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Año 1941 2 de enero NÚUl, 1.700 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid - Alcalá 
SUMARlO: Decreto de erección de nueva piuroquia.-Circulares de l,1 Secretaria de Cámara.
. Carta A postólic" de s. S. al Prepósito general ele la Compañia de Jesús.-Nombramientos . 

Calenclarlo.-1,R fiesta de la Sagrada Familia.-Necrologia.-Provisorato.-Religión y Pa
tria ( oontinuación). 

Decreto de erección de la . nueva parroquia· 

de la Asunción de Nuestra Señora 

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

oros y DE LA SA~TA SEDE APOSTÓLIC,.\ OBISPO DE UADRto-A.LCAL~\. 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA P0?:1TIFICIA ACADEMIA ROMANA DI': 

SANTO TQ;)i\,:\S DE AQUINO, DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES y POLÍTICAS, -ACADÉMICO ro
RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DB LA REAL. 

AC'ADEMI \ GALLEGA, CABALLERO GRAN CRU~ DE LA ORUEN OVIL T)!, 

BENF.FICEKCIA, Y DE LA DEL MÉ-RJTO NAVAL, Y DE LA CRUZ R0JA DE 

CTJBA, F.T:: , ETC. 

Habiendo visto el expediente 'de división de las parroquias del 
Sagrado Corazón de Jesús, de esta· ca.pi tal, y de . San ·Miguel An;ángel, 
de Chamartín de la Rosa, y de erección ele la de la Asunción ele 
N 11estra Señora: 

R e.sri~!tando :. Que a petición de los vecinos de los barrios y colo- . 
nias ele !a Ci.udad Jardín, Umión Eléctr·ic;a y Fomei1to1 se incoó este 
expediente; · , . 

Resultando: Que, dada por Nos comisión a Nuestros Vicario, 
Genera1es para dete:-minar los límites, ·hicieron un proyecto que, ·so
metido a informe del Excmo. Cabildo Catedral, del Rvdoi .S,r. Arci.-: 
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preste del Norte de Madrid y de los Rvdos. Sres. Curas dd Sa
_graq.o Corazón de Jesús y de Chamartín de la Rosa, todos expr·~sa
rcn su conformidad y reconocieron la necesidad de erigir la nueva 
parroquia; 

Resultando: Que examinado todo er expediente por el M. I. señor 
Fiscal General del Obispado, lo halló conforme con todas las dispo
siciones canónicas vigentes ; 

Considerando: Que puede el Ordinario del lugar dividir cuales
quiera ._parroquias, siempre que haya justas y canónicas ·causas . cua-
les son la dificultad 1e acceso al templo .parroquial o e,l número ex- .., · 
,cesivo de feligreses, causas atn¡bas que concurren en el presente caso : 

Consvderando: Que, tcdos los informes han sido favorables a la 
erección de la nueva parroquia; 

Considerando: Que el número de feligreses que a la nueva parro 
quia se dan, unos seis inil ochocientos, según informes de los reve;::- · 1 
rendos Sres. Arcipreste del Norte de Madrid y Curas del Sagrado 
Corazón y de Chamartín de fa Rosa, junto con la dotaci{'m que del 
Estado se espera y que entr;e tanto supliremos, asegura la congrua 
canónica exigida por el canon 1427, párrafo 3.0

; 

Consideranda: Que por el número de feligreses y por su im
portancia presente y futura debe ser clasificada entre las parroquia! 
de término, con todas las obliga<:iones, derechos y asignaciones que 
a las de su clase corresponden· en la capital de la Diócesis; 

Vislos los <:ánones 1427 y 1428, C. I. C., hemos decidido di1:irlir 
y dividimos ias parroquias del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, 
y de San Miguel Arcángel, de Chamartín de la Rosa, y erig·ir, como 
erigi1::.os, ía de 1a Asunción de Nuestra Señora, en esta capital, con· 
1a categorí::. de término, con derecho a tres coadjutores y con el 
territorio delimitado en 1a siguiente fórma: . 

Partiendo del punto donde la calle de Gil y Baus arranca de la 
de López de Hoyos,· va hacia el Norte por el eje de la primera y 
luego, . por una recta imaginaria, en busca de las .tapias orientales 
del Colegio de Santa.marca, por la que sigue, siempre en dirección 
Norte, h::i.c;,ta el final de las mismas. Desde aquí se dirige, entrando 
en término de Chamartín de la Rosa, por una línea recta imaginaria, 
a las tapias del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, llamado 
de la Infant:.i. María Teresa, y por dichas tapias, sigue desde el punto, 
más próximo a la imprenta hasta el ángulo más septentrional, desd~ 
donde va~por una recta imaginaria hasta la Avenida del Empecinado. 

En la citada Avenida toma la dirección de Saliente y siguiendo por 
el eje de dicha calle, va buscando en línea recta el edificio donde está 
instalada la Comandanéia de Defensa Química del Guadarrama, que 
queda dentro de la nueva parroquia. Desde ·1a Comandancia y for
mando ángulo recto, toma la dirección Sur por el Arroyo Abroñigal 
que, ai llegar a la Colonia de Fomento, toma 'el nombre de Avenida 
de Levánte, penetra de nuevo en término de Madrid, siguiendo si'em
pre el Arroyo, y continúa hasta encontrarse con el Camino · de Ca-



-3-

nillas, desde el cual toma la dirección Noroeste por una recta ima
ginaria que, dejando para Ja nueva parroquia las Colonias ~e lba
rrondo y Lazcano y atravesando el .Canal de Isabel II, vulgarmente 
ll~mado el Canalillo, va en busca de las tapias occidentales del Jar
dín de la Rosa, por las cuales sigue hasta desembocar en la calle de 
López de Hoyos. ' 

Desde este punto toma Ja dirección Oeste, y siguiendo por el eje 
{"le Ja calle .:le López de Hoyos, termina en el punto de arranque de 
1a calle de Gil y Baus, que fué el de partida. 

Dotamqs a la nueva parroqUÍa con la nómina y los derechos del 
Arancel vigente para 1as de su clase, y mandamos que la parte dis
positiva de es~e decreto se publique en el BOLETÍN ÜFICIAL del Obis-

. pado, y se fije en los canceles de las iglesias de la. Asunción de Nues
tra Señora, del Sagrado Corazón de J e,s,ús y de Chamartín de la Rosa, 
-para· lo cual, a los párrocos respectivos se facilitarán copias autén
ticas por Nuestra Canóllería; y mandamos que la nueva parroquia 
comience a regir desde el primer clía de febrero de mil novecientos 
cuarenta y uno. ' 

En testimonio de lo cual, expedimos las presentes Letras, firma
cias de N ues1ra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y 
-refrendadas por Nuestro Canciller-Secretario; en Nuestro Pa,lacio 
Episcopal de Madrid, a· veintitrés días de diciembre, fiesta cLe San Nico
lás Factor, de mil novecientos cuarenta. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.' 

Por mandado rl'e s: E. Rvdma. el Obispo, 

mi Señor, 

DR. JUAN J . . 'MARCO BANEGAS . . 
Can. Peni,t .. Srio. 
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Secretaria de Cámara y Gobierno 
O.E<RCULARES 

I 

Facultad paira ·b:endecir o.r-~n,tos. : 

Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a los señ.ires 
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 iglesias, 
Colectores . y Sacristanes mayores, Superiores de colegios y conven
tos, Capellanes de monjas y Catedráticos del Seminario, que todos 
ellos, y los señores Párrocos y Rectores de iglesias, en aquello a que
no se extiende el derecho que les concede el canon 1304, párrafo 3 
del Código de 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 e 
imágenes de Santos. 

Madrid, 2 de enero de r94r.-DR. JuAN J. MARCO, Can. Penit., 
's 6C1'etario. 

II 

M~s no celebradas durante el año. 

De conformidad a lo prescripto en el Decreto Vigilanti de 25 de 
mayo de · 18g3, confirmado y aclarado por el U,t debita de II de 
mayo de 1904, y a lo preceptuado por los cánones 841 y 843, las 
Misas de fundación_ que t'J.ueden sin haberse aplicado o 'mandad j 
aplicar al fin del año civil (31 de diciembr,e) y las rpanuales ordina
rias que sobrasen sin haberse celebrado cf,eispués de terminar et: 
año a contar desde el día en: que se recibieron, de orden de Su Ex
celencia Ilustrísima. deberán ser entregadas por eclesiásticos y se
glares en la Secretaria del Obispado; y a fin de que no sea olvidada 
tan sagrada obligación, los encargados de Parroquias la pondrán 
en conocimiento de los albaceas testamentarios, administradores de 
<:a.usas pías y demás personas a quienes corresponda., al objeto de 
que tengan eÍ más exacto cumplimiento las Teferidas disposiciones 
-eclesiásticas. 

·'Los Rectores de -iglesias donde se r&iban limosnas de misas pre
sentarán en esta Secretaría los -libros en que las anoten, con expTe
s-ión de las intenciones, estipe-ndios y fecha~ -en que han sido recibi-
das y aplicada.s. , 

Madrid, 2 de enero de 1941.~ DR. JUAN J. MARCO, Can. Penit.~ 
Secreta1·io. 
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III 

Sobre copia ele parti:das. 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párra
fo 3.0 , ·que ~s como sigue: "In fine cuiuslibet anni parochus autheT?ti
cuh1 exemplar librorum paroecialium ad Curiam épiscopalem. trans
mittat, excepto libro de Statu animarum", . los señores Curas en-

. vi.arán a estas oficinas la copia de las .partidas sacramental~s ilel 
,año pasado, y los q_ue se ha.lLen al· descubierto, las de ,los años ante
riores, procurando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y 
defunción, en un solo cuaderno, y las Parroquias de la capital, en
cuadernadas, advirtiend9 que se impondrán sancio·nes a los · morosns 
y culpables del retraso. 

Madrid, 2 de enero de. 194Í.-:-- DR. JUAN J. MARCO, Can. Penit., 
.Secá tario. 

IV 

Anotaciones marginal~ eni el Ii:b:ro d,e l>a.uti~mos y envío 
de dichas notas. 

En virtud !,le lo mandado por el canon 470, párrafo· 2.0 • que di
ce: ".In libró baptizatoru~ adnote.tur q,uoq_ue si baptizatus ,confirma
tionem reteperit, matrimonium contraxerit, salvo praescripto can. 
II07, aut sacrum subdiaconatus urdinem ..susceperit, vel professionem 
wlemnem emiserit, eaque adnotatiom¡s in documenta. accep.ti baptis
matis $emper referantur", s,e encarece · a. los señores <;::uras sean es-

' tr.upul0sos en su cumplimiento y vigilen para qye el personal subalter
no haga llegara las notas a .su destino, eyitando que se amontonen 
·esos. avis0s, con grave riesg0 de. retraso o pérdida. 

, .Ma:drid, 2 de enero de 1941.---DR. JUAN J. MARCO, Can. Pen11t., 
Secretario. 

V 

Expoqición solemne del Santís~ 

Según lo que ordena el ·~non 1.274, ' la expo,sic'i,ón so,Z,em,;ii' dtl 
Santísimo Sacram,ento, fuera df la- fiesta -y de la Octava · del Cor
pus, no se puede ill!cer sin justa y grave causa, sobre todo pública 

·y con licenc·ia del' Ordiiíarw, áu'nque ,la Iglesia' pertenezca a religión 
~~ ' ' 

Lo que se recuerda a qúienes afecta: para que_-soÚciten por escrito. 
y ó~~tngan del Ordinario lá necesaria aúto'rizációñ. · 

,- _.Madrid, :i de enero dé i941._::_DR. Ju1# J~ MÁRCO, Cdn. P~ni:t., • 
.Sécfetafi'o. 

r 
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VI 

Respuesta a patioión de partida!s. 

Los señores Curas y encaTgados de archivos parroquiales con 
la mayor diligencia deben contestar afirn'ltJ,tiva o negativanwnte a los. 
edictos buscando partidas o peticiones análogas, que hace la Superiori
dad o:ficiaJmente, poi; conducto de :este BOLETÍN, pues . de no hacerlo 
así S? siguen a veces graves perjuicios a tercera persona. 

Madrid, 2 de enero de 1941.-DR. JUAN J. MARCO, Can. Pcnit.,. · 
Secretario. 

VII 

Sobre oraitm,ioG privados. 

Los~ Sres. Curas párrocos, en el ·plazo de un mes, se serviran en
viar a esta Secretaria nota detaJl~da de los oratorios particulare, 
enclavados en su feligresía, con -el nombre de los indul tários y de
los saceTdotes qu~ · en ellos celebran. 

* * * 

La escasez ele sacerdotes, por la que en los días de precepto se· 
viene autoTizando ·a algunos de ellos para la . binación del Santo Sacrifi
cio en bren de la mayoría de los · fieles, se aumenta con las celebra
ciones en los orator ios privados durai;ite dichos días . Para evitar 
este inconveniente que p·erjudicé!- a la. generalidad ele los fiel es, Su 
Excia. Rvdma. se ha s·ervido disponer ·que, mientran- subsista -la ne-

( cesidad de l:>inar en las pa"rroquias ,del extrarradio ,de Madrid, no se
podr,;í. celebrar ninguna misa en dichos ·oratorios los domingos y días 
festivos de · pr·eoepto. . 

Para cumplimient9 fiel de esta disposición . los Rvdos . Señi'ffes 
Curas Párrocos se servirán pasar notificación de e1la a !os fi eles que 
tengan privilegio de oratorio en SUS Tespectivas parroquias y a los 
señores sacerdotes o religiosos que_ estén facultádos para celeb.rar en 
oratorios privados y avisarán a esta Secretaría . en caso de incum
plimiento de esta o,rden. 

Madrid, 2 de enero de 1941:.-DR. J UAN J. MARCO, Can. P eni:t .• · 
S ecretario. 

VIII 

·sobre comuni.cacion de fallecimient~s. 

C uando falleciere un sacerdote cuidarán de avisa r a la mayor 
brevedad su fall eci-~1iento a esta Secretaría , tanto el Sr. Cura o 
Rector de· la iglesia a que estuviese adscr ito, como el Párrqco e~1 

cuya <lema,rcación haya fallecido, conforme a lo que e~tá man.déi;qo. 
Madrid, 2 de enero de 1941.-DR. JUAN J. MARCO, Can. Penit.> 

Secretorio . 

. ¿, \ 
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IX 

F acul'tades conc!~idas a NU!em:ro Rwp:o. Prel"'do relativas a bina
. cion-es y misa pro populo. 

' 
Rec;ordamps a los Rvdos. señores Curas Párrocos y sacerdotes 

de la diócesis que la Sagrada Co.ngregación del Concilio ha pro
. rrogado l~s facultades concedidas en el . año 1934, por las que : 

r.° Los sacerdotes a quienes se autorice para binar podrán ªJ?li
car la segunda misa, recibiendo estipendio, siempre que éste !'ea e:i 
beneficio· d el Seminario, Condliar diocesano . _ 

2.0 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 i;ecibir e·tipendio. · . 
3Y , Los sacerdotes que tiene cura de almas podrán aplicar por 

las intenciones del Excmo. Sr. Obispo la Santa Misa de lo$ dí.as 
· de preceptq y fiestas suprimidas, exceptuada una mi sa cada mes, 

destinándose los estipendios de aquéllas a r~mediar las necesida de<, 
de fas obras de · la diócesis_. Al Sr. Caj,ero de_ 1a Administración Dio
cesana pasarán ·nota de las misas celebradas con ·esa intención, para 
que lleve cuenta de las cantidades que ·por' dichos estipendios habrán 
de .a.pli~arse a tales necesidades. 

Madrid, 2 de enero de 194~.-DR. J UAN J. MARCO, Oan. Penit. ,. 
S ecretario . 

x 
Sobre asist~cia religiosa¡ a 103 niños de la capital. 

Todos , 19.s Rvdos. señores Curas Párrocos de la capital están 
obl-igados a ])fOcurar : que lot niños de las e.scuelas públicas óigan 

· misa .los domingos y días de p recepto, cumplan -con el Precepto P á.s- · 
cual' y. reciban la Prime1;a Comunión. 

A este fin los Rvdos . .señores Curas Párwcos se servirán .fijar una: 
Misa para los niños, a hora conveniente ,para éstos, limitan·do, si· es 

· necesario, la entrada de los fi eles adultos. En dicha Misa de los niños 
d Rvdo. Sr. Cura Párroco hará bien en dar a los 9yentes 1.1na ins
t rucción catequística o -litúrgica adecuaqa. -

Los Rvdos. señores Curas Párroco~ están· obli"gados a dar toda 
clase de· facilidades .a las escuelas -para que lós ·niños reciban el. sa·.,, 
crnmento· de 1~ ,P enitencia y celebren con solemnidad. las P'rimerás 
Comuniones, , si~ exigirles estipendios o derechos no marcados en 
el arancel diocesano. · 

Se recuerda a los Rvdos. señores Curas P.árrocos la obligació'ri 
que tien<:n de · visitar las escuelas para· enseñar el · Catecisr;no a: ibs 
niños. , . . 

:fyfa~rid, · 2 . de enero de 194-.1.-0R. JUAN J. 
Secr et<I4·10·. ' . ' · ': , · · · , · · 

MARco; Can.: Penit.~ =' 
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Carta Apostólica de Nuestro Santísimo Señor 

P~o, por la Divina Providencia, 

PAPA XII 

AL AMAD(') lÜJO . 

WL0DIMIRO LEDOCHOW.SKI 

. PREPÓSITO Gl!:NERA'L DÉ LA COMPAÑÍA BE JESÚS 

PIO PAPA XiII 

AMADO. HIJO 

SALUD Y BENJYICIÓN APOSTÓLICA 

Biea sabes cuán en el ¿orazót1: y en cuánta ésti~a tenemps a la 
familia Ignaciana, a fa que vienes dirigieñdo ya durante cinco lus
tros con tdntá <ionst~ncia y prudencia. Por esb, no te extrañarás de 
que, al ce!ebrane e-1 IV ·Centerlario del día en que Nuestro_ Antece
sor de imperecedero , recuerdo,' Paulo III, aprobó con su autoridad 
apostólica y constituyó car.iónicamiente la Compañía de Jesús por la 
Carta Apostólica Regimini militantis Ecclesiae, deséemos participar 
de vuestras festividades centenarias y de vi.testra alegría. Alegríá 
que, si bien en las presentes calamitosas circunstancias parece oscu
recerse como un veJo ·"de tristeza, es también, sin embargo, gozo de 
~ Universal Iglesia, que tantísimµs beneficios ha recibido de vuestra 
Compañía durante todo este espacip de tiempo. · 

Nos es grato hoy repetir ~n un breve resumen todos estos egre
gi.ós acontecimientos, no sólo para Nuesti:,o y vuest ro consuelo, sino 
para que, al recordar agradecido las gestas gloriosas que Dios Pro
videntísip:io- ha llevado a cabo durante estos cuatro siglos por v•1es
;tros mayores y pon· vosotros mismos, le déis todos gracias y os ~ni
méÍs con esto·s recuerdos a . proseguir infatigables vuestros traba- _ 
J-OS a mayor gloria de Dios y salvación de las alma..s . 

Dificilísimos ,fueron, sin duda, los tiempos .en los que le tocó vi
vir a vuestro Paiir.e y Legislador. De una parte, el ansia enorme de
eopiar los modelos y la cultura paganas de tal modo se apoderaba 
4e l<,s espíritus, que a· menu<lo se rrúraban con hastío como cosa de 
~nos momento los preceptos cristianos, o acomodán dolos al criterio 
de . la humana razón eran enteramente éorrompidos; de ahí que la.s , 
~ostumbres de muchos, aun de aquellos que debían servir de ejem
:,lo. a: los jiemás,. se encorüraban en cierto estado de relajamiento, lle
-gand:Q a .descmbocai; no pocas veces; por desgraéia, erÍ la d'e'gr2ch
ei6n. ·más espantosa. 

Nada extraño, pues, que ál desenéadenarse én los países .d'el N or-
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te la tenrpestad ."de los Protestantes, pareciera deshacer y descuar
tizar los mismos fundamentos de la Iglesia. Nada extrafio que, a! 
romper con la obediencia a la autoridad edesiástica y aun al mismo 

. Romano Pontífice, tantos pueblos y naciones, desgajado~ de . la uni
dad católica, se dispersaran por .!os má~ diversos caminos. 

De otro lado, mientras estas perturbaciones de las almas, y de las 
naciones teüí.an en sobresalto el ánimo de todos los buenos, y pare
cían -debilitar ]aS' en~rgías de los sagrados ministros, se abrió ante 
ellos un nuevo y extenso campo de apostolado. Al descubri,rse en 
Oriente y Occidente dilatados países, inm1merablés pueblos que ha
bit; ban en ellos, hambreaban la verdad divina enseñada por Cristo 
y el don divino d~ la gracia. - . 

Mas en aquel riesgo tan enorme, se pudo ver una cosa ad1nirable, 
como si Cristo ' mismo hubiese querido defender a su castísima Es
posa de los peligros interiores y exteriores, e infundir en ella una es
piritual y ahtmdantísima {ecundidad. Cual si de pronto hubiera ere
-cido un nuevo jardín en ia Iglesia, · brotan y se abren hermosísimas 
flores de santidad que exhalan suavisimo perfume. Hombres y mu
jeres aventajados en virtud cristiana, oponen diques poderosos al 
aluvión invasor, trabajan qeriodadamente por dilatar , la fe católira 
y COJ? sermones ardorosos, con · escritos llenos de sabiduría, y final
mente, con el ejemplo de su sant~dad, retraen· a los pueblos erran
tes de las sendas ~el error y .les haceá ~olver felizm ente al recto, 
camino. 

Todo el mundo sabe que ,entre este número de saqtos varones 
que "difieren en claridad como una estrella .de otra estre1'la" (1), oh-· 
tiene un lugar eminentísimo Ignacio de Loyola, y qt1e por éJI, J.a Com
pañía tómó gra.n parte en realizar todas estas empresas.· Pues. pr,r 

· usar de las palabras de Nuestro Antecesor, de feliz recorda.ciéín, "·la: 
Historia ate~tigua- que con la ayuda oportunísima presti.da por Sar\ 
Ignacio, empezó a respirar libremente el orbe católico.· Difíeil tarea
resulta enumerar lo que hizo por la gloria de Dios la Compañía de 
Jesús, fundada y dirigida por San Ignacio. Sus celosos compañeros 
vencieron la contuma~ia de los herejes, trabajaro11 en todas· riar.tes. 
por la enmienda de las costumbres corrompidas, restituyeron a s1:1 pri-

. mitivo vigor la discipli,na relajada de los déricos, hicieron snbir a
muchí,simos a la cumbre mjsma. d~ 1a perfección, se, dedicaron a for
mar la juventud en piedad y buenas costumbres, edíando~con ello' .ts>l 
fundamento de un futuro · resµrgir . cristiano, colab6Íraron gi-andem-?n
tc en la obra de con".ertir los infieles a la fe, propagando así 1.:0n. 

nuevas conquistas el Imperio de Jes.ucristo" f2'). . · 
Por todo lo cual, no sólo ·podem0s .afirmar que el mismo Di0s. ' 

puso ·enfrente ele los nuevos errores ,de entonces a Ignacio. y a 1a. 
Compañía por él fundada, · como en otras épocas lo hizo con titros 
Santos, sino que aun durante estos cuatro . siglos. . ~e . bav 0puestCY 

• " / ~ "i, .. ~ . ,a.: .! ~dll f 
(1) Cf: I . Cor., XV, 41. 
(2) E:pist. Ap<>st . .M ~di~antib'N.S N.obis, A. A. S., 1922, pÍlf 630 . 

. , 
) 
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con ánimo invicto los descendie!1tes de vuestro Santo' Fundador c0:1-
. :tra todos los· errores modernos; l:Jan prestado valiosa ayuda en las. su
cesivas necesidades de fa Iglesia y han producido frutos saludahilí
IJ!OS de todo género. Todos los cuales frutos queremos, como . feli
citación de este día, recoger aquí breve y sumariamente. 

,; En primer término, ·nos es grato exaltar con las mayores a!a!)an
zas la disciplina: ásc~tica de San Ignacio, que tiende, sobre todo, en 
d trabájo de dirección y formación d~ las almas, a hacef que "Cris-

. to sea .todo y- en todo" (3) , y en consecuencic1¡, a dirigi r únicamente 
~ocias las cosas, como a supremo fin,, a Ja mayor glo1,ia: de Dios. E s
t a doctrina 2scética se propone principalmente lo mismo a vosotros 
'qµe a cuantos . tengan empeño por su salvación . por la. costum,)re . 
. oportu¡:iamente· introducida de los Ej ercicios Espirituales, según la 
norma de aquel áureo · librito escrito por Ignacio, al que con rytzón 
califica de enteramertte "admirable" Nuestro Antecesor de eterna 
memo.ria, Benedicto XV; en la Car ta Apos'tólic2 Qua.ntum secessiis. 

¡ Cuántos han sido los que, después de habei· vivido entregado~ a 
1as cosas de esta vida corruptible, -descuidando las celestiales. o en
zarzados en las redes ~e los placeres se habían sumergido en el cie
rro del vicio; a:l hacer· este retiro espiritual y recogerse un poco al 
menos para levantar a las cosas· sobrenaturales sus pensamientos ape
gad(?S a la tierra, han logrado Oi-denar su concie!lcia y algmzar el 
perdón· de ·sus pecados y la gracia y paz imperturbable ! · 

En· el momento mismo en que nos vemos libres de los negocios 
exteriores -y .podemos vacar a la divina Sabiduría, cuartelo, flcallado 
el .tumulto de los cuidados t_errenos, hallamos nu{'stro consu~lo en las 
santas meditaciones y en las delicias eternas, experimentamos con fa
cilidad la verdad de aquellas palabras, que hada aprovecha al hombr e 
" ganar . todo el mundo, si sufre algún perjuicio su alma" (4); en
tonces 4pareee tainlbién · con claridad meridiana, que todo cuanto noc; 
aparta dé la felicipad eterna o a ella no nos conduce, "es vanidad 
y aflicción de espiritu" (5). Con razón, P.ués; nuestro inmediato Pre
óecesor Pío X I aseguró en la Carta Encíclica M ens N ostra (6) ' '-que 
los Ejercicios Espirituales constituyen una ::iyuda singular para 1a 
-salvación eterna"; y por sobresalir tanto en este punto, el método de 
Ignacio de Loyola, le declaró por medio de la Carta Apostólica S it-m,
mormn Pontifirnm (7), secundando los deseos de ios Obispos, cel?S
tfal Patrono · de todos los Ejercicios Espirituales. . 

Por eso, los hijos de la, familia Ignaciana deben mirar los E jer
cicios ,comp algo suma~ente querido, hacerlos los días establecidos 
con sumo empeño y diligencia y- estimarlos como la cuna de su Or-

1 den, ya que, como dice una tradición piadosa, cuando vuestro Fun-

., 
fa) Col., III, n . 
.(4) Matth., XVI, 26. -
(s) Cf. &ole., II, 17. , 
(6) A. A . S., I9'29, pág. 691. 
(7) A. A. S., 1922, pág. ' 420. ,, ;;i t 
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oador y Padre, en la cuev.a de Manresa, . lejos dt los hombre . y de~ 
tumulto del mundo llevaba una vi.da escondida, entregado a la ora
ción y meditación, empezó a brillar por primera vez en su ment~ 
ilustrada con luz celestial la Compañía de Jesús, al, modo de una ·a
grada· milicia. 

Y no sólo para su propia perf.eccion se .deben ejercitar con. toda 
tliligencia los hijos de la Compañía en esta palestra de la vida esl_)i
ritual, sino q¡1e una y muchas veces más, como ya lo. hacen, se es
fu,ercen por conseguir que muchos del oJ.ero y aun seglares de tod:1s 

· ,dases frecuenten piadosa y religio~a.mente las casas ·de Ej ercicios 
:abiertas en' todas partes para los que ,quieran hacerlos. 

· Otra causa hay de congratulamos hoy con vosotros y de exhor
taros con ánimo paternal. Sabemos ·muy bien ·que vuestra Compa
ñía, ya desde sus comie~os, se dedicó en cuerpo y alma a: defender 
con todas sus fuerzas la genuina integridad de la Fe católica cor trn 
todos los sofismas del ernor, a salir por los derechos santísimos rle 1a 
Iglesia y de los Romanos Pontífices, y a propagar por todas pa1tt-s 
la Religión cristiana por medio de apostólicos sembradores de la di
vina palabra. Quien, siquiera brevemente, fuera recorriendo vuestros 
-a_nales por lo que a estos puntos s·e refiere, encontraría tan preclaras 
hazañas, que las Juzgaría dignas de escr~birse con letras de oro, ·no 
sólo en los fastos de vuestra Orden, sino .aun en los de la Iglesia· 
,católica. 

Vienen aquí a Nuestra · ·mente los nombres de aquello~ va,rones 
santísimos que, como Pedro ~anisio y Roberto Belarmino, am·bos a 
dos declarados Doctores de la Iglesia por Nuestro inmediato Ante~ 
,c·esor, vencieron con su élocuencia y escritos sapientísimos a kis ene
migos de la -doctrina católica y la ilustraron en sumo grado con sus 
obras llenas- de \erudición; hombre~ com0 Pedro Claver, Juan Fran
(isco de Regis y Francisco de Jerónimo, que con encendidísimo cel.) 
y trabajo · infatigable, hicieron vo1v.er al redil de Jesucristo a un1 
multitud casi innumerable, · a la que adoctrinaron con los preceptos 
cristianos y purificaron con el Sacran;iento de la Penitencia, · o bien 
1ograron llevar a una vida más conforme a la fé éató1ica; hombres, 
finalment~. como Francisco ·de Borja y José Pignatell¡ que, al regit

-vnestra Orden religios~, no dejaron de formar afanosa y sabiamente, · 
dirigir e inflamar con el fuego de la divina cari,9ad, ·celosos operá
rios evangélicos y valientes soldados de ~risto. Ya en .los comil'.'n
z,,s mismos de vuestra Compañía, por mandato de Nuestro Prede-· · 
cesor Paµlo III, aquel preclarísimo hijo de Ign~do, Framcisco Ja
Yier, a qúien 'los Sumos Pontífices, Nuestro Predeéesores, nomhra-
ron. Apóstol de 1:as Indias_' y · Patrono de todas las Mi:;iones., toin5 
sobré sí la tarea de poner . bajo el Imperio suavísimo de Cristo « 
los pueblos más remotos, a lós que ya ill1te~, a! echar los primeros -
fundam¡entos de la nueva Orden, había abra,mdo con apostóli-
co c~lo el gran corazón de San Ignacio. En desfile nó ínterrumoido 
han seguido fas mismas \mellas y las' siguen al ·presente mucµos rñ~n~ 

f 
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sajeros de la verdad de nuestra· núsma -Compañía que trabajan. por 
doquier con toda diHgencia en estas Sé1liltas expediciones. Ni fa:tan 
tarrÍ!Poco muchas cohortes ge mártires, que, · ppr difundir y defer..der 
con sus gigantescos trabajos la causa .de la Religión, . derramaron w.. 
todas partes su sangre con ánimo generoso por la Fe de J esttcri~to. 

$i los er-emigos del Divino · R edentor y- -de la Jglesia han perse
guido a vuestra Compañía con espedal odio y saña, no cede ~sto C!t 

vuesl-;a. deshonra, sine al contrario, en la mayor de ias alabanzé.'.S : 
ya que quien sigue a Nuestro Señor con la máxima fidelidad y amor 
activo, es en · cierto modo necesa1"io que -concite c:ontr~ sí la cnv_idia 
y la execración de los hombres malvap.os. Ya lo predijo a · sus Após-
toles el mismo Salyador:: " ... Os odiarán todas las gentes por mi 
nombre" (8). "Si fueseis del mundo, os ama·ría el mundo 1~orr.0 a 
cosa propi?_; ma:s pÓrque no sois del mundo, sino porque os elegí · 
del medio del mundo, por eso e1 mundo os odiá" (9). Por consi
guit11te, no decaiga vuestro ánimo .en medio _ de las más diversas per 
secucione~ y éalumnias; por el contr.ario, acordándoós de aquellas 
palabras: ~'Bienaventurados los que padecen persecución por la Jus
,ticia., porque de ellos e~ el Reino de los Cielo.s" (ro), _proseguid vues
tras obras sant~simas con tpdo entusiasmo, gozándoos con ,los Após
toles "de que os hari tienido por dignos de· padecer por el no:nbre de 
J~sús" (II). · 

No podemos pasar tampoco en silencio los méritos eximios qne -
ha cosechado v1:1estra Compañía a lo largo de estos cuatro siglos. 
en, la edncación sana y docta de la juyentud. Bien sabéis de cuá!ita, 
trascendencia es. esta empresa; sabéi¡; ta.y:ibién que del estado y flo
recimiento de las escuelas depende, no solo el po1·venir de la na,ción ,. 
sino aun de la Iglesia, rríisma, ya que ·no serán ott'os los ciudadanos 
ni otros los cristianos, que los que foi;:me la educación juvenil. Me-. 
reciclas alabanzas os tributamos, .por consiguiente, al recordar que~ 
én casi innumerables Colegios formáis a la débil y flexible adoles
cencia en doctrina y virtud para _que repro~uzca al vivo el mod-e!q, 
de vida cristiana, y permita concebir óptimas esperanzas de su vida 
futura. Con laudable empeño proponéis a esta juventud, para q11e 
los vean y -los imiten, los ejemplos de aquellos santísimos jóvenes, 
que ,, como Luis· Gonzaga, Juan Berchmans y Estanisla,o de Kos~ka, 
conservaron siempre puro e inmaculado el lirio de su virginidad, de
fendido por_- las esprnas de la penitencia. 

Ni sólo ¡i.tendéis a la educación <l'e la niñez, sino que, comu os 
encomendó en las Constituciones vuestro Padre y Fundador, prern
giando las necesidades del futuro, tenéis en mu<;hos sítio:) Colegios 
de estudios superio:res y Universidades, donde o formáis ajustada y 
santamente para esperanza de la Iglesia al Clero-como · lo hacé\s 

(8) Mattb., XXIV, 9. 
(9) igan., XV, w. 
('to) Matth .. , V, ro. 
(n) Cf. Aot., 'V, 41. '., 

,, 
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-egregiamente casi ante nue~tros OJOS en esta misma urbe en la Uni
versidad Pontificia Gregoriana y en lps Institutos a ella adheridos
º preparáis con tino y diligencia a toda clase áe hombres para los · 
cargos de la vida privada y pública. Valiosa ayuda os o~recen para 
esta educación esas- palestrás de la piedad y del apostolado crist·iano 
que se llaman Congregaciones Marianas, a fas que siempre enc~e!ltra 
preparadas la Igle~ia de Cristo como tropas auxiliares selectas, co
mo ejército pacífico q:lineado bajo la bandera de la Virgen Marí:i. 
Seguid todas estas empresas santísimas. con el celo que soléis ; que 
:nuncá ser~ bastai:ite la vigilancia que pongáis, por mucha que os pa
rezca. Pues mientras en alguna parte frecuenten los jóvenes ce.qlros 
o escu~las en las que, so color de verdad, cautiva a las almas e: 
error, y el viento -de la. impiedad con;ompe desgraciadamente !as 
costumbres, os habéis de esforzar con todo empeño porr,ue no falte 
en sitio alguno Colegios de sana educación y e tudios florecientes, 
donde brille ante la mente de los oyentes, además del magisterio rle 
una doc~rir~a sólida, · el de la virtud cristiana. . 

No dejéis tampoco de proseguir y- proJ11over las demás obras de 
religión., caridad y pied~d. Vuestros predecesores os dejaron en to
dos los campos preclarísimos ejemplos-. Esforzaos por següir sus 
1mellas; y que_ su virtud y la santidad de su vida os exciten -:y mue
van a emprender y llevar adelante obras aún ~yores. 

Los nuevos tiempos en que vivimos, piden, es cierto, aun en . el 
terr_eno e5piritual, nuevas obras y nuevas ayudas con las que soco
rrer a las nueva~ necesidades de nuestra época. Seguid eri esta empre
sa con vuestro ac_ostumbrado celo y esforzaos con empeño porgue 
sirvan para consolida,r y dilatar el Reino de Jesucristo todos los in
ventos de nuestro siglo. Sin e~bargo, permanezca siempre inaltera
ble vuestro Instituto, tan querido para Nos y para vosotros; se.a siem
pre el mismo el régimen en . que se asienta; el mismo el espíritu de 
que vive; el mismo el afán encendidísimo por la obediencia y la ob
servancia con que os l.igáis tan tenaz .e Íntimamente a esta Sede Apos
tólica. No necesitáis para esto de Nuestra exhortación, ya que Nues
tro Predecesor de impereceaero recuerdo, Pío XI, quiso que perma
neciera · en su primitivo estado la Compañía de Jesús, en su Carta 
Apostólica Paterna Caritas (12"), y la confirmó qe nuevo con su auto
ridad ; y ya que es característica insigne de vuestra Orden religiosa, y 
como herencia recibida de vuestros mayo.res, el guardar con todo em
peño vuestras cosas incólumes e invariables y el promoverlas siem-
·pre en sentido mejor. . · . · · 

Para que todo c,uanto llevamo~ escrito en esta, Cªrt~, y que por 
cierto más que como exhortación lo hemos hechci para alabanza vt1es
¡ra, tenga cada día éxit-0s más felices, pedimo? instanteme.nte a D:os 
·os envíe sus auxi,lios. celestiales. ' Que en este fautso día se halleñ-· 
presentes para felicitar á sus hijos desde el cielo vuestro Padre ~-

(12) A. A. S., ,1933, .págs. 245-246 . . 
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Fundador y aquellos innumerables varones· santísimos que tanto ihs
traron · a la Compañía Ignaciana con su yirtud y su ciencia. Que ro- . 
do!- éstos os consigan abundantísima gracia y copiosísimos frutos de 
santidad 'y de aposto:Jado del. Sacratísimo Corazón de Jesús, cu.yo 
culto y amor procuráis vosotros excitar y propagar entre toda clase 
de personas con empeño laudable, sobre todo, por medio del · Apos
tolado· de la Oradón. 

Para aumentar Nos todos estcis frutos de santidad, del tesoro <le , 
la Iglesia, concedemos con sumo gusto que el día 27 del próximo 
mes de septiembre-en el que ) concurren vuestras fiestas centena
rias-u otro· dí a en el · que quisieren -"éelebrar, estas solemnidades lo;; 
SL1periores de vuestra Familia religiosa,_ todos y cada uno de !os 
miembros de vuestr.a Compañí¡:i. y t¿dos los fieles que, después de c~n
f.esa·r y comulgar, visitaren piadosamente C\talquier iglesia de la Com-· 
pañía <le J esús o_ encomendada a su cuidado y orasen por Nuestra 
intención_, pueden ganar Indulgencia plenaria. 1 

. Mientras tanto, en prenda de -los dones celestiales, y como testi
monio de Nues tra ,Paternal benevolencia, a ti, amado hijo, y a .to- _ 
dos los religioso~ de la Compañía de Jesús ' y a sus alumnos, os ca- ' 
;nos con ánimo generoso la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, en San Pedro, el día 6 de julio, Octava de la 
Fiesta de ios Santos Apóstoies Pedro y ·Pablo, del año r940, segun
do de Nuestro Pontificado. 

PIO, PAPA XII 

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

Han sido nombrados:· 

D. Próculo Diez Ruiz, Director diocesano del Apostolado de la 
Oración y Director diocesano de la Aclor_ación Real Perpetua y Uni-
versal al Santísimo Sacramento. . 

-D. Ubaldo ·carnero· de la Peña, Cura Ecónomo de Ca:lillejas. 
-R. P. Antonio Salgado Vallés, S. M., Capellán provisional del 

Col~gio de la Compañía de Santa Teresa, Goya, 20. 

-D. Juan . Martínez Montón, Capel.1.án del Sanatorio de Va1de-
1atas. 

-D. Ruperto Yebra: Mínguez, Ecónomo de Canencia. 
-D. Florencio1 Calvo Calvo, Cura Ecónom.o de ' Zarzalejo. 
-D. Nicolás Canedo Ma:to, Capellán del As.ilo de San José de la 

· Montaña. 



- 15 -

Calendario · del mes qe enero 
RETIROS SACERDOTALES. 

E l p1·i1na/ q,·1,1,po de parroquias celebrará ,el retiro ~n el lugar 
acostumbrado, el día 9, segundo jueves de mes. 

El segumdo grupo, el día 16, tercer jueves de mes. 
El Semi·nario Conciliar, el día '23, cuarto jueves de mes. 
Y tocios los sacerdotes que no hubiesen practicado el reti1~0 en los 

días que les corresponde, -habrán de hacerlo en el Seminario Conci
liar, el día 26, último domingo, de mes, a las horas de costumbre. , 

Nota i·mf,ortantísima.-Todos los Sres. Secretarios de los distinto; 
grupos en ifadrid y Ai·ciprestazgos de fuera de la 'capital, habrán 
de mandar, lo antes: posible, a esta Cur,ia, una lista con ei nomb!·e J' 
d'()l apellidos de todos los sacerdotes que deben practicar el retiro en 
dichos centros o grupos. 

La Fiesta de la Sagrada Familia 
La Asociac'i(m de Padres de Familia, de esta Diócesis, en re

.ciente acuerdo, ha determinado hacer un ruego a los r ever,endos se
ñores Curas Párrocos, solicitando de ellqs .la celebración de la festi
v idad de la Sagrada Familia, el día 12 de enero, .con solemnida-d 'y 
reiieve especiales, :procura11do, en lo posi:ble, que la misa de las ,1me
ve sea especialmente dedicada a las familias de la parroquia v du
rante su celebración se explique el significado de la t(;!stividad ."'y las 
-virtudes propias de la fam¡ilia cristiana.' 

Con verdadera complacencia publicamos la . iniciativa de la Aso- · 
-ciación de Padr,es y nos unimos a . su ruego, relativo a la festi~idad. 
tan importante para los hogares cristianos. 

t · 

NECROLOGI A 
Ei día 26 . de diciembre de 1940· falleció en Madrid, _recibido tfl

dos los sacramentos, el venerable sacerdote 'don Remigio Martíaez1 

,Ramón, a los ochenta y cinco año.~ de 'edad, adscrito ' a la parroquia 
,de Nuestra Señora del Pilar. 

R. I. P. 
/ , 

· ... 
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PROVISORATO · 
' ' 

CEDUL'\(S DE El\iLPLAZAMI.EJNTO 

I . 

· S eparación conyu:;a[ · 
GONZI.Í.LEZ ··AI:sTA. ' 

NOS EL DR. :Ó. HERIBERTO J. ,PR•IETO RODRIGUEZ, Pm~c;
BÍTERo, DOCTOR .EN DEREOHO CANÓNICO, CANÓNIGO Dii: LA SANTA . 

IGLESIA ¿~TEDRAL DE MADRID, OFICIAL .JUEZ ECLESIÁSTICO n·n : 
OBISPADO DE MADRID-ALCAI.\Á. ' · 

. ,Por el presente y en virtud de las facultades · que' por derecho Nos 
correrspon<len, y en vista de ·su incomipa,recencia a los actos de contesta
ción de la demanda y fijación del du,bium para los que fué debidamen
te citado, hacemos sél!ber a don Nar:ciso Ania C(J!Yd.eñoso, que el -día 
28 de diciembr.e se cel:ebró el acto de la contestación de la demanda 
de separac.ión conyugal que contra él tiene presentada su esposa d(lfía 
Ecnüa Gonzáliez Gonzá/}e-z en el quei, a petición de la ·parte de
mandante, fué declarado rebelde- y fijado el dubiwm, ,de la presente cau..: 
sa en los _siguientes términos: Si procede conceder a doña Benita · Con
zález Gt1nzá[ez lá se7:la4,ación cónyugal contra su esposo .D. Narcis.o 
Ania ,Cardeñoso, por las causas de adulterio, abandono de los 
deqeres conyugales y sevici'as -por parte del esposo, habiéndc:;e!e con
cedido un plazo de cinco días, que comenzarán a contarse des;:le la pu
blicación del presente e_dicto, para· que pueda purgar su contumacm y 
oponer excepciones. · 

Madrid, 31 de diciembre de 1940.-DR. HERI~ERTO J. PRTETO.-
Ante mí, DR. Ju,\N BOTELLA VALOR. 

II 
N ultitatfr niatrimoni: 

DbMÍNGUEZ-LABARG/\. 

El info~scrito Oficial cita a doña Victoria Labar_qa Carballo, cuy~ 
actual domicilio se ignora, par-a que por si o representada por legíti
mo Procurador, al que deberá apoderar ante Notario Eclesiástico, 
comparezca ante él en este Tribunal, sito en la calle de la Pasa, ní~
meró 3, Madrid, a las doce y media del día nueve del próximo mes de 
enero de mil novecientos cuarenta y 'Uno, para que manifieste su deci
sión en la ..acción- que sostiiene contra ella su esposo don Manu,el Do
n-iínguez M_artínez sobre la declaración de nulidad de "su mqtrimonio 
"ex capite vis et metus ~' y para concordar d dubium o a! menos· para. 
suscribir el siguiente: Si consta de lu nulidad del matrimonio Domín-· -
guez-Labarga., "ex ." capíf.e vis et inetus" . 

• 

.. 
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'No presentánd~se personalment~ o por medio de legítimo Pro
curador, se coñcordará el dub'iuni de ofició y se seguirá adelante en la 
tramitación de esta ~ausa. ' . 

-Madrid, JI de diciembre de 1940.:_])R, HERIBERTO J. PRIETO-
Ante mi, DR. JuA:" Boi'ELLA VALOR. 

.nr 
N-ullitatis matrimoni-í 

' EsPINOSA-BETHENCOU RT. 

El infrascrifó Oficial cita a don Juam. Bomi:ngo Be'thencourt del 
Rio, éuy~domicilio y actual paradero se ignora, para que el día nll'e
ve de enero ci,e mil novecientos cuarenta y uno, a la una cié la tarde, 
-comparezca ante él, ea este Ti-ibunal E~lesiá:st'ico, sito en la calle d!> 
la Pasa, núm. 3, Madrid, por sí 0 poi Jegítimo Procur:ador deb1da
menle apoderado, par.a manifestar su mente -en la cáusá de nulidad 
-del matrimonio contraído por .don Juan Domango Bethecowrt del J?.ío 
con dofícr Matilde Espinosa y Ayala, instada por el Promotor de .fos
ticia de e!-te Tribunal; y especialmente, para formular el dultium1 en 
dicha ' causa, ·o al menos pa-ra su-scribir el sig,uiente: Sr consta de la 
nulido,d de!. matrímonio Espinosa -Bethenemtrt por defecto de consen
timiento en virtud de condición .contra la sustancia deZ matri·monfo. 

· p e no comparecer_ legalrn:ei1te ni presentar oportunamente excusa 
legal, se fijará el d·ubiu:ni,.· de oficio y se seguirá adelante~ eñ l::t tra-
mitación de esta taüsa. · 

Madrid, 3 I de dic.iembre de 1940.-DR. HE-RIBERTO J. PtúETO.-
A nte mi, DR JuA~ BOTELLA V /oJLOR. · 

EJDIC1\0S 
( 

I 

-En virtud de providencia d'ittada por él M. I. Sr. Provisor Té
niente Vicario de este Obispado, . se cita, Ifama y emplaza a don Pa
blo· Sáenz. de Éárés,' c_uyo actual ]]>c!,raden!l se desconócé, para que en 
.el _improrroga:ble plaz0 de- ocho dfas, contados desde el dé sil puhli
cación en el presente BOLETÍN, oomparezca en este Provisorato, y ~ 
Notaría del infrascrito, a conceder o .negar a .su hija Mercedes Sáen'z 
Pr.ats ef 5-onsejo netesario pata él' matri~0qio que pretende contraer 
<;.olf D_. Ramón S,uelmo Alo_nso; apercibiéndole qu~·.- de rio. ,éómpai:e
cer, se dará al expediértte el curso q'tté' le corresponda. - · · 

M;¡.driéi, 23 cie d'ic'iembre <le .1940.-=-E·l P'rovisdr Tenie'nte, Vicari:o. 
DR. iÍERíBERTO' J. PRI~o._..:._.El Ñotarió, .DR. JosÉ ·e, M0NTF'.RR0SO. 

\ n 
-En :iii"ttud·. de pr<ivi°def1tia d'ittada · Í)~r ef .Ñf. I. s·1:. P·rÓvi'Sor ::t~:. 

~iente V~cá'rio . de e~te Ob{spá'do, ~e _cit~, 11~~ª .Y empla'i.r a <Ídfiii 
lúdnci Süega EstalJle, cuyo a~tual patadéfo se déscóno·ce', ¡:fa:rá que 
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en el improrrogable p_lazo de· cuafro días, contados desde el µe su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este · f'rovisorato, 
y Notaría del infrascrito, a .conceder o negar a su hijo Aquilino' Ba
taille S ilega, el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con d01ia L eocadia S acristán '!inién'ez; apercibiéndole · que, 
de no comparecer, se dará al expediente · el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de dicie1TI¡bre de 1940.-El P1;ovisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrETo.-Eb Notario~ DR . . JosÉ G. MoNTE.RROS0. 

III 

En virtud de prov.idencia dictada .por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, lla,ma y empÍa-lla a i/011 

l'•laréi.so Bagudá Orestal, cuyo áctual paradero se ,desconocéf, para que
en el improrrogable' plazo de ocho días, contados desde el de · SU 

publicación en el ·pi:esente BOLETÍN, comparezca en este ,Provisorator 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José M arfa· 
Baguda Mata el consejo necesa-rjo para el matrimo1úo que pretende 
contraer con .doña !Óaquina Vida.t Laguen's ; · apercibiéndole que; . d~ 
no comparecer, se dará al e~ediente el cur·so que le corresponda. 

Madrid, 23 de diciembre~de 1940.-El Provisor T eniente Vicario , 
DR. J-IERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de· prnvidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vi,.ario de este Obispado, se ci-ta. llama y emplaza a don 
Denwtrio f etialver Osa, <.:~1yc actual paradero se, desconoce. p;:i ra que 

.¡ • en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el pr.esent,e BOLETÍN, comparezca en este Provisoratc., y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar ¡. su hija Ma,ría de lo~
Angeles Peiíalver Mayoral el consentimiento necesario para el ma
trimonio que pretende contraer con don Liiis T.eri¡,.el Pardo; aperci
biéndole que, de 110 · comparecer, se dará al e_xpediente el curc;o 11ue-
le corresponda·. · · . 

Madrid, 19 de ·diciembre 'de 1940.-El Provisor T eniente Vicario-,_ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Et · Nctario, DR. Jos-f.: G. MON'I'ERRoso 

V 

En virtud de provrdencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
. niente Vicario , de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

Manuel 111artín Domíng·uez, cuyo actual paradero se descorioc:e, para· 
que en el i¡:nprorrogable pl3.1,o de ocho días, contados 9es<le el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
-rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija ¿J.gripi11a· 
}.1Mtín Sánchez el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Luis Gavilám Martín; aperciqiéndole q1Je, de· no
compa-recer, .sé dará al expediente el curso que le corresponda .. 

M~drid, zr de diqembre de 1940.-El Provisor T eni:rnte Vicario:~ 
DR. HERIRERTO T P'Rrnfo:-El N otdrib, · DR. GÉRAÍmo· PE~A. ·· · 
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Vil 

En virtud de providencia dictada poi; ef M. I. r. Provisor Te-
niente ' Vi,ari'b de este Obispado, se cita, llama y empl~za. a do1i 
Antonio Garcw Gil, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el d,e su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en -este Provisorato, y No
taría del infrascrito, a concetier o negar a su hija María Garda Na- . 
vajas el consejo necesario para e'l matrimonio que pretepde contraer 
con don Emilio Rojo Estévez; apercibiéndole que, de no compare
ce¡.-1 se dará al experiente ,el curso que le corresponda. 

Ma<!l.rid, 2S- de diciembre de 1940.-El Provisor T eniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO . ..:..._E[ Notario, DR. ·GERARDO PEÑA . 

WI 

En virtud de providencia . dictada por el M. I. Sr. Prnvisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Salustiano Párraga Urzá.iz,· cuyo actual paradero se desconoce .. para 
que en el improrroga!bt.e plazo de ocho días, contados desde e! de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to. 

· y ·Notaría del, infrascrito, a conceder o negar a su hija .Maydalena 
Párraga Gralla el consejo necesario para el matrimonio que pretend~ 
contraer con don Blas Casado ·P érez; apercibiéi-~dole que, de no com
par~er, se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 21 de diciembre ,de 1940.-El Provisor T eniente V'icm'io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1-·io, DR. GERARDO PEÑA. 

VUI 

En virtua' de providencia dictada por el .M. I. Sr. Provisor Te
D!iente Viéario de , este Obispado, se cita, llama y emplaza a do 11 
·Andrés Ga.rcía Santamaría, cuyo actual paradero se desconoce, para. 
que en el ~prorrogable plazo de ocho cHas, contados desde e! de Sll 

publicación en · el presente Bor:ETÍN, comparezca en este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a , su hij o Santiago Car
da Blázquez el coúsejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Carmen Madrigal Cordón ; apercibiéndole t¡ue. de 
no comparecer,. se dará al expediente el curso q~e le corresponda. 

Madrid, 21 de diciembre de 1940.-,,El Provisor Teni!ente Vicari.o, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-Ei Notario, DR. GERARDO PEÑA. 

ÍX 

En virtud de providencia dictada por el M. r: Sr.· Provisor · Te· 
niente Vicario ck este Obi,spado, se cita, llama y emplaza a don Ca
simiro More1ro del Olmo, cuyo, actual ·paradero se desconoce, p:ira -:¡u~ 
en el improrrogabje plazo de diez días , contados ·desde el de su pu
blicación en el prese~te BOLETÍN, comparezca. en' este Provisora.to. ·y 
Notaría del infrascrito, a conceder o négar a ·su 'hijo Felvpe Moreno 
Pérez el·,consejo necesario para -el matrimonio 'qu·e · pretende contr:'.l.e.1· 

• 1 • 

( 
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con doña Carmen Martínez Rodrí{J.uez; apercibiéndole que, de .no com- · 
par-ecer, se. dará al expediente er curso que le corresponda. 

Madr~d. 30 de diciembre . de 1940.-,-El Provisor T eniente Vicario .. 
DR. HE~BERTO J. PRIETO:-El Notario, DR. GER:ARDO PEÑA. 

,· 

y . Patria 
{Co.ntinuaciari.) 

-D. éiisaiitd Mór'illo, Sochantre de :á C-itédral de Segovia y Ca
pellán de esta Parroquia'.. Estaba ·hospedado en una pensión en la i-:11le 
del Prado, y' cuando supo que iqan a hacer un registro pidió -iuc le 
preparasén el ,baño, dic~en~o: "Ayer me confesé, ya estoy limpin de 

· alma; quiero también ·J.impiar mi cuerpo 'i. Se aseó, se vistió la mejor 
ropa ·de sacerdote que tenía y esperó con tranquilidad a que llegaran 
-a registrar. Le prendie.ron y le golpearon al bajar la escalera, y por 
fin le asesinaron, ignorándose más circunstancias . 
. -D. Fidal Abad de Cav:ia, Capellán de ·esta Parroquia y ar1tes · 
profesor de Religión en la Normal de Maestras. Fué también asesi
nado, pero. se ignoran detalles. 

-D. M aniwl Sanz, Restaurador de la Or.den de los Jerónimo.; y 
Capellán de esta Parroquia, Fué támbié:1 ast>sinado, sin que se haya 
podido averiguar las circunstanéias de su muerte. 

Fieles asesinados.-D. Guillerm.o Escrivá de Romam y Muguiro, 
marqués <!e~· C~ntellas, y su hermano D. Fermín Escrivá Muguiro, 
marqués de A)ginet, ambos feligreses de esta Parroquia, fueron ase
sinados el 3 áé octubre de 1936. 

* * * 
, Parroquia de San José.-Madrid. 

Sacerclote~ asesmados~-D. Bonifacio Chacón Martín, Coá.djuto_r, 
íué asesinado a .Jos pocos días del Movimiento. Se ignoran dé-
talles. · 

_:_fl. Antidío Or#z, Coadjutor auxiiiar, detenido y encárce1ado; 
- después desapareció, sin que se sepa ru-.da <le él; ni la familia sabé 

nada. . 
-D. Cecilia del Río, Capellán de Oratorio particular, fué asesinar 

· do, sin saberse · detalles. 
FieÍea ~esinados.-D. José Manuel •Miranda, estudiante, de la 

J uveñtu~ Católica. . 
. -íp Dolpfes Farquina, Secretaria de la Juventud Católica; era 

infátigab1e trabajadorca. _Np saben .donde e_stá enterrada. · , 
-D: Le'ovigildo' Ponce de León y Almazán, abogado, muy piadoso 
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e infatig~ble propagandista católico. Al ser detenido en su casa. ralle 
del Marqués del Duero, número 4, el día 20 de agosto, a las om.:e de 
la noche, alguien de su familia le llamói la atención para que se qui
tara un crucifijo que siempre llevaba pendiente del cuello, a lo que 
contestó: "Este me lo arrancarán después de que yo muera" .. Al de
tenerlo dijeron que lo llevaban a Bellas Artes para evacuar una dili
iencia, pero debió ser lleyado . directamente a asesinarlo, pues ~n ca
dáver apareció al día siguiente junto a las tapias de la Necrópolis. 

* * * 

Pal"roquia de San Justo y Pastor.-Madrid. 

Sacerdotes ase-sinados.-D. Juhá11 Domfnguez Parra, Coadjutor 
~e la Parroquia, detenido el 27 de agosto de'l 36. Fué asesinado Pl 28. 

· Apareció cqn la ,cabeza seccionada, los brazos cortados por las muñe
cas y les. pies por . los tobillos. Enterrado en la Almudena. 

Además del anterior, fué asesinado el sacerdote D. Manu,el Her-
nando Bel, feligrés de esta Parroquia. ' 

Fieles a's·es·inélldos-.i--Miembros de la Juventud Católica P.arro-
quial.-D. Francisco Javier Ca·mach.o Gi11,¡,én.ez, Presidente. 

-D. Diego S egura Corrochano, Vocal. 
-D. Fernando González de Betolaza. 
-D. Angel Puente Bermejo. t 

-D. José Luis .Colomina Boti. 
-D. Teo<J,oro Díaz. 
-D. Ernesto Vivancos. 
--D. Julio Cuéllar. 
-D. Alejandro Montejo. 
-D. Joaqwín Rivera U ceda, de diecinueve años, alumno de .la Ins-

titución del' Divino Maestro. 
-D.º María R-isco Grassá, domiciliada en Divino Pastor, núme

ro 30, 2. º izquierda, detenida el .17 de octubre del 36; llevada a la 
Checa de Fomento; desaparecida al día siguiente : la ficha de cadá
ver señala el día 20, día de la muerte~ el cadáver se hallaba junto al 
cementerio de V allecas. · · 

Era Superiora de la Obra de Nazaret, fundada por su padre, Doq 
'Ramón Risco, · para ayudar a las Religiosas de Clausura. 

· Sn vida fué de heroísrnp, y no quiso esconderse por atender a las. 
religiosas, que acudían a ella de todas partes. 

-D. Angel Maestre San Román, chófer. 
_:_n. José Gonzalo Gasrnfiana, comisario. 
-D. Ciriaco Aparicio Sánchez, maestro. · 
-D. Gu-stavo Orozco Aparicio, estudiante. 
-D. José Castellano Sánchez,_ militar. 
-D. Eduardo Serrano Baena, comisari-1. 
-D. Julio Ferrer, Guardia civil. 
_:_D, Julio Barrera. 
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-'-El Barón de Y ecla. 
-D. Federico Vassallo Fernández, Capitán de Caballería. 
_;_D. José Sánchez y otros muchos más, cuyo número se ignora, 

así como las circunstancias de su muerte. 

* * * 

P~oquia de San Lorenzo.-Madrid. 

Fieles asesinados.-D. Alfonso Fernández, sacristán auxiliar de 
la Parroquia de San Lorenzo y otros diez feligres€;s más, ignorándose 
detalles por el contipuo traslado de domicilios. 

* * * 
Parroquia de San Marcos.-Madrid. 

Saeer4otes asesinados.-D. Vicente va, Miguel, Coadjutor auxi-
1iar- de esta Parroquia, de cuarenta y ocho años. Salió 'de su casa, San 
Leonardo, número 10, el 20 de julio de 1936 en busca de un refugio, 
y en la casa de unos phrientes suyos, calle de San Bernardino, nfone
ro 5, sólo pudo estar. tres horas, porque la portera de la casa amenazó 
con denunciarle si no se marchaba inmediatamente. 

Fué recibido en úna pensión de la calle de San Vicente, ·número 86, 
donde estuvo hospedado mes y mediQ, te11iendo que salir de dicha pen-

' sión por el miedo que a los dueños producía la estancia de tal hués
ped. De aquí se marchó a otra pensión, en la ,:alle de Romero Robledo, 
número II, de don.de salió .el 17 de noviembn~ del mismo año en busca 
<le otro hospedaje, por causa de evacuación . de aquella zona, próxima 
a los frentes de combate. En esta salida fué detenido por .unos mfü
cianos que le pidieron la d0cumentaciérr, y al enterarse de que era 
sacerdote, en la calle del Tutor, esquina a Marqués de Urquijo, lo ase
sinaron, quedando en aquel sitio ci cadáver por espacio de dos dias, 
desapareciendo por fin de aquel sitio,_sin que se haya podido averiguar 
-donde ·se le enterró. 

(Continuará.) 
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LIBROS EXTRANJEROS 
~e todas las materias seguimos liquidando. Gran surtido de libro,s 
-religiosos. Devocionarios prqpios para regalo.-"LEi;'RAS " , LI
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, 14). 'Teléfono 10510.-

Visite .nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libro~. 
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Sastrería 
de 

Balbino Medrano 
Se confeccionan toda clase de 
prendas seglares y eclesiásticas. 

Esmerado corte y confección. 

·Teléfono 20043 

•• 
' . 

Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta clientela, saludq con _emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando un 
reverente recuerdo a los gloriosos mártires caí
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
a sus f av.orecedores las altas calidade~ de sus 
géneros, armónicos con la esmerada .confección 
de las mismas. .. 

Imperial, · 9 y 11, pr~!. izqd·a .. · MADRID 
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_· Nas EL DR. DOt': u-:,) POLDO EIJO ' GARAY, POR L.'\ GR. c1A 

' DE DIOS Y DE LA SAN1',A \ EDE APOSTÓLICA, O.BJSPO DE MADRTü-

ALCALÁ . \ 

. Ííace,mos sabe)": Que, contando cnn el au:i¡:ilio divino) h_eni.os de.

terdiinado confer-ir Ordeñ'.es generales · ~n la s:gundé!: Semaqa de 
Cuaresma, db 9· de marzo. 

Los ' qqe pretendan 1;ecibirlas' presentarán ·en . nuestra- Secretaría 

d~ Cámara y Gobierno siis soli«itncles y do<;:umentos acóstumbra(!Q, 

4ntes del. día 3 de febr~ro . 
1 

El Sínodi5" se ce,lebrará ·el · sába4o, día 8 de febrero, a las ciiez 
• . - ' 1 1 • • ~ 

-de la mañana, y los Ejercicios Espirituales comenzarán el_ 27 del 
misµio ,mes. Los/ aspirantes extradiocesanos pfesentarán tambi~n con 
la debidat anticipacióri las dimisorias de , sus 

1
Prelados. · I . ' , 

Dapó en nuestro Palacio_ Episc;-ctpal de Madrid, .. a 15 de ene-

ro de 1941.--¡- LE9POLDO, Obispo de Madrid-Alc(llá.-'-Por mano.2-
<lo. de S . ;E. Rvdma, el Obi.spo, mi Señor, DR. J UAN JosÉ MARCO, Cm1. 

1 
·Pe_nit.7S t:cretm"io. ·( · ' 

' ~ 1 .... 

J. 
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. Causa de ·Beatificación y .Canonización 
de la Fundadora de tas Siervas de María 

En el año 1938, cuando Madrid aún no había v,ueLto a 1a norma
lidad que la liberaciól). pe rfecta dé la ciúdad· trajo consigo, se pro~ 
mulgó en Roma el Decreto de Beatificación de la Madre F,un<latlora 
de las Sie rvas de María, natural de Madrid. · ~ ' 

' Con la satisfa~ción más viva publicanu>'s hoy el Decreto y las pa
labras de Su Santidad Pí9 XI relativas a la vida y virtudes de ·esta. 
~ligiosa esclarecida. 

- l· 

TEXTO DEL DECRETO .. 
CAUSA DE MADRID. 

1 

Beatificación y Canoni:!ación de la Venerable S ver- -
_Yª' de llios María Soledad Torr.es Acosta, Fun

dadora del' Instituto ae las H ernwnas S~rva..s de 
llfaría, Ministras de lo~ Enfermos. 

Sobre l(} duda .-Si consta de las virtudes teologales, Fe, Espe
ra11za·, Caridad hacia Dios y hacia. el prójimo, como también de la,; 
cardinales P ntdencia, Justicia, Fortaleza y T1emplanza; y demás vir
tudes anejas a e)las, ejercitadas en grado heroito, en el caso y para. 
los efectos de que se trata. 

"El e_v'angelista San Juan, como volando por alturas inaccesibles, 
descri~é- el ot:igen del Verbo del Padre Celestial así, dirigiendo la 
mirada a los arcanos secretos del corazón humano, graba en una 
célebre sentencia el -fausto del mundo : "Todo lo que hay en el 
mando - es concupiscencia de la carne; concupiscencia de los ojos y. 
soberbia de la vida" (I Joqn, 2, 16). 

"Estos ídolos ele la voluptuosidad, · <le la -avaricia y de la sober
bia, quizá nunca como al presente, se levantan tan en alto, y tan fu-

- nestam.enfe contra Dios. ·Para derroJar a es,te soberbio enem¡igo, Cri5-
to opuso la htimildacl de su cruz, para vencer la perversidad mun.
dana, _ preciso>.mente en aqúello a que sentía mayór despecho; y est(> 
triunfo sobre el demonio y sobí·e el mundo, lo perpetua con los San
tos de la Iglesia en continua victoria. 

"Así a la indicada triple concupiscencía;-Ja Sierva de Dios Ma-· 
- ría Sol_edad T orres Acosta, corítrarrestó con su género de vida, y 

fué p róvido ejemplo diviné!mente. dado para el tiempo presente . 
. "Nació ~n Madrid el :2 de d'íciembre de 1826, de Manuel T o

rres y Antonia Acosta1 matrimonio pobre pero, honrado, y foé bau
tiz~da ª los dos días, recihiendó los nombres de .M~nuelá Bibiana 
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Antonia. Confirmc:,da el l.6 <le enero de .1829, pasó los primeros años 
e11 1a casa paterna;·, ccupada en las labores domésticas y en la edu-
vación de sus hermanos menores. · · . 

''Dotada de . ·cm carácter dulce y noble, se distinguía por su pie
dad e inocencia de vida. Asistía casi clia.riarnente a l'a. s~nta Misa, 
y con frecuencia se acercaba a la sagrada mesa eucarística; y eza 
devota de la Virgen Dolorosa. cüal bija amantísima. Frecuentemen
te reunía a ;;u al rededor a sus hermanos y a los niños de · la vecín-' . \ 
dad v les enseñaba las oraciones y el catecismo. 

"°Desde niña empezó a domar la ~aturaleza rebelde, ~on frecuen-
. tes mortificacione5, y a menudo se prívaba de lo necesario para dar

lo a los· más po,bres. Huía cie la vanidad y de las diversiones ·propias 
de la edad juvenil , y llevaba ur,a vieja de recogimiento, atenta sola-
mente a servir a Dios. . 
. "Deseosa de abrazar el .estado religioso, p~dió ser admitida como 
Conversa en ei Convénto de las R el igiosas de Santo Domingo; peyo 
no fué aceptada por faltarle el dote necesari0. Esto era una .Jispd- . . 

- síción· de :Oios, que .había destina(lo a su' . Sierva para dar vida a 
una nueva familia religiosa. 

"Enterada, entretanto. de que el sa.cerdot!! Miguel Mártínez Satiz, 
estaba echandÍ.1 los cimientos de 'una Congregación, para la asisten
cia · de los en.fermos a domicilio-, María Soledad acudíó · con much0· 
gusto a inscribir;;e-, con otras ·seis jóvenes, en honor de los -siete 
:r;Jolores de la Virgen Santísima, y finalmente, el 15 de agosto de 
1851 , emitió Jos votos r eligioso.s en presencia -del Cardenal Arzohis-

. po de Toledo. . · . 
"Desde eritonces,. todo rn trabajo f.ué para dar vida al Institu-: · 

to y · prq.p8:_garlo; especialmente; por haberse marchado poco· ·aespués. 
el sacerdote Martínez Sanz él' l€janas .. m1siones, dejando a la Sierva ·. 
de . Dios . el encargo de. gobernarlo, en m'edi9 de ·dificultades. de .todo 

. géne:-o. · 
" Pasados cerca de cinco años de la fundación del Instituto, f.ué 

elegid~ Supe;iora General1 car:go q1Je desempeñó hasta la muerte . . 
exceptuado un intervalo de .arhiiraria ,remoción, -que sufrió con hu-. 
ni.ilde -resignación. Amó a las -Herrr..anas tiernamente como una m~-· 

, dre; y respecto a algunas de ellas, ·que le eran contrarias, fué exce
sivamente afable, - y sumamente caritativa. Fiel · e;ustodio de la r ;!·· 
guiar observancia, era el ejemplo de todas. Obligada a aleja!·se de 
Madrid, para la f t~nclación de nuévas casas, emprendió largos vi~- ~ 
jes; venciehdo graves dificultades y soportando inauditas fatigas ; sin 
dejar nunca lo.s ejercicios d~ piedad. 

"El 18 de septiembre áe 1867, obtuvo de la Santa Sede t•l De
creto de Alabanza para su Instituto: y el 23 de j,utiio .de i868, fue
ron definitivamente z.probadas las- Cons,tituciones. Entretanto, . el Ins- . · 
titutq credá maravillosamrnte, por la activida<l,I constante de la. Sier- . 

- va de Dios, la c_ual. fiando únicamente en- la\ ayuda ,,, divina, f1,1.ndó 
casas en mu•:has partes del mundo, recogiendo· innumer-ables frutos 

· espirituaJes. ' - · 
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. "La pemi!iar nota de la efantidad, de l_,a Sierva · de Dios, es fácil 
encontrafla en .s.u profünda humildad, que .unida a la pureza ele su 
vida virginal, y a la continua mortificación, la bizo admirable en la 
paciencia, con. que p11clo fácilmente sufrir, pobreza, injurias. e in
<:ireíbles· ac;lversidades. lVJ ag en ella, de un modo especial, bro.t9 aquei 
potentísimo a~lot de caridad, del qué foé inflatrtada por toda ·s11 
vida. · · ' - ., · 
- º"Con particular inclinación , socorría a 0

los enfermo's, CQD10 -}o 
hubiera hecho con el 1nismo ] tsús. · En Valencia,~ .donde · ardía una 
foriosá l~chl, se_ portó ,alero:3ame1ite, en médio de los rnmhatien~ 
te~ para soconet a \os heridos : Voló a :$arcelona en tiempo ele epi
demia ele viruela, v fundó una Casa para la asistencia de los enfer-

r 'mo~." Ha11á:base presente, rnn soljcita caridad, en ·1os J.ugáres de ma- -
yor peiigro; y Dios exaltaba de tal _modo a su," Sierva, que, mientras 
ella _deseaba arüientem~nte ser menospreciada de todas, igualaba por 
e ·heroísmo de sus virtudes, aun . a las ,más adelantadas. · 

· ''Desp,ués: de m;.ichas fatigas, sintiendo próximo su fin, y ha- · 
hiendo llarpadq a stt lado a las B ermanas, ks dejó muy recomenda
da la caridad; y recibidos piadosamente los últimos Sacramento se 
duimió plácida_'.11ente e9 el Sefisr, ~1 :1i ele oc~ubre ~e 1887 a lo~ 

. sesenta y un anos de edad. Al dia s1gmente tuv1ernn l,µgar los fune- -
raks en presencia de muchísima gente; y su cuerpo foé enterrado 
en el cen:ienterio ·de· San Justó, de donde cinco afÍos después, fué 
trasladado a: la cripta de ele la Capilla de la Casa de Madrid. 

- "La fama de santidad :!e. la Sierva de Dios, ya · en vida, como 
después de su muerte, entr.e tr.da clase ele personas, y po.r · tantos 

. pmdigios obrados · por su intercesión, moviero!1" al Obispo ele ::\12-_· 
drid a instrnír el Próéeso Informativo Ordinario, s9bre las virtu- · 
des y milagros en general, sobre· los escritos, y sobre el r:ulto que 

1 
-

nunca tuvo la Siérva ele Dios, a-norma de Los Sagrados Cánone5. 
"Llevados los Procesos a Rón:rn, fueron entregados en la Sagrada 

Congregación. de Ritos. Los ·esc.:-itos, despues de -cuidadoso e'{amen 
. por parte de clo3 t~ólogos , fueron aprobados el1 21 de noviemb,re de 

1920, y el 25 de noviembre de 1924 foé introducida la Cal!;:a d•: 
Beatificación. • El 8 de julio ele 1925 fué publicado el ·, Decreto de 
"Non Cultus". · · 

1 

"Fueron, pues, instruídoslcs Procesos ApostóÚcos en la misma 
Ouria Episcopal de Madrid , y reconocidos . válidos el 18 de diéjem
bre ·de 1929. Cumplidas 1od~s las disposiciones del. caso, tuvo lugar 
la Congregación Antepreparatoria sobfe la Heróicidad de las Vir.tu
aes, el 28 de julio de l(fa6, ante el Reverendísimo Cardenal S-alotti, 
Ponente o Relafor de la Causa. 

· ''N.uevan:ent~ ,.foé discutidc; el 6 de julio del siguiente año, en 
la Congregación Prfpara1ori{l, .presentes los Eminentísimos C"arde
n:afes; y finalmente) en. la General, ante nuestro Santísimo Papa 
Pío XI, el día II de enero corriente, · en la cüal el mismo Cardenal'-

. Ponente propuso Ja di!-cttsión de la duda: "Si consta de las virtudes 

. teologales Fe, Esperanza y Caridad hackr Dios y hacia el prójimo; 
l / 

/ 
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y de la! cardinales Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza, y 
demás vi;rtu<les apejas. ejerc:itaclas en graqo heroico, en el q.so y 
a los efectos ,de que se trata" .. · · . M-

"Los Rev'e ren,jísinJ{J;_; Cardr.nales, los Prelados ciales y lo~ 
Consultores· .teólog-os , dieron su propio voto; peró e Santo Padre, 
antes · de determinar, -e~hortó vivamente a los -asistentes a unirse a 
~l implorando las celestialef; luces. Y hoy, 23 de enero, tercera do
miilica clespués <le la Epifanía, después <le celebrú devotamente la 
Santa Misa1 reunió .:erca de .sí a los Reverendísimos Cardenal('s· Ca.· . 
mifo Laurenti, Prefecto de la Sagrada C9ngregación de .Ritos·, y~ 
CarJos . Salotti, Ponente o Relator de la Causa; a Mons.eño4·· Sti.lvadór 
Natuéci, Promotor Generai de - fa Fe, y ai rní; Secreta:rio que suscri
bo; y en nuestra pre~encia . declaró · " Constaba de fa heroicidad de · 
lé!IS virtudes te'ologales Fe, Esperanza, Caridad hacia Dios y hacia 
el pró'jimo, . y <lt' las virtudes cardinales Prudencia, Justicia, Fortale
za y Templa1úa y demÚ!- virtudes anejas, de la V:en:erable ~i.erva ele 
Dios "'María Soledml Torre:; ·Acosta, en -el casó, y á. los efecrns ' de. 

· que se tratil" . . 1 

· ''Ordenó des1,ués que ·~e promulgase est~ Decreto y se i.nscribiese 
en las actas de l,;t Sagrada Cmi.g¡;egación de Ritos. · · · 

· Dado eñ -R}oma, el r3 de enero de \938,~C. CAtl~~NAL I:.AURE~~ _ 
TI, S. C. R: f refer.fo .--A. CAR!NCI, S. C. R. Secretarw . ..,....L. + S. 

• ~ • # . \ 

·/ 

PALABRA& I;)EL PAPA. I . 

~ferrnina<lo este acto, S-tr Santidad dirigió ·su , aügusta pahbra a 
los· asistentes, en los siguientes : erminos: 

• " 1En los ratüs ele que he podido disponer, he re;isadó los Pr.J-
cesos de esta heroica Sierva ·de D.ios, y concretando tódo el' cÓnjuqto;· 
h_e .sacado el concepto · de que: Sin ser una de e~s figurás tolosaJes 
que deslumbran por sus hechos~~unque ciertam~nte pada p.esmerc
ce por eso-=., descuella rn grai1de alma, en lá 'prádi¡;a (fe las :virtu
des que están más en ~ontraposición , con el espíritu qµe •hoy reina 
en el mundo. donde todo es soberbia, ostentación, fausto, granqeza) ~ 
egoísmo; y e5ta mujer he.roica, brilla por su profundísima humildad. 
pues todo su , a.f án era abajarse, empeq_ueñecerse·;· lo , cual, ·. unioo a 
una ardiente caridad, ·l·i hacía prodigarse -en bien d~ sus semejantes. 
El re~edio d~ la pociedad' actua'l está: e¡¡ seg_uir--el ejemplo de. esta 
heroica Sierv:t de Dios. Estud,iémosla ~ irp.i~émosla, para que cons~
gainos nuestra s.-·111tiñcación y nuestra salvación." 

.... 
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$acra Congregatio ·Rituuin -· 

BENEDIGTIO· N0SOCOMIORUM'ALIARU:JY1QUE DOMORUM 
AEGROTI:S OURANDÍS . 

r 

ANT. Omnes ma.le habéntes Oliristt,ts curávit: ipse infirmi 
tátes ,r,iostra-s acc.épit, et reg-rotatiónes nostras . po.rtávit (.Math. 
VITI, 17"). . . -

.PS. 6. ;Dómine, ne in furore tuo arguas ,n'le * neque in íra 
tua corrwias me. . . 

Mis,erér{! mrei, Dómine: quónian infirn1¡us sum.: * sana . n ~, 
Dómine, quóniam conturbáta sunt ossa mea. · · 

~t ánima ~t-urbáta est valde: *sed- tu, Dómine,··úsquequo _?
.Convértere; Dómine; et éripe animaffil meam : * sa-lvum- me 

fac propter misericórdiam tuaqi. . 
· Quóniam. rion est in morte qui memor 5it tui; * ·in i.nf~rn0 

autem quis cofitéb.itur nbi? . -
Llborávi in gémfitu meo,_ lavibo per .síngulas noctes lectu_m 

meum: * Já.crimis meis stratum meum rigábo. . . 
Turbátus est a furfüe óculus meus: * _inveterávi in ter orrr~ 

o-e$ 'inim~cos mieos. 
Discédite a me . ómnes, qui operáminri iniquitátem!: quóniám 

.axaudívit Dóminus vocem fletus mei. · · 
Exaudívit Dóminus _deprecatiónem meam: * Dpminus oratio

ne,m mream suscépit. 
Erubéscant et conturbéntur ·veheménter omnes .inimíci m~i: 

convertántur et erubéscant -va·Ide velóciter. 
Gloria Patri, etc. 

R epetitur Antipi11;na. 

. f. . 
~. 
r, .. 
~- . 

. . 
Adjutórium nostrum · in. nómine 

' Qui fecit ccelum et. terram. 
Dó1.p.i,l"l"us vobíscum. 
Et cum· spíritu tuo. 

~ Orémµs 

Dóm:ini. 

/ 

Deus .qui mirabiliter hóminem, cr.eá.sti, et mirabiüus reformásti, : 
atque váriis infirmi:tátibus, quibus hu:rnlana fragilitas detinétur, 
multíplici remédio- succúrrere dignátus · est .; -tuam sanctam 
benetdectiónem su¡per han-e -dom1um benignus infímde, ut aegró
rum, huc: ·adveniéntium¡, córpori et án~mre i.pse medeáris, tua eo's 
patérna pietáte cuistódias, aic post vitre cursum- ad gáudia trás- , , 
fera.s sempitérna. P er Christum Dóminum ·nostrum:. 

Í$1· Amen. 

-
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Dómine Jesú · ·Clwi-ste, infirm¡ítátis .nostrre ·s-oláme11'° et sal.us, 
qui Petri socrum et R~gul.i · fílium a magnis fébribuS' liberásti. 

· paralyticum roboráls!ti,, Ieprósos;- mundá.stJ,.. Centurión-is pú-e~ 
rum sanásti; m.ulierem a· fluxu sánguinis sa,lvasti, ad pisd
nam jacéntem lánguigum erexisti, civitátes et c::1.;stélla circúmiens 
omnen lang~ór.e,m et infirm~tátem curásti: benetdic, quresumus, 
et sanctitfrca domum istam; ut omines ·i,nfirmi hiJc . moratúri, ab 
oinµi aegritúdine leváti, m¡entis et cót"poris saúitate donáti, po
téntiani tuam pei;pétuo váleant collaudáre. Qui .vi.vis et regnas in 
srecufa ·saeculórum. ' 

!y', Amen·. 

Dl'l-~-e ~pergit praedpua noso<;o11-iiin loca a<¡U(1J benedicfo et subjttngú. -

Ji. Osténde nobis, Dóm¡ine, misericórdiam tuam. 
If. Et salutár,e tuum d.a. nohis. 
f. . Dómin·e, exáudi oratiónem meam. 
19'. Et clamor rri.eus ad te.·véniat. -
y,. . Dóminus v-obís.cum . 

.. ·iy. Et cum spíritu tuo. . ; 

Orémus . 

Omni;pot~ns sempitérne - D~us, qui regri~6diines anim,art1m 
d~éUis et .córporum, au.-xilii_ tui super infírmos o:{ténde virtútein, , 
ut ope misericórdire tuae ad ómnia pietatis tuae reparéntur ófficia.-

Concéde nos fámulos tuos, qU"~sumus, Dómine Deus, pe-r . 
pétua mentís et c0rpori·s sanitáte gaudére, et, gloriósa beátae 
'Marire seinper Vírginis interces;;3.óne, a prÉ1esénti 1.i.berári tris:_ 
títia ,~t aetérna pér.frui l,a:etít'.i.a. . 
- Deus, qui nos miro A,mgelórum• ministéri'o · cústódis et gµ

bérnas, huic quoque dómui Angelum tuum déiputa custódem, 
qui :.ab ea omne-s r'epéllat potestátes; ut regróti in .. ea jacéntes ab 
omni formídine et .perturba,tió?,e iproté~t!, prístiinae reddántur 
sani táti, . . . · ~ : : - :. · - : · · : - ~ · 

· Deus,. qui i,neffábil.i. providéntia beátÚril. 'J ose.ph , -saÍttctis11in:iae- .,. 
Genitrícis foae Spons-um elígeré digtnátus -es ;. p.raesta q:uae·srimu.;; . 
ut quem proteetórem veneramjtir in' -terrir, -intetce·ssór~mi haoeré ,. 
frrrereá:mur ín coelis. . · · -· · 

Deus:, misericordiárum Pater; per mér-ita: et intereess·ióne111 
Sanctórum Ca~ífü et Joá!flnis de Deo, _quos víscera m:iscr~.c0-rdire ·· 
iñdúto;;, irtfirmóru,m adjutóres et coilsolat6t:es effecíst_i :

1
-aegrótis . 

in li;,1.c domo c.urándis propí~ús adess.e dignéris; ut ··a c6rpor-is 
nangU"6ri'bus er.é¡p'fi,- án:imi maer,oribúJ&: · s.ábkviti, ·ad· _prístinam 
réd~ant saruitátem et débitas, misericórdiáe t.u~é gr-ati:á-rútp: júgiter 
réf~rant" actiones. Per Chi'is'tutnl Dóminum ·n:osfrum::.. · ·.' · . · 
. ·.; ~.- ' Amen: ·· · ·. -'. · ·. · ·~, :-"' ::~, · < .. ~ , : · ,, . :·, 

I • ("A. 1).. s:". 1940, págs. 197-'1"99),_, -.. ~) 

.. 
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·Supr~_ma· .Sacra CongregÍtio -Sáneti Oflictt-· 
.. ~ • .. • • • 4- • • ' : ' ·r 

. -l'ROSé'RlPTT~ UBRORUM 
• 

· · f!, ,rij 1 V, die 30 octobris, 1940 h 

In, gene.tali -co·nsdsu Supre~ae Sa-crae Confgregationis Sanc'ti , 
Oftícij Emmi. ac 'Rvmi. DD. Cardinp,les rebus fü:le-i ac morum ttÍ::: ; . 
tandis pra-epositi, .audjta,-RE. · DD. · ConsultoTu,m voto,_ damnarunt·: 
at'que in Indice111J ·librorum prohibitorum inserendum ma::nd:ir-unt 
lib.rum typi 9 .in:i-pressut:r1t, "pi;-o manuscripto" v,uJg.atum, qui ins-_. 
cribjtur: · - ' . · 

CAROLUS PEÍ.z-~Der Chr-ist aJ.s Christus. · ., 

,. El sequen ti Feria V, die 31 ej.usdem mensis et· anni, · S.sfnus. 
D. N. Pius divlina Provi-dentia Papa X:II in ;5olita audient,ia Ex;c
mo. D. Ádsessori Sancti Ofüicii imp¡ertita relatam sibi Emonurn. 
Patrum resolutiónem acl¡prnbavit, qonfirmavit et publicari ius·sit. 

Datum Romae, ex Aedibuis S. Officii, die 6 novem;bris 1940 . 
. Romul~ts Pantanetti, SuprPmae S. Co.ngr. S. O'fficH Notarius . 

. (Acta Apostblicat· -Sedis, 1940, p. 502.) 

, 1 

Conferencias sacer~otales 
Ca•o ~<>W_ para el aes ·Je iehrero 

Quum Augustinbs Episcopus _Confirmationem i'.n pa.roectali ec
cle.sio/ oppidi N, CO!JÍercfndam 1:1-dvenerit, Titius, parochus, ex inad
ve;:tentia ipsi el-e~ €athecumenorum pro S. Ohris{!late porrexjt; . 
CFrOrfai E,.pis_<;OijUS nullatenu5 advertit atque plus· ,quam centenos pue
ros inunxit. Continuo pa"rochus errórem a.dvertit a~g_ue anxius secum 
cogitat qui!'! i¡~~i facien<l~m.- Tnter sic c.onfirmatos era,t qujdam Caius, 

jtl,µmnus se~al.'U, minores ordipes pro~\! recepturus ~ hic 'tardiru: 
ad -(:~mfir.m,atjonis cae:;removiam accesserat, peracta iam prima ma-

/ nµum impbsjtione., qui ideo, scr-upulis agitatus, a Ti~io parocho quae
rit utruqi- de~mo Cqnfir~~tionem · a.b~lute aut· sa1ten:i,. sub conílitio- -
n~ ~~cipfr~ tene~t~tr. · , · · · 

Sacran'lentum,. Qmfi-rmationis ~ materia remota 'et proxima valida 
_et licita;, Forma. Subiecíum: disposi-tiones requisitae. Nece~sit.a¡s huius 
Sacr~nti. 

.. 
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Cue11tión. litúrgica 

Causas por las que puedeTl...J2erder su consagrac10.n. los altares f i-·· 
;JO! y _ip9-rt~tiles (can. 1200). Indíquese, · por su int~rés .práctico, que 
.Já.fómmla breve a qut! se refiere ·el · párrafo-primero del canon· 1200 

_se halla en el Apéndice ciel novísimo Ri.tiual Romano. · 

/ . Teología ·Pastoral · 

. Repaso de la D0ctrina cristiana c;omo • preparación de los .fieles 
para el cumpiiiniento pa,cual.-Examen de Doctrina como reqursi-
to previo para ti cumplimiento.--¿ Podría implantarse el I examen co
mo otligatorio ?-;--¿ Se p~)rlría, al menos, proceder gradualmente co
mt!nzando este añQ por los ·nii10s, por la ¡Acción Católica, por les 
hermanos de Cofradías, Congreg¡i.c10nes, etc._?~Con<;rétese el pro
g-rama de ayuda mutua que han de· prestarse los pán~ocós vecinos 
~ ' 

'Ir ~ • ' • ½-

. Semana sacerdotal de Cultura _Sagrada 

Se celebrará· en los días· IO al J.4 de f.ebr~ro, en Madrid. Opor
.tut_?.a.mente se .avisará_ el lugar . en que habrá de celebrarse. 

- 1 - . • 1 •· \ • . . 

TEMA DE ESTUDÍO 

LA ~1F.OIACIÓ~ UNIVERSAL DE 
0

LA SANTÍSIMA VIRGEN. 

T,ema' r.º: En la Ságrada Escrit_itra y los San(a.s Padres.~D. Car-
·1os Jiméne~ Lei:naur, Párroco de Chamartín de la Rosa. 

,, ~, ~ 1 • ~ 

: Terna 2.0 : En lo_s teólogos.-M. I. Sr. ·D. Máximo Yurramerrdi·, 
1:anónígo de l~. S. l. Catedral · de M a<lrid. . . 

Tema- 3:0 : En los Teólogos '.V escritores_ 'fspañ~les.-D. Joaquín 
J3lázqtlez Bfn1ández,· prn.feso:r ck! SemiÍiario de Ma~rid. 

T~ma ·~:0 
• En la LiJti¡rgi~. y de·vocián pop-11.lar.~R.,. P. Jus~o :_p'/. 

rei oe- Urbel, O.~- B. · , : · : 
~ . . . 

":. Tema · 5.°: 'E1t -el ,. p,e f1sa,111i·e.'lito cát
1
ólico ~ ,éi-enno.-¡-D. Celedonió 

Leófi Herranz!· l;"árroco· de S;in · Justo y Pastor. ·. · · , :· 

~ .--: Lá Á:c.a.deiniá tle s:n, ])á~aso, coóp'era~do .a' l9s .pi{11;e~ de cu] .. 1 

;f~ra ~.~erdota1 dis.J(uest~s _pprº er ~v~o. _Sr. Obispo-, .. se adhi~re _·.a 
tsta pnmer~ Semana e invita a sus m1em6ros par~ f!Ué · se sumer. :,. 
esta eké-élente obra. . . ·.-

• 1 

• ; 

\ 

r 
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C.011 el .mayor gus.t0 se clq acbglüa en él BOLETÍN OFICIAL dé ·ta 
'Diócesis a la sigüiente Circular que, a todu el Chmj de· España; d'Í
rige la Con.gregación d"<: San Pedro Apóstol de :Presbíteros -Naf~
rales ~le M.a~lrici . 

· Y por orden · expresa de nuestro . Rvdmo. Prelacl-o, se llama la 
atención sobre ella del venerab.le Clero de esta Diócesis, rogándole 
que¡> a' Ía ,medida de ·SUS fuerzas, coopere a Jlevár a cabo tan inge_nte, 
util.ísi:ma y su,m1Jm.ente necesaria.· obra. 

Ntt-estro Rvdmo: Prelado verá -con muy ·grande satisfacción - que· 
el .Clero de m,estfa Diócesis preste a es a obra . su cooperación deci-
dicfa y entusiasta. · ...__ . . 

Madrid, r5 de enero de 1941.- DR. J UAN J. MARCO BANEGAS, 

' Can, Penit.-Srio . · Í 
I 

·AL CLERO ESP'AÑOL 

Estimado o.ompañero: Des.de hace tres siglos viene funcio
nan,do en .Madrid la C9-n'gregación _de San Pedro Apóstol de Pres
bfteros · seoulares, na:turalés de Madrid, fundada .por Jerón.imio de 
la Quintana, de Ja· que, entre otras preclara.s figuras, fueron sus 
Capellanes Mayores Lope rle Vega y Cailderón de la Barca. 

Tiene :por _finaJidad . la venerable Institución el auxtliar a · 
ouantos sacerdotes, tanto nacionales como e~tranjeros, llamaron 

· a .sus puertas, prestándoles' hospitaJidad .y iayuda económica, pa._ 
ra vestuarios princÍf).almente. . • 

Esta ,obra, ,a ·¡pe¡sar de ·13< dem01Iici6n d13 su ·edificio por fas 
bordas rojas y de su _. actual .estado en ruinas, sigue en pie. La 
Junta de Gobierno piensa en una honda y trascendental trans-
formació,n, en pro de todo el Clero de España. -

¿ Entre los proye@.o,s que se propone re~lizar, para cuando e,l 
edific;iio esté- ir,econstrufdo, figúran los siguientes: . . . 
- 1.0 Destinar más .de un centenar de habitacione,s indepen
dientes con todos I.os adelantos modernos de ag:ua. corriente, 
baños, ·armario, ,etc. etc., para hospitalizar a los c(}mpañero.s en-

_fermos. Las mejores flgurais de la medicin_a y cirugía española. es
tarán al servicio de nuest ro Hospital. Biblioteca, salas de estu-

· dio, salas d,e recreo y terrazas, harán más ,confortable la estancia 
del enfermo .. 

2.0 Se abrirá una policlíni-ca, con las ,especiaiiCÍades siguien-
, tes: ojos, otorrinolaringología, corazón y puLmo.nes, vías urina,.. 

rías, sistem¡a · nervioso, odpntología, dermatología, qu-e; aunque . 
p_ara el público en · ge-neral, los sacerdotes que tengan pre.ci.sión . · 
de_sus· servicios, gozar-án de preferencia y estanc.ia separada. 

3.0 Se habiiltta.ra, también en lugar separa.do· de1. edificio, 
un p-abellón destinado a Hospital para ~o.s familiares que convi
van con el sace-rdote, ¡pues comp,rendemos que si un obrero, por 
pagar una cuota en un sinJicato o en un ig.ualatorio, tiene de
recho a 'la a.s.istenéia propia :y a la de sus familiares, no debe s·er 
'de pe_or ·,C'O?dición e_l .s?'c;,erdote. 1Se ~s.tu.diará el igualatodo, para 
la a.s1stenc1a a dóm1c1.1Jo de los fam1hares .que se tengan. . , 

4.0 <;)tr.a neeésidad· que cubrir ierá la de montar una Casa 

. ' 
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de Ejercicios, siempre pues-ta a disposición de los Reverendi-
. ümos Prelados. . 

5.,o Se: destinará un pabellón ~special para Casa del Sacer
dote, a fin de facilitar la estancia en Madrid de cuantos, por ca

~recer de fam~liares, tienen .que acudir a pensiones y hoteles, · 
en donde ni ,el am,biente ni la comodidad suelen ser ló más pro-

: pfoi-0 para nosotros. . · . 
6.~ Se preocupa también la Congregación de crear una obra 

social de tipo nacional, -d.e !~_que ,el Glero español actualmente 
padece. Esta _obra a.barca~á los as,pectos_ -de ¡g·eguros, mu~uaUd~
des y monte:p10s, con el fin de asegurar una decorosa y · digna si
tuación al sacerdote anciano, que le ponga en condiciones de 
afrontar. las neoosi.dades de la vida, y ·no ser en su· vejez una 
carga de J.a sociedad,Y de sus familiar~s, auxiili1mdo eón ello, al 
mismo tiempo·, a los P.relados ante el problema de los sacerdotes, 
por ¡,u e.dad o enfermedad inutilizados. Ya que sus sacrificios no 
tengan la .debida cóm,pensación. en el muñdo, porque .sólo Dios 
se"""la dará en el ,cielo, procurf)!mos aliviar y remediar sus . ne
cesidades uniendo nuestr-os esfuerzos y dando prueba de nuestro 
amo!';- que en eso -verá el mundo que samios de Dios en que nos . 
amemos y auxiliemos los uno,s ' a los, otros, no de palabra, sino 
de obra . 

. Sabemos y conocemos ¡:¡ue existen en algunas Diócesis Casas 
Sacerdotales con· fi.nalidad- hosphalaria. No tratamos de absor-
1:¡erlas, ni del:ien de•saparece1~J antes al contrario, és .n,uesfrb de
seo dar a todas ellas la mayor vida y pujanza, reconociéndose a 
Madrid( como la Central, po·r los superiores medios de desen
volvimiento con que en _la capital' se cuenta, sirviendo las pro
vinciales de auxiliares, y ' cqn ello prestar acogida a todos los 
sacerdotes- naci-onales, dando lugar a que los . enfermos, sean de 
donde sean, puedan curar sus enfermedades en lbs climas que 
las prescripciones facultativas indiquen. No se trata, pues, de 
abso,rber, como decimos, sino ,de · auxiliarnos mjoral y material
mente, én el nuevo anhelo de.I bie'Qe.star común deil sacerdote. , 

Este es ·e.¡ avance general de nue.stws proyectos. _La obra, 
e.orno. comprenderéis, es grande. Para ella carecemo-s de medios. 

_Dios Nuestro Señor ha hecho que la Serenísima Inf;:mta Dofla 
M eroedes de Baviera y Borbón, entusiasmada con la; obra y ad
miradora del Cle¡:-o españo,l, que _sup·o ser mártir por Dfos y pQr 

, España en . la pasada guerra, haya organizado una · Junta Na
.cional titulada Prq Sacerdote . Desvajlido, que funciona ya bajo 

. sus auspicios con . las más halagüeñas esperanzas. En diversas 
provincias se ·11an corustit1.1f.do Juntas de Señoras, que cG>laboran 
eo.n la Nacional y trabajan para· el mismo fin con el mismo en-
ti!isiasm:o. . ' . . 

La ·-congregación·; sin embargo, comprendiendo qv~ la obra es 
d.eL Clero, y ,para el Cler,o español, se dirije a todos los · sacertlo
tes de Es·pañ:a, su,s li!Ueritl0s hermanos, para exponerles su obra 
Y pedirles su · ayuda ecpnómtca y s·u aportación de propaganda én 
el medio en que vive, entre todas -sus amistades y sobre cuantos 
se hallén sujetos· a ,su jurisdi.cqión. · 

Deseamos que .cada sacerdote de· Es,paña mande una cuota 
mínima· de· cinco pesetas, :Como d~mati!Yo particulaJr, debiend0 
~ad~ uno, según sus fuerzas, a,umeñ.ta:rl¡:i. a _tenor d·e SUJS posibi.Ji- . 
clad~s. Las cuotas crecidas podrán dar derecho . a sus. donantes 
al disfrute, . en los futuro~ proyecto-s, de lo,s. beneficios de la Con
gregación y servicios que se instalen. 
. J;,os Excmo.s. Sres. Obispo de Ma<lrid-Alcalá, primer entusias
ta de la obra, con el amor y preocupáción constante que tiene 
por sus queriidos sa:cerclotes, .y el Ob.is,po de Sªntantler, anfaniado ·· 

·' ·.., 
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con idéntico espíi-iLu, han comunicado a cada uno dé los saeer
dotes de sus Diócesis la conveniencia de prestar ayuda y hace;f 
uri sacrificio p-ar,a . esta obira nacio;ial. por, el Clero· ~s,pañol. · · 

,,. . La Congr-egación espera .ct,e h1 tu ayuga, qu-er1do ~er;nan.o. 
Tu ,limosna, y . las que puedas recoger con los proced1mfüntos 

· que tu celo te a.con &.eje, será p. los granitos de arena que. levan
ten la obra y la den vida, . y servirán par"a, .aimparo tuyo en tu_s 
-enfermedades y tu vej ez o en las ,de tus hermanos en el Sacer-
.docio. · . .t· 

Madri<l, 24 de di<ciembre rl c. 1940.-Te saluda en üri &. to, el 
Capellán Máy9r ,_ Vicenw Mayor G.!meno. · 

- 1 

PROVISORA TO--

SENTENOIA , 

Separa.r·icín ron,,1.,ga' 
1RAZUSTA-G f. RCÍA-R1nz. 

Tn Dei , N arn inc.-Amen: :.. 

G~ben;ando · felizmenté la Iglesia Universal S.~ S. el P apa 
Pío XII., en el segundó año de su Pontificado, siendo · Obispo de 
Madrid-Alcalá el Excmo. y RevmJ. Sr. Don Leopoldo Eijo Ga
ray, a tres de .enero de mil novecientos cuarenta y üno; Nos yl Doc
tor Don Heriberto J. Prieto Rodríguez, P'résbítero, Canónigo de 

., la S. I. CatedraLB .. de M.adri,d, Juez.Eclesiástico· de esta Diócésis 
de Madrid-ALcalá, en li Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal; 

,1 

Habiendo visto y ' -examinado la _causa 'de separación conyugal 
entre Doña Isabel Irazusta Berroeta, demandante, con domidlio 
en Madrid, legítimamente representada por el Procurador D011 

Ignacio Nieto Arroyo, y defendida por el Letrado Don Luis Her
nando de Larrap1.en<li, y Don José Manuel· García-Briz y Pi~rnas, 
demandado, declarado en rebeldía; _habiendo intervenido e infor
mado en la causa el M. I. Sr. Fii.sca!FGeneral de esta diórcesis; Doc-
tor ,J,)on José María Bueno Monreal, venimos en pronunciar y I 
p.ronUJIJ.ciamos ·la siguiente sentencia -0.efinitiva, ,en primer grado 
de j urisdiocion.... .. ~ ,. . . .. ,' .. . . .. . :: . . . . . . . . . . . . .. . . . . .-. . . . . . . . . .. 

Nos, el infrascrito Juez Eclesiá,stico de esta diáice.sis de Mad-tid
Alcalá, sentad<;> "pro Tributiali" erí Npestra Sala de 1Au<lien
ci-a.s, SS. Do.mi.ni Nostri Jesu· Christi Nomine invoca,to, sin otras 
mñr.as que Dios y la verdad, defi.nitiva,m¡ente juirg~n<lo, declaran1l0s, 
definimos y sentenciamos que a la ,!ór,mula de dudas propuesta en 
esta Causa, debemos i:e!ponder como de ihécho re}pondemos 

( . 

o sea que no procede -concede'r a Doña Isabe'l lír.a'zusta · B~-rroeta 
- ,la _separación _conyugal contra su espos9 Don José Manuel García.:-

'\ 



_ ·33 --/ '.Briz y, Piernas, por las causas de awlterio, vida inmoral y escan-
--d:alosa del mismo y abandono malicioso de la esposa. • 
_..,.. Imponemos a la actora la obligación, de sati.2facer las expcnsa_s 
·judiciales en esta Causa. . 

Así lo proi;iunciartJ.os, mandando a los Ofiiciales de. N ue-stro Tri-
bunal, a ·quienes torres·ponda, que en tonformida.d con lo establecido 
en los cánones· 1876 a· 1877 y las práctiicas vigentes en esta Curia, 
publiquen cuanto antes esta· Nuestra sentencia definitiva, y la eje
~uten o hagan P,o.rque sea ejecutadc1¡, empleando para ello, si nec:e
sarÍo fuere, cuantos mjedios · legí.ti'mos, ej,ecutivos · y aun coer.ci
.tivos fueren más opor~unos y efica!ces, sa•Ívo tocio derecho ele ap7-
1ación y cuaLesquie.ra ot'ros que sean del ·caso, en conformidad con 
·1os Sagrados Cáip.ones. ~ , . . 

.Madrid, tres. de enero de ríli! novecientos cuarenta y uno.--Doc
·TbR HERIBERTO J. PRI'ETO.--Ank mí J?R. J UAN BOTELLA ViLOL{. 

\ ' . 
. Y , para qui! sil'va pe ·notificación ªl demandado · Don José Mant1!;l 

:García-Briz , Piernas, declarado e11 rebeldía, se publica -la- presente 
f'n. el BoLETíX OFICIAL <le esta Diócesis y en la tabla, de anund~s 
,<le este TTibnnal. - · 

Madrid, I5 ele enero de T9'4I.-:ÓR.' JYAN BOTELLA VÁLOR. 
/ 

DECLARACION'ES D..,E MUERTE PRESUNTA 

I ,, ) 
-NOS EL ]¿R. DON' flERIBERTO J. PRIETO RODRIGUE~. 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CA'.I'EDRAL BASJLICA 
DE MADR~D, PROVISOR Y T~NJENTE VICA'RÍO G~NERAL DEL OBISPADO 
'J?E MADRID~ALGA1,.Á. 

' \-

Habiendo vi_stü . est{ expediente de muerte pr_esunta ~l'c don Eug~
-nin Saiz Oncga", ' ª · instancia de "\[ 6$pOsa doña Mnrti'!}a Mtrrtínez 
Saiz, con 'Íntervención -del Sr. Fiscal :&eneral de est~Obispado. Do<'·
tor D. José María Bu~no, hemos acordado"diotar y por el presente 
dictamós la siguiente resolución definitiva: ....... . ... ,.; .. ..... .' .. : . .. .. : . 
· DECLARAMOS su{identemente prnbada la muerte · presunhr de dó>1 
Eugenio Sai:J Ortega, casado· cahónkamente con· doña Martina Jfar-

. tínez Saiz, y rr:iandamos que esta N't1estra declaraéión ,se publique en 
el BotETÍN ÜE·1crAL de este · Obispado, y ~i transcurridos diez días de 
:esta publicación Nuestra drclaraéiórt .no ·fuese· impugnada, púede ton;.. 
cederse á la esposa doña 'M arti,1a M artínez Saiz licencia para, pasar ·a 
nuevas nupcia,;. · ·· : . ,,..... 

Madri:d, J 5 de enero de 1941 .-DR. HERIBERTO J . PRIETO.-,
Por mandato de S. S., DR. HrPÓLITO VACCHIANO. 

/ 

\ . 

. ,.,, 
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NOS EL DR. l.;>ON HERIBERTO J. PRIETO RODR.IGUEZ, 
PRESBÍTERO. {:ANÓNTGO VE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE M:.\DRID, PROVISOR. Y- TENJENTE r\¡ICA.RIO GENERAL _DEL OBISP.o\D~ 
DE MADRID-ALCALÁ. 

H~biendo visto · e~te expedienté de muerte _presunta de don An
tonio Mrwtín /iménez, a . :nstancia de Sl:l esposa doña AnJ:ic,etá Ajenjo, 
con intervenqiÓ'1 del Sr. Fi5cal General. dé este Obispado, Doctoi
D. José María Bueno, .hemos acordado dictar y por el presente dic-
tamos la .siguiente resolución definitiva; ......... ... .. . ........... . ....... . '.., 

DECL<\RAMOS st1ficienteme9te probada ,Ja · muerte presunta de -don · 
Antonio Ma,rti.n Jiminez, casado canónicamente con -doña Anicet(l 
Ajenjo, y man4amos' que esta Nuestra déclaración se publique én el 

,BOLETÍN .OFICIAL de este Obisp·ado, y si transcurridos diez días de 
esta publicación N u.estra <leclaración no fuesé impt.Jgnada, puede con
éederse a lá esp0s( dofía An.icet:L Ajenjo licencia para pasar a nue-
vas nupcias. · · · 

Madrid, 15 de enero de 1q41.-DR- HERIBERTO J. PRIETO.- 
Por mandato . de S. S ., DR. HTPÓLITO VACCHIANO. 

III 

NOS ÉL DK DON HERIBEB,TO J. PRIETO RODRIGUEZ, . 
PRESBÍTÉ'RO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID. PROVISOR Y ,TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 

· DE MADRID-ALCALÁ . . 

Habiendo vi~to este expedi,:111t de muerte presunta de don Do
,1ningn Teseil',i Pintq, a insrnncia dé su esposa doña Julia H emánde::: 
Prieto, ~on· ir.terve1;ción de; Sr. Fiscal General de este Obispado~ 
Dr. D. José Ma1'ía · BtUmo, ·hemos acord:;do. dictar y por el presente-
dictamos la si'gtt · ent.e resohwión definitiva: . ... _ ....................... · ..... . 

DECLARAW,S sÚficielltqntnte probada la muerte presunta de don 
Do1ningo Te.,·ei1a Pinto, casado canónicamente con doña htti.a Jlr>1·

·nándee Pr-ie-,,-, y mandamos que ésta Nuestra declaración s,e pttbli-
. que en el Bor.ETiN OFICIAL de ,este Obispado, y -si transcurridos diez 

días de esta publicación Nuestra declaración no fuese. impugnada, 
puede concedérse a la esposa dofia Julia- Hemánd'i!Z Prieto lic~cia 
para ·. pasar a nue~as · nupcias: . 

Madrid, 1,5 de enero de 1941.-DR. HERIBERTO J. PRIETÓ.-,-
/ Por mandato de S, S., DR. HIPÓ:tITO V ACCHIANO. 
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IV 

NOS EL DR. ·DON HERIB.ERTO J. PRIETO ROD1RIGUE7., 
PRESBÍTERO-,, CANÓNJGO DE ·Ú, I SANTA: IGLESIA CATEDRAL BASÍI.lCA 
DE MADl,lID;, PROVISOR Y TENIE"N'l'F. 'VICARIO GENERAL 'DEL QBISPADO 

· DE MADRID-ALCf.LÁ, 
/ . 
Habiendo visto este expediente ele · muerte presunta de dou Be 

nfgno H ~rnán</,e:! G ¿inez, a i!1,stánciá de ~~ esposa do,ia Eu.sebia, G~r- . 
t ia Rodrigue::1,. <con mtervenc1on del Sr. F1scal General de este .Qb1s
pado, D.r. D '. . José María Bueno, . hemos_ acordado dictar y ' por el 
·pre~e1ite dictamos la siguiente res,1lt.tción de:fi,nitivll: ................. . 

:DECLARAMOS suficientemente prQbada · la muerte presunta de dot, 
Benigno H eriiández Gó•1iez, casado canónicamente con doña · Ei,i,sebia 

•
1García Rodr·í¡¡ur.z, y mandamos que esta .Nuestra· declaración se pu

·. bJique -en · el BOLETÍN OFICIAL ele esta Diócesis, y si transcurrido;; 
·c1iez día~ de esta puplicación N'uesfra dedaración no · fuese impug
riada; p1réde eoncecle"rse a la espm,.a doña E~.fseb·ia Grrcía Rod1·ígue~ 
licencia para contraer nueyas nupcias. 

Madrid, 15 _ ele enero ele 1941.--.:D:&-. HERI~ERTO J . PRI-E'l'O . ......::.. 
Por ,·mar,idato de S. S , Dn. HrPÓLITO :VACCHIANQ. 

v · 

NOS E·L DR. DON HERIBERTO J. PRIETO ROiD:ítIGUEZ, . 
PRESBÍTERO: CANÓNT<~O DR T~ SÁNTA IGLESIA CAT'EDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR V 1ENTE~TF. VICA:RIO GENERAL DEL ÓBISPADl'• -
DE :tvtADRlD-ALCALÁ. 

Habiendo :visto· este expeclie1:1te de muerte presunta ele don Porfi
rio Abad - Sastre. a instancia de jtt esposa do-ña Magdalena L ópe:.:r 
García, eori intervención del Sr. Fiscal General . de 1este Obispado, 
Dr. D. José María Bueno, hemos acordado dictar y por el presente 
dictamos, 1 la siguiente resolución definitiva: .. : .. ................. u ..... . 

. . . ' 
DEC.LARAMCi$ suficientemente probada la. 1muerte presunta de don 

. Porfirio . Ab(fjl Sastre, ca sacio canóniéamente . con do.ña M agdalrna 
' " :López Gaufa, y maqda1,1os que esta Nuestra aeclaración se publique 

:en ·e] BOLETÍN .OFICIAL de esta Diócésis, y si transcurridos 'diez días 
.c!e es.ta pub] icación Nuestra declaración no fuese impugnada,--:- !)Uede 
éonceclerse ;;i :Ja esposa cloiia Afot1dq.lenli ,~Lópei Garda licencia p9.ra 

.. 

contraef nuevas nupcias. . . . . 
. Maelricl, r5 .de . enero de 194r.-D-R. HERIBER.TO J . PR1ETO.

_Por mé).n?¡i.tq de S. S. ,' DR. H1PÓL11:o VAccmÁNo. 

, .. _ .. 

. ... ~ l . . L.• 

~ --- ,__;,-,,. -~ ' t< 
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' 
NOTifICACION 'bE PROV'IDBNCIA 

Ñús EL DR. D.--HERrnER]:o r ·PRrEio ROJ:?RrGuEz, cA
_NÓNIGo DE I.\A SANTA ·rGLE5IA C-ATll:DR!,L DE MADRII'>; PROVISOR 

· • '.JU~Z -ECLESI;'\STTCO [}EL OBISPADO . DE MADRID-ALCALIÁ. . 
/ • • • J 

Ha·cemos salier: Que con fecha IO de enero de I94Í , hemos dic-
tado la: sig_µi~nte . ·· . ' /. · , 

iProvÍden,:ia:r-VÍsto fo manifestaclo por- el Curscir de este Tri·
bunal al intentar notifica!' al · demandado en esta Causa, don Lúis 
·toáñe..z, Nu~stra p_rovidencia del í,i del pasado mes de qiciembre, en 
el domicilio . p9r ·el ini'sn1'0 indicado,. notifíquesele por edictos . que 
se publicarán· en el BOLETÍN EcLESI;Asnc6 de esta Diócesis y en la 
talJla d_~ anu_nci~ de_ este T:ibunal , comunic~n~ole al mismo tiempg_ 
qu_e para evitar en lo sucesivo los entorpecumentos y demoras qúe 
con sus ausencias e incomparecencias produce al norm'al ddsa.rrollo de 
ésta causa, sé le seftala l,,i. mesá del actuario de la caus1:1-, para qtJf 
compar~ca ·a notificarse todos los lunes, a partir del lunes ~7 de ene · 
ro,, con apercibimiento de qu~ se le tendrá por notificado si no ~om-
parece. . 

Y para que sirva de n~ti~cación al s,eñotr don Luis Ibá_itez, pu
blíquese esta providencia en el BoL~TÍN EcLEsI1ÁsTrco y en la tabla 
de anuncios de· este Tribunal. · , 

' Madrid, JO de enero cfu I94I.·-DR. HERIBERTO J. PRIETO·.-Ante 
nú, DR . .JuAN BOTELLA VALOR. 

. ' . . 

CEDTJLAS DE EMPLAZ~MIENTO 

I 
NuU#atis mafrinionii 

DoMÍ!l{GUEZ-LABA~GA. 

El, infrascrito oficial cita a dúffa Victoria Labarga Carballo, cuyo 
.actuar domicilio se ignora, para, que por sí o representada por legí 
t imo Procurador, ·al que deberá apoderar ante Nota,tio· eclesiásfict>;
,cpmparezcá' ante ,éf en este Tribunal; sito en la calle ·de la Pasa, nú
mero 31 Madrid. a las doce y media del día veintic~nco de enero de 
mil no'Veciento.s cuaren1~ y unu. para que man.ilfi:es,te su decisión ·en 
fa acció'n que sostiene contra ellá su esposo don Manuel DO'rmínguez 
Martfnez, sobre la Mdaración de la nulidad de su matrimonio crex 
-capiite vis et metus" y para concordár el dubiu~ .o ·a,1 menos para 
suscribir el siguiente :· Si con-sta de la nulidad Je~ mutrvm.owio Do
mínguez-Labarga, "e:r. capite vis el metus". . 

No present~ndose personalmente, o. por medio de legítim~ro
t:urador,· se concdrdará el dubiu m de oficio y se seguirá adelante en la 
tramitación di:: esta c_ausa. / 

,Madrid, 11 ~ de enero · de rq4I.-DR. HERIBERTO J. P.RTETO.- .. 
Por ,mandato de S. S.1 DR. Ju.~N BOTELLA VALOR. 

--

,1 
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( N ullit~tvs. 1~atrimonii 
.,, . . II 

EsPINOSA-BETHJo:NcouRT, 
,..,,¡. • • 

Por el ' pr~sent} y en virt4d de las · f ~cultil:des que N ~s co1-r~s
po119en ·por derecho, y en vista de su -incomparecencia a los acto. 
de contestación de la \demanda_y 'fjj_ación del dubiwm, para l<?s que 
fué debidamente citado, hacemos sábe:t_a don Ju.an Dom1ingo Bethw
cou.rt del. Rfo, que el día nueve del mes :de enero ·de mil no:vecientos 
cuarénta v une,, se celebró el acto de la: · contestación a la demanda . 
en esta ciusa de ·111.1lidad de matrimonio entre doña. Matild'.e Espinosa 
Áyala y ·_don Juan Do111i1igo Bethen.court del Río, Y. ·en él que, ~ pe- . 
ticiói:i del Il.tmo. _Sr\\ Promotor de Justicia ge este Tribunal; , ~ué de
daraclo r·ebefde y· coptumáz y fijado el dubiwn de la presente causa., 
eñ los siguientes t~rminos: Si consta de la nuJidad del m'alrin.wnio 
Espir,j,osa-Bet/it"ntourt pór e;;c!:usión de la indisolaf,bili'<f,ad, J-iabiénclose
le c<;mcedido a di~ho don han D'om·ri:ngo Bethencoi1rrt .del Río ~n pla~ .. 
zb de diez días para' que pueda purgar su contumacia y exponer ex- · 
cepciones, P-lazo 'que com,enzará a contarse desde ia public¡¡.ción • det 
presente edicto. ·· 

Madrid, II -de enero de 1941.--DR. HERIBERTO J. P TETO.

Por mandato de S. S., DR. JUAN BOTELLA VALOR. 
' ' 

EDICTOS 

- I .\) 
- 4. ·, . • • 

En virtud de providencia dictada por· el M. I. Sr. Provi,sor Te
ni~nte Vicario , ~e este Obispado;. se cita, alama y emplaza a don. 
Teoi!oro Fán,fndez po111°f'ng11ez, 'cuyo actual _par~dero ' se desconoce, 
pa111 que en el imp·rorrogable plazo de ocho qías, contados desde el 
de su -publicación en' el presenté BOLETÍN, comparezc\ en est~ Provi
sorato, y Notaría del, infrascrito, a conced~ o n~ar a su hijo T()
más Fernánde:i' García e: consejo necesari9 para el matrimonio qtu· 
pretende <:ontraer con d()·ña Encarnaoión González; ·apercibiéndole 
que, de no- compar~cer, se. dará al expedif;nt:e el curs~ que le co- -
rrespond4. . · . · 

, · .. Madrid, 2 ·de ·enero de I<j4r.....a...El Pr(frl,li:sor Te11,ient.e _Vicario, 
DR. HERIBERTO J. I;'RIETo~ E! Nota.río,:. DR. Jost G .. ~~NTE~Ro~o. 

u ·, 
. . 

En virtud de próvigencia dict~da por el M. 'L ST;- .Proyic;or- Te-
- n~e~te· Vkáno, cle ~ste Obispad9. !¡e cita, Uarpa y eni,plaz~ a._ don_· e; a,-, . : 

s1.tn4r,:r :Mor,enJ Olz~ y su espósa d-Qñ¡z lacinJa,·Pér.e.,z Po,r,tt:llo, cuyQ 
· actúa1 paradero se desc'onooe, para que en e1 improri:ogab.le "plazo 9c .· 

cin<;o .-di~s, . eo.nt~dos de~de el_ de. ªÚ publicación el\:- el ·presente .- Bot,E- ~ 
TÍN, comparezcan ~n este Prov1sorato, y }fotaria' <;!el infrasc.t}t(), a- · 

/ 



/ 

,, 

conceder o negar a su hijo don ·Fe.li¡,ii Moreno Péres- el consejo ne
cesario_ para el matrin:ionio que pretende contraer con doña. -~{aría 
.Carmen }vf.ar6nez /?.ódffg,uez; aphcibiéndoLes- que, de no compai:eeer, 
se ·dar~ al expediente ·el · curso qne le corresponda. . 

. Madrid, -. "IO de enero de 1941.-El Proviso'I' Teniente Vicario, 
DR. HERillERT0 J. PRIETO.--E/ No'tar1Jn; DR. JosÉ ·G. l\ÍfONTEÚoso . . 

, .. 
III 

. E:.n _virtud 9-e pm;iden,cia dictada por el M. · r Sr: Próvi-sor Te-·~ 
. n!~te Vicario de este Obí_spado, se cita, llama y emplaza a·· d01-i: 
Rafa,el Ruiz Suárez, cuyo actual _paracleto se desconvc;e, para <tUe- en 
.el improrrogapl~ . plazo de ochb días, s.ontados desde ~ ; de. su pi.tbli-· · · 
caeión lin ' el . presente BoLETÍÑ, compar!!zéa en este Próvisorat-0, y, 
NqtéfrÍa del infrascrito, ·a conceder o riegar a su hija Francisca Ruiz 
García él consentimiento !'}eces.ario para el · ~átrimonjo que pretende 
contraei;,_ eón do1: Lur.s Uf1·1Ún(! Carmbtl,{1; ap~rGibiéndóle que, ~e 110 · 
comparecer, se · clárá al expediente él curso que . le corresponda. · 
.. Ma~rid, . I~- . de. e.nero de 1941.-El Provi.Sol/' Tenient(! Vicario, 

D:á. HÉRIRERT<}): P1üirrn.-~El Norarió, DR. JosÉ G: _Mo:t:1~RRoso.: 

IV . - · . · . .. . · 

En virtml de provid~ncia dictada por el M. L. Sr:. Provisor Te~ 
niente Vicario , de este Obispado, SE; cita, llama y e-rr1)1aza a don Má--, 
J:imo de la. Fi~e11tf Abad, niyo actual paradero se descon.oce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados dé_sde el de su pu
blic;aci.ón ·en el presénte BOLETÍN, _comparezca e'n este Provísorato, y 
Notaría clef. ·¡nfrascri°to, a concedér o negar a su ,hijo _Santiago áe la 
Fuent / García el consejo necesario para el matrimonio que pretende , 
c0ntrae;_ eon· doña, Mar-iana HerrertJS -C,aáena.s; apercibiéndole que, . 
de 110 · comparecer, se dará al expediente el curso_ que lé .córresponda. 

Madrid, 7 de enero · de r941.-El Provisor .Teniente V ~cario, 
DR. HERIBERTO J. PRJETO.· -E!, Nota:rio, DR. Jo_sÉ G: MpÑTERROSO. 

/ 

V 

En virtwl de. providencia clictada por el M. I. Sr. Provisor ' Te-
ni~nte Vicario de este Obispado, se cifa, llama y émp-lazá á don Mi
g,uel Martínez Dodóii,. cuyo actual parade,ro se desconoce; para que 
·en el improrrogable plazo de ocho ·.días, contados desde el de c;u !)U-

·' 

blicacíón en el presente BoLETfN, comparezca ei:i este Prpviso::-a,to, y 
N'olaría .del infrasáito; a coriced.er o negar ~ -su hija Biernard~ Mar
tínez Navarrete et tons.ejo · necesario para el matrimonio· que prét~n
de contraer .cotíann Juan Algar Oréllana; apercibiéndole que, de · no 
comparecer~ se dará al expediente el curso que le correspo11da. - . 

"' M,~drid~-- ';. de en.ero de·· I94L~et- Provisor · Tenirernte Vicario, · 
DR. HÉRIBE'lu:o J." PRI-ETO:-:..El. Notario, E>R'.. GERÁRD<i ;PEÑA. · 

/ 
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. ·:. En virtu:_l' de providencia dictada por ·.el M. ' l. Sr . . Pr-0vi,so·r Te: 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,1 José 
Ji? :Aragón Praciúa, cuyo attúal paradero se desconoce, para ·que en 
el impr(\rrogable pl_azci de ocho días, c ntades desde el de su publi
c-adón en el presente BOLETÍN, comparezca en -este Provisorato, y · 
Notaría del infrascrito, a c0riceder o -negar a su hija María del P~far 
Aragón y Tío él- consejo necesario para ,el matrimonio que pretende 
contraer con don Riraúfo~Felip,? Ponce· de _León Monta/va; aperci
biéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda: , · 

Madrid, 9 de enero de r941.-El Provisor Teniente · ·v -;:car-io , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notcurio, DR. GERARDO PEÑA. 

VII 

-En virtud de provid~ncia dictada por el M. I. Sr. ;l?rovisor Te-
11ient,e Vicario de éste Obispado·, se cita; llama y emplaza ~ don An-

- . . . . / ~ / 
:to-nio Busquier Carp10, cuyo actual paradero se c!_esconoce; para que 
en el i~pr-otrogal)le plazo de- ocb_o dras, contados des.de el 'de su pu
b1i~áciÓ:.1 en _el prese11te HQLETÍ!':, comparezca en este ,Provisorato, y 
Nqtaría de! i_nhas·crit·o. a cQnceder o negar a su hijo Antorrvio }J-_ws-

.. 

•. .quier -Go1iiá!éz el consejo necesario para el matrimonio que pretende ' 
.contraer c:on doña A11a-.MÚfa '1e Ming.o G(llrda; apercibi~ndole que, ./ 
.d·e rio comparecer, se .. dar~ af ·eipediente el cúrso· que le. corresponda. 

. Madrid, ~ de enero de rq41 .,-El Pro•vis.Or T;envenite V·ica.r.io; . 
·DR: HBRI~~RT(r ;'?RII,.T~>-iúJ Votario, DR. GERA~J?O PEÑ;A. . 

v1n 
::. :. En-'virtqd .de .pr~vtdencia oi¡1.ada -por et JM. L Sr. · P_r~ or Te

n.iente .Viéat:i9 de :este :Obispad9,, se cita, llama y emplaza.! dón .rzwn 
Ca.ntó C1ttó y· doña. Angcla Diu de las -Nveves, cuyo actual parade-

. ro s.e descortocé, 'para q11e en el . imprl)rrQga.b.le plazo dé diez días, 
<:~nt_ado§ de:idc·.ef ,dé: su publicación tn 'el · piesente Bo~ETÍN, compa-
rez'<:ari en este ·. Provisoráto; y · 1-!otaría de1 ) nfras~ri.to; a conceder o 
negar a su ¡hijo .Ed·;wrdo--01nt:ó Diu: el -cónsej.o necesario ~pará. 'el ma
ttimonio qui.! pret_ende contraer con doña _ C1i<nsu-elo }/fortín Sanz·: 
apercibiéndoles .qu,e-, de no éompa,r~er,' se ,d1p,rá _, p,l{e2EpeQ.ie{"te_ el cu.rso 
que le q>rresponda. · ,·. , ' 

iMadrid, 3·· ' ele enero de 194-i>-.::.Ez- · Prov'f,soir: T f'lj!Í.ente .·'vii;arir, 
. Dn. HÉRIBERio_ r PRIETO.--:-E! N. o{a1:io, bi. GEJÍAR.Dff 'PEÑA. 

·, 

,.. - ._ ...,. 
·· ~- r IX 

. 1; '?,° ' ... : -"-

:,~;a, \r,t.u~. d: prc:ivid·~:n.cia 'di~tad~~por .el M. I: ~Si-. frovr~or . T~, _;· 
nJ~nt_~ vrca-r,lQ -·Cl·e este Ol:>1spadc. ,e cita, llarr,a .y empl,aza ·a ifor,:Att
fl.el Nf artín 'M:-7-rtí.n,· d1yi', ·. actúal parader? ·s·~; descono_ce, ~ara:· que eri . 

... \ 
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el improrrogable plazo de ocho días, contados desde . el de su publi-
. -cación en el presente Bc.LETÍN, rn~pa,rezcé! en este Provisor-ato, y 

NJ!é!rí3: del._infra:~cpto; ,a conceáer o negar a 'su hija Consµe.lo Mar
fÍ?l ·_S.anz- ._el, consen~Lh1iento necesario para el matdmonio inw, pr~tetJ·,·· 
'de~centra~J con don. -Edup,rdto (,'antó Din.,;/ apercibi,fn_do}e qµe, de no-- ,_ 
e,.ompare::er, ··s~ d~:r~ al -expediente el. curso que le correspQnda. 
,. Mádri4. 3' de ~m,ro . de 1941.-El Prov,iso_:r · Tenient-e Vi1;ario • . ,· 

:Q~-.- ·t.I;,:R~HERT\)'j. ·_f/n,ruo.---E? ]\Totari.o, DR._.GERARD9_ :P1<;Ñ4 . . 

f . 

. . 
' Po~l,~:r.> éivil 

Ministerio de· Educación Nacion~J 
Orden por 1~ que conce~e subvención ,para !as Bibliotecas .de tos 

· ' Seminarios de España·. · · 

A fin de ~Lender, .•eh la cuantía que consi~nte el :[?resu¡;me~t'a. 
de este . departamento, al fomento, en unos ca$OS, y a la recons- , 
lrucción en otros, de las Bibliotecas de los Semlinarios,, Centros , 
de buena enseñ,anza, conservad'óres dé ía más · pura cienciá. es. · 
pa,ñola que con .su bi-enhechora influencia y. prodigiosa expren
sión han mantenid9 siempre el espfritu civfüzado-r y cristiano, 
rle. nuestra Patria -en los lugares más apartados de la tierra, 

. Este Ministerio ba tenido a , bien disponer: "'. 
1 .0 Que se conceda a los Setfuinarios de España una subven-· 

ción con cargo al crédito que figt¡.ra en el vigeht~ ~resupúe,sto·~ · 
eri su capít,úlo 3.0 , ártícul.o 4.0 , ·g,rupo 6,0 , ,cqnce,pio 3:0 , subco,n.:. 
cepto 4. 0 , con arreglo a la siguiente distribución: .. · 

( Sigue aquí la -enumeración de los 63 · Semin!lrios Mayores 'f 
16 Menores de .Es.pafia, entre los cuales ,se distribuye la cantidad 
de 50.000 pesetrus,) -. 

2. 0 Que -se autohce. a: la ~ección de Con.tabilidad para -que- . 
expiida los correspondientes libramientos "a justificar". 

- 3 . .P • Que esta 'oisposición se publique en el Boletiín Oficial def 
Estado para conocimiento de los .s.eñ~es Rectores d{l' los S$1i- . 
narios, para que participen a la Secqión .. dle Contabilidad y P.re-.... 
supqesto_s de \a D~ega¡cción de Hacienda ·contr¡:¡. la qµe ha de ha-. 
cers·e_·el libra.miento- y el nombre y apellidos de la persona ti" fa-
vor oe la cual ha de extenderse aquél. · · · 

Madrid, 7 de octubre de -1940.:-1.báñez Martín. -----
• 1 • 

Ministe~o del Ejército 
Ordeo p11oh4~1«,ndo 1a los ·cadetes oont_raer matrl'm_~nlo. 

En el ".Diarió, Oficial del Ministerio del Ejércit61' del dfa t6 
de octubre de .1940 se µul5Iicó la siguiente Orden. . 1 

Prohibiendo a ' los -caballeros . -oficiales cadetes e las Aica
dein:ia-s Militareis 1cruitraer matl"imonio antes de ter'Illinar sus 

·estudios. Sien,¡jo..daidos de baja en dicho~ "centro~ los qµe lo con
trajgan; y _ los ya · destinados para ingreso perderán. ·S\l.& dere
chos ~i contraen matri,monio ante_s · de su . incoilporación a la.' 
Aoodemia ~on poste,rio-ridad a la publicaciól). de ésta· Orden:·.· 

,I 

I 
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' IDIOMA, por José L'illo Rodel,:/ Inspector de Primera Enseñanza y 
Abraham, P·rieto Rod1~ígi1,ez, Maest1,o Nacio,na·l, Obra ap:robada pot· 

· e l Minist,erio de Educación Naci-onal.-®di,tores: Sociedad ,de Edu- · 
,e ación -Atenas, S. !A., Mayor, 81, Madrid,_Aparbado 1.096.-Exclu -. 
siva de venfa: EDITORA lNTERNACJ,ONAL, Buen Pa,sLor, 7. Apar
ta,d.o U5, s.;:iri 'Sebastián. 

\· 

Un -Lomo ·c1e 200 páginas, de ·15,5 X 2-4 cenlímeLros., profú amenle 
Hustra,do con ·11 ·I ,lámiirns · a dos colores y 20 ret.rato,s)-Precio me-
dia te1a: 6 p·eselia.s'. . , 1 

Cua,derno t.º para- temas. 4·8 páginas, . de 15,5 X 22 cenlfme-
ti<os.-Pr.ooi-0: 1 p·e.seta. , 1 

Tenemos ante nuestros ojos e:ste Jib-ro, encantado·r . . Y 110 se nos La
ohe fle exag.erad-os al emp,lea·r e.¡ califical ivo. 

AnLe.s de abrirl-o, v:emos en su peritada. la figura prócer y aLeqyenle 
.del Príncipe · d,e nuestro,s hablistas·: e-1 busl-0 ele ,oro de Oerva.ntes se 
cl'estaca en fondo azul. 

En :el rev,ers,o apa'rece trazada en €1 mapa-mundi la magní.fica ges
ta de dos insignes marinos ibéricos: ,Magallanes y Seba,stián Elca-
110. Las -quill¡is de Ja,s nao,s españolas dier.on la vuelta al mundo" e 
1521, más de doscienl·os .años ·antes ,de 'que !.o hiciera -el' oorsar~o ii:i,-
glés Cook. . 

Y es lan suge§tiva la atracc'ión· oon. que se vi,ste. el libro, que no 
dudaÍn'Os en afirmar que lo niños, en cuyas manos caiga, jamás ol
,r),ct,arán la sensación agradabl,e que su a.specto le.s pTov,ocara.-

Ej emp 10:s vividos ,por el niño, trozos de prosa y V10rso que entieu-
{!e y saborea, . 

IDIOMA es una verdadera y S·alli.a revolución · en la eñseñanza de la 
,GramáLica. ¿Por \qué? ' . ' . . . 

1.º Es una c1·eación de ba nuev·a Pedadog.ia;-J!spañoba. En eña a 
Je.er y ,escribir correctame.nLe antes de oono~er la Gr,amMica. 

~-" Abar.ca el se-ntmo irnperial dje nuestr,o 'id'iom,a. F.lstudia 200 
~rozos ·de autore.J esJ¡l'añol-~, americanos· y fl.lipinos. ..__ . 

3.º JJesentrana y estudia la pr-osa y el vers-o de 'los g1·wn..des maes
ti·os de nuestra · literatura. Contiene 400 ,eje1jcio.ios. 

4.º Ofrece un panorama de nuestra 01·to{lmfia con 1.200 ,palabras 
{le dúdos~ brtograifía. , 

5.º Su didáctica 01iginal desa1'.Tolla el plan con sólo eje1·cicio~ !¡¡ 
.I 1·eaUzaciones del a:lumnQ. Un hbro y tres cuadernos i-nde'I)endienles 

\ ·, ·-

eon m:¡merosas tar.eas, prácti1cas y cuestiones de lenguaje. · 
1 . ti.º ·. Es un gall~1·do -ex,11on~11,te de la próducción de la E·spl1fíll,: Ná-

c-i.onal. _ ' 
Su lectura mantr,ene encendido ei pat.rioUsruo diel ·,niño, inflama- · 

.do ,por Ja c,9nLempJ.ación de los retratos / de nuastro,s héroes del Glo-
rioso Movimi,ento Naoi:onal, ' x , ' 

! . .. 

. DEBER:E-S PATRffOTICOS, por el P. Gabino Mcí1·quez, de la Co.mpañía 
:de J,esús. Un Lomo de 132 páginrus- de' 2·1 x 1.5 o~ntfmetros. Precio 
4,50 pésetas.-Soci,edad de Educacion ¡Atenas, S. {A., A>{lartatlo 1.096, 
-~ayor, 81, Madrid.-Exclusiva d,e venta: EDI'l1'0RA l'N'DERNAiCIO~ 
NA:L, AparLaclo 11'5; Buen Pastor', 7, San Sebast.ián. . · 

' ( - ... ~ - ' ' . . 
El autor .desarrolla, a l.a,.. vista <lel joven;. el panorama .encantador 

- -de- nuest.r.l;l, P.atria. -!En br;eve,s ]))regu#a.s· y. r-espuestas resumie todo -el 
~outienido de nuestr'os debeT~s- P'ara C)-On España; a cada lrna l'.le las 

. .. 1 
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rnspuesLas sigue una exp licación más exlensa, par a que los maes
tros puedan ampliarlas y -razonal',las a sus di s'Ci'pulo•s. 

Per-0 ,no basta iluslrar y educa-1· e l en tendimi ento ; _ es neces·ari o, 
aclemá,s, inflamar .el corazón de J,o nrños ,oon Jlama,s- de amor a nues
Lra España. Para esp es .ino i·sp·ensab} poner ante su vi•s-ta, de la ma- , 
nera más gráfica que no,s sea posib,le, :as empresas glorins-as d e nues
tra historia y los hechos -su zylimes de nuestros héroes, para que si1.'
van de ,ej,emplo y .es tímul-0 . E sie -es e l fin que -el au;tor se hia propúes
lo en el libri to· que hoy po,nemos en manos de los niñDs y de los j ó-
venes que de,seen ~cron-ooer y amar a nuestra P•atri,a, " · -

Flech as, Cadetes, ÜI'gan izaci-0nes J uv.:enües de E_s'Paña. ¡ Qué her
moso espec t.áculo ve-r.os _.I~vanlar vues lras diestrais y éscaohair vues
tros grit os a ·-todo pul món : ¡ Arriba Espa-ñ.a ! P·er-0 no -os detengái_ 
aqµí : és preciso ,n:o c-ruz¡irse ,de brazos y manife.&tar vuestro patrio-
1 ismo ·eú e l estudio, en la -obed ienc ia, e11 la rapi,dez ct.el rayo ,con .qu<e 
secundéis . -Jias · iniciativa•s de -vue stros superi-0r-es. .Ap1,esúir.ens·e, los: 
Maestros, educadores, -padr es de- fami lia, a poner en manos de ·us hi 
jo,s y ·eduoado:res estie l ibro, qne· boy juzgamos abso lutamente nece-
sario. _ 

Véas,e un pequeño exLTacl-0 del 1ibro: 
Capftulo i.º : B en eficios ·1:ecibidos de nue_stra Pat1·ia y nuest1·os de-

_bf'l'es para con ella. Insignias ele la Patr ia. _ . . 
Capítulo II : H echos culminantes ele la Hisf;oria Patri.a_ Co>1adonga, 

Granad-a, descubrimi-en to y co,lonización de Amérfo'a, F-el ipe IT, la Gue-
-rra de la IndependeDJcia';'-1-a epo-peya ac tqal de Españ a. -

CapíLulo .III: D echados ele amor a la Patri-a. E l Cid Campeador.
Fe rnando III et San!lo.~Guzmán el Bueno.- El Gran Qapitá.n.- E l Car
dena,J -CisnerQs.-San Ignacio de Loy.ola.- San.l:a Toresa -de J·esús.- El 
Coronel Moscardó.-El 'Gener:aJ Mola.- Ca,lvo Sotelo,.-José Antoni o 
Primo de Rivera.-Un ,cap ell án J..,egionario.-E l Genera lí-sim-0 Fran-
.co.-A la Bandera española . · 

Cierra el ,libro la " Cai1ció11 a la EspG/ñfl futm·a", el e BLANCO BEL-
:\10:\'T E. . 

En lós momen Los act ua'1es. en qu-e· de la cri s is mundial surge un 
mundo nuev-0, nuestros jóvenf.'s han {le ocu:par el ¡;mesfo que la Pro- . 
videncia designá a nuesllra Pa lr ja: i F.spaña ha d e ,ser una, gr-ande . 
libre, imperial y católica, prec iso e-s r¡ue ya desde la escuela 1y el Co
legio los, niños españoles no · apaT'Len :-u miracl¿I,. de la Patri,a y se em
papen de amor y '{)ntusiasmo haic ia E,·:paña. Nada mejor para. ·esto 
que· la lec lura y comenLario,s df' Dl7,l3'RRE8 PATRTO'rICOS. 

''lillílllllllllllllUJIIIJII IIUIIIIIIIIIIJIIIJIIIIJIII IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU:IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII!'' 

LIBROS EXTRANJEROS 
· de toda1 las materias seguimos liqui-danclo . Gran suTtido de lib; os 
· religiosos. -DevoSonarios propios para regalo.- "_LETRAS ", LI
J3RERIA. J¡:;sé Antonio, 58 (antes· Dato, 14). Teléfono 10510.

Visite nuestra g ran exposición. Servimos toda clase de li bros. 

J,tlllJIIJIIIIJHllllllllllttllllllHIIIIIJIIIIIIIIJHIIIJIJIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIJIJIJIJJIJIJJIJIIJIIIIHIIIIIIIJJIJIIIIIJIIIIJIJIIIIIIIJlllllllllllllllllllllllll!lllillllllllllll!IJIIJIIIIJIJJIJttlltr.:-
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BalbinÓ-MedranO 
' ' ..: 

Se confeccionan .· t;-o da clase ·de 
prendas seglares y . eclesiásticas . 

. , I 

Esmerado corte . y confección. 

Teléfono 20043 -· 

•-· / 

/ 

Esta Cas~, 'al reanudar et contacto co·n su se- · 
lectd clientela; salu'da -con emoción al ilustre · 
Caudillo y a su g~$ta liberadora, dedi~ando un 
rever,ente recuerdo a los glorio~os mártires caí-
dos por Dios y por España. · 
Al propio tiempo, llene el alto honor de ofrecer 

. a .. sus f ~vorecedores las altas calidades de . sus 
géneros~ armónicos con la esmerada confección · . I _ 

de /las mismas. ,.,/ 1 , 

Imperial, 9 y 11, pral. izqda. - ·M DRID . 
/ ' . ·' . 

, .. 

' . 
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Afio 1941 / 1 de febrero Núm. 1.702 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado. de Madrid -Alcalá 
) 

SUMAIUO : Obispado de Madrid-Alcalá: Circular núm. 12.-Secret~la de Cámara: Circulares. 
_ Calendario.-Semana Sacerdotal de Cultura Sagrada.-Aéción Católica.-'rarjetas de iden

tidad.-Montepio y Mutual del Clero Matrilense.-Provisorato.-Vacante.-Necrnlogia.
Pocier Civil.-Religión y Patria (conttn.uación).-Bibliografia. · · 

9bispado de M~ad r id -A I ca. 1 ci 
Circular ·núm. 12 

Sobre Cooferencias Mi::lirálies y . Litúrgicas y s,obre ' R~ros 
e~i:rituales · .. .,. 

En · conformidad con la ci-rcular número IJ ; publicada en el nú
mero correspon-sl.iente al 1 5 .de ootttbr:e último dél ;BOLETÍN ÜFICIAL 

de este Obispado, se reitera oon el mayor ínterés a fodos los señores . 
Sacerdotes residentes en la Diócesis la más escrupulosa obs<"rvancia 
en la ooligación· óe asistir a las conferencias y retiros p'rescrito-s, ya, · 
que la r.eiterada omisión de la asistencia puede ·negar al ca~o sensi-

. 'ble, pero -pr~iso, de que .hu bies.e <le imponerse a:lg(m c!J'tTectivo, 
5ie121pre desagradable. ' . , 

Están obligélldos a la _ilsistem::ia .!os señores Sace1~dotes que cgm
- ponen el Clero párroquiat de las parroquias .citada·s, J'os capellanes , 
· .i.dscritos a las mismas, los q¡.pell-an~s castrenses y todos los Saeer-_ 

Jotes secula~·.es que habi"tua.lmente celebrnn en. las igi1esias; oratorios 
p't'1blicos; semipúblico& y privado,s de¡ fa feligresía de ias mismas pac 
r_roqu-ias. Se exioeptuarrán Ú'r;ticar'nente Jo-~ Sres. Coa<lj:1:!:tores, uno por 
cacla parroq:iia, encargados de la .guardia. · . , -

Las p~rr0,quias sigtuientes, agrupadas en ,l.a forma que ':'e indicá.'' 
colebrnr-ám en_ el_ local de le!, que se é1mmera e~ primer· lugaí el retiro 
t-spjrittual el segund1J ju.eves de cada mes, bajo la ·€1:irección <le 1,111; 
iacerdote áesignado por este Obispádo :-" - ' 

' 

f 
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a) ·san Maircos, San Mart\11 y San ll:detomm. 
b) Santos Justo y Pasltor, San Antonio de la FJ.orida y Nuestra 

eñora de 1os Dolores. , 
c) Nuestra Señora de los An.geles, E-ellas Vistas, F uencar'ral y 

1'etuán · 
ch) · Ch~artín, Nuestra S~ñóra<lel Car.roen (Ventas), Vic.á lva

.ro, P ueblo Nuevo, Canillas, Cairii lleja~, A lameda de Osuna y Hor
taleza. ' · 

d.} N,iestra Señora: del P'ila,r, Sagra,do Corazón y San Agustín. · 
e) Santa ,Cruz, E l S¡ilvador y San Nicolás y San Sebflstián. 
f) Nuestra Señora. del Buén Consejo, Sa,n AnsJrés, ·Nuestra Se

ñora de la Almudema y Santa Cristina, Cam,pamento, Húmera., Ara-
va-ca, E l P lantíb, Pozuell:o, El Pardo y Boadilla -del Monte. . 

g) · -S~n Pedro el'lleal, San Mill:án, San Lorenzo y Villaverde .-
1h). Purísimo Corazón de M~ ··San Miguel, Nuestia Señora 

de las Ain.gustias, Oa-rahé¡nchel Bajo y Carabanc~el Alto. · 
i) San Ramón Nonato, Nuestra , Señ-ora_de Atocha y Vallecas . 
Las siguientes pa-rroquias, agrupadas eií. fa form;a G¡Ue se indica, 

cei;ebrarán el r-etiro · mensual en, los i.ocales -de ila que se enumera en 
primer lugar, el tercer jueves de cada mes, y a é1 ,Je,berán rnncurrfr, 
además del Clero parroquial y sacer<lotes que celebran ení .la feligresía 
-de las t res pariroquias enumeradas en primer lugar, los Saaer<lotes que 
en ,las demás parroquias de Madrid que se citan hubieron <le hacer 
guardia el jueves anter.ior : · · · 

a) Santa Bárbara, San José y Santa Y.eresa y Santa Isabel, y los 
~á.cerdotes ·que el segiundo j,ueves, de ;cada mes hicieron g¡uardia ~n las 
parroquias de San Marcos, San Martín, Sa1J1 ,Ildefonso, Santos· Justo 
y Pastor, San ~tonfo, Nuestra Señora de· los Dolores, Santa Cruz 
y BI Salvador. • ' · 

b) Sa:p Ginés, Nuestra SeiJora del Ca,:-m,en y San_· Luis y Santia-
. go , y 1-0s sacerdotes que el segundo jueves hicieron guardia ert las 

parroquias de Nuestra Señora <le -los Angeles, Fuenca•rral, 'Tetuán, 
Nuestra Señora del Cairmen (Ventas), Nuestra Señora del Pilar, Sa
gra·do Corazón, San Agustín, Sa,n Sebastián y Nuestra Señora del 
Buen Consejo. '> 

e) San JerónÍJIÍiO, Nuestra Señora de la Cbncepci6n y Nuestra 
Señora de C01.,ado1J,ga, y los sacerdotes que el segunpo jil.leves hiciero;i 
guardiá en las parroquias de San André~, Nuestra Señora de la Al
mudena, San· Pedro ei Real, San MiHán, San Lorénzo, Purísimo Co
raicm dé María, San' Miguel, Nuestra Señora de las Angustia 5, · Ca
.rabanchei Bajo, Carabanchel .Mto, San Ramón y N;uestra Señoira de 
Atocha. · 

- A s.u vez, los sacerdotes- que el tercer · jueves · hayah de hacer 
,f.a gµardia en !,as paM"oquia:s de Santa Bárba-ra, San José, Santa Te-
1:esa y San.ta Isabel, San Ginés~ Nluestra Señora del ,Carmen y Sa:á 

,. -Luis, Sa.nfiago, ,San- J e.rónim:o, Nue.stra_,.8eñora de la Concepc~ón y 
N uestra- Señora de Govadon~, practicarán el retiro el segilln® jue-_ · 

,r 
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\.es de mes en .cualquiera . de .los grupos .de 'Parroquias que tienen se
ñalada eSta !echa. " 

Mªdrid, '.!,7 de enero de 194r.~DR. JUAN J. MARCO, P(!nitenc-iario-,. 
S ecreta-rfo.. · 

Secretaría de C,ámara y Gobierno 
OIR!CULARE~ 

,f 
I 

Sobl'e celebración, en Parroquias e lgleisias. ~ 

En virtud de Jas disposicione·s cmónica,s ya anteriormen·te
re.com·endadas, se a visa a: los seño.nes Curas Párrocos y . Rectores 
<le Igles·~as y .Ora:torios Públi.cos y setn1ipúb1icos, no permitan la 
cel~brición del Santo Sacrifioio éil, sacerdotes ,gu.e_ ![o/ se hallen· <1e
bidamen te autorizados mediante sus éorre.spondientes 11icencias, 
encareciendo el más exacto ,cU¡m1plimienrto-, en evitación del caso 
lamentaible · en que se hubiera, de i.mponer alguna sanción. 

Madrid, 28 de,enero de 194r.-DR. Jm.N J. MARCO, Penitenciario-· 
Secreta1'io. 

\ 
u. ,· 

Se recuerda a los señores Curas, Recto'res d:e Iglesias y Cape-
1.lanes ·de Oraitoúo·s públicos', semi,púWicos y .. privadQs, y a los 
sacer,dotes que .celebran .en escuelas, colegios y centros catequistitos 
y a los. capellaf\eS castrenses fa obligación. de remitir a la · Secre
ta:ría-Cancil!ería, aintes del 5 de febrero, la es.tadística del cumpli-
miento dominical. · · \ · 

Madrid, ~8 de enero de 194r.-DR. JUAN J. MA-Itcq, Pett1i(r.i1ciario-
Secretariu. · · 

III 

Lo~ señores Curas Párrocos de Fuencar,ra:l; Las Rozas, Maja-
> · dahonda, El Pardo o al~uni otra :rarroquia próxi-i;na, se servirán 

buscar ·en. -sus archivos fa ,partida de matrimonio de D. F~lix Rm~ 
Alameda y D.ª Elvira Jamba Cha«ón, que se sup.one celee1'ade· en · 
los años 1882-1883, y enviarla a esta Sec,retaría o la c;ontestación , 
negativa en su ca·so. · . · 

Madri,d, 28 -de enero de 1941.-DR. JUAN J. MARCO. Fenitend(l;rio- .' 
S ccrctm·io. 

1· ' ' ' 
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. Calendario del · mes. de 
/ 

; . RéUros SaQ~rdo~ales 
- . 

El primer grupo de parroquws teridrá el Tetiro mensual en el .Ju-, 
:ar acostumbrado el segundo jueves de mes, día 13. .1 

. 'E l segundo grupo de parroquias celebrará el retiro el segundo jue- · 
·ves, día -20. · 

El S eminario Concilliar; el cuarto jueve·s, día ·27. 

To'tlos los sacerdofes que no hubieran podido practicar el retiro 
en los días y lugares que les conesponde, habrán <le hacerlo en el 
Seminário Conci.liar, el l'.!ltimo domingo de ·mes, día 23. 

. . 

Semana sacerdotal de Cultu ra Sagrada 

TEMA DE ES'FUDJIO 
• 1 

L A l{EDJACIÓN UNIVERSAL DE LA SANTÍSIMA VIRGE'!>' .. 

Tema, 1.0 : En la Sagrada Escritura y los Santos Padres.--D. Car
los · Jirh~I!ez L.emaur, P~rroco de Chamartín de la Rosa. 

Tema 2.°: En los teólogos.-.M. I. Sr. D. Máximo Yu:-ramendi, 
Canónigo rk la S. I. Catedral de Madrid. 

1 

Tema 3.° : E'l't los T e'ólogos y escritores -españoles.~D. Joaquín 
Blázq_uez Hernández, · profesor del Seminario de Madrid. 

/ 

Tema 4.0
: En la Litu:rgia y devoción popuror.--R. P. Justo Pé-

rez 9t! U_r?,el, O . S. B. ~ ' 

Tema 5.0 : En et pensatmiento católico maderno.-D. Celedonio 
'l,e~n Herranz, Párroco de San_ Justo y Pastor. 

l,ps actos se celebrarán en el local <le Ja Hermandad de s;n . Cas-
i. me y San Damián, calle de Tetuán, 23, Madrid, a las. cuat,ro y media · 

de la tarde. · 

., 

\ 
\ 
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Acció·n Católica 
B1 día 21 del corriente febrer.o, a las 6 de la tarde, en la Parro

quia de Santa Ci:uz, tendrá 1ugar la reunión de Consiliarios de 
Acción Católi-ca, y el día 19, a Jas -7 y media, en el despach-J del 
Dmo. Sr. Vicario, · se ceilebrará la reunión de Profesores de Reli-

- gión. 
J untame.nte con la :má.s interesada in'Vitación se recomiendá 

a los señores Sacerdotes la asistencia a es,tos a·ctos, que se-rá la 
más patente demostraciórt de su ,celo po·r el progreso ere-dente 
cultural del dero de esta Diócesis. 

rarjetas de iden.tidád 

Todos los señores Sacerdotes res·itlentes ·en esta Diócesis han 
,de proveerse· ·en esta Se.cretaría de Cámara de la correspondiente 1 

Tarjeta de identidad, para cuya confecdón presentarán <los foto
grafías de tamaño ' 'Carnet" · ios que no las hubiesen ·presentado 
anterior.mente. . 

. ~ 

Montepío y Mutual del Clero Matritense 

De orden del Hmo. Sr. Presidente dell. Moritépío dev Clero. se 
convoca ¡i. todos los socio~ de esta .enrtidad a J untai General·, . que ten
drá lu·gar el <lía 18 de febr-ero, a las cuatro y media de la tarde, 
en el Seminario éonc;iliar de Madrid, San Buenaventura, 9. 

Los asuntos m:ás importantes a tratar se referirán a la reden
ción de -anualidades y a la mejora de ¡pensiones. 

I 

/ 

'· El Administrador, 
·DANIEL· LAMPREAVE. 

' - I 



- 50 -

DECLARArCION DE MUERTE PRESUNTA 

I --
NOS EL DR. DON HERIBERTO . J PRIETO ROD~IGUEZ, 

PRESní-:i;,ERO, PROVISOR DEL o ;inSPADO . DE MAfRID-A1.CALÁ ~ TE

NIENTE VICARIO GENERAL DEL MISMO. 
' 1 

V1st0 el expediente de muerte presunta de don Luis Carrera Fúnt 
de· la Peifo, a instancia de su esposa doiia Carmen Ort:mio Hu.?te, 

-con intervención del Sr. Fisca.1 General del Obisp·ado, Doctor· D. José 
María ' Bueno Monreal, hemos a{;Ordadq <liotar y por el presente dic-
tamos Ja siguiente resolución definitiva : .. .. ~. . . . .. . . . . . . ... . .. . . 

D ECLARAJl,ÍOS suficientemente probada la muede presunta de don 
L uis Carrrrv Font de la Peña, casado cqn dóiia Carmen Ortuño Hu-e 
te, .y mandamos · que esta Nuestra decl,aración se ~ubliq11e en el 
B0LETÍN 0:r.ICIAL de este Obispado, _ si tiranscurridos diez ,riías des
de su· publicación esta Nuestra declaración no fuese im¡pugnada, pne
<le e:nnceder!'e a la esposa daño. Carmen Orti~ño1 Huete licencia oara 

• • . t • 
pasar a nu~vas nupcias. · 

Maciii<l, 30 de enero de 194r.-DR. HERIBER1'0 J. PRIETO.

Por mandato de S. S., DR. HIPÓLITO VAC<Z-HIANO GARCÍA. 

CEDULÁ DE EMPLAZAMIENTO 

Nitll-itatis matr imonii 

DOMÍNGUEZ-LAJ!ARGA. 

NOS EL DOCTOR DO~ HERIBERTO J. PRIETO RODRI
rGUEZ, CANÓNIGO . DE LA S. I. CATEDRA1. ' BASÍLICA DE MADR+D, PRO -

VISO~ JUEZ ECLESI.-\STICO DE LA DIÓ~E IS DE. MADRID . 

P<?r .el -presente y en virtud de lá,;; ,facuatades que N'os correspon
den por Derecho, y en vista de su incomparecencia a los actos de 
contestación de la demanda y fijación del dubiuin para los que fué 
d<\bidarnerite citada, hacemos saber a doña Victoria Labarga Carba
/lo qu~ el día veinticinco de enero , de mil novecientos cuarenta y 
UIJ.O, se celebró el acto de la contest~ción a la demanda en esta cau
Sfl de · nulidad de matrimorúo, entre do;-i Manuel Domínguez M artí-
nez y doiia Vieitoric. Lnbarga CarlJa,llc>, y en el q'1.le, a petición de la 
parte actora, fu.é declarada 'febelde y contumaz y fijado el d11biu.1n 
en la presente causa en los siguientes térnJiños: , 

Si consta de la n-iilidad del matrmwnio Domínguez-Labarga por 
la causa de fuerza y miedo y por, la causa de .exc!msión de la prole,. 

/ 

J . 
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habiéndos·e concedido a dicha doña Victo·ria La.barga Carba/lo un pla
zo de diez días, que corn,enzará a contai;s,e desde la publicación del 
presente en el BOLE'Í\[N ÜFJCIAL de este Obispado, para purgar s,u 
contumacia y oponer 'excepciones. \ 

Madrid, 27 de enero de 1941.-DR. HERJBERTO J. PRIETO.--Ante 
mí, DR. JuAN BoTELU. VÁLOR. 

/ CIRCU LAR ' 
1 

En virtud éle providencia 'dictada ¡)Or el M. I. Sr. Dr. ·D. Heri
berto J. Prieto Rodríguez, Provisor y Tenjente Vicario general del 
Obispado de Madrid-Alca.J.á,, se encarga a los Sres. Curas Párrocos 
de esta Corte qu~ busquen en los archivos parroquiales la _;'lart ida 
de matri9onio de don Miguel Ruiz Vílchez con doña. Jul-ia (rarcía. 
Rodríguez, celebFado por los años 'del 1875 al 1879,1 ambos inclu- _.. 
siv,e, y caso de encontrarla, avisen con toda urgencia a la Notaría 
del que refrenda. , 

Madrid, :¿5 de enero de 19.4L-El Proviso·r, DR. HERlBERTO J. 
PRIETO.__.:._El Notario, DR. J osÉ G.- M_oNTERRos,o. ' 

. 1 

EDICTOS 

I 

En viTtud de pi:ov.iclencia élictacla por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don !Hs
to Fe-rn(Í..nde;J Pa,reja y su esposa doña -Cán4ida· Marcos JJorti,gués, 
cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable pla
zo de diez <lías, contados .. desde el de su publicación en el pr~sente 
BOLETÍN, -COt1J!l)arezca.n en este Provisoncto....y Notaría del .infrascrito\ 
a conceder o negar a su hijo Mariano Fer:nández ]1Jarcos el, consejo \ 

· necesario para d matrimonio que pretende contraer con dofia J osefa 
Gonzalez Fánández; apercibiéndoles · que, de no comparecer. se dará 
al expediente el curso que le corresponda. / 

Madrid, 2;; de . octubre de 1940'.- El Prov·isor Tenient~ ·vfrario, 
DR. HERIBP-RTOt J. PRmTo.-El Notario, DR. Jo~É G. MoN'I'EkROSO. 

II 

En virtnd de providel1'c'ia dictada pbr cl M. I. Sr. Pn)visl;r Te
niente Vican0 de este Obispado, se cita, ltama y emplaza a don Car
los Cendran· y Ri:quefrn.e cuyo actual paradero se d'esconoce, para · 
que en el im;prorrogable plazo de die2 días, eontados destle el el e- su 
pµblicaci-0n en el pres~nte BOLETÍN, comparezca en este 'Provisorato 
y Notaría del ·infrascrito, a conceder. o neglr a su hijo Enriq1~.e Cen., / 
dran Nwmencia el consentimiento -necesario para el matrimomo que 

., pretende contraer con do fia Lu,cila M artí1i Lázaro; apen:i bicsndol~ 

/ 
l. 

.. 
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que, de no comparecer, se dará ~ª1 ,expediente el curso que le corre?t-
ponda. . 

Madrid, 15 de en~ro de 1941.- El·. P.rovisor ·T eni.ente Vicario , 
D R. HERIBERTO J. PRIETO:- Bl Nota,rio, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

III 
· Í 

En virtud de provide.ncia .dictada ·por el M. I. Sr. Prm:isor Te
niente Viqi.rio · de este Obispado, se cita, llamá y emp,1.aza a don Pe
dro Casal García, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo ~e ocho días, contados desde . el de su publica,.. 
ci-ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pi;-ovisóraJo y No
taría .del ip.frascritc{ a conc-eder o negar~a- su hijo Ang1el Casal Gar
cía el consentimiento necesario para el matrimonio · que pr~tende con
traer con doí'ía María Alvarez Olivares; apercibiéndoLe qae , de no 
comparecer,· se dará al expediente el curso que le_ corresponda. 

Madrid, 24 de ·enero ·de 1941.-El Provisor Teniente V1cario, 
D R. HERIBERTO J .. PRrn~:-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso: 

IV 

En ;ittud de providencia dictada por el M. I., Sr. Provisor Te
nien1t:e Vicari0 de este ·ObispadQ, se cita, llalllil y emplaza a don 
Francisco González d,,e Gracia,· cuyo actual par~dero. !::e desconcce, pa
ra que en el improrrogab!e plázo de diez días, contados des.de el de 
su püblicación en el presente BOLETÍN, compa,rezca en ,este Proviso
rato y Notaría del infras·érito, a conceder o negar a su hija Josefc; _ 
González Fernández el consentimiento necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don Mariano Fernández Marcos; aperci- . 
biéndole ·que, de no compatecer, se dará al expediente .el currn que 

/ le corresponda. · 
Mad-rid, 25 de , enero de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G: Mo::-rTERRoso. 

./' V 

En virtud de pr-0videnci~ dictada por e1 M. I. Sr. Pr0vis.or Te
niente Vicario de _este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ga
briel Alfq,mbra Echeverría, cuyo actual paraderó se .descc;moce. para 

/ que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicaci'ón 'l'!n el presente _'BOLETÍN, comparezca en este Provisoráto 
y Notaría del infrascrito a conceder o negará. su hijo Luis Alfambra 
Aranzoséstroqui el consejo necesario para el matrimoni'o que pre
tende contraer; aperdf.ííéndo.le que, de no éomparecer, se dará: al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de enero de r94r.- E l Provisor Y.e_ni;entc Vicario, 
D R. HERIBER'l'O J. PRIETo.- Er Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

... 
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VI 

En virtud de providencia dictada por el. M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es_te Obispado, se ci!3-, llama y empl~za a don Pe
.dro Colnienarejo, cuyo actual pa:radero 1;e desconoce, para ,¡ue en el 
improrrogable plazo · de cinco días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor:no y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a stt hija Francisca Colme
narejo IFroilán ~l copseRtimiento· necesario pará el matrimonio que 
pr,etende contraer con don Juan Francisco Núñe.z Solana,; apercibién
dole· que, de no comparecer, se- dará al ex:ped_iente el curso que le 
corresponda. · 

Madrid, ·25 de enero de 194:i-.-El Prb'ltisor- Ten,i;ente vi,cario, 
DR. HERIBERTO J. Pl.lIETo.-El Notario,. GERARDO PEÑA. 

/ 

VItI 

En virtud de providencia dictadq -por e.J. ·M . I. Sr. Provisor · Te
niente VicarirJ de este Obisnado, se 1dta, llama y emplaza a don Ni
r¡o/ás Díaz Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 'que en 
el .im_p{.orrogable plazo de ocho días, cqntadó::; desoe el de sn pnbli-. 
cación en él pres.ente BOLETÍN, comparezca . en este Provis0rato · y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su !1ijo Eugenio Día,z 
Gondín el consejo necesario para el. matrimonio que pretende con
traer con doña 'Magdalena Margarita Pérez; apen-ibiéridole- qne, de · 
no comparecer., ·se dará al expediente ,el cttrso qtte le corresponda. 

Madrid, 22 -de enero de 194r.-El Pro1oisor .. Temente Vicario, 
DR. HERnmiro J. PRIETo.-El Nota.ria, GERARDO P~ÑA . 

. VIH 

En virtud de -providencia dictada por -el, M. 1. Sr. Pr-0visor Te
niente Vicario de este pbisipado, se cita, llam¡a y emplaza- a don Pe
dro . Eugenio Torne-ro Pm.,ón, cuyo actual pa'!"a.dero se desconoce. pa
ra que en el improrrogable plazo '.de diez día:s, c01~tados desde el de 
su publicación en ef pres'e11te BOLETÍN, comparezca en este Provi-so-0 

ráto y ,Notaría del infrascrito, a conceder o negar ac su hija Encar
Mción 'del Cccrmcn . Tornero Barderas' el consentimiento -ñecesario 
para , el matrirpQniÓ que pretende contraer con . don Eladio Scínchez 
Vil(alba,: apercibiéndofo que, de no comparecltr, se dará al expiedieñ-
te el curso que Je -corresponda. · 
. Madrid, 24 de ene'ro de 1941.-El Pro'"'Jisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N,0tario, GERARDC .PEÑ.K. 

IX 

Et11- virtud de providencia _dictada por ~1 M . I: Sr. Provisor· Te-· 
niente Vicario {le est,e Obispado, se cita, llama y emplaz~ a don 
luan Cantó Cutó y doñ-a Angela Diu de las N-veves, cuyo actual pa-- -

/ 

/ 

.-
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rac!ero.' se . desconoce, para que er¡. el improrrogable plazo ' de ocho 
días, contados desde el de su pttblicación en el presénte BOLETÍN, 

,comparez,can en este Provismato y Nofar.ía del i,nfrascrito , a comce
der o negar a su hij,o Eduardo Cantó Díu .el- consejo nece.o.ari-J pat'á 
,el matrimonio qoe .pr,etende contraer con doiiá Cons,.ielo Martín· Sanz .' . 
apercibiéndoles que, de , no cómparec.er, se dará al expediente el · cl!lr-
so que le corresponda. · · ' , . . 

Madri_d; 27 de enero de 1941.-El Provisor Tenvente Vicarjo, 
DR. HERIBERTQ r PRIETO.-El · N.otOIJ·iJo, -G~RARDO PEÑA. 

X 
,. 

E-n vir-tud de providenci~ dictada por M. I. S-r. Proviso¡; Te-
. niente : Vkai;iü de este Ob.iispa<lo, se -cita, llama y ernpl;_¡,za a doña 

]ul-i,a Bestard Esteban; cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrroga,b!e pl~o de doce días, ooñll:ados desde <>l ,de su pu
,blicarción en. el pr.es,ente 13oLETÍN, companezca en 1;ste Prnvisorato .y 
Notaría 9-el iñfraiscrito~ a conceder o negar a su .hija Luisa Moreno 
Béstard el consejo necesario para el matrimonib que pr:etende con~ 
tra.er. ,con don l úliár, Día,z_ Rodríguez; apercibiéndole q1íe, <le no com
pareoer, se dará al expedieri.te el curso q_ue le cor.responda. 
· Madrid, 26 die enero de 1941.-Et Provisor. T eniente Vicario , . 
DR. HERIBERTo J . . P~rnTo.-El Notari:°\ DR. JosÉ G :' M.oNTERRoso . 

. \ XI ' . 
En vi1,tnd de ;providencia -dictada par M. I. S,t, Provi-sor Te

oiente Vicario _de este Obi•s,pa<lo, ·se cita, -llama y emplaza a d:;ña 
Á 'lf/!lÍn,1 Ruiz Ga~i,r,no, cuyo actual ~radero se desconoce, pa:ra que 
e,n el improrrogahk plazo <le ocho días, conta<los desde el de su 1)11-

blicación en el presente BOLETÍN, comparezca, en · eSll:e P.rovisorato y 
Notaría ,iel infrascrito,. a ' conceder o ~gar a su bi,jo -~anuel Sán
che2 Rui:z ei consejo necesario para el matrimonio qu'e pretende con~ 
traer éon, doña Francisca Mel~r de Roa;' a~rcihiéndole que, de 

l no c01p:parEcer, se dará al expéd1ente el curao que le corn~sponda. 

\ 

Madrid. 28 .de enero de 1941.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERrnERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRosó. 

XTI 
' ,. 

En , virtud de providenrc(a dictada por M. I. S r. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, sré ci1a, llama y •emplaza a don Sal
i,arf.n-r Ramón Mediná, cúyo a,ctual paradero se desoono, e, para que 
en el impro :--rogable plazo de ocho d1as, _ contados desde el de su pu
b1itación1 en d p.résente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito;·''a conceµer o negar a su hijo Scdvcrdor Rant.Óil 
Medina el consejo necesario para el matrimonio que _pretende con·--, 
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;traer con daí"ia Aurelia Betegón Me/ero; apercibiéndole que, de no 
com'Parecer, fe dará al expediente el curso -que le' corresp0.nda. 

tfadrid, 29 de ,enero de , 194v--E/ Provisor Tenfrnte Vicá.rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notai1io, GERARD0 PEÑA. 

XIII 

l · , En virtud de provi·dencia dictada vor M. I. Sir. Prnvisoi Te
niente Vicari,, de este Obi~pado, se cirt:a, llama y emplaza. a don Ce
sá."'t10 Leal, ,:,uyo actual paradero ,se qesconoae, para que en el im- , 
~rorrogable 1>lazo de ocho días, contados desde el de s4 publicación 
en el presente Bor.ETÍÑ, compa:r-ezca en este Prov·isorato· y Notada 

· del info-a,scrito, a c~nceeer o negar a su hij-a Fideld Leal Collado e} 
com,entimientó n~cesario para .el matrimonio que p.refonde contraer 
con do,n Fen1<uvdo San 'Martín Sacrjstán; a,peroihiéndo.!e que. de no 
<:omparecer,s e dará al expec:liei1te ,el curso que le corresiponda. 

Madrid, 30 de enero de ~941.-El Provisor T en:i1en1te Vicarfo, 
· DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El N otarió, GERARDO PEÑA". \ . \ 

Vacante 

Se ha recibido en esta Administración una ccrnunieac1on de .la 
Archicofradía de la Sacramental de · San Isidto, en la qttf.' se inte
resa de los/ _Sres. S,acerdotes que aspiren a la Capellanía · de la Er
mita y Cementerio de la Archicofradía Sacramental de San Isidro, 
de Madrid, que pueden so,licitarla hasta el 15 de febre::o· netu.al, 
con instancia- dirigida al Iltmo. Sr. Presidente y Junta de Gobierno 
<le la misma CO't'poración, calle del A'lguilá, núm.1 I. 
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A 1a edad de ochenta y cinco años,· y confor:tado co.n los Santos · 
Sacrimentos, ha fallecido el· 26 <le diciembre último el Pregbíteró 
don ·Remigio Maitínéz Ramón, Capellán adscrito. a la_Parroqnia ·de 
Nuestra Señora del ,Pilar. " 

:,__,,El día .14 de enero falleció la .religiosa del, _primer Monasterio 
de la Visitaci"ón de Santa María, de esta capital, Hermana María 
Joaquina Arregui, a la · edad de setenta y dos años, de~pu~s de reci 
bir fos Santo~ Sacramentos, 

. -El día 19 de enero falleció la religiosa . del Monasterio de B,e-.,. 
nedictinas de San P,lácido, de esta capitáJ, Sor Gertrudis de San 
José, después de r,~ci,bir los Santos Sacramentos-. 

-:0. Mi~el Jiménez Lavilla, Beneficiado de Bae=za, ~esidente en 
Madrid, después de recibir los Santos Sacramentos. 

_ -El día 20 del pasado 1:1-es de diciembre, falleció en Madril el 
Presbítero D. Patricio Pérez Muga, después <le recibir los Sa.1;1tos. 
Sacramentos. · 

-La. Hermana Maria Rafaela Ocariz Aguirreureta, Reiigivsa de 
la Visitación de Santa María. 'del tercer Monast~rio de Madrid, ha 
fallecido .el día 23 <le enero <le r94r, a los setenta y un años d~ 
edad- y cuarenta y siete de prof.esión. Pertenecía a .Ja clase de Her
manas Asociadas, 

-L~ Hermana María Cla,ra Rodríguez Villamil, Religiosa_ de la
Visitación de ?ªn~a María del t~rcer Monasterio de Madri<l~ ha fa
llecido el día 26 de enero de 1941, a fos sesénta y cinco años d'°" 

/ . 
~ edad y diez y siete de profesión. Pertenecía a ]a c1as,e de Herm·anas 

Coristas. · · 

R. I. P , 
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Po.de~ • • I C'l.V1 .1. 

· Jefa tu re del Estado 
MÁTliJMONI() DE "LOS SOLDADOS 

Ley de 8 de agosto de 1940 por _ I~ que se. ~odlfloa 1la Legislaolón 
vigente sobre · Recluta~lento: (BI. O. qel Fl. _8-VIII-H140). 

. . 
Artículo teroero. Situaciones militares: 
El servicio miliLar, contado a partir del' ingreso en Caja., du

rará :veinticuatro años, distribuidos en la forma siguiente: 
· Primero. Reclutas en C.aja (plazo variable) . . 

Segund·o. Servició en filas ( dos años) . 
Ter.ce~o. . Resefva (resto hasta cumplir _los veinticuatro años 

·de servicio) . 1 , 

."i..t_tfculo cuarto. Lo·s individuos sujeto.s al servicio militar 
no podrá·n contraer . matrimonio desde su in,greso en filas· hasta 
!lu pase a la situacl.ón de reserva. 

Di.sposición transitoria. Esta Ley :se empezará a aplicar con 
el re-emplazo del novecientos cuarenta y dos. · - . . 

Comentarlo de dicha ley ·publicado por el Boletín del Clero 
Castrense. 

- Anteriormente al advenim~ento de la República estal:Ía . pro
pibido a . los soldados contraer · matrimonip.. 
-· ; Una dispo.sición republicana autorizó a todos los soldados 
par'a contraer matrimonio y asf lo han venido haciendo estos 
úl.timos años. Ningún impedimento de orden militar se oponía 
a que- un soldado contrajere matrimonio. y era muy fr~cuehte 
que en las Unidades y Centros militares se solicitasen permisos, 
alegando com,o razón, el tener que trasladarse a otra poblaciqn 
con el 'único y exclusivo fin de ·casarse. ' . 

De nuevo ha sido reformada esta' disposición referente a los 
matrim'onios . de Jos ,soldados, ·por Ley de 8 de agostp de i 940, 
publicada e11 el "Diario Oficial del Ejéi!.cito" de,I día 21 del pa-
llado mes de agosto. · _ 

El articuló cuarto 1:lice textualmente: Los Individuos sujetos. 
al servicio milllt,r no podrán contraer ·matrlhlonio', desdé SU· 11,n~ 

_.greso en \filas ha~ta ,.u pase a lla sltuaolón de reserva. 
, Qué ti_empo está con:i,prendido en estas palabras "desde au 

IDi'I'eso en filas hasta su pase a la situación de reserva..''. .? 

• 
·-

/ 



/ 

/ 

1 
1 

) 

- 38 -

-Lo a,clara e,1 artícu.lo tercero de la L~~.' 
Tres son la,s s~tua,éi,ones militares: 

·, '? 

1 ... · Recluta_s en caja (éstos pueden contraer matrimonio) . 
2 .• aervlolo en JUaa (.les e-stá prohibido c_ontraer matri- · 

monio). · · / ' -
3.ª Reserva (ya, puE:<detl . g.onJraer m!atrimoni0). , . 
El tiempo de servlolo en filas, es variable . . Ló-s s1:rkl,adois qué 

oareoen de lnstrucoión mHltar, permanecerán norma.lmente en !i
ras do~ años. Los solidados oorf tn.struoot·ón...premllliar. e\emental, 
per¡panecerán en filas cHez y· ooho meses. Los que cursen estu!'" 
-dio en Universidades, Esoue!lu (Técniloas y demás Centroa Oft
olates de E;nseñanza-';Superlor y hayan reolbldo en ello& tn.-ruo
ólón premHltár superlQr, .permanecerán· normalmente en filas un 

· afto, distribuido en distintos perfod0S de· tiempo .. 
¡, Cómo consta que un s9l4ado pasa de ·1a situación "servicio_ 

c•n fila.s" a _la ~e "reserva!'? 
Por medio q,e la cartilla ¡nilitar u otro doc_u,:nen~o c·astrense. 

en el -cual se dirá e:x;pres-am~nte que deja de pertenecer a la si-
. tuacióJl de .'\servicfo én filas_" y pasa a la de "}e¡¡erva" o por 

hab er cump.lido el servicio mili.tar queda licenciado. Este docu
mento- de-be pr·esentarle eil intersado, pues a él se le entregan en 
la Unidaao Centro castren.se en donde· ha cumlplido ~ --s:erv-ie-i-0--::--:_ 
militar. 

¿ Cuándo empieza a regir' esta Ley ,sobPe mra.trimonio de los 
s oldados' en situación "serví-cío en filas"? 

La disposición trans itoria dice: . ''Esta Ley se ·empezará a apli
car con el reemplaz o d-e mil noveoíentos ouarenta y dos". 

Por lo tanto, sólo obliga a los inqividtJ.OS pertenecient~s al 
reemplazo dé mil novecientbs cuar-ent¡¡. y dos y a los . posterio
r es . Todos. los so,ldadoS; .pe-rtenecientes a l0s / reemplazo-s de 19H, . 
1940·, · ,eqoétera .. ·~. pueden \co·n~raer matrimonio cualqui;e,ra qu8\ 
sea la situación ·mi.litar en que se encuentren. --

. Él Art. 17 · de la F·e{erida Ley dice que el señor Minii,!tro 'd~l 
.Ejército dispondrá la -confección de un nuevo te_xto Fefundido del 
actual Reglamento para ,et Reclutamiento y Re-émplazo del Ejér
e-i to en el que s_e pongan en ejecuciqn los preceptos e,staj>le!}ido-11 
,m la Ley. 

\ 
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y-,-R e 1-i g i ó, n y P '.á tri a 
/ 1 . 

{Con1timtación.) 
1 

-D. Gregario García, Capellán d-e esta Parroquia de San JYiarcos, 
ue sesenta y cinco años, p róximamente. Se sabe que fué asesir.ado 

1, hacia Cuatro Caminos en los primeros días de la guerra, pero se ig
noran todos los detalles _sobre día, modo de su muerfe, y enterra
miento. 
-D. Valentín Yusta Encabo, de sesenta y cuatro años de edad, fué _ 

Teniente Mavor de esta Pa.rroquia, y en la focha del Movimiento Ca
pellán de las -RR. de San Plácido. Se hallaba en · su pueblo natal, con 
permiso, Valfermoso de las Monjas. Por considerarse más seguro se . 

',<Xu-ltó e~ Tnjueque, luego pasó a Utande, y en el escondrijo de este 
pueblo escuchó la conversación de unos roj'os sobte la muerte de un _ 
sacerdote. Creyó que era de él de quien,'b.p.blabari, y a. rñedia .1oche 
quiso huir, 'saltando un{ tapia, en cuya opera-ción se rompió una pie'r
na, siendo re~ogído a las !!"es horas ·por algunos J:>arientes suyos1 ..:¡ue 
en, el campo, en una cueva, lo tuvieron escondido ocho días, volvién- . 
dolo por fin 'a -su casa de Valfermoso, donde entre un: móntórr de tri
go foé desGubierto a. los ocho. días, por tece 'milidanós de la F. A. l. 
que lo sacaron a las afueras del pueblo, y al amanecer lo mataron, 

- ,quedando su cuerpe> vercladeréYI)·ente acribillado a, bal~zos. Se le ente
rró en el cementerio de Gajanejos, por haber menor distancia, pero 
su familia trasladará los r estos al de su pueblo, Valfermoso de las 
Mon.jas, a sepultura familiar. · ' · · 

1 

Sacerdote fallecido.-D. ·-He·rmenegildo Pérez Pareja, de seser;it~ 
·y nueve años, Capellán 'de, esta P arroquia, y antes Coiector y Sacris
tán Mayor, murió en su. pueblo, Sigü_enza~ a consecuencia de su,;tos. 
persecúciones y privaciones_ de tod<} género. . 

Fiéles asesinados.-D. Luis Martínez, Sa cristán ·seglar de la. Pa
rroquia, de cuatenta y ocho añps, fué asesiimido en Paracnellos del 
J arama el 19 de noviembre de 193q, sin que se sepa dqn~e fué c1te

. trado su , cadáyer, . ni detalle alguno . de su muerte. 

* * * 
1 ' ' 

~-
1 

Parroquia de ·.ª-an Maríin.-Madrid. 1, 
Sacerdotes asesinados.-D. Ana..stas.io M. Treceñp, Coadjutor pri-

mero, sacado 'por los comunistas de casa de uria hermana suya, e1· día 
5 de octubre-de 1936, por \lá noche compa-reció en juicio en, la Checa 
de Fomento, de)a que salió sin dejar, rastro. · 

-D. I::uis Carreña Deprit, . CóadjtÍtor, sacado de casa de sus pa- -
<lres, Eloy Gonzalo, número 

1
17, conducido a la cárcel Modelo, perma~ 

neció eri ella hasta el día 9 de i;ioviembi:e y saca.do en tÚla de las tris~ 
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tes expediciones de Paracuellos de J arama, no se ha vuelto a tener 
noticia alguna. 

-D. Rafael Mufioz; Capell~n, de la-nióc•'.sis de Jaén, , los pririleros
días de la Revólqción fué sacado- por 1os milicianos del Puente de
V alleca~, de , su casa, Corredera, númerq 37, y no se ha vuelto a saber 
nada· de él. - . 

-D. Valeriana Hurtado Soria, Capéllán de esta Parroquia. No se-
han podido averiguar las circunstan~ias de su muerte. ~ 

Sacerdotes fallecidos.-D. A1itonio . Guerre_ro Só:néhez, · Coadjutor 
de la .Parroquia <le San Martín; perseguido, ·enfermo y ,dep,auperado, · 
falleció en febrero ·de 193.9. · -

-D. Eduardo · Villa, Colector y Sacristán Mayor, fieradiente per
seguido, conducido a diversas Checas, llegó a perder la razón ; L1es
pués de castigado con crueldad,' se suicido arrojándose por un balcón:. 
de su.casa, Luna, número 17. . 

.Fieles asesinados.-D: Jesús Gesta de Piquer, Plaza de Isabe! II ,.-
_número l. - 1 . · 

-D. Jesús, Sarabia Pérez y D. Angd S e: rabia Pér.ez, , Valenz1.1da, 
número 12. · ~ i 

- D. Carlos García Santa Crnz, Plaza de Isabel II, número i. 
-D. Mario García Peñuelá, G. Rolland, -número 9. 
-D. Luis M . Tarazana, Goya, · número -17; todos de la Juventud 

Católica de la ·Parroquia de San Martín. 

* * * 

.Péli_!l"oquia de San Miguel-Madrid. 

Sacerdcrl:es asesinados.-D. Jesús Toribío Sanz, Teniente M; vor 
de esta Parroqúia, .se había refugiado en casa de uno_s amigos e¿ la. 
calle de los Madraza, donde lo prendieron y le obligaron a buscar a 
un hermano suyó, -l_lamado Manuel, y cuand~ lo encontró _fueron los. 
dos· llevados a la Eradera de .San Isidro, donde los mataron el día 15 
de agosto de 1936. ' · · 

-D. Casto Hurtado Pérez, Coadj'utor, desapareció sin que se haya 
sabido nada de su ,paradero. · · 

--D. Antonio M enes Pérez, Capellán .del cementerio de Santa Ma
ría, fu.é detenido y conducido a la cárcel de San Antón, de donde fué 
sacado eh noviembre de r936 y llevado a Paracuellos, donde fué ase-
sinado. - ' 

Fieles asesinados.-D. Feüpe Gómez R_ogi, de· veintitrés- años, 
Presidente de la-- Juventud de Acción· Católica de la Parroquia de San 
Miguel, · estaba escondido con su tío, el canónigo de Burgos, Sr. Gó
mrr Rogi, y al ser detenido éste huyó; pero más tarde,· e! 25 de oc
;ubre de 1936, fué detenido y fusilado el día 27 en El Pardo, donde 
está enterraéro con doscientos más. -

'--D. Félix Pla.,,encia Merina, de diez y ocho años; detenido· y llevad~ 

\ 
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a la cárcel Modelo, de ,donde desapareció; pertenecía a la Juventud Ca
' t ólica de San Miguel-. 

/ 

-D. Aurelio Bermejo Valen-ci.ano, de cúarenta años, casado, Vocal 
-de Acción Católica, detenido por ir a Misa, según le dijeron, y fusi-

Jado el 13 de agosto del 36. 
-D. Isidoro Galileo, Sacristán organista de San Miguel, llevado a 

· Valclemoro, donde le fusilaron. 
--D.' Saturnino Saiz, Presiclente de la Hermandad de San Mignel, 

fusilado por las milicias del barrio _el 13 de agosto de 1936. 
Además se sabe de otros fe ligreses mi1s, hc1sta el número de tr~inta 

y s.eis, que fueron · fpsilados, desconociéi~dose los nombres y cir·:1ns
tancias de su muerte. 

* * * 

Parroquia de San Millán.-Madlri.d. . 

Saéerdotes asesinados.-D. Juan Soria Castresana, Goadjutor de 
San Millán. E.ué -detenido .el 7 de septiembre ·del 36 y llevado.a la cár
-cel Mode'lo, donde ejerció sus ministerios confesando a los demás 
reclusos y rezando el Santo Rosario, hasta . el ·día 8 · de noviembre en 
-que fué sacado por cuatrg policías que lo condujeron a la Comisaría 
de la calle de Juan de Olías, sin que se volvtera a saber de él. · Se cree 
.que fué asesinado en Pancuellos. 

Sacerdote fallecidb.-D. Eugenio Albarrategui, · falleció e1 1. º de 
abril de 1939, a causa de las muchas privaciones sufridas·. 

Fieles asesinados.-D. Mateo Luengo €0.stejón, militár refr:ado, 
padre de dos sacerdotes. Fué detenido con' su hijo D. J esús, Capellán 
castrens\!, 

-D. -Mariano Nicolás Casado, Jefe de· .f\dministración civil, fué 
.detenido el 31 de ,agosto del 36 y llevado a la cárcel de Porlier . de 
<lande fué sacado el 24 de ·noviembre. -

. Ambos eran miembros destacados de Acción Católica . de la Parro
,qma de San Millán. 

* * * ----
Parroquia de la Paloma._:,Madrid. 1 

Sacex:dotes asesinados.-D. José Bermúde::; Coadjutor:., _~--:fí.-:4n- . 
drés Rodríguéz P erdiguero, Sacristán Mayor, asesinados en lo3 _pri- . 
r,neros días del terror por los miljcianos. Enterrados: el prime-ro, en la 
A.Jlmudena; el segundo, en Fuencarral. , 

Sacerdote fallecido.-=-D. Ramón Ma:rtínez T ercero, Colector, m¡u-
rió por sufrimi!!ntos c¡ue agravaron su enfermedad. · > 

· Fieles asesinados.-=-D. Marcelino Panizo Rodríguez y su hij -:> 
lv[arcebino, ·de veinticuatro -años. 

/ 

/ . . .r 



/ 

-62· -

-D. Fernando Estébanez, de veintiún años. Celosísimos · f eligre-
ses de la Paloma. , 

Los dos jóvenes pertenecían a ,la J uven,tud Católica y ayudaban al 
Párroco asiduamente en las obras de piedad. ,,. 

* * * 
... 

Pan-oqu:ia del P'ilar . ...:-Madrid. 

Sacerdotes tlallecidos.~D. Pedro Vals, C0adjutor de la Parroauia. 
A consecuencia de las p~rsecuciones que sufrió perdió la razón- y mu
rió _en un Sanatorio en Alicante, donde había sido recluído. 

- D. Santiago -Granéro, Colector y Sacristán Mayor de esta Pa
rroquia. Enfermó también a· c_atisa de las persecuciones y fué trasla
dado en una ambulancia al Hospital de ~lbacete, muriendo antes de 
las veinticuatrO' horas. ' . . 

Fieles asesinados.~Por ser tan extensa la demarcación . de esta 
Parroquia, fueron muchos los feligreses 'que surrieron persecuciones, 
no siendo posible detal\ar el ni;unero ni las . circunstancias de Jo,; que 
fuéron asesinados. 

*, * * 

Parroquia de San ~amón.-Madrid. 

Sácerdotes asesinados.-El Párroco D. Emilio Fmnco 'Prieto, 
quien dL1rante largos años rigió la Parroquia de. San Ramón. det 
Puente de Val1ecas, donde realizó una, admirab1e labor de apostotádo. 
Por ser aquella ba.rriada del Bu ente de Vallecas refugio de gente 
hunÍ.i-Ícte y más que nada en su mayoría de vencidos por la vid'l, de 
esa clase de seres que, o por no ten~r condiciones par~ la lttcha, o por 
no· saber enfrentarse c~m la vida, van descendiendo de peldaño en pel
d?ño, hasta lener ctue someterse a indécibles miserias y constituir esos 
temibles cinturones de desgraciados que cercan las urbes populosas, 
era esta Parroquia una de las· ele más trabajo de Madrid, y en ella 
estaban plémteados en toda su crudeza los más hondos prob!ema4 so
ci~les . A remediar c:;n lo posible tanta miseria 1noral y física se dedi
có con ejemplar abnegación D . Emilio Franco, socorriendo a, cuantos 
podía y fundando y organizando multitud de obras, pátronatos, escue
las, orfelinatos, comedo.res, etc.; en fin, cuanto su caridad le sugeríá 
y cuanto los medios económicos que a,..sus manos llegaban, y que no 
eran pocos, pues ·la labor dei Sr. Franco era conocida, , no sólo en Ma
drid, sino en toda E"spaña y ·hasta en ,muchas partes de América, 
aunque siempre eran pocos; dagas las necesidades de áquella pop;,1Josa 
feligresía, pues hubo meses en que sólo en leche y medicamentos em-
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pleó- el buen Párroco 35.000 pesetas. Y a este tenor y con las deV•fas 
proporciones invertía lo suyo y lo que las almas caritativas le entre
gaban. Desde que detentó el poder la llamada República, empezó a 
ser perseguido el "'!Sr. Franco, y ya, antes del Movimi~nto, tuvo que 
abandonar la Parroquia y refugiarse en una modesta pensión de la 

' Capital, en la calle del Arenal, número 2, donde fué detenido el 9 de 
agosto de 19.36 por Jos sicarios de -García Atadell. Conducido a la cár
cel de San A11tón, ejercía allí sus ministerios con gran ejemplaridad 
11asta el día 28 de noviembre en que fué llevado a Paracuellos de Ja
rc).nia donde fué asesinado, cuando después de bendecir a sus verdu
gos acababa de decir-: "¡ Padre, · perdónalo~, porque no saben lo que 
se hacen!" 1 · 

-D. Mariqno Escribano H err<;inz, Coadjutor de San Ramón, lle
vado a la· cárcel de San Antón, donde edificó con su conducta sacer'... 

,, dotal, y asesinado tam]?ién en Paracuellcs. 
-D. Tomás Picado Rivas y D. José López Alvaro Botija., Cape- · 

llanes de 'la Parroquia ; igual~ente asesinad&, pero se desc<5nocet, ,ie-
talles de lugar y tiempo. , , 1 

Víctimas de la guerra.-Como caso terrible relatamos Jo ocurrido 
al sac'erdote D. Fé.lix Gó1nez Alvarez, Cura encargado 'de la iglesia 
del Barrio de Doña Carlota (Puent-e de Vallecas). Al iniciarse el 

· Glorioso Alzamiento se ballab:i desempeñandq su cargo en dicha ;gle
sia; el 19 de j.ulio de 1936 sa-lió de madrugada a celebrar el S~nto 
Sácrificio de la Misa al Colegio del Ave María, -del cual estaba encar
gado, . no pudiendo hacerlo, y sí solamente consumir ias Formas qlie 

tenían consagra"!:las en tal lugar, por empezar . las turbas a inva<lir. el 
edificio; logró huir, refugiándose en el Hospital dél Niño Jesús, figu
rnndo como empleado de este establecbniento durante seis días; te
miendo ser descubier to, se marchó a la calle de García de PareJes, 
núq1ero 52, en casa de un amigo, también sacerdote, en donde _estuvo 
veinticuatro o veinticinco días ; descubierta-- su condición sacerd,)tál 
.por un registro efectuado en esta casa, se fparchó ·ª· unirse con su 
far;nilia a la calle de Leganitos, número 16, juntamente con el. 'citado 
sacerdote, permaneciendo ~n este sitio hasta ,el 17 de noviembre. f e
cha ,en qil~ varias bombas de avgción destruyeron ·el edíficio ; no ha
llandi¡¡ sitio donde le recibieran por su condición sacerdotal. fué él" re-
fugiarse a la Legación de Finlandia, Velázquez, número 55, estandJ 'D 

allí hasta el 4 ·de diciembre en que fué asaltaíla por los rojos. pa:.a,do ; _ 
detenidb a- la Dirección Gener~l de Seguridad, y de aquí a la cá:-cel 
de San Antón, permaneciendo hasta el 28 de enero de 1937 ; al salir 
fué -a reunirse con su familia a la call e- de Padilla, número 5; siempre/ 
perseguido y temiendo ser i:lescubierto; se trasladó. en e:ompañía de su 
pad-re y dos hermanas a la calle ·del Marqués (,je Cubas, nú¡:neru 11; 
él día 22 de julio de 1937, y éuando regresaba a su do1nicilio de cum-
plir vna misión encomendada por el Jefe del Servi¡::io· "Auxilio Azul" 
(entidad clandestina), en uriiód de sus dos hermanas, fué alcanzado 
por una bala ele cañón, que 'le oéasiouó la muerte. así. como a u:1.a)· de 
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sus her.manas, y a· .Ja otra le han tenido ,que ,amputar una pierna :·' un 
brazo le ha quedado completam~nte inútil. · 

Fieles ases.inados.-D. Antoliano Ser;·ano Tirado, organista de la 
Parroquia, asesinado frente a la puerta del templo,- el día 19 de julio 
del 36. . 

-D. Eduardo García Sánchez, sjlleró de la iglesia. Detenido en 
Madrid, fué traído ·a la · Checa del Puente de V allecas, donde pasó la 

·tarde y la noche de rodillas, rezándo; murió arrodillado y perd01..:i.ndo . . ' . 
a sus, asesmos. . 

-D. Fra1icisco Moreno Rico, Presidente de Pa.dres de Familia, 
fusilado después de haberle sacado · los ojos. · · · · 

--Sr. Bádenas, de comunión diaria, destacado elemento de la Acción 
Católica. 

-D: Joaquín M arNnez. 
-D: J iicin García · M antes . . 
-D. Juan Gómez Eermitdez. 
-D. Carlas Marín. 
-D. Julio Manzano. 
Todos éstos, Jóvenes de Acción Católica. 
-D. Julián Beltrán. 
-D. Timot~o Tarder. Adoradores _nocturnos. 

* * * 

P-?JToqwi.a del Sa!vador.-Madrid. 

Sacerdotes asesinádos.-El Párroco D. Ramón Iglesias Suárez 
fué detenido en la -misma puerta de la iglesia y llevado a, Ja Dirección 
de Seguridad, desde donde lo trasladaron a la cárcel ·Modelo · y luego 
a la .de San .Antón, donde consta que rezaba diariamente el Oficio Di
vino y el Santo Rosario, y confesando a muchos encarcelados, ha.,;ta 
el 28 9-e noviembr.e en que fué' lÍevaclo a '-Paracuellos de Jarama, don
de fué asesinado. 

-D. José González Valverdé, Coadjutor del Salvador, fué dete
nido en casa de su hermano D. Pascual y 'llevado a la Checa de Fo
Foní ento el 28 de agosto del 36. Al día ,siguiente lo trasladarán a la 
prisión de· Porlier, desde donde fué ·sacado para asesinarlo. . 

-D. Santos Puerta Pliego,- Coadjutor de la P.arroquia, y D. Juan 
Palomero Vázquez; Capellán del Colegio de Santa,... IsabelJ fu~ron de
tenidos en su casa, Marqués de Toca, número 7, el 19 de noviembre 
de 1936. · 

-D. Vicente Antonio Revilla, D. Francisco Rico López y D. ?mi-
- lío Llanos Iglesias, Capellanes de la Parroqnia, fuent>n también a ·esi-
- nadas, desc01¡ociéndose las circunst.áncias de su martirio. 

Fieles asesinados.-D. José Coscollano Esteras, de treinta y cua
tro años, casado, y empleado. en los "Previsores -del Porvenir'-'. Era 
Secretario de los Sindicatos Católicos. Fué llevado a la Checa de 
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F~mento el 28 de septiembre del 36, y se ~ree qt~e foé alÚ asesinado 
-aquella misma noche. 

* * * 

P'aIToq,uia de Santia,go.-Madrid. 

Sacer.do.te asesinado.-:-El Capellán de· la Parroquia, .D. P r.dn f 
Vázquef, fué ·asesinado por la's Juventudes Socialistas. No hay de

. talles de su muerte, y sólo se sabe que e;;tá enterrado en el cemt .:i te-
rio de la Almudena. . -~ , \..,- · . 

Sacerdote tiallecido.-D. _Román Poy y Díaz, Coadjutor, mu:- ió a ~ 
causa <le las muchas priva~iones. · ' · _ 

Fieles, asesínados.-:-D: Manuel Pajarón. 
-D. Francisco García y S. Blanco. 
-P. Angel R-egueira. 
-D. Modesto Baceta . 

. Todo·s de la Juventud Católica d~ la Parroquia de Santiago. 
-D. Francisco 'García Sánchez-Blanco, de treinta y un .añc,s, ·ca

sado, vicepTesidente d0 Juventud Masculina die esta ,parrcqula, fué
detenigo en su <lomiéilio, Plaza de Oriente, 8, y lleva<lo a la _checa -

-de F0mento, de donde -lo ·sac~ron el S ó 6 de- noviembre d~ r93G y 
conducido · a Aravaoa, donde fué asesir_iado. 

· / 

I * * * 

ParroqÚ1ª_ de San Sebas.t,~~.-Madri~. 

/ 

Sacerdotes Mesinados.-D. Pablo Antón M areno, Teniente l\fa-~ 
yor de esta Parroquia, fué detenido el 4 .-de·· 0ctubre del 36, ~n la ~alle 
de Atocha, púrnero 55, donde se había refl1g1ad~, y llevado a , la Che
ca de la calle de .Albert_o Bos-ch, murió~ asesinaélo ,___ sin que ~e conoz-
can detalles. · · ' . 

-D. Maurício Antón Mol/'eno, hermano del anterior, Coapjut0r de 
la Parroquia, fué ·sacado de la casa número 49 de la calle de Atocha, 
al día- siguiente que su hermanó y tamD1en .:tsesinado, igno~·ándos ~ las. 
circunstancias de su martirio. 

Fieles asesínados . ..:_.D. Ma.rirnino y Abdón Morales,. hermanos ; 
-Sacristanes de esta Parroquia, fueron fo~vad1.1s a 1~ cárcel de Sai1 .An-
tón, y en una de las exped.-ici-011es desap::i: fcie1 on. . _ _ _

1 
· -D. Manuel María Eguilior, Jos dos hermanos Sres. Yébenes ; . 
el Sr. Céspedes; un ingeniero ápellidado Ramos, y el joven Sr. Ma-c 

' tamala,, dé la Juventud Católica. También pertenecía a fa Juv·~ntuó. 
Católica de ·esta Parr9quia e! joven de veinte aµos Angel . Cabar.ga, : 
González, que fué sacado de,. slt qobicilio, los Madraza, núrrtero 25~ 

, el 29 de agosto del 36,-y fué encontrado .su cadáver el 2 de septir:m-· · 
bre en la carretera de Valencia, término de Vallecas. 
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-Los henpanos Adriá1;1,: Ar;gel y Alfonso (Jrq,cia for.quig,, ' y s.u 
primo.Juan Aldabaltr~éu Uracio desaparecieron de su.. d9.rn.icilio,:·p¡ª .. 
za del Angel, número 9, en marzo de IQ38, y fueron asesinados en 
las inmediaciones de El Pardo. 

* * * 

P~ de Santa Teresa { Santa lsabel."':;:"'Madrid. 

S.a.~~~\~ st~e~{n,;l.<Jos .. -D. Pedro del Valle Morales_. Teniente. 
Mayor . 

....::..,D. Blg,s M o~~ ·y Ca,sado, Coadjutor. 
-D. Pedro Serrano Pastor, Coadjt,t_tor. 
--D. Seváiano Montes Rqm.ero, Sadistfo }4:ayor: 
--D. Luis López Domínguez, Colector. 
-D. José c;;,ave.ro Corcolla. 
-D. Luis Rivera Garc{a. . 
-D. Daniel Garda y Garc-ía, Capellanes de la Parroquia, sin .:¡ue 

s~ conozcan las fircuB.stancias del martirio de ninguno· de estos sacer
dotes, .excepto del Sr. Valle, de quien se ha sabido que fué .detenido 
e~ ~q d_omicil_iQ et 27 et~ s.~f>Üe!Jlhr~ 4~l 3(i, y ,su ,¡;:aciá-yer apareció ~ 
e l depósito a lo~ do~ días, sieµdo inhümado en el . cementerio dél Este, 
.así comt)· del Sr. Montes Rom~ro, del qi:¡e sólo se sabe que fué t~tte
nido el 3 de octubre, y 

1
su cadáver entró en el depósito judicial el 

día ' 5. · ,,,. . 
Sacer_dote fallecido . ....,.....D. Be-rnabé FranGés Chivitft., ·Capellán de 

esta Parr.oquia, fallecido a consecuencias de varios v.ómitos de sangre 
que tuvo en ·l,;1. cárcel de V en tas, donde estuvo detenido. 

Fieles ~esinadós.-'-El Marqués de Villq_rrubia de tangte, Presi
dente de la Junta Par,roqu-ial de Acción Católicé1/ · 

-D. Rafael Moreno, Presidente de la J. J\4. de Acción éatólica 
-D. Luis Santíás Garrido, de la Acc.,?n Católica, conducido· ::i. la 

cárcel ele Baeza, de donde Jo sacaron para asesinarlo. . ~ 
-D. Rufino Blanco, Vocal de la Junta Parroquial de A\:ción, Ca-

-tólica de .esta Parroquia, catedrático y p1blic¡sta de gran nombrauía, 
quien durp.nte cincuenta años trabajó incansablemente en toda::- las 
empresas religiosa.s que se desarrollaron en Espaµa. Fundador y di
rector dél -periód~co "El Universo", cuy~s resonantes campañas tan
to influyeron eb. la vida de los partidos políticos; profesor de la Es
,s:uela Superior del. Magisterio, fundador de los Crúzados de la Ense-
1j.anza, n\ien;ibro de,! la Asociación de Padres cie Familia, de las Con
ferencias de San Vi.ce11te de Paúl 'y de otra!c. muchas más., en tndas 
las cu~les dejó qn sello de inteligencia y de U!}a actividad insupe :'.',:Lle. 
D,e una ·modestia y de un3: si'mpatía encantadoras figu_;-ó ,,, por sus pro
pios méritos, en primera lí~ea entre }os nombi:es más destacados en 
el campo .católico, siendo autor de 11U-tI1er.osas obras de fedagogía, en .. 
cuya rama educac:lora, _Y a la qu~ dedicó sus afanes, · gozabfl de in-
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discutibl-e autoridad en Europa y Am.éri<'.a. De edad ya' muy avanza
da, Dios l'ia permitido que este egr<:gio español haya sido coronado con 

.. el ma-rtirio. · 
-El joven D. Eduardo Escartín Brenes, de veinticinco años. fu~ 

<letenido en El Escórial a mediados de agosto cdel 36 y traslad~do a 
Madrid, donde estuv:ó d~te~ido en la cárcel de Porlier hasta el 24 
de noviembre, en que fué sacado para asesinar¡o en Paracuellos ·dt' Ja-
:rama. 

\ ' ' 
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«(ONCHITA DE JESUS, Flor Eucarística y Mariana. 

Fisonomía Bspiritqal de la sierva de Dios 11:arfa de la Cbncepc·ión Barre
chegur·en García, Hija de María y María de lo.s Sagrarios, por el R, P. Ra
fael Marra de. Julián, Misionero del Cor¡¡¡zón de María.-Un vo4 én 4.• -nenor 

1 (272 págs.), en rústica, pesetas 5,00. En pap,e1 supeúor, peseJas 6,oo,;-F,<l.\tori.rl -
1 

Cocu:lsa.-Paseo de Rosales, .48 duplicado, . M;adrid. . ~ · . · 

En páginas bellís'ima.s, por doqde corre un estilo fluído, elocuente y ,elegan
te, nos presenta el autor la figura am:abl,e y simpática de Conchita Barreche

, guren, ya santificando el hóg'ar doméstico qm sus virtudes cristianas, ya tra
bajando en Catequesis y Escuelas DominicaJ.es, ya finalmente, postrada a las 

: puertas de·! S'agr,ario, alimentando su vi<d;¡. interior, alma de todo su . aposto
la<;lo, con la Comunión, y ,unión mística con Jes{ts Saoramentado: Por donde 
Conchita de Jesús -viene· a ser el modelo perfecto de la joven española en ¡ie-
dio del mundo. . . ' ' . . . 

·con el mayor interés recomendamos esta hem1',osa_ Vida a las señoras pre
sidentas de Acción (qtólica y director·as de nuestros. internados, colegios ' 
y escuelas, como la mejor lectura paira la fo"rmación espiritual de sus alumnas 
y premios de su ·conduct'a,. y aplicación. Y su ,lectura será también provechosi
sima a las -religimsas cl'austradas o l(ie vida activa, porque el ejemplo viviente 
-de una joven .qúe -en medio del mundo . logró llevar · una vida interior profunda, 
será im estímulo que las alentará,, a cu4ti'varla fervorosamente' dentro' del clá1,1s
tro ,y ,casas religiosas. 

/ 
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' LIB.R05 EXTRANJEROS ( . 

de todas las materias segui·mos . liquidando. -Gran 1surlido de libros 
religiQSos. _pevocionados ·propios . para riegal0.-"LETRA,S" ; LI- , 
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono ro5ro.- . 

Vi_site n1;1estr~ · gran · e?{posidón . . Se_r~~imos toda clas~ {e lib,ros.- · 
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Se ·- confeccionan ·toda· clas·e de . -.... 
prendas. seglár€s y eclesiásticas. 
~ . 

Esmerado ·.,,corte · ·y . confecció~. 

Teléfono 2004 3 

Esta Casa, al ,reanudar el contacto con su se-
. lecta clientela, saluda con emoción al ilustre . 

Caudillo y ,i' su gesta~ liberádora, dedicando un 
reverente recuerdo a los gloriosos mártites cai-
.Jos por Dios y por España_. 

1 

Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
a sus favorecedores las altas calidades de .sus 
géneros, arinónicós c~n la esmerada confección 
de las mfamas. , 

' 
~perial, 9 y 1r, pral~ izqda. - MADRID 

/ 
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Año 1941 15 de febrero Núm. ·1.703 
. , 
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' 
B.OLETIN OflCIAL 

; - ) ... , - ' 

DEL 

·obispado di Madr~. ~ · AIC!lá 
:SUMARIO: Edjcto de Ordenes.~Ere~tjón de la nueva'.parroquia ·11.e Sinta-Maria.Ja· 11,Jayor.-Se

mana de Apostolado Gua esmal.-C. Pontificia para la auténticá -lnterpretación del G': J. C. · 
S. Sacra C. del Santo Oficlo.-Cruzada de Oración µor los Caldos.-Calendario.-Co,nfe, · 
rencias sacerdotales -Provisorato.-Fallecimiento del Ilmo. Sr. Obispo de Orens)l.-Unl
versldad Eclesiástica de Salamanca.-Poder Civil.-Radlo Vaticana.-Nuevo canónigo.-
Bibliografía. · . . · . 

., \ 
t). • 

:Edicto de _S~ E. R_vdma; sobre . Ordenes gpn~rate~ 
El edicto de S. E. Rvdma. sobre Ordenes . generales, publicado ' 

·en ~1 BOLETÍN OFICIAL del Obisp;¡.~o fe-chª .. 15 de e¡ie.ro ·tÍJtimo,, s~ 
r~ctirfica en sentido de que l}s Ordenes g_eneraks ~ qUf · se hapír,1.1 de 
:~elebrar el .9 ele marzó pr?~imo tep.drán. lug~r e~ día 16 del mis mo. 

¡ 

~~eto de erecc_ióñ · de la nl'.!e;a parro·q,:iia 

. de S<lnta Maríá .la :Mayor 
. . . \ . . 

~ . 
Ñ:0S EI;. DR. D. LEOPOLDO EIJO-.Y GhRAY, POR LA. GRA,:·rA llE ~ 

DIOS Y 'nE LA ·sANTA SEDE ÁPOSTÓLICA OBISPO DE MADRID:ALCALÁ, 

,AfÁDÉ"14ICO DE NÚMERO, DE .LA PONTIFICIA -ÁCADEMÍA ~OMANA DE • 

. SANTO TOMÁS DE AQUINO, DE LA REAL AO\D~MIA ESPAÑ9t.~ , DE L.o. 
, ¡ ,-. f ·I , 1• , .. r · , \ , · , 

,REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES _Y POLITICAS:, ACADEMICO_ C!)- · 

RRE§PONDIENTE DE LA SEVILLAN4 DR BUENAS LETRAS Y DE LA Rl!Af., 

A.:An1hu'Á GALLEGA, CÁBALLERO GRAN cRuz DE LA ORDÉN CIVIL ·rJE . 
1·· ,' ,. • • ,. . • • .. 

B~NEFICE,'lCIA, Y DE LA DEL· M:F.-RJTO NAVAV, Y DE LA C'RUZ i?0JA j)E 
. . , . 

0]~_:\, ETC., ETC. 

H-s:bierrclc· examinado eí' expecüente de divi&ión ·de · la parroquia 
-d'e Nuest:rá''Señora de los Angeles y ' de ~re.cción d,e _la d\ Sci1i.ta. Ma-
-n-ía la }4'ayor>, i::le ·esh ,capital: . 

. ~. 
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· Res1tltando: Que se . abrió este expediente a instancia N u.estrre 
con objet9 de dar 'a la barriada de Bellas Vistas u~a mej.or asísten-
cia espiritual_; · 

·R esultando: Que dimos· comisión ai Sr. ~ ura P árroco de Nues-: 
t ra Señora _ __Qe i95 Alngeles, Iltmb. Sr. D. Manuel Rubio Cercas, para,_ 
que Nos p ropusiera .Jos límites que 'la nueva parroquia había de te
ner, segúq i'as necesidades espir ituales de la balrria'Cl_á ; 

Resultando: Qué, oídos el 'E xorno. - ,Cabildo útedral, . eÍ ilust rí..: 
simo Sr. CJ1ra P arroco · de N1t1estra Señora .de los Angeles, el r eve
_rendo Sr. Aircipreste .. del Norte de Madrid y. los Rvdos. Sres. Cu-
1·.as de T•etuán de las V ictorias y. F uencarral, 11mítrofes de la pro-
_yectada, todos considerruron_ con;.ven-ientís ima la nueva parroquia, y 
el 11tmo. Sr. Cwa Párroco -de la de Nuestra Señora de los An
geles di jo que la juzgaba: "de impresóncl.ible necesidad para con 
más facilidad, eficaci a y fruto atender a la . feligresía de una y ·otra 
pan_:oquia"; • _ 

R esultando : Q:ue visto todo el expediente por el Minisrerio Fis
cal, dijo que· se habían cumplido todos 1os t rámites de solemnidad 
y que existía causa canónica suficiente para la ·división: 

Cor~i.derando : Que -el vigente Código de Derncho Canónico, en 
su canon 1427, concede al Qrdinario la facultad de divjdir cuales
quiera parroquias y de erigir, siempre qúe se d{ justa y canónica · 

· causa, cual es en este caso el ·excesivo númer9 ·de fel igreses y ~! 
difícil acceso al templo parroquial · a causa de las - distancias; 

-Considerando : Q ue los lím.ites propues tos. por el mi:smo señoc 
Cura Párroco de Nuestra Señora de los Angeles, I ltmo. Sr. D. Ma
nuel R ufüo· Cercas, y aprobados por eí E x-cmo·., Cahildo Catedral·, 

. _por· el Rvdo, Sr. A rcipreste del Norte de Madr id y por los demás 
· . -info,rm;xntes, deben aceptarse sin enm ienda porque proveen de asís-, 

tencia r el igiosa a una _ barr'i.ada de u~os véintiún ·mH setecrento·S: 
J1abitantes, segúñ infQrme del Iltino. 'Sr. Cura Párroco de }a de- ·· 
Nues tra Señora de los Angeles, con lo que se puede considerar· 
como c.ierta la congrua canónica .; · 

Consid~rando : Q ue la nueva, parroquia, por el número de sus 
feligreses, debe ser clasifi cada como de tér1'nino, con todas .las as-ig
naciones, derechos y obfrgaciones que a tal categoría . correspon_den: 

Vistos los cánones 1427 y r428, IM1v.os dec_idido. ·d·i,uidir y divi-
• dimos la parrnquia de· J\f uestra Señora d~ los Ang!=les de estª' -ca
pital y ' erigir. como ·erigimos, la ele Santa María la May.or, título que
responde a la advocación de :'.\l uestra Señora de las ·-- Nieves, sin· 
que suponga· p,recede~cia o privilegio _alguno sobre _las parrnqtüas ya, 
exi sterHes ni sobr e_ su patroquia my.triz, con derecho _ a cuatro coad-:· 
jutores y con el terri torio delimitado en la siguiente forma: 

P artie_ndq del · pun_to d~:mde la calle de San Raimundo ar ranca 
de ·1a de Bravo ·Muri1llo, va hacia el Oe?te por el- e1e -.:de la calle de· 
Sar( Raim1.m•Jc- hasta el llamado Canalillo, en el final de la misma calle. 

Continúa hacia el . noroeste por , el lecho del Canalillo ha:sta .en_-_ 

'·· . 
/ . .,,-
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c.onfrar · 1a línea divi ria de l<Js términos ·munic~p· ales,· de Madrid y 
\ -# • • 

Fuencarral. 
1 

· _ . 
T~a aquí la dirección Este· y por la · linea del término munici

pal de Fuencarral, primero, y _de Cha.martín, después, sigue has.ta 
' _ dar de ·nuevo · con la Ó !lle de Bravo Murillo. 

•Desciende hacia el . S~r por el eje de la caille de .Bravo Mu:tillo 
hasta encontrar la de San Raimundo, que fué el punto de· partida. · 

La dotamgs con la nómina y derechos del vigente Ara~cel para· 
las parroquias de la capital y mandamos que este. decretQ se publ.i- _ 
q'Oe en el BOLETÍN OFICIAL del Obisp~do, y que .su parte .gispo- ' 
sitiva se fije en Jos '-Canceles de las ,parroqui31s de Nuestra Señora 
·a~ los Angeles y de Santa María la Mayor,- para lo cual Nuestra 
. Cancillería-Secretaría entregará a fos Rvdos:' Sres. Curas de ambas 
parroquias copias aUJténtic~; y ordenwnós que la nu,eva parroquia 

· cO'mience a regir desde el día primero de marzo del año en curso. 
• En · testimónio de lo cua,l, expedimos las presentes Letras,. fim1a-

das de Nuestra mano, selladas con, el mayor de Nuestras armas y 
refrendadas por Nues.tro Cancil!er~S.ecretario, · _en Nuiestro Palacio 
Episcopal de Madr1d, a a.os dfas del mes de febrero, fiesta de la 
Purificación de Nuestra S·eñora, de mil novecigit~ .cu.arenta y yno. 

/ 

t LEoPoi.no:, Ob-ispo de Madrid-Alcalá. 

Por i:nandado de S. E. Rvdma. el Obispo, 

,. _ mi Señor, 
1 ' 

, . DR.' J uAN ·J. MARCO · BANEGAs,'. 

Ca_n. Penit., Srio. .· 
,., 

1 • 
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Seman~ de Apostolad_o Cq~res~~l -p~a 

Sres. Sac~rdotes y, R~Hgro·~-<fS· 
•, . 

bós días 2 1 y 28 de febrerQ corriente y 1 ,0 de marzo se ce!e
brar;i en el Salón de Actos del Semiñal'io Conciliar la SP,'Jl!Í.ana 
de ApÓ.ftolado Guares~, a _la que asistirán obligatoriamente los 
señóres Ptlrrocos de Madrid y de las Parmqu~as' de los Ar.éi-pres~ 
tazgos No!"te y Sur de Madrid y todos .los señ9res Ardprestes 
de la Dióces'is 1

; se recomienda con , U1'.ter,és la· a·sistencia· de l9s 
de1Dás s·a,cerdot'es. · 

Todos los días,. a Jas diez y _ medi¡i., se tendrá ¡neditación, di
rigitla i or D. J o'sf Marja Garc¡a Laipi,g,u'e.ra, y seg:ui4amente los 
act~·s ~f la inlap.~na. · , 

Día..27.-~oR-LA ~Ñ~A\_JA las o~e: Aipertur~. E'l Ex'crno. y Re-
·, veterréiísitñO .Sr. Gbispó de · la .D-i~'Sis e~on~drá µn~· gú-ía de 

ideás quér serviraíf de direc-cién. para e1' ctii'S0 · de las sésie-nes de 
1 esta Semana · ,de Apostolado Cuaresmal. 

La Liturgia. ' de la éú1.resm:a.-=-i5: Pedro -Anasagaisti. 
. ,r . 

PoR. LA T~DE.-A las cuatro: El culto parroquia:1- dura:nte la Cua'
resma.-D. Eugenio Pascual. 

Historia de la Cuar,esma . .:_P .. Fr. / fusrt:o Pérez de Urbe1, 
o. s. B. X 

Día 28.-PoR LA ,MAÑANA.-A las di~ y Jn.edia: Los cultos · de Se
mana Santa.-P. Fr. Genadio de San M4guel, O:. S. B. ' 

Instrucción religiosa de l¿s adultos durán~ la Ouaresma (con- - ·• 
ferencias, catequesis, etc,)-D. Alve1ino' Gómlez Ledo. . . . 

_ POR LA TARDE'.-A las cuatro : Ej~~,ei.oios espirituales en Cuá.resma.
D. Piedrcr José Hetranz. 

Ea cumplimiento pascual (días tradicionales, preparación inme
diata, estadística, etc.)-D. José- Alc_ocer . . 

Día 1 de marzo.-PoR LA MAÑANA.-El ex-amen de Doctrina Cris
tiana oomo requi,sito para el cumplimiento pascual (Ímplantacion 
pro~esiva).:.._D, José, Aragonés. 

M1.1:tua ayuda q.ue deben presfarse los Párroco~ durante fa. Cua-
resma.-D. Luis Martín Ramps. · 

PoR· LA TARDE.-A las cuatro ¡. Misiónes pa,ra eil .cumplimiento pa,s.
cual._.:_D. Hílario Viera . 

.., Programa resumen . de Apostola<l; p¡irroquial para la Cuares-. 
· ·, itn¡a.-Ilmo. Sr. D. Mánuel Rubio. · . 

. -. 
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, Pti11HU1c,a( · c~mJmlssioj 
· .éfd~ cofficis can·~hts·· autl\~nfi~e interpretañdbs 

ROMANA ÉT' ALIARjUM 

Responsá· de cv_~etentiá· 

Cum .;praesertim Motu . .pi-ópri_o Qua cura, ·ª fel rec ·Pío XI die 
8 decerlibris 1938 ev¡ügato, nonnulla· exqrta sint dubia circá fines 
coínpetentiae Saqae ~ongregat'Íonis d~ disciplina Sacramentorum 
itl1 éáusis de nu11itate matrirri¡ófiii, eadelm Sacra .Congregatio- ut 

· hac ele re controvers.ia-ex .autoritate dirime:retur a. Ssrrio. Domino 
· ·nostro , Pío Pp. XII sup,p.liciter postubvit. . . , · 

Quas preces benigne e~cipiens, 1Sanctitas -Sua hanc P.ontificia.tn 
' Commissioneni ad Co,dids cmones aut1Íentice interpretandos, ad ' 
· 'lion111an, canonis 245, d~signare dignata es't ad ipsa1m controv,er,-
. siam di ri m encl31m.. · · 

· Qua re E~mi Patres huiu,s· P.ontific:iae Commissionis · in ple- · 
naris· cam-itiis diei 4 itüii,,- 1940: in Aedibús Vatiéanis ha.9itis, e~a-
mini subiecerunt. ea qu;i.e sequU¡11tu:r duibia :_ · . . 

l:-An Sacra.e Congn-egaitioni d,e dis'dpliña Sacram,entorU'll! 
cumpetar genera.lis . et praeeminens iurisdittio in cat.isis nullitatis 

, · · matrimonii, ita ut eas ad se avocare, ·vel eartim.cursum áut senten-
tiarum in iisclem. lataruh-1 exsecution em suspendere valeat. ' · 

Et gtiate.nus negativ•e: 
rr...:::....g.1:1a.e!}am iura ·eidem Sacrae· Con;gregationi com!petan! _in 

ca,usis . nullitati_s. m¡atrimGnii. _ 
,,._. ~· , )II.-Aii. in ~aus'i:s nullitátis ·niatdmonii -promotqr ius~itia'e et 

<le.fénsor v'íñcu_lí habenéli ~int u ·delegati vulgo rappresentanti Sa
c~ae y?n~t e'~~ t¡onis~ d~ . fs~ciplina Sacramentorum:_ ita .ut haec eo-
rum . partes moderan -va-leat.'. . · . · · · ' 

. IV.-=-Ah· et
1 
'qµ~m·odo' eáderri7"Sacra Congrega.tío in cásu, de-_ 

nuñtiationis nullitai:is 'ma'tri.m-0níi, . de -qua-ºin c"anone 1971, § 2, sese 
' Í:ngere possii<-i-n iis quite tpraeéedurit ·q:ccu,s-ationem nullitati5 ,ma-
ti-1moñ1.i. \ · . . -

. - P_o r ro iidem , É"ci-imi~ P1
a! ré's' ad ,prop·ositá dubiaº responderunt. 

f..d I: Néga fi ve:"' . . ·/ · · . _ . > 
A<l II. Sa·crae Congréga~ion'i d-e di-scip lina Sacr'árnentorum ' ih 

· causis nu_llitatis mJatrimonii _competere: · 
· a-) · ius .. dirimeJndi . quaestiones de v:aliditate matrimonii, qua.e 

• 
I --.- . ' . 

" 
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ad eam deferantur, dummodb ea.ede rii ac curatiorem disquj sitio
. nem a,ut investigationem¡ non xigant ad nórmam canonis 249 § 3; 

. b) i-us <l-efiniendi quaestiones de competen-tia iudicis ratione 
· quásidomicilii iuxta fos.tructionem eius<dem Sa·crne Congregatio-. 

nis diei 23 dece1mbris 1929; . 
e) iura -de quibu1S: i · Litteris circularibu~· ipsius Sacrae Con

gregationis diei I iulii 1932, de' relatvone causa.r úlrn ·1na:trimionialimn 
• qu<>tannis eidem Sacrae Congregationi mittend.a;. nemo,n iuri, de· ·qtfi

, bus in n umeris IV et V Motu__p r0¡p'rio 'Qua cwra. P.iit>.p. XiI die 8 
decembris 1938, de ordirw,ndvs tribunaü b·us ecclesiastrcis I tal ;,ae ·pr'(f 
causis nullitatis matr:i.monii de 1·dendis. 

· Ad III. Negative. 
Ad IV. Negative s·alvo -re ·ad'huc integra, 'r ecur su aclver,sus Or-

dinarii iÚdiciu·m. · · · 
Quas· r esponsiones Ss,m¡us. Dominus no_ster Pius Pp . . X1 f -in 

audient ia di'ei 7 ,eitisdem mensis: iµlii, subscripto Secretari ') con-
cessá. benigne approbare · et confirmare dign atu,s est. · 
- Datum Rom_ae, e Civitaté Vaticana, die 8mensis iulii, anno 1940. 

CARO. M . N.USSIMI, Prae,.ses.- L. ~ s.~!_. :!? RUNO, S ecretarius. 

· - (A cta A postolicag S edis, 1940, pp. 317-3r'8.) 

• 

· Suprema Sacra Congregatio · Sanéti Qffic.ii 

DEORBTUM 
/ _ . 

D E DIRECTA 1NSO°'.'iTIUM . OCC1SIONE EX MAXDATO AUCTOR.lTATIS PU-

BLICAE PE~E.K DA. 

· Quaesitu UJI est ab ha·c Suprema Satr a Congtegatione: ' 'Num 
lic!t/11!1 sit, .ex mandato !1uctoritat is, p~blicae, d_irecf~ o~cidere· eos
qm, quamv1s ,nullum cntnen mtorte <lignum_ comm1sennt, tamen 
ob defectu s psychicos vel physicoi> n:a tioni p-rodesse ·iam non yalent, 
eamque potius gravare eiusque vig9ri' a c robori obst4ré censentur". 

In generali consessu Suprnmae Sacrae Congregationis Sancti 
Officii, habito -feriaJV, diez¡ novett:nbris 1940, E!mi ac Rvmi DD . . 
Cardinales rebus fidei ac· morurnJ tutandis praepositi, auditq R,R. 
DD. Consultorum, "'voto, responden dum mandarunt. 

N egative; cum sit iuri ná.turali á.c· divino positivo cont rarium. 
, ., ....... ,-

/ 
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Cruzada. de _Oraci~n :po~ los .caídos en Españ-a 
. . . . . 

y Ofre~da · a la Santísima Virgen del · Pilar 

.:. 

La .Dirección del-. «Boletín ·.Eclesiástico» 
p,ublica- la siguienté devoción por orden 
d.d Rvdmo. Prelado, qt.ie reco~ienda su 

pi:_opaganda 

.Cruzada de oración por lo~;- caídos_ 

· Vaimos ·a 'hacer· una Cruzada de Oración por todos los caídos en 
la guerra de ~spafia. Cru¡!ida inspirada en el año del centenario 
de la Stma. Virgen del Pilar y de Ja paz en nuestra _Patria. Será . 
ofrenqada a la Virgen del Pilar, nuestra excelsa ·Patron_a,-qu'.! Íh1S . 
concedíó el privilegio. supremo · de' visitarnos . en carne mortal, y · ' 

',POSar su div-ina planta en nuestr~ t:iei:ra, da.ndo a entender con ello 
su predilección por Esvaña. . 
' Hemos de seguir realizando la tarea más misericordiosa ele La 
guerra, la ta,rea que .no· puede tener fin,- aunque. la gu-erra haya ter
minado: la de rezar por nuéstros muertos, rindiéndoles un· recuerdo 
constante y tratando de a'iivia·rles con nuestras súplicas, si neeesi
taran de nuestra ayuda. Son tantos, tantos; tantísimos,· que· n_ues,-
tras oraciones deben- ser innumerables · y -continuas. . , 
· . La Comunión· de los Santos, d-ogma lle nuestra Santa Religión, 
expresado en el Credo, pone en contacto a ".los muertos con p.ues-

. tros méritos y obras .de expiación, permitiéñdonos- que hagamos 
por ellos lo que :ellos no· pueden hace:r ya por sí, por habe.r pasa- -. 
do su tiempo de m.-er·ecer. ¿ En qué . consiste nuestra: . Cruz.~da . ele_ . 
Oración? En ·no olv~dar a los· mJUertos de ·1a· guerra jamás, y-· en · 
ofrecer diariamente una súplica por ellos. ¿ Quién puede negarse 
él;. un consuelo ta:n grande ·para el corazón? · ·.- . 

Muchos diréis que rezáis y ha<:éis. frecuentes súplícas, lo sal}c~ 
~os; p~ro o'tros, 'en el vérti-go de sus o~upa~ioa_e$ o -11.strao_cio-

. nes diarias,Jas olvidan.; pbr eso nuestra _Cruzada· de Oradóp., ·al 
sér unida :y continua,- es como. una_ llamada, . .:.y. es más · traterña y ,. 
entrañable, y 1es of:ren<lar:emos as·í níás fervot-osamenté núe.stro 
r-ectierdo y nuestro agradecimJiento por su sacrificio. -S~i::á. así m·ás 
dulce y ,grata nuestra oración, y' es deber ineludibl_e- te_nerlbs_ siem-· 
ipré presentes en nuestros corazones. Dedicaremos. feryo-r.osas 
súplicas por tantas ¡µmas · de tantos -má'l'tires, 'de ·taritos : héroes 
·que 

0

han sucumbido· y señalan en las· eñtrañas de nuestra ·. tierra 
·sender:os que m#can _-alt ísimó" sacrificio y que cruzan todos los 
caminos de Españ~, y también,. Pº: lat de tantos ext-ravi_ados, _fue~ 

: . I 

' 

I . 

• 
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ra ·del q.mino del Señor, que igualmente eran herma.nos y que por 
sus muchas culpas J,.an de nece~itar de má~ rpirsericordia. 

La. idea de fa Cruza.da es- f],Ue I1'0 P.,.,ayre u11 sofo minu'to del día 
sin oraciones ,por los caídos, )' si, conseguim9s se inscriban · mu-. 
díós mile.s, €Orno cad~ persona ·11ará- su., orcrció11 en t'm· flliO'tn~mto, 
determinado del día y aunque coincidan miuchos· en la hora ele-. 
gida, e.s de suponer 4:1ue s~ con,s-eguirá el anh@-10 de 1'a Cruzada, 
que es, repito', no ¡pase :un solo instante sin que ha.ya una voz qúe 
se eleve a.1 Cieto, en súplka. for.vor,<1s-a 11ra r ta:nta-s' armas de-tantos 
ele,gidos. que generosamente cl.ierem- s'ú . san!gre po:11 la Paitiñ.a, y 
así hemos de rendh'iles el hdmenaj_e ~s,pi:r;itual que les debemos 
y el recuerdo constante d'e<nuestrcr ag.i<adecim{iento. 

Y si ellos fuer9n los elegidos para el s·acri.fi.cio y el martirio, 
y a· nosotros nos coricedio Dios eF:d"on de más hr-rga vida, hemos 
de pensar que 1~ estamo,s obligados al Señor, y que si nos fué con
éeditla:, ha sido con ·un ' interés que fiernps'. de rencl.1r, con ur.a res
ponsabilidad· a· la que hé~os de hacer -frente, con un deber que 
cumplir del qu:e no podemos ya z'1-farnos y hemos de d'ar término 

, a la· .obra re:ligiosa y social qú:e Dfos y .la Patria tienen derechp a 
exigirnos~ pJ)rqu~, después de haif?er visto caer tantos hermano.s 
a· nuestro· Ja.do, hemos' de· ¡pregunte.mas: ¿ Por qµé privileg-io nos · 
salvamos nosdtros? ¡Guá:nto·s lo fuimos milag.rosamente ! Y he
m:es ·de ¡pensar que desde ese. mamen to .Yª Dios nos marcó una 
fa.rea que , realizar~ 'que- no podem,os omítir, y todos. nuestros es-. ( . 
fuerzas han de .. tender en adelante a poder· <;iecir a nuestros muer-
tos·: Es así. como hemos correspondido a vu·estro sacrificio, es 
así cotno, de nuevo moldeadosr carminamos' firmies· 'en la sendá 
del Señor. . 

No ·podemos olvidar, por ,m;ucho que ríos a¡gobie y nos reste 
tíempo este vértigo_ <le la· vida,., .tn1oder111a, a los que cayeron por 
áefenclemos·-a todbs· y por. nu.estra Santa Causa. Debemos pensar 
que podíam¡os· h.aber sido nos'ortros .los muertos ·y estar -aguardan-. 
do el recuerdo de nu-estros he-nmanos. . 

Ha de ser también 'nuestra· .iótención, 'a..1 li¡cer la plegaria,· que 
sea' en · desag.ravió de todos fos sacrilegios y .profanaciones come
tidas ·en todas ,las iglesias ,es¡pañolas y comio.11.1ú acto de desagravio 
igualmep.te a la Santísima Virgen. 

y · ofre.cer todo el dolor ·de Es,paña catóiica .y t.odos los ,.innu
mer.ables sufrimientos. padecidos . ep. sufragio de nuestros: Caídos, 
u.niendo.nuestras. inte.nciones a las del S~ Pontífrce y, ·pld.iendo. 
ppr. la ,pa~ del qrillfido, y ofrezcamo~ también a Dios una oración 
;p_o.r. lo,s Caídos .cristiano~ ·en.est4,nueva ,y- terrible guerra-europea, 
pp,r_los a!g:onizantes, .p~r-fos qµe puede!'- caer ~n un mañana pró
xímo, qüe. Dios tenga, (P,iedad ; y m,isericordiar de todos, Hagamos,; 
frecuerités. S'tl¡plicas,,cop.10 nos lo pi.de su~Santidad Pío xn, ·qµien 
una labor;, ta,n,.,irunensa y, mis-ericordi9sa,: iñ.spira,da- en Gasto, está, 
re~lizañao • . eñ QrÓ- de !a. paz, oon .enorme. fervor y- .sin descanso, . . . -
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' . 
ssp 9 1eSilllayar, co'mn apósto1 qu.e Ua~a ,a los corazones de 'todos iqs 
hombres del mutldQ, para akanzar que ·un 'manto .de serenidad y de 
justicia_ se e~tienda al fin· ,P':)r toda la tierra y apfaque los h,fró! 
r~s de fa ¡guerra. Su Santída<l,- de contiril!-o ·nos ·haqf mri~r la · 
-vina a ··1as dos máxim.QS más~ sublimes de la . Religión E::atuÍica: 
,el apior de Dios y el aimor ál prójÍmo, como a nosottos mismos·.-. 

. y unirerríios rtuesti:as pre-ces,. a· los padecimientos de' r~·sijs 
en ei Ca.rv:ario, a ios dolores de fa Virgen -Ma;ría ,J 3:' los ni~re~i,: 
mientas· de ._san José y de fos Apóstol~s, que ekt_endieron la- Re
ligión del Crucificado,: y a las más fervofosas que · hiciero11, los 
mártires y sántqs, y aquella-i?' . ~ls sep.cillai . y liumifüe_s, gr~t~s 
.a . los ojos deY S.eñor~ y ;i. las oraciones del_ Sµi:no Pontífice, y a 

. , ~· todas las· Misas y Comuniones ·que s·e celebran diariamente en 
. ,el~ ~~adó e~te:ro, p~r.a · que ~uestras súiplicas ak~ncen ~1 mayor 
mento. · · . 

Cada pe~sona podrá . el~gir la plegaria que s~a más . de su 
,agrado, la devbcióri que niásprofundamiente sie~ta: Misas, ·C6,mu
nfones, Vía Crucis, Rosarios, Est~ción ;a J~s'Ús Sacramentado, e.in-. 
co · Padrenuestros a las Llaga·s~ de, Jesús, '.ün sollo' Padre·n1*stro . o 
limosnas; ªun . sácrificio, une:!, µiorti:licación,. lo qúé ofrezca m'á's ' fer-

.,. v~ro~ámenfe "'f lQS qu$! S~ CO~rÓmetan· a·' hase_r e?toS.-Sl,!~tap(~~,-
'Rl:l~den ñacerlos por . el tiempo •que }leseen, siendo la asptrac1on 
ñüestra qüe fuera por Jo m1en0s ún aRo ;' pero sin obligar .·a nadie; 

<que no es ¡prop:iesa, sino un buen deseo dé ayudar a nuestros· 4er
. , m¡a:1ó's' y lazo de unión ep.t_re las q.11?(a¡; Sllq.'{e y ll~vaqero1 y sÓ;o· ~O~ 

obliga a tener la mejor voluIJ.tad ,de hacer cuc;tnt? .~odapios t n ·_sq-
fragio de nuestros m,uerto¡;. . . . · ; 

' . • . 1 

. Si algún día no pudiéramos nacer la or&,f;Pq y tµviéramos quJ! 
. • J omitirla, 11q p.rqe: ·gt!eq~rnqs ~ozobra c:!,lguq<}, Sin !!m'bargQ, pro-

5Pfarerro~ si~llllP,ft ci!·tr1pl~1'. 'lo mejpr pp~'i'l:i:1~ CQp m¡esfro piq.doso 
ptopósito, trat~p4P de ·:Q.o' }:qte.rrµmpir _la or:adqn ~i 'susp!!p.ger 
nuestra ¡ple_g3:riil por., mo,ti'vos •-f,út~les 9 frívolos, sólo · en caso de 
~11ftn{n¡edcl-ci p fµerzé!: m~ypr. ' · . · . · · ~ · 

,_ 

... , 

· Nq sérá p~~~sarto 'qá~!c!i e~ta oractón ~n, li} iglésia; ~if]Q dl-fr. · 
q<ia _cua.1 puep~ hq.~erla e,n su · casa, déspacho o J4-gar de trapéJ,jq.; 
P,er~ s}empre. po.~ las i1;tencien7s,-.a_nledi¡:ha~ y qu!!;.iemdo .ta:4ar . _:_.. · 
las· mduJgenpas cpn¡:ed1d~s, apl}candosefas a los• ca.idos.. . 
. . ru~stra qpic~ón ' de él-hqr:¡. ha ~e s;e_r, ¡;onm p~ . Plf~YP .y . rnts 
f~rvorqso ¡;ufrag'lO, ¡por. tqdos, ¡po~ _amigos y ent~i[ps, P,ºt: todqi; 
los. Caídos en nuestra guerra, Pia<los-am:ent~, nue1¡tra oración ha · 

. · de ser ~mplia, generosa, tÓtal, ante la muerte,_ y coñ una ·plegaria , 
en los labios, sólo deb_j:! ¡perdop.ar nues~r~ cor~_~ó11.1 Y ámpliem"os 
puestrll: petición ~ien f ervor.qsa . por ;t,od-os .. lo~ C~idps :~!1 la actµal ,,.,, _ 

. guerra europ~a,. a los que D10s aco:gw con tI1:1sepCordia; pero qui: 
. teniendo .,que satisfacer por -sus cu~pas, podamos ¡iliviarles con '· 
nuestros sufra,gios. · . · · · . - · ,. , 

.Pod'.éi's enviar una hoja de inscni¡pción a ñom:bre del señor Cura 
' --:: I 

. \ '. I " 

,., 
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Párroco de la Parroquia del Salvador .y San Nicolás, a la calle de 
Atocha, núm. 117, segundo, <lande será.p. recogidas tod·as -las. ins~ 

, cr.ipciones y · firmas. . . • . . _ 
. · :Qad yuestros nombres y el ofrecimjiento que vais a hacer (si 
así lo ·deseáis), y las fi.rmas de todos s,e enviarán en un dla seña
lado a la Iglesia de la Sart:tísilma Vi.r-gen del Vilir. de,. Zaragoza, 
¡para depositarlas, en ese dí_a; a sus· 1pies, co-mo hbmenaje a la 
Virgen y súplica de s.ufragio por nuestros muertos. Puede en
viarse también_ el ~ffecimientó, sin dar el nombre, con iniciales, 
en forma reservada, si a'Sl se desea.: · 

No se admite ningún donativo. Solamente, si a1guna persona 
piadosa desea hacer nuevas tiradas de estas Hojas de pwpaganda 
de 1a Cruzada de Oración, puede hacerlo, solicitaruio antes autó
.rización del señor Cura -Párrocó del Salvaa6.r y San Nicolá:s, quien 
orientará para· la cibtep.ción de la Censura: Eclesiásltica, pudie9do 
luego la per.sona que las haya encar,gado, hacer la repartición de 
ellas _por sí miS1ma, o por miedia,ción nuestra, según fuere su deseo. 

Tratad de exteñder estos . sufragios por ntJes-tros mttertp:;, 
entre vuestros· familiares y amigos. . 

· # Actos ·muy meritorips, en sufragio de ~os Caídos, pueden ser 
también visitar y socorrer a los pobr-es y enfermo,.s,· eti 'sus casas 
o en los hospitales, atender ~ lo_:& imposibilitadós y a íos huérfa
nos, enseñar, la Doctrina C:ristiana a lps que la ignoran, . sufrir 
con ,resignación y ofr~cerlo por Elfos, las penas, enfermedade-s y 
trabajos, q:ue ayudan a nuestra ·santificación; perdonar el dolor 
que nos ha. sido ¡producido, e) daño material que nos fué cau~ado, 
·deseohar de nuestrq espíritu todo deseo de venganza1 todo 'senti
mñento de odio; perdonar,-. perdonar ,siempre gen~rosamente, he- -
roicamente, santa_mente. _ .· · . _ .. 

· Siemp·r-e que se ha hecho · un llam!a¡miento a vuestra generósi
dad y altruísmo, _hemos e:ricontrad9 pronta- y noble respuesta. Es
peramos que a este llamamiento espiritual acúdiréis igualmente, 
deseosos de ofrecer vueskas ¡plegarias . . ELLOS las esperan. 

Es nuestro deseo ·y nuestro · propósito, y tratar-emes de c5m-
seguirlo,- que en el año 1941, en el día de la St~. Virgen del 
Pilar, se diga una Misa de Comuaión; en su Templo ~e ?aragoza, 
.por .los Caidos, y en el mismo día se q-ficie, a -ser posilJl,e, un?, Mí
sa ig,aalmer.ite, en toda_s las Parroquias de 1:{adri4, y ojalá pudiera 
ser en todas las de España, por esa- misma -intención y corno 
ofrenda de nuestra. Cruzada, y para que todos los españ-oles · qu,e 
lo deseen .pµedan unirse ~n .una sola y fervorosa oración- fraternal. .. 

El Excrno. e Il11w. · Sr. Obi$po de Madrid-Alcalá ha concedido 50 
efu de santcríndulgencia a cuantos se inscrt'ban en esfa Cruzada. y 

~otros · 50 día:; por cada acto de sufragiu q-ue hagan. 

, ... 

/ 
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Oraci_ón por Espaiía a .Cristo· Crucificado. 

¡Señor! Te ofrezco todo el dól<X de E~paña ¡atólica en des- · 
· agra,¿io de todos los uftrajes que te ,han hecho, déstruyendo tus 
tem¡plos, abrasando y pt'ofanando sacrílegam¡ente tus im·ágenes 
y cometiendo. tantos horrible;; cr~menes. Que li s-an:gre de· t_us 
mártires y de tétntos ñ-éroes, unida -atp1,orosamente a la tuya, aplá-
<¡ue tu Justicia. , · - . . 
. Y o te ofrezco tódo el dolor de· Españai católica, en sufragio: 
de fas aitnas de tod~s los. tn1Uer'tos en esta gtlerra, y t ,e ofrezco 
también todo este inmenso dolor y sufrim~ento, para · que nos . 
ayt!des a nosotros, para que ilümines-a los que h<Ul de regir n11es
tra Naci6n v no s guíes a todos. e·n. ei nuevo camino, _para que este 
'a.mane-cer g\)rioso de nuestra Patria se convierta en ·día magní-· 
fico de -espléndida dar_idad, acatando siempre todas tu voluntad y 
tus designios, adoráñdote siempre como Cristo Redei:itor y ·señor 
del Univ~i-so, y ·rogándote que la JPªz sea siempre ya entre nos
.otros; que pacifiques los espíritus y que e.! airo.ar y la fratern~dad 
unan de nuévo nues'tras voluntades. • , . ·· • ' • 1 • 

Que el exacto cumplimiento de tod:os nuestros deberes nos ac~r-
9ue a Ti; Sefíor de las a;lturas, ,y que durante toda nue,sb"; vida. n'os 
mantengamos én tu santo servic,io y akancem¡os er premio µe. go
zar de tu presencia por toda la eternidad: Amén. 

- 'El Sr. Obi.spo de ]l,,fadri.d-Alcalá ha con~edido: cineuenta días de 
indulgencia 1J, c:itn.ntos devotan11ente rezaren esta or(Jj(ión. 

Responso ~ todos los ... Caí~s. 

Librame, _Señor, · de la 111\llerte eterna en aquel _día te1J,1ible , en 
.que se han de con¡m,over ciei!os y ti'.e rra . Cuando vengas a jµ7.gar al · 
mundo por el fuego .. -

y, Tiemblo y temo mientras llega el juicio y la ira venidera. 
En · que se han de co~mover cierQs y tierra. . ' · 

· }1/: Oh, día aquel, <:lía <le ira, de caJam'i-dad y de 1n·iseria, díé!, 
, ~ ,grande y muy amatigo . . Cuando vengas a juzgar al mundo por 

/ 

el fuego, · · 
t. Dales, Señor, des.cai:iso eterno : 1(1.'Luz perpetua: los almub_re. 
11/· Líbrame, Señor; de la muerte ete~na en aquel dia te_mib'le 

·en -que se han. de conmover cielos. y tierra. Cuando vengas a juzgar 
- .il,l mundo por el fuego. ; 

Señor, . misericordia . Cristo, ,misericordia. Señor; miserjcordia. 
· Padre Nuestro: 
y, Y n·o nos dejes .caer en la tentación. 
}1/. · Mas líbranos de.l· maL - . 
t. De. la púerta del 'infi(l~nQ . . 

_ Jy. Libra, Señor, a sus · almas~ 

.. 

. ;,,~ 

.. -~ ·.-
• 1 
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9.BM'WN 
. · Suplicantes, . Señor, te irogam~s _por_ las almas .Qlf tu¡, ~~{.y,.9j 

y -~ie}}.~S; pidi~.J?t<l9 . .<J,U~ { ?}f~af ~e1;!9~a,5 c9ntf.§!_ifr/?-Il~~en vidf , .sf fa"$ 
. P:!??JleSd?ona~1.~~ y ls>J' ~9nfWg7~~ ~9 ¡la :~N;1SJ<;>,n <;k . tys ~1e~· 

aventura os re01m1t1os. . · · . -
~. ·:p-o't"Nüéstro ·s~ñót Jesucristo. A.sí sea. 

- · . ..,J ..... ,,. • ~ r·..c;._ . ,· . ~ .- .,.._. 

1. ~ 

~~~ ~ ~c~t~s cm,ti.qq~da, ~ n~erosas-indúlgencia's:t 
· · que púeiclen. aplica~se por los &if~t«;>-S. ; . 

Misericordioso S,eñor J esú-s, idadl.es el desoansó eter~o. 

,,... 

(300 días de _i11d11lr¡ená a.} 

padles, S~ñor, el des.canso eterno, y la luz perpetua resólanGlez-
ca .para ellos. ' . . . . . . 

- ·· · (300 <f,ías de i·nr!t1.l!J..eJ1,;Cjg,-i 
Jesús, María y J ose. 

J es~s mío, mise.ricordiá. 
(7 años de iridulgencia.) 

(300 días de indulgencia.) 

(Mirando a la Hostia co:nsagrada.) ¡Mi Señor y mi Dios! 

(7 áñ.,os de i:ndulg.encia.} 

-Corázón Divino de Jesús, convertid a los pecadores, salvad ¡t 
los moribundos, lib¡ad a las benditas almas de'l Purgatoriq. 

-~ - (300 días de indulgencia) · 
' . 

• Santa Mar.ia, nuestra libertadora, .rogad por nqsotros y por las . 
pobr.és a'1mas d.el purgatorío. · 

( I oo días de . indJ11ff{.1!,cia-.) 

0.RA,CIO_N · 

'virgeó' ·Dolorosa; unid _ a vu~·str.os sufrim(ent9s al pie de la ,Cru; 
los de' t _'.1 ntas madres que lloran . la pér-dida de sus hijos. 

* * * 
C~razón E1,1~rístico · de Jesús, horno' d.e Divina Ca,:idad;, dad 

hi paz al -rn~ndo. 
· .(300 días de )ndúÍgencia.) 

-
' -

• 
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Oh, Jesús, a.migo de los n_iños, bendecid1 a l9s niños de todo --ell 

tn/UlldO. . ' · , . , 
· - (300 días d.e iwl!'lge»,cia.), 

• 
Dios- mío, extended vuestras ibendid9nes y , misericordias sobre; 

~ · · - todas las ¡Pf.rsQ9,as y &9'pr,e la.$ al~~~ dcl Pu~?-tori9, l!)O'r las cua-
' les yo, por Úridad; agradecimiento o an:iistaa; ,debo y quiero ro-. 

(, 

~3r. J\s.í fea_. 
(300 df,as de ~ndiµg~ncia.), 

§e~ ,P.?F siempre-be;1dif9 y ~t;lb_ado el ~~J;ís~o l3a~r~ame_t:i\~· 
· (3~ d~ 4r _indttlg._e.'}cia.} 

Adór~ . .moste, Cr.isto, y bendecímoste, ·que ¡por ¡ty :,S>a,o.ta ·,c;:,r.u~ 
· redim~ste al hlundo. ,, ... , ,. . . '1 ' 

· (3 aiiqs _de indulgencia} 

Si pensando en l.q ~asión y m;¡urte de J esucr·Ílsto S¡e rezase jun-
to con un C~edo: . - - . .. . .. 

(r'o mi~s de i1úJ·1dgencia.), 

In-dulgencia pb~ en las cóndiciones U.::ost~mbra,fi,ias, si .. du·- · 
rante un mes se rezase diari:mnent.i. · • · 

()RiAOlON 
1 

Dios m'ÍO: a los qu:e siguiendo el ejem¡plo de Vuestro Hijo mruy· · 
amado, sufrieron resignados vejadone!¡, martirios y muerte vio
lenta abrazados a su cruz, conicéde'les la vida eterna. Por. la sangre- .' 

-que brotó de las cinco lla-g<!,s, cinc.o fuentes de ani_sericorrli.a. de 
N. S. Jesucristo, que con Vos y er Espíritu Santo vive y reina por: 
los siglos de los siglos. Almén.. · · • · 

ea1er1darip del mes cle marzo 

- '·.· 

.· El prim_er: grupo de parroquias terÍ<lrf! el retirn ·mepsHal en el Ju~r: 
acostumbrado' el segundo jueve!; d'e mes, día 13. . , ' . 

• . 'f • f I 

· E/ !egundo gruJip qe párrog~ cel~l!ratá.-,el retiro ·tl terf~r ju~-
ves, <lía :20. • · · - · -· · · / 

· · El Seminario Conciliar, -el cuarto jueves, día 27. · 
' .......... . ,. 

Todo~ los sacerdotes que no- hubieran podido practicar el retiro-
~ ~Qs días y lugares que l~ <.er:i;espond:e, haibrán.4e ha,cerfo. en el Se
minario Conciliar, el último domingo <le me~, . di<1; 30. 

' · . 

; 

.. 

. \ . 
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. Conferencias · sacerdotales 
., . 

· Ca10 de ... oral para el mes ele m·arzo 
...... 

Titius; ·paroch_us, &cr~o dubitat de genui_na · ccmfeétibne hostiarnm 
·quas ipsi .pistor ad . celebrationem. Missae subministravit, :;_n nempe 
-ex Jarre s·eu spelta, saltem e:ic p~_!i;e, confectae -s-i_nt. -Urgente vero 
necessitate . celel;irandi ut ·populus · die Jesto praecepto · satisfaceret, 
-praedictas hostias, alii9 defi.cientibus, ad celebrandum/ adhibuit. T n

sequenrti ,die iterum, ¡ex -necessitate mJínistmnidi _ Vhticulm, ii~derri 
·hostii9 ad cdebrationem et ad Viaücum etiam usysfuit. Alia occas-
sione, ad suinptionem cailicis in Missa. advt'!'rtit -idem Titins vihum 

-:v~lde ac~centem/ né dicam v~~ a~etum, conversurñ ·fuisse, at que 
Óubiuni ipsi · OCCUrri,t an. debeat denuo consecrare, aut., quatet}US n~

·ga±ive, arn · debeat de_nuo pro accepto stipendio litare vel stipendium 
restituere .. Quid de ratione a.gen:di Titii in _primo casu, et de _dubio in 

.a,l tero ~asin -
...... . 

'Materia remota et prox1ma, valida et licita, Smmi Sacramenti 
:gucharistiae. 

Cuestión litúrgica 
,;. 

De la custodia y culto-·d;e la SootíS·hna ,FJu,caristía : Mínimum de 
oolebraóón de Misas allí donde hubiere Reservado. Iglesia,s en qué · ·
deibe custodiarse el Sarntisim,0- Sacramento. Templos y Oratorios en 
-que de licencia del · Ordinario puede teners~ el Reservado; y en cua
les es necesario, para ello, tener indulto apostólico_. (Can. 1265). · 

·Teología Pastoral 

. El canto. litúrgico de la . Cuaresma. y de Serm:i.na Sánta.-Partici- . 
:_pación . del pueblo, en_ el canto litúrgico.-L~ psal~odia · cantada por 
el pueblo en las tinieblas.-Cómo podría introducir-se el canto deil pue,- . 
.blo por mé-dio de , la -Af:.ción Católica, de las Hli j as de María, · etc. 

' • 

\. 
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PROVISORATO · 
DECLARACION DE MUERTE PRESUN'I'A . 

NOS EL DR. D. HERIBER.Tp J. PRIETO, PRESBÍTERO, CANÓNI
GO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID, PROVI
SOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL . OBISPADO DE MADRID-AL
CALÁ. 

Visto _el expediente de miuerte pres.unta del cónyuge :don · Cayo 
Escarpq Sanz, a instancia de su .esp.osa d01ia Milagros Delgado Ce
·rrato, con Íntervenci:ó'n del M. I. Sr. Fiscal General'-de este Obispado, 
Dl'. D. José María Bueno Monreal, hemos aicoi-daél.o dictar y po'I" el 
presente dictamos la sigui@nte resolución -definitiva: .* •••.••• :- .•••• . 

·DECLARAMOS sufi.cientemen<te probaida la presunta- muerte de don· 
Cayo Escarpa Sanz, casado , can&nica:mente con doífo Mila[tros Del-. 
j¡ado Cerrato, y manqamos· q1:1e esta Nuesti;a. ·declaración se pub1ique . 
en el BOLETÍN ÚFICIAL de esta Diócesis y si .transcurridos diez días· · -
·de 51.!. -PubLicaición, esta Nuest.ra resolución no ft1cese imEÚgnada, pue- ' 
de co·ncederse a · 1a esposa dofia .Milagros Delgad,o Cerrato: licencia 
pa'l"a pasar a ·11U1evas nupcias. 
· Madrid, 15 de ft brero de 1941.-DR. HERJBF.RTO J. PRIE'.I'O._:.. 
Por 1:Ilandato de s:·.s.; DR. HrPQLITO VACCHIANO GARCÍA. • 

. -
·: EDJCDOS , · 

I 

En virtu~ de providencia dictada por ·el M . l. Sr. Provisor \Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 4oin 
Angel Serrano Rodríguez, cuyo a:et1.1.al paradero se desconoce, ·para 
que · en · el improrrogable plazo _de .. ocho día_s, cont.iJdos ~esde el ·de . ' 
su . fl'Uhlicación en el presente BOLETÍN, compar,ez.,éa en ·este Pro
v.isorato y Notaría dél. infrascrito, a concéder o negar a su hija, 4n~ · 

\ geles Serrano Anguiano e.l consejo_ ne.eesarió para: el matrimonio que 
ipretende contraer con don Antonio Barrera Cade1,;as; apercibiéndo
le que, de no com¡pareéer, se dará·...al expediente el · cuiso que ·le 
·corresponda. · · 

Madrid, 8 de febrero de r94r.-El Provisor .Yenieni'e Vicario, 
":"" DÍl. ·HERrBE;'RTO J. PruETo.-El No-tario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso,. 

II 

• · En virtud de, provicienci.a dictada por ' el ·M.: -l. Sr .. P 'rovisor Te- · 
. niente Vicario de este Óbispa,do, sé .cita, llama y emplaza a doña 

Pfá~·edes Rodt'.Íg1,iez Cuerv~,· cuyo actual_ pa:nidero se <lesconoce, pa- -
• 1 

,, . ,.. 
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ra que en el im:prorr9table pl~o -de, Ofhg 4Jis, contados desde et.· 
de su publicación .tn. el p!,eS!!fl(e !3<¡>LE'f):l'f, wrr;i~~rezca en este Pro- / -
vi:sorat9 y Notaría del · m:fra"SCritci, a conceder o negar a su hija 
Inés Arias Ijo<Jrl~f e~ fOl}~tj9 ·ri~e.1,arlo_ Pklra ~~ w~.tr_i,rn~n.i? que 
.prebende IOOIFl•tr:aier e0n den L'U!VS de Sanclío M artin; aperc1b1endole· 

\ que, de no comparecer, se dará al expeéHente el c1,11,so que le co-
rresp_Grrd~. - - _ 

Madrid, 8 de feorero a.e i941.-El Provi.so,r Teniente Vi.cario, . 
BR. HERIBERTO J.1 PruFJro ·-=El No-tario, flR. J<;>sÉ G. MoNn:RRoso. 

IJI 
• 

. En virtud d~ providen~ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente· Vicario de e?te Obispado, se cita, .llama y empJ~a a don Ro
que· Sonwlirios Alonso, cqyo ;i,.ctqail paradero se c;le~~noce, -pa,ra que· 
en -el -improrrógabl~ 1>lazo de oopo días, cbnta:dos desde el de · su pu-

. Jilic;_ación ~n el presefite .:BOLETÍN, coIIl¡J}a,rezc~ en este Provisorato 
·y Notaría del inf~scrito, a conceder o, negar a · su hijo Rafael So- · 
r,iolinÓ~ k(ii~oz el coniej'o· necesa,rio· para ei matrirr¡¡~mio que preten- · 
de -conrtraer con. do;'iq, Margq,rita H.ermida Pérez~Rioja; apercibién~
dole que, de Tl9 comparecer, se ciará al ex:pedjente el cui;:so . que le · 
correspoñ-~a. · . _ . . _ 

Madrid, 1 de febrero d~ 1941.- El PrO'llisor Teniente Vicario, 
- flR. HÉRIRER'!'O J: PRrETo.-El Notario, DR. ]ost G. MoNTERRosp. 

-• 
IV 

En virtud de providencia: dictada por el M. I. Sr. Provisor Te- • 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡plaza a don, An
gelino BM • y Gilabrtrt, cuyo actual paradero se deSCÓnoce, para que
.en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
pul:>licaciói;i en el presente· BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 

·- y Notaría del infra1scrito, a conceder o negar a su hijo Andrés Bor
de la Fuente el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Leoncia Carretero y Durán; apercibiéndole que; • 

, d{l n<> comparecer, se dárá al ·exp.ediente el CUfSO que -le correspona.a. 
Madrid, 2 de febrero de 1941.-El Provisor Tenveñté k':icario, 

~;a. HERIBERTO J. J;>RrnTo,-:-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

V 

:i;:ri vfrtud de pro.;idencia dictada por el ~. I. Sr: Rrnvisor Te
niente Vicario de este Óbis,pado'I se cita, Iiama y emplaza a don Lu
do Benayas López, cuyo actuail paradero se descónoce, para que · 
eq. el improrrogable plazo d~ ooho .día;s,, CQ11.tados-. de~de el . d.~ su 

• p1,1blicación en e1 presente ·BoLETfÑ, co.nwª'rezca en este Provisórato ·. 
y Notaría de! infrascrito, á conceder o ñegar a su· lµj,o Teófilo Btt.- ' 
nayas Lóptn_ el consejo . nece:;ario para el ·mat-rimofi1o que pretende· 

) 
/ I" ,. .r 

'. 

.' 

,, 
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,~ontraer con doña Mártiniana Nie.to y N~eto; apercibiéndole que, 
,de no comparecer, ·se· dará, al expediente el curso que le corresponda. 

Má!dhd~ Id d'e íebter6 de 194.1.-El . Provisor Te,iié.nte Vicario, 
DR. HERIBERTO :J. PRrnro.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VÍ 

En vi\ltu-d áé· ptovi'd~rici.a d1d'ada por el · M. I. Sr. Provisor Te
nien~e V~ca-i:1,0. de este Obispado, e cita, llama y em,plaza a don Al
fóitso M a.f-fín !.Jr¡Jei, cúyo actual' paradeiq se '-desconoce, para que 

_ ,en el ·improrrogable plazo éle ocho días, contados desde e1 de 9U 

püóliéa'.c1ó1i én yl p"r~me BOLETÍN, comparezca en ~te Provisorato 
y Notaría del infraJSCrito, a conceder o negar a su hija BU'sebia Mar
tín Nieto. el consentimiento necesario para , el matrimonio que pre
tende contraier con don luis- Gwcf:a Orte-ga; apercibiéndolre que, de
no comparecer, se · dani al expediente el curso que le correspÓnda. 

Madrid, II de febrero d.e I941.-El Provisor T,eniJente Vicario, 
DR. FítRIBERTO J. Pru:ETO.-El Notario, GERA~Do PEÑA.' . .. 

VII 
/ 

En virtud d~ providencia dictada por el· M. I. Sr. Provisor Te
njente Vicario de este Obispado, se cita,· nama ·y emplaza ·a don 
Francisco·-Llana Sanz, cuyo actual paradero se descono~e, J?él;fª que 
en el imprmTogab1e 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 Ricardo lla
.na· Rocha eI consejo necesario para el· matrimonio que pretende ·con

. traer .con d01ia María dei · Rosario Domaica !barra; apercibiéndole 
· que, de nd comparecer; se dará a1 expediente el cm:so qu~ le- co-

rresponda. . . 
~drid, r4 de fébre'ro de r94¡.-El ProviJsor T enien~ Vi~ario, 

Dn. HÉ.RIB-ERTO J;'"' PRIETO.-.~~;¡ Nota.río, GiRARD0 · PEÑA. 

'· 
· VIII · 

~ . 

En virtud de p.rovidencia ·dictada por el M. I. Sr-. Provisor Te-
niente Vicario de -esté Obispado, se- cita, llama y ·emplaza a don. En
rique Pa,dial, y Martíti.ez: cuyo adual paradero se descoñoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de 
su publicación en el pt:1esénte BoLEriÑ, comparez.ra en este Proviso
rato. y Notada. del infrascrito, a.;con~der o negar a - su hija Josefa 
Padial Jobaja.s ·el consentimiep.t~ ·..necesario para~ él matrimonio que -
prefendt- contraer con don Martín _Garcfa Gon:tále:;.;-- apercibiéndole -
"que, de no comparecer, se• dará al expediente- et .curso que- le co-

! rresponda. · · . . · _ _ 
Madri~, q de febrero ·de 1941.-EJ Provisor Te:,ri.eí!fe_ Vicari'o, 

DR. HERIBER'I'Q. J-: FRIETQ,-'-Ef Notario, DR.- J osÉ' G.~ MoNTER:R.Oso. , 

-
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~ .Fallecimiento· 11e·1 limo. Sr.' Obispo de Orerise 
-Piadosamente, co1rrio ·viwó, lla fallecido eil Rv,drn'o. Sr. Obispo_ de 

Orense, Dr. D. Florencia Cerviño González: ,Su fecunda obra -pastoral 
_ <la idea de} ~o·r y celo con que se había dediéado al gob_iemo y direc:-

ción de su .Diócesis,, _ ,-
En ,sufragio de \SU alma se han celebrado lo,s funerales con la soleml-

a1id~d litúrgicá deil .éaso. · .. 
Eri su cristianísimo testamento t'enía dispuesto que su féretro y se-

pultura se ajusten a·la más-ejemplar pohreza. · 
Nos asociamos al duelo de sus dióce~anos por la muerte del ilustre 

Pr.~lado, sensible pérdida para el .Epis,copado español. 

,D. E. P. 

Po~ntificia Universidad . Eclesiástica de Salamanca 
ADVERTENCIAS PARA ·QUIENES DESE]j:N SER.ALUMNOS. 

'J;ódo· el que desee ser inscrito como aluin.'no en la Unive1·sidad 
Eclesiástica de Salamanca, debe: . · 

· 1.0 Presentar uu'a instancia: dirigida al J.lmo. Si-. Rector solici-
. tándolo. · 

2.0 Pre;entar partida o certificado de -Bautismo y :Confirmación. , 
3.0 -Pres-e_ntar ce.rtifirado médico de sanidad. . . 
4.<! Presentar, .si es clérigo, letras comendaticias de su -Prelado 

ordinario o si es laico, -,letras testiÍnonfailes de vita ,et moribus de la 
competente · autorid~d eclesiástica. · 

5.0 Nadie puede incribirse a la vez en varias F~ultades para re-
cibir grados . académicos. -. 
. Para inscribirse en lá Facwi,tad de Sagra,da T eología, se reqtJieré: 

1.0 Presentar los documentós acredilativos de · tener aprobadas 
las asignaturas · del curso de estudios clásicos (Religión, Lengua y 
Literaturas ·la.tina, griega y patria, Geografía, Historia civil, _Matemá- · 
ticas, Historia natu·tal, Física, y Química). , . 

2.0 Pre.,entar los docttme~tos f!Ue _prueben haber aprobado el 
·- bienio de Filosofía (que'comjprendah Lógiéa, Cosmología, Psiéología, 

' Crítica o Criterib'logía, Ot11tologíá, Teodicea, Etica y Derocho· ·N atu
ra!, H_istoria de ~a Filoso.fía) en una Facult_ad de Fflo,wfía, q en una 
Escuela Superior de Filo~fía, aprobada a este 9bjeto por fa_ Auto
.rJdad "eclesiástica. 

ws que ·después de un curso de cinco años de- Humanidades ha
yan· estudiado -tre,s años de Fi,losofia ien algún Seminario, · podrán, 

... 
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previo examen de toda lá ·Filosofía, ser inscritos en· la facultad de 
Sagrada 'Feo_logía. _ 
· 3.0 Los ,al.umlnos quei vengan die· otra Univ,ersidad o .Facultad. 

,de · Sagrada Teología 1)f1eden · &er adimitidos, reconociéndoseles los 
cursos en la Universrdad de Salamanca. . , 

4.0 Los alumnos que teñgan aiprobáide el ~u~so ·de estudios clá- · 
sicos confonne al número 1.0 , el ·bienio de Filosofía conforme al nú- . 
mero 2.0 y cuatro años de Teología en un -Seminar-io, ,pueden, previo, 

. examen, ser admitidos a:l cuarto curso de- Sagi:ada Teología qe Fa- . 
éultad; s-i han cursado tres años .de curso seminarístico, al tercero de 
Facultad; si dos afias de curso seminarísücp, al segundo de Faruitai; 
~i uno de curso, seminarístico, puede ser · acl.giitido al segundo de Fa
cultan si ha aprobado en su Semiriatio todas las asignaturag del 
.primer año de La Facultad Universitaria. previo examen en la Uni- :..·. 
vers,idad de todas esta? mismas asignaturas. · · 

Para inscribirse en la Facultad de Derecho Camóm1co, se requiere: 
1.<>_ Presentar los. documento-s acreditativos de tener aprobadas, 

las asignaturas de] curso de es,tudios clásicos (al igual qu~ para la_ 
Facultad de Sagrada Teología). 

2.0 ·s¡ se tratara de un clérigo, presentar los documentos acre- --
· ditativos _de haber af)rnbado .los cursos de Filosofía y Sagrada Teolo- · 
gía según, el ·canon 1365 deJ ~ódigo de· Derecho Canónic9_- . 

3.0 . ~i ~l ·cursó teológico se ha hecho no én ;Facultad Teológira, 
se debe· sufrir un examen de Instituciones de Derecho Canónico . 

.4.0 L-9s que no -hubiesen cursado ~l ·c~cl.rienio- teológico, deben · 
examinars.e de principjos de Filo'sofía moral, Derecho natural, Teó-· 
logía Fundamental e Instituc_iones de Derec:'f!O· Canónico . . ., 

, 

AÑ,os REQUERIDOS PARA LOS.GRADOS ACADÉM1cos. 

En Sagrada Teología, para el Bachillerato, se Te.quieren al me~os- r 
· 'dos· años; para la Lice'-nciatu,ra, · cuatro; .para el Doctorado, cinco años .. · - . . 

P 'o'der • • I C J. .V 1 ,- '· , 
, ..... ,.; 

• Ministerio-- d.e Justicia· 
PRQCED1.MIEN'DOS MATRIMONIAL®S . . , ·. 

/ 

. - -
Dec1Y3to dictap.do nor,rnas procesales so·bre los pobre$, _menores e _in,. -
capacitados, . c.on ,rel!],cion a la _ ley dene'g_atoria _de l:a del divorcio .. 

· Una, de· 111,5 a!Sp'i-ra,ciones que informan fundaII1•entalmente la.s Le- · 
yes de 23 de .septiembre y -2-6 ,de octubre ~le 1~39 es la ~e restaurar;,

- con p,ronti1:ud el der-echo perturbado, po.r la Ley que autorizó en nues-
. . ,, . / 
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tra patria el diviorcio vincular de loo ligados por irel,ación sa:cra-
.rñen,LáL -

!;a. ~~~ri~nc_i1a de ;.~os casos que __ hais~~ .ia fecha di-O'b~~qrt· 1} irl~'" 
-~rvétie1~n de ~os 11fübún:li!le.s, ensena que s-on · dos: ptm/c1palménte, 
las ' si,tdiaoiones que retar:dan .el logro de aquel fin.· _ ·-

. .Primero. El cqntenidro del .airt. 22 de la Ley de Enjl\.lliciamien,to 
-O~ -
. • ~_gúndb. La· falta . d~· ca:pacídao,.. para · winpai~r. én jui,ció, de 
,los' .hijos ilieht>fes dé eictgd -0 incapaci1,ados, ooaridb se · les- d'emin1fa. 
'comq caus;piaibi1en.tes d~l padre o rnalire f;a.lllée1dos, carr-eéi1encio de 
motnerito_ de repreS'en.tación -lega;! adec-mid:a. . 

Interesa, · pues, p,a.ra J.ogrnr rapidez en e-1 proceso, o-rd'en'clir fo. con-
dÍic-enté a fin de -remover esos -0bs~ácuMs, y al efecto, _ 

DISPONOO: 

Art. 1.º~ Todo el que par-.a pre,séntar una demahaa de la•s M'"gü
-}aH~S' erl las Léyes de 23 de s-eptiembre y 26 de oclubie dg 1939, so
lici te !ti defensa por _pobre, baJ:ilrá· de dedudr su so•licitud fo.rmula:n-¡, 
-00 la- dem1µnda . de pbbr,e7;3. juntamente ooñ la principal, . y aqü.elI.a: 
.se sustanci,ará en pie1Ja separada, sin perjuicio, del- trámiLe s.imullá- · 
.neo de és1ia, pr.ooogiéndos~ -de con.f.o-miidad co;ñ lo di,s·:i;,uesLo -en el 

- ar'ticulo 23 y s-ds conco:rdant,es de la Ley de ~njui,ciamient,o Civi-J; 
la sustaruc.iación d_e toda demanda. de pobreza fo.rmu1aid,a eri -J.os pró
,c&J¡imj,e.nt<Ji. de ll'iefleToocia con a11fori-0rida-d. ,a~ pltjeisenbe Dooreto, 
c.ualquiera. que sea el lrámiLe . en que se encuenL11a, ,se ,p-roseguirá 
formando al eflec·Lo con lo ya: tramitaoo lá qportuna pieza.. ,separada.; 

_y •¡;imultánea.mente oém . su t,:ramitacion -se dará inmediia.to cu~so, a. 
la de·manda p,rinc.i,pa.!, ·de acuerdo C-OD. Jo J}rev,enido en e,l párrafo 
..anterior. : · - , · · 

.Art,. i.•. ·cuando · exi,st~n hijos menores D inca:p,acitaidos que., sien
-d_o demandooo~ oomo c,au,sa.babíentes, · no ;pueden .ser representados 
-en juicio p'OT ·el pad:r,e o mad:re, y carezca:n de o,r.ganismo -titulaa", 
- serán re:i;,resentados, mLerin no se les provea de .d~f~or judici'clil, 
,por el Mini•s•Lerio · Fiscal, quien cuidará de dax inmediato c~umJ?li
mi-ento al deber que .Jie imponia ·el a.rlículo 165 . del CMigo Civil. 

Art. 3.P Quedia,n ' derogad-as cuantas di5I>osicionés se opongan a , 
lo preceptuad-O en esrtie Dec-reto. 

Así J-0 füspongq por -el ,prese1l.Le Decret,o, dado en· Mlaidrid, a 21-
,cte· junio de 1940.-FRANcisco' FRANCO.-El Ministr,o de Jus1icia, 
ESTEBAN BILBAO. -

(B. O. d_el E., i9-VI-940.) 

Ministerio de -Educación·· N aciorial 
•Orden por la que sé concede ¡subvención para 7Jas Bibliotecas de Vos 

S1Jmina1¡ios de_ España. . • 

A f\n ' de ·awnder, en la cuantía. que ~nsi.ente el F.resupúesto jie 
este· t;>epartamentio, .ail. fomento, ien unos cáws, y a la.., reiconstJruc
ción en otros,• de ,las Bibliotecas -de lios Seminarios, Cerut.ros de bu& 
na efisefi.a.nia; cóns'erva.dóks de lá más ipU1'a.' ciencia. . •esipa.ñot-~, que 
eon su brenhoohorá influ.en,cia y prodiigios,a ~ípahsión han manLeni

..do siempre .e,J espfTj-tu · civfümwo.r y cri;stiano de nuestira Patria. en 
lo.s. más· a1>a:tta1:Io.s ·1ugáil'e:s · de- !,re• tiérra; · · 

jEste Mini:stetio lía'.'.fJenido: ia: -bien dispo)]!er : 
1.º .Qui ,se, conceda -a ·Jos· Seminarios · (:le Eslpaña una. •subverución 

\. 

., r 
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.oon oa:r,go a•l crédito c¡u~ figura ,en , el fVli,gente : PmesupuesL-0, en su 
,k,arpítu!lo 3.º, artícqilo 4.º, grupo . 6.°.; conoop'lo 3.0 , subconcepto 4.0

, 

con arreglo a .Jia." sigui eh Le distriJiuición: . . 
~Sigue aquí la enume11ación de :J.oo 63 Semi:n:arios Mayo11es y 16 

.Menores de España; entre J.ps cll(ailes se 1CU.stri.buiy,e ,La canbid,ad .d~ 
50.<iOO pesfetas:) · · · .:. . 

2.º Que .se · autJO<ri'C¡e a J.a: Seoción dé Oon'ba:bi.W:liad paira que ex-
.Pida los coNe<SpoodíenL~s .Jibram1ientos "a 'jU'Shfioár". 1 

• · 3 .. º Q1.1e . esta idi~lción ,se publique en e1 "Bo1'etín Oficia,l del 
.Estaido" pana, ooriootíñi,enlo <00 los señores R~Loces áe l'OS Semina
rios, pa:ra que participen a ,la -Seooion de Coñtabili'Clad y Preisupues

. tos la Delegación de · Haicienda contra la que ha itle hacerse·· ieil libra-
.mii(mtQ y el nomjbrrle y apellidos de la · µensona a rf,av:or p,e ~ia ouall 
:ha ·de extenderse · aquél. 

' Madrid, 7 de -o~tuhre de 194-0'.--:--lilAÑEZ. MARTÍN. 
:(B. o. del E . 28-X-.194-0.) 

• - -,-.... ,_ ,...,_ ....... ~--
/ 

. . 
_ El Vatjcano habla píira todo el -miundo; por interés espiritua,l,, .'ar~ 

:tisriéo e- infürtñativo, sü '0ncia ctebe estar- r:egistdd;i e:n tu aparato 
· -r~~tor. · 

PR0GRÁM•Á:S DE LAS EMiISIONES EN ESPAÑOL 
0

PARA ESPAÑ'A : 

- Lu·nes.-Ctónica semanal. . : 
Martes.-.Coment.s1,rio. Notas: 
1'lién:ole~.-.Segunda crónica semana:l. -

. \ 

· J~eves.--"-"La: paJa:bra del ~apá.'' 
V1ernes.-Segundo. corIÍ'e'tÍtano. No'tas·: . . 
Sábac\b~- Í'.Ío"mi1ía doni.if:tu:al. Nota lilúrgica. - Música sagrada. · 

"· (Todos .ios días, ,breve cr6nica vaticana al principio de ·1a emisióµ). 

Radio Viatfo.ana. habla pata Ejspafla, todos lÓs día:s (menos lo·s do-
1ningqs), .,~!!~9,' de Ia hbra, normal es•pañbla, con ond~_ df 48,,47 ms. 
{:- kc. 6.190),. . _ . . . . , . · 

- Se recuerda ·que: la hora norm~l española es la ~sma· ~ _G.reenwich. • 
0otl· la lfora, de ve:ratto,. lfay que añáicl-it, una hora: . · 

Se reitera a los Rv;dos; Párrocos y encairga'<los .d~ i~lé iª's e! ruego 
<le que seg:ún su discréeión -liaga.n . poner en · isitio V1sible1 a.lg;uria nota 
alusiva · a: "Radio Váticana'; para que, llegando. a conocilrtJ.iento de 
los fiel~, se ·coot:r.futrya efí io posiblie a ,:la pul:31.ictd~d <le esta voz¡ 
,que- S'a!J.é constantemente de la colina vatica11a dirigida a España. 

, , - l f 1 

. ' 
; • 

-~,' 
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'N -uevo. canónigo 

En 5 de diciembre úJti.mó tomó posies-1on de un~ Cá.n~nfía en. 
la S. I. Catedral de Ba,rba.5tro el Pbro. Lic. D. Emiliano Montero; 
perteneció a esta Diócesis, en la que desempe6ába .el cargo de Coad
jutor de la Parroquia de San Mar,cos de Ma rid. 
· · Enhorabuena · al ilustre capitulaT. 

BI ~BLIOGRAFIA 
/ ~ . 

' ..__ éONVICCION RiEILI__GIOSA Y RECTIT:UrD MORÁL, por Eustaquio Gue
rrero, S. " J:-"Ediciorres FAX". P,laza de Santo Domingo,' 13: Apartado 
8.001, Mackid.~19 X 13 oms., 2o8 pág~., ptas. 7. - ·. 

El tema é!e este libro es cotivicción re!-igiosa y° ~ectitud moral, o sea la 
influencia que los factores aifedivos Y- éticos tienen en la conquista de la fe 
cristiana, y ll.S conseéuencias ·'práctic3is · que de _esa influencia se derivan. Del · 
¡primer inte,nto se- ve la importancia de taE problema, en verdad ínttmo y me-
ditabk. . 

- Los · que buscan luz y paz. en materia religiosa, hallarán en est:..<s bellas 
páginas criterio!:< obj.etivos y científicos. para dirigir sus , esfuerzos personales. 
Los que d'isfruten de ambos dones, ise prevendrán contra Ja p0sible pérdida, 
adquirirán un¡;,: ,clara qoncieñcia de · ,la complicaéión práctica dtd problema 
religioso y aprenderán la tácttca ' oportuna en el apostolado, sobre todo de los 
hombres culto,s. ' · 

* * ... 

DICCION4RI0 MANUA,.L LATINO-ESPA:f:l'OL Y ESPAAOL-LATINO, 
por él P. Plácido Ml1,gijca, S. J., Pmfesor en el Colegio de Javier,

'" Ediciones FAX". Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8:001, Madrid. 
22 X 16 éms., 6o8 págs, En _Co.rtoné, ptas. 15; en tela, papel satinado, 
~ta-S> ·19. 

·Hoy, que éstá restituída la enseñanza del l¡tin ~ España a la altura que -
· se m erece, viene oportunísimo- este Diccion.<!_rio, fruto de un trabajo rÁcional ' 
y pedagógico, no meramente en.ull1erativo, y que, por ~erlo, influirá . con gran 
provecho en el conocimiento -claro y razonado, firme -y gustoso de la l~a 
latinjl. . . . 

·Con · la mism_a rÁió:h que se llama -este Diccionario "·manual", pudier~ 
llamarse Diccioriarío '' corp.pleto". · 

El P,jccion,ar-io latino-español comprende 21.000 palabras, que son todo el 
- _ vocabulario usado por los clásicos y gran parte del lá.tjn decadente y del ·ex-

cluswamente eclesiástico. · 
En resumen: ~ste Dicc'ionar·io latino-español y esfo¡ñoJ~latino,. con ser de 

tamaño relativamente reducido, · es t:n realid:á.<l tan extenso y contiene tanta o 
más materia que otrqs .111uoho más volu.minosos. Por eso, además de ser un 
gran Diccionario para los escolares! es un Diccionario excel~nte y_ min~cíoso • 

l 

• 
* * ... 

/ 

' 
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HQMANIZAqON 3i CRJI1ST,IANIZACION D:0L MATR.I!MONIO. Orien
.ti.cionés de ,políti~ famiiliar y . sanitaria de la nueva ·iEspafia, por el Dr. Ri· ·
cordo Horno · Alcorta, de fa Real Academia._ de Medicina.-"Eidiciones 
FAX", Plaza de Santo Domingo, 13. Ap;.:rtaido 8.001. Madrid.-20 X 14 
centímetros, g6 pág.inas, Ptas. 4. 

' 
,Difíól será en<;ontrar pá,gim.:s ni má,s°"sólidas, ni más claras, ni mejor es-

criitas que estais del ilustre -ginecólogo. Dr. ·Homo Akorta, sobre- humaniza-
ción y orÍ>s.tianizaoión del matrinionio. . 

Ei tema es ~tual y práctifo, sumamente práctico. . 
&te prohlema de la vid..: sexua'! y _de la sociología fami,liar, e~ abor<ladó 

en este libro con franqueza y valentía; y . allí se dan sus soluciones ~enas, iM~
i¡,iradas en los grandes principio~ de la moral revelada y aun de- Ja moral 
,natural. El autor, como médico insigne, · combate h..s falsas bas~s científicas 
de los enemiigos; como catóJico ferviente, asienta la moral cristiana con todo-
su valor. ' , . · 

iEl estilo y · el .-0rden son tan daros, y tan profunda y · asequiSle su ciencia,.' 
que hacen de este trabajo un verdadero modelo de vul'garización. 

* * ·* 
ECCLESIA.-En el gratísímo propósito de saludar a ' a~ magnífica ip;blicaci6n ~ 

Ecclesia, órgano -de .Ja Dirección Ceí1tr-ail . de Acción Católica. Española, no. 
,podríamos emplear yalaibras ni má,s acer.tadll!s ni' más efu,siva.s, que las que
le dedic;. el propio Consiliario general, Ilmo. Sr. Obi1SJ?O de i Tomos.a: 

"La Acción Católica es hoy una doctri11a, es una ,institución, es un h~ito 
de muchas almas escogidas y, aun máis; es una vida. Por-todos estos ·capítu
los ·nece1Sito.bir su RévÍIS·ta, su órgano en la Prensa, su_ portavoz· ante el mundo. 
Esta es Ja razón de ser de Eéclesia. · · · . · 
. ,Como doctr-i00,, fa Acción Católi,ca tiene sus ,princi-pio s en lo más íntimo de· 

lá ciencia &agra.da, y ampl'Í:á. su campo por- otras importantes. ciencias afines,. 
como la- Fi-losofía, el Derecho canónico y civil, la Histori'a, la Hagiograf:ía ... 

Disci.plina antigua y, -en cierto modo, nueva, no se puede afirmar h;,,ya lle
gado a madurez, completa, y ofrece un µia rgen inmenso i la investigación y · 
al análisis. La co-rilpenetra.cióp' de las actividafles seglares con la Jerarquí,i y 
el más eficaz 'Y . septido amor hacia ésta, lais r'egaladas ehsefuillzas qe Sar{Pablo· 
y ,su,s come nta¡,i,sta,s --.g,obre el Cuerpo místioo de J esucristo, son inagotables 

' oapítufos, cúya, exiJ}lota,ción. apenª5 ha sido inicialda. El lug<>II'" de la Acciqn Ca
tólica ·en el Derecho Eclesiástico se' presta tamb,ién a invesliigacion'es intere-.., 
·santes, ya que, a; vesar de ser tan reciente el Código Canónico, no encaja. exac-
tamente entre sus ·f.i.gura,s la de nuestra institución. · . , _ ·. 

¡ Revista amada que te engalanas con el dulce nombre de Ecclúia-, nom
bre de Madre, de "nuestra s:..nta Madre· la Iglesia", sociedad 'divina .que ti_em:· 
a Jesús por cabeza y .i,l Espfa;itu Sa'nto .por alma; ~llyo cuerpci ·místico forma- ; 
mos los fiel es todos, y que conscientes de _nuestra grandeza qu~remos . vivfrla,_ · 
militando bajo k.. blanca bandera ·de la Acción Católica! ¡ BienveJ;i·ida ~eas; pa-
ra or,ientación de nuestra vida· ·y aliento en nuestras · ·pacífioos em,presas ! " 

. . - . -
••1111111111111111111111111111irn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111u11111111111111111l111111111111111111111111111111111111w· ., .. . ' :. 

LiBROS EXTRANJEROS 
de todas las materias seguimos liquidando. Gran surlido de libros. 
religiosos. Devocionarios propios pará regalo.__:_"LETRAS ", LI
.BRERIA. José Antonio,· 58- (antes .Dato, '14). -Teléfono' rn5rn.,
-' Visite nuestra gran exposición. Servimos toda das~ de lior9s. 

,,dJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIUllllll~HIIIIIIHllllflllllllliUIIUIIUillllilllllllilllllllllDIHll]IIIIIIIIIÍillUUIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIUlllllllillllllTIIIIHIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIÍlllllil,_ 
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·SJ al s t ·-r e · r- í- a 
' '~"' • ~ ' L.' ' .., ,.l" 

; . lktlbino MedraDo . ~ . . . 

- ' 
' 

. · Se r e0,i,Íe~cwn.an t º' ~la c 1 as e· El e 
..:X· ' ~ f ; :; .r ~ ,· .. , "' ·, :,.. ·"' . 

prendas seglares . · y eclesiásticas. 
l .-1;...; 

' /;sme:tado c.oite Yr eonlecció,a.. 

Teléfono 20043 

•• • ,.. ' 

• 
Esta Casa, al-r.eanudar .el eon.tácto ·con s-u se
lect.a: cÚ-entela, ~lúd.~ con ¡moewn al ilus-lr-e· 

· Caudill~ y, a su ges.ta ·liber,ad0,rl, dedicando un . 
r.eperenté re~«erd-o a, los gloriosos -mártires caí-: 
dos. por Dios, y por España. · · ... 

~ .. J:l p,opjo tiempo,. tiene el' alto lio11u>r de o/reae11 
á sus. Javorecldores las -altas ca./'idades i:/é sus 

: géneros,' armónicos con la-esmerada cori/ecci,6n 
de las mis1!}as. -... 

,/ 

Imperial, 9 y 11~ pral~izqda. --'MADRl»-

/' ·,r 
~ ' / 

• 

r 



. .Afao 1041 1 de Marzo Nllm. 1.7N 

BOLET i N 
. ' 

OFICIAL 
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de Madrid 
_:SUMAiUO: Duelo nacional -Carta Pastoral de S. E. Rvdma.-Erecclón de la nueia ·pam-oquia de Sllll 
' Francisco de Asls -Obispado de Madrid-Alcalá: Circulares núms. 13, 14 y, 15.,,..:Secretarla de Cá· 

·niara: Circulw·es.- Provisorato.- Confereoolas Cuarosmalcs.-Prelados condecorados. - Avlso1 -
~<.lf!F .<;tvi!1-l3o\l..as de !)r~.- Blbliog,:afia. · · ' 

' =te• 

. ,, 

DU.fLO 
.. , 

.. ,: . . ·, En Roma, el 28·de f~, nün'Qtos - ·del
1~'*1ía., 

~fregó su alma aQios·~· · '··· 7 
· 

. su MAJ[STAP (l R( y Dllft Alf ~"so XIII. (O. S. C.· H.) 
A,penas i:onocid~ .l~ infausta nueva, S. · E. el Je~e del Estado y · Ge

m;ralísitno de Jos Ejéroiitos, dictó . el siguiente Decreto: 

"En el dia, ,/,e hQy ha faJJec(do eti /(pma Su Mipjestad: Don A /fon.ro 
de' B<frb6n y H.aqsburg<> Lórma, a.we }¡¡asta el I4 4,e '!WYil de '. I93I Y~ 
,lurant,; mi. 'diiatailo. perfodó <ÍJe la Historia de Espdíia, rein6 m nuestra 

:·': ·1mció.t1. EL (Jo/rier,w parf.icipa con, liot1do ¡pesar ·en el sentimiento po.- ,ru 
'; :IMt.ert¡e. Y la.! r.om1mic.Qr 1)1. • Pfteblq e.spa.ñ,ol /Q,• ~)taustá .. 1aotida, lcu.m,ple 
· . •. !• ].a. 1,ec .el pjad,oso deber de dtÍ-$po11er las 1>.otWM f{ltiebres que proceden 
· . :v de rendí1· iel honienaj.e que . es . debido fil S<JberG11q. mµerto lejos de la, 

·P.atria; cuyos des/,i,110.r sinJió fervorosamlmte· desd~ si~ puesto. de /Re:v. 
· " E11 '61 ·'clfa, e/ ,(;.Qb'ien10 acbrdar6· las mtediiJ.as 111,eÚsari:as pQ-ra ·el trosla.do 
. , · d¡ J.0-s riest.os al pat1-tQó,~ .il;el Rea/ uf 01~erio · .tfle El Escorial. 

::;, _' E1.~ .~u vin·ud, úISJ>O)ll.Gd: . 
.,. \ •r 

.i::.: Awrí~U;L-0 J.:o El ,c;lí,{ i.0'4,e -m~t- . . ,· k;.. . J.º .v,1 día 3, ele marzo, 
• · ·• íl.O dé 194i'· será ¡de clúeló nacional, · de ·, acuerdo con las autoridades 

I'. ' tlédarándose ';jnltál>i4' ' lí' t-b'd.'os los I . ' écliesUistic;is; se celebrarán en Ma
' '.'.'.efectos · ofi.6ia:le.s. '. · .drid· y··"<:apitales de provincia ,. so
.,.. , ·,: AR;J'. 2 .0 .. A ,v¡a;i:~ir · d(j>l ~ent_q . -Je;111hes fun~.;,,Jes por el eterno des

. de fa. firm<1>:sl.e es~ :Qei::..r.eto y. 9u- ¡;a,nsiu:l~ . I;>on Alfonso XIII. 
.ránte Jos diás' 1, 2 y· ·3 del mism_o· · Así )o ,cli,spt>ng9 por·.el presente 

, . >'> . .foó's,'··om:leará·. en los éd-i'ficios píit . Dec'i-etb, dado en Madrid a. 28 de 
.bl-icos la b..ndera nacional a media febre·r.o . tle ' 1941 .-FRANCISCO 

· ,·Mt11 :, · ,,.· : .. V~'?:ifCP.1' ·. 
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DKr. Exc•o. ,SR.. D. Es1jµ~ o& BILBAO, M:1NISTRO DE J usTICIA, ~m ... ;\ · 

n'A RECIBIDO ' LA ~G{!I EN~E CÉDULA · DE R UEGO Y Ml:AR.G(): . 

:1 .·.•. 
~NlstÉRIO PÉ JÚSTICIÁ, 

.·¡ ..... ¡ .. : . .,; ' . .,: 

··;-:-, J 1 ¡, j:' ~ ' .___.;....¡ 

,{. 

•., ... . . . 

·-! 

• ; t' 

,. 

.. 

.1 

·"~- .. 

S. E. el Jefo del E¡.stado Español y · Ge~eí:alísi:,,; 
_·; mo dtdos Ejér:citós, · me. dice, con: esta fecha, l0< ·· 
., .•, que sigue: ., , ... , ,_; 

·' :, l · ., · · . FRANCISCO FR:AN.CO BAHí\MO.N,DE . . 
· r ,,. ·1,' , -- Jeté del ·Estado .Español Y· Ge~eralis!mo de tos . .Ejerclto11~-

,,.,·,·. "· ··/ ·'·· 'M.uy·-Re:vereindós en Cristo, Pacj:res A.,nmbispos,' 
. Reverendos . Obispos, A!dministra.dores . Apostóli-

~ ... 

t ;· 

.' :Cos, Viicarios. <Zapitula.r'es de las Iglesias y -Vica-· 
, rio General Castrense : . . . . 

' J 

Por Décreto 'de 28 de febrero he · dispuesto que
el día_ ·3 de marzo, p.e acuerdo con las Autoridades 

· · E,clesiásticas; ·se celebren ~-µ Madrid y capitales de 
·. provincia, solemnes fonera1es por el eterno des
canso de Don Alfonso XIII. 
: P~rti~ipanqo el Gobierno del hondo pesa1: que 
la 1u.uer..te .del Soberano aca.edda fuera de la Pa-· 

· . tria,' a 'c'uyo servicio se consagró desde el primer 
. · · · .. · momento que ocupó su pu~sto de · Rey, ·desea dar 

, '. · ·.. _. · ~ su dolor el espíritu cristiano tradicional en nues

.11•r J 

tro Pueblo, ·elevando en unión de éste su corazón 
al T'odop-oderoso para pedirle acoja en su seno el 
~una de_ Don AJfonso XIII, -cuyo fallecimiento 
llená. de '-pería. :ér ánimo de· los católicos españoles. 

El Jefe del · .Estado· E!spañol, . por medio det 
·Exellio. Sr .. ,Minis.tr<>: de Ju~ticia; se. dirige _a los 
Mluy n.ev.erendos . Arzobispos, · ~;véréndos O bis

. po~, Administ radores Apostó1icos, Vicarios Ca,
; pitulares .y .demíás Autoridade~ Edes,iásticits, con 

ruego enéa.recido d(( que, en ' la- forma acostumbra
-, da, eleven ,sus preces .al. Señor por ·el eterno' des-

:' canS6 de Don Alfonso ·de Borbón y Habshµrgo . 
'. Pi~ gua1·9e a v·.' E. muohos años. . . . 

Madrid·, I de ., marzo de ··. 1941.~ Fra~ci-sco 
Franco." ·· · . ·· ·' ' · ' ' 1 

Lo·que pári:icipo a · V . l. a los efectos oportunO:'l, 
D ios guarde a V. I. mm:ihos años. . , ; ; 
Madrid, 1 de' mam) de 1941 .. -EsTEBAl'.f, Blf.RM,. 

l •• • 

AJ l~. s.-. _Obispo de M adrid-Aléalá. 



'. 

_ .". La más honda anwrgura nos ha. sqbrecogido · a, todos .al. sabe1· 
~á .ínf~usta noticia . del falledtlljien.to de S. M. · d .Rey-. don AÚon-

. ,:,: ·so.,XfIL , , . . . 
· .,.:· ; '. . -Tod~·. la ... Patr:ia, pero si~·gul;¡im:i,e.µte ~ste Madrid de sus amo

res, está ·dau'do· fehaciente prueba de ~u dolor . 
. . :='. ... :· Nuestr:a 1 :O.i9cesis, ¡prqfunda,iw;nte. ·.afectada por el dolor de 

"''· .. España, ·que tan suyo es, se dispone .a -cumplir con el amado So
. ·r : '.beraho, a qi'.i-ié'n tantas 'y tantas ,-veces aclamh y vitoreó con de'li
,,, río, sus deberes religiosos, secundartdó el ruego que ,para ello le 

:di.rige el Jefe del Estado,· n uest~"o ~uq.illo salvador de España, 
·. ¡ .. ,, ... ' • 

po·r . .cov.ducto de 
0
su Ministr.o de . .J.µsfid¡i. : · 

. . . . . . . - ~- ' . ; 

En el BoLETÍ.N OFICIAL de e&ta Diócesjs, ,desde que en el numie-
'fO, 24, del I.0 de junio _dtd .1886, ~Íl· el .prit_n~r afio q.e Nuestra re

. · cién ~rígida - ·Sede. se ordenó- _celebrar· solemne T edeum para 
dar a Dios gracias por el feliz · nacimiento de don Alfonso XIII, 

· 1: 1 • ' ' •• • ¡ '¡ • 1 ,' ' ' 

· . .'. con grande frecuenci~ ha · ap_atecido , el augusto nombre de 
,.:: s. M.,,y .siemlpl,"e :con mótiyos .Y pc;isípn~s de .grato re.cuerdo para 

la .Santa tglesía .. Descuella entre tü-40~, · como hecho único en Eu
ropa por su ·grandiosidad y trascendencia, el de la Consagración 
de España ai" Sagrado Corazón de J esft_s, en -el Cenro de los An-

• ;..J. .,~ ' ' 1 

, ,, _gel~s. . , ¡ . : . . · · . · _, 

., .. , . .' . Hoy .J c;i1oll _eso& ... recuerdbs ,_gr:atísi.rp.,o~- se cubren con un velo 
-~ trist-ez.a por la noti.cia de )a mue,rte de aquel Rey, el católico, 

.. , ·. ·el caballeroso, el caritativo, ·el' ,piadoso,, ·ef enamorado amante <le su 
/··

1Patria.: y el que más ·que -'ninkún" ó'tró Rey, <le todos los de su 
' . -,.: mUiltisec~lár ' ~istÓ~ia·, h{ ~tií rió o "pcfr ella y para ella. 

Los venenosos odios , d~· las · s_ec't¡i..~ anticatólicas lo hicieron 
. . · blanco preferido de .sus calttlffilDÍas. y . de sus embates; lograron 
' ' ' .. a-nancarlo ·del Trono "iY, ·del amado suelo de la Patria; pero no en

tibiar en ' éf su fo católi~ y su· ru:no1i a España, ni privarlo del amor 
.. · de los catóHcos españoles. . . 

, 1 , , • ¡Que desde la eternidad. vea .ahora S. M .. las palpitaciones de 
ese am~r,-y sienta-~1 consuelo de -11~estros f~orosos sufragios t · 

' · ·_ Es 1d ún:i~9 _que .pod.em.os·,ya hacer :por ·aquel Réy amado~ por quien · 

\ .,. •'\1 ~. : ...... 

'\ 
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tantas otras cosas debimos hacer para defenderlo de los ataques 
·<le ia impiedad, que al he;irlo a él pería a EstPaña. 

Pidamos todos con devoción., con gratitud, con .amot, por el: 
-et.enno des.éanso de su a1mta, y pidamos también los consuelos de la.. 
:resignación cristiana para S. M. la Reiifa viuda y par·a toda la Ap
_gusta Rea'l Fam.ilia. 

:O~ndo, pues, su fiel cutrtp1imient~ a.1 e11car~d<;> ruego qúé Nos di
rige el Caudillo d'e ;España Jéf-e del Estado, venHn.ós en tli:spoheir 
y mandar, y disponelll¡os y manda;mos: 

1.0 Qtie a tos 1;olem¡nísimos funetti.ies· ordenados por S. E. el 
jefe ct'el E~tado, que se tendrán el día· 3 en .San Fr:u1cisco el Gfandt 
y en el que oficiarelhós de P <)htifical, tb1licurt~ :nutridísim:a tepre-:
·:stÚitacioil ti-el clero secular y regular; .~áta. 1o t ua'Í ya hertro-s dis
ttibuído las invitación.es que ate nta y bbm:laÜbsa'tn~te nos ha. e'tl
tregado el ·Goóierp.o. 

2.0 Que el día .3 de m~rzo, 9esge las diez y m1edia -de la n1afia
·na ha~ta que terminep aqu~lto·s ftÍrtera.hrs, dt>bÍeb! las -campanas de 
todas las iglesias de Madrid, 

3.0 Qué nuestro Cabildo Catedta·l, de acuerdo t.-ón Nos. diSpo'l'l 

~a. sagradas honras fúnebres con extraordinaria solemnidad, 
4 ª Que ·en todos lós teqi,plos parroquiales y de comunidade~ 

religiosas de nuestra µmada Diócesis ,se céiebreñ solemnes fuhé
irales pof el' etern& descanso de s.' M. el R,y don Alfonso :XIIl, 
·¡q. s. g. h., inví'tahdo previa¡mente a lás autot itlacle$ locales, en los 
pu~bíos. . 

Exhortamos a nuestros· .muy amados -diocéSan-Os a que el-e~ 
,m¡uchas oraciones y ·ofrezcan comuniones por el .mismo fin, y tb'nr 
.cedemos 5c>'días de santa idulgenda por .ca.da uno de e'Sós su:ftagig~. 

M.adrid, 1 dt marrl'O ·de 1941. · 

t } . ..a;;OPQLD~, O,bispp f de -4,fadfi'd-/l.lcalq. 
, . . . ,. . . 
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NOS ~v DR .. D., LEOPOLL'>O EIJ0 Y. GAR · Y, POR 'LA a~ . .\ ! r~ H 

nros Y¡ p.¡.: L A SANTA SED.E NPOS'il'ÓLI-CA O.BIS]?() PE MAi s.rn- r.CAI,, ... 

ACADÉM.E€0 DE NÚMERO DF. LA PONTJ F I CI-A - A DEM..r1\ lW'M'A A ni, 

SANT.O . 'l'L'!A·ÁS n¡: AQU INO, DEI LA l<F.AL ACA DEMí-A ESPAÑOLA, ~t\ T ,~ 

R EAL. ACADEMIA oJ;; CIENCI AS ~ ORALE:; v P OLÍTICAS . ,ACADÉM rc o ro . 
RRESPANOJENTE 'DE LA -SEVILLANA DE l1UENAS LETRAS \ DI> L A \'U! ' l . 

A-,CA-DEMIA GALLEGA, CA'D At.LERO GHAN' CRUZ DE l .A OROl.N crvrr l' t,: 

.B:E,~E-FI (; l, NCLA, 'i DE LA DEL,-MÉRJ1 O NAV (!.L . Y DF. LA RCJ.Z ROJA t: fo:' 

p ;!llA, FT•::: ., . ETC. 
/ 

··A Nuestro E x c 1f t0 . C:a.bildo CatetJ·raJ,. 
m ht~i!ghe Cab-ildc ·colegfru Com¡,li,ten
sP, a lO'S Rv dos'. A rcirpre~fes, P án o.o.,. 
y e11.Ca.rgado~ de {a cu,rn d,,? al,;ws, a! •u1 :
ne~<able Clero seC1JJar y r:eg.u/.u.r, a la.,, 
R etigjc-sal/>· :Y a tod.os1 los fit!kes de N,,es
trci Diócesvs, 

VRNERABJ.ES H ERMANOS· E H IJOS MUY .¡\MAnos E!'I' NuES'FRO Sm~on: 
J ESUCRÍSTO: 

. ..H·e.nos. y,;,t de o.,~v.o ·en .el .s.u;ito ,tieµi.1)6 ·,cua.,resma.l, tieiµ.po .cíe ~e.,;- ., 
~timiento · y ? leg~rias, de' medita:c,ión· y. ·pe11,i:J:e11~ia" · con. ~ q,ue la 
Igfosfa. .n,ue:;.t¡,a Mad,re, en su inces;m.fe tl,ire.a .educativa <;Le la . hu.
i;nanidad, no'.i .1sa 4>n;parai1-do, · año . tr.as ~fío, a ~on1~.J?-lar la .gloria 
tr.i.u.nfal -de Ji resurrección, como frµto d.e J;a ,pasión y .m1uerte , ,m4 
.dofoi:osas. · , , . . . : . 
~ L,a ..r;n,isina .esitac~ó'i1 del año es .el mue.o más· pm¡licio al apro-

- 11.~ien.to de, esa ._pirof.1;1!21d<!mente :¡aibja lle.CCión de vida c,risJ iatÍa. 
E,n las-- postr imerías de la· amo.rt:ji ~a<la vida .. iñvernal, próximos ;y.a 
:i troca,rse. en florecim-i~to y _loza.nía I0s. rigor·es de . la nat1,i.ral.e~a y 
Ia esq.1,1eléti1~a ·.c,lesnudez de los -á,t:h.oles; ·~tµl.lldo van ~ apuntar Jos 
frutos "que J1an de madurar .con los · calores estiv.al.es y HeQa.r· las 
~roJ.es,·eu el ,otoño; tr.asicendi~n.do, sobr,e Jo material, eleyáindt>se p<;ir 
e~cima -d,e, la .naitural_ieza, pero at u9Íiso.no con ella, como, ~é\<'.O,rdadas 
melodías· qe Ún mism_o divino P¡.utor, la: voz de la Iglesia, que al final 
_canitárá el alel,uya de la R~súrreo:ión, nos habla.4e las-muer,t~ i11JPÓ..: 
ini.éndonos la, cJeniza, se r.evi$te de .coJores 'violá~eos, nos ntuev.e a 

' 
.., .. 
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·-voluntarias mortifiicaciones, a lágrimas ele penitencia", a abrazar amo~ 
rosa.mente, ansiosamente, ei' dolor; e infondjen<l~ en sus hijos un 
,optimismo que basta él sólo parn .endulzar todas las ama,rgas e in
evitables tristezas de la vi,da, dibuja con rayos de luz en nuestras 
mentes esta consoladora idea : ¡ Por el sufrimie•o, a la gloria; por 

. la muerte, a la vida; como Cristo nuewro· divino Maestro! 
El espíritu mundano no 1.o compr:encle, no piensa así; su CO-'

rrompido criterio le di.eta tocio lo contrario ; no ,busca la vi<la, aun"" 
que sea por caminos de suf.rimíento; _busca el placer, aunque le cues
·te la vida; y al placer se da y •riehuye el dolor como mal snpn;mo; 
y m-ienitras ]a moral <;ristiana, con la podadera de .acera-dos filos pre
·para brotes siempre renovados y pujantes, el mundo, con insien.sa
ta sed de placer.es, agosta las flores, malogra los frutos y extingue 

· rápidamente la vida; llama. insensatos a los que l>endicen la dolo
Tosa poda y tiene por focos a . los que, abrazándose con el dolor, 
saben sonreír entre lágr'imas mi.entras rdbir1lla en , sus pupilas la 
luz de la 1esperanza. 

El mundc no lo compren<l-e, por ·su ceguera; no ve. Y a . en el 
-dintel mismo de la santa cuaresma, •en la do1un11ica última que la 
preoede, el evangelio del día nos presenta al ciego de Jericó: men
diga a:1. borde del camino, oy~ n1mo,res de turba y pregunta que qué 
-0currt: ;· dícenle ,que pasa Jesús Nazareno; n-0 más saberlo y e.mpie
·za a clamar: "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí". Los que 
van delantf; 1e iru;repao para que se calle_. pero él -redobJa sus da
mores: "Hijo ele David, apiádate de ·mí " . Párase Jesús y manda 
que-. se lo lleven, y al acercárselo lie pregunta: "¿ Qué quieres que 
i:e haga?" El ciego responde: "¡Señor, qtte yo vea!". Y Jesús le 
<lice: "Mira, tu fe te ha saJvado". Y en seguida el ciego vió y se 
unió al séguito mag;i.1,ificando a Dios ; y ia pleb~, - al contemplar . ta
·maño portento, ruó alabanzas_ a Dios (1). 

No pens·éis, Venerables H:ei;manos y amados Hijos, que arbit-ra
-ri_amen;te· traemos a colación este milágro. San Gregqrio er Magno, 
-comentando este pasa.1e evangélico dice que el ciego de Jericó repre- , 

' senta a la humanidad, que ,recibe d7 J esú-s la luz que habí~ pérclido. 
~No sabemos--ilice-:-qt!ién fués,e aquiel ciego; pero sabemos lo -que 
·s u ,curación- significa: justamente antes d e curarlo, acababa Je§ÚS 
de predecir ·a sus discípttlo~ la pasión dolo-rosÍ$Írpa que le aguardf"~ 
·ba en J,erusalén, donde seria entregado a los gentiles, hecho obj.et~ 
de befa, flagelado y escupido, y por fin ~e · "dárían ignom.inio~ 
muerte; pero al tercer día resucita.1,:ía. -y aña<l-e e1 Santo Evange7 
lío (2) que 10s apóstoles nada de esfo etiténdía:n; y les parecla un 
misterio que no podí.an comprender. Eian todavía· ca,rnales--comen
·ta San Gregorió--y -sin luz sobrenatural 'no akanzában es~ secre..,; 
tos cíe la Redención, y cómo p<5r '.e1 ,:padecimiento . humano se llega a 

1a f_eli.cidad _divina. Sólo cuan<lo· Jesús cura lá ceguer~ de(criterio 
t .·. -----

(í) tLuc. XVIII, 'js,: 
~ ) Luc. XVIII, u : 

• 

1 • 
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camal y : da 1uz al . espíritu. se aci.erta a ver cl camino de la v rd·a
déra felicidad ; sólo entonces se descifra ,el sn:lvn.dor nigma: ¡ P o\
el dolor, a la felicidaid; por · la muerte , a la vida! 
. 'Esta lección df ca.pitalísima importancia no: inculca la Jgl sía:. 
con las prácticas cuarE:sma'ks, y . os, amad¡~imos Hijo~, en cum
plimiento · de Nuestro deber de adootrinaro , y ardorosamente· des o
sos de vuestro bien, hemos querido hacerla objeto de esta Carta Pasto
rál. Pero en vano· sería Nuestra enseñanza si la luz sobrenatural' 
no iluminase vuestras mentes; pedidla con tenaz in i t ncia, y aun
que los.,ruidos y aun las imprecaciones del mtmdo qui~ran ahogir el 
clamor de vuestra súplica, redobladla como el ciego de Jericó y 
no desistáis de rogar~ J esús. Hij9 <le David, ten mi&ericordia de mÍ'. 
¡ Señor, ,haz qne yo vea! 

* * ·* 
' 

En un imi-pirado libro, el más pedagógicamente formativo de lét 
conciencia cristiana, que todo el mundo conoce con el ya consagrado 
nombre . de Ejercvcios espirit1~ales de San Ignacio, se propone una 

• meditación <lie los binarios (o clases) de personas, ",pa:ra abrazar el 
mejor"; y -antes de ella, la "meditación -de dos banderas, la una de 
Cristo, Sumo Capitán y S.eñ'or nuesrt:ro; la otra de Lucifer, mortal 
enemigo de nuest ra ptunrina natnra/'; y en eJla se ¡:>resenta el he~ho, 
réal e histórico de "cómo _Cristo llama y quiere a todos debajo de 
·su bander~, y Lucifer, al co1111:rario, debajo de la ,suya"; ·pone ante 

, ' 

la imaginación "un gran campo die toda aquella región de Jerusa- -. 
·1én, étdonde ei sumo capitán general de los buenos es Cristo nues-
tro . Señor" ; y CC otro campo en región· de Babilonia, donde el cau-

·dillo de los e'nemigos es Lucifer", y mueve a "pedir conocimíento. 
de los engaños del ma.1 caudillo, y ayuda para dellos me· guardar r 

y . conocimiento de la yida ver,dadera que muest:ra el sum~ y ver-· 
<ladero capitán, y gracia pa'l:a Le imitar" (3). 

Año i.gnaci.ario por excdencia es. éste de 1940-..ir, en que la Sa1r
ta 1,glesia _celebrn f.estiva111lenbe el cuétrto ceri~ei,ario de la éonfo·ma
ción, canónica de la insigne Compañía de Jesús; y por" eso, ponien
do los oj,os, como en modelo, en aquellos pasaj!eS del libro de. los 
Ejercicios, vamos a prese~lta.r ante los vuesrt:ros · dos estampas de 

Ja vida, para que abracéis la mejor: dos .enjundiosas síntesis, una 
. die vida paga1'1a, otra de cristiano vívir. Ofrécenoslas ambas el Após- . 

fol San Pablo, ~ su Epístp1a a los romanos . 

••• 
:4a) fB'.jct'~ ~ .Saaa lanacio. 2.• -~ '~. 

' ' 

.. - . 
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·· :r;:sT.AM?A n·E v:IDA PA<;A°~A 1(4}___:Con moüv.0 ele d~:Qst.rart S.a11i .:e..a
blo que hi ' justicia ooñ q1..1e Dios ha.ce justos •a fos btnnbres · pa;ra
darles la corona el.e l'a vicia · próte,dé de la f.e y estriiba en. ella. (Jo, 
qpe ®' inspirn:Pa, fras~ habia conwendié;\do eJ l{fQ,~eta. l;[a,_bacuc. {s~ 
·al d,e<;ir: ·"El'· justo• :v.iv~rá por ; al fe"), pt:lf}Senta cqmo pnt_eba. d~ rqll,e 
la pur.a "..1-.azón·· 11,_a,t1.1ral 'sin.-te evángé:lie;a JJO ha.ce j11st0 aJ · b.Qnihl:e\, . 
el h~q}¡io históriic.o .ei indup~bl'e de ,la. c:orn1,p,ción moral, de _los gan.ti
]fts. Los ;pnes·enita, tales como~er,qn,. y .tales eomo· ha:11. v.uelto a ,s~r en 
tQdos.' los ti<:mpos p9st1:;i:ioi:es. ca'dá, v.ez · c1µe ·hélll1 -.ren1egadp dé Ja, ·te 

··saLvatlota : hom,l;>r.<;s de id.eas, ·pervter;Sa:s y de costum))i:;es d1¡p.rava€l~,. 
que _<lan luga'.r · a que se revelé fa "cólera. de · Dios · des.de el e;idp
.cóntra tocl.a: impie,dad e irijJtS;t-icia de los hombr.es q1.11e . ópFimen la. 
1/eI'Clad ' Qon ·la · injusticia". .. '• . · ___ 1 

1 De ·ideas perversas; que habían abrazadó, po.s,po-nifill.do el rect0 
cunocímiento de Dios, ofroecido pbr ·1a mi-sma natürnleza; p11esro qu~ 
-el conocimiento · de - <Dios~dice -S~tn Pablü-->-exi·ste claro: en ellos-·; 
pues Dios ·s'e Jo .manifestó. Porque los atrihtitos invisibles de Píos 
·se ha2en visibles por la creadórí' del mundo y son conocidns por la . 
in-tdi:g-enciJi en l'as cnsas· heqhas- po.T 'Di0s ; tanto su eterno . poder 
téomo· su divinidad, hasta tal ·Ru-ntq_. ctue no tienen excusa; por- cuan
io liabiettelb eon(J\_:Í<i'o a Bios-, no lo gloTi:6.caron como a Díos, ni- le· 
,die-T9n· gracias ; antes se des11anederori en. sus pe11sam.ientos y se o-bs- . 

· tur'eció· iñisensata:men,te su cOr?ZÓh. .Afarcleá.11do de sa1'ios se ento_n-· 
. ·teeietón y t<roearon la g¡bna del , Dios inmortal po,r tm: s1mulacto de 
im~en de · h0mbre co1'Ti.1ptiole y de -vt,Játiles y ¼e cnacfrúpecloS< y de' 
r~iles. . r. "': • 

e =JJJ'e eostumb·nes dre'p_rava-da-s-: El , castigó ele esa perversión deo ideas 
foé-~--cl"ice ~San Pa:b.1o--,a:~andtmar1os :Dios en man.os ·<le las-:concupis- · 
-cenciás de sus --corazones, -dijándolos ir t.ra:s· la innnmdicia, · has:ta· 
cafren1ar en sí 'mismos sus propiqs cuey-pos: pues ·trnc'aron la verdad•. 

1 

;(le TI-íos ',por ia ·mentirn · y ipir.estaron cuJt-o 'Y -fi.ndieron sen,-icio· a 
la criat11,r,?-, pospuesto el · Creador. Por esfó los· entregó Dios a pa
sfon.es '-igaominiesas Y" perv-irtieron . -los·. instintos nah1rales, cayendo 
en vicios nefandos. Y comq .dl\!'Seaha;ron el buen- coaocimiento · de· 
Dio-s, así Dio,dos entr:egó en mai11os ·de ún sentido .reprobo, de suer--
te q~1f 1íiciesrn lo ·que no debían ; r.epJ.etos ele toda iniquidad, ma"' 
licia, forrucación, avaricia, matl'dad, 11enos ,ele <mvidia~ ·homicidio. corr 
t,ie1tda, · dolo, maljgn1dad ;- chismosos,· detractores , aborrecedor~ -de' 
Di0s; ofiensores de los- demás, soberbié>s, engreídos, inventores d·e 
·tnalaadés,' · desobedientes a los padres, · d!esa:tinados, desleales ;' de=s
.a.fectos, dtspiadados ;. los cuales, aun conqcitnídb bien el jpsto -,de- . 
cTeto de Dios que los · que ta,les ~sas ·}meen· son dignos de_ muerte, 
no . sólo las hacen ellos, mas aplauden a_los que las hacen. 

(4) Ad Roro. I, .,--+J,2. 
(5) Habac, _ 11, 4 

-*""' * :, 
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· Tétric.1, en ven!ad, es la pintura; pero, ¿ quién tle v tro, · po-. 
,lra 1,d~cit CJ\H!,ie~ eJ,Cager~da? ¿ No ha~is visto l?dP esó, Y ne~do ol 
extft!J!IO, y Tl(l ha.~ÍS p_aoecidO US, COTl et:uenti~ y(l e(l. VQ tro. O'li. -
mos,. ya e>!1 ">-1e~tros seres ~1ado , al ~er blanco de tod~s sa mn! .. 
da~~~. y víctimás <;le · esa peryersión, . eo los triste. años en que los 
sin Dios. eran los amos· y ti;ranos de Ja ~ita.<l de nuestro su lo pat,rio? 

J\ ' cu.anta, t~n dolorosamente hemos e.xperimfutad ·1 efedos 
.de esa . r.egre~ión ~1.oral e,1;1 que cayeron los enenri~ el J é ncri . to, 
no puede parecernos cahnnll1i'óso; ni igu~er::i. 1 rec~r.gaclo el ; negras 
tinlas, el cuadro de la· vida, p~gana qu ])res n,ta 'an Pnblo: p·ei-o· 
.auñ sin esa uistísima experienciá, son tantos y 1an e.x¡~resivo los 
1estiip.qnios históricos que de la inmoralidad pagana ~ c11nserván, 
que_. muy lejos de haUar exageración en ,las palabras del A¡'>Óstql, 
par-ecen éstas atenuadas por la delicadeza y h)an<lura de la caridad. 

San Agustín, en varios pasa}es de su inrnortal obra La i11dad de 
D.¿os, (6), ro sin clec.lara1· q1,1e cuanto a.-fi.rmaba lo había r cogido·, co11 
Jarto estudio y trabajo, de los croni'stas q11e habían escrito aint'e'S 

de . J e~ucristo, habla de la disolución, ml;tlicia y j)erversidad ~l\te co
rrof1l¡pia la . .República ro.man~ ; cJ ,, su juvet'iitu<l p.er.c\ida por 1- . su
-perfü1icl~cl ele ·ga.las y del<cites, po,r l:a codici.a, el lujo, el regalti y Ja 
ambi<,:ión : de la avaricia · y la l1.1juria. g11e llegaban a los c\e!;enfrer 
110s más torpes y abominable!', comio la molicie y la soberhia, que 
venían a parar en costumbres tan to-rf)'es como sangtJinnria~: y h<\ce 
not¡'t_- que ni Jos dioses p~gano-s ni. sú -religión, ya con .,c,iem~los. ya 
.con __ preceptos, . establécieí-on nunca doctrin,a d buen vivir. 

· E.1 carácter de Carta Pastoral de este N1t1estro escrito Nos disua
de ,·~Te compro~air .cor textos y cita•s de escr-itores pµ.ganos · kt t)!:a~ti
tu-ct' de aq~elfas afirmaciones ; pero Cl}antos - e t~n v~rsadds en la 
hisJoria 9e la .antigüedad y han manejado los escr'itos dt lo-s geri.ti
les, saben. hi~n . cómo hasta los más sabios y rencin¡,bra9os · ele entre 
elló_s .clefeo~i'án, de acner,do co-n los legisladores, el crimin~l podei· 
,ele. Jos pa,dre-s sobré lós hijos, aun ant~s <le que éstos hub4ésen na
cido; conocen )a crueldad que ha quedado para sien~fe' vinculada 

- :al ·nQmbre del monte Taig~o; saben del cl~recho. de vida y muert~ 
·sobte las esposas y los esclavos; no igno-rnn• que· las ceremo~a.s TeU
::giosas. paganas, cuando no ridículas, - eran crueles y nefandas: en
cuentran en las obras <le Cicerón y de ,Salnstio, .como en las Sátir_cts, 
de fJ_mi:etiaJ, .y en los escritos. de los g,ri:egos y en las !(;!yes y letras 
de lo$ bárbaros, .constantes testimonios de la' violencia, la sed de 
oró, el 1lioertinaj.e, · 1a. corrupción antinahtraJ qú.e . c~racterizá'.ban . la , 
vida pagana. '· 

* * * 

Qu~ la caracterizaban y la sigLten caracterizando. No .. os irna~i;-· 
'fléis que se 1ra~ de male.s · a~tiguos que · han pasado ' para no: v¡¡¡¡l, 

(6) Por ejemplo; L II, ·cap: 19. 
I 

i \ 

;-,; .:t 
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-V6T ; aún hay; muchos pueblos paganos que los padec~n en toaa SU' 

<iañina plenitud; y ' si ot ros, gentiles también, bajo la influer¡da más · 
o menos ·prnfamda .de su trato con la civilización cristiana han ·, mie-:-

- jorado moralmente,. 
1

en :, cambio, e n· el mi$mo ,seno de los· ,pµebl9s / 
que·· e .glor~,)..11' del . nombre cristiano, p,e'rdµra ' .-la fo.ente .· cJe : Ia,, co
nupción gentílica,._qu-e es ~1 .decaimien'to de la nati..traleza hum·3:113i 
po:r d pecado, original; y en .. tanto . en :euanto se entibia iia fe y s:e · 1 

abandonan las prácticas -religiosas, .rebrotan las . cohibidas pasiones y 
fructifican .en .pecap.ó ·e ' ,ignominia. 'r, - \ ' ' ':· 

'· · ¿-Acas0 a,queJlos Yicios ,y v:ergüenz.a'.s no lqs vemos tamh_ién ~ntr~.
nosotros? ·Aun · m'µchos que por cfi.stiarn.os se tienet1, ¿ :no rinde~-, y.íl · 
tribut0" a- esos- males ·qu.>e nuestra R eligión ha ;ventdo a remediar? ,,,· · 

No . queremos,. amadísimos Hijos, que os engaf¡éis \:Onsider~ndo,.
aquellos , males qe la vida ·pagana como- ajenos a _ _yosotros t:aismos,; 
cada·: .uno, ,de ·:vosotros µebe · exarp.ina,r S'bt -v"ida, . y por los pensami~;,· 
tos, ·· séntimientos y oh.ras-que o-bserv.e' en' sí, pensar '.cuánto . tie11e de 
pagano .. y cuánto de cristiano; notará, d!e segmo,. g_ue merced a -la 
g,racia de . Dios, a las leyes públicas de .las n'atione~ cristiá.nas , a la 
-convivencia, .al ~ambiente, ,él; los_ buenos ejemp-los, _está muy 1ejos en 
J.as ·obras, y .mud\.o más •en . el criterio/ de aquel abismo de corrup
ción; pero. observará, tamlJién que, si no está de asiento en aquellas .. 
ti-nieblas., y. soni,hra 'de muerte (7), a v~ces anda asj como en, la 

1
pe-

numbra, y .también está lejps de aquella plena .lttz, que es fa pera 
f.ecta: vida, cri!>tiana. Es frecuentísim.o en los librns del Nuevo Te·s-
tamento llamar ',lttz a esa vida: "Yo he ve.nido a( mundo como luz, 
y todo aquel que cree en mí no permanece en tjnieblas" (8). " Yo. 
,soy ,la. luz del mundo; ·quien ·me sigue, no anda en tin;ieblas, mas ten- . 
drá· -luz . de vida''. (9). Y San Pablo decía: "Todos vosotros soW hi
j0s de }a -luz e .h,jqs de . Dios; po somos de la noche ni de las ti
nieblas (rn); desech,emos las obras de las tinieblas y vistámono·s ·1as . 
art1\as de la htz (1;r), porque el fruto de la luz . es toda bondad, jus-;. 
ticia Y, verdad., examinando y eligiendo ' q~é co,sa sea agradable al · · 
Señor_; y gua:rdaos de tener parte en las obras ip.fructuosas 'de la/? , 
tinieblas, ·sino anltes bien, -r:eprochadlas ; ,pues la~ co~ s que ellois.. , 
ocultamente hac~ es una /vergüenza aun .el· nomhi:,.arlas-" . (12) . . 
·· Para que· hagáis bien ese exame_n y podáis cotejar no _sólo· ·el 
vivir: pagano con. el crisüano, sino tamb_ién vuestra pi:opia vida ccin- , 
-flll uno · y .con eL -otro, y apriecia,r -los . quilg.tes que tenéis de imitadores... 
y seguidores de Cristo, contemplad la estampa de vida '.cristiana ·que-· 
el mismo San Pablo nos d~. · 

·, .: ;·~:b).,, .Luc.' ,J,. 79 . .. . ~. 
· (8) Jo. XII, 46. 

(9) Jo. VIII, 1z. · 
(10) I Tes. V, 8. 

. (n) R,om. XIII. u. 
·: • ·~2) . ~~ y, 8.--u. 

•••• 
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,. 
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. Antes de presentároslia. debemos advertiros que entre an1bo. cua~ 
.,tlios, el de vida pagana que l1abéi~ visto y el de vida c-.ri liana que 
. vamos a copiar, discurre el Apóstol larga y profondamen.te ncerca. 
.. ae l,a justificación y <le la vida en Cri'Sto y po1· Cristo. · · , 

· Nuestro Redentor, hijo · de Abraham y de Da.vid, egt'm la <'arne, 
-pero Dios por su · filiación divina, tomó la naturaleza humana. es
cl~va del pecado, para satisfacer en ella. a la divina. justi~ia, y libe-

. rar · así de reato a tocla la humanidad. En la justificación brilla la 
"justicia con que Dios es justo, asíl como la justicia que ha e del pe
.,rado, exigie11do en reparafión del orden una muerte de valOir y me
. .recim.rento in.finito, y por último, la justicia con gue hace · justo a 
todo aque!I que se tme a Cristo y se apropia y hace suya, tanto la 

·_-,cii:vina satisfacción redentora, para liberarse del pecado. como la re
surrección .de Cristo, para nacer a vida nueva, la yida del justo, en· 

, 1a que por aquella justificación la gloria de Dios s refleja iradian
te y·. luminosa en nuestras frentes limpias de pee.a.do. Por la muerte 
y 1a resurrección de J esucris.to morimos a,J pecado y rena emo. jus
tificados a vida. nueva. 

-Er amor COl1. que Dios pate,rna!lrnente nos ania, nos ha ciado a su 
·. V~rbo Humanado, y en . El ha hecho justicia de cuánto Je debía

mo~; ese mismo infinito amor "ha sido derrama,clo ·en nttestros ca
-razones por el Espíritu Santo que nos ha *lo dado, para que, amán
dole, seamos salvos . en su vida" (13). Cristo e~ el principio de nues
'tra justificación, como ¾lán l.o fué de" la caída 'y muerte de todo 

. eJ humano linaj~. Adán, padre 'de pecado; Cristo, paclre no sólo 
· ,de perdó11, _sino también de gracia y justificación. · . ' 

Por el bautismo (palabra g;riega qtte .en cast~lano significa in
-mersión), hemos si'do sumergidos en la muerte de Oristo; y unidos 
con El en esa muer.te ·. redentora, resucitamos con El a SIJ propia 

. ·vida, . que por J?articipación hacemos nuestra, vida de gracif1, vida 
. <le buenas obras;, vida ·de f!elicidad eterna como · premio. ' . · 

Esa inmersión con, Cristo en fa mi1erte la llama San- 'Pablo in
jerto nuestr9 en Cristo, para dar firwtos de la vida de Cristo; "'por
,que !,Í J1_emos sido injer,tados · en El' por la sern~j'a!iza de su mltt·er

. 1:e, es que .también lo seremos por la ele su resu.r.rección" . Al su-
·. mer.gimos con El en· la muerte, qµ!eda nuestro hombre viejo cru-
. .'.ci:ficadp con . El, ·«a 'fin .de qne: en adelante no' seamos ya esclavos 

del: pecado", _porq_u;e ál ' 1i"nirnos a ~11 mueirle, hacemos. nuesitro su 
·valor expiatorio, "y ·si mo1'imo(coó ··cr:ist6; creé.inos qtie tambié11 
viviremos · con El" (14); y así; 'muerto . e) .hoinbre · .:viej'ó,' resucita-, 
·mos a vida nueva, divina, :,a.nta- y eternamente feliz. 

Para esta vida nueva se i1os da 'el Espíritu de Dios. El pecado, 
~ original principalmente, dejó en la ca.me ·un fermento de corrup"'" 
ci6n, una inclinación y .J)ropensión a,l' desorden, un' ¡;lesate i de los 

- - ¡r" ! '1 .. - .. ·• ,., 

·(J3) Rom. V, 5 y 10. ,1 
,,1,ú . ~oin. VI~.,,. J. ,5t ... , .. ~. ~- .. .. i 

, . 

... ·' .. ~~'~· 
' ,.;.. ;. , . 

,, • ·ll' ' 

' 
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iiísti1_1;tos cieg~.;. q~e con_stttuy~n· .ª nuestro cuerpo ~n. est<1;do- de ~e
~11ía ~ohtrl 1~. 1/á~e& ~ la, t~oi;i, de su:rte qye esta, aunque -~~a 
el_ b1!en y lo q 1ei:a·, no: t~e~e t~tetz~. J?~'ra 1mpo1:ers~,_ 'ha.s'.l:a q1:1~, t·l~
mn,:iad!i y , corrotlor~ga• por el Bsg1ptl.\ qlt~ efe gt-apa y pu•r<!; . rrl!er
ce'd· 11~ : da: Bios, !?~'e.de 've;i'.ctr Y,· súj1~t<1-r 1~ i'nqlináci'ones de L~ carne. 
Es,e Espír~tu _de 'D'o~, que. p_or s~r ~ de Píos es t:a~bi_én de _Crist~, se
no~ da: y .ba.b1.ta' en nosotros y lo pose.emos, y hace que v1v~mos· en 
disto, Que viva áti-sto én noso.tt:os, que seamos· miembros de 'C"rt -· 
(~. ·_:Ese. fspítiitu, al · unir~(?S volu'l}l:~tFia y· amorosamente con C1-ic;tt-0 ~ 
(Íllf! es Piijo de Dios ¡>.ar ·naturaleza, nos hace la.!,nbién hi}o.s· ·ae 
Oi,o~ pór a~o~1óy:,_, y p9~e,. en~· n·~e~fros. cot'a.~c,nes temwr'a fiJi.al c.on 
que d~3'.1-nos_ a D19s, lla:ma:ndp\e ¡ Padre! (_15). . 

La n~!ttra eza toda; a:l seiitJ.rse deturpada par ~l desor.den del pe
éa.{,io de su sobéranQ, el' hoi;nbre, s:uspi¡:-a .ri<:>r ~sa rehabi'litación. Sán 
Pablo, con trazos briosos y sul;>Jimes, lp . d'éscri,be: "'Todo el mtm:do · 
Í~ ti!madÓ gime, Cl?ffiQ_ con ·dolores de ·parto, por 'ta just-ificaCÍ"Ón hu
mana, po-r la manifestación de tos hijos <l~ E>íos, que ha de se,--

' tambi,.én,. res,tauración y redención. suya, pue~ ya no será; como f9 era 
d; lioobo Y. con'fri cfé r~oho, SleíV<\ de. Iqi corrupción, mero. medio d~ 

:•~1 ") ~ 1 ' > .. ,._ \ • • f' C ' t • T • I ~ , , ..,.. 

ry_urruµi!)s pfacere;,, qtreda¡/dq a:chaJ~da y env:1loci1a; s~ra., como es-
~rr~-'d]?ptl;estq -~ el d·~sig'q-io .. cr~áor .~ ~ ~di? clel ·servicio_ del 
hoiP,-~te _9:ue,_ · 1.W'dp~ a 'Droa en. l~ fie,i;-r;¡.:, .. se, en,camt~a al. ~brazd _~ter
no d~t c.1elo '.(1(i}. ~ ·se ~sp;t.ntu nos 1µ,;;g,rra gerrud<;>~ 111:e,narfable's, 
sitspiqi.na.Ó. '.p~rq'1¡1e:. S'C re;ali</n ti? ~<?~Otros fo.~ diyin~s desi~tos .. ·.Y 
nos ha.gamos coñrQdrues. con. la (¡na.gen <lre .e;:r.:1sto y searh.Qs JUS:h,fi -
~d~; Y, . (orilicf!-fos_"'é~n. El. . . -- · . ·' 

· No heínos ptitlído~ VeneF¡tbles E~rm'anos y .;i.mados Hijos, dejar· 
~ - ~r~s, siMie,ia: t~e!,ª té:n · brevrs~ y ma1 · l?ergeñ~da s ~11.tts is.~··ta 
~~rni;i._, que Sa~ : PaBlq é?é.P,~e el:!t!e )a, esr,q.i;r¡pa dé Ja v1da p¡iga-. 

_ üá y 1a:· d~ la vJt;!a cr'is1ian~, y ti_i.t~ co,ns,ritt;i,ye lp que poddamc,~ · 1J.a-· 
.r:p~~ P,J.'.OC~$.O de lp1.n~f ollt!R~r~ri de! gentiJ ~h crrsti~ t;i~-' Porque_ es· de 
-~~1:, > CJ.:ll.r n.q,_ s~ tr1~. ¡:le, d?S nj½t,1-d_?S seFt:~dr s. ~r in.fi:anctu~

' p}p a&isil;io; .untos estacfos són, c1eirtarriente_, 1tr-edttct1btes. e.n't're 1, 
. fiu'np. 1.t v,t~ p ... ~~~á ~ potjtJ ~~. ~ristiaf:raf ~¡ v~tey~~sa . pero el ~01r1- . 

br-:? P.Uede, follZ'ffl&!te, ¡ Y. bµnbi'en desgratlé¡.da.rnettte !, ·pa:s·ar de una. 
-;. ~$-·;i Qtfa;; ~rp;,ag;,!Jb P,H-,~ , tr2-~st~!J Íi3.,~s~, rn ~n1~ip.I10, C~Vi~-~ ;te 

--~u-5,qe q~e.¿-;~e su 'VJ~~ ;~i Íl;li~e y d~~e¡:3¡1: en treaul ; ~uel, 1ttj1~11-
oose a 'Cnsto ; ,e..,tei tlesertl\ndb -de ~-. - ' 

l . •?-,1" !> -o\ri , " • "' , ... 

. ./ 

r 

(1s} Rom. vm, 1s. . • . . 
,.,, (16) · Meditación "Principio y Fundamento" de)os, Ejei'cictes de Eiin· lg~ 

nac!0; Y "&ovcR, S. J., Las Epistolas de S/lf'. Pablc;, iii R.otilt ~ld, :-8. ·¡ · 

' 
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:, . Yed ,aq1¡1i ya .cómo· nos traza San Pab1o la 

• ., • 1 t 1 

1 • • • 1 ~ 

' ·t . EsTAMPA DE VIDA CRISTIANA: 

· ·" Os. niego, .ifi<:fr.mai'los, por la mi ericordia de Dios, que le ofrez. 
-4:Jris vuesftó's cuerpos a Dios como victima viviente, santa, agrada
.blé a ·Dios;- que ha de ser vuestro culto -espiritual. No o amoldéis 
a este $uñdo, antes oien, tra:nsíormaos con la irenovati6n de -vu s~ 
trn ·mente, a frn de acertar con la voluntad de Dios, que e lo bue
; no y agradable y ·perfecto. Pues digo, en virttid de . l~ gracia que 
,l'l.e foé dada, -a tocl"os vosotros: 110 sentir de si más altamen-re de 
Jo · que convieüe ~entir, sino set1fl.r cuerdamente; porque así cnmo 
en un cnerpo ' te11emos 111.uchos miembros, y no todos los miembros 
ti~nen un -ii1ismo ofido, así .m.m:hos somos un solo cuerpo en· Cristo 
y rada' uno es ,recíprocamen~e miernbro de otro. Teniendo, pu_e5, do
. nés, que según la gracia a ij.os()t.ros .dada son di fe.rentes si es pit -
f€Cía, sea según la proporción eón la fe; si mµnist'erio, ministran
dó ; el que enseña, · en la enseñanza; el <jue exl101·ta1 e.n la exhor
ta íón.; el qúe reparte, con generosidad; el que preside, cc-n solici
tud; ,el ·que hace obras de niiseTicorclia, con jovialidad. 

' 'CaTidacl sin fingimiento: aborreciendo lo malo, apegándoos a l,o 
hueno; en el amor fraterno, ,qu~riéndoos· tiernamente; en los hot10-
,res, adelantándoos los unos a honrar a los otros; en la solicitud, 

· nQ -perez9sos; forvoro§OS die espí-ritu ; ser.vid al Seño,r · gozaos con 
h\ · c;s~rt111za ; tened paciencia en la· tribulatjón; perseverad· en la 
oración ; ·e? las necesid¡cles de los santos (de .l~'S ·demás .ff'.ele:,'), . 'nh~d 
;,. la ·parte aliviándolas; ej.eirced solícitos la hosP.ilaliclad. ·Behd dd 
a l_9s quy d .r~siguen; h:endecid y no maldigiis. Gozarse coó l~s gúe 

. g:~na,n, llorar c<;m los (lU'!! llo,ran .: tened entre vosotros tmos n1ism_os 
sentimientos; .no blasoñando de cos~s aLtas, sino acomodándoos a las 
-p~;·rrii\4ei ; ~o .os ten_:§ais por sa,bios y a.visados. A nadi·e· volvfis nml 
wt mal ;_procu.rad lo bueno, ,tanto a lps ojos de Dios co_mo a los de 
t9,dos. J ~~ .hon~bres. En cuant9 sea iposibl(; y dependa ele vosotros; vi
vio en pµ GOn _todo.s ellos: No os tom~is. v~ganza por "."llesha~ m.11-
r¡;ps, carísi¡no~ · sino .clejadl9 a )"a: justicia ele píos; p Qrque ~scri'to 
~r tá.: pa.ra mi r}a v~ngapz~; ·y.o da,ré el pago mereGid_o, dicr el .?eñq\ 
,.:l}Vtté:t al c9n.t1ario; §i tu- enemigo tuv\$re ª1amq.r~, qale ,de ' q>01;e; ;s1 
,t!-}V_~c:re S~9; .cJa_le }~, byber; '(>Or(J}ly, .. ?~;<:ie~?O es.t?, ,3.Sgl~ ~f fueg? 
~u_.tnularas ,sopiie su ca~eza (y . ve:ndr_a, .~n ~ y

1 
se a;,:repf~(1,ro,

1 
Y ... Dlo} • 

te lo pagar:a). No te deJes vel!lc,et por el mal; antes, venc..e el mal· .a. 
fuerza d·e bien . . 
; "Toda persona sea ·súbaita.,, clf l_¡i._s autoridades superiores; porque 

·np ~y pótes{a!;J¡qllie rw vep,ga de Dio~;_ y .las qtJe J1~y, p,or Dios han 
•S_i~5?° ~nsÜtuí.clas. Y a~Í, el q"ge se rebela a ]a auto.r_iclad se rebell;t a lo 
or9-enado p<;>:r Di<?,s.; y los q1.1e se les oponen se gana~ 1a copqepa • 
P;?f.9l\~ 10:5 ~n;igi1>t~~d9s so_n·. de ·teip.er, no ~~r~ l~ ·9u~a acfióÚ; siqo 
para la mala. ¿ Qui-e¡-~~ .np teme.r a ~ atttor1d~~} Qb.i:a e1. \:ne11, y gb· 

:f~µdrás ,alabai:iza de ella·; wrnue :ministro de DJ9s_ e~ ,par,~. t.i eil;~i~en 
' • ,:.;_..C • ~;, :~-! ~~ l • ,¼, \T 

; 
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aL bien. Mas si obrares el '.mal, tem'e·; no en vano lleva la espada; 
pues ministro de Dios es, vengado1' para castigo del que obra el mal. 
Por 1o cual necesario es someterse, no ya sólo por el cás~igo, sino 
tamlbién 1jor la co1iciencia. Por eso tanfuién pagáis los tributos, ya que 
funciQnarios :;on de Dibs asidua.mente ·aplicados a ese oficio. · Pagad 
todo lo debido; a quien contribución, cont.r.ibu.ción; a quien' impues
to , impuesto; a quien respeto, i"espeto; a quien honor, honor . 
. ·"No tenga.is deuda: ,con nadie, sino ·la de amaros los unos <!, los 

otros; porque el que ama al prójimo ha .cumplido plenamente la ley .. 
Porque aquello de · " no serás adúltero, ,.no 1r¡atarás, no roba1·á~,: 110"· 

dirás •fal•so testimonio, no codiciai;ás" , y cualquier Q~ro mandamjento ;. 
en ésta palapra se• encierra, es a saber: amarás a tu prójimo como a 
fr-mismo. ·:Ga caridad no, hace rhal al prójimo. Plenitud, pttrs{· <;ie fa 
ley es la caor.i.dad. 

1JLa11ce111os <le . nosotros las obras <le· las tinieblas, y revistám9nos 
la,; ármas de Tá. luz;· vivamos honestamente, como a la luz del pleno 
.día, n'O en comilonas ni embriagueces, no en lujurias ni impudicicias, . 
no en contiendas 1ú · rivalidades; sino resvestí0~ del Señor Jesucristo, . 
y no cuidéis dé la ca:rne dando pábulo a su~ concupisceµcias ." 

(· 

* * * 

j Qi:té sublime CQfupendio de vida, ·cristiana, ~madísimos . Hijos f" 
¡.Eso, lleva40 por todos a la práctiq¡., troca,ría la ti~rra en ante~a:la. 
-0el cielo, estableciendo en ella· el Reino de Dios! · . 

i.0 . P.rimie,ro, ·la base y futi.dam,en:to -de toda vida pública y co-· 
múri, o sea, el s~neamierl:to de_ la vida individual y privada : dome
fü~r l9s ciegos.,,, ímpetus del instinto por · el sacrificio y . cyiortificaci~n 
.de la carpe,, páira lozanía de la vida ~del es.ph)tu. Y hacer qe eso el · 
principio. al ~u1to debido ··ª Dios. Conbra -el criterio mundano, _qtte e.n- ·, 
trega el esajdtu .ª esclavit_ud de 'la carne. Tr¡msfoqn~ndonos · con la 
renov~ción d~ nu_estra mente, es leci,r, pensando; no como hijos d~t · 
pecado de · Adán, sino como i,:_enacidos en Cristo ; y así como aquél 
desobedeció a Dios, nosotros por el contrario procurando en tod0, 
averiguar cuál sea la voluntad de Dios, husca.ndo en pr imer lugar lo 
b'ueno, lo que Di~s mandk; ascendiendo después a lo m,'ejor, a !o que · 
J.é·'la,gi:'ada; aunque no 16 haga obj:eto · de· maindato, y' coroiland9 "des
pués la cima con lo óptimo, lo perfectQ. E sa es .Ja santidad · itidivi..; 
dual, o como si di'jérámos; de puerrt:as ádenbro del alma i sobre la... 
cüai" sé ha de edifü:at la vida de· relación. . , · · ··-.:·: ' 
·, Q.0 ·: Es.a -vida de ·afuera, -aplicando al bien común, aLprovknd. 
de ,~uestros prójimos, éomo . en laboriosa colmena, p<1:ra cu1tivo de 
019uella vida espirityal de perfo:donamiento hu~ario, los gones pe
culiares que cada uno redbjó de Dios; sin- pretender un !niempro · 
usurp~ las . funsi91~es de otro, ante~. p,re,s.tand_o, .cada ~~l si;s .Pf~ios. 
sern~~os para _salud, fuerza y belleza del co11JtU1to·. · · ·, ·.: 1 • 

· 3.0 Las v1,rtudes que han de ser comunes a todos:. caridád ;sisx 
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. iingimiento, pura y limpia, , tjefoa, a ti a, fervorosa, devota; · la ·es· 
.-~1 anza, _cuyp ,gozo aJivia y qa constancia en· los ,sufrimientos; el6-'. 
. v:iwnos por la oración- a bio.s, V . úna. vez ·caldeado n.l'-calor · de··'Stt 

. ·C~~azÓn . patern?-1, volvernos a 'nuestr9s_°'herma110S, paira nyudar.Jo., 
'~a.' perdonar y bendecir, atmque· nos · ean ho tile sin ' altivece , 

· sin:• ep.greimieñtos, no buscando sino ef bien en todo. hundando n 
·.esta¡¡ mi,c;mas ensefian.zas. escribí·a, .San .Pablo a los olosen e : • Re~ 
vestíos, como· elegiclo"s de Dios, santo·s y am.ado . de entrañas <le mi

. -s~icordia, de benignidad, humildad. mansedumbre, lo.ngariimidad ~ 
S6brcllevá,ndoos los UOOS a los otros Y. perdonándoos reCÍproca.tn_ente 
sierti.pre que ·uno tuviere ;l'lguna'. querella conJtra mlro; como de su 

--parte.: Cristo os· perdonó a ·vosotr@s, asi también ·vosotros" (17). No 
•• respbnder al 'mal con el mal, · multiplicándolo; sino ahogar el m.al ' en 
. -el bien. . ' .' ' 

,'. ;" 4,0 • Luego, las xelaciones con fas potestades civiles, porqúe es 
mandato divü10: · Dad al César lo que es - del César. Obediencia, por

·,que es,tán pttestas por Dios.; cump:limiento de ·Jos deberes ciudada· 
nos-,- y no sólo por ·tentar ar castigo, sino ¡por conciencia. 

s·.o Y cq,rna broche y complemento y síntesis de todo, la ·caridad, 
que es la plemtud de la ley. La caridad, que a los Colosenses les re

/ · comienda corno '-'vínci.1!0 de perfección" (18), es decir, lo que. une 
' y traba y da consistencia . :a la:s partes para forma·r un todo ro bus.to 

y 'vivo, en unión con lá cabeza que es Orist9, "po~ quien todo el 
. ·cuerpo, 'bien compacto y unido por toda coynntura ele' suministro de 
·alimen'ito según ' la actividad·· corréspóndiente a cada miembro, va 
obrando su propio crecimiento para su plena formación ~ri · vh-tud de 

• Já ·caridacl" .(19), Esa caridad, cuya loa se complace en t~jer escri~ 
bien.do a Iós ele Corinto: "La caridad ·e.s sufrida:, es benigna; la ·ca
·lf',idad no tiene celos, no tiene ja-cta.nci:as, no sé infla, i:io obra indeco
Tosa.mente, no bus.e,,_ lo, suyo, 110 .•Se irrita, n·o •ton\a a CÍttenta" el mal, 

: --no 'se aJ.egra de l'.1 injusticia, sino se goza con la _. v.erdád; todo1lo i:li~ 
--1j i1:n4la, todo lo cree, todo lo ·espera, lo aguanta todo" (20)'. 

,- .·; • . .• j. • • 

~ ·i,:..,. ·. 

r· · . 
• ~-.; ... > 

" / . 
~ • \ • • . •: / \ ~ i 

• * * . . 

•\:') [ ,. . . •, . . . . . ' . 
. ~.-.La ,Historia de ht Iglesia, no es .sino la .perpetuación de es~ ésitam- 1 

'-Pf\~ ~~ ,vida cristiana'. . . . , . . . ' . • 
· ,; '.'.l,Jn·1'soJo, ·corazón . y una sola aJma era. la muchedt,tt_nbre :de los 
- creyentes'\ según ~1 Sagrad9 Ubro de Jos Hechos He lo~ ·Apósto- ~ · .,. 

1y5 .(.?~.), y tant<;> de la pµr.eza ge sus. costumbres ~orno , el~ 1~ efusión 

\ . 
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l:le..., u ca {ifkd · son· mucho,; los · doét1:11~11:tds···1Íistóticos de los prini'e1·0!> 
1SgWs' üe r41.ü , ~lb¿uente · téslin1B · 10. . · 'r 

V..e4. agJlÍ ;uno, cwi}ro ai.1tor tst ,9.esi:onoce, .y ílUe ~ f-µé . ,escrito .d · f\-qes 
~c_l. . i¡t,!o)! de 1F1e.~,f¡:~ -~~'a: . 'Ni p,or r"\zón d~l .l\1.~r, !~iJ)ór ':~?~\ ~e,l-
1d1oi,n~, .. Q.'t ~1- Jas -co~tuJnhre~ _de ~u yicla &e , dist1n:guen los .cri~tw-nus 
ele l~s detJj~s homl)res1_ya ,qu~ _Rlí q~bib1-n .citldad(}s partic,útares. 1 i ha
Jilé¡.n' 1,11;1 i_diprp.a exitraño, ni · llev.an una vida. e?pecia.l. Por otr.a , parte, . 

..,fump, i:o esta disciplina b'.a_ siclo iri.v.entadá t>or ellos como' res,nlta_do·, 
d~ ,¡µgu,~a iélea (ap.tá tica . rii _por afán ti.e hontbres estmlie~os; 11i .~ i.
gi1yp ~~g_ú,ria cló,ctfoia, hí.t.ma1ta, como ¡:.i;Ígun9s. Hal)itanclo, ·. pues~ en 
ciuda.,c ~s g¡i._egas_ y del e:xitrnnjéro, según la suerte ,de {:a.da ií-no. y .si-

,.gui'endo l~s ~ !;h¡_n_,il,~re,;' de los n,atu~ales en el' v½·stir y ei:i. ef comer y 
en todó lo , resta111te, ofrece·~. sin embargo, una forma propia ele vida, 
awuJs;t,ble e in,~reíbte a los ojQs de toc\os ... Se .casµ:n como t·oclos, en-· 
gGn:cJ:1¡-9,-p:J1ijos, pero '. no a

1
rroja:t1 . los -fetos. Tiénen mesa común; nü le-

·iÓQ. :J11e¡.1~n c1;1.ieq10; pero rio vi:yeñ .segfe..n /a, ca.rn,e. Viven en la tie
,r.ra, pern tíehe11 -~u p,atri¡¡. en -.cl ci~o. CYp.-i¡iYléri las leyes estaolecid¡¡.s, 
¡:n.asn~oi1 u genero .de ,v.idp. ~peran todas las leyes. Aman a' todos .• 
<..·uari:cto:.wilos los pé ·sígti.en . lg1jorac\o,o;;, soil con.de¡1ados ; en · 1a pe:µ a 
de' m'1:erte· encuentran fa viicla. Son me1id.igos, pero enriquecen <i tfl,u-. 
clt-'tJ,S ,' u~e:sitañ e todo y~ tocio les_· ~~l.fra. Son .cleshq111;ados, .pero . e11 
l.?, c!.esl101ii=.a ej1~ientran su g.loria; ,se licera su reputación, pero ,se 

, da .,t<:;stii'iwµio de su justicia.' S 011 ac~fados. y bendicen; son tratados 
con ,.p.~p.t~io, r -~evaelven honor .. ~ci,endo l~ien, ,;qn ~ stigados cP-· 
~Q .w11lvp,clo.s; y . .mjen1tr.a:s los castigan. se gozan COQ10 s1 se renovMa: 
s,u v'ida-. Lo::;. jt~díos les hacen- li,i.· guerra cerno a extraños y los genti
J-es., los .. ~ersi,~f;en; tJero sus . eá.erp.igos 119 ·aciertan a <lecir la <;a.usa de 
,esta :persecucwn. . . 

"Lo dj,ré set1eiHarncnte: · to q4e el al,ma e. ,al cuerpo, e ·o mis_mo 
.i;on los cri-stianos en el mundo. El alina anda · dispersa por t.odas l¡1s. 
partes del cue-tpo; y los cristianos ,rnclan repantido.s 1~or to_d!\S .l@.s 

·.ciudades del m.undo. Habita el alma en el cuerpo, pero no · tien:e su 
origen e11 el cu,erpo; de la mis.m.a manera, los cristianos viven erí et
mun<lo, ,[)ero no son. del muncló : El 'alma invisible e. tá encerrada den-

. tro de un- cu·erpo ~isible; y los cristianos, . aLmque ciertamente se les 
· ,.ve ana;i.r J?Or .~l m;tnl¡C\Q, gin etnba1:go permanece invisible su pie.dad. 

La cal'ne r>ersigue al a1ma con o·dio y con gLterrn. sin haber rec,ibicio.. 
,nii1ªun~ . -inj ur.ia, t.an sólo porque t~ene ele ~lla prohibición de go;::a.1· 
Jas v0h{g.EüQsída<les; -odia ,:tailib"ién a .lo" cristianos el . r).lundo sin ~e1-
/jbj.t' de~ ellos injLtria algu:1-ia: p orqfre rechazan la sens-ua!íctad. El . aJq,ia 
aina á. la car11e que la odia y a los miemoi·os, y los cristiartoi arhan · a 
·lo;; que . los aborrecen.. El a1ma. e$1:á ('ncer,racla. cie,rta~fl te por -el 
cµerpo, pero ella misma sostiene al CIJ.erpo: ªsJ los cristianos· e~tán 
también 1·etenidos en el mundo como en una tj.rce11 peFo ellos:{~ su 
vez aba1·can al mundo. El alma inmortal habita :en una tienda. iri-or-
ta~: y.· los cri:stianos peregrinan entre cosas_-cor,r-üpit:il5les, esp>enrndo 
l~ inoorruptibilidad celestial. E l atma maltratada en las ; éomldks y 

,,, 
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-~ las b'¿bidtts, S" ha~c mejor·· y los ol'i ' tian<:> ' atunmeotado · ·eir 
,en ntrmero ,cada día. 'L0s lha de finado Tiios a w1 1 :i1e. to g-uaréti~ 

. 'qUe no pueden al:iando11aJr' ' (22). 
:· · P.1.in_io el j"pven, .a'tin'.q't~e en ctm1J..>1itni nto <le· tirá·nicas I s di<, 
-e'l 1)1:ctl,"tirio '·a vario: .cds'ttanqs, con E-e ·6 en carta al Empe.ni.d r ·n·a
ja:no, e· crita en 1os primeros ~1.ños del sigt n, que ··s 'gÚu lrstimou1 
tol:la 'la cuJ-pa_ o -er:ror dé los cri tianos era, en ·urn a, q I acostumt t·a
~ reunirse -cierto-s días antes d la aurora y antahan alter11ani10 
t't!l himm.o q Cristo · como a DiQs, y se obliga.han bajo juºnu1\ ntfl 11 t> 

ya a crimen a1g-uno, s ino a 11 r, e 1'rneter ltll'rtos ·n4 h trod11ios 11i :i.du t ·-
1tie1S, a Ero qLf{fuirantar ta ;pi~~bta dacia a 110 negar -el -depósito que e ' 
,es -condiiaJra ;· dl.esp1,1és fle lo ct1ail a ostumht·a:ban crle pedir ', y ·luego 
se vo'livían a réunir paira tom.aJr ij1t;11~tp una comida frugal y • ncilta. " 

E l saJbio n:red,ico rCl.a't.1dio• Gi-a:leno escribía a fine d-el mti mo siglo: 
~·Esto¡; •(fos- l'~·istia:nos) nace1{ sin éí11bargo a veoes co. as ,.p:-nreci'rias a 
las de fo-s ver~ei•os fil6sc~E0s. l'u.es , i;ertat'nelil.'te t<ttielnos x Ú:: tlos 01j<1>l;. 

~Hle de.spr(füa1'1 1a muerte; COl!l'I.O ta:mb'Í'éf1 Cflit.e· _f)ór él pudor se a1 artan 
ihd@ -v~nirec : ¡pues ira.y, c."1'1.tre e lfo , m.11.1jieres y ihom.l:>',res que· pot to<l a 
:su vida: ~bserv¡¡.ron. cii.stidad; ' 1'1.a,y f!arñbiétq <!J:'ui enes eri. el g biemo y 
disciplma dé .1lS att1Ím0S y en U .girandísimo empeño JI gaT'On a ex~ 
tremos no iinfcr.rio.re. á los de los -ventlacre-r-0s fi:l oooifos". 

Con0cido.:;, SAA ·kis :tesllin1<mios que' iru1pios t!an enernigoo <'I Gmi:o 
tomo Lu-«iano y Ju,l:fan0 el A:ipóstata dieron <11.e la ·ca.rida'ci .cristiana : 
" 1Cosa vergo.lW@'Sa es por cierto-escribía este últim0--quc los gah
Je@s aJ.imentan· til.Q &lo a -los sbi,yos, sin@ au,n a los nuest ro •. '' 

TertL~4ia00, en €1.e:fensa ,de ·&t.11.-'; ,cor,r-eligionari0-S ta-n i)erseguido · , es~ 
crtibía: "A no-sotros, .a i:J.H Íenes tenéis por sac.rílegos, jaitnláis ' l'lOs L1a:.. 
l~é'i-~ p0'4i4o cog-er en hur.to ni sacrilegio' ' (2 jj. Y. en ·&u Apologético: 
"•De .ma.'1:h-echores están U€11ias Vtiest-ras cárceles y -r-ebosan viuestras 
minas ·; d~ -vuestros tri-minales' sé ,ha1tan ,la ,fi.e,ras del Circ@ ... N:iagún 
~ristiamG> hay aUí ,si a@ es t)Ol" -el hesh0 Gle ..¡;er.J.o; ·ctue si e1rtá ·_por ()tra 
cosa, ya ·'no es ~is-ti-a,u0' (24). . . 

Re .,aquí cÓr\lo el mi-smo · Terttbli-an cantaba la ~an.tidacl de la: 
uniÓJ:l co1-cyugal oústiana: ': ¿1( óm.u pod.remos · tlescribi r la felicidad de 
aquel ·matrimonio qae u.ne '1a Ig.lesia, c0j1firo1.a el ofreoimierut:@ , selfa 
.]..a · lxmdición, · ,proclaman tos (rngeles y el Pad.r.e ,;atifiica? P.ueR ni auü 

- :en la ti-erra ~e .cas.ana. los hifos. rectamenre y cohiforme ail -d~_recho .sÍ!l-1 
el ~@L1senti.{nienfo ele. ·Jos 1:>ád1res. ¡ Qué im ión la ,de dos &ele-, e,n 1,u1a. 
misma esperaaza; e11 un mismo deb~ y en un nüsmo set"V'ioi'o ! -Am-
bos her-mai1Gs, am.bo-s juntamente siervos, sin separac,ión a~a de 
espíritu . Q de -carne. Qué cie.r.t0 es q_u-e son dos en tu1a s@la- ,ea.m,e; 
do·nde hay una ·sola 'car~€; 0-1.1.ao -~ taml~~é·n el espb·jtu. Juntos · e,'r~i:. 
Juntos suiirerJ.; Jutitos ¡pasan- ·sus ay.Ut1os, rnu:t1-1ar:n,tmte s.e en,;eJ;í.an, se 

t~j ·CAR!l"A .A fi)r<JGRErllEs, .fO'b;-e ,fo, 'wla y . h!s COot1Jm'1;.¿,. d.e loi .(1)1is#(JWOS.. 
{Cap. --s~. - ~ . 
, . ;~3) . -A .E-sca1mlo, <:,ip. 2 , 

(~) ,,qtl>, Íf4. . ' ' ~· 
,i':.. 

' -:,,1 

~- •; ' l ·'. 
¡ 

'•.' ~. • 1 
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' :ap.lIÍlan y se ~ostiene1( Iguales· uno. y ot:ro en la · Igl-esiá <le bi9s,. -ig.IJ.a~ 
Jes en el convite de Dios, igiía.les ,en 1a<S angustias; eff }as persed1cia
n·es en fos C011Sllé!OS; .ni U110 aceoha· al óitto, ni huye. ni 1e. es gra:vosO; 
ib¡ rá1men:~ <::s visi'tado el oo.fe1mo·, sastentado el que lo h~esita.; ,sus 
'}imos1~as sin peni, 

1 

sus · saci·iñcio's sih- ohstát~1fos, mi; . éontrariedades 
dia,ri'as con soltura; no .obran ocu.Jtame.nte, ni es medro$a .su _felicita-
<;:ión, ni s_u bendición muda; ·reza,ú entre ·los dos l,os salmos Y· los him-
nos,' y se excitan mutuan;iente por -ver'· quien carita mejor a su Dios. 
Cristo · que ve y escu iha todo ·es.to· se goza, y les· envía ·su= paz; · donde 
h~Y,° dos allí está él, y dondé está él ~í no está el Í11alo."· ... 
. , -Llenas: es.t~n ele testinionios semejantes las páginas de . oro· & 
nuestr9s ,primitivos .. ap.9,J<ig,etas, J ustino, Aténágoras. Taciano'. ·Teófilo 
'Antioqueno. T~tu1ianó. · ~sas P,ági1~as · -esci·itas entonces ert d°dens~ 
~e Ia . inocen~ia ~de lo,s ,p-isti!1816·;, P1:"ese'ntá.clas :a.los E~radótes. ·a 
Io,s" Ti-ibu.fl.ales, dá.da:~ al público. y · .divulgadas, y 'j?,máf :pbf na~ie 

· ·desmentidas, sori testigos fieles _,y perdurables de la p'111reza de costum
~br~s qu~ en medio de un .mu'1do corrompido florecía ya merced_ al 
Evangelio, de la arraigada fe y fume -esperanza de los primeros cris
::tianos; d_t; su ardiente y benéfica ca.ridad, de la santidad 'Y elevación 
-de sus cultos sagrados, de su despego de los bienes terrenales, -su 
ju~tjéia, su austeridad y templanza, su humildad y mansedumbre, su 
fiaelicla<l a lás autoridades, a ,los amos, a la fe conyugal, a los deberes 
·patei"nos y .filiales, así como de su valor intrépido para afrontar la 
muerte' '1Dás cruel antes que renegar de sus creencias. . . 

Ved, por . fi:n, en las siguientes Eneas, trazadas en el _primer tercio 
-dtl .siglo IV,' el contrast~ ,de las tonductas cristiana y gentil cén oca
~ión de una peste desoladora: "Muchísimos hermanos nuestros, ·des
:preciando por su ardiente caridad d:oclo cuidado de su p:ropia saiud, 
'uriidos e·srrechamente, al visitar, en nombre de Cristo, confiada e in-

. 'tfépidamenté' a Jos enfermos, servirles con asiduidad y esforzarse ~ 
'en :cuidarlos,' _murieron con ellos contágiándose· ele buen grado de ' 
st1s enferm-edades, atrayéndose · en cierto modo a sí mismos lcís 
·males de'l _ prójimo y arrancándole y limpiándole sus doloroes espori-
9-n·eamen_te . . y por e.sto, ··muchos q:iie habían curado a enfermos y 
lés habi'ari _devuelto la salud de que antes gozaban:, ' ·ellos,- en · cambio, 
·murieron_ traspasando a sí mismos , la muerte del prójirpo y· ponien-
do e~ práctica el dicho vu,gar, qúe· ha:sta ahora parecía:· mi cúmpli-
'do, <le salir de· eS'ta vida sfondo ·er desecho de los demá,. Y así dé-
jar9n ·este · inundó nu~tros mejores hermanos que con no·sotros vi-
vían, algurios presbíteros, diáconos y hasta segláres, que son muy 

''dogiados, -porque este género de muerte no pa:rece ;nferior·, al m-a:r
tJrio, por la piéda.cl y constante ifi.delidaa · que entraña Estos qué·- re

,ci):frérdn · con los brazos abiertos· y eñ su regazo los ·cuérpos · dé los 
·fieles; ~r.rándoles sus ojos y ·su· hllca, llevándolo~ a cuestas -· en si.is 
hombres, arreglándolos, uniéndose a · elfos, abtazándolos, lavándolos 
y vistiéndolos, al poco tiempo recibieron a su vez de otros la-s mis-

. :ina~ atencioaes, ya que los supet;vivi:erftes sie_mpre· s-igU:foton los' :p-asos - . . 
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d~ sus ant€cesores. ~fas los gentiltS 11icien,111 todo .l ·ontra riu. 
Porque arrojabau- a Jos que apena · rontel17:aban :\ c11 fenn11r y huía1 
de los seres más queridos y los echaban medio mue.itos en Ja ·alle 
y dejaban a los mttertos sin sepultarlos, detestando la parti ·ipa i6n 
y la compañí;.t de la muerte, que, sin emJbargo a pcs:i.r de , us múl
tiples y· diligentes cuidados, no podían evitar' ' (25). 

Lo que habéis v.isto -de los prinieros igfos se rcpit 0 11 toda la. 
Historia de la Iglesia i siempre la misma pureza y la mi. ma caridad . 
. , Como g¡ruuto de mostaza de la parábola e, ru1::,élica, que dado 
a la tierra germina y c.reoe hasta convertirse en :'trho1 gigante. o, en 
cuyas ramas se cobijan todos los pajarillos del cielo, aquel divino 
.precepto, base y vida del Qristianismo, cum1plimiento y plenitud de 
la ley, víncúlo d.e perfe.'CCión que une, traba y consolida a todos 
los fieles formando 11111 cuerpo vivo, exuberante y fecw1do : "Ama-

, rás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, y 
a tu prójimo como ·á. .ti mi&mo", ha tenido bajo el cultivo de la Igle
sia a qavés de v~nte centm'.ias itan gigantesco desarrollo, que no 
lµi habido género _' de indi,gert.cia humana: que no haya encontradQ 
en él remedio y am,paro. 

Lo corporal y l.o espiritual han sido· cobijados bajó la dpuJa i~1-
mensa que forman las ,ramas del árbol de la caridad cristiana. Ig
norancias, yerros, -amarguras, · dolores, pena , coud 11.as, cautiv'erios, 
abandonos de toda especie, así como. enfennedades, . hambres y . po
brezas; to.des ·y cada uno de los males humanos han encontrado una 
irama acogedora, y en ella el nido de su remedio. · 

Las ob!as de su misei:icordia, ya corporales, ya espirituales, ·consti
tuyen un:a lección que aprende el cristiano desde los días de su in-
fancia. · · · ' · 

Af amparo' de la cruz vió por primera vez la humanidad q¡Lle 
se erigían pala<;ios para albergar y socorrer en._ ellos a los po?r~, 
a los .enfermos, · a los huérfanos, a todos los desvailidos; y 1~ prác
tica q,e la fraterna. ca,ridad, como prueba de amor de Dios y como 
escala del cielo, ha fecundado el seno _de la Iglesia con la creación 
de innumerables Ordenes e Instituciones, q1y¿s p.1iem;bros co~sa'.;
gran con . voto su vida al remedio de l~ dive rsas necesidades déI 
prójimo . 
• i. ~uánt~s ricos y P<?_derosos de la tierra han entregado su~ t~

soros p3:ra )evantar hospi.tales ! ¡ Cuántos, para r_ecoger en a1:qqiente 
5álj~o de , paternidad a los , pobr~itos huérfanos! O pata .n ~dimir 
cautivos, o cultivar las intelige1Jcias :y educar los ánimos, o ~vang~
lizar tribus salvajes; en .una pala!,)ra, para remedi~r todo el cor.t~jo 
<le males que 'o/!Uejan a la humanidad so.br~ la - tierra. .

1
, .,: 

: Basta -pasar los ojos por cualquier catálogo óe fost,i~ucio~efi de 
Beneficencia para quedar maravilla.do, de ia fecundidad que en los , , . .. , . 

, : ,1, 

., } 
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po·r vosotros. en c;onstante oración y trabajo, como cumple a nuestro 
deber. de Pádre y Pastor de vuestras ahnas. 

En prenda de las divinas bencliciones os damos la Nuestra én 
et nombre d:el ffi Padre ·y del ffi Hijo y del Epí.ritu ffi Santo: 

Dadas en Madrid, el miércoles de Ceniza, 26 de febrero de ~94r.. 

t LEOPOLDO, O~ispo dr. Mad·rid-A lcalá .. 

. ' 

, .• • \ -: l/! 

Por man'dado de S. E, Rvdrna. el Obispo;. 
'mi Sefior, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS,., . ·. 

Can. Penit., Srin. _ .. 

)j 

. . ' 

• .¡, \ 

• ,'-:-" 1 : , .;:··:tJ 

: . ; , l. , 

l • : ; • l~

. ••• : ! ! ¡;J 
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Decreto de erección de la nueva parroquia 
' ·- . l 

•1·r,,_, · · •· · '·de San Francisco- ·de Asís 
. \ 

En el segundo aniversario de la victoria, y como homle!Dllje a.t , 
' 

·Caudillo de la fe y de Ei.spaña, se erige la Pnroquia de San Fran-
' 

cisco de Asís poo+ el Decrelto que se inselrta a conlin';fación: 

. " . 
"NOS EL D'R. D. LEOPOLDO EIJO y GARA y POR LA GllACJA ])R 

' DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OB1$PO DR MAD1Ul)-ALCALÁ, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA R~\1ANA DR 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, E>E LA REAL ACADEMIA 'ESPAÑOT A, DE. 1 A ' 

REAL ACADEMIA DE CIENCÍAS MORALES Y POLÍT_ICAS, ACADÉ.MH:O C'O· 

- R:tESPONDIENTE DE LA SEVI{-LANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA RE.\'. 
1 . 

ACADEMIA GALLEQA, CARALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDp¡N IVII. OF. 

BENEFICENCIA, y DE
0 

LA DEL MÉRITO NAVAL, y DE T.,\ CJHTZ ·RÓJI\ l.)R. 

CUBA, FTC., ETC. . . 

_ Visto ,por N us el ~xpedient~ de división .de las parroquias de 
San Ramón Nonnato, · de esta capital, y de San Pedro aá Vincula, 

··de Vallecas, y <:le erec,ción de la nueva parroquia de Saíl Francis
co de Asís en las barriadas d.el Puente <le Vallecas y ,flarretera de 
,Valencia. . . · 

Resultando: Que a insta:ncia Nuestra se incoó este e::x,peditntc 
,con objeto de proporci,'.mar mejor servicio religioso a· los fieles ac 
-ta,.n extensa barriada· , · · 

·Resultando.: Que, hahiendo comisionado a Nuestros Vkarios 
G.enerales, Nos propusieron· unos límites que Nos parecieron ade
cuadqs a las necesidades ' espirituales de- aquellos barrios; · 

Res,ulta,náo: Que pedid<;> informe al Excmo. Cabildo Catedral, 
·.a los Rv<los. señores Curas Ecónomos ·de San Ram:ón No1mat0 
y de V_allecas, al Rvdo. Sr. Arcipreste del Sur de Madrid, y a 
los Rvdos. -señores ~uras , Eoónomps~dei'ilas-~par-foq-uia's -del ·.Duk:e 
Nombre de Mar_ía y ele San Diego, limítrofes de la que se preten-

, día erigir, todos, sin -~cepción, lo dieron favorahle y · el Excelen
tlsimo Cabildo Catedral urgió 'la erección de la nueva parroquia, 

. aun abreviando "en cuanto sea posible los .trámites de derecho" 
.par.a remediar "la an,gustiosa sit.uación espiritual dt; tan d_ilatada 

.. ,barriada" , y e1 Rvdo. Sr. Cura. Ecónomo de San Ratnón-Nonnato 



- litr -

dijo que la "nueva .par.roquia Te&ponde a tma evidente necesidacf 
e&piritua.l de los ·barr.ios a 4ue afee.ta" ; -> 

IR.esitlfantk: Que ·examinado todo e'l expediente ,por~ el Ministe, 
rio Físcal, di.j~ qtte se ha:bían cumtplido tád'Os l~s · requisitps' de 
for:m(a; f . 

. . Cons.ideran.do: . Que ~r el canon. 1427. del vig;ente (!>digo de De
cr:e~-hq ·G&l'J.óni.e@ •esbán ,ifac1rlt.ad s ""~©s (:).r<li.uaí·ios :p.aiua .- diivfd'iT lr1-s. 
P.ªr.r:oqu,ias ,y erj;gir: qtras nuevas .siel.'hljpr que, como en· este caso,. 
1'a Ie1ig-re.sía· sea tnúy crecida y r.esulle di"fkil el a,cceso al temp.lo,pa-
rr . ·e:¡ai:ail; . . 

Considerando-: Que el. proyecto de límites . hecho p or N ues.tro:-.. 
Vicarios Generales y favorable@e;nte informado por el Excmo. -Ca.: 
bilpo Catedr.al, por el R vdo. ~r. 1\r-cip1·este del S1:tr de Madrid, por 
los Rvclos. S1·es. ,Curas ·~cónomos . de S1Ln Ran~-ó¡1 No.u.nato i. .de 
·~t,Ueé~:¡, •p0r •fos · R-v<clcrs·. Sr.es.JiC'u-t'<is 'Flcónom'os de ··las ·-pa'r'roc[Uias. . 
e!iim.it?.r·s fes ¡y ¡pw ·el ·M. ,I. S1·. · I% :eaíl ~€.neral -de es,te @l;lispa:d'0; res-
1J.i>o.nde -acle<.1:1-adaim<:mte a la,s ,.lll,eeesi;dades eS:_p.iTi:tual'es ,ere! barrio. 
y .. por d .at'.11m:e.ro de .s.us. fo li.g.reses, ,no flll€tlbs -de doce,·nul, y con 
·1a dotación que se espera d~l Estado as~.ura_ la congrua canÓ-· 

, ni.ca .prés.ér.1ta pór él Código <l.e ·vrr.echo ·canónico; 
Coniule·ranao: Que por su ii;n¡por.tanci:a a-ctual y futur·a, según las. 

normas del Arreglo .p:an1d'qui.ál, z ·fa nueva· ,parroquia tlebe ·t'o'rres-· 
• -~OR@ r •l1a aabe~otía de '.féi<tñme, con toda,s ··1crs as·ignaci0nes; :a.ere

chos y ohl igaciones que ,le so.n ¡propias ; 
Vistos Jos canones r427 y 1428, C. I. C~, hem,Olf á).ecid1:do dimctir 

) diiiidmws lars U)anr lllq;mros de '5am. :Ra.moo Nom.nato, tl e--c"e-stra ca·· 
.¡piral, °j' &an ,Re'arn ·a?i ~/Mnicilla, ·de Va:fü:c~d.'s, ,y 'írl"Í{Ji,r ca,m.o 1!11ig;fflll!.Os 

~,la:, de .San ··Francísoo de -Así:s, •aJlllilaid.or ~e 'fa sa'.11.. ta.t.pobre.za y :<le ::fos 
.:i,pob1,.es1 •. co o ro otr ' los de estlt fcl.ilgresia, o/ .f)atran:o3trel Cat!di-

llo d.e España que rescató a Ma}lrid del ateísmjo marxista.; ,ta ,iül;é
va p1rnr-oquia •tendrá crereoho a 'tres co-a<lji.1tores º y-: a un tre.tf.itorio. 
lim-ita-00 .así : - · 

Partienclo del punto de inÚrsección dd Qimino üe ..Y-á!tlert~
:t~s t:on. la ,v-en.Uia 'déli :ffi.·de Jtflio ~attte:s {le la '.Riein~ ·V'i,cfori'a·) en 
0eP Ruettte de 1V<áll'ecas, ·continúa haci'á. .€1 E-ste: pof -el · ~fe de .,dictt-o. 
Camine -lia-s ta su i-rl.tl'!r'secti~n co,n una Finea ·1·-éét.a i•rnagi_i1éffia< c1t1·e
·t1R-'f.éra ieho Ga,hrirro -de ;V-~lde.rribres, p:a-sa,ndio 'f>Or :Cl in_aicaélctr det 

',Jé.,il11rfletro' -6 -de la 'Avi!rtida --0.@l Genera1í-sitn¡o ( an-tes Ca rt:'etei>á de 
Vale-no1ai), -c6n e-1 ée·Fro o.e ~ os Angeles,.·. . 

'Pr<1sigue h.rd; el ··Sur ;par la tfrC'ha lí.rrea irt1faginaria ·Iras ta ·dú.~ 
· .coiitrar ·efCa-miin.o A1to d_e' lás •Palorneta's. . · . ·• 

:emtti'núa 'hoccia 'Ponierlte ¡tctr ,el ~'je ti'el ~ino . A.ite iit ' l.:li· 
·Pa-lom:eras hásta su ·eüt'tientro ron la caUe tte ·~Fi :¡ 1ra'árgifl. '· 

:1\. vanza destle -aquí -co:n \Íi'r.e'c1tión!Norte pór _e'I ,eje de ta -cálh(tte 
:Pi y· ·M:árg-all ·hasta =encurttrár 'fa A~eriitla 3el Gtneralí'.'simo, o ·~
ttétera éfo '½le-rr~b1; don'lk tattra. d'e ·ticte.vo la '<Íiter:ión ·Oes're -y·:ii-

' > 
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· !fue por :1 eje de dioha Carretera .hasta la alt~ra de la . v;enida d 3 
.1S de J,uiLio. . • . 

Toma a,qní la dirccció1; orte otra vez y .igue por 1 'ic de la 
Avenida del 18 de J u'lio ha fil encontrarse ~ n el amino de \ al-: 
derrihas, que fué el punto de partida". 

· La dotamos c n la nóm~na y los derechos del • r:mc I vio· u
~e, .correspondiente .él las .parroquias de tfrm:i.no, ma11.dani.os qu 
este decreto se p.ublique en el BoLETÍ"N ÜFÍCIAL del Obis1pado que 
sü pa•rte disposi't:'iva se · fij e en los cance'les <le la nueva ¡ a r roqltia 
y ·én' los ·de l"a de San Rarr11ón Noonato y de Va'lte,~a , pa ra 1 cual 
se entregarán copias auténticas a los respectivos señbres ut·as pá:
rroco ; y rdena·!Tlns que .la nueva µarroquia de an F 1•a1\ ·isco de 
Asís comience a regir desdé el día r.0 de abri'l d 1 corrient' a-ño, 
segutJ,tlo aniver ario de la Victoria de Espafia d su audilto 
sobre Jas tu,érzas del mal 

En -teshmPnio de lp cual , ex,pedimo·s las ¡pi-eseutes, Lettrad, frrma
- da s de Nuestra m~no y r.efrerida<las por Nuestro andll er- e re
, rio, en· Nuestro Pa.Ja.cio "Episc~¡_jal de Máddd, .a veintis éis dí as dc

febre ro, Miérc-Oles de Ceniza, 'de mil ~1oveciento _éuarenta y uno. 

. / 

l. • 

t LF.,OPOLDO, Obispo dr j\,fodrid-Alrnltf . 

.\ 

~-- :. . -

Por mnnrlado rle . E. Rvdma. el Obispar 

mi Sei\or, 

DR. Ju., J. :.fARr:o HAN't~úAs:. 

Cwi _ Prnif., Srio . 

• 1 

•• 1"' 
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O.bispgd.o de ·Modri.d-Alco:ló'· 
. • I í A ) 

Circl,tlar nú,mi. 14 
' . . 

El "Día del Papa" 
• • .... 1 • p • • • ··'.:· 

Dos' años se van, -á cumplir · el día 12 de marzo .de _ la Coronaci6n 
del Romañó Pontífice, felizmente reinaii te, S. S. Pío XII .. Y· en .ese 
día ~niversário ;.' ~oda la Iglesia (:atólica se e tremecerá. de júbih:)·, ce
Jebr:anclo el Uc,1mado Dia del J:apa. .. . .. , . ;.! . .. ·:. 

Sigui~do. _la 'loah)e tradición españolá de manifestar .en -1~ for
. mas .JP~S pttras .. nuestra devoción ele hijos al Paclrr cpmún 4e to1os 
· los rieles de Cristo, queremos que. en este año d~ .paz,.para España, 
y de guerra para .. una gran parte ele" Europa, las oraciones, y la voz . 
de· los fieles · de Nuestra Diócesis . r.estienen má!s fuertes que n.unca, _ 
uniéndóse a: las intenciones de ciu¡en· en nombre . ele Cristo trabaja. por 
1a ·paz · de los pueblos y por 19- instauración de la justicia . 

. Es- e.l Papa: quien ha: recibido de Cristo la súprerna ' po testad ' de 
enseñar a Íos hombres las verdades explícita o -implh:itamente revela
·da!i por Dios. L e acompaña· ·el singular . privilegio de la infalibi.Jidad 
-que, ai excluir toda posibilidad.~le error en la doch ina de ·fe y cos
tt1mb°r.es, da al magisterio pontifrcio la s·upremc .. garantfa y al _enten
dimÍ.ento humano la seguridad .absoluta en la posesión de la. verdad. 
Y e1 entendimiento, primera facultad q potencia ,espiritual _del hom
bre cuando se, hace dueño de la verdad, establece én el comp,uesto hu-

1 mano· i111a ordenada jerarquía el~ valore q_ue a la lari,i flort:~e ::"! n. e tí -;_ 
mulo~ ele. p eríec-ción inc)jviclual y d~ progreso social. 

Porque vivimos en la verdad ·y porque la, verda.cl nos hizo libres 
-d~ mii<:hos errores y pre júic.ios .no comprendemos fácilmente 'ia suer
te: infeliz ·c1e .anto hombres y de no pocos puebl9s ·que c,arécen aún 
del rr¡agi sterfo infalible e• inddectiible del Pap.a, que es manantiaJ! p11rc, 

y_ p_ere1Jne de ,civilización: . 
- S i, ,1demás, e! poder docente <lei Sucesor de San Pedro .se ex~ 
tienc°i(;! ;con la· misma divina garantía 9e la infalibilidad a; lqs pr.ecepto/$ 
m ora.les que re'gulán la vid.a del hombre, el género· humano ,p11ecie 
movers~ reji,ven~ddo y con holgl!ra en el larg-0 camirto ·que, viajerj;) 

· de mucho~ sig1os, ha, 'de recorrer en busca ele la ~z civiliz-a4a y del 
oi ene:3.tar ta9 apetecido. . . . . 

,'L<! :exppliación que ei pecado. original hizo en nosotros de .los 
dm1es· . obiena'turalés gratuifaineJ?-le fiabidos ele Dios, la .Red~~ciór_i. 
de (risto nos los rescat ó, y'_en su Vicario, -el 'Papa, pttso ,-Cristo las 
llaves de .. sus 'gracias y ·c1e su; perd.ó11 generoso. La 'herida J si~bver~ 
sión, sin emhar-go , que el mismo peé~do de órige:ri abhó en lás pP,~. 
tt;nc;i~ . y afeccjone. naturales del hqmbr~, no quiso Cristo .con su 
Re?erii!ó_~._.r~~taña:r!?- y . cor_r,egíi!a si _no es __ radicalmente, <leJand?- en 
:la mfali-1:>ilidad docente del. Obi po de Roma un hitó de. !ni wra que 

;' 

/ 



- 119 -
. . 

los hombres conozcan la verdad sin mezcla de error y un prin ipio de 
rectitud moral par::t qn n aquellos guíen tt" trabajoso {:aminar po r ll\ 
vida. 

El Espíri tu Santo, que es Espí,ritu de· Cri to porque en cuanto 
hombre nos lo ha -merecido y en cuanto Dios 110 lo ha .enviado, así -

• te y asísfüá hasta la consumación de los siglo al Papa para . regir 
la Iglesia de Dios, enseñar a los hombres y santificar a tos fieles . 
de Cristo. La asistencia, pues, del Es,píritu Santo al icario de 
Cristo· es como el prim,er principio ordenador de 1~ formaciói1 espi
ritual de los individuos y' de las sociedades. La voz del Romano Pou
tífice, inmune de error, -~s, por tanto, Ja voz que clama en el mundo 
ofreciendo en nombre de Nuestro cñor JesucrH:o la paz y ei bien. 
Démosle siempr,e oído. Sus enseñanza· sean nuestra diaria lección; 
sus afanes, nuestros afanes; sus ·trabajos por la .paz y el atuor de 

1 
los pueblos, por nosotros han de ser secundados. , 

En esta segunda conmemoración aniversaria ,de la Coronación de • 
,Pío XII .pidamos-a Dios, poniendo por mediadora a la Virgen Nue -
tra Señora, r¡ue nos le •conserve, ·le cié 6obreabundante vida y que 
su voz sea · oí.da por todo. el mundo. 

Para , que en toda Nuestra diócesis el Dfa del Pc¡pa se celebre 
según nuestrüs deseos, disponemo~: 

1.0 El dia I2 de marzo, o bien, el domingo día 9, o el domin
go 16, segúq. Io crean más conveniente 'los reverendos señores Cu
ras Párrocos y Recto~es de iglesias, se celehrarán en todos los tem
plos comuniones generales, especialmente de niños, .pidiendo por el 
Papa-y por la paz del naundo. Asimisluo, se celebrarán por la tarde 
actos eucarísticos, pudiendo exponei- su biv.ina Majestad, y SG can-
tará m{ Tede1.,1,m. - . , 

- 2 .0 LQs ~·eve.reudos señores Curas Párrocos y Rectores de igle
sias predicarán ese mismo día a .los fieles, e..""<poniendo la autqrida<l 
y magisterio 'de1 Sumo .Pontífice y sus snp,remas prerroga,tivais: Para 
estos actos invítese a las autoridades de cada lugar. 

3.0 En nuestr-0 Seminario 'conciliar, en los, <".olegios y centros 
de educación, y a ser posible, en. todas las parroqui'as, procúrertse 
celebrar veladas, cuyo objeto sea 'difuridir la doctrina católica sobre 
et Pontificado. Cooper,e a . ello con ernpeño la Acción · Católica. 

4.0 l.;as parroquias .todás, ./ po·r ':representación de su clero x. 
fieles ; la Acción Católica, asociaciones piadosas, entidades y particu"I' 
lares, acudan al 'solemne, 'I'éde;mn que, bajo la pre .idencia del exc~-
1entísimo y revereudÍJSimo. señor N unciq de Su Santidad en Espa
ña se cantai:á en la Iglesia Pontificia, )' -a la recepción públieq. que
a continuación ·se tend

1
rá ·en el Palacio de la Nunciatura. 

· 5.0 Todos~ Jos sacerdotes ', y . fieles manifi:esten .· su devoción al 
Romano Pontínce· enviándole por telégraifo o correo su filial adhe-
.SÍ'Ón. ' ' • ' . 

· · Madrid, a · 22 de febrero; fiesta · <le l.:c Cáte'dra de ·san Pedro en 
_Antioquía/ de · I94r.-t 4óPQLDO, O&-isp,o de Maárid~tlica:lá. . ...... ·· ... . - . . . . ) . 

.. 
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Cireubü> núm. 15. 
. . . 

: •, Sotrre la Gua.resma :~' Cmi~¡,limr.1iento -Pa.(tiu1L. 

• EÍ sentido Ji.túrgico y ascético del- santo tiempo d.e Gu~resma·· rra · 
-al pehsarrüento· las con:se-ladoras · ¡palabras del- E,clesiirstice:, (, :n, 3), 
·"'el Altüim.o se_· a.p·iaa·a, ·de loS' penitentes" , y si - en :todo ti-emp0 l'a! 
liun~aniclad ha menester de la- misericordia y asistencia· divinas' y- a, 
merecer.las se há de mover ,todo e·l conjunto de ]a. ,•iclhc cri•s:tfaná; ee-n 
m:á~ celo y observancia- se ha· de comp6:_rlar d creyente en la sá1'lta: 
Cuaresma. "tempus m'iserencli)' . · 

'No · inás ' insistente e:x.horta-ci'ón que este Nuest:ro . pat'er:Rar cles~o 
erá ptecisó ein!plear ¡para q1,1e Nuestro celoso · Clero dioeesano y_ 

p1.1~blo ficl ·se ap,resten a implorar la piedad divina en ¡,emeclib . dé 
tánta desgracia, a cuyo tin re.productmos las disposiieiones siguiel'ltes: 
• r.ª· Bl' tiempo hábi'l ¡para el rn,-n:plimiento pa.srnaJ será d~cle · el 

miércoles ele eeqiza. 26 de febrero , según concesión hecha · pa.ra E-'s
·paña por la s: C. del Conálio en 18 : de n~v~eú1bre de H)24 

(vid. ,·,B. O." -número r.384) , hastá la dominica ·de- la Santí'frima '1'ri-
11idad, 8 ·ele junio, inclusive, al tenoí· del canon 8''5~. . 

2.ª Haciendo· uso ele las facultades <¡ue la S. C. die-1 C0.11cilio- se 
<li'g'.nó · conceclern0:s, autorharemo igua.Jm·ente el oum.P,'l'lmiento dél 
precepto páscua1 en <:ua1qu1er tiempo del año eri (1ue en. lá-s~ -parr0~ 
qnias_'se telebren ··Misiones, Ejercicios Espiriti1aies. in ·tiru( .ciones ca
teé¡.ursti.cas general-e. ,u o.ti-os acto.s especiales.•y se Nos :so_lidte OJ3i)l'

tnnamen:te en nuestra Se;cl'etaría de Cirna,a y (G0l>ieme . . · · 
· ·: 3,ª · Tocios los sacerdotes ele nn~s,tra jm-isdicción-,c1ue te_ngan · 11- · 
c~neias ·corriente·- <le confesar y no se hallen ya cowirr· n~idq~~ et~ 
él ' cánoi1 899, párrafo 3.0 . quedai'I faeuJtaclos durante él tiémpo ':pás- · 
·et1al · para absolver de rese:rwdos sin9.dales, a sabeir :· · · 

· "1~ Impi~s , pare-ri1t11m, vel maTi.ti , ve! dominontm (J'l1·Í, sivc 
fi:l'i'os, sive uxorem, si'.(e faf()ulas p.raece)?·ta Có11fessi0nis et C.omínu-
11ioni~. annuae; a~1t m-is~am aii.1diendi ad'i'mpJ.ere· non _ sin1!1Ilt. , ' 
· · · :2. Pa.cilius iilontm cuiu\scumq-lie dlass-is · ver eondi,ti<:)i¡'i~s - í.mpe-

'<ii~ri'tiUJll 'lit infiirmi morbo gravi labOTantes Sacrámen.ta · -reeipiant-. . 
·,. 3. P.ereut'ientes graviter patrem. ve!· ma'trena: au-t ipsis mggn:i 
ifrcí-igentia .affectis clebifam opti!m J1egan.tes. 
·.-":· 4. .Relapsus in pecca1h\1m onanismi inte1· c<'lniuges mutuo con-

ensu patratuni. ?' · 

·, · · Imponiendo a Jos peniterites saluda:b'Je· y pfüclente penitencia. 
· ·4.ª Com~ 'én afias ·a't-1:ter-io:res_; qued'an · suspendi'dos los ex:'árne
nes de Sí1ióck1 para reno:vacíón de . liee.t!:cias mini'S!l;et<ia1es ' clur-ante 
los- , rheses de- máfzo ·y a:br-iL ' · · _ - ~ · , · ' 
. Las lj~ncias que hayan de terminar <lurante dichos meses. (ltl~ 

-<l~n prorroga,clas en la _ form~ de su e0ocesién" hásta ~1' p-ró)qimo 
}3modo, cuya· iech:a- se ávi·sall'á ¡:Ser este Bó1:;ETÍN. . · -. ., . · 
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En esta prórroga no están incluida~ la autorizaciones · para e -· 
lebrar la santa .misa concedidas a los 'Sacerdotes de otras diócesis. 

5.ª Durante ,este tiealp<) se dará a los fieles 1.ecturq. en I ngun 
cas,tellana del decreto Q-uai»~ singulari sob1·e la Co·m,m~ión áe los tti-
1íos ; y .conforme a lo dispursto en los cánones r.330 y r.33 r, los sl!
ñon::~ Párrocos, Ecónomos, Coadjutores, etc. , aitenderán con el más 
cuidadoso celo a la insrt:rncción y preparación de los -niños para la 
sagrada Comunión, y especialmenite de los que hayan de redbirla por -
primera _ve.z, . dispol'l;iendo todo lo que estitil-'en con~ucente a la m.a
Yº!' ~ol~mnid,~c'i de este ~oto, sin omitir una insistente exhortaci~u 
a tos ..P?d:r,es a que se lleguen a la Sagraqa Mesa acom,pañai11do a 
sus nijos. . 
. Lo's · señores Párrocos, en . uso de las fa\.-ul tades que concede fa 

Ley vigente, organizarán, -de acuerdo con los p,rofesores, 'la visita 
y asistencia a las escuelas de la feligresía · :para atender .a la me jor 
insitrucción religiosa de 'los niños. . 

.Q.ª Lq .P.r-e.</,i;¡¡f):f,fim, y ~q¡t~qus~is ,qe ad.4#,P,:S qUft o,~l~a ¡sub p1'am· 
9 jo¡¡ ~\¼f ~h~r. ev. f,!1 •11Will{h(iQ- Gfe .1~ .GUl,fl, 9,e ~µ1~$ ?,e .centra,~~ ,w*s 
intensamer!J:,e .<:-P, it· m, ~ ·t '½H~J1 ~f) fH--xQlQ ·SQ.h.r.e \a,\l v,er,cJ.ade~ 'f \lf\<,l~
íl'W?t~J~s .~e .J~ Et p~~~H -~. · O.PSf;~YR'noa cj,e -1~ ley,(}S ,~e ay¡two y 
aostinencia, sacramentos de J?ep¡~~n~ia y Eu~dstía y la im,J.i!l'rta11· 
~i~ y . .pfo~ecJ¡.q e,:ipi,ritu"°l d~ la co.qi,11ti:i;iAr¡. frec;u~nte. 

. z_l Qtq¡:g,~m)ps cf,nq,~e1!.JfL qíq,s <le ind;µ\g~ricia l?ºr -tad.a: ert111-ói1, 
• P,l~ti¡<:.1 o . ~:¡cjl,icajon de <.;l!-tM,~~sis q\1,e. Q'yeren piad~§p.n;te\11te ~Wt;,!i:tr!;)s· 
. q~./ifWOS cttJ:r~n¡t1:! el ~,ñc¡,, . Y. otro,~ cin,c,1/{et}!f} el día. !!ll ~~~ C\11:,l,1,P}é\n 
co n el -prncepto pascual, ·si ruegan a Dios por las irfü;r¡.cjp.1,1.e.~ :y_ 9t,cesi-
F~4~~ ,c!e .tt J t?le.sja y del ~m1,tjfü¡¡rJf>: . . , . 

. . ~f rFW,'ÑH~fJ;~e, - re¡c;q,rp<\-Q\?~ ,c¡,.t,te ~ ,1?e~q911, ijue$:t1:a y en y_1,r
·tt}f! 1dx . rt~~1:jp!Q. c:te l¡¡. ~~grª ~ª" :p~!lJten<;fé!;'l'Íª-, J?l!i?.l~<:ª,d.O .en el B,,9-
'LETTN O l"'ICIAL -de IS ·ae marzo de 1929, ,¡ª • ~!!--'.flJ!¾ Se.qe ~~- CQ.t),~e; 
· dj.do_ i!l. Lo.§. fi,eJ~ <i!<': ~!}t~, Di2f~~ c¡l:e M¡,c!,cJ.ri:<J,-,Afc~\á, . ,c9n 9Cª~911 de 
·\ ! ísipr;,es_ o .fü ercjd_os, ~~jri-tpfk~, 'IN.DUL~ENPA l\~NA~~A ,en la f9r-
1ñ?, ~~c;tStP.;fR·l°!t!~r.; 

a) i ·. oyen por lo rvenq~ c~cq_ pl,á:,tjyU¡ o ~er!ll~ne¡;. b) Si cp- · 
mulg~n erv la comunión genera:1. e) Si asiste~1 a la procesión . 'final. 
d) Si rezan-· devotamente ·cada día · durante 1.1,n . mes, a •. partir el~ la 
ce\eb,ración de la mis.ión, la oración · que. figura · en <lkho ·BOLETÍN 

. Os f:~r... ' iJ. Q. ~i -ifr~c;l~ .~n., .. c¡m ieJiR¡i, -~q~ .Pffiq:~ar 1!<? seqalado· 
~P1rrf lP,J;ffi~t.g -~ªS~R ;a1&1HP~ ~,1Miq1v o. ~~ P.hlié/, ,~r ~l ~fiij:p é,f;itO 
ele la Yitién o '~ ~ . "E,.i ei;ctrtf?S..· - ' . .. . ·. ' " ' .. 

- -~ l~~n~e. ,,.: .S:m,m ·. s~~e .. -~ í;~11f>~#- i1,i»~~ de, .SI~:El 
~"l.qs. Y: " l!f'!;li,,,C..U/r,E[ll"¡C~N~~r~ ~<rHªlt o~ ~ / aj~~ ~OA~r~t;<rµ, ~tito 
:!\ . 18, ~W~~Qn : *" lil)~ +t\~}f Tli~~ ,.q •. ~jt1t,r~»;~q5.. , · . . · . · - ·' ·; 
. ~~ílti4,:I -cl~ W,~!;~<? :u..~. 19t~".:';:"t -~PAA9r· Qlnf..1/.P t{f!,-M:w/nfl-
4.,lt¡~i. · · · · · . . · . · , . 
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:Secretaríá de ·Cámara y Gobierno 
" . 

CIRCULAR 

Por orden de nuestro Rvdmo. P relado y con· objeto de hac'er, 
como el, año pasado, estadística completa del cumplimiento :pascual 
en la _diócesis, los Rvdos. seño·r es Curas Pár¡r.ocos y :R€ctores de 
igh;sias se servirán cumplir con tocia exactitu

1
d las siguientes dis-

posiciones ·: · ,. · 

A) CAPITAL. 
1 

i...0 
· Los Rv<los. señor.es Curas Párrocos · procurarán hacer es-

--tadística ,nomtlnal de todos los fieles que durante el presente afio 
cuttnjplan los :Preceptos de confesión y comunión anual. . 

2.0 Podrán servirse para ello <le cua,lquier procedimietJto que 
e'stimen efi.ca·z y práctico para ·este fÍn . . . . 

3.º Con objeto 'de fac ilitar a los Rvdos. eñores Recto'res 
de la:s_ iglesias no parroquiales <l_e la feligresía ;,-la cooperación ne
cesaria para la confe.cción de . ]a estadístiéa, los Rv.<;los. señores 
Cuias Párrocos deberá~ informarles <kl .procedimiento adoptado . - \ 
en. la parroqma. . - - , . . . _ 

4.º Los Rvdos . . señores Rectores. d.e igíesias no parroquia'les 
px:ocpra-rán ayudar al párroco siguiendo sus indicaciones y exhor
tando a los fiele¡; para ql1e den 7cuenta al propío párroco de haber 
.c.umip.lido los preceptos. 1 

• • • _ • · 

5'.0 Pasada la do¡n;ínica de la Stma. Trinidad y duraqte todo él 
rhies · de junio los Rvdos. s'eñores Curas Párrocos remitfrán a esta 

. Cancillería-Secretairía esta, esta-dística, según el modelo que se 
l es :·dará; ·c1e los cu)mp lidores del ,precepto. . 

B) PuEBLOS. 

• I:0 Los Rvdos. se~ore~ Cur:a,s' Párrocos de ·1oi ¡pueblos debe~ 
' , án- fiacer estadístic,a nom¡inal de todos los fiele¡;. que .cumplan los 
precept_os eclesiásticos d.e _confesión. Y. comu.nión anuales. 

2. 0 
, Cfü ida:rán de rei;nitir después ,de' Ia dom,ínica de la Santísima. 

Trinidad, durapte todo el ·mtes de juní_o, a esta Canciilerí;i.-Secreta
ría e..stadística de los oum.plido.res -de 'los preceptos, especificando el 

· númer:'o~ de n,iños- (hasta los 14 áños) ,- de jóven~s (ha,sta los 30), de 
señqritas (desde los 14 a los 30 años), de mujeres (<:a~<las desde 

..cuaJquier edafl ;-solteras desde los 30 años) y de hombres (ídem). 
3. 0 Los Rvdos. s.eñores A.rci-p,restes :vigilarán en todas ias p:a,-

I 
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rroquias de su arc~westa z;go el fi el cun,¡pl im.iento de ta dispo-
siciones. · ' 

i Madrid, 2~ de febrero de r94r .-DR. JuAJ J. MARCO, Ca11. P,n,it .. 
S ecretGJ'io. 

AVISOS 1 •• 

A las Comunidades de Religiosas. 

,C,on e l fi n ae faci litar la resolución y despacho de alguno.s 'a ·un,__ 
tos relacionados con las Comunidacl~s d·e Religiosas, se leis hacen las 
adv,ertendas siguientes : · 

. r .a , Tengan m uy en cuenta ·la circular publicada en el Bo1.ETÍN 
Ü,FICIAL. de este Obispado, fecha 15 de julio ele 1940, página 317, re
ferente a los documentos· pa i·a ·ing1:,esos en Co1n)u,nidades. 

2.il U¡na vez q ue las postulantes, novicias o profesas ha)ia~i re 
cibido el ~anto hábito o emitido Votos t emporales o perpetuos, pro 
curarán ' las Superioras remitir prontamente a estas Oficinas l~s co
rrespondientes actas , que <leberán firm,a r las interesadas, la Superiora 
y el Deleog~do ·c1e1 ReV:mo. Pr.elado para presidir la ceremonia. 

3.ª Sierúp re que pidan licencia pa¡:a Confesores, sea:n ordinados, 
extraordinarios, etc , en ef misnio oficio de petición firmJará su con
formidad el interesado ; y ·si. fue.re relligioso la fi.rm'ará también su 
Superior. · 

' .4.ª Procuren ser ililigein:tes en recoger cuantas licencias, aut01:iza-
ci?nes y ,demás documento.s que a su instancia se les despach~ en 
estas bficina.s, y abonar los derechos d~vengados. 1 • 

íMadrid, r de n$ rzo de 1941 .-_-DR. JuAN J .. ¾A.Reo, Penitenc.iµrio -
Secretafio¡ · · \ · 1 

/ 

• ¡... ' 



' . 

- 12.( -

EDICTO 

' J 

•1,1;, 

), .. ,' 
1, 

' , 
En virt~d .<l,e pi-oviºencia d;ctada por el M. I. SL Provisor T~r 

-niente ·. Vica.,-i-0 <le e~te Obis:padCY, s~ ci,ta, lláma y emplaza a don, 
Ser·vih'an9 Bru,nÓ. Gr/lYC·Ía,; c{1yo actual pairader~· se <le~conoce, pan,t 
que en el iniprorrog:!il)'Je p'1azCY ele ocho: días, .con~ados desde el <le 
-su publicación en et J)resente BOLETÍN. comparezca en este Provi
sora):o ,Y .. N[otax;ía ,del , infrascrito, .a .conceder o n~gar a. su- hijo Eze
quiet · Bru,no Cea el, consejo .necesario para .el · matrimonio ·qu.e pre
te'nde contraer con do·ña, T eresa · .Qq1{!era.nza, La'[l,daJ1Í,ce; aperciQié1r 
dole que, de no com1¡.:iaroce1', se da:rá al expecliente el curso qt1c Je 
cotr,~póooa. · . 

Ma,hid, j9 de febrero ,de 194r.--?~ P.rovisor. 'Penie-n.te Vicamo. 
, DR. HEnrnp:R'.F9 J. PRJET·o._:.Ef Nottw·i.o, Dr. Je:>sÉ ,G. MoNT1ER..:R,0so. 

I 

IL 
Eir:i · :vÍF~üd · dé provi-&iocia diohtda por el M. l , Sr. Prm,i9~r '.i'e.-

111tiñte Vifa'l'io- de esf.e Obrspado·. se ci,ta. )'.lama y emp1aza .a doña 
Petra 1'rr-res Go:rría, cuyo a1:ti.1al 1Jarf!,dero se desconoce, j~ara qÍ:te 

-en el im¡pr-orrogafi.Je plazo dé ocho <lías,. contados desde el de su 
pübliqción en el pfesen1\e BoLE'l:Í.N, co.m,parez,ca en este P.ro0s01:a.to 
y ·Nqtaríá ,del i1úrasGrito, a. conceder o 1:ega.r a su ,hijo Jsidro Tave
ra Tor.us ·el consejo necesario para el matrirn.on,i.-o que pretende, con
traer con doi:a Marf.a. de /a, Concepc-ión E.seo-bar Martínez; ~perci .. · 

· biéndo'le que, de no comparecer, se dará al expediente él curso que 
le -c0r.r~o.lll:da. 

,Madticl:;; 19 de febr1et0 -de ·194L-El Provisor Teniente VicMio, ' 
DR. HERIBERTO J. PRrnirn.-El Notario, GÉRARDO PEÑ.A.. 

· III J. 

· En virtúd ele providencia dictada por ,el M . I. S-r. Provisor Te
.niente Vi9riu de este Obispado, se cita, 1lama y em.p-1aza a d~ 
Diego Gáme:.: López, ,cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el un)Jrorrogaple plazo_ de cinco días, contados desde el . de . u 
j)ttblig1dón ea el presente BOLETÍN,,- . comparezca en es-te Provisoratp 
· y Notaría ckí ~nfrascrito, a conceder o négar a su hij.o Alfonso Có
mez Montes el consejo necesario p·ara el -mat1rimonio que pretende 
contraer -con do·ña. María del Car·nien C:a·fripo-s Osaha; apercibiéndo
.le que, de nü c-0n1parecer, se dtirá al expediente el mm¡o que le co
flre,spon<la. 

~ Ñfadrid, :n de febrern de 1941.-El Previsor Teniente Virnriio, 
J;)~. , !l1rn1BERTO ,J. PRIETO·'--Er Not,ario, -GERARP0 PEÑA. • , 
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. En .virtad de J~rQvidet1Qa. c\-iet-aoo. p(}l' ~l M. l. Sr. P.r vi r ·te-
. :ni.~ntc, V.,i(;al"i.o de, es~ Obispad -;- e cita lla&1a emplaz¡\-, a. 1fo,1< 

Anár..ás lV1 airtin y !':~¼ .. e~~sa ~loil.(t (;(i'K1rum Rimw,tel - Delga.do. ~uy · 
.actual paradero .se desconoce, para que en 1 · improrroga.hl pl~-A 
,de dQ(:';é días. c011taclos desde el. d su pttblicaciá¡1 -en el J>re ·ente "S -
:u;;:riN, com,¡'>;lrezcan . eR, este Prnvisorato y N.ota..ría d 1-.i-1 fr .¡¡1;to, a 
•conceder o i1egar a su hiJa Raf(t(']a. Pi1~en~el I onsentimi~nto ne
«:esairio para 'el matri'mo11io que preten.d contrar con do-n Antonio ' 
:Cela y Mo~ibiedr-o_: apercibié.ndole.s que. de no compa,i:ee~r. se rlará., 
:u. ·e~pediente e.l curso que le correspe:nda.-. 

· Madsicl, jp de fd1r ro de 1941.-El P,:ov:is.or Ten·itmt Vicar.io, 
DR. -H1rn.U1El' T(i) J. PRrnTo.-EI Notlwio .. ,Dr. Jo .É G. MoNT.FJtR.O o . 

. v 
,En vírtud ele pir.o,vi«leJ1cia d&tada 1~0r cl M,. I. S·r . Pruvi.sor Te

•ni<mt Vli€atrio- <11. e11tce Obi.¡,-pacl'5, se cita., ll3ilI\a y emp~¡¡. a· tfmt 
J a.s.é' ,:[¡~~l,o ,Re~,<~,,i -6:tzy:O. ·actua,l, ;pa:ra:dern se desQ U()(í.'e, p.airn que 
;en· el i'mprorroga'b:le p.iazo <le ocho días·, <r.onta(.fo>s \lestle. el dct JJ 
-publicaición ,w el presente BOLETÍN, compairez,ca en es.te Provisorato 
y Notaría dd infrascrito; a concetkr ,o negar a stt hij'o José Cas
'fillo , lvl oya1-w el conse j <:> n&e;;ari-0 p.ar a ,·el ma.,t,Fim01~io , q~t . v1;etende 
-oo$a,ei; c@n dorña Ca.rm;ei,i Al0-.>1ro- Ló.pez,;· ~per ilo-ién.G.6>le qlte, de 1ia
con¡~a.recer, se cl,ai-á aJ. ex:p«icl1ente el eut:.-S6 , ij1!1,'6 le oot;reopouda. 

Madrid:,_ 22 <;\e, 1~~er-0-1 de l'frA.J-._JEl .. ~,r,f!'l:l,iisor Te1J1-~eint11 V i~m;it>,. 
'.D:R.:'· H1rniI-.BE-RffO J. PR.-IiB1iO--E-l N of.anio., GER,t\R¡]i>O ~cA. 

VI 
En vior,titd de. Jl>liOvidencia,-clfotada po.r- el M, I. Sr. P,¡;(f)v,is0r '.Ee

ni:en1:e V.ica,,:{o cle es.te Q.biopaiclo; stt ciita, Ha.t111la y emplaza a de.J() 
·G..reg@nió Alo:n.so Rodwig-.u«z., , c11:y..<:, Mtliiail pa,radier0 se dest()'t\©Oé, para 

.":que en el in:ll!):1to,rróga;ble .p,lazo cl.e. ocho.- cl:Íá.s, .QOntados <11'esQJ~·. el de 
-su · publi-c:ació.n en e1 1}resente· BoLE ÍN, c~mparezca en este Provi-
-sorato y Notada del infrascrito, a "eoncep.eP. o negai: ,L su hija J ose-
fin,a ,f/.,l0~-- G'!+fi¡ér'l[e:¡¡ .el 'C0-H&en,timi~R1:o, ~ra,ie«~sq,1:W .para,. 1 ,mál!Iri
rnoai:o .q.w; Jtl;&t-ooaGle wnti:a€ir,,c~ .dor1, Raf,p,al· Mir,m,!Radr;'~~- ~u-

. ci.bié.nGIQle-' CH-le; Ele... no ,G.OJ'l~J..3;a,\:OO©r, .stt "-~la.t1á: a!I ~x,pediei,te, el mt~ 
qt1€ h?:~ e0r_r'espon,da. _ . 
· · M'acl-úd, .2r- <1~ fobi-er.@l .de I9'4-I."-7fü ,Pr,cvis(W~ J;.ug,i·itmt.e T{,jaana, 

D..R. H~Ra-1.l.E-R.:ro J.. _PR1ET,_o,,-El- !yo:tBñri0, .IJ.r, ']05% :, G. Mó T>E~e. 

·- VII 
':""'rl411 ·v1iutwd ,clt -·¡oo;.ov:id~nciai dlua'<da. Pªr i.oel ,iM l." Sr.. ,P-lroyiS0r' r"lle:.. 

·ni ente . i~ari0 ·de.. esre ·@füs.pa'd0;. se, cita., 11arruv r ,ffllPJaaa I a · .clan 
P:edr;o ' B<Jr:l!erfp,·, y•. &riJm.~gO',' €.U\)''OC act-aa.r pat:adero ·...Se1 ~- SCBI10Cé',. 

:para que en, .el· i.tnpI?rrogable· pl~o de doce <lías, · contados desde el 

,. 

1 • 
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de su publicación en el presente BoLETÍ.N, comparezca en este Pro-
visorato y No_taría del. infrasori.to, a conceder o negar a ·.su hija So
ledad Borrego Martín el consenti_miento n~esario Pél:ra H ma~rin;1.o} . 
~io que pretende contraer con don Jesús Lacalf:e García; apercibién- · 
dole que, de no co~~recer, se dará "a:l expediente el cu1·so . qu~ te 
cortesponda . ... ; , ' . :.- , .. ,. ; ' , I . '·' 'l 

;. · 'Madrid, 28 _de 'febrero ,· de'. ·1941:L'.E[ Pr.ovisor 1lemlente,, -Vii:'éth'o; 
DR.' HÉRIB.ERTO J. PRIE'l'o:- E l · N ota_ri'o, · Dr. Josf.: G, MoN'i'E~ óso:. 
:; .. ,. . 

1 ~ : ,. ;> 

... 
,. -., ; ;' .,., ¡ 

VJI:I 

· En virtud de providencia dictada por el 'M. l. S.r. Pro,,isó
1

1' ;te:. 
'niente Vicario de este Obispado, se d ta, llama y emplaza a do·n 
José Cortés Sancho, cuyo a.otual paradero se igno ra, para que en 
el impror:rogable plazo <le óc~o días, contados desd~ e l de SJl publ,i
cación . en el presente BOLETÍN, · com;parez.ca en este. P rovisoratp · y 
Notaría a conceder o negar a su hija doña María del Carni:en r;or
tés Martín~z el consejo necesario par<1r el matrimonio que pretende' -
.contraer con don Manuel Maldon:ado Pérez ,· apercil;>iéndole que, -de 
1110 comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda.
P ~RRºC:º DE Scl JosÉ, .Madrid. _ · 

IX . 
~ ., -

fa, ' ~irtud cÍc p_rov_idéncia. dictada por el M. I- Sr.· ~ovisor Té. 
n.i'en te Vlicário de este Qbispado; se cita, llama y ·emplaza ·a don Re-
1'f/Í.gio A ntonio Seisdedos, B et:,ito, cuyo actual paradero se des~onoce, 

_. para .que en el im'prorrogable ·pl:azo de ocho días, contados desde el 
de,1 st1 publicación ' en el presente' BOLETÍN, comparezca en este Pfo
vfsorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a -su hija Je--

., susa ,Seisdedós Cisneros el consejo necesario pará el matrimonio que 
pretendt¡_ contraer ·con don L uis Echavé,· apercibiéndole que, de no 
comparecC'r, se dará al expediente el curso que le corresponda . . 

Madrid; 3 _de marzo de 1941.-,-El Provisor T eniente Vicar·io~ 
DR. l;ERIBERTO J. PR.IETq.-El Notario, GERARDO PEÑA. • 

·~ . 
En virtud de providencia dictada por el · M. I. Sr. Provisor Te

niente :Vftcario de est~ Obispado, se cita, llama y emplaza· a dm( Í o,a,. 
~uin Roblerio Gallego; curo actual paradero se desconoce, para . qu~ 
en ' el improrrogal}le plazo de ocho ,días, contados desde el de'lsu1 pu
blicación ··en · el ·presente BOLETÍN, comparezca en este Pfovisórato 'y 
NPtarra del":infra.sci-ito, a conc~der o"negar · a su, hijo Francisco 1 Rlf· 
Wed_o G(Lrcía el consejo necesario para el matriI1110nio que pretende 
contraer con doña Natividad Pingarrón Camba; apercibiéndQle · que. 
_, no comparecer., se dará a.l expeoiente el curso que le correspondá~ 

_ .. Madrid, 26 de febrero de 1941.-El -Provisor. Teni-ente V«~ 
1i:llia,, HBRIBERTO J. Parn:ro.-El Not{I(io, GERAR.DO PEÑA. 

, l 
/ 

,, 
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<C9nferencias Cuaresmales para caballeros 
' " 

.. / . 
·LQs días I al 5 incltt~ive del 1próxim;o abril, y a la hora que se 

ap1;1nciará oportunamente, ten<lt'án h~ar en la Par.roquia de Santa 
·(:ruz, ,de esta capital, las Conferencias Cuaresmales para caballe
ros, que _pronunciará el R. P. Anton·io Ga·rcfa Figar, O. P .. sobr el 
.wma "El soc-orro de los ne'cesitados, a ,la luz de las virtudes rristia.
llas ele justicia y cari,dad," . 

1: 

" 
,· '1 

Prelados condecorados 

Han siclo ~Qncedidas la Ci-uz Roja de Mérit,o Militar al Ilmo. s~
·ñor Obispo de Se.gavia, D. Lttciano Pérez Platero; la Gran Cruz 
<le Alfonso X el Sabio a los Excmos.. Sres. D. Enrique Plá Da
niel, Obispo de Salamanca, y D. Antonio Senso Lázaro, Obispo 
de Astorga. . · : 

. Igua.lmente se ha concedido esta distinción al ' R.vdo. P. José 
A1gustín Pérez del Pulgar y ' Ramírez 'de Ar,ellano, ·S. J. 

Reciban la· más sincera felicitación las auloridade·s corres·pon
tlientes y l¿ s ilu;tres condecorados por el aci~rto de tan honrosas 
•distinciones. , .. 

• - . ~ • .•. '.. ñ' 

: '¡ f • f ¡ ' • • • , • ·.1,''' 

,,· P¡ira evitar confusiones y , t?:1 vez· algún ·¡perjt,titio a los señor 
Je5 ¡5acerdptes, !¡e l~s av·is'a qtie ·-e1 Cal~ario .para e1 mes de marzo 
~ u~<ló -pu);>l~~~d~. en . el Bo~ETÍN de 15 ,d( fehr·ex:,o ~!timo.;, .; 

. y 
,J .. ,, 
:-,,.- . ,l 

.,,, .. •, ·, .\ 
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civil 

limo. Sr.: I 

.. , 

', 
,J 

L3. uec.~id.act .'l'.t~ ,.oo,ux·e.rli:r Jos ¼ sLituLoo , Naci.oual-er . ;1.h1 .lj:n~fii.ann 
Mie<l1a en ·Centr-0.s dond~ se -0dti.qu"e ·y- fon.no l.t la 'ju,•sutud en un am
bient,e completo de es:Lud·io y di,sc ip-lina, conforme a !.as ·ori enl!.a1} io-
1\'88 estabJ.ec'i'd,as ·en J~ L(}y de 20 de ,<;iP.'J;l \,i e-rrJ!b're <-1~ 1938, ()1}1.i.ga a 
di'Ct-ar una -serie 'd,e n.orma..'i ,;o-br-e el régi m~n intr,,1.·ri-0 d.e dic,hos e.s;ta-
b.lecimi·entos docentes. - ·. . ., 

Es inc:mu•s·ahl-e pa:ra· ,que J,a;· tm-sef1i3,1m.t ofi,c,ia·l dé. l.odu ,nr .rendi
miento y alca,nce el pre.s-t. igio y confvamm qu o m-orece ~u el evada mi 
si&J,, ~me. !él alum;0-0 h;ig,!} vida a_c:aoémica, SOJl'.l·e,t.ido a lJn hQrari,o 
-,., ":ll.. · 1ma.- l!..isci-p.ld:.aa¡ qu0-,. Sft ,tigi·l!e' eS\}"r,t:i..p-ulo!Sa-mente efl. s u estudiio y 
-~j)f~O.ve<¡~m~~tq.; , Cftl:é . se -a,j,ienda ·a ·su -11ch,.1,e6/.ci.Óir\ r ~HgiQSI\, P.,'AA4tió-
Hei,; 1t u1l·tu-r!\l y Hsi%J. .cmn -000:oe.n y método ; Q,l!t& -1~· olases ~ait re
ifocl>l'i-:ts- al número pr.ec is-o ' dp ~ c9!ares (}f).11 1o" rf0.-~oblamientlni .gul} 
Kiemi:l.n;le:: tma." i;na:yo,.1: ~~~neia. '·doeenbe·; qae -t.o.-, GrmLro.s- llegu art a 
•@e.r vt'l'diad·evas unidades p,edagógica-s bajo e-1 gobi·ern,o de ~a- J} ire..:
~Jón ~ril uµ, mi,ism,o-~sfiÍi'H,1,1¡ ·y un npbte empeño í~om.ú_u ~ (},:! n,ec~do. 
6.I1 . iiu, quJ~ w,:s ~ns.ti IJ.¡,t;o,s , (?tLcJ~es __ <.le _¡¡;n_s~ñp1tza M.~ iíJ. ~P _ ps:t.üi-, 
~Q:I»,-0Hl2'§ Q,J~ tan m¡portap.ts d~,¡ 1g.o.J.os- rg~g-wq,a\{ls, -cumpl:an la.-. a'lta 
'fúnet6n · ~de f-0,rl!la-r f.rl:tegt".i.tnent.e a la j uventnrl para 1-a v ida ·bu~-
~ tpuasta. ,.at .s-erwcio de ta ~rfa. · ' 

Por ello, este Miinisterio dispone: . 
Pi:i·mer-0-, .,Para que ~ooa la labor académioa d el a:lumlno se efoo

tú-é 'de.pi.fo de l irl-stih1to., de suerte qut1 n-0 .le sea ·_ruooesarr,o ningúu 
trabajó oomplemenLario fue ra de Las .horas- vividas en ·él , -se osta.-. 
blooe el régimen obliga t.oú~ O( p,e,rcma-Q&n..ci·a.s, con ho.na iftj:a d·e en-

. l;rada y sailida, en todos los· Cenfoos oficiales de segunda e ns-eñ:anxa .. 
Segundo. Es misión d-e los Institutos atender ,a l.a. formación y 

educación integra:! del a,1-umnado. P-0r ello ·los Dirootores de los Cen
tros, en unión de ·los CaJ.ectrát,i'Coo ~· PvOlf~so.res, or,dena,rán- las errne-
ñfUlias para. -su mayor nendimi>ent.o .. con .arreglo a 1-as si.gttieñtes 
o.ri-enta.c iones : 

-a ) E.duaaci6n- HBlfgiv.i,t · · 

Los 'Profes(l('es qe R~1ig4<m serán -a la v,ez: J)irectQtre'S e.$piI titÚa,t~ 
del - alumoo>~. A ~l!los-~ eompete .orga,nizat'; 'tientP~- de · las ,pooil:lHHta<
~Je.s del horario y <loe .los .mledios .de que di,spongan, l·a:s ·prá'Cti-cas oo
licti•a.nas , de piooad y .la oelebra'Ción de \a,s ' fiestas ,rMigibsas y -ejer .. 

"elCIOS ,espi-rituafos · <.le acu¡erdo con las autoridad·es académicas del 
Oooit.ro respec-Livo. Hasta tanto ·qut1 el M'i,riister.io doLe .a los Instliliu
teis de la Oaip¡ill.a. nooesar,ia para los ,servici,os religioso.s, los Direc~ 
1.-01-:es de los Centros p,roc'Ura:rán, de acuerdo con los· Pro:f-e.sores dec 
Religión y previa la aprobaeión ~ la . aúl<>1'idat\ oo~es-iáslica, h~
~ilitar Qa.i>illas proviaiona:l~. 

/ 
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b ) .Edticacióti J)(.l.trtdtico.. 

Apar~ d& ·los -aetos en qu,e actúen l&S or¡lµllir.&()iones ~ F. 1!I.. T. 
y d-e las i.J. O. N. S. /J()S InstiLut-Os poodrán smgulair esmwo en exa1t
·W' el sentimientq patriótico, no sólo en las eDJSeiianzas toda.!, 1ine> 
·eelebrando eon el espliendor posible las ti.estas nMionales, !pat'a et
timula1· · y desariiolla~. e1 mnod'· a Esi>afi.a. (Oontin.ú.an · otnw dléi>09l-
_.,(!nes doe r-égimen interior.) . . 

· Dios guarde a V. l. muchos años. . . . , . 
. H~rid, 3! .(le oct\Jbre de 19i0.-.1BA~B'Z MAR'l'iK. · ' · 

... 
D.EREC.HúS REALES EN LOS LEGADOS PIADOSOS 

(De ·1a J~ev '(}.e Reforn'I/(' 'Tributaria.) 

. Gon ~uenci.a :J.a .ca,ridad cir.i:sti-a.na., ~1demú·~ de ooupálr.se.· d,e 1a. n
ltl~sno y remedro temporaiJ <.le1 necesiliado, praLende Uegar 11. 1os do
:lninj~ tespiriitualEis e-n :fwma d,e .sufragio, toman:clo 1·ega,J,idoo y gn-
1ttant.ia en- la..s 'él:iustl:J.as -de un .t,estame.nLo; pe1ro entre IOl,:r.as di1lcU'l -
1tades; 'la cu'antí'3t ·de tributac.jón ha. r.etrafdo un bant,o ,lo. V'.ohmt.ad de 
~)15 o,f,l>rgai1Leis; 'ho,y cqn. más aoertoo()o reriterio, .en ·la Nloiien,te !Jet de . 
neJo.rma Trib-úta!T'-ia de 'rn <l·P' · diciemb:ve i.d..é: U)~O, se reduo>en ,los . de~ 
,,,1~Jho.s ren.les en -lo:s Legi¡ictos -a favor del a,lma eµ. lia -esca:I,a. ,sigui-en
~ (ar~. 1H) : 

~Legados~ 'initerit1rt'.s. a ·-.toOo · ¡pe,&e~: 4er.echoiS ............ ·····~ ,, 
.Lega.cto,s <l.- LOOú a 10.000 p€setas, dereohos ................... Hi 1>or 100 ,, 
'!Legrulos -rle 10.000 en a.rlelante, ..d•8roohos .. .. ... .. .. .. .. ... .. .... 30 por h)O 

a·~'OS . ,Jeg>ad9, en favor -de pobres ·inn_o-mina.d0$ t.T~but.arán· ·ll,OU\O •l,.QI , 
!l'lt> hijo~ ~doptivos (rurl. H3). . . · · · · ., · 

.· ... 

: : . 
. ;~.:' '. : 
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de Oro ·. . . .. :· ·. 
• 'I ],",-

' ~' ., i , t j 1 \ ¡' , ., ~ 1' 

... ,..'. El . .dí~ 6 .,de ener?. últfmó . :c~leb;ó ' s~s :I3oi:ias de Or:o · en el n: 
grado Ministeri<:> el Phro'. D. Fra1.1cisco Pérez Sánchez:, .C~p~l13,n 
del Hospital de San José. • . 

. Sea su más consoladora · sati:sfacdón, todo el bien pr:3.-cti:cado 
• I eD fa~ -alm,iaS . éµ.raµte 5.\1 ,Vida Sa~ér~Ó~l. . 

., .. 

· ·:.B I B t l O G R A F I A 
AL CREGER EL BEBE, p,o.r el Aba~ Ch. Grimaud.- Dewnido estudio 

iwbre i:i. .influencia. ~e . 1a primera educación en fas tiempo-'> mo
iJe1rnos. Hermoso tomo, con prese-ntacipn propia pára. regalo· oo«t 
todos ,le~ (!~· ,la serie, 5 ptas. en· rústioa; 8 ptas. ien tela::..,..Dedio&
do . a.: los P.Od\1:65 Y. educador.es, pero inter~tfsirw para, Jode,s, 
y todá.s por su. estHo y por .swr vivas ensefia.nzas. · · · · 

Y- de cu!n . b:ie~; ouán ;el\';ttaSiiva y cuán certie¡r~·i:.nénte .Jo ensefí~ 
el eminente mO!l'8·lista mo!derno, Abate Grima'ud. tantlS;S veces pre
miado por eu labo.r .literaria, basta para convencerse, con 1lbrir el 
.JÍbro "M ,creoor -el ,-bebé'" ~r cu alqu.iera. de sus páginss. 

~ ' 
' ··t . •• 11 ,'. 1 -~ ,~":,' ,_ 

· 'P .NANlSM.I · CONJUGALIS REMEDIA._:_P. laímf! · Pujiula, S. l., _J,)iroo-
: tor d-el InstiLuto Biológico da Sarriá . 

.. Opúsculo· 
0

de alta ·'imporiancia moral, publicado con ~l fin de · dtW 
la. debida qrfontación, espeoiaLmente a los párrocos, confeS'ores y· m'é·
d:ioos sobre las 1eyes del matrimonio; en él se trata de fa dignidad 
d,el im:atDimontio, particu)lar,mente oris,tiano; de da iperfioot,a oin.teli 
gencia de au doctrina y de .su prudente uso pueden surgir rauda,les: 
d,e :bienes, así paira la pa.z de lá conciencia. de los ca,sados, como 7asra 
graIJ. bien de toda la sociedad. ·. 

Se publ•ica, en l,a,Un por estair destina-00 eepecia\l.ment.e a, toa, 
s.aceraotes..-Precio: 3 pesetas. 

* * .. 
• 

A LOS SUSGR,IPTORF,S DE "SAL 'l'ERRAE" 

La dí.rooción de "Sal Terrae" haoo presentes por nuestro eonduo-
1.o a sús suscriiptooos :las siguiantes advertencias: 1 

t.• En este nchero de la Redaccion no . se habían eliminado aú1~ 
:ta.'I · ba.ía.s. -de. los dos últimos afios. ,Rogamos, pues, a loa susériptores-
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que -se :-,h<JJb~n d11,4.i~ .cit' ba..ja y reciba-u este . núme1'0 do m;a1·zo, Ql.\ lt•· 
cteyut>-lt'i1,ii~ ·a1 ' RJ;iaM,a.d<i 77 . ......&,ntand-0r. 

2.• ~Ta.mp.ooo isa hab(an iimol.ado en este fichero la-, nueva diroc
oiom~o; '.1·· los ..:'l~ri}tloras que -lían cambiado d~ dom.ioili~ n ,e~L~ 
dos u'lt1m-0s anoo. Strvans~, por \o ba.nto, oomumoaJ· lo 11nfos t>OS1bhr 

.. 1, ... uuesLra Ad1.minis,t11a~üó~1 -&u qü,~·iqn a)c;tual. . . 
:·, 3." Í¡a direcciQn post.al !le nu~tra Admini.isl.l'áoión 'si.guo i-en,tü 

¡ , : '-13 misuia: Apa.rlaao 77.-Sa~~lllldOl'. ' . · · ., 
. Por fin, hemos ~e co:munioa:r a nuos~1,os &userip.tones gue. ·a p~sa~· 

, ; ,.1 de ,-la.is d.ifi!cultades . ,r,on .que Mm0& de 1lucbl\'P, , tenemos .fund•adas °'"· 
peranzas d~ que i1uestra. R~istl:\ si~ ¡:¡ublicáp1fose o® la. íl\'\Sma· 
pupt.1,1~Jid~<l ,c/On q,,10 ha,;La ·-a11-0~.-'.E¿ l)i1•ecfq·r #{' "Sal Terrae 1•:· 

:: ,; .. 
, •• ~ •. 1 

~· 

.,, 
~. ,: ... 

,. : ., 
. ,• . .., 

. ' <· ,, • : 

ft f'. 
¡ • 

• 1 ,. 

LIBROS EXTRA.NJEROS .. :·/. 
. • ' . ;,, ¡, ' 1' 

de tqda.s la, materias seguimos .liqui<:Jando:,.cran iur:tick> ~ li~. 
~O,O•• ,Devocionarios propios para regalo.-"LETRAS", Ll
BRE~JA. José Anto1úo, 58 (antes Dato, r4). Teléfono 10510.-

Vislte · ,nuestra gran ex.posición. Servimos.: toda clase de libros . 

.• ~alllfflffll111HttlÍ11nllttllflMUlf~t!flftUIIIIUIUl1UlUHIIHll! mnÍ1tlUitttt11fÍli~IÍJJb~ÍlllilÍlllilllUIIIIÍl~illlÍIIRJIIAIIIHIIKlml11Ulllh ... 

. ; 

1' , . ' ¡ 

, :.9 ¡, .. . .... ·. 
,. t" ,' • .. 'y t . . ·.: .,•¡ 

... •\ ., 
'· • 

.; •: ,! l :·, .. l· 1 • • • ) 1 \_• : f ~ ·r ,' .. 

e • 
.. .. ' t ·,.¡. ~-r ; l · . · ... : .. 

,;"\ r, ·; · ,., . ,. 
,. . :: , ., r:· , . ". ~t j ¡ !...i.' ... ... 't: ••• • .... J· .. ~ ~~ . . ' , .. . : ~ .! . :J , : ": 
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.. ~ .. ,:,·_ ·. .. : __ .:··: . :s· .. a .. -, -i: r, l:~~~:.j ::ª· .... :· ~, -
' '; ·:·\}} ?~-;··\' < . :,, ·-. : · .. 

.Se . confeccionan toda e fase : ~e 
prendas . -ségl' ares ' y eclesiásticas. 

E$inerad·,i . cori~ y conf e·cción. 
• • h 

Teléfono . 2004 3 
.. . . ... . ..... ' ·,.. . ...... 1 ' . . . :' ~ .. ; .:· 

•• ••• 
,-. ,- ,··' 
• ' f t ~: .... • .. • • 

. ' 
. . • l 

Esta .Casa," al ~eanudar .e/. contacto con sq. -se.: -
leelp,_- dient~la, sq.luda ,e();n_ em(!)ción . 'al ilus.t-r.e ' . 
. Caudillo y · as~ gesta liberador~, dedicando un · 
reverente recuerdo a los gloriosos mártires caí-

. dos po_r Dios y por España . . 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
·a sus Javorecedores las,.·akas calidades de su3 
.género$, armónicos con .la esmerada confección 
de las mismas. 

_·hnj,erial, .9 y 11-, pral. izqda. · MADRID 

-
•• - 1 
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Obispado. ~e Madrid -. Alcalá 
- ~ 

..,..:::..._--==:::: ~. . . 
:S~IMARlu: P~licitació 11 a S. S·.-Honm~ fúnebres a S. M . Don AlfonsQ Xlll (q . s. g. h.).-Aviso 

' ¡i'éircular de la Secretarla ,le Cámam.-Obi~pndo de Madrid-Alcalá: Cuestiollario sob~ 
hiconstrucción. - -Senuml\ d~ Apostolado C11aresmnl.- l:h1sc11 de. pnrtiiln.-Unlón ÁlJ~ló

: lica.- CL,rsillo diocesano ele formación mislonera.- Prov.lsorato.-Noticias.- Necmlollia,-
1 .Bibliogm!it1. 

f:~·licitaeión de nuestro ·Rvdmo. Prelado al Romano 
Poritíf ice y respuesta ~ecib.ida . . , 

. ,. . 

''EMl:'{.ENTLSlMO SECR.ETARlO ~· TA'l'O: . 

Diócesis. Madrid, entusiasmo filial, felicita Beatísimo Pa1re, 1m.

)Jlorando bendición.-t Ohi. po." 

12,..III-1941. 

·.~ * * * 

\. 

CinJ. rf.el Vati~a·,'10 . 

. " ÓBISPO MADRID'. 

· Padre Santo agt-adett filial felicitacióñ J?iócesis ~a( riel, .oforgán

.cdo implorad.a Bendición • positólica.-t ~Cardenal Maglicnie." 

.. 
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Honras (~e .rei en isuJ!agio '·d~ ·S. M·. el lley 
· Don Alfon~o XIII (q. _ s . . g. h.) 

! ' 
I'NVITACION 

: - \ 

Bú cum1ptimiento ele los dc:seos de S. E. el Jefe cl,el Estado 3/ tk;
n uestro Ebcomo. y Rv<lmo. Prelado, s~gún .~J circular- del I de ll).al:t ~ 

con:iei}.t~, ·el_ Ex_cmo: Cabildo ·eatedi-al de 1\tLacjricl· .celebrúá sagTMa'.S,. 
ho111·~·· f ún~h1'es, con sole1nni<lad ex:traordinar:iia, oficiando n'.ue$tJo-, 
Rvda110. Prelado, én · su fragio ele S. M. el Re,y Don AHonso .XJII 
(q. s. g. -h.) el pró_x:i,lno día 31 de marzo, a. las JI cLe la ma.ñaoa, eu 
la Sa:nta Iglesia. Catedral Basílica d,e San Isidro (ca1le ele Tolooo\ 
Ío qu~ particípamos al Rv<:lo. Clero D iocesa·no, Palatino, Castre¡1se-

. y de la B,eneficencia General y ·Provi-nciaL así como al Clero Reg·tilél;·r,. 
manifestindok ;af misn\o t·ie,npo ~l singular agrado con que tanw'-1~r' 
Rvdi110. · .P relado co1110 e$ta CoPpor~ción Capitular v.erá su asistea
cia a dicho acfo.- E f J).cán .. _ JuAN. ·Feo IVL01f N . 

. . : 

. ,, 

Sééretati~·-de,.·Cámara y G'obíerd.~ 
. =- .. 1: : . . ~ · ....... i . · .. . , .. : 

AVISO IMPORTANTE A LOS SERORES SA9ERDOJ~S ·y 
RELIGIOSOS 

Más de cincuenta p~bl~ de e,sta dióoe&is necesitan !Iª~:~ 
: te ~ haga la ·semana Sa111ta. , , . . . 

Ml_ldtoBI párr~cos pi~ a ·este_ Obispado un · saoer~olte o reti ... · 
·gioso qü~~j,~ecfiqili{ e1 triduo de prepáraicjón pa,-a ·el -cu1mpli'mien-
to pascual y ayude a confesar en esos mi~s días, ' 

Muy en'crrecida~te, pues, ~ ruegla ál<is1 'sla~t>dó f~ i _reii~
gioa<U¡ q.ue t(mg'~ libres/ los días, de Se.mana: Santa o .puedaiJI 1pt"e-

~ ,~ ~7~ri el' ~li~~~~-, i¡i~m~;t, ~ e" se ofréz~ -· ~ 1a 
Cancilleria-S~ de ~ste · Obispado. - '' ,· ' . ' 

~fa~r.id, 15 de maq :o de r94r.- D.IL JuAN' J. MAaco, Penitendn-J<;: 
S ecretario, · 
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CIRQULAR 

Sobr-e Mesas de ptStito.rio el día. de Ju.eves Santo . 
., ~ ' • ... ' 1' .. " 

Para dar sati facción a las solicitudes pres•éntadas (.'11 esta Se
cretaría de Cámara pa(a la ,colocación de n1esas de pet.itor'Ín en 
ias igle'si~s de la Ca!pital duran be el día de Jueves Santo, 'l:Om11, era 
cps.t.uJ11bre en afios an teríores Su . Exicia. Rv<bma. se ha ser ido 
disponer: 

. . 

1.• AJ juicio prudente de los, Rvdos. Sres. Cura Pá.rrnco.s y 
R,e..·tores ·de iglesias _ ·se c.cmfía la facultad de conceder o denegar 
autorizaciones pa,ra tal objeto ~n us i,gJ.es;ias respectivas. · . 

. 2.• Cuidarán de 1q-ue, ya tpor el número <le mesas, ya por 1~. 
distribución y col!>cac.ió·n, se evite cuanto pueda parecer desag-ra
clable o excesivo. 

. ' 
·· 3'.º · A nadie darán autorizacioo para colocar mesa· de petito-

rio' sin que les conste de los fin,es recd111Jenclables µara los que se 
hará la petición. 

4.~ Las entidades autori7,éidas se habrán, . de .comprom¡eter a 
ponei· al frente de las. mesas a· personas de probada seríed.a<l y re

. ligiosidad, de las qtte se pueda e~perar que se conducirá11 duran
te su permanencia en el tem¡plo con .el debido respeto ~r di,ginidad 
que 1;11erec~ el lu_gar sa_gTado y la santidad del d_ía. 

5.". Para mejor garantizar esto último, los R.v<lós. St=es. Cu
ras Párroeos y Rector,es d·e iglesias advertirán a los tavorecido.s 
con · la concesiófl que todo a 1bµ·so, incorrección o manifi.esta lige
reza, ta11to en. la. f.onna· de c:0:m¡portarse en el te.rn.tplo, ~es.tidos in
.conv,enientes, maneras censurai~les · de hacer la colecta u otros~ 
extremos· desagradables serán .cornJunicados pronta.mente a esta 
Set'°ret'ada· y llevarán cons~go la ·a:bsoluta denegación del . per1miso 
p,ira: :nueva ocasión en cualquier igl,esia de l,é!-, dió.cesis. 

·M~d'rid, ·8 ·éle 'n'lar~o de 1941 .-DR. JUAN). MARC:;O, Pen.item;icwio
S.ec>f"eta'rio. 

.... 

"· ~ .· , .. 
1' 

. ' 

, 

....... " 

.. , ~ •. i ,: . 
...... ,\ 
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Ob .. i~pado· -d~ . Madrid~A-lcalá 
Orde~ y cuestionario sobre· rec.onstrucción 

. -
, Por orden de nu-estro Rvdmo. Prela,do •los Rvdos. Sres. Curas. 

Pár ro_cos .. _Rector-es ele iglesia.s no exentas y Rvdas . 1'.hdres Aba-.
desas, Prioras y Sup,erior~s de · los conventos de .es,ta diócesis, . se 
servirán r.em:iti!r a esta· Ca.ricill ería-Se{:1"etáría, an te-s del 15 de abril -
próxiniQ, el C·uestionario: debi_da.rn¡ente cutp!plimen~ado que a · can
tinu.aciln !'¡e inserta, ·µudi•endo añadi r a fo que en él- . se ·pide. otro;; . 
¡porrneñores é¡µe juz.gare¡1 de in t efés. . 

. Matlrid, Í3 de marzo .ele 1941 .-DR. }UitN J:. MAR<;O,- Pe-n11ten<;ia1·Íio-
Secr,etario. · · · · ~ 

OBISPADO DE MADRI1D-ALc.~LA RECONSTRUCCION 

ESTADÍSTICA DE OBRAS y GASTOS EECBOS · l'.é.RA ·LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA 

. "!.-Iglesia. de .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . si ta en .. , . ............. . 
. _ .... . . ~ . ........... c-allé ele · ..... . : ....... , ...... : .. . .............. núnL .. .... .. . 

A) Estado del templo al li.bf"n/J/'.H, Ma.rlr·id (18· de marzo de r939), 
Tejado . : ... ................ : ... : .... . ,., .................... .-. ... .......... . ..... . · 
1\iu ros ... .. ....... : ... _. ..................... . . ...... ................... ... ..... .-· 
Pavi.m-entó ·.· .· ......... . :: . . .... :. , ........ . . :-:--: .. ,: . . . ,, ... : ... ... : . . . . ....... · 

·Puertas ·y V'entana·s . ................ . : ..... '. ....... . ....... . .......... : . . :. 
· Retab-Jo-s y aHár es .. . ....... ~ ... : ... ~ ...... -. ........... ::: .................. . 

- · MobiJiar:i~ ...... . ..... ; .. . .... .. . . , ... : ... , . . .. ... .. ... . ... .. .... · ....... _. ... .. 
R evoco . .. . . ...... . • ...... ... ......... . ..... _. . . .... : .... .. .......... · ... . ~ .... .. .. 

B) Estado del f-Pmplo eti 1.0 <k a.brit de 1941. · . 

·. Tejado .... . .. . . . .... . .. , .. . ...... -, ..... . ......... , ..... -. .... · .. . : .. : .......... . . 
11f u ros .·,. : . ..... . ...... . ....... . .. · .... · · · .. : · · · .. · .... .. · · .. · · · · · ... ; . · .. ,• . · · : .. · · 
Pavim_en t o .. . ... : .. . ~ ...... . .. : . .. , ... . .... . • ~ ........ . : .. .... : ... .... .. . :· ... : . 

. ;:i~!f{/~i~!~~:' ••.•. :>:J ' >•·•: :::::::;·:••::: 
. .. . . 
R evoco .. . ... , . .... . .. · . ... .... .. .. . . . ..... .. · ........ .. : ....... . ........ : .. .. .. . 

2.-Óasa parroquial de ..... :: : .. .. . :. .. . .. ... . . .. . . .. .. . .. . sjta en. . ...... . . 
......... ~· .. ......... : . . cáll e de· .. ............ , ................ ...... núm .. .... ~ .. . 

. A) E.~lado de la casa al liberarse M a.drid (28 de marzo ·c1e t939) . . 
T ejado .. , ....... . ..... . ............ . .... .- .................... . ..... . · ........... . 

:~~:~~e·~¡~·:::::::~:::::::·:'.::·.:·.::.:~:·.·.::·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·,: ·.·.·.·. ·. ·.:~:·:::::·:;::::.-.-.-.-:-::.: 
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Puertas y venta.nas .................. .. ................................. . 
Re,,oco ... ........... .. .. .. . . ... ........ ........... .. ............ . ............ . 

B) Estado de lo casa en 1.0 de abril de 1941. 

~:;L;e;;~i····:·:·:·: ·: ·: ·:·: ·:: :::::::: :.··.~.··.:~: :.:.:: ::.:.::.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.::::::::::::::: .: .:i :: : ~ 
Puert,:\5 y ven tanas .. : .. .. .......................... : .. .. .. ...... . ........ . 
Revoco ...... .. . ...... . ... .' ... .. .............. .. .............. ....... ......... . 

I 

3.--Convento de .. .' ................... ....... ........ ..... de la omunidad 
<le ... ........... ...... ....... ....... ... ..... sito ell ......... . \ ..................... . 
calle de .. .......... : .. . .......... .... ............ nú1n . ..... ' . .. . 

A) Estado del convenio al libcrars f: Ma<frii (..2 m::11·;0 1939) . 
. Tejado .......... . .. ... .'. : . .... . ... . .. ... .... ......... ..... .................... . 
Muros .. . ............ . . ... ............... .. .. . .. .... ..... ............. . .. .. .... . 
Pavi,mento ........... ....... ... ........ . . ... ....... · .......... .... .......... .. . 
Puertas y v-entanas ......... . : ............. . ......... ... .................. . 
Revoco ........................... . ...... .. . ~ . . .... .... .. . ... .... ... .... : ... : .. . 
MobiliaPio ........... .' ....................................................... . 

B) Estado dl'! convento en 1.0 de abril 'de 194r. 
Tejado ... ...... . ...... ,. .................... .. .. ............... . ........... ... . . 
Murós .. ........ ........... · ....... ... . .. , . . . ............. .. ...... . ..... .. ...... . 
Pavimento ....................... . ..... . .. .. ...... .. ........... .' ...... . . . .... . 

. Puertas y ventanas ... ............ ... . .. .... . ..... . ..... ... . . . . . ... . . ..... . 

t:"~f:ti~-. ·.·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.::: ::::: ::: : : : ·.·.:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: 
4.-~.i:o~ e~ficios; de p_ropied~d. de la pa:rroq,ttié!-, iglesia o con
ventq ·a qµ~ se refiere ~sta inform¡acióJ?. . . 

NorA.~Dígase s.igu,iendo los anteriores cuestiona ri os cuál er.a: su esta<lo en 
19,w y cuál es en 1.0 ee abril de 1941. 

5.-Cantiidades invertiidas en 1-epanu:fon,es desde nw,rzo 1e r939 al 
1.0 de abril de 1941. 

En l?- reparación del templo parroquial (com
, prendidos ·muros, teja<lo, pavim¡ento, revoco, e't-

. , -·) . cetera· .. .... . ....... , . ...... : .... , , . .... ...... . 
E.n ~1·obil·i.ar!d dt¡1 t~mp!P . (al tare?, retablos, 

confesonarios, bancos,_ si Has, etc.).· ...... ...... . 
En o.rnamentos y en~·eres sa,gx;.a<lps . . . . . . . .. . 

_ En la re¡'parac_ión ·· ae otros templos depen
<liep.tes . de la paI:roq\!Í~ (ermita.s, capiUl\•S, etc.) .. · 

En la · ¡.-ep1lra-c,ió.n e~ 1a.s ta_s.~ par.roqtÚa.l~s. 
En _ 1a ~·epa.,raci~n d~J., col)._vento y, su igiesi~ . 

\ . Total de pesetas gastadas 

4ft ' 

Pesetas 
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6.-Procedenc-ia de los f ondos . . 

A) Pam el ten-~plo parroq·nial. 

D el Obispado .. . . ..... ....... ... .. . 
D el E stado .. ... ...... . ..... . 
Del N(uni cipio ... ... .... . . .. . : · · :. · ·· · ·.· : ··:: · · ·· 
De liunosna s de los fi:eles .. . .. . . '' ' ' ' ' '' ' "i.f! ' , " 1 ·' 

. . . -~ . : 
Total 

B ) Pa.ra las casqs ·y otras depen.dená as parroquia.les . 
· · · P esetas .· . 

De:! Obispado .. ...... .... ..... . ' 
"' Del Estado . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 ...... ~ .... .... .. . . 
D el M unicip io ..... .. .. ... . .. . ..... ·... _ ....... ...... ~ ... . 
De los fi eles . . . . . . .. . . .. ~ . .. . .. . . . . .... . 

f 

Total 

C) P ara el r o11ve11to y su iglesia. 
P esetas 

Del Obi spado .. . . . . 
Del E,stado ...... . . . . . . .. -:- ... . . . . . . . . : .. ." .. . 
Del Municipio ....... . . . . .. , .... .. . .. . .. · .. . 
De los fieles .... ... .. . . .. ... ... .. ... ... .. 

To tal 

:,,J 

'•11-

«ta ·.Medíación de la Santísima Virgen» 
-· SEMANA SACERDOTAL 

i:>or diversas ci rcunstancia.s que han hecho urge.nte la pul)!i
.caci ón de otros traoa jos, no puede ,incluiirse e1i. este núme(q del 
B 0LÉTÍN OFICIAL ·del Obispado, ,la reseña de la Semana Sacerdotal 
" La Mediación- éle la Santísima· Virgen". Se publicará a fa 11:1ayor 

· b reyedad posible. · · 
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.·.··$emana de Apostolado Cuares1nal 
··--~para .Sres. Sacerdotes y Religiosos 
· ··.· l.a conti iiua y vigilante atención el e nue · tro K"\'.cmu. y R v -

1:emlísim o Prelado, que no deja perder m¡0do ni momento e11 qtte 
1o:; fieles di ,}cesa nos seah asistidos -en la constan'te labor de su 
.santifi1:ac'ión, tuvo a ~ien disponer la celebra.ción .de la Semana 
·de Apostolado Cuaresmal en el Seminario Conciliar, en lo días 
27 y ·28 <le feb rero y , r. 0 de marzo, en la formJa . a ammciada y 
.confonme al orden de sesiones p1:opuesto. · 

El espíritu pastora-! c¡tte animó esta <li : ~)osición del Excelentí
.simo Si:. Obispo estttvo bien patente en la opoi;:_t tmísima se}ecc ión 

, <le lo:s te·mcrs y de l@s eñor-es con~en:ncia.n.t-es y en la numerosa a i -
tencia rle Sacerdotes y Rel·igioso que han toncuni<lo a todo5 
Jos ado . 
, Las meditacion_es cuidadosam¡ente aprC\J..>iadas y fervorosa
mente dirigidas y r e-cib ida s cada día antes del acto matut.in o , fue
-ron wmo bendición quP- l}ará fecunda la labor apo tólica que ha 
.rJe llegar a los fiele s. . 

En ta sesión de apertura el E..xc:1110. e 11111 0.' Sr. ObiS~.\() de 11 
Dióce-sis, 'con su deli cado acierto y agraclab.Je amenidad, dejó miar
.(acla la guía de las confe}encias, consignando idea:; qu<:, al mi smo 
tiem¡jo que foeroi1 iniciales · a modo de programa, habÍéU1 de que

-<liir- en fir.me, como efecto útil del ,conjunto de es.ta interesan tí- · 
·sima Semana de Apostolado Cuaresm,al. Hizo refe rencia a los 
·11ti11tos sigui en tes : · . 

-Dír1nifrca.áó11 de la Pa.Í-roqu.ia,.--<Es Hn hedw que por varias cau
·sas la Parroquia no se halla . h9y en el grado de es,timación que 
por s-u importancia merece, y a reistituirla a su puesto de djgni.dad 

l1ari ·cle ~ncaminarse los mejores ei11peños ele 1os· encargados de Ja cura 
,der almas . 

.. . : _ Llegue a los ndes la enseñanza c0nstante del concepto y sig-
2iifü;:aót;m. de la, Parrogui,t como Madre de cada agrllú)ción de fe
ligreses; cóú10 actua en cada momento el-e la vida cristiana y <;:Ó
-;111.0 debe, en .consecuellcia, ser correspondida por. sus ~ijo_s con 
.;un o:r tilia!, o~cdientia é! su · magisterio y asisteñcia caritativa. 

Y <le .p~rte de todos nosotros, los que de· algún modo o en su 
1:otali<lad llevamos el honro~o ·cargo de la wm de almas, haya 
·siem:i,,pre P?-X:.ª los fi.des ,ea,r,iñ.o y d·ul~ifJ"a · en el trato, y ·compenetra-

.. ción espirit~ial, y atendón delicada y vigilante, a todo lo que de 
:-tlgún modo pue<la <;OJJ.trihitir· a·t ·crecimiientci de la vida parro- , 

· quia 1, para que ·J_a caridad de Cris·to sea el'signo d·e .los qué ~e con-
:gregan en Su nombre. ~ · · · · · 

• 
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C1,lt-0.-A) Consérves·e y t'estáurese el culto en toda 1n1c s-· 
1;ras fiestas tradicionales, en t(}do üempo y es~)ecialmen te ·en h 
Cuaresma, actos relig:.iosos·, · Vía. Cr.ucis,' cate<fuesis ele adúttt1.s .. 
plátic;,1s 'n10rales: costumb.res l)iados,as,·de ca<la ' lugar qtJ(;. ~e 

1~cb:.. 
moden a la Sda. Lltungia, etc.-B) Inst.rucció17- progí·ésiva . del 
pUebto -en :los cantos J'iitórg,icos, para· que ·adqttie:nr la. prá<c.tica con
v'e'niente y co.n ello la afi.ccíón piadosa <l;é u>artiéipar "'en. :enos en 
las solemnidades del- c'ulto.-C) E\x:plicar all. pueblo 1 las ceremo
nias y su slgnrficac1&f1, para que, conociénclolás, · eii1h-é' más. e11 "e:!'lo:;.. -
el ·sentidó religioso qi.te '" contieihen, y . pórigash ·· t·oda hapiliél-.ttt :"fi'i.~ 
c·autivar' lll ate'nción d'.tEl -pueb-J.o "a' ~s~as : ehs:eñánza,s, lo. \ d'á:1 1\l~l~: 
fác\l 'y prdv-echoso, i)u / ; s,iempre hallárá.n algo nuevo para_l·e.,tlos 
que .a1ient~-· su devoción. f. .' . ; . 1 . \ ' v 

, Vida rel-igiosa .. -A) ' l·~nseé1ania; obra oo.ns:tant.e, e1\tend.id.~ y 
practicada en forma que pueda decirse q.ue se enseñ_a·docfll~fü~Y{,a
ra ello es ' iri<liSjpensa·l).le -la c0:1veniente . preparya_cion p~ra~"qtie- 1.~
enseíjanza se.a a<iap_t,á:cl_a a fa cóndió¡-ón ' de 1bs que la r{!p1·.9en·; \e~·i 
p·rµaentemente mé,di:da én éxte}piót1;, qi.te -·1'10 · canse e11 p"erj~licit 
de su ap.rovedhaníienfo,' y clara, '"en términos que por sú . e~~'i.- 
ción hag¡tn asimilable y per.°'1¡anente en los enrendimientos la ñ1.f: 
yor -cá11ticlad pos'ibfe de doctriiná.. Há.yá , cu.~sos ~ clo-ctri:iii:í. cris~'ii¡g,. 
por orden gr-~d-ual y c0n .rrijétódo pa,ra oada 'ofase· de Jpersol'¡,a_s, .cófl_ 
la intención constante de. remedi'ar e1 'ma"l notorio ae riuestW-;s fié~ 
les, que es la falta de i.l~strucció.n reUgios.a.-B) Ténga · es-ta~ en
señan.za e~pi"c;ja:l (;ar~cter ~·e pr,eparació~1 para el Cum1plim1t·~~t9 
Pas~üar' y ·estabTéz;c'a:ñ.áe Exar1J,erves de- doctrina ' cristiana· hastaJ~ 
imP.la11ta.éióri 'dé "esta µráctiC:á,c. que fu.é- costuinhre de ñüe's.tros ai!- · 
te¡:iá'.s~aos.-C) . Fóriinénse estadbSt'DCfJS del Cumplimiento de ''fgle~ . 
sia, (l ué· Gons ten en e.l , l1vro de~St~ru -CM.1'UIIJ'i:. El exanieri co/rí~a; · 
rafiv-Q de estas estadísticas siem¡pr,e ser,{v, salu'.daó:le ó para a,lie~"?t: 
d~ ·1os Sacerdotes IPºt: ·el adelanto· obtenido o pará -inteñsifi.cá'f1os.

1 

pr,Q'cedimiento.s pa11a . álcanz,i'rl.e,-D) 'Prepárense t>ridu,Qs d1( 111._i- ~ 
.s'Íp~es 'ptra 'bl . C~ti1p li!Jiforit,ci~ascull!l. . . .u "' r:.c. 

.... ~ . ..:- _. - ' ..l ..... ri:., Jj_. . .... - , • ~ ~ .... 1 

¿9>n19·? EL ce..l9 ¡·n~pírará y hall~rá fa.cili~ades, que 1w~.: (\~; 
jarán <le obtenerse, para este santo intento de re11TI10ver y 3{gÍtar
l<! i:ne~ci_a e1~piritual, y~ p~,ra ello aiauimúlese· d ·eS'Íu_!!J'ZQ de t(kt-9s,~ 
orgafl;Í\:ese· la é+yudatd~ unos a otros en esta laQOr a:_póstólica eti;a,:. 
-res.inál ,. - .., 

A1tt:G'i'. a Dios.-:Todos estos · re.cursos s·e conoentra¡11 ·en uno• 
supre;no :·.Cffitm· á Dios: ~ La wfrón cdrrs,tante y \fervorós-a· 'con Dí.ós.'. 
~r medio t amr a.ntgf" ins,p'.i:t"ani",y lrari" fe'éundá""la o&ra~ éÍ.e' '-n~-s
tro~ trabajos, ·aurrque rr&.s, • pa:rezcan"~¡pol:}ré's 'ry limitidbs;·cHml&· ' 
fruto : de nuestr.!1S" fa1!:.tiLtacl:e;s; ··aunt(M' no:S créámos ihci'f>Wcé"s', '\fi''W:l' 

. bajemos córr ~l. Señpt; ¡:fo.is' estantío · sierñpfé' ' i:'fui<lo(á'"Ei' 'ffü~1{i; 
-f~remros s'egún ' la'_ pal~br.;r kJel' rSaítm¡sta :· 'Vt jumehfo.rñ fa-et-~ 
su.mi ··~pud tet et ego· s·emper .te\:~~ (iSalmó '72 J.~,'" '. · ·' ~ ·. Y.; ... . - . .. . 

' 
: .. ,:· .. 
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<:,;1,)11 d YÍrtua\ ime,ulso de l1eij:¡i.s ¡pat.e;n1ajc r ' flexiones dd 
J~x1G;eii~.1~í imo y Rv<l\1.10. Sr. Obi~po, comenz<\ron seguida.tn,e.nte 
)<lf !;ie.stopt:s de la Semana de Apostolado Cuaresmal por d or<lcn 
sig1-1i~1tt; · ' . , , · 
.·. LA. L1-ruR1;1A DE LA CuARE$MA.-Don Peáro .4.nqmgast-i: Después 

<le .co-ngrafularsc pt1r e:I n11ovir¡.úeii1~0 littlrgico que se ~pe1im.eH
ta en varias iglesias de, :Mad.1:jp< desai[,rolla el tem~ quy resp,on.
-dc .. ). ·este enunciado: La L,it1w·gin de .la C1t.arrsma,1 co1-1S'iderándola 
cn -;eJ a_si)~cto J\•<i :ti o y ~1 JeJ de .rj,tuail ,\O \par_te d'.i,slJ?O itiva. 

;En. c;uanüi al a pecto ¡11Í~tico, den-i,uestra con textos l11túrgi-
-c s ,}cr la Cuaresma .el tiempo d~ prepara,ción para b gran ;hes-
ta, , i,Je ]a . JJasc;ua y t.:vri;llbién la época q.e lucha es¡>ipitual para la 

--c()HS~cu.ción. ele )os, idea.Ie-s. cristi-ail)o,s . . IC<;>or@ con.s.i~1rn para este '.' 
comba.te nos ptonone la Iglesia el Sal,1110 90. Qif,Í ha.bitat ir1._ adju
t_orio" ta.n ·repetido en su.s versículos .durapte este. santo tie!'npo, 

.Y qu~ ha merecido lla,ITI¡iar-s·e Sa,lmo verdaderamente cu~i;-e;Sm,al. 
Prestó también ate1tción el con.ferenciante a las oracio~'l~S 

.Y .le<:turas referentes a la antigua clisci¡¿J-ina del Catec,un11ienado 
y de. penitencia practicada por los, pecal(!ores pú)?li<:os, mier,1cio
t).;:\ndo tarn¡bjen -las Estacione;; de1 Roma señaladas en el 1\1.isal 
p,Jl'a. ca<l,l · <lía de la Cuaresma y d1aciendo vo.to p;u-a que e.n la 
íprÓxi.ma .p·rÓrrog-a de la Bula ele Ja San.ta Oruzada espati,ola ,¡e 

~Jicite ,de J.a l)enigni.dad de la S_edc ;\.po,st91ica. se 'Vu~lvai;i a con
cede;! . las in,élulgenc.ias de sJ.ichas Esta:ciones, por lo . menos en .la 
ÍPl1Pª otorgada recientelTI!ente a las Congregaciones de la Doc-
trir,i;! . cristiana (1). , 
,,., ~}1 la parte ritual o dispositiva . de la Litt!rg¡ia cuaresmal s
poci~f<l:·dive_rsa~ rúl,}r,ic,as . e¡ ue moderan la. ce)eb;raciqn de la San
ta. l-'(á~a y recit(1ci(m del üfi<~io .d~yinoJ en , ese ,ciclo ,de.! éJ(¡0~1ecle; 
siásticq, _9ete1Jiéndose princi12aln en,te , en , el ri.to y signifi~a~o ~e 
l"', 9racÍÓ,1J Om1oipotcn,s ... q-1,,i rv1,vorn'il1b, del Tracto Adj1wa nos, ' y 
~te -\J1, oraci?n: s11.J?e-r popl/,[-u.m. . . .. 

. 11E.~- cúLT0 PA~J.lOQUIAL nUR,A.N'rE LA CUARESMA.-.))o'l't E·i~ge-tiio Pa,s,. 
(Utt-l: .e divide la ' Co1úerencia en dos partes: ,.teórica y práajca, En 
1~, ?.~~ra se· ª!;alizan los,, conceptos canónicos-, dt, '\S\dto. p~1?J.ico'} 
y . l1t\1rg,co, de .. . Cua:resma , para llega;¡- a la, .conclu.,.<;1011. de que el 
-~tÚlo,,'ctwfesnÍ:al ha de t~ti<lel· a · hacer. r'evi,vi~ ~ los fieÍe~ el espíritu 

c..l_e <;::hstop1, los instantes ,que :Pr~cedi'.ero.n ~' sr .,:ges_m'r,ecc;:i.ón &'1orio, 
,sa,: J~1 Cua resr:;a, en ef~?, tien~. J?Or fi.n Pítl~:atio ficlelium aq. 
:1~'1:fh• · v~ntura . ~s,t~. es, _ ª? sp1nt:ua1em res.ii;rrec.i~1:m~~.m" ~ y c?mo 
·.suJeto del C11llo puhhco . ~s i1.a Ig-les1a1 el C'lleq¡o m4shco de Cnstp; 
t0dos los ·fieles. a través de sus ministros lit?rgicos, y 1'per D. N. Je-

:~ 1 ·-. 

'-t- . 1 • ., • ., • • "r. 
l !) ·_:por Decreto de la Sagn1,cia Penitenci:rría · Apd-stolica (21 no.viembre 

19391 ,.:;e coikeden las Indulgmcias ~ r.u E-st'ac.io1íes- 'de , Roma, en las dí.as 
-sr,fa'9-lq.flo_ en el M~saJ, a. la ¡g.1~sia .~.~- la Co.fnwía d~ !.,, Dnctrin,a Cri ·ti:a.f!a, 
,cuando .. en la p.oblación no haya iglesia e:stf.cional. (A. A. S., XX 11, 58-_59.) 

.. 
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sum Oir.istum", i\'1inistro principal, han de vivir o activar su P!··q-
pia ·resurre-cción, ya del pecado original, con el bautismo ;· ya df f 
pecado mortal., con la penitencia; ya de "sus_ innumerabks · ofen :;as · 
y pegligencias", con· la m9r~ifi<::ación y contern1plaóón de la Sag-rarla 
Pasión_. A e!-ta triple resurreicción va_ encaminado, solem1t1ísi_1i.lamentc
Jo. -fué en . otros tiempos, todo . el aparato litúrgibo cuaresnial: los tex-· 
los del Misal y B1·eviario, la par~ueda'd en el ornato de los altares,. 
el silencio rlel órgano, el colo.r de_ los ornamentos, etc. 

"La parte práctica va exponie~o el modo de realizar esta activí
dad litúrgica de los· fieles, dándoles a ~oiiocer el ambiente, que marca. 
la Misa de feria de cada día, que en .la oounjenci,t con fi.es"tas in
fracÍásicas, . ~e puede c;elehi:ar '' ad libitum :sacerdoti;s " ; exp-licándo-· 
les a ·1a tarde, junto a ternas dogn1áticos ·y moraleis, temas y cá:nticos- . 
de matiz litúrgico cuaresmal; instrÚiyéndoles "en la práctica ~olecti
va "del Vía C1·u~is; procm-ando organiza.r las proc~siones de este 
tiempo conforme . al espíritu pení,tencial de la lgil·e:;ia, y en las que 
tod~s los fieles participen activamente; dándoles a conocer y a vivir 
lós grandiosos cultos de la gtan Semaná, etc. . 

Y -mkntras -existen 'téxtos o libros .a·decuados, se propo11e Ja icka 
de una persvna . que vaya e)QJ)licanclo en cada momento cua.flto el. 
sacerdote hace o . dice en d altap ly dirigi·endo la interve11ció1,1 _' musi-
cal de los fie.]~s. preparada de antemano, ,en los mornntos erí que ést a. . .. 
pueda efectuarse. · · 

HISTORIA DE · LA CUARESMA.-P. Fr. Ju,.sto Pér(Jz de U1·belr 
O. S. B.: Como_ porción importa11te dei la 1iturgia católica, que cs. 
ante todo; teoc¿ntr,:ca, ·cristocén.t:rica, ·1a Cuaresma nace ,en torno al 
-iecu~rdo de Cri~to. C,r1sto había· di_oho: -~·Los amigos· de.] esíJOso ·no 
puede1, ¡i.,yuna;-· mientras el esposo está C011 ellos ; día vendrá én c¡.ue 
el _ esposo les se.a arreQa.taqo·, . y ,entonces ayunarán". Este texto . tüo
tivó ·desde los tiempos apostólj_cos el a,yuno cLe los dos días del J~e-
yes · Santo y Viernes Santo, núdeo g~r.m,inal de la C1.1arqma.' 

Más tarde, · -los cristianos recordaron aquel précepto del Deute
rnnomio, en que se impon~a ~ los hebreos un ayuno de siete días an
tes d.e cqmer ·e1 cordero pa::;cttal, y esta p1'esctipción trajo e1 ayuno 
de tQdá la S{mlana ·santa, del -cuál tenemos va1-io :,; testim{mios rlu
rai1.te el siglo )II. El ejernplo de Cri~to, que hahí i.Í ayunacl0 clura·nt..e 
·~u.arenta. días antes de empezar su vida pública, inspiró a los más. 
fervo1~sos una práctica semejante. · Esta costnmbr-e · ~mpieza a e~
,!enderse ai1tes del año 300, pero· el primer texito cpe alude al ayuno. 
clé cúarenta ciía,& es d~ Concilio de Nicea, año 325 . De esta mane_
rá q1,1edó e:;tqhlecida la Cuaresnia. o Ctiarentena. Esta cos,tumurt la 
cb~ei:vamos -.por. ve.z primera eq Roma, · alreded,or del año 700. . 

. 'Durante_ los cinco primel,"OS siglos, e1 ayuno exigía un rig'Or e;~ 
tremo~ _pues no se .permitía más qu,e una .co:rn,ida, ri'espufs de po11cra 
.se el sol; y en ella -no sólo se prohibía la carne, sino i:ambién, !os. 
huevos, los ¡,eces, el ,·ino y, en 1!mchas partes, el acei-té. Hacia . d '· 
a~ci. 500 emp1eza a permi~irse el vino y~ pescado. Hada el año fy)Q;.· 

l 
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f{ adelantó la comida a la hora de· nona. es decir, a las tres d la 
tarde: lo cu~tl trajo como consecuencia el origen de la colarión ves
pertii1a. · Tod,wía en el ~-iglo XIII, Santo Tomás encontraba are-u·· 
mentos para probar que la hora más conveniente para la. r mida 

- de Cuare.sma es la de las tre de la tarde. 
Eh la Sagrada 'Escritura, la idea· del a.yuno va iempre unida a 

la de'.la oración, y _por eso, al establecer la Cuaresma. qui o la lg-le
fia _ unir a las prácticas penitenciales una liturgia ·riquísima. tJU • es 
de las más heYmosas e instructivas ele todo el afio eclesiástico. La 
i:ist6ria de su formación se .observa en Roma desde e.! ibio IV ha. -
ta ·el V1I. La Iglesia aprovecha las reuniones litúrgicas de estos día1-
cnare males, para preparar a los ratecúm.enos que habían de recibir 
e'! haütismo en la noche del . ábado Santo, y para despertar el arr·e
pe.ntimiento en los penitentes, que. debían ser reconciliado$ en la ma
ñana·. ·del Jueves Santo. 

CULTOS DE SEMANA SANTf..-P. Fr . . Ge11adio de Sa,n Mig1ut, 
O. S. B.: Concre(ando su estudio a los días en que culmina la Cua
r~sma, llamados Semana Santa, distingue y explica sabiamente ró
rno la parte práctica de la liiturgia de la Semana Santa es reprcsen
tat-iva · del misterio de la Pasión en sus ritos y ceremonia , y al mi. -

. mo _tiernpo, s·ig,úfü;a.tiva, por su profundo sentido espiritual.. coute
ni enclo, . adeniás, gran ca:rácter histórico, pues conserva en mucho ' 
1·itos el -i·ecuer<lo de las prácticas de los primeros cristianos. 

· Haoe im~resante referencia comparativa de la liturgia de Serna· 
na Sa.n~a en distintas iglesias fuera. de· Esipaíía, donde se comprue
ba, en medio de la cvarieda:d accidenal de prácticas y tradiciones re-

~ giomiJes, la unidad subst;mcial del culto católico, quecla11d0 siempre 
en el' lugar de la _mayor veneración la Autoridad de la Iglesia, para 
pei'm itir o ~ectificar lo que en cada tiempo y lugar sea ron\re:1 ie11te, 
según su Supremo Magisterio. 

INSTRüccróN .JlELIGIOSA DE LOS ¡D~LTOS EN LA CUARESMA.~ Don 

A1ilaino Góm ez Ledo: La ignorancia religiosa es má~ e~'t~nsa· e in
tensa de lo que creemos. Est~ hecho se explica por parte de la masa 
en un riuevo pelagianismo que es ca1'acterísti.ca de .los tiemlpos moder
·hos; )! ·por ,parte -de los pastores en que no. se predi.ca con· ·palabra 
viva:· :do~nte y ma,ternal. Los Párrocos que tengan bien organizados, 
a la sombra de su · Panoquia. acadeinias nocturnas, escuela,s domá
nicales, ~alleires. et.e., podrán aprovecha\·· la coyuntura .' cuaresmal 
para' adoctriri.ar a estos grupos selectos eón instrucciones adecuadas. 
Péró la, · _inr!_iensa mayoría de · los fiel e~ se lt;s escapará. Queda un 
últitiio · recurso, El pr_ecepto dominical de la Misa es todavía !!l cor
dón ufobilical qu~. los mantiene en contacto con la vida de la fglesia. 
Pues ap·roveohemos esto, sacando e1 mejor parti.do. Gra,;e es la obli
gación que nos imponé a los· Párrocos el Conc. de Trento; la Acerbo 
Nimis .Y .el Cód.Ígo ca1íónicq. P1·ocedamos con severo método·, sís~ 
tem'afüando las materias de modo qua en .tÓdélS 'las Misas ·se desarro
lle' 11'1:t'estra doétrina , con u1i procedimiento enteramente poptilar, en el 
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nre-jor sentido <le e la palabra. NuCls-tra ,,¡>,·etlicaci'6h· ha de ·ser viva y 
\t:iv.ificaüte, participando -de aqul':lla vida e:¡ue nos trajo el Verbo de 
Dios; instructiva. y docefl:te, ·pr(:)l)'ectahdo su luz en las ·alr11'aS; apo
logética y científica, á.comodacla a • los tiempos modernos de lucha y 
defensa; exhortatoria y a,t~ctiva, ·d~ coraz6f.l a corazón. Tenéh10s 
insuperables modelos en . }<i!S horrtj.lías ele :los aá'l.tiguos Padres, en 
Sali1 Pa:bfo y .en el misn'io Divin.o M;;testro. Si desde ed Renacirt)iel1to 
existe un clivordo entre la vida y lia Rdigión, pc>hgárnonos a ti;abajar 
p~1ta qüe la ReJjgión y la vida 'sean Ltna mis·imt cosa. , · 

E,:rERCICibs ESPIRITUALES EN CuARESMA.-Don l'"Bdro José · He
rrcin,;J: Se trntaron }os puntos siguientes: 1.0 Natt11'aleza de los Ejer
cicios To,piri,tules. 2.0 Nlecesidad~ utilidad y opontunidacl dei ellos en 
los tietnpos que corren. 3.0 .Quiénes deben dados. 4.0 A quiénes son 

_ ntX."esarios. 5.0 Medios que del5ei11 emplearse para que seart fructí
feros. 

·Después ·de hablar ampliamente sobre cada uno de estos punto<;, 
llega . a lél:s ·siguientes deducciones: . 

l.a .Gn el estado actual de incJife<rei1cia e irreJigicisic\acl CJ:U e se 
encuentran las P~rroqu\as, se hace preciso intensificar .la práctica de 
ios E.j~rcicios por el poder paci'ficaclor y santificador que ~ien~n. -

2.ª Pueden clarst! en tocio ti.em.po, pero es muy laudab)e que sea 
e1n C,,i~resma. como preparación , para el Cumplimiento Pasg.1al, y 
en lugétres cerrados a ser posible, como aconseja el .Papa Pío· XI en 
su. encíclica. porgue en la soledad y el retiro atiende el alma única-
mente a sí y a Dios. . ~ 

3.ª Los Sacerdotes del Clero secular ~on los que constifuyein el 
~jército ofi.~ial de Cristo y los más obligados a, proporcionar · a las 
Parroquias ,este medio excelente el~ ·santifii:aé:ión; pt:iro la realiclad nos 
dice que los idóneos y biep preparados, h~maruunen,te habla,ndo, son 
Jos que más fnitos cosechan en la ob1_·c1 ele forn;ar al hombre. sobre: 
11at¾1ral y cristiano. Es¼> obliga a quei el Clero Parroq11ial se capa.cite 
mediaiite una intensa vida interior y el estudio conveniente. 

4.ª Será de mucho p~·ovecho µara ras alnias que en l~s Di6ce
s is bubieise el númer-0 ele Sacerd~ bien preparados .en l<J: ,pritic'!, 
de dar Ejercicios, pa,·a que f nesen como los especialistas, a \os que 
recurriéra1rio en las grayes enfenuer\adés espirituales ele las feligre-
sías. . 

5.ª Aunque el ,fin de ·los FJj.ercicios es igual para todos,' apren
?e.r a vencei:rse y salva1· el alma. ' es de ~lf'sea r que los que ~yan de 
practicar se ericuad1~en_ s~g:ún sus . carreras, v. gr.: médicos, arqtutec
tos. empleados e.n M111isterios y Ofioinas, etc., con el fin de darlos, 
en . el ,fondo ~V en la forma, este meoio de santificación conforme a SU 
capacidad. · , · · · 

EL CuMrLIMTENTP P . .ZséuAr..- Don José A lcocer: D~sarrolló bi:e
vemente el temlc1., indicando en primer lugar lo que a ·u juicio h"abría 
de ser la. fab0r pre.pai-ato1:ia, con la necesar'ia propaganda. Expuso 
des.p!1és el contmiido doctrina!' el esta preparación, . qtie ha de hacerse, 

; 
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f,n~.frrcntcinentc , eu el puJpito. Razonó :obrei la mi-snm celcbradón d 
.cmnpTimiento, eligié11do e a este ekcto los días tracliciúna.les y aún la 
Jnisnia fiesta titular ele la Parruc¡uia si coincidía con el tiempo pas
cual. }'inalmente iiizo Yer la importancia de las estadística;; t'll la:, 
.f'<lrt'>hs ·J_)al'roqniale · y UHs /v~1taja · \d 1 ,grii.ñ ·o para 'dar e uenta 
fácil r 1>rontamente de lo resultados. A e te propó ito, y en relación. 

-cbn ·el umplimicnto Pascual, recordó el uso corriente ele las crd11litas, 
,qtie podda:i1 recog!!r los fael~s bi·en en la acrislÍéL o mejor en el con
fe,s;(ma1;0, para que una vez consignado en las mismas el nombre y 
d'oniiciljo del jnteresaclo, se entreguen en el acto de la Comunión. 

·hn>LAN1'ACJÓN PROGRESIVA DEL EXAMEN DE DOCTRINA C'RlSTlANA 

COMO REQU1SJTO PAl{A EL CuMPJ.IMJENTO. PASCUAL.-})011 Josr Ara
gonés: I. Obh'ga,toriedad: El deber que impone al Párroco el canon 
854 de cerciorarse, aun si foere preciso por medio de examen ele la 
:prep,n:ación ele. los ni11os para la primera Comunión. se cxtit'nde vir
tualmente· a los , adultos. principalmente en los cnsos en que, como 
snccdt' en nuestros pueblos, . pueda haber sospecha inndacla de que 
no conocen aqueHas verdades ne.cesarias parf1 recibir los Sa.cramcn

·.tos <le la Penitencia y Comunión. 
II. Uti'Jidad. Utilís,imo, incluso para los fieles que frecuenta,1{ 

nuestras igles1as, a ·quienes· les yen<lrá muy bie1J repasar la doctrina 
par<)- .el exam~nLJ-9.u~ _han de sufrir. 

I!I. Es tra&r.cional en Espa:ii.a . 
.ivÍodo de v,-,.,,¡,Jatí/a.rlo: r.° Como medio de hacer pe1rder el miedo 

·al e~~nen y al núsmo tiempo como medio neoesa1;0 en la mayoría 
d~ l~s casos para preparar a los fieles a ese. examen. ckbe11 organi
zarse cursillos de 1a doctrina cris1.ia.na más elemental. A estos cursi
llvs· deb~rá.n asistir todos lds miembros de Acción Católica. aun aque
llos c1ue por su formación sólida no lo precisen, con el fin de que el 
;auclitúrin sea mi1s numeroso y los que. no pertenezcan a · la ~ció11 Ca
·tó1i,ca ni estén muy fonnados, no se enq1entren solos. Al final de 
ésfe _cursillo se c~febrará el examen, que será más o m~nos riguroso, 
s~gfrn las . éircunstancias, deb.iéndose tender a que sobre todo no rc
s,t'tfte eno,joso, - llegando en eisto hasta el extremo ele ~xaminarsc el 
.Párroco a si mismo ant¿ los demis. 

fV. También en fos pue@os puede hacerse por familias. mitodo 
·111.ny ,práctico y provechoso. Convencida la madre ele ello. si tiene in
terfa, llevará a sp niasido y a sus hijos a sufdr el examen el día y 
l1Ór~ que el S.r. Cura les señ:i.1e. Si éste· sab~ hacer)o con habilidad, 

· i\)*s (JUe examinai·fos les dará L¡na lkclón d'e doctrjna, les dlrá pa
·1:trm1s de . -fe y esperánzh en la pro{ridenci::i clivi11a y e~hortará a t.i.llll-
-:jilli' ;e.oh la Igle'sia en fainilia. . . . 

J1¡1· úlfono, en e1 caso ~'1, que no sea lº:il?le implantar_ eil ex,a'n1en, 
y páq . . aquellos que curn1)hran con la Igle!>1a, pero no asistan a esos 
cnrsillo. rle , ·r1octrina, · ni est¿n suficie'nt~mente preparados. con ven
. :fra dar a Jas c01if,erei1cia:; de pteriaración al CLUnplimiento Pascual 
,j~Ú ·t-aráct~r clcrcfrioal. )7 explicar en ellas las verdades 11C'tesarias, con 
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11ecesi9acl de. precepto grave ) ciar un conocimienlo nii11imo ele l9f_ 
Sacramentos que van a recibir. . 

M1sIONES PARA EL CuMPLli\rIENTO PASCUAL.-Do11 Hilaw·io Vem,~ 
Entre las materias de predicación sagrada, la de ,las verdades f]ter.:. 
nas es la que penetra más hondo ,en eil alma, haciendo pensar al .h0:1n~. 
brc más s.eriamente ·obre ·sus destinos inmorta,les después ele 6Sta 
Yicla y en ·Ja que siempre· influye más el Epíritu de Dios, por ser la 
má;;· acofüoclada a la tradición de la Iglesia y al fondo del E¡vangelio~ 
A.sí los santos las tomaron como arn1a ele combate para sú santifica
~i.ó1; y para la oonvei"si-ón de las almas. mucho _!11ás a:I tratarse de la . 
grave obligación del Cumplimí~nt0 Pascual, pues aunque c;e · intensi
·fican ·durante la Cuaresma el" culto e inshucción. la mayot·ía de la 
gente n·o a·s-istei si no se hace algo extraordinario, aprovechando, po;;: 
ejemplo, -el Septenario Do1oroso. en tonna de misión o ekrcicios ,, si 
se itr~ta de per-sonas mis piadosas. Para el mejor medio de obtener 

· fruto lia ele atenclc.rse en. las misiones tres factor-es: ·materirt ¡,i·edica~ 
ble, persoiws '.\/ 1-11isio11-cro. Como mate~·ia ·predi<;ahle propone el Evan:. 
gelio. "Preclícale Evangelinrn ", y se confirma con las normas da<la.s por 

-Benedicto X V, en 191 s y r9r('i a los predicacl(?reS ,clei la Cttaresma' éú . 
Ro1na. 

Las ¡,c1•so1ws.~apita1, Madríd ;.'p~eblo, y lo que no . es ni uno ni 
otro, o sean sl1burbios. Para todos se pro2onen medios para mejor 
·Íograr ·el Cumplim'iento Pascual!, . con a,Jgunas ob~1-vacion.es ~ti11adas 
sobre los suhm·bios. Se especifican hombres, muj eres y niños, y _entre · 
éstos los más piadosos, · los <le Acción Ca:tólica. El 111i:sio11úo ha de, 
ser el sembrador, el espejo donde ~ miren, ha de s~r modelo ; hombre 
de .ora-ción, de sacrificio y bi~n prepa1·ado. y· ~ermina con t,:tnas anéc
dotas del m.~estro Avila y otro santo para j1witar a todos a ser .apó.s~ 
tole\ ..,. 

RESUME~ DE APOSTOLADO PARROQUIAL PARA LA CuÁRESMA.-Jlus-· 
frísi1110 Sr. D,. lÍ,fanuel Rubio: Después ele varias oporttmas interven
ciones, que mantuvieron él ritmo constante de e~tas sesiones, el, 
Iltmo. Sr. Vicario, al cérrar el · cur,so ele esta Semana de Apo,,tolaclo 
Cuaresmal, ipiiso deja1· et) la· memoria de todos )(,JS . concurren.tes et 
recuerdo de Jas ideas -eJ\."J)Uestas por el Rvdmo. Prelado· en la se-
sión ·de ape;·tura. · 

La dig111ficación de la parroquia; la rn;i.yor espí~ndidez ele. culto. 
no es fruto ele_ un sistema exclusivo, _es obra de todos; y lo que sé 
apr~ie de adelanto, dondequiera que sea., no sirva para marcar dife
_rencias, si.no para S'aliudable estím'ulo en pro de la reaeción apcte-

' cicla, que no ha .de quedar en buenos d~seos o en conatos de reac
ción. Hágase todo sin repentizar, sino co\1 preparación, oración y
-es tudio, para <lar a,.I _pueb1o la enseñanza. necesariá, pues Es,paña s¡:eri 
l<: los misterias sagrados por espíritu ascético naóonal. ' . .. . . 

Estúdiese la Liturgía, <[ne equivocadamente se ha creído apm
_piacla a mentaiidades ~1ediocres, pues . i el pllehlo ha de· oono-ce1'la: 

} 
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erá por·que antes Ta: c;nm:,zca. quien fa hat. 

Co,nsérve.,e con. tantemente el contacto de! párroc·o con los f eli-
greses, sin que Jo impidan la intervención de sirvie!1i 's seg-linl'.' -:u
yas atribuciot1es han ·de estar prudenteniénte definidas. 
· Cal'ificó, fina1mente, de hermoso el trapajo de esta mana d -

Apostolado Cuaresmal, recornendando la aplica íón de la observa
ciones pricti,:a . e)q:iu1é 'tas e.n ella con el celo sa.0·1·ado que c. · a la· 
vez carácter apostólico y arte del apostolado . 

. . 4._mor de Dios. Espírit11 de Dios. Opti111is1110 . Esta 
iiltimas alentadoras frase . oídas en la hr1llante • emana 
lado Cuaresmal. 

Busc a de ·Par.tida 

fo ron la -
de pasto-

L os señores encargados de los arohivos parroquiales de Uadrió 
se servirán lmS<:ar la partida de matrimonio de D. Litis Feril.,fodc:: 
·Navarro con Doíia · Eusebia C1,rlebras Fra11:;:1ori (o Francholi), cuyo 
matrimonio ·se' CJ0ee celebrado de r89¡ a 1899, remi>tiéndo]a a .esta-. 
·S~cnetaría .a .Ja mayor ·brevedad, o la negativa en· su caso . 

: ..!. UNIÓN .AP.OSTÓLI O.A 
' ' 
Los asociados ele la Unión \po ·tólica celebrarán en este mes de-· 

marz·o su aco. tum.bra<la r,eunión en el Sern iiiario, el último martes,. día:~ 
25,' a iá-s cinco en punto. termin'élndo con un acto eucarí_stico en la Ca
p.illa. Que.clan citados todos los miembro,; 'pertenecientes. 

' ~ . 

• : i- ; 
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··secretariado Diocesano de Misiones 
1,J • ..J.1 l..• ... ~ ,_,;, 1...-- J J .1.J~JIJ .i1 :,. _ 1 ~ ...,_ :. ~ 

:PROGRAMA DEL PRIMER QURSILL;O DIOCESANO DE 
Fti>RMACION MISIONERA 

(Días .. 22, 23 y 24 ·d!! abfü, de r94,1) 

P. R.-\ DIR1GEN'l~ES D,E JUVEiN\1'UDES MISIONERAS DE 
ES1 UDIAN.TES 

Tonos LOS DÍAS 

Pt'r k,; ma·ñaua.-M:editación misional y Santa Misa. 
Por ía tarde.-Función eucarística ~uisionaJ. 
D1íret:for qpir'it·1ial.-R.vdo. P.' Domingo Ros, Vice-Rector del Se

rnim,rio .Español de Misiones E.'étranjer.as; de Burgos . 
. D ,.IA 22 "' 

11IAÑANA.- -Leccirh¡ 1.<1-'·U niversatidad de ht Rtclención".-Rer
-verendo Sr. D. Pedro Anitua, Secret:trio del Con sejo Nacional de 
Ja Cruz:ada 'f\:1isiona1 de Es tudiantes de Eispaña,. ') 

Lección .2.ª~".La mujeJr y ta predicarión dtl Evange lio".-Reve
n:11da Madre Mai-ga,rita ()];1.n<la , ReJi·giosa del Sagrado Cora?Ón. 

T;4.RDK-Lección 3_.!-'·F,undación de la Jglefia en Elspaña".
Rvdo .. Sr. D. Emiliano :\,níb~ri-o. Directl)r Diocesano de. la Ch1zá"°ª Misionál de Estudiantes de F,sp,aña. 

· Léccíón 4.ª.:_"0rganización y vi_<la ele \lila Jm·entud Misione
ra.~Rvela.. :Madre Gal:>riela ?viaría, Religiosa de la Sagr::i.da Fan.ú-· 
lia. Dirt'Cto1<a de 'la fove1itud Nr~sio1iera de Nltie tra Señora de Loreto. 

.. ~ ~ 1 

D1A =?3 
;.ÍAÑ·ANA.-Lec,-ión 5?-º'D.eher mi,:;ionero ele J.a. Igl{'sia."-Reve

,-endo Sr. D. !?edro Anitua. 
Lrcci,ó-n f.ª- "La 1~1ujer, mi sionera de vanguardia''.-Rvda. Ma

dre María del Carn,1et1 Ru iz, Religiosa ele las Damas ele San MauFO, 
Directora de 'la J1.rven1ucl ~1 isionera del Santo .N~ño Jesús . . 

T,;,;RDE.-Leci:ión. 7-.ª ·- "La <}lira misionera ele. Es,paña".__:,Re,ve-
renelo Sr. D : Erriiiia110 A11íbarro. , 

Lr-cci6n 8?-"Ejercicio práctico cLe un Círc~tlo .de Estudios".:.__ 
·n1rec!ora : Srta. Mercedeis Tor:ro ja. 'Presidenta ele la Juventud Mi
sionera Urfrversitaria cle la Facult.acl ele Filosofía y Letra . 

·) DIA 24 

MA.~AN,A.~Lecc•i6n. 9?-'.'0hl igación ele cooperar a la:: ~Iisio
-nes".-Rv<lo. Sr. D. Pedro :\ni.tua. 

1--;eccrón ro.-"La 11111je'r. mi sionera eje r,etaguarclia".-~vcla. Ma
-dre MaT-ía de la Asunción Aramburl'I, Religiosa ele San J osé de Ouny. 

1'ARDE.-Lección 1 1 .-"E.il Estado español y las \-{isiones" .-
'Rvdo. S·r . D. Emiiia.nó Aníharro·. · 

Lección I2.-"N ecesiclad e im.portancia de ,la educación ~isional" . 
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·PROVISORA TO 
• 

E1~ virtud- de providencia dictada por U . l. 'r: Provisor Te-
.1~/ente: V:ica;}º 1J: f:-.Ste Úbi~a_d?, ~e. ~i•ta, llamp. y (ltnplaza ª don j,fa,. 
tlJL°úrl \ Porrq,s D~a.::, cuyo actual pai:adero se desco1K>ce, para que en 
e 'il'nprorrogabl~r.plazo ele doce días. 'contados desde d de su puQli
¿ación en el presente BOLETÍN, -comparezca 'eJl1 este Provisora.to y No
taría _d~l inf,ra_sc~ito a co1:;ceder o negar ~ su. hijo . .Ma.n~l P ,orras 
A-,:a.r1on el con~)º necesario para el matnmo1110 q_ue pr~tende con·· 
trn~r con doii.a An.drea Ló'pe:: Fer11ándcz; ' apercibié11dole que, de no 
cornparecer, se· dará al expedienté el curso que le corresponda. 

~- Madrid. 3 de marzo ele 1941.-~El Pro·bt~wr T,mie11te Vrcario. 
DR. HERIBERTO J. PRlETO.-El Nota,rio, OR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro~isor T~
nicllte Viéarió de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1t Isa-

. . e .... ~ 

brlo Rf c10 García, cuyo act114! paradero se descor~9Ce, para que en 
el :i111prorrogable plazo de ocbo dí3l!i, cont.ados des9ie el de su pub~i
~aci<~n. eii.1 el iJl·esente BOLE't' ÍN, 00lnparezca en este Provisorato y No
tm·íá del i-nf.rascrito, a conceder o 1Íeirar a u hija A11to11ia Recio Fcr
ñ°dnde/ el conséjo necesario para el matrimonio que pretende C01)· 

traer con dmi Jesús. T.iburcio Codiiio Don~íng-i,.ez; apercibiéndol~. que, 
tie no comparec~r. se dará al expediente, el curso que le correswncJ.a .. 

1\~ladrid, 6 -de marzo· de 1941.-El Provisor Ten11ente V'i.ario, 
DR. HERIBERTD J. PRm1:o.-E/ Nota;rio, DR. J?sÉ G. MoNTE¡taoso. 

UI 

., ·En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Prnvisor Te-
. niente. Vic.ario de este Obispado. se cita. llama y emplaza a ddrli José: 
Alfo1i.{ó Sa1~la,' cuyo 'actual par.a.clero se desconoce, para que "'en. él 
in¡¡prorrogabls: plazo de _ ocho días, contados <lesde el de su publica
cjón .~n el ·presente BOLETÍN, c.omparekca · en este Provisorat.o y No·
ta:tí~ ~el in{r.ascrito .. a conceder. o negar a su hijo .Fernamdo Alfonso· 
Sau.la_· et consejo necesario . para ~1 matrimonio que pretende co.n
tr?e.t cot~ doiw, Can1·ien Alv(J!/'ez Cienfuegos Ll<M.,6; apercibiéndolc
·que. ' <l:e 110 comparecer, se dará al expediente el curso que Le céirre.s-
ponclá. . , · ~ 

;Madrid,: 6 <)e marzo ,de 1941.-Et Provi.sor Te-1ir.etit>e Vica,,-io,. 
DR. HERI.BE.RTQ J. PRI:s.To.-EJ Np.tct,ri,o, D''R. Jost G. ·MoNTERR,oso._ 

,. .. . 
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.. Én virtud ~1e p roviclcn~ia dictada por el M. l. Sr. Provisor 'Te
~1iente Vicario cl¡e este Obispado, se cita~ llama y emplaza a don Seve
Ji,a.n.o Zapico Ro-dríguez, cuyo actual -parndero se desconoce, para que 

. en el improrrogable -plazo ele ooho días. contados desde el de su pu
-bllcaci6n en e1 pre ente BOLETÍN, comparezca en est.e Provisorato y 
N ptaría dél infrascri,lo, a conceder o negar a su hijo Siro Za,pico· ¡,.¡,_' 

.bera.tf .él con-skjo necesario para el matrimonio que pretende coútraer 
cql-1 dona· A,gripina Gimr11:ez lvl azns; apercibién<lole que. ele no com- · 

-;parecer, sé dará al expediente el curso que le corresponda . 
. Ma'dúd, 7 de marzo ele 1941.--El Provisor Teniente Vical'·io, 

DR. HERIBEllTO J. P1lmTo.~Ef. Nofa,rio, DR. JosÉ G. MONTfR_Roso: 

v . 

En virtud de providencia Llictada por el ·M. l. ·sr. Provisor Te'
·11iente Vicario. de este Opispaclo, se cita, llama_ y emplaza a doiíia Mr;iria 
·Terirsa, Calvo Ag'llstí, cuyo _actual paradero se desconoce, p~ra que en 
· el imp1·otr&gáble plazo de p-iez cÜas,~c<,)11tados desde el .ele su publicaci~n 
•et, el presenfe BOLETÍN, comparez,ca el'l ' 'este Provi_sorato y. N:otaría del 
'irnfrasc~ito. a conceder o negar a su hijo Antonio Rubio Calvo el con
se30 nece.-ario para el 1-iiatrimonio que pr·etencle contnter con doña Car
m,en NI orc-illo Rwiz: apercibiéndole que. ele n.o comparectr. s,e dará al 

·expeclien'te.~1 curso que le correspon~la. . . 
·1\fadi--id, -4 ele _febrero ele 194r..,-El Provisor Teniente Vica,r·io, 

DR. HERIBERTO J. PRÍETO.-EJ Notario, GERARno' PEÑA. 

VI 

En virtüd de ·providencia dictada por el i\'1. I. Sr. Provisor T,e
·,liente- Vicario de este 01:tispado, se cita, llama y empla¾a a do'Íia Fran-
.c,ísca Blanco V1cente , cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable · plazo ele .ooho días, contados desde el ele s1:1 publica

,ción- e1:-1 .este B0unÍN. comparezca e.u este1 Provi-sorato y Notaría del 
' "infrascrit~. a conceder o negar a su hijo José Pérez Blanco el crmsejo 

~ario para el matrimonio que pretende contraer con doii,a Victoria 
Q. ei-titd Ferná-,,ide::; a.percibiéndole que, ·ele no <:ori1parecer. se dará =1! 

_ expediente el curso que le cornesponcla. 
Madrid. 4 de marzo ele 19-J.'r .-El Provisor · Teniente Vi~ario, · 

TIR. B;F:RfBERTo ,J. PRTET0.-1.:7 ]\!otrJrio, Cu.ARDO PEÑA. 
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' En virtud de pt'uvidcncia dictada pur d M. 1. r. P'rovisor Te
n iente-Vicario de este Obis¡x1.c\o. se cita llama y cmplazH, t/011 Jlaria
Jtu J-Jcr11á11d_e::: Go11:::,íle:::, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo ele ochu días, contacl1r ele ·de. el ele su publi-· 
c,ición en el presente BoLETÍ 1', com1)arcizca en e te· Prnvi:orato y o· 
tai·Ía del infrascrito, a conceder o négar a su hijo Ricardo Ht•ruánde,; 
Góme; el consejo neiccsa rio para cl matrimonio que pretende 1.,-0nlra'r 
con ·do,i.a Natividad Do111íngne,::; Herra,n:::; apercibiéndole que, ele llO 

,comparecer, se ciará a·l expediente el urso que le corresponda. 
·Madrid, 7 de . marzo de 19.¡.1.-'--El Provisor Teniente- {, icario, 

DR. HERIBERTO J. P'R.TETO.-F/ .f\Totari,o, GERA&no PEÑA. 

VIII 

' · En v-irtud de providéncia dictada po( el M. l. Sr. P 'rovi ·or T'e
·: ··; niente Vicario de este Oibispado,' se 'cita. i1ama y eniplaza a dolia Vi

cenia Ai·evali!lo Blanco, cuyu ,actua) paradero ~e desconóce. para 11ut 
·. e.n el in1,prorrogablc. plazo de ocho días. contados desrlc c<I d~· su pu
.. b1icació11 en el presenbe Bou:TÍN, comparezca en este P1:ovisorat0 y 

. :µJotaría del Í1Jfra sc ril tJ. a conqeder o negar a su hijo Gabriel Vía::: .lre
·vahUo el consejo necesario para el mati"irnonio que prNemle contraer 
·-CCm, rdo,ñ.a Jii/ia Gonzále;: de la Llcuw_; apercibiéndole que. ele no com
_pl1recer. sei dará al expediente el cursu que le corresponda. 

i\tfadrid, 7 ele n:iiarzo de 1941.-El Proviso,· T<miente Vicario, 
.DR. HERIBERTO T. PRIETO.-E l 1' otari,o, GERARDO PEÑA.' . . . 

IX 

· En vir:tucl de pro.-,,iéle·n~ia dictada )or el ·M: l. $r. Rro_v,isi:>r Tc-
·n ien té Vicario el~ es.te Obispado, se .cita·; lla111a· y emplaza a do1i Vicente 

.· · Ferrer R01,i,1.a:rera,. cuyo actual paredero se desc0noce, para qi.{~ en el 
'l· improrrogable plazo de cuatro días , cori'taclos desde el de su publicación 
·, · én · el presente BoLE'i'fN, comparezcá en e~te F>'rovisorato .y N oi:aría del 

infrascrito, a ,conceder o negar a su hija J qsefina Ferrer Pafo,iiares el 
:consejo necesado para el inatrimonio que pre·tencle contraer eón don 
<Gi11P1,iersindo -Y agiié .J3a,rra-t .:· ai)ercibiéndóle: que·:- ele' no comparecer, se 

·-dará ai expecliente 'el curso que le cori-esponcla. 
' · ·Maclrícl. i:o de · niarzo de ·1941.-E( Provisor Te1úe11l e Vica,rio, 

D'R. T.-l1rnrnERTO J. PRTEto.-F:/ Nota,rio : GERARDO PEÑA. 
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En virtud de prnvidencja dictada por el M·. L Sr. Proviso1'. Tie--, 
niente V-icario de este Ob-ispado, se.. cit,a, l~ma Y· eo1plaza a don, Jmfr .. 
Casta,fi.eda Gutiérrez. ouyo actual paradero se, desconoce, pai:a que en , 
el Í!npforrogahle plaz-u d'e ooho días, contacfos desde. el d_e su pitb:icacióu 
en el presente BoLE-TÍN, comparezc~ en este frnvisorato y Notaría: dm 
infrascrito, a c"Onceder o negar a su hija 1\ef.arín L-i-1,is4 Castañeda Ro
d,ríg1,1ez el consej? noc-esario para_ el matrimonio que pre.t.ende cQt;t;, ,, 
frael con do11 A11to1·1io Hermíiuiez R edondo,'" apercibiéndo le que.., d.e., 
no .,cog1parecer. s~ ·dará a! expedieinte el et1rso que le corresponda. 
· Madrid, 10 de marzo. 9e 1941.- El . Provisor Tc-nienre Vqcc,,rio,, . 

DR. HERIBER'CO J. PÍuETÓ.:_E/ Notario, Gv.RARDO PEÑA. 

Xl 

En :..irtud de providencia- dictadá por el' M. I. S.r . Provisoi: Te
niente Vicario de este Obispado, se ·cita, llama y ennpl:aza a don S..{tla 
vador R _Woll Torrps, cuyo · actual _paradero se desconóce, para que-

,. · ,en el -improrroga:bJ.é plaw de odho días. contados desd~ ~l de st-¡- 1°m4ii
cación _ei1 ~¡ presente B<\fLETÍJ\f, com¡;iarezca en este P1·ovisorato y N,o
taría deil infrascrito, a conceder Q negar a su hijo Salvador Ri(Joll 
Córdoba el consejo necesario para el matr.i1noruo que pn;.tende con.1-
traer con doña Efoísa:-01ivá1:0s Martínez; apercibiéndole que. de ~o. 
com~recer, se dará al expediente el ourso q·ue le corresponda. 

'Ma<irid, II de ·marzo fie 1941.-El Proviso:,· Ten,ie1i~e Vic<Jirio_.. 
DR. HERIBERTO J. PRIE'fü.-El Notario, GERARDO . l;'EKA. 

XII 

-En, v.irtud ele pro.videncia clict~a por el M. I. Sr. Pi;-0.vi,sor Te- · 
nie11te V;cario <le este Obispado, se cita,, llama y ~mplaz'a a doH C(J,
nuto Gaq;eí,a, Lófle,z, cuy0_. aotuaJ p_a;raderq se des,conoce, para, q!,11! .. cp- -
el improrroga~l,e pl9z.O ~e- oohp gías, coJ1ta<lo.s des<Le el de sa· _ p~l&- · ; 

.cación en_ el pre~ent;e Boi;..~TiN., con'\pa:i;ezca en ~ste Provisos~to 1 y 
Notaría del infrascrito. a ~nced.r o negar a su . h~j o Fr(IIJC1Sfo Gar
cía, Santo,bel,y el consejo nec~sario pa,ra · el matrimonlip q1,1e pr~Al,J.<lt 
contni:er con do.fta Cla!l"a N,ifJ.tQ S4rrq.mo; a~~r.ci_biénd9le que, de M· ; . 
compar,ecer:, se dará al ex¡;>ed-ient,e ·el curso que le, corresp0n(Ja. · -

'Madrid, 14 de marzo de 194-,:r,--E¡ P.l'ovisor Teniente . V'i.<;!!-riÓ, 
DR, HERIBERTO J. PRIETO.-r-El N-0tá1·io, GERARDO PEÑA. 
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XIU 

E.n virtud ~e providencia .dictada por el M. l. ' r. l"ro,·isor Tl'
-iueiite \Ticário de este . Obis])ado. se· cita, llama y emplaza a don .·1:1-
tMio· R-1,1,bio Q11e·ipo, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el ·'irnproi·rogable plazo de ocho días, contados ele ·de el de' u publi
<."dctón ·en • el pi·escrite ·Boi..RTÍN. comparezca en e ·te Pl·ovisorato y o." 
taria del infrascritó. a conceder o negar a su hija María drl Con11e4~ 
Rubio A n_cos el consejo necesario para el matrimonio que prelcnd 
-t'Qntraer con ' dcm José 1vlaría Sáiichez Pl"1i(!,; apercibiéndole que, de 
no (~omparecer, se dará al eixpediente el curso que le corresponda . 

Madrid, 14 . ele marzo ele 1941 .-El Provisor To1Í.Pntr Vricario, 
DR. · HERIBERTO J .. PRTETO.---;-El Nolnri-o, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de provide.ncia.'d.ictada por el ?vi. J. · r._ Pr0vi ·o,- T e
·n1ente Vicario de- es,te Obis,pado, se cita, llama y emplaza a. don .Mi
.9·1u!T No-ble.fas Cr.fr:uf,o, Ccuyp ~ctua1 paradern se dc·sco1;oce, para q ul' en 
,el i1nprorrogable plazo d~ ocho días, ~ontádos desde el de su publi~ 
-ea'ci,ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o nega,- a su hijo Ptdra Nohlejtrs_ 
Gltllego el .consejo neoes,ario para el matri,~1qnio que pretende con
traer- con dniw, ,,fo towia Ca.stitlo Mart-í.nrz; apercibiéndole q!n~. -de nó 
~-o.mparecer, se dará ·ai1 exped1ente el ,curso "it¡ue · le -cornespondá. 

Mad1-id. 1 5 de man9 de r94r.-El P1~ovisor Teniente Vic~rio, 
DN. ·1-li.RIRERTO J. PRmTo.~ Ef Nota,rio, DR. JosÉ G. MoN·1'K1ut0so . 

. :.. " -
.,. 

'. ~ N .O TI C.I AS 
a•,-

E:1 Sr. Cura PáH<!CO y feligr~es de Torremocha. hau rerni~idq ~ 
elit:a Secretaría 142,50_ p·eseta.s con desti110 a la-s f a.mJ-l'ias damni{lcadas 

·, {!J} Santander. 

*' ·* * 

·_L¡,~· C0nkrericias · par.a caballeros t;t:nclrár~ lugar en la Parroqui!l 
etc- Sainta Cmz,, del 1 a1J, 5 del próximo é\bri,I, a Fas siere .de la tarde, a· 
-<;:arg()- del R .. P. A/ll,tonio García Figa,r, O. P. 

Tema: "•Socorro a .Jos neceshacüos a ' la luz de las Yirtudes cris-
:fia.nas de justicia y caridad." · 

\ 
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E1~ breve daremo~ ·publicación en es~e B OLETÍ ~ d·e dos itn pw.'1;' 
tan tes¡ d o!wm:en t.ós w re feben tes a Ja, Léy dé· .Z4 ,dfr enero ,de.,!Mt¡ 
pata ~ .proteccioñ. ·de:. la .natalidad;, ,contJ,~ 1 el ..aborttó y la-tptqía a; 

ganda,:; anticc;,n'cepeiari&sita, y a 1 R-egl~tó-ck la: L-ey de Uesoan-,-. 
so' dom-ini~k · · 

• ! 

, ,, 

.v· . J ·1 

El :día 21 q,e _· e.brero: fa1ledó 1a- re ligiosa del <;Otwe nto de'. A¡;'<iis!.' ' . 
tinas_ R~cdle~·a,s dé Colmeru.ú- de 01ieja, Sor - ~uda de ··la Virg·en' 'ctel: . 
C:inii no, a. los 70 añó~ ele· edacl y 37 de relig~ón .' · ,.. 

1- EI día J 4 de mai·zo falleci6 la religiosa ,de ila comtmida.d ck· 
Concepcionis tas Fran-cisca~1as -D.escalzas del Caballe ro de C',raci 11 
de · esta >capital; M1acl'r,e, María L uisa A:lvar iño G.ayol , <le 70 . afí.Qs . 

. cíe edad y 53 de r.el1ig i~ habiendo re_c ihi<lo 4ns ·san.tos Sa-é ra.-
mentos·. · · 

· -:"'D.. · Ii'eli pe, N.(er i110 León. y, r,ecienteme:nte; . D. Matia~10 l~e
ra.l~s ;P.eñas'Co, .a]um,uo que h1.é cíe este Sen-ri.i:i~ rio, ambos Cap~-· · 
lla.nes ·Mayores de -San F rancisco el .Grande~, 

R. l . P. 
, ' . ,.,.,: . · .. · 

.. 
: .. -~ . ~. 

I 
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BIBLfOGRAFlA 
CON )JA RAZ(?N Y LA FE o l'rn/1/<')m1s .-1¡,olo.q!tfro.f. por d D'R. N1cn-

LÁ.s .MARÍN NEGUERUELA, del C1111stjo 11('r1 ior de ln~ 1,•sli.vacio11cs Ci,,,,_ 
tifi<a.s j' Profeso,· · de 1".eolo{IÍ<I .v A¡,olo.9rl-icv.1. 

El a.pologista 111Hdcrno1 Íll'cSl" a dar· siomJll'c 1" zón d: ~11 k. nc,:c~it:i 
un libro qué le oriente' en sus estudios, drcn!o, y conferencias. ·l) ' u R.,
zóN Y LA J>E es ol manua.l i.ndispensahl.e. 

Véase un pequeiiQ extract-o. . , 
'.(.ratado 1>rimero: La Riblia y la. cic-11cw.- ·Capítulo 1 : La inspiración; c.-pítu

. lo II: La ,Cos,nwgonía. Los ca,pítulos restan,tes examinan la unidad de ~·e~
Jie,cie 'htm1..;,.na, el d1luviio. la antigüedad del ho11'!brc en la tierra y tás últi-
i¡ras exc,w<icioués de· ta P.aleo11 tologfa humana. , 

Tr ... ta.do segu:nilo: La lgk,·ia y cJ Estaao.- UL · sociedad civil; la lgk · i,:1: 
sw; mutuas ,·elaciones; !ns Concordatos ; la.s relaciones de la lgll',i,;; con d 
Estado Español¡ el R cgali mo y las regalías; el Roa,!' P .. tronatt y }¡1~ li
berta-des mode rnas, c.l Concordato eelcbrado con . u,;tria ¡>0r el último Pap:. 
J concertado ,éon Portugal ¡)or S. S. el Pontífice reinante, Pío Xll. 

T ratado tercet'O: ! ,a Jglesi(I. y la rnrstió11 sr>c·ia/.- apítulo T: Socialism<\ 
capitul·o II: Capi:taiti m10, c,;.,pítulo Til : Exi>osición el· las tres l'lJCÍCHca¡;: 
)?.enw,_ ,wvcwu.m, de León X:ltl, y ()11adrny,·si1110 011110, de Pío X I, contr,~ 
el So.c.ialismo, y Di•1J i11i Rl·dc111,f>loris. ele Pío X l. contra el omuni s.mo. 

Tra,tado cuarto: La Jgle.rlit.1 · y la ci11i/·i:::ac ió11.-La Inquisición; la culLw·a 
intelei:tuail :y la Lg·lesia; la c ivilización y el Protest,mt i,mo; el cki:echo :1 

euseñ.ar y la ii'bertacl de e nseflanz.,, en Espai'i.a . 
. Tratado quinto: C1wstirmes lt-istó,-it'<M.-Ley,:nda de la ¡,a pisa J 11a.11a, 1:t 

m,atan1..a de San Barlo!mné, la revocación del Ecliclo rle N.an,les y el proces,i 
,fal a trórromo .Galifeo. 

/ · Apén.di,ce: El 1'Cl-cis1110 e i11di,q,nii.mw.-U11 tonio de . ..¡o8 paginas dti 
. :22 X 13 céntíirndros. ,Cuart:;~ edición. Precio en media tela: 12 pesetas.~Ecli.

for: T.iJ)Ogr.!.fía ·a tólic:i Ca,;a.ts. Caspe, rn8.~Apartaclo 776. Ba-rcelon,\. 

I 

:,~lllfflltlUlhllltlllllUnllunUH1mNlltllnttri111111mnlillfflllffllll1~1'111 O II IIAIIIAIJIRIII" · , 
LIBROS EXTRANÍEROS 

· cfo' t~das las nf teÍ-ias ·seguimos· liquida:ndo. Gr~ 1~ido ~ liM'O<S' · 
religi~. Devocionarios propios para rngalo.-'' LETRAS", LI
l?RERIA. José Antonio, 58 '(antes Dato, 14). Teléfono 10510.-· -

Visite nue~tra gran expo~ición. Servimo~ toda clase de libros. 

- , 

... 

j 
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Sastre .r..í a 
. d.e 

BalbinO •·. M~dr; no.· 
. . . . .. . 

. : Se ·. confeccionan fó da e 1 as e . d:e. . . ~. ·. . . . 
; pre.ndas ·_ se·glares_ y · e_clesiásticas~ . 

. . 
·-·Esmerado corte . · y conf eccióri. 
. . . ,,.. ' - ,·, 

·· T ~lé.fono · 20043 . 
., . - . - - ,. _. , : 

Esta Casa, · ~r ,¡anudar ~l contacto ·con su se- . e· 

lecta clientela, sal~da ¿&n · e;nocióñ ··al ilustre . 
··caudiÍlo y a -~u gésta liberadora; dedicando un 
revúe-nte. ·r.ecuerdo a los glo",:iosos . mártires caí .. . 
dos. por ·Dios .Y por España . . ·· . . 
.Al pr,ópio tiempo., · ti~ne el alto honor. d.e ofrecer , 
a · sus Java:recedores las altas calidades de sus/ 
géneros,· armóryi~·os con..la · esmer"ada con/t!cción 
de las ,mismas. · , 

,, ..... 

Imperiai, 9 y ·11, pral~ izqda. - MAl)RID 

·' 
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'. 

Núm. 1.706 
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Obispado -de Mad.ri~ - Alcalá 
SÚWIARIO: Edicto de Bendición Apostóllca.-Secretá'ria de Cá1ilara: ClrculareS:J..Ho~pitnl•pa

ra Sacerdotes españoles.:;-Llmosna paro Jos sulmr1>i.os.;-NO'!Jlbr11t'J}lcntqs,-,,A<;n~!)Jn~n !'-e 
\' /:,ari. Dá!lla~o.-7,.Yisita Cuaresmal.-Nuevos ¡¡'.re~blt~ros,;-¡-Gn)en~!lrio , dcl 1-llf~i ~e ,11,bril.

Busca de partida.-Provisorato.-Poder civil. 
1 ,\ :.• .. , •. 

J. 

BENDICION APOSTOLICA 
\. º ' ?\\i ... 1 , 

... .. , , . . . . t 41 ,, '"1" 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJQ GARAY, POR LA GRACIA DE· 

. DIOS '/ DE LA SANTA SEDE APOSTÓVICA OBISPO DE MADRID-AtJCAT,Á, 

' AC'ADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROJ\IANA DE 

~ANT0 TOMÁS .DE AQUINO, DE LA REAi.; · ACADEMIA ESPAÑOLA,' DE' J.A 
' Jl.EAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉM'IOO CO

llRESPO::>íDIENTE DE LA SEVILLANA 'DE BliTEN:AS LETRAS Y Dlt I.A •'REAT. 

AC'ADEMI!\. GALLEGA, CABALLERO GRA!'. CRUZ BE LA ORbEN CIV1J. 1>F. 
'' 'BÍ:Ú,nh,ICENCIA, Y DE LA DEL MÉRITO NAVALi ' 'Y DE •LA ' CRUZ 'ROJA DE 
. tUBA, F.t-C., ETC. . ( '' . 

·¡ ir,,1: ! · I • 

., l-t\CEM0S SABER : Que entre las facultades ·especiales, que nos con· 
cede el. ÜJdigo de Dere·cho Canónico,'-sei halla la/ de <lar' sóldrh11ementc 
lá 'Bendición Apostólica al' pueblo en cl"ciía dé la' 'Piscua'. de .. Restt"!' 
rrtcción~- Haciendo uso dei esta facultad y deseando pi<¡\,af~ª 

1
1iues

tros amados diocesanos ei lucro de una. gra.'cii espirituaj 'tah extraor
clínaria, :hemos determinado dar la expresada Benclidón , 1\p.ostólica 
el ella 13 de_ abril, inmediatamente despú..~s de ·1~ 'Misa ;pontifical, :citlli 
cedebiaremos q::m el favor divino, en ·!,( S. t Catedral; pr~vihit!ndo a 
todos que para ganar la itvdutgencía plcnarf.d ánéja··a qi.~a.·: Beridiiló11 
Apostólica eis condición indispensable haber recibido los Sanfos· $a-
cramentos de -.Co~1fesión y Comunióp_ en la, forfl?,a prescriui,. · ' ' · 
. Dado en nuestro Bala.cío Episcopa1 de Maari.f 'a r.0 de' ·abril de 
1,941.-:t LEOPOLDO, Obispo de Madrrvd,-Alcalá.-Por manélai:fo 'de 
S. El I., DR. JUAN J. MARCO, Penit-Srio. -
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SECRETARIA DE CAMARA. Y GOBIERNO 

- ' 
(. 

' ' 

CIRCULARES 

I 

Cirmlo,r sabre procesi9nes. 
•1 

En virtucj. de lo prescrito ·en los Cánones I .293 y I .294, se recuer
·da a quienes interese que 110 organicen procesiones púbilicas sin haber 
·cu'inplirhentado lo que en los citados Cánones se dispone. . -

· Madrid, / 0 de abril de 1941.-P~- JUAN J. MARCO, .Cancil!,,er-. 
. Secretario. ' 

.·11 

Solrr-e facult.adM . concedi.das a nuestro Rvdmo. Prelado para autori
zar iina segu.nda misa el -día, (fe J'i,eves Santo en la.s iglesias parro~ 

q_uiaies. 

Ha ocurrido no pocas vece$ que en templos· parroquiales de Ma
d1:hl·- ·ha sidó ta:l el concurso de fieiles q\le _para cumplir . el precepto 
pascual .se acercab;i,n a· la Sagrada Mesa el día ·de Jueves Santo, que·, 
agotadas· todas las formas con_sagradas, se han quedado muchos , fie- · 
les sin poder satisfacer su piadoso deseo. · .. 
~· Pa_ra evitar ,ese contratie:mpo al Oero y a los fieles, -nuestro ,Re

verendís-imo· Prelado, en su reciente visita ad Liniin.a Apostolorum, 
pidió a la Santa Sede facultad para poder conceder que en las ig,le
sias. parroquialeJS se celebre el Jueves Santo una misa rezada, ·en ca
pilla no cou-spicua, sino más _bien reservada,_ y antes de .la . función 
sole¡mne propia del día, con 9bjeto de consagrar las formas necesa
¡·;:1.-s,.._para que no queden defraudados lo,s fieles que acudieren a cum-
plir. e1p1"ro<>,o,f"" pascual. . , 
. ,, La . Santa Sede ·se ha -cLign<1;do acceder . a los deseos de nu~stro Re
verendismo Pre1ado y conéederle la gracia peclicl.a, por iim triemo, 
11'!-ediante · Rescripto núm.. n64/ 40. _ 

.-. Por lo tanto, los Sres. Párrocos que .·deseen disfrutar de tan no- .. 
table privilegio; no tienen más que pedirlo a esta Curia, y nuestro. 
Rvdmo. Prelado, en uso de la facultad que ha obtenido, se lo con
cederá'. 

·. Madrid, i:.0 de abril -<le 1941.-;--DR:. JUAN J. MARCO, -Canciller~ 
\.' • 1 • ~~cretano. · . • . 

¡,,,, ... - , 

' 
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III 

St"es. Sacerdotes qu,e asisti,·á1i a la Consagración de Oleos e/. Jueves 
Santo. 

En atención a: la solemnidad con que ha de verificarse la Con
iagración de los Santos Oleos y teniendo en cuenta los Decreto, 
Pontifioios y el Pontifical Romano en su capítulo "De Of1ficio in 
Feria V Coenae Domini", que desig111a a los Presbíteros coadyu
vantes a la mencionada Consagración, l'luestro Excmo. y Rvdmo. Pre
lado_ ha ven.ido en disponer que los señores CoaJdjutores primero 
y demás sacerdotes de las Parroquias que ·a continuación se expre
¡an, concurran a las nueve y media de la mañana del día ro de abril 
:i la S. I. Catedral para que asistan a la Consagración de los Santoil 
Oleos y en dis,posioión de comulgar en la Misa Pontifical. 

Sacerdotes que deben asistir a la Consagración de Oleos. 

De las parroquias de Santa M¡aría, Buen Consejo, Santa Cruz, 
El Salvador, San Pedro, San Millán, San Lorenzo, Santiago, San 
Andrés, San Ma.rcos, San Jerónimo, Santos Justo y Pastor, Santa 
Ter.esa, Covadonga, San Ginés, San . Ildefonso, San Martín, Do-· 
lores, San Sebastián, Carroon y San Luis, Conoepción, San José y 
Santa Bárbara. 

OBSERVACIÓN: Los Sres. Coadjutores primeros de las parroquias 
<le Santa María, el Buen O,msejo, Santa C11uz, .El· Salvador, San 
Pedro, ~an Millán, San Lorenzd,- Sant,iago, San Aindrés, La Con
cepción, San José y Sainta Bárbara, asistirán con ornameintos blan-

- cos de presbítero, y los restantes Sr.es. Coadjutores primeros y demá$ 
sacerdotes llevarán orname111tos blancos de diácono. Las parroquias 
de ·1a Concepción, Sain José y Santa Bárbara enviarán, además dei 
Coaidjutór I.9 , otro sacerdote con ornamentos de diácono. 

Madrid, 15 de marzo de 194.r.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

IV! 

Sobre el monumento del Jueves Santo. 

-Anl e la proximidad de la Semana Santa, s~ recuerda a los R~ve
rendos ·Sres. Párrocos y demás Rectores de iglesias. que, según las 
-disposiciones litúrgicas vigentes,. el Monumento del S~ntísimo S¡i
~ramento, ef! el Jueives .santo, ha <ie. .estar situado en lugar di~tinto 
del · altar mayor. de la iglesia, si!1 que pueda tolerarse la costun;!br.e 
en ·contrario. - . . f \. 

~·:. ~ , ·ás~ e~. 1\:fiemori~ de Ritos, ·eí:i su · .edición tí,pica del año 1920, 
~ndáda -publicar por el Papa . Ben_edicto XV, refiriéndose a la ca-
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pilla d~l Monumento, dice: Locus_ipse (sit) ab Altar-v majori distinc
lus, et d<!c.enter 1ve-Us pretiosis, non tamen mgris, et lwmi.nibus lJC 

floribus ornatwrµ, /Íne Reliqu~vs_~u;t, i»w:ginif?i!.s_ Sanctoru1"'!-. (Tit. ~V1 
cap. II.) · , 

Lo mismo encarece el Ceremonial- de Obispos· (Lib. 2, c. 2.) 
, Finalmente, e~ eL decreto n~~ro 4.977 .de _la Coleccfón ~utén

tica. de la Sag~ada Congregación de_ ~tos se lee: An to[era,r-i. po~si! 1 

Feria V in Coena Dominii Altare majus Etclesiae sepulcri Altari; 
esse'! R_. N,egative (Coiitnen. , ad X~ clie 12 . j\tii"i 190J) (1). 

M:~drid, 1.0 de abr,il de 1941.-DR·:· JUAN J. MARCO, Canc'ill~r-
Si!cretario. · 

-· ·, ,4 ' 

Vi 

Colecta -para· los _Sam,tos Lug<Bres. 

Die. orden del Excmo. Sr. Obispo de · la rnócesis y en cumpli
miento de las normas recibidas de la Comisaría de Tierra Santa, se. · 

, reitera =a los R~dos. S.r:es. Párrocos y Rectorei? de iglesias la 9bl'ig~-
ción de efectuar· la: -colecta en favor de los Santos Lugares en la for
ma acostumbrada los días de Jueves y V~ernes Santo·. · · · 

·~De' las limosnas ·se hará ingreso en esta ·s ·ecretaría para su envío 
á su destino. · · · 

Madrid, 1;º de abril de 194r.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller
. Sec.retario: 

VI 

Exámenes de Sínodo. 

Desde el pri:mrer jueveis de mayo próximo, contínuarán, en la ·for,. 
ma- de costumbre, los Exámenes de Sínodo para r~novación d~ li-
cencias ministeriales. · 

Madrid, 1.0 de abril de 1941.-DR. JUAN J. MARCO, Cancill,r
Secr-etario. 

(1) Sin neg,ar valor ·a las razon,es históricas que · justifican tales· di,pe
siciones, COllVÍf'...ne tener ,presente que, según ªfirman respetables autores, el 
Altar mayor de fa iglesia debe reflejar -·los senti.rrrientos ·litúrgicos propios . 
<le cad,a · ~poca del Santoral ; y como sahi,am,ente explica ·el Angélico DoctQr, 
Santo T,omás de Aiguino, ffii . bien en la Misa ,deJ Jueves Sa11¡to se hace ee~ 
pei:'ial mención. de la institución <le la Sagr;.<lá Eucaristía, con todo, el resto 
del_ Oficio de aquel <lía e-51:á consagra.do a la Pasñón del Seii,or. V erum d.ri 
in die Co,rn.ae ·qua,ndo , S!ar.,.omrntwm, · p11aed·aoticm ,wscitffi" t111J1tutum¡,, Wfltt1 
Missq,runt soleminia ~e instUu,tione ,i.psifü specialis nlletlltid habeatur: lo;lum 
tam,en residuun:i .eju.rdem CVÍl!'i Officiwn ad (Jhristi' :Pa.rsionem. pertiff;et, cit't:a 
·cufús . v~ner~tioném, Ecclesia illo . tempore <>.e,cup<:far. (1-n Qf>usmlo 57; ,ffr.. 
Brev. Rom., fer. 6 mfr. o'Ct. Ss. Cf#p. Chr., lect. w.)-(Nota de fo. Red~ci6n). 
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: Hospit~l para- _Sacerdotes españ~les 

~-B~diición del !E,xüq'o. ~ Ilmo. S:r. Obispó de la Di6ceaia. 

Rvdo. Sr. D. Vfoente Mayor, Capellán Mayor de la Con
gregación de San Pedro, de Presbíteros Naturales. 

MADRID 

· .. Muy estimado en_ el Sefior: 

Perdóneme el gran retraso con que contesto su carta del 22 del 
pasado mes· <le febrero. Ehcargué contestaran a usted por teléfono, 
con ánimo de, pasados unos días y logrado dar s-a.lida a los muohos y 
urgentes negocios de la Dióoesis que reclamaban mi atención, contes
tar a usted por escrito.-Hasta. hoy no lo he podido hacer. 

No necesito decirle· cuánto consuelo me ha proporcionado usted 
con la enumeración de los iheljlllosos proyectos concebidos por la 
querida Congregación de San Pedro .de los Naturales, y a cuya rea
lización se aprestan ustedes. 'Son tan.necesarios · y responden tan. con
cretarrie;nte a las aspiraciones de nuestros sacerdotes, que confío sin~ 
cera.mente en que ~1an de ser muy pronto una consoladorn realidad. 
Todo depende, a.demás de fa ayuda y la gracia de Nlueistro Sefior, 
de la constancia. de ustedes, y r,ne consta que la tienen y mudho amor 
a sus herma.nos en el sacerdocio, para poner en la empresa todo su 
esfuerzo, sus energía:s, su tiempo y cuantos medios estén a su alcance. 
¡ Qué cohsolador ha de ser .pata todos los sacerdotes, y de cuánta tran
quilidad para: los Prelados, c'Ontar con un hospital en Madrid, con 
Jos sanatorios de Madrid y -la Sierra, la hospedería., casa de ejercicios 
y todas las demás obras que, unidas a éstas, tienden, a remediar las 
necesidades :de nuestro sufrido Clero y procurarle remedio para las 
necesidades materia.les, cuidado en sus enfer,medades, descanso y re
poso en los afros tristes de la vejez, y-lo qt1e vale más que todo 
esto-asistencia fratenm.a.l, afiect,uoso · carifio, atención y amparo 
moral! · 

·. Para obra tan graµde, que- ustedes, con, tan buen acierto, han qu~
Tido extenden a los sacerdotes de toda Espa.fia, toda ayuda y c_oope
ración'_ me parece escasa. Y pido · a Nuestro .Sefior mueva el corazón. 
-de fos que pueden, _para que ayuden con generosidád y largueza a 
obra de tanta caridad. Por mí parte, me he de contentar-<lesgracia.
clamente--",,...con pr:~star a ustedes toda· la ayuda :tnloral que esité en 
-mi ·mano. La:s- nece·sida.des -de mi Dióoesis, tan castiga.da. y destroza
d~,- no me permiten dar· et ta-obra ayuda e-conómica.. Pero confío so
bre todo ·en la ayuda de Nuestro Sefioi:., que no se ha de dejar ganar 
en generosidad y la.rguéza., .cua.ndo de remediar necesidades de sus 
sacerdotes se trata, y en que la idea, de la s'Uscripción menaual de 

,, 
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. tod~~ los sacerdote; de Eis~füh .qu~· usted me indica, y que me parece 
rnagn2.fica, Iba ,de ,dfl-~ p,ps:~tívos r;esulta?qs . . r,ooos ,los .s~ce~dote~ de 
Es.pana, estoy seguto de ello, . dandose cuenta de la 1mportano1a y 

. trascendencia. de .:· ta empr~a, querrán contribuir a ella, y darán · esa. 
chota .. únic;a '. de· dnco, pesetas mlensuá.les, al · a'Ícance segur.ün'ente ' de 
todos, aunque sea con un 'poéo de sacrificio; con lo que, sobre la ven- · 
taja de ·que siempre consideraremos la ,obra co~o .. rµuy. nuestra y muy 
sacerdotal, .se 1ogra~á ·también que todos .acucian . a ella, cuando llegue 
el ·caso, con éonfianza, como a casa própia. · '· 

. ¡ Quieirá Nuestro Señor bendecir sus nobles esfuerzos para logra1· 
1 dar inmediata realidad a obra tan de Su gloria y para Su servicio ! 

Conforme a los deseos que me manifiesta en ·su carta, he · 9esigna
d.o delegado y répresentante mío en el·;Consejo q.e Adm1inistración de 
lá obra· al ;t\f. I. Sr. D. Luis Béjar· Oofot, Canó~igo de la . S. I. Cáte-
dra! de M~driq, al que he _rem)itidó Ja· ??°f!:uria ~omunicación. · · 
· Muy smceramente bendice a u~teJd, a los detnas Sres. que campo-. ¡ .• . 

nen la Junta y a cuantos favorezcan y ayriden·a esta obi;a, su affmQ. en 
. el Señor,. t LEOPOLDO, Obispo de Mdld7:f{Alcalií. · 

Madrid, 2.i de marzo de 1941. ·. ·· . 

F. 

-. • :. : • ~ 1 

Gratiltud de 'fa· Junlbl Na¡cional Pro ·Sacerdote Des~do 
, .:·. '· . . 

Con grand~ alegría y satisfacción vemos que la obra comenzada 
en favor de los sacer-dotes españoles es ;bendecida ampliamente por 
·nudtro Rvdmo. Prelado en la carta que anre~eJde. Ya no nos imJiortan 
las muchas dificultades que lleva consigo esta empresa. Nps hemos, 
.dedicado plenam~nte a ella y el a11ento de nuestros superiores nos 
.- . ~ . ,, 
anrma. 

_/ . . ' La correspondencia de nues;tros herma.nos to'd.os de la Di6cesis, que 
siri 'titub,eo ~ooperan con •su suscripción· a 1a' reconstrucción . del Hos
pital para Sacerdotes españoles, la enorme afluencia de suscripciones 
que nos llegan de otras Diócesis, en relaGión con nosotros, la· centrali
zación de todos los servicios en esta capital, de la que parten consta1n~ 
tes comúnicadones con el Episcopado y Oero de España, nós da ilu
sión de una obra grande que ahora pesa por su responsabilidad, pero .· 
-que estamos, con la ayuda de Dios, dispuestos a sobrellevar; animados 
detl mejor espíritu. 
· Bn relación constante con nuestros suscriptores por medio dd Bo-

1etín de inform'ación que a todos se ha de entregar mensualmente, se 
·ha dei dar ·cuenta de nuestra vicia y de la adt'nmistración de cuantos 
fondos se reciben para tan grande obra. Adelante todos, y el que aún 
·no se hé!JY3. suscrito que lo haga, pues a todos interesa· disfrutar comó 
fundadores dé los bene.ficios amplios que se brinda geri.er'osamente. 
' Una de lás actividades verdaderamente 'prácticas que. comienza_ a 

.-
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realizarse es el Economato dcl Oero para los suscriptores de este Hos
pital Py ~~er<l<?tes españoles. Ooncedido el.permiso para su :fitmd~ción, 
se están ultimando deitallies y esperamos· que con 1a ayuda de Dios he
mos de ponerlo pronto en servi<;,io. Todos los sacerdotes deben de en
viar a las oficiñas "Pro Sacerdote Desvalido" las notas sigui~ntes: 
nombre del jefe de familia , nombres de las demás personas inscritas en 
la c~rtiila, ~ 1ómidlio del_ ~beza de Jamili_a, ·, ·1~{1mer~ l ~10~1rn~ !! de la 
cartilla y nombre y dom·u:1ho de .la "t1etnda de comestibles en la . q?e ~e 
s~1r:t~ : q_i~has carti!las. Hiasta que se haga u~a relación ,cqmp~eta· de 
los que han de perteniecer al Economato, no podrá éste funciónar. Est;i. 
lista se <ha de cerrar antes del Sábado .de Pasión. El que para ~sta "fe
<;i?ft J")? h~:ya enviado a,s .n9tas riecesarias, ·se entien~e·que n.o·quif!re per 
tenecer a este Economato. A s11 debi90 tiempo se anunciará el modo có-

. r
1
no ~~ han de senrir los ipedidos, de los que ya ~emos:'rn,agn~fic~~ 'ofet: 

t_as . . Con.fiad en vuestra Junta · y sobr'e toclb . en· fa ayti9a . ~el : 1Sefior, 
que nós.ba ºpuesto -sólo y exclusivan1einte para .ayudaros. ' ; · 

}??r , la, -Junta Nlacional -Pro Sacerdote Desvalido, el "J:fre~identc, 
y1~:i;:NrE° ~AXOR. · · • · · 

,\ 

;, ! ! '• r. ... . ,,' 
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· ' . Limosna para los suburbios-
·' . > ; ( : ¡, 

D¡e orden sup~rior se ruega a los Rvdos. Párrocos y Rectores , de 
iglesias rperinitari la instalación de una ·~sa .d~. ~titoriQ 1 durp.pte los 
días acostumbrados en la S~nana Santa, para !eqbir .. ~qcq_qos-. ,p~ra 
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NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

Harr sido nombra~ s : 

- D . José Eidhevarría l?olumburu, Párroco del Corpus Christi. 
-D. Ulbaldo Carneiro de la Iyña, Ecónomo de San Fernando de 

Henares! por cese de D. Cdso Cobián. 
· -D. Félix Vega López, Cura' Ecónomo .de San Antonio dei Pa~ 

dua, , . 
-D. Francisco Ortuzar Tobías, Coadjutor de Cbinohón. 
_._.p.. J:uis Rivera Ramírez, Coadjutor de Nuestra Señora de fos 

Angeles, por cese de D. Francisco Ortúzar. 
-R,. P. Anastasia Rojas, C. M. F., Coadjutor deil Corpus Christi. 
- R. ' P. Jesús García, C. M. F.,. Coadjutor del Corpus Ohristi. 
-R. P. Saturnino Pérez, C. M. F., Coadjutor del Corpus Christí. 
-R. P. José Dueso, C. M. F., Coadj_utor del Corpus Christi. 
-D. Antonio Estévez Sanz, Capellán del Sanatorio de la Fuen-

fría (Cerced.Ílla). · · · . 
-D. Ricardo Blanco Granda, Coadjutor de San Miguel, al ser- · 

vjcio de la filial de U.sera. · . . 
-R>. P . Francisco Fornés Femenía, T . . O. R. , Cura Ecónomo de 

la. Parroquia de San Diego. 
- R. P. Gabriel Tous Sancho, T. O. R., Coadjutor de San Diego. 
-R. P . Francisco Amengual Arrón, T. O. R. , Goadjutor de San 

Dic•go. . 
-R. P. Esteban Oloquer V1allespín, T . O. R. , Coadjutor de San 

Diego. -· . . ~ . 
-J). Andr~ Lasniarías Andreu, Colector y Sacristán Mayor del 

Carmen y San Luis. . . , 
-D. Andrés M;'¡olinera y Molineira, Cura &:ónomo de Alpedrete. 
-D. Ramón Rodríguez Herrera, Capellán del Colegio- de las 

RR. Carmelita~ de Qa 1Caridad, Fotuny. · 
. -D. Manuel García Morente, C~peillán del Cdlegio de la Asu11-

ci6n, Vielázquez, .90, · · 
· -D. Julio Barcia Galeote, Capellán del Colegio de la Inmacula-

da, Raimundo Lulio, 8. · · . · 
--D. Eloy Fernández Vieilasco, Oficial de Secretaría de Cá.mar~ 

y Oapellán Mayor de las RR. Salesas (primer Monasterio). 
-D. José Moreno Araujo, Capellán <le las RR.. Mercedarias de 

S.an' Fernando, Colonia ,del Retiro. 
-D. Vicente Sá;nohez Bergua, Capellán del hilo de San José 

de la Montaña. · 
-D. Isaías Gil Ortega, Capellán· del Hospital · Qínico de San 

~~. . . . 

_:_D. Deogracias Recuero Millana, Cura Ecónomo de la Asunción 
de Nuestra Señora. 
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-D. Pelayo Gago Redondo, Capellán de la Fundación Goicoechea 
e I;;usi, de Carabanchel Bajo. 

-D. Luis Calleja Palacios, &ónomo de Horcajo de la Sierra y 
Encargado de Madarcos y Aoslos, por traslado de D. Ricardo Blanco. 

-D. José Utrera Mlartínez, Capellán del .Asilo de la Beata Ma
·ría. Ana de Jesús. 

_:_,D. Santiago Rebollecla y García de Lomana, Capellán de las 
RR. Angélicas de:1 Sagrado Corazón. 

- D. Manuel González Rodríguez, Coadjutor de la Asunción de 
N\uestra Señora. 

-D. J ulián Matínez López, Rector del Real Patronato de Nues
tra Señora de lJoreto. 

-D. Alvaro López García, Coadjutor primero de la Parroquia de 
San Millán . 

. ....:..D. Doroteo Rodríguez Moreno, <:;:oadjutor primero de , ~an Mar
r.es. 

-D. Fausto Garcí~ Cámara, Coadjutor <le Ja Parroquia de la 
Beata María Alna de Jesús. 

-D. Ped·ro Aparicio Velasco, Capellán de las Comé!ndadoras de 
S.antiago. 

_:_D. Nicolás Gómez de E'nterría, Cura Ecónomo de Santa Ma
ría 1~ Mayor: 

ACADEMIA DE SAN OAMASO 

· CURSILLO ACERGA DiE "LOS FENOME,NOS PSIOOPATO
LOGICOS Y LA -RESPONSABILIDAD MOR:AL" 

La Academia Sacerdotal de San Dámaso (de la Asociación Dio
cesail1a del! Oero de Madrid-Alcalá), cooperando a los planes de nues1-
_tro Rvdmo .. Prelado en orden a la cultura sacerdotal, y por disposi
dón del mismo, ha organizado un Cursillo de lec~iones, acerca de 
Los Fenónienos Psicopa,tológii:os y la Responsabilidad Moral, que 
tendrá' lugar los 'días del 21 al 23 de abril corriente, con arreglo al si-
guiet?-te · 

PROGRAMA 

_ Di~ 2l-"La,s Perturbaciones Sensoriales y la Responsabilidad 
Mo_ra,l ".-Don Manuel Martín Hernández, Párroco de San Andrés, 
&M~~ - . 

. Día 22.-"Patología ~asional".-Don Ramiro Ló~z Gallego, Ca-
tedr,ático del Séminar10. · : . · · · 

· Día 23.-"Patología Viciosa" .-Ilmo, /3':r. · D. Luis A1(?11SO Mu-
ñoyerro, Fiscal de la Rota. · 
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.t Día •24.-"Part:dlogía Pasional Social".-R. . P. Antonio García 
Figar, O. P. · . 
. .r .Dü:(.25:-:-"Patología del miedo en sus· diversas manifestaciones".-
Don All~jandiro Martjnez Gil, Catedrático del Semlinario· Conciliar de 
:M:ládr:id.·· ·'. . · · · ' · 

Estas lecciones· tendrán lugar a las 5 de la tarde en el' domicilio 
,·s0ciál de :la .Herm!and.ad , dtr San Cosme y San Damiá:n, ca.lle de Te-
,tuán, 23. · 

·1 .... 

l, 

Visita ·cuaresmal 
.. ":'· •. 1,i. . ·. . .. 
· Los Ilmos · Sres. V~car.ios y el Sr. D. José María · Gar'da Laihigue-
_ra, )Ja:11 .. visi~do \os Arciprestazgos todos. de la Dióces.is, dando retiro 
e:spirittiá:l e instrucciones a los R'Vdos. Párrocos para sus .. trabajos 

J~µaresmal~s .. •. 
1 • :; . , 

. , 
.:. l· . 

NUEVOS PRESBITEROS ' 

D. Dor!)teo Fernández -Ruiz, D. Juan Antonio More1no Alvar·ez, 
D. Antonio San Miguel San . Miguel, D. José Sebastián García, 
:q .. ,~iqu<t yier.~ Iiügu~z, p._ I,,uis _Sánd:.1ez de Tiembleque y D .. Der-
sideno 'Senderos Remando. . · · 

Sea .para ina,yot gloria de- Dios, santificación ' dei sus a;lmas y de 
muchos fieles. .. . . .. 

• '· i • ::._)' } : .. 

• ,.: : i- ; ~ l • . -, . • .. : • 

• . ~~ l ¡ i: 'l •. :· ";_ t• ~. ~ ;'' ... •, .',.. . . 
~
1

i , . .. \ , ., ... •• x· ~ 1 . , ~ -=- . . • , . • 

, .. \,. ·;:r._.·,, ,·.. . C,al~~dario del me~ de abril 

Retiros Sacerd<?tales. 

>r/El;.pr~er gn.¡.po de Parroquias celebrará el retiro mens~al el día 
r5,: .ma,rtes: de Pascua, por coincidir el seg·undo jueves de mes con la: 
festividad de Jueves Santo. · " 
. · · El ~ndo..grupo fo tendrá el día 17, tercer jueves de mes. 

!El Seminario, el 24, cuarto jueves, y los,. Saoerdotes que no ha
y~ri- p0~Ud0, celebr~t'lo cm sus días y lugares respectivos, lo harán el 
día 27, último domingo de mes. . ·· , . ; · 
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Caso de moral para el mes .de abril 

· Sempronius ita confitetur : "M~hi nilhil aliud dicendum est quam 
semel Sa~ro die dominica abfuisse, eo quod inrfi.nnus lecto detinebar 
atque parvas quasdam i1mperfeqt~~nes conmississe contra virtutem 
humi.Jitatis". Gui T,itius confessarius ait: "Accusasne te etiam de 
µeccatis a:nteactis ?" ' 'Ita", respondit poeniten,s. "Doleisne de iis om;
nibus.?" "derte, quia plma in hoc mundo mala sequuntur ad pecca
.tum" ait Sempro11fus: ~ suav.i exJhortal)ione praem¡issa absolvitur 
jmposita levissima poonitentia. Statim Sempronius addit "nunc me
mini ~tiam me odisse quemdam inimicum". Confessarius respondit: 
.'~Viade in pace sed ·debes . reconciliari cum ipso". Sempronius· vero 
jntra se nullátenus odiµm deponere paratus. est. 

Sacramentum PoMiitentia: Materia remota neces.saria. suffidens 
et ,libera. Materia proxima. N]ecessitas et dotes contritionis. Necessitas 
propositi, . · , . :. :. , . ' , . ,. , . · · . 
: . . A-d . casum : ~id d~ . .'ratioQ.e . agendi . confessarii,? .. Q'uid de valore 
.ibsolutionis in ca.su? · 

LITURGIA 

Facilidad qu~ 'ha ' :de darse a los fieles para pode·t visitar . durant~ 
él' día ál. Santísimo SMramento -~Carii 1266). Instrucción ·1it6rgica a 
·fos misn;Íos; <;bn et fin: oe. 'que; al entrar en el . templo, procur,en ' diri:

. ·gi.f.se·· prim~ramé.n~~';al : a:ltar· ·del 'Sdi:itísiinP, ant~s de. orar ante ias 
·sagradas ii:náge~~s ·(1). · ; · · .. ·,. 

·-¡ f • . ( • ""-8 

,. .. ·, .. .. . 
. ,., ,· 

Buséa de partida . 

Los señores encargados de arohivos parroquiales de esta capi
ta:1 se servirán .bw~car ,la. partida _d~ J:>aut.ism<;> . de Ma_ría G3:rcía Fer
n'ánd·éi, hija .de José ·:?·A:ntoni~ y naqdá eii, Madrid . aproximadamep.·· 
}~.··, ii:i: 1~, , ~·émi~~é~~? ·,·a . est:1 Secretaría la -~atfida halladt o _la 
cuntestac1on negat,wa ~n 'SU caso, .. · 
.... ,, ... ; ! • ~ ·i ...... ' ,: ' -"' .~ ' ·.. ,· .:-.. .. · , 

r -· ;, 
. . ' \ . . 

\' ,. • ,, • - (• .• ,.... • .. !. . .,, ,... ; 

· (1) . A1 ·entr:,.r · en ' el ·temp,lo, tlir'1giéndose. ante todo. al altat del Santísi~ 
·mo ·Sacramento 'y oran.do' aflí brevemente: • JOO <lías de ·indulgencia (Sagrada 
Pemténcwría .A°p(jstó1ic'a, 193:t). · :· . · . ' . · .. ' ,. 

- ,. .. ~ '. .·~·. 1 ,. ., '; 

, .......... · ,: 
' ' 

. . . 
:.. 

,:f ' f 
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PROVISORATO Y VICARIA 

E;DICT-OS 

I 

En vir!:ud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente . V/icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Am
brosi.o Mayor GMcía, cuyo actual paradero se desconoce, p~a .que 
en el improrr:ogable plazo de ocho días, con.tados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi.sorato )' 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luís Mayor Lo
re,¡,te el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraerr 
·09!1 doña Angela Merffio Mwrtín; ~perdbiéndruei que( de no compa
recer, se dará al expedieinte el curso que le corresponda . . 

Madrid, 16 de marzo de 1941.-El Provisor ·Teniente Vicario, 
DR: HERIBERTO J. P'RIETo--.EJl N1otario, DR.. JosÉ G.· MoNTERRoso. 

JI 

•Em virtud de providencia dictada por el M\. I. Sr. Provi-sor ·re
rJente' Vicarit> de este Obispado, se cita, . llaina y emplaza~ d-0"1! Ma
.tJttel Sánc_h.ez y VtillaJba, cuyo ?,ctual paradero se desconoce, par:a qu• 
0 ~1'). el improrrogable plazo 4-e doce dí~s, CQ~ta,dos desde el de su pu
pljcación .en el presente BoLETÍ_N, comparezca ~ este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 'su 4ija María R~dios 
Sánchez y Rwmárei_ el consejo necesario-para eil matrimonio que pre
tende contraer con don V'icente García y Gálvez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 ·de marzo de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
D:R. . . HERIBERTo J. PRIETO·-El Notario, DR. JosÉ G. MoNT!j:RRoso. 

III 

En virtud -.~e prov,idencia dictada por el M. I, Sr. Provis~r T~ 
nien,te Vi<:ario de este Obispado, se dt~~ llama: y emplaza a don Je
sús Palomo · M ontoya, cuyo actüal paiadero . se desconoce, par~ q~~ 
en el improrrogabl~ plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación .en el presente BoLETtN, comparezca en este ProyÍsorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a s~ ·hijo Víctor P(llomo 
.if:rrt?g4onte. el consejo neyesario para el matrimonio que pretende con
traer con ~oña F elisa JJ.ópe~ y López; aper.cibiéndole que, de po 
comparecer, se dará ·al expediente el curso que le corresponda. 

Madi:id, 15 de ~rzo de 194r.-EJ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. .JosÉ G. MoNTERROSO. 
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IVi 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vlicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do-n Eu
sebio Ga..nzález d,1:l Castillo de la Chica, 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 
e!.-te Provisorato y Notaría dcl infrascrito, a conreder o negar a su 
hijo Francisco González del Castillo López el consejo necesario para 
el . matrimonio que pretende contraer con doña V,en.tura Can-alón 
Ruiz; apercibiéndole que, de no comparecer, -se dará al eoq>ediente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, !.!2 de marzo de 1941.-El P1'ovisor Teniente Vicario , 
DR.. HERIBER.TO J. PRIETo.-El Notairio , GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de provideinci:a c;:li.ctada por el M. l. Sr. Provisor Te
nient€J Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ra.
fael Sanz Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, para ,q1,1~ 
en el improrrogable plazo de diez día.s, contados desde el de su pu
blicación ein · el presente B'oLETÍN, comparezca en este Provisora.to y 
N¡t>tar~a del infrascrito, a conceder o negar a su hija Et,genia Satiz 
J[errt,,<1ndo el consejo ne~esario parai el :rnatnimonio que pretende 
contra_er con don Enriqu,e .García Reyes; apercibéndole que, de ·nb 
comoarerer, se dará al expe<l-iente. el curso que le corre5ponda. 

Madrid, 27 . de marz.o de 1941.-El Provisor Tenie-nte . Vivctwio, 
D~. HERIBERTÓ J. PRIETo.-el Motado, GERARDO PEÑA . . 

V!I 
En virtud de provideinda dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se e-ita, llama: y emplaza a don Fer
na.ndo . Valls Aréll.ano, cuyo actual paradero se désconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ooho días, \ contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, : comparezca en este Provisora to 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Carlos V'alls 
Ctem.ente · el cons,ejo ·neicesario para el matrimonio que pretende con-

. traer con doña Led,nor Fria! !barra; a,peroibiéndole que, de no c°'n,

. . parecer, se dará al ex.pedie!tlte el curso· que le corresponcJa.. 
·Madrid, 27 de marz-o de 1941.-Eil Provrsor Teniente Vicario , 

DR. HERIBER'l'O. J. PRIE.TO.-:-El Notario, GERARDO PEÑA. 

- VJI 

En virtud de ¡:>1:X)vidénciia dictada por el M. 1. Sr. Provisor 'De,. 
niente •Vicario de este O~ispado, se cita,: llamla y emplaza. a don -cán
dido Dom.inga Soricmo, · cuyo aetual paradefo se ·desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ooho, días, wntados desde el de su pu..: 
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blicación en el presente B0LETÍN,. comparezca en este Provis.orato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Cámlilfa ·Do
m.inga Fl!nández el consejo n~cesario para el 1l)1atrimonio 9.~e pre
tende contraer con >4on Ramón .Nova P.abián.; aperdbiéIW,ole que; de 
no ~ompare.cer, se dará, al expediente _el curso que Jé <;:orrespopda, 

- Madrid, 26 de marz:0 'de i94r.-E/ Pr()VVSor Teniente Ví/:ario, 
D;a.. ~ERIBERTO J. P'RIETO.-:-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. . V1iii_ · .. _· \ 

"'' En ~virtua"· de providoocia dictada por d M , l. Sr. Provisor· Te-· 
.ni ente· Vicario de· este Obispado, se cita-, llama y emplaza· a don. San
tiago Pollán Alonso, cuyo actual paradero s.e.•desconoce, p_ara que -~ 
el'·'Ímprorrbgablé ~plazó . de ·oeho días, contados desde el de ·su publi
cación en el presente B,oi.ETÍN, comp_areizca en este Provisorato y No· 
taría del infrascrito, · a conceder o negar a su hijo José A·ti.tonio 
Po!M.n M Glrtínez el consejo necesario para eil matr.itnk>nio . que pre
tende contraer con doña María. Menénd~ _G.Ó1?V;ez; aperc~bié~dole que, 
de no comparecer, se dará al expedien;_te el, curso que le corfespond_a. 

M,adrid, ' 26 
1
de _marzo de 194·r.-El ProvDSor Teniente Vicario, 

DR. HERJB~RTO J.. P'RJETo.-El _N,ota;rio, 'DR. JosÉ G. °MoNTERRoso: 
' . . ,. ' ~ 

IX.·· 
· . '. & . vir,t~4· <l~ ·providencia dictada_ por el M. l. . Sr. Provi~or T.e
,niente Vicario de este Obispado, sé cita, llama y emplaza, a don 
José · J ulián· B ah(Jl»1,()nd-e, cuyo actual paradero· sé desconoce, para . que 
en ,el . impror.ogably plazo de diez días, contados desde el . de. su pu
blicaición en eJl presente B.OLETÍN, comparezca en es.te Provi&arato y 
Nptaría del infrascrito, a conceder o negar a su hi1ja Carmen J-u
'lián ·de Torres el consejo necesario··para el matrimonio que pretende 

. contraer con don Angel Fontal Carrillo; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se· dara a,l expediente el cur·so . qúe le corresponda. 

Madrid, 25 de marzo de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA: 

... '..: ~ . -..... .. 
x · 

E.in ·virtud d~ providoociia dictada por el M. l. Sr. · Provi!>oi:' Te
nie1;ite Vkario de' este Obispado, se citá, Uama y · ero.plaza a don Pe
dro de Bustinduy Bownaga y d1.oña, Ulp-iana E"»'l!Vl-v~ Ezcurrá Berr-i;. 
21Uet<?,, c~yo actual paradero se des_conóce, para que en ef improrro
gable plazo de diez días, contados des je e\ de su publicación _ en el 
presente BOLETÍN, comparezca,n ·en ei.ste Provisorato· y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su hijo José María de Bustinduy y 
Ezcwrra el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer- coh doña Rosa Benito del Val; a~i:cibié:ndole ·.que, dé no ·com-
parecer, 'se .dará al expediente el -curso que le corresponda. · 

Madrid-, 27 de ' marzo de 194r.-El Prov.isor' Teniente Vka.r.w;, 
DR-. HERIBERTa J. PRIETo.-El Notario,",RICÁRD6 URBANO: · ', 

., 

·• 

' . 
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X
1
I 

Ein virtud de providetncia dictada por el M. I. Sr. Provisor T·e-
1iiente Vicario de este Obispado, se cita, llama, y emplaza a• doñ lt«tn 
Giménez Sánchez y :su esposa Encarnación Martín /11'µ ,rtí1l, cuyo ac
tual paradero &e des<,:dnoce; para que en el impron-ogable plazo de 
-doce días, contados desde el de su publicación en el presente BoLETTN, 
comparezcan eJn este Provisorato y Notaría del infrascrito, a con 
.ceder o negar a su hijo Franc-isco Giménez Martí'n el consejo necesario 
:para el matrimonio que pretende contraeir cofl doii'a Rosalia Gómc.a 31 
Varona; a,pe17cibiéndoles que, de no compar-eoer, se dará al expediente 
<'ll curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de marzo de 1941.-EJ Provisor 1_',1mi:ent_e Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Npta:rio, GERARDO PEÑA . . · ... 

·Poder civil \ . .. lt 

DECRETO de 10 de . marzo <le 194i pa,r el que se .ap/,i.can, éoii d.é,~,..1!1111adas 
... modali<Í(ld,es, los beneficios de la l.Je.y de 23 de septiemb.re de rg39 a los 

Templos Parroquiales dé~trnídus por la g.ue11ra o fa. revolución 11f~,..rista 
e1i localidades no adopliaclas . . 

. ,El sent~"lio católico del Movimiento -N..cional, s.i ,un imperaüvo .de justi
cia no fuera suficiente ·a:ci<:ate paira ell,o, justifica 'la preocUIJ.)31Ción dél Estado 
falangista por 1~ reconstruoción de los Templos dañados a consecuencia de 
iJa revo1úción marxista ·y de la guerra de l~beraición. Resuelto el problema en 
lo que se ,refiere a Iglesias Catedrales y P..,r.roquiales de las ciudades y pue
blos adoptados rpor el Jefe del Estaido, con rnir3!s a su re:cons,trucción, se pre-

. cisa dictar una fórmula 1egal p...ra que, e:ictendiendo los mismos beneficios, 
·<:On determinadas moda:Lida<les, a los Templo~ de otras loca.l.idades en que la 
destrucción fué menor o ... fectó ro1amente a edificios de índole eclesiástica, 
pueda ,cuanto antes volver. a cclelbrarse el c¡jlto católico en apropiados y de
corosos locales, cua4 corresiponde a la ·fe de nuestro ¡pueblo y a los principios 
del nuevo Estado. . 

En su virtud, previ..i delibernción ·del ·Consejo de Ministros, 

· D I S P O 'N G .o : 
ARTÍCULO .PRIMERO. Los · beneficios del Decreto de ·23 de·. septiembre de 

1939 y d'i.sp;os-i<:iones · <:Oncordantes, pod,ráin ser extend.id~, ipor ·· acuerdo del 
Gdbiierno, a la re<:onstrucáón de .iglesias destruídas total· o · 'parcia'lmente, 

~orno oonsecuencia de la re:vdlución ma:r:iüsta y qe la guerrál de· liberación, 
·cuando -se tr.ate! de· localidades no adopta<las con sujeción a las_ normas · del 
presente Decreto. . 
~ ART. · 2.0 .En lás lolcaiidades,· -anejios o en cualquier otr~ entidad de• po-
1)1ación en que eá fa actualidad· rio exista ningún Tem¡plo P.arroquia'1, habfü
ta.do rpara ··el CUiito, ia' aiport¡¡.c~ón, pecuniaria o.el . Elstado para la ,recoostruoción 
d'el -pdmero o ú-nico Temp1o, según. los ca:sos, ¡¡Jlcanzárá al importe' de:: la ' to'-
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talidad de ·Ja.s oh-ras con arreglo a 11toyectos ,previamen1le ap,rob-:.<l,o,s, aporta
ción que no podrá .exceder de 4a cantidad límite que se fije, conforme a una 
escala que guarde Telaci.ón con el número de feligreses, si.J:¡ que pueda nunca. 
Tebasar la cifra de .quinientas mil pesetas. . · · 

A.RT. 3.0 En las locatlidades en .que en la actua,Jidad erista algún Tempil\él 
Pa-r.roquial ha.ibilitado o en aquella , a que se refiere el artícu'Lo, anterior, una 
'Vez atendida la v.econstr-ucción del primer T(lmp)o, l.,¡ aipor,taciórt p,ecttniaria. 
del Estado en rela,éion con fos demás Templos ParroquiaI!es pocJ.rá . guardar, 
asimfamo, relación con el número de fo)i,greses de cada uno, de ellos, con
foI'me a una eS1Cáila. cuyo máximo será de doscientas cincuenta mil pesetas. 

ART. 4 ° La aportación ecornómica del -Estado no impedirá en ningún caso 
la realización de obras con pmsupuesto superiio,r, siemipre que paTa ello se
dis-pong.a dé otrá.s a¡portaciones, ·como suscri¡jclones entre aos fieles, donativos, 
asignaciones en eiJ ,producto · de colectas nacionaó)es o 1nternacionales, benie
ficios o actos · organiza'<}os con dichos fine,s u otros recursos que para ello se 
autoricen. · · · . , 

ART. 5.0 Aprobado el :proyecto de reconstrncción de un Tempilo y fijada _ 
la aiportación elconómíca del Estado, ,si ésta no pudiera hacerse efectiva de
momento, podrá autorizarse el comienzo d·e las obras, si a. bi.,se de la misma. 
se obtuivierarn cantidádes a crédito. · 

ART- 6.0 Independienl:emente de su aiportación pecuniar,ia el Estado po
drá contribuir a O;. recon.struoción de las iglesias con los auxilios de orden 
ºtécnico qu_e resulte de utiHzar sus organismos y servicios, señaladamente los 
c1ue d6!)ooden de la Dirección Generall de Regionés Devastadas. 

AR.T. 7.0 •Pa,r¿ la ·ordenación, recaudación y administración · de fondos, 
informe de proye-ctos y d~más fines que ·se 1es señalen, podrán constitukse· 
una Junta Nacional y las Jun~s Diocesanas y Loca!les que se considere con
veniente, ~-On representaciones de la jerarquía eclesiástica!, de fos Ministi;rios 
de .. 1a. GobeTnación, Justicia y Hacienda, y de a,q,ueilos organismos y elementos 
que · se estimen pertinentes, Juntas que podrán. ,ser, dotadas -dé personalid;,.cf 
ju,rídica suficiente para el desarrollo de la función que se les encomienda. 

ART. 8.0 Por e'I Minister.io de la Gobernación se dictaTán las. clispos1tiones 
complementari .. ,s para la ejecución de ·lo dispuesto en los artículos que an
teceden. 

Así Jo dispongo l>Ot' el presente Décreto, dado en Madr.id, ¡i. 10 de m~rzo 
de 194r. 

FRAN.CLSCO FRANCO 

* * * 

Regla.mento de_ la. Ley de Descanso .dominical 
CAPITUW PRIMERO 

De la jJ1'o-hibición del trabajo en días festivvs . . 

ARTÍCULO PRIMERO. A tós efectos de la Ley de 13 de julio de 1940, -se 
consideran l;,.b?nabJes todos los días del año, a· excepción de ,lo.s ·domingos y 
fiestas oficiares y religiosas equiparadas al domango. 

ART. 2.
0 Se entiende ,por trabatjo material, a los efectos del artículo pri

mero de dicru.. iLey, todo empleo de la actividad hwnana en que predomine 
· el ejercicio de las facultades físicas. · 

. "lfnicament.e se considerarán trabajos por cuentá! _p,ropia y de P.uro p~a
tiiempo, Q 1os efectos del segundo párrafo det-.nlismo artículo aquellos éfl 
los que no exista un móvi,I de lucro inniediatp ,para e:1 que lo; reali:r.:a. ~ 
tre~jos materiales realizados con publicí<lad, o sea, en sitio o forma pú~ · 
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' · blicamente -,observable; ,no se estima.rán t:A"Cluídos en \virtud de \o dispuesto 

en clicho ,párrafo. 
ART. 3.!> En fas industria en que, a juicio de la Inspección Provincial de 

T.rabajo, se originen graves dafios si ,se co.m,ienu.: a computar el dia festi
vo a fas docé de · la noche del .día anterior, podrá daT principio al cómputo a 
hora distinta, siempre que se oomprendi.n veinticuatro horas consecutivas d,e 
descanso. En las que "Se exija trabajo dfa y noche, el relevo de turnw se 
hará en las mismas horas que fos días labor ... bles y ' a esas horas empezará 
y concJuirá el descanso ,dominica-! de los obreros a quienes corresponda. 
~ A,'RT. 4. Lo ,locales en que se realicen trabajos que no se encuentren 
-exipresamente exJCeptui:..do.s de1 .descanso, permanecerán oerrados · todos los 
-domingo~ ·y -días festivos no la•borables. 

ART. 5.° Cuando en fos ,locales a que se Tefiere el artículo anterior, ha
bite el industrial o comerciante, sus familiares -o dependientes y no tengan 
más ... cceso que el de Ia .puerta o carezcan de ventilación suficiente, aquélh 
podrá J.)2rmanecer: .abierta, con un cartel, en caracteres visibles, .en que se 
,anuncie a:! público que .no se efectuará ningún dspacho. 

ART. 6.° Cuando en un mismo establecimiento se rea:1:icen simultánea
mente trabá.jos prohibidos y permitidos por excepción en días no labora
bles, podrá permanecer abierto dichos ·días, durante las horas hábiles, de
biendo fijarse, .en i1ugar visible, un cartel en que se indiquen los trabajos au
t-0rizados . par~ el p-úblico. La Inspección de Trabajo podrá tomar las .medidas . 
necesarias para la separación de local o ... rtículos de v:enta, así como podrá pro-

. ceder a la. dasioficación de 'los establecimientos, no en atención a -la Contri
budón, sino a la indvstria a que efectivamente se dedican. 

CA,PI1iULO II 

De la.s exclUJ'icmes o excepciones ol ,descanso dc>min~cal. 

ART. 7.º E:l personal que trabaje en los espectáculos públicos tendrá de-
1"echo, cada siete días natur'ales, a un descanso de veinticuatro hor ... s coh
secutivas o a idos descansos de doce ,horas ininterrumpidas, que serán conce
didos simultáneamente . a todos los individuos .de c...da compañía o agrupación 
:artística. 

Coando éstas se trasladen de una a otra p,ol>lación, se considerará conce
dido el ,descanso si, en el término de siete días, me'tl•i...re, por cualquier causa, 
un descanso ,continuo de v,einticuatro horas durante las cuales el personal 
no preste trabajo alguno. 

L9s circos o barracas de feriá.s o verbenas, debidamente autorizados, se 
considerarán sometidos a este régimen, tanto en su funcionamiento, como en 
los trabajqs ·de instalación y traslado. · 

ART. 8.0 Los guar.das rura.les, 'V'3J()ueros, pastores y, en general, los de
dicados vernnanentemente a la custodia de ganado en el campo y v,igilancia 
<le explotaciones agrícolas, gOZ' ... rán de un descanso mínimo de dos domingos 
cada mes. Este descanso podrá peri,nutarse .por otro de cuarenta y ocho ho
ras consecut.ivas, cuando la finca o lugar .donde presten servicio esté situ ... da 
a más de cinco kilómetros del pueblo, má·s cercano. 

ART. 9.0 Se entenderán . comprendidos .en el ·apartado e) del articulo 
cuarto de ,la Ley d!! 13 de julio de 1940, todos los trab ... jos del campo consi
derados como necesarios !!n la preparación de terrenos para !'a siembra o 
complementarios · de la .recolección, y .aquellos que h...n de real•izarse en un 
período tan limitado de tiempo que, de no ·ser a,p,rovechados ínteg,ram'ente, 
pueden originar graves perjuicios a la economía agrícola. · 

t'á.s :Lnspecciones de Trabajo seña:larán concretamente las faenas o tra
bajos que, como norma general, deban comprenderse en dicho precepto, con 
arreglo a las costumbres o modalidades del cilltiv.o de cada comarcá; resol
viendo, además, sobre tos casos ,p...rticulares que se les presenten. 

Los obreros dedicados a estas labores agrícolas disfr.ut«rán, a su tennoina-
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ción; : <l; \1n ,día 'de" descansó . retribuí do por cada dos, semanas de labor. o 
fracoióti. . . . . . . 

También ,se corÍs,idet..rán· 'c91npre'ndi.das . en el mismo apat'tado .ias labo
i·es agrícolas ·i:le cualquier· clase cuando· accidentes natur~les, - c~mo fluvias, 
nieves, etc., lha,yan heohó forz?S!:> el descanso en· otro día de la sem;,.na. Etr 
este caso darán cuenta a: la Inspecpión . de 'J:raibajo, . la cua1 _comprobar~ l¡( 
exactitud ' de las alegaciones, par.a ,sanciona_r-, en su cas?, ·las fa.lsecla.des ob, 
servadas. · ' 

ART. 10. tLa exclusión establecida p-0r el álrtículo cuarto !1e la Ley en
cuanto al tra,baió de pesca de temporada, .no es extensiva a -la que no tenga 
aquel Có.rácter. . . 

. . Los trabaja~or.es, al final,izar la temporada, qisfrutarán <le un día de des
canso· retribüído· por cada dos· seam,nas o fracción -de éstas 'de labor ininte-
rrumpida. - . . . 

ART. 1t: La exclusión que por el m ismo articulo . cuarto de la Ley se 
señala para ·él trabajo a bor-dó: ·sg:1_1,.mente · afecta a: las labores a qtie se refiere 
el apartad.o g). J,,as demás mod:ilida.dés de trabajo a bordo se regirán por J;,.s 
normas espe<!iales de ex;cepción que el v.resente: Regla,mento seña)a. · 

ART,. 1.2, ·. Se oohsiderarán <:ómprendidqs en' el número -primero . del' ;,.rtícu"· 
lo quinto de 'fa L'ey, en relación con el primero · c;le la misma, y eX'Ceptuados, 
por tanto, ,dél' descanso do1Dinical: ' . . · 

i.0 " La-s comúnicacione-s aéreas, terrestres, fluviales y marítimas, ,las pos
tales, telegfáfiCé.S, · telefónicas e i_nalámbricas, así como las reparaciones con
sidera-das indrspensabl'e.s que exijan su material, ·conforme al número s~gun
do del a,rtículo quinto de la· Ley;· los servicios de funcionamiento y vi.gilancia 
de sus instalacione.s, .;.sí como la·s industrias que tienen por objeto el alquiler 
y -venta de •los elementos indispensables para su funcionamiento. 

2.º Las fábrica·! productoras, lis generaidoras 'Y transfor-madoró.5 de elec
tricidad para ·alumbrado o ap.rovechamieúto de fuerza, ;,.sí como sus canali
za.ciones, ,redes, · 1íneas' y los servicios' .públicos <le abastecimiento de aguas y 
alcá.t\t~rillado. ,,. 
· 3.º· Las i.nd~stria,s· cie pesca, conforme a lo que se dispon.e en el presente 
ReglaTT1ento~ : · 

4.0 Eh trabajo a bordo ,no excluido del descanso . dominica\ en la forma 
que .se preceptúa .. 

5.0 La f«bricación de pan, bollos, ensaim2.das; ·ohur-ros, buñuelos y_ de-· 
más productos similare! de la _industr,ia panadera. 

6.0 La fabricación de productos de pastelería, confitería y repostería, que 
podrá realiz;,.rse en. domingo únicamente ·hasta las doce de la mañana. 

7,0 
· ·La indus,tria dé · hósI>fdaj e, así .como las fondas, hote1es, pensione~, 

.r:est.aurante~ y casas de ··comidas, conforme a los preceptos ,reglamentarios. 
8.0 Los est ... blecimientos destinados a la venta al 1)0r menor de artículos 

dt cO'mer, beber y arder 'y a la 'l[enta de flores naturales, con las Hmitaciones 
,quf' pa,ra -)os· mis-mos se prescr,iben.- , . 
. 9.P La ·venta de artículos .de comeF y b.eber en . los espectáculos públicos, 
wranfe -la• cet~bró."CÍ,Ón 'de los -mismos.- . - - .:. . •, , 
-- 10. La confección, reparto y venta de periódiccis en, Ja vía pública y en 
los quioscos dedicados a .Ja misma; ,en la for,tña que ,señal;,.n lCIS artículos 33 
y si·guien.tés de este Reglamento. · 

I 1. Las · e:,wendéd-urías de -la .Co¡npa.ñía Artendátari~ de ·.Tabacos y Tim
-bre del Es.tado y la Administración de Loterías, confurme a sus normas· 
respectivas. , · 

12. Lo~ establecim4ento& que teng;,.n por · ~eto el aseo, lím.pieza e hi
giene personal, en 1a forma préceptuada en ef artículo 40 · del presente Regla

..mento. 
• 13. Las ·farmácias, de acuerdo- con lo dispuesto en los ~rtículos 42 y 43. 
14, lAs empres;,.s de servicios · fúnebres·. , · 
15. Los. trabajos , de 'salvarnento i:y' su· preparación, ~sí éomc(los ·centro¡; de 

asistencia .sanitar'ia. ' . - ' 
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, · ' 16.· La eJOpedición, carga y descarga de mercancías, según los precepto~ 
ttglamentarios. 

17. Los .servicios de vigilancia y !)()licia rural y urbana. 
18. Los V'ig,i,lantes, ordenanzas 'Y .guías de museos y centros culturales, 

en la medid:.: necesaria para su servicio. 
ART: 13. ,Se considerarán también comprendidos en los trabajos a que se 

refiere ru . nú,mero primero del artículo quinto de la iLey : 
i.ó Las industrias en cuya primera materia tra'l:,aj:..da, de no someterla .i 

tratamientos inmediatos de51Pués · de su · extra.ación, puedan producirse altera
ciones espontáneas y :.ic¡uellas cuyas primeras materias tengan breve plazo 
de tiempo para su a,provechamiento. Dei.tro de esta diSl!)Osición se com¡xen
dén .los mataderos, .salazón de carnes y tocino, hielo, cerveza, gaseosas, hela
dos, e:,qtractos y con.servas vegetale3 o animales y preparlé.ciÓ\tl de frutas 
frescas. 

2.0 ' Las que reclamen ·la aplicación oontiüua de un agente, por ejemplo, 
el calor, durante un .período mayor de veinticuatro horas. 
~ 3.0 Las gue, por 1a índole de las operaciones a que se sometan las pri
m':eras materias, requieran para su desarrollo y terminación plazos mayores 
de _veint;cuatro horas, no susceptibles de interq1pción. . 

"4.~ Los trabajos prepi.ratorios que, por el ejercicio de las industrias, sea 
i11dispen¡5able llevar a cabo con doce hor.as tle antelación. ' 

5_IQ · Los servicios <le ,j.rtterés es,peciat que puedan afectar a la seguridad 
persoru.1 de los obreros o a la general de las explotaciones. 

AR'I'. 14- Se consideri.,rán ~omprendi<los ,en el número segundo del 
artícu1o quinto de lá Ley :· 

· Las CJiperaciones necesarias en las !TuÍnas para ,preparación y lim'¡)ieza de 
máquinas, fren<;>.s, caihles y plano¡¡ inclinados; fas de desagüe, san.-::amiento v 
,1.entilaciém eje .pozos y -galerías y 1la,s de conservación de todo el materia'l él'e 
sa}1earniento. . . , ' , 

ART. 15 . . Se oonsiderarán comprenclidos en el número tercero del mis
mo artíoulo quintó de J:.i Ley: 

1.0 Las demoliciones· y reparaciones de carácter \l;l'gente, as! como las 
,construcciones q.ue, 4 aquella circunstancia, unan el no ,poder reaJizarse sino 
en ,breve plazo de tietn,po. . · · 

2.0 Las dperaciones de dag.rado de los puertos, con idéntico carácter. 
' 3:0 Las faenas i11dustriales gue 110 ipued4n .realizarse más que en épo

ca-s .determinadas del año. 
4.6 Los trabajos . eventuales perentorios. qu·e sea necesa-r,io realizar por 

Jrmiµencia de daño, · por accident-e's naturaJles o por otras circunst3111cias trt.n
sitorias, siénii>re ·q·ue se trate de trabajos ·de urgente realización. 
· 5.0 La as~stencia y cuida.do de Jos arúm>ailes y el herraje de g:..nados. 
: ART. 16. Lgualm,ente se estiman comprendidos en el númreo tercero del 

citado artículo quinto de da Ley la venta en mercados, fori:..s y r,omerías en 
los sitios; días· y -horas en qu,!, por tradicional costurnll:ire, ,se vinieren cele
hr:µido por concesión del Gobierno o del Ministerio de Trabajo, dictada con 
.?,nterioríd:..d' a la publicación', del .presente Reglamento. ·· 

-- , Las córicé.s-iones serán · revisables ca:da cinco ~ .. ños, a petición de los Or-
ganismos oficiales interesados etÍ las mismas. . 
" En las lqcalidades <londe se celebren periódicamente mercados autorizados, 
1a -~spección de 'l'Ta,bajo, .en ,relación con las horas de su duración, fijar:í 
aquéllas· en ·ta's que los comercios de fa: localidad puedan expender. artículos 
\'.Uya. venta en·,doniingo esté prohibida. ' ' 
: ' AR-r: 17. Podrá ' ¿on.cederse excepción temporal a las industrias que, p~r 
sus oontliciones especiales o cau.sás fortuitas, no puedan prosper:..r en reg1-
m~ de descanso. La conc;esión se otorgará por ell Ministerio de Trabajo. En 
:e;áda ca~o -se fijarán fa.s cond\cion~s de l_as :rnism:..s, así como las con;i,Pensa
ciones (¡ile h:i!brán el.e disfrutar los . obreros a quienes se e,xce¡ytúa del ' descanso. 

En casos · de urgencia, la Inspección . Provincia,! de Trnbajo pódr'á • ,con~ 

, .• 

/ 



- 176 -

ceder. la excepcion con car4cter temporal, p<;miéndolo inmediatamente en . co
nocimiento dt:: la Dirección General de Traoaj.o. 

' ¡ 

}' 

CAPITULO III 

R eglas especiales f>a,r.a d,etermi1wula.s Ín.drustrias . . 

Los artk1ilos 1S: al 27 inclusive, no tienen aplicoci~i en esta Di,ócesis, p~,. 
#'atar de Industria de P esca y T1·abajo a bordo. 

3:ª-J,ulustrias de H osJJ.e'_'{)aje. 

AR1', 28. Se considen .. como industria de hospedaje todo establecimiento 
o· casa que, skva o no comi<la, proporcione haibit;,.,ción para descansar o per
noctar . . · . 
"· .Se ·reputarán · como casas de oomid;,.s ·los ~stahlecimientos en -los que se 
facilite al público servido de c-0medor en minuta o a la carta. 
· _ Les· cocineros, reposteros·, pinches, caimareros, ayudantes, moros, ete., que 

trabajen Los domingos en est;,. clase· de establecimientos y no se dediquen al 
iervicio exclusivo de los propietarios y sus depen<lientes y criados, gozará.11 
en el !'esto de ·la semana del· descanso de . veinticuatro horas preceptu¡,.dq por 
el artículo sexto del Decreto-Ley. 

En es.tos establecimientos no ,podrán ex,pender;;e bebidas alc9-hólicr..s inde
prndientemente de las comidas. 

4. ª-Estableicimiento,s 'de ar,t¡Ículos de co_~er, -beber y arder. 

ART, 29. Se conside.ran comprendidos en el an>ar,tado quinto del ~rtí.cul,> 
. d.oce del presente Reglamento los estal;!ecimientos siguientes: 

· -0.) P¡,.nadérías y despachos para la ~enta de este artículo, bollos1 ensai
madas y demás productos ,similares de · peculiar fabricación de la industria 
panadera. . 

b) Churrerfa.s y ·freidurías .paro !¡,. yenta directa a!l público. 
c) Pastelerfa.s, confiterías y reposterías ,para la venta de artículos de ~u 

comercio ordinario. . · 
d) Des.pacho·s - de leche, refrescos, horchat.: y helados. 
e) Café~ y · demás estable.ciqiientos análogos, con. exclusión de aquellos 

en que s.e ex.pendan...s.ólo bebidas.. .. alcohólicas, fos - cuales s6lo podrán · abrir 
to! domingos ·en la forma y extensión que acuerde la Autoridá.d toca!. 

ART. 30. Los estah!ecimientos de yenta de pescado perm.anecerán abier
tos todos los domingos ry días festivos .del año de ocho a doce de la mañana, 

,. pÚdiendo simultánel..mente demorar una ·hora la apertura y cierre con auto• 
rizacióo de · ·1~ Ins,peccióo Provincial de Trabajo y carácter general en la 
local:ídad. · 

El· person,¡¡¡l <le estos estólbleómie.nt.os disfrutará, en comipensaci6n, de un 
descanso de cuatro horas· por. la tarde e~ · otro día que no sea ,víspera d« 
fiesta_ . . . . . ' 

ART. 3r. Los establecimientos dedicados a la venta· de flores natur'a.les que 
tienen períátlo · de consei4vación inferior a cuarenta y ocho horas, podrán per
manecer abiertos los días festivos durante cuatro horas conse.cutivas en la 
forma establecida en el artículo ·anterior. 

ART. ~- · Los establecimientos en don.de se vendan artículos . de comer, 
beber y arder que no sean de los anteriomi~te enumerados, _podrán .abrir 
ún~mente dttr-... nte cuatro h.oiras consecutivas) . comprendidas las más de 
ellas en la mañana, previa autorización de la Inspección Provincia! de rl'rabajo. 

s.ª-1;,mfrresai y Agencias peri.odís~as. 
. . -

ART. 33. iLa prohibición del trabajo en domingo en Empresas y servicio, 
periodísticos comprende la cordección, publicación, reparto y venta de peri6-
dicos y. revistas, según l¡¡¡s normas que a continuación se sefiailan: 
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ART. · 34. Los traqJ!:i .os ~ las redacciones y talleres s1: interrumpirán des
de las siete <le la "mañana · del domingo hast'a. igua1 hora_ del lunes, quedando 
prohibido- a los periódicos de la. mañana lwcer ediciones ordinarias o cxtr.i
ordi.narias en 1u~1es 1 y a los de la tarde, el domingo. Unicamentc en circuns
tancias e:¡¡:cep¡::ionalmente anormales, el Ministerio de la Gobernación. dando 
cuenta ¡¡l de '.)'.r-.,1.mjo, pod,rá autoriz¡\r la publicación, de extraordinarios. 

ART. 35. E l repar to y venlc\ de periódicos y revistas e prohibe desde
la~ dos · de la tarde del domingo hasta igual · hora del lunes. Excepción hech.'1 
de 1·;.s " Hojas Oficiales de los Lunes", que podrán ser repartidas y vendidas 
antes de la e>..-p,resada hor¡¡. Las ediciones de los periódicos que habitualmente 
se publ,ican por Ja tarde no podrán ser. vendidos los lunes antes de las die.cisie-
te horas. · 
.' . ART. 36. No se cursará ningún des-pacho de Pren.sa telegráfico o telefó
nico, ni se autorizarán conferencias destinadas a trans1nisi6n de noticias para 
5u publicídad,' ni se perunitirá la publicó.ción de estas últimas por me<l,io de 
transparen,tes o. -~is?:arra s, durante las horas en que esté prohibido el trabaj o 
de redacción. · · 

No· obstante. lo dispuesto en el párrafo anterior, se permitirán las cor\fe
réncia:s y telegn . .mas qt.."e va.yan destinados a ·~as ,Agencias na<;ionc11les infor
mativas, las cuales no podrán distribuir las noticias antes de fas siete de la 
mañana del lunes, a no ser que '1a informó.ción vaya destina,da o las "Hojas 
Oficiailes de los Lunes 11

• • 

ART. 37. Quedan exceptuadas de las re'str.icciones expuestas en los ar
tículos anteriores las "Hojas . Ofició.les II y cualesquiera otras pt1blicaciones 
especialmente autorizadas por 'el Gobieroo dentro de las normas que a las 
mismas se señale. 

~-ª-Ex pmdedwr-ías de Taba;eos . y Ád1;1i·nist1·a~io,1,es de, Loterías. 

ART, 38._ Las expendedurías de· 1{ Co~pañía Ar~endantaria de Tabacos 
y de Timbre del Estado abrirán en turno ¡.,!terno !'os días festivos; cuando 
sólo existiese una expendeduría en la L<x:a·lidád, ésta p'ermanecerá abierta 
cuatro horas, gozó.lldo su .persor¡~l de media jornada de descanso coo,.pleto en 
un. día .há:biJ de la semana inmediata siguiente. 

· ART. 39. Las administraciones donde se ex,pendan billetes de la Lote
rfa: Nacion;al, podrán abrir para realizar su venta .en domingo cuando se 
hay~ señala:do el sorteo para el lunes o martes 'siguiente; .pero en tales · casos 
l1abrán de permanecer cer.raclas el dí~ en que dicho sorteo se verifique. 

7.ª-Esta.bleci111-ientos <ie ase~, limpieza y. aseo per.!'onal. 

ART. 40 . . Unicannente das casas de ba.ños y peluquerías de los establecí· 
mientas comp,rend-idos en el aparta.do 12 ·del artícu1lo 12 del presente Regla- . 
mento po.drán; permanecer abiertos durante cuó.tro horas en los domingos y 
días festivos, ,previo acuerdo de la Ins-pección Provincial de Trabaijo, con 
informe favorable de 1..: Autoridad local'. 

El personal dis.frutárá J.a éompensación de descanso en media j()¡Tnada den
tro··de· Jos días Mbi!es' de ló.'. semana siguiente. 

8.ª-Fcwrnacias. 

: ·· ART. 41. Los Gctlegios Farmacéuticos establecerán turnos 'adecuados p:Ó-a 
gt¡e .permanezcan abiertas <luró.nte los días . festivos el número suficiente de 
farmacias , que, a j uiicio de las · Autoridades sanitarias, sea preciso par..: aten-
der al servicio púbfico que prestan. . 

ART. 42. Si en una localidó.d existiese solamente · una farmacia, ésta po
drá permanecer abierta, sin perjuicio· del descans.o semanal de ta · 4ependencia. 
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·9.ª-Expedi.,cióti, carga :i1 descarga de nllt1'cancía.s. 

· Au. 43. La excepcioñ estaib1ecida en el apartado dieciséis del artículo 
doce del presente Reg:lamento ab-arc ... rá los 5'Íguientes extremos: 

· 1 .0 La expedición· de mercancía,s, Q
0 

sea el acto de transportar des~e la 
estación de ,partí.da hast@ la estación de destino todo.s los trasbordos inheren
tes al mismo acto del viaje, bien sea de tren a barco o de un . medio a otro 
de transpÓrte de los que fuese preciso emplear entre la est:.ción de salida de. 
las mercancías y la estación ele destino. · 

2.0 La carga y descarga· de las mi;,,terias susceptibles ele alteración, tanto 
en las estaciones de partida como en las de destino; ·SU trans·porte désde el 
domicilio del expedidor a las est:.ciones de partí.da y desde · las de llegada 
.,r domicilio del consignatario; desde los depósitos, buques o lugares de 
producción o arrib9 hasta las fábricas de conservas, embalajes, prep:.ración 
o tra,nsformación, depósito y viceversa. 

3.0 iLas -operaciones de transporte, expedición, c::.r-ga y descarga de mer
cancías en general, .remitidas por ferrocarril o buques, en todos aquelk>5 casos 
y con la extensión que acuerde el Mlini.sterjo de Tr<!,ba,j'o, ~ la vista de cir
cumtancias excepcionales de interés general. 

OAPIT,ULO IV 

D-isposicioties generales sobre Los· inspeicc-iones. · 

Au. 44. Las ·condiciones en - que se prestará {!11 traba.jo en fos días· fe¡¡. 
tiv-0s en las -industrias compren¡didas en el artículo diecisiete del presente 
Reglamento, serán previamente ·determinadas por el Ministerio de Trabajo, 
.. teniéndose a las limitaciones impuestas con indicación e:x¡presa a una d~ter- · 
minada empresa o de si la excepción alcanza a. todos los estaib'lecimiento¡¡ 
de 1a misma industria. 

, .. ART. 45. 'Las excepciones del desc ... n.so dominical autorizadas p,ór .est~ 
Reglaménto · no obstarán i que los obreros o d ependiente a . quienes afecten 
disfruten dos beneficios· a que se reffere eil artículo sexto de la Ley y en todo 
caso las disposiciones_ procedentes en la materia: habrán de ser aplicadas por 
los organismos competeñtes con criterio r.estrictivo. 

Siñ. embargo, lo.s obreros y dependientes cuyo decanso dominical, por con
s-ecuencias de aquellas excepciónes, sea interrumpido ·solamente por cu ... tro 
horas ·como niá.xiimo, no tendrán derecho más que a un descanso ininte
rrumpido de cuatro horas, éomo ,compensación, durante la jomiada de trabajo, 
ele cu ... Lquier O'l:ro día la.boralbl,~ de !¡_¡ s~ana, aunque haya sido menor el 
número de la,s horas ·g.ué trabajasen en domingo y sin _gue por ellq pued" 
hacersele descuento alguno que merme et sailario. · · 

ART. ·46. A ,petición <le cualquiera de las partes interes-.,,das, podrá au
torizarse en la medida imprescindible por el MGnisterio de Tirabajo el empleo 
en domingo de ·m11j eres y niños ocu¡iado.s ordiriariamente en los mismos tra
k..jos. 

AÍ!.T. 47. En lás industrias y trabajos exceptuados del descanso, para. 
cuyo ejercicio en las condiciones que hayan motivado la, excepción se-o. ne
cesario el empleo en domingo de más de la mitad deil número de obreros 
ordinariamente dedicados a los mismos trab-.,,jos ·en el resto de la semana, 

. se entenderá. dispensada en ll~ medida estrictamente precisa la prohibición es
tablecid-:.. en .el artículo .sexto de la Ley de em;plear a · 1os mismos obreros 
durante dos días consecutwos ; IJ)eTO se -0rga1nizará.n por la Empresa los 
turnos necesarios· para que los trabajadores ":.lternen en e,l dls,frut'e del des-
canso 

(Continuo,rá. ) 
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VENTA 
Para CeQ.tro de Juventud Católica, o cosa análoga, en especial de 

pueblos, se venden en buen uso y condiciones, dos mesas de billar y 
,otros muebles de locé!!l de. recreo. Razón en Parroquia de lo Dolores, 
San Bernardo. 97, Madrid. 

. ' 

. .. ~f 

' ' 

Música para 1\tlisa de Catequesis 

En la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. están a di -
posición de los Sreis. Curas, mae~tros y catequistas que lo deseen. 
-copjas .con la 01úsica de la Misa colectiva .para los niños, de que se 
11abló en la pasada Semana de Acción Parroquial. 

"llllllllllllllllffllflltlHHHIHffUIIIIIHIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllnlllllnm1H1n11111111111111111111111u111111111m1111111u1111111111111M1111'· 

LIBROS EXTRANJEROS · 
de todas las , materias seguimos liquidando. «ran aurtido de lilwos 
relig:ioaos. Devocionarios propios para regalo,-:-"LETRAS ", LI
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono 10510.-

Visite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros . 

.d!IIIIIIIÍINIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIB1111tt!UtNUIUIIIIIIIIIIIHIIIIIUU"!JIHIIIMHllllllllllalNIINIIIUIUIUUlllllllffHllillllUIIIIIUl1111UIIIUIIUHl!NWP!lffDIII.. 

·, 

l. 
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Balbin·o Medrano 
Se · confeccionan to da , clase de 

..: . . '.• . . . . 

_ · pre¡;í~as , .. ~~~larvs. , y v·~Ie~iásticas . 
• e I • , .i • :_ • ,J "'li. 1 ,f"o. 1 :,. , ., , .1 • • • , 

•••· • 1- "i-1, .;-,,. :· · r;.,•: ,. ·-.:,e~·.,. "' ; > . · ,.: . • ~ · 

.. : Esme·rado,,·1corte y confección ·¡(·· 
.. i~_ .. ; '>·'_ ... (,) l· . '." . ;_ , ' 

Teléfono 20043 
/ 

,Esta· .Casa~ .al .reanudar el contacto _ con su se~ : 
lecta · clientela; . saluda cQn ·e¡,,oción al . ilustre . 
½flUdillq ii a. ~u· ge~'ta libe;adQra, dedicando · un·, ·' 
~everente ·.r~cuérd,Q a lo,~ gloriosos mártires caf.-

"-dos por Dios y por Espa'ña. · 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
a sus favorecedores las allás calidades de sus 
g~neros, armónicos con la esmerada confección 
de las mismas. · 

~perial, 9 y 11, pral. izqda. ~ _MADRID 

/ 
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Obispado de Madrid - Alcalá 

:SWMAJUO: Edicto so\>re Ordenes genernles.-'Decreto de erección de 1nueva P~rroquia.- Obls
pado de •irdrid-Alpalá: Circular núm., 148.-Sccretaria de Cámnra: Clrculares.-Slnodo pura 
renovación de llcenclas.- Unión Apostóllca.-Nota.-Semana ~acerdotal de la Academia de 

. San D¡ímaso.-Provisorato y Vlcarle.- Poder clvll.-Blbliografla, etc. 

N,QS EL DR. DON LEOPOLDO EIJO GAfüA.Y, POR LA GRACIA 

DÉ DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE Mf\DRID · 

ALC~. 

' H acémos saher: Que, contando con el auxilio divino, hemos de,· 
.terminado conferir O(rdenes generales en las próximas Tértiporas de 
Trinidad, día 7 de junio. . 
:- Los qua pretendan redbi:da·s presentarán . en nuestra Secretaría 
-de Cámara y Gqbierno sus · solicitudes y documentos acostumbrados 
'antes del día i:0 de mayo. · , . 

Eil Sínodo se celebrará el día 8 de mayo, a· las diéz de la mañana, 
y los E 1jercicios · E./spjritu~leis col?enzarán el 3I de mayo:. Los as
pirantes extradiocesanos presentarán también · con la· debida antici
pac,ión las ·dimisorias de sus Prelados. 

. ; . . ~ 

. D .ado en nu~tro Palacio Episcopal de Madrid, a I 5 de . abril de 
.:r941.-t . LEOPOLD'o, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado de 
S. E. Rvdma. el Obispo, mi Señor, DR. JuA~ JosÉ ·MARCO, Can. 
P enit. -Secretario. · 

• 
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. 1 

Decreto de erección de la p~rroqúia de Santa. 
María de la Cabeza, desmembrada de las 

. de San Andrés y San Pedro el R.eal 
.. 

, ·(Paloma) 

. - ... .... 
NiOS EL 'D ,R. D. LEOPOLDO ElIJO GARAY.-1- POR LA GRACIA DE: 

DIOS Y DE LA SANTA · SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRIP-ALC:ALÁ~ 
. .,,,. . - '/ 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE L,I\ PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA . DE 

SANTO TOM•ÁS DE· AQUINO, DE LA_ REAL ACADEM.IA ESPAÑOLA, DE _LA. 

REAL ACADEMIA' DE é iENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMICO CO

RRESPONDIENTE !>E LÍ SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DEL-A RE~!.· 

ACADF;ML\ GAL.LEGA, CABALLERO GIV,N CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE. 
BENKFICENGIA, Y DE J,A DEL MÉRITO NAVAL, Y DE- L.~ CRUZ. Ró JA DE.. 

1 

CUBA, ETC._. ETC. 

- Examinado por Níos el eix.pediente de división de las parroquias. 
de San Andrés Apóstol y de San Pedro el Real y· el de erección de 
-~a: nueiva parroquia de Santa ~aria de la· .Cabeza en, esta capfr?-1. 

. Resultattfl,o : Que a instancia N:ue~tra se incoó este expediente: 
con objeto de ~rocurar mejor asistencia ·religiosa al barrfo del Man
zanares; 

~-' . Resmtando: Que haoiendo dadti com1s10n a N!aestros -V~carios 
Generales para que Nos propusieran lós límites de la nueva parro-

- , q.uia, N'p_s. presen~ron un proye~~o 'que tuvimos Pºf ... acertado;. 

]s.e~ultanlilo: Que sometido el proyecto .a informe de N1u~stro· 
Ex,emo. Cabildo, -del Rvdo. Sr. Alrcipreste del Sur de Madrid, y de· 
los- Rvdos. Sres. Curas Elcónomos· de San Andrés . y. de Sán Pedro 

- el Real, todos sin excepción lo diero11 .favorable y reconocieron la 
necesidad de Ja nueva parroquia ; · 

,: . 
Resultoodo: Que examinando todo· el expe'üiente por el J\4. I. Se

ñor Fiscal General de .estei Obispado, vió que se ·habían guardado to
das las formalidades canónicas y que no existía q.posición al proyecto; 

Consixlerartdo: Que .por ~Í Código . de· Der~ho Canóriico 1¡e con
cede a los 0,rdinª-rios facultad para dividir las parroquias sie:mpre· 
qué sean en excesivo ,número los feligreses y el acceso al templo 
parroquial resulte difícil, causas ambas que se dan en el prese_nte caso; . 

f 
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C oruiderando : Que los límites que Nos propusieron Nuestros. 
Vicarios Generales y que fueron aceptados por el Excmo. Cabildo, 

· Catedral y por los Rvdos. Sres. Arciprestes del Sur de Mp.drid y Cu
ras -Ecónomos ,de San Andrés Apóstol y San Ped:i-o el Real deben ele-· 
varse a definitivos, porque separando de las parroquias divididas una .. 
porción de su territorio y de su feligresía dan a -la nueva parroquia: 
unas siete _mil almas, ·seigÚ!n info_rme cJel Rvdo. Sr. Arcipreste, que 
en un próximo porvenir crecerán· en número y que, y~desde ~hora, . 
podrán · ser espiritualmente bien atendida{ y son suficientes, a juicio 
del MinisJerio Fiscal para asegurar, junto con la dotación que del 
Estado se espera, la _congrua canónica exigida por el canon 1427,. 
párrafo · 3.0 

Consid'eratndo: Que el nú¡:nero de feligreses que se asignan a la 
nueva parroquia y su impor·tancia presente y -fútura exige, según· las . 
normas del Arreglo Parroquial, que sea clasificada entre las de tér-
1tiino, con todas la·s asignaciones, der~hos y obligaciones que a tales: 
parrnquias corresponden; · . • 

Vjistos los cánones 1427 y 1428 C. I. d., h-entos deciaiáo dividir · 
y dividirn.os las parroquias de San Alodrés Apóstol y San Pedro 
el Real, de esta capital, y eriqir, como eriqi,ntos, la de Santa María 
de la Cabeza, con categoría de tér,m.íno, con · derecho a tr~s coad
jutores, y con el territorio ,delimitado en la siguiente+ fonüa: 

· Partiendo del centro del Puente de Segovia, va h<;tcia el B.te por 
el eje· de la calle de ·se1govia, hasta ' encontrar la Cuesta de' Iabal
q_uirito. . . · 

Tiuerce y sigue hacia el Sur por el eje de la Cuesta de Jabal
.quinto, , hasta llegar a las tapias occidentales de la huerta del Semi
nario Conciliar, ,por las cuales sigue hasta el .final de las mismas. 

· Al temlinar ~Stas, continúa hacia el Sur por el eje de la Cuesta de 
las Descargas, hasta la . escalinata que comunica diohá Cuesta con .. 
la . Ronda de Segovia. 

. Desciende hacia el ·Ponientie por la escalinata mencionada, att'a-· 
· . · viesa Ja Ronda de· Segovia y · va en busca de la calle de Portillo de· 

~1 Imón, por diyo eje desciende hasta· el Pas:eo Imperi¡¡J. Al llegar 
~ a ésfo, .toma la dirección Sur, hasta la Plaza de Ramón y Cajal, 

dejando para. la nueva parróquia, tanto los números pares, como los . 
impares del dicho Paseo Imperial. 

Desde eJ centro -de ,la Plaza de Ramón y Gajal, se dirije_ l}acia 
el Oeste, p0r el eje del Paso de los Pontones hasta el Pontón de San 
Isidro, desde eJ cual toma l_á: dirección Norte, y siguierido el lecho del' 
río Manzanares, llega hasta el _Puente de Segovia, que fué el punto 
de partida. , · _ . • '! 

_Dotamós a la nue:va .parroquia eon la nómii;ia y los derechos de· 
Airancel vigente para la:s parroquias de la capital, mandamos que l.?; 
-parte 'dispositiva de este D~ret.o se publique en el . BOLETÍN ÜFIClAI. 

del Obispado, y _se fije ~n los· can~eles _de los templos parroquiales de 
Santa María. de 1a Cabeza, · San Andrés Apóstol y San Pedro el 

• 
'· 
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Real, para lo cual, ordenamos que a los respectivos Sres. Curas Ecó
nomos se faciliten copias · auténticas; y mandamos que la nueva pa
rroquia comience a regir desde el día 1.0 de mayo del corriente año. 

!En testimonio de lo -cual, éxpedimos las presentes Letras, fir
madas -de Nuestra mano, y tefi;endadas por ·N]uestro Cándller-Se
cretári_o1 .en . N uest~o Palacio Episco.paf ' de Madrid, a diez días de 
abril, Jueves Santo; ·de mil novecientos cuarenta y uno. 

[. 

1. 

t L@I;'OLDO, ÓlYispo 'de · Mailrid-Alcal,á. 

/ 

I • 

Pqr mañdado.de S. E • .Rvdma. el Obispo, 

mi Sefior, 

DR.' JUAN J. MAR.CO D ANEGAS, 

Can. Penit., Srio, 

., 

I . 
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081SPADO .DE MADRID-~CALA 
'· 

· Circular ~o 148. 

SOBRE LOS CULTOS A LA ' SANTÍSIMA VIRGEN EN EL MES DE MAYO , 

Sonriente ser-ía la, llegada. del mes de mayo, si el firmamento no 
!¡:e haJlase es;tremecig.ó por los trjstes ecos que vieinen de los cari1po~ 
de batalla. Nuevos pueblos se ven envueltos en el incendio de la 
guerra, al mismo tiempo que el Santo Padre de la cristiandad, desde 
su altura del V aiticano, el~ 5in cesar, o~ando y encareciendo ora- · 
cienes y desag1·avios para qu¡e el Dios <le Paz conJ111Ueva los cora
zones de los hombrés· que, deponiendo sus · odios, vuelvan a la ser'ec
nidad y al reinado de· la fé y la civilización. La paz de los pueblos. 
será ' la gracia unánimemente suplicada en todo el mundo creyente, 
con ~special fervoT en este mes de mayo, que con su Liturgia trae en 
sus comienzos una fiesta dedicada a la Sainta Oruz y culmina con 
otra fiesta a la 'Santísima V'irgien. ,con ¡el :nom'bre consolador de 
Amor I{iermoso, · para recordarnos las misericordias que nos ofrece 
la Cr~ Redentora y que estas gracias, descend~endo a nosotros, pa
san por 1a mano bondadosa de María· Mediadora. 

España entera, en su constante 'piedad mariaha, elevará- la más 
·fervorosa . pl~aria y es :N¡uestro paternal anhelo que N'u,estr.a: -muy 
amada Diócesis I ponga prefer'ente esmero en este homenil,je de , pie
dad y amor a Ja Santfsima"Virgen, Reina de la Paz, en los cultos del 
"Mes. de las Flo!'es". · , • · ·' · 

María Mediadora y Madre del Ajmor Hermoso séan los .nombres 
q.úe, irivocado,s co111 el más tierno fervor durante el mes de mayo, le
vanten Nuestras a:lm~s, juntamente oon los mJás delicados obsequios, 
espirituaJes, a mereaer ¡pO!r íntercesión de -la Geliestial Señor,J. una 
quieta y tranquila paz' para todas las naciones. :· 
· Para est~ fin disponemos: Que se practiquen los "Ejercicios de 

las flOTes", recomendando la intención especial de la paz cr.istiana, · 
con los cultos acostumbrados en el rriles de mayo, en todas las Pa
rroquias, iglesias y arra.torios púp,licos; colegios de .r,eli'giosos y escue-

. las de riiñ.o~, en las asociaciones marianas, centros de, Acción Cató-
lica, especialmente juveniles, y demás. agrupaciones· píadosas donde 
sin difi.cul9-d puedan reafi~M'!C.. . . . 

Concedernos 50 días de indulgencia, por cad?, acto ~e... piedad y 
devoción que se practique en obsequio · de nuestra celestial Mladre .y 
Señor·a, y damos, lioéncia para exposiéi6ñ. m~or del Señor, en lbs 
dí~s-d~ precepto, dura.nte el mes de María. 

Madrid, 12 · de abril ,de r.941.-t LEOPOLJ?O, O bis¡,o de Madrid
'Alcalá. 

, ' 
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s ·ECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO 
. 1 

. l . OIRJOULÁ.RJE6 

I 

• 1 Sobre la Primera C omunjón . 

·Como ,es anitigua costumbre, en los dos meses escasos qu<; medi.an 
desdei Pascua a la fiesta de la.Santísima Trinidad, los Rlvdos. Sres, Cu
ras· :Párrocos halbrán de ded¡.cair las preferenciiis de !?U apostolado a 

' la preparación de los niños de Primera Comunión. . · 
· De lá 1mp0rtancia de este· acto nos dicen bast'a.nte no só1o la expe

ri~fitiai sitio también los, desvelos de Ja Iglesia y las cautelas . q~ 
impone con objeto de ast;gurar en cuanto es posible la recepción del . 
Sácra1nentó Y. la duración .de sus erectos'. J:>or todo lo cual, Su 
Exc:ia. Rvdma. ha d,ispuesto: _ 

1.0 Que en todas las Parroquias dei' la Diócesis se provea a la 
pr·~atación doctrinal y moral de Jos niños de Primera. Qomunión, 
por el tiempo que sea .necesario y con los medios y procedimiento;; 
de más compro&tda eficacia. ,. . · 

. 2.0 Que los Rvdos. Sres . . Curas Párrocos vigilen, a . tenor d~l 
canon 854, § 5, la~preparación de los . .niños de su fel~resía . 

. 3.<l Que al mismo tiempo_ se haga e1t1. todas las parroquias la . 
segunda ¡pteparación- de 1<1s niños que ya comulgaron por vez pri-
·rtter'á -en ·tos años 'de r939 y 1940'. · . 

"p 4.0 Que en cada caso se compruebe si los niños que ha\1 de 
a~l:lé;airse al Altar recibieron a ,su tiempo el Sacra.miento del B,au.-
tisTlt). 1 

Madrid, 14 'de abril de 194I.-DR. JUAN, ':J. MARCO, Cancitrier
Secre'.tr:lrio .'. 

. . 
II · 

EstcndístÍcá del c_u.mpli1n.~ento 4el precepto de !.a S/1111,ta Misa. 

En el· mes de enero del corriente .año se hizo en toda -la dióce
sis la ·estadística <le fos fiieles que ,asisten los días de precept~ a la 
Santa Misa: 
·· Sin embá:rgél, para deducii- ·-con exactitud e1 coeficiente de ~sit
tenci~, es necesario -:repetir el recuento en otra época del .año ·tao 
distinta, en la caipital y en .los pueblos, de aquel enero,' crudo y ás-
pero, castiga<lo ·por las nieves y el frío. . , 

Por todo lo ·cmil, los .Rvdos. Sres. Curas Párrocos; Rectore~ .. de 
iglesias, Capellanes de oratorios, cole:gios, asil!]s, hospi,tales, corriu-
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-nidades y de cualesqiú<t>ta c~ntros cjopde se ~lebre la anta 1Iis·, 
los días de precepto, debeqtn cuinplimentar, con la mayor exacti
tud, las siguientes disposiciones : 

r.ª Antes del día r.0 de· mayo de 1941, ténganse pre-parad:\. 
las personas . (sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, etc.) que ha
:yan de colocarse ~ las puer.tas todas del templo los días de precep-

- . . \ 

to, para cotjta-r los .!fieles desde ._la primera a la última Misa. 

2.ª En. los Colegios, Conventos, Sana.torios, Hospitales, etc. , de-. 
ben contarse las religiosas, los . alu'.qmos, los enfermos y todo el per
sonal que a~iSll:e a Misa. 

·, 

, 3.ª Es ele ac~n~ej.ar q~te las cuenten a la entrada, porque la 
aglomeración es siempre menor. 

4.ª Recomiiéndese , a los contadores que a'ñoten en un papel o 
cua<lerno las cHrns para q'ue rio haya olvidos al final. 

·. 5.ª · Recójahs'e cada día todas Ias cifras par<;_iales, 'hágase la su
m:a de las misITilél.s y anótese el tt>tal en la hoja estadística. 

, 
6.ª No ,fllás tarde. del 5 de junio, remítase a esta Cancillería 

la! hoj<!, cle estadística debidamente cump.limentada. 

7.ª · Los Rvdos. Sres·.· Párrocos hagan · llegar estas mismas in,s
ttu~1.Q11es y hojas a ,todas las iglesias, qipillas, oratorios semipú
hli'qos, co\egios y oratorios ¡p,riyados t n que se diga Misa dentro de 
su feligresía. 

8.ª Pueden sus_titui,r e_l ,procedimiento de contar por el d~ re
~_arti_r hojas, _preivi_~dnte coqtadas, paira . deducir des~ué; ' el nú
mero de \as distribuidas. 

9.ª · Se encarece· a todos la más absoluta sinceridad y ex~cti1ud 
en· los datos. 

10.ª . El ,modelo de hoja de estadística a que han de ajustarse 
todos para. r'e,mitir a esta Cancillería los datos es el que a continua
,tión se inserta. Si ¡:¡,.lgt.\no ·no re?hiese .la hoja e instrucciones : que es
t e Obispado remitirá, aténgase al ,siguiente modelo : 

. \ 

l, 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

ESTAJ?ÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DOMI~ICAL 

Mayo del' año 194lr 
' . 

Igiesia de ~C?.pjlla u oratorio) ......... -( I) sita en la calle ( o plaza} 
de .... .. .. . , p€rteneciente· a la Parroquia de .. .... .... , núm. de feligre-
ses ( 2) ...... 1.. . . • 

Ei' 'domingo · día .4 oyeron Misa ... .. . : ..... .. ....... . ....... . .. . fieles. 
El domingo día II oyeron Misa ... ... .. . ,."'; ... : .. : .. ...... ;.. . fieles. 
El día de San Isidro (15 de mayo) oyeron Misa ........ . . ... fieles. · 
El dóiningo día 18 oyeron Misa ..... : .\ 7 ... .. .. ~ ..... : ... :.. . fiefes. 
El día, de la Ascensión (22 de mayo) oyeron Misa ...... .. ; fieles. 
El ·domingo día 25 oyernn Misa ...... . _. .... ..... . .. . , ......... fieles. 

. . 

. TOTAL ....... . .. .... . 
1 

El riúmero de Misas que se celebran en esta Iglesi·á es de ...... .. .. 
cada día de 'precepto. / . I ' 

' 
....... , .... ......... ... , 5 de júiiio de ._1941. 

EL PÁRROCO (RECTOR O CAPELLÁN), (1) . . . ,, 1 

(Firma.) -· 
Madrid, 7 de abril . de 1941.-DR. JUAN T MARCO,, Cán .. 

Penit. Srio. 

(1) Táchense las. palabras que no se..,n aplica.bles al caso. 
(2) Los !Sres. Curas Párrocos deben hacer constar el · número d~ .. feJ.igr e

ses .de su ~:n;.céJfé\, los .demás Rectores de Iglesias no deben llew ... r este' 
hueco.~ 

-t' 

· I 

, . 
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1 ; • • l. ,. 

Sínodo para licencias ministeriales 
1 • • 

Los exámenes . de SínQd"o para renovación de licencias mini-te
Jriales continuará.n, en fa forma acostiumbrada, desde el segu:ndo 
jueves de mayo próximo. 

Se adviert'é 'a los Sres. Sacerdotes que hayan de concurrir a éli
ohos ~ámenes, que deben presentarse con ocho días c\,e anticipadón 
en esta Secretaría pa,ra dar contestación a los impresos que en ella 
se !,es · facilitará'n. 

• 
.~

U\nión Apostólica 
• l 

· Los -asociados a la Unión Apostólica celebrarán (D. m.) en ~ste mes 
<le abril su acostumbt~da reunión y acto eucarístico; en el Seminario, 
~1 marteas día 29, a las cinco y media· de .Ja tarde. 

- . . 

/ 

't 

Nota del Obispado de Madrid-Alcalá 

. Este Obispado ha de de pt"Qceder· a la .~huma:ción total de lo" 
restos que ·se hallan enterrados en eil Cementerio del Sur, sito en las 
afueras del P.uente ·de Toledo; por lo tanto, los familiares que hf
vieroo ·enterrado e~ dicho cementerio algún pariente, pueden dirigir
se todos los días. lqborabl~s e. Jas oficinas de este qbispadg, Pasa, 3, 
<le once y media a . una y media. · , · 

Se advierte· que se ,concede c9mo único plazo el de treinta días 
a contar 'desde la puh!icación de esta nota; una vez transcurrido di-
cho plazo i:io se_ admitirán :reclamaciones. ' 

• 1 .. 

. ' 
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Semana Sace.rdotal de la Academia de San Dámasc,1 . . . 
(De la' Asociación Diocesana d~l Clero de M~élrid-Alcalá) 

L'A .MJEIDIAJOION UNIVERSAL ·.ThE LA. ~ANTISIMA VIRGEN 

' Siguiendo -las inst~u~t ~~es d~Í Exorno . .' e Limo'. Sr. Ooispq, la Co'misi61! 'J.4e-
· 1a Academia Sacer-detal de ;San Dámaso de '1a Asodaci6n dél Clerd ' de Jlll/t
eirid-A!&lá' drg~;zó una serie dé ' lec ciones sobre Ja 'Mediación' Universal 
de la ·,.~antísiroa' Virgen; q.ue liíln teni:do' iugar en el domidlio social de la 
Hei<mandad .de San -C0sme y San Pam,ián, en -los ·días 10 al 14 de febrero 
últim~. , . ' . . . ' . 

Es en extremo gr .. ta la Jmpresión que dejaron estos actos, ·cuya importan~ 
cia se ipresentía, ya _ que_ el tema tan discretamente elegido y tan teo'lógico como 
,pi .. ·doso, ha captado la atención de los ,conferenciantes y de loo numeros9s con
(,!Urrentes a 1'-S lecciones, que se siguieron conforme al próg;rama anunciado 
y . cuya ,b~eve noticia publica,m,os : . 

MEDIA<;IÓN t.fl: '.VERSAL nÉ u SAN;fsn.rA V1RGEN 
()•"" 

r ' ., 

1.0 & LA SAGRADA ESCRITURA y LOS 'SANTOS PADRES,:._Don Carlos Jimé
,iea Lempwr: Estudiado el concepto de med,wc-ión y cómo ésta, en ~ntido es
tr¡cto, com~t~ -~ólo-a· G~is-to; se , éjidmitien .otros mediadores y, ocu_pó.ndo lu
~r ~n~-e ellos e~¡ie~iá.l, se i~v_est1ga la medtadón universal de María .Virgen. 
por !8s p.uíÍitds s1gU1entes: · . · 

o),· Antecedentes de ·la · Re·dención:--'-1.i) · Princiipio · de la Redención'.~ 
·,) Redención misma, y d) . Aplicación en el cielo. · 

a) En. los• An-t.eiced1mtes de kz Redi;tic-ión- se investiga detallada y minu
ciosamente el Protoevangel-io (Gen. 3, 15) para .deduci.r de su a!láli~is cxc
géti.co cómo Mar-ía apa•r,ece en ,dicho ¡pasaje en ,sentido .de ¡:orredentora Yr 
por lo · tanto, de med-iadora universal. 

b) Principio de ' la Redenúón.. 

~ El "fiat"' de ,la Encama~ión-,da lug;ir al estudio del segundo es¼.<Íio. La. 
Virgen es Máidre de Cristo, preéisa,m.é-nte en cuanto R edentór, y, al ser M\l
dre, ha prevrsto y querido ,]os efectos íiltimos de J;.. Encarnación: estos son 
cfeotos d~ Redención y, ,.por. lo tanto, de mediación; Ella, pues, ·aparece -;Me-. 
dia.doi:a' áf, aceptat' la matern@.l>Jd cbrt ' todas· las cop:secuencias y fines de, la. 
milma, facilit:ancfo · y páft,iciiparído, por 'fo tanto, en cu¡.,nto esa encarnaciort. 
11~.VP ~sige. · · · · · · 

e) J.:..a. Re<i.enc-i6n en la Cruz . . 
, ' 1 ~ "'Ír' I , • t , ~ ' , 1 ~· 

' En el tercer ·estadio, -que es la Redención' en la Cr,uz, a'l);.r
1
ece María, Má7 

dre espii:itual de -los hombres; Así la · designá er Salvador ; ;perp el senfa1Ó' dé• 
aH!.té:rnidlid '-'éle lás pal:,:!:ira~ de Jesús se ·qeduce -en..el .traba~o de raionanú.entos. 
~étiws de dive;rsos .Jugares de San Pabto. ·, ~. 

. ¡ . 
'd) AJIJicación de la Redención. · 

Finalmente, Ja -aplicación de la Redención en el Cie.Jo, que es de hecho la 
actual y oontin.ua mediación, se explica por el !_!amado gobie1'no m:aternaJ. 

Esta -intervención o gobiemó mater-oa! Tó ofréce el autor del tr¡.¡baj0 adu
ciendo sistemáti,rcamente aibundante copia de citas de Santos Padres y es·critcn"es. 
eclesiásticos. · . 

Asimismo, al ofim.:1 de cada uno de los estadios referidos y, como corona de 
los mismos, presenta el autor. escogi<;los rpa5'ljes de ruversos S;.aito;; Padres. 
que confrnna.n la interpretación que se , .da aJl respectiivo texto biblico. · 

¡. 
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2.° EN LOS T.EóLOGOs.-D. M~n¡o Yurra111.e1rdi: En el estudio del tema 
<La medfación univers.J de Maria: en los Teólogos" hemos de distinguir cu\da
dosamente dos cuestiones: a), La. r:;oo-pcració,i de Maria, en la obra de. la Re
dención, y b), La cooperaició1~ de Mar-la e,~ la aplicaciótl ele lc,s ~ d'e {a, 
Redencióti. 

a) La coo.per(]JCión de María en la obm de la Redención.-Cooperó ~ar\ 
de un modo remoto en la obra de la Redención, por,que libremente fué Madr~ 
del Redentor, para quien tuvo, ademá-s, los más delicados cuidados materna.le,. 
T&1D1Poco ~uede negarse .: María la impetración o mérito que a los Pa
triarcas del Antiguo Testamento se atribuye acerca de alguna circun-st;mcj,.. 
de la Encamación o RedehQión. . 

Pero no :h ... y .fundaanei:itos teológicos suficientes para afirmar de Maria 
una verdaderá contribµci6n pr6xima1 a la obra misma de la Redención. Só\o 
Jesucristo pagó la deuda .que el género humano tenía por su pecado con Dios. 
Ni et p...raleli'smo eptre Eva y María, ni el antagonismo entre la serpienle f 
la ffllUjcr, ni Ja · multitud de expresiones a tal efecto recogidas en fas obras 
de los teólogos antiguos, ni él mero uso de las -¡:,aiabras "María Corredem.:o
tr.ix" en fos 52.ntos Padres y Teólogos, ni el ,dolor de María a1l pie de la Cruz, 
Di su plena identi.fícaci6~ con .Ja voluntad de J,esucr.isto, q.ue se ,dab¡,¡ para la 
salvación del género humano, 1>ilrecen demostrar um.: verdadera colaboración 
de María en la obra de Redención. Por ptra ,parte, el hecho de haber sido 
Maríi,. .redimid.a "i,ntuito meritorum. Ohristi" ,~méritos que suponen ya ·1a -obra. 
de 1a Redenaión, no en e.l orden histórico, pero sí en el de 1a P.revisi6n diTi 
J)a),' parece excluir semejante colaboración de María, ya que, de lo contrairio, 

- María se redimió a sí misma, o hay que estahlwer dos Redenciones. Solu
ciones ambas que dan Da impresión de excesivamente forzadas. Finalmente, ton 
ta ·conocida: carta ,del Cardenal Merr.y del Val (10-III-1927), a4udiendo al De
creto del Santo Oficio, con motivo de ,un artículo publicado en. la Revista 
Palestra deJ Cli!rr()., ·se desvii:túa. ia argumentación ·que algunos autores quisie
ron levantar sobre e~ tíwto "Vir.go ~erdos.". 

b) 14 ·cooperoción dé Maria e1i T'<l, p.plir:ación de los frutos <J.e la Red,e,... 
' cm-Acerca del. hooho de '.la mediación Universal de María en la i.:plicaci6n 

de los frutos de , la .Redenciórt no ca!be pqsible duda en la Teología Católica. 
Es rea1mente abr·umadora la una\1imii1da:d de 'los teólogós, sobre todo m09ernos, 
-en .afirmar la verdad, ya claramente· fonmulada en los antiguos, de que •nwla. 
gratia:· nü,si per. M'.ari-..ni". . . . 

Verda,d que, ins~stentemente repeti-da por: Oos Romanos Pontífices León XIII, 
Pío X y ·Benedicto XV, se.asienta sobré las fü,mísim.as bases de la: Maternidad 
'Divina de M,;,.ría y ' el cons.orcio entre Jesús y Ma.ría, :pata la, sant.ifü:ación del 
'género humano. 

3.0 EN LOS TEóX:ocos Y ESCRITORES . ES~AÑOLES.-;--Doln !'*1-qiún Blá.zquez:· 
Da.da la ·...mpfüud del terna, en nuestro trabajo ihemqs prerendido solamente aden
tramos en; e1 .racio<;imo del Dr. Eximio .po:ra captar su .piensam.iento. Este 
creé:tno? pÚede resumirse ' en las siguientes condusiones : ~· 
.... (n" ·El único mediadoi: en ,Sentido pro.pió :es Cri'sto. El es el ú'.ruco que 
llevó a caJbo la Redenci611 satisfaciendo así a la 'Diivíná Justicia ofendida. TEJ 
:es tanhién el úniéo que en nom:&re pi"o:pio -:V ápoyado en sus ,propios . mhit~ 
i'!'terc~ ,Y 1:uega 1)0r Jos ,ho~b{es delante·. 4e Dfos. ·, ,•. • • , 

2.ª ·La Virgen es medianera <,n este' se,g-µndo sc,nticlo de or¡i.r e int~ceder 
por los hombres; peró fundáda en los méritos de Cristo y en nombre de1 ilu 
Hdjo. . . . ~ 1 

• ~ • • • • , , 

' 3.<1 Por ·ser Madte del R,edentor, y haber merecido de corlgruo '1a En-
.· c!lm<!ci~n ~ _estar eleva.da' ¡t .un graqo ·de · ~a~tidaéf y , d,.gs:.tia m;¡_cy sell}~j a1}tt,, 
aunque no qgual, a) d~ J es_ús ~n c?,anto hombre, .Y 1)0r .pa-f.tl~ipar dé l~ 01gnid~f 
de, cabeza, ocupa en Ja d1sh?bulc.1on de 1~ :g:r,¡i.c_J.a un: Jug¡,¡r 'super~menre' mas 
universal y efieaz que todos 'los santos ·1untos. Hace 1as veces., de acueducto 
por e\ _que .s~\ comunjcan".i 't<><i?s 

0

los hombres toda,s Ja·~· gracias y done~ •que 
broaron de .Ja fuente inexhawal:>le que es C:r,isto. · · · • 

" ' t -~ • ,. • ' ; • t • ~· ~ r r 
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4• [,a causal,idad d·e la V,irgen con · respecto a la gracia habitual y actual 
y a' todos los dones 5o'brena1:urales, no es · eficiente ~rinci,¡)al ni instrumental,· 
:sino, 'Podíamos decir, -moral,' en cuanto que conociendo .Ella perfectamente 
todas las necesidades ·de todos y cada uno, intercede ante Jesucristo; y su 
Diy.ino Hijo qu·iere que los bienes sobrenaturales los teni·...mos ,por ·la int:er
,cesion y medio de su divina Madre. 

. ¿ 

4.0 ~N LA LI'ruRGIA Y DEVOCIÓN POPULAR...::...R. ·P. Jus-to Pé,r,ez de Ur<b i ( 
o. s( B.: li2JY que distinguir ,entre la imediación .de MaTía'. como Madre de 
Gri,sto, cómo iqstrumento es.cogido desde toda la· eternidad para introducir 
o,rdenadame-nife en 1a tierra! 0,ij Ve'ribo de Dios hedho homibre, y lá. mediación 
<le . María qomo dis,tr,ibuidora de todas las gracias. La mediación · de Mti.ria 
ccxno Madre de Cristo, o ,sea, su maternidad divino!, es uno de los artículos 
Jundam.entales . ide nuestra fe, afirmado en todos fos tiemipos . por fa lgJ.esia. 
~n él se .funda 1a doctrina. de María Corr.ecieniora, con la cual está íntimamente 
-uni_da; la ·\le María .M:ediadora de todas las gracias. · · 

Es inútil buscar esto! última explícitamente afirmada· en fos ;textos el.e las 
tiiturgias anti.guas o en fos de los Padres .de .Jós pr,i,meros s1glos. Puede consi
,d'éri,rseila como impHcitaanente ,contenida y ip,rdfesa1da en fa doctrina de la 
rnaternrda,d de :la corredención. Des,púés dcl concilio de Elfeso (432), se ::.ce.ntúa 
ila devoción d.e María. en el. pucliilo cristiano, y es entoniqes cuando em,pezamós 
a .encontrar algunas alusiones más o menos claras a esta ·do.ctrina de la medfa
ción en obras como los sermones de Sari1 I1defonso, o loo d~ San. Germán oe 
Constantin~a, o bien en textos litúrgicos, oomo este de un bimno del oficio 
·de ·1á Vir.gen, que no ~ es anterior al siglo ·IX: · 

"Virub· e ~ice get'lninons ... " 

. En ef sigJo IX a,parnce ··San Anselmo COJ;l sus himnos y pre<:es marianos, 
'Ségúi,do cori pocos años ,de distancia :por San 1Berna,rdo, el gran do'ctor de 
·María. Los dos afirmuon claramente la doctrina de la mediación; pero es 
el segundo quien la reduce a un verdadero ·s-istema e'n vat1ios pasajes de sus 
escritos, y es:peciallmente en 6U sermón "Acer,ca del 'llCueducto ". Si Cristo ·es 
la fuente- de todas las gracias, ,María ,es el canal pcfr donde esas gra:das se 
comunican 11 .fos hombres. Más tarde, en el s~glo XV, San Bernardino de Sena 
usara de ,la: ~magen más expresiva, si bien menos poética, del cuello del cuer
!P()· m'rsticó de ,la lgleslia. Esta .doctr,ina ·es -aceptada -con ent1lfr"5mo ·por el 
pueblo cri_5tiano, y es ella la que inSJ{>ira la idea de fa es.c1a.'Vitud mariana, pr6pa
g:ada en' Es,pafüvdurante 'el siglo XVI ,por el benedictino P. Alvara<lo, y en 
Francia un si~o después por Grignon de Montfort. 

5-º EN EL PENSAMIENTO . CATÓL'ICO MODERNO.-,-D_ CekcConio Leó-n: ' Au~que 
la verdad de la Me.diación Uni,versal de la Virgen tiene su confirmación en · 
fa Sagrada E"SCritur:a y en la. Tra'ciición cri<stiana, desde el siglo XVIII, con San 
·.AJlfonso María de Ligorio, y, sobre todo recientemente, la doctrina de ta 
Mediación h:,,1 tenido un auge en ,el l)ensaaniento teológico y en la fe · de los 
fieles verdaderamente extrao_rdinario. - ; , . . 

Se trata de una verdad próximamente defi!l'Íl:J,le: J;ioy: se _pi,de al Papa de 
wdos los oonfines del Orbe Católi<;o que 'defina solemnern,ente· la verda<l· de 

·h.: Mediación Vniversal de María Santísima, y cuando los ObisP,os, los Teólogo!, 
las· Cong.egaciones Relig;iosa,s, etc., piden' a.J Pa,pa una definición, entienden 
que se trata. de una ~efinición. de fe; ~ saber: que fa I,gilesia, con su fallo 
:infaHble, i:ios ~roponga como ve,dad ;evelada por Dios, ésta de -la Mediación 
Univer-sal de Marí-:.:. · 

Para que up.a yerdad sea definible como reveh.da, basta saber coh certeza 
que se halla oqn~ida en la palabra dé Dios, haUáJda o escrita; que se trata 

· asimismo de una verdad de las que atañen a la1 edificación ·die la· doctrina cris
tiana. y -q4e reclamen e.sta definición la utilidad de la Ig:lesía y fa. piedad de los 
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fie Les; no es necese.rio, por Jo . P.xpues.to, .,que la negación de esa verdad por la 
bé'rejía exij¡.¡ para <bien de la Iglesia i1a defin ición solemne de la c reencia de }03 
fiele~, como. cksgraciac.lamcnte ha oct1rl'ido éon muchas verdade dogm.átioamen
tc defimdas- ,por· la Iglesia. En nuestro caso ·no se da esa circun tanci.., ya que 
se trata .de una verdad creida por los fieles y por nadie negada en nuestros 
di.is. 

Ahora biel\ de varios modos puede "hallarse un:.: verdad en la palabra de 
1 D ios· iha1b h,da o escrita, . como e:xi¡Jlican los teól'ogo : e:i-.1)lícitamcnte, implícita

mente, con implicitud formal <l> virtual, o sim,Plemente de un modo virtual;, 
todas es:.s ±naneras de hallarse una verdad en el depósito de la revelación, 
menos la última, por no ser verdad revelada por Dios la que a,s[ se contiene, 
pru'eban de mocto, suficiente que una. ver,da.d ha sido manifestada· por Dios y 
poi t:.nto puede ser definida como tal por la Ig,lesia; este es el pensQmiento 
más común entre loo teólogos. , 

Elst.o supuesto, nos resta ·sa.ber el sentido. de la tv;endad, sobre cuya próxima 
definibilidad venimos hablando; puede COl'\Signarse en la siguie.nt(} proposición: 

"·Por la: intericesi.ón de la Virgen Santísim;., ooo:cede D ios a todos los h,om
bres, después del i:1ecado original, .todas las g,racias, de modo que por uofontad 
de Dios no .se nos · concede ning.una gracia sin 'la mediación de Mtá.rÍa," 

La prueba de la definihHidad de esta J.JDOposición, que exiproesa. la ·verdad de 
1a media.ci6n un~vers~I de. la Vir,gen, puec!e exiponerse ,en los siguientes tér
minos·: . . 

Aquella ""erodad es oa.paz de · definición dogunática que consta haber sido 
~evelada ¡por Dios· de un modo ya exiplrcito, ya: imp1ícito ... , entendiendo ha
llarse implícit-amenl>e r.eveilado lo que de alguna manera se halla ins,ínuado en 
los Libros Santos y atestiguado .en serie continpada de Padres · de la Igle
sia, por muchos siglos, paLpitante en el continuo y vi;vo magisterio de la mi·s
ma Iglesia, en eil pensó.ltIU¡ento de Lo-s teólog,os y· en el sentido .público y común 
de los fieles. Ahora ,bien, eso aicontece cdn la ;verdad de fa Mediación Universa:! 
de 'la Virgen ,Santísima. Para · oo~vencernos de ello, nos ba.st:.: r~correr lo":; 
te~os de la Sagrada,_ Escrit,ura, que tratan en alguna m:.ip.era de la Mediación 
de María: "Inimicitias í>enaim i,nter- te et ib.ulierem .. " (Gén., 3, 15.): "Fiat mihi. 
secundum v;e¡:1bum tuum." (Luc., 1, 38); "Mñ'lier, ecce filius tuus." (Joain, 19, 
26-~7), y cita:r los documentos eclesiásticos de Jos últimos Papas, que en 
m•ultiples encícloca·s afirma:n que Ma,ría es dadora .de todas las .gracias : . 

"Inde 0!b Assump.tione .. . sic illa ooe¡>it advi;gila.re •Bootesiae, sic ndb~s adei;sc 
d favere mater, ut quae sacramenti htlilllanae rede~tionis patrandi adminis

. tra fuerált, eadem gra~ia.e ex illo ~ omne temp\}s dedvandae esse ¡pariter ad-
ministFa." (León . XIII, elliC. A"d•i1,tricem,, 5 set. 1895.) . · 

"Maria, quoni.am uni-versis. sac11ctitate ipraestat comiunctioneque 'cum Christo 
a1que · a Cihr.isto adscita in humanáe salutia Oip\US de congruo; ut aiunt,. prome
!let nohis quae Ohristus de condigno primeru<it estque pr.inceps largiendarum 
graitiarum ministra." (Pío X, ene. Ad diem illwm.) · 

Por todo ·ello s~ ve cpn cuánta ra,zón lo-s .. fieles ¡>iden . al Paff,>a se dign,e 
definir solemnemente la veroad consofadora de 'la ·Mediación Universal' de 
la Virgen S~tísima. 

. • * ** . 
1 

. .Esta Hger~ refer:encia ,no 1'uede contener toda la profúndidád y a.mplitud 
.de -los dietenddos estudios exipuestos en, estas lecciones, durante las cga.Les la 
animada controversia ha demostrado · 1~ aifición del cler,o diocesano' a: la cu'l
·tura ,~~ológi,<:a y su deyoción_ ·en :el ~ebate de los temas en homenaj:e a' 'l:.1 
Sant1S11'11a V1r,¡ren, Mediadora . UmvertSal. . ' ' 

' ~~ 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARA'CION1ES DE Ml,J(ERTEJ PRF./SU.NTA 

I 
1 

NOS EL . DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
- PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA' SAN.TA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA . 

DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCAL!. 

Vlisto el e:x.pediente de . muerte presunta de don Pablo S e seña · GO!r, 
GÍa, a instancia de la ' esposa doiía Milagros Hmna.nes Gómez, con in- · 
tervénción del Sr . . Fiscal General de este OJbispado; D. José María 

1 Bueino 'Monreal, hemos acordado dictar y · por el presente dictamhs la 
sig1aiente r.esolución definitiva : . . .- ... · ............ · . ... . . . ... . ... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la prestmta muerte de don 
Pablo Seseiia 'García, casado canónicamente con doña .Milagros /iu
'inanes Gó-rn,ez, y :mandamos q_ue esta Nfuestra decla'raGión se publj -. 

· .que en· eJ. BoLETÍ-N OFICIAL de f:lste Obispado, _y tran!¡curridos · diez 
días de esta publicación, si esta Nuestra declaración · no 'fuese im -
pugnada, puede ·conceiderse a la esposa doña Milagros H ;wiianes · Gó- · 
mez. licencia para P\J-Sar a nuevas ·nupcias. 

Madrid, I.~ de abril · de I941.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S., bR. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. · 

1 · II 

N.OS EL DR. J).- HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES-
. r. BÍTERO, DOCTOR EN DERECHO .<::ANÓNICO, CANÓNIGO DE LA SANT:\ 

IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, OFICIAL JUEZ ECLESI\ÁSTI\:9 . .:QEL 
· OBISPADQ DE MADRID-ALCALÁ. 

. ' . 
. Vlisto 

1

el ~pediente de .muerte presunta de don Maniiel :4..rán y 
Arán, a instancia de la esposa daña Cele,st,ina Nw.ñez L,ue-ngo, con 
fotervención del ~r. Fiscal ,Qeneral ·de este Obispado, D ._ José :María 
Bueno MonreaJ, hen:ios ·acordado dictar y por el presénte dictamos Jíl 
siguiente resolución definitiva: : ............. ., . ............... ... · 

· DEcLA~os suficientemente probada la presunta muerte de don 
Manuel Arán y Arán, cksado -canónicamente con d,ofña Celestir.na Nú- · 
ñez Luengo~ y. mandamos que esta Nu.e~tra declar_ación se ·publiqué 
en el BoLETÍ1'f OFICIAL. de este 0bi_spado, y tran~rh<los diez dfas 
de esta publicafión, .si esta N ,ues~t'a declaración no fuese impµgn;id~, 
i?ue<le conceder.se a la ~sp?sa doiía' Cele1tina, Nú'ñez L 1,um,go-\ lice~i.a 
para pasar a nuevas nupcias. 

MadFid, I.Q de _abril · de I94r.-DR. HEIUBER'{O J. PRIETO._,_ 
Por mandato .de S. S., DR. HifÓLITO VA.~CHIANO GARCÍA. 
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EDICTOS 

I 

En virtud· de proyidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T ei
níente .Vlicario de este Qbjspado, se cita, llanna y emplaza a don 
B,IÍ11wso .M artin'ee . Garrido, cuyo actual paradero se destonoce, para 
que en· el i!11prorrogab'lé plazo de ,diez días, contaoos desde el de su 
públkacíóri· ein el ptésente BOLETÍN, comparezcá en este Jl>'rovisor{ltO 
y N'¡otaría del infrascrito, a conceder o .negar a su hija Amnlia del 
Pitar ·Martínez el consejo necesario para el matrimonio que prewn
dé con!traer con do?i Prudencia Ma11uel H 'erruo .Fci;nántl'ez; ape1;ci
bi~ndoJe · que, de . no -·comparécer, 'se "dará al expe'Cl1el1'te el cµrso que 
]e corresponda. ' \ I 

Madrid, -29· de marzo de r'94r.- El Pr~v-rsor T.en.ie,nte Vicario, 
DR, HERIBERTO J. PRIETo.-El N.otMio, RICARDO URBANO. 

1 

II. 

· . En vírtud de. proviclencia dictada . por el M. I. Sr. Proyisor Te
niente V:icario de este' Obispado, se cita, llama y emplaza a dmi Fe
lipe H errero _Caballero, cuyo actual paradero se descónocé, para que 
,en el i:'mprorrogable ,p1azo de ocho días, contados desde el de su pu
b:l'icacioh ',eh 'd presente BOLETÍN, comparezca en · este Provisora.to · y 

Notar<íá~ de! infrascrito, á conceder o. negar a su hijo José H:errer_o ' 
M<iir,puéz el eon~ejo necesario para ef matrimonio qúe p_retende con- , 
.traer eón d01'ia Isabel .UgMte Sáenz; apercibién·dole que, de no com-
parectr, se dará al expediente el curso que le corresponda. . . · 

Madrid, 9 de abril de· 194r.~El Provisor T eniente Vicario, · 
DR. HERIBER:0 J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO ·PEÑA. 

III 

' En virtud <k provi'den.tia díctalia por el M. l. Sr. Pwvisor Te
niente Vicario' de ~ste · Obis.pado/'se cit>a, }lama y emp1azá a don fio.sé 
Sám:chez Rodrígu,ez, cuyo aétu~l paradero se desconoce;· para 1u·e ~ ' 
el' iih1protrogáble, pia·zo. éle1.,oc;!hq. días) contados üescie el de: su pu
blicadón efi -éÍ presetite BoLE'.TJN, ,~omparezoa en elste Proviso1'ato ·y 
Notaría cI'el" infr'asct[tld, a -conteclel' o negar a su hija María Sánche;. 
B~wtte'é· @J•'c~ se'jo"_at;esariti ' pará· e1 lñatrimonio qu~ pretende oon
tfáer->b()Ii· tfon 'J.½htd;ifó.,-14 niena 'Vlj{f,a,n"Jeva.; 'aperéifü·6ndole quai; de · no 

, éomparece'I', -s@ dará r al expediente e:l atarsó quei l~ ~orre&ponda. . ' 
,- Macfa-id,·, 8 '• élé a:l:ir'i'i <'d @ i94·r :.2..:Et 13}-omsor Tenienté Viéario,. 
rn.ui}JJ:s~IBEiTo 1:. °FR}ETO.---rEtr,Mo,taf.ío-, ~Elu\R.DO 'PENA. , , 

r . ~ 

'· 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el ,M . I. Sr. Provisor T er 
niffl'lte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ro
berto Gá!ve_:, Rubio de · Vi/l egas · y doiia Cai•men Pablo Rodríguez, 
cuyo actual para.clero se desconoce, para qtt,e en eo1 improrrogable pla
zo de ooho días, contados desde el ·de su publicación en el prf:!S'ente 
BOLETÍN, , comparezcan eri .este Provisorato y . Notarí~ del infras.crito, 
a conceder o negar ·a ' s,u .h~ja María del Carnien Gálvez de Pablo 
el ·consejo necesario para el .matrimonio que 'pretende c<;mt'raer con 
.don A.lf on,so SqJg,ado Rubio; apercibiénpoles que, de no <:0mparecer, 
se 'dará al expediente el curso que le cotresponcfa. 

Madrid, 9 de abtil de 1941.-El Provisor 'T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.:-El NütMio, GERARDO -PEÑA. 

V1 ' 

. E~ virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente 'Vticario de este. ·Obispado,· .se cita, llama y emplaza a don 
Aaolfo S errd;no Vlal(espino_sa; cuyo atti.mf paradero se desconoce, · 
-p_ara que en e1· improrrogable plazo de ocho días, contados despe 
el de su publicaci6n en el presente BOLETÍN, comparezca en este ·Pro-

.-vi.sorato y Notaría del infrascrito, a conceder 'o negar a su hija Ma
-ría Serrano (io·nzálee el consejo necesario _para · el matrimonio que 
.pretende contraer con don Antonio Santi'ago Zapico ; _apercibiéndole 
que, de no ,comparecer, ·se dará al ' expediente el curso que le cones-
ponda. · , . . 

Madrid, 2 ,de abril de 1941.-Bl Provisor T eniente Vica,r,io, 
D~. HERIBE~To J. PRIETo,-El Nio.tMio, DR. JosÉ G .. MoNTERrwso. 

V:I! 
o \ 

'En _ >;Írt{Jd de provicien:~ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario, de esté Obispado, se cita, llam.a y emplaz1 a don Agws-. 
tín Martín Roárígez, cuyo actuil paradero se desconoce, para c¡tié en 
·el improrrbgable plaw de ocho días, contados desde el de , su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca . en' este Provisora to y N'.o..__ 
tadá de,l i{!frascrito,. a concede)- ó negar a su hijo Fr.ancisco Martfo, 
Alonso · el consejo·· necesario pai:a el matrimonio que pre¡J:ende con- .c.; 

taeir con d<f.ña Anisia P érez Va/verde; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará ·al' e~pediente eil curso· que le cprrespond¡¡. . . 

· Madrid, 3 , de abril de r94r.-El. · Provisor Teniente · Vicario, . 
DR. HERIBERTO J. P~IETO:-El Notario, DR. JosÉ G: MoNTER:wso. · 

, -

t 

1 • 

' 
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, 'wr 

En virtud de pro.videt)cia dictada por el M. I. Sr. · P rovbar T~ 
niente Vjcario, se cita, llam.i; y emplaza a dot1:, José Lahrado,r }.[el croJ 
cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrog¡¡.ble
pl_azo ·de och~ días, contados d$sde el de su publicación en el prec;en.: 
te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y N ataría del infrascri
to, a conceder ó negar a su. hijo José Lal;rador Torres el consejo ne
ce~ar.io para el mau;imonio, q'll~ pretende contraer con doiía Cristina 
Ciberg Villalba.; apercibiéndole qu_e1 de no comparecer, se dará. aJ ex
pediente el curso que le corresponda . . 

. Madrid; 3 dei abril de 1941.-El Provisor T eniente Vicario ,. 
DR. HERIBERTO J. ' PIDETO.-Et No,tario, GERARDO ft~A. 

, , VI~I 

En ·virtud de providencia dictada por el 'M. I. Sr. Provisor Te-. 
ni.ente Viicario, se dta, 1lama y em¡plaza a don 'Fru.cttwso Santqs 
Rod,riguez, , cuyo actual pa!"adero se dese.onece, para que en el 
improrrogable plazo <le .. ocho <lías, .contados desde el- de su pu
blica!Ción en el ¡pre.sente. BoLETÍN, com.parezica en · este. Provisora to, 
y Notaría <:!.el infrascrito, a ·conceder . o nega•r a su hijo P.ermiÍ,ta 
Saintos Santiago, el consejo necesario para el matrim!onio que pre
tende .contraer con doiia Magdalena Humanes Sairria; aper.cibién
dqle que, de no cqmparecer, se dará al ex.pediente . eil curso que le 
cor.resp.o,p.tda .. 

Madrid, 7 de abril de .1941.-El Prwi:sdr T:emente Vicario, 
· DR. HERIBERTO J. PRIETO·-El Notario, D.R. ,JOSÉ G. MoNTERROso. 

IX 

. En· virtud ·cle providencil·dictada por el M. ,I. Sr. Provisor Te
niente Vicario <le este Qbispa<lQ, ' se cita, 1la•l}'la y emplaza a don · 
Juan, Fernán:J.ez _Díe¿t, ~cuyo actua'1 paradero . sé descono<:e, par~ que · 
·en el llllJProrroga:ble plazo de ocho días, contados desde er de su pu
·hlicación en el pre~ente Bor,.ETÍN, corp.parezca en este Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conoecLer o negar a su hijo Eelipe Fer
nández V ergara el coµ~j9 necesario ·para el · matrimonio que pre
tende contraer co.n doñ,a .C.orr,m elo Amieva .. Alvarez; ageróbiéndo
le qu:e., <le · ~o 'comparecer,· 1¡e' dará ai exp~diente el ourso que le co-

. rresponda. . . . . . ' ' 
Madrid, 8 de abt'íl de I'!)4r.-:-.El Provisor. ]'en'Vfflte V11eario~ 

DR. ,HERIBERTÓ.J. PRlETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
'-· .. , I ' 

I 

• 

' I 

• I 
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X 

En .:vi<r;tud .,<fé p~o~d<Íflldá <lkt~Ela pót-éÍ ~M. ·,1. 5ir. J!>t"?>vísot'. Te
niet11te Vita-tíio €k ' este Obispa:~o,· se· dta, ~la~a y emplaza'. á d{)1'1, Jo
.sé S'ierr,a Mtinihlef'(J ~J dqñlt ·Ga-rme1r ·<f:á:f!tn·thia "'H e-rwártdéz; t~y0 át'
tual ,pa:i'a:detor s, · ·-~S'€Uf1o'<!e, -·pata que' eh ~¡ in1iprórtGga:li>lé' ~ -~ó de 
drez . días, .@nta:d0s desde · el d(! sil publicación ·en e1 prese-~ te' Ho
LETÍN, COil1iparez·@-a > en· JéSte' Ptc5Vi'.sot¡ifb y fN~taría del ifif'ráscriro, 
a conceder· o ñegal" a 1·S.tf 1hijtl >Jesé Sf~M ti'armfJpa et' eofíséj.o M~ 
·cesa<rio para el rt'tatf:i.Jfló~ó qtie' preteñ.de cóhtfaet . coti dco~a. J o·{efa 
Ram:írez del Río; apercibiéndoles, qííe, de-' rt0 cóµ)JPaféter, Sé dará 
al .expedi~nte -el cursG• que le rorre$;ponda. · · . · · ': · . 

Madrid, Í2 de ' abriJ de i9~·r.':-Bl Provisoir 'I'enlenf.e Vicario, 
DR. H¡.;RIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑ1'. 

XI • I . 

· En -virtutl de pro; Ídencfa'. dic:tadá 
0

por ~1 ·lVf. T. s 'r. Prt}visor Te
nente ·Vicario, se cite!., 1Iafua y etnpfaza. a doña P-•1,eenta v&rgas c;~~.e-,, 
ct.tyo actual paradero se ¡:l'esconoce, pari qü en el im_ptor ogá:ble f>lazo 
de ocho días·, ontados desdei su publitati6n: en ;1 présente'. BOLETÍN 
COtn!)<!:T-ezC¡:t .en r~sté' P rovis-ofato y Nolirfo: dét -infrascrito, a tonceder 
o negar a su'hijo .Antonio dé' l<Js Rey1J 'Va,ygtt.s e1 cotisejo necesarró para 
er'm~trimoni? qui pÍ-etende.',~ontra_ér .coh aD'ñtt Ciarmier¡, Tarifa Pérez; 
apercibiéndole que; ·ic:1.e no rotruparecer, ,se dairá al expediertte él curso 
-que ié cotresponda. ' . 

Madrid, 17 de · abril de 19,41~----:El Promsor Teni'énte . ic~d, 
DR. _. HERIBERlro J. PRIETO.-,El Notario, _DR. Jó~É G. MoN]'ERRoso. 

PODER CIVIL . . ' . ' 
, ·0 

' ·r :: .. 

keglaménto tJ.e la Ley' il~ De~anso Domi~ical 
,. 

(C OJl,{;lic.S'iÓ?v.) · 

CAPITULO 'V . , . 

. .De 1a'.'reb'i~6,. de iru .:d/ta,s de <k;can.s~ oblwat°".io. .. ~.· r,· 

AaT. 48:· Todo traba,j~or tendrá derecho · a· .perci,bir el salari"o, íntegro. 
dél ,domingo o día · de descanso semanal obligatorio. -

, Lo dispÚestQ én el i>.áp--... ,f9; anterior po es ap!icablé ¡iJ obre.ro eventual con
, 1rata,do para trabajat ert una obra ,ó ~ervitio éuya duración total' nó .tfegue a 

seis dí~ ; pero en tal caso este obrero perdbirá sobre· su jornal diario la par
te prqporcional correspondiente al domingo, equivalent~ a una s~ parte 

• -ciP.I salario liquid~do por, días. -

•I 
,, 

, · 

1 • 
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Este derecho akanz~ a los días ,festivos oomprendid-os en el periodo ·ae 
...acaciones anuales rettj.buítlas. 

ART. 49. Ajos efectos del artícul~ anterior, el jornal que deberá p rci
bir el trabajador en Qommgo -será el mismo que perciba en fos restantés 
dlas de la semana por l..: jornada semanal de trabajo, cuando su retribuciQCt 
esté ajustada por unitlad de tiem~. 

Si. el trabajo ,se l'ealizas-e p'or unidad de obra, <> cuando el sab.rio estuv¡ese 
~t'i.tuído 'P.Or una cantidad' fija, y otra nriable, el jornal se -satisf:.rá sobre 
la base del mínimo señalado pa.ra l..: categorja o gru:po pnoifesional en el re-
tlamento de trab31ib correspomliente a la industria o actividad. · 

ART. so. Cuando l. joma/da de trabajo, fuera de duraci.ón reducida a 
los efectos de percei)ción dcl salario correspondiente al dla de desc:añ.$b, se 
computará en la 'misma cantidad que se perciba los días háhiles de la semanSI. 

ART. 51. En las industrias en que se trabajase jornad-.: semanaJ redui. 
cilla, a no ser que se sefialen normas distintas por el Ministerio al acordar 
la _reducción, e.! jorro.! del ·domingo será . la sexta parte del total de jornales 
deve~dos durante la semana. / 

ART. 52. Cuando el contrato .de trabajo_ determine la retribución por se
manas o períqdos mayores de tiempo·, los· tr3!b-... jadores tendrán el, der~ho 
establecido en. el artículo ' cuarenta,. ·y ocho cuando e,j total pencihido dis~ 
tribuido e<Qtre fos días qué · conj unta-tnéfüe ' se abonen 'arroje un cóeficiente 
inferior al se'fí'f.lado. \:"orno , j'orna;l dia.ri:o mínin\o. Gozaran también de aquel 
dereoho si, dé las dáusulas del contrato se desprende que la retribución abo:-
11ada globalrifente correspondé sólo a1 trálbajo pr.estado en los dí;,.s de1 labor. 
. ART. ·53. Las ·illldµ,sfrias ex-ceptuadas o ~xdu(das deil descauso dominici.:l 
abonarán a sus obreros los salarios correspondientes a los siete días de la se
mana, siempre que -áquéllos gocen de descanso semanal'' en com'Pehsadón; en 
otro c:..'so las horas trabajadás , ·en el séptim'<> ·día se pagaFán con el cuarenu 
par ci~tp. . 

AAT. 54. iLa infracción por part~ del trabajador del descanso dominicail 
o semanal en su caso, . sa:IVIO cuándo dedique su actividad :. ·aquellos trabajos 
comprendidos en él ,párrafo segundo 'Cler artículo 'prim1eno • de la Ley de 
13 de julio y artículo s~ndo de este Reglamento será s-... ncionada dé con
formidad con el artícwo once de a~uella dis!)()sición. 

OAPITtULO VI 

_' Dt los días festivos y reté!'per~ci6~ de 
I 
sus 'jamadas. 

ART. 55.' Son fiesta$ religiosas equipará.das -;,. lqs domingos en cuanto · a 
los dedos ·del , trabajo: La Circuncisión del Señor, Ep~fanía, San José, Co,:
pu!¡ ~risti, la Ascensión del S~ñor, San Pedro y San ·Pablo, S-;,.1:1tiago, la 
Asúncióti de fa Virgen, Todos !'os Santos, Inmaculada Concepción, Navidad 
y pqr_ devóción del pueblo español' Jueves y Viernes Santo~. 

Adethás de éstos, serán también festivos con igual signific-.. do, p·ero, dentro 
dé los limites del, témi:ino munitipal ó diocesano respectivo, los días ·de fea-

. ñviidades ;re!fgiosas locales en que por disp0sición de la . Autoridad eclesiis- · 
ltca sea: obligatorio el .precepto de oír Misa y la :.bstención de trabajos ma-
nu.ail.es. . '·' · · 

.A:11.-r. 56. ·Soh, fiestais: nacionales igua~mehte as~mil;¡,das a los· d.:icmingos, en 
cuanto :.: la. ob!.i'gator.iedad del. descanso: el · 18 de julio (fiesta del- -Trabajo 
·N:tcional) y. el íi de octubre (fiesta de 1a Hispanidad). 
· ARlr. ·57 . . Los Dclegdos de Traibaijo, teniendo en cuenta las circunstan
.:ias ·locai!es, c\im-¡,;, costumbres y necesidades de las industrias. determinarán 
-qué · días festivos de ' tos sefíalados ' en tos dos -artículos 'mteriores han de ser 
objeto de recuperación de 1.as horas ·perdidas, teniendo en cuenta que serán 
~nsiderados conm tor:.les ·la mita.d de las mencionadas fiestas. . 

A11.i', 58. Estos días festivos serán abonados. a todos los trabajadores m 
la forma .~eterminada par-..: los domingos en J'os ~rtícuJos anteriores. La re-
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nuncia ·por el patrono a 1a rec~peración no le autoriza a retener el jornal 
correspondiente " dicho día. 

ART. 59. La recuperación de días festivos que tenga aquella consideración 
será obligatoria para el obrero y de15erá practicarse a r~ón ·de una hora 
di~ria en los días faiborahles inmediatamente siguientes a la ·fiésta · que la mi)!. 

ti:nn. · -~ 
ART. 'ÓO. Los obreros que p~r pertenecer a industrias ·~ceptuadas ,, 

hay.a.n de tr ... bajir eri días· de fiesta <le' las, seña.ladas en los artículos cincuen
ta· y . cinoo· ·Y cincuenta '1 seis, no di;sfrut~rá,n del desqmso de c,:ompensaciót1 
en otro día, ni tendrán derecho • a honiiificación en ' su,s ·· salarios, · pero go:i:arán 
de una· hora .!l ibre en 1:.. forma .establecida por el artícuilo ;sexto de la Ley 
de ·13 de julio p¡i.ra cumplimi=to de sus deberes reli.gi.o-sos. , 

DISPOSLCIO,N FINAL.-Quedan d etoga<la·s toda~ las disposiciones sobre 
d=so dominica1, ·y · en vigor únicamente en ·ta materia J>;.; Ley de 13 de 
juli~. de 1940 y el prese~re Reglamento. 

Jefatura del Estado 
' . 

LEY DE 24 'DE ENER.O DE 1941 para la proteoció1i de la ootaivdad contra 
. I¼ aborto y la pro.pagan-da anricón.cepcionista. · 
La política d~mográifica es una de · J·á!S ,preocupaoiones fond~entales de 

.nuestro Estado. No se conci~e una [)Olítica demográ,fic,:a eficaz . sin ahorq_ar 
· el problema de Jos -~iles y miies de· vidas que se frustro.n antes de n,¡i.cer, 
por .maniOlbrns criminales. ,Así lo dice la e:x1periencia y• el .asesoramiento de 
\os téon~cos a través ·de Entidades científicas competentes. El esa:-...go harto 
acusado en tiempos · anteriores como consecuencia de un sentido materialis
ta de t a ·vida, 'c..dquirió caracteres de escánda'lo durante el · régimen republi
cano, a,gudizá.ndose aún más escand'alosamente •en aquellas zonas SOIDJetidas 
'c. Ja dominación del · F~ente P.o,pu1ar :· El, Gobierno·, consciente de su· i;-és,pon
sa:bilidad, deei.de combatir el cr-imen ·socjal que el alborto pt:_O'Vocaído repre
senta · y que ·-:ian¡pide que názcan muclios miles de españoles anuaJmente. 

Ei:i consecuencia, 

D I .S _P O N G O : 

ARTÍCULO PRlMERp. Es J)U,11ible tod-0 abo.rto que no sea espontáneo. Para 
los efectos de la presente Ley se considera· aiborto no sólo na eXil}ulsión pre
matura: y vol,untariaménte prnvocada del producto de la ,concepción, sino 
tamlbién SlU destrucción en el vientre de la madre. 

· ART. 2.0 iEl que causare . el aborto a una mujer sin su consenümíento, 
será ca:stigado con -la pena de prisión m'á:yo,r a redusióh menor en su grado 
ffiÍnÍ.ffiÓ. ' • / ' I 

ART. 3.0
· El q,ue causare el aborto ·a una mujer con -su consentimiento, 

será castigado con la pena de ·prisión menor e11¡ sus, gr'á'.dos ,medio y máximo. 
·: Si la mujer, ;por su edad o por ot-ra causa, careciere de caipacidad p:..rá · 

consentir o ,si ·el oons~ntiimiento se obtuviere : mediante '.Violencia, intimida
ción,. amená:Za o engaño, se impondrá la pena señalada en e'l artículo anteriOT. 

AllT. 4.° Cuando a consecuencia del aborto sobreviniere la muerte - de la 
mujer embaré.Zada o sé le causare alguna de las lesiones . comprendida-s · en 
el artícülo cuatrocientos vei·nti-trés del Cá1dig:o · peaa,1, se i!Il1)ondtá Jla pena 
correspondiente al delito más gráve -~ su · grado máximo. ; · , º; . , 

AR-1. 5.0 :Las ,p,rácticá.s abortivas · realizadas en mujer no encinta cre_:
yéndola embarazada o empleando medios inadecua'.clos para 1>roduéi.r ~1 i.bor
to, serán · castigados · .«>n· k.. pena de pri~iói1 · , m.e:nor: en 5ll gr_la,do medid, ·sj 
·se realizaran · siri su ·consentimiento y con la prisión, menor en su gr.a:do mí-
nimo, cuando éste huhierá sido otorgado. · · ~ · . • . , ·. · · 

Si a consecuencia de '<-quellas p,rácticas S()Oréviniere la muerte de ta·· mu
jer · cy. .side causare algunas de 'las· ,tesi6nes comprendidas en· ·el artículo cua~ 
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trecientos vei(ntitrés del Código ,pena1, se im:pondrá la pen¡,¡ corre poncHente 
al delito más grave en su g.ra,do máximo. 

A.R.T. 6.0 iLa mufer que causare su aborto o consintiere que otra persona 
se lo .ca.use, será 'c;,.stigada coh ·prisi6n menor en sus grados mínimo y medio. 

ART. i':' \Guando, la mujer causare• su aborto o consintiete que otra per
·sona se lo c;i.use para ocultar s,u deshonri.:, se Je a'Plicará la pena del artlcu
'lo anterior en su grado mínuno. 

En igua'I sanción incurr{rán los padres cua,n,do cooperen al 'a.borto para 
evitar fa desho11¡ra de la hiJa. ¡ 

ART. 8.0 El que sin · estar comprendido en 'tos 'é..rtículos segundo y ter
cero de esta Ley, -:.: •sabiendas del estado de embarazo de ia ofendida reali
zara contra ésta· .cualquier acto de violencia, amenaza o intimidaci6n deter
minan1:e de su ~rto, será castigado éon prisión menor en sus grados mí
nimo y med.io, si no correspondie!\e mayor pena a las lesiones o amenazas, 
y en ot!'lO< caso · con la:s señalada-s c.! éstas en su grado mnximo. 

iART. 9.º El tMlédico, matrona, practicante o cualquie.ra otra persona en 
posesión de un títu'ló s&nitario, que causare el aborto o oooperare a él, se
rá castigatlo ·con las pe.nas, .resipect~vamente, seña'ladas en lo•s ,artlculos se
gundo y tencero en su gra,d,o máximo, multa, de -dos mil quinientas pesetas 
'a. cincu·enta mil ¡pesetas e inh.abilita.ción para, el ejercicio de su profesión de 
diez a veinte años. . 

El solo l¡echo de indicar sustancias, medios o procedimientos para ,pro
vo·car el aborto constituirá la cooperación penad..:. en el párrafo anterior. 

En caso de haibitu&lidad se impondrán la·s ,penas superiores en gr<t<lo y 
la inhabilitación será pel'pctua. · 

. BIBLiOGRAFIA 
Coleccion "Razonemos nuestra fe" .-MONSEÑOR · TrHAMÉR TóTH.-.CREO 

EN J.E/SUCRIST.O: EL ME.SIA!S.-Introducción: Necesidad de conocer 
· más a f esucristo.-=--Parte 1.a: ¿ Quién es Jesucristo ?-Parte 2.n: ¿ Qué en

. _seña Jesucristo ?-Parte 3.,n.: la Virgen María . . 

Jesucristo es el tema que más hondamente apasiona al autor, en todos sus 
libros. Y just-o11I1ente. EJl mundo moderno, a ·pesar de vivir inconscientemente 
de fa: cultura espi.ritual a.copiada por veinte- siglos , de cristianismo, parece 
desconocer la pers.ona divina de Jesús; su funda,dor. . 
: Como· eri h,s demás obrns del ,gran aipologista contemwráneo, todo en este 
Jibro. es · movimiento; conor, vida,• unción. -Después de saborear sus ,páginas, 
siéntese uno más ifuertemente enamorado de la persona· divina de Jesús y con 
11pás fér,vidos anhel'os de imitarle.~Un tomo de 448 ,páginas, de :.14 X 15'5 cen-
tímetros.-Precio: 15 ,pesetas. ' · 

••• 
LA SANTA · MrsA. Iniciación litúrgica, por el P. Rafael A/kocer, ·o. S. B.-No

.Jumen de 18 por 13'5 ctm., 187 págs. copios·& y deli:cadamente ilustradas.-
7 pesetas.- Editorial LUMEN, Rocafort, 219, Batcelona. 

~ ¡ J \ 

El P. J.usto P'érez de Urbe! en e'I prólogo de este libr-9 no~ da: la semblan
za de la singular figura d~I P. Alcacer, mártir' asesin'c.'.dio por el marxismo en 
Madrid, el 5 de octubré' de 1936. ~ 

Poseía el . P. Ako,c~r .una pluma ágil y renovadora. Lo demosfro en sus 
v.a~ios. libros .IP~'blitadps y lo compiueba' ert · éste. Sin V'a.cilación aceptamos el 

,: 
.. 

' 
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3u1cw que da su prologú'i'Sta con estas pa!iaibr;i~ ,: . "Otros mudlos ha_bían tra
tado el mismo asunto, pero en 1~ .pluma del P. Afooc~r' ,se juntan de tal mane
ra la unción, fa teolo,gía, . lá. arqueología :y la piedad', que tli.fí.ci,lmente se .pueden 
encontrar a.cerca de 1,:., ·mi,sa p~inas que se lean co~n más fruición y don. más 
provecho". 

Laméntase el autor de la ac;itud tan a1J>surda
1
y dánosa de fos ·muchos que 

'.lsisten a misa sin conocer :lo que preseitcia111 y, para remediar tamaña ignd
rg.ncia, -.ans.ía instrruir con· estas páginas .Ja piedad de 1Jos fieles o, como dice 
mode'stamente; i,ni ciar,l',es en el conocim.ienj:o· de las fórmula·s oficiales de l;,- . 

·/gJ.~i,a., . . 
Lo consig.ue ¡plenamente y hace muy agrada!Jle y lleno de interés el estu

dio -de la· liturgia de fa Misa en su desarrollo histó.rJco, desde los p,riineros 
siglos hasta. el . presente;, -Numerosas figuras, copiadas de antiguos documentos, 
ilustran este ·tibro, ·que en manos de los fieles producirá, como ningún oti:o 
si,milarJ el · deseado efecto de imprimir en la vida d~ .piedad el espíritu de la 
liturg~a. 

(B. O.~ur.gos:) 

EL Bu~N .PASTOR Y LOS EJE¡¡.c¡01Ós ' ESPIR~TUALES .DEL CLERO. Matiual de -to~ 
deoeres del sacerdote en. su :vida · 'interior, exterior y cargo .pastoral, según 
la S¡igrada Escfi.tura y el Código de Der,echo Cain~nico, precedido de una 
instrucción sobre el método de los . .ejercicios esp.iritua1es del Clero, por el 
Exicelentísimo y Reverendísimo Dr. EJ. Enqiiqi~e- Pla y Deniel, Obispo de· 
S¡¡lamanca. Volumen de 18 p·or 13'5 ctm., 170 págs., ·7 ¡pta's.--.Ediil:orial LUMEN
Ro.caíot, ;i19, Barcelona. 

Es un lioro .dixigido 'a sacerdotes y su .contenido ·está suficient,emente ind!i.
cado en el subtílu'lo. Reune-en forma de dP,ús:culos dos interesantísimas cartas 
pastorales,. que el prestigioso autor dirigió a sus sacer<lotes de A'Vila y de 
Salamanca, y que han sido utilizadas .{X}n· mucho ,proveoho como libro de lectura 
espiritual en )as t~dá-s de ejercicios al1 clero eri muchas dióéesis y como ·guía de 
fos . que los dirigen. · / · . · · • / ·. _ · 

En: ,pocas pági'tlas éontiene esta obra · la extensísima materia que indiica:da 
queda. Es un tr ... 'tado de teología pastp·ra1 e}Gp-)iicado por · el sabio y experi~ 
mentado autor, que coñcrsa y profundamente coment_a los deberes . pastorales. 
según se _ contienen- .en la Escritura y en la legislación canónica. ' 

(B. 0.-Burgos.) 

·Peregrinación nacional a Monserrat y. Zaragoza 

. Organizada_por .la Junta Na<:ional Española de PeregFinaciohes.
AV!eil.i<la de José Antonio, . 34. Teléf. 13-.390. Madrid.-Del ro al 
15 de mayo de 1941, ' . . 

PiRRCIO _POR P.ERiSqNA._::Categoría A. Ferrocarril en 3.ª·· 
clase y alojariento en Hoteles de 3.ª ·categoría, .265 pts. Categorw 
fi. Ferrocarril en 3.ª clase y alojamiento en Hoteles de 2.ª ' catego
ría, 315 pt,a. Categoría C. Ferrocarril - en 3.ª clase y alojamiento en. · 
,Hoteles de I.~ categoría, 395 .pts. Categoría D. Ferrocarri-1 én -1.ª cla- . 
se y_ alojamiento en Hoteles de r.ª categoría, 915· ¡pts. Categorí(f E
Ferrocary-il _en 1.ª clase y alojamiento en Hoteles .de lujo, 595 pts. ' · . .. . 
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La Imaginería CasteOana 
Fernández de la tioz, 41 y 47.-Madrid (entre Gan;ia de Parede 
y AJba·sQct,1.-Metro: Estación ·,Iglesia.-Tranvías: 18 y 17, por 

. · , Hortaleza). 
llMAGENES - EN TALLA; PA'STA DE MADERA, · AUTORl
ZADiA, Y BENDECIBLE.-MARMOL.-<PIEDRA,-lA!LTI.ARES,. 
ANUA$,_ PASOS, DEICORA!GION, PINTURA.-PR'E:JCIO$ DK 

- · . F A1BRil0A. · 
Ofrece¡mos : San Isidro, ·de · 1 metrn, pesetas 325.-An,gel y bueyes. 
para el Sari Isidro, pesetas 250.-Sagrado Corazón de Jesús, de -

1'65 metros, pesetas . 6oo. 

Congreso- Nacional de Ejercicios Espirituales 
BARCEfLOM,A - D-!]L 5 AL II .DE- MAYO - 1941 
EN EL IV CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA DÉ JESÚS 

Dia 5 - .Soliení1ve. Sesión Ina.ugural 
Hacia un-élllUplio movimiento nacional de Eje1:cicios. 
:Cara _ a ti~a España, cristia!'ldad, -ejemplo y g1,1ía del mundo. 

Días 6,. 71_ s· y 9: _far.a S<tcerdotes ' y R eligiosols-_ · 
Por 1~ formación de Directores de tandas de E-Oercicios. 
Por el amae_stranniento dei Directores de Obras de Ej.ercicios-. . 
CURSILLO'. D:E E·STUDIO ~obre el Libro de 101> E'.jercicios de 

. San Ignacio de Lc>1ola. · 
Df.a,s 6, 7 y 9: Para S eglares, señoras y caballeros 

Por la formación de a.pó;tol~ seglares de Ejercicios. 
Por ,el <;tmaestramiento de dirigente~ de Obras· de Ej.ercicios. 
CONIFEJRlEIN\OIAS Y COMUNICACION\EIS sobre obras y ex-

perienci.a:s ya realizadas en España y en- el ~ranjero, 
Dw ro: V6sita a la_ Santa Cueva de Manresa y_ al Monasterio de· . 

· Montserrat. ('!:ten es_pecial). 
Día I 1 : :Gra:ndiosos actos dé clausura ·del Congreso. 
Concentraci-0n de LIGAS D1E· P.ERSE[V!ERANIC[A . 
Los que vivamente ansiáis la' realización del reinado de Cristo en: 

E~ña, ásistid al Congreso d~-Ejercicios Espirituales. · 
Pedid progra!lla-s . y circulares al Sr. Secretario del Congreso de 

Ejercicios -· Durán y Bas, 9 - Ba,rcelon~: 

LIBROS rEXTRANJEROS . 
de todas las m:ate~ias seguimos ' liquidando. Gran surtido de libros. 
religi_osos. ·Devocionarios · propios , para -regalo.-" LETRAS"", LI
BRERI-A. José . Antonio, 58 (antes : Dato, 14). Teléfono 10510.- ~ 

Visite · nuestra g~an exposición. Servimos toda clase de libros. 



S a s· t r e · r í a 

Balb.hlo Medran<> - . 

Se .- confec~ionan ~oda cla~e - de · 
prendas seglar~s ·y-° eclesiástic'as. 

Esmerád o c·orf e . y confección. 

T ~léfono ~20043 
• 

. ( . 

• • • ' t ... 

Esta Casa, al ·reanudar --el contacto con su se-:'. 
lec.ta ··clientela, -saluda ·con emoción · al ilustr~ 
Caudillo ·y . a su gesta liberádora, dedicando un 
rer)e!ente recuetdo a los gloriosos mdrtires _caí-
dos MJ.r Dios ·y por España. . . 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de o/recer · 
a sus f avoreéedores las . altas calidades de sus 
·géne.ros, armónicos con la esmerada con/e_cció"I) 
de las mismas. . >· · . . . . .. 

Imperial, 9 y 1:i, pral. izqda. · MADRID 

., 
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Año 1941 1 ~e mayo Núm. 1.708 

" . 
.,! 

,. . DEL 

- . 

Obispado. de . Madrid -Alca,á 
SUMARIO: Mensaje del Pontifir.e el Domingo de, Resurrecclón.-Plde el Pa:pa.-José lbél\ez 

Martln.-Secretaria de Cámara y Gobierno; Caso moral para el mes de mayo.- S, Congre
gación de Ri~os.-Provls9rato y Vicarla.-Po.der civil.-l.{adlo Vat:Í.oana.-Dislribuclón de 
ornamentos y objetos del culto . ..:-Sacrlstlas vacantes.-Néérologla, etc,.. · · . . ) ' . , 

~ . . . . 

~l ~~~s:áje: . ·~el .Jto~títice el .. Domingo de. 
· .. " · Resurrección · · .. 

' •, 

, . T e:rto íntegro del discurso de Su .,?'ar¡.tid('kd 
. . \, . 

, '(De corazón Os ienvi•amos ~ todos vosot~oi, ann,ados hijos e hija,¿ 
de Roma y, dtel m¡undo . entero,' el aleluya .paiscua:1 d.e: afogría por léJ: re: , 
su,r,rección y fa paz: ~ <,Ctisto, tras la .tristeza <le su ' .I;>ivina Pasión; 
pero, ,des,gu;-apaclann:ente, '1a paz eritre . fos· pueblos .no ha ,resucitad'o, y 
a Nruestr,o s;rlU:do . d:e ;alegría p~ra .vosotros va entremezclada aqu~lla 
nota de cl.o!lor'.'que pp,nía én tristeza grande y ·contimia ansia el wraz_ón' 
dél Apóstol San Pab.lo: .preocupatlo p.or sus he1rmanos, . que eran de su 
sangr,e. .·. -. · · · · · ' : . · · ' 

En ell :1as"tirp9so -éspecticulo qe oho.q.ues ·huma;n95 a que a~istim:0-s, 
aun re~onociendo el va:lor y la fidelÍdaél, ele todos cuin:tos con íntimo' 
y i1ea.f- sentido del ~eher ·<;ombatel'l por. 1á ~efens~, y pro~pefidap. de_ ~u 
país, y el prqdi,gio~o y ·por .sí J_ecunqo· de'Sar.róllo dé ,la _i,n:du-stria y de. 

' fa, téénica, y _auñ no igilornpdo que iio han fti.tfado laudabÍes y genero-. 
sos· actos de. alta, l:iumanidad .hacia ~1 n enemigo, . es:-n:ecesario adyertiir 
qui'! el P-r:es-~te có~ié:to ~ pai:te ha ,..to~~cio . forma~ die lu~a. qu~ n~ 
pue~ s~p .~er d~s1$'na:d¡¡,~ col?º, a~-0Qes. pue todo,s 1o_s ~l)ge~antes.. 
que 't'1enen ()Q'rµones .humano.s pilasmados .en el . seno de .su¡; madres, 

. puiéda.n, t~r víscera.s dé ~arida:d para .los . sufrimientos . de .las pohía~ 
c:i~1s_ritil~~ fa~á)J\s 1:ll~jere& i _l_9~ -1;1iño~.i_n~rm~_,:·p~r~ f~s !,;Ilferyp?~&. 
y p_ara los -anc1an9,s, a menúdo expuestos a peligros . de guerra mas 
abiertos y fuertes·. que' en '~ffre.rite,Jos sol<la.dos . en armas. Nos . sup'li·: - ' 
camqs 'r a ' fo~ [oolig~añitis . q1Je''&~i a;bsterigañ ha·stá. 'el· µltimo -extremo 
'áel tiso ·Je ; ibsfi'umentos ue.'gverra aún· más· mqrÍtíferos: tóda nove-: 
dad de taleis medios ·tiené por contragolpe ¡,~évrtáble del :eU:emigo -el 

'1 
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uso de esa ·misrpa .arma nueva, a . veces más áspera y ·feroz. Si ya 
desde .aihára p,ebe lamentar-se que repetídamente se hayan 1sob.repa
sado los límites de cuanto permite una guerra justa, el creciente re
crudecimiento <le los medios de ofensa, ¿ no árrasfraría bien 'pronto 
1a guerra a .un inconcebible horror? 

· En el tor.bellíno ,de tantos males y peligros, · de tantos afanes y 
temores, pu.esto que e:1 refugio más podero~o Y. seguro, de cpnfian- -
za y de paz, 1 que nos queda es d recurso a D10s, en , cuyas manos 
esit:Jáin no sólo Ja suerte de los hombres, sino también la de · sns an
tagonisnnoo más cont<rarios, . N·os a:gradecemós a los católicos de to
dt> ef mundo eJl ardor con cl .cl!lal :correspondiéron a nuestra invita
ti&i .a ,ia p'legaria y ,al sacrificio ..Pºr la paz del 24 de n'oviembre pa
sado. Hoy, a vosotros y a cuantos ~1'eva:n su corazón y sus .manos . 

1 
a · Dios, ;r~etimos y exhortamos: no interrump.iis 1a oraci~n, antes 
más bien, -~vivadla y redobladla. Sí; roguemos por la prohta paz. 
Rogu.emios por una paz para .todos . . No por' una paz . de opresión 
y de ,qestrucción de puebos, sino por una '¡paz que, garantizando el: 
honor de todas fas nacione.s, satisfaga sus necesidades vitales y los 
legíltimos .derechos de todos; 

A la oración. ante pios en todo tiem~o. hemos unido la . obra 
N ue5i'tra. ·Lo qUie se podía hacer o intentar para evitar o ahr:eviar 
el conflicto, para hacer hump,nos Jos métodos de ·guerra, para aliviar 
los. dolores consiguientes, para Ue.var la ayuda y . el oo~st:telo a las 
víctimas <le 1a guer.ra, .f.ué por Nos · ef1ectuad.Q hasta ef iín¡.ite ext<r~
mo . de ·Nuestrq poder ,y éon. un vigilante ·sentimiento de la impa.r
cia!lidad inherente a Nuestl'o apostólico· oficio. Con inconfundible cla
ridad no ihemos dudado pa:ra .i,rrd,ica,r los necesarios principios y los 
sentimientos de lo.s cuétles una futura paz quiere ser sostenida y. qe
~rmina<la para ihacer seguro el ín_timo y 1eal consentimienfü de los 
pueblos. Pero es dolor para Nos ver cómo sean todavía ·demasiad0 
déhiies las conjeruras probables para el" rápido madurarse de una 
paz · jus-tit frente a la conciencia liumla:na y cristian~. 

De d,onde. tanto más viva, a:lta 'Y férvida conviene ahora que sea 
.N ue~a. irivocación ai Cielo para ql.le se forme, se an:aigue y crez-' 

; ca 1fI1 nuevo é.spí,ritu en todos los _puieb1os; ,especialmént~ eñ medio 
1 de aquellos por royo mayor poderío se apropia . y desari,olla, con in

flujo niás fuerte ·y . creciente, la resporis'áibilidad; un espíritu de bue
na V'011!ntad no. lfingida,, sino -reéta y Jimpia de artificios, dispuesta 
a emprender con mútuos sacrificios sobre las ruinas acumuladas por 
1a espada el nuevo edi:fiok, de una fraterna solidaridad entre' las 

. ·naciones. de la, tiier.ra: con piedI'~s nuevas Y- más firmes, . con estables 
ga,ran.t"ias, con una seriedad morar consciente y .a:lta, con ·la recusa: 
ción d~ to<;Ia. do•ble .moralidad y doMe derecho entre 1os gr-andes y 
los pequeños, entre ~qs ~uertes · y los débiles. ' 

; 1 

• 1 
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La ver:dad, como el hombre, sólo tiene una cara, y 'la verdad 
~ arma nuestra, como nuestra defensa y nuestra potencia es la ora
ción, como nuestro acceso a los corazones es la viva, abi rta y des
.interesada pa:laibra· apostáli.ca movida J)Or sentimientos ~atemales .. 

· N~tra ~encia es la oración 

. No ,son .armas ,de ofensa Y· sangre, sino a1·ma del espíritu, :las 
-3¡,mas de nuestr,a mente y nuestro corazón. Nada pue~ detenemos 
,o impedirnos emplear ··estas am1as en servicio del derecho, de la 
-verdadera huma,ni<;lad y' de 1a genuina paz, doquiiera t l :sagrado de
.her de nuestrQ o.fido nos exige ,luz y el , "misereor super turbam¡" · 
impulsa nuestro amor:. Nada !Puede impedimos p1:rient1ir ¡siempre 
nueiv~mente hacia :el preqepto ,del amor a ,quienes son hijos de la 

·, Igil/esia de Oristo, a quienes Nos están ¡próximos .con Oa f.e en el 
:Sa:lvia.<lor .o, ·por fo mlenos, en el Padre que está en los Oielos. Nada· 
J>Uede impedirnos o detenernos a segui1r haciendo cuanto está en 
Nios a .fin de quie en el choque de las crecientes oleadas de las ecnemis
iad~ entr'e los pueblos, el .A.lrca Divina , de la Iglesia de Crist:0 ·esté 

-5,nmóvil sO'bre iel ancla de ·la esperanza, bajo el arco iris de la paz, 
~mo "beata pacis visio" entre •los ohoques terx:ena1es, refugio, mo

_:rai:Ia y a:limJento · de aqm~l sentimiento fraterna\, fundado en Dios· y 
-ennoblecido a fa ·sombra .de la Cruz, solamente . del ·oual podrá iniciar
.se el seguro derrotero p~ra :Salir del tempestuoso :piélago de hoy y 
.arribaT ,a· un mañana má.1¡ feliz ·. y digno. 

· N/os; bajo la vigilante y providente mirada de Dfos, con las ar
-mas de 1a oraci{m, de la exhortacion y del consuelo pers,everaremos 
,combatiendo por ila paz en beneficio de J.a mísera humlanidad. Caigan 
oendi·tj_onesc y coi::isuelos divinos sobre todas la,s víctimas d:e· fa gue
rra: sobre vosotros, los prisioneros, y sobre vuestras familias Jeja
-nas y ·angustiadas por '.vosotros; sobre vosotros, los tugitivos, que 
ña:béis plertlid~ 1asl casas y los cam¡pos sostén de vuestra· :vida. Nos 
:sentimos v:Ú~tra ansia y, s,ufrinÍos ~on-vo,sotros. Si no nos es 'dado, 
-como vivamient.e quisiéramos, tomar sobre Nos el peso die vuestras 
:penas, &,éaos bá.1samo la íntima ·conmise~ación paterna Nuestra qu,e 
temple .},a ,a,margura de vuestra desveñtura con el presente saludo 
<1~ a:leyuya, , cantó del triunfo de Cri.sto sobre el m,artirió deJ aquí 
.abajo, flor de olivo .del Getsema,ní, :verdecido por la admiral:He espe-· 
ranza en la resurrecdón y. en la vida que no tiene dolores, lutos nr 
crepúsculos. En esta tierra de lla~to no hay ninguna ·ciudad firme, 
ninguna · patria eterna. Todos somos fugitivos y errantes; nuestra 
patria está en el, Cielo, a,llende el tiempo, ein la eternidad, ~n Dios. 

' . 
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. Si las esperanzas .tei;renis os han decepcionado amargamente, ,fa. 
eisperanza -en Dios no es fal¡i.z ni falla. A una: sola 'Cosa debéis ·mi
rar: a no · dejaros llevar, ni por la triste suerte ni por los hombres,. 
a violar vuestra fidelidad a Cristo. Bienes y males son, en el tiempo, 
corµiines .. á los r. pQ.rhb'.r~ ;_. ,p~rfi · ,$umamente importa, os diremos com. 
San Agustín, cuál sea el uso · de las cosa:s llamadas próspera:s o . de
las Hamadas ·adversas. Porque el buen.o no_. :Se '.exalta . por ·tos · biene5; . 

, temporalGS ni se :abá:te por-los-males; eri.: cambió, él inalo, ipüesto ' que: 
se .corrompe con- la •prosperida-d, és castigado ' con: la -infelicid~d. 

' 

A las rpo.tendafs. oc.upantes de países durañle la guerra) sin desco
nocer ·su debida :coFisicléración, les decinioif : 1/uestra conciencié!- v 
'vuestro honor '-os guí'en al tiatar '· a ' fa' pÓblaci'ón de 'tierras· ocupadás. 
de im ·modo jüstb, ihiunano· y próvidentel.' Nlo les : 1mpohgá:is ,pesos. . 
que, en caso semejante, ' vosotros habéis sentido ' Y ,sentiríais injustos __ \ \ 
La humanidad prucleriitié · y socorredo-ra: es ·elogio y méfito i:le· sabios: 
capitanes; y er tratamiento · ~e los '.Prisioneros y <le las -poblac.iones de- , 
lugares pcupados e.1s la más segura piedi;a ·de· toqtje ·e indicio de la ci-• 
·vilización de las :a:1,mas ·,y de las . naciones. Y, por encima de eso, pen
~d- ,que la .bendi~iorÍ ··o .Ja. malaición de Dio~ _.para la 'propia patria. 
-podr,án depender 'de1l . modo que uséis hacia ,quienes las suertes 'de la . . 
guerra pongan ·en ··vuestras· manos, " . ' -
· · La visión de' una· .guerra .taµ enorme elil lodos su? campos y de
los hijos dé · la Iglesia adolorido·s, su~cita, ein fin, en/ nuestro ánimo 
de Padre común, . y 1trae a · nuestros la:bíos una palabra. de col).sueh 
y 'de, ánimo,a los . .pastores y á' los .fieles ' pe los sitios lclonde la Igleisia, 
Esposa· d,e Cristo, .sufre may0rmente; 'donde la fidelidad hacia E1fi>-
la pública profesiónf de. sus doctrinas, la conscieinte óbservancia prác
tica de sus prescr,ipciones, la resistencia moral contra un ·ateísmo y
·una_ descrjstiañización querida como favorecida o tolerada, se . ven . 
'.ap.r.etadas por una c.otidianá, multiforme y ;siempre credente angus
tia, Los actos y las artes .de este martirio, a menudo secreto y no ra'
rameinte también abiertq, que hace $~1Írir' a· los secuaces de l:a Cru'z 
una impiedad so1apada o µianifiesta, van aturpulándose~cada vez más: 

> :y constituyendo como - una enciclopedia d,e muchos 'tomos, una cró'--
:nica d~ ,heroicos ·' saérifi.cios, uña conmovecffora ilustración ·de fas -pa

. labras del Redentor~ ."N:on· est servus maior dómino suo. Si 'me Jler
·:5fcuti su1:1-t, et .vos persec1ueritur'.'. (No hay siérvo mayor · ·que stt 

' a.1_llo .. ~ Si ihan peirseguido· a mí, tamb1én .·perseguiri~ a yosót¡ros.)' i_Eis:., 
ta ad,mohición divii;ia, ¿ no irradia; ~caso,. un d.uice consuelo sobie
aquelli dolor.osa i " amarga vía .crµds',' cuyos _·pasos ps haée recorrer-, 
vuestra ';:fidelidad a Qristo? Tod,os vosotros; .que ca.rfl,ináis ' pqr· tales .. 

. ·. camino_s tristes, sacerdot~s y religiosos, mlombres ' y mujeres, y, par
ticµlarmente ,. vosotros, 'los Jóvenes, primavera .de las familias, caí- · · 

' da en férrea,, g.ura y áspera estación-de cualesquiera 'origen, lengua 
y estirpe, de cualquier condicion o pr~fesióp que podáis ser-, ·to-

' ; 
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<los vosotros sobre los· cualeis el sello de los padecimiento por Cris
to respl_ande'ce como u~ signo no menos de dolor que de gloria, co
mo sohre el gran .Aipóstol · San Pablo, vtosotros sois los más íntima
.mente cercanos a 'la -cruz del Calvario y, por lo· mismo al c razón 
traspasado de ;Cristo 'Y al N¡uestro. 

"Conooem.o~ vuestros sacrificios y sufrimientos" 

¡ Aih, si pudiérais sentir cuán hondamente excava en el ánimo 
nuestro _el gr:ito deil Apóstol de las .gep.tes : "Quis infirmatur et ego 
non. infi.nnor ?" Los sacrificios de vosotros exigidos, los sufrimien
tos vuestros en )a ca.i:-.ne y en el espíritu, :los temores por vueistra fe 
y, más toda'VÚ!,,' por. fa fe de vuestros ,hijos, Nbs los conocemos, No 
1os sentimos, Nos los lamentamos ante Dios. Sin embargo, Nbs os gri-

' tamos un . t austo aleluya en este día, porque !;!S el día· d,el triunfo de 
Oristo .sobre s9s crucificadores patentes y ~Hos, anti&:uos y nue
vos; N1os os lo gritamos con la voz y· con la confianza con las cuales, 
incluso en los día,s de la persecución, . .se 110 decían entusiasmados los 
~ristianos de los ,primeros siglos. ¿ Ignoráis acaso· fas palabras deil , 
Señor a María: "'Ego sum resurrectio et vita. Qui credit ¡.n me, etiam 
si mQrtuus fuerit, .vive~: et omnis qui ,vivit et credit in me, non mo
irietur iri aeternÜm:?" (Y o soy la Resurrección y la Vida,. Q'.uien cree 
en·mí, aunque esté muerto, vivirá; y quien vive 'Y cree en mí no mo-

. -:rirá en lo eterno.) · . · 
. La certidumbre que con. el sacrificio por la fe y tamlbién con el 

<Sacrificio de/ la sangre iban al encuentro de · 1¡ Resurrección, ha he- . 
.-cho -'de l0s mártires los héroes de la 1fi'de'lidad Á Cristo hasta la muer
'te. Su certidumbre es tambié~ la nuestra. Imita.di.es, y co11 ~1' altísi
mo profeta del nuevo y etemo _Testamento,. a,lzad los ojos a la Jeru- . 
salén , celestial, ,en I donde Cristo gloriosamente reina e impera, y pre
miando a sus siervos buenos y fieles proclama, el misterio y el esplen
dor de su triunfo con las palabras admirables que vosotros no debéi~ 

"Olvidar nunca en vuestras ptuebas : "Qui~n será victoriosamertte re
-vestido de blancas vestiduras¡? El que, no borrare su nómbre del libr.o . 
ele la vida ·y confesare su nombre ante_ el ]?adre mío y ante sus an- · , 
geles." . 

Dil:ectos hijos. e ihijas: A Jesucri~to, "Príncipe de los Reyes de 
la tierra, el cual nos ha'.amado y nos ha lavado con su propia san
gre", alzad vuestros qjos., ·mientras que como, prenda de aquella paz 
divina ~ue solam~te :mI puedé darnos · y que de IE.1 wploramós en 
me.di9a sobreabundante sobre tóda' la humanidad, im1>artimos a vos
qtros, a los pastores y ,a los fieles, á vuestras familias y a vuestros' 
bíjos-a los qu,e~ Cris-to mantenga en su gracia y :en su amor-, a 

· -quienes en el cumplhpiento . del debet se .encuentra~ combatiendo en 
.· tierra, mar y cielo; y especialmemte-' a , todos cuap.tos han sido dura
, ·, me1:te afec~ados 'por ~l. _azote. -de;l.a guerra, con . efusión de '-orazón. 

nuestra paterna -be1:d1c1~)0 apdsrtohca.~' 

. \ 
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PIDE EL :f:>APA ' 
Qu~ en eS1te mes dé lillayo .s.e ün¡piore por l~ paz : !' 

' I ~ 

Especimlment,e ,por niuedi~cMn de lra infancia 

El Santo (Padre, en ,la carta ·didg'.ida a,l· carldenad s·ecretario de · 1 

Estado, monseñor Mag.Iione, .di1ce,1 ,entre oimas cosas: 
"~un teniendo confianza· én · .que los ;fi.efos., y es1peciahn1oote· 

Jos niños·, bajo la guí~, de ·¡sus ,padres y recto.r<'is, se rnngregaráiii
'el :próximo mes de niayo en torno ,al :ailtar de

1 

Ja·Santísimia Virgen,.. 
·Madr>e de Dio'S,-para impetfar la ,paz ¡para la angustiada humani
dad, ,deseél!trJ,iOS, sin emib,argo, r·eiteiriél.r a todos nuestra invitación, 
del pas_ado año. Cµanto . más es.panto s•e cierne soibre · tantas n;;tcio
nes 1y puebios, tanfo m.ás confiadas .queremos qµe se eleven las: 
súplicas al cielo, · de <l<;mde puede llegar · solamente la esperanza 
<le tiem,pos mejores. Nosofoos no ,conocemos los designios de Dios,,, 
,pero ·sabemos ,que, por :ni;ás que culpas innumerables provoquen. 
la castig:adqn jus.tiicia <leí Ciiel.6, el Señor, no ·obstante, es Pad·re 
de .las misericordias y Dios ;de todó consudo, y su.' amor 'Y' be
nevolencia 1para con nosotros no tienen límites. 

Para .Nos hay otro ·m¡otiv,o <le confianza y es¡peranza: tenemos,· 
junto al tron-o 4el A'.ltisimo · a la beni,gnísima Madr~ ·oe ·Dios y 
Madre . nuestra; que con su omnipotente intercesión todo puede im
petrarnos tfo 'El. Si nosótros; :r,ecórdando · nuestrás culpas, r{os 
r-é,putamo~ .in:ip,ere.'..cedores de s'U mJaternal ternura, llevemos al 
sagrado altar ~ a nuestt<?s .niños, especialmente en eil :Próximo mes/" 

·cle, mayo; para que "ellos, que itie,nen el' ·al,ma c~drda .e . inocente r 
eUos, en cuyos -límpidos .ojos .parece ,que--se mi:r:a y se refleja a'1go 
de la luz celestial, íinidios a n,osotros.· ein la oradón, in'11p,lo:ren que 
;¡,llí doquiera serpea 1a áv,ida 'codici:;i., 'cuan.to antes aliente el é!,Ínor;· 
que donde ahbra reina la injuria m1utua rein·e ' el perdón, y que, 
-en 'fin,·Cla ·discordia que separa a I.os hOlmjbres r,ea suplantada po;-
1a concordia que le~ aceirca y los funde. _ 
. • Imploren ' estos pequeñudo.s. ¡de la benignísinia Madre· d(d),ios 
los eelestia'les consuelos plara todos los ·que sufren, y en particular, 
¡para lcis fugitivos, los desterrados y. los heridos -que sufren en los 
hospitales. :,Pída_n1e a Ella vuelva ,cua·nto .antes a brillar .en nue,s-

. ,tro delo· útia paz iplena; ·-sólia.a,y duradera que, por estar inspirada · 
e i!],forma<la en la sagrada majestad _. de la justicia y oo la virtud 
de Jla caridad·, no . enderre escondidos los ·gérmienes de discordias 
y q.e :reticores ni contenga los priTilcipios .de guer~as futuras. , 
- ,Mientítas tanto, te encargamos, dilecto hijo" nuest,ro, que h;agas. 

,conoc_er a todo;; , en la forma.,que cree'r.fus tr\ás oportuna estos votos.-
1nuestros y es- ·ts 'nuestras .ex!hor:taciones, y en primer lugar a 

\ . 
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los sagrados pas,tores, que ciertamente se ocu,paráin de Iievarlos 
al conocimiento .,de la ,grely a ellos oonfia:da. 

Como auspicio <le las gira,cias divinas, m¡uy de corazón irrupar-. 
timos la bendición . apostólica a ti, dilecto hijo nuestro, y a todos 
aquellos -en modo ,e~ecial a los niños- que con .im!Pulso de 
espontánea piedad acojan esta ex.hortaci6.n Nues,tra". 

JOSE IBAÑEZ MARTIN 

"Hacia un renacimiento ·de los . Estudios 
Eclesiásticos" 

Discurso ,pronunciado por el E.únw. Sr. D. José 
Ibá-ñez Mm:tín, Ministro de Educación Nacional, e\n 
la inaugura-C'ión solemne de Z.(1) Universidad Po,ntifi
cia _d;e SC/)lalmanca, el día 6 de no·vienibre de 1940. 

Honramos fas páginas de este• BOLETÍN dedicando en él una men
, ción excepcional al acl:mirable discurso cuyo título encabeza estas lí

neas, al que nos ' complacemos en señalar como una de las manifes
taciones ,niá:s prometedoás _del actual resurgimiento español. 

¡ Cómo s·e levanta 'el ánimo al 1eerlo y releerJo, y cómo al_ deleite 
y _al. a.provéch~miento de esa lectura fu.cede la consoladora. certidu.m
nre de que, !f1.er.ced a la labor tenaz y fecunda del actual Ministro 
de Educación N¡a.ciona1, España ha vue1to a encontrarse a sí misma 
en el terreno de la enseñanza. , 

. HACIA UN RENACIMIENTO DE i.os BsTunrns EcLESIÁSTicos, se 
.titula el discur1¡0, X, .con ,efecto, persigue el fin nobilísimo de que en 
nuestra P~tría surjan de sus cenizas los -estudios eclesiásticos. Des_,
pertada por incesarrt~s llamadas de investigadores extranjerqs, admi
róse Bspaña estos últimos lustros de haber · descuidado por tanto 
tiempo las obras inmortales de nuestros insignes maestros, que en 
los siglos X.VI y XV1II infundieron -a ios estudios eclesiásticos nl!-e- ,. 
va savia de pujantí;;imo vigor. ¿ Quién no recuerda con santo orgu
llo aquel.la mar~villosa floración filosófica, teológica, escriturística de 
~paña? 1Jos t:nisf1:os 1;rotestp.nt~s c~l_ifican. a Suárez de M etaphysi
corWJn. Pap-a et P,rinceps. Con V1tona comienza el Derecho de Gen
tes, con Melchor Cano la era de la Teología Positiva, y los nombres 
de Báñez, Molina, Suá:rez, ~ugo, acaudillan otros. tantos sistemas 
teológicos, ªª11 hoy día llénos de esplendor. Consecuencia natural, 

~ 
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inevitable, fué el ~píritu teológico, de que se impregnó nuestra pro
aucción literaria, <tan saturada de sentido' católico de la más pura or
todo~ia. 

Cómo. apena' el ánimo tener que ,apartar los bjos de aquel cuadro 
radia:nte de luz, para fijarlos en nuestra decadencia. Motivo es de 
justificado sonrojo para nosotros el · estado actual de las ciencias 
edesiá:st.icas ein ;Elspaña, cotejado con el del siglo de Oro; pero, a su 
vez, examen provecihoso que renueva nuestros adonrnecidos ent1,1-

- siasmos y nos lance ·a la ' conquista dei aquellas ipsuperables alturas. 
Percatamos de la en,fermedad · es paso obligado para · buscarle reme

. · dio. Ai ponérselo ·se encamina lá orientación certera del discurso que 
comentamos. · · 

Después de sintetizar · el magníifico muJ.tifonne esfuerzo del nue
vo Estado para la reicristianizadón de la escuela nacional, la ense
ña~ media, las bellas Artes y el libro, la cultura Universitaria y 
Superior, y recordarnos el ·sabio derrotero marcado -por los últimos, 

. Pontífices' Romanos a lM 'ciencias• ecleisiástica:s, indica el discurso lo 
que necesita la ci~ncia española: "Un estudio nuevo, total. e íntegro, 
según los mejores métodos y con el manejo de la:s fuentes más de
puntdas, de los escriteres cristianos ·y J>adres españoles ... , I'á. publi
cación de t.tna Historia Eclesiástica de , El.spaña ... , el estudfo metódi-:. 
co de nuestro Arte y Arqueol0gía' cri'stiana .... , c~nocimiento , serio 'y 
sistemático .de 'nuestros grandes teólogos det s·iglo XVJ.:., que Es-

. páña ·vuelva a· ocupar ·en los, estudios escrituríst'icos el sitial pr~i-
.. .p.e_nrte que 1e cor.responde junto a. las demás naciones ... , instrumen-

tes dé ' trabajo ... , grandes diccionarios ecfesiásticos ... , revistas de 
. zerdadera· altur.a ... , opras ·fundamentales y, textos '!)aTa las mismas 
disciplinas· teológicas". . . . . . · 
. ' Y el discurso, desp~és de urgir ·tan ingente labor! abre eY pecho 
a la confortadora esperanza de que la Universidª'd Pontificia de Sa-: 
la.manca "ib.oy naciente, ·sea la ·namada· a inspirar, · orientar, dirigir, 
redactar; editar y expandir los monumentos hispá.qicos", afirmando 
sin titubeos "la mejor disposición por parte del 'Estado, que· lha co
menzado por admitir en ,su Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas el Instituto de Teología": y "tengan por seguro los es
tudiosos e investigadores ecleísiásticos, que sus trabajos, 11.evados a 
cab,o con :rigori~ científico, sometidos siempre a la técnica ' debid'a 
en el método, en la redacc.ión y en la publicación, tendrán acogida 
en los Institutos de alta cultura del Estado a que correspondieren 
l?US. materias". . · 
~ Pero la Upiversida¡i salmantina ha de ·lanzarse además a otros 
fines: a la· formación- de <(un Clero selecto en ciencia y en espíritu' 
~acerdotal, ·que sea luego el moldeador, del alma religiosa. de nuestro 
pueblo y a -la par, luz y ejemplo del Oero .restante. Un Clero que . 
arda en celo misional y apostólico y sea capaz de evangelizar a . :0,
paña, ganá,ndol;:i. para Dios"; a difundir en 1todos los sectores de la · 
~ocie.dad española la. cultura religiosa, pata que "fa fe· sea sólida. e 

\ 
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ilustrada ... , la caridaq activa ... , y una y otra sirvan d~ fw1damento 
a una piedad verdad~ra"; a "la e.."'-"Pan'sión cultural. Toda esta gran 
obra de ciencia y . apostolado ha de ser un ejemplo". 
. Eh este esfuerzo de regenerar a España se verá protegido nues
tro Clero por la ayuda del nuevo Estado y alentado con la paternal' 
bendición del Romano · Pontífice. 

E!nrtre ideas tan elevadas se mueve todo el discurso, destinado a 
infundir a España nuevo aliento de vida y provocar en nuestra Pa
tna· un nuevo · florecimiento de las Cieincias· Eklesiásticas. 

* * * 

· Nadie ignqra, 'por otra péj,rte1 los nombres ·de Jo; . ilustres maes
tros españoles que estos últimos años descuellan en dos más renom
brados centros extranjeros de estudios &lesiásticos, y que los alwn
nos espafioles ponen en los ·mismos muy alto el palbellón hispano;' 
ello nos dice con toda claridad que puede y 

I 
debe España renovar 

sus glÓrias teológicas de antaño que la honran y decoran en la IDs
toria de· la Iglesia. ¡ Quiera Dios que el noble y generoso ofredmien
to del nuevo ~1Stado; la bendición del Pad~e Santo y · el esfuerzo de 
los cultivadores d,e las ciencias Edes1~stica·s, hagan bril\a,r a España 
con luz propia de inextinguible univ'ersal resplandor ! 

· A tan levantado blanco apÚntan las palabras y las obr<,r.s del eixi
mio Ministro de Educaci6n NaciomLl Sr. Ibáñez Martín; 'palabras 
y obras de las 'que constan elocuentes testimonios en otros discur
'SQS suyos y e:n las columnas del Boletín Of-ic-ial cfel Esta,da. 

Ein el solemnísimo act(:) inaugural · del Consejo Super:ior de In
vestigaciones Científicas, pronunció el Sr: Ministro un ,discurso in-

, titglado "Hac.ia una nueva ciencia espafíola" ,' parejo ea belleza li
t~raria y en enjundié!: doct,rinal .al que después pronunció en la Uni
veirsidad Pontificia de Salamanca. De él tomamos estas palabras, 
referentes al _Instituto de Tieología: "pubrayemos la· necesidad y 
oportunidad -de este Instituto que el Estado • ofrece a la Iglesia es-
pañola, para resucita,r el en1puJ~ imP.erial de aquella teología que 

. · presidió todo nuestro sab~r en los S'iglo? .. dorados y que, resonando 
por· boca ele' nuestros sabios eii las cátedras universitarias de Euro-

'· pa y au1:1, .del N\uevo Mundo, 'f t,té el instrumento más po
1
deroso de la 

expansión de la cultura hispánica. El nuevo :&tad@ cumple en esto 
·un deper de conciencia nacional. Por:qu·e no · s_ólo acata la jera~quía 
dei la ciencia sagrada, otorgándole el puesto 'de honor que en el ár
l>ol de las ciencias le corresponde,. e· incorporando de modo pleno la , , 
tradición al actual renacimiento científico, sinp que al}hela, como 
deis~aba Menéndez Pelayo, inyectar nueva ·savia teológica a todas 
nuestras ~ctividades Ctlltlirales, para que la ciem;ia ·nacional sea así 
rotundamente católica y sirva ante todo lo~ altos intereses e_spiritua-

. leis de Dios y de ·su Iglesia": 
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Con iguales · ~ríos esP.olea~a· a catedráticos y alumnos en su dis
curso "Hacia un nuevo orden universitario", pronunciado en la 
ºinauguración del curso académico 1940-41 en la Universidad d~ Va
Uadolid, recordando a lo_s profes.ores de París Fray Alvaro Osorio 
y Fray P,edro de León; a los de Dilinga: Olave, Her,r_era, 'torres y 
Valencia·; a Pedro tle Soto, reformador de lá de O'xford; y a tan
tos otros .preclaros españoles maestros en los primeros centros d:: 
toda: Europa. · • ' · . 

Al ~la~·surar el Curso de Cultura Religiosa que dió el S. E. P. en 
el Aiteneo, había enunciado -el Sr. Ministro sµs ideas y propósitos 
acerca de la renovación religiosa en la escuela, de la formación re
ligiosa en la !Elnseñanza Media, y de llevar la cultura superior ' reli
giosa a los Centros de Enseñanza Superior ; y' con acentos de · pro
funda convicción decía: "Rroclamamos más: creemos en la educa
ción religiosa como fin de toda eclucacion 'Y Ja l:!S6rnamos, además, me
dio insµperable de la educación ímoral y de la educación intelectual". 

iEti esos y en· otros discursos, todos de alta prestancia, · por la_ ele
vación· dei las ideas, la solidez\ de la doctrina y la thermosura litera
ria, discursos que es lástima no se r~cojan en . ~n voltttnen y se .di

,. Í].m~an por todos los ámbitos de la patria, palpita siempre el afán 
de que florez.can los estudio;; ·sagrad9s, para que la ~rdad revelada 
sea dr:nien{o y -·cúpula y alma de toda la ciencia española. 

'Y a tan elocu~tes palalJras iban s·eguido ya muchas obras, pre: 
cursoras de otras, tendientes todas a dar realidad al ideal del Maes
tro de la -Nµeva España, Menértdez. y Pelayo,

1 
y a la norma dada ¡xrr

el g1orioso Caudillo : "µ enseñanza moral y religiosa es la mayor 
necesidad cultural del hombre". · . 

He aquí, sólo por ví~ de muestra, ·y \omadas del Boletín Oficial 
d-el Estado~ algunas disposicjones que acredifan . el sentido religioso 
de la labor del Ministro de Eaucación N\aciónal, S:r. Ibáñez Martín : 

. Creación . del . Consejo Superior de Investigaciones C.ientíficms y 
en él del InstvtutÓ "Froocisco Suárez", .de Teología, y del Inst~tu- . 

.,, , to "San José v:le Calasanz", de Pedagogía. 
Consejo Nacional de Educación: Hay que destacar Ja importa1;1-

cia y calidad de· los ·conséjeros representativos de la Iglesia, ·órdenes 
religiosas y enseñanza: privacla. . . _ · 

Reconocimiento . con carácter nacional de muchas Escuelas pri
marias sostenidas pQr Eintidades católicas y Q:>n,unidades religiosas. 

Creación de Grupos escolares especiales ei;i donde la enseñanza 
se da con los m·étodos y s,e informa, COJl el espíritu de ilustres peda-

1 gogos. católicos: Manjón, P:adre Poveda, eta. 
;subvención a> la Universidad · Pontificia de Salamanca. 1 

Subvención a . la Biblioteca Pontificia de Comillas. 
Subvenciones a .todas las· Bibliotecas de los s ~minarios, conn

liares. 
Restauración de los grandes .·Monasterios españoles, reintegran

-do a los mismos a las. Ordenes Rieligios~s :. Santa María dei la Huer-

1, 
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ta, Mona,te'rio de Poblet, Cartuja ·de Jerez, San Juan de lo Reye'i 
,de Toledo, San Isidoro de León, etc. 

En las normas de · segunda enseñanza se obliga a organizar a
pillas en cada Centro, ·~e encarga ele la dirección espiritual de los 
mismos . a profesores de Religión, y se ha inttn ifi.cado notablem n
·te la vida de piedad. 

La misma política se lleva a los Centros Medios y a la Univer- . 
-sidad, en donde, en su día, se cons~crrm·án con la máxima categor-ía 
legal estos principios y normas. 
· Se ha puesto al servicio del Seminario 9-e Toledo úna gran Bi

blioteca. 
En las becas de la :Viictoria entrarán los seminaristas hispano

:americanos, cont,ribuyendo con ello a vigorizar nuestra acción es-
·piritu~l en toda .Aimérica. · 

Semana Bíblvcq. Se puso a disposición de1 Congreso el ,conjunt') 
,de . los mejores· códices y ejemplares de Sagrada Escritura · de tuda 
España, y eJ Ministro <lió · u'na Orden encareciendo en términos ca-
1urosos· la iimportanci~ de la Semana Bíblica, Y' disponiendo se faci
litasen aquellos códices para su Ex.posición. 

Nueva publicación y divulgación .de las O,bras * M enéil{/,'~ y 
:Pelayo. 

* * * 
El BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRID~ALCALÁ, ·inter

"Pretando el sentir de nu~stro Excmo. y Rv4mo. Prelado y de todo 
-el clero diocesano, se honra en reridir hom~naje de gratitud al insig
ne Caudillo de España, que así <.:orno en el terreno puramente ecle-

,, :siástico · y_ por mano de su Ministro de Justicia ha restañado las he
i;ida:s que causó a la . Igresia la l~islación ant{rreligios~ que padeci
mos, así tambifo por medio del Ministltrio de Bducación Nacional 
·-va dando ·ventúrosa ·satisfacc;ión a los anhelos ,del católico pueblo 
español. ' 

~SECRÉTARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Calendario deJ_ ;mes d~. mayo 
Retitrof Saceráotalies , 

iBl primer gru,po de Par:roqui,as celebrará el retiro mensual el 
'<Ha 8: segundo jueves de mtes. . r 

. !El segundo grupo :lo tendrá el día 13, martes, por coi~cidir el 
-tercer jueves con la f,esti,vida:d de San Isidro. . , 

El Semiina-rio el día 29, quinto· jueves; por coincidir el ·cuarto jue-
-ves con 1a festividad de 1a Ascensión. . , 

· Los., Sacerootes qué no hayan podido celebrarlo en ,sus di.as y lu
,. :gares respectivos, lo hairán el 'día 25,'último domingo de mes. ' 

I ' l 

. ' 

• , 1 

. ~. 

, . 
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·Caso de rn9ral para el mes de mayo , , 

Titiu_s, parochus, r.epei:ite ad moribundum.~ccersitu..s. advertit sane
. tum, oleum ieHussum fuisse dum ipse per vi,em -festinabát, atque ,Í<!,:m.. 
. vix guttiulam. •in ampulla ·rern;anere. Urgente .tamen necessitate, adiun- ' 
. xit maiori copia oleu,m ,non qenedictum et caepit sacramentu!ll mi.- · 
ni-stmre. Inunoti:s 'iiam oculis et auribus, · ecce ºMedi-cus . .festina111ter 

. ~co~dit ohyruirgiounr in,terv,entum peracturus, . et . Tüius ,coactus fuit 
· s3:crament.i administrationem interrumpe1:,e : i:mo cum Medicus per-

, t .dim.idiamJ horam inmoraret, Titius diso~dit animo dein ,revertendi ~ 1 

. Tus{ ho,rarr¡, exph;t0 Medici interventú, venit Caius, Vlicarius,· .,et un- . 
· ctiQoos -:com¡plere intendit, a¡;t omittit unctionem riarium. Interea Ti
tius ·vosa,tus fuera-t a,d mulier;em él~loribu~ _Jabot iosi ,partus:-praeven_tam., 
etsi coeteroqufo hene .valentem, quam etiam .extrema nudione robo
. ravit. Ta,nden ,Cai.us vocatu:s· ·fuit ad aeg.rotum ,¡;ie&te contagiosa iabo
. !antem, atque . in cubiculo incluium (l_UO nemo, praéter meidieum¡ ÍJ1·· 

,gredi permittebatur; his 1in aqiunotis, .<;::aius Gommis~it Medico ut illu:m1 

inungeret dum ipse foris s.tan~ fonmam pri;Jnunti.a:bat. . , ' , · 
. Post ihaec Titiu:s et Caiu.s int,er · se oonforunf et controv,ertunt de: 

vafor,e et Ji.cei~ate sacramentorum ·qu31e amibo per di-em min'istra.~eránt 
Sacra,!1Jentum Extr.emáe Unctio'fliS : materia ,r,emota. et próxima va

"'lida et licita . . Forma. ·subiectum ca,pax, 
. Quid di~nclum -de · si.ngulis uncti:onibus a Pa"rocho et Vicario co'-

: 1latis? ' . 

Liturgia 

Si puede gua~~r-s~ el Santísimo en ,~l interior de las Casas piado
,sas o religiosas . .:...._Si puede , asimismo gurdarse habitu:aJlmente é.Q. dos 
altares de la mism'a iglesia.-Qué altar aebe ·ser preferido pára el ' 

. Re&ervado.-Suntuosidad con que ~!icho altar" ·debe- ado¡:-n~rse (Can.. , 
1267 y 1-268). 

Te~logía · Pastoral 
. . ¡ . 

· , ·, Prep(llyación de lof niñ~s para ta . Prin:i,era C omun-45n. 

¡fostnrnción religiosa· que· cteben -lléva·r al Sacramento. 
EStudio del Canon 854. 
Cumplimiento de todos. )os requisitos que . ex,ige ,este Canon: · . 
Examen de doctrina de los niños que han de comulgar ,por pr-imie-

~a viez. · · · · 
Có11110 iel Párroco debe cerciornr,se de que 1os njfí.os están baupizados_, 
Segunda preparación die Jqs · niños qu~ hicieron 1a :Pr1mera Comu-

. nión-en 'los dos últimos años. · ' ¡ · 

I ' ¡• 

' 1 

I' • 
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Sacra Rituum Congregatio 

A'DD.IT'IONES ET VAR,IA TIO~BS IN PROPRIO M TRITEN 
r ET COMPLUTEN 

Sahbato -ante Dominicam quintam post Pasoha: Tran~atio S. Joanis de: 
Matha Confessoris. Duplex m.alt1s ¡pro Civitate M.;,.triten. D1,plex pro tota 

.Dioeéési. t 

L ectio IX contracta e.~ tr-ibus 
. . 

Pos·tquam Sanotísimae Ti;:initátis Ordinis Redemptióni·s captivó'
rum institútor, Joánnes de Maitha, anno salútis millésimo duceúté
simo décimo t;értio pie ·decéssit, ,ejus corpus in Ecclésia Sancti Tho
mae de Formis in :Urbe condigno honóre tun~ul'átum fuit. Sed cum 

·téinporum , i1'.·júria Mona:stéri(tm Ordinis quod Innocéntius . tértius 
ibídem exstrúxerat, jam pénitus desértum penéque dírutum · fuisset 
ut sacrae eA"Úviae débitum. culturo apud religiósos Ordinis T¡:initá-

. rii obtinérent, · cland~stíne et priva.te Ma,trítum del-átae ,sunt et Apos
tólico in Regnis Hispaniárum . Niúntio éxhíbitae. Sacra autem · Rí-' 
tuum Congregátio post dititúrnum exámen, de identi'táte sacri cór
poris· satis constár,e <leorévit soUemníque ejúsdem translatió~ü viam 
apéruit. Igitur ,:pom:ínica quarta post Pascha anni millésimi sexcen-

. tésimi quadraigésim~ qua1rti ,máxima populórum frequéntia per Ma
triténsis civitátis platéas virórum príncipum húmeris, theca argéntea. 

. inclúsae, soileIT]111ísima processióne relíquiae .Sancti · fundatóris cir
cundúctaie fu~runt et pú'blicae fidéli.um veneratióni expósita,e, nec 

· multo post inter' utrá:mque religiósam famíliam ejúsdiem beáti Pa:
. tris - divisae. T,ranslatiónis vero f stum, ab univérso , Sanctíssima.e 

Trinitátis :o.rdine e,elebrári sófüum, · Apostólica Se,des ad Dioecésim 
1vla, triténsem exténdit. · 

, ' 

NOlA.:-4Aca,badas de ·recibirse de Roma·, uná vez aprobadas por 
fa Sagrada Co.rigr:egación. de Ritos lél!s A4iciones Y. Variaciones' •:!n 
el Oa:liendario ·y .Propio de ia Diócesis ''de Madrid; ..propuestas por 
nuestro Exnrn. y Rvidmo. Sr. Obisp,o en si1 úitima Visita ad ,Li,m,ina, 
ha parecido conveniente in~rtar · en este número del Bor,.ETÍN, oomo.., 
tomada de · dichas Adiciones la novi:si,¡:ná Lección nona, abreviada, 
de 'la Traslación ,de San Juan de .Mata, Confesor, cuya festividad 
'aneja al Sábado -éuarto de Pascua/ queda en el presente año (día:. 
17 <le .mayo) :~impl.iificada en fa Diócesis, .a excepción,·de '1a Cap,ita'L · 

Podrá ~or ~lo ta'l1!1:o, recita,rla el Olero dioces·ano res~dente .fuera 
de Madri1, conforme ·se in.dioa en Ja ~aota en curso, de esite Obis-
pado. . . · · · ·. . . , , . · 

· Esperamqs , dar, opoTl!lUnamenlf:e, noticias d'e la edición ·que .. s~ p-re
para de fos -nuevos Oficios pirop,io&.: a;pro?ados por la . Sagrada Con-

• l 
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,g~gación para .esta Dióoesis, y que son conforme · se ·indicó en el 
BOLETÍN. de 1.0 de 'julio de 194-0,. pág. -295, los siguientes: 

Día 23 de m,ayo.-Paitrocinio (antes Aparición) de Santiago 
Ap.óstaL : 

0

Día rn de ;°klio.~Dos.,. Beatos N•icanor Ascanio y Nicolás Alber-
<:a, Mártfres. ' ' · 

Día . rn de ·_ s,eptiembre.-Los Beatos Francisco de Morales y 
José de Sél!l.1 Jacinto, Mártires. 

· .. Muy 

,. 

: , 

. . . 
' . . 

PROVISORATO Y VICARIA 

interesante para -los , Rvdos. -Sres. 
.Párrocos y , Rectores· de Iglesias 

f • r .. 

· de Macldd 

PROCESIÓN DEL SS. CoRPus' CHRISTI 

. . 

y 

• • I 

. _ Acercándose la fecha de la festividad del Safnctissimum Corpus 
Chfi.stv, y siendo preciso para evitar reclamaciones de última hora 
y ia desorientación y desorganización que i1a falj,a de previsión y 
-órdenes concretas pudiera ;p·r:o~ciir. &1 el .desenvol'vimiento de tan 
importante. mMlifesta-ción de c:u1to en_ esta capital, se ,eorpuriica ~ 

:todos los interesados en tom,ar (Parte en ella, ¡poi mie<lio de su,s r~s
pectivos párrocos y rectores, que se ·esforzaran por hacer llega•r 
.-<e!,te é!,Viso a todas las cofradías, con¡grega-cionés, herman<la·des· o 
.asociaiciones en general, ya poniendo un /anuncio en lugar ,bien vi
sible, ya anunciándolo desde el ,púlpito,, 4ue solamente J?Odrá:n to
iffiar par.te en la procesión las que lo hicieron el,pasado año, y preci-· 
sa.mente .en el mismo orden ,qtie entonces lo hicier-on, , quedando 
advertidos., por el presente, que . ·si alguna ~:s9ciación desea hacer · 
.alguna reclamación ?o'bre el lugar de orden que le.ha sido_, asi,gna-do, 
o a,J.gur{a-otra que .,el pasado año in:o .,asisti'era pudiera alegar nuevo 
--defeoho a hacerlo, se deberá. dit-i.gir, ·por es.crito; al Ilmo.- Sr. ];>:ro.vi
sor-de Madrid (Calle de la (PaSia, ·nú~. J) antes del ·,aía ;o.de mayo, 
quedando entendido que de no haherlo hecho en esta fecha se re-
"lllllc-ia :l. todo deréicho. i · 

· A -continua-ción se . publica la lista dél orden . del·.pasado año y 
-~n el BOLETÍN del día 15 se publicará la definitiva:, si hubiere, lugar. 

1 ' . 
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a la que se -habrám <le atener todos los que tomen parte en la 
Procesión. 

Madrid, 1 de mayo de 194r.~ El Provisor 3, T&;1fo11té Vicario, 
DR. HERIBER+O J. PRIETO. 

, ORIDEN DE DA PiROOES,ION 

Saldrá de la Santa Iglesia Catedral,.,Y. seguirá por la c,alle de 
1a'Colegiata, plaza de Tirso de M0Iin1a, calles 'de RelatoTés, y Ca-: 
netas, Puerta del Sol, caUes 'M'ayor .y Ciudad Rodrigo, Plaza Ma
yor (dando la vuelta) y ca,lle de Toléd<;>,, a la Catedral. (De la or
ganización · estará enGargado el _ personal de la Curia dioce ,ana, 
!bajo las órdenes de un señor Canónigo de la Santa Iglesia Ca
;t:edra1.) 

. ' 
r. Al>rirá la mair.cha un ¡piquete, comipuesto de 25 n6mer9s , a ca.-

hamo. 
2. Organi~aciones Juveniles de F'. E. T. Y1de1 las J. O. N. S. 
3. J u.ventudes Católilcas. 
4. Herman<lad de Cautivos ¡por España. 
5. Congregación de _Caballer-os del Pilar. 
-6. Parroquia del Santísim(o Cristo de la- Victoria, Cofradías de 

1,a misma, 1truz alzada y .un Sa,cerdote d·e Ja Parroquia 9.ue 
se enea.irgue de fa direiccióin. · 

7. · Parroquia de Santa Crisctina, ídem. · 
8. Parroqui.a de ·san Agustín, ídem. . 
9. Parroquia de San Francisco Jav.ier, ídem. 

10. .Parroquia 'de Nuestra Señora- _de la Pa;i;, ídem. 
rr. Parroquia del Sagrado 'Corazón d~ Jesús, iídem . 

. 12. •Par.roquia <le _San Ram.6in, ~dem. 
13. ·Parroquia de Santa Bárbara, ídemL 
14. Pa¡:-roqu.ia rde Nuestra Señora de los Angeles,. ídem. 
15. -Pai:rqquia de Nuestra s ·eñ-ora de Oovadon,ga, ídem. 
16. Piarr-0qu.ia de Nuestra Señora del Pilar, ídem. 
17. Pairrnquia _de Nuestrá . Señora de 1los D9lores, ídem. 

· 18. !Parroqu.ia de Nuestra Señora de la Concepción, í<lem. 
19. ·Pa:¡-roquia de San Jerónimo, ídem:. 
.20. ·Parroquia. 'de San Antonio, ídem¡. . , 
2r. _Parroquia de · Nuestra _Señor.a, de las An,gustias-, ídem·. 
22 • • ·Parroquia de_l P:u-rísitnto Corazón de María, í,dem. 
23. ·,P_arroqui.a de Santa T~resa y Santa faél!bel, ídem. 

/· 
24. Par.roqu.ic1; de San Marcos, Mem. . 
25. ' Parroquia de San Idefonso, ídem. 
26. Parroquia de San Miillán, ídem . 
.27. lParroquia de Sa¡n José, ídem. 
28. Parroquia d·e San Lorenzo, ídem. 

l. 
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29. Parróqui.a · de Nuestra _Señora del Carmen y San Luis, ídem. 
30. Parro~uia de Santiago, ~dem. 
JI. Panr,oquia de San :Seba·srt:ián, ídem. 
32. P¡:trroquia de ,los San!tos· Justo y Pástor, ídeml · 
33. Parroqui.a de San 'Mi~el, ídem:. 
34. Parroquia de .iSain Andr.és, ídem. 
35. P.anoquia d~ San .Pedro, ídem. · 

· 36. Parr:oqu.ia 'de $anta Cruz, ~delil'l{. 
37. .Parroquia del Salvador y San N.kolás, ídem. 
38. Pairr.oquia ·de San Gin~s, íde!Il. 
j9. iPan10'quia de San Martín, Jidem. , ... 
40. ¡Parroquia de Santa Marí,a la R~a1l de la ºM.mudem.a, ídem. 

,41. 'Parroquia de Nuestra Señora del Buen. Consejo, ídem, , 
42. Arohicofradia de Ja 'Guardia de Hdm:or. · 
43. iOc;mgreg,acihn de ,San Alfon~o 'Rodrí¡guez. , 
44. A,postola1o de la Oraieión, de la Sant.a Iglesia <;:atedral. 
45. Amhicofradía del Coraz'ón ~e M.aría, de la Santá. Iglesia Ca

, tedra.il. 
46. - Con.gre:gaóón de .seculares. 
47. Jueves E;;ucarísticos. . , 

, 48. .Adoración Nocturna; entre los adoradores·, los Tarsicios. 
49. \A.rchi~ofr.adía de ·1¡:t_s\ Cuarenta Horas: 
50. Oero regular: 
51. Clero seculaÍr. 
52. Cabildo de señor~s Curas Fiá:rroc;os de Madrid. 
· 53. SemiÍ,nario Tonci.1iar. · 
54. Tri1ntnal ec1esiást,iito. '. • . , 

· I 
• 

55-. Caobildo Catedral 'y 'pe(sonal eclesiálstico de la Santa Iglesia 
Catedral,,can Cruz alza,da. 

56.- 'Santísimo ·Srucramento. 
57. 'P~io. . , 
58. Corp01raciones ofi,cial.es y lCom¡isiones . civiles y n:i,ilitares. 
59. JC'aballeros de la ínclita Orden'. del Santo SepuiLcro. 
6o. ,D.iputación Provinciai, con sus mac~ros. · .. 
61. B.an;da Municipal. 
62: Ayuntamiento, con sus ma,cerps. 
63. _Coche <le respeto. 
64- Bandera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

'· 

?5· Un batallón de 1'11lÍantería, con baind.era y música, y un ·es
cuadrón de Ca:baJl.ería. ·~ 

:tJOT.A.S.~En la c::rre:-~ se hallarán Jf~rmadas las tropas de fa guarnición. 
Todos -los fieles é.:ihrá111 de atenerse, en cuanto a los cánticos re
ligiosos,: a ías disposi;:. :mes de los 'encargado~ par~ ello. . , . 

; 
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~CLARACibN DE MiU:E,RTlE PRBSUNTA 

NOS E1L DR. ~ON1 HiERIBElRTO J . .Pi1HEtro, PRovisoR v TE
Nrn~E VICARIO G~RAL DEL OBIS~ADO DE MADRID:ALCALÁ. . . 
V~st:o el e:x¡pe<liente de muerte presunta de , do,n A1itonio D1tr1fo 

Vµqu.era, a instancia de su ~sposa doña An,toniai Pascual · Cairb-ajo, 
con intervención del Fiscal General de este Obi pado, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar. y por el presente dic-
tamos la siguiente resolución definitiva: ........... .' ....................... . 

DECLARA1.{0S, suficientemente probada la · muerte presunta de <ioii 
Antrr,vio D•wrán V aquera, casado canónicamente con doña Anto1.>,ia · 
Pascual Carbajo, y mandamos que esta N.uestra declaración se publi
que en el ·BoLEl'ÍN Ü.FICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez 
días de la publicación, esta Nluestra declaración no fuese impugnada, 
puede cc;mcederse a la esposa do.fía Antonia Pascual Carbajo licen~ 
cia para pasar a nuevas nupcias. · 

Madrid, 30 de abrií de r94r.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mi, Lrc. HIPÓLITO V.ACCHIANO . 

. , 
CE.DULA DiE: EMPILAZAMIENrro 

5-eparació·,i conyu,gpl , 
,GoNZÁLEZ-L'óPEZ. 

, El infrascrito Ofi.cial J uei Eclesiástico de Madrid, cita y empla
- za a don Lesmes López P1inel, cuyo· actual domicilmo .se ignora,' para 
que por sí o reipresentado por legítimo' Procurador, al que deberá apo
derar ante Notario Eclesiástico, se pei;sone en los autos sobre sepam
ción coo,yugal¡ instados en ' este ¡.ribunal por su esposa, dofí,a Felicidad 
González L·ópez, por .. ca. usas comprendidas en los cánones r.r29 y II3 r 

· . del vigente Código de Dereciho Canónie0. Y ~specialmente le citamos, ' 
para que compare'zca en la Sala de Audiencias <le Nluestro Tribunal, 
sito en -M~drid, calle <le la Piasa; núm.. _3, el día 12 del próximo mes 
de mayo, a la una de la . tarde, para el acto <le contestación de la de
manda y para fijar el dubiwm. en esta causa o al menos .para suscri-

"bir el. sigui en*: . 
Si procede conce<f.er a doña Felici,dad Gonzále.,z Gómez la separa

ción !conyugal cqntra su. esposo don Lesm-es López Pinel, por las tau.
sas de sevic'ia y adulterio de[! espüso., 
_ No· ,presentándose personalmente o -peir medio de legítimo Procu
irador, se fijará el dwbiwni , de 0ficio y se s,eguirá adelante en la tra-
mitación de esta causa. . 

Madrid, 30 de a!l;n-il de r~4r._:_DR. HERIBERTO. J. PRIETo.--=--Por 
mandato de s. s., D~. JUAN BoT~LL~ V ÁLOR. . . 

1 ~ 

\ 
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EDICTOS 

I .,, 

En virtud <le providencia dictada por cl M. I. Sr. ,Provisór Te
nien~e Vicario de este Obispado, S'e cita, Uama y empl'aza a don Joaquín 
Carmona Mesa, cuyo actua:l pa:rad·ero se desconoce, para que en .el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde e1 de su publlicación 
en el presenite .BOLETÍN, comparezca ' en ·este ProviS01rato y Notaría. 
del · inf.rai.Squito, a co11ceder o nega;r a 'su hija C ar'l'nl(tn · Carmona Gó
mez el oonsejo necesaTio para · e matrimonio que pretende cóntraier 
con don Senador GMcía y García; apercibiéndole que, ,die ·ho compa- . 
recer, se da:rá al expediente ,<t;l curso que IJ.ie -sorrespo~da. 

Madrid, · II de marzo de 1941.-El Provisor TeniJente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PR~ETo.-m Notario, DR. JosÉ G. MONTERROSO . 

• i: 

n · 
1 \ 

En virtu'.d de · providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te- . 
·mente V.icario de este Obi:spado, se cita, llama y emplaza a don José 
~ánchez del Castillo, _ouyo actual paradero se. desconoce, .para que 
en el improrrogable ' plazo de. ocho días, contados desde el d-~ s-u publi
cación en el presente .BOLETÍN, ·comparezca en este Piro-visorato y- No
taría de ·infoa:squito, a , conceder o ·negar :a su hija Fernanda. Sánchez 
del CastiU.o el consejo necesario pa:ra el matrimonio que pretende -con
traer con. don L uis Greña R ivés; apercibiéndolle qu.e,·,dé no-compare
cer, se dará a'l 1expediente el -curso-"qt,ie 1,e corresponda. · 
· M'a:drid, 18 de abril de 1941.-Ez' Provisor Tenvente Vicario,. 
·DR. HERIBERTO J PRIET~.=-El Notario, ,DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

·.· UI (. 

En vil:tud ide providencia dictada pór d M. I. S-r. Provisor Te
!Jiente' Vicario ,de este Obispado, se cit~ llama y emplaza a do,n _Teo
áoro Jurado Beato, cuyo actué!l. paradero se diesconoée, para que ~ . 
el imprortogabLe plazo de ocho días, cóntados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi:sorato y Nó
'fu-ría :<fel inifra:s:quito, a 'Conceder · ó negar a su hija Angela Jurado-
.M artínez el consejo necesario pa_ra -el maJrimonio que p,retende con- ,, 
tr-aer c0n don Angel Gimeno Arias; apercibiéndOile qu~, de no compa
recer,' se dará al :expediente el curso qu~ le corres.pond'a. 

tMadrid, 18 de abril de 194·1,-Ef Provisor, Teniente Vic~rio,. 

,, 

DR. HERIBERTO J. PRIETo._:_El Notario, GERARDO PEÑA. · . ' 

/ 
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IV 

·En. viTtud ·de provide~cia dictada por el · M. I. Sr. Provisor Te
i]iente Vicarlio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don José
H erraiz Gwr-rí.a, cuyo actuail paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contad-0'S desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, ·compar:ezca en .este Provisorato y otaría 

, d~l i.lJ.1kasqui.to, a conceder o negar a su 'hijo A11to1vio Hcrraz".c Hnn
ri~bia el consejo ncce~ar.io :para el matrimonio que pretende· contraer 
con doña C.ann,en Juste de la Ptiuda; apercibiéndole· que, de no compa
reeer, ·se da:rá al .expediente e:], curso que le corresponda. 

-Madrid, 23 de abril <le 1941.-El Provi,sor Te11·~e11te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEfjA. 

' 
V 

Én virtud de p,rovidenciá. dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llamá y emplaza a do1ña Fe
licitms' Cea Antolín, cttyo actua_l paradero se desconoce, para qtte en el 
improrrogable plazo de c1iatro días, contadós desde el de stt publica
ción en ie1 presente BoLETÍ;N, comparezca ,en este Provisorato y No
ta.iría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ezeqirvel Bruno· 
Cea el consejo necesario: para el maitrimonio qtte pretende contraer con 

• doñci Jesusa Oguerai:nza l.J.amidatúa; apercibiéndole que, de no compa
recer, ISe dairá a•l expediente el <:Ut"SO que le corresponda. 

Madrid, 26 de ,· abril de 1941.-El Provispr Te11ientc Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRmTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso .. 

, Vll. 

íE).n virtua de provid.encia d.i~tada por el M. I. 'Sr. P:rovisQII.: Te-· 
ñientei ·V5cario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don lg; 
nacio P,.ére'? GUéférr~z, ettyo ,actwÜ P.a:radero se deSCOl'\OCé, para que · 
en el improrrogable plazo de oo'ho días, contados 'desde eil de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, corpparez·ca en este Provisorato y 
Nótaría del infrascrito, a., .conceder o negar a ·su •rujo Heliodoro Pé
·r·ez Herrero el cons,ejp neoesarío pára . el matrimonio que preterid~ 
contr?,er con • do°ña M wrgwrita M arÍ(J) 'Echepwre M Cl!rtíne~ / apercibién
dole ·,que, · de no compareoer, se dará- · al expeidienite el curso que ~e- · 
corresponda. / . ' . ·.. . . . . . . . 

- Madrid, 28 de abnl- de 1941.-:El Provisor T ementt,e Viix;arip.,. 
D'R. HERIBERTO J. P 'R.rnTo . ...:...El N,9,ta,rio, GERARDci P:EÑA. 

" . 
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VII 

~n virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P:rovisor Te
niente Y.icario de ,este Obispado, se ,cita, llama y emplaza a don 
Franc¾co Cabos Ruiz, cuyo actual pairadero se desconoce, para que 
en el impror,rogable plazo de ocho día:s, contados · desde el de su pu
blicación ein el presente BOLETÍN, comparezca et!, este Provisoraato y 
N,otaría del infn¡.scrito, a conceder , o negar a su hija E1:wiqueta Co
oós Sámz ;el' consejo necesario para el matrjmonio que pretende con
traer con don Lwis Carda Corrales; a,p~rcibiénaóte que, dei ·no com
parecer, se dará al expediente ,el cur,so quede c6rresponda, . 

Madrid, 25 dei abril de 1941.-Ei Provisor_ Tentiente V,ricairio, 
DR. HERIBERTb J.---PRIETo.-El Notario, :· DR.· JosÉ G. Mo~T~'!lRQSO. 

, · 

' PODER CIVIL 

Ley para la prote~éión-de l~ ,natalidad 
' . 

(Conclusión.) 

· ART. 10.º Los fanmacé.utioos y sus .dependientes que sin fa de.bid.a pres
cri:pici6n faÍcultativa · ex¡pendieren ,s.usta,nci;,.s o medicamentos estimados como 
abortwos, se!'lÍ!Il castigados con la pena de arresto maiyor en su grado máxi
mo a: prisión menor en su grado medio y multa de quinientaaS a diez mil pe.: 

. seta·s. . 
· Los . Tribunales, apreciando fa gravedad del hecho, podrán taiml>ién im-
'.l)oner . a 3os lfarma.céuticos la inhabi~itación de 1cinco ~ die_z · años para · el 
ejercicio <le su .pr91fesión. . 

En caso de hahituailidad se impoñdrán las penas superiore-s en grado y 
la inhabi),ita~ión será pet;petua. 1 ' . 

ART: n.0 Los f-c.:bricant~s y negQCiantes en aiparatos u ol>jetos gineco
lóg.i.c-e:s capaces ,de provocar o facilitar · el a.borto, que los vendieren a per
sonas no pei:-tenecientes a) Cuerno. Médico o'\ a comerciant~ no. autorizados 
pan,: su venta incurr,irán en multa de mil a vein1:icit¡.OO mil pesetas.. · 
· · En caso ~ reincidencia, ádemás de la pena 'anteriormente señalada, se 
áecretará el cie'rre · del establecimiento. · 

ART. 12.0 Los que sin halJar.se en posesión de títufo si.nitariq causaren 
un aborto o cooper.aren a él, si se · dedicar.en habitualmente a esta actividad, 

• será.o castigados; . respecti'v'...mente, con fas péna,s estabQecidas en los a'I'tículos 
J segundo y tercero en su grado máximo ){ ·con multa de mil a quince mil pe

setas. Asin{üano. quedarán .para siempre inhabilitados para prestar cmJquier, 
género de servicio-s en clínrcas, est¡i,blecimientos, sanatorios o consulto.ríos 
ginecqlógicos, :públicos o privados. 

A'R.T. 13.º /El que . ofr,c:ciere en venta, vendiere, eX!pendiere, suministrare 
o anunciare en cualquier. fo~a medicameqtos, sustancias, instru¡nentos, ob-, , 

11 

• 
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jetos -0, p,toceiiimientos . -capaces ae provocar el aborto, será castigado • con 
· -pena . de: á.rresto mayor en t9da su extensión . y ~~!ª de quinien~ a cin,co
mil peseta,s~ Qqedaif •. exiceptu\ld<is de · esta' d1spo1i1c1on, en lo relativo .ª 1.i. 
vfnta y ~·:&pen.d~ ión,, fos · fa rmacefrticos · y Jos fab~icantes . ·y negocia:ntes g~
b-idlMnente : auto.r~tlos <l~ ,,insttument~I g,in~~c.o, "<141ene's, cuando eie~ 
cutareri' esf,o,s hechos, responderán de acuerd!) con 'lo dispuesto~ en los ·articu-. 
lpS' diez· y-01*:e::· ··ft , ·.. · · ·, ,, "" 
· .- !I\.RT,: 14-.!> La 9i:vulga;ei"ár1, ¡públicaí en cualquier forma q~e se realizare, 
de medios o procecLim~entos : para evitar la. ¡procre .. ciÓn¡ a.si como todo gé:, 

. nero de· pr opaganda antiooncepcionh ta; será· castigada con '1a pe.na. de 1i.rresto
may-0r en su grado mínimo y' ipulta de · quinjentas lo.i ci1*:o miil ' pesetas. 

Será -castigada con igua1 ·pena ' la exposición pública y ofr.ecim.i~ntQi en 
· venta de objetos de-l>tinados a evit .. T" .la concépción. ' · · .t 

ART. 15.º ,A partir de la entrada en .vigor de fa presente Ley serán 
clausurados todos los estah!.ecimientos o ¡pensiones dedicados a hosped:.ijes ' 
de embarazadas o a la asist encia o trat..m,iento de las mismas y los consul
tor.ios tocológioos y g.inecológi-cos. La inobservancia de este precepto será · 
sanciona.da por la Autori,dad •guber-nativai ccin multa de .quinientas ' a cinco 
mil, pesetas. En caso de r eapertun,., se impondrá la mul ta del duplo, . . 

Quedan exceptuados de esta disposición· las dlnicas, sanatorios y consul
torios oficia.les, así como los partitufai¡es que obtuvieren el debido permiso 
de fa 'A,utori,dl-... d sanitaria crnQpetente. ,Todos est(),s establecimien~s, los 
cfi.ciales como 'tos ¡particulares ~rmitidos, quedarán sometidos a la inspec-
ción de las Autoridades sanitarias. , , 

ART. 16.º · Los médicos, practicantes y m-:.tronas que 1 asistieren a un ahbr- · 
to queda,án obligados a ponerfo en conocimiento · de la ,Autor·idad sanitaria. 
dentro del plazo de cuarenta y odio horas. El incümpilimiento de eS'tl.! dis~ 
posición será sancionado por fa: Autorid¡¡;d ·gubernativa con multa de cien a. 
qui.nientas pesetas. . 

¼T. 17.º ,Con .igu~- multa y '{>Or la misma Autoridad serán I sadcionados 
los p,racticant-es y · matronas q,ue prestaren asistencia a cuailqu.ier proceso que 
na fu.ere el_ ¡parto o aiborto de evolución norrrral, cumipliendo, en to'do caso, 
1o·::d iS¡pilesto :·,err , el ·artícu,lo :.-nterior. · · . , 

ART. 18.º Q.ueda,n derogados los artículos cuatrocientos diécisiete y cua:.. 
trocientos \ veinte, amibos inolusive, del Códig6 penal vigente, y cuantos pre-
ceptos. legales se .opongan ¡¡ :lo, dispue~to. en ,la presente l.ey. ' 

Así lo di-fil)ongo poi: fa _px:esente Ley, d:.da,. en Madrid a veinticuatro de>-
-ener.o de mil novecientos cuarenta' y unó.-J<'RANC1sco FRANCO. · . ( . . . ' ·, :, 

~mpuesto de alcaniarillado, .etc., a ,-las Iglesias. 
parroquiales 

1 \ • • • ...... , 

· ·. ¿ Ruede,n los Ayuntamientos gravarlas c.on ·éste ·y otros impuestos arráltrgos ? 
..• R esp.--Los Ayuntamient-0s ~ueden· imponer las contribuciones ·· especiales-

. previst:...s en el art. 316, n.0 2 d el Estat1tto Mttnici¡,al: a) cuando por efecto d~ 
Ja,s .obras, instala,ciones· o servicios se ,pr-0dttjesti un aumento determinado del 
valor de ciertas finca s:; 'b) o se benefréiase especialm~nte a personas. P' clase:;. 
determin .. das ... (art. 332). e •• , . • • • 

,l)e las impuestas Por el concepto ·a) no esláti ex~ntos los templos (ár,1:: 353). 
,En el concepto b) entran: 1) apertura, ensanche, 'alineación, y prolongad~ 

• · de .. calles y pl..zas ; 2) ' rectificación de rasantes; .3) instalación de parqtie's, ,jar
·cj ittes y ,paseos; 4) instalación y reparacíóf:l ~e ·aikantarilllas,; .. 5) estable.cimiento 
y renovación de acer...s; 6) ,pavimentación de calles y plazas, instalación y me

. jora de alumbrado público; 7) t!e servicio de extinc ión éie inéendios¡ 8) plan

.tació]:i . de,}l'lbo_lado_ ~ 9) gesm~t~~ .. terrapt{,~ago_ ¡y ~ !,ltrq,cció_!l,d ~ ~ur os . de,.con
tencioñ,· •óe¡reio fva11'ado; :to) tonstrucciori y mejor" ,de caminos·y- .puentes_¡ u) 

/' 
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<le tferrocárriles y ,tranvías; 12) destViación de caminos, suprE-,s 1on de pasos a 
nivel ;, 13) construoción d·e viaductos, ascensor.es y pasos subterráneos ; 14) de 
,emba,lses, canales, riegos, obr,:.s de . desecación, saneamiento, defensa cóntra 
inundaciones, alumbramiento, y elevación · de aguas, inst'alación de fuentes pú
li.tica·s y abrevaderos, regiilari.u.ción y desviación de cursos ·de agua; '15) otros 
.análogos (art. 354). . · , 

De los impuestos por el concepto b) están exentos : los edificios de las. igle
,sias ·catedraies, parroquiales y ayud~ <le par,toquia. Los terrenos pr0¡>iedad 

· de l¡i Iglesia, que ella destine .a fa consfrucción de tales· 'edifici-os, mientras 
' :aqu'ellos terrenos no s.ean. objeto de otro destino nii' aproveqhamit nto (artícu
lo 358, 13.0 · y 4.º). E. F . Reg.atillo. (Sail, T ert<ae, 1940, lp. 607) . 

1,B. O. Barcelona, 17 marzo 1941.) 

Clu;DAD DEL 
RAmp V ~TICANA 

. ROMA 
.A:bril-:-1941 

1 

RADJO VlATIQA;NA :RJETR!AJSA_ UlNA RORA SU E'MISJ.OÑ 
J ' 

DESDE r.0 DE MAYO 

A .fr:n dé ·acomodarse más á. los ihorar-ios de verano, RADIO VATI

CANA, a pwftir · del día 14, lunes de ·Pascua, r~trasa una. ho'ra ,todas 
. :sus principales emisiones. Así, pues, de ahora ·~ - adelante y _hasta 
nuevo aviso : 

1 • 

Programa 

Dfa. 

Lune:,. 
Martes·. 

' Miéreole~. ·· 
Jueves. 
Viérries. 
Sábado. 

.... 

RADIO VATICANA habla ~t:'ª ESPAÑA, 

todos los dí.as, · me.nos los dqmingos, 
a l\S 9 de . . la noche, hora oficial, -20 
de la hora solar-, con onda de metros 
~,47 (kc. 6.190). 

de 1,s emisiones para España desde 

Materia. Onda. 

l.º 

Crónica. Natas. 48,47- ms. 
Comentario. 

,,, 

Crónica. Notas. 
,, 

' "La •palabra del Papa". 
,, 

Comen fario., " 
' . ,,. , 

Nota litúrgica. · Homilía. 
Músi<;a . 

de mayo 

Hora .. 
---, 

2I ,, . ,,, 

" 
" 
" 

(Todos los días, al pdncipio de la emisión, crónica vaticana,.) 

• 
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Distribución <Je ornamentos y objetos del culto 

Se avisa a todos los Sres. Ct~ras a quienes se hayan cpncedido 
ornamentos pór el Obispado, que pueden pasar a recogerlos en la 
Unión Diocesana ,ae Mujeres de A. ·c., Silva, 20, los martes y vier
nes por la mañana, de r r a r y los miércol~s ·por la tarde, de 5 a 8. 

'. 

Sacristías vacantes 
1 

1Sacri¿tá:n organista, quie cursó música en el Conservatorio de 
Madrid. 1 

Dirección: B. Afoera.-Alamo,' 5, Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo). . 

---.Saori•stá.n aiuxiliar, que prestó servicios en la Parroquia del Pí- ' 
far de Madrid.-Avisos a esta SecPetaría. 

--,Eistá va.cante la plaza de ~cristán de la parroquia de Meco. 
Para informes dirigirse af Sr. ·cura Párroco. 

t 

NECROLOGIA 

, 

. El ella 6 de · abril falleció. Sor Maria Pilar, .religiosa de la Comu
n~d!ad de Capuchinas de Madrid, a los 64 años de edad y 42 de 
relfi.gión. 

R. I. P. 

1 . 

LIBI{OS EXTRANJEROS 
de todas las · m:a:térias seguimos liquidando. Gran' surti~o de libros 
religiosos. iDevoci:onarios propios para regalo.---"LETRAS", LI
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono 10510.---:7 

· Visite nuestra gran exposición. Servimes toda clase de libros. 
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Esta Casa, al reanudar ' el contacto con su se-
lecta clientela, · saluda· éon, emoción al ilustre 
Cgu<fillo fJ. q su gestq liberqd_9r(l,_ <!edic<;1n_do.. un . 

·, .·re.v~reµ.té' .rec_uerdo a .los glóri.ósos marfir~s'. caí-- . 
dos po,; Dios. y' por España. · .·:-·,:.:·.:-· 
Al propio ti_empo, iiene~etalto honor de ofrecer 

,.'. a sus favorecedores las ·altas calidades de sus 
·' géneros, ;armónicos c~n la esmerada con/ecció~ 
· de las mismas. · 

• '"'· I - -:: ~t-r· '\ / J "'~:-"': •• ~··• ~1/"· ~~ · :..., .. ,~ ,• 
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Año 1941 15 de mayo Núm. 1.709 

Obispado . ·d·e- Madrid -Alcalá 
:SUMARIO: Carta d~ Su Santidad al En~Íno. Sr·. Cardenal Luis Magllone.-Cart¡i d I Emmo. SP· 

ñor Ca·i:.denal Magllone al¡Rvdmo. Sr. Obispo.-Decreto de ereccióu de la nueva Parroquia 
de Santa Maria MicaelA del Smo. S¡¡.cramento.--Sag . Penitcú1ciaria Apost6lic¡¡..-Seccl6n ¡¡. 
fúrgica.-Secretaria de Cámara y Gobierno.-Sobre estadística del Cumplimiento Pnsoual. 
Prl.ínera piedra <;le; la Parrqq1\if\ (\el PurisiQW Corazón de Maria.-Nohl\Jramlentos.-Colen• 
darlo para el mes de junio. Provfsoralo y Vicaria.-Labor espiritual con los obreros.
P!'Qfesoriis de R,eligión de los Colegios de Segunda Enseñanza; etc. , etc. 

1 • 

·CARTA.· PE SU SANTIDAD PÍO 
·pdr ta Divina Provjdencii;l Papa XII, al Ernmo. se- , 

' ño.r CardErné;ll . Luis Magli0ne, Secretario de Es- . 
· daqo, en que se presfriben nuevamente oraci9n·es · 

p.úhli~as para ·ob1;ener la paz . 

. A Ay.~tro ~ado ffiio Cal-denial Luis MagU'one, nuestro Sed-eta
.'rio de Es~, P.ío PP. XII; ~o Hijo nu~h'o, salud y ben di-
• . . ci.ón apostólica. ' 

: '. . 

· .Aunque abrigamo:;; plena confianza :de que ,los fieles , y ,espe
·\ ialmerite los niños, bajo la .guía dé sus padres, recordando Nues
tro ll'a;mamiento del pasado ·año (1), acudirán ,presurosos en el 

0p_róxim.~ mes de mayo ante 'el altar de !'a ~antisim.¡¡. Vir,gen Madr'e 
. de Dio.s pa,rfl impehar la ,paz sobre la a•congojada y temblorosa 
··hum,ani,dad, desea111•os.. sin erriiba,rgo repetir a todos 1.a misma ex-

'.hortación, con ~:ita ,c'arta que te (;lir~girnos. · 
· ·cuanto más tem,pe~tuosamente angustia y desgairra los espí
ritus la guerra ; cuanto m,á,s es;pantosos. so n los peligr:os de ·toda 
su~r(e que a,meriazan , t .¡.nt~s ria:ciones, y pueblo;;, 'tanto n1ás con'fia-

/ 

' das ·que:i:emo¡;. qµe sean las súplicas qu~ se éleven al Ci.e1o, de do.n-
ife sólo podems s espera~. en ..,·1:riedio de tain pi:ofundo extravío de ' 
inimos'. y perturbación tle cosas, que vengan tiempos mejores. 

y si .hasta ahor~ Nuestras.._' or.aciones y Nuestros votos no han 

(r) Cfr. A. · A. S., 1940, 'p. 1~4. . ¡' 
·, f ., ' 

' ' 
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alcanzado el suspirado éxito, no debe por ello desfalle-cer nues-r 
tra confianza, sino que todos ,con -constante ·e insistente fervor de
bemos :continu~rr· siendo "en la tribulació11¡ sufridos y perseve-ran
tes en la oración" (2). 

No conocemos nosotros los :designios de Dios, pero sabemo, . 
que, por nume_rosas y graves que sean las culpas que :provoquen. 
el justo castigo ,de'il Cielo, es sin kmibargo el Seño'r' "Padre de fas 

. misericordias y Dios de toda consolación" (3) . y_ que su amor y-
benevolencia para con nosotrós no ·tiene límites. ; 
. Contamos adem.ás ·ton_ otro motivo de confianza . y esperanza:· 
es ·a saber, tenemos ante el trono dél .'Altísimo a, la benignísima 
Madre de Dios y Madre . nuestra que, ,con su omnipotente inter
cesión, puede seguram!!nte alcanzárnoslo todo de EL A su patrn
cinio -confiamos, por . tanto, nuestras persomis y nµestras cosas . 
Tome Ella ·e-orno suyas nuestras oraciones y nuestros deseos, ava
lore las ob.i:-'as de expiación y de caridad, que -debemos ofrecer en 
gran 'copia para que se no~ torn~ 1prppicia la Majestad divina. 

Enjugue :g.11a tantas lá·grimqs, consuele tantas angustias, mi
tigue tantos -dolores, y nos los vuelva más -suaves.'y . llevaderos con • 

· la esperanza de los bienes etérnos. 
Y 1si nosotros, recordando '11Uestras ··culpas, · nos · juzgamos ,in

dignbs de su maternal ternura, conduzcamps en ·nutridos grupo~ 
ante su altqr sa,gra,do a ·nuestros niños, especialmente durante d 
!Próximo rpes de mayo, para que aboguen por nuestra !Cíl-US·a, éllos 
que tienen alm;a cándida y labios in-O'centes, ellos que erl· sus lím
pidos ojos parecen recibir y reflejar destellos de ~uz · célestia! .. 
Unidas sus :plegarias ~on Jas nuestras, IIlOS obteng-an que allí ·donde· 
seirpent-ea a:hora la ansiosa codicia, aletee cuanto · ant~s· .. el amor;-

. que allí donde ahora .se recr~decen las Ínlutuas injurias, reine el" 
f ' 

perdón·; que a la .discordia que divide los ánimos, suceda la concor-
dia que -los a vecina y ro-buste~e.; finalmente, ,que allí donde aho
ra se ha-cen más agudas ¡profundas ,eneI1)li.stades, tras·tornáip.do:Jo 
.todo mjserablerñente, se ·concie~ten· nuevos paittos de amistad,. 
que depa,ren la sé·renidad a .los espífitus y por doquier la tra.nqui
lidad_ de un orderi basado e1I1 la jus.ticia. · , · 

-Imploren estos pequeñuelos de la benignísim;a Madre de Pi.os. 
los ·consuelos celestiales sobre todos los que gimen,- y particu}ar~
ment-e sobre· los prófugos, ,los ,desterrados, los •p_risioneros y lo:> 
heridos que sufren en -los hospitales.; pidan a Ella insisten temen te, . 
con· sus irtoc~ntes labios,- que se abrevien los .días'., de esta tan. 
grave desventura, de suerte que, d-espués1de haber sido "afligido~ 
por nuestros pecadqs, respiremos -m1etced al consuelo de la divina. · 
gracia!' (4).; y ,vuelva. por c-oqsiguien~e cuanto. antes a' hrillf!- r en. 

(2) Rom., XIl,--'12. 
, (3) 11 Cor, I, 3. · , 
(4) Cfr. Brev. ~oin.,1 Do_m. IV de CÚar. · 

'I 

·\ 

,. 
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nuestro cielo una paz com¡pleta, sólida y duraoera, que,. al hallar
se inspirada e inf9rmada por 1a majestad de Ja justicia y :por la 
virtud de la 1caridad,· no encier.re gérmenes ,latentes de discor
dias y rencores, ni contenga semillas "de futuras guerras, sino 

., que, hermanando ª· !,os pueblos con · los vínculos de la amistad. y 
ayud~ndoles . a goza,r , en tranquila libertad, de los frutos de su 
tra~ajo, ,los acol11J)a.fi.e y dirija confiados, po·r )os senderos de la 
peregrinación terrena, 'hacia la patria , celestial. 

Entretanto te encargamos, amado H,i jo Nuestro, que des a 
· conocer a todos, del modo que juzgares más oportuno, e9tos Nues

tros -deseos y estas Nuestras eXth:orta.ciones, y en prirner lugar a 
los sagrados Pastores; que mostrarán <:iertámente el mayor inte
rés en hacérselos saber ,a la ,grey que les está confiada. 

Como' auspicio de gra.cias divinas y ,com10 testimonio de Nuestra 
paternal benevolencia, damos con toda el a,lma la Bendkión Apos
tólica a tí, amado Hijo Nuestro, y a todos aqu~llos-en modo es
pecial a los niños-que con fervor de espontánea piedad acogieren 

· está Nuestra exihortación. 

Dado en Roma, junto a, San P.edro, el día 20 de abril , Domíni!a 
,n· Albis ,del año r94r, tercero de Nuestro · Pontificado: . 

Pio PP. XIlI: 

,Carta del Emmo. Sr. Cardenal Ma,lione al 
· Rvdmo. Sr. Obispo · 

S~ Excelencia Reverendísima, el señor Obispo de · la Diócesis, 
eoqi.pllcido en. c.ómunic~,r a los fieles la éordial expr.esión de grc;1titud 

. de ~- S. Pío ~ IJ y la noticia de _SU' Bendición .A~ostóli~, ha . dis
puesto la inse~ción de· la _adjunta cai:ta de la Secretaría de Estado 
de S. S. y em~arga a los ~vdos. Sres. Párrocos_. ~ dé lectura de ella 
al pueblo fi.él. , ' . 

Sea de :.satisfacción para nuestros ,~uy amados diocesanos ~ono
ce·r cómo estima ·el Santb Padre 1:as ofrendas espirituales y toda de
mostración de af\!cto y adhesión de nuestra Diócesis a la Santa Sede. 

\ 
r, 

/ 

' 1 
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Del Vatic3:no, 16 . de abril de \I9~I. 

Excelentísimo y Reverendísimo séño1· :. 

Ent;re -las· mucha~ . felicitaciones que de todo -el mundo catól.ico 
ha recibido c,l A'i.tgus,to P\)IltÍtice., en el segundo aniversario · de su· 

· ·· Coronación, , las de la diócesis de Madr-id ha11 obteni'do un lugar 
preferente por su número y por su deyoción. 

,·, Estos sentimientos de filial p.iedad 110 han ·podido mel)OS d'e. cau
sar gran satisfacción , al paternal · corazó_h de Su Sa:ntidad, ql!l~ ve a. 
esos .buenos hijos, firmemente unidos a El, orar con todo fervor po.r 
st¡\, , intenciones en · esta difícil ho;a pbr, que atraviesa el mundo. 

Qui!!I'e el , Padre Santo mo~trar. su ~ivÓ agradecimiento . p0r ,el· 
hom(;!naje de' veneración; y pide al Señor' que ,derrame sus cop,iosas 
graici3:s sobre la diócesis',· sobre' V u~ceni:ia y sobre todos sus fieles, 

1 como .premio a tan sincera y fim1e adhesión al Vicario de Cristo. 
Pero rio siendo posible el m.anifestar en particular su gra:tirud a 

\ <;uanfos le h:i.n felicitado, ruega a Vuestra Exceléncia commiique a 
, sus .diocesanos 1a Bendición Aipostól,ica que de todo corazón les otor

ga, P!elfda ~e su reconocimiento y de su particular · beneyolencia.· 
Reiterándole el testimonio . de mi más distinguida _ consideración, 

soy de Vuestra Excelencia Reverendísima hmniMe y seguro s'erv¡dor, 

'.)!. ,,.. • 

EXfm-O; y Re;clmo. 
1 Mons. Leópoldo Eijo Garay 
1 

. '· : Ohi PP de MAn.1úu-A'1cALÁ 

,. 
1 

' ... , 
,s .. ,.., 

L. CARD .. MAGLIONE 

1 . -· 

' 
, " 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa 
María IVIicaela del Santísimo Sacramento, 

1 desmembrada de la de Nuestra 
Señora de los Angeles 

NOS EL D~. D. LEOPOLDO E!IJq GARA Y, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE L.A: SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-Al:.CALÁ, 
. ' 

ACADÉMICO ,DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADf,MIA ROMANA DE 
. , 1 ... -

SANTO TOM'AS DE AQUINO, DE LA 1REAL ACADEMIA ESPANQLA, DE LA 

• REAL ACADEMIA DE CIENCIA.$ MORALES . Y PO~Í',fICAS! ACl\DÉMlCO l'O

RRESPON:D~ENTF. DE LA SEVILLA!'lA •DE BUENAS LE'l;R4S Y DE r •. f\ REA!. 

1 , ACA,DEMIA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ ,DE LA ORDEN •CIVIL DE 

llENEFTCENCL\, Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE 
CUBA. ETC., ETC. 

\ 

Visto por Nos el expediente de división de la parroquia de Nues
tra .Señora de-los .Ai1geles y de· e.rección de la de 'santa M.aría Miqi.e-
la del Santísimo Sa1cramento. 1 

R esu/ita.ndo: Que por N,uestra iniciativa se abrió este expedientér 
con ,objeto de prÓcurar mejor asistencia . espir.itual ~1 popu'loso ba-
•rrio de los Cuatro Ca.minos; . .. 

,- . ' 

. R esultando: Que comisionamos pl Rvdo. S1·. Cura Párroco , de 
Nuestra Señora de los Angeles, Ilmo.- Sr. D. Manuel Rubio Cercas,. 
para ,que Nos propusiera la demarcé;ción de la nueva parroquia, como 
en ef,ecto, lo hizo, en forma qt1e Nos pareció adecuada a: las· necesida-
d.e~ esp¡'rituales . del barrio ; ' . ' ' . 

· R esultando,: Qué solicitado informe de Nuestro E:xcmo. Ca:bild0 
Catedral, dd Rvdp Sr. Arcipreste del ~orte de Madrid, del R_ev,e

. , rendo· ·sr. Curá Párroco de Nuesta ,Señora de los An~les y de los 
Rv,dbs. Sres. Cur-as de las parroquia e; colindantes, todos lo , dieron fa- · 

·voráble y es~ii:naron, no sólo conv.eniente, ·sino necesaria la huev~ 
·parroquia; . 

\ . . ' . 
1 ._ "Resultando:. Que examinado ·todo el' expediente por . el M. l. se-

nor Fiscal ~eneral del Obispado; v:ió qt{e s,e habían observado todas 
fas soiemnidades requeridas por. la disciplina común y particul3:r· de 

·, 

.. . 

,. 

.. 



,. 
España, y que estaban debidamen·te . comprol~adas · la., causas canó

mcas; 

Considera1idv: Que a tenor del canon r427 del Cód¡go de· Dere, 
cho Canónico, que i;ecoge la anterior disciplina de la .Iglesia, pueden 
los Obispos dividir el , territorio de cuaJesquiera parroquias, erigien
do otras nuevas, siempre que, como en este caso sucede, ' sea excesivo 
el número de ' feligreses y difkil, por la distancia u otras causas, el 

.. • 'J ' 

· acceso al templo parroquial; . · 

Considerando: Que la dem,!rcáci¡;m propuesta por el Rvdo. Sr. Cµ
ra de Nuestra Señora de los Angeles y favorahlemlente informada por 

. · el ·Excmo. Cabildo CatedTa! ~ por el Rvdo._ S1·. ATc.ipreste del Norte. 
de Madríd, <lehe ser ·aceptada como definitiva. porque provee de as-is-

• • • 1 • 

tencia re.li,giosa a uha barriada de unás catorce mil alm·as, según in-
'forme de · 1os Rvdos: Sres. Alrcipreste d.el Norte de Madrid y · Cura 
J?~irrOfo de ·Nuestra S·eñora de los Angeles, con lo que se puede dar 
por segur.a la congrua canónjca .; 

. C011.STderando: Que la nueva parroquia. por· e1 número de· sus , 
feligreses y por su importancia ·presente y futura . d~bé ser clasificada 
como. de .término, con todas las asignaciones. derechos y obligaciones 

·. que corresp~nden a las de tal 'Categoría en la caipita,I; 

Vistos lo~- cánones · r427 y r428 G. I. C., he'l1W.s dedif.iáo dividir 
. y di·vidim.os la .parroquia de Nuestra Señora de ,los Ange1es, · de esta 

capitál,. y erigir, como. erigimc.s, 1a de Santa María Micaelá dei ·san
tí~imo Sacra:nento, en ·esf·a capital, con derecho a ·cuatro coadjutores, 
y con el tefrí.torio delimitado en la ~ig~iente . f~rrrJa: · 

P~rtiendó · del punto donde la calle . d~ Teruel arranca de la de 
Bravo Murillo. -eentitiúa hacia el Este, por el ef~ de la primera, has-. . . . 
ta llegé!:r a !a -calle <le Hue~, c;londe to_!11a la r,lireocipn Sur,, y baja 
por el' eje de di.cha i:alle de Huesca, hasta la de Córdoha~ . ·, 

Al 1leg¡ir . a la calle de Córdoba; toma de .nu=vo la direcdón Este¡. . 
y continúa por el eje de djcha calle de Córdoba, hasta · el final de la 
misma, de donde.. prps.igue .. por una recta imaginaria, hasta encontrar 
la prolongación ele Ja Avenida del' General\simo (Paseo de la · Cas-
tellana). · · ' . . ,, · 

Sube desde aquí hacia el Nort~ por el eje de la A'7enida, hasta 
llegar_ a la línea divisoria_ de los términos munici¡palés de Ma'drid y 
Ghamartín de la Rosa: donde toma la direcciórt Ü.C:5te, y sigtúendo 
si7mpre la línea qivisoria <le ros d_os · términos, .va a 'buscar el final 

· de •la ca.lle de Bravo Murillo. 

1 ·. 
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Ya, en Bravo M,tuillo . toma ia dirección ur y baja por cj 

de dicha calle, hasta llegar- a l:.l de Teruel , que fué el punto de partiaa. 
Dotamos a la r.ueva parroquia con la nómina y <ler ch d ran-

cel vigente p:ira las parroquia de la capital y manclamo · qui! este 
.decreto se puhliqn:t en el BoLETI!'l" OFICIAL del Obispado, y que u 
parte dis·positiva se fij e en ltls canceles cte 1.a parroquias ·cte u ·tra 
Señora de lo·s Angele - ·y ·de Santa Maria Micaela <le! , antí imo a

cramento~ para lo cual, Nuestra Cancillería-, ecretaría entreaará a los 
re.3pectivos Sres. Curas copias· 'auténtica· ; y ordenamos que la nueva 

1 ' 

parroquia comience a re irir desde ef día 1.0 de junio del año actual. 
En · testimonio de !o c.:ual, ex1Jedimos las presentes Letra:;, firma.

·das de Nuestra mano, selladas con el m:ayor a.e Nuestras 'ª1111ª y 
refre·ndadas por- Nue. tro Canciller-"Secretario, en T uestro Palacio 
Epi&copal de Madrid, a quince de mayo, fiesta de an Isidro Labra- ,. 
dor, de mil novecientos cuarenta y uno . 

~. 

. 
t , LEOPOLDO, Obispo de M adrid-Akalá. 

' , 

·, 

Por mandado de.S. E. Rvdma. ~I Obispo, 

mi Se!lór'. 

DR. JUAN J. MARCO .BASEGA~; 

Ca-n. Penit., Srin. 

1 ' 

. \ ' : ' 
' 

( ' 

., 
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SACRA J> AENITENTIARIA APOSTOLÍCA 

bEJORETUM 
'. 

-SACERDOTrnus., QUI _IN P~CULIARtIB.ús cusiroDIAE locrs ~ DETINF.l'fTUR~ 
FACULTAS CONCEDITUR SACRAMENTALEM E..ORUM CONFESSIONEM AUDIEN-

. . 
Í>I,. QUI IISDEM IN I.OCIS QUAVIS DE CAUSA COMMORANTUR 

Ut facilíu.s ·&pirituali eorum. sa1u.ti .pmspi.ciatur· qui nunc tem
_poris in peculiiaribus custodiae 1ocis a puiblica Au,ctoritate detinen
·1:ur, Sa_cra Paenite~tiaria Sacerdotibus, qui eamderr1, vitae rationem 
p_ar.tic:ipan.t, Apostol\ca A'uctoritiate, ,conce-dita facultatem confes
sion1em sacramen1taJem eoru'tn omniumi audieridi, q.ui vel Ín iisdem 
-conditioriibus ·versantur vel pro suo munere in iisdem 1'0cis · com
morantur, dum¡modo ,pÍ-aedidi• Sacerdotes iurisdictionem ad. con-· 
fes.siones exc~P,iendias á proprio Ordinario iam habuerint neque 
eadem :priv'ati fuerint'. ' . 

Factá autem de his relatione · Ssmo, Domino Nostro Pio div . . 
Pr.ov. fy. XII ab infoa scr~pto Car,ainale Paenitehtiario M.aiqre 
in AÜdienlia diei. I'5 .vertentis m:ensis, i<lem.,Ssmus, Dominus Nbs
ter Decretum Saérae Pae,nitentiariiae a~.probavit, ·confirmiavit et 
publiicandum niandavit. · _. , · ' 1 · · 

Datum Romae; ex aedibus S. Paenitentiariae, dÍe 22 Februarii 
Í94r.~L.' CARD. LAURT, Paen1:tent1arius Maior.__:__L. ~ S.-S. Luzrn. 
R ' ' ' 

.\ 

.egen.s. · _ I · 

i· ', ' HORTATIO 

DE INSTR.L"(:TIONE, DIE 26 ' ~IEXSIS ~JAII 1938 DATA, STUDIOSIUS 
SERVANDA 

Quanta süllicitudine Ordinarii 'locornm .ab e.di~ huius· S. Con
g·rega tionis In,struc.tione de •sedulo _custodien-da SS. Eue:haristia 

· operam dederirit ut in ea ccfotentae pnaescriptiOÓ.es sacerdotibus. 
·· trtriusque cleri inndtescerent et ab ii:Sden'l exsecutioni mandaren

tur, ha.ne ean.dem: S. Congregationem non utique latet. , 
Attameh, quo vigil-antius étiam¡ Sacratiss,it111us .hic vitae Pa,nis. 

ab omni defendatur iniuria, huic s,acro< Dicasterio superva,caneurg. 
visum. non· est eosdem Ordina,rios denu'o hórtar( ne grav.entur 

· · paroC!hos ecde5iar-umque .rector.es' omnes iterum rnonere ut; sofü-
citudine aucta, quae per . práefatamJ Instruction·em pra~scriptio-
nes editae sunt ,siedu:lo plat1eque observent. · , . . .. 

. Qu.od si' n.i!hilo secius -furtum aliquüd saicrilegum infelidter-
. perpefratum fo.rte fuerit, numquam prorsus omittant' di-d~narii 
ipsi processum oe.conomicum, de cíuo in dicta Instructi'one illi.co. . 

r confic~re, actaque omnia; dein huí,c S. Cong.regationi deferre. 
Romae, ex aédibus S .. C. cl'e Discip:lina Sacranientorúm, die io 

. Feqruarii 194t.-D. CARD. JoRlo, Praefe.ctú,s._-L. ~ S.-F.. BRACCI,. 
Secretarius. / · 

, ' 

\- . ,.. ., 

,, 

\ , 
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SECCION LITURGIC.A.. 

DIA 23 MAJI 

(Pro DiCP,cesi Matriten-Complnteti.J 

PATROC'INii S. }ACOBI .APOSTOLr (I} 

Di1,plex 1'najus. 

Omnia de C,mmwni Apostolor-um Teni.pore Pascliali' prreter ea 
qu.a? hir. habentu,r propria. 

AtJ V ESPERAS . 

Pro Con-miemoratione S. Jacobi in l1 Vesperds diei Octava! S. Isi
dori A gricola! 

Ad .,fogwif. Arit. Vfsitávit nos per sanctum suum Apóstolum, et 
fecit salútem de in.imícis. nostris, Dóminus Deus noster, allelúja. 

11, Cons-títues eos ,príncipes su,per omnem terram allelúja. 
:ij,. Mémo~es erunt nóminis tui Dómine allelúja. 

ÜRATIO 

. ' : 
1 '• , 

\ 11:. 

. · Deus, qui , Hispaniárum¡ Gentem heáto Jacóbo Apóstolo tuo, 
protegénda·m misericórditer tr.ibuísti, et per eum ab imminénti 
ex11ti'o mirabí)jt{fr liberáJsü: concédie qmesu!mUJS; ,tf.1' eódem :IJrbte
génte, pg,ce ¡perfruámur ·cet~rna. Per Dóm~num. 

Ad Matutinwm. 

lnvitator·ium. Oiristum Regem triumphántem in terris, * Venite., 
aidoremus, , alLelúja. Psalmuis. Venit.e exsultemus. 

HYMNUS, 

J a,cóbum célebret fortis Ibéria; 
J acóbuni. méritis tollat h'onóribus, 
Per quem, bar:bárici néslcia fcederis, 
Victrix ímperat 'hóstibus. 

Vectígal trúci'b-us ¡péndere fl,ébile 
Urgetur dóttn,inis im,periósiús; 
Centenásque, lupis sponte rapácibus, 
Lectas s.ístere Vírg!nes. 

(i). Tomado del ·antiguo Propio Hispano, en la fiesta de la Aparíciórr d~, 
Santia'go (23 mayo). · ' · 
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Aversáta nda&, armJa ferócior Poscit: mox Arahem, fida Ramírio, 
It contra: núm.ei;o sed '11!imli.s ímpai¡i 
Virt.us cédere cógitur.. .)_ 

Ouid sperare <latur? Prómicat retihere 
- Proles horrífici ,c1ara tbnítrui:, ' 

Lunatásque ácies, á,gm¡na báinbara. 
Sacro ,lúmihe dísjkit. 

Ardens in médiosr Íe'r•t'utit, acií..na,aeB", 
Instátque attónitis; úndique ipávi,dos 
Mauronim ·cúneos rum¡pit, et íntegra 
Victor ,¡;p,Ót!;!r.it ágmina. 

Esto exercítuum non s11iperábili Du.ctóri, ac 
. Dómino,. jugis honor Patri', 

Cum Prole Unígena, almóque Pneúmate, 
Per .la-béntia srecula . .AJmen. 

In. I. Nóatwt.n0. 

De liibro secúndo Machabre0irum. 
, J. 

LEe1110 1.-f.:'ap. n. 

¡ • 

Lysí~s pr0curátor regis, ., et propínquus, ae negotiómm1,p-r~pó
situs, gráviter ferens de· his, qure aiccíder.ant, congre·gátis octo ... 
gínta míllibus, et equitátu un,iv.érso, veniébat a-dvér.sus Judreos, 
exístima,ns se civitátem ;quidem :c~tam Géntibus habitáculum 
fa~túmm,, ~m,plú,r,r,¡¡ vero in peaúnire~qurestum, s.icut caeterll; delú
hr-a Gén-t,h1m., háib-itúrum., ·e\ per· _smgufo~ annos venál~ sace,rdo
tiuitt: iiítfsguam recógiA:~s D'éi ·pot-estátem, sed mente effrenátus 
in multitúdine péditu1Tlj, et . in m¡Hli-b11s équitum, et in octogin'ta 

' elephánti.s confidébat. Ingréss~s autem Judream, et apprópians 
Bethsúrre, qure erat in an¡gústo· ,loco, .ab_ J erosólyma intervállo 
qu.inq\1€r s.ta<liór.um1 illud prresídium expugná.iba.t. . 

ij. P!l'océdens J esus, jbl.Xta mare ,Galilrere, vidi:t· duos fratres, 
Jacobum Zebedrei:, et Joánne,m fratrem ejus, in navi, * Et vocavit 
eos: qui statim relktis rét~bus, et patre, se!cúti sunt Dóminum, 
allelúja. "W. 1Erant J acobus, et J oánnes fratres in .navi 1=um Zebe
dreo pátre eorum, reficiéntes rétia sua. Et vpcavif.' 

LECTIO II. 

Ut autem Machabreus, et qui \C~m ,,eo _eran:f;. cognovérun:t- (.'X· 

pugnári prresídia, .cum flett; et lálcryim~s rog~bant D:óminum, et · 
omnis turba simul, ut bonum Angelttm m4tteret ad s.alút'em J,s
raél. Et ~pse primus Machaibreus, sumptis,;armis, creteros adhortá
tus est simul secum perículum subire, et 'ferre auxí.lium fr-á-tri-e·llir 
suis. Ctitmqi1e páiriter pron:i,pto ánimo pro,céderent~ J eros<ÍllymJs 
appáruit prrecédens ·eos eque~ in veste cándida, amiisi áu,reis,. has.-, 
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tam "9'ibraris: Tune ,o.inhes s?mul benedixérurit misél.-itórdcm D6-
m,inutn, et cxmvaluénint 'ánimis: rion sohín'l h&min,es

1 
sed el:- bés

tias ferocíssimas, et nniuros f:érte.os pa'r~ti p· nettare. 
I;,.. V-0cavi:_t ad: se Dóm.inus J.aco.bum¡ ZebedE:éí,. et Joánnem 

fratrem J atóbi; ef fe<dt ut essent ,setum info.r duódecirri., et ut 
mí-t;teret eos prre-diea.re. * Et impósuit eis nómina Bóahétgés, 
quod est, Fílii tonítrui, alle:lúja. "/1. In b'mlliem terrám exivif sonus 
eorum, 1et in fines orbis terrre verba eorumL Et impósuit. 

LECTIO III. 

Lbanf ígitur prom,pti, de teda habéhte·s· adjutórem, et mi~e
rán:tet'n. super eós Dómin:um. Leónam autén'l! more írn!Pétu irruén
tes in h0·s'te,s ,:p,r,ostravéru\nt ex eis útH:tecim míl'lía p'éditum, et équ'i
tum mille sexcéntos: univérs'©'s .au'tetñf in fttgam1 vértéruiit, piures 
autem ex eis vufneráti n.u.cli evaséruint•. Sed1 et ips.é' Lysiás' tú'fpite-r 

· fúgiens evasit. Et ~uia non insensa:tus é'rat, sectún ipse ré,pu'falns, 
'fa.ctam érga se dirii.inuti.onem1 et intlélligens invíctos esse He:brre6s, 
ori:nni'¡:ioténtis Dei amcílio i.n:niténtes1, misit .ad eo!s: ,prom~sHque se 
consensúrum 6mnrbus, qure justa sunt, et régem .cornpulsúrum ami
ctim fieri. Annuit autem¡ Mac.habreus préci-bus Lysire, in órnnibus 
u ti:li:táti: cónsulens. 

~. Cum) venbs·et J esus· in domu!m; prínltipis Syhagóg;e, *N,111 
· permísit intr'a'l"e secúim\ qi.Yemquiam., inisi Petrum, et Ja.cob'um,, et 
J oánne,th, et patrerñl et matireim,.puéllre, allélú1ja. V. Et ¡díxit: No-' 
lite fl.-ere, -non es-t mórtua ptiélla, ,sed dor:md:t. Non. Gloria• Patri. 
Non. · 

In II N oct1,1,rnq. 

LECTIO IV. 

Inter innÚJmera, eáque tháxima beneficia, qure beáto Jacóbo 
Apóstol-<;>, ac tutelári suo munifi,centíssmo a,c,cépta refert Hispá
nia·, illud in primis memorándum, et 1:e1térna g-rati ánimi . significa
tione recol,éndum est, quod ad Clav:ígium; Rivógire montero, olim 
obtínuit. Cúm¡ enim. Saracéni, Hispánire l,atíssime . dot'ninánt'es, 
cel'ltUm' nfllbi!I'esr pl.téMiás a.i Chirist!ianis exí'gere con'suevísseht, eás.1. 

· que A1>d:etamánus, po'l!entís.simt.ts ipsorU/tn: Rex, tribúti nómi'nle, 
r~p,rresentá,ri' sibi mináid legátióné fla'g.itaret, Ranimíirus,• qui Le
giónis Regnu.1nj nuper atlíérat, ad effróntem Mauri pv·stulántis 
audá:cia;m¡ totuS' inlh.órrliit: 1certúsqlié ex>trem·a qureque extf>erlri 
pótius', quam tanitt.tm Christiana·e~ Fídei pl'ó.brum, tanfam!· nómiñir 
Htíspánol l~l!>enir aspérr,gere; aut p~tí, ut ,christián~ v;í~gínes máu'i'is, 
id, est mr,.t.rgarítre' poni:rs, inrtocénte·s agnre voráci,bus lupis trade
deréntfl't', e'x:· tota ditiórte, quol:quolf:1 erant art'n'is idÓl'lei ad.' signa 
vooa-vif ;· coactóqúé exéttiúi, quem Prresules, sacerdótes, aiiíque 
VÍl'Í s·aJcri.i ut in COrrífmÚnÍ disorífrifine~, Spont.é Se<:Jtue'blÍrttliT, Í!'ll 
mlrúrórulm' ·fi:n'es u1tró. aníim.óslis -ifr~pit. Abderrania:nus contra 
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poténtia _túmidus, rep,ú,lsa ferox, et. Ranimíri i)tovocatióne feró
cior, :auctis novo deléctu veteránis .cópiis, Africa étiam in auxílium 
evocáta, ím¡pigre Ohristiáni.s occú11rit. · 

ij,. ,\ssúm.psit J esus Petrur», et J a,cóbum, et J.:iánñem . .tra
trem eju;,, et .duxit .illos in montem excélsum seórsitm, *Et tranS'~
figurátu~ es,t ante eos, allelúj'a. , ""/1. 'Ef eoce apparuérunt illis Móy-
ses et Elías . cum1 eo J.oquéntes. Et. · 

,, •. i) •. t 

.L.ECTIO V. 

Ad Alvéndam, Rivó.gire óppidurn, ·colLfutis signis, totis utrírnqu ~ 
vírib;us, et tanta c0ntentióne depu.g,nátu!m est, ut ·atrox, cruentá:que· 
dimicátio diem. :extráxerit, and¡piti sem!f)er, et pendénte victória :· 
d.:inec ea suib noctem in Mauros jam inclinánte, Ranimirus · ne
ce im.minútas cópias in próximumJ collem, cui Clavigio nomen est, 
oppo;rtúne· subdúxit. Loco pro, témpore mu.níto; et vuln.erátis cura 
a<lhíhita, in supréma reru.m desper.atióne, luctúque, omnes, ut 
fit, in vota, et preces eff.úsi, Regem un;reróre c.:inféctum, et de suo
rum .saiute sollícitum, anxiúmque, samnus oppressit. Dormiénti. 
objécta est ~pélcies viri augústior, qu.1m ¡pro humano hábitu; et 
sciscitánti <lJ.UÍsna-rp es.set? Sum, inquit, Jacó.bus Apóstolus, mi 
a Dómino Hispánire tutela commissa est. Ne time: ·mane áde.ro,. 
et me duce, de· circumfúsa Saraicenórutn( multitúdine ilústrem vic
tóriam repvrtábis. Rex id has voces evígilans, et núntfo !retus. 
Prresules, 'Magnáte.s, Duces ad s~ VOtCatJ et de re tota e<lóctos, ác
creléstibus prorníssis animá.tos, m.ílitum ,étiam ánimos erígere,. 
r-n¡an~pulos ordináre, aciémque instrúere jubet. 

ij Potéstis bíhere cálice~, ,quem ~go bibo? aut baptísmo,. 
qu.:i ego baptízor, .baptizári? dixit J esus J a·cóbo .et J oánni fíliic, 
Zebedrei. * At illi dixérunt ei: P.óssumus, allelúja. ""/1. Cáli'cem 
quidem, -quem ·ego bibo, bibetis: et baptísmo, quem ego bibo, hi
betis: -et baptísm:0, quo e;go baptízor, b3(ptizabimini. At illi. , 

LECTIO VI. 

Tum, signo dato, HiSiJ?áni e vértice montis, velut im:pávidi. 
ieónes, aut ursi prrecípites· ruunt, irruúntque in Mauros, mira ala
c:ritáre, magnisque vócibus Sanctum Ja,cóbum ingeminá,ntes . Após
tolus, utí erat .pollícitus, equo ínsidens candidíssimo, níveum vexí
llum prreferens, g,ladióque fulm¡llileo minax, Hispános suos an
teir:e, · atque in hostem dúcere visus est, ·equóque, et ense a·ccérri
mus Mauros foréntes stérnere, ac .proeukare; pene sequéntibus: 
Hispánis, et per attónita·s jam plialánges terro-rem, et · stragem. 

· late spargéntibus. Deínde afflictre, ac 1-áceFre illre ·His~anórurn 
reliquire, ,cresis septua¡gíi:ita círciter Saracenórum mi.llibus, ré
liquis · profligátis, jugo Máuri,c_re servitútis excússo, et tu1rpíssi-· 
mo vectigáli prorsits _abólito, de hoste supe11bíssim:o et paulo an
te victóres, ,g-loriióse ·pfuriter ac miracu1ose triunphárunt. Rex,. 
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Prresules, Mrugnátes, Duces, viictórque exércitus, se·cúndum grá- . 
tias Deo actas, univérsam Hispfuniam beáto Jacóbo vectigalem 
faceire cer.tre ~nsúrne fru:m.énti, viníque ¡pro síngulis terrre jú
:geris, ·prim¡tiárttm mtore, ex voto ,pendéndre. De quo extat luieu-
1éntum Ranimfri Regis Diplóma, aliorúnque étiam · Regum Di
:plómatis insértum confirmatúmqtte, Roma,nórum Pontíficum De
crétis roborátum, et perpétua ad hodiérnam diem observántia 
ratttm; a,c firmum. Popro vic,tóriam ádeo . rnhábilem, et Hispá
nire salutárem;, Deo, a,c beáto Jaicóbo Patr.óno s·uo adscribéndam, 
Rispánia ipsa aniversária gratitúdine ac celebritáte profitétur. 

ij. Assúmu>sit Jesus Petrum, et . Jaicobum, et Joánnemt se
cu~ et crepit pavére, et tredére. * Et ait ill)i.s: Tristis est ánima 
mea usque ad mortem1, allelúja. 'Y/. S1;1s.tinéte lúe, et vigiláte me-
cum. Et ,ait. Glória Patri. Et afi,t. · 

In III Nocturno. 

Léctio sancti Evangéli secundum Matthreum 

LECTIO . Y!I.__:_C ª.P· 20. C. 

1 
In illo témpore: Accéssit ad J esumt mater filiorum Zebedrei 

<C'.um fíliis suis, adór,ans et petens áliquid ab eo. Et réliqua. 

Homilía Sane ti B edae Venerábilis iPresbyte~i. 

Credéndum est, quod illa máxime ,causa, vel mulíehrem matris 
aff.éctum, vel carnále,; adhuc disciq:ml,orum ánimos ad bree postu-

-lánda c-oncitáverit, quiia m¡emiiníssent sermonis Dóm.ini, cum ait: 
Cum séderit Fílius hómini.s in sede majestatis sure, sedébitis· et 
vos sulper sedes duódecim: nos'céntque se in ter discípulos speciá-
1ius cum beáto Petra cóns-oios srepe factos arcanórum, qure i,gno
rárent' creteri,1 quod fréquens .sancti Evangéli textus indi,cat. · 

, :ij. Misit Heródes rex ima.nu.s, ut affl'~geret quosdam de 
Ecclésia: * Occidit autetn¡ J acobum fratrem J oánis gládio, alle
.lúja. 'Y/. Ecce ·ego mitto ad "V:O.s . PrQ,plhétas, et sapiéntes, et scri
bas, et ,ex ilÍis · oacidetis. Ocddit: ·, 

LECTIO VIII. 
.. 

¡' 

Hin,c est enim, quod ipsis quoque, quómodo Petra, novuni ab 
il1o, aiomen impóriitur: ut .s'icut ille, qui !prius Simon <licebatu.1i, per 
forfüúdin,em¡ 'ac st,abilita'tem fíde.i, itJld)'l.lgnábilis vocábulum · Pe
tri méruit ¡ .ita ·et isti Hoanérges, hoc ·est, Fílff tonítrui vocaréritur: 
·quiá vidélicet .et voce·m1 Patris super .Dóminum in rn·onte clarifi
catum una ó.mi Petro audkent, et plura aliis disi::ípuli'~ mysterio-
runi s,ecreta cognóscerent: . \ • 

~ .. Iste ~st qui ante áilios Apóstolos primus plantavit Eeclé
siam sang,i.tine ·suo: * Cujus cortPUS ih C,allreciam delatum, per to
turn, o·rbem glória illµ,stra'tur, allelúja. l7:. · O' si<lus., <il decus His-
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. J?ilniw, pitf)l,C(e J w;:ppe J\ipóstqt!!, }fl t~n:e9'.e ·P•9 p.·obis .ii4 D~µ!'}l qui 
te ele~t. ~)Jj\,l . ql0,rj~ l!él-1:ri. ~j-qs. · · 

LE,@IO , IX. 

· Qaja yero iiq.em¡_ filii Zeq,ed~t ,p¡QJ.'.\1PtW11 g er~Rél;¼'!t 4,nimµm ,ad 
b-ibé~dwpi, c~.frc ~n:i) D~~.ni, const~t ~9s wm if~ .teri¡; 1\pó~.tol~ ~Hg
nit~ ~eqi séd~Ull}·, ,qu~m ,.q,ucl; r él;>~nt, .aq:·~I?Jsse; p.,qp. tam~.!l ~a d1s
~inc~io~e q~a pet~1?aht1 s~ct iarp.:bo pr.~i;ts ª.d siní~tr a.m ,ej,us a.d, t~1)1-

, , ,p4s, ,aJl?l°J?<:>, nooc ad dé~~~i;am ej~s ¡.¡~er~ ,Perp~tup rn.eqférunt. A 
?inístrLs quwpe C~ristt seq~btl,~t, ·~gQll r~~~llqis in h~ ,.,i t a fidé1iq,m 
pópu_li~ A~os .. tóli~o jgr~ J?r.resiq,~r.:.en t 1 i!l_o ~11-in:¡.i r '!m in, . :e~o, ?e 
gu<:_> IRSe ~tt : :gegnm~ pe1 yitra yo~ ~~t. S~ en.t ~ ,rt~~ ns mm ¡: m 
'illa1 gu;:e morte~ ne~cj~, ;~ita, j~gi,Fes ;tn;tjp.dj ~u¡n illo, µj: i;ám.qµe 
~anc sedero illis ipso Filio cum ;Raj:f.e ·f~~ní,ptf!. Te DJ~U.lll· 

AD LA!UDEiS, 

et per Horas, Antt'.phonc:e. 

I. Aiccéssit ad J esum mater filiorum Zeibedrei cum filiis suis, 
adórans, et petens áliqui cl! ab ,ep, a:llelúja. Ps. de Dom.inica I loco . 

2 . Die, ut sé.deant ·est hi 'duo frlii .mei, unus ad d~teram tuam, 
et u~us acl S!nÍst r:am·· iq l'f gno ~l!O, allc16j á. " , , ' 

3. :P0.téstis bib~re ,es.t c~licem, quem ego bibiturus sum? Dicunt 
ei: Póssumus, qllelúja. 

4. Cilicemi q uid~m; m eu•m bibetis : sedere autem ad déxteram 
Jllleam, et ad ,si.ní,stram., n @n est .meum

0

9ca~e '\íoli>is, sed '.quibus -p3:rá
tum est ~ Patre meo, alld,úja. 

5. QÚ:i.d:tnlfE!U@ volú~it ·est in.te~ v.0s m:ajp r Í!,efi, sit v~ster mi
. níster, allelú_ia. 

ÜAPTTU~lJM. I. Co·r. 4. b. 

· f ,r~\r~~. ftJ.t? quw1 l)eu~ ~,.9 ~ i\lPóqto-1,qs g_,qyJs~i_rp¡ó¡.¡ os\fo61.it, 
ta~,g.4ai;:n tn,orti ~t sünátqs: qt¡t~l} ~PG.tª'f ubim .fopti ' sq111µs m.undo, 
~i Au·~elis, ·~t ;1}.~mínilw~· 

Defénsor alme Hispánire 
,Jlacóbe, r,rindex :hóstiuTX?l, 
Tonítrui quem · fílium 
Hei uocavit Fílius: · / 

H;'U(c 'Oatli ab altis sédibus 
lConv.cthte dexter lútil:in~, 
Amlique lrefi débita.s / 
G-rate.s ti®i quas sálV1Jmus . . 

Grates -refer.t Hispárua, 
· · Feli.x tuo qure nómine, 

:0:uctúque perstat líber.a, 
:Vi,tfi.t<¡ue Cemtis dédeeus. 

q'u, cu.ro jaiceret ,bánba,is 

' l •• 

Ceclens, et impar- hóstibms, 
Prresens inexpugnábile 
Robur -dabas Ramírio. 

Tu, .b:€liq pum nos cíngerent 
Es. ,visus .ips~ in J:tlirelio, 
Equoque, et ,ens.e arcárrim.us, 
iMa.uros íurénte$ stérn-ere. , 

JPeli \te .r .edém!pt~ y.'ilirgil/l·els · 
LáudÍ!s i;eplindun.t cántka, 
Nos<que ;~ tri1búto, lí,beri, 

· Hyl:m'li tribut1,1m p~ndi~s. 
Peo P;;i. tri sit · gi6ii¡i.1 • • 

·Et Filio qui á mprtuis ... 
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11. Annuntiav,érunt ópera Dei, allelúja. 
ij. Et facta ejus intellexérunt, allelúja. 
Ad Bened. 'Ant. Mirábilem Sancti" Jacobi Apóstoli hódie psallén

tes victoriarn, máximo cum gáudio laudemus nomen Dómini, allelúja. 

ÜRATIO 

Deus, qui Hispaniarum Gentem 1beá~o Jacóbo Apóstolo ttto 
protegéndam miisericórditer tribuísti, et per eum ah imminénti 
exítio mirabiliter li:berástL: -concede quresumrus; ut eodem pro
tegénte, pace perfruamur retérna. Per Dóminum. 

Ad Tertiani. Capitulmn. Fratne-s, Puto qttod Deu . 11t supra. 
ij. br. Sancti et justi, (de Cni. T. P.). 

Ad Se.1'tarn. 

CAPITÚLUM. r. Cor. 4. c. 

Nos stulti propter Christumi, -vos autem prudéntes in Christo: 
nos infírmi, vos autem fortes: vo.s nóbiles, nos autem ignóbiles. 

If,. br. Lwx perpétua (de Cni. T. P.). 

Ad Nonam. 

CAPITULUM. r. Cor. 4. d. 

·N~m <Si decem millia predagogoruttli habeatis in Christo: sed 
non multos patres. Nam in 0-iristo Jesu tper Evangélium ego vos 
gén.ui. ' ' 

ij. br. Lretítia sempitérna (de Cwi. T. P.). 
Ad Vesperas, Antiphome de Laudib11s: Psaln11i tú in ii. V(!speris 

de Corn:muni Apostofonv,n. Capitulu,m. et Hy,,,nn'us, de Limdibu..r. 
11. Annuntiav,érunt ópera Dei, allelúja. ij. Et facta ejus intellexé
runit, aJlelúja. 

Ad Magnif. O beátum Apóstoltllll1, qui inter primos eléctus, pri
mus ónmium Aipostoiorum Dómini cálicem bíbere méruit ! O g.loríó
sum Hispánia:- regnum tali pí,gnore, ac patrón<> munítum, per quem 
fecit :llli magna, qúi potens est, hlleliúja. 

. , Con¡.pletori·uní. ~-e Do,minica . 

* *'* 
!v[issa ut i~ festo ..4.pP(LritiJoni'S S. Jacobi Apóstol( · Dk zj maji .. 

fo Proprid, Hispano .(r)'. 
• 1 

(1) Puede hallarse,.también en el novísimo Proprio Matritense-Complut-~n
se d~l Mi.sal Romano '(edición de 1941). Se exil)t!nderán en brt\v:e ejemplares 
de las siguientes Misas propias de esta Diócesis : ' 

Patrocinio <le Santiago ; Beatos Ascanio y Alberca, mártires; Beatos Mo- . 
ral!!S y José de San Jacinto, mártires. En Sucesores de G. Molin'a {Ponte-
j os, 3) y García M>ustieles (Mayor, u), Madrid. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

QIRJCULARES 

I 

A }as C~dad~ Religiosa~ 

.. 

El Ilmo. Sr. Director General ele Prisiones, Presidente del Pa
tronato Centra.! para_ la redención de penas por el trabajo, se Nos ha 
dirigido sofr:itando re~petuosarnente la colaboración de las Comu
rudades Religiosas en la gran obra ' redentora qu~ dicho Patróna-

. to quiere realizar con los hijos de .los redusos. "Las culpas de los 
padres -¡:!ice 1111.lY cristianamente,el Sr. Director- no deben ser obs
"táculo, sino acicate, para 'que proC1,1remos que sus hijos se eduquen 
fieles a Dios y leales a España". · 

Di<:!ho Patromüo Central desea pro1:~ger a los niños,· hijos de los 
reclusos, internándolos en centros benéficos y colegios católicos, pa-
gando la correspondiente pensión. . 

A las Col]junidades Religiosas 'que establezcan colegios o alber
gues par.a acoger niñ?s, ··hijos de reclittsos, el Patronato está di~pues-
.to a ayudarlas .generos.am~nte: 1 

. a) Contribuyendo en algo, si fuere ' de muaha necesi·dad., a los 
_gastos de primer ~stablecirnier:to; · · · . · 

· b) Garantizando un número mínimo de niños acogidos, con el 
.con:sigu:iente ingreso global, pagadero cada mes. · ·' 

Los Ct!ntros benéficos o colegios -católicos que uuedan admi,tir ni
ños, ya como internos, ya como medio pensio~istas, se entenderán 
·directamenk con el PatronatG, para concretar el número- de plazas, 
pensión,· etc. . 1 

Las Religiosas de clausura que, por Jas dificultades de las ci.r
·cunstancias presentes, no pueden ,aún restablecer la clausura pafjal, si 
juzgan hallarse en condiciones ·ge poder colaborar en esta obra reden
tora, y creen conveniente ofrecerse para ,la misma, .fo comunicarán 
a~ Excmo. Sr. Obispo, solicitando el oportuno permiso, por concluc
·to del Sr. Visitador Generat de Reli•giosas, y . Nos resolveremos lo 
que estimemu~ proc~d~nte, en cada caso. 

' '.Deseamos vivamente cooperar en °lé11bor tan cristiana y patnóti
oea, y excitamos el celo de Nuestras Comunidades a que se presten 
a ella. ¡ Dios Nuestro Señor se lo premiará! ' 

, r.,., 
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) II 

CU!ltos del mes al Sagrado Corazón de Jesús. 
1 

Al dar fin los cultos ofrecidos a .Ja Santísim¡a Virgen durante 
el mes de mayo y entrar en el mes de junio, dedicado al agrado 
Corazón de Jesús, parece entenderse piadosamente que la celestial 
Señora nos trae -como de la mano a la presencia de su divino 
Hijo, para qt1e le tributemos también el homenaje de nuestra 
adoración y en su Corazón de misericordia depositemos nuestras 
fervientes súpli1cas. J 

Para mayor prove·cho espiritual de los fieles en los cultos 
que han ·de celebrarse en este m¡es, Su &celencia Reverendísima 
ha tenido a bien · <lis.poner: 

, I..° Los Rydos. Párrocos de iglesias y Directores de Asocia
ciones piadosas, Colegios, etc., recomendarán a los fieles la más 

. profunda piedad en la práictica de los cultos, y que juntamente 
con el mayor esmero en el es1plendor de ellos ofrezcan al Sag,ra1o 
Corazón ,de Jesús una C011liPOstura de vida y costumbres cristia
nas que no desdiga de :la religiosidad que debe informarlos. 

2.º El día del Sagrado Corazón de Jesús, en todas las igle
sias_deberán r_ezarse las Letanías del Sagrado Corazón y el Acto 
de Repa..ración mandado por S,. S. Pío XI, ,de feliz niemoria, ¡pu
blicado en este BOLETÍN en Il° de .junio de 1939. 

3.° Para mayor solemnidad .en ,los ·cult'os acostumbrados que 
- han de 'celebrar·S<> en honor del Sagrado Ca.razón, los Rvdos. Se

ñores Párrocos y ,Rectores de ~g1esias quedan facultados para 
hacer exposición Mayor del Santísimo Sacramen.to en los actos 
<le la tarde, siem.pre que haya estimable con~mrencia de .fieles 

. y se .cumplan . fa.s demás prescripciones de, derecho. 

Madrid, 16 de mayo ·de 1941..,....-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
.Secretario. 

rr• • _{ J III , r 

... J 

, Sobre preces· al Espíritu Santo. 

De orden de Su Excia. Rvdma. el Obispo, mi Señor, se recuer
da a los Rvdos. Sres. Cura,s Pá,rrocos y Rectores de Iglesias y Ora
torios la obligación de rezar las preces .en honor del Espíritu Sa~to, 1 

de c9.nfc;irmidad . co.n lo prescrito en la E~cíclica de L~ón XIII, Vivi-
num ill,ud de 9 de ,nayo .de 1897. . · 

- Paira mejor cum¡pfoniiento <le Io dispuesto, los Rvdos. Sres. Cu
ras y Recto.res de ig,lesias explicarán 0¡portunam1ente al pueblo el 
contenido de dicha Encíclica, o ai menos las verdades dogmáticas 
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más imtportantes relativas a ta Persona del Espíritu Santo, para. 
que en los fieiles arraigue la de,voción a fa tercera Persona de la. 
·San'tísima Trinidad. · 

Las preces y cultos .sé ,pra,ctica_r.án los nueve q,ías que preceden 
a la festividad de Pentecostés, P.Udiéndose rezar, a f.alta ·de novena 
es,p.ecialmen:te compuesta ,para ello, siete Padrenuestros cop. Ave 
María y Glor~a cada día, en hon,or de lo,s. si.e te dpn.es, de,l Es.píritu 
S.a,nto. ~as orasiones que· al fin de la .pres,ente ciix;u1'ar se in.sei;t-ain, 
aunque no son pre.cep.tivas, se aconsej,a sea·n. públicamente rez:adas 
en la, no;vena. . J.t• • . 

· Po.r conceai:ón de la Santa S.ede (Sagrnda Pen.iit.enciaTÍ~, en 12 

de mayo de 1934), los que asistan a lá. novena del Esipb;itu ·Sanit.:i 
ganan: di~ año,s po:r cad,!(J, día ; i'>Ululge.ncia plenaria, ásis.tiendo al 
m¡en.os, cin.cGl'día,s., con:fatsando y comulgando, y rogalll¡do por las. 

,. 

intenciones del P,a.pa. . 
Los que, además .de 1a Novena en.los días anteriores a la fiesta 

de :Pentecost?és, hideren tambi¿n La Octava, pueden gaR.ar d@s ve
ces fos referidas it,Í!d,ulg,encias, aplkables ·a las Almas cl:el · li'.Wcrgia-
~~. . . 

Madri:d:, .c6 de may-0 de 1941,.-. Ié)R. JUAN; J. M-'.",RCO, <Z:anaillqr
Sec,r,et,a~o. 

Pr.ece_s a, qu,e hace r;efm:'en4 ia la q.n¡ter.ior c·ir:cular. 

ORATIO 

Praes,ta q111a~um,us, Omnip0tens Deus,: ut ·c1aDi.,taiti6. tuae SUJ)er 
nos spleirt<ml' dfnttge-at; et 'lu-x tuae luús· üo111dn ~OP.Utlíl., qui, pe1ngira
tiam ima,m relilati sunt, Sanoti, S,piritius i,lll4&.ra:tione c0lllfinn:e1l. P'er 
Ghdstum. Domimt"tnn/ nosüum. Ami.en. 

Padre nuestro,, Ave M arfa 'Y Gloria Patrv. 
;. 1". 

ORATIO 

Deus, qui 1hodierna die cor<lq.. ftdelium sancti Spiritu illustration~ 
docuisti: ,da nobis _in eo.dem .Spi,ritu recta S81)er,e, et de ejus sem
per -consolationt_!. g.a.udexe. Per ,Qhristu.m.,. ~te. 

fq,d;r,r} nttoJ!'(;KO, ~te. 
• 1 '•, 

: .... ' . ' 
. ., . 
Deus, qui Apostolis tui's sanctumt dedJ,sti Spiritutn: cónG,ed:e ple

bi tu.ae .piae peJiti.q,nis effectµm ;·ut quf.bus dédisti ficfem:, largia'.tis. 
et pa-cem1 Per :Christum, etc. .. · · · · , . ·, 

' ' T , . 1 • ·¡, ·. /' 
P,<idr,e n~Ú'lio)-etc. . 

' .,.,.J' • . 1 
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ORATIO 

Adsit nobis, quaesutnltls, Dom.in.e, yir-tus S.piritus Sancti: quae 
et corda nostra clementer expurg¡et, et ah omnibus tueatur advér
sis.. Per. Ohiristum, etc. 

Padre ni~,,stro, etc. 
ORATIO 

Mentes nostr.as, quaesmnus Domine, Paraclitus, qui a te pro
cedit illuminet: et inducat in om11em, sicut tuus promissi.t Filius, 
veritatem. Qui tecum. .vivit set rngnat in unitate ejusdemi S,piritus, 
sancti. Deus, per omnia saecula sa&cul01n.1m. ~- Amen . . 

Padr:e nuestro, etc. 
ORATIO 

Da, quaesumus, Ecclesiae tuae, m!isericors Deus: ut sancto Spi~ 
ritu ,co111grega1:a, hostil.~ n'ullatenus incursione turbetUJr. Per Chris
tum, etc. -

Padr.e nu:1stro, etc. 
!)UTIO 

Mootibus nostrís, quaesuinus, Domine, Spiritum .sanetum be
nignus infunde: cujus et sapi-en.tia conditi sµnms, et providentia 
gop,ernan¡.ur. Per Chri·stum, etc. 

Padr.e nuestro, etc. 

A MARIA SAiNiTIS-IMA 

Rogad; ¡oh Madre nuestra!, por el mundo; rog,ad por la Igl~sia; 
r-ogad por. el Pa'Pa; rogad por España; rogad, en fin, por todos, 
los hombres, ¡par·;t q~e el E~píritu S,qnto derr~rn.e sqs dones s.obre· 
ellos; los ,c-0nvierta y salve por los siglos de los si•glos. Arnfo. 

Salve 

., . 

•,•1 

',. . .. 
•! 
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Sobre estadística. del .cumplimiento pascual 
r . 

. Segun quedó dispuesto en ,circu'.1ar de 26 de febrern de esta 
:Secretaría de Cámara, todos los Rvdos. Sre·SJ. Curas Parrocos, 
Ecónomos y encargados de la .diócesis, deberán remitir a este 
·Obispado, af!,tes <lel 15 <le junio ,próximq, Ia estadística del cum
plimiento ¡pascual del año 1941 ; e;on arreiglo al siguiente modelo, 

-que se facilitará en l~s oficinas de la Cancin.ería: 

OBISPADO DE MADRID-'.Al.JCALA 

iCUl\iPLIMlENTO PASCUAL DE 1941 

Parroquia d.e .... : ................. ..... Arciprestazgo de .. ...... .' ...... . . . 

N b d 1 · , · . Población de deir·echo .. , .. . 
. .o.ro, re ,e parroco ........ · ...... · · · · p bJ · , d ,. c:h o aic1on ·e 11e · p ... . . . .. 

En esta parroquia han ,cumplido los preceptos eclesiásücos de 
--<:Oillf.esión y ,comunión: · · 

Niños ............... . . .. .......... ·-·. 
Señoritas .. . .. ....... : . 
Muchacho s, · . .. · ... . .. .. . ···· ·· · ···· ·t· · ' > 

Muj eres . ; .. 
1 
•• • • • ••••• 

Hombres ............. . 

Total .. . .. . ... .. . 

El .p.roce<limiento empleado pa_ra hacer el recuento de 'los cunÍ-
·plidor·es del pr~cep.to ·· ha ,sido el de .... . ...... ~ ...... .' ... . ...... . c0n re-
.sulta<lo . .'....... .... .... ....... ....... .. . . ........ , · ' 

La preparación de los .fieles para el cumplimiento· pascual se 
·hizo por miedio ,de : 

Instrucción doctr-inal 
...... ..... ' .............. ......... .. ..................... ·., · . 

. Ejercicios espirvtuales . . . . . . . ................. . ........ . . . .. . 

..Misiones ....... .. . , ... . ................... . ................. . 

·Otros procedimientos . ...... . .................. , ..... · .......... . 
. . -· ............. " ..... .. ....................................... . 

\ 
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Han hecho el examen de doctrina cristiana 'para el cumpli
miento: 

Hombres ............. . 
Mujeres ............. . 
Niños ............... . 

. ' ' Tota·l .......... .. . ........ , .... . 
En La relación nomina1l que se· lleva en la parroquia constan, 

todos los datos precedentes, que V. S. I. podrá comproba·r . 
. ... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . \ ...... , . . día ......... .de . . .. . . . . . . . . .. . . . . de 1941. 

El párroco, 

Madrid, TO de mayo de 1941.-DR. JuA~ J. ~ARCO, Can. Penit
S1'.fo. 

A dverte:n:ias para curn.pli,111Jet1f~-r la orcfen precedente 

. 1." Cuídese de· averiguar el núm¡ero exa.cto de sus feligreses. 
antes de llenar fa hoja: En los Ayuntamientos podrán fadlitar 
datos precisos, .porque se acaba de hacer· el .censo de 1940. 

~-ª Considér,ense como niños todos l'os que aun no hayan. 
cumplido catorce años; desde esta edad hasta ,los 30 años, habrán 
de considerarse como jóvenes, si no han contraído matrimonio; 
si lo han contraído o pasan de los 30 añoS', considérense como
hom1bre~ o mujere~. ', , : 

3." En las líneas que se ha,n dejado 1para exponer los medios 
de que ,se han valido para preparar. el currl[)limiento pascua,!,' dí
gase con.cis»,mente lo que se ha hec'ho, en qué fecha, y con qué 
asistencia. Por ejemplo: · 

lnstruccióni .doctrinal: 'Instrucciones catequísticas, 8 del 4 a:· 
II de mar~o; a.si.stieron 130. 1 · 

Ejercicios espirituales·: Para hombres ; del 15 al 22 de mairzo ;. 
dirigidos ¡po.r D. N. N.; asistieron 48. 

4." Los Rvdos. Srés·. Párrocos de Madrid y otras pob1a.ciones 
que, además de ,la pa,rroqu.ia, cuentan con otras iglesias, recoge
rán a su tiempo todos los da:tos_que éstas p.uedan facilitarles para. 
dar -comjp1eta la estadística. 

5." Los Rvdos. Sres. CUJras Párrocos de Madrid y de otras. 
pol;,ladones importantes, deberán ·exponer sucintamente el pro
cedimiento de que se han servido (cédula, inscripción, etc.) para 
hac-er el· recuento de los currnplidores del .pre,ce.pto, con expresión. 
ciel resutltado (satisfactorio, escaso, ll1!UJ hueno, etc.) que haya 
tenido. · 
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Secretariado Diocesano de .Misiones 

Jornada de'l Do[(f,r. 

Por -disposición .de ,la Santa Sede, ·todos los años se celebra en 
·el orbe católico, el Domingo de P.entecostés, ,la Jornada d!el dolor 
por el Papa '.V •las m.isiones. Su fin es- pedir a los enfermos que en 
dichb día oft'éztari. a _Diós sus .sufr~inie'atds fisicos por las iritendo-
nes misionales del Rcmb.no Pdntífke. . i 

Prefehder su;perar por' los méritds de un enfermo, al ··paretet 
impot-6rute¡ ilas, inmensas -dificultades que -la ·conversión -del mundo 
opone a Ja actividad de nuestros mision~ros, es algo muy bello 
y extraordinariamente provechoso para el mismo paciente. Es una 
·aplicación, particula,rme.ilte conmovedora, , de una ley desconcer
tante de la vi-da sobrenaturail y del a¡postolado: "Infirma m/Undi 

.elegit Deus". Es apar,tar al enfor:m;0 de la pre·ocupación obsesio
nante y egoís.ta ae su dolencia y del funesto desali~nto que le 
causa la cOillvÍcción de su -inutilidad: "A,dimpleo ea quae des un t 

-pa:ssi9 . muh (Jhristi in carne' mea, pro conp.ore ejus, · quod est Ec
.clesia". 

Los R.vdos. Sre,s. Curas Pán'ocos, ~pellanes y Reliog'iosas de 
hospitétles DeJ.e,gadas -del suítim:iento en la 'Organización de Acción 
Católica, etc., deben secundar ,con interés es.ta que S. S. Pío XI 
llamaiba "iniciativa providenaial", instruyendo a los enfenpós en la 
,efi,cacia reden:fora de sm¡ dolores y . p.idiénd-oles qMe el Domingo de 
Pentecostés los ofrezcan, en unión de los einfermo·s eat~lie0s d'e 
todo el muu'do, por la extensión -deil Reino de 'Cris.to en las inmen-
sas regiones de la gentíiiidad. , 

El Secretariadó Diocesano de Misiones su.plica a todos tn.an:den 
-una relación de los enferm;os que participen en esta gra.rt Jomadá 
misional de cairáder puramente espiritual. '-

' 

Madrid, !2 de mayo de r94r .---'EMILIANO ANÍBARRO ESPESO, 
_Director Di·oc'esano de las Obras Misionales P_ont~fiC'ias. 

1 ' 

) '1 
'' 

< ! 1 • ' t· ·, 

.. , 

/ 
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Primera piedra d~ la Parroquia del Purísimo 
Corazótt de, M~ría 

El día 27 del mes · pasado, tuvo lugar el solemne acto de la 
bendición y colocación .de la primera piedra de la futura Parro
quia del Purísimo Corazón de María, .en el solar adquirido para 
ese fin en la ,calle de ,Embajadores, núm. 101, ,que se edificará en 
sustitución de la antigua de las ,Peñue1as, destrozada por la ba'r-
l)arie roja. . 

Ofició nuestr.o Rvdmo. Prelado, quien; después de las ceremo
ni~s de rúb~ira. tradujo al castellano las oráciones del Rituaa, de 
significado tan \Sentido y conmovedor. As1stieron¡ ,el Ilmo. Señor 
·don Casimiro Morcillo, Vicario General; el S1·. Alcalde de Madrid, 
·eil Teniente Alcal~e, y <lemá,s autoridades civiles y mmtares d~l 
distrito, Presidentes · y .r<;presentaciones de las distintas ramas de 
Aceió,n Católica· de todo Madrid, Congregaciones Panoquiales 
en .masa, y 11na gran muclhedumbre oe fieles que adamaron con 
fervoroso ent4siasmo al Sr. Obispo. quien, rodeado del Sr. Abad, 
del Cabildo de Párrocos y de m¡uchos de ,ellos, <lió a· besair su ani
llo y benáijo repetidísimas veces a torios ,los asistentes. 

¡Que el Señor hag,a. ver puesta muy pronto la última piedra 
de'l lii.enn10so proyecto elabora·do pci.11 el .arquitecto, D. Ignacio Al
-dama! 

NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 

-D. J u,an Antonio MO'l"eno Alv:u·ez, Ecónomo de Santa Maria 
<le la Alameda y encargado de Oteruelo de1 Valle. 

· -D. Eustaquio Abad Llopis, Capellán :segundo de1 _ Real Patro-
nato <le NU!estra Señora de Loreto. · 
' -D. Enrique V.era Iñíguez, Ecónomo de Rozas de Puerto Real. 

-D. Doroteo Fernández Ruiz, Ecónomo de Horcajttelo de la 
Sierra. · 

--'D. José Sebastián García, Coa<ljutor de San Lorenzo del Es-
·cbrial. · · 

-D. Em:eterio del Vall!e Morales, Párroco de Nuestra Seño:ra 
de Covadonga, por defunción <le D. Antonio Car-ra'lero Munguía. 

-,-D. Daniel García Moreno, Ecónomo de Villamanrique de 
Tajo. · 
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-D. Cayo Iruzubieta Anguiano, Ecónomo de Maja<lahonda. 
-D. Marcos Martínez Gallego, Coadjurtor de ~anta María la 

¡· Mayor . 
. -D. Enrique Monter ·sán!ainaría, Rector de la Iglesia de 

N'Ulestra Señora de , la Paz. 
1 ' 1 -D. Desiderio .Senderos Ij,emando, EconotniO de la Puebl~ de 

la Sierra. · 
_::¡D. Luis Sánchez <le Temblequie, Ecóhomo de San Mamés y 

encargado de Navatredonda. · . 
---,D .. Julio Herrero Pérez, Coadjutor de la Pa·rro:quia de la B. 

María Ana de JesttS. · - · · 
-D. Antonio Sánchez Morilla, Ecónomo de La ·cabrera. 
-D. Lorenzo Aznar Sanz, ,Coadjutor de Nuestra Señora d,el 

Pilél!r. 
-D. Félh Herranz CeciJia, Ecónomo de M~ra'lzarzal y encar-

gad~ de c~~eda. . .. 
-D. Antonio San Miguel y San Miguel; "Ecóttomo de La Ace-

beda.~. · ~ ~ . 
-D. Juan Antonio More1:10 Al'varez, ~cónpmo de Gargantilla: 

y encargado de Pinilla ··del Valle. · 
. -D. José _Suárez Aya, Ecónomo de San Martín de fa Y:ega. 
~ D. Agustín' Leciñena '· Elga:Vieta, Coadjutor . de Saµ Marcos, 
-D. Víc1:or Nieva Merchán, Cura Ecónomo · de Tielmes de 

Ta.juña. 
~D. Manuel del Río, Capellán del Cementerio de San Eidro. 
-D. Antonio Terroba García, Ca-pellán -del Hospital de San 

José y . San ta ,Adela. , 
-D. Jaime Segura Co;m;_es, Coadjutor .de El ~alvador ·y San 

Nicolfus. 
~D. Salvador Garcí,a Malo, Cura Ecónomo de Torrejón de 

• Vefasco y enicar1g,ado de Torrejón de la Calzada. 

' ' 

• l 

1 , •I 

, t 



' . 
- 253 

Calendario para' el mes de junio 
Retjroa saoerdotaies. 

El horario .,del retiro se modificará, retrasando cada uno de los 
aotos media hora, dando comienzo, por tanto, a las cuatro de ' la tarde,. 
el 'enSJl-Yº; a las cuatro y media, plática, et.e., e.te. , 

· El prímer grupo de Parroquias, celebrará el retiTo . 1 día 'ro 
martes, por qinéÍdi.r e~ segundo , jueves cp1;1 la' festividad del Go11pus. 

El seg"t:tncio grupo, el, día 18; miércoles, por coincidir el · tercer 
jueves con .la víspera .d~l Sagrado Corazón de Jesús. 

, - Los superiores y profesores del Sern.i.nario, lo harán en el grupo 
que elijan; po1:. encontrarse ,·de vacaciones. 

'X los sacer'dotes 'que, no · hayan podi<lo celebrarlo en us 9ías y 
lugares respe<:~ivos, lo harán el día 29, úLtimtl domingo cle ~es. 

Caso de :m,<> paira el mies de junio. 

· Tem.pore intestini belli hispan.ici, nuper ab exercitu ' nati.onali 
praeolaro .trium¡pho devicti, Titius et Caia, Matriti. degentes, for
nicatione1t1).ríter se ha,buerunt. Instante rriuliere, gravida exinde 
e.fJ.oct-a, cwam civili Iudice et dttohus testibus matrimonium., ut 
aiunt., civi.fe . contraxerunt. Titi.us, canholi,cus, cogitabat hoc matri
moniun -dein in facie Ecclesiae conv~li<lare; Caia v~fo, secta e pro 
testanhcae adsc·r.i.pta, de matr.imonio in facie Ecclesiae noi:i cogita
vit, putans yerum ~atrimonium esse quo.d coram Iudi.ce civili <::Olh 

traheibat. Roe matr'imonium infaustum sortitu'S 'fuit exitum\ et 
tan¡.lerp¡, .~ivili di.vortio . ~htento, Caía alió vi.ro adhaesit. Nunc 
venit ad te, cá.rissim?e confrater, Titius, ;poeni.tenüa . ductus, m.a
trimoniu.m .i.<1:i:ni cora;m Ecclésía inire cupie'ns cum ali.a puella 

Sac-ramentum matrimonii: materia; fonna; ministri . Inves-
6g;i.tio statu.5 libert ,Fom1a celebratio~1is m~trimoniÍ ex c. · rog8. 

Ad 'casum: ~id tibi videtur de statu .,!ibero Titii ?· 

Litu_r'gia. 

Dfoposiciones canónk,ais acerca i:le la ,construcción y coloca
ción -<ld. Sc1i~ario.-,Pre.cauciones en el usio de la llave del Taber
náculo ((an. ··1269).-Ncwísimo decreto de la S. Congregación ·de 
Saqamehtos ,sobre el prqceso ,canónk.o, a instruir,se en el caoo de 
·robo sacrílego' pQr ' inicump1imiertto de ·Jas disposiciones dadas 
respecto al. part'i~ufar. (Véa..re en este n~úmer~ 'del ,Bm .. E:'ÍN.) 

, ' ·, Pas,toral 

Éstud,io: · del ·precepto ·del d~sca.nso dominícal.-Qné trabajos se 
permiten. y qué tra,bajos. se prohiben en época , de recolección:-01;>li-
gación de oír misa. . 

I'.,ey de 13 ju1io 1949 ·sobre ·· el ·desc~nso dominical ,if"reglamen
to sobre , el, mismo· asunto. · (Publ.ica,<:lo ~n el BOLETÍN ÜFlCIAL DEI. 
ÜBlSPADO, 1.0 y 15 de abril último.) 

. [ 

1' 

.1 
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, I Matrimonios de sordomudos 

. ' ' 
. No siendo frecuente tju~ h¡ryp. ·saterdotes c0;nveniente1:n.ente 

impues~os , en el p~ocedimiento apropiado patra, instr.uir · a sordo
mudos; y ante la conti11¡genc.ia d~ que en algún caso 'tales impedi-· 
dos, al contraer matrimonio canónico. !Iegpen a.l Sacrémento sin 
11aber .recibido la del:¡-ida .pre,parnc_ión, de orden superior se · reco
mienda a 1-os Rvdos. Pa.nrotios que a:l t~ner ñoti,cLa de -que se pre
tende . celebrar al!guno de dichos matrimonios , avisen de ello i la 
org;an.iza.c:ión _de Acción Católica, secdóp. . de sor.dom,udós, pai-°-á 
que . en . ella, y por per·sonas 'competentes; se les . instruya ~onforme 
ál caso y según ,la cultura religiosa en, que se hallen, y.a que· dicha 
'institución se • ofrece piadosamente a prestar este se·r.vtcio de ca-
ridad Úistiana. ' · · 

' ¡ .¡ 

I 
PROVISORATO Y VICARIA .-. 

NOS EL DOCTOR. DON . HERIBERJO J. BRIBTO .RÓD~'r
GUEZ,. PR?SBffERO, DOCTOR, EN DJ;:R.ECHO CANÓNIC?, CAN~NTGO DE 
LA SANTA IGLESIA CATEDRfyL ,BASÍLICA DE 1~ADRI_D, OFICIAL, JUEZ 
ECLESL\S:p~o DEC OBISPADO DE MADRJD-ALCAL.Á. . 

Por el presente, y en virtud de Ías faculta '1.es q ue por dérecho 
Nos corresipor,·den- y _en vista de su incomparecencia a -l0s acto5 de la 

, -co:ntesta-cipn: de la demanda y fijación ·del ~ubium:, para · los ,que fué 
<iebidámente ,~itado. hacemos saber .a don Lesmes López Pin.~{ ét.1y6 
para:dero sé ignora, que el día 12 'de mayo de 1941 foé oelebrado el 
acto de ia c<;mtestación de Ja· demanda d,e !:'eparación .conyHgal qne con
'ti;a -él tien~ 'preséntada- su e sposa doña Felicidad González Góm.e[J, en 
el qi1e fué; a peti-ciqn .de la parte demandante y ·del Ministerio Fisqd, 

. ·declarado rebelde., y se -fijó e\,,_du,biwm. en la ¡presente causa, en los si-
guientes términos': . 

. Si proc.ede conceder a do,fo Felicidad ,Gó.nzáf.ez G,óme; ·la sepam
ción conyugal•cóntra su esposo don Les,r,1,es L(Jpez 'Pinel, por las cau-
sas de adulterio y seiÍicjas de[ demandado ., · 

Aslmismo se ha ccfm:edido ·ail demar,dado. don Les-mes López Pi
'.11.el un plazo ·de, diez dfas . que com~inzarán a contar~e desde la ~eoh<!, 
de Ja publicación del presente en el BOLETÍN' OFICIAL de la, Diócesis, 
para I que .pu~da purgar su contumacia y . oponer · las )excepciones que 
estime .convenientes '.y .9portunas., , . 

Dado en Madrid a 12¡-de .qnayo 'de 1941.=-DR HERIBERTO f. J>RIE-
TO.-Por mandado de S . S., DR. JUAN ~Q1'ELLA.- - " 

I 

;"¡ 1 . 

1 / . 
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EDICTOS 

I 

\ . 

\ 

En virtud de providencia dictada por el [. l. r . Proviso¡ T -
niente Vicario de ,e5te Obi~ado, se cita, llamá y emplaza a doii 
Ma1V1,iel C(J.n:i-bia.co H er:réra, cuyo actual parader,, se descono e para 

. que en el impro'l'rogable plaz? ele ocho día ' contado desde el d tt 
-publicáción en el presente BOLETÍN, comparezca en e te Provi orato 
'y Notaría del infrascrito, a concede1· o negar a su hija . J.1:1rnrió11 ram- ' 
.bia::o Baiiuelo el consejo necesari o para el matrimonio que pretende 
<:ontraeT con don Ma-i,u.e{ Serrano Carr f fero; a¡percibi.éndole que, de 
no comparece.; se dará al expediente el curso que ,le ccrresponda,. 

Madrid, 1 . . 
0 de mayo de r94r.-El Pro'i1Í.sor Teniente Viraría, 

'DR. HERIBER..,..o J. PctTETO.-EI Notaria, DR. Jos1~ G. MoNTERRoso: 

.u 
En virtqd de proyidencia dictada por el M. l. · r. Provisor 'Fe

niente Vical'io de e5te Obii·spaclo, se cita, llam;i y emplaza a doña 
Ma.r-ía Leoni Ver_qes, n~yo a~tual .paradero ~e desfonoc·e, par,, que 
en el ifuprorrogabl,e plazo de ocho días, contados de de el de su, pu
blica.ción en l'! presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrasc'rito, a conceder o negar a s:u hija Blanca Lebrú.n 
Vetges el consejo .necesario ·para ei! matrimonio que pr.etende contraer 
-con 'áon Juan'7Izquerta Co.sta;; aperoibiéodole que, de no compa·re¡:er, 
se dará al ex1;ediente el curso que J.e c·orresiponda 

Madrid,. · r. 0 de mayo de 194r.-El Provisor T eniente Vicari.o, 
DR. HERIBEP.TO J. PRrnTo.:El Notarr~, DR. Jost G. MoNTER;_oso . 

. ,In 
En .virtud de -provi.dencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente V,icario de e~te Obi'S:pado. se cita, llama y emplaza a don · 
-Vidal Ñlorán Brm•'o, cuyo actual par?,dero se de conoce, para que en· 

- ,cl imJrr~rrog:able plazó de ocho días, contados desde el de u publi-
,cació1i.' 'en el pre~enite BOLETÍN, comp'<1rezca en este Pro,,isorato y' No
taría . del infrasorito, a , conceder o negar a . su -hija Et.vira Morán 
•García el consejo l'lecec;aTio para el m_atrimonio que pretende .contraer 
·con don ]<¿_sé ·p1~ieto de Mingo: _apercibiéndole qu~, de no compare
·-oer, se dará al expediente -el eurso 'qtie le cor-responda . • 

· Madrid, s ·- de rna;yo · de 194_1.-El Pr:ovisor T•ewiente Vicario, 
DR. HER'IB~RTO J. PRIET,íl' . ..:_El Notario, GERARDO PEÑA. 

• t \ . ' IV 

En .. ~irtu.d .de pro~idencia dictada por el. M. I. Sr. Pro.,-isor Te
:t:iiente Vicariq. de esfe 0his¡pado, se cita, llama y emplaza: : a don 
José fiménei Sanz, cuyo actual páradero se desco.noc\!. para· que en 
el · imprórrogable .plazo ·de ooho días, contados desde el de su publi
•cación én el pres~nte Bór.ETÍN, comparezq. en este PTOviso'rato y No-

' . 

I 
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taría del infrascr.it-0, a conceder o negar a su hija Juüa Jiménez M o.- ·. 
, reno e.I c-011sejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
'cor;¡. , don-' Franci.S'co ]'v.[irailes Su·ria; apercibiéndole que, de no cqinpa-· 
recer; se.dará a·I expediente el curso que Je· correspotrda. · 

Madrid, 1 30 de· abril de 1941 .... -El Provisor Teniente Vica11io,. 
DR. HERIB~RTO J .. -PR1ET0.-El Notario, GERARDO ~Ñ~. 

V . . 
En virtud de provjdencia dictada: por el M. r: Sr . . Provisor Te

ruente: Virari.o de este Ob,ispado, se cita, llama y emplaza a don, 
An5011io B1uno ;y Lópcz, ·cuyo actual· pz.radero se desconoce, pár<\- que. 
en el · improrrogable plazo de doce días , éonrndos desde el de su pu
blicación en e1 presente BoLE'I:ÍÑ, conÍ¡p~rezca en . este Próvisorato I y
Notaría del infrascrito, a conc.eder: o negar a .su hija Asunción Bue
no Gutiérrez· el consej,o n,ecesario para e!l matrimonjo q'tie pretende· 
contraer con c!,on Jesús Harnández Carda; apercibiéndole que, de: 
no comparecer, se dará a•l expediente el curso que le corresponda. 

· Madrid, 3 .de mayo de 1941.-:----El Provisor 11enienfe . V.icario,. 
Dn. :f-IÚrnÚTO •J. P¡u~TO.-E! Notario, DR.'_ JosÉ G. ·MoNTERROSO. 

.. · .. ''. v¡ . 

En virtud de providencia dictada por el · M. I. Sr-. Provisor: Te,· 
niente Vicario de esté Obispado, se cita, lla111a. y emplaza a don 
Policarpo Maroto y doifo Ferminµ Martínez, o .uyo actual paradero, 
&e c;Iesconoce, _para que en. l?1 im;prorrogable 'plazo de o_oho días, c9n
tado,s desde d ·<le su puql;cación en el •pFesente Boi.ETÍN, .comparezcal'l · 
en este Provisorato y · Notarí;r del infrascrito, a conceder o negar a 
·su hiJo Felíciano }¡[.aroto Martín '"ez d consejo necesatio p·ara el ma
trimonio que· pretend( co!].tiaer con doña Nié'Yes Sota Carriga ,' aper
_cibiéndole. que, de no comparecer, se dará al· expediente el curso que: 
· le corres.pdilcla. , · - , 

Madrid·, 9 · de mayo de 1941.-El Provisor 'Jieniente Vicario-;. -
DR. ' HERnmn.io J, PRIBTO.-El Nsotario, DR. JosÉ ,G. MON:TERROSO. 

I ' 

VH 
I ' 

Én \,irti.d d~· providencia dictada por el M .- I. Sr. Provisor Te-
' ni en.te Vicario de,. este Obis¡paclo, se cita, llama y · emplaza a don 

Alfonso Gái»iez Rom,eo, cu,yo actual paradero se desconoée, pat--a. que 
en el improrrogable plazo de ocho días. contados desde ·e¡ de su ·pu
blicación e_n el pres~n.te; BOI.ETÍN, comtparezca en · este :provisorato y
Notaría del infrascrito, a ·conceder o negar a su hija ·Maravillas Gó-
niez dieZ- Real el consejo · nec,esario para el .matrimonio que ·p_retende· 
cbntaer con don Enriqtta Cagliero Cusale,gu.o; aipercibiéndole que, dé 
no compa:recet:, se dará al expediente el curso que le' cortespo.nda . 

. . · Madrid, .9 de mayb . de 1941.-El 'Provisor 1leniente ' Vicario~ 
:OR. HERIBERTO · J. Pruno._,_El ' N o'tario, GERARiDO P:i.,:ÑA. 

r''-
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VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. -r. Pr() i r "Te
-niente Vicario de este Obiiwado, 1-e cita, llama y emplaza a doll 
<;aJ1etano l,,ó/;rz Carcía, cuyo actual paradero se de c0noce, para. que 

·-en el i:m.prQrr::igable plazo de doce días, contado desde l de u l u
b}icaciórt en el ipre.sente BOLETÍN, comparezca en e te Provisorato y 
Notaría def infrascrito, a conceder o. negar a ·u hija Apvlo:nÜJ. García 
.ei} consejo Ftt:cesario para el matr.imonio que pretende cohtraer con 
don Blas GaJlego y E1igenfr1,; apen:ibiéndole que, de · no omparecei·, 
·se -dará al &xpediente el curso que ,le corresponda. \ , 

Ma<'lri-d, r6 de mayo .de r94r.-El PromsQr Teniente VicariJo, 
DR. HERIBERTO J. PRTETo.-E! Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vica.Tio de este Obispado, e .cita, lláma y 'emplaza a ' rfon 
.Antonio Scnl:iJador R'lt·iz, cuyo,actual pa-radero se desconoce, para que. 
en el ianprorrogable plazr de ocho <lías, contados desde el de u pu
blicación en el presente Bor.,ETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito; a co11ceder o negar a su hija Adolfina Sal

'-vador Pét18Z el ct1nsejo necesariq para. el matrimonio que ·pr'etende 
·c9ntraer; apercibiéndole. que, de no comparecer, se dará' al e:x¡p~diente 
el ~urso que le corresponda. . 

Madrid, ro de m.a.y~ de 1941.~E'l Pro1.1isor Teniie11te Vicario, 
DR. HERIBERT? J. PRTETo.-El Notar-io, DR. JosÉ .G. MoNTERRoso. 

X 
\ . ' . '· 

En vjrtud_ de. providencia dictada p.9r el M. l. Sr. Pro;visor Te;, 
niente Vicário de ,este ,Obis.pa.,do, se cita, ,llama y emplaza 'a <fon 
Antonio River(} Núiiez; c-4yo actual paradero se desconoce1 para que 
en el imµrorrog<i!ble plazo ,de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente ~OLETÍN, compaTezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a·conceder · o negar a .su hijo Manuel R1·vera 
Garc-ía el · consejo necesario para el matrimonio que -pr:etende con
traer con dot'ia H 01:tensia Martínez T;aJa.ci:os; apercibiéndole que, de 

-no tol'Il(pa<recer, se dará al expediente el ~1rso que le r:o-rrespondé\, 
Madrid, 8 de mayo de' 194r.-El Pro1.•is.or Tenie•11t'c Vic_ar-io, 

DR!. HE~IBER1'0 J. 'PRI¡ET,o.~El Nótar.io, .DR. _ JosÉ G. M?NTERRoso. 
1 : • t , 

,··1 XI 

.'. En v.ii:tucl éle :p
0

rovidencia dictad~ por ,ei'M. r. · sr . . Provis0,r Te..: 
niente Vicar·10 de este. Qbi~ado, se cita, ~la.rr._a y emplaza a · don 
Ricarqo·. Rafart Solá, c~yo ' actm,1.l paradero .se descorfoce, . PFª qu~ 
ien el improrrcgable plazo de ocho días, contados desde el c;l.e sus pu- 1 

b~i.cación ~n.· e! 1_)resente l?oLET·ÍN, COJ).1pan;.zca .en .este ;proyisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder; o ne'gar a st1 hijo Gregorio Rafart 

,. . ' \ ' ·, !-

/ 

, \ 
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Rodrígiiez el consejo necesario para el matrimonio {J'lle pretende con
traer con do,ia Jlwminada Aragonés; apertibiéndole qut-, de no com-
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. . . 

Madrid, ro de mayo de 1941.'._EI Pro·visor T l?Ítiente -Vico.rió,. · 
DR. HERIBE~To J. P~rn1·0.-El Notario, DR: JosÉ G. l\,foN:rERRoso. 

XII . ,' 
, 

.· Eti - virtud . de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a · dq~ 
F.:lix"I Caos 'Pm•ea, cuyo actual paradero se qesoonoce. para" que en 
el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el d.e su publ~
cación en el _presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso.rato y No-. 
faríª <lel · Í{l.f.rascrito, a conceder o· ·neg-«r a sus hija Pilar ·caos . En-:
ciso e\ consejo necesatjo para el matrimonio que pret~nde contraer 
t.ori:-qon M amul Cranell M uñoz; · apercibiéndole que, de ,no cómpare-

' cel', se . dará ~.1 expediente el curso que )e'. corresponda. 
,Madrid, JO de mayo de I94\----:El_ Provisor Teni:e1;-te V!:a7io~ 

DR. HERillF...RTO J. PIUF.TO.-El ]votan.o, GERARDO PENA. 

XIII 

En virtuc! . de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
ni'e11te Vicario de este Obispado, . se cita, llaina y . emplaza a do1r 
Jua,n_ Alarcón .Martínez, cuyo actual, parapero ,se desiconoce, para que· 
en -f!l · improrrógable 1p11azo de · ooho .,días, contados desde el· de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, compar-ezca en este Provisora/to y 
Nqtaría del Ír:!~rascrito, a conceder. o negar a su hija Fvlomena Alar
eón Colmenar el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don R-i.cardo Cuevas Espa~; a,perábiéndole que, de no, 
compa:rec;er, f'R- pará ·al-expediente el, ~Ur!?q que le corr.e.sponda. . 

Madrid, JO de m~yo · de ·1941.-E/ . Fro1.1isor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J., PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. ' 
I 

XIV 

En virtud ~e providencifi . <lic;tada por·. el M. l. Sr. Pro~isor Te-, 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama , y emplaza a. doti. 

· Saturnino Ah•arez Bla.nw, cuyo actual para,d~ro se desconoce, ' para 
que en el improrrogable plazo de ochp día:s, co1¡tados desde el de. su 
P,'tlblieaci~n ea el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato
y Notaría del infrascrito; a conceder ' o negar a ·su h_ija I eóniJdes Al
-varez 'Biosca ~1, consejo ,necesar.io para ~l matrjmonio <¡ue:-pretende· 
contraer ' con don · Jsrnael Pérez Fontán '.Y Dfai de Ure; aperdbién- 1 

,doJe que, de no comp,arecer, se dará al expediente el curso que .le CO-· 

rrespqnda. . · 1 
- • 

Madrid, ,9 de mayo de 1,941.-E/ Provisor '!)miente. Vicario,. 
DR." HERIBRRTO J. PRIETO.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. . 

- ' 
·. 

• f 
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Labor espiritual· con los obreros 

' 
Con motivo del Cum;plim.iento Pascua(, los obreros de las E1~1-

presas · "Ga-s-Madrid", · I-li jos ,de Minuesa", 'Osram" y Parque 
Farmacéutico Militar, emplaz.a<las en la Parroquia del PÚrísimo 
Corazón de María, han a~istido en gran número algunas, y en su 
·totalidad otras,-a unas Conferenciias de preparación que el Sr. ura 
Pár.roco, D. Angel Sá.nchez .Cámara y S:r. Teniente Mayor,_D. Luis 
de la Sota., les dirigieron en l,os días 30 de abri,l, 1, ,.3. y 3 de mayo 

' · en l,a Parroquia de la Paloma y, Colegi0 de San Alfonso de Mesón 
~le Paredes, ·cedidas generosa:mente para estos actos .por et.Sr. Cu
ra Pár.roco, D. Gregario AlvaTez, y por las Hija <le la Carida<\ 
respeictivaménte. . 

.Con :g,r.an i1;teré5' .e-s,cucharon la palabr.a del sacerdote estos obre
_ros; quienes en abundante número .. con mucha recogimiento y fe\' . 
vor, . ·Se. acerc:iron a recibir ·lo/ Sa~Tada Comuniqn en lé\, mañan¿ 
del domirugo . . 

' 

Profesores de Religión de los colegios de 
Segunda Enseñanza · 
' 1 • -Se copvÓ.ca a reunión a.. todos los .profesores de Religión d«t- \ 

los 'colegiosi p¡i.ra -el día 23 de'l corriente, a las siete de la tat'd<¡ .. 
en el local de cos-tumlbre . 

/ 

. , 
Se ofrece ·p_ara Sacristía 

1 . 

O:fu-éce sus se9rici'9s de sacristán en Parroquia de Madrid o ·de: 
la . Diócesis, . Ramón Antón, . calle de Buenavista, 35, 2.0-Madrid. 

1 

t 

... 'NECROLOGJA : 
1 

· ,Confortado . cór¡ los Santos Sacraméntos, ha fallecido D. 
· Ro Díai, ·Capell!n de la ];>arroquia ~~e San Udefonso. 

• ~" l • 

R. I. P. 

1. 

{ 



' ' 

s~ eonfeccionan toda clase . de. 
\. , \ 

. 'p-renqaá segl~r.es ' y eclesiásticas. 
' . 

Esmerado _corte y fOnfecc.ió-n·~ 

· ·.Teléfono.: 2004 3 
~. 

. ' ,. .. 

E;ta Casa, al reanudar ~l con·tacto co·n su se
lecta clientela, saluda con · emoción al ilustre 
Caudillo y a' sú gesta .Uberadqra~ dedica~3o un 

,. · rev~rente recuergó 'a l~s g,lo_':Úi,sos _mártires' ~a{ 7. ·, 

clos p,a,r Dios JJ por España. . . · , , . ' . · , 
Al proP,io tiempo, ti~rie. el alto ~onor de ofrecer 
a sus favorecedores · las altas calid~des_ de sus 
géneros, armó:nicos éotz. lq esmerada conf er;ción 

. de las mismas. 

'; , . ~ . . . 

. l~perial; 9 y .. 1·1, praf. izqdá.· · MADRID · ·· 
{' ¡ . : ' . . 

... ., 
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Obispadó de: .. Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Secretarla de Cmnara: Circulares. - Nombramientos. -A los senores Párrocos tle 
' la capital. - Provisorato: Normas para la. Procesión dol Santlsimo Corpus ChrisU. Ecllcto1. 
' Poder civil. - Necrologla. -J;llbliografla, etc. ' 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
•• • 1 

CIRCULARES 
( l • ! l, 

I . 

So~re el trabajo ~n los días 'festi'V'Os durante la temporad'a . · 
' de recolección. 

Los Sres·. Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y · Encargados 
de las panoquias <le , fa diócesis están facultad.os p9r el. Reverendí
simo Sr. Obispo, para que,' durante las labores· de recolección propias 
del verano, puedan autorizar para que en los ,domingos y días fes
i:.ivos, fuera d~ los días de San; . Pedro y ~an Pablo, Sai1tiago Após
tol y la Asupción de Nuestra .Señora, los, fi.ele's que tengan que i.nter
.vienir en las ifaenas de fa recol.ección pued.an trabajar lo que fuere 
prieciso: . . . · ' 

Esta· autorización no exime del curp.plimiento del precepto de la 
misa en los domilngos y días' 'festivos. , 
. Los Rvdos~ Sr·es. •Curas. Párrocos procurarán dar cuantas . faci

lidaides conv;engan' para que los fieles que hubieran de trabaja.r en · 
días festivos .PÚ·eden oir. a hojra oportuna la Sant~ Misa. Si- a juicio 
prudente ,de los Rvdos. Sres. Curas Párrocos fuere necesa:ria la bi
nación, quedan aut9rizados para ·hacerla, de modo que todo~ i,los ,Hel,es 
puedan cumplir, sin- notable molestía, .con el precepto de la' Santa 
Misa. 

- :M;adrid, 2 de juni? de 1941.-D.R. JUAN J. MARCO, Caliciller,
S ecre(ario, 

', 
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II 

Acerca de los sacerdotes que -solicfiteni autori7.a.lC.Íón para ausenltane. 

1 PaTa dar cum,plimiento a lo dispuesto por la Sagrada Co1;grega.- · 
ción del 1Condlio, ·en su Decreto de I "de 

I 

julio de 1926, se recuerda 
.a los señ0res Sa·cerdotes qiue deseen ausentars~ .de la diócesis ,po.r 
motivos dig.nos de ser atendidos, tales como baños, descanso estival, 
etcétera, que deberán solicitarlo a la Secretaría de Cámara, ha'Ciendtt 
!constar las causas . de la petici'ón; la diócesis a donde piensan d,i,ri
,girse y la población, calle y casa <lende residirán. · 

Para el ordenado aespacho de .Jas peticionés, deberán ser pre
sentadas · con éinco días de anücipación en tas' .oficinas de la S9Cre
taría de Cá.111ara. La soliLitud deberá ltevair el "visto bueno" del pá.
rro~o o rector de la ·iglesia y el nombre del sacerdote ·que •sustituya. 
.a.l sc,licit2.nt-e durante le>. ai.tsencia. -

I •Los Sr~s. Párrocos o Rectores, al autorizar dichas so1icitudes, 

\_ 

·procurarán que Jas ausencias s·e ajusten a un orden de Jumo, y ett 
propordón tál , que las obljgaciones del cu.1to .queden .debidamente 
atendidas. ' · · · 

Por el ·µiismo criterio, lós permisos que se concedan en esta Se- . 
-cret¡i.ría ·Serán prudentemente limítados, en atención a las circunstan
cias de cada caso. 

Madrid, 2 ·de Jumo de' 194°r.-DR- Ju.~N J. MARCO, Canc-iltri· 
S ecretcrrio. 

III 

Comci en años ·anteriores, se suspenden los retiros sacerdotale&, 
é9nf.erencias y . sínodos ¡para •renovación de licencias ministeriales. en 
Jos meses de julio. agosto y s·eptiembre ,Próxim:os. 

· Las Liceni:ias ministeri:a}es, cuya concesiÓJ:l había. de cumplir en 
dichos me·scS', se · consideran ,prorrogadas, según su . tenor y. forma 
hasta · el próximo Sínodo, q~e se ant\nciará oportunamente. 

\ . 
1 Madrid, h de Jumo de 1941......:.DR, JUAN J. MARCO, Can.ci/Jer 
Secreta.río. 

. ., . 
1 ' 

' I ., 

' 1 

' ' I 
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NOMBRAMIENTOS 
' Han E.ido nombrados : 
~D. Jesús Huerta, Capellán de las RR. Fran~iséanas de la Pu

rísima Concepcion (Colegio de Sordomu_dos). 
~D. Francisco Barrutieta {'.,alvo, Capellán de .Jas RR. Misione

ras del Santís1mo Sacramento (Travesía de Belén). 
-=-D. Antonio Torres Canal, Coadjutor ele Nuestra Señora ' de 1a 

Concepció~-
__._,n. Vicente Ortiz Ortiz, Capellán ele las RR. Jerónima de la. 

~-'..dv;·aóón (Fra;,ósco Silveta, 97). ' 
-D. Félix Hernán Gómez, Cnra Ecónomo de Los Molinos. 

Aviso, a los Sres. Párrocos de la ~ap~tal 
-En virtud de oficio d~- la autoridad correspondiente, y en confor

midad con la Orden Ministerial de 23 de no:viembr,e de 1940, la Se
creta:·ía-Cancitle;:ía del Obispado h~ dispuesto que los Rvdos. Seño
res Pá:rrocos de Madrid se .sirvan requerir a los señores que se citan 
en·. la relación a~junta,

1 
domiciliados en sus respectivas 1feligresías, y 

examinados de su e.5tado de instrucción . !"eligiosa, enviar certificado 
del resultado a la "Prisión Provisional de Nuestra Señora del Re-
medio", Liria , (Valencia). , . . 

Madrid , 16 de mavo de 1941......:...DR. JUAN J. MAR~O, Ca,ndller-
Se.cretario. ' · 

NOMBRE 

Luis Plaza Patón 
· Luis Rodríguez López 
.Pedro Rodríguez M¡uñoz 
Leoncio Ruiz Fernández 
Mariano Satica Montón 
Regino Solá García 
Domingo Sancei;ni Noguero 
'Elnilio Sánchez •Calvo 
13asilio Sánchez González : 
José Luis Sánohez -González 
Leoncio Sáne'hez Muñoz 
José · M,;,:ría ,Sain Ildefonso Huertas 
l,fa.riano Santos Lóp<,z 
Blas Santurce Garcimartfu 
Jl'ranclsco 1Sa,boridó Hourmat 
Pedro Sierra Sánohez 
Buse<bio Cisternas Orte¡a. 

\ ' .. 

DOMIClI.10 

Má!,,ga, 5 
Escorial, 5,... 
Labrador, 18 
Pza. Lavapiés, 7 
,Granada, 3:.1 
Lópéz Recuero, 15 
Busta~ante, 31 

l. 

1 Bretón de_los Herreros, 45 , 
José Miguel Bordoa, 7 
Topete, 18 
Jaén, 37 
Toledo, 132 

P.;.seo Delicias, 5,4_ 
Canarias, 25 
General Arrando, 18 
Méndez Allvaro, 83 
Mesón de Paredes, 25 

r 



. ' 

l"./OMBRE 

Francisco Soto Corcu.era 
Ro'mán Tejedor G;.rcía 
.Áquilipo Tordes illas Ogazón 
José Tuya Millá · 
Joaquín , Uriol Carreras 
José Val<lés Cazali•lla 
Higinio' 'valladalid Mínguez 
Até..nasio Villena J erez 
Vicente· López Zarzuela 
Dionisia López Delgado ¡ 
Vicente López Angulo 
Benjamín C-inzález Camino 
Gabriel Gastelu Muñoz 
Juan Antonio Gil Toreno .. 
Eduardo Espada Cuadr.;,, 
Cqnstantino Fernández Pérez 
Jesús García Morón 
Tomás García García 
Emeterio Garcí.;,, .Lin'ares 
Crescencio Garrido Campos 
A1quilino ·Cuesta Monteagudo 
Carlos Coruña Alv.arez 
Policar.po Castro. H;ernández 

. Francisco Ca.no V.;.,Uejo , 
Marcial Ca.lle Morales 
F rancisco .Bracainonte Ar~valo 
Julián Bayona Vá.ra.s 
José Ballesteros Ruiz· 
Julio Atienza García . 
Isi,dro Arellano Muño21 
Baldomero ,Aragoneses H errero 
Vicente Allvaro Ara.ngüez 
Miguel A lva.rez-. B.,,Jboa 
Bienvenido Alvarez Alvat'ez 

, Félíx A1varedo Founcillasas; 
Cándido A1onso Berna! 
Eduardo Martínez Ma.rtínF · 
Eusebio Mate Herrero 

· Felipe Mat..rranz Domíngi.Jez 
Julio Menéndez Suárez 
Benito· M,esón , Collacio 
Fructuoso Mesón Gabino 
Miguel · Montejano 'Viilaverde 
Julio Montes _1;.ópez , , · 
De2metr-io. Morales González 
Juan Nogales del Toro 
Juan Ortega Hierro 

' Dionisia de fa Osa T eruel 
Vaileriano Pastrana Mag'ariños 
Franci$co Campa Miaja 
Manuel Ga.stón Izco 

. Aim.brosio · Alvarez Chamorro 
Marcos· Plaza Martín , 
Pablo }?lanas Cebrián 
Florencia Pizarro Santos ' 
Martín Pi zar ro Gijón 
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I. 

DOMICILIO 

Aguas, 3 
General Ampu.dia, 6r • 
Cava Baj .. , ·12 
Jerónimo de la Quintana, 7 
Manuel Becerr.¡., 4 
García Paredes, 33 
Domingo Fontán, 8 
Harzembuch, 4 
Doctor Corteza, r6 
'General Lá.cy, 4 
General Mola, 56 
Apodaca, 14 ' 
Marqués .de Santa Ana, 5 
Ríos Rosas, 32 
María Luisa, II 

Vi ri..,to, · 24 
Mendizábal, 4 · 
Francos Rodríguez, 74 
Acuerdo, 33 
Ministri·les, 15 
Sánchez Bustillo; 5 
Juan Bautista d~ Toledo, 28 , 
Cava Baja, 3 
Fray' Luis de León, 110" 
Toledo; 96 · 
Ventorrilló, 12 
Paseo de las Delicias,· 50 
Morá.tín, II · 

. Y es erías, 61 
Ferroviarios, 55 (Barrio U sera) 

· Magalla.nes, 26 
Pacífico, 41 . 
Pelayo, 30 
Hortalezá, roo ' 
Travesía Conde Duque, 7 
&..n Agustín'. 16 
Alcántata, '39 1 

Augt1stn Figueroa, .I7 
Robles', 9 
Tarragona, 12 

Diego de León, 38 
Con,tancia, 20 

, ~afo•Tta, 3 , 
Fern~11dez de !os ftiOS, 27 
San Vic'!nte, 74 , . 
:r.C'rnando el Católico, 4 
B:-~co. 33 

,Lu is Fernándcz, 9 
Alamo, 3 .J 
Ex·planada, 19 
Plaza de la Cebada, 6 
Andrés Mellado, , 31 · 
Ca rmen Ruguera, 78 
Carlos Arniohes, 2 

P...,dfico, 20 
Ballesta, 26 

' · 

" 

1 ~ 1 



NOMBRE 

Demetrio Pinto Viso 
'Francisco P~inado Herranz 
"Rafael Múgica Núñez 
Rafael ·Albad de la Véga 
Ramón Alba González 
Alfonso Díez C-,onzález 
'Víctor Gavilanes del Castillo 
""EulogiÓ Manglano Téllez 
Anselmo Pera1l Aguayo 
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Carretera e 1 Pardo, 1 5 • 
Garibaldi, 13 
Lista, 88 
Cordillo, 2 (Ci udad Lin al) 
Artíbal, 4 (Chamartín d ' h, R,),a) 
Antonia Calas, 13 (Puente \ "att c:1:;- ) 

· Pérez Galdó ,. r6 (Puent Vatkca,) 
I:.ópez Recuer0, Is (Pu •nte Vntl ·,·1 ' 
López Eecuero, r s (P uente ~~11 ca J 

1 .. 

PROVISORATO Y VICARIA 

Procesión del ,Santísim~ Corpus Christi 
:NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRl : 
\ GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE ESTA SANTA IGLESIA CATEDllA[, 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y _TUEZ ECLESIÁSTICO DE ES'l'E 

OBISPADO. 
·' ' 

Á los señores . Curas Párrocos y Ecónom.os, al Cle
ro S ecular y Reg~ilai'. Corpo.raci:ones religiosas ~ 

/ -fieles_ de esta capital, paz, gracia y sali,d en N1wstro 
. Se·ñ,or. JestW'ÍSto. . ' . . 

Al .aptoxi1narse el día en que la Iglesia N ue tra Madr~ ce)ebra 
.·1a gran _festividad del Santísimo Cuerpo de ·Nuestro Señ_or J esucris
'.to, . es deber nuestro excitar la piedad y devoción de los.fieles 

1
para. 

-que· ~clemnin·n debjda:111ente tan gr.an día según el espíritt1 rle b misma 
.Iglesia. · 

Es preciso continuar _aquella gloriosa tradición de nuestros ' ma
- . :.yores, · qui,enes toma·b~n ocasión de esta festivid¡id para dar públko 

testimonio de~-su fe acendra-da, de su esipíritu reciam,e-nte católko y de 
s:u amor entmiasta al Santísimo Sacramento del Alta:r. Todo$' !-abéi5 

-,cuán ~nraiza..'1a e3ta,ba esta fiesta en e], alma po¡puJ,ar esp~ño]a y Cl1~11 

;grande era ei ·fervor con que durante siglbs se ha .venido celebran<io 
1--: ·, -~ñ todos los rincones -del suelo patrio. · 

· En e~te ·renacer, del e$pírit'll relig-iosc: d,ebe sobresaur Madrid por 
-sÍ.t fe y devociór, y conceptuamos inútil avivar el celo del· Clero y 
'.fieles de e~ta capital, pttes a su,;noto1·ia piedad e ilus.trac-:ón .no pue · 

.,de!'. oca1t.·us" las muchas rn_zone~ que concurren e&te . año para ~Uf! 

::.- l?. procesión ele! Santís!mo Sacramento se celebre con. la máxima so-
, -J~mn:tlac(y ci más gr:fnde fervor. . : ' '. . . . 

'Cr.nviene, pues, que todos acudamos en e~e díi;!. solemnísimo a dar 
:u :~ público tt·=timonio de nue'stra · fe, a -rendir gracias a S. D. M . por ... .. .. . . 

,. 
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sus ccr111inuo.'- beneficfos, a implorar ~l triunfo de la Igl~sia Católica, 
la paz y el ,;osiego de los espíritus, y a ofrecerle, en desagravio de 
los ultrajes e injurias que se ·le han inferido en est9s :últ,imos .años. 
nuestro profundo amor, y nuestra más extremad~ gratitud. 

;Esperamos; pue-s, que el Clero de ~sta capi~al CO!lcrirrirá a · 1a so-
1<:;mne Prncesión con el recogimiento y compostura· en él caracterís
ticos y signos reveladores de su inter.ior.piedad y d~voción. _· _ 

La misma confianza tenemos respecto a las 'Archicofradías, Sa
·cramenta..Ies ·y demás Coworaciones religiosas, que tanto se afanan 
por· ·el amnento··y es.plen<lor del Cuilfo divino, y no dudamos que l<!- so
lemnidad de~ Corpus- corresponderá, en lo posible, a; los deseos de la 
Iglesia y a :0s que animan a nuestro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir tan santos fines y para · que -la solemne Procesión 
se celebre con el orden y respeto debidos a la Al:tísima Majestad a 
quien s·e dethca, hemos· acordado las disposiciones siguientes : 

r." El ve_nen:.ble · Cabildo de. sefü)res Curas de la capital asi~tir.á 
a la Proces1.ón solemne, que s_aJdrá de la Santa Iglesia Catedral el 
.jueV'es, 12 de junio, a las seis de la ·tarde. Asimismo concurrirán las 
C.mces pa1_'roquiales con ciriales, y las Sacramenta.les y . Co.fradhrs, 
~on sus insignia~. a las ·cinc·o y media de la mism:a. , 

2.ª Concurrirán, igualmente vestidos de sohre,pelliz, todos los 
ecÍesiásticos secularef y regulares q_'lle se hallen en esta capital con 
1·eEidt>ncia 'fija: e, accidental, los Ca¡pellanes de monjas y los de todas las 

·,, Iglesiás ·de la jurisdicción ordina:ri·á. Dichos eclesiásticos se inrnrp9-
. ra:rán al Clero de la Parroquia de su ,.respéctiva demarcación. . 

3."· Se exceptÍln de esta dispósición · el Coadj.utor. d'e Sacramentos. 
y los que aleguen , excusa Jegítjma a juicio de nuestra autoridad. 

4." ·Una ,hora antes· de la señalada para la Procesión terminarán 
en todas las . iglesias · las funciori·es que vengan- celebr.ándose. 

·5-." 1C~da Partoq,uia, c<;>n ·1a Crp.z alzada, Cofradías y un sacerdo
te encargado · de su éti.recci'ón, asi como las demás Asociaciones reli
giosas, se colocarán, media hora antes de la s~ñalada para la ·Proce-
sión, en el Jugar que previamente les será designado. · 
. 6.ª Con el objeto de qÚ~ en la: misma .se Ob$erve el d:ebido orden, 

. .todos ohedtcerán, sin pretexto ni excusa alguna. a los señor~ sacer- · 
dotes ·en<:_argados de Ia· dirección de .Ja Procesión. 

7.ª Desde e'. momento en que la. Prncesió"n sa-lga ·de la ~. , L Cate
dral ~ - hará general el toque de cam¡panas d~ todas 'las iglesias por 
donde. pase aquélla. 

8.ª Espen,n?GS de la piedad ·de los- fie1ies que ha:bitan. en las ca- ' 
lles por donde ha de p:isar l~ Procesión q_1:1e durante todo el día ten
drán adornados los balcones qe sus casas y, a ser .pqsible, . ilumfoa~os 
durante la noche. 

9.ª La ·Procesión se terminará en .Ja plaza de 'ta Constitución, ?n 
la qu-e d excelentísimo Ayuntamiento levantará un altar, de§de e) 
que S. E. dará la ben:lición a lqs fieles con el Santísimo, termina
da la cua:l seguirfo acompañando hasta -la Catedral :al Santísimo, e) 
Oero y las autoridades exclusivamente. 
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Y para que lo dis.vuesto llegue ,a notkia de. tod , mandamos 
qJ1.: w1 ejemplar de este edicto se fij,e e11 la sacristía y otro en las 
puertas de las ig1.esias <le esta capital. , 

Madrjd, J 5 de 1na.yo de 1941 .-DR. HER!BERTO J. PRIETO.-Por 
'l:,;.•nrlado de S. S. Ilma .. DR. JUAN JloTELLA VALOR. 

. . 
Normas para la procesión del Santísimo· 

Corpus Christi - " 

Hora.- La Procesión ·se pondrá en marcha a las seis en punt,) 
de ]a tarde, por lo que, cuantos han de foi:mar en la, misma. deber611 
estar en el lugar as.ignado no después de las. ci~1cn y media. 

·~ 

ltinerar,fo.-Calles de To1Iedo, Colegiata, Conde de Romtan0nes, 
Puerta del Sol ; calles Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle 

.de ToJedo. 

Or~ de la Pro.oesiqn.-Abrirá la ·marcha un escuadrón dé Cá
ballería y el Frente de Juvent:d e~ de F. E T Y. de la~ J. O. N . S. 

' 

1: Hermandad de Cautivos por España. 
',2. 

3. 
4. 
5. 

Acción Católfra. · 
Hermanda~· de San Cosme y San Damián. 
Congr~ación de Caballeros del Pilar. 
Parroquia de Santa :Maria Miéaela del · Santísimo 

mento. 
6. "Parroquia de Santa María de la Cabeza. 
7. . Pa:noquiáde Santa María la Mayor. 
8. Parroquia de la. Asunción de Nuestra Señora. 
9, Parroquia del Cor.pus ·ohristi. · 

IO. 

II. 
12. ·. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

~arroqttia . de la Beata Mari?- A~a: 
Parroquia del Espíritu Santo. 
ParroqU"ia del Dulce Nombre de María . . 
Parroquia del. Santísimó Cristo de la Victo-ria. 
'Parroquia del Sagrado Corazón de Jesíis. 
Parroquia de .Santa . Cnstina. 

1Parroquia de 'San Agustín.' 
Parroquia de Nuestra: Señora de la Paz. 
Parroquia de San Ramón·: · 
Parroquia de Santa Bárbara. 

·20. 

21. . 

Parroquia de Nuestra Señora· de los Angeles. 
Parroquia de Ntttt'stra Señora de Covaqónga. · 
Parroquia de Nuestra Señora def Pilar. 
Pé\rroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepqón. 
Parroquia de San 'Jerónimo_. · 
Parroqu_ia de San Antonio.' 
Parroquia '. de · Nuestra Señora.··de; las An.gitstia9: 

Sacra-

. .. 

,, 

. ' 



• 

' 

/. 

:¡ 

'· 

- '25s -

:28.' . Parroquia del Purísimo Corazón d.e María . 
29. ·Parroquia' de Santa Thesa y Santa , Isa:bet 
30. !.Parroquia de San Marcos. - · 

,.31. . Parroquia de San, :i:.I°clefonso: 
32, Parroquia .de San M:illán. 
33. Parroquia ele San José . 
.34. Parroqula de Sari .Lorenzo. , 
.35. - Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis. -· 
.36 . . Parroquia ·de' Santiago. -
37.. P~.n-oq:uia ,de San Seb.astián. 
38.' · Parroquia de lps Sa'.ntos J µski y Pástor. 
39. Parroquia de San 1'1:iguel. 
~40. Parroquia de San Andre.s. 
21,r., -Parroquia de s _-m · Pe_dro. · 

· ' 42 . . Parroquia de Saata Crnz. 
43. Parroquia qel Salvador' y San Nicolás. 
44. Parroquia· dé Sar. Ginés. · 

' . 

45. Panoquia de San' Martil, ; 
46. (Pam:>quia de ~~nta. Maríá la 'R eaf de la Aln:iudena. · · 
47. Parroquia de Nruestra -Señora del Buen _Consejo. 
48. A•rchicóHadía de la Guardia ele 'Honor. · 
49. Congregaci9n de San Alfonso Rodríg11ez'. 

J • 

; 

50; Apostolado de la Oració~·. de la Santa fg:lesia Catedr~ .. 
51. ,Archicofradia del <;oraz~ón de María, d~ la Santa Iglesia ~-

tedral. · . · 1, • " . 

. 52 , Congregaciqn de seculares. 
~3. Jueves Eucarísticos. . _ ·:-
54. · Adoración Perpetua al Sa1~tísimo· Sacramento. .'·{ 
55. /\ .. doi·ación N oüturna; entre -' los adoradores, los . T.ar-sicios. 
56. ·,Archicofradía de las Cuarenta Horas. . ,:: 1 

" .57- · Clero 'regular. - , _ 
58. · Clero. secula1-. , . , .. , 
59- Cabildo de· Sres. Curas Parrocos d1 Madrid.. ir 

6o. Seminario- Concifoir. J 

6r. Tribunal eclesiástico. ' 
62. Cabildo Catedrail y personat eclesiástico · de la Sainta. -Iglesia 
- -, ·Catedral con CT_ui alzada. 
63. Santísimo Sacramento. \ . 1 

64. ·Palio. . 1. _ 

65. Corporar.i9nes oficiales y 'Comisiones civiles y milita.res. 
66. Caballerc,s de la ínclita Ofden del Santo Sepulcro: _.., 
67. Diputación _Provincial", con· sus maceros. ' ' 
68: Banda Municipal. · ' -

1 

69: Ayuntamiento, con rus , maceros. 
70. Batallón de Infanteri~. 
71. - Coche de respeto. · 
7.2. Bandera de F. E. T. 

, .... " . • 

,{ 

• t I • 

\'. . 

,. 

.,, 
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' Colocacifui.- Las· Parroquias se concentrarán en la s calles del 
-Conde de Romanones y Colegiata, sitúándose la primera ( anta Ma
ría Micaela del Santísimo Sacram ento), junto al m'.uncro I dr. la 
-calle d~l Conde de Romanone!': y las dt'más, a continuación, sin so
lución ,..,de continuidad. 

· Deber"át1 acüdir todas l;u: Asociaciones Religiosas de varones de 
cada Parroquia, con Cruz alza<la y un Sacerdot e de la mi:;ma. 

-Las Asociacion~s que acudan independientemente, se oncentra
rán en el lugar donde lo han venido haciendo . otros afíos. 

Org~ón;- Estará. a cargo del .personal del Obispado, a cu
yas. órdenes. déberán e;;tar cuanto:: en ia J;> rocesión toman parte . 

' 
Cánticos.- Tantb los que formw . la Procesión, como los que-

·1a preincian, deberán absteners(· de toda iniciativa •en etltomtr cán
t icos. EI Coro de la Santa- I glesia Catedral BasíJjca y la . chola Ca.ti
torwm. del Sem1nario llev~r:án , en todo q1omento, la iniciativa y 
direcció~ d{' los cántic,)s, .-a los que .cieberán sumarse los fieles; para: 
que .se guar'de la debida.,,uniformida<i, se trata de in·stalar en todo eI 
trayecto potentes altavoces. 

Los· Rvdos. Sres. Curas Párrocos, encargados de igliesias, direc
tores de Asociiaciones, ,Cons1l1arios de A. C., etc.; podrán retirar, en 
los prrrperos . días del mes ·de junio,_ en el P rovisoirato, calle' de la 
Pa$a,' 3, a,lgunos ejem_piar~s ele la colección de · cánticos que .se está 
i~prltt1iendo, con el fin de hacerlos ensayar a los fieles . 

Obligatoriedad • la asistencia.-Recordalm\Os a toct'o eJ Cle
ro' secular y regular, ¡¡.un exénto, con 111esidencia actual -en Madrid, 
,la obligáción que tiene dé tomar parte en 1a Prooesión , a tenor del 
cañon ~291. . 

', 
Djslocaéion.-El. Exicmo.-Ayuntamiento .de Madrid \evanta,rá un 

alta:11 en la Plaza de la Cons'titución, des-de ·el que el Ex,omo. Sr. Obis
·po de ,:.Ja: Dióce~ís .. d ará h - behdicióni . a l,os· fieies, los cuales perm'ane
c:erán en la ' pl~a. hasta que haya salido de la misma la carroza con 
el Santísimo Sacramento, acompañada únicamente hasta la Catedral 
por el ,Clero ·regular,. s-eoular; Cabildo g,.e Sres. Curas· Párrocos, Se
mipario1 T~ibuf!a~ .eclesiástico, Cabi.klo Catedr~ y autoridade~. 
· El 1tigar que deberá ocupa.r cada cual en la Plaza de la Coristi

iucióti, _será desigha~o por los Sres .' Sacerdotes encárgados de la di
!l'ccción-<le la Procesión. · · · · · · · 

·: A la'llegacfu a· la P:tazá de Ja Constiitúción, todas' las banderas de 
Acéifui·., Católica ,r demás que coñcurran, fonna·rán eQ. semitírcúió 
ábre:rto,1

· desde l~s c~lles de '~elipe II~ y Botoneras, a 1~ lados dél 
altar; i • · : • · i • . · · · • ~ 
e~· .. r · ."'·~} .. ,.~ .• -- ·. J., \· 

,'¡_ ,. • 

., 
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EDICTOS 

I 

Ert vi.rfud de· p.rovidencia dictada .por el M. I. Sr. J?rpvisor Te
niente Vicario de , este· Obispado, se eita. llama y émplaza a. don 
Emilio ' Y áiie:: M ufwz, C'ttyo actual paradero se desc-0:1occ, para- que 
en el improrrogable plazo · de och6 d1as, contados desde . el de su pu
blicación en el présente .8oLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notari~ d0.l irifra<;crito. a cbnceder ·o -'neg,h' a su -;hijo J osé Yvñez 
Gracia el conséjo. necesa,rio para el matrimonio que pretende con-· 
tra·er con doña M atf,a d'e los Santos Roá,rigue,z -Esteban/ a,per<:ibién
dole que, de no comparecet, · se dará al expediente el curso que le 
cor-resporlda. 

Madrid, 14 de mav..o de 1941 ;--E'l P,r_ovisor Tcnie,;t.,e Vicario, 
DR. HERI.BER.TO J. PR·iETO,':'"E/ No tar·i·o, .DR. J OSÉ -G. MoNTERRoso. 

1 

JI -

En virt;d dé .providencia dictada: po1: ~L M. 1. Sr. Provisor Te
nieñ:te V.icari9 de este OJJispado, se cita, !!ama y empl.aza .. a dQ,ff 
. .Ma.rcelian., Ratmírez· Santos y a _doña_ E_J,ena Vega Gutién'ez, cuyo 
actual' paradero se ,desconoce, para que en el improrrogable plazo- die 
oéño días, cc;:ita:cfos desde d de su pnblic~ión en ~1 p11es~nte 1BqtETíÑ; 
co'mparezca en este Provisora.to y Notaría del- infrascrite-, a com:,eder 
o negar' a ,su htjo M arceliano. Rcumírez de la Vega ~l consejo-neces¡i.
rio ' pára· el m~trirnonio que pretende contraer con doiía C,ristina S(I;n-

. guino. Peña; .a,percihi.éndoles <¡'lle,' de no ·comparecer, se dará al° ex-
pediente ~él éurso que le corresponda,. -

Madrid, 14 de mayo de 1941.-El' ·Provisor T!niente Vicario., 
DR. HE.1irn1,RTO J. PRIETo.-El Notan:l>, D.R. JosÉ ~G. MoNTERRoso . 

. .. ' ' -·· 
. , , 
.... 

"' III · ·. ,. ,,. j t',. . 

En virtud de prcivídencia dictada por el M.- J. Sr. Fro..,visó-r. Te:
,iient;e Vicario de este_ Obispado, -se .~ita, Ilatru1- · y emp~a a . don 

' Luis Navarro Gál!vez, .cuyo actual parad.er.o se desconooe, ,p~-r~1 que 
en el improrrogable plazo de ocho día§, c~ntados ·desde el· ,de- ·sµ pu
blicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en · este :l?rovisor,9,to · 
y Notaríá oel infrascrito, a conceder o negar· a ~u hijo .José N-a}vq,rr,o 
Med_iavilla el \:Onsejo necesarió para el matrimonio que pretenae. co~,. 
traer _cor{ doñá Antonia Gallego_ Herranz; apercibi'éndole que, de no 
'OOIDpareoer, ~e dará · al expedienté. el ourso qúe le cori;esponda. . 

Mad'l".id, 8 de mayo· d~ 1941.-'-.El PrO'lJisor Tenie.nte Vicario, 
Da. HERIBERTO J. PRIETO.-El· Notario, GERARDO PEÑA-

/ 

, 

¡ 
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IV 

En virtud .de providencia dic-ta'Cla por el M. _l. Sr. Proviso,r Te
niente Vicario de este . Obispado, se cita, llama y emplaza a do,i 
Bonifacio · Casillas Borreguero-, cuyo actua} paradero se. desconoce, pa
ra·<¡ttf:! en el improrrogable pla~o de ocpo ,día's, contados de-sde el de su 
publi~a.ción en ,el presen~e . BOLETÍN, comparezca en. este Provisorato 
y Notaría . del infrascrit0, a conceder o negar a su hijo Dani'lll C.ctsi
Ilas $'an,chüirián ,,e1 consejo necesar.io para el matrimonio ti_iue preten
de .c~mtraer con doña Carni.en _León. Pérez; apercibiéndole que, de no· 
-comparecer, .se dará al expediente el curso q\1e le correspo11da. 

Madrid, 17 de rpayo de ' r94Í.-El Pr-o·visor Teniente Vicario, 
DR. HERlBER'W J . . PRIETo.-1:;l No-fario, GERARDO PEÑA·. 

V 

·En, virtud de :providenci.a _dictada poi: el M. J. Sr. Provisor Te
¡rú,ente V.ic<l,rio • de e$te· Objspado, se cita, llama y emplaza ·a don.· 
Juan M éndez Durán, cuy.o actual parade.ro· se desconoce, para que 
-en el improrrogable plazo .de ocho días, contados desde el de S.\t pu
blkaóón en . el presente EoLETJN, comparezca .eri este Pro'visorato 
y Nota-rí.f de! h),.fr3s0rito,. á c()ticeder o negar a su hijai .M all"ía M ún- . 
,de-z Gironí d consejo UOC{'Sa'rio para el mart:rimonio que pretende con-" 
trar con don. htah Sanz Cardoso·; apercibiéndole · que, ' d~ no cornpa- · 

• recer, se. dará al expedí.ente -~! .curso que le corresponda. · : · . 
. Madtid, i8 de ·mayo d·e i941:-El Pr(misor Teniente Vicario, 

•_ n~.: HERIBERTo J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso • 

. ..,.;..., 
,, ., Y r ~ ,,.. 

. VI 

r Eq. viJ"tud ,de ,provi4.e11.ci~ , .dictada por el M. l, .Sr. Pr~visor Te
,aj.ente Vicario '.de este Obispado, se ~ita, llama, y ,emplaza a dlm. 
J<!fI-falave1;ón' Cruz, cuyo actua,L p~ra.dero se desconoce, para que 

.. el}; el impronogal;>le plazo de diez días, contados desde ~J_ de su pu· . 
bfü:aci.ón en er pi-~sente BOLETÍN, .comparezca én este Provisora.fo 
y N~tatja ··del infra·scrit~, a 'conceder o negar a ~u l¡J.ijo Luis' Ta((]ll)e· 
·rón.. Fer-Jtá,iJ,d_e'z. el- co.nsejo necesar.io para el matrimonio que pre{eñde 
-contra~ co~.

1

.doña,.Emiliº- Puebla de la, Cruz; ~perdbiéndole qtie, eje 
de no comparecer, ~ dará al ex,pediente el curs.o que ~e corresponda. 

Madrid, 2Í de' .mayo de'-1941.--=E/ Provisor 'Teniente Vicari6, 
DA. I{ER-11tÉ'ilTo J. PRIETO.-lll Notariq: DR.. JosÉ G. MoNTERRoso: : 

I • 



7 

- 272 .-
,.. 

VII ,. ,,, 
En ·virhtd de· prov,idencia dictaida ,por el M. l: Sr. Provisor Te..:_ 

nien1:e 1Vicari0 de este Obispado, · sé cita, llama y emplaza a· don
Serg,:o ·Je{ Río Zurdó, cuyo actual para,dero se desconoce, para que , 
en' el ¡rr{prór;rogable plazo de· ocho' días, contados desde el . de su pu- · 
blicadón en _ti pre;sente BOLETÍN, comparezca en ,este Provisorato y
Notaría deL· infrascrito, a ·conceder o neg.a:r a su hija Dionisia del Ri<r 
G'on:záJ,ez el . consentimiento necesa,rio ·para el. matrimonio que , pre
tentle _contraer; apercihiéndole que, de nó comp~recer, se ciará al ex-
pediente el curso que le corresponda. . . . 

'Ma,d-rid, :?I de mayo de 1941.,---E/ Provisor Ten.1"-ente Vica,jo~ 
bR. H:i;;RIBERTO J. PRIETO.-:-El · Notario, DR. Josf: G. · Mm,rTERl,loso_. 

'7 .... , 

vni 
En virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Provisor· Te

niente 'Vicar,o de ·este Obispado,. se cita, lhama y em¡pfaza a dort . Ra
món. L6pez C9rdón, cuy:o actual ·parad~ro s~ q,e2c9noce, pa·r~ que en: e[ 
imp¡:pr!ognble plaz.o de ?0ho ?ías,· con'tados desd~· el de su pu<bli<:-ción,·· · 

. , er..,el presente BOLETÍN, <:ómjparezca -en este Prorv1sorato y Notaria del: , 

' ' 

_dnf'.ráscrito, a conceder o nega,r a su ~ija d01ia Dolores L6pez Cordórr:. · 
Carreña el -consejo riecesa:rio .para c(!l .,matrimonio que pretende_ con~ : 
traer con don Av.elinó Alvarez Villanueva; apercibiéndole. que, de 1\0>< 

cc•mparece¡, se dará al expedie'nte el cur-so que [e correspon?ª· 
' MadriJ, z6 · de ·may0 de ·1941.-El Pro,vvsor Tmiente VicariQ,.. ' 

DRr HERTBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ ·e;.. MoN~ERROSo_ 

IX 
. ' . ... 

En virtu<! de providencia dictada por el M. I. Sr:, Provi'sor Te-
niente Vicario -de esite Obispado, se tita, 1ia~a y emplaza a don Julio.
SqtJ,ch(f·· l{,~iJroño Moreno, cuyo actu~J paradero se desconoce, para que~ 

- ~ cg el impiorrqgab½ plazo de ocho días, contad~s desde el de su publi¿
c~ciqn '·en el JJresente Eo1.ETÍN/ coÍ1:ipare~c;a ·en este, Provi:;orato_ y NC>- ' 
't-!Iíf del infrascrito a cona~tler o nega1: a . su hijo Francisco Sánchea~·· 
Lagrono. S11th el consej9 .Qecesario para e1 matrimonio qtte pretendé . 

• c9.ntraer. cqn doña Carmeti Tara.ceft a P i:/'ei ; aperci15iéndok que, de .oo , 
con¼,arecer, ,se dará a'l expedie11te el rnr;>0 que .le éom-=sponda. • ' 

. Madrid, 29 . de mayo de 194ti.-El Provisor . T ~ni·ente V~«tO"r.,, 
D,R. If¡¡;RI;1:1no J. ,..Pnrn;ro.-El Not_b.rio_'. p~. Josf G.' MoN}ERR'~M:·~; 

): l .. " ,.,, • e 
"I- .. X .. ;/ .. ., .J, .... ,. 11 ,'. ..... 

,( \..f '"'•": 

En' ·virtud <le providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
ni~te Vicario de este Obi~pado, se cita, llama y emplaza a don Josf. 
Portillo Ga.rcí.a, cuyo actual _paradero se desconoce; para que en ,d[ 

. \ 

l. 
j 

' . 
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impórr~able .plaz~ .de ocho días, contados d,e el el de sn publicación' 
en el presente ~OLETÍJ'i, com¡pare¡.ca en este Prov.isorato y Niotaría d 1 

' infrascrito, 'a conceder o negar a su hi]o José Port,Ulo .Muricl el conse
jo necesario para el' matrimonio que_pretende co11tr~er con dc1,1a A.b,mdia 

· Valdivieso An1,pue,·o; apercibi-éndole que,. de, no comparecer, :- dará 
al expediente el curso que le: corresponda. •. 

Madrid, 28 de mayo de 1941.-El Pr<n1isor Tenie11te Vicari;o,. 
DR . . HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO p ~.;:¡,A 

XI 

En virtud de providencia dictada po!· el M. J. S1:. Próvisor Te
niel111:e Vicario de este Obi:s,pado, se cita. llama y emplaza a áoti, 
Carmelo Jiménez G6m.ez, cuyo actual paradero se des.tonoce, Rara qu·e · 
en ,el ' Ímpi-or,rogable l)Jazo de diez días, contados desde el de su pu-

' blicación en el pres.ente BOLETÍN, eomparezca . en este Provisorato y 
Notaría del infraJScrito, a conceder o negar a su hijo Carmelo Jimétiez

. , Jiménez el consejo necesario pa,ra el matr.imonio que pretepde con-. 
traer con doña Ant onia Luna Muñoz; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará. al exp.ediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de ma.yo de 1941.-El Pro'vis..01· .Te-niente Vicario,. 
DR. H¡¡:RIBERTO J. P~IETO.-El !f otario, yF.RARDO PEÑA. 

'• xr.i •.... 
En vir,tud de providencia. dictada por el M, I. Sr.· Provisor ·Te

. nienite Vieq.rio de este Obispado, se cita, llama y· emplaza a don 
Nicomides Gqrqía Robvsco, CU:}'O á.dual paradero se desconoce, para. 

' . 1 ' que en el in1prorrogable ·¡plazo de diez días, contados desde ~1 de su 
publicación . en. el pr,esénte 'BOLETÍN, comparezca en este Proví'Sorato, 
y Notaria del inf:ra,scriito, á conceder, o ·negar a su hi}a Angelés Gar
cfu Fig(]Q"ola el consejo ·necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Adolf,o López Sat'fZ; apercibiénd,ole que, de no compa
recer, se <l3.? ·al expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid; 27 de mayo de 1941.-El Pro1.lisor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRI~To:...:;-:El Notario~ GF.RARDO PEÑA. 

• >'. t . - J ' 

... •,. J. 

·xin "' ,' li 

En . virtud de pr.o~idenci~ dictada por el M . . r.' Sr. Pro~isor Te_! 
uiente- 'vi~o d~ ·este 'obi:~ado, se cita; llatna y emi>laza a do,;. . 

. Jq~úfn Pfaz: Gfl,r'Cía, CU.YO' actual parade·ro· .se desconoce, para que· en· 
~ in;iP._Torrogable pfaz_o -d,e ocho ·d:ía,s,. ~o·rÍtados desde el de su _pub!~~-; ' 
o~µ. ei;i:_~l PX:~~~te BoLETtN, comparezca :~.n este Provisora.to y ~"9ta- -
rl.á. del mf•ra.c,c~?t9 ·a <;~9e,der o J1egar ·a su ·hijo Amador pígz (.:_oüselo í 
·c1 con'Siejo necesario para !:1 matrímoriió que pretende co-ntl'ae~ . cd'il." 
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do1ia María del Ca.nne11 Afata Gil; apercib:éndole que, de no C()tnpa-

recer, se dará al expediente el .curso que le corré!~ponda. , ... , 
Madrid, 27 de mayo de · 1941.-Et- Prov-isor Teniente Vicari,o, · 

Da. HERIBÉllTO_ J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
:. 

XIV 

En virtud ·de providencia dictada por ef M .• ;r. Sr. Provisor' Te-
~ente Vicario de esté Obispado, se· cita,' llaoia y emplaza ·a -don -· 

· ·'" José Ccdzada Sanpho y doñ.a Rosario Yáñez ·sancho, cuyo aotuaJ para
dero s,e desconoce, para que en el improrrogable plazo _de ocho días,. 
contados desde el de su publicación en · el presente ·BOLETÍN, compa.
Tezca en este.e iPr:ovisorato y Notaría deL infrascrito, á col)ceder o ne
g;ar a su hijo José (alzada. ~áñrz el consejo n.ecesai-io para el matrimo
nio que pretenp.e ron.traer· <;en doña /osefa López do.e PabJo .: ª!~r-· - \. 
cibién<lole que,_d.e no comparecer; se dará -al expediente el cuTso que 
le. corresponda. . 

¡-

·Ma9-rid, 27 de mayo · de ~94r.-Hl Prnvisor Teniente Vimri.o, 
DR. HER;mER.TO_ J. "f?RI-ETo.-·-El N(lfa.riQ, GERARDO Plt5iA. 

· xv 

En virtud de providef!cia, .dictada por el M . . r. Sr. Prov.isor Te~ 
niente Vicario de .este 0:bispsido, . s·e cita, Harria · y emplaza a don 
Joaquín Gutierrez M edÍ1ía, cuyo ac~ual paradero se desconoce, para .. 
que ~ ~1, improrrogafüe v1~zo¿e _ciñco días, cóntados desde el. dt' su 
,PtJbhcapon -en el _presente Boq;:Trn, compai:ezca en este Prov.1sorato 
y Nota:ría del infr;tscrito, a conce(\er o n~ga:r a ·s,u hija Nico·lasa._ Gut 
tiijnrez Tarrero el con_s~jo neces~·rio para el matrin:ionio qu'e _. preten.:' . -
qce contraer con don- Jos_é OJalla Alvarez.; apercibiéndole qu~ -de no 
c9mparece-r, s~ dará al e.,xpedi<;!nte el c~1rs9 q9e le corresponda. ' 
· - ,Madrid, 2 de junio de 1941.-El Prr<nrisor Y.miente Viirario ; 
D~. HEl{iBER;O J, lRIETO.-El Notario, D~. JosÉ G. MoNTF.RROSO. : 

- ,.. .. ' 1 • 1 

XVJ 

·- En virtud de --providen<;iq dictada por el a:r{ J. Sr-:, Provj!,01· Te: 
.,nren_te Y:icario de e!?te Obispado, se cita, llama y emp,1aú a don Ra
món de Ramón 'Vacas, cuyo adu~ p_aradero sie descot:1ore, para que 
en .el improrrogable iplazo de doce-·dí~s, contados desde el de ·su pu
bl~e~ción en· -el presente, ·BOLETÍN, compa:rezca en, este P.rovisorato y 
}{;'Qlfrí~ ~ ~~J .

1
ii;ift~rit~, · a conced~r o neg.fr a SI.\. hiJo. 'Ramó·:i . de,, R?~ 

~n., M ericJ-a e ,_ cor¡s~JO nec.~~an? p.ara ·e\ · matnmorno .qu~ pre!"e?de 
-co9: aer con dona. ·Encarnací.on Guerra def. Hoy·o; aperc1bientiol{" ·que, 
J«f''~o ~&~¡,arecer,'_se ciará'. al ~~edíen.té él ·éurso ~ue ' le corresponda.· ' 

__..' '. MÜria, ' 29 de mayo de 1941.=-El Proviso; .. T..en·ie~te Virari&,' 
DR.' i;ti(R.nfERTO J. PR.1Ero,_:..El NotariÓ, GERÁÍloo. PEÑA. •· ir. 
· ó.l ·:X, I 'l 6;'í-lf'0:. \: _ . .¡ ·. ·. · _ -

~ . 
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Busca de partida 

· Los señores ~ncarg:-i.dos 1e' archivo;; parroqu.iale de Madrid se 
-servirán buscar la :parti.da ·de matrimonio de D. A11tcmio f:ordero Ca· 
marón con .TJ .Cl. Rosalía Esca,rio La.p,úidip, que se supone celebrado 

1 en .. Madrid, fecha· de 1904 al r9ro inclusive, y presentarla en e·ta Se
cretaría, si . fuese hallad-a, o la conte taci~n negativa en :-n caso. 

·, 
> 

. . 
A ~os Sres. Curas Párrocos, encargados y 

Rectores de iglesias 

Conmemorándose en _el presente a ry.o el setenta y cinco aniversa
rio c1e· La Restalt'ración a! culto púhlico del Cuadro Mifa.groso de Nuestra 
·Sra. del Perpetuo Socorro, desea el 'Santuario de su rni> mbre en Es
yaña adqüirir ci_1antas n~ticias haya de culto referentes a esta de
voció11. 

- Se ruega a los Sres. Sacerdotes tehgan la bondad de ,remitir to
dos los .iruformes, por mínimos- que ·sean, al Secretariado .de Nuestra 
.')'m. del J;_~p·etu.o Socorro 'en 'E.~pa,ñá, Manuel Silvela, 14.-Madrild, 

' . . . ' 

, 

, PODER ·CIVIL 

-
Ministerio de Trabajo . ._ . ,· 

DOO.RiE'IIQ DE _22 })E FEBRERO DE 19'41 POR EL °QUE SE MEJORA 
EiL RJEG.I!MEN DE SUBSB:>10$ FA:'Ml1LIARES Y SE CREA ·EL RE-

• ,1 

I. 

. GI1M.Ei'f DE P.RJDS'PAMOS· .<\ LA NGPCIALIDAD Y':PREMIOS f._ LAiS / 
- _ K.\éMILIAS ÑTJM®R:OSAS. '' 

- •. 
Al ~ sLabl,eó.e1;sc'· el Régimen de· :subsidio Familiar fueron fljada's las 

esca'lasf de cuota con un criterio {le pr'udente -limitación. comp exigía · 
l_a novedad-2siñ. p,r~edente 4el siste~a: ' ·. --

El rápiilo y -eficaz desarrollo d ~ IJl Institución, .la, adecuáda organi
zn,~ión rte la misma y ,a econo~ía oblen1da en los ga:stó&,. ·permitieron 
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suprimir las c ual.a s inic,iales y esLablecer, sin nuevos devengos, lo, 
Subsidios de orfandad y viuded.ad. · 

- Cumplidos los dos años pTevistos ,an la Léy, procede resolver ,m 
orden a · la redi{i1cación ele la,s escalas y a la inversión de los 
exced,e:nte.s. ' . · ... . 

Inspü1ar e .e l ,presen te Dacre to en u1J dese.o' de -prolecl'ción ~coúómi- · 
rimen le ' eficaz de la· famili a, por lo que, una vez atendida la nacési
dad de. asegurar ·a l · R~gi.men con reoorvas financieras, se incrementan·· 
los 1Subsidios· de . los beneficiarios, dupli_cando su imporle, y se aplican 
las nuevas tarifas con ·efec lo. retroactivo, que per.mitirá ' tm_.inme,cl iato . 

' réparlü'"" exlra.ordinar'io-, da e levada éuantía. · 
· Al_ mismo ~iempo, se exti enden los beneflc-ios . del Régimen ~on es

tablecimientos de · premios en efectivo y préstamos de nupc1aJidad, 
que facili.l.eu la co-ns l,i.Lución demuevas familias y protejan la natalidad. 
. En mé rito de lo ex.pues Lo, de ac ueTdo, Jcon el Consejo d·a Ministros, 

y a propuesta del de Trabajo, · - ·· ' - · · 
Vengo en decre~ar lo sigui,enl e: · 
ArLículo .p:rimaro. La vigente escala del Régimen general de Sub

sidiO·S Fa,r:i\ília.res se. j\1cr.ement¡irá en el ciento por -ciento de su ac
tua-1 tarifa. l ,a nueva: escala, gua s~ J'iquidará a partir de pr imero de 
abril de mil novl:'c ientos cuarenta, y . uno , ·?t:ir.á: 

Núqie-i·o d-e hij?s' i\!Ien,,ual pesatas Diar io pesetas 

2 
' 

30 1,20 
i3 4.5 "1,80 

... :::, .. 4. 1· ., -¡ · 60 . r 
1 • 

2,40 
5 ·so 3,20 . ... ' 

. ,.. 6 100 4.,00 
•7J. . { 1-20 4,~o 
8 
. . 

150 . 6,00 ~ !...- 1 . 9 t8ú 7,20 
•<. -rn 210 8,40 

11 250 10,00 ,. 
12 290 ' 1116,0 

Por ~a<la h ij o o asimilado .a éstos que excedan de l_os doce, se ·adi
cionará en ciucuenta pesetas -el suibsidio .mensual , y en proporc-ión 
corres,pondienle, el -0iario. · . 

:Artículo segundo. El pa,g0 de · los Subsidrios Familiar-es, en .sus 
dive'rsa,s ramas; se efectuará aphcando la tarifa · xp.énsual á todos 
aquello!', asegurados que hubiei:an t-rab,aja<lo para una Empresa afi

. liada al Régimen ·ooligalorio un míntmo de cínco dfas en el mes a 
gue cones.ponda el Subsidio. , · · 1 

, Artículo , tercero .. _ E't :Mjnistro de '.['rabajo queda autorizado ,para 
ordenar, oída- la Caja Nacional de Subsidios Familiáres, la inversión 

, de ,.s,u e,xcedent.e, . una vez alendiao' el Fondo de .fteserva . que fija eJ. ar
Uculo sesenta y ochó, del Decret,o 'de. veinte -dé octubre de mil nove-
cién,1,os: 'treiñfa y :·oclio, en. 1-a · foriri,a . siguiente: -' 1 , 

.. ·.a~ IncreJP.ento del cita{lo F<mdo de , Reserva en la c:uantfa que 
, anualmente fije. 

b) · Apli_ca-ción, con e.:octo reLroactiYo, del aumento de Subsidio"e 
, que ssLablece el , arLfou lo primi'ro de ·e¡;te Decreto, de parte d~l exce 

.dent.e !'.'"esu)Lail.t~ a fin'. del Pjerc :, io mil novecientos- cuarenta. 
]¿I beñefi.icio que oon.cede el párra,fo anteriqr sólo· se otorgará a los· 

. func;lona~:ios y trílbaja.dQr~s a,seguradós qú~ a la feétia de este/ Decre-· 
t.q Ji;ene11~téconooi<l;á- -o el!. lra,mitacjón, ·en la caja nacional, ·su decla-
ración d-e :f.amilia:. ' :- · < ' 

. . / 

~ 
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l' E~tnhlrcimiento d<' 'pré. lamQ"3 d(' 11\lP ialidad. o los lJue SC' a -
rlicará la eanLidnrl el(' cuat_enla mi.llon , de p 'ria. on argo a IL, e, -
\ •erl r1 ntPs t·P;nltant.e: en mil nowci<:>nlo ' cuarrntn ,· d Lrrminnción de 
la rifn1 q\1r de ,lo rxrr.drnlrs .en afü1;; 1<nce'iYos · ct bi ct tino,· r al 
mi ;, rnh fin; y 

d) Ddribución de .ci enLo diez m il p ' Ln s anua l s. oblt'niclas d 
lo.~ excectenLes le la ,Caja Nacional · el-e nb idin,; Fan~iliol'C'. . n pre

. ~mio;, a In" familias numero as, 
¡\.l'Lkulo cua1to. La mejora que e iahlece en <l'I uhsidio Eam\

l iar .se aplical':í con carácter T troactivo. enllx'gnndo a 'onda l'amilin 
Lrabajado1•a sub~idiada. de nna sola \':Jz, el ,c inctH'l)la ,poi· •icnto d'l 
t.9tal del imporLe de lo que :ha:ya percibido de de ' la ini t'iac\ón clC'I 
Régimen ha:sla el treinta y un o ele ma,·zo rl<' mil no,: c icnLn ou1.11·en 
ta y uno. 

Arlfrulo ,guinl,o .. Lo depa1'LamC'ntos mini Leriales -y la Corpora
ciones provinciales y rn.unicipa.le adó.pLarán la-s l'C olncione. pr ci as 
para la aplicación de 'los nuevQs Sul:)sidios. , 

Las canLidade·s necesa1fas para aplioa.r a los funcionario del Es
lado, ·Prov incia· y Muniópio los henefl.cios determinados en el artíou- · 
Jo anterior. se.r án faicililnda ¡; por la ·Caja Na,c ional de Subsidios Fam,i
liares a los Dep1:1rlamenlos min is Lei·iales o Corporaciones jnter,esadas, 

_ a la viista ,de certificaciotios ex,pedidas por !,os mismos, con ayreglo al 
m:Odelo .que se apruebe .por el Ministerio de Traoajo. 

ArLículo . ·sexLo. El B,égimen Obligatorio de ,Sub idios F~iliares 
C"on.cederá a. los Lra.bajadores asegurados ,que contraigan matrimonio, , 
Présta.mios de Nupcda.Jidad. que tendrán como 1'\nalidad fiworeoer 11!, 

. consLi I ución de nuevas fam~lias y la protección de los !hijos. . · 
1EsLos présLamos se otorgarán sin interés y, se amortizarán .per m~.o.

snalidacj.es, a razón del uno por ,ci-enlo, reduciéndose su importe ~
dian:te oondoriaciones ,sucesivas concedidas al nacimi·ento dé cada hijo. 

Arl,ícn.Jo s,ép l imo. Podrán · so licitae los Préstamos de Nupcia-lidad 
, todó.s los Lra;ba.jaido,res solteros de wmbos sexos, a:segurados en el Ré

gimen de 1Suibsidios FamiliaTes, que se enc1,1entren dentro de los re:. 
qui-sitos , d,e · ~da.d, salario o haber máximo y _garantías de moralidad 
qu.e la. Or den regl[1m<entaria determine. ' 

®l l)réstamo de Nupcialidad será de <do~ mH quinientas pesetas y se 
elevará a c inc'o mil 1cmando lo ·solicite uria trabajaaora asegurada y se 
icom.promete a. renunciar a ·su 1ocupación laboral y a no tener otr1_1 en 

_,tanto ~ue su esposo no se ,encuentre en situación de paro. forz·oso o 
incrupacitado · p-ara ,el trabajo. . . 

ArLf.culo · octavo. Gamo rec.ompensa a la . · fam'ilias num~rosas y 
estímulo para eJ . aumento de .Ja natalidad se concederá anualmente 
un :prEt_mio en :,inelálic·o de mil pesetas en -cada provincia ' y olro na
cional ·de .cinco mil pesetas para el matrimoni'C> español que ma,yor 
núrrilero de hij'os haya tenido a la: fecha del Comnirso. 

:Pre.mios de · igual cuantía se · ~stablseen para los maLríinonios es
~'pa.ñ:oles qu·e 1en la mfama feoha tengan mayor número• de hijos vivo1s". 

Artículo .noveno. La Caja Nacional de Subsidios Familiares ten-
0.'drá a .su cargo .la gestión y administración' de las nuevas p·tjestaciones 
.que ·se establooen. .. 

. ,Artíc.ulo décimo. _ Se faculla .al Ministro de Tra1bajo J)ara dicUar 
i. ll;ls disposiciones comp-lementarias que requiera fa apliicación de es-

te Dec:r:eto. · , , . 1· ' 
-. .Así lo -di.sp.origo. P.º~ el P.~esente Decret~, dado ··el!. Madrid, a. winti<1ós 
·. de febrero de mJl novecientos cuarenta y uno.-=-FRANOJ\SCO FR,ANCO.-

Elf Ministro de Trabaj.o, JOAQUIN BENJUMEA :BURIN. . . ' 
' , 4 

, ' ' 
.,. 

. - ' 
I 

; 
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' .,ORDE~. DE 7 DE·-MARZO DE i9-,H POR LA QUE ~E DICTAN NOR-. . 

MA'S PARA LA CONCESION ' ,D~ PRESTAMOS ~ LA NUP.CIALiDAD. 

. ' . 

Ilmo. S.: Para orden~r la concesión de los Préstamos de Nupci.a
Ji,dad esta.bleci<los por PecJ'¡eLo de ·22 ' d-e ieb~ero de 1941 y b!lciendo

·-uso ·de la. autoriz¡aición concedida por el arUculo· 10 de la refe:rida , rlis-
pos.ición. . · · 
· Este Ministei'-io .ha. tenido a ,bien di-sponer: , 

Ar~foulo ,primero. Los préslanio-s ·die Nupcia-lidad ,establecid0s por 
Decreto de 22 de ·febrero de 194•1 sr ,conoederan por la Comisión Pet
ma.nente de! InsLituio Nacional de Previsión, a p:ropue·sta de la Caja 
Nacional de Sübsidios F'amilia(es, y su entrega ·en e) acto mismo: ele con
traer el ~atri'(n'onio o •al jusltficar·se doc~ntalmente su ce!.eb'rarión. 

Artículo segundo. P!Jdrán· so,Jicitar ,estg:s ,Préstamos los l rabajarior,es 
va:rones. as~gúP~dos en e) Régimen Obligatorio .dJe· Subsidfo·s Fam,i.l iares 
que reúnan las •condic'i_ones si,guieq~es· · . ._ · . · 

a~ ,Que ,s.ean solté:ros y tengan (ln, la f.eoha de celeb ración del matri-
momo mer1os dé 30 año,s de edad. · 
. hr Que conira1gan matrin-jonio. con rnuJer tAmrlién so,)lera y menor . 
de 25 años· J)e ed!a;d; y . · 

e) Que el _imporL~ total die sus ingresos por Lodos oonce.ptos sea 
inferior a seis m:il .pesetas anuales. · · · · . 

ArUculo tercero: Tambi,éñ podrán conced E)rse P11éstamos a las mu
jeres cuándo concur:rañ las siguiente.s circunsLancias: ' · 

a) Que hayan traba,j,ado ,durante nueve ·meses, ,como minimo, .en lo3. 
- dos añt>s anteriores a· la ,f'ech-a de celebración d,el matrimonio. · 

b) Que amboS"' contrayentes sean sol_.térus. -La mÚjer rnenor d<-> 2á . 
años. y el varon menor de 30 ~ños.' · , _ 

· e) Que los in,,,DTesos totales de los futuros cónyuges no excedan d~ 
·- seis mil pesetas -anua.les. · 

· d) Que· la ,solicitante · se corrijfrometa -a re.nunciar q su ocupacfón 
· labora.! y a no tener otr·a igual o análoga.- en tanLo su esposo no s'e en
. CQentre en .situación de para.do forzoso o iJ1Jca;pacita.do para e·1 trabajo. 

· Artículo cuartó, : !Sólo podTá co'nceder.se un ¡préstamo a cada ma-
~ ~m~Q . . 

ArtícQlo quinto. I;a cuantía de lo.s P11ésla.mos de -Nupcialidad será 
la siguiente:', _ · . . · 

,Si el beneficiario es el varón, 2.1500 pesetas .. 
Si Ja · beneficiaria es m.ujel'. 5.000 p eselas. . 

· .Artículo sexto. Los Préstamos d·~ Nupcialidad disfru.LaTán de la 
boniíi.ocación ·del 25 por 1QO del ,saldo pendiente de :p.a_go ,por cada hijo 
nacido •dentro del Il\atrimonio -e inscrito ,e.n el Registro Civ,il, siempre 
que continúen vivas· los anterioras. Al nacinúen!Jo del c.uart,Ó q.ijo, si -

" concurre la .expresada circunstancia de supervivencia, se . cancelará 
fatalmente el Préstamo. · . 

Artículo séJ) timo.- En igual<lad · de eircunstam:ii~s di-sfrutarán d·3 
vrefete'ncia para obtener Préstamo de Nupcialida9: . 

• a) Las muj eres que se .comprometan a dej-ar su ocupac_i6n habi
tual y dentro de este .grupo aquellas euyos puestos d-~ traibaJo .pue,<;lan 
ser ocupados por varón. , 

b)_ Quienes- tengan ~· su cargo. padres ·sexagenarios ·7 preferent,e.: _ 
mente' si éstos no fuesen , beneficiarios ci,el Régimen de Subsidios d& 
Vejez. .' . " 

c) Los que amparen :en el . nue:vo hogar a hermanos menores de . 
edad o ' familiares ba.sta ·el segundo grado .que-se iba.Uaren impedido~ .· 
para el trabajo; y • · 
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d) Los solicilant es con menor ¡;a !ario en el momr nt o d., ·o.rürnflr 
matrimonió. · 

Artículo oclavo. Los be nc,f iriar io de · Prr , tnn110- de Nupcinlid!\d 
quedan obligados a destinar su importe a la. con titudón dPI hogat· 
farp,iliar, sin .que ·puedap apli carl o a otras ate nc iones. -

Deberan conservar, a di-spo ic ión de la Caja Nacional, lo ju liflcan
tes de la inversión de l préstamo. 

Arlfoulo noveno. La Caja Nacional distribnirá por provincias la 
cantii:lad ·que anualmente · se fij,e parrt p:r slamo , en proporción al 
número de matr,irrvonios que en el año al'l'leri o1· s hubi er n vcriiffoadr. 
en cada una de e llas. El cupo de p11éstamos pro,vin>Ci al e· di Lnibuirá 
equitativamente p9r meses. · 

El número de .préstamos a conceder por ,provini: ia y me~ e hará 
público al princi'PtO de oa:da año. · ' 

Articulo . d:iez. !La solicitud y concesión dlci préstamo de nupciali-
dad se ajustará a los sigui entes tI'áln)iile : . 

a) La -Caja Nacional de iSú.bsidios Fámilia:res anunoiará en ca.da 
provinciá con do,s meses · de antelalc:lón los concursos para la conce-
sión de préstamos. . . 

b) Los ~pirantes .formula, án ·sus olicilud,es ulilizi,mdo al efp9to . 
los · im¡presos oficial.es .que Le facilitará la Deliega.c•ión pro·vincial df'! 
Sub!J:idios Familiares. Las instanicias ,ha1brán de presentarse d>entrr, 
del mismo mes en que el anuncio se ·publi1que. 

c) Los Préstamós se ·concederán' ,provisionalm.ent,e denl.ro de los 
vein1e días posteriores a laJ , terminación · del ptazo de adtrnisión ídfl 
solicitudes. · ' · . · · · 

d) La adjudicación se elevará a tdeflnitiva si los ooneficiarios acl'e
ditan documentalmente antes dé la -celebra,eión del matrimonio los 
extremos· y circunstancias -declarados en su p,e~ición; y 

e) -La iconoesión del :préstamo quedará sin ef ecto si el matr,mo
nio no se .celebra en los tres rn,eses siguienws a aqual para que fuá 
concedido. · , · · · . •. 

· Artículo · 'once. Dado el carácter eminentem\ente social y de pro
tección fam,iliar d.e estos préstaI®s, no. dev·engarán- intel'és alguno. 

Artículo doce. El reintegro o amortizaoión del PI1éslamo se veri
ficará mediante ,la entrega a la >Caja Na•cional de Subsidios Familiares 
de cantidades ~ensuales equivalentes al uno por ciento d.el impo·r·le 
total del mismo. · · 

· Puede a~ordar.se ¡.~· s11:sp-ens.ión de )as entnegas, mensuales por plazo 
d<> · s,eís .. meses en los .pe ríod,os poster10res a cada parto a petición ·del 
inter esad&. . , . ,,. · 

Artioulq, trece. La CaJa ·.Nacional ,P.Q.dl'á destinar a la amortización 
. de lq·s Préstam¡o,s de Nupc1alidad el importe de los Subsidios Familiares 
-que .devenguen ,los prestatarios. 

Artículo catorce. El i:m¡porte de los préstamos otorgados y no he
ohq,s· el'eotivos ,y 1os excedentes 11·esultantes de la distrilmción anual c;e -
dedicarán -a .nuevos PréBtamos d entro de las normias generales median
les concursos· extraordinarios 1entre aquellos solicitantes que se p·ro
pongan contraer· matrimonio en las , feooas solemnes qu~ se sefü.len. 

Artículo quince. La ·caja Nacional '1)odrá anular el ,Préstamo con
cedido ·y obligar a los heneficiar,ios a la restitución ·de la eanlidarl que. 
résta por a:~ortiza:r, 'O en .su caso., a la indemnización corresp.ond.iente: 

a) . Cuando poste:i'iCl'rm¡ente a su concesión se comprut'be gue han 
!als~ado los requisitos y c:ircunstaneias que d~terminaron su concesión . 

.b) Cuando .se acredite debidamente que su im:porte no. fué aplica-
do exclusivament~ a la. constitUtCión d,el hogar. . . 

e) En c¡¡.so· de isepara.ción de los cónyuges; y 
d) .Por fo.cumplimient-0 de las obhgaciones contraídas o por demo

ra ceJ;} 1~ reintegros durante tr,es 'fiases consecutivos. . . . ~ 

- ,, 

• 
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ArLículo diez y ;:eis. Lo.s acuerdos adoptados en esla materia por el 
Instituto Na,cional de Previsión o sus De1egac.ion:es pódrán racurriTse 
en l-érmino rle quince días hábiles. a conLar de la fecha .icte · fa n()'LifL

. cación anLe la Dirección ·General d·e Previsión, .que resolverá en úni~a 
·instancia. · . , ¡, ' 

Los escritos .s~ ¡j.resenLarán en las Cfücinas d13l Or.gá.nismo que aidoptó 
~¡ acuer·do, la 'cua·l .10 ·e1&vará con su inlfol'me a la Di rec·ción general en 
el plazo de-,cinco dfa.s. ' · · 

Dios guarde a V. L muc.ho,s años. · · · 
· Madrid, 7 ,de marzo de 1941.-BF.INJU.ME<A BURiIN.-Jln'lo. Sr. ·01rec

t<:>r Gener.a l de Previsión . 

Subsecretaría de Gobernación . 

DISPOSIGION DJJ:· 29 DE FEBRERO DE '191d PARA ,.LA EJFiGUCTON 
, .DE LA . ORDEN MINÍSTERJAL DE 2-4 DE F'EBRERU DE 19110 SOBRE , 

- ,STJSCRTPCIONES. CUli;STACJONE'S, ?l'DC. 

Excmo. 8eñor: Para la ej ecuc ión d.e 'la O'rd en de esle Mini sL~r fo de 
24 <le · fe-braro 194:0, -'regulando lªs suscripdones, cuesl.aciones póbi i
i}as, festivales benéficos y otras iniciativas de igual, o paree-ida índole, 
-se tendrán ·eh cuenLa por es.e Gobiern0:.civil las siguientes modali<lade;;: 

· 1.º Por ser propio del g()'bierno y administración de la Igl·esia,_· que 
. tiene c·on el derecho. ;propio a la exi$Lencia, el de adquirir y poseer bie

.nes _por todos ·!,os madi(};} just,os, y et de apllicarlos -libreme11~e al cnm ... 
plimierfü;> de su;s propios ·fines, e-sta1Yi,n exent'as de la. auto'l'"ización yu
be1·na_livci todas las · cu.e!rtacionrs r:le aquella ,clase que las Jera<1.':¡•Jil'lS 
(·clesiá$Lic.~s u otras personas, por rnandat,q de la s mi mas, ct1 lebre.n 

I 

· en el interior de los templos y lugares sag1·ados, con objelo de arbilra.r 
,recursos ,para atend·er -a 'la re~Lauración o reconstrucci6n de iglesias, 
imág.enes, vasos sagrados, orna~entos .. sacerdo~ales y ,festividades del 
culto, eLcé~era, eLc.-2.0 Por ser materia mixta que cae a la vez, bajo la 
soberanía de los Poderes· Ter:nporail y ·Eclesiástioo; se mantiene la ne-

, cesidad die la con{ 01·midad de . la Antó1·idad civil, mediante ' instancia 
dirigida a este Minist-erio, {mando" tales colectas ha.yan de ' realizarst' 
en los demás lO'cales cm-r~, en .ia vía púb~ica, al ai1•e liblf'e o a do
rnj,ciVio, per.sonalmenqe o· pd1j boiet't)'¡,eJs de suscripción (.salvo la subs
cripción .ordinaria de culto iy clero, gue no requiere autorfza,ción es
pecial)., d-ebi~ndo ~ntonce.s acompañarse a la instancia la,: lic.encia del 
Ordinario _' de . la Di!Jc~sis é¡ue J?l'é-viene el. D~recho_ Canóni"co .t!n .su 

. canon 1503, con suJec1ón, ta,~1én, a la .Circular de ,es¡ta .Min1st.erio 
- de 1.3 . de noviembre ültiín\o .que se decfara vi,genl,e en ·SU integridad . 

. _-, 3.0 _P,or -las Tazones· expuestas en ·la- norma primera de esta ' circular, 
·· - quedan relevadas las Jerarquías eole.siásticas , y las ·personas que las 

-formulen en . nom)bre de las mismas, de consignar en sus -instanrias 
~ :el cálculo · ~e los ingresas, el ,J)tÍ'esuipuesto de los gastos precisos- para 

obtenerlos y la if'orrn,a en que habrá . de, ap,licar.se !,o . re-cá'Udado, rte Ir 
que podi'án disponer libre.m¡enl,e, así com/0 de · rendir las cuenLas· v d~ 
acollJd)añar l-0s jus~ifl.cantes de _las mismas, a que álu{i:an lo ar.Lfélllo'l 
3.0 Y 5.0 de la mencionada Orden de 24 del corriente mes. .' · 

Lo'_.que tengo el. 1hortor de trasladar á V. E. para su con.ocirniento 
y fines correspondi-ente'S. , · -

r. - -. I 

' . ' , 

' 
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Ministerio de Justicia 
ORDEN DE JO DEJ l\iMRZO DE 1!H1 SOBRE l : TER:PRE'l.'AClON DEL 

AiRT. 42 DF..L CODIGO QlVTL. 
I I 

limo. Sr.: El Ul"I ícu lo á2 ele!" Códi"·o ~ivil otx:lena la oh li•>·atorl dad 
. del matrimonio canónico .para c•trnnlo , prononil1ndost' -coulrncr I gltimus 

nupcias, .,profesen, la Religión CaLólica. La defacLuoaa t·edacoión de di'
cho arttfoulo-, que ni si quiera. llegó a pr-evcr la di·st.ino.ión entre la. aca
Lolicidad de ambo. o de uno . olo de .\ns conlra ·entes, a. í como, la lnm
bién desacertada de' oLras varia·s disposiciones correlativas del mismo 
tílulo cuarto, Libro primero, del C

0

ódi.go Civil, n11t\s acr11lt1 ncln dl'spi.111. • 
de la publicación idal nuevo Có9-igo Caí)ónico, incorporado a l_a Legi -
!ación española por Real Decreto ,cte 19 de maiyo de HH9, ex1g,oni unn 
revi'sión meditada de aqueU.os artículos. Pcr,o ,ello no obstia a que, cp 
tanto con¡Linúen ~igentes, obtengan u debida aplicación. 

A aumentar las dificultades CX1prc·sadas -concurrí' la div-cr iuad ele 
disposiciones adm.inistrati'Vas, tantas ve'oes contraidi>CL,oria ,en su pro
pia esencia, con que los :regímenes anLerio1-e , Víctimas del doctrina
r.ismt> liberal , vacilaron ,en sus .interprelacion . cuando no fas rindie
ron -escandalosamente al sectarismo político, en.fi'entándolas con el voi·
-dadero sentido· del .preoopto y la-s docl,rinas fundam¡entales ,de la Iglcsi :1. 

La -contr¡idic,ción eyid-ente entl'e tales clispo iciones, agravada pos
teriormente por la perturbación •que en tan ,delicada maLel'iái in1Lrodujo 

, el espíritu anticatólico de la República, !ha 01·ighnaclo _una lamentab'l<' 
· ·c.onfusión én l'a aplicación de los ,Lext,05 legales, qu,e es preciso desvane

cer -con la promulgación de una, norrtja gen·eral, qu.e, ·uni f1cando los cri
·terios, :restablezcan ,el sentido verdadero, d-e la disposi• ión y ampare 
el espíritu de instituciones tan sagradas ,como la ,familia y el ma•Lrimo-
rrio, obje~o de las aLellfiones pre,ferenles 1del nuevo R:ég,im,en. , 

En su virtud, •este Ministerio, previa ,deliberación del Consejo d~ · 
M,inistros, Iba. tenido a bien disponer: · , · · 

P.rim¡ero. Los Jueoos ,municipales no autorizarán otros matrimonios 
civiles que aquellos que, habi-endo de contraerse ,por quienes ¡Il.O , per
tenezcan a l¡¡. Reli_gión Católica, se pruebe documentalmente la aoatoli

. oidad de .Ios '-contrayentes, o, en ,el caso de ,que esta prueba documental 
no .f,uere posible, presenten una declarao_ión jru·aida de no haber sido 
:pauti'zatlos, · a cuya · exactitud se halla li,gad'á la validez y ef.ecws ci

, v.ües de . los ref.erict'os matrimoµiós. 
Segundo. Quedan d'erogadas todas las disposiciones adminislratjvas 

que ' se o·pongan a la presente Orden.· , , 
Mad.r,id, 10 de marzo de i-941.~Bil!LBAIO EGU!A.~Ilmo. 1Sr. Director 

general dé. los Riegistros. y del Notariado. . 
1 

.: 
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· NECROLOGIA 

El 'día 14 dé mayo falleció -Sor Mat1lde Montero, religio·sa del 
C:onventb de Sal11to Domingo el 'Rea.! de esta capital , a los 62 años d.t 
,edad. 

R. I. P. 

. ' ANUNCIO ·' 
1 

En la Comunidad de Religiosas Clari:;as del Conv.ento. de San Pás- · 
-cua..l, de Madrid, Atvenida Calvo Sotelo, ,~úmei-o II, se recibirán siu. 
dote dos j-óven_es . con vocación religiosa; serán pr eferidas las q'ue se-

1)3.Il mús·ica, tengan buena .V07. para el canto o estén bi.en i:nstruídas 
~ labores . . 

• 
BIBLIOGRAFIA 

1 
EL DIEZMO ECLES1A_ST1CO EN ESPARA HASTA EL SIGLO XII. 

por Jésús San· Martín. Dissertatio ad L"a~ream inl Facultare .Histor iae Ec
c!Jesiasticae P~ntifi_cae Univers.itati s Gregoriana.e. , 

\. 

Disposición de materias : Resumen sobre la administración de los bienes 
eclesiásticos e introducción del diezmo en la lgJesi-a.--,'El diezoio en la mo
'Jlarquía visig.oda y durante la reconqwista, hasta el siglo XII.-<Di·stin.ción . d:1 , 
diezmo edesiásttco del laico y otras cu'estiones . relacionadas con él, como ia ,. 
apropi·ación del mismo por los señores, la obligación de .diezmar y materia;; 
decimables. . - , . . ' 

Esclarécense en este estudio principalmente dos puntos: el origen riel diez
mo en España, y si se debe admitir, o .JlO, la existencia de un diezmo estric
tamente eclesiástico. El de~arrollo del trabajo permüe sentar estas dos coo
clusiones: el diezmo iexiS!tñó en .ila Iglesia ·española <¡on ianterio~idad ¡i. la, in
vasión musulmana ; hubo también un diezmo estrictamente eclesiásticQ. , _ 

«Edi~íone:; FAX~, Plaza d·e Santo Domingo, 13. Apartado 8.001. Madrid.-
21 X 1_4 centímetros, XVI-168 págs., ptas 8. 
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MiEIDICINA Y \MORAL, por Ga-rcia F. Bayón, /IM1í.s~ C. M. F.----Profesor 
p·or muchos años de Teplogía \!\foral y redaoLor -de la. revi ta 
"Ilustmci6,n del O.le1·0'1' . • 

Sobre la -Ciencia Médica-royéndola en su valor humano ,. Lra c·a,n
tlenl-e_;han caldo la tendencia laicistas. Con apara to d P!lt'Údocienoia 
.-:e han pregonado nfoc.has doolrina demoledora di:' la inst itu ión ma
lrimon-ia.l. .Con s,educción de ,po i tivismo mnle11ial isla , han adu ñad.11 
Je al,gunos .profesi.onales-inteligencias por otrn parte muy <I pic:J1'
tas-,afirma·c1ones inadmisibles. El Lema sexua l ha retorcido :\ ca
priicho, para hacer de é'l un pro:1)1,am¡a qu,e s e pla.ntea. y re uelve .a f'S 
:palct·as de la Moral caí61ioa. ¡Ninguna t.,,aba.;;611-. h a dogmati1.a
clo-ent1·c . la Mtor.al, y ,la Miedlicirial. ¡Ningw,a po•sible wúó11 t>ntro lo 
_,i,edicirici y La. R/31ligi6rvl • · . ' 

Y es p1,eci·so frenar en esta ma!'cha qu,a nos co-nduce al a.bis,mo. 
Tenemo~ que vo lver · atrás. Tenemos qu e "volvc1· a J)ios". 

E ste- li'brn. MEDfOTN~\ Y MORAL. Haga mu~· a liempo. ·Cuando 'l { 
nos inqui.eLan afanes de ~tal revisión re consL.rucilti.va.· • 

Rico de ·Sólido n1zopam,iel'.lto , enfoca ,sabiam n he las ,luices de b 
)[oral cató lica sob1'e énesLiones vüalísimu de la Cienc.ia Médion. 

Es libro ,para sacerdotes. mté,d11cos, confesores y, para casados, quí' 
qui eran r eglamenlnr . u vicia m'nlrimonia l dentro df' tas normas Q" 
la mora'! católica. , . 

Un tomo de 232 pág'inas ¡fe 211 x '15,5 'cent.ímetros. P•r.ecio enca1·-1 

tonado: 12 peset.a.s. 1Soci-edad . de Educación LPnas, S. A. A1part::i-
do 1096. Madrid. · 

Se ofrece para sacristán organis~ 

, · Mónico Martín. Domidlio : calle Ercill{ JI. Sacristán Orgaiüsta 
y_ Director- de Banda de m\Úsica; en la actualidad en el Corazón de 
María,' ele Madrid, A.!t9aha,, 3i. Carrera inusica..1, seis .años de Piano. 
ofrece sus servicios, de sacristi\n organista. 

\• 
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' . LIBROS · EXTRANJEROS 
<l~ todas las materias seguimos liquidando. · Gran' ·surtido de libros 
religioso~. Devocionarios proJ9ios p¡¡.ra regalo.'-" LETRAS", LI
BRERI A. José. Antonio, ' 58 (antes., Dato, ·14). Teléfono 10510.-

• I - • • \. 

Visite nuestra gran exposición . . Servimos toda clase de libros. . ' , . 
.. n1111i11111m1111111111111n11m111m1nm111111111nt1tH11n1111flfflUIIUHIIIHllfflffHIIIIHURllfflll!!IHHHllllllllll!IIIIIIIIIHIIIIIIIMIIIIIHll1tlllMIIRIIIIRHIIH1lllllllllh. 
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B~lbirtt/ .l\4edrano · 
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Se confeccionan to da · e l·a se -1d e 
• . " . ,\1 . . . 

p renqa·s · ,seglares y ecl~siásticas. 

Esmerado c o_rte y _ ~.on~etción_. 

. T eléfc~no 20043 ,. 
'' . f . J 

- . 

Está Casa, -al reanudar el contacto con su si~ 
lecta ·client,ela, saluda cori em'oción al ·ilustre · · 
Ca_tidiNo y a su gesta lib~radora, dedicando · un_ 

. revere,nle_ re_cuerdo ·a los g'loriosos mártires . caí-· . 
dos por 'Dios y po'.r España. · · , · · 
Al propio tiempo, tie~e el alto honor. de ofrecer . . 
a sus Javorecedores las altas calidades de ·· sus . 
géneros~ a~mónicos .con la esmerada con/ecc.ión · de las mismas·.· . . . \ .. 

~ \ " 1 

1 

Imperial, 9 y 11, pral. izqda. · · MAD1_t1D·, 

\ 
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Obispado dé Madrid -Álcalá 
SUMARIO: Alocución ele S. S. en cl 50 Aniversnrio de In Enclclicn . Horunt Nov1\rum•. - Acuer

do entre la Santa Sede y el Gobierno cspnñol. -Tolcgrnmn a ::;. S. -Dl'creto de erección 
de la parroquia de San Rafael Arcángel. - Circular sobre el «Din de In Prcnsn C11tóllcn». -
Povisorato y Vlcari11. - Monlepio y Mutual del Clero. - Nuevos Oficios y Mls11s. - Bi
bliografía. 

·A]ocución de S. S. Pío XII en el 50 Aniversario 
de la Encíclica "Rerum Novarum" 

El uso de los bienes materiales i 

El trabajo 
La familia 

La solemnidad de Pentecostés, glorioso nacimiento de la Tg'e
sia <l_e Cristo, es para Nuestro ánimo, amados hijos del universo 
entero, dulce y propicia invitación, fecunda en grandes enseñan
zas, 'Para dirigir,o;;, en med.io de las di íi.cultades y deba tes de los 
tiempqs actuales, un men.s¡i.je de amor, de aliento y de consuelo. 
Os hablamos en un momento ·en que todas J~s energías y fuerzas 
físicas e intelectuales de· una porción de la humanidad, siempr'e 
creciente, están, en me<lida y ardor jamás conocidos, hasta ahora, 
tiran tes bajo la férrea e inexorable ley de guerra. De otras ante
nas parlantes vuelári acentos preñados de exasperación, de acri 
monia, de escisión y de lucha. 

Mas las antenas de Ja Colin'a del Vaticano, de la tierra con
sagrada a ,centro incontaminado de la buena nueva y de su bené
fica difusión en el' m,undo por el marti6o y el sepulcro del. pri,m,er 

. Pedro,· no pueden transmitir sino palabras informadas y anima-
,' das del espíritu consolador de la predicación, que en el primer día 

de Pentecostés a .la voz de Pedro resonó en Jerusalén con mo
viéndola: espíritu de ardiente amor apos. tólico, esl}Íritu cuya ansia 
más viva y gozo más santo e5 .conduqr a todos, a~gos y euemi
gos, a los pies· del Crucificado del Gólgota, al sepulcro. de-1 Hijo 

~ 
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de Dios glorificado y Redent~r de_l género humano, para conven
cer a todos que sólo en El, en la verdad por El enseñada, en su , 
amor, que hace bien y, cu.ra a todos, demostrado y v~vido hasta 
sacrificarse por dar la vida al mundo, se puede encontrar verda
dera salvación y felicidad duradera tanto para los individuos co-
mo para los pueblos. ' 

En esta hora, preñada de aco1:>-tecimientos dependientes de' -los 
·, designios de Dios, que rige la historia de las naciones y vela so

bre la Iglesia, es para Nos gozo y satisfacción ínfima haceros oír, 
amados hijos, la voz del Padre común, llamaros a una . especie de . 
breve reunión católica universal, para ·que podáis probar experi
mentalmente en el vínculo de 1a 1paz la dulzura del "cor unum" y 
del "anima una" (cfr. Hechos 4, .32) que cimentaba, bajo el im
pulso del espíritu divino, la comunidad de Jerusalén. el .día de Pé'n
tecostés. Cuando las .circunstancias originadas por la guerra hacen 
en muchos casos m~s difícil un contacto directo v vivo entr-e el 
SulITl(O Pastor y su grey, con tanto mayor agradecimiento saluda
mos el rapidísimo puente de unión que ·el genio inventor de nues
tra época lanza en su, instante a través del éter, uniendo más allá 
de los montes, mares y cqntinentes, todos los rincones de,.la tier.ra: 
y lo que para muchos es arma de lucha, se transforma para Nos 
en instrumento providencial de apostolado activo y pacífico, que 
actúa y levanta a significación nueva la palabra de la Escritura: "In 
Olm\nem terram exivit sonus eorum et in fines, orbis terrae verba 
eorum". (Salm., 18, 5; Rom., IO, 18.) De esta suerte parece que· se 
renueva el estupendo milagro de Pentecostés, cuando las diferen
tes ·gentes de regiones de lenguas divetsas reunidas en J erus1lt!n 
oían en su propia le.ngua la voz de Pedro y de los Apóstoles. Con 
verdadera complacencia Nos, Nos servimos el día de hoy de medio 
tan maravilloso para llamar ·la atención del mundo católico sobre 
.un acontecimiento digno de esculpirse con caracteres de oro en 
los fastos de la Iglesia: el quincuagésimo añiversario (queremos 
decir) de la publícación de la Encíclica social. fundamental "Re
rum Novarum", de León XIII, de 15 de mayo de 1891. 

Movido por la convicción profunda de que la 'Iglesia tiene no 
~ sólo el derecho, sino el deber, de pronunciar ·su autorizada palabra 

en las cuestiones sociales, dirigió León XIII al mundo su mensaje. 
No es que pretendiese él establecer normas de carácter ,puramente 
práctico, ,casi · diríamos técnico, de la constitución social; pórque 
sabía bien y era para él evidente-y nuestro predecesor de santa 
memori.a Pío XI lo declaró hace un decenio en su encíclica conme-
morativa "Quadragésimo A,nno" -que la Iglesia no se atrib•.1ye ral • 
m5sión. En el marco general del trabajo se abre campo de accióri -
multiforme al desarrollo sano y responsable de todas las energías 
físicas y espirituales de los individuos y a sus ·libres org!,lnizacio-
nes, en el que el Poder público interviene con acción intelgrante 
y ordenadora, en primer lugar por medio de las corp<:raciones lo -
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Leales y .profesionales, y después, forzosamente, por medio del mis
mo Estado, ~uya autoridad social superior y moderadora tiene la 
; :;iportante incu¡mbencia de prevenir las perturbaciones del equi
}ibrio económico que provienen de 1,a pluralidad y de la oposición 
.de encontrados egoísmos, individuales y colectivos. 

Es de competencia de la Iglesia 

Es, en cambio, a no dudarlo, competencia de la Iglesia, alti 
,donde el orden social se aprnximia y llega /:1, toq.ar el cam¡po moral, 
juzgar si las bases de un orden ocial existente e tán de acuerdo 
-con el orden inmuta.ble que Dios, Cria9or y Redentor, ha promul
:gado por medio del derecho natural y <le la revelación: doble ma
nifestación a que se refiere León XIII en su encíclica. Y con razón . 
Porque los dictámenes del derecho natural y las verdades de la 
revelación na,cen por diversa vía, como dos arroyos de agua no 
contrMios, sino concordes, de la misma fuente divina; y porque-

· la Lglesia, g·uardiana <lel orden sobrenatural cristiano, al que con 
vergen naturaieza y gracia, tiene que formar las conciencias, aun 
la de aqudlos que están llam~dos a buscar soluciones para los 
-problemas y deberes impuestos por Ja vida, social. De la forma 
da,c.Ja a la sociedad, ·confo1~me o no a las leyes divinas, de.pencle y .,,. 
insinúa también el bien o el mal en las alm a . es decir, el t¡ue 
]os hombres, llamados todos a ser vivificados por la gracia de Je
sucristo, en los .trances del curso de la vida terrena respiren el 
sanQ y vital aliento de la verdad y de la virtud ~oral, o el bacilo 
-morboso muchas veces mortal del error y de la depravación. An
te· tales consideraciones y previsiones, ¿ cómo podría ser lícito 
a la Iglesia, Madre tan amoosa y solícita del bien de sus hijos, 
permanec,er indiferente, espectadora de sus peligros, ,callár o fin
gir que no ve co~diciones sociales que, a sabiendas o no, hacen 
,difícil o prácticamente imposible una conducta de vida cristiana, 
_-guiada p0r los preceptos deJ Sumo Legislador? , 

Consciente de tan gravísima responsa:bilidad, León XIU, al 
dirigir su encícFca al mundo, s·eñalaba a la c-Jnciencia cristiana 
1os errores y los pel~gro:s de la concepción de un socialismo ma
teria.lista, las fatales consecuencias de un liberalismo ,económico, 
inconsciente mluchas veoes u olvidado o <lesp,reciador de los de
beres sociales; y exponía con claridad magistral y precisión ad- . 
mirable los principios convenientes y aptos para mejorar-~gra
dual y pacíficamtente-las condicione.s rriateri,ales y espirituales 
del obrero. · ' 

Y si hoy, amados hijos, después de cincuenta años de la .pu
ºblicación 'de la encíclica nos pr,eguntáis vosotros hasta qué punto ' 
y medida la eficaci: de su palabra correspondió a las nobles int,en
ciones, a los pensamientos rkos de verdad; a la·s benéficas orien
taciones pretendidas y sugeridas por su sabio autor, Nos vemos obli-· 

T • 
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gad9s a espo?deros: que preci~µiente para <lar hun;iildemcutc, d'"f!, 
.. de e( fondo de nuestra a-lmia, g:racia•s a Dios Omnipontent~ por e;.· 

don qÚe hace .cincuenta , años ofrendó a la fglesia con aquella en
cícli'ca de su vicario en la ,tierra, y para alabarle por el aliento der 
espí..ritu renovador ,que por dla, desde e1Jtonces en manera siem-:, 
pre creciente, derramó sobre la ,Humartidád entera, Nos, en e:; ta 
solem¡nidag ,de P•entecostés, NQs hemos ,'1proipuesto dirigiros la 
paiabia. . · · 

Ya nuestro predecesor Pío xi exaltó en la pri111,era parte de su 
encíclica conm!emqrativa la ·espléndida mi~s que había madurad,1 . 
.la "'Rerum Novarum", germen fecundo, de dqnde se desenvolvió,. 
una doctrina socia.! católíca, que ofreció a Jos hijos de la Iglesia, 
Sé!Cerdotes y seglé\-res, .erescripciones y medios para una recons
trucción ,social exuberante de frutos; ya·- que a causa de ella sur
gieron en el campo católico numerosas y variadas instituciones 
be.i;iéficas y centros. floreci entes de socofros mutuos· para bien . 
prO'pio y de los otros. ¡Qué ,prosperidad material y natttral, qué· 
frutos espirituales y sobrenatúrales no han . redundado de las · 
unipnes católicas a !os qbrero? y a sus familias! ¡Qué efi,caz· y 
oportuna no se ha demostliado. la cooperación de los Si:nrlicato:,; 
y de las Asociaciones en pro del. campo agrícola, pata alivfa.r 
sus angustias, . asegurar la defensa de su ju,sticia y de ese mJodo,. 
mitigando. las pasiones, preservar de ,perturbaciones la paz social i 
. No pararon aquf las ventaja•s. La encídica ·'Rerum N9va

rum", acercándose al pueblo, que abrazaba con estima y amor, 
penetró el). los corazones y en las inteligen,cias de· la clase obrer¡i 
y les infundió senpmientos cristianos y dignidad civil; <l€! tal ma
nera, que la poterrcia de su· activo influjo, con el correr de los años, 
fué desar;rollándose y difundiéndose tan eficazmente, que "Sus nor
mas llegaron a ser como ·patrimonio común de la familia hum:.i.
na. Y mientras e.l Estado durante el siglo XIX. por exagerada 
exaltación de libertad, consideraba como fin exclusivo suyo tute
lar la libertad con el¡d.erecho, León XIII le advirtió ser igualmen
te deber suyo el aplicarse a la -providencia social, procuran.do el 
bienestar ele todo el pueblo y de todos sus .miembros, particular-' . 
mente de los débiles y desheredados; con amplia · política socia: 
y ·con la· creé}ción de un fuero del trabaj_o. A su voz< respondió po
deroso eco; y es sincero de:ber de justicia reconocer los progre
sos que la solicitud de la.s a t.Ítoridacl,e.s civiles de .muchas nacio
nes han procurado para !a condición de· los trabaj adores. De donde 

~ cvn razón se ha <liclio que la "Rerum Novarum·" 1legó a ser la; 
"Carta magna" de la: lab!)riosidad social y cristiana. . 

En tanto transcurría medio siglo, que ha dejado surcos ·pro
fundos y tristes fermentos en el terreno de las naciones y de las 
sociedades. Las cuestion~s que con las mudanzas y trastornos 
sociales y, sobre todo, económicos se ofrecían a un examen mo· 
ral después de la "Rerum Novarum", · las trató con penetrar,te 

' . 
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agudeza nuestro inmediato predece -gr en . la encíclica "Quadra-. 
gesimo Anno". El decenio siguiente no ha sido menos rico que,· 
los años ·anteriores por ~ sorpresas en la vi.da ocia! y económi
ca, y h_a volcado sus inquietas y oscuras aguas en el piélao-p de 
una guerra que puede levantar insosp.echadas olas que abatan la 
economía y la socie'dad. 

Qué problemas y qué asuntos particulares tal vez completa
mente nuevos presentará la solicitud <le la Iglesia, la vida social 
después del conflicto que pone de frente tantos pueblos; l:l hora 
actual hace difícil señalarlos y preverlos. Sin embargo, si el fnturo 
tiene raíces en el pasado, si la experiencia de los últimos años nos 
es mtjestra para lo porvenir¡ Nos pensamos aprovecharnos de la .1 
conmemoracióri del día de hoy para dar ulteriores principios c!i
rectiv0s morales sobre tres · valores fundamentales de la vida so-

- cia:1 y económica, y esto lo harem¡os animados del mismo espíritu , 
, de León XIII y desa-r'rollando sus puntos de vista verdaderamente 
,. más que proféticos, presagios del •proceso social de los nuevos 

tiempos. Estos tres valores fundamentales que se entrelazan, se 
aseguran y se ayudan mutuamente son el uso de · los biene ma
teriales, el trabaj,o y la familia . . 

. 1 
El usOI de los bienes mate,·al~ 

La encíclica·. "Rerum Novarum" expone sobre la propiedad y 
el sustento del hombre pdncipios que no han perdido con el tiem
po ·I?,ada de su vigor 'nativo y que;! hoy, después de sus cincm;_nta 
años, conserv.an todavía y ah~ndan vivificadora su í.ntima fecun
didad. Sobre su ·punto funda.mental Nosotros mismos llamamo:; 
1a -atención de to.dos en nuestra encíclica "S.ertum Laetitiae", cli
rigida1 a los obispos de los Bstados Unidos de ·Norteamé,·ica, punto 
fundamental g_ue ·consiste, como dijimos, en -el afianzamiento de la 

, indestructible exigencia "que los bienes creados por Dios par?- to
dos ·los hombr-es lleguen con equidad a todos, según los principios · 
de la justicia y d'e· la caridad". · 

Todo hombre, por ser viviente dotado de razón, tiene efecti
vamente . el der~cho natural y fundamental · de usar de los bienes 
materiales de la tierra, quedando, eso sí, a la voluntad humam y · 
a las formas ju·rídicas de los pu ' ' os. al i:egular más, particularmen
te la attuación práctica. Este d recho individual no p11ede supri
mirse en modo algul)o, ni ,aun pot otros dérechos ci ertos y P,a-:.í
ficos sobre los biep.es materiales. · 

· Siri duda, el orden fü\~ural, que deriva de' Dios, requi ere tam- 1 

bién la propiedad .privada y ,fl libre c01;nercio; de bienes ~on ca.mbin~ 
y donativos, e igualin:ente la función reguladora del Poder núhlico 
en estas dos instituciones: Todavía esto queda subordinado :il fin 
'natural de los bienes materiales, y no podía hac,erse . ind ~pcndien.: 
te del ·der-echo primero y fundamental q~e a tod6s concede e1 uso. 

1 : 
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sino más bien deb€. ayudar a hacer posible la actuación en corifor
m:idad con su fin. Sólo, así°-s·e i_'podr~ y deb&á obtener q~e ,propie
·dad y uso de los bienes mat~riales traigan a la sociedad paz fe
cunda y consi~tencia ,vital, y no ·engendrén co~diciones _precarias,. 
generadoras de luchas y ce1os y ahandonadas .a merced del des
piadado d1pricho de la . .fuerza y de la debilidad. · 
· F,l derecho originario sobre el uso ,de los. bienes m~teriale~, por 

estar en íntima unión con la di9nidad y con los demás d1erechos 
de la persona humana ofrece a e$.ta, con las formas indicadas an
teriormente, ba~e material s·egui;-a .y de suma ,im¡portancia, p?.ra 
,elevarse. al· .cumplimiento de sus deberes morales. La tutela de e'ste 
derecho. asegurará la dignidad pers'Qnal del hombre y le alivi¡irá 
-al atender y .satisfacer con. justa libertad a aquelconjunto de pbli
gaciones y d.ecisiones estables., . dé,que directam1.ente ·es responsable 
para con el ·E'.rhdor. Ciértame:nte es deber absolutam;enfe personal 
del ho~bre ·conserv'ar y enderezar a la ·perfección su vida mate-ria] 
y espiritual para conseguir el fin religioso y moral que Dios ha se
ña_lado a todos los hombres y dá:dolo ,como norma suprema,. sier~
pre y en todo caso obligatoria, ,con 'preferencia a todo otro deber. 

Tutelar el campo intangible de los ·derechos de la persona -hu
~mana y -hacerle llevadero el CUrP.jplimiento de SUS deberes, deb e 

·. ·ser oficio e,sertcial · de todq poder ·públicc;_ l¿A!caso' no lleva esto 
consigo ~1 · significado genuino qel - bien común,, que el Estado 
está llamado a promover? ]le aquí, l')ace que el cuidado d,e. este 
"bien común',' no· ll eva cons~o un _ poder tan extenso so];>re los 
miembros de lé!. coµiunidad que ·en virtud de él sea permitido a la 
aútoridad pública disminuir el desenvolvimiento de la acción , in
div-idual· arriba mencionada, decidi; ·sobre el 'principio y .eJ término 
de la vida humana, · determinar d·e propia iniciativa el modo de 
su movjmiento físico, espi¡:.itual, religioso y moral, 'en oposición 
CO+l los deberes ,y · derechQS ·.personales del h01:n.bre, y con tal in
tento abolir O quitar :SU e·ficacia aÍ derecho natura,] de bienes ma-

1 _teriales. D@ducir extensión tan grande de poder del . cuidª'do del 
_ bien común significaría a tropel.lar el 1sentido -mism'q del bien co-
: mún y caer en .él error de a~rmar . que el _fin propio· del hombre · 
en ia ,tierra es la sociedad, que la s9ciedad es fin de sí _mism,_a, que 
el hdmbre no tien.e que esperar otra vida fuera de la que . se ter-
mina aquí abajo. ' 

Igualmente la ·~conomía' oa:cionai, como es fruto de la activi
dap de Jos hombres que trabajan· unidos en la ·corp.unidad del Es
tado, · sglo atien~e ?, ase~rar ~ sin interrupción · 1as condiciones 
materiales en que ·se pueaa·.<lesarrollar ,plénamente la :vida. indi.! 
vidual de lcis ·ciudadanos. Dond~ esto se consiga de manera .dura
·ble,. cbn verdad se <lirá que es pueblo económicamente ·rico, pqr
que1 el bienestar genetal y, por .consiguiente, ·el derecho pérson:,.l 
de todos a,l US@ .de los bienes terrertOS se actúa de esta manera ' 
en ··conf ormidaá a los , designios <lel Cria.d~r. ~ . 

. ,, 
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De aquí p(?dréis inferir fácilmente, arntado hij o , : que la ri
_,queza económica de , un pueblo no •consiste prnpiam.ente en 1n 
.;ibundancia . "ele bienes, medida gún un cómputo pura y estric
tamente materia\ de SU va]OF; sino en que esta abundan ia fo .. 
~resente y constituya re?.l y eficazrn nt la ba ·e mat rial sufi
ciepte para- el debidO' .de arrollo per on·al de sus miemlbr s. i se-· 
mejan te élistribución justa 1de· bienes no se hicies o se procura e 
sólo imperfectamente, no se conseguiría el ve.rdadero fin de la 

· economía nacional, puesto que, aun exis-tiendo afortunada abun
·dancia de btenes disponibles, el ·pueblo: no admitido a su parti
ticipación, no ería económica:m<ente rico, sino pobre. Hac el. en 
cambio, que esta justa distribución se efectúe realmente y de ma-: 
nera durable, y veréis a un ·pueblo, aun disponiendo de menorc-s 
bienes, hac.ers.,e y. ser económicamente sano. 

Estos conceptos fundamerrtale que se r fie ren a la ,riqueza y 
.. pobreza ele los pue,blos, creemos particularmente oportuno pre-

'. sentarlos a vuestra ·Consideración, ahora qu e se tiende a m.e<lir 
y juzgar esta riqueza y pobreza con 'la balanza y con criterios es- · 
cuetamente ·cuantitativos, bien sea del espacio o de la redundan 
cia de bienes. Si, por el contra·ri d, se pesa com10 se deba el fin de 
la econom'ía mundial, entonce éste se convertirá en luz para los 
hombres -del Es.tado y de los pueblos, y les iluminará 1para orien
tarse espo·ntáneamente por un. cam.i,no ,que no exigi.rá continuos 
gravámene1s, en bienes y en sangre, sino que dará frutos de, paz 
.Y de bienestar general. 

' ', 

El trabajo 

Vosotros mism o , amados hijos, .comprendéis cómp se 'junta el 
· trabajo con el uso de los bienes materiales. La "Rerum Novarum " 
· enseña qµe das son las propiedades del tr.a•):iajó. humano, que es 

P.e-rsonal y es n ece,sario. Es ·pers,onal , porque se lleva a'. cabo con 
e1 · ejercicio· de las fu erzas parti:cularés del hombre. N ecesário, 
'porque siH él no se , puecle ó<'.Onseguir , lo indispensable,, pani la 
.vida, cuyo mantenimiento es debi:r natural, ,grave e 'individual. 
41 deber personal deJ trabajo, impuesto por la naturaleza , co
rresponde /Y sigue -el' der·echo natural de cadít ingividuo a hacer 
-del trabajo el ·medio para proveer a 'la vida propia y d~ los hij os: 
tan -extensaimente -se ordena •a J~ conservación del hombre el im-
perio ,de la p.aturaleza. , . 

P.ero n otad qúe este deb~r y su corr-espondiente derecho ál 
. -trabajo lo1 impone y lo · concede al individuo ·en 'primera instan

cia la naturaleza y no la sociedad, ,corno si'. el hombre no fuese · 
·otra· -cosa ·que simple· siervo o funciona'rio ele la comunidad. De 

- ,donde se sigú.e- que el deber . y el dere<;ho de or.ganízar el traba
jo del' pueblQ perténece ante todo a. los. in·metliatos in_teresados: 

· :P.ª tronos y ·?breros. Si· éstos · no cum1plen .con su d.e'ber o 1;10 ~ue- · 

. '. 
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1 
den hacerlo por circunstancias especiales y ·extraordinarias, es-
deber del Estado int~r~enir en el campo del trabajo y en su di
visión y distribución, según la forro.a y medida qu'e requiere el 
bien común debidamente entendicló. · ,. . 

De todos modos, toda legítima y benéfisa intervención del 
Estado en el ,campo del trabajo debe ser tal, que salve y respete 
.su carácter personal en principio, y dentro de los límites de lo, 
posible, en lo que se .refiere a la ejecución. Y esto sucederá si 
las normas dadas por él no destruyen ni hacen irrealizable el 
ejercicio de otros · derechos o· deberes igualmente personales: 
cuales son el der~cho al verdadero culto de Dios, al matrimonio, 
el derecho de_ los cónyuges, · del padre y de la mad.r<;:,, a la vida 
conyugal doméstica; el derecho . a una razP:nable libertad en la 
elección de estado y · en seguir una verdadera vocación; dere
cho éste ll'ltimo personal si alguno lo es, del espíritu del hom-, . 

bre, y excelso cuando a él' se juntap los derechos superiores e, im-
prescindibtes de Dios y de la Iglesia cdmo en la elección y e[ 
ejercic;io de las vocaciones. sacerdotales y religiosas. 

La familia 

Según la doctrina de la _"Rerum Novarum" ,- la m[sm'a natu
raleza ha unido íntima~ente · la , propiedad privada coh ' la exis
tencia de la sociedad hu'mana Y. con su verdadera civilización, y 
en g.radó eminente,. con la existencia y el \fésarrollo de la familia. 
Este vínculo ·es más que mani~esto. ¿Acaso no debe la propiedai 
pr,tvada asegurar al padre de famifi.a la sana libertad qu e nece
sita para poder ct¡.mplir los d~beres que k ha impuesto el Crea- " 
por, referentes al bienestar físico, espirüual y religioso de la; 
familia? · 

En 1a familia ·encuentra 1a nación 1a raíz natural y .fecunda 
de SY grandeza y potencia. $i la propiedad privada ha de llevar 
a] bien de 1a familia todas las :normas públkas, ·más aún, todas 
las. del Estado que regulan su pOtie~.on, no solamente deben ha
cer posible y conservar tal función7 sµperior en el orden I}atu-
ral bajo ciertos aspectos a cualquiera otra~, siflo que debe11 to-· 
da vía petfe-cci.onarla · cada vez más. Efectivamente, · sería antina
tural hau _ alarde de un poder civil que-o .por -la sobreaqundan
cia de rargas o por exces1vas ingerencias inmediata's-hiciese vana 
de sei;i.tido la propiedad p·rivada, quitando prácticamente a la h
.niiLa y a su jefe la libertad que Dios ha señalado al, perfeccio
namiento de la vida familiar. 

Entre- todos los, bienes que pue·den ser objeto' de propiedad 
pri"vad·a, ning.un.o es más conforme' a la _natura!eza, según la,, en~· 
se.ñanzas <}e- la "Rerum Novarum", que el terreno,· la poscsifin· 
en que habita la fam I a v .de cu vos frutos sac'a en todo o en par-: ·· 

· te de qué vi'vir. Y .el espíritu de la "Rerum Nova-rum'~ es afirm,ar 

' , . 
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,que, por regla general, sólo la estabilidad que radica en un te
rreno 'propio hace de la familia la célula vital más perfecta y 
fecunda de la sociedad, pues reúne admirablemente con , su pro
gresiva coh.esión las generaciones. presentes y futura'S. Si hoy 
día .el concepto y la creación <le espacios vitales constituye el 
centro de .las metas sociales y ,políticas, ¿no se. debería, ante tono., 
pensar en el espacio vital de '1a familia y librarla de las atadu.tas 
-de condi-ciones ·.que ni siquiera permiten la idea de la formación . , 
del propio hogar? 

Nuestro planeta, con tan extensos océanos, mares y lagos, 
·- con sus montes y llariuras cubiertos .de nieves y de hielos per

petuos; con sus, vastoo desiertos y tierras inhospitalarias y es
tériles, no escasea e:n regiones y espacios vitales, a,bandonados al 
capric,ho vegetativo de la naturaleza y aptos al cultivo del hom
bre, a sús necesidades y a sus obligaciones civiles; y más de una 
vez resulta inevitable ·que , algunas familias, emigran~o de aéá y 
de allá, s.e busquen en otra región nueva patria. Entonces, según • 
la ,enseñ,anza de la ."Rerum Novarum(, se respeta ·el derecho de 
la familia a un espacio , vital. D~nde esto suceda, la emigración 
alcanzará su objeto natural, confirmadq , frecuentemente P.Or la 
experiencia, la distribución más f,avorable de los ho~bres, en la 
s~perficie terrestre, apta para colonias de agricultores: superfil"ie 
que Dios. creó y preparó para uso de todos. Si las dos .partes, la 

. que permite dejar la tierra natal '! la que admite a los advenecti
·zos, ·continúan lealmente solícitas en eliminar cuanto podría im
pedir el nacim

0

iento. y el desarrollo de una verdadera confianza 
entre los. país¡;s de emigración ·e inmigración, todos- los que parti
cipan en .este cambio de lugares y de personas saldrán favorecidos. 
Las familias recibirán un terreno que sef4 para ellas tierra patliÍa, 
en el verdadero sentido dé la ,palabra; 'las tierras densas de habi
tantes se aligerarán y sus pueblos conquistarán nuevo_s am_igos en 
territorio extranjero; y los Estados que acogen a los· emigrad.os 
ganarán , ciudadanas laborio,sos. De esta suerte, _ las (naciones que 
.dan y los Estados que1reciben, contribuirán a la par al incremento 
,del bienestar humano y al progreso de la cultura humana. 

\. 

' \ · Cooperación al nuevo orden 

~ Son .. ésto.s, amados hijos, los principjos, los conceptos y la•s nor
mas con las ,cuales Nos · quisiératnos cooperar desde ahora a la fu
tura: organización de aquel orden nuevo que se .espera y se desea ' 
,que nazé~ del ' enorme ·fermenta· de la presente guerra y dé a !os 
-pueblos tranq9ilidad en fa paz y en la justicia. ¿ Qué nos queda a 
Nos sino, con el mismo ,· espíritu de León XI,II y con las mismas 
úitenci,ones y anhelos de sus .nobles ·e~señanzas, exhortaros a pro- ' 
seguir y fomenta.,r ia óbra .que la precedente generación de her
mano'S vuestros y hermánas vuestras fundarop con tanto ánimo 

' 
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y ,valentía? Que no se apague o se debilite entre vosotros l<\ voz:; · 
insisteñte de· los Pontífj.ces de ,la,.s .encíclicas ·sociales, que .magis
tralmente enseñan .a los que creen en la . reg~neraci9p ~9b_req~tu';' 
·ral de la humanidad, el ·deber ~noral de cooperar al ordenamiento 
de la sqciedad, y el' modo -especial de ,[a vida econó,m~cá, impulsan
do la actividad de aquellois que participan de tal vida no menos. 
que el E sta<lo m:is.rpo. ¿ No es és.fe u.n' sagrado <lebei;,,de todo cris-
1;iano ?' No os· espanten, arnad~s hijos, -las dificultaqes extrínsecas, 
y os desanii:néi s' por los obstáculos provenientes del crec'iep.te pa
ganis•mo de la vida püblica. Nb os dejéis engañar p0r los fabrican-· 
tes de errores o ,de t eürías malsanas, tristes corrientes en dereza1as 
m>_ a . intensificar, sino más bien a desvirtuar y .,corromper _ la vida: 
reli,giosa; corri entes que pretenden que, pues la Redención perte
nece al',or:den de,la gracia sobrenatural, y es, por consiguiente, obra 
exclusiva de Dios, no necesita de nuestra cooperación sobre la tie-:. 
rra. ¡Oh ignoranci:a supina de la obra 'de Dio~! "¡Pues diciendo':k 

· ·sí mismos que 
1
son sabios, se han vuelto ne·cios !" (Rom., I, 22 .) Co

mo si la principal eficacia de 1a gracia no CGnsístiera en corrobonr. 
n1.1éstros esfuerzos sincero,s. de cumplir -cada día los ,ma,1;1damicntos. 
de Dips, como .individuos /y como nnjembro.s de la sociedad; como 
si hace dos ,mil años no yivieré!- peretmemeñte en el alm,a. de .la. 
Iglesia el sentimiento de la 'responsabÍlidad colectiv9- <te todos\i 
que há sido y sigue siendo la-causa motriz que ha, impulsado a los 

. hombres hasta el heroísm_o caritativo de los •monje;s agricul,toresr 
de los libel\tadores de. esclavos, 'de los mfoistros de lo~ enfermoS:; 
d·e. los portaestandartes de íe, de civiliz~ción y :de' ciencia .en 'to
<ias la.s edades.· y en to'dos los pueblos a fin de crea,r condiciones 
sociales únic.afnente encaminadas a hacer ·po$ible y fácil una vi:13:_ 
digna del ·hombre y del cristiano. Pero vosotros, ·conscientes y -con
vencidos de esta· sagrada respoH'Sabilidad, no os contentéis en el 
, fondo de vuestra alma con a,queita general med\ocridad pública, 

, dentro de lá cual la generc1,lida<l de lo.s hombres no pue'dan obS':!fV~r 
los preceptos divinos, siem,pre y en todo caso inviolables, sin ac~os. 
heroicos de virtud. · 

Si entre el -propósito y su actuación hubo tal vez evidente des.: , 
proporción, si 'hub·o er;ores, comunes, por ,[o demád, a tocia humana 
actividad; si hubo diversidad · de pai;eceres en el .camino seguido 
o por seguir, todo esto no ha ·de desalentaros, ni ha de retar:dar 
:vuestros pasos o suscitar lamentos y excusas, ni. puede haceros ol
vidar el hecho consolador de que del inspirado mensaje del Pontí
ºfice de la "Rerum Novarum" brotó vÍvificante ypµro un mananti~l' 

. de espíritu social fuerte, sincero, desinteresado; manantial que si 
hoy: ·puede quedar en parte cegado por una avalancha de aconteci
mientos diversos, más p0tentes, mafíarta, ·rem.ovtclas las ruinas de 
este huracán mundial, al, iniciarse el trábajo de reconstrucción de¡ 
nuevo · orden social:-asp~ración digna de Dios y del hombre'-, in-: 
fundirá qn nuevo y_ poder.oso impulso y. una nueva olea:da /ie vicl.a 



- 'W5 -

y desarrollo .en todo el florecimiento de la ultura humana. ,u:ir
dad la n oble llama del espíritu ocia! fraterno, qu hac m dio i
g,lo reavivó en el corazón de vuestros padres la antorcha lumin -
sa e iluminadora de la palabra de L eón ./IU · no dej éis 1ü p rm:i .: 
tái's que le falte ,el pábilo y ·que en medi o de los dC' st ello de vue -
tros obsequios conmeimjorativos nú1era o consumid a ¡ runa cobar
de, 'desdeñosa y cicatern indiferencia an t las nel."cs idadrs de .1 : 
más po6res de nu e1-, trns hermanos. o arreba tada enl rL' el polvo y ~t 
fango por el huracanado torbell ino del píri t n an ticri tiano o nn 
cristiano. Alimentad esta lla1ma, avivadla, 1 vantadla, <lifundidln, 
llevadla ·tdol)de qui era que oigáis un gemi"do de preocupación, un 
lamento de miseria, un grito de dolor ; av iva <lt a iempre con rerh.~ · 
vador fe_rvor y am or dimanado del Corazón del Redentor, a :¡'uitn 
está consagrado· el mies qu e hoy comienza . Cl,did a aquel .Cc:ra.zón 
Divino, manso y humilde, fu ente de .con uelo en t odas las tribulé'.cio~ 
ne·s ·y , t i abaj o·s·de la vida ; es el. Cor azón de . qut> I qu e a toda buena 
obra hecha en su no:mbi;e y por su amor, en favor de los que sufren, 
de los que padecen, de los abandon ado del mundo y dt!sheredados 
de toda clase de biepes , ha ·prom:etidp en recompensa la eterna bien- . 
aventuranza: "¡Vosotros, bendito ele Mi Padre, ,Jo que habéis he
cli1;3 al más pequ eño de :mi s· hermanos in c lo habéi hecho a. Mí!'" 

' Acuerdo , entre ;la S'anta Sede y ~l 
GoJ>ierno éspañol 

. ' 1 
· Aun :élntes de entrar en .conocimiento, de los _puntos· concer-

tados entre la Santa Sede y el Gobierno de Esl;)aña., -el soio hecho 
de . haberse firmado el Acuerdo, ya . e. un motivo- de hon da s,¡ t1, 
facción pará la Iglesia Católi-ca Y. para el Est.ado. , 

· Solamente fa:. idea que implica 'la frase acµ,e ,:,do en su ;i; 'ntido 
de coincidencia, amistad y IJ,lUtUélS consideraciones, lleva a )OS ' 

es:píritus un estado 'de paz altamente ,consoladora por el avance 
que de morüento repre~enta el A cu-erdo, y por Ja grata eJperanza 
de. próx;imas negociaciones que felizmente llegarán a dar realidad . 
}urídic,:a a nuevas normas concordada's aconíodaélas al mocb de ·· 
régimen y admini.stración de i;;t Iglesia .en nuestros días. 

No es I necesario, ni ca.be en los cortO'S límites de esta n0ta 
informativa, hacer un estudio histórico érítico de los Concor<la- , 

, tos para .conocer' que, aun no existie~clo cuestiones <tu e debatir, 
serían. necesarios, porque según su condición genérica son- la f:'X:
pre_sión .de ámistosa·s relaciones · entra ,la Santa Sed e- y los Es-
tados. -

. ·La realidaél religiosa de nuestró p:i~b1o se re·monta por. eflcima· ·. 
de frases disparadas con mas malicia que acierto;, España DO¡ . '. 

, . 
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dejará de ser católica, ni mereGe ser gobernada de otr;-o modo que 
por una autoridad que tan hidalgamente se define como Estado 
católico, tomando de punto de arranque para su tí-ato con la Santa 
Sede los primeros artículos del último Concordato, a los que reco
noce vigencia en toda su extensión y cuyo texto copiámos; 

"Artículo. 1.0 La Religión Católica, Apostólica, Rom~na, 
que con exclusión de cualquier otfo q1.lto continúa siendo la única 
de la nación española, ·se· conservará siempre en l~s dominios d~ 
Su Majestad católica, eón ,todos -los derechos y ·prerrogativas de 
que debe gozar, según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagra-
dos .cánones. · · 

. Articul!"> 2.q . En su ,consect,tecia, la instrucción en las Univet
sitlades,· colegios,. seminarios y ,escuelas _púb1icas o privadas de 
cua,lquier clase será en tod0 ·cor.forme· a la doctrin,a de la misma 
Religión Católica; y -a ·este fin, -no se pondrá. impedimento alguno 
a los · obispos y demás pre,lados diocesanos encargados' por ,su mi
nisterio de :velar_ sobre la pureza de. ,la doctrina de fa fe y .de las 
cÓsttrmlbres· y sobre la edutación religiosa de la. juventuq, en el 
~jereicio de este cargo, aun en las e'Scuelas ' públicas. 

Artículo 3.<: , Tampoco s.e pondrá impedimento alguno a di-
: ·chós prelados ni .a los demas sagrados ministros en e1 ejercicio de 

sus funciones , ·ni los molestará. nadie ,bajo ningún pretex:to en 
cuanto se refiera al cumplimiento de . los deberes de su cargo; 
antes bien, cuidarán todas ,l?S autoridades del reino de guardar-

. les y de que se .les guarden el res'peto y consideración debidos, 
, según los divinos preceptos, y de. que no se haga cósa aJguna. 

que .pueda causarles desdoro· o m enosprecio. Su Majestad y su 
' re_al Gobierno dispensarán as.innlismo su poderoso patrocinio y apo

yo a los obispos ei::i los ca ~os gue le pidan,: princ~palmente cuando 
hayan de oponerse a .la malignidad· de ,los hombres que intenten, 
pervertir los ánimos ,de lo•s fieles y . corromper sus '. éostUJmores 
o cuando hijbieie de impedirse fa ptiblicacióry, introducción o cir
culación de libros malos y nocivos . . 

Artículo 4.0 En · todas las demás .cosa:s· que pertenecen · a1. 
• derecho y ejercicio de .la autoridad eclesiástica 'Y al ministerio 

de Ja·s óri:!enes ··ságradas, los obispos y el clero dependiente· 4e 
éllos -gozarán _de la plena libertad que establecen los sagrados 
cánones". · · 

·QÚe eL$eíj.or, Rey 'de Prín.cipes y gob.ernántes, b~ndiga ·tos 
sal_11dables prop·ósitos que all..lmbran esta magna obra, que he: de · 
marcar una fecha histórica en la nueva era de ,reconstrucción de
f ~est;? quer:d_a Pat:ia. 

,, f l 

¡ . 

.' . 

' 
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Telegrama a Su Santidad 

Texto del telegrama enviado al Santo Padr.e por el Excmo. Señor 
Obispo de la Diátesis; después del solemnísimo acto mariano cele-
.br-ado el d'ía 31 de mayo: 1 

"Eminentísi~o secretario de Estado: Celebrando ante Pala
cio Nacional asistencia' esposa Caudillo, autoridades civiles, milita
res, consiliario general Acción Católica, solem9ísimo . actq_ popu
lar homenaje eucarísüco glorificación mariana, ofrecimiento súpli
cas ·infantiles paz universal, las jóvenes Acción Católica, orga
nizadoras act~, elevan · amadísimo Padre Santo humildes ruegos 
proclamación dogma·s Asunción mediación universal .M~ría San
tísima, itnplor-ando, todos filial 9evoción bendición apostólica,-. 
ÚBISP.0 M ADRID." 

· Contestación del' Pontífice 

' RAD I Q'FElJEGRAfy.f A 

CITTÁ VATICANO 

Etat. 2 de junio. de 19~1. 

ÜBISPO MADRID 

"Augusto Pontífice, vüviai;nente complacido ferviente acto pro
fesión fe mariana y súp1icas· infantiles , paz universal, . envía be
névolamente esposa · tCaucÍ.illo·, V1u'ooencia, Auioridades, · Consiliairio 
Acción Católica, particularmente juventud · orgariizaciones, Ben
<iición Apostóliqt.~CARDENAL MAGLIONE." 

I . 



·, 

298 -

Decreto ele .erección de la .Parroquia de San 
. . 

\ Rafael Arcángel, desmembrada de la de 
Fuencarral 

I . 

, , 
NOS EL D'.R. D•. LEOfQLDO EIJO -GAR.¡\Y, POR LA GRAC!A DE 

DIOS · Y DE L SANTA S.EDE AP~STÓLICA OBISPO DE· MADR1D~A¡,CALÁ, 

:\CADÉ'MICO DE NÚMERO DE LA PONTIHCIA ACADEMIA llOMANA DE 

· s.ANTO TOM,ÁS DE AQUINO, m;i · LA' REAL ACADEMIA . ESPAÑOLA, DE LA 
f • \ • 

. REAL AC-A1)EM·IA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACA.DÉ MICO CO-

RP..ESPON"·DJENTF: T.>E LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y ·ntr LA .R O:Al. 
- ' . . ' 

ACADEMB GALLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL U~ 

BENEFIC:E-NCIA, y DE LA DE)'., MÉRITO NAVAL, y DE LA·· C!lUZ ROJA_ DE 
' Cl:~A, ETC .. , ET_C. 

Habien'.do exa:rriinado e11 expediente de división de fa p~rroquia 
de Fuencarral y , de erección, de la de San Rafael :A-rciing'el ,en el 
térm,íno µe aquella villa: 

Resi,ltando: Que. se prorp.o-vió es te expediente a iniciativa N ucs
tra pa.ra mejorar :la asistencia religiosa del Barrio de -Peña Grande; 

R.esultand,o: Que · comisionamos a , Nuestros VicaT·ios Generales-. . . 
para que Nos propusieran unos límites ,;1justados a las necesida-
des de la b~rriada, como así lo hicieron en forma que Nos pareció .' 
acertáda; · 

R e:ru,lta1í.do : 'Qu.e, ped ido iq íorrrte sobre -la clemar,.a.ción ¡xopue::; 
tá a Nuestro Excmo. Qabildo Catedr~l. a:1 Rvdo.- s 'r. Arcipreate del 
Norte de Ma:drid, a los Rvdos. Sres. !Curas Párro

1

co y R,¿gent~ de 
Fue~carral y .a los R vdos, · Sr.es: Curas de 'las parroquias vecinas _de' 
la proyectada, todos sin excepción lo dieron fav-0rable y estimaron 
nec~satia la nueva parroquié;l-; 

Resultan1do: Que, visto todo· el exredien~e por el M. I. Sr·. Fis-: 
cal General d~ este Obispa.do, halló cumplida la disciplina general 
y olbservada la 'particular de España; · , · 

Con~derando: Que el canon 1427 C. l. C. faculta al Ordinario 
{ del lugar para .dividir léis pa:i:~oquias de e::c~esiva· población o, com,o 

en este caso sucede, de nt'.tcleos de población sitos a larga -<j.ista.nd_a 
del tempfo parroquial; . " 
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c_onsiderando: Que los límites, pro¡m tos por uestros co~11-
sionados y favorablemente aceptado por Nuestro Excmo. Cabilcfo. 
y por los Rvdos. Sres. Arciprestes del Norte de Madrid, Curas 
Párroco y Regente de F uencarra.l·y lem\is . ura d las parroquia 
limítrn.fes, son adecu ados a la fi\1alidad qu s.c.' pretcnd , pu 'Sto que 
aseguran el conveniente servicio religio!SO a un<1. barriada que 
crece coritinuamen te y pt,tedc proveer sufici n t mente . ~ la con
g~ua canónica, a juicio del Ministerio Fiscal, con lo derechos dt: · 
Arancel y con la asiignación que .del Estado se ~pera¡ . 

C onsidamndo : Que, por el número de SLl f li'g,re es, . no meno. 
de mil ~iento, según informe de los Rvdos. Sres. rcipreste del 
Norte d~ Madrí<l y Cura Regente de Fuencarral, la nueva parro
quiá debe ser dasifica:da entre las de Ascenso; 

Vistos los cánones r427 y r428 del Código de Dered10 Canónico,. 
hamo.~ decidido d-i:vidir, y dividinws, la parroquia de San Miguel rcán
gel , de Fuencarral y erigir, c01-no erigin,os, la diE; an Rafael ,·cán
,gel en término de ·aquella villa, con la q.tegoría de ascenso, con de-

. ' ' \ 

recho a un coadjutor, y con el, territorio delimitado a:si: . · 
P_artiendo del punto de intersección de1 rroyo. del Obis-

po con· el término municipal de Chamartí1t, . ·coh tinúa hacia e~ 
Norte por· la 'línea div;isoria de los términos, muni cipales de· Cha-
ma,rtí_n y Fuericarral. 1 

· 

'Sigue luego hacia el' Norde~te por la mi sm)cl líi~ea divisoria, bas
ta el .punto más próximo al 111acimiento del Arroyo de V-aldeyero. 

Va, después, hacia Poniente 'en busca· del ~icho Arroyo; cuyo 
cursQ 0es_cendente sigt1e· 'ya hasta su desembpcaclura en el Arroyo 
de la Quinta. 

Aquí toma la dirección Suroeste hasta llegar a las tapias d,el 
Monte de El Pardó, por las ,c~ales sigue en dirección Sur hasta 
su intersección con el Arroyo .del Obi,spo, donde tqma 'la dirección 
Este, y por el lecho dei Arroyo en su curiso ascendente llega has
t~ el término: ~uniopal de Cliamartín de ,]a Rosa·,· que· fué' ~J,¡i,.m-
to de partida. < 

IDotamos a la nueva parroquia de San Raf~el Arcángel con la 
nómina y los' dere¿hos del Ara-ncel· vigente par.a 1.as · parroquía~ · 

/ . . 
de Ascenso, y mandamos que -este decreto se publique en el' Bo: 
LETÍN 0.FrcrAL del Ohispa:do, :{r que su par.te dispositiva- se fije ·e~ los 
canceles de las iglesias parroquiales de San Rafael Arcángel y de
Fuencarra.'1, para lo ·ct:al Nuestro ·canciller-Secretario ,les propor-
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·cionará copias auténtica•s; y ordenamos que la nueva parroquia 
<:omience a regir desc;le el día 1.0 de julio del año actual. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes L etras , fir , 
• . • 1 

madas de. Nuestra mano, $elladas con el mayor de Nuestras armas 
y refrendadas pbr N u~s~ro Oanciller~Secr-etario, en N ue~.t ró P~1a
cio Episcopal° de Madrid, a priJl?.ero de ju nio, Pascua de Pente
costés, de mjiil °iovecientbs_ cua'.enta y unu. 

, 
t . LEOPOLno, O.'· ispo de tvlodrid-Ah:alJ. 

/ 

-. 

Por mandado rle S. E ." Rvdrna. el Obi~po. 

rni Sel\or, 

DR.· JUAN J . .. MARCO BAS!'GAS, 

Can. Penit., · Sri,1. 

'. 

,, 

. ' 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA ' '. 
Circular núm. 149. 

EL DIA DE LA PRENSA CATOLICA 
. ' 

Al llegar l·a festividad de los gloriosos Apóstoles San PedrC>' 
y San Pablo, juntamente con la solemnidad religiosa, viene a 
la memoria del pueblo creyente la celebración asignada hace añcs 
a la Prensa Católica. . 

·Cada día se dedican unos ·~nutos y unos céntimos~ la prensa, 
_tal vez pensando en su subsistencia en or'den a la misión social 
que ha de .cumplir; pero l;,t notoria transcend¿ricia de esta mism::i. 
misión b~en merece además .la atención especial de un día suyo,. 
en que se centre con. toda intensidad el aprecio a la Prensa Ca-, · 
tólica, el sincero y <:ficaz propós ito de propagada y el posible con
curs~ económico, que en· el orden material es indiS'pensable para 
darle vida sana y prepotente. 

El <lía de la Prensa· Católica es ei día de la oracion que pide 
al Señor laborantes dignos, que estimula propulsores infatigables 
y merece donantes generosos; todo- a una, dando por resulta11te la 
intensifi cación de sus actividades co·mo ' órgano de la vida social. 

Tiene asignado 'la prensa un alto' deber que cumlplir e~1 el con
cierto de la civilización, y pal'a ,ello es inclisper¡.sable que se forme 
tomand.o · base en .uria ideología ne'tamente ortodoxa; que act~e 
con la sufic,iente solven6a de preparación, verdad y justicia, y se 
oriente derechamente al noble fin de cooperar a la formación · 
de la conciencia religiosa y moral· de los pueblos. 

De las ,Saigradas Escrituras dice San Pablo en su segunda epís
tola •ª Timoteo (II Tin:t. ' lll-16): " Toda escritura. inspirada por 
Dicis es útil para ens'eñar, para . debatir, para corregir:, para ins
truir en justicia ... " Lds escritos humanos, que por ser tales no 
han .nacido de la inspiraci_ón divina, salva.ndo reverentemente la 
distancia ·entre 19 divino y lo humano, serán tanto más honorables 
cuanto en su origen, en su vida y en •su intento, lleven la co'rrien-. 

· t e de su accióri más a la vera del raudal limpio y caudaloso de 
las Sagradas ·doctrinas, cuyo_ <lepó~ito.está. en_ el magisterio de la' 
Iglesia. . . . . 

Solam_ente así la prensa, en su triple función, instructiva, di
rectiva e informativa; .siendo ·católica para educar, para instruir, 
ryonr_ada para dirigir y s'e_ria para informar, podrá mere~er la pa
tente de Biier,,a Prensa, ya que fuera de esta modalidad no será 
otra cosa que un instrúrnento1•a m-€rced del . paganismo y del error, 
para concúlcár .el sagrado derecho del hombr:e .a · que se le ensefie 
la verdad y la_. virtud ; y par~ halagar¡ vicios de decadenc::ia, 

I 

. 
'1 

, . 
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con t odas . las tr:istes consecuencias cuya experiencia dolorosa 
está en un pasado ·todavía muy cercano a nos.otros. 

Hov, merced a la acción saludable del nuevo orden Y. al celo . 
·d e la ~utoridad pública, no se oye el vocear insultante de publi
ca ciones francamente· indesea,bles o disimulada.mente dañosas; es 
cierto, y ,debem.os agradecerlo m,ucho; cierto también , que toda 
la's publicaciones periódica•s se ho

0

nran con el títuló de católicas; 
pero. el puehl9 católico no pue,de olvidar su deber d e aumientar' y 
m·ejora r sus publicaciqnes y ·revistas y ,cuidarlas ·con cariñosa tu
tela pa ra que su prensa honre cada día má-$ a la gles ia y a la 
Patria. · · · 

Aun pensando en la e·strethez de los días ,Presentes, , e i~po
'ne una ac~ión ,positiva, 'j)ia,dosa y económica en favor de la Pten
sa Católica ; es la .},ora oportuna. Cuando un mecahismo ha de ven
cer menores resist~nci-as en sü movimJiento, tanto m~s apreciable 
será · el e'fecto útil; ahorá en ' cálma y al .ampa.ro de una sana ie,gis
lación·, acumúlense r e,cursos, hágase sum a de fuerzas, que t o1.) 
será m enester: escuelas de per:iodisrrio, med_ios de si.íbsistencia que 
Q.igni flq uen la profesión · y dotacicme indust rial es_ que la impri
man movimiento. 

Tódo lo esperamos de la r econoc"id~ vóluntad de nuestros mtr)' 
amados diocesanos, que ein el .día 29 de junio, festividad de tos 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, han de wle.mnizar el día de la 

. Prensa Católica con SU<5 fe,rvierites oraciones, su propagand~ V 

sus limosnas. · ·' · · ' · · 
-Predíquese ese día en to~as . las iglesias· so'bre el d,eber de · los 

católicos ,eh lo referente a periódicos y ,lectura de revistas. , Or
·gat'lícense cultos especiirles· y ados d e prÓpaganda como en afí:o_:; 
anteriores. . 

En . todas las par.roquias e iglesias p úblicas ·de la Diócesis., du
rante fas qiisas d el día 29 de junio, se, tendrán coléct~s, cuya re
caud~ción h abrá de ser enviada ,' a Nuestr:a Admini$traciói¡¡. Dio-
cesana. . 

· Quiera el ·se·ñor que las oraciones, prü'paganda y lim,osnas de 
los fides en favor de la Buena Prensa vuelvan este · añ'o a influir 
muy. efica21m!ente e n pro del incremento . de este medio tan trans
cendt';ntal para }a di.fusión o.e la verdad crfstiana. 

Madrid, -r 5 de jqnio . de 1941.-t LEOPOLDO, Ob1:spo de Madrid-
A lcalá.. • 

• 1 

,. 
1 . 
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PROVISORATO Y viCARIA '· 

EDI TO ' 

En virt1:1d de prQl\lidencia ' dictada por d M. l. ~ r. Pr visor Te-
. niente Vkarin de este Obi~paclo, s~ ella. llama y emplaza a doña · 
·ConC!'pri!m Rodrfgue::: Rod1,fgu <':::, cuyo actuad paradero se desconoce, 
para qi:.e en ci improrrogabl~ ,plazo die ocho ~días, contado l s cle d de 
sú publicaci611 en el pre,ente ·BOLETÍN, comparezca en e 1te Províso
rato y Notaria <le! infrascrito, a conceder o negar a sns hijas Car-· 
men y F·iluH,enci Al ontern1bio Rodrígu,e::: el conscjd necesario para 
el matrimon!o que p.retenden cunli-aer, resJ1'-'ctivamente, con do~ .'lri · 
tqn.¡o .Ledes-111a Die2 y_ don .4nton-io .Rodríg11,e::: y Rodrí.gwc:::: aperci 
'bié_nddle que. de no. comparecer. se dará al expediente el curso qu~ le 
corresponda. . . 

Madrid, 4 de junió · ele 1941.-El Proviso·r T c11iauté V icario, 
DR. H ERTBF.RTb J. · P'RrnTo.-E! Notario, DR. J osÉ G. Mommrnoso. 

IT ' \ 

'En virtud ele 1:irorv icl encia dictada ·por el M: l. Sr. Pmvi ·or Te-· 
niente Vica1:io de este , Obispa<lo, e cita, llama y emplaza a ' don , 
Basilio Paler.c 1 a,l/es, cuyo .actual paradero ; se descono~e, para que 
en el irn¡:iron-ogable. plazo ele ocl10 días, contado desde el de su ,pu
bli<:ación en el presénte .BOLETÍN, comparezca_ en e te , Prov1sorato y 
Notaría del infras.critq,_ ~ conceder o negar a su h.ija Alfa.ría P(llero 
Velles el consejo necesario para el matrimoni0 que pretende contraer 

. con ' don José Win!? Sacramento; apercibié~dole que, de no compa
recer, se dará aJ. ex;pecliente el curso que le correS:pQnda. 
. Madrid, 6 de junio ele ,1941.--El Provisor T eniet,t<' ,t,,'icario, 
DR." liERtBÉRTO J. PRIETó.-El . Notario, DR. JosÉ G. Mo~TERRoso. 

III 

Ep' v:irtud ·de· -providencia ·dictada por el M. I. s :r. Pn;wisor Te- ' 
niente- Vicario de este' Obisp~:~o,. se _ cita, lla:ma y emplaza a don 
Jesús Pcir.rado Mejía, cuy9 actua1 paradero se desco.noce1 pa•ra que ·en 
el improrrogable 'plazo dt dQce · días, contados desde · el <le su publi
cacion ·en el presente BOLETÍN, ·comparezca en este Provisórato y No-, 
taría del ·infrascrito, a : conceder o negar a. su hija Luisa .Parrado 
Gálve$ el consejo necesario para el .f!latrimonio que pretende con
tra~F con don · Juan Borras !7icens; apercibiénidole que, cJ.e no com
pareper, se dai:á _al expediente el cúrso que -Je cor,re~pónda.. . • 

. Madrid, 7 de junio. de r94r.-El Provisor Teniente Vicario_, 
"'.Dk. HERIBE~TO 'J. PRIETO.- ~, Notariq; DR. . JOSÉ -G'. MoNT~RRcfSO . 

. ' 
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En virturl de providencia dictada por el M. I. S.r. Provisor Te
niente Vicario <le este Obispado, se cita, ·llama y .emplaza. a ·doiia 
Engracia Redondo Esteban, .cuyo actual paradúo se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, ·contados desde el de su 
pu,Micación en el presente BOLETÍN, comparezca en este l?rovis0rato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su' hijo José 1',,frnén
dez Redond(J el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer co:1 doña. Man'l!,eia Goi1zález y Gonziílez; a~rcibiéndole que, 
-de no comparecer. se dará al expediente el cmso que Je correspon~a. 

MaErid, 7 de junio. de 1941.-El .Pro,visor , Teniente Vicario , 
DR. HERI'l3ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P.EÑA. 

V 
' 1 ' 

En virtud de provJdencia dictada · por el M. I. S.r. :grovisor Te
niente Vicario <le este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Juana A ·.-ran::: Arrar.z, cuyo actual paradero ·.se descono\':e, -para que en 
el impro.rrogable' plazo de· ocho. días, contados desde ~1 de su pu- ·. 

· blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y · 
Notaii~ def infrascrito, a conceqer o negar a su hijo Carlos 4n~o
nio .,(4.rranz Arranz el consejo ' necesario para ' el matrimonio que pre
tehde cqri,traer con . doña Lucía Gonzcilez M ercado; apercibiéndole 
que, de no 'comparecer; se ·dará. al expediente e1 curso que .le .corres· 

· ~~ . 

Madrid, J'I de 'juriio de 1941.-El Pr01,1isor T eniente Vicario ,' 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.:--El Notario, DR. joi;¡É G. MoNTERROSO. 

VI 
En virtuµ de providencia dict¡ida por el . M . I. Sr. P..rovisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Alfredo SánclJ,ez Rossi, cuyo actual paradero se desconoce, para' que 
~n el improrrogable plazo _de diez oías, contados qesde el <le su pu
blicación en el presente BoLETÍjll, comparezca _en este Provisorato y 
Notaría de1 infrascrito, a ~onceder o . negar a, su hija María Merce
des Sánchez Garci.a el consejo necesq.rio par'a el matrimonio que pre
tende contraer con don F ernando Martin; · apercfbiéndole que, ele no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le correspÓnda. 

Madr~cl, 13 ·de ·junio de 1941.-'-_El Provisor Teniente¡ Vicario; 
¡ DR. HERillERTO J. PR1ETO.-El Notario1 GERARDO fE~A. 

· vn 
En vi'rtnd de providencia dictada por· el M . I. Sr. Provisor Te

~iente . Vicario · de este Obispado, se cita, llama · y érrip,laza a don 
-- Miguel García López, cuyo actu~Lparadero se desconoce, para que en 

/ / 

·, ..... . 
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el improrrogable p\azn de ocho días, contados de de el de $U publi 
cación en e! p,rel->t:nle BOLETÍN, comparezca en eslt l rovisoral · y 
Notaría del infrascrito, a conctder o negar a .·u hija Ba/.ta.sara (;ar 
cía H erra1>,::; cJ consejo nec"sario para el matrimonio que pretemiL~ ., 
contraer con don Ma1111e/ Lópe:: Bswbur; apercibiéndole que, d' no 
comparecer, se dará al t'Xpediente el ene o que le co1-r•sponda. 

Mad,rid, 10 de junio de 19.¡.1.- El Pro11i.sor Te11i.c11tc · T"iwriu. 
DR. · HERIBF.R'PO J. PRIETo.~ W .\!otario, DR. Jos ,~ ,. l\foNTERROSO. 

VIII 
En virtud de providencia dictada pqr el i\L l. 'r. Pro,vistir Te-

' niente Vicario df este Obispado , se cita, ll:1ma y emplaza a don 
José Martine:. rlznar, cuyo actual paradero :ie d 'S1:ono e, para qut· 
en el improrrogable plazo de doi:e días, con lado desdl.! el <le su pu · 
blicación en ,el presente BoLETiN, co111páre2.ca e.n e te Provi oralo y 
Notaría del P1:fra cr-ito , a conceder o nega,r a su hijn H11gracia .!llar 
ti'1'!,ez Quile-r el consejo necesario ,para el maLrimonio qu1:: pretcndl' 
contraer con don Jaime Esquiti·,w }lfás; apercibiéndole qut, dt• no 
ctim,parecer, se dará al e:x:pecliente el curso que le corJ·esponda. 

Madrid, 28 de Mayo de .¡941.-E/ Provi..1or Te11i.c11tr Virnrio, 
Di HERm1,;1noJ J. PRrnTo.-E! ]\To/ario. DR. Josl! G. MON1'Ell 1W~O. 

IX 
En virtud de prQIVidencia djdadé} por el M. 1. Sr . Provisor Te 

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡plaza a t/011 

Bonifacio ·Echega.,-a,y Corto, cuyo actual parndero se desconoce, para 
_que en el irn.prorrogaible ,plaz.o de doce días, contados clestle e-1 ele su 
publicación en el p,resente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y No ta ría del i.n.frascrito, a conceder o negar a su hijo Ricardo E che
gar;ay Imb·ién el consejo necesario pa:ra el matrimonio que p retende 
contraer con, doña Can!1,en Frai-le Alcalde; apercibiéndole que, de 110 

comparecer, se dará al exped.ie)1te el curso que le · cor-responda. 
'Madrid, TI ele jmúo de 194r,.-f3.l Prmlisor Teuiiente V-icario. 

DR. FIEHTRERTO J. PRTETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 

En viTtud de pwvidencia dictada por el M. I. SJ·. Prn,visor Te
niente ,Vicario de este Obispa.do, se cita; llama y emplaza a don 
José Flor M. ·ilán, cuyo actual ;paradero se . desconoce, para que en el 
improrrogabit: plazó de doce días, contados desde el de su public~ción 
en el presente BOLETÍN, com;parezca en este Provisorato y N olaría 
del infrascrito, a conceder o negat a s·u hija Victoria Cari,1.en . Flor 
el consejo necesario pai;a el ·matrimonio que pretende contnit:r con 
don . Enrique Ba.uti:sta. Carpio; apercibiéndole que, de no com¡pa:·ccer ,.. 
se_ dará al exrediente d cw·so que le corresponda. 

· l\fa~rid, 9 de junio de 1941.-El Provísor · Tenie.11te · Vicanior 
Dtt. HERIBEI<TO J. PRTETo.-E/ Notario. G1mARno PEÑA. 
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En virtud de providencia dictada ;por el ;\1_ I. S r. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, _se cita, llama y emplaza a don 
Lu:is Rodr íg"Aez R eyero, cuyo actua-1 paradero se des.conoce, para que 
en el improrrogable 1>!azo -de ooho días, contados desde el de su pu
blicación en ~l presente BOLETÍN, com:pa,rezca en este Provisorato y 
N ataría del infrascrito, a conceder o nega:r a· ~u hija A ntelma. Rodrí
guez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer; 

.. apercib"iéndolc qu-e, el e no comparecer, se ch1rá al expediente el curso 
que le corresponcl,a . 

. Madrid, 16 de j-unio de 1941.-El PrM•iso-r T eniente Vicario, 
DR. B°ERi:·BE RTO J. PRrnTo .-Eil Notario, D~. Josf. G. MoNTERROSQ. 

Montepío y Mutual del Clero Matritense 
De orden del J.lm.o. · Sr. Vicario General se convoca a Junta 

'G eneral reglamentaria, como final del Ejercido Económico 1940 

-al 41, a todos los socios del Montepío y de la Mutual del Clero, 
,e.I día 27 del corriente mes, a lc1-s cinco de la tarde, ein el Seminario 
·Conciliar de Madrid .-San Buen aventura, 9. 

El Administrador, 
DANIEL LAMPREAVE 

.Nuevos Oficios y ·Misas l)ropias de la Diócesis 
de Madrid - Alcalá 

-
Para el elfo IO de julio.- Beatos Nicanor, Asca.nio, Nicolás Al-

oerca_ y compañeros Mártir.es. Doble ma:vór. 
Para tJl d·ía re, de septiembre.-Beatos Francisco de Morales y 

José de San Jac_into, Má:r ti res. Doble mayor . 
Se expenderán en las librerí a:s cató1,icas de esta capita,l , próxima

-mente, pa.ra 1-ines del pre~eqte mes de junio. 

BIBLIOGRAFIA 
'R. P. BUENAVEN'l'URA R ECALDE, •·. J.- TN'J'ROD UCCION AL TRATO FA

MILIAR CON DIOS Y CON LA SAYi'rnIMA VIRGEN.-1940. Gráli.:a 
·Fides. San ··Se.basli án. 
Para éstímulo v ali ento de personas un tanto adelantadas en . la vi

da espiritual y que pert-anezcan a la vía iluminativa y grado de pro
ñcientes, ·ha escrito el piadoso y exper imentado director de a.lmas Re
verendo Padre Recalde, S. J., el presente opúsculo, en forma de diálo

,gos -entre Dios, la Santísima Virgen y el alma, acere.a. de la Divinidad, 
:misteri os y ofic ios de .T"smrisln y fl~ la Virg,fm. 
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Sin descuidar las correspondienl-as consideracion-0s piadosas, {>re
dominan en el opúsculo .los santos y fervorosos afeotos, al pa.reoer 
sencillos, pero de carácLer verdact-aramenLe práctico y que in preten
siones oralorias introduce el librito suav<lmenL-e en el alma del l olor. 

En .el ,curso de fa obra, a medida que lo pide -el asunto, e inter;,:i
lan normas para el trat.o familiar con -el Señor, especialm'ente en f'l 
tratado tareero, consideración sobre J.esucrislo ma estro. En la sección 
mariana se :presla particular atención a ,los oficios de Miaría Corrc
dentora 'Y .M:·edianera de todas las gracias e igualmente a las advoca
ciones <lel Sacratísimo .Rosario, Carman, PHar y Covadonga, l<>rmina::i
<lo todo ,con la meailactón dedicada al Patriare.a ,San Jo::(·. ,·f'rclnci er-0 
modelo del tralo familiar con Jesucristo. 

Dada la índole de ·este escrito, no es para leído de corrida, sino con 
atenta• consideración; y creemos podrá prestar especial servicio a los 
directores dtl" espíritu y almas piadosas. 

F·elicitamos cordialmente al ilustre jesuila de la Residencia de Tu
dela (Navarra), deseándole amplia difu ión de su bien pensado. trabajo 
ascético. 

. .... 
SERMONARIO BREVE.-Rvno. P. FRA.'lfCIBCO NAVAi ,. misionoro del In

maculado Corazón de María. 

La concuTrencia de fieJ.es a servirse de las atenciones po.rrO{¡uialHs 
en los días de ip1'Bcepto y aun en las vísperas, junlamcnte con otras 
varias obligaciones del culto. muy frec.uentemenle impiden que el 
Párroco o e,I oradm· sagrn,rlo lrn~,a podido prepararsa para la predi
tac16n como, fu-ara s11 rfe ~co ; mas romo no ha de subir al púlpito 
sin ha.berse proporcionado l"iquieTa unos mom011tos de recogimienlo 
para ordenar sus ideas. hallará una gratfsima facilidad si entonces 
tiene a i;n,ano un libro ami,go, en el que un::, voluntad generosa, con es
crupu·loso trabajo y notoria compeLencia, le deparen hecho lo que él 
d.~ momento no puede hacer. ' 

Eslo es, sencillamente, e.l magnífico libro d-al P. Naval, manual de 
forma, ,pero abundante .Y variado de fondo, en que se hallan planes .bre
ves de ihomilfas, festividades d-0 la Stma. Virgen, fiestas de Santos, 
.sermones da cir'cunstaneias, algunos novenarios, Flores de -Mayo y pla
n,es · de ,caLequesis. Todo ello en un volumen semejante a un lomo riel 
breviaTio.-Mil páginas ·an papel fino. Esta breve reseña es bastante a 
.recomendar al clero tan oportuno .Jibro. 

"ln1111111mnnnr111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nn11m11111111111111111111111111111111u111nim1111um11111111111111U111Unonlllll1lllllmmr 
' 

LIBROS EXTRANJEROS 
de todas las materias seguimos liquidando. \Gran surtido de lihros 
religiosos. -Devocionarios propfos para regalo.-"LETRAS", LI
BRERIA. José Ah1.onio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono ro5ro.--

Visite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. 
\ . 

...mmm1nn1mm111mmnmuum11111u1111111ntt11111111111111nmiu1n11nm111n11mrmrmmm111111nmnnnmummn11111111111mmmn11mtnfllmmnmn11J1 •. 

.,. __ _ 
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. Balbino :Medran o 
• . 1 

, ·Se confeccion·an toda c I as e de 
prenda_s seglar~s y eclesiásticas. 

Esmerado · corte y confección. 

Teléfono 2004 3 ,rt 
' 

• 
Esta Casa, al reanudar el contacto con su se·
lecta clientela, saluda· ~on emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta · liberadota, dedicando un 
reverente recuerdo a los gloriosos mártires caí
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene ,el alto honor de ofrecer 

' a ·sus favorecedores las altas calidades de sus 
géneros, armónicos con la esmerada confección 
de las mismas. , · ,; 

Imperial, 9 y 11, pral_. izqda. -· MADRID 
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Ubis,padO ,de Ma·drid -Alcalá 
SUMARlt ,: Al?C:_l:<;iény ,te,S. ?: e1,1 Ia 1estiv,i,lad_ dé; los g lQriosos Apó~ oles San Pedro y ~nn Pn• 

bto . - Convenio entre la S,,11ta Sede y el Gobiemo espnOql.- Dec1'l:to de erecC'ión tle ta 
Parroqui~ de San Gabriel Arcángel. -Secrdnrí,i' éle Ciun u-ir .¡ G, ,tSí i.rno: Circul r. -Aca
demia de San llám.asn. :.- A dniiuistrnción de Cruzailá. - Povisorato y '. Vtcnrln. _; Ejercicios 
Espiritual e• . - NuPyos Oficios. · 

Alocución. de 8. S. Pío XII en la festividad de los 
1 !' . . ; . 

. , .. gloriosos Apóstoles San Pedro y San Pablo 
_. , 'LA iNTERVENCION DE LA, PROVIDENCIA EN: LOS 
~ • # • ·~. ... • • • 

:r,, ., ,.,. . ACONTECIMIENTOS HUMANOS 

'; ·. · ''Efr ;lá f~sti;ida-ci' d~ los . Saritos Após.t~les P.edro y Pablo, vues
tr9~ ·4.ev9tos· ~nsa.1{iien_t9~ y ·afectos, queridos . hijos de toda la Iglesia 
.ca~óJica, ·s~ _ yue}ven ~ Rqma con aqu~lla estrofá ti;iunfal: "¡ Oh feliz 
·.Roma;· que ·ha:S sido conságrada cou la sangre <le estos dos Príncipes!" 
· Pé_rq , la feli~id~d de Rqmi;l, que es. felióqad de .sangre . Y. de fe, es 
también .vuestra f~io.4ad, porque la fe d e .Roma, se1lada . aquí sob11c. 
an1bas orillas del Tíber .con la sangre <le l,os -Príncipes de los Após-

·. t¿les.' e,;;· la·r~ que se os ·aamnci{> ·a voso'tros, que se anuncia y \Se anun 
ciara al . n1undo enter9 .. Vosotros ps . alegráis pensando y saludando a 
~oma, pojque s~iltís d~tro ·de vqsotros mismos el impulso .de la ~ni
v-ersá.l romanidacl de vuestra fe. 

La religión en la Roma &1Dtigua 

f' :.· Pesde ñ~~e' .dÍecínue,;,e .siglos 1á Roma. de, los tisares fu~ bautizada, 
en: Ja .sangré·. glór.iosa_' de_l p~ine~ vicari<J dé . Cristo Y. .del doctor ~e las 

. ( gente_s; R.<?má . de . Cristó, . como . símbolo etem.9 del pripcipado indefq:
. tible ge . l~ sagraq.3: autoridad, y d{;!1 magi:stedo. ipfalible de la fe ·dé ·1a 
Jgl~sfa.\ y c<:m ' aqu~ ~angr_e- se ~scribiiron .lis primeras páginas de 
una_ ~ueva_ jr · mag~ífica Jii,~toria : ]p. lJ,.istp_ria de )as luchas y victorias 

'.'.rerir~~a~ .. ?,~_Jci-i:i#'. <?,s 'hal;>eis, pr~ft;a;~9 .al~na ~z cuáles· d_eb~eron 
.• ~eir. los .~ep.tm11erttós y 1os. tE;rnores .de\ pequeno grupo. de a:1sttanos 
'.'~rpardd?~ '0i.}a '.gran ci~dad ,pagana cúand9, 'después de haber dar~.o 

presurosa sepultura a los cu~rpos de los dos grandes Mártires-d 

, 
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uno, al pie del Vaticano; el ~tro, junto a la vía Oistiiense--, retiráronse 
la mayoría a sus míseras habitaciones de esclavos o de pobres arte
sanos, a,lgunos a sus ricos palacios y se sintieron solos y como httér~ -
fanos, después de· la desaparición <le los dos mayor-es Apóstoles. Era 
e.1 furor de la tempestad desencadenada poco antes sobre la Iglesia 
o:iaciente· por la crueldad de Nerón: ante sus ojos perduraba todavía 
la horrible visión,._ ora ,de las antorchas humanas que humeaban du
rante la noche en los jardines del César, ora de los cuerpos desgarra
dos, pa.lpitant€S, en los circos y calles. Se creyó entonces que la im
placable crue'.datl h¡iliía -tniunfado, derribando al suelo hechas pedazos 
las dos columnas cuya sola presencia sostenía la fie y el valor de aquel 
reducido grupÓ de cristianos. ·~ · 

Al atardece1· de aquel sangriento día, ¡cómo debieron ·sentir sus 
cm-azones oprimidos por ,el dolor, viéndose privados de fa consoladora 
presencia -de aquellas dos voces potentes, abandonados a la ferociilid 
de un Nerón y al form~dable brazo de la grandeza imperial de Rom1 ! 

Bero •contra la ·espada y la fuerza brutal del tirano y de sus mi
riistros, .eilos habían recibido e!3-píritu de fuerza y de amor, más' pode
roso que Ios tormentos y la muerte. Ya nos parece ver, en la siguiente 
reunión, en mecijo de la comunidad desolada, aJ anciano. Lino, el pri
mero que, había ·sido elegido para sustituir a Pedro desaparecido, to
mar entré. sus manos, temblorosas de emoción, los folios donde se 
conservab<!-. ·-6iida<losamente el texto de la. carta enviada tiempos· .atrás 
por el Ap6:st-oI a los fieles del Asia Menú, y recalcando lentamente 
ias frases de bendición, de confianza y de a,liento: "E.endito sea Dios, 
Padre de Nuestro sPeñor Jesucri·sto, quei, por su gran misericordia, 
nos ha. regenerado a una esperan::a viva mediante la resurrección de 
Jesucris<to· ... E'n.tonoes os alegraréis, si bien aihora: por un poco d~ 
tiempo os conviene ser afligidos · con varias tent-aciones... HumiHaos, 
pues, bajo la mano poderosa de Dios... Descarg?11do ·en El. vuestras 
solicitudes, pues El tiene cuidado de vosotros. EJ dador de toda la 
gracia que nos ífamó a su eterna gloria por Jesucristo, después qúe 
hayáis padecido un poco, os perfeccionará, fortificará y consolidará . 
A El sean dados la gloria y el poder soberano por los siglos de los 
...;n-1 " . 
""5'0S~ 

Multitud de males en nu~stros dias 

También nosotros, qu~idos hijos, que por inescrutable providen
cia de Dios hemos re.cfüi-do, después de Pedro, de Lino y de tantos 
otros ·santos Pohtí&es la misión de animar y consolar a nuestros 
hennanos en Jesucristo; también no,sotros, como .vos,otros, sentimos 
oprimirse nuestro cora:zón: al pensar en ,el torbellino d;e males, sufri
mientos y angustias que invade hoy al mundo. No .fal:ltan, ciertamente, 
en la oscuridad de la tor,menta, espectáculos confortables qué abren 
el <:orazón ·a grandes y s~tas esperanzas, fundadas esperanzas de su 

· triunfo. Valor magnánimo en la defensa de los fundá.ménto's de la 
civilización cristiana. Fortísimo ~mor patrio, actos herorcoo de virtud. 

( 
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Almas escogi<las, prontas y dispuestas a cualquier acrificio. Entregas 
generosas. Amplio -despertar ele la fe r d•e la piedad; p ro, por Oll·a 

parte, el ·pecado y el mal -invadiendo Ja vida de Jo - individuo , l an
tuario de la familia, ,el organismo social, solamente tolerado I or cle
biJidad o impotencia, si no disculpado, exaltado y dominado, como 
señor en las manifestaciones más varias del humano vivir. D~cadencia 
del espíritu de justicia y <le caridad. Pn,eblos revueltos y precipitados 
en un abismo de desventt}l"ais. Cuerpos humanos desgarrados por lac; 
l,ombas o por la metralla. Heridos y enfermos que llenan lo hospi
tales y de los cuales sal,en muchas veces con la salud arruinada, mu
tilados los miembros, inválidos para. toda su vida. Prisioneros al 0 jados 
de los suyos y, írecuent,emente, sin noticia a,lguna. Individuos y fa
milias deportados, trasladados, separados, arrancados de sus mora
das, errabundos, en. la miseria, sin socorro, sin medio alguno para 
ganarse el pan. M~les todos que hi.eren no ,sólo a los combatientes, 
sino que pesan sobre pueblos enteros, sobre ancianos, muj,eres, niños: 
los más inooentes, los má:s pacíficos, los desprovistos de toda clef.ensa. 
Bloqueos y contrabloqll'eos, que aumentan casi en todas pa'rtes la di
ficultad de abastecimiento de víveres; así que acá o allá hasta se si>ente 
a veces crue'.mente ,el hamb11e. 

Además de todo esto los indecibJ.es dolores, ,padocimientos y per
Eecuciones que tantos. de nuestros queridos hijos ·e hijas-sacerdotes, 
religioso_s, ·seglares-soportan en nombre de Cristo, por causa de su 
religión, de su fiddidad a la Iglesia, de su sagrado ministerio ; penas, 
<!matguras que la ~olicitud para con aque(los que su•Eren no permiten 
J'evel~r en todos sus pormenores dolorosos y co1m1oyedores. 

Ante tal cúmnlo de males. de pe:igros d,e la virtud, de desdichas, 
de pruebas de toda clas,e, parece que la mente y el juicio humano se 
pi·erden· y se confunden, y tal vez en el corazón ele más de uno de vos
otros ha surgido el terrible pensamiento de duda que ante la muerte 
de los dos ApóstoJ.es tanto turbó a algunps cristianos menos firmes: 
¿ Cómo pued.e Dios permitir todo esto? ¿ Cómo ,es posible que un Dios · 
omnipotente, infinitamente ·sabio ·e i;1finitamen~e bueno, p ::rmita lan 
grandes males, que El tan fácilmente puede impedir?' 

Los caminos die Ra Providencia 

Y viene ·a ,los labios la palabra de Ped1:o, todavía imperfecto, ,-1,l 
anuncio de la Pasión: "Eso, Señor, jamáis; lej,os de Ti semejante 

,<;osa". No, Dios mío, piensan ellos. Ni vuestra sabiduría, ni vuestra. , 
bondad, ni vuestro .mismo honor pueden d,ejar qt~e hasta tal punto 
dominén en el mundo la violencia y el mal, que os tomen como cosa 
<;le juego, .que triunf•en de Vt]estro silencio. ¿ Dónde •están vuestra pro
'!idencia y poder? ¿ Habremos, por lo tanto, de poner ·en <luda yuestro 
divino gobierno y vuestro amor paro. con nosotros? "N,o tienes la sa .. 
biduría de Dios, sino la de los hombres", respondió a Pedro Cristo 
Nuestro Señor, como había hecho al decir al pueblo judío .por el pro-. ' 
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feta .Isaías : "Mis pensamientos no son los vuestros y vuestros ca
minos no son los míos". 

Todos Jo,s hombres ante D ios •son como niños: todos, aun los más 
profundos pensaclor·es y los más experimentados gobernantes de los 
pueblos. Ellos· ju::gan , ele los sucesos con la vista corta del tiempo que 
pasa y vue'.a irreparablemente; Dios, en cambio, nos mira desde las 
a1turas y desde ie! centro perenne de la •eternidad. Ellos tienen ante 
isus ojos al angosto panorama de pocos años; Dioo, en cambio, tiene 
ai:ite sí el p~norama· univ,ersal ele loo siglos. Ellos ponderan lo,s acon~ 
tecimientos humanos por sus causas próximas y sus .inmediatos efeic~ 

, tos; Dios los ve en isus causas remotas y los mide en sus leja~ 
nqs efectos. Ellos se detienen a precisar esta o la otra mano particu7 
lar responsable; Dios ve conflui'r un complicado secreto de responsa~ 
qilidades, porque su ·elevada Providencia no excluye el libre a.lbedríó 
cte las. malas o buenas acciones humanas. Ellos quisieran inmediata 
justicia y se escandalizá,n ante- la potencia efímera de los ·enemigos dé 
Dios y los sufrimientos y humillaciones de los buenos, pero el Padre 

~ (E!Jestial, que en la luz de su eternidad abraza, penetra y domina las 
vicisitudes de los· tiempos, así como la ser·ena paz de los sig'.os sin fin; 
Dios, que es Trinidad beata llena de compa:Siqn ·de las del:íilidades: 
d~ las ignoracias, .de las imp~óencias humanas; pero que ama de111a7 
A-ia<lo a los hpmbres para q4e sus culpa$ , sean capaces de apartarlós 
d~ Jo? .camiños de su sabidurja, de su amor, continúa y continuará 
c¡ueriendo que salga su ·sol para los buenos y . rpªlos, lloviendo sobré 
Jos justos ·e injgstos, guiando sus pasos · de niños corr firmeza y ter:. 
1mr::t, cori t_~l c¡ue se .·dejen conducir por El y confíen en el,, poder y 
sabiduria de su ai;nor para con ellos. 

¡. Qué es la confia..11za en Dios? 

¿ Qué significa confiar en Dios? Tener confianza en DiÓs si/ 
nifica abandonarse c:m toda la fuerza de la voluntad, sostenida por 

. la gracia y por el amor, a pesár de todas las dudas sugeridas por 
las apariencias contrarias, en la omnipoteµcia ,' en la sabiduría, en 
el amor infinito de D_ios. Y es 'Creer que nada en este pjinto esca
pa a _su Providencia, así en el orden universal como en el particu
lar; que nada sucede de grande o pequeño, sino previsto, querido 

' o permitido, dirigido siempre por ella a sus ·elevados fines, que en 
este mundo son siempre fines de amor para con los horrt.bres; es 
creer que D:os puede permitir tal vez aquí abajo, por algún tiempd., 

- el predoµ1inio del ateísmo )' -de la impiedad_ J.amentables oscure'-
cimientos del sentido de j~1sticia, infracciories de derecho, tor
mentos de per:sonas inocentes, pacíficas e indefensas ,- sin soi
tén; es creer que Dios deja :isí cae.r ·a veces sobre los . irí
dividuos ' y sobre los pu; blos pruebas cuyo , instrumento .i-5 
'la malicia de los hombres, por un design:o de ju~ticia · ende~
rezada al castigo de los pecado'.;, a purificar personas y pueblJs 
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con las expiaciones dé la vida pre ente, y por tq.l camino ·onducir
los de nuevo a Sí. P ~ro, al mismo tiempo, es creer que e ta ju ticia 
se reduce siempre aquí abajo a u.na justicia de Padre, inspirad.a 
y dominada por e1 amor. Por áspera que parezca la mano del di
vino operador cuando penetra con el hierro en las vivas carn-e~. 
siempre va guiada e impulsada por el amor en acción, y solamente 
el v.erdadero bien de los individuos y de los pueblos hace que in
tervenga tan do1orosam\e.nt e. E::;, finalmente, creer que la dura 
acerbidad de la prueba, com.o el triunfo del mal, no durarán, aun 
acá abajo, sino por algún tiempo, y no más que el preciso para 
llega:r: a la hora de Dios, la hora de la misericordia, la hora de la 
santa alegría, la hora del cántico nuevo de la Eberación, del albo
rozo y del júbilo: la hora en la cual, de, j_mé- de haber deja ll) qhl· 
se desencadenase por un momeüto el hnr~1cá,n sobre ia pobre huma

_ nidad, la mano omnipotente del Padre ce1estial lo detendrá y di-
sipará y, por caminos menos abiertos a las mentes y espcranz:i :; 
humanas, se restituirá a las naciones la jusücia, la calma y la paz. 
Bien sabemos que· la dificu1tad más grave para los que no tiene~1 
un justo sentido de las cosas divinas proviene de ver tantos iw:•· 
centes arrastrados a padecer en la misma tem!_)estad que envuel
ve a los pecadores. J amás los hombres permanecen indiferentes 
cuando la tem\pestad que arranca los gigantescos árboles cort!".. 
juntamente las humildes florecillas abiertas a sus pies solament( 
para prodigar la gr.aria de su hermosura y de su fra,gancia al aire 
que la rodea, y, con todo, aq,uellas flores y aquellos perfumes sor. 
también 0bra de Dios y de su artificio admirable, y si El ha per
mitido que algunas de aquellas flores sean arrebatadas por el tor
lxfüpo de los vientos, ¿ no ha podido tal ve:z d.esigmtr nn fin n'? co
nocido por los ojos hum'anos a.l sacrificio de aquella inocente crb-

. tu.r3;. en el concicrt;o general de las leyes con que El avalora y go
bierna .Ja natnraleza? Por consiguiente, ¡ cuánto más su omnipo
tencia y su amor enderezará,n al bien el destino de los seres hu
manos puros e inculpables! Po,r haber languidecido la fe en lo[. 
corazones, por hab~rse dejado seducir del amor a los placeres 
hasta poner en ellos la norma de la vida, los hombres han venidn 
a jt1zgar como males , y males absolutos; todas las desgracias fí:,i
cas de este mundo. 

E! dolor, e:a el camino, de la salvación 

Ha11 o!vidado que el ·dolor se halla en los albores de la vida hu,
mana • com10 camino para la sonrisa de la cuna: han -o)v:dado que 
las rnás de fas veces el dolor es un reflejo .luminoso de la. cruz Jel 
Calvario en el sendP-r-c> de la R~surrección. Han olvidado que b 
cruz es frecuentemente un don de Dios, don .nerc-sario para ofrecer 
a la divina Justicia nuestra parte de expiación; han olv-idado que el ' , 
-solo verdadero mal es la culpa que ofende a Dios; han olvidado 
ló que dice el Apóstol: "Los sufrimientós de 1a. vida presente no 
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son de comparar con aquella gloria venider-_a que se ha de mani
festar en nosotros", con que debemos de mirar al autor y ' consu
mador de la fe, J esús, el cual, en vez del gozo delante de El pue5-
to, suf,rió la -cruz. A Cristo, ,crucificad:> en el Gólgota, virtud y sa
biduría que 'at rae a sí todo el universo, m¡iraron, en las inmens:i.s 
tribulaciones sufridas por la dif.u-sióú del Evangelio, los dos Prín
cipes de los Apóstoles. muriendo Pedro -crucificado, inclinando Pa
b1o la cabeza bajo el hierro dd verdug;o, como campeones, rriae;:
tros y testig-os de que · en la Cruz se hallan la fuerza y la salváción 
y de que el amor a Cristo no s.e vive -sin 'dolor. A esta Cruz, · e<;
pléndido cai¡nino, verdad y vida, miraron los protomártires de 
Roma y los primeros cristianos en la r..ora del dolor y de la perse
cución: Mirad del m~srn¡o modo vosotros también en vuestros su
frimientos, queridos hijos> y encontraréis la fuerza, no sólo par~. 
aceptarlos con resignación, sino para amarlos, para gloriaros de 
ellos -como los amaron y se gloriaron los Apóstoles y 1.ós Santos; 
uu·estros padres y hermanos mayores, los cuales fueron también 
plasmados de la mís.ma -carne que vosotros y dotados de vues~ra 
mis1na sensibilidad. Mirad vuestros sufrimientos y angustias a-tra
vés de "los dolor~s del Crucificacío, a tra.vés de los dolores de f.a 
Virgen, la más inocente de las criatnras y "la que má1 participó 
en la di~ma pasión , y sabréis comprender que la 'conformidad con 
la imtagen del Hijo de D!os, Rey de dolores, e~ la más augusta y 
segura vía que conduce al cielo y al triunfo Y no miréis únic:-i.
mente las espinas cua.ndo el' dolor os aflige y hace sufrir: mirad 
también el mérito · que de vuestros sufrimiento·s brota como rosa 
de celeste corona, y así -encontraréis, con la gracia de Dios, el va
lor y la fortal~za de aquel h eroísmo cristiano que ~s sacrificio y al 
mismo tiem¡po victoria y paz que supera a todos sent~dos. Heroísmo 
que nuestra fe tiene el derecho de exigiros. 

Finalmente; repetiremos eón San Pedro: "Sed todos de un mi:;
mo corazón, compasivos, amantes de los hermanos; misericor
diosos, modestos, humildes; no vo1viendo mal por mal ni maldl- • 
ción por m¡aldición, sino, ar contrario, bendiciendo ... , a fin de que 
en t0do cuanto hagáis sea Di0s glorificado por Jesucristo-, cuy;i 
es Ja _gloria y el imperio por los _siglos de los siglos". , 

La fe, guía sobrenatural ' 
--~-------

Pero la sublime excelencia dei cristianismo. eleva tanto nues
tros pensamientos íntimos tarp.bién en lo íntimo del corazón como 
el anhelo de todos nuestros hijos se confunde con el nuestro pad 
pedir a Dios que el valeir de todos en tan grave trl\Omento de la 
Historia corra pareja con la fe. ¡Pensando en ti, oh querida Ro
ma, doblemente pa:tria nu~stra, o~j.f;tO de lo~ eternos · designios, 
acostumbrada. a llevar c9n tan í-ntjma conciencia los mayores de
beres en la vida de la -l_g~esia ! Y a_ ti, en primer lugar, te ben::le-· 
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dmos, seguros de que en esa hora no desmentirá jam.\s, en 13 
constante fortaleza y en el ejercicio del bien, a aquella fe que te 
hizo maestra del mundo y soberana, ante las gentes, del sentim¡ien
to' cristiano. Contigo bendecimos a todo el pueblo italiano, que, cor. 
el privilegio de tener en medio de ~í el centro de la 1:1nidad de 
la Iglesia, presenta los caracteres manifiestos de una provid n
cial misión divina y que en las épocas de su agitada pero 0 -lorio~a 
y ~ecular exi.stenc~a muestra intactas us gloriosas tr::tdicion c~ 
católicas. Por fin, extendemos nuestra bendición al mundo en
tero, doquiera tengamos hijos, para Nos todos iguales amados, 
mientras el ·corazón nos tiembla en el pecho pensando en aqur.
Uos pueblos que más sufren en la actualidad esta cruenta cala
midad, la cual de tantos lutos y lágrimas ha llenado la tierra. N: 
queremos excluir de ¡nuestras oraciones y nuestros votos a cuan
tos están aún lejos del seno de la Iglesia, a fin de que sient;i.n 
·SU materna y urgente llamada, para que ellos busquen también 
en ella la salvación y la paz. 

Así pres en tamos a todos a Dios en Jesucristo, Redentor ::k 
todos. Y en nombre de El, con la autoridad de los Santos Após
toles Pedro y Pablo, cuyo martirio y triunfo celebramos, damos 
a todos con efusión de corazón la bendición apostólica." 

'I 

Convenio 
entre la Santa Sede y ·el Gobie1·no Español 

El Gobierno. Espa,ño1 y la Santa Sede han convenido los pun
tos siguientes: 

i) 'l'aµ pronto como se haya producido la vacante de un:i. 
Sede · Arzobispal o Episcopal ( o <le una Adminis,tración Apostólica 
ccn carácter -permanente; es decir, las de Barbastro v Ciudr.d 
Rodrigo), o cuando la Santa Sede juzgue necesario no;n,brar un 
Coadjutor con derecho de su0esión, el Nuncio Apostólico, de m,odo 
ccmfide11dal, tomará contacto con el Gobierno Español, y una vez 
conseguido un principio de acuerd~, .enviará a la Sa,nta Sede una 
lista de nombres de personas idóneas, .a1 .rpenos en número de 
;;eis. , 

2) El Santo P2-dre ele.girá tr,es de eritre aquellos nombres y, 
por conducto de la Nunciatura Apostólica, los comunicará al Go
bierno Español, y ·entonces el Jefe del Estado, en .e1 término .:le 
treinta días, pr,esentará ofi.cj<l!lmente uno de ,los tres. · 

3) Si el Santo Padre, · en su alto criterio; no estima.se acepta-
11les todos o parte d~ los nomb~es comprendido en la lista, . de 
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süerte que no pudiera elegir tres o ninguno de entre eUos, de pro-' 
pia iniciativa com.pletará o formula:rá una terna de candidato\ 
comunicándola, por el· mismo c-on<lucto, al Gobierno Español. · · 

Si éste tuviera objeciones de carácter político general que opo
ner a todos o a a!guno de los nuevos nombres, las man'ifestar{i 
a la Santa Sede. , 

En caso ,de que transcurriesen treinta días desde la fetha de ],, 
susod:cha comunicación sin una respuesta del Gobierno, su silen
cio se interpretará en el sentido de que éste no tiene objecione$ / 
de aquélla índole que oponer a los nuevos nombre~: qüedando en
tendido que, entonces, el Jefe del Estado presentará, sin más, a Su 
Santidad uno d·e los candidatos incluídos en dicha terna. 

Por el contrario, si el Gobierno formula aquellas· objeciones, 
·se continuarán las ne,goc~aciones aun transcurridos los treinta días. 

4) E n todo caso, aun cuándo el Santo P adre ac;.epté tres nom
bres de los enviado!; , siempre podrá, además, suge;rir nuevos nom
bres, qne añadirá a la teirna, pucli,endo entonces el }efe tlel Estac\0 
presentar indistintamente un nombre ~e los comprendidos en la 
terna o a1guno de los sugeridos complementariamente por el 
Sant('} P adre. 

5) Todas estas negociaciones previas t endrán carácter abso
lutamente secreto, guar:dindose de manera especial el secreto COJ> 

' respecto a las petsonas hasta el momento I de su nom~)ranÍÍento. 
· 6) El Gobien,o Español, por su parte, se compromete for

formalmente a coricluir, cuanto antes, con la Santa Sede un nue
vo Concordato inspirado en su deseo de re~taurar el sentido cató-

., Jico de la gloriosa t radición nacional. 
El presente Convenio estará en vigor has ta que se incorporen 

sus normas ai nuevo Concordato. 
7) En lo reb't': vo '.a la provisión de los benefi cios no .consi~

toriales, en el mismo mome.n to ele la · firma de este Convenio se 
iniciará la oportuna negociación para concluir otro en .el ~1ue se 
""s tab!ezcan las normas para su provisión. · 

La Iglesia, a la que pór derecho propio y nativo corresponde 
la provisión incluso de aquellos beneficios no consistoriales sobre · 
l.)s que el R ey de E spaña gozaba de particulares previlegios, ·es tú 
iispuec,t a, no obstant e, a hacer también aLg unas concesiones en 

c.ste ,punto al Gobierno E s¡pañol. . 
. 8)' Hasta que la cuestión qu ede definitivamente arreglada en 

el futur9 Concordito, los Prelados podrán proceder, libremente, 
a la provisión de las Parroquias., dentro de las· normas del Dere
~ho Canónico, sin !nás que notificar ,los nomjbramientos al Gobif' r~ 
no, con anterioridad a la toma de posesión, para el -casso excep·cionai 
,J e .que éste t uviera· que formular al,guna objeción contra el nom
bramiento por razones de carácter político g eneral. 

9) Entretanto se llega· a .Ja conclusión de un nuevo Conco'r
:lato, el Gobierno_ Espc1;ñol se compromete a observar ·1as dis-'p ,, -
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~1c1011es conten.idas en los cuatro primeros artículos del Concor-
dato del año 1851. , 

10) Durante el mismo tiempo el Gobierno se compromek :i 

ro legislar s,,bre materias mixtas o sopre aquellas que pueden 
interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con 1a 
Santa Sede. . 

Fecho por duplicado ,en Madrid, a siete de junio dé mil noyecien
tos cuarenta y uno. 

Por la Sam.f'a S ede, t GAETANO C1coGNAN1.-Por el Gobierno 
.Esp-aiiol, RAMÓ N SERRANO SuÑER. 

.. 
Decreto de erección de la Parroquia de San 

Gabriel Arcángel, desmembrada de la de 
Fuencarral 

~ 

NOS EL D'R. D. LEOPOLDO EiIJO G A RAY, POR LA GRAC"!:A DE 

nros ·y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRIO- ACC.\LÁ, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA RO:MA"N'A DE 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DFl LA RF.AL ACADEMIA ESPAÑOT.A, DE LA 

REAL AC'ADEML\ DE CIENCIAS MORI-.LES ,y POLÍTICAS, AC,\D É MIC:O CO· 

RRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE RUENJ\.S LETRAS Y DF. LA REAL 

A(;AD~\HA GALLEGA, CABALLERO GRAN CRU..Z DE LA ORDEN CCVIL DE 
, 1 

RENEFICEÑ~IA, Y DE LA DEL MERJTO NAVAL, Y DE LA C'RUZ FOJA DE 

CPBA, ETC., ETC. ' 
Visto por Nos -el expediente de di visión de la parroquia de Fuen

<:arral y de eirección <le la de San Gabriel Arcángel: 
R esultando: Que a instancia Nuestra se incoó este expediente 

con objeto de propor'cionar asistencia relig:osa al barrio de Val
dec0nejos y a los circunvecinos; 

Resultando: Qti'e, comisionados por Nos Nuestros Vicarios Ge
ner.a1'es, N'os propusieron ut1os límites que, por par,ec rnos ade
cuados, sometimos a informe de Nuestro Excmo. Cabildo Cate
dral, del Rvdo. Sr. Arcipreste del Norte de Madrid, de los Reve
rendos 'Sres. Curas Párroco y Regente de Fuencarral ·y ,d~ los 
Rvdos. Sres. Curas de 'Santa María la Mayor, El Pardo y Tetuán 
de las Victorias ; · · 

Resultmido : Que todos los informantes, sin exc-epción" recono-
cieron la necesidad de la nueva parroquia; · · 

Resultando: Que, examinado todo ,el expediente por el Ministe
rio Fiscal, halló . haber ,sido cum¡plidas todas las formalidades de 
derecho; · 
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, Considerando: Que por el .L:anon 1427 C. I. C. están facultados 
Jos Ordinarios del lugar para dividir cualesquiera parroquias y eri
gir otras nuevas, siempre que resulte difícil el acceso de los fieles. 
al templo parr:oquial. como en est•e caso sucede ;por hallarse a cin-
co kilómetros de distancia; . 

Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros Vica
rios Gener.ales y favorablemente informado~ por el Excmo. Ca
bildo Catedral, por los Rvdos. Sres. Arcipreste del Norte de Ma
drid y Curas Párroco y Regente dé Fuencarral, así como por to
dos los Curas de las Parroquias limítrofes, deben aceptarse por
que procuran servicio religioso a extensas !Darriada,s que en bre-
ve ·tiempo serán más extensas aú1n; · 

Considerando: Que el nÚ'mero de feligreses de la nueva parro
quia, no inferior a mlil nov:ecientos, según informes de los Reve
ren,dos Sres. Arcipreste del Norte de Madrid y Cura Regente de 
Fuencarral, asegurn, junto . con la asignación que le1gítimame.11te 
se espera del Estado, la congrua canónica, y exige que la nuev:1 
parroquia sea clasificada como de ' término, con todos los derechos 
y obligaciones que a ta1es parroquias corresponden; 

Vistos lo,; cánones I 427 ·y 1428 del Código de Derecho Canónico, 
hemos deciduio dividir, y dividimos, la parroquiaJ de San Miguel Ar

, cángel, de Fuencarral, , y erigir, co11110 erigñn.os, la de San Gabriel 
Arcángel, con la categorí~ de término, con derecho a dos coadjutores 
y con su territorio delimitado · en la siguiente forma: 

Partiendo del punto en que el Arroyo del Obispo entra en el. 
Monte de El Pardo, sigue hacia el Sur ·por las tapias de dicho Mon
te, hasta llegar a ,la línea divis,9iria <le los términos municipaleS' de 

' - • 1 Fuencarral y de Madnd. , · . 
Toma aquí la dirección Este, siguie.ndo siempre la .línea divi

soria de los ·términos municipales, !hasta situarse· $ i1a parte más 
oriental de la Colonia de Sain Andrés, o del Pinar, donde toma la 
dirección Norte, y por una línea recta 1m¡aginaria va en busca d'el 
término mµnicipal de Chama'rtín de la Rosa al lugar donde co
mienza la calle de Ei!TJerenciana Zuri,lla, Desde aquí sigue en direc
ción Norte, por la línea diviso'ria de los términos muni.cipales de 
F uencarral y de Chamartín de la Rosa, hasta llegar al Arroyo del 
Obispo, desde · donde toma la dirección de Polnientei, y siguiendo 
el lecho del Arroyo, va hasta las tapias del Monte de El Pardo, que 
fué el punto de partida, 

Dotamos a la nueva parroquia de S.an Gabriel Arcángel, que i:o
moozará a regir desde el día ·I.º éle Julio del año en curso, ·con la 
nómina y los derecho·s del vigente Arancel, y mandamos que estt, 
decreto se publique en el · BOLETÍN OFICIAL del Obispado, y que su 
parte dispositiva se fije en los canceles de los templos parroquia
les de San Miguel Arcángel y ,de Fuencarral, para lo cual ordena
mos que a los Rvdos. Sres. Curas respectivos se faciliten copias 

· auténticas. · 
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En testimonio <le lo cual, expedimos la.s presentes Letras, fir'
madas de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestra:; 3.!'

mas y refrendadas po.r Nuestro Conciller-Secretario, en Nuestro 
1-'a,lacio Episcopal de, Madrid, a primero de junio, Pascun. <le Pente
costés, de tp.il novecientos cuarenta y uno. 

\ 
( 

,, 

'f LEOPOLDO, Obispo dé Madrid-Alrnlá. 

\ ' 
Por mandado ne S. E. R-Ydsna. el Obispo, 

mi Seí\or, 

DR. JUAN J. MARCO BANRGAS, 

Co.,n. Pet:.t., Sri,1. 

, 
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SECRETARIA DE CAMARA· Y .GOBIERNO 
CIRCULAR 

~bre la mode.sitia femenina en los vestidos. 
La prox:midad de la época estival hace necesario el recuerdo de 

la s normas que nuestro Rvdmo. P relado ordenó se cumplieran en 
le,,s actos del culto reiig.ioso y dentro de los lugares sa,grados, para 
evitar, cuando me.nos, que la deplora-ble ligereza y descuido de ia 
honest:.dad en la moda femenina actual pro.fa.1-ie nuestros templos 
" ofenda más aún a la :rviaiestad divina con la irreverente recep-

, ~ión de los Sacramentos por personas contagiada de tan r.eproba
bL~ fr ivolidad. · 

En 16 de octubre de 1939., el BOLETÍN OFrcIAL de este .Obts
~1ado publicó una Circular del E:ccmo. Sr. Ob~spo, que debió ser 
ieída y explicada al pueblo el día de To<los los Santos. Nueyamen
tc habrá de serlo el primer domingo después. de la publicación de 
b presente circular y con\ re<lobiado interés será divulgada y ex
plicada en todas las iglesias de la diócesis; pero, sobre todo, se 
precisa sea .puesta en prá"ctiéa, con prudente pero firme celo, pro
curando que por parte de todas las personas de alg4na manera obli
gadas :r fomentar la mod'estia fémenina se d~ ~fi.cacia real a las dis
posiciones episcopales y no queden como una exhortación más, re: 
<lucida a-1 eco de meras palabras. 

P.oi- lo cu.al, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y R edores de igle
sias, tanto de religiosos como de cualquier clase de templos y ora
torios, los Capellanes. de Colegios-femeninos, Consiliarios de Acción 
Católica Femenina. los. Cqnfesores. -y personas a cuyo cargo está 
confra<la la formac :ón religiosa y moral de la il;lujer, y los Direc
tor.es de las Asocia<:iones piadosas de mujeres, pondrán el máximo 
_-:ui<lado y trabajarán. cuanto fuere ·preciso para t:! l más perfecto 
.:-u..mplimiento de estas normas m.ínimas, a las que habrán de ate
nerse los católicos en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

Junto con los s.::icerdotes hahrán de cooperar en la moralización 
de1 vestido femenino los seglares, muy especialmente las Organi
zaciones femeninas. de Acción Católica, a las que el Excmo. Señ,,r 
Ob:spo exhorta a que "perseveren tenazmente· en la cám.paña en 
favor de la modestia cristiana de -la mujer". De común acuerdo con 
los Rvdos. Curas Párrocos y Rectores dei igl,esias, y · siguiendo su, 
indic~ciones, se esforzarán en poner en práctica t9do,s los ' medios 
convenientes para !ograr los mejores resurtados de esta labor mo
raiizadora. Cafteies. h0cjas, actos de piedad y reparac;ón, conferen- · 
cias y cuantas iniciativas. les sugiera el -prudente celo se emplearán · 
para tan importante fin. 

De la uniformidad, cel-01 constancia ·y exactitud en e1 cumoli·· 
rniento de las d' sposiciones. citadas dependerá· el resuJtado más per
fecto posible. La escasez. de frutos en este as.unto enojoso, si ha 
obedecido en no pequeña parte a la resistencia fomenina contra los-. . , 
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•11andatos pastoral~s, que no son más que una pre 1s1on concreta 
de las normas de !a moral cristiana, también tiene no pequeña can
sa en que no siempre los obE,gados a procurar la moralidad fcm(' · 
nina han obrado con la necesaria uniformidad y unidad de criterio 
1 ue se precisa para cllQ; no todos han laborado con la perseverante 
~asistencia que requiere un mal tan arraigado; no tod os han con
s~rvado el celó vive que tan grave epidemia social necesita; no t 0-· 
dos , finalmente, han actuado con verdadero interés por llevar a ln 
práctica con fidelijad y exactitud lo mandado. 

Si al recto criterio y autoridad de los Confesores se une la fir 
meza de todos los sacerdotes en cumplir lo ordenado para la de
aegación de ,los sacramentos a muj eres vestidas sin la modestia in
di spensable; si a la obra sacerdotal .se añade la decidida colabora
c_ión de _lqs mismos seglares, especialmente muj eres, y entre ésta~ 
las de Acción Católica y Asociaciones de piedad que, primero con 
:, u ejemplo y después con la propaganda y prestación personal, con
tribuyan a esta verdadera ' cruzada moralizadora, es \ndudable (JUI:'· 

s.e llegará a conseguir fruto mucho mayor que el hasta ahora 
obten:do. 

Para que pued:J.:1 llegar a ,conocimiento de quienes no posean el 
!foLET'ÍN dr l 16 ele octubre de 1939, donde se publicaron las normas 
a que hace r,efeir,encia ·la presente circular. las publicamoc; nueva
ment~ uara que cuanito ·antes sean implantadas para lo ·sucesivo: 

"1.ª Las mujeres que se presenten al templo con vestidos no 
dF·centes, son indignas de recibir los sacr~mentos, Y. como tales han 
de ser tratadas. 

2.ª El presentarse sin , m¡edias, si a' esto se añade el vestidc 
<'.orto, es razón bastante para negar los santos sacramentos. 

3.ª Son vestidos no decentes: a) Los demasiados cortos, o sfü! . 

Iris que no cubran a lo menos la mitad de la pierna, y en nifias. 
!a,s ,rodillas. E;,ntendemos por niñas las que no llegan a lo:.s doce años. 

b) Los vestido,.c; estrechos,, de tal man,era ceñidos que dibujen 
escandalosamente formas y detalles de la persona. 

c) Los de manga corta. Las mangas sobre el codo acusan des
aro e indecencia; hasta el codo, sólo se pueden tolerar;· el ideal 

del vestido honeste ha de cuhrir ·e'l brazo total o casi totalmente. 
d) · Los de escote exagerado. Ha de llamarse exagerado, cuandr

. deja al descubierto parte notable del pecho y espalda. 
4.ª Tampoco es lícito vel~r coh telas clarines y transparentes 

•1as oartes del cuerpo que, segú.n las reglas precedentes, deben estar 
r.. :ibiertas. 

· Re,qlf!,· práctica. Todas las mujeres, señoras o seño'ritas, que ves
t :das il'lmodestamente se atrevan a acercarse a comulgar, el sacer-
1:lot·e ~stá .obligado a nég-arles la Sagrada Comunión, y hasta pue<len 
ser despedidas de la iglesia".' . ' . 

. Madrid, l de julio de 1941.-DR. JUAN T. MARCO, Can.ciller-
!S ecretarfo. • 

., 
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Academia· de San Dámaso 
Don!orme· se anunci'ó opo;rtunamente, la Academia Sa.c~rdotal d~ 

San Dámaso '(de la Asociación Diocesana del mero de Madrid-Alcalá) 
ce1'~bró en el m~.s anterior y en el iugar da costumbre un cursillo tle 
lecciones acerca de los-Fenómenos Psicopatológicos y la Responsabili
dad ,Moral. 

La actualidad ci,entífica de los temas y el •esludi,o hecho de ellos 
hicieron que -est,os cursillos resultasen tan inleresantes como lqs an-

. teriormente celebrados por esta Aca-demia. Asistió una t:!Scogida con
!JUrrenocia y es de esperar que cunda eliltre el Clero diocesano la afioión 
a estas conferencias, ya que en ellas el trabajo de . unos pocos en unas 
horas, aporla en un momento conclusiones 1práctfoas para la ilustra-
ción d-a muc.hos. -

De ello es prueba- la .breve 1'.eseña -de las lecciones que .publica.nios 
a continua-Oión: 

1,.0 LAS PERTURBACIONE,S SENSORIALES Y LA RESPONSABILIDAD Mo
RAL.-Don Manuel Mar,tín Heniández, Párroco dP. San Andrés: Supues
ta la perturbación sensorial icorpo origen de varias enfermedades y es
tados vulgarmente llamados lo,cur::i,s y demencias, <lió a r,ona.cer el co::.i
ferencianl:ie la evolución que la, .ps1·quial.ría ha experimentado <lescle· 
sus comienzos hasta -el día da hoy; y abarcando con mirada amplia 
toda 'la ,extensa gama de neur-dsis y psicosis establ·erió _un paralelismo· 
entr0\ el concepto que la medicina ha venido formando d-e los estados 
psfqui·co.s producidos por semejantes do,lencias y el que han estimado 
de modo invaria_b1'e la moral y el dere,r.ho en !,os sujetos que las sufren. 

Señala y ihace resaltar la firmeza y robustez del criiterio invariable 
que, como cimiento de roca, sostiene la división de ,los escolásticos, a 
saber: · , 

Amens perpeluus; amens qui antea usum ·ralionis habuit; amens 
. qui · lucida intervalla .babuit; semifatui; 'et qui in a.ltquibus delirant., 

in aliis autem non. · 
Demuestra cómo en esta -división caben todas las de,finicione~, 

géneros y variedades que estudia y p'resenla la psiquiatría en sus 
cuadros 'Y análisis; trae en confirmación dé su tesis citas de los más 
acreqitados especialistas, alemanes, ingleses, italiano·s, .fr:anceses y 
{·spano,les; desciende luego al estudio del acto humano, a la luz de 
los grandes maestros de la filosofía espiritualista v probado que exis
te ~cto JibI'e en muchos de estos enfermos, llega, con una copiosa do
cumentación de casos prácticos, a la consecuencia de que son res
J)onsables, aunque oon una reg,ponsabl11aad que hay que suponer 
con fundada razón atenuada y cuyo grado sólo Dios conoce, y p.or 
tanto, a Su ·jukio hay que remitirnos. . . 

Termina con la ex.posición de -0asos estudiados por é-1, a los !Jlrn 
aplica su bien pro,bada teoría. 

2.0 PATOLOGÍA PASIONAL.-D. Ramfro López Galleg<>, Catedrático dei 
Semi:'ia1'io: ¿Es resiponsable de sus actos el hombre patol_ógicamente 
apas10nado, · -el hombre que actúa bajo la mf.luencia de una pasión 
morbosa? · 

Ant-es de contestar a esa pregunta, era necesario dejar bien sen
tado ·el concepto de pasión, ya que esa palabra no ti-ene el miismo 
sentido en la antigua esc·olástica y en los modernos tratados de ps1:.. 
cologfa. experimental y psiquiatría, y s·erfa fácil nrar si al tomar la 
palabra e~ su valor actual (disposición o tendencia fija y abs.orben
te) le aplicásemos el esquema de r.esponsabilidad qqe Santo Tomás 
compuso en la 1.11 2.ae para la pasión el' su ac·apción antigua {-todo acto 

/• 
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del apel ito sensitivo). Aclarada esta disLinción, expone a grandes 
rasgos el apetito ético, patológico y sobrenatural que pueden aoom
pañar al fenómeno pasibnal. y pasa a resolv,er el probl-cma moral apun,.. 
lado al principio, desdoblándolo, de acuerdo con la exposición o. ta-
bleqida, en dos partes. . 

a) Resposabilidad de los actos real izados bajo la influencia de 
una, · pas ión sensible. 

b) R-aspo,nsaJ:>ilidad de los a.otos rea lizados bajo una l, ndcncin. 
fija y absorbente de la voluntad con carácter morboso o in étl. 

Ambas cuestiones, dice, ya s.e hallan re ·ucltas en los tratado co
rrientes de Moral, al ihablar de los impedimentos humanos. Unos 
son actuales: la· ignorancia, la concupiscenc ia , el miedo, la violen~ia; 
y · por , concupiscencia se entiende lo que Sa.1üo 'l'omás llamaba ~a
sion~s sensibl-es (ma las) . Otros son habi lualcs: habil us volunlalis et 
morbus anirr}i: los hábitos de la voluntad y las enfermedades men
tales, entre las cuales se encuentran las pasiones y aun las pasio 
nes morbosas, de los m;oct.ernos. A continuación expuso la solución 

. tradicional y conócida de los moralista-s cató licos, y termina seña
lando algunos sistemas para cliscernir cuándo u'n ac lo ha siclo npa 
sionado, lales como ·las predisposiciones orgánicas y psíquicas a cier
tas tendencias producidas por· el temperamento, la edad, sexo, pro
fesión, ambienLe, . -enferme.dad, etc ... . 

3.0 PATOLOGÍA v1rnosA.-Jlmo S1·. D. Luis Alonso M·ui'íoyen·o, Pis
cal de la Rota: El vicio da lugar a trastornos manLales por medi-0 de 
sustancias tóxicas y de infecc iones. Son de señalar, .princ\palmente: 
el .alcoholismo, la morfinomanía, la sífilis. 

i.-Alcoholismo: Por la borrac,hera r-epetida se llega al akoholis- · 
mo crónico, mediante la intoxicación del cerebro en sus células, y la 
plloducción de oambios y transformaciones, más o :rpenos profondas, 
en el psiquismo: las asociacion es se aflojan, la capacidad crítica dis
minuye, la memoria y la atención se debilitan, la imagina,ción se obs
curece o se llena de fanLasías. Al mismo tiempo, las funciones orgáni
cas sufren múltiples a.Iteraciones. Los tl'as!ornos psíquicos son: el de 
lirium tnemens, con su cortejo de alucinaciones visuales, agitación, te
rrores ... ; delirios al,u.cirlatorins ag,udos;a veces r1·6r1icos, en la forma de 
celos; la ·psicosis alcoh6l~ca, la más grave de las ,complica-ciones. En in
dividuos predispuestos, el alcohol desencadena enfermedades lat·entes. 
Muohos alcohóJkos terminan an comp-Jeta demencia. 

La responsabilidad: En la embriaguaz ais.Jada es bien conocida por 
la Tenlogía moral, según que suprima o no el uso de la razón. En el 
alcoholismo crónico, hay que -buscar la responsabilidad in causa. Por 
lo demás, indudablemenLe hay irresponsabilidad en los actos -:raaliza
do.s durante •el delirium tremens, así como en virtud de los delirio•s 
alucipatorios agudos o crónicos, en la lfnea de hechos a.tribuí-bles a la 
actividad psíquica influenciada, y en la psicosis a'J.cohólica. En las en
fermedades susciladas del fondo psicopático, habrá responsabilidad 
o no, S€.gún la enf.ermedad de que s·a trate. . 

2.-Morfinomania: Las inyecciones de morfina actúan sobre el sis
tema nervioso y suprimen la sensibilidad: de ahí su influ~ncia en las 
funciones . cer-ebraJ.es. El abuso degenera en la morfinomanía. Abunda 
el número de los que llegan a ese vicio .por la psiconeurosis (histéricos, 
neurtisico.s, e!.,c.). A la fase de satisfacción y placer sfguese la dP, las 
malas consecuencias: memoria má~ fiar.a. voluntad más débil, volubi
\idad, irascibilidad, lentitud ~n la atención, ·ate. ele.: por fin el hurto, 
la mentir.a, las aberraciones sexuales. Lo peor es la angustia que sien.:. 
te el morfinómano a las 5 ó 6 horas -0e ,privación del tóxico (inquietud, 
palpitaciones, congestión, sudores, insomnio, agitarión, ele.). · 

t I 
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Responsabilidad: Descartados los hechos que ca·en fuera de1 cam
po dé influencia da Ja intoxi.cación; descartada Lambiéu , J.:.1 volunLari'3-
dad en causa; existirá irre~pons1J,bilidad, respecto de los ·enfermos 
neurósicos, en los actos realizados bajo la doble influencia de la psico·-

. neurosis y c;/'.al tóxico en la esfera de actos previsibles. En el llamado 
"éstado de necesidad", en el momen to delirante, fácilmente s•e ,encuen
tra irresponsabilidad. Fuera del .síntoma delirante, responsabilidad ata-
nuada. · · 

3.-La S'Ífilis: Lst plaga más LP,rr1-hle de nuestra época. El virus si-
filítico (antiguo "gálico") pasa a través de los tejidos .a los vasos linfa.- , 
ticos y a la circulación de la sangre, infectando, Lodo ·el organismo' (hue--
sos, articulaciones, músculos, nervio.s). Prodúcens-a placas en la boca, 
la caída del pelo, etc, etc. Sobre todo, ·queda afeclaclo el -0erebro, los 
nervios _y la mP-dula espinal. De ahí los 'trastornos menta-les: psi-
cosis sifilíticas (surgidas del fo)ldo psicopálico del paciente); otras 
psicosis más. p,1·0.piamente sifilíticas, alribufbles a lesiones .ce rebr'..l-
J.es, en las que son frecuenLes 1-os estado1:1 confusionales .en forma alu
cinatoria: predominan los síntomas neurósicos en las le. iones me
níngeas1 Y. los me~taI.es en 'las ,vasc~tltares del cerebro (de tipo h ipo·
condríaco, maníaco, depresivo, paranoico). Es clásica la demencia si
fililica, dislinLa de la panilisis gene1·al' pi·ogi·esiva (~emencia global). 
Es ésla una...desLrucción pr.og(}siva del Lejido, delerminante de la de
mencia, que a su vez, es d-eutrucción d·e la personalidad. 

Respónsq,bilidad: En el período preparalori-o1 salvo la ,explosión 
de alguna ·psicosis, habrá r esponsa.bi lidaa, :Pu.es hay, de . uyo, -0apa
ridad d·a obrar. Las psicosis a,Iumbradas, .según su naturaleza y p;ra

, d<\ serán eximentes o atenuantes. Los hecihos realizados por influjo 
dP la alucinación, ,supónense no imputables. En la demencia por µa
rálisis general, irrespomabilidad. en términos generales. 

4.-Conducta del sace1·dote: Tratándos,e de tres plagas sociakis, 
-el sacerdote, con · sus enseñanzas religiosas y morales, rea'lizara una 
¡,rofilaxia preventiva, haciendo ver los .daños de todo orden. Para la 
sífilis el único preventivo eficaz ·es la castidad. Respecto de los ya 
atacados de cualquiera de osos terribles males, ha,y que llevar al 
ánimo de los akohólicos y morrfinómanos el convencimiento de · la 
po'sibili,da,d d·e salir de la influencia · de los , tóxicos, con ayi,uh· de la 
gracia de Dios; y a los sifilüicos, im:lucirlos a una curación p1·onta, 
que suele evitar un número cr-ec.ido de enfermos de la,s consecuen- r 

cias indicadas someramente más arriba·. 

4.0 LAS NEUROSIS.-P. César Vaca (Agu.~tino): Es frecuente el des-
. acuerdo enlre el p~iquial.ra y el con:fesor, que tratan a un mismo en
fermo. 'Y eslo no debe ocurrir, ·porque sólo inconvenientes y trastor- 
nos para tas almas se co _er,han de semejante actitud. Las ciencias m-é
dic.a · qui> ~e o-rupan dl3 los male,; d<'l espíritu han conseguido en esto! 
último.s tiempos ahondar de .manc1·á extraordinal'ia en -el conoc·imieu
to _y terap,éuLica de los tra stornos psíquicos. Y el moralista v direc
tor da espíritus de.be aprovecharse ele todas estas aportaciones· en bien 
de su .,mini sleri o. · . 

Desde Freud, la escue!a psicoana1it.ira ha intentad·o resolver el pro
blema de la.s neurosis, c-nrno un trastorno psí'quieo, dimanado (] el des
equilibrio de las fuerzas instintivas jnconscient-es. Para el profesor de 
Viena todas las energías se redileen a una: la "libido"; y ·la neuro
sis no es olra cosa, que una fijación de ésta -en uno de .]os estados in
fanUles de su evolución, a.] que vuelve a re.lrotraerS'oe, cuando poste- ·. 
riormPnle se encuentra obstaculizada su satisfacción·. En la Psicología 
Individual de Adler, las fuerzas primarias no son los instintos sexua
l-Os, r,ino_ el instinto o volunl a~ de poderío; que trata de asegur:3r la su-

., 
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prema.cf!} ct.el YO frenle a la vida. Y la neurosi ,e d ' •ncndona, como- un 
refugio, al que se acoge la pcrsonnlidad. cuando s ,icnt . cobarde pa.m 
resolver sus prob1'emas oc:alc,. cuando cnrcc del " cnlido d com~1-
nidad" , o de, colaboración . Parn Jung.\ por úll imo. !u n"uro.: is pl'ovi -
ne de .Ja l iranía que ejerce sobre In pc1· onu lidad un eomplcjo nuló110-
mo de l inconsc iente coleclivo, que, como úllimo eslrulo, yO:c· en el 
fondo de todo p igui mo. La conc.ep ' ión de la neuro, is p :11·11 Pi psh>
m1a.Jisla es em inenLeme.nle dinámica, enfrentándose a·f con la do J anl'!, 
que la hacía consisl ir en simple defrr l o de energía p•fquit'a. 

Pero lo más inleresanl-e para el confesor es que, egún las ideas, 
las neurosis e rnrnn con e l p. iconnáli. i , ·éls circir. ron hnl'r1· nflnra1· 
a 1a conciencia el verdadero "senlido" de los síntomas ncmú ic(}S. S<' 
ha dic1ho muchas veces, en un afán ele <'nconLrur argumentos n.pologé
Ucos en ladas las leor ías científicas, que la c'onfe. ión, La! como se 
practica. en la Iglesia Cálólica, es un psicoanálisis. 'Y e~lo f' inexacto. 
La confesión es un sacramento; es preciso no olvidar eslu vorcind. I.11 
qua r.esull.a más exacto es afirmar que en la dirección e piritnal P 

opera en los es,pírilus de man<>ra semejanl,c n como lo hncc el psico
análisis . Con lodas su venlajas, pero también con lodos sns irn.'om1r.
nientcs, cuando el clireclpr o con f{;SOr cle1sconocl' los d 'f.l\!'lHl:; qnr P~ 
capaz de ocasionar, o nó sabe utilizar dcbiclamrntc !ns armas que 811 
ministerio pone en sus manos. Por éso, para , enl.arsc en nn cont',•:.n
nario, hoy .es i;ndispensablc tener algunos conocimientos de la Psi
quiatría m.odema. Por lo: menos, para sabrr dudar y ab~Ll'nrrse d~ i11-
torven ir, con posibles perjuicios del pcnilenl~. 

No nos interesa tanto que la escuela psicoannlílica, n ot ra cual
quiera de las que lanzan cada día nuevas doctrinas ,en los campos cit> 
la Psi.quialria o de la Psi·cología, tengan toda la razón. Lo s,egm·o es qu,, 
cada una tiene una parte ~le fllla. Para e'l sacerdol·e ,lo inleresnnh,. N; 
aprovechar cuantos conocimientos le proporcione la mod<:'rna cicucia 
del e~pírilu, vengan de donde vinicr,en, y hacer <ele el las una aplicu
ción práctica fructuosa. Y es preciso subsanar lds de,ficenc ias que 
en esle aspe.eta existen todr.vía en ln formación que se da al sarerdolr 
-en los seminarios y pensar en una capncilación tola! y "~anlamcn!P 

. moderna" (Pío XI). 
5.0 PSTCOPATOLOGÍA DEL MIEDO EN SUS DI VERSAS MA FFESTACIONES. -

D. Alejand1·0 llfar,tinez Gil, Oated1·cítfro d"l Seminm·io : Dividió la ma
ter ia en tres par~es : fis iología del miPdo, psicología del miedo, palo
logfa del mi·edo; expus.o en la ,primera ras reacciones y fenóme nos so
máticos que acompañan, ,en mayor o menor grado, a todas las formas 
de tE;imor; una feliz inLervención de l Doclor Arredorlcto, asist{'n!c a l 
acio, pormenorizó más este punto, .en cuya descripción tanto se com
placen los fisiólogo~ modernos, y que ya erhi.ron de vet· harr ·siglo1-, 

_. Aristóte les y Sanlq Tomás, · s i bien, no con el detalle qua los progresos 
de las ciencias hio lógica,s permilen hoy. En la segunda, h izo un es
tudio de los· hechos 'de conciepr.ia que resultan ele los esladqs de mie
do, para fijars·e ele modo ,especial en las a.noma I fas psíquicas que tie
nen origen en esta pasión; en esta úllima parle hizo un recorrido dP 
los trastorno,s de todo género (obsesiones, fobias, ilusiones, a tur..ina
ciont1s, abulias, ele., ·etc.), que Lienen por determinante un esladri dr 
temor, para .exponer al fin de la conferencia las conclu~iones funda
mentales que de todo se detlucen, para juslipre-ciar '01 influjo del te
mor en los actos morales. Animado debate, en el que inlerv ino con 
exlraordinaria bri llantez el Sr,. Lópcz Gallego, f ijó más y más los cou
cepLos, y la concurrencia, no ciertamente numerosa, pero sf escogida, 
dió muestra.s del interés con que hab fa· segu ido e·sta importan te ma
teria, 9e tanta y tan actµa l aplicación en la conciA,11ci a de nuestra so
ciedad de hoy. 
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Administración de Cruzada 
· Se recuerda a lo~ Sres. Guras y expendedor,es de bulas de esta 

Diócesis, que aún no hayan liquidado sus cuenras de Cruzada en esta 
Administración, la obligación que tienen de rendir ya cuentas de la 
r,ecau<lación obtenida en {sta predicación de 1941, supuesto quei por 
lo avanzJado d~ ,la temporada puede darse ya por termi111ada la ex-
pen<l,eduría por este año. ' 

1 

\. 

Madúd, 26 de junio de r94r. 

J>ROVISORATO Y VICARIA 
DECLARACJON,ES DE. MUERTE PRESUNTA 

CI 
NOS EL DR. DON1 HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA S.A:NTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
PROVISOR · Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID
ALCALÁ. 

H
0

abiendo visto esbe expediente de muerte presunta del cónyuge 
don Florencia Prwdencio M artínez, a , instancia de su esposa dojí.a 
Juana M orante P érez, con intervención <le;l Fi•scal General · de este 
Obispado, Dr.- D. José María Bueno Monreal, h<:mos acordado dictar 
y p9r el presente dictamos la siguiente resolución demnitiva: ........ .. 

DE<ZLARAMOS suficientemente· próbada la muerte presunta de,! cón
yuge don Florencia Prudencia MMtínez, casado canónicamente cop 
doña Juana Morante Pérez, y ordenamos que esta Nuestra declara
ción se publique en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si trans
curridos di,ez días desde su publicación, esta Nuestra decJaración no 
fuese impugnada, pu~de concederse a la ·esposa do-ñw Juana Mormite 
Pérez licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 22 de junio de r94r.-DR. HERIBERTO J.. PRIETO., 
Por mandato de S. S., DR. HIPÓLITO V.AcCHIANO, 

II 

Ños EL DR_ DON! HER1BERTO J. :PRIETO RODRIGUlE!Z, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE JVIADRID, 
PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID- . 
ALCALÁ. 1 

• ¡ ' 

HaQiendo visto este expediente <le muerte presunta del có~yuge 
.don Fernando Malina Suárez, a instancia de ,su ,esposa doña Eve
.1-Dlda Crespo Osor,io, con intervención del Fiscal General' de este 
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Obispado, Dr. D . José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar 
y por el presente dictamos la siguiente · re o lución deifu1itiva: ........ . 

DECLARAMOS ,suficientemente probada la muerte presunta <l l cón
yuge don Fernando Jl1olina S11ára::: . casado canónicamente con rloiía 
Everilda . Crespo Osario, y ordenamo quie ·esta Nuestra declara
ción se publique en el BOLETÍN OFICIAL <le este Obispado, y s i trans
curridos cli,ez días d,esde su publicación, e ta Nuestra declaración no 
fues,e impugnada, puede con0ed·erse a la esposa doria Evcrilda Crf'spo 
Osario licencia para paisar a nuevas nupcias. 

Madrid, ' 24 de junio de r94r.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por m:,mdato de S. S. , D.R. HIPÓLITO V ACCHIANO· 

III ./ 

N OS EL DR. DON HERIBEf TO J. PRIETO RODPl GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE l\IADRID, 
PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL·DEL OBISPADO DF. MAORJD

ALCALÁ. 

Habiendo visto este expedie nte de muerte presunta del cónyuge 
don Em:clio M areno Torras, a instancia de su esposa do1ia Dasidcria 
Rodríguez, con · intervención del F~scal General de este Obi·spado. 
doctor don José María Bueno Monr{:al, hemos acordado dictar y p r 
el presente dictamos la sigui,ente dedaración resolutiva: .: ........... .. 

DECLARAMOS suficientemente probada .Ja tm~erte presunta de'. cón
yuge don Emilio M areno· Torres, ca:sado canónica1nenoo con rlofia 
Desideria Rodríguez, y mandamos que esta , Nuestra <leclaradón se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL de este O bispado, y si transcurridos 
diez días desde su publicación, esta Nuestra <leclaración no íues~ 

. impug!}ada, puede concederse, a la esposa doña, Dasideria Rodrígue::: 
Ecencia para pasar a nuevas nupcias .. 

Madrid, 24 ele 'junio <le 1941.-DR. HERIBERTO J. P1üETO.
. Por rrtandatq de S. S., DR. HIPÓLITO VACCH'IANO. 

IV 

NOS EL DR: DON HERIBIERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍ'FERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID, 
fROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID
ALCALÁ. 

- Habiendo visto este expediente de· muerte presunta del cónyuge 
.rfon Miguel Martín Abella., a insfanoia de su ;esposa daña, Demetria 

· Ene abo Ri:aguas, con intervendón del Fiscal General de es.te Ohis · 
padc,. Dr D. José María Bueno MJOnreal, hemos acordado dictar 

. y por_ el presente dictamos la siguiente declaración i:esolutiva: ..... . 
DECLARAMOS ,suficientemente probada ·,la muerte presunta del cón

yuge ,don Miguel Martín Abella, 'casado canónicamente co1t1 doña 
Dem;etria Encabo Riaguil.s, y mandamos qué esta Nuestra declara
ción, se publiqu<t en el BOLETÍN OF~crAL de este Olbi?pado, y s,i trans-
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curridos di,ez días de5'Cle su publicación, esta Nuestra declaración no · 
iuese 1mpugnada, puede concederse a la esposa doña Dem.etria En
caf:o Riaguas li-cencia para pasar a nuevas nupcias . . 

Madrid, 23 de junio de 1941.-DR. , HERIBERTO J. PRIETO,-
·Por mandato de S .. S., DR. HIPQLITO V!ACCHIANO· 

EDICTOS 
. I 

En virtud d~ providencia dictada po·r ,el M. I. Sr. Prnvisor Te-' 
niente Vkario <le este Obi:spaido, se cita, llama y emplaza a . don 
Francisco González Valcárcel, cuyo actual paradero s·e desconoce, pa
ra que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
su publicación en ·el pres-ente BOLETÍN; compar-ezca en este ·Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a co~-ceder o negar a su hijo Francisco 
de .Asis Angel González Dfoz el consejo necesario para el matrimonio 
que ti-ene proyectado con doFia Juana Rodrigiiez M11rtín; advirtién
dole . que, cl,e no compareoer en el plazo fijado, se dará al expediente, 
el curso que le corresponda. · -

Madrid, 13 de junio de 1941.-El Provisor Tmiente Vicar-iq, 
DR. lj ERIBERTO J. PRIETo.-El N 1otarrio, DR. JosÉ_ G. MoNTERRoso. 

II ( . 

En virtud de providencia dictaJCla por ,el M. I. Sr. Prov.isor Te
ni;ei.1te Vicario de este Obispado, S(! · cita, llama ~ emplaza a doií.a 
Victorina M a.rtínez Colina, cuyo actual .p·aradero se desoonoce, para 
~ue ·:en ~! •improrrogable plazo de ,ºdl~o días, co,ntados desde el_ de su 
pubhoac1on en el pr,~sente BOLETIN, comparezca en este Prov1sorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María Liása. 
_Blanco Martínez el cons,ejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Rufino Sáez T/elasco; apercibiéndole .que, ele no 
comparecer, se dará al exped,iente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de junio de 1941.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El !{otario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictaJCla por d M: l. Sr. Provjsor Te
niente Vicario <le este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
1<.amón Garda Tortosa, cuyo· actpal pa1a<lero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazio dei doce días, contados desde el de su pu- . 
b1-icación en •el prese~te BoL~TÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Giu:nzán García 
Villarino el consejo necesario para el matrimonio qu,e pretende con
traer con doña . Alicia López Loureiro; ,apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid1 19, de· junio de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERlBERJrO J. P1UETO.-El Notario, DR. J osÉ G:

1 
MoNTERRoso. 

-
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IV 

~n virtud de providencia dictada por el l\lI. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a do,i 
Grnés ·1!ernab-eit Valera., cuyo actual paradero se desconoce, para. que 
en él improrrogable plazo de · ocho •. días, contado~ desde el de su pu
blicación en el presente BoLETÍ 1 , comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o· mgar a su hija María Bernabcii. 
Rub-io el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
-con don Ra,,n.ón Blázqitez Garcíro; apercibiéndole que, de no compa
recer, ·se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Maclri,d, 27 de mayo de 1941.-EI Provisor T eniente . Vicario, 
DR. HERIBEE.TO J. PIUETo.-El Nota'Yio, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

V 

. Et virtu,d de providencia dictáida por ,el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y. •emplaza a don 

, Rafael López Asturiano, cuyo actual paradero s:e desconoce, para que 
en el improrrogable plazo; de ·ocho <lías, contados d~sde el de su pti
blioteión en d presente BOLETÍN, Tomparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a concedér o negar a su hija Mada Josefa 
López M GJrt-ínez el .conseJo necesario para el 'matrimonio que preten
de contraer con don Juan José Florencia Ruk Alvarez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expedi.énte el cur:so que 1e corres-
·ponda;· ;, · · 

Madrid, 13 de junio ele . 1941.-El Prov;sor Teniente Vicar~o, 
D1i. HERIBERTO J. PRIET?.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vl 

,En virtud de providencia dictada por · el M. I. Sr. Provisor Te
ni,ent,e ·Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doms 
.Dolores Galwrdo ·de · (ano,' cuyo actual para,dero s,e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su· 

_publicación en el presente BoLETÍ~, comparezca en este Provisorato 
y Notaría dél infrascrito, a conceder o neg1r a. su hijo José Segura 
G~llardo el consejo neGesario para el mat~imq-nJo que pret·ende con
traer can doña Dolores Sámano L6pez; ·1apercibiéndole que, de no 
cc¡mpareoer, se dará al expediente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 26 de junio ele 1941.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. ~ERIBERTO J. PR~ETO.-El Notario, GERARDO PÉÑA. · 

~ .. . VII 
·' ···En virtud ·<le providencia dicta,d~ por el °1'1I. I. Sr. Provi.sor Te
ni,ente Vicario de este Obispado~ se cita, ·]fama y emplaza a doña 
!;aula de Ca,bo Ros, cuyo. actual paradero ik- descortoce, para que en 
rél imp'rorrogable plazo de oc:ho días, contádos -desde el de su publi-

- <'ación ·en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora to y No-
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taría del infrascrito, a conceder o 11egar a su hija Dolores Moretón 
de Cabo el consejo necesario pan el matrim0111io que pretende' con
traer con don Maniiel Beltrán Blanco; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 <le junio de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
·DR. HERIBERTO J. PRrn-r;o.-El N o:ario, GERARDO PEÑA. 

VIII . 
En ·virtud <le providencia ' dictada por ,el M. l. Sr. Provisor Te

niem.té Y.icario -ele este Obispado, \Se cita, llama y ,emplaza a , don 
Isabelo Caños Gómez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de 8 días, contados desde el ·de su pub¡i
cación en ,el presente BOLETÍN, comparez,ca ,en 1eiste Provisorato y 
Notaría d,el 1 iinfrascrito, a ,conceder o negar a su hijo· Fra.ncisco Ca-ño-s 
Oscoz el consejo necesario para ,el matrimonio que pr,etend,e contrá:er 
con doña, Nieves Andrés S. M a cario; apercibiéndole que, <le no com
parecer, ,s.e dará al expediente el curso que le corr·esponda. 

Madrid. 27 de junio de r94r.-El Provisor T en,iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dicta9a por el M. ~- Sr. ·Provisor Te
niente V-iq1.rio de este Obispado, i.se cita, llama y ,emplaza . a don 
Paitrido Moleón Ladrón de Gitevara, cuyo actual paradero se deseo-

. noce, para qu~ en ,el impr~rrogable plazo de ochOI días, contados 
desde el de su publicación ,en· el presente BOLETÍN, comparzca en este 
Próvisorato y Notaría <lel infrascrito, a conceder o negar a su hija 
Encamción M oleón Llaneliz el consentimiento necesario para el ma
trimonio que pret~nde cQntraer con dot.i Ricardo Echevarría Reta
mosa; apercibjéndol,e que, de no comparecer, se dará al expediente el 
-curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de mayo de 1941.-El Provisor · Teniente Vicario, 
, DR. HÉRIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 
En virtud de provi,dencia dictada por el M. l. Sr. P'rovis-or Te

niente· Vicario <l:e este Obispado, ,ge cita, llama y ,emplaza a don 
'Angel Nieto de Malina y doña Éduard(I) Covarrnbias, cuyo actual 

· paradero ,:e desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde ,el de su publicación ,ein ,el preserute BOLETÍN, 

· comparezcan en este Provisorato y N:otaría del infrascrito, a conce
der o negar a su hija Enriq-ueta Nieto de M olina ,el cons•ejo necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con don Máximo M ardo
t1es !rus; apercibiéndo'.es que, <le no comparecer, sei dará al expe-: 
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de junio de 1941.-El Provis9r Teniente Vicario, 
DR, HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, JosÉ G. MoNTERROso. 
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XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te· 
niente V•icario de este Óbispado, ise cita, llama y emplaza a don 
Antonio Algaba ,de la Cruz, cuyo actual paradero ·e des onoce, para 
que en el improrrogable plaz;o de ocho días, contados de ·de el de su 
publicación en el pres.ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conoeder o negar a. su h:jo Antonio Al-

;, · · gaba Laguna el consejo necesario para el malrinwnio que pretende 
contraer con doiia Isabel Chípo¡¡t Ferrcr; ap rcibiéndole que, de no 
-comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de junio <le r941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. Prui:no.-El Notario, GERARDO P EÑA. 

Ejercicios Espirituales en la casa de San Ignacio 
de Loyola, "Esclavas de Cristo N,~y" (Azpeitia) 

Jiilio.-Del 16 al 22, para señoras y seiiorita.s. R. P. Lcturia.. 
Agosto.-Del 7 al r4, para seíj,ores sacerdotes. R. P. Latasa,. 
Agosto.-Del 22 al 28, para señoritas. R. P. Lacoum e, S. J. 

NoTAs.-Nadie acudii;-á a los Santos Ejercicios sin haber recibido 
tarjeta de ad.misión.-Por ser -limitado -el número de plazas, ins
críbase usted con: antela\;"ÍÓn.-La correspondencia a la Superiora 
de '·&blavas de Cristo Rey".-Tieléfono 78. 

Nuevos Oficios para el Breviario 
Diócesis de Madrid - Alcalá 

Día ro de jitlio: Beatos Ascanio y Alberca, Mártires (1 ejemplar). 
Día ro de septietnbra: Beatos Morales y José de San Jacinto, 

Mártires (r e/enJ.plar). 
DEPÓSITO 

E:n la ·Admiru.Sll:r~ción Diocesana (Pasa, r), donde sei expenderán 
a setenta y C'inco ci'ntinios cada ejemplar. 

Los señores partícipes, resic;lentes fuera de la capital, podrán so
licitar eri carta dirigida a la Administración Diocesana el envío por 
corr,e.o, 011 cargo a la respectiva· 'IlÓmina. 

OTROS PUNTOS DE VENTA 

Librerías católicas -de~ · 
, 'Molin¡ (Pontejos, 3), Hernández y del kno (.Pa;,, 4 y 6), Santa-: 

, rrufina (Paz, 9) y Devocionario de Oro (Carretas, 23). 



de 

. . 

Balbino\ Medrano . 
. .. ~ 

Se confe"~~ionan ·toda · clase · de 

· prend<).s s_eglares y ~cJesiásticas. 

Esmerado : corté ·y .· ·confección . 

. -T eléfonú · 20043 · 
• . • • ~- • r • .. 

- . 

-. ~: ~ , \' . ~ ~ - . • - ( 

Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta -clie~t~la, salud~ con emotió~ aZ- ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando un 
,reiJer~'nte recuerdo a los gl9rio~os mártir-es caí-
, dos "por Dios jj por España. _. -. -
Al propio tiempo, llene el alto honor de o/recer 
a sus . f avorec_ed_ores las altas calidades de sus 
géneros,. armóTJ,icos con" lii estnúada· cón/ecció·n 
de las mismas - . . ' .. - . ' . 
. . . ,..; : - . . ~ . 

~~perial, _9 "i 11; _,t~~- Ízqda~ •. · MADRID . 
< • 

,_ 
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Obispado de Madrid - Alcalá 
SUMARIO: Decreto de la S. Penltencia ría.-Aviso a los Sres. Pá rrocos.- Nombramientos.-Pro

visorato y Vicaría: Edictos. Poder civll.- Necrologla.-Bibliog rafin.-Religlón y Pntrla 
(continuación). 

Sacra Paenitentiaria Apostolica 
(Officittm de fodulgentii-s) 

DECRETUM 
\ 

DE BENEDICTIONE PAPAL! OPE RADIOPHONICA ACCEPTA 

Iam pridem mu)tisque ex partibus supplices ad Sanctam Se
dem libelli pervenerunt, per quos postulabatur ut qui Apostolica 
Bene-dictione a Summo Pontifice Urbi et Orbi sollemnibus occa
s~onibus impertita una cum plenissima admhsorum venia praesen-
1 es frui nequirent, possent tamen plenariam Indulgentiam ·adi?is
ci, si ope radiophonica eamdem Benedidione.m pia devotaque 
miente acciperent . 

. Iamv,ero, re mature studioseque perpensa, infra scriptus Car
dinalis Paenitentiatius Maior, in Audientia die IO currentis mcn
sis et anni ,habita, causan, einsmodi Beati~simo Pat1ri deicermen
dam propossuit. Augustus Pontifex vero, re,latione audita ah eodem 
Cardinali facta, ac valde percu'Piens ut ea, quae progrediens aetas 
per humanarum disciplinarumi studia invexerit, saluti animarum 
procµrandae inserviant, decernere ac statuere dignatus est ut cum 
praesentes tum hí qui quovis spatio absentes, ope tamen radiopho
nica, Benedictionem a Sumo Pontífice Urbi et Orbi impertitam 
pie devoteque acciphtnt, plenariam lndulgentia'.m., suetis conditi0-
nibus, lucrari possint. 

Mandavit autem Sanctitas Sua ut praesens Dec:retum publici 
iuris fieret 

Contrariis qui'buslibet non obstantib,us, peculiari etiam men
tione dignis. 

Datum Romaei, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 15 Iuni 1939.-
L. Card. LAURI, Paenii,tentiarius Maior.-L. + S.-S. Luzro, Regens. 
(Acta Apostolicae Sedis, 1939, p. 277.) 
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A viso a los Sres. Párrocos de la capital 
En virtud de oficio <le la autoridad correspondiente, y en confor

midad con la Orden Ministerial de 23 de noviernbr,e de 1940, la Se
c11etaría-Cancillería del Obispado ha dispuesto que los Rvdos. SeñQ
res Párrocos d·e Madrid se sirvan requerir a los señores que se citan 
en la relación adjunta, domiciliados en sus respectivas feligres.fas, y 
examinados de su estado de instrucción r-eligiosá, enviar certificado 
del resultado, a la "Prisión Provisiona,l de Nuestra Señora del Re-
medio", Liria (V a,lencia). . 

Madrid, 15 de julio de ·1941.-DR JUAN J. MARCO, Canciller
S ecretario. 

NOMBI.IBS 

Cándido · Alonso B'!rnál · 
Félix Alvarado Fonsiliasa,s 
Dienvenido Alvarez Awarez 
Miguel Alvarez Balboa 
Ambrosio Alvarez Chamorro 
Vicente Alvaro Arangüe· 
Isidro Arellanos Muñoz 
Julio Atienza Ga,rcía 
Eünique Adeba Gilsanz 
Rafael Abad de la Vega 
José Ballest:ros Ruiz 
Julián. Bayona Varas 
Frán:eisco Bra.camonte Arévalo 
Marcial Calles Morales 
Luis Calvo Ma.rtín 
Francisco Ai;itonio Camna Miaja 
Manuel ·cano del Valle 
Francisco Cano Vallejo 
Policarpo Castro Hernández 
Carlos :Coruña Alvarnz 
Aquilino Cuesta Monteaguoo 
Angel Díaz Sanz 
Anto1,,io Donaire Terán 
Edu2 rdo Espada Cuadra 
Ricardo Esteban Clemente 
Const,antino Hernández Pérez 
Benito de la Fuente Garrido 
J esí1s Ga1cía Amorós 
Isidro G~rcía Ca~anova 
Vicente García Cristóbal 
Tomás García García 
Emetenio García Linares 
Perseverando Garrido Guillén 
Crc:sce11cio Garr:do Campos 
Gabriel Gastelut Muñoz 
Manuel Gascón Izco 
Gonui.lo Gil C:íceres 
Juan Antonio Gil Torres 
Ramón Gómez Cozas 
Benjamín González Camino 
Justo Lamas Crespo 

DOMICIUO 

San Agustín, r6 
Travesía tonde Duque, 7 
Hortaleza, IOÓ 
Pelayo, 30 
Andrés Mellado, 31 
Pacífico, ·41 

Fe1Toviaria, 45 (Usera) 
Yeserías, ,61 

c ~rdillo, 2 (Ciudad Lineal) 
Moratín, 13 
Paseo Delicias, 50 
Ventqrrillo, 12 

Toledo, g6 
Valverde ~ 
Ríos Ro, 2s. 30 
Torrecilla Leal, r 
Fray Lui; de León, 10 

Cava Baja, 3 
Juan Bautista de Toledo, 28 
Sánohez Bustillo, 21 
Joaqi,ín María López, 41 

Sánohez Barcaízteg1,1i, 28 
María Ltús'a, II 

Org2i. I y 3 
Viriato, 24 
L1món, 4 
Mendizábal, 4 
Ronda Valencia, 12 
Alcalá, 84 
Francos Rodríguez, 74 
Acuerdo, 33, 
Tortosa, 6 
Miñistriles, IS 
Marqués Santa Ana, 5 
Cario~ Arniches, 17 
Ave María, 44 
Ríos Rosas, 32 
Goya, 121 

A pod-aca, .14 
Doctor vma, 1 S 

; 
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NOMBRES 

Vicente López Angulo 
Dionisio López Olgado 
Vicente López Zarzuela 
F '.:lip,e Martí Gil' 
Eduardo :Martínez Martín 
Felipe Matarranz Domínguez 
Eusebio Mata Herrero 
Julio M t>néndez Suárez 
Benito Mesón Collado 
Fructuoso Mesón Gabino 
Lorenzo M,ichatvila Barberá 
Florencio Moya Tagüeña 
M gu,el Mont"!agudo Villaverde 
Julio Montes López 
Demetrio Morales ' González 
Paf0 r l "lo.f úgica Pérez 
José M1Uni'lla Palacics 
Juan N-0gales del Toro 
J nan Orl el?;<l Herrero 
Dionisia Osa Terue) 
Valeriano Pastrana Mayarina 
Francisco Peinado Herranz 
Miguel Pérez Culebras 
Angel Pinilla L6pez 
Demetrio Pinto Uiso 
Martín Pizarro Gijón 
Florencio P'zarro Santos 
Pablo Planas 'Cebrián. 
Marcos Plaza Martín 
Luis Plaza Patón 
Lnis Rodríguez López 
Pedro Ro~ríguez 1,iluñoz 
Leoncio Ruiz Ferná11dez 
Manuel Salgado Hnman ~s 
José M.ª San Ildefonso Huertas 
Domingo Sancern,i Nogueras 
Eusebio Sánchez Calvo 
B?silio S~nchez González . 

Jo•é Luí~ S1nchez González 
Leoncio Sánchez l\foñoz 
Mariano Santos L-ópez 
Bias Santurce Garcimartín 
Jnlián Sanca Montón 
Francisco Saborid,o, Hourmat 
Perlro Sierra Sánchez 
Fusebio s;st~rnas Ortega 
Francisco Soto Corcuern 
Ramón Tejedor Gan:ía 
Aquilino Tordesillas Olazó,1 
José Tuya M;11lfa 
Joaquín Urías Carreras 
Higinio Valhdolid Mínguez 
Anastasio Villena 'Jerez " 
Manuel Barda M~sones 
J0~é Va!tlés Cazalilla 
Fel;pe Zapata González 
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DO!IIICII.10 

General Mola, 50 
General Lacy, 4 
Doctor Cor1czo, 16 
Pasaje Moderno, 13 • 
Alcántara, 39 
Robles, 9 
Augusto Fig-ucroa1 .¡7 
Tarragona, 13 
Dic,,ao de Lcó!\ J8 
Constancia, 20 
P . Manuel Ballesteros, 6 
Paseo Acacias, 2 

Paloma, 3 
Fcrnández de los Ríos, 27 
San Vicente, 74 
Lista, 88 
D. Felipe, u 
Fernando el Católico, 5 
Barco, 33 
Luis Fcrnándcz, J 
Alamo, 3 
Garibal<li, r J 
Dooe Oc.tuhre, 16 
Ancora, 30 
Carretera del Pardo, 15 
Ballesta, 26 
Pacífico, 20 

Carlos Arniches, 2 
Carmen, '13ruguera, 78 
}fálaga, S 
Escorial, S 
Labrador, i'9 
Lavapiés, 7 
Traviesía Conde Duque, 21 
Toledo, '132 
Bustamante, 31 
Bretón de los Herrerós, 45 
Jesé :i\1Iigu~1 Godoa, 7 
Topete, 18 
J aén, 37 
Paseo Delicias, 54 
Canar'as, 25 
Granada, 32 
General Aranda, 18 
Méndez Ahvaro, 83 
Mesón de Pared,es, 25 
Aguas, 3 
General Ampudia, 6r 
Cava Baja, 12 
J er6nimo Quintana, 7 
·p¡aza Manuel 'Becerra, 4 
Doctor Fon.tán, 8 
Harzenbnsch, 4 
WoJson, 35 
Garda rle PaJ·edes, 33 
F. del Río, 7 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados: 

-D. Edelttlliro Robledo Alvarez, Cura Encargado de Pedre
zuela. 

-D. Bernardo Recio Pérez, Coadjutor de Nuestra Señora de 
la Paz. · 

-D. Gervasio García Muñoz, Cura Ecónomo ' de la Parroquia 
<le Santa María de la Cabeza. 

-D. Román Herranz González, Coadjutor de Santa María de 
la Cabeza. 

-,D, Félix González Gómez, Coadjutor de Nuestra Señora ele 
la Paz. 

-D. Luciano Bernacki, Coadjutor ,de Nuestra Señora de la Paz. 
-D. Dámaso Conde Agüero, Ecónomo · de Becerril y Encar-

ga-00 de Matalpino. 
-J). Vale.ntín Collado Rodríguez, Ec&no.mo de Paredes de 

Buitrago y Encargado de Serrada de la Fue·nte. 
-D. Teodoro García Gárcía, Ecónomo de Venturada y En-

cargado de Reduefia. · 
-D. Miguel Sánchez Nuño, Ecónomo de La Hiruela. 
-D. José Doncel Nuevo, Ecónomo de Santa María de ·la Ala-

meda y Encp.rgado <le Robledondo. 
-D. Agustín Fernández · Rodríguez, Ecónomo 4e Navalaga

mell.a. y Encargado de Fres.nedillas d.e la Oliva. 
~D. Nicolás Valcázar Clemente, Ecónomo de Garganta de ,los 

Montes y Encargado de El Cuadrón. · 
-D. Fausto Angulo Díez, Capellán de RR. Carmelitas (Ponzano). 
~D. Laurentino de Miguel . González, Beneficiado de la Sant;; 

Iglesia Magist~a·l de Alcalá de He.nares. 
-D. Germán Elías Elías, Ecónomo de Olmeda de la. ·cebolla 

y Encargado de Nuevo Baztán. 
--0. Benito Vizoarra Arana, Capellán .de -las RR. Mercedarias 

de D. J,uan de Alarcón. 
-D. Pablo Noguera, Cura Ecónomo de vmanueva d,e la Ca

ñada y 'encargado de Villanueva del Pardillo. 
-D. Filem'Ón· Villas de Grado, Cura Ecónomo de San Mar

tín de la Vega. 
-D. Juan Dura.ntes- ~arda,· Cura Ecónomo 1e Colm)enar 

del Arroyo. · 
-D. José Martínez Martínez, Cura Ecónomo de Bustarviejo. 
-R P. Cristóbal Esteva Sureda (T. O. R.)., Cuta Ecónomo 

de la Parroquia de San Francisco de Asís. 
-R. P;. Juan Gayo (T. O .. R.), Coadjutor <le la Parroq_uia de 

San Francisco de Asís. 
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- R. P. A ntonio Muntaner (T. O. R.) Coa<ljutor de 1.t Pa~ 
rroquia de San Fr.ancis,co de A.sis. 

-RJ P. Francisco Gnal (T. O. R.) , Coadjutor de la P arro
qum ·de San Franc1.sco <le Asís. 

PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 
1 -

En virturi de providencja dictada po·r el' M. I. Sr. Prvvisor T e
niente V.ica¡jo de· este 'Obispado, se cita, llama y emplaza a do:n 
V·ictorino 'Borges Martínes, 'cuyo actual paradero se descon1)ce, para 

, que en el 1improrrogable plazo de ·ocho días, contados desde el de su 
'·publicaci6n en e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y Notaría del inftas,c.rito, a conceder o negar a su hija Flo, encia Bar
yes N avas el COJ:?.Sejo necesario. para e1 matrimomo que pretende co11-
~rner con don Santw.go Pei'ia Morán; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al ex.pe<l tentei el curso que le corresponcla. 

Madrid, 5 <le . julio· <le '1941.-El Provisor T a11iente , Vicarip, 
DR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario., GERAlIDO · PEÑA. 

\ r JI ¡, 

En virtud de providencia, dictada por el M. I. Sr. Provisc;rr Te
·:1iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

· ["'ictorio García 'V García, cuyo actuaa paradero se desconoce. para 
ciue en el impror;-ogap;le plazo ele ocho días, contados désde ~ de su 
publicación en el p-resente' BOLETÍN, comparezca en este frovisorato 
y Notaría <leí Ínfrascrito, a conceder o negar a su hija María Garcia 
v Gcd-cía el consejo necesario para e! . matrimoruo que prert:t:!nde con
traer con don Vale11tín Martín Gir.adáñas; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se ·dará al expediente el curso que ,Je co:responcla .. 

Madrid, 2 de juHó de 1941;.--El Pr01;isor T en·iiente Virar.io¡ 
DR. HERIBERT ? .J. PRIETO.-El N oJario, GERARDO PEÑA. 

/ lII ~ 

' En virtu:i de providencia dicta<;Ja por. el M. J. Sr. Pro.visor Te-
niente V,icar:.o d~ este .. Obisp~do. , se cita, llama y emplaza a 4011 

Antonio 1'1,1,a·¡{torell, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicació.p 

· en el p-re,senJe BOI.ETÍN, comparezca • en este Provi~9rato y Nota.ría 

. . 
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·del it;iirascrito, a conceder o negar a · ~11 ·h~jo Ant01iio Mm:torel{ L!orca 
,<!l . consejo nece.saric ,para el matrimonio que pretende cori.traer 1con 
doiia ~María Pére~: Zaragoza; apcrcibiénclo e que, de no co:nparecer, 
:.e dará al expediente el curso . que le corresponda. 

Madrid, 4 de julio de 1941.-Et Proviso.r Teniente Vicario, 
DR. H1m1.BERTO J. PRIETo._:.El Notar·io, GERARDO PEÑA. 

IV · / 

' En vi rtucl de providencia dictada por el M. I. Sr . Provisor Te-
·iiiente Vicario de este Obispado, ·se· cita, llama y eni,plaz.a a dmn 
{\1anuel Orti::ga Latorre, cnyo actual ,paradero se desconoce, 'para que 
en el improrrogc1.i1lr plazo de ooho días, contados desde el· cif' sn pu
f.,licaci&n en el pre~ente Bo~ETÍN1 comparezca ~ este Provisorato y 
~otaría del infrascrito, a. conceder o negar a su hija ·Francisca Or
ti?ga Alonso tl q:msejo necesario para el matr(monio que pretende cion
traer con don Cm.los García. Goll'lzález; apercibiéndole q4:e, ,q.c: no com-

, pa n;,::er, se da rá ·a) -~xpeclierite el curso que le correspouda. ' 
· Madrid, ·3 d t juli,o d~ r94r.-El -· Prov~sor T ew~ente Vicario, ' 
DR. ;IlElltBERTO · J. PRIETO.-§l .,N otar-w, GERARDO PEÑA. 

(. , 

Y· 
En virtu<l de provid~n~ia dictada' po·r el M. l. ·sr. Pro;isor ·Te

t1i{!nte 
1

Vicario de este· Obi:'p&df>,! sé .ciita, llama Y, ~mplaza a don 
j oaquf.n Pardo M ª)'1Uir, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
t !1 el improrrogab!c :J?lazo de OCHO cHas., CQntados desde .el :l.e SU pu
b!1caciÓ11 en: el pr.és-ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato .y 

. Nó.taría del infrascrit-0, a conce.der o negar a s,u hija María Luisa 

1 
fardo Góme.1 .él ~orisejo ne~esario para ei ma1rimonio qtJe pretende 
c,9.ntraer con •don: 11.ndrés Molero G~rc_{.a; apei:.cil/é'.1,dple qu~, de, no 

, cou1parecer,· 5e dará . al .e,g_>edienfe .el curso que ~e, corresponda. 
Madrid, , s· de julio p.e , 194r.....:._-?_l ProviS'or ;.T eniente- Vii.:ario, 

DR.- HERIBER1'0 T. PRrnTo . .:__Ez Notario, GERARDo P EÑA. ·· . . . . .. 

VI \.. ' ' .. 
• . 

,En virtud de prov-idencia dict~ poi: el :M;. I. Sr . Provisor •Te
niente Vicario J e es~ Obispado, se .c~ta, llama y emplaz~: a don_· 

, Toribio Casfollarws ·Gutiérrez,· cuyo actual paradero ~e desconoce:; para , 
<iue en el improrrogable plazo de ochó días, contados 9-esdie el rle su 
p.nblicación en el presente BoLETÍ~, .comparez<:a en este Provisor~to 

. y: Notaría del;tnfras.cri~o, a concede_r, o. _negar a su hijo Ventura, Cas-
. : tellanos Gat,in etl.consejo ~ecesario para el ma,trímbnjo q~e pretende 

':·'., contraer con ·do'fia J o.sefa García Sacristán; apercibi-éndde que,..de no 
,·.c0mpa:recer, ~~ dar~ al expediente ,el. curso que le corresponc.a. 

: .. : ' Mac;lrid, ~· de ·: :juii? de r94i.'77El' Provisor Teniente . ·'/(icario_, 
DR'. H:ÉRIBERTO' J. PJ.URTO.--"-El N ola;r·io;· DR. JOSÉ G. MoNTERRoso. - . 

,- . ( 

v· 

\ / 
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VII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. ' r. Provisor Te-
niente Vicai-ig de este Ooispadp, se ci.ta, llama y emplaza a don 
Gabriel Sánchez C()rtina, cuyo a\:"tual paradero se de conoce: para que 
en el im,prorrogable p1azo de ocho días, contados de de el de su pu
Llicación en el presente BOLETÍN, comRarezca en este Provi oratC> y 
No~ría qel :nifrascrito, a conceder o negar a su hij?' María Agustina 
Sánchee Ra·mos el consejo necesario para el matri,m,onio que pretende / 
contraer con do.n Isidoro M artínez Ta.rabillo: apercibiéndol que, de 

,,. no comparecer, ~e dará al expediente el curso que le corr.esponda. 
Madrid, 30 t!e junio dt: r94r.-E/ Pr(~l'i.sor Ten-rente, Vicario, 

DR. H ERIBERTO J. P'R.TE1'0.-?/ Notario, DR. Jost G. MoNTERRoso. 

VIII 
~ 

En vir,tud de pn;)Videncia <;lictadq por el M. I. Sr. Provisor Te
t,iente Vicario de est.e -Obispado, se cí,ta, llama y emplazá a don 
Il{.a11 Blasco T efeim, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
e: improrrogable plazo de .<lo·ce días, contados desde el de su publi
cación en el p.resen.te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato V No-

' ta.ría 1el infrascrito, a conce'éier o negar a · su hijo Valentí.n Blasco 
·Fontanpl el ,co9-sejo necesario :para el .m.a:tr1monio _que pretende con
tra er con doña Marfá de los Angeles A 111,paro A l.fayo Vaq1tero; aper
cibiéndole .que, de no comparecer, se dará al expediente el cu1·so que le 
corr.espon<la. 

Ma.9rid, 3 de julio de : r94r.-El P_roi•isior Teniente Vicarfo, 
DR. HERIBERTO J . PRIETO."'-El Notario, DR. JosÉ G. MoNrERJtoso. 

ix 
En viTitucl de providern;ia dittada JJOr el M. ,I/ $r. Provisor Te-

11.Íente V icai'io de este Obispado, '*!' cita, llama y .emplaza a don 
J o·sé Falagan. Astorgáno, cuyo achml pataderq se desconoce, para 
que en el irnpro.rrogable plazo· ele -dc;¡ce díé!s, contados rlesde · el de su 
¡;ublicación en el J)resente BOLETÍN, comparezca , ~ ec;te Pi:ovisorato 
y No faría del ,infrascrito, a conceder o .negar a su hijo José Arturo 

· F(l)lagan Cornejo el consejo n,ecesario para el 'matrimonio que preten
de contraer •con doña Concepción Ji1nénez M-i·ralles; apercibiérrdol~ 
'que, de no i:om:parecer, 5e ·dará al e.>,,.cpediente e1l curso que le corres-
ponda. . . . , 

Madrid~ r1 ,de julio <l,e r94r.-E1 Prp·i-isor Teniente .. Vicario, 
. D~. HERIBERTO J. PRrnTo.~ El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 

En virt1,1d de Fovidepcia <lictada por el M. I. Sr. Provisór Te
_niepte Vi{!aTiq <l~ este .Obis,paclo, ge cita, llama y .emp'. aza a don 
J_osJ López C-q.J;.c-ía, cuyo actual paradero _se desconoce, par<¼ q.n~ en 

• 

,, 

(-
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el improrrogabLe plazo de ocho r días, contad0s desde -{'l de ~u publi
cación en el presente BOLETÍN; comparezca en este Prov'isoratb y No
taría del" ir.tfrascrito, a oonceder o hega·r a su !hijo Jdsé López J,1on-

. íeró ei consejo necesario para el matriinon.io qtie ,pretende contraer 
con d01ia Juana P eñal',HW y Peñal.nr_; aperci\)iénd,óle que, de no com
parecer, se dará al e•xpediente el curso que le conesponda. . 

.. Madrid, I2 ele ju,lio dt; IQ41.-El P,ro1)isor T enieute Vicaris, 
DR. H.ERI:J3ERTO J PRIETO.'.-El Notario, , DR. JOSÉ G. :ty.roNTERRóso. 

·, 

En virtud de providencia dictada p~r el M. I. Sr. Prov_is,~r' Te
niente Vicario de este 'Übjs,p~do, se · cita, llama y emp,aza a don 
N a_rciso Sánchez J]¡f esa, cuyo actual-- paradero se desconoce, para que 
en· el improrrogable . p,1azo de ocho días, contados desde el de si.t pu
bEcación en el presente :¡3oLETÍN, comparezca eri este 'Provisorato y 
Notaría del infra5crifo, a conceicles o negar a su hijo N icasvo Sánchez 
y Sánchez el consejo necesario para ·e,1 matrimonio que pretende con
traer con doña Carmen Rodríguez 'Jo.fosquera: .apercibiéndole que, de 

. no oompartcer, se dará al expediente .ei cu'.rso que, ·1e corresponda. 
Madrid, I I de juilio <l.~ · · 1941 .-.,El .Prov1sor Tenieiit.e , V icário_, 

DR. HEIÜBERTO J. PR'IETo.-El ~V otario: DR. · JqsÉ G. MoNTER.ROSÓ. . ~ 

., XII 
. ) 

En virtuéi de .providencia dicta;da por el M. I. Sr, Provisor T:e
niente Vicario de este Ol;>ispado, se cit¡t, llama y ei11JPlaz::t a don 
josé 1'v!artínez Azna.r,. cuyo a~ual pa1:.adero se desconoce, para q11,e en 
t'}l improrrogable p1azo de ocho días, contados desde ~l de su publi
cación yn el p.r,esente BOLETÍN, c~rezca en este Provisora.to y No
tasia dél i.pfrasorito, ~ conceder o negar a su hija. Engracia Mart{nez 
Quílez el consejo necesario pa:ra el .tna,trimonio .. que pretende contraer 
wn. don /aime Eaguir1,to Más; apercibléndole ·que, ,fle .no comparecer, 
st:· dará -á.l expediente el curso que le cor.responda. · 

Madrid, 8 de jnlio d e- 194r.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PR.IETO.-El NotaQ·io, DR. .JosÉ G. Mo~TERRoso: 

·~ . d . 

1 
· XIII 

Et,· virtuú _ de próvi<lencia'. dictada por el M. r Sr. Ptovisor Te_~ 
r..i.ente Vicari'o de · este Obispaqo, se cita, 11ama y femplaza a don 
Felipe Gil dr. Arana y R

1
oble, cuyo actuat parader;o se desconoée, pat-.a 

qtte en el improrrogable pl~o' de odho días, ,contados · deisde cl. d~ su 
4>ublicación en el' p.resente 'BoLE'_\'ÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del ~ntrasorito, a conceder o negar a su hijo Felipe Gil ·de 
Ara.na Navarro d consejo nec~ai-io· para_· el matrimon!o ·que p¡:-etend,e 

• 

r 
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r contraer con doña Dolores Rollán Celada; apercibiéndole q•u:, d' no 
co~nparece·r, se dará al . expediente el cur o .que •le corre panda. 

:Madrid, 9 de jt11lio de 1941.-E/ Pr<n1isor T1mi1mto l 'fral"io. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO P.EÑA. · 

XIV 

En vi•ntucl de 1:>rovidencia, dictada por el M. I. Sr. Pr<-.viRor Te 
ni:~nte Vicario de este Obi':'f.>ad·o, , e cita, llama y emplazn a d01i 

An_tonio ReJa Murillo, cuyo actual paradero se desconoce, 1>3ra que 
ón el in1¡prorrogable plazo de ocho días, contacios desde el de u pu
blicación en el presente BoLEII'ÍN, comparezca 1 e ste Provisora.to y 
'Notaría del infrascrito, a concede!', o negar a su hijo Antonio R,•ja. 
Tejeda el consejo necesario para el ,matrirnomo que pretende. contraer 
co'n dofw ,Arse11i,a Ormia Salmón; apercibiénrlol,e qu~, de no compa
r~er, se dará al expediente etl curso que l,e co1Tespon<la. · . · 

Maclricl, II de·. julio de 1941.-El Provisor Te11ie11te Virario, 
DR. HERIBERTO J. PRIE'l'o.-El Notm-io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso·. 

XV ~ 

, •En virtud de _p,rovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de esite O~isipado, se dta, llama y emplaza a do·1~ 
ÍOaJJWÍn López Crm.1ero, CU3/0 actuaJ. paradero se desconoce,. paTa que 
en el impro,rrog~ble plazo de ocho días, , contados tlesde el de, su pu
b;ic;;tción en el pr.esente BOLETÍN, comparez,ca en este Provisorato y 
Notaría deil inftascrito, a con;c,eder o negar a slf ·hija'. Maria L°6pe:; 
Ab.rante el consejo nece:;a.rio para el matrimonio cfue pretende con
.traer con do1vPédro Pére:; Jirn,e,Ía; apers::ibiéndole que, de no com
parecer, se <lárá ,a:1 expedi¡;nte el -curso que le corresponda. 

Ma,::h·id, 12 lle jqlio ,c:ie 1941.-El Provisor Teniente Vicario, . 
l>R. HERIJÍERTO J. PRIETO.;--El Noto.río, GERARDO PEÑA.' 

1, 

PODER CIVIL 

Jefatura del Estado 
. LFJY DE 23 ·DE JUNIO DE 1941 POR LA Q'UE >SE DIC'l'AN NOllMA8 

PARA CONTR,AER MATRIMONIO LOS GENERAI...E,S,)111FES, OFICIA
IJ.ES Y ,A!SLMILADQS Y EL •FERSONAL DEL CUER:Jl>O DE SUBOFICIA

. LES úEL EJ;ÉRCITO. 

La,s normá,s legislativa$ en que viiene inspirándo~ el nur,vo Esta
do Español) tl'a-ducidas ,811· disposiciones que vigorizan · 1-o tradicionia·l1 1 

en J.o que ae fundamental U.ene, exigen, on consonancia .con taliés pro-
1 pósitos; cuidar· amplia. y' severrunente las ,instituciones militares con 

1 

.. 
.. 

I' 
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el flri de q_u.e sus miembros rep1~es,entativos, no sólo cónserveil el ran
go y ,doooro que .oorrespo,nde a [:i · e}evaaa función qúe "liéb.eri enc0-
rnewtada, .s: ino que sus famili,as sean exponentf, del mej()II' espíritu 
e ~:pañol y por ~e llo ~l .:r;eflejo de una naci..9naliZl}lP\ÓriF igur-0sa y de un 
,prestigio mo,N\,J· aeÚ#cido'. ' • ' . 

En su virtud, 

J? I S P o. N G Q. : 
· A1·tículo ·p1•imefo.--L1)S Geuer'a:l~, · Je.í'es, OflciaJe-s 'y A.sirtlliiados, y 
,el · ¡peTso,nal ··del Cue,rQó. ' de· .Sullo.ficiales dijJ Ejército, para · cent:ra;e:r 
matrimonio en l-0 1suc:?sivO:, . s-e ,les. exigirá, co·mo .re-tj:ui,si,to previo,' la 
o'on~:e,s,i 6n de µna l,iooncia és~eci:al. . · · 

':' 'Esita ,licencia :Se·rá. cono~iaa pcir el l'.ífipistro ,dél Ra-,m,o cl\ando los 
p_eLiocio,na,ri,o,s saa n -Genera°le's, 'Jiefe.s,. O:fültal~s y 'A'similádos, y poír .los 
Capita,rn~s GeneTa tes de 1-as- ·regiones en lhs 'clemáis casos . . 
. , Artíi;ulo, ~IJIJUJUW.-~La lio.et:Ic.i,a e,spooiaJ qae ,se precisa J)¡µ'a con
tna.er . .malrim1Q nio terá solicil.ada 'por íos ·nJ¡eresado.s mediante instan
cia -dirigida .a.1 Mini{t,ro ·_ del ti.Jjérdlo -0 al baiíitán Géne•ral de h Re:.. 
gión que .correspondt, según ¡jl'qoe<:!a, ~ª la . q,u~ ise aco,:q1:paña,rán )as 
c,erlifica!Gion,es que justi'fiq\:eñ que la cO,.!Ílrayente rtíútl•B todas la:s 
condi00 io¡¡e,s- que seña.la el arlf.oulo quinto, .. 

Estas in~fancias serán informalf~ por !os .J.ef,es d-Bl Cueipo o De
pend·erncia a que est.é adscri Lo el recurrente, basándo·se este informJP. 

-en una rem!IJli•a iJlves_tigacfón re·aerv.acta; ,;a4 obje1,ó: de 1aptieciar la mora
li<lad de ·1a 'ful~ll'a,. es,po,s,a y <;i¡ su ~úl-i:a, ]OmpoT. tami,gntQ spcia~ de 
la mii-sma y ,oonvenienci,a ó inconvehieñcia q!Jl Pl'ffi';OOiado ,enl'qOO . 

. tas -;;~1icifüa'és lle a.rfüí"· úril''a.mBiJ:.ci<afo tl,e ~ihfbHde (lel Gobérnn- . 
d_ 'I'.::Militar 1'dotf·. Ja 1>r'dViñ,cí,á'' c:-óri,P,S¡joño-i,eñl:e; y én lo,s casos de .r~-
1,u.c·ió-n rn,ifl:i•ªterial se á q;n,eaeptlvo, iel infil!frin¡e; de-l'a Autoridad Su-1 
'D:ez:i&- Regiofla l lgu.~ la~ cur,51;1,1. , : , , . -, . 

_. AYtjcu/,o. t~rC.,ffi'(1.--0 Lá:& rp5¡0Iucj.:,.on,~s.-xfª or~t~ a h!'~ ins~a.ncias , di
r1g,id8!S a,1 . 'rv) i.11-irlr(! ~fr,án publrnad~f en \ eL.~'J?iar!q b:ticiaF'; las des-
í,á,vora,bles ·· se• oomilnícaráñ -por órtle es m1muscr1ta . . . • 

.. Los Can:t'anes'.¡Ge-nePÍll.as ' r~'l-0lv-erán eh.~f:tldo' lc-aiso: 'la,s I.>éLiciones a 
ellos di~igida-s, •por órlÍen'es-. mianusc;11,itaYs. . ,., 1 ., .;.o 

. A1'tíctil.O cuarto .--No -s~ ,c@J}.ced<!tá licencia ·pa,ra. casarse al p,erso
nal a quirn ·a,facle esla ll'¼y an(e,s de cumplir 'los veinLicinco años de edad. 

A?·tfcu.ln qitinto.-Todo ~l.. personaJ a que . afee la p.s,t~ Ley qu,e con
trajere m a lrlmonio con persona ·que no r-euniera las cob.dici-0nes 
§,iguien! e,s : / ser españo la de o·rigen, hi,spano-americana o filipína, o 
nacionaliza,cla en E-paña, y ·an todo oaso rnr ca;Lól ica. y ino aivoreiada, 
se,rá separado del oorv icio . previa I,a trqmila.c.ion deJ pr.ecedimienló 
corre,,pondienle. ., ; . · ' . _ , 

A1·ticul.o sextn.-La falla . de veracidad en los in.formes qu,B {}Oifl 
ai'reglq al arbfcúlo s,eo-undo, deben emitirse obligatoriamente, !lavará 
cons•igo la pos tergac¡óg_ ~ · su, eI9" le©->~dnqa~tr,. d9s años, ,sip p-erjui
cio de las reST(lO•nsabil íd-ácles en que sé pueda incurrir si ·iol ·hecho cons-
•Uituyei.."'e: cleUto. ,- . ,. • · · 

· A'1·tíe1.tlrf• séptimo."-'Los matrimoniQS oonh>aidos "in articulo mor-
1.Ls ", . cc.nfp:vme a .lo-s p_r~epL~s d~'-~ Có.9ig~. Gif il y -de, \a L!gisl,ación 
Canónica, . n.o exigen pre~1~_ \;cpnci-a ~$'PP:C:a). ·. , . 

Si lo.s rnl&esad<;>s fa.llec·iesen, pertnbirán sus vmdas J,a pensión Qtlk¼ 
1~ ·c.eTre,sp·cncJ,a;,i v,e:rg en :el, ca,so d.e,. 0Hperviven\li3:, · .. Ycelli''rán _ ~cre¡:IH1ar, 
a{llltro de u,n 1.qJqzo 'd~ seis me.ses, to¡;ias las conclic1ones oonialadrus ,en 
lós arLfcu.l os · al}.~er.io~s. . .. _ . 0 - · 
. A1'tíc1,1,lo pc'tf-!:'lfb .,.-}:os pr,ec,e-1) tos r i:le ().P.t.ª Ley · en,L11ar'án en v1go~ á 
partir die ló,s dÓ.s ~e§b {ie sb. 'pufi!téacion .. 

• I 

-, 
I 
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Art1culo noveno.--Qued¡m derogadas cuanta'" dispo icion~ ~ 
opongan al cumplimiento da la pr.ese.nt0 Ley. . 

Ariiculo décimo.-Los p:rooepLos de esba Loy tendrán apli-Oaoión t~ 
los Ejéroito de Mar y d~l Aire. 

A1•tfou/,o umdécimo.-Por los Ministro.s oorrospondientcs o dicta
rán Iais .dispooieion,es neoos.ari.as para ,el cumplimiento de In p1 son-
1.e L~y. . 

A1'fículo trauisito1,io.-Dada,s las cireunstnnoias oopooiales que con
curren en lo~ Oficiales provisionales, :d,e Complemento y honorfflcoo, 
actuales Alu.rrmos de las Aoad,emJas Mil-i,La:res, do 1t,rasd',ormación, o 
pend ientes die ingre- o en las miLmias, ·será.n,autorizoooo, como caso 
exoopcronal, para contraer m·atrimonia sin que hallan oull'\l)Jido los 
veinlk-inco años de edad, siempre que se lleve a -efecto roi el plaY.o 
impr-0rrog.able d,e, ,seis meses a pa.rti'r de la promooión a Oficial J}ro
fosi onal y que se cumJ.)olan laiS demás condiciones que determina esl4.\ 
Ley. 

Así lo dispongo P-Oif' la presente Ley, dada en El Pardo ~ wint.i LT'Ó, 
de junio de mi,1 noveci-entos cuarenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ministerio. de ·.AsUJltos <~xteriores 
RJiSOLVIENDO ,CONSULTA, 'A1aERic.A. DE b ~LIDAD DE MlA'rRI
M.ONIOS üzylLFiS CONTltAIDOS POR J!lSIM~OLES EN EL EX'llRAN-
, ·JERO ANTE LAS AUTORIIfAUF.6, TERRITqRIALES . · 

· Por su carácter de genéralidad, y iQOIÍ, obj,eLo d,e obtener la má:xi·m.a 
pµ:blic'iclad posible, dada la tr.asc:endencia )sótljal d'e 1~ ~solución acor
da-da a consecuencia de la coqs\Jlta dirigida a este Centro :por el Cón-
s~I .de . E spaña en París, se copia aquéll~ a continua-0ió;n: · . 

· "Excmo. Sr.: Eixall'.\inada la; consulta dirigidli ¡por tV. E. a este Cen
tro a requerimiento del Sr. Cónsul de España en París, ac,e:rtca de .sti 
puelle transcribirse en el Registro Civil un matrimonio sin exigir la 
pr\}eba de haberse ceJ.ebrado el· canonido. , 

Esta Dirección General ha acordad-O conrl,estar: 
1.º Que aun.que el artículo 700 de la Ley del Registro Civil au. 

toriza y p,bliga a los intere-sa-elos a ,inscribir en el Registro GiviJ consula!' 
o di_plomático ,corl'espondiente Ios matrimonios contraídos con su
jeción a las leyes vigentes en el país ep. que se contPa~. tal arLfculo dPhe 
considerarse derogado .por el segun,do párrafo deJ arMculo iOó del Có
digo Civil que, al · determinar que los -cónsules y vice-0ónsules ,e.jerc.e
rán· .las funciones {le Jueces municipales ,en- el extranjero, pre-scriw 
claramente que, así como, en España sólo los Jueces pueden autorizar 
matrimonios. civHes, en el ExtranJe'ro los có~sules serán los ún.i9os 
funcionanios capacitadós para d·esempefiai esta fun,ción, ,..siendo, por 
<;>lr.a parte, tal noI'II}a d~ indiscutible justicia;, pues en -0áso conir~io 

. p,ódríari los· lef paño!-es infringir las, disposiciones ·re;ferenles al ·~t':ri-
monio. civil tra,sfadándose ·al É1+Lra,njero. 1 • • . : • • 

2.º Que ,la juri&prud~cia del T.¡iibunal .. Supremo , acerca .d~ esb 
1D.í\te1¡f¡l, ba1 sido ·vacilante; aplicándose una¡¡1?ece·s la: doctri.na del. .ar
l{culo '. loo' cita~o · Y'. otras la de~. a~Y,é:iJo H d·el .misJ,no, ouét:po J~~~l· 
siendo .esta vac.1lac1on nuevo aPgumento a favor. -de l.a mterpret~q1~p 
que. est-e Centro da al artículo 1_00 -del Código CivH, pues el mencionado 
Tribunal sólo- se apartó de la mis~a durante ,lp, vigencia de Ja Ley 
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,del matrimonio oiv:il de 28 de junio de 1932, si'tmdo de esp-erar que 
miand.o resuelva algún caso de ést.os aplicando las normas pertinentes 
del Código ·civil restabl-ecidas por fa Ley de 12 de marzo de 1938, vuel
va al caQ,Ce de la interpretació.q tradicional. 

,_. 3.° · Que en el supuesto de que los interesa~os hayan• contra ido 
matrimonio canónico-y civ,il, el ,único que debe inscrib1irse en el Regis
tro .es el pri~ro, ,que goza de eficacia en ,tocl¡os .los países, dado el ám
bito universal de las leyes .de la Iglesia y que es obligatorio para Lodos 
lo -1 españoles que profesan la Rieligión CatóLica. . · 

DiQs guarde a V. E. muchos años. 
! Madrid;· rn ·-cte febrero de 1941.-iEl ,Director General, J. nE CAss.0.1 
. Exci;I<J:o. Sr. 1Subsecretario ·.de1 ·Ministeriló ' de Asuntos, Exteriores. 

(B. O. del E'1 25 feb'l'ero 1.941.) 
l 

,\ 
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NECROLOGIA 

' ' \ . 
•. Han fallecido · p_iados~.be~te asistidos con . los Sa:ntos Sacra-

.mentas: 
-D. Jµlián Martínez, ·Rector ,clel Colegio de I\ltuiestra Señora de 

Lói;etb. , .' , . . · 
:_p. -Francisc,o Caréía. O-alíndez, CapeÍláh ~e la l¾rroquJa ~e 

Sá:ntos- J ust<fi j, Pasttor. · . 
1 -D. Luis Riyera Ramírez, Coacljutor de la Parroquia de Nuestra 
Señ9r'a de _ los Angele~. 

)• R. r. í>. 

r, 

BIBLIOGRAFIA ' 1 

END~IRIDION DE MORAL. Y. DOG-MA.-Toda' Ja· Teología moTa.l y 
· F . , dogmáúca en 800 págfaas, por ,el Di·. La....,m.a . ~nnol. , 

Teología Mfstie.a, ,o una. condensada exposición. de ruanta ,doctrina 
f.fe. consigna ,en lo,s escritos di:i los grandes maestros. Del mismo -au
tor. De v.enta en librerías, y depósitario A. Faci.-Gándara, 4. San

tander. 
~, ... , ; l 
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NORMAS 11\WRAU}S DE EDUGAC[ON SEXUAL. 1Ii (EZ. rumn-
TAD. JUVEN1'UD, por el .P. Hardy Schilgen. . l. S gunda di
ción española.-"]jjdiciones FAX''. Plaza de Sanlo Dom,ingo. J.3. 
AparLado 8001. ,,adrid.~ O X 14 cm . . , i7G pág. Pta, . ü. 

A cual.quiet·a que mire la,s coslumbres actuaLes se le oout-rirt\. es
te dilema: o la pureza ,e impos. b:-c 1 a11a ,e l joven o l,u. üdnea 'ión de
ja mucho que desear en esta malel'ia. Ahora bi n: lo p1•iml'!'O '::' 
falso, luégo la educación es d~fici<.:nlP. 

Eslie li·bro Lrata do Mponrr In • manera de da1· una ed11l::1citSn ofl -
caz a la pureza. , 

. Ante la imposibilidad da deLall al' u capítulo, lla111amo, la uLon
ción sobre su Apéndice que repulamos inlr1'<'santí imo, cosn ra1·n 
en . los apéndires. Son los , "mpdrlo,,, para las diversas etapas de In 
educación saxual" en los qu~ para r.ada edad, ~eparadan~en Lo para 
uno y oLro s·exo, se dan las mism:a frases ·con que esa onseñanza 
debe hacerse. Huy,e esta obra de los ·-0oncepLo.· ·vagos y de la anda
nada de párra.fos conmina'torios y no asentado,s en l'aZ:ones. iEJ sen
tido práctico, natural y ,sobrenatural, es su nota ca l'acle1·fsti.oa. 

" . . 
, EJEROIGIOS ESP'IRI1'UÁ.iLES D.E SAN IGNAGIO ~ LOYOLA. EX

PLANA,CION DE LAS 'iMEDLTACIONES Y. DOCUMENTOS EN, 
-: ELLOS CONT.IDNIDOS, por. el P. fntonio 01•aá, S. / .-"Bdicionr~ 

FAX". Plaza de Santo Domingo, 13 . . Apartado 800l Madrid.· -
18 x 12 eros., :i364 págs. Eµcuao.ernado, pesela,s 30. 

El P. Antonio Oraá, S. l., fo n conocido ·en el mini lerio de rlar los 
Ejercici-0.s· espirituales y que tantos años ha dedicado a esa tarea, ha 
'l'eunido en este :extenso libro la ciencia . y la experi n-Oia quo sobre 
tal materia. ha ido adquiriendo. "Es est,e trabajo-dice-obra d~ ín1u
cihos años". De acuer do .con su :títulp, divfcjese ,en dos ·parlo. : '·ª 
primera que trae las mec.til-acionas, ~· la segunda qu,e · comenta la•s -
iinstrucóones. En todo ,ello se refleja el esmero ;y prolijidad con que 
el' 1>; O:r:aá ha ido :reuni·ando los maferiales,: al lad,o oe fa,s ex:plana
ci,ones del autor, que resplapdecen por su claridad y por su Jervo
rosa solid,e.z asoética, van mil ciomenlarios, textos y glo¡;as 'de lm; 
más desla.cados, eF-c¡ritores •sobre el pun to ert cuestión. Por ,eso, 11·11a 
de las nolas peculiares de esta 01:)ra e,; el· ser compleUsLma: un v.er
dadero arsenal de materias jugosamente lratada,s y, del que sacarán 
gran provecho los Direclores· y cuantas almas aspiTen al ,conocimien
to, a.mor e imitación de J esucristo, que 1as, en suma, la meta. a que 
conducen lo.s Ejercicios de . San Ignacj.o. 

" . . 
JESúS Y LA . HJISTORIA, po,r el P. H. Pinard die la Boullaye. Con,l'~

ren-Oias de Nuesfra Señora de París (año Hl29). Tercera edición.
"Edi.cione-s FAX". Pza. de Sfo. Domingo,' i3. Ap. 8001. Madrid.-
18 x 12 oms., f96 páginas . . PLas. 6. . 

I 

Este .Primer Lomo de)as Conferencias· de Nuestra Señor·a de :Parfs 
por el P. H . . Pinard de la Bou~laye, anuncia el comiie.rizo d-e una empre-

. sa 'interesante. El P. Pfoard · dió sus c.onferencia-s desd,e ·el año 1929 
al .1937, y· tendremos J.a ser ie completa en su edición oaslel lana drfini
tiva : .. constará d-e diez tomos, nueve para· las confe1'enci¡i.s propiamen
te die.has. un tomo ·por cada año, y el último, o•ri.ginal ctie;l preparador 
P.. Luis M. Jiménez Font, con los fndi-ces an.alílicos, escrit.u-rfslicos y 
:teológkos: innr ación ulilfsi,ma, - . 

I' • 

. ' 
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Porque además do ser estas conferencias sermones verdadei-a .. ,en-:• 

, le cri,slia.nos, -en ,J,o s que se habla de Cr isto y se qui,are llevar lo~ oyen
tes a Cristo, forma el conjunto un manual breve, cJaro y muy comple
Lo d,e ciencia cristológica de primera mano, erudita, con curiosísimas 
no licias y bibHogr.afía, de verdad co:!)iosa, como en pocos ) ibro ~ po irá 
hoy @ncontra::i:la el p\'Jblic0< espafiol. La traba;ión de to-d,as la-s co-n f,?: en
cia,s quedará patente en el último Lomo de 1nd,ices qu.e aumen tará d 
prov·echo qiJ.e de· e.sla -hermosa obra puede sacárse. 

. ' ' lfl'. Oipria:no Montserrat; pbro. MANUAL ESCOLAR DE RELIGióN. 
Editoria;J LUMEN, BarceJ.ona. · · 

' 
Tres objietívos .se prqpone e&-ta obra-: 1.0 ) · Se.r el texto· ideal de Re-

ligMn, para los al-qmnos y alúíp,na,s ya adnlescent-as de los colegios 
dirigidos por r.eli,gioso-s y ,r,eligiosas; 2.0 ) Ofrecer a ' los -jóvenr-s y a 
las jóv~nes de Acc'ión Cat6lic-a y die las c:ongregaeiónes I Mar ianas. y ' 
otras a-s:ocia:e ion:es a,ná.loga,s, li1l' afa ble y exp-erimlmtad0 gilia. para ad
quirir un ilOnocimiento só.li<lo y comp leto dr nuestra Fíe; y 3.0 ) Da;r 
1·esr)u-eisLa, 'breve y ·cabal, a cuan-las preguhtas d•e Relig'ón sue.lPn fo.r
mÚlarse en -el rxamen de Estado-, de final del BachllleraLo, en los con.-
t·unos •de Magi9l.erio y otras ocasiones parec jda:s. · . ' · 

1m ·plan del 1ibro es complet.o. Tras unos preliminares ac erca de 
la Rievelación , e:ipone , e l Dogma, la- M;oral, la Viaa sobrenatural, la · _ 
Litu1rgta y J,a íHistoria ~cl~s,i~s-Lica. La Historia , Sagrada 1. ya· inc;luf.:. 
d,a .en el Dogm.a. · ,. · , , .. ' · 

Fragmentos de prosa y -poesías, de. -autor-es clásico-!) y cte d itr>r f'. tos, 
c1¡1adro~ ·sinópticos, c¡isos de mOTal, . di,ficultades, s-enCencias, y ·anée- 1 
doLp.s d~ vida y lon-0 a layexpo.skión. l . ~ · · 

( Alrnqmr cl Ji·bro -"ªfª dirigido n los .Jo¡vP.nc i~os y jov~rícilas, ~' e-s~ 
té déstinad-0 a· su~titmr otras o,bra-s extt'anjrwas muy in.fer iores ,a .la 

- qui¡' :r.~efia,mos y, my-y,., -difund i,qas p,ri!'ló palm ente en lo,s ·colegips de 
relig'iosas, ·os ya f.orma<los.JJ.aHarán tairfrbién en sus p áginas ·no escaL 
sos· tesor-0.s .p,a.ra .Ja pl'edir·adón y para c-ompl<ila.r . su cultüra rrlig_io~ .. . . . 
.fl/¡(Ln 'Rq,sg·uets,',¡>brp. Ll REl1~I6--fóN •ÉXPLJOAD.A~A ~,bs PARV1JL0S 

1 

, • Editorial LUJV'.i.EÑ, Ba.rcelona. 
,,. \· . ' 

.. Cónsil¡a Ja obra de1 dos 'parfos : las oraciones y (6rin11,las, aprendida:s 
mediantJe ' actitud•es y ademanes, que el párvulo adopta y :Cl catequista 
expli1c,a; y Ja,s principales verdxules, expuestas por medio de juegos 
Lnfantiles y de oon,c,illas narracio,¡ie-s. , 
. Las t einta J.eccion€>s· de esta 1,egunda parte son un m/Od,e ro de br.e

vedaiil r<¡ da acompa¡;ado méto<;Io. Los juegos, con los cuales el párvu-
1-o·.a.d,quiere Ja;i npciones de, la lección, so,n de una simpli cidad exlrá
ord~na.ria y "IlO{ exigen ·material- cos-to.so. , 
- La-s oraciones inicial y fina) \ r·edacl<!das en ·verso,, contribuven a 

graba'I' los términos y verdades :en l;l memoria de' los pequeñuelos. 
Sesenta y dos h~rmosfsimos dibujos de Junceda permiten al _ínaestro 
o ,catequista formar~~ ·idea gráiflca de los juegos y narraqiones. 

:ta o'bra, prese.nf.ada con ver d-aidera esplendinez, se ad~.pta r,on mü,
cha facilida,d a ,la' explicación de. cualqui~r text0 elemental di or•P "~n.o, 
y :es única en .su género pára dar en · familia una: gracinsa y exacta 
ii;iiciación relígiooa. - .. 

· ., 

~ 
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·\ 

r . 

.:. 

/ 
l. 



- 347 

BIBLIOTIDCA AUXILIAR DEL GATEQUI TA. Tomo I. Guión de sot·
mones pam las Misiones infnnti(es y Eiercicios Espirituales a lo 
niñez. 32 ·pá.gina.s, 1 pla. Editorial LUMEN, Ba.i,celona. 

Consta de doce sermones y una plática final. A.tiend a r epa. a1· 
las verdade·s ·fundamentales v a la vez conti,ane lo e · encia'I del !ib1,1 
de .san Ignacio. • . 

Cada ,sermón c·omprende un exordi o, la exposición a base· de un 
centro de inte1·és , un -ej empli to y un co loquio Jinal t on . u pl'O,pósi1o. 
Todo concebido y redactado en fo·rma infantil. . 

; 

· '11omo II. Cantos cateq1Listfoos y misi onales pa1·a la niñei, compilla.
dos . por ~¡ Rdo. Di·. Francisco de A. {los. 32 página•s, l pta. F,tfüo
rial LUMEN, Bar,celona. 
Diez y nueve Cantos dislribuído.s en cuatro gr1.1l)os; para la Ca

tequesis (H1mno de entrada, e~c .. ); · para los Acto , d, Mi 'ón o dt' 
Ej ercfo ios; para la Santa Misa y Comunión, y para ~l camino do la 
Cruz y las l)rocesiones infanLiles. 

Da el texto y la · melodía, siempre ,escogidos ~ntre los más senci 
llos y de mejor gusrfib. La edi-ción es límpida' y en gruasos cara.cleros. 

Tomo III. Brevisimo cornq>endfo de Prul,a{logia Catequística f)(lra .sc:
glares, ipor J. Tu.&que Ls, pbro. 32 págs., ·J pta . .EdiLoria,l LUMRN, 
l3aI'c eJ.ona. · 

• Emcierrá la médula de la Pedagogía Ca'le,quíst.ica, pr.escindiendo 
de lodo apa:rato científico: · · 

O s-aa, que un· catequista seglar· se capacil ,r para desemp0. ñar bi,en 
su cargo. 1 

Redactado en forma. diialogadta, lo cual p1·esl.a mayor élaridall a 
,la exposición., , ... 

•¡ ' ' 

, SAN IIlDNFONS0,1 ARZOBISPO DE TOLEDO, por FRA.NOISCO ~STEV'€ 
· (G61écrión de Vída.~ rf.e Santas E~paiio/¡r!s) .. - TJn lomo, en R.0 Erl totial 
BIBLIOTiECA NUEVA,' ca!J.e de Almagro, núm. 38-Maéfríd. Cuafro 
pesetas. ' 

Oti'b vo(um~rÍ ~on el que bo,y se enriquéce-p{Jr la grandeza de !a 
figura a ,que, está consagrado y vor el fino arte con q1,1e ba sido traza
da.:_.la eoleoo,i6rt de ' Vidas de Santo.r Espeñoles que viene pnblioando 
la, ~lBLIO'I'F.C.A NUEVA 1oon la nr,n.¡ri rln más calurb~;:i riel públi co y 01 
aphiusó y lTendición de Ja-1'! /ali.as dignidad.es de la: J,gle!lia. · 
.;, En ,-01Jras ooasi'ortes; hemos, señalado, a nuestrds lectores la importan

cia, la ameni<lad y la. belleza de ef'ta colección de libros, que .no debo . 
faJroab n níI(fZ'Ún hdgiar dondé se Pin.da crtltq a1 Dios y a la Patria. 

,... f'Pata· fa-cilibav su a"d:qu'isióión, la BIBLIOT:EfCA NUEVA ha abi·erto 
un'a &use-ri·pcigri a la misma, con rebaja d·'él su ya módi,co precio y pago 
de una pequeña cuota mensual. a. ouPnta de los ·OOlio tomos y.a publicí\-
dos ey de !os ~e en ~J futurQ pul>liqu.e. ~ 

1 

LX REVISTA ·ESPA~OLA Dl!: 'I'EOLOGIA 

. Por fiJ:l cueíit,á ya ,Esp¡:lña ·ronr1+;a Revisfa -0,e· alt.os ei tndin.c;; tP.o
l.9o;ir•i;>s. A <:Jr n rle puedan llev,ar $ll'S trab ajos d~ inve:stiga-0ión los teó-
logos e.&pañol'es. , • 

La cLencia teo,Jógioa · ha .sido la de mayor raigambr.e en E~p:r~a; y 
no ,sólo antaño, sino ~·ogaño en los centr·os de estudios e.clesiásticos, 

" ' /'- . .. 
". 

¡ 
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que ,son los Seminarios diocesanos y ColegiD's rnáximo,s de las Orde-
nes Rel'igi p,sas, se estudian a fondo lo,s problerria$ cie la Teología, -como 
,~n ,l.o,s . buenos U.empos , de nues tras Universidades ramosas. 

P,ero luégo el teólogo ,había de replegarse al rincón de su cuarto 
· d,c es1~4dio doilldle seguíl:!. trabajando, y ·estudiando para sí so,lo y por 1 

sí solo, M·Si sin .,librqs, ,sin ·~vistas, sin ·metjiO·S d,e tN~bajo. Solamente. 
el tesón y e~ ansia de ahonda.!' más y más en el conooimi.ento de Píos 
1 D ~osLenía y alentaba. 

AJ10ra ,)',a el Inst itufo "F.ranci,sco ·Suárez", fundado por el Gobi1~:r- · 
nor,, d·enl1'0 de l Co ns,eijo ·Sup,erior de Inves l.i ga,D1one.s Gientíifieiasi, y 
puesto, con senlitio hiondaiment,e Dat.ólico, bajo lia dirección d-e la 

, Jera1iqu.fa ecl,esiás t ica, ofrece a to,dos los esoudiosos espafíoLes me
d io.s y mpLerialoes de inviestigación y· trabajo, y edila, la "'Revista 
Esipa1ñola de Toofogfa", para que en ella vea la. luz .el fruto de l 
c.a:Ua<!o ,Jliabwar ,de nuest.r-os teólogOlS y sirv,a. -d:e :en1seifí anza y de 
f'St,imuJo para los' {lemás. ' · · 

Lleva ya publi cados tres cuadernos de más ,de do:scientas pági- 1· 
na,s oa.da uno, densais de doctriná,. Aparecerá cuatro veces at · afio. 
El' rpl:'e.cio d·e S.u1>cripció,J;\ ,se ha . marca:do muy ·económfo0, ·20 p,e
~1?fa,s al . ,año, ,pa,'l'a que p_uedan suscri1birse todos lors s,a,oerdotes espa-
ñ.o,Jes. . 

. La DliRECOióN ,está en i. San BuenavenLura, g. , (Seminar,io Con
.dlia.r). y la AillHNIST·RACióN _en Duque a.e ]\1·edinaM1i, _4. Maor i·d . 
. I ; 

• I • 

RL LIBRO NUPCIAL.-Lo q·ue deben saber y hacer 'lios q·ue. se casan, , 
J?OO' el Exmo. y R¡ymo. ·Señor J)J' . D. BALBINO' SANTOS y OLIVERA, 
Obi.spo de Mál-aga.' : \ · 

' íManual de 'vulgariz,ació'n interesantísim0-de 168 página.s, 16 por· 1 , 
'1.1. cm.-; que. el Rvmo. Pre.lado· de Mála.ga a,caha; d,e publicar, con su 
reciente Carta Pastonal sobre la Sa.nti'dacl del Mo.tr'imonio, seguida die. 
una larga oori,e de. ·not¡i.s, in&truooiones y consejos p'f-áclicos en oTden . 
a' la ,c,el-ébra.ción 'digna del Sacramento de.J Matrimonio y al recto uso 
-del · mismo. · ·1 • 

Es el mejor regalo de . boda•s. En, él 1 t,ienen l•os esposos cristianos · 
-Los nuevos y los antiguo~- un pr-ec ioso vadcmecum,-que .1-es ilustre 
.Y forme su oonciencia en aitunto tan c:Je.lica.do y trascendental. Y jun
tament.a oon la perenne actualidad de esta materia, con la crasísima 

· ignorancia l'einant;e, y la maldad y el' vic~o qu,e todo lo corrompen e 
inficionan; ba venido a dar mayor ,oportunidad a este librito la re~ 
ci,enle legislación soc1i,al, humanitaria 'Y crisW.á.nfsi-Q11a d·al Es,tado E.s·
pañ-OJ .en miatei:ia· matrimonial, la ou1al en él también ,se recoge y se 
,comenta. · 
, Viene· a · .satisf.aoer cumplidamente el p,ensamiento del Cardenal 

G?M'Á: "ipl ca~ecismo del S~J.Cramento def Matrimonio '!/ de la litur
gia nupcwl /nen comp1•cndúla, seria iJl gran _elemento educador de 
f ami!Jia-s y nac.iones". 

,, 1 
INDICE DE MATERIAS 

PRlMERA PARTE 
. ' 

Carta Pasto1'al sob1·e la Sa'ntidad del Matrimonio 
1
• Proemi·o: Conjura r,-Gneral contra el matrimonio._,Su def~sa 

poi: el E sta<lo_ y.. la lglesia.-I. El Matrirnonio en general.-It. El 
Mat1·imonio c1·istiizno.-III. Bienes del Matrimonio.-La prole.-La. fi-. 
d~lidad conyugal.-El .Sacramento.-IY. Preparación para el matri-
mo,;iio. ' / ~ , 1 

/ 

' 
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SEGUNDA PAi 1' 'h: 

'!Votas Q i11stntcci01ws prácticas 

CapíLulo. J. E.r ti·acto de la doct, ·q:11a católica sobl'e el m.at1·inwnic>.
CapfLulo II. Gq1·e11wnial del desposol'io.-Ca.p!Lulo U l. lnslrnc
ción pi·áctica sobi·e el bautismo de los hijos.- CapíLu,Jo, rv. Bcndiciúu 
de la madre cb;spués ,del pai·to.- Oapí!ulo V. D cbc1, de la con c1·vpció11 
de la vida de los hijos.-Capítulo VI. Novísim,a l egislación espaitola 
de p1'otccción a la fani(lia y fom,ento d e la natalidad.--Oa-pítnl o Vll. 
Resumen ele l;.as ve1·dades fm1darnen.ales de nuestra fe. 

Apénd ice.s: L OJ(a,ción inclulgcnci,atla ·prop iu. pan, los {.spo, OH.
IT. J<"'.ecbas m em·o,1 ables d" l.a familia cristi·ana: l\fatrimonio.-,Hijo·s. 

NOTA.-Los pedidos pueden dirigirse: a J~ Secretaría de Cámarn 
del Obispado, de Málag.a, o bien al CenLro niocesan-0 de Juventud Fcmr
ni.n.o. ele .Aooión Católic a (P·edr o d o Toled o, 9 ).- P11cc io del jorn,plo:r : :l 
ptc1,ela-s.' R,e {¡llTg.a1~.í. en cuenta el r1 ,n•nqu,r,0; pero pidi endo 10 o, n1:\ ~ 
ej,empla1,es, se hará un ¡:1,escuenlo del 10. %:· 

Corona de plata artística 
Se ven<le en buenas tondiciones y puede servir para una imagen 

de Nuestra Señora del Ca.rmen u oka advocación d·• la "Santí sima 
· 1 Virgen. 

Razón e<1i .e&ta Redacción . 

. t . 
Servicio médico de "La Mutual" 

Se pone en conocimiento ·,de dos s-eñores socios que fa consulta 
médica del DF. Ledesma durante ,el mes ele, agosto estará a. cargo 
óel Dr. D. Miguel Cambronera, con dQmicilio en Edúardo Dato, JO 

(Cisné). 
· Consu1ta de 4 a 6, tarde. Teléfono, 34101. 

ti 

~IHHllfftllllllUIIHllllllRIHt'ljllllnmmnn1mmrmnmurmnmm111nnii1111n1111i11111111m11111n1111n111u11nM1111i11111111111m111mt111111lllllfflillllllill'' • 

. LIBROS EXTRANJEROS 
de todas ) as materias seguimos liquidando. Gran surtido de libros 
religiosos: .Devocionarios¡' proi!ios 'para regalo.-"LETRAS",· .LI
BRERIA. José Antonio, . 58 (antes Dato, 14). Teléfono 10510,-

V~site, nuestra g~a~ exposición: Servimos toda clase de ' libros. ' 
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Re(ígión y 
. (Continuación.) 

P a.tri a· 
( 

CAPEL~ANES DE ASILOS, CONVENTOS Y CON
)(i,J{EGAqONJ;S · ' . 

.' ' 
Asesinados.-D. Claudia :!:llzábal. Murriol, Capellán del Cristo de 

la Salud.. · 
-D. Cla,ud-io Alabardi, Capellán del Cristo de1 la Salud. 
-D. Bon{facio Coello~ Capellán de las DescaJ1zas Reales. 
-D. L ca,ndro Giitiérre_z, Capellán' de 1~ Salesas. 
-D. Baldo,m,ero Ra,.mos, Capellán .del Buein Suceso·. . 

.. -D: Jwís María Arro.!j!o, C<;tpellán de las Relig,iosas dé la cal.Je 
de· Toledo, vu·go la Latina, Oficial del 1\/Iinisterio de Hacienda, 
oriµndo de la Diócesis de Osma. · · 

-[] .. ';,'a11 tia.r,o Andújar P rr--:: cs. ír1pt'Jlán- 2 .º del Conva11to de_ Re-· 
ligiosas Jeró;iimas, calle de Usta, númer.o 29, en cuya-casa tenía su 
domici io. ,s uvo allí •hasta el día an erior al Glorioso Movimiento, I7 
julio 1936, en cuya fecha :,e · ,refug<ió en casa .de µnos amigos frente 

. al convé'nto, en donde permaneció _hasta el 2,4 ó 25; per:o, temiendo 
ser descubierto, se trasladó a wna;pensión ·en la calle de Fuenca,-. , 
'rral; en donde fué detenido por las m1ilicias rojas el 29 del mismo 
por la mañana y, después de registrarle e· interrogarle, lo dejaron 
en Überta,d hasta las seis de la tar_de del mi~mo día, que se ente
raror.1 qµ <' ~e había refugiado en la Cava Baja, número 24; lo sacaron 
en un co~he y m1:1rió' 'fiisilado esa ;misma noche en 1~ Pradera de 
San Isidro, s~gúii se pu.do w~p.robar al día si:guiente eh la Direc
ción de Segpridad. ~ 

~ -D . . Perfecto Alonso Sierra, Capeillán del Santo Cristo de la 
Salud, en unión de .sus hermanos, D. Jorge, tenedor:. de liqros, · y 
D. Beneqicto, ingeniero, fueron sacados de .su domicilio en la calle 
de '.A.yala el 25 de septiembre del, 36, y llevados a la, checa de Fomen
to, sin que. se sepa el lugar y fecha de su i_nmolación. . 

-D. Santos· Alvarez Malaguero, Consiliario de la Juventud ,Ca
~tó!i,ca Mascu,ina de Vientas, Archiv.ero Bibliotecario, asesinado a ba
iazos a principios de agost_o del 36 ein la calle µe Serrano. 

-D. J?.afael Arranz Martínez, Capellá:n ' del Cerro de los Ange- · 
les, asesinado en el kilómetro 'lo de la carr,etera de Valencia. Está 
enterrado en -el cementerio_ de Vallecas, . · 

-D. Justo Afráii Pa,lazwelo, Ofioia:l de la Administración Dio'~ - . . 
cesana. e 

. -D. Pedro Barber Aymerfrh,,, Capellán del Mont~ de Piedad. Se 
encontra,ba 9e vacaciones en su pueblo natal; Burriaina (Oastellón), 
en compañía de su hermano · D. Nicolás, Beneficiado ·de la Catedral 
de Madrid, siendo . ámbos asesinados el día antes de la liberacióq del 

' ,< ; _, 1 ~. j o'I ( ) N •• 1 • 
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pueblo, a causa de una inwrudencia de la:s personas que los tenían 
acogidos y que, .creyendo que y a había,n entrado los nacionales, di
jeron que gracias á Dios iban a salir de su escondite los dos sacerdo-
tes, lo cual, oído por los milicianos, que ya estaban preparando la 
huída, los sacaron y los asesinaron bárbaramente . 

. - D. José Berm.ú,de~ Laidin-cz, Capellán de San Jo é de la Mon
taña. 

- D . Iu.a.n Causapié Pérez, sacerdote celosísimo, ex Rector dcl 
Buen Suceso y · últimamente Capellán de las Descalzas Real<¡'.s y Con
siliario del la .fux:ión Católica Femenina de San Ginés. D esapareció 
desde los primeros mom:e.ntos de la guerra, sin que hay~ sido posible 
adquirk nQIÜcias de su muerte. 

-D. Bernardo del Campo, Capellán de la Emcarnación. No ~ ha 
podido saber su paraáero. 

-D. Manuel Dueñas, adscrito a la Encarnación. Tampoco se sa--
be nada de él desde el principio del Movimiento. 

-D: Juan Fal,có Mercaáé,' Capellán del Refugio. · 1. 

-D. Bonifacio García Cano, Capellán de las Descalzas Reales. 
-D. Jacinto Gil Benito, Oficial dt la Habilitación del Clero y 

Capellán de la funslaciqn de D.ª Prlar de a Mata (Escuelas Católicas, 
reg1das por un Patrbnato). Fué deten~do en la calle del Ave Ma
ría, pqm. II, en la noche del 14 a,l ,15 de agosto de 1936 y ' a!¡esi~ 
nado la mism¡á noche en la P radera de San Is.idro. Está enterra
do tin el cementerio de la Almudena. , 

-D. Andrés G,óm,ez, Capellán de las Carmelitas del San José. 
-D. José María López de Diego, Capellán de la fundación de 

· D.ª Fausta Etorz. Fué detenido y sM1•etido a cruel martirio antes de 
ser asEJsihado. · · 

1 -D. José Sil6niz Calar.te, Oficial dei la Administración Diocesana 
y Capellán de las Agustinas "Misiorneras de Ultramnr. 

-:-D. · A ntonio del Fresno, Capellán Di~ector del R efugio de San 
J o;;é en d barrio del Carmen. Saoerdoté pia<losísimo y• de eminentes 
virtudes, sobre todo de Una caridad ~in limites. De' aventajada esta-
'tt1ra y de alma de niño 1edificaba a cuantps le trataban por su sen
cillez y acenp.rado amor a los de.svalido$, para quienes había funda-

- O(.! el Refugio en el que eran acogidos cuantos llamaban a ~us puer-
. tas , sin pregurtarl~s quiénes eran ni de dónde procedían. Había in

vertido en esta obra benéfica todo lo ·l},eredado de sus padres ·y lleva-
. b'a muy a,delantada la construcción de la casa y de un templo ·a ella 

aclosado, haciendo de mae~tro de obras y has.ta de .Peón de m~.no. · 
El R efugío de San José se había hecho popuÜi.r en Madrid y mu-

; ch~s personas _p:adosas·confiaban sus li'mos!l1as al P. Antonio, a quien 
. no era ráro encontrar por las calles acompañado de individuos de 

' · extraña catadura. a · quienes, adeiiná.s de proporcionarles pan y cp- · 
hijo, instruía en las verdades de la Religión con aquella Sll; unción 

:.éauti:vadora que 'd'esármába ·a 1os 1p:ás endtirdcidos en los vic_ios Y' has-
, 'ta a 1os qqe tenían pendientés graves cuentas <:ori los tHbunales de 

í 
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justicia. Además de por su amor a los ¡pobres, descollaba pór su sin
cern y profunda humildad, no dáO:dole importancia a su insupera
ble labor religiosp. y social, hasta el ¡punto de que, no. ·creyéndos-e 
dignq de dii;igir e~ Refugio, que él, sólo él, había fundado y que 
por. sus desvelos se mantenía, fundó un Patronato para que }e 
asesorara; y· era de ver el albor9zo con que 'acogía las indica:cio
nes de los que< formaban el Patronato, a quienes obedecía como 
a superiores legíti~os. Para' obtener limosnas y papa difund~r 
el amor a su obra publicaba una encantadora revistilla y . se ·ha
bía :rodeado de una especi.e de Comunidad de piadosas y pobres 
mujeres que le ayudaba:n en l_~ tarea de atender a: los refttg.ados. 
En varias ocasiones había .manifestado al Pár.ro.co del Pilar su 
deseo d·e, padecer J11;artirio por Cristo Nuestro Señor, y sus de
seos fueron cumu1lidos al ~er ase.sinado, quién sabe si por algu
nos de los .que com¡ieron el pan que. con tanto desprendimiento les 
facil itara este apóstol de Cristo, c;uya vida y t,rabajqs hacen· re
cordar .a .un ,San Juan de Dios y a un San Juan Bosco. 

-D. Onésitmo Gonzál-rz, Capellán de las ;Rieliglosas Eticarí~tkas 
. de la calle' d~ BJanca de Navarra. Estaba re~ugic!dO en c~sa de -u'na 

herman_a suya, e~ co':Ilpañiá de. otro . sacer,dote de la Dióeesis de 
León, cuyo nombre se ignora; amb9s fueron detenidos, sin que' se 
sepa'. su paradero. · ~ . , _ 

· --:-1 osé Gracia M airal, Capellán de las Descalzas Re-'lles. Fué saca
do de su domicilio, en la calle de la Estrella, el 8 de marzo. del 37 y ase
sinado cerca _del centro de la C. N¿ T:, siendo enterrado en el cemen-
terio del Este. . ' 

~ . 
-D1 Norberto Garc·kz'.Romero, Capellán del cémeinterio oel Es-te, 

fué asesinado en la :ma,drugada del 1.º de septiembre del· 36. en, la. 
calle de San GeI"mán; frente al Grupo Escolar "Castelar". 

-D. José de la .Roza y Gayo, de 45 años, Capellán 1.0 del cemen
terio de Nuestra Señora de la Almtl!dena, desd~ 1934; en que dejó la 
Parroquia. de Gala¡pagar; s'e halla:ba domid\iado 'en la calle d~ Srun 
Berna1rdino, nÚmJéro 16. Lo sacaron, de su casa _cuatr.::> individuos . 
rojos, el 24 de agosto de ,1936, a lás tres y media de la tarde. · E~
terados- de ,su condición ,de Capellán def di~ho c~menterio y de 
su asistencia, por l.::i tanto, al entierro de Calvo ~otelo, puesto que 
prestó servicios hasta, el '1& de julio, lo asesinaron ;en las paredes 
de "-aquel ., citado cemente~io y lo enterraron, 'por haber caído en 
tér'mino de Vicálvaro, en el cementerio de este pueblo. Sus do~ 
hermanas que con.. él vivían, despu~s de diez .días, pudieron ave-
riguar este detalle. · 

-D. Isidro lñiguez de ~'OriJano, ·cap~1Ilán del Sagrado C~r3:!ón. 
-D. · Martín Laina {;ar cía, Capellán de núrn'ero de la Ericar- · 

nadón, fué asesinado y su cadáver reposa . en el cem:etrutierio . de la 
Almudena.' · - . 

-D. Pedro Ortega Pérez, Capellán; Sa.cr,istán Mayor del Mo-· 
-nasterió de la Ehcarnación, ftié detenido ,en una pensiqn d,e la calle 

,:/ 
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de la Aduana, donde se había refugiado, y asesinado, sin saberse la 
fecha. Su cadáver está sepultado en el cementerio de Vicálvaro. 

-D. Josá Martínc:: )' Mortí11cz, Capellán de las Irlandesas ; des-
• pués de muchas persecuciones y vicisitudes, fué detenido el 21 de 

octubre del 36, en virtud de órdenes de la· Secretaría de! Ministerio 
de la Gobernación, y lo condujeron a la Dirección de Seguridad, 
donde estuvo hasta el día 27, que lo trasladaron a la cárcel Modelo 
y de ésta a la de San Antón, .el r6 de noviembre, de donde lo saca
rnn el día 28 de noviembre en una de aquellas trágicas expediciones 
y lo llevaron a consumar su martirio en el tristemente célebre Para
cuellos de J arama. 

-D. Apolonio Mfmguez, Capellán 2.0 de las Mercedarias de Gón
gora, estuvo algún tiempo detenido en su propia casa por orden de 
los milicianos, has.ta que &e lo llevaron y fué asesinado, des-conocién
dose el lugar y la f eleha. 

-D. Jo-sé Daniel Más y A¡;mar, Capellán del Asilo de la Purí
sima Concepción, del Padfico, fundación para ciegos instituída por 
D.ª Catalina Suárez. Fué detenido el 7 de agosto del 36 y el día si
gui,ente fué ~ncontrado su cadáv,er en el barrio de la Elipa. 

-D. Ju.l-ián Miguel Alvarez, Capellán de las Religiosas de Ma-
ravillas. ' 

-D. Melitón Morán Herrero, Capellán de ' las Garmeilitas de 
Boadilla del Monbe. 

-D. Carlos Muñoz Gonzále-z, Capellán die las Descalzas Reales. 
-..:D. Aurelio M areno Cruz, Capellán de la,s Religiosas Misioneras. 
-D. José Ortega Carrillo, Caipellán de Santa Ursula. 
--D. Pascual Peral, Capellán de las Comeindadoras de Santiago. 
-D. Gregario Prieto Rodríguei1, Capellán d~ las Hermanitas de 

los Pobres. , 
-D. Froocisco García M olina, Organista del Cristo de la Salud, 

fué detenido en cc,mpañía de otro sa,cerdote, en la alle de Aya
la, .19, el día S de noviembre del 36 1y ,fué encontrado su ca"dáver 
en el Puente de los Franceses. 

-D. Máximo Palacfos Sirz, Capellán de las Escuelas Oristiianas 
de la calle de la Beneficencia, fué asesinado el 14 de agosto del 
36, -después de muchas persecuciones súfridas .a causa de haber 
oficiado en el entierro de .~g.lvo Sotelo, como Capellán de Reno· 
vación Espafiola. · 

-D. Francisco Parede-s Fans, Capellán del Cristo de la Salud. 
-D. Juan Palomero Váz.guez, Capellán de Santa Isabel. 
-D. luan Segura Rubira, Capellán de la,s &-cuelas del Ave Ma- 11 

ría. 
-D. Macario Yagüe de la Cruz, Capellán del Refugio. 
-D. Juan Rosa Herr;ero, Capellán de las Religiosas de Maravillas. 
-D. José Tejedor Fernández, Cap-ellán de fas Religiosas Ber-

nardas (vulgo Vallecas), al iniciarse e,l Glorioso Alzamiento, abando
nó su casá de la calle die Isabel la Católica, que ya los marxistas ha-

.. 
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l>ían dejado en ruinas el año 1931, y sie trasladó al domicilio de la. 
madre política de su hermano, situado en la calle de Diego de León, 
número 15. El día 13 de· agosto de 1936, a las dos de su tarde, 
fueron variós individuos , a:rmados y se .lo llevaron en un auto
móvil, ignorándose lo suce·did~ .4espués, por no haberse conse
guido ninguna pista o rastro µe lo ocurrido. 

-D. Lino Vea Murgufa y Brú, Consiliario de la Juventud Fe
menina de A. C. de la parroquia de Santa Tieriesa y Santa Isabel, 
en cuyo cargo, así como en cuantas obras de piedad y de celo inter
vino, había desarrollado gran actividad y muy felices iniciativas. 
Permaneció en su casa vestido de .sotana desde el 18 de julio, y a las 
personas que, le aconsejaban que se escondiera, les contestaba: "¡ Qué 
más da morir por un microbio que por un tiro!" Y en otra ocasión · 
decía a unos amigos: Per cruceni ad lu.cem. El 12 de agosto hicieron 
un registro en su domicilio y, a pesa'.r de ello, continuó ·am y el día 
1 5 celebró la santa Misa. Por la tarde de ese mi·smo· día fueron a 
buscarle varios milicianos, quienes, con el pretexto de llevarlo a de
clarar, se lo llevaron. Antes det salir se despidió de su madre y abra
zándola. le dijo: "~a llegado mi última hora: es la voluntad del s ~ñor 
y hay qµe. acatarla". Quería salir vestido de sacerdote, pero los mili
cianos río le dejaron. Al día siguiente apareció su cadáver en el De
pósito Judicial, con la cara acardenalada y una ~ueña h~rida en 
la frenteJ: Ilabía sido fusilado en las tapias del oementerio detl Este. 

-D. José lt{ar1,{1, Vegas Pérez, joven sacerdote de un celo y de un 
fervor verdaderamente exkaordinarios. Había sido Consiliario de 
la Juventud I F ernenina de , A. C. de San Ginés y Capellán Pen · ten
ciario de la Real Congregación del Stmo. Cristo de San Ginés, cuyos 
cargos alternaba con varias abras de c~lo, en las que ponía· todo 
d 1entusias1r o y el ardor de que era capaz aqnella alma g:gante, 
saturada del amor de Cristo y deseosa sólo del bien de las almas. 
Nombrado en 1934 Rector del Santuario del Cerro de los Angeles 
desarrolló allí, sin reservas, sus energías, a pesar de ser los tiempos 
muy difíciles. Desde fos primeros momentos de la revolución, se sa
bía que el Cerro de los Angeles, por Jo que isimbolizaba, había rle ser 
objeto de la:s iras marxistas, como ya lo había sido meses antes, en que 
inten taron derribar el monumento del Sagrado Corazón y asesinar. 
a los sacerdotes que allí prestaban sus servicios. V;i.rios guardias 
de Seguridad se 'presentaron en el Cerro y trajeron~ en una camio
neta al Sr, V e,gas. a Madrid, donde fué puesto en libertad. Se refu
gió ,en casa de sus padres, y en vista de Jas persecuciones y regis
tros de que era objeto, su padre, por· consejo, de algún amigo, lo 
entregó a la Comisaría, donde .le dijeron que allí esfaría en calidad 
de detenido y a resguardo de mayores males. Cuando, pasados u;nos 
días, vólvieron sus .padres a verlo, les dijeron que había sido tras
ladado a la cárcel de San Antón, de donde fué sacado el 27 de no
vie~bre para ser asesinado en Paracuellos del J arama. 

- D. Lu.is Ali;ázar Suárez, de 55 años, capellán de las Religio-
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sas del Sagrado Corazón de Chamartín de la Rosa. El 15 de agosto 
fué la última vez que le vió su hermana, en Hortaleza, 20. Desapare-, 
ció en esa fecha y no se ha vuelto a tener noticias suyas. 

-D. Saturnino Marcos Fraile, de 8o afias, capellán penitencia
rio del Oratorio del Caballero de Gracia, en cuya portería se refu
gió al ser quemado el Hospital de San Pedro de los Naturales don
de estaba acogido. A mediados de agosto de 1936 fué llevado a 1a 
checa de Bellas Artes, habiendo sido asesinado, ignorándo~e la fe
cha y el lugar. 

-D. Antonio Marco Sánchei:::.. ~ció en Abanilla (Murcia), el 27 
de abril <le 1898; hizo la licenciatura en Filosofía y Letras en b 
Universidad ele Salamanca. Desde el año 1934 desempeñó el cargo dP 
Auxil1ar en el Instituto de San Isidro de Madrid, y al iniciarse el 

· Movimiento, tuvo que atiandonar su domicilio de Larra, 3, e ir mu
dando constantemente de r·efugio con el fin de evitar que siguieran 
su pista, hasta que a últimos. de novie,mbre de t936 fué detenido y 
llevado a la cárcel de Porlier, ele donde fué sacado en r.0 de diciem
bre con una expedición, ignorándose el lugar en que fué asesinado. 

-D. Luis Poveda Dar-ies, na,ció en Valladolid el II de marzo de 
I88I, cursando .]a Carrerá Eclesiá·stica en el Seminario Conciliar 
de Maidrid desde 1893 a 1905, celebrando su primera misa en ju
nio de 1900. En 1936 se encontraba en Maidrid, de Capellán del 
Hospital de San José y Santa Adela, en donde tenía su residen~ 
cia, y en el mes, de agosto del cita.ido año, al intautarsc las milicias 
rojas del también citado Hospital, fué detenido y llevado a la Direc
ción General de Seguridad, y luego conducido a la prisión de San 
Antón, en donde permaneció hasta el 28 de noviembre del mismo afio 
r936, que· fué sacado en conducción y asesinado en Paracuellos <lr,1 
Jarama. 

(Continuará.) 
1. 

" 

NOTA IMP'ORTANTJ;:.-1fodas las penonais que tuvieran 
conocimien.to de datos i'mporta1ntes aoer~ del martirio de los se
ñores Sacerdotes, Religiosios o seglares que aquí se mencionan, 
del:,erán enviarlos, lo antes posibJ,e, a la Secretaria: de Cámara 
del Obispado, calle de la Pasa, núm. 1. 

''' 



, s a -s t r e r í a 
de 

BalbinO . Medrano 
Se · confeccionan toda clase de , 
prendas seglares y eclesiásticas. 
. ' 

Esmerado corte y confección. 

,,. 

T el~fono 2004 3 

1 

' • 
Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta clientela, saluda con emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando un 
reverente recuerdo a los glo-,iosos mártires caí
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
a sus favorecedores las altas calidades de sus 
géneros, armónicos con la esmerada confección 
de las mismas. 

,. 

Imperial, 9 y 11,.pra!. izqda. · MADRID 
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Obispado de · Madrid· - Alcalá 
UMARH,: Santa -il'dc: Prórrogu ele la Bula de la Santa Cruzada. -C. Pontlflcln pnra la auten

tica interpretación ele! C. l. C. -Gracias concedidas a los sacerdotes peregrinos nl Pilar. -
,Provisorato: SE!ntencia y edictos. - Gratitucl ·del Ayuntamiento a los Sres. Párrocos. - Ln 
Gran Promesa. -Nuevo altar en In Cat<¡dral de Vnlenciu. -Pocler civll.-Notlclns. - Bl
bliogrufü1. - Religión y Pat-ria (contin11ación). - El suicidio y In sep11l111rn eclcsll\stlcn (con-
tinuación). . . 

:santa Sede 

Prórroga de la Bula de la Santa Cruzada 

::NuNc;r~TT.l R,' A POSTÓLICA 

" . 

1 

Mathid, 3 · de julio de 1941. 
' 

, Excmo. ·y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Modreg~, Casáus, , 
Obi spo Titular de\ Ezani, Administrador Al))o~t~!ico de 
'J;'oledo . 

. Ex,cqi..o. y RYdmo.' Señor: 

Po,r despacho rJ.e IO de los corrientes el Emmo, Sr, Cardenal Se~ 
·<eretario de Estado de Su Santidad ha tenido a bien comunicarme que, 
"habiendo ~metido al Santo Padre las preces elevadas ' por V. E. soli
·:citando la prórroga de -la Bu.la de la Santa Cruzada, el Augusto Pon:. 
tífice, acogiendo benévolélilnenté la súplica, se ha dignado conceder 

,ad an.nu.m la prórroga . i mrploi:ada. . . · . . 
· Por lo que ~e refiere a las modificaciones solicit:>..das, el Eminen

tí simo Sr. Cardenal Secretario de Estado me manifiesta lo siguiente: 
." 1.0 Tenienélci en cne'nta las actuales circtms1 ancias, el Santo 

Pa:dre se ha ·dignado cpnceder ,1ue , en la. iner.1cionada Bula, se incluya 
lá disipensa dé la a,bstiuencia eti. lps vierne,s de Témporas extra Qt.ta

,,d:ragesvmani, ;:i. favor de los simpl es fieles, ,pero per!11aÍ1eciendo firme 

, /"."-
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1a obligación de observar aqut:'l precepto para el Clero, tanto :;ecula1-
como regu,lar .. ' 'ne penitus obliterata maneat ,rntic1ua Temporum ra- 
tio", como niuy justamente observaba en sus pr.ece':' el referjde, Ex
celentísimo Sr. Obispo. 

~ ' ' 2.0 St¡ Sant1óad no ha cre\do 0,portuno modificar ,11ada de lo.. 
establecido para el añd anterior .acerca ·ele las Jndu~);encias de las Es
taciones y: de ,las en favor de los clifnntos. 'En cambio, por 1ü rp.1 ':! se: 
re:fiepe a la ·~s,pecia.l ,I1J¡dulgencia sOllicitada. en favor de !a reconstl'íic- - · 
¿jón de las Iglesia,;, e1 S~nto Padre se ha benigna.tnr:nte dignatlo con.: 
ceder una Indulgencja. pl,e.P-aría a todos los que co;1 aqu;el fin ,, f re
cieran una Iünosna, . según sli s fuerzas, a condición de qu'! se. 
.confie en, corpplgúe11 y oigan! una Mi sa, que no' S,ea· ce precepto, para. 
obtener la bbi1clició.n de Dios sobre la noblle ir1iciativa qel Episcüpado 

· español y rue¡~uen a<lemás por las iµ_tenciones del Sunio 'P<;mtífice ,. 
\Al Ctunplir el honroso é'!lCar.go que el Emmo. Sr. Cardenal ' Se-. ' 

creta.río me ha.ce de comumcar a -V. E. estas sti 1)remas resol11cicnes . 
del Augusto Pontírice, 111(' · complazco ' en reiter,¡ne· mi!) fr ~tereale, , , 
afectos y en suscribirme el~ V. E .. Rvdma. cl:c>vrno. s. s. 

Q 

GA¡;:TJ\NO- CICOGNANI, N . ,\ 

' . 
., •• 1 'J 

Pontificia Commissio 
'AD CODICIS CANONES .AUTHENTICE I NTERPRE1'ANDOS 

,/ Responsa (~ , proposita. dtubici 
' · Emníí. Pat,r,es Pontificia.e Commissionis ad Codicis 

authentíce i.nterpretandos, proposítis in plenaTio coetu quae 
tur dú'bfü:, 'résponderi ,mandarunt ut i11fra ad singul~: 

I - DF. IURE F'UNERAND1 . 

canbnest 
sequun-

D·. ,:'\11 ::.ub verbis canonis • 1233 § 1 : c/erici ... ·ipsi eed.esiae aá- 
dict-i., veni anc el ia~ ecclesi<1e cath.eclrnlis ve\ co'negiali s Cél,!)itula res,~ 

· q~Ía tal~s. .( . 
~ R. ~ egative'. 

1I - DE SEPAfü\TI(l); E CONIUGÜ:VL 

D. An causa.e separationis co11iugmp r~c<>nilen :be sint i!lter cau
sa::; ñunquarn transeu,1-¡,tes in rt m iu:iicatam, de quil)us 111 ,·2notübu-.,.· 

• ·1903 et .. 198~:. · 
R. Affín,1ative. 1 • 

Daturn Romae, e Civit~ite V~tica.11a, die 8 aprilis, ~nrno r94:r.--
1I. Carel. ::.\JAss1M1, Prá('Ses.- L. ~ ·S.-I. ~nmo, Secreta1'-Í1.ls. · 

, · ("Afta .l\postolic.ae Seclis" 1941, p. , 173.) 
. ' 

~ \ . j 

.~ 
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Gracias conc~didas a los sacerdotes ·peregrinos 
' · al Pilar 

La Junta de Peregrinaciones a Ntra. Sra. del Pilar d Zarago
.za comunica que el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza ha ejecuta.-
do un Rescripto recibido que a la letra dice: f 

"SACRA <ZONOREOATIO CONCILII" 

"Beaüssime Pater" 
1 

."Archíepiscopus Caesaraugustanus humiliter exponit:" 
"Ad templum B M. V¡. de Columna, Caesara11gu tae; piac 

.. pere·grinationes, ex dissi'tis •Hispaniae locis frequenter· conveniu11t, 
"quae certe ad fidem augendam ac roborandam et ad pietatcm ins

\ '' taurandam in hispanica natione non parum juvant." · 
"Cum vero plurimi sacerdotes peregrinationes praeoictas re

' 'gant vel ad eas participent una cum fidelibus, Archiepiseopus 
"orator a Sanditate Vestra has gratias J,umillim'e implorht:" 

'·" 1) faq.1ltatem pro sacerdotibus omnibus commutandi divi
'' num officium cun integro mariali rosario a die. inceptae peregrina-
"tionis ;" · . 

"2) dispensationem a servitio chorali pro beneficiatis et ca
''no~icis tempore peregrinationis, amissis dist.ributionib11s inter 

1 ''praesentes tantum;" ' 
"3) ut parochis tempus peregrinationis tanquam vacationis 

' ' computetur." 
"Sacra Congregatio Concifü, attentis expositis · ab Archiepis-

1'copo Caesaraugustano; benigne eide1h tribuit facultates iuxta pre-
':ces ad quinql.l'eniúm." . · 

. ~'Datum Romae, die 18 de aprilis 1941." . 
· t CARD. MARMAOFFI, .Praefectus." - "l. .BRUNO, Secrc

. " tarius." 

'!famJ ién i11anifiesta que a los sace~dotes qu'e1 ya sol~~' ya con 
fieles devotos, vien

1
en en peregrinación al Pilar con permiso de St! 

Prelado, el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, les concede por el 
tiempo de su permanencia en la , citada ciudad como péregrinos, 
las Ji~eµcias ministeriale~ a ténor. de. l;is que poseen en su_s diócesis. 

·zarago~a, 7 julio 1941. 

t EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
·,) 

·¡ 
• ¡ . 
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PROVISORATO Y VICARIA 
. / 

SENTENCI:\ 

!1.1 Dei 11 orn·.' 11e. A /1/cn . 

ScparaciLíll coN\'!lúal 

CoY'..Á.LEZ· - ScHC L LER . 

. Gobernando feli7mente la Iglesia un ive1:f,at S. s,. el Papa Pío -X TI, 
en el tercer :::.ño de su Pontifica:do, y síemlo Ob.ispo ele Madri.d-Al
c:i.lá el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Lcopoldo Ei jo Ga.ray; a 2 de ju
Ji_o. de 1941, Nos, el Dr. D . Heriber,to J. Prieto R odrigue~ , Pres-_ 
híte·ro, Canónigo de la Santa l gle ·i-a Catech ;.d Basílica dé Madrid, 
Jnez Éclesiáshcó de . esta Diócesis de Madrid-f\kalá, en la Sal2 de 
Audiencias de Nnestr_o ~Tribunal; 

I-fabie1iclo visro y examinado la causa de separación conyugal 
r,ntre dalia. Guadalupe Go1·1zále?_ L eal, demandante, con clolllicilio -en 
Madrid, legitimamente rnpresentaéla por el Procurador D. José i'.:o-

. rrilla Monasterio, y .clefendicb por el Ab0gado D. Manuel Ro~ende 
Honrubi~, y don Car!O's Sc lmlf.er Pascual, demanda,do, con dom'i ci
lio también en Madrid; habiendo intervenido e in.forma<ln E'Jl la 
causa el M, I. Sr. Fiscal .G1-nera.l ele· esta Diúcesi ., Dr. D. J osé J, la-

•. ría Bueno .'.\íonrea.J, venimos en pronunciar y pronuncian-:.os la si-
gtriente sentencia .defi11itiva en ·p.rimer grado ele juris~licción: . .... . 

Nos, el infras1.:rito .Juez Eclesiástico ele esta Diócesis ele Mad1·íd
,-\J.calá, seijüaclo ·'pro Tribnna1i " en N u,estra Sal:1. de Audiencias, 
sin más mi ras que Di·'J3 y la yer<lad, SS. D N . .Tcm-Cltrisri No-
11vine invocat-o, d'efinitiviamenrt:e. juzgand o, deol~uramo-s, definimos y 
sentenciamo.~ que, a la . fórmula de duelas propuesta en e ta cansa,_ 
debemos re _portder. como de hecho . respond emos : · 

AFIR.M.AT~VAME. ·TE, ó sea t¡ue procede concede, r concedemo:; a 
doiía Guadalu,pe Go11zá1e:z J.eal fa separnción conyugal por tiempo 
indefinido 'co::itra su esposo, don Ca,rlos Srhu llrr Pasc-ual, por las cau
ras ele vida :gnominiosa del dema~1daclo, peligi"o grave de C11t".,rpo para · 
la esposa y ?evicias, ~lesestimando las de i,re1igi"osidac1 de a,r1uél, cúu- . 
cación a.católica de los l1ijos por 'parte del mi :;mo v· peligro grwé' ele ' 
alma para ia espo~. · , · 

Mandamos asimi smo que lo~. hi.jos del matrimonio queden al · ~'.ui-· 
dado y bajo la patria potestad exclusiva de la madre. 

' Declaramos de oficio las . expensas causadas en este ,litigio 
A.sí' lo pronunciamos, mandando a los oficia.les de N 1.1,estro Tri

lmnal, a quienes .corresponda, que. en oonfor:nidad ccn lo estalileci
do en Tos cánone.; 1876-r877 y las prácticas vigentes en esta Caria. 
publiquen cu;into arites esta Nuestra Sentencia definitiva y fa eje-

-

, 
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-c1:te.-n o ihagan pO'lC(J.tte sea ejecutada, empl ando pap llo, i ne ari<) 
foere .cuantos medios legbmos ejecutivos aun coercitiivo ' fueren 
más oportunos y efica.ce~. salvo ·todo derecho de ;ipelació1~ y cnale -
,quiera otros que se,m d 0 l c;¡so, en conformidad con los agndo;; á
nunes. 

Madrid,'~ de iuilio c:Ie t9..¡.1.- DR. 1-h :RIHERTO J. P1uEro.-Po1-
mandato de . . U.R. J l'A ' ílOTELL \ ALO R. 

* * * 
11 / 

Para que sirva · de notificación a:l demandado, {fue se e;1cuenha 
en ignorado paraden;>, don Cario,~ Sclmllcr Pasettnl . . e publica 1.L 
,presente en e! BOLETÍN ÜFICJAL de eiste Obispado. 

Madrid, 15 d-c julio de r9..¡.r.-DR. J uA, BOTELLA VAr.oR. 

EDIC'f0$ 

I 

En vi.rtuc. de .prnviclen ia dictada por ::1 M. I. Sr. Provisor Te-
niente VS,ca1:ib ele ° C·Ste Obispado,· se cita. llama y emplaz·¡ a ·dv,ia 
Eli11ra Iglesias H erm,ida, ct1yo actt~él'I paradero St'. clesconoc<;, para 
que en el ,improrrogaible olazo ele ocho días, contados ·;lesdeo d e.le su 
públiicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisfirato, / 

. y Notaria deil infra. crito, a conceder o negar a s u hijo Antonio Vi
cente iglesias el consejo necesario Pé!-ra el matrimonio que preten 
cl,e contraer; aiperci-b~éndole que, ele no comparec\:'r, se da ·á al ex
p ediente el curso qu,e le corresponda. 

Madrid, 13 de juljo ele 1941.-El ' Provisor Tenie11tr V·icnrio,' 
DR, HERIBERTO J. PRn!.To.--.-E/ Notari(), DH.. JosÉ G. T\JoNTE RRO~O .. 

II 

En virtud : de iprovi<lencia diclada por el M. l. Sr. Provisor Te
nienrt:e Vicario de este Ohispa.üo, s<: cita, llama :' empl4za a don· 
Aurelio Díc::: Pla::a, cuyo aduai paradero se deisconoce, para que en 
el improrrogaJ:lle plazo~ rl : odho día . contadoc;; desdl! el ele ::u publi-

. -cación en el pre~cnte lJQLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
No'taría del infrascrjtó1 a concede-ro negar a su hija Josefa Dfaz Rey 
el. consejo necesaric para eil matrimc,nio que pretende contraer con 
don •F.ernand,> Gar-ín kf edin(I.; apercibiéndole qu,e, de no cóm!);ue~er, 
.se dará at! expedie1J1te el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de julio de r941.-El Pro,,i/or Teniente Vicario, . 
DR. HERIBERT? r PRIETO.-Et Notario, 1GERARDO PEÑA, . 

I1I 

En vi.rtucl de providenda dictada por el M. l. 'Sr. Provisor Te
nienrt:e Vicario de 'este Ob;ispado, se cita, llama y emplé17.a a ctt1.n 
Ant01iio Ferriz Brunet, cuyo actual para'él.ero se dcsco¡:10ce,, para !!Ue 

l 
' 1 

., 
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aen el improrrogabLe ;plaz_0 ~e ocho días, conta:dos desde el cie su pu
blicación en el presente BOJJETÍN, coinparezca en este Provtsorato y 
Notaría dei ·infrascrito, a conceder l' negar ,a su hija Carolina j:;e
rri.z Oval/e el consejo necesario para el matrimJnio que pretende 
oontraer con don Sa,ntiago García Blanco; ape_rcibiéndole que, . de no 
,comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, '[4 de , julio de 1941.~El Provisor Teniente Vic!l;io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar,io, GERARDO PEÑA. 

IV 
• 

En virtu :l de p•ravidencia · dictada por e:1 M. I. Sr. Ptovisor Te-
•nie111te Vicano de este Obispado, se cita, li;µna ' y emplaza a don 
Joaqwín Corra.l Bernar, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el im¡)rorroga}:)le p,lazo de doce días, contados <'!esde el de su pu
blicación en' el ,presente BOLETÍN, comparezca(en este Prov1,,.or,ato y 
Notaría dej. infrascrito, a conceder o negar a su hiJa Victor-ia Corral 
García el consejo necesari,J para el matrimonio que · pretende cqntraer 
,con don Pedro Buirague·ño Ramos; apercibiéndole que, ele no com
parecer,· se dará al expediente el curso que l'e corresponda. 

Madrid, 22 ·de julio de 1941.-El Pro·visor T eniente Vicario,.,, 
UR. HERIBER.T9 J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. - ) 

(\7! 

En virtud de pravidencÍ,; dictada por el M. I. S~. 'Provisor Te
niente Vicario de este Obispado. ·se cita, llama. y emplaza a don 
Joaquín L.iñewa Ferrei,ro, ouyo actµal paradero. se -<lesconoce, para 
que en eL impror,rcgable plazo de <loc_ei dí~s1 contados desde él de su 
publicación en el presente HoLETÍN, comparezca en •este Provi:;élrato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Amalia Li
fícira Yebra el consej0 ·necesario para .el matrimonio que pretende 
,contraer con - don !-osé Fajardo Vetutia; aperci,biéndole que. de no 

. '\-'.Omparecer, ie dará al exoediente el curse que le correspGnda. 
Mad1·id, 22 de julio de 1941.-El Provisor Teniente Virari9, 

DR. HERIBERTO J . PRIETo.-Et Notarvn, bR. Josf.: G. MÓN! ERP.oso. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
·, _ niente Vicariü de este Óhispado, se cita, llan;ia y emplaza a don· 

Matías Rivera y Corcho, cuyo actual paradero .se descon,)ce, púa 
que en el improrrogable plazo de doce días. contados desde el éle su 
publlicación en•el pre.$ente BoLETfa, comparezca en este Pyovisor:üo 
y Notaría-'dei infrascrito. a1conceder o negar a su hija María Ri'lwro 
Astudíll-o e.l consejo necesari.o parn el matrimonio que preit:ende con
traer con · don Frandsco Gmdo Pérez; . apercibiéndole que, -di: _no 
c9mparecer, se dará al expediente el curso que, le co_rresponda . 

. ¾adrid, · 19 de julio_ de 1941.-El Pro ... ,isor Teniente . Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarvo, DR. JosÉ G , MONTERROSO.' 

- ) 

,. 
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VII 

En virtud de providencia dictada por ~\ :i\J. I. ~ r. Provis r Te
. nielllte Vicario de e te Obispado, se cita, llmna y empl~za a don 

Vicente Marco l11iranda., cuyo actual paradero ' de conr, e, para 
,, que . an el improrrogaible plazo de cuatro día· , contado desric l de 
-s¡. publicación en el pres,;:nte BoLETi r, comp~rezca en e ' te Proyi a
rra.to y Notaría del mfra ·crito, a conceder o negar a u hijo Vice 1;fe 
Bartolomé 1vlarco Orts el consejo n~cesa,rio para el m:1trir1onio que 

:pretende c~mtraer con doiia C onsue10 A 1J.Caiate Ro mcí11; apercibi~ndo-
le que, de nu compaTecer, se dará al e..'tpediente el cnr ·o qut>1 le 

..-,corresponda. 
_. Madrid, 19 de julio de 1941.-El fro•visor Teniente V ira, io, 

. DR. HEn.ID ERTO J. P RIETO.:._El Notario, GERARDO PEÑA . 
/ 

VIII 

En virtud de p rovidencia dictada por el M. I. Si-. Provisor Te
. niente Vicario de este Ohispado, se cita, llama y emplaza a do11, 
, Francisco · Á vezu,ela Serrane,,, cuyo actual paradero se desconoce, para 
·que en el impror.rogable plazo de ocho días, contados desde cl de su 
·pu,blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 

- y Notaría del infrascr.ito, a conceder o negar a su hijo Pra,irisco 
Avezuela . Teso el conseijo necesario para_ el matrimonio que pretende 
.contraer con dori.a Carm,m Br.squ,e Arro)10; aipercibiéndole que, de 
no comparecer, se dlará al expediente el curso qne le corresponda. 

Madrid, 21 de julio de r94r.-El Pro11isor T eniente Vicarfo, 
tDR. HERIBERTO J. PRIETo.-El · Notario, GERARDO PEÑA, 

IX 

En vir.tml de providencia dic~ada por el M. I. 
1

Sr. P.rovisor Te
.iientc Vicario de este Obispaúo, se cita, llama y emplaza a don 
Nicolás Q1úntano López, cuyo .actual paradero óe desconoce, para 
,que en el improrrogable p1azo de doce díalS, contados desde el de, su 
p ublicación en el presente Bo~TÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su, hija Dolores Quin
tana González el consejo necesario para el matrimonio" que pretende 
,,cóntraer con don Anto·1.io Basa.llo Rosa,; apercibiéndole que, d~: no 
· ,e,omparecer, se dará al expedientfi eil. curso que le corresponda. 

) Madrid, 24 í dr. julio de 1941.-El Provisor .T enien.fe Vicario, 
DR. ·HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

X 

En virtÍ1d de providencia dktaoa por ,e'l M . 1 I. Sr. Provisor Te
Iliente Vicario de este Obís'Pado, sr--cita, llama y emplaza a ríon '\ 

. ) osé González .Granda, cuyo actua:1 para~eró se descoJ1oce, para. que 
·ien el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu-

I • 
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blicación en él presente BoLETlN, comparezca en est'! Pmvisorr.to y-
Notaría del infrascrito, a concccier o negar a su hija 11ierccdes· G'on
zález Ram.os el con~ejo tíecesario para el .matrimonio que pP·tende, 
contraer con don ]'vfanud Herrero Miranda; ap.ercibiéndolc qttf'. de
no comparecer, s·e -ciará al ~xpooiente el curso que le correspon.}a . · . 

Madrid, 24 de ju,lio de 19..¡.r.-El Provisor Teniente Vica-rio, 
DR. HERI:SERTO J. P'.R.rnTo.-El Notario , DR. JosÉ G. MoNTE-:lROSQ. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el l\!I. I. C,r. Próvisor Te
niente Vicario de este Obispado·, se cita, llama y emplaza a do;n 
fedre;_,f érez Ferná11áez, CL!)'O actual parndero se desconoce, para que 

·- en ~1 tmpro;-rogable plazo cie doce días, cotl'tados desde el de su pu
blicación en ·el p:re"ente BoÍ.ETÍ1'', comparezca en este Provisorato y\ 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Angel_a Páez ' 

' Mohedano el . cot~se.jo necesario para el matrimonio que pret:nde 
contraer con don ]osé Perdig-ucro F.crnández;· ape,ci·biéndole que, de 
no comparecer, ~e dará, al e11..1)diente el cu.rso que J:e c·Jn-e<sponda 

Madrid, . 26 . ele julio de 1941.-El Provisor Te·m:en.tc V-icario> . 
DR. HERI-BERT O J. PRrnTo.--El ·Notario, GERARDO PEÑA. 

I ./ 

Xlil 

En virtud ,<l-e prorvidencia dictada ipor {:] M. l. Sr. Provisor Te- · 
niente Vicario de este ObiSipaclo; se cita, llama y emplaza a don 
Ju.an José Lava Ca,naltes, cn,yo. actual paradero se <le~::onoce, para que
en_ re! i!11frorrogable plazó tle .-ocho <lías, contados <!csde¡ el d~ su pu
blicación en el presente BOLETÍN, · cotn[>arezca en e~te Prnvisórato y · 
Notaría del mfrástrito, a conceder o· negar a su hijo litan Antonio 
La:-ua' Pal el consejo nece.,;a.rio para el matrimonio c,tte pretende con·
traer con do-Ha Maria Citrro .M1tñoz.; apeircihiéndole •que, de no com
parecer, .s.e dará al eX!J?ediente el, cuf·.,o que Je _i:orrnsp0nda. 

Madrid 29 de julio de r941.~El Pr07,•iso·r Tenifm,te. Vicario, . 
DR. HERIBERTO J . PRJETq.-El Notario, DR. JosÉ 'G. MONTERROSO. 

,... 

. XIII 

· En virtud de providencia dictada ipor eil M. I. Sr. Provisor Te
·nie1nte Vi c?-rio de este Obispado, se cita, llama y empJaza a don 
luan N ieto DOfm.ínguez,. cuyo actuaJ paradero s•e descon~e, para que , 
en· el ,improrrogable plazo <le ocho <lías, conitados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETlN," comparezca en e;;te Provisorato y
N:otaría del infrascrito , a ,conceder o ,negar a -su hija lvfamM.!la Nieto 
Bal~est'e"'ros el consejo necesario para el matrimonio r¡11e pTetende ,on
traer con d011. Ra;nón Feijóo Carro; aperci.l)ién<lol,~ que, de no com
parecer, se d2..rá al, ·ex1)ediei1te d curso que l'e corresponda. 

· Madrid, 29 de julio rle 1941.-El Provi:sor I'enient(J. Vicario •. 
D R. HERIBERTO J. PRIETo.~E.l Not<bri9, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

' ' 
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Expresión de gratitud del Ayuntamiento 
a los señores Párrocos 

· La Presidencia der Ayuntamiento de Madrid ha tenido a bien. 
-ó.irigir a esta Secretaría la ccmmnicación que jnsertamo para satis-
facción de los inte<resados: · 

. "AYUNT,AMIENTO DE MADRiiD.-PRESIDENCIA.--Secri6H 
Enseña11za,__:_La Junta Municipal de Pti.mcira Enseñanza de mi pre
sidencia, en sesión celebrada el día 4 de ,los c0-rriientcs, se ha ervido 
acordar s,e participe a V. I., con el rue~ de que lo transmita a tos 
Sres. Curas Párrocos 'de ~sta ca.pita!. la complacencia del Municipio 
madrileño por e<l apoy~ prestado en los actos de la Primera Co
'muo'ión de !es niños de las Escuelas Muni·cioales, realizados recien
temente, comqnicándo!.es, a·l propio tiempo, fa irratitncl ele la Junta 
con taJ motivo. 

Lo que, e;1 cumplimiento ele !o :u:ordaclo, tengo el honor clt> po
.11er.Jo en conocimiento de V. l., a lo oportunos ~fect()S. 

Dios guarde a V. I. muchos años . 
• 

1 
' Madrid, 15 de juJ.io de 1941.-A. DE ALcOCElt." 

La· ·Gran PrQmesa 

Santuario Nacional en Valladolid 

1 1 

Era la festividad de la Ascensión del Señor del año 1733, el día 
·memorable en que el P. H9yos, de la ·Cornpañía de Jesús, en el re
~ogimiento del antiguo templo de. San Ambrosio, en Vallad0lid, 
tuvo la oelestia! distinción de. recibir las revelaciones del Sagrado 
Corazón de Jesús, en que quedó formulada la que piadosa Y, jus
tamente es para el mundo creyente "La Oran Promesa": "Reinaré 
t>n España con m·ás veneración que otros lugares". 

Sobre _aquel sagrado lugar, y con las valiosas ¡Clonaciones del 
· Estado y otras entidades oficiale~, se ha 'levantado el actual San-
tuario ··de la Oran1' Promesa. . . 

La inauguración el ·día 20 de junio, festividad del Sagrado Co
rnzqn de Jesús. no podía1 menos de ser extraordinariamente so
lemne, a 1~ que concurrieron el. Excmo. Sr. ,Ministro de Justicia 
en representación de S! E. el Jefe del Estado, el Excmo. Sr. Nun
cio de Sµ Santidad,. los Stes. Arzobispos de Valladolid, Burgos, 

· O~anada; ,Obispos de Salamanca, Toledo, Astorga, Segovia, C;iu
dad Rodrigo, .~álaga, ÜsIT)a . y Avila, y los Abades mitrados ~e 

:Silos y de _Queñas_y autoridades locales. 
• • ¡ 

( .. 
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· Se celebró solemne misa de Pontifical, oficiada por el Sr. Nun 
cio de Su Santidad, y en ella la capilla de la Santa Iglesia Metro- · 
poli,tana y la Coral Vallisoletana interpretaron la misa dedicada al -
Sagrado Corazón de Jesús. Terminada la misa se manifestó el San
tísimo Sacramento en una custbdia donada p'or S. E. el Jefe ctef 
Estado y se cantó un "Te Deum". El Sr. Arzobispo ·de Valladolid 
hizo una breve pláfü:a hist0rial del Santuario de la .Oran Promesa, 
consignando las generosas cooperaciones recibidas para la cos
tosa construcción, y dió lectura a un ,telegrama de S. S. · el Pélpa, 
en el que expresa su adhe~ión .al acto, y rueg.:1 al Sag~ado Coraz6n 
la bend_ición para el Oeneralísiíno y todos los españoles. l.' 

En el mismo día, por la tard,e, comenzó la solemne Octava al 
Sagrado Corazón de Jesús, asistiendo el Sr. Nuncio; Sr. Ministro de -
Justicia, los Sres. Obispos ya citados y todas las a:utoridades. 
Varios Rvdmos. Prelaqo~ hicieron en la Sagrada Cátedra magistral 
doctrina del reinado de Cristo en la tierra. 

El pue.blo, que había demostrado su adhesió1i a esta solemnidad 
. naciendo fiesta en sus trabaj os y comercios, concurrió en masa al 

· Santuario y sus con tornos, as istiendo a la ceremoni a por medio cte 
altavoces exteriores instalados al efecto y recibió la bendición con 
el Santísim0, que dió el Sr. Nuncio al final de la procesión ·en la 
plaza, frente al Santuario, terminando las solemnidades con un 
brillante desfile militar. 

Mil plácemes al · Ilmo. Prelado de la S-ede Vallisoletana, perso
nalida·des oficiales y eclesiásticas, pueblo de Valladolid y espa
ñoles amantes del Sagrado Corazón. . 

• Que la Oran Promesa,· que ya es · una realidad en España y lo 
será con~tantemente, siga iluminando el e::a¡,1ino de la santificación 
de muchos y re.~onciliación de los demás; que toda España sea_ 
1111 soló .rebaño de un solo Pastor. 

.... , 
" " 

Consagración del nuevo altar -de la Catedral 
de Valencia 

Día histórico 

Día señaladísimo entre los más ,_ este 11 de junio de !941 , ers,-
• el que se completó el · gozo de nuestro arnadís.imo Prelado, en su; _.,, 

deseo-de ver lo que vi_ó y .con;,agrar lo que consagró. 
Primero, la Letanía de ros Santos llenó el ambiente de un reco- -

gido silencio penitencial. Ya no era el m·artilleo, ni el trajín me_cá
nico de estos meses, en que albañil es, carpinteros, camiones y sie
rras aturdían las bóvedas catedralicias . · 

Estamos y;i en 1111a Ig;l esia . Bruñido el pavimento. Reluci entes,· 
' 1 
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las lámparas. El aire perfumado. Las ricas vestidura p 11tificales, 
moviéndose, en la justa medida de este espacio, terrible y amable. 
en el que se levanta, sobrio y magnifico, el sagrado Ciborio. 

· El altar ha sido bautizado co1_1 la aspernión, i' te ve 'e repdid:i 
alrededor del mismo, de una significativa mezclá de agua y al, 
ceqiza y vino. · , 

La piedra bautizada recibe en su seno las santas reliquia. , y el 
alta!". s~pulcro ~s ungido ampliamente con una insi trntc y repetida 
1111c1on, que qulere ser eterna. , 

La invocación al Espíritu Santo sube ai par de 111co cc:>lumna ' 
de fuego e incienso; aparecen los blancos man teles, se viste eT 
Jitar..'. Ya puede celebrarse aquí la Santa Misa. 

Misa especial de la cons:igración. ¿Qué" pediremos ahora qu' 
no nos sea concedido~ ~Qué pediremos a esta Santa Maria de la 
Catedral de Valencia, cuya Asunción, conmemorad.:1, decora J;:is 
oraciones y alegra con ·especial regocijo el alma d todos los pre-
sentes? , 

"Qu~ por intercesión de la Madre de Dios seamos libres ct~ · 
· todos los males que ños ame·nazan ... " 

El miércoles, día 11, víspera del "Corpus", se celebró la Consa
gración de! Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral. 

A las nueve y media llegó a la Catedral el señor Arzobispo, 
y después de adorar al Santísimo; en su Capilla, subio al Presbi te
rio y Coro y tomó posesión de su silla, donde se revistió de Pon
tifical, asistido por el -ilustrísimo señor·Deán, doctor Tomás y Mon
tañana, como Presbítero Asistente, y, c.imo diáconos, ' pór los 
canónigos D. Pascu;l.l I,.lopis y D. Antonio Rodilla. 

Cumplidos tocios los Ritos que prescribe el Ceremonial, quedó
litúrgicamente dispuesto el altar y cerrada en él un. acta en perga
mino firmada por el Prelado con esta leyenda: 

" MCMXLl'- dic 7;11de~ima 1i•,ensis ' jv11,ii-ego Prváet1tivs Me/.o et 
,.Jlcalde--{/!rclúe piscofívs valentim·s-co4isecra;vi altar e hoc maji•s
l'rclesiac ·m:ctropo/,'ta11ae valentinck-in honoren, BeatiÚi,n1ae Vir
gin·is 11,ía,riae- et reliqvias sa,nctorvni martyrmn B ernardi~JY[ ~ 1 fae 
ct Gratiae- i,n ea · iuclvsi---et -Ún,gvli'.s christ·i fideUV;n:s hodie 11m;rrn 
annv111¡----et in ' die amii11ers.a.rio consecration·is h1.1jvsmodi-,i,¡i.rnn·i 
visitan#bvs--'c/etntvm dies de vera ind?Jl,gentia,-in fornm ecclcsia,e 

co,nsueta concessi" 

Inmediatamente, com'enzó la Santa .Misa, que celebró el ilus-' 
tdsimo señor Deán, asistido por los ministro·s, señores Feltrer, y 
Viadel, Beneficiados- · 

La Escolanía de las Escµelas 'Pías cantó· la Misa '.'Fons· Bonita
tis", · alternando con todo el pueblo, aumentado cada vez más ante 
las bellezas de las sagradas Ceremonias que se estaban c.elebrando 
y la d.e aquel ambiente nuevo en . que Pontífice, Clero y fi~les se 

- 1 
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::-entían todos unidos en un mismo Sacrificio y en una misma ala
banza. 

Terminada la Santá Misa , nuestro amadísim o Prelado dió la 
l,endición y el celebrante anunció las indulgencias , con lo que se 
puso fin a las ceremonias de este día me1]1otable. 

(Del Bot<,tín Ofi_ciaJ del A rzobúpa.do de / ' a!r11 cia. 15 jt1nio ;rq4r.) 

---·-----

PODER CIVIL . 
• 

I 

Ministerio de la Gobernación 

- DEC}~ETO 

SOBRE EL EJERClCIO DEL DER ECHO IJE t.SOCI ACI ÓN 

"ARTicULo !'RIME RO. A partir de la publicación del prés~nte Decreto en 
' el Bolelin. Oficial del Estadc• . no :Pcdrán constituirse Asociaciones ~in ar, ·o-
bación del Ministerio d'e la Gohe:·nación. . , 

Quedan exc,eptuadas ele este requisito las siguientes: · 
Primero. Las Asociaciones que tengan por único o exclusivo ol)Jeºto el 

lucro o la ganancia y 'que se rijan, por consiguiente , por las disposiciones 
del derecho civil o del ril.ercantil. 

Segundo: las · Asociacíones católicas que SL'. prc•pongan un fin exclu,,iva-
mente re.ligio~o. . 

Tercero. Los Instituto, o Corpor·aciones que .ex istan o funcionen en vir-
tud ele Leyes especiales. 1 

Cuarto. Las Asuciaciones ;:ooperativa$, regist,·adas e.n el Mir.:sterio de 
Trabajo. 

Quinto. Las Asociacione$ sujetas a la Legislación Sindic·a\ y a lá di s
ciplir¡a de Falange E spañola Tradicionali sta y de l;, s JON S. 

ART. 2 .0 Par·a dar cumplimiento a lo preceptuado · en el artículo que 
prece·de, los Gobernadores Civiles · (y. tn ~u caso la J cJatnra '.:,u·perior de Po
licía), dentro de los ocho raía~ sig-ui entes a la rPCcpción -jé !os Reglamentos, 
Estatutos o acuerdo a que se :re fiere el artículo cuarto {!e l"c1. Lev de t!"P.;nta 
de junio de mil ' ochocientos ochenta y siete; elevará1__1 un ejemplár a\ Minis
terio d,- ?a G.::bernación, ac:omp:iñandc, info rmt' sobre !a conveniencia de au
.toriz-ar la Aso¡:jación y c!e aprc.bar o no sus ·E sta tu tos o· R eglamentos. 

El Mimsterio, antes ck di ctar resolución, étirá ·a1 Departam r:-nto que pueda 
tener Telación directa con el 0bj etc. de la A~rciación o ccn la ::ondición de· 
los asociados . 
. , A~{ 3.0

, E11 la res?lución ~t:$ s.~ dicte por el· Mini s~~r!o d~, la Go_h_ero'a
~1on se hara constar s1 la des1gnac1on de · \os c"argos- de chreccton, gont~rno, 
representaci~ o administració11 ha de ser aprobada por el mismo, o por el · 
Go,bierno Civil, o por otro Centro o Autoridad, o si ha de ser hecho direc-
tamente por nnos u otros. . 

ART. 4.0 Todas las Asodaciones actualmente existentes, no except.¡.1?.das 
en el artículo primero, deberán 1>resentar en los Gobiernos· Civiles de la ;pro- · 
vincia de su domicilio cen"trat (en la Jefatura Superior de Policía, en M aq.1'id), 
dentró del término de un mes desde 1a publicació11 de l presente Decreto, !os 
·iguientes . documentos: · 

,, . 

., 



J 

.... 

• 

. -369-

a) Los· ".i,·mplar's rk lo~ Estatuto ,' Reglam<'ntos o ;cuerdos p r Qlll' ,~e 
' rijan. 

b) Dos eji::mplan·, de la lista de si:· Pr('~idcntc y demái: per onas que 
ejerzan cargos de dtn:cción, - ~t•bie~no, reprcsenrnción o ~.dmini traci6n, co11s
titnyan o no J qnta. con expre ión de us domicilio . 

. e) Lista ele su., asoci"ado , consignando su nacionalidad en los que •van 
extranjeros. 

d) · Jnvei,tM io d:.: sus b1en1::s. 
e) Ult in b balall(re aprobade; 
ART. 5.0 Los Gobierno Civile (y la Jefatura Superior de Policía, en 

Madrid) exarninará!l la docmwmtación expresada y an1111ciarin en los ¡)e
riódicos oficiaies la deficiencias qne observen. concediendo un 1mevo plazo 
de quince .. tlía , para rnmpl ctarla . . TambiC:·n po<lran notificar 1a nel'esi.:hd de 
que se aporten otro,; do umentos o datos 111:e se estimen n ·cesarios ,> con- , 
venientes a los fine · de la pr!'S('nte dispo~ición, sc1ialando el ténninc de pre-
entación. . 

ART. 6.0 La Asociac:üncs que en los plazos indicados dejasen de CHm

p lir los requi,itos que se previenen en los artículos cuarto y quinto se ronsl
derar~n extinguidas, c:ancelúnclosc los asiento~ n:spectivos en el libro re-
gistro y ciándose st s~. _bi~:~l:3 el clestmo legal que pr?ce,la._ , 

ART. 7.0 La~ A s,:,c1ac1011es aclualmente rn Í1Jnc10J1:1m1cnlo que •Jllt'dcn 
legal izad·as en virtud de lo s artíc1:los qur anteceden, podrán ser sonwtidas 
a las mismas ;:crma, de aprobación e intervención dt.: las Asociacio1¡e r. 11e\'as. 

Aln. 8.0 Las A~hciaciones cuvos directivos o rcpres,..nlan tes tengan du
das ele si estfm exce'ptuada · de ' fas prevenciones ele la presente di~po~ici,'m, 
<leberán ;fonn ul;r cr;insulta al , ;.nbierno Gvi l (y en su cas<J a la J':!Latura Su
perior de P olida), el cual podrá n :c:arnar antcc:edente · 11) datos para su :·e
solución. 

En el caS'J dt: no 1:stimarse la excepción se le scfíalar::i el plazo rle q1.1i.•1cc 
días p·ara qu~ den é: umplimiet!to a io dispi:esto .:n el artícul0 cuarlr,. 

ART. 9.ó El incumpli.111.iento de !"as •disposiciones que antecede1i llevará 
aparejada ia .falta ·c1 e personalid·aci jurídica y . podrá ser castigado con ~n
ciones gubernativas que recaerán sc.bre los bienes afectos al /in social no lc-
gitin1ado y sobre_. las personas indiv iduales infractoras. · 

ART. IO. l '01· el Ministerio de la Gohemac:ión se dictarán las disposicio
nes neces·arias para aplicar 1.)S artículos qne anteceden. 

Así Jo dis)1cngo por el ores.:nte Decreto, dado .en. Madrid a veinticinco de 
enero de mil novecie:1.l'o~ cuarenta y uno.~FRANCJSCO FRAl)"Co." 

· (Drl, f!0Utí11 Oficial del EstCfdo 6 r\e febre[O, 1941.) 

Jefatura· del Estado. 

LEY DE 11 DE JÚLIÓ DE r94r, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PH.0-
CEDIM:.ENT.O PARA LA lN:SCRIPCTON EN LOS REGlS'.fROS DE 
LA PROPI~DAD DE LOS BIENES DE LA IGLESIA, ORDENES Y 1 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS, QUE APARECEN INSCRITOS 
A.

1 

NOMBRE DE PERSONAS INTERPUESTA~ FALLEClDAS () 
DESAPARECIDA S. 

L_:¡. sistemática persecución <le que fué vícti.ma la Igtlesia lill'rant~ la e.tapa 
republ.icana culminó en la [ey de dos de jm1io ele mil noveciei;itos trein'ta y 
tres, dando origen a obligadas actit:¡.1des, defensivas ca.µ que su . In~til\ucione<., 
Ordenes y Congregaciones religiosas trataron ele dcfeq~er sus bienes eón apa
r;encias de legalidad qtiE- los pusieran al abrigo de la!¡ a sechanzas 'siectarias. Fué- · 
·una de ell'as, harto frecuente, la de inscribir sus G:asas, €olegio~ y demás bie•-

') 

' ' 
. ' 

• 
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nes innrneb les en . lo;< Registros c~e la :P·rqpiedad, ·al aq1paro y oajo el nomhre· ' 
de tei;cero s, religiosos Q seglares, miembros rnucJ1as vece·s ele la Orden o 
Com.unieláel a que pertenecían. . 

·Derogada aquella legislación ' per:-eguidora; huelgan en la. actualidad los 
expedient.es . defensivos : ·. pero el transcurso de los afios y scñ·aiadami:¡nte 1?.~ 
innumerables' matanzas de que fué pródiga la etapa marxi ta, icabalment'e en 
aquellas perso11as que por su condición religiosa fue ron objeto preferido de sus 
odios, han ocasionado muertes y desapa•riciones de muchos interr&,itos ·a cuyo 

. nombre aparec·en inscritos los bienes obj.eto de justa . reivindicaci~. - Ello su
pone la necesidad, ·a veces mÚ!tiplicada eJJ cada caso, ele expedieJntes judi•cia, 
les, declaraciones de her.edeiros, ·pre.sunciones de ausencia, etcétera, etcétera. \ 
sin conta r los supu estos en· que el egoísmo o la malicia de cualquiera ele los 
hf.'rederos dificulta la justicia de la restitución obligando a los legítimos dueños 
ai azar ele pleitos interminables., más ele µna vez alentados por un posible 
be11e1icio de pobreza. Injusticia . ·aw1 más escandalosa, si s,e tiene en ·cuenta 
q~i! muchos_je_ }os re~lamantes no __ per?ierori la ·P?S<:sión 1:e~l de eso_s bienes, 
cuya conservac1on y pago de contnbuc1ones :,, arb1tnos CO!'neron a cnet}.ta d..;; 
su comprometido patrimqnio. "-

Urge, pues, arbitrar un procedimiento que, teniendo por cauce el die los 
incidentes; y·a escogido por la legislación en supuestos simila~s. ofrezca las 
indispensables garantías. en orden a la eficacia de la solu;ción y a las ex ig;encias 
de -la justicia reivindicatoria. Y, en su virtud; '· ' 

DIS'P ONGO 
,, 

Artículó primero. Para inscribir en los Rlegistros de la Propiedad a favor 
tle la · Iglesia, Orden·es y Con_gregacioi:ie~, 11eligiosa 5;, !_os bienes inmuebles y derec~o~ 
reales que u.n·a y otras se vieron obhgadas a registrar a nombre de personas m-
1Jc.rp11esta{ actualmente fallecidas o des·aparecidas, se seguirán, en general, loa 
trámites establecidos para los incide1rites, eón .)as siguientes modificaciones. 

· Artículo segundo. Será J uéz eompetenfe, kh única. instancia, para conocer 
de las demandas (]ÚC Se presenten, duFante un_,año a paortir die )a pubJicaciÓn (de 
esta Ley, un funcionario cle ·la carr,e1'a judicial, ,eon jurisdicció!1 en todo ie1 terri 
torio nacional, que será designado por el Ministro de• .T usti.cia. Dicho Juez nom-
brará el S!ecretario-y personal que~ deba auxiliarl e. , 

Artículo ·tercero. En la demand~ se describirán las finc·as o derechos reales 
de que se trate, en la forma que .aparezcan inscritas en el Registro de la Pro
piedad, acomp·aiiándose a la misma. los documentos que, con 'l'eferencia a fo s 
archivos de la Entidad demandanJe· 11 ·otros ofici'ales o particulares, s!e consi
deren pertinentes, así como declaración solemne de los P•relados o Superiores 
en\ España de la~ referidas Ordenles o Congregaciones, aseverando que los 
hit nes comprendidos en l'a demanda l]O salieron nunca de su ve rda·dero patri
monio 

Ar.tículo cuarto . Debei:á citar.se al Ministerio fiscal. a _1 ~ prestíntos 'cau
sahabientes o herederos de los titulares conforme al Reg1st¡;o, y 'a los q•1 ~, 
'según éste, tengan el carácter de !Jerceros. si unos y otros fuesen conocidos, y, 
en otro caso, por edictos, que se publicarán en el .toca! don'd.e actúe. el Juzgado -
y en el Ayuntamiento en cuyo término esté situado el inmt~eble: 

Artículo q11-into. ~n el caso de r;ue. las dificultades de J·as prue:bas, a1,>re
cia<las prudencialm!entc por el Juez, elei:nostrasen la imposi bilidad de practicar
las dentro del. término ardinario, poqrá aquél ampliarl·as en una mitad, que 1se 
dedic·ará exclusivamente a la eje\:ución de jas· ya propuesta¡,. 

Artículo sexto. , El Juez, apreciando librem.e11te en conciencia las prueba; 
practicadas y aunque st> alegase - 1 carácter de herede.Tos o adquirentes p0r 
otro título de los biene~ o derechos Te.ar.es inscritos, clLctará sentencia, conti-a 
Ia cual no se dará recttr-s'o alguno. · ,. · 

Artículo séptimd. Los Registradores de la P.ropiedad debepu1 inscribir las 
ejecutorias, sin más ,requisi tos, aunque las· .sentencias hayan siclo dictada·s ,;:11 

rebeldía. 
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Artículo octavo. Se autori za al Mini · tro de J usti ia para di tar la di s-. 
posiciones que sean necesarias a la ej cución de esta Llc'y. 

Así lo dispongo por la presente Ley, clada en Madrid a on d julio de 
mil novecientos cuarenta y uno.-FRANCI CO FR I O. 

En~ega de un Breviario perdido 
En · esta Secret:iría. de Cámara se halla di.-;pos'itado a dispo i ión 

de su dueño un tomo del D1·eviario, .que e encontró perdido e\ día 
-<le Santiago en el parqu\! del Retiro. · 

• l La Mutual 
Rectificación 

Recibido equiv:::icadame,Me en esta Secretaría el número del telé
fono del médico suplente, q~e 5e anunció en· el BOLETÍN anterior, se · 
rectifica por ei número _¡.r5ó79, .,;l qúe ?.! deben dirigir los avi sos du
rante la ausencia del médico titular. 

BIBLIOGRAFIA 
-VIDA SOBRENATURAL. Obra pogmático-moral, de 350 páginas, 1 O 

pes,etas. Se v~nd:e en la librer{a- d€ Hernández; Paz, 4, Madrid. Los . 
encargos de fbéra $e rerrrilen certi.ficad9s por cúenla d r l autor, 
pidiéndolo,s al mismo. ca ll e de Re.quena; núlll.. 1. Madrid. ,, 

EsLe libro, excelenle como. g1,üór1 pa 1·a .. sac,:rrtn! P~. &Pgún di"ce el 
Dr. B. Herna.ndo ~ov·Ma, Párroco d~ San Andrés, dr (~ónJ •i.ba. y pro,fr .c 
sor de aquel Seminario, es nn traLado cl o,gmúüco-mora,1 , com¡,h,to, de 
p,ecad-0s, vi-riudes, nración y Santos Sa,c ramcnlo ·. 
. La mejor críl i-ca que podemos hacer es copiar el ju ic,jo que ma
tee.e a algunas autoridades ecles iá~-tica s. Dice ol Exc mo. y Rvdmo. Señor 
Dr. D. Garmalo Balle.sfor, Obi•spo ele León: "Su libro es 'una aporLa- , 
ción muy -astima.ble al noble aifán -de propon er [{)xto dignos para los 
alumnos del Eacbjl1€rato. R-esultá una o;bra ,ciara y a propósito• para 

· los fines que pei,sigue. La ~com,endaré con mucho g-usto cada v,ez 
que teng.a ,oca·&ión." El ,Ilmo. Dr. D. 1'rifón ·B el,Lrán de Marco, Vic a.L'i-0 
General' de .J.a. Dióoosis de Cuenca ' (S. Y.). : "Es un· vflri!ad,rro Le~or·o , 
de doctrina dogmálfoa, mo·ral, a-scéli~a. y litúrgi ca, y le dan m11ch1a 
>amenidad los r epetidos L€xtos y dLa,s relig·io-sas y pro.fan-a,s, y los ejem:
plos -enlremazdados en ella. Puede, pues, servi·r, no. sólo como ltbro. 
die texto t'D 1-o,s Institut os y Normales, sino fam,bién ·,como, libro ·de 
consutta, y ].o c,onsidero efe gran ul·ilidad para CfTcul,os d,e Estudi--o-s de · 

.A<:<: ión Católica." · • 

1• • 
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R.t.e I i g i ó n y P a t ,r i a 
¡ 

(ContinuaC'ión. )· 

I / 

Capellanes .. fánecidos.-D. Féli~r del Ciampo, Rec or ael Cristo 
, -de la Salud., Después ,de ser et11car.cela<lo. ,fué puesto en libertad y 
-falleció a .. los pocos días. . 
·. -D. M'ar1·ano 1el ·oro, capellán del Sanatorio ~el. Rosario. Des

: pués ·de muchas vicisitudes, pu-db pasa:rse á la zona liberada, fa
Hecie11-do en Fuenterra:bía, en diciembre ' del 37. a consecuencia 

· :de una, :opera-ci.ón quirúrgica. 
-D. Inocencfo · Romo, falleció de muerte natural el año 38. Era 

Capellán de la Encariia:ción. ' · · · · 
. ._D>Fél-i.~ Soria Ganfo, Capellin de la Enc.arna.ción. · 
-D. Antonio Vill dirraso Triviñ ñ, óe 72 años, Sácri~tán mayo_r 

,cld oratorio del Caballe.ro de Gracia, falledó en el hospital de San 
· Ca:rlos el 26 de m:tyo . de 1938. 
' -D. Rz:cardn H eri:ás, de 71' -años, a<l•sc'rit8' a:l Oratp,rio del Ca
hallero' ele Gracia, fajl·eció el 1'() -de 'marzo de 1939 ·de inanición. 

-D. Eusebio Pa,rdc:. falleci ó de muerte natm-:al ,en ·septiembre 
• de 1937, ·eri -su dom.icilio, A.liberto Aguilera, 40 y 42. 

-p. ' Ricardo Inc!/4n Urón, Capellán del cementerio de los San-
1 · t<ils Jtlsto y Pastor. falleció a cons~uencia ele las muclías penalida

·., d:es sufridas el 30 de marzo -ele 1939. 

Capell~es de la Beneficencia asesina!dos. 

- D. Manuel Elvbra Roáríguez, Caipellán ¡:le ·Ia Inclusa. 
· -[!. Jesqs !jstifania Martínez, Capellán de San Juan de Dios. 
- D: Serafín Sánchez Pi•ndcul,o, Capellám del Hospital Proyincial. 
-D , M a.rimino Garci~ y G,areí,a, .Capellán de,! Manicomio de 

. Alcalá de Henares.~ Fué sacado de su casa y ¡asesinado en las ta
pias . del cementerio de Alcalá el 20 de a,gosto de 1936. 

-D. · Dona.tilo F ernánaez Tijera, Capellán del Hospital de la · 
Prince~a. . 1 • 

1 /_ 

· iLos cuatro pri,meros pertenecientes a la Benefi.c-encia P;rovincial 
y el último a la B-enieficencia general. , 

Un episodio. hor.ripilant-e. 

En: los primeros .,días de la rev,oluéión, fué quemada la iglesia 
parroquia;! de los Dolores, a ia que cstaiqa adosado el magnH'ico 

' hospital para sacerdotes. titulado de San Pedro de los Natu1'ales, 
. y en el '.que estaban ' enfermos seis sa·cerclote-s·: D. Urbano Artigas . 
. D . Bern(IJ}'do· Casal , dos ele la cliócesís de Leó'n. D. Iesús ·Cere:::o, de 

Burgo de Osma, y otro de un pueblo ele Galicia. Los incendiarios, 
1l!n ~su afán de hallar disculpa a sus cleismanes, hicierori' correr la espe-

r 
1 
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cie de que d*>de el hospital e les f1ahían hecho al o-uno disparM .. 
Cuando incendiaron la iglesia y entraron en el hospifal no pudie
ron menos que reconocer que aquellos seis inválido no habían 
podido ser los autores de ninguna clase. de agresione . 011 todo,. 
a la mañana · siguiente, ·volvieron al hospital y mian.daron trasladar ' 
a -los seis enfermos aJ .Hospital de la Prin-cesa, diciéndoles que 
urgía que los que tuvieran familia en Madrid se marcha en con 
~lla. Así lo hicieron D. J es,í.s Cere:::o y el otro sacerdote oriqndo de · 
Galicia. Los otros cnatro p~rmanecieron en el Ho pital, sie'ndo m(}
dianamehte atendidos hasta ~l 27, de septiembre ·de 1936, en que fue
ron llevados al cuartel de la Montaña. dond los fu ilaton y 'después: 
quemaron los cadáveres. 

Sacerdotes pairtíiculares. 

A~esinados.-D. Faci-1,ndo Me11deg11.achaa .. 
-D. Franciisco Mier. 

' ' 

-D.- Cipriano Santos, Capelfán de los marqueses de Cañada-
Honda. 

-D. Gu.il~an110 ,-1/duain, -adscrirto a la iglesia de San Pascual, y 
d·el que 1110 • se han vuelto a tener noticias desde el princiip-io del 
Movimiento, no saliiéndose, ·vor ta1ito, si habrá sido asesinado co
mo lo fué su hermano D. Lorenzo, _capellián de San I<le'fonso. 

-D. Ma.ximi/,iano Gon.zález B,1,¡,sto, Lkenciado en Filosofía y Le
tras, procedente de la diócesi de Cuenca. Uilti.m.amente estaba 
adscrito a la iglesia 1de Jesús, sin que se se,pa su paradero. 

-D. Eitlogi'.o Ma.rtfoez Peña. 
-D. Fer111ín Orti:z, Capellán jubilado, muerto a tiros,, 
-D. Marce'lo Andrés, Sacerdote que había sido de los PP. def 

Corazón de María. ' , . 
-D. Francisco Pascual Ra·m·is, presbítero, que foé sacado de Slt 

casa, Ayala, 19, ·el · 5 de noviemb\:e, ,en comf)afüa dé otro sacerdote
v fué .encontrado .su cadáver el 8 <le noviémb,re, en el Pu·ente· de 
ios Franceses. Está enterrado e.n el cementerio dél Este. 

-D. Mariano Iiaera ,Sirvi,an, presbítero, ,proceden.te de la diócesis . 
americana de la As.unción (Paraguay). Fué ·-sacado de· su domicilio, · 
Hermosilla, 11.3, el 21 de agosto. del 3f. y 'llevado a la checa esta- ,, 
blecida Len la iglesia de la~ Angµstias, . e.n el Paseo de las- Delicias., 
donde perman·eció hasta el dí,a r24 ,e.n que fué asesinado", siendo en-· 
contrado su cadáver ,e·n la cari:-etera ,de Toh<lo. 
· -D. Miguel Ruiiz Pérez; periodista. Fué durante varios años ge

rente del diario ca.tólico .de Ciudad Real "El Pueblo r Manchego" 
y , luego ,se trasladó a Madrid, entrando a for/nar parte de la redac
ción del · pe1riódicó A B C. Al principio del movimie11to ·se ocultó en 
casa de unos primos suyos, en la,calle del Carmen, ·num. 1:4, en don
de fué detenido y llev,ado a la cárcel de la calle del General Porlier · 
el día 5 de septiembre de 1936. I;,0s )arnifüires .estuvier.on en comu- · 

' . ' 

l! : 
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;11icac10n con él hasta primeros ,de nov1embre. en que fué sacado de 
la cárcel y- .Jleva<lo a Paracuellos, donde fué asesinado.• 

-D. José Mar·ía Vat1ela Montenegro, sa.ee.rdote ere la diócesis de • Lugo, de .25 años de edad. Bahía cantado su ptLmera misa el ró 
de julio de ,1936 y al día siguiente vino a Madrid, a,compañado -de 
su ¡padre, _el capit'án Sr. V1rela de :Castro, para someterse a tra
tam'iento médico. Fué detenido en su casa, Paseo de Rosales, c)8, 

· ·1et¡ra .X, y llevado a ia Cárcel Modelo, de donde fué sacado para · 
.asesin,arlo en el mes de septiembre· de 1,936 . 

....:-D. Jesús }¡fortín Rodr,íg·uez, Capellán particular. 
-D. N icolás H()Ktélano Moreno, sa·cerdote, de 74 aríos, natural 

,. de Chinchilla (Alb.acete), hizo sus estudios en el seminario de 
Murda, y vivía en fo. calle de San Marcei . . 3, 3.º derecha, siendo ase · 
.sii1ado el 15 ele agost_o de 1936. · 

. Párrocos ex~oc~os 

Asesinados.-D . José A pan-icio Fernándep, Cura de Torrejoncillo 
·del Rey, diócesis de Cuenca. Fué 'det enido sin que se hay~ vuel-
to a tener noticias suyas. . 1 ' 

-D_. Gregario Ma.rtí1iez RHiz, Párroco de Noblejai, (Toledo.), 
,.. ·fué asesinado, 1desconociéndose los ,detalles de su muerte. 

· -D. Juan Tomás Rodríg·u..ez Romiero, Párroco de Novés del Ta-
' jo (Toledo). Tuvó que huír éf.; su pueblo y vmo a Madrid a re

fugiarse en ca.s~ de su tío, -el au~litor de 1a Rota D. Ramón Guer.ra. 
En vista de los muchos registros que se hacían en casa del señor 
Guerra, se trasladó a casa de unos1 amigos en la calle de Recole
letos, núm . . 19 (portería), don,de · fué deteni•do en la noche d el 17 
de febrero~ del 37, y se supone qu~ fu¿ asesinado aquella misni¡a 
·noche. 1 .' . . · 

-E4 Párroco de Sotillo· (diócesis de AV1la) , y CUY.O nombre ,se 
ignora, fué asesinado, en compañía del sacristán de dicho pueblo, 
en los límites· de Chozas de Puerto Real. 

-D. Cayo de fas Monjas Ar'évalo, Párroco dé Peguerinos (Se
govia), se vmo huyendo a Madrid y. aquí fué asesinado: 

. (Con tinuará:) 

* * * 

. NOTA · IMPORT ANTE.-Tod:as fas persor'.ias gue tuv:~.eran, 
conocimiento ele datos importantes-acerca del martirio de los se
:ñores Sacerdotes, Religiosos o seglares que. aquí se mencionai"1l, 
deberán enviarlos, lo antes posible, .-..a la Seci:etaria de Cámara 
del Obispado, calle de l;¡ Pasa, núm. l. ~ 

-, r 
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-
(. JI suicid,o j . la ,sepultura eclesiástica 

~Co1vtinu.ac1'ún. ) 

Po·1• abtwclancia dtL 01·iai1rnl d1· cu-
1·dcte1· oficial, se ·,1spendió ,·n 1•1111ios 
mbne1·os ante1·io1·es la p11bliMci<i11 ,I r• 
los int eresan tes t?•abaios ·· lkl (O ici11 u 
Pat1'ia", y "El suicidio ·u la. ·c1mltw·a 
ccLesiástica", qtw-de momento .1·, , cn n
timía y scauli1·ri i111'/11yh1r©s·,, s1•g'/Íll 
la opo1·tnnidad. 

X. Disposiciones canón-icas- y civüet, sobn: et dc1·ccho de t ri l r¡lc
.. siQ; a conceder o n egm~ la scpwltu.1,a edés(.cís t icn.-'Sl1,¡;tín 1 '(:a 
·non 1.203, 1.6, "los cuerpos de los ficl c. diJ\m~o dcb n , r ,epu!Ln-

, dos, quedando, reprob:¡.da su orrmación ,· . Dos prrc •p1.o,- conLi cno es Le 
párrafo del oanon, uno po,sil ivo, y olr1i 11egalivo; PI p1 ·imoro ¡wes
oribe en ,términos generales la in llumaoión de los eadáv •re · d' los 
fieles, sin .p,recisa.r •si ha de hacer,;,e \l no en lugar agrado (por ])ll'e
vedad . om itiremos la opinión de Cocl1 i r oLros que dicen qtw la se
pulLura . qu e aquí_ se manda, es la inhumaci ón e n . agrado) , vucs 
esLa circunsLancia. la de'Le,rmina ol ,leg i· lador en !·os ,eánone.s po,sLG
rio.res: 1.205., 1; 1.212, 1.239. 1.; 1.240 y 1.242. Dice el .canon 1239, 3 : 
Todos los bauUzados han de ·recibir sepulLura ecles iástica, mientras 
e l Derecho no les prive. de ell a exprrsamenLe. Y ct c tal su-c rLe, añadü 
un c-onsu!Lor de la Sda. C. del ConoiJio, ·quP aunque puedan renuncia!' 

'..a 1,ma sepult ura cop. pompa, no pu eden · exc'lufr a su arbi l.rio Lod)l 
sepul,Lura '. ecle,siá s-tica, pues s.e 11raLa de un dereclw públioo, que no 
puede mudarse por Yolunlad p1·ivado . (12 de enero de• 19~4-A. A. Sed . 
página 189). 

Por otra parle, el Párroco del difunto tiene no só lo el dereQho, 
·.sino tambi·én ,el· éfober, alvo, caso -de grave neces idad, Je levantar por 
sí o por otro el cadáver, de a·compañair.lo a su propia Igl,esia parro
quial y de celebrar ,allí las exequia , sin perjuicio de ro di-s,puesto én 
el canon . 1.2-16, 2 (ran. 1.230, 1). ·m~to. alribnciones ~10 soo de mero 

-d~recho, sino también do estricta obligación, que el pá:r,rooo ha de 
cumplir sub gra,vi, s,egún se de.sprende del co.nLexLo, por sí o, po·r 
otro sacsrdole, aun· gra.tui.tamenle oon respeoto a olas ,pobres (can. 
1.235), sin que pueda exousa,rse fuero .efe! caso de grave nece,sidad . 

. Pero la Iglesia p,riv,a de sepultura eclesiáslica, .si anLes de la muer
te no han dado algunos ,signo,s de p eni,t,enoia, a los oomprendido~ . 
en ,el canon 1.240, 1. El canon 1.160 dioe : Los •lugalt'es sagrados están 

, -exento,s de la jurisdición de la autoridad oivil y en ,ellos e jerce libre
mente su jt?risdicci_ón ,la ·a.utorr~.ad _l13~íti~a de .la Iglesia. Y el ca
non 1.211 d1ce: Cuiden lo.s Ordmarros cte· los · lugaires. los Párrocos 
y Jo,s Supe1•iores a. qui,ene,s ,corre,!ipo'l)da que, · en ~ lo1s cementer1os. los 
epitafios, e!,ogios fúnebres y -ornamentación de !'os monumentos , 
-nada ostenten que desdiga de la ·R,e'ligión cal6'Hca y de la pi,edad. 

·Constituyendo la . sepullUTa , sagrada parte de la comuniqn ecle
:sjásfi-ca, la única autoridad llamada a conoederla o denegarla, decl¡¡.- i 
---r'ando a 1-os difuntos dignos o, indignos .efe ·e\la, es la eclesiástica. Así 

( 
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lo reconocen impJfcilamen( c el arLíiculo 4.º del Concordato al sancio- . 
nar que "Lud,o lo demás relaLivo, a persona,s o cosas ectesiá tic~ .;:e 
r-egiró: p01: la legi ·!ación ,canónica vigente".,.. y expresamente :las Real{)s 
ónJenes de 27 de marzb dG HH5, 6 de ocbuhre de 1859, 9 de f.ebrero 
de 1860, 29 de ·octubre de 1861, 3,¡¡ de mayo de 1878, 3 de enero 'de 
1879·, 31 ele mano ele 1880 y 1.8 de ma.y,o de 1897,, ordenando: a ) que 
siendo pena gravisima J.a pt·ivación de sepnttu.ra sagrada, s6to puede 
decretarse en expediente canónico pO[' el Prelado, y ptl.·ovisionalmente 
por el Pá1r.rooo (R. O. 13 de ,noviembre de 1872, üictamen de:t ·c. de 
Esta:do),,, sin que b) bast,e ,decretarla ex infonnkita conscientia, e) 

-· hal:)iéndose de -enterrar p,i·ovisio,nalm:ente e l t adáver en :luga'.r profa
no, peN d-ecenLe, y, si ya se le L1ubiese inhumado en lugar sagra-do, 
ce1·carle de Lapia o enrejado has la auLo deitini,Livo.- V. ,sepelio pre
ventivo. ' 

, La jrn'j,sdición de J.a Igl_esia s·o):Jre eJ. cementerio ca.tótrw L' ·e ve 
igualmente co,nftrmada· p_oi· lo dispues-Lo en la Real orden ae 1, de 
marzo de 1907, ,que está ·nuevamente en vig·or, según e·1. arLfculo 7.º 
de la nueva Ley¡ sobre C{lmenLerios, da:da en Burgos a 10 de dici-emb['e 
de ·J 938. Y, por fin, así ·con;,La. clarament~ ,en el arlfculo 4.0 de la 

. nueva Ley so-o'r,e Ceinenterios, que di,ce: La ,iurisdi ción en los ,pemen- · 
terioo ,católiCO'S corresponde a la autoI"idad rctesiástica, cualquiera 
que sea la peTsona o entidad a las qoe c-ompPte la admini stra,ción 
de aquenos. • · 

- ' 
XI. Sepultttra del s,uicida en casos cie1•tos.-l,a privación d,e se-

. , puJ tura ec·lesiástica en ca!sos dar.os y maui fl es tos no es una, función. 
privativa del Ordinario. "Por w el -delito notorio, puede cµalguiera 
exigir la observanci-a de ~a pena, al tenor del ·canon 2,232, 1. El Pá
rnoco, por su propia · auto,ridad, pueq.-e /y debe ap'licar l.a ley, aunque 
contra esa aplicación es posible recurrir al P['eLad-0, o en otA·os tér
minos, en los caS(JIS ciel'tos y cJ.dramente cJ.emostrados ·O notorios, ~l 
Pál'I'oco puede negar la sepul.tura eclesi.ástica al suicida., sin nece,¡i-

' dad de acudir al Ordinari-0 y aun sin ins truir expediente; m.as paira 
j,usti.ficar 1su -0on<;Iucta y p.onerse a sa,lvo contra toda recl.am¡wión o 
qu~rella que pueda su!'lcila,rse, es conveni ente que abra una informa
ción sumaria 1 en qu e dos e> tres tesLigo. fidedignos decl-aren, 1Jajo ju
ramento, acerca del hecho y suis cir ctm s,tanci.as. Una vez puestO' de 
maBinesto que e l suidida debe ser ' pi'ivado de la se_puliur.a eclesiás
Lica/ al iteno,r del canon ·J.24.0, el Páirroco ,di cta su resol\'.loción y se Ja 
comunica a,! .<\!llcaJ.de. r . 

En España,, con el fin -de a.rmoni~ar !.as Real es ólI'denes de 9 .de f.e
br-ero de . 1 S60, 29 ele oclulYre d e 1881, 11 rl r marzo qe 1867, 25 · de. 
octubre -de 1875, 8 de noviembre de ,1890, 18 de mayo de 1'897, que 
sólo en el Ordinrio de 

1

.!a diócesi,, · reco-nocen autoridad compelenLe 
para la denegación de l'a sepulLura. eclesi.islica, con et pá:rtrMo 2 del 
canon 1.240, que indirectamente declara que, no habiendo duda, , no 
hay que 'ttcudi1r M Diocesno, convendrí.a que .. és te facultase habitual

·mente a tos Párrooo,s _para proceder en los casos notorios ordinairie>s 
.con aut•oridad episcopal <lelegad.a .• 

)¡TI. ·Sepiiltum del: suicida en casos dudoso.·:..-Sóle> cuando el caso 
es dudoso, y hay tiE}mpo de recur:rir al '()rdinairio, deberá el Pá
rroco dej,a,r a ésLe la sofucjón; mas si erste>. no es fa_cl,jble, y l.a duda 
persevera, ,l'esolv,erá e-1 Párroco 'a: fa,voc de la admisión a la Sep1J.l
Lu;r:a ec'le,siástica, pero _aparLando Lodo es•cánd.a)o,, porque a:sí lo dis
.pone eJ pá:m·afo 2 de:! canon 1.240, y ,porque in dubio favores sunt 
ampliandi. Además., po!I'que una pena. -cierta, como es la p,rivacióq 
de &epultura eclesiástica; no debe imponerse mientras no conste con.:.i 
certeza que ha sido merecida. (Can.- 2.233, 11). 

• t 



• t 

- .377 -

Lu duda a qur 111 s rd1Timo' purllo vcl';:ar :,oh!'<'· lo.' do.-.; h~chos 
~ignienl s : ,•¡ el l1í'u;,o r . tá comp1r ndiclo en rl canon L2'i0. 3.0 • o no. 
::;i rl hPrho es •1·ic!'lo. ;:¡ el ::uiritla lt:1 {lnd1\ ,, 1111 ~rñ nl\':- dr pcni
lrnein anlP:- dr mu1:ir. ' l;a11. l .~'10. 1 J. 

~ La o,hl ig·ución de romo ,·~, ,· l11tl n n1·a:<ió11 tl 1' 1·,1 úndnlo. l'llHIHIO Sl' , 
mmcerlr In . epulLurn. ·eclc iá .ticu per &ev-0ra11cl n la duna, 1rncdc u
lisfacr.1·;:r . v. gr .. divu lgando la señal e ctnr el nicida ha dado de 
'J)enilPnrin. maniñe lando cuán brnip;nn es nu1' Ira Mad,t'<' In lg·lesin 
C·O'Il sus hijo:, pPcac~re , quP n.o qui •.re priva 1·!11..; di' sPPU It 11 t·u, mi n 
i.ra s con toda &erlo'zu . no con 1, su indif.ínirlud. Y g·enr rnlmont.c s 

:satisface abr iendo -el Párl'OCO unu información nmnt·ia. rn que dos 
'I) lrre~ LPsligo fidedigno dC' <'lr1l'e n sobre e l hech,n y In ;; !'irc11ns tnn

·<e ias favornblc. o auve-r u, a In concesión rle snp ulL111·:1: so ll'r r llo 
ft'rncla el Párroco u r solución. haci endo ·onslar y p1·oc1trnndo di
n1lgar qnr. no babiénd(}Se demoslrado con (.'erLeza la indignidnrl. 110 
e.s po ibl e 1·on aJ:'Ireg'lo n Dcrecllo nrgar fo $e'f)ulltu·a <'e lcRiá,"I irn. Ma. 
rT\ la . cgunda especie dr rln dn , -0 sea. cuando co,nsln enn ccwl.rza la, 
lnrlignidad. pero r¡o r,onsla11 on ce l'Lrza lns signos tl1' 1wni!P11r,in n • 

.la hora de .Ja · muertr. ~-u po,rque son signo eqnívoco .. yn porque 
lo~ testigo~ de dicho .~ . ignos son men0<; clPs inlcr sadn,;, f't' protw
-dení. l'O mo pan1 cu, os semejantes rr!'-Olvió la Sagrada Cnng'1·rg-aci •i11 
del . anto Qfi,cio en 19 de ep[iembre de 1877: "fo cns11 ,·:rpósitn 
-dal"i po::,se sepultw·am cclPs iáslirnrn, v itatis tn1Í1<'11 c('/csiá.~til'is pom
pis cl solemnitatibus cxcr111 iu1·um"; pompa y Srl']P nmiclnde,.: q1w "no 
se r efi eren a las ceremonia. ~· exequias 01·di na 1·i11~ q11r p1·Pse 1·lllr PI 
Ritua l, si no a las exlraorrl-jnurin~ honras fúnrbl'es, en cuanlo· Rl to
que ele campanfls. número' ele , acerdo,Lcs. abundancia dr lurrs. c tcc1-

fora". De e a m3,nera se da una J?·rol.cs la' conL,·n la conrlucl.a clP lal ci:; 
individnos. y al pueblo, una :-<'nsa1r ión de qn r no han r¡uednrln :-i n 
,•andón. 

XIII. Se'pctió preventivo · del ,s11icüia.-T<'rminndn y fall::irto <' l Px
.. pedienl r . remítalo el PárJ1oco a la C1iria diocosann. Mientras sr es
pera Jn res01lución {le l 0 '1'rlinrio, clrbc diferirse el cnl.ieno clrl sui -

• cicla por todo el tirmpo legal po;:ibl c : pe ro si .fa·n:nsc'l11n1c el plazo 
sin habc,r recibido insla· ucción a lguna de In Guia, dil'fjasr el Párrocn 
en atenlo oficio al Alm.1.lde, ·pidiéncl01le el sepeli o preventivo fu orn dr 
Jugar sagrado, en ccm:enlerio civi l, y si n o lo hruy, r,n la zona no 
bendecirla reservada para c,~ tos casos en ol cementerio ca lólico, o. 
no existiendo ni uno ni ol1·a. se inhumará en Jug,aw contiguo .a-1 
cementerio, ceircálndolo con pared de la mi sma a:litura qnr las de 
éste, para evitar profanacioneH (R'. O. ele 7 rlc ene ro d,e 1879). Ent,e. 
~>rado e l cadáver, e,I ;J?á~Toro c.omunica al Ordina,rio que n;;f se ha 
hecho y en qué s itio.A Si ya se .Je hubiese. inhumado ,en lugar sa-
g:rado. se debe ccréa,rlc de tapia o enre jado hasla au lo definitivo,· ., 

. ' ', 
:\'IV. P1·ivaC"i6ri de , e:i:eqiiias.-AJ ' exclufdo de la sepultura ecli¼-

1-iástira se le ha de negair también tuda Misa exequial , aun dr ani
vel'lsario y tocio o-l'T'o ofi.cio- fúnebre público (Can. 1.24i). P-0r cons i
guiente, al .pr ivado ele srpultura ecl,es iásti ca se le .niega: a) , todo f\ l 
orci en rl c lns excqnin'!", 'tlc,;cJ.e el levantamiento del cadáver hasta la 
tumnlación 0 11 lug-nr ·H::tgrado: b ), cualqui€ra parte del oficio fúnebre. 
<:le snerte qn c no pueda el clero inlervenir en la sepultura,: e), 1oda 
Misa exequial púb,lioa. Enliéndese aquí por Mi sa exequ ial'. no sólo 
la qne foirma pnrlr de. las exequias, sino también las de tJo,,:; dfas 
3.0 • 7.0 Y. 30'.0 • · Como tanto Pstas Misas como0 la ~e aniversa~·io "" 
1-efieren a.l funNri-1 como una {'ospecje do compl emento, es lógioo, se

·.t>ún .i·l principi,o acceso1'iitm, seqiiitu'r principaie, que se le nieguen 
1::imh:fn co,tos sufr:i .g ios públicos y cuántos otrO's pudi eran ir contra 
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ei principio genera( quo regula esLa maLel'ia: "Uon aque]J l)s con 
ios cuales no comunicamos e,standb ,·iv.os, _n o 1eumun1 ourm L1s d1·~~-
pués de muerLos" . r , 

Esta di,spo,sición del canon 1.2 í1 es una con ;eeuC'nc in lógk.a de l 
co1.wept.o ele sepu!!ul['a cc lc~ iáslica · c:q)L\e,;to e11 e l canon 1.zo1,. L\Otl
ceplo que, en¡ 1C1da ,su amp-Ji·tud, comp1:eude lodo el ordL' ll rlD la.; e.x:1 ·
quias que se describen · eu lo,s libros liLúrgioos, esto es, e l levanta
miento del 1cadáver y su conduc·ción desde l·a c~sa mórtuoria a la 
Iglesia en que se ha c;le hacer el t'un el'a l; el oficio y la ,Misa el e 
1'. uerpo presente; el Lrasla,do de l cacláv·c·,. al ,ccm enteir io, con Jo,s sal
n'ln::: · '!' pl'eces cl C' I Rilua-1 y e l sepelio en luga·r sagrado. 

1 • \ -

XV.-Su{ragios Jfl'ivado~ .-No eSlán pr,ol1 ibicl~s 1o'.s sul'l'a~ius pri 
·'\'ados por lo,s C'xcluídos de ,sep111lura ccles iú li ca, o s<'a, no es t :-xn 
prohibidos !01s sufragios que -los fieles hace n· en nomb-1·P propio , . 
v. g1r -.; Jo,s ayunos, oracione!s y ol·rais obras riiacl91 ·as ,ejecutµclas pn1, ,. 
Jos fieles y aun p,or l,os · miniiSLr os de , la Igles ia, pe1··0 co mo , p en;o ua"' · 
privadus . Más . aún, eviLando el cscáudaJ'o . pü edm ap licárse. pcw el . 
indigno de . sepuJLuta eclesiásLica, con la! que. no sea infi e l -o afiliauo 
,a' S€~ta herética, rvnsas privaclas. ~o-brr lndo cL11an cl o hay a lguna 1f'.:~ 
peranza de que el · difunlo pudo urrepcnt,iTse a,ntes de moril', o si 
murió ele buena f e en · el pe{jádo (8agTalln Co,11 gregación del Santo 
Oficio. 14 de f ebrero de 1827)-. 

1, / • • 

XV L · P1·occdiu~ie11 tu clr' la denegación · rle scpnbtiim q,c1l es·iú8/Ú;11 
aZ micida.~~xpn cs ta la rucsLión el-e Derecho sobre la privación rlc 
sepultura canóniCq,.· rc:sla examinar l.a apli,cación práctica dé la doc-
trina establecida. . .· · . 
· No se !rata t11·dinariamenle de pl'Ocedim;ienLo judi cial en la eje-

. cuoión pe e:;La pena, ·ino el e mero ejercicio el-e .Ja pqte;s•tád econó
mica · o admini:-LraLiva de que , puecl;_ell us,a r ' los Pál'roo-ois ·en la leg·í
l ima .adminisl rarión de sacrarrte nLo,s '" :3ac,ram€ntales dehtl'o de su 
prnpia f.eligi·csüi. · 1 

1 . 

P.or lo m i,;m11 , rn los caJSos ciertos y claramente demostrados o 
nolor ios . eJ Páwroco pu ccJ-c uplica.t·. por ' í miismo. cou.J-01:m e al de,l'C
cho general, la dÓ,cLrina ele Jos cánones y del Rituui Romano, n e
gándose simpleme.nte a admitit' en Lierna sagrada a l·os positivamen- . 

· le indignos de sepultura·. · . . , 
Mas, para pode 1· respond e1·' de su coa. ,d uda y ju1,fü ft,ca.1· -In neg_:1: 

Liva. como queda di cho, es conveniente, aunque se Lrate de hecho~ 
nolo•rios · y manifies.tamenle comprfJnclicl ó's eµ la ley. abrir una :,ll _. 
maria info1·macióu sobl'O Jo;; m-i'sm o~, J; idi (}11clo una · dPclairac ión ju-

. rada. a dó.,; u más l.estigos, que. p,uedan dar fe d~ los indicio :· del 
crimen, del rabaJ juicio o ele la J',a-Ita. ele cl elibrl'adó'l1 y de J.os · s ig
nos ele a,rreJJenlimi·enLo,; y si -bien · e) . j'Llicio del Párroco y, ·.,'l i hay 
duela, el del Ordinarió, es el que ha. ele p,revaieocr, · no descleñaa·á, .an-
1,e-_, pOl' la inve:rsa, -¡H·ocurar'á r ecqg·er lo,s jhicios que sobre ,¡. ,ca.so 
foune-n pp;¡·sonas prndenlcs; iales decla racion es y jni r ios lo-s e-0,nsig
nail:á POL' f ~CT:iLo. i o ] hech o no apa1·ecr clarn desde e l ' primet; ins-
tan•te. . . 

De esta, ma1wra, aunqu e desvués se . . us·cif e ~1)g-una gueJ'ella con
Lr~ el ·Pá:r.r:ooo, ·qurcfar;í ,su conducta .complebamente a salvo,. Aunque 
e l caso sea evi-denLe. si ;;r• t:emen di s turbios por parle de la familia 
o am igos de l - di-funl.o-· o de In• autoridade civ i·les, es más. prudente 
que el Párr,oco no l'C'SUClva por sí mismo, sino que acuda al Ordi
nario. si hay tiempo, · o al ,A.ro-ipreste ('Vicario, Foráneo), o ·delegado 
por · el· Orclinairio para . ~slos expodi o11tc;;. cxponiénuolc ·e1 ca:¡;.n ~
ª ·\'º5!1Pañan,do,. ~ara. ~ayo_!I'· brevedad,. la ilifOr!llaci_ón . su~airia,· o b ien 
p1d 1cndo com1 s1ón especia,l, · par.a proceder con Jnr1s(l1Cc ión rlr.leg-n- . 

.,. 

. . 
' . 



- 3í9 -

da C'n él a · unl o, tal como lo p.t' C' ' rribe el · ' anto Ofit•io. L9 d ·ep
t iembl'e de. 1877. 

, Guanclo, se h'a comprobal1o la n Lol'iedaU dol hoollo p nado con 
privación dt~ sepullura, 'I Párroco pued di1·ig;il·~l' on atenln olkio 
al Alcalde d I lugar, comunicú.¡1d:ole que, s i 'lldu c,larn ln rx.\'l\1 ión 
de .sepultura eclesiástica en qü in u1·1·ió el di.funtu, por lu::; moLiv 
que -e indican, · r ve con °Tan dolot· en la Lri Le nec ' idad de ne
gar e a permiLi1· •l eJ11Lcrramie:nlo en l cem nlcrio tJnlólico d ' U 
jurisdicción. 

Téngase siempre presente que la conduela de acudi 1· al Ordina
rio, cO'Ilveiliente üúó. en los n os o hecho, manilie tos de c:clusión 
de s pu1Lura1 es ncec_al'ia por prescripci611 drl Cfmon 1.210, 2, cuan
do lo caso oi:t cludos:o . . Mientras se r1':rnelve el e. pedi nlo ])Ol' 
él Ordina.rio, ún~cu. aul,oridad {)ompeLenle en la materia (RH. OO. O
cle ~ebrero de 1860', 29 de ncLubre de 1~81, 11 de mur~o de 1867~ 
25 rlr octubre de 1 (175. 8 ele n0Yie1hbr de 1890, 18 dl' h1ayo 
do l:-l!J7.) . se ha ele 1·cl,rn lnr el s~pclio, como queda dicho, por lodo 
, .¡ t ir•mpo legal; pol'o, s i en es l,e ·término no ll eg·a ln, dcl'i,sión de l 
Prelado, no por eso, se IIa de. ha!cee la inhumación, en el mentcrio 
<·aLólico, s ino en .otro lugar prof,ano dccor.oso. lrgido po,r l Alcalde, 
donde se verifique pl'ovi ionalmenle el enlenamiculo, ,con reserva de 
lra,slaelar después el cadáver al campo anlo. si la sentencia epis
copal fuese favo,rable. Así ~slá presc1·ilo eomo regla gen~1·al PW' Hcnl 
orden dr. 6 de oct.uhrc de 1859. • 

Hasl ,a aquí ,c,l proceelimicnlo or,dinario. Ma,, ¿qué htwr1' ou In~ 
caso ele violenta inlromisión del poder civil O· ele· l,u111,ull,0!5 popula
·res, irnponi:endo por la fuerza el enter.ramiento ctr 1,111 imligno en 
e!' cementerio católico? Si se temen graves mal~s. puede lp,lerat·SP 
pasivamente el heqho poi; el Párroco, pe,1·0 cuidando de no roopo
rar positivamenlé de ·~lgún modo, ni po,r . sí ni prn· Oll'os , a 'C.l'dOl.e ·. 
aol ofici·o de sepul tura (Sagrada Penitenciar fa, 1fí ele d iciernbrc 
de i860). En tal caso, ,debe· proLes,ta'.,rse 'i?i continc 11 li contra el atro
pello y acudir luego al P.relu.do, para que vea si prorPd{) rnl Qb lnr · 
la reclamación con"-Ospondiente, pidiendo el tanto de ou lpa para lo 
delincuentes y la. oportuna exhumación del cadáver¡ cttanclo fa ler 
consienta, a los . cinco afias. En ese interfn se ha e e cenar la se
pultura del indigno, rode~ndo.la de un muro de un me~ro. {]e avlura. 
para . segregarla en J,o posib le del lugar ,sagrado y, . pasarlos rinco 
añiQ's, Lras·liadar J.os Testas a o,Lro lugar o ocmenloTio uo caLólioo 
(RR. OO. 29 de °'.Citubre de 1861, 31 de marzo do 1.8&il. J8 de mayo 
ctr 1897) . ,, " · . 

Els de advertir que, por el sepelio de una per ona indigna en e•I 
cementerio católico, no queda éste pio.luto o, pFofanactp, c,ino cuando , 
se Vi'ata . de . un i,nfiel o de un e~comulga~o post senlentiam. En lo, 
demás cas'o.¡¡, aurnque ha:y viblación gravfsima do los · derechos, de la 
Iglesia, nó queda po,\uto el cemP..nl,erio., pu diendp,, por consiguiente. 
seguir el · uso lfoilo . de 61 para las demás sepul t.ueas, ,sin neces idad· 
de reconci.liació.n de ning~m (\ rAa.S?· 

( Con l iniia1·¡i.) 

"lflllaltffllllfflttu111n1111Hm111nmnmm111umm111111111n,1nmm11111111 1111111111111111111H1111 111 11111111 111 1111 1111nm111111111n 111111111 1111111111111111111n111111mii>· · 

LIBROS, EXTRANJEROS 
de k>das las Ína teria,s segu'imos liquidando. Gran surtido de libros-;, 
religiosos. ,Devocionarios propios para regalo.-''LETRAS", LI:
BRERIA. fosé· Antonio, 58 (antes Dato, 14). Teléfono 10-510.-. 

Visite nuestra gran exposición. Servimos · toda , clase de libros. 

,' ') 
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.S· a s t r e r í a 
de 

Se confeccionan toda · clase· de 
prendas $eglares y ec;lesiásticas. 

Esmerado corte y confección. 
• I 

Teléfono . 2004 3 
¡ 

' . . •• 
' . 

Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta clientela, saluda con · em,oción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando u~ 
reverente recuérdo a los gloriosos mártires caí
dos por Dios y por E"Bpaña. 

· Al propio tiempo, tiene el alto honor ~e o/tecer 
a · sus Javorecedores las altas calidades de sus · 
géneros,. armónicos con la esmerada confección 
de las mis_mas. ., , · · · . · 

1 \ ' 
> 

,¡"" 

Imperial,. 9 y 1i, pral. izqda. ~ MADRID 

' 
. I • 
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,BOLETIN OFICIAL 
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Obispado de: · Madrid -Alcalá 
. ' . ., 

. ' ,._ . 
SUMARJ(l: Decretos de la ·s. S. Congregación ·del S. Oficio y de la S. Pe11ltenclnrin. -A los 

Sres. Párrocos de la capltnl. - Provisorato: Edictos. - Nombramientos. - Consejo S. de 
lnvestlgariones Clentifkas.-:- Del Poder civil. - Buscá ele p11rtid11s. - Relig,ón y Pntrln 

· (continuación). -El ~uicidio y ln sepultura eclesiástica (co11tinuacló11). ~ Blbllogrnfia. 

·Sa .nta 

Suprema Sacra Congregatio S. Officii 

I 

DECRETUM 

PROSCRIPTIO LIBRI 

Feria IV, dfr 26 Martii 1941 

In . genera:li consessu Suprema.e Sacrae Congregationis Sancti 
Officii . Emi. ac Revmi. DD. Cardinales rebus fidei et morum tutan-· 
dis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, da~narunt atquc 
in· INDlCEM librorum prohibitorum inserendum ~ndarunt 'librum 
postumum LUCIANI LABERTHONNIERE, cui titulus : 

Etude~ de philosophie cartésienne et. premiers écrits philosoplii-
·ques, .cura L. CANE~ editum. , · 

· Et sequen ti Feria V, die zi éiusdem _ mensis ('t anrii, Ssmus. 
D. N. Pius divina Providentia Papa XII, in_ $Olita 1udientia Excmo . 

. · ·ác · Revmo. D. · Adsessori . Sancti Officii impertita; relatam Sibi 
,.Emrum,..' ' Patrum res'olutionem adprobavit, confirmavit et p.ublicadt 

-: itissif. · 
-:,:-, .... • "' ,. "), 1 

. ~- :'L 0,PEP:E,:' Sup,· $. e Óngr,. s .. Offitü Sub:rtitutus N otarius. 

l \ 

• 1 



\ 

( . 

,. 

• I 

382 -

'Sacra Poenitentiaria Apostolica 

( OFFICiliM _DE INDULGENTIIS) 

DECRETPM 

INDUL TUM CIRCA PIA EXERCITIA PER MENSEM AGENDA 

' Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII, -in é.ttdientia infras-
cripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 15 mensis Februarii · 
vertentis anni concessa, haec quae sequuntur benigne decernere di~-
natus est: · 

Eo fere modo, quo de pio ~ercitio per mensem agendo in ho
norem S. Ioseph a S. Congregatione de indulgentiis die 18 mensis 
Iulii 1877 statutum est (cfr. Preces et pia Opera Inaulgentiis dilatcl, 
ed. 1938; n. 428 sub nota), quotiescµmque o~.>portuamn ducitut pia 
id genus .Exercitia, in ecclé5iis ve.l publicis aut (pro legitime utenti
bus) serµipublicis oratorijs per mensµm puhlice I;> P.racta, die festo ' 
absolver.e, qui° non sit postremus eiusdem mensis dit>s , ·idque vel ex 

, eo quod christifidelibus 'facilius .evadat ad s:icram Confessionem et 
ad sacrarñ Synaxim sub fine pii huius Exercitii acc~rlere, vel ex alia 
iusta causa, tum iderri Exe-rcitium inci'pere quovis die licet sive illius 
mensis, qui ex mote c~lebratur, sive mensis antececientis, ita tamen 
ut Exercitium per triginta dierum spatium peragatur. 

Contrariis non obstantibus quibuslibet. 
Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 10 Martii 

1941.-L. Card. LAURI, Poenitentiarius Maior. L. + S,_:._S. Luz10, 
R~~ · -

Acta, vol. VIII, n. 4.-21-4-941. 
J •• 

A viso a los Sres. Párrocos de la capital 

• En virtud t}e oficio _de la' autoridad correspondiente, y en confor-· 
.midad con la Orden Mini3terial de 23 de noviembre de 1940, la 
Secretaría~Cancillería del Obispado ha dispuesto que los Rvdos. Se
ñ.ores Pá.rrocos de' Madrid se sirvan requerir a los sefü1>es que ' se 
éitan en la relación adjunta, 'domicilfados en sus 'respecti as feligre
sías, y examinados de su estado de instrucción religiosa', nviar cer-
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tificado del ·resultado a la "Prisión Nueva de Nuestra Señora del 
Remedio", Lir.ia (Valencia). 

Mad'rid, 4 .de agosto de 1941.-DR. JUAN J. MARCO, Catlr.'iller
Secretario. 

NrornRE 

Ramón Alba González 
Joaquín Calderón Hierro 
Antonio Donaire Terán 
Ricardo Esteban Clemente 
P erseverando Garrido Guil\én 
Flcrencio M,ollat Taqueña 
Francisco Conde · Borbolla 

DO~IICILIO 

Anibal, 4 (Tetuán) 
G 0 neral Ricardos, 44 
Sánchez Barcáiztegui, 18 
Div·no Pastor, 7 
Tortosa, 6 
Paseo de las Acacias, 2 
Huesca, 48 

----- ' 
I 

PRÚVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I. 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicaria de este Obis,rpado, se cita, llama y emplaza a don 
B01tifacr.o lnchaitSti Ve/asco, cuyo actual paradero se desconoce, par l 
que en el' improrrog~ble plazo de diez <lías, contados desde el de su 
publicación. en el presente RoLETfN. comparezca en este Provisoratv 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Juliana In- . 
chaiisti Pedraza el consejo necesario para el matrimonio- que pre
tende contraer con don Mariano G(l;Ycía ,Romero; apercibiéndole que, 
de no comparecer, ·se dará al expediente el curso que le c:<1rresponda, 

, · · Madrid, · 15 de julio de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTo. J. PRIETo.-E/ Notario, DR. Jo,s~ G. M~NTERROSO· 

II 

, En virtud de providencia <lic~ada por el M. l. Sr. , Provisor Te
niehte Vicario ·de esté Obispado, se cita, llama·. y emplaza a don 
José Ram/m Gutiérrez, cuyo actual paradero se descouoce, para que 
en el improrr-0gáble plazo ,Je ocho días, contados desde el de su pu .. 
·blicación en él presente BOLETÍN, comparezca en este Pr6visorato 
y N.otarí:,l. del infrascrito, a conceder o .negar a su lf jo Sal'l,ador Rrr 
món Rodríguez el consejo necesario .para el matrimonio que preten
<de contraer con · doña Victoria Rárzano Ci,evás; apercibiéndole que. 

, ·de no· c,omp~recer, se. dará al' expediente el curso que le corr~sponda. , 
· · Madrid, 29 de julio de 1941.-El Provisor Teniente Vicario. 
D1t HEJ;uBERTO J. PRIETo.-E/ Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO· 

1 
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.•· . III 

, En virtud de_ providencia dictada. por el M, L Sr, Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dolf. 
Gernu!,n Calvo Lesmero, cuyo actual paradero se desconoce, pata que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de -su pu
blicación en el ··presente BOLETÍN, comparezca en este Rrovisorato y 
Notaría del infrascrito, a ccnceder o negar a su hijo Eugenio Cali•o 
López el consejo necesario pa,ra el matrimonio que pretende contraer 
con doña Juana: Fernández Cabrero; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de agosto de r94r.-Bl Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.~_El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO, 

• 
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 
Facun.do .Mejías Jiménez, cuyo actual parad'ero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su ' 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi¡orato 
y Notaría del infrascrito, a ·conceder o ,negar a su hijo Aurelio Me
,jías Sá·nchez el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doiia Isabel Provencio López; apercibiéndole que, de 
no'. comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 de julio de 1941.-El R,rovisor Teniente Vicari.o . 
DR._ HERIBERTO J . PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 
. ' 

. - En virtud_ de providencia dictada por el M. t Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d<m 
Miguel Azcrírate Tabar, cuyo actl.¡al paradero se desconoce, para que 
·tn el' 'improrrogable, plazo de diez días, contados de::;de el de su· pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar e su hijo ,don Antonio 
Azcár<11te Garro el consentimiento neces-ario p1ra el matrimonio qu~ 
pretende · contraer con doñ(!, María Luisa -~1fortín Srmz; apercibiéh
dole que, de ·no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponpa. · · . · 

Madrid, 6 de agosto de , r94r.-El Provüor .Teniente· Vicario, 
DR. JíERIBERl'O J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

VI 

En ~rtud de providenci2. dictada por el M. l. Sr. Provisor Te,::_ 
nietité Vicario de este . Obispado; se cita; ·llarria. y emplazá á do~ 
C'<z1niln~ Gutién:ez y a doña H .:gin.ia Ber·mejo, cuyo actual para:deró se 
descohoce, par4 que en el improrrogable plazo d,e ocho días, contados 

l. 
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desde el de ~u publicación en·el presente BOLETÍN, comparezcan en este 
Provisorato y Notaría del jnfrascrito, a conceder o negar a su hijo' 
Eceq1aql Gutiérrez Bermejo el consejo necesa,io para el matrimonio 
que pretende contraer con 1/oña Fmncrsca CfJs/ero; apercibiéndoles 
que, de no comparecer, se dará a1 expediente el curso que le cor:rcs
ponda . 

¡• 

. Madrid, 7 de .agosto de 1941.-El ProvlSor Teniente Vicario, 
DR. ~ERIBERTO J.· PRIEro.-El Notario ., DR. JosÉ G. MoNTER.Roso. 

VII 

En virtud de prÓvidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llarµa y emplaza a don 
Segistmlndo Portet Vilagitt y a doña Carmen Costa Gudiol, cuyo 
actual. paradero se desconoce, para que en el improrrbgable plazo de 
cuatro días, contados desde el de su publicación en el presente BOLE
TÍN,· comparezcan en est~ Pro".isorato y Notaría del infrascrito, a 
conceder o negar a su hija María Josefa Portet Costa el 'consejo ne
cesario ·para el matrimonio . que '.Pretende contraer con don .losé 
María Tanr..ayo Alonso; apercibiéndoles que, de no comparecer, e 
dará al expediente el curso que le cortesponda. 

Madrid, 8 de agostó de 1941....:...Et Pro~Jisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETó.-El Notario, DR. JosÉ G. MONTERROSO. \ 

:vn1 . 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se ' cita, llama y emplaza a don 
Julio Alvarez Co,nclw, ·cuyo actual ,paradero se desconoée, para que .. 
en el improrrngable plazo rle ocho días. contados desde el de su pu
blicación en 'el presente Bot.iTÍN, comparezca e'n este Próvisorato y 
Notaría del infrascrito, a, conceder: o negar a su hija Caridad Alvwrez 
Arcos el consejo necesario para el matrimonio que pretende .contraer 
con d(m José Paz y Montoya; apercibiéndole ,1,ue, de no comparecer, 
5e -Oará al expediente el CUrSO que le COrresponda. I 

· Mádrid, "II de agosto de 1941.-El Provisor: Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. Jost 1G. MoNTERROSO. . \ 

IX 

En virtud de proxidencia. dictada por el ¾. I. Sr. Provisor Te
nient.e Vicario de este Obispado, se cita, 11?.ma y <'mplaza, a doña 
Carmen Suárez Inclán Jareño, cuyo act11al paradero 'se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocpo días, contado!' d~sde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparez~a en este Provisorato 
y Notaría del ínfrascrito, a conceder o negar .1 su hijo Eduardo Do
·mínguez Suárez Inclán el consejo necesario p1ra el matrimonio que ' 

'·• 
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pretende contraer con doña A.ngela Whyti Sanz; apercibié~dole que, 
'd~ no comparecer, se dará al expediente el -curso' que le· corresponda. 

Madrid, 12 de agosto de 1941.-El Provisor Tenie11te Vicario, . 
Dk. H~RIBERTO J. PR~ETo.-El Notario, DR. Josf: G. MoNTERROSO. 

··x 

En virtud de providencia dictada por cl M. i. Sr. ProvÍ!sor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza á. doña 
Teodora Jt1Jartín Sacristán, cuyo ,adtta\ paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de óoho <lías1 contados dlesde eil de su 
publicación , en el presente B0LETÍN, compaiiezca en este Provisorato 
y, N<;>:taría d:el ~nfra:sci::ito, a conceder o negar a su hija Andrea_ Mar
tín Sa.ristán el consejo necesario para el '-matrimonio que pretendé 
contr.i.er con d1on Rl)berfo A.dejar<> Blázqu.ez; a:p~raibiéndo1e que, de 
no comparocéli, se dará:' al ex;pediente el curso que le cor.responda. 

Madrid, I2 de agosto de r941.7 El Provisor Teniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO,_::El Notario', D~. JosÉ G,. MoNT~RRoso. 

. ' NOMBRAMIENTOS 

Ha.rt sido · nombrados : · 

-D. Cirilo Amézcua MaT.tínez, Coadjutor <le la Farroquia de 
la Beata María Ana. 

-D. Luis Vázquez Velasco, Coadjutor de San~iago. 
-D .. Pedro Brazales Pacheco, Coadjutor de Nuestra Señora de 

los Angeles .. · · 
· -D. Francisco Cossío de las Bárcenas, Ecónomo de .Sevilla la 

Nueva. 
-D. Angel Iñigo_ Gilarranz, Ecónomo de Brunete. 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

P _AT.RONATO "RAIMUNDO Luuo"- INSTITUTO "FRANCISCO SuÁREZ" 

DOS SE.MAN1AS DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ElCLESIASTICOS 

El Instituto Francisco Suárez prepara la celebración de dos s~ 
manas de Estudios Superiores Eclesiásticos· para los últimos días de 
septiembre y primeros, de octubre del corriente año. 

Son . la· 1.ª SElfyIANA ESPAÑOLA DE TEOLOGIA y la 2.• 
SEMANA BIBLICA ESPAÑOLA. Esta úh:ima. la dispone la Sec
ción Bíblfca del Instituto Francisco Suárez, en col;,tboración con ]a 
Asociación para el Fomento d~ los Estudios Bíblicos en España 
(AFEBE). . . 

'No es menester ponder~r ta· imJ>Ortancia de estas asambleas den
tifiaas. Homb~es de serena y honda_ cu)tura los que nos leen, sab~n 
darse ~uenta del provecho que traen, para el adelantamiento de tas 
ciencias estas reuniones periódicas, a· las que acuden los principales 
maestros del saber para, primeramente, dilucidar, con el fruto de 
sus investigaciones, el ?ema principal puesto a estudio y considera
ción, y, luegq, dar sus normas y orientaciones para nuevos trabajos 
de investigación; y en· l'os que los estudiosos particulares y noveles 
ofrecen, a la consitleración y juicio de los concurrentes, los proble
mas que se les han presentado en el callado laborar de su estudio, o 
.los haliazgos f.elices con que dieron en su investigació . 

Además dan ocasión estas reuniones, llamadas Semanas, para que 
los entregados de lleno a los estudios, los maestros y los principian· 
tes, s,e conozcan y ·se traten, y de este tr:ato y conoc~iento nazca el 
aliento y constancia et} el duro . trabajo diario · de investigación, la · 
iluminacióq recíl)rÓca de los entendimientos, y el afecto y caldea
miento de las voluntades para la conquista de la -verdad, que hace 

1 
: salvos y libres a los que caminamos hacia la Vlerdad Suprema que 

es Cristo. 

• 

Convocamos,' pues, a todos i~s maestros en las ciencias religio• 
~; a todos los estudioSÓs y aficiona<lbs a ellas, a la 1:ª SEMANA 

' ESPAÑOLA J:?E TEOLOGIA y, a'_ la 2.ª SEMANA BIBLICJ\1 

ESPMOLA. ' 

ORDENIAClON' ~E LAS SEMANAS 

1.ª SEMANA DE TE~LOGÍA: de? 29 de septiembre al 4 · de octubre, 
ambos incluíáo.s. 1 

A) .Teiñ.a fundp.nvental: EL PRIMADO RQMANO EN ESPAÑA.-Se 

d~sarrollaorá·' en los· tem_¡¡,s parciales siguientes, en las sesiones ma-
tinales de primera hora : · ' 
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1:0· El Primado Romano en España hasta el s. VI. 
2.º El Prim~<lo Romano en España en el ciclo isidoriano (s. Vll) .. 
3.0

, El Primado Romano en España en 1a época del conciliaris- · 
mo (s . . XIV y XV). 

4.º El Primado Romano en los siglos de oro de la teología 
española. 

5..º 'Labor -de los teólogos españole~ · en la definicion del Con-
.1 cilio• Va.ticano. 

/ 

· ·Por los Profesores·: . 

1.º R. P. Angel C. Veg,a, O. S. A._,_Prior del Real Monasterio · 
de San Lorenzo de El Esco.ria.J,. - . _ 

2.º R. 'P. · José Madoz, S. }-Redor del 'Colegio Máximo de 
San Franci.sc9 Javier, Oña-Burgos.· 

3.0 R. P. Venancio D, Ca:rró, . O. P .-Prior de la :Sasílica . de 
Atocha, Madrid. 

4.º M. I. Sr. D. Hilario Yaben, Pbro.-V'icario C<!pi~ular, 
S. V. de Sigüenza. : 

5.º R. P. Felipe Alonso B'árcena, S. ].-Profesor de Teología, 
Fu.ndamental en. la Facultad ,Teológica de Granada. 

B) Tema de orientac-ión.: METODOLQGÍA DE INVESTIGACIÓN.~Se. 

desarrol1ará en las conferencias siguientes,. en las sesiones 
1
v.esper-

.tin~ ~ " 
1.ª fotroducción a la Metodología de .Investigaci(m. ·(Esta con

ferencia se tendrá el lunes, en la sesión matinal de segµn
da hora.) · 

2.ª Metodología de Investigación en la Patrística . . 
/ 3.ª Metodología de Investigación en la Escolástica. 

4.ª Metodología de Investigación en la. Mariología. 
5.ª Ediciones Críticas. 
6:'1 ;M,etodología de It;ivestigación ~n la H.ª Eclesiástica de Es.-

paña . 

. Por los Profesores: 
' . 

(' . . 
i.º R. P. José Madoz. 
2.º ~ R. P. Angel ·C., yega. 
3.º_ R. P. Venancio . r;> . Carro. 

r 4.? • R. P. José 'M.ª Bover, S. }.-Profesor de Sagrada Escritqra 
en el Colegio Máximo de Sari Ignacio (Sarriá), J3ar.celona. 

5.º R. P. León Amorós,10. ·F. M.-Colaborador en -las Edicio
---< nes Críticas de Quaracchi (Flórencia, ~talia). 

6.0 R. P. Ricardo G. Villoslada, S. }.-Profesor de E:isforia 
· Ecle&iástica en- la Universidad .J;ontificia de Salamanca. 

C) Temas de libre e:-cposición: Serán los que, hallados en su 
investigación ·particular,. presenten los estudiosos, como novedades o 

·.·problemas de hondo interés, a lá. consideración o estudio de los con-
currentes a la Semana Española de Teologia. -

1 ; 
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D) Sesiones: Se celebrarán dos sesiones matinales y \ma ves
pertina, el lunes, martes, miércoles, viernes y sá.bado. El jueves queda 
vat";ante de sesiones, para que los concurrentes a la r.• Semana Es
pañola de Teología, puedan hacer visitas a los centros de investiga
ción, bibliotecas y mus;eos, o tratar stis asuntos particulares, 

·E) Local: Salón de Conferenci~s del Consejo Superior de In
vestigacioneb Científicas. · Duque de Medinaceli, 4.-Madrid. 

2.ª SEMANA BÍBLICA 1$PAÑOLA: del 22 al 27 de septie,nbre, 
a1nbos incltlídos. 

TEMAS FUNDAMENTALES 
./ 

' A) Los sentidos de la Sagrada Escritura .. -Se desarrollará e.n 
• 1os. tenias parciáles siguientes, en las sesiones matinales de primera 

hora: ' 

\ 

r.0 S-e_nticlos literales de la Sagrada Escritura. 
2,º El sentido típico . . 
3.º El sentido consecuente y acomodado. 
4.º Alegorismo alejandrino. 
5.º La "_teor~a" antioquena. 

Por . los Profesores: 
R. P. Alberto Colunga, O. P.-Pr.ofesor del Colegio de Sai1 

Esteban, Salam~nca. 
]\-1:. I. Sr. D. Eduardo Martínez, Pbroi-Lectoral de Avila. 
R. P. Rafael Fúster, O. F. M.--Profesor en · el Seminario de 

Valencia. 
R. .P. Máxlmo Peinador, C. M. F.-Profesor en el CiQ'legio de 

Z:afra-Badajoz. 
M . . I. Sr .. D. Francisco Seisdedos.--1---Profesor de la Pontificia 

Universidad Eclesiástica de Salamanca. . 
B) Mariología Bíblica.-Que se desarrollará en los temas par

ciales -siguientes, en las sesiones matinales de segunda hora: . 
r.º La "Mujer" dtl Proto-Evangelio (Gen., 3, 15). ¿Es María? , 

¿En qué sentido? 
2.º · Significación soteriológica del consentimiento de María a la 

embaja,,da del Ang,el (Le., I, 38). ,;,. · ' 
3.º La maternidad de :María, expresada por el Redentor en la 

Cruz (Joh.,· 19, 25}. ¿Es espiritual y universal? ¿Y en qué 
· , sentido? 
4.º Fundamentos de la Mariología· en la teología de San Pablo. 
5.º La Mujer del Apocalipsis (12, r). ¿ Es María? ¿ E!n. que: 

. sentido-? 

Por los Profesores: 

' r;'" R. ·P: J'eófilo de Orbiso, O. M. C.~Profesor de la Univet-:
sidad Pontificia Lateranense-Róma. 
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2 .º R. P. Florentino Ogar:i;, S. J.-Profesor del. Colegio Máximo 
, de Oña (Burgos). . 

3.º R. P. José M.~ Bover, S. J.-Profesor de Sagrada Escritura · 
del Colegio . Máximo d~ $an Ignacio (Sá.rriá) , Barcelona. 

4.º R. P. Javier de Valladolid, O. M. C.-PP . . Capuchín~ de 
.,,· León. 

5.º M:· I. Sr. D. Blas Goñi y Atienza, Pbro.-:--P.rofesor del 
Seminario ,de PamploQa. . · . · 

1 TenUIS de libre exposíción,.-Serán- los qué, hallados en su inves,-1 

· · tigaci6n particular presenten los estudiosos como novedades· o pro
blemas de hondo interés a la consideración o estudio de los concú
rrentes a \a 2.ª SemaQa Bíblica Española. Entre éstos .ocupará el 
pr.imer lugar el que ~n la s~·na Bíblica de Zaragóza (septiembre 
de ·1940) se propuso pani el · estudio durante el presente año, o sea 4 

EL MATERIAL BIBLICO ~ATINO ESPA~OL. ESTUDIÓ 
PRELIMINAR O PREPARATORIO DE LOS DOOUMENTOS. 

Sesiones,-Se celebrarán dos sesiones matinales y una 'vespertina, 
el lunes, ·martes, miércoles, viernes y sábado. Eil jueves queda vácante 
de sesiones, para •que los con.current~s a la 2.ª Semana Bíb'ica Espa
ñola puedan ha,cer visitas a los centros. de investigación, bib1iotecas y 
museos, o t·ratar sus asuntos. particulares. . 

Loca{.-Salón de Con,ferencias' del Consejo Superior de Investi
,gaciones Científicas.-Medinaceli, 4, . Madrid. 
\ f . . 4 

CONDICIONES PARA LA {\SIS1'ENCIA A LAS SEMANAS: .¡ 

Se ordenan TRES CA TEGORIAS de socios: 
1.ª SOClOS 'DE HONOR serán los que contribuyan con una 

cantidad no inferior a. 500 pesetas.· 
2.ª SOCIOS , PROTECTORES serán los qué contribuyan con 

um cantidad no inferior a 100 pesetas hasta 499 pesetas. · . 
Esta,s dos categorías de, socios se enüenden, conjuntamet;tte, para 

1~ dos Semanas de Estuc}ios, · • , 
3.ª ·SOCIOS CONClJRRE_NTES. Estos podrán inscribirse en 

las dos S('.!manas o !'!n una so:a, a su volunta9. Los que se inscriban 
. conjuntamente a las dos Semanas, satisfarán, por una sola , vez, la 
cantidad de 25 pesetas. Los que se inscrib_an en úm. 5ola, la ·cuota de 
15 pesetas, por una sola vez. Los socios de AFE.tBE gozarán de una '\ 
rebaja del 25 por IOO en ' las cuotas. \ . 

A las sesiones de las respectivas semanas no . podrán concunir 
sfoo los previamente inscritos en ellas y que hazan satisfecho 1~ co-
rrespondiente cuota de inscripci'ón. · ' . 

A su tiempo se gestionará la rebája conveniente en las tarifas de · 
ferrocarriles. También se organizará el hospedaje de los concurren
tes que no tengan . residencia o familiares en Madrid. 

Toda la correspondencia y giros ·referentes a estas Semanas, en
viese ·al INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ".-San Buena-
ventura, 9. Apa~tado 5.000.-MADRID. · 
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PODER .CIVIL 

Ministerio de Justicia 
ORDEN POR LA QUE SE ACUERDA QUE LAS, SUPERIORAS DE 

LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS QUE PRESTAN SERVICIOS 
EN LAS PRISIONES, FORMEN PARTE COMO VOCALES PER
MANENTES DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS 
ECONOMATOS DE LAS MISMAS. 

Ilmo. Sr.: Para desvanecer la duda surgida sobre si \as Superioras de 
las Religiosas que prestan -serlviciÓ en las Prisiones son vocales perman-::ntes 
ele ' las Juntas Administrativas de los Economatos, habida cuenta de que el 
artículo cµart9 del modelo de contrato c.ntr'! la Dirección General ele Pri1 siones y las Comuniclacles Rclig· osa·s para la asistencia ele éstas en las 
Prisiones dispone que estará 1 cargo de las religiosas la parte econ6mica: 

,. de la '· Prisión, es evidente que una recta. interpretación del articulo 270 del 
vigente Reglamento de Prisiones, ha dt: considerar a las Superioras de 
dichas Comunidades como parte .ele las expresadas Juntas, en cardad de 
Vocales permanentes, con los d' rechns a los mi~moq concedidos por el articulo 
290 del citado Reglamento y las limitacione~ establecidas en la Orden de 9 
de . octubre de 1930, por ·lo cual, · . 
. Este M:nj.sterio se ha servido disponer que las Superioras de las Comu .. 

ni<lades Religiosas que prestan ·servicio en laiS Rri~·oncs formen parte como 
Vocales permanentes de las Juntas Administrativas de los Economatos que 
en. ellas funcionen. /' · 

Lo digo a V. I. para. su conocimiento· y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 30 de enero de 19-p.-BILBAO &;t¡ÍA. 

Ilmo. Sr. D~rector · General, de Prisiones . . 
# ') 

'l ... * * 
ORDEN DETERMINANDO QUE LAS SUPERIORAS QUE ·DESEM

PERAN FUNCIONES EN LAS PRISIONES FORMEN PARTE DE 
LA JUNTA DE DISCIPLINA. 

Ilmo. Sr.: Es función de las Juntas de Disoipl;na unificar la acción de 
los fonciona,rios superiores de los Estahl~cimientos Penitenciarios, ofreciendo 
al Director la cooperación más capacitada p¡ira todos los proble•nas que en 
ellos se plantean dia.riamente. Según el artículo 93 del vigen.te Reglamento 
del -Servicio de Prision-:.s, en las de n111jere5, confiadas al cuidado de las 

· Hijas· de la Caridad, forma pa.!:te de ·la Junta, como una · Vocal más, la Su- • 
periora de la Comunid'ad respecti<va . . En la actualidad todas las Comu.nidá
des rdlgiosas pueden desempeñar íunc'ones propia·s d~ su minii-sterio en lo~ 
Establecimientos Penitenciarios, estando en las de hómbres encargadas de 
la parte económica y eu las ' de mujeres, die más amplias funciones, s-:.gún se 
preceptúa en la Orden de 30 de agosto de 1938 y en el cl-:creto de 2 de no
Yiembre de 1940, por.

1 
lo que es nece,sar¡o que las mismas _form~n parte de 

la Junta · de Disciplina, aunque puedan a,b-sten~rse ele votar cuando .J.o crean 
oportuno por )a índole del asunto que se debata. 

· En virtud. de 16 expuesto, 

... 
' ' . 

\ 



392 
Este Ministerio se ha servido dis1>0n,cr: 
ARTÍCULO ÚNrco.-EI artículo 93 del v,:gente Reglamento del S~rvicio de 

Prisiones debe i_nterpretarse en el sentido de que en las Prisiones donde las · 
Comunidades Religiosas desempeñen funciones con a.rr'!glo a la legislación; 
vigente, la Superiora de las mi·smas · íorqiará parte de la Junta de Disciplina 
c:imo u11 Vocal más, . pudiendo abstP.nerse de votar cuando lo. qea oportuwi. 

Lo digo a V: I. para su conocimiento y efectos. 
• Uios ·guarde 'a V. I. muchos años. 

Madrid, 31 d·e en.ero de 194/....,...BrLBAO EGufA. 
I 1, 

,, 

Ministerio de la Gobernación 

f 1 

·r 

, ; 

ORDEN CONSTITUYENDO LA JUNTA NACONAL PARA LA .RE-
CONSTJ,rnq:roN DE TEMPLOS PARROQUIALES 

, 
. I 

, .-Ilmo. Sr.: <;:on objeto de da~ cufuplimiento a lo dispue~to en el Decreto 
de IO de marzo d~ 1941, sobre éxtensió,1 de los b?neficios de la L~y de 23 

de septiembre de 1939 a la rec:0mstrucc'ón de igl~si::is destruídas total o par
cialmente como consecuencia ce la revalución marxista ,, de la guerra de 
liberad ón, . Í -

Est~ Ministerio, de acuerdo con las atribuciones que le con.cede el artícu
"ln 8.0 de dicho Decreto, ha tenido a bien disponer ·:o sigui~nte: 

ART. r.0 S~ constituirá en i.i. capital de la .Na.c;ón · una Junta Nacional 
c.11cargada ele la reconstru~ción de los Templos pa!'i"oquia.\ '!s dañados por la 
n·volución marxista · y que esta,á dotada de ·la pers0nalidad jurídica suficie11tc 
para el desar,rollo de la función que se le encomie11de. 1 

¡ ART. 2.° Formarán parte de la Junta N acion.,:J el Subsecretario de · h 
Gob~rnacjón, que actuará de President~. y como Vocales, ,,! Obisoo de Ma
drid-Alcalá y los Directores generales de Asuntos Eclesiásticos, Pr01.)iedades 
y Reg:'ones Deva~ta.das, actuando d~ Secretario técn:co un Arquitecto desig-
11aclo por esta última . 

.(\.RT. 3° Serán funciones de. la Junta Naciona•, las siguientes: , 
a) Ordenar e informar los . Proyectos d~ rec,s~ucción, elevando pro

puesta a este Ministerio de la:, subvenciones que el Estado ha de aportar, .de 
acuerdo con lás escalas cuyos topes máximos se señalan ~11 los artículos 2." 
y 3.º del Decreto de 10 •de marze de 1941. , 

b) Propondrá a este Minist• rio la constiti.1ción de las Juntas diÓcesana, 
y locales q11e considere conveniente, de acuerdo i;on lo dispuesto en eJ ai:ticu· 
lo 7.0 de dicho Decreto. · 

e) Api:ohará y vigilará la r~caudación y a:!ministración de los fondos Q!tC 

para los fin es de reconstfucc;ón se obtengan mediante suscnipciones entre los 
fieles: donativos, asignaciones f"n colectas r.i,,icionales o · inte,.nacional~s o cual
quier otro recnrsd que . se autorice para dicho fin. 

ART. 4-0 En P.l plazo de tremta 'día s. a contar de la pub1icac:ón ele la pre-
• 

1 sen te Orden, la Junta Nacional elevará a la :1proh;i.ció:1i d,;! e~te M;nist~nio el 
Reglamento de íuncionaníie.nto en el qile fig,1rarán tas ese.itas de subvencio
nes· a que el artículo, 3.0 , aparta.do a.), isc refiere, así como la forma y p.lazos 
de f!ltrega de las mismas. · I , · 

Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento a los 'efectos oportuno~. 
Dios guarde a V. I. muchos años. " 
Madrid, 25 de junio de 941.--<iALARZA. 

Timo. Sr._ Subsecretario de la Gob:!rna"t:ión. 
') 

' _.(B. O. ,{el E., 27-VI-1941 .) 

=;, 



_:_ 393 -

Busca de partidas , 
) • 

· Los señoi;-es encargados de archivos parroquiale5 de M:adriJ se 
servir~n buscar en los respectivos súyos la~ sigu1 ntes partidas: 

. \ 

Bautismo de Teresa Calva, Brugttera,' año r848 . 
• 

Bautismo d~ Ca.rlota Bruguera. Scropp; 'r827 al 1831. 

Matrimonio de Francisco-Ja1,ier Ca,fíedo con 1.'eresa CaJvo Bnr
guera; año 1873 al 76. 

Matrimonio de José Cclvo j\f,artín. con Carlota. Brttµucra Srr<>PP: 
año r&¡.5 al 1849. 

Defunción de Irene F ernánd~;: del ~ue·to; añ~ 1869 al 18n . . · 

I ~ Defunción de Car/ota J/rugu,era Scropp: año 1867. 

De las que fueren halladas darán aviso a esta Secretaría, o de 
la negativa en su caso. · 

' I ~ 
Madrid, 4 r:\e agosto de 1941._:_DR. JUAN J. MARCO, Canciller 

Secretm-io. · • 

y Patria 
j 

(eontinuación. ) 
o • J 

-D . . J,uan Antonio C(wtés, Párroco de Horche (Guat!alaja.ra) , 
'diócesis · de Toledo, fué deteóido en ·su _pueblo por'. las milicias rojas 
~1 día 4, de vctubre <leo 1936,y trasladado a. Madrid, donde in~resó en 
,la checa ·a.e ia calle de Berraz. Al día siguiente íu,é eincontrado su ca
cjáver en el bar.río de la rlit);i. Fué ente1rrado en e1. ciementerio del 

1 Este, ha.sta que, en el mes de mayo de 1941, fué qaslaclado a Horche, 
·en cuya iglesia parroquial .ha sido definitivamente inhumado. 

ffállecidos.-D. Antonio N'adal Albarrán, párroco jubilado ele 
la diócesis de Granada. Fué deteni<l.o en s'u casa, Avenida de Me-
néndez Pelayo, y .al ser conducido a la Dirección· de Se;g~ridad 
volcó el aul:on)óvil, result:tndo ei Sr. Nadal con una pi.erna y un 
br~zo rotos. ,Llevado al Hospital General, estuvo allí una larga 
tempc;,í-ada sin !}ue apenas le hicieran caso, ¡por Jo -que se trasladó 

·a su ·domicilio, donde falleció. ' \ 
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.''• PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA ·DIOCESIS' 

. . - ,. Alcalá de Henares 

Sacenlotes asesina«Jog.-D. Pedro Carda Izcaray, !Coadjutor de 
la Parroquia de San Pedro, asesinado el 21 de julio, a .las doce del 

· día,, en la plaza de los Santós Niños, . 
-D. César Manero Zazo, •Péft'roco de Santa María de Alcalá, fué 

sacado de la Cruz Roja, donde se· había refugiado y asesinado, segú¡:i 
se cree, en la cá.r_retera dle Madr.id, ignorándose . el día y CÍI"(,:l.ms-
tancias. \ _ . . ~ 

Sacerdote fallecido.-D. -Man·uel Reyq. Montero, Presbítero; Ca
pellán del Hospital de Anterana, fué per·seguido po~ la -revolución y 
emigró a Aiicante, donde ~:urió i:epentma.mente en 1938 . 

.,. Alameda cid Vall~ 
. ,. sa..Jrdot~ uesinado.--D. han José Rofo Garcia. Cura del púe-

. blo, , detenidd bn su casa_ el · 27 de j ul,io de i936, encarcelado en Ras
e.a fría y . fosi.la,do en el sitio denominado "-Los, dos f"__asti-llos" por las 
milic~as de fuera. Murió como verdadero mártir, dicier,do :_ "Os pet

- ~ono como Cristo .p~rdonó a sus- er+emigos." 
' , .. 

1 
AJameda de Oswia 

Sacerdote aseSjinado.-D. Gabriel Montserrat Ripoiles, Párroco 
· propio de Pozuelo del Rey, cles.pués Ecónomo de Alameda ele Os-una; 

últimamente no désempeñaba cargo y cel,ebraba en ca~a particuJar de 
la Ciud3cl Lineal. Le fusilaron en el térmmo de esta' parroquia y su 
cadáver fué enterrado en Barajas . . · . 

/- Alcorcón 

Fieles asesinados.-Fueron asesinados cinco de' la lÓcalidad, en
trt ellos el Juez Municipal, y además veintiuno del pueblo de ,Cebre · 
ros, por vecinos de Alcorcón. 

Algete 

Sacerdote asesinado.-D. Manuel M artínez Aguado, Párroco Ar-
\ 

Ctpreste· de .'\ :!gete, f 1:1-er on a buscarile a la~ altas horas de · la noche 
del 7 de septiembre del 36, .sacándole airadamente de su dom:cil,io 
(casa par,roquial), trasladáadole en un_ coche a cierta distancia del 
pueblo, y en· un .finca lJarna-da ,((Belbís" foé ejecutado en las prime
ras horas de 'la tTu:1.drugad;i siguiente ( día 8). Má:; t1rde su cadáver 
fu,é recogido por1uno de !º" médicos en un ataúd"/ ílevado a enterrar " 
por este mismo señor al cementerio de Par-acuellos de ~ Jarama. · 

'Fieles asesinadós.-D. Gabriel Tellaeche, casado,-l labrador. Ha
bía sido varias veces áka1,de de este -pueblo y era un 'católico prácti
co. Fue asesinaclq en su misma casa. 
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Ar~ del Rey 
Sacerdote& asesinados,-D. Pascual Gonsále:1 Rqdrigo, P~rroc\? 

de este pueblo. Residía des<l{'I ~ada tiempo en Madrid, como Capelhín 
de la. Latina. Fué asesinado, desconociéndose detaJ!es de su muerte. 
, -D. lsi"doro Mart-ínez de L eón, Coadjutqr, de ,,~ta Panoquia, de 

sesenta años, .fué sacado de su casa por varios vecinos dft pueblo 11ue 
ie apuñalaron despiadadamAnte. Arrastrándose pudo huir y refog:ar
se en su domicilio, donde ilo buscaron nuevamente al día ~iguiente, 
20 de agosto de 1936, y lo asesinaron. Mostró gran serenidad y gran
deza de aLma y murió perdonando a i;us verdugos. Fué enterrado en 
el cementerio ,de Vaciamadrid. 

Fieles ases01-ados.-D. Elduardo Mo-reno Santaolalla, católico 
práctico y cooJ?erador entusiasta del es'{)lendor del culto. Fué" a~~si
nado por su amor a la Iglesia. 

-JJ.n Patrociinfo Sanz Riuza, de 62 años, señora muy piado&a, 
gran bienhechora de ·la Parroquia y Presidenta de varias Congr ,·ga
ciones religiosas. Sus verdugos la malt~ataron bárbaramente de pala
bra y de obra, la desnudaron y la violaron, a pesar de su ec!a<l av¿¡n
zada y, por úl¡imo, la asesinaron. Su cadáver fué e:,terrado ett1 el ce
menterio de Morata de Tajuña. 

Además iuerpn asesin~ct.os hasta treinta y ~o vecillO".:; de este 
pueblo, por odios polít-icos y . venga'nzas personaues. 

Alcobendas ' .. ,• 

Sacerdotes asesinados.'-D. Ma,ria.no. Sebast~án Jruel, Cura Párro
co de Alcobendas. 
. -D> Andrés Rodrígiwz, Capellán de la Marqueca de AJilama . Se 

cree _que los a'sesinaron las mil1cias de Fuencarral. Fueron enterrados 
en Fuencarraí. 

Fieles aa;esinMk>a.-D. Franci-sco Sánchez, Director General de 
Ganadería ·y Capitán Y.et:crinario, de estado casado. 

-D. {qsk Luzón. S~ cree que fuerpn los_ de F'-1encarral quienes 
. les asesinaron Lo~ ·dos eran asociados a Culto y Clero. 

·, 
Ambite ' . . 

, Fieles asesinad~-D. Jesús de Madariaga, 'Comi:ind3:nte de-Ar
tillería, retiradp, era la p~rsona de más relieve del r-,~1

1
eblo, m}lita,r sin e 

1aclha, caibaUei-o completo y catúiico ejempla:r y . de ad::ión. 
-D. Benito Torres y Torre.s. Era Magistrado en Guadalajaia ·y 

persó·na tamb'ién muy bt1ena. · . · · 
Los dos n~urieron víc::imas de ,Ja horda asesina 

- ~ _Aranjuez 

Sacerdotes asesinados.-.D. Isidro de Miguel López,· Ecó~omo, el 
6 noviembre 1936 . . · - . \ . 

-D. Ruperto Parrilla, Coadjutor, el 23 agosto 1936. 
--;:-[). BdMrdo Vázquez Serra.no, Coadj'u~or, el n agosto 1936. 
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-.JJ. Juan Fernández Rubio, -Coa,cl,jutor, el 231 agosto 1936. 
. -D: Andrés Ezpf!leJa. (',apellán de las Franciscanas. · , 

' No hay noti'cias. de los · últimos momentos ~n que 'fueron asesi- · 
·,nados. _, . 1. · '' ·. ' 

· Sacerddl:es fallecidos.-D. Federido Fernández, Capellán de San 
Antonio. Falleció por lo5 · ,:ufrimie,Ptos y J)rivaciones. 

Fieles asesinados.- La sobrina de D. Isidro de Miguel fof asesi
nada en Colmenar de OrcJa, después de martirizarla; murió perdo-
·nando. ·' ' 

:: .. , n~ la Jwtentud Católi<ra. Fe.menina: J 1' 
•. 
I 

'" 
, ' 

I. Alfonsa Matamoros. 
2. . M agl.lalena Arana. ,. 
3. . P.ilar Martín .. 

'.,,. 

€· 

De' la· Juventud. Católica iVJascuJjna: 

r. Alejandro Fernández. 
·2. Lu.is Gómez Tálai•er.a. 
3. fuli'.n Fer-rer. 
4. Manuel ·García Rey. 
5. Elías · Qstale. -i · 

6. Agustín Ba.negas. · · ' 
7. · Gabriel Asensio-. · 
8. Isaac Montero. 
9. Fra'tiri.sco 'García Álcnzso. 

IO. Fra1~cisco V'arón (desapareci~lo 

• 

' , L 

en 

r 
I 

' ... 
~ 

\ 
\~ 
~ 

·1 

I 
~ 

ei fre:n!é) . 

De la Coilgregación de San Luis, Caballeros del Consejo de la 
Congregación : 

I. D. Antonio M arfa. Zaoia. 
' 2. D .. Rafael Correa. ' 

3. D. Agustín Sala. 
4. D. FranCÍ'sco S.aJa. 
s D. Fernando G. Palacios. · 
6. D. Manuel Alonso. 
7. ~-Antonio Serrano. 
8._' D. Ag~tín Calvo. 

·9. D. Jos.é Nadal. 

De los Luises : 
I. · Fernando A rana. 
2. Justo Gómez. 
3. Antonio Pajares. 
4. Francisco G1üiérrez. 
5. Angel Millán. 
6. ¡Francisco González. 
· 7. J ulián Labore-ría. 
8. · Amires Vi.Uanwrín. 

-> • 

I 

. ,. 

,. 
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De la Adoración Nocturna: 
r. . D. Nicolás Vilta.1·iño. 
2. D. Jiu;m Nq.vas. 
3. b. Miguel Na-vas. 
4. D. Ni.colás Riestra. 
5. D. Mattro Julián. 

I 

6. D. Agustfo Salas, y 7. D. Francisco Sala,s, eran también 
Luises. 

8. D. Fernando Arana. 
9. · D. Luis Arana. 

10. .D. Justo ,;óm.e:r. 
II. D. Isaac T/ alero. 
12. D. Víctor Velasc:o. 

' ' ' , 

13. JJ . .4.nton,io Irasola; 14. D. Rafa,el Correa; 15. D. Manuc! 
Alonso, y 16. D. Pernctndo G.1 Palacios, eran también Luises. 

!7· .¡J. Fél1ix Calvo. 

Aravaca-Plantío 

Fieles asesinados . .:_En las t~~ias del cementerio de este pueblo 
fueron asesinadac; alrededo1 de u.nas ochocientas ¡,,;rsonas y, según 
se dice, había entre ellas algunos re:ligiosos. 

Arroyom.olinos 

Sacerdote asesin~.-D. David Mart·ín de la fite•ntc, Párroco ::h~ 
' Arroyomolinos, asesinado el 28 de julio, por los rojos, en 'las afueras 
' d,el ,pueblo d~ Móstoles, donde 1~ llevaron en un au to, Le mataron 

· :en seguida <li¡: llevársele. Está enterrado en Móstoles, en 1111 panteón 
··familiM. / r • . . 

El Atazar 

Sacerdote asesinado.-F,l cur~1 D, Albita Gil, después de ser 
detén.ido y libehado varias veceis, foé asesinado .<J. fine~ de,'!!, año 1936. 

Barajas 

Sacerdote fallecido.-D. Juan lbíÍ,ñez, falleci6 ;i. consecuentia de 
· las privaciones sufridas. .c.. ·' 

.(Oontinuatá.) 

-" 
' . ~ . ... ' 

1 • 

; ,* ,* * 

N~A IIMPOR.TA~TE.-Todas las pers,~as que . hirier~ 
conocimiento de datos importantes acerca del martirio de loa. se-

l .. . 

ñores . Saceraott}S, Religiosos 'o . seglar4rs 'que aquí s~ mencionan, 
~ · enviiarl08' lo an1tes posible ~ la Secretaría de Cámpu-a, 

. . del Obispado, calle ·de la ,Pasa, nlim, l. . r' 
1 

• • 
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U · suicidio . y· la sepultura eclesiástica 
(Continwicw11;.) 

• j . • ,.. • 

XVII. Sanciones penales.-Siendo grave la prohibición de dar 
sepultura a .los indignos, 1-0S que tra,spas;en esta ley 'delinquen gra
vemel_iie y deben ser eastigados con penas vindicativas, . al . arbitri~ 
del , Prelado diocesano. · 

. En · la actualidad, queQan solamente dos· censuraJS latae senten- ' 
. tiae para, l-0s siguientes casos: 

· 1.0 · En-tredicho de entrar · en la Iglesia. ' Incurren en esta pena · 
lo~ que .admiten espontánemenle, cqn (ierech-0 propio (Obisp0s. Pá
rropos, · S1.1periores regula.res o Rectores de Iglesias o cementerios), 
a ·sepu1tura eclesiáistica;· esto, es1 a inhumación en lugar . sagrado, 
a. los infieles, apóstatas, herejes, cismálicos ex.comulgiados y entre
dwh-OS contra la prescripción del ca0-0n 1.240, 1 (Can. ~.339). · 

2,1! Excomunión simple, no reserva¡:la. En ésta, incurren, ip::" 
{acto, . ,los que se -,al,reven -a mandar "ausi fuerint mandare", abu
sando de su aut-oridai;I gubernativa o judicial, · aunque incompetente, 
o los que se atreven a obligar, coge1•e, cu·alesquiera que sean, y .em
pleando, v. gr., fuerzá -0 ~iedo, hacen sepultar en tierra s¡¡.grada, o 
sea, en lugar béndito y deslinado por autoridad del 'Ordinario -para 
la inhumación de loo católicos, los enumerados en la censura a.nte
ri-or (Gan. 2.339). Para caer en esta . excomunión es preci-so que, de 
hecho, se lleve a cabo 1"1- ·sepuJt,U!a' eclesiástica y' qu(l llaya temeri-
dad, o ,presunción. . . · . , !\ . 

. Pbr ·otra parle, e1 Código Penal español {1932), art. 344, contiene 
la- siguiente sanoión: "El qut! pra:CU.care o hubiere hecho practica,r 
uria inhumación, conlravinienJio a lo dispuaslo por las leyes o re
glamentos respecto al tiempó, -sitio y demás for.malidades prescri
tas para las inhumaoiones, incurrirá .en lais penas de. arresto mayO'r 
y multa de 250 · a 2.500 pesetas. · · · . 
, ,Arl,ículo 350: El ,qu~ exhumare o trasladara los resto-s 'humanos 
.con infracción de loo ,reglamentos Y.. demás disposiciones- de Sai;iidad, 
incurfirá en 1-a multa de 2.50 · a 2.500 p·es-etas. , , 

.A-rtfcU'lO 572: Serán castigad-OS -c0:n la 1pulta de 5 a 100 pesetas 
y r

1

eprensión: 
. . ..... ······· ...... .. ................................ ....... ............. . 

5.0 ' !Los que infr,ingi<eren la-s disposiciones· sanitarias dict:adas por 
la Admin,i,stracióri . sobre e-0nducción de ca-<:láveres y enterramientos, 
'8n los ca,sos no previstos en el . libro II de e·stie Códi,go. " . • 

Tengán e~to presente los Párr-ooos para los casos en que alguien, 
sin contar con ellos Q co.nhra su ' p•rdhibición, se atreva a enterrar 
en cementerio sagrado alguna persona. · · . 

Tampoco ·,s,e olvide q"Qe J,a se.pt1l.tura eclesiástica es función puo
P!n del P_árroco (can. 462, 5.0 ) , . llamad-o,. a aplicar la Jey por· su pro-
pia aut,o.r1dad. , · 

XVIII. Muy práctico ti digno de tenerse en cuenta.-Siguiéndose 
pri':::wipa-lntente, en nuestros tiempos notables inconvenientes de ne
gar la sepultura ec;lesiástica, es mejo,r no hacerlo, si n.o consta con 
ce-rteza que h-ay obligación de ello. P.or esto, escribía: el Cardeml 
Vives: _ :• Conviene que se eviten -ahora los entierros civiles, en cuan
to se pueda haoor sin desprecio de la Religión. De /aquí que, si duda 
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el Pá1Toco de la disposición del moribundo, procure hablarle a so
las, a fin de que, si rehusa los Sacramentos, nadie se entere". 

"Siempre que haya duda-clioo el Dr. Muniz-, debe oonsult..ars& 
al Ordinario, y si esto no es posible y aquélla persevera, inclinarse 
a lo más benigno, evitando el escándalo, y teniendo presente que, a 
veces, es más escandaloso negar la sepultura que concederla." 

Por fin, dice el pr. Blanco Nájera: "Si en algún cuso so temo 
que, por la denegación de la sepultura, pueden sobrevenir gravea 
males o perjuicios , al Párroco o Reclor de la Iglesia funeranLe, por
que la autoridad civil o el tumultc, popular impongan por la fuer
za el enle,rramiento de un indigno en lugar sagrado. el ,Párroco, des
pués de protestar in continenti del atropello y de acudir al Prelado 
de la .diócesis. para que entable la reclamación que proceda, podrá 
tolerar privadamente el hecho, siempre que no redunde en despres
cio de la Religión, se evite el escándalo, y ni por sf ni por ningún 
otro sacerdote coopere positivamente de algún modo al oficio de se
pultura, pues se .trata de una ley meramente eclesiástica y ·que, por 
lo mismo, no obliga con grave incomodo". 

XIX. Varios formula1·ios 1teferentes a este asunto: 
/ 

EXPEDIENTE PREVENTIVO PAfiA SEPUL'l'UfiA EOLES!ÁST!CA 

Cuando wng·a el Párroco alguna duda ·respecto, al de;recho del fa
lleci<:lb a recibir sepultura eclesiástica, podrá instruir un expediente 
prevenliv'o por medio de acta lc\·anlada en la siguiente forma: 

En la Parroquia de .. . , diócesis de ... , a los ... de-... de 19 ... , ante 
mí el infmscrito cura Párroco de. la misma, han comparecido D ... , 
de ... ,años de edad, de eslado ... , vecino de ésta, con cédula personal 
d,e ... clase n.0 ••• , y p, .... de... años de· edad, üe eslado ... ; vooino do la 
presente, con cédtA persona,} de ... ' clase, n.0 ••• , quienes, en calidad 
de testigos, ct-e:clara1!iJ. 1.º Que conocían de tiempo y por rnzón (ct·e 1·a
milia, ami1Slad, vecindad, etc.) a D .. . , el cual ha fallecido en el dfa de 

' hoy en esta Parroquia; 2.0 Que dicho D. .. , perten.eofa a la Iglesia 
ealólica, en cuyo seno manifestaba deseos de vivir y morir, y como 
católico ha sido tenido y considerado por cuantos le conocieron y 
trataron; y 3.0 Que no fué culpa del fallecido D ... no haber recibido 
los Santos Sacramentos durante su última . enfermedad, sino por no 
creer, así et ,enfe:rmo como ,su fam,iliá, en \Ja gravedad inminente 
de ,su estado. , · · l 1 : ' f ·' ~11 

¡ 

Y para que .oonste a los ef-ectos consiguientes, firman, después de 
haber.la lefd.o, ésta 1su declaración (o después de habérseles ' 1,e[do ésta 
su declaración; por renunciail' a lee:i:la PQr. sf), de que certiflco. 

{Firma de los testigos.) 'Ante mf N ... N ... , Párróco. 

DILICF..NC!AS OF, NEGAC!fN DE SEPULTURA EOLfüHÁSTlOA 

En ... , a ... de ... de ... , yo el inf.rascripto Párroco de ... , habiendo te
nido noticias de que en 1,a calle .... , número ... , perteneciente a esta 
feligresía, había apar,ecido el cadáver de ... , con seña·les de · haberse 
su'ki(:lado, abr.o la presente investigación, en or(len a la negación de 
sepultura ec·h~siástfoa. ~ 

(Firma.) 

.¡ 
1 ' 

. \ . 

.. . 
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' ·~ A VISO .AL ÜBISPADO 
' . 

r; t 

Excmo. y Rvdmo. Sr.; 
• l - • 

Tengo .,¡ •,enLimiento de comunicar a V. E. que en el día de bor 
r • ha fallecido, víctima de suicidio, D... Practicadas las oportunas· di

ligencias y obtenida la , correspondiente . certificación facullati,va que 
se acompaña, V. -E, verá que existe a,lguna dúd9" sobre la normalidad 
de las facullades mentales del suicida. En su virtud, el infrascripto, 
al poner eJ ,desgraciadp hecho, con los documentos adjuntos, en co
nocimiento de V. E., esp,era se servirá, con la urgencia que el caso 
fequier,e, comunicarle las corresporn:lientes instrucciones, para dar
les .el qebido cumplimiento. 

D~os guarde a V. E. muchos años • 
... de ... de 19 ... 

N ... N ... , Párroco. 
E:xicmo. y Rvdmo. Sr. O);>ispo de ... 

i 

(Puede <)irigirS:.e esta comuñicación , ál Vicario 
visor ... ) · 

General, Pro-

.. NEGACIÓN DE SEPULTURA EN GAS0$ URGENTES , 
,, 

En los casos -rarísimos· en qµe, por constar clarfsimamente1 sin 
dejar, lugar a duda; la pérdida del derecho a recibir sepulll,1ra ecle
siástica, no puede ésta concederse; y si la urgencia ·no pemite al J>á
,rroco acudir al · Ordinario, le. dará, después, cuenta de ,las diligen
cias praicticadas: 

Excmo. y Rvd~. Sr.; . 

Tengo el 'sentimiento de c-omrunicar a V. E. q/) el dfa ... de l:0s c~ 
rrientes falleció -en esta Parroquia D... De las. l!fveriguaoiones y de
más diligencias practicadas que se acompañan, resulló probado oon 
toda evidencía que el fallecido no tenía . derecho alguno a recibir se
pultura eclesiásti.ca; y, no habiendo · permitido la urgencia ctei- caso 
acudir a V. E. en demanda de , instrucciones, ·el infrascripto se vió 
en el doloroso trance de tener que negar la sepullura eclesiástica al 
cadáver de1 mencionado D... -

J,.ó que comunico a V. E. a los eféctos consiguientes. · 
Dios guar-de a V. E. muchos años. · { 
. . . de. :; de 19 ... 

Ex-croo. 'y Rvdmo. Sr. .Qb'i,spo de ... 

(Continuará.) 

/ 

-. 
. ( 

1. 

/ ,. 

" \ . .. . 
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JESUS, MESIAS, po'l' e'i P. H. Pinard de la Boullayc. Conf-.ro~rtriu:. da 
Nlra. $ra. ~e París (año· 1930). 3.11 edioión.-"Edioionee FAX ". Pla-
1J8. de Sa.nlO"''Doming-0, 13. Apartado 8.001. Ma.drid.-18 X 12 oros. , 
Ptas. 6. · 

La lectura doe este segundo ,Lomo de la.¡; Conforeno ia,s de Nlra. :ra . d.e 
París, o el P. Pinar d, SUJ)one, lóg'icamen Le, la couolusit)n . aoada d e-l to
mo primero, ro lulado Jesús y la Histo1·i.a. 

La J)II'Ím er a confer.enie ia de e.slJo Lomo, J e ús el .Hum1 Mac..-.lr o, s 
una especie de preámbulo y tiende a haccJ'l.o co111ooor nwjor, poni en
,fo de r..eli,eve p ara ell o Ll'eS de s u s l'll!Sgos carc1,c:.l' rís l :cu-s: ~u tono 
d,e autoridad, la p·iedad c~n . que enseña, su b ondad. Pe.rn, ¿,a hombt'<' 
o más que . hornhN ? Rafü-O nali slas hay q•ue qui<e1'6n .as imil a~'.lo a los 
CrbLo~ 1,a,gnnos, a.firma ndo que los primero,s or '. sli ,~11n ;; l r::i us ronna-· 
ron la hi'5!!.oria <le Jesús seg·t'm e l mode lo de aquellos " diose,s sal~ 
vatj.ores", pero esos crllico,s han i.nc urrTdo cñ er,rore,s ovident.os. 

E xamfnes,e ·luego e·l Les,Li mon io de Je ú s S-Obre s f mismo. ¿E S) ver
daderamenle el M,es fas ? P r ué ba.soe qllie J~ ús se presen tó como re~
lador de una d.octrina nueva y como salvador d·e !.as a lmais ; y que ni 
mintió ni f_ué víclima de n inguna ilus ión. Jesús ~s ,e l .Mesía s. T csui
mcmio de los Pro-f elas: imp0<, i.b l•c p(in er en duda ni las pl'od,iicciones 
ni su :realización. 

Olro pas o: la r csiur1,ección ~J.e J.esús y fa crí tica. T,odos admiten 
.~ o~rácter m il agr-0so de l h,e rho : ·hay, pu es, qu,e probur qu-e cu r ea.
Hdad ocurrió, -0 sea, que Cri sto il'eapa1-.eció lleno ,de vida dcspuós . do 
haber es.ta.do re·almef\lo muerto. El les limonio de los evangelistas, 
el die San Pablo y -el Lriple ca mbio obrado en J cru,sa-lén, son argumen
~o.s que, aunque cada uno se has la por sí solo. ,s•e r-0rr-0boran ¡)QIJ.' su 
-ah.$olula coincidencia, se comple Lan y ·Se · confirman. 

Objeciones y le.sis de .los incrédul{)S: la r...isurrección de Jesús y 
el raciona¡¡.smo : sus s is temas, f-on fan tasías ; sus obj ec ion es, ligerezas ; 
sus exigencias, capr ic h-0s . 

. Ta.! e s, sumnri a.men Lie, la trama de las Oonferenci as de ~ le tomo, 
eu J,818 que la mi.s ión sobrenatural d e J esús quooa probad a po,r tres 
dife.rente.s. camin-0s: la autoridad de su 'lesUmonio, el cump,lim~enLo 
de la.s profecías y su ret,o,rno a la vida. 

.JESUS, PllOFETA Y TAUMATURGO, po'I' el P. H. Pinard de la Bou
, llaye,. Conferenci as de NLra. Sr1a. d,e Paa· fs (a,ño 1931). 2.n edición. 
· "Ediciones ·FAX". Plaza de Santo, Domingo,' 13. Ap'lÚLado 8.00'1. 

M,adrid.-.e.18 X 12 cms., 212 págs . Plas. 6 . . 
Es el tkroer tomo de esta serie. Y si las conferencias anteriores 

permi.tían ,sa,car como ' conclus ión que Jesús es verdaderamente o! 
Miesías p¡,ometi_d-0, éstas compl,etan la demostración esludiiandD sus 
milagros y pr.ofecias . 

Primero, la posibiliaad y necesidad del ·mi,l1a.gro. El discernimien
to d~I mil!!gro, y lrálase a,quf del milagro ffsic,o, que ha <lie ·ser un 
hecho malerfal verificado, co·n excepción real de las leyes .físicas, die 
origen preternatural o ?ivinp: Los ·_r,rriJ.~gr.os de J&sús qu,ei' s~gún se 
PX:Ueba, son heoho.s estruc,t.ament,e h1stól·1cüs, que s,up,eran •laiS fue·rza,s 

• :' 
'\ 



r , 

- 402 -

na.Lurales y que implioan, al menos, 1.1na asisienci.a especialísima de 
Dios. · Las p.rofiecíais: J,a ruina de Jerus·aJ.én, Jesús es w rdaderam enle 
profeta. La nueva Jer usalén, profecía s umamente audaz, cuya h'is
toricidad se prueba. Pigurosamenle y cuyo cump:imient.o, a pe,s,a,r de 
las peNecuciones de . Lodo · orden sufridas por la lgle,si,a, es innegable. 
Otra Pl'ofecfa: el duelo d el amor y d el odi'O, s,c ie.xpone ,en la última 
confe:r;encia: el amor y la obedie nc.ia a sus man dalo,s ; el, od io: vicio, . 
ambi.ción, vio,l:encia. Pll'ofecía cumplida en los asalws del odio. y c>n 

· la perseverancia del amor. P,rofecfa de gran valor apologé t ico: 'I'i-on•i\ 
pues, •esLe libro como conclus ión probada que J-esús es un iauma-~ 
turg.o y un p.roife la sin igual. 

JESUS 'HIJO DE DIOS, pocr el P. H. Pinard rle la Boullaye.-Oonfe
rencias de NLra. Sra. de Pa:rfs (año 1932). 2.11 edición._.",Edicio
nes FAX". ·Plaza de .Santo Dommgo, 13. Apartado 8.001. Mad·rid. 

"' 18 X '1·2 cms., 196 pág.s. Ptas. 6. 
1 

Un nuevo sillar de ,este hermoso monumento levanl·ado a Jesu
cris to, que ,es la seri e de Conrfer encias de Ntra. Sna.. de 'París , por d 

. P. P.ina:rd die · la Boullaye. 
F,l racionalis mo pretende a.simila.r J,a,s divinizaciones p aganas, pe- · 

:l'O el origen de la fe c.ris ti ana no puedoe ser o~ro que la predicación 
del mismo Jesús; quien re ivindicó para sí l.a dignidad de Hijo d~ 
Dios. Esta Lesis , cri:s tiana es !,a uniica que explica p,erfecLamenLe el 
conjunto die los hoohoo. La revela,ción _gel gran mi·steTio la hizo el 
p •-on in r.ri·•Vi,. con pall:lbrns manifi.estas , con los poderes que ejerció, 
con el nombre que a sí mi,smo ' ,se dió·: nada dejó por ha~·er p ana que 
s.a reconoc 1eo:oe· ·su div inida,d. El leslimonio del Di·scípulo Amado, con
fir-ma lo ·que ya había demos trado e l le·stimonio de San -Pablo, y !'l 
de los tres p rimeros evang·elios, y el autor demuosLra, contra las 
objeciones r aci O:na¡i:slas, !a aulent,ic idad del evange.lio de San Juan. 
Pruaba abrevi·aida y cFéci:siva d P. la divi,nidad de Crisl,o es e l t0slimonio 
del Padre: la sorprendente rapidez con ·que se ' propagó el cristia
nismo. La exi-slencia ,divina ll ega a se'l' ci:erta, ct.asde que ··s·e estudia 
cada una de las causas internas doal éx.ito, GoncJusión d e ie.s las Go111-
ferencias: la divinid,ad de Jesús no es un sueño; e.s 1una realidad, 
una realidad consoladora. 

\ 

· ¡ . . . .I ) . 

OBSERV! GION . P.STGOLOGICA Y REEDUCA.CION DE MENORES, por 
· el P. Vicente I Gabanes, 'DeJ1C iaric Oa.JH\c,hino,.-"Edic.icines FAX" 

Plaza de Santo Domingo, 13. · Apa,rla dio 8.001. M,adrid.-22 x H~ 
cms., i44 págs., · rn lámipas. Ptas. 10. • · 

/ 1 . 

Eseribió er P. Gabanes este in, ~esanlie trabajo cuando el Re!or
matori·o de AmnITi.o hnbf.a n egado a s u máxima eftrie ncia pedagó- ,. 
gica y a su ;p,arfer.to funci-onamie nlo. Había -ejercido ¡¡nLes funciones 
directivas en el Refu.rm:'llori o d e M.Pno,res de Mal'.l1rid. Em excelV3nle 
ormocNlor de las modiarnas ori:Sntaciones de la pedagogía co'r:r-eccio
nal. Dirigió y <explicó cursos y drculos de estuc;li,os ' pra ·89ncádores 
y cl.P]Pt?ados d,e !-os Trib1males Tute laras. LO·S , rojos a,sesmaron al 
P. Cf.lb-an!'!' en las .c erca,nfa·s de Ord11fü:1 . ·· 

El P. Gabanes, ,con,ocedor exoolenle da la materia, nos eXJi,lica oo 
..su obra ]IJ' ~ue es un reforma.torio, esludianct:9 -parLicula.rmlan.le -el lle • 

• ¡ -
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Amurrio, que tiene la gloria de ser el primero que ~ e.rigió en tie
rras de España; Lioode a ,ctemoolraT que, ·lej-0s de s-er una ,ignominia, 
la estancia eri es-e eslableicimiento, ,es la tabla de salva-ción que 1~ 

, , devolverá sanos de a.lma, y · quizá de cuerpo, nJ pl.ll"·rl.o desando. Además, 
los . proc,edimi,enlos adoptados allí sirven, mudando lo que se debo 
mudar, para col·agios de régimen ordin11rio. 

· Capítulos: El Reformatorio de Amurrio. Observación inicial y pro
longada. El laboratorio ·de psicología. Examen oaract.ai'Ológico. '.l'lrn.
tamienlo. Educación religi osa. Trabajo-. Escuela. Aulol'ictnd y liber
tad. 8erción de régimen escolar. Aut.o-«iucación.-EI libro va ilustl'ado 
con interesantes láminas, reproducción fo:tográ.flca de ,los diistinlos 
departamentos, y c.on los oportunos ,esquemas y diagramas del .tra-
tamiento 1)8icológico. ' 

j 

MiANUAL DE TEOLOGIA DOGMATICA, por e l P. Jesús B«ija·nda, 
S . l. , Profesor de la Facultad Teológlioo de G:rana.da.-"Ediciones 
FAX". Plaza de Santo DoQ1ingo, 13. Apartado 8.0QIL Madrid. 
18 x 11 cms., 5110 pág.s. Encuadernad.o. Ptas. 15. 

Obra es esta {Jue -O·e&laca c.on mucho sobre lo que pudiérnmos lla
mar allu.ra die valía normal. Trabajo >excelente ,entre los bu.:>nos, con 
un fin necesariQ, perfeclamenlie determinado y p,erfectamente ·logrado. 
Ti,e.n,e prop·o·rci,onada brevedad; aquella b't-evedad ,PTE.'tr iosa quo re-

' qui,ere tan melirulo,sa y larga elaboración po.rque es hija de ln diáfa
na. claridad de ideas, .del orden perfecLo y <liel eslilo t;ran,spa:rt,"nle. 
· .El plan se desarrrlla por ln~ pa,rles. ll'alados, ~ecc ion r-s y cnpilnlos 
tradidonal.es. Con palal;>ras medi{l,a,s nos da e l sabio aul,or -neunidos 
en este volumen, rela t ivamenl e pequeño, sus conocimientos, de .for
ma por -e,rmpl·efo a,similable. Tras e l p lant,eami-0nlo df' la le~i·s, via
ne la e:xpJi.cación cunndo es nec·es-a:ria o conv-an ienl'fl; luego, sus i,m
pmrnadores, .las pruebas, la,s difirullades y su solución; por fin, un 
r ei>umen de lo ·expuesto fln fo.rma de pregunlas. El de!allado fndit!e 
alfabétic'O f'·e l'efrere ,a los números marginales ·y el índice ~a- · 
mático, ,expuesto en conceptos biop_ cabale-s, da la ·trama genera.! del 
lrabai o, La presenla.c·ión lipográfi.ca ha lograd•o reflejar la c.Jaridad 
die.! d-is,curflo. · 

LIBROS EXTRANJEROS 
l 

de todas las materias seguimos liquidando. Gran ~rtido .de libros 
religioso~ Devocionarios ,propi_os para regalo.-~' LETRAS ", LI
BRERIA. José Antonio, 58 (antes Da\o, 14). Teléfono 10510.-

Visite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. 
' 1 • • • \ 
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·. · S :a. s. t ¡. e r i a 
,. ' 

···1 

de 

Balbino Medrano 
Se confec~ionan toda clase de 

.... ·prer:idas segla·res· y eclesiásticas. 

Esmerado corte y confección. 

: T eléfon·o 20043 1 

• l •, .• 
,,- t 

' ' . • 
· Esta Casa, al reanudar el contacto con su · se-
· 1ecta clientela, saluda con emo·c-ión al ilustre 

Caudillo y a su gesta · liberadora, dedicando un 
reverente recuerdo a los gloriosos mártires caí
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene elalto honor de ofrecer
a sus favorecedores las altas calidades de sus . 

, géneros, arm6n,icos co'n la esmerada confección 
de las mismas. ' 

" ' " . . ~ 

ltnperial, 9 y 11·, pral. izqda. ·: MADRID . 
. , 

y 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid ~ Alcalá 
SUMARIO: Secretaria de Cámara: Circular: - Sección correspondiente del programa pnm oxá

menes quinquenales. - Re¡¡lnmento de Ingreso en el Seminario Conciliar. - Oración pnra 
pedir vocaciones sttcerdotales. - Provisora to: Edictos. - Aca,tem\a Es~al\ola de Estudios 
Marianos: Programa de su primera Asamblea. - Falleclmlentos: limo. ~r. Obispo de Astor• 
ga; Rvlo. Sr. Cur.t PArroco de San José. - Dirección Centcal de la A. C.: Campnl\a "Pro 
Caridad". -

1
Necrólogia. -Notas llturglcas. , 

<SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO . . \ . 
• CIRCULAR 

' · Todo::; los Sres . Sacerdotes que, según lo dispuesto en el Decreto 
'<ie Nuesti-o Rvdmo. Prelado <!11 15 de septiembre de 1934, están obli
gados a los ,...xáme-nes y ··ejctcicins

1 
quinquenales, deberán hacerlos el 

jueves, día ·18 de septiembre corriente. . 
Los exámtnes serán en el citado día, a las diez de la mañana, en 

el S·eminario Conciliar, y los . ..Santos Ejercicios en el mismo Centro y' 
<lía, a las · siete' de.la tarde. 
. R.Jcuérdase a ~odos la absoluta ~ inexcusable obligación que tie~ 
nen .de cumplir dicho Decreto, de forma que ningún deber nii11is-
.'terial excusa de dichos exámenes y ejerciciQs. . ' 

Par.a que los obligados· al cumplimiento del Decr:eto de S. E. no 
-puedan alegar ignoranc;ia de ninguna clas~ en este punto, copiamos el 
párrafo 4.0 de las clisp~siciones de nuestro Prelado: 

· '' 4.0 Mand~mos que todos los Sacerdotes durante el primer quin
. "4Uenio, · desde su ordenación sacerdotal, practiquen cada año los san-: 
,·tos -ejercicios espirituales, si~ que pueda excusarles del cumplimiento 
. -de esta disposición ,ninguna de s,µs obligaciones ministe_riales, las <ma~ 
1e.~ serán previamente encomendadas al Arcipreste respectivo paTa que 
·prove¡¡. tonforme a derecho. Asimismo, el examen anu.al que según <',l' 
·ca~on 130 se d~be dar por un fríe1üo, se dará por un quinquenio.,,, 

A~í, · ~u€,, los · Sre:;,. Sacerdotes que no hubieren ctttnplido con el 
,mandato relativo a lps cinco exámenes y e.jercicios espirituales anuo.lés, 
-que deben sfguir a su salida del Seminario, a partir del mes de di
,ciembr:e del · año 1934, exceptuados únicamente ,!~s . orden_ado.s en las. 

/ , 

,, 
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últimas. ó{derres, avisarán con anticipacióra a los ·Rvdos. Arciprestes. 
para que provean durante la ausencia la atención espiritual de los. 
pueblos servidos por aquéllos. · 

Lo& Sr-es. Sacerdotes obligados a los ejercicios y exámcne f.'1.1-

viarán sus nümbres a esta Secretaría-Cancillería tan pronto como re
ciban e·ste aviso oficial, para f~rmar las listas. 

EL programa será el que se· inserta a continuación. 
Estos exámenes y ejercicios· son exclusivarr.ente para los Sacetdo-:- · 

-tes obligado3 a los quiaquena!es y los equi¡;arados· a ellos. 
· Madrid, T de septiembre de I<)4I.-DR. JUJ,N J. MARCO, Canc-iilcr-

Secretár~. · · ,, 

Sección correspondiente del programa para. 

·,r- · 
exámenes quinquenales 

THEOLOGJA DOGMATIC'A 

Di;; DEO ELEV A.'!TE 

., . 

' .. 
1LI. Eris relative supernatura.Z.is est qiwd nec constiÚdive,: .nec-

consecutive, nec -e:rigitive ad naturw,n pe·rtinet. 
Quid potentia. obeclientialis.-Quid 

0

de appetitu innato ad viden
,<lum Deum.-Sententia P. Ripalda de ente supernaturali. 

· LII. Status na:urm. pi¡r(l!, turn ex potentiai Det aosoluta, tmn e.~ 
potentia ordinata Dei, possibilis dicendus est. · 

Sta.tus naturre ptir,:e pc,ssibiles et reales generis humani. 
L~II. Protoparentes i11 sanctitate et jttsliti-a · ronsti~uti s~nt. p& 

g?'.atiam sanctificantem omniumque vir-tutmn et donoru1n comitatitm;: 
acceperunt · svmul pr(l!ternaf1tfalia dona. imm~mi:atis a concúpiscentia
et immortalitatis. 

Qurenam fuissent consecuentire status justitire originalis si Adam,: 
non peccasset. 

LIV. Ezistit peccatum originale aliqu.o modo voluntarium. 
De peccato Adami.-Caput naturale sine addito, et caput. n:iorale 

et juridicum. _ '- · 
LV. Pecmtum origi1:1ale quod non consistit essentialiter in con-· · 

tupiscentia, generatione transf1,nd.itur. · 
1 Acceptiones vocis "cor::cupiscentia1

' apud S. Paulum et S. Augus
.tinum.-Quo sensu dici po~e-st concupiscentia elementum ma,teriale
peccati originalis.-Essentia peccati -.briginalis. 

LVI. Vi solius peccwti original·is" homo non est factus intrinsece" 
· aut eztrinsece debilior ad operandum bonit:m moral-e, quam fuiss_et in-
statit naturCl! ·pune: • · - · · 

. Doctrina. catholica media· inter \ltrumque excessum heretif?m ,._de
eff~ctibus 

I 
peccati originalis. 

, 
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DE N OVISS!MIS 

\ 
, L ViII. St~-t:rs :1im_ fí 11itur pcr mor/cm, -rrost. q11a111 anima wm1s

cu111sq11e ho11u111s 1udicatur. 
' ,. ~uid de exceptionibus legis mortis. 
· LVIII. Bea!orwn am-1,n<F ex visione et frn itio11e di•oill a: asse-ntia: 
habent vítam a:ternM1t, 
· . Bea.títudo substantiali.; et accidentalis.-Quid Joannes XXII de 

beatitudine sanctorum ante diem j.udicii docuerit, 
LIX. Poenm datnnawrmn szmt mterncr. 
Quid ·de var1is miÚgatio(1ibus.-De igne inferni . 
LX. E.1:istit purgatorium. 
Quomodo remittatur reatus cu1p::e quacurn moritur justm:.- De 

durntione pcenarum necnon doloribus purgatorii.-De suffragiis pro 
· animabus purgatorii. ., 1 

, • • 

LXI. 1n f inrt mwndi 1'-es11rgeJ1t omnes 11wrtwi~· corpora ,·esurgen
timn erunt eade11i ac pri'lts . 

· Dotes corporis gloriosi.-De origenismo ejusque derivatiortibus.
Theologorutn- sententire ad identitatem corporum re1¡urge11tium acl
umbrandam.-De Chiliasmo. 

DE VÉRBO lNCARNATO 
• • , 1 • 

LXII. lntarnatio, necessaria tantimz, ad co1ndigna111, satisfacfi,Q·· 
. nent justiti(l! divin@, nulla111, haoet in qüactt111,q11,e hvpotliesi discon

venientiam c1,1,m attrib1itis divinis. 
· Quid de adrequatione inter grá~í-t'atem peccati mortalis et infini-
!am dignitatem Dei.-Sentt:.ntire theologorum de ratione propter quam 
Incamatio fuit de facto vi , prresentis decreti d:vinitus prreordinata. 

LXIII. J-esus Christu.r perf Pe tus Deus, .est et perfectus hamo; in 
eo tq,ntu,m, 1mica est persona. 
· Errores e~ sententire catholicre .de ratione personre.-;Unio acci
denJalis et substantíaHs tum in natura, ,tpm in persona . .:_Unio Hy
portatif:a .. \ 

LXIV. Fuit in Cliristo gratire liabitu,alis pletlituáo: Fu,ernt 
etiam virtutes et dona quar cmri statii comprehe-nsori,s cO'/'Jiponi possunt. 

Gratía capitis.-Impeccabilitas· Christi. 
LXV\. Fu.it im Chri.s.to :Scientia et bfata et per se infusa et ac- F 

quisita. . -r 
: 'Objectüm triu.m scientianub.-Quomoi:lo in ,cadem a'nima hre,: 
triplex scientia ccexintere· queat.-Prrecipme ndYersus thesim diffi-
cultates. · 
, . . L;XVI. Ássimipsit Jesus deféct1ts .omnes co111411,unes· e~ peccato . 
totiiis na,tur~ consequentes, ac plenitudini graticr et scientia! non re-
pugnantes. · · 

Theologo~um seritep.tiic ad explicanq_am coexistentiam m Christo 

f r 

• 
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fruitionis beatre cum doloribus tun;:i internis . tum externis, tam m 
parte sensitiva quam in parte superioci. 

LXVII. Dua sunt' in Christo voluiita,tes: divina et h'fllma,n(1i. Vo-
1u,ntas lmniana Hbera quidem, divinrc nicllo modo contraria fuit, sed 
in · omnibus plenissim-e subjecta.. · . 

Vbluntas·. ut natpra· et voluntas ut ratio.-In quibus fuerit libet. 
Christus.-Th~9logorum sententire de p,rrecepto in Chrii¡'to ad sub'éun
dam .¡;rucis morte1p.- Christo · qua Bomini competít esse subjectum 
Deo Patri, et Spf ritúi Sa1_L'c:to, et_ sibí ipsi u' Deo. . . · · 

LX:VUII.· Du,a: sn·nt rn CJmsto operatum.es: dw'na et humc&na. 
Operatio au.tem propria Verbi Incarnati "Theandr·i:ca'' dicitur . 

. ·communicatjo idiomatum. . . . 
LXIX. Ch,;ist-us Nius Dei naturalis, nullo nwdo. dici 'potest. 

Gij,optivus, , 
Filiaton¡s. p.r::edicatio.-Historia adoptio'nismi. 
LXX. 'Una est adoratiq ·,Christi Dei et hom,.inis e.,; parte rei adf-. 

·rata!. l;egi(imf,l,.S est cultus. q.uein Sac«atiss~nio - Cordi Jesu defert · 
E-cclesia. · · 

Historia <lev9tionis erga Sacra~is·simum · Cor J esu, et· prrecipu_re 
adversus illam defficultates.-Q'uid de cullu S~nctorum imaginurri et 
reliquiarum. · · 

LXXI. • Ch:r,'istu.s in ,ara. crucis seifJSU'/11, '[!f.1/"Um sacrÍficiuni obtul-it 
et pro . omnibus ho11iinibus c0t1digne et su,,p,erabitndf!,nler satisfecit ac 
meruit eosque redemit. , -

1 
- ' ' 

· Merita Christi,, et ,nostra.-Sacerdotium Christi et sacerdotium 
'N óvre · Legi~. · I' · · 

LX!X:II. ; Chri:stus hamo est Rex e:r.celentüsimo. modo. -
. Q~a:e sit · regnu!ll Christi.-A,~plit1..1do .f!luneris. Regis ·in q1risto. 

DF. M.4-RIOLOGJA ·-
l 

1 . 1 

. I 
LXX;III. ,Beatissinw .Virgo Mairür sine !abe originali concepta 

fuit et gratia plena . .-. . . 
Quodnam fuerit dcbitum peccati originaHs a B. Virgine contrac

tum,-2._De extinc.tione fomitis concupiscentire in B. Virgine. 
LXXIV Maria .est proprie mater Dei,' simul t(Jtm,.en virgo ante 

, 1 d . 
p-artum, in par:1i et post f,a,rtuth. M a-ria post marte~- sec1¡,n um: mu-

,.mam et corpus ,assumNa est in c~foni. . · . 
. · De-voto virginitatis a B .. Virgine emissol-Matrimonium B. Vir-
gini~ cum S: Josepho. - . 

LXXV.., Maria recte dicitu.11 med-íatri.i 1 in}e.r Deum et homines .. 
Qub sensu. sermo es$e prossit d~ 'cooperationé in . opere ·saluti~.

Quid de cooperatione B. Marire V.-irginis ad redemptionem . tum ob.: 
jectiva~ tum subjectivam. > ., • 

• • ,; , ~ 1 , .: :"'ai 
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THEOLOGIA MOR.ALIS 

XXVI. Quartum deca/ogi prceceptuni. 
·Qbligationes filiorum erga parentes; amor, reverentia, obedientia._j. 

Peccata contr.a,i;:ia.-Obligationes parentum etga - filios; amor, cura 
corporalis, educ:atio spiritualis.-Obligationes cognatorum.-Obliga: 
tiones conjugum.-Officia 'dominorum et famulorum.-Officia civium 
erga p~triam et magistratus civiles.-Officia fidelium erga EccÍesiam 
et Superiores Ecclesiasticos. 

XXVII. Q1tint1mi der<Jlogi prmceptum. 
Suicidium; ·ejus malitia.-An liceat se vitre periculo ~xponere.

An "licea\ mortero sibi optare.-Mutilatio sui: malitia; an liceat pro 
bono spintuali aut temporali obtinendo.-Malitia Ó'C:cisionis proximi 
innocentis.~Conceptus et malitia abortus.-Acceleratio partus; con
ditionis liceitatis.-Occisic injusti agressoris: conditi.ones justre de
fensionis.-Occisio malefactoris.-Duellum : notio · et species; ejus 
mali.tia.-Bellum.: notio et species ;. requisita justitire ~t caritatis ad 
licdtatem belli. 

XXV,III. Se:rtum et nonum decal9gi fmxceptu~, 
. Virtus\ castitátis: notió et species.- Conceptus· et excellentia vir

ginitatis.-N otio et malitia venerere delectationís . extr¡¡ matrimonio.
Peéc;ata luxurire consumata juxta natura¡n; species et malitia.---.:-Pec
·éata consumata contra uaturam: species et . ~aliti:a.-~eccata 1:1011 
consumata: motus carnahs . .-Actus irppudici; eorum malitia.-Nor~ 
·ffiée morales quoad táctus, adspectus, serm0nes et lectiones turpes. 

'XXIX. Septimuit et decimun decalogi pr<l'cept,mn. · 
Virtus, justitire: notio et species.-Conceptus et obligatio justitire 

legalis et justitire distributivre.--:Conceptus ju~titi~ socialís.-Ju~titfa 
commutativa: notio et proprietates: objettum 'justitire c;wrimutativre.
No.tio .et divisiones ·juris subje~tivi.-Obligat.10 justiti.re commut;iti-'

.vre.~Vis m'oralis legum .<-ivilit'im in materia jusfitire commutativre. 
XX.X. ~ De· jure pro/,rietatis.-N.otip. et existentia; errores co,;i_

trarii.-Divisfones proprietatis.-Dornininm': ·· ríotio "et divisio.-Ob
je'étúm ·donii~ii . ...:_Subjectnm ,dominii; d0n'iirtium filiorum--familias; 
u~órtim ; . auctorum.; .Ecclesíre et O@rícorum. . 1 

•. , XX:XI. Modi acquirendi 'doininium:--Occupatio: requisita;· Oc
cU:patio,. anímalíum.-Inve~tio.-=-Not.ió "et requipifa. thesauri.-Jura et 

, · of.ficia invenientis .rem -amissarñ.~A~t:esio: iiotío , et · specj~s.-;:-Prres'
criptío :"il'Otió ·et species; req'Uisií:a: a ·.jure ... civili et caríonico quoad ob
Jectum, possesionem, titulum :et tempus . .....'...Necessitas honre fidei:- • 
An.et' quando prrescriptio dominium transferre valeat ~n conscientia:~ 
~~!lli!ll~~·. i~F<:rfectum { ·cón~;Pt~s, - jura et o~ligationes . u~ufru~~s, 
uius et servitutts. . · · · · · · . · , ' 

" XXXII . .:....:De ju~e 'oblígatio~is' • ....'....Notio. ~t 4ivisio <=9ntra~t~s.
. Mat€ria'; coíitractus de te . turpi,isuojectum: ' coµtractus ' minoruw. 
et 1.ucprum.-Consensus; vitia consensus r error; metus, cíolus.-Obli-

) 
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gatio contractus ; contractus forma legitima destitutus.,-Oessatio con
tractus.-Júramentum, modi et conditiones. 

XXXIII.-De contractibus in specie. Promi!\sio .: notio conditiones 
et obligatio.-Donatio; requisita ex parte donantis, dona:tarii et mate
ri~; revocatio donationis.-Gommodatum, depositum et mandatum: 
no't~ones, divisiones et obligati~ties contrahentium.-Negotiorum ~
tio.-Mutuum, notio et . obligationes mutuantis et mutuatarii.-An 
liceat lucrum ex mutuo percipere.-Tituli foenus excusantes; meo,- , 
sura justi foenoris ;, an licea:t excedere taxam legalem. · . • ' _ 

XXXIV. EitnptiO--:-vcnditio ~ notio et elementa; determinatio jus
ti pretii; obligationes emptor.is et venditoris,-Pactu,m retrovenditio
Jl!S.-Venditfo sub hasta.-Vlenditio per proxenetas.-¡Alienatio bpno
rum ecclesiasticorum; requisita canonica.-Loca:tio-conductio : notio 
et ·species.-Locatio rerum; obligationes locatoris et locatarji.-Loca
tio oper_arum; adspectus individi.talis et socialis contractus laboris . ..:._ 
Ju~ta c;ompensatio .laboris. salarium: subsidium fámiliare.-Alia sub
sidia.-Obligalio~nes operarii.-Operistitiun:i: conditiones liceitatis.- • 
<Jonductio óperum. 

xxxv'.-contractt,JS societatis: notio et species:-Obligation~ 
sociorum.-Contracambii.-Contractus .'census: notio et species; obli
gationes censualistre et cenmarii.--Contractus aleatofii apud Bui:sam . .:_ 
Contractus subsidiarii: ficlei-jussio; pignus, hipotheca.. ,. 
_ XXXVI. be jure successiohis :' testamentum: notio, formre et 
,requisita.-Heredes necesarii.-Reservatio Iegitimre.-Causre deshere
dationis.-An valeat in foro ·. éonscientire testamentum informe.
-Testamenta ,ad causas pias.-Executio p'i~rum voluntatum.=-succes_5io 
legjtima: heredes legitimi.-J ura et oblig~tiones h:eredum.- - Lega:. 
tu~.-Fid~icommisum; an valeat in conscientia ·fideicommisum ad 
caqsas ptas. . 

· XXXVII.-Violatio justitire commutativre.-Injuria; notio, divis~o 
_et malitia; criteria ad .determinandam ·gravitatem injurire.-Furt:um: 
notio et devisio; malitia; determinatio gravitatis· ·materire.-Pluralitas 
et coalescentia furtulorum1-Causre excusantes a . fur,to ; requsita ad 
_iiceitatem occultre compen~ationis. ·· 

XX~YIII.-Reparatio Justitire commutativre.:-Prééceptum resti
tutionis.-Radices obligationis re~tituendi.-Restitutio ob ínjustam r~i 
_det~ntionem.-Obligatianes possessoris bon~ fidei quoací .substantiam 
~il . fr-uctus ,et. expensas.-:-Item .. possesáóris m~lre a.ut dubire fiqéí; obli
, gationes. possessoris si res apud ipsum periit.-Restitútio ob irtjÚstam 

._pamnificatiQne1¡1.-Restitutio oó injustai;n cooperationeqi: formre p.osi-
< _tiyre et negativ~ ·cooperationis injustre· et obligationes jn unoquo,que 
• . _c_a~u. · ,. . . 1 . . . .,. .':. 

' X.XXIX.-Ch:custantire restittitionis.-Qµantitas. restjtuen.d.ai.
Re~titutfo i!l solidüm I aut pro rata parte.-Ordo t~s!~tµt,io~i~ ;,;titer 

_v~10& cred1tores.-Modus, locus et tempus re~titutt<in11s.1--;-l:,':~re ex-
. 1_~sant~s a" res~tu!ione.-An ~es·sio _honorum' ¡uqfoi~l!~dlP~ ~ql_µ.pJ~fª ( 
Jiberet .. ~b ulter1on onere restipiend1. . , ., .,:,,o"J--- rruYior.::· .1.,, 

~ 
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XL. Restitutio ob dauma in bon is animi: restitutio .. fan1re da_tra.c-
1ione aut calutrin:a ' lresre.-Restitutio honoris contumelia violati.
:Restitutio ob' homiddium aut vulnerationem.-R~stitutio ob fqrmca
t~~:me~ .aut ~duJted9m.--Res~ituti.o · ob fr.~udata tributa.--~estitútio 
-ob damna illata ocassione servitii militaris'.-Restitutio ob empta bona 
&clesire usurpata. . · 

X1.I. Oétaiium· decalogi pr(l'cept1l.m. 
Mendatium: notio et ;speties; malitia.-Restrictio mentalis :· con

•<litiones liceitalis.-Detractio: notio et malitia; quando cesset jus ad 
ia~an.---COptu~elfa: noto et malitia.-Judicium temerarium.-Secre

. . tum: . notio et divisio: obligatio servat1di' secretum / causre excusantes. 

IV,.-DE PR.IECEPTIS EcCLll;SVE > . 

XLII. Iie ªbstinentia et. jejutifo. 
OJjjectum •et ,!>Ubjectum \egis abstinentire: materia gravis et ]e\Tis,:

·O\)jectum legis jejunii: tdectiones licita-; quantitas et qualitas cibo
ium; mater:ia gravis et levis.-Subjectum · legis jejmrii.-Dies absti
~entire_ ~t · jejuriii ': supputatio ·temporis.:_.Cessatlo. legis abstinentire 'et 
:jéjunii . .:.:.._Dis~nsatio ab hac lege:~ausre excusantes ab obligatiope.-

. 1 J • • 

De soluti01¡.e deciniarum et primiciarmn · aul aliarwm, o.bligatiomm1. . . 
XLIII.-De Cehsura librorum.-Jús . Ecclesire ad censuran¡ exi

::genda~.-'-Libri obnoxii pnieviée censurre; auctoritas competens: spe 
dalis licentia ~lericis et rt>ligiosis necessaria.-De prohibiti011c libro
r1,1n: auctorita:s cotnpetern¡.-E!xtensio, 9bjectum, subJectum •et vi.s 
prqliibi,tioru.s; libri iP,so- jure prohipiti.-Cessatio obligationis. 

~. ... ' j \ • ·~ .. • • • 

Seminario -Conciliar <;l.~ .Madrid·. 

REGLi\MENl'PO• DE INGRESO PARA EL CURS9 DE . 
" 1941 a 1942-_ 

.'' •, ·; ·- DIS1,1(;)SIC\O~!:¡ r !,~~R'.'LEJh . . , , 

· ' I) E\ ·curso escolar ·compr-6lderá nueve meses: desde el Í5 'de septiembre 
·al i:5r de- junio. A" contiIJuación, · comen~rá l¡i ' jorfiada de vacac;iones en el Se:. 
m.lharici" de Nüéstt,i ' Señora, en ' Rozas ele Puerto;"l~al, hasta e.1 día 3II de 

_ju-Hó; <.. -.-, • . . , 1 ! . · . 
2) Además 'del ·crucifij9 y _ l_ibros de pi,édad y estudio correspondi~h~s, , 

-el equipo de •ca·da semin¡¡rista compte~dera: . . .. , 
a) ,. Bnffo¡,me-'de casa (sotaná, ,'fajín, bonete y, para los acto!; d~: Capilla, 

'Scibrep~lliz); y de calle (dulleta y sombrero de teja), y para los· recreos nn 
:g·1i,rdapolvo· negró del mismo largo de la sotana. , . , . . . 

p) Traje segl3:r, para · saHdas , extmordinar~ o privadas. \ 'J '.: -1 
1 

/, .. . S~·:¡· .. J\9~:_¡_\~~t!!jor, ~-e \:ªWíl: ,y l <Je_ ~.seq,{119.r !Q~~qo¡;, ~r~-.~1~. jp.tt~i9.res, · 
'. -~~s , P~~.!te.f..,~ .:~e-¡_lfa,sy'O ;ta.!cet111e~,. tS)?l,S· !J>,a7.1ueJq~ ,de ,uianp,\ tr:es', ser.yi)J~t?t~,t~ . ~ · 

'it'cf.i.Ü;¡_~,···dó.s"iriantas,' tres m'µdas· l:le' c:úria Y,11º0.s p~ri.s,...de ·~~~o!i}; • 1 ·, /': • .. ~· 
.. I' a, _,., ~, -, ·.I' ; • ,. '\ , ~ 1 !t• ; 1 , ,. , ) 
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·-·, d) . Caja :de aseo. , . . 
· e) Al terminar el. curs~, equipo de verano (los ,iilósofos ,y latinos), , q\le · 

consistirá ~ un .batín ~orto, . según modelo, 't del ,~olor <½~i~~o ._para ,cada 
facultad; venda o ,polaina y sombrero de dnl. · · · . 

'ií) Todas las ' ~rendas deber¡. estar '. t111Mi:adas con las iniJiáil!'s y inümero i!jz-· 
alumno. . . t 1 .r · • 

Del lavado de ropa podrá encargarse el Seminario, mediante el. J:lago de 1.a.. 
cuot'a mensual que se señale. Los domiciliados en Madrid o . en ptÍeblos inme-
diatos encargarán por su . cuenta 'el lavado. · ·• · ' · • . - ~ . 

PENSIÓN' Y •MATRÍCULA. 
- ' / ' 

La pensión del curso compléto es de i1til Use tas, y el págo ~ efectua.rá en , 
tres. plazos anticipados, correspondientes a los me1res de dÚabre;· e~tero y abril, 
abonando la cantidad de trescienta,s treinta y /cinco p,,esetas en ca.da u-no. de los 
primP.ros p:azos; y trescienias treinta el tercero. • 

Por nia~rícula pagarán' los latinos 1 5, pesetas en dos plazos, corr~sportdientes 
al primero y últim~ de la pensió~; los _filóso.fos y teólogos, ~ pesetas _en ·1a_ mis
ma forma. Por papeleta de examen' 'ábo.narárt los · de ingreso y latinos 2,50 , 
pesetas • cada curso Y· 5 pesetas los demás· alumnos. . · · · 

Lo~ alumnos que han ,<lisiru-tadq de alguna beca o de ,rebaja de pelliiión du- ( 
rante el curso anterior, seguirán 'disfrutando la misma' g¡raicia, siempre que lo 
solíciten dé ttuevo, antes del primero dé. septieml>re, en carta pM"tictdar dirij¡ida ··af 
mtty 'tlustre Sr. R ector. De no ~cerio así (o m ºel caso. de no"kabe.~ aprobado el 
cu,;sp qnterior) , se tendrá .por cadu1;ada. la concesión . . Los que tengan derecho 
adquirido sobre arguna· beca, compensarán las deficiencias quf ésta tuviere-: ' · 

, An\1:!> de ,hacer . la ,mati:ícula ·.es i!l,d.isperts'able. ll_resentar el C~r.tificado de 
buena conélucta, expedido por el Rárroco del lugar, en que el seminarista hayac 
residido, dural'lte las vacaciones. · ' ' ·· 

I 1 µ¡i',I ~ ,: "'} • 

CONlllCIONES DE INGRESO. 
·\ ·. . . . . . '' .· . 

. Ila.ra el primer. jngreso es preciso presentar previamente los Certifica'dos de · 
Bautismo, ,Conffrm·ació_n, ' Matrimo~io Canónico ,de los paaFes Y-,el ,de ;bue~~-. 
conducta del' 'ám.mno y d~ sus padtres y familiares, ;e.'{pe.di.do, éste por el propio 
Párroco. ' , , ' · 

Además,· presentará certificado facultativo de sanidad y de haber sido 
vacun'ado. , 1 

Estos documentos deber án acompañar a· una instancia., e.4crita y firmada .. 
por el propio ·aspira1ite, .dirigida al· ~- l. Sr. Rector, en- la, que se pida el in~ 
greso en el Seminario y · ser admitido a lm{ exámenes correspondientes . • 

Esta instancia deberá presentarse o envia.rse con tres dfas de anticipación, por· 
lo nwnos,. al de .Jos .exám~es ~e ingreso que ,ser4 Jo:; días, 10, 12, ¡17 y~ ·de ' 
septiern.bre. , ' ' · · 
. El exajnen de Ingreso .comprenderá: las ·asignaturas co~respon'dientes a la:. 

Primera Ens,eñanza. · · · 
En los /~;smos días que el e~en de Ingreso se efettuarán' los ejéfcic¡os -· 

pr.o,i_os 9e ~oposicign a betas, en él caso de qtÍe prev.iamente sean anundadosi. 
Para tqn¼tr,,,parte en, los mismos;es preciso \¡aber pres~tado, con los, documentos 
·anter,1ort¡:}tn~e ,inc:li,<;ados, ,un Certi~do ex,peqi~q pQr el ,.P~r.roco, . en el que • 
se , haga constar que los padres del alumno ,.no disponen de. medios económicos . 
para. co~tearlp, la C~i,rera 'Edesiástiea. . ,. · 

· No se considerará definitiva ninguna..graí.:i~ o ~isp,en~ económica pr-0metida 
a •J?s· 3-lúll!,PA~l~de .fog~-eso; ~asta. despl!,és ,cl,e ,v~i:i~c:adps · el .exaµiep .y .-ecqnoci·-
n;i1q1,to . pef.~pnj11. ~. . . , r ·• • , ' , ' ' 

.... , ,. , , , , , .., t I r , , •11 • , 1 • 1 , "'~ .. 

l!:~ÁMENES . BX7-'~0.RD~All.IOS, , ~,,. ,. ~ 
1 

E1' día 13 de 9eptie.tnbte se efectuaráh 1bs exámenes ex~aordin_¡lrios 'y ele· 
mejora -de ,calificaci611. 'Lá. ·solicifu'd; "dirigida 'al M'. J; « Sr. Réctor, i:lebe pre~-
sentarse con ,di~Z'-dfas 'de ' anticipáción . . ,.,,.,,_ .. ,,.,~,. !.ir ,., ., .. ,,n.1:•'. :•, '' · ,,., .. 

): . 
,. ' , 

J • 
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El día io de septiembre tennina el · plazo para la presentación de trabajos 
~e oposición a premios. 

PLA20 DE MATRÍCULA. '-

Comienza el 1.º de septiembre y termina !!1 día IO para los · residentes en 
.. Madrid y el ' 15 para los ·demás. 

Para los de Ingreso tel'min'a el dla 30. 

DfA .DE ENTRADA EN EL SEMINARIO . 

.Será el día 15 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. Los de Ingreso, el dla 
..30, a la · misma hora . . 

La apertura sol,mme del mrso será e1 día prime.Yo de oct1,bre. 

Nota: Para los Revalidistas (aspirantes al sacerdocio, que J;)roceden de 
•Carreras Civiles) hay pubJicadas aparte normas especiales. 

' .. 

h 

:Septiembre. 

CURSO 1941-1942 

CALENDARIO DE INGRESO 

Día IO.-Exámenes de Ingreso. 
12 . ....:...Exámenes de Ingreso. 
13.-Exán1·enes extraondinarios .(asignaturas retrasadas, mejoras de cali

ficación, eoc.) 
" J5.-Entrada en el Seminario de · los alumnos, desde 3.º de Latín en ade

lante (de 4 a 6 de la tarde) . 
. ,. 16.-Comienza- por la tarde el Retiro Espiritual. 

17.-Exámenes de lngreso. ª 
" 18.-Termina por la mafian¡¡. el, Retir0 Espiritual: 
' ' 1R,Com!enzan los Eje¡rcicios Espirituales para sacerdotes ("Qulnquei;iales") 

19.-Com1enza11 l~s, clases. · . 
. ,, 29.~Entrada de los alumnos de 2.º d,e Latín y Revalidistas. 

:29.-Exámenés ,de Ingresó. . 
" 30,-Et1trada de i<?S alumnos de J. 0 de Latú1. 

Octubre. 
1 -

Día J.0 .-Apertura solemne del curso 1941-1.942. 

* * * 
I J ~ - r 

Oración de Su Santidad Pío .XII para pedir 
· y9caci~ne~ sacerdotales' 

':Oh Jesús. que con la ternura de ,tu, Cor'azón divino lanzaste el primer grito 
'(}e compasión por la Pobre humanidad, ansiosa de un· guía en los á:,vwos. ,en
Tedos <;le! mundo haJ;ia 1,a luz y la vida; oh Sefior, que haces a. tus,' ángdes 
-espíritus y ·;{t~ ministros coino llama ardiente, envía en·tgran númerp para este 
l)Ueb\o, que· es tuyo, y tuyo quitre 5.er, a ~tl'S •Sacerdotes feVestidQS de justicia, 
a iin de que· tus santos se llenen de alegría. Tú, que conoces el corazón de todos,' 
muestra cuales son tu¡; elegidós a guíen Tú quieres confiar en tan alto minis~ 
terio de ver<lad y amor. Esolan;ce su inteligencia para que conozcan la inesti
mable .gracia de tµ divina · :vocaciQll., fqrtalece su v.oluntad. para que ,no séan ' 
vr.ucido'!I por ,~ -,relaj?-cióti de los .PL\ceres,.-nci ,lie adormez~n con 'el soppr d~ 
:góces ·vanos; no se hundan en .el ose-uro bache, de la humana conéupiseenc1a,'- no., 

> ~ ' • " ' 1 

,· 

\ 

' 
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tierltol~ a1ite el peÍigro, .shlo que des'plieguerr sus alas 'y vue;len corb.o aguilas-. 
reales haci'a la serena y fulgurante ai'tura de tu eterno .sacerdutio. Déscubre ·k 
stls' padres ·cuán grande e incomparablemente bello sea darte a Ti sus propios.. 
hijos, 'Y concédeles valor para vence.r ' los contrarios intere~es y a.rectos. Inspira. 
a tas a~fnas'· generosas el anhelo eficaz de soeotrer' con mano dadivosa a . tus 
elegidos que encuentran en la pobreza un obstáculo p·ara· segc·if tu llah1a-..·: 
miento, da, a sus eduC'adores las luces necesarias ·para cu:tivar,. ~m sus oo>ra~ 
zones juveniles la delitada planta de tu vocación hasta el día que pueqan su-
bir ardientes y puras a tu santo altar. : ' · ' · ' 

;Y enton,ces,, oh Jesús, 1ijµe sean .ellos V(lrdaderos ángeles para, tu pueblo_ 
Ange1es ,de puhd. que p'o'spongan a tu divino amor todo otro a¡nor. hu!nián<?
por muy tierno y puro que sea; ángeles de caridad que renuncien a las dul
z~ra,s de la,•familla te,rréna,, p'ar~ cteárse dtra trias irandé, 'de ' la 1,que sean: 
P\l,dr"s , ~. pastor

1
es y< ep.¡ la cual ,los pequeños, los desgraciados, l~s fatigados,. 

los ababélonacips, defieran •Ser Qbjeto., de SU-,JJ[etlilección; ángeles, de luz que ha~ 
, gan brillar , SU/ fe como estéella matutina en la inteligencia de los hombres; 

ápgeles de sac.rificio, que ,se consuman como llamas de holocausto por el bien 
de sus hermanos; ángeles ·de C'0nsejo y ~ ' lloHalez'a que los consuelen en el' 
dolor, los sostengan en la lucha y los conduoc¡m en Ja,s horas angu~tiosas de-· 
la duda a la vía luminos.a de !'a virtud y dél deber; ángeles ' de gracia q11,e 
purifiquen y eleven las almas y las unan a Ti distribu¡yéndoles el pan die la:. ) 
vida; ángeles de paz que en el momento del último sus,piro derramen sobre. 
el1os la suavidad inefable del deseo y d;el , amor a Ti y les abran, en ·el é'iotasis.' 
'dé tu beso divino, las puertas ·del cielo, donde T{i serás foz y glo.ria ánfi.hitas 
de sus corazones por· los sigfos de Io·s · s,J·glos. Amén. ' · 

' ~- · Indulgencl~ de ;iete años y . s1ete c~~~eritenas por ~da ~e!'L 4ú~ se · rece. 
2. fodulgencia plena-ri'a, ,cpn las cori,diciones · ·acostumbradas ti.na vez at 

n1es, si se ha rezado todos ··los días. · _ ' . , 
3. Estas indulgern;ias ~on ;aplica_bles a las almas del . Purgato1rio. 

i>ROVISORATO Y VICARIA 

' . 

,'-.; . ," 

EDICTOS_ 

I 

¡ 

.. . ~ ., 
•Eh ·vir~ud de prov;i~en~ia . di,ctada , por el M. I. Sr. -Proviso·¡ Te- . 

niente Vicario de este Obis.pado, se cita~ llama y emplaza a 'don 
Fernando _Valls Arellano, cuyo actual ·paradero se desGoi:ioce, para 
que.en· el ,i,mprorrogá.ble plazo ·de oolio dí~s, contadós desde' ,el: d.e su 
pú'bti'~ción en ~1 presente J;30LETÍN, co~a~~zcci e·n __ este· .~r-oviso~at.Ó: 
y No'tá.ríá del infrascrito~ a conoeder o negar a su hij?' María cid Pi-. 
tqr /vf,erceae:r Valls Cle1~nte el cons·ejo necesario para el matrin1onio. 
que- ,pretenc;le cnntraer -con don Félix Adolfo Lozand M arena; l:tper·-· 
cibié~'dQ.li:i' que, de· no comparecer, s_e dará .al ~xpediente el cursó' que 

• • 't . r. 1 ;oJ • .,,_ <' •, • ·' ... •{ 

le corr~spondá. ' . , . . ' . , . . ; .... 
\' Madrid, 16' de agosto de 1941., ,El Pr0",11,sqr T;envente 'fticarw;. 

.DR. ,llsRIJJER'to· J. ·PRIETO.-'-Et Notario! DR: JOsÉ· . .G: MoNTER'RQS()!: 
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II 
En virtu,-t de providencia dictada por el M. l. r. Provisor Te

niente Vicario ele este Obis,pado, se cita, ltrum1 y emplaza :.i don 
Victorino Alva.rez González, cuyo actu'al paradero r-le concx.-e, para 
que e'n el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor:ito y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Celsv Alvai·e:I Ro
dríguez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 

, con doña, Balbina Cano Lázaro,'; apercibiéndole ,que, de no compareeer1, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r8 de agosto de 1941.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBEJ{TO' J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ r,.. MoNTERRoso. 

III 
En virtud de· providencia dictada por el M. 1. Sr. 1 rovisor Te-

. niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y mplaza a dofü:t 
Dolores Do.,,,;-íngu,ez Rodr·íg,uez, cuyo ·actual paradero se desco•1oce, 
para que en el improrrogable plazo de cuatro días, contados desde el 
de su publicación en el. presente BOLETÍN, comparezca en e•s!e Provi
sorato y ... Notaría del infrascrito, a conceder o negar a SiU hijo A!a:t"i
mino Rodríquez Domínguez eL consejo necesario par.a el matrimonio 
que pretende contraer con doña lv!anuela Na:11acerrada Sal11nas; aper-

' , cibiéndole .que, de no com¡pareceir, se dará a1 expediente el curso que 
le ,corresponda. 

Madrid, ~9 de agosto de 1941.-El Provi-sor Tenien'te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P:ii.IETO.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

IV 
En virtud de providencia. dictada por el M. l. Sr. Proviso1: Te

niente Vicario de este Obispado, .se cita, · llama y emplaza a don 
Julio Torija In·iesta, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de oaho' días, contado~ desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y l\íota
ría del infr~scrito, a conceder o negar a su hijo Julio Torija de Ace
vedo el ;Consejo necesario para el matrimonio que prdende contraer 
con doña Visitación 111ateo f)olvo; apecibiéndol,e que, de no com1)a
recer ,. se dará al expediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de ~gosto de 1941.-El Provisor . Tenilente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

' ' ' V 

En virtud de providencia di~_tada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis.p¿¡.do, se cita, llama y emplaza a don 

'Gonzalo GordQ Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el im,prorrogable pla~a ele ocho días, contados desde el de su 
publicación ('n el presente BoLETÍ~, comparezca en este Provisorato 
y Notar-ía del infrascrito, a conceder o. negar a su hija Juana Gordo. 

1 1 

/ 
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d¿· la 1vl prc1u1 el consejo necernrío para el matrimoüío que pretende --..._ 
cqntraer co_n don Manuel Ortiga Rena; apercíbiéndo1e que, de no . 
cómparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, . 9 de agosto de 1941.--El Provisor J';e·,,iiente· rVii:a,1-io, 
DR. , HERIBERTO J. f>RIETo.-El No-tario, DR. JosÉ G. MON·T<ÉRROSO. 

Vil ' 
I • 

-.',. ' En vi_rtw~ de· provi'\enc~a dictada p~r el' M. l. Sr. Provi.sor Te
ruente V1tano de este Ob1spaclq, se cita, llama y emp)aza · a · Jon 
/',tfanu!l Murillo Delgado, cuyo actua1. paradern se desconoce, ·para 
que en el improrrogabl-e plazo ele cl~e días, contados desde el de su 
publicación . et! el presente BOLETÍN, 9omparezca -en este Provisorato 
y Notaría dei iñfrascrito, a conce&er o negar a su hija Ma:~fa. Luisa 
}durillo Román el consejo necesario para el matrimon\O que pretende 
contraer con d01Í Viicenté Estieban Bolaños; apercibiéndole que, de 
-no comparecer' se dará al expediente el ,curso que le corresponda. 

· Madrid, 13 de agosto <le ·1941.-E/ P1·oviso:r Ten·iente Vicario, · 
DR. HERIBERTo .J. PR.IETo.-El' Notar~o, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

VII 

( , En virtud de providencia _ dictada por el -M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dmi. 

. Catalina Pavón Terré, cuyo actual paradero se desconoce, para qne 
en el improrrogable plazo de cuatro días, contados desde e1 de su pu.
blicacien en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del ·infrascrito, .a cQnceder o negar a ~u hija Felicidad Pavón 

· Ló.'¡Jez el consejo necesario p;:tra el matrirn_onio que pretende con
traer con don Santos Górru.ez G9nzález; apercibiéndole que, de no . 
comparecer, se dará al expediente el curso que _le corresponda . 

. Madrid, 19 de _agosto ,<le 194r-.-El Provisor '[e11iente · VicariOJ, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

1 '< 
En- virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. ,Provisor .Te-

niente Vicario de este ... Obis.pado, se · cita, llama y emplaza a do.n 
Fmncisco Ruano García, cuyo actual paradero se descO!loce, para que 
en el improrrogable plazo de odho días, _contados desde eil de &u pu
blicaciót;1 en el presente BoLETÍNJ co~parezca-~n este Provisorato y 
'Notaría del infrascrito, a conceder o n·egar a su hijo Emilio Ruano 
Fernám,dez eol conseío necesario para el. matrimonio que p,retende con,- 1 

traer ton doña María Sáez Ruiz; ªfercibiéndole que, de no compa
recer, se dará. al expediente, el curso que le corresp~mdá. 

· Madri'd, 20 de · agosto de 1941.~El Provisor .- Teniente Vica1-io, ' 
DR., HERIBEIFO J. PRIETO.-El No:tario, DR. JosÉ G. MoNTERucso. 

IX 

· En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
• niente Vicario de· este Obispado, se cita, llama y emplaz_a ( a d0-1i. 

' \ 
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Tomás H ernández Vi/legas, cuyo actual paradero se descolh ce, para 
que en el _improrrogable plazo de ocho1 días, contados d de el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e¡a;tc Prcvisorato 
y Notaría, del infrascrito, a conceder o pegar a su hija Polonia .rlcr· 
tzá.ndez Chamo-rro el consejo necesario para el 1hatrimonio qne p're ... 

. tende contraer con don Pedro Soria Espinosa; ape-rcibié11dole que, de 
no. comparecer, se dará al expediente el cui::so qtte le corresponda. 

Madrid, 20 de agosto de 1941.- El Provisor T t>nicnt,c Vi,:ario, 
DR. HERIBER'.I'O J. PRIETO.-El No tario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. LrSr. Provi ·or Te
niente Vicario de ,este l Obi~ado, se cita, .Ua.m:a y t>-mplaza a clo11 
}.,figuel Cubas, cuyo actual parndero se desconoce, para que c.n el im
prorrogable plazo , de tres días, contados desde el de su publicación 
en el prese,nte BoLET.Í~, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su thija Carmen. Cubas Delgado el 
consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Antonio López Jimétvqz; apercibiéndo1e que, de no comparecer, se 
óará al expediente el curso que le corrresponda. . 

. Madrid, 22 de agosto de 1941.-El Provisor Teniente Vinm'o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El _Notario, DR. JosÉ G. MoNTERnoso. 

X,I 

En virtud de proyidencia dictada por el M. J. S r . Pr\1lvisor Te
niente Vicario ele este Obis,pa<lo, se cita, llaina y emplaza a don 
Maria.no Pelcíez JJ,f atas, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrroga.ble plazo de ocho día.is, 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 Juan Peláez 

· González ·el consejo necesario para el matrimonip que ,pr.etende co11-
traer con doña Candelas So'pedrá GG!Ycés;- ai)ercibiéndole que, de :no 

· "c(!I11p'arli:cér, se dará al expediente el oursb que le corresponda. 
Madrid, 22 .. de .agosto de 1941.-E/ Provi~or T1énienf.e, Vicari:o, 

- DR. HERIBER'.1'0 J. : PRIETO.-,-Bl Notario, 'DR. JosÉ G. MoN1"ERROSO, 

XJI 

' · En , virtud- de, prcividencia dictada por el M. l. Sr. Prov·isor 'f,e- . 
niente ,Vicario de , este ÜQispado., se cita, llama y e;nplaza a· don 
Jes1ís Vefosco S4nchez, cuyo actual paradero se descomoce, para que 
en el im,Prorrogabli plazo de ocho días; contados desde €1 de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov:sorato y 
N0taría ·del ' i..11frascrito, a conceder o ·negar a ·su hija María Velasco 
Jvlartíni ·el consejo necesaPio para el matrimonio ,que prete11d'::': con
traer -con dcm ,Luis fiel- Muro V,alverde; apercibiéndole que, de no 

. ( co~par;ecer,. se dará al expediente el curso ' que le corresponda . 
. - Madrid, 23 de agosto de 1941.-El Prov'.vsor .reniient-e V.·icario, 
DR. HERIBER'tO J. PRIETO.-El · Nota.1·io, DR. JosÉ G., MoNTERROSO. 
- - . í : . 

• ... 

.. 

1 

) . 
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1 • Xlll 

_;.1En ·'virfo<l-· de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
A'nrJeles M cirtfoez S orando, cuyo actual paradero · se desconoce, para 
que én el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publ'icación en · el presente BOLETÍN, comparezca en este .Provisorato 
y Notaría del infrascrito, -a conceder o negar a su hijo Antonio. Ara
goneses ·}.f drtínez el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Engracia Jim.énez Andino; apercibiéí1dole 
que, de no comp~eoer, se clará al expediente el curso que le corres-
ponda. • 

Madr:id, 26 de' agosto de 1941.-El Provisor T eniente Vicario,, 
DR. ?ERil,1ERTO } PRIETO.-El Notario, DR. J os~ G. MoNTERROSO. 

·\ XIV 

E'n virtud de providencia dictada Eºr el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este Obispado, S•e cita, Uama y emplaza a don 
Ramón Arnal y Eligido., cuyo aétt1al paradero se desconoce, para ,que 
en el irnprorrogable plazo de diez días, contados desde el efe su pu
blicación en el pfesente BOLETÍN, comparezca en este .Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder 10 negar, a su hijo Ramón Arna.E 
Moreno el consejo necesario para el matrii:poruio que preten!fe con
traer con do1i~ ilfar-ía, D~lores Anq;ú~a- Ortega; apercib1én<l?l~ que1 
de no comparecer, se clara al expediente el curso que le corr~sponda . 

. Madrid, 2(:i de agosto de .. 1941.-El _Provisor .T eniente Vi¡;ario, 
DR. BERIBERTO J. PRIETo.-El Nota.ria, DR. JosÉ G. MoNTERR.Oso: 

XV 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. -P-rovisbr Te

niente Vicario de este Obispado, se éita, llama y emplaza a rJ,on 
Elfas · Silveira, Jimé11,ez, 1cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo' de cuatro días, contados clesd~ el de su 
pub1icación en el presente BOLETÍN, comparezca ,en este Prnvisc:rato 
y ·Notaría -del infrasctito, a conceder o negar a sü 'hijol Antonfo Sil
veir(IJ PMedes el1 consejo necesario para el matrimonio que pretende
contraer con doña MantU.ela Fero) del Campo _: apercibiéndole que, de 

•n<;> COmparec~r,, Se dará al expediente el CU1"$0. que \le c:orrespondá, 
Madrid, 26 dé agosto de 1941.-El 1Provis0r\ Teniente Vicario ). 

DR.! HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

xv,r . \· · 

· 'En virtud de providencia dictada po1:· el M. I. Sr.- Provisor · Te
niente Vicario de este Ob'ispado,· se cita, llama y emplaza a don Fran
cisco · Fernández· Trevín y a doña Lucúz. · Gó-mez · G'Ómi!z, cuye· actual 
~radero se· desconoce, pat:a· que en él improrregable plazo de oph<'>, 
días-, contados desde el de su ·publicación en el presente BOLETÍN, 

comparezcan en este Provisorato y Notaría ,del !nfrasctito, a copee-

,, 
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<ier o negar a su hijo Juan Ferná1u!e:1 Gómrs el consentimiento nece
sario para el matrimonio que pretende contraer con doña A11a Mario 

' Hernánd·ez Bwón; apercibi,éndoles que, de ,no comparecer, se dará. 
a}. expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de agosto de 1941._.:_Ez Provisor Tcnic,ite Vicario,. 
DR. HERIBER1'0 J. PRcE'i'o:-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTER.ROSO • 

.,rvn , . 

En virtud ele providencia dictada por d M. l. Sr. Provisor Te
ni~nte Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a don 
Nicano·r .Gu-i';érrez Garda, cuyo actual paradero ·e dcscono0e, nara. 
que en, el improrrogable plazo de cuatro días, contados dr de e! de 
su ,publicación en el presente ;BOLETÍN, comparezca en e te Provisora
to y N ataría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Enrique 

· Gutiérrez B1anco el consejo necesa1;0 para el matrimonib que pre
tende contraer con do·ña Juana Cruz Ara11da ; apercibiéndole que, de 
no comP.arecer, se dará al expediente el curs,o que le corresponda . 

. Madrid, 30 · de agosto de 194,r.-.1.fü Provisor Tenwmte Vicario~ 
DR. J{ERIBERTO J. PR'.rETO.-Bl Notar fo, DR. HIPÓ LITO V ACCHJANO, 

· XViIII 

En virtud de · providencia dictada por el M. I: Sr. Provisor Te· 
njente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a , don 
An~oni10 Vergara de Diego, cuyo actual paradero se JescoJJoce, para: 
qtie en' el improrrogable plazo de diéz días, ' contados desde el de su 
pttblicación en el presente BoLETÍ_N, comparezca en este Ji:>rovisorato 
y Notaría del iqfrascrito, a conceder o negar a su hija María, Vergara 
.Mora · el cons.ejo nec<';sario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Juan Yagiie Pascu,al; apercibiéndole que, de no .comparecer, 

,, 

se dará al expediente el. curso que le corresponda. . 
· Madrid, 30 ele agosto de ·I94í.-El Provisor Te11;iente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. ,PRIETO.-EJ Notario, DR. HrPÓLITO VACCFlIANO. 

XIX 
-· 

En virtud de providencia <lictada por ,el M. I. Sr. Provisor Te-
'niente Vicario de e~te Obispado, se · cita, llar;na y e:nplaza a don 
· Carlos Bereng1-1,er Catle, cuyo actual paradero sé desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contap.os desde, el de su· pu
bli~ción. en. e.l presente BOLETÍN, cornparezca ~n este Provisorato y 
Notaría del tnfrascrito, a conceder o negar a su hijo CMlos :$eren~ 
gu'er Nméne:! ~1 consej9 necesario· para el matriµior{io que pretend~ 
contraer con doña CanPvftn· JI.erranz Rodrígu,ez.; apercibiéndole q_ue, 
.de no comparecer, se da,rá ~1 expediente el cmso que ie corresponda. 

Madrid, 3d d~ agosto de 1941.--El Provisor Tenimte Vicario., 
~. 11:ÍE~BE~To· 'J. ~R1it0:-El N ofa.rio, BR, · HIPÓ LITO VACCHi),NO. 

; ',_ • 1 , • .. • ¡o • • • • , ' • ' 

11 I 
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XX . \. ,_ 
l 

En virtud. de provid~ncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de' este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eugenio Domínguez R:onián, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho d.ías, .contados de.sde el de sti 

' publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
, y ·Notaría dei infrascrito, a <oG>nceder o negar a su hijo Eugiff(o Do
. mínguez Valle el consejo necesario para el matrimonio que pretende 

contraer con doña Gregaria María Robles Puente;. ·apercibiéndole 
que, de no comparecer, 'se dará al I expediente el .curso que le corres-
ponda. ' 

Madrid; r de septiembre de 1941.~El Prqvisor Ten_iente Vica-rio, 
DR. HERIBE~TO J . PRIETO,:--P.l Notario, DR. HIPÓLITO VACC.HI.ANO. 

XXI . ' 
En virtud ·de providencia · ,dictada por . el M. · I. ,Sr. Provisor Te-

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doñ 
Francisco Martínez Mu1ioz, cuyo· actual paradero se .desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de cuatro día$, contados desde el de su 
publiqi.éión en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora:to 
y ~otaría cJel infrascrito, a conceder o negar a su hijo losé Martínez 
G_a,rcía el consejo necesario para el matri!Iloni? que _pretende contraer 
con doña Angeles García Bajo; apercibiéndole que, de ~o comparecer, 
se dará al _expediente el curso que le corresponda. ' 

· Madri4, r de septiembre <le 1941.-El Provisor T eniente Vicario., 
DR. HERI~ERTO J. PRIETo.-El N.l}tario, DR. JosÉ 'G. MoNTERRoso. 

? 

,,: 
1 f ,, • 

Academia Española de Estudios Marianos 
' . 

PROGRAMA DE ·SU .PRIMERA.A1SA!MBLEA DE BSTUDit)S 

'' 
15 :2 20 de sept·iembre de' 1941 

SESIONES PREPARATORIA$: 

/,' 
¡ 

¡>_ 

'" DíA 15 (tarde) Y 16 (mañana), s·e reunirá únicamente la Junta 
Directiva para estudiar lós Estatutos y orientaciones <!ue deban pre-
sentarse a· la Asamblea. , , 1 • , 

' . ' 
SESIONES DE ESTUDIO : 

DfA 16 (tarde).-1Apertura de la Asamblea. Prolusión del Presi1 

dente, R. P. Narciso García, C. M. F. / 

\ 

-
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DiA 17 (mañana).-''La Mariología en las fuentes de la revela-
ción", por el R. P,. Santiago Alameda., O. S. B. 

1 D.fA 1¡ · (tarde."-" Orden en que han de concebirse Maternidad es
\ piritual de lv~aría, Corredención y Dispensación de las graci.as ", por 
'el R. P. Josa M . Bover, S. J. . 

fDiA .18 (~ijana)-"Pr~vileg.ios que implica. la realeza ele María",' 
por el R . P. Angel Lwi.s

1 
C. SS. R. · 

DiA 18 (tarde).-"Consecuencias mariológicas que se sigueu <le 
la _revisión de algunos conceptos capital~s del .dogma", por el Reve
rendo P. Bienvenido Lahoz, McrcedariQ. 

DiA 19 (mañana).-" La Med;ación ~i'e María en anto Tomá~ de 
1/;illanueva''., por, el R. P. Vitorino- Capána.ga, O. S. A . R. 
1 

DiA T9 (tarde).-"Causalidad de María en nuestr~ predestinación. 
según el P . Bartolomé de 1os Ríos", por el P. Olaud1'.o B11.r611, O. S, A . r. ,. ' . 
: · \ 

I J ., f SESIONES PARTICULARES: 
'•, "' 

( ' \ 
•· DíA 20 (mañana y tard~).~Elección dij la J,unta Directiva ,para ~l 

próximo trienio y 'aesignación de ternas y p011entes para la pró..·<ima 
.~sarnblek. 

, ;) AnvERJ'ENCIAS: r) Todas las sesiones se celebrarán en el salón 
de· conferencias del Consejo St,tper1or • de Investigaciones Científicas, 

1 ,_Medinaceli, 4, Madrid. 

''! .. 2) " H¿ra§ de sesión serán: por la mañana, de dic:;z a doce; pó'r la 
rtarde, de cinco y media ~ siete y media. Quedan, pues, oficial y de
finitivament~. convocados los Académicos para el, 16 de septiembre, a 
,l~s cinco· y 'media de¡ la tarde, en .~1 loc~l ment}onado. 
! • ' ' ~ 

11 1 , 3)' A -las sesiones .part:iculares serán admitidos únicamente los. 
\Académicos ele núrne110' ; a las sesiones de estudio, los mismos, y, en 
general, los profes0res de, Teología, pudiendo servir de tarje.ta de ·in-
v.itatión tl presén~ programa. . ' · 

4) Los RR., Sac~rdot~ d~l Clero seculitr que asistan a la Asam
pleaJ encontrarán hospeda}e', en cc:>n,diciones sumamente ventajosas. 
-~º: ~ª -Cas~~Sacerdotal .. (Larra, 3). · 
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Fallecirtiiénto del llmo~ Sr. O~ispo_ áe Astorg,a. 

~.. El día, ~1 de ~gasto úl\in;o falleció, crishanamente en As:torg~, ~go
tado por dolorosa · en f ermedA;d, el llp10. Sr. Obispo . d~ aquelh.:. Dióce,-
sis, ·Lc-00. D. ,Antonio Sen~o Lázaro. · . . 

La impresión ele sentimiento que ,l!eg0 ,aguí con la. triste-- noticia \ 
se reprodujo en e~fa Diócesis; en la que, empleó .la pri:¡nera .mitad •de 1 

:Stt vida eclesiástica,· con tan r-otable lucimi,en.to, que pu.do p_arecer la 
·preparación par.~ su vida episcopal. ' · . · 

_Procedeme de la Diócesis c1·e Badajoz, en la que ' era Canónigo y 
Profesor del Seminario, lfegó · a esta Diócesi!> de Madrid- con recias 
.aldabas v, 'tras brillantes ejercicios, obtuvo por oposición una Ca- . 
'nonjía e~ este Cabildo Catedral y las cátedras de Lenguas Gtiega 
y Hebrea en este Sem~óario, y más tarde ótra.s cátedras de Teología. 
Había cur:sa<lo la, canera de Derecho Civil en la Universidad de / 
-Madrid. 

'En esta Curia Diocesana dirigió, ccin su peculiar competencia/ el 
BOLETÍN O .éJ.CIAL EcLESIÁSTtco de la Diócesis. , 
. - .. "Finalmente/ el constante celo pastoral con que los Preládos · c~idan 
·de-,los·' Seminarios, hizo entendú át R vclrtlo~ Sr. ~alvado'r y Barr~ra, 
Obispo de la Diócesis, vistas las personales -aptitudes del Sr .. Senso 

· Lázaro, lo ace1:,ta,cla qu~, hab~a de .ser su ,designación _para el Rectorado 
~el .S:eminario de, Madrid, cargo, que, .~uy <;omplacido, le confir~9, ~ 
.. sucesión 9el M. L Sr. D., Buenaventura Andía. , · , · · 

~ ' i( ,. j, ,. 

Una muy ho°ifOSf .p~omoción ~~· Sa<;~rdotes. es ac:;,~ado ~estimo- . 
· ni~ de la notable y va.liosa actuación del Sr. Senso como Rector del 
6eminarfo:· Su car,ácter ecuánime y ,sereno y su delicado espiritu 
i.sacerdót>a'l quedaron por entero dedicados a , la alta y~· tran.soendental 
~misión~ direc.;ti:v"a ·y formativa .qe Jos seminaristas. · ' ; ~ 

.Como dato histórico, t1:1vo la satisfacción dé ver el día deseado de, 
la inauguración del nueve Seminario, ma&nífico, que r había sido el 

-stiefió tde lo~ 'Prelados '<lesd; lá . fundación de t!Sta Dió'cesis. . ' 
·, . · Atendiendo po·r- igual y ' c~p. ''ei II,!~yor enweño la vida espiritua},,, 
1a cultura, la formación social y ··19-"a<lministración de Ios séJinarista6, · \ 
iba cumpliendo su meritoria labor, cuando fué designado, en 1913, 
-para )a sede episc;opal de Astorga, recibiendo la-consagración a.e-ma-
nos del Ilrno. Sr. Salvadoi, y Barrera. 

En el historial de nuestro Seminario queda constancia de stt paso 
, por esta Diócesis, más abunqante que lo que cabe en estas breves 
Jíneas. v 

I 

• .. 
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Como ·testimonio de nuestto grato recuerdo, reciban nuestro sen
timiento los diocesanos de Astorga. 

Descanse ·en paz ·su benemérito Obispo. 

t 

El Rvdo. Sr. Cura Párroco de San José 

· El día 27 del mismo mes falleció, confortado con los Santos Sa~ 
cramentos, el Rvdo. Cura Párrocd de San José, de esta capi'tal, 

'Ledo.' D. V!ictoriano Gómez Serrano. 
Procedía de una familia modestísima del vecino pueblo de Alc@r

_' cón, de donde era natural, y desde donde tomaba cada· día la jornada . 
_para" asistir a las primeras clases del ,naciente Seminario, ·del que fué 
,alumno fundador, con, otros seis jovenzuelos, entre los cuales tenemos 
el honor de enutnerar· al llmo. Sr. Obispo de Tortosa y ~1 Rvdo. Pá
rroco de Sa,n Ginés, Sr. Sedeño, entrañables ·compañeros del :finado. 
· Prosiguió sus estudios en dicho nuestro Seminario, con n6table 
_aprovechamiento, y recibió .los grados en la Universidad Pontifi.da 
.de Toledo. : · 

'Sús exc~lentes · aptitudes para la t'nseñanza superior le tuvieron 
-ocupado en ella al~nos años, con gran lucimiento suyo y de distin
guidos alJ11llnos. \ · 

Deseando actuar más de lleno en el sagrado minist<::rio sacerdotal, 
fué nombrado Teniente ME1yor de la P.árroquia de San Jerónimo, 
\ lo1_1de mer'eci'ó toda la confianza y aprecio del bondadoso ~árr~co, 

· )). Antonio Calvo Maestre. Seguidamente, fué nombrado Cura Eéó-
1 nom.ó"de. la· ParroqÚia de, Santos Justo y Pastor y Profesor del Se

minario, y desde ésta, en el Concurso de . 192r, ·en que fué calificado 
~cpn·'la más 'aita puntuación, obtuvo ert propiedad la Parroquia de San 
' José, donde ha fallecido. 

' La soltura funcional de su entendimiento, qu·e era el rasgo típico 
•de su psic0fogía, le había hecho · aficiona'<io a filósofar .<le todo lo que 
·-se "l>frecía a i::ti atención... últímamente, · ya rto quiw fil~ofar; sola
r~e,nte Je oÍafr,rn~ . pensar cristianamente en su , pro'pia m1:1erte, que 
r1;>rcesentía c-ercana, y a la· ~ue, parecía ya entregaáo antes de morir . 

. Béscans·e en .paz~y reciban . nuestro ,senl:imien~o el V : Cabildo .Pa-
-ftoqúiq.l' y sus' feligreses. · / . ' , · 

t • _ • ~ r . 

, , 
< 
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Dirección Centr~l de.~~ A~ciórt Católica 
,y 

' ) .. 
Española 

' 
Oon.signa ,gen,era1 par,a ~1 Curso 1941--i2. 

Campajia "PRO CARIDAD". 

Los tiempos que aJ,r.avesamos exi-gen imp-eriosa'11'ente 1-a restaura-
,ción del espíritu d,e caridad que animaba a los primeros cristianos. 

En · esta · época de luchas gigalescas, egoí,smos feroces, hambres 
oontineníales y desgracias inauditas, , 1>arece que tienen· aplicación 
obvia las .paila.bras · que pronunció J"esucristo, al de,s,cribir en el Evan
gelio · Ios tiempos m¡ís calamili<Jso,s de la hi·storia. futura del mundo: 
''Por habe1·•abundado la iniquidad,·. se enf?'i,a1·á la ca1'idad. die las mu-
cliédttinb1·es ". (San Mateo, XXIV, 12.) · 

León XIII, d~spués -de estudiar, en su Enofclica "Re1·um novarum '', 
los remedios d·el mal-estar sociail" del . mundo contemporánoo, ~cierra. 
su · lumino,so documento -encareciendo la necesidad· <i-e "conservar en 
sf y excifa,• e,:i los demás, lo mismo en los de las cla,ses más altas que 
en los de las más humildes, la caridad, señora y 1·eina dt? todas las 
virtudes"; y sienLa esta ,afirmación de gran traseendencia social: "Por
que la · salita deseada se ha d:,e esperar pr-incipalmente de una gran 
efusión de carj,dad ". . . · ·, · • · 

' !, E$a ·gran ~fusión de caridq.d es .la que ·ha de aln~ir las puertas a 1a 
·"-•l'l;l.Z de la "fe, aJ calor de Ja piedad y al sentimiento sincero de la frá.

ternidad, en los ·corazones de .tantos hermanos nuestros, . cnv.enenados 
por las doctrinas de odio y .materialismo que les. han sido inocula'
das por los agitador.es marxistas, abus,ando inicuamente. de su igno-

~. rancia .' y de .s.u justo ainheilo de mejorar fa triste condición social a 
@ ·e Ios había reducido J.a economía liberal sin enlrañas, tan s0:lem-

. n.emente . c-0nderiáda p-0r la Iglooia Católica. . . 

:,·í,•.; . "' .. -1, l.. <:;All.IDAD CON JUSTIC1f\. 
¡ . i.11 , ,. '. , ,•, , . , ' . 

, Poco á.vanzar.emos ,en Ja, tarea de recristianizar a esa porción des
tlét ~ada de p.u~~tros liermanQs, mi-entras ,no vean -~_llo's'· palpablemen
te· que ·los ·arriamós ide --verdad, croe· buscamos ·su !:nen, que nos pr-e
oou1>amos, d~ _sus .necesidades y sufrimientos; que la Iglesia no es 
,solidaria de los ~sol> del capi !Jalismb ·explotador, ni · aduladora de 

- Jos ricos, ,ni indíf.erente con los pobres; -sino la madre amante de to-
-dos los hijos que '.Dios lle ha dado, COil esp.ecial . pTedílección por 10S 

\ -más necesitados y afligidos. f • , 

J! i•Huoo y habrá, por de,sgracia, qu~enies abusen del nombre de la re
J.i~ióri y de -la caridad' para encubrir ·su codici,a, oomo lo denuncia 

...P,J~ . XI ;en su Enc{ólfoa "Quadragesimo a7!,no", '811 habl¡l.r de los em'-
pr.esari,os ··liberailes, que encomendaJ:ian tan sólo a la caridad la tarea. 
~ r aliviar las 'mi,serias; "como_ si la ca1'idad debiera encubrir ba vio
lÍ};ci611: de la,.1usticia" ;"pero:· todos los eng\lñados <Ieben· saber que e¡;a, 
a,JjérraC:i-ón ha sido insi-stehtemeµ-te -reprobal!la por ·. J.a Iglesia," oon pa
labras tan .diáfünas y enérgicas como esLas que usa Pío ~I en su ]j:I!
-0fclica "Divini Redemptor.is ", donde dice: . "Una caridad que priv~ 
l<l trabajador del salario a que 'tiene estrir.to derecho, no ;es caridad, 
sin-o 11,11~ palabra vacía y una apariencia hueca de carulad. Ni el 
.trabajador necesita recibif: ·como limosna lo que le · corresponde e~ 
justicia, ni es licito pretencfer e:pimirse de los ,grandes df!beres im
puestos por la justicia, con peqtte1íos donativos ,de miseric_ordia". 

1 
, ' 

\ 
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CARIDAD INSUS'l'l'l'UÍBLB. 

Pero nota el mismo Pontrflr,e, en la Encfclioa " Qt1.adN1yesimo ami.o" 
· antes citada, que, "aun su.pn11ie11do que cnda uno de los' hombr s ob

J,enga todo aquello a q1iq_ tiene de,·echo sicm,pi·c qnr.da un cmnpo di-
latadisi?no p<,wa la i:a1·idad ". . · 

Las .a.mlbichl~es, l·as ·e,nyid,i a.s, los r enco.res, n o s,o .apaga n oou :.--ctla. 
la justicia conmuta-Liva. Además exist,en s icm.p1'6 do gra in · y nece
si-0-ades que caen fuera del radio ,de la ju licia, y dol.}t,ñ er aml:)ara
da,s p o:r la car idad ·in,dividual o soc ial. Por oLra pa1'l-c, la. mai'cha rto 
,ta justicia es 'l'.' omp lica da y r ela Liva.m1C\1Le lenla; m i.entra que la · n -

· c-e sidad no s,ufre -esp.er a y ·cxig<i con u rg .n<:i a irn_p\acn blo el sooorJ·o 
inmediato d e la car ict,ad. Fina lmonLc, la justticia o.s La r:\ f' diíl.cad tl so
b~ arena, mi.entra.. no se fund.a.m entie .en el a¡n,or ·<:le Dios y d el1 pró-

. jimo, obj eto e encial de la caridad. . '. 
Por. consigu iente ,· s in d-escu,idar la yirLud do la ju Lic i:, , debemo~ 

fomenLa1· ccn tod•o e:npeño el ej erqicio de la vi1·tu-d fundumc nlal de 
'1a carida-0, -ein Lo,d,os sus af p edos y manifes laci,oncs, ya com Q amo•r 
sobrena:Lural de Di os por Dios, y del prójimo p,or Dio , ,ya ·c,ti n'i~ ox
pre.sión de be"\1•'3vólencia fralerna conlr a e l -espfritu de r enc.01·, ya co
mo práctica de beneíloencia corporal y e~pirilual; individual y oo
lecliva, ya ,CQmo apoyo a las ·obras e insUtuciones benMlcosocialo1i, 
e t célm·a, e tc. . . 

CARIDAD Y PIEDAD. 

Todo lo .que se haga para r emcdiaJ· la mi&e.ria fis ira. con.t.eibu, rt. i!Íl 
'Cl O·rden e rpi1'.ítuaJ, a remov,er un obstáculo gra.v-e para. la práffl.ica. , · . 
de la vidá virluos.a y r eli giosa. 

La de1J re s ión orgánica y la amargura moral de a,qnollos que ca
recen ,de d o necesario para ·Ja vida, Jes quila eJ· gusto por las cosas 

~ esp,irilui.\l,es y, los predl§pone pa:ra abrazar cu:.\lqui,rr facción extre
. mi,s ta . que 1e·s dé esp-erninzas de mejorar su condición. 

Habrá -espírill) comunisla, bajo1 cualquier nombre, mi<:inLras exis
tan hombres y familias que arrasLr-en una vida miserable y se sien
tan -completamente abandonados de los qu-e gozan de bienesLar y ri-
queza. · ·1 · 

P.or eso di;e.e León XIII. en su Encfolica "Re1•mn novm·um n, citan
<lo pa.labras -de Santo Tomá.s de Aqui·no: "A' uri,;t soci,edacl' bien cons
tituúla toe.a s~1.n1.in,:.0 1nm· los hiP?1.f's .co1•,,01,a,.,,s, 1/ e.rtf'MWs. 1 'CUYO 
VSO ES NECESARIO, PARA\EL EJERCICIO [JE .LA VIR,TUD". 

r PLAN GENERAL DE LA CAMPA!5i \. 
• 

. PQr Lod'as eslas ruzone·&, 'la Dirección Genl:i:-a.1. de la, Acción Cató- . 
Hca , Espanola, con -el , beneplácito y bendic.ión cte li,s r ,everendísim,bs 
Prelados D.io-resanos, ·ha srñal'ado como c-ohMgna ,ge.neral de ap :istolado 
para las -actividad.en nacio.na,1es de la. A·rcVn C:>:lólica, 9m'atll,e l¡l-1 curs,o 
!941-4_2 una int-ensa, campaña "P:ro Oari-dad". ' . 

Se dis<t.inguir án en ella dos partes: la p·rimera y basica será la, 
dlifu~ión d,e la doctrina de la ca1'idad; la s'égunda, el fom¡enlo de •Ja. ' 
práctica de ~ .d,a'rid.uf en ledos sus a sp.erl.o·~'. , 

La difusión ,d,e l·a poctrina de la caridad. tendrá cómo .punto de 
partida .e¡ ,pstud5o de los textos ,del Nuevo ,Testameil'l,o i¡,'l'erca de la 
caridad, . juntarp.ent.e con !,os pasajes'· mág imiportantes de la-s Encícli
cas con'tem.potáneás, !:l,n que los Sumos 'P,on\íflc,es • han aplicatlo ·n; 
las' n,et¡e,sidáides pr.e&entes los p~inc,ipip.s évangélicos, . 

Co,n ·1·.este ~firi,,. ·se .p·1bl l.¡iar-á, antes 'qel éómienzp de la c~mpaija., ' un 
foU~to .~hfiv:e, eón. 10:s qocuinehlos ··.ant,(:}s. in,díc~o(i'os Y. c0¡n" ci~r.to 'Iiú-

1,; · 1 · · .1•.· ~,i1, \~' ~ ....... ,,~ ··\•¡•·. 
• • 1 
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,mero ele esc¡nemas
1 

pa,ra fa.ci lilar . su e,sLüdio y expo,s ición, Lan t.o en 
J,a,s Oentros ele Acción Calól,i,ca, como ·en las conf.er-e¡icias destinadas . 
al público .en gientlra,. · . · ' · 

La. Lar,ea de pr,omov-er la práctica , de la car idad ' habrá de adoptar, 
~,egún los divoTso,s 1ugares, Li-emp,o,s y perso,nas, las más variada& 
formas, acons.Pj:;iclas po,r la prudencia de ·la Jerarquía Di,ocesana y 
,de lo.s diri_ge,n-Les looales. · 1 

:61sTRJBU;C1óN DE ACTIVIDADES.~ 

Las a-c·t ivid•acJ:e,s general:es ,d,e la campa.ña', -e,s d.ecir, !.as no priva
l.iva,s d,~ npa Ra,mia de.termiDiada, y a.qtl-él'las en que intervengan las 
Asonia-cione:'s Auxiliares, d•cberán 'Ser dirigidas p,or las r-esp.ec~ivas 
Juntas (;001·di nadoms (Junta P.arroquial, Jur1 La .Diocesa,na y Junta 'réc-
nfoa Naoio,na.l).' . 
\ Es las Ju.11 t.a:s ,,er:í.ri. las que debermi·IJ&!]. qué sector d,e1 _a;po,sfo lado 
gener~ deherá ser al,endi-d,o por ca.da un'-a (].e la,s Rái:n:as y qué Aso
·Cia,c ~ne,s' 'Auxiliarr'iPs han d·,e c.qla.borar co'n 1 e-ad-a Rama en la ej ecu
ción de las actividades -enoomérldada:s. , · · 
. En genera:!, y d-ejand•o a >a'.vo las ci:r.cunslancias locales, se 1mede 
indicar (ju.e In Rama lle los Ho.m b·1·es ·es la más apta p.a~a la propiL
ganda -d•o:c.trinal en los ce~1lro,~ docenLes ·Super i-ore ' . en Jais aca-demias;, 
á.lenieos, cípc·u·J,os paLronal,es, meid'ios . o-breros y públi.c-o heLerogéneo; 

_J,o mli•s.íno· qu,e · para cierta . clas~ de ac-c.ión d-omiclLiaria, en estrecba 
eola.bora:eión '\!·On la;s Conferencias ,d,e San Vic,ente .de I'aúl y otras 
inslituc i-on,es símil.lares. . · -

La R..áma- de las 1lf.nje1·P.s podrá encar:gars,e. en éoláboración mu
chas ve~es,'c-on ·,la Rama de lias J óven es, d-e r ealizar d.i,screlame.nt-e la 
propaganda pqpul·ar ·e:scr~t-a, ·por medio de hoja~ 'volantes, fo-IJel-Os, 
carLeles pa.fa oomC',r~-ios, etcé,Lera . Fn mían l-o' a la, pnírüca de la caJ·i-

, dad , !!·U campo illldi,cado es la familia; -en to:rnio a· la\ m adre y -al niñ~. 
y . amlü~n las cáre1eks. d~ m¡ujere.~. los hospitales, los -asilos infanti
les, Jas . obreras desiooupadas, etc., etc. · 

La Rama · de los Jóvenes ·podrá inolensificar la cam'l)añ~ que ha 
inici-ado en favo,r ,de los suburbios v de los barrios más abandona<los, . 
co-rt !!-Ooorros rñat.e.r·[aile s, ·ense 11::i n.za ·ca.tequíslica y ·&aneami-en Lo moral, 
junlamente con la obra, ,LamiJ:Jién :iniciada·, -en f¡¡.voir de. los reclusos. 

·La 'Ranw de lrrs Jó1umes, además ele la col!.!b:n·ación anl,es indicada 
en _ l•a p,roip.~gánd-a l['&e1~!-0~ podre. 1reª1li21a1r ,una cámpp.ña •utLilís·ima 
c.ontra la frivolidod ·e 'ínco;fisciencia de un ¡rran ,núme_r.o de .ióven~s 
nmnd,anas, que ofe,nden y provocan·, la ira de los indigentes con su 
. o•s l~nta-éió,n de lujo y riqueza, con sú a.fáh il>nf-ermizo <le div-ersion~s, 
~-n -el derr,oc'he d·'l. µn di:rier,o que ,debeda compartirse con l-os nooe
sit11.dos, por medio el-e .la·s obras de behetk·enc ia v ·asislenc'ia .social. 
· Pe,r<;> ·'(Jada Rama, aparl-e de '.es ta colaboración en -el apostolado 

general, ,.deJ:i.er-á i·nsf.ru,ir y fotrma:r a sus p-po,pios mi-embros en la doc
lri.na. y en la práolica· d,e , ra caridad. haciendo -que se estudien y co
menten ,c¡on verdadero inl -erP,s €TI todosr los Gentms · los dooumenLos 
.contenido$ ,e-u el ,fo]JeLo- arriha m,encionao-o. 

l\iISIÓN PE LA JUl',JTA P',u¡ROQUL\L. 

Den~no, . .ae la variedad antes . indicada del aposlolado ca-nitativfr, 
hay Uh fin oonrreto, -d~ valor . j)o.rmanente y antigua tradi~ión cris
,tiana, a que habrán .ae tender los .-esfuerzoo mancómunados de toda 
J.a A;q(;'ión Ca-16,lir.a. <'TI lr.rlni:; ,., ,ca.,da una (Ir. las Parroanias. bajo la 
di;r;ecqió,n de la Junti.i Par:roquiial y .a las ñoo>fln-es. inmediatas .d~I Pá
rroco r.é-specl ivo: la i11tPn ~iJka.rión y co.ord.inación de todas la~ obras 
-<le caridad -anexas a· la Parroquia. 

' , .... 
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Pues,t,o que la P-0rroquia, ,r..omo dic la Ba·sc G.11 d ,la iún 
Culól.ica E :pañ.ola, e "e/. hogm· nato de la 1. ida rristia11a', y -una de 
las man.i1'es,Laciones . fundamenta.le, ' de la , ida cri Liana el j r-
ciciú de la •suprema ,•rlud de la cal'idad, conviene qn acta Parr -
quia v·e1e cQn entrañas rnalernalc por lodos los mit'm.bro de u ho
gar, y pri11,cjpalme11Lc por .sus 11 ijo má ne.e ila.cto· , l)Crfeccionandó 
cuanlo e po,sib!e ],os .insL-rum nlo ' de que ha. do val l"C paro. aLcn
der a u necesidade . 

No ería pequeño fruto de e a campaña qu<', al l r1ninarse P,,l 
próximo cur o., -cada Parroquia tuvi<'ra bien ·organizo.da su resp c
tiva JunLa Parroqu ial y, rn el epo •de ella~ agrnpaqa y ,coordinada 
·las ·obras tra,di,ciona•l,es ci,c ayuda a. i lencia a 1-0s nwn . L-i·o, o. de la 
feligresía, para que lodos ·10.s pobres y necesitado , · neo lum.brcn 
a considerar a -su Pa,rroquia ca.mo a u Madre cariño. n que lo's ama, 
e.oncee y atiende -cftcazmente, como en 10;.c; meJo'l·cs I iompos d~ la 
Iglesia, 1 • • 

. Zocai'-las de Vizcan·a 
Secrelário General de la Direcci"ón 

C<lnLral de . la . C. E . 

NECROLOGIA 
'· 

El día-14 de ,agos to ha fallecido1 en el Convento de· R eligiosa~ del 
·Santí simo .Sacramento de esta capiital, la R. M. María del Espíritu 

' Santo, a los setenta y ocho años de edad y sesenta y dos de profesión. 
De la misma . CQ¡r,unidacl han, fallecido, duran te la. guerra, las 

RR. MM. María Presentación; María Almudena, María 'N atiYitlad 
y María Visitación. 

R. l. P. 

LIT lT R G I .A 

PARA EL DIA ro DE SE PTl E MBRE 
• I / • 

N uevo Oficio y M isa para. esta Diócesis, en honor de los B ~atot 
fmncisco Morales y José d-e San lacinto, Mártires.-Se expenden 
en la Caja Diocesana (Palacio Episcopal) y libre rías -católicas de Su
cesores de Molina (csi,lle Pontej os), Het nández, derAmo y &!ntarru
fina (calle de la ' Paz), así iemo también en la Casa d.e Orn~:itos 
deVos ,Sres. Mu.~tieles- _ (caJíe' Mayor) y en la Cooperatii.va del Clero 
(trav¡es1a de TruJ1llos). · - , 
· En los mismos ~itios po,drán hall~rse ~ax,nbién_> tos Ofic1ps yr Mi5a;s • ,. 

'de lj:>S Beatos Asca.ni o . y Albercat Mártires diocesanos ( ro de j nlio ) . 

. ) 

1 1 

• 
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8,al.bill.O,'· .. -·Med·rano 
• ' • J ' " 

Se con-feccionan .to'da · clase de , 
' 

.. preJ?das . segJ ares y e.clesiásticas. 
!. • ' 

'Eºsmerado c'c,rte y éonfec-ción. 

. T e1éfono 2-004 3 . · . l 
1 ' .. . ) • '• I'' . \ 

, . Esta Casa, al ·réanud.ar el contacto con · su. se . .:. ··. 
lec;ta.· client.efq, . saluda con e.moción a.f ilustre . 
Caudillo y .p su gesta. liberadpra, aedicando un . 
reverente ·recuerdo ·a los-gloriosos ~m'á,rtires caí- · 
dos por Dios y por España. .. , .1 AJ 'P_ro~io tiempo, ti~ne e{ alto honor de oJrecei 
a sus Javorece<}ores las alta.s cahdad;~'s Je sus 

' géneros, armónicos con lá esmerada conJr,cción 
de las mismas. . . . . ~'. ' 
4,. I \ ~ ' 

,. . \ 

·Imperial, . 9 y ~1, pral. ~da. - MADRID . . , 
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BO.LETIN· OFICIAL 
DEL 

Obispado de· Madrid ~ Alcalá 
SUJ\1ARIO: Decreto de la S. S. Congregación del ~anto Oficio. - ~ccretnria de Cnmnra: La en• 

señanza de la Religión en los Colegios Superiores. - A viso. - Nombrnmltntos - Examen 
de Sinodo. - Provisora to: Edictos. - Instituto de Cultura Reltglosn. - Poder civil. - Necro
logía. - Bibliografía. - El suicidio y la sepultura ecleslástlcn (conclusión). - Religión y 
Patria (continuación). 

Santa Sede 
Suprema Sacra Congregatio S. Officii 

D U B I A 

DE CAUTIONIBUS IN .MIXTIS NUPTIIS PRAESTANDIS 

Fer·ia IV, d-ie 7 1i1a:í,r. I94I 

In genernli consessu Supremae S. Co,ngregationis S. Officii pro
positis sequen ti bus duhiis: 

l. an vali<lum habendum sit matrimonium ce'ebratum inter partem 
catholicam et partero acatJholicam certe non baptizatam, cum dispen
satiohe ab impedimento disparitatis cnltus, sí sola pars acatholica cau
tiones ad normam can. 1061 § l · n. 2 (c. 1071) C. l. C. praescriptas 
praestite¡:-it; . 

II. an validum habendum sit matrimonium celebratum ínter partem 
catholicam et partem acatholicam certe non baptizatam, cum eadem 
dispensatione, ante Codicis Iu·ris Canonici promulgationem, si sola 
pars acatholica. cauti011e1s praescriptas praestiterit; 

et quatenus negative ad I et II dubium, 

III. utrum tractandae sint tales causae 11tt!litatis ivatrimonii ad 
normam cann. 1990-1992 C. l. C., án coran'l tribunali collegiali ad 
or<linarium tramitem iuris; 

Emi ac Revmi DD. Cardinales rebus fidei et moruro tutandis prae
positi, praehabito ·RR. DD. Consultorum -yoto, respondendum decre
venmt: 

,\ 
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-Ad I et II: Negativc, nisi. pars cat:!holica cautione!- saNem i1,1 ¡,H-
cite praestiterit ;' 1 

ad IN: N ega.tiz,e ad prjmam partem, Affirmative ad secundam; 
ni'3i in ca.su particulari certo · constet ele requisitis in éan 1990; et ad 
mentem . . 

Mens autem est: Etsi Sancta Sedes e praxi immemoriali exegerit, 
et nunc stricte exigat ut conditionibu:=; adümplendis in -~1uibuslibet ma
trimoniis mixtis cau.tum sit per formalem promissionem ab utraque 
parte explix:ite requisitam et prnestitam (ce. 1061, 1071), tamen usus 
facultatis dispensandi, sive ordinariae sive tlelegatae, invalidus dici 
nequit si utr:ique pars saJtem, implicife cau.tioÍ,ies praest-iterit, i. e. , eos 
actus posuerit e quibt1s concludencl,um sit et in foro externo constare 
·possit 'eam cognoscere obligationem adimp.Jendi conclitiones ef mani
festasse firmum propositum iHi obligationi satisfaciendi. 

· sequenti feria V, d-ie 8 eiusdem mensis et anni, Ssrr;ms. D. N. Pius, 
divina Providentia Papa XII, in A udientia Excmo. ac Revmo. Dño, 
Adsessori S. Officü impertita, relatam Sibi Emorum Patmm reso
lutionem adprobavit, confim1avit et publicari iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Qfficii, die 10 maii 1941.-I. PEPE, 
Sup,r._ S. ·Congr. S. Officm Substitutus Nota.rius.· 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

La enseñanzá de la Reiigión en los Colegios 
· Superiores 

Al comenzar los estudios del nuevo curso ele .1941-42, llega la 
oportunidad de reproducir la siguiente circ1Ular dictada por la Can
cillería-Secretaría de e_ste Obispado : 

Las leyes del nu~vo Estado Español, en conformidad con lo que 
dispone el Código de Derecho Canónico, han introducido acertadas 
innovaciones para la enseñanza ele la Religión en -el plan de esitu
dios del Bachillerato. En virtud de dichas leyes, no sólo adquiere 
la asignatura de Religión el rango que le corresponde, sino que se 
r.ecnnoce . la autoridad del Ordinario ele la Diócesis sobre la enseñan
zá de aque::lla disciplina y; sobre. todo, lo referente a la vida cristiana 
en 1los Centros de Enseñanza Media (cán. 1382 y Orden de 27 de 
julio de r939, inserta én el B. O. del r.0 de, agos1:o). 

En cumplimiento de lo que disponen los Sagrados Cánones (1336 . 
. 1381 y 1382) y las Leyes civiles vigentes, S. E. Rvdma. el Obispo 
de la Diócesis ordenó durante el curso de 1939-40 una serie de me · 
didas que, ~i pudieron parecer rigurosas, . fueron indudablemente muy · 
útiles para el ordenamiento de la enseñanza religiosa. Aquellas ,}is-
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posiciones y algunas otras aconsejadas por J.a experiencia, senin man
tenidas en yjgor durante el curso de 1940 a 1941 y los siguientes. 

Por todo lo cual, S. E. Rvdma. el Obispo de la Dió csi se ha 
servido di :iponer : 

.r .0 Tocios los Colegios de Enseñanza Media que quieran obt<>· 
net· el reconocimiento legail, habrán ele tener un sacerdote debidamen· 
te autorizado por el Obispo de la Dióces-is , para la asignat,nra de Re
ligión (Orden del 7 de diciembre de 193S) . 

2 .0 En conformidad qm esta Orden, recordamos a lo directores 
de dichos Centros la obligación que tienen de solicitar del Obispado 
la correspondiente autorización para el profesor de Rel,igión. advirtién
doles que deben pedirla antes del 30 de septiembre. Los Centro~ 
que ya posean didha autorización, no necesitan renovarla, a no ser 
qne _hayan de cambiar de profesor. 

3.0 El profesor de Religión autorizado por este Obispado, ..;e 
ha-rá car,go de la enseñanza ele e-sta d!sciplina desde el primer J.?::1 
cle1l añ0 académico en todos los cu-rsos, siendo responsable de toda 
anormalidad en esta materia. · 

4.0 E)! profesor de Religión dará, por lo menos. düs horas de 
clase se;::.analmente a los alumnos de cada curso, según está oficial
m;ente. e:::'1:ahlecido. 

5.0 Será oficialmente retirado todo sacerdote profesor de Reli
gión de aqueillos Colegios en los cuaies no se cumpla lo oficialmente 
di,spnesto sobre horas de clase, absoluta separación de sexos y de
má,; cauc_iones necesarias para l_a formación cristiana de los alumnos. 

6.0 · Los ·profesoreis de Religión habrán de. ser retribttídos como 
los profesores de otras asignaturas, habida cuenta de las horas de 
clase que den. . 

7.0 Los Colegios de Enseñanza Media estarán sometidos, en to
do 19 referente a la enseñanza y formación religiosas, a la ins11ec
ción d~ este Obi,spado, quiien 1.a ejercerá por medio de sacerdotes de· 
legado~. 

8.0 , Lo~ profes.ores de Religión deberán atenerse, en la explica
cion de su asignatura, a los Cuestionarios Oficiales publicados en el 
número 1693 de· es,te BOLETÍN, en 16 de septiembre de 1940. 

- · Aviso importante 

Se recuerda a todas las Religiosas la p-rohibición del Superior 
Diocesano de pedir 'limosnas en los estableómientos públicos, ya ce
rrados, ya al aire libre. Y se ruega se avíse en esta Secretaría la 
infracción de este mandato. 

Madrid, 15 ·de se¡pt.iemb~ de 194r.-DR. JUAN J. MARCO, C'tJ,nCi· 
ller-Secretarw. . 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados : 

D. Manuel Navarro González, Capellán deil Asilo óe Santa C:ris
tir.a. 

--D. Na~·ri,so ,Cossío da Jas Bárcenas, Ecónomo de Braojos y ~n .. 
cargado de La S1erna. . . 

-D. Angel García Peña, Ecónomo de la Parroquia de San Ga
briel Arcángel. 

· -D. Pablo Serrano Villafranca, Ecónomo de la Parroquia de San 
Rafael Arcángel. · · 

-D. Cirilo Mediavilla Pérez, Coadjutor de la Parroquia de la 
Beata María Ana. · 

Exame.n de Sínodo para renovación de 
Licencias ministeriales· 

El día '9, segundo jueves de octubre próximo, tendrá lugar el Ejxa
men de Sínodo · para renovación de ,licencias ministeriales, en la 
forma de costumbre. 

PROVISORATO Y VICARIA 

" EDICTOS 

I 

E:n virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ,cita, llama y emplaza a don 

1 Froociscó 'Roldán Gonzákz, ·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 Provisorab 
y Notaría del . infrascrito, a conceder o · negar a nu! hija Gabriela 
Roldán Seseña el consejo necesario para el matrimonio qitre pretende 
contraer con don Fernando Mira de Puras; apercibiéndole que, de no 
,comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de agosto de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. HrPÓL1TO VlACCHIANO. 
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II 
En virtud de pr8videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
L1m Garcio Alvarcz, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contad0s desde el de su 
publicación en d presente BoLE,'tÍ.N, comparezca en eS'te Provisorato 
y N·otaría del infra,scrito, a conceder o negar a su hija Palmirn 
García Ri'l!era el consejo necesario para el matrimonio que pmende 
,contraer con dott CriStóbal M eseguer l1trquet; apercibiéndole qne, 
<le no comparecer, se dará al expediente el curso que le rorresponda. 

Madrid, 3 de septiembre de 1941.-El ProviSO'r Teniente Virario, 
DR. HERJBERTO J , PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA: 

III 

En virtud de ·providencia ·dictada por el M. 1: Sr. Proviso·, ·Te
niente· Vicario de este · Obispado, se ·cita, llama y emplaza a rl oti 
1Pascua~ Alonso Muñoz y a doña, Paz tHernández Antón , cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable iazo de diez 
días, contados desde el de su .publicación en el presente BoLETlN, 
~omparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Víctor Alonso _Her.nández el consejo necesario para 
el matrimonio que pretende .contraer con do1ia Eulalia Barca/a Go,1-
.2ález; apercibiéndoles que, de no comparecer, se <lará al .expediente 
el curso que •le corresponda . . 

Madrid, 3 de septiemhre de 1q41.-El Provisor Tenfo11te Vicari(I, 
DR. HERIBÉRTq J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada. por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de e~te Obispado, se cita, liama y emplaza a do.n 
Ciriaco Esteban Simón, cuyo . actual paradero se desconoce; para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, cont;.rdo;; desde el de su 
publicación en · el presenté Bor;ETÍN, comparezca en eS'te Provisorato 
y N:otaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Angeles Es
teban Santiago el consejo _necesario para el matrimonio que pretendt! 
cnotraer con- don Aleja1idro Delgado Casas; ,apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

· Madrid, 3 de septiembre de 194r,.-El' Pro•vi:sot Teniente Vicario, 
DR. HERJBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 
En virtud de providencia dictad,;l por el M . . I. Sr. Provisor Te

niente Vicario d~ ~ste Obispado, se dtJ:i, llama y emplaza a don 
Fausto de la Dehesa Ballesteros, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable p'.azo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el pre~te B.OLETÍN, comparezca en este Provisorato 
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y Notaría_ del infrascrito, a con~~der o negar a su hija }.fonuela d~ 
.l~ De./iesa Vara el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
conil:raer con qon Sootiago Ri11có1i Rincón; apercibiéndole que, de ·no 
comparecer, se dará al expediente el curso. que ·le corresponda. 

· Madrid, 6 de septiembre de r94I .-El Provisor Teniente Vícario, 
DR. HERIRERTO J. f~IETO.-E/. Notario, ·GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M .. I. Sr. Provisor Te·· 
niente Vicario de este O ispado, se ,cita, llama y emplaza a don 

. Nicolás M.,},ñoz Fruto$, ouyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impror11ogable plazo de ocho días, contados de~de el de su 
puJ:;licacióri en el preseQ.te BoLETfN; comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a con~e~er o riegar a su hijo José Mu.ño2 
Valencia el consetl!timiento · necesario para el matrimonio qtie pretende 
contraer con doña Petra A.z(lgra Tejero; aper-cibiéndok q'tl-e, de no 

· éomparecer, se d¡¡.rá at e:xipediente -el curso que J~ corr~sponda. 
Madrid, 6 de septiembre de 194:r .-El Provisor Teniente Vica?'io, 

DR. HERIBERTO J. PRIE<rn,-El Notario,' GERARDO PEÑA. 

V\ll 

En virtud <l.~ proYid<t.flcia dicta<la por et M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario qe e~ 0QisM,qp, · se cita, lt¡tJtTJ~ y ernplaz~ a <foiía 
María Corral., Maitínez, cuyo actual f>cJ.rqdero se desconoce, para 
que en el improrrogaple plazo ,q.ie 'lfoce días, cot\ta,doo ·desde el de su 
publicación en el pres~nte BoL~TÍJ\;, ~omparezca en es,te Provi9'1ratc, 
y Notaría del i.nfrascrilt:o, a conceder o neg;tr a su hijo Manuel Sa,n 
José Corral, el consentimiento n~~ario para e} matrimonio qure pre
tende contraer con doña Dionis1(l Benito y Galluba; ~rcibie'ndole 
que, de .no comparecer, se dará. al expediente. el curso que le cornes-
ponda. . 1 

Madrid, 6 de septiembre de 1941 .-El Provisor Teniente Vicario~ 
DR. HERIBERTO l P.RIETO,-El Notario, GERARDO PEÑ.t,.. 

·viIII 
. ' Ein virtud de providencia· dictada por el M. I. Sr. Provi~r Te-

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
R(J)m,ón Castro GarcÍ<l!, cuyo actual paradero se desconoce; para que 
en el i1Ilff)rorrogable plazo <le ocho días , contadoo .des<le el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en es.te Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a· conceder o negar a su hija Ramona, Castro 
Muiioz el consejo necesario para el matrimonio que pretende conitraer
con don Juan l.amaia; ·apercibiéndole que, de nio comparecer, se darii 
al expediente . el curso que le corresporida. · 

Madrid, 9 de septiembre de 19.:¡.r ,_:_El Provisor Teniente Vicar-io , 
DR. HEJ,lIBERTO J. PRTETo.-·m Notario, GERARDO P'E"Ñ~ . 

. ... . 
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IX 
Bn virtud de providencia dictada por. el M. I. ~r. Provi!¡ r Te

niente VJcéU"'io de e9te Obispado, se cita, llama y emplaza a qQljq 
Cftnnen Cruz Muiioz, cuyo actual paradero se des<;q¡10¡::e, parn que 
en el improi¡rogable plazq <le och,o días1 cxmtados d,esde el de . 11 

publicación en el presente BOLETÍN, comparezca . en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a con~eder o 11egar a su hijo MaJ·i~tio 
Quesada Cruz el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con dofia Cristobalina Parro Manj611; apercibiéndole que, 
de no comp¡u-ecer, se dará al expediente el curso que le correspond~. 

Madrid, 9 de septiembre de 1941 .-El Pro1.,isor Te-11iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- Et Notario. DR. JosÉ G. Mo1•ffERRoso. 

X 

En virtud de providencia dictaqa por el M. 1. Sr. Provi'sor Te
níente Vicario de es,te Obispado, se cita, llama y emplaza a doña. 
Julia Ji1nénez M a3•or, cuyo act1U'al paraderq se desconoce, para que 
en el improrro~able plazo de ocho días, contados desde el de sµ ru
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Noitaría del infrascrito, a concecl~r p negar a su hija Emilr.a DÍ<lz 
J;m.én,ez el cohsejo necesario para el matrimonio que ¡pretende con
traer con don Ati.tonio Reu. Barrqs(); apercibiéq,c\qlt q\le, de. no com
pat~er, se dará q:l expediente el cqrS<> qtle le corre~ponda. 

Maclrid, 9 ele septiembre .de H)41.-pl Provisor Tet¡fotft<r Vic{J1'10., 
DR. HER,If31'R'fQ J. F~1~TP.-El Notario, PR. JPE\t G. MO?i''fE~llQSQ. 

_ . XT 
En virtud <le providencia: dictada. por el (M. I. Si:. Provisor Te

niente Vicario de · este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,i 
Antonio Garijo C(lnales, ouyo aotual paradero se . d~scoµoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, cd.ntados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorntó 
y Notaría del infrascrito, a c-onteder o negar a su hijo J os'é Gari,jo 
y Garijo el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Nico~asa CMtr·illo Bened,vcte; apercibiémdole qp~, die 
no comparecer, se dará al e~e<liente et curso que 'le · correspondé!,, 

Madrid, 13 de septiembre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
. DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ_ G. MoNTER·Roso. 

XII 

En virtud de. previ,dencia idictacla por el M. ¡. Sr. Provisor Te
niente V.icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
,Agapito Serrano Marcos, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable . plazo de .ocho días, co'lltados desde el de sq 
publicación en el . presente BOLETÍN, . comparezrn en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija ' Felveiidad Sé"" 
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. rrano Hernánd-ez e} consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don .Tulio José Alvarez Al<J111so; .hpercibiéndok 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que .}e corres-
ponda. · · . . 

¡ Madriq, 9 de septiembre de 194r.-El Provisor Teniente- Vicario, 
D.R. HER~BERTO J. ~ETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

XIII 

En virtud de ,pr.ovidencia ,dictada por el M. I. · Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y eJ11plaza a don 
Mariuel Martínez Sánchez, 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 Provisorat0 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Martínez 
liménez el oonsejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con dofia .Encarnación Marín Smith; apen;ibiéndole que, ge no 
comparecer, __se dará al expediente el ~rso que le corresponda. 

Madrid, II de septiembre de 1941.-El ProvÍ;sor Teniente ·v vcario, 
DR._ HERIBERTO J. PRIETO.-EJ Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virru'd de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicari_o de este Obispado, se cita, llama y empla~a · a doñ<i 
Lucía González f3elervda, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de stt 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Gregorio 
Palacios Gcmzález el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contrq.er. con doña Luisa Martínez Badillo; apercibiéndo'e que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que ~e corresponda. 

Madrid, 10 de septiembre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERROSO. 

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 Cava M artínez~ . cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pla7:o de ocho días, contados desde el. de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov1sorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a sü. hija Magdalena 
Cava Miranda el consentimiento necesario _para el matrimonio que 
pretende contraer con don Rafael Romero Montero; apercibi~~dole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el. curso que le corres-
ponda. . . . . . 

Madricl, 10 de septiembre de .1941.-El Provrsor Teniente Vicario, 
DR .. HERIBERTO J. PJlIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROso. 

' 
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XVI 

En virtu'Cl de providencia 'Clictada por el M. 1. Sr. Provisor Te· 
niente Vicario de est~ Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
·Saturnino Andrés Alba, cuyo actual paradero se desconoce, par:1 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el p~esente BOLETÍN, comparezca en este Provisora,to 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Jorge Andrés 
Alcázar el consentimiento necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Carmen Hernández Cdderó1i; apercibiéndole que, 
de no comparece_r, se d'ará al ex¡pediente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 13 de septiembre de 1941.-El Provisor Tenie.,,te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

XVII 

'En virtud de providencia <lictada por e1 M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obrspado, se yita, llama y emplaza a do,i 
Darío Casares y a doña Eusel;,i<1; Cortés, cuyo actual paradero se des
conoce, para que' en el improrrogable plazo de ocho días, conJta.dos 
desde el de su pu'blicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato, y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su 
hijo Osear Angel Casares Cortés el consejo necesario para el matri
monio que pretende contraer con doña Luisa Gallego García; aper
cibi~ndoles que, de no comparecer, se ·dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 30 de agosto de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO. J. PRIETO,:_Ez Nota.ria, DR. HrPÓLITO VACCHIANO. 

XVIII 

En vi-rt,ud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José Castillo Reina, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo ' de diez días, contados de~de el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en es.te Provisorato y Na
taría del 'infrascrito, a conceder o negar ~ su hija Carmen Castillo 
M oyano el consejo necesario para el ~atrimonio que pretende con
traer con don Miguel Torres Pérez; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r de septiembre de 1941.- El Promsor Teniente Vrkario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-=-Ez Not<Wio, Lrc. RAMÓN NiúÑEZ. 

1 
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Instituto de Cultura Religiosa Superior 

El Instituto de Cultura Religiosa Super;or es un organismo de 1,, 
Direcóón Central de la Acción Católiica Española. Se propone la pre
paración C:octTinal de quienes, para su propio perfecc-ionamiente, o c0n 
fines de énseñanza o apostolado, deseen profundizar se!·iamente en los 
co:t0c1h1ientos religiosos. Pretende, de modo muy esp€cial, la fonna -
ción de dirigentes y propagandistas de Acción Católica. 

Plan d'e esitudio · 

Su piar. de estudios com;prende los ·cursos y asignaturas siguientes: 
Prfrner año: Fundamentos racionales del dogma cató1.ico; Histori2. 
con.1:pararla de las reiligiones falsas y de la verdadera, con los puntos 
má1 difíciles de la Historia Sagrada; Pnncipios filosóficos (prir.1er 
curso); Aicción Católica y Liturgia; Lengua latiria.-Segundo año: 
Exposición del dogma ca.tólico (primer curso) ; Principios filosóficos 
(~eg-u1~do .curso); Moral católica. y vida sobrenaturBJl; Historia ecle
siástica ; Lengua 1átina.-Tercer año: Exposición del dogma catóÍico 
( segundo cut so) : Nociones introductorias de la Sagrada -Escritura en 
geñeral y de ,los Bvahgelios en particular; Principios fundamentales 
de Oereoho P.tiblko de 1á 1glesia Católica; Principios sodiológicos·; 
Lengua latina. 

El Latín es clase voluntaria, excepto para aqueillos alumnos que 
aspiren a los premios, _ 

El ingreso en el lnstituto _se !hará mediante examen en el que· los 
alumnos clemu_estren Ja preparación R.eligiosa, Literaria e Histórico
Sc,dai exigida en el programa correspondiente. Quedan dispensado:; 
del ·e;x.amen de la parte literaria e histórico.-social aquellos solicitante, 
que se -hallen en ¡posesión de títulos universitarios :u otl-os· análogo, , 
Estát! igualmente eximidos del examen de preparación religiosa qu-ie
.~ puedan presenltar certificados que la acrediten suficientemente, a 
juioio de Ja Dirección. 

ProresoradOI 

EL Claustro del Instituto de Cultura Religiosa Superior está con~ -
puesto por los profesare$ siguientes: 

ILMO. Y REVMO." MONSEÑOR ZACARÍAs DÉ VrzcARRA Y ARANA, St!
cretario (}enerail de la Direcéión Central de la A. C. E., Directot Na
cional de la Unión Mis-ional del Cléro, Director del Instituto de CUi
tura Religiosa Swperior, doctor en Filosofía, Teología. y Deredio 
Canónico, ex profésor de T~logía y Lengua, griega, ex asesor de 
Acción (.'a-t,~lica en la Nunciatura Apostólin de Varsóvia, etc. (Direc
tor del /t1s.'it11to, profesor de Acción Católiica y Liturgi,a.) 

_ lH. I. SR. DR. D. MÁXIMO YuRRAMENDI ALCÁIN, Canónigo de la 
S. 1. Catedral de Maqrid, Juez y Examinador Prosinoda1 de la misma 

- ¡ 
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Diócesis, Consiliario Nacional de ,la A. e;. N. de P., doctor en Fi!,)
Sl•fía y Teoiogía, profesor de Teología Dogmática e Hi toria de In 
F.ilo~ofía, desde hace catorce años, en el Seminario Conciliar de M 1-

drid, etc. (Fundamentos racionales del dogma cat6/ico.) 
M. I. SR. DR. D. JESÚS ENcrso VrA_NA, Canónigo Lec:toraJ d;'.! 

.Madrid, Consiliario Nacional del Consejo Superior de ias Mujeres de 
A. C., ni.iembro del Consejo Sll4)erior de lnvestigaciones Científica . 
Jefe ele la Sección Bíblica del Instituto Francisco S:uárez, do tor e .'1 

Teología, licenciado en Sagrada Escritura, pro,fesor de Sagrada fü, . 
criturn, de~de hace once años, en los Seminarios de Vitoria y 1\ladrid. 
etcétera. (Historia comparadá de las religiones.) 

PBRO. DR- D. R.A!.f'IRO LórEz GALLEGO, Con. iliario drl Con ejo 
Diocesano ele lo? Jóvenes de A. C. de Madrid, Examinador Prosino
dal y . Censor Eclesiástico de la misma Diócesis, doctor en Filo ·oHa 
y Teología, licenciado en Estudios Orientales, profesor ele Teolo,gfa 
Dogmática e Introducción a los Estudios Orientales en el Seminario 
<le Madrid, ,etc. (Principios filosóficos, primer curso.) 

PBRO. DR. D. JEN.\RO XAVIER VALLEJOS, Secretario Nacional ele 
la Obra P<mtificia de San Peclrb Apóstol, doctor en Filosofía y Teo
.k.gía, ex director ele 1a Revista ·'Cat01licismo", escritor laureado de 
numerosas obras literarias en q:lrOsa y verso, etc. (Preparación religfo-
.sa, lit-eraria e histórica-social.) \ 

PBRO. DR D. VrcENTE BLANCO GARCÍA, profesor de Métrica y 
Estilistita Latinas en la Universidad Central de Madrid, doctor en 
Filosofía y Letras por la misma Universidad, doctor ·en T{'ologín, 
autor de vários libros laitinos y del "Dkciortaroio abreviado latiho-es
pañdl ", . etc. (Lengua látiina.) · 

P¡rogr•~s, libros y apmttes. 

Exá·mencs de ingre,ro·: Del I ál 4 de octubre 1>róximo. 
El Instituto proporcionará gratis el ptogtama· de ingteso a quiet1~ 

:se matriculer. para süfrir el ex~men correspondienrt:e. A pp.rtir dei oc
tubre los alumnos del Preparatorio podrán- disponer también, preivio 
:pago de .sUJ importe, del tex:to t;"edactado al efecto por ,el profesorado 
<le¡ Institutó. . 

Ígüalrne11te !ié' publicarán pata ru curso 1941-1942 los prograi:nas 
analíticos de todas las asignaturas del primer año y las lecciones que 
baiyan de explicar los profesores respectivos. 

Alumnos 
El Instituto adnii.te alumims y alumnas, si bien las olases .se darán 

· en secciones separ"adas. . 1 

Son a4umnos oftcia.l,es los que asisten durant~ todó el qurso a las 
-clases del Instituto. Son libres los que preparan privadamente sus 
p-rogramas.. . 

Se adm~tirán suscripciones para recibir por correo las leccion~s 
impresas de cada asignatltra. ,_ · . 

El número de alumnos oficiales-será füttitado. A estos efectos, ten-



drán derecho pr-eferente los matricuiados a instancia o propuesta de 
1os Consejos Superiores de Acción Católica. 

En la Secretaría del Instituto, Cuesta de Santo Domingo, 5, prin
cipal, teléfono 143 IO, Madrid, se facilita información compJeta re
f ereúte a programas, horario, alumnos, matrículas, exámenes, deré
chos y becas. 

PODER CIVIL . 

Ministerio de la· Gobernación 
Resolució,i del Gobierno aclaratoria del Decrd,to del Deinecho . d,e Asociación. 

Del "Bo.letin Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza", núm. 1.0 de 
agosto, copiamos la importante resolución que dice así : 

"Excelentísimo señor : Evacuando la consulta formulada por ese GobiernO: 
civil respecto a las Asociaciones católicas que, por tener un fin . exclusivamente 
religioso, deben ·con\:eptuarse excluí das · de los p,receptos del decreto de 25 de
enero último, este ministerio h'a tenid9 a bien comunicar a V. ;E. las in.struc
ciones siguientes: . 

I. • Que están, desde . luego, excluí das del ·régimen del decreto las Or:
denes y Congregaciones religiosas que tengan la previa aprobación canónica. 

2 ... No están sujetas al régimen del decreto las Asóciaciones a que se 're
fiere e! canon ~S del "Codex Juris Cononici", a saber, las que tienen por objeto 
promover la perfección de la vida cristiana de los asociados o ejercer alguna 
obra de piedad o de caridad o incrementar el culto público. Son éstas las 
comprendidas bajo las denominaciones genéricas de Ordenes Terceras secu
lares, Pías Uniones y Cof.radías.' Para que la excepción tenga lugar será in,-
dispensable que taies Asociaciones estén "erigidas" canónicamente, o, al me-
nos, "aprobadas" por . la jerarquía eclesiástica. . 

3.• Aunque el citado canon no alude expres·amente a la "Acción Católica" 
(¡;or ser el Código de Derecho Canónico tde fecha anterior a su actual orga
nizac1ón), deben también entenderse exceptuadas del régimen del decreto las 
Asociaciones o Instituciones que directa y exclusivamente tengan P<f objeto 
la Acción Católica (participación de los seglares en el apostolado jerarquico). 
Se comprenden aquí las cuatro Ra~as o Asociaciones generales que agrupan,. 
respectivamente, a los Hombres, a las Mujeres, a los Jóvenes y a las· Jóvenes, · 
así como sus modalidades territoriales: Centros par¡roquiales, Uniones dio-
cesanas, etc.. · 
· 4.• Resptcto a .Jas Asociaciones e Instituciones católicas de piedad, cul
tura, beneficencia y acción social que pueden considerarse oomo .asoci·aciones 
"auxiliares" de Acción Católica, quedarán exceptuadas del decreto si de suyo 
estuvieran comprendidas en l'a prevención segunda, a saber: Ordenes Terceras, 
Pías Uniones y Cofradías "er¡gidas" o "aprobadas" canónicamente; pero en 
otro caso no qúedarán. exceptuadas. ,Es decir, que la sola circun~tancia de ser 
cooptradoras, adheridas o protectoras de la Acción Católica no será motivo 
bastante p·ara incluirlas · en la excepción. Tal puede ocurrir con las "obras ecp
nómico-sociales y profesionales", cuya dirección en el orden técnico y econó
mico se desarrolla por cuenta y bajo exclusiva responsabilidad de sus mi'em
bx:os, aun cuando, eu cuanto instrumento indirecto de apostolado, están some
tidas a las jerarquías en el orden moral y religioso. 

, -
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5,• La aplicación de la excepción del régimen del decreto de 25 de enero 
de 1941, no supone desentendimiento absoluto del Poder civil respecto a las 
Asociaciones exceptuadas, pues si estuvieran sometidas a las prescripciones de 
la llamada l<!y de Asociaciones de JO de junio ,de 18871 deberán se,r inscritas en 
el Registro de Asociaciones del Gobierno civil en · la forma determinada 
po_r dicha ley y ,Por fas disposiciones concordantes no derogadas, todo ello sin 
que signifique intromisión -de la autoridad gubernativa en las Asociaciones de 
fines exclusivamente religiosos, sino con el objeto de que aquélla tenga conoci
miento de la existencia de éstas, y éstas ¡encuentren facilidades en el desen
volvimiento de su personalidad jurídica en el ámbito civil, público y privado. 
De orden comunicada del señor ministro de la Gobernación, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos". 

Lo que tengo el honor de trasladar a V. E . ¡para su conocimiento y con'
siguientes efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 

Zaragoza, 1.º de julio _de 1941.-El gobernador civil inter.ino.-Firma ile
gible.-Excmo. y Rvqmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza. 

(Del B. O. de Vitoria). 

* *, * 

Esta Cooc'illería Diocesana espe,ra qtie los Rvdas. Sres. Párrocos estimarán 
oportu-,io hacer, pam. conocimiento de los fieles, alg1fo co11~e11tario sobre eJ ca
rácter cristiano y cMitativo de esta Ley de protección a famil.¡as 1110>1.erosas, 
que afortunad(1)me11¡t~ Í11,(Üca 1uia marcada orieiit-0ció,~ ~e la prótección estataf 
p,ira los problemas religioso socia.les. 

Ministerio de Trabajo 

ORDEN 

dando normas pa,ro la di.stribwció1i de premios a las familias mm,e.ro.ra.s 

"Ilmo. S,r: Para ;regul'ar 'el procedimiento a que ha de su.jetarse la dis'
tribución de los ,Pre.mios atribuído·s a las familias numerosas, y haciendo uso 
de las facu-ltades que el Decteto de su institución establece, . 

Este Ministerio ha te.n.¡;do a bieh disponer: 
Artículo 1. º Los pr,emios anu:ales que .como recompensa· a las familias 

numerosas, 'y estímulo para el aumento de la natalidad, crea el Decreto de 
22. de febrero p1'óximo pasado; se ptorgarán en la forma y condiciones que 
esta Orden determina. · 

Art. 2.0 La natur·aleza y .cuantía 'de dichos premios, será la siguíente: 
a) Uno Nacional, de 5.000 peseta,s, ¡Para ¡el matrimonjo español que ma

yor número de hijos haya tenido. 
b) Cincuenta premios de 1.000 pesetas que se otorgarán, uno en cada pro

vincia, al matrimonio español, con domicilio en ella, que haya tenido mayor 
número de hijos. · 

e) Uno de 5.000 pesetas para el matrim'onio español que conserve mayor 
número de hijos vivos, el día I .º de enero del año a · que el premio corres-
ponda, y . · . 

el) Cincuenta premios de ' 1.000 pesetais cada uno, _que se concederán, 
también por provincias, ,i.1 . matrim·onio español que itenga en I. 0 de enero 
del año en que el concurso se celebre, mayór número de hijos vivos. 

Art. J.º Par~ la concesión 'de estos premios. se celebrará 'anualmente un 
concurso, con a,r;reglo a olas normas que, fije la Dirección Geneiral de ·Previ
sión . . La publicación de la convocatoria tendrá lugar durante el mes de di
ciembre y las solicitudes se admitirán basta el JI de enero siguiente. 
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Art. 4.º Las solicitudes a los .premios expuestos, deberán' ser .suscritas 
_por el padte y, !!11 su derfecto, por la 'madre, consignándose en ellas sus. nom
bres, apellidos, edad y domicilio, así como · los nombres de .los hijos, con ex
presión de, l·a lócalidad y fecha de nacim:iento de cada uno de ellos e ·indica
ción de si viven o han fallecido y demás oircunstancias que estimen d·e inte
rés alegar, a los efectos de preferencia .que ise consignan en el arHculo oct;¡,vo 
de la prellente. · . . 

· Dichas peticiones se presentarán ante las Delegaciones Provinciales de, 
Instituto Nacional de Previsión, extend,idas en papel común, que<tando obli
gados los a·spirantes a justificar documentalmente sus alegaciones en el caso 
de que les fuera adjudicado algún premio. 

Art. 5.º Para 5olioitar la concesión de los premios referidos en los ap..1.r
lados e) y á) del art. 2.º, será condición indispensable haber tenido un hijo 
en el año anterior al que el p,remio corresponda. 

Art. 6.0 La adjudicación ¡je los premios se llevará a efecto por la Di!rec
ción Gene'ral <le Prev-isi(m, a propuesta de la Caj'a ·Nacional- de Subsidios Fa
mil:iares, y tendrá carácter provisional, a reserva .de que fos . beneficiados 
ac,r,editen documentalmente Jas ai.ricunstanci0:s cons.ignadas en su declara
ción, dentro del plazo que al efecto se fije. 

Art. 7.º El incumpJ.imiento de las condiciones establecida•s en el párrafo 
anterior determinará automáticamente la· anulación de la adjudicación pro
visional efectuada, en cuyo caso s.e otorgará el p.remio al matriculado que 
ocupe el lugar s'igu-iente en el respect.ivo grupo del concurso. 

Art. 8,0 La cq,ncesión de los premios, en caso de igualdad en el número 
de hijos, se efectuará apreciando en conjunto, discrecionaim·ertte, cdmo nor
ntas de. preferencia, las siguientes circunstancias: 

El mayor númefo oe hijos que vivan en el hogar conyugat 
La circunstancia de hallarse alguno de los hijos inválido. ' 
Ser el padre subsidiado del Régimen Obligatorio de Stibsi·dios Familiares 

y tener a su cargo mayor número de beneficiarios. 
El hecho de que alguno de los hijos haya muer.to por la Patria. 
El menor número de años de los padres. 
El jornal o sueldo inferior del cabeza de fami~ia. , ~ 
Att. 9-" En hi.'ngún c:áso podrá otorgar.se má•s ,de un premio a tma misma 

familia. , 
Att. to . . La entrega de _ los ,prém:ios ·se verificar~ el día 19 de marzo de 

cada afio (festividad de San José), en actos solemnes. 
Disposición tran.i<ttoria.-Los premios de 1941 podrán ,solicitarse desde 

esta fecha al 30 de abril próximo. Las fechas de adjudicación y· enkega se se
ñ,ilarán al publicarse las normas del concurso. 
· Lo qti~ cort1unico a: V. I. pata su conooimient-0 y ·efectos. 

Madrid, 19 dé marzo de 1941.--'BENJUMEA BuRÍN. 
Sr. Director General de P.revisión". · 

(B. O. del E ., 22-HI-1941) . 

Direccíó~ General de Seguridad 
Las, frases ohs,ce1ias y las actitud.es <ksve1·gon.zada,r ae ías ¡,árejp;. 

La Dirección General de Seguridad ha cu·rsado la siguiente circular : 
"En las ta:lles, en paseos y t)1 lugares dé esparcimi,ento, tjeatros, cines, 

cafés ete,, ·se adviene un relajamien,to .censurable ·de nuestras costumbres, 
oyéndose frases obscenas y viéndose parejas de jóvenes qu,e, sin récato alguno, 
mantienen actitudes más que incorrectas, desvergonzadas. Dar 5ensaciÓn de . 
en~rgíá en. la- corrección de tales licencias est deber primordial 'de la autoridad, 
y en tal aspecto recomiendo a V. É. el mayor rigor en la imposición de multas 
que estén en relación con la importancia de la falta: 1 cometida, publicando en 

I 
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]a Prensa los nombres de los cor11e,gi,dos. '.l'am:bién importa sea it\exorable en 
el cumplimiento del horario de cierre de los lugares que/ cultivan el género 
.frívolo, ,imponiendo a los contraventores fuertes sanciones''. 

t 

Necrología 
Ha falfecido cristianamente doña Manuela Morando de Ruiz 

·Ledesma, esposa <lel doctor don Carlos R11iz Lecle ma. méclic() de la 
Mutual del Olero de la Diócesis. 

Muy senJtido pésame a nue$tro cariñoso amigo el doctor Leclesma . 

. R. J. P. 

BIBLIOGRAFIA 
MISAL OOM.P!IiETO EN CAS1".ELLANO, del P. MouINA, S. J. 

Cóntiooe todia:s las tm1i.sais. d1el año oolesiá,stioOI, ,abunda1nLísimo· De
-vooio·nario, -piadosas intJrodu,o,i.ones 1itLú1~giciaiS, exposición de los frag
menlos -del Sagrado Evange,li'o ,de todos los· domingos y una breve no
tioia de ,la vid-a del 1Sairnto p.rinéi'pal d~ cad,a din. 

Ha -oontTitbuído a ,Jia. gr.ain ac,epLación ,tfue ha ~enidQ, .su 1eltra g,r,a:nde, 
-el no ten.er .e.itas y re.ferencias. qu(l 'f:111Lo.rpeoen tanLo el uso del mi.sa,I, 
y una 1c:Oi)i,osa serie ,de g1~rubados hechos, a p1luma d·e un gran vaJoc 
artístico y asc-éti,o,o. Su pr,ec-io, casi de ooste, · és ,el má,s f:lconómico de 
·todds loo Misal-es manuales completos, p1lib!ica,dos haist.:a ,J,a fecha. 

Precio: 22 pws. Los ejiempl,al'e6 que tengan una serle de lmecogra
batd.os en coiliOl!'eS tienen. u,n ·:i.'ll.IIllen1o de precio de 5 ;¡,esetws. :m·Lo1s p1,e-
c-ios oflci,al·es n,a,di-e ipodrá aumentar~o1s. · 

Haga · sus ,pediid,01s .e,u,anúo. anit.es a .esLa direteción: EdiLoriM "Hispa
n i a", Booai1renrte (V aiJ.enci a). 

* * * 
LECCIONES EV.A:N'GELICAIS.-Homilias dominicales. PO!r el M. I. s-e

ñor D. ANTONIO PuEYO, iOanó'l11igo Doctoral d~ Hure-sea; Pt'ooio,, 7 
p,es,etas. üi,si!Jribuiidorr.es, Publicacíiones Iuventu-s.-Apall'La-do 34. Za
r.ag-0z:a.. 

Se trata de una,s -homilías en ibas que .s,e óomenla el eván,gelio de 
cada domingo, oo,n iabun,d;anci,a de iidea,s sólidas y 'Pensrumientos pro
fundos; con .estmo ,l!impjo y diá:fano y con maestría -OJ'igina,l en el co
mPntario. 

El. señor Puiey,o :rio ·ha ooído en -la -r,uLina de \.os viejos siermionarios, 
sino que, •c·on origina.hdad ,en la forma, . h·a t.razaid,o ,sus 1holl1JiJíia,s de 
su€tt.e . qué, al Jeerl.as, suscH,á.rt p,lan~s, · .iid,el:\,S y pein,sa,niJie.ntos I11uev0: 
·ttti el -leicwr. He ia.quí uno ,a.~ los. mélritos· priuc.l_gaJes de estie libro, con 
€11 oua1'. n-0 hruy :pe.ti,grlo d·El. r,e¡pelirse '. en la· Pi'ed'kación·. · 
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LA DOCTRINA DE SA.NTA TERESA, por el P. CRISÓGONO. 

Prooioso . .Ji.b.rito al alcance de todas las iut.el.ig,encfas y de tOid,as 
.¡,a,,s f.or1una:s. . . 

El P. Cri<sógonQ, eSC(I'iLor de fama mundiail, ofrece en estas p,áginas,. 
oon resti:lo •ameno y transpa'!"ente, un 1_11:agnHico, resumen de ·la gran 
Maestra. 

'8i quier.es 1c1op.~ a Sarut.a T.er,e,sa, 'la gran Santa de Avila y de 
la Raza, por algio más que por el nombre, regál:atrc •.con la .encanta.dora 
loorLura del lil:J.r.o deJ PadTe Crisógono.-Precio-: 2 peset,a,s. 

VIDA DE CRISTO, poT Frwy Justo Pérez de U1·bel.-"Ediciones FA,"'{ ". 
Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8.001. M.adrid.-18 x H 

:CmlS., 57.S págs, .. Ptas. H. . . 

Lais fuen!Joo casi iexol'UJsivas para eSteribir una, vida de Cris,to son 
1'os ,cuaLro evan,ge.l'ios, oolocados ·en &U marco de lugall' y ti:emrpo. Pero 
no son propiamente una· biografía, sino, ante todo., una e·n.señanza 
daSlliina.d'a. a -Otfll'eoor !!- nuestra fe · un ifundaman,Lo inconmovible. Hay 
allí ·qn II',e·bra,Lo de· Jesús Hijo de· Dfos con sus rasg.os esenciales, pero 
01() l1a narración de todas sus :palal:J.ras, dóo todas .sus peregrinadon,es, 
d!e tod,os sus _milagro:s. ·con eU.o,s -solos ·ai l,a vi,st:J., no ·es pooible .r.e.soJ
ver todas laisi ·dificmltiad<es cronológicas y .geográficas; po.r donde quien. 
intiente esCII'ibi.r una vida die -Cri,sto, aooque beba en aqueHas fuentes 
t 'asi única,s, odie los evang,elios, ha de estudiar tamb,ién, fwzosamente,. 
1'os flrabajos qu,e mejor hayiam p.enetraido •an lo.s documenitós or~ginal<ecs 
y qu,e ,c,on más ch1.ridad hayan · resuelto los próblemas que de ellos 
til deSJ)renden. . · . • 

Y eso ,es· 10 que ib.a 1hecho el P. Urbel. Cada: g,enera'ción, cada clima,. 
cada ¡puebJ.o, y haista: cada grupo social neoes,ita su _vi,ct,a da Cristo. 
Mateo iesoribió paira l'O's p.rimeros creyenLe.s die Judea; Marc-0s, para 
los convertidos de Rioma; Lu1caos, para J,os fie les máis, .C'Ulltos .ct,e Greci.a,. 
de Asia Menor y de Alejandría; Juan, 11aira ,J.os cri-sti<anos ame1I1azados 
ya por l,os ])l'imeros teorizantes del gnosticism!Q. . . 

El P. U:rbel .esoribe ahrOTa la qu,3 necesita •esta g,ene,ración dre· 
España, . .la -que itienle .eJ ,compromi,so die renovar y ,engrandecer a Ja 
Pa:tria, t:ra.s .haberla 'libera.do hercicamente. Y .este .Jibr.o J.es ha de 
ayudar· a oom¡plir }a fündamerut;a,l ohLi.gación de Tenova·rse a sí miJSmos· 
y a los dem6.s. · 

•Se ha valido e1 autor de obras cuajapas de erudición, da datos 
~ográfioo.s, de 11fotii<!ias ,arqueológicas que ,suponaen en ·sus aiuto,res
largos :año ode •investigación. Drel es,Lirlo y ,co,lorido de esla obra d,ed 
P. Urbel, no diremOrS nada, por s,e.r suya. P.ero ,se nos ·antoja que· os 
tal vez la más belJ.a., y que ,el auoor la ha iesori,to con .e,spiec·iail gu.sto
Y ,emoción y .que ,la :ha. oo·rO'Ilado oon la sa'Li19facción más com¡pleta. 

• • • 

DEFENSA DE. LA ,HISPANIDAD, p.or Ramiro de Maezttt. 4.• edición~ 
"Ediici.one.s FAX''.. P:laza de Santo Domingo, 13. Apartado 8.00L. 
Madrid.-20 x 14 oems., 372 págs. U.na Iái;nina, retrato ·del autor. 
Ptas. 12: · 

Apareció esta ·inmortal obra en ,rn,aiyo de 1934. Anfos que se aca
Qa,Se ,aquel año, se ha.bfa agotado fa edición; y la 1segunda salió ,enri
qu.ecida con un -epíJago "Apologf,a de 1a Hi&panidad ", por el llorado 
Oa.rdena.l GOOlllá: es el discurso I>I_'Oilruooia.~-0 en :eI Tea:tro Colón, <le-
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J3ueno..s Aires,, ·el día 12 de octubre de 1934, en la. vruada oonmem:ora.
tiva del Día de l,a. Raza y con ocasión del Oougreso Euoarfst,i.co. 

Eug,enio Vegas, prez de lais plumas con dirección firme y alientos 
,de sinceridad, puso a J,a tercera edición, publicada -en ·l,a. enlonees zooa. 
nacional, un pról,ogo, una "Evocación", que a.si se rotula, y se rei-
tJera en esta eddción cuarta, donde l•a. intima amistad ha trazado una 
.semblanza !Lena de ca.riño y de grandeza. 

En ella dice: "¡ Hombre de cualquier país que seas, qu,e si.enta.s 
.correr por ,tus venas sa.ng.ne es•pafiola. o que a España diebas la in
tegrida,d de tu f~ Teligiosal ¡Espa.ñol de la Península, de América, 
de Filipinas o de cuaJquier oit.ra región del mundo!: al ade11,t1'8.rte 
.en la lectura de ,este libro, amor de los amores de su autor, concede 
.a cada frase y a cada línea ,el va·lor y el sentido •quie a su verdad con
fiere· la autoridad suprema <le estar -confirmado c0111 sangre de mártir. 
La Defensa de la Hispanidad no es un mero producto de la erudición 
y del tal,enl,o ,de su -autor, ,es ,algo, muy superior a t.odo esto, es una 
obra de aimor wdi-enle, apa,sj,onado, que consj,gue suplir y ,supera,r 
.a 'las frias ab.stT1a,ooi01I1es de La .i.ntel'igencia." 

• * • 

MANUAL DE ESTIL1STICA LATINA, por En1'ique Basabe, S. l., Pro
fesor die Humanidades Clásica,s en el CoJ.egio de San Eslanis.lao, 
Salamanca. 2.ª redi-ción.-"Ed'icion-0s FAX". Plaza de Santo Do
mingo, 13 .. Apartado 8.00'1. M'ad·rid.-17 x 13 cms., 104 pá,gs. Pl31S. 5. 

Cuantos :se . dedi.can a·l -estudio de la lengua lat.ina ,saben de sohra 
que el ,defecto más cOII'riente y principal en ,sus oomposicione,s es ia 
:taita die sabor Jatino,; y oo. .sus 1braducoiones, la falLa <le sabor cas
tellano. 

El presente Manual de Estilistica Latina aprov-eciha lo mejor de 
-ca.da uno de los dos méLodos, analiUoo y ,sintético, .que ·SUJelen sa
guirse. El cuerpo <!el texto .si.gue el mét,odo ana,!fti~o, es decir, 1.o
maru:lo como pooto de rurranque las partes de la -0,ración, va c,La.sifi
cando alrededor de caida u,na de ellas la,s .reglas pertinenoos; pe1·0 
.antes, e,o,mo .en una introducición, da, da acuerdo oon el método sin
tético, ,los principios funóamenLales en .que s,e basan las diferenoia.s 
d·e ambos i<lioma.s y ,agrupa la.s l',eg:las ,estilf.stic-as alTede.ctioc d,3 esos 
_principios. La paxte tercera habla de l,a co.looación de ,las pa-Iabra.s, 
del O'rdlen de l,a;s proposicion~s en ef periodo, y de ,las cláusulas o 
"cur,sus". Siguen al texto varios apéndkes para dar ,a los a:lumnos 
~l , sentido del valor estfüs,tioo die l,o,s auto.res la.tinos y de .las pala
bras y frases más usuales modernas y a~tiguas. 

• • * 

éUR~O ;FACIL DE LITURGIA, por el R. P. Germán Prado, Benedic
,tino. 2.a edición.-"Ediiciones FAX". Plam. die Santo Domingo, 13, 
Apartado 8.QI01. Mad.l'id.-18 X 13 cms., 208 págs., con i,lustra
ciones. Ptas. 6. 

El orden -y la s·encil!ez ien -la e:xposición d~ •esba obra 1'ue~on par
te para la acep.tación que. tuvo entre el público lector, y su eficiencia 
peqagógica contribuyó a que fuése adoptado coono texto sólido en loa 
C2nlros de en,sefianza y Círculos de estudios qu,e ·se dedican a .exponer 
y explicar fo referente a lia Liturgia. 

Su a,u,tor, tan versad.o en esta materia, ,ha reunido, en relativa
mente po,cas páginas, J.o más esencial de sus p,rofundos conocimien
tos, y l·os da de manera perfectamenLe asequible y atrayente y t'R 
disposición· sumamente pedagógioo.. Eil plan ·se desairroUa por pa~-
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tes que tra:tan et~ la 'Li.~urgia fundamental y g,eni8ral, la Liturgia sa
Cl'iflcial, .J.a Liturgia sacra,menta.l y el año litúrgico. Tiiene al firu.t 
un fndioo alfa.Mtic.o de persoua·s y co,sas con las opor.t,unas :raiferen-. 
<1i.as a.l texto y va bellllJllen~te ilustrado con grabado,¡i,. que ayudan. 
a Ja oo:mp,re-sión y ela11idad de lo que sa :e4pone. 

. .. . 
'11EMA,S PJ CQI.MPOSIOION GRIEGA. ,Ana,logfa., po•r "$n1•ique Basabe. 

S. [., Profiesor de E\lmani<:lades Clásicas en el Oolegio de. S¡m Es-
1ta:nisl!l,O, Sa.l¡i.nianca.-2.a {ldic·ión.-1'Ediciones FAX". Plaza de· 
Santo J:>Qiw:ingo, t3. Ap~rtado 8.001. Madriq.-17 X 1.3 cm,s., XVI-
128 págs. Pi~,s. 7. 

Abare-a Jos tema,s de oomposición griega que se relacionan con la. 
Anafogfa. LQS ejeroioi01s caSlt,ellano-grie.g,o reunidos, ,s.on ciento se- t 

.sooita y cinco dispuestos ~n secciones, cada una con SJ!l ejercicio• 
-griego-oastellano a 1-a oa~za, adoemás de J,a.s pertinentes notas, re
glas y vocabularios, .sin _c.9n,tar e.l vooabu].a,rio general caslellano
gri1ego y gri-ego-c-astellano que va al fin del libro. La -estructura, 
orcteai y gradación ,es tal, qu:e con · ellos puede ;i[' ejercitando er 

~,profesar a I~ ·a:\µnmo~ todos los días -en clas,e a ·miedida que van 
estudiapdo 1~ gram~~i~. Es-Os :rµiismo·s t;em~ pueden ser, ~clemás,. 
~ que :se po11gl:\n ~il' esc:ri~o en l·a compos1ieión, c-0n lo cual s·e lo
grará conee:r;itrar mJej,or todp ·el ésfiuerzo ·en un p1.mto, y adquirir nn . 
dominio práctioo d~ la Analogía: gri,ega que ise vaya abriendo l.as 
puertas de ¡q¡¡ q.utor!)s, . 

Taaµllién r.es»~lve ~st~ ol)r,~ el p,ro,blema ¡:¡ue S'E\ le c,rea al pÍ'v-· 
f:Mor para h9~ax teq11as gra.Quadp,s de composición y reco~r ~
.teTiales para podet haoor fruct,uosam'ente :todo.s los ejercicio,s ~ 
~lia;se, ,l;an nOOel$a1'Í{)S para aJlTen,(ler l}ien El'I griego . 

. Tengamos pos.r cierto el fin~y d!l aqui resulta la utilida,d ílf' esta 
-0.br.a-, que no ~sta a,p,render la g:r'amátiica .grj.ega pa.:ra s~er. y 
gusta:r •el griego: ·es necesario pratioairl& . 

• 1 

H s~icidio y la sepultura eclesiástica 
(Con~·Z.usión.) 

EXA¡',1EN DE LOS TESTIGOS 

Testigo N. N.--aEn ... , a... de.. . i:le .. . Ante mí D ... , Párroco de ... 
rompa1·ece, pcir mí llamado, el lesl igo ... , mayor de edad y vecino 
de ... , p,ara que informe bajo juramento en est~s diligencias sobre de
negación de sepullura -eclesiástica al éadáver de ... 1.0 PreguntadG por 
las circunstancias con que aparece · rodeada la muerte de ... y el ha
llazgo de su cadáver, y por lDs indicios que hagan sospechar qne 13! 
mismo sujeto ,se dió la muerte, o le ha sido inferida por olro, o 
haya sido casual; dijo ... 2.0 Preguntado por las causas que hayan in
ducido a ... a darse la muerte, y los signGs de lucidez o demen,r ia del 
mismo; dijo ... 3.0 P.reguntado por las señales de penitencia y arre
pentimiento que haya podido dar antes · de morir; dijo... 4.0 Pre
guntado por -lo que del suceso ·se dice d.e pública voz y fama y entre 



- 447 -

;perso:p¡íls prudentes; dijo ... Con lo cual se <lió por L rminadl\ esta 
declaración, qµe el testigo firma después do let\rseln y ratificarse &n 
ella, de que certifico.-(':B'i•rma del Párroco y testigo.) 

Testigo N. N.-A continuación hice comparoc,(}r como te<;tigo a 
1'{, N., mayor de ectatl, vecino de ésta, quien, jurnmentado en forma y 
preguntado a tenor del mismo interrog,alo·rio a1)terior¡ A lo i,0 dijo ... 
(,Se e~¡i,mina por la,s -cuatro pr-egunlns hechas al p1·imor tesLigo; y 

· se someten a examen los demás testigos qua se orean nco<)sario,s para 
depurar los hechos o .convencerse de qua es impooible depurados.) 

Visto ·el resultado de estas deoLaraoiones, i·aq:uiérase el informe 
del médico, quti ha certificado la defunción, para que diga si en ,el 
expresado N. N. se daba11 indicios de enajenación mental. 

En ... , a ... cte ... de ... -El Sr. Cura Pároco de ... ., habiendo visLQ las 
diligencias ¡lreoedenles y 

R~sull,{l.ndo que en la mañana del el.fa ... ha a.¡;H\reoido ~ la casa 
núm. f}e la calle ... un cadáver, ooo los siguientes indicios de h11borse 
causado lil, muerte a sí mismo (se describeQ brevemente), y sol:)re la 
mesa de su desp¡who se. enconlró .una <la,rLq. escritit. de su puflo y 
letra, dirigida ,a ... , en la que manifiesta que ... 

Resulla.ndo que los t.estig.os · N. N., eto., todos digpos <l·a fe, que 
prestaron declaración en este ·expediente, han ma.ni{-!3staqp. que era·n 
amigos o e,onocidos, desde · la infancia, de N. N. N.; (\\l·a es voz p\i
blica, sin que nadie lo hay;a desmentido ni puesto en duda, que 
N. N. se ha inferido a si mismo la- muerte; qQe saben que desJte 
hace años venía llevflndo qna vida licenciosa y de crápula, io cual 
e.s público, así como su falla de creencias religiosas; que no pueden 
p:re.cis8!I' las ,oaúsas que le hayan movido a cometer est,e crimen, pero 
que no -creen haya sido efecto de enajenación mental, toda vez gµe 
siemiire le ha11 conocido en el pleno uso de sus facultades intelec
tuales, y no ~ien en noticias de cjue °Qaya padecido enfell'm~dad -3;1-
guna nerviosa; que. en su opinión, se suicidó con el fin de libr¡¡rse 
de los ag¡udos . 8Ufrimienlos que le ocasionaba un~ dolencia crónica 
que pa-decía, y, que no les consta que antes do '¡norir diera señal al-
guna de penitencia. . 

Resultando quP según el informe .cJel facultativo no exi,stfan indi
cios de enajenación mental en el expresado N. N. 

Consideran.cJ-0 que el suicidi-0, -000 las cirouns-tancias de ser cierto, 
deliberado y sin señal alguna de a>rr,epenLim1ento antes de morir, a 

· tenor d-el canon 1.240, 2.0, .núm. ,3.o, es motivo de pll'ivación <le la se
pultura eclesiásf ica. 

Considernndo 011e los cánones 1.24.0, 2.0 , núm. 3.°' y 1.241 imponen 
a los 8uicidas la pPna de pivaoión de sepultura eclesiáistioo con loctos 
•los eferlos d,(> la misma. en justo castigo de su nefando crimen. 

Consi.deranrlo nne el Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis. en ofi
cio que obra Pn t>8tas diligencias, oomisio,nó al Sr. Cuna Párroco, 
Juez del .p:xpedienfe. pa,ra su instrucción y fallo. 

O. también pnerlr ser la resolución en estos otros términos. {Lugar 
y fecha)_. Apal'Pcirndn (o no apareciendo) con certeza que N. N. se 
ha dado ,a sf mic:;,mo la muerte, a la cual no ha -precedido signo al
guno de p~nite!'c;a (o han precedido ta,les signos) se le niega la se
pultura eclPsiác:;I ir:i (o no es posible negarle la s-epullura eclesiáslica) 
según el canon 1.2" 0. 1 3,0 (o según el párrafo 2 del canon 1.240); y 
se le comun,icn a ln Alcaldía para qu~ proceda según las leyes.-Lu
gar, f.echa y fir'm;:i ,del Párro,co). 

i Vi,stn·s 'lfl,s rli spo,0 iriones legales citndas y demás pertinentes al caso. 
. El •Sr. Gura Pifrrocu delegado, por ante mí, el infrasj)rito Secre-
tario. dijo: cn1P dehfa privar y priva ha del derecho de sepulura ecle
siástica y ,de los · .c:,ufragios público·s- pro defunctis al cadáver de N. 
N. N., en pena y castigo de su ·suicidio; y,, en ,su oonsecuewcia, . que 

l 



se proceda a su enterramiento en lugar ,adecuado pero no béndecido · 
{o en el cemenl-eri-0 civil), noti.ficándose la presente resolución ali Ilmo. 
Señor Vicario General del Obispado. Ac;f lo decretó, mandó y fiirma 
su Reverencia, d~ lo cual certifi-00 (firmais). 

Tongo el sentimiento de comunicar a V. que, comisionado por 
· el Ilmo. Sr. Vicario Ge;neral de esta Dióc·esis paira la instrucción del 
· oportuno exp~dient.e sobre la muerte de N. N. N., he acorda1o poc 

' auto definitivo de esfo día, privar al cadáver dél finado de sepultura 
' eclesiástica. Lo que póngo en su conocimiento para los efeotos con-
siguiéntes.-Dios, ele. , 

Parroquia 'de ... -Tengo_ el sentii;niento de comunicair a V. que de 
1as diligencias practicadas en esta Parroquia resulta i·mposible que 
el ca<iáver· de N. N. N. sea sepultado en el c·ementerio católico,. pues 
ha incurrido en la pena de privación de sepultuira ecleJiástioa. 

Lo que pongo en •su oonocimiento para que se sirva dispooer la 
inhumación de dicho cadáv:er .en el lugair que corr,esponda.-Di:0s guar

·cte a V. muchos años (Lugall', fecha y firma).-Señor Alcalde PII'es·i
d~nte del A¡yuntamiento de esta Villa (,o · el tratamiento ·que tenga 
en cada lugar). · . · 

Parroquia de, .. ~Constando hasta ahora que el cadáver de N. N. N., 
hallado en., ., n.o puede ser sepultado en el cementerio católico, lo 
pongo en conocimiento ·d·e V. para que, .si a bien lo tiene,· tome las 
medidas que previene nuestra legislación para los casos de .negación 
de sep\11 tura eclesiástica. -Dios, etc. - Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de esta Villa. Remito esta,s diligencias al Ilmo. Sr. 
Vicario General del Obispa-00. (Lugar, fecha, firma y sello del Párroco). 

· · Parroquia de ... -No siendo posible demorar por más tiempo el 
enterramiento del ca<láver de N. N. N . . por habeir entrado ya en des
-0omposkión, y no habiéndos'e recibido aún .Ja resolución del expedi·ente 
J·esp.e-Ol'o a ·si ha de concedérsele o no sepultura eclesiástica, ruego 
a V. que hasta lanlo que aquella llegue, en atención a la salud pú
blica, dispong~ el sepeli·o pr.eventivo fuera de fugar sagrado. Dios, etc. 

Una comunicación semejante será conveniente dirigir en dicho. 
caso al Adm 'n;!'trador encargado dél cementerio, católico, cuando éste 
n·o .' es parroquial. · 

(Sello o membrete 
<le la Parro.quia). 

· Tengo el sentimiento de comunicall' a V., a los efectos consiguien
tes, que, en. vista dél resultado de las diligencias practicadais, no 
puede darse ·sepulL'ura eclesiástica al cadáver de D. N. N., fallecido 
en .el día de ayer en esta Parroquia. 

Dios guarde a V. muchois ,aiios. . 
....... , .......... a .. , ... · de .................. -de 19 ..... . 

N. N. Pár,roco. 

Sr. Administrador Encargado del ceménLerio de ................. . 

Parroquia de ............... Ilmo. Sr,: Tengo el honor de r-e-
mitill' .a V. S. las diligencias originales practicadas en orden a la se
pultura eclesiástica d,e -N. N. N., según se me ha ordenado. 

· . Sobre el hecho puedo informar a V. S. que... (aquello 
que al Párroco se le ofrezca sobre sus impresiones, rumOII' públi.co 
y escándalo que pudiera producir la negación o · concesión de ·la se
pultura eolesiás-tica). 

Dios · guarde, etc. 
fimo. Sr . . Vicario General del Obispado. 
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XX. Tiene dos ventajas este breve estudio: i." Una pequeña ins
trucción para quien la necesite. 2.• Que e Ltí h cho por oonomfa, 
pues sólo de una vez conLesta a quienes preguntan (1). 

R eligi'ó n 

JESÚS HUJl:R.'l'A ARENAS, 

Delegado de Párrocos de Mad1·id 
en Ponipas Fúnebres. 

y Patria 
(CO'ntinuación.) 

Barrueco 

Sacerdote desaparecido.~Se ignora el paradero del Cura de este 
pueblo, D. Eiory Martínez Mm"íoz, s,uponiéndose que haya sido ase
sinado. 

Batres 

El Párroco de este pueblo, D. Luis Navarro Ar}'l,ado, huyó, . faci
füándole la :huída los del pueblo. Se ' refugió en Fuenl,abrada, d\)nde 
estuivo escondido algún tiem¡po y luego huyó a Madrid, donae fué 
deitenido y llevado c1 la checa de Forüento. Se ignoran las drcunstan
cias de s11 martirio. 

También fué asesinado su padre, qt\e fué det-:nido, juntarr.ente 
· con su hijo, en su domicilio, Luna, 36, el 8 de noviembre, a las doce 
de la noche . . 

Belmionte de Tajo 

Fieles asesinadO's.-José Sánche,z, de ,c,uarenta y ci~co .a~os, Juli9 
Higueras, de rt:reinta. Jwin Campo, de cua:renta y cuatro. Val'entín 
CeP,eda, de sesenta. Vicente Sánchez, de cuarenta y seis. Dedicados 
a las labores del campo. Asesinado:s en el término 1ie Arganda. Es
tuvieron detenidos medio día: en la Sacristía. Todos fois asesinados 
e~an suscriptores de Culto y Clero. 

Fueron entenrados en el cementerio de Arganda. 

(.I) · Pueden cons1Jltarse los siguientes autores: Dr. Muniz, Procedimien
tos Eclesiásticos y Derecho Parroquial.-Dr .. F. Blanco Nájera, Derecho fu
neral.-Doctores .A. Canee y M .. de Arquer', El Código de Derec!io Canóni
co.-Dr. G. Arteche, Dere·cho Prácl,ico Parroquia•l·-Dr. M. Bargilliat, Dere
chos y De.beres de los Párrocos y sits VicariQ'S.-,Dr. M. de Arquer, Consultor 
del Clero.-P. E. F. Regatillo, Interpretación y Jurisprndencia del Código 
Canón~co y Ci1estiones Canónicas de SCJ¡l Terrlae--P. J. Postíus, El Código 
Canónico aplicado ,a España, Sal Terrae, Ilustración del Clero, Anuario 
Eclesiástico.~P. J. B. Ferreres, Compendio de Teología Moral.-Dr. D. To
rres Laguna, Suma de Teología Moral.-P. F. Spirago, Cateásmo Popular. 
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·Boadilla del Monte 

Sacerdote asesinado.-D. Bmjainiín Sanz Rodríguez, Párroco <le 
este pueblo, fué asesinado, desconociéndose detall~ de stt muerte. 

Brél!Ojos de la SietTa 

IFiele.s asesinados.-Andrés Ma,rtin Martín y su hijo; Don-ifogo 
Martínez Sanz; Pedro Sane Martínez, Cipriano Seáan,ü García, !tw,n 
Sequero Sanz, Enriq1<e Sanz .!lferino, Angel Plaza Fáná.ndez . 

. Brea 

!F¡ieles asesinados.-D: Jaime N .. . , y -su esposa D.ª Carmen1 N .. . , 
de cincuema. y. tres y cuarenta y siete años, respectiva.mente, labradores, 
siendo el primero alcalde; D. Rafael y D. Carlos, hijos de los ante.dores, 
de veintisiete y veintiocho años, estudiantes; D. Antonio Ni .. . , de cin
cu<:mtá ·y cuatro años y D. Martín N ... , de sesenta y tres años; D. Es
teban N : .. , de .sesen~ y. cuatro años; D. FelicU1JIVü y· D. lsid'T"o N ... , de 
·treinta y cinco y treinta y sii:ete años. Los cuatro primeros de Acción 
Católi~. Los restantes también muy buenos católicos. 

Fueron enterrados en Estremera, Brea, Valclaracete y Perales.. 
Murierón gustosos po,r la Re:Hgión y ]p. Patria. Los cuatro primúos, 
o sea los padres y dps hijos, murieron perdonando a sus enemigos, y 
uno .de los hijos, Rafaeil, escribió días ántes una carta edificante, en 
que manifestaba su conforunidad con el martkio. Cuatro asesinados 
por ideas r.el,igiosas y .los cinco restantes por ser <llerechistaJs. 

Bnmete 

Fieleá ·~inados.-D. fedro Paz Rodríguez, de sesenta y .cinco 
años, casado, labrador. · " · · · · . 
· -D. Gregario_ Arroyo Pa,rdo. de cincuenta años, casado, practi
cante. 

· -D. · Manitel Ferre·iro Pardo; de veintiocho, s·..ilt'!ro . 
.-D. Pablo Zuga Bravo, de sese~ta y nueve años. · 
-D. Cayetano Tejero Escalona. 
No se sabe dónde fueron enterrados. 

Buitrago del Lozoya 
Fiel.ea aaesinados.-Vicente y Evaristo González. 
-D. Carlos Navarro y el Veter111ario. D. Carlos ayudaba cuanto 

podía a la reorganizadón dd Culto, cle~pués de quema.da la Parroquia, 
-se desconocen detalles de la muer~e y dónde fueron enterrados. 

Bustarviejo · 

Socerdotes Meainados.-Párroco, D. Federico Elvira y ElVÍ#'<$, 
asesinado por· .arma de fuego en el kilómetro dos de la carretera de 
Miraflores a Bustarviejo. No se sabe de los asesin0s. 

Pidió, al t!!orir, le deija.ran mar. Fué enterrado en el_ cementerio 
parroquial. El crimen se cometió .el-30 septiemibre 1936. 
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Sacerdote fallecido.-D. Emilio González Pascual, Párroco de 
Guadarrama, hijo del puebio do Bustarviejo; se encontraba aquí 
18 de julio de 193b (mueno a causa de J¡i persecución) . 

Campamento 

Sacerdote asesinado.-D. José Marfa Corral y García, Coadjutor 
de Cuatro Vienlos, fué llevado :t la checa de Fomento. en M:t<lrid, 
donde no ocultó que era Sacerdote. Murió asesinado y dando testi
monio público de su fe t·eligiQsa el 30 de noviembre de 1936 .• e su
pone que es.tá enterrado en el cementerio del Este. 

Fieles a se sinados.- ,Gran número de militares fueron asesinados 
alevosamente en esta base mi,litar, in que se conozcan detalles de su 
muer.te, ni el número ciebto de !,as víctimas: ' . 

Dos señoras, madre e hij a, esta última ~asada con D. Leoncio Za
mora, fueron asesinadas en Boadilla. 

Campo Real 
Sacerdote Mesinado..-D. Valentín Rod1·ígi,ez Caña.s, Ecónomo 

de esta P arroquia., detenido ef 19 julio 1936, encerr.'..ld.o en una cueva, 
de donde fué sacado el 29 de dicho mes para ser asesinado por el 
comité sindicad de U: G. T . de Campo Real, ; 

(Continuará.) 

* * * 

NOTA · 'IMPORT ~NTE.- Todas la!' penionaa que tuvieran 
conocimiento de datos importantes acerca del maT"tirio de loa se
ñores Sacerdotes, Religiosos o seglares que aquí se mencionan, 
deberán en!V'iarlos lo an1tes posible a la Secretaría de Cámara 
del Obispado, calle de la Pasa, nú~. l. 

'1IIIIIIAIIIIDIHUl11111HllllllfllllllHIIIIBlllllfllilllllHllffllllllllfflllllllHIOlllllllll11111111111111111ftllllllHIIHl111111llllllllllllll1HIMIIIIJI~ 

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, 14). Teléfono io510.

Visite nuestra gran exposición. Servimos toda clase de libros. . . ' 



s· a s t ·r e r í a 
de 

Balbino Medrano 
Se confeccionan toda · clase de 
prendas ·se_glares y eclesiásticas. 

E$merado c·orte y confecci~n. 

T·eléfono 20043 

/ •• 
Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta clientela, saluda" con emoción al ilustre -
Caudillo y ~ sú gesta liberadora, dedicando un 
rever~nte recuerdo a los gloriosos mártires · caí
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ofrecer 
a sus favorecedores las altas · calidades de sus 
géneros, armónicos con -la esmerada confección 
de lcis mismas. 

-Imperial, 9 y 11, pral. izqda. - MADRID 
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BOLETIN OFICl·Al 
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' 

ObisUado de M·adrid· -Alcalá 
SUMARIO: Alocución de nuestro Rvdmo. Prela do. - Ci rcu lnr ,le S. E. Rvdm11 , sobre el e Domin

go mundial de la propagación de la Fe • . - Instrucción ele In S. C. rl e Disciplina St1crnmcn
torum. -Circular de la Secretaria de Cáma ra. -Provisora to y Vicaria . - Poder civil. -
Piadoso donativo. - Liturgia. -Anuncio. 

ALOCUCION1 ,p ASTORAL 

encal'eciendo, pqr deseo ae nuesti'o Santísimo Pad,re el Papa, que 
durante el mes de octubre se eleven fetvientes plega1·ias por la 

Santa Iglesia y por la paz del mundo. 

" 
Ar. VEN. CLERO Y A TODOS NUESTROS FIELES DIOCESANOS. 

Venerables Hermanos e Hijos amadísimos: 

Acudimos hoy a vosotros. para rog.aros y requeriros en nom
ber del Padre ,de toda 'la Oristianclad, el Pontífice de Roma, que se 
ha d(gnado .manifostarnos. sus deseos f encargarnos que os los. i:o

m.un1que,mios. 
Seguros estamos de que los a-cogeréis con :piedad filial. 
Siempre so111 sagrados los deseos de un padre, como es sa

grada la paternidad humana, porque, según expresión de San 
Pablo, se deriva de aa divina; pero lo son m,ucho más ºcuando la 
angustia y el dolor torturan ' el corazón paterno y lo mueven a 
re<:urrir a sus, amados hi1os pidiendo su ayuda. Sállo un hijo cri
minalment,e desnaturali:za<lo puede desatender los ruegos de su · 
padre afligido. 

¿ Y qué decir s,i ese Padre no es un padre s,egú,n ,la carne y la 
s,angre, sino el Pa.d-re de las ,a,lm.as, la autoridad .espiritual supre
ma en la tierr.a, :la cabeza visible de ésta familia cr,istiana de la 
que todos formamos parte como miembros de un mismo cuerpo? 

Su Santidad el Papa sufre; y en mredi,o de su tribulación se 
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vuelve a nosotros, a sus hij os muy amados, y pudiendo manda1, 
se reduce a pedir . .' 

Quie,re que nuestras voces se unan é!- la Suya, y nuestras ple· · 
~arias s.e sum.en a las que incesantem.ente eleva al Altísimo. 

El piloto .de la nave de San Pedro sabe bien ·1as borrasca, 
que esa na v~ padece, los peli.g,ros q u·e 1a cerca,n, los negros he -
rizontes que tiene a la vista; y nos ruega a todos sus hij,as que 
clamemos como 1los apóstoles clamaron un día a Jesús: " ¡Señor, 
sálvanos!" 

El Vicario .de Cristo, cuyo corazón ha dilatado !a caridad 
apostólica a la rnedida de toda la tierra y todos. los pueblos, 
tiene entrañas de padre piara toda la humanidad, que ha sido re
dimida ipar Cristo, y a su Vi.cario, de un modo o de otr¡:i, le e:;tá 
confiada. ¿ Cómo no ha de l1acerar su corazón · la desohdora gue
rra? Por es-o nos pide que oremos por la paz de1l mundo .. 

Maestro de la verdad, sabe qúé peligros corre la verdad ~n los 
azares <le la guerria. Guía de los hombres, sabe que la discordi¡¡. 
dispersa las voluntades, y qµe tan sólo la naz puede unirnos par .. 
seguir" los senderos del bien; r:epresentante a,ugi.;sto del Maestr0 
divi•no de '1a _paz y del amor fraterno, anhela por que se extingan 
'los odios, s,e ,ahoguen l·os. rencores, se desenconen los ánim¡os, ·y 
los individuos y los puebJos se ti.endan mutuam1ente manos ami-
gas. . 

¡Su Santidad el J?apa sufre! En su llamamiento se observalil 
los dej-os de stt angustiosa pes.adumbre, del -torcedor <l,e s•u tribu
lación. ¿ Y cómio ,no? Ve naciones enteras, y mucha,s, sometidas 
a privaciones depauperan tes, martirizadas ,por el furor bélico; 
ve a famfüas dispersas y deshechas; ciudades quemadas y . arrnn
das; la obra de la inteligenci,a y del esfuerzo humanos de muchas 
generaciones devastada por el hmacán de la metralla; ve d 
azote del ·hambre, la hermana gemela de la guerra, .afligir a los 
pueblos; ve ,Ja confusión de ideas y la delbilitación, cuando no sub
versión, de los más fi,rmes principios morales. Y ve qne la guerna 
crece, y como leña al fuego nuevos pueblos caen en ella. aumen
tando ·e'l incendio. 

Y ve que· Dios sólo puede poner fin a tanto es.trago y remedio 
a tamaño mal. 

Los hombres con sus yerros y con el desate de sus pasiones 
pueden producir las c<atástrofes; lo qur no pueden es remediarlas. 
Cuando fas equivocaciones, los maqmavelismos, 1as a1111biciones, 
las venganzas <le los unos se trenzan con los derechos viola<los, 
el instinto y el delber de -la libertad, e'l l,egítimo desquite y lo·s 
heroís,m'os de los otros para formar el san.griento llagelo de la 
guerra, ya puede decirse que ésta se erige en señora de todos, 
y es mora.4mente imposible que todo se ajuste a razón y a deber; 
el remedio no está ya al alcance del albedrío de los hombr:!:1; 
no hay fuerza humana que pueda parar el carro de la guerra. 
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Sólo Dios puede cambiar Ja suerte de la humanidad, compade
cido de nuestro dolor. 

Y sólo hay una Madre' que, omnipotente cuando suplica, puede, 
do'lie111te con el doaor de sus hijos, mover a miscricordio 'a com:p'l
sión, a pesar de tantos pecados y de tantos crímenes, e1 Corazón 

· de Dios su Hijo. . 
Por eso nuestro Santísimo Padre el Papa nos pide oracionei 

a ia omnipotencia de Dios por medio de la omnipotencia supli
ca111te de Ma.ría, Madr~ de Dios y de todos los hom.bres. 

Ved, amadísimos diocesanos, la carta en que el dignís,imo Re
presentante en España de Su Santidad el Papa, Su Excclencic.\ 
,Reverendís.ima Monseñor Cayetano Cicognani, Nuncio Apos,tó
lico, Nos trasmhe 1los augustos deseos, que para todos nosotro. · 
son mandatos: 

NuNCIATURA APOSTÓLICA EN EsP}ÑA.-N. 5_35.-Ma,frid, 20 de 
sep:iembre de 19_¡.1.-El E 111 i'. 11 e·11 tís i1110 Sr. Cn.rdr11aJ Jfoglio,ie, S ecre
tario de B.stado de Su Sant·idad, a.caba de com1micarme'- fos vivtsinios 
deseos del Santo Padre de q·1i.e en el próximo mes de oclitbr6' se eleven 
en toda /a cristian,dad ferviie11tes plega,rias por la Iglesia y por !a Paz 
del niundo, encargándome al mismo tiempo 1miy encarccida111entf. 
trans·mita y recorwiende a los E.11:cnws. Obispos espaííoles esos ardien 
tes anh,elos del Vica1·io de J emcri.sto. 

No se oculta al apo,~!ólico celo de V. E. la oportuv1,idad q,11e, pa,ra 
redoblar mtestras orac-io1ies e11 pro de tan S11bli111 es intenciones, n.os 
ofrece el mes de octubre, mes consagra.do de 111an i:ra especial a la her,
mosísi,¡,iia de11oción del Santo Rosario, en la que el Sa11to Padre, como 
tantas otras veces sus preclaros -antecesores en la Cátedra de San Pe
dro, tie·11e piiesta ilivnitada con.fia11za, porque sabe y rerne1xla qur. po1· 
la mediación de la Santís{rna Virgen, invocaida con esa tan popular i:O'l'l'IO 

srmeilla devóción, la I glesi:a ha co11segnido sus mejores triunfos ~ tra
VfS de su historia co•1itrar los e-nem,igos de la verdad y ,de la '¡vÍlda cris
tiana. 

Por otra parte, la, situación actiial del tnundo, ta:ii llena tic dol0ro
sas realidades y tan cargada, de ·son~brías amenazas, y el porve11ir de la 
Iglesia, sobre la que se ciernen tan graves peligros, deben s~r im aci
cate poderosísimo _'Pa,ra que cuatYlios cree11ws en la eficacia. de la ora
ción y en la intercesión ornruipotente de la Madre de D-i'°s, leva11t1nno~· 
m,estros corazorws con iinsistente fervor hacia el Cielo. 

Tengo la seguridad de .q1,e V. E., fidel-ísimo intérprete de los au
gustos sentimientos del Santa Padrr, promoverá entre sus fieles dio-
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~esanos, por .todos los ,meidios q1ie estén a su alcmice, esta Cruzada de 
.-raciones y de una . 1na1iera especial et· rezo del Sa11to Rosario . 

Por los deseos del Papa se nos manifi esta da.ramente, amadhi . 
mos Hijos, la voluntad de Dios. 

A todos .nos preocupa honda y amargarnente la espantosa gue
rra. Y la voz detl Vicario de 1iCristo nos señala a todos 'la posibl e 
cooperación al remedio: · la oración humilde, coniiada, perseve
rante, por la mediación de Ma-ría Santísima. 

Y la oración que nos scñafa y .nos pide es precisamen.te el 
-$anrto Rosario, la más hermos1a y, a la par ,9.ue la más universal, la 
. mis españoJ1a de todas las devociones marianas. 

Samto Domingo de Guzmán, fundador de la índlita .Orden de 
Predicadores, recibió de la Sa.n,tísima Virgen la piadosa devoción 
<fo1 Rosario, que él difundió con su Orden por todo el mundo 
o-rist_iano. 

En ella se funden y se comp'letan la meditación y .la plegaria 
oral; ,el ,alma y eiJ cue•rpo; mi:entras la mente recuer<la los, mis- . 
terios de la vida del Redentor y agradece y aprende y a¡;na, los 
labios pronuncian la oracíón suprema enseñada por Jesucristo, 
el P,adrenuestro, y repiten incansablemente la más bella plegan.i. 
•a María, com.puesta de pa,labras del Arcángel, 'de Sant,a Isaibe'l y 
de la Iglesia. Como no se cansan las madres de besar a sus hijos, 
así tampo

1
co los hijos de la más santa y buena de la-s Madres $e 

cansan de decirle: "Dios te· salve, ,María ... ; Santa María, Madri;! 
de Dios, ruega po.r nosotros ... " , 

La devoción del Santo Rosario es la más com•pleta, más en-
terne-cedora y más eficaz. · 

Ya es tradicional e:n la· historia de la Santa Iglesia _ein-µlearla 
como remedio supremo cu1ando las herejías y "las guerras afligian 
S\l corazón. 

L.a herejía albigense, que co1:rompía las almas con s.us ercdres 
y 5Ús inmoralidades al par que ,con armas de acero . y de fueg;o 
desolaba los ¡pueblos, vencida fué con el rezo del Santo Ros:=t"rio. 
En Leipanto S·e hundió eil poderí-o furco, cuando en fas iglesias 
y en los hogares de toda la cristiandad se rezó el Santo Ro~ario . 
Junto a .los muros de Burlapes;t se disipó para siempre el peligro 
otomano que amenazaba constantemente al corazón ,de Euroj)a, 
cuando los soldados de Carlos VI 5e vieron asistidos por la mu
cbe<lumbr,e de fieles que ' llenaban las caJles dé Roma, rnando en 
pública rogativa el Santo Rosario. . 

Pues bien, esa es la oración que nuestro común .Padre nos 
pide a todos en esta hora cargada de temerosos peiligró, para 
nuestra Madre .Ja Ig{lesia, y llena. de sangrientos horrores para 
las naisiones. 

Ciertamiente de todos los ámbitos de la tierra se elevarán al 

. \ 
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cielo l,as ·plegarias <le los fieles, obedeciendo con filial amor :i lo.s 
deseos de Su Santidad el Papa. 

¿ Y podríam<D:i .faltar •nosot•ro, .. lo españoles, los que a e
mejanza de nuestros padres nos gloriamos de ser su más fi-eles hi
jos, los que tenemo siempre por .timbre de gloria pensar y sentir 
con el Papa y cumplir generosamente su voluntad? 

No; antes por el contrario. rivalizaremos en ser los m.ás íer
v-0sos cumplidores del santo querer que se ha dignado manifestar
nos, y durante todo este mes de octubre, ya por antonomasia lla 
mado el Mes del Rosario, lo rezaremo con esp cia'1 fervor como 
contribución amoro.sa para ,ayudar a nuestro común Padre, alivi:~, · 
sus pesadumbres, consolar s,us dolores y akanzarle del Sefíor, por 
mediación de Ñfaría Santís-ima, el log-ro feliz ele sus intenciones 
y deseos. Pos-pongamos nuestras necesidades a las de la Tg.lesia; 
pidamos po,r la i-nteroesi6n del Papa, más que por nosotros mi mi0s. 
¡Oh, cómo nos premiará el Señor esa nob'le generosidad! 

Seguro, como al principio os. dijimos, de que ::i.cogeréis t·on 
filial piedad los deseos del Santísimo P adre, y para facilitaroc; 
su cumplimi,ento, renovando a la vez las pi:ácticas piado•;:.is de 
este sagrado m,es, os rogamos encarecidamente que con fi<lelidad 
guardéis Itas s.iguientes disposiciones: 

1.0 En todas las iglesias y oratorios púlilicos .y semipúhlicos, 
aunque fo.eren exentos, de Nuestra diócesis, récese públi.comente 
todos los días el San-to Rosario por la tarde, y encarézcase a lo,s 
fieles la .asistencia. Autorizamos para el acto ]ta exposición solem.
n.e de Su Divina Majestad. 

2.0 En los mi·smos 1h1gares sa-graxi-os explíquese a los fieles 
todos los días festivos del mes de·octubre el ·contenido de la pre
ins,erta oarta del Exce:l.entísimo y Reverendísimo Señor Nuncio 
Apostólico, y rec-omiéndese a todos los. fieles el rezo del Santo 
Rosario en familiia, según anti·gu.a y laudabilísima costumbre e~· 
pañola; P,f;ro encargando que e-s·te año lo apliquen todos por las 
santas intenciones d-et! Papa. 

· 3.0 Los domingos y días fe s.tivos del mes, récese con mayor 
solemnidad el ,Santo Ros.ario, y ténganse cultos especiales p.idien
do_ por 1,a Ig1,esia y por )a paz del mundo. 

\ 
4.0 En las parro1fuias e iglesias que tengan por Patrona a 

Nuestra Señora d,e'l Rosario, hágase la tradicionaJ prooes,ión can
tand.o por d itinerario ,el Santo Rosario. Especialmente nos com
placeríamos en que todas .Jas parroquias de los . . pueblos organi
zasen un Ros.ario de la Aurora, aplicado por las intenciones ele Su 
Santidad. 

, S,'°- Enciar·e'Cid.amente ;rog~mos que ,en t-odta.s \la-s Es,c,uela.s 
Nacionales. y en todo,s los -coJ,egios s,e rece durante este mes tma 

' 

I 
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parte d~'l Santo Rosa,rio, o por lo m enos una decena , encargandq • 
a .Jos niños ,que lo a,pliiquen por la intención del Papa. Sabemos 
que nuestro S,anrtísimo Padre confía de una manera muy singu
lar en los ooros de oracione·s infantiles. 

6.0 Después. del Santo Rosario, se rezará la oración a San 
José prescrita parn este mes. 

7.0 Los S eñores Curas y Rectores de _iglesias no dejen <le 
eX'hortar ia 110s fi.eles, conforme a esta Nuestra Alocuci'ón Pa.ste1-
r,al, ni omitan ex:p1icarles q,as indulgendas concedidas por los RG>
manos Pontífi,oes al rezo del Santo Rosario en púb1lioo. 

Madrid, a 28 de septiembre ele 1941.-t LEOPOLDO, Obispo de Ma-
drid-Alcalá. \ 

Por mandado rle S. E. Rvdma.. el ObtSpo, 

mi Seño~. 

DR. J UAN J. M ARCO B ANEGAS. 

Can. Penit., Srio. 

') 
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Domingo mundial de la propagación de la Fe 

Circular núm. 150. 

Es para Nos muy grato contemplar cóm'O en Nuestra amada 
Diócesis renace el espíritu misional con más vigor y ,pujanza que 
en los años anterio•res al Glo rioso Movimiento Nacional. Ni las 
múltiples actividades religiosas que actualmente se desarrollan 
en la Diócesis para encauzar la vida cristiana, ni la penuria de 
medios materiales que padecemos, ni la angustiosa situación eco
nómica de gran parte de nuestros diocesanos son obstáculo para 
que Nuestro clero y fi eles, dándose cuenta de que el espíritu mi
sionero es de la esencia misma del espíritu cristiano, se entreguen 
con celo y generosidad a la tarea de la reorganización misional 
y cooperación espiritual y mater.ial a la magna obra de la Mi
siones Católicas entre infieles. 

Nues,tro espíritu de Padre y Pastor s,e s.iente confortado, ante 
las estadís,ticas y r eseñas de los actos de propaganda misional 
que se celebraron · en la campaña de r940-r94r, ante l,a preocupa
ción de Nu estro clero por estahlec,er y dar vida pujante a la o r
ganizac,ión misional pontificia, ahte la exuberante vitalidad de 
la na.cient~ Cruzada Misional de Estudiantes, ante la g enerosi
dad de Nuestros fieles hijos que tan abundantes limosnas han de~ 
positado por Nuestro medio en las manos del Vicario de J esu~ 
cr'isto destinadas a .proporcionar a los Misioneros los medios de 
áposrolado que i11eceisita.n para 1ltevar a foliz térin,ino la empresa 
divina de extender más y más la Iglesia Católica en todas las par- . 
tes de la tierra. Por todo ello Nos felic itamos agradecidos a Nues
tro Clero Diocesano, a las Comunidades R elig iosas y a todos 
Nuestros Diocesanos . 

. Mas fué precisam¡ente el Papa · de las Misiones, Su Santidad 
Pfo XI, ,quien felicitando a los Directores Nacionales de las Ohras 
Misionales Pontificias por la magnífi_ca labor que realizan en 
favor de estas Obras les recordó aquel adagio de los tiempos :i~l 
Imper•ió Romap.o: "Nihil factwm, si q·uid agendmn". Y 1.:omo en 
Nuestra Diócesis es mucho aún lo que queda por hacer en este 
aspecto de fa vida religiosa, Nos queremos ser los primeros en 
iniciar la campaña de propaganda 194r-1942, exhortando a to
dos Nuestros diocesanos, muy especia.lmente al Cle,ro , a 1,a Ac
ción Ca;tólica y a los .Centro.s de enseñanza que continúen con 
el máximo· interés y c~lo apostólico la obra. emprendida a fin de 
que muy pronto veamos convertido en realidad nuestro ardien
te deseo efe que no exista en Nuestra Diócesis ni una sola Parro
quia sin su correspond.iente "Comis ión Parroquial Pro· Mision ~s", 
m un solo centro de enseñanza que n.o ·esté encuadrado en la 
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Cruzada 11'Hsiona1 de Estudiantes de España, ·ni un solo católico 
que , no perte1,1ezca cerno a·sociado a alguna ele las· tres Obras 
Misionales P.ontifi,cias: Propagación de la Fe, San Pedro Após
tol par.a el Clero Indíg:e-na Y. Santa Infancia. 

l;a proximidad del "DOMINGO MUNDIAL DE LA PRO
PAGACION DE LA' FE", que este año se celebra el día 19 de 
octubre, nos <lepara a to.dos uqa ocasión muy propicia para re
anudar l,as actividad-e-s misionales interrttmpidas durante la época 
del estío. Esta jorna-da misionera, que vulgarmente se conoce 
con los nombres ,ele "Día, Misional" y "Día de las ~Misiones", fué 
instituída con caráoter oficial, y por tanto obligatorio para -todo el 
rp.undo, por Rescri.pto del 14 de abril de 1926. E~ Nuestro deseo y 
así lo mandamos que se celebre en todos los Centros de actividad re-
1igiosa de l¡¡. Diócesis ert confórmida.cl con lo preceptuado en dicho 
Rescripto: r.0-0ración pública por la conversión de -los infieles; 
2.0-Instrucción misional a ios fieles; 3.0-Inscripción . ele asociados 
a la Obra Po.nrt:•ificia de la Propagación de la Fe; 4.0-Cioiecta extra
ordinaria de limosnas para esta misma Obra. 

- · Es doctrina católica que la Iglesia tien~ el deber ineludible 
de establecers-e en todo el mundo para aplkar a las almas los 
frutos de la Redención: "La I gle~dice S. S. fí<;> XI en la Encí
clica "Rerum Ecclesiae"--tio tiene otra razón de e:1:istir, sino la di 
·hacer ·1 a todos los hom,bres partícipes de la Redención salvadora por 
medio de la dilatación por todo el mundo del re,ino de Cristo". De es.te 
principio general se deduce lógicamente la consecuencia de que cuantos 
por la divina misericordia somQS ya miembrü'.$ suyos, tenemos, en ex
presión de S. S. Benedicto XV, 1a obligación . de gratitud, caridad y 
justicia de prestarle nuestra cooperación en esta empresa. Su Santi
dad Pío XIl nos recuerda esta .misma obligación cuando en 1a En
cíclica "Summi PontifiCOJtus" dice: "Procurar 1a dif1l-SÍÓn del reino 
de Dios es tarea que la Iglesia- rninplió en todos los siglos, de varios 
modos, con diversos 1nedios, entre múltiples y d·uras luchas; es i11na 
orden de mando w la que están obligados mantos la gracia del Señor 
arrancó de la esclavitud <Je Satanás, llamándolos en el Bautismo a 
ser ciudadanos de aquel reino". Y el mismo Sumo Pontífice Pío XIT, 
fe:lizmente reinante, sale al paso en la citada Enddica -a quienes in-

. terpretan<lo mal el principio: "La caridad bien or<lena<la empieza 
por sí !1)is.mo", pretenden escudarse en él para negar o a.11 menos di
ferir su cooperación a las Misiones de iruielies a:1egando la existencia 
de necesidades propias: ":Pero el legítimo y justo amor ~ G.a propia 
P;atn1a-dice-no nos debe cerrM losi ojos pwra reconocer- la univer
salidad de la caridad cristiana, que considera igual111,.ente a los otros 
y sit prosperidad a la luz pacificadora del amor" . , 

· l'fos, Ve.nerables sacerdotes y amadís.Jm.os hij os, suplicamos al 
Divino Redentor os conceda la -gracia de tener por norma y guía 
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de vuestras actividades misionales las anterior ensc1"ianza de 
los Romanos Pontífices. Y para que con mayor interés y celo que 
en años aQteriores os di :pongáis a celebrar l "] mingo lun·· 
dial de la Propagación ele la Fe" recordad lo que el \póstol San 
Pablo decía a .Jos cristianos de Efeso: "De pura gracia /wbái'.s sMo 
salvados por medio de len f e. /,y esto 'llO vicitc de vosotros, ie11do como 
es don ide Dios; ta111poco on virtud de vuestras obras <.mtcriates •.. 
Así, pues, acordaos qne 1en otro tie1npo vo~otros, que erais gentiles 
de origen, no teníais pcwte alg111na con Jrsucristo". Mil cuatrocien
tos millon,es ele almas re dimidas como_ las nue tras con la sangr di
vina de Jesucristo y que aun viven sumidas en la:s densas tinieblas ele 
la gentilidad y en las .' sombras ele muerte del pagani 1110 , se dirigen 
a nosotros. como los macedonios a ~ an Pablo, y nos piden que les lle 
vemos m{estra doctrina, nuestros sacramentos. nuestra J glesia No o.s 
hagáis sordos a esta petición alegando la existencia de necesidades 
propias, pues precisamente por ser muchas y muy grandes en N ues,tra 
Diócesis en los actualesmomentos, N.os deseamos que la ipróxima jor
nada misionera del "Domingo Mundial ele la Propagación de la Fe" 
~e celebre eón el má>..11110 esplendor, fervorosas oraciones, generosas 
y abundantes limosnas, para que la Divina mis ericordia haga d~s
cender abunldainrtes ,graceias sobre Nuestra Diócesis, en cumplimien
to de . aquella promesa de Crisbo : "Dad y se os dará; dad abu111daw 
tem,ente y se os echará en el seno una, b11ena medida, apre tada y b1ien 
cohnada hasta que se derra 111te. Porque con'. la misma medida que 
m-idifreis a los de'l'nás, se os 1nedirá a vosotros". 

En cumplimiento de lo ordenado por la Santa Sede en el Res
cripto de 14 d e abril de 1926, y siguiendo las norm~s ,comple
mentarias emanadas ,de la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide, dispon emo~ lo siguiiente: 

1.0-Que el día 19 de octubre se celebre el "DOMINGO MUN
DIAL DE LA PROPAGACION DE LA FE", en todas fas pa
rroquias, co1egios, asilos, hospitales y demás centros de actividad 
religiosa de Nuestra Diócesis. 

2.0-Que con anterioridad a dicha fecha, se . explique a los 
niños de la ,Catequesis, ·a los alumnos de los colegios y a los afi
liados a la Acción ,Católic~, el sign.ificado e importancia de esta 
joma-da misionera y algún tema de Misionología. 

, 3.0-Que en todas las Misas dd citado domingo, se haga una 
breve instrucción a todos los fieles sobre la obligadón que por 
caridad y por justicia 'tienen de cooperar con oraciones y limos.
nas a las Misiones católicas entre infieles, animándoles a in.scri
birsé en la Obra Pontific1,a de la Propa:gación de la Fe. 

4.º-Qu,e se 1sustituya ese día la actua!l coilecta imperada "pro 
re gravi" por la de "Pro fidei propagatione". Y qtte l]_)Or ,la t!ar
de se celebre en todas las iglesias un acto eucarísti'co-rruisio11al; 
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para el que autorizamos a exponer solemnemente a Su Divina 
Majestad. 

5.0- -Que se haga una col,ecta extraordinaria para la Obra 
Pontificia cte la Piropagación <le la Fe, y lo r·ecaudado se enbre
.gue "íntegra,mente" en nuestro Secretariado Diocesano de Mi
siones (calle de Fuencarr.a.J, 5). Hacemos Nuestro el deseo de la 
Sa,nta S-ede de que en dicho ·dí,a se supriman todas las colectas 
pa•ra otrós fines. . 

6.0-Que se aproveche esta opórtunjdad para reorganiz1r y 
constitmr donde aun no existan las Comisiones. Parroquiales Pro 
Misiones y las Juventudes Misioneras de la Cruzada Misional 
d~ Estud.antes de España. 

7.0-Que la Acción Católica considere esta ·campaña misio
nera como cosa propia y se ,ponga a disposición :de Nuestro Se
cretario Dioce~ano de Misiones y los Rvdos. Sre-s. Curas Pá
rrocos. 

8.0-Que se cum¡plan las normas e instrucciones dictadas por 
nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, quien Nos dará cuen
ta detallada de la preparación, celebración y resultados del "Do
mingo 1d undia1 de 'lá Propagación de la Fe". 

Madrid, 17 de septiembre de 1941.-t LEoPor.no, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 
' 

Normas para celebrar el "Domingo Mundial de la Propagación de 
la Fe". 

A) NORMAS GENERALES 

r.ª La celebración del "DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGA
CION DE LA FE" (penúltimo de octubre) no puede improvisarse. Es nece
sario prepararla cuidadosa.mente en sus tres puntos ese111.ciales: Oración, 
Propaga,nda, Limosna. · 

2.6 Como Dios no nos pedirá cuenta de los frutos de nu,estro tr0ibajo, 
sino del trabajo mismo, aun teniendo fl4irrdadas razones para ,supOl!ler que nad~ 
se ha de cor¡.seguk, estamos obl,ig:.tdos a poner fos medios que de ordina,rio 
1>roduoen tales frutos. 

3.ª El "Domingo M~ttulia,l de la Propagación de la Fe" foé insti·tuído po~ 
la Santa Sede ffi favor, 1ítiica y exclusivamen,te. de la Obra. Pontificia de 
Propagación de la Fe. 

4ª Por su carácter oficial, y porque así Jo manda la Santa ·Sede, su .ce
lebrac'ón, es obligatoria en todas Ja,s Diócesis, Parroquias, Iglesias (Etiam 
Fx:c1esiae regulares exc:!ptae no11J paroeciales) e Institutos rC'ligiosos de toda 
clase. 

5.ª Cuando se dé el caso <le que, coincidiendo con ,el "Don1,ingo MmúlitiJ 
de la Propagaci61¡ de la Fe" o rn proximidad .m~1a, se celebren tradicional· 
mente fr:stas locaLes y colectas con fines particulares, aunque sean misio~ales, 
estas fiestas y colectas deben traslad'arse. 

6.ª Toda persona o eTlltidad que de al,guna manera initervenga en la pre
paración y ' celebración de». "Domingo _ 'blmidíal de la Propagación de la Fe" 
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está obligada a proceder de perfecto acuerdo con las disp'Osicione oficiales 
dictadas por la Sagra-da Congregación de Propaganda Fide, por c,l Rev rend{
sirno Prelado Diocesa110 y por la Di'rección Diocesana de las Obras Misiona
les Pontifioia.5. 

7.ª Excepto en los casos en qne las circunstancia acoins··jen otra cosa, 
parece oportuno que la colecta ele limosnas 1a: hagan las muje res, y el reparto 
de hojas volantes, los hombres. 

B) NORMAS PARA EL CLERO 

l. ANTES DEL DÍA MISIONAL.-r.ª Por lo menos ,m I/ICS a11/'rs del p,enúl
timo domingo de octubre, se procurará: 

a) Hacer un programa de los actos de propaganda. orga.nización y cele· 
bración del Domingo Mtm,dial de Pro¡mgación de la Fe. 

b) Pedii.r .privadalmente oracio11es y -sacrificios a foc; ancianos, n' i\os, en
fermos y personas de mayo r vida espir.itual ,en favor de la preparación y 
ce1ebraci6n deJ DIA MISIONAL. 

e) Pedi,r a;1 Secreta,-iado Diocesano de Misiones ,el material nrr.esario de 
propaga11da, e!,pecificamdo la cantidad y clase del mismo. 

2/1' En todas l'<!!s M,isa.s que se celebren los dos domi11go,~ ¡,rrcc>d/!IJ1tes, 
es necesario: 

a) Anunciair de palabra ,la fiecha de la celebración del Domingo Mu\11.dial 
de la PrOlpa,gación de la Fe y los puntos pr.incipales del programa. 

b) .P.edir pública y .privadamente a 1as personas más activas y celosas 
colaboraciÓI'\ para¡ los trabajos de propaganda y organización. 

e) Exihortar a la Acción Católica, Arociaciones y Cofradías, especialmen
te a los niños, a q1.1e part;cipe!ll e11 la Oomunión y en el acto e11carí ltico. 

3.ª Por •lo menos diez días antes se em¡pezará oon toda i.ntensida:d la 
propaganda y orga.11izacióh: 

a) Colocando en siti'o muy vis ible los p~quines y carteles murales. 
b) No'mbrando una Conüsión ele persona:S activas. y celosas qne se <'ncar

gue ,d;e organizar fa distribución dd¡. material cLe propaganda, lai in scripc;ón 
dé asocia,cjos a la Obra: P01ntificia ~ la Propagación. de la Fe y la cuestación 
o colecta de l,imosnas. · • 

e) Ce1ebrando una catequesis misional coo ,)os nifíos y un Círrnlo de es
tudios misfonaJ con las cuatro ramas de Acción Catól;ca. 

II. EL MISMO DÍA MISION.A,,I,.-<I.ª En las confesiones, dar a la~ exhorta· 
cioneSI \llTt carácter mi,sional e imponer peTiitie!1cias por la conversión de los, 
infieles. · 

2.ª ·Celebrár la: Misá mayor o conventual con la pomp1l y esolendor que 
suele celebrar.se ,en las grandes •solemnidades. 

3.ª To todas :Jas Misas que se celebren se hará: a) Una brevhima expli
~al::lón ,de Jos fiJnes del DIA' MISIONAL (si ºen a:lguna Misa 110 se hace esta 
explicación, que <no falte, al menos, el anuncio ele la solemnidad que se cele
bra); b) Una colecta extraordinaria pan la Obra Pontificia cLe la Propa.ga~ 
ción de la F e ; e) El reparto de hojas .de propaganda, edi,tada,s expresamente 
para· este "Dfa ". · · 

4.ª Por la tarde, se celebrará t1111 a:cto eucarístico-misional con e,qposición 
solemne de Su Div.ina Maijestad, en el que tomarán parte coroqrat1vamente 
lo~ niños de la, Catequesi.s, la: Acción Caitólica y las A,soci?..ciones niacl1J•as. 

III. DESPUÉS DEL DÍA MIS10NAL.-r.ª Aprovéchese el amb'ente favorable 
crea,do ·por la celebración del "Día Misional", para constitui.r donde no c;xis
ta111 las Comisiones Parroquiales Pro Misi-One:; y las Juventudes Mi«'ioneras 
de Estudiantes. 

2,ª Aunque el "Día Mds'ional" ,e,stá dedicado a la Obra Pontificia de la 
Propa.ga:ción de la Fe, nada s,:: opone, más aúri, es ml\l,y conveniente que se 
aproveche él entu.siasmo misional de los fieles para organizar, mer\':1nt~ la ins
criP.Qión de asocia.dos, la:s Oµras Pontificias de San Pedro Apóstol, para la 

• 
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íorma.ción del Clero ,indígena, y de la Santa fofancia. que tambiél\ son Óficiales 
de la Iglesia y estám ne<:omendactas por la Santa Sede con J interés extraor-
dinari:o. . 
- • 3.ª Dentro el ~ los diez días sigui en,tes' al "D.ía Mi!\ional" es , necesario 
enviar al Secretariado Diocesano de Misiones: A) la "·hoja...estadís tka c-0n 
todos Jos <latos que en ella se piden; B.) la limosna recaudada en 1a colecta 
extra.-,rdinaria. Las Parroquias de los pu,eiblos deben unir a la colecta fo que 
hayan recaudado duran>te eL año en concertó de cuota·s de asociados, pero es 
abso/11./a.mente necesario vn.d·iqne,~ la ca,nt,í.da,d qne corresponde a. cada 11,110 di1 
los dos co•11ceptos: ca.lec/a y cuotas. ,.. 

C) NORMAS P AiR.A. LOS COiLABORADOREiS, SEC..J..AiR!ES 

.. I. REPl\RTó DE PROPAGAN-DA.-1.ª iEn la s ,Parroquias e Iglesfas públicas, 
los carteles deben co1oca,rsie, por lo m -::nos, diez clía.s antes del "Día Misrlo,n.aJ ", 
.en el lugar más visible para todos. , · . · ' 

a.ª Las octavillas de·· propaganda deben reparti rse : a) en l¡i: capita1, el 
mism o "Día Misional" y a la puerta die la,s Iglesias ; b) et\¡ los pueblos, la vís
pera del "Día Misional" y a domicilio. · 

3.ª Para que en la capita,1 reciban su hoja coniesponcliemte todos .Jos fieles 
que asi s,ten a la San.la Misa, · e!F reparto deb-:: hacerse cuando entran en la 
,Igl esia, no cumulo salen.. 

4.6 Con el fon de que este 'repa:rto esté perf,ectamente or,gall1lizadio, es ne 
ces,ario: a) prepar,ar C:On la debida antelación los turnos, pndicando a cada 
person,a: el puesto y hora qu~ deb,e ocupar ; b) colocar Pepartidores en todas . 
ias entradas y ~o;alidas jie la Ig;lesia; c) tener algun~ personas de reserva que, 
en cual@ier momento, puedan oculpar el pues·bb de las que i1ó ·acudan a su 
hora; d) nombrar uno o var,io, jefes que inspecc:onen todio l-0 rellacionad-o c-0n 
este asunto. 

5,'S Si el jefe de reparto cree que no so11 suficientes las ~oías de propa
ganda que iba recib&o, debe pedir Jas que necesite al .Secr.e'tariado Diocesano 
de Misfones. · 

1I. COLECTA EXTRAORDINARIA.-I.11 La colecta extraordi111aria orden,ada 
por la Santa Sede y por ,el 1Rvclmo. Pr,elad,o Diocesano d.ebe hacerse én todas 
las Misas que se celebren el "Día Misional" . 

2.11. Excepto ,en el casio e"h que el Rvdo. Sr. Cura Párro.co o Rectorl de 
Ig,1esia disponga otra oos-a, la coLeda <lebe hacerse postuílamdo durante la ce
lebración de la Santa Misa. 

3.ª Si la colecta s:e hacei con tbolsas, conv,ien,e .n:o empezar a hacerla hasta 
después de que el sacerdote haya h ech'o la exhortación misional.. Las mesas 
de petitorio ·Se oofocarán en ,todais las entradas y saliidas de la Iglesia, y cuan
do haya muoha aglomeración de púMico d nec-e<sario que también ,ha:ya, mesar. . 
. en -las naves laterales. 

4.ª Para que la: colecta esté p.erf.ectamente or,g31!llizada es indispensabLe: 
a) preparar con la <lebida anticipación los turnos, ind,icando a cada1 pllrsona 
el puesto y la hor.a que dóbe ocupair; b) t-eoner algunas personas de reserva 
que, en cualquier momento, puedan ocupar el puesto de la; qué no acudam· a 
su hora; c) nombrar uno o varios jefes que insp~ccionen todo no r.eferente :i; 
la, colecta. · 

5.e. En todas fas mesas de p·etitorio debe haber papel y lápiz ~ra anotar 
lás inscri,pciones ,de a.sociados é¡1 la Ohra Ponit-ificia de la Propaganda de la 
Fe. . 

6.ª Una vez terminada , la· úl-tima Misa, se entregará la colecrai al Reve
rendo Sr. Cura Párroco o Rector de la Iglesia, per·o · poniéndpse en aquel 
mismo momento a su disposición par.a contar las limosna-s recaudadas y en
tregar el total ínitegro en el Secretariado Diocesano de Misiones. 

Madrid, I de octubre de '1941. 
EMILIANO ANIBARRO ESPESO 

Director Diocesatao de las Ob-ra.s· 
Misionales Pontificias 



- 465 -

Sacra Congreg·atio de Disciplina Sacramentorum 

JNSTRDCTI 

DE NORMIS A PAROCHO SERVANDIS J PF.RAG~nrs A ·o¡-.¡r lS l:'\\'FSTf· 

GATIONIBUS ANTEQUAM NUJ.>TURIENTES AD MATRH.10)1¡ l ." ~f 1.NEl' Nl ~, 

ADMITTAT (CAN. I0-0) 

r. Sacrr•sanctum matrimonii institulum, divinitm:; inde ah humi~ 
mm1 e;xordio conditum, Nova Lege a Christo Domino ad s~ rame111; 
dignitatem ev.ectum, quovis tempore Ecclesia sedulo si:udu.it ne ulliu · 
irreverentiae ve! nullitati~ periculo exponeretur, aptis praestitutis cau
tionibus eius sanctimoniae accommodatis. Qnanta autem •:t ·a11ctitate 
et dig111itate christianae nnptiae praefulgeant, etiam in memori;,m rc
duxerunt litterne Encydicae Pii f . r. Papa.e XI r.asti co111111bii die 
31 decembris anno 19:{o editae (1). qua.e coniugalis c0nsortioni s ger
manam naturam, nobili:Ssimas pra.erogativas, praeclaros fines l.'gregie 
recolere satcgenrnt. 

2. tNeminem latet gravem in sacramentum iniuriam C'Ommittere, 
i<leoqt11e nec lé'vi commacu.lari crimine. nupturientes qui ad matrimo
nium accedant haud servatis praeceptis ab Ecclesia naviter statutis ut 
christianae miptiae licite, et praesertim valide, ineantur, aptat'que 
praeterea evaclant -ad uberes sacramenti fructus comparandos. Et qui
dem inim·iam hanc atque cu1pam participant etiam a<lministri Ecdesiae, 
qui nupturientfes, ,etsi ·1nconsi,derate tantum, ad celebrancla vetita con
nubi.i aclmi.ttunt, grav,ite1; neglecto officio sibi commisso accurate ex
plorancl.i ne contra SS. Canonum statuta eadem nectantur. 

Ad rem Ecdesia .onus commisit animarum Praesulibus impe:-tiendi 
paroclüs ·sibi ·subiiectis i<loneas normas pro investigationibus seclulo et . 
opportuno tempore perngien{Lis, nei matrimonio ineunclo al.iquid obstet; 
itenl'que ut, s1 reapse impedimenta adsint, actuose studeant ea au.ferre 
aut sec11s nupturient,es infecto coniugio dimittant. Ta1e praeceptum 
continetur et irl can. ro20 Codicis I. C., cuius verba praestat referre: 

'"§ I. Pa1'orhus mi i1M est assistendi matrimonio. opportun:: a11tea 
tempore, di!{r¡enter i-nvistiget man 11iatri1n.011-io rontmhendo. ri/iquid 
obstet. ' 

~ 2. Tu,m spous'l(lrt tum spon.sam eiia1,g seorswn .et rau,te interro-· 
get 1mm aliquo detineantur impcdi111ne11to, an r.onse11sum; libere, prae
scrtim mmlier, pmestcnt, et an in doctr·ina clir-ist·iana suffirienter ims
tritcti sint, nisi oh pcrsonar1un · quali'.tatem haec 1tlti111a. znterrogatio · 
inutilis apparea.t, .r 

§ 3. Ordinarii loci est pewliares normas pro huiusr»wdi paro,ch-i 
investigatio11.e dare. '' 

(r) Ac.ta AP. Seoo, vol. XXII, pág. 539 seq. ) l •' 1, • 

' 
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3. Porro nemo ignorat causas, unde initarum nuptiarum invalida 
aut illicita celebratio dimanat_, ad tria capita reduci, nempe: 

a) lmpedimentutn matrimoniale proprie sumpl11'm ,: 
b) vitiu.m co.nsensus; 
e) defectwn formae canotti-cae. 

Gravia igitur incommoda contra sanditatem ohristiani colnnubii 
praecavere studens, ha:ec Sacra Congregatio, cui ex statuto ca1t1. 249, 
propositia est 1mitversa Jegislatfo, circa 1d1'Sci:pbz'.nalm septem \Sacranient'o
rum, quaeque iam vulgavit Instructionem s1,per proba.t-i,()il'l,e statiM liberi · 
ac demmtiatione {niti ma,trimoni>v, d'ie 4 iulii 1921 (2), apprime opportu
num censu·it alt,e,ram confi.cere Instrudionem, qua acli'tttricem praeben
do manum Revmis. Ordinariis, quibus hoc onus ex § 3 relati oan. 1020 

incumbit, ei;; supp'editaret icloneas normas a·d nupturientium examen 
rite diligenterque explendum. 

Quaeistíones, tmpturi:entibus seorsum proponenclae, confectae repe
riuntur in Appendice (Alleg. I) huius Instrucfionis, ~a'lva Ordinario 
variandi fac1~ltate, articulos demendo vel addendo pro matrimoniorum 
nullitatis !SUÍ illiceiratís usitatiortbús r.ationibus, quas in SUa dioecesi 
contingere. compererit, spectatis perso!larum ;:.e temporum adinnctis. 

4. At quaedam sunt p;rae primis adnotanda circa eliementa inqui
sitionis a rel. can. 1020 praeceptae. 

A) Quod ad parochwn~ attinet: qui habet ius et onus inquirendi, 
is est cui cnmpetit assísten.tia matrimonio, et hic, ni si iusta causa ex
cuset, est parorhus sponsae (canon 1097 § 2). Vemmtamen, etiam pa· 
rochus spom-i ve1 proprio marte vel ~instante sponso ipso vel sponsae 
parocho, examen peragat· arl libertatem sponsi in tuto ponendam, et 
peractae huius inquisitionis documentum ad sponsae parochum quam 
p1·imum mittat, una curo ceteris documentis necessariis (testimonio 
baptismi. etc) in stto paroeciali archivo forte exstanstibus. 

Ast, cum parocihi sunt diversae clioecesis. documentorum istorum 
paroecialium transmissio fiat semper per tramitem cancellariaei Curiae 
Epi:scopalis clioecesis sponsi-cuius insuper erit litteras testimoniales 
dare <le liberta:te status sponsi-ad sponsae parochum, quoties hic, 
prout de more, matrimonio assistit: versa_viae per canceUariam Curiae 
~piscopalis <lioecesi,s spons,ae it fiat, si quanclo9.ue accidat ut matrimo-
nio assistat parochus spon,si. . 

Haoc S. Congregatio au:tem val·de exoptat ut antequam ,parochus 
acl ,..matrimonii assi-s.tentiam procedat, Jicentiam suae Cu.riae, quam 
nihü obstat nuncupant, consequatur: id vero praecipit cum nupturien-
tium parochi sunt diversae dioecesis. . 

. . Quo accuratius in re tam gravi procedatur, Curia Episc.opalis pror
sus exiga,t ut parochus, cuí 1icentia (nihil obstat) <landa. est, ad Curiam 
ipsam mittat opportuno antea t·empore documenta omnia: praematri
monialia una cum e:rem.Nari, cuius specimen -in Appendic,e (AUi:-g. V) 
invenitur, 0mnibus notitiis ibi r·equisi~is praedito. Hoc autem exem-

{2) Acta Ap. Sedis, vol. XIII, .pág. 348~349. 
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plari, prout in eodem cautum est, utatur sive Cuna in concedendo 
,nihil obstat, sive parochus in concedenda sacerdoti, legitima cererum 
facultate praedito, licentiam agsiste11di matrimonio extra parueciam 
forte contrahendo; illudque dein caute asservetur in archivo paroe
ciali loci, ubi nuptiae initae sunt. 

Munus vero inquirendi parocho sub gravi incumbere patet e:,c gra
vitate rei; neque a tali onere ipse eximitur, licet moraliter certus sit 
nihil obstare validae et licita~ matrimonü celebrationi. Examen pe
ra.gatur perst,n,aJiter a parnrho, nisi iusta causa excusetur. 

B) Quoad tempitS inquisitionis: haec peragen.da praecipitur ," op. 
portuno tempore ante tnatrfownii c:elebratfrmem" seu, prout res ipsa 
postulat, ante proclamationes matrimoniaks, vd dum hae pera,guntur. 

C) Quoad obiectmn autem huius inquisitionis; per ipsam ea omnia 
e'lC¡>loranda sunt, quae matrimonio ineundo quomodocumqtte obs~are 
possint. Proinde, praeter quam de Hs, quae speciatim enunciantur 
in.§ .2 rel. can. 1020, de quidus infra uberius, inquirendum est prae 
pnm1s: 

a) de susceptis baptismo et confirmatione, legitimis eorundem 
documentis comparatis. Pides vero baptis1tii rece11s esSl' debc:t nec 
ante se1n:estr,1 exnra.ta quam rnatrimoniimi inifütttr; et inibi adnotata 
l"eperiantur ea omnia quae conscribenda sunt ex statuto can. 470 § 2 

et art. 225 Instructionis huius S. Congregation1s, quae inscribitur 
/nstructio serz!anda a tr:bunaWn1s dioeresamrs etc., diei 15 aitg. 1936 
(Acta Ap. Sr.dis, vol XXVIII, pag. 3r3 seq.) (3). Affrrmationi etiam 
iuratae nupt\trientium 1=e baptizatos non esse, faci1e ne credat paro
ohus nisi aliund,e id ipsi certo constet, sed, ad fraudes in re praeca
venda'S, a parocho loci originis requirat utrum e libro baptizatorttm 
oonstet hoc sacramentum eis esse collatum; quo in casu et ips·ius fidem 
petat; 

b) de pa-roecia vel paroeci5s, quibus cekibratum matrimonium 
debet notificari ; 

e) nupturientesne •sint aetate mafores an minores; 

fa) C:an. 470 § t2,, "Ir,. liurO' baptizatanmn adnotetii,r qiwque Sf ba,¡,tizatus 
1:onfinna.tia,nem receperi,t, matrimaninm ' cantraxerit, salva P,raescr1pt¡a can. 
II07, aut 'Sacriim subdiiai;o11atus ordim!'m snscefaer<it, ve'l professionem solkrm.-
11cm em.iserit, eacqite adnota.tiones in docu,tnietHa accepti baptismatis se1m¡per 
,.ef erantur." · 

Art. 225 § 1. "Ord,i11Mitrs loci. .. obligationc adstrfngÍ!ltur itiiwigendi q11an
tociit.s rectori pwoecwe, 1thi mMrimon,ii celebrat,io est P,aroeciafibt'1S r,egestü 
conisignata, ut,, de senten.tia t111Uitatis ac de ivctüis forsan esta,ttl.tis, ex. y,r. in 
cau.sis im,potentiae, in iis, faciat ment·ionem 11ecnon fo 'baptisa,tpriim regesto, si 
in ,ea, paroecia 1tterque 11el alteruter cot1itM• fuerit baptizat,11.s. 

§ :a. · Rr,ctor O!Wtem. p,aroed:te tenetiir se1~te1'1J.iam ·nuaitatis ac vetita fOflte· 
3fatuta stat'Ptn ' a,dn,0tar'e in priaedict:is treges:tis ;et, si ,aerqti,e ve/ alteru:ter co
niu.%' aUbi ·baptizattis fu#, pMochm1~ vel pa,rochos loci baptisnii callati 111,cmere 
de trolo,ta n,ufütvr,tis senfentia, <J;f: de vetitt"is forte; statittis, wt haec in renatof"Ufn 
fibra ipsi adnotenit, nec1wn de 'iis a se p,,em.ctis certiorem qoom primwm, red
&ere propnum OrdinariHffl'. " 
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4) utru~ ambo catholici eorumne alteruter ve! uterque acatho
licui,, ·ad h~nünicam. tamen formam. atj.stt,ctus ;¡ can. 1099; 

,.e) si casus ferat, inql.1irqtur,' demttm, de obitu praecedentis 
cori:iugis; de sententia nul!J.tafrs matrin;ionii ,et quidep1 exsecutiva ad 
normam iuris (c.fr: art. 22Q, 221 § 3 'm..e. '.11oratae Jnúructionis) .(4), 
etiam in ca.s~bus exceptis _ (cfr. ibid., art. 226 .s1ecj.); de di~pensat~one 
sup'er matrimoniq rato ' et non consummato: comparatis ~l rem sin-
gulis legitimi·;, documentis; · . ~ 

, f) .guod 'autem ,ref ert ad evjncendam libertatem status tluptnrien-
timn ·vide infra n. 6. ' · 

1 

D) Quoacl postremo mod·ii1n- eX!p'lendi examinis: in r~l. can. 1020 

§ 2 praecipitur 1tt parochus 5ponsos s~orsuin et caute inter.roget, nem
pe, ut aiunt Doctores. distincte, separatim et caste, debit¡ pn,1dentia 
et circum51pectione, praesertim cum inquirit de imp,edime!1tis aliisqu= 
aditmctis, qnae i<nfami,am ruboremve ingerere poss-int (5). 

5. N:upturientium ~xamen, ad normam s 2 re!. can. 1020 tria 
potissimum respiciat oportert:: 

a) absentia.m vmpedmwntorum; 
b) l11b-ertatem cansen.sus; 
c) suff icien:tem, sdentiain doctrina.e christianae. 
Quoad prim/u.m,: parocJ:ms a sponsis percontetur num aliquo deti

neanbl!'r im1)e<limento tum impediente (ce. , 1058-1066) (6), tum prae
serüm dirimente (ce. ro67-ro8o), sive publico (ligaminis. consangui
nitatis, affinitatis, etc.), sive ooculto, immo ihoc potissimu,111, quod 
rarius innotescer-e solet (voti, criminis ,etc.) (Alleg. I). 

a) Pl'aecipui cónnubiorum casus, ad hanc Sacram Congregationem 
delati pro simplici convalidatione aut pro sanatione ir. radice, r.n-atri
monia respiciunt ce1ebrata cum impedimento in secundo consangu'Í
nitatis ve! a.ffinitatis li'fl. coll. graáu, aut saepius consa,rminitatis ·in 
tertio sirnplfri vel tertio secunduin, tangente eiusdem frneale glf'adu, 
neg1ecta canonica dispensatione. Id plerumque accidit ob ignoratum, 
ideoque non denunci;tlum a nupturientibus, impe<limentum. quod' saepe 
est tribuendum ignorantÍtae ex diverso statuto 1egis canonicae et legis 

(4) Art. 220. "Post secund<im senten,t·iam, q1ta,e matrim,on~ niillitatem con
firma,ve11.Ef1, si defensor vitlC1l,U in. gra.du, ap.pellationis pro sua conscien,tia mm 
cre'dider·it esse appe'llan,dM1n,, iu.s coniu,gi·bu-s est, decem di,ebus. a, sehtmtiacl 
dem1.11t:iat·ione efopsis; novas nuiptias co1,~trahendi (c'.an. 1987)." 

Art. 221 § 3. "In ca,m autem desertion.is (ex parte clJéfunsoris vincuai initer
posiitae. appella:tiOinis ad tertiam instanitiam post alteram senrt:entiam pro nu
llitate ,matrimonii), pprtibtl,S iics est ful novas 11up¡tias cotwolare, habita 01.oti
ficatione decreti qtw collegium statuerit app·ellationem desertam ! (<cfr. can. 1886), 
vel pe,rem:ptami (cfr. ca.nnJ 1736, 1737) ha•be1idam esse." 

(5) Ad rem poterit Episcopus alias praestiture cautelas morihus regionis 
accomm-0datas: verl>i gl"élltia, prudentis p,ersonae presemtiam, quae tamen nup
tuientium ne ~t pater ve! . mater. 

(6) Impedimentum mixlae religionis, ex resp<>nso ;J?OOltiif. Comm. ad Co
dicis cand,nes' . auth. intierp. diei 30 iul. 1934, ad I, eos quoque afficit qui sectac 
atheistica.e adscripti sunt ve! fuerunt (Acta Ap. Se&is, vol. XXV'.l, pág. 494). 
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civ.ilis, quae a,ltera lex plerumque ignorat recensita impedimenta cn
nonica. 

Ad rem, igitur, di,ligenter inquirat parochtt perperdendo praeter 
oetera, contrahentium et eorum parentum cognomina. unde a.epe con
sanguinilas colligit,ur, testimo11iaque su cepli baptismi; partibus re
colat consanguinitatis et aífinitatis gradu iure canonico matrimonio 
obstantes, et, si earum reticen tiam suspicelur, ad tramitem can. 10:F 
§ I n. 1.0 testes fide: digno: et iuratos aclhibeat pro huiusmodi accura
tiore exploratione ( ,4lle!], II). 

b) Ad i1npecliendos vero errores, qui quandoque pro clispensa:t-ic,:ie 
· impetranda a Sede Apostol'ica irrepunt in computatiot•em gradus im

pedimentorum cons·ang11it.1itati et affinitatis, in precibm addatur arbor 
gen.ea/ogica.. . 

r) Vitetur ideo in ci ··dem precibus aequivoca imp,edimentorum 
descriptio, prout haberetur si ponsi, detent i duplici impedimento 
v. g., consanguinitatis in secundo (maiore) et in tcrtio (minore) !in. 
coll. gradu, clenqnciarentur tamqua:m ligati impedimento consangui
n:itatis "secundi-terti'i" aut '· secundi et tertii" absque. ad dita expli
catione: foro1ula ,enim ista significar,e potest impedimentum "secundi 
gradus müxti cum tertio" unicum nempe e,t minori,s gradus: ac 
proinde dispens,atio fork ita impetrata 11ullit.:1te laboraret. 

á) · Prnet:erea, prnut Jiquet, aJ ,¡•alorem dispensationis ab impe
cí.lmentis m.1ioris gradus requiritur causa ca1w1iica sf'IL iiuta, gravitati 
im.pedimienti pro_portionata., rea,pse in cas-u e:1:siste11s: ad rem proincle 
¡:rrae ocuais h2beantur praesertim duae Instructiones, altera dieii e;; maii 
1877 S. C. d,e Prq)agancla Fide, altera diei I angusti 1931 huius 
S. C (7), probatique auctt>res consulantm·. Haec ideo causa est ex
pri:menda in pr,ecibus pro dispensatione imploranda sive ab Aposto
Jüca Sede sive ah Orclina:rio tali facultate praedito, et dein, dispensa
tione impetrata, de eiusdem cau•sae exsistentia (quod probe notandum) 
certo constare debet a1tlc rpsa1pti P.rsecU,tioncm, sub periculo i11ritae 
dñ:spensationis (can. ~8 .et. 41). 

e) Notatu <lignum insuper est, ad aetateni superadultani, quae 
haud s,emel adduci' solet pro mul'iere, quae 'vidua non sit, requiri vke .. 
simmn quartum annwm. co,nf>letmn. • 

Ceterwn semper expri_matur in Htteris testimonialibus aetas nup
turientium a. fide haptismi desqmenda. 

f) Demum haec S. Congregatio pro suo .munere parochos horta
tur ut aptis temporihus in catechesi populo tradenda (can. 1018) fide
les-rite ipsi edoceant de imp~dimentis matrimonialibus sive irnpedien- · 
tibus sive, praeserti'm, diTimentibus. Eosdemque avertere conentur, 
praecipue si arctioribus impedimentis consanguinitatis vel a,ffinitatis 
detineantm;, a nuptiis inler se conciliandis, aut saltero enixe, parent~s 

· potissimum, inducant ad impedimenta ·ipsa auctoritati Ecdesiae de
nuntianda pre dispematione, quando pecuJiaria adiuncta matrimonium 

(7) Acta Ap. Svtdis, 'vcAI·. XXIII, pag. 413 seq. 
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nihilominus i:ua<leant: iisdemque ex1)licent haud nimias ·urgeri taxas, 
quae titulo ammendae seu poenae imponuntur nupturientium viribus 
oeconomicis congruentes, easque .exiguas prorsus esse pro pauperibus. 

6. Ob rei momentum, specia1ia sunt animadvertenda de impedí~ 
mento vi.gam.i1iis. P,ervigilent paroohi ne contra ius, bona vel mala fide, 
i,.ova coniugal.ia foedera in.eant qui praecedentis matrimonii vinculo 
vinciantu.r, <>tsi de huius valore haud temen, ambigatur, immo nullitas 
ipsa sit ,i.ri aperto. 

a) Prae!'criptum oan. 1009 § 2 optime norint, matrimonü nempe 
tudlitat~m eanonica du:mtaxat prob(l.tione esse. evi'ncendam, id est ordi
ne iudiciali servato u.sque ad alteram sententiam conformem contra 
matrimonii valorem a qua appell.atum non fuerit a Yinculi deif ensore; 
vel, in casibus exceptis (can. 19()0-1~2) expletis negulis traditis i:n, 
:supra. memorata Instructione hu~us S. C . . diei 15 augusti 1936 
art. 226 seq. 

b) .Proclamationes peragantur matrimoniales etiam in locis ubi 
nupturientes per semestre saltem post adeptam pubertatem morati 
sunt, si id p11udenter censeat Or-dinarius (can. 1023 ~ 2), neque ab 
iis<lem dispensetur nisi Legitima causa comprqbata (can. 1028), neque 
fadle, oeteri'l negloctis probationis aTgumentis (All1eg. II·.et lll), pro
cedatur ad iusiurandum ~uppletorium (Alleg. IV) partibus deferen
dum (ce. r8:¿9-r830). Iuxtá. vero p;raescriptum n. 3 praefataei 1:nstrt!c
tionis diei. 4 iu!i'i 1921, <lifficulta:s,, quae aliquando occurr'it, collig1endi 
nempe congruo tempore necessaria documenta pro statu libero com
probando, plernmque resolvitur docurm-enta ipsa requirendo per dioece
sanas nuptuáentium (uti sub n. 4) cancellaria'S, quae minuere non 
omittent etiam taxas solvenda:s, ad normam can. 1507 § 1 statutas, 
si exinde ,et .. lia difficultas oriatu-r (8). 

e) Cautius est .procedendum quoad probationem status liberi va
gorUMt, eorum nernpe qui nutllibi domicilium ve! quasi-domici1iuni 
habent (can. 91), et eor-um, qui e laca originvs in longinquas regiones 
demigmrunt post adeptam pubertat em, et i.bi matrimonium contrahere 
cupiunt. Ad rem servetur adamussim memornta Instrudio huius 
S. Congr,egation:i•s diei 4 iulii 1921. 

7. Quoall libertatem -consensus: a sponsis postulet parochus utrum 
matrimo!1ium libere et sponte inire cogitent, an potius vi aut metu 
aut importur.is precibus vel suasionibus alicuius ad idem compellahtur. 
Id praecipue ii:iquirat a sponsa quippe quae, uti constat, metui sit ma
gis obnoxia. Nec redditis ad iisdem forte negativis responsionibus 
acqui.escat, sed et alias peragat investigationes ad libertatem consensus 
uberius et seru.rius evincendam. Hoc ,est ~magis accurate explorandum, 
quando nupt11rientes ad mtptias ineun<las inducuntur ut -cmdam oborto 
,discrimini medeantur, pmeseirtim ad poenas vitandas exinde civili 
lege se.cus obeundas. Probe perpendant parochi. unum e praecipuis ca-

(8) Ad nupturien<tium paroeciiam et diocesim originis dignoscendam hodic 
praiesto sunt libr~ sic nuncupati amicdes e'cclesiastici pro singulis ,rationibu& 
editi de licentia cdmpetenti.s ecclesiasticae auctoritatis. 
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pitibus nullitatis matrimoniorum, quae ad ccclesiastica tribunalia de
feruntur, in. vi metuve incuso con istere (All. 1, n. IO, n). 

8. )Ulterius exploret parochus, nisi personamm qualitas hanc ex
plorationem inutiLem reiddat, utrum nupturientes chi.stia11am doctri
nan, satis_ ca!leant, et, prae ceteris. utrum probe no fant sanctitatem 
et indissoluhili.tatem christiani connubii obligationesque status matri
monialis. A!, s,i ohristianac doctrina,e eos ignaros repererit, prima 
saltero dementa sedulo ipsos edoceat; quod si rcnuant, non est tamen 
locus eosdem r,espuen<li a matrimonio ad normam can. 1066 (9). 
. 9. Sponsorum examen id in uper contendat ut grave flagitinm 

i,llud praecaveatur, quod hodie potissimu1111 ob hominum improbitatem 
canonkis nuptiis quibusdam in locis incumbit. 

Non des1mt enim alicubi, praiesertim in magnis urbibus. qui, spreta 
canonka J.eg::!, ntt¡)tias inire prnesumant adiecta aliqua conditione aut 
intentione, connubi-i .sive suspensiva sive irritativa, qua.e effogium 
suppeditare queat ad iugum pastea eX'cutienclum, novas nuptins con
ciliandi causa. 

!taque in locis ubi iudicio Episcopi id expe<lire videatur in exa
mine nupturientium parochus data opera immoretur et idoneas pe
ragat inve<stigationes, ad rem adhibitis quaestionibus in Allcg. 1 11. I 5, 
16 exaratis, aliisque aptioribus, quas locorum adiuncta et perso':larum 
conditiones postulent. 

Nupturient.es autem omni studio conetur parochus, si c:-1sus intersit, 
avertere ah expositis intentionibus et conditionibus 111atrimoni0 adii
dendis eb'Sque inducere ad retradandas fort.e fam adiectas. 

Quoad vero licitae cuiusdam co11ditionis de foturc, de praesenti 
aui:: de praeterito legitimam appositionem, parochus Ordinarium con
sulat eiusque pareat mandatis (A/l. l n. 17). 

IO. Quo<l demum -arttinet ad connubiorum nu-llitatem ob non ser
'Z!Ofa tanonicam for-mam, prn-ecipui casu-s ad hanc Sacram CoJJ.gregatio
nem delati reducuntur ad ·defectum ve! testi,um, ve! !egitimae delega
tio.nis in sacerdote asSiistente: quorum si primum plerumque inad
vertentiae. alterum est et impe-ritiae, utilque culpabili, tribuendum. 
Probe igitur addis.cant oportet sacerdotes, a.ntequamJ matrimoniis as
sistant, stat11ta canonum I0<)4-1103, quod refert ad validam et Hcitam 

eorundem assist·entiam, necnon responsiones Pont. C0mm. ad Codicis 
canon~ auth. interpr. die 14 .iu1ii 1922, 20 maii 1 1923 ,et 28 decem
bliis J927 (rn). 

1 I. Conclusionis instar, quae infra recensentur, speciali modo 
oommendat insuper · Revmis. Ordinariis · haec Sacra Congrt-gatin: 

a) In 1.ocis ttbi id 'ittre concordatario cautum sit, uti v. g. m Italia 
et in Republica Lusitana, curent ut a parochis documentum de initis 

• 1 • 

(9) Cfr. resp. P.ontif. Comm. ad Codicis canones auth;1 i,nterpr. diei ~~3, 
iunü; 19r8, -IV, de matr, ad 3 (Ac.'lla Ap. Sedls, vol-. X, pag. 345).' 

(ro) Acta Ap. Sedis, vol. XIV, pag. 527, V; vol. XVI, pa,g. n4-115, V 
et VI; vol. XX, pag. 6r-62, IV. 
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connubiis statuto tempore ad officiurn status civilis pro eorundem, 
transcriptione in illius r.egestis mittatu1·. In genere autem adarnussirn · 
ea omnia servari praecipiant, quae cüncor<latario iure in re matrimo
niáli ·seva.nda sint (1 r). 

b) Quoües matrimonium ini.tur a nupturientibus. quorum alte
rnter vel uterque ,ad aliarn paroeciam pertineat, parochus qui matri
monio adstitit, .praeter aclscriptionem 'eiusdem in suo libro matrimo~ 
nic¡rum, et si ibi coniux foerit baptizatus, ·etiam in cake actus baptismi, 
qua·m pritnum de eodem celehrato commonefaciat parochos vel paro
chum loci bapfrsmi arnborurn coniuguni ve,l alterutrius. Hi autem 
receptas notitias transcrfüant ad normam can. 4-70 § 2 in suis rena-

. torum regestis (can. 1103 § 2) et nuntium scrip.turn de peracta trans
criptione mittant ad parnchum, qui matrimonio adstitit. Is vero non 
acqtt"iiescat d00:ec hunc nuncium ,receperit; r·eceptum autem aUiget 
fascículo documentomni ceolebrati matrirnonii. 

e) Omnt studio contendant ut sententia exsecutiva nullitatis ma
trimonii vel apostolica dispensatio ,a matrjmonio rato et non consmn,
mato, quantoi:ius denuntientur, curn vetiÜS! transet,mdi ad alias nuptias 
~hidem forte statutis, rectori paroeciae, ubi matrimonii celebratio est 
pa,roeciia:libus regestis consig.nata, ut ab ipso ea<l-em sententia vel dis
pensatione necnon de vetitis forsan adner.xis scripta mentio fiat tum. 
in matrimoniorum cum in baptizatorum libro. s-i in ea paroecia alteru
ter aut uterque coniux fuerit barptizattts; si ,alter ve,l ambo sint alibi 
ibaptíiz'ati, idem ,rector pa.roeciae parocihum Viel parochos loci collati 
baptismi monere aástringitur de prolata nullitatis eocsecu<tiva sententia 
vel concessa dispensatione cum vetiiis forte statutis, ut isti haec in 
renatorum libro scripto adnotent. Ipse vero ,rector de iis a se pé'ractis 
certiorem quam primum faciat suum Ordinarium. 

á) Pervigilent vero ut · baptismus fortassis extra paroeciam ori
giní-s colla.fu~. praeter {[nam in renatomm re-gesto parneciae vel ec
clesiae, baptismaH fonte iure etiam cumulativo ad normam can. 774 
§ r praeditae, ubi quis reapse eum suscepit, scripto ítem cons1gnétur 
Jibr,is paroeciae originis. Ad rem quam primum per parochum vel rec
torem· ecde5iae ,::ollati baptismi tradendU's est ad rectorem paroe-
ciae originis nuncius scriptus, qui ficlelifor omnia et singula elcmenta 
complectatur quae ad baptismí actum rite conficiendum iure ( can 777) 
reqwnmtur. 

e) Demum parochis praecipiant ut libros matrimoniorum el bap
tizatorum diligentissime conficiant atque conscribant: nempe in r;riore 
illico redigant actun1 canonicum sirtgulorurn matriinnniomm in propia 
paroecia celehratorum; in

1 
posteriore vero, nempe in renatorum libro, 

' 

(n) C:Er. pro Italia "lsJr1wio'ne 'c>irca l'esemzioo1e dell'art. 34 del Con
cordato ... " I lttgJio 1929, n; 29 seq. (AC'ta Ap. Seodis., vol. XX•f, pag. 351 seq.); 
pro Lusitania "lstrusione agli Eccmi. Ordin(llri, del Portoga.Uo ... sull'esecuzio
iie degli anticoli del Concordato ... " 21 septembre 1940 (Acta Ap. Setl..i!r, vol. 
XXXIII, pa-g. 29 seq.). 
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ea omnia scripto adnotent, qua,e can. 470 8 - inb ntur, et in neglegen
tes animadvertant etiam po nis a,d normam an 2 8J. 

f) Attente inspiciant Ordinarii per crebras Yisitationc:s ü1tar sit1-
g11./a semestria, si fieri. potest, et saltem not~ 11ltra amu1111., faciendas, 
uti · exoptatur. personal'liter, vel pér idoneas ccdesia ticas personas, 
utrurm paroeciarum · rectores ,regesta paroecialia 111at,·i111011iormn et 
baptiza.tornm. pracsertiHL ad normam iuris, prouti sub littera e), confi
ciant confcctaqne in archivo rite asscrv.ent; sing11los ver actus ex
pendant celebraton¡m matrimoniorum et collatorum baptismatum eos
demque singnlos qnodn,m a,hposito speciah signo communiant, uncre 
de peracta recogniti<me constet. Quoties vero matrimonio adstiteri·t 
sacerdos, qui indiguerit delegationes a iure canonico re,qu.isita (can. 
1094), Ordinarii ipsi dili,genter. inquirant utmm necessaria haec in 
singu1is c·~sibus intercessetrit del<;,aati-0, eaque ad normam iuris im
p~t•tita. 

12. Haec Sacra Congregatio, gravissima incommocla quae ex illi
citis atqu,e irritis nuptiis ! veniünt prae oculis habens, locorum Ordi
narios deprecatur ut, pro sua pastorali sollicitudine, cum parochia 
tradirt:as cautelas com.rnunicerit omnique cura advigilent ut ex$ecutioni 
ipandentur, canonicasque poenas infligere ne omittant Í11 11eglegentes 
ad normam can. 22-22 § 1, haud exclusa ·suspensione a divinis, prae
sertim in recid.ivos, quo fot:ius nuptianim , rectae ce1ebrationi prospi
ciaitur cuiusvis off.ensionis pericu1lo ,remoto, prout sacramenti matri'
monii diignitatem ,et sanctitatem decet. 

De diligenti obse1wantia canonica,e imatrimoniorum disciptinae hac 
Instructio,n,e tlig-estae et praecipue de peractis visitationibus [1uti supra 
n. 11 f)] iidem 1ocorum Ordinarij certiorem quotann:is faciant hand 
Saoram Congregationem per specialem Relationam adnectenqam -re
lationi "de tractatione ca.usarum tnatrimonialium" ad eandem trans
miltte,ndae vi litterarum diiei 1 iulii 1932 (r:2) . 

prdinarii autem Italiae, qui relationem d€ tractatione causarum 
ipatrimonialium non amp1ius transmitiere tenentur ob noviter insti
tuta tribµnalia matr'imonialia Litteris Apostolicis Motu 'Proprio datis 
a :pío 1f. r. Papa XI die 8 decembris 1938 (13), de observ'antia huius 
Instructionis et de peractis visit-ationibus referant ad h;mc Sactam 
Congregationem sub initio cuiuslibet anni. . 

Ssm.us . .Vominus Noste-r' Pius divina Pr:oviiá'ent·ia Pp. XII, m 
A udientia E.-r.nn,c,. Snreiario H. S. C. die 14 iunii 1941 conc·essa, 
pr.aefat<mi Inst:ructvonem, ab BE. PP. in Pknairiis Con"ventib1u,s mar 
t1tro ac dilig,:r1ti 1examini iaim! suNectam beinigne (1Jpprobare' dignatus est. 

Daturn Romae, ex aedibu:,, Sacrae Co'ilgr,egafionis de disciplina Sa
cramento:rum, die 29 mensis iunii, .in {esto Ss. Apos,tolontm Pt'!itri et 
Pauli; anno 1941. · . 
' D. Car-a. JORIO, Praefectus._:_L. ~ s.~F. BraFci, Secr,etarius. 

(Acta Apostolicae. Sedis, '1941, pp. 297-307). 
' . 

) • .(12) Acta Ap. Sedis, vol. XXlV, ,pag. 272 seg. 
(13) Act11, Ap. Sedis; vol. XXX, paig. 4i:o ,seq. .r 



APPE ·NDIX 
A!LLEGATUM I 

(cfr. n. 3, S, 7, 9 Instructionis) 

• NUPTURIENTIUM E:X:AMEN OPPORTUNO· TEMPORE ANTE MATRIMONII 

CELEBRATIONEM PERAGENDUM A PAROCHO 

Revocota i-n mentem spot!si ( sponsae} i sanctitate iwrisiurandi atque 
· graflJttate puenarwm, qu:ibus periuri sunt obno.rii, necnon sollemrnitate 
actus explendi, pairochus sponswJi ( sponsa,m,.) alloquatur: 
. Velis . invocare N(nn.en divinum in testem veritatis, talngerido sancta 

Evangelia, sequeniti f orm,ula:. 
"~o ... iuro me totam ac solam verrtatem dicturum (-a:m:) super 

universa re, de qua rogandus (vel rogánda ero". 
Dein eis deferat q~stimies seorswm,, . sponso nempe ctbsente spon

sa, et vicissim spon,sae, abse'nte sponso: (1). 
1. Requirantur eius n<m).en et cognomen, necnon patris et manis, 

natñvitatis locus, aetas, rd:igio et qt~idem tum sui ipsius tum alterius 
ñupturientis, professio aut . civiJ.is conditio. Ut die personae identitate 
éonstet, ,nisi eatlem paracho nota sit, r-eqüira:tur decumentum ad hoc 
rite confeottim imaginero ipsius arte photographica expressam refe
ren:s. Si nondum documenta recepit baptismi et confinnatioois prae 
m'a11ibus habeat, .parochus interroget utrum haec sacramenta rec~ 
perit (2). · 

2. Utrum matrimonium in facie Ecclesie cum alía persona inierit 
et, quatenus af.firmacive, quomodó fuerit solutum (can. 1069) (3). 
Si autem . suspicetur parochus · de p,raecederítis vinculi exsitenil:ia, in 
proclamationibus instet et testes fide dignos a,c iuratos ihducat ( alleg. 
JI et III) et. dumitaxa!I: recurraJnt. ad iusiurandum supp1etorium cum: 
oeterae desierint prnbationes [ cfr. n. 6 b) .fustr.] e::áutius vero pro
cedat curo vpgis aitx:¡ue opi:ficibw; in regiO!!les dissitas a loco originis 
demigratis (cfr. n. 6 c) Instr.). 

3. In quanam paroecía habeat domicilium vel cuasidomícilfo.m 

(r) Hisce qucs,tioni.bus addantur quae. particulari iure, v. g. Conc-0rda.tp
rum, sunt praes,criptae. 

,(2) R~ditae respot15ioni tse batisanum non ~cepisse facil e ne credat pa·ro
chus, nisi alioode id ipsi c.erto con,st~. sed i parocho loci orig.inis nequirat 
utruin e libro' renat<>rum conser de collaitione baptismi: quo ·.¡n casu huius 
fidem petat [cfr. n. 4 e) !tl.l'trt~ctioiiis] . 

(3) Requiratur authenticum <locumentum de obitu pFioris coniu$"is, ve! sen~ 
temia,e exsecuti,váe nullitatis matriínmii f cfr. ti,, 4 C) e) et f )' et• n .. 6 11,;sh<;
tionis] ve! <lispensationis super matrimGnio' rafo et non consumm.ato una. cum 

1 mentione vetiti forte sta,t\1ti [cfr. n. ;¡ e) Jnstructionis] 
Quodsi agatur de ¡,ri1.•ilegio fidei, serverttur :tatuta ce. 1069 ~ 1 et II20"'1 t27 

nccnon praescripta S. C. S. Officii. 
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aut menstruam cornmorationem. viam et numerum <lomus quam in· 
colit, et a quo tempore ibi moretur. 

4. Quibusnam in diocesibus saltero per semetre moratu:s sit 
post adeptam pubertatem [sponsus post complrtoru,m dcci.m.um q«ar
f1m~ a1nmmi, sponsa post diiodeci111 nm co111 plctu·1n. 1 ; quanam ob caul· 
sam, quamdiu et quanam in paroecia (4). 

5. Ain vilida sponsalia contraxerit c1.1m alia persona, quomodo 
et quamdo sint resoluta (5) . 

6. Utrum civile quod vocan;t matrimonium sponsi iam inter se 
ini-erint aut cum al:ia persona, resolutumve sit hoc alterum an non (6). 

7. U.trum inter se adstringatur aliquo et quonam vinculo, consan
guibitatis (can. 1077), congnationis spiritualis ex baptismo (can. 768, 
1079), •congnationis legalis ex adoptione civili (can. 1059, 1080). 

Quod ad consanguinitatem et affinitatem vero attinet, parochus 
recolat gradus lege cainonica matrimonio obstantes, et relate ad nup
turiente~ rudiore.s im'pedimenta per practica exempla explicet : quod 
si suspicetur reticentiam impedimentorum aptis modis reticentiarn 
eripere conetur, praesertim inqufr.endo in parentum cognomina et tes
timonia suscepti baptismi necnon ad testes :Provocando ( Alleg. JI; 
cfr. n. 5 Instr.). 

8. Nisi res aliunde parocho fonotescat, prudenter inquirat ut}"um 
notorie catholicam fidem: abieoerit, etsi ad sectam acatholicam non 
transiery't, an societatibus a<l Ecdes1a damnatis adscriptus sit (ca,11. 
1065); an sectae ' atheisticae adhaereat ( cfr. n. 5, not. 6 'lnstr.J: !A.b 
alfo fonte ex.quirait: an publicus peccator sit at an censura notorie in
nodatus (can. 1066). Eadem .parochus percontetur a sponsa et vicis
s1m a sponsa de sponso (7). 

9. Di1igenter inquiratur utrum sponsi detineantur ailiquo alio 
impedimento impediente vel dirimente: mix:tae religionis (can. 1o6o), 
dispari;ta:f:is cultus (can. 1070), (8) aetatis (can. 1o67), ordinis sacri 
(can. 1072). voti et professionis religiosae (can. 1058, 1073). raptus 

(4) In casu a.ffirma1:a,e commorationi~. parorhus probation~ colligat de 
;,1atu libero (can. 1oz3_ § 2: cfr., n. 6 Jn.str.). fo casu autem de quo in § '3 e.iius
dem canonis, cansulat Ordinarium. 

· (5) Licet nupruriens sponsalia yalide cum alia, persona contraxerit, nec 
ulla iusta causa. ab iisdem implendis excuSctur, non datur actio ad petendam 
matrimonii oelebrati()(llem, sed dumtaxat ad reparationem damnorum, si qua 
debeawr (oan. 1017 § 3), 

(6) . .Si civile quod vocant matrimonium cum a.lia persoM etiam ailterutur 
tantum attentaverit et resollutum <iefinitive fuerit, resolutionis defirnitivae huius
modi requiratur documentum authenticum; si adhuc vero vig~at consulatur 
Or<i\i.n.airius_ (Pro JtaJ-ir cfr. lllstr: H. S. C. 2 a.pprillis 1909) . 
- (7) Hi>s.ce in, ca.~Jbus, si ~ffirmative respondeatur, paroohus se gerat ad 

normam can. 1o65 et can. 1o66. 
· (8) Quoad matr:monia mixta, ~tandnm est praescriptis Codieis L C. et 

decretis S. Officii. ·; 
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(can. 1074),,. crimiqis (can. 1075), (9) pub!icae honestatis (can. 1078). 
10. 1.Jtrum omnino libere et sponte matrimonio con.sentiant, prae

sertim !t\lulier, an, contr¡¡., ad idem compellantur directe vel indirecte 
ab aliqua persona. Ad rewi sponswn,z. ( soonsa,,.nJ nwneat parochus quam 
marime circunispei:tam et discreta1n rationem habit1,1,111, iri re,velatae no
titiue ita ut null'amz. molestiam pars \~nde habit·ura sit, cuius liberta.ti 
alfo modo sucrnrri forte poterit (10). 

1 I. Utrum sponsus (sponsa) noverit an 5¡ponsa (sponsus) omni
moda cum libertate mat.rimonium contrahere consentiat necne : et, hoc 

. altero casu,' edicat unde metus ve! coactio procedat. 
12. (Si nupturiens vicesimwn primun an.num nondwni e~-p!everit) . 

An parentes (,tutores) matrimonium ineunduin norint eique consen
tiant, secus qua:smam ob causas insciis vel invitis parentibus celebrare 
velit (n). 

13. Perconitietur parochu:s an nupturientes sufficienter instructi 
1int in doctrina christi.ana et praesert•im in praecipuis rnatrimonii fi
nibus, iuribus et obligationibus atque, 9i casus ferat, nef¡ista pladta 
contra catholicam' doctrina,m refutet, genuinam &olesiae catechesim 
de hoc sacramento re.colendo ( cfr. n. 8 I nstr.). 

r4. An aliquid et quid actui civ'ili ineundo obstet (12). 
15. Ad fra.udes et causas nullitatis matrimonii praecavendas, 

parochU's in lócis ubi, E¡piscopi iudicio, id ex.pedire videatur, utrique 
nupturienti i.nnuait se pro certo haber'e ambos matrimonium contrahcre 
velle ad ttamitem d01Ctrit1ae catholicae, prout universim usu fit a fi
<lklibus, nempe unum, · indissolubile, ad prolem procreandam ordina-
tum sine ulla contraria intentione vel conditione; et ad rem respon
sionem percontetur a sponso tum quod ad ipsum attinet tum quod ad 
!ponsam, et vicissim. . 

(Si nupturiens aifirmative responderit, poterit parochits omittere 
qua.estionies r6-r7 et ad ulteriora procedere. Si q11.od dubium contra 
aut suspicio ex- responsione nupturientis vel aliwade e:rnriait1tr eum 
contrwriam intent-vonem OIUt conditione1n. ma.trimonio adiicere veUe, 
ulterius_. prout infra, prosequat:tr parochu.s). 

(9) De exsistentia impedimenti ,,.iminis- a.ccuraÚÜS, licct prudenter, inqui· 
ratur quando cón,stet prolem adulterinam nupturientes suscepis~e ¡ aut eosdem 
detineri irnped;mento affinita,tis: aut aTia suspicamcli ratio intersit. 

'(ro) Etiam responsioni redittae de absentia cuiusvi; coactionis ne acquie~
cat parocbus, sed, aliunde peTcontetur utrum reapse i:ta res se habeat, et si 
·Íntersin,t specialia adiuncta, de qnibu:, sub n. 7 htiius Instructioms, accuratis-
sime investiget, etiafn .per testes, si opus sit (Alleg. 11 et lll). 

1 
(n) Palrocltus graviter filio sfamilia,s minores · hortetur ne nuptias ineant, 

insciis aut rationabiliter invitis parentibus ; quod. !li ahnuerint. eorum matri
monio ne assistat, nissi consulto prius loci Ordinario (can. 1034) ( Alleg. lll) . 

(12) Id valet pro locis ubi' actus: civilis a,uctoritate publica praedipitur: que 
casu paroclms, inconsu11ito Ordinario, nuptiis ne as!;Lstat, si 'quid actui ci;vi,li 
ineundo o'bsit, viell alias de eiu~dem civiilis a.ctus omissione suspido subsit . 

.. 
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16. N ttptur:ienti recolat doctrinam Eccle iae: nempc , powms. qui 
ineundo coniugio inlcntione (r3) et condition s (14) forte apponaint. 
quac eius valori quomo<lumque adversentur. in sacramentum sacrilege 
delinquere, pcccatorum illaqueari propemodum infinita congPrie, sed 
neque posse matrimo1fium ita contraotum nullitati accu~ar : d mun 

• parochwn non posse hisce nuptiis a istere. Dicat insuper apertis ver
bis reticentiam in hac re nihil prodesse sponsis. d rem responsioncm 
requirat. 

( Si nu.ptiiriens decla,raverit ·1'.ntent-iones a11t conditumcs huiusmodii 
se aáieciisse au.t vellr ad1'irere m1ptiis i11~1mdis, ad has rrt-ralum'das 
ontni sf1tdio a111n i11d11cat purotlws; q11od si m e remw! . e11m ab imnw
do coniugio dimittat. Si co1itra reccdat . n111talae volimtatis declaratio- ' 
ne111, parochus signet in actr.s. T, im postuJ.et utru.m novrrit de condi
tione a,it intenticme aJiq11a iri lge11us et quana1n forte apposita a,l't 
apponenda ab altera parte. et . rasu affirmativo, e<tdrin servet cit,m 
a,/,tera. parte). 

11 

17. Si uterque vel altieruter nupturiens aliquam conditionem li-
citam et hones~am de praesenti. de praeterito aut d·e futuro, inettndo 
coniugio deolaravierit se apposuisse aut apponere velle ex qua pendea,t 
ma.trimonii valor, exquirat parochtfs pr'udenterque 1nterroget quomo
do de adimpleta conditione ista se certiorem facere fotendat : et, si id 
oonsequí se velle fateatur ratione, quae inhonesta sit, ab eadiem ad.ii
cienda eum absterreat vel ad a.die'Otam •revocandarn inducat; secus a 
matrimonio celebrando eum prohibeat. Si vero de conditionis imple
me11Jto certiorem se facere intendat ratione momm honestati consen
tanea et parochus 'Ípsius cond:itionis ae,quitatem agno verit, ipse · Or
-dinarium consulat eiusque pareat mandatis. 

18. Ain aliud habeat declarandurn circa suum matrimonium. 
19. In quorum fidem velit igi"tur sponsus (sponsa) redditas res-

... . b ºbe -ponsmnes su sen re: • 

Loco ... die ... mense ... anno ... 

Subsignatio sponsi (15) in 1mo exemplari. 
Subsignatio parochi. 
'Subsigmatio sponsae (15) in altero exemplari. L.~ S. 

Subsignatio pa,rochi. 

Adnota.tio·.-Hae juratae depositiones illigentur actibus peracti 
·matrimonii et transmittantur tribunali ecdesiastico competenti, quo
ties de valore matrimo1¿ii actio i,nstituta fuerit quolibet ex capiite. 

(13) N empe si alterutr:i. ve! utraque pars positwo vo!untatis actu excludat 
·ma·trímonium -ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum ve1' essentialem ali
quam matrimon.Í-i prop:etatem (can. rn86 § 2). 

(14) Ha,e stmt praesertim conditiones de futuro- contra matrimonii subs
"ta:ntiam, nempe contra tria b.ona coniugi~ fidei, prolis, sac-ra1111enti (can. 1092). 

(15) Si nupturiens scribere nesciat aut nequeat, crucis signum ap¡mnat ft 
"id adnotetur iin acHs.. ' 
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ALLEGATUM II 

(cfr. n. 5 et 6 Lnstructionis) 

EXAMEN TESTIUM AD COllilPROBANDAM LIBERTATEM STATUS 

NUPTURIENTIUM 

( Interrogandi sunt duo testes, a pa:rocho cogniti, pro unoquoq-i,e 
nupturienfe: iidem vero · testes pro ·u!r01gue inservire possunt, dum
nwdo seorsw,n de unoquoqu.e .testificentur ). 

Revocata testi sanctitate iurisiim~ndi atque qravitate poenarum-, 
quibus periuri su!n't 'obnoxii, necnon sollem.nitate actus quetn est ex
pletu:r1ts, parochu.s testem alloquatur: 

. V.elis invorore N.on1,1m divi:num in testen,z, veritatis tangendol some
ta Ewngelia., sequ.enti formula.: 

"Ego... iuro me totam ac solam veritatem <lfoturum super uni
versa re, de qu~ rogandus ero". 

D.ein ei def.erat quaestiones: 
r. R,e,quirantur eius nomen et cognornen, nomen patris, dies, 

mensi•s, annus et locus nativitatis, · religio, prof.essio, domicilium. 
2. Num habuerit notitias, ·consilia, instigationes circa ea, quae 

testiificari debet. 
3. Quonam ante t'empore et quomodo congnoverit sponsum (spon

sam). Gognoveritne et.i<am ·~nsam (spohsum). Quonarn ante tem
pore et quornodo. 

4. Quaenam si.nt nomina. et cognomina nupturientium. Ubi nunc
habitent, et a quonam te11:1por'e. Quamnam professionem obea.n1l. 

5. Quibusnam in paroéciis morati sint s¡1,ltem 'per sex menses 
post completum deci.t'num quartum annum (pro sponso) et duoclecimum 
(pro sponsa) et qtiamnam ob caüsam. 

6. Agnoscatne an nupturiens contraxerit matrímonium relÍgio
sum veil civi,le.m celebraverit actum cum alía persona. Quacum. Sub
sistatne matr'imoniale vinculum vel c-ivilis unio. ' 

7. Gompertumme habeat ut.rum nupturientes a1iquo impedimeiti.to
deteneant'ur, publico veil occulto, procedente a consanguinitate, affi
n.itaite, etc. 

8. Sciatne utrum sponsi maitrimonialein consensum: libere, prae
sertim mulier, praestent, a,n ab aliquo compuls1 et quan:; et utn.im 
ambo verum matrimonium christianum inire velint: unum nempe, 
indissolubile, proli procreandae or<linatum, absque contraria i.nteutio
ne vel conditione; aut ufrum aliquid hufosmodi' ab utroque ve! a;lteru
tro audierit (16). 

9. [Si ambo vel alteruter cimt·ra,hens aetate minar_ sU, ·ne,n,,pe· 

(16) Scite animadvertatur hanc quastionem p.ermagni esse fadenda,m ut 
nullitas matrrmonii prae5tttim ex capite vis et metus praecaiveatur. Redditae 
respOlllSionis rationem habeat parochus in examine partium: quod si i¡i,m pere-· 
geri<ti terum ad -idem easdem vocet. 

,. 
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mfra vicesimum pnh11it1 aetatis at111141n (ca,i. 88 § 1]. Cognoscatne 
utrum parentes huic matrimonio consentiant; an et quasnan ob ratio
nes dismtiant. Cerl6eatne 4trum par'entes sint rationabiliter inviti. 

I.O. Nihil'Ile aliut haheat declarandum circa hoc matrimonium. 

Loco ... die ... mense ... anno ... 

L.~ s. Subsignatio testis ... 
Subsignatio parochi ... 

ALLEGATUM III 

·(cfr. n. 6. Instructioni ) 

QuAESTIONES SEORSUM PROPONENDAE rARENTTBUS (TUTORIBUS) N1{;p

TURIENT1S AETATE MINORIS (CA!\. 1034), QUANDO PAR.OCHO CERTO NON. 
CONSTET DE ABSENTIA. CUIUSV.IS OBSTACULI EX PARTE IPSORUM. ' 

Revocata testi sanctita-te iurisiurandi atqu.e gra11.•ita·fc ¡,ocnarwm, 
quibus peri1~ri sunt _ olinoxii. 11,cc11on sollemnitate actus qw1m est e.1·
pleturus, testeni alloqua.tur: 

V.elis invocare N¡omen divinu-m 1iti tcstem: veritatis ta11ge1ido sm,cta 
Evangetil(J,, seqiienti formttla,: ' 

"Ego ... iuro me- totam. ac solam veritatem dioturum super uni
versa re. de qua rogandus ero" . 
. · I. Requi,rantur' eius nomen et cognomen, nomen patris, dies, 
mensis, annus et :locus nativitatis, religio, professio, domicilium. 

2. Perspectumme habeat consilium fi!lii ~fi.li'ae) sui (suae) 111,atri-
monn contraheJ1di cum.. . ~ 

3. Probetne hoc matrimonium, secus quibus de causis ei adver·-
setur. 

4. Noscatne utrum aliquo impedimento consanguinitatis, affini
tatis, etc., publico vel occuilto, d'etinea'11tur nupturientes. Utrum frlius 
(1fiilia) suus (sua) aliu<l · matrimonium re!Igiosum oelebraverit wl civi
,lem inie-rit aatum et quacum (quocum); subsistatne adhuc matrimo
niale vinculum, vel civill<i:s unio. 

5. Noscatne utru~ filius (filia) libere praestet consensum matri
monialem, a,n ab aliquo co.mpeHatur et quam ob causam. 

6. .Aln putat fi.Hum (fiJEam) iis ,pollere physicis cotttd-itionibus ut 
par sit matrimonio i_neundo . et de matrimonii finibus edoctum (-am'¡ 
esse. 
~ N\ihilne habeat addendum quoa.d ·hoc matt'imoni·um. 

Loco ... -die ... mense ... anno ... 

L.~ S. 

Subsignatio patris (tutoris) in u:no exeintpl~i. 
Subsignatio parochi ... 
Subsignatio niatris in. altero exemplari. 
Subsigrratio parochi . .. 
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ALLEGATUM IV 
• 

(cfr. n. 6 Instructionis) .r' 

PRO IUREIURANDO SÚPPLETORIO RECIPIENDO (QUANDO NECESSARIUM 

SIT AD NORMAN ce. 1829-1830). 

Anno Domi.n1 ... hac <lie ... . mensi's .. . personaliter coram me adfuit 
domin ... füi... annorum ... nat ... ac baptizat... loco ... dioecesis.. . ad 
effectum ~mproban<li suum statum liberum ineundi matrimonii causa, 
iiu.xJta ritum S. R. Eiccfésiiae, cum ... ,fil ... nait ... in paroecia, ... dioecesis ... 

Oum supra mJemor,art:... e solo natali abfuerit ab anno... ad an
num: ... continu,o vel itnteriecto te1-n.pore) e;1l cum cOlllú)rari ip:si con.ti
geriit' 1oco [ocis'.) ... qu1n tamen ibi stabilem fix.erit mansionem et cum 

. nequeat testes producere habi,les a<l' comprobandam libertatern status, 
quam servavit in menioratis locis, nec valeat ad rem exhibere· testi
moniales lritteras iUarum Curiarum Ecclesiasticarum, ad easclem su
.p,1enclas iureiuranclo admissus est. De sanctitate iurisiur'andi necnon 
de ,poenis a per,iuris (can. 2323) et bigamis (can. 2356) iincurrenclis 
est moniitus ac p,raete1~ea certior factus , si ipse periuret, et ,impedi
menta matrirnonia:lia reticeat;, non solum \nullum atque frritum esse 
coniugium, verum etiam causam exsist-ere innumerabilium peccato
rum. Coram igitur me subsignato ipse g,enuflexus ante imagjnem 
D. l'R l. C. Crucifixi: clara et 1ntelligibili voce emásit lhcin sacramenti. 

Form,idan1, 

Ego ... fiL. (patris) ... (matris) ... officium meum probe persp,ec
turn habens dicendi veritatem atque rei, <le qua agitur, momentum, 
haec sancta Bvangelia tangens, profiteor et iuro me toto anteact,0 
tempore, quo extra nata,le sOllum moratus sum, omnino liberum ac 
solut111'Il permansiisse a quopiam impedimento. aut vincuilo matrimonii. 

L.~ s. Subsignatio nupturientis ... 
Subsignatio Ordinarii viel eius deJegati. 

ALLEGATUM V 

[ ( cf.r. n. 4 a) Instru9tionis] 

Paroecia ... Dioecesis ... 

STATUS ,do~u1111entorum· Curiae Episcopali exhibitorum pro matri
monio ineundo initer: 

\-
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sponsum:.. (r7). 
filium ... (nom.en patris). 
commorantis in loco ... 
et... ( non,i.en et cog-nomen matris). 
commorantis in loco .. . 
prof essfonis ( sponsi) .. . 
natum loco ... 
dioecesis ... 
die . .. 
baptizatum in. paroecia ... 
die ... 
con.firmatum die .. . (18). 
vi<luum e ... 
domicillium aut commorationem 

habentem (sponsmn) in paroe
cia ... 

ponsam .. . (17). 
filiam ... (nomcñ patns). 
conunorantis in loco... · 

. et ... (ttonien et cogn<>men 11¡,att·is). 
conunorantis in loco ... 
professionis (spon.sa,e) ... 
natam loco .. . 
dioecesis ... 
die .. . 
baptizatam in paroecia... , 
die ... 
'confirmatam die... (r8). 
viduam e ... 
domici'Iium aut commorationem 

habentem ( spo·nsa11i) in paroe
c1a . .. 

Status libertates 
(19) ... 
Publicationes canonicae peractae sunt die ... (20). 
Publicationes-dviles (iibi hae iure cmicordatario praecipiuntur) pc 

ractae sun.t die ... (20). 
Dispensatio ab impedimento ... 

Loco ... die ... mense . . . atmo ... 

L. ~ S. 
Parochu~ 

························ 
' 

Vtisis · documentis huic Curiae exhibitis ibiqu~ asservatis (P.rot. 
11 ... ) .... , ...... .... ..... .......... nhil obstat quominu:; matrimonium, de 
quo ~<mpra, contrahatur, servatis de iure adhuc servandi3. 

~o ... die ... rnense ... anno ... 

L.~ s. 
Canceltaritt's Curiae 0.rdi.narius 

(17) . In Italia si nominum intercetlat disparitas inter actum baptismi et 
actum civi,Jem, ambo nomina reforantur (,cfr. lstrusione della S. C. della Dis
ciplitia dei Sacr~metrn~i, I lttglio 1929, alleg: III, mod. I, t1ota 1). 

(18) Prout desumitur ah abnotati0ne in actu baptismi, aut a documento 
aut a iureiurando . 

.(19) Hei<: ad11ot.etur und,e libertas sponf.orum \:omprobetur, utrum nempe 
ab e~amine testium, a iu.reiurando su¡jp'letorio, a documentis viduitati's, sen
tentiae nu.Jlitatis, dispensationis super rato, aut a pluribus argumentrils si.mu! 
sumptis, quo in casu haec singillatim enumerentur. 

(:io) Aut dispensatae. 
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Nihil obstat ex parte pa,rochi infrascripti quominus extra suam 
paroeciam ~atrimonio, de quo supra, assi~tat sarerdos legitima fa
culta.te ipraeditus, servatis de iure servandis (21). 

Loco... die.. . rnense... anno ... 

L.~ S. 
Parochus 

Matrimonium, id.e quo supra, celebraturn est die. .. mense .. . 
anno... in .ecclesia. . . loci... dioecesis... coram me infrascr'ipto. 

L. ~S. 

Parochus aut sacerdos delega,tus 

Advertatiir.-H1c documentorum status-, notitiis omnibus ibidem 
requis~tis et signis authenticitatis rite munitu.s; :tra.clatur pa.r,ocho 
alienae paroeciae, ubi matrimonium forte celebrandum sit, saltem 
triduo ante cius celebrationem. 

• 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
CIRCULAR 

Los Rvdos. Sres. Párrocos y encargados de Iglesias, y Ora
torios en que se hallen adscritos Sacerdotes exfradiocesanos e,n 
1:alidad de residentes tem.poralmente, 's.e servirán notificarles que, 
,1 la mayor brevedad, comlpanezcan en es.ta Secretaría-Canciller í.1,, 
a dar cuenta de los permisos que tengan de sus · respectivos Pre
lados para· ,residir :en esta Dióce,sis. 

Madrid, I de oqtubre de 1941.-DR. JUAN J. MARCO, Cancil8er
SecretMio. 

(21) Uti patet, Hcentia :haec, prout cavetur in, can. 1097 § 1 n . 3, conceditur 
ad liceitatem tantu'm a parocho cui ius esset ass.istendi mat rimonio . 

. • 1 
" 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARAOONJES DE MUERTE PRIESUNTA 

I 

NOS EJI: DR. DON) HERIBI*TO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBITERO, CANÓNIGO DE LA SAL'l"TA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ• 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Lucas 
Colorado Marchirán, a instancia de su esposa do11a Victoria Hernán
dez Yagüe, con intervención d'el Sr. Fiiscal General de la Diócesis, 
Doctor D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por 
el presente dicta1rnos la siguiente resolución definitiva: ................. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de do,, 
Lucas Colorada Marchirán, casado canónicamente oon doña Victoria 
H ernández Y agüe, y mandamos que esta N1festra deolaración se pu
blique en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez 
días de esta publicación, si esta Nuestra resolución no fuese impug
nada, pued'e concederse a la es.posa doña Victoria H ernánties Yag·iie 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 22 de sep.tiembre de r941.-DR. HElUBERTO J. PRIETO.-· 
Por mandato de S. S., DR. HIPÓLJTO VACCHJANO. 

II 

NOS EL DR. DON1 HERIBERTO J. PRIEITO RODRIGUEZ, 
. PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLIC,\ 

DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MAffRI:0-ALC:Ar.!Á. 

Visto es~e expediente de muerte presunta del cónytt'ge don Tibur
ci:o Miguel Migu,el, a instancia de . su esposa doña Jua-ru~ de Castro . 
M'(J:r-tíne.i, con intervención del Sr. Fiscal Genera,1 de la Diócesis, 
Doctor D. José María Bueno Monreal, hen10.s acordado dictar y por 
·el presente diotanios la siguiente dedaración resolutiva: .............. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de d'ol'I, 
Tiburcio Miguel Miguel, casado canónicamente con do1ia Juana de· 
Castro,, M artínez, y mandamos que esita Nuestra declaración se pu -
blique en el Bor.ETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si transcurridos dier. 
días de esta publicación, esta Nuestra declaración no. fuese ,impu~nad~, 
puede concederse a la esposa doiia Juana de Castro MMtinez hcencta 
para ,pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 30 de septiembre de 1941.-DR. HERIBERTO J. J;>'RIETO.-. 
Por mandato de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO . 

• 
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EDICT0S 

I 

... 
"I TO ([ 

·, - • >{ T . ~- ·1 i " r' ¡. 
En vírfüri de ¡5i·ovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicari:) d·e -este Obispado, se cita, llama y emplaza a rfoii 
Jwin Ri'IJ1.arla !lfonjc, cuyo actual paradero se desconoce. parn que 
en_ ~1 impr. rrog~bl~ plazo die odio d-íás, contados ,desde .el de su publi
\ación en -el .J?res,ente Bor.ETÍN, ·compa'rezca en eiste· P.rcvisorato y · No
taría del inJr?.scrito, a conceder o negar a su hijo Febpe Alfonso Ri-
111.ada Cle,m.en:.e el consej() necesario· para el matrimonio que pretenrle 
contraer con doi"ia María del Ca.rnien Tejada Cassío; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres-
ponda. · · . 

Madri.d, 9 de agosto de 1941.:'.._Ez Proviso·r TenienJe Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

'} 1 II 

En virtud , de providencia dictada por el M. I. ;,r; Prtwis<;r Te
niente Vicario de este Obis,p,ado, se cita, llama y emplaza a don 
Diego Colina Sud.rez, cuyo a:dual parndero se desconoce, para que en 
el .improrrogable plazo de odh9 días, contados desde e1 de su publi
cación en el 1wesent;e Bor.ETÍJ'!", comiparezca en eiste Provisorato y No
ta-ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Rosario C01bina. Fe1·
nández el consejo necesario para el matrimonie qne pr-et,ende -contraer _ 
con don Fidel Caballo Ranisanz; apercibién<l.ol.e que. d,e no compare
cer, se dará al ex;pediente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, 16 de septieqi,bre de 1941.-El Prov-isor Teniente Vicario, 
D:a.. HERI1i1ERTO J. ·pRIETo.--;El Natario, Dn. JosÉ G. MoNTERRoso. 

,, III 

En virtud de providencia dicta:da ·por el ~M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Guilternw ·lvfontero Cebriano, CU/JO actual paradero se de~onoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación e-n el presente Bot..ETÍN, comparezca en este Pro.visorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Pilar lví ontero 
Gu.tiérrez el consejo necesario para el matrimonio que pretoo.de con- . 
traer con don Francisco ~Salas Yagüe; apercihiéndol~ qu,e, de no c9m
parecer, se . dar~ al expediente ,el curso q\l~ le corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de· 194:1;.-El Provisor Teniente V-icario, 
.:t;)R. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notorio, DR. Josf G. MoNTE~noso. 

,. 
IV 

En virtmi de providencia dictada por el M. T. Sr. ProvisGr Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Augusto Garría Ca?W, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 

.. 
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el improrrogable plazo de ocho día' , contados de d~ ,1 de u publica ión 
•en ,el presenr:! .Bounfa, compar.czca en te Provisorato y taría d l 
infrascr.ito, a conceder o ncgn.r a su hijo Eduardo García Olm.o d 0¡1-

sejo necesario para el matrimonio que pretencie conh-aer co,1 do,io ]11/ia 
Sánchez Ferná11dcz ; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
a.1 e<xpediente le curse q ue k corre1 penda. 

Madrid, 1S de . eptiembre de 1941,-El !'1·01,isor T "1dc11/r I "ica1·io, 
DR. l-IERIBERTO J. Pn.mTo.-El Notarz:o, DR. Josf: T. l\Jo~TERRoso . 
., 

V 

En virtuü de providencia didada por el M. l. Sr. Prt>visor Te
niente Vicario de este Obi. paclo, e cita, llama y emplaza a do1i 
R o.gelio Femández Fcrnándr:.:, cuyo actual paradero se de conoce. para 
que en el im1>ro.rrogahle plazo de ocho días, contados desde e1 de su 
publicación en el prns.cnle BOLETÍN, comparezca en e t e Provis0r;:ilo y 
Notaría del i11.frasc1-ito, a conceder o negar a su hij o .Rigoberlo Frr
nández Rodrígnc:.: eil consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con dofia Pilar Piiíón Alvaro:.: ; apercibiéndole que, die 
no comparecer, se dará al eoc.ped,iente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 d,e septiembre ele 194r.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE~IBEH.TO J. PRrnTo.-Bl Notario, DR. Jos1~ G. l'vfoNT.ERRoso. 

Vil 

ETí virtud de pro.videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
L1t1s Lucas J-1 ernán,dez, cuyo actual paradero se· desconoce, parn que 
en el improrrogabl,e plazo de ocho días, contados desde el de su pu~ 
blica.ción en el pres,ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a co11ceder o, negar a su hija I. ina Lu.cas To
rreciUa el consejo necesa,rio pa.ra el matrimonio qu,e pretende contraer 
con don ·M anu.el J i11iénez López; aperci,b,iéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de septiembre de 1941.-El Provisor Ter1ie11tc VicMio, 
DR. H~RIBERTO J. PRrnTo.:--EI Notario, ·GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada 1po.r el M. I: Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Carlos M eri1,o Sánch,ez, cuyo actual paradero se desconoce, para qu,e 
en. él improrrogable plazo de odho dias, contados desde e1 de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del :infrasc;rito , a conoeder o negar a su hija Amparo Jfer·ino 
San Martín el consejo necesario para el matrimonio qut pretende con
traer con don Aintonio Santa María Ca11ipos; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expe<liente el curso que le c0rresponcla. 

Madrid, 17 de septiembre de 1941.-El Previsor Teniente Vicario, 
DR. l-IERIBERTO J. PRIETO.-EJ Notario,, GERAR:DO PEÑA. 
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VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Esteban del Moral Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogab!e plazo de ocho días, ..:ontadoc; desde el de siu 

publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Francisca del 
~Moral Redondo el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
·contraei: con don Carlos Bayo García; apercibi~.ndole que, de no com
parecer, se da-rá ai1 expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre cLe 1941.-El Provisor Teniente Vicario~ 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-E~ Nota.rio, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pmvisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Elad1,o Esteban García, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el <lie su. pu
blkación en (~! presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 'Y 
Notaría del infrasorito, a conceder o negar a su hija Rafae.Za Esteban 
Moracho el consejo necesario para el matrimonio que pretende c01~
traer con don Rafael AJvar'ez Méndez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al ,expediente er curso c1ue le corresponda. 

Madrid, T 5 d,e septiembre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario--, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de provideneia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V1icario de este Obispado, · se ci;ta, llama y emplaza a don 
Ramón Castro Muiioz, cuyo actual paradeiro 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 hija Ram.ona Castro 
Muñoz el consejo necesario para el matrimonio que pretende. con-

.traer con don Juan Lmnata Lorrosat; apercibiéndole que, de no com
P.arecer, se dará al expediente el curso que le corresp0111da. 

Madrid, 16 de septiembre de 1941.-El Proirisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P'RrnTo.-fü Notarrio, DR. JósÉ G. M0NTERROS0. 

XI 

En virtud de providencia. dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente \!\icario de este Obispado, se dita llama y emplaza' a 'don 
J oaqitín Micas · V ialenz1iela, cuyo actual parad eró se desconoc~, -para 
que en el improrrogable plazo de cuatro días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pirovisorato 
y Notada del infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria de /.as 
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Nieves Micas Rossi el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Francisco Adrados Horas; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Mia,drid, 23 de septiembre de r94r.-El Provisor T eniente Vic<,iri-0, 
DR. H11:RIBERTO J. PRrnTo.-El Nol'ario, DR. JosÉ G. MoNTERJtOSO. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
n~ente \/\icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Nicolás M onteil Alfrl,ro, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable .plazo de ocho días, contados desde el de su pn
Micación en el presente BOLETÍN, comparezca en e te Provisora-to y 
Niotaría del i,nfrascdto, a conceder o negar a su hijo Javier Montail 
Pérez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con do·ña Rosa López Día::.: apercibiéndole que, de 110 comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de septiembre de 194r.-E/ Provisor Te11i<'IIIP Vicar~o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. T. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a doiia 
R.ogelia Estébenez, cnyo actual paradero se desconoce, para. que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca ,en este Provi:soi-ato y 
Notaría del infrascrito, a conoceder o ,negar a su hija Constanea 
Viejo-Bu,eno Estébenez eil consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Saturnino Elfos Gm-rido Salvador; aper
cibiéndole· que, el.e no c,omparecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. • 

Madrid, 23 de septiembre de r94r.-E( Provisor T e11ie11te Vi-cario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Not(lJrio, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada. por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este O\bispado, se cita, llama y emplaza a doña 
lJoniin-ga Cádiz Lavín, 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, éomparezca en este Provi:sorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Paulina Cádi.z 
Lavin ·el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Francisco Grence Celles; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expecl-iente. el curso que l,e corresponda. 

Madrid, 26 ele septiembre de r94r.-El Provisor Teniente Vicario, 
D'R. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotQ/rio, GERARDO PEÑA. 

1 
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XV 
. . ' ' 

En virtud de providencia dictada por e.l, M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario ele este Obispado, 'se cita, llama y emplaza a dón 
Nicasio Blanco Cubero, cuyo .actual paradero se desconoce, para que 
en el impror'rogable plazo ele ocho días, contados desde· el de su pu
blicación én el presente BOLETÍN, compairezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Nicasio Blanco 
González el consejo 11.iece.sario para el matrimooio ,que pretlende con
traer con doíia M(l!ría ríe los A.n.gel"es Díe.i AlV(IJYez; aper.cibiéndole 
qu<!, de no comp:u:ecer, se dará a:l e:xpecliente el curso que le corres.
POI!da. 

Madrid, 26 de septiembre ele 19.,p·.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El 1\Totario, GERARDO ];'EÑA. 

X,VI 

En virtud de proviclel'lcia dictada por el M. I. ,S.r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empláza a dmi Ma~ 
wuel Pintos Pintos y doña Peregri·11a SHárez, cuyo actual paradero s-e 
desconoce, para que en. el improrrogable plaz'o ele ocho días, contados 
desde el ele su publicación en el presen,te Bou:TÍN, comp"arezcan en este 
Provisornto y N\otaría del 1nfrascrito, a conceder ,o negar ·a su hija 
l.c;abel Pilntos Suárez el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Nicolás Sánchez Ortega; a¡percibiéncloles que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
. Madrid, 27 de septiembre ele 1941.-El Provisor T eniente Vica:rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1:i:o_, GF.RARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor_ Te
niente Vicario de este Obi.spado, se cita, llama y emplaza a don Diego 
Colin(J¡ Suárez, cuyo actual pai-a,clt!ro se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo ele ocho días, contados desde el de su publicación en 
el presénte BOLETÍN, c.omlpai:_ezca en es.te Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder· o negar a su hija C,arnien Colina Fernández el 
consejo 11eoesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Angf!J Sánchez-Giierra; aipCrcibiéndole -que, de no compar.ecer, se 
d"ará al expediente el curso que le correspo11da. 

· ·Madrid, 2 de octubre de 1941.-El Provisor T eniente Vica1'.iG, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-.El Not(TJ/'Ío. GERARDO PEÑA . 

. 
l 

,, 
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PODER CIVIL 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

ORDElN CRE.AJ.'füO EL CONSEJO SUPER10P DE MISIONES 

Con fecha 5 del actual, el Sr. Mµmistr~ ele Asuntos Exteriores me ha diri
gido la siguien.te orden: 

·'] a acción civilizadora que, en otra.s. épocas, realiza ron los misioneros es
pañoles, no sólo tiene importancia hi~tórica y vaJor merameutc retrospectivo, 
sino que -su obra 'perd¡pra¡ y ie.11 múlti p·lies países, es hoy continuada. As! le 
atesfguan el númiero actual de nuestras Misiones y de nuc,tros Misioneros 
y su indiseubihle y valiosísima contribución al mantenimiento del sentido his
pano en las Misiones que constituyeron el Imperio E.~añ.o.J. 1Iisio1~ras rel:
giosas y Misioneros religiosos son portavoces ele los principios fundamental¡es 
de la tradición salvados por 11uestra Santa Cruzada y de los valores culturales 
cs~añoles. A La vez que evangelizan, mantienen :el vigo r de nuestro idioma y 
lo propag.urn. Su acción es merecedora, por todos los conceptos, del apoyo ~l 
Estaclo, que debe prest'arle la ayuda posible para su mejor encauzamiento y 

provecho, en el aspecto cultural, como siempre lo hizo en Jos s iglos de en
grandecimiento y esplendor. En consecu-encia y a los expresados fines, con 
objeto de asesorar debidamente a este Ministerio, se co11stituye iel C 011sejo 
Siiperior di! las Misiones, en ,el que estarán representadas todas las Ordenes 
m'isioneras españolas, bajo la presidencia del Ministro de Asuntos exteriores, 
con facultad de del egar en el Subsecretario, quedando la Secretaría del Con
sejo lvi1ncu:lada a la Jefatura de la Sección de Relaciones Gnlturales. Lo digo 
a-V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes." 

,Lo traslado a usbed en armonía con lo al respt:clo acordado en la reurx'ón 
celebrada ayer tarde en la sala de Juntas, de Relaciones Culturales ele est ,1 
Departam~nto, a fin Ü!'.! que se pueda· proceder a la constitución definitiva del 
Pleno del Oonsej,o de que se trata y de las oportunas comisiones, entre las 
cuales estimase conveniente que debería haber una. permanente, otra de Cul
tura y Beneficencia y otra especi~mente encargada de cuanto a1fecte a la 
ConfecciÓ11i del Atlas-guía de misiones y misioneros españoles en el extranjero. 

De orden comunicada por el' señor ministro de Asuntos E.xterioi:es tengo 
la honra de decirlo a usted para su ccmocimiento y erectos consigu~entes. 

Dios guarde a usted muchos años. 
Madrid, 30 de marzo de 1940.-El Siibse~cretcrio, JUAN PEcuE. 



- 490 -

Piadoso y artístico donativo a la Catedral · 
de Madrid 

De la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, joya de la Basí
lica matritense, había ido a Carracas una copia perfecta a media
dos del siglo XVII; quemado por la ~rie roja el precioso 
-origina:1, Caracas, po.r. iniciativa del cronista madrileño Don Pe
dro de Répide, Cóns.ul en Caracas, regala otra copia sacada fiel-

' mente de la que allí se venera. 

Transcr-ibim,os de la prensa 
venezolana ,el sigitiente pre
cioso e interesantísi"'-1no ar
tículo. 

Caracas, julio de 1941.-Estos dí.as estuvo expuesta en el tem
p lo de San Franois-co, a ,la veneración de .Jos fieles y contempla
ción de todos los amantes del arte y de La historia, la So.Jedad 
n ueva, es d ecir e1 trasunto de la tradicional imagen de esa advo
,cación que es g-a1a y devoc.ión de esa ig1es.ia, por tant-os conce.pto:; 
famosa, en esta ciudad· de _Santiago de León, de Caracas, cnyo 
asiento nubo de tener también dedica.ción seráfica, a'l ser en mo
do prístino llamado hato de San Francisco. 

Guiando es-e tem¡plo,, que ahora es de iñiguista s, era de francis-
. canos, y no ha,bía sufrido d(!sdichada restauración, ostentaba va 
c-u1mi,n,ando ;entre otras ¡p.r•endas de ,piedad y de arte, lesa efifgie 
prod,igiosa de unción Y.. de belleza que és- la de Nuestra Señora de 
1a So.Jeda-d. Ella es. la copia de aqu-ella otra maravilla de la ima
giner ía española, .que desde el siglo XVI existía en Madrid. · 

Doña Isabel de Valois, tercera esposa de Don Felipe H, bien 
llamada de la Paz, dejó a Madrid diversos testimonios de su fe . 
Fundó con'Ventos como e-1 de la Tercera Orden de San Francisco 
de Paula, y favoreció e'l de las Des-calzas R eales., en .!!l que tuvo 
enterrnmiento hasta el tras.lado de su cuerpo al Escorial, monas
terio del ·que vió -poner la primer¡¡. piedra en 1563 y que conme
mora la batalla de San Qui,ntín, de la cual ella vino a ser el mejor 
trofeo. Hizo, mejorando el de San Ricardo, el hospital de la Paz, 
q ue <lió nombre a .su calle. Y mandó labrar -dos inapreciables jo
yas. La Custodia de Ja Vftlla cle Madrid, para 1a .procesión deU Cor· 
pus, paradi1g,ma de la _ orfeibrerí.a renacentista, en que Francisco 
A1.V1arez, "pla.tero de la reina", corno firma en 'la alhaja, i,guatl 
las gori.as, de Arfe y de Cellini. Y la imagen de la Soledad .. 

Encomienda la efigie a un .gran escultor, Gasp,ar Becerra. Po
ne el a rtista el mayor empeño en la obra, mas la ins-piraci6n ie 
h uye o no se siente s,atis·fecho en los dos intentos que acomete 



- 491 -

y cuya i111;perfecta realización. de truye. D escorazonado y abatido 
se <leja caer en un 1sillón frente a l,a lumbre de la amplia chimenea 
de campana. Y de pronto, un tronco que comienza a arder en el 
hogar, se le aparece envuelto en exitoraños folgore . Un halo so
brehumano le cerca y al escu<Ltor se le presenta !a visión de la 
im~gen que ha soñado y persigue. Acude, apa,ga c,l leño v con la 
fiebre del númen com\ienza a tallar la efigie de l,a Sol dad~ si lo
gra una de las más bellas obras de la i1;1aginería del siglo XVI, 
que la reina recibe em¡ociooada y lega a la piedad madrileña . 

. Hace entrega <le ella al .convento de su predilección, e'l de mí 
mmos de San Frnncisco de Paula, llamado ele la ictoria, qu e se 
alza en la oarrera <le San Jerónimo y donde es fabricada para su 
culto la capilla <le la Soledad, que es tan célebre o más que el 
monasterio mismo. Es frecuente que se le dé el nombre de .!sa 
imagen en vez del suyo de la .Victoria. Así cuando Francisco de 
Miranda escribe sus impresiones de la corte de Espafia, en 1771, 
dice que vió la m.Jmia de Santoyo, el S·ecreta,rio de Felipe II, en 
el convento de la Soledad. 

Fué la reina doña Cata:lina de Lancaster, nieta de don Pedro I 
de Castilla y esposa de .don Enrique III, quien, al en~iudar y 
ejercer con s'ingular acie1 to la goberna~ión del reino durante la 
minoridad ele su ihijo don Juan II, initrodujo el indumento de las 
tocas negras y luengas que vin o a se"r desde entonces el traje de 
viuda, adoptado por las damas ,de la realeza y de la nobleza de Es-

1paña. De ese modo vemos representada en su viudez a su nuera 
doña Isabei la Católica y luego a la reina doña Juan:., , en su des
comueló !poir la muerte de do,n Felipe e1 He·rmtoso, y en e1l final 
de la casa de Austria , ve¡nos así retratada a Doña M,ari:'ana, la 
viuda de don Felipe IV. · 

Cuando Gaspar Becerra dió fin a su peregrina obra de la Vir
gen de la Soledad, La señora encar·gaaa de vestirla, tuvo la idea 
de darla el atuendo ,de lQs lutos nobles y desde entonces son igLtal
meinte vestidas las .imágenes de la Soledad y de los Dolores. L~ 
Vi,r.gen de 1a Soledad da origen a otras representaciones de Nues
tra Señora y de_yociones tan típicamente m\adrileñas como eíla. 
Tal la de la Virgen de la Paloma, que ·es l1lt1 lienzo rncord,itorio 
del trasla,do' (Procesiona,1 de la Virgen de Maravillas, durante cuyo 
tránsito una paloma iba volando sobre aquella efigie y terminó 
posá.ndose sobre ·ella. 

Habíase extendido a Indias la fama de la .matritense imagen. 
Era el año 1654 ·cuando doña Felip,a de Ponte, esposa <le don Juan 
del Cbrro, rico encomendero de Naiguatá, viéndos.e en la tribu
lación de ,grave enfermedad, encomendóse a la Madre de Dios e 
hizo voto, s,i ,recobraba la salud, de manda,r hacer una copia de la 
Virgen de la Soledad, tan venerada en Madrid y traerla a Vene
zuela. Hízose cargo de ello el capitán ,de la armada don Sancho 
de Paredes Y: una vez realizado el trasunto del sagrado bulto por 
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un buen imaginero ,madrileño, quedó emharcado para La Guair:i 
en el navío "San Fernando". 

Zozobró el :barco cuando llegaba a }as costas or,ientales de 
Tierra Firme. Fueron más piadosos los vientos que violento el 
mar y en 'la ibonanza dejaron las olas en la playa de Naiguatá 1m 
cofre e.no.rime. Destapado, vióse q,u,e .Ja imagen de la Soledad había 
prodilgiosammte arribado al ,pie <le la hacienda de <lon Juan Co
rro. Así er,a y así la reconoció don . Sancho de Paredes, salvado 
igualmente del naufragio. Doña Felipa de Ponte completó el voto 
haciendo a la Virgen, como criistia.na Berenice, la ofrenda de su 
~abellera. 

La Soledad ·pasó al cohv·ento de San Francisco, en ·la ciud.ad 
de Cwra.cas, y no tardó en atraer .slngul'arí.sima <levoción, tan se
ñalada como las de la CopacalJ.ana y del Nazareno, en San Pabio. 
Diósela su lugar en la proc1:sión del Viernes Santo y quedab ::. 
depositada en la (a:tedral hasta la madrugada · del Sábado de Glo
ria. Al dar en el reloj de la torre ,capituJar las cinco ele la maña
na de es-e día, ocho religiosos franciscanos la acompañaban en su 
regreso ,a la iglesiia del convento. E:xiistía la leyenda de que si al 
sonar la última campana<la · de esa hora · ·no eran levan.tad:ts !as 
andas de la Virgen para devolverla al templo de San Francisco, 
la imagen había de quedar :para la catedral. Conseja sin funda
mento y que obedecía a la observadón de la premura con que al 
ser las cinco era puesta en marcha la efigie, lo cual -no tenia otro 
motivo ,que ,el de dej,ar libre 1a iglesia cabildo para la prolongada 
liturgia de la mañana de aleluya .. 

El retafüo ·de la Soledad ·en San F-rancisco no es'taba, como 
ahora, a l1a derecha de la puerta de San Agustín, que era la que 
comÚruica,ba el templo con el claustro. T-faÍlába;; \ a 1a del."echa ile 
~~ puerta de entrada al temiplo, que- ha quedado como centra,! y 
entonces era la úniica en la fachada príncipe. Tení-a coro orop~o, 
del que se conserva la sillería dividida en dos lados de la iglesia. 
Hubo tam'bién procligio en su construcción. Lluvias pertina-:es 
:v copiosas impedía,n la traída -desde Macarao de la madera dis
puesta para ese füi. Y de pro.nto, una creciida impetuosa del Guai
re a:rrebató el maderamen, •que vino a quedar a,trave.sa<lo y de
t enido al fin,al ide 'la calle, que a mediad·os ,del pasado .si.glo se lla
maba de las Leyes Paitrias, o sea la que desde la esquina d-e San 

'Francisco sigue hasta Bárcena y Río. 
Siempre hié notada esta Virge·n de la Soledad entre c11arito 

notab-le ·había que ver en Caracas. Oviedo y Baños, en, 1723, dice 
hablando del conV'ent'o de San Franci-sco, ,cómo hay e.n su iglesia 
"uina imagen de ·1a SG,ledad, de tan perfecta escultura, que igu::tla 
a la de la Victonia que se venera en Madria, roba los .corawn·es 
y mueve a compunción só1o el mirarla". 

Dep-ons, el año · I8o6, en su viaje ,a la parte oriental de Tierra 
Firme, hace mención de ella como prenda ,piadosa. de "un:i. rica 
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señora de Caracas, dueña de biooes raíces en l•a c sta, entre Put·rto 
Cabello y La Guaira". En lo que ufre erroi-, pue que la hacienda 
y la playa ,que se· relacionian con la invención ele la efigie están 
de La Guaira ·hacia el es.te. Termina la I"eferenci.a in itar noi.1-
bres. "La señora legó la imagen a'l convento de los franci canos 
y su intercesión se evoca cuando ya n<> se espera más remedio.'' 

Juan Vicente Camacho, con su pseudónimo de "Terepaima", 
escribió en 1852 una leyenda sobre el tema d'e la Soledad, que d 
año r885 recogió Teófilo Rodríguez, en su ya raro libro "Tra
diciones populares". Adorna l,a historia con la intervención de un 
personaje infantil, el ,niño Fernand0, hijo de don Juan y doña F"
lipa, pero 'la esencia del relato es la misma que ya queda rekrida 
y es la COil_'l.fornne a ito consignado en ,el Libro Becerro del antigtw 
archivo c],e_ ,San Francisco. 

El Dr. Francisco Izquierdo Ma.rbí, en su opúsculo "Tr:idicio
nes · M,airiianas de i\Tenezuela" (r929); dedica un capítulo anterior
mente publicad9 en "La Religión -~ esta Virgen ele l::t Soledad, y 
en el que· resume declaraclamente l,a historia de esta devoción ra
raqueña. De4 fervor qtie ins:pira has.ta para darse cuenta lleg;i.r a 
cualquier hona a San Francisco y ver ante la Sólcdad la conti·1ua 
ofrenda de pliega-r~as, de Luces y de flores. Adscrita a Ella está la 
Congregación de la Buena Muerte, en la cual s,iempre perdura:.-á 
el re.cuerdo dre aquel .gran :varón de consej.o y ejemplo de \!di(i -
cacimn que s•e llamó eil padre Hi.ta. . 

Era, como ya he dicho, la SoJ.edad, una de 'las más gra,neles ,l~
vociones madrileñas. Yo fuí ofrecido a ella cuando nací, y mli 
madre v.istió s.u hábito como voto en un accidente qne sufrí en 
mis primeros años. De la mano d'e ella llegué muchas ve,ces a pos
trarm e ante .la imagi¡n venerada, en la catedral de San hidro. Allí 
estaba desde que al desaparecer el convento de la Victoria, -víc
tima <le la desamortización, hubo de ser traslad::i.da a la enton
ces todavía colegiat·a de San Isidro el Real, y su capilla den Buen 
Cons,ejo, die tan .a'Lto recuerdo his:tórico y piadoso, que basta decir 
que orando en ella, recibió el que había de ser San Luis Gonza
ga la in,spiración. ce-leste para decidirle a· ser soldado de Cristo 
en !.as filas de la Compañía cle Jesús. · » 1936, :per·eció entre las llamas 1aquel temiplo q•ue era :.m 
monumento no sólo 1de la pi'edad, sino de l,a ·historia y del arte. 
A'I hallarme en Ca,ra,cas delanite ,de 1a Virgen de La Soledad, 'fiel 
tarsiJado de la origina'l, consideré cuán bello sería que, pues esta 
era copia de la de Madrid, Caracas ofreciese a Madricj. su trasun~ 
to, q e .s,ería la n~et,a die la prim:irtiva, llevando a la M,adr,e Patri3. 
•un te itimon.io del a,m.or de Venezuela. 

En .Ja.s columnas de "La Esfe.ra" y de "h.a Religión" quedó 
consigna·da 1mi idea, que no tarcló en recibir magnífica acogida. 
El s,eñor Obispo <le Madirid-Akalá, a qu'ie.'Jll es,crilbí participando 
a,quélla, ,me contestó acogiéndola con todo éaT:ño y significando 
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su deseo de que se c,onvirtiese en re,alidad " 'esa bue,n,a obra p,tra. 
la restauración de la catedral de Ma<lri,d," El prdado matritense, 
Don Leopoldo Eijo Garay, es, .además de sabio y vi.rtuoso pastor, 
un hombre eminente ·en · letras, miiembro de la Real Academia 
Española y fino es,píritu de artista. 

En id número de "La Esfera" de 20 de junio de 1939, y en 
un ·artícu'lo· titulado "PiadlOsa Ofre111da ¡de Caracas';, (trinas.e 
este asunto y se p-ublicó la bellísima carta que ,con tal m¡otivo 
me dirigió el ,doctor Núñez Ponte, director del Colegio Sucre, 
de esta ciudad. El. 22 de ,agosto del mismo año, con el ep~grafe 

. de "Ofrenda de Caracas", daba ya cuenta "La Esfera" de la 
iniciaóón de 'los trabajos pa:ra realizac,ió,n de la ~mÍa·gen y se ha
cía ' conocer la J U111,ta de damas, ,constituída ,al efecto, y cuya pr·e
sidencia honoraria se dignó aceptar doñ,a María Teres~ Núñez 
de Lóp-ez Contreras, esposa ·de-! entonces Jefe del Esttado. 

Alma de esa junta ha sido la s·eñorita Carmelita López de 
Ceballos, a ,cuyo entusiasmo, . od'o- v actividad con la. coope
ración de otras distinguidas señoras- caraq'ueñas, se ha 'debido la 
consecución de lo,s medios necesarios para el logro del propósi
to. Para ,la reproducción ·· de La escultura prop-us·e a un die'>tro 
a:ntífice, Mauricio Iranzo, cuya labor como im1aginero y '.lutor 
de otras clases de artísticas tallas ern buena garnilltÍa del feiliz 
éxito de 1a empresa, como se ha ldemostrado, siendo de advertir 
que s,eñaló por ,s,u trabajo un precio ínfímo, muy por bajo de lo 
que suele percibir por sus trabajos, haciéndolo -para contribuir 
también de ese modo al noble fin que se perseguía. 

Era a fa sazón Arzobispo o Coadju,tor (Je Caracas Monseñor 
Mejía, adual obispo de Guaya•na, quien tuvo la bondad de fa
cilitarme la orden para que se me ,confia~ la imagen original 
y deposiitarla en el taller del .artista. El R. P. Iriart•e, Rector de 

' San Frn,ncisco, hízolo as.í, y el m;aesll:ro Iranzo, atendien·do ~.us
tificados ruegos, tuvo sola,miente la efigi,e en su estudio quin•ce 
días, durante los ,cuales se hallaba visible para cuantas personas 
quisieran .verificar su .permanencia y e.1 proceso de la copia. 

Por óer,to, que entooces, despojada del manto y de las. tocas, 
apareció no en el trono escueto, ·COm'o suele ser en ,las imagene lla
madas de vestir, sino fa escultórica s~Jueta de una dama vestida con 
corpiñó y basquiña, con lo que aparecía U111a •gentilís.ima dama 
del siglo XVII, en actitud oonmovedoira -por dqlo.rida e im:pe-
1 rante. 

Aumentaba la impresión de La ve,rdad la visión de la cabe-
, llera natural, que es de co1or castaño y se conserva pert~cta e 

inmune a to:do agente destructor. La Soledad nueva tiene t:i.m:bién 
esa sem,ejanza con su precedente. Lo n:i,ismo qu:e hizo en 1654 
doña Felipa de Ponte y Villena, ha hecho ahora doña Belén de 
Rodríguez, 1quien ofrendó a la moderna efig,ie su pelo en voto 

. 
' 
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por la s:alud de su hijo, quien en efecto la recobró inmediata
mente. 

El manto de la nueva imagen es primorosa y riquísima labor 
de las Adoratri,ces. Los va liosos materiaks llegaron de Europa 
en el último barco que hizo Ua travesía .normal hasta La Guaim. 
Y · las manos bordadoras on de una religión madrilefi.a. Su. íun
dadora e.s Santa M,icaela del 1S,a.1111tísim1o Sacramentot, ¡gforio~a 
hija de Mad•rid, que se llamó en el siglo la Vi~conde a de J or
baláin. 

Ya está, pues, 1-a Soledad nueva hecha realidad tangible y es
piritualidad iadorabll,e, dispuesta para el culto de hiperdulía. Loado 
sea Dios y ,gracias reciban cuantas personas han colaborado en 
ta,n buena obra, que bendiciol\eS también las ti enen de quien 
puede otorg,arlas. Yo me quedo contento de ver realizado el 
mejor pensam~ento que he tenido e,n mi vida. Y no es poco, a 
cuatro siglos y dos océanos de distancia, hab·e·r puesto la traza 
para lá -tercera jornada ele Ira tradición de la Santísima Virgen 
de ·la Soledad. 

PEDRO IlE RÉPlDE. 

LITURGIA 
DIA 9 DE OCTUBRE 

Oficio y Misa de San Juan Leonardi, Confesor y Fundador 

Por dispm,ición de la Santa Sade, se ha inc1uído en el calendario 
universal la festividad de San Juan Leonardi, Confesor y Fundador, 
asignada al día 9 de 00tubre, .con rito doblie menor, simp,1ificándose 
perpeituarnente la de San Dionisio, Obispo, y compañeros mártires. 

En la Epacta Diocesana de Madrid-Alcalá, año cor.riente, aparece 
reproducido el Oficio de este Sa1~to Fundador, al final de la ::nisma 
~~ . . 

En cuant,') a la novísima Misa propia de San Juan Leonardi, esti
mamos conveniente advertir que no se diferencia de la concedida an
t,eriormente, o sea de cuando este Santo Funda,dor era Bt"ato, la cual 
podrá hallarse en misales relativamente modernos, en el Apéndice 
pro aliqu~biis locis, día 9 de octubre_. 

Unicamente debe añadirse a la misma, tomando del Propio de los 
Santos, la conmemoración . de San Dionisio y compañeros mártires, 
como se advierte en el Diroctorio Diocesano en curso. 

ANUNCIO 
Sre ofrece pa:ra Saci-istán 

Ex cautivo, se ofr.ece para Saicristán-Organista. Para informes, 
, dirigil'se al Sr. Cura Párroco de Moralzarzal. Avisos a Félix Gon

zález, caille de Francos Rodríguez, núm. 9, 3.0
, Madrid. 

• 
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Bathifto. Medran.o 
Se confeccionan toda c la s,e de 
p>.rt:eradas segl aFe-s y. eclesiásticas. 

Es-me1rrad,o corte y confección. 

Teléfono 2004 3 

•• 
I ' 

Esta C:asa, aL reanudar el contactn cmn ,·su. s,e
lecta clien-tela; saluda con emoción al ilustre 

- Caudillo y' a su gesta, libera<}ora, dedicando un 
reverente· recuerdo , a los, g'1oriosos . mártires caí

¡ dos. por Dios Y. por España. 
Al propio tiempo, tiene e,l alfo honor dt! ofre.c.er. 

¡.. a sus Javorecedo.res las altas calida,des-de sus 
géneros, armónicos con la esm&raia conf ecc.ión 
de las mismas. 

. . 
Imperial, 9 y 11, pral. izq,da. - MADRID 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de · Madrid -Alcalá 
"SUMARIO: Edicto de S. E. Rvdma. sobre· Ordenes,genéralcs.-Secretarla de Cl'lmnra.- Sr.mann 

de apostolado eR los suburbios de Madrid. - Provlsornto y Vicaria, -Peregrinación Nnclo• 
' imt al Pilar. - Poder civil. - El despacho parroquial y In orgnnlznclón parn lleR"ar a todos 

, : ;!os· feligreses, -Colecta y estadlstica del •Ola Mlslonah. -Necrologla. - Religión y Patria. 

,. ... . 1 ''¡ 

. :L . ~ -. 

J'JOS· EL DR. D. l.JEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GHA lA DE 

.'.:: · , blOS Y DE. LA SANTA. SEDE APOSTÓLICA OBISPO nR MADRJD-AI.CAL ·\ , 

HACEMOS SABER: ,Que, contando con el auxilie, divino, hcmo de
;1e~í,nado cp~ferir Ordenes generales en ·1a próximas Témpora~ de 
,'Sa~to · Tomás Apóstol , el sábado. día -º de diciembre pr6ximo . . · 
· Los que pretenda11 recibirlas, presentarán m Nuestra Secretaría 

'.sde Cámara y ("iobierno · sus solicitudes.y documento,; pr{;sc,; lo~, ante:3 
.del día I 5 de noviembre. 

· Los aspirantes extradiocesanos presentarán también, con la de~ida 
.éil1telaci6n, las leb·as dimisoria"s de sus respectivos Prelados. 

El Sínodo se cei]{lbrará · el día 20 de noviembre corriente. Los 
Ejercicios Espirituales comenzarán el día !3 de ,diciembre. 

Dado en . nuestro Palacio Episcopal .de , Madrid, a 3 de noviembre 
rde:. 194í.-t- LEoPOt..DO, Obispo de Madrid-Alca[á.-Por mándado de 
:s. :0: Reverendísima el Obiqpo, 1111 Señor, DR. JUAN JosÉ MARCO, 

,<t;:a11. Pemt .. Secretario. 

¡ • • 1 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNOi 

• CIRCULARES 

1 
't,' 

"-
• . C:....l.- "1"'--t. . di . . ,, . . 

"'E'1> ,~-- ')t.., 'l-,,J,;til ~ ,~ -. '-1'V"H,e1;eD~1I 8 n . ~ ,'.:;. c. 'W >~il;.tJ_\:{) ', '.,!ti'. 
.. ~-:H .. ,I !t<' !)· .. - ,..,· .t,-t"~- ,,i1 i. t, '" : •. ~b . l. t f ~ J.,·}· i ·-·.; 11 

.¡t,.i,p~/ 'a¡'~Ji~1611 de · :~E~ 1RVc1;;;( ; ; ptrtit cÍé .~¡ta ('í~h~~t,:en to<l.~:. 

kls -~ritms.=par-roql:Üa1e de-1a Diócesis en que se.__celebren Confe.r.f!>nc~ , 
a divinis, los Rvdos. Sres. Párrocos Presidentes s.e .servirán: ' 

1.0 Designar .uno de los Sacerdotes, que actuará de Secreta.do 
de las Conferencias (y que podrá ser el mismo que esté ti.ontbrado. 
para los retiros, o distinto, según criterio), el cual llevará a ·Sti cuidado 
y ,di.ligencia un libro de aotas originades correspondientes a Confe-
.rencias. · 1 ' . 

2/ Que en las ~etas se. .. consigne la celebi:ación ele la Confer·enci:a, 
sol~éión de los casos y ~sis.tenda de Sacerdotes, o no asistencia. de 
los ,señor;es que no concurrieraill cst;i.ndo obligados a ello . 
. . '3~º ,Re:m,i'tir a esta Cancill~rfa, clent¡o· de la semana sigui~te a 
la ~lebra~ión "de lo~ actos, cop ia del acta origiq¿1J. en 'q\tC, cot1forme 
a ellá; ·coós}e la celebi·ación de .la Cónferencia, la solución de1 caso y 
.rsis'tencias ·o faltas de los señores o1)1igados · a 'ásist ir. · 
': 4.0 ,, Que dichas copias se expidan por separa.do ele las q tte se 
envían :para 1l9s Retiros. • · 

Madrid, 30 de octubre de ·:i:941.-DR. J UAN J. M ARCO, Canci
ller-Secretario. 

* * * 

.. 
'·. ' . 

i..•. 1 

Nota referente a la Circular núm. 151 publicada en el "Bolet.m••· .. 
anterior .. 

. . . 
Los Sres. Sac~rdotes adsr.,ritos a la P arroquia de S4nta Maria. 

de ta' Cabeza a·sistirán a las Q:mferencias y retiros al Cent.ro. de k 
Parroquia de Santa Cruz. . · 

Los señores adscritos· a fa Parroquia de Carabanche1 Atto asistirán, 
igualmente, al Centro de la Parr0(1uia de San Pedro ,el Real (vulgo. 
La Pafoma). . . 

\ . 

"f 



f 
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., ;• j \ • • • - J. t • • • 

•. . ~r~ J~ · mefor aprov;ochamiqnto d,c l-él§ concesiones. pontificias ·en 
BUfragio ·de los fieles difuntos, los Rv~doo. Párrocos y encargados de. 
iglesias, en la forma que estimen oportuna, darán noticia a los fieles 
de las gracias concedidas que se relacionan como sigue: 

S. S. el Papa Pío X concedió Jubileo en favor de los difuntos totids 
quoties, el día de la Conmémoración de los Fieles Difuntos a cuantos, 
confesados y comulgados, visitaren alguna ig'.esia, rezando en cad,1 
v.isita s':!is Padrenuestros, Avemarías y Gloria Patri por las intencio
nes del Sumo Pontífice. 

Su Santidad ·Pío XI ·eoncedió : · 

Que durante la Octava de la Conmemoración de los fieles difutt · 
tos todas· ~as micSas que se celebren por cualquier sacerdote y en cual
quier altar se consideren privilegiadas en favor del alma por quien 
se apliquen. . 

Que dur.ante la Octava, quien visitare res¡jeluosamenlc tl cemen
terio y orare por Jos difuntos, pu~da en cada día ganar, con las con
diciones prescritas. indulgencia plenaria, a¡Ylicable sOil:unente a los 
difuntos. · . 
1. Q~ eh cua11quier _día del afio, q~ien visitare .piadosamente el ce · 
men~rio y rÓgar~ ¡,or los difuntos, pueda gaha.r indulgencia parcial: 
de stéte año(, solamente aplicable_ a 1as almas ele los difuntos. · 
, . ·Qt,te ,fa· expresada indulgencia toties quoties puede lucrarse el 
dfá <je; ia Conmemora~ión de los Fiel~s Tiifuntos o el domingo si
guiente, por concesión del Papa J>ío XI, con la conpióón de que no 
podrá ganarla dicho don:iingo el que la hubiere ganado ~I día de la 
Conmemoración. (Si. Penitenciaría, 2 de enero · 1939). 

Madrid, 31 de octubre de 194L-DR. JUAN J. }IL,Rco,· Prnil. S-:-
irefario. · 

1 ,.. •• ·1 ,., \ff 

. ,_,.,, . ' ' 
·, 

{ . ¡ ' 
- . . ( .. ltII 

,. {' •! 

\ . 

tt'. ;Q.e ~~en de S., E. R.evdma. eJ Ofüspo, .mi 'señor, tod;;s los Sefio
r~ Sa;cerdotes de ~bos cleros de, esta Diócesis,. y eq,tqd¡is l~~ Misas, 

• -~~~-;.r~~ªd~ ~c~ino ,<;<!,11~adas, cdtr~n ,co.~o c?led<J. im.~rada ",tam.,1uam 
prp_0 t~ grw1" y e.q ,v1sta,.:d~ la actual pertmaz ,seqma, y suspen~hendo 
,~,~F-a.89?,¡~rí~a-dar. '.'pw _pa~e:\.}a P.n¾·?·ió~ .';ad ~te~~1a,µ¡ ,pluy}am". 
1 ~r,e_n~1ada ·-le} .1+e.q~s1dad_. d1rase --un dia J:l: , Colecta·. pr.q , g.r~ttar~ 
~i.Qne'\ ;e~ntmuainciQ .l~ego fa -or.µ::ión ,,por , la .:~z . . _ ··, ·. __ , •.,< ,,:,- . 

:> Madrid/ -3'r: .de . octubre . d~ ! 1941.-e:-P.R, . Ju.AN J o~É. ,, ~Nt~O;, 
Cm1. Penii. Secretario. 
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Semana de Apostolado de los Suburbios de 
Madrid -

Durante los días del 25 al 28, ambos indusive, del mes de ·noviem
bre, se celebrará uha . Semana ·de "Apostolado · de , los Suburbios de 
· Madrid, para Sacerdotes, Religiosos y Religiosas. 
· :.,. Oportúnám.en'te -·se . anunciárá et -'·pr,ogrania 'Y demás detalles re-
ferentes a lá · mismª: · . "'. < · . 

. ) 

,., ¡ 

.·! 

PROVISORATO· Y VICARIA -
~· ~~:;-~ 1 

· Separación · conyttgal_ 
Juu,Á SAMPOL-DIAZ SA.NDINO· /' 

SENTENCIA 

In Dei noniwie. Amen. 

Gobernando felizmente fa Iglesia universal S. S. el Papa Pío XJI, 
.~ el tercer año de su Pontiificado, y siendo Obispo de Madrid-Al
calá el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leppoldo Eijo Garay, a 8_ de oc-

. tubre de r94r, Nos el Dr. D. Heriberto J. Prieto Rodríguez, Pres
píterp, Canónigo de .la Santa Igl~sia Catedral Basílica de Madrid, 
Juez Ede.c;iástico de esta Diócesis de Madrid-.Ai1calú. en 1~ Sala .de 
Audiencias de Nuestro Tribunal; 

· · ·Habiendo visto y examinado la causa · de separación conyugal 
entre doña María del Carmen Juliá Sampol, demandante, con domicillio 
en M~drid, legítimamente repres{;ntada por el Procurador D. E_rluar
do Morales Díaz y defendida por el Abogado D. Joaquín García 
Gallo, y don Felipe Dfaz Sandino, demandado, en ignorado parader>) 
y declarado contumaz, habiendo intervenido e informado en la causa 
el M. I. Sr. Fiscal General de este Obispado, Dr·. D. José María 
Bueno ·Monrea1, venimos en pronunciar y pronunciamos la siguiente 
sentencia definitiva en primer grado 'de jurisdicción: ... . · ..... : ... .. . ... ,; 

Por todo ,lo cual, atendidas fas razones expuestas tanto en derecho, 
~orno cuanto al hech.o, Nos el infrascrito Juez Edes1ástic0 de esta.' Dió

.cesis de l\f.adrid-Alcalá, sentado <'pro TribunalP'· en Nuestra ·sall 
·de Audienda:s, si,n otras miras· que DI·os y J.a verdad, SS. D. N. ·1es1f-

:·:_ ·., . , ··,.·:·,·¡ :-, . 

. • ... ~ :.. ~ ' ....... 

• 
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Christi Nomine invocato, defini tivamente juzgando, declaramos, defi
nimos y sentenciamos que a la fórmula de dudas concordada n esta 
caÚsq debemos responder, como de hecho re pondemos: ' 

,f\.FIRMATIVAMENTE, O sea que prq~ede conceder y COl'lC d lnOS ::l. 

doña María del Carmen Juliá Sampol la separación conyug:11 l or t.iem
po indefinido contra su marido don Felipe Díaa Sam:f,j,110, por la causa 
de sevicias, desestimando las cau as de adulterio y abandono malicio
so _if!,v0Cad3:s_. también por la actora. 

r;>ec:;laramos de oficio todas las expensas causadas en este litigio. 
, A_sí lo ordenamos y pr:onunciamos, ·mandando a los oficiales de 
Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con 
lo esta_qlecido. en los cápones 1876 y I87,7 y las prácticas. vigentes en 
esta Curia, publiquen cuanto antes e.sta ·Nueslra sentencia definitiva 
y la ej~uten· ¿ hagan <; jecutar, empleando para e.llo, si necesario fue
r~, cuantos m edios legítimos e jecutivos y aun coercitivos fueren más 
opqrtunos y eficaces, salvo tqdo derecho. de apdación y cualesquier¡.¡. 

. otros que se.a~ del. caso, en cpnf.ormidad con los Sagrados Cánone.$. 
Madrid, 8 de octubre de I94r.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Por 

mandato de S . S., .DR. J UAN BOTELLA VIÁLOR. 

D®CLARACION ES DE MUERTE PRESUNTA 

• I 

NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
·PRES.BÍTERO, CANÓNIGQ DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BAStLICA 
DE MAI?RID, ]?ROVJ,SOR ,y , ',l'EN~ENTE VICARIO GENE~L DEL OBISPADO 

.-DE MADRID-AL_CAllÁ. 

. ' ' . . 
Visto el expediente de mu~rbe presunta deil cóoyuge don Fran:-

cisco Espafia Bafí6n, a in!itancia de su esposa.doña Magdalena Pérez 
Rivera, con intervención de.ti $r,. Fiscal G~neral de . este Obispado, 
Dr. D . J.o_sé María Bueno _Monreal, hemos acordadq .dictar . y por el 
p,reserite dictamos la siguien.te resolución definitiva: .. , .......... '. .. ,, . 

D;ECLARAMOS suficientemente probada 1<¡1- muerte presunta de <f,0 111 

Fr:aricisco España Bañ6n, casado canónicamente <,:on 4,oñ,a Magdralena 
Pérez .Rivera, y, mandamos que .esta Nuestra declar-aciqn s~ publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de es.te Obispado, y si transcurridos diez días 
de , esta publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, 
puede concederse· a la esposa doña Magdalena Pérez Rivera licencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

, M~9r_id, 29 ,de octu.bre de r94L-DR. HERJ;BERTP J. PRIETO.
~or 'rµ~qat9 qe s. s.,, DR, HrPÓLITO YACCHIANQ GAR.Cit-- -

' ' . 
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; II 

NOS EL DR. DON HIER.IBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ~ 
PRESBÍTERO, ¡ CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO, 

1 , 
DE MADRID-ALCALA. 

V<isto el ex,pediente de muerte presi.mta del cónyuge dort 
Mariano Gago Juez, a instancia de su esposa doñ:a Orístina Gayuba, 
Bascones, con intetvención del Sr. Fisca.1 Gene¡,al de este Obispado,. 
DT. D . José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por eí. 
presente dictamos la siguiente resOllución definitiva: .. ........ ...... ..... . 

DECLARAMOS suficientemente probada 1a muerte presunta de don 
Mariano Gago Juez, casado canónicamente con doiia Cristina Gayubas 
Bascones, y ma;ndamos que esta Nluestra declaración se publoque 
en el BOLETÍN OFICIAL ele este Obispado, y si transcurridos diez días. 
de esta publicación, esta Nuestra declaración no fo.ese impugna<la,. 
puede concederse a la espooa doiia Críst·ina Gayuba,s Ba;scones licencia. 
para pasa'r a nuevas .nupcias. 

Madrid, 29 de octubre de I941.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. s., DR: HIPÓUTO v~ ... CCHLA.NO GARCÍA . 

• 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 .7 os E 
Dfa.e Alvare.e y doiía Antonia Fcr11ández Cano, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en el improrrogable .plazo de ocho días, contados. 
desde el de su ,publicación en el p resente BOLETÍN, compar-ezcan én 
este -Proviso-rato y N~taría del infrascrito, a conceder o negar a su 
hijo Joaquín Díez Fernández el consejo necesario para e-1 matrimonio 
que pretende contraer con doña Julw.inia Lapeña Ra,ns(1(Yl.z; apercibién
doles que, de no comparecer, se ciará al e,cpecliente· el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de I941.-El Provisor T .fl'Jlliente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por e!l M. I. Sr. Provisor Te
niente V;icario .de este Obispado, se cí,ta, llama y emplaza a don Vi
cente Anaya Martín, cuyo actual paradero se desconoce, para que en. 
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el improrrogable plazo de doce días, nta<loo desde el d-e u publi
~ación en el presente BOLETÍN, comparezca en e~t Provisorato y No
taría del infrascrito,, a conceder o negar a su hija doii.a M aría lsabd 
Anaya, Higueras el consentimiento necesario para d matrimonio que 
pretende contraer ron don Valrntín Carra/ero Dc 11ch c: ape-rcibié.udC'-

. le que, de no comparecer, se dará al expediente eJ curso que le co- · 
rrespond<l,. 

Madrid, 22 de octubre de 1941.- E l P rovisor Tc-J1i1mtc Vicari.o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El N,otairio, GERARDO PE-A. 

III 

En virtuo de providencia dictada por el M. 1. r . I rov isor Te
niente Vicario de este Obi.spado, se cita, llama y emplaza a don M ar
tín Arturo Mo,nrea,l Hortal, cuyo a ctua,l paradero se d sconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho dí"ts, contados desde el <le su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y 
Notaría de1 infrascrito, a conceder o negar a su hija Car·men Monraal, 
y Grau el consejo nec;esari<¡ pai:a el matrimonio que pretende contraer 
con don José Fernández López; apercibiéndole que, ele no compat:e
cer, se dará al 'expediente el curso q~e ,le corr,espo.nda . 

Madrid, 2 2 de octubre de 1941.-El P rovisor TC'nientc Vicario, · 
DR. · HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar1,o, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. l'n1 v:sor Te
niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dan Ni
colás Alevito Carrera, cuyo actua.J paradero se desconoce, para. que 
en el improrrogahle plazo de ocho días, cont?.cl os desde el el e su pu
blicación ein el presente BOLETÍN, compa1:ezca en ·este Provisorato y 
Notaría dcl infrascrito, a conceder o negar a su hijo A lfredo A levi:to 
Ur bistondo el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Isabel Qiievedo Sám,chez; apercibjéndo,1e que, ele no 
comparecer; se dará al e;x;pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, '28 de octubre de 194r.-El Provisor Tet,Jtie-nte Vic'!_?rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,rio , GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado·, se cita, llama y emplaza a don Do .. 
mingo Martf,n de los Swntos y Tradacete, cuyo actuail paradero .se dei.-
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corioce, pará que en' el improrrogable pla,::o .de ocho días, contados 
desde el de su publicáción en el pTesente _BOLETÍN, comparezca en este · 
P1'ovisora:to y Notaría del inJfrnscrito, a conceder o negar a su hija 
Concepció'i Ma,,titn ·de los Santos RolJ.les el consejo necesario para el 
matrimonio · que pretende contraer con don Antonio Alza y Lázaro de 
la Vega; apercibiéndole que, ele no comparecer, se dará al eX:pediente 
el curso que le correspon<la. · 

·MadPid, 8 de octubre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBER'ro J. PRrnTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V,I 

· En virtud de providencia dictada por el 1VI. l. Sr. Provisor '.le
nieihe Vicario de este Obispado, se <:ita, llama y emplaza a do'J'!, Abraha.ni 
Pérú Jara, cuyo actual paradéro se desco111i0ce, para que en el im
prorrogable pilazo _de ocho días, contados desde e! de su publicación 
err ¿¡¡ presente BOLETÍN, comparezca en este Provisornto y Notaría 
del inüascri,to, a conceder o negar a su hija Margarita P.érez Ber
nal,do• de Quvrós el consejo necesario para el maitrimonio que preten
de contraer ·con don ]1Úto Escobar GMnez; apercibie:nd'.óQe que, de no 
comparecer, se dará · al ' exped1ente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 25 de octul:ire de .1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIB'ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

. . 
VII 

Bn virtud de providencia dictada por el M . I. Sr. Provisor Te
ni·ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a don Vic
toriano Guerra Ase1:sio, cuyo actual paradero se desconoce, · para que 
en el improrrogable plazo de 9Cho 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 hijo Esteban Guerra 
Asensio el conse j0 necesario pata el matrimonio que pretende con
traer con doña Antonia Vega Delgado; apercibiéndole que, de no 
,comparecer, se ·dar.á al ·expediente e!l curso -que de corresponda. 

Madrid, 24 de oct1:1bre de 1941.-El Pr_ovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PruETO.-El Notario, GE~.o\RDO PEÑA. 

VIII 
~ 

\ 

En virtud de providencia dicta:da por e1 M . I. Sr. Provisor Te
,niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Es
.teban del Moral, Sánchez, :cuyo actual paradero se desconoce, para 
que , en el improrrogable plaz-0 de ooho días, contados desde el de · su. 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca én este Provisorato 
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,y Notaría del infrnscrito, a conceder o negar a su hija ,igrario del 
. Moral R edondo el consentimiento necesario para el matrimonio que 
prr.tende contraer con don A11!011io Osario Abad · apercibi 'mlole que, 
<le no comparecer, se dará al e.""<pediente el curso que le arre ponda. 

Madrid, 28 de octubre de 194r.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J . PRIETO.-El Notario , DR. Jost G. MoNTERRoso. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el f L I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Vi
cente Cortés y doña Cesáreia liiigo, cuyo actual paradero se desconoce, 
.para que en el improrrogable plazo de doce días, contados des<le el ele 
.su publicación en el presente BOLETÍN, coinparezcan n este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hij a Vican· 
ta Cortés Ortega el consejo necesario para e1l matrimonio que pre
tende co.ntraer con don E11iilio García Giitiérrcz; apercibiéndoles que. 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corre pon.el:\. 

Madrid, 28 de octubre de r94r.-El Provisor Teniente Vicario .. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. Jost G. MoNTERn.oso. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ' r. Provisor Te
niente V icario de este Obispado, se ciita, llama y emplaza a don Va!e1•ia
no lvI areno Gwillén, cuyo actual paradero .se desconoce, para que en cl 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pub1icación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a c;onceder o negar a su hija María de los Dolo-res M o
ret1,o Pallarés el consejo necesario para el mat rimonio qne pretende 
contraer con don Francisco Naranjo B urgi,e·ño; aipercibiéndo1e que, 
de no comparecer, se dará al expediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de octubre de 194r.-El Provisor Teniente V•iGario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA, 

XI 

En virtud de providencia dictada JXlr el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Andr¡s 
Higiteras Díaz, cuyo actual paradero ·se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su .,publlica
ción oo el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoraito -y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ji,an Higuéras Fer
nández el cQIIlsejo necesario para el matrimonio que pretende ,rcontraer 
con doña María Cruz Ca,umel Higuer_as; apercibiéndole qu~, ,de 'TIO 
comparecer, se dará aJ1 expédiente el"curso que le corespond;L · 
. Madrid, 31 .. de octubre de 1941.-El Provisor Te?1i~nt~ Vi{qrio, 

DR: HERI.BERTO J. PRIET<O.-EZ Notario, qERA~:00: ~~A. , .. , 1; , 

-
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Peregrinaci~n Nacional al Pilar 
IMPORTANTE 

La Junta · Nacional Española de Peregrinaciones está organiza,n
do una PEREGRINACIÓN ·N...,cIONAL AL PILAR, para implorar la · protec
ción 'de la Sau'tísima V~rgen sobre nuestra DIVISIÓN AzuL, que en 
estos momentos 1ucha. heroicamente, con la admiración deil mundo, la:s 
batallas decisiVas contra los enemigos de Dios y de España, y para 
pedir por la PAz DEL MUNDO. 

En nombre del E:x.'0110. S.r .. Obispo de la Diócesis, que pre13ide ia 
Junta de Peregrinaciones, y que bend ice, así como el resto del Epis
copado españoll, esta peregrinación y sus piadosos fi:nes., invitamos 
a todos los diocesanos, que puedan hacerlo, a tomar pante en ella, y 
exhortarnos a los Rvdos. S,res. Curas Párrocos a que den cuenta y 
propaguen esta Peregrinación entre sus feligreses, por todos los me
dios a su akance. 

La Peregrinación se celebrará :Jos días 6, 7 y 8 de diciembre 
próximo, en tren especial. · 

Los precios, según categoría, de 90 a 180 pesetas . 
. . Para inform~ e inscripciones: JUNT A NACIONAL ESPA
ÑOLA DE PEREGRIN'ACIONES.-Avenida de José Antonio, 34. 
Madrid. 

PODER CIVIL 

Ministerio del Ejército 
MATRIMONIOS 

Orden de i i de oct_ubrc de 1941 por la que se dan normas reiativ •1.s 
a la f;icencia especial par-OJ conrtraer m,atrimonio. 

En cumpümiento de lo dispuesto en el artículo 11 dP la Ley 
de 23 de junio último (D. O. núm . . 153), relativa a la licencia esp'3-
oi{I.\ quíe se pred s-a para contraer matrimonio, .se dictan las sig,lien
tes Tegla.s: 

1.ª Los generales, jefes, oflc.iales y asimilados que deseen con
tTaer matrimon,io, ¡prom.ovcrián instancia dirigida al M~nistro idel' 
Ejército, ,en solicitud -de la citada li<Jencia especial. 

(2.ª, 3.ª ;y 4.ª Sefialan la tramitación y curso de. las aichas ins
tancias. ) 

5.ª ' Los matr.imonios rontraídos in artículo mortis no pr.:icisa
rán la previa licooci-a especia.!, siempre que se cumplan los requisi-

,, 
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los provenidos en las legislaciones canónica y civil. p,,ro es oon
<iic.ión indispensable que, dentro de los quince días ~igui entcs a su 
celebración, comunique el contra')·ente al J fe du qui~ depend.1, o a 
la autoridad militar del lugar en que se celcbl'e, qno h tonido lugar 
el casamiento. Dicha Autoridad ordenará "la inmediata incoación ,:te 
un: 6xpediente para averiguar si en el matrimonio conlrafdo concu
rren las circunstancias ,que determinan l.os a1{ícu lo · ·cgundo, uar
te y ¡quinto de la Ley de 23 de junio último. 

6.ª Las resoluciones ooncediondo la licencia e pecial l':tduoSJ.rá.n 
a los seis meses de su public.ición o. de la comunicación en su ca-
ao, a los interesados. ' 

Madrid, :11 de octubre do 1941.-VARELA. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 11 de cctub1'c d;e 1941 por la que se modifica. la de 7 de 

·1n.a1~zo último, 1·clativa a los p1·éstamos a la ,mpcialidad. 

Ilmo. Sr.: El encareoimienLo del nivel do vida · oca ionado en 
nuestra Patria por las condiciones actuales de anormalidad ,ha dado 
lugar a que, do hocho, resull,c elevada la cifra de ingre os ciue fe 
presupu.estan como mínimos para poder haoer fl'entc a la con;;l,iLu
ción de nuevos hogares. 

Tus directriz del nuevo Es~ado la protección familiar a los traba
jadores; desarrollada en este aspecto -con e.l Régimei1 do PrésLamos 
nupci ales establecidos por Decreto de 22 de febrero de 194i. Para la 
concesión de estos préstamos se hallan establecidas condiciones que 
afeotan al total de los ingresos de los contrayentes; mas ha de con
siderarse que los exigidos como máximo son insuficientes para el 
sostenimiento ,del futuro hogar; y la realidad aconseja modificar, 
por tanto, el tope s11ñalado para poder optar a la concesión de este 
importante benefi.cio. · 

Por otra parte, es necesario recoger en esta legislación social las 
pneferencias que en otros órdenes de la 1aboral están justameme 
atribuidas a los ex combatientes nacionales, elevando en los respecti
vos concursos el tope máximo de la edad para estos ciudadanos,. ya. 
que no sería equitativo aplicar iguales normas a quienes ,por el 
cumplimiento de acLos que merecen la mayor estimación de la Pa
tria hubieran retardado la consolidación de una posición económica. 
suficiente a cubrir las posibl es necesidades de un nuevo hoga!'. 

Por lodo lo expuesto, y en atención a la facultad concedida por el 
artículo décimo del Decreto de 22 de febrero de 19.U, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Que la orden reglamentaria de 7 de mano de i941, sobre conce

sión de los Préstamos de Nupcialidad, s·e entienda rectiilcada ,•n la 
~rma siguiente.: 

a) Que los ingresos máximos .para poder optar a los Prést,am06 
de Nupcialidad sean de 10.000 ptas. anuales, en lugar de .6.000 . 

. b) Que el límite de edad para los ex combatientes nacional~.& 
quede ampliado a los cuarenta años; y 

e) Que sea considerada condición preferente, en igualdad de las. 
demás circunstancias, para la concesión dG los Préstamos de Nup·
eialidad, la de quP. el •solicitante ostente el carácter de ex c-0mba
t.ienle en nuestra guerra de liberación. 

Lo que participo a V. I. para su conocimiento v demás ef~&. 
Madrid. H de octusre de 194t.-GIRÓN DB · VBLASOO 
Ilmo. Sr. Direc.tor general de Previsión. 
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El cJespacho parroquial y la orgariiz'ación ·para 
llegar a todos· los feligreses 

POR 

. DON LORENZO Nlfil'O AZCONA 

Cura de Sa,nta. Cr~. 

Importancia ~l tema.-La importancia del t ema propuesto 
se de<luce de la obJigación que incumbe al Pastor de a,lmas de 
llevar cuenta y razón, por escrito, de tod,as y cada una -:le las 
ovejas confiadas a su cuidado pastora4, junto con la necesidad de 
custodiar dilig.entemente las dichas cuentas. o regisitros,, y, a ~.::i. 

vez, el beneficio grande que reporta a la viid.a social de los feli
greses el cumplimiento fiel de las a'1udida:; obligaciones. 

Los libros y documentos contenidos en -los archivos, es decir, 
~n los depósitos ordenados de documentos, que se guardan en lvs 
despachos parroquiales, no se componen o r edactan para que sir
van por algún .hreve tiempo, sino para que se guarden y ut:Iiccn 
a través de los años y aun de Jos siglos, lo cual sólo puede lo
grarse teniéndolos custodiados y ordenados en los archivos, como 
preceptúan los cánones y se viene observando en la Iglesia. 

Importantísimo el archivo parroquial bajo el pt•[Jto de vista. 
social, civil y nacional. ¿ Cómo podrá encarecerse s.u importanci.a 
bajo e.J punto de vista religioso? ¿ Qué conocimiento adquiere d.:!' 
su parroquia e,1 que no lo adquiere por el conducto más segurn 
e inequívoco de su despacho, de su archivo? 

Cuando Jos documentos y libro·s que lo componen están con
veniente.mente clasificados y ocupan -sus sitios r,esµectivr>s, y 
cuando ficheros bien hechos permite111 hallar con prontitud y fa
cilidad los datos que se desean, el trabaj-o parroquia~ s,e fad'li1:a 
en gran manera, ·y se economizan tiempo y energías que rech.'... 
man otras atenciones. 

Mas sí, por el contrario, reina la confusión e·n el despacho, si 
los datos que se ,desean ~e hallan dispersos, sin orden alguno, 
¿ quién no ve e1 dis,pen,dio de .fuernas y tiempo que exige el servi_. 
cío del a,rchivo? Imposible que pueda llegar la acción benéfica 
de la parrqquia, no ya a todos los feligreses, sino ni a un núcl~o 
i-mport:ante de ellos. 

Apuntes históricos.-Sabido es que-el archivo parroquial, pro· 
piamente dicho, no come-ryzó hasta el éoncilio de Trento, pero es 
timbre de gloria para esta D:ócesis de Madrid-Alcalá, que enton-, 
ces estaba unida a la de Toledo, el que ci:n<:uenta años antes el 
insigne Cardenal Cisrieros,. en sus Síl!odos die Alcalá de Henar·~s 
y de Talavera, celebrado•s. en ,~497 y .1498, respectivamente, y baj<> 

~ 1 ~ ,I • , • • • .. 

·.·!.· 
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su presidencia, cuando estaba recién electo rzobi ·po de l:i 
Primada, ordenó que se llevasen los libros parr uiak , según lo 
declaran las Constituciones XV y XVl del Sínodo de Talavera, y 
que hizo suyas, igual que casi todas las cons.titucioncs, la As:i.m
blea TridentiJn,a. 
· Jiaganios un poco · de histori.a.-Dos años solam nte hací:1. 
que había sido nombrado Cis.neros Arzobispo de Toledo, cuando 
en 1497 tuvo el Sínodo de Alcalá, y al año siguiente el de T ala·· 
vera, coincidiendo ambos en 1s.us disposiciones, ya que, en inucha,; 
de ellas, el segundo no hizo más que ratifocar las del primero. 

Probablemente, el de Alcalá se tendría en el mi mo palacio 
arzobispal, en lo que hoy es archivo, en el llamado sa lón de con
ci.lios, y el de Talavera, según consta en Vallejo, "Memoria:!", 
página 23, "en las casas de Juan de Ayala, aposentador mayor de 
Sus Altezas,, adonde Su Señoría Reverendísima posaba, y .-ad,1 
día, durante el dicho Santo Signado, Su Sefiorb decía la .Mi.;a de 
Spiritu Santo, en Pontifical, y había en ella muy solemnes sermo
nes de grandes letrados, en especial del Licenciado Grego,rio di! 
Casti llo, Visitador de Su Señoría y de su Consejo". 

Como prólogo de estas constituciones tan interesantes, en las 
cuales es-tá la primer disposición para fundar el archivo parro
quial, según veremos, hay una breve dedicatoria de Friancisco 
Gorricio, que dice así: "Recibe sencillo lector estas breves )' 
santas constituciones, hechas con aprobación del Sínodo por tu 
verdadero y excelente Pontífice, y da gracias a Dios Omnipoten 
te, y a los Christianís.imos Reyes que tal y tan grande Prelado 
te dieron. Tendrás can el tiempo, créeme, mayores cosas. Ojali 
sientas del prudente y verdadero Pastor, lo que nuestros Reyes 
y yo sentimos; serías feliz, más feliz España y toda la R epública 
Cristiana". Comienzan las constituciones en la forma corriente 
que hoy emplean también los Prelados, es decir: "Don Fray 
Francisco Ximénez, Arzobispo de Toledo, etc., al Deán y Cabild0 
de Toledo, Abades, Deanes, Arcedianos, Arciprestes, Rectorec;, 
etc., salud y bendiciones." Basta hojear las a,ctas, para ver cómu 
aquel i.irlsi,gne Prelado implantaba en su Archidiócesis aquellas 
reformas tan práctic,as, tan llenas de buen sentido, que había d':! 
hacer suyas el Conci1io de Tren-to para extenderlas a la Iglesia 
Universa,!. 

No nos detendremos en el estudio de las Cons.titudone,, que 
son di,ez y nueve, por no pertenecer ,a nuestro objeto; únicamen
te fijaremo·s nuestra atención, au11 cuando no sean las, más im¡
portant·es, . pero tal vez las más honrosas para Cisneros., en las 
15 y 16. en que se manida traer en todas las parroquias el libro. 
de· B(]Jptifados y que, por espacio de varios -siglos,, como post....,_ 
riormente el de finados y rt).atrimonios,. han sido el único regi3-. 
tro oficial. de.los pueblos. 

' .Di,ce a.sí . 1~ Constituéión XV: "Sta t.uimos que de ,aquí- adeléfD-: 
te todos los · curas y lugares tenientes die J.a , cibda<l de Toledo y 
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de toda nuestra Diocesi, tengan perpetuamente . en cada Igle·sia 
un libro de papel blanco ~ncuaderna.do; y que le pague el mayor
domo de la Iglesia; en el cual, el cura o su lugartenienlte, escri
ban los nombres de los bautizados, y de sus padres y madres, si 
saben, y de los ipadrtinos y madrinas, que le tienen al sa·cro f ante; 
y mandamos a nuestros Visitadores que cexca desto, con muchu 
cuidado miren com/0 se .cumple; y que los dichos curas, y .,.u,; 
tenientes, que así no lo fi,cieren, incurran en pena, por cada vez 
que lo dexaren de facer, de dos r·ea..les." . 

E.ri la Constitución si,guiente habla del cumplimiento pascul'-t1, 
fundamento del libro "De Statu Animarun", otro de los libros 

principales en una parroquia; dice así <li,cha con's-titución: "Pu· 
que a 'lvs Prelados perte nece principal1m:ente t.e.ner car.go, y ve·· 
lar con mucha solicitud sabre las animas- de s,us subdit'Os y po·: 
que Nos- sepamos como se confiesan, y reciben los Sacramen
tos, los de nuestra Diocesi, y no haya en eUo encubierta alguna, 
Sancta Sf(nodo approbante, statuimos, y ordenamos: Que de aquí 
adelante, l,os curas de Jas ig.l,esi,as pafrochiales de nuestro Arzo
bispado, o· sus, lugar-es teniente-s, en principio de la Cuaresm1., 
tengan cargo, en cada año, de haz-er matrículas cada uno en suc; 
parrochias, de todos sus. parrochianos, asi casados como nio casa
dos, así varones como mujere~, des igniandolos po,r su nombre, y 
edades, poco mas o menos, y declarand'Olo specificadamente, los 
principales de la cas,a; marido y mujer, los hijos y hij as, y mozos 
y mozas, y -miados y personas d e ,sus cas.a;; ; y asi fecha la. diclu 
matricula, pasada la Pas-cua de Resurrección, y vei!llte días des
pués, los que fas,t,a entonces no ovieren -confesarlo y comulgado, 
segund _s·on obligados, señalenlos en dicha matricula, el que J.si 
no ovier-e confesado y comulgado; y así señalad,:}s, los mesmo,s 
curas si ellos residieren en sus beneficios, o sus lu,garestenien
tes, sean obligados por si mesmos fasta la pascua de Sandi Spi
ritus rde traher la dicha matricula a Nos mismo, y a nuestros 
Vicarios generales de ·Toledo y Alcalá, segúnd el partido do es-
tuviere". · 

Dichas Constituciones fueron leídas y publicadas .en Tabvera, 
el 24 de octubre de 1498. . · , 

Es curioso observar cómo suprime las antiguas -penas canó
nicas que, además, estaban muy desprestigiadas,, y las sustituye 
con penas ,peeuniarias que, desde luego, impresionaban más a. 
aquella sociedad a'va·ra y a aquel dero iinculto y relajado. 

No fué pequeña la lucha que húbo que sostener para im-p!an- . 
tar t~das es.tas reformas, a causa de la incapacidad e ignorancú 
del dero y _de,1 es.tado turbul-ento de aquella sociedad, y lo pru-~
ha el que hasta bien entrado ei si.glo XVI no hay libros parro
qui;dc.>s de bautismos en Madrid y su provincia, y nada digamos 
de los de difuntos y matrimonios, ya que, aun promulgado el Con
cilio de Trento, se tardaron algunos años en que hubiere los d'e
más libros parroquiales. 
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(,t.,érvase en g cnera1 <:n los archivos parroquiales, qu lo h
bros de bautismos anteceden en veinte, trclllta o cuarenta :ifíos :t 
los demás libros parroc¡uiales, y la razón <l' csl es: (JI!(' los íno
dos de 1alavera y d e Alcalá ordenaron se llevas sól I el libro de 
bautizados, y los demás libros parroquialc urgieron ::i. ont;
nuación del Concilio de Trento. 

¿ Qué motivo pudo tener el gran Cardenal isnero para or. 
<lenar se llevas·e el libro de bautizados, y uo hable de lvs <lcmá-; 
libros sacramentales?. A mi juicio, el sigui ente: cababa de ter 
minarse la reconquista d e Esp'aña con la toma de Granada (149-'i. 
y habían sido expulsados los judíos de España, y conocida era h 
orden de los Reyes Católicos de que todo ·cJ que 110 se ba.utizar·~. 
lo mismo moris,co que jt•.dío, tenía que emigrar de España¡ mu· 
chos se bat1tiza,ron, aunque sig,uieron en . u in teri.or profesando 
la religión anterior; de ahí vino la división en cr i~lianos viejos 
y ,cristia.nos nuevos; era, pues, neccsa rio, un libro en el 11uc s.c 
apuntasen los 'bautismos 'ele todos, para que no hubiere duda al
guna. 

No se crea, sin emhargo, que fué cosa fácil el iintroducir en 
no pocas parroqu1as la noveda·d de los libros parroquiales, dado 
el apego a la tr.adición y las razones apuntadas anteriormente; 
fu é necesario urgir su cumplimiento en SÍIIlodos diocesanos . en 
visitas pastorales, como el examen de los libros de la época lo 
acredita__; así, por eje.m,pl0: el libro de bautismos de la p:u-rnquh 
,d,e Santa Cruz comienza en 1535, y los demás . el de rlcfunci .ne,; 
en 1585 y e l de matrimonios en r 565. 

En El Esicorial, el de bautismr,s comenzaba cn r 57..¡. r el de 
defunciones en 158o y así, en general, en las dc:má.s parroquias. 

Una cosa pa.recida vcu,rría con la redacción de p,arlida3; no 
podía s,er más breve y lacónica en d siglo XVI; en la partida d' 
bautismo no figuraba mas, que el nombre del bautizado y los 
nombres y primeros apellidos de los padres, y ,el nvmbre del 
padrino, si no eran sustituidos por el iuotc que . tuvicrnn en d 
pu-eblo. 

Otro tanto ocurría con las <le defunción, en las que multitud 
de veces no fi,gurnba ni aun el nombre <lel difunto, v. gr.: "En 19 
de Agosto se enterró una hija del mesonero", y a continuación h. 
firma del párroco. 

Ya a fines del siglo XVI, y prin·cipalmente en el siglo siguien
te, las partidas llevan los datos más principales. 

A fines del siglo X\TI, según consta <l,e actas de visita, por 
ejempl,o, la hecha .en El Escorial en 1586 con motivo <le l:i. pu
blicación dd Edicto de Inquisición, se le ordena al párroco pre
s~nte, .además de los libros parroquia,les de baptirados, casados y fi
nados, el l~bro de los testá.m.e11tos, para ver si se cumplían 1os testa
mentos; el libro de la Cofradf.a, del Santísimo Sacramento, el libro def 
cabildo de. las Animas, el l-i&ro de lajdemtlnda de A1ñma~, el libro de 
cargo y data ck 'la 1 glesm, etc. 
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Todo esto, como se ve, en el siglo XVI, a raíz del Co:1cilio 
de Tren to; es decir, no se limitaba sólo la visita pastoral a los . 
libros parroquiales, sino a los demás regi.;tros de la parroquia. 

I MPORTANCIA DEL DESPACHO PARROQUIAL. 

1.0 Bajo el punto de vista canónico.-Ya hemos visto ante
riormente la importancia que tiene en general el archivo parro 
quial, puesto que, comparando la Ig lesia, la parroquia, a un r e
baño, según d mismo J e'sucr isto hace en la bellísima parábola 
d e]. buen P astor , supone el rebaño un aprisco, un ,redil, donde el 
pastor, ad emás de reunir sus ovejas, las conoce, la s cuen ta, la:, 
examina, las atiende • en todas sus nece.;;idades , forma sus list;.1,s. 
y registros de ellas. Los libros parrognial es, los dncumentos con
servados en los archivos, son t estimonios fehacientes de los ac
tos más salientes d•e los feligreses, de su condición s·nciai, y bien 
sabido es el trastorno gr-ave que se produce si no están en regl:t 
dichos docum entos y no se conse i:van del modo debido para po · 
der hace-r uso de ellos en el momento oporturno. 

Tiene, pues, obligación grave el Párroco, y obliga ción la más 
grave después de los. minister jos espirituales, de llevar cuenta ~' 
razón , p{: r Cf cnto, <le t oda,s y cada una de las ovejas a él r.ol']fia
das y custodiar diligentemente los r egistros , etc. , e induso pa
ra la vida social de los pán ocos tiene gran importancia el cum
plimiento de estas obligaciones. 

De estos. principios, b,asados en el mismo Código Cauóni.:o, se 
deducen los dos ofi cios important es que ti ene el P árroco: el de 
Notario y el de Archivero., Como notario ha de ej ercer en r ea
lidad e,l encargado de una parroquia, t eniendo caráct er de tal, 
ya que, según el canon 1813, tiene que dar fe en documentos 
públicos d~ los actos religiosos, que son los actos más trascenden · 
tales de la vida humana, y los cuales, como es sabido, no sólo 
tienen valor en el fuero eclesiástico según el ,canon 1816 y e,:i 
el terreno rnli.gioso, sino en los tribunales y administración d
vi1, por lo menos en las naciones católicas, ya que las aut oridad-!s 
.civiles los reclaman de oficio 'V se admiten por ellas como vale
deros. Que, el párroco, además de notario ha 

0

<le ser archi·vero, 
nos lo indican los cánon,es de-1 Código de Derecho Canónico an
tes citados y las Constituciones Sinodales de cada diócesis, que 
mandan custodiar debidamente el archi vo y señ-alan reglas para. 
su mejor desempeño. . . 

: Por eso e,l cura, si siempre ha <le guardar la corrección y c0.
tesía en todas las ocasiones y en el desempeño -<l·e todos los ac~ 
tos de su . ministerio, · ha de extremarlos en el cles,pach r.i Dia rro- . 
quial; y, ade1T1ás hemos de . pr0curar estar insit:rúídos· teórica v 
prácti camente, pues fácilmente se expondría a nulidad . y i. defi-: 
ciendas JaJpentahl~s los document0s; sobre · tocio, los Hbro5' sa
cramentales ha de procurar redactarlos &!guiendo las .fórmuhs 
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·O modelos que indican el Código y las Con titucioncs , inodal ~, 
ya que no es cosa fáci l ser uno experto en esta literatura docu
mental si .no se e.;tudian los modelos y lo qu dicen el ódigo y 

'las S.nodales. 
Ha de ser diligente el encargado del d spacho parroquial 1)11 

procura r reunir los datos que se exijan para el documento d gue 
se trate, inscribirlos y dar las copias autori zadas, y en cuanto 
esté .de su parte, no limitarse a las tres horas de oficinn, sin que 
siempre que se pi<la razonablemente, aten<ler al solicitante aun
que no sea hora acostumbrada. 

Ha de ser fiel, gnardando secreto en 'las cosas que no sean 
públicas, transcribiendo literalment~ las partidas, evitarudo en
miendas, etc., y sin ahusar de la buena fe ,de los ignorante::;, sin 
pretender favorecer a unos a costa de otros. 

Por tanto, bajo el punto de vista canónico, el archivo parro
quial no puede ser más importante. 

2.0 Bajo el punto de vista civil y social.-Si importante es el 
archivo parroquial bajo el punto de vista canónico, no lo es me
nos bajo el civil y social, especialmente ' en las naciones católica<;, 
y así, en España, los párrocos h,rn sido, y son, por ley ech.ii:ístic.t 
y civil, y· c9stumbre universal, notarios eclesiástico.;. Antes d.::; 
crearse el Registro Civil (L~y de 17 de junio y R ~glamento de 
13 de diciembre de !'870) , el Estado se valía pnra multitud de co
sas ele los libros parroquiales y de·I padrón parroquial. El Estado 
y los particulares daban fe a las partidas sacramentales y a lps 
informes de solter ía, pobreza, condut:ta, etc .. expr~<lidos por l0s 
párrocos. (R. O. de 8 de mayo de 18o1 1 Circular df! Goberm1dóa 
de 1887, etc.) Establecido el Registro Civi,J en l año 1870, el 
Esta,d-o reconoce valor notarial a las partidas anteriores a dicho 
año, y, si bien de-s<le su establecimiento no reconoce como ofi
ciales mas que las del Registro Civil, sin embargo, clasifica la~ 
posteriores c0mo documentps inscribibles y auténticas (Reg. 
Hipot. art. 8.0 ), y como documento público y solemne (T .ev de En
juiciamjento Civil, art. 58o, n.0 6), y, por tanto, c,,n valor legal, 
por lo menos, cuanto al acto cuya existencia cmista en elb 
(Sent enc. del T . S. 25 de novbr e. 1875 y 14 novbre, 1888) ; y lo 
mismo para el retiro d.e militares (Sentenc. del T. S. 17 de junio· 
de 1845 - 30 abri l 1908 - 14 mayo de 1904) . 

Como es sabido, el Estado solicita, o bien la presencia de1 Pá
rroco, o lista·s enviadas por éste, para los .alistal'!lientos de lo.5 
mozos, a fin de comprobar las relaciones de fa llecidos, ausente,, 
etcétera (Leyes de Reclutamient o y Reemplazo del E jército vi
gentes en España) . 

La Ley del Sufragio Universal de 26 de junio de r890, a la 
que no se opone la L ey electoral de 8 de agos to .de r907, exigía 
certificaciones g ratuitas de capacitación elect oral. El mismo re . 
glamento .del Regist ro Civil , en su artículo 25; obliga a los oárro
@os a expedir las partidas que se n ecesitan para acto s del estado 
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c.ivil (aunque no para el ni'atrimonio, según R. O. de 28 de junio 
de 1885). 

La Ley de Bnjuicia.maento Criminal, en ,su artícul..) 375, manda. 
incluir en el expediente dd procesado la partida de bautismo, a. · 
falta de la del Registro Civil. . 

Por eso el Estado debe reconocer l'cl notaría de los párrocos 
en la esfera eclesiástica, porque Ley del Reino son el Concilio de 

. Trento, el Concor,dato y el Código Canónico, donde clarament~ 
se consignan los deberes notariales del párroco en lo referente .:. 
w:rtidas sacramentales, fes de soltería, etc., todo tan relacionado 
co.n, la vida política y civH; claro es, que única y exclusivamente 
en lo r.eferente a lo eclesiástico, sin inmiscuine para nada en la 
notaría civil, ya que esto último nunc.a mereció la aprobación de 
la Iglesia desde la Decretal (Si,cuti) de Inocencio III (a. 1213) 
hasta el c'anon 139 dd Códi,go a,ctual. 

Son, por consiguiente, }os párrocos·, nota-ríos en .r,na te ria de 
sacramentos, y personal y subsidiariamente en los testamentos, 
p0r lo menos en Cataluña, Balieares, Aragón y Nava,rria, según 
la I,ey Civil, .como lo reconoció Carlos III en su R. O. de 17 dt! 
junio de 1784. 

(Continuard.) 

Colecta y estadística del "Día Misional" 

Se recuerda a los Rv.dos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de igle
sias, Directores de colegios, etc. , etc., que a la maiyor brevedad pasi
bk deben enviar aJ Secretariado Diocesano de Misiones ( c.alle de 
Fuencar:ral, 5) 1a colecta que el día 19 de octubre hkieron , para ·1a 
Obra Pontificia de la Propagación de lcr Fe, y la estadística. de lós 
actos celebrados con motivo del "Día Misional". 
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Necrología 

Ha fallecido el Pbro. D. José María Armentia Larrañaga, de la 
Diócesis de Cailahorra, residente accidentalmente en esta Diócesis. 

R. I. P. 

Cartera perdida 

En la oficina Registro del Provisorato de esta Diócesis se halla 
depositada a disposición de su dueño una cartera sin documentos, que 
quedó olvidada en dicha oficina. 

Sacristán se ofrece 

Para Madrid o parroquia de pueblo en la Diócesis, ofrece su ser
-vicio de sacristán Ramón Aintón Santiago, calle de Buenavista, 35, 2.@ 

/ 
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Religión. 
' , 1¡:. ' 

y ··,Patria 
(Continuación.) 

Canillas ·· ~ 
. ~ ,. 

Sacerdotes aresinad'oo.-D. Jul·io Cuadrado Calles, Coadjutor de 
la Iglesia Parroquia!, de Canillas, foé asesinado en uno de los clías 
de a:gos~o del año 19~6, ·en medio ·de 'las mayores torturas-, pues se
gún declaración de los asesinos, :o metieron en un saco y, atad.J de 
·pies' y manos, no cesaron de · darle gol,pes, hasta hacerle morir . Se 
cree que su muerte sería ejemplarísima, por haber sido su vida de 
verdadero y fiel apóstol cristiano. 

Religiosos asesina.dos.---:D. Pompilio M·uñoz füsbal, natural de 
Beniopa, Valen.da, de cincuenta y siete años de edad, perteneciente 
a la Institución de los Camilos Se _encontraba, a,l estallar 1,a gu:.:rra, 
cuidando, en el hotel llamado ''La Te:rraza", a un hijo enformo de 
los Sres. Condes de Fernán Núfrez. Se cree murió ron gran ejerr.pla
ridad en uno de los primer:os meses de estallar la guerra. 

· -D. Saturnino Equidazu· .t:i.rsa-mendi, natural ele Mondragón, Gui
púzcoa, perteneciente a la lnstjtución de _ los Camibs. Se encontraba, 
al esta}.lar __ la guerra, civiL. cuidando, en el hotel llam_adp "La Terr2la", 
a un híjo de los Sres. Condes de Fernán t,rúñez. Se qei~ murió ('011 

gran ejemplaridad cristialld. en uno de los primeros meises de ía gue1·ra. 
-D. Em·ique Gonzále.-: Mellen, de sesenta y un años de eáad; 

pertenciente a la Institución de los Paúles, en el convento de Hor
taleza. Fué c:ncontrado su cadáve\- en este término parroqu:al el día 
21 de julio de 1936. 

Religiosas asesinadas.-Sor -Julia Alonso Leciñana, de cincuen
ta y un años de edad, perteneciente a las Trinitarias, fué asesi
nada el día 16 de novi,embre del afíq 1936, p.or un sujeto llamado 
Enrique. 

-Elv-ira Sovogaivo lbarrechi, de treinta y cinco ,,ños de edad; 
asilada religiosa, fué asesinada el dí4 16 de novieruLre del año 1936, 
por el mism'o indivíduó que la anterior. · · · 

'Fieles asesinados.-Cipriano Alday Vivanco, natural de Galda
mes, Vizcaya, de treinta y dos años ·de edad, d0miciliado en esta 
villa, calle de Covadonga, número 9 . Se le encontró muerto ·e1 día 
20 de jdio del año 1936. , 

-Pedro Márquez Martínez, de unos sesenta y cinco años de ed.1.d, 
militar retiraóo, vivía en la Carretera de .-'\ragón, número u5. Fué 
ase::-inado d día 25 de julio de 1936. 

-Enrique Martínez rie Castilla :v Morales, de ·cuarenta y uC'ho 
años de edad, hijo de D. 1<\ntonio y D.ª Teresa; viv-ía en fa calle de 
Carlos III, número 3, de Canillas. Fué asesiMdo por sus creem·ias 
n ·ligiosas, el día 24 de julio de 1936 



• t 

-... 541 

-Juliá1+ del Santo Alcalde, t1atut'a.l de. Torrea,évalo, Secretario 
<del Ayuntamiento de Hortaleza, con domicilio en el mismo pueblo. 
Fué asesinado en este término, el día 5 de agosto del año 19,,6. 

-Macario José Pére;: Caiiete, natural de Tobar.a. Alhace.te, de 
-cuarenta años de edád, practicanto de la ' Casa de ocorro de esta 
-víila, con domicilio en Mat\rid, calle de Arriaza, 11lln1ero 3. Fué ase- • 
·.i.i a_do: ~ d~a. 7 de agosto del1 año 1936. . . 

- -F'l'ancisco Orozc.o BP!da, ,. natural de Villa del Prado, d~ d~er. 
)' <><:ño año~ _Je edad, estado soltero, .. Proiesión e~tudi;mte y Presidente 
·dela Juventud Católica dtl la Parroquia Filial de .:tfuestra ~<:ñora <[el 
C.ar~en, Y entas, fué asesinado en el kilómetro u ce la. Carretera de 
Ar~ón, la noch:e de_l 24 _al 25 . de septiembre de 1936. Er~ hijo de 
D. Enr.ique Orozco y de D.ª María Belda. Como presentía su 1:nperte, 
por ·1a terrible per:-ecución que ·se qesencadenó contra los · cri ti .. :1os, 
5obre·. todo· ei1 estas qarria<las de Madrid, no cesaba de dir:gir' ~ su 
querida madr,e estas palabras:· "Madre, no llores, que ro he de morir 
<lande, vivas ~ Cristo Rey.l' u cadávier fué trasladado al cemente
rio · de Barajas. 

-D. Manuel 01'0:tco Miret, natural, de Madrid, de cuareuta y rló 
años de edad , estado ca;ado, profesión, Veterinario de Canillas. Fué 
asesinádo en el kilómetro II de la Carretera de Aragón, la noche del 
24 aj 25 de eptiernbre del añd 1936. . 

- Enri<J1!.e Orozco Miret, natura} de Madrid, estado casado, pro-
-fesión industrial. Fué asesinado en septiembre del año 1936. 

--D. Enrique Orozco Miret, natural de Madrid, de cincuenta y 
-dos años de ec!ad·; casado con D.a María Belda, y de pro-fesión Vete-
rinario de Vicálvaro. Fué asesinado en la finca del "Sotillo", p<::rte-
11eciente a este término manicipal, -la nodhe del 29 al :W dt septiem
bre del afio 1936 . 

. Secerdote asesinado.-El Ecónomo de Canillejas, D. Carlos Pla-
10, murió asesinado por armas de· fuego, el 25 de julio de 1~36 ·. in
tervino ·casi todo el pueblo; se cometió el crimen en la carr1>tera, que 
,es la vía más pública. Fue entL>Trado en el cementerio de Canill<:jas, 
tn la ¡>arte de cementerio civil. · 

Fieles ;,alS.esinados.-Murieron con D. Carlos sus· dos hermanas, 
em ·igua-les drcunstan.ci.as y enterrados. juntos. · 

Fué más bien odio personal que ,religioso. 
El 30.<le jylio de 1936 fusilaron en esta pa1Toquia a dos religilisas. 

Se desconoc'!n los .nombres e instituto. Las trajerm de Madrid •las 
milicias ·Y fueron enterradas ,;:in D. Carlos y :hermanas. 

· H:ay. yarias personas asesinadas en la localidad, pero no por ~us 
~dea.c, · religi~sas, sino sólo por se.i: .de derechas. ,,. 

' ' t 

l ., : ;1 

,, . ; 1 1 , - ..,.; ¡ ¡.a, 
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Sacerdaltea asesinados...:_D V~1umcio <f:cwtés Ar1-iaga, Cape_lI~\ de 
lai Oblata ·<.leÍl S'antísimo Redentor, asesinado· en agosto. 

_:;_D. Gre.g01'io. P -nveto Rodr-ígnez, -Capellán' del, Asg,"J 'de · Aniiarios: 
, "t . -- "' • -, .Jf \ ' ~ . \ . ' ,.. .....~· .. ",f¡•.. ,• 

asesmaijo -en a~o5ro. · · ," ·' · ' · ·- · · 
_ -.D.. , Sánt1agó Cue-nca ÍJorril, ·Coadjutor. dete~1ido en Mao ricf, 
···sufrió'1prisión en Sa.n Aritóri-, de donde lo ·~cárnri. pira 'á<sesinar1o: ' 

,:: L?,S dos· -primeros fu~rnn enterrad;;; aquí, el último en .. Madrid, 
~D. Frándsi:o Ortega M artinez; Capellán de las Escol~pia5 ;: vi

vía con \:los hermanas .suvas v i¿s tre.s desaparecieron, ignorá.n<lose 
• ., .t. ... . .,. : 

detail!es- y el l~gar y fecha. <le su 
1
muerte. . ... 

Fuerort-- sacados de >G.1.rJba:1on.el algunos Berma11os .qe San Juan 
de Dios y Sales'ianos,, qu(;! fueron asesinados. Los primeros· parece 
fuerón' muertos en Boadilta; ,los o tros eit Madrid. - . 

__ Fieres asesinados.-Vicente Mart'ín, de cuarenta y cuatrp_ añoi~· 
auxfl.iar del Ayuntamiento en la· Socreta'ría; buen católico. -

. -1 osé Duran, <le Acción Católica. 
· No se sabe ··nada de los aut0res; ftteron muertos por sus idea -

religiosa.s. ' 
En total, los ¡isesinados pasan de cuarenta; pero por idea;. re-

ligiosas, · dos. ' · ~ ; 

Ca.rabanchel BajQ 

Sacerdotes asesinad<>s.-D. H ermógmes ViceMe Morales, Ecú -
nomo y D. Valero Martí,nez Sanz, •Coadjutor, foc:-on detenidos en, 
este pueblo y conducidos a Madrid, a ,]a Dirección de Seguridad, ;;Íen
do puestos en libertad. Se refugiaron en casa <le unos amigos, d0nde 
estuvieron hasta el 17 de sep~iem.bre del 36, en que una mujer Jo; de
nunció ·a las milicias de Carab.:mchel, que los detuvieron, siendo ase-
sinados a1. <lía siguiente. . · · 

-V. Agustín Navar·ro,, también Coadjutoi· de esta Parroquia,, f u.é 
~ -e~inador,. sin que .Ee. ,Jerngan noticias de la fecha ni d,~l lugar. 

Los cadáveres de los Jo~ primeros recibieron sepU<ltura en et ce-
m.e.n.terio: del Este, de Madrid. , · _ 

S~dote fallecido.-D. Cirilo · Gayo, Capellán de Ree.duc,acíó ti 
e -. Jnyálidos, murió .a causa de,· las persecuciones sufridas. -:· : 

.. Fieles ase$inad(>s.-Fu~ron ·muchos los ,detenidos y asesit1a:<l-0 ·; 
por ·sus · idéas.:.rel:igiosas, ne.. siendo. posible oi'ta1c 1o-s. nombres nÍ"> las· 
circunstancias ·de ··su·· m.uer~e . .:. A,lgunos ·de ,ellos rpertenecíail · a A.caiói-1_1 

Ca,tólica; y otros _eiran Pr:e~idehtes de Hermandade?. · 
Por motivos religios.os. -fueron ' asesinados . .'ocho. • .· ~- ,. • . . : .. 
El total de asesinados en este pueblo pasa de ciento . 
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Sacerdote asesinado.-Fué detenido en la estación del ferro
µq'il, y llevado al término de Valdilecha, el Párroco de AJmona
l':id de Zurita, cuyo nombre se ignora : fué allí fusilado pvr ve-

',cin-0s de -Oarabaña. · 
No hay -detalles de ·su muerte. Fué enterrado en aldilecha: 
Fieles asesinádos.,--Con el referido sefior fué detenida y asesina

da Uf!a señora, según uno~, hermand. y. según otros, criad:.i., que no 
quisp ' ~bandonanle. 

Tambi6n fueron mtte~·tos siete vecinos de. e t ~ pueblo ,v dos de 
Vallecas. • , 
. Sacerdote desaparecido.-El Párroco de este pueblo, D. Pablo 
Pri-eto Casado, desqpareció, siu qu~ haya podido saber <.' Sll 1)3.\3íkro, 
por lo que se, supone que füé a. e. i.f1:fdo. 

' 
Cercedilla r 

Sacerdotes asesinados.-B Ecónomo, /1. José Polo Garcia y do•, 
Alejandro Alvarez Dondnguez , Capellán del Sanatorio de la Fuen
fria, fueron detenidos en el Sanatorio, y después de ser tratados 
bárbaramente, fueron aseisinados, el 4 de agosto de 1936, por mili-

. danos que vinieron de fuera. Tuvier0'11 santa muerte. Sus cadáveres 
fueron rodados de gasolin;:i y quemados; estuvieron .,.in enten-ar 

· do~ días. 
Por manifestación <le ll)s ast sinos se sabe 1ue D. J os,í Po/0 1 cn;..n

do agonizaba, les dijo, que los perdonaba. Los matnron en "Los 
Arroyuelos", término de Los Molinos. 

Fieles asesinadas.-Frbncisco Segovia, .soltero. Efigio Ali!arez, 
soltero. · Ei primero a. esinado en "Las Dehesas". de CerCf~dilla; el 
segundo en término <le Navacerrada, por elell}e.ntos de fuera. 

Eran de Juventud Católica y Acción Católica. El primero ente
-rrado en "Las Dehesas". de Certcedilla, y el segunrlo en el cernen-

. t-eriQ de Navacerré:lda. · 
Total de asesinados: por ideas religiosas, dos. Por derechistas, 

1)0r ser· personas de posi..:ión o haber participado "n ·cargos, treinu~ 
y 'dos, ·· 

(Continuard.) 

.. : ~ ~-, , _· 1 l1BR0S EXTRANJEROS-
1 

1 • • 

de-",JQda-s Jé!.s. _materias· -~«;!g4iri10s- liquidando. Gr~ &urtido de Ji~ros 
religi~: Devocionariós prop1os ·para regald.-"LETRAS'', LI
·BRERIA. José Antonio, 58 (antes Dato, í4). Teléfono 10510.-

Visite nuestra gran exposición. Servimos toda cJa·se de libros. · • 
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Se confecci~--~a~ · t ·oda · el a'~;e: .· · d,~:1.: 

prendas ·s~gfares y ~cles1ásti~-; -s,.· 
. . . -

Esmerado ·corte y· coñfeccwn~-... ,, 

Teléfono 20043 

Esta Casa, al reanudar el contacto con su ·se
lecta clientela, saluda con emoción · al ilustre 
Caudillo_ y a su gesta, liberadrora, dedicando un 
reverente recuerdo a los glo.rioso,s mártires epi-
dos por -Dios y por Españ_a. . · 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de ·ofi ecer. 
a sus favorecedores las altas calidades de sús · 

, . g~neros, armónicos con la esmerada conf ecéión 
de las mism~s. · , · . ' · 

Imperial, 9 y . 11, pral. izqd_a. - MADRID. 

. , · .. . ! : 

. ' 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CircuJa.r núm. 151. 

Sobre Conferencias l\'lorales y Litúrgicas y sobre Re.,tiros 
espirituales. 

El Código de Derecho Canónico en su canon 131 sefiaila ia obli
gación de celebrar . en l.a capital ,de;1 Obispadoi y erl cada uno de l~s 
arciprestazgos la llam1a,da conferencia de re t11orali (!t liturgica, a la 
que pueden añadirse ort:ros ejercícios que el Ordinario juzgue con
veni,en.tes para ¡Í9~1et1tai- ila ciencia Y. ,]:a piedad ele los clérigos. A ella 
seg{m el. ci.taclo, Célil10l1 ,deben asistir los sacerdotes todos, los religiosos 
que ejercen <::u.ra ele almas y tocl'os ilos religiüsos aun eJ:C,entos si no .t·ie-

. i1i.en qe,lilk.rentia · en su ~pro.pio convento. 
Y a este fin disponemos, como en años a,nteriores, lo siguiente : 

A) CONFERENCIA 1\/JORAL Y L~T1JRGICIA 

1 .. ? T,oclos ,los señores saé:erdotiet> · ,Tesiclentes eri la diócesis ele 
.Mácli-id-.Ailcalá con cargo o sin él, los religiosos con cargo parroquial y 
los religiosos, aun exentos, que tiewen de este Obi·spaclo lléen~ias de 
confesar si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia; 
cleb{:rá,n as_i:§.tir .~9~QS Jos meses a la ronferencia mor,al' y lit.úrgica en 
'el :<,entr,p que J,e_s <::Orrespqnda. Los centí·os de conferencias serán ¡9s 
nii~os que ,más abajo se inµican para-16s retiros espiritué\les qutl se 

_ tendrá:p .el ipismo día que aquéllas. . 
, z .. 0 • La ~onferen~ia constará ele _. tres ,part,es dedica.das a la Li-

. t1,1r.gia1, a l ,a .T~ología 'Mo.ral y· a la Teología Pas~oral. Eji todos los 
céáfros la conf.e'.reneia durará una hora por, lo menos dist'ribuícla así: 

,1 ( . . ' 
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IS minutos.-Tema litúrgico. 
25 minutos.-Tema moral. 
20 'minuítos.-Tema pastioral p pan~oqu'iaíl. 

Piodrá, no obstante, alargarse su duración, oon tal que sé guar
de la proporción del ttiempo dedicado a cada tema. 

3.0 Para cad..1. tema, el presidente de la conferencia, que, será c1 
arcipreste, el párroco propio o el !Sacerdote .designado por el arci
preste, nombrará con antelación un ponente para exponeru.o y r es
ponder a Jas consultas de los demás. El iprev.io nombramiento de 
ponentes puede ser sustituído por la p..esigriaqón en el acto mismo 
de la conferencia. 

4.0 El presidente de la conferencia nomb1,ará un secreta1·io ele 
1a misma, y cada mes, en la sem:ana. siguiente a la de la conferencia., 
enviará a esta Curia relación nominal de asistencias y fa1tas. 

5.0 Los temas de la conferencia serán dados por N1t1estra C.an
ci{lería-Secretaría y a ellos habrán de atenerse todos los sacerdotes. 

B) RETIROS E!SPIR'ITVALES 

I.-ARCIPRESTAZGOS NORTE Y SUR DE MADRTD. 

1.:-A partir de principios del mes de noviembre de 1941, todos 1-0.s 
señores sacerdotes diocesanos y extradiocesanos no impedidos por en
fermedad debidamente comprobada, residentes en los airciprest?zgos 
Nlorte y Sur de Madrid, deberán praéticar el retiro iespirilbual y asis:. 

· tir a la conferencia todos los meses en el lugar que ,les cor.responda. 
según las órdenes. siguientes : 

El Excmo. Cahildo Catedral, en el lugar y fecha que él determine. 
El Seminario Conciiliar, el cuarto jueves de cada! mes. 
2.-Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se in

dica, cclebrarán en rj local de la que se enumera en primer lugar el 
retiro espiritual el segundo ju,eves de cada mes, bajo la dirección de un 
sacerdote designado por este Obispado. . 

a) Santos Justo y Pastor, San Antonio ele .Ja Florida, J\Tluestra 
Señor-a de ,los Dolores, San ,Marcos, San Martín, San. Ildefonso. 
Smo. Cristo de fa Vlictoria y Corpus Ohristi. . 

b) Nuestra Señora de los Angeles, Santa María la Mayor, San
.ta. María Micaela del Smo. ·sacramento, San Gabriel Arcángel, Sa.11 
Rafacl Arcángel, Fuencarral, T~tuán, San Francisco Javier, Chamar
tín f.ie la Rosa, 'Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

e) Nuestra Señora del Pilar, Sagradó Corazón, San Agustín, 
Espíritu Santo, hmnción de Nuestra Señora, Vicálvaro, pueblo Nue
vo, Canillas, Canillejas, Alameda de Osuna y Hortaleza. 

d) Santa Cruz, EJl. Salvador y San N~colás, San Sebastiáñ, Nue&
tra Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Señora de la Al
mudena, Santa Cristina, Campamento, Húmera, Aravaca, El Plan
tío, Pozuelo, El Pard~, ~aditla del Monte y Villaviciosa de Odón. 
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e) San Pedro el Real, San Millán, San Lorenzo, Purí imo Co
razón de María, Sm Miguel, ,Nuestra Sefiora de las Angustias, Bea
ta María Ana de Jesús y µrabanchel Bajo. 

f) San Ramón NOMto., Nuestra Señora de la Paz, Dulce N.'o.t.n.
bre de MaTÍa; San Diego, San Francisco de A!Sis , Vattecas v V,illa-
w~ . • . 

3.-Están obUigados a la asistencia los Sres. Sacerdotes que com
po111en el Olero parroquial de .las par-roquia..s ci.tadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes castrense y todos los sacerdo
tes seculares qu·e habituadmente celebren en las iglesias, oratorios pú
blicos, semipúblioos y prjivados de la feligresía de fas mismas parro
guias. Se ex-ceptuarán únicamen~ los ,Sres. ,Coadjutores, uno por 
.cada parroquia, enca-rgados de la guardia. , 

4.-Las siguientes parroquia:s, agrupadas ,en la forma que se indica, 
·icelebrarán el retiro mensual en :los locailes de la que se enumera en 
primer lugair, el tercer Jueves de cada 111-es, y a él deberán concurr1ir, 
~demás del Olero parroquial y sacerdotes que celebran en la feligre
sía, los sacerdotes que en las demás parroquias de Mladrid que se citan 
hubieron de hacer guar:dia el jueves anterior: 

a) Santa Bárbara, Sa:n, José y Santa Teresa y Santa Isabel, y los 
sacerdotes que el segundo }ueves de cada ,mes hicieron guardia en las 
parroquias de los grupos de Santos Justo y Pastor y fos Angeles. 

b) Sán Ginés, Ni-1,estra Señpra del Carmen y San Luis y Sa•ntit.1.
go, y los ~cerdates que el segundo jueves hideron guardia en .las 
parroquias de los grupos del Pilar y Santa Oruz. 

c) San · Jerónimo, Mµ,estra_ Señora de la C01u:.epci6n y N1,est1,a 
iSeñora de Covadonga, y los sacerdotes que el segundo jueves hicie
,r-on guardia en las parroquias de los grupos de San Pedro el RéaJ 
y Sa:n Ramón N1onato. 

5.-A su: vez, .los sacerdotes que el tercer jueves hayan de hacer 
la guardia en ,las ;parroquias de Santa Bárbara, San José, Santa Te
resa y· Santa I-sabel, San Ginés, Nuestra Sefiora d'el Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestr-a Sefiora · de la Concepción y 
Nuestra Señora de Covadonga, practícaTán el retiro el segundo jue
V'es de mes en cualquiera de los grupos de parroquia,s que tienen se
ña.lada esta fecha. 

6.-Por último, todos los sacerdotes· que no hubieran podido prac
_ticar et .retiro en su grupo y <lía correspondielntes, lo hará;n el último 
domingo de cada mes en_ el Seminario Conciliar. 

7.-El horario a que habrán de ajustarse estos actos -es -et si
guiente: 

. A las .tres y media:· ensayó de canto gregoriano, bajo la dirección 
del Sacerdote cantor· que designe este Obispado. 

A las cuatro; plática. 
A las cuatro y medí~: paseo en silencio. l 

A las cuatro y tres cuartos : meqita.c'ión. 
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' A las c~nco y ~uar~o: tiej11po lib~e. . 1 f; ru, 
A las cu1co y media: examen ,practJ.c(?. . 
A fas cinco y tres cuartos : cónf.e 'iones. . . 
A! las seis y -cu_arto : bendición cJ:n el, Santí-simo .y Salve. 
A las seis . y media :. conferencia de clivin'is. 
A las siete y media : salida . 

.,. • ,.. ·~' j 

8.-Los E.velos. Sres, Guras Pái:rdcos ele las Panroquias en las que 
se hayan cde celebrar los retiros designarán un sace1:clote de su misma 
.parroquia que, en ,fonciones de secretario, aptmnte las asis,tencias y 
fa1ta.s, así como . la puntualidad ele los sacerdotes 10b1igados a hacer 
,el retiro. 

9.-El Excmo. Cabildo Cateq1'a:l, el Seminario Conciliar y los 
Rvdo~. Sres. Cura~ Párrooqs de Saintos Justo y Pastor; Igestra Se
~or~ de los Angeles, El p..3Jar, Santa Cruz,, San Redro el Rea-1; San 
Ramón, Santa Bárbara, San Glinés y 'S.an Jerónimo, remitirán a esta 
.Cancillería-S.ecretairía, ,denitro de Ja ,serpana siguiien'tle a 1a ,del retiro 
~~;p"iritt;a-1, urui rel.ii,ción en la qúe consten .el nombre; los dos apellidos 
y el cargo de Jos sacer.d0ites qw~ han asistid@ o falj:ado y con expresión 
de la hora en que cada uno ha comenza,do y terminado. -

2.-ÜTROS ARCIPRESTAZGOS DE ,LA DIÓCESIS, 
' . 

/ . 
1.0 Todos los Sr.es. Sacerdotes ,diocesanos o extra,diocesanos, con 

cargo o' •sin él, :indluso los capellanes ~renses., domicilfadqs_ ~n cuai
quiera de ,los pueblos· de la Diócesis, queda,n por la pr~ente~ obligado5 
a asjsti.r al r-etii¡o espiritual y ~tro.

1 
de ~onfúencif1S, que les cqrrespon-

da, según las no,rmas que. en e?te decn;to -se qan. .-
- 2.0 Los Rvdos. Sres. Arci.prest~s fij'árán cada .mes el día más 
oportuno para l? co1J,vocatoria, de~igtJ,ar4n los kcerdote~ qu~ _ _h_?-y:rn 
d,é dirigir el , retiro .espirituaih y ·Sef l).OÍ1ent,e,; eJ,1 la qonf.er:ew:ia, pre .. . 
sidirán ,la reunión espiritua} y · lit,eraria., -nombranín, un secretario. y 
remit,irá.n a Nuestr.a, Cancil'lería-Sévrcta4~a, d~ntro ,de la. sem~ha si
gu,i.eJ.?.te a la de la reunión, relación en !la_ que constén e~ .. n~bre. los 
tdo,s apellidos y el .cargo de los sacerdotes que_ han as·istido o falt~do. 
expresando las catisas de ,la a11sencia, la hora·en que CQ)J.1enzÓ y terl1).ÍnÓ 
el ado y la hora a qu~Ilegaron y se retiraron ,cada ui,o .ele los Sres. Sa-. 
cérdotes. · . ' 

3.0 Estos concurrirán al pueblo que en iía siguiente relación ·se 
enumera en primer lugar y solament .. e ,yoclrin cónsiderarse excusa
,dos de asistir los que por estar. enfermos · o tener enfemms graves 
entre sus fo1igreses rto pue.dan ausentarse, ni por unas horas. ele su 
parroquia .. 'Si a a•lgttnos sacerdoúe.s cqnviniep\ asi·stir . a .. otr9s cen
,tros ,distintos de los que en este dep-~o ~ ,señalan, reéurrifán · a los 
iR.vdos. Sres. Arciprestes, quienes darán · cuenta a 1:J~wstro Canciller
.Secretario de cualquier modificación que en este orden ~utorice1\ 

4.0 Si. como sucederá en mus:hos casos,.,po.r ilá. con;ibinación de los 
iservicios de comunicaciones, los ~cerclotes hubieran de hacer alguna 
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conüda en el lugar de la \ euuión, procurarán los. Rvdos. Sres. AJrci
prestes qu~ aquélla sea frugal, aunque uficiente, para que el im
por. te, que ha de .ser .satisfecho ail párroco del ce~ko por lós oomcn-

-1 ' • is~es, no sea gravoso para estos. 
5.º Los · centros de retiro espirituales y conferencias, erán los 

sigu\~tes: - ., 

I .-Alcalá · dEl ~s, adonde concurrirán los sacerdotes resi
del'_!te's en Camarma de Eisteruetla:s, Los Santos de la Humosa, San
itorcaz., Anohu11p, P~uela de las Torr.es, Corpa., Villalbilla, Valver
<l,e, Lo~ Hueros, Torres, Loéches, Mejorada del Campo, Velilla de 
Sa,n Anto,ni?', .. San Fernando de Henare.s, Costada, .Torrejón de Ar
doz, Dagá.hid, Aja,lvir, Paracuellos de Jarama, Meco y, Valdeavero. 

2.-Al'gete, adonde concurrirán J_o,c; 5acerdotes r,esid~nltes en Alal-
pardo, Val,deolmos, C0ibeña, Fresno de Torote, Fuente el Saz, Riba
tejada, Serracines, Va1detorres, Talamanca y Valdepiélagos. 

3.-Arganda del Rey, . ad~~de concurrirán los sacer<l'otes resi
dentes en Ambite, Campo1!real, Carabaña, Morata de Tajufia, Nue
ro Baztán, Olmeda de la Cebolla, Ornsco, }.?erales 

I 
de Ta juña, Po

zuelo del R~y. Tielmes de Tajufia, V!aldillecha, V'illar del Oimo y 
Vaciamadriid-E1 Porcal. 

4.-Buitrago\ Íe J,.ozpyai, adonde concurri.rán los sacerdotes re
sidept,~ en Lí!, Acebeda,. Aoslos, Braojos, Gandullas, Horcajo, Na
varryndo11ida, Fliñtiéc,ar, R,obr~or,do, Sa:n Mamés, La Serna, Somo
sierra, V:illavieja, Manj¡rón, c¡ncov:\llas,· Lozoyuela, Las Navas de 
B,uitiragp y Madar09s . . 

5.-C~~T Viejo, adonde concurr;rán :los sacerdotes residen
tes en El Bóalo·,, Chozas die la .Sierra, Guadalix, Manzanares et1 Real, 
M;~lpino, Miiraflores de la Sierra; Navaila.fuente, J:3ustarviejo y Val-
<lemaii.co: · 

,, J ' • 

. 6.----0iinehón, ado.nde · concur.rirá¡1i los sacerdotes residentes en 
Colmenar d'e Oreja, Valdelaguna, Belmonte de Tlajo y V.illaconejos. 

7.-:-,-Villarejo d~ SalvanéiJ, adonde concurrirán .los sacerdotes re
.si'dent.es en 'Brea ·d • ,Ta.jo, Estre1nera,, Fuentidueña de Tajo, Valda-

-:racete y Villainanrique de Ta jo; • · ' 
8.-Leganés, adonde concu.rrirán 'los sacerdotes residentes en Ge,

ia.f ~, Parla, -Pera:les del Río, l'forrejón de Vielasco, T,orrejón de la 
...Calzada, C:arabanchel . A11lo, $a,n M\artÍn de la Vega, Fuenlabrada, 
Cuba:s, CaJSarrubuclos, Serramllos, Batres, Griñón, Hurnane.s, Mo~ 
,raleja de Enmedio y Airroyomolinos. 

9.-Lozoya del Valle, adonde concur-rirán los sacerdotes res1-
.dentes en Ailameda del Valle, Canendia, El Cuadrón, Garganta de los 
Montes, Gargantilla de Lozoya, Oteruelo del Valle,. Pinilla de Bu-itra
go., Pinilla del Valby Ra:scafría. 

IO.-El Molar, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
Cabanillas, El Espartal, Pedrezuela, San Agus.t.ín del Guadal~x, El 
V~llón, La Cabrera, V1enturada y Redueña. 
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· 11:.-Montejo' de la-Sierra, · adonde concurrirán los sacerd~tes re
sidentes• en. La Hiruel-á, Hercájlldo de la _Sierra, Par~des d~ Buitrago, 
Berzosa; ,Pirádena · d.el Rincón, 1 S.~ada de la Fuente r v La Pueola 
de la Mujer Muerta. ,. ' ·~ 

12.-Navalcarliero, adonde toncurrlrátn los sacerdoltes residen
.tes en El Afamo, AQdea del Fresno, Brunete, Sevilla la ';Nueva; .Vi
llamanta,. Vmamantilla, Villanueva de PeraJts Móstoles, y Alcorcón . 
. -· 'I3:-Es,ación de)'illáll,~ ad~nde

1 
C011<;t11:r~rá11 fos sac~r·do~es re~ 

s1denties CJ1 Alpedrete-, Cerced1lla, Collac:lo Mediano, Collado VnUalba 
:01· Escorial, Galapagár, Guadárrama;'_Los lVI~inos, R'qbledo de

1 Cha~ 
vela, Rdbl~dondo, San Lorenzo -del E.,;corial. Santa María de ia Ala-

·-meda, -i:qrrélodones,. ·éolonia de To,rrelodones, \r;il.demaquedí'.i; 'z{r
zadejo~ ~N'avacerra·cla , · Blecerril ele J,f Sierra

1
• Cerceda · v Las.Matas.' 

14:-San Martín die :Valdei~l_(siks, adonde ~~ij.~rrirán los sacet:
. dotes reside11tes en Clhapi'nería, Colmenar · del Arroyo, N:'avas dtJ 

1
Rey 

y Pe!ayos de la Presa. ~ · · . · . i • ~--

I S,-;:-TOIIT'elaguna, adoiide concur,ri1Jn } os sacer,dotes resiélegt~ 
en Et Atazar, El Berrueco Cervera de Bmtrago. Patones. Robdedt-

- • .. "1 ~ • .. • • r ..... ¡ 1 1 í r 1 , • , 

Jlo de ia· Jara, S1ete1g,lesías y Tor.remodía. _ .. 
16.--Vald'em<»'o, . á.doncle concúrrirán los saceí·'clotes resident ·s en 

Ciempozuelos, Pi!}tO, Titulcia de Bayona y Ara11jue.:z. '. r,~,,;- ,. 
1'7.-Valdemiorillo, acloncle concurrirán los -sacerdotés residentes 

en <;olrrienarejo, F~esnedillas de la" Oliva, '.Maja,dahonda;' 1;Távalaga
mella, V11Ianueva ele la Cañada, V1illanueva det :pardillo y La~' 'Rozas. 

t8.-Villa· dél Pra¡do, adonde concurrirán los' sac~rdotes residentes 
en Cenicientos, · Cada!l§O de -los Vidri9s y Rozas de Pu:erto Real. 

6.0 Los' actos ·de qtie ha de constar el Retiro espi,iitual y ·los te
tna"? de -la. coñferencia, ser~n los~ rhism9s que para los ªfcipr_estazgq:s 
Norte y -Sur de Madrid; e!'horario, empero, podrá y deberá ajustar
.se a las n\ecesidacles del ,lugar y combinacione$ ·dei viajes. La- confe
r-enciaf'po<lrá tenerse a cualqui-er l10ra t¡ue se esti~ rooa:¡v6Jái'enlte, sin 
que '.sfa 'óbligatorio dejarla p~ra el final. ' · · · - , . 

· De . especial manera ·apelamos al ·ce1b de los ,Rvdos. S1'es: Arci- • 
prestes, para que se cu~la en todas sus pati:es Nuestro decreto. ·EUos 
quedan obliga{los a manifestamos cualquier tFansgresión que 'se ~hi-
dere del mismo. - "· . · ' 

Madrid,- I. ó de octubre de 1941.-'.l LEÓPOL1'>0; ObísY:,o d'e< M ad;rid
Alcaiá.-Por mandado de 5: E. Rvdma .. DR. ·JVAN 'J. MARCO, P.e-
~it.-Sério. , 1 

J. • • 

• 
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Circular del E~cmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de.Ma
~rid-Alcalálsobre el Instituto de Cultur& Religio-

, 1 1 

:! 1, ¡·:¡ · _. sa Superior. 
' 'l ¡· ¡• 1111 J 

. ,r " r ,1 1 •>Í<t j h Núm~ 152. 
ii Ji r::-- 1 

1 ¡ Día <le gloria y de grande provecho ha sido el de hoy para 11ues
tra ama<lísima diócesis ! Lo que tanto habíames de eado y 1 edido a 
.Daos c;s .ya feliz realidad. r 

H:e1nos Jenido la sati•s-~acc'ión de presidir, Jtil1tamente con el E.."tce
lenti¡;uno Señor Qbis.po <le Tortqsa·, Consiliario General ele la Atción 
Católica '.Es pañola, el acto inaugural dcl INIST[TU.T DE ULTU
J~A RELIGIO\SA. ~UiPERIOR , fundado en estn ciudoo, con gl'an 
complacencia nuestra, por la Dirección Central ele la Acción Católica. 

Uena . es te J nstit_uto una de las necesidades más urgentes cid n-pos
, toladó ca,tólic.o , necesi1:ado, como nunca, ele eglares bi "n pr p<1rados 
.. en tocias ilas cli,s<1ii)linas r,e.ligiosas, para encabezar y dirigir eficiente
mente el movimiento de 'recristianización de nuestro, pu<?blo, por for~ 
tuna emprendido ya en vasta escala, bajo la guía y v-igilancia ele la 
Jerarquía Edesiástica. 

Todo~ se quejan de Ja ,escaisez de personas preparadas para. po~1.er
se al frente de esta gran cruzada de apostolado seglar. Els, 11ecesarfo 
aumentar su número y multiplicar sus posib.ilida<les de apostoladd, 
po, meclio de tma formación¡ doctrinal s~stemática y sólida. En la mi
licia seglar de Crristo Rey, hace falta una Academia de formación de 
auxiJiares de la Jerarquía, que, en el campo de la ejemplaridad y de 
la p1"opagain<la, emulen los ejempfos ele abnegación y valor que le
garon a Ja posteridad, en nuestra guerra de liberación, tantos y tan· 
tos. héroes como dieron su sangre .por el triunfo ele Dios. par:a . a•l
vación de la Patria. 

Las escnel'é!IS que suelen forrnailos en otras •naciones · dc:l V kjo y 
Nl)e::\;o Mundo, cron fruto envidiable, son los INSTITUTOS DE 
CUIJ'I'UR!A REL'IGIOSA SUP.ERIOR., calcados sobre e¡ modelo 
del primero de ·e11os., que fué fundado en Roma, bajo la augnsta pro·· 
tección y poderoso estímulo del Sumo Pontífice Pio XI, en la: Pon
tificia Univ,ersidad ,Gr.egori'a'na, donde vive floreciente desde 1927. 

El nuevo fostitn.to de Madrid cuenta con toda nuestra confüi112,a 
y s,ímpatía, por' su 'organización esmerada, por su profesorado selec-

. tís imo y por sus pla:nes y- programas, concienzudamente elahorados. 
¡;· La:s almas generosas, ·que sienten interiormente la voz de ' Dio<;, 
que las 1aina ai perf eccioñarse ' en el cónocim~ento, de su santa doc
trina· y a disponJerse mejor para deferider.la y propagada, tienen iya 
la palestra en que pueden vigor izar sus fuerzas ·espiritua,les y disci
plinar sus más no.bles f.~cultades. 

Los reverendos Párrocos y Consiliarios, que pailpan1 diariamente la 

• 



• 
- 504 -

necesidad ele multi,plicar los dirig,entes capaces para sus centros de
Attión Católica. y Obr.as pahoqufales, poseen ya- en el Instituto tfn 
m~iQ providencia'l para forma.dos. 

· ~~ Religiosas y .los Religiosos de Congregaciones laicales., dedi
cados a la enseñanza y al apostolado, tienen a su cclk:ance la enseñan-

. za metód:ca y el sabio profesorado del Instituto, para prepararse a 
desempeñar con dignidad, y sin desdoro de la Iglesia y del santo há
bito que llevan, tanto sus ministerios como ,]a enseñanza de todas las 
'él~\gnatur~s reladooa<las- con la Religión, la · Moral, la Sociología, la 
Filooofía :y- la Historia y "Der.ech0 Público.ele ,fa Iglesia. Es in<lispeh
sable qtie las Religiosas y }os Religiosos. leg:os que se declica!n -a· la en
señanza de la j.uv.entud acrediten ante J.a: Jerarquía que tienen c<apa
d .clacl y pr~arac-ión a:dectiada para la ·enseñanza de las discipliñas sa
gradas. Pei:o nadie podrá dudar de la suficiencfa de aquellos que· ha-
1yan cu,rsaclo y ali)robaclodas asignaturas del IN\STITUT©' DE ·CU1:.J
_TURA RELIGIOSA SUPERIOR, cutyo certificado eximirá de cual- . 
quier examen que para acreditar aquella preparra~on se exija.· · . 

Para faci.liitar la asistencia a las clases, y haoerJa compatible, éon 
la.$ · ocupaciqnes d±arias de la mayor par.te ele los- alumnos, se ha rno
difkacl~ et ·. horar,io pdmitiva1nente anunciado.: Ning1ma clase temu-
1;),ará después ,de las .nueve, hora rdati:vamente. temprana, que eqttiv:tle 
a: las ocho del horario solar. Ningu1ha die las obirgatoria.s ' comenzará 
tampoco antes de .las siete y media, excepto la del Preparatorio, quP. 
principiará ·a las sieúe y cuarto. 

Esperamos, pues, que no dejarán de aprovechar esta oportunidad, 
tanto los . reverendos Párrocos y ,donsiliarios "CG>mó los· Superiores de 
Gomhnidades Religiosas, y procuia1'án que .se insoriban 1en el Insti
tuto las personas .más capaces .de ·su respectivo radio de ·jurisdicción 
o influencia. 

Mueho· Nos complacería que 1,mos y otros tuvler.an la bondad de 
informamos .acerca de .las inscripciones que .hayan .logrado, para-. pres
tar un servicio inestimable a la causa de Dios y ele la Iglesia, en este 
periodo crítico de restauración crist1ana de nues,tro ptt'eblo. 

1 

· Con fa frase del 'Apóstol (2 Cor., 6, 1), os exhorto a que no dejéis 
caer en et vaéío esta gí·acia de Dios. Nitngúna TCása de Religfo·sas ni 
de. Religiosos laicales, poclrá ten:er un plan1:JeL ,de profesores ele estú
·dios sttperior~s sagiardo·s, tan excelent·é 'y escogido como el que ófre
ce ·el nuevo Instituto. Piensen que los alUrtJnos que eú éste se forn:ian 
podrán después fom1ar;· dentro de sus. respectivoo Centros, a otros 
miembros de su Congregación; y ponderen además el bie1J, que a tan 
in1po11tarite ob'ra y a la <liócesis én cuyo seM se ha erigido y a tod~ 
la ',Acción Católica h>aráü, cooperando ~on algunas mat:rkulas . a la 
consolidación y prosperidad del IN1STIWTO DE CUL TURAr R.E
LIGIOSA SUPERJIOR, con. qué desde hoy; gracias sin fin al Se-
-fil}t, cuentan Madrid y España. . · · 

Ma<!rid, 6 de octubre de 1941...:_;- LEOPór..bo, Obispo de ·•Mu:driil-
Alctil~. · · · ' - · . . 

• 
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PROVISORATO Y VICARIA • 
) 

DBCLARACIÓNES DE MUEíRTEJ?tt.ESUNT 

t, • 1 

I 

NOS Ei: DR. DON. HERIBERTO J. PRJETO RODRIGUEZ, 
PRESBITERO., CANÓNJGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 

. DE¡ i\IADl.UD, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO G'.ENERAL DEL OBlSPAUO 
DE MAD.RID-ALCAUÁ, 

Vlisto el expe~iente de muerte presunta del cónyuge d:011 Pedro 
Rodríguez Ra.1nos, '3. i11stancia de su esposa dalia Const'anti11a PaJacios 
lvÍwioz, con -intervendión del Sr. Fiscal General del Obj.spaclo, Doc
tor D. José María Bueno Monr.eat, hemos acord do dicta1· y por el 
presente dictamos la siguiente resolución definitiva: .................... . 

DECLARAMOS ,sufici,enteme.nte probada la muerte presunta ele do,i Pe
dro Rodr-ígu.ez Ramos0 y mandatnO's que esta Nuestra declaración se pu
blique en el BOLETÍN OFICIAL de est,e Obispado, _ y si trimsc~trridos 
diez dí-as de su publicación, esta Nuestra declaración no fuese ím
pttgmtda, p~de concederse a la esposa do·fíu, Constanti11a Palados M11,
iíoz licencia para pasar a nuevas nupcias . 

,Madrid, ' I3 1de octubre de I941.-DR. H~RIBERTO J. PRJETO.
Por • rnandato de S , S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

,. ' ' II 

NOS EL DR. DON HERIBEB;TO J. PRIETO RODRJGUEíl, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PRQVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE l\i.ADRID-ALCAIJÁ. 

Vcisto el expediente de muerte pr.esunta. del cónyuge don Cresce<n
G-Ío Gm'da Sá.nchez, a insta,ncia de su esposa do-íia Dámasa P{Jiacios 
Jimónez, con intervención del Sr. Fiscal General del Obispado, Doc- · 
tor D. José María Bueno Mcmrerul, hemos -acordado dictar y ' por ei-
presen1:e elidamos ,la sigt,tiente resolución clefini<t1va : ... . ... . ...... ..... . . 

DECLARAMOS ,suficientemente probada la muerte presunta de don 
Crescencio García Sá111ch ez, y ma!'ldamos que esta N\uestra declar-ación 
se publique: e'n er BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si tra11scurridos 
diez días de su publicacióin., esta. Nuestra declaración no fuese im
pugnada, puede concederse. ·a la esposa d01ia Dáma,sa Palacios Jinumez 
licencia . para pasar ?- 11,uevas nu,póas. _ 

, Madrid, , .13 <le octu_hr_e de I941.-J:?R. HERIBEJ}TO J. PRIETp.
Por. mandato de S. S., biR. HIPÓLITO VAccR-rANO GAR¡::ÍA. 

• 

• 
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EDIC'".[OS 

i ' 
I 

, . 
EJn virtirct db provid~ncia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

~11eme Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dou 
Cecilio Dom.inga del Pozo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogabte plazo die doce días, ;epntados. desde el de 
SCJ publicaoion en el presente· 1BOLETÍN, comparezca en estJe Provisora
to Y• Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ob.duliti 
Donúiigo Casado el C01.1se30 ' ~ecesario para el' mátrimonio que 'Pre-

• tende contraer con dcm Benito Ramírez López; apercibiéndole que, 
de no _comparecer, se dará al ex1>ediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 10 de octubre de r94r.-E/' Pio1.,isor Teniente Vicar0; 
DR. HERTBERTo J: PRIETo.-El Nolcvrío, PR. Josii: G. MoNTERRoso. 

' •• • • t 
J • 

,. . . 
II ' 

En virtud de providencia; dic~p.da por el ,M. t . .Sr. P'rovisor Te
túente VJcari..o de esbe Obispa.§lo, se cit;J., llama y ·emplaza a dcm 
Miguel Ag-ustÍn Sá1.iz, cuyo aduah, pa11adero · ·!ie desconoce, para 
qµe eri "el improrrogable pl~o de d0ee días, contados desde el -d<! 
su publicación en. ~t pres~nte- BOLETÍN, COJ11'parezca en este Provisora
to y ' Noitaría del infrascrito, a conceder -0 .negar a .su hija Leono1· 
Agustín Tendero el c01ísejo mecesario ,para el , matrimonio que pre
tende contraer con .don Alf9nso J;ac'ristán Jltfartfo; apercibiémtole que, 
de no comparecer, se dará al eX'pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, ro de octubre de 194,:JJ.-El Provisor Teniente · [(icario; 
DR. HERIBERTO J. -PRIETo.-El Notario ,. GERARDO PEÑA. 

T r ' 
·111 

En vi;tud de providencia didtada por el M. I. Sr. Provisor Te
nien)re Vücado <le este ' Obispado, . se dta, llama y emplaza a t.ioli 
Dionisi:o Re')•es Malina, cuyo -actual paradero se desconoce, para que 
en el improfrogable :plazd de ocho días, contados desde el de su pu
.blicadón en el ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
·y N.6itaria del 1nfrá:scrito, a conc11.der o negar •á su hija Isabel Re•ye_r. 

. Cruz e1 có11Sentimiento. necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con d<J.ii· Julio Valle Mártfttie2'; apercibiéndole quie. de no 
com-parecer,•se dará al e:x;pediente el..,curso que·le corresponda. 
. · Madrid', 8 de· .octubre de r94i.-EJ ·Provisor Tenie1•ifoe T. ·icario, 
DR·: HERIBERTO J. ·PR.rni:ó.-El Nota,r-io, GERARDO PEÑA. ·· 

IV 

En virtuq de providencia .d·icta'.da por el M. I. $r.'' Provisor Te
niente Vi~rio de "este Op.ispado.

1 
se cita, vama -g emplaza a don 

Bienvenido M artf.nez Morales, cuyo actual paradero sé desconoce, 
1 
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• para que e11 el improrroga¡ble plazo de quince días, contatlo'l desde 
él di'; su publicación en \el -pi:esente BOLETÍN, comparezc."\ un esk . 
Provisorato y Nptada del infrascrito; a conceder o ne-gar a su ~hijo 
E't'1'il~o. Marfinez Bejarano e l consentimiento necesario para el · ma-

• tnmomo que pretende contraer con dofia M arfo Feij6o Trincado; 
apei'Cibiéndole que, de no. comparecer, se dará al expediente et cw·so 
que le corresponda. 

'Madri~ I de octubre de r94I.- E/ P1,ovisor T c11ic11l c 1/'frairio, 
DR.·1 HERIB'ERTO J. PRrnTo.-El l'lotari.o, GERARDO PENA. 

• 1 • .t ·, .. v . 

En ·Virtud de · proviidencia 'dictada por el M. L Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Juan 
Bondi Torbolí, cuyo actual paradero se desc011oce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pttblicación 
en el presente BOLETÍN, ~omparezca en :este Provisorato y -Notaría 
del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Fernando E o11di Gu erra 
el consejo .ne<:esario para el maf.rimonio que pretende contraer con 
<Íoñ.a Pilar Dfaz V'G!Yela Castellanos; apercibiéndole qu~. de no com
parecer., se dará al expediente el curso que .le corresponda . 

Madrid, 7 de octubre <le 1941.-El Provisor Tenietnte Vvc(l)/·io, 
D.R.. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vtl 
' . 

Em . v-irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tu.-
1Üente V.icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Fiic
món Pérez Gijátn, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogab1e. ,plazo -de··ocho día.s, contados desde el ele su publicación 
eri el presente BOLETÍN,- comparezca en este P,rovisorato y Notaría. 
del infrascrito, a ~o.ncedei· ·o negar a su hija Ben,ita. Pérfl.'! Caballo el 
eonsejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
losé Luis Tasis; apercibiénddle que, de no comparecer, se dará al ex-
pediente el curso que te corresponda. · · 

Madrid, 13 de ootubre de 1941.-E/ Proviso,- Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J.. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

vu 
En virtud. -de providencia dictada po,; el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario . de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Bal-: 
tioniero G6ni.ez González, cuyó actual paradero se desconoc:e, para 
que en et únpr0rrog~ble plazo . d~· .ocho día:s, contados ~esde .e:l de su 
publicación~ eri el . present~ ~OLETIN, 'C0).11par~zca e~. este. ProV1sor~to Y. 
Notaría del infrascri.to a conceder o negar a stt htJa V.irhtdes Gome:f 
MiJego d ~sejo· n~~~ario '_para el mhrimon.i9 que ·pretende conif-aer 
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con don José Pérez V~U,egGf; apercibiéndole que, de· 119 comparecer,, 
.se dará al expediente el curso que le c:prresponda: .' • ' 

.. }fadrid,- 25 de joolio de ·194i.-El Provisor Teni~nte· Vicario, 
DR. HERIBER'i:o J. PRrnrro:-El , N0tmrio, DR. JosÉ' G. MoNTERRoso. 

cr r 

VIII · J . ' 1{ ·.:.. h 1 ,~ 

·r 

. En virtud de provlidencia d'~ota<la por el :fyl. I. Sr. Prov.isor Te-
11iente Vlicario de este Obispado, Sy cita, llama y empl42<!,- a .don .1u,an 
Casero Ramos y doña Ma,ría Castro, cuy,o actual paradero se descono
ce, para que ein eil improrrogaible plazo de oc:ho días, contados ~de el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en este · Pro-· 
vi59rato y N/oJaría del :infrascrito, a co11ceder o, negar' a 6U hija ~1a,ría 
Casero Cas&ro el consejo l)ecesari¿ para el matrimonio que_ pretende 
contraer con don A_ug~to J1~lio Bustillo H.er,nánde,z,: apercilj>iéndoJe~ 
que, d~ no com,pa:recer, S(;! dará ª.1 , .expe~iente eJ cµrso que; lf y0,;-r~s-
ponda. · , , 

· · :&tact.iid, :i;,6 de octubre de 1941.-El Prpvisor Teniente Vicari'o, 
DR_._ H'ERIBERTO. J. ~IETO.-El Notario; GERA~o,

1 
PEÑ/ · 

,.,. .. 
IX 

¡ "'i,- f · 
• 1 

En virtud de provlidencia diota<la por iel M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obiispado, se cita, llama y .emplaza · a doña 
Rosa Verdasca G·aircía, ·cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el -improrroga,blle plazo de ocho días, contados desde e'l de su pu
blicación en el presente BOLETÍN., comparezca: en este Provi~orat? y 
N_otaría del infrascntó, a co'ncecler' o -negar a su ·hija Pilair Vierilasco 
García el consejo neces•ario para el matrimonio que pret~nde contraer 
con don Manuel Rodríguéz. León; apercibiéndole, que, de no compa- . 
reoor, se clara al exped1en.te el curso qu¡e le' corresponda. 

Madrid, 4 de octubre de r94L-El Provisor Teniente Vicário, 
DR. HERIBERTO J: PRIETo:-El Notario ) GERARDO PEÑA. - · 

q 

! • 

PODER CIVIL 

Ministerio de Educación Nacional 
DlREéCION GENERAL . DE BELLAS ART.ES . "'t: 

'J -

E$JJOrtaci6n áe ,Obras de ¡frte 
Ilmo. Sr.: Por \Decreto de 22 de. abril de 13g8 se d,ispuso que la Con\i

saFía General del Patrimonio Artístic-0 Nacionailr asumiese todas las atribu.- . 
dones que a la. Junta Superior del Tesor-o Artlstico Nadqn.al concedía !a 
legislación:_ vigen1/e; y ¡este Ministeri?, considerando preciso. reoorq~r 1n;u! 
especialmente el más exacto cumplimiento de aquellas· que a la enaJenac16n 

• 
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Y exportación de obras de arl\!t tanto iai1tiguas como modernas se refiere, ha 
resuelto reproducirlas a continuación. 

El permiso para eX'J)ortar obra¡s de arte, bien antigua o modernas ~c rá 
S-Olicitad? m,c<li.ain.te instancia ,r>eintegr~da, con arreglo a la¡ Ley del Timbre, 

. en la misma forma que se viene lhac1endo1 del Presidjente de )aj Sección de 
Flxporl:alciones de la Comisaría Ge1'~ral del Patrimonio Artí tico Nao:'lnnl. 
En la petición se hará constar e1 JJombre de la Aduana de salida y se 
acompañará, por triplicado, rat·ación en que se detallen la obras a eoc'portar 
(dimensiones, materia, procedimiento, autor, escuela; si son metales, clase 
y peso, y ct¡antos detalles faciliten el conocimiento de las obras). Tamb]én 
acompañarán por triplicado, iíotografla:s de lM 'mismas de un tamaf10 no 
inferior · a. ocho por do.ce. ,S~ fas obras tuviesen una antigüedad mayor de 1m 
siglo, 'se fodicará ~u valor, al efecto de su compra por el E stado, si así ~, 
estimase oportuno, ,o para el abono del tanto por dento rerrhmentario, caso 
de. ser autorizada la . exportación. 

Los particulares y entidades mercantiles con~tituidas o malriculada par:i 
los ·fines cn~t comercio de an,ti,gücdades y objetos de arte podrán vende!'las 
!ibre!TI.fnte, pero deberán dar cuenta. a la Comisaría <lel Patrimonio Artlst ico 
Nacional (Sección , de Exportaciones), cuando el precio se:i. super.ior · de cin
cuenta mil ¡:iesietas. Quedan \-!xceptuadas las obras entregada:s en: calidad · d 
depós~o por d Servicio de Recuperación, crea.do cor-4 motivo de la pasada. 
gut;rra de liberación, J.as que no pod¡-án ser ven'didas, donadas ni cambi'acfa ·, 
en el plazo .de iin; año, a. contar de !a fecha del acta de entrega, goza.nd-0 de 
libre circulación al cumplirse éste, pero con la obligación, 1)0r parte de rns 
P.()Sce'dores, de dar cu.e11ta d•e fa: venta, cambio o donació11 a la Sección di: 
Exportaciones para que, .el\ todo momento, sepa el E stado quién es el posee
dor o usulfructuario de fas mismas. 

En toda · exportación, venta pública, subasta o liquidación de obras dr. 
·arte 'antiguo, ef -Estado se reserva el derecho de tanteo. 

El E st-a:do se á,ncautará de los objetos u obras de arte que se trate de 
exportar fraud,u4entamene, y los tribunale,s apreciará,1 cl tanto de cu,lpa de 
quienes hub;esen ' intervenido, pasando la obra a 11n Museo como propiedad 
del E stado. 

Cuando, aunque demostrada !a exportación clandicstin.11 no se logre la. 
incautación del objeto, podrá exigirse a cada. •una de la:s personas que hu 
bieran intervenido en el hecho .una. multa " ad va.lorem " según tasación di~ l;i, 
Dirección General d¡e Bellas Artes, ;i propuesta de la. Comisaría; del Patri
monio Artístico Nacional; su importe ·se destinará a un Museo. 

Dios guarde a -:V. l. mu:ehos años.-Ma.drid, 17 · de mayo 1941.- J . lllAÑEZ 
M.t.RTÍN.-Ilm-0. Sr. Director General de Be-llas Artes. 

• (lnser.ta en el Boletín Oficial del Estado, número 147, del día 27 de mayo 
de 19-t1 y en el número 23 del día 9~de junio d:e 194-r del Bo,1etfo OficiaJ clcl 
Ministerio de Educación Nacion'al.) 

Jefatura del Estado 
L ey de 2. de septien1tbre de 194r por fa qu.e se de1·oga fa. de 25 de 1110.yo .de 1932, 

el D<'creía de°: 3 de f ebrhro de' dicho año y Fa, 'Ordm m,i11ister1'a/ di' 25 del 
mi.ni10 m es-de febrero, y 1·establecie11-do la ··11ige11 cia del 111, 111('1'0 7." del 01•
tjculo 43 de la L ey -d;,el R egistro oí.vil. 

Las doatirinas di so];yentes de la instih.roión matrimonial que in '(>iraro¡1 ;la 
ltgislac'ró'n republicana se pusieron de relieve 'en las disposiciones encamina
das a producir ~rHusionis:1ho eútre la fiili;~ción legítima y 1a ilegítima, las 
cuales no deben contiooar vigentes; porque· están en abierta opo~ición c011 las 
fundamen'tales directrices del nuevo Estado en la regulación de la íamiiia. 
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Testim.opios claros de tan !repwbaole •·procedimiento son fa Ley de vein
ticinco · d e máyo de mil novecientos treinta y dos, que suprimió el d-alito de 
fa.lsed,ad ¡m el caso de , fos.cribir .en el Registro civiJ como legítimos los· hijos 
habidos tu.epi, de. matr,imoni-0, y el Decreto •de tres de febrero de dicho año 
y la . Orden ministerial ccm1plementaria <le veinticinco del mismo nrest sobre , 
i118.f.ilicaci,ón del nfünero séptimo deJ artícutlo cuarenta, y ocho de ,1a Ley del 
Registro 1ch::il, Gonfonne al ei.ta.l,, en las actas de inscnipcióii de na.cimianto, se 
debe ha.cqr coustar la legitimidad o ifogitim,idad , del. recién 11acido. 

'A! s.u virtud, con arr~..glo a lo preceptµado en el a.rtículo segundo del De- . 
e.reto etc· primero de novi~mbre de mil noveoientos treinta y sei~, que. esta
b;leció fa ogiligación de examinar las Jeyes, decretos, óndenes, reglamentos .y 
circula.res anteriores a dieciocho d,e julio de mi,! nav,eoientos treinta y seis 
con el fin de dejar sin efecto los que sean contrarios a, 1os a.ntet:e!rfs nacionales, 

,, ,, 
DISPONGO: 

S:¡ 

Artíwlo P.ri·me-ro.-Quedan ,derogaidos .la Ley de veinticince ele'" mayo de 
mil m~vecientos · treinta y dos, ,el! Decreto de tr·e.s d,e febrer-0 de didho año y 
la_ Ord'::n· X11illi s.terial de veinticin·co del mismo mes~ de f.tibrero,,·y: se restaf:>,le· 
ce, la ,vig;~nd a ded número séJ}timo del artículo cuarenta. y odho de la : Ley del 
Registro civil. ·. . ~ · , . 

'Artí¡eu.lo scg1máo.-Sc au:toriiza al M.inistro de Justicia para dictar las 
disposiciones convenientes a la eieetición de esta Ley, que reg,irá' desde cl día· 
de s u. publicación en eJ pre~enbe Boletín Oficia.! del Estado. , , 

Así <lo di!>pongo por la 1pr>esente ,Ley, <lada en· Madrid a do~ de septiembrf! 
de mil. nove.¡:ien,tos cuarenta y .uno,:-FRAN,crscp F.Qt.Nco . 

. Nor~El , ar.tkulo restahleci.do es como si,g:ue: · "48. La inscriipoión del 
nacimiento en el Registro 'civil ex:presará las circunstancias mencic-na<l.as en el 
ar.tíoulo 20 (J>e rtfiere a las del lugar, fecha, . etc.}'. y además la~ si.gu1e11t¡es: 
.. :¡.ª la, legitimidad o ilegi·timida,d del recién na~i<lo si fuese oonocida_; pero 
sin ,expresar la clase de . ésta a no ser la de lós hijos !ega,Lt;nente ~enomií1a<los 
natun11les". ' ' \ _ · i .. ; 

f,, 

n.· 
i 

l• 

~O~ LA CONCI.ENCIA y POR LA. ~~TRI~ :~ 
V: pr, 

¡GUERRA AL "ESTRAPERLISMO"! · 
I . 

USURA DE PRECIOS 

En: todas las literaturas se ¡:ire~enta al usure~o como el pro
totipo del o.gro, sucio, repugnante, desgr.eñado, avaoro. Se en.· 
-cierra el avaro en su cueva a recontar sus doblones, y adorarlos 
como dioses únicos de .su vida, bases de su fortuna, imán de su 
feli~itlad, . mascotas de su bue.na estrella. Golpea los ,s·a,cos de sus 
monedas de or-0; mira y remira a · través de sus lentes de pré-;~. 
bita los recibos· de créditos h.echos · a intereses al'tísimos, se -~om- · 

" 

• 
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place 'en. sus raros paseos solitar.ios en e..,aminar las tierras . u _ 
varr a ser suy a.is, las casas que va a pos er, en el m omento en 
q ue al st>n!a-r ;pairo el pobre deudor la bota fatal del v ncim.icnto, 
se lf:! supliqué con ,láJ~Timás en los ojos una mora en t l png-o o 
u1¡a simple rebaja en el interés. No hay remledio : ¡hay que hac •r 
honó'r a la firma .. . f 

.P aí s ,de usureros, tanto vale como hacinamiento <le pobrus, 
e quilmo de la a,gri-cultura, plaga de la humanidad. 

En plena Edad Medi ".., cuando. la u tira agostaba como la. lan
gosta Jos pobres ,campos de Italüt, ¡cómo se complacían San An
tonio de Florencia y '1os dos Berna·rdinos, de Sena y de F eltr-e, 
al ver ,naoer y multipli,ca rse los Montes de Piedad, que libctha
ba.n .ide las garras <le la usura al pobre lahra<lo r o al infortunarlo 
desvalido ! ' 

El' lisur,ero era y es un ladrón: ese es su cnlificativo. 
r 

* * * ,, 

¿ Y por q,ué? Por un sencillísimo razonamiento·, t an pop11br 
como, verdadero: porque el usurero da el di1I1ero a precio más alto 
de su valor verdadero, rebas.and9 Íos límites del precio jtisto, :·' 
cayendo por ende en ola injusticia. 

" Allí ,hay usura en pon de se ,pide más <l;e lo que se <la", deci:m 
la·cóni.ca pero sabiamente las Decretal es ( r). Por eso : porque ;;e 
pide en .la ,usura mfus., de lo q,ue se da, se comete un robo . 

. \ 

* * * 
,[ 

Entendámonos. Pedir el interés justo del prestamo no es pe
·di r más de '·lo que se da ; porque eJ dinero, fructificador com¡o tlS, 

bien fungible "sui generi~", al cabo cl.e un tiempo produce otro s 
b i~ne,s ciu·e justamente perd ió el prestamista y ganó el prestata
r~o ; pero pedir 0.1.ás del interés ju~t~ en el con.trato de préstamo 
que más que de mutuo-co mo antiguament e pudo ser- , es hoy 
por lo m en os, aná:logo al comodato (2 ), es pasa'r de la raya de lo 
que sepára lo just<5 <le lo injusto. El préstamo usutario es un robo 
por eso; porque en él s:e- pide más del p recio j 1stn del <liner.o; 
en ,;ez 41 un cinco o un' sei~ por cien.to al año, un diez o un o.oce 
a-l mes_. Es la rapiña. La cual, cuando se clava en ei pobre que ne- 1. 
cesita ·dinerq para cubrir sus n ec,esi<ladP.;. a!)remíantes, o en eJ 
fabrad<¿r que)o qt.iieré pa ra su sementef"a, o ,en el artesano q ue 
lo exige ,par~ _si; 

1
tallerzuel?, es doblemente horrenda y ·.criminal. 

)1 \ * * * : i . 

(r) Deci:etlilks'. p'. II. cansa XIV, q . 3, cap. 4.1 

(2) ;Me a¡poyo ,para ello en las jecundas ideas del profesof' Garrfgues: "'Cur
so d.e dere~o mer.cantil" , Madrid 1940 t i, p~inas 408,40Q: ~·a a.trte indica·¡la~ 
µ 0 1· el P . Villad"'-, S. J., en su libro "Casos d(, concien'Cia" ("Casus consci~n~ 
t iae") , tOl!Ilo II, pá.gina 2 61, 'J)ttWicado e.n, Bruselas en r885. 
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Aparece hoy ei11\Clía la usura en España en otra form_a totalmen':e 
distinta: .no viene envuelta en el coµtrato de préstaf1%0, sino co 
bijada bajo el dé compra yen ta; nd '.fla:ce precisamentr en el pre
cio del ,dinero,, sino en el de las m~rcancía,s que se ven9fyn'- o ,e 
comprian; mas a la, legua se ve que es la 11,1.ism1ísima, ~sura vestida. 
de carnaval, oon ca-reta en el rostro, con apariencias de la legiti.- · 
mi<la<l: P.ero con realida·des de _sangrante injusticia. ; . 

·La analogía -es tajanrte: el benefióo lí-cito en , un contrato <le· 
comtpra-venta- &tfpone un fun<la,mento en que apoyarse; cuando 
el -soporté moral y económico ,falla;n, el benefido no tiene razón. 
· de s·er,. lf se toma .en ilícito e injusto. ,-. 

. El inclusrt:rial o cometciaillte q,ue manufactura o vende sµs pro
·ch.tctos a-1 realizar s1,1 v-eli,ta, produce al com.pr<!dor un b.eneficio: 
el · de ponerle lo s productos -en cuanto a su forma, y e,n cua.nto al. 
espacio, al alca,nce de su mano, · y apr-opiados a sn uso in-m-ediat,o, 
Esé acercami,ento y esa utilidad valen dinero, han costado trab.1-
jo y -capital, que han .corrido ·su 1r+esgo1 ; son para el comercianJ:e 
y el industria•! que facilitan a la sociedad los bi,enes necesarios, ,,¡ 
futdaménto verdadero .del beneficio; el soporte sociaJ en el cua.l 
se basan :e-J lucio 9el indivi<Juo: el precio legítimo de la m¡ercancÍ9 ... 
y el margen de benefi'cios d_e lcr ofepta. . · 

Oon¡<le ,es,e acercamie-nto n~ existe, o dond< s;e mide en precios 
enor'mes, ,como _ocurre hoy· dí-.a coh las compras y ventas denomi-· 
nadas de "es,traperlo", el e~ces.o·· sobre el justo precio represen~.'.l 
exactamente l:o · misim'o que el abuso éJn. el priéstaní:o del avaro: 
la usura. Con la única dife.rencia accidental de que nace en nn 
contrato di·stinto ·del préstamo, pero que a pesar de ello está do
tada de · la¡; mismas características ~senciales y px,pd_uce 'idéntico 
daño social. El mismo robo. · · . · 

• • , 1 
Bancos hay '\lpy que .~n a-ño y medio i~produpen, sµ capital 

entero; empresas qui'; idam -ha,sta un 75 por roo de-1 capital por añ o . 

* * * • 
1 

¿ De dónde sa:le ·el bene.ficio · del vendedor, .que sin el corres
pondiente apoyo m;o_ral y ~oci¡i.1, eleva los- prerio

1

s a ~apricho? ' 
Si no -existe la ¿ontrnpartida del beneficiq social hecho a la hu-__ _ 

IIU!nidad por eJ Banco o por la empre.sa que Jales divi:dendos re
parte; si' no se ~ta de un -benefrcio. extraordinario de orden alea
torio y ocasional e,n dr,cu:nstancias rpás o ¡nenos imprevistas, t al 
gan,ancia . s-aJ.e ICl-e:l -bolsillo de los ci;i·nsumido,res y del ah~rro ele 
los dientes· ; ta1 ganancia con stituy,e lo que en Economía se llama 
real y verdadera.mente un " provecho" : es decir: un -sobrebene&
cio sin contrapartida de aumento de ríqueza social; tal gana.:,ncia 
es exactamente ;gua] a la obtenida po,r el ladrón cuando roba una 
cartera que emGgra de un bolsillo a -otro, sin aumento de sustan
ci~ e_co1nómica social; tal ganancia es _u~uraria e fojusta. 

¿ Por qué? Porque se sep::ira demasiadamente deo! :precio justo. 
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El ::ual como no es más que uno--en un ti mp , 11 un spaci 
y en un mercado-, 1110 puede fü.varse ni traer e obre u límites 
por puras convenie11cias industriales y por v ntaja iparticularc , 

.qtte ·en último térmjno ·no acarrean sino desventuras y ruinas a 
la nación y a la socie<lad. . ' 

, . \ .: ,,, 

. El ·caS'©, 1cotno se ve¡ es análogo al d~ la usura: allí era el rli
nero el que en el préstam¡o se valoraba muy por encima de i(!)¡qu·
exigía el riesgo dd prestamista y el bien l1echo al cliente: aquí 

,es 1a ,mer,cancía, fa que en el ,contrato de compra-venta 'se aprecia 
en mucho más de lo ,que val~, y se· estima en un tanto por cien•to 
que no ca!be holgadamente den:tro de la .justicia. 

Los Obispos austriacos ' en u11a reunión que tuvieron en Salz
bur¡g·o· en ,febrero (21 a 24) de 1925 -calificaron este hecho con· e: 
exacfo no.robre ·de "u'Sura de precios", calificativo que responde 
·adecuadamente a,l caso vivo y a las exqu~sitas exigenciais (le .la 
verdad. • ·r , ,r " 

El criuhen tliel usurer.o se repite todos ilos dfas en el "estrap~r~ 
lo" : la olb-ligación de restituir del usur·e1ro <le pre.dos se da a dia
rio eú nuestnas ciudades, · aun c.u~ndo quizá no e realiicen las de
voluciones . exigi<las por la justicia.; la n.ulix:Jiad del contrato de 

-usura exi•stente en nuestra legislación .civil se repite en el, idén
tk@ •,caso de las com.pra-ve11¡t~s a precios abusivos r·ea·li,z.ados 1:0-

-dos los día,s a vi•sta de ojos. 

* * * • . 

Es el "ain!;ia excesiva" del rápido enri.quecimrienito la que em
. puja ¡i muchos P,Obres a salir de la {H)breza y a no pocos ri,cos a 
~ 1bir en ~ategoría renHsüca; es e~ pecado capital de la a,v.i.ricia. 
_quien. _se ~odera del hombre, y dominándolo, ,lo empuja ,camino 
adelante, sea o ,no un pobre o un anciano e-1 atropellrudo; sea un 

·:rico o u:n indigente el qué ~on e1 nes-traperlo'' se hunde a la mis.eri ·t. 
Lo mismo que hada el viej!o usurero. Tampoco ,miraba éste si 
_¿¡.a un ,pql:>re a ·cj_ui'en defraudaba o era UJU rico a quien po11ía un 
interés elevado: atendía únicamente a su beneficio.~ A quién se lo 

-arra,ncaba :no le interesaba. 
t 1. J - - , ... ~ 

I l.J * * * rt·; 

Qué alej,idó qe est~ pun-to de vi,sta, tan generaliza<lo en Jéi vi
. da ecOnóm~·ca <le' n.oy, es-taba el équilibrado deseo de Salomón, 
-quieñ •en su sabiduría pei9ía a · Dios -qúe 111i le hidera rico n,i le de
jan en pobreza, •sino que le diera . una me<liócre •suficiencia ·ue 

"bienes, p¡¡r·4 poder viy1r· hoñestame:nte, guardando la ley deí Se
. -ñor. 'Qué lejos d el espíritü de la Ig,lesi.a. que exhorta ·a . los ·cri,
-'tianos etl su liturgia-:-precisa:rrirente por este tiempo...:...a pedir a 
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Dio& gracia para, u_;;;ir ck los bienes temµoral es de. .tal m.anen, 
que por su abuso no pierdain los ~ternos. ,(:'Sic traI,1.seamus per 
bona temporalia ut n0n amittamus aeterna"). 

*' * * 
Lo m~smo, que la usura del dinero, ·Ia \ 1sura de precios (e{"es

traperlo") Ueva a muchos a ~la des,grada, temporal, y quiera Dios 
q1;1e no lle~e a otros a fa eterna, 

(De Ecclesia.) 1· • ,. 

JOAQUÍN f.2EI>A'{-U, S. ],, 
1 7 .. 

• ·, • ' 1 • . 

f· 1: 

, I 
,II 

r,ESTUDIOS 

l ,,. . ,., 

I' 

1 ~ ·· ¿Quién peca • burlando los precios de tasa? 
( i. 

r. Hoy; vario·s co·nspicuos ,mG>Talistas, apoyaclo,s ,en razon:ts 
sóiic;Já;: yan pón.iena~<en te,Ía ·de juicio la éxistencia de Jas .llama
das leyes ·pm .. amenH!"p"ci1ales; puesto ·que toda iley dada por legí,
tima autoTiclad, .siendo-como debe ser-ley honesta, justa¡ posi.
hle · y Mil o necesa-ria, ~iempre obliga en concien.c_ia, .dice Santo 
T.omás.' ·~· · ·-~ · ·.; · ·~ :·,• · 

2. Según el Rvdo. P. l\i.Oarow,: Iwstitiiciones Iuris Oanonic~, to
&!10; J, n. 221, ''Com0 füdá . !~y· oÍG!iga ·e·n ·tonciené:ia,· a.:1uella,; nor
mas I r~glas qu~ realm~rlte· impone1í alguna pena, , sin ol:.,liga,· 
en ·conciencia la cul'pa, no pueden· llamarse leyes penales, sino · ley 

directiva, suasoria, · de consejo". .:, · 
3. L as leyes ··justas que señalan el precio ele tasa a las cosa·s, 

• afirma Suárez, De legi.bits, Lib. V, ca,p. 3, n. 10, obligan en con
cie~ci~; porqu son un medj ~ ele s~ñalar el precio justo de vent'.I. 
y c;om_pra .. Este, tq.mbién es el ·sentir común -d_e los _morali's-tás. · 
n 4. El Rvdó. ,P. Regatillo, en Sal Teri'aeJ I93Q., págin~s~ 459, 

, a~endiendo a la idiosincra~ia_¡cle 1os éspañ9les y a las -circimst~1.~ 
cias reinantes <le nuestra .patria, dice <le la·s tasas ele hd,y qué ,de -;
de lu-<;g<? son ley penal, p~ro si son algo más ~1u~ ley_ ¡1en'.ai; que 

·no le c~nsta. Sin em¡bargo, recomienda que ·se vaya contra esa 
'corriente de 1Jo mira'r en tales <lis,posicions civiles más que un:i.s 
leyes puramente penales, por 1mc,ima tle las cuaJes .pueda Eb_rc;-
mente saJ.téllf'se, , , • ' ' · 

, 5. E1 criterio moral que hoy en Esp'añ~· predica la conduc t:1. 
de muchísimos· es el tomar las tasas por leyes que hay que bur
lar con trampas,·· y sí llega el caso :de imposición de pena,s, pa
garlas, pero cuanclo, después de tent,p:.Io t090, no haya otrn po
sibil-ida<l. Este criterio, .digámoslo sin contemplaciones ni mira
mientos a pal1"'1:iculares c;onvenienc'ias, ¿ no es éticam.ep,\c repro-
.Bable, y qatastrófic,o en el qr<le:n . s9cbl? · 

6. Igual que se defi.en<le .-por justicia un sa}ario mínimo pa
ra ·las clases trabajadoras, así-pese a quien pese-hay qy.e se- . 
ñalar en Jas ,eosas com.{mmen:te necqarias una tas,! je .. ¡;,recio 
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máximo, la cual en conciencia no permita a lo · v nd d 1·es g:1 -
nancias inmoderadas y m~no aún fa}?ulosas, ponit:n<l a mul: i
tu<l de ser s humanos en h terrible disyutiva o de privar e de 
lo necesario o <le quedarse.- e11. la mayor indigencia. 

7. Pecan a menos contra la carid3id-en casos también con
tra la jusHcia--quienes en época de. escasez de alimentos y fal
ta de cosas necesarias, elevan ' dcs,1wsuradamente fos ¡>recios in 
ningún título,, fuera · de sus insaciables an, ias de hacerse ricos, 
aunque 1,ea a costa de sumir en !a miseria a muchos otros. 

8. Pecan los comerciant0s que compran ello,s a precio rk 
tasa; luego se valen de mi'! ar,timañas para devar sus ganancia 

1 
desmesuradamente, y venden sobre la tasa d ve!nta o roban e11 
la medida, peso, etc. 

9. Quienes para sosten,:.,r u vida y comercio e vean preci
sados a comprar con precios supt:"riores al legal, si sólo dcvan 
sus gan.an,cias.i en la venta, sirt pasar-se de"! criterio legal, en pro
porci6naa la plus valía en el ,costo de comtpra, no nos atr vcnF\. 
en absoTuto a decirles que pecan. . 

10. Pecan los vendedores qu~ por sus productos exigen prti
cios sobre la tasa, sólo ~con el fin de ganar más. PC'ro aquellos, 
pobres que lhaya11 de vivir pagando cuantas cosas com¡pran o 111\ll· 

chas de ellas a precios superiores a los de tasa, parece que seria 
injcuo ·obligarlos en ,conciencia -a que vendan lo poco que puerla·1 
vender a precios de tasa. Esto también hay que decir de a•lgunos 
negocillos chicos que se emprenden para poder vivir, por ejem,p1o 
la reventa d,e cajetillas de tabaco, en donde más que al pr€>ci .:-> 
legail habrá q.ue atender al precio del pacto privado. 

I I . Los ricos, por tener dinero, no ,se or·ean con pleno diere
cho a no privarse "<le l!lada, y comprarlo todo al precio que se,l. 
Ni pueden si,n pecado hacer subir el costo-por su caprich0--'1r 
las cosas necesarias, pagando sobre el precio sumo. Es un de
ber la .sumisión a las dis,posiciolles de la autor.dad. Sin embargo, 
110 siem¡pre que se compra con precio superior al de la tasa pue
de afirmarse que existe pecado, 11i mucho menos. ¡No hay más 
medio~que pesar todas las circunstancias y resolver en e.arla aso! 

12. Hay, fina·lmente, otra clase tle personas que trafican i11.
moralrnente , y nadie h¡Ly C(ttien no odie Stl perver·so cficio; son 
los llama-dos "estraperlis.ta-s" de profesión: pecan ,contra la caridad 
y contra la justicia, contra los individuos . y contra la sociedad'. • 

EL. PENITENCIARIO DE M\ÁI.AGA . 

. · . 
.. 
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Calendar~o para el mes de noviembre 
Retiros· sacerdotales 

' 

; 

!'. 

) '. .. 

·Los ~acerdotes ·que pertenecen a las parroq~tias: d~l v.ri~er grupc:, 
racticarán ef retiro el día 13, .seg'undo J. ueves .. · '. . '. '' 

; ~ f.: ' • .. . t.J • l i.) 

Los <l'el segundo _grupo, el I día 20, tercer j ue.v;es. 
~l Serü'iriafi.~, Co11ciliar1 ,el ,c#a·· 2

17, cuarto jueves d~ m~ . . 
1 

Los sacerdote~ que no hubieran podido. pr~cticarlo en sus día~ 
y g~upos r~pecti-':"o~ lo harán el elfo 30, 'último domingo, en e\ ?emi
.11anot Cpnpli~_r. 

• 1 

Casus ·moralis pro .mense novemhris ... 
•, ! . 

Titius., lecili ,morbo ·decurnbens, duplici ,agitatur sci"upulo, nempe: 
Abhinc viginl!i <annis ex ,patema hereditate ager -ipsi obtig·· , 'in qup 
continuo dom,1.101 aedifi.cavit; quinque vero- ,exinde elápsis am;iis in pa
ciJica ep i inn.0xia possessir0ne dOl:!}US¡ eertam notitiam habuit agrum 

· illüm: a suo patre fraudul<t_nter erepturn1 fu.isse cuidam orphano cuius 
tutelam gerebat. Qutun vero· @rph'anus in díssifas n~cio qua:s regiones 
iam migravisset, Titius -.tranquill0 animo possessionem: domus cnnti-. 
nuavit usque m.u1c. ldem Titius pluires etiain abhin<2 amros; dum teriam 
in vid:no ·Sempronii pré!fe<ilio effoderet¡ btirsam casu ,-invenit scutís au
reis plena:n.1; siluit tame,n et ista pd:unia a:liurn agrum emit, cuius fruc
ti bus va,lde d~ra tus-· est. · · · 1 

A te con{essario quaerit · á:n legitinw iam dom'inio gaudeat ·super 
his 'omnilfus, vel saJ:tem an ~L li<:eat ha,ec 'in testamento silentio pre·
mere ut eius fifü tandem aliquanclo dominium praescriptione acq:uirete 
yaleant. · ' 
· De modi.s acquirendi domin'iúm.-=-OccUpatio.-J.hventio et thesaú.

rus.-Pi..cces·sio,-Prae criptio: necéssitas bonae fidei. r 
t • • 

1· 1 . '1 ~ ' : 

1 . ( )f z )r , ,1,,m ,. .,h 

Reqi.1Jsitos·que cleben reunir las Sagradas_ T~ágenes para ser ex
pt~stas a lar veneración pú~lica y a· quién • corresponde la bendició~1 
de la§ ·mistna!s. (Cí:1.n'.· 1279). . - · · 
. f. T •, 'l 'f• ' , l[ ·¡• 

, • : 1,. ~. -,1,u . .., Teología Pastóral 
E:urso nuevo' para los trabajos parroquiales. Plan de trabajo pa\:a 

predicación parroquial, catequesis, co:nfesonario, visita de .escuelas, 
visita de enfermos y culto. 
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XV Asamblea diocesana de los Jóvenes1de Acción 
Católica 

Se celebrará en Madri~ los días 2'5 y 26 de este m,es de octubre. 

Ponemos en conocimiento de todos los Rvclos. i-e . ura. Pá
rrocos de la Dióces1s que, durante lo días 25 y _6 dd pre ente lne '· 
ele octubre. la Rama ele Jóvenes d N . c. ce! brará Sll ., · v saml)I a 
diocesa.na. Tocios .los Centros de la ca,pital y de la provincia deberán 
estar representados, al menos por un Delega el o, a poder , er cl Pre
sidente. 

Rogamos a .los Rvdos. Sres. Curas Párroco ele los pueblo , clond 
funcionen los 1 óve.nes de A. C., se interesen porqu no fo.lt la r -
presentación de su Parroquia. 

Inscripciones en e,l dom1ci-lio social del Consejo Diocesano, Carre
tas, 33. Teléf. 20129.-De 7 a ro ae la tarde. 

,J l 

I . ' NOMBRAMIENTOS 
H a11 sidQ nombrados : 
D. Fra11cisco Cossío de la:s Bárcenas, Cura Ecónomo ele Braojos 

y encargado de La Se11na. 
-D. H:i.pólito Orive Campo, Ecónomo de la Pan-oquia de Santa 

Mi.c,aela ,del Santísimo Sacramento. 
-D. Julián' .Esteban Tabliega, Coadjuto.r del Saptísimo Cristo 

de la Victoria. . , 
-D. Ram¡ón Gntiér.rez González, Sacristán Mayor del Santí

simo Cristo ele la Victoria. 
- D. · Rafae'l Ochando Bosque, Ecónomo de El Pardo. 
-D. José Sol1er ·Besova·, Coadjutor 'Cle Santa Micaela d.el 

Santísimo. Sacramento. 
-R. P. Manuel Cano G~I, Coadjutoc de San Francisco Javier. 
-D. Víctor Martínez de Sa•linas,, Capellán de l,a Cárce,I de 

lVJujeres. 

EDICTO PROHIBIENDO UN LIBRO 
Nos el Arzobispo de Sarntiago: 

Hacemos saber: Que el libro intitulado "Aryel. Religión del por
venir. ¿ Cristo es un mito? E'nsayo ,fitlosófico, científi.,co e his.tétrico, 
por Antonio 'Lópcz Carballeira" y que aparece con aprobaci'ón ecle-
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siástica, .dada por esta. Curia d~ Santiago con fecha 3r de octubre de 
192$, no tiene tail aprobación eclesiástica, sino que más bien e5 digno 
de toda censura por sus conceptos modernistas, panteístas, ·irreveren
tes y escanda.Josos; y po~ ello prohibimos su lectura y circulación en
tr-e nuestros diocesanos. 

Santiago, 20 de septiembre -de 1941.-t ToM1ÁS, Arzobispo de San
tiago. 

(Del. B. O. del- Ar.zobispado de Santiago} 

t 
NECROLOGIA 

Confortado con los Santos Sacramentos, ha fallecido el Presbíte
ro don Francisco Javier Sáiz ·Salto, Capellán de la Parroquia de San 
Ginés-: 

-El día 5 de septiembre . falleció cristianamente cloña Antonia 
A1ons-o, madre de don Juan Ricote Alonso. Cura de Colmenar. Viejo. 

-Recibidos los Sacramientos de Nuestra Santa Madre .la Igle
sia, ha faUecido la Rever-enda Madre Natividad Olmedo, de las 
RR. deI ·.Sagrado Corazón de Jesí1s, casa del Caballero de Gracia 
(Madrid), a los 39 años <le edad y 5 de profrsión. 

R. I. P. 

-. 

BIBLIOGRAFIA 
IMIT ACION DE GRIS TO, publicada con notas y divisioaes lógicas e Íllcdices 

por el ExcMo. SR., D . CARMELO B..\ól.LESTER Nn:to. Obispo de Led,11:. 

Edición de bollsi:!lo (14 x· 9 cm.), 440 -pá,ginas. P a.'l)el imitación .biiblia e 
impresión a dos tintas. Editorial "LUZ". F ,emández de na Hoz, 21. 

Est¡ edición de '1a IMIT.ACION DE CRISTO, pubHcada 1>or h Editorial 
LUZ y preparada por el Excmo. y Rvd.mo. Sr. ,D. Carmelo Balles,ter Nieto, 
Obispo de León, presenta ~una edición de :\a IMITACION con divisiones ló-
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gicas que subdividen los temas ::u)unciados en los capitulo · y que agrupan 
éstos para que el lector vea {ácilmen~e et nexo Que lo. une 

Precios de la obra encuadernada: En tela negra y cortes rojos, ro 
pesetas; en tela negra y !Cortes dorados, !'3; en cha.grht negro y cortes rojos, 
16; .en ohagrín negro y cortes dorados, 20. Encnadernncion dé lujo (pid:m 
precios). 

* * * 
DEVOCIONARIO BREVISIMO, por el Rmo. DR. D. GutLLF.RMO Aum. 

64 páginas . Precio: o'6o ptas. Ediitorial LUMEN ~Barcelona. 

Los niños y Jas personas scnci-llas, y aun tlas personas culta~ que gozan 
de poco tiem¡po ,para la ,piedad, ncccsita.ba,n un devocionario completo, senci-
11.o y baraito. 

Pues bien, .esto, que ,parece imipos.ible, lo !ha logrado el Dr. Aleu. Su l·i
b.rito, con ctlihierta a dos 11:intas ,y con hermosos dibujos, proporci011a al niño 
y ai1 adulto los conocimientos tloctrhla.!es más indigpensa1bles y todo lo que ne
cesita .para su¡. oraciones, sus devociones, la recepción de ,tos Sacra.mentos, la 
Santa Misa y el ~a.nto Rosario. 

"lllllllllUIIIIIIHHÍlllllllllb'IIHllfflfflffllfflfflBDmunn11nnmrum1n1111nn11nnu111111111HHDIJ1IIRlllllllfflllllllll1HlllllllfflRIIUIIIIUTIHU111llllllllllllllllllll" 

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, 14). Teléfono 10510.-

Visite .nuestr¡¡ gran exposición. Servimos toda clase de libros . 

.mmn1111n11n1m11111nu111mnnlfflllll1TiffllllllWIIIHDIDIIDUlflllDDOl1IOIDOfflOllllllmlll1IIBIIIUIIIUllllillaRllllllRIIRIIDIIHDIR11nnfl111U11111111111 
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Balbino Medrano, · 
'•-; , ~ 't ~ I •"t" .$- ¡ : 4 • ,r • : , ( ' f,•¡ : • f-1°! I 

Se confeccionan toqa clase de 
'.· pre:Qdas seglares y ecle,s_iá~tic:as. 

·Esmerado corté y confecció_n., 

' Teléfono 20043 

• 
Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta - clientela, salúdá con emoción .al ilustre 
Caudillo y a su g~sta liberadora, dedicando un 
reverente recuerdo a los gloriosos márfjres caí
dos .por Dios y por España. 
Al propio tiempo, tiene el alto honor de o/recer 
a sus favorecedores las altas cálidades, de sus . · 
géneros, armónicos con la esmerada confección 1 
de las mismas . . 

11 1. 

Imperial, 9 y 11, pral. izqda. -· MADRID l l 
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SUMARIO: NombramieHto del Excmo . y Rvdmo. Sr. D. Enrique Play Denle! para In Sede Ar
zobispal de Toledo. - Circular sobre Bendición Apostólica fi l din de la Inmaculada. - Edicto 
sobre publicación de la Santa Bula de Cruzada. - Comentario a In prórroga de In!¡. Bula. 
C. Pontificia de interpretación del C. l. C. - 11 Semana de Apostolado en los snburblos. -
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I. H. S. 

D:8,1. D. D. LEOPOLDO EIJO ET GARA Y 
EGREGIO PRINCIPI, CARISSIMOQUE P RENTI, . 

MATRITENSElM, QUI DUCAT VIG_ILANTER GREGEM. 

· 1 ONOMAST.ICAM DIEM HODTE AGENTI 

',. 

FILIAL! ERGA EUM PJETATE 

CL:0RICI OMNES,. FIDELESQUE C_DNCTI 

MA TRITENSIS ElCOLESIAE 

SINCERE GRATULANTUR: 

IESUM FERVIDE ORANTiES AC DEIPARAM 

UNIVERSALEM MEDIATRTCEM, . 

UT, ··PLENITUDIN·E DONORUM SUPER ILLU:M l,'<US :<\, 

LAR~ISSIME 
- • , 1 • • •• :·: ,:1.· .. .. ~, 

]:?IVINAM GLORIAM, SALUTEMQUE A}JT~aRU:M ;rN PRAESiENTI, 

, · IMMORTALTS DEI VJSIONE.M 1Ñ J\ET.ERNA '· :·· 
. .. .. ;··,., . . . 'NANC:1SCATUR VJTA.~·. :_· ... ~ 

-,,, • '.1 

SEQUE ET HUM,ILLIM A~[ · OFERA U ' 

, ... ,. : ··. '.\," ~.};\·:·:9~A,i\f~. l?LAfl~SI~}E,~B!Vb\~EÑT. , .... ',·. 
l! r a • · .... •l. ' ' · ( •. ,.:. ·~ · . .. 

• .,• •c,·i • , wfatriti, decimo~eptinJO kal endas· Decembr:i-s. · 



- 546 -

r,.. .L'OSSERVATORE ROMANO 
-· 

5 de noviembre de 194 l. 

S. S. el . Papa se ha dignado benignamente promover a la Sede· 
Metropolitana de To.ledo en España a S. E. Rvdma. el DL D. E n
rique ~'l~ y Den i.e,1, Obispo de Saldrnanca. 

Nombramiento del Excmo~'y Rvdm,o. Sr.·,Dr. Don 
Enrique .Plá y Deniel para la. Sede · Arzobispal 

. . . 

Metropolitana de_ T.o.ledo, Primada de Esp:iña 

La Sede Tol.edána y ·su Provi;1cia Ecles iástica, así _como _todas ·1as 
diócesis españolas, están de enhorabuena por la designél.ción hecha 
del Excm0. y Revdm,o. Dr. D . Emiqué Plá y Deniel para A rzobi<,po 
ele Toledo y Primado de las Españas. 

No e-8 menester· reproducir en e;;ta;; páginas ]¡¡. seri·e ele, hecho:, 
ya divulgados, y ele toélos co;10cidos. que tejen la edifican.te biogra
fía ctel "I?.xcn!O: Sr. Obispo de SalamanCél, Dr. Plá y D.enid y que pa
tentizan el . notorip acierto de .su designación para la Sede hrzobis
pal Primada ele Toledo. 

A los ojos de toda España descuellan 1Juminosas · su extraordi·na
ria personalidad y el · ingente al egafo de su obra. Desdie qu.e· comenzó 
a ser alumno distinguido de la Universidad Greigqriana de Roma, 
hasta tl_ momento presente, media un glorioso recorrido en el que 
se marcan dos etapas: s,u sólicla y bri llant-e formación y el des·envol
vimiento de su incan!'a,Me dinamis;10, aplicado a tari varia.das y 
beneméritas empresas de celo pastoral, que dejan gra.to recuerdo y 

,.. positivo~ frutos -ele apostol~do en las diócesis cl '.t Avila y 'Salamanca. 
No es mucho, ,pues, que · la Diócesis de :d adricl-Akalá, qúe tiene 

el honor de ser sufragánea de la A rzohispaí Primada de Taledo. al 
ofrecer al Ilmo. Sí·. Dr. D. EnricLue . Plá y Deiúet' una afectís ima 

· y ~ordial felicitación por su nombramiento, se sienta igualm'ente de 
6tlhora_b11eua por tan vienturoso sucé~n. . 

Sea bien ;venido el esclarecido Prefacio a la Sede . Toledana, tan 
llena dt Historia E.clesiá:stica., y en una capital tan satÚmda ele H is
toria Nacional; en ambas ericuad1:a dignameí1.t~ como honrosa t.ig·nra 
del Episcopado · Español a l lado de lo.s precia.ros . Príncipe.is de la 
Iglesia que le prieóedieron. · . 
· Que el Eterno Pastor, .prnviden.físimo ' custodio de la grey ca

tólica, asista incesa.ntemente al nuevo Prelacln Metropolitano, al que 
acompa.íian 1mestra filial adhesiór¡. y_ {.ervientes votos por su f elkí
simo pontifica.do. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

ClRCUL R 

Sobre Bendició~ Apostólica el día · de la Inmaculada 

Ent.re las facultades que a los Prelados concede el .Derecho ~anó
nico se halla la ele dar solemnemente al pueblo la bendición i\pos
tóli~ en -el día de Pascua de Re urrecció11 y n otro fostiv) a su 
elección. 

Haciendo uso de esa fac,uLtad eJ Rvdmo. Sr. Obi ·1)o de e ta Di6-
oesis, ha deterrninado dar ·:ia eXJ)re ' ada Bendición Apostólica al pueblo 
fid el día 8 de diciembre, festividad de la lnmaculada oncepción 
ele Nuestra Señora, inmediatamente de IJués de la Mi a Pontifical 
que, con. d fovm· divino, celebrará ,en la S. I. Catedra-!. 

Lo qt!e de or.den del Exc.111.0. Prelado se comunica para con ci
miento de los fietles. 

Madrid., 15 de noviembre ele 194L-DR. JUAN J. MARCO, PmiJc11-

.; iarfo-S ec retario. 

GRATITUD DEL RVDMQ . . . PRELAJ)O 

Su Excelencia Rvdma., ante la imposibilidad de contestar par
. t_icu.latimente a las nutnerosas fel~citaciones que en el día de su 
fiesta onomá,;tia?ha. i:edbido del . Olero seculaT, regular, comunidades 
,y 1\eJes, agriLd~e ,cµrdialm:ente a todos desde e.ste BOLETÍN On_ClAL 

tan · sig,nificada atención. 

' . " 

. ' ,. 
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os D. GHEGORio ::.roDRF..GO CA A. s, nms1,o nTu L,m n E 

EZANI, ADl\lIIN.:_ISTR.ADOR APOSTÓLl CO DE TO LF.DO y c mrr ARIO 

GENERAL DE LA ºBULA . DE CRUZADA. 

• 1 

_.· .. 
_.tJ N u estro Ve nerable H ,:1·11ia11_r¡ 

el E :rcmo. y Rvd111 0. · Sr. Obispo 

de Madrid,-A lcalá. 

SALUD y GRACIA EN NUESTRO S EÑOR.. /- -

Siendo ,J) reciso al tenor d,e lo dispuesto e·n las L e<tras Apostólicas 
Provi.dentia ,Jp¡,ort1,ma, c1e J 5 d·e agosto efe 1928, prorrogadas por un 
,1ño por nuestro Santíshno Padre Píé> XIT, felizmetite reinante. que · 
la Bula de Cruzada se ;pttbliqúe cada año, rogamos a V . E. dé 1as 
-oportunas <li ->posiciones para que sea redbida y publicada ~n V!Je, tra 
Santa IgJesi,a Catedral; y a este fü,, enviamos a V. E. el Sumario 
geneiral ele las facultades , inclulg-encias y privilegios que por la Sa11ta 
Rula se conceden. · 

Asimismo, sttpli<,:,o a V. E: qne ,encargue a los Rvclos. Sres. Ct11'as 
Párrocas de esa Diócesis que en el tiempo y . forma que sea cos
tmnbre -0 qu9 V . E. juzgue más conveniente, hagan iJa predicación 
de la dicha Bula de Crnzada. 

La liinosna qJ..te. hé.l sido aprobada por la Santa Sede pa.ra cada 
daS>e de Sumarios, es la siguiente: · 

-Po,: el Suma.río General de Crn.~ada: ' . 
r • • • :· ~ 

1.0 . PJ~Ta aqu:ellos cuyos ingresos .nq. exceclan· <:le 5.000 l)e~etas ... . :.i :oo 
~ :0 Desd'.e 5.0~I pesetas de ingreso.' hasta -;~_.900 .. , , ... :_,· .. ,.·· ·':,.,: S,QO 
3.º . " IO.OOJ " 25.000 ........ .. .. ÍCl .. O~ 

4 .º " 25.001 " ,,, en adelante . .. . .. . .. . .. . 25 ,00 

La mujer rasada debe tomar el Sumario Geneiral de la -'misma 
c19-se que su marido; !os hijos de familia , sin ingresos propios, el de 
ínfima clase. 

Por el Sumario de DifiÚztos . .... .... ................................. I,00 

" " Cry,mposición ... . ... 0 .................... ,. : . .. • • 1,00 

Oratorio Privado ....................... : ...... ro,oo ., 
RecC111strurción de i,qlesias. Seg(m pq~ibilidades. 
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Por el S1t1.11C1;rio de A y111w 31 A bstinencia: 

Para ios que; no siendo pobre , tengan ingresos qu~ no 
excedan de 5.000 pesetas al año .......................... . 

Desde 5.001 peisetas de ingre o hasta 10.000 .......... . 

" 10.001 " " 25 .000 ........... . ,., 
25.001 " " en adelante .... ...... . ... . 

1.00 

5,00 

I0,00 
__ c;,oo 

La mujer casada debe tomar este Sumario de, la misma Jase qu• 
su marido; los hijos de familia in ingreso propio , eil de Ít~m.a clai;;c. 

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectiva:s Diócesis. ad
ministradore~ natos de la·s :limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para qtte entiendan 
en la dislTibución de los Sumarios y percepción de limo. na ; y a 
·este efecto, V. E. ].es dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpia lo di'S,puesto po·r fa Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 25 de julio de 1941.-t GREGORIO, Ob-ispo 
titular de Ezani, Ad11,.inistrador _A postólico de To!edo.-Por 111an1-
·,dado de S. E. Rvdma. ,el Comisario general de la Saillta Cruzada 
Lic. Luis CAsAÑAS, Secreta-rio.-C ontado1·. 

* * * . 

Ert cumplimiento ele lo que se nos ordena y faculta en el docu
mento qµ,e precede , y que reverentemente recibimos, venimos en dis
poner que en Nues.tra Santa Iglesia Catedral Basílica y en toda? las 
Parroquias de la Dióoesis se publiqllt.e fa Bula de la Santa Cruzada 
el día 30 de ·noviembre, primera dominica de Adviento. ' 

Con eiste motivo, .ex.hor.ta,nros encareciclmnente al VeneraÍ)le Clero 
secular y regular a que en siU.s homilías, pláticas, sermones e ins
truccio:nes catequísti-cas, desde el púlpito, en eu confesonario y en ,Ja.;; 
hojas par,roquia1es, adoctrinen a: :los fiele\S sobre el o·rigen, funda
mento, historia, gracias respiritualies, privilegios, indulgencia:s, destino 
de las limosrías y cuanto eo<n la BUila se relaciona. 

lProcúrese que tpdo católico se provea de la Bu1a que le corres,_ 
· ponf(ie, según su categor.ía y posición, porque son aún no pocois los 
. cte Nuestra anwda Dióoes-is que no disfrutan de ,los privilegios de la 
Santa Bula, ni ayudan con su óbolo a ilos altos y cari~tivos fine~ 
para~ que se destinan. 

Madrid, 15 de .noviembre de r94r.-t . LE0Po½o9, Obispo de 
/',{adrid-Alc¡zlá. J 

',,, 1 ?' 
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Prorroga de la Bula de la Santa Cruzada 
,: 

COMENT!A.RIO 

Obtenicja de la Sar.J.ta Sede A1)ostó1i~a la renovac1on, por otrq, 
aíio, de los privilegios de la B,ula de .Ja Santa Cruzada, y próxima •st.t 
publicación, se ha estimaclo conveniente insertar en el BOLETÍN un. 
!·esumen explicativo de dichos privilegios, teniendo a la vista los. 
documentos oficiales pud:>licados :recientemente respecto al particular .. 

E! p,rimero de estos doouínentos es ,la comunicación de la N un
ciati,i,ra r\pcstólica al &;ccmo. Seño-r Obi:spo A. A. de Toledo, con 
feaha· de tre,; de julio dei\ corr-iente año: y el segundo es e\' ejemplar
del nuevo Sumario de reconsti"ucción de templos, remitido a las. 
Cu_rias epi·~copales por fa 1C0misaría general de la Santa Cn1zada_ 

l.-SOBRE LA ABSTINENCIA DE CARNES 

"Temiendo .en cuenta, dice el .Excmo. Señor Nuncio, las actuales; 
c:i:-ctms.ta11cias, el Santo Padre ,se ha di,gnado cQlm;eder que -en la 
mencionada BuJa, se incluya la dispensa ge la ahstinencia en los. 
viernes de Témporas e.xtra Quadragesimam, a favor d-e los sim- , 
ples fieles, pero permanecien<lo firme la obligación de ob$-~rvar aquel 
pr.ecepto para .el dero, tanto, 5ecular como r-egul_ar, -n,e penitus .ohlike-
rata rnanieat ant1,qua . Temporuni ratio como muy justamente . obser
vaba en c;u,s preces el referido Sr. Obispo." 

En atención a esa nueva gracia, y teniendo -en cuenta que · en 
esta dióct'::Is se verifica l'a publicación ele' la Buia ,en los prime-
ros días d~ Adviento, col}vendrá indica,r a · 1os fre:1es ctue· si se- pro
veen de· bs nuevos S.urnarios para el día diez y nueve del próximo. 
diciembre, vh~rnes -de Témporas, J)Oc;lrán gozaT, en el mismo día. de:· 
la d_íspeusa de abstinencia. . 

Mas, como qm:da indicado, esa \oncesión no alcanza: a los mi<;m
bfos dd Clero secular y regu1ar, los cual(!s, 1;eniendo la Bula, guar-
darán In ab,tirnencia de los Viernes de Té~po.ras en )a ' forma si-· 
guiien/te: . • 

Vierne,; de Témporas de Cuaresma: Ayuno y abstinencia .. 
Viernes de Témporas de Pentecostés, septi~mbrei y diciembre:': 

A bsti°;nencia, .sin ayuno. . 
Nótese ·que como miembros del Clero secular se ,ha,n de conside-

::ar no ;;;ufa.mente los sooi,tla-res ordenado,, in .sacris, si110 también los . 
seculares que , habiendo recibido la Tonsura c1ericai no han s,ido re-:· 
duéidos al estado laical, ni privados de la' 'delació11 pe-li()etua del. 
hábito -eclesiástico. (Cfr., can. I08 y I23). 

Y como indiv6iduos del .Oiero regular han <le enumerarse los re
ligiosos prof e'sos, aun de votos simples, pertenecientes a Ordenes. 
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o Congregaciones religiosas de derecho pont1ficio o dt t!en'tho dio
cesam:::, hayan o no recibido la Tonstira el rica l. . \ sí l'001tm1Hente 
!~,.s Canoni:31.as. 
· Por co11siguie11t-é, Jo novicios, <.-Orno no son propiam ' !lk> rdi
giosos. ni e,-t~n de · uyo obl ig·ado al cumplimiento (k las Reghs, 
han de comi<lerarse como simples fieJ:e a los ef erto. ele la referi · 
da abstinencia, a 110 s,er, como qu da inclicatlo, que alg11110 d , ,Jlos 
ha,ya recibido la Tonsma d erical. 

En .::nanto a las Religiosas, como no ~C' la~; :11enciona exprc~a
mente ~n la referida ccmu1nicación de l:i · \mciatura . \postólica, 
es de _creer que ble equiparan también a 1 l'i . imples fiele.,; e11 C'Stc 
p2.rticular de la dispensa de a,bslincncia en Jo., tres r,.,.féiriclo: Viernes 
de Témporas. ' 

Como precedente J:¡istó.rico de la susodicha c. cep ión del Clero 
8fcnlar y regular, r'iec.uérd esc que hasta la renovación de la nula· 
Je (:ruzac.a por el ],=>apa BeMd icto XV, :o sacenlutcs debían irnar
éar la abstinencia no :-:ólo ele carnes. i,ino también de hnevn. , lac
hcinio; en la Semana Mayor, a contar desde el L1111C'., Santo.· 

rI.-INDULGE -crl s 

"Su San~idad n(D ha creído opo~·tuno mocliifirnr nada d,e Jo esta
blecido para el año ante:-ior acerca ele las Indulge'ncia-s de las 1•.s
tacion(!s y de las en favor de los difunto . . Y por lo qu•e, se refiere 
;¡ la especial Intlulg,encia -solicitada en favor ele la rernn· trncción 
Je fas iglesias, el Santo PaclTe se ha beni.gnamente. clig1rndp conc,~deir 
una indulgeucia plenaria a tocios lo-s que con aquel fin ofre1:icran 
u'na lim()sna, s·egún sus f.uerzas, a condición de que se confiesen, 
comulguen y oigan una M.i,sa, que no sea de prec<:pto. 11ara obtener 
1a, bendición de Dios sOJb.re la nobl.e iniciativa del Episcopado español 
y rue•guen aó,emás por las intenciones del Sumo P ontífice" (loe. c-il.): 

En esta· n,ueva clase de Sumarir,, conforme a la in stn1cciones 
emanadas c! e ia .Santa Sede. no se señala la tasa: ,; limosna a dane 
para la reparación de templos, c¡uedan<lo ésta a discreción cl,e los 
fieles, conforme a' SUS posibilidades O fu erzas, )' a l:Ondió ón die (Jite, 
además ¿,., la., conclir.iornes ordinarias <le confesión y c'on111 nión, oigan 
una Mí,sa que no s.ea de• precepto y oren por las intenciones dd Papa. 

Bsfa Misa puede oírse no fólo en día laborable. sino también en 
festivo, con, tal de que e11 éste ~e oiga otra en cumplimiento del pre-
r.epto ,eclesiástico el~ santificar las fiestas. , ' · , 

Del terxto de concesión de la nuieva indulgencia no se d0duce 
c.!aramenté s1 a los sacerdote-s les bastaría, a 'ese efecto, la aelebra·· 
dón de una Misa no de precepto, como pa•ra ciertos c~5os lo .. ·!ecla
ró la S. C. de Inclulg-eRcias. (Cfr., Ra.ccalta, 11 •. I6 y ef Su•mario• de 
indiilg. de la Cofradía d<'l Smo . Rosq,rfo, a.prouad·o por León X ITI, 
({1árr. VI, núm,s. 33 '.V '34, etc.) . 1 

• 

· Confiamos en que oportunamente se 'aclarará e~te punto;· qu·e en 
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uarllicular interie."a a los párrocos o re'Ctores de igl.esias . de nobla
ciones de ú.nico sacerdote, motivo por el cual no •1es es tan fácil 
oír c,tra Misa, fuera ele la suya. 

La nueva r_nclulgencia plenaria, como toda otra plenaria, es apli
cable a · los fie1es difuntos. (Can. 930). 

Advié1'tas.e que. al s·er entregado el referido Sumario a los fieles 
que des,ee11 adqnirido, d~])e consignarse e11 él la cantidad poi· eilos 
donada; y respecto a .la relación individual ,que ha de tomarse como 
j.usti,fi.came, convendrá qu·e los ifie.les no dejen de daT sus nombres 
al adquirir •esta Bula, 

1

pues servirá de e jem,plo a otros. . 
Como a·ntes, han sido renovadas las signiente~ indtclgencias: 

· a) Dos plenarias concedidas para dos días clis.tintos del año, 
~scogidos , por el propio fodultario. ' 

b) Una po,rcial de quin,ce años a los que ayunen voluntariamente 
en los días no prescritos· por la IgLesia; o si esto ,no pudieren hacer, 
fJracticando alguna obra piadosa que les fuere señalada, 'en virtud de 
comnutación hecha por el párroco o confesor. Son asit111smo par tí.ci
p<::s en l~s buenas obtras que aquel día ·sie hagan ei1 la · J g,lesia mili
tante. 

c) Las preced:entes indulgencias . son aplicables a 1as almas del 
Purgatorio, a norma del citado canon 930. 

1 
• <1) ·Una pi enlir'ia p((;ret la hora de la muerte , con , las condicio

nd awstu¡.nbradas de Confesión y Comui1ión, y ·si esto no pudieren 
hace r, invocandó con la bov.1, o a lo menos con el corazón, el Santo 
N ombre de .T esús y aceptando pacientemente la muerte, con'lo esti
¡.i t'ndio del pecado . E sta indulgencia no es aplicable a las almas del 
Plll'l"gatorio. · 

e) Otra plencir·ia, en fav or d'e algún difu.nto, tomando el resp,~c
t:vo S,t.imario, confesando, comulgando y orando. Si durnnte ,el año 
;;e toman do:; Sumarios de Difuntos, pueden ganarse dos plenarias, 

-i)Or el mismo o dive rso difunto, . cumpliendo las &usodichas condi
c1ones. 

C01 FESION Y CONMUTACION DE VOTOS 

El texi.o del Indulto de la Sagrada Penitenciaría apenas si di
fiere ,deil de la Bu1a anterior en lo relativo a la ab'solución de neser·· 
vados, absolución que alcanza fuera del artículo de la mue,rte. aun 
a los speciali modo, reservados al Papa (pero no a los speciaZ.issi-
mo), valedera solamente en el foern de la conciencia, imponi'énd'ose 
por el confesor a:l as'Í absuelto, y conforme a derecho, congrua y sa
ludable penitencia y satisfacción por la censura (r). 

Es sabido gue para la absolución de Teservados ·en el peligro de 
muerte debe atenerse al canon 2 .252. . , 

Ían~bién se conforma a1 texto anter.ior del Breve de .Pío XI lo 

(1) Por Jo que toca a los cuatro reservados a la · Sede Á.'Postólica sÍ,ecia
.lissimo modo, ·2ld,vierte a la Sagrada 'Penitenciaria, que solamente pueüe ab
solverse a norma de los Cánones 22521 y 2254. 
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!'efenenrt:e a la dispensa-comtttación. olament en el fuero d 1::1 con
ciencia, de votos priva.dos emitido ahsoLutamente. e to es. in con
di~ión, c1espués de cumplidos los dieciocho año de ed~d excepto 
el voto de perfecta u perpetua castidad y el voto de ingre ar en r li-
gión de votos !'Olemnes; debiendo dar el peinitente, a te efecto. una 
limasna. a¡ transmitirse al Comisario para los fines d la anta Cnt
nda. En cuanto a Ja conmutació11 de voto privado , no existe en 
la Bula r~s~ricción aigu11a respecto aJ 111'.unero de vec a conceder· 
al mismo s11jeto. 

Para poder obiener es.tas, gracias. de la absolucion de r,e crvados 
y de conmutación de votos, se requiere que el sujeto tenga el . 11ma
rio lla:mac;lo comúnmente de vivos: pudiendo tomarse, durante eil año. 
dos Sumarios, y disfrutar tan.to de las indulgencias en favor de los 
difuntos, a(lquirien<lo para éstos el re pectivo SumaTio, orno de la 
absolución de ne$ttrva<los, dos 'veces durante el mi , mo año, fu ra del 
artícnlo de la- muerte. 

FACULTADES DEL COMISARIO • DE LA CRUZADA. 

Le han sido confirmadas las anterior,e!' en lo reiativo a la dis
pensa ele irregularidad ooulta, respecto a Ordenes sagrados, s11s
ce¡,tos •vel sus,cipiendos, excepto la proveniente e.1: 1,o¡¡¡ilci.dio 1.1olu1t·· 
torio aiit e1r abortu, r.tia.m occul,ti·~. El, B-reve aJ1terior se rdería al 
homicidio, sin especificar el delito <'.t" abort-u, •e'tiam ocrnlto. 

Sobr~ las su,sod.ichas matie:nias d~ absoluci'ón ele reservaóois y 
conmutación de votas y facultades del Comi·sari0, ·podrán consultarse 
con provecho los moraEstas españoles que han eiscrito en estos últimos 
1:iempos acerca <le la Bula de la Santa Cntzada, por la coincidtmcia, 
-C~si absoluta, tentr·e ambos textos de Cn1zada, antiguo y mod':!rno. 

PEDRO DE A i'7.~SAGM,TI, 

' (Can. Prefecto d1, Cere111,011ias.) \ 

Administración de Cruzada de la Diócesis de 
· Madrid-Alcalá 

Dispu,esto por ,nuestTo Rv<lmo. Prelado ·se haga la publicación 
sole-~e de la Bula d~ la Santa Cruzada el día 30 de noviembrC\ 
primera Dom-inica de 'Adviento, en todas las parroquia.s .·le esta 
capital y puebfos de . la Diócesis, por el presente se avi1sa a: todos 
los Sres. Curas y expendedor.es para que desdé el día 25 del actual 

·- y hora de once ~ una y media de la tarde, todos Jos días laborahles, 
puedan 'p,rorveerse de los S'l.lffiarios correspondientes en !as oficinas 
de esta Administración. 

Madrid, 15 de noviembre, de 1941.-El Ad111i11ist·rador-Delegado. 

/ 
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PONTIFICIA COMMISSIO 
AD COD!CIS CANONES AUTHE'.'l'TfCE I~TERPRETANDOS 

Res¡;ousa ad proposita dubia 

Emu11i Patres Pontif1ciae Commissionis ad Codicis canones au
thentice interpretandos, -propositis in p!e~.ario coetu quae seq!.!ijntur 
dubiis, responderi rnaildarunt ut infra ad .. singula : 

l.-Dc praar.edentia metro_i>oli:ta:ruii, 

D.. An ex Codice (cann. 106, n. 3, 272; 28o, 285, 347) Archie
pi;;copus M-et-ropoli.ta, qua talis, .extra suam . provi.nci.am p,raecedat 
Archiepiscopo non Metropoli.tae, "eu Episcopis suffraganeis carenti. 

· R. · Niegative. ; 

II.-De archivo .4·ecreto. 

D. Utrum verba canonis 379, § .I: retento facti brevi sutM/iW

rio cu,m te:t:tu scntentiae definitii·ae, rderenda sint tantum ac! cau
·sas. quae n. decennio sententia cond,emnatoria absolnta~ suni, an 
eti.am ad causas_, quarum rei ·vita . cei,;serim. 

R. Affirm,ative . ad primam partem, negative ad secundari.1. 
Dat1m1 l<.omae, ~ Civitate Vaticana, die 5 mensis augusti, 

a~mo 1941.~L. ~ · S.-M. CARD, MASSTMI, Pracses.-í. BRUNO_. 

Se,cretariits. 

Segunda Semana de Apostolad de los Sub,urbios 

La convoca el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de Marl:rid-Alcalá 
para tod,c,s los sacerdotes, religiosos y religiosas de la capital _ de la 

• ' Diócesis. · 
Tocos bs actos dJC la misma se · tendrán en d Salón de Actos d!:!-1 

Seminario Conciliar, los días 25 al 28 de ·noviembre de r94r , por 
la tarde. 

D ÍA 25.-:-A la'S cuatro y ?-11,üdia de la tarde: 

Apertura de la Semana. , 
"Secretat;iado Diocesano de fos Suburbios: Un año de Aposto

lado en los suburbios".--D. Rimrdo Blan.co Granda. 
'" La Parroquia dé los Suburbios con sus instituciones c;:omple

mentarias" .-l/mo. Sr. D: Casimiro Morcilló, Vicario General del 
()~is~do. 

~-
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Di:A 26.-A las. rnatro )1 mcdü1, de la /a,·de: 

''La construcción de templo parroquiales en los suburbio ".-Don 
Pedro Bidagor, ATquitecto Director de la Oficina Técni a de b Junla 
de Reoonstrucción de Madrid. . 

. "Cooperación eficaz de fas parroquias del centro con la de lo, 
suburbios. Hechos y propósito ".-D. Jcs{t.S Torres Losada, ura. Pá-
Troco de la de la Concepció~1. · 

· DíA 27.-.A. las cuatro ~, m.edia de la larde: 
' "Escuelas profesionales en lo suburb'ios. Cooperación de las Hcr-

manóades profesionailes".-D. Pednl' ~Mcwtfncz Pardo, Cura Ecóno
mo de la de San Miguel ATcángel. 

"La ca.m.paña de caridad aplicada a las necesidades espiri.Luslcs 
de los subuirbios".-R. P. José Seba.stián, A. A ., Cura 1•.cónomo de 
la del Dulce Nombre de María. 

DfA :28.-A. las c?iatro y media de la, tarde: 

· "La Acción (",atólica en las Parroquias de los subttrbio -".-Don 
Perpetita . Es_pejo, Consiliario Diocesano de las Jóvenes de .Acción 
Católica. ¡ , , . , • 

"Los Colegios y •Congr,egaciones y los diversos apo~tolados que 
pueden hacer en favor de fos suburbios".-D. Francisco Naimrl'ete, 
Cura Ecónomo de la de San Ramón Nonnato. 

"Resumen .y Clausura de la Semana".-E.i·cmo. y Rvdnw. sc ,ior 
· Obispo · de la D-iocesis. · 

} . NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados : 

D. Eloy <le Vega T pmiÜo, Cap-ellán del Colegio "Reunión del 
Sagrado Corazón de Jesús". 

~D. Vale,riano -de Ainta de Asís, Cura Ecónomo dei Pozuelo. 
-,-D. Satttrio Go,nzález Martínez, Cqadjutor de Tetuán y Capellán 

de las- Ado-ratTices. . , , . 
---D. F~nci~co L{>pez ,Gonz.éÍJl('.!z, .Ecó.nomo de· Hortaléza. . . 

.. .:_D, Pedr:o ·Lozano Dumas, Cape'll.á11 de la Fundación Goicochea. 
_...:,..D, Eusebio Malo .. Sanz, Ecónomo de Nuestrá S.eñorn de.· los 

Angeles. , . . · ' ' , · . · · ' · · · 
, . 7D. ~au:uel Vela~~ Duque1 Coadjuto~ de $ap.ta_Marí~ :~ .Ma.y.Q,t . 

. \· 
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AVISO 
Sobre "Obediencias" pa!l"a billetes de F enocarril1 

En (;Ontestación, a i-epetidas cünSultas dirigidas a esta Secretaría 
s,obre obtención de biJletes de ferrocaril a precio reiducido, a título 

· de Obediencia, 1)0demos a~gmar que, según los reglamentos vi
g,einteis de Ferrocarriles, no existe con<;esión alguna de esta condi
ción en favor del Oero de ,esta Diócesis. 

En consecuencia, los Sres. Sacerdotes se abstendrán de hacer 
peticiones d~ tales billetes a los diversos organis1no1s eclesiásticos, 
puest:> que éstos habrán de negarse a autorizar la petición. 

PROVISORATO Y VICARIA 

S eparación ccmyu_qa f. 
GoNZÁLÉz-IcLEs·1 AS. 

SENTENCIA 

In D.ei no'J'J'lline. An.én. 

1 Gobernandr, felizmente la Iglesia universal S. S. el Papa Pío XII; 
en el tercer año de su Pontificado, y siendo Obispo de Madrid-¡\.1- . 
calá el Excmo. y Rvdmo. S:r. Dr. D. Leopoldo Eijo Ga.ray, a treinta 
ci.e septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, Nos. el Doctor don 
Heriberto J. Prieto Rodríguez, Presbítero, Canónigo de la S. l. Ca
tedral Basílita de Madrid, Juez Eclesiástico de esta dióc~sis de 
1VIadrid-Akalá, en la Sala ~le Audiencias de Nuestro Tribunal; -

Habiendo vislo y examinado la causa d,e separación conyugal ' 
entre doña Margarita Go'nzález Lacoma, demandante, con d0micilio 
en Madrid. legítima!TI:ente representada po~ el Procurndor D. Rafael 
Muñoz López y defendida por el Abogado D. Moisés Garrido Mar
tínez, y don Jo:vier Iglesias González, demandado, domiciliado también 
e'11 Madrid, sin representación ni defensa, por haber:se remitido a la 
j,usticia <lel Tribunal y renunciado a toda intervención e-n la· causa, 
habiendo intervenido e informado en ésta el M. I. Sr. Fiscal Genera! 
de esta Diócesis, Dr. D. Jos.é María Bueno Momea!, venimos en 
pr.onuociar y .pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer 
grado de jurisdicción: ..................................... · ................ . .. . : .. . 

P0;r 'todo lo cual, y atendidas las razones expuestas tanto en de
recho, como cuanto a.i1 hecho, Nos el· infrascrito Juez Eclesiástico de 
t:st:a diócesi,; de Madrid-Alcalá, sentado "pro Tribunali" en Nuestra 
Sala de Audiencias, sin más miras que Dios y la verdad, S,S. D. N. Je
su-Christi Nomine invocato, definitivamente juzgando, declaramos> 

; 



- 557 -

defu1imos y sentenciamo qne, a la f órmub de duelas concordada en 
esta causa, debemos responder, como de hecho respondemo : 

_A..FIRMATCVAMENTE, o ~ea que procede con ed 0 r y concedemo~ a 
doiia Ma,·garita Gonzá/.e:::. Lacomn la separación conyugal por i mpo 
indefinidQ contra _su esposo don Jm,ier I glesias Gom:álc::., por las 
cau:5as de peligro gra.ve de cuerpo y sevicias, de ~ timand la catts:i. 
de abandono malicioso, invocado también por la demandant 

MANDAMOS asimismo que la únic!¾ hija del matrimonio quede en 
poder y bajo la potestad y al cuidado de la madre, como ónyugf' 
inoqente. 

Imponemos a J..a actora la obligación de satisfacer la e.."'-1wMa.' 
jndiciales causadas en este litigio. 

Así 1o ordenamos y prommciamos, mandando a los oficialc ele 
Nuestro Tribunal , a qu:iernes corresponda, qi..e, en conformidad con 
l<:i establecido en los cánones 1876-1877 y la práctica vigentes en 
esta Cu.ria, publiquen cuanto antes es,ta Tuestm sentencia definitiva 
y la ,ejecuten o hagan ejecutar, emplean.do para ello , i 111ece ario fuer.e, 
cuantos medios lt-gítimos, ejecutivos y aun coercitivo fueren más 
oportuno~ j ' 'eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros. que sean del caso en conformidad con los Sagrados Cánones. 

1\fa~rid, 30 de septiembre de 194r.-DR. HERIRERTO J. PRHilTO.-

Ante mí, DR. JUAN BOTELLA. 

DECLARACIONES DE lVIÚERT'.E PRESUNTA 

I 

NOS EL D"R. DON HERI.BERTO J. PRIETO RODRIGUEZ. 
rRESBÍTF.Rü, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLl('A 
DE MADRJD, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE ESTA 
DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el exped~te de muerte presunta del cónyuge áon Víctor 
·cast-i:llq O,uesta, a instancia de la esposa doij,a Victoria Mart·ín.ez 
Jfartí·nez, con intervención del S.r. Fiscal General de este Obispado, 

.... M. I. Sr. Dr. D . José María Bueno Monreal, hemos acordado cli\:tar y 
por el presente dictamos la siguiente resolución definitiva : . .. . ....... ,. 

DECLARAMOS suñcientemente proqada la muerte presnnta de don 
Víctor Castillo Cuesta, casado · canónicamoote con do'Íi.a Victo·rict 
Martínez Martínez, y man·damos que esta Nuestra deciaración se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL ·¿.e este Obispado, y si traru;curri
dos diez dfa.s de su pt11blicación, esta Nuestra: , declaración no fuese 
-impugnada, puede concederse a la espC(sa ~kencia para pas:ar a 
nuevas ntipciaJS . 

·Dado en Madrid a II de noviembre de ·I94r.-DR .. HERIBERT,O 
J. PRIETO.-:-Ante mí, D R. H1:eÓLITO VACCHIANO. , 

.. 
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II 
NOS EL DR. ,DON HERlBERTÓ J. PRIE:TO RODRIGJJEZ, 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO UE LA SANTA IGLESIA CA.TEDRAL BASÍLfC<\_ 
D~ MADRID, PROVISOR Y TENIENTE , VIC~RIO GENE~L DE ESTA 
·J.HÓDESIS DE MADRID-ALCA{..Á. 1 

Visto ef e>.."µedie11~ 'de mtte.rte preswTta. de:I cónyttge don S.ati~ 
tip,go Cuesta Baltasar~ a · irtstan¡;ia "de la ,esposa do-í'ia Josefa Alber-· 
quilla, con mter,v,ención del Sr. Fiscal General . de este Obispado,. 
M. I. Sr. Dr. D. José María· Bueno Mom;eal, hemos acordado dictar 
y po:r e! presente dictamos. la · siguiente res0'1ttción definitiva: . ' ..... 

DECLARAMOS suficient~ment:e prnbada la muerte '.Presunta de don 
Santiago Ciiesta Baltasa:r, casado, canónicamente con doña Josefa 
A.lberquilla, y mand.amps que ~ta Nuestra declaración se publique. 
en el BoLE1.'ÍN 0FI€IAL de este Obispado, y si transcurridos diez 
dias de · su pt,tblicación esta N tteistra. declaración no f'ue.se ~mpug-

. aada., ~uede conceders,e ;l la esposa - licencia para . pa.sa.1· a nuevas. 
nupcias. 

Da.do en Madrid a Ir die novien1.bire de .1941.-DR . HElHBERTo: 
J. PRIETO·.--f\nte mi, DR. H~FÓLITO VACCHIANO. 

IiII 

NO$ EL DR DON H!ERlBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ,. 
PRES]:IÍTERO, CANÓJ((IGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 

·, . 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE ESTA 
DIÓCESIS PE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el ·expediente de muerte presunta del cónyuge don Pedro 
Fer.chine Grigueref, a. instancia d•e la esposa dofía, .Lidia Posu(l;k, 
con intef\7'enciá¡n diel S.r. F .iscal General cLe dte Ooispado, Muy 
I. Sr. Dr. D. José María. Bueno Monr.eal, hemos acordado dictar 
y por ·el presente dictamos . la siguiente resolución dfinitiva.: ..... · 

' ÜECLA RAMOS stúicientemenve probada 1a mu,erre presunta de don 
Pedro Per-chine, casado canónicamente con doña Lidia. Po'Suak, y 
mandamos que esta Nuestra declaración ~e publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de este Obispado, y s.i transcurridos dilez días de stt pu7 
Miéación esta Nuestra declaración no fuese imp1.1-gna.da., puede -e.en

·, ceder.~ a la esposa licencia. para pasar a nuevas nupcia_s. . 
· Dado ~'.l Madrid :a II de noviembre de I94r.-DR. HERIBERTO 
J. PRJETO.-Ante mí, DR. HIPÓLITQ VACCHIANO. 

·rv . 
NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE 1.A SANTA IGLESIA CATEDRAL BAStLICA 
DE MADRID, PROV~SOR Y , TENJENT~ VICA,RIO -GENERAL DEL OBISPADO 
DE . MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de· muerte pr,esnmta. del: cónyug~ dom Angel 
Mayor Bentdicto, a. instancia de -su esposa .d~h'ia Teresa 'M-arf.ínez 
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Dagmwso, con intervención del Sr. Fiscal General de 'te bispado, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos acordado di l'lr r 1 or el 
presente dictamos la siguiente' ·resolución definitiva: . . . . .. . .. .. .. ... 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte pr ·uuta dt! don 
Angel Mayo"r B~nedicto, casado canónicamente co.u do,ia ·raas<i 
Martines [)aganzo , y mandamos que esta Nuestra d daractón se 
publique en el Bor.ETÍN ÜFICIAL de ,e te Ob1 pado, y i tran: urrit!os 
diez días de esta publicación, esta uestra d, claración no (u ~' im
pugnada, pu..:áe conoeders.e a !.a eS![)Osa doiifl Trrcsa. Alart/11,·s Da
ga.neo licencia para pasa1· a nueva:S nupcilas. , 

Madrid, 15 de noviembre de 1941.-DR. RER113ER1'0 J. PR11,1'0.-
Por manda~b di! S., DR. HIPÓLITO VACC'HlANO ARCÍA. 

BDICTOS 

I 
En virtud <le prov.idencia dictada por el M. l. Sr. Prov· ·or T<:

riiente Vi-cario c1e este Obis1)ado, se cita, llau~ y emplaza a do11 
C m1sta1itino Losada Roibrís, cuyo actual pa:radero se desconoce, para 
que en e·1 i•nipmrrogable plazo <le och~ días. contados d.e~d·C d de ·u 
pu,blicación 1::11 el pres,ente BOLETÍN. comparezca en e~t·.! Proviso zalo 
y Not:uía ci~ ·infrascrito, a conceder o negaT a su hija M·arfo Ma
rn,1,fia Losad,1 Dt"uésa el ·cou. ejo 1Tecesario para e, matrimonio que 
pr~tende contraer con don Antonio J en-G'ro Pasrnat Pcmia; aperci
biéndole que, de no comparecer, Sie ciará ;:i,1 ex-ped ient,e ,el ,cur._o que 
ie corres.pC'nda. . . · 
• ::\1Iarlrid,. 3 de noviembre de H)41.-El Provisor Ta11ic11/c Vicario, 
Du. }Lo:RrnER'fü J. P:RIE'ro.-EL 'Notario, GERARDC.' PERA. 

~ 

II 

En \TÍrtucl ·cte pro¡iclencia dictada por el M. l. Sr. Proviso.- Te
niente V1cario die este Obi.s.pado, se cita, llama y emí)h.1.za a do,,1 . 

. Maw1¡ei Ptá C(ln.clu:s, cuyo actual paradero se cLescnnoce, para 
que e11 el. improrrogable plazo de _ diez días, con ta.dos d,e;;de e,l de su 
publiec:6Óri ell el preseinte BOLETÍN, comparezca en est':' Prov1sorato 
y .:>J'otari::i del infrasc;ri to, a conceder o negar a su hijá. !!n.can,.arión 
Plá Carda el consejo ne,oesario para el matrimonio que prdelll1e 
1:;ontraer con don José L.i1is San.e Asens·io ,. apel,"cibién<lolc que, 0e no 
cornp:.:recer, se dará . al e;xpedi,ente el -curso que _le corre~pon<la. 
. Madrid, 7 <le noviembre de 1941.--fl Provisor Tenienta V1carin. 
PR. HERIEERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 1· 

En· virtud de · ,provídencia dictada pm- el M. l. Sr. PróvisoT Te-
1,iente Vicario de este Obispado, se 'cita. llama ? emplaza a don 
Antonio Lóp-ez Galind_o1, cuyo actual paradero se desconoce, para 
,que en el. impr0trng:able p,lazo de ocho días, contados desd,e el ele su 
pub,licadón ·· en el pres:einte Bor.r:TiN·, ~omparezca en· este ·Provifora:to. 
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y Notaría .del infras.crito, 'a conceder o negar a su ·,hijo Manuel Ló
pez López el ccnsejo necesario pára eil matrimonio ' que pretende 
contraer con doiía Josefa Fernández López; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el cur.so qu;e le corresponaa. 

Madrid, 28 de ootubl-e de r94r.-El Provi:sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERl'O J. PRIETO.-:-El Notario_, GERARFJO PEÑA. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este , Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Julfán Ma.cíus García., cuyo a.Gtual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogal}Te plazo <le ocho, días, contados desde el de su 
publicación en el p,reseinte BOLETÍN, comparezca en este Provisórato 
y Notaría de! infrascrito, a conceder o negar a su hija Eduvigis 
Mac-ías Pé-re~: el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don José Antonio González Alonso _: apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente ie1 cur·so que le corresponda. 

Madrid, 7 <le noviembre de ' r94r.-El Provisor Teniente v···icarió, 
DR. HE1U.BERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE~A. 

, V 

En virtud de providencia. d·ictada por el M. I. Sr. Provisor y , 
Teni1einte Vicario General, se cita, llama y emplaza a doña Josefa 
As.en.sía Ruano, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo ·de cuatro días, contados desde el de su puhli
cac'ión en el presente BOLETÍN, comparezca en e•ste Prvv-isorato y . 
Notaría del infr~scrito, a conceder ci negar a su hijo Effeban Julio 
Guenra Asmsio -el consejo 'tlecesario para el matrimonin que pre
tende contraer con doíia Antonia Vega D elgado; ap,ercibién:dole que, 
d~ no comparecer, se dará al erxpediente el curso qu,e le co-rr.es,ponda. 

Madrid, 12 ·de noviembre <le 1941.-El Provisor, Di HERI

RERTO J. PRIETO.__)El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 
En ~irtud de providencia dictada por el M. JI. s;. Proviso'!' y 

Teniente Vicario General se cita, llama y emplaza a do-n Diego Ru~ 
·vira Romer:,_o, cuyo actual paradero se cl!esconoce, para que en ef 
ímprorroga:b1e plazo d)e ocho días, contados desde eil d,e ~u publica
cióu en d pre&ente BOLETÍN, comparezca eh este Provisorato y No
tar.ía del infrascrito. a conceder o negar a su hija Vi,centa Ruvira 
Rodrigue['! ·el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Joaquín Gairín Gardp.; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al -expedie111te el curso que le correspon<la. 

Madrid, r2 de noviembre de 1941.-El Pro·visor, .DR. HERI

BF.RTO J . P1nuo:-Ez NotariP, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el . M. T. Sr. Provisor Te

.. ni ente Vicirio de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
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Joaquln Sc:íei y a do,ia Verónica del Ojo, cuyo actual µarad r e 
desconoce, pa.ra que en el improrrogable plazo d1:: o ho día' c ntados 
desde el de ,,tt publicación ~n el pre ente BOLETÍN,. comparezc:m n '!Ste 
Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a u hijo 
Aiitonmo Sáe:! del Ofo el consejo necesario para el matrimoni qu 
pretende contraer con doiía Dolores Cl'iasrcr Burgos: apercibiéndo
les que, de no comparecer, e dará al expediente 1 ' cur o que le co
rresponda. 

Madrid, I·..f. de noviemb1·e de r94r.-El Pr01. isor T a11it11tc V-icario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El l'lotnrio, DR. Jo f: G. Mo TERRO ·o. 

VIII 
En virtu:1 de pro,videncia dictada por el M. I. . r. Provisor T,e

niente Vicario de 65.te Obispado, se cita, llama y emplaza a áo11 
Claudia Seda.no y Rniz, cuyo actual paradero se de conoce, para riue 
en el improrrogable plazo de diez días, contado· de de I de su pu
blicación .en el presente BOLETÍN, comparezca en e. te Provisor:lto y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a. su hija Pilar cdauo dt' 
la Mata el q :)l]sentimiento necesario para el matrimonio que ptX'l'encle 
contraer con don F alipa G·il F ar11c:índaz; aperci.biéndol e que, •k: 110 

comparecer, se dará al ,expediente ,el cur~o que le corre ponda. 
Mad;·icl, 14 de noviemb1·e de r94r.-El .Provisor Teuirnta Virario. 

DN. HERIBERTO J. PRrnTo.-E/ Notario, DR. Jo f.: G. MoNTERRoso. 

IX 
. . 

' En vir'tud de provide11cia dictada p.o r el M. I. Sr. Provisor Te
niente ,Vicario de este Obispado, s~ cita, llama y emplaza a do11 
Emilio laraquemada Berra!, cuyo actual paradero S·e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de seis días, contados d~sde ,el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca ·en este Provi;;m·ato 

4: . "' y Notaria dei. infrascrito, a conceger o negar a su hija Emilia Jarq,
queniada Jirngno el consejo necesario para el mat:rimo.nio que )re

, renó.e contraer con don · Tao.doro Lobo Fresnillo; apercibiéndole qllle, 
de no comparecer, se dará al expediente el cnrso que Je coTresponda. 

Madrid, 13 de noviembre de 194-r.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR . HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

•I X 

· En virtud de providencia dictada po,r ,el M. I. Si;. Prnvisor Te
ntente Vicario . ele es.re Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Gerardo Baño:, Iturráld'ez, cuyo actual par:atlero se desconoce, para 
que •en el irnpron;ogable plazo de seis días, contados desde .el de su · 
publicación e-n el pres.ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del -infrascrito, a concecLer o negar a su hijo Luis Baiios 
López · el cor~sejo ne,cesario para el mat:rímonio que pretende con
traer con doña Consuel(! Arauja Al·varez; apercibi~ndole que, de no 
corh!pareoer, se ,dará al expedie-nt?e el curso que le corresponda. 1 

Madrid, 13 de noviembre de 'I941~El Provisorr Teniente Vicario, 
DR:. HERI.BERTO J. PRIETO.-El Notmrio, GERARDO PEÑA. 

I 
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XI 

En virtud de -provide_ncia dictada pnr .el M. L Sr. P:rov-i"sof Te
niente Vicario de este Obispadq, se · cita, llama Y. emplaza a .úon 
Anto-i:iio R ecio ·Martín y a doña María Alvarez Martín, myo, a<'Útal 
paradero s-e deS{:onoce; para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contado., desde el de stl ,publicación en¡ el presente BOLETÍN, 

· comparezca. en ·este P,rovisorato y Notaría del -inrfrascrito, a conceder 
o nega1' a su hija Fausta R:ecio Alrvarez el consejo· necesario para el 
matrimooio c¡ue pretende contraer con don Eleuteri-0 , Nveto Rodrí
g.uez_; apercihié.ndole que, de nlo <lO'mpa!l"ecer, se dará al expediente el 
curso que ~e COITesponda. , 

Madrid, I2 de noviembre ,de 1941 \-El, ProvüM Teniente Vicario, 
DR. ·HERIEERTO J. PRIETO:-El Nota.río; GERARD0 PEÑA. 

XII 
' 

En vi1·tud ele providencia cli<:tacla por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Óbispado, se cita, llama y emplaza a don. José 
Jiménez San::, cuyo actual paradero se desconoce, para qÚie en el 
improrrogable pl.azo ele cinco· p.ías, contados desde e'l de su publica
ción en el _presente BOLETÍN, comparezca ,en este Proviso,rato y No
ta-rí2. del infr::1:scrito, a conceder o negar a su1 hija · M ercedis Jiménez 
M oren\o el consejo neceSario para .el matrimonio que pretende con
t1:aer con don Manuel López Fern.ández; apercibiéndole que, ele no 
comparec"1!r, s~ ciará a:l expedie:rntre ,el ctu·so qne le corresponda. 

Madrid, I·.:j de noviembre de 1941.-El Provisor T eniente Vicario_, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. XIII 

,n virtu,.l ele provicJ:encia dictada por el . M. J. Sr. Provisc'I" . Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Juan 
Jimén e:.: · ,Vedina, cuyo actual paradero se desconoce, piafa q_~1e en el 
improrrogahle plazo de ocho días, contados desde el ele su pt:hlica
ción en el nresente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taria cl.ei infrascrito. a conceder o negar a su hijo Pedro .Timénez 
Sucírl'z el corL~ejo necesario para el matrimonio c¡ue preten<le co11traer 
ccn dofía Erwilia García Rodr·íguez; apercibiéñclol,e que·. de no com
parecer, se da rá al expediente e} curso que le rnrrespóncla. 

Madrid, 15 de ·novi.emhre dei 1941.-El Provisor Teniente .Vicario _. 
DR. HERIBERTO J. PRJETO.-El Notado, GERARDO PEÑA. 
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PODER CIVIL 

Jefatura del Estado 
.Com.im1'.cado hacóe11do público el 110111bra111lk11to de do11 E11.riq11k· Pin y Dt>· 

niel, Obispo de Sala111'P11c~, Mra la Jglc¡s,ia Pr1'11mda y Ar.aobispado de 
Toledo. · 

S. E .. Jefe del Estado se ha dignado nombrar para la Iglc ia Prim>ada y 
Arzobisp·ado de Toledo, vacante por defunción 'de don Isidro Gomá y Tomás, 
a don Enrique Pilá y Deniel, Obispo de Salamanca, constando la aceptación por 
la Santa Sede de la presentación oportunamente hecha a efectos de este 
no;m brarni ento: 

Calendario para el mes de diciembre 

Retiros sacerdotales 

Los sacenlotes que pertenecen a 1as parroquias del primer grupo, 
practicarán d Tetiro el día r r, 'Siegundó júeves de mes. 

Los del 5egundo ,grupo, el día 18, .tercer jueves. 
El Seminario Conciliar, el mismo . día 18, pór coincidir la fiesta 

ele Navidad con el cuarto· J neves. 
Los sacerdotes que no hubieran podido practicarlo en sus días y 

grupos respectivos, lo harán el día 28, último domiingo, en' el Semina
rio Conciliar. 

I 

Caso de moral para el mes de diciembre 
Domitillia., famula domestica, exiguum .nimis salarinm rt:1):~tat 

quoci ipsi a .suis dominis, valrle ü1pulentis, datur. Quum vero ipsa 
nuptias inire cogitet, et necessariam supellectilem sibi com.p,arare 
del>eat; quumque praeterae parentibus, omni ope des.titutis, iuvaT1e 
-cogatur; nec maius stipendium a dominis suis petere, ~ vereic1mdia, 
au<leat; quod · vero, ~tsi peteret, ab ipsis ,<lari nullam habeat ~pem; 
tot -tantisque p,ergravibus rationibus mota, iudic:a.t sibi licere quoti
dianas parvas nonullorum nummorum surreptione5 qu~s p~ragit et 
in capsula abscondit. Item, · a diversis mercatoribus, qui pretium 
merci,11m plus aectuo augere solent, quotid1anam dominorurn suorum 
victualia emit, eo .pacto ut ips1 partero lucri cedant; adhuc etiam 
ipsis mercatoribus in salviendo pr,etio nonmmquam· 'fdellit et minus 
aequo •so.Jvit, Post annum videt pecunttas memoratae capsulae ad tria 
millia Iihellarum summam attigisse, et Temorsu consdentiae lace~ 
~ata a<l te confessarium ac~edit quaerens an liceat ei praedictam 
summan sibi asservare, ob magnam quam experituT necessitatem, 
:i'lllSt~.tibus iam nuptiis,,'atque etiam eo quod ignorat quid quantum-
. . . . \ . -;que untcmque surnpueir:1,t. 
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Furtum.-Materia ~,bsolute et relative gravis.-Cpalescentia fur-
ttúorum.-Causae excu·sante.s a furto. · ' ~ 

Quid in casu? 

L'iturgia 
Requisitos canónico-litúrgico;s para la legitimidad del Cll'lto pú

l ,Iico de Los Beatos y Santos. (Can. I277-78.) 

Teología Pastoral 
Santificación del Adviento por un apostolado y culto parroquial 

mác intensos. ·Los Misterios de Navidad, Forno motivo de ense
ñanza y apostolado con los niños y las familias. 

BODAS DE ORO 

Las I~everenda,s MM. Reparadoras han celebrado ,las bodas de 
oro de la fundación de Sll casa de Madrid, establecida en la caUe¡ de 
·Torija. El día '.Prini.etro de noviembre, aniversario de la fundación, se 
celebró en dicha iglesia una solemne misa pontifical, oficiada pO·r 

· nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado, con asistencia -del Cabildo Ca
tecltal. Al fi_nail.- fué dad:a. a todos los asistentes la bendición papal por 
concesión especial <le . S. S. Pío XII (q., D. g). En la tarde del 
mismo día .se celebró una procesión ·eucarí:stica por las calles de 
la barriada., en .la que ofició .el Muy llustre S,r. Vicario,. D .. Ca..simi.ro 
Morcillo, . y a la que asi:stió el Sr. Ministro de Justicia, D. E~teban 

:· Bilbao Eguía. 
Precedió a eista fiesta un so!emne novenario, pr.edicado por el 

, Revdo. P. Eduardo Rodríguez, S. J. 
: D11¡rante todos los días de la novena ilos colegios de e111señanza 
católica de :fy.radrid ,organ~zaron hcrnos de vela constante y repara

;ción a1 Smó. SacraTl'l¡ento. 
Nos co.mp-laoemos en folicita1· desde estas columnas a las MM. Re

. par,ado~a:s, y en µar:ticipar de manera especial en su alegria, ya q'!le 
rn,unca podremos ·olvidar la ayuda que, en los tres año$ de dominio 
· 1·ojo ;en Madrid, préstaron ,en todo momento a lo.s sacerdot~, ofre-
ci,endó su casa de la ,caHe de He1=mosiJla a cuantos la necesitaron para 

· ejercer el ministerio pastoral. Fueron· siempre ;ellas-- un ejemplo de 
, entereza para quienes, en aquellos días de pers,ecucióh; teruamo.s que 
-medir a ,diario nuestras fuerzas eón el peligro, Bien podemos decir 
, que la casa de Hermosilla fué, en todo momento, la, casa de los sacer
. •dotes, pues dispu.s-imos :de ella con enterái 'libertad. 

Dios N. S. sabrá pagar, y nosotros agrade,cer, tant0 ;valor y ta:n ·. 
~ttlitatrva protección. 

" 
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PROGR,i\:;\IA PAR TOD EL !1 VIKRN< 
(r de octuhre I ..¡. r - 1 d ahril 19_p) 

Hora (i) Le11g11a Onda ( ·n m.) 

T ndns 
19,00 

10.30 
J()'.J.5 
20.00 

20.r5 

DC11t.ingn: 
10.30 

!ns días, m enos lo-; domingn!' : 

Francés ..¡., ,..¡¡ 
Italian o 
,i.\lemán 
EspµíiC1l ,. • 
Inglé., ,. 

Mi ~a con fervorín; cada cinco do · 
m111g,1 una vez en español r9, 4 y 3 1 .ofi 

L1111es: 
r .no 
1.30 

2.00 

2.:~o 
T<),] 5 

)llfartes: 
16,00 

· 19.15 _ 
},!Iiércdfrs: 

19.15 
20,45 

, ]1-1, ,;·ve:s: 

19.15 
Viernes.: · · 

1,00 

;r,30 . 
~ 2.00 

•2,30 
r9.r'5 

,., Sábado·: 
·. T<),15 

20.,45 

Portugués (Brasil) 
EspaF,ol (América Central) 
P,.,-paíiol (América ur) 
.Inglés CEE. UU.) 
Programa semanal en 5 le1ngua 

Inglés (Tnclia) 
Polaco 

Ucraniano 
Portugués 

H Oilandé.~ 

Polaco (1\ mérica) 
Es/)(/Do./ (América Ce111tr~I) 
Espai.J.ol (América Sur) 
Inglés (EE. UU.) 
Polaco , 

LitnanÓ· 
· ·. P¡;¡¡rtu~u~s 

•. ' 
:--,,---,,..- -

·~ . !'• . ~ ~ • ... . 1 : i:' • 

ú) Horh -ofu:ial española.~ · : _,:, · . ~· 
::;. ~-·>; · 12 (h'or. ,o.f.. · es1J.)··= , 7 ·:(Bue11oi . ÁÍJ:e.'). · · 

, ... ,·,, ..... 1;1, r9,84 '-- Kc. 1,.r20; 'm; :25,55 ·= J{~. 11.740-: . 
· . . m. 31,oó = Kc. 9,666: ii1'. 48,47 ·= Kc. 6.r90; 

~ ( '. 

1,Q;t. ..¡ 
19, 4 
,9., ,1 
?- .. ~ -:,,~ :, 
-t-S,-~::· 

T<).84 
-L8Ai 

..J. ,..¡.¡ 
48.J7 

-~· ' ,-,-./ 

? - - --J,:,J 

19,~..¡ 
_., 

!9,g:i 
2 5,5 .. 
48,47 
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I BIBLIOGRAFIA 
• 

STM,ON P Ú.ADO.-PRAELECTIONUM COMPiENDIUM quod -ex quintL 
. editionc- maiori collegit R. P. loR PRADO, C. SS. R. Lector S. Scriptura-e. 

Matriti 1941. · 

La cr eciente dificultad para procu¡·a r a lo Seminarios y Comunidades r t. · 
ligiosa las Prneledtio ,qes Biblica.e del R . P. S i111;ón, adol.)t adas como l ibro de 
texto para el estudio de la s Sagira'da - Escrituras en la mayoría de dicho, 
centros, y el deseo de aminorar su co ·to ha movido a l autor a la pul)licación 
del pnesente com!.pmd·io, conservando· las caracterí stica esienciales de la obra 
#el P. S vmó11 , universalmerite estimada por u· método pedagógico, criter io, 
~egu rs0, densidad de doctr ina y pulcr itud de pre s,entación. 

Es un tex to algo breve ceñido a lo más esencia-! para los alumnos. 
Se lha cercenado todo di ·aparato bibliográfico., para los al umnos 1n-eno; 

práctico ; igualmente tocias las controversias y discusiones, rebcniendo una 
exposición sucrnta die la . cuestión y las conclusiones ·adoptadas en, el manual. 

Se han cons,e rvado las introducciones pa!r ticu lares a los Evangelios y !a 
-cada uno de ·los restantes -libros del N . T ., y 1la .. c·asi totali,clad de las acota
dones •iexegéticas, prácticas y teológicas a ,la -vida de N1, S. J esucristo. 

Al m·arg,en del-- co1npendi,1iilb ·van los .números m.argin,a les corre~pond~entes 
,d e la Praelect·io1H!s, a fin ele que fácilmente se puedan utili zar simultáneamentl"a 
en las clases, . 

En resumen, el cotttpmdvrvm d el N-.- T. es una nueva edición-de las Prade·c-· 
tiones, aligerada de lo que es menos útil al atl umno, pero con I·as ca rac'tlerís
ticas esenciales de .]as mi smas. 1 

* * '* 

MORA L MÉDICA EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA, por 
el Di'. D. L1tis AJoni.so Mitiioyerro, 1}1tclitor F iscal del T ribunal de 
l'a Rota E spañola, Segunda edición , aumentada con - un "Estudio de 
.Ja enfe r.me'dacles meritales".-<Ediciones '~FAX". Plaza de Santo Do-· 
mingo, 13. Apa.rtado 8:ooI. Madrid.- 22 X 16 cms., 356 .págitia~,. 
peseta:s 18. 

El Dr. Muñoyerró 'Coiiresponde a la aten,ción .que en;tre médico y ¡acer
dotes /alcanzó la primera edición de su Ji:ht:?.- presenta11do esta ' seg1µ1da, "nota-· 
ble merrte aumentada" ; y tómese la :cons·abida _frase sencillamente co.1110 suena. 
porque es ve·r,dacj. Consiste el aumento en un; nuevo dapítulo, qule -rotula el' 
autor Las enf ermedades in;e-ntale-s y Jos Sácram¡enfos; este capí't:ulo llena 75 pa-· 
ginas bien cumplidas. . 
. Sus ra~ones y opo rtunidad saltan a 1a· vi sta. E.!I- á.ut<;l/r ha venido agru~ nd<, 

ii,lrededor de cada uno de los Sacramentos, ien se11clo · capítulos, las cuestio1;.e~ 
ele moral médica que con ellos se rel~cionan. P-e¡ro ·e-te aspecto d~ fas enfe. r- · 
ínedades mentales viene a ser un; _exponenk común a todos ellos, y por eso 
~ le dedica este mrevo capítulo apart~, que se relaciorfa estrechamente c:01Í 
todos y cada ~uno de los ~ nt~riores. ;; · · · • 

El ·sacer'dote debe sab'er lo ·suficiente en cuestión de· anormalidades p.s íq.uica , 
para, por lo menos, orientarse· en su modo de' proceder con los enfermo~ ir 
órientar 'a· éstos, cuanto antes, hada la clínica <le! médico. Y és.te, a su· vez . ., ,1 
d.esdefiará, ·sin9 estimará en 111uoho, los .auxilios que, desde su punto de vista!. 
f}Uedr. prtstar a láS a,lm.;¡,s de los enfermos !11etf,fales el Saceydoté. . ,; ; 

E l artículo prinie'ro de ·CS~e nu~yÓ, _ca'pitulo . estudia 1~ ,;e·s¡,o;¡.f,rabil;id,uJ ,;11 

~ot e1rf,eri,.ios 11t:et1laks : la- responsabilidad ·én·· genéral y los i1upedimentos de· 
la.JibeMad ; .. concepto -de 1.a enferm.eda'd,, mentia.l y .su ir\fütencia en ~I ado. lm, 
111Q.UO (irresponsabil~ad, resppnsabilidad y determini smq, res ponsabilidad .atr -
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rmada). El .artículo egul\do habla de la · diferc11tc:s mf<•r111~·dod11~· 111,·11111!.'-~, 
debidament~ clasificadas y con nota de , u caracteres, respon abilidatl y t -
rapéutica. Estúdianse la siguientes : iclioti mo, imbecilidad, debilidncl mental : 
manía, melancolía, locura ma.níacoclepre~iva; paranoia; 1) i ca tenia, hi teristno, 
esquizofrenia; neurastenia, epilepsia; alcoholi mo, morfinomanía, s[filis; de
mencia. El artículo tlen:ero, despué · ele ciar Ja.s reglas de conducta on los en· 
·í,ermos mentales, estudia la riicepció" cl11 los S1tcra.11~1mlos en lo distinto$ 
caso& y exp:lana el asunto para cada uno ele los acramentos. 

Este nuevo capítulo acrecienta el inlieré qne ya tenía la obra y la compl ta 
de manera b;rillantísima. · 

• 

t 

NECROLOGIA 

Ha fallecido cnsttanam,enl-e, en Uelgar de Feirnamental, don 
Buenav,ent1,mt Rebolleda García de Lomana, padre del Pre bít ro don 

' Buena~ntunt, Sr. CttraJ de Titulcia. 

R. I. P. 

¡:· ~....,,. ............. ,....._.. __ """' ___ ...... _______ .....,_ 
,i1:.• 

}( LIBROS EXTRANJEROS 
fry. ;- l.. 

r. 
:i: , de t.odas las . m~terias seguimos liquidando . . C,an .alil'tido de libros.} t. teqioáo.s~ .Devocionarios ·· pr~piós. para regalo.-" LETRAS", . LI--. , 
;;' i BRERIA. José Antonio, 58 (~ntes Dato,· 14). Teléfot¡to 10510. - -t.¡ 
·fti=i~isitc nu.éstra ~rarr~ :e5cpos,icíónJ · S~rvimos teq~ cla,se .de' librGs.:: :', : 

1;::":..'l> .•• - ' :~· ..,. .. ..,~.¡. - 4 :- • · : \; ~ ~·. • ' ~ , • • 

~ . 
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· · S a s t r e r í a· 
de 

Balbino· Medrano 
Se confeccionan .· toda clase de 
prendas seglares y e~lesiásticas.. 

Esmerad o corf:e · y · conteccion ~ ---
Teléfono 2004 3 ., 

Esta Casa, al reanudar el . contacto con . su se~ 
lecta . clientela, saluda con emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando ·un 
reverente recuerdo a los gloriosos 17?ártires caí
dos por Dios y por España. 

·Al propio tiempo, tiene el alto honor de o/ recer 
1 - a s11;s /avorecedores las altas calidades de sus 

·géneros, a.rmónicós. con la ,esráer"aila con/ecclón 
}~. la•s mis,;,,as. ' ' . . 

•• '•; '. ' -1- ,•, 

.. ;. . : •, . .,. . . ,, . , .. . , ·· ·: - . . 

/ ) 



.Aft.o UM1 l de diciembre Ná.a. 1.722 

,ea·tETIN OFICIAL · 

1 

Obispado de · -Madrid· -Alcalá 
SUMARIO: Sagrada Congregaclóa do! Conclllo.~ Instrucclón Paatoral.-Decreto di¡_er~tclón de 

la.nueva Parroquia de la Sagrnda l'arnllla.-Apostolado de loa suburbios de Mudrld: Circu
lar núm. 153,_:Setretaria de Cámara y Ooblcrno.-Prevlsorato y Vi911rla.-Segtmda semni1a 
de apostolado en los suburblos.-Junta Dl0cesan11 de A. C.-Montcpio. 

Sacra Congregatio Concilii 

INSTRUCTIO 

DE FID,ELIBUS EXHORTANDIS UT MISSAE SACRIFICIO 

FR~QUENTER AC DEVOTE IÑTER$INT 

Saepenumero in 'tot rerum calamitatibns, quibns u111diq11e prc
·mimur, Ssm:us. Dominus Noster Pius Pp. Xll populum chri-stia
num ubique tt;ir-rarum effusa c:aritate adhort~tus _est u_t publica::; 
privatasquie · preces effunda_t pro praesentibus so<:ietatis huma,
nae necei&s'itatihus, et :praesert'im ad ,populonim paceni CO.Il\CÍ

liandam, Divini ,;Magi,stri promissio.nes recolen.s,: "Petite et 'clabi
tur vabis, quaeriite ,el invenie'ti,s, pi.tlsa te et aper ietur vo'bli.s" 
(+\i.Iatth. VII,.:¡; Lt.K. XI, 9). . . . · . . 

Hu.ne quoq_Úe in finemi · ide1h Ssmus. Dominus Nóster,' Motü 
propio. NOR:tJNT . PR.óB'ECTO die 27 octobris 1940, Eucha:ris
tica · Sa-crifi.cia úhique terrarnm · offeri-i jussit, .q.uum. nihil · magis 
v.a)rat "ad Numil)iS majestatem placándam propiitianciam'q~e qua,m 
Eucb::i:roisti,c'?I? ~a,é:rificitim, _-quo ip_se humani_ genéris Rec;l'e.~ptorem 
omni ·fo1co ,saq-ifi,catur et offertu·r ... :oolatio mi.mda". Divinuin enim¡ 
$áonfi.éiu.m quiQ¡d 'in . Mis'Sa . parag-itur et ·0, quo, ·_clocente Triden
tina.'Syn,odo :· 'itdem ille-Chri-stus. continettir ,et imrhente in.mola
tur; qui ·in··ara Crucis- ,sem..eJ S,e iips-um crú.eÍ1't.·e (?btuJit" (se S: . 
XX:II, cap. 2), no.n so.lum laudis et gratiaruml 'action~s, sed etiam 
ver~ proµitiátoÍi.Úrm est it:am pro vivi-s"quam ' pro' defunctis: 
. ··. Qúapi-opter p<>:puli christiani ·in saeculorum cursu ·mmqua.m¡ des:
therunt u.e-tani p:ro .su'i ip'soi-um 1ie,é:es,sitatibu's quarri. pro fid.elibüs' 
in Christo deft.tnd:i.s nondmin ad ,p'lenum purgatis, ~··solis ortu us-
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que a<l occcesum, haec oblati'o munda offertitur, eidemque fre
quent!'!r ac devote in.teress·e consuevis-sient . 

. At, .fi<le, ac Q?ietatis ·Studio ·1angue,scentibµs; omrnes :norunt 
sanctissim,tir'1 h'unc · inore1rtll i:n dies intérmítti, ·atque fide:le:s com:
plures, divinan;m rerum aro.ore .posthabito, Missae Sacrificium 
nec .uti .oportet cO'lere, nec ,sicüt · antea ,pr>o .suis necessitátibus se 
defunctorumJ ·sufrngiis ,ut aplicetur férventer. curare, <lum; ad ali-is 

' mifms salutaris ha:ud raro se conver,fere non dubiteilt: .- · · 
·guapropter ,haec Saci:a Oongre.ga:tio Conc,ilii, die 51pedali Ss:mi. 

;Qqmi.n,i · Nos-tri• Pii , Pp.. XII ,mandato, omn:es u1bique tenrarum 
Ordina1rios vehementer 'hortatur, ut . per semetipsos ac per cu
,i:a.tore~ -a-nimarum · alio?que utriusque ~·leri _S"acerclotes in-,;ta,ntér 
.cmistifi.de:J.es ed0icean.t. · 
· ' 1·_¡> de .Sacrifi~ii Missae natura et .excelentia atque de. ejus
·dem fi!nibu,s ~aé· ',salutatibu:s effectilYus pro m'Undi' vita ; et demum 
de ejusdem r,iti'bus aié ca~remoniis, ut ipsi non passive· tantu1TIJ 
eidenr inteMi:t, s-ecl cum ,sa.cerdotibus Sactum peragentiLu's, .un.um· 
sint animo et ,oorde, fide e-t carita te; 

2.0 de gravi, qua tenentur, obli,gatione.•Missa:m aud.ieúdi, quot
qt.to.1 rationis usu. ·compoteís sun~t; diebµs· -dom.inicis, a.liisque festis 
de praecepto (,can. 1248-Codicis, I. C.), quumi ag.atur de 11raecipuo 
actu cultus externi et pubilici, ,Deo debiti, quo ,supremum in no5 
~mperiurn Dei Cteato,i::1s, Redemptoris et Conservatoris, agno.s-
cim.us. · - · · ' 

· 3.0 de Sacrifj.cii }/Iissae. vi impetr_atoria ) et propiti~toria, qua 
bene persipecta ac cog,nita, fideles alliciantur ad eidem Sacro fre
q!J.ent~r .a·c etiam .quotidie, si fieri potest, a_<lsis,ten<lum, ad gratias 
D:<rf> ~agenda.,s, ad. benefici~ obtinen<la, ad peccat.a expianda cum 
prgipia tum¡ eorum ·qui vita si.mt functi, rnemq,r~s moniti Sancti 
Ag_u&Hn( "Aud~o dicere quod Deus, cum es,s.et. om,tiiipotens, plus 
da.i:~ ·~on potuit; ~um es set sa.pientissimus , plu,;; cla,re non habu.it " 
( tra,c;t, 84 in J oannem,) ; . . . . _ 

,. 4.~ . <le ooelestis :c.onvivii :sa1uberrima ip,airtiei.patio,ne quo;ties 
Sacro intersuint, quo a1·,ctius Ohri:slto adhaereant,. prout est jp. D~; 
'9'~.to. h;ujus Sacrae Cong:regationis <l~e;:i 29 decemb.r~s 1905 de 
QV9T1DJf\rA,S. ·s. tUCHARISTIAE·SVM·J.lTIO;NE, oet ad.nietJ.
te111: . ejt,tsde,m Tride1_1tin¡re SynQicli: "Qpta,ret qt,iid,em- 5,a,cros·ancta 
Syinod.1:.1 ~ tt! in singulis ,Missi,s fideles ;¡..dstantes non ·solutn, spiri
l4~F a-f(e~tl.!,. ·sed s~cramen.tali .. etia:m Eµ,ch,aristiae perceptio1i-1'~ 
· ~p-1municat1ent, quo ad eos ,s1<J,n.ctiss~rn.í hqjus Sacrifkii fructu:s u·be
r,i~r pr.ovent'ret" (~es,s.){X:11, -xap. 6),· jµxt.a i11ud:ipsius·Iesu Chris: 
t~/ Q;,go- s'um -panj-f v,;vus, qui, de ;coe].(i des.cen.di . . Qui má.ndu:cat 

·,f;_x hoé pati.e ,yi,vet. in- aeterinum. ·Qui iti,a:nqt.tca(.rrie. et ipse vj-vet 
p_r§>,pter me'.'. (I~. VL) ;· . · , . . . · .1 

5.0 de- dogw.?.f~ _$aµ-ct,0rn:m¡ ·,0o(n;11,1:uni-Qt)·is, · ctiju_s vi· 0Sacri,fioiurn 
M,~$',sa<; .. 11l!e.~r1i,qt.e · apJicatu"r non t;¡.ntu·rr( '{)ro · :fiélelij)us defuncitis, 
gµi _ -p1i1,i;:uTa,i~ igne .sH~s expia,ñ-~_,hu,mJ1.'tl_¡1:s. labe.s, · sed-etiam p,m ho~ 
mj.ni9;u:~ . G}1:l t;,yité.\n ,d~_g1,111·t, qt:iip,p_e .q~h tot': brt1tisique .angt'l'>,tiÍ:s et 
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c,alc!>mi_tatibus, in praesens potissim,1,111.1,, .. un<liquc pre ~ in<,lig nt 
ut, miseric:()¡fldiam a,pud Deum inyenti-arit et auxilium conseq ttantm:.·, 
. Quo yero faci'1ius locorum Ordinarii cateri,que ani·n\~t:tin ·· cu- , 

ratores. ~aec praescr:i·j)ta i,n rem tleducant, $,étepiu fideles . «-evo
c~nt ad vi~am. sec_ui1,dum Qiristi praecepta vere oom',ponendan, ea 
q:~a in sui v~venµ'i ratioJ11e devitantes, quae fidem moresque 

·~hristianos vel minüs <leceant. Quare improbare ne ce sent 'im
ll!Odico·s--sll!Íll,ptus, quos fideles vanifate adlecti in variis vitae ad-
j~1nctis aliquando insumunt, illo quandoque prae_termisso aarifi- , 
<:i'O M_issa'e; quod omn.i1,1m. cuml!late suffragiorum. et gratia'ru.m 
potiS1Simum -adjumentum et divitiarum Dei .infinitu -cst th sautu . 

Denique ad Ol111!1ia haiec assequeuda· curatorc animarum, ad
jutricem requirant operam Confraternit:-l tum seu odalitatum 
Sa.111cti:ss~mi Sacrame11tti, quae in unaquaique paroecia, ad t101rm~1111' 
<:anoni:s 7rr, 2 Cod~cis J. C., ideo pra-ecipue institutae sun,t ut om
nibus ~delíbus exemplo, auxilioque sint in praestando atque alen
do cultu Eucharistko: 

Quoosi, Deo favente, · populusi Chóstianus hujusmodi horta
tionibus · Qr<linariorum et curatorum animarw.n · alacri animo ob
sequutus fuerit, Eucharis_ticum Sacrificium, quo nihil Deo hono.
rabilius n-ihiL jacundius esse potest, fiet reveira pro totius .mundi 
salute fons . vitae · et sanctitrutis. , . · 

· DaJtJ:tn.·'.Rp¡nae, die. !4 mensis julii, _anno 1941: 
, . 

. « .:. . · f. 'CAR'D. N[ARMAGGI1 Praefectus. 

I. BRUNO, Secretanus. 

• 1, , [. 

... 
' 

;,_. 

lNSTRUCCION _PASTOR~L .,. 
• l 

So}>re la Santa· l\1~a · 

. . C~~ .el). · co~az?1:- s~rto,.Y . ysígoroso ini,pfI?a 'el r'i<¡g<;> ' 1 saefg,uí,¡ieo q·ue· 
lleva · a todos los organos del cuerpo ,lá v1cfa y la ,salh.id, ]a:s1 la Santa 
~~Í~' R'Oina:n.a,· ~raz6n ·c1eJ.- cuerpo _.místico de I Cript<>', 1:¡ue es la· Igle
siá, ·: con sus iniciativas, instrucciones y mandatos promueve el .cello 
~io~tóliG,Q 9e !~~S' !,los · Obisp9s, . ex,ci~· ~~_ ]pieda~ ~e ~os fieles y fo
n:i~ñ~ ,l~ ~vida . ~Fgiq,sa . en ~ · .la" extensJ~n del mundo. Oentro d~ 
~qad j _ pting,pio .~e _viyifi~?é:Um, .1 a su~ impu~sos paJp.i~ ,e] ~eno ?e 
la Ig,lesí.¡.: .. · - · , . . 

¡ Cuán amorosamente unidos y filialmente dócilles a! Pohtíifu:e' 'die 
Roma nos debemos .sentir .todos ,;'los oreyentes., y cuán agradecidos de
bemos estar a Ctj:sto IN-. S . . por la asistencia que presta, para bjen 
de tqdos, a , su V,icario en la tierra! 
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: . Decitl).OS es~O .. te?iendo )1, l'!Q vista la fostrucción -S~epenU'/#e'l'O de la 
Sagrada · Congregadón- del ConciliOI,· que encar,ga a it:odos los Obispos 
qil<: e:xliortemos ·a.1 '1os fieles a: lá. asistencia frecuente y chwota al S1im-: 
ll:o Sá~fi~io de la: Mi•sa. Se pub1ica en ,este ·tñismo número de -nuestro 
Boletín.Eclesiástico, y ·vivamle/nt~ de~amós la haga objeto de su es~ 
tüdiq .Nuestro Venerable Oero, para que sea como programa de sus . 
ynseµ'á.tizas pr~ferentes <lttr,J.nte etL ti,empo Q.C. ún año ent!ero, con eil fin 

. ·de Jiue'- ios fjeles ~dqU!ieran I Ga,bal conocimiento de lás exicell.enciás del 
Santo · Sacrificio, y p.e , qu~· en nuestra ·amada Diócesj-s ?e logr~ 1.os 
fin~s que fa¡ .. Sa:ri.fa Se~e en •su altísima · sabiduría se piopu_so ail dar· 
la oportunísima Instrucción, 

... ~- - . .. 

* * * ,_' 
,·-

La e111trañ~ viva de la reiligión és nuestro réconocimiento · de '],a 
. :Majestad ·div.ina, deil dominio 'die Dios sobre toda . da creación; y el 
Saeriificio, el .acto swpremo. de ese reconocimiento de pa11te del· hom
br,e; por &50 no hay.' religión sin- sacrificio. 

La: Religión Ca;tólica, div'ina en. su origen, divirna en el destino que 
ofrece al hombre, dirviina en sus med!ios de .,santifircacíón, lo es tam
bién. 00 su. sacr.ificio, por set Jésucristo la víctima que en éJ: se inmola 
y ell tprincipail of eriette. ¡ Cuán exoel~ la grandeza •ele ,la Mi,sa ! Es 
aquel saérificio, de.l que dice .el. 'Señor '.'"por l;>oca d~ Mala.quías: "Des-· 
de donde el sóil nace hais,ta donde s,e pone, es grande mi nombre entre 
las g:éhrte~; y en todo< lugar se sacrifica y se ofrece a!l Nombre mío 

· una ofrenda pura" (Mala.ch. I, II) . Es el sacrificio 'I'epro.ducción exac
ta del que Jesucristo, nuev-0! Meilquisedec, ofrendó en s~ úJltima: cena, 
diciendo: "Este es mi cuerpo que por vosotros se sacrifica ... E,?te. es 
_el cáliz de .mi sangre que por ·vos,otros se derrama" (Mt. 27, 26-28; 
Le. 22, 19-20; I Cor. II , 2-4~26). Els ·el sacrificio reproducción incruen
ta del que J esucri·sto consumó· cruentamente en fa. Cn;z. 

No cabe mayor rec01119Cimie!].to de.la Majestad divina que la mís
tica, pero real, obllaci6n de la human~<lad inmolada de -Jesucristo, ni 
más expresiva acción· de._gracias que el ofrecimiento d~l, mª-s sub1i
rri.é de los dones heclios al hombre _:por 'Dios, ni -súplica más ·elficarz u. 
ia misericor;dia divina, para que nos pe;rd0ne nuestrá:s .culpas y nos 
otorgue su;s beneficios, ,que el sacrificio def iju~ · di-0 su vida "para re
Jl]isión <le -nuestros pecados", .(~1t. 29, 28), .d,él que "siempre está vi
J/0 para interceder por .~osotros" : (Hebr . .7; 25), Es el . s~crificio de 
l0S sacrifiGÍOS ·que ·se ofrece• a Pio:.s "por !o.s vivos· y -por .los difuntos, 
por ·nos pecadb~ •. pena:s, sá.tiS1facéiones y otras necesitdádes''. {T;r¡d. 
Sess. -22). . · · -. ' . . *. * 
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¡ Y romo apena el tora.zón ~ desconocimiento, la d · ·tim~ qu , 
.i;l ·menos 0 en la práctica, tienen muchos del mayor de l ivim -: 

·.dones! · 
Cierto que en! nuestra Diócesis se está, gracias a Dios, lejQS ~1- i 

.olvido y la indiferencia que en otros países predominan . . 
Motirv-0 es de grandísimo consuelo ver ,no só1o la asistencia an-

11umera1Jl.e de fieles que ilos días festivos llenan a todas las horas, d.o 
fa· mañana los templos, para oír •la Santa Ml,i,sa, sino también .Ja. com
wstura eXJtierior, prueba de -la interior devoción; y de modo pedal 
N:os congratulamos de que cada día se extiende más y má ' la pia
:dosa cootumbre de aeer 1.i. misa en cl Misal de lo.,· F1eles, al par quo 
:el Sacerdote -la celebra; como Nos es de singufar com'placencia ta 
)piadosísima práctica de contestar todos, o muchos, oomo . i ayudaseu 
:a Misa¡, tomando parte más activa en la misma. 

· ¡ Pero cuántos hay todavía que no cumplen con el precepto de 
'OÍrfa ! ¡ Y cuántos, fos que pudiendo oírla a diario, no tienen tan útil 
y edificaillt:e costumbre! 

¡ Si conociesen el don die Dios ! Ignoran que la vida divina brot1t. 
·del' adtar; ignoran- que e1 ara santa es la r<><:a viva de ,la que ma/11.an 
-l~s _ aguas fecundantes de ,la g,racia que riegan a la Igle5ia; ignoran d 
:Sentido de fa litürgia de la Misa. y que en ella todo habla a Dios r 
tiene su., ~tido profundo. Y C-Ojll!Siguientemente, ¡ poco aprecio hac('.n 
de fa Misa! -
· · El índice má:s seguro · de a<l~fanto en ·la recristianízación de nues

•tr:o pueblo ·será e1 aumento del número de fie~s que oigan Misa, y 
·'.il de Jos cn1e comq1guen. en ella. No en ·la cantidad de novenas y fies
. rtas, ni en cl ,de pioéesiones públicas, ni en el esplendor del culto e1 
~s y 9emás _a(?tos. Bueno es ~odo eso y iaudaible. Pero. la. señal cier
.ta 9e sóil:idq progreso en la v.ida cristiana es la: devoción a la Mi,sa1 La, 
"ásistenci~ reflexiva, fa patiticipadón <;n e~la con las oraciones litúr-
ticas, y {>obre. todo, con la c~un:ión· . eucarística. . 

Y como' _para [a esfüt~ación ·se req~iere el conocimiento, necesar,io 
~ . que se explique ?- fu~ ~eles las exceleJncias del Sagrado Misterio, 
ávivando-:su fe; i1lustra.ndo sú mente, excitando ~us · deseos. · 
· . La Sagrada ·congregación dcl Concilio, ante la grandeza insupe
l"p,bJe d~l Sa.c.rificio de la l1i~a Poi" una parte,. y por otra et gran des~ . 

·.ciuido, cuando ,no aespreéio, en tque se le tiene. nos exhorta tnca-redda.
c1e11te a todo e1 Episcopado Ca:tólico . a . que nos e forcemos en ponet· 
-remedio a tamaño maJl. Y así, de . acuerdo con fa citada Instrucción 

. :ilM·ndamos .a .iodo el Clero secular y regulaf, tenga o no cu-ra de a.l
:~s, tn Nues.tra Diócesis, que valHéndos~ (~ to:dos l,o. medios a !ilw. 
-.lcaince .difundan tan ' sal u.dable enseñanu. 

Primero lean la Inst,rucción Saepi!'-1tMMff'o; estúdienla mediten so.
·•l-e dla; en las Conferencias, durante un año, léase y ,ottatis cotm11tk 
-rean el modo de conse-iufr que s,e ,comiertan en tta<lí,dJd l,qs deseos de 
la Santa Sede. · 

N1i-estra a.111adísin'.l.a Acción Católica ha¡alli. objeto esp«ia,I de .:~-
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mte,ré.s; -el Con~jo diooesiano estudie el ,remedio de que las cua-tril> 
R~ cooperen ·.en . este apostolado de difttsión de· la devoción · a la 
.Misa, y ordene a .las· Juntas que rige cuanto sea coo.<luoonte a· ello . 

. La. predicación agrada, 1-eoaíga con frecuencia_ e insistencia sobre 
esta ma~er:ia, y ~póngase a pos fiieles la. doctrina pertinente · a ·· cada 
uno de lo cinco puntos . -propuesto en la Instrucción 1·omana, · es ·;a. 
~r:. . 

. · _:¡: .º;:-Sobre la naturaleza, excelencia, fines, efectos saludables r i· 
tp~. y ,ceremonias_ de .lla. M~sa, para que se unan de ,eorn.zói1; con fe y 
~andad, al Sa()el·d?te que la .ceilebra; · : · 
. _ .2.0--:-Sobre la graivedad del. precepto -festirvo·; . 
• J:°..,,..,,Sobre . Ja rnaravillosa eficacia del Sacrificio ·de la M'isa · . ·· 
.. . . 4.0-Sobre ia costumbre faudabilísiiria de aoercárse a la Sag1·ada 

. Comunión los días en que asii,sten a Misa; · 
. 5.~---::Sobre . e:l dogma consdlador de Ja Comunión de los Santos, 

q~1e, á ·manera de tma recl misteriosa tendida por la bondad divina,' 1·e: 
parte ,los bencificios de la gracia en ,toda· la Iglesia m.ifüante, y los hac,! 
negar a ]a, purgante. 

Dedíquese· atención y _empeño especiales ·en ia.s Ca.iteque~is , a; ~ -J 
eeñai- _a . Los. 1J.1iÍfios y a los adultos esta doctrina.. y procú1·ese que sea 
cada ·día may-0r el número de los que toman parte en la llamada. Mi--
sa d~gada.. . 

Cuidep. los Sres. RectoTes de iglesias de qu,e cuantos celebran ~iil . 

ellas el Santo Sacrificio digan en voi á.Jta, de suerte que lo oigan_ loa 
fie\es, cua,i¡to· en tall vo:Z""·&e hél. ·de decir; y _que, cbnsidierando la Sa.1~-: 
.ta. Misa 0Q,1t10 el principal y más sagrado de ·todos los quehaceres·Jde 
~da día, no le ·escatimen el tiern¡po debido; -¿ a qué cosa de .. m~ vá-: 
tía han -d,e dedicar el que a la Misa le . quiten? Hay fieles gue, ata . 
yezando~ muy de pr.i.sa, sin -el detenimiento que su piedad exige, _ la. 
0taciónes lf.it;úrgicas, no 1?ueden ,seguir al Sacerdote; 'ellos quedan, 

· d,e.5edificado:,, y éste desestimado: . 
: · Consagremos nos doce ,in.eses siguientes con eLt10111bre de CruM
da de la Sa:nt.a Misa, y Dios N . S. -bendecirá nuestros esfuerzos, res. -. 
lizados en serví_cio y honor del más allto· de 1~ Misterios, y ungid~ 
eon fa devoción y la obe.diencia a~resa a fas indicaciones de la · Sa~
t.á Sede. 

·. . Madrid) 28°de noviembre de 1941....-t LEOPOLDO, Obispo de M11-
,irid-Alce,lá. 0 

. . 
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Decreto de erección de la nueva Parroquia de la 

~ 

. ·sagrada Familia, 

tt< .. 
NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRA JA !)E 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOStÓLICA OBISPO DE MADRID-AÚ'Al. • 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMA. 'A DE 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DE t A REAL ACADEMIA ESI'AÑOLA, Jm T.A 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES y POLÍTlGAS, A /\Dlt,n co ro-
_,/ 

0 

RRESPONDl;E'N'rE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS Y DE LA 1rnAT. 

ACADEMIA GAl,LEGA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDE ' CI\' J l. Dü 

BENEFICENCIA, Y DE! LA DEL MÉ RITO NAVAL, Y DE LA CRUZ R OJA 'nE 

CUBA, ETC., ETC. 

Vi,sto por Nos el expediente de división ele la parro<¡uia de 
Nuestra Señora <le Covadonga y de erección el e ·la ele la Sagrad 
Familia en esta capital; 

' Resw.tando: Que se incoó este expediente por inicia,tiva ue -

i ra con Olbjeto de pro.curar mejor1 asistencia es,piritual a los Jic
fes ele los 'barníos de La Elipa y circunvecinos; 

Re.stdtando: Que comisionados por Nos Nuestros Vka rios Ge-
. 11.erales. y el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Nue·stra Señora ele Covj.1.

Jonga, · Nos propusieron una demarcación que, por parece.rno& 
a.certada, -sometimos a informe de Nuestro Excmo. Cabildo C¡¡.te
olra:l, del Rvdo. Sr. Cura .Párroco ele la parrnqn.ia que había {le ser 
~ividida, del Rvdo. Sr. Arcipreste del Stn- de Madrid y de loi 
Rvdos. Sre.s,. Curas Écónom'Qs -de las del .Esipíritu Santo . y dd 
Dulce N01n1Jbre ·de María; · 

Resultando: Que todos los· informes fueron favorahles a .la di
visión de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. y a l,a 
«.rección de la ·nueva parroquia de· la Sagrad'a Familia.; . · 

· Resultando: Que•habie.n<l0 sido examinado todo el · expediente 
,por el M. I. Sr. Fis<'.al G-eneral de este OJ:>ispad'o hall6 cumplida.a 
todas las f.otm.alida<les canónka·s.; 

Considerando: Que, a .tenor del canon 1427, p-µede e1. .~p:ljnafi.• 
el!i.v:idir ·cua]e,squi,era ipairroquias, siempre qu:e el Jt.Úme.r~ de . tlll:a• 

.feíli,gtes.e.s sea .m1w e<l(!'va-do o resulte ditkíl el ;wf~8() : ai tcmif?l• 
parroq!lial ;. ·- · 
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· Con .. sidérondo: Qtte· tos límites propuesitos pbl" Nuestros comi-si ..., 
n~dos y favorable.meµte infor.f!l·a~os por :tod¿s los_ que a ello t ie1,1~1J, 
deroc:ho son aoeeptables, porque sépai:an <le M d~ Nuestra Señora 
de ,Cov.adonga una feligresía no inferior a -sei·s mil almas, COll ten
den.cia a aumentar conisi<l,e.rnb'leimente, y porqi1e procuran a estc·s . 
barrios una- m'ejor a.c;istenicia religiosa; 

Consi.derando: Que por e-1 númiero <le teligteses de la nueva. 
parroquia y ¡por la dota,ción que .en su .día dará. . el .0stado que
da· a,segurada ·1a co11grna canónica qU"e exige el canon 1427, pá,-, 
rr.af.o 3. · 

Consi.derando: . Que por el número de sus feligreses y por su 
impor'tanicia presente y futura fa nueva 1pa.r-roquia. :debe set 
clasifi.ca<la ,como <le t,érm;mo. con todas las' asiguacion,es, obliga
ciones y derechos de las parl'oquias de' ,su ,categoría en esta. ca-
pital; . 

· Vistos los cánones r427 y 14,28 del Códi,go de Derecho Ca~ 
~ónioo, heMoS decidido dividir y dividimos .la parroquia de Nues~ 
·tra Señora ,d:e Covadonga, de -Madrid, y eri,gir, como erigimo.~:· 
ia de ·la Sagrada Familia, con la , categoría de Jérmino, con de
recho a tres coadjutores, y c.on s.u territorio parroquial delimi
tado en la siguiente forma.: 

Partiendo del Pa1seo del Doctor Esquer<lo, en el punto don~ 
"Cle arranca la calle ' de Fundadores, va por el ieje die esta calle . 
<haci:a el Es,te haiata llegar -a la ' de Lanuza, -por cuyo eje suhe · 
hacia el Norte hasta encon1rar Ja calle de Herm¡osilla. · Sigu'~ 
·~uego hiaci'a ·el Este, primero por el ej-e de ·la .calle de Hermo
sílla y después por .el de la de Dolor.es. Rom\ero hasta el fi,na;l 
de la mi·sm.~, <lésde ,donde ,continúa por una línea recta imagi~ 
1<1:aria hasta el Arwyo Abrofügat 

Si,gue . hacia el Sur por el lecho ·,del A•rroyo Abroñi.gal , h~ ta, 
!a. línea. del Ferrocar.ril d·e ·Madrid a Ar,garuda. 

Continúa · luego, hacía el Poniente, por el eje del dtado Fe
rrocar,ril ha,sta llegar a•I pup.•tó d'e in.tersecdón . del mi.smo r.o~ 

·.t • ' 1 

'la _prolongación qel Paseo <lel Doetor Esqu~rdo, de-s<le do_ndc 
toma fa <lire-cdoo Norte, :y ~siguiendo el , eje de dicho .Pas~o. 
bl~ga ,hasta· cl punto donde arra:nca· la c.all~ d~ Fundadores, ctue· 

iué el . d~ pa:rtida, . . , 
.. Dotamos ~ . ta nueva pan·oquia de fa Sagtac\a Fam.ilia e® · 

la pómiita y. JGs <lereoh-os del -4'\,rancel V'igenit:e para fas p~tro
~uias de fa, capital, y mandamos que fa ipa:.rte· dis,positiv·a .se pu-
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"blique en el Bot.E"rÍN ÜFt IAL del Obisipadü y se fije en J ' can 
cele ,de las iglesias de la Sagrad..t Fa-miJi:a y de Nuestra $efio
·ra de Co-va<longa; para lo cual ,se facilitarán . ·nda ~ e pia · au
téntica, a los Rvdos. res. Curas Párroc s ; y ordenamos qu• 
fa ·nueva parroqui.a omience a regir d de el díii primt'ro de t·n ·1'0 

del año rn1:I .novecientos . .cuarenta y do, . ' 
En te·stimonio de lo cual expediin'OS la s . pr sentes . Letr~s. 

-'f'irmada·s <le ·ue,&tra mano, sc llada,s con. el mayor de Nm•stra.s 
a r.ma s y ref.rendadas por ruestro Canciller-Se ·retar(, en Nu.e ·
tro Palacio E pisco-µal de Ma-di-id, el ~ía vein.ticuatro de noviem 
bre , fi esta el e San J mw de la ruz, de ,111)¡¡ no veci entos ·uaren,ta 

V U'll O . · 

t L EOPOLDO, Obispo dc1 M adrid-A lcnfcí. 

... !. ... ·. « 

Por 111n11claclo rle •. r: . Rvc111rn . di U blotpo, 

mi Señor, 

DR. J UAN J. MARCO R 1\N'EGAS. 

Can. Penit. , -Srio . 

•• ·• 'f' 
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.t . . 

-<--'ApostQladQ-de lo~ súburbios de Madrid '· 1 

• -1. ... '" • 1,. ; • _ ., • • • ,. • "rj I l • • • •, • - , ... f • 

. . l . ·:... ; 

· Cir~u1lar num. 153 
• • 1 • 1 • , ~ 

El apostoiad-o d·e · Jos ;- subtfrbios -de M-adricl, '·f~lizmente ini.- :, 
ciado -en la -capital d'e l"a Dióce.sis con. la co-laboración de religioso~. 
y s~lares; :e_stá ya _p_roduciendo frutos' l ie b-e11dición que N,)s ob-li'-

1
' 

gan -inás, si· c,tbe,. a procur'ar el , remed'io para- tantas nec:·.csidade'.-.-
e _pir.ituales y materi-ale"s coÍ:n'O .aquellos extensos barrios padece'n_ 

")'fuevas pa,rroqu-i_as co11 -su . obras escolares, catequísticas, ,s·a--: .. 
nitaria-s y benéficas, .exigen y exigirán por mucho tiem!l)O nues-
t-ta ayuda en todas_ 1ás formas .de la caridad. · 

La ·e..··<tensión y profunq.iclacl del ·mal, que alcanza .a muchos-: 
miles de hermanos nuestros, redaman asimi1smo el es fu erzo d~ 
la carida:d de cuantos nos decimos discípulos de Cristo: · 

La abnegación de tanto,s sacerdotes, r e,lig-i.oso,s y ·eg.la,rés. 
con-sagrados a esta obra de appsto1aclo., debe er pana nosotros 
ejem.rplo y e-stlrnufo que nos arrastre a hacer el bien y p:ro<ligai
generosam.ente -la limosna. 

Por último, la Jerarquía_ Eclesiástica, por medi ::i el e la cciót'l. 
Católica, ltama en este curso a ta uerta tle to<los lo corazon.es 
pidiéndoles má·s amor para con los :ecesit:idos y más libera:lidad. 
para aliviar Jy socorre,r su - n-eces·idacles. . 

Nos querem/os que· esta gr.a.i~ campaña ele car·ida.d se · eind~r·ece 
en 'La capital de ·1a Dióce~is a"l remedio ele las- m'Últiples miserHts 
espirituales ·y .te<m!l)Or~les· de los moradore; ele los súburbios. 

Por . todo ello cli-sponemo-s : , 

1.<>-Que e.1 día 21 de -diciembre p,rox11110 se haga en toda$ . 
las iglesias, -0:r,at-orios, · capillas y colegios religio-sos de la capi
tal u-na co'lec-ta eú favor de losi sttbu-rbios,. 

2 .0-Que eñ· todas las .111isas ele· ,di-cho díá 21 se expliquen a. 
los fieles fos fines de e.sta colecta y las necesidades el-e áquell0s et'i 
cnyo favor se hacen. 

3.0--Que el -domingo, día q, se an uncie a los fiel es , en fa fo rma 
más efkaz, 1a colecta que se ha ele hacer al siguie~üe domingo. 

4-0 -Que las cuatro ramas cliocesan,a.s ele la Acción- Católica se 
po_ngan a disposición de lo>s párrocos, y recto1-es de iglc,sia

1
. pa.r(il 

ayudarles en el cumpli,rniento de estas disposiciones. 

5.0-:Y que Ja cre,caudación íntegra que se h.aiga sea entregad:1. 
en nuestro Secretariado Diocesarío de ,suburbios (Silva, 20-1.º) e_¡'l 
el plazo má.Si breve. 

Madrid, 28 de rioviembre {le . 1941.-t LEOPOLDO, Ob¼po de Nle-
drid-Ak.alá. . . ' . 

. -: 
,. _:, 

,. 
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SECRETARIA- DE CAMARA Y·. GOBIERS(f 
4. #. ~-. • ,, • • • • • • 

A viso importante 

Los S1:.es. Sacerdotes que se citan ·e.11. la relación ,u,ljun,ta · S'! 

servirán presentarse ·en esta Secreta.ría-Ca ncilkría ta.n pront 
·como se Jo permitan sus ocupaciane·, parn enterarse de un a unto 
~ti·e les interesa. · 

·, 

· Madrid, 1.0. de diciembre ele r941._..:DR. J AN J. MAR o. Ca11· 
oiller-S evre ta,·io. 

D. Cesáreo Bar roso Nir·to 
D. Jaime Rodríguez Candela 
D. Luis Enamorado Pérez 
D. Félix Herram Cecilia 
J;), José Aparicio Más 
D. Gaibriel González Ménd,ez 
D. José García y ..Gárcía · 
D., Paullno Velesar Núñe:z 
D. Celso Cehrián Blanco 
:b. Antonio Gálvcz Díaz 
D. Diego Godoy Torre 

D. \'alc11tín ollado -Rnc\rí@ ucz 
D. Juan Durántéz García 
D. Rupcrto Yctra Múgica 
D. Ramón F<~rná.ndez Chozas 
D. Benjamín Sánchez Garda 
D. José Viiíu cla Carpintero 
D. Luis ánchrz dr T.:mbk411c 
D. Desiclcrio Sendero H crna11do 
D. Doroteo Fernándc2: Ru iz 
D. 'Juat1 _<\ntonio :\{orcno Alv;1rcz 
D. Tosé eba.~tián Ga reía 
D . ·Enriq ue e1·a liííguez D. Pablo Noguera Gaillego 

D. José Honcel Nuevo · 
D. Nicolás Valcázar Oen~ite 
D. Miguel Sánchez Nuño 

D . Antoni~ San Miguel y San \,l iB"uél 
D. Manuel Morantc Caooiller 

D. T eodoro García y · García 
D . J osé Suárez Aya 
D. C re;;rcnr io Gutiérrez ·arichrl 

,· 

PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE MUERTE PR:ESUNTA 

I 

NOS EL DR. DOiNI HERIBERTO J. ·pRIE1TO RODRIGUEJZ. 
PRESBÍTBRO, CANÓNIGO DE LA SANTA I~LESIA CA'rEDRAL BASÍLICA 

DE •M.ADRID, PROVISOR Y TENIENTE V!CARIO GENERAL Dl~L OBlSPAOÓ 

DE M.ADRlD-ALCAI.Á. 

V¡i-st~ ,eil. -expediente d~ 11~ue1i:~ pre.sunta, del cónyuge d01i Pedro 
Mañas Fer~ández, a instMlcia· de Stl esposa rla,ña Josefa Coronel Fpr
nán.dez, con intervención del Sr. Fiscal General de este Obispado, Doc
tor D. José María Bueno Monre.al, · hemos acúrdaclo dictar y por el 

..J>resente dictamos la siguiente resolución. _definitiva: ........ : . ... : ... : . : . 
,:1-,,'DEC~R:AMOS SUJficienteme111te probáda ·,la muerte pres11nt:a de don 

·,p(f(].ro Mciñas Femánáez, casado canónicamente"- con dofia :l dse fa. Ca--
. r • •• -



,1!flfl.lfi Fei·t1áH-d~, . y ma.nd,Lmos que esta N\1estra d~daración se pubü- , 
q_ue en. et ' B°OLETÍN ÓFICIAL <le esta Diócesi$, y ,s,i transcurridos diet! ,' 

. días {le su publicación e sta. N1uestra--dec1aración no fuese · impugnada.,-, 
:·,puede concederse a la. esposa tieencia para pasa.r a nuevas nupcia.'l. 

. Madrid. 29_ de no:viembre de. 1941.-DR, Hu.IBERTo· J. PittETO.
;Fbt m.~n<lato de .S . .S .. . DR. H1PÓLITO \ n..\cCHt,4.NO G.AR.CÍA.. • .. 

. ~, ... -~. 
: ·¡ · . . . ,l' ' .. JI . l 

~os EL DR. DólN; HERIBERTO l PRIBTO RODRIGU~, 
P.RESBfTF.R.0, CANÓNIGO DE ·LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 8ASfLIC.\. 
PE· 'MADRID PROVJSOR Y TENlENiE VICARJO GENERAL DEL OBISPADO 
DE' MA t'>RJD-ALCAIJÁ. . . . . 

·V.isto 61 expediente de muerte presunta del ,cónyuge d,on Lofe~.z.¿¡ 
.Sáiz ltk k,, .41. a~~ a -instancia de su Jsposa doña Artemia 'R et1_l'l!/Jiaf 
JJfpez, COfl intervención ·aer S1·. Fiscal General} de este Obispado; Do 

-tor D. José María Bueno .Mor1real, hemos acordado, diotar y ¡¡o( ~l 
· 1?resente dictamo la s iguiente resolución definitiva: ... ......... _ .. , ..... . 

· DECLARAMOS .su!ficientemenme probada la mu~rte _ pre~unta. ·· <le· d,qi~ 
Loreti,zO' Sáiz de la- Maza., casádo canónicamente con do'iia Arte1tiitf· 
R,tJ?'nedins López, y 11iandamos que esta Nuestra dedlaraci{>n se publi
que en el BOLETÍN ÜFlCIAL de esta Diócesis, y si- transcurridos .diea.: 
'dias ,de su p'ublicación- esta: Nuestra declaración no fuesei im~ugnadn.; 
·puede concederse a ta ,esposá licencia para pasar a nuevas nupcias. . 

Madrid . 29 ele Mviembre de 1941.-DR. I-fERIBERTO J .. PRIETÓ.-
P or mandato de S. S .. Dn.. lHrPÓLITO V (..,ccmANo G ARCÍA. 

EDICTOS 

i 
En virtud <le providencia dictada p(?r _el M. I. S,·. Provisor Te:,' 

:i}ier,te Vicario de este Obispado, se ·cita, llama · y emplaza . a · d01i 
José Hérr'ero Larsé .. cuyo actual paradero se desconoce, para que ~n. 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de s u publicació11 
·iCfl el presente BOLETÍN. comparezca en este Provisorato y .Nbtaría' 
<lel fofrascrito, a conceder o ·negar' a su hij~ Emilio Ht:rret"o Cogo-; 
lludo el co nsentimiento necesario para el matr'imonio' que ·· prete.ndé 
contraer con dot1. Báuardo, Vegas Recio; ~cihiéndole que , de no 
comparecer, se dará al expediente ·el · curso que le corresponda . 

. Madrid, 17 <le nQViernbre 4e 1941.-El Provisor Teniente Vicpriv. 
DR. HF.Rrnr:RTO · J. PRiEro--El Notarrio, D:a.. Jo~t G. MqNTERRQSo; 

II 
r - .;; " t 

-'.' Ef1 virtud -de providencia · dictada ·por el M. t. S:t·- ProviSót' Te~ 
ruent_e Wcario. de este Obi~pado, ~ cita-, .. llama-· y enip4tza a -d,o.;r.·. 
_'4füú.de/ MO'IN'e Rol'h-e. -euyO' a·ch.ial ·P~radero ~ des-conoce, par.a,·,~u.ti 
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·en el itnprorrogable plazo de ooho días, contados desde el de su l)tt· 
ihliooón en el presente BoLETÍ .. comparezca en: este Provi5orato y 
N'Otaria ~el ;¡nfra ·crito a conceder o negar a u hijo 'E,.¡¡fo Std.í' 
_Jfoure el conseja. necesario par1' el matrimonio que pretende contrae1· 
. ron , dófia. M ercerles, Ca.fu:1- 011clrn: apercibiénddle que, de no compa-
,recer, se dará a,! e:xpedj.ente e l curso que le corresponda. 

Madrid, 19 de noviembre de 1941.-El Provisot' Tenic-Rte Vtcmi,Q, 
D:R. Hrrnnn:tno J. ·PRIE'fO.-fü Nplario. DR. Jost; ·. M NTE'R.ROSO. 

.. III 

En vittud de .providencia dictada por el M. J. S,·. Pro ism• T -
,niem e Tri é:ario de ieste Obispado, se cita, Jlarna y emplaza a. ,fo,.., 
.Justo Imzábal Dfo,z y doiia, Mercedes l f.rqiiiaga Arn1tgortá>1 cuyo fl.C· 
'iual paradero se <l,esconoce, para que en el irnprorroga.bl . plazo do 
·~uatro días, contado desde el de s 11 puhlic.aC'ió.11 en el presente Ro~ 
l~'ETÍN, comparezcan en este Provisorato y lt, taría de¡ infrascrito u. . 
1ionceder o n.ega.r a su ¡hija CotoJ.,Í,no, frazó.ba,! (J,rq,úaya, e~ eons.ejo 
r~et.-esa1·io para eJ 1natfi.monio que pretende contraer con doiti C<J#s-· 
.Fantino Sá,nche~ Beato )' Olvá: .apercibiéndole que, ck ho ron11pare
·..:.er,. se dará al 'e:x.pedie nte e1 curso que 1e corresponda. 

Madrid, 19 de novi~mbre de 194J .-El p,,o·visoi- T e·>iiettle Tl'i-cMio , 
DR .. HERTBERTO J. PruE.To .. -1:/ Nota,,-io . DR . Jost G. MoNTERROSo. 

En virtud de providen,cia dictada por ~, M. f. ST, Provisor 're
miente . V~cario de ,e te Obispa<lO', se cita. llama y emplaza. a ctP11 
'Víctor Alimso Gamboa¡, cuyo actuall paradero s desconoce, para que 
:.en el impl'-Orroga,b)e. plazo cie doce <lías, ,contado desde el de su pu
ib~.icación en' el presente . BoLETh. comparezca en este· Provjsor.~to y 
N,o.taría <le! ifi.frascrito, a conceder o negar a su }1ijo Antonio· Alóm'@ 

. . ffrrrl"ro el co;r-1s~jc nec.e,sari.o .para. el matrimonio que pretende con
,iiáer c·qn cróña, Atwora Fe.rnánde:: ··cm10; ap-~r~i.biéndOlle qtt~, <le no 

' ~f.lrii1pa-r-ecer:, se (lará al expediente el ~urso que ~,e ,C{.)1·respq,11da .. 
· · Madr¡d, i9 de noviembre de 1941 .-El Proitisor Teniente Viett'l'ir1, 

J)lL HEllIBERTO J. PRlETO--E/ Notario, DR. Josi G. MoNTER.Roso. 

V 

· ·: , _En. virtúd. de .p1-oyide11cia dictada por · el M, T. Si·. Ptovisor 1'e
~ii~te Vicario de ~ste Obispado;, se cita. llama y emp1a:r.a a· 4<m 
José Morfo Pmido Vigil, ouyo· actúal paradero se descOlloce, pa.t"ll 
,que en ~ ifllprorrogable plazo <le cuatro días,. contac;los d~de el if,e. 

,..., u ·P9b1icación en el pr<e9ente BoLETÍN, comparezca en este Proviso
'· .:i"átó y Notarí!l ,de,l' infrascrrto, a conceder o negar a su pija Pilar Poi,," 

~<> ,Nar.~dq··el .éonse,ntimiento necési\rio para cl ma~r.imoni~, que ,pre· 
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t;errde- contrae,' con cl"oti, Jua,n w!an. 11,el M o-,itesitws S áe:J ; ar,.ercil> ié1a
t~k qúe,: de· :TJo ' com parec.e r.., ~ e . dará a\..expédiente el _curso qu:- Je·- có-.. 
i•res'porida .. · .. \,, ' . , .,~ •.·: ' · 1 .. ' . : ' .. -: . 

·:·.,Madrid, 1.!~ ·de noviembre de 1941,-El Provisor Teniente Tiii:cari~,. 
. DR. HERIBERTO T · PRIET·o,--:-El No;a1rio, DR. JosÉ G. MoN1'ERRoso~ 

1 - .-
}JO'•, 

- t , VI 

' · ·Eln. ':virtud <le providericia dídª'_da . por ,el M'. l. ·s r . . Pi·o·viso1: T e: 
1;¡jente Vlicario de es,te Obispado: se ci ta, llama y emplaza a d-0 1h 
Jvf'flr.$a _Mq,rtin~z A lvai·ez~ ct,1yo actu al para,dero se d-esCOf!.Qce, p~ra. 
que en el improx:rogable plazo de ocho día, , cont~do desde el d~ Sl!t 

,pt1bljcación en e l presetÍJe BOLETÍN, comparezca ,en este Provisorato 
y· N:ót¡iría del. infrascri,tq , e\- coni:eder o negar a, su h ij_~ .Re<medwii 

- Martínep A.lvarez e!l. consejo •necesél;.rio para el mat r.itnonio que p r,e.: 
tende . contraer con_ d01J, Enriqu,e C(lbreri:::o H ernández ; aperci b-iéndole
qu¿ · de 110 · comparecer , se dará l;l. l exped iente el cu rso q ue _le ¡:orres-
ponda. · _. ; . 

Madrid, 14 -de novÍembre de_ 1941.-El P rovisor Teniente V ·ica1'io,. 
DR. HERJBERTO J. PRIETO.-El No tario, G'E_RARDO P EÑA, 

VII 

En vir,tud de .providencia dictada por el M . l. S r. Provisor T e.-
náente Vicario de este Obispado , se cita, llama y em plaza a doii(í(, 
María R ui.z Góni.ee, cuyo actual paradero . e de conoce, pal'a que ~-;, 
él · miprorrogable plazo de ocho · días, contados desde el el.e su pti; 
blicación et'! el presente BOLETÍN", comparezca en éste P r ovisora to y 
Notaría · .del i n~rascrito, a '. oonceder o négar a su h ijo A.g-ustvn Días 

-Vi1l,naseda Rwiz el ~nsejó necesario para el matr imonio que pre
tende cóntraer c011. do-ña Francisca D íaz · de los r B e>rnardos D ía.z V al'
iiwse~a ;· a percibéndole que, de no comparecer, se dará al expedien.: 

,. fe él curso que fo oorreis.ponda. , · 
,:Madrid; ~2 de noviembre q.e I9"4r.-El Provisor T e-n-i,e11-te Vicario; 

DR. H ÉRIRJ;:RTO J. '};RIETo.-El N otar io, GERARDO P EÑA. -

V(IU 

En virtud de. providencia dic fada · por el M . l. S r . Provisor T e
mente .V·icario de es1e Obispado, s.e cita, llama y emplaza · a do~'!t
Ad!!ta. Cám.(Ota C-u.eva, ouyo actual paradero ie desconoce. para que 
~ ~.el impronogable pléfzó de ocho 'é:lías, c0t1tados d~scle el de su pu= 
bli6k:ión en- e'l presente BOLETÍN'., comparezca ·en este P-roviso-i;atq- y
Nklt~ría ·del: infrascrito; a, conceder o negar a su · hija P etra. B(J{J:ci"c; 
Cá¡mara el consejo 'necesario para cl matrimo nio que pretende cQ11:~-
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traer con don Pedro Fr1mieda. Aldea.; apercibiéndol (!U'. de l1 :om
pareeer, se . dará al expediente el curso qlié le corres.pouda . . 

Madrid, 25 de novi~nbre de 194L- El Provis01" Tenicrtte' Vicario., 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El' Totario, GERARDO PEÑA . 

• 
IX 

. ·EJ1 viftud . de 'p1,ovide:nc.ia dictada · por el M. L- r. l ro'.ii ar · T°~: · 
niente V:icªrio ele éste Obi pado, ·e cita, Hama y •tnplaza. a doH 
Fronciscó Sayago Pat>i:ño, cuyo actual. paradero de ·con e para 
q'. 'en el improrrogable plazo d~ ocho, .días, contados desde de u 
pu cación en el presente· BOLETÍN: compar<'ica en te J? r vi or a to 
y Notaría del infrascrito, a . conceder o negar · a :n hija / sabel \' iiyago 
Garcw el consejo necesru~o para ~t matrimonio que pr te11d contraer . 
oon don Andrés Picaza Satinas ; apercibiéndole que, <le 110 mpan'
cer · se dará ail. e~pediente el cursó que le corresponda. 
· Madricl, 26 de noviembre de. 194r.- El Provisor 1'e-11ie111e Vi-cario, 
DR H'ERIBERTo· J: PRIETO.- El .J:lotario, GERAROO PEÑA. 

:X 
· ' E.11 virtud ··de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te · 

nierite V/icario de este Obispado, se · ci la . lléu;ia )' emplaza ft rlo1t 

Teódoro TéUez Vélez, cuyo actual para<}ero · desoouoce, paira <'lll'= 
en el improrrogable plazo de ooho días, con!:,adgs de de el de Stt pu
blicación en el presente BOLETÍ N, comparezca e11 este, Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a concedei:: ,o negar a su hija Victoria Táliez 
Ta.bi1rrier el consejo necesario para el matrimoni o qu e pretende ,.:nn
traer con '4on -Matro,s Lwm,breras Sátichez; apercibiélndole que, del .
no comparecer, s,e dará al expediente el curso que le co,responda. 

Madrid," 27 de noviembre de 194r .-El Provisor Teniente Tl'frario, _ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El Nota-rio , GERARDO PEÑA. 

XI 
. . . . 

En. ~iÁud ;,de ;ró~id~úcia <lkta<la ¡x¡-i· el M. l. Si:. P rovi ·or T e-, 
nier¡.te Vicario' de este Obisi;ado, . se cita, llama y emplaza a doñi1 
.'1.t,q:ilia Córáoba Gar-eto, cuyo ·actuaJ. -~paradero se ctescot1oce, par.a .. 
q~_en_ dl irnprorr~able ,plazo de och? .d~, ~!1-t~<los d~sde; el de su 
pub,li~ció!}' er,i. el .. presente BoLETÍN., comparrZ0 in e.site . Prc;xvisorato
Y N.otar4t, del ir¡.f;r~ito, .a concedei: o nega1: . ~ .su hijo- M ar1iiiel CQ;1ye-, 
1'(!,S ' ( _6ndoba ·.~ s onqejo ~ecesariºo para-_el rnatr(mon~o que P. ,eteú.~ .~. 
contra.er con á(Jña Mana d-e . los Dolp-re~ V-idatJ,rr_eta, · H:,~te; _apdr~~-:'., 

1 

b,ié~doie que, ,de ncn:<;>mpa~r, · se dar.i!, al expediente '_el . mrs9' e:w~ ;: 
· Je oorres¡~:mda. · .. · ··· .... : · · .· . ' · ," ·• . ·, · · · ·. ;. 

. ~M~clrid,1 ¡8 .d~ nov.iembi:e .de 194:i:,.-;-El Pr.ovi.sor Te·wietite Virsafig ,. 
:p~: HERIBF.R,TO J. PRrnro:-El N o~iá, ... G'ERARDQ, PEÑA. ·. 

/ 

; 
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· La-s~i••nd;1~Semana de Apostolado -
·· . de lo~ Suburbios-

Se ha (:elebrado en .el Salón. de Actó·s ·a.~ Seminario Conci
. ,:Jja r <le Ma,cl'r i<l , die! 25 al. 28 d·e n.ovie:m:bre, convocada ¡por el 

E.~cm¡u," _y Rvc_lmo, ·sr. Obispo de Madrid-Akalá., pa·na. to<los lo:~ 
·'sace rdofes y r'e:li-giosos de la cap_ital de la Diócesis: · 

· •La apeitur.a de la Semlana _sé hizo el día, 25", a l?s- cuatr0; yt" mé-2 
(\i? ~e la tarde, bajo 1a presidenci~-del Umo. Sr. Vicario, a.s"is·ti 
.do buen número de semanista:s: · 

... 
Día zs-

S:ECRETARIADO DIOCESANO DE L0S SUBURBIOS: UN .AÑO DE , APOSl'O 

LADO EK LOS. SUBlTRBIOs.-D,. Rfrardo Blanco Granda.. ,,. 
r,::(,primer p(;>1)ente, D. Ri.ca·rdo ·rnanco, 1·cyó- una Memoi·ia-Re . 

sume-o. d-e la a-ctividad de un año en los suburbios. Hizo des!ta
car la nueva v,ída cristiian-a qt,te cOimienza a renacer en torno de 
la capital. La creación de 15 par,roquias en los subµ·r,bios dura.tllte 
e te ,;\ño y su crvicio · po.r 6 r acer-dotes a bn egad.o-s ha pwtluddo· 

- fos m ej.ores frutos; que pued,en resu:m.írs e -en el aumento die la vida 
sacram~ntal y en las institudones na.cicla~ junto a la parroquia. 
• El preceJ}to Dooninita·l, ascendiendo en un 30 % de c~mplido

Tes, ha a J.can.zad-o ]a :cifra de 41.000 en mayo Último, cifr,a qU'e lo:s 
Suburbios nun:ca arroj arop en m.á]i de 5.000. -El ro % en el ,Cum.
pfonién to Pa-scual ali,ora, y :antes, el" r <jt. Las Cate·quesis, que atie.11-
4en a ;m .ooo iniñ@s. LegJtimacion,es y m1atr'imon.ios hasta "2.6oo. 
Dispensario~ parroquiales (en cinco parroquias ) . Roperos en casi 
toda r . ]' .. scuel::ts y ·tall cres en a·lgunas · ha sido obra de un añod,e ac
tiv-id'ad . 

. D e<li,ca el ponen.te un capí,tu-lo a 'los t em.plo en los suburbios., 
la mayo-ría situados en locales · impropio , rlé aJqu.iler urws, en 

, préstamo o tros, · siempre i:n-capa-cesj han llevado ,toda la actividad 
de )os párrocos para consegui,d9s. Dad;1 la mi$eria. mo.r?,,1 y _es

.pirítua1 de aquellos lugares, nun,ca pu<liero11 imagi~arse · taJes fru ~ 

.fos. 
1'e·rmin~ la lectura D. Ricardo Bla11co elogi~n,do e,1 · e.el~ ca

ritativo ó'e la Herffi1an.<lad de San: Cos.mc y San Da,mián al fre~fe 
de la O'bra sanitaria en 'los subwr.bio.s, -e hizo ·mención· die la gen~
rosa ayuda prestad; por la Acción. Católica y -0tras instituciones 
-dignísimias, · sin .olvid'ar la valiosa ayuda ~.i::onóm.ica y per,s.onat· 
·de los R('1:-giosos y Refigiosas. ·, · ' ·• · 

'Todu este he-rínos~ fruto indudable~en.fe/ dijo, ·üen·e <¡ue · con
_.-si~~er-arse obtenido baj.o ~l i.mpµl,s.o de :J1JUestro a.madísimo Prelado. 
sanJJnrndor -de. esta gt"andios.t obnr d·c :r-oorlstianiz-a-d.ón de .la Dió-

·,c;:e~i~. ·- -. ( . 1 r 1[ 



LA PARROQIA DE LOS URURBIO CON Stl~ l, "TITUCIONE ' CO\lPLb"-

MENTARl'AS.·-JJ/mo·. Sr, D. Cosit'6iro lJorcilfo, V\icario, General d . · 
Obi·spado. 

En este mismo dia disertó el Hmo. S1·. ' icario, egún estaba altlit1 -
c\a<lo. sobre La Parroqit-ia de los suburbios cor1 sus •nstitu.cwne-..< 'º"' ~ 
.ple+mmta,rios. EiXpúso que-venía a desarrollar una idea del R •dmo . Pr:c
la.do de la Diócesis con taJ tema. La Parrc,-quia, hizo constá r. ha ·ido. la 
úniica sO'lución al complejo de problemas que brota,n. entl'C tas masas, 
humanas sin crjstianismo de los . uburbios. Allí ni el Esta<lo ni otra :! 
entidades. aun religfosas, pueden a.barcarfo todo. La I-'\l rro~¡n-ia, hi e11. 
dotada de lo necesario para su mítltiple- actividad, ·i. Ella. <.'s ei ins
tituto jurídi~o que la ,Iglesia¡ t.i,cJn,e i.n re o ,i,i 'lmtn para vincnlar a hr 
fieles con Cristo. Ins~itucióni canónica por excelencia. Estable.; naci~ 
con Ja Igksia, en ·sus primeros días, v f.ué modclánclose hasta . er d •
furitiva . iini'posición del C. Tridentino .que todas las Diócesis s.e d.i
vidieran en Parroquias con feligreses propios. P 1· fi n, la Parroqui,,1, . 
goza de continuidad, y es adaptable ·y univer sal en su mi ión docent" 
y de gobierno y de santificación. · Es ,la. Parroquia {mic(.) in.s,t.J."\1mcl1.b.) 
de sa4:vación en las zonas suburbarta·s. 

Sobre es,to.s fundamentos canónicos, establcoe ~l Ilmo. <li ertant~ 
las caracterí,sticas de fa Piarroquia fn suburbios. Carencia de templo. 
a propósito y de· medios económioos. Sin feligi'eses preparados eu 
ningún orden, más -bien recelosos. Por E"So si en todas las Pan-oquia.i. 
Jas lns<tituóones iS011 necesarias, mucho más en aquéllas, siendo el úni-
00· víncu:lo posible con los feligreses. 

Son -~·ecesaria..s l·nstitMcioties de · Ensefío~wi : Escuelas. Profesio,
. nales. Campos de deportes apto.<i para reuniones caitequí iti.cas . Fun-
«laciones <le becas: 

lnstit,µ:iones dt GobéeNio, con Ja Acción Católica, y 1a Organiz-.
,eión Parroquiad.-Irutitucio¡nes para la Santificación: La Casa Parr~
.quial .de Ejercicios. La Hermandad del Santísimo Sacramento. Comunt 
~ad . Religiosa. 1 

lt1stituciones de bmefice-ncia: C omedores, Dispensario. Médi<.'V, En:-
·ferme'ras, Ropero~. · · · 
· · Estás instituciones en <lerredOt" de la Iglesia 'han de forrnai· ul4. 
rrupo parroquiaí, <londe ilas múltiples necesidades de los pobres e,¡;

.'lén atendidas; sólo así lograremos fa Part'oquia ideal, acabó diciell,
tlo el Ilmo. Sr. Vicario, que for,fue .en tqrno suyo familias veutader:1-
.-i-ente cristiana,s, , 

DíaJI 
lr-Á CONSTRUCCIÓN t>-E TEMPL0S~PARiiOQÚIA1.E~ l! LPS $tJ:8U:a.BtOS.-Doic: 

Ped,-o B'ida,go:r, Arquitecto Director de· la. Ofkina, Técnica de . la. 
Júnta de Reoonstr'ucción de Madrid: 

.: ;Corresp.ond~-1a .prill)-era ,poiiC:Oda d~ este- día _ai _~listbi,guid ':.. . 
• t"i:quit~cto ·o. ~drQ· l3idagor. : . ' . . . . . , . . . · 
... : Inida la leét_ura ·d-e su meri'tísímó t-ra.baj,ó, ' a.tir-ril1á1ntlo l11,1_c· J,C 
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~l-} tt'\.ic cián de Centros ,'.Parroquial es eú los , s-uburbios d e :Ma
·dri<l requiere ser cons.iderada en pr-im.er. lugar t-O m~ up. c~junto 
,de obras, constituyendo un plan ~e característica.s arqui_t ectónica6 
d1gnas de una etap.a.· de "i·econstrncción,. en 'todos: ivs· órcLcries. Enu
múa 'hs ·ruliculfudes de una áttua cjóri -Ú¡cle,pen,diente de los :e'á.-

"rrocós ·é11· la °fal5<fr ,"récon.s4' t1ctíva de· las Iglesiás y fija como-' tÚÚ 
·tfiste r eali.da:d· ef qu e ·e11 :sigfo y· me dio .efe revoiJución la R elíg:i'ón 
· se· haya ieducidó ,a µn ser vicio :niás, -como la san ida9 o el cine, 

· ·'fráciú-éiendose en ob ras· consfri.1~fivás pobres,· in4 ignas . Se ha 'én
. ca tiza do' hoy la labor t al, que' püede m o'strairse al pHieblo en lec-cí&n 
constante ,q ue lé-·hábJe. de la sup rem¡aeía d'e los bienes, e spiritua~ 

·les,. ocupando la Iglesia _el lugar . rfrejor -en su e dificio y ' en su s1.
tua-ción. La · ordenación · ele · •los edificios urbanos' influve en 1a. 

•:eíh.1 ca:Ció111 del ¡:5't{eblo; ·por e so la Par'roqt.iia debe és ta r e~ rela-c-ión 
de ·p:r.esideucja fre nte · a los <lem,ás edificios . La edificación ~,e 

·la P arroq uia de· suhnrbio·s . ¡:i tiede divid irse en rre.s · g rüpOis. t~s
tiru<:: tivo. : 1.0 , d e 'in<Go.rpóración seglar . Lo-ca!es · para A-eción Cae 

·t 6'1i.ca, etc. '2.0 , 
1

localés · para --en;ie-ñanza . 3.0
1 p,i.'ra- he1i:efi.cencii!; .. 

·· ·FA •g rupo .pri-mero pertenece a· t odas la-s P cllf'r.oquia1s; no. el ·se~ 
·g undo ·y ter cé_ro, que pueden ser má.s o ·me110S'. elásticos. . ELes" 
,t-i1o. a rqui,te'Ctón ico .. ha de.- sel' sig uiendo el precepto· más sólid@ 
' Cn,, ·la Arquitectura : e1 d e la ve rda.d artístka, que .coffsist e en é1 
·d~serivolvinniento' n~túr al de los principios ínrt imos de · C01II1posi

.-ci'ó11, de fun:ei-ón y de espiritualidad, existente.s . necesaTiam ~n,te 
-en to.da obra de éreación. H uir. del· eclecticismo siem:pr·e; el estilé 
,neoclásic o, s-C;J1;Cillez y austeri dad, será : l'o mejor. Acail?ó el culto 
-cp,n¡fer én.cian.f:e r~ mn ie.ndo en cifras. •el cpste de un .templo. digno 

, y d é un p1ait1 constructivo com<pleto; ,c).quél akan Z:a,rÍa los d os mi
Rones de pes~tas y el plan completo de .recon s.trucción el]. · .t:ód,Oi' 

JiQ§' ;-subur.Q,i'Os- de" Jgles ias ·y s.us · depe:l)dencias pasaría· ·de· lós ,CÍt\
.cay.enrt:a mjJl~ e~, y t emn,i:qó_: · La ayuda- ~el Estado y . del- Mµn i~ 
CÍP,Í,o, junto a otra_s entidades_ que c0nvendria ·qusca-r, haría fád ~ 
q,uizá es te plan, dign o de la Igksia y de la cap.it a! de · ~ s,paña. · 

*** 
~Q}OPERACIÓ_Ñ 'EFI(:AZ 

0

DE LAS 'PARROQIAS DEL ,CENTRO CON T~AS DE LOi 

~- .'SUBURBIOS. HEC~os .Y PR0PÓSITOs.-:-D. · Jes~s Torres Losadq., Ot-
, ra¡ Párrooo de la:~epción. . 

·· Corresponde 1a segunda ponenci~ de este día al : ~ydo. S_r. -Cut~ 
Párroco de iJa Concepción, D. Jesús ·.Torres Losada. Hallándose cn
~rmo, envía unas c1,1artillas q~e s0t:1 leídas por el del Espíritu San1-. 
'\Ttersa el tema sobre la "Coopei:ación eficaz de las Parroquias del Ce•
·{ro con lás .de lo~ suburbios. Heéhos . y propós.itos". ·E,1 hooho es qu.e 
"b.. P~uia de la Concepción ha .tomado bajo su tutela una de s•
'lmrbios, la dél Eispíritu Santp. Ayuda persona!, económica.,- de_ ÜJ.-
· !ue.ncia. . ., a fiundamento de esta actitud lo encuentra. ·el Sr. Cu1'· 
,tk- ~ Con~pción -~n ·Sall :Pablo! aquel d~svivirse por ttmediar i. · 
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fliCf.'clStdí\rlcs ae· l-Oda · las Ig1 --ias. La iglesia 'de Jerusalé1t ~nvia.ba 
limosnas a otras recién nacidas y muy pobr . Este des o d :n digno 
'Párrooo se hizo eco en to<lo lo orga11i mos de la Parroquia de la 
Concepciót1, y los feiligreses con cariño· apoyan la idea, · y· antes q'lle 
·l'l.adie la Attión Católica. Todavía se! comenzó ayer, y ya actúan g1·u
p>os destacado , habiéndose con t-ituído por feligreses de la Parroquia. 
tutelar nna escuela ,nocturna en lo barrios más pobr s de la del 
1F.spíritu Santo; 23 alumnos asisten a ·lla. Allí también ha queda.d0 
organizada ila visita domiciliaria enfrc lo necesitados. g-i ta\10_.:; y misei·a
bles. habiéndose hecho un fic;hero de familias y necesidad -: La !aho,· ca-

. t'equística. medio de educación inmediata de los njño.::1 hacia el buen 
éáinino y atracción directa de los padres, funci na los dom.ingas con 
b alumnos. La presencia ele los jóvenes de cción Católica ele ]a 
Concepción en aquel su·burbio ha mejorado considerablemlei1l el am
"b'iénte de Ja' Juventud del mismo. Se mHltiplica11 con esta ocasió n 
los rasgos de generosidad. repartien<lo el dinero, frnfo de privacione 
~le úna semana. entre los neces-it:aoos. Entre los proyecto de los jó
venes de Acción Católica figuran lo. ta.lleres y escuelas de A'rles 'y 
Q.ficios. La,s jóvenes, a ·u vez, no han. régateado sacrificio-, mlOrti
ftcación de , muchos días: botiquín, medicinas, r,opero, e1Í.fennetas, to
tilo esto co ·1:e a cargo de fas jovenes, que rega,laln, e.ntr , otras cosas . 
~ma ele us hennosas bandera·s de . C. a la Parroquia pobre. Socio, 
~uscriptores hav que alimentan con sus donativos un fon.do, q_ue r<'
!ITTeclia mucha ;1ecesidades. Se organiN en fa aduatli4ad una catn.p3 fü,1. 
~ke p aviciad. que en díais 't9-n s·eña.Jados alivie a los pobres. 

La raim-a de hon11bres ·constituirá eil. Dispensario y Consultorio; ;~ 
s.u carg.o corren también todas l~s gestiones ele la. Pan~oquia prot~c
iora, para eficazmente railizar ila beneficencia social, habiendo dado 
ya muy b{1enos dQnativos en alimentos y runero. . 

La ,Jaboi- de esta Parroquia será imitada por .1111Jchas-l:J!rmj11a di
eienrlo el Sr . . Cura deil Espíritu Santo-. La ,ptotección de l()s nece· 
eitados es- una 1abpr dign': de encomio. · · 

Dia Z7 

! l:scuELAS - PROFESIONALES EN LOS sununBrns. CooPERACIÓN DE LAii 

-~ 'H'ERMAN:DADES· PROF;ESIONALES.-'-=D . Ptd-ro Mart1PHes PO#'do,· Cu1'1. 
.,. Ec:.ónomo de ila de 'San Miguel' 1Ardµigel. ' 

"La ,cooperación de las Renna.ndade.s profesionales". He aqui 
-el teom.á que expo'ne· y ·desa.rrolta en este .día·el Rvdo~ Sr. Cura Ec~

, "J11Ómo de San ,Miguiet. _Dijo·quie .sobre e$te ·tema ele escu,elas y ti"" 
.· Meres -p-rofosiolna!les ·no hay -bibliografía, tema por ronsi.guient•e que 

·laa de· abrir ·sur,co. Este eis uri a.poswlá.do que oom.p:rende· a to<l•a 
Jas Parroquias, porq'.1,lé ·en todas existé el obrerp y el artiisita, ·que 
-enoontraría un ·1ugar donde cu11tiva:r el espíritu y sus cualidad:cs. 

· Ante :todo, y miirarido .más bien a los suburbios, hay que d.ecl.
·1Jue •el ipueiblo no -ti•e.n-e -sólo ·,<:uerpo, sino alma ·ta.mibiién; y la razill 

, 41el apostolado de,! ct.idpo. es u11 m1cdi6 para . pénetorar en el jlLma: 



1..a· eiscuela ,es el gran :medio educativo insu-stituíble ¡ por eso- 1-os.
enem.i,gos ·<1-e la Igl'esia siempre han. declarado guerra a la escue~~
Hay que· considerar, diioe el ,confereociainte, que a .loS :14 años. e!
niño que a•sistió com¡o alumno -de Catequesis rom:pe -00~1 la Parro
-quia quizás 'Pªfª siempre. No es de hoy, ya ~nit-es surgie:ron or-ga
rtismos prev,entivos ·de ~stos male,s,: as.í, Sociedades de ex: .alumnos, 
Cofradías, Oratorios-i Congregaciones, etc .• -continuadores de la. 
dbra edué:ativá .primaria. Ensayos han sido éstos que 'la experien-: 
eia s:e ha en:ca¡,gado de demos·trar comp ineficaces. Indudablemente 
!S_e alcanzó algún provecho, pe.ro siempre parcial;-hoy 1sólo que.d·n . 
. l;a- e;scuefa :profesiona1. M.ejor diríamos, el taller-e.scuela Parwquiat.. 
Escuela, en donde ha de predO!minar la enseñanz~ teód,ca para qtte 
luego in el talle.r s,e suministre :lo práctico, fa artesanía. En esto¡, 
·:eentr.ps cabe la co,niti-nuación de t-o<la aquella labc.r nacida -en la Ca
tequesis y t.rualcada a:l enfrentar-se con l·a vjda. El ·taller e:s. una cá.~ 
tcdr~ qu:e sólo -puede ocupar el obrero; dignificado éste, tendre.moo; 

.,\toa garganta que enseña la v~rdad, como. antes 1os enemi1gos 1.a:. 
-tenían para la mentira. En la organización convienen escuelas in.
te-rparroquiale,s, pero los talleres deben s,er exdus.ivamente parro--. 
,qufales. Para ofici01s de mujere,s es m!Uy fálcil 'Cl montáje de un ta·
Uer, ·po.rque obteniendo labor; todo lo demás es ins,ignificante eni 
coste y -en organi'zacióo. Fijá.ndo,nos en ofi.cios de hom.ore, si son 
,!e,.ÍC'illos, <:orno la ca11pintería y la metalurgia ~nfer.i,or, no subiríai 
'.de 3-.00,0 pesetas. · 

. Mux opo,rtun_o JSería ejercer 11na tutela sobre 1-os centros de A c·
.tes y Oficios, donde no actúa ni un- sold sa-cerdote. La Acción Ca
·tóljca, s•in apoyo de h? profesional, n-o puede ,ser p.rovechosa; mucho
-pueden -contribuir a ,es.ta. labor los ar'quitedos ·e ingeni,eros en fa3 
Hermandades profesionale-s. A buen seguro que si. trabajamos por 
conseguirlo, fas empresas pondrían sus talleres, profesionales _a la. 
sóm.bra de la Parroquia. · - . . ·- - . 

No -ar.rinconemos- es,te arma· d1e .la ·escuela p-rofe.s.ion.al, t etminó 
dici,endo, que sin cl:uda educando obreros a su sombr~ v-el'e.mos q.ue· 
ellos, -mismos, como en. otros tiempos, edificin nuestras Iglesia~:. 

*** 
U -CAMPAÑA DE CKRtbAD A.PtI.cADA A 1,AS NECESIDADES ESPIRITUALIU" 

DE ws suBtjRBIOs._.:..R: P. José" Sebastián: A. A., Gura Ecónomo 
. de la ~ell . Dulce. N:ombr,e de María. _ 

"La carnpáña -de Caridad ·-: a~licada a las 1'1ecesidades iespirítuailes. . 
-~ los suburbios1

'. Explka es.te ·t~ el Rvdo. Sr'. Cura del. Dulce
llombre de · Marí¡l:· Principia su .cxposició1r- manifestando que el' Re: 
~~endísirrlo Prel3:(io, vistas -las necesidádes suburba,nas, fflcárgó · a ·,ta. 
.Acción· C.atólic.a· toda, ú·na: Campaña. de Caridad. · · 

El J>r,ob/e,,.a.--Si fas- necesidades de · índole materialt son a.terrada
-.s-.por. -doquier, no fo 'Bon ~os -~i1 el conocido Barrio de las Latas, 
iondc !e -fija :principalmente él ponente; ·con ~r esto mucho;,- fo mift: 
p,enclsb" · es la sit\,ación ' -espir-itual. El :va-cí-0 ~1'fpiritua.i e "'.oompleto. · ·~ 
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Rem.edios.-A\nte la experie1_1cia de q_ue el trab1¼jo en la ·zo11a. 
S1:1burba11as da. fruto$ a corto plazo, ptte to que ~a pre encia desiu, 
teresada del sacerdote ha creado un ambiente propicio entre las masM 
ho,stiles ayer., haiy que decir que el rem.edi~ e&tá, sobre todo, en un de
rroche de bor).dad. 

ReaJidades.-Primero, creación de guardería,s de niños, para re .. 
cogerlos cuando sus padres rebuscan lejos <lel hogar el su tento en 
profesiones huini,ldísimas. El niño recogido en una guardería, en cam
ºbio de una vida de arroyo, · encontrará calor y educación· cristiana. 

Segunc;lo, oratorios, donde más allá de los seis afios pueda el pe
queño abrir sus ojos a un htmesto recreo, c-ompleinentán<lose el calor y 
educación de [a guardería. 

·Tercero, cariño ·y especia.! atención a los enfie1,mos, propo1icioná,1-
doiles lo que no tienen: dispensario, médico, farmacia, visita.doras. La. 
Hermandad de San Ciosme v San Damián va a la cabeza en esta 
actuación sanitaria y caritativa. . 

Cóncluye el confierencia.nte diciendo que tenemos un modelo de 
actuación caritatirva en Nµestro Señor, y que la caridad tiene la fuer
za maravillosa de cambiar los corazones; por eso tienen que abrigar .. 
se _grandes· esperánzas en la campaña intensa que se v:i ·a emprend·er. 

Día .28 

LA -Acé1ÓN CATÓLI!:A EN LAS PARROQUIAS DE LOS suBURBIOs.- Do,, 
· Perpetuo Espejo, GonsiEario Diocesano de las Jóvenes de Acció11, 
Católica. 

"La Acción Católica y lds rl1burbios.'' .-AJ dar a .conocer est-e 
forna, D. P ,erpetuo "Esp'ejo; Consi.Jiari-o Diocesano de .la Ra.ma ·feme
nina <l.e Jóvenes_ de Acción Católica, manifestó qüe la Acción Cató'~ 
lica · ahora s-e halla en una situación favorabl,e en toda Españi1, 
ahogadas aquellas lucha..s de antes; pero no hay que olvida-r 1~ triis't~ 
situación en qu.e se encu-erutra España. Analiza el actual estado de' 
cosas y afirma que se a:<livinél¡Jl das z-onas crtid'amente opuesta~ ·: 
lo~ s,uburbios y el centro de lá capital, con un espí,ritu de revan
cha en aquéllos. y con ~~: m:enos ,ego,ísmo y olvido en éste, ·y se pre
cisa el acercamien,to. Invita ·a que to,dó el que ·siente fervo,r vi,sit'e'. 
a las masas ;misera,b,l:es de l'os su.biirbios. La Atición ·Católica is-e ha 
·ace·r,cado, sú áictuación · es-eficaz. ·., 

Pasa a t0tnsidierar la· Acción Católica "nacida en h zona ·subt.lr
bana .y. · presenta la siguienre estadísti<ca: . 

Hom!bres; 1gj·. ·Mujer-es, 526 .. Jóvenes M., 47¡. ']óvc.)'lies rF'., · 
898.r Aspiran-tes; 620. Parroquias con las cuatro :r.a;mas,, '9. :·Con 
;juvénitucies y ,m,u}eres, 2. Juverttttdies .wlas,· 2. Juvemtuo ·F.e,meni-
ná' ünicámén.te, '1. . . . . • , • " • ·",., . 

Sobre .fa actuación de es.tos ·e1ement-os iháy que conv·f~nír en' q1i1e 
'la,s · jó'venes han · nevado el mayor tt4_bajo y el m.ayo·r, 4s;Í~·e;F.z-O,' 

· sin 'olvi•da-r q_ue -h.ay hermosós rasgos <le 9a,crificio e1_1tFe' los aspi
rantes <le Acción Católica· que viven p0bremente ·en1 lo&' suburb1qs.. 
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_ Hizo 1constar . a· continuación q1:1e la_ miseria cl.e ,e?itos trozos 
de Madrid hirió .desde él prli.m¡er momen'to a los elementos ·de 
.Aeeión Th>t'ólica :d,el Centro-. Se· ha ·cambiado el espíritu y. aumen
tado •.el fenvBF, Así. -hoy,~grupos -d.'e cafequ¡-stas qu~.n.o- x:ega~an-· 
.m10!,es.tias se de1svive,n por atender a los oentros caitequís.tico.s , 
de -los .a,,lrededorns de' Ma-drid; toda vía, es v,erdad, no se ha Uega<lo 
al~·nÚJlniet:o sufici,enté, .ateódid,as . las n:e:ce·sidadis; · pero a .es!té 'rir- , 
·mo pronto s,erá efi.cads,ima la actuación de muchísimos jó:v;e.ÍJ.es . 

Conc1uye diciendo el .s1e-ñ,or conferenciante ·de la necesidad de 
estábl·ecer núcleos obreros- de · Acción Católica, -encauzar lo :p,ro
fésio~a!l _hacia la Ad:ióp Católica; se dibu•ja,n, es ver.dad, realida
des ·de estas' •en algunas Pa,rroquias, pero es-.preciso que·,se ·consti.
fü,y.an los talleres .en, unión -.estrecha- c-on las Parroquias· y sean 
cotos sociales 1nºixtos, e1¡ decir que se atienda al porvenir ½oo 
bnd·os <l.e prev>i.,ión y a La ne·c.esidad pres.ente ,con un jornal ·se
gún et espíritu de León XIII y Pie> XI; la- Acción Católica, ayu-_ 
dad a estos centros de ~m . sinceró aposto,ladp ~ristiano. · 

*"* * 
Los CoLEGIOS r· CoNGREGACIQNES y LOS DIVE,RSOS ~OSTOLADOS QUE 

PUEDEN HACER ÉN FAVOR. DE. LOS suBURRIOs.-D. Fra:ncisrn Na
va,rrete, Cura Ecónomo d~ la de San Ramón N onnato . 

• . '.! Los -Cofegios :Y Congr~ciones y los diversos apostola.dos -que 
{)i.reden!lhaaer en! favor de los suburbios" . ..,,_.A propósito de. este re 
ma, D. Frél'ncisco Nlavanete, Sr. 01ra de San Ramon, recuerda ·qw~ 
Trgs ~fectos de la J ?em,a,na de Suburl?ios, de hace un año, fueron -da~· 
a ~onocer eJ! problema .qe -los suburbios y obtener el convenciiniento 
de- ut]a ne~ria y urgente colaboración qe todos, para remedio de 
sus ma!ies; hoy lai sé'gund_a s~mana viene a dar nuevos impulsos, pre
teJ1~U~do":. ~ncauzar ya las _ g.iv;~rs:a·~ colat?~ra<:JG!!les. ExP.lica a,nte tosJ? 
io _que !¡QU c:olegi~, c ongregaciones y_ C:()~(? h~ de enitenderS:e el ,apos,. 
tolado. Los colegios· §op. c-enti;os' ,de, Cl:lltur:a de fueta pe.- los subitrbiós;, 
d:irigick>s -!pqr_ 'r.~ligi_osos . . tes cqr:i,grega~ioqes_ están )_ihregradas po1:· ~{ 
~umno.s -4~ aq.uello~ colegi~s_ y otra¡¡ asocia~ignes piadosas parroqufa
lfes,- que . itodas,. colaborando en lá la0or ,espiritu:\11 -de ,las 'Parroc¡~ia~ 
y oon. apórltaciones _mat~ri~ie:s, puedeñ ejerc~r a..J}nst0¡lado. _ , 

Enumera -lo que pueden hacer elltas ,as<?Cia~iones )'; c:qil~gios .p1·q 
suburbios; . en ,los- colegios cea.be ha~ am'l;>ient~, indjnªnd!:J. -la .aten
ción y volw1tad de los alU;mnos, hacia los necesita,clo~,_ J .. as _oongrega-· 
dones juvefüles, preparaidass·con <l.focteción, ·!JM1~de11, colal)Orai . en las 
Catequesis· .primaria y preparatoria de, Sacram~ntos; ·los jóvene.s pue..: 
<leñ también sosten~ y aiteoder-a las Aca'<1,e11Jias: ·J1Qdu11ua~ ,para .ol;>re,_ 
ros, creando una convivencia con ')os pobres en todQ~ .aquellos _áct:os_ 
de'piedad y: recreo cooveriientes. Las·jóvienes:,I@ karán.; y lo-hacen 'mur 
aiéh, en las.Escüela:s domíttiéales -y-~en etras a propósito~pa1'.a &i,tvien:: 
itas¡ maestras . c1e costura y corte· ·~eccion.arán a las qu~ nada .. Sfl.ben. 
porque· ··H·adá' ptíe.den5 , y. .~nbó~ · sé:icos- pu~den:. colabo.rar::·~'Í. hD fot;ma~ 
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dón ,,deLfü.mero. parroqu$.~ •. y gestiQnandQ ii,1fiuencia • y .i'14ili · . en 
:M.aidrui. ~t ; ... · ~- .~-· .• t. • . .:: '- • . ' . 

·:.~to .pueden .bacer, y . así .smgirá la meri.t ;ria labor y, .el f~to 
que _.es~ramos ... , • . ; . • :i ~ ~-

Ris'üMiN'\~ C'LAusiR:.. ));1 l.A" E't.fANA; ....... E.m1w . . '\1 Rvdmo. 
' ' . . - ..... .. . 

~Obisp.oJae.. la.Dió.ccsi.s . .... . • ... ., ' .. 
. ..... , _ ... ~ .. -- ........ l,.., - t.. 

!:,._. ·~¡.,.,_ , .. :, ... ·~ •. . . ·'" ~i.. • -- • • -- .•' \ 

El Rvdmo. P1,elado ele la Diócesis clausurq esta Segunda ema.na 
de Suburbios: Dirigió su patern,a.l palabra a todos los asistente ,· ha~ 
ciendo constar que en esta ,labor heroica pro ·suburbios había pasado 
u;n año de éxitos. Hay que vo1ver •la cabeza atrás animándose a se
gqir' ltrabajwdo ; no ha sido poco; po·r ello, no podemos menos de, 
dedióar un fervoroso e'logio a [os heroicos párrocos de la zoo.a 
suburbooa. Entre l_os frutos conseguidos, figura la realidad de 
:p.a,ber qído :miisa h?s<ta el .40 o/o de l,qs · pobres de ,los ,s uburbios; 
si falta:ri aún .un 6o %, -e·l celo y -la gracia 'de D ios acreceráin los ftu -· 

. tos. 'De hecho ·ante~, en cinco parroquia-s, oían m:isa 274 y hoy pa
san <le 13.000, y ·clel precept0 pia•seual hay que dec\r que también 
ha mejorado, llegand:> a ser un IO o/o quiene cumpli,c ron. Gran 
tóns·ue:lo da saber que taúto fruto en un año se debe a la Madr · 
Pa~roquia ; es qu,e Dios bendice esta obra parroquial; por la Pa
rrnquía· a Di,os; no cabe- duda; •es· ella el a•stro centro, bajo ..:.uyo in
flujo t,odas las obras y organismos deben girar so11\,etié.n<lose: ,En 
la: ·-Parm.quiá. suburbatta•, la ertseñain,zá- prof.esional y catieq LlÍ,stici . 
son una cmeación im pr.escindible. · 

' La o.rganización parmquia:l, Y- en ella 1,a Acción Cató1ica, d'ará:11.. 
taI forma a la a·ctivi:dad que !Legue ~ ser un hecho la (!¡visión <le! 
terr:itó rib ·en··manzanas y en casas ? en familias, con los oportu
nos .oo·ritadcfres;. pa.ra: . q.ii:e:.. 'se - conp,zca,n · las, necesidades·. de todos 
lb-s ,.JeJigi:.e:se:s .. La .éolabor.adón. ha sicfo:.eficaz y en ella <l'ebe des- · 
tacarse .la ' actuación 'de . la- Hermán.dad.;, ele San Cosme , y San Da-· 
mián. La colaboración es necesaria; el Divino Redento r por si 
·solo pudo realizar plenamente s,u obra Redentora y, sin embargo, 
·quis:0: ,~olabora:d10ire:s. To.dos, pues, Religiosós, Religiosas y segla-
res deben co'lal:ior.ar. · · ' .. · 
<--Sugfrió- el Prélid'o fa: i<le.á de' una oolaboración '])Olsi-ole para los 
Religiosos, bien -ofnedéndose a predi<;ar tnisi,,:mes de incakulahle 
bieii.~ pa.ra las: masa.s:<l!! lo,s subur.bios o poniendo ,colegiós gr-attfttos. 
allí-:d.'.)a,n,de se 've la n1ecesjdaó·; y-en ningún sitio mayor qttie ei1-la p e:.: 
rj.fe:ri'a ·.die Maid,ri<l;: · ~ , . . . , , 
e''.. Resp,ect0.:a ,Ja :c01111strucción' -di temiplos, tan n:ecesarios·, <lijo lras, 
d-ifiou'lifa<les qué existen ,pail"á obtener .un empréstito; "p@r ,aho,rá¡ 
ei"'ide'a1 'éfue ,jútga.· posi:h>l;e;,r se,'ría . qi1e· 1a!guna :::IP'arr(f).q_uia. ·deli-'Cehtr 
tornara a ·SU cargQ la construcción de ttn· tetniplO éh lo·s 'Sl'l.D'WrbÍÓSI)• 
Mienciorri. los. fuetites, :dc:J,l1-atívos : cónseg,ui:dos ~para la construéción 
4"e·,fa:. Pa.:rr.é>q'u-ia ,&~: Saii~:Di'e-g.6,)' Dalc.d rN otm-b-tté a:e -Ma·r¡a1;t ·.,)cr_ 
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Pronto tapi.bién qúisiéramlos que fuese ·una reaHda-d la ,con,s
tru:cción die talleres, primer;o humi'ldes, porqu~ todos nacemos 
pequeños; . y e,Il' e'l talléF ·enco.rutr9-vemos la .s.olución . de J.os pro
blemas sociai1es,, Quien-todo lo que tiene se ~lo debe a la Parroquia 
no puede menos de ser buen ·cristiano. Este plan de traibajo--ter- , 
minó el Sr. Obispo-dará, lOi.s me}ooes frutos. P)damos a .:Oios 
que envíe o¡perarios· á su viña. . · . ' 

Acto ,s.eiguido, dmdo su bendición- a todos los presentesJ el 
R,v,dirp,o .. Prielado de la _Dióc~sis cla.usurp ·l~ Segunda AS1ambtea de 
Si¡.burbios. · · 

I" • ' • 

Junta Diocesana de Acción Católica 
CA,MP ANA «PRO CARID'AD» EN F AVPR DE LOS SUBURBIOS 

Del 14 al 20 de diciembre de 1941. 

Díq 14.-"Razó~ de ser' de la campaña· PRO CARIDAD. Por qué 
.. en Madrid ,se ciñe a ilos ,&uburbíos".7:Por D. Alfreqo López. , 

.l9ía 15.-"E'stado ma:terial de dos -sttqurbíos".-Por it,n repres·entan- · · 
te de Auxilio Social.. . 

Día 16.-"Estado .. ·moral ide ,los suburbios".-Por im repres'tJntant,, 
de' Auxilio Social. . 

Día 17.~"Apostolado múltiple -en los suburbios".-Por D. Jesús c ·ar-
. · cía V alcárcel. . · · 

J;)ía· :r-8.~<~Labor .conjunta en el Apostolado de los suburbios".-Por 
D. César Serr<J(no de Pablo. · · 

Día ·19._:_"Las cuatro Ramas· de la Acción Cat6lica en los suburbios". 
· ··Pot D. Javier lvfortín Arta.jo. 
Día . .20.-"Un año de Apostolado en los suburbia.5".-Por el Ilustrí,- . 

'sima· Sr. D"'. Ca.simiiro ~orc~Ílo, V5cario- General del Qibispa.do. 
· · Las conferencias .tendrán 1lugar en el Salón de A-ellos de ,los Lui
ses, Zorrilla:, ~ , a las siete y media de la · ,tarde. . - • 

Montepío y Mutual del Clero M~tritense 
De·. acuerdo con el Ilmo. Sr. , Vicario gener·ál . y con el Presi

dente del Montepío del Clero Matrit,ens•e, sé ci.ta, en segund'a con- · 
v0i:lator-ia, a 'los socios '<le dicha fostituciprt par:a Junta· general de 
rendkión d,e cuentas, e1 día 16 <le didembre, a las 4 de la tarde, 
en el Seminario Conci.liar. San Buenaventura, 9.:...:..En' es.ta· retiniióh' · 
s~ · tr~tarn ·tambiéD <le la ·impnr.fante ·obra -para el · Clero qu:e .se 
,realiza en la Júnta Naóooal Pro Sacerdote desva.li<lo y del :mooó 
de ' poder ' <:00perar ~on nuestra .institu-<;ión del Montepío a ·ta,;n 
grande-· em:pr~sa. · ' ,, ·· · ., · ·· · 
•:~ ·Se --tuega J.a· a1sistenda del mayor·:'i1úmero de asociados. · .. 

Por J~, Junta de Gobierno; El Adminislrador, Dw·1tr.; LAMPREÁV~; 
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· Necrología. - El despacho parroquial y la organización para llegar a todos los feligreses 
( continuación). 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm.. 154 

ordenando se haga en todas las iglesias de Madrid una cole'Cta 
mensual pata la ~o'nstrucción :de iglesias ;palrroquiailes ien ~os 

suburbios. 

La evangelización die 'los s,uburbios de ,Madrid·, que tan halagüe·· 
ña s-e ·nos presenta al cabo de dos años die .ser iniciada, tropiezél, en
tre o.tro,s · ~bstáculos, con el de la. falta de temp1os, panoquiales y 
edificaciones aptas parn d,e1sarrollar fa labor docente, benéfica y civi-
lizadora de ia parroqtúa. 1 

Hasta ahora las pa'rroquias se han ido instalando en .pequeños lo
caltes mb.i!l.itafl-os ;prov:il.sionalmlernte para el culto, a saber, ya e,n una 
•escuela, ya· en 'tl!la casa particular, en los bajos de una tienda o en 
reiduci<lisimas capilla:s. Pern estos templos improvisados que hace un 
año bastaban y sobraban para los ;pacos fieles que a ellos acudían, 
son hoy tan im:ufici,entes, ·gracias a Dios, que la mayor parte de los 
que han apreiididd por vet primera el ca,t_nino de la Iglesia, tendrán 
que dejar nuevamente de acudir a ella por no encontrar espacio bas
t.an:tie, ni , .holgura para <led-icarse a stJS devociones. · 

La f{llta <le loca·les no solamente impide o reduoe la celebración 
de! oulto, sino que, además, frustra en g.ran parte la predicación, la 
catequesis y la admirústra·ci'ón de sacramentos, y hace casi imposible, 
si no esAa trn~que de gran:des sacrificios, la instal~ción de escuelas, de 
tallier.es profesionales, de drspensarios, die comedores y d~ 1as demás 
obras complementarias de la parroquia, ta,n necesarias en . esos barrios . 

• 1 
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~, Doae~ ele las pan.oq~i~s -·que ~ sú:ió ípor Nos-re0tériteinén.te -eri
g-idas en los suburbios carecell! hoy de templo. Su. número aumentará 
a medida ' qüe -yyay4mos. -~iftgi,eajci . <p-t!~!t ·•p_aT:J.:oqu-i~s Jll,l_evas,· rpiie . son 
absolutamenl<: :i.ociesari:a1 ·p:rr~. la s"ailvacióii. ,a<! tánt-os' Th.ijos N.uiestros. 
Dotadas ele templo, de escuelas, de los locales neces.ari<?s ,es un de)Jer 
que ··consid,eramos· entre los primer.os de Nue~tro ,ofició , pastoral. Y 
dei:,de ,el momento mismo · en que ' pensamos destinar parte impo i::tante 
de ~acer<lotie~ al' difí.,cilwap9·s.tola~orde ,los ·,uburbióst .e11'· las 11ueyas 
P(r~~~~ia'f,~ pt!1~_mos 'té!'.IT\~~'.~11 los medj~st·;~ ar.pitr%r·~r·eC\1T~1;$ f~fa: 
C.Q~tF~lr.f}Ó:¡¡ l~lle_YOS-.,t~Joi¡ 'y- ~S ;depend,e.ncias ~néJ~t. g>~ta~aIÍl0_5: 
p'aj-a ello con ia .cooperaci6n dé, N\1es.trns amrodos ,hijos de toda: la 
qióqesi•s,.- é! loe; ctt_ale:s _Nos p_r<?poi:iíany>.s invitar a , suscribir_ac~1f}nes "de 
-un .Emprés,titQ . I)_i9<;,es~p.o para_ tal p_bj~tq .. Q,t!~íaw.-os- -:c.9.q. . ~10· ~yu-. -
dar d'e Nuestra ·-parte ··a · 1·,esulvier ,el problema. deil p~m. ,ob'nero .:que • a 
t~nta:s . f-amilias · alcanza. . ' .- . '·, ·, ,.',· : . . i. -- • { :, ; ,, .. 

- · Mas ·p0r '·ah6ra, y fiasta ·'tanto que la··sifuáción i-nterna_donai- qqe 
tantas :reper.cus-iones. ti,eine en la d,e España se normalio~, te,nemos 
qu~ demo-rar la r,ealizaoión de Nuestros planes en la fornía que los 
habíamos concebido. , . 

No q·ueirem~s. ·sin ·embargo,,? diferir J,a solucign- -indefinida-menté . 
• '\ ' 4 ~ • ~ • "'. . 1; . ,1 ~ .: • • • 

S1 no podemos al:ia·rcar ahora ,en 'sUi totalidad la fniagná obra, podre-
mos comenzada buscando soluciones pardales que a1ivien -el m Hl, s,i
quiera no lo puedan curar de rafa : ' · f · ' · · 

Por_ eso, -~nirpa(los por Ja oolabo,raci{m que Nos han :prometido 
los· Yfohables 'C~"Fa.'s' Párt&ós, . lbs' Rie1\igiosos y ia·s· ReTigi9s-as,' Nos 
hemo.s ded'di:cló ··a 'implora/ ··fa .·caiii-dad ' de~t-od0s Nues.tros"<fieles hij-os 
de Madrid ·¡_::-ara -la construcción•-<le los- templos parroqúiale5 ele los 
suburbios. . 

P~dir ·p·ara ·todos sería pedir demasiado, l)nes bien ¡abemos · cuán 
difíci.Jmernte se _defienden ·<le shs' propi·a·s necesid'clldes muchas fami
lias; m,as peclir para· la. .con:sttuocion de un solo teml_pJ.o, · d de ' dos si 
t !S posib;le, c¿:·da año, no ·es '' haóer vtoleriéia al e.spíritu géne'i-éiso de 
Nuestros hijos. Y •eso es lo que para 1942 os pedimos-; que 'todos 
Nos avudréis con vuestra 1-imosna,· depositada en ·él ObispaJó. o· en 
el templo dQl1íÍC ·oís la. sant~· misa; a Ja.' edificáción! del 'tem'PlO pa-í-ro
quial ael ;,ágrado Corazón· de , J e•;ms, primer-o" que -ciuisiéramos ver 
levantado par,1. implorar la proféc~ión dél Qdiazon DivinÓ

1 
' sobre 

toda ·1a <;lió-oes,s y ,para . ofr.eéerle esite acto de r~ a1=ación y des'!-gra-
vio _por 1a l10rrenda pr-0,fanaóón' de que · foi 'objetq' en ei"CE"rro de . 
. ;os· 'A.ngeles. · · ··· · ·: ·_,''"·. · . ·· ., · · · •· ' 

• , , 1 ,. ' / • 1 ' ' • 

El nuevo templ9 p!trroq~iaJ. . N_os .gepn~füá1 'uqa . V¡ez. cp11~.truido, 
prestar asl,stencia ,e~pii-it~al al, popt.~<?~q barrio_ 1~ ·1.a f .ro?p~ritj:i~, y 
constar~, ~rnno '1:9~~ )as nue~as p¡,i,~·rpqui~~-rd~ ~ttql!'rbjo~, .- de,,lo~ Jo
c~l.7s_ i:ie~sarj9s · para escu~l:as, ~ller~s, · ~1$~nsfrios,' c.atequ1~is, Ac-· 
ción Cat~lia ·y, -si, .~.s _pps_ib1'~. c_a~ . .4~ .. ~j~ffi,~~9.S: ' . , ~ _ ... 

-, . A t~dos N ue·~tro~
1
.\r,e.¡1trables_ ~.acetdot~s y . icljgi,o9ps, a., Ip's ;;.recto .. 

·r~s . ;<ié ig1e,¡i Í<l? ,Y gp~ll9'1:,~s pec~im,q~ ,J)O:r el am_S)f d~ . N-ue.~tr:o Señor 

, -. 
. -.. 

• 
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Jesucristo ·que Nos presten· desde ahora, y como siempre hicieron, su 
colaboración más solícita. , . 

· A los fi,\'.!les, .N1testros muy amados hijos. pedimos una fünos,:i.a 
por 3.'tlllOr de Dios· y 1de los cuatrocientos mil hermanos que viven en 
los ·suburbios -d~ Madrid. :· 

Y · ,para que lá cooperación de· todos resulte fácil y eficaz, dis-
ponemos: . 

. 1." · En todas las iglesias de Madrid se ,hará,, todos los t1W$6S e\ . 
primer domingo una colecta, para la construcción de los nueYOS tem-
plos parroqmah;¡; ,qe los sn~u.nbios.. , , 
. . Por excepción, la colecta correspon<;l¡en.te al \Ue·s de ener,o de 1942 
se hará' el , domingo- I 8. 

2. 
0 l..os pár:roc~ y rectores de , iglesias, instruí rán cada ,mes a loe, 

fi~les sobre 1,),; fines de 1la colecta y dispondrán lo necesario pa~n 'quie 
ésta se haga en sus respectivas jglesias con orden y eficacia. El do
mingo· 18 .de .enero se ,leerá 1en todas las mi:sas .J.¡r circu!lar 'preced~nt~. 

3.º . La Acción ,.t;atólica diocesana y parroquial se ofre('.erá a 
lof> párroco; y rectores de iglesias para ayuda·rlos en la f.orm.a que 
éstos . q.etetminen. . , , · . 

4. 0 Lo recaudado en ca<l,a colecta deib;erá ser ,entregad'{J <-n la 
Admi,tJ,istractón Diqcesana (Pasa, 1) dentro de la·. semana siguiente 
ai1 domingo en gu,e se haya hecho. · \ ·· · '· 

· Madt~id, .día. ~ d~ ·di'ciembre, .fie&ta de la In;maculada ~oi;icepción, 
de 194;r. · 

t LEOPOLDO, Ol;fspo de }1adrid~¡!l,:.ald. · 

.. 
\ . 

Deéreto . de. er'ección ·de la nueva Parroquia de 
.:San Jgnacio de __ Loyol~

1 
•• 

. ' . 

NOS EL DR. D: LBOHOLDO EIJO GARAY, · POR Ú · GRACIA DE 

DIOS V DE . LA SANTA SEDE APOSTÓLICA . OBISPO BE MADRID-ALCAL.Á, 

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA 
0

DE 

. SA:t:,TO T0~fÁ,S DE AQUINO; D~ L...,_ REAL e,.l:ADEMIA. ,ESPAÑOLA, DE LA 

REAL AC/sDEMI:A PE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACA•DÉMiCO CO

RRESPONDIENTE DE f,A SEVIL¡;-Ai:-<A DE ,BUENAS LETRAS 7:l DE I;,,\ ~li;AI. 

~ ACADEMIA GAL.LEGA, CAl3ALL~RO. GRAN ·cRUZ 'QE· .LA -ORDEN Clv([L DR 

~ENEFICEN.(L\, :Y :DE' -½A ,DEL MÉRITO N.{WA_L, X Dli> ~A (;RUZ. ROJA DE 

CUBA, ETC ._ ETC, · ,li.. 1 , 

' . ' ,·. . ; •• ·. .·.: ,11 ! . 

'Habi-endo i j ~t<i>, ,e.i ~:>¡:p,edi.ente ,de d'ivisión .;cle ·ta pa-Dr.oquia f d~ 
Nuest.i:a · S.eñara .d'e ,fa.s rV:i.c'torias; ,deTetu;ín, término ·éle Cfa:-i· 

- , 
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rriartín de la Ro~<¡I, y de er.ec.ci:óh de la de San Iginacio de Loyola· 
en el .mismio término municipal; · · · 
,., Resultando: ·Que :pot. irtidativ:a Nües'tra_ se -prom:<:>.Vió este ex

pediente-oon obj;e-to .'áe pro.veer <le tina mejor .asistenicia religiosa. 
a los n-umerosOiS fieles 1de Tetuán de las Victorias, los -cuales, ade-· 
má~ de ,s-er m!tJ-chos-, :carecen :dé témplos o se hallan muy distan-
tes del parroq1t1ial ; . · 

. Resultando : Que dada ·po;-' Nds oorni.sión a Nuestros Vica:ri.os 
Generáles para que Nos presentaran ·~ 'proy.ectó die límites que, 
por pa_recemos ajustado ~ Jas necesidaees ·es-piritu¡c1~'s dél ba
r-rio •S01T111eti.mos a informe de N"uestro. Excmo. Gaibi'ldo Catedral, 
del Rvdo. Sr. Cur~ Ecónomo de la de Nuestra Señ-ora de las Vic
torias, -del Rvdo. -Sr. A,rcipré.ste·del' Norte de Madrid y d'e ·i1os Re
ver-en.dos Sres. ·, Curas ide l,.i!s· parroquias limítrofes; 

Resultando; Que todos 'los inf~rine:s han sido favorables, inclÚ
so ,el del Rv<l'o. Sr. Cura Ecónomo ,cl,efensor dé la parlr'oquia divi
dida, y que to.dos reconocieron ,las causas c,anóni.cas de ila divis,ióll 
proyecta-da ; . , 

Result<1Indo: Que visto todo el expediente por el Mi;rristerio 
Fiscal halló que constaba éiertamente de las causas -canónka,s ale
gadas y que' ·se 'habían 01bservaido todas las for.malid:ades q;ue oo 
Derecho ,s.e exigen.; . 

Consideraiido.: Que 'l)Or -el canon 1427 del · Código dre Dúecho 
Canónico puede el Ordinario divi<l.'i-r cualquier pairro.quia erigien
do otra· nu.eva, siempre que sea exce.si.va la feligresía e> grande la 
dificultad de a,cceso ,al templo parroquial, causas ambas q.ue se dan 
en el presoo1e caso; · 

Considerando: Que los límites p,ropuestos por Nues-trnis ooimi
sionados· y ac~tados por todos los informan:teJS ;d1e.ben aceptars·e· 
si,ri. modificaci'On>eis , puesto- que con ellos quedan provistas las ne
cesid'ade,s espirituales de un-a .barriada ·<le no . menos de q.cho mil 
q.uinie.nrtos habitantes que, ju.ntaimj~1e con la -do.tación gue se es
pera ·del Esta.ido, aseguran la congrua canónica ,exigida p.or el 
derecho; · 

Cdnsiderando: Que e,l número de los feligres.es dé hoy y los · 
que serán en el P'Orvenir exigen que 1I,a 1t1ueva parroquia -s.ea dasi-

. fica,da c<J11110 de término, oon todas las aisignaciones, dere-ahos y 
obligácioo.e.s que a tales parroquias cor-responden; 

· Vistos ·los-. ,cán'On;es 1427 y 1428,. C. I. C., hemos decvdido divi,di.r 
y divi,d,imos la parro·quia de Nuestra Señora de las Victori<a,s, de 
T:h:á-n, en -el térm..ino <le ~hama-r.tín de la Rosa, y- erigir.; conw 
erigimos, la de San J.gn-ado de Loyola, con la categoría de término, 
con derecho -a tr.es coadjutores y .con su territqrio Iimi1ad'o en la 
si,guiente formta : . 

Partiendo del -p,un,to de intersección del Arroyo Pede-rna>Jes :000. 

la. línea divisoria de los té.rmin·os municipales <lle Cham:artín de !a 
Rosa y Fuenca..rral, sigue háda e1 E:ste por el l'echo' del ·Arroyo Pe-

.... 
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<ler¡0a-les y, luiego, por ,el ej.e de la calle de ¡-¡royo de Curtido. has la 
el :punto doI]de e cruza .co,n, ola call de Ba ' C' nes. 

Desciende hacia ,e.l Sur por el eje de la ca lle de Ba con , cruu 1 
la de Pi.nos Alta y si,gue por -1 eje de l'a efe itu ll ,r ha ta b ca lk 
de · Valdeacederais. 

Al llegar a ésta, to,m¡a la dir cción Oe- te y sigu p r d eje d · 
dicha. calle hasta el final y se prolonga luego p r una nda imagi
naria hasta la línea divi:;ori,a d'e los término . ele hama·rtín le la 
Rosa y Fuet111canral. 

Sube por último ha,cia el.Norte por la. dicha. linea divi oria ha,sta 
encoriltrar el Arroyo Pedernale , qu fué l punto de partida. 

La dotamos ·con la nóm1ina y ·l dere,chos del Ara11cel vig-CJ.1te 
para las pa:riroquias d'e su cla,. e; mandam10 t1t1e est decreto s,e pu 
blique en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado y que su part' di p si
t1va •se fije en los canceles de la iglesia. de San Ign::icio de T.oyola 
y de Nuestra ,Señora de las Victo·ria , para 1.0, ual uestro Car1ci-
1ler-Secretario faci1itará copias auténticas; y ordenam s que la 
m,ieva 'Parroquia comiemce a regi1- desde el día primero ele e,nc,ro 
de mil novecientos cuarenta y dos. 

En testimoni•o de lo cual, cxpcclit1H1s la: pre ente · Letra , firma
dais d'e Nuestra mano, y refrendadas por Nuestro, :Canc.iller-Socre
tario, e111 Nu.es,nro Palaéio Episcopa1l de Madrid, a tres días del1 tn¡es 
de diciemJbre, fiesta d,e San Francisco Javier, de m:il' novccieint,1 · 
cu aren ta y uno. 

t LEOPOLDO, Obispo da M@rid-Alcalá. 

Por manda&!o de S. E . Rvdma. el Obi1pe , 

mi Sei\<;>r, 

D R. J UAN J.. MARCO BANEGAS. 

Ca11. Pe·11it., Srfo. 

,, 
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SECRETARIA DE CAMAR.A Y GOBIERNO 

Aviso a loiS Sres. Párrocos de la capital 

I<,n vi r tucl <le ofi.cio <le la autoridad correspondiente, y e.n con
formidad con la Orden Ministerial de 2J <le noviembre ele .1940, 
-la Secretaría-Cwncillcría del Obispado ha dispuesto que !.os Reve- · 
rend,>s Sres. Parrocos de Ma<l•ád se , irvan reql!-erir á. lós señores 
que se citan en la rdación adjanta, domiciliados en SL~s r espectiva 
fel igresías, y examinados de su estado ele instrucción religiosa . 
envían· certifica.do del res.u,lta:do a la 'Prisión Provisionii l de Nues
tra Señ~ra der Renvedío", Liri;, (Valencia). 

Madrid, r. 0 de diciembre de 1941.- DR. JuAN J. MARCO, Ccwci
.lf er-S ec:retario. 

NOMBRES 

JO);é H,0yes Boix 
P,1Jrl ro Rodríguez Muñoz 
llrgino Solá Gar.c.fa 
José María San IJdefons.o Huel.os 
l )nmin.u;o ··anceroni N·oguero 
Basilio Sánchez GoJJzález 
Mariai10 Julián 1Sa,lm,ea Montón . 
Francisco Savm·ido H:ourmaL 
.\Cununl Salgado Humanes 
Eusebio Sisternas Ortega 
Franc i seo Soto Cor-cuera 
Justo Lamas Cre:,po 
José Li'll o Caball o 
Vicenl~ Lópe-z Angulo 
Dinn¡~io Lóp,ez Delg~o 
V iccntr. López Zarzuela 
Jn li n l\féndez Suárez 
F_el ipe Martín Gil 
F,dua.rdo Marlínez Marlfnez 
Felipe Matarranz Domíngu-ez 
ReniLo Mesón Collado · 
Fructuos(} M-esón Ga-rin . 
Drmelrio Mo1·ales González 
Ha.fael .Múgica Núñez 
Fernando BauLisia Lirio 
Cándido A lonso Berna! 
Félix Alvaredo Foncíllasas · 
Miguel Alvarez Balboa 
Ambros,io Alvarez Chamorro 
Vir.rntP. Alva;rn Arang'Üez 
,Tul io !\lienza Ga.rcín. 
T,;idro Arel lano Muñoz 
Cresconcio Garrido Campos 
namón Gómcz Cózar 
Benjamín .González Camuño 

OOMJf.lrLIO 

J!'ra11ci ·cu :::\ilv.P, la, 17 
Labrador, 18 
Lcípei Reeuero, 15 (Puente Vallccas ) 
T olr.,do, J 32 
.l:lusl.amautr, 31 
José Miguel Godea, 7 
Granada, 32 
Gener-á.l Arra11du. 18 
Travesía Conde Duque, 21 
Miesón de Paredes, 25 
f:iego,via, 39 
nocL01· V illa, 75 
José Antonio, 6:i (Pui3nte Val l~ca.·:) 
r.-cneral Mola, 56 
n enera l Lacy. /i 

· Doctor Corteza, J 6 
·Tarra.,ona 12 
Pasaje Moderno, J.3 
.\ !cántara., 39 
Robles, 9 11 
DiC(-(fl de León, 3S 
Gonstantlia , 20 
Ran Vicente, 74 . 1, 
Lisla, 88 
.\ mparo. 33 
San Agus lín, 16 
1'rav,v· fa Cond" Duque, 7 
P.elayo, 30 1 

.\nct,·ús \\follado, 31 
Pa r. íflro. 4'1 · 
Pa,;r.o Ye~e-rías, 51. 
Ferroviaria, 55 (Barrio de Usera) 
Ministriles, 15 
Goya, 12 1 
Apo<iaca , :l4 

\ 
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NOMBRES 

Ramón Tojedor García 
Joa,qufn Uóol Carrera, · 
.losó Valdés Calzad ill a 
l{igin,io Va1i la.cloli-0 oMf11goez 
Anselmo .Peru.l Aguado 
Flornncio Pizarro Ranl.o 
Pahlo Plana Gebrián 
Jrarcos Plaza Mari.in 
Lui Plaza Patón 
H.ic:;i.rdo Esteban Ol<imcnLe 
Oon la,ntino ·F crnández P,érez 
Renito de 1'a Fuente Ganido , 
.\ ngel Dfaz Sauz 
Leopoldo rlc Diego .Salcedo 
Alfonso Dfez González 
Francisco Conde Borbolla 
Garlos Coruña Alvarez 
Aquilino Cuesüi. Mon tea,gudó 
Jesús Garoía. IAm,:Orós ·: 
Isidro García Casanova 
Vioenle García Cristóbal 
'romás García García 
.ToaJquín Calderón Hierro 
Marcio:! Ca¡lles Morales 
Franci•sco Antonio o.tmpii M.ia.ja 
Manuel Cano del Val 
Franri co Cano VaiUejo 
Lui:s Casas A:rriola 
PalmiL'Q F et·nánrlez Lópcz 
Erw i.qu~1 Adav,:1, Gilsa.nz 

[ll)MIL'll . lOS 

nen ral .\m¡ru Jin , cil J)f.t'. Yall 'i•as) 
~fanucl }le erra, 4 
García T'ared · , 38 
Domingo FonLán 8 
Lópoz 'Recuero. 1f (Ptc•. Vallera,;) 
Pacífico 20 
llat'los Arn ie~l c ... , 
Carm,en -Bnrgu~ra . 18 
,'ncga t.a, :!.6. 
Divino PaP-lor . 7 
Viria.Lo 21, 
Limón. 14 
,Toa.quin •M.al'Ía Lóp L\z, .l l 
Ranta Bdgid~l, 23 
AnLonia Calru, 13 (PtHlnLo Valletn , ) 
P,edro B:H'1' <l a .. t 4 
Juan fütuLi la d ' Toledo, 
:-lán •hez BusLill , 15 
;\1frmcl izt\ba,l, 4 
rtonda Val neia. J2 
. \ lca'iá, Slt. 
l•'ranco· Rodrígu(!z. 7 4 
<Jeneral Ricarrlos, t1f1 
·rol€do. 96 
11 ÍOS Tlo_as, 30 
'PcH·r.tMill a. Lea l, 'l5 
Frax Lui dl~ León, 1 O 
María Cristina. 10 
Gafo,l,r wa, 33 · 
lhiz.a, t2 

' ' 

1 ,. 

A viso importante 
sobre privilegios ~ la Santa Bula 

Ett p,rcvcnll:ión .de la.is eq uivoca.ciones en que puedan hallars-c·· 
ios. fie les ,con mptivo <l'e las noticias publicadas en .la prensa sQbii-e 
Ayunos y Abstinencias, se rec~en<la a Ios R•v<los. Pár.rocos q ue . . 
según su ibue,n, ,crit·erio, avi:sen a 'los felig~e1?eis para qu.e se aten~ 
ga·n elx;clusivament e a las i11.teq)re taciones pub lica<la,s por 'la auto
ri<la<l j!desiástka por conducto de la,s Pa;roquias. 

11
, 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACION DE MUERTE PRE!SUNT, 

NUS EL DR. D<)N HERIBERTO J. PRIETO RODRTGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO 'DF: LA ~.ANTA tt;LESIA CA.'rEDRAL BASÍLIC'¡} 

DE MADRTO, PROVISOR Y TENIENTE VJ~ARIO GENERAL DEL OBISPADO 

DE MADRID-Al.CALÁ. 

Vi sto ·el expediente ele muérte p1 esunta del cónyuge den J11a11 
li (l 1;:::álc::: Gil, ::i instancia <le su ·esposa doña Julia Ola110 Sá11clir.'.:,1con 
inte:-vención del Fiscal Genernl de este Obispado. Doctor D. José 

· T\faría Buen~ Monrea1, hemos acordado dic4'1r y po·r el preisente dic-
tamos la siguiente r,esO'lución definitiva : . ........................... . . . ... . 

DECLARAMOS sufi.ci·enbementé probada la muerte pr,esunta de don 
Juan Gonzáfr::: (;if, casado ·canónica.mente con doña Julia Ola,10 Sá.11 -
che-z, y mandamos que esta N uestra declaraóón se publique en el 
BoLETÍ~ ÜFICIAL de ·este· Obispado, y si transcurridos diez <lías desde 
su publicación esta Nu.estra cleclaraición no fuese impugnada, ¡)uecle 
~oncederse a la espo$a doifo Ju lia Ola-11 0 Sán chez J.icencia para pasar 
a 11ueivas nupóas . . 

Madrid, 16 de diciembre qe 19..p.-DR. HERIBERTO J. Pcnno.
P7r mandato de S . . S., DR. HI'J:'.ÓLITO VAC'CHIANO GAlKÍA. 

EDiCTOS 

I 

. Ern v1rtu<l de p-rovidenceia dictada por e1 M. I. Sr. Provi,sos Te
niente Vicai;io de este Obis.paclo, se ·cita, lla:ma y emplaza a doti 
Florenrin J.ót,ez \' Sa:cristán, cuyo actual pa·r·aclero sie desconooe, para 
que en el improrrogable plaz.o de (joce días, conta:do.s desde el de su 
publicación en el rresente Bou:;rí~, comparezca en esté Provisorato 
y N10taría del infras.¡:rirt:o, a conceder o negar a su hija Luisa Pilar 
Granda · el consejo necesario pa1·¡i. el matrimoni;o que p.retende con
t raer con don lúsé· .Cantero . .Magañán.; apercibiéndole que , de no 
co.mpar·ec<·r, se dará al expediente el ctu·s-o que ·J,e corresponda. 
. Madrid, 9 d~ diciemlbre de 1941.-El Provisor Teniente- Vicario., 

DR. HmrnmRTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud de providencia dictada po.r et M . l. Sr. Proviisoir T e
niente Vica rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1i 
Antonio Caj<L y Pcve-tla, cuyo actual parndero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, oo:nta.dos desde el de ·su ·pu
blicación. en e l pres-ente BoL~fN, compar.ezca en este Provi:;orato y 

.' 



- 601. -

Notaría ,clel infra!'crito, a concede.r negar a. . n hijo A.11toiiio Ca,ia 
D·/.az el C<)n~~nbuuento nece a,rio . para el matrimonio qu I r t'l'.!nrle 
contrc .. er Cll ll .fo1i11 María dl'l Car111e11 Lorcntc 11{C)rata. ; ap r ibi ' nd l (IU~: .de ;\(.;· coinpareae1:, ·e dará al A°J)ediente , el cur Ó que l co\'res -
1;onda : ·. : . · < · . ' · ·,:: ' · . 

· · Madrid; 10 de diciembre '(le f9'1,I.-'--El Prmtis'i:w ·r¡,mie11 te T'icarfo, 
.DR. R 1m1BEUO J. P1irnTo.__:El 'º!1ric•;· D'R' .. · ]_<)SI~ ;, Mo TER1los0:· 

, .. '·· IlI .. ' .. , . . . .. • . 

. En vi,rtu<l de p;oviQ ~ncia clictada .P9r el :Nr .' L. r. Pr viiso1r T·e-. 
11.i~nté· Vi<,ario <le . este :obi ,pa\rlo,·: se 9fi1, ll am~· y empla za a áo11 
Ma111ud · Ji111é1u,:..~ N avarro. cuyo" actual . ,p~rac\~ro. ~e desconoce, parn 
<tt1 1; en ... ei _ir0p1:orros.ab_Ie ·!)lazo de od,ci _' (iías . . ~oi:i,tado de.sde el d~ su 
pttblii.ca<:ión en .el presente BOLETÍN, _o:impái·~z~ · en este Provisora\o 
y Notaría del infrascrito .. a conceder ·o nega·r a. su hija María hscfa 
Jin1 ¿nez Escobar el consie:nrtimiento neccsaTio para , e'! matrimonio que 
·pretende contraer con don José R,incú11i Mota: ape1·cibiéndole que, <k 
no com¡1~ .. r.ecer , ~e d:a,Tá al ,expeclie\r!te. el .et\rSo .que le .corresponda, 
. Madrid, 9 de di<;iemibr·¡:! .d~ r941,.-~-/!l P.r0:1,i-!_or Te11ie11te Vicario, 

l;R. Hmnuim:ro J .. PRITITO.-:-ErNotario., DR Jo 'É G. MONTE~R0SO. 

,'iv 
Bn viirtud' die providencia <lictada por .el ·M. l. Sr. P rnviso•r .T '

niente Vicario de este ObispadQ', : se dt-a Jla,ffi:a y emplaza a do11 
h (c·t} Casteiiu;1üJ IbáHe.CJ, -CU'.}'O actua:hparadem· se desconoce, para que 
en d 1i.mp.1:orrngable ·plazo de ocho día1.,, contados -desde el de ~u pu~ 
hlit.a<.ión en d presente · BOL,l::TÍN, comp;:l.rezca . en este Provisora to -y 
Nota1·ía del infrascrito, a conceder o regar a .s-u 'hijo fosJ Cast~!i'a110 · 
.Perncíndez e! consejo neoesario para .el matrimonio qtte pre tende con-· 

, tr.aer con dof1a Encarnación Tomli,.5' Vicente; apercibiéndole que, de 
no Có'ti.,.paret:er. ~e dará al expediente el curso que le cor.responda. 

Madrid, ·4 de diciemibr·e de 1941.~El Promsor Ten·tente Vicario, 
DR. HERIRF.RTO J. PRIETo'.-fü Notario, 'G1{ RARDO PEÑA. 

,;: 

v ' 
' .Bri. virtud de providenda· cli,c.tá.da, _por . el . M'. ·r. .. r. Provis01r T e- , 
níent,e Vic,a1r.io de . este: Obispado, se cita

1 1 
lla1m;a. y emplaza a do11 

Manuel Fernández Martfnez_. cuyo actuál par~dero se desconoce, para 
c¡tÍre en_ ~I Ímproü·ogab),e plazo 1~,e ''~ho'étías, cont~dos desde el de Stl 

publita(·ión en el pres~te. Boü:TiN'
1 

• comparezca en ei,-te Proviso·rato' 
y N otá;ría -ele! in!frascrito, a conceqer' o· 111egat a su hija Josefa Fer-. 
nández Sei'1·ano el consentimiento . neoosarío pa-ra el matrimonio qué 
pretende contraer con don Antonio Ríos Som()linos; apercibiéndole 
que, dt: no comparecer, s.e dará .a:fexpecliente e l curso que le corres -
ponda . . · , . . . . . , ·\ 
_ -j\faüricl, 5 cLe dic¡_en11bre de 1941.---:-fl P1·0-vjso,r Teniente Vicario. 

I>R . Hll.RIBF.;P.TO l . PRIETO.-;-El N.otari'o, GERAJ.U>O PEÑA. . 
•• • • • • ~ ..1 • • 

. ... 
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VI 

:.· 'En vir.tu.d d:e. provideocia dictada por. el' M. I. Sr. Provi'So.r .. Te
hien:te Vkairio de est'e Obispa.do, se cita, llama y empfa.za a. dor~ 
Seot!stirin Perriández Pérr.s y a, doiÍ,fl Josefa Herná~ez .Pérez, t;uyo 
ái:hi,ai paradero s,e .<le!i.COnoce para que en el improrrogable p)axo .dt' 
oc.ho días , contados d e!'ide el ·de su publicación en el p'l"esente ·Bor.ETÍN, 
~OlHi)arezcan en este Provisorato y Notaría del irifrascrito, a .con
é'edcr o ncga1· a su hijo J,1,ia:rtJ F.(!'l"r!ández H ernánde:t el consejo_ nece· 
sái:io para el matrimt.m io q,ue preten<le contr'é!.er con doña Fr&uiscll 
Rivera (;arnz : apercibiéndoles qt1e, de . no com~rec,er1 se .. dará :\1 t~> 
1>e<lien'l:e el cur~o .que le corT'e,.-ponda, · 

Ma<lrid, .·6 d~ dicie,nllhre de 1941.-El Pro1,_iisor Y.en,ieri:te. Vjcwio-, 
Dk. H1-:ln1u.::..n;ro J. PnIETO.-E/ Notw.',,o, G1rnARbO ]?;E.ÑA. . ,· . . ' ' . 

•. 

:\O:I 

En virtud de pr-0,11deri,c~ dictada por el M. I. Sr. Pi-ovi:sOlf. Te~ · 
·-nicn:te Vk.a:rio de ~'fe Obispa.do', se .cita, llama y emplaza a don 
Ce.feri,w Carro Hi'bales, Cll}'O.-actual paradero se desconoce, varn que 
en .el improrrogable plazo <le ocho &as, contados ~le el de su pu
Hic,1~,5,n en d presente BourrfN, compar.ezca en este Provisor.ito .Y 
'Notaría del infrascrito, a 'Comceder o negar a su hijo Aur'Niano Carro 
H érnár.dez et· con,sejo necesario pa1:a el matrimoñio que pretei,de 

cC'O!tV-él~r con dofia p elipa .M qr~nc Gil; apercibiiéntlole .que, <lt'. ·no 
comp::i.n.1t:er, 1:e <la'rá al expediente el curso que Je corresponda. 

Ma<lrid, 5 el~ diciem,hre ..de 194r.-El Proviso1· Teniente Vicar-ic, 
DR BnmERTOr J. rpR'fE1'0.~EI Notario, G"F;RARDO PEÑ,I\.. · 

\ . . 

:Bm.· virtu<l! <l-e ··pr~v.i<len,cia dictada po~ el .M. l. Sr. Provisor· T e
ri:i.ente Vi,cajrio ·c1e e~tc Obispado; se cita , U~ma y .empla_za a don . 
Agustín :Alonso Z..duaga, cuyo actuaJ paradero se desconoce,, para qtre 
-e11 e:· improrrogable pfazo <l,e cintor días, contados desde el de su pu
bEcación en .ei _pres~ ~OJ..h,:íN,. w.rwairezca .ef1 este Proyisórato y 
Not-.?ria Jel'in,frascrify, a -co11~ o negar a -su hijo Ag-us~it1, :Aionso 
Télfr:z el consejo ., n~rio · para el niatrjmonio. que' pretendé c:on·, 

·traer con doiw. D iiJo:,;e,r E11.giai~ A n\¡tilo ·Mo-raza,_: .i,perci.bi6nclole que.' 
,de iÍ.D <;orppa1·ec~r_, '.se r~'t'Ít aJ 'expediente el cursp que J,e corresponda . 

.. Madrid, 9 d9: ,dici<¡Ínpr~~de ~941.:_El Provisor Tent"ent.e Vicario, 
n ·P.," Hmm:r-:RTo· J: .f''rm,:ro,-;l;l_ N'p'mrio, . GFR.\RD() '.Pi;:Ñ,\. · 

I.X 
•• J .. . l . ' "·1· 

. .E<n. virtud' de. providencia .dictada· por e1 M. I. Sr. Pr0;'Vi'S.01:}e.: '
1 

n1ente Vkario de e.s·te .Obispad'q, 'se.cita, Úrur:ni ·y emplaza ·a.'dot •. 
Antútiio Bitltf,in I S9l~iest/e ·'{ ·a \ li,ña ' Isabel 'C Jspedú; cuyó 'á<..illra'l 
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.1:ia.Yadero se J esconot't', para que en -c.l improrrogable p lazo Ü<~ 11cht, 
día.$, co:1iados desde el de su pablica.ción en el presente R01.1,·J'i •. 
c:om~)a.rezcan -en este I rovisorato y lota-ría. tlei infra~ito, a (·onn:dcr• 
t' ·negar a su hija Jsa.].,el Reltr6.t1 Césfmleis el con ·e-jo nec"·:irio para 
-el mati:_imonio que prete:n<lc cú:ntra.cr con do11 Ati..ll(Jnio 1 ·a/era C(l...1/ro : 
,ipercibiéndoJes ,1ue, <le no· comp:Lrct't'r. se dad al ·>,.---ped ient cl <.': irso 
que le. corr.es,po1~da. 

Madrid, 11 ·dedici emhr<: tk 1t p.- F:/.Prcmisur Tt•t1icr1t,• 1: i,a.rw. 
DR. Hm¡niE1ao. _I J'u rn-rc,. - fü . ' o.torio, ))R. Jns,:: ~- ·Mo 'TF.R l:üsu. 

' En virtud <l-c prúvidenci:a d.ida<la por el M. l. r. Provi oir Tc-
1iiente Vka:rio de este--Obi~p,tdo, se óta, llama emplaza u do11 
fw1-t: Va1enri Lópc::: y a doña Ana Ct1st1·n Nrn•a,"l'o, cuyo actual para-· 
clero se •.lescono<.'e, para que ic:n el improrrogable plazu de ocho días , 
c.ontados desck. el d~ sa publicac-ión en el pr<'.SC-nle BOLETÍN, compa-
1-e7.c~m_ en esro Provisorato y Notaria del infrascrito, a c.onceder t1 

.·neg:n- a !-U hij o A·nton.io Va.lera Caistro, el con e jo necesario pnra el 
matrímion,io qne p1·ete11de contra.es (·on doiía Isabel Rc-tt,,án C,~sper.les: 
::tfK,cihiéndoles q-uc. de no c0111par<:1l.--er , se da:rá al e:l\.1>eclientc c.1 curStfl 

J 
• • 

tLttc e con-espon da. 1 

Madrid I I de diciemb re de 1941.-El Provisor Tenie·nte Vicar io_. 
DR. HERJREHTO J. Pm ETú.-Eí No,ta.rio, D1t. JosÉ G. M0Nn;R1 oso. 

--:- 1 

En vi'rtu<l <.le providencia dictada po r cJ M . J. Sr. Provisor Te
n-ientie V~cario de este Qlfüpado. se cita, llama y emplaza a d<m 
Manít.el Prcgo de Olive1· Fdiit,, cuyo actual para.clero se desc0noce, 
-púa que en e:I impr-'"l'rroga,b.le ph1z8, <le ocho días, co-nta,c\o,s desde d 
de su ;puhli'c:ación e11 el '.Presente 'BoLJ:nb,, comparezca en este Pro
visora.to y Notaría ,del j¡-1,fra_sc.nitó, a co~1ceder o negar a su hij a 
3f arf.a 'L·uisn, Prego de Oliver Domín.gue;; el conisejo necesario par.a 
et matrimon~o que pretende contraer con do11 E'rtf1.ilio Gonz,'zfez ric 
Orduña,; apercibiéndole que , de no compare~r . se dará al expedien-
lKi el cnrso que !e corresponda. · ' 

Madrid, 13 de diciembre <le 1941.-El Prcr..•ÍS()r Teniente Vica
rio, Dn. HFR¡BERTO J. PmETo.- El Notaric, GERARDO ]?EÑA. 

, . 

En virtud de providencia <lic:tada pcn· .el M. J. Sr. Provi ,.or Te-. 
111.en!te, Vi(_:ar10 de este Obispa-do, se cita, llanta y .emplaza a. ,d,,n (crr-
1,os Bwnda Coppa, cuyo actual para-clero se de.5conoc~, para que- e.n 
cl impro1Togable plazo de <:]iez . días, contados <l~de el de s1.i }.mbli
cación en el presente Bourr.ÍN, compa:reica. en este Proviooratb.y" No'-
·t.: .. ría del 1nfra.S<.;.r,ito, a ·conéeder o negar;¡, su hijo· José Carlos Rio~<Íá 
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T.:it1ee, .. _el ooilsejo nec,esar.io para ,el ~natrimc;mi-0 -quie pretende co.n,-. 
traer coq_ defia . Margarita Se·,:rat1,o Mies; apercibiéndole que, de 110 
comparecer, se dará al e>..'1,)ediente el. curso. que le -correspqn<la . 

. . ,Ma~rid,· 1(~ de . cliciembr~ .. de· l94Jl.~El Propisor Te1:iientr.·· Vica-s 
rio,. DR. HEPIBERTO J. . PRIETO.-El .N.otario, DR. JosÉ .G. ::\1:o?fTE-
R~OSO. · ··;.· . ·. 

• ! ' ' 

.. 1 ,· 
XHI 

'En vi~tn<l. de provi<lencía dict~d°~ p~r ,el N.( Í. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se .cita, llama y emplaza a don Juan 
Caircía Ja.iirel, cuyo actual ,paradero se desconoce, para que el im
prpm:~ga)>le plazo . 4e ocho días, contados de~cle. ~¡ de .. su publicación 
ei~ .~l p.reSet,th~ °BOLETÍN, compa~zca en es.te Froviso1-ato y· Not~rja 
del. 111Jt-ra:scrito, a ,oonceder o negar a su hija Carnien García Rebell()· ,ti : c~nsejo. necesario para e.1. matrirhonio ·qtie pretende oontraer con 
don T.rfov,tarro Pérez More1-io; apercibiéndole .que, de ,no compare-; 
ci; se da1·á ia l expedi,ente el cu,rso qll'~ J,e .córre~ponda. · 

.. Madrid, .I6 de dtciembre die- _1.941.-El Pro-visor Teniente Vica
rio, )!,R. HF.RiBERT(?. J.. PRIETO.-El Notario, _DR. JosÉ G .. MoNTE
RROso: ,,. 

-. . •' 

• 
XIV 

En virtt.td de providenoia' .cli:ct~ci.a por el M. I. Sr. Provl;or Te._ 
ni'en;te Vicario de ,este Obispaido, s,e cita, llama y emplaza a don 
Emilio $an:; Grasa, cuyo actual paradero se desconooe, para qu.e en 
el.: imp.rorrog:able p1azo <le-cuatro días, cónta<los desde el · de su · pu
bh:caciór¡. _en ei presente BOLETÍN, .Gornparezca· ,en ·este · Provisarato y 
Nqta,ría _del infra~rito, .a conoe'Cler o-. n,egaF a su hija Con'cepción 
Sanz Lapiwrto, -el consejo !J\ecesa.rio para cl. matrim0'11io qllle pretende 
contra:er que don Jasé Sauz y Sá.nchez; apeFcihiéndo-1e que, de ne> 
compar,ecer. &e .dará al expediente .d curso que. le . cornesponda . . 

-:-- ;Madrid, IJ <le diciembre de 1941.-El P.,o,uisor TcnientP Vica,,. 
1C·r.o, D.R. HmntmRTQ J. PRTETO.---,El Not'arin; DR. Josf.: G. MONTE~ 

' . 
.. : ... ! 

·, 

.. . ~ . . 

· ·, ·:·.·. X.V 

En virtud ·de provicl~ncia dictada por ,el M. I. Sr. Provisor i'e
nien.te V.icario de este Obispado, se .cita, llama y -emplaza a don Ga--. 
briel Castillo Rumbau, cuyo actual paradero :s,e <lesconiOce, para que 
er;i el .im;p;rorrogab1e plazo de cinco días, contado5 desde el, de su pu-

• bliéación ·C'!1 el presente BoLETÍ-N, . comparezca. <in .este P.mviso-ioato,. y. 
Notaría del infrascrito, a conceder .o negar a , su hija , l'osefa Ca-sti,(to
Cano el coF1sejo necesario par:a el matrimonio que . pr,etende contraer 
con · don Julio J?ub,YJ G Ó'."11(ez; apercibién~le que, die no compar~r; 
se . da,r-á aJ. ~pediente el curso que :1-e corresponda . . 

..,. 
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Madrid, 15 de diciembr de t941.-E! Pro•lJisor 1'cnie1 t,· Vi<·a
rio, DR. HER,UE~TO J. PruETo.- E/ Notario, 1 R. J ,s 1:: J . MoNTE

·RRO O. 

. ' 'I 

. ' . 
En virtud d~ -providencia dictada por ,el í. I. T. Provi or T ~-

ni .nte Vi<_:a.~·iy de ~,;te Obispado, se c;ita, llama y emplaza a .011 Mo
J\t~el · G;_a.:jpJa Maraga, cuy·o áchial pa.radero .e d . conoté, par::\·· qt\ 
en el" imprÓrrugahle ;plazo de dbce días, contaidos e], sde d de .su p11-
hLicación en el presente BOLETÍN, compa:rezca en est Provi ·or•itu y 
Notaría del ·, infrascrito·, a concedeT o negar a u hij·t Pu.rific,;1,ricí11 
Garc:ia Francc el consejo necesar,io para el matrimon.io que prerend"t.: 
contraer con do1i $ i1. esio 1 (;onzá/c3 Casaclo ; apercibiéndole que, de 
no cornpa:recr. r, se dará al expediente el cur que le toiTe panda. 

Madrid, ro de dici.em,br-·e de 1941.--E/ Pro•uisor T e111·e>~tr Vicn
~·io, DR . . RERTRERTO J. BRip:To.- El Notario , DR. Josi;, G. M~N1'E-

11R0So . . 

X JI 

En' vi rtud <l~ provide11cía dictada por .tl \t.J_ . . T. r. Provisor 'T 
rµcnt,e Vicarir, de este ObispaÓ.l1, se cita, llama y c11111laza ,a don ,Ce
lt>stino Cobo Pérc:z, cuyo actuaJ · paradero i;e de ro11oce, para que en 
cl imprormg~1.ile plazo de O"cho dí.fs, contados de_de él de su publid ~
ción en el presente BpLETÍN, compa•rezca .rn este F'rovisorato y No, 
taría del iillfrascrito, a conceder o .negar a :;u hijo 111anud Cobo Pére::: 
~ cons(;!jo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
doñrr, Mercedes Plq::a, Hernanlto ; ap~rciibiénd:oie que, .de .no co,m.pa
recer, · s·e dará al expediente e1 cu-rso q,ne le corresponda. 

Maó.rid, r·:, dre· diciembre de I<)41.-El ProvisO"r Teniente Vicário. 
DR. HERIBERTO J. PR1ET0.-El 1'-l9ta.rio, ÜR. , JoSÉ .G. MoNTRRJ.w: o. 

xvnr 

En virtud de providencia dictada por el M. T. Sr. Provisor · Te
niente Vi·c.a:rio de esre Oblisipado, sel cita, llama y em'Plaza a don Tsir 
dáro ., _Lape-ña H ernández, cuyo actual parnderÓ s,e descono"ce; · . para 
a_ue en ,el improrrogable pJai.o die tres días, contados clie:sde .d de .u 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca eri este Provisorat 
·y NiOM.na de1 infrascrito; a conceder o negar· a su hijo Isido~o f_a
peña. Gón.wz el consejo necesario para ,el matrimon10 que pretende 

· conb·aer con dot"ía htlia Qtuintama .Alva,r.,z; apercibiéndole que-, .de
no compareoe.r, s~ dnrá al exped,i,ente·,el curso que 1-e conespond:l. _,. 

Madrid, r r ' de diciembre dé 1q41.-El Provisor Teniente Vicaf'in, 
DR. ·Hrút~BEP.T·o J. PR.IF:i:o.-Ei'Notctr-io, GRRARDfJ PEÑA,. .. · ,. ·. 
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,· 
PODER CIV.IL 

Jefatura del Estado 

J,e)l de I i de oct'/Wt'e de J941 · por /a. quJt S'c dic ti'11, lf.O!·n uls QIH fo.cili~en la 
rod11J,C'ióJ1 de lo.r acogido., . e,1 Casa,s d,? E.~pósitos y 011·os eslal'. lecfmicnld!i de 

· hrnl'jul'Jt,Cta. 

Lru;· nOTmas sobre adopción contenidas ( en el ,capítulo quit.1\o, titulo sép
timo, Jfüro primero del Código Cwil, no 11an 'Siatisfeaho en la práctica el pro
'l}ÓSito de suplir los ví.nculos q>aterno-filiales fundados e.n fa generación, respect9 
,de los seres más desyaili.dos e 'inocentes, abandonados en el torno de una Casa 
de E:,,.1)Ól!itos o recogidoo en otros establecimientos de beneficencia. 

Respecto de ellos es· muy frecuente el prohijamiento, que, casi siempre., , 
crea lazos de verdadera afección familiar, que ligan perdurablemente al .pro
.1,ijado con ~us ,prohijantes, sin que, por .Jas dificultades tp rocesales, se consti
tuya un verd..dero estado jurídico dentro de las normas que para la adopción 
seña lan las disposiciones vigentes; y así llega un día en que, a,l tenerse <¡ue 
acreditar, a><>r razón de, estudios o diel matrimonio del acogido, su filiació 1 

ver.da:dera, se quiebran y <l estrozan violentamente 113!5 ilus iones nacidas de dicho 
a fecto~ engendran.do por su conviivencia con los que tenía por padres, al <les-
ciibrir su ori,g:en turbio y deshonroso. . 

Parece, pór e'llo, confonme al espíritu de ,protección al débil, que inspira 
.J1!uestro Glor.ioso Alzamiento, corregir tan grave de ficiencia de la legi, 1.aciS11 
~·jJ, y en su consecuencia, 

.. 
blSPO N G'O : 

A-rt frulo p1-i11~ro.-Lo's acogidos en Casas de E~ ósitos y establecimientos 
,:l,.c-,néficos, cuya: tutela corresponde a la Administración de los mismos, con 
·a.reglo al ·artículo trescientos tre.s del Código Civil, ·po,fr~n ser ad9<Ptados 
por personas idóneas a juicio de aquélla. 

A rlku/o S'eg.1mdo.~E1 iexpedie111te .'•dle -adQpcióo ~ trá.m¡itará exclus'i.va
"lnente ,por la Administración del establecimiento benéfico en que se encuentre el 
presunto adoptad'o, y se limitará a averiguar la moral idad y ·honradez del 
aooptante o adoptantes y a oír al ad,optado, si fuese mayor dr cato:-ce aiíos, 
así como a sus parientes naturales más próximos, si fu eren conocidos. 

A,-ticulo f,erc ero.-EI expediente será elevado a ki· aprobación del Juez de 
P rimera Instancia competente, quien, previa aucli-eúcia del Minister io Fisul, 
y .. . si encuentra cumplidos los ·trámite!- del artícu lo anterior, lo avrobará m.:: 
d~ante providencia. ane habrá de dictar ,ei1 r-1 término m áximo de !os ooho 
tiías s iguientes a la · recepción del expedi·ent.e, ·ordena!\tlo el otorgamiento de 
l á correspondiente escritura pút:lJica, qu~ suscribirán los que soliciten Ja· adop
r:ió.n y el Presidente de la Diputación prov.incial de ·quien d!ep,enda d esta
'hlec.imicnto en que se ,encuentra el a'doptaclo, o !'a person,a en que aquél de-
~~ . -

·~ · Si él Juez observare .algún de,fccto en la tramitaciór del exp,edi<ente, lo 
-tlevolverá en igual término ck ocho ,días a la Admin.istr.}ción del' estab.leci
~nicnto de -su prooed'.,encia, para que el defecto se corrij'a. 

· A rticulo cua,rto,-,,La escritura de adopció11, se anotará en el ·respecti,,o 
Regis~ro Civil, expr'esándo~ todos los extremos, y circunstancias q\}e se de· 
,ctu:ican de ta misma. 
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Las certificaciones ulteriores- y la. in ·cripción d • la es rituro. sólo •xp,, •· 
Í'arán el 11ombre y apellidos del a¡doptado y de su ailoptantc o adoptante.~'. 

Atití.c11Jo· ·qu,ituo.-La Administración del e tablccimiento bei1éfid.> cornis
'J)Ondi.ente quedará obligada 'a vigi!ar la. col\(lucta ·del adoptante ha ta la nm· 
yor edad tdel 'adoptado, pudiendo, ¡en su caso, d¡ojar sin efecto la a'<lopción. 

· Los padres naturale.~ del adoptado lendrán también derecho a, im.pugzµ1• 
;la adopción o 'a dejarla sin ..efecto,. en el ,caso de que de ce.i1 recupl!ra.r ~u 
Jújo, solicitándolo así, previ~ la debida justificación y garantía , de ta Ad
.ministración ·del establecimiento. benéfico <le donde proocrla el adoptado. 

Este será, además, oído antes d:e resolver, si fuere mayor de catorce años. 
Artículp se.i-to.-Los a<lopta:dos on 'arreglo a los precepto de esta Ley 

-adquirirán todos 10;; derechos tablccidos en I articulo. ciento sete1rt.'!l y 
cinc:o, ciento setenta y seis, .ciento setenta y ietc y ciento od1enl'a ele! Códi
go Civil, .y los adoptanlles, los 'Cl'el artículo ciento setenta y cinco, debiendo , 
además, reunir .las condiciones del ciento ,setcnt'a y tre. y alcanr.indolcs l:l~ 
rrohibiciones d,el ·ciento 'setent~ y cuatro -del propio Código. 

Artícu,.'o sépti11ri,.-Ningufll) :de los funcionarios que intt:rvenga11 en esloR 
-,rirocedimientos percibirá :dicrecho ni retribución alguna por tt ·intervención, 
'<'xtendién.dose tod'as las tlilige11cias y escritura en papel d,e sello de oficio. 

· Así lo .dispongo por la ;presente Ley, dada en Madrid, :\ died:iileh: tlc 
'(l.dubre de mi-! noveciento~ Fuare-11ta y m10.-FR.Vc1sco Fn,, NC<t 

Ministerio de Justicia 
• 

C1rmla-r de la Di-l'accilfo ge,teral de Prisiones so·1n·t!' ah·ihii,,foJIN d.¡, los 

. P¡reladns e-,1. las Pris-im1es.' 

Por haber surgido dudas ·en alg1ui.a. Pdsión acerca de la: atribuciones que 
1·ienen .los Prelados ordinario en dl se-rvicio religio~o. ele la~ PrisioJ'lCS, 
debo aclarar a V. S. que lo. Prelados o sus delegados en las Prision ~ 
enclavadas en territorio ·&e su jurisdicción tienen absoluta libertad para 
entrar en ellas y comunicar ,a cualquier· hora •con todo ·funcionario, cavellán 
-o recfoso, sea cuaJquilera la situación en que se halle, exeepción hecha del caso 
{le incomuniciación procesal, ya que e~ta Dirección Generait no tierue faculta· , 
·des para levantarla. 

Dios guarde a V. S. 11111aho. años. 
M.a·drid y' -octubre de 194r'.-Ec. DrREC1XlR GENERAL: 

•.) , .. 
,¡ 

11 \ 
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Lá ·xv. .. Asamblea· Diocesana-de-·· 1os Jóvenes d~ 
. ~ .. Acción. Católica de ,Madrid.'-Alcalá . ' \ 

' . 
. 'Durante los dí a.s 25 y 26 del pasa.d'o .tnes ·d~ 0,ctuibre tuvieron-

lu-g_a·r lá,s. reu.nio!}ieS · ,de oración y estudio ~orrésp.ondientes a ·fa 
XV As.a,rhblea Diocesana. Los actos :se .c'e'l1ebrarori en J'p,s Jo,c_al e$ :le 
!Ós Lvi?es,. y dieron c0:n1iien.z.o con una Misa, del Espíritu Sai1t;, a 1¡¡. 
que a·sistic,ron todos, los asamb·leí stas, . · ofióada por• ·el ·s1:. V i·c~:.. 
cario -General de la Diócesi.., Dr. _D. ·Qasi.mii'cY ·Mor'ci llo. , segutda·.
mente s1e ·pr-oce<l-ió al estudió de 1.as potie·nci_as,. entre las, que fig'1/-. 
1:a:ba la _ce1ebra-ción de-1 " Día d·el ConsiHari,o". . ,. 

· .. Las .se;;iones fu emir presididas por el S1\ Vicar,i0- y a eJI-a~ asis
tió · 'el nuevo Pr<esidente Nacio'nal de l0S Jóvene s efe Acción .Ca~ 
t61ícá';: n:· Aii:ttoni"ó García Pab1os._ . . . . . . . . · ' ,.:.,,· -·:', 

El acto de ·c1ausu.i-a tu vo lugar el día i6 en· los locales del Pa
lacio de 1a Mú,si-ca, a,s,istiendo repres·entac·iones de las cuatro Ra
mas ,de Acción Ca.tóli¡:a, J cra11i.uías, · _ .utoridades y numero;;lSl- · 
mo público. Se diÓ' kt'tura en él· a -los teJegrarna·s enviados a Su 
Santidad y al Caudillo, y pro.n.u.n,cí.awn e~o-ctientes discur.S0!5 Jo··f 
Anige1 de, .A,y<J,Ja y Galá'n, nuevo .Presidente Diocesano,, .. el J?r,eii.i
dooite Na,ci9nal, García 'Pablos,. cerrando - el acto e1 ST. Vicario, 
General de la Diócesis. 

·A_ cansa del pr€cario .e;;taclo <le :S-a:lucl· ,del -Sr. Ullas.t.t-es:, ha sido
nOifl¡'br.a.do· por el Sr. Obi.spo -Presíde11te <le· hon or, en lugar de :ltL 

Pie.sidenciÍi. que desempeñó con tan.to ,i.:e \0 y aócrto, pasai:Jdo el 

qp Íp-ar. ésta Don José Amgel dé Ay.alia y GaJán. : • 
-. E'l 10onsejo quedó constituído de la fonna siguiente: : Presiden

.te, Don· Jo,s•e An,g,el de Aya:l,a y G alán ; V icepr~sidente y P1r-opa
gan<la, Don Angel Vega1s; Secretario, Don Jesús , Tej,e-dor; Teso"':
rero, ·Don Múiano .1Ma,rtín J._,am1preave; Inspecciún, Don Migu ·.!l 
Cruz Cuyaubé ; Piedad, Don José A rtigas: F,studio. Don Jo< 
Manuel P.au.sa; Aspirantado, Don Eugenio Santiago Ga'lán: Cas- . 
trense, Don Conrado Sancho; Obrero, Don Rafael GaHegos; Uni
versiitario, Don Celso Vázquez; S1,.1burhios. Don Enrique Rexach; . 
Penitenóario, Don Juan Roca, y Catequesis, Don. . lberto,L aisadá.. 
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ACCION CATOLICA 

Bendición apostólica a la Acción Católica Española 

-Carta del Emmo. r. Cardenal Pi::::mrdo. Dirt•clor de la Ofici.110 
Central de Acción Católic{t, al E.1·w10. S'.eñor Co11sili.ari'.o ,dtl ral. 

A 'TIO CATHOLI 

N .. 0 44-¿¡.r 

Bxcmo. y R v lrn o. nton .. F élix Hilbao. bispo de T :r -
ir sa . 

Excele.ntí1si:mo :r Rt!vcrendísim:0 r.: 

Transmitida por esa Nunciatura • po tóli. a, he rcdbido la 
b,rcve y •substaucíos.a Memoria en qu Vnestra Excelencia H.e

. verendísimla desieribe la vida de esa Acción. .ató1lica, desde su 
primera rnorga·nización, en 1933, 11a,. ta firH·s del próximo pa
sado año . 

. En verdad que esa Acción Católica no hn.. e tad ocio a. si1no 
muy activa du ra,nte estos años de larga y <lolorosa prueba. Ell:t. 
en efec-to, no sólo ha sabido adaptars.e, c,on admirable espíritu 
de sumisión .y :de probada devoción a la J crarquía, a las exi
gencias d~ una doble reforma, en e! breve e pacio de sei .. años, 
sino que durante el pe_ríodo 'de perscc:ución y ele guerra ha 
apr-ovechado todas las• circunstancias y oportunida<les para 
continuar, con celo y abnegación ejemplares, la labor de ap0:,
tola,do que ·Je es propia, au,n en .la zo na roj a y en los campos de 
In talla. 

Este espí.ritu de obedien.cia generosa y esta vitalidad ro
busta son I_)rencla de que ta. Acción Católica Española continua
rá coopera,ndo efió1zm.ent e al apostolado de !a Iglesia," endere
zado principalmente a la total re.cristianización de España, así 
en el o·rden individual como en el fami1iar v s•)cial. · 

Al !,ogro ,die ta•n alta finalicjad contrihuir~n, sin <luda. gtan
deme.nté, fa revista "Ecclesia" y el Instituto de Cultura R e
ligiosa Suiperio.r, fun.dadones ,recientes y ya prome~doras d'e 
copiosos y sazonados frutos. ¡Que -el Señor se digne bende
ci rlas ,co,n: divina laa·gu·e~a 'y .couceiderle,s ¡próspera 'Y fecunda 
vida! 

Con laudable acierto y clara percepción <le las necesidaclesi 
actuales, la Acción Católica Española ha i11tcnsifiicado s.us di

' ver-sas actividades apostólicas, dedicando gran parte de sus es
fuerzos a la Campaña pro Semi·nario, que tan qmsioladora :.:cep
tación ha mcrncidO' de· parte del hidalgo pueblo español. 
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Las vocacion·es ecles.iá·s ücas, nacida v crecidas al calor y 
con -la ayuda de la Acción Católica, al pa·r que una prueba ma
nifiesta de q ue Dios bendice el :i.postola clo de ·1a , mi ·ma, son la 
más ,segura garantía del reS!ttrgi r espiritua 1 de España. 

En ,l a audiencia del <lía 7 he t 0ni d0 C''l honor de informar al 
Santo Pa<lrc del contenido de la Jv[•emo·ria de Vuestra/ Excelen
cia. E l augusto Pontífice se ha d ignado mani festa r su pater'.nál 
('Ompla,cen·cia por los frutos · co.sccha.dü5 y :por los propó itQs de 
llU·e está an imada fa Acción Católica Española, en cuyi apo,., 
tólica actividad funda 1as 'má$ hafagüeñas esperanzas. Para la 
feliz realización de esta·s esperanzas, Su Sa,nti<lad invoca co 
piosas y esa:og~da·s ,gracias, y, como pre11da de las mis.rolas , otoT
ga a .Vues tra Excelencia, a los Rever·enclos Consilia.irios y a to
dos los asaciados· a la Acción · .Catúlica, una especial y efusiva. 
bendición apostólica. 

Aprovecho gastoso la ocasión. ;para ofrecerle mi? votos pas
cuales y reiterarme con soenti mientos de la más dis.tinguida con
sideración, de Vuestra Excelencia Reveren,c! í-sima, devoto servi
do-r en Jesucristo. 

J. CARD. PIZZARDO. 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nonibrados: , 
D. Mi,guel d'e Extrem·era y Torre, Coadjutor de 1a Parroquia.. 

de Sa'n Gábriel. 
-D. E milio Santa-maría Santamaría , C-oadjtttor de !a P arroquia 

de s ·an Miguel y Encargado de Usera. 
-D. A,n<lrés Córdém Gonzá:lcz, Coadjutor de Nttestra Señor..i. 

de los Dolores. 
-D. Cándi<lo Armentia Larrañaga, Capellá11 de la Sagrada Fa · 

milia (Vallehennoso). 
~ D. Eduar.do Gorosa rri, Capellán de las Reí-manas de la D oc.-. 

trina Cri,;tiana. 
- D. F'é1ix: Pedros¡ García, (o.adjutor de la Parroquia, de San 

Jos>é . 
· --D. Herr,.án C alza Calero, Capellán del Sanatorio dei Rosario. · 

-D. Gaspar fyf artínez Rodrígtiez1 Colector y · Sacristán Mayor de
la Parroquia de San M;oarcos. 

-D. José Olivares Alonso, SacrÍlstán 2. 0 de la S. I. Catedral. 
-D. Aran:asio Malo Sanz, Coadjutor r. 0 de la Pa rroquia ele Iues-

rnt Sceñorn de los Angeles. ' 
-D. Florentino Pastora, Coadjutor de Fuencarral. 
--D. :vfaríRnv Ochoa ele Olsa , Capellán del ,Colegio de Hufrfano ;: .1 . 

de Miifüares . 
. -D. A1 be1io B~nito G'l..1'1ay, Coádi,uto1· r.0 de Sain M::1rtín 
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CALENDARIO PARA EL MES DE ENERO 

Retiros · sacerdotales 

I. 0 Los acerclote. pertenecienk. a ias parruquias del prmwr 
o-rupo, prncticarán el Yd iro el dín 8, ;;eg-undo jncvcs d me-; .· . 

2 .
0 '1.() del segnndo <>'rupo, el día I5 , roer juev s de me ·. 

3.0 El Seminari-o onciliar, e l dín 2_, cuartn iuevcs de mt~. 
4. º Lo sacerdot<:>s que no hubi<.' ran po licio j)racticarln c11 sus 

cl ía.~ y grupos re ·pecti voo.; , lo harán el día. 25, último domingo. ~n el 
n¡pnario Conciliar . 

1 

Caso de moral para e] mes de ene~o 

Titius, gestatc compu15u s, fnunenti copiam a quo<lam Caio, t¡·tK-'111 

novit solirtum furari , ,.pluris ,legaili iu t o pret io emit. Frumentum Ti
llus partim propio victu consumi:t, partim vero corrnpltun amittii.. 
Paulo post frumentum furfrvum fuis e ccrto iam <letegit. J dem Ti
t ius bovem etiam emiiil:, certo fortivmn. maioris iusto pretio; quum 
tamen bovem le.tali morbo affecttm1 compererit, etun viliori prctio cui
dam Sempronio vendidit, pecuniae v·ero exin<le perceptae, muta.La re-

• publica. vaforem omnern amisenu1'.t .. <l tC' confessarium accedit r¡uae
r ens an quid teneatur r-estitttere. 

Obligatio resti.tuendi.-Radices rcstitutionis.-Obligationes posse
;;soris bonae, dubiae a'tl!t malae :fi<lei. 

·Quid ad .casum? 

Liturgia 

Clases de voces que ha d.e emplear el ;;acerdotc en la celebra
. ción· die la· misa. Q,ué cosa,s ha de prom.inciar con voz clara ei1 Ü 
nüsa privada, desd e el comienzv del Sa·nto Sacrificio hasta d 
Ofertorio inclusive (1) . 

(1) Cfr. tít. VI, núm. I de las Rúbricas generales del i\iis,tl romano, sobre 
cuyo exacto cumpli miento inculca la Exhortación Pastoral de s.· E. Rvdm,1. 
del 28 <le novi,embrc último. (Bou:TfN Onc rAL di() éste Ohi,;,pado, ,pág. 574, 
n.0 de I diciembre de 1941.) 
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r :r ·,. · Teología Pastoral 1 
•. •• • 

; ' ' 
Lectura y comentar,io de ,la Instrucción Saepenwmero ele la S. C. del 

Concilio sobTe la Santa Misa (B. b. de este Obispado, 1.0 de diciem
bre <le 1941). Prepárnse la instrucción a los fieles sobre la natu-ra
Jeza, excelencia, fines,, efectos salucla,Mes y ri,tos y ceremonias de la 
-S:aJl'fa Misa . 

. , 'f' 

Unión Apostólica 

Los _ocio ck la Unión · Apostólica tenclr;in sn reunión me.n nal 
d día 27, fie~ta de San J ua.n Evange li ta a las cuatro y nh•dia de 
la tarde en el ScminaTic Contihar. · 

t 

Ne c ·r o 1,0 g í a . 

El día 28 .de novi9-mbr-e ha fall~ci<lo el 'P.resbiter9 D. Reyes Ca
lomardo, Capellán de '!a Parroquiá de Santiago. 

-Ha fall.:!cido en '1a Casa Provinéial (Provincia ·Religio~a de 
· · Santa Ma1i:a.)

1 
la Hta. Sor Rosa del Duloe Nombre de Marí; Cenjor 

Llopis, a los 40 años ,le eda,d y r6 de vida religiosa. habie111ü0. re,ibido 
·los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. . 

-El día- s del corriente, y confortada con los Santos Sacrame:i
to. y 1.a :Sendición ele Su Santidad, ha fallecido ~n el .Convento die 
Ja. Aimnción., de Santa Jsabel, la M. María l\fon:edes ,del N-iñ-o Jesús. 

R. I. P. 

'· 1 

; 
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El despacho parroquial y la organización para 
. llegar a todos los feligreses 

•. PQR 

DON LOR.EtN1ZQ NI~O AZCON'A 

Curá de Sat~ta Cruz. 

... 

Bajo el punto de vis.ta. patriótico y nacional.-Si intere,;ante, 
como a,caba\ffi'OS· d,e 'ver, es el archivo baj,o el pu~to de vista ,~a,nó
nico y civi.'I; ¿ qué <lire:mos -si l,o examiné\Jmos bajo el punto de vis-
ta na.cion_ail ? · 

Si en todas . las parroquias de España s·e hubieran tenido pa
ra la formación de re.gistros, documentos, .etc., lo _que llevamos 
indicado, y en la conservé\Je1Ó.n de los mismos d cuidado qu.e re
clama u.n are1hivo, ¿ qué Historia Eclesiástica d,e España y aun 
d~ la Nación Española podría es,~ribirse con los dato.s sacados 
de los archivos parroquiales? ¿ Con qué exactitud y '.p,recisión se 
sa,bría quiénes fueron los autor,es de las obras artísti-cas qu~ em

. bell~e.n. o em,bellecian nuestras Igl•esias y Museos? rCómo sa-
bríamos quiénes fueron ],os héroes de nuestras ha.zafias r:eligio
sas, sus orígenes, vicisitudes, sacrificios, etc., y no tendríamos que 
lamentar las lagunas die nuestra Historia! No perderíamos tant,) 
tiem¡po en idis,q.ui_si_cio.nes crítkas sobre la autenticidad, el origen 
y el mérito de las obra.s aludidas; y puesto que estamos en épo
ca de renovación y restauración de ideales, pongamos remedio a 
·tales defid,encia.s en lo sucesivo, ya que por lo pasado -son irre
m.ediabl<es, y procuremos, en lo sucesivo, familiarizarnos con la 
buena disposición y ,cons•ervación de 'los archivos, probando así 
nuestro amor a la Patria y nuestro interés por su ~i•storia. 

Somos todos saicerdotes, hagamos un pequeño examen de 
conciencia y ,clig,am¡os francamente la v-e·ridad, haciendo propósito 
fi.rme de enmienda, ya que arrojar la cara importa, que el espejo 
no hay por qué ¿No es verda<l que si el ~nterés que se ha tenii<l<:> 
por el tresillo, o por fa 'Caza, se hubi,era tenido po-r leer, siquiera 
aunque no hubieire sido mias que por curiosidad, .el an.:hivo, 
cuán disitinta hubiese. sidro la ,si.tuación de la Iglesia y de Esp,1,ña? 

No se me .diga qU'e únicamente alguna que otra parroquia po
drá tener atgo aprovechable en su ar,c:hivo para la Historia nacio-

. nal; de,sgrnc;iadaimiente, después de esta terrible gue:rra que he
mos ,pa<leci<lo, podrá ser cierto eh los pueblos que fueron escla- · 
vos de la :horda ·roja; pero anteriormente al Movimiento, casi no 
había pueb-lo en cuyo archivo no se encontrase algún da to de 
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inter:és par¡¡. la Histo.da, ·para ·el Arte, para la. ,Rc-:ligión, etc .. Ahí 
tenéis 1 ;¡. ,4ar¡;al!;tj,Q: en su ar.c~iv-9 ~e .guarda.bp. la par,tida 1e. ~au#_:;
n:J!\'j . ae·· B~mát'oli¡ef.qleb:r;é:· pinít0:r:.deUsi-g.lo' --XlX!( p_óst~i-&r.me'n!e 
D~rector .de l<J._ -,t\c.a~lemi;r¡ r~sP:~ñ9la ... <le ~,elJ~s , ~{tes, ,de , Roma. 
Bien.. humUde es 1• P-~raJéjo, ,;y á.'llí · -teníaimps .los ' datos de que el 
cuadro del altar mayor· de aq-uellf' pobr·e aldea era una composi
ciól} ,p ,rieciosa, que .r,epr.esentalba: e-1 martirio de San MaJía-s, titular 
de la., ,Iglesia, P'?,r.a. d.~l -~ap:~-?S:? -¾~~l\a.,. y r.egalo del Cardenal 
Borbon. ., . . , . 

Allí s·e ,conserval;>a ;¡a lH!écdota ocurri;c;la al, cu-ra del pueblo con•·' 
Felipe II, que, agradecido a· la h0-spitalida<l que 'le concedió el hu
milde ,sac,erdote en. :SU ·c.asa,i,t,:n, n..o~4e .,d-e ventisca, despiúad,o ,ie · 
la regia ,comitiva_, y enterado de sus deseos, le recompensó d 
hospedaj_e, .·enviáf¾io;Je; ~l,nomb_r.arrüento -d·e ,canónj.go -q.el.Sig~@za. • 

¡Qu~ podr,r;-emps,. ,qecir . . de a,rchivqs iparroquiall:lS ·d~ ,pueb:los im
portantes,!. Ver¡da<l,~ramernte .hp..y 0 había .aigunps · qtie -e·i;¡¡.n v.erd'.l
derqs ar,senales de noticia-s, por ejemplo: ·los de Alcalá: d:e . Hena, 
r(;!~. <;O!Il)a ,partid~ de Ce.rvaates, El Es~oria,l, etc, Y¡¡.,'.que 1po,m~r.) 
a est.e últimc,, séame pert;nitid9. ,·dedi.cad.e ~ peq:uep.o,.r.e¡;:uettdo,, ya 
que tan.ta:; y ta11· grat?-s horas p.~s~ h0j~·a.n,do s·qs-ilirpws·, y t;P )os 
que e-~pigu~ casi tod9s, los -~atQiS . quf? ·· pul;>liqué en , mis ,senc-i\l~s 
tr3;bajos, ·_y.lo,s que te·!}Ía par,!.puhfü:ar. , : . 

Allí, en el libro )~e.e-erro,. ·esta.b,.a La , copia cl:e la Bul,a de Sixto V 
creand9 Ja '°parroiq.uia del Escorial; . ¡¡.llí -el p-rivilegio de .yilla_ cop
cedidp pior Felipe II a la hwrnild-e .aldea,;. all\ el . Edioto die . Irtqui.- . 
sici9<11- <le. 15891_ ·ta,n intese'Si:lI1Jt.e pa,ra .e~ eistucl:io de )a par.roqµi;i. 
en ~1 .siglo x:vr.. . . . ... , _ . ,' /-.: . . · . . . 

Allí., .en d ,,a.q:hivp p¡irroqu-ial,. c_onst~l:,¡in l~s:·2artidas cl,e · mu-· 
chos .de aquellos artistas qu:e .se irnmortal-iza1rQ·I! e_n léJ. optav-a ma
rav,i11a, o . de. deudos de aquéllos, <;uyos nampres . .brUla.n e·sp-lerJ.¡do
roso:s .en . el c,:ie:lo del _Arte; en sus · páginas , amarillentas cQnrstab-¡¡.n 
las. curiosas conve,rsion,es de moro:;, de judíos, de pe.r,sa-s; 1de, ]·os· 
que eran padúnos FeJipe II, Felipe HI,, la lnfanta lsabel :-Clara 
Eu.genia; acta,s de confi.rm:a,ciones :ck il:i,i1stres prelados ·•españp
les, y ,no pprcas extranjeras,. con 1api fir.rnas autógra,fa.s , de los i cacr
deriaks Qniroga, EeUuga, Bqrja,. . :etc., . de1 a·r.zol>ispo, de ':fol,erl.::> 
Garic,ía d~- Laay:sa, del .padre Sig;üenza, de Fi:. -Bue~avent1i1.rn-,Nac
teno, Obispo: ele ,R:oss en. Irlanda; . clel Obi$po de Viseo-, <llel. übi,spo 
9e Icon~a,, ~e Timote9 Oa,nnqth, .arzobis,po ,eje ,M:edi.n, en :f,.1e:¡op0-
tamia; _Fr. J,os,é _Ge1Drgerini, ,Aq:oil>i·spo ._ de ;,amos; D. ·Cri,stóbal rie 
Almeida, Arzobispo .de P,er>gen.,; el Arzvbispo de Amida, cte. 
· . ¿ Q,ué q.i-r-emos de las parr.óq,uia~J de Madrid, ,cuyq,s ar-<!hiyos, e-s

'taba,n · ,J?.letóricas dé rn?ticias interesantísimas. para · .ria , His.toria de 
la .Coro11ad~ Vill,a? .En Santa Cruz, a.demás del ;:i.rnhivo, .del , Qa
b1/~'{Lo 'dre Pán:oco.s, con más de cuarenta pergamin<YS ,el~ .t0s si

' g),os XIII; XIV. y ?(V, y en tre lü1s .cuaJ,es uno ,de :i;.256 p_ro-l;>an<lo 
J¡¡.s r~laci.'.l<p.e~ , d.~1 Qaibildo c;on~ los· Fra,nrcis·C<!,t~.os. ·a -dos cuaren.ta 
años <;le la ,rpuerte del "Pove-r-ello" rde A•sís, se encuentx;a Ja . par-, 

·' 
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.,¡fd. - .. d 1 ,B F . d M. 1 . . d T [ . '.i,t1 a e · ,eato . . ranc1sco e · ora es, martiriza o en <mg-.i: mg 
:lJ~n 1624 y beatifi,ca.40 po,r Pío I1X en r854; alli ~mbién estaba la 
':¡:·congregación de .la '!1-,ü y '{::aHda,d, en Qúy arcl.ü\llQ se guardaban 
):~os tes.ta:tnentós ele to<los 1-os-ajust,iciados de Mad'rid desde t'l si
:i!glo· XV, ha,sta nuestros días, y ent<"e eUos los de Riego, Luis Can
. \! '.dela,s, etc. 
:· ·1, En el de- San Andrés, multitud de do.cumentos ceferentes a. 
{ 5art Isidro, a,sí com<?' las par-tida~ de la antigua nobleza ma<lrile
·,.fi:a ·; ·e-~ Santiago, _la.; .11ar~tida de 'defunción de Velázq ae"z y la ~1de 

,.)autts•~ó d,e la• Blat-,a :J4a_da. A¡iia 'de Jesú ; ;-en:" San Ginés, ta <le 
, :bautismó de 'Tirsó de Molina· ~ en San José; la de bautismto de 
,;'santa' Micaela .del Santísimo Sacramento; ,en Sa1n Martín, lias 

:· 9-e bautismo de Calderón ,de la Barca y de QueV'~do; y para .:a 
Historia Li'f'erad-a de España Jl'l1n:gún árdiivo •tan impor_tant~, •¡:o-

·!;;mo el de San Sebastián, en cuyo·s libros de difuntos se eincuen
. trán lás parfidis· d-e Cervantes, Lope• de· ,, ega, Luis V Hez de C,u¡e
\. :vara, el Maestro José de Va1divieso, Cañizares, Espronceda, Leó-.1 
·· Pinelo, de la Tirana y la Ladvenant, etc.; a,sí como en los de bau
, .tisi!IllOs · se .iJ.faUari la ·ue B. Rap1.órr 1de . la• iCrnz, Nfol:a tín y Barrio
:.n·ue:vo, etJc. 
·' De todo· lo dicho hast¡1 ¡iquí se despr~nde la impor·tan.cia qui!, 

-'. tanto bajo d punto de v~sta canónico, -como el social y nacional 
!_ tiene el archivo p,a-rroquiaL , , 
1 Estudio del archivo.-Por todas la-s razones apuntadas, e! pá- ;•1 1 
'rroco no debe conitentar.s-e con organizar sú despacho .parroquial, 1,I, 

:,·, ¡ 
·: sino que debe aspirar, a hacer de su archivo un estudio lo más '¡ • 

1 
acabado y -completo posi•ble. ''I,· 

:· - Hoy precisamente que los estudios histBricos esitán tan en bo- 1, 

; ga y a<lquiri-emdo la im!pO'rtancia que merecen, debe sonrojarnos ·:l' 
_il qµ~ . v,e~g~I: ele1:)-~nti=t~ .. _ex,tr~ftos ::\- .!fUtestrqs arch.ivQs, y J1ag¡¡.11 ;!''. 
·revelaciones y •encuentr,en .partidas y ·documentos que nosotrv,s 1;1. 

·. d.ebería,nios tehér estticliauos ' tle anfomano. No d'ebe ' qu~dar la ;1,1 n: 
} :rglesia reti¡a·sa<l,á. ·.e1.1 ~sto1 .y iqebt::,mos . ·coo.perar ~n . .la. ,nedidr1. 111 
-:de i114es-tra;s),t,ier~a~ a Jo.: .. de~·~-º~ d~ _la -~1an~a ~~de qu~, en, dife- 1

:•: 

rentes ocasiones, ba mamfestado en pubhcos élocu,m.entos con 'i: 1 

, qué vivas ansia.is quiere no sean'Íos ~1ota ldis(';or,dant'e en estí]. emu- ! 

'·'.1aci~ ,;t~ _l~~ -·~~iq,n:~~ ,~-~l'!~~ •. ~~t a ~QHª ~e _pacyificio~. or;-g~·nizan 
· sus ar'ch1vos . . , . , _ . · 

~ .. • ~ ü •"t ! ~ ~ .. • t "=~. ! ... 

;-' • , ~ t j"I' ·, ". f' .. ~_,.__,.....,....__..,.._ ................. __ ,._...._..,.___..__,.__,_,.,..,._~ 

.{ .. "" .. 

. LIBROS EXTR.ANJER.OS 
' 

.. :de todas_ .las ~ .terias SJ!~_tüm.qs liq1;1i9ando. ~ s~ido . ~ - lil!rps 
·. li. ~ ' 1 D ~ • . ·· ~, . 1 • . 1 · :1'LETR'As·,,, 1·1 ;]·re g1oaos..,_, ev'oc1onanos propios ' pax:a ,. tega o.-; · , ·,- - :. -

::,,BRERIA.- José Antonio, 58 (antes Dato, 14). Tel_éfono ro5ro.
; ~ Jl--isi_t~:únte~tra~f~-, .. ~'.l!:~ic..jon_¡ · ,?,É[VJ.IB~~- t~~ -~J~se. ·de~ _ljbfOS. 
-- - - -. - ·• - --- ____ '": __ ., ____ ,., .- -·-· ~ ·- - --- ~- - •• .. . ·""'! 
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