Por ello, N6s deseamos que el ·• Día Mi
siona!" ~ea el primer punto de un programa que. las Parroquias de
ben desarrollar por medio de las llamadas Comisiones Parroquiales 
Pro Mi~iones, y los Co1egios, mediante las Juventudes Misioneras y 
Cruzados ·de las Misiones, rama femenina y masculina. de la Cmi
zada Misional e.le Estudiantes 9e España. 

Sirva de estímulo a nuestrps diocesanos lo que en carta del, ora 
3 de , diciembre del año 1939 Nos comunicabá -la Sagrada' Cong1;e-

. gafión_ de Propaganda Fide:. Hoy.., com.o · nimca, .ante las copios(lj 
con.quistas ,msioneras y -necesidades crecientes, a fin tfe no n1a!ogr/JII' 
la oport1-tnidad de los tiempw, la Iglesia <;at6lrca recaba la rc,labtr 
raci6n no ·ais.lada y fugaz, si.t10 get1,eral , y ,co11stan.te, de todo-s · las . 
fi,.li«s. Real,mente, no es tat1to la crisis ee0n6niica; cuanto _el · de~ 
conocimiento de las obligaciones misiot1ales lo que difi.culta tod<l'lÑJ. 
itna penetraci6n ·más rápida y fecuniJa 'de m1.estf',os ~üicos niis~ 
t1eros en las regían.es d-e la gentilidad. El dfa qfle tos sacerá}ottis., 
debidamente formados e instruíclos en ~s f.-ilas. 4'J:. la.Jl7ni6n .Misfo-_; 
nal del Clero, hayan logrado·, inspirándose en las n01"mas_ Pon.fr¡i
cias, ilum~nar y encauzar a su .vez_ en todas las. pi6~esis, parror¡uias 
y hogares la conciencia · misionar del pueblo cát6lico;· 'enJonces ~ qw 
1(1:s Misi.o.nes dispondrán de las nec.esarias a~as . esfFritil,Q/¡es y ·. ma
teriales, ·así como tM1ibiAn de vocaciones· ,;.,,ás ~~~osas:· '· · · ... 

. En cumplimiento. de lo . ordena~o po: 1~ 5a~~·= ~·eJ¿ ¡n . et R;: 
cnpto del r4 de abrd del afio r926, y. s1gq1e1Jqo, Jas norma.s ~omp~
m~nta_rias emanadas_ de la Sagrad~ ~o~gi:egaci.6iJ·~di ·. fr9pagan.da J'it 
de, r!isponemos lo siguiente:: · · · ·· º "', .--· _,, · '· •· · · ·~· !e , ••• 

~' 
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I.º Que el día 20 de octubre se celebre el Domingo mundfol rf~ 
ta Propagación de la Fe, en · todas las parroquias, iglesias, colegies, 
asilos, hospitales y demás centros de actividad religic:>sa · de Nuestra 
Diócesis. . 

• · 2 . º Que -con anterioridad a dicha fecha, se explique a los niños 
de la Catequesis, a los a· umnos de los Colegios y a los afiliados a 
lá Acción Católica, el significado e importancia de esta jornada mi
sional y algún tema de misionología. · 

3. º Que en todas las Misas def citado domingo, se haga una 
-breve instrucción a todos los fieles sobre la obligación que tienen de 
cooperar con oraciones y limosnas· a las Misiones Católicas. entre in
fieles, animándoles a inscribirse en la Obra ·Pontificia de la Propa
Fión de la Fe . 
. : 4.º Que se sustituya· la actual colecta imperada "pro re gavi" 

_por- la de "pro fidei propagat;one". Y que por la tarde, se celebre en 
rodas las Iglesias un acto eucarístico-misional, para lo que autori
amos a exponer solemnemente a Su Divina Majestad. 

5. 0 

~ se baga una colecta extraordinaria para la Obra Pon-
tificia de la Propagación de la Fe, y lo recaudado se entregue ínte
gtarnente en nuestro Secretariado Diocesano de Mis;ones (calle dr 
Fuencarral, 5). Hacemos Nuestro el deseo efe la Santa Sede de que 
en dicho día se supriman todas las colectas para otros fines . 

6. º Que se ap!'Oveche esta oportunidad para reorganizar y cons
tituir donde aún no existan las Comisiones Parroquiales Pro Misio
oes y las Juventudes Misioneras de Estudiantes. 

7. º Que se cumplan las n_ormas e instrucciones dictadas por 
émestro Secretariado Diocesano . de Misiones, quien nos dará cuenta 
detallada de la preparación, · celebración y resultado de1 "Bía Mi
~nal". 

Madrid, 20 de. septiembre de 1940. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. · 

••• 

~ormas para celebrar el "Domingo Mundial 
:. . . de ~á ~ropagación de la Fe" 

· 1-a celebración· del Domingo Mundial de la Propagación de la F; 
oo puede improvisarse. Es necesario prepararla cuidadosamente en 
3Cls tres puntos esenciales-: Oración, Propaganda, Limosna. U na vez 
más ·parece O{><?rtuno insistir, pa,ra evitar el pesimismo; en que Dios 
1111 exig~ el fruto ·del trabajo~ sino el trabajo mismo. Por tanto, aun 
teo.i.ffido fundadas razones p~ra suponer que nada se ha de conse
~fr, estamos obligados ~ poner los medios que de ordinario produ-
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cen tales frutos. Estos medios pueden ser distintos en drctmstan
cias distintas. pero la experiencia se ha encargado de enseñar cuáles 
son: los más generales y eficaces. Para que todos los conozcan, el Se
ci:etari ado Diocesano de Misiones, los ha reducido a la,s normas si
guientes: 

A) Normas generaleSi. 

1.ª El Domingo Mundial de la. Propagación de la Fe, fué ins
titnído por .la Santa Sede en favor, única y e:i:clusiva,mente, de lal 
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. . 

2.ª Por su carácter oficial, y porque así lo desea la misma San
ta Sede, su celebración es obligatoria en todas las Diócesis, Parro
.quias e Institutos religiosos de todo el mundo, aun en aquellos que 
Tadican en los mismos países infieles. 

3.ª Es -absolutamente indispensable que toda persona o entidad 
,que de alguna manera intervenga en la preparación y celebración del 
Día Misional, proceda de perfecto acuerdo con las di~posiciones dic
tadas por .la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y por el Re
verendísimo Prelado Diocesano. 

4.ª Excepto en los casos en que las circunstancias aconsejen 
- otra cosa, parece oportuno recomendar que las señoras se encarguen 

de hacer la colecta de limosnas y los, caballeros del reparto de- hojas · 
volantes de propaganda. 

B) Normas para, el Clero. 

1.º Antes del Día Misional: 
1.• Por lÓ menos un mes antes del penúltimo domingo de octu

bre, se procurará: 
a) Hacer ttn programa de actos a reali2:ar para preparar y · ce·· 

lebrar el Día .Múion<Ú. 
b) Pedir privadamente oraciones y sacrificios a los anciano,;, 

niños, enfermos y personas de mayor vida espiritual en favor de 
esta empresa. 
· c) Comunicar al Secretariado Diocesano de Misiones el mate
rial de ·propaganda que se ha de necesitar, especificando la cantidad 
y das.e del mismo. ' 
· 2.ª En todas las Misas que s.e celebren los dos domingos qµe 

preceden al Día M isumal : · 
a) Anunciar de palabra la fecha de su celebración y los puntos 

principales del programa. 
b) Peditr pública y privadamente colaboración a las pl'rsonas 

·más activas y celosas. 
· · e) Exhortar a la Acción Católica, Asociaciones y .Cofradías, e<;

pecialmente a los nifio~, a que participen en la Comunión general y 
en el acto eucarístico de la tarde. 

3.• Por lo menos diez días antes : 
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a) Colocar ~n sitio muy visib,le los carteles q1urales, anuncian-· 
do el Día Misional. 

b) Colocar algunos ejemplares· de la hoja- de ·propaganda que se 
hace expresamente para este "Día1

' en los ·recibidores de las casas 
particu!an:s, . en los comercios, oficinas y escapar<!,tes. 

c) Celebrar una ,reunión con las -p..ersonas -que más se distin
guen por su actividad y celo, y designar una comisión que se encar
gue de organizar la distribución c;lel material de propaganda, ins
c;ripción de· asociados a la O. P. de la Propagación de -la Fe y cues-
tación de limosnas. · 

d) Dar a conocer el problema miisionero y el Día Misio_na/,, por 
medio "de inscr-ipciones breves colocadas en los lugares más frecuen
tados por el público. 

4 ... ~ U.n ~.día. cualquiera de Ja semana precedente tener: 
a) Una Catequesis misional con lós niños. _ 
bf" Un Círculo de Estudios misional con .Ja Acción Católica. 
é) Una reunión con las Asociaciones y Cofradías princjpales., 

~ra ·hablarlas de ' la) mportancia del Día Misional. · -
2.º El mismo Día Misimial: 
I... . En las confesiones para la Comunión general, dar a las exhor

taciones un carácter mis"ional e irpponer peniten·cias por la conver-
sión de los infieles. -"' · 

·2.ª Celebrar · la Misa mayor o conventua1 con lá pompa y es
plendor .que suel~ celebrarse . en las grandes solerricidades religiosas. 

3.ª En todas las Misas que se celebren, se .hará: 
a) Una brevísima explicación de lo ·que es el Día Misional y fos 

fines que con él se pretende conseguir; exhortando a los fieles a que 
s~ inscriban como asociados ~n la Obra Pontificia de la Propaga-: 
ción de la Fe. Si en alguna Misa no se hace esta exp'icaciém, que 
no falte , al menos, el anuncio de la solemnidad que se ~elebra. 

b) Una colecta extraordinaria para la O. P. de · la Propagación 
<fe la Fe, que puede hacerse en mesas de petitorio o sirviénrfose de 
bolsas, o las dos cosas simultáneamente. 

<;) El reparto de hojas de propaganda editadas expresamente 
para este "Día". La experiencia ha demostrado que. es de gran efi
cacia en los pueblos hacer este reparto el sábado anterior, a clomi

~ cilio. 
, 4.ª Por la tarde, se celebrará un acto Eucarístico Misional con 

exposición solemne de Su Divina Majestad, en el qu·e tomarán parte 
corporativamente los niños de la Catequesis, la Acción Católica y 
las "Asociaciones piadosas: 

3." Después del Día Misio'IJ,lÚ: 
1.ª Aprovéchese el ambiente favorable creado por ,la celebra

ción del Día Misional, para cónstituir donde no exi~tan las Comísio:
nes Parroq~iales Pro Misiones y las Juventudes Misioneras de Es~ 
tuéliantes. Donde ya existan, háganse .las mpdifioaciones que la ex
periencia del aí'to anterior hubiera enseñado que son necesarias. 

.. 
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2.ª ·Aunque el Día Misional está dedicado única y exclusivame:1-
te a la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, ·nada se opone, 
mis aún, es muy conveniente que se aproveche el entusiasmo mi
si,ma·l de los fieles, para organizar, mediante la inscripción de aso
ciados, las Obras Pontificias de San Pedro Apóstol, para fa forma
ción del Clero Indígena, y la de la Santa Infancia, que también son 
oficiales de la Iglesia y que la Saríta Sede recomienda incensant"e
mente con interés extraordinario. 

· 3-n <:::u:1nto !lntes sea posible, enviar al Secretariado Diocesan0 
de Misiones: A} Una relación o estadística con todos los dalos re-

· 1ativ-0s a la preparación, celebracióri y firtítos pd Día M isional•. 
B) La cantidad recaudada _en la colecta extraordinaria, y -donde no 
exis-ta Comisión o Junta Misior!al, también lo recaudado por el con
cepto de ct~otas -de asociad!)s. En este último caso, al hacer el envío, 
especificar la cantidad que corresponde a cada concepto. 

C) Normas para los colaboradores. 

r.0 .Reparto de propaganda: 
1.ª Uno de los fines del Día Misional es hacer propaganda de 

las- Misiones Catqlicas entre infieles y de la Obra Pontificia de la 
Propagacipn de la Fe. 

· 2.ª La· ·propaganda escrita la facilita el Secretariado Diocesa
no de Misiones. Oportunamente se mandarán carteles murales para 
colocarlos en los lugares más visibles y hojas volantes para repar
tirlas entre 1os fieles el mismo Día Misional. 

3.ª En las parroquias e ig1esias públicas, los c:1rteles deben co
locarse, por .Jo men.os, diez días antes, en el lt1gar más visible para 
todos. · 

4.ª Las hojas volantes deb!!n repartirse el mismo día, desde la 
primera hasta la última Misa q1+e se celebre. 

5.ª Para que todos los fieles reciban su hoja correspondiente; 
el reparto debe ·hacerse cuando entren en la iglesia, no cuando salen. 
• 6.ª Con el" fui de que este repart9 esté perfectamente organi
zado, es necesario: a) prepara, con la debida antelación los turnos, . 
indicando a cada persona el puesto y hora que debe ocupar; b) éo
l~ar repartidores en todas .. las entradas y salidas de la iglesia; e) te
ner algunas persQ.nas de reserva que, en c;ualquier momento, puedan 
ocup:ir el puesto de las que no acudan a su hora; d) nombrar uno o 
varios jefes que inspeccionen todo lo relacionado con este asunto. 

7.ª Si el jefe del reparto cree que no tiene bastantes hojas, an
tes ele que se terminen, mande por más al Secrehriado Diocesano 
de Misiones, cuyas oficinas estarán abiertas aqüel día hasta la una 
de la mañar.a. · 

2.º -colecta extraordinaria: ' 
r.ª Es áeseo de la Sanla Sede y de nuestro ama<11s1mo Prelado, 

qu_e el Día Misional se haga una colecta extraordinaria para la Obra 
Pontificia de la Propagación c:Ie la Fe. 
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2.ª ~n las parroquias e iglesias públicas, esta colecta debe ha
cerse en todas las Misas que se ¡;e~ebren aquel día. 

3.ª Excepto en el 2aso M que el Rvdo. Sr. Cura Párroco o Rec
tor de la iglesia disponga otra cosa, la colecta debe hacerse postulan
do con .bolsas durante la celebracion de la Santa Misa, y a la vez 
en mf::sas de petitorio. Si la c0lecta se hace con bolsas, conviene no 
empezar a haoería inmedia~amente de comenzada la misa, sino espe
r·a~ a que el sacerdote, desde el púlpito, haga la exhortación misional. 

4 .ª Deben colocarse mei¡as de petitorio en tod~s las entradas y 
-salidas de la Iglesia. Cuando hay mucha aglomeración de público, 
es necesario que también haya mesas en las paves laterales. 

5.ª. Para que la colecta esté perfectarp.ente organizada, es in
di.spens;ible: a) preparar con la debida anticipación los turnos, indi
cando a cada persona el puesto y la horro que debe ocupar; b) tener 
algunas personas de reserva que, en cualqujer momento, pu_edan ocu
par el puesto de las que no é\Cudan a su hora; e) nombrar uno 1 

varios jefes que inspeccionen: todo lo que se refiere a la colecta. . 
6.ª En todas las mesas de petitorio debe 'haber papel y lápiz 

para anotar las jnscripciones de asociados a la Obra Pontificia de· 
la Propagación de la Fe. 

7.ª Una vez terminada .la última Misa, debe entregarse al Re
verendo Sr. Cura o Rector de la iglesia todo lo· recaudado, y en aquel 
mismo momento, ponerse a su disposición para canta~ el dinero y 
entregarlo en el Secretariado Diocesano de Misiones. 

Madrid, 2 de .octubre de 1940.-EMILIANO ANIBARRO ESPESO, Di
recto,.- · del Secretariado D·iocesano de Misiones . 

... 
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Secretaría de C~mara y Gobierno 
CIRCULAR 

Sobre la lámpara del Santísimo 

Ante las dificultades de las igJ.esias para proveerse de aceite de 
ol:ivas .para el alumbrado del Sacramento, autoriza el Excmo. y Re
ven.ndísimo Prelado para que pueda ·substituirse por cera o bien 
otros a~eites, debiendo preferirse los vegetales, en detecto de los 
cuales podrá también servir la luz eléctrica (I) y to1 rándose algúp 
aceite mineral, como el petróleo. 

Adviértase que aunqttJe para la lámpara, en este caso, se admite 
la luz eléctrica, ésta no puede emp!earse corno subsftutivo ck:: · los 
cirios de cera qui= deben arder sobre el altar durante el Santo Sa
crifico de la Misa y en las demás funciones litúrgicas, en particular 
durante la Exposición de Su Divina Majestad (2). ' 

Madrid, I de octubre de I940.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller
S ecretario-. 

Ej.ercicios espirituales par.a Sr~~- Sacerdotes 

· . Las difü:ultades materiales qur= han surgido a última hora y que 
no han podido ser vencidas, obligan a suspender las tandas de ejer
cicios anunciadas. Oportunamznte se comunicará la organización de 
otras nuevas y el régimen a que habrán de ajustarse. · 

Sínodo de renovación de licencias m·inisteriales 
Tendrá lugar en el Seminario Concilia-r, a las diez de la maña1;a" -

el dí': ro de . octubre; segundo jueves de mes. 

(1) ~r. 23 febrero 1916 . . 
(2) Decr. 3859, 4200 et 421c;,. 
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.. PROVIS.ORA TO 
DECLA:RACIONES DE' MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS ·EL DR. D. HER,IBERTO J. PRIETO RODRI-GUEZ, PRES· 
RÍTERO, ~ANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TEN.IENTE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS 
DE MADRID. 

. . 
Visto el expediente de muerte presunta .del cónyuge D. Cayeta

,io Ben·ito · Jl,fartíne:s, a instancia de su asposa D.ª Enriqueta Cano 
Ruiz, con interveneión del M. I.l'< Sr. Fiscal General de la Diócesis, 
Dr. D. José Maria Bueno Monreal, hemos acordado ·dictar, y por 
el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: . ······ •,•• ·.····· 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Caye.tano Benito Martínez, casado canónicamente con D_.ª Enriqueta 
Ca1.io .R1.ti.z, y mandam{?S .que esta declaración se publique e~ el Bo· 
LETÍN OFICIAL de la diócesis y .transcurridos diez día.si desde su pu
blicación, si esta Nuestra resolución no fuese impugnada, puede co::1-
cederse a la esposa ljcencia par;t pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.:
Ante mí, DR H1PÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS. EL· DR. p. HERIBERTO J. PRIET:O RODRIGUEZ, PRES
. lTERO, CANÓNJGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 
MADRID, PROVISOR Y TENIENTE V[CARIO GENER<\L DE LA DIÓCESIS 

· DE MADRID. 

Habiendo visto el expedienfe de muerte presunta de D. Rodrigo 
M artínez García, a instancia de su · esposa doña Rufina García, con 
intervención del Fiscal General del Obispado, IJino. Sr. D. José M. 
Bueno Monreal, hemos acordado dicta~, y p'or el presente díctamo", 
la siguiente resolución definitiva: ... . .............. .. ......... ............... .. . 

DECLARAMOS sUJficientemente probada la muerte presunta de do11 
'Rodriqo Martínez García, casado canónicamente con doña Rufina 
García, y mandamos que esta Nuestra declaración se· publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y transcurridos diez días de esta 
publicación, ·si esta N t!estra declaración no fuese impugnada, puede 
conceqerse a la esposa dofl,(l Ritfir,.a García, licencia para pasar a 
nut>vas nupcias. / 

Madrid; I de . octubre de 19"40.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-
Ante mí, DR. HIPÓUTO VACCHIANO. 
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EDICTOS 

I -

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
GU-mers.:ndo Suárez lvfan::an_o, cuyo actual paradero se des·conoce, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 

, de. su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o nega·r a su hija 
J osc. fa Suáre.z Rodríguez, el consejo necesario para contraer matri
monio; apercibiéndole que, de 110 compareser, se dará al expediente 

( el ·curso que le corresponda. 
Madrid, 18 de .septiembre de I940.-E-l Vicario General, DR. C.~

SIMIRO .MORCILLO.-E/ Notar·io, DR. JOSÉ G. ~ONTERROSO. 

II 
En virtud ele providencia dictada: por el M. ·I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emrplaza a don 
Jes{1,s Velasco Echave, cuyo actual paradero se descpnoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicaeión en el -presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ange
la-- V dast:o Blanco el consejo necesario para contraer matrimonio; 

' apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. · 

Madrid, 26 de septiembre de 1940.-El Proi,isor Teni'ente Vicar-io , 
DR. HERIBERTO J. PRrnw.-El Notario, DR. JosÉ G. Mo~TERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y erµplaza a don 
Benito Rocha González, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el <le su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
N ataría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Felicidad Rocha 
Ferná1'14ez, el consejo · necesario . para contraer .matrimonio; aperci
biéndole que, ·de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
Je corresponda. 

Madrid, 21 de septiemlJre de 1940.-El Prcn:isor Teniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTFJl.Roso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ctta; llama y em,ptaza a doña. 
Juai,1a Vázquez V e111ala, cuyo actual paradero se -desconoce, para qi1e 
en el improrrogable plazo de ocho · días, contados desde el de su pu
b-licación en el presente BOLETÍN, _ comparezca en este Provisorato, y 

•. 
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Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ana Teres,t 
Guillén Vázqu,ez el consejó necesario para el matrimonio que ·preten
de contraer con D. Manuel del Ria Cebrián; apercibiéndole que, d,e 
no comparecer, se dará al expediertte el curso que le .corresponda. 

Madrid, 27 de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente 'Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. Mo:-n:ERROSO. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em!plaz1 a don 
Patricio Rodríguez Servilla, cmyo actual paradero se desconoce, pa
ra que en .el improrrogable plazo de' ocho d'.a~, contados desr\e el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este 'Proviso
rato, y 1'Jotaría del infrascrito, a conceder o· negar a su hija Francis
ca Rodrí,r¡uez Campos el consentimiento necesario para e: matrimo~ 
ni~ que prerende contraer con D. 1vf01nuel Vizcaíno Carpio; aperci
biéndo,le que, de no · comparecer, se dará al exped.iente el curso que 
le corresponda. · . 

Madrid; 27 de septiembre de 1940.-El Provisor Tenier.t e Vicar:'o,. 
DR. H.rnrnERT-O J. PRIETo.-El Notario, PR. JosÉ G. Mo:NTERRoso. 

VI 
. . 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ST. Provisor Te
niente Vi,.ario de este Obispado, se cita, llama y em¡p!aw a don 
Gt·egorio Simón Zamora, cuyo actual paradero !;e desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Gregario S'..mrín 
Gówsálc.z el consejo ne~esario. para el matrimonio que pretende co:1-
traer con doiia Rosario Ascensión Blanco Serrano; apercibiéndole 
que, ·de no comparecer, se dará al expediente el curso que· le corres
ponda. 

Madrid, 27 "'de septiembre de 1940,-El Provisor Teniente Vicario,, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VII 

En virtud de providencia dictada pot el M. 1. · Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ignacio Felipe Parra Muñoz, cuyo actual paradero se desconoce, pa-
ra que en el improrrogable plazo de diez días, cóntados desde el <l~ 
i,tt publicación en el presente BOLETÍN,. comparezca en es-te Proviso
rato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija . .Petra _ 
Parrn Car,bio el consejo necesario para el matrimonio que prete:i~e 
contraer con D. Mauricio Vicente Enguita Marco; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

:Madrid, 21 'de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente Vic~rio; 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario,, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

/ 
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VIII 
En virtud de providencia dktada por el M. I. Sr. Provis~r Te

niente Vicario de este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a don 
Hipó'Nto H ernández Caballero, cuyo actual paradero se descon.)ce, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde e1 
de su publicación en el presente BOLETÍN, com¡>arezca en este Pro
visorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a stt hijo J11a1i 
fl ernández Pereira, el consejo necesario para el matrimonio que pn!
tende contraer con doña Romana. Zanwrano Hermosa; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará al · expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid. 27 de septiembre de 1940. El Prov-isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario·, Lrc. RAM:ÓN NúÑEZ. 

IX. 

En"5 virtud de providenci_a dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ·qe este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Alfonso López Molina, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el . de su pu
blicación en el Qresente BOLETÍN, comparezc,a en este. Provisorato, y 
Nota.ria del infrascrito, a conceder o negar a su hija Benita-Aurora 
López Alonso el consejo ·necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con D. Sebastián Rodríguez Robles; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1940. El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRÍETo.~El Notario, Lrc. RAMóN NúÑEZ. 

X 

En virtud de providencia dictada· por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de _este Obispado, se cita, llama . y em,plaza a doña 
!J·enita Gon;pález J'Uarrqs, cuyo actual paradero se desconoce. para 
que en el im¡prorrogable plazo de ocho días, contados desde el de sú . 
publicación en el present~ BOLETÍN, comparezca · en este' Pmvisorato. 
y Notaría del infrascrito, .a conceder o negar a su hijo Carlos Gnn-
2ález Juarr_os el consentimiento necesario para el matrimonio fJUe pre-

. ten.de contraer con. doña Isidrar Góm,,ez Ferná-ndez;. apercibiéndole 
que, de no comparecer, es dará al. expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, r8 de septiembre de 1940.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
_DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N OtMÍO, ~IC. RAMÓN . N ÚÑEZ. 

XI 
" En virtud de·. providenc.ia dictada p.or el M. I. Sr. Provisor_. Te-

niente Vicario dé este Qbispad-0, se cita, llama y emplaza a don 
José Saló Graciá, cuyo áctual paradero se d~sconoce, para que en el 
improrrogable pl~zo de diez días_, .,<:ontados desde el de su publ;c:i,7 , l 
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ción en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorat_o. y No
t;iría de! infrascrito, a conceder o negar a su hija Mercedes Saló Fe-
1·raz el consejo necesario para el matrimonio que pretende cont,ae,· 
con D.· Fausto Duce Cástóbal; apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará . al e>..-pediente el curso que le corresponda. 

M<1,drid, 30 de ~eptiembre de 194-G>.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. I-IERIBERTO J. PRIETO.-:-El Notario., Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eduardo Bravo y García, cuyo actual paradero se desconoce, para '}Ue 
en el ;mprorrogable p'azo cle cinco días, contados desde el de su pu
blici-lción en el presente BOLETÍN, c·omparezca en este ,Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Tomás Brcmo 
de la Fuente el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
cor.traer con doña Pilar Garrido II errer<i,· apercibiéndole que, de nu 
comparece1·, se dará al expediente el curso que le" corresponda. . 

Madrid, 19 de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HEÍnBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑEZ. 

XIII 

En· virtud de pr9videncia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a don 
Antonio Hidalgo Martín, cúyo actual paradero se desconoce, para 
que. en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en e! presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso!"a
to. y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Angeles 
Hidalgo Lechada el consejo necesario para el matrimonio que prl!
tende contraer con D. Román Peral Pérez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrjd. 26 de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lrc. RAMÓN NúÑF.Z. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Jla·ma y elllJ)laza a don 
Luis Ruiz Romero, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato. y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Consuelo Ruiz Coho 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer co~ 
D. losé M-an.1,t,el Guerra Gil; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de septiembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/. Notario, L1c. RAMÓN NúÑE7.. 
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XV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prov: ,;0r Te
nicnt~ Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp a1 ::! a don 
Agustín Cano Rodríg1tez, cuyo actual paradero se desco1111ce. p,,r:i 
que en el improrrogable plazo . d~ ocho días, contados desde '!I <l~ su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P rm•~oratn, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hiia Do'nrcs (ano 
Iglesias el consentimiento necesario para el matrimonio q uc preten
de contraer con D. Antonio Almagro Díaz;. apercibiéncio'e ·'.ne -ie 
no comparecer, se dar.á al expediente el curso que le corre~D~mla. 
. Madrid, 28 de septiembre de 1940.-El Prm,isor T eni·nJ / ·1rario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--:-El Notario, DR. JosÉ 1G. MoNTEnRorn. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. P rf"lvisor Te
riiente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y emplar a rfo'tJ 

Antonio .Fernández Mena, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ' de su 
publicación es el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora!o, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo A ntonio Fer
nández_ Santos el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con do·ña María Rebollo R ebollo; apercibiéndo~e que, de no 
comparecer, se dará al expedjente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de octubre qe r94q.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIB.ERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

Profesión religiosa solemne 

El día 25 de agosto del año actual, ~ominica décimaouinta d0 s
pués de Pentecostés, en ,-1 Monasterio de Monserrat, de Barcelona, 
hizo su profesión solemne eri la Orden de Monjes Bi nedictinos, 
Don Luis Fei.x·inet Albert, sao ·rdote que fué de esta diócesis, de 
cuyo Seminario fué largos años catedrático y mayordomo. 

Sea para mayor gloria del Señor. 

¡ 
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NECROL0GIA 
Ef día 23 de· septiembre· pasado falleció santa,ment~ en la casa de 

Caballero de · Gracia la religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, 
Madre María de la Concepción González del Villar, a los 82 años 
de edad y treinta y cinco de profesión: " 

-El día I de ªeptiemhre <lel año actual, falleció cristianamentt: en 
Morgovejo (León), D.ª -Crisanta Rodríguez Villaverde, madre _del 
Ilustrísimo Sr. Proyisor de este ~Obispado, Dr. D. H. José . Prieto 
Rodríguez. ~ · . • · . 

---<'El día 24 de septiembre falleció en Madrid, santa y ejertíplá.
rísimamente, ,e.l segundo capellán· -0.e las Monjas 'I'rinitarias de Lo
pe de' Vega, D. Abdón P,ei-dices, cuya larga vida de apostolado ocul- .. 
to ha sido coronada ·con muerte digna de un ,santo sacerdote. 

Orate _pro eis. 

-(1 suici~io-y 1·a sepultura eclesiástica 
(Con_ti:nuación.) 

v. Intento de suicidio.-Sí ·al · intento de ,suicidio no ,se ~iguiera 
la muerte, e.l reo debe ser exolu-ído de Jos actQls 1egf!;imos eclE!\5iás
ticos (can. 2.256, 2.0 ), y, !5i es clérigo, debe ser su&p.endido por el 
tiempo que parezca al Ordinario y removido de los beneficios u Olfi
cios con cura de almas en el fueiro interno · y en e.1· fuero ex~er
no (can. 2.350, 2.0 ): 

. . 
VI. Penas eclesiásticas del t'1.ttcida.-Deben &er p,rivad06 de se

. pul tura eclesiástica los · que se qui~a,n la vida deliberadaIQ:ente, a 
,no ser que antes de morir hayan dado algunas señales de,- arrepen
timiento (can. 1.240, i, 3.0 ; ean. 2.350, 2): Entre los casos compren
didos ,en el canon 1.240, i, el número 3.0 es · el que e.n J.a práctica 
ofir.ece más . dudas Sólo a los suicidas voluntari-os, es decior.,. a los 
que -se matan deliberadamente, deliberato consilio, priva la Iglesia 
de sepultur,a eclesiástica. Oon frecuencia, el suieidio obedete a per
turbación mental, proveniente de divers,as cau,sas: enfermedad. ··i-n
f-Ortunio, ruina ewnóI!}ica, -etc. Mas no se h·a de '.inferir de esto .que 
siempre e& un a.r;to de locur.a el suicidi10. 
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vn. Condiiciomes que. se 1·equieren _para que, segíin eb justo c,~i
terio de ba Iglesia, pueda negarse la sepultura ecbe:,iástica a los sui-
cidas: . · 

f .a Que. el suilcidio sea ci el'to y di,rectamente causado, por el 
suióda. El suicidi1J no -se. presume; hay que probarlo. El instinto ';,' 
el amor a la vid-a son motivos máis que poderosos para presumir 
que nadie se la :quita a si mismo, mientras no se pruebe lo conlra-

-rio .. Por consiguiente, no. debe afimru:se el suicidio mientras no conste 
con -0ert-eza que el ,suicida se ha dado a sí mismo la muerte. La 
certeza del sufo-idio puede obtenerse, o po¡r la declaración de tes
tigos presenciales del suicidio, o porque así l,o dejó manirfegtado 
antes por escrito, Q ,formalmente de palabra, el mismo sujeto que ' 
se suicidó, o po,r ,otros indicios que, juntamente con los anteceden
tes del suj,eto, engendran una presunc:i ón violenta o cer~eza moral 
del hecho d-el suicidio, v. gr., una quiebra que ,lo redujo a la miseria, 
un revés grave de fortuna, un suceso cua,lquiera, para él infamant-e 
y deshonroso,- una enferrr¡edad crónica doloros-isima, la vio,lenta opo
sición de los demás a la [',ealización de ciertos planes o proyec,t,o,s, 
en los cuales- tenía puesta toda. su esperanza. No es suficiente, cuan
do faltan otro,s indicios, 'e,l encontrar al difunto envenenado, extran
gulado y suspen-0idt0 de una.. cuerda, sumergido en un ríu o atrav.e
sadas las si enes -de un balazo y con fa pi,sbo,la en -la mano, para pro
bar -el suicidio. Puede esto. ser debido a un accidente casual o a 
otra persona criminal, que, pa,ra desp~t.ar, h,a dejado -a la victima 
en -esa forma. . 

Ir.e aquí {los casos interesa-Tutes: a) Apareció un hombre ahor
cado ·con su propio cinturón y pendiente de una viga en una habi
tacióñ cel'.rada con llave, y ésta dentro {le Ja babitaci,_n · misma, 
entre un montón de basuira. Ei juez apreció el hecho de suicidio; 
e,l Provisor no se atrf:)vió a -tanto y· no negó la ,se-pult.-ura ,eclesiá,s
tica. A lo,s dos meses se ha descubierto que aquello h abía sido un 
a;sesinato vuJgar, y qu_e el asesimo había aProjado (Jent,ro .de la ha
bitación la llave por ·debaij:0 de la pt.ie,nta. b) Por ·.haberse ·acudido 
a liempo pudo v>olverse a .la vida a un •ahogado, al que va1'ios Les
tigo,s-d,e vista calificaron de ,suicida evidente; pero ésl.e ha declarado 
-desnués que : jamás. había,_ tenido tale,s intenciones ni pretexLo en su 
vida para ello; cayó en el -estanque, porque, hallándose a sus ori-
llas, había ,sufrido un desva.necimi•ento. . 

2.a Que' el suicidio sea completo.~I suicidio eis completo cuan
do la muerte ,resu,lta r.ealmenite ·del acto · puesw p:a,ra producirla. 

3 .. ª Que el suicidio se a plenamente voluntario.-.ConstaLado el 
suicidio, -se presume· la deliberación, y hay que prnbar que no, la 
ha habido. Es . suficiente para conceder la sepultura eclésiástica, .que 
exista algún motivo positivo -o probable de que el suicidio se come
tio por demencia, insania o po,r o,tra,s g,raves pertW'baciones menta-

- les, aunque la. prueba d-e la falta de juicio, o deliberación no sea 
pl:ená, pues, a teno,r de la R·egla 4-9 in VI.0 : "In poe.ni,s benignior 
est interpretatio facienda", . y, conforme a la instrucción d,e la Sa
grada Coog,regación del Santo Oficio, "cuando existe duda (positiva) 
acerca d1e si a:lguno se ha caúsa.do. a &í. mismo la muerte, por- deses
peración o por demencia, puede dárseie sepultura eclesiástjca, pero 
evitando la. pompa y solemnidades (no ~,rdinaria-s) de las exequias"; 
eq este caS{>, convendrfa antes dar a con.:0cer lo,s motivos que han 
determinado la concesión de se,pultuTa, a fin -de evitar ei- escándalo. 

La cóJera, la desesperación, .que su~]en ser las causas ordinarias 
del suicidio, no impiJj:en el que éste · sea plenamente v.olunba.rio y 
consUtuya un peoado mortaJ; únicamente la demencia impide J.a 
deliberación suficiente. 1Se puede presumir J.a demencia ·si el sui
cida estaba enfermo. (neurasténico), si habfa intenfado variais vooee 
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sui·cidarse, si era persona hou,.es,ta y piado,sa . .E..s lícito, atenerse al 
ce1·t:ficad-o del médico. , 

En olro·s lérmmos, J.os i,ndicfos que hacen creer la falta de deli
beración en el snicidió, pueden oomprobarse por el di.c.t.amen del 
médic o, por d lesbimonio d,e persona,s -fidedig,nas, o· prnr trata,rse de 
alguna enfermedad o do.!encia, que p·roduce determinada pr,opensión 
al sui-oidio, como la neurasLenia acentu~da, psieastenia, histeri,smo, 
psiconeurO'si,s (neurosis de angustia) 1 psi·cosis depresiva, como : lá me
lanco.Jía y la cicl·oLimia; l·a epilepsia, accesos repenii.nos dé fiebre, 
cardipa,tía, mioca11ditis, deliTio de persecución, aluci,n:aci·ones, sobre
excitaci·ones del espírilu, ele., elic.; y, sobre Lodo, se pre·su-me mu
chas ve-ces de las circunstancias que acompañaron a -la ejecución del 

. crimen, v. gr., si el su icida confesó y comulgó poco antes de suici
dal'se; y de los antecedenles del , sujeto, si era de buenas ·:co,stum
·bres, honesLo, m-0ral, cristiano· práctico, el.e., y si el suicidio lo peT
pel·ró eri el instante mismo de recibk una noticia funesta o d·e anun
ciársele · un suceso trágic-01 pues semejan le suicidio inmediato y sú
bito, tratándose de una perso,na de creencias religiosas, deberá muy 
bien atribuirse a perLu1bación · o extravío repentino de la razón ·-0, 
por lo menos, a un movimi,ento casi maqµinn.l (motus primo p1·imus). 

Pero si el suicidio no es súbit6 o instantáneo, sino que se comete 
en una época más . o menos lejana 9e la causa determinante, enton
ces él caso es más .fácil de reso.Jv.er, porque se ha tenido tiempo sufi
ciente para reconocer, co,nfirmar y juzga,r el estado mental del -sujeto . 

. No quila la suficiente deliberación el abatimi,ento pro.ducido por 
una injuria graye--;- por la ruina d,e la fortuna, por el f.racaso en la 
carrera militar, por la ira o por una infame deshonra, cuando en 
los primeros momentos no llegan esl-0s lances a perturbar el jui- ' 
cio; y por eso excluía tales motivos el mismo Riiual, a.l considerar 
privados de sepultura a !·os suicidas que se matan p.or ira ff deses
pera,ción. La razón es po,rque el ánimo cristiano, auxilia-do por Io,s 
principios de la fe y la gracia de Dios, que nunda fal.ta, siemprre 
puede vencer la propensión de poner un fm tan desastroso a ,la vida. 

Mientras no conste la falla de sufici,enle uso de razón en los 
suic:das o, por lo menos, no haya algún motivo· positivo y proba
ole para atribuir a perturbación mental -su muerte, se ha de juzgar 
que el cTimen fué deliberado y, por tant;o, digno de las ·penas ca-
nónicas. · · 

4.n Que. ei suicidio ::ea público.-A las condiciones dichas, aña
den ¡i.lgunos auLores olra, que . ya consignaban los antiguos cano-
n islas, a saber: oue -el h!Jlcho del suicidio sea público y manifiesto. 
EsLe requ:-si1.-0, aunque no .se exprese en el canon 1.240, 1, 3.0 , se 
sobreentiende, pues la pTivación de sepultura para todos los delin
cuentes, enumerados en este canon, tiene carácter · de pena y de 
pena pública, por la flóalidad que con ella persigue la Iglesia, que 
f'S ~nfundir en los fieles un santo temor que les haga huir de esLa . 
clase de delitos y pecados; ahora bien, ni los sacramentos, ni los 
sacramentales. como es la sepultura ecl~siástica, se niegan pública
mente en el Deirecho más que a los pecadores públicos. A,.;í lo da a 
entender est.e mismo canon en los números que preceden y aue 
subsiguen al que com"ntamos; en los pr·imeros. requiere n-0torie
dad, y en el último, excluye a los pecadores públicos y ma.nifiestos. 
Además, la negación de sepultura eclesiástica es en el fondo un 
juicio sumarísimo, por el cual se aplica una pena muy grave, non 
servato juris ordine, y el orden judicial sólo puede omitirse contra 
!os pecadores nolorrio,s, De manP.ra que. si el suicidio, aunque {;Ela 
n~putable, no es público, si sólo· es conocido, por ejemplo. de los · 
m:embros de la fami lia. se puede manLener ocu!Lo y c-0nceder sepul
tura eclesiá,stica al cadáver. · 
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VIII. Que el suicida no haya dailo señal al{luna de a1'1·cpenti
miento antes de mo1·fr.-Para conceder la sepultura ecles1ásL1ca a 
alguno de lo& comprendidos en el canon 1.240, es necesario que 
conste haber dado · antes de morir algunas 1se•ñales do ar1•cp).!11Li
m1en Lo. De manera que,· en osto•s casos, el arn'epentimienlo no se 
presume, o no s¡:i ,supone; hay que proba,r que han existido señales 
de él, y, tratándose d el suicidio, en el supuesto de que el sui,cida 
no muera en el acto mismo del suicidio. 

, ¿Cuáles son o en qué han de consistir las señales de arrenenti
mi ent.o que el suicida ha de dar · antes de morir, si Liene tiempo, 
para no ser . privado de scpultuira eclesiá Lica? El Códig0 no dice 
qué señales han de ser ,ésas. Sólo dice en el canon 1.2110, 1, .. aliq1La 
poenitentiae signa"; ha s uavizado para estos casos la· disciplina ocle
s1ástjca. De manera que son indicio . de penitencia en estos casos 
llamar a. un sruc erdote católico, besar el crucifijo, hacer alguna o•ra
ción o· jaculalori•a, !I'ecibir los sacramenLos, pedi,r exteriormente a 
Dios perdón de sus pecados, invocar a Dios, a la Santísima Virgen, 
a los Santos. Si e·l mo,ribundo no puede hablar, asentir a las exhor
taci ones a Ja penitencia, ya con movimiento de cabeza, o de ojo3, 
ya es~rechando la mano del sacerdote, ele. No se requiere que estas 
muestras de arrep.entimiento sean extraordinarias. 

IX. ¿Qué testigos se 1·equie1'cn pm,a p1·obar las señales de arre
pentimiento de esta clase de moribundos?-Basta que de cualquier 
modo conte. Ba.sla, p.ara proba.r ,la ,existencia ·de dichas señal es, en 
el fuero externo, el testimonio, ·de una so.Ja persona fidedigna, pues 
como la materia es favorable, su solo testimonio basta en este caso 
(aun la misma esposa del suicida). Pero tanto más o menos fuerte 
será la prueba, cuanLo _más o menos imparcial y desinteresado es 
el lesUgo. Prueba fehaciente si el ,testigo es un sacerdote o una :c
lig-iosa que asiste al mo,ribu,ndo. Mas, si el delito ha sido público y 
no lo ha sido el arrepentimiento, se ha de <livu'lgar Pste, p:Ha repa
rar y evitar el escándalo,, haciendo público el arrepenlimienlo. La 
natura:leza del caso requiere que la prueba <iel arrepentimiento sea 

- may.or o más fuerte, por así decido, eíi los que han estado aparla- · 
dos de la Iglesia por su falta · de fe, que en los que sólo fueron malos 
.hijo.s por su conducta. _ 

Corresponde al Párroco o al Ordinario del lugar el juzgar si las 
eeiíaJes son •suficientes, en el fuero externo, para cr-emover o preve
nir el ·eséándal-0. Ya- se dice que el Párroco ha de acudir al Ordi
nario en caso de duda. 

( Continuará.) 



-~eligión_~ _y - ·Pat-ria:. 
(Cdn·tinu_ación.) 

-D. Angel Ferrer Aún, de treinta y ocho años de edad, Capitán 
de Artillería, feligrés de la~Parroquia de San Ginés, adond~- iba dia
riamente a comulgar con el uniforme de su arma, ·aún en . el tiempo 
de la República. Fué uno de los que prepararon con ahinco el Movi
miento N aciortal, con el único móvil de defender sb Religióñ y su Pa
tria, aun sabiendo que aquello podía."costarle· la vida, como él mismo 
aseguró en· muchas ocasiones. Sublevado en el Cu~rtel de Vicálvaro 
(Madrid), fué allí hecho prisionero· por los guardias de Asalto rnjos 
y conducido el 20 de julio de 1936 a la cárcel Modelo. Allí j:>errnane
ció tres meses y medio, ·-dando a todos sus compañeros pruebas mani
fiestas de ser un cristian9-ejemplar, pues con ellos retaba a diario el 
Rosario, les _hacía la lectura espiritual y prep:iraba a confesar a •odos, 
consiguiendo recibieran. el Sacramento de la '.Penitencia 'muchos, . que 
incluso hacía treinta y cuarenta años que no lo -recibían. Por su par:
te se c:;onfesaba a. diario, ya -que esperaba la muerte de un dla a -otro. 
Las noches que precedían a los fusilamientos las pasaba con· los com
pañeros que iban a ejecutar, animándolos y preparándolos a bien mo
rir. A primeros de septiembre le juzgaron los tribunales. rojos, y el 
fiscal le pedía la pena de muerte por el delito de asistir a misa toclo_s 
los ·días que estaba -de guardia en el cuartel con su uniforme, y animar 
incluso a los soldados a que le acompañaran. Por fin, ,le conmutaron la 
pena de muerte por la de cadena perperoa y <:ontinuó en la misma 
cárcel hasta el 7 efe noviembre de 1936, en cuy.a madrugada le ofre
cieron la libertad con ascensos y recom¡pensas si se prestaba a savir. 
á. ·1os rojos, y como se negó a ello, pues quería ser hasta el fil}.. leal a 
su Dios y a . su Patria, le llevaron a Paracuellos del J a rama, donde 
fué asesinado, ,sin que pudiera recogerse el cadáver ni adquirir más 
datos por el sigilo que guardaban los rojos sobre los IO.ooo asesinatos 
que en aquel lugar cometieron. · 

-D. Diego Ga,rcía Loi"naz, Teniente Coronel de Intervención Mi
litar, Presidente de _la Acción Católica <le la Pé!rroquia de _San G1nés, 
Caballero del Pilar y perteneciente 'l la Real Congregación del San
tísimo Cristo de San Ginés. Fué detenido el día 13 de agosto de 1936 
en El Escorial, y sacado de la prisión el día 19 de dicho mes, a las 
once y media de la noche, y asesinado en la carretera. de Galapagar, a 
los cinouenta y nueve año·s de edad. ·su hijo, D. Carlos 'García Santa 
Cruz, Cadete de Infantería, murió gloriosamente por Dios ,y por Es
paña el día 20 de julio d~ 1936 en el Cuartel de la Montaña, a los 
veinte años de edad. 

-D. Manuel Rosell y Magaz, Comandante de Artillería, fué dete
nido en su domicilio, Costanilla de los Angeles, número 13, el día 5 
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~ de septiembre del 36, siendo conducido a la Checa de Fomento y fu
silado en la noche del mismo día de su detención. 

'-D. En-vilio Ruiz de Salazar, persona muy devota, · fué detenido 
en casa de unos amigos donde se había refugiado, y asesinado el 15 
de septiembre del 36. 

-D. José Uruñuela_ Herrero, de veinte años, estudiante, domici
liado en Arenal, número 22, fué detenido y asesinado el 29 de octu-
bre· del 36. _ ' 

-D. José -Alsina, detenido el día 7 de octubre del 36, fiesta de la 
Virgen del Rosario, tras una lucha titfoic~ entre los miliciános y la 
familia que se negaba ábrir la puerta, marchó persuadido de que iba 
al 'martirio, p9r lo que se despidió de todos, recomendando a sus hi
jos vivieran siempre como .buenos cristianos y tuvieran fe. así .:orno 
que atendieran a su madre. Dios quiso, sin embargo, que se aplazara 
su hora, pues pasó a la cárcel Modelo, y allí estuvo hasta el trágico 
7 de_noviembre, que .fué trasladado a Porlier, de donde foé sacac\; el 
27, fiesta de la Milagrosat de quien era devotísimo, y desde cuyo día 
sólo se supo que había sido una de tantas víctimas del odio marx-1~ta. 
Por compañeros de ~utiverio se ha .sabido después que, persuadido de 
que estaba clestinado a morir, se preparaba a ello, y que la víspera 
estaba animadísimo, pues ten.ía la seguridad de que la Santísima Vir
gen obrarJa un milagro; no fué otro qu·e llevarlo al cielo. 

El 7 de octubre, o sea tres díás antes. de ser detenido él, lo .fué uno 
de sus hijos, el que habiendo sido defensor del Cuartel de la Mon
taña, y después de sufrir un mes de cárcel, fué puesto en lib~rtad, 
pero sirvió esto de pretexto para asegurar que, habiéndose escapado 
<le la cárce1, se veían obligado a detenerlo de nuevo:s Su paq.re, a 1 lle
várselo, le preparó a· morir, piqiéndo1e que negara todo lo que pudie
ran imputarle, excepto el que era católico, y que si se veía, en pe'igro, 
no dejara de ponerse en la presencia del Señor, haciendo un ac'o de 
contrición y P.idiendo -por todos. Este muchacho, aq_uel 'mismo dfa fué 
asesinado en la carretera de Toledo, encontrándose el cadáver en el 
depósito judicial con un cartel, en el que decía que había sido 0 jecu
tado por decreto del juez rojo. Salió para la muerte de la · Checa de 
Fomento. 

-'-D. Antonia González Lambe<:i, 1;1acil el día 6 de marzo de 19n, 
en Madrid; vivía en Arenal, número 22. . 

Le ' detuvieron la primera vez el día 1i.cle marzo de 1936; en la 
Parroquia de San Ginés, por estarla guardando para que no la que
maran ; a los pocos días le pusiero~ en libertad y le volvieron a dete
ner el día I I de abrit del mismo áño, y pasados unos días le volvie-
ron a poner en libertad. -

Después, y_ ya empezado el Glorioso MOYimiento, el día 14 de agoc;-
to de 1936 le detuvieron otra vez, desp_ués, de registrar la casa y pre
guntar que quién er;i el que 1:íabía estado detenido en la iglesia de San 
Ginés ; le llevaron a la Checa de Bellas Arte_s, y de allí a la Dirección 
de Seguridad, poniéridofe en libertad a fa mañana ~sigÚ_iente; volvien-

\' 
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do el día 22 de agosto del mismo afio 1936 la~ mili~ias a buscarle, y 
no dejándole ir con -ellas solé!s· vinieron también guardias y un poli
cía y se le llevaron a la Comisaría del Distrito del Centro, y desde 
allí a la Checa de Bellas Artes, y luego al Ateneo Libertario que ha-

.1 bía en- la calle de López de Hoyos, en la Guindalera, _y 'la ·mañana 
· siguiente apareció su cad_áver en la carretera de Hortaleza.·. 

Una- vez ·terminada la guerra, y desde el cementerio de Horta]~za, 
donde le habían enterrado, fué Jrasladado su cuerpo al cementerio de 
Nuéstra Señora de la Almudena, de Madrid. · 
. Unos días ·antes de detenerle, y al decir el portero de su casa que 
tener. el Sagrado Corazón en la puerta compro~etía a los demás ve
cinos de la casa, dijo ,él, que en.tonces era cuando más falta hacía 
que nos protegiera, y . que si entonces la gente le negaba, nosotros, 
los católicos, no debíamos negarle, y que él, ·aunque le estuviesen ma-
tando siempr,e diría que era católico. · 

Y a los _pocos días fué cuando le asesinaron. 
-D. Antonio de lv!azarrasa y Fernández de_ Henestrosa, de vein

tiocho años de edad, ingeniero text1i , muy piadoso,· fué detenido 
en Madrid el 13 de octubre de 1936 y asésinado en lugar y fecha 
desconocida. ' 

-D. Agustín Mazarrasa y Fernández de ·Henestrosa, de veinfr.lós 
años, hermano del anterior, joven de acendradas virtudes, sufrió mar
tirio en Bilbao, donde fué vilmente as12sinado por los marxistas. El 
Cuerpo de Telégrafos, a que pertenecír1. el finado, ha perpetuado su 
memoria, colocando una lápida en la Central de Telégrafos de Bil
bao, cuyo descubrimiento re\Tistió caracteres muy solemnes. 

-D. Maximiliano Ruiz-Toledo Moraleja, Comandante de Caba
llería, murió el 8 <le noviembre de 1936 en Torrejón de Ardoz, de la 
expedición de la cárcel Modelo, 5_a ga~ería. · · 

-D. Eduardo M aftínez Garcimartín, de cuarenta y dos años de 
edad, natural de Madrid, vivía en Arenar, número 26; fué detenido 
el día 19 de septiembre de 1936 y llevado a la cárcel Modelo, a la 
galería 3.ª, sacado de ella el día 7 <le noviembre del mismo año y ase-
sinado en Paracuellos del J arama. · · 

Según referencias de sus compañeros de cárcel, salió de ella des
pidiéndose de todos y pidiéndoles perdón de una manera eclifi
cante . . 

-D. Rafael del Peso y Calvo, Alférr::~ de Complemento de Inge
nieros, asesinado en la defensa voluntaria del Cuartel de la Montaña. 
Enterrado su cadáver en la fosa común rle los asesinados en el C\1ar
tel de la Montaña. El día que se entró m el Cuartel de la Mom .. fia, 
se confesó y preparó para morir por la Religión y por la Patria. 

-D. Manuel Iglesias Díez. Fué sacado de su establecimiento, Are
nal, número 14, el día 24 de noviembre c!e 1936, apareciendo ase'oina
do al amanecer del siguiente día. 

(Continuará.) 
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ALOCUCIÓN PASTORAL 
al Venerabl~ Clero· y · fieles de Nuestra Diócesis 

Venerables Hermanos y amados hijos: 

Un nuevo. curso ha comenzado en la España reconquista<lr1 pa
ra su propio ser y su propia historia y no podemos dejar p:isar in
advertidos los deberes qu,e la hora presente nos impone, Ca-da día 
se mide por su propio afán, y un curso entero no es más íJ.Ur! un 
día· en la vjda de la Iglesia, de España y de Nuestra Diócesis ; por 
eso queremos recoger en esta breve alocución pastoral, junto a los 
propósitos que Nos hemos hecho, las preocupaciones que Nos em
bargan en todo cuanto se relaciona con el ·apostolado sacerdota1 en
tre ·nuestros fieles. 

La brevedad de estas 'líneas no nos ha de permitir má,;; que in
óicar las materias, íos propósitos, los deseos y las ' recomendaciones 
que con toda el alma hacemos a nuestros sacerdotes, pero, aunque 
breves, en ellas habéis de ver, Venerables Hermanos, la soHcitud con 
que debemos velar por todas las, parroquias y por todos los fieles, y 
por lo tanto la que vosotros habéis de mostrar por vuestros pr9pios fe
ligres_es que son el pequeño rebaño que os confió la Iglesia. 

( 

I 

Nuestra primordial preocupación son los sacerdote·s que en la di~ 
cesis ejercen , sus ministerios. Por ellos Nos apresuramos a convocar 
durante el pasadÓ curso \os ejercicios espirituales y los. retiros men-

• 
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suáles, y. 'Pºr los más necesitados de ellos _procuramos m:ejorar la 
dotación de manera que bastase a satisfacer sus necesidad~s vitales, 
siquiera sea en grado de ver_dadera y santa pobreza. ' 

Eíi el cnrso que ahora empieza es Nuestro propósit,ó pontr él. dis
posición. de los sacerdotes todos los medios preceptuados por el Có
digo üe Derecho Canónico y-expuestos por los tratadistas de: Teolo
gía Pastoral, .no sólo para ·mantener ·su vida ·de piedad, sino tam
bién 1)ara estimular su c~ld y prom.ove·r . el estudio de las ciencias 
sagradas. 
· ba piedad del sacerc;lote por constituir el cimiento · de S'lt vicla, de 

su celo y del aprovechamiento de los fieles, hallará su oe_bo e11 los 
ejercicios ·espirituales que convocaremos .según las circunstancias lo 
permitan, y en los retiros ·espirituales, ya ensayados con éxito el 
curso pasado, y a los que Nos referimos en la· circular que se -pnlilica 
en· este mismo núm·ero del BOLETÍN' OFICIAL. Pero, al mismo tiempo 
que -estas prácticas colectivas de. piedad, qttisiéra:nos que Nues Lros · 
sacerdotes no clejasen de hacer oración mental todos íos días, de vi
sita.r ·· al Santísimo Sacramiento, de rezar el santo rosario y <le exa
minar su conciencia como mai1da el cánon 125 C. l. C. para· llevar 
vida más santa que ]a de los fieles y servirles de ejemplo C0'1 SUS vir
tudes y buenas o~ras (c. 124). ·Por eso encarecemos a íos R everendos 
Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglesias gue no permitan fácil
mente que los sacerdotes celebren el Santo Sacrificio sin la debida 
preparacióq y acción de gracias y que procuren ,lá asistencia ele tcdos 
ellos a los · retiros espirituales de qúe hablamos en otro· lugar. 

Y .si el sacerdote ha de ser hombre de Dios por su · vida . inte
rior, también debe · ser varón apostólico por su vida activa de misio
n<;:ro, predicador, catequista y consejero. Su celo es como el buen sem
brador que a tiempo siembra- su semilla y como el labrador hacen
doso que vela las vigilias de la noche para imlj_)edir que el hombre 
enemigo sobresiem!bre la cizaña. Núestro deber pastoral Nos obliga 
a estimular · el_ celo de los sacerdotes con aquellas· .razories rlue -San 
Pablo daba a Timoteo ~ "Labora sicut bonus niiles Christi Jesu .. 
N enw nr.ilitans Deo- implicat se 1ie_qoiiis saecularibus ut ei placeint, 
cuí se probavit. Na;m et qui certat in agane non -coronabitur ni:si le
git11ne certooerit" (2.ª Tim. 2, 3-5). Era Nuestro propósit~ ded-ir.ar 
este curso a la formación de sacerdotes catequistas y consiliarics de 
Acción Católica, pero los resultados de la Misión Diocesana óel cur
so pasado Nos aconsejan examinar el problema de modo más gene
ral y at ender- primero a lo fundamental, para ir desct n1icndo en 
años sucesivos, 3i Dios quiere, a los aspectos y necesidades parcia
les. Las estadísticas de la Misión Diocesana N~s dicen que nuestro 
pueblo vive en una atonía religiosa que casi es irrelig;osiclad en cier
tas. pa,roquias y que en algunos suburbios .de Madrid per,.;iste la 
irreligi9gidad hosca y militante d~ que hicieron gaia en añó.s de 
-pr:errcvoludón y de lucha. Hacia una y otra dura realid::id qi"1ereino3 
atraer ·1as miradas del Clero diocesano y del Clero regular, por 1o que 
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hemos. creído conveniente convocar para los primeros meses de ,es
te curso dos S ernamas de A post ola.do; la una, que podría llamarse de 
Acción Parroquial, · dedicada a estudia¡: los diversos apostolados de 
Ja parroquia; y la otra enderezada a remediar los mal,es· espiri1.t1ales 
de los suburbios. de la capital. A ellas se unirán otras reuniones que 
con los párrocos tendremos en las proximidades de la Cuaresma pa
ra prepara!' la ca.m¡pafia cuaresmal. . 

Mas aun cuando en la Semana de Acción Panoguial, qm. ya se 
anunch en este número, habrán de .tratarse los µrincipale3 deberes 
de los párrocos, poco . conseguiríamos si ya desde ahora pár,ocos y 
coadjutores y rectores de iglesias no se esforzasen en ordenar para 
el buen servicio de los fieles cuantas medí.das puedan ayuda, a hacer 
fáciles el cumplimie.nto d(;! las oh-ligaciones cristianas, la recepción 
óe los santos sacramentes y · 1a necesaria y urgentísima instru{"ción 
re1igiosa. Por eso os requerimos a todos por el honor de Dios y por 
~l amor .del prójimo, para qué distribuy~is las misas de lo5 domin
gos y días festivos en forma ta:l que, salvindo la escasez de tem.:. 
plos y de sacerdotes, puedan cumplir el precepto,. en el centro y en 
las afueras los adultos y los niños de las .Organizaciones Juveniles 
y de las · escuelas; para que en las horas más a propósito de 1a mañana 
y de la tarde haya confesores aptos para atender a los penitentes; 
para que la Sagrada Comunión sea administrada regltlar . y muy 
frecuentemente; para que los últimJos S'acrarqentos lleguen a tiempo a 
todos lo~ enfermos que, con ~este fin, deben ser visitados por vos
otros; para que en las escuelas y colegios se oiga por lo mrnos cada 
semana la voz del .sacerciote que enseña la doctrina d.e Cristo; para 
que la catequesis de niños y adultos sea tan frecuente y ' bien orgaM 
zada güe acabe c;:on la ignorancia religiosa de tmestro pueplt> ; para 
que la predicación, olvidándose ya de un estilo rozagante pt>xo in
adecuado a sus fines, se ciña a la instrucción · sistemática y ordenad.a 
de · 1os fieles en el dogma, la moral, la liturgia, la ascética cristiana 
o el Evangelio y se multipliqu~ tomando ocasión de la asistencia nu-:, 
merosa dt; fie1es a las. misas de lo.s domingos, que pueden servir como 
de aula magná tantas veces concurrida cuantas son las misas, pa,ra 
el ejercicio de esta principalís.ima Jl!ÍS1Ón 'nocente que tenemos; y 
finalmente, dispongan y ordenen el trabajo de todos para hact'r · de 
los diversos centro¡¡ de Acción Católica y de las Asociaciones piado
sas los núcleos de, fieles · sólidamente instruídos y formados ·para el 
apostolacj.o a.uxiliar que les es propio. ¡ · 

El apqstolado sacerdotal es cauce por el que de ~continuo h~n de 
discurrir las aguas de la bue~ doctrina. El estudio; por cor>.sig.uien-; 
e, es para el sacerdote tan necesario comp la' misma vida sobrenatu

ral · que, sobreabundantemente ' vivida~ ha de .comunjcar el sacerdote 
a las almas. Nuestro. debei: Qastoral Nos lleva tambjéri haci:i. este 
campo que no guisiéramos ver sin cultivo y rei;ubierto de maleza. 

· Aparte las obra~ o 1.a obr.a .en que, bajo la protección del P~pa ma
drileño San Dámaso, algqn'!s .de · nuestros sacerdote& profesarán. el 

. ~ 
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estudio como un apostolado y de la que, por haber de ser perma
nente y duradera, quer,emos comenzar a echar los cimient0s etl" este 
cqrso, reanudarem;os desd~ el próxiin.0 . noviembre, en combinación 
con los retiros espirituales, las conferencias de re morfl'li et liturgica, 
a las que todos los sacerdot~s están·· obligados a asistir. 

Con el · mismp objeto --cie fomentar ,la alfición y mantener e1 há
bito <lel estudio ,entre vosotros; Venerables Hermanos, organizaremos 
en tiem,po oportuno, con _la colaboración, que ya hemos requerido, de 
b. Aso_ciación.Diocesana del Clero a,lguµos cursos breves de ciencias ecle
siásticas o sobre temas- de actualidad social o nacional. 

- I:I 

- A la par de los saoerdotes han de ir Nuestros fieles, y e!1 pro
vecho de éstos redundará cuanto por la santifi.cació1:1 de ::tquéllcs h<!,
gamos. A los fieles mirábamos principalmente cuanl:,as vece·s, rfüran-

. te el pasado curso, erigimos nuevas parroquias en barrios popula
res, . cuando mandamos dar la Misión General Diocesana y. organi
zar numerosas tandas de Ejercicios, cuando ·esta9le~imets . vigilante 
inspección sobre la enseñanzá· ·de la Religión en los colegios y pro
curamos que se reorganizase la Acción Católica Diocesana. Y segui
mos mirando a los fieles, a su bien espiritual, a su salv2.ción, ahora 
mismo cuando os i:'e~omendamos que órdenéis todos los ser,¡icios de 
vuestras _parroquias a la mejor a:sis,tenc;ia espiritual de los feligreses. 
/ Por Nuestros amadísimos hijos Nos proponemos continu,ar eri
gi~ndo nuevas parroquias hasta completar el número de l~s que fy!a
d.rid há menester, señaladamente en los barrios más poblados de las 
afueras. Por la insttucción religiosa de los niños, primera ob1ig'.!ción 
de Nuestro ministerio, ordenaremps a semejanza de lo que _ya se 
viene haciendo eón la Segunda Enseñanza, la inspec~ión frécuente 
y metódica de las escuelas primarias, cuyos alumnos, por o~ra par
'te, nan de ser objeto de.. la predilección apostólica de los párrocos: 

La Acción Católica Diocesana completar4, con la ayu :la de Dios, 
·sus organizaciones, ajustándose a las nuevas Bases aprol:r.das por 
el Episcopado español, porque es Nuestra voluntad que t,o li::1ya Pª" 
rroquia, por pequeña que sea, en toda la Diócesis, que nr. cuente 
con estas pacificas huestes. 

Para aquel1as parroquias que désgraciada'mente no alcanzaron en 
la pasada campaña los frutos de · penitencia que anhelamos, :...¡ uestros 
beneméritos Sres. Curas Párrocos prepararán en el tiempo h::í.bil una 
misión que santamente predicada ablande los ánimns, ilustre las inte
ligencias y remueva los corazones. Y para que no Nos resulten igno
rados los pasos y caminos de nuestros di.eles, e~ éstas y en todas las 
parroquias de la Piócesis procurarán los párrocos · recoger, en la for
ma que en su día indicaremos,, cuantos pormenores y estadísticas nos , 
puedan ser útiles. No se arredren ni se desalienten si esas estaqísti-
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cas revelan falta de ~ida religiosa; ni las falseen ni disimulen; arro
jar la cara importa, qu'e el espejo no hh por qué; sólo el conoci
miento dé la~erdad real nos dará acierto. 

Finalmente, anunciamos ya desde ahora a toda la Diócesis, que 
si las circunstancias no son muy desfavorables, regueriremoi: la co
operación de todos paTa construir de nueva planta los nuevos tem
p.los parroquiales que soa necesarios, mediante un empréstito ~:lioce
sarí.o. En él Nuestros sacerdotes y Nuestros fieles hallarán ocasió!1 

- de remediar, siquiera en parte, la es<,:asez de muchas familiai: pro
porcionándoles trabajo, y la .miseria espiritual de muchas almas acer

\ cándoles la casa 9e Dios con todas las gracias celestiale!'- y tempo
rale$ de que es manantial inexhausto. 

Dios - Nuestro Señor, por . cuya honra trabajamos, y la. Virg~n 
Santísima del Pilar, bajo cuya protección ponemos Nuestra:°> empre
sas .en.. este su año c-entenario, bendigan copiosamente Nuestros afa
nes pastorales, los trabajos de Nuestros sacerdotes y· la coope,nción 

. " 

que Nos presten Nuestros mejores hijos seglares. · 
- . En prenda de ·1as be:¡ndieiones del cielo, os damos la Nur'.s{ra en 
el nombre .del~- Pád1:e, y del ·~ Hijo y del, ~ Espíritu Santo. 

Madrid, fj.esta-de Nuestra $eñora del Pilar, 12 de octubre -le 1940. 

t LEOPOLno: Obispo de Ma.drid-Alcalá. 

~ . , 

.. 

'ºr n~andado rle S. E. Rvdma. el Obispo, 
mi Sellor, • 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

- Can. Penit.,,jSrio . 

' ' 
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.O·bís'pádo · de Madridi-Alcalá 
' .. ·1, . 

.: -, . Circular núm. 11 

· Sobre Conferencias Morales y Litúrgicas y sobre Retiros espirituales 

·· El Código de Derecho Canónico en su canon 13 I señala la obli
gación de celebrar en la capital del Obispado y en cada uno de los 

- arcip.restazgos la llamada cónferencia de re ·m,orali et liturgica, a la 
que pueden añadir~e otros ejercicios que el Ordina~io juzgue con
venientes para fomentar la ciencia y la piedad de los clérigos. A ella 
según el citado canon deben asistir los- sacerdotes todos, los religiosos 
que ejercen cura de almas y todos los religiosos aun exentos si no. tie
nen conf.erencia en su propio .convento. 

· En el pasado curso, obedeciehdo las órdenes que oportunamente 
.dimos, los sacerdot~s de la capital se r,eunieron con ejemplo- para l9s 
fieles, en los- ten1.Plos párroquiales des1gnado para hacer el . retiro 
espiritqal todos los meses. En este curso, ya más ·normalizados to~ 
dos los servicios, queremos que se extienda a todos,lós árciprestazgos 
de la diócesis tan saludable práctica unída a las conferencias morales 
y ·litú~giéas presciiitas por el canon · pi:ecitado. · 

Y a este fin disponemos lo sig1.1iente: 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITURGICA 

1.0 Todos .l9s señores sacerdotes ,Jresidentes en -la ·diócesis d~ 
- Madrid-Alcalá con cargo o sin él, 1os religiosos, con cargo parroquial y 
los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deberán <;tSistir. todos 1os meses a la confeq!ncia moral y litúrgica ep 
el centro- que les corresponda. Los centros de conferencias- serán fos 
mismos que más abajo se indican para los retiros espirituales que se 
tendrán el mismo día que aquéllas. _ , · 

2 :-º La conferencia constará de tres partes dedicadas a la Li
turgia, a la Teología Moral y a la Teología Pastoral. E,n todos los 
centros la conferencia durará una hora por lo menos distribuída así: 

1.5 minutos.-Tema litúrgico. 
25 · minutos.~Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial. 

/ 

Podrá, no obstante, alargarse su duración, con tal que se guar
de 1a proporción del tiempo dedicado a cada tema. 

3.º Para cada-tema, ei presidente de la conferencia, que será el 
arcipreste, el párroco propio o el sacerdote designa<lo por el arci
preste, nombrará con antelación un ponente para exponerlo y res
ponder a las consultas de l~s demás. El previo nombramiento de 

, ~ 

f 



- 465 -

ponentes puede ser sustit_uído por la designación en el acto mismo 
de la conferencia. 

4.º El presidente de la conferencia nombrará un secretario de , 
la misma, y cada mes, en la semana. siguiente a la de la conferencia, 
enviará a esta Curia relación nominal de asistencias y faltas. 

5.0
· Los temas de la conferencia serán dados por Nuestra Can

cillería-Secretaría y a ellos habrán de atenerse todos los sacerdotes. 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

!.-ARCIPRESTAZGOS NORTE Y SUR DE MADRID. 

1 

1.-A partir de pFincipios del in:es de noviembre de 1940, todos los 
señores sacerdotes diocesªnos y extradiocesanos no impedidos por en
fermedad debidamente comprobada, residentes en los arciprestazgos 
Norte y Sur de Madrid, deberán practicar el retiro espiritual y asis
tir a la conferencia todos los meses en el lugar que les conespond_a, 
s·egú.Q las órdenes siguientes: 

El Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que él determine.
El Seminario Conciliar, el cuarto jueves de cada mes. 
2.-Las parroquias siguientes, agrupadas en la fomi,a qcte se in

dica, celebrarán en el focal de .la que se enumera en primer lugar el 
retiro espiritual el segwndo jueves de cada mes, bajo la direq:ión de un 
sacerdote designado por este Obispado. . 

2) Sa.nlos Justo y Pastor, Sa_n Antonio de la Florida, Nuestra 
S_eñora de los J?olores, San Marcos, San Martín, San Ildefonso y 
Smo. Cristo de la Victoria. 

b) Nuestra Señora de los Angeles, Bellas Vistas, Fuencarral, Te-
~uán, La Ventilla, Chamartín de la Rosa y Peñagrandc. · .. ,- · 

c) Nue~tra Señora del Pilar, ,Sagra:do Corazón, San Agustín, 
Espíritu Santo, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, Canillas, Canillejas, Ala-
meda\ _de Osuna y Hortal,eza. . 

d) Santa Cruz, E;l Salvador y San Nicolás, San Sebastiáñ, N ues
tra Señora del Buen Consejo, San Andrés, ·Nuestra Señora de la Al
mudena, Santa Cristina, Callllpa!W!nto, Húmera, Aravaca, . El Plan-
tío; Pozuelo, El Pardo y Boadilla del Monte.. . . 

e) San P~o el Real, San Millán, San Lorenzo, Purísimo ' (<>
razón de. María, San Miguel, Nuestra Señora. de las Angustias, 
Beata María Ana de Jesús y Caraoanchel Alto. 

f) San Ramón Nonato, NJJestra Señor.a: de Ja P,az, Duk,e N-oin.
br.e de 'María, Valleéas y Villaverde . . 

· 3.-Están obligados a la _ asistencia los Sres. S-acerdot~s que 'com
ponen el Clero parroquia:1 de las pa.rroquias citadasJ los capellanes 
adscrito~ a las misma.s·, los, capellanes castrenses y todo·s los saeer<lo
tes seculares que habitualmente celebren en las iglesias, . oratorios pú
blicos, semipúblicos 'y privados de la feligre~1a de_ las mismas parro-
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quias. Se .ex~eptuarán · únicamente lós ~ Sres. Coadjutores, uno por 
cada parroquia, encargados de la guardia. . · . 

4.-Las siguientes parroquias, agrupadás en la fqrn1a que se indica, 
celeprarán el retiro mensual en)os locales de ·1a que se enumera en 
primer lugar, el tercer jueves .de cada mes, y a.él deberán .concurrir, 
además del Clero parroquial y sacerdotes que celebran en la· feligré~ 
s~q, lo_s sacerd?tes que en las demás parroquias de Madrid que se citan 
hubiei·on <le hacer guardia el' jueves anterior: 

a) . .Santa ijárbar~ San José y Sa'J'},ta Teresa y Santa JsCPbel, y los 
sacerdotes que el segundo jueves de cada mes hicieron ·guardia .en las 
parroquias de San Marcos, San Martín, ·san Ildefonso, Santos Juste 
y Pastor, San Antonio; Nuestra Señora de los Dolores, Santa Crnz, 
El Salvador y Santísimo Cristoº de la Victoria. . . 

b} San Ginés, !f.uestra Se-ñotra, del Carmi.en y Sa,n Luis y Santiar 
' go, y los sacerdotes que el segundo jueves hióeron guardia en las 

., parroquias d~ . Nuestra Señora d~ los Angeles, Fuencarral, Tetuán, 
_Espíritu San.to, N uestr.a Señora del Pilar, Sagrado Corazón, San 
Agu~tín, San Sebastián, Nuestra Señora del" Buen C::ons.ej~, . Santa 
Cristina, Beata María Ana de Jesús y La Ventilla. · 

e) ·san Jerónimo, Nuestra Señom de la Concepción -y Nuestra 
Señcwa de Coz,adonga, y los sac~r:dotes que el segu~do jueves hic;ie
ron guardia en las parroquias de .San Andrés, Nuestra Sefíora de la 
Almu.dena, San Pedro el Real, San Millán, San Lorenzo, .Purísimo 
Corazón de María, San Miguel, Nüestra Señora de las Angustias, 
Carabanchel Bajo, . Carabanchel Alto, San Ramón, Nuestra Señora 
de la. Paz y ·Dulce Nombre de Maria. · · ' - · 

5.-A s-u yez.. los sacerdotes que el tercer jueves hayan de hacer 
la _.guardiá en las parroqujas de Santa Bárbara, San José, Santa- Te
resa y Santa Isabel, San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señora de·, la Concepción y · 
NuC$tr~ Señora de Covadonga, practicarán el retiro el segundo jue
ves de mes rn·. cualquiera dé los grupos de parroquias que tienen se-
ña.lada esta fecha. J 

6.-El horario a que habrán de ajustarse estos actos es el si
g'Ujente : - .~ 

A tas tres y media: en~ayo de canto gregoriciñq, bajo la {iirección 
d~ Sacerdote Ciltlt9r que designe ese ObispadQ. · 
~ las CUq.tr:O: pláttCél-. ' . 
A las cuatro y medi¡i. :. paseq eti' sileqcio. 
A. 1~ cuatro y tre~ c~rtos: meditaciQn. 
A las cinco y cuarto: tiemp9 liqre. 
A las cincQ y m~dia : ex-amen práctico. 
A. lJS cinco y tres c~rtos : confesiones. 
~ , las $CÍ'S y Ctlfrtu: bendición cou el Santí~im_o y Salye. 
A las ~is y media; _conferencia de di-vinis. 
A. las aiet~ y me-día; qaliqa. 
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7.-Los Rv,das. Sres. CÜras Párrocos de las Parroquias en las que 
se hayan de· celebrar los retiros designarán un sacerdote de su misma 
parroquia: que, en funciones de- secretario, apunte las asistencias y
faltas, así como l;i. puntualidad de los sacerdotes obligados a hacer 
el retiro. · 
· 8.~El ExQ110. Cabildo Catedral,. el Seminario Conciliar y los 

Rvdos. Sres: Curas Párrocos de Santos Justo y Pastor, Nuestra Se
ño_ra dé los Angeles, El Pilar, Santa Cruz, San Pedro el Real, San 
Ramón; Santa Bárbara, San . Ginés y San Jerónimo, remitir_án a esta 
Cancillerla=-Sccretatía, dentro de la semana siguiente a la del retiro 
espiritual, uii.a relación· nominal · de los sacerdotes que han asistido 
o faltado y con expresión de la .hora en que. cada uno ha comenzado 
y terminado. · · 

2.~ÜTROS ARCIPRESTAZGOS DE L~ DIÓCESIS. 

. ' ' 
· r.0

- Tod'ós los Sres_: Sac;erdotes diooesanos o extradiocesanos, 
con .cai:gó. o sin él, incluso los capellanes castrenses, domiciliados · en 
cualquil;ra d:! los pú'eblos de la Di~esis, quedan por fa presente obli
gado.? a_. asistir al retiro espiritual y oentro de conferencias que les 

· .corresponda, según fas normas que e11 este decreto se dan: · 
2.º Los ~Rvdos. Sres. Arciprestes fijárán cada mes el día más 

oportuno para la. convocatori_a; designará'r{ los sacer49tes que hayan 
de d,irigir el retiro espiritual_ y ser ponentes eñ la conferencia, pre
sidirán ·1a reunión espiritual y Jiteraria, nombrarán un secretario y 
remitirán a Nuestra Cancilléríi,,.Sedetaría, dentro de la semana si:. 
guieÍite a la cle ·1a reunión, reíación nominal de los sacerdotes que 
han -asistido o faltado, ·expre·sando_lás causas de la ausencia, la hora 
en que eomeuió y terminó el acto y la h9ra a que llegaron y se re
tiraron -cada uno de los Sres. Sacerdotes. · 

3.º Esto~ concurrirán al pueblo que en la sigttieñte relación se 
en1,1m1era en prim~r .lugar y solamente podrán consi.derarse excusa
-dos cte asistir los que por estar _enfermos · o ten{!r _enfermos graves 
entre sus felig:re$e.S_ no puedan ausentarse,7 ni por unas hor.as, de su 
parroquia. Si .a- alg:unos sacerdotes conviniera asi_stir ~ ... otros cen
tros distintos _de los que en este ~ecret0· se señalan, recurrirán a~los 
Rvdos. -Sres. Arci,presfes, quienes darán cuenta a. Nuestro. .Canciller: 
~ecretario de cualquier modificatüón ·que . en este ord~n aut9,ricen. 

4.0 · · Si, como· sucederá en muchos-casos, por la. c_o.robinación de -}~~ 
·servicio~ ~e comun½:acione_s, .los sac~~dotes · hubieran 9-e hacer· algun_1. 
comida-en- et lugar de la reuqión, pr~aráñ los Rvdo~ Sx:es. · Ar. 
cipr.~stes que aquélla se~ kugal, au~que suficiente/ para que, e-1.· im- , . 
porte, que- h3: de ~r sátisfecho al . párroco "del -centro- pót los. co .. 
-mensales, no sea gravoso para ésto&. ;, . 

5.º Los ~entros -de retir08:'. espitituales"y:. tonferencias; serán~' 101 
siguiente_s.: " · - · · ;l ,. · 

·/. 

r 
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1.-Alcalá de Hen~res, adonde _concurrirán · los sacerdotes resi
dentes en Camarma de· Esteruelas, Los Santos de la Humosa, · San
torcaz, Anchuelo, · Pezuela de las Torres, Córpa, Villalbilla, Valver
de, Los Hueros,'. Torres, Loeches, Mejorada dd Campo, Velilla de 
San Antonio, San Fernando de Henares,· Costada; Torrejón de Ar
doz, .Daganzo, Ajalvir, Paracuellos _de Jarama, Meco y Valdeavtro. 

2.-A)gete, adonde cop.currirán los sacerdotes residentes en 
Alalpardo, Valdeolmos, -Cobeña, Fresno de Torote, Fuente el Saz, 
Ribatej ada, Serracines, Valdetorres, Talamanca y Valdepiélagos. 1 

3.-Arganda del Rey, adonde concurrirán los sacerdotes resi
dentes ' en Ambite, Camporreal, Carabaña, Mora ta de Ta juña, 'Nue
vo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Orusco, Perales de Tajuña, Po
.zuda del Rey, Tielmes de Tajuña, Valdilecha, Villar del Olmo y 
Vaciamadrid-El Porcal. 

4.-Buitrago de Lozoya, adonde concurriráw los sacerdotes re
sidentes en La Acebeda, Aoslos, ~Braojos, Gandullas, Horcajo, Na
varredoncla, Piñuécar, Robregordo, San Mamés, La Serna, Somo
sierra, Villavieja, Manjirón, Cincovillas, Lozoyuela, Las Navas de 
Buitrago y Ma9arcos. . 
_ 5.-{:oJmenar Viejo, adonde concurrirán los sacerdotes residen
tes -eñ Bl Bó,ilo, Chozas de la Sierra, Guadalix, Manzanares el Real, 

· Matalpin6, Miraflores de la Sierra, Navalafuente, Bustarviejo y Val-
demanco. · , 

· 6.-Chinchpn, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
.Colmenar de Oreja, Valdelaguna, Belmonte de Tajo y Villaconejos. 

. 7.-Villarejo de Salvanés, adonde concurriirán los saoerdotes 
residentes en Brea de Tajo, Estremera, Fuentidueña·-de Tajo, Val
daracete y Villamanrique de Tajo. 

8.-Leganés, adonde concurrirán los sace:rdotes residentes en Ge
j:afe, Parla, Perales del Río, . Torrejón de Velasco, Torrejón de la 
Calzada, Carabanchel Alto, San Martín de la Vega, Fuenlabrada, 
Cubas, Casarrubuelos, Serranillas, Batres, Griñón, Humanes, Mo
raleja ele Enmedio y Arroy0molínos. 

9.-Lozoya del Valle, adonde concurrirán los sacerdotes resi
dentes en Alameda del Valle, Canencia, El Cuadrón, Garganta de 
los Montes, Gargantilla de Lozoya, Oteruelo del Valle, Finilla de 
·Buitrago, Pi11illa del Valle y Rascafría. 

IO.-El Molar, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
Akobendas, Cabanillas, El Espartal, .Pedrezuela, San Agustín del 
Gua.dalix, San Sebastián de los Reyes, El Vellón y La Cabrera. 

11.-Montejo de la Sierra, adonde concurrirán los sacerdotes 
residentes en La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Paredes de Bui
trago, Berzosa, Prádena d~l Rincóu, Serrada de la Fuente y -La Pue
bla de la Mujer Muerta. 

12.-Navalcamero, adonde .concurrirán '1os sacerdotes residen
tes en El Alamo, Aldea del Fresno, Brunete, Sevilla la Nueva; Villa 
del Prado, Vill~manta, Villamantñla, Villanueva de Peral~s, Villa· 
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viciosa de Odón, Móstoles, Alcorcón, Villa del Prado, Cenicientos, 
Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto · Real. 

13.-Estación de Villal~ adonde concurrirán los sacerdotes 
residentes en Alpedrete, Cercedilla, Collado l\~ediano, Collado Vi
llalba, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos, Robledo 
de Chavela, Robledondo, San Lorenzo del Escorial, Santa María 
de · la Alameda, Tor.relodones, Colonia de Torrelodones, Valdema
queda, Zarzalejo, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Cerceda, Las 
Rozas de ·Madrid y Las Matas. 

14.-San. Martín de Valdeiglesias, adonde ,con<;urri:rán los 
sacerdotes residentes en Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas del 
Rey y Pelayos . de la Presa. · __, 

15.-Torrelaguná, adonde concurrirán los sacerdotes residentes 
en El Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Redueña, 
Robledillo de la Jara, Sieteiglesias, Tor.remocha y V enturada. 

16.-Valdemoro, adonde concurrirán los sac,e.r,dotes residentes 
en Ciempozuelos, Pinto, Tiltucia de Bayona y Aranjuez. 

17.-Valdem,orillo, adonde concurrirán los sacerdotes residentes 
en Colmenarejo, Fresnedillas de la Oliva, Majadahonda, Navalaga
mella, Villa.nueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo. . 

-6.0 Los actos de que ha de constar el Retiro espiritual y los te
mas de la conferencia, serán los mismos que para los arcipresta~go; 
Norte y Sur de Madrid; el horario, empero, podrá y deberá ajustar
se a las necesidades del lugar v combinaciones de viaje.,. La confe
rencia podrá tenerse a cualquie~ hora que se estime conveniente, $in 
que sea obligatorio dejarla para e\ final. 

De especial manera apelamos al celo de los Rvdo.5. Sres. Arci
prestes, para que se cumpla en todas sus partes Nuestro decreto. 
Ellos quedan obligados a manifestarnos cualquier transgresión que se 
hiciere de1 mismo. ' 

Madrid, r.0 .de octubre de 1940.-t LEOPOLDO, Obispo de Madri<f
Alcdá.-Por mandado de S. E. Rvd.ma., DR. JUAN J. MARCO, Pe
nit.-Scrio. 

., 

,. 

I 
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Decreto de er~ccióÍ1 de la nueva parroquia 
de la Beata Ma~ía ·. Aiia- de Jesús · 

' . ' 

NOS EL._ DR. . D. LBOPOLDO EIJO y GNRAY, POR. LA :GRACIA DE 

DIOS" y DE LA SANTA SEDE' APOSTÓLICA OBISPO DE MADRfD-.1\LCALÁ, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LÁ ,.PONTIFICIA :ACADEMIA ROMANA DE 

SANTO TOMÁS DE . AQUINO, D~ LA REAL "'.CADEMJ'.A ESPAÑOLA, DE LA 

,. REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y . POLÍTICAS, ACADÉMICO ,CO

RRESPONJ?IENTE DE LA .SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE I A .REAL 

ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ .DÉ LA ORDEN CiV!T. DE 

BENEFICIDICIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ .ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

Visto y examinado por Nos el expediente de división· de fas pa
rroquias de Nuestra Señora-de las _Angustias y del Purísirno Cora
zón de María y dé erección de la de la Beata María Ana de J csús; 
, Resultando ; Que a instancia Nuestra se promovió este F:xpedien
te con el fin de proveer a la espiritual asistencia de los fieles c!e los 
Bartios de las Peñuelas y Puente de la Princesa, y que con esté ob
jeto, dimos comisión a Nuestros -Vicarios Generales para q1_1,e , Nos 
hicieran una ·propuesta de límites ; 
- Resultar.do: Que Nuestros comisionados Nos propusieron unos 
lím'ltes que, por estimarlos adecuados, sometimos a inform,,, ~<lel r~
veren.do Sr. Cura Párroco qe la de Nuestra Señora d~ las .A.ngüs
.tias, del Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de la del · Purísimo -Corazén de 
María, de los Rvdos. Sres. Curas Ecónomos de las parror¡uia.s de 

_ San Miguel Arcángel y Villaverde, limítrofes de la que se preten
día erigir, del Rvdo. Sr. Arcipreste del Sur de Madrid y del Exce
lentísimo Cabildo Catedral ; 

Resultando: Que todos los informantes, ·sin exce9ció:i, se mani
festaron conf armes con el proyecto de límites de la nueva parroquia; 

· Resultando: Que visto todo el expediente por el M, I. Sr. Fis
cal General de este Objspado, halló ser suficientes las causas para 
la validez de la división de las parroquias de Nuestra Señora de- las 
Angustias y del Purísimo Cora_zón de María y halló cumplidas to
das las solemnidades de forma, tanto canónicas como consuetudi
narias; 

Considerando: Que es competente el Ordinario del lugar pára 
dividir cualesquierá parroquias por justas y canónicas causa:;, cuales 
son .la dificultad de acceso al templo parroquial o el número exce
sivo de feligreses, causas ambas, y especialmente esta última, que se 
dan en el <:aso de autos; 
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Considerando: Que el informe del Excmo. Cabildo Catedral, el 
del Rvdo. S,. Ar~ipreste del Sur de Madrid y el de ldi; Revcrenao$ 
Sres. Curas de la d:e Nuestra Señora de las . Angustias ·y de l:1 ~l 
Purís1mo, Corazón de María, ·parroqu.ias que resultan divididas, ·así 
como el de los Rvdos. Sres. Curas Ecónomos de San Miguel Arcán-

.. gel y de Villaverde, parroquias veci11~s, ha sido favorable al proyecto ; 
Considerando: Que el número de feligreses que se asignan a , la 

nuyva parroquia, unos diez y siete mil, según infomre de los Reve
rendos Sres. Arcipreste del Sur de Madrid y Párroco de Nuestra 
Señora de las Angustias, unido a la dotación que se espera uel Es
tado, y que supliremos hasta que la conceda, asegura la congrua 
canónica que exige el canon 1427, párrafo 3; 

Consideran.do: Que por el número de feligreses de que ha de 
constar la nueva .Parroquia debe ser clasiificada, según las nnTmas · 
del vigente arreglo parroquial, en la categoría de Término, con .todas 
las ·obligaciones, derechos . y asignaciones que a las de su clase co
rresponden en la capital de la Diócesis; 

Considerando: Que por rescripto ·núm. 6142/40 de la S. Congre
gación de Ritos Nos fué concedido indulto apostólico para dedicar 
la nueva parroquia a la .Beata María Ana de Jesús; ' · 

.Vistos fos cánon~s 1427 y I428 ·C. l. C., hemos decül.-vdo dividir 
y dividimos las parroquias de Nuestra Señora ele las AngLts1:ias y 
del Purísimo Co!azón de María, y erigir, como · erigimos, la parro
quia de la B.eata María Ana de Jesús en esta Capital, con la caté
goría de término, con derecho a tres coadjutores y con el territorio 
delimiitado ,en la siguiente forma : 

Partiendo _del -centro geográfico de la Plaza de la Condesa de 
Pardo Bazáa, continúa hacia el $·aliente por el eje de la catle del Di
vino Vallés y luego por ef de la calle de J.:µan ~e Viera, deqde ~uyo 
final prosigue por una línea recfa imaginaria hasta las t:ipias tle la 
Estación del Ferrocarril del Oeste, vulgarmente llamado de las De-
licias. 1 · 

Desciende haciai el Sur por las tapias de la Estación, al terminar 
las ·-cuales, atraviesa la vía y continúa hacia el Saliente pot una rettá 
jmaginaria, que va en .bu.sea del Camino de los Yeseros. por el puntó 
más occidental de la fábrica de Cerámica Madtileña. · 

Sigue hada el Sur por el eje · del Camino de los Yest;rbs hasta· 
dar con la línea divisoria de los términos municipales de Madrid y 
Vallecas, por la cual desciende hasta encontrar el término de Villa
verde. Continúa por la líne~ divisoria de Madrid y Villavetd~ hasta 
alcanzar el Río Manzanares. 

' En el punto de intersección del término municipal de Madri_d y 
Villaverde con el Río Manzanares toma por ·,la linea media d~i le
cho del río la dirección Noroeste y sigue así hasta el Pontón en · que 
termina el Paseo del Canal. 

En el citad.o Pontón toma la direcc;;ión Nordeste por el eje ..del 

, 
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Paseo del Canal, hasta el c;entro geográfico de la Plaza de la Con-
. desa óe Pardo ·Bazán, que fué el punto de partida. · . . 

. La dotamos éon !a nómina y los derechos del ·Arancel vigente 
oo'trespondientes a las de su clase y mandamos que la parte di;:;P.,osi
tiva· de este Decreto se publique ,en el BOLETÍN ÜFICIAL de la Dió
cesis y se fi.j.e en los canceles de las iglesias de la Beafa Marí:L Ana 
de Jesús, de Nuestra Señora de las Angustias y d.el Purhdmo C1ra
zón de María, para lo cual ordenamos · que a los Rvdos. Sres. Curas 
respectivos · se entreguen copias auténticas; y mandañ10s que la nue
"ª parroquia comien~e ¡¡. regir desde ,el día primero de noviembre del 
presente añ0. .,, ,, 

En testimonio de lo cual, expedimos las presentes Letra~ firma-
: das de Nuestra mano y selladas con el mayor de Nuestr3s armas y 
.refrendadas por Nuestro Canciller Secretari~, en Nuestro Palacio 
Episcopal de Madrid, a doce· días de octubre, fiesta de N ue:úa Se
ñora del Pilar, óel año mil novecieritos cuarenta, Año del Piiar. 

t LEOPOLDO, Obispo· de Madrid-Alcalá. 

Por mandado rle S. E. Rvdma. el Obispo, 

nú Sefior, 

DR. J {JAN J. MARCO BANEGAS. 
Can. Penit., Srío. 

_,.. 
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Exámenes y ejercicios quinquenales 
. : ¡ 

e l 

Se r.ealizarán, los pri.meros el día II de i!l-Oviembre, y los segun- , 
dos, desde el día II al 19 del 111¡ismo rrues. 

Los exámenes serán en e! Sem:i.nario Concí,liar, a las IO de la ' 
mañana, y .en el mismo centro serán los ejercicios a las 7 de la tar:de · 
dd mismo día. 

Los S.res. Sace.r_<lotes obligados a los ejercicios y exámenes en
viarán sus nombres a esta Secretaría-Cancmería tan pronto como 
hayan r.ecibi<lo est~ aviso oficial, para confeccionar las listas. 

El programa ¡para los exámenes será .el que se inserta en este 
núm:ero, para la parte de mor.al y, .para el dogma, el publicado en el 
BOLFTÍN del 15 de abril de 1940. ' ' 

Nata importante: Se a<lv~erte que estos .exámenes y ejercicios 
son única y ,exclusivamente ipara .los sacerdotes obligados a los 
qu~nquenáles y 'los equiparados a éstos. 

11heologia ·Moralis 
I.--N otio et ele menta actus hi~mani.,_:__Definitio et divi~ioneg V 0-

luntarii.-Voluntariuin in causa: an, quomodo et quando effectu.s 5ive 
boni sive mali imputentur ponenti c.ausam.-An et quibm m 2diunc
tis lic~at causam ponere ex qµa pravi effectus sécuturi praevidean
tur:-Notio ·et species Liberi; quaenam requiratur libertas atl imp\1-
tabilitatem actus. 

II.-Impedimentá actus humanL--1lgnorantia: notio · et div1sio; 
an et quando to)lat vel minuat voluntariuin.__..:Concupiscentia: notio, 
.clivisio et influxuS' in voluntarium.-An prav1 motus in cnlpam im.
.putentur; resistentia iis opponenda. yiolentia et metus : notiones, di.
visiones et influxus in voluntarium. Morbi mentis: influxus in vo~ 
luntarium. 

,III.-N otió et essentia M oralitatis.-Conceptus boni et mali mo
ralis. An dentur actus moraliter indifferentes.-Moralitas actus. ex
Jerni.-Fontes moralitatis: mo.ralitas obiecti. Moralitas finis; an age
r~ ,liceat ob solam delectationem. Moralitas circunstantiar~m. 

IV.-De non-na morali' obiect·iva.~Lex, Praeceptum, · Consilium: 
definitiones et divisiones. Lex Aeterna.-Lex divina natura.lis: obiec
tum et subiectum legis naturalis; an, praecepta legis naturalis igno
-rari possint.-Lex divina positiva: fontes, obiectum et subiectlllJl. 

V.-Lex humana; proprietates.~Tam Ecclesia quam Civilis Ant
toritas leges ferre possunt in conscientia oóligant-es.-Argumenta ex 
Sacra Scriptura et ratione.-Quinarn in Ecclesia legifera potestate 
gaudeant.-Fontes Iuris Canoruci sive universalis sive particularis.
Fontes Iuris Civilis. , 

, 
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VI.--Obiectum legis humanae; an possit praec1pere actus inter
nos, indifferentes, heroicos.-Subiectum legis ecclesiasticae sive ge-, 
n~ralis sive particularis; quibus legibus teneantur peregrini et vagj.
Subie~tum kgis civilis ;_ án clerici teneantur lege civili.-Promulga- · 
tio · legjs; forma pr:omulgationis in Ecclesia,-:-Acceptatio légis. • 

VII.-Obligatio legis; ;m dentur leges mére poenales.-Obliga
tio legis affrrmativae. rtegativae, poenalis, · irritantis, inhabi1itantis1, 

fttn,datae in praesumptione.-Obligatio sub gravi vel sub levi : crite
ria. _Extensio obligationis. · Obligatio 1egis cum magno incommodo.
Adimpletio Jegis; !requisita quoad int1entioqein, _giotivum, ,tempus. 
Adimpletio lcgis per actum peccamJinosfim.-Adimpletip _plurium prae-
ceptorum unico actu aut plurihus ·simul positis. · 

VIII.-=-Causae a 1ege e,timentes.-ürusae excusantes.-An liceat 
praedictas causas voluntarie apJ?Onere,__.:Dispensatio legis.-P.0testa~ 

_dispt>nsandi, in legibus ecclesiasticis.-Requisita ad validam et li.:itam 
<lispensationem.-Cessatio dispensationis.-Interpretatio legis : ngtio, 
specie? et regulae interpretationis legum · ecclesiasticarum.-'----Cessatio 
legis et praecepti. . 

IX.-Consuetudo : notio, .species et vis consuetudirris in Ecclesia; 
requisita ad inducendam consuetudinem.-Cessatio consuetudinis.
Rescriptum: notio et species.-Subiectum ·rescriptorum:-Vitía et 
errores in tescriptis.-Executio rescripti.-Privilegium: notío et spe
cies.-Acquisitio, interpretatio, usus et cessatio privilegiqmm. 

X.-De norma mo-rali subiectiva.-Definitio et divisio conscien-
- tfae.--Sola conscientia c~rJa, sive vera sive invincibiliter erronea, est 

recta norma. moralis.-Nunquam agere licet e~ conscientia practice 
dubia: expositio terminorum et argumenta.-Conscientia scrupulosa: · 
signa et rem~dia scrupulorum.-Conscientia laxa.-Conscientia per-
plexa. 

):CI.-Raiio procedendi ad efform·andam · conscientiam certam.
Conéeptus et divisiones probabilitatis.-Opinio tuta.-Diversa ·sys
them~ta moralia.-Expositio probabilismi.-Quando tutiores partes 
necessario sequendae sunt.-An uti Iiceat oppositis opinioni:bus pro~ 
babilibus in eodem actu. 

XII.--De violatione normae moralis.-Notio et divisior.es pecca
fi.-Elementa constitutiva peccati formalis.-Distinctio the-0l0gica 
peccaton~m: requisita ad mortale peccatum.-Criteria ad aestima1'!_
dam gravitatem materiae.-Requisita peccati venialis.-Distinctio spe
cifica pec.::atorurnf: criteria specificationis.-Distinetio numerica pcc
cator.um: regulae morales circa maltiplicationem actuum sive interno
rum sive erlernorum et --Oirca pluralitatem obiectorum. 

Xlll.-Peccata interna: Ddectatio morosa: · eins :tnálitia qucad 
,obiectum et circnnstantias.-Desiderium mali: · malitia tfieol ,gi~a et 
spedfica.-An liceat malum, desiderare sulJ cortditione •" si licitum 
sit".-Caudium et iactantia de peccato commisso: malitia.-An li~ 
ceat gaudere de bono eff ectu ex malo proveniente.-P.eccata ctlpit:t-
1ia: notio et malitia uniuscuiusque,-,Ebrietas: noti_o et malitia.-Ah 
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liceat se vel alium inebriare ad morbum depellendum, ad angustias. 
agoniae sedandas, ad ma1um avertendum, etc.-Imputatio maiorum 
in ebrietate commissorum. 

XIV.-De virtutibus.~Notio et divisio virtutum.-Numerus et 
obiectum virtutum theologicarum.-N um~rus, obiectmn et subiectum 
virtuturn moralium.-Prudentia: notio et partes subiectivae, integra-. 
les et pot,entiales.-Itern de virttite Iustitiae, Fortitudinis et Tempe
rantiae.-Principium "In medio consistit virtus" .-N exus virtutum 
ínter se.-Origo, augmentum et amissio virtutum. 

XV.-De virtute Fvdei.-Definitio et divisio Fidei.-N ecessitas 
medii _et praecepti actus fidei.-Praeceptum sive divinum :;ive eccle
siasticum profitendi , fidem.-An liceat quandoque veram fidem dissi
mulare aut signis et vestibus acatholicorum uti.-Veritates creden
dae necessitate medii _et necessitat praecepti. Scienda. ad recte agendum. 

XV·I.-Peccata contra 'VÍrtutem fidei: Inficlelitas: notio, divisio
nes et malitia.-Apostasia et Haeresis: notio, clivisfones et malitia.
Signa haeresis materialis .et formalis.-Dubitatio positiva; negativa aut 
methodica de articulis fidei. Communicatio cum. acatholicis in ·rebus 
sacris ét níixtis. Disputationes religiosa.e cum acatholicis: requisita 
-ad, lice~tatem. 

XVII.~D"e vi,rtute Spei.-Notio et divisio Spei.-Necessitas ine~ 
.dii et praecepti actus spei.-Peccata contra virtutem spei.--Despera
tio: conceptus et malitia; ratio agendi confessarii cum desperabun
ais.-Praesu111¡ptio : cci1J.ceptus ; formae praesumptionis et ma!itia. 

XVIII.-De virtute Caritatis.-Amor Dei: divisiones.-Necessi
tas medii et praecepti caritatis erga Deum.-Peccata contra caritatem 
erga Deum.-Amor suiipsitts: praeceptum caritatis erga nosmetip
sos.-Conservatio . vitae : media ad_hiben.da.-Peccata contra caritatem 
erga no_smetipsos.-Suiciclium: eius malitia.-An ·úceat actt1m pouere 
ex quo praeter .intentionem propria mors sequatur.-An iiceat se vi
tae peric.ulo exponere.-An liceat mortero sibi optai:e.-Mutilatio sui: 
malitia; an liceat pro bono spiritu_alí aut temporali obtinendo.-Ordo · 
setvandus in dilectione nostri · 

XIX.-De caritafe erga pi:oximum:-Praeceptum dilectionis pro
·ximi.-Ordo caritatis erga proximum ratione coniunctioríis persona
rum et necessitatis in qua versantur.-Praeceptum dilectionis it}imi
corum: signa dilectionis ipsis debita.-Obligatio condonandi offen
.siones et tec-onciliationem procurandi.:---Opera caritatis: ~raeceptum 
eleemrosynae: qtrinam tenentur et qua opligatione et qu;:intitate.-
Praeceptum correctignis fraternae: requisita; ordo servandus. . 

XX.-Peccq.ta contra caritatem erga proximos.---ScaP..-lalum : n~'
ti<> et divisiones. Malitia ,scandali activi.-A,n et qüando scandalum 
1>assivum permitti póssit.-Reparatio scandali.-Cooperatio ad ma
lttm: notio et divisio.-Malitia cooper=!tionis formalis.-An et quan
,do materialis coopera.tío pertnitti possit. 

XXI.-De vittute Religianis.-Definitio, obiectum rnateriate et 
f'Ormale· vittutis Reli.gionis.---Actus re1igionis . ....:.Notio et species Cul-
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· tus.-Cultus tribuen·dus Deo, Sanctis 1!t Beatis.----'Cttltus debitus reli
quiis sanctorum et sacris imaginibus.-Oratio: notio et divisio.-N e
cessitas orationis.-Cónditiones et efficatia orationis. 

XXII.-Votum: notio et divisio.-Requisita ad valorem voti: In
tentio vovendi. Votum ex igi:ioi;antia, errare aut metu . emissum.
Materia voti.-Votum ex pravo fine aut .sub conditione mala.-Obli- _ 
gatio voti.-Cessatio voti.-Irritatio : notio et potestas vota. irrit~ndi 
directe vel indirecte.-Dispensaüo voti: potestas et causae dispe:nsa
tionis.-Conmutati_o voti.-Vota reservata Romano P ontifici.-fora
mentum: nótio et species . ....:_Requisita ad valorem et ad liceitatem. 
Obligatio iuramenti promissorii.-Iuramentum fidelitatis.-Adiuratio. 

XXIII.-<;)bservantia - festor.um.-Praeceptum divinum, el eccle
siasticum observan di dies festos.-Ennumer.:!_tio f estórum de prae
cepto.-Ob1igatio aodiendi Sa:crum.-Requisita ad Missam rite au
diendam : praesentia · et attentio; ritus et Iocus debittis.____.Causae ex
cu.santes ab I1oc praecepto.-O¡pera vetita diebus festis: ca11sae ex-
cusantes. · · 

XXIV.-Pecca_ta contra virtutem Religionis.--=-Superstitio: spe
cies.-Cul tus indebitus.-Idololatria.-Vana Observantia.-MaHtia . 
harum superstitiol)ttm.-Consultatio spirituum : malitia.-.:Irneligiosi
tas: species.-Blasphemia.-Tentatio Dei: conceptus et malitia.-Va
na usurpatio N ominis Dei. 

XXV.-Sacrilegium: notio et species.-Actus sacrilegii persona- , · 
lis, realis et localis.-Malitia sacrikgii.-Simonia: notio et species.
Elementa simoniae iuris· divini eiusque malitia,-Elementa et malitia 
simoniae iuris ecc;lesiastici.-Restitutio ob simoniam. 

NOTA: Las anteriores lecciones podrán prepararse por los auto
res Ferreres y Arregui. 

' r 

Casus moralis pro men~e novembris 

Titius, sacerdos, amicalem cum· viro. D. no. · Sempi-onio consuei..u
dinem fovet, eumque etiam domi valde frequentat. Caía, ptrella. Sem:
pronii filia, apud Titium sua confiteri .solet peccata, ex quo confes:
&arius eü.m aliquatenus ad turpia proclivem bene novit: Iam age 
a) nonmmquam Titius ocassionem Caiae colloquendi nanciscitur in 
paterna domo, atque cum illa perioolosos adhuc et obscoeno,;; Ecrmo-· 
nes miscet, inmo et aliquando, sed non semper, eam osc11lis et am- _ 
plexibus prosequitur. b) Plus etiam semuel, ·dum puella post confes
sionem ad deol¡culandam Titii manum accedit, hic eai:n rngat ut 
pauecper e>..1>listare velit donec coeteros dimittat p,oenitentes, et post 
intervalltun ad puellam accedit atgue cubiculum ainbn ingressi, pro
pe sacellum, invicem salutantur, urbanos sermones habent atque ex 
con~ido horam qua· Titius domum Sernpronii adibit statuunt. e) .Cer
ta occas3ione quum Caia sedi confessionali postrata iam adstaret, 
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antequam conf essionem inciperet, quosdam cum Titio sermones, cir
ca. turpia ínter se pridie patrata, habu'it, quibus confessaritts li
benter as~entire vi1?US fuit. d) Altera tandem die, dum Caia et Ti
tius in citato cubiculo, prout de more, colloquebantur, rursus con
fes·sarius turpes cum ipsa tactus patrare infeliciter ausus fuit. 

Quibus denique Caia, angore conscientiae agitata, ad te, carisime 
sacerdos, generalem confessionem peragendi causa accedit, hoc unurn¡ 
absolute et perprius asserendo: se, nempe, nihil omnino arturam 
quod in Titii proeiudicium. verteretur, sive quod et verecundia pre
matur sive quod eum magno affectu tam ipsa quam eins pater pro
sequantur; de coetero autem pravam consuetudinem abrumpere pa-
rnta venit. . 

!.-Quid de integra, iuxta diversa cap.ita, Ti:ü cum Caia con
smetudine iudicares? 

II.-Imponeresne Caiae certam aliquam obligationem, ratione 
dictorum? 

III.--Eamne absolveres, supposita animJi, qua afficitur, pront ex 
dictis, dispositione? · . 

IV.--An fortasse Caía poenam aliquam ecclesiasticam incurreret 
lli in proedicta dispositione per aliquod tempus peri everet? 

TEMA DE LITURGIA SAGRADA 

r.0 Misal.-E1 altar y su ornato. a) La_ Cruz: cuándo y dónde 
se debe colocar; lugares inadecuados para la misma y casos <'.11 que 
puede dejar de ponerse. b) Candeleros y velas. ·Su colocacion y nú
mero, ate1):dida la condición de las Misas o la solem:rudad extrín
seca. c) Flon;s y otros adornos. Tiempo en que se pror.1ben. 

2.0 Ritual.-Lugar, tiempo y ornamentos en la administración 
del Sa~ramento de· la Penitencia. Condiciones que ha dt tener el Con
fosonario. 

f 

DE TEOLOGIA . PASTORAL 

' . 

Deberes del párroco relativos a la visita de escuelas.-Gravedad, 
importancia y trascendencia de esta visita.-Derechos que correspon
den al párroco en esta materia.~Cuándo debe hacerse y ron _qué fre
cuencia.-Modo de hacerla con eficacia y fruto sólido.-Nonnas de 
conducta del párroco en sus relaciones con el maestro.-La Cuares
ma y el mes de mayo en las ,escuelas.-La preparación ·d~ los niños 
de las escuelas para la primera Comunión.-La frecuencia Je 'Sa
cramentos er. los niños de las escuelas.-La misa parroquiai y lo• 
qiños de las escuelas. 

. . 
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.. ' ,LJ, . .... ..:. 

-NOMBRAMIENTOS ,ECLESfASTlCOS - . . ' . ' 
l. "· 

Han sido norúbrados : 

· D. Eustaquio Santos Riveira, ·coadjutor <l~ Alcalá de lfenares. 
-D. Prucli-ncfo Frada Prieto, . Oqadjútor de Nlavalcarnero.· . 

. -R. P. José María Sebastián Manedo, A. _A. Eicónomo· de. la 
-parroquia del Dulce 1\Tlombre de María. · · · -

-R. P .. Pedro Frías, A. A., Coadjutor <le la parroquia del Dulce 
Nombre :de María. _ · ... ' 

-R. P. Tarsicio Lorente, X.' A., Coa_djutor de la parroqüia 'del Duls:e · 
Nombre de María. · 

-D. Jaime Roqríguez Candela, Coadjutor de la parroquia dé 
San Millán. ~ · · 

-D. Joaqui n Tirado Redondo, Ecónomo de Alcorcón. 
-R. P. Dionisio Agustín Solano, Coadjutor de la parroquia del 

Duloe Nombre <le María. · 
... :.: ... .n. F i ancisco Sáncez García, Ecónomo de Torremocha de Uceda. 
-D. Cirilo Amescua Martínez, &ónomo de El Alamo. 
-D; Lü.urentin0 de Miguel González, Capellán de las Reverendas 

Adoratrices de Alcalá de Henares. · 
-D. Edelrn1ro Robledo Alvarez, Capellán de las RR. de la Latina . 
.....!.D. Miguel Pérez Rodríguez, Capellán de las RR. de la Reunión 

del S. Corazón de Jesús. 
-D~ Román He_rnanz Gonzá1ez, Capellán de las RR. Francisca

.nas de Moreno Nieto. 
-D. Jesús Pelayo Muñoz, Capellán de las RR. Concepcionist~ 

Franciscanas de Aranjuez. 
-D. Salvador ~lanes Silvestre, .Coadjutor de Aranj4ez. ·_ 

Las ~reocupac~ones del ~uen. Pá~ro~Q 
. 

(El Excmo. Sr. Obispo de Mél.drid-Akalá- recomienda a sus Pá
.rr~os y Ecónomos que en los días de Re!iro Espiritual repa,sen. la 
siguiente lista, exaipinándose acere.a del cumplimiento de cada punto). 

Se preocupa el buen Párroco de: 

J. Conocer, com.o huen Pastor, a sus ovejas (Canon 467). 
2. Corregir prudentemente y atraer a los ~xtrayiadqs (~. 46;¡,). 
3. Proteger a los p~bres de su parroquia (C. 467). ~ · 
4. Residir en su parr()q~ia (C. 465.). 
5. Aplicar pro populo. (C. 466). 

I 
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6. Prestar los ministerios gratuitamente a los pobres (C. 463). 
7. _ Observar las disposkiones diocesanas sinodales '(C. 362). 
8. Ser solícito en· administrar los- Sacramentos a sus feligre-

ses (C. 467). 
9. Que sean bautizados pronto los niños (C. 770). 
ro. Que los fieles,. sobre todo los médicos y parteras, sepan bau-

tizar en caso de necesidad (C. 743) . 
. IJ;. . Que se ponga nombre .cristiano al bautizado (C. 761). 

1~. Qu.e stis feligreses conozcan y reciban la Confirmación opor-
tunamente (C. 787). 
· 13 . . Facilitar la confesión a los fiéles (C. 892). 

14. Visitar a los enfermos, exhortarlos, confesarlos y orar por 
ellos (C. 468) .. 

15. ·Que _se consagren hostias recientes y se ren11e-ven a su tie~:.. 
P<? las co'nsJgradas .(C. r272). 

16. Custodiar la llave del Sagrario (C. :i:269). 
, · 17. Vigilar la lámpara del Santísimo (C. 1271). 

· 18. Fomentar la devoción _y 1as visitas al Santísimo y la a!!is
tencia a la Santa Misa, aún en los días de trabajo (C. 1273). 

19. Promover la Comunión frecu.ente y aún diaria (C. 863). 
20. Quién debe, y quién no debe aún recibir la primera C,0-

munión (C. 854) . . 
21. Preparar la primera Cr?munión de los niños, (C. 854). 

-22. Que reciban a tiempo _los enfermos el santo Viático y la 
Extremaunción (Cns. 462, 939). ' · 

23. Pedir y tener decorosamente y . bajo llave los Santos Oleo¡¡ 
(Cns. 735, 946). 

24. Dar la bendiciól}, Apostólica a los moribu.ndos (C. 468). 
25. Instruir a los esposos acerca de la santidad del matrimonio 

(C. 1033). _ · 
26. Hacer las ~nv~stigáciones Y. amonestaciones matrimonialei 

(Cns. 103r,zw23). . · 
27. Obtener y conservar la documentación matrimonial (C. 1030). 

. 28. Que la Iglesia esté todos los días abierta a los fieles a1gu-
rtas horas (C. 1266). 

29. Atraer a los fieles :a que frecuenten su· parroq_uia (C. 467). 
30. Renovar con la conveniente frecuencia eC agua bendita (Rit. 

Rom., Tít. VIII, Cap. II). 
3'1. Vel?,r sobre las ,}eyes d~l canto litúrgico y · fomentarlo en-

tre los fieles (C. 1264). 
32. No inventar ni abolir procesiones (C. ,1294). 
33. Qué no se extrav:íen, vendan o profanen las reliquias qúe 

posean los particulares de la parroquia (C. 1289)-. ~~ 
34. Predícar la Homilía (C. 1344). 
35. Tener· misiones cada diez años, al menos (C. 1349). 
36. Enseñar el Catecismo a lgs ;riiños (C. 467 y 1333). 
37. Explicar el Catecismo a los adulto.s (C. I'332) .. 
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38. Advertir a los fieles el daño de las malas lecturas, especial-
mente de las prohibidas (C. I405).. . 

39. Vigilar en toda la parroquia, ·y .especialmente en las escue
las1 sobre "la pureza de la fe y costumbres (C. 469). 

40. Promover las vocaciones sacerdotales (C. 1353). 
4I. Fomentar y establecer · las obras de caridad, fe y pie_dad 

(C. 469). . . ~ 
42. No mezclarse en la administración _de las Asociaciones ·pia-

dosas (C. 691). . . 
•1-3, Tener al día el Censo parroquial (C. 470). 
44. Custodiar el Archivo parroquial (C. 470). 
45. Llev~r con esmero los libros ·parrpquiales y redacción de: 

partidas (C. 470). · 
46. Poner (y env_iar a la parroqtúa correspondiente) las notas 

marginales (C. 470 ). • 
47. Enviar cada año el extractó lle partidas a la Curia dioce-

sana (C. 470). . 
48. Entregar el sobrante de las misas cada año a la Curia dio-

cesana (C. 841). · 
49. Presentar cuenta de la administración a la Curia Episcopal 

cada año (C. 1525). · · 
50. Instituir en la parroquia, si no lo estuvieren, las Congre

gaciones del Santísimo Sacramento y de la Doctrina Cristiana (C. 7n). 
SI. FQmentar la Acción católica y las obras misionales, en par

ticular la de la Propagación de la. Fe (Benedicto XV, Pío XI y 
Pío XII). 

. ' 
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Semana de Acción Parroquial 
que se celebrará en Madrid en los días 19 al 22 

. de noviembre de 1940 

PROGRAMA DE LA SEMANA 

Actos religfosos: Todos los ·días, a las, diez y media ele la mañana, 
:m1e<litación para los Sres. Sacerdotes semanistas; por· la tarde, a la5 
seis y media, ex¡_posición del Santísimo, s.anto rosa-rio, bendición: 
y res•e_rva. 

Actos de f orn1,ación: 

Día I2.-MA'ÑANÁ 1.0 Apertura de la Semana . .'....-2.0 La par.ro
qu~a ,en la 1egisl_ació,n' eclesaásüca. D·eberes <Le la parroquia y del · 
párroco.-3.0 La predicación en fa parroqui.a. 

TAlHÍ E ~-º La visita a las escuelas, derecho y deber rlel pá
rroco.----2.0 La catequesis parroquial. 

\ > 
Día 13.-MAÑANA 1.<1 La enseñanza religjosa y la pai :oquia.-

2.0 La admi_nistrnción de los santos saq:a.mentos, deber de la· pa- · 
• -i 

rroquia. • ...... 

TARDE r.0 La liturgia ·en la parroguia.-2.0 El canto .litúrgico 
en la parroquia. · 

,: 
Día ·14,--M4ÑANA r.0 La Cuaresma en <la parroquia.-2.0 El

cumpl~miento pascual. 

TARDE T.º El despacho pan:oquiail y la .organización para llegar 
a :todos los feligreses,-2.0 La santificación de 'los días del Señor.' 

' ' 

Día i5.-MAÑANA · r.0 
· La Acción Católica en la parroquia, las 

ramas masculinas.-2.0 . Las ramas femeninas de la Acció:r;i Católica. 

TARDE 1.0 Las yongregaciones y asociaciones de piedad en 
la parroquia.-2.0 La vida espiritual ºeñ la parroquta.-3: 
Claus,qra: 

\ . • 1_ 
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PROVISORA TO 
DECLARACION DE MUERTE ·PRESUNTA 

NOS EL DR. D. HERIBERTQ J. PRIETO RODRIGUEZ,. PRES
BÍTERO, CAN'ÓNIGO DE LA . SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE 

MADRID, °I•ROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE ESTE OUJSPADO,. 

VISTO el expedieinte de muerte presunta del cónyuge D .. Ild-efon-
so López Serrano, a instancia de su esposa D.ª Eladia , Cleme"·nte 
Rodrígw.ez, con intervención del Fiscal General de este Obispado, 
Dr. D. José María Bue.no Monreal, hemos dictado la siguien-
te re.solución definitiva: ..... : ....................................... : ......... . 

DECLARAMOS suficientement~ probada 'la muerte presunta de rfon 
Ildefonso López Serrano, casado canónicam~nte co11 D.ª "Eladia Cle
mente_ Rodríguez, ·Y mandarn.os que esta N1.1estr.a. declaración se pu-

. clique ·en el Boq:TÍN OFICIAL .de esta diócesis,· y transcurridos di¡eiz 
días ·desde la publicación, si esta declaración no fuese_ impugnada, 
puede conced~rse a la ¡e-sposa D.ª Elad,ia Cll!omente ,Rodríguez licen
cia para contraer nuevas nupcias. 

- Madrid, II cie octubre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRrnm.-Por 
mandato de S. S., DR .. HIPÓLITO VA~CHIANO GARCÍA. 

· ' EDICTOS 

I 

r 

;-

E~ virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
ni~nte Vicario General de este Obispado, se cita, ·na¡na y emplaza a ' 
D. Juan Reyes González, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu-

. blicación en el .prese!fte- BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ,su hijo Francisco Re
yes Toledano el consejo nécesario para el matrimonio que pretende 
contraer con D.ª Joaquina Cabezudo Lázaro; _apercibiéndole que, de 
no com,parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

J 

Madrid, 4 de octubre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HRRIBERTO J. PRIETo.-El N<rtario, L1c.'RAMÓN NúÑEZ. 

II 

- En virtud. de providencia. dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario General de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
D. Pedro Follana Prieto, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi.sorato, y . ., . 

,. 
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Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Esteban Follana 
Reyes el consejo necesario para el matrimonio que pretende i::ontraer 
con D.ª Josefa Rodríguez Palacios; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de octubre de 1940.-El Provisor Tmiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nortario., Lic. RAMÓN NúÑEz. 

III 

·En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
ni.ente Vicario General de este Obispado, s¡e cita, llama y emplaza a 
D. Valeriana Benedicto Mart-ínez, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en el presen~e BOLETÍN, comparezca en es'te Pn;iviso
rato, y N.otaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ang~fo 
Benedicto Cuaresma el consejo necesario para el matrimo·nio que pre
tende <:antraer con D. I;,1ús Y.atnguas Marngán,; apercibiéndole que, 
de no compq.necer, se dará al expediente el curso que le correspon'da. 

'Madird, 14 de-octubre de 1940.-El P.1'.ovisor Teniente Vicario, 
ÜR. HERIBERTO J. PRIETO.-E( Notario, DR .. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a don , 
Fernzín López Alvaro, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en ·el improrrogable plazó de ocho días, contados desde el de su pu-. 
plicación en el presente BQLETÍN, comparezca en este Provis9rato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. Ricardo 
L'ó,pez Pera el consentimiento necesario para el matrimonio que pre
tende contrac'f; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al ex
pediénte ~1 curso que le corresponda. 

·· Madrid, 14 de oc;tubre de 1940.-El Provisor Ten,iente Vicario, 
,DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-.-E{ Nota:rio, DR. JosÉ -G. MoNTERRoso. 

,- t 

·N E C R O ·L O G I A. 
El · día 8 .de octubre falleció san~arp.en_te en Madrid lá religiooa _ 

Sor Rosa lía· de la Purificación, del C0nvento de Agustinas Recoletas 
d!e Santa Isa:bel. · 

f 

R. I. P. 
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P~regririación..a · Za.ragoza 

"La Enseña.nzá Católit;:a!'; secundando indicadon~s <le La J unta 
de P eregrinación <le ma..estros y niños, de -Zaragoza, ruega a los 
directories de escuelas y ,colegios q ue el día 3 del próximo noviem-
bre hagan sus alumnos un acto. de -consa1gr.ación a la Sma. Virgen / 
d el Pilar , para que coincida con el que 1en1to111ces- esita;rán haciendo 
los infantiles peregrinos ·ante la Sagrada lma~en. . · · 

An uncí.o 
Se veú.den dos· cancelas para entrada de iglesia; c;ie sólida y bien 

trabajada construcción1 estado bueno, de 5'27 de alto, 4'45 de am:ho 
y 1'51 de fondo. Los interesados en la compra .se dirigirán. al Sr. Cu
ra ArciprestP. de Getaie, · del que -recibirán más datos y las. condi.cio
ne~ de · co,mpra. 

-; 

·' 

BIBLIOGRAF.IA 
Vidas de Santos españoles 

Siele tomos han aparecjdo ya en •esta magnífica cnl,e1cción: Santa 
Teret,a, de fesús, sínle!lis suprema de la raza, por el padre Silverio 
de Santa Teires,a.-San Juan de Dios o lrr Caridad he1·oica, por Mariano 
Tomás.- ~santo Dorr¡,ingo de Guzmán, prototipo del ap.óstol medieval_, 
por el P. Getino,-Santo Tor·ibio de Astorga o un momento de la for
mación de E-spaña, pgr Lujs A. Luengo.-Santiago, patrón de Espa: 
ria, ipor el marqués de Lo:ioya.-Santo Domingo de ·7;µ, Calzada o el 
ingeniero del Cielo, por Joaquín de EnLrambasaguas y Santa' ·Casil:da 
de Toled~, la _virgen mora, por Qoncba Espina. 

Con el presente número de nuesLro BoL"ETíN recibirán nuestros 
lectores un folleto en el que se han recogido algunos de los juidos 
que esLos ' bellfsimos libros han merecido a la prensa y a las altas dig
nidades de la Iglesia. A ellos nos remitimos, limiLándonos aquí a re
comendar su adquisición. Las Vidas de Santos españoles constituyen 
unas de ,las colecci-0nes que eon más legflimo título ·dében figurar 
,en la biblioteca de toda persona amante de la buena literatura y que 
Tinda culto .a las glorias de la Patria y de la Iglesia. GaranUa de ello 
·son tanto los to~os que ya van publicados CO!DO los que han de se
-guirles; debidos ,todos a nuestros mejores autores, s·eglares y religiosos. 

!' 

• 

I 

.-! 
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·BOL.ETlN· OFICIAL . ' 

Dlll. 

Obispado de Madrid -Alcalá 
!VIIAIUO: Bdlcto de S. E. Rvdma. ·sobre Ordenes generales.-Exhortaclón Pastoral sobre la 

restauración del ·Manumento al Sagrado Corazón.-Calendarlo.-Declaraclón del Santo 
(?ficio sobre el Rosal'iq de las Clncó Llagas.-Semana de Acción Parroquial.-Necrolo¡pa.
Sec.ret!lrlado Diocesano de Mislones.-Provisorato.-«Vademecum del buen feligrés• . 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EifJO GARAY, POR LA GRACIA DE 

Dios Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓU CA, OBISPO DE MADJ,lID-ALCALÁ, ETC . . 

HACEMOS -SABER.: Que, contando con e1 auxilio divino, hemos de
tcr_núnado conferir Ordenes generaJres ·el día 21 de diciembre, Tém
pót:as . de Santo Tomás Ápóstol~ 

Los q_ú-e pretenda.u recibirla's presentarán sus solicitudes, acom
pañadas del último Orden recibido, a t~nor die lo dispuesto por la 
Sagrada Congregación de_ Disciplina de Sacramentos . en su Ins
truoción gel ·27 d:e, . diciembre de 1930. El Sínodo se -celebrará el 
21 de noviem,bre, a las diez ·de la mañana, y los Ejercicios Espiri-- ~ 

tuaJes comenzarát_!_ el día I 2 de diciembre, a las seis de la. ta'l"de: 
Los aspirant:es extr¡¡.diotesanos y los ReJigiosos presentarán también, 
C9t1 sej,s días de anticipación al menos, en esta Secretaría, las dimi
sorias de sus Prelados o Supe¡iores. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 2 de noviembre de 
1940.-t LEOPOLDO, O&ispo ·de, Modrid-Alcalá.-Por mandad~- de 
S. E. Rvima .. el Obispo, nu" .Señ~r, DR. JUAN J. MAB,Co, Penitencia
rjo-Secretario. 

l \ 

l 

¡, 

.. 
i ' 
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Exhortación 1?astoral 
Sobre la resta~ración del Monumento al Sagrado Corazón 

de Jesús en el Cerro de los Angeles 

Al Venerable Clero y a lvs fieles d-iocesanos. 

Venerables Hermanos y amados Hijos: 

Dios. Nuestro Señor, e¡:¡ su infinita .misericordia, Nos procura, 
de tiempo en tiempo, consolaciones que sean como remansos apaci
bles del alma, entre los trabajos y cruces de la vida presente. Des
pués de los tres años dolorosos de guerra y persecución, que toda
vía llevarnos todos en Ja memoria y en el corazón como una herida 
que sigue iangrando, cuando Nuestra solicitud pastoral se afana. por 
restaura~ las minas morales y materiales que la Revolución impía 
causó en nuestra amada diócesis, Dios Nuestro Señor Nos procura 
consolaciones íntimas que conforten Nuestro ánimo, , entriste<:ido por 
el espectáculo desolador ele los males que tenemos el deber y el de
seo de remediar. 

· A veces, lo mismo que er¡¡. causa de mayor ama;,gura, se trueca 
en fuente de más alto gozo. Tal Nos acontece con el Cerro- de los 
Angeles. N aclie ign~ra que este nombre · recuerda la profanación sa
crílega más sañuda que se realizó en .!l'uestra diócesis, con ser tantas 
las. que en ella acaecieron. España entera se conmovió de horror, · 
cuando tuvo moticia de que el monumehto nacional al Sagrado Co
razón de Jesús, símbolo y cifra de J'a Fe española, había s·iao. des
truído el p_rimer viernes de agosto de 1936. Desde e'sa fecha, el. Ce
rro de los Angeles ha sido para -rodos los buenos hijos de Españ:t 
como un nuevo Calvario', sobre cuyas sagradas ruinas llorábamos to
dos una nueva crucifixión. ¡ Con cuánto dolor uníamos Nuestra amar
gura a · la de toda. España, Dios lo sabe! · 

Ni un momento, desde que Dios nos devolvió la paz, hewos de
jado de hacer cuanto ha ~stado en nuestra mano para reparar la sa:.. 
crílega profanación que tan directamente hería Nuestro, corazón de 
Pastor. Nos pared¡i que así como Judas Macabeo se había a¡:,resu
rado, después- de sus primeras victorias, a llorar sobre las ruinas del 
templo de f erusalén y a reparar la' profanación llevada a cabo por 
el perseguidor Aritíoco, así Nos debíamos llorar -sobre las ruinas del 
Cerro de los .Angeles y promover la restau-ración del 111onument0 
nacional al Sagrado Cprazóu. Veíamos esta obra predilecta como una 
r-eparación del tremendo sacrilegio perpetrado, como una impetra

. ción de bendicic;mes divinas para España y hasta como la creación 
ae un centro de ferviente apostolado, que llevara hasta los último, 
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confines de la Patria el amor al Corazón Div.ino. Nos parecía que 
-devolver a España el monumento que ella con. tanto amor había eri
gido, era como devolverle su honra y su espíritu cristiano, y como 
renovar la alianza que un día memorable se había sellado entre ella 

· y el Sagrado Corazón de Jesús. 
Después de año y n;iedio de anhelos y oraciones, el Señor ha 

querido que comience a alborear un nuevo día de gloria para el Ce
rrn de los . .l\.ngeles y para España. El ha puesto en Nuestra mano 
los primeros medios necesarios para emprender la obra que tanto 
.ansiábamos, y confiamos en que esos primeros medios. serán prend~ 
de la ayttda divina para llevarla adelante hasta terminarla. Dentro 
de . poco, si no nos engañan los deseos, habrá en el Cerro de los An
geles urt grupo de sacerdotes consagrados a trabajar en él apostó
licamente, y, desde él , en España entera. Con esto, se pondrá fir-· 
me cimiento . espiritual a la restauración material del monumento, 
que se está preparando con todá la eficacia posible. Están comenza-. 
das las obras, y esperamos en el Señor que no se interrumpan. Fun
dam9s nuestra esperanza en las oraciónes de tantas almas buenas 
comó p-jden al Señor que el Cerro de los Angeles sea pronto. fo que 
:p:1 desea y en que fructifique ubérrimamente la santa semilla allí 
sembrada ~on la fundación del convento de Carmelitas Descalzas 

_ primero, y -lu~go con las dos Obras de Oración y Penitencia y Com
pañías iie Obreras y Obreros del Sagrado Corazón, que hari desafia
dÓ ._1,a tprmenta revolucionaria y sobrevivido a ella COR renovada fe
cun~dad. Sobre todo, nos hace confiar- la sangre d~ los heroicos 
mártires gue por su a.mor al Cerro fueron sacrificados. 

_ Por. otra parte, los latidos del corazón creyente de España, no 
' sólo .nos mueven a esperar, sino que nos urgen a llevar a cabo la 
grande obra. _ ' 

Al · haceros participantes, venerables H ermanos y amados Hijos, 
de esta , consolación divina que la benignidad del Señor Nos procu
ra, para que con Nos os gocéis en ella y por ella déis •gracias a Dios, , 
os pedimos vuestra colaboración fervorosa. Más que exhortaros a 
ella, Nos limitamos a deciros con alegría-pues esto _basta--que 
ha llegado er momentb de que dejéis desbordarse los sentimientos 
de devoción y generosidad hacia el Cerro de los Angeles, qu~ esto_s 
años habéis te.nido represados en vuestro-- corazón, esperando a que 
vuestro Prelado señalara la hóra oportuna. Esa hora ha llegado por 
b .'g~aeia de Dios. 

Para anunciarla solemnemente a vosofros .ante España entera, 
. co-n . espít;itu de reparación, de piedad y de esperanza, ,os invito a to-· 
éos· a- la .fiesta- de Cristo Rey con las flalabras de Isaías, · que han ve
nido-a ·ser como_ el lema del Cerro de los -Angeles : Venid y subamos· 
al· Monte del Señor. Ese solemne día nos congregare¡nos allí para 
pedir a Dios que bendiga y · neve a feliz término, con ·divina impa
ciencia, bs obras que ya han comenzado. Al pie de. esta exhortación 
pastoral-una de las que con más gozo hemos escrito-irán·· fa¡.; 

r 

.. 
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11~esarias instrucciqnJs. _A e'Ste a_cto s·olemne seguirá la ·Qec~saria prp
paganda para reu11ir los meQ.i9s materiaks que la obra e;Kige. CQm') · 
es imposible, -en m!;!d'io d_e los múltiples i:uidados de Nue stro oficir.>
p_¡¡.storal, sobre t9do en los momep_t~.$ presentes, ~n qµe Nos t0ca 
proveer a las innumerables necesidades de· N uestrp. amada dióresi~ 
m~rtirizada, que pdg,ap:ios tomar sobr·e Nos el cuidado ex~lusi.vo de 
obra tan granqíosa, auni:¡ue la llevamos con tar.to amor en el co
razón, . ya hemos desigpado las personas que por delegación .N uest r_a_ 
se ~on~gten a ella, y así confi~os que podrá llevarse · a cabo con 
la r~pidez que piden los anhelos de Esp.añ~ enter-a. . 

B~_Jdeci!T!,96 al Señor~ que ha_ querido consolarnos, · después d_e 
largps años de poriJificad.o y de días gimarguísimos:· con esta glori:i. 
de -_restaurar, con ·cteciente grandiosidad, el monúmento nacioñai ar 
Sagrado Corazón, . vercl_adero centro de ·la piedad española. Y desde 
a}l9rgi., con el mayQr deseo, pedhno_s a cuantos aman él Cerro de lo;; 
Angel~s qµ~ oren instanterrr.ente al Señor, para que se dign·e l)ende
cir y favorecer · con divina largueza una obra de t~nta gloria suya. 

Madrid, r7 ele octubre, fiesta de Santa Margar-ita María, de 1940. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 
,' 

INSTRUCCIONES 

Ha quedado constituído el Secretariado-- del Cerro de los Angeles en Otó
z~gá, 14, Teléf. 5"0445, y al él püeden todos dirigirse para cua;to se relaciona 
con las obras espirituales o materiales del · Cerro. · 

Como delegado del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ha sido nombrado Direc
tor. de la obra del Cerro de los Angeles el P . Alfonso Tarr~s,' S. J., qui'eo 
ca breve dará instrucciones sobre el modo de recoger las limosnas para las obru. 

Calendar,io del mes de noviembre 

Retiros sacerdotales 
. . 

El primer grupo -<le parroqwas señalado en el BOLETÍN del 15 de 
octubre de 1940 ce.lebrará el retiro el día 14, •segundo jueves de mes. 

Por coincidir el tercer jueves de mes· con la Semana de ~cióh 
Parroquial, el segund<> grupo de parroquias celebrará su retiro CQ

rrespondiente el día 25, lunes; los Revdos. Srs. Curas P~rrQ<:Os 
de l~s parrQquias induí<lais en este grupo habrá:~ de cQtnuni.ca-r el 
cam-1:iio de <lía a los Sres. Sacerqotes a quienes afecta. 

Et Sen;únarfo Conciliar cefobrar:á r:etiro e1 día 28, cuarto j.1,1ey-es. 
de mes. 
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El día 2+· último domingo. será el día de retiro, en el ·emina-riG 
,·Concil-iar, . conforme ~ - cli.s.puso dn el curso anterior, para los señores 
-acerclotes · que no hubiesen ht'{:ho el retiro en los grupos anteriore.<;. , 

---·- --- ' 1 

Ejercicios y exámehe~ quinquenalts . , \ 

Se realizarán en los días t t al 19 de novíembre 

!'-ct:uérclasc ele nuevo el ,\\·iso para los Sre.s. Sacerdotes rrhli~a
d l,S a ;)rac~ica>I' los ejercicios y exán: ~nes quinqueaales. 

Los que aún no lo··hubi~ren L1·echo rl eherán. dentro ele la ma.yo1 
· brevecl a-cL comunicar - a esta, Secretad-a el ~ Cámara sus n ombres y 
cargos. Para que· puedan celebrar diariamente la Santa :Misa ha

' 'hrán de trau- amit o y purificador. 

./. 

N ueva declararióR· del Santo Oficio sobre 

el Rosa_rio de las Cinco tl,agas 

de N. S. Jesucristo 

:\ raíz ele -ia publicación del decreto ,del Santo Oficio, fecha 29 
de noviembre -de 1939. sú'sciláronse cJiyersas eludas acerca. de su in
H;rpretación. es,peciabnente entr · quienes t enían noticia de la Coro
na o Rosa-río, propagarla do antiguo J)Or los religiosos T.>asionistas, 
iunclaclos ¡,or San Pablo ele la Cruz. . 

Pre,·ienclo los Superiores ele esta congregación ecle5iástica · <les
agrad,ihks cnnsecucncias. originadas pnr algunas jnterpretaciones, 
cn:yeron su deber ,~eclir -al Satt1to Oficio una. aclaración respecto al 
rdiericlo decreto, obteniendo el lfr,·erendísimo Prepósito de los Pa
sionistas la siguiente w:spuestá del Emin<ilntísimo Cardenal Secre
tario del Santo Oficio: 

. "SUPREMA SACRA (O!'!GREGA·ZIO~E DEL SA;\'TÓ 0FFIZIO 

Prot. núm. 265/39. Da1 Palazzo flel S. Offuio, 3 luglio 1940. 

Revrno. Padr.~ : E - regolarmente penenuta a questa Supn:'.111a S, 
Co~1gregazione la lettera el!;'!! Rev. P. Luigi di S. Cario, Segretarió 
Generale di cotesta Congregazione religiosa, -nella, qllale si cbiedeva 
se la proibizione alla devoiione cklle. Cinque Piaghe di :-J. S . G. C., 

,. 
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emanata c~l decreto di . foria IY, 29 novembre 1939, riguarda:sse 
ancora "La Corona delle Cinque Piag!h:. di N\ S. G. C." in uso presso. 
cotesta Oohgregazione Religiosa. · 

In proposito, gli Em.mi e Rev.mi Padri di questa Suprema, 
nell' a:duuanza pbcma:ria ·de - feria IV, deL·giorno 19 giugno r940, 
hainno decretato : 

"Devotio, qua:e a:udit ''Corona ·cLellie Cinq\1e Piaghe di :t,J"·. S. G. C.", 
quaie iin usu :est apud Cleri,cós Excakeatos S. Crucis · et Pasionis 
D. N;. J. C. non induclitur in d,ec"reto feriae IV, di1 . i 29 nove111-
bris 1939". 

Niel comunicaire quanto sopra, colgo 1' occasione per professarrni 
con S·en.si 'di ben -distinta stima .della P. v. Rev:ma Dev.mo ..F. CARD, 

MAicHETTI SELVAGGIANI, Segret. 
,, Al Revmo. Padre P. TrTo DI S. PAOLO DELLA CROCE, p,:cpo.ri
to Genera/e dei Passionisti.-Roma". 

i. 

* * * 
"SUPREMA SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO ÜFICIO. 

Prot. núm. 265/39. En el Palacio del Sto. Oficio, 3 julio 1940. 

1'..evmo. Padre: Oon toda regularidad ha lleg·aido a esta Suprema. 
S. Cungreg<-!-Ción la carta del Revmo. P. Luis de San Carlos, Se.cr> 
tario General <loe ,esa Congrega~ión religiosa, ·en la cual se preguntaba 
si la prohibición de · 1a devoción de las .Cinco Llagas de N. S. J esu
cristo, emanada <lel •decreto de la feria IV, 29 de noviembl'~ ele 1939, 
alcanzaba también a· la Oorona de la:s Cinco Llagas de N. S. J. C. en 
uso en ,la referida Congregación religiosa. 

A esbe propósito los Eminentísimos y Rev,erendísimos Padres de 
esta Suprema, en la reunión plenaria de la feria IV, día 19 de ju
nio 1940, han decretado: 

"D evotio quae a.udit ·" Corona de/le Cinque Piaghe di N. S. G. S." 
quae in 11,su est ap,,u .. d Clericos Excalceatos S. Crucis et Passion,is 
D.N.J.C. non includitur in decreto feriae IV diei 29 N'ove111,bris 1939." 

Al comunicar lo arriba expresado, aprovedho la ocasión de pro
f esarme con los sent-imientos de muy · distinguida estima, de Vuestra 
Paternidad Revma. ·devotísimo, F. CARD. MARCHETTI SELVAGGIANI, 
Seer-etario. ., 

Al Revm.o. Padr@ TITO DE S. PABLO DE LA CRUZ, Pre_pósito 
General de los Pasionistas.-Roma." 

Al reproducir la pr.ecedente comunicación, que muy atentamente 
ha 'sido enviada a la Dirección del BOLETÍN por el R1everendo P. Beni
to de San José, C. P., Superior <le los Pasionistas die Madrid, hemos 
de añadir, por invitadón de la misma Dirección, unas breves notas 
explicativas. 

Si bien hél!Sta el presente no ha · sido publicado el ,de¡;:reto de 
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referencia · en el órgano oficial Acta Apostolicae S edis, nos merece 
entero crédito y celebramos el que se nos haya adelantado la noticia 

1 que, como habrán observado ·nuestros l• .-etores, reviste caráctier oficioso. 
· La iCorona o Rosario de las C,jnco Llagas de N·. S. J. C., propagada 

<le muy antiguo por los Padres Pasionistas, consta de cinco partes, 
cada una , de las cuales se compone de cinco Gloria Palri en memoria 
de las Cinco Llagas de Cri,sto Nuestro Señor y de una Ave Maria 
en ,honor de ,los Dolores de María Santísima. Para ganar las indul
gencias, a ella .concedidas, debe bendecirse por el General de los Pasio
nistas o por un sacerdote facultado. Son muchas las indulgencias 
parcial,es y plenaria,s que le ,están concedidas. A·sí consta en la Ra-colta, . 

· n. 96. 
A esta Corona que consta. como acahamos de ver, de dos de las . 

principales oraciones de la Santa Madre Iglesia, no alca~za la {>TO
hibitión del docreto del Santo Oficio. Nos inclinamos a creer que la 
susodicha prohibición ha de entenderse respecto al novísimo rosario 
de .; las Cinco Llagas, compuesto de diversas jaculait:orias e invoca
cí-0nes, cuyo origen s·e atribuye a una religiosa muerta en olor de 
santidad : recitación a la cual set prometen especiales favores del Se- \ 
ñor; consignados en supuesta r~velación a dicha r~ligiosa_. 

No hace muchos años que circulaban ,enke los fielres Ul1:é/JS hoj"i
tas propagadoras del novísim0 rosario de las, Cinco Llagas,I con la 
expresión de ·~star indulgencia-do- por la Sagrada Penitenciaría Apos
tólica, pero el hecho es que ni 1m el Acta Apostólicae Seáis, ni en 
las dos ediciones auténticas Preces et pi,a, opera, publica,das reciente
mente por la Sagrada P,enitenciaría,, .a:parecen tal~ indulgencias. 

El novísimo rosario de las Llagas nada tiene cerlsura;ble en cuan
to al dogn1a y a la moral ,cristiana,' pero al no ·permitir ,su divulga
ción entre los fieles, el Santo Oficio lo ha cailifi.cado entn.:: Ja,s devo
c1011.es de espíritu de nov,edad. · 

. -... 
En resume)t1: 

I. º . Sigue aprobada e irrdulgenciada, como hasta ahora, la anti
gua Corona de lais· Cinco Llagas. de N. S. J. C., propagada por los 
Padres Pasionistas. · · 

2. º No debe div'ulgarse entre los fieles el novísimo rosario de 
la,s Cinco LlagaJS. · 

Tal" es la menúe de la Santa Sede., expresada en las declaraciones... 
ré.cientes . de la Suprema Sa:grapa Congregación del Santo· O,fi~~~ 

PEDRO DE AÑASAGASTI. 

Can. Prefecto de Ceremonias de· la S. l. Catedral. 

I 
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Semána de · .Acción Parroquial 
que se celebrará ·en Madrid, los dias 19 al 22 · 

de novie11_1bre .de 1940 

A unt¡ué no sza ¡)reci·so hacer nueyas invitaóones al venerable 
CLero parroquia l . y. a los restantes sace~clotes ele nuestra Diócesis 
para · qüe asistan a esta Se1~1ana · y tomen ·en ella pa1i:e activa expó-

, ni.enclo su:S ;experiencias. dificultades y 9 rientaciones provechosas 
para 'é' I resurgimiento <le la , ~da cri-stiana en las parroquias ele 1.mes
l ra querjcJa · Diócesis. r eite ram.os ·el llamar1,1ie11to a tocios ·1los , Rvclos: 
-Sres. ,··uras Párrocos. Coadjutores, capel,lanes y sacerdotes todos , de 
ttuienes esperamos una ~ntusiasta acogida y tm ferv iente interés por 
esta Semana de :\ccir',n Parr(){¡wal que. hien realiz.acla . podrá ser un 
paso muy eficaz. para remecliai- los tremendo¡:; males que 1a · guerra 
ca-usó- en el alma c,ristiana ele nuestro puehlo. 

· Esperarnos que, los yehementes -deseos ele nue tro Rvmo. Prelado 
se vea1¡1 co~macl c-s con ra asistencia 11~1 .tricla ?. el trabaj~ entus~asta . ~e 
nu,;:stnvs sacerdotes. cuya ardua J.A.bor hal'lara tn la Sema1ia w1 auxilio 
) u1J estímplm d .: ef ectos r¡ue -prrn1to habrán ele sentirse en bien de 
los fü,Je!-·. 

PROGR.\:\L\ DEL_;\ SEM 1-\K .\ 

Actos religiosoG :· Torios· los días. a las diez y mecliá el.e la mañan::i. , 
meclitaci{m p,:ra los Sres. Sacerdotes semanislas; -por la tarde. ,. las 
seis y merlia·. exposición ael Santí simo, sa,nt{) rosano, bendi,·ión '! 

T~serva. 

A ctos de formació,Í: 

Día 19.- 1-1,._-¡;-;AXA :. I Y Apertura ele la semana.-2.0 La }Ja rrr'l
quia en· la. legi slaci ón e1:l esiástica. Delleres de la parroquia y del pá 
rroco, por el .11. I . Sr. Dr. José María B-u e110 Monreal, Fiscal del 
Obispado.-3.° La predicación en la parroqt'.tia, por D. Aleia'!ld10 
Martíne:: Gil, Profesor rlel,Seminario. 

T ARDE: 1.° La visita a las escuelas, derecl10 y deber del p::í.rm
co,_ por D. Santos Samper, Profesor ele la Normal de :.faeslras r!e 
Madr icl .-2.0 La ca·tequesis parroquial, por D. José M aría Fermfo
dez T orres, Cura Párroco de X \testra Señora de la Paz , ele ), í adrid . 

. D ía 20.--:MAÑANA: r.° La enseñanza religiosa y la parrür¡ni?., 
por el M. I. Sr. D. Luis Alonso Mu1íoye,r ro, Fiscal ele la Rota.-·· 
2.0 L a administración ele los santos sacramentos, · deber de la pa
rroquia, por D, Jesús García Colonio, Cura Párroco ele Nuestra Se
ñor a de los Dolores, de Madrid . 

TARDE : 1.0 L a liturgia en la parroquia, por D. Ma 11 1tel Martín, 
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Cura Párroco de San Andrés, de Madrid.-2.0 El canto litúrgiw
en la parroquia, por D. Félix Pedrosa, Coadjutor primero de >fues
tra Señora de los Angeles, de Madrid. 

Día 2I.-MAÑANA: 1.0 La·· Cuaresma en la parroquia, por ,.1), Va
Jeriano Mateo, Cura Párroco, ·de San Millán, de Madrid .-2.0 El 
ctm1plimi~nto pascual, J)Or D. Ramón García, Cura Párroco t1{' ) Lo
rata de Tajuña. 

· TARDE: 1.0 El despacho parroqui~l y . la organización para lkg:,r 
a todos los feligreses, por D. J,o·re11zo J\'1:,;o, Cura Párroco de Santa 
Cr~, de· Madrirl.-2.0 La santificación ele los días del Señ11r. poi
D .' Gabriel llllarNnez., Qura Párroco de Aranjuez. 

Día ú . ..,-MA~ANA: 1.0 La Acción Católica en la parroquia, 1as 
ramas ma~ulinas, por D. Celedonio León, Cura Párroco de lo~ S:in
tos Justor y Pastor, <le :Yiadricl.-2.0 Las ramas femenina~ de la. · 
Acción Católica, -por D. EJ11,eterio del Valle, Cura Párroco de ~u,0 . ,

U-a Señora de Covadonga, de .Yiadrid. 
TARDE: 1.0 Las congregaciones y asociaciones de 1>iedad rn la 

parroquia, por D , Pedro Este"f:?a!II, Cura Párf'oco de Santa Bárhara, 
de M¡tdri<l.-2. 0 La vida espiritual en la parroquia, por D. JoL~ 
.María García Lahi:guera, Director espiritu~I s]el Seminario Cúnri
liar.-3.0 Clausura, por el Excmo. y R"t•d1110 : Sr. Obispo rle la Dió
cesis. 

t. 

N E· C R O L O G I A 
El cría 20 de octubre murió cnst1anamente en el segund0 ~fo

Jilasterio de la Visitación, de Madrid, la Hermana María Fil0mena 
Ruiz Nahanos, a los sesenta y seis años de edad y cnarenta y cinco 
de ·profesión. 

R. '1 . . P. 
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Secretariado Diocesano de Misiones 

Se suplica a los RNdos. OUras Pé.rrocos, -Rectores de iglesias y Directo
res de Centros rellgio.sos de todas clases, se sirvan ·entregar a la mayor 
brevedad posible, en las ·oficinas de este Secreta.rtado (Fuencarral, 5, pri
mero derecha} , la colecta del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. 

El Sr. D.i-rector Diocesano de las Obras Misionales· Pontificias 'hace pú
blica su gratitud a los num~rosos sacerdotes ·y religioso·s que voluntariamen
te se ofrecieron para explicar a' los fieles, en las mlisas de dicho Domingo, 
el significado y fines del "Día Misional". 

PRIMERA LISTA 

PARROQUIAS: 

A) Capital. 

San Martín (San Roque, 11) . . . . . . . . . 
Nuestra. Sefiora del carmen y San Luis (Carmen, 10) 
San · Andrés (Plaza del Marqués de Comillas, 9) ... 

Santa cruz (At.ocha) . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .. 
San Millán (Mesón de Paredes, 37) .. . ... .J • ••• , . 

Purfsimo Corazón de Maria (Sebastián EÍcano, 32) 
Nuestra Señora del Pill.ar (To:rrijos, 65) . . . . . . 
Nuestra Befíora del Buen Consejo (Nupcio, 4 ) 
San Francisco Javier <La Ventiila) . ..... .... . . 
Sa,n Lorenzo (Travesía de San Lorenzo, 2 ) . . . . .. 
San José (Alc,a,lá) . . . . . . . . . . ·. . . . . : . . . . . . .. 
Santa Teresa y San¼ Isabel (Martinez Campos, 18) 
San Marcos (San Leonardo, 10) . . . . . . . . . . . . . . . 
Espíritu Santo (Carretera. de Aragón, 40) .. . 
Dulce Nombre de María (Puente de Vallecas) 
San Ilde!onso (Colón, 16) . . . . . . .. . . . . . .. 
San Setiastián (Huertas, 2) . . . . . . . . . . . . . . . 

San-Glnés- (Arenal, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Sefíora de lqs Dolores (San Bernardo, 79) 
Nuestra Señora de Covadonga ( O'Donnell) 

B) Pueblos. 

Campamento . . . . . . . . . . . . 
Belmonte de Tajo . .... . ..... . ..... .. . . 
Valdelaguna . . . . . . . . . . . . . .·. ·.. . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Chamartfn de la Rosa . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ! • . . 

Guadalix de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rascafrfa . . ..... .. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . 
.orusco ... . . . . ... . .. . .. .. ... . .. . 
Tonelodones . . . . . . . . . 
Buitrago ..... . . .. . . . .. .... . .. ... . .. . . . 
Villa vieja de Lozoya .. . . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . .. 
Miraflores de la Sierra .. . .. .. · . . . . .. .... . 
Casarrubuelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
OUbas .. . . . . .. . .. ..... . . . ..... . ..... .. .. . 
Valdein,oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Loeches ... ... . .. . . .. .. .. . .... . .. . . 
Za1'7,8}ejo . . . . . .. .. . . . 

I 

Pesetas. 

151,05 
1.118,37 
. 191 ,35 

984,55 
164,00 
675,00 
271 ,95 
113,55 

97,50 
241,85 

3 .018.00 
2.279,00 

801,90 
72,40 
73,35 

1.147,60 
807,00 

i .414,0!1 
525,00 
500,00 

91 ,40 
25,10 
4,05 

285,00 
10,00 
20,00 
16,00 

478,80 
20,00 
26.00 
80,00 
51.06 
35,80 

189,00 
70,00 
11,2!S 
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Carabanchel Alto 
Oa<la.lso de los Vidrios . . . . .. 
Estremera .................. ·· .. 
Braojos . . ............ . ... ... .. 
La Serna del Monte . . . . . . ·. . . . . . . . . . .. 
Fresnedillas de la .Oliva . .. . .. . . .. .. . . .. 
-Villamanrique de Tajo . . . . . . . , . . . . . . . . .. 

IGLESIAS NO PARROQUIALES: 

Basflica de Nuestra Señora de Atocha (Pacifico) 
Oratorio del Cabáillero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 
Agustinos del Beato Oroz:co (Goya, 87) . . . . . . • . . . . . 
Maria Inmaculaida-Sel.'Vicio Doméstico (Fuencarral, 97) 
San Fermin de los Navarros (Eduardo Dato, 12) . . . . .. 
San Pascual (Paseo de Recoletos) . . . . . . . . . . . . : . . . . . 
Calatravas (AlcaJ.á) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Concepcionistas de San José (Sagasta, 19) 
Esclavas · (Martfnez Ca¡mpos, 16) . . . , . . . .. 
Sagrado Corazón (Claudio Coello, 100) . . . 
Capuchinas (Conéle de Toreno, 2) . . .. . . ... . .. . . .. . . 
Santo Doming0 el Real (Claudio Coello, 112) . . . . . . . . . 
Sa.nto Niño del Remedio (Donados, 4) . .• 
Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas) . . . . . : . . . . .. 
Encarnación (Plaza de la Encarna<:ión) . . . . .. · . . . ~ 
San Manuel y San Benito (Columela, 12) . .. . . ... . 
Esclavas· del Sagrado Corazón (San Agustín:, 11) .. . 
Jesús Nazareno (Pláza de ' Jesús, 3 ) . . . . . . . . . . .. 

Basílica de Santa Teresa (Ásturias,, 1) . . . . . . . .. . 
Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) .. . 
Noviciadq de HR. de María Inmac\llada (Ríos Rosas, 17) 
Benedictinos éie Mont:se,rrat (San Bernardo, 79) . . . . .. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valverde, 27) . : . . . . 
San Antonio (Duque de Sexto, .7> . .. .. . .... .. . .... . 
Buen Suceso (Princesa, 42) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora del Rosa.rio (Francos Rodríguez, 5 ) 
Capilla de Gemma Galgani (Guadiana, 19) . . . . . . 
San Antón rnortaleza, 63) . . . . . . . .. · . . . . . . . . . 
Damas Apostólicas (Santa Engracia, 11) . . . . . . 
·aratorio del Olivar-PP. Dominicos (Cañizares, 4) 
Santísima Trinidad · (Echegara.y, 32) 

COMUNIDADES: 

AJ Religiosas. 

PP. · Benedictinos (San Bernardo, 79) ... 
PP. Agustinos (Valverde, 25) . . . . . . . .. 
HH. Maristas (Fuenoa.rral, 126) . .. 

Bi Religiosas. 

Hijas de la Candad < Abascal, 20) 
Damas Catequistas (Almagro, 1) • . . • .. 
Concepcionistas de San José (Sagasti, 19) 

... , ··· 

'I'rinitartas <García de Paredes, 21) .........•..... 
HH. de la Esperanza (Juan Montalvo, 33) . . . . .. 
HH, Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús · (Pln~r, 25). 
.Servitas ~Amaniel, 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Pesetu. 

60,00 
6,00 

20,60 
4,45 
3,15 

14,00 
G,60 

129,65 
550,70 
808,00 
128,75 

1.700,00 
612,00 

2.400,30 
26,20 

275,20 
303,45 

33,00 
357,95 

77,55 
364,45 
445,95 

3.233,00 
150,00 

2.674,00 
148,00 

1.125,00 
150,00 
1i70,55 
709,00 
802,00 
757,45 
390,50 

59,00 
725,00 

50,00 
506,10 
203,20 

25,00 
60,00 
51,75 

300,00 
25,00 

5,00 
10,00 
29,00 · 

200,00 
lll,00 
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Franciscanas de la Divina -Pastora (Sari Bernabé, · 13) ... . .. . 
Carmelitas de Santa Teresa (Plaza de la Encarnación) 
Sagrada Farr,jlia (General Mola, 42) . . . . . . . . . . . . . .. 
Hijas de. Mafia Inrriaculada-&rvicio Doméstico (Ríos Rosas, 17). 
De la. Asunción (Santa Isabel, 46) - . . . . . . . . . . . . . . ;. . . .. 
Franciscanas de la Inm.actha-da (Alcalá, 211) . . . . . . . .. 
Hijas de la Caridad (Ca,rabanchel Bajo-Vista Alegre) ... 
Hijas de la, Caridad (é arabanchel Bajo-Hospital Militar ) 
Dominicas (Loec.hes) . . . . . . . , . 
Carmelitas !Loeches) - • . . . 'J - ... 

. COLEGIOS: 

Agustinas Misioneras de Ult ramar (General. Pardiñas, 34' 
San Alfonso (Mesón de Paredes) .. . , . .. 
N.uestra Señora de Lore to . <General Mola, 42) 
María Inmaculada (Martínez Campos, 12) 
_Concepcionistaf (Princesa, 13) . . . . .. 
S:1.nto füño Jesús (,Eduardo Dato, 4) 
San Pablo (Valverde, 25) . . . . . . . . . _ 
La Paz (O'Dcmnell, 4.4) . ....... · .. . ...... . 
Asunción-Santa Isabel (Santa Isabel, 46) . . . . .. 
Santa Teresa de Jesús (Gaya , 20) . . . . . . . . . . . . 
HH. Maristas (Fuencarra l, 125) . . . . . . . . : ... 
San. Femando (Fuencarral-Valdelatas) . . . . . . . .. 
Nuestra, Sei\ora del Recuerdo < Chamartín de la Rosa ) 

ASILOS: 

San Joaquín 1San Vicente Baja, 61) 

HOSPITALES: 

Olínie& de la Concepción (Juan Montalvo. 33) 
Del Niño Jesús (Menéndez Pelayo, 55) . . . . .. 
Hospital Militar .Ca:rabanchel Bajo) 

.ESCUELAS NACIONALES: 

De Matilde García del Real (Carrera de San Francisco, 4 ) 
Nacional de (Barco, 14) ... 
Residéncia Menéndez Pelayo <Narváez, 11) 

Suma. y sigue 

Madrid, 24 oe octubre de 194-0. 

~ Donativo de una imagen 

Pesetas. 

5,00 
2.5,00' 
30,00 
25,00 
50,00 
10,00 
25.00 
15,00 
15.00 
15.C'O ' 

J 
15,00 
16,60 

l.ll0.00 
. ·100,00 

179.55 
600,00 
42,70 

390,00 
200,00 
231,00 
348,25 
117,00 
228.50 

, 34.05 

71 ,00 
25,75 

196,00-

37,50 
30.30 

4.55 

~1.610,02 

Para una iglesia pobre de los pueblos <le !'a Diócesis, se regala' 
una imagen del Niño Jesús, para la adoración de :N avidad. 

Quienes la soliciten, podrán comunicarlo al Rvdo .. S r. Cura l'á
rrooo de los Dolores, <le Madrid , en cuyo poder ·está. 



- 4g7 .-

PROVISORATO 

O'BCLA.R.AClOKES DE- :\1UERTl{ l'R1E S01\'T,\ 

NUS EL DR. D. HERTBERTO J. 1'1-{lETO RÓDH.IGlJl~Z. 1 RE-i 

BÍTERO, CANÓNJGO DE LA SANTA l(;LJ:;SI.A CATEDRAL BASlLlCA DE MA

DRID. PROVfSQR Y. TENJE='-'TF. VJCARlO r;E:srEiUL DEL OBJSP:\00 DE .MAI)Ri D. 

1 

· Visto Ll cx¡X'dicnle' de muerte presunta cid cónyuge D. J11a11 1-<ccin 
Lópc:::, a im,tancia rie su esposa IJ.n Josefina Cvl111c11a,- Pérc::, con 
ii •t , n·en1 ció11 del Sr. Fiscal General del Obispado, Dr. D. José ;\faría 
Bueno !Vfonreal, Iremos acordado dictar y por el preseitte dictamos lí\ 
siguiente resolución deftnili\'a: ..... .... .................. : ................... . 

DECLARAMOS suficienÍ:ement~ pn,hacla la muerte presunta de do11 
Juan Recio Lóf>e:::, .ca;;ac\o canó11ica111ª11te cún /J. " .losc>fi11a ColJ11.c11ar, 
y mandamos qye esta Xuestra declaración se publique en •t> l Bouníx 
OFICIAL de este Obi•spado, y_ transcurridos diez días ele. esta puMica
ción si esta .)foes.lra resolución no (uese impugnada puede concederse 
a. la ~sposa ])."Josefina- Colmenar P.ér.c>:; licencia para pasar a nuevas 
nupcias. . 

Madrid. 28 de octulwe de r940.-DR .. HERrBERTO J. P1nE'ro.
Por mandaido de S. S.: DR. H lPÓLTTo · VACCTílANO GARCtA. 

11 

NOS EL DR. D. HEJ{THERTO J. PRIETO 'RODRIGUE7.. PRES

BÍTERO, J:ANÓNH~O DE LA SA:-11¡4- IGí.ESlA CATEDRAL BASÍLICA DE i\lA

DRI f), ?ROVlSOR Y TENTF:~TE V[CARIO GENERAL DF.L OlHSt'ADO DF. ~JADIUD. 

Visto el expediente de muerte presunta d<'l cónyuge D. Escolástico 
Roldá11 del Pozo. a instancia ele su ,esposa D.n Dirwisi.a Jlorafcs . con 
interveJ1ción del Sr. Fiscal General cl,el - Ohispaclo, _Dr. D. José lila- · 
rí ,i -Hueno :\fonreal. hemos acordado dictar y por. el pxe.s1:;ntc dicta-
mos la •iguiente res0lución · clefínitiva: ...................................... . 

DECLARA1tns suficient,ment,e probada la muerte p1·esuma ele D. Es
colástico Ro1dán del l'ozo. casado canónicamen1e con D.ª Dionisia 
M 01·ales , y 111a11damos que esta ~ uestra cledaración se publique' en ·el 
HoLETÍN OFICIAL d:=. este Obispado. y tra11Scurridos diez días de esta 
publicadón si esta Nuestra resolución no fuese impugnada puede con
cede~ a la .esposa D." Dionisi(I ]forcn!Ps Álonso licencia para pasar a 
nuevas nupcias. • 

Madrid. 28 de octubre de j940.-DR. HERJBERTO J. PRrn1·0.-Por 
mandado de -~. S., DR. HrPÓLITO V.'\CCH !ANO GARCÍA. 
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CEDULAS DR EMPLAZAMIENTO 

I 
Separación ronyugai 

JULIA SAMPOL-ÜÍAZ SANDINO. 

Ignorándose el paradero actual de D. Felipe Díaz Sa.11dino, ,ie
mandado en este proceso, le citamos y emplazamos por el presente, y 
,Por .segunda vez, para que, personalmente, o por Procurador . debida· 
mente· apoderado, comparezca en la Sala de Aud.ienci~s de este Tri
bunal Eclesiástico .(Madri,d, calle de la Pasa, 3), el pró:rirmo día r2 d1 
nomembre de 1940, a las once de la mañana; a1 acto de la contestación 

. de la demanda y para concordar el dubium, o al menos, par::i sus
cribir el siguiente :/Si procede conceder a D.ª María del Carimen Tu
luz Sarm.pol la separación conyuga.{ contrp, s1,1, esposo D. Felipe D·íaz 
Sandino, por las causas. de adulte,rio, abandorno malicioso ), sevicias 
por parte del esposo. 

Con el apercibimiento de que, de no comparecer, podrá ser . de
clarado contumaz y se seguirá adelante en la tramitación de esta 
causa. 

Madrid, 22 de odubre· ele 1940.-DR. HERIBERTO J. PRrETG, Ofi.-
c·iaJ Juez Eclesiástico.-DR. JUAN BOTELLA. VAr.oR, Nota.ria. -

II 
Separación conyugal 

Rurz-Ru1z. 

Ignorándose el ' actual paradero ele D.ª Josefa J<.uiz Rodríguez, 
·por el presente, la citamos para que, en término de diez d.ias, que 
comenzarán a contarse desde el siguiente al en que sea publicado este 
edicto, comparezca en este Tribunal (Notaría <le! Dr. Juan Botella), 

-para serle notiifi.cada la providencia recaída en el 1ileito de separación 
conyugal qu~ se sigue en este Tribunal. a instancia de su esposo don 
Serafín Ruiz Escobar: apercibiéndole de que, ele no comparecer en 
término de los die.z días indicados, se le tendrá por ·<lecaída de su de
recho y se. seguirá adelante en la tramitación de esta causa. 

•Madrid, 25 ele octubre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí: fh. JcAN' BOTELLA V,~LOR. 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas P~rrocos de esta capital se serv1ran busca,r en 
sus respectÍY'. S archivi,;f la partida de matrimonio de Antonio Fernú.n
dez García y Felipa Serrano Rubio, que se ca:saron por los .1ñ9s <le 
r86o al 1866. Eln término de diez días darán cuenta al Provis,,ra.to, 
Notaría deí Sr. Botella. del resultadq de la busca. 

Madrid. 28 de octubre de r940.-DR. J- BOTELLA. , 
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EDICTOS 

I 

En v.frtud de providencia ,dictada por el . M. I. Sr. Provisor Tf"
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Fernvm Lopez Alvaro, cuyo actual paradero se desconoce, para qu~ 
e:1 el improrrogable 'plazo ,de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. Rfrardo, Ló
pez Pera, el consentimiento necesario para el matrimonio ·que pre
tende contraer; apercibiéndole que, ele no comparecer, se ciará al ex-
p~diente el cu.rso q,ue le corresponda. · 

Madrid, r 4 de octubre de 1940.-El Pr,oviso,r Te11ie11te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar io, DR. Jo~É G. MoN'I'Elmoc;o. 

II 

En virtud de prnvidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vi cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doñ<J 
Estefanfa V illavcrde Diez, cuyo actual paradero se clesconoc:e, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días , contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato. 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel Villa
v erde Dfrz el consejo netesario para el matrimonio que pretende con
traer con D.ª Francisca,-Ange!a R esina Sa.nz; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se cla,rá al expediente ei curso que Je corresponda. 

Madrid, 17 de octubre ele 1940.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 

III 

En virtud de providencia dictada por el 'M. I. Sr. Provisor Te~ 
niente Vicario de . este Obispado,· se cita, , llama y emplaza a don 
Arturo Colom M onfort, cuyo actual paradero se desconoce, par:i que 
·en ,e1 improrrogable plazo de diez días, contados desde el de sn pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca · en este Proviso rato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder a su hijo Arturo Colom Moline•· 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
D.~ CMmc11 Pérez Alvarez; apercibiénldole que, ele no comparece,·, st 
dará al expediente_ el curso que le corresponda. 

Madrid, 19 de octubre de 1940.-El Proviso.r Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario , DR. JosÉ G . MoN'TERR050. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M. L Sr. Provisor Te

. niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José-Joaquín Pérez Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, pa
ra qtie en el improrrogable' plazo de · ocho días, contados' desde el de 
su publicación en el presente Bor.,,ETÍN, comparezca en este Proviso-

,-
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rato, y Not::i.ría del infra:>c.rito, a conceder o n~g-ar a su hifa A 11 trwi-<1 
Pérez .Mú1-ioz el consejo necesario para el matrimonio que pr<~1-~·:1de 
~ontraer con D. Pedro Vargas folanco; apercihiénclnle que, tic nn 
comparecer, se dará al expediente -el cürso que le coi-responda. 

Madriid, 22 de octubre de 1940.-El Provisor ·T,rn·iente · / ' icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Nota.ria, L1c. RAMÓ~ :Ntrin:z. 

V 

E;; virtu<l de providencia clictacla ¡_)Or el ;.•[. 1. Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, se <:i-ta, llam~ y emplaza :i á01: 
Rafael Pérez Capa,rras, cuyo actual paradero se. desc.onoc.e , par:.i r¡ttc 
ei.. el improrrogable plazo de diez días, contados des,l e el de :,u pu
blicación en el presente BoLEl'Í~, c.omparezca en este Provis,,rato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Josf Pé1·,,z / '·i-· 
lf.arroel el eo.tJsejo necesario· para el n:iatrimonin que pretend e con-. 
traer con!)_{; Victo.rin Portillo Ga-rcí,<1: apercihiéndole que, de 110 com, 
parecer, se dará al expediente el cyrso qu,e le corresp"nda. ·. 

Madrid;_ 22 .de octubre de- 19,1-0.-El Prrmisor Teniente Vitario, 
DR. HERIBERTO J. PRLETO.-E/ Notario, L1c. RAMÓN ~ÚÑEZ. 

VI 

En .virtud de providencia dictada por el :.J. T. Sr. Pro~isor· Te
niente Vicario de este Obispado. se cita, lla1na y , mvlaza a do;, 
Celestino Ardura, cuyo actual paradero se clesconoce, para que en el 
improrrogable plazo de diez días, contados desde el de Slt publicació~ 
{'.'fl el presente BOLETÍN, corn¡parezca en este Prov,so:·ato, y Xntar.Íd
del infrascrito, a éonce.der o negar a su hijo Benemérito Ardura· Mar-· 
cós el consejo necesar_io para el matrimonio que pretende contraer con 
D.º To-masa Ca11nlejas Sánchez; apercibiéndole que, de no cr,mpare-
cer, se dará al expediente e.J curso que le cor.responda. . 

Marlrid, 2-1. de octubre de 1940.~E/ Proq_,isor T eniente Vicari<_J, 
i)R. HERIRERTO T. PRrnTo.-El No.fario, . Lrc. RA:vcór-~ >fúÑEz. 

• , f 

VII 

.f:~n virtud de providencia dictada por el :vL T. Sr. Provi:-.or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y t 'npláza 3 r/0;1 
Antonio Fúr.á.ndez M e11a, cuyo actuál paraclero se .!esconocc. para . 
que én el improrrogable plazo de cinco días, contado-,;; desde. el de su 
publicación en el presén[e BOLETÍN, comparezca en este Provi,,orato. 
y Notaría r!e! infrascrito, a conceder o negar a su hijo n . . /Htonio 
F~niández Díaz el consejo necesari6 para el 111atri111011io que '.)reten
de contraer con D.0 i1/faría Rebollo Ferná,ndez; apercibiéndol e que. 
de no compare<:er, se dará al expediente el curso que le corre..;prmd.:1. 

Madrid, 24 de octubre de I940.-El Prrmisor Tenicntr Vicario. 
DR. HERIDRRTO J. PRrnrn.-El Notario, DR. Josí,: G :\fo:-.-rF.1<1rn-;o. 

/ 

.... 
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\'III 

En ~i;tud ·ele· providencia dic~ada por el 1I. l. Sr. Provi~or T<'-
1iient<: \ ' icario ele c:stc• Obi~pado , :;e cil~, llama y emplaza ;, do;i 
Josr }1"•1r/w Asc11si. cnyo actual paradero se de~cc1m), f', para. qt•<· ("11 

_el improrregahle p:Jazo de diez días, contados, de~ck el de su ]'~1hlint-
c10n en d"J' r1:-;ente l\1)!,F:rh, comparezca en este Prcn·i~t,rato, y ):o
taria del infraf-crit<1. a cC'1icerler o negar a sn hijo .\'irolás .lfa!1t

1
·o 

(al::udl/ _gl c;uns<j<1 llt'C'é! ;u·io para el matrimonio qne prctend.: con-. 
trnrr ~cm D:6 117<111 , n. Tnocc11ria , 1 aJdh: apen:ihiémlcle que, ,Je no 
co1n¡xi:·r' ce r. ~~ dará al expediente el curso que le ccirresp()ncla. 

:s[adricl 25 de llClt1hre de 19_¡0.~E/ Pr07•isor Teniente 1 'ic,r>·in, . 
·."DR. TrERHlKRTQ J. P1rn.:- ro."-E/ .\'etario, Lic. 1V,i\lÓ'.\ \:(1 ~E7.. 

_/ · IX 
En virtud ele prnv idencia dicL_ada por el :,,[. 1. Sr. í'rovi:-;,ir Te

. 11iente Vic:mo de est? Obispado, se· cita, llama y' ~mplaza n do1• 
. - José J)eltcr >' Suáre::, r.nyo actual paradero se cls:scÓnoce .. par;i. que 

en el improrrogahre plazo <le ocho clÍa¿; crmtados doscle el de su pu
blicac.Íón en el presente BOLETÍN", comparezca en este Provisorato, y 
Notaría ckl jnfrascr·ito , a conceder a su hijo Deo/lardo J)eker y Mi~~; 
el consejo 1:1ete~ario para el matrimonio que pretende contra,'r co11 
D.ª l_,(Jr('11::11 Ló¡,('::; Martín: apercibiéndole que, ele no <:omparí'.cer, "t." 

da rft al expedie1~te el cnrso que Je -corresponc1a. 
:i\fadricl. 25 de ,octubre ae 19-+0.-El Prov-ísor Te11ie11tc l 'irnrio, 

DR,. HERTBER:TO J. PRIETO.-El Nctar·io, Lle. RAMÓ'\ N(rÑ&:~. 

X 

En vi.rtud ele providencia dictada por el :\L T Sr. PrO\·is,ir Te
niente Vicario ele .este Qhispaclo. se. .cita. flama y emplaza . , do11 
DCl'vid Pala.cius H er11ámle::, cuyo actual paradero se -desco110ce. ¡nra 
que en d imprc,rrogable piazo de ocho días, contados desde su pn
hlicación en el presente BoLETÍX, comparezca en este Provis<1r-at.), y 
:Nol;,:ría del infrascrito. a c01iceder o negar a su hijo 11Ia11uel Palná<'s 
del Río el cc,nsejo necesario riara el mathmonin que p1~eknde con
ti-aer; apercibiéndole que, de no cornpare<:er, se dará al expediente 

~ el curso que le corresponda.' 
Madrid, 22 de octubre de 19-+º--:-El Provisor Te·nie11te J 'irari,o, 

DR. ITERTBERTÓ J. PRTETo.-El Notario,_ DR. JósÉ G. 11o:-:1·E1rnoso. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el ~l. I. Sr. ProYisor Te
niente Yicario de este Qb1spa<lo. · se cita. llama y emplaza a doiia 
Afada Lago Bam1il , cuyo· actual paradero se desconoce, para q.ue· 
en el improrrogable plazo ele. ocho días, contados d•e,sde el de su 
publicación en ·el presente BoLETÍN, comparezca e,n este PrO\-isornto, 
y. Notaría del infrascrito. a conceder o negar a su hija 11laría Dolores 
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Garcí.a Lago el consejo necesario para el 111atri.i11r:>nio que pretende 
contraer ..con don Dionisia Edreira . ·M ore·ira; apercibiéndole que, die 
no comparecer, se -dará al expedi,ente el curso que J.e corresponda. 

Madrid, 28 d ~ octubre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lic. RAMÓN N](.rÑEZ. 

" • • 1 • 

XII 
/ 

En virtud ' cle providencia dictada por el' M. I. Sr. Prov.j,sor Te-
. ni•mte Vicario de este Obispa<lo, se cita, llama y emplaza a don, 
León Bafrázar Márqu-ez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
-en el improrrngable p1azo de ocho días, contados de:sde ·el de su 
¡,ublicación en el presente B~LETÍN, comparezca en este Provisorait:o, 
y Niotaría del ilnfrascrito, a coi;ceder o negar a su hija M-ari11a Bal'
cázar Sánchez fl consej_o necesario para el ;matri1110~1i?, que prc..tencLe 
contraer ·con don Ignacio de la Torre Garcia,; a:p.e!rc1b1endole quie , de 
no comparecer1 se dará al -expediente el curso que l.e corresponda. 

Madrid, 28 ele octubre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERT'o J. PRIETo.-Ef · Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso_ · 

· XIII 

E~ virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado se cita, llama y emplaza1a doiia A11-
gela Ba-ixeras Bofil,_ cuyo actual parad·ero se desconoce, para ,que en 
d imp~orrogable/plaz? de ocho días, contados desd~ el de su publi1ación 

· en el presente BoLETIN, comparez,ca en este Prov1sorato y N'otana .d el 
infrascrito, a conceder o negar a su hijo Santiago Bach Baixera.s el 
consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con doiia 
Magdalena Serra Barbes; apercibiéndole que, de no· comp.arncer, se 
dará al exped.i·cnte el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de octubre de 1940.-Et Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, D1t. JosÉ G. MoNTERRoso. 

XIV 

En virtud de providencia dicta-da p;or el ni'. I. Sr. Provisor Te
niente Vjcario de este Obispado, se cita, llam¡ y ·emplaza a don José 
Barreno_ Cubo, cuyo actual paradero se desconoce, para que en ·el- in1-
prorrogable plazo de diez clía:s contados desd·e.. el de su pufüicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en- e.se Provisora:to y Nlotaría del 
jnfrascrito, a conceder o negar a su hijo T<nnás B(JJrreno Herná11dez 
el consejo nece:sario para el .matrimonio que pretende contraer con 
d<rña Enr_iqiwta López Garcfa; apercibiéndo1e que, de. •no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de octubr,e de 1940.-EZ Provisor Tt·niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Lic. RAMÓN NúÑEZ. 
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«Vademecum del. buen .feligrés>> 
A título de or.ientación, y co1no ,ejemplo ele 9rganización de los 

trabajos ele apostolada .parroquial, publicamos lo -c¡He una de las pa
-rroquias de·nuestra Diócesis, en la Hr:ja P'arroqt,t¡'aJ, comunica a sus 
· feligreses, dándoles a conocer !a distribución de las diversas act1vi
dacles ,'propias ele una parroquia acorde con las neces.idade-s re! igi<'sas.. 
del tiemJ)O actual : 

MISAS 

Los dias festivos, a las siete, ocho, ocho y media, nueve, diez, 
once. doce y una. 

Los días laborabJ.e, a las siete y media, ocho, ocho y media, nue
ve, nueve y media, diez, once y doce. 

(Cuando dispongamos de más sacerdotes y tengamos estipendios 
para ellos, se ce~brarán más Misas.) 

Confesores 
Durante toda la mañana turnan todos Jos sacerdotes en los con

fesonarios, y por la tarde el Sr. Coadjutor de guardia. Las vísperas 
. de fiestas, J?Or la tarde, hasta las nueve eje la noche, e.stán los confe
sores a disposición de los feligreses. 

Sagra,4 Oam~ión 
Se administra a los úieles durante las. Misas, cada cuarto de ho ra. 

ComWl.ión a enfennos 
A Jos enfermos e impedidos que reúnan las circunstancias q1 1e la 

Iglesia requiere en estos casos, s.e Les llevará la sagrada Comunión 
á. domicilio los primeros viernes de 1111es, ,si lo piden previamente. 

Ultimos sacramentos 
Para su administración a los ieligreses hay de _día y de noche u:1 

<,::i cerdote de servicio. 
Llamad al timbre de la ·puerta. No aguardéis a última hom. 

Entierros 
Los entierros de los católicos no · deben ser laicos; debéis avisar 

a la parroquia para que acuda el Clero. . 
• La Parroquia, cuando tiene noticia del fallecimiento de un feli-
grés, envía un sacerdote a rezar ante su cadáver. 

r Flun~es 
Los encargos de Misas y ftmerales, etc., los recibe en la siv:ris

tía el Sr. Colector. 
Acordáos de vuestros muertos. 
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Pára tratar de bodas, exped iente's mat;im~niale,, rccrige:- rlucn
-:me;Ítos. _partidas y amo1,estacicmes, y para - in fém:ne.s, crrn~;1itas, etc., 
está abierto el Ol:spacho par;·oqni~l todos los. días iaburalile~. ck diez 
y media i,I ll!lá y media . . 

Los niiio:;; deben ser bautizados cuatJtn antes. I .n~ padres q 1 w en 
esto se descuidan, pecan grave1111ente. . . 

E n peligro ele muert'e, cualquier .persona puede admini,;tr;_i:· el 
agua , de socorro, teniendo intención· de hacer · Jo que hacé la "Iglesia. 

Colegios 
Todos los colegios de la feligresía son visitados semanalmcnti; por 

1111 sacerdote de la ¡)arroquia. q1,1ien ayuda r complrta la t:nseñanza 
· religiosa de los maestros. 

La Parroquia tiene .un colegio para niños. -
Catequesis 

La Catequesis JJárroquiai de mno:,; y niña:; , en especial pan lns 
quei:1~siste.n a 11iJ1gún colegio. funciona en .. · .. t()clo;; los j1.H' \'C :i . de 
tres y media a ·cua.tro y media de la· tarde. ,,. 

}lacen falta tiiños que acudan a aprender la Doctrina Cris .. iana. 
Hact:11 faha catequistas qt1~ vengan a enseñarla . 
Esta es I« Obra más urgente y necesaria. . \ yuda<lla. 

Misa de los niños 
Toclo.s los. días festivos, a ias- cliiez, es la )iis:i. especial para ]ns 

niños de los Colegios y Catequesis de la feligresía en la Parro.;uia, 
con explicación y cánticos a ellos acomodado . Se iñvita a: tocio~ !ns 
Coiég-ios j; se supTic.a ~ lo padres que envíen los niños a esta )Tisa, 
y no a las orras rest;mles, cledicaclas· a las personas mayores. 

I' Preparació~ para el matrimonio 
La Cltequesis para los novios , los ·sábados de siete a oóo ele la 

noche, en el Dcfpacho parroquial. a cargo del Sr. Cura. 

Predicación dominical 
. Tocios los domingos predicarán: 
En la Misa de ocho el Sr. Cura, soLre la Oración y la Santa .1/isa. 
En lá Misa rle nueve. el s ·r .... , sobre los JJ1a11d6,mic11tos. 
En la ·Misa · de ~diez, e1 Sr. Cura, sobre el Evm1grlio. 
En la Misa de once, el Sr. ·-·, sohre el Credo. 
En la :V!isa de doce, el Sr. Cura, sobre la Epístola. 
En la M:sa de una, el Sr. ... , sohre los Sacramentos. 
Asistid con interés a este cursil lo .de instrucción religiosa. 

,, 

Beneficencia 
La distribución de limosnas ·a los feligreses p•Jhres está a cargo 

del Sr. Cura y de las Conferencias de San Vicente ele. Paúl de se
ñores y. de señor.as, pero de acuerdo siempre con los informes pre-
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v-ioa, con e1 grado oo necesidad y con los fondos de que se disponga .. 
Acordaos del pan de los pobres a través de vuestra parroquia. 

C"1,tos ~r~es;. 
Todas las tardes, a Ias seis, se reza el santo Rosario. 
Ejercicio Wfiensu,al de ' cada Congrega.ción.-Por la mañana, a !ali 

ocho y media, Misa de Cómunión ; por la tarde, a ias seis, con e.c
posición del- Santísimo y pláti~a del Director. 

Jueves Eucarísticüs y A doració11, P erpet 11a.-E I primer juevC';; el<.>· 
cada mes. 

A¡,ostokulo de la _Oración.-E l primer viernes de mes. 
Archicofradía, del P er1f>etuo Sócorro.-EI primer sáhado de mes. 
Congregación de Niiestra S eñora del Carnien.-El primer domin-

go ·de mes. . · 
Hijas de Mai ía.-El segundo domingo de mes . 
H ermandad de Nu,estra S eñora de. los Dol01;es.-EI t ercer do

mingo de · rries. 
Cabálleros del Prla1'"y Cor te d-e I·Io.nor de S ef'wras .-EJ ·c11arto do

mingo de -mes. . 
Acción Católica (las cuatro ramas).-El último domingo de mes . 
Co1igregact'.ó1.i en favor de .los agoniza,ntes.-El segundo y el r.uar-

to viernes · de m.es. · 
Santísimín C1isto del A ·mparo .. -El tercer viernes de mes, con 

Via-Cructs. 
· - Congregación de San Anton-io.-El día 13 de cada mes. 

Congregac,ión de San José . ..,.....El día 19 de cada mes. 
Santa Rita.-El día 22 de cada mes. 

Retiro espiritua[ 
El último sába<io de mes, a ,cargo del Sr. Cura, para . h!':- cuatro 

Tamas de Acción Catól_ica. Por. la mañana, a· las ocho, , meditación, y · 
a continuación, Misa dia~ogada. Por la tarde, meditación, plática y 
preparación para la muerte. ., 

Hambres de Aocián, Católica. 
Círculo de Estudios, todos los sábados, de ocho a nueve de la nb

clie.,_ en su local, · ... Consiliado, D . ... 

Mujeres de Acción Católica.. 
- ~ 

Circulo ~e Estudios, todos los jueves, de síete a ocho de la nocne, 
dl ... Consi'liario, D .... 

. Juventud Masculina-de A. e_ 
' 

Crrculo de Estudios, los doming-0s, e!. las diez de .-la mañl!na, en . . . 
Aspiranles.- Oas,e de ~el.igión, _semanal. Consiliario, D . ... 

Juventud F em.EDÍna. de A. e_ 
Círculo de Estudios, los miércoles, a las ocho de la noche, en .. ~ 
Aspirantes.-I..os domingos, a _ las once ·y -~fa, en . . . Cons~ 

liario, D. 1 

' 
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Nota.-En las cuatro ramas de Acción Católica, las (ljstintas se.e-. 
~iones de pi edad, bemeficencia, propaganda, ~oro, catequesis, ropero ,__ 
familia y _moralidad, etc., ·funcionarán normalmente, bajo · la cl.i rec
ción de los respectivos Consiliarios,_ en las horas y locales r¡_:1e cada 
sección conoce. 

Academia noctunui 

Para muchachos mavores de catorce años , f unciona: esta acade- · 
mía , de s.iete a nueve de la noche, en . .. , con clases de (:ultura gene
ral, Dibujo aplicado a la industria, Francés, Contahilidad y Religión. -

Las inscripciones, en dicha academia. ' · 

Junta Parroquial 

Esta Jurita, formada por los Presidentes de las r ~mas de Acción 
Católica y de las A:sociaciones de la Parroquia, se reur~e, 0rdinaria
mente, bajo la direcci(m del Sr. Cu-ra, el último domingo- de mes,. a 
las. doce y media, en el Despacho parroquial. 

/ , 
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, LIBROS EXTRANJEROS 
de todas las matérias seguimos liquidando. -Gran surtido de libros · 

,. religiosos. Devocion3:rios prop:os para regalo.-"LETRAS", LI

BRERIA. José A ntonio, 58 (antes Dato, Í4) . Teléfono rn5-rn.

Visite nuestra gran exposición.· Servimos toda clase de libros . 
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< 1 Sastrería 
de 

Balbino ··MedranO 
Se confeccionan t.o da c 1 as e de 
prendas seglares y .eclesiásticas. 

Esmerado corte y confección. 

Teléfono 20043 

·- • ¡• 

Esta Casa, al reanudar el con'tacto , con su se
leéta clientela, saluda con emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando Ún 
reverente recuerdo· .a· los gloriosos mártires caí-
dos por Dios .y por España. . . 
Al propio tiempo, tiene el alto ho.nór de ofrecer 
a sus favorecedores las altas calidades de sus 
_géneros, armónicos con la esmerada confección 
de las mismas. 

~perial, 9 y ··11, pral. izqda .. ~ MADRID 
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.Obispado d~ Madrid -Alcalá 
SINARIO: Circu.lares µe la Secretaría de Cámara.-Nombramien_tos.-Formaci6n de Catequís

tas.-Semana de Apostolado.-Caso moral para diciembre.,-Ell)isiones para Espa 1,a. de 
e.Radio Vaticana».-Sínodo de di~iembre.-AI· clero m~adrlléño,-:-Colecta del ,Ola Misio
nab.-Provisorato.-Educación Religiosa en la Escuela.- Bibliografia. 

S.ecretaría de Cámara y-Gobierno 

CIR CULARE S 

I 

S obre Bendición A postólica el día de Ia·Inmaculada 

Entr·e las facultades que a los Prelados concede el Derecho Canó-
11ico se halla la de dar solemnemente al pueblo la Bendición Apos
t ólica en el día de Pascua de Resmrección y en otro festivo a su 
elección .. 

Ifacien<lo uso de esa facultad eÍ Rv<lmo. Sr. Obispo de esta Dió
cesis, ha determinado dar la expresada Bendición Apostólica al pueblo 
fiel el pía 8 de diciembre, festividad de la ! ~aculada Concepción 
de Nuestra Señora, inmediata~ente después de la Misa Pontifical 
que .con el favor divino cel~hrará en la S. I. Catedral. 

· Lo que de orden del Excmo. Prelado se comunica para conoci
miento de todos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1940.-DR. JuAK J. ·MARCO, Penitcn-
ctar·io-S ecretario. · · 

\ 
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Sobre el día de Plegaria Universal en el próximo 
24 de noviembre 

' ,Con fecha de la reciente fiesta de N. S. Jesucristo Rey, Sn San
tidad Pío XII, felizmente reinante, ha publicado un Motu proprin 
disponiendo que el próximo día 24 de noviembre, domingo, tenga 
lugar en todo el mundo una Cnizada de oración y penitencia y me
joramiento espiritua1 de vida y costumibres, con · el fin de implorar 
la clemencia divina en las presentes necesidades. de la humana so
ciedad. 

Al efecto, Su S3'ntidad ordena a todos los sacerdotes, que por ra
zón de su ·cargo pastoral están obligados a aplicar la Misa pro />o
pulo, celebren en ese día la Santa Misa, unidos a la intención por la 
que E l aplicará en la· Basílica Vaúcana, e 111vita J)aternalmente a los 
demás sacerdotes para que lo hagan igualinente. ___... 

E l Sumo Pontífice e.xpi·esa ser su intención la de "que con el 
valor infinito de tamos Sacrificios Eucar_ísticos que en aquel día se 
ofrecerán al Eterno Padre en todo momento y e¡1 todas partes de1 
mundo, se impetre el eterno descanso de todos los muertos por ca11 -

sa de la guerra: se obtengan celestfales auxilios y consuelos de gra
cia a · 1os. fugitivos, dispersos y prisioneros de guerra; en suma, a 
todos cuantos sufren y lloran en las calamtidades del actual conflic
to y, finalmente, que se restablezca en la justicia, el orden, y aplaca
dos los ánimos, bajo el influjo de la caridad ·cristiana, una verdáde~ 
ra paz aúne y fraternice a todos los pueblos de la familia humana, 
ckvo)viéndoles la tranquilidad y la prosperidad". 

Confía también el Padre Santo "en que todos. los fieles de la 
Iglesia Católica, con ánimo voluntario, acogerán estos deseos ele tal 
sue~te que, formando como un c0ro de suplicantes, penetren con su 
plegarias los arcanos celestiales y obtengan para nosotros la di-xina 
gracia y cl.emencia". Y expresa también_ que, "en vista de la -grave
dad del momento, deben acompañarse a esta súplica otré!s obras de 
penitencia y de reforma espiritual de cada uno, cada vez más ?CQ

moqáda a la vida y costumbres cristianas. Todo lo cual exigen las 
angustias de los tiempo·s presentes, el temor de lo futuro y, sobre 
tod0, lo reclaman la Justicia y Misericordia divina que debemos al
canzar" (1). 

En conformidad con el expresado Motu. proprio de ·s u Santidad 
Pío XII, confía el Rvdmo. Ordinario de esta Diócesis que, tanto JJ 
Venerable Clero secular como el regular y las demás Comunidac}ef 
'religiosa.;;, se esmerarán en el cumplimiento de las susodichas dispo
siciones pontificias acerca del día de la Plegaria Universal por las 

(r) L' Osservarore Ronw.110, 28-29 Ottobr. 1940. 

/ 
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presentes necesidadés del mundo, procurando e.n cuanto esté de su 
parte informar a los fieles acerca de las mismas, y estimulándol~s a 
participar en las Misas, Con111niones y demás actos de piedad y 
penitencia que, con prudente discreción a este fin se organicen en las 
respectivas iglesias, recomendándose en particular el ejercicio del 

ía Crucis, seguido de Hora Santa Eucarística o de Rosario ante 
Su Divina Majestad expuesto, devociones todas éstas enr.iquecida

. con [ndulgencia ·plenaria, aplicable a los Difuntos (2), 
Y comoquiera que en esta Diócesis , en virtud de indulto ponti

ficio , los encargados ele la cura ele almas aplican pro popido, semcl •i11, 

mcnsc, dispone el Rvdmo. Ordinario, para el ,mejor cumplimiento de 
la voluntad de Su Santidad, que los Sres. Sacerdotes encargados de 
Parroquia apliquen ia Santa Mis;:i . en el próximo domingo, día 24 de
novien~bre, por la in~rnción del Papa, anticipándose así la que en el 
siguiente mes hahría de celebrarse pro pop,da; de tal suerte, que en 
el ¡; róx·imo el1ciembre, las misas ele los días festivo , ele pTec~pto han 
d~ decirse, por lo que toca a los Sres . .Párrocos y Ecónomnc;, ¡wo 
intentione Ep-iscopi. 

Madriu. 12 de noviem1bre de 1940.-DR. JcAN J. · MARCO, Ca11ó
i11fJ? Pe11ite11riarin,' Secretario. 

III 

Los Rv<lm,. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivo., s-e
servirán buscar la partida de _bautismo ele Ma.ti!dc Soler Purnelw, 
bautizada por los años 1868 al 1870, y comtmicar a esta Secretaría. 
el resultado' positivo o negativo ele la busca de la partid:i. en el tér
mino · de· ocho días , a partir del de Ja fecha. 

· Madrid, r5 . de ñoviémhre de 1940.- DR. JuAÑ J, iVL<\RCO, C11J1 . 

Pen·it., Srio. 

(2) .Vía Crucis: Ple,umh, cada vez que se haga el Vía Crucis com
¡,Jeto.-Otra plenaria comulg,ando· en el mi·smo día. en que se haga, o co
rnulgan,do dentro de un mes después de habePlo hecho diez veces.-Hora· 
San&i: tomando parte durante una hora íntegra en el ejercicio hecho pública
mente, Pfe11(Jria confe.sando, comulgando · y orando JJ'Or las intenciones del 
Papa: JO mios haciéndola con el corazón contrito.-Rosario·: Plenr:iria re
zándolo ante el Santísimo expuesto o reservado, confesando y comulgan90. 
(Gfr. Preces Pt. pia apera,), (N ot<¡, dr f«. Rrdrrcáó11). · 

J 
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·NOMBRAMIENTOS ECLE-SIASTICOS 

Han siclo nombrados : 
D . Tiburcio Miguel Robledano, Capel\án ele las RR. ele la Latina. 
-D. Alejo Cepeda Caramal:ana; Coadjutoi- de la parroqui:i. de-

-~an Agustín, de Madrid. 
--D.- Pedro García Cnenca, Coacljulor de la pari·oquia del Pnrí-

simo Corazón de Maria. 
-D. Lui s Carreras Vázquez, Coadjutor de la parroquia del Sa- . 

grado Corazón d~ J e~ús . 
· --D. Fulgencio González F ernández . Coadjutor de la -parroquia 

-del Espíritu Santo. 
~D. Venancio Go11zález Sanz, Capellán del Hospital de San José. 
-D. Eloy Sáinz allesteros, Coadjutor de Ciempc,zuelos. 
-D. Bttenavcmtura Rebolleda M oragas, Capellán dé _las RR. H o3-

pitalarias de Ciempozuelos. · · 
- D. Cesáreo Barroso Nieto; Ecónomo Arcipreste de Val<letT~o

Tillo. 
-D. Julio Moi"ate Gutién'cz.~ Ecónomo de la parroquia de la 

Beata María A na de Jesús. · . 
· -D. Germán González García, Capellán de las RR. de Cristo Rey. 
-D. Tiburcio Miguel Robledano. Mayordomo del Seminario Con

ciliar. · 
-D. Evelio Alcalde Calle, _Capellán de las RR. Clari sas el e. San 

Pascual. 

Formación de Catequista~ 
Ya antes de la guerra. con provecho estimahl~ y . duradero, se 

llevó a cabo la feliz iniciativa de organizar un Cen_tro oficial de pre
µaración de los seglares que se ofrecen a . la Iglésia para au.xiliar en 
la importantísima obra de la instrucción catequística de. los niños. 

Buen número de personas re_cibieron de aquel Centro el diploma 
c1t:e acreditaba la suficiente preparación c ultural y pedagógica por la 
que estaban capacitados para hacer labor de buenos catequi,;tas. Lns 
h echos han venido a demostrar las ventajas y utilidad extraordinaria 
de aquella ir>iciativa, que hubo de quedar truncada en el terrihle pe· 
rícdo de la revolución marxista. 

-No podía faltar '.hoy, al pretenderse la reorganización perfecta de 
ia Yir:la religiosa ele nuestra clióocsis. la atención a este punto vital 
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del apostolado parroquial y de muchas organizaciones católicas. Por 
eso, bajo la' dirección de las mismas personas que antes llevaron so
,bre si el desarrollo del Centro de Formación Catequistica, nueva
mente se establece, esperándose de él más copiAsos · frptos que lo 
anteriores. 

No basta la buena voluntad de quiénes desean cooperar en las. 
Catequesis que se .organicen en nuestra diócesis; hace. falta compe
tencia y aptitud bie~ garantizadas. que no p)teden ofr.ecer.se sin una 
preparación mínima facilitada por personas competentes y autoriza
das, tanlÓ por su experiencia y c1.1Jtura como por la designac:ón ele 
la autoridad misma de nuestro Rvdmo. Prelado. 

Este ha tenido a bien aprobar y bendecir el programa general y 
el plan de labores que para este cnrso realizará, Dios mediante, el 
Centro de Formación Catequística. 

A continuación insertamos los datos necesai·ios para que las per
sonas interesadas en fo formación pedagógica para auxiliares cat e
quístico~, puedan i11atricularse en el Curso 1940-1941. ' 

A los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de iglesias y a to
das las personas_ de quienes dependen las Catequesis ele nuestra Dió
cesis, comunicamos con especial intePés este asunto que tan prove
choso les puede ser; por facilitarles lo que ellos mism9s no podrían 
realizar : la preparación ele· bnenos catequistas con gai-antía oficial y 
autorizada admisión . 

CURSO DIOCESANO. C:\ T E QUJSTTCO t940-194r 

Curs_i,llo de iniciación, por el M. l. Sr. D. Rafael García Tuñón, 
R ector del Seminario Conciliar ; los días 19 , 2 'J y 21 de noviembre> 
ele cin co · a sei s- de la tarde. 

Horario del Curso a partir del miércoles día 27 de noviembre : 
Miércoles, a las seis de la tarde: Religión. por el reverendo se-

ñor D . Ségundo Espeso. . 
Vi er nes, é\ las cinco de la tarde: P edagogía catequística, poc el 

:Y.f. I. S r. D. R afael García Tuñón . 
A las seis de la tarde : Liturgia. y canto, poí un Padre Bene

dictino. 

N ota.-Las alumnas serán libres y oficiales. Estas podrán obte-
ner su diploma en la forma acostumbrada. . 

E stas clases tendrán lugar en 'el domicilio s1rcial del Consejo Dio
cesano ele Mujeres de Acción Católica, Silva, 20. 

Horas <le matrícula: De once a una y de cinco a ócho, excepto 
el sábado pót· la tarde y el domingo. 
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Semana de Apostolado en los suburbios'de · Madrid 
Para sacerdotes, · religiosos y religi<ísas, se celebrará: en los día_s 

10, II, 12 y r3 . de di<:iembre de 1940, en el Salón Teatr:0 de Los 
Luises, Zorr'illa; ·5. Madrid. 

TODOS LOS DIAS 

A las diez }' media, meditación -p:i.ra los sema,nistas. Por la tarde, 
a las seis y .media, Exposición clel Santís1mo, Estación y Reserva. 

Dib. ro 

Por 1a mañana: . 

A las once. Apertura de la Semana. 
Los suburbios en la pre-revolución y la revolución marxista. 

Causas. · 
A 1as doce. Estado espiritu~l, moral y materiai de los suburbios 

en la actualidad. 

P9r la tarde : 
A las cuatro y media. La vida religiosa de los súbur·bios en la 

.actualidad (Fe, virtudes cristianas, Sacramentos, catequesis, Acci6n 
Católica, Asociaciones de piedad, preceptos de la Iglesia, parroquia, 
.iglesias y e:;cuelas). 

A las cinco y media.~Aipostol_?.do ·con los niños. Escuelas y Ca-
tequesis . Dispensarios. 

DIA u 

Por la mañana: 
A las once. Apostolado con los adultos. • Preparación al m~tri

monio, predicación, misiones., escuelas profesionales. Visita ·de en
fennos. 

A las doce. Las obras corporales de misericordia en los subur
bios. El ham!:n"e, falta de trabajo, vivienda. Enfermedades. 

Por la tarde : 

A las \'.Uatro Y" media. Inmoralidad en los suburbios (prostitu
ci0n, amancebamiento, pr.omiscuidad de sexos). 

A las cinco y media. Ideas antirreligiosas de los suburbios y cau
sas 9,e su persistencia. 
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DIA 12 

Por fa mañana : 

A las once. ' La parroqui~ en los suburbios. Antigua.; y n:uevas 
varroquias. Primeros ft:utos de ésté!s, Las que faltan por erigir. 

A las doce. Plai1 de apostolado para una parroquia suburbana. 
Sn ejecución gradual. 

Por la ta.rde : 

A las cuatro y media. Los religiosos en los suburBios . 
. A las cinco y media. Las reli~iosas tn los suburbios. 

DIA 13 

Por la mañana : 

- A las- once. Acción conjupta de !a parroquia y tos religiosos en 
1os suburbios.- Frutos -que podrían obtenerse. 

A las doce. La Acción Católica y los snburbÍQS, 

.Por la tarde: 

A las cuauo y media. La parroqtúa e iglesias del centro, como 
- pi"otectoras de Jos suburbi.os. 

A las cinco ·y media. Resumen ,y clausma de la Semana. 

Casus moralis pro mense decembr'is 

Tibi, carissime confrater, _pro confessionali sedenti, accedit Ti
i.ius et haec conscientiae dubia solvenda submittit: Abhinc tres anno.:; 
.a quodam igrato mrilite, e transacto bello. redeunte, optimas qÚasdam 
typis · scríbendi machinas vilissimo admo<lum pretio acquisivit, nihil 
de ·legitimo earunl domino cogitans, ac potius eas tamquam legi_ti
·mam bélli praedam reputans; quas' -verb machinas dein partifi?- multo 
maioris vendidit, parum casu amisit, partim vero apud se adhuc re
tinet. I!em, Matriti, post urbis liberationem, reversus, -quum domum 
suam ex integro vastata.111 invenerit, animo sese compensandi, apud . 
officinam v . "Recuperationis" sibi falso attribuit et obtinuit quarn
.dam supellectilem, partim 'ab alio Caio ut propriam vindicatam, par-
t.itn vero ignorati dominii. ~ _ 

-Quid vero Titio facienqum? A) Poteritne tuta conscientia sive 
-praefatas machin~s, · sive ~ar.úm pretium, sive supellectilem! sibi · et 
~uo pacto retinere.? B) Tenetur aliqua restituendi obligátione et cui-
11am, _pr• ieasu, restituendtun? 
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Cuestión litúrgica 

. De altaribus.~-'Qué se entiende, en sentido litúrgico, por aliar 
lijo y qué por altar portátil.-Si pt~ede consagrarse un altar fijo a 
modo de portátil.-Qué. iglesias, por precepto, deben tener altar fijo 
consagrado ~Canon n97). 

"Teolog:ia Pastoral 

.LÁ .:\SJSTENCIA DE LA PARROQUIA A AUXILIO SOCIAL Y A' LAS . 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEL PARTIDO. 

Contacto y acción comÚJl entre la Parroquia y los asesores de di
chos organismos.- Misa parroquial e instrucción dentro de la mis
ma para las OO. JJ.-éoordinación de los deberes de coadjutor con 
'los de asesor religioso de OO. JJ. y Auxilio Social.-Los actos re
ligiosos colectivos en la parroquia,.-:Las primeras comuniones orga
nizadas por Auxilio SociaJ.-Instrucción religiosa de las Organiza
ciones.-El cumplimiento pascuaJ.-Otras fiestas y conmemoracio
nes religiosas, dentro y fuera del templo. 

I 

cn;n.-\D DEL VATIC.\~O 
IUDill V!\TICA.\'A 

24 oct. 1940. 

.1J. f. Sr. St'crelario del Obispadn . 

.vfny ilustre señor : 

Me tomo la libertad de incluirle dos programa:- de nuestra Es
tación para el próximo trimestre, uno de los cuales, si lo cree opor
ttmo, podría ser presentado en nuestro nombre a Su Excelencia Re
verendísima. 

Con el otro me atrevería a rogarle que procurase, si no hay en 
ello dificultad, su inserción en el Boun fx Diocesano, a fin de·quc, ll e
gando al conocimiento de todos los Rvdos·. Sres. Párrocos, Ec:ónü
mos y, en general, encargados de iglesias, éstos pudieran tener la 
oportunidad de colo.car una nota · en sitio visible para los fieles y aun, 
si lo creen útil, decir una palabra a los mismos, para que nuestra, 
emisiones sean cada vez más conocidas deT buen pueblo católico. 
Vea S. I. si en el mismo BOLETÍN se pudiera poner una nota, en
careciendo esta sooperación a la publicidad de esta voz que sale to-
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d:os los días de lo coli~a vaticana, dirigida a España. Por lo menos. 
:rogarla que se difundiesen estas cuatro líneas : 

RADIO VATICANA habla para EsPA~A, 
todos los días.,-menus los domingos
ª las 19 de la hora normal española, 
cQJ1 onda de 48,47 metros (kc. 6.r90). 

PROGRAMA DE LAS EMISIONES EN ESPAROL 
PARA ESPA:&-A 

Hora r10;1' maJ 
Día. Materw. espatiola. Ontla,. 

Lunes. Crón'ica semanal. 19 48,47 ms. 
Martes. Comentario. Notas. ... 
liliércoles. Segunda crónica semanal. 

,, 

Jueves. "La palabra del Papa". 
.., 

" 
Viemes. Segundo comentario. Notas. " 

,, 

Sábado. Homilía dominical. Nota: litúr-
gica. Música sagrada. 

,, ,, 

(Todos los días, ,breve crónica vaticana.al principio de la emisión.) 

Si en a:tg·una cosa le pudiéramk>s servir desde este puesto; espera-
mos que tenga la bondad de hacérnoslo presente. \ 

Pidiéndole perdón por la libertad que me tomo, me es,muy grato 
ofra:erme a S . S . l. y eneomenclanne siempre en sus Santos Sacri
ficios y oraciones. 

Affmo. en el Señor, el encargado de la Sección española, EN
RIQUE PÉREz GARCÍA, S . l. 

N. B.-Sabido es que, cuando rige la hora de verapo, a la hora 
normal españ~la del programa hay que agregarle una hora. 

· Sínodo de diciembre · 

Se comunica a los Sres. Sacerdotes que hayan d·e presentarse al 
Sínodo de cl-iciembre, que éste se celebrará el día 12 , segundo ,ue
ves de dicho mes. 

. r 
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.. •AL . CLERO" MADRILEÑO 
De tpdos es conocida la Cóngrega<:ió111 de ;,an .Pedro Apóstol, ele 

P1esbít~ros · seculares, naturales de" Madrid; ayer, esperanza conso-
1adora del sacerdote ;•"hoy, montón de ruinas , por obra y virtu·d _de. la 
horda marxista. 

La 1Congregación, presente siempre el espíritu de su fundador. 
Jerónimo de la (2ui11tana, no . quiere dejar pe~der 1.111a obrn t~es Ye
ces secu.Jar, 'y · echa sobre sus hombros el . ing-ente 'trabaj ó de levan-
tar el edificio. · · 

Dios Nuestro Señor ha hedio el milagro de que, rñóvido el co
razón ·de la española Súenísima Sra .. D.0

· Mercedes. de Bavi,era y 
~orbón, se haya iniciado ya una campaña nacional, bajo el título de 
Pro Sacerdote deslJalido, previa la autorización y bendición de nue, -
tro amantísimo P,relado, celoso Padre del biet1 de· sus hijos predi~ 
!ectos, los sacerdotes, en especial los de su amada Diócesis-, y de la 
licencié!, amplia y favorable del Excmo. Sr. Ministro de la Gober-:-
na_ción . .· _, . 

La .Jun ta de Damas, presidida por la Serení~ima Sra. D." Mer
cedes .qe Bavfer~, inflamada en célq religioso y fieles · colaboradores
-del Clero español, se hallan dispuestas con gran e píritu caritativo 
a J1!10vilizar sus influencias y recursos . para que el sacerdote t enga 
un hospital y casa modernamente, acondicionado y digno de tan ele
vada y escogi~a ·clase, que sea gloria de la Iglesia y de E spaña. 

,Como ,Capellán Mayor, me dirijo a todos mis coínpañeros, para 
invitarles a sumarse a ·esta gran obra. 

Las miras de la . Congregacíón són de horizontes amplios y sin 
límite. La obra social pro Clero que se intenta realizar, saldrá - de 
los moldes viejos en los que se movía la Congregación. Todos so
mos hermanos en el Sacerdoci.o, y a todos hemos de procurar cobi
jar etJ el nuevo orden de cosas que se establezcan . 

Debido a ello, os anuncio la catnipaña y os ruego vuestra valiosa 
cooperación. Para vosotros- mismos trabajaréis; sumaos al puñado 
de congregantes que a todos os miran para unirnos con el fraternal 
ahrazo de la caridad rnutua, que nos recuerde e) amor de las prime-
ras cristiandades. . 

Para normas de trabajo y propaganda, se halla abierta en el edi
ficio .de la Congregación, San Bernardo, IOI y rn3, una· oficina, <Jue· 
funcionará de ouatro a seis, en donde recibiréis instrucciones. 

Que Dios Nuestro Señor y el Apóstol San Pedro bendigan la 
obra y el cristiano y español corazón de S. A. Doña M~rcede,, 
de Baviera y Borbó!:l, para que la iniciada campaña nacional Pl'r.r 
Sacerdote desvalido, termine pronto y veamos levantada la obra que 
tanto anhela y desea el Clero de España. 

Madrid, r6 de octubre de 1940.- El Capellán .Mayor, VrrnNn : 
MAYOR. 
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Secretariado Diocesano de Misiones 
COLECTA DEL DIA MISIONAL (segunda lista) 

í, •. Suma anterior 

PARROQUIAS: 

Nuestra Señora de los Angeles (Bravo Muri1lo, 93) 
Nuestra Señora del Buen Consejo (segunda entrega) .. , 
San:ta Maria la Riea1 de la Almudena (Sacramento, 7) 

·sántiago y San Juan Bautista (Santiago, 24) . . . . .. 
San Antonio de la Florida (.Paseo de San Antonio de la F .). 
Sari : Millán (segunda, entrega) . . . . . . . . . . . . ' 
San Jerónimo (Moret o, 4 ) . . . - . . . . . . . . . . . . 

Sagrado Corazón de Jesús . (López de Hoyos, 77) 
San Pedro el Real <Toledo, 98) ... 
San Agustín (Serrano, 119) . . . .-. . 
Nuestra Señora de la Paz (Gutteimberg, 18) 
Santa Bár bar a. · ( General Castaños, 2 ) 

,.. Santos Justo y Pástor (Dos de Mayo, 11) 
San Sebastián (segunda entrega) . . . . . . . . . 
Nuestra Señorá de las Angustias . . . . .. 
Nuestra Señora de . Covadonga (segunda entrega) 
San Ramón Nonnato (Puente de Vallecas) ·. . . . .. 

Vill.averde . . . . . . . ·. . ·. . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valdetorres de jarama . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • 
Pozuelo de Alarcón (Estación) . . . . . . . . . : . . . .. 
Carabanchel ·Alto (segunda entrega) . . . , ·. . . . . 
Griññn .. . . . . .. . 

... "\ ..... 

· La Hiruela . . . : . . . . . . . . ~. . . . . . . ~ . . . . .r.. ,· .. 
Lozoya . . . . , . . . . . . . . . . . .. - .·,. . .. ,. . . . . . . 
Montejo del Rincón . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . . . .. . . . .. 
Pradena del Rincón . . . . . . . .~. , . . . . . . . . '. ·.. . . .. . ' 
San Mamés . . . . . . . . ! . . . : : . : . , . . . . . . . . . . . . . . , .. 

~ Valderñorillo . . . . .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Ciempozuelos . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 
Qhozas de · la Sierra . . . : . . . . . '. ., ... 
Navalafuente . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. 
~lgete ... .. . 
Sen·anillos . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . .. "~. · . . . . .. 
Bat1,es ................. · ...... . ......... . 
Majadlllhonda .... . . , ..... -: . .. ... .. . ~-, • ... . :·, . . •... ·· ... . 
La¡; Roza¡, de Mac..lr id . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . , , .. 
La.s Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . __ . · 
San Los de la Humosa . . . . .. ~ . . . . . . . • . . . . . . . .~ . 
Parla . ... ........ . .. . , . .. . ....... · ......... . 
Torrejón de ' Ardoz .. . 
Navarredonda : : . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . .. 

·Lozoya ...... . .. . . .... . ..... • ............ . 
Colmenar del Arroyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mora ta de Tajuñ.a . . . . . . ' . .. . -. . . . .. _ . . '. . . . . . . 
Alameda . . . ... . ........ - · . ...... . 
Oteruelo . . . . ·. . . . . . . . ' .. . 
.Bustarviejo .. , . . . • ... 

I 

Pesetas, 

41.600.02 

1.123,10 
25,00 

405,50 
733,00 

71,50 
10,00 

3.650,00 
352,50 
253,55 
750,50 
132,20 

4.710.00 
616.95 

25,00 
186,75 

5,00 
466.65 

60,00 
40,00 
80,55 
60,0Ó 
25,1)0 
52,25 
52,&5 
47.00 

9,00 
. 9.00 

20,25 
122.00 

41 ,00 
52,00 
13,00 
10,99 
13,70 
15,25-
17.f>O 
61,25,;. 
29,05 
54,05 
70,80 
5,00 

19,35 
34.05 

100,40 
9,15 
3;05 

30,85 
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Argan~ del Rey .•. . . . 
Serrac1nes .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Fresno de Torote . . . . . . . . . . . . . ... · . . . . . . . . . . . . . .. 
Vlllarejo de Salvanés . .. . .. .. . .. . .. . ... . . .. .. . .' .. 
Pueblo Nuevo : : . 
Navalaiga.mella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lozoyuela .... ........... . .............. .•. 
Navas de Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
'La Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
CarB1banohel Bajo ......... .. ,. . . . . . . . . . . . . , . . . 
El Vellón ......... .. .... . .' .... .- .. . ... .. · ..... . 
Torrelaguna . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brea de Tajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c:1.ha,pinería . . . . . . . . . . • . . - . . . . -. . . , . . . .. 
Sevilla la Nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. 
Brunete . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :- .. . 
Alcalá de Henare., ($anta María) 
'Pmuecar . .. ..... . ..... . ... . .... . ... . . . 
Ga.ndullas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoyo de Manzanare,5 . . . . . . . : . . • . . . . . . . . . . . .. 
Robregordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Somosierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .. 
'Hortaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . .. 

RELIGIOSOS: 

PP. Escolapios (Diego de León, 16) . . . . . . . . . . .. 
PP. Tea.tinos (Ardemans, 53) .. . .............. . 

· HH. de San Jua.n; de Dios del Instituto Asilo de San José (Ca
rab·anchel Afto) . " . .. ". . " . " . " 

Pesetas. 

150,00 
15,00 
30,00 
25,00 

152;00 
42,00 
22,00 

5,00 
9,00 

74,00 
. 11,00 
175,00 
51,10 
14,25 
6,00 

10,00 
242,60 

11,35 
4,55 

224,00 
2,00 

12,30 
17,00 

!i0,00 
5,00 

'HH. de San Juan de Dios (Ciempozuelos) . . . .. . . , 
40,00 

100,00 

RELIGIOSAS: 

Sanatorio del Rosario (Generad Mola> . . . . . . 
HH. de la Caridad (Avenida de Reina Victoria, 22) 
RR. de Jesús-María (Juan Bra,vo, 13) . . . . . . 
MM. Dominicas (Mesón de Paredes, 37) . . . . . . . . . 
Agustinas del Beato Orozc.o (Goya, 8.7) . . . . . . . .. 
RH. de la Divina Pastora (Martinez Izquierdo, 4) 
HH. de la Caridad (Gaztambide, 12) . . . . .. 
María Reparadora (Fom~nto, 12) _ . . . . . . .. 
HH. de la Caridad (SantísiIIl8. 'I'.rinidag., 3) ... 
Concepcionistas (Blasco de 08,ray, 53 ) .. 
HH. del Hospital del Sagrado Corazón <Doctor Esquerdo, 95). 
HH. de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús <Pedro He-

redía, 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. 
RH. de la Caridad (Núñez de Balboa, 100) . .. 
Carmelitas Descalzas (Conde de :Peñalver, 73 > 
Concepcionistas de la Latina < Toledo, 52) 
Escolapias (Car'abanchel Alto) . . . . . . . .. 
MM. Escolapias (Alcalá de Henares) ... 
Carmelitas del Corpus Christi (Alcalá de Henares) 
Franciscanas de Santa Ursula (Alcalá de Henares) 
Carmelitas de San Diego < Alcalá de Henares) ... 
Siervas de María (Al~alá de Hena.res) . . . : . . . .. 
HH. Hospitalarias de Jesús Nazareno (Tetuá.n de las Victorias , . 
Oblatas del Santísimo Redentor <Carabanchel Alto) _ .. 

25,00 
35,00 
25,0(l 
15,00 
10,00 • 
10,06 

100,00 
. 15,00 

25,00 
5,00 

25.00 

10,00 
25,00 
5,60 
5,00 

10,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5.00 
5,00 

25.00 
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COLEGIOS:· 

'Seminario Conciliar (San Buenaventura, 9) . . . . . . . . . . 
San José .de Calasanz (Diego de León, 16) . . . . . . . . . . . . . .. 
J~sús Maria (Juan Bravo, 13) . . . . . . . . . . .. 
Sta. Catalina de Sena. (Mesón de Paredes, 37) 

·HH;. de las Escuelas Cristianas (Griñón) 
Natividad (Martfnez Izquierdo, 4) . . . . . . . . . 
Patrocinio de Maria (Ga.ztambide, 12) . . . . .. 
Ntra. Sra. del Crurmen (Plaza de San Francisco, 2) 
San Vicente de Paúl (Santísima Trinidad, 3f . . . . . . . .. 
Santo Angel (Tutor, 35) . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. 
Sagrado Corazón (Calballero de Grada, 28) . . . . .. 
Residencia de Esc~vas de ~ria (Marqués del Riscal, 14) 
Huérfanos de la Armada (Arturo Soria, 48) . . . . . . 
Ntra. Sra. del Sdo. Corazón (Fortuny, 51) . . . . ·. . . .. 
Academia Universitaria Femenina (Mayor, 7) . . . . . . . . . 
·Ntra. Sra. de Covadonga (Alcalá., 187) 
Residencia Universitaria (Almagro, 1) .•. , . . . . . . . .. 
Satllta Susana <Pedro Her~a. 6) . . .... . . . . . . . ." . 
.Sma. Virgen Milagrosa (Hruertas, 73) . . . . . . . . . . .. 
San Rafael (Guzmán el Bueno, 30) .... ..... .. . 
Ntra. Sra. de las Mercedes (Núñez de Balboa, 100) 
Divina Pastora (Santa Engracia, 132) .. .. ..... - . .• 
Ntra . .Sra. del Pilar (Castelló, 50) . . . . . . . . . . . . . .. 
Scia. Familia (Eduardo Aunós, 19) . . . . . . . . . . ': . . . : .. . 
Chambert (Ga rcia de •Paredes, 45) . . . . . . . . . . . . 
Casa de Misericordia de Sta. Isabel (Hortaleaa, 77) .. . 
Sda. Familia (O'Donnell, 22) . . . . . . . . . . . . . . . 
l!..studios Clásicos--!. C. A. !.-(Alberto Aguilera, 25) 
.Salesiano (Garabanchel Alto) . . . . . . . , . . . . . .. 
Seminario de San José (PP. Paules-Hortaleza) 
Virgen de las Escuelas Pías (Carabandhel Alto) . .. 
!nmact+Iada (Leganés) .· ... ... ...... .. .. . 
Sdo. Corazón (Escolapias-Alcalá de He~ares) 

IGLESIAS: 

Del Colegio Calasancio I Diego de León, 16) 
Ave-María (Doctor Cortezo; 4) . .... . .. . 
San Antonio de los Alemanes <Puebla, 20) 
Agu.stinos Recoletos (General Mola, 85) 
Santa -Faz (Princesa, 4) . . . . . . . . . . .. 
Ntra. Sra. del Rosario (To1Tijos, 36) ... 
'Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1) . .. 
Cristo de la Salud (Ayala, 12) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
María Reparadora (Fomento, 12\ . . . • . . . .. • . .. · .. . 
13uena Dioha (Si1,va , 25} . . . . . . .. . ·.. . . . . . .. 
Perpetuo Socórro (Manuel Silvela, 12) 
Ntra. Sra. del Carmen (Ayala, 37J . . . . .. 
La Resufrección (Blasco de Garay, 53) .. . 
·La Inmaculada (Pacífico, 81) . . . . . . . . . 
María Magdalena <Hortaleza, 88) ... :- .. 
Siervas de María (Plaza de Oliamberí, 7) 
PP. Oblatos de María Inmaculada <Diego de León, 36) 
Santa Iglesia . Catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Misioneras Eucarísticas (Blanca de Navarra, 11) 
.Ntra. Sra. de Lourdes (Fcrtuniy) 

Pesetas. 

255,00 
301,CO 
475,25 

24,40 
95,75 
40,00 
63,00 

200,00 
83,00 
99,00 

300,00 
10!.l,75 
87,70 

200,0ll 
51,30 
116,60' 
70,75 
39,50 

318,20 
27,55 
90,70 
54,00 

1.000,00 . 
15,00 

430,00 
83,40 

255,00 
2.104,50 

17,00 
50,00 

131,00 
100,00 

'(3,95 

134,00 
29,20 
56.00 

589,75 
540,40 
879,15 

2.000,00 
3.678,20 

207,25 
350,00 

1.822,00 
1.150,00 

55,25 
50,00 
10,00 
10,.15 

234,10 
355,60 
382.45 
351,25 
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San Cayetano (Arderrums, 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carmelitas Descalzos (Conde de Peñalver, 73) . . . . . . . . . 
Misioneras de 111 Sda. Familia (Martín de 19,5 Hieros, 45) 
Góngoras (Góngora, 5) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Misioneras Eucarísticas (Travesía -de Belén, 1) . .•. . .. 
San Francisco el Grande (Plaza de Sah Francisco, 1) 
Colegio de .Sordomudos" (.Ca,pilla-Alcalá, ·111) . . . . .. 
Daxp.as _Apostólicas Noviciaao (Chamartín de la Rosa) 
Divino Corazón de Jesús (Tetuáni de las Victorias) 
Angeles· custodios (Chamartín de la Rosa) : . . . .. 

· Vi-rgen <le las Escuelas Pías· lCarabanchel Alto) ... 
Carmelitas del Corpus Christi (Alcalá de- Henares) 
San Diego (Alcaiá de Henares) . . . . . . . . . . . . . . . . · .. ~ 
Siervas de Maria (Alcalá de H~mares) . . . . . . . . , .. .r . : . 
Cáirn_i.elitas del Oerro de · los Angel~s - - . . . . .. 

·. ASILOS: 

~tra. Sra. de los Desamparados . t Carabanchel Alto) 
Sa.n José (Almagro, 7) . . . . . . . . . . . . . .. · ... · . .. 
Cigarrer::is (Casino, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · 
Santamarca (Marcenado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San José y San· Antonio (Prosperidad) . . . . . .• . . . 

HOPITALES: 

Sanatorio de Ntra. Sra. del Rosario (General Mola) . . . 
San José y Santa Adela (Avda. de la Reina Victoria, 22) 
Sanat01io Iturralde (Carabanchel Bajo) ... 
Ntra. Sra . del Camnen (Atocha, 91) .·. . . . . . . . . . . . . . 
Hospital Provincial (Santa Isabel) . . . . . . .. . . .'. . . . 
Militar de Urgencia (Maucl.es, 12) . . . . . . . . . . . . , . . . .. 
Sanatorio · Quirúrgico <Ríos Rosas, 42) . . . . . . . . . . . . 

. S_an Juan de Dios (Doctor Esquerdo, 52) . . . . . . . . : 
Homeopático de San José (Eloy Gonzalo, 3 ) .. . ... . . . 

Sanatorio de San José <Ciempozuelos) . . . . . . . . . . . . 
Jesús Nazareno y los Dolores (Tetuán de las Victorias) 

ESCUELAS NAOIONALES 

I sitfro Almazán (López de Hoyos) 
Ortega. Munilla (Avila, 34) .. . .. . 
Menéndez Pelayo y Unamuno .. . 
Escuela Nacional de Batalla del Salado . . . : • . .. . 
Luis Vives (Ronda de Toledo, 9 ) . . . . . . . . . . . • . . • 

Nac.ionales oel Barrio de Embajadores . . . ,, · .. 
VARIOS: 

Prisión de Mujeres <Ventas) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Residencia de MM. Angélicas del" Sdo. Corazón ( Alcalá Galiano, 6 ) 
.l'tegimiento de Caballería núm. 1 ( Alcalá de Henares) 

Suma y sigue .. ~ .. . . . ... . .. . , 

Pesetas. 

19.10 
!)(1,40 
27,75 

204,00. 
71 ,00 

248,95 
67,00· 

111,85 
15,00 
36,00 

8.15 
, 1,70 

0,45 
"3,90 

i ~.55 

71 ,00 
30,50 
27,60 
25,00• 
30.15 

10,00-
30,85 
85,60 

150,30 
34,40 

204,00 
50.00 

138,00 
·5,00 

68,25 
7,00· 

32.,4-0 
23,50 
10,00-
10,70 
60.90 
19'.30' 

95.62 
50,85 
9}. ,00 

80.650,18 

NOTA.-'Por eTor figura en 1a lista anterior la Iglesia de San Manuel y 
San Benit o con 3.233 pt~s., siendo así que solamente recaudó 3.223 . Esta 
diferencia de lO ptas. ha sido subsanada, como se verá, en la, suma an
tel'ior con que se encabt'za esta . segunda lista. 
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-1 • PROVISO RATO 
DECLARAE:ION DE MUERTE PRESTu."\!TA 

NOS BL DR. D. HERIBEJRTO J. PRJ.ET10 R0DR1GUEZ. PB1m., 
CANÓNIGO DE LA S,ANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍlACA DE M • .\DRl ll, 

PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE ESTE OBISPADO. 

Habiendo :visto el expediente sohre inuerte presunta de D. Diego 
Ledes1tva M oli-nq,, a instancia de su esposa D.ª Ascen,síón L ópez Car
da, con intervención del Fiscal General de este Obispado, Doctor 
D. José María Bueno Monreal, hemos ¡icordado dictar, y por el pre -
sente · dictamos, 4 1a siguiente resolución definitiva: .......... . ......... . 

·DECLARAMOS strficientemen._te probada la muerte prestmta de don 
· Diego Led,esma lVÍ oli11a, casado canónicamente con D.ª Ascensiótv Ló

pcz García, y órdenamos que esta Nuestra declaración se publique en 
el B ·oLETÍN 0FICJAL de este Obispado, y si transc.urridos diez días 
a pa:rtir de su publicación, no se presentase reclamación alguna, pue~ 
"de arutorizarse a la esposa D.ª Ascensión López GMcía para contraer 
nuevas nupcias. 

,Madrid, n de noviembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. FRIETil.

Por mandat1J ele S. S., Di: H1PÓLITO VACCTTIANO GARCTA. 

EDICTOS 

I 

En vírtud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nient~ Vicario ele este Obispado, · se cita; llama y emplaza a doú 
Jnan Teruel Mutiuera, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impmrroga:blfél plazo de ocho días; contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN', comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Juana Terue1 
La.puente el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con D. Antonvo Sánchez Ruiz; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente ·el cú'rso que le corresponda. ~ 

Madrid, :i:2 de noviemJbré de 1940.-El Provi.sor Ten.iente Vicario, 
DR. HERIRERTO J. PRIBTO.-El Nota.río, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

II. 

E.n- virtud de providencia clictada por el 1iI. I. Sr. Provisor Te_, 
niente Vicario ele este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a do11 
Ricardo Alvm'ez López, cuyo ~ctual parade'TO se desconoce, para que 
en el improrrogable plazc, de ocho días, contados desde el de su pu
hlicación en el presente BOLETÍN, compa1ezca en este Provisorato1 y 
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Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Luisa Alvarez 
Plaza el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
<,pn D. ~orenzo Ugarte Tesón; aperciibiéndole que, de no compare
~r, se dará al expediente et curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de ·noviembre de 1940.-El Provisor Te1i·knte Vica·rio, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR . .JosÉ G. MoNTERRoso. 

UI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr: Provisor Te
niente Vicario de este Obispado~ se cita, llama y emplaza a don 
E;teban Sánchez Braza, cuyo actual paradero sé desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu-
1)licación en el presente BdLETÍ.f\r, comparezca -en este Provisorato, y 
Notaría del infrascr-ito, a conceder o negar a su hijo Manuel Sánch.ez 
J.,fu.noz el consejo necesario para el matrimonio que pretende con.
traer con D_." A-na. Ma.rf.a Diique Pascuát; apercibiéndo,Je que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 8 <le noviembre de 1940.-E/ Provf.Sor T eniente 17frario, 
.DR. HERIBERTO J. PRIEro.-El No,ta.rio, DR. '}osÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M . I. . Sr.- Provisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
A n.tonfo Lópe'z Galindo, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el -improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
hlicación en el presente BOLETÍN, comp~rezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a sil hijo Andrés López 
[ópez el consejo necesario para el matrimonio que pretende co.n
t raer cqn D.ª Josefa F ernández López_: apercibiéndole que, de no 
comparecér, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de noviembre de r940.-fü Prov_isor T eniente Vicario, 
D R. HERIBERTO .! . PRrnTo.~El N otario, Lic. RAMÓN N úÑEz. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M .' I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispadq, se cita, llama y emplaza a á(ln 
Juiw Lafuente Loret!,te y D.ª Gabriela Lorente Sáenz, cuyo actual 

, paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde él de su publicación en el presente BounÍN, 

-comparezcan en este P.rovisorato, y Notaría del infrascrito, a conce
c!e r o negar "· su hij o Fra.11cisco Lafuente Lorente el consej o necesa

·r¡o · para el matr.imonio que pretende contraer con D.ª Mavi!.de B us-
w m:ante Baquero ; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al 
expediente el curso que le correspopda. 

Madrid, 13 de novi~ibre de 1940.-E/ Provisor T eniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRrTITo.-E/ 1:f ctario , DR. JosÉ G. MoNTERROso. 
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Vl 

En virtud de providencia dictada por el M. l.· Sr. Provisor Te
uiente Vieario de este . Obispado, se cita, llama y emplaza a r/011 

Pedro da la Horra Martín, cuyo actual paradero se ignora, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente _BOLETÍN,; comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder a su hijo TrJ'más de la H arra C 011-

zá./ez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con D.ª Rosalía Rwiz Recio; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se · dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r-4 de noviembre de 1940.-El Pro.v-isor Trniante Vicario, 
DR. HERIBF.RTO J. PRIETo.-El ]'/otario, Lrc. · RAMÓN NúÑEZ. 

la Educación Religiosa en la Escuela Primaria 

!.- LEGISLACIÓN DEL ~UEVO ESTADO. 

A.-Se declara ohliga.toria la ensrfíam:a ele fo Religión e Histmia Sa
grada en la Esrnela. 

Orden- del 21 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial del 2..¡.). 

" El apartado ·segundo de la orden núm. 13 (Boletfn Ofi.cial, nú
mero 18), dispone que los señores inspectores sólo ~utoriz<trán, en 
las Escuelas primarias, las obras cuyo _contenido re~ponda a los sane~ 
principios dé la Religión y Moral cristianas. dando :i. entenckr cla .. 
rancente, c¡ue la Escuela r-iacional ha dejado de ser lr:i~a; pero ante 
las dudél.s surgidas, · se aclara explícitamente que las enseñanzas le 
la Religión e H_istoria Sagrada son obligatorias y forman parte de la 
labor escolar. . . 

· Por la Junta de Defensa Nacional, Federico lvl9ntaner." 

B.--Se ordena a los R 1•1ctc res la intensificaáó11 de fa. ense1ia11zn df la 
Doctrina Cristiana. durante ld Cuaresma. 

Orden circular de t .0 ele marzó ele 1937 (Roletin Oficial del 3). 

·'Excmo. Sr.: Con laudable oportunidad, el Ex-cmo. Sr. Rector 
de la· Universicla(l de Zaragoza, D. GoJ1zfl}o Calam~ta, ha elevarlo a 
esta Comisión ele Cultura y ·Enseñanza un oficio, en el que p-rop011c 
resucitar la costumbre inmemorial que intensificaba durante el tiem
po de Cuaresma la enseñanza ele la Doctrina Cristiana a los niños de 
·Jas Escuelas. ·reuniéndoles a este fin en la iglesia, en donde los se· 

' 
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ñoJ es ;párrocos les. expJicaban el Cátecismo y -los preparaba!-; má , 
c uida<losaménte para la ' recepción de los Santos Sacramentos . 

-Esta Comisión r.ecoge con viva saüsfacción tan ejemplar propues
ta; y a fin de llevarla a la práctica'., encarece a Vuecencia que, sie: pér
d1da de tiempo, provea a tal finalidad, dentro de su distrito, en ·1a 
forma y medida que su acertado criterio le dicte. · 

- Dfus gu3.rde a V . E. muchos años. 
Burgos, 1.0 de marzo ge ~937.-El vicepresidente, E,;wiq,¡;re :úí.ñe1·. 

· Sr: ·Rector dé l<J- Uiiiversídad de ... " . 

, ~ C-La de110ción. a la Santísima. Virgen en las Escwelas. - .. _ - ) . ..,. 

Circular dé 9 de- abril de 1937 (Boletín. Ó.ficial del 10). -
- . 

" En el ·rico pa!trimonio dé tradiciones populares, vital ·y auté11-
tica manifestación del genio nacional, figura con marcado relieve, que 
los s iglos fueron cincelando; la devoción española a la Virgen Marí.,. 
:\fad,re f.le Dios. _ · 

La Escuela -faltaría a su misión esencialmente formativa, si ne· 
n:cogiera esos .latidos, que por ser. del espíritu popular lo s.on 1-i~ l";\ 
~ultura., inéorporándolos a la tarea pedagógica para imprimirle ' ele
vacióñ- en lo1 conceptos y fragancia de juvenil alegtía en el estilo, 

; ccar?cteristicas de lá Escuela d~ la España que renace, fre11te al bi 
~ismo y cursi peda_ntería de 1a escuela marxista que hemos padecido. 

En su virtud, esta Comisión de Cultura y Enseñanza, ha acordado: 
Pri::nero. Que en, toclás las Escuelas figure una -imagen de la 

Santísima Virgen, preferentemente •en la españolísima advocación de 
1a Inmaculada Con\:epción. Queda a cargo del maestro o maestra pro
veer a ello; en la med-ida de su celo, y colocándola en lug_é\r _prefe
rente. 

Segundo. Durante el mes cte mayo, siguiendo la inmem'ori.al éo.,
tumhre española, los maestros harán con Sl1S alumnós el mes de 1\f a
ria, ante dicha imagen. 

7 Tercerp. Todos los días cleI año, a la entrada y salida de ia ".Es-
- cuela, saludarán los niños, como lo hacían nuestros mayores, c-0n. la 

.salutación: " Ave María Purísitl)a", contestando el maestro : "Sin 
pecado concebida". . 

Cuart-0. Mientras duren -las actuales circunstancia':l, los .maesfro'> .. 
tod-0s los días, harán con los niños -una brevísimá invocación a b. 

_Yirgen ~ra impefrár de elfa el feliz térnvno de la guerrá: 
· Lo q'lie digo ,a V. S. PªFª su conocimiento, el de la Junta die' Ins
-pectores y el de los · maestros de 1~ p_rovin.cia, esperando que too ,s 
1)0!1drán el mayor esmero en su cumplimiento. 

Dios gúarde a V. S. muchos, años. _ . 
Burgos, 9 de abril <de 1937.-El -vicepresidente, Enri.que S'Mier. 
Sres. Inspectores Jefes de Primera Enseñanza y Directores de 

Escuela:s Nlormales." 
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CH .-N omV(Ts pa,ra la educación religiosa e11 las Esrnelas ncff i<malcs. 
pú.b·liieas 1' P1'.ivaáas. 

Circufar de 5 de marzo ele 1938 (Boletí.n Ofici.a{ del 8) 

Circular a la Inspección de Primera Enseñanza y maestros na
cionales, municipales y privadoi de la Esp~ña Nacional. 

"Educaóó1,,. reZ.igiosa.- La Junta de Defensa Nacional restablecié 
la enseñanza religiosa en las Escuelas nacionales, por su Or<len nú
mero 186. Ansiosamente pedía esta reforma la España Nacional. Im
periosamente lo exigían las necesidades educativas de la infancia es
pañola. 

Este restablecimiento no quiere decir tan -sólo que el maestro se 
limi,te a dedjcar una o varias sesiones ,semanales a la enseñanza del , 
Catecismo e Historia · Sagrada. Est-o es indispensable; pero de mn
cha mayor n ecesi da<l ha de · ser lograr que el ambiente · escolar esté 
en su totalidad influído y dirigido poi· la doctrina del Crucificado. 

El restablecimiento· del Crucifijo en las Escuelas, con tanta so
lemnidad· celebrado en todos los p'l!eblos de ,l,as Tegiones recon.:¡ui!;ta
das _por nues~ro glorioso Ejéréit.o, no sighiifica tan sólo que a la 'Es- . 

- -cuela laica de l régimen soviético sustituya nominalmente el catoli
cisméL de la Escuela nacional. Es precisQ que en las lecturas romen
·t adias, en la -enseñanza ele las Ciencias, ge la Historia, de la Ceogra
fía, se · aproveche cualquier tema para deducir ' consecuencias mora
'les y religiosas. La enseñanza de la Religión tiene que .formar niños 
cristwno.s, con ideas claras, con normas concretas para el presente y 

para sus futuras actuaciones ciudadanas. No ha de dirigirse tan sólo 
al sentimJento, sino también al' carácter y a la voluntad. Consecuen
cia de este ambien,te religioso, que ha de envolver Ja eclucaci6n en 
la Escuela; ha ele ser la asistencia obligatoria ·en corporación de to
dos los niños y maestros de las Escuelas nacionales, en los días de · 
precepto, a -la misa parroqnial, fijada a hora conveniente, de acuerde 
con la autoridad eclesiástica. El Santo Evangelio será leído· con fre
cuencia, e ir1eludiblemente, todos los sábados, explicando la domí-
11-ica del día siguiente. La doctrina social de la Iglesia, contenirla en 
las encídica,s ",Rerum Novarum" y "Quaelragesimo anno ' ' , ha de 
servir ,para inculcar en los niños la 4:lea ,del amor y confratemida:1 
¡¡ocia!, hasta~ hácer desaparecer el ciego odio· materialista di.solvente 
ele toda ciyi1iz_aciqn y cultura. 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Vitoria, 5 ele marzo de ,1938.- EI ~Jefe del Servicio N.acionaJ de 
Primera ·Enseñanza, RaimwMo ·de Tpledo y- Robles," 

! 
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D.-lnstru.cc,10nes de la Inspección de Pri.mera E nseñanza sobre h, 
eduJcaci'ón relig-iosa e-n las Eswelas de la provú~cia de Mad_rid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 
"SÍtn.bolos y sah1,do.-Presidirán la labor escolar el Santo Cru

cifijo, la imagen de la Inmaculada Concepción y el retrat-o del Jefe 
del Estado, Generalísimo Franco. · 

Al entra i:: los niños en la Escuela, saludarán levantando el brazo 
- y diciendo ' 'Ave María Purí sima" . E n la misma forma saludarin 

a la!i autoridades que visit~n la Escuela. · . 
Educación religiosa.-En todas las E scuelas se dará obligatori:1-

mente, y a diario, ,la enseñaJJZa de la Religión, · sirviendo de base 
para la misma él Catecismo y la Historia Sagrada. 

Se procurará que todas las asignaturas del plan escolar estéri im
pregnadas de espí ritu religioso, dirigiéndose, no sólo al entendimien
to del niño, sino también a la fo rmación de la voluntad y del ca-
rácter. · 

Es . obJigatqria la asistencia en corporación de niños y m:testros 
. a -la misa parroquial los días de precepto, la lectura frecuente ckl 
Nuevo T estamento y explicación t9dos los sábados del Evangelio de 
ia Domínica s·iguiente. 

Se .restablec~rá la 1)ráctica tradicional de rezar el Santo Rosario 
los sábados .en la sesión de la tar de. 

E l Magisterio procurará que exista una estrecha colaboración. y 
perfecta compenetración _entre la Escuela y la Parroc¡uia, en -la edu
cación .religiosa ·de los n iños. 

Madrid, I de j4nio de 1939.-Año de la Victoria.--'-EI Inspect,)r
J efe. Santos Somper." 

Il.- NORMAS QUE SE DESPRENDEX DE LA LEG1SLACJÓN Y AC1. QS QU I': 

EN' ELLA SE PRESCRIBEN. 

De la legislación copiada y de la actuación de )as autoridades do
centes, se desprende, claramente, que la aspiració'n del nuevo Es
tado no es sok1111ente la instrucción religiosa, sino la educación rel,
giosa de todos los niños españoles. Con frase feliz lo dice la Circu
lar del 5 de marzo de 1938: "La enseñanza de la Religión tiene qu " 
formar niños cristianos". · 

Por eso, en la E;scuela, no solamente se evitará dar n inguna. en
señanza que pueda rozar con el dogma o la moral , sino que todas 
las enseñanzas deberán encaminarse a esa formación religiosa de los. 
niños y todo el ambiente escolar tendrá esta finalidad. 

La leg'islación da. por consiguiente, amplio margen a los educa
dores, para· emplear todoe los medios que crean eficaces para la for
mación religiosa · de los niños ; p9r eso, los Párrocos debr:rán estar 
muy en contacto con los maestros, con objeto de conseguir esa fo . -
madón. 
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No hay peligrn de que el maestro ponga dificultades a. la pruck n
te intervención y colaboración def Sacerdote, pues, en general, la de
-aean, y se lamentan de que no sea más constante; pern aunque algu
no no la deseara, no puede negarse a admitirla sin t>nfrentarse con 
el espíritu ele toda la legislación y con lo terminantemente 01xlena
<lo por Ja fospección de Primera- Enseñanza par,a las E•scuefas de la 
provincia de Madrid: "El Magisterio procurará que exista una e3-
trecha colaboración y perf.ectá compenetración entre la Escuela y la 
Parroquia en Ja educación •Teligiosa de los niños 11

• 

Es verd~d que en la uueva legislación no se estahlece, c0mo er: 
la antigua, el número de días que puede el Párroco enseñar Religión 
ep la Escuela; .pero -del contexto y del espíritu, se desprende que pue
de hacerlo con mucha más freoueneia que antes, y ésta es h. prác
tica que, sin protesta de nadie, se viene siguiendo en la mayoría de 
.las · Es{:ttelas de ·España. · 

Otra de las inte'resantes noveqades de la nueva legislación es q11e 
la educación religiosa que prescribe, no se limita a las Escuelas na
ciorta,les; sino que es obligatoria en todas las Escue!as públicas y 
1>rivadas. Claramente se ded{Jce del título que lleva la Circular del 
5 de inar.zo de 1938: "Circular a la Inspección de Primera Ense
ñanza y maestros nac-ionales, 111,miicipales y pri11ados de la España 
Nacfoml". . 

. Los ados que, concretamente, se prescriben en la legislación co
piada, son los sigúientes : 

Debe prc.sidir la labor escolar el Crucifijo y la imagen de la II'-
maculada Concepción. . 

Se debe ·dar diarianiente la clase de Religión a base del Cateds
mo y de la Historia Sagrada. 

Los sábados, erda ses-ión de la tai-de, se rezará el Sa11fo ·Rc,sario, 
y en cualquiera de las sesiones del mismo día, sé leerá y explic;irá 
el Evangeilo del dom.íhgo siguiente. 
" 'Los domingos y fiestas de precepto, asistirán en rorporación to

dos l<;>s niños y maestros a 1a Misa parroquial. _ 
En· tiempo de Cuaresma, se intensificará la enseñanza rdigio-sa. 

a fin de pteparar á. los niños para la Tecepción de los Sacramentt1;;, 
y esto. podrá hacerse reuniendo a los niños de las escuelas ~rt la igle
sia, aunque sea eq horas de clase, pues si hubiera de ser ~uera <le 
esas h0ras, no tenía· razón de ser la orden. · 

Dürante el mes de mayo, se celebrará en la Escuela el mes de 
María. 

'iodos 1os días, al e11trar y salir Jos niños de la Escuela y al en
trar en ella cualqcii~r autoridad, deberán saludar diciendo: "Ave Ma-
ría Purísima". . . · 

Estos son los act-0s obligatorios; -pero, además, es claro que los 
maestros y Párrocos podrá1~ organizar todos aquellos que, sin detri~ 
mento de lá 1abor escolar, consideren necesarios o convenientes, para 
hac.er .niños sóliclamente cristianos. 
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~IJ}blQGRJ\FlA 
. -

l\IOllA.L MEDICA IDN LOf:¡ SACRAMEN!l'OS DE LA IGiLESJA, por el 
D-r. Luis Alonso, Muñoye1·ro. Auditor fiscal del Tribunal de la Rota . 
EspañoJa. PJ·ól•ogo y colaboración téénica der Dr. D. Manuel Ber-· 
mejillo.-"Ediciones FAX" . Pláza ele Santo Domingo, Ú, Madrid.-

, 25 X 18 centíme:m-os, 296' pág~., ptas. i5 . · 

Én es'ta nueva obr·a del Dr. Muñoy.e,nÓ todo es de aiciualidad: UIJ.ª' 
malel'ias porque, en E?fecto, son acLua les (eugéni,ca, aborto, oginoísmo, 
l'tc;) ; las demás, por su misma naLuraleza, ya que la cotidiana prác
lica de .Ja profesión médica necesita en cada c,aso la norma· mo,raí a 
la que ajust,a·r su conducta. 

Nada digamos de· .Ja inmensa utilidad para los ~acerdot~s. A unos 
y oLros-:-cc;mfe ores y mécliws~, en sus mini,sterios tan ·cµve·rs_os y 
lan sim ilares, il,un:iiina.r·á ps,ta obni. -t:'n Ir:•,; rasos, .frec;nt:noos y c,;pi-
nn -os. qur· acunen rn la prá,r,Lica. . · 

01 r-0 m.ériLo de la .obra es el gemúno cuño .nac,ional en tin secto1-
l'n el que tan Lo se ha , ·ivido rle la iD;)po1,tación del extranjNo: y pln
guiera a Dios que toda la merc,adería. hubiera sido, sana ... . 

Tiene e,ste trabajo un solidísimo fundamento _cii,entífico: testigo, . 
lit gran copia y exactitud en las cit,as bibliográficas. La, exposición¡ 
modelo de orden y claridad. ET Dr. Bermejillo le ha puesto, · un sus-
tancioso y l1reve prólogo, y unas n-0tas en los Puntos má~ peculiares 
de orden puramente médico. 

Pisclrrrl' •rl pla.n de la obra pur •los 8ac1-a111 enLos, y en el del oja..: 
1 rimoñio. pQr razónes fáciles de eñtender, se extiende notablemente. 
~I'rálans.r allí cuestiones -Lan importantes comtf ·et neomiltusia
nistn,o. el al;)orto, la co-.h1iPeP\lia periódica y la fécundac}ión artificiaL 

Lfüro completo, sólido y claro: una gloria para su autoc y pafa· 
la riencia española. · 

I 
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LIBROS EXTRANJEROS 
de todas ias materias segt1imos liquidando. Gran surtido de libro'S 
religiosos. .Devocionarios propios para: regalo.- .. LÉTRAS ", U
BRERIA. José An.tonio, 58 (antes Dato, LJ.). Teléfono ro510.-

_\Tis_ite nuestra gran exposición. Servímos toda clase_ de libros. 
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Año 1940 2 de diciembre Núm. 1.698 

BOLETIN .OFICIAL 
DEL 

:ofüSPado de Madcid -,Al~alá 
SUMARIO: Abelación de S. S.-Ediclo sobre publicacion de. la Santa Bula' de Cruzada.-Decre• 

tos de S. E . Rvdma sobre limites y erección de nueva parroquia.-Sobre la Bula de Cru
zada.-Semana de Apostolado en los suburbios.- Calendario.- Necrologia.- Provlsórato. 
Colecta del -, Ola Misio11al• .-Semana cte Acción Parroquial. 

Apelación- Papal al mu~do pa.ra orar 

por la paz 

Aunque no ha 1legfl.<lo a nulestro poder el texto oficial de la 
homilía .pronuncia,da . por n,uestro Santísimo Padre el Papa 
Pío XII, el domingo, 24 de no;vie,n'lbre, con motivo de 1a misa 
c.elebra<la en sufragio de Ja.s víctim,as;,de fa guerra y petición por 
la paz del ,mundo, las agen~ias de iRublicidad nos han proporcionado ' 
el texto de la ·preciqsa oración pontifleia, c uya t ra<lu1c:ción cas'te
llana fué retransmitida despúés de .Ja augusita cenemonia, a la que
asistió todo el Cuerpo DipilOJmático' a,crediitado ante la Santa· Sede 
y una !n,me-nsa muchedum:br<.e de fieies . 

Las pal~bras ,pontifici¡i.s son: , 

".El Evangelio d,e hoy contiene, amados hijos, gran parte d,eí 
di,scurso que Nuestro ~eñor J esu,cristo pronunció al ·responder a 
las preguntas de los Apóstoles sobre cuánc:Lo sucedería la destruc
ción del magnífico templo de Jerusa,lén, de tal manera que no queda
ra pie·dra s_obre piedra, y ,cuál sería la señal die su segunda venida y 
deil fin del mundo. J e~ucristo hablaba a sus Aipóstoles, como describe 
el evangelista San Mateo, sentad.o en e1 Monte Olivete, mirando 
a Jerusalén y a la mole de'l t:e1:TI1Plo: escen,a t riste y d ivinamente 
auster.a, en que· el Verbo <le Di,os .hecho ·hombre; caminante y com
templador de los sig.1,os eternos, se elevaba y declaraba profecías 
sobre los profetas . El, Creador del Universo y del hombre; E l, 
áfb-itro de,l ipas•a.do y del porv,enir pendien te ·de su mant.i, se sen
taba en el centt"o de los siglos para anunciar la~ ruiinas del viejo 

\ 

~ '• ' -'. 

. \ 

¡ - \ 



,,. 
I 

¡. ' 

- 530 -
. . \ ' 
templó y.la dispersión de 1,qs hijos <le lsrae1, wmo ya antes había 
prometido la construcción sobre pi.edna del, nuevo templo d,e SIU· 

indestructible 1gLesia; para anun1ciar su :segun<la venida -"cuando 
Ja señal dél Hijo del hom(bre apaI"eciera en el cielo". Y entonce:5, 
pr_o-irumpirán en llanto todos los puebJos .d1e la,tierm 'y ~erán venir 

.. ' al Hijo del 1hq,~bre sOlbre il.a,s ,nubes del cite.lo, . oon gran podeir y 
niajestai<;l: f ·enviará ·suis 'án;geles, que a voz de trompetas s-onoras
congregarfüi ·a 'S-US ·-escogidos de las CtlléllÍfO partes_ df~l mundo, de 
uq-a extr.eclida-d a otra <lel ¡cielo,. (tS. Ma¡tieo, 24, 30i 31.) "Y a .veis 
que os lo he predi•cho ... E1 ci,e:Jo Y\[,a tierra pa·sarán, pero mis pa
labras nó :fiallarán." ,(S. Mateo, 2'4, 25 y 35.) 

-Pa,sará ,esd:a ti~rra qllle nuestra planta ~ •Stá-;-,.nuestra mano hien
de y ·n,ues.tra mirada, ,escruta; tierra que nuestro h~erro 1atra-vre-

. sa y a.torm-enta abriendo la.s sep1.llltur:a1s; titeua de los v~pores de apa
gados volcanes y de las. vena.s de m¡etales y líquidas llamas, q1,1e 
turh,an el ,SUJefío del hombre-y Je qu.ifan tia paz: Pasará este nuestro 
viejo _globo, que parece ne bastar y.a.,a los hom~res para calmar 
Ja agitación ,de sus opuest•a!S aspiraciones; por las que arde· en nues
tros días una 'lucha ·de ,tan giga~es•c.as pro¡porciones, capaz por sí 
sola -de 1sobrepuja,r y ,casi oscunecér los mtás gr,qndes acont,ecimien
tos y trasfomos de la historia del mundo. Plasará la tierra y todos 
nosotros deberemos compar:ecer ant•e e1 tribunál de Jesucristo p·ara 
recit>i-r · cada ,uno.. el ¡premio o el castigo; según sus obras bwénas· o 
ma.las. Per.o no fallar.án las pal,abras de .J e·sucris,to, quie ,predice y 
.anurú:ia a lo.s Apóstoles fa historia die su Iglesia y del m'undo y los 
tristes sucesos con que tropezarán a través de los siglos. Y allí, en 
aquel m!ismo discurso del Monte Oliv.ete, a ba vista c:Le J ernsalén, les 
previene que no se dejen ,en&"añar por ninguno: 

"Porque-les decía,--oiréis hablar· de batallas y de rumores d!e 
guerra. Mira.d no os. turbéi~ por eso, que s.i 11ien han de suce<lier 
estas.._cosas, es-to 'no es tod'a!Vía e1 fin." 

No; la •consumación de los sigfos no ha llegado todavía. J esu
cristo, aunque subió "al Ciielo, está siempre con nosotr-os todos los 
días. En mtedio <le fas guer,cas y estrUtendos de_ guerra no debe
mos turbarnos, como no se turbaro,n J.os Apóstoles ,en ,la predica- · 
ción 1<iel Evangelio. P,ero, aunque la turbación no abate nuestro 
espíritu, sentimos, sÍ!Il embct-rgo, en lo J)rofundo <le ,nuestro pecho 
que la hora actual ,es una Íéllse triste de la -historia de fa Huma
nroad prédicha por Jesucristo. 

Y vosotros, a.mados hijos, no ignorá<is cuánto ,esta nueva y cru
delísima guerra qué ¡posa sobre Europa y sobre el mundo agobia 
también, ,neoesariamente, nuestro corazón, por aque.1 paterno afec
to a todos los pueblos que o.abe del oficio que nos ha im,puesto 
Dios, pues .bien sabéis que ,el dolor es hijo d,eil afecto y del arnor. 
¿No es acas.o 1a Pasión <l'JJ.orosa de J,esucristo el fruto de su 
amor hacía .nosotro·s? Y .en su entrada triunfal .en JerU:1alén, que 
tanto amó, acercándose a Ja ciudad y ·éontempilándola, ¿ no lloró 
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el Redentor Divino sobre ella? Y. dijo: "¡Ah!- ¡Si conocieses 
también .tú y precisamente en este día 1o que puede atraerte la 
paz!" Este mefab1e lamento del Sa,lvador de:lanbe de Jerusalén 
no podía por m1einos de deS1cen<lier al corazón de su humilde Vi
cario al ·contemplar Europa· y •el mundo :en ,gigantesca lucha . 

. :ij"aida hemos dejado de 'ha,cer por la paz entre las naciones, 
conscientes co.rnp ·s.omos <lle ser sierv-as y ministros de un 
R·ey exceilso y ,pacífico_; .pacifica,dor, no· con la sangre <le las ba
tal\as, sino con Ja- sangne que derna.mó en ,la Cruz, de las. cosas de 
-la ·tierra y las de,l Cielo. Hemos seguido el grito y el amipulso 
de nuestr:o· corazón para que entr,e los pueblos se r·esitabLezca la . 
concordi~ de mucho tiempo atrás turbada y ahora mñserablemen
te ·des,trozada, con un orden más justo y ecuánime, cimenta,do 
Clt1 a.qu:ella justicia que · trainquilliza Jas pasiones, adormece los 
odios,~ aipa¡ga el fermellltó de :los rencores i las luchas; ord~n 
que tjienda a concede'r q ,todos los pueblos, en 1a tranqui'tlidad, en 
la l-ibertad y en la seguridad, ila iparte que cada uno de ellos toca 
de las fuentes de la prosp~ridad y ,del ,Poder, para hace,r posi'hile 
el cumplimi.ento de la ,pa'Labra del 1Cneador: "Cresrci.te, et multi
pli'camini et re.PJ.ete terram". 

Desde que estalló la lucha, Nuestro 
0

p,enisa.p1-iento y Nuestro 
, ánimo jamás han -ces,ado de actuar de .ta•l manera que los consue

los divinos y el so-corro humano ll,eg.a1sen, en cuaruto Nos era po
sible, a todos aquellos a 1os que ,el choque de las armas había cau
sado pér,di<las y do1ores. "Cari'·tas ·ooim Christi urget nos" .' Padre 
común d·e los qu1e confían en Cristo, Pa·stor de la! inmensa ~ey 
de 'Cristo,. son nuestros, son ovejas nuestras, los que. están ce.rea 
:/ .J.os que es-tán Jiejos, lqs. fi.eles :y l0s ,perdidos y ,extraviados; a 
todos s.omos <letJdores de amor, de consuietlo, de .socorro y de com
_pasió.n; a 'lo~ dé'b'iles y a ,los poderosos, a los ,mis,erables y a los 
desgra.icia<los; a los sabios ,y a los ignor-antes, 

Este valle de lágri1pas tiene a v¡ece.s tempestuosas inundaciones. 
que enjugar en fas mejillas de -los niños, de .Jas madres, .de los hom
bres, de los ancianos, que sienten duro abandono . de la vida y 
del espíritu, sobre todo ,en esfa hora agitada, cuando la formi
dable .Jucha ,}ejos de disiminuir, se prOilonga y se agig,a,nta mf¡.s~ 

Pero, aunque ,el fna;,gor de _la guerrél,~,pa.rece sobrepujar todo 
cuanto hay en la ti·erra, Nos l,evantamas nuestrta mirada al .G.e
lo, al Pa,dre de las miser'kordiaos y ~¡ Dios de toda conso1lación, 
a-1 que manda a todo fo de abajo, que todo lo gob:iema e i¡npera 
a las olas del océano: "Hasta a:quí llegaréis y no pasa,réis má's 
allá; aquí romperéis vuestro hirvie111te furor:" A aquel bajo cuya 
mano divina, en el ·or-den universas! de 1os acontecimientos y de las 
cosas·, se agita Ja a:cción ,libre del homb:re, ·sm poder esquivar sus 
próvidos e ineluotabl.es design'ios, a. El ,J.evaintamos el grito de nues
tro .corazón y die ·nuestro dolor, invocando tiempos mejores' para 
el género humano, mej,ores auroras y mejores ocasos a nuestros 
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días. t'I)e pacem Domli.ne in d,i,ebu.s nosit¡ris." No, nuestro Dios 
no es como dos ído~os .elle lo;; .gentiles,, que tienen oídos y no oyen, 
ti,enen mtanos y no conceden gra,cia:s, tienen pecho y no aman. Nues
tro Dios es e1l·a,mor, es la ca·ridad rni'sma, y nosotros hemos·conoci<lo 
y creído e_l am¡or que nos· tkne Dlios: "Et Nos co,gnovi:mus et credi
dimus cariitatem quam habeit De~-s in no.bis; Deu.s caritas· est." 
(I de San Juan~ 4, r6.) E¡ste es el misterio de.l corazón de Dios, el 
gran mi•s1erio deil Cristianismo; Dios, con s,u ,infiniita y amor-osa mi
senco,rdia, ,que se extiende a t0dás sus criaturas, nos oirá en. el m'o
mento y imodo dispuesto por su bendiitá.¡provi<lenie-ia, ,si a los pies de 
su tf'ono sÚ·be una plegairi•a unánime, confiada y ardient·e, avalorada 
por la humñllación de l'a penitencia; ,porque propio e·s de la supre
.ma eminencia, de la bondad y de la caridad div,inais, no sdlo distri
buir 1el ser y el bienestar a todos., sino ,oír en su liberalidad los 
piadosos deseos .manifestado,;;- p-or .med-io de la oración. .., 

Por eso, en la fres.ta de Cnisto-R;ey, b:ijo la protección de la 
gloriosa Virgen del Rosario, invitamos a 1:¡odos los hije>s de la Igle
si~ a-elevar con Nos públicas plegatiias· en 1este día, ·de .manera que 
se forme un s-olo coro inmenso de suplicantes, dóci-les a Nu,estro 
llamamiento, bajo drstintos honizontes, de lengua, co tumbres,, 
usos y rito·s diversos, aunque fervientes con fa misma fe, la misma 
esperanza y el mismo amor, que dli.rijan con Nos su mira,da más 
allá de fa_s ,estrellas y depositen en el seno del Altísimo -humiildes · 
-plega1rias de gracia y misericordia. Amado's hijos, _mirad este 
altar y esta Cruz que lo adorna; mirad este Pain y este cáliz·, esta 
tumba sobre Ja que reverentes po,n¡emos nuestras p)antas, piedra 
fun-da,mental de la Iguesia, célebre y VJeneraida por 11a fe de los. pué
b!os; mirad es•te centro glorioso 9-e todos los alta,res del mundo. 
Este es el Gólgota incruento de la misericordia y de [,a ju ticia 
divina, •sobre el que sé aip1aca y se haice propicia la Maj,estad de 
Dio_s. Aquí, entrie las a,1a;s de las_ filas ,celestes, bajo la ~rada de 
los )profetas, evangelistas, apóst01les y sarutO's, está ell propiciatorio 
del Nuevo y Eterno Testamento, donde Crisrt:o se ofrece como 
víctima al Padre y renueva, portento ,de lds portentos, el sacrifi
cio del Gólgota 1en su Cuerpo y en su Sangre, de:riramada por la 
remisión, no sólo .de nuestros pecados, sino de todo el mundo. Reú
nanse, pues, ien nuestro derredor cuantos cr•een en El, y unidos 
en espíritu con Nos, que aquí, bajo esta a:dmi,rable bóveda, ému
la de la del Cielo, ofrecemos ia Dios 1el divfino soacrifi.cio de propicia
ción, los .ministros del a.ltar, en todos los lugares de la tierra,, 
sacrifiquen y ofrezcan al Etiemo Padre la rruisma oblaoión pura de 
su-Divino Hijo, Jesucristo, que ,en ·el ara de la Cruz se ofreció una 
sola vez como Hostia cruenta, y de mane,ra incruenta, di'señada 
poF su inmenso e infalible am¡or, innumerables veces se ha inmolado -
y se inmola en nuestros a.ltares. 

Padre· nuestro que ¡estáis en los Cielos, Dios protector nues
-tro, dirigid, .os suplicamos, Vuestra mirada a Vuestro Hijo Jesu-_., 
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cristo; mirad las señalels ¡.5,angrientas die sus heridas sufridas 
por nuestro amor y pa,r:a obedeceros con las .que qui,so hacer
s·e 1en toda•s las ttfrbuilaciones abo,gado nue,srt:ro y vktima de pro
p,ici:ación. ¡Oh, Jesús, Sai1vador nuestro, hablad poir nosotros a 
Vuestro P,adire y a nuestro Padne y rogadle ¡po,r nosotros, por 
Vt11eS1tra Igi1esi.a, por todos los hom!bres ! ¡Oh, Rey padfico, eJ. 
P'ríno~p¡e de la Paz, que tenéis 11as llaves ¡::l,e la vida y de la muerte; 
dad 1a paz del des,canso eterno a las 1ailmas de todos los fieles 
que ·el torbellipo de ,la guerra arras:tró a la muert:te, y conoddos · 
y desconocidos, llorados o n.o llora,dos, lsepulm<los en las ruinas 
ele J.a.s ciudades y de los pueblos destruídos, en l,a,s llanuras en
sangrentadas, en !las colinas resquebrajadas, en los ahismós de los 
vall'e·s o del mar, desderida ;Sobre sus penas vuestra sangre pn
nifi,ca,dom que blanquee s·u•s mantos y los haga fúlgidos y dignos 
de 'Vuestra pres•enicia bea,tificéildor.a ! Vos, am!o•roso consueJ.o de 
los des.gracia:dos, que .11orás1:.eis a.l ver las ligrimas de :rviarta 
y María, ·desiconis,o1aidas .por la muerte ,de S·U hermano, conceded 
la paz ,dcl consuelo, de Ja ·r1es'ignación y del so·corro a los mi$era
b1es :agobiél-d:os por la1s calamidades <le la guerr~, postrados en la 
tribulación y en el dolo_r-, a los destérrndos, a ,los prófugos de la 
patt'i.a, a los qu,e vagan des·conocidos, a los prisioneros, a los heridos 
que confían ,en V,os. Enjuga•d las aágrimas die tt.antas 1es\p,os:.is, de 
tantas ,madres, d e t antos huérfanos, .de tantas famrlia·s·, de tantos 
aband,o,nados ;. lá.grima,s o cultas que Caten •S10b.11e el pan de'] clofor, 
después de _pro,longados ayunos en fríos tugurios, pan repartido 
entre ,]os niños llevados mu.chas veces .a vues,tr,os a'ltares de la hu
milc1e igl1esita a rogar por el padre, ipo.r el hermano mayor, quizá 
muerto, ·quizá extenuado, quizá extraviado. Con:sola,dlos a todos 
,con los dones ce1es1:Jiailes, ·con los al,ivios y ~orros de la cárid,ad 
fecunda que Vos sabéis inspirar a. las almas bondadosas, que en los 
angus'1:ia<l.01s y ,des.graciados reconocen a sus hermano.5 y aman 
en ellos yuestJra rimagen. Concedied a los combatientes, con el 
heroísmo en el cumJpli:m.iento de su deber, aun hasta el últftmo 
sacrifido, por la defensa de la Patria, aquel sedimento noble 

.de hu_manidc1¡d que nunca hac•e a los demás l1o que no quisi,era que 
hicies,en con · él ni ,oon su J)ropia n.aoí.ón. 

¡Oh, Señor! ,Reñ:ne y triunre la carid.aid de vuesitro Espíritu 
divino en el munido y vuelva a los pueblos y a -las naci.ones la 
paz de J:a ,conoordia y <le il.a justicia. Sean ,aceptos y agradab1es 
a vuestro Corazón main.so y hulmiJde nuestros votQ~ y hágaos 

. propicio c.on :nosotras el número y fa devoción p.e los santos 
, sa-crificios que toda Ja Igle.sia, vue,str'a Esposa, humi,l<lemente, por 

vuestro medio, Saice_rdote y ,Ví'ctima eterna, ofrece a vitestro 
Di.vino Padrie. ,Hablad Vos ·a: los corazones de los hombres. Vos 
tenéis :pa1ahr.a,s que penetran y ,sa,curden el · corazón; iluminad 
a las geNtes, gpaciguaid la ~ra, aipagad los o!di.os y fas vengan
zas. Decid aquella -pai1abra que ~lm¡a . fas tem¡pes.tades, que da 
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t1alud a .lo;; enfermos, qtte ·es luz para lo s ci,egO's y oído pa.rá 'ºs 
sordos, que es vida par.a los muertos . . 

· La _paz :entre los .hornbres que Mos queréis es,tá muerta; ¡re
sucilta,dla, Vencedor divino de fa muerte! Por Vos s,e tr-anqui.!li
cen, finalmente, fa fierira y ,e,l miair; ,ceSien en fos cielos }os tor
bellinos que des'afí.an a los ray,os ~el sol y-, -ocUJltos en _medio de 
la·s tinie'blas ,elle .]a noche, a rrojan sobre inermes poblacfon,es . el 
terro.r, e'1 incend!io, 11a destru,cci.ón, ,la mortartdad. La j-usticiá con 
caridad ,cristiiaru.i. equilibre por am'bo;; ~.a.dos las ·,s.acudidas <le la 

. balanza, de ;tal manera que, resarcí-da toida injusticia, restableci 
do _el imperii,o del der,echo, apragard.a 1toda dis•cordia . y rencor en 
los ánimos, resu,cite y .reViv.a ·en per.enne vlisión de nueva y uná
nime prosperid•a,d 1a verdadera, ortd.enada y duradera paz, que u,na 
como hennanos en el camino <f.e los s.ig,los y, !en el seguimien
to -del Bien m:~s alto, bajo vuestta ,mirada, a todos los pu·eblo,s. 
de la famiLi,a h.t.1[111.ana. Así sea." 
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, NOS D. GREGORIO MODREGO CASAUS, . OBISPO TI:TllLAR DE 

ÉZANI, _ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE TOLEDO Y COMISARIO GE.: 

t,l'ERAL ·DE LA BULA DE CRUZADA. 

.. 

' A _Nuestro· Venerable fl ermano el Excmo. ·y R everen
dísimo Sr. D. ~eopoCdo Erijo Garay, O~ispo de Madnd
AÍcG/,á 

-SALUD y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR. 

.... ' . •'. 
.·, 

~1 

Siendo preciso al tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólica:; 
Providentia opport.una, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por u:1 
año por nuestro Santísimo Padre Pío XII, felizmente reinante, por 
las cuales Ja Bula de Cruzada fué prorrogada por doce años, que 
la dicha Bula se publique cada año, rogamos a V. E. dé las oportu
_nas disposíciones para que sea recibida y publicada en Vl\lestra San
ta Iglesia Catedral; y a e.ste -fin, enviamos a V. E. el Sumario gene· 
ral de las facultades, indulgencias y privilegios que por la Santa Bu· 
la se conceden. . 

Asimismo, suplico a V. E. que encargue a los Rydos. Sres. CLt
ras Párrocos · de- esa Diócesis que en el tiempo y forma que sea C05· 

tumbre o. que V. _E. juzgue más · cónvéniente, hagan la predicación
de la dicha Bula de Cruzada. 

J:,a limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cad, 
clase de. Sumarios, es · ],a siguiente: 

·l 

P_or el Sumario General de Cruzada: 
/ 

r.0 Para aquellos cuyos ingresos no ,excedan de 5.000 pesetas. 
3.0 Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 ........... . 

3.0 " 10.001 ,, ,, . , 25.000 ........... . 
4. 0 

" 25.oQI " ·" en adelante .. .' .......... . . 

1,00 

5 ,00 
I0,00 

25,00 

I.;a, mujer casada debe tom¡ar el Suina:rib · General dé la misma 
clase que s1.1 marido; los hijos d1! familia sin ingresos propios, el de 
ínfima clase, 

Por· el Sumario de Difuntos· .............. .' ......................... :. 

" ,., 

1 r . 

'\ , Composición .................. : ...... , ......... . 
111 0frat<>rio p,..ívado ............................. . 

1,00 

I,00 

I0,00 
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Por f[ Su,mario de A')1wno y Ab~tinen¡:ia: 
,, ! 

I. o Para lqs q1:1e, no siendo .pO'Dres, -.tenga·n ingresos que nó 

2.º 
exceda-u .de 5 ooo · pesetas al añ9 .... ~ ......... , ........ . 

Desde 5.001 pesetas. de ' ingreso hasta ro.ooo . : ......... . 

3.° " 10.001 " " 25.000 . ........ : . . . 

4.º " 25.001 ~' " en adelante ............. . 

I,00 

"00 :i, . ' 
10,00 

25,ocl --< 

La mujer casa,da debe tomar este Sµmai,-.ío de la misma clase que 
su marido; los' hijos d~ familia sin ing1;esos propios, el de ínfima clase. 

Siendo lo·s Rvdt11os. Ordinarios, en sus respectivas Dióce:;is, ad
ministradores natos de las limosnas de .la Santa Cruzada, correspon
de a V. 'f. nombrar las personas que a bien tenga para que entien
dan en la distribución de -los Sumarios. y percepción de limosnas: r a 
este efecto, V. E. ies dará instrucciones convenientes para que ··en todo. · 
se · cumpla lo dispuésto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 de septiembre de 1940.-t GREGORIO, Obis
po titular de Ezani, A,dmi,nistrador Apostólico· dd To.Zedo.-Por man
dado <le S . E. Rvdma. el Comis<11rio general de: la Santa Cruzada, . 
Lrc. Lu:&. CASA~As, Seer.etario-e onta:dor. .._ ., . 

* * * 

En cumplimiento de lo que se nos ordetJa y faculta en '!! ·docu- . 
mento que precede y que. reverentemente ' recibimos, v_enimos en dis
poner que en Nuestra Santa rglesia Catedral Basílica se pÚhlique la 
Bula de la Santa Cruzada el día 1.0 de diciembre, primera dominica 
áe Adviento, y en las parroquias de la Diócesis, el. domingo siguiente 
a la fecha en que hubieren recibido la presente circnlar. 

Con este' motivo, exhortamos encar,ecidamente al Venerable Cle
ro secula·r y· regular a · que en sus homilías, pláticas, sermpnes e ins
_trucciones eatequísticas, desde el púlpito, en el confesonario y en las 
hojas parroquiales, adoctrinen a los fiel.es sobre el origen, funda
mento, historia, gracias espirituales, privilegios, indulgencias, desti
ne de l.as limosnas y cuanto con la Bu.Ja se relaciona. 

P.rocúrese qn,e todo católico se provea de la Bula qué le córres
poncle, según su categoría y posición, porque son a,ún no pocos los. 
ele Nuestra á.mada Diócesis que no disfrutan de los privilegios de' la 
Santa Bula, ni ayudan con su óbol9 a los altos y caritativo;; fine<:. -
para que se destinan. 
· Madrid, 28 de noviembre de 1940.-t LÉoPOLDO, Obispo de Madrid
Alcalá. 

• I 

., 

I ' 
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Decreto fijando los límites a las- parroquias de San An
tonio de la Flo/ida y de San. Mar~os, de la capital 

~:B . ' ' 

NOS EL DR.. D. LEOPOLDO "EIJO y GARA Y, POR LA GRACIA UE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE :\IADRID-ALCALc~, 

ACADÉMICO DE NÚll'IERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROJ\lANA DE 

SANTO TO,.[ÁS DE AQUINO, DE L/\ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE f.A 

REAL A,CADEMIA DE <;:IENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RÚ.ESPONDIENTJ::: DE LA SEVILLANA DE BUENAS_ LETRAS Y DE LA REAL 

ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL Dli: 

BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO ryAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

COBA, ETC., ETC. 
. , 

, Visto ·por Nos el expediente de desmembración de la parroquia 
de San Antonio de Padua, o de la J:<1orida:, ele esta capital : 

Res11ltando: Que presenta.do el, proyecto de nueva demarcación 
parroquial a informe del Excmo. Cabildo Catedral, Rvdo. Sr. Arci
preste del Norte de Madrid, Rvdos. Sres. Cu-ras de San Antonio de 
la Florida y de San Marcos, todos reconocieron la necesidad de des
membrar la parte alta del territorio parroquial de San Antonio de 
la Florida · / 1 

Resulta
1

ndo : Que exan;inado todo el expr:diente por el Ministerio· 
Fiscal, consideró atendibles Jas razones expuestas por el reverendo 
Sr. Cura de San Marcos ·en favor de su parroquia. 

Co.n.s,idercindo : Que los Ordinarios están facultados por el vigente 
Código de Derecho Canónico para desmembrar las parroquias exis
tentes, siempre que haya gran dificultad. para que los fieles acudan 
;itt templo· parroquial o que el ,número de feligreses sea muy crecido; 

Considerando: Que la dificultad ,de acceso a la iglesia parroquial 
~ de San Antonia de Padua está reconocida, por todos, aun por el pro·

pjo párroco de é~ta, por lo que toca a la parte alta de la misma; 
Vistos los c~nones 1427 y 1428 del Código de Derecho Canóni

co, he'/1}1,0S decidido des,n,embrar y dcsm'('_111,bra1-1ios una porción del 
territorio parroquial de San Antonio de Padua o de la Florida, a 
saber, la que está comprendida por el oeste, entre la línea del ferro
c,irril del Norte, desde el _Puente de los Franceses hasta el paso a 
nivel q_ue enlaza el Paseo del Marqués de U?quijo con la Glorieta 
de San Antonio; por el su.r, desde la primera· revuelta.que hace el 
Paseo del Marqués de Urquijb próxima al paso a nivel, por una 
linea recta imaginaria que va buscando el ángulo suroeste del" Cuar-. 
te! de la Montaña y por éste el Paseo Alto del Rey, para t9mar to
dos los edificios del lado o~cidental de la Plaza de España; por el 
oeste, entre el prit;icipio de la calle de Ferraz, yendo por el eje de 
la misina, hasta la de Marqués cíe Urquijo, toda esta última. calle 
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desde el fina.! hasta la, estatua de Argüelles, y el eje de la calle de la 
Princesa, d~sde lá estatua de· Argüelles ha:sta el final ; y J?Or el norte, 
todos tos terrenos y edificios q~e en el -Parque q_e Ja Moncloa. Y. Ciu
dad Universitaria perténei:ían ·basta aifiora a la citada parroquia de. 
San Antonio .de Padua. , · 
. . Del territorio de_smeni.brado d~ l,a pa~roquia de San Antonio,· a_d
judicamos una parte a fa' nueva pari:oquia. del Corpus .Christi, según 
1ae especifü:a en el decreto respectivo, y qtra parte a la · de San Mar
cos de esta capital, ~ saber, la parte comprendida, por el norte_, e.9tre 
el eje_ de la caUe de Quintan,¡. a fo largo de tóda ella, una línea recta 
imaginaria que ia desde esta calle a la revuelta que el Paseo del Mr1r
qués de Urquijo hace en las. proximidades del paso a nivel y el citado 
Paseo has~a d pas0-.a nivel., y por .el ~ur,- la Plaza .de España: por el 
saliente, el eje -de la calle de Ferraz hasta la de Quintana, y por ~1 
poniente, una recta imaginar~a que va desde -el Paseo del_ Marqués ct·e 
Urquijo, en la revuelta citada, aL ángulo suro~~te del Cuartel de la 
Montaña y al Paseo Alto del Rey, para tomar todos los edificios ac
tuaile~ y futu.rqs del lado occidenta,l de la, Plaza de España. 

Mandamos que esta nueva demarcación ~omience a regir desde 
el día primero de enero de mil t:i-ovecientos cuarenta y uno, y que. el 
presente auto definitivo se publique en el BOLETÍN ÜFICIAL del Obis
pado; y de él se dé copia autorizada a los Rvdos. Sres. Curas Párro
cos de la de San Antonio de Padua y de San Marcos, quienes la de
berán fijar en los canceles de las iglesias para con9cimiento de los fieles. 

. En testimonio de ·lo cual expedimos las presentes Letras firmada5 
d·e Nuestra mano y selladas COIJ. el mayor de N uest:ras armas y re
frendadas por. Nuestro Canciller Secr~tario, en Madrid, a veinticua
tro días del mes de nbviembre, fiesta de San Juan de la Cruz, de 
mil novecientos cuarenta. 

1 LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. eJ Obispo. 

mi Sef'ior, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 
Can. Pqnit., Srio. 

/ 
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Decreto de erección de la nueva parroquia 
del Corpus . Christi 

NOS EL DR. D. LEOPOL:bo ElJO y GARA Y, POR LA GRACIA D¡;; 

DIOS Y D.E LA SANTA SEDE. APOSTÓLICA OEISPO DE MADRID-ALCAL.Á., 

ACADÉMICO DE NÚ.MERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE 

SANTO TOMÁS DF. AQUINO, DE LA REAL ACADFMIA ESPAÑOLA, DE LA 
R,EAL ACADE"i\UA DE CIENCIAS MORALES y POLÍTICAS, ACADfo,nco co

RRESPONDIEmE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE U\ REAL 

ACADEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

BENF.FI<;~NCIA, Y DE LA DEL · MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 

CUBA, ETC., ETC. 

\ ' isto por Nos el expediente de división de las .parroquias de San 
Antonio de la Florida, de Nuestra Señora de los Dolpres y de San 

· Marcos, ele Ma<lrid, y ·de erección de la. del Corpus Christi; 
R esuJ.tan-do: Que por Nuest-ra iniciativa se prorrrovió este expe

diente con el fin de mejor proveer a ·1as necesidades espi·rittiales de 
los fieles; · · 

Resultando: Que dada por Nos comisión a Nuestros Vicarios Ge-
11erales para proponer los límites de la nueva parroquia, Nos pre
senta•ron un proyecto que, habiéndonos parecido ajustado a los .fines 
que se perseguían, lo mandamos a informe del Excmo. Cabildo Ca
tedral, .<lel Rv,do. Sr. Aicipt.este del N arte de Madrid, del reverendo 

- Sr. Cura Párroco de San Antonio de la Florida ·y de los reverendo.; 
Sres. Ecónomos de Nuestra Señora de . los Dolores, de San Marcos 
y del Santísimo Cristo de · 1a Victoria; · 

Resit'ttanda,: Que todos los informantes mencionados expresaron 
su conformidad con el proyecto, a excepción del Rvdo. Sr. Cura Ecó-' 
nomo de San Marcos, que· opuso algunos reparos a la ·desmembración 
de una parte de su feligresía; _ 

Resultando: Que habiendo sido visto todo el expediente por el 
M. I. Sr. Fiscal General de este Obispado, .inform.ó favorablemente 
y .dió por · cumplidos todos los requisitos que la legislación canónica 
vigente y la costuimbre de España exigen, si bien· consideró atendi
bles los reparos propuestqs por el Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de San 
Marcos en lo que se refiere a la desmembración de parte tan no
tabl,e de la feligresía de 'aquella parroquia; 

Considerando : Que puede el Ordinario dividir cualesquiera pa.
rtoquias, siempre que el número de feli·greses sea muy elevado o 
difícil el acceso a,l templo parroquial; -

Cor.siderando: Que todos ,Jos informes pedidos hªn sido favora
bles al proyecto con la sola . excepción ya dicha; 
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Considerando ; Que los límites propuestos por Nuestros Vicarios 
Generales .son aceptabLes, porque separan d_e las pa .. troquias dividi
das una población · no inferior a diez y ocho mil habitantes, que po
drán ser en .adelante mejor. . atendidos en el or-den religioso/ y que 
son dignas <le ser habidas en cuenta las razones expuestas por er 
Rvdo. Sr. Cura Ecónomo de San Marcos, con las ·q1'e implícitament~ 
coinciden observaciones hechas por otros informarites; · · 

· Considerando·: Que · el número de feligreses de la nueva parro
quia y la <lofación que se es.pera obtener del Estado para ella, ase
guran, a juicio del Ministerio Fiscal, la congrua canónica exigida por· 
el canon 1427, p~rrafo . te_rcero_; 

Considerando: Que eí número de feligreses que se dan a la nue
va parroquia y su importancia presente y futura exigen que sea cla
sificada como de té1'1n{i;no, con todas las asignaciones, obligaciones y 
derechos de -las parroquias de su categoría en la capital; 

Vistos los cánoens 1427 y 1428, C. l. C., hemos deC'ÍJdido diV'Úd~1- :v 
divvdin1;os las parroquiaS' de · San .Antonio de la -Folorida, Nuestra Se
ñora ge los Dolores y San ·Marcos, de est?, capital, y er·igir, conw eri
gimos, la parroquia del -Corpus Christi, con la categoría de término, 
con derer:ho a cuatro coadjutores y con el territorio parroquial limi
tado en la siguiente forma : · 

Partiendo ,del puI?,tO en. que la calle de Joaquín María López se 
encuentra con la de Isaac Peral, baja hacia el sur por esta última 
calle, cuyas casas todas, tanto en lós números pares como en los im
pares se incorporan a la nueva párroquia, desde el punto que se ha 
tomado de partida. Al llegar ,a la Plaza de la Moncloa, cuyas cons- · 
trucciones todas pertenecerán también a la ·nueva parroquia, toma la.. 
dirección noroeste por el eje del Paseo de la Moncloa, bordeando, 
primero en dirección noroeste y luego suroeste, el Parque del Oeste 
o de la Mqnétoa, hasta llegar .al fer-rocarril del Norte; en el lugar 
conocido por Pµente de los Franceses. 

Continúa desde aquí en dirección sur, por la línea media del fe
rrocarnil, hasta llegar al paso a nivel que enlaza el Paseo d~l Mar
qués de Urquijo con la Glorjeta de San Antonio. Desde el paso· a · 
nivel toma la direc'ción nordeste por el eje del Paseo del Marqués..~ 
de Urquijo, y al llegar a la primera curva que hace el. paseo, sale 
en direcc~ón sureste para ir por' una recta imaginaria en bnsca de 
la calle <le Quintana, por cuyo eje sube hasta encontrar la _calle de 
la Princesa. Atravi~sa ésta, entra en la calle del Conde Duque y 
sube por el eje de la misma hasta el Paseo de Areneros o de Alberto 
Agui,lera, donde toma · la diTecci6n ·oeste y va por el eje del Paseo, 

. hasta la calle de Gaztambide. 
Sube desde aquí hacia el norte por el eje de la calle de Gaztam

bide hasta la de Joaquín ·María López, donde toma la dir~cciói1 oeste 
y sigue el eje de la calle hasta encontrarse c,.m la calle ele Isaac Pe
ra1, que fué el . punto de partida. 

Dotamos a la nueva parroquia del Corpús Christi <:on la nómina 
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y los derechos del Arancel vigente para las parroquias de la capital, 
y mandamos que la parte dispositiva de este Decreto se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Diócesis y se fije en el. cancel de las igle
sias del. Corpus Christi, San Antonio de la Florida y San M;_rcos, 
para lo cual ordenamos que a los Rvdo&.. Sres. Curas resp~tivos se 
entreguen copias auténticas, y mandamos que fa nueva parroquia co
mience a regir desde el día primero de enero de mi_l noveci;ent.0$ cua
·renta y u.no . 

. En testimonio de · lo cual, expedimos las presentes Letras firma
rlas de Nuestra m¡:i.no, selladas con el mayor de Nuestras armas / 
rtfrendadas por Nuestro Canciller Secretario, -en Nuestro Palacio 
Episcopal de Madrid, a veinticuatro días <lel mes de noviembre. fies
ta de San Juan de la Cruz, del año de g,racia de mil novecientos cua
renta. 

t LEOPOLDO, Obispo de' Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo~ 

mi Señor, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit., Srio. 

., ' 
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Sobre la Bula de la Cruzada 
Sacra Paenitentiaria Apostolica 

Romae, -die 12 augusti r940. 

INDULT.UM "QUOA.D CONFESSIONEM ET VOTORUM 
OOMMUTATION1EM" . 

I. Conceditur .ut omnes, etiam Regulares utriusque sexus, licet 
expressa· et individua mentione <ligni et quovis effi.caciori privilegio 
excepti, absolv.i in foro tantum conscientiae possint, iniunctis de iure 
iniungerí.dis, semel in vita seu extra mortis periculo, et semel in mor
tis pericu1o intra annuin concessionis, vel bis in, utroque casn si du
plex sumatur Summarium, a quovis confessa:rio sibi libere electo in
ter approbatos (pro utroque sexu, si de m_onialibus et quibuslibet ali-is 
nml·ieribus 'agatw~) ah Ordinario loci, a peccatis et cénsnris cuiuscum
que et qt~ocumque modo, etiam speciali, non vero spec,ialissimo, re
servatis a iúre vel ab homine, ita ut sic absoluti; vi ·praesentis con
éessíonis, de speciali g,ratia, -non teneantur deinde recurrere ad alium 
quemcumque Superiorem. . 

In hac cpncessio_ne -comptehenditur quoque facultas absolvendi a 
c-.asu falsae <lenunciationis · de crimine so11icitationis, de quo in can. 
894, 500 confessarius electus a ta,li crimine non · ábsolvat, nisi ad nor -
man can. 2363. Quatuor vero censurae specialis/inw rnod,o Sedi Apos'
tolicae· reservatae absolví tantum poterunt ad normam canonnm 2252 

et 2254, · 
II. _ 1Conceditur praeterea ut confessarius electus, ut supra, pos

sit in s61o conscientiae foro, etiam • extra sacramentalem · Con fessio
nem, omnia vota privata, in quibus ius quaesitum tertii non sit, at
que exceptis votis perfectae castitatis perpetuae et religionis. post 
compl.etum decim/1.lm octavum aetatis annum emissis, in alia pieta- . 
tis opera. dispensando commutare, iisque adiungendo subsidium ·ali
quod transmittendum ad Exsecutorem harum Litterarum A,.postoli
cirum, a<lhibendum in fines a S. Sede statatos. 

· , Praesens Indultum non valet, nisi quis cum Summario hoc su
mat simi.il Summarium Iñ.dulti divinorum officiorum et sepulturae, 
necnon Summa·rium Indulgentiarum. 

* * * 
Además de estas m:odificaciones, en l;:t conces10n contenida en el 

"InduTtum quoad .dispensationem ab irregularitate et ab impedimen
tis affinitatis et criminis" (Acta Ap. Sed.is, vol. XXI, pág. 17, últi
mó párrafo), hay una cláusula corregí-da en este sentido: " ... ~xcep
tis irr-egularitatibus ex homicidio voluntario aut ex abortu etiam oc
cultis". 
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:- 0FFICIUM DE IÑDUI.GENTIIS. 

. ~, 
Romae, die I2 augusti · 1940. 

/ ) 
INDULTUM "QUOAD. INDULGENTIAS" 

·r. Plenaria conceditur Indulgentia, bis acquirenda intra annum 
Indulti, duobus distinctis diebqs, ad a¡rbitriu,m eligendis, ex inteii-

.- tiene pr~efatam lu~randi. Indu.Igenti~m, a~ iis, ci.,ui, confe~si, sacra 
Comrniumone refect1 fuennt, s1 possmt; s1 vero non possmt, dum
modo id fecerint · intra tempus praescriptum a:b Ecclesia, praedict3. 
habita intentipne ~amdem acqui-rendi Indulgentiam. 

II. 1ndúlgentia co1iceditur quindecim annorum .iis, qui, cor(fe 
saltem . contritir_ voluntarie ierunaverint quocumqu~ ex diehtts non 
consecratis ecdesiastico ieiunio, et· aliquas ·effnderint vocales preces 
sec1,mdurn intentionem Siummi Pontifu:is. Praedictum ieiunium po-
test commutari in aJ-iud p.ium opus, _ pro illis qui ieiunare non pos- _.. 
S1Unt, ab Ordinario, a parocho et etiam a confessario. Conceditur prae
terea praedicta peragentibus participatio omnium. piornm op~rum, 
Qllae i,Ilis diebus fiant in Ecclesia militante. 
-. UI. , Praefatae Jndulgentiae applicabiles sunt animabus in Pur-

:atorio detentis ,_ ad .normam) can. 930. · 
IV. Omnihus qui Summarium sumunt, ·si intra annum Indulti 

moriantu·r, conceditu-r J ndul,gentia ple~aria ·¡n mortis articulo, dum
modo confessi ac S. Synaxi refecti, vel;-si j<;l nequiverint, saltem 

, éontriti, ss.mu~ Jesu nomen ore, sí potuerint, sin minus corde, de
vote invocaverint, et mortem, tamquam! peccati stipendium, de manu 
Domini patienter susceperint. Haec Indulgentia· applicari nequit ani
mabus ¡in Pü-rgatorio detenti;;. 

V. .Possunt praeterea Indulgentiam plenariam alicui dduncto 
applicare si, a~cepto Summario, conditionibus Confessionis et Com
munionis satisfecerint et pro ,eiusdem <lefuncti anima devote orave- · 
r.int. Si vero, durante anno Bullae, dupJex sumlmt Summarium, ite
rnm plena,riam In:dulgentiam eidem defuncto ve1 diverso applicare 
poterunt. · 

AlCLARA!CIONES SOBRE LAS GRACIAS CONCEDIDAS 
EN LA SANTA BULA 

Hecha la pub1icación de la Bula de la Santa Cruzada, es deseo de 
~uestro Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo se publiquen en el Bo
I.ETÍN ÜFICIAL de ·1a Diócesi_s algunas aclaraciones acerca d!! los pr~in
serfos documentos, expedidos recienteménte por la Sagrada Peniten
ciaría Apostólica, prorrogando los privi,legios· de la' Cruzada, ·teda vez 
que al expirar este año Iós concedidos para doce años por el Papa 
Pío XI (s. m.), solicitQ oportunamente su renovación el fi-nado Carde-

\' nal Primado, Doctor Gomá (q. e. g. e.). 

·-

. ' 
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Las r¡u~vas concesiones, otorgadas esta vez paira un aiio, en 
lugar de extenderse en Breve Apostólico lo han sido en Indultos o 
Rescriptos de la' Sagrada Penitenciaría, distribuídos ~ara _ las distin
tas materias · o asuntos de que trataba el antiguo Breve. 

El Excmo. Sr. Obispo .Adrn/nistra,dor Apostólico dé 'foledo, ac
tual Comisario de la Cruzada, ha tenido Ja at(;nción de i;emitir a los 
Rvdmos. OrdinariÓs copia fiel de los Indultos relativos 'a las Inq.ul
gencias y a la Coúfesión (absolu¡:ión de reservados) y conmutación 
de votos, que en virtud -de la Cruzada pueden obtenerse; algunas de 
cuyas conce~iones., ,especialmente en lo tocante a las Indulgencias, 
11an sido modificadas, en conformidad a la no:ví.sima disciplina. 

INDULGENCIAS. , 
El an sido r-enovadas las siguientes: , 
a) Las dos plenarias concedidas para dos días distintos del año, 

escogidos por el propio indultario. 
b) La parcial de quince años a los que ayunen voluntariamente 

en los días ne prescritos por la Iglesia; o si esto no pudieren...._h¡_¡.cer, 
. practicando alguna obra piadosa que les fuere señalada, en virtud de 
conmutación hecha ·por .el párroco o confesor. Son asimismo partíci
pes en las buenas obras que aquel día se hagan -en Ja Igl~sia mili-
tante. · 

c) Las preéedente5 indulgencias son aplicables ' a las almas del 
Purgatorio, a norma del canon 930. , 

d) La plenaria para -la ho_ra d_e la mu.erte, con las condiciones 
-ac9sttunbrndas ele Confesión y Comunión; y si esto no pudieren ha
cer, invocando con la boca, o a fo menos con el corazón, el Santo- N om
bre de Jesús y aceptando pacientemente la muerte, como estipendio 
<lel pecado. Esta indulgencia no es aplicable· a las almas del Pur-
gatorio. / \ 

e) O,t:.r-á plenaria, en favor de algún difunto, tomando el respec
tivo S~ario, confesando,. comulgando y orando. Si durante el año 
se toman dos Sumarios -de Difuntos, pueden ganarse dos plenarias, 
por el mismo o diverso difunto, cumpliendo la$ susodichas condi-
ciones. · · · 

Nota.-En la indulgencia b), otorgada 3; los que ayunan volun
tariamente en día que no obliga la Iglesia,, se han suprimic!o las 
quince rnarcntenas que antiguamente se concedían, en unión dé los 
quince años. 

Sabido es que en la nov1s1ma Colección auténtica de Indulgen
cias, publicada por la Sagrada Penitenciaría en -1938, no aparecen 
indulgencia5 en forma de cuarentenas. acaso por las diversac; inter-
pretaciones que a dicha palabra han solido darse. , 

Además, en el nuevo Indulto de indulgencias -de la Cruzáda, na 
se insertan las anejas a las Estaciones de Roma, que se ganaban coa 
Ja Bula, en los días señalados en el Misal Romano. 

/ 

/ 

• 

,, 
¡ 
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Sabido es qúe en la ,revisió.n ·de las indulgencias generales, em
-prendida por la Sagrada Penüenciaría -durante el pontificado del Pa
pa Pío XI, han de.sapa1·ecido, para determinados_ casos, · 1as indul
gencias. anejas a las Estaciones de Roma, cual ha ocutrido, v. gr., cún 

. el escapulario azul celeste, al cnal se ha,n otorgado otras indulgen
Gias," aunque no tan ampLias como las de las Estatjones ,de Roma, etc. 

(ZONFESIÓN Y CONMUTACIÓN DE VOTOS. 

El texto <lel nuevo InduJto de la Sagrada Penitenciaría apenas 
sí difiere del• de la Bula anterior en lo ·relativo a la absólución de 
resei·vados, aun fuera del ·artículo de la muerte, absolución que alcanza 
aun a los specw1li modo, teservados al Papa (pero no a los sprcwlis
simo), val edera solamente en e\ fuero ele la conciencia, imponiéndose 
por el con[es9r al así absuelto, y conforme a derecho, congrua y sa-

··h1dable peniténcia y-· satisfacción por la censura (1). 
También };e couforma al -texto anterior del Breve de P\o XI lo 

referente a la dispensa-conmutación, solamente ,en el fuero d<': h 
conciencia, cle·votos privados emitidos absolutamente. esto es. sin con
dición,' despues de cumplidps los dieciocho años de edad, exce~to 
el voto de perfecta y perpetua castidad y. el voto de ingresar en reli
gión de votos solemnes; debiendo dar el penitente, a· est('.!. efecto, una 
limosna, a transmitirse al Comisario para los fines de la Santa Crn
zada. En cuanto a la conmutación, de votos .privados, no existe en 
la Bula restricción alguna respecto al número ele veces a concederse al 
mismo sujeto. · 

~ara poder obtener estas gracias, de la absolución de reservados 
y de ·conmutación de votos, se requiere c[üe el sujeto tenga el Suma
rio llamado · comúnrhente ele vivos; pu<liendo tomarse, durante el. año, 
rlos · Sumarios, y <lisfrutar tantc .de las indulgencias en favor de los 
difuntos, adquiriendo para éstos el respectivo Sumario, cOJno ele la ab
solución de reservados, dos veces durante el mismo año, fuern de1 
artículo de la muerte. 

FACULTADES DEL Cm.IISARIO DE LA CRUZADA. 

Confir'maclas que le han sido 
I 

las ~1teriores, se indica en la nue
va concesión que en las fa1mltadés ' de dispensas de it,tegufa.ridad 
oculta, respecto a Ordenes sagradas, . susceptois vel· susclpiendos, s..e 
han exceptuado la proveniente ex homicidio volitntM-io aut ex aburt11. 
etimn. occult{s. ,El Breve anterlor se refería al homicidio, sin espe-
cificar el delito ex abortu, et·iarn ocmlto. · · 

Por lo tanto, en las susodichas materias de absolu.ción ele reser
vados y conmutación de votos y facultades .del Comisario, po_c;lrán . 

(r) Como habrán visto nuestros lectores en el texto· latino, /por lo que to
ca a los cuatro ,reservados .a la Sede Apost@lica speciali.ssimo modo, encarga 
la Sagrada Penitenciaría, que solamen.te puede absolverse a norma de los 
Cánones 2252 y 2254. , . 

En el Bro'Ve de Pío XI se' remitía a 'los Cánones 2252 y 2257. Este últi0 

mo por error de im'Prenta, toda vez que en él se define lo que es la exco
munión. (Cf~- A. A. S., vol. XXI, ,Pág. 17). 

' 1 
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' 
consultarse rnn provecho los morafistas éspañoles que han escrito, 

. 'en estos úl,timos tiempos ac~rca ·de 1a Bula de la Santa Cruzada, por 
la coincidencia, casi absoluta, entre ambos textos de Cruzada, antigttl) 
y moderno. · 

• >' _PEDRO DE ' ANASAGASTl, . 

Can. Pr~fecto de Ceremon-ias. ·. 

,rl • : 

. . 
. . 

Semana de 1,ostolado ~n .los suburbios de. Madrid 
1 \ ' 

Para sacerdotes, religiosos • y Teligiosas, se celebrará en los días 
10, II, 12 y 13 de dicie~re de 1940, en el Sa1ón Teatro de Los. 

¡ _,, Luises, Zofrilla, 5. Madrid. · 

TODOS LOS DIAS 

A las diez y media, meditación para los semanistas. Por la tarde, 
a las _.seis y 'media, ·Exposición del Santísimo, Estación y Res~rva. 

DIA ro 
Por la mañana: 

A. las once. Apertura de la Semana. 
Los suburbios~en la pre-=revolµción y la revolu_ción mar:itista. Cau-

ims.-R. P. Francisco Peiró, S. J. · 
A las doce. Estado espiritua,1, moral y material de los suburbios 

~n la actualidad.-D. Angel Sánchez CámaraJ.· Cura Ecónomo de J.a 
parroquia del Pnrísimo Corazón de M;aría. 

Por la tarde: 

A las cuatro y media. La vida religiosa ele los suburbi_cis en la 
actualidad (fe, virtudes cristianas, Sacram,entos, catequesis, Acción 
Catótica, Asociaciones- de piedad, preceptos de la Iglesia, panoquia, 
iglesia,s y escuelas).-D. Angel Ferncinde.~, Cura Párroco del S1.gratlo 
Corazón de Jesús. · 

A las cinco y media. Apostolado con los niños. Esc,uelas y Ca
tequesis. Dispensarios.-D. Angel Sancho Criado, Cura Pá"rroco del 
Espíritu Santo. 

DIA II 

Por la mañana : 

A lª'-'> once. Apostolado con los adultos. Preparación al matri
monio, predicación, misiones, escuelas profesionales. Visita de en
fermos.-D. Euge111-0 ,Pascual, Teniente Mayor de la parroquia ele 
San Ramón . 

_{ ' 
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A las doce. Las obras C011)0rales de misericordia en los subttr· 
bios. ·El hambre, falta de ·trabajo, vivienda. Enfermedades, por ei 
D-r. D. J1tan Grin.da, Hermano Mayor de la Ponti.ficia Herman9ad de 
San Cosme y San Damián . 

. Por la tar<le : 

A las cuatro y media. Inmoralidad en los suburbios (prostitu
ción, amancebamiento, ·promiscuidad de sexos).-P. Ignacio García 
Jfor-tine:::, S. J., Cura Párroco de San Francisco Javier. 

A las ~inco y media. Idea? antirreligiosas de ],os suburbios y cau
sas de su persistencia.-D. P edro Martfn e::: Pardo, Cura Párroco ele 
San Miguel. 

DIA 12 

Por la máñana: 

¡A las once, La parroquia en los suburbios. Antiguas y nuevas 
parroquias. Primeros frutos de éstas.-Don Jú.lvo 11/l orato Gutiér·res, 
Cura Párroco de la Beata María Ana de Jesús. 

A las doce. Plan de apostolado para u.na parroquic!, suburbana. 
' · Su ejecución gra<lttaL.-D. Francisco N a1)arrete Higueras, Cur:t Pá

rroco de San Ramón. 

-. 

-
Por la .tarde : 

A las cuatro y media. Las parroquias del centro, como protec
toras de los suburbios.-D. Bonifacio Sedeiw, Abad del Cabildo de 
Sres. Curas Párrocos de Madrid. 

,A las cinco y media. Las ·iglesias no parroquiales · del centro, 
como protectoras de los saburbios.-R. P. Bru.no lbeas, O: S. A. 

.,.. DIA ;3 
Por la mañana: 

A ,las once. Los religiosos en los suburbios.-R. P. -Director de 
los Salesíamos de Cuatro Canvi.nos. 

A las doce. Las religiosas én los suburbios.-Rvda. . . Madre Supe~ 
' · riora áe las Religiosas .del Ave María, de Vallecas. 

Por la tarq.e: 

A las-cuatro y media. A-cción conjunta de la pafroquia y los· religio
sos en los suburbios. Frutos que podrían obtenerse.-R. P. Antonio 
G. Figar, O. P. . . . 

,A las cinco y media. La Acción Católica y los suburbios.-D. Rami-
ro López· Gallego, Consili~rio Diocesano de los J{>venes de A. C. · 

' Resumen y clausura de _la Semana. 

l . 
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Calendario 'del · mes · de dictembre 

,Reunión de Consiliarios .de AcciÓIJ, Católi~ 

Se ce.lebrará d dí:a· 4, ~ las cuatro y me.di·a de la t.ardie, en la pa
r1"oquia de Santa Cruz, Sal ón de ~a Juv,enpud; entrada po.r la caHe· 
de Santo T omás. . . 

~etiros sacerdOitales 

Et pri,ner grupo de parroquias tendr~ un retiro sacerdotal e1i er 
lugar acostumbrado el lunes, . día 16, por coincidir el segtmdo juevc: 
con la Semana <le. Apostolá<lo en µ,,s suburbios. , 

El segundo grupo de parroqu.ias celebrará el ·retiro el día. 19, ·ter
cer jueves. 

' . 
El S em.inario C oncili.ar lo ce,lebrará el día 26, cu.arto i uevc:s. 

Todos lo~ sacerdotes que no hubiesen practicado el retiro en los 
días -que les coresponde, habrán <le ·hacerlo en el. Seminario Conciliar 
el día 29,_ último domingo de mes, a las horas de costumbre. · 

t 

NECROLOGIA 
- \ 

Recientemente .ha fallecido en Madrid el sacerdote de e sta Dió
cesis D. Manuel Martín del Moral, que durante más de cuarenta 
años ejerció su mini'sterio en la parroquia· de San José, de Madrid. 

R. I . P. . 1 

., 

/ 
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. . PROVISORA TO 
DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA. 

I 

NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEl, PREs
- BÍTERo, CANÓNIGO :QE LA SANTA IGLESIA CATED~L BASÍLICA DE MA·· 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBJSPADO DE 
MADRID. . l 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge n: Ci·istóbal 
}.,la,rín Horca.jada, a instancia de su esposa D.ª Niaría Oza.mis Ceta,,a, 
c-0n intervención del Sr. Fiscal Genera,! del Obispa<lo, Dr. D. José 
María Bueno 1Monreal, hemos acordado dictar y por el presente dic-
tamos la siguiente resolución definitiva: . : . ................................ . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de do.n 
Cristóbal Ji,farín H orcajada, casado canónicamente con D.ª Maria 0::;a
mis Celaya, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y transcurridos diez días de esta 
publicación si esta Nuestra resolución no fuese impugnada pude con
cederse a la esposa D.ª María OzanvÍ's Celaya licencia para pasar a nue
vas nupcias. 

Madrid, 25 de noviembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL D.R. DON HEill.IBERTO J. PRIETG RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CA'!;'EDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE 
MADRID. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Clem,etite 
García Martín, a instancia de su esposa D.ª Manuela Sanz Felipe, 
con intervención del Sr. Fiscal General del Obispado, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por el presente dic-
•tamos la siguiente fresolución definitiva: ...... · •.........................• 

DECLARAMOS suficiente~nte probada la presunta ¡:nuerte de don 
Ctemente García Martín, casado canónicamente con D.ª Manuela San.:: 
Felipe, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL -:de este Obispado, y transcurridos diez días de esta 
publicación si esta Nuestra resolución no fuese impugnada puede con
cederse a la esposa D.ª Manuela Sanz Fel1Jpe licencia para pasar a' nue-
vas nupcias. ' 

Madrid, 30 de noviembre de 1940._.:._DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR. HIPÓL~TO VACCHIANO GARCÍA. 
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III 

NOS EL DR..DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES· 
BÍTERO, CANÓNIGO DE _LÁ SANTA IGLESIA CATEDRAL BAS_ÍLICA DE ·MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL J?EL OIÜSP_ADO DE 
:MADRID. 

Visto el expediente de muerte presunta del" cónyuge D. Marimw 
Ca11Cía Dócrz, a instancia de su esposa D.ª luli,ana_ Díaz Sacristán, 
con intervención del Sr. Fiscal General del Obispado, Dr. D . José 
María Bueno M.onreal, hemos acordado dictar y por -el presente dic-
tar:t:\OS la siguiente resolución definitiv~ ! ........... . ....... . ............ . .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de .don 
Mariano García Díaz; casado can(micamente con D.ª Juli,ana D íaz Sa
cristán., y _mandamos que esta Nuestra declaración se publique er.i. el 
BOLETÍN OFICIAL -de este Obispado, y transcurridos diez días de esta 
publicación si esta Nttestra resolución no fuese impugnada puede con-· 
c~derse a la esposa p.ª Juli,a,na Dfoz S acristán licencia para pasar a nue
vas nupcias . 

. Madrid, 30 de noviembre de I940.-DR. HERIBERTO J. P RIETO.
Por .mandado de S. S., Du. H rPÓLITO VACCÉ:IANO GARCÍA. 

CEDULA DE EMP L AZAMIENTO 

Separación _conyugal 
BENITA Go~zÁLEz-Ar-:ÍA CARDEÑ"oso. 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRo
_vrsoR, JUEZ ECLESI.'\STICO DEL OBISPADO DE MADllID. 

En virtuJ de las facultades que Nos corresponden por dere<:,bo, 
citamos, llamamos y emplazamos a don Narciso A 111ia Cardeñoso, cuyo 
domicilio se ignora, pará que se persone en los autos de separación 
conyugal promovidos confra él por su esposa doña B enita Gonzále:: 
González, fundados en las causas comprendidas en el canon TI3r del 
vigente Código de . I?erecho Canónico. Y especialmente le citamos 
para que el pró:ámo dfrti I4 de diciembre de r940, a las doce y cua
renta y cinco minutos de la mañana,' comparezca personalmer.lte o 
por medio de Procttrador debidamente apoderado ante Notario Ecle
siás6co, en la Sala ele Audiencias de este Tribunal, sita en la calle de .la 
Pasa, núm. 3 de esta capital, al acto de la contestación de la demanda 
y' para fijar el du.biun,t¡ de la presente causa o aJ. menos para ¡¡uscri· 
bir el siguiente: Si procede conceder a do.ña Benita González y Gon
.zález la separación conyugal contra stt esposo don Narciso Ania C(J¡r
deño.w, por Zas causas de adulterio, abandono de sii.s deberes conyu
gales y sevicias por pMte del esposo. 

De no comparecer~personalmente o por legítimo Procurador a la 
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celebración de este . acto que se llevará a cabo a tenor de lo prescrito 
en los cánones 1726 y siguientes del Código de Derecho Canónico, .se 
c;,.oncordará el dubiunt de_ oficio y se seguirá adelante en la tramitación 
de es.ta causa. . . ·· 

. Madrid,- 30 de noviembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S. Ilma., DR. JuAN BoT_ELLA VALOR . 

..... 

·EDICTOS 

! 

., 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
nier¡:te Vicario de este Obispado) se cita, llama y emplaza a don 
JustÍtl.o Alvarez Gai/án, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el imprórrogable plazo de ocho días, contados desde el de st.t pu
blicación en el presente BOLETÍN, comI?arezca en ·este ~rovisorato, y 
Notaría del infrascrito, a corrceder o negar a su hijo D. Fede-rico Al
varez Calleja' el consentimiento ·nec-esario para· el matrimonio que pre
'tende contraer; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará a,J ex-
pediente el curso que le corresponda. · . 

Madrid, 21 de noviembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
· DR. HERIBERTO J. PluETo . ..,..--El · ]:lotario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

II , 
En virtud de providencia· dictada po.r el M. T. Sr. Proviso·r ' Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dofia 
Pura Pére:;: Troncoso, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el ·,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder Q negar a s·u hija Josefina Pére::, 
Troncoso el consejo necesario para el matrimonio que .pretenrle con
tiraer con D. Humberto Piñeiro Vázquez; apercibiéndola que, de nu 
comparecer, se d~rá aL expedieqte el curso que le cori"es¡xmda. 

Madrid, ·1 de diciembre de 1940:-El Provisor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTf.RR0sc.,. 

III 

· En virttt4 de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisnr Te
niente Vicario de este Ofüspado, se cit~, .Uama y emplaza a don 
Esteban Ga,rcía Fernández, cuyo actual parad~ro se desconqce, para que 
eri el improrrogable plazo de doce días, contados desde el . de su pu
J:>licación en el ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 

·Notaría del infrascrito, a conceder o ~gar a· sf.1. hijo Esteban García 
González el. consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con D.ª María Santos Lncas; apercfbiéndole gu~, <le no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de noviembre de 1940.-E/ Provi.so,r Teniente Vicario, 
DR .. HERIBERTO J. PRIETO.-E/. "J:/otario, DR. JosÉ G. MoNTÉRRos0_ 

/ 

., 
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IV 

En virtud ,..de providencia· dictada p{lr ·el M. I.. Sr. Proviso·r Te
,niente Vicario ·. de este OJbispado, se cita, llama y emplaza. a , doiía 
Matriana Monroy Pér.ez, cuyo actual paradero se· desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho_ días, contados desde el. de su pu
blicació11- en el pres.ente BOLETÍN, comparezca ~n este Provisor:ato, y 
Notaría del inf.rascrito, a conceder ó negar a su hijo Mariano ·Ca
nales J.l/J'onroy el consejo necesario para el matrimonio que · pretencle 
contraer con D.ª Purificac.ión García de P_az: · apércibiéndo!e que, de 
no comparecer, se dará al expediente _el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de noviembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-.É~ Notario, DR. GEJú.RDo PEÑA. 

V 
. . ' 

En virtud de providencia ,dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se éita, llama y emplaza ·el don 
Erúiardo Vega; }.,foréno, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo · de· ocho días, contados desde. el de su pu
hlicación en el pr,esente BOLETÍN, comparezca en .este Provisorato, y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hija Dolores V ega 
Pa.züs, el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don !J,[ odesto Rodríg·uez· Garrndo; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponcta. ' 

Madrid, 29 de noviembre-0e 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR .. GERA'RDO PEijA. 

VI 

En virtud <le providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Salvador Ripoll Torres, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a COjlceder o negar a su hijo Salvador Ripqlt 
Córdoba el consejo necesario para el matrimono que pretende con
traer con doña Eloísa Ovivares Martínez; apercibiéndole- qu.e, de 
no comparecer, se · dará al e~pediente el curso que l!'! corresponda. 

:Madrid, 30 de noviembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. GERARDO PEÑA. 

VII 

;En virtud de providencia clict~da por el ::vr. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do-n 
Angel , Adrián . Trena, _cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de _ócho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Rafael a Adrián 

/ 
I 
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' M eri1io el consejo necesario para el matrimoti.io que pretende contrae1-
c011 don Fra1ídsco Palacios $án.c1ia::; apercibiéndole que, ele no com
parece( se dará ail expediente el curso que le corresponda. 
, Madrid, 30 de noviembre de -1940.-El Provisor Teniente 1 '-icario, 
DR. HERrnE.RTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

Secretariado - Diocesano· de Misionés . -
RECAUDACION DEL DIA MISIONAL (tercera lista) 

Suma anterior 

PARROQUIAS: 

,._ El Salvador y San Nicolás (Atoclna, 93) . . . 
' San Miguel Arcángel (General Ricardos, 15) . . . . . . . 

Santísimo Cristo de 1~ Victoria (Guzmán el B;ueno, 30) ... 
Del Espíritu Santo (segunda .entrega) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora del Buen_· consejo (ter~ra entrega) .. ·( ..... . 

Colmenar de Oreja . . . 
Pinillia de Buitrago . . . 

.. 
' . ,. 

GargantHia del Lozoya 
Móstoles ....................... . .. \ .... 
Barajas ..................... .... , 
Alcob_endas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Colmenar Vie.jo . .. .. . . .. . .. _ .. . .. . . .. .. . ., .. 
Fuentidueña de Tajo . . . . . . . . . - . . . . . . ~. . . . . . 
Nava.cerra&!, ........ ..... _ ....... ;·: ...... · ... 
Becerril de la· Sierra . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . : . . . .. 
San L011enzo de El Escorial . . . . .. 
Cenicientos ... · . , . . .. . .. . .. .' .. . .. 
San SeJ:>astián de los Reyes ... · . : . . .. 
Villa¡_nanta . .. : .. . .. .. . .. . ." .. . .. , 
Aldea del Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santa ~ría .de la Alameda . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valdeavero . . . . . . . . . .. · . . . . . . • . . . .. · . . . . .. 
Los Hueros . . .......... · . · .. · .. : . . . . ..... . 
Villalvill2. ... · . .. .. . · .. . ~ .. . .. : .. : .. . .. . . : . .. . 
-Valverde de Alcalá ........ ... . '. .............. . 
.CoUadq Mediano .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. ~. .. .. . , .. . 
Cercedfil_a . . . . . . , . . . · · . . . · · · · · · · · · · · · , · · · · · · 
Manzanares el Rea1 . , . . . . : . . . . . ·. . . . . . . . . , : . . .. 
San Martín de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . : ... 
ValdHecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . : ... , . · .. 
El Molar ...... · ... . . . . . . . . 

1 
...•..•..•..••• 

Pedrezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Boadilla del Monte .. . . .. .. . . .' . .. . .. . . .. ' ... 
El Escorial de Aba-jo . . . . . . . . . . .. · . . . . .. 
Fuencarral . . . . . . . . . . . .1 • • • , ••• 
Tetuán de las Victorias 

I 
; 

Pesetas. 

,. 80.650.48 

627,-lO 
50,0C 

370,35 
103,00 

10.00 

49,10 
6,65 
7,00 

25,00 
25,00 
24;3ó 

160,00 
15,00 
10,00 
7,45 

137,65 
55,00 
41,00 
22,00 
12,00 

5,00 
40,00 

6,00 
16,0CJ . 

8,00 
50,00 
60,00 
21,00 

· ó7,00 
4Í,75 
2C,OO 
2,00 

20,30 
49,00 
20,00 
55,50 
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>, 
..... . 

..,e 
~ . ' 

Pozuelo de Alarcón . . . . . . . · .. . .... ! . .. -. .. ... 
Leganés ........ ... . . ....... . 
Fuenlabrad.a . . ., . . . : . ........ .. "! . . 1 .--... . 

El Alamo . ... . . . . . .': . ... . . · .. . ... . ' : .. 
1¡1epte el Saz . . . . . : .. . / · . . .. . . . : . ; . . ... · .. "e 
~ aldeolmos . . . .·. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, • • : · ,._, . .. .. • 

A1alpardo . . . . . . . ... . . . - . ·: . . . . . . . . : . , : .. ~ r:. . .. 
,,Cobefia . . . . : . L . . . . ; . . .-. . . . . . . .. -... . . . .' . .. 
HorcS.juelo de la Sierra: ,-.. · . . . . . . . . . . . . . . . : . . · · 
Mejorada del Campo . . . .., ', ~ ._. . . . . . . . . . . · .. . 
Velilla de San Antm:no .... : . ·; ....... _ .. . :,. : . . ·.. . ~ ... , 
Vijlamantilla ,.. . . . . . . . . .. . · . . . . . . . .-. . . . . . .. . . . . . . , .. . .. 
Villanue'!'a del Pra<:Io : . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . : . . . __. ~ 
Olmeda. de. la Oebolla . . . . . . f . • •• . . • . . : . . • • • • . • 

Pezuela de las Torres . . . . . .. . . . . : . . .. '-. . . . . . . .. 
Co:r,pa . . . . . . . . . ".'. , . . , . . . . . . . . . . . . . . . • .. . : . . , .. 
Pinto ....... .. .. . .... . . · ...... . . . . , .. ... .- . . . .., . . 
Aranjuez ... : .... .. • .... . . ) .· .. .. .. . - : ·· ... _ ..... . 
,Pozuelo del Rey . :--: . . . . . . .· .. r .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Pardo . . . . . : . . : . . . . .. . .. . . : : · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torremocha de- Uceda - · • • • • • • • i,. º • • • • • • 1 ••• ••. 

Chinchón . .. .. . . . . 

RELIGIOSAS: 

Mercedarias de la Caridad (Paseo de las J:?elicias, 87) . . . . . . . 
Hijas de la. Canidad (Agustín Durán, 22) ... • . .. · . .. 
.De 'la Asunción (Velázquez, 90) •. ~ . . . . . . . . . . . . 
Concepcionistas Jerónimas (Lista, 29) . . . . . . . .. 
De sa.nta Teresa (Puebla, .20) . . . . . . . . . . . . . .·. . .. 

,,.., Carmelitas ·pesca.Izas (San Lorenzo de El Escorial) ... 
HH. de · Ancianos Desam¡parados < Chindhón) . . . . . . . . . 

COLEGIOS: 

Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos, 34) .. .... . 
Sagrados Corazones (Vhllanueva, 18) . . . .. . .. .. . .. . ~ . . . 
Dulce Nombre de Jésús (Agustín Durán, 22) . . . . . . . . . 
San Rafael (Guzmán el Bueno, 30), segunda entrega · . . . . .. . 
La. Asunción (Velázquez, 90) • . . . . . .,. . . . . . . . . . • · •.. . .. 
San José de Cluny (Avenida del Genetalísimo, 47) ... 
Escuelas Pías de San Antó'n (Hortaleza, 63) . . . • . . . .. 
Inmaculada Concepción (Puebla, 20) . . . . . . . . . • . . 
Sagrados Corazones (F'Uencarral, 101) . . . . . . • . . . .. 
.Maria, Ter~sa (Hermosilla, 101) . . . . . . . . . . . . • .. 
Salesiano (Ronda de Atocha, 23) . . . . . . . . . . . . . • • . 
Sagrado Corazón de Jesús (Gpa,martin de la Rosa) 
Filipenses (Alcal~ de Henares) . . . . . . . . . . . . . . . 
1Iuérfañas de Correos .(Getafe-) . . . . . . . : . . . . . .. 
1Iuérfanas de la Sagrada Familia (Pinto) 
Huérfanas (Aranjuez) . . . . .. 
Externado (Aranjuez) . . . 
Escolapios de (Getafe) 

IGLESIAS: 

Salesas Reales.-3 _Monasterio (Magallanes, 93 
San Manuel y San Benito (segunda entrega) 
Inmaculado Corazón de Maria (Víctor Pradera, 71) 

' 
Pesetas. 

16,25 
61 ,25 
38,50 
30,00 

. 24JOO 
1.4,30 

7,40 
-22,45 
15,00 
s.~o 
9,60 

. 6; 70 
3,50 

13,00 
10,00 . ' 
5JOO 

3~,35 
101,25 

25,00 
31,00 
11,40 ..,,. 

130,00 ' 

10.00 
10,00 
50,00 
50,00 

5,00 
25,00 
10,00 

200,00 
300,00 

)/ 72,00 
4,00 

411,00 
150,00 
42,55 . -
12,45 

593,00 
l E0,00 
15,10 

350,00 
100,00 
52,00 - 75, 00 
50,00 
50,00 
17,08 

( 1;2,00 
51,00 

338,00 
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Pontificia de San Miguel-Redentoristas (San Justo, 4) 
Del Patrona.to de Enfermos-PP. Jesuitas (Plaza de Santa Bár-

bara, lO) . . . . . . • . . . . . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · , · • · · 
Carmelitas de la Enseñanza (San Lorenzo de El Escorial) 
Carmelitas Descalzas (San Lorenzo de El Escorial) 
San Juan de la Penitencia (Mcalá de Henares) . . . . .. 
San Felipe N eTi (Alcalá de Henares) . . . . . . . .. ' . . . . . . 
Capuchinas (Pinto) ... 
San Pascual (AranJuez) 

ASILOS: 

Orfanato Nacional (Delicias, 87) 
San Rafael (Carretera d.e Cha.ma rtín) ... 
HH. de Ancianos Desamva.rados (Lagasca, · 17) . .. 
San Isi.dro (Arap.juez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora ele las AngtUStia.s (Aranjuez) 
San José (Chinchón)' ... l . --/ HOSPITALES: 

Dei Rey (La Ventilla-Tet?n· de las Victorias> 
Sanatorio Nacional Antituberculoso (Valdelat as) 
Sar:í Carlos (Aranjuez) 

,. 
VARIOS: 

. : . 

Batallón. de Ip.fantería del Mhúst~rio del Ejército . . . . . . 
Congregación a.el Santísimo Sacramento y Santo Entierro .. . 
Talleres .. Penitenciarios (Alcalá de Henares) . . . . · . . 
Prisión de Mujwes (Alcalá qe Henares) . . . . . . . .. 
Catequesis Parroquial de Nuestra Señora del Carmen 

ESCUELAS NACIONALES: 

De Cadalso de los Vidrios .. . 

Total 

25 de noviembre de 1940. 

I 
I 

I 
1 

Pesetas: 

53Q,OO 

68,00 
33,00 
11),QO 
9,00 

150,00 
9,05 · 
lj,95 

23,00 
31,00 
48,00 . 
G4,25 
10,00 
-10,00 

262,20 
154,00 

5,00 

5130 
11)0,00 
42,00 

5,00 
25,00 

10,00-

88.36] ,18" 

, . 
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. La Semana de A~ción Parroquial 
Durante los dias del 19 . al 22° del pasado mes de noviembre se 

ha celebrado en el Salón Teatro de Los Luises, de la calle de Zorri
Jla, la a,nunciada Semana de (Acción Parroquial, que, sin habe.r re
vestido los caracteres de una asamblea o congreso al modo tradicio
nal, la han constituído una serie de reuniones interesantísimas, a las 
que han asistido ,bastantes Pá11iocos de- la · Diócesis, quienes, 
con un arto espíritu de caridad y en torno a los temas .que habían 
sido previanllente señalados para su estudio, han _a,portado sus ex
periencias, han meditado, han discutido, y después de obserVJ.cione.,; 
atinadísimas, han llegado a concretar resoluciones verdaderamentr-

· prácticas, muchas de las cuáles, y a ·las que ha mostrado ya su apro
bación v ha dado su bendición nuestro amadísimo Prelado, serán 
puestas" i¡:unediatamente en práctica, unas p_ara enardecer el celo del 
benemérito Clero de la Diócesis, otras para despertar de· su tibie
za a los fieles que aún no se han incorporado al movimi-ento espiri
tual 1niciado a raíz 1<le ,la liberación de 'Madrid, con objeto de recons
tituir la vida espiritual de la Diócesis, y otras, por último, para ·com
bati¡ "Ja atonía religiosa ambiente, que es casi irreligiósidad en cier
tas parroquias y" que en algunos suburbios de M'ª-drid denota :a per
sistencia de la irreligiosidad hosca y militante de que hicieron gala 
en los años dé la pr!!rrevolución y de lucha", segú·n las frase~ .atina
<lísimas de nuestro R,vdmo. Prelado en la alocución pastoral en que 
convocaba a todos los Sres., Sacerdotes diocesanos a esta Semana de 
Acción ~arroquial, cuya finalidad está claramente definida por S. E., 
calificándola <le Semana de Apostolado, así como a la que se cele 
br:ará en los días ro y siguientes del presente mes de diciembre, tam
bién en. el Salón . Teatr0 de Los Luises, y en la que se habrán de 
estudiar los hondísimos _problemas que afectan a los suburbios de 
Madrid. 

Como los temas estudiados en esta Asamblea Parroquial / y Jo;;: 
trabajos de los señ-0res ponentes de ellos encargados han: sido tan 
interesantes y tan enjundiosos y las enseñanzas que de ellos se han 
deducido tienen tan alta transcendencia para el, desenvolvimiento de 
la vida espiritual en nuestra Diócesis, lo que e~peramos también muy 
fundadamente de la próxima Semána de Apostolado <le los ·suburbio;: 
de Madrid, y como la índole del BOLETÍN eclesiástico no se presta a 
recoger ton la amplitud conveniente todo lo tratado, nos limitam0s a 
señalar el éxito de esta primera Semana de Aipostolado, anunciando 
al venerable .Clero de la Diócesis qtt1e, una vez que tenm.ine la inme
diata segunda Asamblea de Apostolado, publicaremos una extensa re
seña, y que será como a manera de crónica en la que se recojan las en
señanzas de estos dos importantísimos actos para que si rvan a unos 
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de recuerdo de lo tratado y a todos de orientación y de estímulo para 
la ingente labor que le está encomendada al ·benemérito Clero madri-. 
leño. 

* * * 
, ,Como preparac1on adecuada para la labor de los. señores asam

b1eí,stas, toda,s ,las maña.nas tmnieron tilla ,piadosa meditación, dirigida 
par don José GaFCÍa Lah~guera, quien ha:bló a'Cerca .diel aipostolado 
como inhererut•e al .sacerdocio, ya que fueron elegidos por Dios para 
trabajar y dar fruto, pero teniendo presente que la fecundidad del 
apostola<lo.n,0 ·depende de lo que 1nosotros hagam,os, sino de ·nuestra 
unión en y con Cristo,. que es lo que constituye la santidad del estado 
sacerdotal. 

En los actos de formación y de e~tudio, celebra~os por mañana y 
tarde, y que fuoeron presididos ,por los Iilmos. Sres. Vi•carios don Ma
nuel Rubio Cercas y don Casimiro Morcillo, por c:;l :i2residente del 
Venerable Cabildo de Párrocos de Madrid, don Bonifacio Sedeño, 
Ct~ra de San Ginés, y por otros Sres. Párrocos de la capital, actuaron 
como ponentes los siguientes señores · que estudiaron detenidamente 
los temas que a continuación se exp_resan: M. I. Sr. D. José Mar~a 
Bueno Monreal, Fiscail del Obispado, "La Parroquia en la legislación 
eclesiástita"; don Alejandro Martínez Gil, profesor del Seminario, 
"La predicación, en· la Parroquia"; don Santos Samper, profesor de 
!a Normal de M,a,es,tros de Madrid, "La visi,ta a )a,s escuetlas y e.il 
deber y -el derecho que incumbe en ello aJl ¡párroco" ; D. José Ma
ría Fernández Torrfs, párroco de Nuestra Señora de la Paz, "La 
catequesis_ parroquial" ; el Ilmo . .Sr. D. Luis :A,1.onso Muñoyerro, 
fiscal de 'la Rota, "•La •enseñanza religiosa y la ,parroquia" ; D. Jesús 
García Colomo, pá11r9co ,die Jos Dolo.res, "La admimistración de los 
Santos Sacramentos, ,debfir ·de la parr,oquia" ; D. Manuel Martín, 
párroco de San An~rés, "La ,Jliturgtia en Ja parroquia" ; D. Félix 
Pedrosa, Teniente Mayor ele ,los Angeles, "El canto litúrgico en 
La ¡parroquia'.'; D. VaJleriano Martín, .párroco ct.e San Millán, "La 
Cuaresma en la pairroquia", ; D. Ramón Garc~a, arciipreste ele Atr
ganda, "El cum:J)lim~enl:o pascual" ; D. Lorenzo Niño, ,párroco 
de Santa Cruz, "El despacho parroquial y la organización para 
Uegar a .todos Jos f:e!l,iigres·es" ; D. Ga:briie.l Mairtínez, párroco de 
Aranjuez, "La ·santJificaóón <le :los días del Señor" ; D. Celedonio 

· León, párroco de ,los Santos J us/t;o y Pa.stor, "Lás ram/a,s mascu
lina1s ,de Acción Ca,tólica· en la palrr.oquia" ; D. Em1e1:Jer~o· del Va11<:'., 
cura de Nues,tra Señora .de Covadonga, "La.s rr;amia:s femeninas 
de Acción Católka"; D. Pedro ,Esteban Díez, párroco de Santa 
Bárbara, "Las oongrega,cion¡e:s y a..soda,ci,ones de piedad en la pa
rroquia", y ¡por último, p. José ,María Ga11cía Lahigue'ra, Di-rec~ 
tor espiritua.l del Seminario .Conci11iar, "La vid.a eS!piritual de la 
parroquia" . 
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La com1pete.n'Ciia de los señores, coñfer,enciantes nos releva de 
hacer el elogio _me,redido ,de los it:ra.bajo,s _que ~1erá-n recoigidos exten-

. s.amerute en la Crónica qtie más arriba oftiecemos. Cúnllpleno·s, sí, 
decir que los. señore~ asambleístas éscqcharon con profunda aten
ción las lecciones, que .las. s.ub.rayaron. y a\proba·ron con su-s entusia.s
ta.s aplausos y qU"e .muchos d'e dlos, 11iocieron i.a.n atinadas observ.a
ciones, que fuleron ,igualmente ~prOiba<las por la Asamblea. 

* * * 

La sesión de dla.usura se ce1lebró el día 22, por · 1a tarde, y fué 
pres~dida por nuestrn cel1osísimro Pr~o, ,que e;n forma d!e plá
ti.ca fraternal, éau1ivó dura11te .cerca de hora y media la atención 
de los s1eñores -asamíb1eís.tas, 1quienes .enmo,cionadí,simos y honda
mente conmovrdos escucharon de lab'i,os, de ;,5u aimadísiimo !pastor 
Ja.s preocupaciones acuciadoras que amargan ,su corazón ante la 
irreducti'hilidad de ciertos _sectoires sociales, la labor realiza.da y 
·los ;proy·ectos pa·ra eil. porvenir, los cons,ola,dor-es éxitos obtenidos. 
en algunos ca.sos ,y -las dli.frcuata.des con que se había tropez;;do en 
otros, según es.tadístJiicas muy Í¡mpresionantes que lieyó, y el araor 
y santo celo que hay que desarro11ar para esftar en perpetua vigi
lancia .con objeto .de ev~tar la di.s.persión <le '1a grey q_ufe· el Señor 
ha confiado a ¡;u cuid~id.o_ y al de todos los pái:rocos .Y sacerdotes. 

"'IIIIIIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIHmlllllHllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllntHIIHlnllllfl'" 

LIBROS EXTRANJEROS · 
. 

de todas las materias seguimos liquidando. Gran surtido de libros 
religiosos. :Devocionarios propios para negalo.-"LETRAS'', LI
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono 10510.-
. Vísite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. 

\ 
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BOLETIN OFICIAL. 
DEL 

. Obispado de .Madrid -AICalá 
1 • 

SUMARIO: Decreto de erección de · nueva parroquia.-Circular de la Secretaria de Cámara.
Conferencias sacerdotales.-Admini!;1Taci6n Diocesana de Cruzada.-A las Comunidades 
Religiosas.-Colecta del , Día Misiorial».-Provisorato.-Los suburbios de Madrid.-Rell
gión y Patria (continuación).-B\bliografia . 

./ 

Decreto de erecci(>n de la nueva 

de ~an :Piego 

+ 

. 
parroquia. 

NOS EL DR. D. IJEOPOLDO BIJQ y GARAY; PQR LA GRACI.A'DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCfa.LÁ, 

ACAD'É:l!ICO DE · NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA . DE 

SANTO . TOMÁS DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA. DE
0

°CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPOXDTEN::I'E DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA RE.\L 

ACADEMIA GALLEGA, CABALVERO GRAN CRUZ ,DE LA ORDEN CIVIL Di: 

BENEFICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO ~AVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE . 
CUBA, ETC., ETC. 

J 

Exam~nado por Nos el expediente de división de las parro- · 
quias de San Ramón Nonnato, de ,esta ·q1pitá.J;,de V<;1,l}ecas y de' Vi·-
Ilaverde y de 'erección de la de San Diego: · 

Resultando: Que ,por iniciativa·Nuestra. se abrió-este expediente · 
con el fin de prestar asistencia reoJigiosa a los numerosos fieles de · 

·· los barrios de Entrevías, ,El Picaza, Buenos Aires y la Huerta . 
del Ha,chero; 

Result<f,ndo: Que comisionados .por Nos nuestros Vicarios Ge
neraoles y el·Rvd0. Sr. ·Cura Ecónomo dé San Ramón Nonnato Nos 
presentaron un _proye,eto de límites que consideramtos acertado 
porque responde. a 1a ne~esidad espiritua!l de aquellos barrios; 

Resultan<!o: Qµe presentado el proyecto a informe del Exce-
1en tísimo Cabildo Catedral, deot. Rvdo. Sr. Arc1preste del Sn de 

r. 
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Mad.riél y de los Rvdos. Sres. Curas de San .Ramón Nonna,to, parro
quia de fa que se desmembra la ,casi totalidad del territorio de la 

· nueva, de Villaverde y de Valle,cas, y del Rvdo. Sr. Cura Párroco 
de Ntra. Sra. de las Angustias y Ecónomo de ,la de la Beata 'Ma
ría Ana de Jesús ,co,mo limítrofes, todos sin excepción le dieron 
favorable, y .el Excmo. Cab.iildo ·Catddral dijo 'que era de "eviden-

" te· necesidad fa -crea.ción de la nueva¡ ¡parroquia", y el Rvdo. Seífor 
Gura Ecónomo de San Ramón añadió que "no sólo era conveniente, 
sino urgentemente ne_cesario" ; 

Resultando: Que, visto todo el expediente por el Ministerio 
Fis-cal, Ji.alló haberse .cumplido todo .lo pres·crito por· las leyes 
canónicas y por la dis.ciplina particular es,pañola; 

Considerando: Que puede d Ordinario del 11.ugar dividir parro
,quias y erigir otras .nuevas, sie~pre que .exista canónica causa 
para la validez ; 

Considerando: Que todos fos informes han sido favorables y 
que, a juicio del iM. · I. Sr. Fiscal General del Obispado, se dan 

- las ,causa·s -que el Código de Derecho Canónico exige para la vali
dez, a saber, exceso de pobladón y exceso de distancia; 

Considerando: Que la demarca.ción prqpuesta por Nue!,tros 
comisionados . debe ser aceptada, por cuanto proporciona asisten
cia espiritual. a una pob'1ación-que, según informes de los Reveren
dos Sres. Ar,cipreste del Sur de Ma/drid y· Cura Ecónomo de San 
Ramón Nonnáto, no será inferior a doce mi1 alm.as que aseg11ran, 
a juicio deil Ministerio · Fiscal, la congrua sustentación aun en las 
da-ses aranceJlarias de ;pobres; 

Considerando: Que el .número de feligreses de que ha de cons
tar la nueva parroquia y su i'm¡portancia presente y futura exigen 
que sea· dasi:6.cada entre las de término .con todas las asignaciones, 
derechos y obligaciones que a las de •SU clase ,corresponden; 

Vistos lo~ cánones 1427 y 1428, C, I: C. hemos decidid'o dividir 
y divid11111,/)s las pairroquias de Satt1 Ra'món Nonnato, de esta capital, 
Vallecas y Villaverde y erigw como erigÍM'lios la parroquia de San 
Diego, ,con la categoría de tér,niino, con derecho a tres coadjutores, 
y con eJl territorio .delimitado en hu siguie.nté forma: 

Pártiendo del Arroyo Abroñigal, en. el punto de su intersección 
con el Camfoo de Yese¡_ros, •continúa en aire~ción nordeste por el 
eje de dícho camino, cortando las líneas del ferrocárril de Madrid 
a Alicante y de Madrid a Zaragoza, hasta llegar sobre esta últi-

.ma línea al lla.mado Puente de Yeseros, por el cual :penetra 1¡!11 la 
Avenida de José Antonio (antes Nicasio iMéndez). _ 

Sigue por el eje de dicha Avenida hasta encontrar. la calle de 
Palomeras, por la cua;l entra y por cuyo eje sigue en diirección Es
te ,paro: prolongarse en la .misma dirección ¡por el eje del Camino 
Afto de Palomeras, hasta ·el punto de intersección de este Camino 
con una línea ~maginaria que uniera el indicador del kilóroetro 
seis de la .carretera de Valencia con el Cerro de los Angeles. 

\ 

'. 
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Sigue en dirección Sur por esta línea imaginaria hasta encon-
tra.r la lÍi!lea férrea de Madrid a Zaragoza. Aquí tom¡¡. la dirección 
Oeste y continúa por el ej e de la línea férrea hasta la Cañada del 
P r ad o Lbmbardo, donde vuelve a 1 tomar la dirección Sur para 
seguir por la hondonada -,del Prado Lombarido haSlta · el Camino 
-ele Santa Catalina. Sig-ue l.uego por el eje de di.cho ·camino, at-ra
,11esa la 'línea férrea, dejando dentro de la nueva parroquia la Es
tación de Santa Catadina, y se prolonga por Uilla recta imaginaria 
que iría desde eil punto de intersección .con la línea férrea hasta el 
pµ11 to m,ás próximo del río Manzana:res. 

Tomando desde aquí la -dirección noroeste sigue el curso a:;
cendente del Manzanares hasta '1a desembocadura del Abroñigal. 
Desde aquí sube hacia el Norte por el lecho del Abroñigal liasta 
ehcontrar .el Cami.no de Yeseros, 'en el punto de partida. 

Dotamos a la nueva •parroquia de San J)~elgo con la nónima y los . 
dereohos del Arancel vigente para Jas parroquias ,de su -clase y 
mandamos que la parte dis.positiva de este decreto se publique 
en el BoLÉTÍN ÜFICIAL del Obispado, y se fije en el cancel de las 
igle~ias de San .Djego, <le San Ramón Nonnato y de VaUecas y de 
V illave,rde, para lo •cuaJ orldenamos que a los Rvidos. Sres. Curas 
·:re·sipectivos se faci-liten copias auténticas y ,mandamos que la nueva 
:parroquia comien,ce a regir desde el día primero de enero de mi1 
nove.cientos cuarenta y uno. 

En testim1onio de lo cual ex.pe-dimos las presentes Letras fir
madas de N ues,tra mano, y selladas con el mayor de Nuestras 
ar.ma s y refrendadas por Nuestro Canciller Secretario, en Nuestro 
Palacio Ep.is-copal de Madrid, a tres días del mes de diciembre, 
.fiesta de San Francisco Javier, del año rnJil novecientos ,cuarenta. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

mi Sei'lor; 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit. , Srio. 
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Secretaría de Cámara y Go~ierno 
CIRCULAR 

Estadística del cumplimiento del precepto de la Santa Mis.a. 

Para conocer del m~do ~ás exacto posible e1 ve·rdadero estado rec
ligioso actual de nuestra diócesi s, sé hace necesario, entre otras me
didas que opo,;tunamente se irán dicta-ndo, confeccionar una fiel es
tadística de los católicos que cumplen con el precepto domiinical y 
de los días festivos eq.. su parte relativa a la .Santa Misa. 
. Tod9s los Rvdos. Sres. c;uras Párrocos~ Rectores de iglesias, Ca
pellanes <le orat9rios semipúblicos y "de colegios, asilos, hospitales o 
,c,uatlesquiera centros donde se celebra la Santa Misa éon asistencia 
de algunos fieles, recibh-án unos impresos que habrán de ser cuida
dosa y exactamente- ·cumplimentados, de conformida<l con las instruc-
ciones que en eilos se consignan. , 

A nadie se qculta la importancia de qtie estos impresos respondan 
con t9da , exactitud a la realidad del cumiplimiento <lel _precepto de la 
Santa Misa en nuestra diócesis. De ninguna µJanera se podrá em
prender labor aceirta-da y eficaz en la reorg¡mización de la vida reli
giosa, ,si no se co~oce el verdadero estado de las nec;esidades religio-
s·1s mas grave!¡. \ 

Por tanto, los Sres. Sacerdotes encargados ele responder a los 
mencionados impresos habrán de procurar que se organice perfecta
mente el personal. y métodos para tomar cuenta exacta de los asis
tentes a la misa -ele precepto, de modo que la suma total se ajuste a 
la mayor veracidad. 

Si alguno de' los referidos Sres. Sacerdotes, Superiores de casa 
religiosas, colegios, etc., no recibiere a11tes del día 23 del presente mes . 
de diciem¡bre los impresos, habrá de pedirlos el mismo día 24 al Rvdo. 
Sr. Cura Párroco donde· está enclavada su iglesia o a esta Secretaría 

. de C~ara, y si fuere párroco lo hará ' a esta Secretaría, ~ita:ndo 
que alguna· iglesia quede sin hace.ir la estadística que se solicita para 
los días de1 mes de enero de 194r. 

Las respuestas a los Ímpresos se darán ajustándose ~ las normas 
siguientes_ que en •-Jllos se especifica-n.: · 

I.ª Antes del r.º de enero de 1941, tenga preparadas las penc
_nas (sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, etc.) que hayan de colo
carse en las puertas todas del templo · los días de precepto, para con
tar los fieles desde la primera a la última Misa. 

2.' En los Colegios, Conyeintos, Sanatorios, Hospitales, etc., de
ben contarse las religiosas, los alumnos, los enfermos y todo él per
sonal que a-siste a Misa. 

3." Es de aconsejar que las cuenten a la entrada, porque la 
aglomeración es siempre menor. 

J 
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4.' Recomiende a los contadores' que anoten en un papel o cua-

,derno las· cifras para que no haya olvidos al final. 
¡:;.ª Recoja · usted cada día todas las cifras parciales, haga la 

.suma ele las mismas y ano~e el total en la: adjunta hoja e~tadística. 
· 6.ª No más tarde del 5 de febrero , remita usted ·a esta Canci-

llería la hoja adjunta, debidamente cwnplimentada. · 
7.' Si es usted Párroco, haga llegar estas mism.as instrucciones y 

hojas a tocias las iglesias, capillas, oratorios semipúblicos, colegios y 
oratorios privados en que se diga Misa dentro de su feligresía. 

8." Puede usted sustituir. el procedimiento de contar por el de 
repartir hojas, previameinte contadas, para deducir después el núme-
ro de la-s distribuidas. · 

9.ª NuevaJ111.ente le encarezco la más absoluta' sinceridad y exac-
_titucl en los datos. . 

Si algún sacerdote obligado a contestar dichos impresos no los r©-
,cibiere. a tiem1)0, se atendrá en su respuesta .al siguiente modelo: 

Modelo .de respuesta. a· la estadística del Cimiplvmiento 
qHe será enviada a la 1Secreta,r-ía de Cámara. 

OBISPADO DE MADRlD-ALCADA 

. ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DOMINIC.AI:. 

· B,nero del año 1941 

Iglesia de (Capilla 1.1 oratorio) ......... (r) sita etri la calle (o plaza) 
•de ......... , perteneciente a la Parroquia ele ......... ; núm. de foligre-
:.ses (2).. .. . . . .. · · 

El día r.º ·de ei1ero. oyeron ·:rv.Üsa ...... : ........... fieles. 
El domingo dí~ 5 oyeron Misa.................... fieles. 
El día ele Reyes·' oyeron Misa..................... fieles. 
El -domingo día 12 oyeron Misa .................. fieles. 
El domingo día 19 oyeron Misa ................. ,. fieles. 
,El domingo día 26 oyeron Misa.................. fieles . 

. TOTAL. .. ....... '. ... . 

El número de Misas que se celebran en esta Iglesia es de ... , ..... 
,cada día de -precepto . 

.... .. ...................... .. ; 5 de febrero de 1941. 
EL P,é..RR?CO (RECTOR o CAPELLAN), (r) 

(Finna.) 

Madrid, 15 de diciembre de' 1940.-DR. JuA~ J. MARCO, Can. 
Pe1iit. Srio. 

: · (r) Tá.chense las palabras que no sean aJ}lkables al caso. 
(2) Los ' Sres, Curas Párrocos deben hacer constar el número de feli

greses de su Parroquia., Los demás Rectores de Iglesias -no deben llenar este 
:hueco. • . 

. ' 
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Conferencias sacerdotales. 
<;:uestión litúrgica 

IMa-teria:l del a~ta'r fijo y del altar portátil. Si pueden consa
grarse altares de piedra artificia'l, ·cemento armado, etc; Diligen
cia en · ir retiran.do, donde hubiere, antiguas aras ·de yeso, consa
gradas. Tamaño mÍ;niltno del a,ra poritáti:1. (Can. 1198). 

' . 

Caso moral para el mes de enero 

Caius, ut infaütem, cuius vita periclitabatur. baptizaret, deficien
te aqua, eum pluvi'ae cadenti subiecit. Alia occassione, quum puer in. 
eo esset ut morerctur, nec iterüm aqua praiesto esset, <lubitat an ipsi. 
liceat, imo án debeat, ut eius 1spirituali saluti prospiciat, eum in im.um. 
flumén proiÍC-ere dum verba formae pronuntiat. Alias, infantem in 
materno claustro inclusum obstetrix ope spongiae baptizavit dum Ca
i~s; ex adverso portae, formam pronuntiabat. 

Quid Baptisma et quotuplex. Mateorja remota et proxima, licita 
et valida. 

Quid de singulis baptismis a Cáio, prout supra, collatis? 

Teología Pastoral 
P.rep(]¡ración de la C&mpa,ña de Cuaresnw. 

Cultos especiales que debe tener la Pa:rroquia en Cuareism,a.-Ins
trucción religiosa de niños.-Instrucción religiosa de adültos.-Mi
siones y Bjercicios Espirituales.-Ayuda que deben prestarse los 
sacerdotéS v~cinos.-Preparación efe los auxiliares seglares para stL 
c9laboración en .estas labores. 

Administración Diocesaria de Cruzada 

Publicada solemnemente en t;•sta Capital la Bula de la, Santa Cru- 
zada el día 1 de dicicmdne, primer domingo de Adviento, para la Pre
dicación de 1941, se avisa a todos los Sres. Curas, tanto de esta Ca
pital como de los pueblos de la Diócesis, que aun no se hayan pro
Yisto de los Sumarios correspondient~, pueden hacerlo ya en las ofi
cinas de e?ta Administración, todos los días de once a, una y media, 
a fin de poder, atendér a la demanda de sus feligreses. 

Madrid, 12 de diciembre de 1940.-El Administrador-Delegad.o. 

,. 
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Comunidades Religiosas 
El Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha dirigido 

al · Excmo. Sr. Obispo el comunicado que a continuación se publica 
para que todas las Comunidades de uno u ·otro sexo de fa, Diócesis 
cooperen con fi<ldidad y celo a lo que en dicho. comunicado se interesa. 

Esperamos que todos los Superiores de ·las Comunidades a quie
nes' afecta procuren cumplimentar del modo más perfecto el cens0 
de sus respectivos establecimientos. 

"Dispuesta por decreto de 4 de junio último la fonn?-ción del cen
so ·general de población, eln el que, con arreglo al artículo 28 de la ins
trucción ·dictada a tal efecto, han de inscribirse en "Oédulas colecti
vas" todas las personas de convivencia colectivaJ, o sea distinta a la 
familiar, entre l_as c1ue se encuentran las pertenecientes a comunida
des religiosas de uno y otro sexo,. en nfüchas de las cuales existen. 
además otras persona,s; unas· que reciben instrución1 y otras que ~e 
balla·n acogidas en aquellos ce'ntros, niños, ancian~ etc., ninguno de 
los cuales habrá de ser omitido por concepto alguno en el relacionado 
censo, toda .vez qüe. no se trata de documento tributario, ni tampoco 
ele acción .alguna ele vigilancia; por el contrario, estei documento ha 
ele- seT base legal para co'rtsiderable núní.ero d~ estudios en relación 
con la administración _púql_icsi.- . . 

La Alcaldía, no obstante hallarse plenamente convencida: de que 
todos los ciudadanos sin excepción ele· ninguna clase habrán de .::o
-Operar a la fealizaéi'ón · 'd_e servicio tan trascendental cual el· que de
jamos indicado. espera mérecér de la atención de V. E. se digne dar 
las órdenes oportunas a todas las comunidades religiosa6, de· uno y 
otro sexo, a·I objeto de que no pongan inconveniente de ninguna clase 
a los agentes encargados del servicio de la entrega y recogida ele las 
hojas censales y paclronales. una vez aquéllas se hallen fonnJalizadas. 
para -lo cual habrán ele ser firmadas por el Prior o Aibadesa de la 
comtmjdad. y encabe:zaclas con sus nombres y apellidos. 

Lo que me honrq en interesar ele V. K en beneficio de- las pro
pias comunidades y en . evitación de molestias . a los componentes r:1e 
ellas: 

Dios guarde a V. E. muchos años.- Maclrid, 3 de diciembre 
de _1940 . ...:_ALBERTO DE ALCOCER." 

,. 
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Secretariado Diocesano de· Mis iones 

A VISO IMPORTANTE.-Con el fin de hacer la liquidación correspon
·tliente al año 1940, se suplica a, los Rvdos. Sres. Curas Parr,o.cos, ·Rectores \ 
de iglesias y Directo"res de colegios, que antes de<l dfa 25 del prese-n.te _nr,es de 
diciembre tengan la bondad de entregar en este Secretariado Diocesano de 
Misiones (Fuencarral, 5) la colecta del Día Misional, las cuotas de los aso
ciados a las Obras Misionales Pontificias y cuantas · limosnas hayan redbi-
do para éstas. · 

COLECTA DEL DIA MISIONAL (cuarta lista). 
Peseta 

PARROQUIAS: 
De Nuestra Señora de fa Concepción (Madrid) 
Villa del Prado . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4.675,00 
45,00 

Collado Villalha . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . , . 40,00 
Canillas .......... ................... .. .... . .. 
Vallecas . .. . .. .... ..: . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 

100,00 

50,00 
:Moralzarzal . . . . ... . . . · . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57,00 
Cerceda ............ · .................... . 8,oo 

.,. ·C~rabaña . . . ~-. . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66,oo 
Meco ......... . ......... , .. ··· · ... , .. · ... ··· 
Moraleja de Enmedio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 

26,85 
5,00 

Humanes de Madrid .. . .. . .. , . . . . .. . .. .. . . .. · 5,00 
Paracuellos del Jarama ... '... . .. . .. .. . . .. .. . 
Talamanca dd Jarama ........ · ............. : .. 

14,po 
20,50 

Valdepiélagos ..... ; ......... · ............... .. 2,00 
Campo Real .. . . . . . ..... ,. .. . . .. ~... .. . .. . .. . .. . . .. . .. 23,95 
Torres de. la Alameda . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,50 
Robledillo de la Jara . • . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 25,00 

~ 

RELIGIOSOS: 
PP. Camilos (López de Hoyos, 85) .. . 25,00 
PP. Capuchinos (El Pardo), ......... . 5,00 

RELIGIOSAS: 
Trinitarias Des.calzas (Lop·e de Vega, 18) . . . . . . • . . . . . . . . . .. 10,00 
Misioneras de .ta Cruzada Pontificia (Carabanche! Alto) . ....... . soo,oo 

COLEGIOS: 
Ntra. Sra. de Loreto (Esclavas Concepcionistas) (O'Donnell, 57). 120,00 

IGLES.IA!S NO PARROQUIALES: 
Nuestra Señora de -la Salud (López de Hoyos, 85) . . . . . . . r , 

'Trinitarias Descalzas (Lope de Vega, 18) . . . . . . . . . .. . 
Jerónimas del Corpus Christi (Plaza del Conde Miranda, 6) 
Nuestra Señora-de los Angeles (El Pardo) .............. . 

16,65 
3,65 

I 70,75 
54,00 

VARIOS: 
-Prisión de mujeres núm. 1 (Claudio Coello, 100) 37,JO 

Total ... 6.016,15 
Suma anterior . ... 88.361,18 

Total ... , ..... 94,377,3¡ 

• 

1. 
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PROVISORA TO 
DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DR. DON HBRIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENU:NTE VICARI-0 GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto ~l expediente de muerte pr~sunta del cónyuge D. Eustasio 
Martine,;1 Aguüera, a instancia de su esposa D: FeHsa Jiménez Pr~
do, con intervención del Sr. Fiscail General del Obispado, Dr. D. Jo
sé María Bueno Monrea.l, hemos acordado dictar y por el presente 
dictamos la siguiente resolución definitiva : ................................ . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
Eustasio Martínez Aguilera, casado cainónicam1ente con D." Felisa Ji
niénez Praao, y mandam¡os que esta Nuestra declara.ción se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y transcurridos diez días de 
esta publicación si esta N'tlestrai reisolución no fuese impugnada pue
de conoederse a la ~sposa D.ª FelÍsa Jiménez Prado licencia para 
pasar a nuevas nupcias. . . . 

Madrid, 15 de diciembre de I940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR . . HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

' .,,, 
II 

NOS EL DR. DON. HiERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPA
DO DFÍ MAD,RID-ALCALÁ. 

V;isto el expediente de muerte presunta del cónyuge D. F éliz 
Martínez López, a instancia de su esposa D.ª Car,nen Jinténe-z San

: chidrián, con intervención del Sr. Fiscal General del Obispado.~Doc
tor D. José Miaría Bueno Monrea,l, hemos acordado dictar y por el 
presente dictamq,c; la siguiente resolución definitiva: .................... . 

DECLARAMOS suficientemenfe probada la pr~unta muerte de don 
Félix Mall'tín~ López, casado can.ónicmente con D.ª Carm.en JÍ1néne= 
Sanchid,,ián, y mandamos que esta Nuestra declar.réión st pul;>lique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y trnnscurtidos diez días de 
esta publicación si esta Nuestra, resolución no fuese impugnada pue
de concederse a la esposa D.ª Carmen Jim,énez S1anchidrián licemcia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de diciembre de I940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR. H1PÓLITO VACCHIANO GARCÍ:A. 
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III 

NOS EL DR. DON H\ERIBERTO J. PRIETO ROVRIGU!EiZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPA
DO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente· de muerte presunta del cónyuge D. J esú.s Sen
ra López, a instancia ··de su esposa D.ª Aurea Pose Pose, con inter
vención deil Sr. Fiscal General del Obispado, Dr. D. J 0sé María Bue
no Monreal, hemos acordado dictar y por el pr·esente dictamos la si-
guie·nte · resolución definitiva: .................... : .......... . ....... · ........... . 
· DECLARAMOS sµfü:ientemente probada la preisunta muerte de don 

Jesús Senra López, casado canónicame.nte con D.ª Aurea Pose Pose, 
y manciamos que esta Nuestra declaración se publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de este Obispado, y transcurridos dieiz días de esta pu
.blicación si esta Nuestra resolución no fuese impugnada puede con
icederse a la esposa D.ª Awrea Pose Pose licencia para pasar a nuevas 
nupcias. 

Madrid, 15 de diciembre de I940.-DR. HERIBERTO J. Pn.mro.
·Por mandado de S. S., DR. HIPÓLITO V~<\CCHIANO GARCÍA. 

IV 

NOS EL DR. DON, BiERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, l'ROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPA
DO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Euge,1,io 
Ruiz H ernández, a instancia de su esposa D: Victoria Orti>z López, 
con intervención del Sr. Fiscal General del Obispado, Dt. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por el presente dic-
tamos la siguiente resolución definitiva:: ................................... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de doa 
Eugenio Ruiz Hern.án, casado canónica~nte con D: Victoria Ortiz 
López, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y transcurridos diez días de est.a 
publicación si esta Nuestra resolución no fuese impagnada puede con
cederse a la esposa D.0 Victoria Vrtiz López licencia para pasar a. 
nuevas nupcias. ' 

Madrid, IO de diciembre . de I940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR. HIPÓLITO V ACCH.,IANO GARCÍA. 
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v 
NOS EL DR. DON- E'ER.IBERTO J. PRIETO RODiRIGU\EZ, 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPA
DO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge D. Satitiago 
Castillo Gó1-nez, a instancia de su esposa D." Carm,en Castro Honra
do, con intervención del Sv. Fisca,l General ciel Obispado, Dr. D. Jo
sé María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por e1l presente 
dictamos la siguiente resolución defi.µitiva: .............................. . .. 
· DECLARAMOS ·suficientem¡ente probada la preisunta muerte de doa 
Santiago Castillo Gómez, casado canónicamente con D.a,. Carmjen Cas
tro H onraao, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL dE, este Obispado, y transcurridos diez días de 
esta publicación si esta Nuestra resolución no fuese impugnada puede 
concederse a la esposa D.ª Carmen Castro Honrado licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, IO de diciembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandado de S. S., DR. HIPÓLITO V ACCRIANO GARCÍ.i... 

GEDULAS DE EMPLAZA.rM[ENTO 

I 

,Separación conyugal 
BENITA GoNZÁLEZ-ANIA CAR.DEÑOSO. 

NOS EL DR. D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, P:R.o

, VISOR, JUEZ ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

En virtud d1; las facultades que Nos corresponden por derecho, 
citamo~, llamamos y emplazamos a don Np,rciso Ania Cardeñoso, cu
yo domicilio se ignora, para que -se persone en los autos de lilepara
ción conyugal promovidos contra él por su esposa doña Benita Got1,
zález González, fundados en las causas comprendidas en el canO\t 
II3I · del vigente Código de Derecho Canónico, y especialmente le 
citamos par.a que el pró:d>mo día 28 de diciembre, a las doce y media 
de la mañana, com.pareZJCa personalmente o por m¡edio de Procura
dor debidamente apoderado ante notario eclesiástico, en la Sala de 
Audiencias de este Tribunal, 1sit9 en la calle de la Pasa, núm. 3, de 
esta Capital, al acto de la ontestación de la demanda y para fijar el 
.dubiuni de la presente causa o al menos para suscribir · el siguiente: 
Si proclde conceder a doña Benita González y · Gcmzá/,e; la se,pOT<J~ 
ción conyugal corntra SH esposo <fon Narciso Ania Oardfñoso, pcr 

.. 



/ 

- $70 -

las cauSas de adulter-io, abandono de sus. deberes conyuga/,es y set:ti
cias por parte del esposo. 

De no comparecer personalmiente o por k'gítimo Procurador a la 
celebración de este acto que, se llevará a cabo a tenor d~ lo prescrite 
en l'os cánones 1726 y siguientes del Código de Dereohó Canónico, se 
eoncordará e<l dubium de oficio y se seguirá adelante en la tramita.ció• 
de esta causa. 

Madrid, 15 de didembre de 1940.-DR. HRIBERTO J. PRIETO.
Por maoda<lo de S. S. ,Urna., DR .. JuAN BOTELLA VALOR.. 

II 

N1widaá de nu:ntr·i!lnot1,t<r 
DoMÍNGUEZ-LABARGA. 

El infrascrito Oficial, cita a doña · Victorina Lribarga CarbaUo, 
cuyo actual domicilio se ignora, pa,ra qué por sí o representada por 
legítimo Procurador, al que deberá apoderar ante Notario Eclesiás
tico, comparezca ante, él en este Tribunal, sito en la calle de la Pa
.!'10:, núm. 3, a la una de la tar,de del día 28 de diciem/bre de 1940, p~ 
ra que manifieste su decisión en la acción que sostiene contra ella su 
esposo don Manuel Domínguez Martínez, sobre la declaración de nu
lidad de su matrimonio "ex capite vis et metus" y para concordar el 
,lubiu,m o al menos para suscribir el siguiente: Si consta de la nulidad 
iel matrimonio Domínguez-Labarga,, "ex capite vis et met1-~". 

No presentánc!cse personalmente, o por medio de legitimo Pro
curador, 5e concordará el dubium de oficio y se seguirá adelante en 
la tramlitación de la causa. 

Madrid, 12 de diciembre de r940.-DR. HERIBERTO J. P RIETO. 
Oficial presidente.-DR. }úAN. BOTELLA VALOR, Actuario. 

III 

Nul,da,d de matrimonío
EsPINOSA-BETHENCOURT. 

El infrascrito O.fici~l, cita a don Juan D9mingo Bethencourt del 
Rf.o, cuyo d~micilio y actual paradero se ignora, para que• eil día 28 
de diciembre de 1940, a las doce de la mañana, comparezca ante él, 
en este Tribunal Eclesiástico, sito en la calle de ·1a Pasa,, núm. 3, Ma
drid, por -sí o por legítimo Procurador, para manifestar su mente en 
la causa de nulidad · del matrimonio contraido por don Jua,n Domin
go Bethencourt del Río con doña Matilde Espinosa y Ayal(1), instada 
por o~ Ministerio Fiscal de esta diócesis; y especialmente pa,ra for
mular el dubium en dicha causa o al menos para suscribir el siguiente: 
S• consta de la nulidad del matrinionio Espinosa-Bethencourt por <f.e
fecto de consentimie.nto en mrtud de condición contra la sustancia, d·et 
matrimonio. 
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De no comparecer legalmente, ni presentar oportunamente excu
sa legail, se fijará el dubium de oficio y se seguirá adelante en la tra
mitación de esta causa. 

Macirid, r3 de diciembre de 1940.-DR. HERIBERTO J. PRIETO, 
Ofi6al presidente.~DR. JUAN BOTELLA VALOR, Actuario. 

EDICTOS 

I 

En vi~tüd de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tl!l
ni,ente Vicario de este Obispaclo, se cita, llama y emplaza a doiia 
Teresa de Cabo y Gioria, cuyo actual parade1ro se desconoce, para que 
en el im{Prorrogable plazo de doce días, co11tados desde el de su .pu-· 
blicación en e1l presente BOLETÍN, comparezca en este P.rovisorato, J 
Notaría del infrascrito, a co~ceder o negar a su hijo D. José Gonzálea 
Vallarino de Cabo el consejo necesario para el matrimonio que' pre
tende contraer con D.ª Rita Clarmnunt Moú.; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al -expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de diciembre de 1940.-El Provisor Teniente VicaritJ, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTE~oso. 

II 

En virtud de providencia dicta-da por el M. I.' Sr: Provisor Ti1-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1t 
Antonio Gon::ález Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce clias, contados desde el de su 
publicación en eil presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato·, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Josefa Gon,.. 
.zález Doporto el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con- D. Eduardo de Santiago Reguero; apercibiéndole que, 
<le no comparecer, se dará al e:-cpediente ei1 ,urso que le corresponda. 

Madrid, 5 ele diciembre de 1940.-El Promsor Ten~ente Vricario, 
DR. 1-IERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ .G. MoNTERROSO. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado,' se cita, llama y emplaza a don 
Angel Gar:cía Díaz, cuyo actual paradero se de'sconoce, para que en 
el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publica
ción en el prese'nte BOLETÍN, compareizca en este Provisorato, y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel García Sei
jo el consejo riecesario para el matrimonio que' pretende contraer con 
D." Aurora Provenza González; apercibiéndole que, dei no- compare
cer, se dará al expedieinte el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1940.-El Pro'l/ÍSor Teniente Vicario, 
))R. HERIBERTO J. PRIETO.--El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llam~ y empla,za a don 
Manuel Losada, y su esposa doña Concepción Sánchez G(J)rcía, cuyo 
actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
diez días, contados desde el de su publicación en e,l presente BOLETÍN, 
comparezcan en este Provisorato, y Notaría del infrastrito, a conce
der o negar a su hija Matnuela. Losada Sánchez el consejo necesarb 
para el ma,trimonio que pretende contraer con D. Guillermo Carda 
Ríos; apercibiéndoles que, de no comparecer. se dará al expediente 
el curso que le corresponda. . 

Madrid, S de, diciembre de 1940.-El Provisor T etniente. Vicario , , 
DR. HERIBERTO J. PRrnro.-El Notario, DR. JosÉ G. MoN·rnRRoso. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P~ovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Florián González Galindo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Báirbwra Gon
zález Encina.s el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con D. Agustín Cubas Tartolo; apercibiéndol~ que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le, corresponda. 

Madrid, 6 de diciembre de 1940.-El· Provisor T en,f,ente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Tei-
niente Vicario d<:; este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rosendo Fraga Gato, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
eI improrrogable plazo dei ocho días, contados desde el de ,su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija. Carmen Fraga 
García el consejo necesario para el matrimonio que pretende contrae:· 
con D. Liiis Sáiz Menéndez; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente -el curso que le corresponda. 

Madrid, ro de diciembre de r940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
/$a.bel Torres, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de diez días, contados desde el de su publicación 
en el presente· BOLETÍN, comparezca en este Provísorato, y Nt>taría 

' l 
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deJl infrascrito, a conceder o negar a su nieta M." del Pilar Vivó y 
Más el consentimiento necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con D. Alfonso José Sánche::: Ca,11~bón; apercibiéndole que, 
ele no- comparecer, se da,rá al expediente el curso que lei corresponda. 

Madrid, 10 de dióembre dei 1940.-El Provisor Tenie,nte Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,rio. DR. GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud ue providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonfo Canto Moren o,· cuyo actual pararlero se desconoce, para que 
en el. improrrogable plazo de ooho días, contados desde el ele su pu
l;>licación en eil presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del ip.fra,scrito, a conceder o negar a su hija María Canto 
Sánchez el consentimiento necesario para e4 matrimonio que pretende 
contraer con . D.' Frmicisco Buf alá V ázqitez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso qtre le corresponda. 

Madrid, II de diciembre de 1940.-El Provisor Teniente Viccn-io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Not(JJYio, DR. GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud d~ providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vdcario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Lea»i
dro Castrillo Ma,ría, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, .contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, compa.reZJCa en este Provisorato, y No-
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María idel Carmen 
Castrillo H ernández el consentimiento necesario para el maitrimonio 
que · pretende contraer con D. Aquilino F erreiros Regueiro; aperci
biéndole que, de no comparecer, se qará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 14 de diciembre de 1940.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. G:AA.Roo PEfaA. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita,, llama y emplaza a doña 
Isabel Rey, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de ocho díél!s, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y N/otaría 
del infrascrito a conceder o negar a su hijo Liiis Serrano Rey. el con
sejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con D."' Ma
ría Díaz Rueda; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de diciembre de 1940.-El Provisor Teniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. GERARDO PEÑA . 

• 
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,. 
XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. .Sr. Provisor Te-
1uente Vicario · de este Obispado, se cita, il;;lma y emplaza a don 
Antonio Alcáza:r <;ómez y d(Jña Francisca Escamil[a. García, cuyos 

· actuales paraderos se desconocen, para que en el iniprorroga:ble pla
zo de ocho días, contados desde el de. su publicación e'Il el presente 
BOLETÍN, compareziean en este Provisorato, y Notaría del infrascri
to, a conceder o negar a su hijo Francisco Alcázar E~camiüa el con
sejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con D.° Ca
talina Gon:::ález López; apercibiéndoles que, de no COII14.)arecer, se da
rá al expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 16 de diciembre de 1940.-Et Provisor Trniente Vicario, 
DR. HERI!3ERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MONTERROSO. 

XII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Gallego F ernández, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el 1.mprorrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el ·presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo D. Justo Ga
llego Santiesteban el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer; apercibiéndole que, de no compa,rec:eir, se dará al ex-
pedie,nte el curso que le correisponda. , 

Madrid, r3 de diciembre de 1940.-EJ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo . ...:._El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROiO. 
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SEGUNDA SEMANA DE APOSTOLADO 

Los suburbios de Madrid 
Como ,continu ción y con1¡plemento de la Semana Parroquial ce

lebrada el próximo ,pasado mes de nov.iembre, durante los días 
10, II, 12 y 13 de diciembre, ha tenido lugar en el Salón Teatro 
<1e los Luises, de la calle de Zorrilla, la segunda Asamblea de 
ApostO'lado •convocada por nuestro Rvdm10. Prelado a fin de es
tudiar la slituación espir.i tual de los suburbios madrileños. Han 
tomado parte en· esta Asamblea vM"ios señores J>árrocos cie la 
ca,pital y otros destacados .miembros . del clero secu'lar, así corno 
benem!éritos religiosos y el ilústre :Presidente de .la H .ermandad 
de San Cosme y Sa.n Da.mián, D,r. D. Juan Grinda. 

Los distintos actos, tanto de la mañana com¡o de 'la tarde, fue
ron presididos por los Ilmos. Sres. Vkarios D. Manuel Rubio 
Cercas y D. Casimiro Morcillo, aJco,m¡paña<los por el Sr. Abad de! 
Cabildo de Párrocos de Madrid, D. Bonifaciio Sedeño del Oro, y 
otro.s varios -pár1rocos. La concurrencia fué muy numerosa y en 
ella se desta,caban muchas religiosas de los diferentes Institutos 
y ·congregaciones, representantes de var·ias órdenes · religiosas, 
quienes, en, .compañía <le _gran número de sacerdotes, han seguid~ 
con interés ,creciente las sesiones de es.ta Asamblea, en la que 
se ha pues.to de relieve '1a miseria física y mJoral en que 'viven, 
a las puertas mismas de Madrid, ,ce,ntenares. de miles de perso
nas, se han estudiado los problemas que esto representa y se 
han dado soluciones, si no para res,olverlos del todo, al menos para 
arninora,r su virulencia. ' 

Como en visión trá1g.ica han escuchado los señores semanis
tas las estadísticas des·consola.doras que les han hablado de la 
irreligiosidad de esas enormes masas de desgraciados, en todos los 
sentidos de la pa'labra, que rodean a Madrid y lo asfixian como un 
cinturón ·que parece un dogal que amenaza constantemente la 
tranquilidad de la gran urbe, y han podido a1preciar fa in.gente 
y magnifica labor de apostolado de éste inco1114>arable Clero 
secular madrileño, que durante la: guerra tantos centenares de már
tires <lió por la Religión y .por la Pai¡ria y que ahora, dando prueba 
de su ,caridad ardentísima, dedfuca su v,ida a llevar las luces de la 
verdad y el consuelo y remedio de sus necesidades a esos cua tre
cientos mil hermanos nuestros, entre quienes se ceban todas la-s 
taras físicas y mora•les, y en quienes nuestro abnegado Clero no 
ve · más que hermanos que Jestán redimidos por la preciosísima 
sangre de Cristo. 

·* * * 
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Los actos de la mañana daban comienzo a ·las diez y media con 
una meditación ¡piadosa prepara..toria, en las que el celosísimo, 
director espiritul de nuestro seminar.io, D. José García Lahiguer.a, 
con -la unción que le -caracteriza, ¡con profundidad de ·conceptos y 
galanuras de palabra, glosó durante los ,cuatro ~.ías la·s .palab.ras 
del Santo Evangelio: niessís qu·iden,i multa... rogate ero D01ninwrn 
m:essis ut u.nita:t operarios .... enardeciendo a todos los concurrentes 
y llevando a sus án:imos la conviicción de que todoa, cada uno en 
su esfera,' estamos obligados a ser a.póstoles, no .sólo con nuestras 
oraciones, sino -con nuestra: ·cooperació,n activa y eficaz, sobre todo, 
en el angustioso problema de las pai;roqu.ias del extrarradio de. 
Madrid. 

A continuación los señores conferenciantes previamente desig
nados desarrollaron sus temas, dos por la mañana y dos por la .. 

.,_taroe,, y al te.r.minar las sesiones de la tarde, en la iglesia contigua 
<le los PP. J esuítas, se hacía la Exposición del Santísimo, Esta
ció~ y Reserva. 

* * * 

P~ier día de Asamblea 

Sin perjuic-io de recoger en una Crónica con toda la am
plitu,d debida los traba.jos de los señores ponentes de las dos 
As(ltlnbleas de Apostolado, Crónica que, como ·atnunciam,os 
en al número cinterior del BOLETÍN ECLESIÁSTICO será dis
tribuída. entre todo el clero diocesano, hacemos aquí una 
breve síntesis del estudio q·ue cada uno ,de los señores de
signados para explicar las lecciones de esta Semana de 
apostolado en los s1tburbios de Madrid realizó en su te
nuz respectivo. 

El dí.a IO por la mañana, en '1a sesión de apertuta, iink.ió los tra
bajos el R P. Francisco Peiró, S. J., con una conferencia amenísi
ma en la que, aduciendo los datos de un libro por él publicado, ex
puso el estado de los suburbios en '1a pre-revolución y durante la 
revolución marxista, analizando los diversos factores que a ella con
tribuyeron y fijando la influencia relativa que en ello 'tuvieron l.a 
miseria física, el desplazamliento de grandes núcleos de población 
rural que acampa en los suburbios de las grandes poblaciones, 

· las prácticas masónicas y -las propagandas falaiees de los cabeci
llas revolucionarios, ,parándose a examinar cómo las propagandas 
no arraigan en las masas si no .responden a una necesidad de la 
masa, por lo que es necesario estudiar la psicología de las masas 
para poder llegar a formiarse caba•l juicio en asuntos de tanta im
portancia como es el estado de irreligiosidad de nuestro pueblo que, 
a su juicio, se debe al estado de de'pauperadi.ón religio~a del pue-
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blo español, que· es un ' pueblo irreligioso y descr.eído a causa de las 
contínuas irevoluciones que ha ·sufrido el ,paí-s, por lo que el remedio 
está en tina ho1nda educación religios~ de las masas. - · 

-A ,continuadón, el cura: Ecónomo de la parroqu.ia del Cora
zón de María; D. Angel Sánohez Cámara:., en u.na serie, podáa
mos llamar, de estampas, ,con párra:fos entrecortados y como de-

_ jando a la meditación de los oyentes 4a deducción de fo que él iba 
exP'lica.ndo, con datos y anécdotas de observación personal, des
pues de hacer la distindión de las diversas clases de gentes que 
viven en Jas parroquias de los suburbios, trazó en vigorosas lí
neas el estado espiritual de aquellas barriadas, e,11 donde subsiste 
la hostilidad contra el cura y lo que ireipresenta, donde la mayoría 
no van a mQsa los domingos, donde hay muchas criaturas sin 
bautizar y sólo un o-cho por dento rocibe fos últimos Sacramentos, 
donde toda inmoralidad tiene .su asient; y donde el hadna
miento en las viviendas y la fa4ta de medios econÓ,mQCOS facilitan 
toda clase de perversiones, p,or lo ,que es necesario en aquellos 
barrios distribuh mucho p.a,n y P;redi.caT mu.cho catecismo. 

-P.or la tarde, el Cura Párroco del Sagrado Corazón ,de Je
sús, D. Angel Fernán<lez, mantuvo fa atención del auditorio du
rante su am(PHa, conferencia, en -la que expuso la realidad de la 
vida re1igiosa de los -subu,rbios en la actualidad, lo' que se ha ·hecho 
para propagar la fe y la:s .virtudes; ,cristianas, en orden a la admi
nistración de Sa·cramento_s y de ·catequesis: y e'l fruto ,que se es
¡pera de la Acción .Católica y de las Asociaciones piadosas. 

-Terminó la·s sesiones de este día el Cura Párroco del Es
pí.ritu Santo, D. Angel Sancho Criado, quien en un eruditísimo 
trabajo desarrolló el t~ma "Apostolado con lós niños", estudiando · 
la legisl1ación escolar y estin1,u4ando a ,los párr.o.cos a ,visitar l:aSi 
es,cuelas para despertar entre nosotros el nervio escolar,~ pla'S
matlo en d precepto divino "·Eunte-s, docete"; habla de la ex
tensión ,que se debe dar· a fas catequesis parroqu:iales aprovechan
do las instituciones como Comedores Irifaintiiles, Jardines Mater
nales, etc., para ha;cer en ellas apostolado catequístico, y termina 
excitanq.o a la .crea,ció,n de Dis.pensar,ios ¡parroquiales que reme
dien en parte las dolencias de aquellas dilatadas fel!igresías. 

Segundo día 

Comenzó la sesión de la mañana de este segundo día ·de Asam-
1:ilea con -la intervención del J)árroco de San Ra:món, ;o. Francisco 
Navarrete, quieri excusó la .asistencia de1 encargado de desarr.:i
llar el tema propuesto, D. Eugenio Pascual, Teniente Mayor de 
San Ramón, por causa de enfermedad. El Sr. Nava,rrete dijo que, 
por la causa· señalada, só1o podí1a dar cuenta del ese.rito de su com
pañero y añadió que él, 'Pür falta de tiempo, no se había podido 
aprender la le-c-ción de memoria:. -E1 Sr. Na varrete tal vez no se _ 
sabría 1a lección de memoria, pero dem(,}stró q.ue . la .sentía, que la. 

,, 
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había vivido y que vive la ~ecesidad del Aip6stolado con los adul
tos, .con la predicación', las .mi,siones, 1a visita de ,enfermos, la 
creacióD; de es,cuelas ,profesionales y la v;>reparación para 4os que 
van a contraer matrimonio, pues se da el .caso que, según fa es
ta:dística de un año, a ,contar ,de la Eberadón de Madrid,, de l,os 
t¡ue han wete.ndido contraer matrimonio en aquella parroq.uia, 
el seis por cien·to estaban aún sin bautiza,.r, el 8o ,por ciento no 
sabían hacer la señal <le la <c.ruz, el 92 por pento no sabían rez;;ir 
el Credo, el 76 por dento ignora,ban el Padr.enuestro, y el 70 por 
-ciento no ha:bíain hecho todavía su ,primera comunión. Así se ex
pJ,ica que, s~gún datos fehacientes, el 89 por ciento de los mili
cianos ,rojos estaba constituído por g~te de los suburbios. 

-A continuación, el i.lusfre presidente de lia Hermandad de 
m·édicos de San Cos·m~ y San Damián, de Madrid, pro.nunció una 
maJgnifica· conferencia, ·digna de s.er divulgada para .conocimiento 
de todos, acerca del tema "Las obras de miserkordia en los su
burbios: el hambre, la falta de -trabajo, de vivie.nda y las enfer
medades", probando; a través de interesantísimas estadísticas y 
de '.pasajes cien.tífi.cos, :la ,urgencia de <lar. de -comer al ejér,cito de 
mendigos y pobres que en número S-UJ>erior ,a cien .mil rodean 
Madrid, ,para lo ,cual propone que ,se establezcan de¡pósitos de víve
res en las parroquias, que los facilitarían a los menesterosos por 
medio de vales que les proporcionarían las distintas Asocia,cion.es 
que se dedican a la visita domiciliaria de los mene-sterosos; aboga 
por la necesidad de crea'r en las ,parroquias ,extremas escuelas de 
artes y oficios para remediar :la falta de ¡pr~paración técnica de 
la mayoría de los obreros, que es en fo que consiste en gran 
•p.arte la causa del paro obrero, y propone, para combatir la rnJ~r
talidad infantil y el azote terrible <iel aborto criminal, la creación 
urgente de dispensarios .par.roquiales, .la asistencia domici~iaria 
a los enfermos y la organizadón y rápido funciona.miento de Ma
ternidades que, em,p1aza-das en Vallecas y Tetuán, contribuyan 
a disminuir las 7.000 fiebres puerperales y las 6.000 defunciones 
que actualmente .pr.oducen los partos. 

El Sr. Grinda fué interru,m¡pido va.rías veces ¡por los aplausos 
de la concurrencia que seguía con av6.dez la maravillosa confe
rencia, hacie.ndo objeto al final al .ilustre conferenciante de una 
cariñosísima ovación. 

-Por la tarde, el benemérito jesuíta R. P : Ignacio Ga.rcía. :Mar
tínez, ·que regenta la pa..rroq-uia suburbana de San Francisco 

, Javier, dió ,a conocer <latos verdaderamente impresionantes acer
ca de la inm:oralida:d en aquellas barriadas extremas, .en las que 
causa espantosos -estragos la prostitución, el amancebamiento y 
la ,promiscuidad de sexos. 

-Terminó el ciclo de conferencias de este día con una de gran in
terés del Párroco de San Miguel Arcángel, D. Pedfo Martínez Par
do, quien examinó con detenimiento las ideas antirreligiosas de los 
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kabitantes de los suburbios y las causas de su persistencia, haciendo 
\ln examen de las ideas fundamentales después de los cataclismos so
dales -que registra la Hist~ria, citando casos verdaderamente impre
sio.i;iantes ocurridos en su parroquia y proponiendo los remedios que, 
a su juicio, pueden combatir el mal, y terminó abogando porque todos 
yisitecn los suburbios, a fin de que conozcan de visu sus necesidades. 

Tercer día 

El primer conferenciante de este día fué ' el cura de la parroquia 
de nueva erección de la Beata María A.na de Jesús, D. Julio Morate 
Gutiérrez, . sacerdote celosísimo y enamora:do de su misión parrequial 
quien, después de referirse a lo imposible que eta atender en las an
tiguas parroquias a feligresías de noventa y cien mil almas, y defen
diendo con sólidos argumentos cómo la parroquia es el organismo 
adecuado para acometer el problema misional que supone la recris
tianización de los suburbios, porqué la parroquia abarca todos los 
problemas y tiene todos los medios aptos para solucionarlos, justi
ficó la erección de las diez nuevas parroquias hecha recientemente por 
nuestro Rvdmo. Prelado, en las que, con un total del 220.000 feligre
'ses, 157.000 de ellos pertenecientes a los suburbios, se puede atender 
más holgadamente a la asistencia espiritual de aquellos desdichados, 
y abogó por la erección de nuevas parroquias que continúen simpli
ficando el problema de atender a aquellas populosas barriadas. Termi
nó el Sr. Morate relatando los primeros frutos obtenidos en éstas, 
que! constituyen una gran e1speranza para el futuro. 

-Le sucede elil el uso de la palabra el párroco de San Ramón, don 
Francisco N avarrete Higueras, quien ya el día anterior se había cap
tado la admiración de la Asamblea por la Sencillez de su elocnencia, 
por ,la fe con que se eixpresa, por lo ~tinado de las palabras y hasta 
por su porte exterior, que pregona su prestancia de misionero. ¡ Có
mo nos hacía recordar este joven sacerdote al santo y nunca bien llo
rado D. Andrés Manjón ! Hasta en su expresión, en aquel cerrar l~s 
ojos y querer apartar de sí con un movimiento significativo de ma
nos el recuerdo de escenas por él vividas y su continuo adjetivarlas 
de horribles, aterradoras, horrorosas, haciendo recalcar la pronun
ciación de las erres con un rictus de amargura. Así fué desarrollan
do el plan de apostolado pa_ra una parroquia suburbana y su ejecu
ción gradual, demostrando set un experimentado . maestro en estos 
menesteires. 

-El Abad del Cabildo de Sres. Curas Párrocos de Madrid y pá
rroco de· San Ginés tenía asignado el tema "Las parroquias del cen
tro como protectoras de los suburbios}'. Con la elocuencia aue le e;; 
peculiar co~nzó el Sr. Sedeño exponiendo e<l concepto de la parro
quia y afirmando que debe haber una cristiana convivencia .entre las 
na.noquias 9el cmitro de la capital y las de los suburbios; ·pues las 

· nec~sidad'es espirituales exísteri bajo tinas- u otras formas .en todas 
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la.. parroquias, a:unque-en unas se exterioricen más qu,e en otras; tra-
ta con gran comtpetencia y sobre ·todo · poniéndose en la realidad de 
cómo deben ayudarse las parroquias en el ·orden cultural, benéfico y 
litúrgico,. y sin despreciar lo eiconómico, nq concediéndole al dinero 
tanta importancia como alg'unós le dan,. pues-dice el ilustre · confe
renciante-si el dinero fuese el fa<;tor principal para las obras de 
apostolado, habría que pensar en que Jesucristo se olvidó de una co
sa, por lq visto tan necesaria, enseñando a sus apóstoles y discípulos 
a predicar sin medios económicos. Ten11inó el Sr. Sedeño acogiendo 
con etntusiasmo la idea de que las parroquias del centro que pudieran 
hacerlo adoptasen, como madrinas, algunas de las pqrroquias de l.os 
suburbios. · 

-Le sigue en el uso de la palabra el Rvdo. P. Bruno Ibea:s, quien 
desarrollai eil tem;a "Las iglesias no parroquiales del centro como pro
tectoras de los suburbios". El sabio agustino, en tono sencillo y como 
si ,estuviese explicando una l~cción a sus alumnos, deleitó al audi
torio relatándole sus frecuentes visitas a los suburbios de París, · Ber
lín, Filadelfia y Nueva York, y cita c)etalles interesantísimos de có
mo se ha llevado la evangelización del extrarradio en dichas pobla
ciones. Como remedios para actuar en las iglesias céntricas de Ma
drid en favor de los suburbios, propone que se organice la acción de 
la caridad, que durante el invierno se suspendan todas las colectas 
y que se haga una sola en beneficio de las parroquias de las afueras; · 
coadyuvar a la fundación de nuevas iglesias, escuelas y centros juve-
1úles y que se utilicen toda clase de elementos de propaganda . 

. Cuar!to día 

Empiezan los trabajos de la Asa,mblea en este día con una con
ferencia del Rvdo. P. Director de los Salesianos de Cuatro Caminos 

. acerca de la actuación de los religiosos en los suburbios. Em¡pieza di
óendo que muchas casas religiosas de las fundadas en Madrid 10 fue
ron en lo que entonces constituía lo más apartado de la población y 
que si hoy algunas pueden considerarse en el centro, es porque el 
centro se ha ácercado a ellas. Con gran competencia, el benemérito 
sale'siano cita nutridísimas estadísticas que demuestran la: labor de 
los diferentés Institutos religio~os dedicados en Madrid a la ensetña.n
-za, y termina haciendo grandes elogios de estos Institutos y decla
rando que ahora como siempre los Salesianos están dispuestos a co
operar en cuanto puedan a la catequización ele la juventud. 

-Constituyó una sorpresa para muchos asambleístas ver ocupar 
]a tribuna a una señorita ataviada a !a española: traje negro seudllo 
y la airosa mantilla. Era: la Rvda. M. Superiora de las Religiosa:. del 
Ave María, de Vallecas, que tenía que hablar acerca de las religiosas 
t!n loi suburbios. Con encantadora sencillez y con una elocuencia pe-
1J1Grante, etnpezÓ justificando SU presencia en la tribuna de los ora
dores, ya que las mujeres, desde aquellas piadosas de que nos ha~la 
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-ei Evangelio que siguieron a Cristo Nuestro Señor en sus correrías 
evangélicas y que no le abandonaron ni siquiera en el Calvario, han 
-sido siempre unas auxiliares poderosas y entusiastas de todas las 
obras de evangelización. Señalalkon ironía ciertas ausencias que se 
.notan en la Asamblea, presenta unos gráficos muy oportunos y lee 
unas estadísticas más oportunas todavía para demostrar la despro
-porción que existe entre el número de alumnas y profesoras de los 
pocos colegios religiosos que actúan en los barrios extramuros de 
Madrid y de muchos de los que fÚncionan en el centro de la ciudad, 
hace un elogio calidísimo de los métodos pedagógicos manjonianos y 
se extiende en explicar cómo funcionan los colegios del Ave María 
en Madrid, Valencia y Bilbao; terminando · con la exposición de me
dios prácticos para que las religiosas que Jo deseen-pueda_n actuar en 
1os suburbios. 

La notabilísima conferencia de la Superiora del Ave María, de 
Vallecas, por lo que dijo y' por la manera de decirlo, causó hondí
sima impresión en el auditorio, que aplaudió con gran entusiasmo el 
trabajo de la confeirenciante. · 

Solemne clausura de la Asamblea 

Presidió la sesión de clausura de '1a Asam¡b1ea, celebrada el 
<lía 13 :por la tarde, S. E. Rv,dma. el S.r. Obispo de la diócesis, s'ien
do extraordinaria la concurrencia en esta sesión, por la avidez par:i. 
o.ir la elocuente palabra del dignísimo Prelado madrileño y por el 
:interés que había por conocer cómo teníah que ser resueltas cier
tas interrogantes que quedaron flotando ~n $!l ambiente durante 
las sesiones . pasadas. 

-Empezó la sesión con una: conf~rencia del i.lustre dominico 
Reverendo Padre Antonio G. Figar, quien -comenzó congratulán
dose de la compenetración que se ha visto en esta¡ Asamblea en
tre el Clero secular y el regular, Abordando el tema de su discur
so, ex.pliéó cómo debe ser a su juicio la· acción conjunta de la pa
rroquia y los rel'igiosos en los suburbios, diciendo que.aquellas ca
sas religiosas que están cercanas a los suburbios pueden ha-cer 
con la -parroquia una labo.r acogedora, principalmente prestán
dose a for.mar a los jóvenes de, la parroquia, por medio -de las 
Congregadones · ,existentes en c!li-chas iglesias de religiosos, a fin 
de que se adiestren en la acción ' parroquial, y res-pecto a las ca
sas reiigiosas que distan ,del extrarradio, !Pueden desarrollar una 
labor de desplazamiento enviando algunos individuos ,de la Co
munidad a prestar ayu.cfa a los ,pár.rocos en,. fa forma que dispongan 
-el Prelado y- los Superiores religiosos. 

-D. Ramiro López Ga,llego, Consiliario diocesano de Jos J ó-
venes de Acción Católica, desarrolla eLtéma cle~la A--cci:ón Católica 
-en los suburbios. · Conocida es Ja competencia de este joven sacer
dote ,en todo lo que se refiere a Acción Católica y de ello se pue-
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de colegir el interés con que le oyó fa Asa,mblea su magnifica confe
rencia, en la que, partiendo de la necesidad de la Acción Católica en 
las ciudades y sobre todo en los suburbios, habló de la cooperación 
que pueden presta~y que ya, desae lue¡go en parte la vienen pres
tando-el Consejo de Acción Catól.ica, formando grupos que a las. 
órdenes de los ¡párrocos realicen una labor ,de propaganda y de 
vulgarización, y explica lo que pueden hacer los Centros de Acdón 

. Católica ateniéndose al cumplimiento de sus reglamentos, y ase
gura que 1a Junta coordinadora ¡prestará apoyo a ,cuanto tienda 
a estimular la a·cción en los ·suburbios. 

* * * 

• 
Al terminar los distintos conferenci<antes, varios señores asam~ 

bleístas usaron de la ,palabra pan!. ,pedir a,clara·ciones los unos, otros 
para aportar datos o ideas acerca de · los temas tratados, y todos 
dando pruebas del interés que tenían -eh el probJ.ema de los subur
bios y procurando encauzar su so-lución en una obra de tipo emi
nentemente parroquial, como hizo notar varias veces, en sus ati
nadas intervenciones, D. José Collado, así como los párrocos 
de los Dolo~es, San Andrés, Santa .Bárbara y San Agustín, los de 
las parroquias del extrarradio que a,mablemente contestaron a 
cuantas preguntas se ·les hicieron, y otros varios asambleístas, tan
to del Clero regular como secular. 

-En diferentes ocasiones, intervino también el joven Ecóno.rnb 
de la Parroquia del Buen Pastor, de Barcelona, D. Juan Martí.nez, 
que ha venido a Madr.íd exdusivamente para asistir a esta Asam
blea, por estar su parroquia también en los suburbios de la ciud¡¡.d 
condal, y cuyas intervenciones todas las refería al Apos,tokado 
del obrero por el obrero, qµe es el tema que más obsesiona a este 
joven sa,cerdote. 

-Merece especia,l mención el R. P. Pu3/a1,· S. J., quien hizo muy 
oportunas' y atinadas observaciones acerca de la labor que de anti
guo vlienen realizando las órdenes .religiosas en algunos barrios. 
extremos madrileños, citando como modelo la ejemplar actuación 
de la piadosa Congregación de los Caballeros del Pilar, que diri
gía el infatigable jesuíta R. P. Alfonso Torres, que con tantas 
simpatías cuente!- en Madrid, y que tan generosam ente derramó
sus ,consuelos y trabajó denodadamente en los barrios extremos 
de Madrid, y particularmente en Tetuán de las Vlictorias. 

Discurso del Excmo. y Rvdmo. Sr. Ohispo de Madrid 

Nuesfro amadísimo Prelado, con ese tono familiar tan suyo y 
con esa persuasión arrel;>atador_a ,que sabe poner cuando habla a .su 
Cler~, comenzó dando fas gracias a la Asamblea y a los conferen-

.1 
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·cian,tes, pties ·g¡racias a ellos se ha llegado a meter dentro del cora
.zó.ri 'de los madrileños el agobiante ·probl,e.nia de los suburbios. 

Refiere va,rias anécdotas edificantes, en las que intervino en 
sus diversas visitas a lds barrios extremos, por los que se ha pre., 
ocupado constantemente, como lo de.mJUestn!.J:?- ·las . varias iglesias 
y escuelas que se han fundado en. esas ,barriadas durante su 

J)Ontificado .. Pero tQdo ha s~do ineficaz, porque era ,poco. 
Relata las angustias ·que pasó en aquella noche fatídica del 

si.niestro 14 de abril, y có.mp al ver desfilar ,por las calles madri
·1eñas · aquellas turbas desarrapadas, cuyas bocas eructaban odio 
j · cuyas actitudes eran presagi(? de próxima tormenta, se pregun-
taba: ¿ Pero de dónde ha salido esta )gente? ,¿ Quiénes son?, y cómo 

' sintió dentro de .sí una voz que le ·decía: Son tus hijos, los que 
Dios te ha dado para que los ·g,uíes. ~ mlQmento sonó e.n su 
corazón la voz de ,padre y de fPastor ama,ntísim°'-: No saben lo que 
hacen; · han sido abandonados por todos , y es lógico que no sien-
tan más que odio. · 

Desde entonces, y sobre todo desde los años de la . guerra, el 
problema de los suburbios pesa como ,una losa de ·~Jamo sobre 
1ni coraz·ón. . . 1 , 

Y hay que afróntarlo y hay que trat'ar de . resolverlo, dice 
·enérgka.mente· el Sr. Ol>ispo. · · , 

En pár.rafos emocionantes . ·va comentando lo que se ha hecho 
.Y lo que se proyecta, pero-expla.mla con amargura-me faltan más 
de cuatribcientos sacerdotes que han sido asesinados .en Madrid. 

Ya están, ,continúa, trabajando celóso.s siacer<lotes en las nue
vas J:>arroquias. erigida~ .en los ;.s.ugürhi@s, ya _estáin trabajando 

·1os seglares que pertenecen a la .&cción Católica, y ya hay varios 
·relig,iosos benem_énitos ')' distintas Comunidades ,prestando su 
colabor-ación pará: r:em1edi.ar 'las miserias de aquellos 400.000 her
ma.nos nuestros; pero no has.ta, hay que hacer más, mucho más, 
y hay que coordinar la acción de todos para que· sea verdadera
mente eficaz. 

Dios-termina el venerable Prelado-:me ha dado la vida para 
que le sirva, y en 'vuestras virtt.1¡des, en vuestro celo, confío y con 
vuestra abnegación cuento, amiadísimos relii.giosos y sacerdotes, 
para poder reformar los suburbios, y ,con ellos Madrid, y con 
Madrid a España. . , 

Terminado su d.iscurso, S. E. Reverendísima dió la bendición 
·a los asambleístas, deciarand.o clausurada la Segun<l~ Asamblea 
de A,postolado. 

* * * 

Ef pavoroso problema de los súhurbios madrileños ha s·ido 
planteado con toda su crudeza durap.te esta Asamblea. , No se 
trata sólo de un .asunto de orden .religioso, ni tampoco exclusiv~-



\. - 584 -

mente moral: ·es ·co.IDJ)lejo el problema, y a su solución deben, 
contribuir, ,como ló viene haden.do la Lglesia, los poderes públi
cos, el Municipio y la Diputa¡ci,ón provincial, así co,llllO todos los 
otjganis.mos q1,1,e puedan y ·estén obligados a ~ntervenir· en · ello.,. 
teniendo presente gue son ,cuaitrocientas m:il persónas que t;ie
nen derecho a ser atendida,s y retnediadas en sus miserias. 'La 
voluntad de Dios ha ¡sido bien explícitamente manifestada por
fa ·autóriza<lísim:a pail.abra del Prela,do madrileño. Se trata de un 
gravísimo problema de con-ciencia. Ahora, que ,cada m;io cumpla 
con su deber. 

J'. 

Religión y .patria-
(Continuación.) 

-D. Alfr~do Serrano Jover, ilustre diputado monárquico y uno de
los· que prepararon ·en Madrid el alzamiento .contra la tiranía marxis
ta. Fué detenido el 30 de agosto de 1936 y_ llevado a la Checa de las 
Salesas, en la calle de· San Bernardo, donde fué sometido a interro-

. gatorios ·-impertinentes y a horrorosos tormentos, , hasta el día 4 de 
septiembre, en que fué llevado al Camino del Pardo y fusilado en el' 
sitio denominado Somontes. Su hijo G,mzalo fué detenido el día 5 
de agosto .y llevado desde ·su casa, Costanilla de los Angeles, núme
ro 15, a la cárcel dé San Antón, de donde lo trasladaron el 30 de. no
viembre a Paracuello:i, donde fué asesinado. Otro ·de sus hijos, Fer
nando, fué uno de los bravos muchachos que constituyeron el pelo
tón de héroes, . que en Somosierra contuvieron a los marxistas que 
venían de diversas partes .de Castilla hacia Madria., resultando heri
do y pudiendo refugiarse en la zona liberada, donde se hizo alférez 
provisional, y después de asistir a toda la campaña del Norte, fué 
herido en Grado (Asturias), y a los dos días murió dando pruebas de 
su piedad y fervor religioso. · 

Vídimas de la guerra.-El E.x-c11w. Sr. D. Joaquín Fanjul y Goñi, 
General de Diyisión, feligrés de esta Parroquia y hermano político def 
:Párroco. Salió de su domicilio para trasladarse al Cuartel de la !'/Ion
taña, cuya defensa organizó sin estar designado para ello, y después 
de resultar herido fué detenido. siendo su primera preocupación al 

-ser puesto en prisión, pedir· un Rosarid y el K:empis, y rogar que se 
le facilitase el poder confesar, lo que hizo con el P . Fanjul, dominico. 
Juzgado por el Tribunal militar rojo, fué fusilado el 17 de agosto de 
1936, dando pruebas de gran· entereza y haciendo protestas de sn fe 
religiosa. 

• ••• 
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Pan-<Kplia · de San lldeforn;o.-Madrid. 

Sacerdote asesinado.-D. Lorenzo .d ldua111, Capellán de la Pa~ ro
quia, desconociéndose detalles de su muerte. 

Sacerdote fallecid'o.-D. Santiago [3 enito Corredera, cura pánoco. 
fal¡ecido durante el período rojo. · 

Fieles asesinados.-D. José Barber Delgado. Triunfó el día 30 
de noviembre de 1936, cuando tenía veintiún años. Fué Teso:·ero. 
Vicepresidente y Presidente de la Juventud Católica. Detenido el 2. 

de octubre de 1936, fué conducido a la prisión Celular, y de ést:i a la 
de Ventas. El único motivo de detención fué pertenecer a la J uven
tud de Acción Católica. Por un sarcástico Tribunal fué sacado de esta 
última prisión por negarse a dár un paso al frente, símbolo de aca
tamiento y promesa de defender el odioso régimen anticristiano. U n 
¡ viva Cristo Rey! coronó su sien con la aureola del martirio. 

-D. Enrique Fe.rnández Muñoz. Triunfó el 12 de novi~mbre de 
1936, a los veinte años. Fué vocal de Piedad, redactor y anim:id9r 
gráfico de nuestro "Aspirante". Registrada su casa el 12 de oc .~1bre
ele 1936, fué llevado a Fortificac10nes. El día 2 ele noviembre· iué 
detenido por las milicias afecta.s H la Checa <le Fomento. Allí excitó 
c0n sus palabras y arrastró con · su ejemplo a cuantos en ella estaban 
detenidos a que recibiesen los últimos S:.cramentos ele ia iglesia. que 
en tan críticas circunstancias tanto les c:-msularon. Lo consiguió ple
namente, y al morir, a los que allí qu ==claban les dió este enca:-go :
"Voy a ·morir, decid a mi padre que m1: ero en gracia" . 

-D. Joaquín Olaguíbel Llovera~ Asesinado el 3 de diciembre el e-
1936, a los diecinueve años. Fué Secretario de la Sección de Estudio . 
Bibliotecario del Centro; fué detenido el 3 de octubre de 1936, y sJ¡;uió, 
la n:iisma ruta que José Barber. Tres días después de éste y por las 

· mismas cansas y en las mismas · circunstancias fué asesinado por la. 
horda marxista. · 

-D. Gabriel Vallejo Orozco. Muerto el día 21 de julio de r936, 
a los veintisiete años. Fué Presidente fundador del · Centro. Voc-al de 
Accíón, redáctcir de la "Flecha", encargado de la sección de músi~a . 
. Detenido en plena Gran Vía, di~ su vida por Dios y por España. 

-D. Alberto Pérez Blancoi Triunfó el 25 de marzo- de 1937, cuan
do tenía diecinueve años. Socio activo del Centro de la Juventud Ca
tólica; fué detenido el día 7 de octubre de 1936. Conducido a la pri
sión de Venta!i, fué puesto en libertad el ·25 de octubre del mis
mo año. Incorporado al Ejército rojo' en el mes de marzo del . año 
1937, al pretender pasarse a Ias filas naciona.'les, le alcanzó en :,u ca
mino el mortífero plomo marxista. 

_:_)J. Erm.érito H erre.ro Lozano. Mur~ó gloriosamente en el Alto-
de los Leon~s de Castilla. . 

. -D. Teófilo Adrados Matamala. Fué asesinado por la horda mar
xista; sin que se conozcan detalles de su mtierte ni de la de sus cnm-
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papet:os de la .Juventud Católic'.1 D. Alfonso Giménez, D. Joaquín 
Oleguíbel, D. Alberto Ruiz Gallardo y D. Oséar Suárez Lorenzo. 
· -D. José Manuel Ve lasco Araluce. Encarcelado por pertenecer a 

la Juventud de Acción Católica, sufrió cautiverio en las cárceles Mo
delo y Porlier, de donde fúé conducido a u~ campo de trabajo, · doñde 

. contrajo cruel enfermedad. que le ocasionó la muerte.· 
-D. Antonio, de la Cnaára y Escrimá de Ronwní, Com'andante de 

Artillería, fué detenido y llevado a la cárcel Modelo, de · donde fué 
sacado para asesinarlo en Para.cuellos de Jaramá el 7 de noviembre 
de 1936. . •. 

También se desconocen las circunstancias de la, muerte 'de D. En
ri:q-ue Lozano, médico, y de su hijo, Enrique; de D. Francisco y Don 
Evilasio (ionzález Peral,

1 
militares, de cuarenta y seis y cuar~nta y 

ocho años, respectivamente, y de otros varios, hasta m~s de cuarenta, 
todos ellos muy buenos feligreses de esta Parroquia. 

* * * 

Parroquia de San Jerónimo.-Madrid. 

Sacerdotes asesinados.-D. 1Vlanuel Escribano Romero, Coadju
tor de la Párroquia, en la que realizó una gran labor piadosa y social, 
hija del celo ardiente que distinguía a este joven y fervorosísimo 
sacerdote. Vivía con su padre, anciano de ochenta y ocho años, y con 
sus hermanas. · El 7 de agosto de 1936, ante la persecución de que era 
objeto y aci.¡ciado por sus hermanas, fué en compañía de una de és
t¡¡_s a casa de unas personas a quienes . había, favorecido constante
merite y donde confiaba encontrar refugio. No quisieron recibirlo, y 
entonces le dijo a su hermana estas hermosísimas palabras: "Cuando 
te veas arrojado como la basura, alégrate, porque entonces está Dios 
-contigo". Horas más tarde, una Guadrilla de milicianos asaltó su ho
gar, y ai enfrentarse con el Sr. Escribano, éste les dijo ,: "Si buscan 
annas, riquezas o política, registren; si buscan al sacerdote, ¡ yo soy!" 

· Y le obligaron a seguirles. "Adiós, padre, hasta el cielo".:__le dijo 
. al anciano autor de sus días-, y el pobre viejo le preguntó con ansia: 

"¿ Adónde vas; hijo mío ? No te volveré a ver más ... " "Adiós, her
manas--di j ~ a las suyas-, hasta e.l cielo; si está de Dios, volve
ré, si no; hágase su voluntad" . "¡ Hasta el cielo! ¡ Hasta el cielo!", 
seguía exclamando con inquebrantable valor, mientras que los verdu
gos le empujaban y le herían con sus bayonetas, hasta que lo sacaron 
de la casa y lo condujeron a una Checa de la calle de Narváez. Al lle
gar la hora de la inmolacion, frente al pelotón de cobardes enfureci
dos, puesto de rodillas, a petición suya, los brazos cruzados y mirando 
serenamente al cielo y perdonando a todos, les dijo: "Aunque vos
otros no creáis, Dios exi.ste", . . , Y. su cuerpo se desplomó acribillado 
por la metralla. . . 

A este sacerdote ejempla\- es a quien se refería el Rvdmo. Sr. Obis
po de Madrid en la oración fúnebr~ que tuvo en loá solemnísimos fu-
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nerales celebrados en la iglesía de San José en sufragio de los sa<'er
dotes asesinados en Madrid, con estas elocuentes palabras: "Mode
]q;; de fe, como aquel celoso Coadjutor de la Parroquia de San Je
rónimo, que al ser arrancado de su domicilio por los sicarios, obteni
do permiso para despedirse de su padre. lo 'hizo con estas palabras: 
"¡ Padre, hasta el cielo!" Pinchándole con las bayonetas lo metieron 
los 'verdugos en el coche para llevarlo a la muerte, y frente --al pelo
tón, ex~lamó serenísimo: "¡ A pesar de cuanto hagáis, Dios exi;;te !" 

-El pádre del Sr. Escribano falle~ió al poco tiempo. 
(Co'llti11 uq1·á. ) 

1 

BIBLIOGRAFIA 
AÑO CRISTIANO, por Fray Jt..isto Pirez de U1·bel. Segunda edi

ció~,-:--:-"Ediciones FAX". Plaza de -Sant.o Domingo, 13. Ma
dríd.-Cinco tomos, 21 x -11.1 cms., XVl-520, 656, 636, 560, 564 
págs. Encuaderna,dos en tela y oro. Plas. 80. 

Lo.s lectores del P. Urbel, que son sin cuento, pueden de nue-
. vJJ aprovecharse y .gozarse con la lecLura de su obra cumbr~: el 

Año Cristiano, que aho-ra aparece en su seguilda edición: cuatro 
tomos para fas fiestas de lQs santos y las solemnidades que en el 
curso del año se pr,esentan ,siempre en el mismo día, y el tomo 
quinto, par-a .las dOlmini,eas y fieslccs movibles, más un santoral 
completo, enriquecido y vulgarizado, con UI). índice alfabético. 

Si es cierto que la belleza se define "la unidad en la variedad", 
no' sabemo:S si habrá muchos libros que tan bien ilustren esa defi-
nición de la belleza. ' · 

Vari,edad rica, portentosa, inmensa: cada alma de santo con 
sus peculiares rasgos, actos y virtudes.; el hombre ta.l cual es 
seguido "en su camino a lo.s rei-nos prodigios del amor eterno y 
de la luz incr,eada, sin callar sus ti·opiezos en la peregrinación, 
sin ,disimular sus dudas, sus ·vacilacibnes. sus inquietudes; reco
giendo, sobre todo, aquellas cosas, aquellos gestos, aquellas pala
bras que mejor hacen surgir a nue.stro.s ojos la grandeza de la fi
gura, que más fuertemente traen h81sta nuestros oido,s el latido 
lejano dé un corazón grande y gieneroso". Son los mártire& con sus 
tormentos, los apóstoles con -sus empresas, los doctores con sUJS 
dogmas, las vírgenes con su blancura, los anacoretas con sus as-
.perezas ·extrañas. Unidad' estr01chísima ·bajo la categoría de le 
santo, ~o bello y lo noble , porque nada de cuanto hay noble, bello 
y santo es ajeno a la Iglesia Católic,a; unidad, porque todos bus
can el mi,smo fin y cantan el mismo Credo. 

V~riedad, la de todos los grados de la escala social, la de .to
das l,as ·regiones del mundo interior, la de todas las for,mas de la 
cultura, la de todas . las manifestaciones de la inteligencia, la 
de todas las ·Jatitudes del globo. Unidad, la de muchas manos · que 
cogen este libro, buscando una misma cosa: un remedio, una cla
ridad, un apoyo para la vida interior y exterior, para el trabajo 
y el descanso, para". la· prueba y la consolación,, para la alegría 
y la tTiistez,a, para las luchas de la acción social y los combates que 
se libran en el fondo del a1ma, para la -vida y para la muerte. 

Las planta.is divinas del Señor, al pasar por este mundo, oonvir-
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t i:eron.. el polvo a su contacto .. en hermosas estrellas de santidad 
que subieron ar cielo. De este cielo nos da una visión el P. Ur
be! en este. lilJ1·0, a migo buen o del frail e y del hombre de mundo, 
del predicador y de su oyente, de la modista y de la colegiala,_ del 
universitario y del obrero. Y aquel estilo galano, sensible y cordfat 
_q.ue admirarán hasta los que busquen sólo el airoso encanto de su 
pluma ... 
· Qbra es ésta a la que bien pueden a,pUcarse las palabras que el -
autor dice de Ruysbrockio: "Tiene grandeza y precisión a la vez; 
exactitudes matemáticas y gracias musicales. Es aéreo como una 
melodía y riguroso como una estrella." ;, ' 

. . . 
SAN PABLO, APOSTOL DE LAS GENTES, por F1·ay Justo Pér_ez de 

· U1·bel.-"Ediciones FAx;" •. Plaza de S;:i,nto Domingo, 13. Apar
tado 8.00f. l)'Iadriq..-19 x 13 cms., 376 páginas . Ptas. 10. 

El mundo se es tá llenando de epicúreos, satisfechos de re
volve1· sus charcos y hozar en sus basureros; de fariiseos ·que se 
empeñan en imponer el culto de las fórmu,a E? mecánica,:; y la re-
1 igión inerte de las conveniencias; de saduceos acaparadores de 
puestos y .dignidades, oportunistas escépticos y negadoreis de la 
vida futul'a. El mundo vuelve al pg,ganismo y a la angustia 
de la incredu.lidad. En nuestras ciudades encontraría Pablo tan
tas desvergfrenzas como en P afo.s o Corin to, tantos vendedores 
de amuletos . como en E fes o o en Antioquía, tantos ídolos com'o 
e.n Rom~, tant os pedantes y sofistas como en Atenas, tantos 
odios como en Jerusalén. 

Por eso el P. Urbe! , con su estilo, que ha agotado los elogio,s , . 
nos presenta la figura de San Pabilo; la presenta a la juventud; 

'para que la ame, para recordarle sus g_randes ideas, para sacu
dir la modor ra de los espíritus con el ejem¡plo de ese hombre 
todo pasión, hecho para la lucha 71 el triunfo. , 

Nada más propio para despertar ·entusiasm,os nobles, ansias 
Yivas, grandes an llelos, que esta his toria sublime, que es vida 
y espíritu, no vana sombra; un ~corazón palpitante. de armar, no 
el eco vacío de una enseñanza muerta. · , 

San P~blo es par a nosotros el doctor de las gentes y el maes
tro de la salu,d. Si el mu ndo m oderno quiere -r enovar se, necesita 

• -volver a l a escu ela de aq uel hombre extraordin ar io qu e iluminó 
y r enovó el mundo ant iguo. 

San P ablo n os .enseña la ciencia del amor y n os. entrega en 
.;ü moral el secr eto de la fu erza y la a legrfa, de 1a· paz interior 
y del orden social. 

Todo esto es el libr o del P. Urbe!. Recoge las grándes ideas 
de San Pablo, y coloca ,su · acción, con la maes tría de ,siempre, en 
el m arco de la ép oca, presentando su gigante .figura en su r,u-
d (:!za sant.a. y sublim e. _ · 
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LIBROS EXTRANJEROS 
de todas las materias seguimos liquidando. Gran surtido de librol!r 
religiosos. Devocionarios propios para riegalo.-"LETRAS " , LI
BR ERI A. José A ntonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono 105ro.-

V isite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. 
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