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I NU ICE 
' 

-de las materi~-contenidas en el tomo 

DOOUMENTOS OFICIALES DE LA 
Si\NTA SEDE . 

DE SU SÁNTIDAD PIO XII: 

1949 

PaJla. consagra el mundo al Corazón 
lnma-0olado de María; pág. 573.-'Ex
hortación. Sobre el mes del Rosa-
rio; pág. 477. -

· OURIA ROMANA Letras Apostólicas.~Declara.ndo a San 
Alberto Magno Patrono de los 
cultiv,adores de las Ciencias natu- Suprema. Sagrada Congregación del 
rales; pág. 397. Santo Oficio. 

Motus proprios-Declarando Pontifi- Decreto sobre la previa censura de 
cia la obra del Fomento de "Voca.- libros; pág. 156. 
ciones Sacerdotales., existente en la De:::reto sobre la censura de libros de 
Sagrada COilgregación de Seminarioo piedad; pág. 231. 
y Universidades de Estudios; pág. 49. Prohibición de libros; págs. 177, 230. 

"Sununo. solacio", concediendo a los Notificación de sumisión; _pág. 178. 
Sacerdotes celebrantes en todo el Decreto sobre las cauciones en los 
mundo, la. facultad de altar privile- matrimonios mixtos, a tenor del 
gis.do, en favOl" de algún difunto, du.. canon 10&1; pág. 156. 
rante el afio de su jubileo episcopal Decreto 1acerca de algunas cautelas 
< dt!l 13 de mayo de 1942 al 13 <re en las causas matrimoniales de im-
mayo de 1943); pág. 251. potencia e inconsumación; pág. 527. 

Oa.rtas.-Al Excmo. cardenal Secreta,. Decreto prohibiendo a los clérigos y 
rlo de Estado, invitando a. los fieles, religiosos aiertas prácticas de ra-
especialmente a los nifios, a una diaestesia; pág. 178. 
Cruzada de oraciones en el mes de Decreto sobre el milenarismo CChi-
mayo, para obtener de Dios la ver- liasmo); pág. 478. 
dadera paz en el mundo; pág. 204. !Notaciones a este · Decreto por, el . 
-Al Episcopado español acerca de P. Silvio Rosadini; pág. _479.) 
loo Seminarios; pág. 105.-(Versión 
castellana) ; pág. 129.---0arta al Epi$- Sagrada Congregación Consistorial 
copado en el 500 aniverEario. de - · _ 
la fundación del Pontificio Cole- Provisión de E.edes ep~pales; pá-
gio espafíol de Roma; pág. 229. _glna 110. 
~A la Universidad Pontificia de CO-
mill~ en sus bodas de oro; pág. 353. Sagrada Congregación de Sacramentos 
-Al Episcopado argentino; pág. 4!!-4. , 

" boliviano; " 484. _ Decreto Quam singulari (ele 8 de 
-Al Rvdmo. Maestro ~neral de la agosto de 1910) sobre la edad de la 
Orden de Predicadores, acerca de Primera Comunión de los nlfíos;. pá-
Santo Tomás de Aquino y San Al- gina 12,1. 
berto Magno; pág. 252. Carta del Enuno. Cardenal D. Domin-

Disew;:so.-En respuesta· a la felicita.-- go · Jorio, Prefecto de esta Sagrada 
ción del onomástico por. el Sacro Congregación, eJ Excmo. Sr. Obispo 
Colegto· (el día. 2 de junio); pág. 373. de Madrid-Alcalá alabando la ac-

Mensa.jes radiofónlcos.-Al mundo en- tuación del Tribunal eclesiástico dio-
tero en el ella de Navidad; pá.gi- cesa.no en las causas matrimoniales; 
nas 153, 228, 277, 325 y 349.-A la página 525. • 
Nación portuguesa con motivo del Ju- Carta al Excmo. Sr. Obispo-de Ca~ 
b1leo de lá Virgen de Fátima. El ¡¡-ena insistiendo sobre la custodia di-
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ligentísíma de la llave del Sagrario. 
(A_ continuaoión · la respuesta del 
mismo Prelado a la Sagrada Con
gregación) ; pág. 326. 

Sagradas Congrégaciones de Religiosos 
y de Seminarios y Universidades de 

· Estudios 

Decreto sob1,e la. admisión de alumnos 
en . los Seminarios y Familias Reli
giosas; pág. 109. 

Sagrada Congregación de Ritos 

Decretan:do el nuevo ,pomú.n de uno o 
varios Sumos Pontífices; páginas 
280 y 301. 

Decreto acerca de la lámpara del 
· Santisimo Sacramento y de luces
que han de emplearse en lª'5 sa,. 
gradas funciones; pág. 305. 

Decreto sobre las funciones dé düun
tos; pág 399. 

Declaración acerca de .. la imagen del 
Amor Misericordioso; pág. 67. 

Privilegios litúrgicos para la diócesis 
de Madrid en el ,centenario VII.º 
de Nuestra Señora de Via.lverde de 
~encarral; pág. 157. 

Sagrada Congregación de Negocios 
eclesiásticos extraordinarios 

Sobre la ley de la Ab.stinencia y del 
Ayuno; pág. 25. • 

Sagrada P_enitenciaría . Apostólica 

Duda sobre la aplicación de la::¡ in
dulgencias a objetos religiosos; pá,-
gina 355. · 

Declaración acerca de ,)a. indulgencia 
plenaria aneja a ciertos crucifijos 
y que sólo se lu,cra en el articulo de 
la muerte; pág. 54,9. 

Decreto aumentando la indulgencia 
aneja al contacto de la vara peni
tencilal en las cuatro Basílicas pa
triarcales; pág. 484. 

Decreto aml)lia,ndo a los Reverendí
simos Preladós las facultades de 
Bendición Papal y de concesión de 
.indulgencias; págs. 484 y 501. 

Rescripto concediendo indulgencias 
en el afio jubilar de Nuestra Seño. 
ra de Vlalverde, de F'uencarral; pá
gina 158. 

Dataría Apostólica 

Instrucción acerca de la provisión de 
'.Beneficios re.servados a la Santa 
Sede; pág. 377. 

j -

Pontificia Comisión Bibllca.-Denun
cia ·de un libelo sobre Sagrada Es
critura; pág. 110. 

Comisió~ Pontificia de interpretación 
de Cánones del Código.-Respuestas 
1a dudas propuestas: sobre el Vi
cario cooperador; derecho de f'lµle
rales de monjas y transmisión die 
ac~ de la causa.; pág. 157. 

Respuestas solbre dispensas- matrimo
niales; incardinación de ¡:eligioso 
secularizado y derecho de acusar el 
matrimonio; pág.· 550. · 

Obra Pontificia de "Vocaciones , Sa..
cerdottlles .. " .-Medios para su fo
mento y aesarrollo e indulgencias 
concedidas; pág. 163. . 

Sumario del número de septiembre de 
Acta Apostólicae Sedis.; pág. 484. 

DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

carta del Excmo. Sr. Nuncio de Su 
Santidiad sobre el XXV aniversario 
de la ,consagración episcopal del 
Sumo Pontífice Pío XIT; pág. 111. 
.:....Reconocimiento. por el homenaje 
de España en el jubileo episcopal 
de Su Santidad, Pío XII; pág. 254. 

DOCUMENTOS OFICIALES DEI, 
OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Del Excmo. y Rvdmo. Sr. O~lspo 
Dr. •D. Leopoldo Eijo Garay 

CARTA PASTORAL 

(CUiaresma de 1942.) 

Sobre la caridad fraternal cris_tiana; 
pág. 73. 

DECRETOS 

A) De erección de Parroquias: De 
la de Cristo Rey, en el bapio de 
Usera, Madrid; pág. 134.--De la de 
San Roque y Santa M-arfa Micaela 
del Santisimo Sacramento, desmem- • 
brada íntegramente de la de San 
Sebastián, de carabanchel Bajo; 
página 159.---De la de San Juaru de 
la .cruz, de Madrid; pág. 307.-De 
la de la Encarntaclón del Señor, se
gregada de la del Espíritu Santo, 
-de Madrid; pág. 532. . 

B) De aprobación y utoriza.ción del 
sellt> móvil de la Mutual del clero; 
pá:gina 89. 

/ 
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Circulares - JUBILEO EPISCOPAL DE SU SAJ."f. 
TIDAD PIO XII 

Sobre los nuevos privilegios relativos _ 
a eyunos y ·abstinencias· concedidos Homenaje de España.-Junta Nacío-
por Su Santidad el Papa con moti- !Il¡tl de honor; pág. U2'.-Comité Na-
vo de la guerra actual; pág. 26. cional Ejecutivo;" pág. 113.-Progra-

Del número de luces de cera en la ma de actos organizados; pág. 209. 
exposición del Sant!simo Sacramen- Homenaje de la. Diócesis.-Primera re~ 
to; pág .. 137. unión de la Junta diocesana; pár-

En el centena,rio de Nue.5tra Señora gil1!a 198.-Ciclo de conferencias so-
de Va.lverde, de Fuencarral Y cul- bre el Pontílicado; pág. 209.-Ho--
tos del mes de MaríJa; pág. 179. menaje Universitario; pág. 210.-

Homenaje a isu Santidad el Papa Homenaje popular; pág. 210. 
Pío XII; pág. 182. Ofrecimiento del Homenaje (le la Diá-

Jornada de los enfermos por el Papa cesis de Madrid-Alcalá a Su San-
Y las Misiones; pág. 2'07. · . tidad Pío XII hecho po;r el Excelen-

Dia de la. Prensa católica.; pág. 282. tísim.o Sr. Ooíspo Dr. D. Leopoldo 
Domingo Mundilal de la Propagación IEijo Gara.y, ante el Excmo .• y RevP.,. 

de la Fe;"pág. 453. rendísimo Sr. Nuncio Apostólico 
Sobre ·1as Conferencias" Morales-Litúr- Dr. D: Oayeta.no Cicognani; p~-

gicas y Retiros espu:ttuales; pági- na 255. 
na. S03. Circulares del Obispado; pág. 211 

Publicación de IJ.a Bula de la Santa 
Cruzada; pág. 529. 

Apostolado de los Suburbios de Ma
drid (coleoti extraordinaria) ; 551. 

Sobre el Monumento del Sagrado Co
razón de Jesús en el Cerro de los 

' Angeles; pág. 552. 
Felicitaciones al &cmo. Prelado y 

gratitud del mismo; 62, 535. 

Edictos 

De Ordenes sagradas; págs. 162 y 502. 
-De bendiciones Apostólicas; pá
ginas 137 y 551.-De causas de Bea
tificadón y Oa.nonización: a) De los 
Siervos de Dios, Igniacio de Velasco, 
Jesús Ballesta, Juan Gómez He
llin, Manuel de la Cerda, José Ma
ria Alegre, Ignacio Elduayen y Pas
cual Ruiz, de la Compañia de Je
sús.-Proceso para. la investigación 
y recogida de los escritos de dichos 
Siervos de Dios; pág. 328.-b) De 
la Siel'\"3. de Dios Cándida Maria 
de Jesús, Fundadora de la Congre
gación de Hijas de Jesús.-Proceso 
para la investigación y recogida de 
los escritos de la Sierva de Dios; 
página 330. -

' Telegra.Dla9 & Su Santidad Pío XII 
cursadoe por Su Excla. Rvdma. 

En el aniversario de la elección pon
tificia; pág. 136.-En el jubileo 
episcopal de Su Santidad; páe-. 261. 

CURIA DIOCESANA 

Secretaria de Cámara, y Gobierno 

, , 
Enero.-Patronato de Redención d 

Penas por el Trabajo; Pi\e'. 1.- · 
Exámenes quinquenales; pás. 2 y 55J 
Residencias y ausencias de los Pi. · 
rrocos; pág. 3.-Gambios de domi
cilio; pág. 4.-Facultad pam bende
cir ornamentos; pág. 5.-Misas no 
celebradas durante el año; pág. 5. 
-Sobre copia de partidas; pág. 6. 
-Anotaciones marginales en los li-
bros de bautismos y envio de dichas 
notas; pág. 6.-Exposición solemne 
del Santísimo; pág. 6.-Respuest.as 
a peticiones de partida; pág. 7.
Sobre oratorios privados; pág. 8.
Comunica..cíón de fallecimientos; 
página 8.-Facultades concedidas a 
Nuestro Revmo. Prelado relativas a 
binaciones y Misas "pro pópulo"; 
página 8.-Asistencia reiigfo.5a. a los ' 
niños de la capital; pág. 8.-SOlem
nes rogativas para impetrar la paz; 
página 28. 

Febrero.-Sobre la colecta mandada 
para la construcción de iglesias pa
rroquiales en los suburbios de Ma
drid; pág. 56.-Bu.sca de partida; 
página 56.-Sobre trabajos parro- • 
quíales en el tiempo de la Santa 
Cuaresma; A! Normas generales pa
ra la,g Parroquias; B) Normas ee. 
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nerales para los R"l¡dos. Arcipreotes 
de la diócesi,s; O) Nonnas espe
ciales para hacer la estaidtstica del 
,cumplimiento pascual; pág. 89. 

Ma.rzo._.Celeb11ación del "Día del Se
minario"; pág. 138.-CircÚlar sobre 
procesiones; pá¡¡-. 139.-Dispensa del 
"Passio"; pág. 139.-Sobre faculta::'.' 
des conoedidas a nuestro Reveren
dísimo Prelado para autoriz_ar se
gunda Misa el día del Jueves San
to en la.s iglesias parroquiales; pá
gina 139.-Señores Sacerdotes asi~ 
tentes a la Consagración de Oleos 
el Jueves Santo;· pág. 140.-Sobre el 
monumento del Jueves Santo; pá- · 
gin,a · 140.-Colecta ·pl'µ'a los Santos 
'Lugares; pág. 141.-.SObre mesas de 
petitorio el dfa del Jueves Santo; 
p_ágina 141. 

Abril.-Sobre el ce;ntenario de Nues
tra Señora · de Valverdé de Fuen
carral ;· pág. 103. ' 

Mayo.-Sobre el .homenaje al Papa; 
página 211.-Sobre_ el Viacrucis na-

..,cional en el Cerro de los Angeles; 
página 21,2.-Novena al Espíritu 
Santo; pág. 213.-Colecta extra
ordinaria en toda la diócesis para 
el templo del Sagr,ado Corazón en 

.los Suburbios; pág. 213.-Ejercicios 
espirituales para $.C~rdi:Jt-es; pági
na :1:J.4.-ICelebración de Misas "a.d 
intentionem. IEpiscopi"; pág. 21 i.
Misa en la Sierra; pág. 214.-Sqbre 
busca de partida.s; pág. 215.-Nor
mas para l!!. colecta ~xtraordinaria 
de todas las diócesis en favor del 
Templo del Sagrado Corazón en los 
Suburbios de Madrid; pág. 231.
Cultos en el nies de Junio ai Sagra. 
do Corazón; pág. 232.-Acto de con
.sagra ción de España al Siagrado 
Corazón (Oración); pág. 233.-Es
tadistica del cumplimiento del pre
cepto de 1á Santa Misa en los Su
burbios de Madrid; pág. 234.-So
bre nueva estadística dicceflana; pá
gina 236.-Busca de partida.s; pá-
gina 236. / 

Junio.-4Coleota extraoTdinaria para 
los Suburbios de Madrid en el do
mingo 7 de junio; pág. 262 . ..:....Ayuda 
a la Junta Provindiia,l. de protec
ción de menores; pág. 262.-Sobre 
el trabajo en los 1ías festivos du
rante la temporada d~ recolección; 
página 283 -Acer::a de los saC€r
dotes que soliciten :mtori¡¡;ación pa
ra ausenta1·00 pág. 283.-Aviso so-

' 

bre Sinodos de renovación de licen
cias durante el trimestre de julio a 
septiembre; pág. 284.-S<>bre la mo
destia femenina en los vestidos; 
página 284.-Busca de partida; pá
gina 286. 

Julio.-Ejercicios espirituales para 
Sacerdotes; pág. 311 . 

Agosto._:Recordatorio del Homenaje 
de la diócesis a Su Santidad Pío XII 
en su Jubileo episcopal; pág. 356.
Inv·estigación sobre una existencia .o 
fallecimiento; pág. 357.-Aviso de 
prohibkión de libros; Rág, 357.
Sobre curso breve de A<:ción cató
lica para Sacerdotes; pág: 380. 

Septiembre.~Oircular sobre ejercicios 
espirituales para Sacerdotes; pági
na 400. 

Octubre.-Celebración del mes del Ro
sario, fiesta de Nuestro Señor Jesu
cristo Rey y Dia Misional; pági
na 457.-Norma.s para celebrar el 
domingo Mundial de la ¡>ropaga,. 
ción de la Fe; pág. 459.-Busca · de 
partida; 485.-J:,fotificac.ión · de un 
curso de Sanidad; pág. 485. 

Noviembre.-Sobre la colecta y esta
distica del Día Misional; pág. 509. 
~Avisp a las Comunidades de Re
ligiosas que postulan; 509.-Sobre 
exposición del Santísimo en la.s bo
das; pág. 509.-Sobre aviso de cam
bio de domicilio; pág. 336.-Recti-

. ficación de alguna.s ftchas de esta.
dística diocesana; pág. 336.-Busca 
de partidas; pág. 336. 

Diciem'bre.-Sobre casas parroquiales; 
página 554.-Clausura oficial del 
centenario de Nuestra Señora de 
Valverde, de Fuenc.a.rral; pág. 555. · 
-Busca de pa,rlida pág. 555.-Li
cencias ministeriales ,concedidas a. 
los Sacerdotes extradiocesa.nos, pe
regrinos al Cerro de los Angeles; 
página 579.-A los Sres. Rectores de 
iglesia, ordenando comunicar una 
citación personal; pág. 579. 

Relación nominal de los Sacerdotes 
residentes en la diócesis de :M'adrid
Alcalá, en septiembre de 1942; pá.. · 
gina 421. 

Relación de los ~ñores Sacerdot.es 
que han practica.do los Santos Ejer
cicios espirituales en el año 1942; 
página 580. 

Programa de exámenes quinquenales; 
pág. 561. 

Nombramientos; págs. 20 y sigtes, 
Necrología.; pág. i1 y sigtes. 

\ 



Administración diocesana de Cruzada 

Avisoo; págs .. 13, 311 y 531. 

Junta diocesana, de Reparación de 
templos. Una Cixcular;. pág. 57. 

Seminarios Diocesanos 

(Curso de 19·42 a 1943.) 

Seminario Conciliar de Madrid: Re
glamento e instrucciones; pág. 402-. 

Semilna.rio menor de Awa.lá de He
nares: Instrucciones; pág. 444. 

Habilitación del Clero 

Sobre pensión a padres de sacerdo
tes asesinado,s; pág. 57. 

Mutual del Clero 

Fusión del Montepío y de la Mutual; 
página - 58. 

Oirculares: En favor del sello de la 
Mutual; págs. 92 y 144.-Su.scrip
ción de pólizas; págs. 93 y 143.-
0tras cwculares; págs. 358 y 545. 

/ Dirección del Boletín · 

Advertencias sobre suscripciones y en
cuadernación del "Boletín"; pági
na 21. . 

Calendario mensual con expresión de 
casos para conferen<:i.as litúrgico
morales, retiros y cursillos sacerdo
tales; págs. 34, 94, !85, 237, 511, 537. 
Dedicatoria del "Boletin" a Su 
Santidad; pág. 203. 

PROVISORATO Y VICARIA 

Tribunal Eclesiástico dq Madrid 

Notificaciones: Separación conyugal; 
pág. 29.-·Nulidad de matrimonio; pá
ginas ,146 y 486. 

Cédulas de ,emplazamiento; Separa,. 
clón conyugal; págs. 9, 30, 217, 539. 

Separación conyugal: Dubium;- pá.. 
gína 271.-Bentencia; pág . . 11'4. 

Declaraciones de muerte presunta; 
, páginas 95, 146, 166, 217, 271 , 287, 

312, 333, 472, 584. . 
Aviso urgente a los Sres, Párrocos 

sobre probable celebración de un 
matrimonio; pág. 308. 

6 

Edict0s de matrimonio-; págs. 9, 31, 
95,·116, 167, 187, 220, ""242, 289, 315, 
334, 359, 383, 405, 446, 471, 487, 512, 
540, · 565, 585. 

Procesión del Corpus: Notificación; 
pág. 239.-Edicto; pág. 266. 

Sobre busca. de partida; pág. 405. 

DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
ESPA~OL 

Declaración del Excmo. Sr. Adminis
trador A--postólico de Toledo sobre 
la limosna del nuevo Sumario. de 
la Bula (o de Reparación de tem
plos) ; pág. 13. 

DecretQ del Ex-cmb. Sr. Obispo de 813.
lamanca, declarando prohibido por 
las reglas generales <lel Código de 
Derecho canónico el libro del "Sen
timiento trágico de la vida" de don 
Miguel Unamuno; pág. 170. 

Del Excmo. Sr. Arzobispo de Santia
go, prohibiendo ,el libro titulado: 
Argel. Religión del porvenir. ¿<;ris
to -es· un mito? Ensayo filosófico 
científico e histórico {)Or Antonio 
López Carballeira.; pág. 69. 

Del Obispado de Gerona, recordando 
la prohibición por la Sagrada Con
gregación del Santo Oficio de la 
obra. El Mito del s iglo XX; pág. 171. 

De varios Obispados. Haciéndose su
ya por los respectivos Sres. Prela
dos la Circular del' Excmo. Sr. Obis
po de Madrid, sobre la Ley de Abs
tinencia y del Ayuno; pág. 171. 

Circular del Excmo. Sr. Obispo de 
Salamanca, Arzobispo preconizado 
de Toledo, sobre · los casos en que 
por concesión de l; Santa Sede 
puede suplir, en la diócesis, en las 
pr&entes circunstancias, la luz e~ 
trica a la del aceite o de la cera; 
página 190. _ 

Del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, comunicando una declara
ción · de la Sagradla Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos (}xtraordi
narios sobre ayunos y abstinencias 
de los religiosos; 390.-Del nusmo 
Sr. Cardenal · Arzobispo sobre repa
ración ejemplar del Gobernador ci
vil de Huelva; pág. 561. 

Del Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, 
al Excmo. Sr: Obispo de Madrid
Aloalá, sobre la publicación de la 
Bula de Oruza4a; 529. 

Del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos 
sobre el servicio m1Utar obligatorio 



- ,-
de los seminaristas (reproduciendo 
telegrama postal del Minis~rio de 
~ensa Nacli.onaI.-;13u¡rgos, 10 lde 
jÚlio · de 1939) ; pág. 559. 

Circular dél Ilmo. Sr. Vicario Gene
ral ' de Tarragona, sobre la Música 
Sagrada; pág. 363. 

Afio Santo Com¡postelano; 590. 

Acción Católica, 

Campaña de Caridad, para 1942; pá,. 
gina 150.--Campaña. de ~a-P,tiflcación 
de las fiestas, para 1943; pág. 493. 

BIBLIOGRAFIA 

Mons. Thíamer. Toth. Creo en la -vi
da perdurable; pág~ 36.-Sé sobrio; 
página; 49·s.-El matrimonio cristia
no; pág. 595.-Timo Sr. Alonsa Mu.. 
ñoyerro <D. I!.uis). El Consiliario de 
Acción Católica; pág. 172.-Código 
de Deontología Médica; pág. 564.
Mi MlU!Stro. !Homilías dominicales 
en forma de meditación por el pa
dre Hilario Orza.neo, q. M.; pá,g. 172. 
·-com,isión Episcopal de Seminarios. 
-Reglamento discíp!inar.-Plan de 
Estudios y Reglamento escol'ar; pá
gina 172.-Adoración Real, Perpetua 
y Universal de Jesús Sacramentado. 
D. José Anido, Presbítero; pág. 226. 
-Commune unius aut plurium Sum-

- morum Pontificum.-Editorial Cocul-
sa. Madrid: pág. 298.-Fl Clero ru
ral e.spañol, por Adolfo de Sa1J,dova1; 
página 298.-Revista de Filosofía, 
publicada por el Instituto de Filo
sofía ''Lui.s Vives"; p~. 346.-Con~ 
fidencias del erdote con Jesús 

'Sacramentadk), · por eL Pbro. de la 
U. A., D. Pedro ·aarcfa Cercfán; pá
ginla 346 ....... El Leproso de Cristo o 
el P . Damián · neveuster. · Héroe y 
Márfü de 'Moiokaí, por el . P. CaT
melo Arbiol SS. CC.-Extraordina
rio de Reinado S.ocial del Sagrado 
Corazón;· pág. 346.-Caim>añá "pró 
Caridad". Esquemas y textos para 
el estudio de la Caridad. Junta Téc
nica de la. Acción Católica Españo
la; pág. 247.-De\'<>cionarfo para las 
Jóvenes de Acción católica, por el 
Dr. D. Vieente Emique Tarancón; 
página 368.-Devocionario para los 
jóvenes de Acción Católica,, por el 
Dr. D. Luis Sanz Burata; pág. 368. 
-Devoofonario infantil arre(llado por 

el Dr. D. Luis Sanz Bura.ta, Bene
fici-ado de la s. I. Catedral de Tor
tosa.; pág. 395.-Música sagrada.
Misa, "Te Deum laudamos", Can
tad a María (Ave, Ave Maria), del 
Maestro D. Julio Valdés;, pág.· 415. 

San Juan de la Cruz, por Adolfo de 
Sandoval; pág. 415. .,. 

Vida de D. Pedro Poveda Cast,·o
verde, Fundador de la Institución 
Teresiana, por el P. Silverio de San
ta Teresa c. D.; pág. 498.-La. este
la de un Appstol. Páginas divulgadc>
ras de la vida y la obra de _D. Pe~ 
dro Poveda., por Agust!n Serrano de 
'Raro; pág. 498.-:-El Dia Sacerdotal. 
Resefía y Preces por Juan Arrati-

- bel, S. S. S.; pág. 520.-Collferen
cias por Radio (4.• serie). El Evan_ 
gelio comentado por el R. P. Fran
~sco Peiró, s. J.; pág. 520.-Vida. 
de Santa Gema Galga.ni, por el Pa
dre Germán de s. ~tanislao, Pasio-, 
nista (4.• Edición); pág. 564.-La 
Madre de Dios y Madre de los hom
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cionario litúrgico, por el P. Enrique 
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página 546.-Semblanzas Sacerdota
les; pág. 590.-Manual de Párroeos, 
por el Dr. 'D. Juan J. Marco Bane
gias; pág. 566.-Angeles del Altar, 
por el R: P. Gregario Mz. de An~ 

_ñaz:¡a, C. M. ~.; pág. 566. . 

PODER CIVIL 

Jefatura del Estado.-Ley en favor de 
los padres de los sacerdotes muer
tos a consecuencia de la Guerra de 
Liberación; pág. ~0.-Ley declaran
do de utilidad pública, a los efectos 
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do el procedimiento para la inscrip_ -
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página 495. 

Telegrama. postal (10 julio 1939) so
bre servicio milita.i: de seminaristas; 
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Renovación de lia Mesa. del Instituto 
de Espafia~ pág. 71.-0rden de 4 de 
agosto de 1942, por la que se crea 
el Patronato escolar de los Subur
Dios de Madrid; pág. 450.-0rden 
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tfstico Nacional, para invertir la . 
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urgentes en la S. I. Magistral cie 
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de Sevilla; pág. 344.-0omunicación 
de la Subsecreta,rla al Gobierno ci
vil de . Zaragoza, aclarando el de
creto de enero de 1941; sobre Aso_ 
elaciones piadosas; pág. 591. 
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na 496. · 
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pág. 63. . • 
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· gina 66. 
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libros; pág. 192. 
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sacerdote Otto K;ar:rer (Oración, 
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Los nueve primeros viernes de me.s; 
página 15Q. ' 

Sobre el nuevo Común de Sumos 
Pontífices; pág. 293. 

Sobre la aplicación de indulgencias 
a objetos religiosos; pág. 366. 
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gina 558. · 

Misa al atardecer; pág. 497. 
Mondas de cementerios; págs. 621, 

566, 593. 
Sobre las Misas de düuntos; pági

na 411 . 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

PATRONATO DE REDENCION DE PENAS POR EL TRABAJO 

La teologal herm;:¡.n<lad ep que caminan todas .Jas virtude.s cristia
nas, hace constantemel1Jte que allí donde se manifiesta alguna de ellais, 
seguída:menrt:e se reconoce el cortejo de otras que la acompañan; y 
aunque cada una de por sí sean perfectas en su entidad y eficacia, con
curren indefectiblemente. porque se presuponen en su relación opera
·tiva y siempte en provecho de la más segura y recta vida de santiifi.ca
ción. Y esto que sucede en lo qúe ipodríamos llamar íntimo recinto es
piritual de cada alma, se realiza semejarutenJente al exterior en la co
municación y convivencia de unas almas con otras, pues no puede darse 
convivencia cristiana de almas, sin que en medio de ellas ,se encuentren 
1as viritudes evangélicas, en aiqueil. santo abrazo que Kiice el Salmista: 
"Misericordia et veritas obviaverunt sibi, j~tirt:ia et pax osculatae 
sunt~' -(~lmo 84,. v. n). 

, La meritísima obra de resurgimiento religioso, pa:triótico y social' 
que tenazmente va tejiendo el E1>tado español, que oficialmente se pr0-
c-Jama caitólko, está movida a:1 impulso de las virtudes apropiadas a 
la actividad ~e ca.da mom.ernto y función: y la irradiacíón que n~ce 
cerca de 3os primeros organi·smos quiere alcanzar a las más remotas 
moradas don<le sea provoohosa su influencia. Donde un pos;tulado de 
jttSticia impone una sanción penal, un ~ctado de caridad crea un~ 
forma para que la sanqón, además del ef eat:Q .legal, tenga otras de-
rivaciones de consuelo moral y utilidad efectiva. El recluso trabaja 
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y se redime; y el trabajo aiparta su mirada de pensamientos sombríos, 
all' mismo t iempo que la producción de sus manos se valoriza, y el pro
ducto llega a su hogar como vínculo de cariño y medio de subsistencia. 

A este prnpósito, el Patronato de Redención de penas por el Tra
bajo, que se ocupa ele hacer entrega a domicilio de los jornales de los 
reclusas, _no pretende solamente este mecanismo, ya de suyo ailtruís,ta 
y desinteresado, sino que- al llegar a Jos hogares desea el contacto di
recto con las familias, a las que qtúere llevar juntamente con la mi
sericordi'a, la paz y la verdad. 

Así funcionan ya e~ la capital juntas de barrio en colaboración 
con las Parroquias; y en t1as visitas 1domiciliarias se entrega el jornal y 
se hace doctrina sobre los sagrados temas de la Ley de Dios y el amor 
a la Patria. 

Mas como el radio µe acción de dicho Patronato no ha de limitar
se a las capitales, porque la razón moral de su institución se plantea 
también, y acaso con más exigencia, en 1los hogares apartados, y como 
la Pairroquia no puede estar ausente en tan piadosa cooperación, reci-

. hiendo gra.tísimamente la indicación del Patronato de Redención de · 
¡penas por el Trabajo, S. E. Rv<lma.. el Sr. Obispo ha tenido a bien 
acot1dar que los Párrocos dé los pueblos de esta Diócesis que sean re-' 
queridos al efecto para que en sus Parroquias se constituyan las jun
tas locales .<le rucho Patronato, presten su total cooperación a tan ca
ritativa empresa. 

A f$te fin, S. E. Rvdma. dispone lo siguiente: • 
r.0 Que los Párrocos acepten la ¡presidencia honoraria de dichas 

juntas y ,les presten su autorizada representación, • 
2.0 Que poqgan ·su constante celo, ñp sólo en el funcionamiento 

de las junta.e;, sino también y como más propiamente afecto a su ca
rácter sacer,dotal, en hacer fruto de apostol2.do social, aprovechando 
el laudable intento de esta institución. 

Madrid, 31 de <liciembre de 1941.-DR. JUAN J. MARco: Can. PeniJ., 
,Secretario 

II 

Exámenes quinquenales. 

. Los exámenes quinquenales de Sínodo para licencias serán e1 mar
tes día 13 de enero; y los ejercicios espirituales correspondientes, se
rán Q.el 8 al 17 de febrero, en la Casa. de Ejercicios de las Misioneras 
de la Cruzada Pontificia de Garabanchel A,lto. Están convocados 
todos los Sacerdotes ordenados entre los años 1935 y 1940, ambos 
fu~~~ • 

Madrid, 30 de dwiembre de 1941.-DR. JuAN J. MA1tco, Cand
ller-S ecretMio. 

\ 

• 
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III 

Residencia y ausencias de los Párrocos. 

De orden de S. E. Rvdma. el Sr. Obispo <le la Dióéesis, se re
cuerda con especial encarecimieruto a '1os Sres. Párrocos y demás 
.sacerdotes que tengan cargo en la Diócesis cuanto en el' Có<ligo de 
Derecho Canónico y Constituciones Sinodales <lel Obis~ado t;e qis
pone en referencia a la obligaieión de residencia y 9-Utorizaciones le
gales relacionadas con ella, y cuyos textos son como sigue: 

· "C. J. C., can. 465. § r. Parochus obligatione tenetu,r ,-es,idend·i 
·in domo parocciali prope suam. eccleStant.; loci tamen Ordinarí1~s potest 
iusta de causa pennittere ut alibi com1noretur, \dummiodo dom1ts ab 
ecclesia paroeciali non ita. distet ut paroecialiu111. perfunctio mur.r
rnni aliquvd inde dctrimenti capwt. 

§ 2. Eidem ab_essc permittitur p~r duos ad summum 1ntr:i. at¡,

nwm menses sive cmitinuos sive intennissos, 11isi gravis ca,usa, in;
dicio ipsius Ordinarii, vel diutur1111ionem absentiam, requirat ·vel b1·e-
1fio·rem tantum permittat. 

. § 3. Dies quibus parochus piis e.xercitiis vacat ad norman cam. 
126, non computantur, semel in anno, in duobu.s ·vacationum niensibus 
de quibiis in § 2. 

§ 4. Sive co11tinitu1ti sive intermissu_m sit vacatiornmn te,n.pt-k>, cwm 
absentia itltra hebdonwda,m est duratwra, parochus, p.raeter legití11wm 
caitsam habere debet Ordinarii seriptam licentiam et vicarium sub
stitutum swi. loco relinquere ab eodem Ordinario probandum; quod si 
parochu.r sit religiosus, indiget praeterea consensu Superioris et sub
stiti1tus tum ab Ordinario tum a Superiore probari debet. 

§ 5. Si parochus repentina et gravi de ca,usa discede,-e atque ultra 
heb,domd.dam cogatHr 'abesse qu.an1.primum p.er flitteras Or<Í'zl>iariu1H, 
commonefaciat ei indican.r causam discessi.(.S et sacerdotem supplen
tem., eiusque st,et mandatis. 

§ 6. Etiam pro tempore brevioris abse'ntiae parochus 'debet fide
num n,e,ccessitat-ibus providere, ma.dme si id peculiaria rerum adi2mc.-
ta postulent. , 

Carn. 143. Clerici, licét beneficium aut officiu,m residentiale non. 
hábcant, a sua tamen dioecesi per natabile tempus sine licentia salten« 
·praesumpta Ordinarii proprii ne discedant. 

Can. 2381. Qui officium, beneficium, di{!nitatem obtinet c#m 
oneve resid-entiac, si illegitime absit: 
· 1.0 Eo ipso p,-ivatur ontnibus fructibus sui l>eneficii ve¡ officii 
Pro rata illegitim.ae absentiae, eosque tradere debet Onlinorio, qui 
ccclesiae vel alicui pio loco, pauperibus distribuat. 

2.0 Officio, beneficio, dignita<te privetur ad 1WT'm<»n can. 2168-
,2175". 

Constituciones Sinoárdes. Libro IV, título III, constituci6n I, nN-

, 
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merol 2. "Los Arciprestes pu,eáen conced(!r a los párrocos licencia para 
au.se:ntarse .de la Parroquia tres días ':en cada mes o quince una vez al 
año,, con las restricciones que . intpmum los deberes parroquiales. 

Título IV. Constitución I, núm . . 2. Una vez que irl párroco hay!'I 
tomado po,sesíión del cwrato, tiene la obligaC'ión sacmtísinia de re
sidir dentro de la circJnscripción de la pdrroqu.ia, y a ser •posible, en 
lo ca,sa rectoral, si la hubiere; y 1-ecuet:den qu,e a los que no cumplen 
co1i ta¡n sagrCDdo deber, les hace reos áe culpa mortal el !Santo Conci· 
Uo de Trento, y no pued,en hacer suyos los fru..tos, ¡debiendo dar la · 
sép'ti-ma parte de los que injustamente perábieren' a su iglesia o a los 
pobres del lugar. 

De este gravísimo deber de resiáencw no eximen, ni la edad pro
vee.ta,. ni el corto número de feligreses, 11i lo insancJ. del litgM, co1iio · 
lo ha declarado la Sagrada Congregación del Concilio. 

Sin embargo, la caridad cristiana, {(]¡ necesidad 1trgente, [q flebi.da, 
obe4iencia y la utilidad de la Iglesia pueden ser motivos para que el 
párroco se a.usente de s1t feligresia,, lo cual no podrá hacer, ni ali_,. 
CQn estas ca.usas, sin, licencia del Arcipreste, si la ausencia es por tres 
(l.-ías; ;sin la mtestra, cuando sea de mayor tiempo 31 110 ex-ceda· de dos 
meses; y de la Santa Sede si ha de ser de más duración" . 

.All tenor de los. textos preinsertos y en consécuencia, por mandato 
de S. E. Rvdma., disponemos: 

r.º Que los Sres. Párroco$ y demás ,sacerdotes con cargo en la 
Diócesis, se aDSlf:engan de ausentarse de su residencia sin causa legí
tima, y sin haiberse provisto de los ,permisos ,suficientes en la form.'.J. 
que se previene en el C. I. C. y Oons,tituciones S1nodales. 

· 2.º Que en las conferencias mtinsua:les de las Parroquias del mes 
próximo se dé ledura de esta circuaar, de cuya importat11cia y cum
plimiento harán los Sres. Presidentes 1la más celosa recomendación. 

Madrid, 30 de diciembre de 1941.-DR. JuAN J. MARCO, Canci,.. 
Uer-Secretario. 

r.v 

Cambios de domicilio. 

Para mayor precisión· de los ficheros de esta Secretaría, y en pro
vecho de loo interesados, se rprev<iene a los Sres. Sacerdotes que ten
gan cargo en esta Diócesis, que s;empre que lb.ayan de cambiar de . 
domicilio o de iglesia ,él.onde celebren, pasen aviso a, estas oficinas 
en la sección de personal. · 

· Madrid, 30 de diciembre de 194r.-DR. JUAN J. MARCO. Canci-
1/'er-S ecretario. 

' l 
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Facultad para bendecir ornamentos. 

Por orden de nuestro R,~dmo. Prelado, recordamos a los señores 
Capitulare:~ y Beneficiados de la Sanita Iglesia Catedral Basílica y 
Magistra4 de Alca•lá ele Henares, a todos los señores Párrocos, Ecó
nomos o ,Regentes (de panoquias del O!bisp01do, R)'c.tores de iglesias, 
Colectores y ,Sacristanes mayor.es, Superiores de colegios y conven
'º'"• Capellanes de monjas y Catedráticos del Seminario, que todos 
ellos, y los señores Párrocos y Rectores de agiesiais, en :tquello a que 
no se extiende el derecho que lei.s concede el canon 1304, párrafo 3, 
del Código /de Derecho Canónico, esll:án facu1lltados por el Sr. Obispo 
para bendecir on1.amenths, ropas y alhaJais des,tí,nacfas al culto, en 
que no .se requiera el uso del Sant-0 Crisma, y también fas cruces e 
-imágenes d~ Santos. 

i\1adrid; 2 de enero de 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Can. Pe.nit., 
S ecretario. 

-.. 

VI 

Misas no celebradas durante el año. 

De conformidad a lo prescripto en el Decreto Vigilantt de is de 
mayo de 1893, confirmado y acilaraclo por eJll Ut debita de 1 r ~e mayo 
-<le 1904, y a ,lo preceptuado por los cánones 841 y 843, !J.as Misas de 
fundación · que queden sin haiberse aplicado o mandado aplicar- al fin 
¡:l1el año civil (31 de diciembre) y fa.is manuales ordinarias que sobra
·sen sin haiberse celebra,do después de terminar el año a contar desde. 
el día en que se recibieron, de orden de Su Excelencia Reverendísi,ma 
deberán ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la Secretaría 
del Obispalcio; y a 'fin de que no sea olvidada ,tan sagrada obligación, 
,]os encaTgélJdos de Parroquias la ¡piondirán en conocimientOI de los al-

. baceas testaimen.tarios, administradores de-causas pías y demás perso
nas a quienes corresponda, al objeto de que tengan el má? exacto cum
plimiento las referida.is dñs¡posiciones eclesiáSlticas./ 

Los Riectorei.s ·de iglesias donde se reciiban limosnas de misas pre
sen,mrán en esta Secretaría IJJo9 libros en que las anoten, con expre
sión de ,las intenciones, es,tipen.dios y fechas en que han sido recibi
das y aplicadas. 

Madrid, z de eneró de 1942.-DR. JuAN J. MARCO, Can. Penit., 
Secretario. 

" 
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Sobre copia ie partidas. 

En confonnidad con ao q1Ue diJSpone el canon 470, en su párra- t 

fo 3.0 , que es como sigue: "In fine ouiuslibet arini plarochus authenti
cum exempJar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem trains
mittiait, e:x,cepto libro de Sitatu animarum:", los señores Curas enviarán 
a esitais oficinas la copia de l:a,s partidáis sacramei1itales del año pasaido, 
y los que se ihallen ail descubiei;to, las de los años anteriores, procu
rando edwiar1as todas, las ele bautiismo, matrimonio y defonción, en 
un soiLo ,cuaderno, y las Parroquias de la· capital, encuaclernadas. ald
virtiendo· que se impondrán sanciones a los morosos y cul,plables del 
retraso. 

Madrid, 2 de -enero de 1942.-DR. JUAN r MARCO, 1 Can. Pmit., 
Secretario. 

VIII 

Anotaciones mar~ales en el libro de ltautismos y envío 
de dichas notas. 

. En virtud· de lo •mandado por el canon 470, párrafo 2.º, que di
ce: "In libro baptizatorum adnotetnr quoque si baptizatus confinna
tionem receper:irt:, matrimonium corrutrax.ierit, sadvo praescrip,to oan. 

, I rn7, au'I; sacrum subldiiacon~.tus ordinem sut,eeperit, vel professionem 
sdlemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baipltis7 
matis s~mper referantur", se encarece a los señores Curas sean es
crupuJosos ~n su ct.unipl~míento y vigilen para que el persona1l subalter
no haga 1legar fas notas a su destino, evitando que se amontonen 
esos avisos, con grave riesgo de retraso o pérdida. 

· Madrid, 2 cLe enero ele 1942.-DR. JUAN J. MARC~, Can. Pe,nit., 
S ecretario. · 

IX 

Expo&ieién solemne lle) Santísimo. 

Según Jo que ordena el canon 1274, la exposición solemne del 
Sa11tisimo Sacramento, fuera de la fiesta y de la Octwa del Cor
¡,u.s, no se puede hacer sin justa y gr,ave causa, sobre todo pública. 
y con licencia del Ordinario, aunque la Iglesia ,pertenezca. a rclígiót;t 
exenta. 

Lo que se recuerda a qcienes afecta;, para que solicirten por escrito · 
y obtengan del Ordinario la necesaria autorización. 

Madrid.· 2 de enero de 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Can. Pmit., 
Secretario. 
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X 

Respue&ta a petición de partida. 

Los señmes Curais y encargados de archivos parroquiales con la 
mayor diligencia daben co~itestar afirniativa o 1i.egativ(Mnente a los 
edictos buscando partidas o peti,ciones aná4ogas, que hace Ja Superio
ridad o:{:icialmente, por conducto de este BOLETÍN', pues de no hacedo 
así se siguen a , 1eces graves perjuicios a tercera persona: 

lviadrid', 2 de enero de 1942.-DR. ]UA)< J. MARCO, Can. Penft., 
Secretario. 

XI 

Sobre ontorios privados. 

Los Sres. Curas párrocos, en el plazo de 1,.111 mes, se serviran en
viar a esita Secretaría nota detallada <le los · oratorios parli~nlares 
enclavados en su feligresia, con el nombre de los ind11ltarios v de los 
sacerdotes que en ellos celebran. · 

* * * 
La escasez 'de sacerdotes, por ila que en 111:>S días <le ;precepto . se 

viene aut0Tiza1ido a algunos de ellos paria Ja binación clel Santo Sa
crificio en bien de Ia mayoría de los ' fieles, se aumenta con las cele
braciones en los oratorios privados durante dichos días. Para evitar 
este inconveniente .que perjudica a la generaJli<lad ele los fieles. Su 
Excia. Rvdnia. s-e ha serviido rusponer qu'e, mientras sttbsista la ne
cesidad- de binar en fas rparroqui~s del extran-,adio de Madrid, no se 
podrá celebnr ninguna m,isa en dichos oratorios los domingos y' días 
festivos de precepto. 

Para cumplimiento fiel de esta disposición, los Rvdos. Señores 
Curas Párrocos se servirán ,pasar notlifi.cación de ella a los fieles que 

- tengan privilegio de cxrat:orio en s,us respeotivaJs parroquias y a loo 
señores sacerdotes o religiosos que estén faCUJltados para celebrn¡- en 
oraitorios ¡pirivados y avisarán a esta 'Secretaría en caso de incum-
plimiento ;de esta órden. 

Madrid, 2_ de enero de 1942.-D_R. JuAN J. MARCO, Can. Pe~1it.J 
Secretario. 

XII 
r t 

Sobre comunicación 'de fall~cimientos. 

Cuando falleciere un sacerdote cuida,rán de avisar a la mayor 
brevedad su fallecimaento a esrt:a Secretaría; tanto ell. Sr. Cura o Rec
toT , del la iglesia a que estu'Viese adscrito, c,emo el' Párroco en cuya 
demarca«ión haya fallecido, c~nforme a lo que está mandado. 

Madrid, 2 de eüero <le 1942.-DR. JuAN J. MARCO, Can. fetnit., 
Secretario . 

.. 
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XIII 

Facultades concedidas a Nuestro Rvmo. Preiado relativas a bina
ciones y misa pro populo._ 

Recordam.os a los Rvdos. señores Gurns Párrocos y sacerdotes 
de la diócesis que la Sagrada Congregación del Conai!li!) _ha pro1To
gado las facu1tades concedidas en el año 1934, por ,las que: 

1.0 Los 'sacer<loites a quienes se autorice para binar podrán aipli- · 
car la segunda mi,s.a¡, recibiendo estipendio, siempre que éste sea en 
beneficiOI del Semii1ario ConciLiar ·diocesaino. 

2.0 I,,os señores sacerdotes obligados a Ja misa "pro populo" 
quedan relevados de este deber en lais fiestas su¡primidais, pudiendo en 
ellas aplicar por otras intenciones y reóbir estipendio. 

3.º Los sacerdotes que tienen cura de aJlma:s po.d,rán a¡pllicar por 
ila.s ,intenciones del Excmo. Sr. Obis.po la Santa Misa de los. día:s de 
precepto y fiestas suprimidas, ex.ceptuada una misa cada mes, desti
nándose ilos estipendios de aquéllas a remeydiar las necesidades de la.-s 
obras de la diócesis. Al Sr·. Cafero de fa Administración Diocesana 
pasarán nota de lais misais oolebradas con esa inrt:ención, para que lle
ve cuenta de las <;anrt:idades que por dichos es:tipe1'.ldios habrán de apli
carse a tales necesidades. 

1Iadrid. 2 de enero de 1942.-DR. JuA~ J. MARCO, Can. Prinit., 
Secretario. 

XIV 

Sobre asistencia religiosa a los niños de la capital. 

Todos los Rvdos. ,señores Curas Párrocos de la capital están obli
gados a procurar que ,los niños de las escuelas públicais oigan misa 
los donúngos y días !de precepto; cumplan con el Pre<:eipto Pascual y 
reciban la Primera Comunión. 

A este fin, los Rvdos. señores Curas Pár.rocos se servirán fijar una 
Misa para los niños, a hora conveniente para éstos, limitando, si es 
necesario, la entrada <le los. fieles adultos. En dicha Misa de los niños 
el Rvdo. Sr. Cura Párroco hará bien en dar a los oyentes una ins-
trucción catequística o füúrgica adecuada. · 
· · Los R,Jdos. señores Cura.is Párrooos están obligados a dar toda 
clase <le facil~dades a las escuelas para que los niños reciban el Sa
cramento .de la Penitencia y celebren <:an solemnidad las Primeras Co
muniones, sin exigirles estipendios o derechos no marcados en el 
ara,ncel diocesano. 

Se recuer¡da a los Rvdo~. señores Guras Párrocos la obligación que 
tienen de visitar las escuelas para etllSeñar el Catecismo a los niños. 

l\.fadrid, 2 de enero de 1942.-DR. JuAN J. MARCO, Can. Penit., 
Secretario. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

CEiDUIJA DE EMPLAZAMJIENTO 

Separación conyugal 
ZACCAGNINI-RODRÍGUEZ MARIBONA. 

E-1 infra:s·crito Oficial Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don José Rodr·íguez Mari bona y Rodríguez M aribo11a, · cuyo ac
tual domidlJiro se deoc,onoce, para qu,e se persone en los autos de se
paración conyugal inffiados contra él en este T,ribtmaJ por su esposa, 
doíia Elvira Zaccagnini Pfre:;;, por ca·.1sas comprendidas rn el canon 
I 131 del vigente 'Cóc:Ligo de Derecho Canónico. según más cleta.\lad"
mente se expone en [a demanda pres,ent:ada ante este Tribunal, y es~· 
pecial111e111te le citarnos _para que por sí o por Iegírt:imo Procurador, de- • 
bida:mente apoderado ante Notario Eiclesiás:tioo, ,comparezca en la 

' Sala de Audiencias d~ Nluestro Tribumrl, sito en Madrid, calJ.e de la 
Pasa, núm. 3, ,el r día doce del próximo mes de enero, a la una de la 
tarde, para él aato de la contesrtacióq.· de a~ demanda y para fijar el 
du.bium en estta causa o al menos para suscnibir . el siguiente: 

"Si procede conceder a doña Eh•ira Zaccagnini Pére::: la s,epara
ción conyugad contra su esposo don José Rodrígue-:: Maribona y Ro
dríguez M aribona por la causa de seY1icias por parte de't ,esposo". 

EJ acto se celebrará conforme a lo prev-enidio en los cánO'lles 1725 
' y s•s. de'l vigenJte Codigo de Derecho Canónico, y ele no comjpárecer ,_,¡ 

día, hora y lugar indicados y en la forma s·eñala!da, se fijará el dubium 
sin su presencia, y se dará a estos autos la tramitación que corres
ponda. 

Madrid, 29 de diciembre ele IC)-J.I.-DR. HERIBERTO J. l;RIETO.-·· 
Por mandato de S. S., DR. JuAN BOTELLA VAr,on. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia clictarda por ei1 M. I. Sr. Provisor Te
nien(e Y.icario de es,te Obi1spado, s·e cita, llama y emplaza a don 
Ramón Sixto López, cuyo actual paradero se descon0oe, para que en 
el improrrogable plazo <le ocho días. contados cleside e'l de su pu
blicación en e1 presiente BOLETÍN. conn¡piarezca en este Provisorato y 
Nlotaría del infras,rri,to, .a co1_:cedier o negar a su hija Carmen Si:.to 
Barragán el consejo necesario ¡para e1 matrimonio que pretende con
traer con don Francisco Sánche-z Bellver; apercibiéndole que, ele no 
comparece¡-. ,se dará al expediente el curso que le corresponda. 

:VIaclrid, 30 de clicirembre de 1941.-El Provisor Te11ie-11te Vicario, 
DR:. HEIUBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

• 1 

" 
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II 

En virtud de pr~videncia dicta1da por e'1 M. I. Sr. Provisor Te-
1tiente Viicario de este Obispado, se dta, llama y emplaza a do·ña 
El<tdi,a Carda Marcos, cuyo act.ua'l paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable piazo de ocho dích5, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, -0omparezca en este Provisor?'to y 
Notaría del infrascrit~, a conceder o negar a su hija Ascensión Ma:
nuela Risuefio García el consejo nec~sario ¡para el matrimonio que 
pretende contraier con don Basilio Diteña,s T/.ázquez;, apercibiéndole 
que, de no comparecer, se da'l"á al expediente el curso que te corres-
ponda. · , 

Madrid, 30 de dic~embre de.. r94r.-El Ptrovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBEltro J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

III 

En virt~c{ de providencia· dictada por el ,M. I. Sr. Prnvi:sor· T,e
niem:e Vicario de es.te . Obispado, s·e cita, llama y emplaza a don 
Críspulo Antón Ruiz, cuyo aotttal p~radeto se dtsconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados deslde e'l de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrirt:o, a conceder o negar a su hijo Fernando An
tón Trabo el consejo necesacio para el matrimonio que pretende con
traer con doña Adela Lomo Sc1nchez; a¡percibiénddle que, de no i.com-
parecer, se ,dará al expediente el curso que !e corresponda. 

Madrid, 22 de diciembre de r94r.-El Provisor Teniente Vicario, 
J;:>R. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

I 

IV 

En virtud de providencia dictalda por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a áoiía 
Soledad 4yala Reina, esposa de 1áon Francisco Fernández, cuyo ac:. 

I 

· tual parade'ro se desconoce, para que en el improrrogable plaw de 
doce días, contados desde el de su publicadón en el presente BOLETÍN, 
com;xi.rezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a concdder 
o negar a su hija doiia Isabel Fernández Fontecha Ayala, el consejo 
necesario para el matrimonio que retende cornraer con don Antonio 
Cuesta Iglesias; apercibiéndole qu , de 110 comparecer, se dará al ex
pediente el curso que ie corresponda. 

~ Madrid, 22 de diciembre de 1941.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notari9, DR. JosÉ G. Mo~TERRoso. 

,, 
• 

/ 



En virtud de p1;ovidencia <lictaida por el M. I. Sr. Proviso1- Te
niente V·ica.rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dofia 
Angela Lóp~z Troitiñd, ouyo actual paradero se desconoce, para que en 
· el improrrogable plazo de ocho días,. contados desde el el: su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov1sorato y 
Nlot!aría del infrascrito, a ooncéder o negar a su hija d01'ia Antelia Va
tencia López el ,consejo necesario ¡para el matrimonio que pretende con
traier ¡:on don Ramón Feito Pelq,ez; apercibiéndole que, de no compa
~·ecer, se dará -a,l expediente el curso que le corresponqa. 

Madt1id, 29 de diciembre de 1941.-El Provisor Te11ie11tc Vicaq-io. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. ·MoNTERRoso. 

VI 

En virtud de providencia dicta/da, por el M. I. Sr. Provisor T,e
niente V1ca.rio de este Obispado, se cita, llama y em¡plaza a don 
Sati,rnino López López y doña Ségunda Sánchez Elices, cuyo aotua1 
paradero se desconoce, pára que en el improrrogable ¡plazo de ocho 1:iías, 
~ontados desde d de su publicación en el presente BoLETÍN, comparez
can en este Provisorato y N1ütaría del infras·crito, a conceder o negar 
a su hijo Marcelo Joaquvn López Sánchez el consejo necesario para el 
matrimonio que pret~nde conrt:raer con áoiia Cándida Balta,r Rodríguez; 
apercibiéndoles qu~, de no com¡parecer, se dará aJ expediente e1 curso 
que le corresponda. 

Madnid, 29 de diciemqre de r94;r.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, Dll. J osÉ G. MoNTERROSO. 

V1II 

En virtud de providencia dicta/da ~ el M·. l. Sr. Provisor Te
niente V~ca.rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
M <m'll,el F e-rnández Alonso, ouyo aotual paradern se desconoce, para 
que en el improrrogaibl~ plazo de .lliez días, contados desde el d,e su pu-

, , blicación en el presente ·BoLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrirt:o, a c6nceder o negar a su hija Isabel Fernán,de:; 
Andris el consejo necesario-para el rna;trimonio que pretende contraer 
con don Mariano Pauiimo Montero Pérez; apericibién4ole que, ·de -io 
'comparecer, se dará al expedie!l(te el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de diciembre de 1941.-El Provisor .Tenic1tte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~El Notario, D1t. JosÉ G. MoNTERRoso. 
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VIII 

.En virtud de prnvidencia dicta/da por d M. I. Sr. Provisor Te-
' nienite V ,icario de e,s,te 0.bÍlspado, se .cita, llama y emplaza a don 

Vicente Cantan Garcún, cuyo aot.ual 1.3aradero se 1desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de tres díais, corutados· desde ell de S1U pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y 
Notaría de'l infrascri¡t¡o, a conceder o negar a su hija Sabina Ca.ntan 
Garcelán el .consejo necesario para el matrimonio que pretende con-· 
traer con- don Silvarno Sanz; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
~rá al expediente el curso que le corresipO'D.da. -
· Madriid, 13 de diciembre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario,_ 
D~. HERIBERTó .J. PRIETO.-El Notario, DR. J osÉ G. MoNTERRoso. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el :\l. I. Sr. Provisor Te
nie111te Vicario de este Obispado, ·se ciita, llama y emplaza a don Argi
niiro S0bri11o Hernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el Ji)resente BOLETÍN, comparezca en este Provi·;orato 
y Notaría del iinfrascrito, a conoeclei;: o negar a su hijo Luis Sobri
no el consentimiento necesario rpiara el matrimonio que pretende con
traer con doña Rosario Mangas Hernán.dez,· apercibiénde>le que, de 
no comparecer, se dará al expediente el cur~o que le corresponda. 

;¡[adrid, 31 de diciembre de 1941.-El Pro·visor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDQ P'EÑA. 

X 

Bn virtud de providencia diictada px el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispa<lo, se cita, llama y emplaza a d01i Per
fecto M artíne:::: Diaz, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo d~ cuatro días, contados desde el de su 
publicación en eil presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infra,scrito, a conceder o negar a su hija María Mar
tínez Rodríguez el consentimiento necesario para el matrimonio que 
pretende contraer coñ don Manuel Pérez Martínez; apercibiéndole 
que, de no compareoer, se dará al expediente el curso que le corre,;
ponda. 

Madrid, 2 de enero de 1942.-E! Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERJBEI<TO J. ,PRIETO.-El Notario, DR. Jost G. Mo~TERRoso. 

', 
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Declaración sobre limosna del nuevo Sumario de 
la Bula 

A esta Comisada Apostólica se han dirigido cpnsultas pregun
tando qué limosna se ha :d,e entregar por eil nuevo Sumario destinado 
a la reconstrucción dé Iglesiías para poder ganar la Indulgencia 
plenaria que el Romano Pontífice concede a t!os que lo tomen, ro
gando por fas intenciones de Stt Santidad, confesando, comtl!lgando 
y oyendo una Misa qué no sea de precepto, ¡para obtener ~a benjdi
ción de Dios sobre la noble iniciativa del Episcopado españo1 en tar, 
digna empresa. . 

I.:a Santa Sede, al indicar que esta l1imosna ha de ser ofrecida 
por los fiele's según sus fuerzas, reihusó ma:nifi.estame~ite el imponer 
cantidad alguna, 1¡0 pu!di.endo haber conexión de dependencia entre 
la gracia que se concede y la cuantía de Ja 11i.inosna ofrecida a hm 
~audabtles fines. -

Sin embargo,, ail establieicer que la limosna ha ele ser cooforme a 
las posibilidades o fuerzas, claramenrt:e se insinúa que. en la inmensa 
variedad.que puede a.Jcanzar es,e 'generoso donativo ~e los fieles, no 
quedaría satisf.echa aquella condición si 4as pensonas acomodadas 
dieran una J.imosna irrisoria, que puede ser bastante para los que 
toman el Sumario de Omzada de ínfima olas-e. 

Por lo cuaij, como no:rma ¡\±ireativa, pero no preceptiva, a fin de 
ori,entar de algún modo a los ifi.e!Jes, se puede atender a la tc;11c;a del 
Sumario de Oruzada, que corresponde a los ingl'eoos o rentas de cada 
uno. BR rasos ele du:cla, · el conf.eSQr · pru:dente podrá determinar en 
concr,evo la cuantía de un generoso donativo, de nobilísima finalidad, 
q:1e fa Sar.uta S~dei, al remunerarlo .con la insigne gracia !de Indi.ygen
c1a p1enana, qU1Jso ponerlo a,l alcance de íodas 1las fortnnas, deJando 
que Dios, .que escudriña los corazones, premie con creces, como sue
le, la largueza y generosidad en cada. caso. 

t GREGORIO, OBISPO, AnMOR. APLICO., 

Comíscirio General de Cruzada,. 

1 

* * * 

Por su part~, la Administración de CTl.lzaida de este Obispado de 
Madrid, ,respondiendo a c.pnSJUltais recibidas, tiene el honor <le mani
festar a los señores Párrocos y Comisiorm.dos para la expedición de 
bulas, que deberán toma,r nora -indivi·dua:lizada de las cat:ll!:idades que 
por el Sumario de .reconstrucciÓtll de templos ingresen, para que se 
apliquen a dicho fin en esta Diócesis, rindiendo iJa cuenta en esta 

- ' 

.. 
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A<lminisitraciÓ\l y anotando en l9s Sumarios expendidos la füno~na 
que reciban. 

Asimismo n~nñfiesta que, según se expresa en el nuevo Sumario 
, <le 1Ayuno y Abstinencia, sola.mente los or<lena;dos i,n sacris y -los re
ligiosos están obligados a la A:bstinencia en los Viernes de. Témporas 
extra Quadragesi11-ia1n.. Sirva ~s,ta nota como complemento y a,alarra
ción del Comentario publicado en este BoLETÍM, núm. de1 15 <le no·· 
viembre de 1941, pág. 550. 

Círculo de Estudios Sacerdotales 

La Ácademia Sacerdotal de San Dámasn, siguiendo los deseo:; d~ 
nuestro Rvdmo. Prelado y las instrucciones de los Ilmos. Sres. Vi
carios Generales, ha organizado un Círculo de Estudios que versará 
acerca del interesante tema: "La •z,id a cristiana, según Sam Pai?!o." 

El pasado día 23 de diciembre se celebró la reunión preparatoria, 
presidida ,por el Ilmo. · Sr. D. Casimiro Morcillo, quien expresó los 
vehementes deseos .de nuestro Rvdmo. Prelado en fomentar esta 
cla.~ · de rcundones sace;rdotales, que eS1te curso revestirán 1a forma 
de Círculo :.k· Estudios y que tanto· bien pueden proporcionar para 
una mayor cultttra de to<lo el clero diocesano. . 

Animó a la numerosa y selecta concurrencia a trabajar con en
tusiasmo, a procurar atraer el mayor número jilosible de sacerdotes 
y a colaborar activamente en cada uno de los círcu1os que se celebren. 

A continuación, el :Plmo. Sr. D. Luis Alon?o Muñoyerro, entu
siasta e infatigable Presidente de la Academia de San Dániaso, hizo 
un breve t:esumen dcl ya glorioso historial de la Academia. Expuso 
la labor fiesarrollada hasta el prese,nte y el éxito de las d0q Semanas 
celebradas el curso pasado. Exhortó a todos a ser constante;; en 1a 
asistencia y e\1 el trabajo del ·presente curso, cooperaljldo con aJiinco 
a los fines cultura1eis de la Academia, de conformidad co1n los deseos 
de ~uestro Rvdmo. Prelado. 

Para la mejor •organización de1 Círculo, se acordó que la presi
dencia de honor la ocuparían los !Irnos. Sres. Vlicarios Generales, y 
Presidente dectivo sería el Ilmo. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro; 
fué nombrado Vioepresi.derute el Ilmo. Sr. D. Juan Pablo López, 
Teniente Vicario de, la Armada. 

Secretario del Círculo será el mismo <le la Academia, D. André,; 
de Lucas Ca:Slla, y actuarán coroo Vicesecretarios D. Ricardo Blanco 
Granda y D. Luis Barbero. 

-
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En todo:i los Círcu'1os se dedicará ia última parte a hacer una 
breve reseña del moviní.iento cultural eclesiástico en la actualidad, 
siendo nomb~aclo para dirigir esta sección ci profesor \del Seminario 
don Joaquín BJ·ázquez. . · 

Se acordó , que IJas sesiones tuvieran lugar cada quince día:s, y se 
determinó que fu.eran los martes, a las cinco de 'la tarde, en el salón 
de actos del Palacio de (Cmtzacla (Plaza del Conde de Barajas, nú
mero 8). 

El primer círculo tendrá lugaT el día 13 ele enero. 
A continnación, se. léyó el temario y queda·rnn designados lo~ 

siguientes ponentes : 

pía 13 de enero: Perspectiva general de l(J vida rristi'atta (Ad Ti
tum, 3 ~ ó). La condición de a.nfagonisnio ent,•e !o camal y es
piritual /;ropia e/el hombre caído. LCJ, superación de la sabidurra 
racional por la espiritual en el cristianismo . La r1'iicifi.n:ó11 de 
los. vicios y la resurrección a una nue'va vida, simbolizadas <'lt el 
Cristianis;,r.o por la Crurif ixió11 y Reszwrfrrión de Cristo. 

Ponente r.0-D. Alejandro Martíneiz Gil. 
P,menf!: 2. 0-D. Cecilio Santiago C0rnejo. 

2.0-Día z; de enero: La persona )' la obra redentora d·e Cri.;·t,1. 

Pc•nentr:: I.°·-D. Máximo Yurramendi Ah:ain. 
Ponente ::?.0~-D. Gregorio Viñuelas Gamo. 

3.0-Día ro ck febrero: . La Iglesia como rnerf>u místico de Cristo y ,' 
an,;11,wda con variados dones por el Espíi-ifll Sa11to. 

Ponente r.0-Ilmo. Sr. D. Casimiro Morcillo. 
Ponente _2. 0-.D. Luis Marcos. 

4.°-Día 24 de febrero: La f~ 3• su fundamentación racio11at e liis-
\tórica. • 

Ponent~ 1.0-Ilmo. Sr. D. Juan Pablo López. 
Ponente · 2.0-Ilmo. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro. 

5.'°-Día ro de marzo: La esperan:rn, cimentada en la oraéirí11. Le 
gmci,a ,fo:ína y nluestra ~ooperac~ón a ella,. 

Ponein.1:e r. 0-D. Nicolás Sanz González. 
Ponente 2.0-D. Jo9é Castillo. 

6.0-Día 24 de marzo: La Caridad: su,s obras e.i-teriores y .)"f/, .in.
terna ms¡;lración. La plenit1{d de la Ley, cifrada en el amor; S1t 

trans.t:enrlencia a la vidá interior y exterior ( palabras .l' obras) 
cfiel crvsticmrJ.. La extensión del amor a toda la Humtanklad sin 
e:rcluir :i ios enemigos, como característica del cristianism;. 

. t 
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,Ponente r.0-D. L,uis Barbero. 
!Pon~nte 2 . .0-D. José María Cortáz~T. 

7.°- Día 14 {le abril: La gratuidad de Zas· dones dimnoiS, como fun
damento )!;e la hw,nildad cristiana. 

Ponerute 1.°-Ilmo. Sr. D. Juan Zaragüeta. 
Ponente 2.0-D. José Gutiiérreiz Monterr.oso. 

8.0-Día 28 de abril: El trabajo, comu deber individual y social. 

Ponente r.0-D. Pedro Martínez. Pardo. 
Ponente 2.0----D. Perpetuo Espejo. 

9.0-Día 12 de mayo: La intimidad, sobre todo eucar.ística, con Cr:is
to, como consumación de la vida cristiana. 

Ponente 1.0-D. Angel Saganninaga. 
Ponente: 2.0-D. Ab1t1ndiio García Román. 

IO.-Dia 26 de mayo: El respeto a la J erarqufo social, comr, deber 
del cristimzo. 

Ponente 1.0-D. Lorenzo Niño Azcona. 
Ponente 2 .0-D. Ramiro López Gallego. 

I r.- Día 9 de junio: La vida temporal. co1110 ordenada a la vida 
eterna; .,[astino final del H ornbre y de la Creación. 

P.onene 1.0 ----<D. Pedro Muñoz Pascual. 
Ponente 2.0-D. Enrique Massó. 

12.-Día 23 de junio: La predicación evangélica, 
SMcristo, como r.n su objeto '..\' su fin. 

Ponente 1.0-D. Perpetuo Espejo. 
Ponente 2 .0-D. Rogelio Jaén. 

inspirada en Je-

.I 

13.-Día 7 de j11lio: .Las virtudes ¡,astorates, como j}eculiares del 
sacerdote de Cristo. Virtudes específicamente sacerdotales. San 
f?ablo, nwdelo de vida cristiana. 

Poniente r.0-D. José María García la Higuera. 
Ponente 2. 0-D. Ricardo Blanco Granda. 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
PATRONATO: RA..IMUNDO un.ro. - INsnTuTo: FRANcrsco suAREZ 

DOS SEMANAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ECLESIAS
TICOS 

2.ª Semana Española de Teología - 3.ª Semana Bíblica Española 

Septiembre 1942 

éonstante en sus traihajos de contribución al incremento de los estudios 
de investigación teológica y bíblica, este Instituto Francisco Suáre::, apenas 
terminadas las Dos Semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos (r.a Semana 
Española de Teología y 2.ª Semana Bíblica-organizada ésta en colaboración 
con la A. F. E. B. E.-celebradas en septiembr-e y octubre últimos) puso mano 

1 a la preparación de las correspondientes al año de 1942, y hoy presenta a la 
consideración y estudio de todos los dedicados a la ciencia sagrada el progra
ma de ellas con los índices de lós temas que habrán de exponers~ y diluci-darse, 
para que con tiempo los preparen y hacia ellos orienten sus estudios todo,s 
cuantos en est-os- trabajos intelectuales des,een colaborar. 

A los comrpetentes en la ciencia no es n~nester ponderar lo que vor sí mis
mos y directamente pueden conocer. Así no hemos de decir de la importancia 
y oportunidad de los temas y de su oroenación, sino que están dispuestos en 
uno fundamental para cada Semana, al cual convergen to.dos los demás, y que 
se dejan vacantes cinco ses.iones para llenarlas con temas de libre elección y 
aportación de ;los señores semanistas. Con lo uno se consigue juntar los tra-

, bajos particulares de investigación de manera que tengan mayor eficacia.; con 
lo otro se abre el camino a todo ingenilo qtie en su labor ca.liada y escondida 
encontró yerdad o noticia merecedoras de ser sacadas a luz. 

En tres grupos A, B y C están ordenados los temas de cada $.emana. 
Los temas de los grupos A, y los profesores que haú de exponerlo.<;. han 

sido determinados y designados por este Instituto para la 2.ª Semana Española 
de Teología; y por el Instituto juntamente con la A. F. E. B. E., para la 3.ª 

, Semana Bíblica Española. Lo-s profesores designados están ya trabajando S{'bre 
ellos. 

Los temas de los grupos B quedan determinados de la misma manera 
pa,a las dos Semanais; pero rio así los profesores. Pueden concurrir sobre esos 
temas todos los estudiosos que Jo deseen con es"tas concj,iciones: 1.ª, antes 
de fin de febrero de 1942 han de haber avisado a este In-stiluto ,su deseo de 
concurrir y el tema sobre que vensará su trabajo; 2.ª antes de fin de junio 
habrán de en!víar su trabaj,o por entero, o un resum,en' o esquema abundante 
-y, muy pormenorizado, de manera que la comisión clasificadora de los traba
jos pueda juzgar de él; 3_a, esta misma comiisión resolverá acerca de los 
trabajos recibidos, y propondrá los que, a su juicio, deban ser e..xpuestos ~n 
las Semanas. 

Ni los temas ni )os p-rof;ernres de los grupos C son rlcsignados ni 
encargados por el Instituto. Pueden, pues, .concurrir libremente los estud:iosos 
que lo deseen, ron escritos ·sob_re el ten1a que mejor les parezca, :sin menes
ter de qne el tema tenga relación con el fundamental de .Jas Semanas; sino 
que bastará con que se ha.He dentro del campo de la investigación teológica. 
o escriturística. Los trabajos -para los grupos C han de llegar completos' y 
acabados a la Secretaría del Lnstituto antes de fin de junio de 1942. 
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Los. demás pormenores de la dd{da ord-::naci6n de las Semanas los "ire-
mos comunicando en circulares 6'Uccsivas. · 

Madrid, día de la Concepción Inmaculada ele Nuestra Señora de 1941. 

· EL DIRECT9,R DEL lNSTITUTO FRANCISCO º ;;UÁREZ,_ DE TEOLOGÍA, 

t LEOPOLDO, ÜB1SPO DE MADRID--Á.LCALÁ 

. EL SECllETARlO, 

JOAQUIN BLAZQUEZ, PRESBÍTERO 

'ADVERTENCIA: l).!tPORT . .,NTE: Toda la correspon<lencia reforente a es
tas dos ·Semanas ha de dirigirse a Instituto Francisco Suárez, San Buena
ventura, • 9. Madrid. 

INDICE DE T,EMAS DE LAS DOS SEMANAS DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ECLESIASTICOS 

2.ª Semana Española de Teología. 

Tema. fundamental: LA 1GLESlA, CUERPO )IísTICO DE CRISTO. 

GRUPO A 

Tema r.0 Estado actua!l de Ja doctrina del c;ue<rpo Místict> de 
Cristo y puntos de ~J!a que han menester de ipvestigaóón. 

Esquema: 

a) Esbozo histórico de la cuestión. 
b) Principales teólogo:-:: de hoy que han desarrollado la doctrina del , 

Cuerpo Místico. 
e) Pt.ntos principales de esta doctrina: 

, Tema 2.0 

Tema 3.0 

Tema 4.0 

Tema 5.0 

I) La Iglesia, Cuerpo ~Iístico ele Cristo. ¿ En su organizaci 01n 
' social ? ¿ En su vida interna? 

2) Cristo: Cabeza: ¿ En cuanto Dios? ¿ En cuanto hombre? 
Función ele la C.ib::za. • 

3) Ei Espíritu Santo, alma d<·I Cuerpo Místico. ¿ Actuando rn
bre cada miembro? ¿ Sobre el conjunto? 

4) -Lo, Sacramentos. en especial la Eucaristía, y e.1 Cuerpo 
1 Místico. 

5) María y el Cuerpo Místico. 
6) Metáfora o realidad. Entidad del Cuerpo Místico. 
7) Ssbre ·cuáles de estos puntos se ha ·de investigar en la actua-

lidad. 

La doctrina del Cuerpo Místico en las obras ele San' 
Agustín, , ' 
_La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de Santo 
Tomás. 
La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de Suárez. 
La doctrina del Cuerpo Místico ~n tres teó'logos pe nues
tro siglo de oro (Mendoza, Bto. Avi1a, Fr, Luís de Lf:ón). 

Advertencia.~L-Os profesores que han de exponer estos temas han sido ya. 
designados por el Instituto Francisco Suárez. 
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Tema 1.0 

Tema 2.0 

Tema 3.0 

Tema 4.0 

Tema 5.0 
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.GRUPO B 

Estudios 'Sobre la totaJiclad o sobre a.1gún punto de los 
·indic.ados en el esquema del Tema 1.0 del Grupo A 
Relación. de los in.fie!les, hert:•jes

1 
y de las iglesias d,is,i<len

tes con el Cuerpo Místico.' 
Problemas d'e 1a Psicología humana en Cristo. 
La EXINANICION (exinanivit semetipsum) de Cristo. 
~oticias y datos para el elenco descriptivo del material 
manUJScrito teológico en España, y del material español 
cpe esté fuera de España. · 

Advertencia.-El Instituto Francisc<:> Suárez no designa ele an.te111a110 los pro
fesores que han de desarrollar estos temas. Puedt11 concurrir sobre ellos 
los estudiosos qu,e lo deseen, con las condiciones indicadas en la circular que 
pr~cede. 

• GRUPO C 

Constará ele CINCO temas ele e.Jecci~'m y exposición. libres. 

AcÍ:vertencia.-EI Instituto Franci«co Suá.rez' no señala de antemano es too te
mas, ni designa los profesores que hayan de exponerlos. Pueden concurrir 
los profesor,es que lo deseen con los temas de su mayor agrado, según las 

condi_ciones indicadas en la precedente aircular. 

3.ª Semana Bíblica Española.· 

Ordenada por el Instituto Fr~ncisco Suárez en colaboración con 
la Asociación para el Fomento de l.os Estudios Bíblicos en E:;pafía. 

GRUPO A 

Tema 1.º Critira z.iteraria: La "Formengeschichtliche Schule''. aplí-

Tema 2.º 
cada a los Evangelios o a los Salmos. 
trítica histórica: CaTácter histórico del libro de Danie'l. 

Tema 3.º '[f'ología Bíblica: El Cuerpo lVfo¡J:i-co · de Cristo en la 
d0otrina de S. Pablo. 

T,ema 4.º Teología Bíblíca: Ea Cuerpo Místico de Cristo eri la 
doctrina de s. Juan . 

Teima ... o Los textos de Ras Samra v 'e1 Antiguo Testamento. ::)• 

Advertencia.-.¡l,os prqfesores que han de exponer esto15 temas han sido ya 
desjgnados por el T.nstituto Francisco Suárez y la A. F. E. B. E. conjunta" 
mente. - · 

GRUPO B 

Terna 1.0 Nqticias y daitos; en alguna manera nuevos, sobre códices 
e~pañoles del texto latino de la Biblia. _ 

Tema 2.0 Noticias y dáitos sobre antiguos leccionaTio~, y salterios 
e~pañoles. , 

Tema 3.0 Noticias y datos sobre comentarios de Padres españoles 
a algún libro óe la Sagrada Escriitura. 



' 

- 20 -

Tema 4.0 Noticias y datos sobre el text01 bíblico empleado por uno 
o varios Padres españoies. 

Tema 5,0 Noti.cias y datos sobre antiguas vers10nes e;;pañolas de 
la Biblia. 

Advertencia.-El Instituto Fr¡mcisco Suárez y A. F. E. B. E. no designan de 
a;ntemano los profesores que hayan de eX'poner esos tennais. Puedet1 COl}

currir sobre e11os los estudiósos que lo deseen con las condiciones indica
das en la circular· que preoede. 

GR(,TPO C 

Constará de CI.NlCO tennas de elección y exposic.ión libres. 

Advertencia.- El Instituto Franci.s.co Suárez y la A. F. E. B. E. no señaJan 
de antema.no· estos temas ni des,i,gnan los profesores que hayan de exponer
los. Pueden concurrir los profesores que 1~ deseen con los temas de $U 

mayor agrado, según las condiciones indicadas en . la precedente circular. 

T<¿>da la correspondencia 'r.eferente a la ordena.ción de las semanas, diríjarse a 
INSTITUTO FRANCISCO SUAREZ.-San Buenaventura, 9. Madrid. 

NOMBRAMIENTOS 

. Han sid0 nombrados: 

D. Eloy Medina Gómez, Coadjutor de Villarejo de Sa:lvanés. 
~D. Francisco Ortúzar Tobías. Coadjutor ele Carabanchel Bajo. 
-D. 1-Iarcos Olmedo Sánchez, Ecónomo de Mejorada del Campo. 

' . 
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Dirección del ''Boletín Oficial Eclesiástico" 

ADVERTENCIAS 

r.ª Los Rvdos. Párrocos y demás obligados a la suscripción del 
BOLETÍN, encuadernarán con el índice de materias· que se remite con 
el presente número los números1 del año · en un volumen que custodia
rán con esmero en el archivo respectivo, y para qu~ la colección. ob
jeto de la Santa Pastoral Visita, no resulte incompleta, ofrecemos 
gratuitamente los números que echaren de menos, hasta dond-:! al
cancen los sobrantes del pasado año. 

2.a · Los ejemplares quie durante el año sufrieren extravíó1 de
berán reclamarse dentro de los' sesenta días siguientes ail de la fe
cha de su publicación, y .se ·servirán gratis. · 

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

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

5.ª Las suscripciones, avisos y reclamaciones se harán o dirigirán, 
como hasta el presente, a la Secretaría <le Cámara y Gobierno. 

6.ª R<;>gamos a todos los seiñores sus,criptores que tengan ejem
plares repetidos o sobrantes de alguno de 1os números del año ac
tual; los remitan a la Secretaría de Cámara, Ntegociado del BoL!':TÍN" 
&~~~~ 1 

t 

NECROLOGIA 
. ,. 
1 

Ha fallecido cristianamente en es.ta. ca.pita!? .el Pbro. D. Leopold9 
Pérez Malpica, Párroco de Noalejos (Jaén), aidscrito a la iglesia de 
Calatravas. 

t' 

,, 

R. I., P. .. ' . , 

• • 1 

f ·[· 

•· 
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El despacho parroquial y la organización para 
llegar a. todos los feligreses 

... . 

POR 

DON LORIENZO NI:&O AZCONA 

Cura de San,ta Cruz . 

(Cántinuación. ) 

~ . 

Los archivos de nuestras e¡atedrales y parroquias conservan 
a.ún preéiosos materiales para tejer nuestra historia nacional, y 
aun cuando sean escasos los datos que puedan proporcionar al
gunas parroquias, no por eso deben- desdeña·rse. ¡Ah, si cad1 pa
rroquia hubiese hecho un pequeño registro o folleto de lo más 
in-teresante de su archivo, qué cúmulo de datos podríamos ofre
cer para la verdadera historia del catolicismo en España! 

Aun bajo el punto de vista pastoral tiene sumo interés cuanta 
digo. Una de las aspiraciones más legítimas de un párroco debe 
ser fomentar la vida parroquial entre sus feligreses, y médio 
eficaz pa:ra ello es poner,les anite la v:ista lo que hacían sus amte
pasados; el que estudie con un _poco de detenimiento el archiv0 
parroquial, difícilmente dejará de hallar datos pára mover a sus 
feligreses a que frecuenten la . iglesia y se interesen por su tem
plo. Podríamos·, con facilidad, probar estos asertos con datos 
históricos que nosotros mismos hemos utilizado ein determinadas 
ocasiones. 

Claro es que este estudio no de.l>e hacerse con detrimento 
de otras obligaciones más sagradas, sino aprovechando las épo
cas de1 año en que el trabajo parr9quial no es tan pesado. Estu
diando hoy un libro parroquial, examinando otro día un documen
to, tomando .las oportunas citas y notas en un cuaderqo, al · ca
bo de pocos. años se logra hacer un estudio im¡portante y publicar 
datos bien en al,gún folleto, o en artículos de revistas locales y re
gionales; se obtienen los fines indicados, además del prestigio 
personal nuestro y la aportación que con ello podemos llevar 
a la historia patria. 

ORGANIZACION EXTERIOR E INTERIOR 

El despacho parroquial debe ser, en cuanto sea posible, una 
habitación in.dependiente "de la sacristía, para evitar la sustrac
cién de docum¡entos, como para guardar la rec;en'a debida en IC's 
datos y 1iocumentns que en él se custodian. En dicha habit~ión 
anwét,lada con sobriedad, que· no excluya el buen gusto, debe 
haber los muebles propios de una oficina: m'esas, sillas, etc., con 

# 
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todos los enseres de u,n escritorio bien montado, y donde se pue
da, lüs armarios que ' encierran libros parroquiales, es decir, el 
archivo propiamente parroquial, en otra habitación que tenga co
municación en el despacho, pues es de muy mal etocto entrar en 
un despa,cho parroquia,} y ver las m-csas llenas de papelotes, re
vueltos con libros, a lo mejor llenos de polvo, o sea en el 'desp1-
cho que haya solamente, además <le las mesas, sillas, etc., com0 

· digo, si acaso el fichero parr~uial, el mapa de la parroquia, el 
.crucifijo y algún .cuadro de asunto religioso lo más artístico po
sible, y en otra habitación. donde esté el archivo, todos los ¡¡ .. 
bros, legajo·s, documentos, etc., debida111ente clasificados; y donde 
no sea posible más. que una sola habitación, procurar colocar!:) 
con el mayor gusto y orden posible. 

Siempre y en todo caso se ha de procurar tener el archivo en 
lugar st!guro, seco y alejado de humedad y peligro de incendio;, 
procurando no temer próximas chimeneas, braseros, etc. Es. decir, 
debemos tomar togas las precauciones posibles para no expo
ner a la destrucción al resto del tesoro que encierran los ar-

. chivos y que han quedado después 'de la guerra. • 
Referente a la organización interna, están hoy en uso cfrver

sos métodos que el párroco puede utilizar conforme a sus 
' gustos. 

Lo más práctico, sin embargo, es formar los fon1dos del a.-. 
chivo; ·se entiende por fondo el conjunto de documentos de una 
misma das~, que gua.rdan cierta relación entre' sí y se han re
cogido para un fin determinado. Determinar los fondos de un 
archivo equivale a clasificar, en líneas generales, su contenid0. 
Desde luego pueden estable<::erse dos fo ·ndos en el archivo: el histó
rico y el corriente, y ca.da U'Ilo de éstos se divide en tres partes o 
fondos parciales: registros, documentos y papeles de mentas. 

E.n el f ando de registros, desde luego, deben colocarse los 
libros pa;rroquiales, las cofradías, asociacicme,~, etc. F.n el de 
documentos, en forma de 1egajos, ,los expedienltes m~moruaJes, 

· oficios del prelado y autoridades civiles, y en el histórico de do
cumentos los registros de privilegios y documentos antiguos 
originales. 

(Continuará.) 

LIBROS EX'FRANJEROS 
de todas la'S materias seguimos liquidando. Gran mrtido de libros 
r1eligfosos. Devocionarios propios para regal0;-"LETRAS", LI
BRERIA. José Antonio, 58 _(antes Dato, . 14). Teléfono 10510 . .--

Vísite nuestra gran exposición. S~rvimos toda clase de 1ibros. · 

J 



.:r .. Sastrerfa 
1 t l ... t \ • 

•' , de 

B.aibinO_ ·M~'d~ánO 
" .. 

Se -co.nfeccionan toda clase de 
prendas seglares y eclesiásticas . . 

. 
•Esme~q.do ~corte y confección.· 

Teléfono 2004 3 
1 · 

• 
Esta Casa, al reanudar el contacto con su se
lecta élientela, saluáa con emoción al ilustre 
Caudillo y a su gesta liberadora, dedicando un 
·re1'ere'nte recuerdo a los gloriosos mártires caí
dos por Dios y por España. 
Al prppfo 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. · MADIUD 

• 

,. 
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Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMARIÓ: De la Santa Sede: Ley de la abstinencia y ayuno.-Obispado de Madrid-Alcalá: 

Circular núm. 155.-Secretaria de Cámara)' Gobiemo.-Provisorato y Vicaria. -Nombra
mientos. - Calendario para el mes de febrero: Retiros sacerdotales. - Cursillo de estudios 
sacerdotal. - Caso de moral para el mes. - Liturgia. - Teología Pastoral. - Necrolog-ia. 
Bibliografía. - El clespachc;, parroquial y la organización para llegar a todos los feligreses 
(conclusión) . - Religión y Patria. -Sacristia vacante. 

DE LA SANTA SEDE 

LEY DE LA ABSTINENCIA Y AYUNO 
J>acra Gongregatio pro Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis 

( C 0111111 n11icatio.) 
. .\ttentis :peculiaribus hodiernis rerum adiundis, SSmus. Dominus 

Xoster PIGS Divina Pro-videnti:i PP. XII omnibus Ordi·nariis loco
ttun. cuiuslibet ritus, quanclit¡ praesens bellum penll\rabit. henigne 
concedere cEgnat'us est, ut. pro suo prudenti arbitrio, .in territorio. suae 
iurisclictionis. indulgeant generalem clispensationcm srnper lege absti
nentiae et ieiunii ecclesiasti.:i, in favorem etiam religiosorum et reli
ginsarnm exemptionis privilegio utentium. 

Firma tamen maneat lcx abstinentiae et ecclesiastici íeiunii, pro fi
clelibus rih1s latini, ·Feria I\' Cinernm et Feria VI in Parasceve. prn 
',.idelilms nro alius ritus cluohus cliebus ah eorum 0.rclinariis sta
iuenclis. 

Ordinarii antem locorum. •c¡ui supr,;t<lictam clispensalionem conce
dunt, fideles ,qmnes hortentur, praesertim vero Clerum Saecularem 
ac Regular,em necnon sacrarnm Virginum familias ut ;í christianae 
mortificationis - et expiationis voluntariis exernit·iis, honis ,;iperibus 
potissimum erga' aegros ác inopes vacantes. et ad mentem Summi 
Pontificis fen·idas De.o pre0es fundentes, al,iqu0 modo inclulti facili
tate,; compensare Yaleant. 

Contrariis quibuslihet non obstantihus. 
Ex Acdihu, \·aticanis. die 19 men---is cle,emhris 19 .. p. 

A. GARD. }ÍAGI IO~E. 

A .Secretis Status S. Congregationis pro N egotifs Ecdesiasticis 
Extraordinariis Prefectus. 

1. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular núm. 155 

Solre los nuevos prÍvilegios concedidos por S. S. el Papa 
con motive ie la guerra actual. 

Con profunda emoción hemos recibido el Comunicado de lá Sa
grada Co11gregaC'ÍÓJL de Neg'ocios Eclesiásticos Extraordinarios. 
que ·queda transcrito, en el que se refleja toda la caridad del piado-u 
corazón clet Smo. Padre de los fieles. · 

S. S. Pío XII, que nada ignora ele lo que ele algún muelo afecte al · 
mundo Caitólico, ha sentido sn alma de Padre contristada al consicl -
rar la clifíci,J situación en que se está desenvolYÍt'nclo la vida económica 
de gran iparte de la Cristiandad, y querienrlo amparar en lo posible a 
tantos ifieles con el gratísimo consuelo de sn' conmiseración, co11ced~ 
amplísimas gracias, abriendo lo.., tesoros de su !poder apostólico para 
confortar tantas v,iclas que le son muy amadas, que descaecen bajo Ja,-
<lolorasas consecuencias de la guerra. 

Patente queda la misericordia del Santo Padre, que será recibida 
con la mús fi.lial gratitud y con el á:nimn pronto a corresponder ::t ta

0
1 

señalada y extraordinaria merced de mil modos que 5ignifiquen aj
hesión, =obediencia, oración. sacrificio ... , tocio lo que en retorno pu~da 
,consolar el alma atribulada del rontífi.ce. que tan adentro siente el 
dolor de la grey que le ha siclo encomendada. 

Xue<stro Sanfr;imo Padre no ha queridf> cnnc~·dcr directamente a 
los fieles la bondadosa dispensa: ha pref1:rido facultar a lus Oi1i;;pos 
para que la concedan. con obj'éto ele q111:: é.~to,; tengan el consueio de 
hacer ese 1>1en a sus hijos y lo,, fiele:; reciban clcl Papa lección de ·~ 
dependencia y amorosa ;;umi~ión a ,-us re~pectiYOS Ordinarios diocesa
nos. Es más, 11i siquiera obliga a. \os Ohi~;;n,; a concederla, sino los 
autoriza a que lo hagan '·segú11 su prudeJLte arbitrio)'; queda. pue;~ 
en la facultad del Ordinario el hecho y el modo ele otorgar la dispen:ia . 
Y esto, porque son tan· diversas las conc\iciones <le cada región, que · , 
difícilmente una misma medida se acomoda a tudas. Lo único q1.1e el 
Papa quiere es que se compense d.: al~ún modo el inclulto con , olun
tarios ejercicios <le cristiana mortificación y expiación, con obras bue-
nas. principalmente de caridad . yi~:tas. con;;uelos, limosnas a lo,- en
fermos y a los necesitado,;. y. por fin. ierYicntes oraciones por la,; in-

tenciones del Sumo Pontífice. 
N"os, conmovido ante tan 1~aternal generosidad, ya que conocemn, 

de cerca la realidad del vivir actual de nuestro pueblo. hernos recibi-
do con complacencia )as facultades que se N0s confieren, con la• .~'.1.

tisfacción de que tan espléndida gracia pontificia haya de pasar pnr 
Nuestra mano para llegar a los fieles de ~uestra muy amada Diócesi,;, 
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cabalmente como se congraitula un padre que recibe un gran presen
te para repartirlo a sus hijos. 

Y 1pues queda a Nuestro prudente aroitrio la concesión. no Nos 
es posible prescindir de ese tesoro de gracias espirituaJies, florón de 
nuestra ·católica historia, que llamamos la Santa Bula por excelenci,1. 
es decir, la Bula de Cruzada, con sus tndultos anejos ele abstinencia Y 

de pnivi'legios que son excepcionales en toda la J glesia. La nueya gra
cia extraordinaria que nuestro Beatísimo Padre el Papa .Nos autoriza , 
a conceder se ex-tiende a todo el tiempo que dure la guerra, que desgra
ciadamente es ele temer no sea corto; s:i du.ante ese período dejáse
mos olvi•dado aquel otro grande privil~gio de la Santa Bula. ¿ no es 
muy de temer que caiga para muchos en desuso, con todo el <laño que 
eso implicaría, sobre todo ,por la privación de las indulgencias y gra
cias espirituales que encierra? Además, puesto que el Papa <1uiere 
que el uso <lel nuevo y pasajero indulto se compense con limosnas, 
¿ qué limosna más tenue y lleya,clera que la que hay que dar para ob
tener la Santa Bula? Con esa limosna cooperan los fieles, no sól9 al 
sostenimiento de tantas instituciones de caridad y beneficencia entre 
las que se reparte lo recolectado, sino tarn.bién a li reparación de ¡;em
plos y a otros santos fines. 

Por tanto, !para que la paternal dispensa que mte,-tro Santísimo 
Padre el Papa X os concede otorgar no priYe a los fieles del tesoro d·~ 
indulgencias y privilegios que se obtienen por _la Santa Bula. hemos 
considerado lo más p.ruclente unrir ambas g;-acias. de tal suerte que lo 
que ,se concede para todo el mundo sea una ampliación de la gracia 
habitualmente concedida a España, y que no quede esta gracia pre
terida mi pueda caer en desuso. y que con la limosna que por la San
ta Bula se da cumplan los fieles con la que el Santo Padre recomienda. 

En su Yirtud, disponemos: 
r.0 Haciendo uso de la facultad que el Sumo Pontífice ha otor- • 

gado a lodos los Obispos, y por el t.iempo que dure la presente guerra, 
dispensamos ele la ley eclesiástica ele ayuno y ahstinencia de carnes a 
todos los eclesiásticos, tanto seculares como regulares y a las religiosas 
y los fieles todos de ~uestra Diócesis. bajo las siguientes con:di-
01ones: 

a) Quedan únicamente ·exceptuados de la dispensa los días de 
Miércoles de cen:iza v de Viernes santo. 

b) No ~lcanza e;a disipensa a los sacer,dotes seculares y los fieles 
en general s1 no toman la Sa11ta Bula de Cruzada " el inclnlto de avu
n?. :y absti_nencia que a cada uno corresponde seg{m sus rentas y po
s1c1on social; salvo los notoria1't1ente pobres, o los que disfruten de 
fuero c;astrense, o los reguJares que no la tomaban antes. 

2.° Cuiden los Rectores <le todas las iglesias v los confesores ,¡P 
explicar. ta1_1to desde el púlpito como en e-1 confeso.m1.rio y siempre que 
hallen ocasión oportuna. que los que no están incluí<lo,; en esta dis
pensa. a tenor de lo expresado en el núm. I. 1b), quedan .ohliga(dos al 
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cump;l:imiento de la ley eclesiástica en toda su extensión. debiendo 
g uardar : 

Abstinencia y ay1rno el miércoles de ceniza, todos los Yiernes y sá- -
hados de cuaresma, ni'Íércoles. viernes y sá1.)a,clos de lé\s cuatro Tém
poras- y las vigil:ias . de Pentecostés, Asunción de la Santísima Vir-
gen, de Tocios los Santos y Natividad _ de Nuestro Señor; · 

Abstinencia. sin a311«no todos los viernes del año; 
A'VWIO sin abstinencia todo_s los restantes días de cuare~rna, excep-, 

to lo¿ domingos y el sábado Sé!,nto después de mediodía. 
3.0 Según Ja mente de la Sagrada Co1Jgregació11, exhonamos a 

to<los los fieles y especia~11ente a: los Sres. Eclesiásticos, tanto Si!Cula
res como regulares y a las· religiosas, a que practiquen actos piadosos 
de 11101:tificación -rnluntaria, obras de caridad con enf.ermos o indi
gentes· y preces por la .intención de Su Santidad. en corresipon<lenci:L 
amorosa a la extraordinaria grácia recibida. 

Madrid,. 15 de enern de 19--1-2.-t LEOPOLDO, Obispo de Jla.drid~ 
,d.lcalá. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCl'L-\ RES 

I 

Solemnes rogativas para imp,etrar la paz. 

Desde el año 1939 viene celebrándose el día de la Paz con so
lemnes rogatiyas en un templo parroquial de la capit'll. lnbiendo co-

• rrespondido el año pasado. a la parroquia titular ele :.'\r uestra Señora , 
de la Paz. 

AgraYándose por momentos el conflicto mundial al ex~enderse 
más y 1~1ás la guerra, hemos ,le inté11sificar con fe nuestras súplicas 
Y legarias. imvetrando del Toclopo-:leroso la ansia<h paz. 

Por lo tanto, e:;tas rog:ati,·as se haTán en todas las parroquias de 
la Diócesis el domingo 25 de enero, para que, todos los fieles puedan 
más fácilmente tomar parte en ellas. con 1a siíguiente <lí-strihudón: 

·r.0 A las cuatro de la tarde se expondrá S. D. :M. 
2.

0 T1-1rnarán en la adoración las cuatro ramas de Acción Cató
lica ~· la,._ demá,; Congregaciones parr,9<1_uiales. 

3.° Cada media hora se rezarán las- Letanías de los Santo~ . 
.+-º A las ocho se rezará la E,,;tación, el Santo Rosario y se dará 

la Bendición con el Sa11tísimo Sacral'nento. 
' Agréguen<;e a esta iniciativa to<las la-; rns?..s {k Religiosos y Re

ligiosas. Escuela,; X acionales. municipales y pri,·a<la;;, para potler 
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presentar a Dios N(uestr? Señor las _súpllicas ~e los niños, que porº .;u 
.inocencia han de alcanzar tan especiales graoas. 

Madrid, 15 de enero de 1942.-DR. JuAN J. MARco, e~. Pn,it., 
Sirio. 

II 

Exámenea quinquenales. 

Los nuevos presbíteros que estaban convocados en la circular pu-. 
hlicada en el BOLETÍN del 2 de enero y que ,por circunstancia.:; de i:m
i)renta no fueron examinados en la fecba que se citaba., concurrirán 
a examen el martes 27 del corriente. 

Están incluidos los sacerdotes ordenados entre los años 1935 y 
1940, ambos inclusive. · 

Madrid, 15 de enero de. 1942.-DR. JUAN J. MfRCO, Can. PeniJ., 
. Sri.o. 

! 

PROVISOI_iATO Y VICARIA 

NOTIFICACION 

TluBUN'AL ECL"ESIÁSTICO DE MADRID. 

Separación co11yugal 
ZACCAGNINI-RODR;ÍGUEZ MARIBON,\. 

No habiendo usted' comparecido personalmente ni por l~ítimo 
Procurador en el acto de la contestación de la demanda celebrado 
tl día doce del cqrdente mes de enero, en autos de separación con
yugal, instados en este 'Dr:ibunal contra usted por su esposa. doiia El-

! vira Zaccagnini Pérez, ni alegado excusa alguna legal de su incom
parecencia en dicho acto para el que previamente había sido legal
mente citad9, notifico a usted que S. S. Llma. el Sr. Provisor Juez 
Eclesiástico, a petiición de ''la parte actora y de1 Ministerio Fiscal, ha 
declarado a usted rebelde y contu.ma:::, y de acuerdo con ambos se ha 
fijado el dubium en esta causa, en los siguientes términos: 

• "Si procede conceder-a, dmia Elvira Zaccagnini Pérez Ia separa-
ción conyugal contra su esposo don José Rodríguez Maribona y Ro
dríguez M aribona por fas causas de sevÍcia y abamdono ipor parte del 
espo~"-

Lo que, en cumplimiento de lo acordado por su S. Ilma. notifico 
a usted para su conocimiento y efectos, participándo1e asimismo · que 
se le ha ~once<lido a usted un plazo de diez días, que comenzará.'n a. 

,, 

' 
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cantar-se desde -el -siguiente al de la publica~ió.n del prt!l,ente en el 
BOLETÍN OFICIAL <l~ ~te Obis,pado, para que a tenor de lo ~e dis~ 
!J)'Otle ~ canon _I 729 del vigente \Código de I),'¡ereoho Canónico, pueda 
usted purgar su conttfmacia -y al~o-ar las e:,ccepciones que estime con~ 

veiúentes. 
Madrid, 14 de enero de 1942.-DR. HERIRE;RTO J. PRIETO.-

Por mandato de S. S., DR. JUAN BOTELLA V.ÁLOR. 

Sr. D. José Rodrígiµ:::: Marib<ma y Rodríqiiez Aiarib0tia. 

CEJ)lJL.AS DE EMPLAZAMJ.ENTO 

I 
,. 

Separación conyug'al 

CERRO-TERRADILLO. 

El infrascrito Oificial Juez Ecles-iás>tico <lel Obispado de Madrid. 
cita y emplaza a don Miguel Terradillo García, cuy; ,domicilio y ac
tual paradero se deS1Conoce, para que _ se persone en los autos sobr1.: 
separación conyugal que contra él insta en este Tribunal su esposa, 
doiía Felicid,Jla Ce-rro Ca-reía, por causas ·compre1didas en el ca.lilon 
n29 del vigente Código de Derecho Canónico, seg-ún más detallada
menté se expone en la demanda presentada ante este Tribunal, y e:; 

;pecialmente le citamos para que por sí o por Procurador debidamente 
apoderado a,nte Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de A"'..1-

diencias de Nuestro Tribunal, sito en la. calle de la Pasa, núm. 3, d-= 
Madrid, el día 19 del corriet;ite mes de enero, a, la una de la tarde. pa
ra el acto de contestación <l;e la demanda y para fijar el dubium en 
esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

"Si procede conceder a doña Feliciana Cerro Gaircía aa separa
ción conyugal contra su esposo don Miguel Terradillo García, por la 
causa de adUJlterio del esposo". 

El acto se celebrará conforme a lo prevenido en los cánones r725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y kie no com
parecer, se fijará el dubimn sin su presencia, y se dará a esta causa 
la tramitación qu:e corresponda en derecho. 

Má.drid, 8 de en~o de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-
Por mandato de S. S .. DR. JuAx BOTELLA VhoR. 

; 
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II 

. ' ' .. , , . .... 

• 

Separación co11.v11{J,ll 
. FERRERO-ASLA . . ~ 

· ·· El 1nfra'S-críto Oficial Juez Eclesiástico de la <liocesis de Madrid. 
·cita y emplaza a do1ia J osefima Asia Uriba1-ri, cuyo actual domicili1? 
y paradero ·se 1gnbra, para que se persone en 'los autos de separación 
conyugal instados ante este Tribunal por su esposo. don Miguel p;,_ 
rrr.ni Calvo, por caw;as corn;prendidas en los cánones n29 y u31 del 
vigente Códig,1 de Derecho Canónico, según más detalladamente se 
expone en Ja d.ema.nda presenta¡da, de la que se Je entregará uJna co
pia juntamenite con el duplicado <le la presente cédula una vez :;.e 
persone a,nte este Tribunal, y especialmente la ci,tamos para que el dí.a 
veinte del corriente mes de enero, a la .una ele la ta11cle, comparezc,t 
personalmente, o por medio de :procurador debidamente apoderado 
ante Notario Eclesiástico. eH la Sala de Au9iencias de este Tribunal. 
sito en la calle de la Pasa, núm. 3, de Madrid, para el acto de con
testación de lai demanda y para fijar el dubium en es.ta causa o é\l 
·.me.nos para suscnibir el siguiente: 

"Si procede conceder a don lvlignel Fen-ero Calvo la separación 
conyugal contra sn esposa doña Josefina Asta Uribarri, por,las ca.u• 
sas de adulterio. vida ignominiosa y abandono de los deberes con, 
yugales por parte de la esposa". 

E1 acto se celebrará conforme a lo dis¡puesto en los cánones 1725 
y ·siguientes del Código de Derecho Canónico, y de no oompa1·ecer en 
el lugar señalado el día y hora in•d-icados, se fijará el dubiu,ni sin su 
presencia!, y se dará a 1a demanda el curiso que corresponda. 

Madrid, 8 de enero de 1942.-DR. HERIBE~TO J. PRIETO.
Por mandato de S. S .. DR. JuAN BOTELLA V.ÁLOR. 

EDICTOS . 
I 

En vii;tud <le providencia d!ictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obiispado, se cita, llama y emplaza a doña Car-
11Uhi Gavaldón Lóp~::, cuyo actual paradero se desconoce, para que·en el 
improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su .publica~ 
ción en el presente BOLETÍN, comparezca ep este Prov:isorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luist Gavaldó11 Ló
pez el consejo necesario para eil maJtrimonio' que pretende contraer 
c..~n d01ia. Pila,r Luna Cemián; aperk:ibiéndole que, de no comparecer. 
se dará al expediente eil curso que le corresponda. 

Madrid, 8 ldé enero de 1942.-El Provisor Tl'f1.iente V.icm·io. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ev NotMio, DR. Josft G. MoNTERRoso. 
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II 

En virtud de provi¡dencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor Té
:niente Vicario dé este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Avelina Pérez Rodríguez, cuyo a<:tua:J paradero se desconocé; para · 
que en e:! improrrogable ,plazo de doce días, contados de5ide el de su 
pubLicación en el presente BOLETÍN~ oomparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ignacio AztCY 
rain Pérez 'el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Olvido Fernández Pérez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente eil curso que le corresponda. 

Madrid, 7 <le enero de '1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N(otar·io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso.' 

III 

En virtud . de provi,dencia dictada ipor ,eil M,. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio iCánovais Pajares, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de Sti 
pubLicación en ~l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María Luisa 
Cánovas Tapia el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Emilio Mencía García; aperciooéndole que, .de n.o 
t:omparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de diciembre de 1941.-El Provisor Teniente Vicario, 
Dll. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia dictada ¡por ,el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y ,emplaza a don 
José Marfa Amor Martwiez~ cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Marfa Luz 
Amor López el consejo necesario para el matrimonio que pretenjde 
contraer con don Andrés López y Nieto: apercibiéndole que, de no 
comparecer, ::,e dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de enero ele 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
Dll. HERIBERTO J. 'PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

1 ' 
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V 

¡En virtud ,de ;providencia diiotada por el M. J. Sr. Provisor Tt.!
niente Vlicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a ·do,i 

. Francisco Romero. Martín, cuyo actual paradero se ldesconoce, para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca. en esite Provisorato 
y Notaría del infra:s·crito, a conceder o negar a . su m jo Nicolás Ro-

,' mero Suárez el consejo necesario para el matrimonio que pretende 

\> 

conttaer con doña María García González; apercibiénd~e que, de no
oomparecer, se dará al expediente el curso que ,le corresponda., 

Ma<lrid, 17 de enero de 1942.-El Proviso-r Teniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia. dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vaé:ario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Aurelio López César, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, com1parel(:3. en este Provisoratc 
y Notaría del infqiscrito, a conced~r o negar a su hija. Lucía López · 
Domínguez el consentimiehto necesario para el maitrimonio qtie pre
tende contraer con don Joaquín Vega Aguilar-; a,percibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 9-e enero de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota,rio, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor II'e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don E/a,-

. dio Barrero H errerún, cuyo actua1 paradero se desean~ para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, conta,<los desde el de su _publi
cación en el preserute BOLETÍN, comparezca en este Proviso1'tto y 
Notaría ddl. infrascrito, a conceder o nt:gar a su hija Soffa. Barrero 
Calero el consejo necesario para el matrimonio qu~ pretende contraer 
con don Ltds POJlooo Moya; apercibiéndole que, de no compat'eeer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de enei:_o de 1942.-E/ Provisor Teniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. _PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

. \ 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados : 
D. Federico Orbea· Bergareohe, O)a,djutor de Santa Cristina. 
__:_.D. Narciso Martínez Zarra, Coadjut.<:)r de Cha.martín de la 

R9sa. 

CAL~NDARIO PARA EL M·Es DE FEBRERO 
. . 
-Retiros sacerdotales 

I) Los sacerdotes pertenecientes al 'primer grupo de parroqt.úas, 
cele.brarán el retiro mensual ei día.· 12. segundo jueves de mes. 

2) (Los del segundo grupo, el dfa 19, tercer jueves de mes. 
3) . Los del. Seminario, el día 26, cuarto jueves de mes . 
. 4) Y todos aquellos que no pudieran celebrarlo en su día y lu

gar correspondientes, lo harán en el Senúnar-io ConciHar, el dí.a 22., 

úlp.rno doming9 de mes. .-
• 

... . Jo ' 

, Cµrsil~o de estudios sacerdotal 

~7, enero. 2. 0 

IO febrero. 3:º 

• 

La persona y la obra re¡lentora de Cristo.-Ponen
tes: r. 0 D. Máximo Yurramendi. 2.0 D. Gregorio 
V!iñuelas. • 

La Iglesia como cuerpo místico de Cr·isto y anima
da con variados dones por el Espíritu Santo.
Ponentes: r.0 D. Casimiro }.forcillo. 2.0 D. Luis 
Marcos. . 

La fe y su fimclamentación racional e histórica.
Ponentes: r.0 D. Juan Pablo López. 2.0 I). Luis 
A. Muñoyerro . 

Cas~ de. morál para el mes de febrero ' -, 

> 

Titius centum "litros" olei emit pretio lega.Ji maiori, nempe decem 
üibellis singulos "iitros"; statím eos asportat in alium locum ibiqt.e 
eos vendit sexdecim libellis singulos "litros". Idem etiam Titius 
sigillum prefii ab Sta.tu linteis appositum frauclulenter mrutat, linte.a.que 
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ven<li,t mulrt:o maioris. Tan<lem, quum legale pret.iwn lactis sibi expen
sa,s non remullleret, aquam notabili quantitate admixcet. et ita lcgali 
p;r-etio ven<lit. 

Contractus emptionis-venditionis. .Elemel1lta et conditiones re
quisitae ad valorem et ad ,l:icei~em. Determinatio iusti pretii. 
. . Ad casum: An Titius iustitiam violaverit et restittttione teneatur? 

Liturgia 

Cosas que en las Misas rezadas debe decir con voz clara, el cele
brante, desde el Ofertorio hasta el final de la Misa.-Casos en que ia 
recitación que de or.dinario es con voz clara, haya ele verificarse en 
voz media o sumisa. (Rubric .' general. -tit. XVI, n-n. I, 2, 3). 

~ . ,. . ·~ .. Teología Pastoral 
1 

La Bula de la Santa Cruzada.-~rivilegios espirituales de la mis
ma.--'-Nuevos privilegios concedidos por S. S.' el Papa cqn motivo 
de la guerra actuaL:Gomentario de la Circular de nues.tro Reveren
dís:imo Prelado que se ¡publica en este mismo número del BOLETÍN.
Instrucción que debe darse a los fieles sobre la Santa Bula. 

t 

NECROLOGIA 

I 
/ 

El día 15 de los corrientes fa1leci0 el Presbítero D . Lucio de la 
Puente, Capellán segundo de las Religiosas Capuchinas de la Plaza 
_del .CQ11d~_ d_e.. _T9:ren9, de esta ~pi_tal, después de haber recibido todos 
íos Santos Sacramentos. · 

R. I. P . 

... ,.,,. 
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de 208 páginas de 24 X 15,5 centímetros; caja 25 X 40 cíoeros ; ct.:erpo 
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tado II5.-San · Sebastián (Guipúzcoa). 

• La Sociedad de Educación Atenas, S. A., a.'lsios·a de que sus iectoce.í! . 
conozcan las obra? del insigne Obispo de Veszprém, Monseñor Tihamér Tóth, 

' nos of~ce hóy el último volumen de la exposición '.kl Credo: C.-eo et1 b:t 
vida perdnrable. 

E~tán ya en prensa los vdlúmenes: Creo rn Jesucristo : ,,t Redentor y 
Creo en la Iglesia, los que, ju.nt.o con Creo eri Dios y Creo en Jesucristo : 
el Mesías, forman el comentario moderno más completo del Credo católico. 

Creo en la ~·ida perdurable es el tomo más sugestivo y' esperanzador. 
Escr.it-0 con estilo cálido ,e ins,inuante, propio -d'el .'Auto r, descrliibe los 
grandiosos panoramas que cierran la vida ternenal y abren la eterna. 

Despi.:és de demostrar en los cinco capítulos pr.imeros la existencia ·del 
alma y de· la vida futura, entra a trazar el cuadro de la muerte. Y ¡ qué 
soberbia y luminosa concepción, desenvuelta en ocho capítulos admirables! 

El libro viene cliscretamente salpicado de relatos y anécdotas con que 
M:'OllSeñor Tóth sabe amenizar los temas más difíciles y aplas'twites. 

Libro de lectura espiritual, moderna y persuasiva, no necesita, recomett
da9ón: su título y e1 nombre del autor son su mejor ,presentación y garantía. 

1 • 

El despacho parroquial y la organización para 
llegar a todos los feligreses 

POR 

DON LORENZO Nlti;O AZCONA 
Cura de Santa, Cf'w:. 

( C 01~clusión.) 

E)n el fundo de administración, libros y papeles de cuentas de 
fábrica, registros 4e misas, inventarios, fundndones. mandas 
pías, contratos, etc., cada legajo el rótulo que indique su objeto 

Sería de deseai:- que, siempre que fuese posible, y aun cuand., 

\ 

no fuesen muy grandes, hubiese, por lo menos· tres armarios: uno 
para libros tde bautismos y confirmaciones, otro para libros d~ 
difuntos y otro para libros de matrimonios; en los e;;tantes su 
periores, poner 1a parte histórica; en los de en medio, las co
rrientes; y los estantes inferiores parn documentos ~' ad mini,; - . ,: 

• 

,. 
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tración, y en armario o anaquel distinto, las Sinodales, el Có
aigo, Ja colección encuadernada de1l BOLETÍN, etc., y sobre la mesa 
del archivo, el Indice general de lo contenido en el archivo, y pa -

., ra facilitar la busca d,e una partida es muy conveniente, en ,1:-I 
111.ismo Indice, el catálogo de los libros. pa,rroquiales, expresando 
el año .en que comienza y . termina cada libro parroquial. 

Conviene también para cla.sificar y ordenar los documé:n to·, 
parroquiales usar carpetas, poniendo al dorso <le cada una !a 
materia de Jos papeles contenidos, por ejemplo, en la forma i1-

g-uiente: 

Carpeta n.º I 

" 
,, 

2 ,, ,, 
3 ,, 

" 4 

" " 5 ,. ,, 
6 ,, 

" 7 ., ,, 
8 

Cartas y circulaTeS del Prelado. ,, ,, 
de la autoridad civit 

Status Animárum, antiguos. 
Docurruentos del Haber temporal de La 

rroquia. 
Documentos Matrimoniales. 
Invent.arios de bienes, vasos sagrados, etc. 
Documentos de cofradías. ,, 

varios. 

.,. 

pa.-

Todos los libros parroquiales, 
0

deben estar encuadernados y 
foliados, excepto el Liber de Statu Anin;ianrni., qtte 'debe ser poi" 
sistema de fichas o papeletas, según veremos. 

Siendo el archivo parroquial uno de los tesoros más precipsos 
que tiene la iglesia, ha de procurar el .párroco que esté sieim , 
cerrado, no permitiendo que ponga las m.a,nos en él nadie, ex.
cepto él o ·el coa~·jutor enca,rgado, pero debe estar dispuesto a 
dar facilidades a quien interes-e 1a consulta de documentos, guar
dando las normas que para ello tengan dadas los prelados_ 

Libros y documentos que ha de guartla.r.-El Código de D;!
recho Canónico, en su canon 470, dispone en su párrtfo 1.0 "que 
d párroco tenga los libros panoquiales, esto es, E, ro de bau
tismos, de confirmaciones, de matrimonios, de difuntos; también 
procu:re con . todo cui<lado llevar libro de Sta tu An~marum; y en 
todos estos libros procure inscribir las partidas según el uso apro
bado por la Iglesia o lo ordenado por el prelado y conservarloc; 
con toda diligencia". 

Ordena el Código, en el párrafo 2,Q del mismo canon, q-tt'! "en 
d libro de bautismos se anote s,i e'1 bautizado ha recibido la coo
firmación, si ha contraído matrimonio, salv0 lo ordenado 'rn !l 
canon I 107, o recibido el orden del subdiacona<lo o hecho profe
sión solemne, y dichas anotaciones se escriban cuando · se den 
copias, rle las pa,rtida·s. 

3.0 Al -fin de cada año, el párroco envíe una copia auténti
ca de la-s partidas de los libros parroquiales a 1a Curia Episco-
pal, excepto el libro De Statu Ani.marum. · , 

4.0 Use el párroco del sello parroquial y t~nga un archivó 

t 
• 
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en el cual se g11arden los libros · referidos, así como los oficio¡; 
del PreJado y demás docum1entos que sean necesarios; o útiles; 
todos los cua'1es han de ser inspeccionados · por el Ordinario,· o su 
delegado, en visita p,astora'1, u otro tiempo oportuno, teniendo 
cLtidado que· no vaya a manos extrañas". 

Las constituciones Sinodales de esta Diócesis de Madrid Al
calá, que aun están en vigor, excepto en aquello que haya .sido 
derogado por el Código de Derecho Canónico, ondenan que: El 
archivo Parroquial .constará en nuestra Diócesis, Synodo Appro
bante, de los libros de bautismo (ya públicos, ya secretos), 
cov.firmaiciones, matrimonios, defunciones, sepulturas, amanesü.
ciones, matrícuJas par-roquiales, visitas, inventarios, fundaciooes 
piadosas, distribuciones entre el personal y Fábrica, actas de 
conferencias morales y litúrgicas ( este libro únicam¡e:nfe en la:; 
parroquias que sean centro de conferencias); borradores de bau
tismos y matrimoo.ios. También se archivarán dos ejemplares 
de estas Consütuciones Sinodales ; el Indice de libros prohibidos 
( esto sólo de consejo). El catecismo de San Pío V; una obra d~ 
rúbricas de un ,autor · probadísimo, el Boletín Eclesiástico de h . 
Diócesis, encuadernado por añós, y el libro de Vi-sita Pástoral. 

Se guardarán asimismo en el archivo todos los ~ocumentos, ' 
cuya custo'di,a sea necesaria para el buen régimen parroquial y 
evitar •respon?abilidades; esto es, expedieritC;S matrimoniales, ruan
dami~lÜOS de casar, autorizaciones para entables o correccioñ.'!s 
dé partidas sacramental~$, ,oficios de . autoridades, tanto oclesiás - , 
tica cómo -civil; ·pápe1etas dé. -confirmación, licencias judiciales 
para enterram~entos y cualquier otro docum¡ento que fuere pre
cisó para los fines de referencia. 

En el despacho parroquial deben figurar, en prim era línea, Jo,{ 
cin~o libros pairroquiales que ya. hemos indicado según los mo
defos ·del Código y de las Con~tituciones Sinodales, debien.Jo h .1-, 
ber para los . de bautismos, matrimonios y defunci ones, sobr~ 
top.o en las parroquias numerosas; libros borradores. 

Además de estos libros, que pudiéramos llamar fundamenta
les, ·aebe hab~r en toda parroquia ordenada los libros que men
cionan las Sinodales, algunos de ellos referidos en él Códigó, 
cr>mo libros ·<le colecturía, de fundaciones piadosas, inventario:, 
administración, etc. Examinando lo que ordéna'n las leyes e&-
siá s.ticas debe haber las siguientes clases: 

· · 1.0 Libro de registro de misa,s, o de colecturía,. al tenor de 
lo~ cánones 834 y 844. 

2.0 Libros de fundaciones pías, según el canon 1548, debien
<lf, haber; además, en la sacristía una tablilla qtre contenga un re-
smnen de e11as. · 

3.0 Libros d~ administración o de Fábrica, que respond:1.:1 
:i · lás diferentes aom¡inistraciones que haya en la parroqúia, se
gún ·lo dispuesto en ,el. canon 1523, así como el libro de distri
húción dél ará11cel. 

'• 
/ 

• 
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4.0 Libro _de invent.;i.rios, especificando todos los- bie11es que 
tiene la iglesia, por pequeños que sean, conforme a los cánom.·s 
1.296 y 1522. 

5.0 Lib,ros de cofradías. Cada una debe tener el número ,le 
asociados, libr.os de ~uentas, etc., teniendo presente que en cada 
parroquia deben existir. las congrega-ciones de· la Doctrina Cris
tiana y del Santísimo Sa·cram.ento, según el canon 711. 

6.0 El libro de actas de visitas pastDrales. 
, 7.0 Bl libr,o de actas ,de cqnferencias morales en aquellas ·?a

rroquias que fueren centro de las mismas . 
. · 8.0 El libro de las costumbres de la iglesia, en el cual const..:11 

los usos y -costumbres de la parroquia en las diferentes funcio
nes religiosas del año y m1anera de celebrarla::;; libro snmamcn · 
té útil en los pueblos, en los cuales, aun ha,ce pocos años, se con
servaban no pocas tradiciones, para pe,rpetuar las que cean bu~
n-as y desterrar <:·ort pruden.cia las que sean perjudidales, y que 
los pueblos tan amantes de ellas tanto se obstina::1 en conservar 
y suelen ser causa de disgustos· ·a los cÜiras . .l\: este propósit.1 
récuerdo lo que me ocurrió en Zarzalejo, mi primer rebaño es
piritual: Era costumbre allí, en las misas de bodas que, al lle
gar al ofertorio, se volviese el cura para que besasen el maní pu-. 
Jo no sólo los 'Ilovios y padrinos, sino todo el acompañamiento; 
dlvidósele al sacristán el advertírm:elo, -y lo omití, y aquella pd
bre .gente du'daba si estaban bien casados por haber omitido ·aqurl 
detalle. Tal es la importancia que ·atribuye la gente humilde •.a 
simples oostumbres populares. 

Seda tamlbién muy conveniente, bkn en el 1iibro Je· costum
bres, o en otro ;,parte, tener un registro de ' todos los a-tontoci
míentos principales de la parroquia, tanto modernos, como t'ni.
siones, predica·ciones extraordinarias, etc., ·como antiguos: épo-· 
ca de la construcción <de la Iglesia, personajes ·printipale-s ba11-
tizados o enterrados, cuadros o imágenes más famJosos, 'etc., o .;;.i· 
existe libro "Becerro", procurar anota·r todas estas cosas en é1, 
y conservarlo con el mayc:r <:uidado, · 

¿ Cómo ha de estar· organizado el · despachó parroquial en · la 
actualidad para que llegue a todos los feligreses?-Apostolá-· 

· do del párl'Oco en el archivo. · 
• J 

Si el qespacho parroquial TLO debe ni ha debi<lo ser nunca ni:-a 
mera oficina, al e·stilo ;de las civiles y administrativas, ron- cBa 
frialdad propia y característica del expedienteo y burocrati.stñc;, 
niuc'ho menos debe ser en la actualidad, ya que después de b~ 
ministerios ·espirituales· parroquiales no hay ocupación de ·tm':-· 
y6T importancia para · el párroco que el ' trabajo y dilige,,ncia G.:m 

que lleve el arc:hivo parroquia[ 
El párroco es el padre espiritual de tÓdos sus feligre~e-;;, y a~í 

cu1110 el buen padre se ,preocupa de la part-e espiritual y temporal 

.. 
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d'e sus hijos, así tam,bién eJ .párroco ha de preocuparse, pri:nera- · 
mente, ,del bien espiritual de sus feligreses, pero sin úlvi-cbr el 
biemes.tar temporal de los mismos, y no puede ni debe des.enten

derse de aquello que afecta al bien de ellos,. ni dejar de preshr-
les servicios-de carácter materíal que le reclamen, como !os mi,;,
mos es.critores, auv los escépticos, le reconocen. ¿ Quién no re
cuerda el "¡Quién supie,ra escribi'r !" de Campoamor? Cosa imp0-
sihle si n·o se lleva el archivo con regulaúdad y exac;titu<l' . 

¡Qué apostolado lan hermoso y tan brillante puede y de!>e 
hacerse en ,el despacho parroquial, pues si· el párroco sie,fTI,pre de
be se,r após,tol, aipós.tol en el pú1piio, apóstol en el confes·onario, 
apóstol en la ,administración de sacramentos, con un poco de ti· 
no, de acierto, de pruidencia, de discreción, puede hacer mucho 
bien en el despacho parroquial, ya que hay que tener en cuent.1. 
que, especialmente en _las grandes poblaciones, hay personas, qtte 
casi únicamente visitan de la parroquia el des.pacho, para un,t 
partida, un volan•te, etc,, y de la habi'lidad, de la oportunidad de 
una frase, de un consejo, <le una- advertencia, ¡cuán.ita bien :QU~

de sacarse 1 
En las parroquias de mucho vecindario no puede evitarse d 

gastar mucho tiempp en el archivo, en · el despacho parroquial; 
los asientos de las partidas sacramentales, las certificaciones qu~. 
ha de expedi,r, los expedientes que hay que hacer, los volantes 
que hay que dar, exigen muchísimo tiempo. Pero ... ¿debemos los 
párrocos, contentarnos con prestar a los fieles- ese servicio pura
mente material? De ninguna manera; un párroco, un encargad:> 
de archivo celos;o, prudente, vigilante, hábil, pue1e hacer del ar-
chivo una escuela, y ldél despttcho un púlpito. · 

Ya sé que alguno .dirá: ¿Qué puede hacer un párroco en ,.1 
archivo, dados los tiem,pos qu·e corren y 1os prejuicios de no po
cos que creen es el despacho parroquial una oficina más en el 
engranaje burocrático oficial? Mucho; en primer lugar, conocer 
bien y hacer-se conocer de sus feligreses; con un poco de habilidad 
puede enterarse de los enfermos crónicos, de los matrimonios 
desavenidos, de .Tos pobres vergonzantes, de los niños sin bauti
zar, de los casos de amancebamiento, de todo ese cúmulo de mi
serias física~ y morales que tanto abundan en las parroquias. 

Además, en et trato con sus feligreses en el archivo, no deja
rá el párroco de hallar ocasiones oportunas para 1imar aspere
zas, desvanecer prejuicios, iniciar ;im~stades, dar buenps conse
jos, prodigar consuelos y aproximar al pueblo, a él confiado, a. 
Cristo. 

Es in<ludab1e, que el archivo en· manos de un párroco hábil, 
es un arma eficaz de apostolado. ¿No serí,a muy sensible que pa
sasen los fieles por el despacho parroquial y saliesen de él sin 
oir una palabra a·lentaidora, una exhortación a vida más cristiana? 

El formulismo de !os libros parroquiales, la manera de in:;
trui r expedientes, rk redactar oficios, cte., se halla en las obra=. 

.. 
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<:l'-e Pastor.al, y en poco tiempo se aprcn:de con la práctica·. Lo im
portante es que el Párroco compr·enda. la trascendencia que d 
archivo tiene y el partido que puede sacar en favor de sus feli
greses y para mayor gloria de Dios. 

Para ello, para conocer bien a sus feligreses, y para que pue
da llevar a todos ellos los beneficios de la parroquia, nada como 
el libro De Statu Animarum, el censo parroquial, bien hecho, y 
así corno los cuatro libros parroquiales i<le bautismos, confir.ma
ciones1 defunciones y c~samientos han de ser encuadernados y 
foliados, al tenor de las , Constituciones Sinodales, el censo parro
quial han de consütuirlo uno o varios ficheros perlecitamente he
chos, en los que consten cuantos dalos pued~n desearse. 

El Líber de Statu Animarum, llamado censo o matrírnlci pa,rro
quic!, no es UJI1a sencilla enumeración de los que cumplen con la 
Iglesia, ni una si.mple estadí~tica de los feligreses que tiene la 
pa't'roquia; debe ser, segú.n la frase de Swoboda, el ver<iadero li
bro 1'11ilyor del párroco, o como afirma. Sitocchiero el li7'ro maes
w-o áel gobierno pastoral, el cual, junto con e1 plano de Ja parro
q,ufa, ha ,de CO'nst:ituir 1a brúju!la que oriente .al párroco en su.s 
trabajos. 

'La composición y el estudio de· tal iibro obligarán ail párroco 
a estar en contacto íhtimo constantemente con los feligreses, y 
a la vez, será dicho libró un fruto y prueba de esta comunica
cían pastoral, y palpará los resultados obtenidos .. 

Lo esencial de este Registro consiste, seg{m se infiere d'!-l 
Ritual Romano, en que sea el registro de las famliias de la pa
rroquia, es decir, un libro, o mejor, ajustánidonos a los p,rocedi-: 
m;ientos modernos, un fi,chero en .el que ·ea<la familia t,enga s,u ñ
cha correspondiente, entendiendo por familia cada matr~monio 
con. sus hij·os y sirvientes, s.u condición de parentesco, y si está 
confirmado o ha comulgado. Mas hoy

1 
día, c()¡tl motivo de la <le-s

aparición de tantos archivos eclesiásticos, sería conveniente el 
formalizar los padrones pretextando la. for~alizadón de los re· 
fer idos archivos: que di.ga cada feligrés en qué parroquia está 
bautizado, en cuál confirmado; tr¡i.tándose de matrimonios, en 
qué parroquia tuvo lugar la boda; de este modo, tendríamos da-
tos ciertos y verdaderos acerca de cada feligrés. · 

Para facilitar esta labdr del padrón parroquial na.da mejo7 
que lo que tantas veces nos ha · recomendado nuestro Rev!;!rendí
-5Ímo Prelado: hacer el mapa de- ht parroquia, dividirlo en zonas. 
sectores, ·mtanzanas y -casas, t«:!ner los delegad9s y delegadas, de'! 
cada una de ~stas divisiones, y estos delegados, como es notorio, 
facilitan extraordinar,iamente 1a labor del párroco, adquiriendo 
noticias, datos, detalles. etc., que integran la ficha que debe ha~ 
her en cada parroquia de cada feligrés, o por 1o menos de cada 
familia. , 
. Pero el ideal de la ficha parroquial se extiende· a mucho mb 

<le lo dicho, es decir, no sólo debe abaircar el' nombre y apellid'.'>s 

' ¡ ,. 
( 
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de cada .feligrés, fa ,calle, número <le la casa, piso, teléfono· (si 1o 
ti-e11e), sexo, eldad, estadq, ·profesión, Jugar donde trabaja: o ccn., 
tro donde estudia, su relación con el cabeza de familia, parros 
guia donde fué bautizado, confinn,ado, donde contrajo matritn.cr. 
n.io si es casado, sino las organizaiciones católicas a que pe'rtene 
ce, s.i asistell.1 lo:s hijos a la catequesis, ,si están susoritos a Cult), 
y Clero, si figur,an en las filas de Acción Católica, su pobreza (3t 
la tiene) si figuran en asociaciones hostiles a la Iglesia (Ma::;c
)qería, Espiritismo, etc.), es decir, que puede y debí-! h'acerse u-n:t, 
ficha lo- más corr1¡pleta pos,fble, aun cuando respecto a lo que_ sea 
infamante' no debe figurar en la ficha corriente, sino que pai;\ 
ello el pár:rioco debt ·llevar un. fi.chero o rngistro secreto. 

Y 9 sé que alguno dirá {1ue esto es una labor ímproba, impo
sible <le realizar; esto, tal vez, sea cierto en las parroquias :.h., 
las afueras, en las de numerosa f elign·sia; pero en otras mucha 5, 

con, un poco de buen deseo, está realizado; ahora mismo, la A . .':.
ción Católica de Santa Cruz, tiene casi hecho ·et fichero de l,a fe
liigresía . 

. _Concretando: para que la organización sea perfecta y com
pleta, debe haber el fichero general del censo parroquial, como 
ya hemos indicado, y además los ficheros de jóvenes (ambas ra
mas), -señoras y caballeros, fichero. de la catequesis, fichero de 
pobres, y el secreto, el cual estará siempre bajo la llave del pá
rroco, en el que conste 1o que sea infamante para las familias n 
los individuos. 

El ordenador práctico, como decimos, ha de ser un buen fi
chero, es decir, una serie de cajoncitos en una arquimesa <lond" 
sé guairden las. fichas de las familias o iJI1dividuos, de suerte, que 
a cada uno corresponda una ficha. Las fichas deben estar orde
nadas por onden alfabético de apellidos, y los cajones al exterior 
deben 11evar la letra correspondiente a la de las tarjetas en ellos 
guardadas, · . 

Necesario compl~mento del fichero podrían ,ser los resúmenes 
anua.les cfúe a él se añadan, por ejemplo: del númicro de fami
lias e individuos que constituyen la parro<iuia, d e bautismo3·, 
bodas, defunciones, comuniones de los pobres, de los enfermlO,, 
colectas, etc.; de torlo esto podría dar cuenta oportunamente d 
párroco al pueblo al principio de cada año, exc-epto lo que pu. 
diera escaindalizarle, y así no haríamos otra cosa que reanuiar 
la tradición que existía antiguamente en esta Diócesis, por lo 
menos en no pocos pueblos. · 

Pero todo esto de ficheros, censo~, registros, etc., no es sin.o 
el cuerpo; el alma de toda esta organización, hemos de ser nos
otros, ·tos sacerdotes. 

¡Qué campo ta!n magnífico se ,nos presenta a los. pártoco:s. 
sólo con el estudio del fichero pa-rroquial ! Todos nosotros, es es : 
pedal los ·párrocos; hemos de aspirar a poder decir con J esucri:;
to: "Cogn0S1C.O oves ·meas~'., y esto se conseguirá con la expe, 
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rie.ncia y el espíritu observa:dor de· palabras y de obras. Par::i. ,;e:· 
práctico el Pastor de álmias, es necesario que conozca al h?mbrl.! 
del tiempo y del país en que ha de ejercer su sagrado ministe
rio, ya que no se acierta a éultivar un uen campo si 110 se c~
nocen s.us buenas y m,alas ~ualidades, o sea, como dicen por la 
sierra~ hay que conocer el país, el paisaje y el paisanaje. Sabid.i) 
.es -que se penetra mejo,r en el corazón humano estudiando direc
tamente e1 original' !'J.Ue leyendo sus descripciones en libros, ,le 
·Ja misma manera ·que el artista se forma mejor copiando del na
Utral que imitando un cuadro. 
, · En .el propio corazón ten1drá el sacerdote su primera escuel.n. 
donde estudiar a los demás, al mismo tiempo que se estudia a 
sí mismo. De allí sacará direoción para tratar a los feligre3":
c.onforme él quisiera que le tratasen, conforme a la sentencia rlc 
Jesucristo: "Prout vultis ut faciant vobi;; homines, et vos faci
te illis sjmiliter" (Luc. VI-31). En el trato con sus f<'ligreses, 

· con to.clos, se tendrá el gran medio para conocer y ,ganar a loe; 
hombres; nunca llegará el Pastor a conocer .ni ,a remediar las 
necesidade;; de sus ovejas aislándose de ellas, sino tratándob.s 
de cerca_; así verá las miserias, los trabajos, las esperanzas, hs 
alegrías, los temores, las penas, las costuq11bres, los proyecto3, 
l'as _ideas .dominantes;, en una palabra, toda e1 :alma de ,la tgrey 
c,onfiada a su cuidaóo pastoral y podrá decir con el Btten f>a5tor: 
:·Cognosco oves mleas". 

CONCLUSIONES 

t.ª Después de la a<lministmción de sacramentos y demás 
ministerios espirituales, ·1a organización del despaicho debe ser 
objeto primordial del párroco. 

2.ª Esta organización para llegar a todos los fel.igreses !.e
rá tanto más perfecta cuanto más completos sean los datos d~l 
"Liber Sta tu Animairum". · • · 

3.ª Para lograr esto último, na\fa riuás práctico que unos 
buenos ficheros, en olos que consten toid.os los datos cuantos- pue
dan adquirirse. 

• 
• J •• 
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. Religión y P .a t ri ·a 
· (Conti11.uac.ió'"n.) 

I • Cíempozuel~ ; 

' Sacerdotes am~.-D. Julio Pardo-, confesor de las Her-
inanas Hospitalarias. Fué asesinado el 7 de agostó de 1936 y su ca
dáver fué enterrado en el cementerio de V a:ld~oro. 

-D. Juan Manue~ Navarrete, Ca,pe}lán del manicomio de Ciem
pozue'los. Fué <leteni<lo el 19 <le julio del 36, y después de recorrer va
rias cárceles, le dejaron ein liberad el 29 de dicho mes, pero a 
las 48 horas volvieron por él a su casa dioiéndole que, a pesar 
de sus 71 años, tenía que hacer ,guardia en la carretera. Con tal . 
pretexto lo sacaron a iia carretera, donde f ué asesinado de cinco 
disparos. Luego ataron su cU'erpo a un camión, siendo arrastrado 
más de dos kilómetros, hasta dejarlo en eJ término <lie Valdemoro, 
donde fué enterrado. . 

-D. Ginés Hidalgo Campos, Capellá!n de las Oblatas, del Santí
simo Redentor, de Oiempozuelos. Le obligaron ·a hacer guardia en e! 
pueblo hasta el día r.0 de agosto, por la noche, en que se lo llevaron de 
su casa, seguido de su anciana ma,dre, a la que le dije_ron los sicarios: 
"No se !pre.ocupe, abuelita, que pronto volverá su hijo con ustedes, 
pues sólo fo llevamos para que haga guardia oon nosotros". Se despi
<lió de stt madre dicié_ndola: "A mí me matarán y a usted la llevarán 
presa, pero ni a usited ni a mis hermanas les ocurrirá nada". Así suce
dió. Fué ejecutado al poco rato y murió gritando por tres ve
ces ¡ Viva Cristo Rey! Uno de los verdugos exclamó : "Este cura e& 

eJ que mejor ha muerto, creyendo en su religión". Fué enterrado en 
el cementerio de V aldemoro. · 

'Fielea asesinados.-D. José López; D. luan Antonio Sarimma, 
sacrisitán; D. Ettgenio Cmzado, sepulturero; D. Angel Crespo, D. Rai
mundo de Aro, D. Tomás Gríiión, D. Antonio Griñón,,albañiles de la 
Parroquia; D. Agustín Martínez, D. Bernardo Alonso, D. Francisco 
Román, D. Fra,ncisco Marquez, D. Baldomero Díez, D. Arturo Cu/Je
tares. y otros 20. 

-D. Bernardo Alonso, Presidente el.e Acción Católica, y D. lwin 
Antonio Sariñ~, Tesorero de la misma. 

Unos enterrados en Valdemoro y otros en el campo en Ar:m
juez y trasladados luego a Ciempozuelos . 

.Asesinados por ideas religiosas, 29. Tota~ de asesinados, 49. 
/ 

·( 

.. 
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· Colmenar de Oreja 

Sacerdote asesinado.-D. Pedro Lorca. Cá·11ovas, Coadj utor 
de esta parroquia. Fué s·acado ele su CJSa por elementos extraño3 
el 27 d·e aa-osto de 1936 y asesinado en el término de \ 'a ll e,;n.;. 

I b . 

Fiel-es asesinados..-D.ª Frm1cisca Sá11chc:1 García, ele 62 años, 
casada, Presidenta de la Acción Católica. Presa juntament~ con 
su marido. Fueron asesinados en el térm:ino de Perales ele Ta
j uiia. por el comité del Frente Popular. )It{deron al grito ele ¡ \'iva 
Cristo Rey! 

Colmen~ Viejo 

S acerdote asesinado.-D. Ca.fo López Ordox, Coadjutor de 
e;:;ta parroquia, fué detenido en los primeros días de• ago5to y 
a~esinado el II de clichG mes, a altas horas ele la noche. Murió 
al grito de ¡Viva· Cristo Rey! y ¡Viva J.a Religión ! 

Está enterrado en ::\laclrid, en el cementerio del Este. 
, Fieles asesinados.--D. Raimundo Berrocal, casado. abogado, ' 

cristiano ejemplar. 
-D. Jfatías r·ice11tc, casado . propietario, cris.tianísimo. 
Los jóveiies ele Acci{m Católica .. Jesús del Valle, Fra,ncisco Jla n

silla, Esteban Pére::, Miguel Pérc::, Carlos Cancela, el orga1pista E s-
teban Gi1.errero y 40 niás. ' 

Están enterrado - en :í\fadrid, · Fuencarral, Ara vaca, Ho.\·o de 
Manzanares y otros sitios. · 

:\sesinaclos en la locafülacl, ro ó 12. Total ele ásesinados, .=;o. 

Callado Mediano 

Sacerdote asesinado.-D. Jesús Jlqsta.::a Chirni110. párroco 
de este pueblo. fué detenido por el comité rojo de'l pueblo y lle
Yatlo a la "Checa de Fomento' ' de ).,fadricl, ignorá,n.dose dón de 
íué asesinado. EstuYO escondido t res .meses en el pueblo, has.ta que 
fué delatado. Dicen testigos prci,cnciales de la detención que su 
aspecto era ereno y que pidió el Breviarro. 

Corpa 

Sacerdote asesinado.-D. Franc isco Górne:: de Diego . Cura. 
Ecónomo de Corpa, asesinado el 2 de agosto del 36, en el )111:;ar 
llamado la Cárcola, término del X uevo Baztá,n , donde se había refu
giado huyenclQ ele Corpa. · 

Fué enterrado en el mismo sitio de su m a rtirio. 
Fieles asesinados.-D. Marcos' Vice11te G{lrcia, estudian t e d <t 

11edicina . muy significado por sus ideas r e1igiosas . Fué <aca do 
<le la cárcel de Porlier, el 2r ele· noviembre cletl' 36. no habiéndose 
\'Uelto a saber nada de él, por lo que se cr ee que fué asesim do. 
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Coslada. 

Fi:eles asesina.dos.-En el térm/iJ!lo de este pueblo, foerort C'rt
contrados tres cadáveres, cuya identifioación no ha podido C')n
seguirse. 

Cubas 

Fieles as~inados.-D. Félü Za,rza Tejedor, de _so años, casado, 
Secretario del :\yuntamiento. Buen católico y cooperador en cuan
to se relacionaba con el n1Ho de la Iglesia. Fué detenido por encon
trá1;selc alguna carta del Jefe ele Accié>n Popular. Era de comunión 
diaria. Se ignorn cómo fné ~u muerte. 

' Asesinados por ideas religiosas. uno. 
A.sesinados ele la localiclacl. tres. 
Religiosas as~inadas.--So-r P.rcscntació11 Sa/c/1ías, .-\badesa; 

• Sor Patrocinio Do1ní11_que:::, Enfermera; Sor Sa11 José [7ale-11cia·110. 
Sacristana; Sor Angeles Aguaron, Prnvisora: Sor T cresíta Domín
gu.e:::, 2.a Sacristana; S<>r Pilar Jfarco, Cocinera. y So·r Jfaría Jlan
zanal, Lega. 

Todas pertenecientes el Convento de Santa !viarh de la Crnz . 
(Vulgo de Santa Juana.) • 

Ftieron detenidas en su propio cot'1vento y trasbdada.s a )[a
drid, sin que se haya vuelto a saber nada ele ellas desde el día 
27 ó z8 ele octubre ele 1936, en que elementos de la F. A. L ias 
3:J.carc,n ele la casa número 19 de la calle de Castelló. Ma.drid. 

Chamartín 

Sacer--dotes asesinadó~.-!J. Luis Alcá:::ar Suárc-::, Capellán de ]a., 
RR. del Sagrado Corazón. 

-R. P. Manuel, Reformador de los Jerónimos. 

• 

Hicieron hermúsa confesión de fe y perdón generas.<>. Fué muy · 
rápida su sentencia y muerte. 

-D. Xicasro Co11treras Go11:::rílc:::. Coadjutor de Chamartín rJe la 
Rosa. se hall,1.ha en casa del sacerdote n. José de la Ro:::n, v los mi-.
mos que sacaron de ella al señor de la Roza se llevaron al mfsmo tiem
po al señor C 011/rcras, que había· confesado su con~lición de "acerdo- · 
te, para que ·'prestase una declaración". Al día siguiente. su cadáver 
se f''1c-rl'1tró e ·1 f'! DeDó~ito Judicial. Se supone que lo asesinaron en 1a 
Pradera de San Isidro. U) enterraron sus· familiatcs en el 'cementerio , 
de N"uestra Señora de la Almudena. · 

Seglares asegÍnados : 

-D. Ju011 ZV/artíne:::, Boticario, 
-D. José Ibarrola, agente de Bolsa. 
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-D. Antonio Fcmá11dc:::. Panadero. 
-D. Juan Garcfa, Sacristitn. 
-D. S ebastiám Ga,rcía, Organista. 
-D. José L111is )' D. José !911acio f<t'.rac. hermanos. jl\nlamenlc 

con su [pét(!.re D. José Re.rae, comandante. 
Los hermanos Re.rae eran ·de la J. Ca,tólica. José Luis era Pre

sidente. 
Total asesinados, 24. la nia:·or parte por motiYos religiosos. 

Chinch6n 

Sacerdote asesinad:o.-D . . dntonio 0Htalva Jia11g11illv, era Ecó
nom¡o de Valdaracete, y fué sacado de' su casa el 26 de ago;to de 
1936, con sus padres, y todos fueron asesinados. Se sabe que al 
ser detenido animó a sus padres y muri~ron juntos. 

Fueron enlerrados en el cementerio de S.arr Martín ele la Vega, 
pero los cadáveres de los padres han sido trasladados a Chin
chón. Los res.tos del señor Ontalva no han sid" hallados. 

Fieles asesinados.-Uno, D. Alberto Orti::: de Zárate ,- Freír,' 
Presidente de la Asociación de Padres de familia. · 

-DO?'ia Carme,¡¡ Pela3,o, a. c¡uien ,]os del pueblo asesinaron a su 
marido y a su hijo, proclamó ante el tribunal a Cristo Rey y al S. C. d~ 
Jesús. 

-Total asesinados en la localidad, 21. 
(Continnni·á. ) 

* * * 
NOTA IMP'ORTANTE.-Todas las personas que tuvieran 

conocimiento de datos importantes acerca del martirio de los se-
ñores Sacerdotes, Religiosos o seglares que aquí se mencionan, 
deberán enviarlos, lo antes posible, a la Secreta.l"Ía de Cámara 
del Obispado, calle de la Pasa, núm. l. 

Sacristía vacante 

Se halla vacante la plaza ele Sacristán-Organista rle , la Parroquia 
ele :;,\fostoles (Madrid). 

Parn 'informes. al Párroco. 
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DEL 

ObiSpado de · Madrid -Alcalá 
SUMARIO: De la Santa Serle.- De~reto de erección de la nueva Parroquia del Santo Angel de 

la Guarda.-Obi~pado de Madrid-Alcalá: Edicto de Ordenes sagradas.-Circular núm. 156. 
Secretaria de Cámara y Oobíerno.-Junta Diocesana de Reconstrucción de Témplos.-Ha
bllítación del Clero.-Montepio y Mutual del Clero.-Cursillo de estudios sacerdotf!-1.-P~o
visorato y Vicaria:-Felicitaciones al Prelado. -Religión y Patria.-Estudios canómco-litur
gicos.-De otras Diócesis.-Necrología.-Poder civil. 

DE LA SANTA SEDE 

MOTU PROPRIO 

DECLARANDO PONTIFICIA LA OBRA DE "VocAG:IONES SACERDOTALES" 
Is EN LA S e DE SEMINARIOS y UNIVERSIDADES DE EX TENTE . . 

ESTUDIOS. 

PIU S, P'P. XII. 

Cum Nobis Sacra Cong,regatio Semin,ariis et S:tudionun U:niver
sitatibus praeposita ,p,eropportunum fore renuntiaverit Opus prima
rium Sacerdotalium V ocationum condere, quocl. sibi pwponat in Chris
tifidelibus-onmi sane consi,lio, sed potissimu.111 per diversa jn singulis 
.dfoecesibus constituta id genus (}pera-voluntatem excitare fovendi, 
tuendi i'ltvandique Elcclesiasticas Vocationes, rectam de <lignitate a.e 
neccssitait,e Catholici Sacerdotii notitiam pervulgare, iitemque fideles 
ex omnibus orbis partibus in conm1Unionem precum ac piorum exer
citiorum vacare, Nos MOTU PROPRIO ác de A,postolicae plen.itu
dine potestatis, OPUS, quod PONTIFICIUM nomina.mus, VOCA
TIONUM SA!CERDOTALIUM apucl eamdem Sacram Congrega
tionem constitutum .volnmus ac decemimus, addita facuLtaite ·aggre
gandi Opera ac personas, quae id postulaverint, simulque omnes In
dulgentias ,et favor,es sp,irituales, concessos vel concedendos, ad uni
versos .a<lscriptos extendencli. 

Quod quidem rart:um firmumque sit ac perman~t, contrariis qui
bus,líbet non obstantibus. 

Datum Romae, 
0

aipu;d Sanctum Petrwn, die IV :mensis novembri~ 
in festo S. Oaroii Borromaei, anno MCMXLI, P~mltifi.ca'.tus N ostri 
tertio. 
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Decreto dé erección ·de la nueva Parroquia del 
Santo Angei de la Guarda 

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

DIOS Y DE LA SANTA SEDF. APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ,• 

PRELADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE Ar.. SOLIO PONTI

FICIO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ACADÉMICO DE NÚ

~ERO DE LA PONTIFICIA _",CADEMIA ;ROMANA DE SANTO TOM.(S DE 

AQUINO, DJ¡: .LA REAL ,",CADEMIA ESPAÑOLA, DE LA ~L ACADEMIA 

DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACADÉMfCO- CORRESPONDIENTE 

DE LA ! SEVILLANA DE BUE:'\AS LETRAS Y DE LA REAL ACADEÍrIA GA-, 

LLEGA, CABALLERO GRAN CRUZ J;JE LA ORDEN CIVIL DE BENEFICENCIA, 

Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE CUBA, ETC., ETC. 

E.xat11.inado por N.os el expediente de división de la parroquia de 
San Ramón Nt0nnato <l.e esta capital, y <le . erección de la del Santo 
Angel de aa Guarda en el Puente de Vallecas. 

Resulta,nd o : Que ~ abrió este expediente a petición del Rvdo. Se
ñor Gura Ecónomo de la de ·san Ramón Nonnato, para mejor proveer 
a las necesidades espirituales del dilatado y popuaosísimo barrio del , 
Puente de V allecas ; . 

Resultando : Que comisionamos a Nuestros . Vicarios G~nerales 
para que Nos propusiesen unos límites, como así lo hicieron; 

Resultdndo: Que sometido el proyecto de límites a informe de 
Nluestro Excmo. Cabildo Catedral, del Rvdo. Sr. Arcipreste del Sur 
de Madrid, del Rv,do. Sr. Gura Ecónomo de la d,e San Ramón N onna
to, parroquia de la qm: íntegramente había de desmembrarse la pro
yectada, y de los Rvdos. Sres. Curas Ecónomos ele. las de San Diego 
y San Francisco de Asís, todos sin excepción reconocieron la urgente 
necesidad de erigir .Ia nueva parroquia· con los límites propuestos; 

Resu.ttando : Que visto todo el expediente por el .:vlinisterio Fiscal 
dijo que todas las formalidades legales habían sido cumplidas; 

Con.riderando: Que el canon 1427 del Código de Derecho Canóni
co otorga al Ordinario fa facultad de dividir las parroquias y erigir 
otras nuevas siempre que sea difídl el acceso al templo parroquial o 
mwy crecido el número de feligreses ; 
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Considerando: Que el proyecto de límites presentado por Nues-
1:ros Vicarios Generales y favorablemente informado por el Excmo. Ca
bildo Catedral, por [os · Rvdos. Sres. Arcipreste del Sur ·¿e Madrid 
y Cura Ecónomo de la de San Ramó_n N¡onnato y .por los Rvdos. Se
ñores , Curas Ecónomos de las de San Diego y San Francisco de Asís, 
1inütrofes de la proyectada, prevé suficientemente a las necesidades 
espirituales· de un barrio de quince mil almas, las cuales por su nú-

, mero, juntamenrte con la: dotación que .s~ espera del &taido, aseguran la 
cóngrua-canónica e;xigiqa ,por el vigente Código de Derecho Canónico; 

C onsid-erando: Q1,1e la nuéva parroquia, por su importancia aqtual 
y futura, debe ser clasificada como de término, con todas las asigna-. 
dones, derechos y obligaciones que a ta:les parroquias corresponden.: 

V~sitos los cánones 1427 y 1428 C. I. C. hemos decidido dividir y 
divvdtinnbs ,la parroquia de Sai:i ~a.món N.onnato, de esta capital, y 
erigir como eriqimos Ja del Santo Angel de la Gilarda, con derecho a 
tres coadj;:¡tores y con el territ~rio delimitado en la siguiente forma: 

Partiendo del Arroyo Abr:oñiga[ en el punto donde comienza la 
calle cLe Ramón Calabuig va hacia Saliente por el eje de aquélla has
ta üegar a _fa de Calvo Sotelo, donde toma la dire,:ción .Norte, y' si
guiendo el eje de dicha última caHe, va en busca de la ·calle o arroyo 
del Olivar. Aquí 'toma de nuev,o Qa dirección Este y por cl eje de la 
calle .del Olivar va hasta la de. Pi y Margal!, donde tuerce hacia el 
'3ur y ,por el eje de la mism;:,i. llega has,ta la calle de P.a.lomera:s. 

. \ 

En · la cealk de Paúomeras se orienta hacia Ponient.e y" marchando 
por el eje de la calle citada. va has.ta la de José Antonio, donde n{1e
va1nente toma la dir.ección Sur, y por el eje de la citada calle de José 
Antonio va a buscar el Camino de Yes~ros, cu.yo eje sigue hacia d 

i Suroeste hasta encon!trar el Arroyo Abroñigal. 

/En _llegando al Arroyo Abroñigal vpelve hacia el Norte y por el le
cho del Arroyo va hasta el punto, que fué el de partida, donde co• 
mienza la calle de Ramón Calabuig . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina y der-ccnos del vi
gente Arancel _ cor,respondienit:e a las parroquias de término, ordena
mos que este decreto se publique en el BPLE'.l'ÍN OFICIAL del Obispa
do, y que su ,parte disposi.tiva se fije en los canceles de la nueva pa
rroquia y de San Ramón Nonnato, para lo cual Nues.tro Canciller
Secretario les entregará copias auténticas ; y mandamos que la nueva 
parroquia comience a regir desde el día r .0 de marzd del año co
rriente. 

. ' 

• 
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Decreto de erección'.de la nueva Parroquia del 
Santo Angei de la Guarda 

NOLS EL DR. D. LEOPOLDO EIJ O GARA Y, POR LA GRACIA ,DE 

DIOS Y DE 
0

LA SANT~. SEDF. APOSTÓLICA OBI SPO DE MADRID-ALC'.AL.~, • 

PRELADO BOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTi

FICIO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ACADÉMICO DE NÚ

MERO DE LA P ONTIFICIA ACADEMIA ,ROMANA DE SANTO TOJ\I.{S DE 

AQUINO, DI): LA REAL ,A.CADEMIA ESPAÑOLA, DE LA ~EAL ACADEMIA 

DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ACAD'ÉMICO- CORRESPONDIENTE 

DE LA !SEVILLANA DE BUEXAS LETRAS Y DE LA REAL ACADE'6UA GA-, 

LLEGA, CABALL~RO GRAN CRUZ 9E LA ORDEN CIVIL DE BENEFICENCIA, · 

Y DE LA DEL MÉRITO NAVAL, Y DE LA CRUZ ROJA DE CUBA, ETC., ETC. 

Examinado por Nos el exped~ente de división de la parroquia de 
San Ramón Nionnato .a.e esta capital, y de . erección de ta del Santo 
Angel de ¡a Guarda en el Puente de Vallecas. 

R esitlta.ndo: Que s,e abrió este expediente a petición del ·Rvdo. Se
ñor Cura Ecónomo de la de San Ramón Nonnato, para mejor proveer 
a la,s necesidades espiritual.es del dilatado y popuil.osísimo barrio del , 
Puente de V allecas ; . 

Resultando: Que co!l1Úsionamos a Nuestros . Vicarios Generales 
para que Nos propusie;sen unos límites, como así lq hicieron.; 

Resultando : Que SOII?-etido el proyecto de límites a informe de 
Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, del Rvdo. Sr. Arcip!,'este del Sur 
de Madrid, del Rv.do. Sr. Oura Ecónomo de la de San Ramón N.onna
to, parroquia de la qu~ írítegramente había de desmembrarse la pro
yectada, y de los Rvdos. Sres. Curas Ecónomos de. las de San Diego 
y San F ranciscó de Asís, todos sin excepción reconocieron la urgeµte 
necesidad de erigir la nueva parroquia· con los lím~tes propuestos; 

Resultando: Que visto todo el expediente por el ::viinisterio Fiscal 
dijo que todas las formalidades legales habí~n sido cumplidas; 

Consiaeranáo: Que el canon 1427 del Código de Derecho Canóni
cp otorga al Ordinario fa facultad de dividir las parroquias y erigir 
ot ras nuevas siempre que sea difíciil eil acceso a:1 templo parroquíal o 
muy crecido el número de feligreses ; 
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Considerando: Que el proyecto de límites presentado por Nues
.<tros Vicarios Gene"rales y favorablemente informado por el Excmo. Ca
bildo · Catedral, por fos · Rvdos. Sres. Arcipreste del Sur 'de Madrid 

, y Cura Ecónomo de ta de San Ramón N¡onnato y por los Rvdos. Se
ñores , Curas Ecónomos de las de San· Diego y San· Francisco de Asís, 
limítrofes de la proyectada, prevé suficientemente a las necesidades 
espirituales· de un barrio de quince mil almas, las cuales por su nú· 

. . 
' mero, juntamenll:e con la: dotación que~ espera del EstaJdo, aseguran la 

cóngrua-canónica. exigida ,por el vigente Código de Derecho Ca,nónico; 
Considemndo: Q1,1e la nueva pa1:roquia, por su importancia aqtual 

y fufura, debe ser clas.~ficada como de térrn.ino. con rodas las asigna-. 
ciones, derechos y obli_gaciones que a ta:les parroquias corresponden: 

Viistos los cánones ·1427 y 1428 C. I. C. hemos deoiáido dividir :V 
diviximios ,ta parroquia de Sai::i ~amón N.onnato, de esta capital, y 
erigir com.o erigimos Ja del Santo Angel de la Guarda, con derecho i'.l 

tres coadj~tores y con ·el territ~rio delimitado en la sigui,ente forma: 
Partiendo del Arroyo :Abr:oñigail en el punto donde comienza la 

,. calle de Ramón Calabuig va hacia Sa<liente por el eje de aquélla has
ta llegar a _fa de Calvo Sotelo, donde toma la dires:ción Norte, y' si
guiendo ·deje de dicha última cal\ie, va en busca de la ·ca11e o ·arroyo 
del Olivar. Aquí toma de nuev,o [a dirección Este y por el eje de la 
calle ,del Olivar va hasta la de. Pi y Margall, donde tuerce hacia el 
'Sur y ,por el eje de la mi&m\l llega hasta la calle de P.alomera:s·. 

. En . la ca.He de Pailomeras . se orienta hacia ' Ponient.e y marchando 

por el eje de: la calle citada, va hasta la de }osé Antdnio, donde nue
vamente toma la dir,ección Sur, y por el eje de la citada calle de José 
Arutonio va a buscar el Camino de Yeseros, cu1yo eje sigue hacia el 

, Suroeste hasta enconJtra1: el Arroyo- AJ;>roñigal. 

IEn Begando al Arroyo Abroñigal vrelve hacia el Norte y por el le
cho del Arroyo va hasta el punto, que fué el de partida, donde co
mienza la calle de Ramón Calabuig. 

Dotamos a ta nueva parroquia oon la nómina y der-ccnos del vi
gente Arancel_ cor,respondienite a las parroquias de térniúio, ordena
mos que este decreto se publique en el BOLETÍN OFICIAL del Obispa
do, y que su ,parte d<isposi.tiva -se fije en los canceles de la nueva pa
rroquia y de San · Ramón Nonnato, para lo cua:l Nues.tro Cancille~
Secretario les entregará copia:s auténtica:s; y mandamos ' que la nueva 
parroquia comience a regir desde el día 1 .0 de marzd del año co
rriente. 

•. 1 
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En .testimonio de lo cual expedjmos las presentes Letras firmadas 
de Nuestra mano, selladas . con el mayor de Nuestras•airmas y refren
dadas por :Nu,estro Canciller-Secretário; · en Nluestr,o Palacio Episc0- º 

pa:1 de Madrid, a veintirt:rés días del mes de enero, fiesta· de San Ikie
fonso, de mil novecientos cuarenta y dos. 

~· 

' ., 

. , -r' 

. : : . 

. • 

t LEOPO{.DO, Obispo de Maárid-Alca/,á. 

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

mi Selíor, 

DR.· JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit., Sno. 

,· 
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' OBISPADO · DE MADRID-ALC~ 

Edicto de Ordenes Sagradas. 

1 . 
NOS EL DR D. LEOPOLDO EJJO GARAY, OBISPO DE MADRID-

ALCALÁ. • 

HACEMOS SABER: Que, con 'el favor de· Dios N,uestro Señor, he
mos deteimina;dÓ conferir Ordenes generales el día 21 de marzo, · sá-: 
hado "ante . pominicam Passionis ". . 

Los que preten<la.ri · recibirlas presentarán sus sollidtudes, aoompa
.ñ~das del úl'timo Orden ·a:ecibidQ, a tenor de lo dispuesto ,por la Sa
grada Congregación de Disciplina de Sacramenitos en su _Instruccló_n 
del 27- c1e diciembre ·de 1930. ~l Sínodo s,e -celebrará el viernes día 27 
de febrero, a fas diez <le la mañana, y' los Ejerciyios Elspirilhia:les 
comenzarán e1 día 12 de marzo, a 'las seis de la tardé. Los aspirantes 
extradiocesanos y los Religiosos presentarán ,también, con seis · &:as 
c1e anticipación al menoo, err esta Secretaría de ~ara, l¡i.s dimiso
ria:s die sus Prelados o Superiores. 

Dado en Nuestro Palacio :f)piscopa[ de Madrid, a 28 de enero de 
1942.-t LEOPOLDO, . Obispo de Maáriá-Alcalá.-Por mahdado él.e 
S. E. Rvdma. el Obispo, mi Señor, DR. JuAN JosÉ MARCO, Can. Pe-
niit.-Secretario. ' · ' , 

Circular núm. 156. 

Sobre ta Cuaresma y C~pl~iento P8$UBL 

El sentido litúrgico y a:s.cético del santo tiem,po de Cuaresma trae 
al pensamietlll:o las consoladoras pail.abras del F..clesiás~ico (XII, 3): 

. "EJ A#ísimo se apiada de los penitentes", y si en todo ltiem,po. la hu
manidad ha menester de la misericordia y, a:s~s,tencia diivinas y· a me
·rece,rlas ~hade mover todo eu ronjuruto de la viid.a cris,tiana, éon más 
celo y observancia. se ha de comportar e!l creyente en la santa Cuares-
ma, "tempus miserendi " ; , . . 

No ~s fosistente exhontación, que este NlueS!tro paternal deseo, se
rá preciso emplear ·para que Nuestro celoso Clero diocesano y . pueblo 
fiel se apresten a implorar la 'piedad divina én remedio a tailll:a, desgra:
cia, a cuyo fin establecer:nos [as disposiciones siguientes: 

1.ª El tiempo, hábil pa,ra el cumplimientv pascual, en virtud de 
especial concesión de la S_. C. del, Concilio, ·ptor,gada ad, q'Uffl(jue?WU.Mi 
en 24 de marzo de 1941 para ~ta¡ N!Ues.tra A!tnada Diócesis, será deg-

., 
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de el Miérooles de Ceniza, dí;i. 18 de febrero, hasta 1a festivida<li . de 
San Pedro y San Pablo 1\póst9les, día 29 de junio, ambas inclu'sive, al 
tenot del .canon 829. · ' - : ,·: ·· ' ·.:, '· · 

2.ª [Haciendo uso de 1~ facu:litades qu~ la misma S. C. del Concilio 
se g.ignó concedernos, ;alllto'rizaremos . igualmenrt,(;! el cumplimiento del 
precepto pascual en cualquier tiempÓ del · año' en que en las parroquias 
se celebren Miisiones, Ejercicigs Efpirit1,ales, instrucciones catequísti
cas generales u otros aatos especiales, y se ·Ntos solicite oportunamente 
en nuestra 'Sec;~a de Cámara y Gol;>ierno. . 

3.ª IT'odos fos sacerdo:tes de n~tra jurisdicción que tengan li
cencias corrientes de CO!!>f esar Y. no se !hallen ya comprendidos en d 
canon 899, pár.rafo 3.0 , quedan facultados dur¡1nrte el tiempo pascual 
para a,bsolver de reservados si,nodales, a saber:' 

"1. Impieta~ parentum, vel mariti, vel áominorUtnt.JJU~, sive fi-
lios, swe .uxqrrem, si,ve farn,ulas pr<Mcepta C onif essionis et 'C ommunio -
ms annuae, tiut Missam awdiendi advmplere non sinunt. . 

2. Facmus illorum cwiuscumque c,lassrs vei conáitionis it»,{pedien-
tium ut infir~i morbo gravi laborantes Sacr<ifflenta ,redpiant. , 

3. Percutientes graviter patrem vel matrem: aut ipsis m.agna in· 
<#gentia affectif debita,,,,_ . op,ern n,egantes. . . 

4. Relaps'!J,S in peccatJ,1,tn onanismi ínter co-niuges mutuo constln-
~ pat>raturn." · 

Impm:iiendo a los penitentes sa'1udable y prudente penitencia. 
4.ª Como en, años anteriores, quedan suspendidos los exáme

nes de Sínodo para renovación de licencias ministeria~es, . desde el I 5 
de febrero hasta el 15 de abri1, ambos indusive. 

Las licencias que hayan de terminar durante <liicho.s meses quedan 
. prorrogaldas, en la forma de su concesión, hast¡l. el próximo Sí.nodo, 

cuya fecha se avisará por este BOLETÍN. 

En esta prórroga no están incluídas las autorizaciones para cele
brar la sánta Misa concedidas a los sacerdotes de otras diócesis. 

5.ª Durante este tiempo se dará a los fieles lectura en lengua 
castellana del decroto Quam singulari sobre la C omuntión de los niños; 
y conforme a lo dispuesto en 1os cánones 1.330 y 1.331, los señore-5 
Pá,m-ocos, ,'.EJcónom:os, Coadjutores, etc., a.tenderán oon el más cuida
doso celo a la instrucción y pr~ración de los niños ,para la sagrada 
Comunión, y especiailmcnte de lqs que hayan de re<?birla por prime
ra vez, disponiendo todo lo que cstirn~ conducente a la mayor solem
nidad de este acto, sin omiitir una ,insist~ cxhomción a los padre! 
a que se lleguen a 'la Sagrada Mesa acompañando a sus hijos. 

Los señores Párrocos, en uso de !las f acu'ltad,es que concede 1a Ley 
'rigente, organizarán, de acuerdo con los profesores, 1a visita y asi.s
tencia a fas escuelas de la: feligresía, para afender a fa mejor instruc
ción religiosa de los , niños. 

6.ª La pt'edicacwn y <:atequesis de adultos que obliga: sub gr<Wi 
á los que ejercen el ministerio de ¡a cura de almas, se centrará má; 
int:Cil!Bfflente en fa instrucción del pueblo sobre las verdades funda-

\. 
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mentales de · 1a fe católica, sacramenios de Penitenci~ y Eucaristía y 
lél- _impo~pcia :Y, provecho, esp~ri,tual de, iJ~ c5fnun~ón fr~uente, ,así co~ 
m~ ta:mb1en, en alguna 01 vanas de las ms,tr\.tcciones que s,e dan en 
las Santas Misiones, 'E·jercicios . espirituales y demás predicaciones 
cuaresmales, acerca de la exceliencia, frutos y precepto festivo cle 
la Misa· -y 'los m¡étodos de oírla, con devoción füúrgica:, por ser éste 
el ¡tema que el Augusto Pont~fi.oe reinante quiere sea tratado, en 
nueSltros días, con espe<!ial diligencia,. conforme No¡; hemos e~·plicaclo 
en 1fa Lnstrucción Pastora1. del 28 de noviembre último (B. O. Ecle
p-iá:stico r dbre. de 1941). Y respecto a la observ¡mcia de la 1-ey -del 
aiyuno y aihsrt:inencia hallarán Nuestros amados 900peradores in_st~c
ciones concretas en 1a com-espondiente Circular Nuestra, insenta en 
el ,preoodente número det BOLETÍN (2 de enero de 1942). 

7.ª Otorgamos cincue/nta dws de indulgencia por cada sennón, 
plática: o explicación de · célJ!:equesis que oyeren piadosamente nuestros 
diocesanoS' durante el afio, y otros cincu..enta el día ~n q'lle cumplan 
con el precepto pascual, si ruegan a Dios por las intenciones v necesi-
dades de la Iglesia y del Pontificado.' . · 

8.ª F.i~ente, recordamos que a petición Nuestra y en virtud 
de rescripto de Ja: Sagrada Penitenciatía, publicado en e'! BOLETÍN 
OFICIAL de r S de marzo de 1929, la Santa ' Sede ha concedido a fos 
fieles de esta rnócesis de Ma..drid-A1ca1.á.,- con ocasión de Misiones o 
EJjercicios espiq:ua.les, INDULGENCIA PLENARIA en ,la forma acostum-
brada: . · . 

a) Si 9yen por ,lo menos ·cinco plálticas o sermon~s. b) Si comul
gan en la comunión genera!!. e) Si asisten a Ja procesión ñnai. d) Sli 
¡rezan <levot~erute cada día dura:nte un mes, a partir de la celebra
ción ·de 11a misi(m) ' ia oración que figura en . dicho BoLETÍN OFICIAL. 
e) O si imped1dos en conciencia .de practicar [o señalado anteriormen
te, hacen alguna o.ración o _buena obra , por el feliz . éxito de la Misión 
o de los ·Ejercicios. · 

Iguailmente 1a Santa Sede ha concedido indulgencia de SIETE AÑOS 
Y SIETE CUARENTENAS a cuanitos de a:lgún modo presten, auxilio a la 
-celooración de las Misiones o 'Ejercicios. 

Asmnisrno a los quf hicieren la Primera Ooimu!nión y a los que 
asisten . a SUS ceremonias; se concede ·tlna, PLENARIA, co·n. Jais : cdndicicr 
nes de costumbre. (C. n. 124). 

Madrid, 31 de enero de 1942.-t LEOPOLI>O, Obispo d>e Madrid-
Alcalá. . 
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SEC:J?ETARIA -DE CAMARA Y GOBIERN.O 
' . , CIRCULARES 

. •. , ·. I 

Sobre la colecta mandada ~a la . construcción mdglesias parro• ' 
· - · quiales ~ ios Suburbios. 

La conv¿niente ordenación de la colecta que todos los primeros 
domingos de cada mes debe haoerse, por orden de nuestro Revenen-, 
dísimo Prelado,, para ia construcción de iglesias pariroquiales en os 
s,ubu,rbios de Madrid, exige 'que cuaintas ,di~posiciones se den sean 

· cumplidas fielmente por todos. A este fin, Su: E.ixda. Rv<lma. ha confia
do á.l SECRETARIADO DIOCESANO DE SUBURBIOS la tarea de perfeccio
nar progresiv~ente el _sistema, y de vigilar en todas partes er _curo- . 
plimiento de las órdenes superiores . . 

Con objeto, ipu~s, <le fijar la unida:d de todos los esfoerzos, el 
Excmo. Sr. Obispo de la . Diooesis ·dispone : . 

r.0 Todas las igilesias, parroquiales or no, necesitadas o no necesi
. tadas, están obligadas a hacer el pnmler domingo d,e cada mes la co

lecta: ttnándada · para la construcción de iglesias pa,11roquia:les· en los 
subtµ"bios. , 

2.0 En ~as las iglesias deberá <instruirse a los fieles . ]?or la · 
predicación, por la aectura o mediante el :reparto de hojas, de la ne: 
cesi<lad, finalidad y/ urgencia de la colecta. Pa1'a ello, el Secretariado 
Diocesano de Suburbios proporcionará ,predi.cado.res, lecturas y ho-
jas de propaganda. . 

.3.0 A las Ramas ·Femeninas de la Acción Católica se confía espe
cialmente la tar.ea de ayUJclar a los párrocos y rectores en ia cuesta-
ción y, en las mesas. , · · 

4.0 Todas las 1limospas que se recauden deberán s'er entregada.'>, 
dentro de la semana .siguiente al primer domingo de cada mes, en d 
Sec;-etariado Diocesano de Suburbios (Silva, 20, 1.0 ). 

Madrid, 26 de enero de· 1942.-DR JUAN J. MARCO, Can. Penit.; 
Srio.' · 

II . ' ' . · Sobre b'usca de partida . 

Los .s~ñores Cutas Párrocos y Encargados de los respectivos ar
chivos, se servirán ordenar la busca de la partida: de defunción , de1 

don P.edro Mariano y Aldá, que falleció en Madrid ailrededor de los 
años 19 7 y 1923, ambos inclusirve. 

,Ma<lrid, 27 dé enero · de 1942.---DR. JUAN J. MARCO, Catnc.-Srio. 
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Junta Diocesana de Reconstrucción de Templos 
• Por m,a,ndato de fa, Jooita NJacional <le Reconstrucción de Templos 

Parroqtria:ks, se ha constituído en es.ta Diócesis la Junta Diocesana 
de Reconstrucción_ de Templos, único organismo al cual se han de di
rigir 1os Sres. Curas Párrocos paira alean.llar subvención del Esta,do 
para :la :reconstrucció!lJ de sus Par.roquias. , 
, A:sí, pues, ateniéndonos a la circular núm. I de la Junta Nacional, 

a<lvercimos a fos Sres. ·curas Párrocos que cada expediente ha de 
co~star de fos siguientes documentos: 

A) Instancia del Sr. ~ura Párroco a:l :plxcmo. Sr. Ditector de 
Regiones Devastadas solicitando la reconstrucción del Templo, en la 
que se expongan las- circunstancias que motivan y justifican la peti
ción y 'los .. recur~os que puede a.portar la Parr.oqtiia. 

' B) .Certificación del Ayuntamiento acreditativa de que el e<liifi-
cio que se reconstruye o el emplazamiento elegido ( cuan<lo se trate 
de obra de nueva planta), no ' está a:fectado por ningún plan de te
forma inter~or ·d~ la µobladón legalmente aproba,do. 

C) Proyecto completo de fas obTas que se han de realizar, re
dactado. por un Arquitecto; puando éstas sean de poca impórtancia y 
nó sup'ongan moq,ífica.ción de la planta, ~ructura o trazado de los 
el~entos subsistentes, podrá ser suficiente un presupuesto, acompa
ñado <le Memoria descriptiva, form1;ilado por persona práctica en !a 
ma'teria, siempre que el .Arquitecto de la Junta Diocesana, que ha de 
~u.torizarlo, estime que con esta documentación quedan perfectamente 
defi,n1das las obras, En todo cas·o se un'irán al estudio fotografías que 
representen claramente el estado actual . del edificio. 

AnvERT·ENCIAS._:_I.a Los Sres. Ou,ra& Párrocos entregarán fos 
do<;umentos· que hemos q.t1otado en ·1as oficinas de aa. Habilitación al 
5nfra:scrito SecretaTio de la Junta, D'. I)a,niel Lampreave.-2.ª LO$ ' 
:Sres. Curas Párrocos que tuvieren ·dificu:lta<l de encontrar Arquitecto . 
'O persona. que haga la Me~orfa que ,se exige, deben Tecurri,r a esfu 
Junta Diocesana. para que ella solucione su clilfi.c.ultad. 

Madrid, 28 de enero de 1942.-El Secretw-i()I, DANIEL LAMPREAVE. 
. ' ' 

Habili~ación del Clero 
Pensión para los. padres, de los sacerdotes asesinados. 

1 • ' • 

, Nlo hace muchos días se ha publicado en el B dletín Oficial ~el E'S
tadó up.a orden po,r la que se concede pensión a los padres de los 
Sacerdotes asesinados por los marxistas. . . 

Para adquirir derecho a esa .pensión son neoesarios los siguientes 
, · documentos : 

• 1 

• ,1 
l ,' 

1 . 
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·r.0 Instancia rurigida al ~cmo. Sr. Minist!'o de Justicia, en la 
c.ua:l ~e .deta:J.len, cuanto· más sea posible, ,la:s circuñstancias de edad de 
los ¡padres, ¡>?breza, y cargo que ejercía el Sacerdote, drctfilsiancias 
de su muerte, etc. · 

2.0 Partida del matrimonio de los 'padr-es. 
3.0 Si hubiera sólo madre, partida: de defunción del padre .. 
4,. 0 Partida d:e nacimiento del hijo Sacerdote. -' . 
5.0 Partida de defunción del pijo Sacerdote. 
6.0 Declaración de pobreza. :legal, · esto. es, <le no .pagar contribu-

ción. ,. 
Todos estos documentos deoen entregarse en ~sta H;abilitación a 

D . D.ainiel Lampreave, para que el Excmo. Sr. Qbispo informe sobre 
<,!llos y, una vez informados, se remitan al Ministerio de Jus~cia, pa
!I'a que afü se . dé' orden ·de que se resuelva el expediente para :dicha 
pensión. . _ ' , "_ 1 J: 

" 
J' 

Montepío y Mutual del Clero Matritense 

El día. r6 de enero de 1942 se ce~ebró en el Seminario Conciliar 
.de Madrid J.unta General en Sieguncla convocatoria, ,para tratar de la 
fusión del Montepío y de la Mutual a la nueva Mutual del Clero, es
taiblecida oficial.miente por nUJestro Riv<lmo. Prelado en l'a Asamblea <lei 
Clero, celebra,da el 29 de diciembre de I~4I. 

Fué aprobada esta fusión por unanimidad de los asistentes, que
dando incorporada defirutivamente esta ohra del Montepío y ele la 
Mutual del CJero Matritense a es.ta M\Utual del Olero, que llena má& 

.cumplidamente la misión de remediar lás necesidades del mismo. 
Todos los derechos adqu'iridos por los Montepi'Ístas serán cumpli<;los 

.por la Mutual_; y además .para el socorro de vejez, atendiendo at ca
pital aportadp y a los méritos adquir.ido~, los Mont.epiistas en vez de 
pagar para. el socorro de vej,ez aquellas cuotas que para muchos serían 
elevadas, a fin de poder a los sesenta y cinco años recibir la pensión e5-
tablecida, únicamente por ser 'M¡ontepiistas pagarán los que fueran so-

~ cios fundadores cinco ,pesetas solamente; los, que tuvieren menos de 
cincuenta años, cinco pesetas; .. los que tuv.ieren menos de sesenta años, 
diez pesetas; los que tuvieren más, quince pesetas. V;ean los Monte
piistas las ventajas enormes de es,t'a fusión, pues el Montepío soJa
mente podría propdr,eiona't'les, como má.x!Ímo de renta, ciento cuatro 
pesetas al mes, caso de no tener nómina, y la Mutual nueva les ofrece 
en prinéi,pio de dos miil pesetas h:.i.sta seis· mil pesetá:s anuales, des
pués de- los cinco años de suscribir las Pólizas. 

Los Estaitutos él.e la Mutual del ,Qero se entregarán a todos ios 
-Sacer.dotes para que los- estudien y si se deciden, cuanto. antes firmen 
1a Póliza que a su disposición estará: o eÍí las Oficihas de la Habili
tación o en las de aa Mutual del Olero, San Bornardo, ror. 

. 
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. 1. } Cursillo de estudios ·sacerdotal 

' . . 
'(P{Jla~o de la Oruz<Ula, PJa,ao del Conde rJe Barajas, 8, a las cinco 

· 'd• &a tard, ). 
' 

I.:A VIDA! dlUSTIANA SEGÚN SAN p ABLO. 

10 febrero. , · ·3.0 La IgJesi,a como cue'rpo m,stko de Cristo y anima
da con variatos dones por e} Espíritu Santo.
Poncnt;es: 1.0 D. Casimiro Morcillo. 2.0 D. Luis 

24 febrero. 

'' .. 

·,, .. , .. • 

Ma'l'CO. 
4.0 La fe y su f.undamenta:ciqn raciotial e histórica.

Ponentes·: ¡.0 D. Juan Pa:bl\o López. 2.0 D. Lui~ 
A. Muñoyerro. 

' f , . l 

PROVISORATO Y VICARIA · 

SENfflN(;;IA 

Separación conyugal 
MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ. 

In Dei N omine.-Amen. 

Gobernando 'felizmente la: Ig1esia Ú~versat S. S. el Papa Pío XII, 
en el tercero año de su Ponti.ficado, y siendo Obispo de Madrid-Al
ca1á e:l E;xomo. y Rvdmo. Sr. Don Leo.poldo E\ijo Garaiy, a tres de 
.diciembre de mil noveoientos cuarenta y uno; N\os el Dir: Don He
riberto J. Prieto Rodríguez, Presbítero, Omónigo de la S. I. Cate
drail. BaJSílica de Madrid, en . fa Salla de .A¡udiencias de Nuestro Tri-
bunal. / 

Habiendo visto y examinado .Ja causa de sepairaoión .conyugal en
tre doña Leonor MMtínez Dfo-z, de1m,:ndante, con domicilio en Madrid, 
legítimamente representada por el Procurador Don Césa'l' Escrivá de 
Romaní, y defendida por el abogado Don Juan Gutiér:rez Oliva, y 

'áon Juan Fernánáe~ Monae y Ochoa, demandado, 'domiciliado taro· 
bién eri · ~drid, y que, aót1'.ús pri~ por si mi,smo, ·;r,epresenrt:ado más 
taro.e_ ,por el ProcuradOll" Doo B~enveni<lo M<_>reno . Rod~íguez y :witi
.ma'm.ente allanado a ,la demanda y acogido a la justicia del Tribunal, r 
habi'eiido intervenido e inifoumado en · [a causa el M. I. Sr. Fiscal Ge
neral · de esta Dióoesis, Dr. D. José María Bueno Monrea:l, venimos 
en pr,onun.ciar y pronuñciamos la. siguiente sentencia definitiiva en pri-

1 d d • •di., meT gra o e JUrt:S t1on: ........ :························'-······· .............. . 
Poi: todo iló cual y atendidas J:as Taz(?lles expuestas tamo en de-· 

r~o e.orno cuanto a:1 hecho, Nos el infrascr1to Juez Edesi~stico-de 
esta Dié>9esi•s d:e Madrid.-Akail.á,, senitado ''pro Tribunali" en Nuestra 
Sala de Audiencias; sin otras mlr-as que Dios. y la verdad, SIS. Domi-

... 

• ¡ 
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·ni , NÓstri Iesu Christi N!omine in~oca1:o, d®.<nitiva:tt1eote juzgan-d<', 
declaramo-s, defini;µios y :septiep.ciatbos · que a .fa f órmU!la de dudas pro
puesta en e.Sita ·causa, debemos responder, como de hecho ·respon~ernos: 

A firrn,ativamente, 

o sea que procede conceder y concedemos ' a do·ñ4 Leonor Mar.tínez 
Díez ~la separación conyugal por tiempo indefinido coo~rá su es.poso 
don Jua¡n Fernández de ·Monge y Ochoa,, por las causas de vida: ig
nominiosa del demandado y sevicias, desestimando las causas de aban
dono de los deoeres conyugales po'r parte del esposo y grave peligro 
de cuet1p0 tpara la esposa. . · ' 

CompenS'amos entre-ambos 1.itigan1't¡s,_ a ten~r de los cánones -I_9I! 
y 1741, las expensas judicia:les de este ilitlgio. 

Aisí · 10 pronunciamos, :mandando a lo.s Oficiales de N u~stro Tri
bunal, a,·quienes conresponda, que en confomüdad con lo estaMecido ' • · 
en los ,cánones 1876 ... 1877 y Qa:s prácticas vigentes en esita Curia, ·pu
J;>liquen .cuan~o antes estaJNlu,esfra se11Jtencia defin~tiva., y la ejecuten o 

¡. 

. hagan porque sea ejecutada, empleando para ello, si necesario fuere, 
cuantos medios legítimos, ~jecutivos y aun coerciti,vos fueren m,ás opor

, tunos y efaa,ces, 5alvo todo derecho de a,pe'lación y cualesquiera otros 
que fueren del <;aso; en conformidad con los Sagrados Cánones. ' 

Madrid, 3 . de diciembre. de 1941.-D'R.. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí, DR. JUAN B_OTELLA V ÁLOR. 

·' OBDjU!LA DIE E!MPLAZAMIEN,TO 

Separación conyugal 
· FERRERq-AsLA. 

I 

Np habiendo comparecido doña Josefina de Asla y Uribarri, per
sonalmente ni por legítimo Procurador, en el aoto de !la contestación 
d~ fa <lemanda de separación conyugaa presenitada contra ·ella en este 
Tribunal .por su esposo, don Miguel Ferrero Cdlvo, acto que se cele
bró el día veinte dé enero del presente año, ni alegado excusa legal de 
su incomparecencia en dÍcho acto, ,para el que previamente había sido 
legalmente cita.da, por el presente se notilfica a 1a dicha doña J o.wfina 
Asla Uribarri que, a petición de la parte actora y del Ministerio Fi;;-

·1 

,, .ca:l, fa: hemos declarado rebelde' y coniu,maz, y de acuerdo con ambos 
hemos fijad9 el dubiunn en es.ta causa en los siguientes .términos: T· . 

"Si procede con·oeder· a .don Miguel Ferrero Ca/,vo la sepa:ración 
conyugal conitra su esposa doña J osefima !lsla Urvba;rri, por las causas 
de adulterio' y abandono mailidoso por par.te de la esposa". 

, ·Lo q~e se notifi,ca a la esposa doña Josefina Asla Urwar;rl, para 
su conocimiento y efectos, participándole que le ooncedemos un filazo 
de diezJ dias, que comenza'rán a contarse desde el siguiente . día a:1 de 
fa publicación del presente en el BOLETÍN ÜflCIAL de este Obispado, 

\ para que, a tenor •de lo que dispone el canon 1729 gel vige111te Código 

) . 
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de Derecho -Canónico, pueda purgar su contu!m:acia y alegar fas ex-. \ . . 
, cepctoai.es que eshme convemente.s. , 

Madr.i~, 23 de enero de 1~42.-IYR. HERIBERTO J. PRtETO.
Por mandato de s. s., DR. JUAN BOTELLA ViÁLOR. 

L' I ' "' ' 

1 

EJDICTOS 

I 

, Bn, :vi'.rtud de providencia dictada por el M. I, Sr. ·Provisor Te~ 
niente Vicanio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a . don 
José V 4zgu¡ez Dúi.z, cuyo aduall paradero se desconoce, para que 
en el impror.rogaible plaio ¡die doce días, corutádos desde el de su pu-
1blioa<:Jón en e~ presente :j3oLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaria del inkascr;to, a conceder o negar a su. hijo José V.ázquez 
Cordero d consejo necesario :para el matrimonio que pretende con
traer con' doñ,a Tomasa Caballero Serrano; apercibi'én<l'ole que, de no 
comparecer:, se 'dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 ' de enero de 194~.-El Provisor 1'.qniente Vlic~o, 
DR, HERIBERTO J. PRIETo . ...,...:...E,Z Notario-, DR: JosÉ G. MoNTERRoso. 

. . ' 

II 

E¡n vi:rtucJ:¡ de provkl.encia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
'niente Vicario ,de este Obispado, •se cita, llama y emplaza a don 

,. Antonio d-e SG!J;J, Rafael, cuyo aotuaJ paradero s,e desronoce, para que 
en d imp:rorroga!ble p:lazo i<le ocho días, corutados desde el de su pu:
iblioación en ~1 presente BOLETÍN, comp~frezca en este Provi:sorato y 
Nlo:taría del infrascrito, a ,conceder o negar a su hijo José de SCMi Ra
fael Castillo· el consejo necesario paira: el matrimonio que pretende con
-traer · eón do>ña Leonor Miguel Sinovas; aipercibiéndole que, de no 
~~mparecer, se da'rá al expediente el curso_ que ~e corresponda. 

Madrid, ;21 de enero de 1942.-El Provisor Teniente Vicct,,,io, 
DR. liERIBERTO J. PRIETO.-Et NotMio, D'R. GERARDO PEÑA. 

III 

1 E;n virtud dé ,prO'Viidencia' d-ictada por el M. I. Sr: Pro:viso.11 Te:: 
, niente Vacácio . ,de es,tie Olbispado, se cita, llama y emplaza a don 
EiluMáo Segura Fernánáez, cuyo actual paradero se desconoce, parai 
que ·en .el ~prorrogable plazo de ocho días, contados desde ei1 de su pu
iblicación en el 'Presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del)nfrascñto, a conceder o negar a su hijo Eduardo Segura 
Ezquerro el consejo neoesario para et matrimonio que pretende con-
11:raer con áoña· Juliana Ahijado Hor1nigós; apercibiéndole que, de no . 
-comparecer. se dará al e*diente el curso qu!! le corresponda. 

Madrid, 22 de . enero de 19~.-Él Provisor Teniente J/icctrio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nlotario, DR. JosÉ ·G. MoNTERRoso. · 

\1 
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En virtud de providencia dicta.da por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V:iairio de .este\ Obispado, se cita:, llaJma y emplaza a d.on, Err-
,-iiqu.e Gil Lóp-c,, cuyo actuaJI.· paradero se ~I-esconoce, para que ~ el , 
impror,rogable plazo de diez días, contados desde el c1e su publicación 
en el pirésente BOLETÍN, oomparezca. en este Provisorato y ~maría 
del infrascrito, a conceder o negar a su hijo don Enrique Gil .Gvmé
nez ,el consejo necesario· ,p:ara el. matrimonio que pretende contrae-r 
oon ·daiÍ!a Valentina Gómez de Pedro; apercibiéndole qu:e, de no com
pareoor, se ' dará ail expedioote el cu~so que 'Le corresponda .. ' . 

Madrid, 23 de enero de 1942.-El Provisor.Teniente V\ka,rio, 
·DR, HERIBERTO J. PRIETo.-El Nl()t<Jrio, · DR. JosÉ G. MoNTERR.oso. 

• ¡ 

Felicitaciones al Excelentísimo · Prelado 

La reproducción, en términos faudatorios, por el Oss-ervaitore Ro
mana, organo ofi.ic!Í.oso del V a:ticano, del di-scurso pron~nciado por 
nuestro Excmo. y Rv<lmo. Señor Obispo al Frente de J uv·entudes y 
-su repercusión internacional, así como también la desig¡nación de Su 

-Eoccia. Rv:dma .. para la: Presidencia del InstitUJto de :mspaña--org_a.-
nismo de la alta dirección de las ·R~les Academias-, han contribuí
do, una vez más, a poner de relieve los sentimientos de filial ad111i
·ración y estima que el. V enei:,,,i.ble Clero y fieles de la D.iócesis . ,profe
san a S'lll Amadísimo Padre y Maes¡tro el Dr. D. Leo,poldo Eijo Ga- · 
iray; y así desde fos· primeras momentos acudieron a tes,timoniár,se!lo 
-el &cano. Cabildo CaJtiedral' en corporación y diversa.e; :representacio
nes del Venerable Cabildo de Curas Párrocos de la cap~tal y otras en-
tidades. · 

AJ hácenlo constar en sus páginas, el BOLETÍN ÜFICIAL del Obis
pado tiene el honor de unir su modesta felicitación a las ya expresa
das, haciendo tfervientes V'~os para que .la )Divina Providencia ·siga 
prdtegiendo la preciósa vida y . múlti,ples actirvidades del Amantísimo 
_Pastor Maitritense-domplutense en pro & la exaltación d~ la Santa 

1 Madre Iglesia , y grandeUJ, de España. ~ 

. . 

. I 
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patria, 
' 

, ;L'Os~~RVATORE ROMANO;, •COMENTA UN DISCURSO DEL EXCELENTÍSI-

~ ~O .SE;ÑO~ ÚBISPO •DE MADRID"'Af.CALÁ 

. ' . 
El órgano oficioso dé la S<mta Sede,, "L'Osservatore Ro,tna

no", en su >número del 3 de enero deJ presente ~ño,, publicó, en 
primera página, un interesante comentario del discurso pron,un
ciaáq por el e,r-ce.lentísinno señor Obispo de Madrid-AlcaJa, doc
tor <Jon. Leopoldo Eijo y Garay, en la clausura del curso de for
~OJión dedicado , a Jos mstructore$ del F:ren,te de Juventudes. 
· : La .autm-idp.d lde que gozan el eximio oraiJor y él órgano q·ue 
s,e hace eco rJe ~ palabra,s merece que1ofrezcamos a ·nwestros 
lecta,;.es la versión íntegra del me:ndonado comentario. 

D'ilce a:sí: .. 
"Directrices sociales de la reconstrucción· española". 

"Nadiie que conozca llo profundo de la acción disgregadora inten· 
tada y llevada a.cabo en 1os años an,tenores a la guerra, y la resistenr 
.cia con que en las· alnias y en la- vida persisten el pe~samiento. y las , 
ideas, puede admiré\,rse de que todavía, se hable de reconstrucción es
.paño1a. Además-<::omo acaba de decir el Obispo de Mia1rid-"no ,se 

' ha de perder de vi:Slta es'te pensamieillto : la sangre de nuestros már
tires, con haberse derrama:do a tol'rentes, no ha ahogado las s•emillas 
del mail. .en España, como no lo ha ahogado en el mundo la sangre· de 
los mánt:ires de veinte siglos". . 

Así que, por esta misma razón, las directrices de la reconstrucción 
no pueden seguir sino estas dos Hneas fundamentales : una reforma 
cristiana de la vida, que haga al hombre católico -integral que prac
tique activamente los principios de su· propia f,e, y tina refoffila igual;_ 
mente cristiana de ias instituciones, a fi,n de que estén inspiradas-

- como propugna ,la Iglesia~n los principios eternos de la j,u,~cia, 
social. · , 

La.rgamente ha hablado el Objspo de Madrid. monseñor -Eijo y 
Garay, a los instructores provfociales del Frente de Juventudes, al 
final de un out-so que se les ha ex,plicado en la capital d~ España. Su 
disertació:µ se desarrolla sobre es:tas bases, y es, al mismo tiempo, una 
invitación ,preci&a a poner1as en ,práctica en toda España, para, ade· 
más de. la doctri::na de ,las Organizaciones juveniles, -inspirar "las en
señanzas' pontificias a la .generación 'que ha de sa:lvar la Patria". 

Es enérgico y decidido en el discur.so · del Obispo el llamamiento · 

f 
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a la vid~ cristiana. De un modo especiaiÍ se levanta resueltamente -éon-
'1Jra ±oda forma ,de renacimiento materialista pagano, que· se, enma,s- 1 

• 

cara, a veces, so preteno de ih.igien-e' y de vigor físico; y mietlltras 
áfirma que no pued~ ser fuertes ni los individuos ni los pueblos que 
no sean moraJles, porque "sobre el f~ngo n0 ,set puede levantar el só-

. fufo ediificio de la ~ueva Fl5paña", exalta· el vigor der espíritu y la. 
disciplina del ánimo, como también ,pone de relieve-la sabia disposi- 
ción que en la Sección Fiemenina -su~ituye ,l;:i, educación prethllitat' ' 
por la iniciación en las enseñanzas · del hogar, porqtte la Falange--;ha 
dicho....:.:"no qu-iere amazonas, sino madres cristianas''.' .Más aún: afir
pi.a la superioridad de los yalores religiosos y la necesidaci de un es
píritu religioso que informe ,toda la vida española, si se_ quiere_ evitar 
que todo el -trabajo que se ha hecho f'esulte estérhl. "Estéril--precisa. 
el Obispó-para el bien; mas para: el mal sería focunio. _No reme
diaríais los ma:les de la Patria: ,¡os multiplicaríais. Fonmaríais una ge
neración más sana, más fuerte, milirt:armente ad-iéstiada, ena1"decida , 
contra la injusticia social de hoy; pero, como a la robustez del cu~r
po no acompañaría Ja sanidad de'l alma, sustituiría esta injusticia ser 
cial ,por ofra ciertamente mayor. Sólo la vida religiosa sana las almas. 
Ella sola puede remediar la: humanidad". 

Así que bien ·ha podido copcluir ·con las pa'labras de León -XiIII: 
"C:ie1fo, se 'necesita Ja intervención del Estado, de ,Los amos, de los 
ricos y de los proletarios; pero todo será inÚJtil, prnteri<la la Igl_esia". 

De ahí su int~ención :Sociau; de ahí su ha:blar de política, no de 
. las nomnas, conci;-eta,s o contingentes, que no c~en den'tro de su com
peten9a, sino de 'las supremas directrices y de los principios nonna
·tivos, que la Iglesia ,preselllta a ,los pueblos piara q,ue ajusten a ellos 
su vida: y la estructura de su sociedad organizada. Se. refiere, por 
it¡mto, el Obispo de Madrid :a "1la doctrina de la reforma cristiana 
de la sociedad en el orden económico", trayéndola de la enseñanzá 
t!rad-ici~ éié la iiglesia· y, ·especialmente, de · las encíclicas sociales 
de León XIII y Pfo XI y ·confrontándola ,con los principios que pro
púgnó José Antonio Primo de Rivera. 

"Toda~ las revolucione5----Jhabía dicho Primo de Riivera~an, sidó -" ' 
· -incompletas hasta ahora, en_ cuanto nif!guna sirvió, juntas, a la idea , 

·de la justicia social. Nosotros integramos estas dos cosas: la Patria 
y fa justlcia social, y sobre esos dos principios queremos ha:cer nues
tra revolución". 

La Patria. ~uí 1a palabra del Obispo repite y subraya aquéllas 
· con que Primo de Rivera había proolamado su deseo de. un Estado 

fuente, pero dentro del pleno respeto de las libertades individuales; es 
decir, rechazando toda acusación de un panteísmo estatal como de un 
Esta<lo absorbente . que anula toda indívidua·lidad, y afirmando abier,ta
mente que el sentido trao.icional español consi,dera al individuo como 
"envoltura corporal de un a:lma cápaz de condenarse y de sailvarse" y, 

... 

en esite ,sentido, "portador de .valores eternos". ,· '. , 
La. justicia social. "Ved aquí-dice el Obispo de Madrid-algunas _ 

' I 



\ .... ,. 

-- 65 _ , 

ideas fundamentales, ,torpadas espigando muy de paso por la encíclica , 
"Rerum novarum". Se refieren a la: crisis de la sociedad, la abolición 

, de las corporadones, ilos ma:lies de la concentración de la riqueza, la 
luoha de 1os socialistas contra la propiedad privada, la lucha: de ola· 
,ses, 1a acéion dei la: Iglesia, ,los verdaderos remedios. Sigµen otras, to-· 
madas de la encíoli? "Qua:dragesimo anno", que, con vigor, pone fren
te a frente Gos excesos d:cl capitalismo, de una parte, y de¡ otra los del 
marxismo revolucionario, pa,ra reafirmar li15 preciosas y saludables 
ditecfrkes encaminadas a c;onstruir un ord~n social cristiano, de jus
ticia y bienestar para todos. "De na:da servirla q,ue instruyeseis a las 
j:uventudes en gimnasia y deportes, ni que les dieseis instrucción pre
mi1iitar, si no } os imbuy~is en las necesidades de la reforma social, 
~ la amargura de ilo presente, en a11~elós de una sociedad mejor, en 
a:nsias de fraternidad, en inquietud, desasosiego, que exciite la aspira· 
ci6n a . vida más !Íll."(1,'terna, más ,er.istiasna" .' "A todos, a todos los jó
venes· debéis íncukar ese únko remedio, creando ambiel.llte de asfixia a 

' ·, 

1a i'IlijuS'.1:ici~ soci.¡l". . 
Y todo esto "sin demagogia", sino buscando ser "no los divulga

,dores de unas teorías:, sino Jos difundidores de una v'Ída". Porque
.,temiina diciendo--el espíritu cristiano es necesariamente "espíritu de 
servicio y sacrificio" ; porque "serv4" a Dios y al prójimo es serviir a 
Espafia", · 

(Tom'{Uio del s~1nario Ecclesi.a.) 

EN FAVÓR DE LOS PADRES DE LOS SACERDOTES ASESINADOS 

~ Por ley de 3r .did.embr~,del p~do año, recientemente publ~cada en 
,el "Boletín Oficial del Estado '1, se hacen exitensiv:os a los padres de los 
sacerdotes muertos por ilos rojos los beneficios que 1a !1:ey de II de julio 
del mismo taño había otorgado ai los familiares de los funcionarios 

· cj.viile.s, víotimas de la barbarie ,roja. Pocas disposiciones habrá tan 
simpáticas y populares corno ésita, en la que· el Caudillo, a propuesta. 
de su ministro de Justicia, ha sancionado un a11helo del pueblo espa
ñol, can~era fecunda .de , sacerdotes, que en· fa ·oruz~<la han sido már
tires, por igual, de su F1e y~de su Pa'tria:. Porque era una contradic· 
ción · de la legislación prerruial, <;onsecueñ.cia de ' los gloriosos aconte
cimientoG naoiotiales hechos a1 wito de "Por Dios y' ,por España", qúe 
deja!ba' fuera 'de, su ámbito a fas 'ví-ctima:s más codiciadas de los · ene
migos mancommados de Cristo y de Ers1>aña. Pueb'lio hubo donde el 
marxismo ocasionó' tan sólo .una víctima: el saicero.oite; y una so4a 

• I _ ~zyastaoión: • [a iglesia. E,ri_ adelante, a' los hogares part:,ernos, pobres , 

, -
' 1 

• 1 

' .. 

' . 
1 ' 

'Y fríos por [a ausencia del bijd' saoerdote muerto, :no faltara el pa-p 
y. la iumbre, .que el corazon q.e Franco prometió a todog los espa.ño
ks. ~La nueva ley beneficia con pensión extraordinaria a los padres, que 
.sean popres en concepto legal, de los sacerdotes mármires ~e los· ro
jos, siempre que su muerte se haya producido en cuailquiera de los 
s11puesitos que establece la Jey de r.r de j~li.0

1
• Eis. a saber: la ,de los · 

' r, • \ '1 r• 
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expresame1,1t~ cafüiyadps como "mu.ertos en camp,aña" co11J ocasión d~ 
1~ pasada guerra de liberación; a los ·muertos en 61 cautiverio, si apare~ 
ciesen .destacados hechos gloriosos,,; realmente eK'traordinarios, ·y a • 
los, que &e alzaron ,por: el Movimiento y fueron detenidos y ejeouta
dos, o que n;i.ruriemri comb~tiendo .contra · los marxistas ,Y a .~quellos 
otros q,ue, f;!n forma ostensible e inequívoca, se. n•egaron ,a prestar sus 
s,ervicios a los rojos, ·siendo por esto _ejecutados , o . sacrificados. La 
~ahtía de la pt(nsión será.la de fa· dotaci,ón entera ·que fi.guraiba ·en · ci 
pre'supueSlto · general dél Estado ·para 1931, para el cargo eclesiíistico 
desém.peña,do ,por el ,sacerdote en el momento de su mu,er,te; sin, qu~, 
en, ningún <:a$(), su importe líquido pueda ser inferior a mil pesetas 
anua.les. 1 

,. 

ESTUDIOS CANONICO-LITURGICOS 
., 

IMAGEN DEL AMOR MISERICORDIOSO 

Tomamos lo siguiente de fa excelóenJe revísta SAL TERR...JE: 
"¿ Hay alguna disposición· de la -S. Sede que prohiba esta imagen, 

s~ún me han ·-referiido? · 
, Res . .:.........No qúisiéram.os aventurar una respuesta antes dé'. que la 

S. Sede la diese púb-.licá.mente .en su órgano oficial Acta Apostolicae 
Sedis, respuesta que áún no hemos visto. Pero como de tantas partes 
nos van diciendo la misma pregu~ta, sin dÜ<la porque se ha divulgado · 
ya algu:na respuesta de Róma no ~romulgada en Acta Apostolicae Se-. 
dis, diremos lo que sobre la cuestión se nos ha comunicado. Tomárnos
lo 'del Eco Franciscano n.. 0 I y 15 pie octubre de 1941, pág. 220 . .. 

"La nueva forma de culto al Rederutor consiste en un Crucifijo, al 
que hace fondo una gran Hostia. Sobre el pecho vése .su Corazón·... y 
debaijo -la inscripción: El Amor mis"i:cordioso... . 

La Nunciatura Apostólica de ó:>lombia se dirigió a la S: Sede, en 
busca. ,de luz y so'lución. Y de Roma ,contestaron que . no convenía po
ner de esa manera a 1a, veneración de •los fieles la imagen del Cruci-
ficado,... ' · . 

' De Cubá' se ,hizo la consulta a la S. C. de Ritos y también al 
S. Oficio. Este <lió fa respuesta siguiente : . 

'" Suprema Sagrada Cong,r~gación del Santo Oficio. Pirot. n. 78-
_ 41. Palacio del Santo Oficio, S de a.bri-1 de 1941. 

R~ercndísimo Señor: Vuestra Señoría Reverendís~ma en carta 
dirigida • la S. Congrega.ción de Ritos, ,pedía licencia para · propagar · 
la devoción an: Amor Misericordioso en na forma que en ella se expre
sa. Rffll.Ítidos-los documentos a esta S. Qjngregación, a la que· com
pete ,su estudio, los F.rninentíS'imos y Reverendísimos Padres, · después 
~ ha~r examiinado ~ toda madurez el a:subto, en .Ja <t-eunión pre-
ba;ia del miérool~ ~ oc aibri~, decretaron : · · 

C4ntplase lo decidido el' miérooles 5 de mayo de 19371 o sea ~ne-

' . 
. 1 

1, 

,, 
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gativamente, c.onforme al decreto de no introducir nuevas devocio
nes y de desarraigar fos abusos introducidos, publlicado en Acta Apo.:r 
tolicae Sedis, en julio de 1937 (vol. XXIX, n. 8, p. 304). 

Aprovecho esta oportulJ)i<lad de· comunicarle esta dedsión de los 
~es, para significarle 1os senitimientos de mi singular aprocio. 

D~ S. S. Rlvdma.-F. Ca,rdenal Marchetti Selvagiani. Secreta-ri·J. 
Ifmo. Sr. Vicario Capitular de la Archidliócesis de La Habana." 
&te ,documento fué publlicado en el B. de las P. E. de la Repú-

blica de Cuba." . 
Hasta aquí el Eco Frdnciscano. 
¿ Qu:é alcanc.e se ha de da.ir a seta resolución, mierutras no se pu

blique en Acia Apostolicae ~ed'Vs? 
Sa~ido ~s que los rescriptos particulares de suyo solamente tienen 

fuerza jurídica para aquel,ios a quienes se dirigen; mas para los otros 
pueden ~r de norma a.:rectiva, que indica la mente de la S. Sede. 
Cono.cernos algún caso en materia disti'nta de la 'l)r'esente en que el 
S. Oficio ha manifestado su sentir no de una mamera oficial, con deseo 
y :reoomendaciórr' de que poco a poco se fuese haciendo ambienite en 
tal sentido. · · 

La presente resolución viene a ser una: aplicación del can. 1261 
§ I, qu~ excita la vigifaocia de :los Ordinarios locales para que en el 
culto &.vi'OO, púlblíoo o privado ... , no se admi.ta cosa ajena a la fe o 
qu~ desdiga de la tradición eclesiástka.-,E. F. REGATILLO, S. 1.-Ene
ro de 1942". *,.. * 

Al muy razonado tra:bajo que gustosamente subscribimos del Re
verendo Pad;e Regatillo deseamos añadir unas b.reves notas, a modo 
de ~imple comentario. 

Sea la primera -insertar el texto de la respu:eslta del Secretario ele 
la S. C. de Ritos al Sr. Nuncio de Coliotnbia:. que idé111tica en el fondo 
,al decreto <lado pa,ra La Habana, con<tribuirá sin embargo a completar 
la historia documental de la imagen del: Aimor misericordioso. Está 
tomaida: de Christus, Revista Mcnsuat, aiprobada y bendecida por el 
Comité Episcopa:l s].e Méxi.co. (N;úm. de . noviembre de 1941). Dice 
así: 

"Sagrada Congregación de áos Ritos.-Secretaria.-N. B. 58.93~. 
-Rrop:a, 23 de agos,t<, de 1933. 
. . "Excelencia Reverendísima : - Poi- enGargo .del · Eminentísimo 
· Prefecto conteslto aft venerado oficio· número 6.182, por el cual Vlues
tra: Exce;lencia pedía. el parecer d~ esta Sagrada .Congregación' Sii se 
puede o no-e.xponier al público culto la wagen en que se ,representa 
al Crucmjo ' 'Iras ol cual está irepres:ontada una ·gran hostia: soke 

, el peoho del Crncifijo ·está d Corazón, que emana die 1a herida un 
rayo de ltJ:Z qtte alumbra un libro abierto puesto en tierra, en que st 
loe: ".Amno~ el uno al otro como yo' 03 he amado" : a:) pie de la cruz, 
sobre una almoha~la., esitá puesta una. corona imperial, y deba jo la 

· inscripción: "!Eil .Ain<?r Misericordioso". 

1 

' 
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_ "Esta Sagrada Congtegaoión, a !3; cuestión prop~esta . contesta: 
~ON E.IXPEDIRE, SEU NEGATIVE (no conviene, o sea, negati
-vamente).-(Firmado).-A. CARINCI". ¡ 

' . 
("Adsum".-Caracas, Venezuela . .,-Juni<;> de· 1941.) 

Esto snpuesto creemos_ que conviene hacer_ constar,:. ' e 
A) Que no debe confundirse la devoción al A.mor misericordio

so, praoti.cada que fué p'rivada:mente por Santa Teresa del N'iño Je
sús, con ta novísima: imagen ,o crucifijo símbolo det A. M. La devo

-ción al A,. M. está aiprobaicla, a .lo m~nos in<füectamen'1le por ·1~ l'glesia, 
·desde el momento en que en la · Bu'la de Canonización de 'la Santa y en 
1a l;ección sexta de su Oficio en el Breviario romario, se hace mención 
~:x;presa.' de su heroico ofrecimiento, como ~íctima, al Amor ~isericO!"
dioso, en humilde cornpens~ción de la falta ~e amor de Dios y prodiga
,lidad de amor mundano qtie desgraciadamente ,reina en el mundo. 

Además en J1a Colocción a'u¼ntica de Indu1gen,sias, publicada en 
i938 por la Sagrada Peniteneiaría Apostólica, aparece enriquecida 

-con tres años de perdón la r-ecitación abreviada de la · fórmula de do
nación al Amor miser}cortlio&a compuesta por la Santa (r). 

En fas biografías de Oa -santa· suele reproducirse el texto entero · 
,ele dicha oblación, dirigida a la Santísima Trinidaid como Miseri<;_or
dia mfinita, qt¡.e es; m'c.llS la Sagrada -Penitenciaría, ha elegido, paTa 
1ndtillgen,ciar .tos itres últimos párrafos de la . fórmula ;t,e,oresiana, que 
son los que propiamente oontienen el ofrecimiento aJl Amor miseri-

·cordioso (2). ,- ,: 
Bs claro , que al citar iesos testirrn;mios en favor de la devoción al 

A. M., no nos referimos a la ,que tiene ,'l"etla:ción con fa. nueva iimaigen, 
sino a la forma cultivada p~r la Santa. de Lissjeux. . r 

B) A pesar de que algunos teólogos habían aprobado la venera
ción de 1a, citaida imagen.,. ~on todo el Santo Oficio no la mi, con~idie
ra<;to digna de recibir cuJ:to, como incl,µída. entre las llamadas ' 1dev.o
ciones nuevas". Sin emba.rgo 1os Rectores de iglesias ·donde aquella 
•e$1:uviese expuesta nada deben practicát respecto a la misma, sin ob
tener anites instrucciones del Rvrlmo. Ordinario. 

C) !En cuanto al valor artísti~o del cúadro · del A M. reputados 
téonicos han decla'r?-q.o, anties de ahora, ser casi nullo, entre otras ra
zones por 1a-gran 1esproporgón de fa cabeza, imitación de un célebre 
·"Ecce flomo", y los demás · miem1:>'r.os del cuerpo del · Crucifi~ado. 

PEDRO DE ANASAGAST¡l. 
r 

' 
Can: Prefecto de Cermior.vias. 

¡· ' (1) P1'eces, n. 44; véase también Teso-ro de lndtt]gencias, F. Nav,al-Mz. 
Antoñan:a, C. M. .F. (Madrid, 1941; Edit. Coculsa), donde aparece tra
,ducida al castell'ano esta oración. 

(2) Cfr. Santa Tet'-esita del Niño. Jesús, por L. Alonso, : c. 37, Madrid, 
_Apostolado de la Prensa. , 

, • J' I 
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De otras· Diócesis .,. 

DE ZAMORA.-Pr¡¡ce.s:,o de Beatific.<,I,ción, de una F1mdadora · rnt1drilc1ia. 
' 1 

"Con motivo de instTÚir Proceso c·anónico sobre un milagro realizado en ía 
provincia de Zamora, por intercesión de la .Fundadora de las Siervas de Ma· 
1:Í'a, Madre SO'ledad Torres, cuya causa de Beatificación se ha instruido, llegó 
a la capital zamorana, el <ita 20 de octubre último, el Dr. Don Manuel Arce, 
Obispo de Oviedo y Administrador Apostólico de Zamora, prolongando su 
es tanda hasta fines del mi.smo 'mes''. 

(Bo•letín Of1".cid/ del Obispo de Zam.om, 29 de novie-mbre de 1941). 

Congratulándonos de tan interesruite noticia podimos ' humildemente al Se .. 
ñor se digne otmgar la pronta glorificación en la tierr·a de esta ínclita vir· 
gen madrileíTa, cuyas virtudes fueron <leclaradas heroicas por e! Pap·a Pío XI 
(s. m.) • 

EL cw:~rpo de l,i Venefable, guardado hal)itu'almen,te. hasta sn Beatificación, 
en el interior de uno -de los mnros d~ la Capilla de la Casa Madre, !}laz'a de 
Ohamb~rí, de Ma<ldd, por especial providencia de Dios perm·aneció r:liescono· 
cirio a los rojos. durante el tiempo de su dominación, siendo maravilloso que 
habiendo éstos inter.tado abrir una puerta de · comunicación en el lugar del 
sepulcro ch ,la Fun<ladora, desistieron finalmente de ello. 1 

Las hijas de la Venerable, las ·abnegadas Sierva,s de María, Ministras de 
enfermos, han reimpreso, con las debida.s licencias del Ordinario de iesta 
Diócesis miahiÍtense, unas estampas eón la imagen de la Ma<lre Soleda<l To
rre~. editadas primeramente en Roma con' el visto bueno de! Promotor de 
la Fe. para facilitar la invocación priv·ada de graciias especiales, por interce-
sión de la Sierva de Dios. . 

DE" SANTIAGO DE COMPÓSTELA.- Edicto prohibiendo mi libro. 

"Nos Ar::obispo de Santiago: 

Racem'os s1ber: Que el libro titulado "Ar:yel. Religi!ón del porvenir. ¿Cr·is
to es 1tn mito? Ensayo filosófico. c:ie11tí,fico e histórico, por AtDfonío López 
'Carballeira" y que aparece con aprobación ec:esiástica dada .por esta,, Curia de 
Santíago con f."-cha 3J <le octubre _de r928, no tiene tal '?.probación eclesiástica, 
sino· que más bien es~ digno de toda censura ,POr sus conceptos modernist.'l~, 
panteístas, irreverentes y escal}cl:alosos; y por ello prohibimos su lectura y 
cin;ulación .entre ,nuestros diocesanos. 

Santiago, 20 ,de sept¡em_bre de 1941.- t To:Mks, Arzobispo <le Santwgo". 

'· ,. 1 
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NECROLOGIA 
,' 

' 

Ell día 21 de ,enero falleció en Madrid, en la tpazJ del Señor, Doña 
Ma,ría Ramírez, madr~ del Presbítero Don Bdúardo I:6pez Ranürez, 
:Coadjufor <le la Par.roq1,üa de ,San Ginés de es,t¡¡. caipiital. '· ' 1 

-Confortad~ con los Santos Sacramentos falleció el' día 12 de 
enero pasado doña , T,omasa García" Pérez, madre d,e don Benjamín 
Sáilchez Gar.cía, Cura E¡cónomo· de Piñuécar. 

0 

-'El día 16 de enero descansó en Cristo N. S. doña Natalia Sa.r
<l.ón, hermana de don Ma.ximi!iano, Presbítero, 'Coadjutor ile , Cli.a.
martín . de la Rosa. 

R. l. P. 

OFERTA 

S~ ofrece sacristán, dema;ndap.ero o por.tero, con buenos infor·mes: 
Ramón Antón Santiago. Domicilio: calle de Buenavis.ita, 35, 2.0-Ir.
forn:Ies: Rvdo. P. Pedro de Santa Teresa, definidor Genera·! ·¿.e los 
Trinitarios, calle .de Echegaray, 32, y Rvda. Ma·dre Laura E'spinós; 
Comendadora Mayor de Santiago, Haza de las Comendad0n.s.-
;Madrid. · ' 

.. 1 , ... ' \ 

PODER CIVIL 
I 

' 1 
. ( ,, r 

J efatlµ"a del' Estado 
LE'Y DE 31 DE DICIEMBRE DE 1941 por la q-ue se ha.cen e.-rtensivos ~os 

beneficios de la Ley de II de julio de 1941 a 1os padres de los 'Sacerdotes 
miujertos a consecuencia de la Guerra de Liberación. 

La Ley de once de julio del corriente ·año, al hacer extensivo a los fa
miliares de funcionarios civiles del Estado, víctimas de la barbarie roja du• 

,. ,rante la pas;ida Guerna de Lib~ración, el derecho a una pensión extraordina
ria, realizó una importante 0bra de justicia, perfectamente a ,topo con los 

'· -

postulados del Nuevo Estado. · 
La. ·abnegación y patriotismo con que multitud de Sacerdotes arrostraí:o¡;t 

no sólo la m'uerte, sino hasta horribles martirios por su fidelidad a Dios Y 

'. ' .• 
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1\ España, dejando, en o<:asiones, eh el mayor desamparo a padres andan.os, 
motiva suficientemente .que, por razones de elevada equidad, la protección le
_gal les acoja dentro de .su ámbito . . 

Mas no siendo los Sacerdotes funcionarios civiles, aunque perciban del 
Estado uria retribución, que tiene el carácter histórico de una indemnización, 
arbitra,riamente suprimida por la Repúb1ica, precis·a que, de modo especial, 
el ·ordenamiento jurídico reconpzca· y regu)e un derecho que, en definitiva, 
-no .es sino un \homenaje íusficiero _a fa memoria de quienes, escogidos pr.e
ciskn¡ente ,por 'su condición s·acerdotal, inmolaron generosamente s1is vida$ 
por Dios y por lb. Patria. · · 

En Stf virtµd, ,y a propuesta del Mini,sfr.o de Ju,sticia, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-1=,os padres, pobres en' concepto legal, de los Saoerdo-
·. tes pertenecientes al Clero catedral, parroqui·aJ y conventual, víctima;; de la 

b.trba~i·e roja en cualquiera de los supuestos de la Ley de once de julio del 
corriente año, tendrán. derecho ·a los mismos beneficios ~ue dicha Ley conce
de ia los familiares de los funcionarios civlles. 

Artículo segundo.-Las .instancias !'olicitando la pensión se dirigirán al Mi
nisterio de Justicia, por condücto <l81 Prelado de la ,Diócesis a la que corres
ponda el c·argo que e]er'cía el causante, debidamente informadas y acompaña
das de , los documentos justifican,tes correspondientes o, en su defecto, de las 
iuformaciones testificales oportunas. · 

'Artículo ter'ce.1-0.-JJa tra·n}itac:ón se ajustará ¡a lo dispuesto en el 'artículo 
~x'to de la citada Ley. ' 

· .f,lrtímlo marto.-Los sueldos que se aplicarán serán los que figuraban en 
el Presupuesto ·de mil novecientos tre1nba y uno para el Ministerio de Justi
·_cia, c0m0 dotas-ión de ios cargos ech;siMticos desempeñados pbr los Sacerdo

-tes en el momento de su muerte .. 
Artirnlo qui11to.-En !1.ingún caso. dacia la escas~ c1.:antía de dichJas dota

. ciones presupuc~taria,, el , imJ)c.rte líquido .. de las pensiones ~erá inferior a mil 
-pesetas imuale~ • , . · 

Así lo dispongo por la pre!¡_ente. Ley, dada en El Pardo a treinta y uno 
-de diciembre de mil novecientos cúarenta y uno.-FRANCISCO FRANCO, 

1 • , Ministerio de Educación Nacional 
1 

Decreto de 30 de dicicmhre,. de 1941 por el que se procede a la rcnovaciói~ de 
Ja Mesa del Instituto de Espa,1'ia. 

Procediendo estatutariamente la renovación •de !a Mesa del Instituto 4e 
España 2. primeros de1 año próximo,• · · 
· A .propuesta del Ministro 'de Educación N aciot,1al y de acuerdo cor. el Con-
sejo de Ministros, · 

No~bro Presidente al Escmb. Sr. O'b'úpo <Pe Madri.d·Alcp}á D.' LEOPOLD,Q 
ErJo GARAY, Académico de l'a Lengua; Vicepresidente al Excmo. Sr. D. Ma

. guel Asín Palia.cios, Académico·' de la Historia: Vicepre,idente segundo ni 
Excino .. Sr. D. José García Siñériz, Académico de Ciencias. · 

Así \:i dispongo por el presente decreto, ·dado en Madrid a treinta ~ di- . 
ciembre de mil nove.ciento~ cuarenta y U).10.-F'R.ANCISCC\ , FRANCO, 

(BoletÍt1 Oficihl del Estado, 12 de enero ele 1942.) 
t 

. ' 
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Año 1942 16 de febrero Núm. 1.727 

' . BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid -·Alcalá 
SUMARIO: <:::atta Pastoral de S. E. Rvdma. - Decreto autorizando el sello de la P!futual del 

Clero. -Secretaría de Cámara: Circular. - Nombramientos. -Calendario pare el mes de· 
marzo. - Provisora to y Vicaria. - Necrologla. - Crónica diocesana. ' 

Obispado de Madrid-Alcálá 

:, ;- . CARTA PASTORAL 
DEL 

Excmo. y Rvdmo. ·Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo 6aray 
Obispo de esta Diócesis 

Sobre la Caridad Fraternal Cristiana 

NOS DR. D. ,.LEJOIPOiLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS, 

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

SIDE~TTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, MIEMBRO DE NÚMERO DE .LA 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA REAL ACADEM~A DE CIENCIAS MO-

. RALE'S Y POLÍTICAS, Y ::OE LA'. PONTIFICIA ACADEMIA ROMANA DE SANTO 

TOMÁS DE AQUINO, ACADÉMICO C0RRESf0N1)IENTE DE LA REAL ACA

DEMIA GALLEGA Y DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS, MIEMBRO 

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN 

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

CUBA., ETC., ETC. I 

A Nuestro . Excmo. Cabildo Catedral, al, Ilustrísimo 
Cabildo Colegial de Alcalá de Henares,. a, los Venerables 
Arciprestes, PárroJcos, Eicánonios y .eclesiásticos de am

. bos cleros y <i todos los . fieles de miestra Diócesis, 

SALUD y PAZ EN NUESTRO SEÑOR- JESUCRISTO. ,, .. 
I 
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Beatus qui intelligit super egenum 
et pauperem; in die mala libe.raibit eum 
Dominus. 

B~enav.entura~o d que provee al ne
cesitado y al pobre; en el día malo 
ro librará el Señor. 

(Ps. 40, 1.) 

Venera,Mes Hermanos e Hijos amadísimos: 
De 11JUevo el santo tiempo de Cuaresi:mla Nos pone en c.JIIIllUilli

cación con vosotros, y Nuestro constante desvelo ppr v..ue,stro 
bien Nos im¡pulsa a dirigiros estas Letras, qtl":! van a buscar vuestros · 
corazones, en los cuales qursiéramos ver triunfad'ora y ·reinante 
la: llama de la caridad cristiana, ,sin la cua4, ni el bren individual, ni 
el colectivo, pueden 1og.rarse. 

Una vez más sabre· el m!iJs.mo teimJa. ; no n_ega.mos Nuesitra P,redi
lección por él ni Nues,tra seguridad de que, dado vuestro certero 
instinto ,rcligioso y vuestra solera católica, no os puede oausa,r 
extrañeza que tan;to insista.mas acer,ca de ,ló que es clave d-el arco 
de vuestra ·feli-cidadl tenr,enal y eterna. 

La ley de la cari<l'a.d no admite prescripción ni siquiera eclipse; 
obliga · siempre, y urge sin ·s:<Ysiego a las conciencias cristianas. 
~eina con -suave imperio de aIIlJOr ,cuando la paz hermana los oo
razones y 1Ja necesida,d espiritual o material no ha.ce presa en 
nuestros prójimos, pero impone fuertemente su yugo doblando 
las cervices con funestos· escar,mAenrt:oo: individuailes y sociat~ 
cuando el egoismo y el desamor •usurpan el trono que el Creador 
dispuso para la caridad, y quienes sobreabundan en rbieaes . no 
cuidan de los necesitados. 

Hace dos años, en feil>Tero de 1940, mandábamos misioneros por 
toda la diócesis a predicar la caridad, para cailmar 11a t~mpestad 
die odios y de venganzas que la revolución había levantado (1). 
Ni antes ni después, hemos cesado de procurar moveros al amor 
fraterno, al mutuo socorro, a·l des,prendimiento de los bienes ma
teria,les, a la 4imosna, a la liberalidad, es decir, a vuestra coopera
ción generosa aJ bien común. 

* • * 

INTERESA AL RICÓ SOCORRER A LOS POBRES. 

El hecpo es que señalándoos hoy una necesidad, mafia.na. otra, 
·siempre tenéis a vuestro Obispo con la mano extendida pidién
doos por amor de Dios. 

¿ ~rá pen,sar alguno que sólo Nos preocupamos de los indi
gentes? ¿Creerá que al mover a los que tienen recursos a que den 

(I) Carta Pastoral de la Cuaresma de 1940.-Bor.ETfN OFICIAL DEL Oars
Pl>OO, núm 1679, 15 de febrero de 1940. 



- 75 -

y repartan, con los que no ,los tienen, sólo en e,l bien de ést,os pen
samos? No, amadí,simos Hijos; cuanqo os des,cribim:as la ahoga
dora estrechez en que ,se viv·e en los subwribios, cuando desper
taimos vuestros nobles sentimientos en favor de los pobres, o 
para remedio de las necesidades del Clero, cuando os pedimos vues
tro óbo1lo para la edificación d'e nuevos templos parroquiales o 
para coopera.r en la espléndida tarea que el Es.taido ha emprendido 
de recon'strucción de los desofados ,por el vandalismo ateo; en 
u.na 'palaibra; ,siempre que apelamos a vuestra caridad tcnem.::is 
muy pres,ente que mayor bien procuramos al que da que al que · 
reci.be. 

bebes alegrarte, oh hombre rico, de que la Santa ~glesia 
te haya dado un Padre que ,no cesa de mirar por ti recordánd::>'te 
el cutna?limiento del deber de, pagar a Dios tributo por tu riqueza, 
de ,cubrir :éon, tu caridad tus pecados, de granjean-te hienes eternos 
a trueque d'e bienes caducos, de rem;ed.ia.rte a ti remediando a 1¡U 
he~o, ,de Hibrair.te de ma.J.,es moviéndote a hacer el bien, de ga
narte para ti a Cristo por tu benefkencia con ,sus ,amigos predi
lectos, que son los pOlbres. Procurad0r de tu causa !Somos y para 
ti más, que rpara los ne.cesitados trabajamos, y tus obras de caridad 
aibog,arán por ti ante el tribunal diviDIO. Y si, como a cada paso 
ocUJ1'1re, tu li:me,s.na no ·sólo redime de hambres y enfermedades el 
cuerpo, sino también de ,pecados el a1ma, y .c-0opera a ,la implanta
ción <le la ve'l"dadera vW~ cristiana, compañeros de apostolado so
mos y compartiremos en el cielo un premio colll!Ún. . 1 · 

· · Fi1aos bien en eso cuallltos podéis ·dar. 
· San Pablo es testigo de que Jesús dijo: Mucha mayar dicha · es 

dar que recibir (2); por tanto, cuando · os ·movemos ·-a dar ·os· pi'o- .. 
po~cionamos dicha tnlayor qu~ a los socorridos. Y aun{l.ue pa:rece 
que os pedÍltn!Os para ot~os hombres como vosotros, no os pedi
mos .sino pa,ra el mismo Diosi; porque Jesús, de sangr-e de i:eyes, 
que pudio nacer y vivir en la opulen'Cia y escogió ser pobre y vivir 
.d_e \SU trabajo durante s,u vida priva-da, y de la caridad durante 
la pública; seña,16 a los pobres, a ldS enfermos, a los necesitados, 
como repr,esentantes -suyos, de ·suerte que el bien que a ellos se 
haga 1o agradece y premia com,o 'hecho a El .rrii.,smo, y el desaten
derlos a ellos fo pena como desatención a su divina persona. 

Hay unos ricos tan amiÍJgos de su dinero que en acapararlo y 
gtia:rda,r1o cifran su felicidad; otrJos que con loca prodigalidad ma.:
. baf'atan fortunas en desmedidos lujos, ·'ell necias '.frivolidad~s, 
,cuando no en vicios y pecatlos. · ~ 4 ~· • · 

A unos y otros pedici Dios cuenta~ cómo hayan em'pleadiO sus 
forttu1as·; es hacerl,es grande bien, y mirar mucho por ellos· el ·.u:l=
verti,rles que tiexien obligación, aquéllos de abrir isu corazón y su 
escairce!a;-, y éstos ~ privar.se ·ae una vanidad, pará d'ar a los po
bres, y aisegurn.r así su ca\liSa ante ef tribunal de Dios, que ~3! ~cho: 

. \ - ... ·- ~. 

(3) Hcclms, :m, 35. 
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" Bienaventurado el que provee al necesiitad o y al pobre; 1m el dio, 1na
lo lo libraráJ el S,eñor" (3). 

* * * 

ÜBLIGACIÓN DE SOCORRER A LOS N'ECES'rTADOS. 

En toda la Sagrada Biblia pa~)i,tan las enti-añas paternales dé"" Dios 
e."'t!hortando al rico a proveer a nas necesidades dél pobre; y no lo deja· 
a la mera liberalidad, lo impone coi;no obligación,, de tal suerte que 
-consideran la limosna como pago ele una deuda que el! rico tiene con 
el pobre. Ved un solo pasaje bien elocuente: Hijo, 1w ,defra;udes la 
limoS1uz del pobre y no apa,rtes de él tus ojos; no despr·ecies pl hawn· 
briento, no lo exasperes en su inopia,1 no. aflijas su corazón; no te 
conitr,aríe inclinar tiis· oídos aJ pobre y paga tu, deiula, (4); y añade 
una sentencia iterrible, que todo el que cuer,damente mire por_ sí ha de 
tener muy presente: No hagas qu,e los que acuden a ti te -maldiga1t 
a tus espaldas, porqiie la deprecación del 1gu.e en la a.itiargH.ra de su 
olma te 1naldiga· será escuchad a: la, escud,.a,rá el qi,.e lo creó. 

No sólo es de obligación el socorrer a los necesitados, es también 
obligación <le los Obis,pos recordar.Jo. El! Apóstol San Pablo al final 
de isu primera epístdla a su discípulo y Obis,po ele Bfeso San Timoteo. 
,le or<lenaba: A los rico.51, de este niundo nuí.ndales que no se<J?i altivos, 
ni pongan su co-nfianza ~n las ri.quezas tan Ínsf!guras, , sino en Dios 
vivo que nos provee de todo abl4>1fdantémente para su &isfr1,1;te; que 
obren bien, que se hagam ricos de bu,enas obras, qite repwrtan lióeral-
11iente~ que comuniquen sus bienes, que se atesoren un buen fondo pa
ra lo futuro a fin de alcanzar la vida ve·rda4era (5). 

¿ V éis cuán grave es fa obligación de socorrer al nece,sitado, y 
cuántos bienes os procura quien os mueve a cumplirla? 

Acoged, pues, con amo,r filial y con agradecimiento. las exhor
taciones de la Santa ·rg1esia, inadre de todos, de los ··que poseen y 
de los d:esheredados, de los que dan y de los que recioen, y cuan
:d!o en nombre de Dios os pide que derraméis ·vuestra caridad, se
cundadla generosamente. 

Este año la benemérita Acción Católica, instrumento de 1a 
J erarq11ía, -eco y tornavoz de ,sus enseñanzas, moverá la campaña 
de caridad en nuestra a,~a,da diócesis y en todo ei solaT patr.i:i; 
atendedla y no la desoigáis; sie trata de mejorar la situacicm de 
hermanos nuestros; pero tened presente que más mejarados que-
darán los que den que los que reciban. · 

Durante nu~stra guerra• de liberación no fueron avaros de su 
saingre 111i de sus vidas fos que por Dios y por España se entrega
ron a Ja gloriosa lucha ; a esa generosidad debemos corresponder 
todos entreg.ando lo que menos vale, los recursos materiales, y 

(3) SailJl\() 40, I. 
(4) Eclesiástico, ca¡p. 4. 
(s) I Timol, 6, J.7 - 20. 

I· 
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• lo .que má•s vale, el corazón ardiendo de caridad, paira neutraJizar 
o a.-tenuar al m¡enos las adversas circunstancias de nuestros días; 
porque apenas terminada nuestra guerra, y s,in dar tiempo a que 
la ,econiomí.a española s·e repusiese, otra guerra oruel, de ámbito 
ca·si universa•!, ha sa·cu<lido •las naciones; y si la nuestra, gracias a 
Dios y al genio polítioco de nuestro Ca,udillo, se ve libre de arder 
en el1a, no •l,e es posible sustraer1S•e a muchas consecuencias ; para
'lizados en m.1im.erosos Estados Jos padficos trabajos industriales 
y com¡erdale,s y entregadas las fábricrus a las artes bélicas, coc
tad'as las comunicaciones normales entre los pueblos, sin medios 
sufi.cientes de importar lo nece-sario ya de materias primas para 
e,1 trabajo, ya de productos alimenticioo, inevitablemente han te
nido que caer ,sobre todos los pllleblos de Ewropa, y por tanto 
también, aunque ·en menor grado qu,e en los demás, sobre España 
la es,casez, Ja pobreza, la falta de tra,bajo y de jornal, y otros ma
les sin cuento que afligen principalmente a los que dentro de la 
s:oci-ed:a<l tienen más humilde posición económica. 

En tan extra-0rdmarias drcunstancias debe ser también ex
traQOO.inaria nuestra cooperación al remedli.o. ¿ Cómo contentarse 
con el ordinario socor,ro a los pobres? ¿ Cóm¡o no a1m.arse de es
píritu de sa,crificio y de privación de cosas innecesariais para poder 
ayudar a nuestros hermanos a tener -lo indispensa!ble necesario? 

Si ha aumentado la indigencia ha aumientadb ºtambién nuestra 
deuda para con los in<ligenrt:es,; tenemos que dar más. 

* * * 
.¿ CUÁNTO? CADA CUAL LO QUE PUEDA; ENTRE TODOS, LO NECESARIO. 

Preguñ,taréis: ¿ Cuánto habremos de dar? N!adie espere a que la 
1glesia le diga tú itanto, y ,tú cuanto. Cada cual ha de dar según sus 
-rectl!rsos, razonablemente, pero habida cuenta de dos cosas: la una, 
que mirado con ojos .sobrenaturales lo 't'azonable es el sacrificio pro
pio; y lo otro, que con la medida que midiéreis se medirá para 'llos
-O'iros (6); dad y se os dará-dijo N.,. S. Jesucrist~; si damos a los 
demás generosamente, generoso será con nosotros Dios. 

San Pablo, exhortando a los de Corinto a dar limosna para lo! 
fie'les de Jerusalién, ,tan perseguidos y acosados de los judíos anhelan
tes por ahogar Ja naciente cristiandad, da norma más clara aún con 
-decir: cuando la 'lJoluntad está d'Óspuesta, según lo que tiene se acep
ta, no según lo qw.e no tiene (7); que e~ decir: no :te pide Dios lo que 
no puedas dar, tu voluntad premia,rá si das Jp que puedas. Eso por lo 
que atañe a cada uno ; mas por lo' que toca a todos -'la norma que ,fa 
eil A¡póSJtol no es menos olara: para que vuestra abundancia supla la 
po'breza de los demás (8). Entre todos hemos de remediar la necesidad 

(6} Ev. de S. Lucas, 6, 38. 
(7) M Corint. 8, 12. 

, (8) II Corint. 8, 14. 
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de .nuestrQS hemanos, pero cada uno ha de contribuir según lo que 
pueda; sin perder de vista lo que a continuación dice San Pablo : 
Que qwien p(llrcamente siembra parcaqnente recogerá. Haga cada cual 
conforme lo ha, resuelto et¡,¡, sit corazón, no de mata gana y como por 
f uerza, porque Dios mna aJ, que da con 'GJlegríct. Por lo de11iás, podero
so es Di[!s para colmaros de todo bien, de suerte que teniendo svem·· 
pre todo lo suficvente en todas las cosas, estéis sobrimdos para ejercitar 
toda bit·ena obra (9). 

Porque San Pablo enseña que se <lé con a-legría, nadie entienda 
que solo ha de dar rl q,ue encuentra alegría en · ello; exhorta San 
Pablo a la perfección de la ,caridad, pero no niega la obligación 
de dar aunque sea con menos per:fección. Todo el que ama sabe 
lo que es sacr,ificarse con gozo -pór el amado, y a sí es.a santa ale
g r ía en dar no excluye eJ sacrificio. Na.die debe estar segu-ro de dar 
cuanto debe dar si no traspasa la li.'ld~ del sacrificio. 

Pués, ¿ qué tranquilidad de conciencia pue.den tener de haber 
contribuído debidamente a socorrer la necesidad y el hambEe die 
lo,s pobres. 1-os que gastan en frívolas diversiones, en bebidas no 
sólo innecesarias sino hasta riocivas, y ell' mil superfluidades sean 
o no pecamünosas, lo que debían emplear en cumplir con el debe,r 
de ,soco1-rer a sus her,manos? 

Quien conozca la realidad de tantas ne,cesi,dades, ¿ cómo podrá 
pen.s.ar que es un p.uebla cristiano el nuestro, un pueblo tan siquiera 
de sentimientos noblemente humanos y compasivos, al ver rebo
santes las salas de diversione,s, las lairgas filas esperando turn::> 
ante las taquillas para adquirir entrada a los es.pectíi.culos, y siem
pre colmada la asistencia a . todos los costosos pa·s•a tiempos? 

No es justo ese empleo del dinero en las actuales circunsi,an
cias. Ni con decir esto enseñamos doctrina contraria al derecho de 
propiedad. Toda la hacienda partvcular es propiedad de sus legí
timos dueños; pero la misma ley divina que obliga a los demás a 
,respetarla obliga al propietario a dar a sus bienes buen empleo. 
No ~s doctrina cristi,ana, sino pagana, la que otorga, al dueño d~
r.echo de usar· y de abusar de su fortuna; de usar sí, pero debida
mente ; de abusar, nunca. Todas las propiedades particular,es-----dice 
Sa,n Agustín-están hipotecadas d~sde el principio de1 mundo en 
pro de los necesitados. A esa hipateca responde cada propiedad 
seg(m lo que de las necesidades del <lueño sobra; pero toda;; jun
tas responden según lo exige e1, biencomún, el cual no se · logra 
si malgastan unos mientras otros sucumben de indigencia. 

* * * 
PERO, ¿ ES TANTA LA NECESIDAD? 

Todos las días llega a Nuestro corazón el lamento de muchos 
hijos Nuestros que pi<len _pan1 y no hallan qui~n se lo dé; frecuen-

(9) II Cormt. 9, 6. 
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tes son las peticiones que 101s venerables párrocos Nos hacen en 
favoc de sus feligres·es más pobr'=s; y sabemos porque lo ve1110s 
con N11eshros propios ojos, que en esta misma ciudad <"special
mente en sus suburbios, y en las villas y aldeas. ele la diócesis son 
muchedumbre los que pa,decen necesidad porque carecen de tra-

. bajo o porque lo que ganan no les ba•sta para adquirir los alithen
tos indispe;nsa•bles para su hogar. 

La Iglesia, Madre <le -caridad, por medio de la parroquia, núcleo 
familiar r eligioso, y el E·stado por medio de beneméritas institucio
nes ofióa1es, acuden con solicitud al remedio abriendo comedores 
y dis·pen,sawios. y repartiendo víveres y ropas entre los meneste
rosos. Pero todo esto, cOin s,er mucho, no basta, pues la neccsid1ad 
es mayor aún, y aumenta cada día. EI mal no tiene remedio si n,J 
cofaboir~n todos con espíritu de sacrificio; si no coosideran seria
mente que es indigno ne,gar al hermano hambriento lo que se mal
ga1sta en divers.iones y caprichos; si no abren el pecho a la com
pasiva caridad de ,cristianos y a la patriótica solidaridad de es.paño
les; po,que por catól'icos y por C1Spañoles hemos de hacer nuestras 
las necesidades que pa,d'ecen quienes como nosotros son hijos rle 
Dios e hijos de E spaña. 

* * * 
DOCTRINA CATÓLICA DE LA MUTUA CARIDAD. 

El f,undamenío de todél. la ley cristiana es eil amc,r de caridad. Pre
guntaron a Jes{1s ~ Maestro, ¿cuál· es el mandamiento principal de la 
I.ey?-Respondió: -Amarás al Señor Dios t·11yo de toáo tu corazón 
y con toda tii alma y con toda. t11 niente. Este es el máximo y primer 
111-andctniiento. El segHndo es semejante a éste, amarás a tu prójimo 
c.0111,0 a ti 1msmo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la Ley 
y los profetas (ro), 

Es impos:ible vivir sin amor; el amor es el motor de la volun
tad; s·in él ni ha,y querer ni impulso ni movimiento: la inacción 
de fa muerte. El aimor dicta la ley y ma·rca la trayectoria de la vida. 

Si ponemos nuestro a-mor en nosotros mismos, impera el 
egoísmo, cuya ley es la triple concupis·cencia: concupiscencia de la 
.ca,rne, concupis,cencia de los ojos y soberbia de la vida. 

· Si ponemos nuestro amor en Dios, im,pern la caridad; se cree 
en DioSl, se espera de El todo bien, se le ama como a suprema 
bondad, .Y entonces Dios é'S fundamento de todos nuestros amores, 
ra:zón de ser y medida de nuestro amor a nosotros mismos y a 
nuestros próji°mos. Si la bondad infinita es fa razón formal de 
nuestro a:mor, no nos amamos ni am¡1mos a los demás sino en 
cuanto efectos y reflejos de aquella bondad suma, y el amor se 
extiende a todos los hombres por la misma razón que a nosotros. 
porque .en todos, sin excepción, se refleja la d1vina bondad que a 

(10) Evang. de S. Mateo, 22, 36. 
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todos por igual nos ha cre~do, nos, conserva con paternal provi
denci~, Il'Osl ,ha hecho caipaces de gracia y de gloria, y nos remu-
1).e'!"ará según justicia. · 

Amando a Dios poir Sí, y a nosotros por Dios, y a nuestros 
prójimos ,como a no.sotros mismos, e,s indudable que o quebranta
mos la ley de la· caridad o repartimos ruuestros bienes con nuestros 
prójimos,. 

Todavía vemos más clara y convincente la ley de mutua ayuda 
entre los hom1bres si ponemos los ojos en el Dios-Hombre, en 
:Cristo Jesús. 

Cristo ha redimido con su muerte a toda la humanidad ; ,esta 
es nuestra fe; todos los hombres puedec, por lo;; méritos de Cri:;
to, atlcanzar la gracia y los der.echos. de hijos de Dios; el Verbo 
hecho hombre presenta al Padre los hombres como hermanos su
yos, redimidos y vivificados con vida nueva, constituyendo con 
El una sola famtiliia, una unidad real rverdadera, aunque de orden 
éspiritual, un cuerpo m,ísit:i,co cuya cabeza es el mismo Cristo, cuyos 
miembros son todos los hijos de la· Iglesia, y cuyo principio vital 
es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. 

A la s,oli<laTidad meramente natural de individluos de una mi,s,
ma especie se añade ya otra: un individuo de· esa especie es Dios, 
porque -e1 V.e11bo divino ha asumido a Su persona la naturaleza 
humana.; y quiere repartir con sws hermanos los hombres sus di
vinos tesoros de felkidad; como hombre ha IllJUerto y resucitado 
para devolver a, los• demás, la vida, la vida Suya de gracia y de glo- · 
ria; una misma vida sobT.eniatural puede unir a todos los humanos ; 
por el sacramento del bautismo se participa esa vida nueva, bau
tismp de agua regeneradora, o de sangre, o de llama viva de de,seos ; 
y· aun q,uienes no lo han recibid.:> son a su modo miembros de ese 
cuerpo místico, ·porque .en todos influye Cristo con su redención, 
con sus lla:mad'as y sus impulsos, sulS iluminaciones y su interce
sión ante el Padre; a todos los une, aunque en desigual man-era, la 
expiación de Cristo por to<l'os, el hecho o la posibilidad de la es
piritua,l renoviación, y la comuni.dad de naturaleza humana con el 
Hombre-Dios. 

Y así, Cristo J~ús por su soberana preeminencia y por el 
in'flujo .real sobTenatural que, acéptelo o no cada individuo, ejerce 
sobre toda Ja humana naturaleza, es e4 centro de la humanidad 
redimida, es su cabeza, es la causa eficiente y ejempla:r, de tal Slller
te que los que hMl de ser hijos de Dios; coherederos con Cristo, 
sólo lo serán por ha.ce'l"se conformeis a la imagen de su Hijo, Je
sucristo, primogénito entre muchos hermanos (n). 

Pues si formamos con, Cristo un cuerpo místico y El es Cabeza 
y nosotros ~os miembros, debe haber -entre nosqtrós esa solida
ridaid y mutua dependencia y ayuda que t;s condición de todo cuer
po bien organizado. 

{n) Epist. a ,OS Romanos, 81 29. 

... 
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San Pablo reiteradas veces expone esa doctrina del cuerpo místi
co de Cristo: Así como e,,, im solo c1r,erpo tenetn.os muchos miembros, 
mas no todos ~os mie.mbros tienen/un mismo oficio, así nosotros, ®ti

que seamos muchos, formamos ejn Cristo u,n solo .cuerpo, siendo todos, 
recíprocamente miembros los unos de los otros (12). Nosotros so~ 
,nos miembros los u/nos de los otros (13). Y en su primera carta a,. 

los fi.eiles de Corinto (14) : Aunque los miembros sean niiuhos, el 
cuerpo es 'tmo. Ni piu!de decir el ojo a la nta1i-0: no he ·menester tu 
ayuda; n-i la cabeza a, los pies: no me sois. necesarios. Antes bien, aque
llos miembros que parecen los más débiles. del cuerpo, tsoin los tiiás· 
necesMios. . . Dios ha puesto tal orden en el cuerpo que . . . no haya 
cisma en el cuerpo-, ·antes tengan los mie-m.bros la ,tni.ml(]¡ so-l-icitu!d 1tiios 
de otros. Por donde si un miembro padece, todos los ,n:iem.bros s!J 
compadecm; y si un miembro es honrado, t<Jdo's los inl,:i;embros se gp
zan con él. V!,osotiros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros uni
dos lll ¡otros m.'iem..bros. 

De ese principio deduce San Pablo una y muchas veces la. obliga
ción qu~ todos tenemos de ayudamos y socorrernos mutuamnte, no 
sólo en lo espiritua1l, sino :también en lo material, ejerciendo la hospi
talidad, ailiviando las 1I1ecesi<lades, haciendo colectas c:::>n que reme
diar a nuestros hermanos. 

Y en ,la primitiva Iglesia hubo épocas y iugares en que los cristia
nos profesaban todos tan alta perfección que, según dice el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, los creyentes vivían tmidos e'ntre s-í., •y 
nada, tenían que no fuese común para tüdos ellos; ve,idían sus pose
siones y los l.demás bienes y los repartían entre todos segú!n las nece
sidad-es de cada uno (15), 

Esa mutua asistencia. que deben prestarse todos los miem:bros del 
. cuerpo místico de Cristo, a :imitación de su cabeza que se dió todo 
y hasta fa última gota de su sangre por los demás, es de orden espiri
tual, para mutua edificación, para· edificación del Cuerpo de Cristo; 
frase· es ésta propia de San Pablo, ql!e repetidamente 1a usa; pero esa 
vida espiritual, ¿ excluye acaso, o más bien exige la mutua comunica
ción y socorro en los 'bienes de orden mall:erial? Procuremos--dice 
San Pablo-las cosas que contri~uyen a la paz y observffltos &as qur 
pueden servj,r a nuestra mut11,a edificación (16); ¿cómo puede con
tribuir a la paz que abandonemos en ·la miseria a nuestros hermanos? 
¿ Cómo, si no les socorremos, quedarán edliifiicados? A odios y ,luchas, no 
a paz; a escándalo, y no a edificación, les movemos si 'no remediamos 
sus necesrdades materiales. Aun insiste San Pablo dicie:ndo : Coda 
1mo de vosotros procure darr {lltsto a su prójimo 1en lo que es bu_e,w y.· 

(12) Ep.ist. a los Romaoos, 12, ,4. 
(13) Efes., 4, 25, 
(14) Cor., 12, r:i, etc. 
(15) Hechos, 2, ,w. 
(16) Rom. 14, 19. 

• 
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-puede edificarle (17). Y en otro ffugar: Siguiendo .la ve,ydad con 
caridad, en todo vayamos creciendo e¡n Cristo, que es nuestra. cabeza, 
y de qui-en todo el curerpo, trabado y conexo entre sí, r{{cibe por todos 
los va..sos y conductos de comunimción,, s·egún la medida corres,pon
·diente a cada nvienwro, el awm,en-t'o propio del cuerpo para su perfec
ción mediante la carvdad (18); y a continuación ex.plica esa perfec
-ción de caridad, y c-0ntrapone al cu·adro de la corrupción pagana el de 
jas virtudes, cristianas, •y entre éstas, la de trabajar p(]¡ra tener qué dar 
al 1vecesitado. 

* * * 

TAMBIÉN POR LEY DE PATRTOTlSMO. 

Os dijimo<S antes que Jos que en tan triste ind·ige.ncia están 
.su,m,i<los s-O'n por doble titulo herrn.anos nuestros: p::ir hijos de 
Dios y por hijos de España. . 

Madre de ellos, como tam:bién nuestria, es la Patria c::imú.n; y 
mal hijo es d que contrista el corazón de 1a madre ,des.atend.iend::i a 
los hermanos en su necesidad. 

Si -estimamos La honra de ser españoles., pensemo.s que la miJS
ma gloriosa histo.ria ennoblece las ejecutorias de los pudientes y 
de los desvalidos; como s.e mezcló la san,gre de unos y de otroo 
en las nobles luchas por la libertad <le la Patria, deben mez-da.rse 
los bienes amorosamente ofrecidos para socorro ,de los que care
cén de ellos. 

Cuando otra vez la Patria lla,me a sus hijos a formar mura.lla 
con sus ipechos para <lefonderla sabrán ir, como hermanos, a la 
guerra los que en la paz hayan convivido ,como buenos hermanos; 
no llegarán ·a las trincheras como desconocidos, se hahr-án cono
cido antes y se habrán amado asistiéndos,e mutuamente. 

La Patria necesita de la inte-ligencia y del corazón y de los 
músculos de todos sus hijos.; ¿ quién que pueda dar y sienta amor 
a España no la ayLtdará para que el trance difícil no extinga vidas, 
no envenene corazones, no depaupere y enerve ocganism'os? . 

* * * 

FRUTOS DE LA CAkIDAD FRATERNA. 

Deber sagraiclo c•s, como habé~s visto, am.a<lísimos Hijos, acu<lii;
en sococro de nuestro,s hermanos. necesitados; penas ,eter.nas 
aguardan a los incumplidores; pero "N"os es .más grato re-cordarois, 
siquiera sea someram~te, los bienes grandes que ,sobre sí atrae 
quien lo practica. 

; 

To.da la Sag,ráda Escritura está llena de sentencia.is por las que 

(17) Rom. 15, 2. 
(18) Efes., 4, 16. 
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ma:nifiesta el Señor cuán grandement~ airadece y rec< :m pl·•1$::i 

la bondad paira con los necesitados. 
Cuanto te.nemas Lo debemos a Dios; pura limosna suya somos 

c<llda uno de nosotros; nos <lió el ser v nos cons.erva, nos rc.:c.limió 
y nos promete premio eterno; y de tánto c-omlQ le debemos El se 
cía ,po,r paga,do si s,oc:>rremos a 1'o1s pobres. 

Bues, ¿ y la deuda de nuestros pecados? Bl correr de los años au
menta y agrava el, pesado fardo de nuestras culpas y de las penas tem
porales que por ellas merecemos. Sólo el arrepentimiento nos· atrae el 
J]_)erdón; y por la penitencia nos :libramos de las pena!,; pero Dios nos 
ha dado un podet'\QSO ,talismán que le mueve a darnos lo uno v ;,) otro : 
la limosna. Tal es el, divino amo,r a los pobres, que Dios perdona la 
ofensa heoha a El por el bien hecho a los necesitados. Redime tus 
pecados con limosnas, y ttts maldades con misericordias para co11 los 
pobres, nos cliice por labios del profeta Daniel (19). Como el agua 
apa,ga el fiiego, a-sí la li11iosna v~nce los pecados (20). Y en el lilm.) 
de T•obía:s se lee: I .a limosna -libra de todo pecado y 1w siifrilrá que el 
alma vaya a las tinieblas. La limosna '.pnrga, los pecados 31 hncr que 
encontremos la rnisericordia y la vida eterna (21). Bellísimas son las 
palabras del profeta Isaías: Parte tit pan al ha11i'b-riento y entra en tH 

_ casa a los necesitados y mend1igos, y entOfn.ces nacerá como la 'efe la 
niañaJna, tu lii,z, y vendrá 111iás pronto tu sal,ud, y tii justicia irá delan,
te de ti (22): Predi'caba penitencia el precursor de fa Ley die Gracia, 
San Juan Bautista, y enardecido increpaba: ¡Oh raza de víboras! 
¿Qitién os dará modo de huir de la ira que os espera?, y le pregmr 
tában aterrados,: ¿Qué harenips? He aquí el medio de librarse del 
castigo: El, que ti,ene dos vestidos dé al que no- t>iene 1vingirno, 31 el 
que tiene qué conier haga lo 1ni,s1•1io (:23). ' 

Y es que sólo el amor de Dios perdona los pecados, y sólo el amor 
de Dios engendra operoso y duradero amor a:l iprój-imo; por eso San 
P,edro, en su ptimera epístola, enseñaba: Sobre todo, '11u1,ntened co·ns
tante la mutu,(I) caridad ,entre vosotros, porque la caridad cubre la mu
cheidu,mbre de los pecados (24). 

Co.n ser todo eso tanto y de tan decisiva importancia para nues
tra SIUe:tte eterna, todavía la paternal providencia de Dios para 
con sus pobres ofrece más a quien los atiende y socorre: el acre
centamiento de los mismos bi.enes temporales; -devuelve Dio_s ? 
.con réditos lo dado al pobre (25). 

(19) 
1 Daniel, 4, 24. 

(20) Ecco., 3, 33. 
(21) 'Tobías, 4, II y 121 9. 
(22) Isaías, 58, 7. 
('.23) Ev. de S. Lucas, 3, 7. 
(24) I. Ped,. 4, ·,g_ · 
(25) Pn?vei,bias, 19, 17. 

* * * 

• ' l 

.' ""'· 
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Monos DE SOCORRER .e.r. PRÓJIMO. 

Hay tan famentable. desorganización en ,este a:rte de ganar el 
ciclo ·pott" 1a ¡práctica de la ,caridcKI. para con .los necesitado9, qlle 
la mendiddad ha llegado a constituir profesión; y mientras su
cumben ante la .mis,eria mi..Ies de seres <lesafortunadOls, otros cuil
tivari los más ingeniosos medios de explotar la sensibili:daq de 1::i,s 
buenos_ corazo.nes y fingiendo desgracia 1ogran ha,cer fortuna. Y 
porque las autoridaideis persiguen '.esta 'J}~aga y con acertadas me
didas quitan de fas caUes y de 'las ¡puertas de 1as i,glesias -a los pro
fesio¡nales die la mendic:id!ad y los !l'ecogen en asilos o granjas d~ 
tra.hajo donde, además de no carecer de narla necesario, aprenden a 
ganars-e la vida por me.dios más ·'Conveni•oote.s, cr-een aJgunos que 
ya no hray pobres, o .gu.e no tienen que dar para los neoesitados
porque no les en,tra por 1os ojos -la miseria y la nec,esid'a,d. Otros 
hay que se lamentan de que .se quite de la vista a -los mendig,0.s, 
y dicen que se priva a las alma,s caritativas de hrucer e·l bien. 

No; pdbres -si:emlpre hay; los :buenos corazones no 'carecerán 
nunca de oca,sión de pra,cti.ca-r sus buenas obras de amor al próji
mo; los que buscan a Di0.s- en los pobres siempre lo encuentran, 
siem.;pre sabtn d.":! familias. desprovisfas de lo necesario, de enfer
mos· que :carecen de medicinas y de ropas, de niños débi,les . que 
sobrealimentar, de abrigos y máquinas de coser empeña.das en la hora 
del apuro; bUJscad, almas caritativas, buscad y ,enicontra-réis. mil 
necesid1ades que ·r.emediar, y llevad con vuestro óbolo Qa palabr·a 
fraterna, fa ,conidoJ.enda amorosa, el consuelo de -Dios, Padre de 
todos, que .s,ocorr.e a sus hijos; consuelo que entra·rá en la sqrdida 
buhardilla o en el es.trechO' tugurio comJO un rayito de luz de'l 
de'lo q.ue alegre las tristezas y fais angustias de vuestros her-
manos. ' 

Pero principalmente p,ractiea.d fa •caridad O!l"gánizadai; la razón 
· de ser de la sociedad no es otra que el perfeocio¡nam:iento de sus 

individuos ; perfección de la caridad ,e5 or:ganfaarla tanto para 
reunir recursos oomo para distr:ibuiirlos a,c~rtadamente. Y hay 
mucha,s asociacione6 de .caridad, que por -desgracia no SQtl debi
damente ·conocidas o al m/e.nos cwmplidamente estimada,s. Las 
Conferencias de San Vicente de Paúl son modlelo. ¡Cómo quisiéra
mos verlas nutridais de innumeraib1es socios-! 

Una de las excelencias de la limosna c0nsi•ste en que "no •sepa la 
mano derecha lo que ·da fa izquierda" (26); la .limosna humilde
mente anónima, gota de aigua que con otras muchas forman '!! ca
nal de lciego, que sabiamente distribu.W10 apaga la sed,, de la tierra. 

Las organizaciones ,de ,beneficencia de las parroquia1s, con ~ 
comedor~s, sus roperos, .s,us escuelas, :Stt aisistenicia a los enfer
mos, sus dispensarios médicos gra tui.ta y sabiam'!Ilte a,tendidos 

(*>) Evaog. de S. Mateo, 6, 3. 



f>&t la Het'imand.ad de los Santos Cosmie y Damián, a Ja cua1l Nues
tro corazón de padre tan afligido por las necesidades de los hijos 
que Dios Nos ha <laido nunca podrá agradecer lo bastante '!l con
suelo qu-e de su caridad recibimos, eispe•ran las ~imosnas ele todo.s 
Jos hijos de la ~dre parroquia, ya para sus hermanos de la mis
ma, ya para protección <le las de los suburbios, cuyos fiel'!s en su 
gran .mayoría no es.tán en coodiciones de dar, sino de recibir. 

La Patria tiene también sus organizaciones de socorro fra
terno, entre fas cuales des,cuella la admirable obra Kie Auxilio 
Social, que ha merecido justamente los elogios y las bendiciones 
de nuestro Santísi.mo Padre el Papa, del Excmo. Sr. Nuncio Apos
tólico y de los Prelados. En las terribles horas inmediatas al triun
fo nacional, en medio de la devastación y la extremada penuria 
causada ·por el enemig-o, ¿ qué haibría sido de millares y millaires 
de españoles, especialmente de niños, sin esa gigantesca organi
zadón que en nombre de Dios y .de España ha abierto innume
rables com~dores y ha repartido a manos llenas víveres y ropas 
por toda la -extensión del solar patrio? Y en esta:s horas de cares
tía oo la que se desmedran los cuerpos y se depaupera fisiológi
camente la generación de mañana, ¿ habrá razón ni sinrazón al
guna die ba:stante peso que derre ~ corazón y la mano e impida 
confiarle el óbollo ~signifi.c;ante con que nutre sus fondos, mer
ced a ·los ,cuales tantos y tantos n·eces.itados ,se percatan de que 
l'Os españoles soan,os hermanos y tenemos una Madre que vela 
por todos ? · 

Pues, ¿ qué decir die la Junta Provincial de Protección de Me
nores que COIIl sus pensionados y mediopens.ionados en 'los banios 
humildes rescata, del hambre, los <:uerpo,s, y, de la ignorancia, las 
a:lmas de los niños? · 

Venerables Hennainos y a:miadís,imos Hijos, en aquella ebcuen
tísima página del Evangelio de San Mateo en que apa-rece Jesús. 
nues.tro divinó Maestro, S·entencia.udo gloria eterna para 10s que 
le vieron hambri~nto y ·le d_i'!rnn <le comer, sediento y 1e dieron 
de ,beber, desnudo y lo vistieron; y pena eterna para los sin co
ra:zón que por el contrario no lo remediaron, presenta el evan
gelista a los mal01s preguntando: Señ::,r, ¿ cuándo te hemos visto 
así y no te•:hemos socorrido? Y responde Jesús: Os digo en ver
d.ci-d: siemprtl que dejasteis de hacerlo con uno de los menores lo de
jásteiis de ha,cer conmigo (27). Palabras divinas de las que se infiere 
que debemos socorrer y remedfar siempre y a todos. No basta 
acudir al remedio de uno .que otro 'Pobre y tma que otra v~z; ha de 
ser siempre y a todos. Ahora bien, ¿ cómo poder estar siempre aten
tos a ,e.se deber, y cónio ll'!gar a tqdo9? Esa es la ventaja qi.te ofrece 
la-orgé\,mzación social ~e 1a •caridad: mientras la organización actúa 
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est~n actuando cuantos. nutren s.us fondos; a 'l·os que no .acerta,ria a 
llegar el esfuerzo incliiviidl1al lle.ga la organización social. 

/ 

* * * .. 
A.Busos CONDENABLES. • 

Las .palabras d-:: nuestro Redentor que a,cabamos de citar Nois 
9Ugierein un triste pensamiento. Si el dejar de socorrer a•l ham
briento, al se.di,ento, al enfermo, a- todo necesitado · !111ere·c-: del 
mansísimo y benignísimo Jesús sentencia <le eterna pena, ¿ cómo 
illO la desmerecerán quienes no ya dejan <le alimentar al ham
b.riento, sino le quitan la comida poniendo po.r la s nubes el' precio 
de los alimentos, y no sólo dejan de v-:stir al desnudo, s;ino ,escon
den la,s telas con el agio de esperar días de má,s cara venta, y ni 
siquiera permiten que en el mercado encu-::ntren l.as almas carita
tivas lfOpaJs que lleva;r a los pobres? 

Eso ya no es sólo falta de caridad, es tam;hién delito cootra LL 
justicia, pues se vi~la el justo pr-:cio de las cosas y se emplea no 
en servicio sino en de.servicio del pueblo la función socia! del co-
mierc10. . 

En nombre de· la moral cristiana exhortamos a todos los pro
ductores, comerciantes -: intermedi.aríos a contenerse dentro del 
margen legal y moral de ganancia, y abs~enerse die exi.gir precios 
abusivos, con ,los que se defrauda al pobre y se roba al hambriento, 
gravísimo p-:cado del que ningún confesor podrá absolverl::-is sin 
p,revia re,stitución de lo adquirido tan injustamente. 

* * * 
F OMÉNTESE EL TRABAJO. 

En épo·cas de estrechez y carestía ·como ésta a que la guerra 
casi universal nos reduce, hábil y excelenit-: manera de caridad, 
muy 'Provechos.a par.a la Patria y para los individuos, es la de 
producir macho, en la agricultura, en la industria, en cua:lesquie
ra otros ramos del trabajo, esforzándose para que abund"!n los 
artículos necesarios o siquiera par¡_¡. a.min::-ira.r ·la escasez. En días 
<le penuria la ley de la caridad obliga a _redoblar el trabajo én fa
vor <le nuestros h-:rmanos. No es razón bastatite para deiar d'c 
producir cuanto se puede, la intervención de la legítima .autorídad 
fijando precios y encauzarudo la venta y la distrfüución; porqui: 
cuando la autoridad. interviene procuranido -::1 bien común, nun
ca deja sin suficiente renmneraición a los productores de r-iqueza. 
Si por odio a esa intervención se deja d"! ,producir, no sólo se 
priva anárquicam:ente a las autoridades de la !Coopera.ci"ón a que 
tienen de.re.cho, sino también a la Patria, ele .1'Tl)1.tchos ·artícúlos 
necesarios. 

Procurad, todos los qu"! lo po.dáis hacer, fotnen,tar las obras 
en que enc·uentren trabajo y jornal los obreros. Esto· jlllntá en sí, 
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con· las. efusiones .del amor cristiano, la aceptación de deberes de 
justicia. porque re.mc:clia fas necesidades <lel pobre dándo'le tra
bajo remunerador .que, además de precaverle de la miseria, llena 
de satisfacción íntima ,su alma. Tiene esta manera de: caridad la 
ventaja de contribufr al enriquecimiento <l~ 1a Patria y la de ex
tender su bendicio a m,ucho.s partícipc:s que. por ,la compleja red 
,die las relaciones .del trabájo, necesariamente han de colabora:r 
en ca<l:a obra. Por otra :parte, el que ofrece trabajo para producir 
nuevas cosas o m:ultipli,carlas, acrecienta, y con toda justicia s,i lo 
hace ,con ,n:1¡o.derad'a ,ganan>cia, su propio caudal; ,de modo que b
d'os son beneficiarios de la fecunda fue,nte <l'! la caridad., ¡Y cuán
tos son los campos e,n. que puede extender sus alas el e•spíritu em
prend':dor acometiendo empresas que, en retorno, devolverían 
ri.queza y bienestar! Barrios populosos que necesitan mejores 
viviendas; pueblos sin iglesia y ,sin escuelas; campos que piden 
mejor cu¡tiyo, primeras materias sin apli•cación por falta de trans- • 
formación industrial, aguas que se pierden, y una adolescencia que 
c1a:ma por escuelas .profosionales de donde salga•n los artesanos y 
obreros espc:cializados; y tanfas otras. tareas de este género que 
JJO es de aquí el ,enumera,r. Pero si Nuestro consejo de Pa<lre y de 
Pastor via.le! algo ante vosotros, sabed que el servicio de Dios y de su 
Igles•ia, de España y de: nuestros prójim:0s, pide que hagáis la ca
ridad de emplear vuestras fortunas p-romoviendo obras y dando 
trabajo bien remunerado a los que lo necesitan. 

* * * 

Venerables Hermanos e Hijos amadísimos, ':mpieza ya la san
ta Cuaresma, tiempo de renovación espiritua1, <le penitencia, de 
reflexión sob:re nuestros hábitos y costurnbr~s, para impulso de 
todo lo bueno y extirpación de lo ma1o. Medita:d sobre vuestros 
deberes de caridad y el cum1Jlimiento que les dais .. Quisiéramos 
que la de e.ste año fuese entre nosotros la Cuaresma de la Caridad. 

Vosotros, a,maclo:s Sres. Sacerdotes, predicadla, enseñad la 
m¡anera <le practicarla con el es,píritu de J esqcristo y a la medida 
de la necesid'ad de ella que hoy siente España. 

De todo corazón a.g-ra<lecemos y bendecimos la Campaña de Cari- , 
dad de nuestra amadísima A;cción Católica, y de cuantas Asociaciones 
<:Ooperen con ella. 

Quisiéramos que aque!lo,s de Nu~stros Hijos que Dfuscados 
han caído en e'l aibuso de pr,ecios o en el ocu'itamiento de existen· 
cias, r.econocieran a tiempo su de•scarrío, y con 'la reparación 
adc:cua<la ,de la justicia volvieran a los caminos de la caridad que 
son ,caminos de honradez. ¿ De qué les serviría ganar todo el m.un
.do s.i per<lies!!n su alma? 

Quisiéramos que el noble ,desasosiego de la caridad s,c: apodera
se de to.dos ,y los movi~se a mirar por los p-obres, por los necesi
tados, a desvivirse por ellos; y qtte en socor:rerlos empleasen su'S 
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recursos, especialmente haciendo surgir empresas y aootn'otiendo 
trabajos que absorban d paro obrero; todo. ello con :bien echados 
cálculos y asegurados éxitos, pero obedeci'!ndo más- que a1 motor 
del lucro al de la cari,dad fraterna y patrióticá. 

Quisiéramos q.ue nuestros hermanos en Dios y en España, los 
que pade'cen frío y hambre de cuerp::>, y sol'!dad de a.Jma porque 
se sienten solos y desasistidos, fuesen atendidos de tal forma 
que alaben a Dios y a España, cristianos y patriotas. 

Quiera Dios que 1110 Nos n'!gu-éis, amados Hijos, este consuelo. 
Que ,la Santísima Virgen nuestra Madre y Señora os mueva a 
obras de ,caridad y os las premie ,con las bendiciones del cielo, en 
µ,renda de las cuales No·s os damos· la bendición pa~toral ,en el 
nombre idel ~ Pad;re, y del ~ Hijo y del E51píri,tu. . ffi Santo. 

. , 

Dadas en Miadrid, a 14 <le febrero de 1942. 

t LEoPoLno, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por ma.mlado de S. E. Hvdma. el Qbispü. 

mi Señor, 

DR. JUAN J. MARCO BAN~~AS. 

Ca11. Penit.; Srio . 
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Deor'eto de Su Excelenda Reftl"elldíaima aprobando y aatorianclo 

el sello de la Mutual del Clero. ' 

Cre'cldo por la MUTUAL DEL C'"LERO, legítima.mente cousti
tuída en Nuestra DiócesÍ;S bajo Nuestra presidenci~. un sello sin 
valor po:stal, con objeto de incrementar los fondos para que sea.u 
mejores las dJstintas pensiones y socorros que otorga a sus aso
ciados, y en a.tendón a ilos altos y caritativos fines que se per
siguen en beneficio <le Nuestro clero, por el presente aprobamos y 
a-utorizam:os en Nuestra Diócesis el sello de la MUTUAL DEL 
CLERO, y ~carecem'os ,al personal de Nuestras oficinas de Curia 
y a ,todo el clero <le 1a Diócesis, en particular a lo.s encargados de 
archivos, que procuren con la mayor ·solicitud sea fijado el sello 
d_e la Mutual en toda cla,se de expedientes y docurnen.tos ecle~iás-
tico·s. . " 

Dado en Madrid, a 30 die en~ro de 1942. 

t LMPOLno., Obispo cfr Madrid-AJ.calá. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
CIRCULA<R 

&obre trabajos parroquiales en el ti~o de la Santa Cuaresma. 
" 

Era propósiito de nuestro Rvdm9. Prelado enviar, como el pasado 
año de .1941, a sus V\icarios Generales por todos ~os arciprestazgos de 
l:i diócesis .para, en w nombre. dar a !os Rv<los. Sres. Curas Párrocos 
instrucciones y normas sobre el trabajo cuaresmal y predicar a todos 
los sacerdotes el retiro espiritual correspondiente a.l mes de febrero. 
Pero las comunicaciones se han ,tornado tan difíciles, que serían me
nester varios días para recorrer todos los arciprestazgos, y esa di
latada ausencia no se haría sin perjuicio de otros intereses de l'a. dió· 
tesis. En el pasado año la labor de ios párrocos y la orientación única 
que dieron a ·sus trabajos fué tan meritoria que el número de los cum
plidores de 'los preceptos de confesión y comunión anual subió, sola
mente ,en los pueblos, en cerca de cuare11ta mil con respecto al año 1940, 
fo que supone un diez por ciento de aumento; y, merced! a s~ ~is-

' .mo.s trabajos, fueron varias decenas de millar los fi.eiles que se some
tieron a1 examen de doctrina cri$tiana antes de haeer el cumpHrniento.. 

Nuiguno de estos _ valioso frutos se puede perder en este nuevo 
año de gracia; antes, por el contrario, nuevos incrementos espera Su 
EJOCia. Rvdma. del celo, piedad y faboriosidad del clero parroquial. 

Por ilo cual el EiX.Cmo. Sr. Obispo ha dispuesto que se publiquen en 
el BouTfN OFICI.AL -las siguientes recomendaciones y notJn.as de tra· 
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bajo. que, -sii:- excepción. todos l!()s párrocos y sacerdotesJ y religiosos a 
quíenes··se refiere11, cle~ran ·seguir: . . . . . 

. • 4,.;--NDrmas generales pam la,f · par-Yoqwias. 
. . 

.. 1.ª-La parroquia, -en tiempo de Cuaresma, no debe carec-eF de nin
guno de aquellos• medios de .instrucción (predicación, mi~iqnes, ejer
cicio~ espirituales, -cursos de formación, etc.) y santificación ( cultos 
Jitúrgicos, canto litúrgico, cultos tradi_cionales. confesonario bien ser
vido, etc.) que, siendo útiles para el bien _espiritual de los fieles , pro
ducen, en éstos sentimientos de· mayor. estimación para la parroquia. 

:2.~-Todas fa.s pa·rroquias deberán, adem~s de la predicación . do
minical y 9rdinaria de sus centros de Aoción Católica, prepa,raT · un 
cur,s,0· (o varios cursos, -según la exrJ:.ensión y diversa prepa,rac-ión de la. 
fe'lig,resía) de instrucción religiosa, de ocho días por lo menos de dt+= 
ración. di,rigido por sacerdote o religioso competente y pedagogo, qut> , 
en forma aconiodada al auditorio, éomo expficación sencilla de cá-

. tedra más que como sermón, recuerde a los fieles adultos lias princi
pales verdades de nuestra fe, o b'e las enseñe si n9 las apr.eridieron. 

En las parroquias rurales y en muchas ·de villas y ciudades, inclu
so de ·Madrid, estos cursos laudable y provechosamente se explicarán 
siguiendo el rat-ecismo en su grado elemental y procurando que les 
fieles sigan la explicación con el catecismo en la mano, para que pue-
dan fijar y aclarar sus conceptos.' · 

3?-En todas las parroquias se invitará a los fieles a examinarse 
de doctrina cristiana antes de hacer e1 cumplimiento pascual ¡ pero a 
ninguno se obligará, si.no que, comenzando por los mejores y máis dó
ci.lies, habrá de introducirse gradualmente Ja costumbre como ya re'co
mendábamos el año pasa.do y como, gracias a Dios, hicieron muchos 
párrocos con notable celo. Las familias sólidamen te criSll:ianas, los so
cios dé Acción Catóiica, los congregantes y hermanos de piadosas aso
ciaciones, y 1os niños, pueden ,ser los primeros invitados y los· mejores 
apóstoles del examen <le doctrina para el cumplimiento pascua1. El 
examen de los niños podrá y deberá hacerse con cierta solemnidad, d~ 
modo que asistan las alltoriclades }ocálrs, los padres, cte .. para que 
sirva de ejemplo. · . 

4?-Todas las parroquias deberán, en tiempo de Cuaresma, esme
rarse en· el culto litúrgico, observando todas Las rúbricas, especialmen
te en aquellas ceremonfas que, por ser exclusivas de este ciclo, atTae11 · 
más poderosamente .Ja atención de los fieles (imposición de la ceniza, 
hendición de los ramos, oficios y tinieblas de. Semana Sa:nta, lavato-
:rio, bendición de la "l)Íla bautismal, etc,). Mas no basta cumplir bien 
las irúoricas; es necesario que se instruya· a los fieles ·sobre el seiltido 
de las· ceremonias para que las sigan con espíritu de fe; y recomenda.:. 
mos :también que se en.sefie a los-fieles lo más usual del canto litúrgi
co para que tomen parte activa en los <'ultos de la Semana Santa. 

5.ª-En todas partes también han dé restablecerse aqttellas for- · 



foas del· cuito y ·de la piedad, lra.<licionales de -ca<la-luga.Y, t\U , c1)t\tó 
el V•iacrucis, Misercrr. septenario de T)nloTCs, ,tela al Santísi1110, ~te., 

· trasmiten de una generación a otra las esencias <lel sentido peniten
cial d€ la Cuaresma. Y ,por lo menns en un <lía . eñalado (viernes de 
Dolores , domingo de )(amos, Viernes Santo u otro día), sería de de
sea_r que, aparte las procesiones de costumbre. !'oc hiciese un Viacrucis 
pbr l~s calles y plazas de la pohlación. 

6.ª-Todas las parroqu1as, para mej or preparar el nunpl.imiento 
pascual, deberán dar a sus feligreRes oportunidad para hacer ejerci
cios espir]tuales en la forma. que paí·ezca más adecuada. De desear se
ría qu~ no faltara en cada parroquia, ni aun en la rlc la más pequeña 
aldea, 'una o varias tanelas de eje rcicios que renuew•n ia fa7. ele mu
chas almas. 

7-ª- En las parroquias de fuera de La capita.1, además de todo lo 
dicho, deherá ·pre<licarse un triduo de preparación moral para el cum
plimiento. 

8.ª- Especia1mente cuidadosa deberá ser la preparación de los 
niños de primera comunión, a 'los que los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 
dedicarán toda su soliciitud _pastoral en cuanto remita en intensidad 
el trabajo cuaresmal dedicado a 1os adultos. 

9.ª-Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos se prestarán mutua ayuda, 
en la forma que ellos acuerden o determine el A'.rcipreste, para la pre
dicación, cursos de instrucción religiosa, confesiones, ensayos de can
to ,li.tt'.rrgico, etc. 

10.ª-E\n todas las par roquias se hará estadística nominal de los 
cnmplJdo-res del pre~epto ·pascual inscribiéndolos en el Libro de Stal1i 
an frnarurn. ; y pasado el tiempo pascua.J, ·deberán remitir estadística nu-

• mérica de los cumplidores y de los que se han sometido a examen de 
doctrina á esta Cancillería-Secretaría conforme al modelo que opor
tunamente se dará: 

r r.ª-Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de la capital deberán re
nlitir a esta CanciUerÍ'~-Secretaría, antes del 10 de marzo, relación 
completa d~ los culitos especia.'les, predicación. ejercicios o misiones ,; 
insfruccíones doctrinaJl.és que se proponen organizar en !,as respectiva-; 
parroquias durante el santo tiempo de Cuaresma. _ 

B.-:-N,or1nas especÚlles para, los Rvdos. Sres. A rciprestes de la, diócesis. 

r .ª-En la primera conferencia mens,ual que se celebre, luego de. 
recibida es.ta Circular, se leerá y comentará detenidamente y se distri
buirán las fechas entre las diversas parroquias del arciprestazgo, de 
r~anera que tmos a otros puedan ayudarse los párrocos en los trabajos 
n1aresmales. · 

2.ª-Alntes del 20 de- marzo informarán a esta Ca:ncillería·Secre
.taría de itodo- el ¡programa de acción cuaresmal de cada una ge ~ .. pa
rroquias del arcipr,estaz·go. 

3.ª-Vigilarán el cumplimiento de todas las disposiciÓnes pre<:e-
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dettt~ Y dark .cue:bta a la superioridad de e11aiq,t.rier, inddehoia () jj:\-, 
c:umplimiento que observen. 

., 
C.-Normt:AX especial.e.r para hacer la irstadfstica del 'CUtnpf.iffliiento 

p()Scual 

1.ª-:-En los pueblos, donde todos los fieles son conocidos, podr.\, 
emplearse cualquier procedimiento que permita hacer cl recue11to de 
f,os cumplidores sin error. • 

2.ª-En Madrid, .por ~ste añc y con objeto de experimentar todos 
los ,procedimientos hasta dar con el más seguro y fáci,l, se deja tam
bién a los párrocos en libertad de usar el que estimen más oportuno. 
Pero sería de desear que, mediante un cambio de impresiones con los 
Rect0res de las iglesias no parroquiales de la feligresía, fijasen de 
antemano el procedimiento que en .,todas las iglesias por igual hubie
ra de emplearse .. 

Madrid, 14· de febrero de 1942.-DR. JUAN J. MA:aco, Can. Pe
nit., Sno. 

MUTUAL DEL CLERO 

CIRCULAR 

El sello en favor de la Mutual del Clero 

En .marcha próspera, gracias a Dios, la Mutual del Clero ad-
quiere en estos momentos un nuevo impuls.o, eficaz como ninguno. 
Es 1a creación del sello que para recaudar fondos en bien de la 
Mutual se instituye. El Decreto por- el que nuestro Reverendísi
mo Prelado lo autoriza está presente. No queda má•s que hacer 
sino cooperar por · nuestra parte con todo empeño para que prv
duzca su fruto apetecido. El sello será fuente de innumerables bie-
n:es para todo el Clero Mutuafüta. . 

Todos los Pánocos <le la capital y de los pueblos· de la Dió
~esis, todos los encargados de los despach0s parroquiales en Ma
drid, y en nuestra Curia diocesana todós los encail'gados de la 
correspondiente docu,m,entación, se pondrán, :i partir de la pttbli
~ón de _,este BOLETÍN, en comunicación con el "S¡r. iA.dministrador 
de fa Mutual del Qero: ~ en las oficinas de la Habilitación (Pasa, 
núm. 1) o en las de la Mutual (San Bernardo, rnr). De é1 red
birán tos ,sellos y lél!s instrucdones convenientes. 

A los Señores Curas de pueiblos fuera de 1:t capital, por cvi- · 
taries gastos y dificultades de viajes, etc:, se les enviarán los sellos 
por correo certificado. 

i 
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Suacripción de Póliaa 

Adviértese a todos los sefiores socios del Montepío y Mutua,} 
den Olero, ya fu.sionado con la nueva Mutual del Clero, que deberán 
firmar cuanto antes la póliza de Mutualista, pues de lo contra,rio 
se entiende que renuncian a todo derecho y s,ocort'o. 
• Lo mismo se advierte a los que pagaban el recibo del Hospital, 
el ,cual para ·nada les sirve si .no suscriben la póliza obligatoria a 
todo aquel ,que quiere pertenecer a la Mutual y disfrutar de '1os 
beneficios que ella apoirta. No dejen para Mtirna hora la inscripcióll! 
de la,s Póliza,s, pues ,cuanto antes lo hagan, antes recibirán sus be
neficios. 

Mad:rid, 13 de febrero de 1942. 

Por la Mutual de'l Clero, 

El Gerente Aám.inistrador, DANIEL LAMPREA VE.. 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados : 

Colector y Sacristán Mayor de San Marcos, de Madrid, dori, 
Germán Gonzá,lez García. 

-Coadjutor de San 'Francisco ide Asís, de 'Madtid, el R. P. Miguel 
Rigo Bonet (T. O. R). . 

:-Capellán de las RR. Aicioratrices (Duque · de Osuna, Madrid), 
don Manuel So'Iier Pialmer. 

-Coadjutor de Santa. Mlicaela del Smo. Sacramento (Madrid), 
don Manuel Alonso N1ieto. 

-JCapellán del Sanatorio de S~ José (Madrid), don Daniel Aré~ 
va!o Sánchez. 

_.:_Cura Ecónomo de la Parroquia <le fa Sag,ra;da ·Famma. (Madrid), 
don José Guitiérr'ez Monterroso. 

-Coadjutor de San Lorenzo (Madrid), don Blas Huerta Mota, 
por traslado de don Marcos Olmeda. 

-Coadjutor de Santiago (Madrid), don Federico Santos Alejo., 
traslado de don Joaquín Gallego. 
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CALENDARIO PARA EL MES DE MARZO 

Día · 26 de febrero, a ).as si,ete : Reunión de P,rof eso res de Religión 
de los Institutos N1acionaks de 2.ª Enseñanza, ~n el despa,oho del 
Ilmo. Sr. Vicario General. 

Día 2 de marzo, a las ,si,ete : Reunión de profesores de Religión 
~e los colegios de 2.ª Enseñanza, en d despacho del Ilmo. Sr. Vicario 
General. 

Día 23 de febrero, a las doce y media: Reunió~1 · de fCon.siliario,s 
Diocesanos -de las cuatro Ramas de Acción Católica, en el despacho 
del l1mo. Sr. Vicario General. 

Día 25 de f,ebrero, a las doce: Reunión de pá:rrocos de los subur
bios de Madrid, en d despaci10 del limo. Sr. Vicario General. 

Domingo, día r.0 de mare:10. Colecta en todas }as i,gl.esias de Ma
drid para 'la constntc.ción del templo del Sagrado Corazón en los su-
burbios. · 

Retiros sacerdotales· 

r) Los Sres. Sacerdotes pertenecientes al primer grupo, practica• 
rán el, retiro el día 12,, segimáo jueves de mes. 

2) Los del ,segundo grupo, el día 17, martes, por ser fiesta (San 
José) el tercer jueves de mes. 

3) El Seminario Conciliar el dáa 26, cuarto jueves de mes. 
4) Y los Sres . . Sacerdotes que ño hubieran podido practicar,lo en 

-el día y lugaT correspondiientes, el día 29, último donúngo de mes. 

Caso de moral para ~l mes de marzo 

Donatus, ,sacerdos, lecto d ecumbens, antequam decede,ret, ul
timam suam v-oluntatem ore coram duobus testibus ita expressit: 
"Omnium meorum bonorrum hered em instituo Cai:a.m,, domes.ti
cam famulam quae abhinc quinquaginta annis, mihi fideliter de
servit; ea tamen ,lege ut bona O!mnia quae ad mortem Caiae supe
rerunt impendantur in stnd.iorum bursis apud SetninariUlllll con
dendis." Mortuo iam Donato, ipsius nepotes a te, caris,sime CQ!l1- • 

trater, quaeru,nt an eis in conscientia liceat hereditatem avuncu~ 
ab in.testa to exigere, ,neglecta illa orali voluntatis manifestatione, 
te quatenus lkeat, an ad ruliquid teneantur erga fa.mula.an vel erga 
SemÍinarium. 

Succesio hereditaria. Testamentum; an in conscientia oblig,et 
testamentum informe; an testamenta ad causas pías. Obligatio
nes heredum.. 

Quid ad casum? 

.. 
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Liturgia 
Qué cosas deben pronunciarse a ,media voz por e1 celehrante 

en la Mi,sa rezarla. Clase de voz que según el Ritual Ro.mano co
rresponde a las preces anteriores y posteriores de la Comunión de 
los fi eles. (Tit. IV., c. II., núm. 2 - 7.) 

Teología Pastoral 
Trabajos cuaresmales.-Comentario de las instrucciones reci

bidas rdel Obispado. Brogra.ma de trnbajo y <le cooperación entre 
los sacer.dotes. 

Cursillo de estudios sacerdotal 
(Palacio áe Ta Cmzada, Plaza del Conde de Barajas, 8, a las cinco 

· de la ta,rde.) 

ro marzo. 5.0 La espera11::;a cint·entada en la oración. La ,Qracia 
divina y nu.estra cooperación a ella.-Ponentes: 
r.0 D. Nicolás Sanz. 2.0 D. José Castillo. 

24 marz:9 . .. Q,0 ,La caridad; sus obras e:•:teriores y su ilntema ins
piración. La plenitud del la Ley cifrada en el 
a,m.or; su transcendencia a la vida interior y 
exterior por palabras y obras del cristiano. La 
e.11;tensión del amor a toda la Humanidad, sin 

~ excluir a los enemagos, como característica del 
Cristianismo.-Ponentes: r.0 D. Luis Barter. 
z.0 D. José Ma•ría Cortazar. 

P_ROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE MUERTE PRBSUNIT1A. 

I 

NOS EL DR. DON HRRIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO , DE LA SANTA IGLESIA~ CATll:DRAL BASÍLICA 

. DE MADRIDJ PROVISO.R Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 

DE MADRID-ALCALÁ. 

Habi>en"do v~,sto este expediente de mu,erte presunta del cónyuge 
don Antonio Aróstegui Unmnuno, a instanda de su esposa dofía rain
cisca Vi.lg,r Gaircía, con liintervención del S·r. Fiscal General de este 
Obispado, Dr-. D. José María Bueno Monreal, hemos acor<lado dictar 
y por ~1 presente didta:mos la siguiente resolución .definitiva: .......... .. 
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. DECLARAMOS suficientemente probada la muer.te presunta del cón
yuge don Antonio Aróstegui Unítmuno, casado canónicame;nte con 
doña Francisca Vilar García, y mandamos que es.ta N,uesitra dec~ra
ción se pubiique en el BOLETÍN ÜlFICIAI.I del este Obispado, y si trans
curridos diez días de su publicación esta Nuestra r-esolución no fuese 
impugna;da, puede conceder.se a fa es,pooa doña Francism Vilar Garc-ía 
licencia paira pasa:r a nuevas nupcias. 

Madrid, 5 de febrero de I942.-DR. liERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S., DR. HIPÓLITO V'ACCHIANO. 

II 

NOS EL DR. DON HERIBERrro J. PR.[E(I'() RODRIGUBZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDR,AL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OlHSPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto este expediente de muerte presunta: de don Gabino 
F ernández Ortega, a instancia del cónyiuge doña Francisca fuscual 
M artínez, <::on intervención del Sr. Fiscal General de este Obispado, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, ,hemos acordado dict.air y por el 
presente dictamos l~ 15Íguiente resolución definitiva: .................... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Gabmo P.ernández Ortega, casado canónicamente con doña Fra.ncisca 

.Pascual Mnrlínez, y mandamos que esta Nuestra declaración se pu
blique en el BoLETÍN OFICIAL de este Obispa.do, y si trainscur.ridos 
diez días de su publicación esta Nuestra resolución no fuese impug
narla., puede conceder.se a la esposa doña Francisca Pa,scua/, Martfflez 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 5 de febrero de I942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de s. s., DR. HIPÓLITO VACCHIANO. 

III 

NrOS EL DR. DON H'ERIBEJRTO J. PRIE110 RODRJGU:Ee, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo v1isto este expediente de muerte presunta del cónyuge 
don Genara García ';:13elinchón, a instancia de su esposa d<>iía Ang,ela 
Orozca San Andrés, con intervención del Sr. Fiscal General de este 
Obispado, Dr. D. José Ma'l'Ía Bueno Monreal, hemos a,cordado diot:ar 
y por el presente .dictamos la siguiente resolución defin~tiva : ........... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón-
yuge don Gemwo García Belinchón, casado canóni:ca.mente con ddña. ., 
Angela Orozco San Andrés, y mandamos que eJsta Nuestra declara-
ción se publique en el BOLETÍN ÜFICIAI.J de este Obispado, y si trans-. 
curridos diez días de su publicación esta Nuestra resolución no f~ 
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impugnaida, puede concederse a fa esposa dofía A11gela Oro3CO San , 
Andrés licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, S de febrero de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de s. s., DR. HrPÓLITO VACCHIANO. 

IV 

NOS EL DR. DON HERIBERTO J. PRJBTO .RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, P.ROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto este e~pediente de muerte presunta de don Anto
Jiio Pé.re~ Belso, a instancia del cónyuge doña Merc·edes Sánchez 
Villalba,,. con intervención del Sr. Riscal General de este Obispado, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por el 
presente dictamos l:a. s·iguiente resolución definitiva: .................... . 

DECLARAMOS suficientiémente probada la muer.te presunta de don 
Antonio Pér-ez Belso, casa.do ca.nónicamenrt:e con doña Mercedes Sc,i
ch(4Z -Villalb'a, y mandamos que esta Nuestra decl:aTa.ción se pu
blique en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y fil trMJ.SCurridos 
diez días de su publicación esta Nluestra resolución no fuese impug
nada, puede concederse a la esposa doña Mercedes Sánchez V'illall,a 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 5 de febrero de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
pr,r .mandato de S. s.,. DR . . HIPÓLITO VACCHIANO. 

;E])ICTOS 

I 

En virtud de providencia dict:ada por el M. I. ST. Provisor Te· 
niente V~cario de este Obispado, se cita, llama .y emplaiza a; don 
Vicente Ipáñez García, cuyo actual ,paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu~ 
blícación en e,l presente BOLETÍN, comparezca en este PifoviSoTato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Vicenta lbáñez 
Dmnián el consejo necesa'l'io paira el matrimonio que pretende con
traer con iJon Filadelf o García Lázaro; apercibi'éndole que, de no 
oom,parecer, se dará al expediente et cur:so que le corresponda . 

. Madrid,, 20 de enero de 1942.-El Provisor Temiente V~cario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Ntot111ri¡_o, DR: JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Viéario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Andrés García Pérez, CUY,O actual paradero se desconoce, para que 
en ·el improrrogable plazo de diez dfa:s, contados desde el de su pu· 
blicación en el presente BOLETÍN, ,comparezca en este Brovisorato y 
. ' 
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Notaría del infraiscrito, a conceder o neg~r a su hi ja .T osefa García 
Vi-llanueva el consejo necesario par~ el matrimonio que pretende con
traer con don Ricairdo Catalá y Ben,et; apercibiéndole que, ,de Il') 

comparecer; s·e ,dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 2 de febrero de 1942.-El Provisor Y.eniente V1icarrio, 

DR. HERIBERTo J. PRrnTo.-,ErNota:rio, DR. JosÉ G. ~ONTERRoso. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. S1:. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y, . emplaza . a don 
Pablo Soria Arn·edo, cuyo actual paradero se cles-co\noce, para que. 
en el improrrogable plazo d·e ocho días, c0111tados des,de el d-e su pu
hliicación en el presente BOLETÍN, compa,rezca en este · ProV1isora'1:o )' 
Notaria del infrascrito, a con-ceder o negaT a su hija J osefinp, Soria 
Reswrrección el consejo necesario para el matrimonio que pretende -con
traer con don A ngel Gijón Jiménez; apercibiéndo.le que, de no 
compare<;et, s·e dará al expediente el cur·so que le corresponda. 

M.a.drid, 4 de febrero de 1942.-El Provisor T((niente V1icMio, 
DR. Hi,;:RIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prnyisor Te
niente Vicario de este Obispado, se,, cita, llama y emplaza a don 
Pascual L ópez Parra, cuyo actual pairadero se ,desconoce, para· que 
en el improrrogable plazo de ouatro días, c0111tados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, compaTezca en este Prbvisorato >' 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Pascuala López 
Ramos el consejo necesa-rio para el matrimonio que pretencle con
traer con don José R edondo Hernández; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se ,da.rá al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 4 de febrero de 1942.-El Provisor ·T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

V 

En virtud de providencia d-ictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eduardo Verdasca Martínez, cuyo actual paradero se desconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de diez dfas, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a s,u hija Carmen Ver
dasca Marco el consejo necesario para el matrimon-io que pretende 
contraer con don Francisco H ernánáez Benito; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará a,l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de febrero de 1942.- El Provisor Teniente Vicario, 
DR .• HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JósÉ G. MoNTERRoso. 
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VI 

• 

Ein virtud die providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vi,cario de este ObiS1patlo, se cita, llama y emplaza a do1¿ 
Sin-ión Mulas González, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable pJazo de ocho días, contados des<le el de sn plt
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a con~der o negar a su hijo Ma11ual Mulas 
Zuazquita el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
.traer _con doña Angeles Harnández Martínez; aiperdbié.ndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

· Madri,d, 6 de fiebrero de 1942.-El Provisor Ten,iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,rioJ DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VII 

En virtud die provi.dencia dictada po,r el M. I. Sr. F.rovisor T~
ni,ente Vicario · de este Obisipado, se cita, llama y emplaza a don 
F éliz !Vfmióz Alvarez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contaidos desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN~ comparezca en este Proviso-rato y 
Notaría del inf.rascritto, a conceder o negar a su hija Antonia. Mmioz · 
Torres el consejo necesario para. el matrimonio que pretende co\1-

. itraier con don Luis Contrera.s Poza; a~rcibiéndole que, de no com
parecer, se dará a,l expediente el cur,so que le corr.esponda. 

Madrid, 7 de febrero de 1942.-El Provisor Teri,iente Viccrrio, 
:OR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VIII 

,En virtud de pr-ovidencia dictada .por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ca-ndelario 1l1uiioz de Morales Pob~ete, cttyo actual paradero se des
conoce, para que en el improtrogab]¡e plazo, de . dos días, contados. 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN; comparezca en 
este Provisor.ato y N ota,ría del infrascrit0¡, a conceder o negar a su 
hija Isabel Muñoz de Morales Mora el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende oontraer con don F éliJr P érez Ramírez; 
apercibiéndole que, de no comparec,~r, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 9 de febrero de 1942.-El Prov1"sor Tet~iente Vicario, 
[1R. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IX 

En virtud de providencia dictada_ por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obisipado, se cita, llama y emplaza a don 
Rainán · Sánchez Rabel, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
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ien el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
publicación en t?l presente BOLETÍN, comparezca en :e,ste P.rovisorato 
y Notaría del infras~ito, a conceder o negar a su hijo ·Gregorio
Joaqi,ín Sánchez Fernández el consejo necesario para el matrimoruio 

,que pretende contraer con doña B ernardina-Marina Mena Man,ue:; 
apercibiéndole que, de no comparecer' se dará a1 expediente -cl curso 
que le corresponda. 

Madrid, ro de febrero de 1942.-El Provisor Tenient-e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 

En virtud de providencia dicta-da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaz·a a doña 
Pauta de Agueda de la Cruz, cuyo actual paradero se desconoce, 
para qrue en el improrrogable plazo d.e ooho días, contados desde el 
de 9U publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder d negar a su hija Petra 
,de Agueda . de la Cruz el. consejo necesario para ell matrimonio q~ 
pretende contr4er con don Justo Md(nsilla Martín; apercibiéndole que, 
,de no compar.ecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

· Madrid, r r de febrero· de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIE'I'o.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prqvisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; Uama y emplaza a d<m 
Bafbino Ferncmdez Sánchez, cuyo actua1 paradero se desconoce, para 
,que en el improrrogable ,plazo de ochQ días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Tuoviisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su lúja ludiM. Fernán
dez Miguel el consejo necesario para el matrimonio que pretende .con
traer con 'don Carlos Fernánáez García; apercibiénd~e que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de febrero de 1942.-El Propisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota:rio, GERARoo· PEÑA. 

XII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

·niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Gallegos García y doña Maria Ortega Aguado, cuyo actual pa
Ta<lero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de· diez días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparez.:· 
can en este Provisorato y Notaria del infrascrito, a conceder o negar 
a su hijo Luis Gallegos Ortega el consejo necesario para el matrimo
nio que pretende contraer con doña Petra Marugán Julián; aperci-
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biéndoles que, de no comparecer, se dará al exp.eclie.nte el, curso que 
le corres¡xmda. 

Madrid, 12 de febrero de 1942.-El Provisor Te11icwc Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N ofa,rio, GERARDO PEÑA. 

XIII 
En vin-:tud de proviclJencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T~

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dou 
1vlanuel Herrero Izquierdo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrog-able plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, compa·rezca en este Provisorato 
y Notaría clei infrascrito, a conceder o negar a su hija Lote11::a 
Herrero ld artínez el consentimiento necesario para el matrimonio 
que pretende ·contraer con. don N[ anuel Ga11,dfo Linares; apercibién
dole que, c!-e no comparecer, se ciará al e>..1Jediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 14 de febrero de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~El Nota.1·io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

' XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
ni~nte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don· 
Juan Sánchez Varela, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el ,jmprorrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación ein cl presente BOLETÍN, com¡paTezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel Sánchc:: 
Pérez el consejo necesa.Tio para iel matrimonio · que pretende con
traer con doiía. Alfonsa Rod:ríguez Cuesta.; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expedienté el curso que le corresponda. 

Madrid, '28 de enero de 1942.-El Provisor . Teniente Vicario. 
DR. HERJ:SERTO J. PRIETo.-El N0tario, DR. JosÉ G. MoNTERRO!-O • 

NECROLQGIA 
. , 

Don Manuel Antonio García González, Pr~sbítea-o, ads,crito a 
'la Parroquia de Nu,e.stra Señora de los Dolores, hermano de don 

. Hipólito, Coadjutor de San Andrés (Madrid), falleció en la paz 
del Sefror ,el día 9 de fehre:ro. 

-La Rvda. Madre Candelaria Boleda Balsells, Cofundadora de la 
Congregación de Religiosas Concepcionista.is de la Enseñanza, falleció
el dfa 30 de enero, a los 8o años de edad y 50 de religión, habiendo 
~iibido los Santos Sacramentos. 

R. I. P. 
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CRONICA DIOCESANA 
.El nuevo templo parroquial del Sagrado Corazón y un donativo &l 

Caudillo · 

foicia-das en :M,a<lrid las cuestaciones Pro Suburbios que por dis
po~ición del Rv<lmo. Prelaido ,se destinan el presente año a la construc
ción de un templo para la parroquia .del Sagrado.Corazón de Jesús, el 
,Cura párroco, c1ero y asociaciones de la mi<Sma han acordado celebrar 
todos los .primeros viernes de mes una Miisa so)¡emne al Sagrado Co
razón por todos aquellos (vivos o difuntos) que ha.yan contribuido 
.a la construcción de su templo madrileño. 

Además, a cuanto,s entreguen con el indicado fin Uilla l~mosna no 
inferior a miQ pesetas, :lo mismo si son de Madrid que de provincias, 
.se les otorgará el título de "'bienhechores" de la parroquia, distinción 
,que se ofrecerá en primer augar at Gaudillo por su rasgo, ejemplar y 
-cristiano, de enviar a nuestro El,ocelentísimo y ReverendÍJSimo Señor 
Obispo un importante donativo para ],a. construcción de la iglesia pa
rroqui3!1 del Sagrado Corazón de Jesús. 

Con tal motivo, este BOLETÍN hace constar gusto,sament.e la va1io!;a 
,eooperación de la Prensa de la capital, con interesantes artículos y ex
presivos grabados a obra tan il"aligioso-patriótica. El semanario Ec
-t·lesia, además, destina el producto de la 'venta de sus ejemplares en 
,cada primer domingo de mes a engrosar ].a suscripción para la ~sz 
trucción del referido ·templo parroquial: El Sagrado Corazón, rico pa
;ra ,oon todos 1los que le invocan, conc,eda a oto.dos los ,bienhechores y 
-colaboradores la eterna felicidad. 

Madrid: La Parroquia de Peñuelaa. 
Desde el primer día del año en cur601 h Parroquia· del Purísimo 

·Corazón de María, de Peñuelas, que, por la desaparición de su teinplp 
·en fa época c.omunista, hubd de acogerse después de la liberación a: la 
generosa hospitalidad de los RR. Salesianos de la Ronda de Atocha, na 
trasladado todo su ser.vicio parroquiad. a la capilla y dependencias cons
truidas sobre el solar que ocupará la f.utura iglesia (Embajadores, 101), 
-aiya primera piedra fué puesta en abril del, año pasado por nuestro 
&cano. Prelado, oomo en su día lo rela,tó el B'oLETÍN. 

En Santos ele la Humoaa. 

El, día de la Epiianía fué consagrada el Ara má.x,i,ma de1 altar de 
·piedra, donado por iJas Marí~ del, Sagrario de dicha Parroquia, vícti
ma también de los embates de la furia revolucionaria. 

FamcaJTlli.-Centemrio ele la Santíaiina Vusen de Váherde. · 

El pueblo de Fuencarral, provincia de Madrid, celebra en el pre
sente año de 1942 el VII CENTENARIO de la Aparición (25 de 
.abril de 1242) de su Patrona, Nuestra Señora de V AL VERDE, una 
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--de las ad\"CJcacíones marianas más primiti,"35 de \a diócesis madrileña. 
Con este .fin se ha c.onstituído tma Junta pro C-entenario bajo la pre
sidencia del Sr. Obispo de :Madrid,. Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo 
Garay, e invita a todos, en especial a los católicos madrileños, a la 
conmemoración de este Centenario, y entre otros actos que se anun
ciarán oportuaament.e, organiza eo honor de la Vugeo. Santísima bajo 
1a mencionada advocación un CERTAMEN. LITFiRAR.10 en la si
guiente forma: 

I.0 Prenño de SOO pesetas al mejor trabajo inédito en prosa dz 
carácter histórico sobre la V rrgen de V akerde o su Santuario.-2. 0 

Premio de 300 pesetas al¡. mejor soneto dedicado a la Virgen de Val
verde.- 3.º Premio de 200 pesetas a tia mejor música de c:ar.ícter ~ 
JJular, puesta a la letra de Ja Jaculatoria Oficial del Ceok!mu'io, que 
es ,la siguiente: "¡ V;rgencila de V alverde,-de ojos MÜericonliosos, 
-nuestras penas sean alegres-;m ft1 regazo amoroso!" 

CONDICIONES 

1.3 Ef lírabajo de carácter histórico DO podrá exceder de cinco 
~ tamaño oorriam; escritas a máquina y por un solo la
oo.-z.ª Los trabajos deberán enviarse antes dd día diez dd próximo 
abril a la PARROQUIA de FlJIDfCARR.AL (Madrid).-3.ª FJ 
Sr. Cura .de Fuencarral facilíta datos y documentos a Jos que deseen 
.concurrir a este Certamen.- 4-ª El Jurado caiificador estará com
puesto por peisonas de m:ooocida ~ nombradas a este efec
to por d Rvdmo. PreJado de Madrid..-5-ª El Jurado se J'e5enl3. el 
,dertt:ho de de.clarar desiertos 1,JS premios anunciados, si a su juicio 
imparcial ros trabajos pre.entados DO reunieran fas coodicioncs ar 
gidas. En este ~ el ,importe de Jos premios seria destinado a los 
fines que cr,ea oonvarientes la Junta dd C,emmaño.-6.ª La propie
dad de los trabajos premiados queda a favor de la Cofradía de Nues
tra SeDora. de Vaherde, de la Pat1oquia. de Furacarral 

Fue:ncarral,. 30 de mero de 1942--- Por \a Junta: el Secttlario de 
1a mÍsm2y Gregorio Apilera. 



I . 
' ' 

~ ' . 

Año 1942 2 de marzo Núm. 1.728 

' · 
·BOLE.TIN . o ·FICIAL 

,, J • \ ., DEL 
1 

Ubispado da ·Madrid·~·Alcalá 
SUMARIO: Carla de S. S. Plo XII sobre los semlnarlos.-Sagradas Congregaciones: De Religio

sos y Seminarios, sobre admisión de alumnos; Consistorial, provisión de Sedes eplscopa
les.-Pontiflcla Comisión Blbllca: Condenación de un llbelo.-Bodas de plata episcopales. 
de S. S. Pió ,XII: Circular de la Nunciatura y Homenaje nacional de Espafla.-Nombra
mientos.-Cursillo deestudio1 sacerdotal.-Provlsorato y Vicaria.-Necrologla.-Anunclo. 
Crónica Naclonal.-Crónica Oioce¡¡¡ina-Apéndlce: Decreto «Quam sing•la,i• sobre Prl· 
mera Comunión de los nif\os.-Concursos varios. 1 ' 

. ( 

Carta. de. Su Santidad Pío XII al Episcopado 
Español acerca de los Semin~rios 

Dn.Ec'rr~ F1LIIs NosTRrs , 

?,iJQUE VENERABILIBUS FRATRÍBUS 

H1SPA,1\:IAE ARCHJEPISCOPIS ET EPISCOPIS 

' L. ~·,. i' 
. . / 

1 

1 '< 

I' , 

.... ·, 

PIUS PP. ~ .II 

DILECTI FILII N OSTRI AC VENERAllILES lj'RATR1cS, 

SALUTEM ET. APOSTOLICAM BENEDICTIÓNEM . 

.• 

Intimo gau<lio audi~imt.Í•s, Dilecti . Filii Nos.tri' ac ')./ enerabiles 
Fra:tres, vos sollerter in i<l animum intendere ut Disciplinae Re- ' 
gÜ1ae Studimumque Riátio, qt.Ías EpiscopoFúm :coetu:; ad hoc de·
lectus,' diligen.ter cÓmm.éntatis Apositoii¡::a,e Se<lis .hac de re d.ocu- . 
mentis, nupe.r accu'rate naviteÍ-que :digessit, in Seni:inariis ve,stris. 
a<l effectum adducantur, .petita pr~us per Saicra.m C01ngregatio.J;1em 
Semina-rHs et S.tudiorum ' Uiniversitatibus pra.epositam con.firma
tione Nostra. Quod quid1em ,con,silium et luculeinter probat p,asto
·ralem vestram ,soifiótuidinem in bonum gregis yobis a Deo concne:
diti, et ,sincerwm iterum patefacit obsequillJlll, q'uo votis opt,a,tisque . 
.A:ppstolica:e Sedis obs"ecuindatis, u.t, dum · cúras labore·sqüe ves-

. tros adl·ooi:ros Chris.ti ¡IT1ñliteis fingendos compararo,dosque referatis, 
eorum Pastorum decora ·· qu:i /Hi,spaniae Ecclesia!m per longum aevi 
spatiuin. coUuis.trarunt, per vos perpetu~ tna:neant ac vigeant; 

'¡ ...... .. 
1 

1' 
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'I 

j 
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Semper 'mim, una cum clarissimiis Conciliorum Hisp~n0,r11,m 
:pátribus atque eorum sttcrnssoribus ~piscopis, ,nobilissimi flo.rue
mnt ~acerdotes,, illórum, doctiriita.a exemplisq~e ., ex-culti, pietatis 
virtute scientiaeq'ue- nitor~ ,SU1m1n1;opere lauda hiles; qui quidem: sal 
atque lux ~u·erunt hispani populi ·-.cui Detis, donornm 01tnniu:m, la,r~ 

, gitor, iSinguLa.re mtmus .concre,di<l~t per plura saecula fidei religio~ 
nisquie defensorem fieri •eundemque -'Evan{gdio inovi!s ,gentib;us 
praecóinem; q.uod profecto divÍ!nélJm fuisse opinaniur ,m¡ePceid'ern. fi
de:litatis perpetua,e iugiter a fidelibus d~ro suo praestitae. N"eque 
tepi·ere credimu.s idcirco acci<l'isse oh catholicam nem,pe fidem in
tegram incorruptamque tunn i:1- clero tum ,a popuilo .rp,spanico ser
va tam/ ut Divina Providentia. duos illo:s Ordiines Re.ligios01:uirµ .vi
rorum is.tic susci,ta,r.it, qui sacrne· doctrinae provehenda.e ·fideique 
aob omnimodis impu,gna tionibus viin.dica:hdae va:lidissimam ·confer
renft opero, Ordinem dici:rpus Fra.tnu.m Praedicatorum et Socie
tat,mn J esu; utque, exturbati.s a,libi divinar.uro rerutr). studiis, ob 

, graissaintes .a-e ,sa,evientes errores, asyluim ac refugiwm iisidem stu
d~is apud ves,túam gentemr pa.raverit. 

Namque Hispaniae Episco:pi si:mul a,c Sacrosancta Tridenti
na ·synodus Seminaria condenda ess~ decr,evit, quibt.1S·, ex novarum 
_rerum: temporumque adiunctis, raüotÍe a;c methodo quam- á.ptissi
mis sacer<l'otes co,mpararentur 'tum, litterarum <i~sciplinaruroque 
ornamentis, tum virtutum laude egregii atqu~ 'exeellentes, nufüs 
p~ercerunt laboribus-suiperatis etiam nbri paucis· nec .levibus 
diHicultatihU!S'--ut décretum eius.modi ad effoctum salubrit,er dc
ducerenrt, atque adeo iJ1 sua quisque dioecesi Se.¡ninarium Cood!i/l- · 
re con<lerent. - · w · 

Longum :est omne:s c0,mme.m:orarei, . tamé.n prrac:teir.m,iittenida 
non.sunt v'ene·rarída nomina Sancti Toribii a M.)g,r.ovejo atquc B1ea
torum J O.a;ll.llÍg de Ribera et Antonii Mariae Olaret Episwporu.m, 
quos Eccles,ia Sanctorum1 vel Beatorum Caelitum honoribus ·auxit, 
-nec non-=-iinter innumeros, sacrorum alumnos, quos Tridentina 
Seminaria educarunt-Sancti Jooephi Oriol, sanctitati.ts et sacer
dotalis apo.stofá.tus praeclarissim-i, atque Jacobi Balmés, virtuté et 
sciootia maximé nobilis, qui apologeticae ,qua.e dicitur disdp,linae 
viam primus aperuit glori'Osam. . 

Atque in Seminarioru~ ailumnis illos . quoque memiorare li.
bet, qui ppstea nostr~e huius aetati.s Epi.scopi ac Sacerd·otes, in
signe futí-unt &clesiae et Civitatis <lecus1 quique catholicos his
painos. iam in fide for'tes redldidemni, ut taeterrimam huius te.m
poris contra sandissim1.llll' Christi Nomen insectationem irruen
tern; super-aire valuerint, ac mim.bi.le mundo praebuerint fortitu
.dinis matl!suetudinisqúe exemplum·, ponentes etiam animarn suam 
in confessione fi.dei, caritate pro frattribus urgente animuim. 

Quoruml sacrificium, ex Dei amore oblatum, fructus iam affert 
,uberrimos, cum eorum sa.ngui.s.-liaud' aliter ac sangui~ pris-corum 
'J!lartyrum, it1J1umeras animas Deo concilians, semien fiat sancta- -
rumi. vocationum ad eccles,iaistic~ caW!ssendos oroine& Qu1,ie qui-

/ 

• 
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<lei;_n vocatio~,es te'Stantur· fi<lem, nequiqu~m horrenda inse-citati.one 
vexatam vel ten.tatam, ferme11tum fieri quo, christiano, nomJne in 
vestra Nation'e iterlllm instaurato, vita omnium co111formetuir ac 
dirigaituir ad munus · quod Divin.ae · P·rovi<lentiae nutu, viribus col
lati-s cum cete-ris Nationibus mutua pace et coacor<lia, H.i,spania 
.susceperit implendurn,. 

Ipse "Domanus messis" mi,ttet utique vobis, Dilecti Filii Nos
tri ·ase Venerabile,s' Fratres, adules·c1entulos qui, a vobi's compa,ratf 
atque instituti, vastatae vineae sua,e booi evadant operarii ex 
opta'tis Jesu Christi Eiusque Ecclesiae Sanicta>e. 

Qua de causa, Nos in comperto ha.bentes vestrum, qtto Semi
n.a.ria _prosequimini, fervens studiumJ, in magna 5pe sumus vos di
lectis hisce aduleséentibus, paterno animo excep.tis, institutionem 
.esse impertituros comentaneam et qua.ro maxime hodiernis fide
liu,m necessitatil.ius accommoclatam; dum vobis cordi eirit eorum 
ani,mos ea pietate imbuere, quae ad o.mnia utilis sit, quaeque eos ' 
moneat <le :sanictissimis cleri<:orum officiis, atque imitatores con
S>tituat J:e,su Christi. cuius et mani.stri erunt et, arcana quadam ·so
detatis ¡n.ecessitú<line, amici. 

Etenim si ¡¡,b ,omni sacerdote id procul dubio rt'quiritur 'nt vi
-deatur a,c rea-pse· sit "perfectus horno Dei ad omne bonUJm opus 
instrucit:us'' _ (II Tim. 3, 17), eo . ve! magis h:oc est ab Hi&paniar sa
cer<lotibus expostulan-cl'um, utpote ab adiutorihus vestris non in 
Sa•cramlentis-· dumtaxat a<Lministran<lis, sed in caritatis operibus 
potissimttm exercendis, quae Ecclesia tanqua.m ius et offi.ci,um. sibi
met ipsi proprium iure vin<li-cat, ut per suos administros dolores 
consolando 1evet, amara le-niat vu·lnera, duram süiletur ino,piam 
e,gestatemque: utq,ue sollertem operam praestet ad pacandos ani
nios, ad fideles confortandos, ad ·revoca.n<los d-enique 'in maternos 
suos 1amplex;u.s oqrnes, quotquot sive falsis opinionibus et .errori
b11·s ci-rcu:m;ven ti sive imbe-cillitate ac infirm:itate ' oppre:ssi, ah ea 
reces-s,erint. 

Ita.q,ue necesse est ut quilibet sa<:erd:ois, deposita quavis sae
c.ult s91li.citucline remotogue 'omnino partium faction.um,que stu io 
atque init:eiSrtina disddia penitus

1 
abhorrens,, ·fieTi nitatur "bonus 

. miles Christi ... non imipliam,s se ·negotiis saecularibus, ut placeat 
cui se probavit" (II Tim. 6, 3-4), sibi et doctrinae, attendat ut 
sectans "iu1stitiaim, P.,Íetatem., cari-tatem," patientia-m, mansuetudi
nem" (I Tim. q, u), "in om:nibus semetipsum praebeat exem
plum b_0noruín¡ operUJI11, in integri:tate, in gravitat.e ... ut is qui ex 
adverso est 'vereaitur nihil habe.ns ma'lum dicere . de nobis" 
(Tit. 2, 7-8). , , 

Ad ha.eic oninia assequénda plur,i:mum. profocto .conferent Dis-.. 
ciplin,ae Regulae, ·ve!¡tris Seminaiiis datae, quas peculiaribus illo-
·ruin necessitátibus ·et condici0111ibus a,ptiores fieri vestris erit pa.~~ 
1:oralis muneris: · · · 

lnstructÍ'S ver9 ad pietat~ et virt~fe.m alu,mnís, opus ei-t ut 
ea erwdíti9 in· disciplinis '.l:itterisque áb iis<llem comparetur, qu."\ 

• 1 
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J;>O~tea efficaciter aic fructujs·e ,sacro minis,terio apud orones Q
vium orclin~s · ÍU¡Ogi váMmt, quaoooqµipemi oportet ut sacerdos, 
n/on modo sacra:m · .doctrirla.m. undequaque callea:t, sed ,ea quoque 
llºº ig.noret, .quae generiatim ac in universum excu1ti s·uae natio
ni'S honünes nonÍnt, quibus quidem suo ipsori.tm loquepdi modo 
·íacile uten,s ac tong,rua mentibµs eorum atque ca,ptui ~donea· cil-

. .isseren.s, fi<le.i ,cibum porrigat, . s•e,mper tamien se praebe.n,s "honus · 
mmiisrt:rum. Christi e.ru111tr:,itum verbis · fidei e1! bonae doctr•inae" 

',(I Tiim.,4, 6), ''r,e,cte tractantem verhum ve,ritatis" (II Tim. 2, 15). 
· . A<l i<l ooec Stu4'iorum' Ratio spectat, m.a'xirpo procU:l dubio fu
tura V:Oibis adiiume:nto; quam tam1en 11on ut exemplar undique ah
solutu.ni,., sed ut aug.endum in dies et perficiendum susdpietis., 
praes.er.tim in littera'tum <lisciplinaru.mque studiis; •simtul ac ,tem
porum a:diuncta id :postulaverint, r.atione etiam habitéf eorum 
quae Ci.vita,s -in ,suis . sc'ho.Jis 'Íln·SltaUJr.anda ye\ imurntanda oen-

' ·s,u~ri.t. 
1 

, 

Arduum sane opus ' esse, ·c¡uod a.ggrc~dimini, N0:s, m'1.mm.e la
tet: Deum i,gitur enixe 1pr,e,camur qui vob'is a·ctuooe vol.entibu,.,. 
adsit ;. atque lumen gratiae suae vobis ÍllÍ1iper,titus, tu.rn, Moderato
re.s et- Ma:g;istr.ós vere i<l'on:eós atque iuvenes m Ecdesiae sipem ,su-· 
érescentes pra:estet, tum fide1es permove·at ut gene:ros:o anim;o ac 
munifica man~ opem áuxiliumqu'é vobis praebean.t ad; eá o,m¡n.ia. 
quae tanto aperi moliendo sive pro aedifi.cam:lis aedibus sive pro. 
instruendis alu,mnis omniiniO si-nt necessarria. ·, 

f ' ... 

, In quo · VQbis erit firmii.ssimio ef fü;.acissim:oqt1;e subsidio Opus 
Eodksia•stica,rum Vocationum, in pluribus Dioecesibus iam <W,ndi
t\1,m,-uti,nam qUJam primum in omnibus !-quo edocti 1fide1es qua.m· 

· excdsumj si-t Sa.ce·rdotium CatholicU!m, quam nece'ssarium agnos:;
'ct:nt; itemque . an.i.madverten,t qua urgeantur ruecessitat;e, utpQ,te 
Christi ·.CorjYoris ·My,stid. membra, cu.ra,s cogitati.onesq:Ue non mo
do, sed pe1I1severa.ntes .etiam pre.ces ,corrogatamque ,sti.pe.m1 in . id 
conferendi, ut Ecclesfa :bonos intercesso-res a,,pud Deum et Patte,m · 
po.pu-lo ips.i dare . queat. · 

Actioni vei;-o Catl:tolicae, quae tam impenso. stÚdio sawctissi- · 
· murp,. Opus ho•c foy.et, voll.litllu~ senisus grati ani'l'ni No·stri ,patefie:ri, 

sim.u1'que ipsam instanti'ssime exhortari et .excitare ut nullo non . 
te;mpore i.ncrementum p.rogression.emque huiu~ N·obis. a,cceptissi
mi Operi..; semip~ sibi cordi quam maxime es,se velit. 

Nunc <fenique Nos iuv.at magnam animi Nos.tri spcm Nostrae
que fi,duciae vota idcirco palam facere ut nimirum summµs Na
tionis· His:pa~icae l\,foderator eiusque Consiliarii et Administri, qui 
<le ·prosperitate et .pro{ectu. suae ge.ntis sóllicitk pro clero educan
do adiutricem manum' aibente.r ult:roque i,aim app'Os,uere, etiam in 
posterum in . hanc rem operam pra:estent a<lm.xium lau<labilem, ' 
cum, J>rabe n·ovei.int in honum populi sempe:r ced'.ere et a<l eius 
vitae culi,tutn aug,e:n<lutll, .ad mor.es recte conforimandos atque ad 
doctrina,e it1'.Stituta elevanda et: amplifü::anidla, quidqui<l iidem ;pr~ 

I 
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ma...X'ima ipsis potestate fa<:ta, ad hunc finem facilius asseqnen
dum., Ecclesiae benevole tribuerint. 

Interea ver~ id unum supere_ t, -Oilecti Filii Nos tri ac V cnera
biles Fratres, ut ferventis,si!11o animo eff usis ad Deum precibus, 
Nostrorum ve.strorumque optatorum pignus et auspicium· tum v~
bis singulis, tum Sacerdotibus vestris, Setninariorum alumnis a.c
fidelibus universis, vestrae curae concreditis, Apostolkam Bene
dictionem peramanter in Domino impertiamur. 

Datum Romae apu<l S. Petrum, in {esto SS. Apostolorum Pe
tri et Pau1i, die XXIX mensis jtmii anno ~IC\IX:LI, Pontificatu .· 
Nostri tertio. · 

PIUS PP. XII 

SagTadas Congregaciones de Religiosos y de 
Seminarios y Universidades de Estudios 

Decreto sobre la admisión de alumnos en los Seminarios 
y Familias Religiosas. 

Consíliis mitl S. C~gregationis de Religiosis et S. Congrega
tionis de Seminariis et Studiorum Universitatibus, decreta sunt 
<1uae sequuntuT : 

, _ Antequam in Seminari~m admittantur qw, quocu,mque titulo, 
ad' familiam Re1igiosam p~rhnueriní, Ordinarius ad Sac¡-am Con
gregationem de Semina:riis , et Studiorum Universitatibus recurrat, 
qu~e de iudicio· 51\° Ordinarium certiorem faciet, ,peracüs iis, o.n:i.

nibus quae casus' ferat. 
Itemq~e antequam familia~ Religiosae adscribantur qw, qua vi · 

de causa, e Seminario egressi sint, Superiores Religiosi ad Sacram 
Congregationem <le Religiosis tecurrant, quae de suo indicio Su
periores certiores faciet, peractis iis omni~us quae ca:sus fera1. 

Quae omnia S:smus D. N. Pius Div. Prov. Papa XII approba.re 
atque confirmare dignatus est atque publici iuris , fier~ mandavit. 

:Óat~m die 25 mensis Iulii a I94r.-Y._ CaFd. LA PUMA, Pr.ae
f éct1~.-J. Car<l. PJZZ.ARDO, Praefectus.-F+ Ruffini, Secret!llrñts . 
.i. Fr. L: H. Pa.5setto, Secretarius. _,,. ·• 

' ' .. 
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S .. Congregación . Consistorial 
I ' 

Provisión de Sedes . episcopal~. 

• De entre las publicadas .en A. A . S., 20 Jan. 1942, extraétamos las. 
sjguientes, relativas a América 1-Iispano-Lusitana.: · 

Día 26, dici;embre.--A la Iglesia metr-opoliitana de Sal!l. Cri,stóbal 
de La Habana, el R., D. Manuel krteaga, Vica,rio Capitular de la 

·~isrÍl.a i\.ochidió~sis; . 
A la· Iigles,ía Oated~?.-1 de Pinar deil Río, el R. D. Evelio Díaz y ·c;ía, 

. Rector del Seminario arzobis,pal de San Cristóbal de La Habana. 
Día 3 enero de 1942.~A la Iglesia Catedral die Valencia, en Bra

sil, el Excmo. P. D. Rodolfo de OHveira Penna, Obis,po de Barra. 

( ' 

Pontificia Comisión Bíblica 

· Denuncia d'e un libelo aobre Sagrada Es,oritura. 

CARTA a los Rvmos. • Arzobispos y Obispos de !tafia: 
20-VIII-r94r. . 

Ha sido rI_!9tivada por ·Ún, opús·culo, anónimo· y itendencio,so-, 
que "con ca.rácter resetvadísi:rno y de coniciencia" circuló mecien
temente por Italia, remitido especialmeinte al Epi~copado y .altos. 
Dignatarios de la Iglesia. Titúlase: "Un gravísimo peligro para la 
Iglesia y para las alnw,s. El sist'e,m,a crítico·cientf,fico en el e$tudio 
e int-erpratación de la Sagrada Escritura; sus desviaciones funestas · 
y sus aberraciones" . 1 . . . 

Propugna el libelo un cierto género de e:x,égesis. e,spiritual o 
de m.editación, pero sobre tod'o es una virulenta diatriba cootra 

· , el estudio dentífico de la Sagrad:;i. EsGritura: 'El ex:amen frlológico, . 
histórico, arqueológico, etc., de la Biblia, no es otra cosa que puro 
racionalismo, nat).lrali:sm.o, modernismo, atéíS1m0<; paria el perfecto 
entendimiento de la Biblia, ,es preciis'O deja,r l,ibre e:t vuelo del es
píritu, com¡o ,si cada ct,tal e.s,tuvie,se en comunión persQlll'a•l con 'la ; 
divina Sabiduría y recibiese del Espíritu Santo_ especia,les Luces 
individuales, que es lo que ,pretendían' los primitivos pro.testante,s1 

Consiguientemente, el anónimo autor ataca violentamente a personas. 
e ins.tituciones ponfificia,s de a:lta cultura escriturística, -combate ~1 
espíritu de los estudios bíblicos científicos, desprecia .]a erudición , 
en las le.niguas y -ciencias auxiliares de Iá!Sa.gra<la E·"critur.a, defien.
<l'e una falsa teoría sobre la atite;nticidiad de la Vulgata: 

Y la Pontificia Comisión Bíblica, en cu.m¡pJ.ímiento de su ·sagrada 
mis.i.ón, previene y (4, la voz de alerta al Episcopado italiano, de
nunciando ~,os g'ravísimos errores que en semejante libelo se cu<11-

/, ! 
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tienen y recordan<lo-especia'lmente eón palabnas die las Ehcícli
cas Provfrf,entissimus D eus y Pasce11cf.i- Jos sanos. y ortodoxos prin
ci,pio-s a·ce,rca _·de. esto1s · cuatro puntos: sentido literal de lc1, Biblia,. 
el uso <le fa Vulgata, la. crítica textual, el es tudio de las Jengua 
-0rienta;l,es y de las ciencias auxiliares. (us., xxxn1, 465-472.) 

DE LA: NUNCIATURA APOST()LICA 
Carta del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad sobre el XXV 

aniversario de la con~agJ"ación episcopal deJ Sumo 
· · Pontífice Pío XI{ 

NUNiCIATUR!A APOS1l0LI0A 
EN ESPAÑA 

\ 
Madrid; I .0 de cliciembre de 1941. 

Exciiio. y Rvdmo. Señor: 

El <lía 15 <le miayo del próximo año de 1942, Su Santidad el 
Papa Pío XII celebrará el XXV aniversario de su Consagración 
Episcopal. 

Con tan fausta ocasión -la Cri,stiandad entera se dispone a ren
di.ir uri homenaj,~ de gratitud: dé veneración y d-e amor al Sumo 
Pontífi.ce, y es indudable que España, fiel a sus glo,riosa•s tradli
ciones de <levoción al P.~mtifi.ca<lo, querrá ocupar un puesto de 
honor en esta de¡n.ostración de piedad filial haóa el Padre comun 
d~ 'los, fieles. 

· Es deseo ex,preso de Su Santidad que esta co.nmemor¡ición, 
en fas actuales dolorosas circunstancias po.r que at'ravi'esa el mun
do, revista un carácter de ferviente pi~ad y de oración por sus. 
in.1:aioio.nes, en particular por ·1a anhelada paz entre ·1os pueblos 
ensangrentai'dos hoY._ (ROT durísimas guerras. 

Para orientar todas, Jas inkiativas relacionadas con -este home-
113.!j,e se ha ,constituído •en Roima un Comité Central presidido por 
el Emmo. Sr. Carde¡nal Marchetti Selvaggiani; y es de esperar. 
que también en ,Es.paña ·se constituirá en hreve un Comité Naoio:.. 
na·l que, rncogiendq las ideas y sugerencias de los R".d.nios. Prela
dos, 'di·rija y~ e111cauce · I.a participación de los católicos e·S'])añobs 
en el pmy~ctado hom,e'naje:. 1 

Antes de que por el referido Comité Nacional se tracen las 
eventual·es normas, que se consideren oportunas, sobre ,e,l m<;><fo 
de . cpnmieim¡orar es.te ac:ont,e'Cimiento, he queri<lo da,r noticia a 
V. -E. de: la idea g~neral ·de es·te· homenaje, a .fin de que pueda ir 
preparande> fos ánimos de sus fi.eles para su más feTvo,rosa parti
cipación en los actos-que -hayan de celebrarse. . \ . . . 

• 
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Ag:radecién<lole por antiópa<lo la fervorosai cola!bo.ración qu.e 
"lJO· düd'o ih_a de pirrestar V. · E. a ·esta iniciativa, me . ·compiaz-có en 
rei.tej~rle mis fraterna.Jes . afrctos y suscribirme de :V. E: Reve-
renchstm-a <lev,m0. s. s. . · 

Fitmado : CAYETANO 0:c~Gl'iANI, • N". A. , 

:E .-rc-mo. y R~dmo. ~r. Ob-i'spo de ~adrid-Alcalá. 

Homenaje de España a S. S. Pío XII , 
~ ' 

Con mtotjvo del XXV aniversario de su . consagra-ción 
episcopal 

Celebra este ·año nuestro Augusto _Pontífice, . . fos bodas de plata con 
el Ep-iscopado, qcon"tecin-viento a.l que lo~ católicos <k. todais las 'nacio- .- , 
nes huhieran anhelado d:a,r · la mayor soleninidaá y b'riUa-ntez. Ate1ito, 
no olJ~ta,n,te, ·Su S<1lfl,t'Vfia.á) a los críticos n-iomentos que I el n-rnndo a;trqr 
viesa, ha expresado su vo(imta,á df! que los acto,s YJite .con, tal n-iothio, 
se o:rgattllicen tengan un especial v:arácter de sobriedad y deriven haC'ig,_ 

'realizacion-es- práctica-s en óe,neficio de la Igltsia y del apostoku.lo. 
. Para estructiirair, de ·acuerdo con estos deseos de Pío XII, el 'ho; 
Jnenaje qiie füpaña le rendwá C011, motwo del XXV amversmrio d-e sn 
é on,sa_gració11, ep1iscopaJ,- han s-vdp designqaos llos siguientes organismos: 

JUNTA NA-CIONAL ·oE HONOR 
l 

Emmos. Sres. Car<l'.~nales y Excmos. Sres.. Arrobi5ip0s de 
E spaña. , 

Excm.o. Sir~ D. Ramón Serrano 9-úñer, ministro de Asuntos Ex- , 
teriores. . . . . . 

Excmo. Sr. D. Esteban de Bilbao y Eguía, ministr.o de Justi-cia. • 
Excmo. Sr. D. Francisco Gómez J ordana, presidente; del Con-

-se jo de ·Estado. · ' · 
-Exc.m:o. Sr. D. Felipe Clemente de Diego, pres-idlente del .Tri-

··hUITTal Stl!J)rerno de Justicia, · 
· Excmo. Sr. duque d,e.lJ. Infanta.do,· presidente del Consejo de tas 
' .Ordenes Militafres. ' ' 

Excma. S-rta. Pilair Prir;no ,de Rivera, delegada naciop.ai de la. 
Secci?fi Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

· . Excma.. Sra. duques-a de la C()(!lqui~ta 
Excmo. Sr. general don ,Andrés Saliqu~t Zurrreta, caipitán. ge

n(!rahdle la primera región. 
Excmo. -Sil". D. Fraaicisco Rodríguez Marín, direct:or -de fa 1Real 

Academia. -Es:Pañola. 
Excmo. Sr. D. Pío Zahala·, rector de la Universi<lad. Centrai. . . 

• 
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.. , C<i>MITE NACIONAL ~ECUTIVO 

Presidente, Exorno. y Rvdm:o. Sr. D.' ;i--::nrique P1a y Deniel , r 
zobispo Preconizado de Toledo, P:rim!ado de las Espafia,s. 

Vicepreskt:ente, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo F.ijo y 
Garay, Obis,po de }fadri<l-A1calá. . 

Vocales: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fé1ix: Bilbao Ugarri-z::r, 
Obispo de 'Totr.tosa, iconsiliario general de la Acción Católica Es

. pañola; Excmo. señor: don José Pan de . Soraluce, su.bsec,et~rio 
del ministerio! die Asuntos Exteriores; 1F.:iccmo. Sr. D. Gahri,~~ 

· Arié!!s Sa,tgado y de CÜbas, vü.cesecretario d'e Educación Popula1: : 
llrnpi Sr. D . . Mariano Pui.g.doUe,rs, director . general de Asuntos 
Bélesiás~ico.s; Exicmo. Sr. marqués de Lozoya., director .generar 
-cl1e Bellas-Artes; ·Excmo. Sr. marqués de la: Vega de Arrzo; señor 
D. Vicente Gallego; Excma. Sra. duquesa viuµa .de Nájera; señqr.-

' D. A1berto 1Martín A:r:tajo, director técnico seglar de fa Junta 
Técnica Nacional de A<:ción Oatól'ica ;) Sr: D. Cirilo Tornos, pre
sidente dél Consejo Superior de· fos Hombres de Acoión Cató!ka : 
Sra. doña Luisa Gómez Tor.tosa, .presidepta tsJ.el Co~sejo Superio,r 
de fas Mujeres de Aoción Cató1ica; Sr. D. Antonio Ga·rcía Pabloo, 

- p,resideñte q.e.Í COt1Jsejo Superipr o,e 4::>s J óven~ :de Acción CatóJi
ca; •señorita doña .Pilar Bellosillo, presider;ita del Consejo Surperi,1r-

. , de las Jóvenes d:e Acción Católica; 'Sr. Oaspar Díaz. Valdés. ' 
Secretado, 11.mo. 'rn.l()nseñor D. Z~carí~s de V:izcairra, seÚ!!ta 

r-~o gen,era1l de ~ Dirécción Gentral de. Acdón Católka'.. 

' . 
• 1 

r '~· 

' '• f 
.+. :. . Nota · ,irurgica1 -para esta Diócesis 

. 1 

.En ,at.einción a · las solemnid,ad1es reli.giosas que esip~ran cele-
brar.se en maya. próxim:o, .con motivo de Las Bod_él.!S de plata de 
Su Sanit'..idad Pío 'XII (</D. ·g~), .s~ '~usp~den pn.r· ~ste año ias que· 
solían '.celebrarse eil día doce de marzo, aniversario de la Corona-:, 
ción diel · PQllitífiice ·.reinante . . 
· :sin ~í91bargo,. 100 S~cerdotes .celebrantes deberán dedr en ese· 

· dí:a doce la col~cta pro Papa, a tenor d·e fas Rúbricas, confonme 
se .i,rud'ica en el Directodo diocesano, , · 

... 
· ... :\ 
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.. 
N~ramie:ntos 

Han s,ido nombradós: 
Coadj.utor de la Par1roquia del 'Espíritu Santo- (Madrid) , don 

Lorenzo Ra;m¡os de -Abajp. . 
----'Cura Ecónomo de Cada1so, <lon Jgsé Suár~z Aya, poi: tras

]a,do de don An1geil Sardina. 
· -Cura Ecónomo .de Valdeto:rres y Encarga-do .de Va\.deolmas, 

don Clemjeinte· Feirnández Carrero, pór tras'1ado de don Luis Ras 
mos · Salgado. · · 

-.Coadjutor -de Santa Micaela del Santísimo Sacrarp:ento· (Ma
drid), don Patricio Rodríguez Frands.ce. 

-Coadjutor de los ·Santos· Jtis<to y Pas,tor, don Andrés Herra(I'lz 
Anchuelo, por defunción de don Eusebio Luna. 

Cursillo de ~studios ~ac~rdotal 
(Plaeq, del C01ule d-e Barajas, 8, ·a las cinr:o de la tardeJ: 

LA ViIDA c;RJSTiÁNA SEGÚN SAN PABLq . . 

10 marro. 4.0 (Prosi,gue.) La. Iglesia como cuerpo místico d·e Cristo 
y d1nimq.da co·n va,rios dones po:r el E-spíritu Sa.n-: 
to.-Ponentes: r.0 D. Casim!iro Morcillo: 2.'i 

D. Luis Marcos. 
~4 mar.ro. 5.0 La esperanza c~nientada en la oradóa. La gracici 

di'llina '.V nuestra coop_era.;ión a !1lla.-Ponent,es: 
-,, •. ,. 1.0 ·D: Nicofás Sanz . .2.º' 'D. José Castillo. ._ 

.L 

· PROVISORATO Y VICARIA , 

TRrnUNAL EcLESI.ÁSTICO ·DE MADRID. 
Separación conyugal 

}IMÉN~z-JBJ.~EZ . 

DON. JUAN· BOT!ÉLLiA V'.ALOR, PRES.BÍTERÓ, NO'VÁRIO MAYOR DEL 

PROVISORATO IDEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. . 

· CERTIFICO: que en -los autos .de separación conyugal seguidos 
en este Tribunal a instancia de doña BJ,,caq-~ción liménez contra su, 
esposo don L1tis Jbáñez, se ha .dictado sent-en~ia ouyo enca.bezan:ii~~ 
to y parte disposirtwa es como sigue,: 

• 1 
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SENTENCIA 

In Dei Nomine.-:-Anien. 

Gobernando klizmente 1~ Iglesia. Uniyersal S. S. el_ Papa Pío X.U, 
en ,el tercer año de su Pontificado, y ·eiendo Obispo de ,Madrid-Alcalá 
el Excmo: y Rvdmo. Sr. Dr. D. J..,eopoldo Eijo Garay, a veintiocho de 
_enero de mít novecientos cua:renta y dos; Nos el Dr. D.~ Heriberto 
J. Prieto Rodríguez·, P:resbítero, Canónigo de la S. I. Catedré!!I Basi
lica de- Madrid, Juez Etlesiástico con jurisdicción ordinaria en esta 
cliÓ9esis, de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tri
·hnnal; 

Habiendp vi1sto y examinado la causa de separa~ión conyngal entre 
doi'ia · Encarnación Jiménez_ :v Pérez de la Torre, demandante Y, recon
venida, 1legíit:imamente reprns~ntada y d~fendida. ,por el Abogado don 
Vicente Mayor Gimeno, sacerdote, y don Luis lbáfi,ez Aquero_. deman
<lado y actor en r.econvendón,' comparecientf> primero personal11,1ente 
y más ta'rde en i·gnorado . paradero, acreditada la compet'encia de este 
Tribunal por haberse celebrá:do el matrimonio en Madrid ; habiendo 
intervenido e infor.mado en la: causa el M. I. Sr. Úr. D. José María 
Bueno Mbnreal, Fiscal General de esta diócesis, venimos en pronun
-c.iar. y pr«:m~4:1ciamos !a siguiente sentencia definitiva en primer grado 
,de Junsd1oc1on : . : ................................. , ... ............................. . 

Por todo fo cuail,' atendióas las razones expuestas ' tanto · en derecho 
como cuanto .ail hecho, Nos el infrascrito Juez Eclesiástico don juris·

'<"licdón ordinaria -en esta diócesis <;le Madrid-Alcalá, sentado "pro Tri
bunali" en Nuestra Sal~ de Audiencias, . SS. Domini N ostri J ésu 
Ohristi N;omine i•nvoeato, sin otras mi·ras que Dios y la verdad, defi- , 
nitivamente juzgando; declaramos, definimos y sentenciamos que a la 
fórmula de· dudas concordadas eri esta causa debemos responder como 
de hecho respondemos : . ' . . . 

A firnia#'l!(ffliente, '· 

:a la ,petición de ·la demandante·; o sea que procede co.nceder y conce
demos a d.oña Etzcaniació1i Ji-tnénez ~ Pé'rez de la Torre ·1a separa
ción coruyngal, por tiempo indefinido, contra su esposo don Luís lbáfiez 
Al)i,.ero, por la .causa de sevicias, desestimando las cau'sais de adU!lte~ 
río y educacióljl acatóli.ca del -único hijo del ·matrimonio, que frieron 
fambién Ínvocadas ipor la' demandante. . . ' ¡ . 

\ 
, , . .. Nega,_ti.vament.e, 

a la reconvención fom1t1lacla por el demandado; o sea que no procede 
conceder y en consectiet:icia denega_mos a don L1tis lbáñe;; Aguero la 
separación .:onyugal ·contra su espo.sa dqña E-ncairnáción Jiménez y 
Pérez <fe ]CD Torre, desestimando las rausas de adu1,terio y sevjcias, que 
fueron invocadas por aquS y no ·han sido probadas.-Tod3:s las-ex
pensas · judiciales- de esta ·causa debetán _ser ·abonadas" por ' fü acfori . 

.AJSí lo pronunciamos., mahdando a l<}s oficiales dé Nuest=ro Tribu~ 

/ • 1 

,. 
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nal a , quienes ~responda, ·que ,en c01~f9rmidad con Ío establecido en 
los cánones 1879-187-7, y las <práctiq.~. ~es en esta Curia, publi
qnen cuánto antes esta Nuestra: sentencia definitiva y la ejecuten o 
hagan porque sea ~jeout~dá. emp1eando para ello, si necesario' fuere . 

. 9Úantos medios legítimps ejecutivos r aun,' c~rcitivos -f_uerer: más 
oportunos y eficaces, salvo ,todo derech0 de apelación y coo.!es,quiefa 
otros -.qú.e sean del ca,so; en C011Joonnida.d orn¡i los sagrados cánones. 

, _ Madrid, 28 de- enero de 1942.-<DR. HE.RIBERTO J. PRIETO.--
DR. ,JUAN BOTELLA V.Á:LOR. ' . / 

Y para · que sirva de not:.im::ación al demandado don Luis: Ibániez 
,Aguero, mediamte su publicación en el BOLETÍN ÜFICIAL de este Obis
pado y en la .t.a!bla de anuncios del Tribudat, ~xtiendo el pr,esente, que 
if1!'mo eh Madrid, a yeinte de. febrero -<l~ mil ym~ientos cuarenta y · 
dos.-DR. JUAN ;BOTELLA. VÁLOR. . . 

' , . . ) 

EDTCtos 

I 
1 ·' 

Bn virtud de provitlericia dictada por ·el M. I. Sr. ProvL~r T e-

,/ 

niente Viica:rio de . es.te Obispado, . se cita, - llama y .emp1aza a don 1. 

Joaquín .Fernández Altnen[I:ro, cuyo actual paradero se desconoce, p'¡¡,ra 
que en d á.mprofrogable plazo de diez · días, contados desde iel de su 
,pfibli~ci6n en el presente' BOLETÍN, campar~ en eS/1:e Provisora~o 
y Notaría del infrascrito, a ·conceder o negar a su hijo Manuel ·Fer-
ná,ufe,z Yáñez él consejo necesario para el matrimonio que pretende: 
contraer ·.oon doña María Moreno y Pan.iagua; apércibiéndole' qtle, 
de no ?Offiparecer, se dará al I expediente el curso que le corresporal.a. 

Madrid, 16 de febrero de 1942.-El Provisor Teniente 'Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRI"F;TO,_.:.E/ Ntotario! I)a. ,JosÉ G. MóNTERRoso. 

n 
.0n vir-tud dé provi<lencia _-dictada por el M. I. Sr. Provisor T c-

niente Vkario de es.te Obispado, se cita, llama y emp1aza a don 
f.t.«1,n Castañedo Santamar-ía, cuyo · actual 4_)3.rade.ro s-e descon.oce, para 
que en et improrrogable plÚo de ocho días, cqntados desde el de s.u 
publicación en ·et presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorató 
y Nlotaría del infrascrito, a conce.der o negar a su hija W encesladcr 
Castañedo Santa.maria el cqnsejo Jecé.<;ario para el matrimonio que 
pretende contraer eón don Pablo Acedo Díaz; á'percibiéndole que, 
de i¡o co.mpar~r, se dará ál I expediente el -curso ·que le corte~da . . 

Madrid, 18 de febrero de H)42,-El 'Provisor Teniente Vic,:iirío ,. 
DR.·· H~RIBERro, J. PR1Ero,--:-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. ·. JU ... 
' 

En virtud ' de providencia d1ctada. por el M,c I. -Sr .. Prcwisor Te-· 
niehte Vicario 9e este bbispado, se · cita, ' llama y' emplaza a don 

' ,.,., . 1 

' 

' l 



\' 

• 1 

l • ' 

- 117 

M a~ P-ereira L?a:rnel.t, cuyo · actual paradero se desconoce, par<l! , 
que en 'eil improrrogable plazo de oaho días, contados de.sde el de s~ 
publicación en el presente BOLETÍN, c01,t1parezca en este ProviSOt-ato,. 
y Notaría del infrascrito, a conceder o 111egai- a su hija Aurora Pe
re;id'a Rodríiguez el éonsejo n~esario para eJ matrimonio que preten.,
·de ooRtraer con d01i Césa,- de C6zar Durán; apercibiéndole que, 
de 110 comparecer, se , dará al ' expediente el 'curso que le corresponlda. 

Madrid, 19 de febrero de 194-2.-El Prrovisor Teniente .Vicario . 
DR. l:IERIBERTO J. P'RJ:ETO.-H Níotc:rio, DR. JosÉ G. MONTERROSO: 

, IV 
' . 

Em virtud de providencia dictada pqr d M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado: se cita, llama y emp1,aia a doiia 
Re-1t1jetJios Moya, Or;u,z, cuyo actual paradero se desconooe, para 
-que en e1 tim:prorrogable ,plazo de ciÚ'co días, coµtados desde el de su 
publicación ·en el presente BOLETÍN, ieomparezca en este Prov,is~ato, 
y Nlotaría del 'infrascrito, a concedei· o negar a su hija Antonia Vall
honrot lv!oya el' consejo necesario, para • el matrimonto qu.e pretende 
contraer' con · dan M igue'l F.erná¡ndez Quevedo; apercibiéndolé que,. 
de no ~'parecer, se da'I,'á al. expediente el .curso que ·le corresponJda. 

Madrid, 23 de febrero de 194-2.-El Provisor Teniente V'ica,rio, 
DR. HERIBERTO J. P'RIETo .. -El Nohr!rio,· GERARDO PEÑA. 

V 
E,n ,viritud de providencia; dictada por el M. I. Sr. Provisor Te .. · 

niente Y.icario de este Obispado, '- se cita, Barna y ett1p1aza a don· 
Miguel Fernández Henít-ez, cuyo a91:uail paradern .se desconoce, para 
que en el .1mprorrogable plazo de cinco días, C01111:ados desde el de Slt 

publicación en el prese,nte BoLETÍN, comp,arezca en este PrOV'ÍSOt'ato, 
5' Nptaría del fafrascn.to, a ,conceder o negar a su. }µjo Miguel F.er-· 
nánde':t ·'Quet,edo- el consejo_ n~ario para _ ~-1 matrimonio que pre
tende convraer con doña ·Antok'id v·allhonrat Moya; aper<;ibiéndole que, 
d·e no comparecer,. se dará al · expediente el curso que le corresponda. 

Ma4rid, 23 de 'febréró de c,194-2.-El Provisor·'·Teñiente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIÉTo.-;-El Notario, GERARDO PEÑA . 

' 
VI. 1. 

En virtud de pr{?videndé!, dictada por d M. ·I. Sr. Provisor Te
ryiente Y.icario· de este Obispado, se , cita, · llama y , emplaza a <f.oñ~ 
-Valentina ,Pombo Font.al, cuyo actual paradero se desconoce, . para. 
que en el improrroga~ plazo <lle seis días, con~os •desde el · de su 
public,a.ción en el presente BOLETÍN, eomparezca en este ProviS<:>rato, 
y Notaría del' imrascrito~ a tonooder 9 ne~ a su hija María fO'fflho 
fontal, .e1 consejo ne<lesat:io para eI matrimonio que pretende COl1-: 

, traer oon don Tbmás Sárichez Dorn,mguez; apercibiéndole que, de: 
no · compa-r:cer, se :dará1 al expediente -el curso que le corresponda~ 

. Madri:d, 2 5 · ·de f(b"ero de I<J42.-fü Provisor" T tniente Vicario,.. 
, , DR . . HERIBERTO J. PR~ETO.:._~l · N<>tari.o, DR. JosÉ G. MoNTERRoso.... 

f ' 

J 
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En virtud de providencia dictada por el.M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, sie cita, Hama ' y ,,emplaza a don 
.lla_efonsÓ Anabitarte Oza, ~lll,Yú actual paradero se ·desconoce, ·para 
que en el improrrogable plazo de ocho día( co111taidos desde el de su 
-publicación en el p,nesente BoLETÍN, compar'e?:ca en· este Pro-vi5;0fato 
y Notaría dei infra:sorito, a conceder o negair a su hija: Josefina , 
Anabitarte -Pastor el consejo · neecsario pa:ra ea mp.~rimorüo que pre
tende contraer con don Salvador Sáinz Sanguino; aip¡ercibinédole 
-que, de no compar,ecer., .se dará al exped~ente el curso que .Je cqrreis-
·ponida. . . . '. ' . . 

Maidrid, 28 de febr,e,ro de I94?.-Bl Provisor Tenien~e Virodo , 
DR. HERIBERTO J. PRIE'tó.-El Notario,. DR. JosÉ G: MoNTERRoso. 

1 

VIliI. 

En :virrud dJe prOIVidencia dictada por el M. I. Sr .. Provisor ·· Te
níente Vicario de este Obispaido, se cita, llama y emp.!aza a doña 
Francisoa M artínez Lópe.z, cuyo actual, par~dero se1 desconoce, para · 
-que en el improrrogable plaz_o· de ocho días, contados desde el ·de s,u 
publicación en el _presente :BOLETÍN, compa,rezca en este :Ptovisorato 
y Notaria ael infrascrito, a concedér o negar a su 'hijo Juan. Antonio 
Pérez Mnrtínez el consejo necesario para el matrimonio qu.e pretende 
-contraer con d01ia Eugenia Ferná11df'z lbáñez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará a:! expediente el- curro qoo le corresponda. 

Madrxd, 27 de febrero de 1942.-El Provisor T ~niente Vicario , 
DR. HERIBER'llO J. ·PRIETo.-El _Notario, GERARDO PEÑA . 

NECROLOGIA 
. ' . ., 

Err la· noche del domingo día 22 de febrero falleció en Mai<lrid, 
c1 la ooa·d de ochenta y cuatro años·, el Excelentísimo -seño.r dbtn 
Ni,calás Franco Salgado-AraujoJ intendente genera4 d~ la Armaida, 
.padTe de ~S. E. el Jefe de.1 Es:taido y Generalí&imio de Qos Ej1é-ncitO's'. 

Al regisitra_.r en estas columnas tan dolorosa pérdi-da-. el Bor.ETÍN 
OFICIAL DEL OBISPADO ún~se con todo respeto y devoción al sen
tido pésame ex,!)resad-o per,sona!lmente a S. E.' el Jefe del Estado 
por nuestr:o Reverendí~imo Pre'Jaido en m>1nbre d•e 'toda la <;l'ió-
«sis. · 

Qwera e1 Señor otorgar al a1.ma del ilustre ·finiado el eterno 
descanso y a su atribulada familia ·la consoladora ·conformidad en 
1a voh.J,nitad divina. . . . 

. ~El día 13 de f~brero entregó -su alma a ·Dios don Mariano. 
'Martínez Vega, padre d~ don A't'turp,, Cura Pánrocq de Paraauellos 
·<le J aira.ma. · · . ' 

../ 
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-En el Hosp,ita!l de la Pril!ltesa falleció ·el P1resbítero don Sa!
vador Martín Jiménez, de la d,:ócesis de A vila, residente e_n Ma.

Klrid. ''t· 
R. ' I. P. ' ' . 

' · J.,. 

Hallazgo !de una Caja con · Reliquias 
_.. . 1 

Procedente ·de objetos dispersos por I:a revolucil)IIl comuni,s,ta. 
-ex-iste depositada en J,a Direqción del BOLETÍN upa ica,ja de made:ra, 
ta.m~ño cuarto mayor, conteniendo varias reliquias con •sus jns

.- cri.pci:one-s visibles a tr.a~és del' .c,rista:l de la cubierta, y adherid@ 
en ell reverso U!I1. viejo ,papel especificando cada una de ,las reli
·qu.ias allí con.terüdas. 
. Quienes· ~e crean coo _derecho a ella. podrán rec)alfll(arl>a., justi

ficándolo dentro .de1 m,es de marzo, en fa mismra Dirección de! 
BOLETÍN (Pasa, nú·m. ~). -

' ·1 

·CRONICA NACIONAL 

Centen~rio de San Juin de la Cruz 
NOVIEMBRE 1941-42. 

Discurso del · Excmo. Sr. Obiapo de Madrid-Alcalá. 

'. .En · 'I,nstiltuto de España, supremo exponente de la. intelectuailida<l 
-patria, h~. ret).di90 homenaj,e al Doctor Místico, en una solemne se-
sión <;clebrad¡¡. en Madrid. · , 
· El , Excmo. · Sr. Ojbispo de Ma<lri9-, Presidente del Instituto, pro
nuncíó un bello discurso en el que describió [os caracteres de la doc
:tri.na -mística de San Juan de la Cruz que· tiene_.como principales notas 
su originalidad-y su ·ortodoxia, ' bien demo~rada ésta en el ,hecho de 
ba!ber ,s,ido aprobada en U111 siglo qµe siempre viiv.ió alerta' contra las 
desviaciones místicas·, de há:ber ~ido tomado como maestro y guía por 
todo·s fos teólogos nifsticos y, sobr~ 'todo:, su· proclamación por la San-

. t~ Sede com~ ,Dootor de ' l~ Iglesia Universal. El Doctor Elijo Garay 
hace un bellísirn'.o paralelo enltre los dos reformadores ,del Carmelo, Te· 
·.resa <le Jesús y J ua:n de ·la Cruz, y termina su discurso proponiendo 
a; todos como~el mejoT obsequio y homenaje ceilJl:enario, que no haya 
ningún español de cuJtur~ y estudio que no lea este año las Obras de 
San Juan de la Cruz. . . · 

L-
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. CRONICA . DIOCESANA,· 

\ NOTAS 'soBRE LOS SUBURBIOS 
' • • • J \ 

Un suelto de "L'Oaservat~e ·R~o''. 

,Como eco en Roma de fa campaña '"pro Suburbio",, iniciada por 
111,iestro R vdmo. L Pr't!la<lo, traqucim,.os de lo . J>ub1icado re,cientefo/nte 
por el órganó oficioso del Vaticano (15· · die febrero de i942): 

' ' 
"lgl.efias. pGO"roqiti<1les en el :rnbu.rbio de Madrid. , 

• > #. 

El Obis.po <le Madrid-.Mµlá J1a inaug.urado en·· estos ·t-res últimos ' , 
años en-la zona de periferia de la capital, <loce nuevas parroquias y 
se dispone a inaugurar otras dentro de breve tiemp<?. 

S. E. Monseñar Eijo a.comete así, con. la mayor intensidad, .J.a obra 
evaingelizadora del ."subúrbio madrileño, inmenso campo d~ m.ás 4e 
400.000 afanas, q,ue en SU rnlaiyoria ha sufrido "]os {rt~cto,s. <le la pPQpa
gan<la subversiva y del estado de cosas oreádo por la .guerra civil."· 

' Unos Dispensarios 

El día 2? <le febrer;o 'el Ilmo. Sr. Virarto . Géneral, ,Dr'. :. D. :c.a
simiro Morcillo, ,bendijo -solemnemente '1os 1-oc.ales d·el Dispen- · 
sa•rio pairroquiia:1 'gratuito instalado en la Parroquia dd Espíritu 
Santo (La·s ·Ventas)._ · . · · ,l , , 

!Con este motivo queremos recor<lar que, inaugurado ya e.n 
1940, ~ste en fos 'lo1ca·les de la Parroquia <le ·San Miguel (Cara
ba-nobel Alto), que- estuvierort destina<los a es,cue.las destrtiídas 
por cl enethíg'9, un Co.n~ult0rio ;pa-ra los popres :de fas barri~s . 
d:e U~era, -Mataderos y Carabanchel; <lis,pensair.ió, . montado C:)n 
todos •los refinaniaerutos, <le" fa 'higiene m¡odéma; al que afluyen 
rruuéhos enfermos, de diclla's lbarriada.s , fos cua1;es son · s.pJí-ci:. 
taim,ente arten&do:s por los profesores. eru ·su maforía Socios, de. 
las -Cooferencia:S d-e San Vicente de Paúl y <le 1a. Hermandad de 
San Cos,rrue y San Damián y ,por las Hermanil,s de la_ Caridad. 

. '· Los Hombres · de "-oción 'Católica. 

En el prog.rama cte la Segun.da' Semana de Es~u<lio d-e los Hom-
1 bl"es de Acción Católica, celebrada en Madrid los días 26 de f.~brero 

• al 1 <le 1halrzo, figuraban, ,ad,ernás de los ·co,;respondienies acto,s de . 
1 .piedad, -ee'lelbrados en 1a iglesia de las- Descalzas Rea1é,s (plaza 'de 

las Desca•lzas), y de Jas visi,ta:s a mstitucion'es de Acci,ón Católica 
y parroquias. ~:e swburbios, el 5, las lecciones sobr-e la acti,vi:dad 
de fa Asociación de los Homp.res de Acción Cató1íca y sobre la 
Campaña "P,ro Caridad". 

. ·' 
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AJ>ENDICE 

$AGRADA coNGREGAc10Ñ DE 'sACRAMENTOS 

De.creta ~' Quam singulari" sobre la edad de la Primera Comunión 
de los niños (r). 

Traducción castellana. 

Las página,s del Evangelio -d.emu·estran., dara,.mente con cu~n 
singuJar aimo.r Cristo ha aimado a 1os niños. Con ellos se compla
cía en conversar; a ellos aoostumbraba impone·rJes Jas mano~; los 
abrazaba y bendecía. Y cuando los .discípul,o.si los aparitaban de El, 
lo llevaiba a m¡a.l y liois r.~pre.ndió con estas .graves ·pafahra,s: Dejad 
qu·e, los· .nitños venga,n a mí y no los ·estorbéis, piies de. ellos es el 

~ reino, de los cielos.,. La Ig,le·sia católica, ya desde su',s pri'Ilcipios, 
rrecordando e,stos ejemplos ·de J e~ucristo, procuró lleva,r los pár
vulos a Gris.to .por m•e<lio de la Comunión .eucarística, .Jaque a.co -
tum.bró a administrar ,aun a los niños de pecho. Así se encuentn:a' 

1 • estahlieddo en los ritua:les •hasta ef ,siglo XIF, y en algunas .par.tes 
los griegos, y orientáles. Más tard·e en la Iglesia latina s.e abolió 
esta costwrrnbre, y no pai:tiópaban d;e la · Sagraidia Mesa los niños 
·sino cuando empezaba-n 'a tener el uso/ de Ja ·razón y algún c:Yno
.cinuento <le ~te augusto s ·a.cramento. Esta nueva d~§.ciplina, re
cihi<la .por algun·os Sínodos pél'.nticula.res, fué confin:na<la por el 
Cornóli<;> ,ecuménico Lateranense IV. pr,omulgando elJ. célebre 
canon XXI, e.n el ·que s,e pregcribe la Conf.e.sión sacramental y la 
S:agt:ada ComtU1ión a los fieles, después de ,hruber llegado a la edad 
dcl dis,cerni.mie,n,to. ·El ConciH9 Tridenti.no, SIÍn r,eprobar .la anti- · 
gua dis·ciplina de adlminist:r.ar a los _pfi;rvulos la Euca.ristía ~ntes 
del uso de razón, confonmó. el Decreto Lateraneni.,se y a,natema;tizó 

1 , a los que sintieron en contra. Así, pues, en fuerza del predicho y¡ 
aún vi:~ente Decreto de Le;t:rán, los cristianos están obligados, 
l1.1ego de hab'er llegado a la edad de l,a dis,creció~, a acerc.airise- por 

,lo me,nos. una · vez al afio ·;a ,los Saicramentos de Penitencia v 
-Comunión. , ·· 

Pero ¡¡ señalar ~sta edad de la discreción o uso de razón , 3e 

han ido introducieindo en ,el decurso de los tiempos no pocos y 
d{plora bles errores .. Algunas .han ,señalado uJtm1 edad para el Sa.ara
mento de la Penitencia y otro diferente para recibir la Sagrada 
Eucaristía, exigiendo para 'ésta may.o,r edad y may,or .conodmien-

(1) Debiendo leer.se an,ua:l1rnente. al ,puebio cristianq ei presente D~reto, lo 
r.ep,roduc~rnos, en favor p.rincip~mente de las parroquias ·de nueva cre;¡ción y \ 
(ltras que a causa de saque9s durante la dominación coin.4nista que<lairon pri-
v:tdas de colecyiones deJ BoLF.TÍN. , ·_ 

, . 
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to .de la fe. Y aS!Í ex1g1an para :la prime:r:a Coimunió:n ~nos dliez. 
años, dltros doce y otros ,catorce 'Y aún may,~r ·e<lád, proihihiéndola 
a los niños y adoJescen1:es de m;en.os años. Esta! coistuimibre, _ccin la 
apariencia del re:speto al áugusto Sa,cramento, fué ea.u~a d•e mu
chos ma1'es ;' pues ·separada d_e. los !;),razas de Cri,sto 1a inocencia • 

. d,e 11a niñez, criábase sin ningún jugo de vida, interior, de dónd~ 
se seguía que destituída la· juventud1 de tan valiosa defensa, \:aÍ~ 
en lo,s vi.cio1s allltes de gustar los San·tq.5 misterios. Y au11quie se· 
preparen .con más diligente instrucción a la priimera Comunión y 
coo una cuidadosa confes"ión, .siempre ·será de lamentar la pér
dida de la ~rimera inocencia,· que tal yez se habria podido evita1-
recibiendo,' en 'los· primeros años la Sag.rada Eucaristía. 

Lo que má,s es :de reprobar, es que en algunos lugares se deje de 
fortificar eón el Sagrado Viático a _los niños que todavía no han 
sido admitidoo a ia primera Comunión, y así, difunto,s y enter,ra
dos como- párvul1os, ·son- privados d'e lps sufragios de la Iglesia. 

·To<lo,s estos daños causan lOiS,- que insisten más de lo justo en, 
la necesidad de extraondin.:{rias preparaciones para la p.rinferá Co
munión, no 'advirt~endo que esto,s cuídados proc·e:cfi,eron de .los 
erro.pes janserni.s.ta·s, {J_Ue creen que tia. Sanüsiinl!a Eucari,s>tía es pr'e.: 
mio <le la virtud, no miedidna de la fragi·l~dad hurriana. El Conci
lio de Trento sintió- y enseñó lo contrario, y su doctri,na ha sido 
hace :poco con más empeño inculcaaa por lá. Sagrnda Congrega
ción del Concilio con el Decreto de 26 de diciemb·re de 1905, :por 
el cual se co,niee<lió a todos, ya sean, mayo,res,. ya niños, la Comu
nión diaria ,con sólas dos con<liciones: e.sta:do de gracia y r.ectitud 
de inten~ión. Ni- se ve razón justa para ,exigir ahora extrnor<l~na
ria preparación a l'O,s niños que se .encuentran en la felicísima edad 
del primer candor y de la inoéencia entre tantos peligros y asie
chanzas, cuándo antiguamente se distribuían lo.s frag,mentos de 
la;s Sagradas Especies aun a los niños ·de-pec'ho. Todos estos abu
sos que reprendemos proceden de que no saboo definir sal;>ia y
rec!amente cuál ·sea la edad del dis.cernimiento 1os que señalan · 
una para la Penitencia y otra para la Eu,c,aristía. El Concilio La- . 
teiranense exige la misma ed/ad para ambos Sacra·mentos. Así,. 
pu:es, <:omto para la Co111fesión sie juzga edad .de 1a d11Screción. 
aquella en que el niño sabe distinguir lo bueno de lo malo, así 
para la Comu:n.ÍÓ!'\ se ha de decir ·edad de la discreción aquella en 
que s,epa d~stinguiir el P•an Eucarístico del pa;n ie-amún. No de otra . 
manera entendieron el Decreto <lel Con~ili.o Lateranen:;e los prin
cipales intérpretes y los fieles de aqud tiempo; pues consta por 
la his,toria de la Iglesia que muchos Sínodos y Decretos episcopa
les, ya desde el siglo XII, adm~tían. a los niños die siete años a fa 
primem .Comunión. 

Hay ad.emá,s . un testimonio de sum'a autoridad, el Doctor' d•e 
Aquino, que diice: "Cuando y~ empvezan los niños, a tener algún uso 
de razón, de modo que pueda,ru ,concebir devoción q.e este Sa
cramento (de la Eucaristía), entoniees se les puede .dar es.te Sacra-. ' ' 

/ 
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mento" . En tal sentido lo explican Led~s;ma, Vázqucz y San An
•tonino, qu;e ens,eñó lo imismo, escribiendo: "Cuando el niño e 
capa,z de· p..e,car mort~·lmente, está. obli,gado al precepto de la . 
Confesión-y, por cons,iguie,nte, al de la Comunión " . . Esta mis,ma 
conclusión :s·e <lieduce de'! Con.cilio' Triden1tino, del Concilio Romano,. 

, ceJ.e,bra,do por Be,nedicto XIII, y del Catecismo Romano. 
De todo l,o cual se colige quie la edad de la discreción para la 

comunión .es aquella en que el ni'ño ·sabe distinguir el Pan Euca
rístico del pan común, para poder acerearse con devoción al altar. 

· No se reqai e:re,, pue,s , perfecto conocimiento de la,s cosas de la Fe .. 
ni pleno usro de ra zón. Por tanto, di'ferir 'l'a Comunión y esperar· 
una ,edad más a:delanitadia para recibirla, se ha de reprobar abso
lutamente, y la Sede Apostólica varia:s veces ló ha co111denado. 
Así lo hizo, el Pa:pa Pí.o IX en carta a los Obispqs de Francia del 
12 de ·mlarzo -<le 1866, l.a Sag:rada Congregación ,del Concilio en 
15 de maxzo de 1851_ y la Sagrada Conigregación de Sacra.mento,s., 
en' 25 de ·marzo de 1910, que contestó a u11a consu1lta: "Los niñé>s 
y ,niñais han ,d'e ser admitides a la Sagra,da Me9a cuando han lle
gado a l,o,s años de la discreción, o sea dd uso de razón". , 

Pensadas con madurez toda,s estas. cosas, la Sa,grada Congre
ga~ión de la discipli111a de k~s Sacr.amien.tos, en la reunión general 
del 15 de juli'O de . 1910, jazgó oportuno estabileceir acerca de la 
primera Comunión de los ,niños la siguie111te norma, que se debe 

, guardar en tod!a:s partes: . 
"1.º La edad de la discreción, tant~ para lá C•niesión coimo, 

para 1.a Sagrada Comunión, es aquella en la cual el niño empieza 
a razo:ñar~ eisto e~, hacia los, siete años, poco más o ·m,enos. Des<le 
este tiempo comienza la obligación dé ~atisfacer ;;t los dos precep- • 
tos de 1,a Confesióin y de la Camunión. . 

2.0 Pa-ra fa primera ConfeS'iÓ,n y paFa. la primer,a Comunión no .. 
es necesario un -conocimiento pleno y perfecto de la Doctrina cris-

1 tiana. Sin embarg.o, · el 111iño habrá de ir aprendiendo des·puéis y 
po:r ,grados todo e'l Catecis1mo a_',medida · que se vaya desarroUandp, 
su inteligerucia. 

3.0 Bl conocimiento de la Religión que s•e requiere en el niño, 
para que s,e prepare coovenientemente a la primera Comunión 
es. aqµd por el ,cua'l conozca, ·según su•s alcances, fos misterios de . 
la, m~s·rl'm, -cuyo col'loci.m~ento es neceis.ario para la ;;alvadón con 
n:ocesidad -de medio, y además, distinga el Pan Eucairís.üco · del pan 
común y corpo.ral, para que pueda acercarse a fa Santí~ma Euca-
:r>istía C0'11 la devoció,n que SU edad permite. , . ' 

4.0 La oblig,ación del precepto de confesaT'se y comtrlgar que 
obliga al .ruiño, recae princ.ipa-lmente sobre aquello5 que deben 
tener cui:dado ·dJe él, eSlto es, soibte ·suis padres,, su confesor, sus 
ma·est~os, y su Párroco.; pem admitirlos a la primera Comtl!Ilión 

,pertenece, según el Catecismo Roma!!o, a los padres o a quienes 
hagan sUJs veces, y al confesor. . . 

5.° Cui,d'em 1o,s Párrocos de anunciar y tooer -cada año, una o, 
\ 

' 
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nnucl1as ve:c~s, Comíllnión general de niños, admitiendo a· las miiS-
.mas, no •sólo' a los niños de prímera Co-tpuni(m, -sjno tamibibn a 
.aquello~ que, s-egún el consejo <l'e los pa<l,reis y del i;on·fesor, ya 
ha.in .hecho •su ',pr.imera 'CO!munión. Ténga,se para unos y otros al-

. ~ ,unos -di-as , de -instrucción y -preparación. · 
6.0 Los que cuidan <le fos n:iños han elle procurar con to<lá.. dili

_ge,rucia que, d,e~pués, de su prime~a Comunión, ,se,acerquen con fre
cuencia, y si puede .·ser oada día, a la Sa.gradla. Mesa, según el 
.deseo de Jesucristo y de la Sanµ Madre Iglesia, y que lo hagan 
con ta d!ev,oción cLe ánimo propia de su edad. Acuérdense,, ade-

·m 1á.s, ' a:qU!elLos a quienes in·cumbe,. ele la gravísim~ 1ohligación que 
tienen d~ -cuidar de que los niños comtinúen as-i!stiend'O a la Cait,c
<J.üesis ,pública; y s:i esto no es poi.5ihle, provea-n de otro mo.do a su 

. instn¡,cción religiosa. · , 
· 7.0 La -costumbrne de no a,drnitir a los niños .a la Confesi611, o 

de no absolyerlos ,nunca¡, una vez han llega~o a1 uso de razón, es 
enteramente -reproba:ble; por lo cual, los Ordinarios de los lugares 
-cuidarán de que se arranqu,e <l,e raíz, empleando, s.i fuese menes
ter, los rem:edios de derec!ho. 

8.0 Es aibuso ent,erame!llte detesta1b1'e el 'n o administ-ra.r el 
·santo Viático y la Extr-emaunción a los- niños después del uso d'~ 
razón y dar11es sepulturn ·con el rit'o de párvU!los. Castiguen con 

, severidad loo Oro-inarios de los 11ugar,es a quienes no se ·aparte1a. de · 
esta práctica." , 

Toda1s estas cosas aprobó nuestro Ssmo. Pa-dre el Papa Pío X 
y man.cló dar y publica.r e:1 presente Decr-eto y que se notifica,se, 

1 
no sóló a los Párrocos y a:l Clero, sino también al pueblo, al que 

• (lUiso fuese J·eído to<l·os ,los años en leogua vU'l1gar durante el tietn-
' -po pascual. Sin que qbste nada en contr~rio. , 

Dado en Roma, el dfa 8 del mes <le agos.td, de . 1910,-D. CAR

nENA_L_ FERRATA, P1-·efecto.-F .. GrnsTINI, S ecretario. 

¡. 
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.Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

PROGRAMA DE CONCURSOS 
1 

Premios ~tsti,ttúdos por' el Sn. b. Josi SANTA MARÍA P"E H1tA 

TRIENIO DE 1942-.44 

TEMA: · "A la virtud 3' al t,rabajo" 

CONDICIONES Js,SPECIALES 

· r.ª Se concederá un premio de mil , quinientas pesetas y un cel'tificado o, 
Dipfoma a la persona que, a j ,µcio de la Academi·~. deba ser preierida entre 
las' . que, siendo ·de condición humilde, acrediten acciones virtuosas que de
muestren e1 ·amor famil'iar, \a abnegación, la probidad, la rc~ig,nación ant:: 
desgracias y cambios de, fortuna; t:na conducta, en fin, que pruebe la c,leva
ción de espíritu y . el sentimiento del deber en gra'do que· deba estim·arse como 
cjempl·ar y ex.traor.dinario. \ 

2.ª Se adjudicará otro premio de mil quinientas pesetas y el, diploma co
Hespondiente a fa persona que ' la Academia considere de may~r mérito, entre 
Ja,s que soliciteñ esta recompens·a, por la, asiduidad y perseverancia . en er 
trabajo; por actos de compañerismo o de fidel'idad a los patronos, por me
jora o perfeccionamiento ·en fa Jaqor desempeñad·a cómo obrern, o por cual
quier otra acción ejecutada en ~I servicio de las profesiones agrícolas o in
dustriales que prueben honradez y aplicación ejempla.res en el trabajo. 

3.ª La Academia se reserva la ·facuI.ta<i de declarar desierto este concurso 
si juzga que no hay razón s,uficiente p'ara adjudicar los ,premios ofrecidos, y
podrá también distribór las cantidades señafadas. para e1!9s en c;:uotas pro
porcionadas al mérito que reconozca a .los solicitantes. 

4.ª · Pueden presentarse al conourso por si p-iismo lós que aspiren a ob
tener los -premios y -se aidmiti~án también fas propuestas que hagan otras p,?t
sona:s o cm~idadés reconoci¡las legalmnte. Si solicita estas reCOtrld)ensas alguna 
persona d~ .nacionalidad extr,anjera, habrá . de j4stificar que las acciones me-
ritorias fueron ejecutadas eh Esp'añia. · 

5.a·, Las sólici-t~d~s y. propuestas se acompañarán con Tos 
0

documentos ofi
ciales o privados que acrediten -la . personali1d,a,d de 'los interesados y proponen
tes la. exactitud de los lhecl1os a,J~gados, -indicando además los datos te~timo
;nicys 'Y medios <le prueba de que -pueda servirse la Academia para hacer la 
.in~igación y comprobaciories que crea convenientes. . . 

6.ª L'a:s instancias y propuestas han de presentiarse en tia Secretaría d~ 
la Aoademja desde esta fecha ha.sta ,las doce hora:s de;l" día 31, <le' diciembre-
de I944. , . , 

7.ª La adjudicación d,e' 'los premios, si hubiere ·lu~ar •'a ellia, ,se hará en la 
i_orma -qu,e 'determ~ne la Aca~ernia. 

TEMA: "Estudio de alguna, o varias de las instituciones de ási-stencia ihu111ona. 
en cualquil!'r'a de ,sus rupectos o aplicac/.ones ·a la mendiciddd y h i1ag~ia, (1.. 

la r,1seijcm-.!la, o a la benieficencia pública ' y privada" 

' ' . , (, 

La Academia seña.la este punte como indicación e -por ejemplo; pero res-
petando la Gf,usul'a de, la. ' fundación, admitirá en el concur.so c.ua.lquiera obra. 
de asunto moral en' la. que pueda reconocerse positiva utili&:ld. 

. ' ' ' 
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CONDICIONES ESP~ClALES / 

r,ª El wtor o autores de la Memo;iá que r,esu1te .premiada obte:1.drán 
i:res mil pesetas en metálico; un Diploma y 'la cuarta part~ cl,e los ejem1>lares 
<¡ué de dicha Memor.ia ·se imprima,n. 

2.ª Las monografías que se ·presenten no podrán exceder de la extensión 
,,equivalen<t<; a. un libro de · 200 páginas, impresas · en planas de 37 líneas, de :22 

cíceros, letra del cuerpo ro en ell texto y deJ. 8 eh Jia.s notas . 
. 3.ª El plazo de presentación <le ·Memorias v,ence a la'S doce dei' día 31 de 

·diciembre de 1944. r 

• 

Fundación para el "P'REMIO DEL CoNDE , DE TpRENo'.' 

B. I EN I O 1941 - 42 

VIGESJMO TER!CERO ,...CONCURSO ORDINARIO · 

TEMA: "El problenj'µ español de la vivienda en la citH!a~ y en. el can~po" , 

CONCURSOS EXTRAOR1DINARI0S.-TRIGESJMO S~PTIMO.-TE-
11A: "Del i1Pterven.:ionismo del EstaJdo en el · orden gcon&mico: sus · v1mtaja_s 
.e inconvenientes. Limites en·que debe ma.nte1verse".-TRIGESI~O OCTAyO.
TEMA: "Bramen comparativo de los sistemas de orga.,lliza.ción po1líticá, e.1.-is-
1,entes en. Alemania, Jt_aJia y Portugal".-TRIGESIMO NOVENO.-T&'\l'.A: 
-''El régimen corporativo".-CUADRAGESIMO.-TEMA: ·'Evolu,ción del pre-,. 
.su,/>U,e'sto e~pañol en el siglo XX" . 

~-

. ,,. 
) 

1 • 

. TRIJ}NIO DE 1941-43 

Fundación para el "PREMIO DEL MARQUÉS DE LA VEGA DE AJ\.MIJ0 11 

TEMA: "La fuhciooi del juez en la elaboración del d-ereclw positivo" 

Fundación para el "PREMIO DEL . CONDE DE ToR'REÁNAZ" 

"J'riMA: "Elementos del, Derecho indígena americano que 'se inco,r.porar9n. a la 
.Jegi.slación \eSPañóla de Indias. (Cédulas Reales, Ordenanzas de Va'rreyc's, Or-

, dtmanzas Municipales, etc.)" 

CONDICIONES ESPECIALES.-1.ª El autor o autóres d,e laJ Memoria que resulte 
-premiada obtendrán cuatro ' mi'! pesetas en los concursos ,del Conde de To-
-reno y seis mil pesetas ien los del Condé de Torreánaz y Marqués de· la 'Vega 
·,de An¡¡¡i.jo. En todos ellos, además de 'la recom:pe11sa en metálico, un Di1>loma. 
'Y 1a cuada parte de los ejemplares que se impriman de 1~ Memoria premiada. 
2.ª Las monografías que se presenten no podrán exceder de ,la e:densión 
~ivaknte a un Oíbro de 300 pági-n~s impresas en planas de ·37 líneas, de 
22 cíceros, letra ddl cuerPo ro en el texto y del 8 en las not¡i.s.- ·.a El plazo 
-de presentacidn de 1,iemorias venre a las doce horas det día de diciem
'.l>re tie 1943. 

· ¡ 
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REGLAS GEN;R,\LES PARA LOS PRESENTES CONCURSOS.-I.ª Las obras han de ser 
méditas, de autor español o hispano-americano 'Y deberán prese,1tarse escri
tas en casre!llano, a máquina, en cuartillas por una e~, encua.rdernadas y se
ñaladas con un lema, expresan,do el Concur-so a <}U¡e se refiere.-2.ª Cada 
autor. remitirá con su Memoria un pliego cerrado, ISCñailado en la cubierta cOJ1 
el lema de aquélla y dentro contenga su fit,Ina y •la eocpresi6n de su residencia. 
,3.ª Concedido eil prem!io, se abrirá en sesión ordinaria de la Academia el 
,pliego o pliegos aerrados' correspondientes a las Memorias a cu,yo favor re
caiga la declaración, los demás ,se inutil.i~arán en Junta pública. & igual 

:acto tendrá lugar la so1'emne adj udi.cación de aquéllas distinciones.-4-ª Los 
autores de las Memorias recompensadas con 'priemÍo o accésit consertvarán la 
propieda:d witeraria de ellas. 'La Academ'ia se reserva el der,ecfio de im~rimir 

]os trabajos a que aidjudique premio o accésit, aunque sus a'\.111:orcs no los 
p.rei;enten o los ...renuncien.-5.ª No se devolverá en ningún caso el ,ejemplar 

'·de ,!as memorias u obras que se presenten a concurso.--6.,ª A los autores 
que no llenen estas condiciones, que e11 eI l)'Jiego cerrado omitan ~u nombre 
o pongan otro distito, no se otorgará p,remio, como tampoco a los que . que
branten el anónimo.-7.ª Los Académicos de ll!Úmiero de esta Corporación 
no ,pueden tomar parte en, los concursos. 

Maclrid, · 1, 1cj.e enero de 1942.-Por acuerdo de la Acad,e¡mia: Eil Ac<TU(>mico 
Secretario, JuAN · ZA'RAGÜETA Y BENG?ECREA. •. • · 

• ' 1 

La. Acade¡nia se iha'IJ,a establecida en la Casa de los Lujanes, plaza de la 
Villa, "nú,m. 2, Tel. 13833 Madrid, en donde facilitan gratis ejemplares de 
estos programas a quien los pida de palabra o por escrito. 
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· BOLETIN OFICiAL 
J. • , DEL 

Obispado ·. de· Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Carta de S. S. Plo Xrt sobre los Seminarios (versión castellana). -De Su Excelencia 

Rev;erendisima: Erección de la.Parroquia de Ci:tsto-ney; un edicto y una circular. -Telegra
mas en el aniversario de la Coronación pontificia. - De Secretarla de Cámara: Varias circu
lares. - Calendario: Conferencias litúrgico-morales y Cursillo de -estudios sacerdotal. -
Mutual del Clel'o. -Necrologla. -Provisorato y .Vicarl.a . -Estudios canónlco-llturgicos. -
Acción Católica: Campaña de la Caridad. - Conferencias cuaresmales para cnballeros . ..:.. 
Saoristia vacante. ·: I • 

Catta_. de Su Santidad Pío'XII al Episcop~o 
espiñol, sobre los S«:minarios 

. \ . 

· :. .. (VERSION CASTELLANA) 

A nuestros Ama-dos Hijos ,¡9.V enerables Hermanos los Arzobispos ' . . 
· y (?~ispos de España. 

PIO PP. ·XII 

Am_a<los Hijos nuestros y Venerable$ ·Hermanos : Salud y 
- Bendidóri a;poslófü.:a . 

I · 

Intimo go,zo ,nos ha caus.ádo, amados Hijos nue.stros y Ve,w> 
rabies IIermanos, saber que con todo entusiasmo os dedjcáis, lue
go de fiaoer: sóli,citado nuestra. confirmaci9n por medio de la Sa
grada Congregat";,ión <le Seminarios y Universidades, a pon~r en 
vigor en . vuestros Seminarios ·el Reg.lamento de Disciplina y el 
'Plan de Estudios rncientenÍen_te ~stablecidos coo bdo afán v di-

' ligen..cia, ·según fa mente de los docum.en1:os de la S~de ApÓ tó
li..ca sobre tal materia, 'por la Comisión Episcopa·J·.encargada de 
1 110 . . Tal interés 110 sólo Rrueba ctaramente vuestra pastoraf soli
citud por el bien <le la g:rey que Dios os ha confiado, sino que: tam-

• bién pope UlI'l.a vez más qe piani:fies~o. la sincera devoción. ~on que . 

., ·, 
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'· . sec'undáis tos ·votos .y ·deseos de :la Sede A{)ostól.ic,{; de suer.té:.<1u,e, 
., al ~oncentrar vuestros a f.anes y ·esfu·erzos' en' motdear' ·y, preparar 
· fos·_· buenos ~oldados de Ci.i'st'b, ren?váis y liacé_is p.~bs·Í'S!ir pe.ren-.~ · 

nes las glorias de-aquellos P.astores ·que. t¡_tnto lust·re c:freron a la 
lgJ,esia de España •en el decurso cte fos ti'.l:!'mpo{ · 

· Nunca, . p1.1es, ·dej.aron de floree:er, j mito a los• preélaros fadres , 
<le los· Concilios de ·España y _sus suqsores Oblspos, selectísimoo 
Sacerdotes, formc1Jdos. por aquéllos. e!íl. dottrin'a y ~jemplos, y dig
nos <le st;ima loa, así' pot la sol,id ~z de su virtu-d como ,por el fulgor 
d!! su ciencia; Íll\!rÓn ellps la ,sa 1 y la Juz .del pu~blo hispano al-gu1..: 
Dios, da-dor de todQs los dones, cui:ifió la sililgLifa r . m~sión de ser 

· durahte mu-chos. s-iglos cl defensor de la fe y <l-e la 1:eligi.ém, Sf más 
ta.rde el pr-egonero del Evangelio para el Nu-evo Mundo. Y -cre6mOS 

J que .fué .e~ el premio divino otorgado a la fidelidad qu-e al clero 
<: ·cli-s.pb1s'aron s·iempre Sl!·S fiéles. _, Ni tampoco creemos· equivocarnos . 

al pensar -qu·e por ·haber guardad.o .t~nto el clero como el pueb1o " · 
-·.· hispanos ·tan fielmente la-integrid_ad y .pureza de 1a fe ,católica,. la · 

.. 

. D-iviná ProV'ic:lencia. no só_!Cl suscitó ahí aquellas dos ·ó~d~nes de va
rnnes reJi,gioso·s gue ha'.b~au, el.e dedicar:.e c-on toda'!; s11s fo~rzas . a . • 
estúdfa.r cada ·vez más la ,sagrada doctrin.a .Y ,Jef.ender la fe· de to- • 
d.r clase de ati;!ques-.Nos referimos a la Orden d~ los Frailes Pre
dicadores y a lá' Compañía <le J esúf-sino que también · deparó 

, . entre vosotros e1 asilo y'refogio. de.la¡¡ sagradas cienciás níientr,a.s 
se veían desterradas de otras tierras. ·a causa de cn~cientes' y pef:i-. 
grosos err-ores. -

· y tain pronto tomo el SagradQ CénciliQ de Trentó .d'ecretó la 
furidacióR · de los Semina'rios l:!n que-, según ,las exiigencías de· los · 
nuevos tiempos pudieran formar~~ los sa.cerdotes., eón las mejores 
~-rtes y métodos, di., suerte que se c:listinguieran y · brilla(an así 
en el o.mato de· las letras y estudios como. en el ¡.,réstigio de las 
vii:tuéles, lcrs- Obispos. de España naóa d(!jar011 ' por hacer-que _ 
hubieraí1 de vencer muchas v no leve;; dific11ltades,-- -pa-ra 11evar 
a la práctica en l:} ·m~jor fo~;na semejante decreto, fundanc:lo to-
dos ellos ·en sus <liócesis se:ndos Seminarias. · · 

Cie.rtá..mente que sería muy ia.rgo el nombr'ar a todos;· pero ~n 
modo alguno podemo~ omitir los venerados no'mibres_ de Santo To- .. · 
ribi.o de ·Mog,rovejo y c:I~ los Beatos Juan de Rivera y Antonio 
María C1aret, Obispos y ·Be.:itos con la auTeola de la santidad, ·a-sí 
cdmo--enfre Ios inmunerables alumnos que en los Seminarios se 
educaron-los de ~- José Orinl, decha,do de santicla<J y _aposto
la,clo saicerdotal. y de J aimc Balmcs1 va.rón e!"Ilinent~ en virtud y 
ciencia, que fué e! primer::, e.]1. arrirnos el catice~c~é la ciencia apo-
logética. · 

II 

y tampo.co pótl~-m.os dejar de reco'tdar que en los- semirtarios 
se formaron tamt>iéri más tarde los ObÍsr>os v Sac'é!·rde.tes de nues
tros ,tié~os,, ins.igne honor de la Igles~a y de la Patri~ .. y que 

• . - !. 

., 

• 
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· • ,' tru'l. fu;rtes ,supieron formar ·en la . fe a los .españole,s, que pudieron, 
,, vencer triunfalmente la horrenda persecución de . nuestra éRoca 

~.contra- el Santísi1111u Nombre de ·Cristo, a la par que dieron al 
mun~o 41 ejemplo de fortaleza y mansedumbre, dando su. ·vida 
por la d5nfesi'ón de la fe, con e,l alma abrasada en el anrnr d':! sus 
hermanos . 

,,,.. . 'tal s~,crifi.cio,. of~ecido por amor de Dios, está ya dancb co~ 
piosos frt11tos, 'pues su sangre, al'igual que la de los primibivos 
márüres,- al reconciliar con 'Dios innumerables almas es a la VC'Z 

s.emill~ de santas votaciones p~ra, las órdenes sagradas. Vocacio-
. nes qt1e· ponen bien <le . manifiesto la fe, vaname.nte p12rseguida 
.J' tentada er la horre~1<la persecución, tornándose fermento que, 
al instaurars.e de nuevo el nombre cri!itiano ein vuestra Nadón, 
va mb1deando la vida .de todo~ dirigiénd0la aI destino singular que 
España -hé!- redbido por designio de la Diyina Providenc'ia, en la 
uriión. y en la mutua ~paz y' concordia CQn las. demás naciones. 

Cierta,m.ente que el mismo '~Señor de la mies" os enviará,' 
amados .Hijos nuestfos y vene·rables Hermanos, jovencitos· que . 

, , , prepara:d'Cl'S y fonmrdos por vos·otros, lleguen a s-er bi..tenos op<!- " 
ra.riqs de ·su devastada viña, · según. los dC"scos de Jesucristo y de 
su •santa Iglesia. · . 1 

POtÍ' j:odo _ ello, N~s · que ·reconocemos 1bi,'!n vuestra ardiente ~-
1icif ud por -los Sem,inariqs, abri,ganÍos una gran espe1·anza de qué 
habréis ,de s·um~nistrar a e:sos· amados jóvenes, a·cogidos con pater
na-1 afecto, la formación conveniente y plenaménte acomoda.da 
.a ·Ja.s actuales necesidades de los, fi.e,les; y lo lograréis· preocupáo
J®s ante _todo de irñ,buir .sus al<m~s ~n aquella piedad que es útil 
paJa todas las cosa:li, y qu':! le.s amoneste d~ los -sagradóS deberes 
de los c:l~rigos, haci,éndoles 1m.ita<lores de Jesucristo, de quien 
han de, llegar' a ser no sólÓ .ministros, sino amigos· ligados. a El 

. ·., pQr ·arca:na f,~.mi1iarídad. . _ . - . 
Pues si cierta.m~nte a todo sacerdote ,se ha de exi,gir que apa

. rezca· .y réa,lmten!e· sea "hombre de Dios · perfecto, . ent':!ramente 
instruido para toda obra buena'! (TI Tim. 3, 17), tanto más ha de 
exigiirse ello, a los -saicerdotes ,de España, llamados a ser no sólo 
c<;>operadores -vuestros .en la ad:rninistra·ci<'.m de los Sacramen·t.~s, 

; 
sino tambien y princípal.mente en el ejercicio die la_s obras de -ea
ri?:a,d, . que con t0rda r.azón la Iglesia reclama para sí. ·con;i-!) dere
chó y d_ebe~ qut'. le es pr9pio, de suerte .que eíla por medio de sus 
ministr.os . a<livie . los dolores con e,) ,co~suelo, cure 1as amargas 
heri<la-s, áuxilie en la dura p0breza y ,miseria; a la vez que trabaje_ 
solkíta -én la pa,cificacióri <le lo~ ánimos, en -confortar. a los . .fieles, 
y, fi.na-lmente, en volver a .sus abrazos maternos a todo·s cuantos 

. 
·' . 

· de ella se a:partaroñ o . engañaq.ós p0r; falsas qpiniones y errores . 
, . u ·op,rimk!,0s p,or -1~ flatj\leza y debi!idad; · 

• 1 

·f . 
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"Ñ_ecesar'io es por lo 'té!,nto qu!_! "todo sacerdote; depuesta ~ual
qui'era mundana solicituq, apartada , por completo toda afición a 

' partidos y facciones y aborrecie119ó absofotameríte fas jntestjnas· 
drscordias, esforzándose ,en. hacerse ' :fiel soldado de . Crí-sto ... , no· 
emba.razfnd6se en los negocios de la vida, a . fin~ de agradar a 
A.q·uei para el que se· alistó" (II Tim. 2, · 3-4) ,'·a,tie11<la a si mismo . 

.. . ' 
y a la <;loct,rína, para que si,guiend'o "l~ justicia, la pieda,d,. 1a ca.-
11idad, la pacien~ia, la ma.ns.edUJrn.bre'' (I Tim.. 6, n); "mostrán
dose ·en. todo dechado de · buenas obras, en integridad, en gta ve
dad ... de modo que el adversario se avergüence al no tener mal 
ninguno . que ,decir de i;iosotros" (Tít. 2, 7-8). · · 

Para conseguir. todo esto en .ver_dad ·que !J.a de · con.t-ribuir mu
cho el Reglamentp <le disciplina dado a vuestros Seminarios que 
vuestra pastorar solicitud ,procurará adaptar_ a sus peculiar-es . ne-
ce.sMades y oondiciohes. . .. · ,,. · : · • 
· F~r,rma,dós los ~lumnos en ' !a ~edad 'J la vi·rtud; es ... · n~ce~ariq · 
que a:dquieran en .las disciplinas y letr~s tal erq<lidón que .les habi
lite plenamente para.poder cumplir con eficada y froto su sagra_: 
do ministerio· eti.tre d~ clases sociales·, pues . es ne~esario {[Uf .el 
sac~rdote no · só1q posea un conoc,irni.éhto. completo de · fa sagrada , 
doctrina, sino que tarnp-oco · ignore cuantas 4tosas conocen gen~- · 
ráL':llente los _homil:tres . .cultos de su nación, a1 quienes, usando con 
facilidad s_ti l{r9'pio· modo de l:rablar y discurriendo sobre cosas· 
ac9'tnodadas ; sus mentes ·~ inteligencias, proporcione el alinien- -
fo de la fe, pero rnostrán<lase · siem¡pre ·~'buen . ministro de · Cristo, 
criaqo en las -pal<l;bras de ta fe y de lc1; buena doctrina'! '(I Tim. 4, 
6), "dispertsando bien la p~lahra de la verdad" (II Tirn.:. 2, 15) . 

A ello mira este .Plan . de Estudi.os, que ~·in .duda ~s será de 
gran ayuda; pero_ habéis de ver en él no uh ejemplar del to<lo 
.~abado, sino. que lo habéis de aumentar y pe-rf"'!<;donar, principa·\
mente ·en los estudios de las cien·cill!S y de las letras, .según to re
clamaren lfl.s exigencias tlé los · tiempos, y habida ta·moién buena 
cuenta de cuantas ,.refonnas y catn'bios ·tuviera a bien ordenar el 
Estado para sus escudas. ' . 

- IV 

Ardua e~ en verdad 1a empr,e;a qu~ acometéis, no ·se N;s cx;u1-
ta; ,por ello rogatnlós de togas veras al Señor· que os asi~ta actuan
do vuestros deseos; y que dctndoos fa ' luz de su gracia os depare · 
tanto Superiores. y Maes,tros vel'<laderarnente• idóneos como jó- · 
venes que . crezcan en esperanza para la Iglesiia, al mismo tiempo 
que mueva á los fieles para que cpn generosidad y munificencia 
os ayuden y auxilien en todas cuantas 11ecesi<lades hab-réis de te-

/ 

/ 
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ner, tanto en el levantar los edificios e.orno en el formar los alum
nos. 

De firmísima: y eficacísima ayuda os ha · de se.r para todo ello 
fa Obra de 1as Vocaiciones Eclesiásticas, fundada va en mucllas 
diócesis-jojalá cuanto antes ló esté en todas !--qi.1'.!, al enseñar 
a J.os fieles la excelencia del sacerdocio católico les haga conocer 
bi,ein su ñecesida,d" a la par que les haga partkwes en la urg'.!ntc 
necesidad que tienen: como mjembros del Cuerpo Místico de 
Cristo, ,de colaborar, no sólo con sus afanes y pensa,mi'.!ntos, sino 
tam:bién COID -sus -oraciones · y donativo~ para ·que pueda la Iglesia 
~ar a;J mismo. pueblo buenos intercesores junto a nuestro Dios y 
Padre. 

A la Acción Católica, que c011 ta.nto empeño favorece es.ta santí
sima obra, queremos manifestar Nu~stros sentimientos de grati
tud; y al mismo tiempo la exhorta mios y la excitamos co:n · todas 
las v.eras posibJes, a que nunca dej,e de p,roponerse con ·sumo inte
rés el increm:enito y progresión de ·esta ob¡a que Nos es tan grata. 

· Finalmen.te, Nos .agrada ·e1 hacer pú:blicos así la gran esperan
za de Nuestro ánimo com'o los deseos de ·Nuestra confianza, de 
que el Jefe Supremo de fa naición española y s~s consejeros y mi
nistros, tan solíditos por la prosperidad y adelanto .de su .pueblo, 
que tan espontáneamente y tan d'.! .buen grado ya ayudaron a la 

, formación del dero, en ade1ante ·continuarán también prestando 
. su: laudable cooperadón a. esta· obr.a, bi(:!n convencidos de que siem
. ,pr;e ha de ce9e,r en be.tJ.efi.cio del pueblo y en aumento 1e su propia 
p-rqsperida<l,, en la formación de ]as rectas costumbres y en elevar . 
y ámlJ?lifrcar las mismas ,i.ñstituciones científicas, cuanto bené~ 
volam¡einte otorguen a la Iglesia, . .dentro de· la.is máximas atribu= 
ciones que ti,enen, para <:ons·eguir cpn mayor facilidad tal fin. 

Sá'lo Nos resta, am1ados · Hijos N.uestros y venerables Herma
nos, el que ,con--ipreces díri,gÍdas a Dios con ei' máximo férvor, co.
mo pre.µda y aµ.spido de NuestPos }eseos y d,e los.vuestros, tanto 
a cada uno de vosotros como a vuestros. Sacerdotes, a .los alumnos 
de fos Setniinario_s y: a los fieles todos confia<;los a vuestros cui
da<los, de,m,os con tpdo cariño en ·el Se_ñor la B~dici~n Apo~tó-
lica. . . - · · 
. Dado en Romiá, junitoYa..San Pedro, en la fiestá· de los Santos 
Apóstoles Pe·dro y Rabfo en el día 29 de junjo del año 1941, tér
cero· de Nuestro Pontifrca<lo. 

PIO . pp. XII .. 
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Decreto· de ei-ección -de la nueva partoquiá 
1, • • • - - .... . • 

· de CrJsto Rey 

. ,, , .. 
. . 

NOS DR. D. LEOPOLOO EIJO .G-A.RiAY, POR ú ' GRACIA DF; DIOS 
. - -· - -

• r 

Y D~ LA SANTA SEDE APOSTÓL1CA OBISPO DE ~ADRID-ALCALÁ, .PRE-

LADO DOl'fÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE . AL SOLIO PONTIFICIO, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEI:. - INSTITUTO DE . ESPAÑA, -MIEM~RO 

DE . NÚMERO DE LA REAL ACADEMIÁ ESPAÑOCA, 'o'E 'LA REAL . ACADE-
. • (' . . 1' 

MIA D~ Cl;ENC;IAS MORALES Y POLÍTICAS, .DE_ LA PONTIFICIA- ACADE-

MIA ROMANA DE . SAN'tO TOMÁ_S DE AQUINd, ' A~ADÉMICO ÓlR:RESPON~ 

DIENTE D~-LA REAL A'C:ADEMIA'GALLEGA Y. DE LA SEVJ:LLANA DE. BUE

NAS LETRAS; MIEMBRO DEL CONSEJO DE· EDUCACIÓN NACIONAL, Y DEL 

CO!'fSEJO SU;ERlOR DE INVESTÍGACloNES CIENTÍFICAS, . ~AB~~LERO- ·-
. ' 

GRAN CRUZ DE L~ ORDEN DE BENEFICENCIA, Y DEL MÉRITO NAVAL,. 

Y DE LA CRUZ RÓJA DE CUBA, ETC., ETC. 

-Habiendo sido por Nos examinado el expe<lieñ!e de div_is,ípn "cl:e 
las parroquias de San Miguel ·Arcángel,_ de Madrid, y de Sari Andté;; ' 

. Apóstol, de Villave~d~ de Madrid, y de ~ción de la- tnueva patro-· 
· qttla_ de Cristo R~ en el barrio de U sera; 

Resiiltdnáo: Qúe f~ incoado ef -expediente a ·füiciativa Nuestra. 
pa.ra procttrar mejor ·asistencia religiosa a los fjeles de :¡ª extensa y 
poblada barriada !1e' U.sera; _ , ,..,. 

Resu/.tando : Qu~ _comisionados por Nos Nuestros Vicarios Gene
raies para, q~e ~os propusiesen unos límites,' los proyectaron en f.or- , 

, ma que, por parecernos acertada, sofuetimos a informe ·de N uestr0>. 
· - Excmo. Cabildo ~tedra1, de!i- Rvdo. ~r. -Arcipresoo del Sur: ~e,;.Ma

:drid, de los Rvdos·. :Sres. -Cura:s Ecónomos· de S~n Miguel Ardngel,. 
de Madrid, y de San Andrés- Apóstol, de V.illaverde de Madrid; 
~ Resu/.tando: Que-tanto el Excmo. ' Cabildo Catedra4 como el· Reve--, 
rendo Sr. Arcipreste del Sur de ~drid y los Rvdos. Sres Ciiras Ecó
nomo~- de -San -Miguel Arcángel y de Villaverde de Madrid . informa
ron · favorablemente e1 proyecto y estimaron de urgente n~esidad la 
-erección de. la nueva: par,roquia ; 

Resultando: Que, visto todo el expediente po.r ef Ministerio Fi5-
cal, lo halló -conforme a Dereolto; 

( 

. , ' . 
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C onsiáercmdio : Que~ por. el canon 1.µ7 del vigente Código de De
recho Canóitlco, •puelde el Ordinario dividir · cualesquiera parroquias y 
erigir otras nueva:s siempre que, romo en el presente, caso sucede, sean 
numerosos con exceso .los f~ligreses o difícil el acreso aQ templo pa

rroquial; 
C<insi!J,eramdo: Que can los límites propuestos por nuestros comi

sionados y favoralblemente informados por todos los que en Derecho 
deben inforn1air, erige.. una parroquia que proporcionará asistencia 
·religiosa a unas quince miJ, -ailmas, las cuales, por su número1 junta- . 
tt1e9te con la dotación que se espera del Estado, aseguran fa ..:ongrllil 
ca111ónici¡l. que e=xiig-e la. legislación edesiástica; 

Consi:deran:do: Que por su iirnportancia actual y futura la nueva 
p¡rroquia<lebe ser clasificada como · de término, con todas las ~sigJ1a
-ciones, <lerechos' y obligaciones que como. a tal Ue cor.responden . 

. _ V!i.stos los cánones 1427 y 1428 C. I. C. he~ios áecidúio dividir 
'\I dividímos las parroquias de San Miguel ArcángeI, de Madrid, y de 
- 1 

San Andrés Apóstol, de Villav~rde de Madrid·, y erigir (omo erigi.mos · 
Ja de Cristo Rey, en el :ter<:er ainiv:ersario de la -paz victoriosa <le Es
paña, con derecho a cuatro coatljutores y con su térrifurio delimitado 
en· la siguiente. f ~rma : _, 

. Partienq.o del do Marqanares, en cl punto donde se unen los tér
minos munícipaies de }4adri.d, y Vtilla~rde, <le Madrid, continúa ha

cia el N ~roe91:e ¡por la Uínea di.visoria de !los do.s térmlihos, hasta en
.contrár 1a línea. de alta tensión de ·los Sa:ltos del A,lberche. 
· . Sigue luego 'h~ Poniente pqr la línea citada, hasta encontrar el 
~,nÓ Vliejo dre Villa verde:, por cuyo eje ;igue· en dirección Nk>rnes• 

· te, "basta enccmtrar fa calle de Enriqúe · Atvarez. · 

· Aquí t~ 11a .dirección E;ste, -e, ~clqyend.o ta:s casas de número 

pltr · e impar ' <le, dicha calle de En~que Alvarez., se prolonga por una 
-recta ÍJ;llagma_ria hasta fa calle 4e 1a.. Jota, '!)Oí ruyo eje sigue y l'í.tego 
. ¡por 'SU prolongación hasta Ja cal½ ,d~, Díez, en la cual toma la direc- . 
ción Sureste y va por· di ·eje de ta calle hasta la de A.ntonío López. 

. - . 
. ~ 1<!- caHe-de Antonio Lé>pez tOt!Bl,_ fa- direeción Sur, y por el eje 

· - <le la cálle va ern busca ~e la calle '.de Eugenio Cases, e.ti dondle de nue-
. vo y por sii:" eje toma la dirección Este, hasta llegar al rio Mianzanares. · 

· llegado al río Manzanares va por .-el ,-techo . del río h~ia el Sur, 
hasta en~onti:ar ei punto donde se unen tios términos municipales de 
Madr.id, .y ~llaverde . de Madrid, que fué e!l htga.r de partida. 

Dotamos a la mueva parroquia con !a nómina y los derechos del 

/ 
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Arancel vigente .pai:i las ·,parroquias de· la ~apita:1, _mandamos que _ este 
·decreto se publique en el BOLETÍN ÜFICI!-L deL Obispado, y que s,:1 
parte dispositíva se fije en los canceaes de fas iglesias de San Migud. 
Arcángel y de Vfüaverdé de Madrid, para lo cual ñuest:ra Ca,nchllería
$ecretaría entregará copias auténticas a los Rivdos 'Sres. Curas· res:
pectivos ;. y ordenamos qtre 1a ,nueva parl'Qquja comie~e a regir el 
día r.º. de. abril del año oor:riehte; tercer :aniversario de la Victoria de 
España sobre el ateísmo marxista.. 

En testimonio de lo cual expedimos fas present-es 'Letras, firmadas 
de Nu~tra mano, selladas con el mayor de Nluest:ra:s armas y refiI'ell
dadas por· N(llestro Canciller-Secretar-io, eri,. N~testro Fafa:cio EpiscO:. 
pa;1 de Madrid, a dooe días de marzo, . .fiesta de ~an Gregorio' Magno, 
de mil noveéientos cuarenta y d:os. . ' . •. 

~ .... 

- , 

t LEOPOLDO, · obispo de Madrid-~AlcaJq,. 

• ¡, 
• .. , 

. , 

' . 

-~ 

• .. 
P~; maudado de S. "fi. Rvdma. ~I Ol>isp<>, 

mi· Sc1'\or, 

Dil.· JUAN J. MARCO BANW..'-S. 

Can: Penit.., Srio . . 

-_,. 
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BENDICION . APOSTOLICA 
.~ 

NOS' DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR. LA GRACIA DE DIO<; 

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

LADO DOMÉSTICO 'DE SU SANTID,.AD, ASISTENTE AL SOLIO l?ONTÍFICIO, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE -DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

' ' HACEMOS SABER : Que entre las facultades especiales que nos con
cede el Código de Deredho Canónico,.-se halla la de dar sol'em'l}emente la 
Bendición Apostólica al pueblo en el día de la Pascua de Resur,rección. 
Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros ama
dos diocesanos el lucro· de una gracia e51>iritua1 tan extraordinaria, 
hemos determinado dar la ex.presa<la , Bendición A,postóliéa eJ día S 
de abril, inmediatamente ,después de la Misa PontificaJL que cele'bra-. 
remos con el . fav-0r divino, en la S. I. Catedral, previniendo a todos 
que ipa,ra ganar la indulgencia plenar(a aneja a dicha Bendición Apos
tólica es condición indispensable recibir los Santos Sacramentos de 
Conifosión y Comunión en la forma ¡prescrita. 

Dado en .nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 14 de marzo de ' 
1942.-t LEOPOLDO, Obispo _de Madrid-Alcalá.-Por mandado de 
S. E. Rvdma.,. DR. JUAN J. MARCO, Penit . .cSrio. 

-
'CIRCULAR NUM. 156. 

Sobre e1 número 'de luces de ~a 
en la exposición del Santísimo. 

En atención a la cai:estía de la. cera y cQnsiguient"! gravamen 
paira Ja+s iglesias eobres y ,necesitadas, y a.ccediendo a réspetu.osas 
instancia,s a Nos d:irigidé!,s, hemos determinado hacer -uso de la 
facultad con.cédid;t r,:specto. al particular por tl decreto de !a Sa-

- -grada . Cong.regación de Ritos n. 42574_; y en su virtud dedara
mps. ser suficiente en la ~posidóp. mayor del Santísimo Sacra
mento de ;dichas iglesias, el número de scis luces d,: -cera; que se
ña.Jain.os COitlO mfoimo durante las present-es circunstancias, y 
siempre que por ót'ra parte ,se atienda al honór, de-~oro y venera-
ción del Augusto Sacra.merito. , · 

Esta misma- norma ¡puede observarse en el MQilurment-0 de los 
<lfas de Jueves y Viern~s Santo. , 

Será de a.esear que las asociaciones piadosas, especia1mente 
lirs eucarí:stkas, ayuden, ~ las respectivas iglesias para que no S':! 

-<li•sminuya d ailum.bra,do propio de la exposición de Su Divina Ma
jestad; .hadéndolo a,sí pres.tarán singular · obsequio a Jesús Sa
.cra,men-tado y merecerán Nuestra 'ailabanza y gratitud. 

Daao en Madrid, a 6 .de marzo de 1942.-t .LEOPOLDO, OlnJspo de 
Madrid-Alcalá. 

/' 
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Tele~amas en . ·el aniversa~io de la Coronación 
-de ·Su Santid.ad 

' . ' 
Madrid, r~-III-:1942 . . · .. 

Cittá Vatica.rra: -

Emmo. Cardena,l MAGLIONE: 
~ - . . 

entusWlfmo,~ '00!-01' filiales, f elicitá B~atf.smi; P'iulre, 
ittiplo-rando ·Be-ndi.ci6n. _ • ·' 

Ü BISPO. 

Diáresjs Madrid, 

. . 
(Vía Tmnsradw España).-IITAT . . 

<' 

.. - Ottá Vatira.no, 14~III-1942: 

Ex~o. Obispo Madrid. 

Padre Santo agraá_ece hom.e,1.aje ama,; -filial, 'bendicienido Vu.ecencia, 
Di"ócesis. · 

Cardenal M _ÁGLIONE. 
1 - : - .~,. -------

1 
• S~CRETARIA DE -CAMARA Y GOBIERNO 

_. 

CIRCULARES· 

I 

Celebración _del «Día del Senvitnario" · 

·' 

Por <:ostumbre generalizada en .España, <lestínase la festividad 
" de San José a, la Jorhada o· Día del Seminario diocesano . De 0 to- .í' 

dos es <:on~cido el progresivo enéa.recimiento de la;; -cosas.- t;.~.ce
sarias ;para el sostenimiento- <l-el Semin~ri<;> y lo exiguo -de· las be
cas y pensiones de los seminaristas. Agréguese en Madrid la co.;
tosa; tarea de rcparat la· mutilación del edificio del Se.minad o Cpn.
ci1ia.r por la: pa3a<l,a: 'guerra. ,Mu<:ho confía S.u Santidad el Papa en 
la caridad <le los fieles, según JÓ ha demostrado . en la Carta diri-

. gida al Ve_nerable -episcopado e5¡páñol acerca de los Sem¡ii;iarios. 
Será, pues, el día de San José el destinado a la oración, propagan.-
da y colecta en favor del Seminario diocesano. _ 

Y ert orde1_1 a la ce:Jebración del "Día del Seminario", Su Ex
celencia Rev,er,endísima se ha dignado disponer: 

r.0 Se .invitará a ]•os fieles para récibir la Sag-ral(}a Comunión 
en el día de San José, ofreciéndola p:lr las ne.cesidooe's- espiritua-
les y temporales del SemJnario d,ioccsano. · · 

2.0 En. la pfe<lii~a-ción de -~se _día se ·dará cuen1:f a los fieles · 
~ 

,. 

: 

.. 
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aoerca de la r.eferida Carta ,de Su -Santidad Pío XII. al Episcopado 
,e-s_pafiol sobre los Seminarios ( 1) , - . . 

3.0 En · todas las · iglesias. aun · e,n · las , de Religiosos exentos 
(can. 1_355, 7.0 ),, -se- '11ará la col:ecta "pro ·Seminario", remitiendo 
],o r ecogido a la Caja diocesana (Pasa, núm . . 1) antes del día 
primero de rubril próximo. 

'En las- i.g,lésias ,de Madrid la postuila,ción se hará por las 
Señora s .de la Junta . del Fomento de Vocaciones, 'ell1 mesa~ peti-
torias-. · 
· 4.°. En las iglesi,as a ,donde esta Cír~ular no, lleg·ase opor,.t:u

nam ,<;:nte, se proctnrará observar, lo arriba expresado, en el- primer 
domingo inme<lia to a su recibo; _y el e4'\VÍ0 de fol}dos ~ntes · del 
LS d,é abril. · • _ 1 · 

Madrid, IO de marzo de 19_42.-=-DR. JÚAN J . . MARCO, · Candlkr
S ecretar>io. 

II 
Circula·r so¡;e procesiones. 

En virfod de lo prescrito en los Cánones 1.293 y 1.25», se re- · 
cuer<la a quienes interese que no organken procesiones públicas 
sin hab,er cumplimentado -lo qu-e en los citaidos Cánónes se dispone. 

· Madrid, 14 de marzo de 1942 . ...,..,,.DR. JUAN J. MARco, Canciller
S ,ecretario .. · 

1 ' 1 
III 

Dispensa del " Pa.ssio" 

:. En vi:rtu~ de las Facultades. quinquenales, Su Excelencia Reveren~ 
dísima autoriza~a los Sacerdotes que d Domingo de Ramos hayan de 
binar, para que en una de las dos Misas lean · del Passio sólo la úl .. 
tima _parte (Alter(! auten,i die .... ) y después de., haber dicho Mwnda 
l(tY meum .. . y Sequentia Sancti Evangeln sern,ndurn M'atthaewm; ad
-virtiéndoto preyiamenit:e a los _fieles para evitar el escándalo. Y ob · 
.pau.perta.t,em oratorum et per alias causa.s S.u Excia. Rvdma. dispen
sa fa taxa que haibía -de renriltirse mmo 1-imosna para los fines de ]a 
Santa Sede. . · 

Madrid, 14-' de marzo de 1942.-DR. JUAJ"f J. MARCO, Canciller• 
.S·ec-fe tario. ~ 

IV 
. ' 

'Sobre fa,cultqdes cqnc-edMas a' ñ.u.estro Rvdm,o. ·Prelado. para. ~tori
-zar ima egmufa 1ni:sa el d.fa, de Jueves ~a:rr,..to , en las iglesias purro-

, , . , qutales. ' , 

Po r ..indulto es.pedal· de la Santa Sede, el Revérendísimo Plli~
lad:o/_puede c,offce<ler, a ias Parroquias que lo· soliciten, Misa priva-

. ' • • 1 

- (r) Véase e n el presente número ·del BoLETiN. De dicha Carta pueden 
··léerse al pueblo los títulos I, . II iy IV1_ diejandJo tod,o lo referente a ,la actuación 
de fos (_?bispos y Sacerdotes. 

I 
; 

... 
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da ·en el Jueves Santo, ·~n C¡ipilla teürada · y no coospicua, s.i, ·hu
biere neées.i<l:á,d de <;:onsagrar Sagradas Formas para el cu.m1pH.: 

· mien1:o pas•cuaj de 1-0s fieJes. · 
Madrid., 14 de marzo de 1942.-DR. JuAN J. MA~CQ, Ccmcil./e,·-

s;creta:rio. " . 

·V 
Sres. Sacerdotes- rque a.sistirán a la Cof:lSágraci9n .de. ·Oleos el Jueves 

Santo . 

• En atelición a la solemnidaid ,con que ha de verifi,ca,rse la ~
sagra:ción de l'os Santos Oleos Y' t~niendo en cuenta los Decretos 
Pontificios Y. ,el Pontifical Romanó en .su capítulo "De -Officio _ in 
Feria V in Coena Domini", que designa a los Pres.bít~s coadyu
vantes a la · mien:cionada Consagracion, nuestro Excmo. :-Y Reve
rendisiimo Pre!lado ha v,e,ni<lo en- disiponei- que los señores-Cóa,dju
tores primero~ y demás sa'Cerdotes de las Par·roquia•s que a con
tinuación se expresan, concurran· a Las nueve y me.dia de la ma
ñana del tdía ·10 de abril a la S. I. Cated,ra,l para que asistan a la 
Consagración d~ 1::>s S;rntos -Oleos' y en disposiición de ·comulga.r 
en la I Mi,sá Pop.tifical. 

.. 1 "-... 
Sacerdotes que deben GJSistir a la Consagraci-ón de Oleos. ; 

De las ,Párroquias de Santa Ma:ría, Buen Consejo, Santa Cruz, 
El Salvad.or, San Pedro, Sari Millán, San Lor~nzo, Santiago, San 

· Andrés, San Marcos, San Jerónim'O, Santos Justo y P-a,stor, Santa 
Teresa, Covadonga, San Giilés, San Ildefonso, .San Martín, Po- . 

- l9res, San Sebastián, Ca·rmen ,y San Luis, Concepción, San José · y 
Santa Bárbara. 
. OBSERVACIÓN: Los Sres. Coadjutores primeros de las parrqquias 

de · Santa María, el Buen Cons~jo; Santa Cruz, El Sa1vador, San 
- Pedtro, San Millán; San Lorenzo, Santiago, Sa.n Andrés, La Con-

-cepc.ión,. San Jos·é y Santa. Bánbara, asistirán con ornamentos blaa.-
cos de p.re&bí.t~ro, y los ,restantes Sres . Coadjutores primeros y 
demás sacerdotes llevarán 'orn,a,mentos blancos de diácono. Las 
parroquias· de la Concepción, San J os.é y Santa Bárbara envia-rá.n, · 
además del Coadjutor r.0

, otro sacerdote . con ornanÍ.<:!ntos _de diá
cono. 

Madrid, 14 de marzo de 1942.-D:R. JUAN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

VI 
Sobre el mo.numento <kl Jueves SCJtnto. 

Ante l,a proximidad de la Sé.mana Sant¡i., se recuerda, ·a los Re-· 
verendos .Sres. Párrocos y de.más Rectores de iglesias qué, según 
las disposiciones litúrgicas vigentes, -eJ Monumiento del Santtsittno 
Sa-cramento, ,en el Jueves Santo, ha <le .estair situa<lo en 1.ugar dis-

' 

/ 

' 
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tinto del altar mayor de la iglesia, sin que pueda tolerarse la CO"i

tumÍbre en contrario. 
Madrid, 14 de , marzo .de 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Canci.Uer-

SeC1'emrio: ~ 
vu 

Colecta ·para los Santos L1tgares. 

De or<len,.del Excmo. Sr. Obispo ~e la Diócesis y en cumpli
miento <le las normas recibi<la,s de la Comisaría de Tie<rra Santa, 
se .reitera a -los Rvdos. Sres. P*rrocos -y Rectores de iglesias la 
ob1'igación de efectuar ~a. colecta en favor de los Santos Lugares 
en la forma acostumbrada los días d<: Jueves v Viernes Sa:nto. 

De las 1imosin.as- se hará ingreso en ':Sta Secrétaría paira su envío 
a su destino. 

Madrid, 14 de marzo <le 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Caucülcr
Secretario. 

V'III ·. 
Sob:re Mesas de petitorio "el día de Jueves Santo. 

Para dar satisfacción a las solicitudes presentadas en esta · Se
cretaría: .de Cámara/ para la colocación de mesas de petitorio en 
las ig1esi_~s de '1a .capital d.urante e'! día de Jueves Santo, como er;t 
costum¡'bre en años anteriores, Su Excia. R-vdma. se ha servido 
disponer: · 

· 1.0 Al juicio prnd<;nte de los- Rvdos. Sres. Curas Párrncos y 
Reotores _de iglesias se confía la facultad de -coo:ceder o denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. 

2t° Cuidarán de_ que, _ ya por el número de mesas, ya por la 
(listribución y .colocación, se· evite cuanto pueda parecer desagra-
dable o excesivo. · 

3.0 A rÍadie darán, autoriz4ción para .colocar mesas d~ pettto
rio sin qu"e les conste de fos fines reJ;omendahles para los que se 
hará la petición. ' 

4.0 Las entidades .autorizadas se habrán de comprometer a 
poner al fretnte de las mesas a personas de probada seriedad y re
ligiosidad, de las que se · pue.da esperar .que se conducirán duran
t1 su permanencia en- el templo .con el debíqo respeto y dignidad 

. que merece el lugar sag.rad.o y la santidad del día. . 
. 5.0 Para mejor .garantizar esto t'.tltin10, los Rvdos. Sr,es. Cu

ras- Párrocos y Rectores-de .ig1esias advertirán ·a los favorecidos 
con la concesión que. todo abuso, incorrección o manifiesta lige
rez"a, tanto en la forma de comportarse en el templo, vestidos ~n

·COn'1"enientes, manera:s -censurables de ha.cer la •colecta u ot-ros 
extremos deságradables s_erán comunkados pr-ontamente a e<Sta 

· Secretaría y llevarán ~onsigo la: absoluta denegación del penniso 
ipa:ra nueva ocasión en cualquier iglesia de la diócesis. 

~ Madrid, 12 de marzo _de 1942.-DR .. JuAN J. MARCO, Peniitenciario-
Secretario. -
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-· 
CALENDAAIO PARA 'EL MES ·: DE . ABRIL 

.\ . 

• 
~ . . Retiros sacerdotales 

I) Los sacerdotes ,pertenecientes al prim~ grupo, . practic_a:tán el 
tetiro el día 9, segt;mdo jueves de mes. ~ 

2): Los del segundo grupo~ el día 16, tercer jueves._ . 
. - 3) El! Seminario, el día _23-, cuairtojue-qes. ; .. · 
· . 4) Los sacer-dotes que no liubiera_n podido ha;cerlo en sus día.s 
y lugares, respectivos, lo practicaráin en ef Semina·rie el di4_ 26', último 

· domingo 'de _mes. · 

Caso d·e moral .para el in~s·.d~ ~bril 

Caia, nuper viduata ob in-~perata,m ·ñ10rtem viri Sempronii, in-
. hians pa,t_erna,m illius h~redifateim; s-ibi cc1¡pere, ne sec1ts cogeretúr 

mendicare, filium co ncepit_ ex 'forñicatíone, eymque, iff lucero edt-' 
tuim ante docem m~nses 1~4~ a morte vi'l'oi, legiti.mtJ.m. Sempro
nij filium eS'Se asseruit, atque. tandem ohtinuit ut legitimus ·he·res · · 
renuntiaretur., hliquot elapsis annis, -~ia irÍ_.tnortis . periculo· ver
satur atque a 'te, con.fossa,I"i.o, qu:a.erit án teneatur: suu.m illud fa
cinús sive filio ·sive -veris heredibus Sem'Pronii, cum :propria ' 'in
famia, patefacere ut restitutio bonorum •legitimís heredibµs ··fieri 
possit, r • • ~ 

Restitutio ob fórnkationem et adulterium.. Causae excusantes -· 
ab- obligatione restitue;ndi. · __. 

;, 

Liturgia 

Número de cande¡las -de cera a-costumbrádo en esta diócesis, 
durante -la exposición <l eJ Santísiínó, a tenoi:. de antigua _Cons.tii- . 
tuéión Sinodal toledana.-A qué_ ,ig1esi¡i.s a_kanza fa reducción 
de su númer6 verificada recientemente ·por Circular de S. E .· Re.;: 
V"=ren<JJsiana. 

Teología Pastoral . . . 
' 

. ' 

- rm¡portaniciá -de la colruboración de Clero y fieles en la Obra 
de Voca.ciones Sacerdota,les y ' ".p-ro Semfoario"_._:_Diversos m-9-
do~ de vedfi:car:la, no sólo en los <lías a ella cnµsaigrados, sino · 
t_ambién en la pre<licadó~ ordinaroia y otros medios' d~ or~entaci,óh 
de la conciencia de los fieles . · 

\. 
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Cursillo de estudios sacerdotal 

_(Plaza del Conde efe Barafais, a las cinco de la tarde.) 

- LA VIDA CRISTIANA SEGÚN SAN PABLO. 

24 de¡ ma,~: 5.0 La fSPeranza cini,enta<la e-n la oraá611. La gru
cia divi~w y Hu.estra· úoperació-n a dl.a.-Po
nentes: r. 0 D: Nicolás Sanz. 2.0 D. José Cas-

14 ?e a:bril: 

t.. 

ill~. . 
·La Caridad: sus obra.s exter-iores '\I su intem-0, ins-

pliracii:ón. La pltNiitud de la Ley cifrada, en el . 
amor-; lsu transcend ~ a la vi,da interior y 
·exterfor (palabra:s y obras), del cristiano. La 
extensión del a·m0r al toda. la H iinumiáad, si11 
excli(ilr G; los· e·nem1igos1 conw caracter:ística · del 
cr.vstiamsmo.-Ponentes ·: r.0 D. Luis Barbero. 
2.0 D. Jos~ María Cortá.zar. 

·-MUTUAL l)EL CLERO 

· Suscripci~ de ~ólizas. ·, 
. . 

. - Esitá -a punto de terminar ~l p-lazo norrp.a·l de admisión de so
. · ,cio.s a Ja. 'MutJ.1,a.1 del Clero. A partiir;_<lel 1.0 de abr_il todos los que 

,quieran pertenecer á l<l: Mutual haibrán de abonar, según el artícu
.lo 9.0 .de sus Estatutos, 50 pesetas de cuota de entrada en ·los so
éorr-0s obli,gatorios y 75 pesetas; pa.ra el jngreso en los- socorros 
voluntrur.i.os de vej~z. D~ .más ~s conocido en Madirid y en su pré>
vincia .la Fundación d~ la Mutual y 1a fusión del antiguo Mon
tepío con ella. Los que :Paga:ban desde ha,ce meses las 5 pesetas 
<le1 Hospirt:a1 si no sus,sriben la Póliza, por lo ~nos la cuota obli• 

- ,gaforia,· perd,era.n todos sus antiguos• derechos. Los que era11 
del Mol)te¡pío si -no ·sus·crib~n ;la Póliza· de la -nueva Mutual que 
ha ·recogido fodos· lós derechos de la ,antigua y soluciona decor . 
samente ·el prnbleina ,de la v~jez, que se apresuren a hacerlo, ,por
qne <le lo co111tirar,io habrán perdido to.dos sus derec:hos, y es una 
lás.tima que por desidia, pasado e-1 plazo de este m~s, tengan que 
satisfacer cuota de . entra<la ; por e;;o en. cuanto lean ~tas. línea~, 
s.i no pueden ve111ir a...Ja Ha-bilitación o a San Bernardo, 101, t~n,ga11 
1a bondad de poner dos ,letras· ctl señ.or Admlnístra<lor de la Mu
tual para que les idé q.~ alta desde' ese momento; y las pólizas las 
firmarán · cuando _,puedan. · · 
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Gracias a D~os, de todas parrtes de Es,p,aña llegaa1 póliza:s fir'- · 
ma<las, y soo irm_ume.rables las peticiones de ad,nµs1,óh. N~die qú~e 
en ;laj Dióces~ rde Ma<lrid sin suscrib_ir sus pólizas:de mutuali·st¡i, por , 
lo menos, ,la cuota ohlig..a.toriia, Nuestro Reverendísimo Prelado · 

· es e1 prirti~r ·sus·cf'Íptor de la Diócesis y ei otra1s lo·s Prelados han · 
seguido su ejemplo. 

' . ' El ~o de la Mutual. 

Está -en ,mar-cha el ·sello de la Mutual en mtvchas P.arroquias de 
la Diócesis, pero faltan. aun parr-oquia·s de Madrid y pueblos de }a . 
provincia ,que .no 1o ·han pedido todavía. En el BOLETÍN antei:iotr 
se expresa _-chi:ramente en tm decreto la vo1untad de nuestro Revé
re:rídísimo Prelado. 

Es "P,f~Ciso· que nos demps .cuenta de la importanria del sdlo. 
Será fa ,soluoion de muchQS -proble,mas . incógn,i:tos aún, pero que
tienen cabi,da en nuestra Mutual. El esfuerzo d·e todós ·se traduct( 
en -provecho para todos, y como verán ha.sita "!•n beneficio parti-cu
lar de los· mismos expedidores que gozan de una bo1úñcacióu del 
is~ por 100. Procuren poner los sellos en todos lbs documentos 
que ,se exipidc!_n en los despachos Parroquiales: partidas, vo1antes, 
expedientes matrimoniales, recibos de bodas, entierros fun.~ra
les, funciones de -congregación·, y hasta pueden ,ponerse en las már
genes de .los libros ,<k bautizo, de matrimonio al hac:er la inscrip
ció:n, según , se lee en los. Estatutos· y- en los innumerables . in-

- formes que de sus feligre$es hacen los Párrocos. Sbbre la cuan.- . 
tía del sello· queda al eJq)edidor el crítecio razonable pa,ra efe~-~i. 

tuar s1,1 im_posición,. pues en documentos de mev.os cuantía: vo
lantes, partidas, ünform!es corrientes, étc., aplicará e,l' de 0'50- pe
set-a_s; y para los ex_p"!dientes de matrimonio, funerales de clase y 

' recibos de mayor cuantía están editados los de 1: y 2 peseta,.. 
Clatro está que siempre con carácter voluntario, como -dice el De
creto, pero seguramente n,o habrá na<lie que escatime ,si, -?xpli<:á.n
do1e e1 fin •benéfico, se le pide eat sacrificio. Fíjense qu~ . uno de 
los fines primJordiales áel sello es aumentair las pens,-iones de vejez 
y disminuir las ,cuotas de las mismas. Para a:líento de todos, bás
'"cenos ·saber que en -medio mes, desde la edición de! sello; está ya -
en ·circulacíón , en Madri<l, Valencia, Grana<la, Mála_ga, Jaén, Gua
d-ix, Plasencia, Almería, Avila, y otras Diócesis, esperan<lo d~ un 
momento a otro que nos lo pidan otras tantas en las qu·e-estamos 
badendo gestiones. Muy pronto en el Boletín de nuestra Orga.ni
zaqón podremos dar otras noticias halagúeñas. Adelante; cuando 
se familiari{:en. los feligreses y la--s Dió·cesis con los seUos, podi:e
mos pensar, podrem'os soñar, ·en a!go grande par.~ el Clero. 

.. 
'E.i Gerente Administrador, 

DANIEL LAMPREAVE . 
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NECROLOGIA 

· En ocasión del fall~imiento del Excmo. Sr. D. Nicolás Franco 
Srulgado-Araujo, padre de S. E. el Jefe del Estado, L'Osscrvato-rc 
Rom.mto·,publicó la siguiente nota: 

,¡Él Santo Padre ha hecho ' llegat al Generalísimo Franco Su 
pésa,Íne, a1 ·que. ha unido el .suyo per.;onal el Ca.rd'!nal Secretario 
de Estado'½--

* * * 
Han fa11e,oi4o en la paz del Señor : , . 
-DoJJ · Isaías. López y · M ai;Hnez, Cura Párroco de la· de San 

Martín, .ardpreste del Norte de Madrid, el día 4' de marzo. Fué 
D. Isa.ías ejémplar s.acer<l!Olte y especia~meinte exacto en el cumr 
pJim'iento de sus · deberes, siendo consi<lerado como uno de los 
m¡ejores teólogos <le 1a diócesis. Na,cidó en Vic_,álv,aro, cursó sus. 
estudios teológicos en SigüeIJ.za, obtenieOi<lo en Toledo la Licencia-

~tura. Ordenad0 de ·presbítero en 1887 desempeñó en épocas suce
.sivas los, ,curatos de · Ribatejada, Ceniciéntos y Loech,es y poste
riormente l,os de Las Angustias y Sa,n Martín, ,de M'a,drid, con. el 
catr'g,o de. Arci.preste del Norte. Fué ·profesor de Dogma y Mo.ra l 
en ,el Seminario Conciliar y también de ,la Universida.cl católica 
de .Ma<lnid. Tenía aprobadas oposiciones mayores en esta · S. l. Ca
tedra:! Basilica. Asimismo po$e.ía amplia erudición de cie~cias p_ro-
fanas ·. -· · 

___,4 Reverenda M. joaquina Lóp-ez de Acevedo, de las Reli
giosas. Cóme"tidadoras de Santiago, el día 27 de fe.orero; 
· -Sor Ascensión . Marcó, Reli'giosa .de corq del Convento de 

Santo Domingo el Real' de Madrid, a ·1oá 68 años de eda{l y 4'.3 de 
vida religiosa, el día 27 de febrero; ....... 

-La· Reverenda M. So.r Socorro' Bar-.ragán, ·Superiora de las 
Terciar.ia,s Franciscanas de la Inmaculada ( c. México, Madrid) , 

..:_:al r.0 de marzo, Sor· María .,.Sera.fina, de la Comunidad de Ca
puchiin'as .de e sta capitai; 

~Don Deogracias Solan.o de la Vega, padre de <Jon L~renzÓ, 
Cura de Canmas, el día ·28 de febrero . 

' . R. I. p ._ 
' .. : -~ ', 
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PROVISOJlATQ Y VIC_ARIA_ 
·, 

~ · N ullitatii:S ·niatrimoni4 
BERGIA-MUÑOZ : 

1· 

- ~~ ~biendó usted compá,recido p~rsonalniente • ni por ilegítimo 
Procurador en él acto oe la contestación de fa demanda¡ de. -nulidad de 
1:-,u ·matrimonio, p,resentaida .. -coÍl!tta usted !por su esposo don PaNo . 
Be-rgia, aoto que se cel,ebró .-e4 día dós <lel corriente.iries .de marzo, ni _ 

- aiegado ·excusa jegál alguna ,de su incomparec.encia en· dicho acto ~ra 
el que· J?reviámegre _!había si<lo l~d311mente citada, notifico a · usted que 
S. S. flma. e[. Sr .. P.rovisor, Presidente dcl , Tribunal C<llegiado,· a· . 
instancia dél Sr. ,Defensor- del vínculo, ha dedarado a. usted rebelde 
y ,cóntumaz, y d~ acuerqo, con l:á ,parte aotora y el m_ismo ~Y. Defensor 
del vínculo, !$t! ha fij.ado el dubiu-11-1, en esta ~ausa en los · siguientes 

~ términos : · · . 
·· Sí c01t.Sta <k!la nulidad-.dc este matrimonio por la, causa de ftterza _ 
o miedo. 

Lo que n cumpli111je1.11t;o <le lo acordado pór· S. S. Ilma. notifico a 
usted para ·su 'Conocimiento y_ efectos, participándole asimismo que 
se le !ha concedido a usted rm plazo de diez días, ·que cdmenza,rá,J.1 a 
contarse desde_ el siguiente al que esta ,comunicación ~e publique. en el 
BoLETÍN ÜFICIAL de. esta Diócesis y en . estrados deL Tribunal, para_ 
que, a tenor de lo que: dispone el canon 1_729 del -v.igente Código <le 
Déréoho Canónico, . ~eda usted ,purgar "'SU ~ontumácia Y- alegar las ~ , 
exoopcion~ 1 que estime convenientes: · · · · 

· . Madrid, S de ma1:z~ de 1942.-:-DR. JUAN ~OTELLA , V ÁLOR. 
~ 

Sffi<wa d.<nia Morúi d,el Carmen Miiñoz López. 

'. 
D.ÉcLARAClONES DE MUERTE .PRESUNTA 

'l 

NOS EL DOCTOR D. HEJRIBERTO J. PRIE10 RQDRIGUEZ,J 
P:aESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA S. 1. CATEJ:?RAL DE MADRID, PROVISOR 

Y, TEN:tENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID. . . . -

Visto él eX!pediente de muerte pr~sunta del cónyuge don Man-uel 
Pelegrín Garrido, a -instancia de su es.posa doña Angela AfáJ,,. de Mr 
guel, con intervención del -Fiscal_ General de este Obispa.do, doctor don 
José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por et.presente 
dictamos la sig'Uiente resolución definitiva: .................... .............. . 

DECLARAMOS suficienrtemente probada la.. muerte presunta de 'don 
Ma,nuel Pelegrín G'(J!r'riáo, casado can~icame11lte con doiia Angela 
Afd:ír. de Miguel, y mandamos que est"a Niuestra declaración ·se~publi-

·~ . 

' .. 



•• 

, '· 

' 

,_ 147 - . 
que en el BOLETÍN ·ÓFICIAL de esta Diócesis, y 'Si transcurddos diez' 
días desde su publicación esta .Nµ.estra dedfaració1, no fuese impug
nada, puede ooncederse a ·Ja esposa doña A 11ge/a. A fá>ude Migwrl li
cen~ia para .pasar .a nue:v a:s nupcias. 

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1942.- D.R:. HERIBERTO J. T'RLE

To._:,Por mandato ae. s. s., DR. ffiPÓLITO V½CCH.IANO GÁRcfA. . 

II 
• 

NOS m., DOCTOR D. HiERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
P~~BÍTERO, CANÓNIGO DE LA S. i. CATEDRAL DE MADRID, PROVISOR 
Y T_ENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISP<'DO ])E- MADRID. - . 

. Visto el expedie111te de muerte presunta. del cónyuge doti Frcmcisco 
H ernant:lo-.· Alonso, a instancia de su espdSíl, doña M cr,cedes Fermí.ná.ez 
P ernais, <;:on int~rvención del Fi-scal Genera:l de este Obispado, doctor 
.do n José> María Bueno Mo nrea!l, hemos acordado dictar y por el pre-
sente dictamos la ' siguiente resolución defi.n~tlva: : ... ' .. . .......... .. .. .. . 

. ' DECLARA.~os sufi.cien,teynente probada la muerre presunta de don 
·· F,rancisco H ernández A lonso, casado canónicamente con doña Mcrce

de·s. Fernánde,z Pernas, y mandamos #que está N\uestra declaración S.t:: 
. publique en el J3oLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si transcurrido-& 

diez días -desde su publicación esta N)ues1:ra éieclara-ción no fuese im
pugnada, pued(;! concederse a la esposa doña Mercedes Ferná.ndez Per
n<DS 11icencia para pasar a nueV::\S nupcias. . 

Dg.dO ,en Madrid a 9 de· marzo de 1-942.-DR. HERIBERTO J. PiuE~ 
- TO.-Por mandato de S. s., DR. ¡{1PÓLITO VIACCHIANO GARCÍA. ,. . 

III 

Nos ·~ DOCTOR D. H\ElRIBBRTO J: PRIETO RODRJGUEZ, 
.. PRESBÍTERO, Cf.NÓNIGO ~E LA S. ·r. CATEDRAL DE .MADRID, PROVISOR 

. "Y" TENIENTE VIGARIO GENER.At .DEL OBISPADO DE· MADRID-ALCAL..4.. 

V!isto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Jacinto 
Oñoro Escolar, a instancia de sq esposa éíoña M(].rgariiá Sánchez d11 
kJ Orden, oon intervención-del Fisca:1 ' General de es~ Qbispado, doc
tor, .doµ Jose María. Bueno Moñreal, hemos a:qorda40 dictar y por el 

· presetlfte dictamos .Ja siguiente reso1ución dé..finitiva: .. · .... .. .. , ... . ..... . 
• DECLARAMOS suficientemente' probada la muerte presunta de don 

Jacinto · Oñ01'o Escolar, casado cainónic.amente con doña MGf'garita 
Sánchez de ·la Orden,_ y. maµ,da.qios que esta Nuestra declaración se 
publique en el BOLETÍN ÓFÍCIAL de esta Diócesis, y si transcurridos 
diezl días desde su publicación, está Nuestra declaración no fuese ' im
pug!)a<la, puede-conc~derse a la esposa doña Marga,:ita Sánchez de la 

· .Orckn Iiéencia para pasar a nuevª5 nupc~. 
Dado en Madrid a g dé mano d'e 1942.-DR. HERIBERTO J. Pa,IE

_-w _-Por~dato. de S. S., DR.- H .rPÓLITo ViAccHIANO GARCÍA. 
. ' 
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.¿ 

En virtud de providencia dictada por .el M. L Sr. P.rovisor Te- . 
miente Vicario de este Obispad:o, se cita, llama · y emplaz_a 'a -;,don 
Mati.uel Alenda D·uque, cuyo aot-ua!I. par-a<lero se descoooce; ¡para qúe 
en el ianprofroga!ble pla¡zio de ocho d(as,. contados desde -ei de ' su pu
bli<:aoión en el presente· BoLETÍN0 comparezca en este Proivisorato y 
Not;iría del infrascrito·, a conceder o négaT a stl 'bija Manuela .Alen
da San. Marrtvn e! consentimi~tb néoesario ,para ;~l matrimonio que 
pretende contraer con don Manuel Vriilaseóil M o:rjÍn; apercibiéndole 
que, de no comparecer~ se dará al ex:pe'Clierute el curso que le corres· 

, panda. 
Madrid, 9 ,, tie marzo de 194-2.-El Provisor Tena.ente Vi~l1!Yw, 

.DR. HERIBEllTO J. PR.IETO.-El N otorvo, GERARDO PEÑA. 
. -\ . 

II 

En virtud <le providencia dictada ,por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis,paao, se cita, llama y emp½.za a dofia 
Felisa Ríos _Alonso, , cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impí-orrogaibl~ pla:.ro ee .Odho días, cq~tados . desde el de ·s~ pu
b,ücación en. el ¡presente BOLETÍN, c9mparezca en este Prov:isorato y 
Notaria del inf~crito, a conceder · .o !;legar a -su hijo Felipe Ríos 
Alonso· el. consenltimiento necesário para el matrimonio que prej:ende 
contraer con áoiia¡ Ma,ría Li-tisa Díaz Pérrf;; ; aipe°rcibiéndol'€1. que, de. 
no comparecer, se dar.á. al expediente 'el curso que le ·corres.poriqa. 

Madrid, 9 de mÚzo <le •1942.-El Provisor Tena.ente Vicario, 
·DR. HERIBER.TO J. PRIETo.-El Nota:r.io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

III 

En virtud de providencia ~lictada por · el M. t Sr. Rrovisor Te
niente Vícari~ ·de· este ·ObiS1J2_a<lo, se cita, Hama y emplaza · a • don 
Manuel Fernánd~ López, cuyo actna!l paradero-se desconoce, para que 
en el ~mprnrrogaJble pla:zJo de ocho días,- contados desde el de :SJ.t pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del .infrascrito, a conceder o negar e\- su. hija P.rlar Fernández 
González el consejo necesario pa,rc!, el matrimonio que pret,e¡n:de con-

., tr-aer con <ÚJn Alfonso A-raco B'ernedo; apércibién_dole que, de no 
· ~omparecer, se dar~ al exipediente el cu·rso que le corresponda. 

Madrid, IO de mar~ die 1942.~El Promser Teniente T(ica,ri<1>, 
DR. HERIBERTO J, PRIE:ro.-El N,,0ta1Yio, GERARDO PEÑA. 

. IV 

F~ virtud de providencia ~ictada ,por el M. I. Sr. Provisor J'e
,niente Vicario de este Opispado,, ~ cita, llama y .émplaza a rf,on José 
Botella Migue~ .. cuyo aotual paradero se descop.oce, para quei en el 
improrrogable plazo <le ocho días, contados desde el de ~u publicación 

/. , 

• 
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' 
en . el presen~ J3oLETÍN, comparezca en .este Proyisorato y Notal'Íá 
ckl infrascrito, ,a ~nceder. -0 negar a sü hij~ Julia B()tella .R()dr!guc-, . 
el consejo necesario ipara el matrimonio que. pretende ~Ontrner CQ,l 

don Benedlcto C'fJStra Ser.rano; ,apercibiéndole que, de no co~parécer, 
st' d;ará al ex.~ienite el cu;rso que le. corresponda. 

Madrid, ,12 tde marzo de 1942.-El Provisor Trnieute Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. Momtnoso . 

• J '• 

V 

· En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Viéario ·de este Obispado, s~ cita, llama y emplaza a don An
tonio Gmrcf,a Cánovas, ·cuyo actual paradero .se desconoce, para que 
en el i:tnprorroiable pflazo de ocho días; contados · desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría· dél infrascrito, a conceder o negar a su hija María de los 
Angele.s. Garcfa . F erngnd-ez el oonsejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con aon losé Rodrígue,I!{ Villoslada; apei:cibié11:
ft.ole .que, de no compa,recer, se dará al .expediente el curso que le co-
rrespQI1<l:á. · · 
. . Ma<lrid, 12 de ' marzo '-de 1942.-Bl · Provisor ,Te,iíente Vicario, 

DR; HERIBERTO J. PRIE'ro.-El N,ofarrfo, GERARDO PEÑA. 
. . . . . 

-. .- VI 
E'Ti' virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-

• niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y · emplaza a don 
Isidro Martin Fernánil,ez, cuyo actuall paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plaw de ooho días, contados desde el de su pu
blica,ción e.n el pt-esente BOLETÍN, comparezca en este Prov-is9ra:to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Mariano Mmrtin 
Rodríguez el consejo nec.esario' para el matrimonio que, pretende .con
traer: con doña María RodrígiU$ Vega; aperdbiéndol~ que, de no 
compar~er, se dará al e~iente el cur~o que_ le corresponda. 
. . M~drid, · 14 de mar~o de 1942.-El PrQVisor Teniente V-ica,rio~. 
DR. HERIB~RTO J. PRIETO.-:;El. otario. GERARDO PÉÑA. 

VIII - . • 
E1n ~rtud de, providencia dictada por el M. I. Sr. Pmvisor Te-

' 
ntenté Vicario .de est'e Obispado; se cita, llama y emplaza a . doña 

• Ana Diaz M are1io, cuyo actua,l paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ~inco días, contados desde e'l de su pu
bJkación en el presente , BOLETÍN, coinparezc·a en . este ProvisoratQ y 
N.otaría. del · infrascrito, a conceder o' -negar ·a su hijo los{ Pérez 
Díaz_ el c9nsejo necesario para e'l matrimonio que pretende contraer 
con doñ{I, Gregor-ra {;ttfiérrez ,M1triedos_: apercilbiéndole que; de no 
comparecei:; se dará al expediente el cui:so que le oo.rresponda. . 

. Madrid, 16 de · niarzo de 1942.-,?l- Provisor Teniente Vicario, 
1?R. HERIRERTO J. PRIETo.-EZ Notario, DR.· JosÉ G. MoNT.puwso. 

' 
• 
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~ - . .. . ... . . Estudios ·" ~nónic~-iitúrgicos - -4 .... ~ ~ " . . ,:._ ,• . 
t • ",, t ... . . -, 

.- Los nueve PR.IDFJ'.OS V~ern~g ~ . :m,es· ···,._,.,_ 

E&te· añ~ el primer \'i~rnes <le ·aLrl'l es el \Tierne~· San.to en qúe 
no ,.se· ;pu'ede comulgaT. ¿ Qué há.cer, pues, s'in i1i.terrumpir la de
vqción df; J.os.JJuevc "primero~ Viernes? _ 
- Resp . .:.._La Santa Sede nada ha ·respondido, pera es go'Ctrrna 

0ornún ·ck' lo-s tloctos qu~ no· ;;-e ii\terntmpe ·por esto; así corno no 
se -interrum1pe {p'or el Viernes Santo) el tr.i.~enario de -ipisas grc
ga.ria.!?,a·s; s·egún declaró la Sagrada ·congrega.ción del Concilio, 7 de 
mayo de 1791. · · t . 

_ · ¿ Qtté hacer? Segúri el P. -Gar-c.í~ Estébanez: La· Gratr' Promésa, 
c. 2, § 2, ·comulgar el primer vi~~nes .del diécimt> m_e;,, has.ta con1r _ 
pletar el óú.m.er0 de 111ueve ·_pr~meros viernes.: Según otros, · conlul
_gái d :segundQ vietne:s <).e a:bril. A esto me atengo con prefe'I'encia: ' 
pues e-sre ségundo viernes es-' el primero .h~bil de -a:briJ ;. además; así' 

11;0 que.da ningún me·s de los nueve seguidos- sin comunión.-:-E, F: 
REGATILL0, s .. r _ .. · 

(Sal Te-rrae, mamo ~9J2.) 
-. . ~- \ . 

. ' 
-DE ACCION "CATOLICA 

' ~ 

. . 

CAMPAíiiA DE CARIDAD 
. "' 

S~ana y "Día !Jacional de . Sacrmcio. __ . 
. . 

.fqr las m01ím1as.~Días· 23 al 29- -de, ma.rzo de r942, Misa die Comrunión en 
todas las Parroquias a la hor<1 quei en ca<la = d.e ellas se señale. Por las ta.,.~. 
des.~Días 27, 28 y -29 de marzo de 1942, á Uas siete~· media, Coruferenci:a.• 
sobre la Caridad IC!J la Iglesia Parr0<¡uia.l de San José, poir D. Jesús García 
Colomo, Párr.oco de· ~uestra Señora de · los Dolores de esta ca.p;tal. · _. · 

·El1 las Misas de· Com,Ínióri. del-día 21) y ('l!l la Conferencia del · n~is~lo d ía, 
se h~rá .una colecta en favor de la, familiqs necesitadas de cada 1:'iarroqtiia y 
de los Suburbios. · 

~. ,. 

-. 

• 
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'corif erencias · ~uaresmales para· caballeros 

])el 22 a,/ '26 <fe m.drzo. A tas si~ e ~' media de la ta.,·de, NI la ig!ci.sia 
·pa1•roq11·ial de San fosé de Madrid. 

' 
,- . . Conferenciante: M. I. Dr. D . Aniceto Castro Albarrán, Canónigo 

Magistral' y Cateclrátic9 de la Univers,idad Pontificia de Sa!lamanca. 
/ 

Concepto pagano ·Y concepto cr:~tiano de nuestro cuerpo . 

. · . I 

. , El concepto pag_cmo. 

·CONFERENCIA r.ª-La idolatría dc:t ·r,ierpo: El -tema -<le nuestro 
cuerpo. La. creación del . ídolo. El tulto del ídolo. La eacción. ctistia-
11.a._:_CoNFE~ENClA 2.ª-El tnenosprecio del cuerpo: Un contraste, El· ·· 
menosprecio filosófico-doct,riJiall. · E1 ' menosprecio moral. Pat'a cortar 
]a corrupción. • 

.:. . ·n . . 
El .co-ncepto cristiano. 

CoNFEREN¿iA 3.ª!.___Ef cuerpo, ínltrtmÍetito del ·mal: , Bl princ~1b 
y fundamento de_ la · teoría cristiana. El dualismo humano. Nue:5tw 
cuerpo~ arma del mal. ¿ Quién me libra:rá de esfo cuerpo de muerte? 
CoNFERE~CIA 4.ª~El ·rnerpo, i.nstru:nie·nt9 del bien: Bl hen'l}ai10.·cuer-

.. po. Vaso dejgnominia .y- vaso de honor. El cuerpo vencido pgr .e] C<; • 

píritu. El · asfetismo cristianQ. Prestad vue.stros :iiembros por armas , 
.de Ja j ustieia _para la sa-n·tifi.cac'ión . .:......,CoNFERENCIA · 5.a-La. (!x-altacióti 
.cristiama del c;ierpo: La raíz. de la ex,a1taciórí. ·¿ No sahéis qu~ vues-; 
tros cuer,pos· són mi~mbros de Cristo? ¿ N,6 sabé~!'f- qué vuesitros c-uer·· 

· pos ·soi templos .cle_l Espíritu Sa11to? Lo- que ·se síembra y lo qÚe na-
cerá. Eñ nii can1e ·veré a Dios mi Salvader,.. , -

. . - . · Sacristía vacante 

·Esta vacante '1a plaza de Sa~ristán-Organ.ista de la parroquia de 
.('~lm:enar Viejo _(Madrid). 

Para infqrmes y solici,tudes, diríjanse al ,Sr. C,1.1ra. · 

\ . 

.... ., . .. 
'1 
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D E L 

;;O.bi'SPado · dé ·Madrid ·. Alcalá 
SqMARio ·: Santa: Seiie~Mensaje pontilic!o de Navidad. - Decretos tlel Santo Oficio y de la Co• 

misión Intérprete del Código Canónico. - Privilegios pontificios en el centenario de Nuestra 
·sra. de Valverde. - Obispado: Decreto de erección de m,eva parroquia. - Edicto· de órde· 

, nes. -Posesión del Primado. - Circular de Secretaria de Cámara. - Obra pbntlflcla del Fo
mento- de Vocaciones. - Jun1a diocesana de hómenaje al Papa. - Cursillo de estudios sa

·, • cerdotal. -Nombramientos: - Necrologia. - Provlsorato y Vicaria. - Documentos-episco
pales. - Bibllogra.fia . - Avisos y anuncios. 

DE LA SAt(TA ·. SEDE .. 

' 

-. 
., 'Mensa:ie de Su Santidad al mundo 

·en el día de Navidad . 
RO¾A, -24 diciembre r94r.-Hei aquí el texto del. mensaje ra.dio-

iói1ico de Su Santidad Píb ~II: - · - . · . . . 
\.~·--· 
~ ,~. ... LA BSTRELLA DEL REDEN'DOR 

. . " . 

. \ 

"En la ahbora.d·a y .a la luz que respiiüdece en la vis pera de Ja'° 
Navi~d, é,siperada siem¡pre COJ.1 vivo anhelo,. con •s.nave y pene
~ ante . alegrfa, cuando las frentes s·e disponen a inclinárse y las 

, rodillas a dü1b.larse · .. en ad()ra.ción ante el ine.\a,ble Misterio de la 
· miser-~cor<lliosa 'bondad de Dios-, que, en su infoüta cari<lad, quis ,) 

dar ·á la lJ?manida<l, como don .el más augus1td y grande, á· su 
Hijo. -Unigénito, Nuestro ·corazón' se explaya "con vosotros, ama
dos hijos e hijas esparcidos ,sobre la faz de la tierra, y si_n olvid:tr· 

_ a ésta se eleva y se abisma eJ.1 el cie:lo. La e_strella que ·indicó la 
cTuna 4,el '"Redentor r-eci.én 1:1-acido Qrilla ·aón J)'rod~gi<?samente des-

. de hace .veinte siglos en el cielo de · la4 cristiandé!'(l. Aunque se agi
ten las mentes y la·s 11,l.dones s.e conjuren contra Dios y el Mesías, 
a· traviés ale las temq:)e.s,tades del mundQ de los hom1bres1 la, estrella 
_ho conoció, ni conoc~. ni· -conocerá ocasos; el pasa~o, el p r~sente 
y el futuro .son ·suyos. EUa enseña á n'a desesperar . jamás; -respJan
déce sobr,e ).os pueblos aun cuando sobre la tierra, como sobre 
el Océano borr·a·scoso y rugiente. se condensen oscuras tempesta
des ,prefra<la1s de es-tragos y de m<iserias. Su ·luz es. }uz' de consuelo, 
de -esp~rrunza, de fe .iJ!~uebrantable, de- vida y de · _certeza en el .. 

, 
.• 

... 
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triunfo·· final ·.a-el Redentor, que. penetrará cual torrente .de sal- -
. vación, eiila_ paz iIJteriór y · t;n la' gloria .para: todi:Ys ,íos q~e; de-· 
· vad-os al orden sobrenatur·a1· <le ·la gi:a,éia·, ha·n.n ·r·ecibido el pqder 

de ha,cers,e .hijo,s. de Dios, poi·que !hiwl- na.cid:) ele Dios . 
, Por- lo cual, ,N~s, qut en éstos amar.gas tiempos-de pertu.rba

ciones bé'licas estamos· afligidt>s- poT vu~str.as. aflicciones-· y do1o_ri-. 
. dos poi: ,v.ú,es,tros . dolotd; No_s, é1µe vjvimos como vo-sotro~s, baJo 
la -·o¡_:i.,esióñ gravísima ·. <le un _ a):Óte· qu~ ó.es.garrá ya, . .durante tres 
años a· la· Humanidad,' queremos, en la vigilia d;e, tari grarf solem
nidad, - cµrigi i·os la palabra con toda. la emoéión de N ue9tro . con\-

. ?Ón · p·a terno, para exhortaros ~ 1)e.rynanéce'r frrmés -en la ·fe y co
municaros ·.el aliento· de aquellá verd¡i.dera, exube'rante. y sobre~ 

· hu.marra es,pet'anzá y certeza' que irradij de la cuna dél Saiva<lor 
recién nacido. 

LA TRAGICA ·$1T(JA:CJON }\CTtJAL 

Es verda,d, am:ados hijos, qtie si ·nuestl'Os ojos .no mirasen más ' 
a1Iá de fa:· -mater-ia y de la ,carn~; apenas ~ncónti-airía.n mofr~o al
guno de consuelo. Lanza u, ~i, las campanas el aJ.eg-re .me'n·saje d~ 
Návidad; se 'ilw11inru.1. las iglesia y los oratorios; ~ligio~a~ armo

nía:s aleg'ran los espíritus; todo e:; fiesta y ornato en los templos 
sagrados; pero la Humanidad no' deja de desgarrarse. en un·a gue
r-ra· exte¡mh1ac;lora. 'En medio ele los rito.s. ságrados resuena en 
labios .de - la Iglesia· 1a 111aravillo~a antífona: ''El Rey pacífico 
ha sido· ensalzado, toda la Úerra ·desea ver. Sll rüStT:)", pero re.,; 
suena estridente eú contraste con los acontecimientos qu.e. yan, . 
por llanos_y montes, con fra-go_r espantoso, devastando tiérras y· 
casas, en ex.tensas rcgione& y arrojando millar~s de hombrés, con 
sus familias, a la desgrac'ia, a )a miseri:i.. y a la muerte. Son cier
tamente, admirables• los numerosos espec_táculós de . valor ind~ 
mable en la defensa del derecho y del -suelo patrio; de serenid:ld 
én d dolor, de .almas que viven confo llamas en holocaus.to por el 
triunfo de Ja v er,dad ,y de la jnstida. Per:o también con angtJstia 
que·Xos oprime el alma. considc:),'amos y conte111plan1o;;·c·omo en
tre su(!ñós los tcrrible"s 1éhué1uc!' de a1'mas y ,de sangre· en e:st,.; 
año q11e declina hacia su ocaso; la desgraciada suerte de tos heri
dos y ÍJrÍsio;eros, l}Qs su frim iefaos corporales y espiritualts, loi?_ 
estragos, de~truociones ·y ruinas é1ue la .g{1errn lleva sobre las 
grandes y p~ptÍlosás ciugades, sobre los vas:tos centrns .industria
les¡ la di.Ja..pidación ác las riqt1ezai::· c!e. Jos Estados, los millones 
de seres qu-e· e.1 formidable conflicto y la dura violencia están lan
zando a -d~ miser-ia y a la inanición. Y mientras la lozanía y la 
salud ,de una !Jran parte de la juventud gtie _estaba ma,d·urando su
fre· quebrantos por las privaciones que impone el prnsent-: azote 
y, VJln Subiendo a cif.r:as espanf:)SaS _lO_S g~StOS ·e impuestos de gue-
11Ta que -v.an origi11'a'l1.dó una dts,nünución de las fuerzas producti 
vas en -el campo civil y social qu~·-da ocasi'ón a. las· i1~,qui~t udes de 
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]ns que, preocupados, vuelven su mirada. hacia el porvenir. JI~cccl 
posible y dad rienda suelta ·a inclivid'ubs y grupos, ~oci1,11les o poliJ 
ticos para qu·e tod§l,S ,las <lestrucciones morales llevc11 la p~rtur:. 
baéión y el fuego· tempe;,t\.\qsa. a la atmósfera. civil_ y veréis que 
las nocione,s detl bi,en y del ma 1, del. derecho y ,de la h1sticia, pier
den sus perfilados conton10s. se d_e hililan, SI.' confu,n<le1: y ame
nazan con desapcllrecer.· Quien, en virtud del miinistr::r'io pa.stbntl, 
p\1~de lle-gars~ al interior .de !ns corazones, ~abe y ve qué cúmulb 
ele cJ.ofores · y de ansiedades in enarrables pesa ·y se extiende s.obre 
taiüas aJm,as, cóme mengua el. gus.to y la alegría <leJ trabaj,o y de 
Ja vida, . cómo -ahoga los ánrmos y" fos hace muelos e indolentes, 
snspicace,s .Y casi sit:1 espera.rizas ante tos '.'lcontecimientos y l,as, 
11ece;;1c1a,d¡es. ¡ perturbaciones 'je ,espí ritu que nadie puede t<tn:br 

. . 

. a ,la. ligeta cuan1o s-ienté en su. coraz~rl el verida<lero bien de los 
'pueblos y desea promover la yuelta. nonnal y ordinarja <lcl~traba
jo y ~ de ta vida. Ante -semejante vi~ión del presente, náce 1¡1m1. 
amargura que ()p,;irne el c9razón·, tanto más cuanto que no apa
frce hoy á'bieu•to sendero. alguno qu,_e llevé al acuerdo a las partes 
beligerantes; ·Qµyos, · recíprocos fines y prog1:an-1as de guen::a pa- · 
rece que es,t;án · ie11. irreconciliable cqntrasre. 

EL CRISTIANISMO HA (UlVIPLlDO SU Mm.ION 

Cuando se-ihdagaJ1 las'. causas de la~ ruinas ac'tual'es, que dejan 
atónita á. la Humanidad, qt1e las co11ten1¡;¡la, se oye afrrmar no ra
rns veée;s, qu.e el ·aristianisino_ n<;> ha sab-ido C\lmplir s1.:1 mis.ió,n. ¿ De 
quién y de dáin,cLe _viene acussición semejante·? ¿ '1'al vez de aque
llos apóstoles gloria de ·Cristo, de ;iquellos heroicos celadores M 
la fe y fa justicia, ele- aquellos pastores . y sacerdotes heraldos de: 
cristianismo, que con per.se·cucioncs y m.artirios 'c!nnoblccie_ron la 
barbar:ie · y la rindieron. devota ante el altair de Cristo, dieron co-

• nüenzo a 1a civiiizaéión cristiana, salrnrqn los restos .de )a sabi:. 
·duría y del arte de Atenas y Roma, reunieron a los pueblos· en ~l 
nombre ne Cris.to, propagarq11 el sabe r 3' la virtud, el,cvruron la 
Cruz sobre 'los · pináculos y las bc5veáas de las. catedrales, que son 
i111. ágenes del Cielo, mónume,ntos de_ fe y ele piedad que yerguen 
aún _su caboza venerada sobre lás .ruinas de .Euro.pa ?, No. El Cris~ 
tia.,nismo,'··cuy~ f:uerz~ ~s ·d.i.gna .ele -Aquél, que es camipo, \l'erdad · 
y vida, y que está y esta•rá con El hasta la consumaeión de los 
siglos, .no ha· faltado a. su misión, 'sino c¡_t1e los hombres se han re
bel~dQ é'ontra· eJ cristianismo verdadero y fiel ~ Crist,o· y a su· cloc-

.,,,. trina, se han fbrja<lo u,n t ri'stianismo' a si.1 talante, un nuevo ídolo 
que -no saJva, que '.no r~pugna a las pasí'ones de la concupi_scencia 
de la carne; a .la codicia del oro y ci <e la plata. que fascina a la "O

licrbia ele la ·vida-; una nueva religión ·sin alma o un· alma sin re· 
1igjifo; un disfraz tle .éristia.nismo muerto. sin el espíritu .de Cristo. 
Estos han proclamado que el cristianismo .h'a faltado a ·su misión. 

' . . "" .. 
( e ontimwrá.) 
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, -~upr,e~a· s~ ·Congregación ~el Santo. Oñ~~o 
·-¡ t ::... .. 

·, . 
.:.,.- . 

-r .. ._ • • De la previa cen~ de libros 

· C:trin phtries · accide_ri( ut decreto S1.tpr.einae · S. Congregationi1> 
S. Of.fidi prohiberi aút e cOtJlillernio rebra1hi debu\:!rint libri, qui -eum 
praescripta licentia Ordinari9rum eáiti" erant, eadem Sa.cra Congre-

• gatio ·'S: Officii locorunn Ordinarios ~t -Superiores re1igiosos .eñ.ixe 
hortati.tr, ut in cutanda .praevia cens_ura librorum caut~ omnino -pro~ . 
oedant et licentiam edeti<li ne conc~clant, nisi pos.tquam a cénsóribus 
idonéi...s,' i,n re vere pe,ntis, ad· ·examen .. deputatis se~n_tiam faventem 
hab1.teri11.t . 

. Datuin Romae, ex Aedibus ~anc ti· Officii; die .. 22 piartii I94l ~ . . •. ,,. 

- .,,: . . ' · · ,.,.~ .... . -· 
- . : -

' i;>ecreto sobre las cauciones en los matrimonios inixtos, a ~ten.or ·;" 
. del ~pn· 1061! 

Q'uaesitum. esf ab ha,c efuprema S. Congregatione : 
• , • • 1 • • .. 

r.0 Utrum éautiones · quae ad normam cán . . rn61' J>raestari 
· deben< de diversa ~~lé .cathoJice -tantum baptiz.a,nda ét .edu- . 
canda comiprehendaint sol1.1mmódo prolem náscitur.am, ·an ·etiam.. 
probm · ánte matrimonií celebratíonem· fórte . iam .natam: · · 

2.0 E[UÍd sentiendum de matrimoniÍ's ce!lehratis cum . can~ 
tioñibu:s de p.role 1nascitur.a, neglecta prole forte iam nata. · 

Em~ a·c Rmf Patr:es) re bus fideí ac Jn6rum tutandis praepós1rti, : .• , 
in consessu_ plénario feriaé IV "diei IO de,cem&ris !'941, praefa üs- . 
dubíis· responder-un1: . . . 

ad 1u1:1: Affirm,a,tive ad pri.mant partero; N ega_.t,iv.e ·ad secundam ;..' 
ad 2um: Provis1.1m in-:-primo. . ,. . . 

Et ad me~teifI!; mens autem haec est: quaµivis per /,_e, ad nof
mam praefati ·canonis, cautio nes non exigantur de. prole forf':!. iam
nata; ante mait:rimonii celebrationem , omnino .morrendos esse nup.,.
tuirientes :de gravi ob-ligatione iuris clivini:. curancli. éatholicam 
educa_tionem, etia.m dic~ae p~olis forte iam . na.tae'. ,. , _ 

. Et feria V, die 15 ianua~ii r942. Ssmus Q. N .. P ius, Divína 
PFovi<lent ia Papa XII, in SúJita audientia E~cmo:ac Rvmo Dpmino 
Adses'so-ri S. Offirii _impertita, relatám Sihi En{orurq P atrum re-

~ solutionem aciprobavif, confirmiavit et publicad· iussit. • · 
Daitum Romae, die 16 Ianuarii 1942.-Í. PEPE, Supr. S . C;011gr'rt~ 

gat-ioni,s S . Officíi · ~ ot/IJrius: " ·· 

> ' -• , ' 
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Gomísión Pontificia de interpretación auténtica 
de los Cánones· del Código (" 

• RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA. 

Emi Patres Pontil,ciae Com\missionis ad' Codicis canones aut
hentke· inté,rpretandos propo~itis in plenario coetu quae sequun
tur . dítvbiis, respo1ideri mandarunt ut i~ fr.a a<l inguJa: 

I:~~ V1.cAIU0. cÓoPERATORE QUOAD M:ATRIMONIA, . 

D. An vicar'ius cooper~tor ratio ne of.firii, de · quo in canone 
476 _§ · 6, matrimooiis valide assistere possit. 

· R. Ne.gative. . ' 

1 • • • ' ll.-DlE JURE FU~ERANDI. MONIALES. 

·D. Utrum parocho an capellano, ad normam <;,monis 1230 § 5, 
com,petat · ius funerandi moniales a.b rdinario loci iurisdictio.ne 
non exefitptas iuxta ' cano11em 615. 

R. Negative ad primam p.artem', affirrnative ad secunclam. 

· IU.-T>'E T'.RANS.MISS10~ ACTO~UM CAl:JSAE. ~· . 
D. An sub verbis acta l'au:sae. de quibus·' in can.one 189<>, veniant 

omriia lacta iudicialia.' · 
. ·R.. Affinmiative . . 

. ·· Datum Romae, e ,Civitat.e Vaticai1a, die ·31 .mensis jan~arii, anno 
1942.- ~ . Card. MASSIMI, Praeses:-J. 1¡3RUNO, Secretari·us . 

_ ·?rivilegio& pQntifici~s en esta Diócesis con 
· .motivo ·del V.Il Centenario de .Nuestra 

•\ e ,. • 

· ·Señora.~:e· Valverde' de Fueilcarral · " 

A fervorosas instanc.ias de nuestro Reverendisimo 'Prelado, la Santa 
. Sede· se -ha d1gnªdo qt9-rgar.. di~ersa_s . facu!Í:ªdes ~ indttlgenaias con 

-0casióri de est(-Centenario. ·He aquí un resumen _de !~ mismas: 

I 

· Sagracfa CongrepciÓn de Ritot, 

._ I. Indu,lto de Jvfüa, votiva so!t'm,ne .Y otras .rezaidas, como en las 
jiesta.s de ·'la,. Sari,tísi11ia rirgm,. d·uráíyte el año centenatio, con oca
sión de .1<1- s·olemn~ Novena y per.egrináci.ones a NGestra Señora 
<le.; Valverde, venerada provisionahnente en la iglesia parroq\tial 

.. 
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<Íe FuencarraÍ, mientras se atiende·· á la restauración de'l Santua
rio: ldeisqrantela.do por .l'os rojos~ Al referido Indud.to aoompaña la 
acostumbrada Instrucción ' de la .· Sagrada C~ngrégación sobre los 

' , djas y. IlllOQ.8di.da,<l de _ce'l~braéióri de la.s ~ita<l.as votivas·. _ 
l. . - . {Jo J-am 19~.} . . 

, ·2. - Facultad de . Misa votiva -,, de te-¡,¡1,por; ' dé la Bieinaven-turaid(J, 
Virgén Maria ~ · f'ª-vor dé los sacer.dot:es, péregrinos ·y directores· cte . 
~regrinación qú,e· célebr;i.ren en la iglesia o Santuario~ de Nuestra 
Señora <le Valver'de, excepto ,.en ·1os dóbles de i:ª y 2.{ élase, ·do-: 
mingos, ferias, iiestas y .vi.gilia,s privilegiadas; e~ceptuándos{! asi'
i1,ism10 festividad, octava o vigilfa d~ la Sa:ptísima Vi!rgen· y todo 
e!' ti~po ,de Cuares,nia.-PrivilegiQ vakdero por urí quinquenio_ 

. - ' . 

J_ 
. .. 
" 

. (27: fai11 • . 1942.) 

II 

Sagrada Penitenciaría Apostólic& . 

Para la -<ievota celebracióp, del año jubilar de._Nue~stra Señ<Yca 
de Valverdle (así lo llama este Sagrado Tribumal) , s·e han conc~-
dido la-s si.gui'ente·s graoé-ia.s : . _ . _ 

A) Indulgencia parcial, tenrendo a lo menos el corazón contrito: 
- r. De -siete ·años: a) por la asistencia a la, l'{iovena ·integra, cele--.. , 
· brada en la iglesia ,parrojluial de Euencarral; b) por tomar parte en aJ~ 
giµia peregrinación a Nuestra Señora de Va.lverde,: . 

2. De cinco años, por la v-isita devota a esta· saigrada imagen. . . - • 
B) lti,dulge'!l-Cia plenaria c-::m las aco~tumibradas. ,e_o11<licibnes de 

confosión, com'Jlllión y oración podas ihtendones del Papa: a) por 
la asistencia a toda la Novena de la Virgen, celebrarla en la refe
rida ~glesia parro_guial; _b-) por,la partidp.ación en a-lgun·a: pere-gri., · ~ 
nación a Nuestra Señora de Valver<l.~. . 

C) Al Excmo. Señor Obispo de Madrid u atro Obispo ·delegado, 
por Su Excia. Rvélma. se. le otorga laespecial fac_ulte:tl1de <lar uná 
sola vez, con motivo del Centenario, la Bend1ción Papal con -Indut~ 

_ gencia plenaria que_ podrán luctar todos l~s fieles que la recibieren 
cumpliendo fas acostumbradas co11diciones de c,onfesión, c6imurtiqn: 
-;y ~radón IX!r 1as intenciones del ·Sumo Pontí.fice. :(27 Jan. 19~ 

.... 
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Decreto de erección de la nueva parroquia de· San. 
Roq1:1e y· Santa María Mícaela del Santísimo 

.S~cramento, diesmembrada íntegramente 
de la de San Sebastián, de Carabanchel Bajo 

. ' ,. 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE oros 
y DE LA SANTA. SEDE A}:'OSTÓLTCA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, .P~E

LADO-· D_OMBSTICO D~ SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICtO, 
. . . . . . 

CON0:E' R(?MANO, PRESIDENTE D~L INSTITUTO DE ESPAÑA, --MIEMBRO 

DE NÚMERO .DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; 'DE LA REAL ACADE: 

MI-A p_E CIENCIAS . MORALES Y POLÍTicAS, DE LA PONTIFICIA ACADE

MIÁ · ROMANA D~ SANTO TOMÁS DE AQUUJO, ACADÉMICO CORRESPON'

DIENTEl DE ,LA REAL ACADEMIA GALLEGA Y DE , LA SEVILLANA DE BUE

NAS LETRAS; .MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y· DEL . . . 
CONSEJO SUPERIOR DE IN'VESTIGACIÓNES . CIENTÍFICAS, CABALLERO 

·GRAN CRUZ DE' LA ORDEN DE BENEFICENCIA, y: DEL MÉRITO NAVAL, 

Y DE LA CRUZ ROJA ·DE CUBA, ETC., ETC. 
~ . . . 

Vlisto por Nos el .expediente de <livisión de aa parroquia de San • 
Sebastiárr, d_e Carabaachel Bajo, y de erección de la nueva parroquia 
de San ·Roqu·~ y ·Santª María lVLiqi.ela del , ~~ntísimc, Sacramen~o; 

Rcsult.ándo·: Que se abrió este ·expediente por iniciativa Npestra. 
para· ,pr~veer d~ conv.enienté asistencia religiosa a los bárrios del Te
ro!, Tercio y otros próximos a éstos ; 
, ResuJta.ndo : -Que comisionamos a_ Nuestros Vicarios Generales 
para_ que N't>s ipropu~iese-n uri proyecto de límites adecuado a -las ne
cesidades de estos, barrios ·; 

Resultando·: g ·ue el proyecto presentado por Nuestros ~om~síona
dos fué ~ometido a informe de Niuestro Excmo. Cabil$lo Catedraí,_ del 
Rv<lo. Sr. :Arcipreste del 'Sur de Madrid, dcl Rvdo. St. Cura Ecóno
,nio de darabanchel Bajo y de Jos Rivdos. Sres. Ci.1ras .Ecónomos de 
las parroquias de San M>.iguel Aircángel y de Santa Cristina; de a
drid, limít~of es de ·la que se erige; y que todos i4;)5 informantes rec~
nocieron la necesidad urgénte de la nueva- panroquia; 

Resultando : ~Que examinado todo el expedi~te por. el Ministerio 

.. 

.. l 



.. , 

160 -

Fiscal ,de _.este . Obispado: cliJo que ·hahían sido observadas todas_ las 
f <;>m1áli<la'1.es, lega.les; ' ·, . . , · • · · · 

C:_ansiderando :... Qu_e. ~1 Código de :perecho Cai1qnic.o; por su canon 
-1427, taoulta a · los ·_ordinarios .para· div1,dit '· l~~ parroqu-i.a·s que, como 
en el pr~senté· ciso· sucede, ·'tengan ex6esivo ·número de Úlígfeses -~ 
di füd l a~ceso a} · teynplo parroq.ui~l ; · ~ ~: · ' · 

Co-nsiderando: Que los límirt:es propuestos, y iavoraiblernente in-
.. . . .. -':. . . . . . 

formados por todos. ,los qüe en d~recho de~on mformar, procuran asis-
tencia religiosa a barrios alejados de la párroquia y poblados por no 
111en9s <le diez mil alinas; que són bastantes para asegu_rar, jul1lt-0 con · 
·la .dotación que -~e espera ·~el Estado, 'la-congrua _ca-nó.i:iic'a; · • . . . 

Considerando: Que la. nueva ·pa~roquili por su importancia actual-
y forura debe ser ~lasídicada _como <le término-, étm todas las ;íisigna
.c~ones, <ler.ecíhoi y ·_obligaciones ·que a ta1es parroqµi~. corresponden,; 

Vistos _los cánones 1427 y 1428 C. I. C., he'rnos decid,kf_o dividir y · 
divklimo-s· ,la parroquia dy San _Sebasti{m,. de Carabanchei Bajo, . y 
arig}r; wnio erigirnos, fa ele San F,oque y Santa María Micaela del 
Santísimo ·sacramento, en. ei término municipal de Carabanchel Bájo; · 
con derecho a tres coadjutores y con su terr~torio delimitado' en -1; 
.siguiente forma : 

Par.tiendo del.fin~ de la calle ·del General Ricardos, en: el lugar de
. nominado- Maitaderos, sigue · en dirección Oeste· por el eje d~ fa Av-!-

• niela del Generalísimo" o Cat-retera• de Caraban~hel Ea.jo, h¡iSll.a llegar 
a ,la calle <le Ramón $áiim, por cuyo .eje continúa -en dirección Nor
deste hasta el final de 1~ calle, de~e el cual ~a por ~a recta írriagi-, 
naria en la misma. di~cción~ hasta ei1contrar la calfe def Ferroca.Tri.L 

Llegfai<lO a la calle del Ferrocar-ril, .to~ de nuevo 1a 'direccíón 

Oeste, y, por el eje _de la cafle, va hasta ~ncontr~r el Olirnino de _ lá 
;Laguna, e1~ el éuai torna la dir.ec-cion Norte, y va por su .eje ha.sita su 

punto de inter~cióin con .el Camino de las A11ima.s. D·esde aquí .si-
: gue en dirección' Nlordeste-Norrt:e por la V1ereda del Soldado, ha,
ta-ll~ar a fa Üñea del f errocanil de Madrid a Vlilla del Prado. 

,· Aquí se v~elv.e etJ direccipn Este y sigue por cl eje del ferroca

rril_ hasta llegar a la línea divisoria de lqs ,térm.inos ·muni:c'iipales de_ -
Madrid y Carabanchel Bajo, donde toma la direceión y sigue por 1a 
dicha línea divisoria hasta IYiataderos, que fué el punrt:o de partida. 

• , Dotam~s a lá. · nú~vá ·IJ?cl:r.roquia con la nómina y los dei:eohos del 
AYancel vigente para: ias ,parroquias de tét;mino ; ordenamos que es~e 
decreto -Se puólique en el 

0
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pa,nte dispositiva se fije en los canceles de las iglesias parroquia.les de· 
Carabanohel Bajo y de la que• ahora erigin.nQi,, para lo oual Nuestra 
Cancillería faciliitará cppias alllténtica•s ; y manda.n1os que la nueva 
parroquia comience a regir el día 1.0 de mayo del afio en cutso. 

En tes6mon10 de lo cual expedimos las presentes Letras, firmadas. 
de · Nuestra ma:i'ló, selladas con ef mayor de Nuestras armas y refren

, dadas por Nuestro Canciller-Seer.etario, en Nuestro Palacio Episco
pal ?e Ma,dri.d; a veintici1ko -djas <le.! mes· de marzo, fiesta de la Anun
ciación de Nuestra Señora, ele mil - novecie11tos cua·renta y dos. 

, 

\ . 

' t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

.. 

.. 
Por mandarlo lle S. E. Rvuma. el Ol>lspo, 

mi.,Sc11or, 

. DR. · Jl.JAN J. MARCO ~ANEGAS. ·-
... . . . , 

Ca11. Penit., Sno. 
\ 

'.· 

' . 

.. 

·, 

,: 1, 

\ .. ;. 

\: 
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. NOS ElL DR. I?:OM LEOPOLDP EIJO GARJA"'Í: P~R LA. GRACIA 

. '. - . -
-l>E DIOS-, Y,, ))E LA -SANT,A SEDE APOS'fÓLICA, OBISP<;? DE MADRID-

. ALCALÁ. 

Hacemos /ah~: Que, ·coñt~1~do con el auxilio divino, hemos dé
teritninado conferiT Ordenes ig~nerales en las próximas Témporas de 

.,.· 
Santísima Trinidad, día 30 de mayo. 

Los qué pretendan rocibirl.as p~esentarán en nuestra •Secreta.Tía. 
de Cámara y Gobierno s,us solicitudes . y documentos acostumbrados 
hasta ~l <lía 25 de abril inolusi,ve. . . 

El Sínodo se celebrará ~l _<lía 30 de abriil, a fas diez de la 111aña.1a, 
y las Ejercicios Espirituales coq¡.enzarán el 22· de mayo. Los as-

. .,, . 
· pirantes extradiocesanos presentarán también con la debida a¡ntici-
pación las dimisorias de sus Prelados. . • 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Maélrid; a 31 1e. i;n~zo 
de 1942.-t LEoPOLbo, Obispo de Madri.d-Alcalá.-Por mandado de · 
S. E . Rvdma. el Obispo, m1 Seño_r, DR. JuAN J óSÉ MA~co, ' <;anc. 
S erretari<J. 

,,._:,, 

~ · TÓma de posesión del· Primado 

El ExcELENTÍSIMo y REVERENiiís1Mo SEÑOR DR. D. ENRIQUE 
PLA DEiNJEL, Arzobispó preconiz.<Nl~ de Toledo,, tomó poseS1ón 
canónica .de-la Sede .Primad'a de España el día 25 .de marzo de · 1942, 
verifi~ndo ii.1 día sigu.iente sn entrada solemne en la. Capital y Santá 
Jglesia Catedral de la Archic,liócesis, _acorrwañado del ~~cmo. Señor 
Ministro de Justicia, Oero, Autoridades y fieles, que respettt?sa y 
entusiá$ticamente aclamaron al Venerable Prelado. · 
· Con tan fausto motivo, ·el ·BoL~TÍN ECLESIÁSTICO de Madrid-Al 

calá renueva al n\levo Primado y propio Metropolitano el testimonio 
de su incondicional y ferviente aqhesión. 

r • ' ......_ 

Ad multas minos. 

' 1 



,· 

163 

SE.CRETA'RIA DE. CAMARA Y GOBIERNO 

OIRCULAR -

Sobre'·el centeruu--io de Nuestra Señora de Valverde de Fuene8il'ral. 

Poi disposi!ción de:l Exc1;10. y Rvdmo. Sr. Obispo se declara que 
el sé¡),timo c.ent-enari,o de la manifestación de Nuestra Señora de 
Valveide; en Fuenéarral de esta provincia, · ha de considerarse 
abierto desde , el próxim:o 25 de abril, ha•sta igual mes, y día 
<ie 1943, · conmemoración secular que eu esta cHócesis coinci
dirá con fa.. del vigésimo quinto ' anivers.ario de la c-onsa&radón 
epis,c-opal de Su Sant'.da<l' Pío Xll f.eli'Zmente reinainte; ctrcuns
tan-cias por las que es de esperar qtte las Parroquias todas y las 
ásocia<Cion1s· n1,aria.nas, ,de la dióce•sis ·sabrán responder c-on su no 

. desmentida piedad .y cntusiasnto a los llamamientos 'e invitacio
nes de Su Ex~.elencia H.everendísim~ 'y de sus delegada•s las J un
tas que ál efecto S':! constituyeren en orden a la solemne cele
bración . dél año jubilar n:iariano-pontifido. 

Respecto, a, -peregrinaciones a la V.irgén de Va,lverde reco
miéndase en<carecidamente a los ·respectivos dire'Ctores se pongan· 
de acue-rdo, Uegad.ó el caso,· con e1 _reverendo ~eñor Cura párrq,co 
de Fuencarral, para su mejor organizaciór:i. . 

Madrid, en la festividad de la Anunciación <le Nuestra Señora, 
clb 25 de rn,arzo de 1,942.-DR. J.uAN J. MARCO, Canciller<-See1"etario. 

OBRAS . PONTIFICIAS 

Después del Motu proprio sobre "Vocaciones 
Sacerdotales" 

De -la Ol>ra P.ontilicia de Vocaciones Sacerdotales i~tituída en la Sagrada 
Congregación. de Seminarios y de Universidades de Estudios han emanado " 
lás siguiente¡s autorizadas disposiciones pa·ra la práctica · ej~ción del Motu 
propio -Cwm N obis. · · 

La Obra Pontificia de V ~iones Sacerdotales ayuda.-<londe sea preciso-
a la,s Obras diocesanas de Vocaciones para que consigan su santo 'y elevado 
'fin, sin mengua de ra propia aut9ndnúa de éstas. . 

Los m'ed.iQS principales s,on : 
1) Diyµlgar el recto conocimiento de la dignidad y necesidad del Sacer-• 

docio ca.tólic-0; a) ,unir a los fieles en la ora~ión y en la práctica de iiiado
sos ejercicios y, mortificaciones para implorar del! Señor óptimas vocaciones 
y los auxilios 111ecesar.ios, a fin ·de que los llamados realicen la,s gr'andes es• 
peranzas puestas en ellos por ;\,¡ Santa Iglesia. 

Evidentemente uno de los medios miás eficaces es sin duda el estudio y 
comenta,rio de la· Encíclica de Pío XI -"Acl Catholici SacerdoJii ". Ayudará 

- . . 
. .. 
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~biét\, a es¡e objeto dar 
4

a <:onooer- a los fieles aquello que Jos Padr:és, los 
, Doctores y' los · mejores Escritores eclesiáisticos ·han .publicado sobre el S'acer- . 
docio y 59hre Ja formación, sacerdotaf, no menos que los docum,enoos emanados 
de fqs Sumos .Pontífices y organismos de la. Santa · Sede sobre este l-mpor,tante . 

. argum·énto: (V. En-chiri dioa Ol{?ricorum.) •. . . _ 
P~ra-Ja eru.za.da.. de oriciones ·se ha de recomendaf y promover la piadosa · 

práctica que se conoce con eil nombre de "Jornada o Pía Sacer,cfotal'' . Pro
muévanse también. plegarias e11 las Casas_ religiosas -y en los Institu~os· de _Ins
trucci61' y • :mducadón. No· ~~ desestim.e 1~ cooperación de tlós niíios y de los 
~nfermos· que, como ló acre<!ita ila exP.er.i:encia, corresponden a este l~a.Íl).~mien-
to Weciendo por .SU .parte )os _propios sufrimientos. . :- -

Coin,sponde a las Obi:as diocesánas. organizar del rlrodo que estimen más · 
opontwio lai · colecta· de ,Jais ofertas y ,donativos -0e !q,s fieles. 

La Obra Pontificia de las 'locaciones sacerdotales es.tá· consagrada a Nues
tro Señor Jesucristo, Sumo y .Eterno Sacerdote . y se halla .colo<:ada bajo. la 
espeeial .pfotecc~ón .de · Maria Sa_ntísima y · San José que asistiéronle ·en ~u 
V.ida terrena. · . -.. -

A la Obra Pontiñcia de Vocaciones Sacerdotales pueden ag,regafse no. sólo 
las Obras di.ooesanas de Vocaciónes, sino también otras ·obras y A:sociaciones 
católicas, 1nstituto·s Religiosús e jndj;viduailme.nte las personas. . . · 

Además. de l9s favores espirituales .concedidos -por el D~etó de la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio "Adest pr()fecl;o" del · 29 lplcly-0 r913, los ads
critos a -la. Obra _.Ponti.ficia de Vocacioñes Sacerdntal~s o a -ia. Obra agregada -
en la misma pueden ganar Indulgencia P lenaria, con las acostumbradas condi- ..., 
ciones en los s iguienites días : · 

1) . En las fiestas : a) de N"uestr.o -Señor Jesucristo y d·e María Santísima. 
a norma del cainon 921 § r del Código Canónico ; b) en la Cátedra¡ .d-e San 
P,eiiro ·e:n Rom:a; de Sa,n José ·(19 marzo y Patrocinio); de San Luis, C-í>nrz;aga ;· 

- de San Carlos Borromea. ; y -oe Todos los · Santos. 2) En ,la Jornada · o 1D.í-a .. 
del Seminar-io o de las ' Vocaciones Sacerdotales. 

(De UOtservatore Roma110, l marzo 1942.) 
~ . 

Junta Dioces~ná de 'h.;n~enaje ·~1 Papa -Pío Xllt ~ 
· e1'. su Jubileo episcopal · 

Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
M. L. S-r. D. José García Goldár~. Arcipreste de l'a S. I. Catedral. 
M. •L Sr. D. Rafael García Tttñón, Arcediano .de la S. I. Catedral 

y Rector del Aemina,ri0. , 
·Revdo. Sr. ,D. Bonifacio Sedeño de Oro, · Cttra Párr~o de · San 

Ginés. · 
Revdo. Sr. ·n. Pedro Esteban' Dtez, Cut:a ·Ecónomo de Santa 

~árbara. 
Reváo . . P . Superior Provindaf de la Orden de Predicad~s. 
Revdo. P. _Supe-rior Provincial d~ la Compañia de Jesús: . 
Excma. Sra. ,Marquesa de Santa Cristina. . 
Excmo. Sr: Marq_ués de Urquijó. 
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén. -
Sr. Presidente de 1a Junta Diocesai1a de Acción Católica. , 

. \ 
' ~ .. . . -. 
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Sr. Preside'nte Di0<;:esano de Hombres de Aeción Católica. 
Sra, Presidenta Diocesana de Mujeres dt Acción Católica. 
Sr. Presidente Diocesano' de los Jóvenes de Acción Católica. 

· Sr.¡,. Presidenta Piocesana de las Jóven~ de Acción Católica. 
Sr. Presidente Diocesano de los Padres de Familia. 
Srta. ·Doña María ·Antonia· Villalonga. 

· D. José AntoniQ Elola ,O.laso. 
· b ... Juan José Pradera. 

ú. Pedro :Caín Entralgo. 
D. Tqmás .Gistait. 

Cursillo dé estudios sacerdotal 
(PlíJza del Co'J'!:de de Baraj<I,S, ai las cinco de la tarde.) 

LA VIDA CRISTIANA SEGÚN SAN p ABLO. 

.. 

14 de ~bril: 6.0 
, La Caridad: sit.s obra.s e.'(teriores :Y sit ititenw ·i11s

. _ ph-ación. La plenitud de la ¡.,ey cifrada en ei 
amor;' su transcei,idencia (1t la vida interio·r y 
e.x7:erior (palab'J..,a.s '.V obms), del cristi<;mo. La 

· 1extensió1t del mnor ·a "toda la Huinanídad, si11 
e:1:clttir a los enemigos, como característÍG drl 
cristianismo.-Ponentes :· r.0 D. Ltt-is Barbero. 
2.0 D. 1J osé María Col.'tázar. ' 

28 de abril: - 7.0 La, gratitud de los · dones dt'l!Vnos como funda
mento de la /iu,m-ildad cr:istiana. Ponentes: r.0 

D. J~an Zaragüeta. 2.0 D. J~sé Mont~rroso . 

... 
. - .--

. Ejercicios Espirituales para ~acerdotes .. 
. . 

El día 15 de juniú dará comienzo una.: ta_nda <le Ejercicios :&piri-
tuales P.a_ra sacerdotes én .el Seminario Conci-liar. . 

- Como las .pfazás soñ limitadas, se 'ruega enéarecidament.e den su.s 
nombres antes del día '15 de mayo ~n la Secreta.ría. de ~ste Obispado, 
·1os sac-erdotes que· quisieran prá:cticarJos en dicha tanda. · · 

'· 
. " 

I 
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. . 
NOMB&AMIENTOS, 

Ha1, sido nombrados : 
D. Luis· Váztjuez Velasco, Coadjutor de Ohinchón; 
-D. Anton~o Arvila Jiménez, Cura Ecónomo _de San Martín, de 

Madrid.! por defunción d<;! D. Isaías López; . . 
-D. José María Regil, Coadjutor de la . .Ai1mudena ele Madrid; 
-D. Miguel Estretriera, C6'adjutor de Canillas, por traslado de 

don José María Regi,I ; . 
- - -D. Feliciano Gómez Ibáñez, Coadjutor de El ·Molar. 

r ... NE 'CROL ·OGIA 
. 1 

Han falJeci<lo :. . 
Eú Laguardia (Alava), el día 24 de ·marzo, don Vicente E.inciso, 

padre del M. ·I. Sr. D. Jesús Enciso Viana, Canónigo Lettoral <le la 
S. I. Catedral de· Madrid; · 

___:Doi1;a -Constantina Gonzále.z Alo'.nso, ma_d,re de don Santo.s. 
·suárnz, Coidjutor ' de Carabanchel Bajo. · · 
- I -El . 26 de 11}.arzo don Fulgencio ~ú.tiérrez Fernández, . hermano 
de don Julián, Coadjutor del Buen Consejo~ de Madrid. 

·- . 

R. 1- .P. 

PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE MJU!ERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DR. · DON HERIBERTO J. PRIETó ROiDRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓ.NIGO I>É LA S:\NTÁ JGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE ~DRI_D, PROVISOR Y TENIENTE VIC,\RIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCAL.o\. 

Visto el expediente- de muerte presuata de don Victoriáno Gchoa 
Pére.z, ·a instancia de doña Cata/.ina Sanz López, con· intervención del 
Fiscal General ·del Obispado, Doctor D~m José María Bueno Monreal, 
hemos acordado dktar y por e\ prese111te dictamos la siguiente reso-
lución deifinitiva : ............................................................. : . ... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la mueme de don Victoriano 
Ochoa férez., casádo canónica,mente con. doña, Catali11a. Sanz López, 

,. 

' 
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y mandamos que esta NuestTa · declaración se publ,ique en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de esta publica
ción, si est.a Nuestra resolución no fuese impugnada, puede conceder
¡;e a: la es.posa doña Catalina Sa.11z Lópe::: licencia para pasar a nue-

. vas nupcias-: · 
Madrid, . 28 de 'marzo de I942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.

Por man<lato de s. s., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, 

II 

NOS EL DR. DON HERIB\ER'J;O J. PRIEffO RODRIGUEZ, 
,PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE L.A SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRI~ PROVISOR1Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

V,isto el ex,pediente de ·mu.erte presunta -de don Faustino Pére:z 
.Solana, a -instancia de doña Satu:rnina Arribas Lu.cas, con ·intervención 
del Fiscal General del· Obispado, Doctor Dón José Miaría Bueno Mon
rea:l, h~~os aco.r?ado · diétar y por el presente dictamos la siguiente, 
resoluoon .defirutitva: .................................. : ... : ....... ., .............. . 

· -DECLARAMOS suficientemente probada la muer,te de don Faustino 
Pérez So•lana, casado canónicamente con doña Saturnin(J¡ Arri!Jas Lu
cas; y .mandamos que esta Nuestra declaración se públique en el BoLE- -
TIN ÜF1c1A~. ,de esta: Diócesis, y tra~scurridos diez día,s de esta publi
cación, ,si esta N\uestra resolúción rio . fues~ ,impugnada, puede conce-

, derse a la esposa ·d01ia. Sa.twrnina Airibas Lucas licencia para p~sar a 
nuevas nupcias. , 

1\fadr-id, 28 de mar~o de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de ~ .. S., ,DR. H1PÓLITO V ,ACC~IANO GARCÍA . 

EDICTOS • • 
")(, 

- I 

· .~E,n \l1ntud ae providencia dictada por el M. l. Sr.' Fwvisor· Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Flo
rentino Viforcos Lafuente y doña Petra P<1inizo Ruiz, q1yo actual pa~ 
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados.' desde .eJ ck su puolicación en el presente BoLEÚN, compa
rezcan -en este Provisorato v Notaría · dél infrascrito, a conceder ü 

negar · a su hija Froncis-ca Vif01·ws Painko e!l consejo necesario para; 
el1 matrimonio que pretende contraér con don Eitgenio Villahoz Gar.
cí.a; aper.cibiéndoks ·que; de n~ comparecer, se dará · al expediente el 
curso que le corresponda. . 

· Madrid, 21 -de marzo de 1942.-Et Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE:RIBE.RT(¡) _J: PRIE'r.o.--El Notario, GERARDO PEÑA . 

. . 
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a 
En virtud . de providencia dkt-ªda por el M. L Sr. · P1:9,~isor 1\:

niente Vfiqirio dé este Obispado, se· cita, llama y-~ernpfaza a : don 
Ci,priano .F'uig'-Dotnen.ech, -cuyo adú.al paraderq se desconoce, para 
que en el imprórrogable plazo de . ocho días, contados "desde ~l de 

-..su publicació'n-en el p·resente BOLETÍN, éompareza en este provisora.to 
y Niota,ría del infrascrito, a conce4.er o negar a su hija ];?!anca P.uig-

. Donwnech' Arnosi _el consejo neces~rio para el matrimonio que 
pretende contraer con· dfrW Guillern1.o_.. Giitiérrei Arniela; apercibién .. 
_dole .que; 'de.no comparecer, . se dará al e'x~ieqte el curso ~que le 
corresf)Ollda. · 
. . Madrid., 24 de marzo de r942.-El 'Provisor Tett"Íente Vicdrio~ 

· DR. HERIBERTO J.- PRIETO.-El Notaría, GERARDO P!E'Ñ"A. 

III 

;En.; v·irtud de· providenc'ia dictada por el M. I. Sr. Pm;Ísor Te.: 
niente -V5cario de este Obispado, se cita, llarpa. y empla~a a .don 
Nicolás Recio Mamza,no, ·cuyo actual paradero -se desconoc~, ¡;fara ' 
que· en el improfroga~le plato de ocho· días, cpntados de~de el de· . 
su publicación en fl presetyte BOLETÍN, comparecza en este- ProviSQrato . 
y Notaría 'del infra~rito, a conce~er· o negar a su hija: Margarita 
Recio Ferrep1; el .cons·ejo necesario para el matrimoi:ifo , que pretende 

. contraey i::on don .J.uan- Antolin-es Vidal; a).lercibiéndole . que, de no 
comparecer, se dará .al expediente el- curso que le corresponda. 

Madrid,. 25 de marzo de 1942.-El Provisor· Tmienie '77ícar-io, 
PR. HERIBERTO J, PRIETO.-El N_otario. GERARnó· PEÑA. 

·' 

IV 
;-

En vi~tud ·de providenciá clicté'!,da 1~r el M.J I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este O~ispacto, se cita, ... llama y emplaz'a a don 
!.1t¼ Alv{]¡rez, de Ron, cuyo actual; ;paradero _se · desconoce, ·para qt.te 
en el improrrogable plazo de ·doce días., contados desde eJ de su pu· 
blica-ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato· y 
Not~ría del infrascrito, a conced·m- o negar a su hijo D01ningo Al
z:arez de Ron Jiménez el consejo necesaTio para el matrimonio· que 
prefe~de.contraer con dofíá .Flora Sanz Ma,iza11ia; apercibién<l,ole. qúe, 

• de no comparecer, se dará a] expediente el CUl'SO que le correspotida. 
Madrid, 25 de marz.o de T'!}4'S-.-El Provisor Teniente Vicari,>. 

,. 

' 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, D.R. JosÉ .G. MoNTERRoso. . -.-

V 

En virtud <le proyidencia dictad11: por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V~cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza· a áoi~ · 
Elías Aveienda Apazos y su . esI>?sa Rosa Hern<!,n<J-ez. Avar, cuyo 

/ 
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actual paradero se .desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
doce días, co~tados ·desde el de su publicación en e presente BoLETiN, 
comparezcan ~n este Provisora.to y Notarfa del. infrascrito, a conceder 
p negar. ~ .su hijo M(J¡n1tel Av ele11da. Herná.11dea el consejo necesario 

· para el matrimonio que pretende contraer con doña Antonia Percg,:lii · 
Piernas; apercibi~ndoles que, de no compa,re.cer, se dará al exped-iente 
el curso que le corre~nda. 

· Madrid, _23 de marzo de 1942.~El Provisor TenwtiffJ Vica1-io, 
DR. HÉRrnERTO J. P'RIETó.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

~ virtud de· provi<lenoia dictada por el M. I. Sr. Pro~isor Te-
1úente Vicariu de este Obispadó, se cita, llama y emplaz,t a, doña A,i
'tonia Sastre y Suárez,. cuyo actual paTadero~se desconoce, para que en 
el improrrogaible plazo- de' doce días, contados desde el de su publi-

- cación· en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No-
. taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Manuela Spstre Suá
rez el ·consejo necesario paTa el n1a~rimonio que pretende contraer con 
-rlmi.Manu.el Boada Palacios; aper<:ibiéndole que, dt no comparecer, se 
dará ~ e:i:cpediente el curso que le corresponda 
. Madrid, 3~ _de marzo {le 1942.-El Provisor Tlmiente Vic<;1rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

' .. . ' . 

YII 
En virtud. de providencia dictada por el M. l. ..Sr. Provisor Te

niente Vicario dé este Obispado, se cita, llama y emplaza: a don Mariano 
F)rnánde.z 'Ester, · cuJo actual paradero se .desconote, para que 
en ~l improrrogable plazo de· ocho días, contados desde ,el -de su _pu
'olicación en · el presente . Bor.ETÍN, · c,omparezca en . este Provisora to y 
notaría del infrascr-ito, a conceder .o negar a su hÍjo Frn.ctu,0,S'{) Fer.
nández Ester el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doiía Purificación M artínez H er11,án-dez ; apercibiéndole 

, qu·e, d_e no comparecer, se daTá al expedien·te e~ curso que lercor.res- _ 
penda. 

"Madrid, 30 de marzo_ de 1942.-El Provisor T,¡tniilente Vica.rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Bl Notario, GERARTIO . PEÑÁ. · · 

VIII . 

_ En virhtd de providtncia dictada por el M. J. Sr. Provisor Te
niente ~ Vicario de este ··Obispado, se cita,' llama-" y emplaza a doña 
Virginia Ponibo ./barra, c~yo actual ·paradero se desconoce, para que 

. · en. el irn,prorrogable pl~·o de ·cuatro días,· contados desde el de . su 
publicación . en el pres<mte BOLETÍN, coqiparezéa en estei Provisorato 
y Notaría ael infrascrito, a conceder o_negar'a su hija doñ.a Ana.Marf4 
de Alos Pombo el consejo 1'ecesario para el matrimonio que pretende 

, . 
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contrae,r con do11; Rafael Cf!,lvo Machimbar_re11,a.; aperdbi~do\e q_ue, de 
:10 comparecer., se d~rá al expediente .el _curso que le éorresponda: 

Madrid, 31 · p~ marzo pe tE)42.-El Pro·visor T'enleftte Vicario, 
· DR., HERIBERTO J. ,PRlETQ . ....:_Ez Notario, DR. JosE G. MoNTERRÓso. 

·DOCUMENTOS EPISCOPALES 
' , Obispad<i de Salaman«;a 

DECREi,o 

declarañdo prohibido p0l'. las reglas generales del Cócfig9 de 
Derecho .Canónico el libro DEL SENTI.MIEN:TO TRA-CICO DE 

LA VIDA, de ~ Miguel Un~ . 

. B:°abiendo sido tlenunciado a. Nuestra autoridad eclesiástica el libro 
D.el sentimiento tr-ágico de la vida, que escriJbió D. Miguel de Una
m'uno y del · cual1 se han h~ého varias ediciones aun después de muerto_ 
sú autor, habiendo sido hecha la: edición del ejemplar, que ha servido 
para. la denunci~, en ·Madrid en el afü~ 1938, cuando ~icha ·ciudad es
t~ba en poder de los adversarios de. !a España Na.CÍOI'\al; cumpliendo 
con el d~ber que respecto de la vigilancia de los :errores que se di-

rfunden entre los fieles nos imponen los cánones 1395 .Y 1397 del Có-
. digo de Derecho Canónico, hemos:- somet-ido dicho 4ibró a dil'igente 

_examen; y resultando q_ue en todQ dicho 1ibro se sostiene que ·la razón 
humana no· puede demostrat' ni la existencia de. Dios ii.i !;1 inmort.alidad 
del alma humana, auri cuando siguiendo en, esto a -Kant y· a 1ilgunos 
modernistas, por una necesidad vital se defiende la creencia· en 

· -Dios como conciencia del Universp y en· ia int?ortalidad del -almél-, 
errores. condenados el de la no demostrabilidad i:aciónal de lá exis~ 
tencia: de Dios por e.! Concilio Vaticano (i) y el ,de la mQr.talidad ,deT 

. alma según la filosofüa por el ConciÍio V de Letrán ( 2) ; decJaraitnos 
que rj -Hbro Del ,sentimiento · trdgico · de la vid(JJ está a!Ja:raimente c<in1,
prendido en la 'pl.-ohibi,cfón por el canon 1399 élel Código, de Derecho. 
Cánónico de los •libros que intentan destruir los mismos fundamentos 
,de la religión, cuales son las v:erdades de 1a eJCistehcia de Dios y· de 
)a inmortalidad del alma conocidas por ·la. sbla razón natural. Aparte 
de esta oposición entre .la razón qllr nos dice que Dios no existe o al 

, menos no es demostrable y que el alma es mortal y nuestro instinto 
vital que nos ~ce anhelar la inmortalidad y la un~ón con Dios, én 
cuál lucha consiste, según el autor, el sentimiento trágicq .d~ la vida, 
tema principal del lib'ro, se niegan en el mismo la veyciadera divinidad , 
de Cristo '(aun cuandp haga dél mismo grandes elogios C')l1TlO ipuchos 
racionalistas y modernistas y aun _diga que "los hombres hicieron dios . . . 

(1) Cano,~ I De revelatione. 
(2) Sess-io VIII, Bulla A~stolici ·Regiminis. 

L 
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al 9risto " ), el dogma ele Ja tra11sustanciación eucarística y la eternidad 
,de las penas del infierno; razón por la que está comprendido dicho 
.libro en Ia éond«mación del ya citado canon I 399 que prohibe los 
libros que· impugnan ci se burlan; de los dogmas católicos. Por todo lo ' 
cuaJ declaramos que ningún católico puede éditar dicho libro, ni sin 
especial perm159 de la Santa Sede, ve1:1derlo, •leerlo o retenerlo., 

Dado en Sa1amanca, a 20 de marzo de 1942:-t ENRIQUE,, Obispo 
d.e Salamanca, f.rzobispo Preconizado de· Toledo. 

· (Boleti~. EclesiáJHc;, 21 de niarzo da 1942.) 

Obispado. de G,eron.a 
• 

Otro libro prohibido. 
• .. . . 

· " Según -informes recibidos, se prepara una edición en español 
de la obra "EL ;t\{ITó DEJ:; SIGLO ,ex", del Dr. Rosemberg. De co
razón desearnos no se confirmen ta;les inf.or.mes. Recorda,mos a 
nuestros I.e.ctox:es, que po~o tiempo des,pués <le ··haberse publicado , 
en su lengua ori,g:i.nal, fué condenada · y· pue•st~ en el "Indíce de 
libros ' proMbi<los" por la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 
el ,gía 9 de febrero <le 1934 (Al. A. s. , 1i. 3; .1934). Léí \traducción 
'ta:m-poco pueden :feer1a los tatóli.cos, a tenor del canon 1.3g6 del 
Código. de Der~he· canónico. ~' 

/ 

- (Boktín Eclesiástico, 18 de mp:rzo de 1942.) 

~De varios Obispados 

La Circular del Rvdmo. Prelado Matritense. 

·Los · Excellentísi.m:os Sres. Arzobispo die Santiago ele Cumpos
tela, Arzobispo - Obispo de Maillorca, Obispos de Menorca y 
Vich, s,e han ,di,~a,do hacer :suya y en los térmit1JOs de la misma, 
la Circular ,de nuestro Rev~endísimo Prelado E>r. Dón Leopoldo 
Bijo Garay, acerca de la dispensa .de los Ayu,nos y AbstinenciÍ,, 
publicada en . el número del 15 de enero próximo ,pasado de este 
BOLETÍN. • 

Asimismo, la· reivista Hechos y· Dichos, que se publica en Bilbao 
por . PP. -d~ la Compañía. de Jesús, la -reproduce· fntegra;nente. 

.,. 
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B I B L·I OGRA·F I A 
.M1 MAESTRO .: HoMIL_ÍAs D~MINICAÚS EN FORMA D~ MEDITACIÓN, por el P. I-lila

rio Orzan-cb, 'Misiohero de San Vicente de Paúl.-"Editoiia1 La Milagrosa·• 
(García ·de Paredes, PP. PaiíJ.es),.....:.¡Fr~do: 16 pesetas; rebaja del 20 por 100 
a los señores sacerdotes en la misma Editorial. · 

., 

Li¡;o verd.ad~;r¡te origina,! 1por su erudici6n bíb!Íca, completaoa e011 in
teresantes ·datos y .fototipia§ .pa;1estinenses. Ademas de las homiHas prppi~mente 
élominicales, aparecen las de la Ascensiqn del ,Señqr, .Corpu~ Clíristi y Cristo 

· ~ey, en todas las cuales .el texto evangé!iico co,rrespond-iente va acompañad.o· 
de exposición preparatoria y de cinco o seis puntos, <Jesarrollados con bas-

- ·. · tante amplitud, · en estilo claro y ?ácil de ser retenido en la memoria ·del ora
dor sa.grapo-, catequista o maestro: :.como ·libro de .n¡.editación o lectura. espiri
tual puede emple.?rse -con provecho, pues no faltan en él piadosos colo.quío., y 
jact:-latori'ás acomooádas al punro Mdo -o medita,do; dotes todas muy e!¡tima-
bles. ,, • · · 

* * *' ... 
EL C0Ns1¡:,1ARI0 DE . LA AccIÓN CATÓLICA, por-e! Ilmo. Sr. D. Luis°-Alimso 

Mu·1ioyerro. · 

E.n iugo&<f follet; de ·'74 pá¡inas desar:.ol;a ei ccmpetent; s-a,nonista ·y ~xpe
rimeatado consil-íario -Dr. A. Muñoyerro la -doctrina relativa a esta nueva 

· mo¡lali'<lad i1acida al calor de la Acci~ Católica. No solo los propios .cons-i-
iarios, sino~fu.:rÍl.biétdos ·párrocos, . diversos miembros de las Curias diocesaña{ 

:· profesores de Acción Ca.t6liéé, ~ 'los Seminarios, ha.ll~rán en las páginas de 
este .OJ>Ú§cu];o orientación clara y precisá ocerca · del cargo y atribuciones del 
Consiliario de la Ácción Católica. Estimamos ser verdadero acierto esta pu-
hlicación. . . · 

Pedidos: Al. CoQS1ejo Superior de los· Hoin,bres de Acción' Católica, Cuesta 
de.. Santo Domi1:igo, núm.. 5. Matlrid.-A tpdos los Co¡¡is.ejos Dioces;mos de. 
la Asociación- de los· .Hombres de Atción Catól1é'i; a las pri!'lciQales · Librerías 
Religiosas.-Preci~: r'50 pesetas. · · · · 

* * * 
C0Mrs16N EPISCOPAL DE SEmNARIOs.-REGLAME~'To DISCIJ.'LINAR . ..:.....PLAN o¡: ;· 

ÉStJJDIOS Y REGLA.\IENTO ESCOLAR. · , _ 

--Acaba de salir~ a .J:a luZ" pública ba¡~ .los enun~i:i:-dos- títulos, que expresan 
suficientemente •sus-· autor.es )' contenido, el interesantísimo libro que con tqdá. 
-propiedad puede se~ llamago "Códígo fundam~t,a'l d·e los Seminarios - Dio-
cesanos de España". , · · ' , , 
· En esquemátiea reseña notaremos que tan• capital obra consta. de uha 
fotródiicdi6ii y dos partes. · •. , • ···· 

Constituyen la 11,trodiicción dos venerables documentos pontificios.-La -
primera parte1 Regku1¡¡1ito disciplinar; la ¡egundia -'Parte, · PJa11 di Estitdios 
y. Reglanv,ento e-.;co}ár de estudios; tercera, Ei1.refia11,za, espfritü, .método, • re
cursos peoogógicos; .cuarta, Del mrso- medio_ ~11 gmpal; quinta, F,orn¡a'i;ión. 
tit1:aria-; sexta, · Hwma-nidades; séptima, C1crso filosófico; octava. El To-
11,ism:o-; novena, Ciwso -Teológico. · - • . • . . 

En una palabra, este importantísimo tratacio doctrina-! y código jurídico
pe<lagógico, no' sólo para 16s ,Seminarios, sino también en muclhas de sus 
partes puede ser luminosa guía 'a cuantos se dedicán a la enseñanza o se 
in esan por ella. . _ . . 

· Se halla <le venta e,xclusiva en .la Administración · de "Reinaré''. Palacio 
Arzobisl)'a.l, Valla:dolid. Precio: 8 pesetas en rústica y 12 en tela.-Los pagas 
se harán 'por Giro Postal, y si se prefiere, contra reembolso. . 

..... ,._,,_-.... -
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Obt~ N aciónal de~ Cerro de los Angeles 

El o;_rro .de .. los A.111geles, con su ·monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús y las obr~s espirituaJes · que le dan vida y calor, han sido 
síempte objeto. de especial ,p:re~ilección de nuestro Rvclmo. Prelado. 
Restaurar el -111onumento, bárbaramehte volado con dinamita por los , . .. 
rojos @1· primer v.iemes· de agosto de 1936, ocupa l\.tn lugar muy pre- · , 
eminente entr~ sus muclhas y graves preocupaciont!s pastora'les. En 
la memoria de · todos están aquellas palabras de su Exhortación Pa?
toral (17 .de oct. die 1940): N,j, 1.m mo11ien.td, desde qíte Dios nos de-

.. volvió ·za paz, hen-io\s dejado de hacer pt.anto lia estado en tiu.estra 
mano. para reparar la sacrilega p,rofa·n>11-ci611, que t<JJi directame1ite !,cría 
N1.iestro corazón de· Pa.stor. Y aquellas oti;.as en !as que -e~ Prelado 
deja entrever no sólo_ la r-esponsahih~3:d que sobre él pesa, sino tam-

. bién iia importancia religioso-patriótica que tiene la empresa: Nros 
parecía ¡qúe devolver .a Espan.a. l!l mo111Únfnto que ella co•n tanto da1io ,: 
lwbía rr:igida, e,ra. co·»J:O devolverl-e . sit h01wa y su espirittt crístiatw, 

. y co1no renCJva"r la trJ,ianza q,µ.e un día 11iemoi·able se había selladoL 
entre ella.' y el Scr;grado. Corazóli de l.esús. ' 

. Tres años iban pasádo ya desde que terminó la Santa Cruzada 
.:que libró · a nuestra Patria de los enemigos de Dios, y una triste rea~ 

lidad nos dice que. estos. deseos y esta pred1lección de nuestro ama-
..• dísmo Prelado ni siquiera h.a sido•posibile empezar a convertirlos en 

hechos pniéticós ·y ooncretos en orden. a devolver al D~vitro C01"azón ·• • 
e} trono d·e S.J.l Realiez:a ' sobre España. La.s 'P'~e~h"as . d~·l antiguo iho- . t. 
nume~1to; diséminadas por la explanad,a. del Cerro de los Angeles; " 
gritan ·inútil111íehte. pidiendo a los españoles la cooperación_ necesarl,i. 
para lleyar a fol'iz -término. '1a empresa. Son tant~s y tan santas ·Y fan 
necesarias fas obras mate1iiales y espirituales que todos los españoles 
·tenegios entre manos, que no nos permiten. rec9rda1· que nuestro Dios 
y _riuesfro.'Padre nuestro Rey desea volver a tener su trono · en el 

:Cerro cte los Angeles, para desde él ben.decir a nosotros y a l1Uestras 
empresa? religiosas, sociales y políticas, porque. sin ~t bendición · 110 

darán, no pueden dar frutos eficaces_ y d1¡1raderos. . · 
Por-que, eJ Divino Corazón · lo desea y ,porqu:e a . nosotros ,nos con

viene, ·es necesar,io acometer 1a t rea: con · decisión y sin p~simiÍÍnos. 
lVl;as para elló es , inclispensalble q,lle . el clero, tanto · diocesano como 
regula~1 fomente en- los fieles la aevoción al Cerro de ifos Angeles, 
despern:ando en ellos un ferviente y eficaz deseo de que cuanto anteS 
sea 1·eparado el satáni(o sacnlegi_o perpetrado por los rojos. El nuevo 
mon~n~nlo debe ser obra éle· todos los espªñoles. por .su carácter ~ 
por su significación_;- .pero e1 clero y ·los fiefe~s de la dióces,is de Madrid 
deben ser los primé"QS. · 

La ocasión. se presenta muy p.ró'pi<:ia cori la prnximidad de la pri
mavera e~ la que, como se .ha_ hecho en los añós anteriores, se -0rgani

. zarán fi:eicuentes peregrinaciones al Ceno de los Angeles; Dm:ante:; los 

' . ' 
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me&es de abril, ·ma.yo y junio las pa'r_ttiquias y las· com.tinidades reli
_giosas conví~nen 9ue lleven a los fiele·s .? lé}s '.1•uina·s del !Ilºnumenfo deil . 
C~tro de loS' .Angeks 1;>ara que a la vista de- las piedras verreradas cal-,. 
deen. sus ~orazgnes .en .el amo.r al Divino Corazón, y a 1.a .ve-.1... que elet,~ 
van al·. ci~lo sus orationes PPT- España, ·'])iclan tagi,bien por nuestro · 
amadí~im9. Prelado y por la pron.ta r.e_arlzación ele los proyectos que 

.- •, tiene so:bre el Cerro .éle los Ange!es. . e .. • • 

\ , 

. . 

La. Dirección de la 'Obra Nacional del Cerro de- los Angeles•sup!ica 
-a ~u.anto~ deseen ·organizºar .,estas peregrina1;iones que Se lo comui1i
ql,!e11 ~on' léJ.•debida anticipación, a fin dei facilitar la ej"ecución, impe
dir les inconvenrentes que·,resultarían · de que ·varias eni;ida~es organf· · 
zaran ·al 111isrno tiern¡;íó. cultos iñcompadbks, y llevar cuenta del mo_
vimiento espiritual del C~rro. Sus oficinas están actualmente en la ca- ' 
lle -de San ··BemardÓ, 66 y ·el ' i1úmerb de ~u teléfono es 29686.-Ma~ 
<lrid, 24 de matzQ ele r9--12.~EMI'LTAX-O ANIBARRO ESPESO, Director 

·.de la pará"N_acio11al drl (crr~ de ÍO{_'A11gcfes. 

:.. ;.• / 

Concurso literario stibré "Lá . Virgen del Pilar, 
R~ina de la ;Hispaffl:dad·" ~ .- .. . . 

• BASES ·, 

; .ª--..:El Excmo .. Ayurita.miento de Za'.ragoza éOhvó~a a un Cer
tamen para pre~iar el -mejor trabajo esicrito·-que s~ pr-=sente, s::i
bre. el tema : La. Virgen clel Pilar es la ·Reina de la Hispanidad. 
2.a-A -es.te Certamen podrán c-0nq1rrir todos. los ~spañoles, los 

:· 

, portugueses y los hispano-americanos que lo deseen. 3:3--El autot 
ptie.de dair a su ob.ra· la extensión 'que crea necesar;a, sil) otro lí- · 

,mite que tener pres_cnte se· trata de un estudio documentado his
tórico-1iterarío, "tal corno suele exigirse tn csta-elase de tra.baJbs. 
4.ª..:....La-s obras · deberán estar escritas oo español, a máquina y lle
varán un lema que figi:irai;á asimismo en la· cubierta ele un sobre 
cerrado q1,1c acompañará a aquéllas y el que contendrá el nom
bre, apellido;; y .dt>nl'icilio d'eJ · auto,r a autores. 5.ª-Los -trabajos s~' 
presentarán e:n la Secéióñ de Goh,:;rnaci6n dei Excmo. · Ayunta~ 
miento de Zaragoza, hasta las dqce horas del día 31 ele ago;sto 
<l'e· r942. 6.a-El premio que se con<.!eda sera úni·co e indivisible y 
.consís'tirá en la cant_idad de veínticincó ·mil peseta;;. 7.ª-El Cer
'tamen será fallado por un jurado de reconocida co'1npetencia que 
cles..i.gna·cá e1 Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza- y que se hari 
público en momento oportuno: 8.ª-~l J urzdo podr_á· declarar 
depierto el premio del Certam~n: 9.~--El fallo del Jura.do será iri
apelabl.e. IO.'-El tra1)ajo premiado se hara públtco y se entregará 
el premio a su autor_ 6 a1;1tor~s, si ha luga.ir a ello, en la solem?-·~. 

. ~ 
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F~esta ae la _Hispanidad que se crlcbrará en el pa,lacio ele la I,onja 
·de Zaragoza, el día 1:2 ele octubre rje l.9,.+2, festiv';idad <le Nues
tra S eñora ,del.Pilar. 11.-La obra' que resulte premiada quedar;'t 

. de prorpieda-d exchis iva del exce,lentísimo .J\yuntam~ento d.c Zara-
goza ,con todos los derechos inher~ntes a dicha propic<lacL 12.-IT,\ 
trabé;tjo eleg"ido :por. el Jurado se imprimirá, por cuenta dd exce
len~í sifno Aywttamiento de Zaragoz_a, y su autor recibirá -gratuita
rn,ente cien eiemp1ares. Zaragoza, 24 ele octubre ele 19-1-1.-,-El Prc-
s1d~nte, P. ~MÓN. • • 

.' 1 

~,. ExCII!1º· y. Rvdmó. Sr. ·Arzlobispo dei Zar.agoza, Dr. o: R,igoberto 
D(l)ménech y ·valls, aprueba y bendice la iniciativa de este Certamen 

... ,, • .... 

' . 
A vi~o importante sobre traelado de, Oficinas 

l 

' SECRETARIADO DEL CERRO DE · LOS A.NGELES.-El 
-Secretariado del Cerro de ··los Angeles y la hirección de la Obra 
Nacional def Cerm de lo~ Angeles, !1an ·1.raslaclado su,s oficinas desde 
la calle de Olózaga, 1.4, a la. de San- ~ernardo, 66, principal, izquierda. 
L.as horas ,sle· oficina son de 9 y' media a :E y media y de 4 a 7. 
' ·El Setreta,r·iodo D,'iócftsano de Misiones y la Dir.fcC'Í6n Dioc,esff.na 

.(le la Unión Misional del Clero; d las Obras 'Misionales Pontificias 
y de [a Cr-nzada Misioml de Est1u1.ia,ntes,· t~mhién han trasladado sus 
oficinas· a1 mis_mo do1:nici.lio, :siendo 1as 1{oras <le .oficina las mismas 
que las iindicadas anteriormente. . . 

/ Eii.secretariado de la OJ;ra Nacional· del Cerro de los Angeles ne~ 
, . cesita los anuar.ios ecles¡ástic;Ós publicados por Já casa Subiranai de 

. Bar·célo~a, _los añd's .r924 y 1934 .. ~o dichos ainu.arios se han .. ag~-
1.a<lo, si a}¡}Ün sacet<lote 0- -comunidad religiosa · lo;; 'ti·ene y no los ne
·cesita, haría una ohra de caridad regalándcrlos a las oficinas del Ce
rro de los f,.ngeles. 

. . 

. _ 

E1 teléfono 9e ambos -Secretaóa-cios y. Direccion~· es el 2968~. 

,, . 
,. 
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Obispado d8 Ma_drid ~ Alcalá 
SUMARIO. - Santa Sede: Dos decretos de la S. Congregación del Santo Oficio. - Obispado: 

Dos circulares de Su Excia. Revdma. - Calendario. -Nombramientos. -Exémenes sinoda
les. -Necrología. - Provtsorato y Vicaria. -Documentos ·eplscopales: Circulru>del Excelen
tlslmo Arzobispo preconizado de Toledo sobre el alumbrado litúrgico. - Estudios eolesiés
tlcos: Sobre·prohibioión de libros. -Variedades. -Asamblea mariana y aotos de homenajd 
al P~pa.-A visos. 

DE LA SANTA SEDE 

Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio 

DECRE· TO 

' . Prohibición de libr~s ( 1) 

Feria IV, die ·4 f.ebr:Uarü 1942. 
In ,generali ·C0il1S.essu Swpre~e Sacra e · Congregationis Sancti 

Officii E.mi a·c Rev.m.i DD. Cardinales rebus fidei ac !lll¡Orum. tu-: 
tandi.is praepositi, aúdito RR~ DD. Consultorum voto, damnrurunt 

, at~uce in INDICBM· Hbrorum prohibitorum inserendos maindarunt 
libros . qui inscribun,tut: . . . 

P. M: CHENU, u~ é-cóle de théológie : Le Sait.lchau'; 
L. CHARLIER, Essa.i swr 'le pro'óleme th'éologique. • 
Et .seq~·enti Feria V, <lié eiusd€:m mensis et anni, SS.mus 

D. N. P1US Divina Providootia Papa XII in solita audientia Ex.e. 
, ;no ac Rev.mó D. Adsess·ori Sancti Officii impertita relatam Sibi 

E.moruro Patirum resol~tionem adprobavit, confirmavit et publi-
cari iussi<t. -

Datum Romae, ex A~ib-us Sancti Offidi, die 6 februarii 1942. 

loANNES PEPE 

Supr. S. Congr: S. Offkit Nqt<l!'ius · 
/, 

(1) Véase el .comentaTio en "Bstuqios eclesiásticos" de este número del 
BOLETÍN. ,' 
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de Radiae-stesia. 

·· \ R.rT_H!;) A-~TlfA2 AJ 3 (1 
Suprema S. Coogr-ega_tio _S. ehffl'u:;::.l_ncfilii,mpíiis-m..atiwe .. eZ=. 

pensis, quae in religionis veFaeque pietatis detrürlientum cedunt 

~~1gt~°?i~~~~B~i~ !a~~ti~tª·~:~~t~ti~ 
bitis q"uae 1n :ce. 138 e4 r~~ §_ 1.º Codicis "Iuris Cano!Il¡tci statuun~ 
tur_ ad .clerkos r~Iigios.os-qu{ ~ -fts~eiu~ arcendos guae ipsoruvi 
officium rdigmitatemque d-e_d~<;,eant ~!lt ~rum auctoritati bocef'e 
pos.Sin,t, h¡i.ec qua.,e sequdfit r- ~m~•~'i tamen quaestione:s 
scientifica;; de Ra<liaesthesia hoc Decreto attingere· velit: . 

Exceilentissimis nem.p'e ,locdi'-üfii. ibMit1á-t5iis- ..@tb R~igt~:olum 
&úpef.iorioú.sl ~ñdatJtif, siúis3 cl-er1e:ís ef: reñg!efsi.sJ cil§t~ie,ra :í'áTtio'" 
nS pró1íílfeafW 4"JótnWiú's "Iad)~-Há:sY'R*1iáWtligs¡á~ólru1~i~ i@ 
qfiá!ftilºfJr&cedifür-. lfl!Fá~?~$liffra~~aíl. ¿&ffollttá~iffll.e~íre§JfÓÍ<~bnsí 
JnrE~iliiítletftÓ(!)'ftlHíalrifé'füfñl nvél'Y8ü~i!.llirtrul ~~IMi~hittii 5éllflfs 
si id neéessa,tium vel opportun'Um iduxet1fíf n~~.b<!iJPv~irdil 
poenalium s-~fi~fuú' ..:.\niin'a)s 'aacíer~. '.)\.~J~J ·'Jn O ;,rn:nO .:rrr .a. 
. Quod ·Si quisll '.e~\:\~~~kislll ~'t)~lig\os'ls Wfilu.mr!l:Ygft~e<!il-ens ' 
reéi~sÍ ~af, Ve~ ~tafib.J!.gt~fle~fu~ó~is ~1a.uti-rst'i~w;J'&éutttde
&'"ril, E0rd-ílií\irii_r.1Vé!f.- Supetiores'fid ··e!élfe'r'án{I ádL: ·h&t 2Slk<:tertb1.1itÍ4 
t1'ÍbúfiaI.~'í!>,#ti~0R'<9m.~-é/lJQ ÁeaIB6s ig~~ffi~í:, dk 26r1r1a::f\iP:!i~ 
~~Pi!~EJCS~'.lS:19<fflgr Sf QYffi.ii11N~t1u§gu-r:tRq ::un~r:13 

.1•?2!Jl n:.E3 

. ,::+iDt. ·í4<-frQ~er,v~w-qii&<11fl:a1J<P. )(1;2 ?.11.flib?!._x') ,?BrrtQSf m1;1:tr;Q. -

:¡rq:;¡q aJII1YiAÓf• 
t 1 

~ riiti'tl)-\oVI. ¡hi\10 .c. :t\¿n-o J ,l ~ ... ~~¿ .. ' 
J_. .~ 

'J!lb OT~!llJJlt ',12, ,b "eo.'.>ÍlÚlk::l.f·A ~<,:but,3"" 
~ - . 

; 
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. OB~S~@P-;,_DE M~_RID-AL~ALA .. 1 

-·L. r ··- -' .,, , ' l. u,1 r ... , 1,.,vo. , .. 11 .. ,,.,rr~lrJ· 
,Jll'" ~~~r-f ,:1 .., ~IJ;tCULAR •¡NUM. _\57.,, a •1: y .·.1t'lt1'.) .... no)..: 

,;-' 'i " ' J' é, l • l, ,. r ,. J fl..J , J 1 e " ¡_I Í Í) i¡:¡' -¡ ¡ . 1 

. Sobre el Centenario de . i'lue!itrQI -S,eñ~. ~ b ~ al,-~~ ~" ~tot) 
_· " · dell mes de-~a¡ , 1 , , ·,, , 1 · 

_--g;iV$ . ,f',,p:t ';. 'r. ·• Ib -, ·.i '''h) J.iup~~·rú¡:onº%M 
','[ :Jh :,~~~li )!l!J ob!:7!>ll ,fo1:1'l 1,'JJ'il !)h ofcbm1 J:I 1:n•-vr ..t ..,1; 
JC J" Q,;.:.~..,1 ·--1 ,cr! ~VO..,C' V .J;1flurf 10X.GITi LÍ l "''pi/ rJ ,. ,r· 

Nuestro ,muiy am'ado ?pueb'J.Jy-rg1tl'F'liemia1t.r~l 'l(!el'eibFatfeti ·e1 p,re.-1 . 
señ~e aíjh ef ~I~! <!:fült.en-atioC d6-~lw~iti~ d-tf lSÚJPatrotra, . Nues
tra· SeÍ}o-ra- de-:Na1verd~.rBs esia.c ü;rt/ aebnt~e&re8ith qúe no _debe 
pasarLuf§:o~eftiddÍ:f>ara lJllnigíift~ 4'~"lliest1't>s!'.dl3"c~'0S, ·~sí lo re
ela1~ a1!Ja1í:~órta'tlcia.Y.h1stófr-iGW7<ftt@p~tle:ntro 2dM1 li11a:rbo ,d~· las a.d
vocadones marianas? cle tJfa oióc:e~is¡ ' fu'lne ~eta: dé Nuestra I SeñOTa 
de Valver&;ry así .1::u:nie_r:e.de ta1111bién estt )_!)¡tteblo qu~, ·poristl, re
col}.ocida religiosili:'ád; r- fué :Siemprtt iionsue.lór de!) N u~s-tit> ca.razón. 
y_ ·ejl;!rn.pt o·· estimúlan.te pára :los1a:I_e.máf J)Ú~Ve~me-ndad0s , a, 
'Nuestro <;uitlacd.0 ~2110¡¡ oi fs"' !JÍJ ·{ 2ot, :~ ::-b ordnu9, ·'.. :.br-;1, .,n 

Pí.. r:bu.erri s.egur-0>.; .OSlf!S tá ali vJicaJ:ñ!Í>n,innsirrdec la-e--ttn¡i\&::>primi>tiya§ 1 

de nuestifa··<drócesis, y a-un da 1ES4?<.alñ~s!n,g?1eh lcJ-g Rmii2¡';~1¡ · 
, Júnto l:c:onna dfaPflm.11dem¡r~ t@chia, ¡)S_GJtr~ss.~1~~o~<w~eodi1 ·~ ¡ 

fe déJa:rEs:paña 'vis:iigóii,ea: 'en; r f .Sd:a_ $.bgi-6~ -u-~rl\tll'a.hr,qiil.e l@XJL<i!tO·· t.WJ.rp 
. te constiirt:uye~mte{c,trra ~1ada;.r~ ~si~ .. r,[ 9!.tp ·c¡oifomn ,n P. () f tob 

Cuál :tu~r.iarel oulittr, y1'YÍ<n\br.ao_iónvq10~ .rl~a-ri.411ist1ali1:><2~i~ lj.cjY9l~ 
siglp.S' r,Rrofa!sas ~n ~ l0hirn1rgt~ érl~i\f a:t'\f~r~ep:nOl\Si(toSa•~ ,'J100,.s3ólQ-,r 
se poseét elclil:atb .® '-CJ.1llce, -a 1:émisarI©te .da-q,yaJ¡¡.nctbar,s.air~ emni.~,,in.... 
vadra.Jfos ,dominiosrde-la,.. Patria; 1}ráñ~11' 1 ~ ~ ~ié;fpn~> 1P.Jh §)'f1.lJtatt 
en -un paraje a dos kilómetros de .F:u~n~ar~li;f <l: •:fttitMt'o ~Qb 
íerr.ad:i p;ór.r,espas;iq, <Ile·,quini <:fptos l &Di)¾ti.si, t~1 aj,Q~ cpWa¿;¡~L ~y 2 5 

-----:- de · abcll · de , 1242-/ en.,. que.-, apáré~~,gal ll®&frpMtweli~r f:W:~1~1 
de ma-travilla ,y· de· mij~_gfO, H,e ~ui e;hrtil1tto i t1t.ci~t:ti.r$11fb~$0 ,@\:ft . 
.motivá''l ¡i.- tC0'11!11ile:m/0f0.-0ió,n¡ ,e,,e~!!wiai[d~ ft.T e$ rl:lji!Í¡~il dj,Mu~];~gl"@.:) · . 
los cor ~unes , rle Nuestros- bíté~.QS::llliiifJsI d4i f,~dJCM.t_~b:r.t~WllA-~1. 
un,oso:¡pastpres, ·~rir ~~rm1en:aiqn.ad,podí~1~P<lál:fflJ.~ !'>s~··~;il~i~n~ 
~l .sirei6- cd.mp~tnado:)V.allp Y..-«t~par~c~:t~l.o®'..dao~'m:ft21j~ ~~"l 

tama._y ,rodc:!ada déYg;~ntfeS>J-r~j¡_5~0fftSaJ11J ¾t®,,~ta·e' ~u.~i¡ffi¡ 
Señot:a.~~!11ª1.~ i iJRr ,~\~1hP'ql:YfRlli ~S ñó50:lffim.dB.á-ri!~tJ.~~ 

·' en_ eil_,.~ñ. ~~_7;s,1_.:J ... rrl1i:!J1'~ffl'.'.) ,oi,p.1 9:lri!'>J, 5:t2!'> ,h~ oi:ls112bj . .si 
,.4 .rVr!·r,g~, fill .,"~"" s!trreeJ u~&°'P~oW 2ffii-B~ Ns'.) · 

glqs.~~Ir XfY.) ~ 4}/), 31,-<?;1,r$ó).9,mr d'?:foh~b~ifllt% ¡fBffi~ a<i!i'D 
la Í~etJ,ter '~~ [ t¡·,~:H1_

1·,r si~<>;i ita;!!lk~%JP2r e;~\~'?f1:~b1oijsfii1~ IYi~'i: 
ci_µ~ f?iJmp <' y . _p(f}i\ ~o~'rmora<!<tf~S:ifli<;Hn:'1,B:~ 1!!~.s!Afeeal\ªR1~¡w,i ~ñfi 
cªpit,l.d~ )a,!i· Jtmarfias1,ffo~~ -las -~s~~69;r!,~~ rr:,icJí~n.~iJJ'. 1 
¡,.Jej t~~~ til.J~ Virgcm ,P~, ,F_uen<r~ral5 ~~ffi?3, Er..m~pWStPHffi~i 

¡J . 

.,. 
' .. ' 1 
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El gran .Felipe~ II tantá -devo'ción profesaba 'ta fa Vir~e1;1 '<le Val
vende1 que hizo traer delsde su ermi:ta·,la imagen <le, Valverde a j..a 
de, Santa Mafia de 'la Almtiderta, de' Madrid, donidie dedícót'e . Uil1 

sofotlliilísim:o :n'ovenario al que asis:tió todos los días él piadasD rey 
· con su ,cor.te. Y ·finali:zados lo:s cu1tos, fué devuelta la sagra<l:a ilma
gen a. su ermita de Fuenc.arraJ e~ u.na ,esple11<l-oi:o.sa iprocesi{m, que 
el mi.smlO·rey ·presi&ó, hast.a las puertas dé la muraHa que enfi-
laban -el .camñno fuencarralero. "' 

. M:as no ¡p'aró aquí la d'evoción .del Rey ·Fru<lente a la Virgen 
de Valverde. El pueblo de F.uencarral, ' 11evado de.1 deseo de pro
curar para su Vi11g<;n1 la -. ma¡yor honra -y provecho, ofreoió effi Pª""' 
tronatc>' sobre la .ermita de Va-lverde a ,este gran· rey, el cual re
\:Ogió gustoso el ru~go y eno:..m;ep.dó d:iicho patrq,nato a s4. se
cretario, ·don Juan Ruiz de Velasco, con la condkió.n-,que:-éste 
era él anhelo' de Fuencarral:-..<le 9~,nstruir, cabe la ermita; un 
Monasterio' de ~ra,iles _ que rodeasen la sagrada imagen con cl 
fervor de sus vidas y . el esmero de sus culitos._ . 

Y a .fe, que ásí se hizo, porque el Monasterioi' de <l:omi:r:tiicos 
-que muy lu~o levantóse con el nombre de · Móna.5teri<>1 de ,Je
sús ·Y Maria de Valvé!rde, por ~s'Pacio dé más dei dos siglos·, foé 
morada ·Y- cenobio <le santos y de sabios, constituídos . en todo 
momento ¡capellanes entusi-¡¡.stas de :la Virgen . de Fuencarrá.'l. 

¡Lástim:a grande que las 1eye¡:¡ impías desam::>rtizadoras· de'l 
pasado siglo ·arrojaran de aquel recinto a los Padres Predie,adores, 

, quedando el 1Monasterio sumido en la triste soledad de uri aib;µ1-
_,élono sin remedio; y que la av.alanoha .roja, .en fos ;primerqs me
ses del, ,glorioso Movim;iento Nacional, devastara, eru un deser;fre
no sácrílego, convento y templo, ,sobr,e todo el , tem'p,'Lo, ·que · p0r 
su enorme riqueza artística-a-cumu'lada a .través, de_ bs días por 
1ª fe generosa de rey,es, .pueblo y 'Patronos~.ra llam,a.do ipor mu
C'hos "el pequeño Esc:>rial" ! ... 

Y. sube de punto nuestro dolor al recordar, que en l'a revueil
ta revolucionaria también perdióse fa im~gen, la de 'tant::>s si
glos, si bien atenúase nuestra pena al ver que la nueva imagen 
es trasunto fie1, en lo posible, klei lá tradi,ciona,l, y que en ella tór
nan a poner los hijos de F.uencarral la n.n¡is.t:nja. fe que tenían en la 
antig'U~, como esperamos que todos nuestros dioc,esanos hagan 
con ocasión de las visitas y homenajes que, en eme ~o Cent-e ... 
nario; ¡,,e rinden a Nuestra_ Señora de · Valvetde. 

Os estimulamos, con el mayor· interés, para que concUJrráis a 
la ,celebración de · este Centenario, enriquecido, como es saibido, 
.coo grada,s extraordinarias por 1a Santa Sede. Qrga:nizad, ama
d~s sacerdotes de un<> y oti;o· clero, iperegrinaciones n, . F.uet11ca
rra,l; llevaid a vuestros fieles a los pies dé la Vi'r,gen de Va·\verde, 
que allí, a no ;d.udar-se, encenderá más y .mlá.s fa llM111a dcl am,or 
a María; oo el pei6ho de sus devotos. Un llamam[•ento especial 
ha,cem.os a a·quellas Congregacion~s marianas, más notables por 
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' 
su nú.m.ero y '¡por su historia. A todos, sacerdotes y fieles, os in-
vitamos ·a asistir a la Aaamblea J;>i,ceaane Mariaña, que c.oo iet 
auxilio de 'Dios, 'y -para este Centenario, hemos acordado tener 
tI1 el pueblo de Fuencarral, 'durante -loa dfas 28, 29 y 30 d~l 
próxi.m¡o inayo, ,con arreglo al programa, · que en otra parte se 

. puibli-<;ará; asimismo, de las Juventudes Femeninas de Acción 
Católica de .la --diócesis1 esperamos átiendan d' llamamiento · de 
oÚ Unión ·Dióc<;sana, y. acudan con( re:ligioso entusiasmo a la gran 
Fiesta Mariana, qu~, ~ igual· .que se hizo ei plllsado año ,en 1a 
plaza de . la Armería de Madrid, junto .a la. Virgen de la Almw-

. <lena, este año tendrá lugar, .el día 31 de mayo, en FueiniearraJ, a 
'. ·los píes de la Virgen cíe Valverde. . · 

Qui,era :,el Señor que ·tod~ ello redunde 'en su mayor gloria, 
:honor y ¡prez de su bend'itís'ima Madre y Madre nuestra y pro-
vecho de la

1

s almas. · : 

11 

N~ qu;emos-·t;~inar· esta NuesÚa Circular, sin exhort:ia
·ros con todo_ en-carecimientq, A. H., com'O en años anteriores~ av 

· la. devotísima celebración del mes de Maríá; y ,con tal motivo 
· . reiterain-0s N11estro y.ehemente !deseo de .-qu,e los icu.itos del ·tntes ., · 

de· l_as F1lore·s, revistan ahora singu1ar carácter ~ariano-pontifi
~iG, t~a -vez que la fiesta . prfncipal' del jubileo episcopal 4,e Su 
Santidad. · Pío XII ,(q. D. ,g.) .teiídr~ lugar en ,e,l orbe católico 
dentro def indicado 'nies."· '> • • · 

Quiéra·. el ,Señor· aceptar complacido, por maÍios . de la pulcí
simia Madre. 4e -Di(?-S y Madre ,nuestra, .Las orad es, sacrificios, 
mortifiicaci9nes. y demás -obsfquios ofrecidos por la isalud' e in.: 
{:Olitm;idad dcl' gr~n~ Pontífi.ce que hoy ¡gobierna la ·Sa,nta Jglesía 
·Ca~óli-ca, y -0torgatrios a _todos el esp_iritu de sumisión. y ·rendí ... 
miento., tá.iíto de mente ,como ;de oorazón, a las en.señanzas y 9C· · 

. hoctadones p ontificias ericaminadás a procurarnos 1a ami_stad con 
, l)ios, la paz ·y· amor fraterno ·entre Jos horn¡bres·; la pureza y m.'0-
. destia cristiana; lá religiosida,d, y ·e1 amor · en las familias; verdá- , 
de_s ésta-s .ta1!_ incukadas paternal y ,;frecue.nte,mente l[>Or ,el "Pas~ 
tor. _Angéli.tq" de .nuestros días . • · _ . • 
: Reno.vamos gu~tosament.e -1a _facultad de exponer el Santísi-

. fl}O- en los d\as· festivos · de ¡ambos pr~eptos, con ocasión' de es~ . ;,~ 
to! cult~s, en las iglesias, or.,.tori9-s públkos y .semipúblicós don-
de ~abitualm~te. ~e J~uarq¡a_ la ·.S~grad'a Et,1caristía; y' para oo- -
nocim.ie_nt9 <le ·Nuestros amtados -diocesanos, indiéamos las indul- . 
~uiciás CQI1 que la Sta-nta' Se.de .,Apostólica ha entiquecido el.~er-. ' . 
. ci<;fo .púóticQ ·d;l mes_ de María, _y-· son las siguientes: 

Cinc.o años, una . v~z al día; · Plenaria, asistiendo, pór 1o 'me
nos., diez día~, . confe~dó, Comlllgan<;lo y . orando pW" la~: iftten,
dones ºdel Pa.pa (S. ' Pebit. ~ - marzo 1933; Coll: 295). Y por lo, 

.,J - • • • - "I, 

' 
. , 

e,.• • • 
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· q,u~ ,a _Ñps~,toCjl ,conced~os . .cim:u~nl<J. .di~s·:P9'1:. ~da -a<;,to· d<? .Pie:
d~d y _devoci{iµ., 4E~ -se p~ac!:iq~, .. 1Pa.ljti,at$!r:- o polectivamepte. en 
~osequio _de _.nµestra Celesti_ar Miad.re y . Stjí.9ra~ ~s-í c~o·. también: 
por faJ ~_cit~~~. despu~s dei -.Ro_sar:i'°> .de ,.un P:á.drenuestro, ·Ave-
JJ.!rarJa y Gloria ·Pait_ri, por, el . feliz estado .de __ Su Sat_1_tida~ el .Pia,pa .. ·· ,, 

.M~#id, p ,de a.bril, fi~sta_<le San León .M,agno, Pa¡pa; ·,de 1~.: 
;· · t LE<>.~<>LDO, 'Obispo de Madrid-Alcalá . 

--.. ...... -. . : 

/ 

. .... . . -
¡ • ... -

CIRCULÁR ~ 158. -· .. ··· 
•:, 

Sobre el Homenaje a Sú Santidad el Pápa P"io XII. -~ . - . 
· El"' Co.mite Nadona!l de Hamep;aje a ~ Santidad .- el -Papá 
Pío 't(.II,· .con motivo dé las Bodas · de Plata de sú. consaigració-q . 
episcopal, se ha dirigido a fa Junta Nacional Española de Pere-

. grinaciones-, (Presidida. por No~, prQponiénidonos ·llevar a la pr~c
tica la organización de u.na .P.eregrinaición · N adcmal . a Madrid, 

·para que re'pr~sen:ta~iones' _de todas las diócesis de · Es.p,aija, en 
.]a iwpo·siQili_dad !fe_ir a Roma) 1Ptiedan rehdir homenaje a nues-.. 

- tro ·Sanfo Padte ,el Pap~ ,en- Ja pérsona de .-su dig,nísimo .Re,ipre
sent:mte en España, el' Ex.ce!entísimo y ;Revei:en.dísimp ~Señ9r 
N undo .Aipostólico, enüegánd-ole el Ramillete espvriPual de omcio
nes, "-com.~icmes, .- misas, mortífi.cáciones y · .ci'~má.s ·obra;; "buenas, 
y t~ar parte, asimismo, · en .el Vía Cruci• ~aci~ que· ~os !Pe~ . 

~ regrinos recorrerán en ~l. -~rro de · 1os .8:l)geles pará implorar. 
del Señor, c~o· mejor y más ·grato !homenaJe a:l Papa, la paz 
del m,•tmdo. , -.. · • "" 
_ Y coino el éxito de esto~ laudabilísimos ··pr~pósiitos del Co~ 
mité Ná..ciona1 depende, con ·el favor de .DiQs, éief -ráipido wnoci
tniento .qué .los. Rvdos. Párrocos, ~ectores de iglesia~, tengan de 

. 1~ di~po~icio.neir.de los Réveren,dísi11,1os Prelado~ aceréa del p~r- . 
ticular, queremos, ,por· lo -que .a Nµestia diócesis se refiere, .dic-

. tar . álgu!1aS" .normas, enc~un:iná.dás . a faci'li ta'r él cum1p1imien to d~ • 

.lo~. mencio~ado.s propósitos. · · " · 
• . Sea 1o ,primero 11Íanifestar • a . nuestros amados q.ioce-.· 

Sanos qµe, -al enterarse Su Siritidad el ~ápa Pío ~II de1 pensa-: 
.miento de festejár en el mundo ~tólico sus Bodas de P1at.a epis
:eqpales, expl'esó 'vivaanente el deseó ¡de que dicha celebración se 
.v~r!fique dep.t_ro ~el m;ayor .r~cogim!iento espirituaJ.; en atención 
,_ la trist-eza de los· b(-licosos tiem¡pos actuales. - ' . 
_. Y con · el fín de secundar el piadoso deseo p.e:1 Pa:dre Sánta 

: Y.. disponer a nuestros amados" diocesanos··'para fa, piadosa · ce
lebráción del J u'bileó episcopal• de Su Santida4~ qüe ieiipera.mos 
se ,realizará en. uní6n de tantos her.manos nuestt"os que de todas · 
las· i;-t;giot~es de España. esperan ~legar 3: Madrid·, hemos deter.mi
~p .di~r~ las ~~ientea instrucciones, sin perjuicio d;e las, qu~ 

. • ... . . 

. ~ 

: . 
. ' 

.to:· . . .. 
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de ,acuerdo . con el C,oqiité Nacionail, presidido por el Exicelenti
simo-'Señor Arzól;>ispo. ~fiµ1t3,do de Toledo, irán. aparec~endo opor,. 
tunamen.te.: .., . :. . . ,, . 
•. - 1.º . Inµitediata¡tI1•ente . al. rec~bo de esta Nuestx:a Circular, ,pro• • 
curarán los.· R.vdos. ·Si:es Curas Párroc,os reunir a Jas respectivas 
Juntas parroquiales de . las ooatrd Ramas de Acción Católica y 
demás A&,ociaciones <le la · feligresía, invitándoles a la devota y 
ferviente celebra.ción '1:lel jubileo episcopal de Su Santidad, tal 
como córrésponde a una diócesis que-.siempre se han distinguido por 
su devoción .y fidelidad al Papa, representado p~r-sonalmente ·en 
el lµc-0m¡o, y .Revmo. Señor ,Nuncio Apostólico, residente en es-

. ta ·ca.pit-a.l; -de:l obispad.o y -de la nación e¡,pé\,ñola. ' ·•. 
A ·este · fin, 'Ptrrocos y Asq.ciaci~nes, · estudiarán el · modo prác· 

tieo de form,ar· el Ramillete espiritual al· Papa, manojo d'e flóres 
y." frut9s '<i'e pieda~ y ··virtud cristiana, qu-e ha de' ·confeccionarse 
con el 1concurso . uná:niim: de la f.e'Hgresía, y que .constará de 
obras buenas, hechas o premetidas. hacer por las 'intenciones del 
Papa, ·,en el presente año jubilar. Luego rspués, con 1os datos 
obteniiq.os por ca<la · a,sociación parroqufal . !)1:ros aislados que la 
P~rroquia ohtenga, · se formará una breve .estadística, especifi
~ando, "él.! cada ·buena obra, el númiero de a-<;tos -obtenido", evi: 
tanda .añaidir en Ja. estadístj,ca lo-s· nombres de J os piadosos ofe,-,. 
rentest . pues solamente. interesa i;onocei' la cJa.se y número de 
obras de p~e.dad, . mortifi:eación . Y.· caridad·, of1ecidas a1l Señor, por · 
las intenciones del Pontifiee reinante. Y una vez• reda.ctada · di· 

. C'ha relación, .se enviará ·a )a . Junta dioce~n:a de homenaje a.l . 
paya .(Pá'sa, núm. 1), a:i:ites.. del día cinco de mayo próximo. • 

2.0 
• Será tele desear q.ue el · 14 de .mayo, .A:scensión del Se¡ñor, 

día escogido para la . é~lebraciQn principal° .de la fiesta· juibila'r, 
hay¡r ·el mayor tiúmero posible de Comuniones, ofrecidas por las 
i1.1ten~ió.nes de -Su Santidatl . . 'P.repárense ·comuniones generales de· 
niño1¡ y piñas, ·especialm.oen'te, de quienes por primúa vez se a.cer~ 
can. a la 5?aigrada · Mesa.. · 

3,º En fas funcio11es eu~aiísticas de los -días· fe~ivos del In'!S 
' de mayo, se !Cantará' o recitar.á .. an~s del Tani.n a-gc> ,la antífona, 
, verso y oración P,N1 Papa (1). . . 

4.0 ·uacét;tios, exténsiv~s .éstas. J'luestras dispos.idones: a to
das -la.s iglesii~ no parroquiailes. de. -ta diócesis, en las: que ·.si hu
biere . ·establecida ·ca-nóriicam¡ente átguna asociación piadosa, pq; 
drán tambi.~n remitir oportuna.mente a fa JU¡Ilta diocesana la és• 
tadística de O!bras !buenas para· el Ramillete ,espiritu..ai al Papa, y 
asimismo celebrar .las fµndones .religiosas .arri~ expºresadas. . 

5,!> Con todo en.carecimiento exhortanms en el Señor a Las "' . 
. · RR. MM. Abacks~i, y demás , Superiotas •de éom·unidades de R:.e-

... :.(1) ... Vé~ 'a1. finai' ae ~ste Bo~N; así eoino ·también ,kl reseña de los 
acuerdos de la Junta diocesana de homenaje al Papa. 

.• 1 

1,. 

.. 
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·· ligiosas e,, Institutos ,piidosos de mwjeres., residetÍ·t;s en la . dió
etsis, enf-érvori~.en a sus sqb'clitas; pa.r~: la~~ dipa··~elebración 

/. del jubileo episcopal de Su Santidad; Aqu'!llas Comunidades · que 
• no hubieren de ·remitir a su casa ·geileralicia . o~ provinci¡al' la esta

<;lística de obras buenas a ,intención del Papa, .,.¡podrán'·:e·nviada al 
Reve_rend'~simo ·sr. Visitador 4e Religiosas. del Obispado (Pasa,\ 

. . ' ~. 

número 1-). a -fin .de únirla a las de .esta .cliócesis. ·: . . 
· ~,º Mud{o es,per.am1os también de la .colaboraciÓJ½ de }<>5 éo". 

·. legfos y E-scuel~s católieas . ·4e., este Obispá:~q.: Es de ~ecomendar 
.que _el Ramillete espiritual de e~tos Centros se remita a la Junta 
dioéesana poc ·conducto d.el -res,-pect_ivo ,señor Cu_ra Párroco. . 

_, 

Termiri·a.mós est¡l, Circular -expresando Nuestr~ ,con,fianza; d'! 
que ta'nto é'l veneréYble clero secular ~9.mo "',el regtifar y Jos fieles, 
todos, de esta piadosa . .diócesis .entrarán · en fas .~stas jubilares. 
con gran espíti-tu ge fe ,y de gratitúd al 1Señor, por .el be.nefiicio 
coñcedide · al ·gran Pontífice _Pío XII, .propulsor die la .paz: ¡m,'Un- . , 
dial, de llégar al vrgésiimo quinto· aniv~rsario -<;le su consagración 
episcopal;_ y quiera :~k-Dios de . paz. apresurar pa.ra ·el ;m.undQ la 
feliz hora ,gce la recAnciliación qe 1os pu.ebl~s y de 10.' tranqui!lidad· 
del <?rden, . en la justicia y en la, ca1•i-dad. 

Madrid, día II de .. abril, fiesta de San ·León Ma,ghÓ,-. Papa;, 
,ª-ño 1942, • V ' • 

t- LMPp~no, Obispo 4e", M<UJrttJ-4lc'alá. 

. ~ -
., 

. , ... 
"· 

; . . . . - .. .s. • : .' ~ 

. • NOMBRAMIENTOS . 
/ ; , ; ' 

.. ; ·-.. . . •., ~ Han sido noinbl'"d.dós : 
~ 

... t ·, :.._ . 

' 

• .. 
,. 
• 

, J • 

Arcipreste del Norte de Mádrid, D, Justo P_érez Ce:rrarla; 
-Del Sem'Ínario Meno.r de A.kalá: de H~nar-és: ,Re,ctor, é;l. -M. I:· 

·s~ñor D. Frandsco Hel'rero Garc'ía; · 
Pre;fecto: D , J~µ.s -Gordón .flores; .. 
Mayordomo: D. Laurentino de .Miguel González; 

· · , Director, esptritual: D. José Gálvez Diaz. ·, ~- , 
- .. 

--Coadjutor de San ·Mtgu~l (filia,l tle-'Usera), n.•Femando se:. . 
s-é Largangue. ,, . "' 

-·. ,r.-
'• 

" . \, 

~ .. ~ ..,. . . 
El Sín_odo . para la renovación <1~ licencias ministerial~s/ t~ndrá. . 

lugar, D. m., el jueves-, día 21 de mayo. . · · • ' . 
. r , ~ , 
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.CAL;ENDARIO PARA. EL MES DE MAYO 
, ~s~ de Moral para el mea de Mayp¡. - ! 

· Titiq,s, ductus animo n<><;etidi inimico suo Sempronio, swnmani 
pecumae prom_ittit cuidam Caio ut noctu succidat arbores Sempronii; 
at (',aius ex ertore ·succidit' arbores Caesaris. Idern Titius .alia die 

- · -videt · ignem c~isu appositum ad arbores Sempronit. et quttn'll facile 
posset ignem. suff ocare t:-i:men ex odio ,permittit ipoendium. Tandem, 
alia ocoasione, idem Titj.tts, _quum- videret quosdam. pravos homines • 
mandsta:s eo intentos ut incenderent Templurn oppiqi, eós hortatur 
efficádter ut" Templo parcant ·et.·contenti sint inoendere parvam domum 
Sempronii, quod· ipse facit tam animo' salvandi ditissimum templum, 
qttám ' ex odio :erga i'rtimicum: Sem¡:itóniuur. 

Restituti,o oh iniust11,m datp.ni.ficationem: : 
Ad casujn: An, quid et etti teneatur Titiu:s darpna sarcire. 

• An ei' Iiceat Caio; denegare summam pecuniae ·l}romissam ob 
attentatium- clamnum in aiboribus S.empronii. 

- , .... • 1 

. · L~turgia. . 

. Variantes durante · el tiem,po .' \Pascual en la Comunión admi-
.. nislra·d.r en la iglesia, ·fuera ,de la Misa, •a teno.r <le 11.as nuevas · 

Rttbricas. (Cfr. Epacta diocesana, 194-2, ·pág. 48.).,. - . ' 

'f , ·T~o~a-Pastoral. 
.. ~-Solicitud y preparación por ilos ,Pár_ro.cos de los, niños de Pri

.. mera Comunió_1:1, · tanto de fa cate,ques¡is parroquial, com,io de los 
Colegios particulares { escu.e.tas mupicipales, rtacion;ales, etc.) de 

· la feligresía.-Preparación, ¾imism.o, de los · piños que com:ulga.
ron wr pri.m:era rvez en 1940· iy ,1941 .--:-~p9.rtooidaid .pana la; lec-
tura. al puebfo del decreto Qu,alm . singuta.-i.-Colaboradón qu.~ ' 1 

a . .los Párrocos d'eben !prestar sobre el particular los sat-erdo-
tes ads<:ritos.~Apostoliado de los niños. cprriulgantes para atraer 
a · otr'os ; conll]}añeritos 1que- r~trasan notablemente ·su -Primera 
Comu'nióji. , · . 

*** - -. ~ ' - ... · . 
Retiros sacerdotales. 

1) Los Sres.. Sacerdotes del 2rim·er~gmpo de parroquias, pric
ticarán el retiro mensual el día 13, miércoles, por ser ifi.es,ta de 
la As·censión1 el s.egundo júieves de. · mes. . · · · 

2), Los del .:,egundo g.ru o .Jo haTán el 'día 2l, tercer JU-:!ves 
de mes. 

3) -Lo·s del Semi.rfarii) el~día Z8, 1cuartQ 1ueve.s de mes. 
, 4) · Y -ios gue no hubieran podido ·hacerlo ~n su día 'Y lugar 

co'tres,pónc;liente, lo- harán ,e.n ~1 Seminario· ~1 día 31~ útltimp do-
mingo _ de mes. · · - · · r · 

' .. . ~ 

• 
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·· :,-;.···.t }-~ -~~-aa~~~:~ -s,~c1o~ 
· · Ei día 14-<le Jui:iio P.róxi,tno _dará .c~-cn~.una t~nda de .Ejerci
cios &ypiritu:iíesº pira ' sacérdoteS, e'n ··e·V Sentinario. Conciliar. 

Como las .plaz.as son limitadas, se rueg~ _muy encarecidam,en
.te .a todo~ los señor~s- sacerdotes. que quieran :pra.cticarto-s en e_s.
ta tan<ia den lsus-nom~.res· en ·1a Secretarl,a· de este .Qbistpado. an-
tes del -día· 15. de mayo, . . • . ~ _ · ¡ 

1 

-

u.iála-·~- .téli ·~ ~poe ,f:11. . ,,,. . .. ~ 

CelebrÚá --s~ r~unión m¡ensual, el día ,~I de ao;il, ·a las cuatro 
y mema. de .la tard~, en ~1 Seminario Conciliar .. 

. . . 
(Plaza¡ &el. C'Onde ,!e' Barajas, a lds cinco de hi tairde.) 

28 de abril: 7.0- · La gratitud .de l<>.i dones · divinos como , funda- · 
. · · mento de, la humt)dad c:ri.stianft. Ponentes : -I. 0 · 

D." Juan Zaragüeta. 2.0 D. 
0 

José Monterroso: ~ 
12 de mayo·: 8.0 Ef; trabajo como. tlebi!r. in&vidual y soda/,. Po

nentes t 1.0 D. Pedro Martíncz Pardo .• .2.0 ; 

D. PeJ'IJ)ctuo Espejo. · 

Canillo de Apostolado. 
\ , ., ·,, .. 

Tema general.:. . 
. 

Orienta,ción sobre 10-5 Ejercicios Espirituales !(i~ S. Ignacio, 
para mayor facili~aa de nuevos directores y mayor p-rove.cho, de 
los ejercita.ntes. · · · 

Temario. . .. 

21 ele abril I.0.:.__EL -sistema· o ~e~nis~o· de 'los Ejericidos 

.·, 

-
de S .• lgna:cio (apai;-te de la moción .divina ,que suele a.:cQtnpa.ñar 
al ejercitante fiel y sincero), es un ,argúme.nto tan eficaz que ·ne
.cesariamente lleva al ejercitan.te a su to:tal entregamiénto. a Je
sucristo, o a lo menos, a un. vivo deseo de hacerlo Y\ pesar de no 
haberlo hecho. . •¡ 

5 de mayo. 2'.0-El fundamento de· dicho mecanismo es- tan 
sólido y firme, que casi insensible .e infalib1~ente se llega a[ ·fin 

. · prop~esto: Es o consisté eri ,el c-0nociriJlietÍto-de Cristo, guía, luz, 
ca,m¡ino y vida del :ejercit3¡11te. 1 

19 de mayo. 3.0-,-,Es diversa la ,adaptación del plan de los 
~jercicios de S. Ignacio,· confor·me a la díversidad d'e lós ejer- -
citantés. · · 

2 de jamo. 4°-,Ultima ~ · ~s com¡plet:a. *ptación de k>s 
Ejercicios ~ Ja vocación particular -de los ~jercitantes. · -

• 
, · .. 

1 ... 



i:., .Noi..-· La füfm.á ·oe· exposición será. dialogada. y familiar o 
ín.tim:a en . io ·pósible, despUéS' de la. brev:e exposición ~9ha por 
álgunos directores· ya experi'Jll!entados. . · 

Estos Ci'i:.culos de. Apostolado se celebrari.n cada quinice día.s¡ 
lol, m~rtes, id.el 21 de. abril al 2 de junio, ~onform~ a )¡as .fochas 
indioada,s, en el Seminario Conciliar, .a las cinco de la tarde, 
q~-edando invitádos tod'os los señores ,Sa.c'!rdotes Diocesanos, 

... 

NEC.RO.LO .GIA· 
Han fallecido en la paz del Señor: · 

- · En Usúnbil (Guip.ú,.ccfa), el día 15 .de 'febrero, Sor María de 
· los Angeles Vivas, Superiora del Colegio de Huérfanos de Pinto; 

. -Ei día ..;ll de tru1-rzo, dpfia Telesfor-a. Olívas< Oliva, madre de 
don R.aim.úndo Fernández Olivas, Coadjutor éle la ¡>arroquia , de 
San. Martin de Madrid. · . 

En Chantada (Lugo), el 7 de a,bril, Dña.. _Mercedes Lodo, ma
dre de D. Avdine. Gómcz· Ledo, párroco de ,Sa.n Agustín, de Ma-
drí4.-R. I. P. ' · · , . . . , i: . 

• 
PROVISORATO Y VICARIA 

EDrcros . 
I 

' ' . '· 

:En virtud de providencia dictaqa por el M. I. Si::. Provisor·.·Te
men\te Vicario qe este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a don Juan 
Garc~ G<N:del, cuyo actual paradero s~ desoonoce, para cii;e en el im

. prorrógahle plazo de Odho días, c0ntados desde el de su publicaci{m tn 
el presente .BóLETÍN~ com¡parezca en . este J?i:ovisorato y ;N\9tatia del 

' infrascrito, a conceder o negar. a su hija Felícitas Qarcía Marlfflez 
el consejo necesario para el ma:trimonio que pretende· oontraer · con 
don Angel' del Aguila Gutíérres; apercibiéndole qÚ'e, de n~ .compare: 
cer, se ,dairá al expedienll:e el ·curso que le corresponda. 

_,. Madrid, 9 de, febrero d~ 194-2.~l Provisor .Tiem-i'(JJl,te. Vicario-, 
·DR. HERUJERTO J. PR.rnTo . .:_El Notario, 9'ERARDO PEÑA. 

II 

En virtiu~ de providencia di~da por ,el M. ·1. - Sr. Provisor Te: 
niente Vicario de esté' Obispado, · se cita, 11~. y ~plaza a doña 

. /UOrna df! la 1Crus Mar~o, cuyó actual paradero se ~sconoce, para 
que. en el imprprrogable· plazo de ocho días, contados desde el de su _ 

: publicacion en el presente BOLETÍN, cq~~ca en este Provisorato 
y Notaría del infra~rito, a ctmceder ·o negar a su bija A'intoni:ó de la 
·c'OlJI Moreno el consejo necesario para el mat.rim~ qUe pretende • 



1 

' 

- 185 -

~®traer.coñ ·don Ant~io Gqnzález Gon~ález; . apercibiéndole q~~ •. de 
m ~pa~r, se. dará. -aJ.- expedient6- el cur~ que le oorr~pon"da. , 

: Madrid, . 9 de' abril . de ·1942:~El Prowor· ·Tc-nieme Vicario-, 
·01(. HERIBEF.TO J. ~IETO,-El Notario, . GE~RDO PEÑA~ • · 

III . 

. En viirtlt!d <1.e .proviclenfta~_dicta~ por el M: I. Sr. Erovisor ·Te-
. niente_ Vicario de este · Obispado, _ se dta,·· Uama y emplaza: · a .don 

Diego Ru,ete, cuy.o ,actual .paradero sé -desconoce, ipara que _"en el 
~ im¡pr.orrogable p,lazo de ocho,. ·cHas; contados desde e~ d..e su 

publicación en ~l presente BoLETÍ~, ·.compare·zca en este Provisora.to 
. y Notaría del infrascii~o., _a conce?er o negar a ·su hija f'rá-'!'(!(/,es Ri,e., 
.te . !J,guizábaJ ~1 :eonsejo ·necesario para el ·.m~trimonio ·que -pretende 
contraer con áon Florencia Ranz· ·C<1"irazo; ·_ apercibiéndole ·' que, dé 
no- c-omparecer, se dará al expedient0 el cürso ·que le oorres~n~. 

Madrid, ro de abrif de 1942.-Et Provisor Teniente ·. Vicario., 
DR. HER~ERTO J. PRIETO.-El No,tario, GERARDO PEÑA. · 

E~ virtiud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provis'or te- ·. -
riienté Wcario 

1

de este . ·Obispado, se cita, ,.ff.lama y . emplaza· a d011a 
Nieves T<frrecilla y Ma!donooo,.cuyo .actua.1 paradero se áescoooce, ·para ·: 
que · etÍ el . improrr<:>gaole j'.>lazq de d0<;úcµas,- co¡:itados · desde .ei de su · · 
·públicación en el presente · BoLE'l:ÍJ'f, comparezca e.11 este Prnvisorato 
y· Notaría del infrascrito, a· conceder o negar a . S!J! hijo Antdnio To-· 
rrec_iUa .Mal,dornaáo ei consejo necesa1:io ,para el -má.trimonio que pre- - ' 
tende cóntraer ·con 'doña Aurora Pérez Redondo; apercibiéndole qµe, 
_de no comparecer, -se dará al.~xpedienté el curso que re corresponda. 

Madrid, It de ·aibril, de 1942.-El ,Provisor Teniente .Vi<;Glt'.io., 
. _DR.' HERIBERTO J. PRIETO,:-El N oJq,río, DR. J osÉ G. MoNT.ERRoso·. 

. ... . ~ . -. 
,·:v · 

En :yir,tiud 4e pro~idencia dictada por el° M. I. . Sr. ·PrÓvisor -Te
niérrte V.icario •de este Obispado, se cita, llama ·· y emplaza a don. 
Alfredo de la FU;.ente. Frechilla, cuyo actual-paradero se 4escoooce, para' 
que en ' el improrrdga,ble plazo-de odio- días, contados desd~ el de su 
publicación en el presente Boq:TÍN,_. comparezca en este Prnvi.sorafo 
y N-otaría del infrascrito, a conceder: o negar a ,su hijo Angel de la ~ 
Fuente Montero eh~onsejo necesario para el matrimonio que pr~tend 
contraer con doña Manu,ela Sán:chez Pé,:ez; aperdbiéndole que, de 

·OO comparecer, se .dará a.1 expediente el curso que le corresponda. 
: · Madrid, II de abri,l de 1942.-El Provisor Teniente Vicatl"iO', 
DR. HERIBERTO J; ·PRIETo.__:Ez Notario, GE~Rpo· P'EÑA. · ., ;_ 

w . . . . 
En virtud· de providencia diáta.da por el M. I. Sr. Pro/visor Te- · 

.. niente Vdcario de este Obispado, , se cita, ilama y, emplaza a don 
. < . ; 

1 .. 



'. 

· , ... 
- 18Q - . 

JJomfado . Sánchez 1M orcí"', cuyo actual parader:o se desconoce, para 
que en el 1mprorrogabltr plazo de ocho días, contados desde ea de su 
.publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en eMe Provisorato 
~-Not.aría ,d~ i-afrasccito; a conceder o negar a S\l hija Trinidad Sán
chez H,e,1Wández -e1 consejo necesario para.el matrimonio que ·pretende 
contraer con don-Julti,án .C-alclerón. Miillán; apercibiéndole que, de no 
comparecer; se dará¡ al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, II de _. abril de 1942.-El Provisor . Temcnte Vicario, 
DR. HERIBERTó"J. PRIETo,-E~ Notario, GÉRARDO PEÑA. 

'.VII .. 
En virtud. de pro;idén:cia · dictada por el- M. l. Sr. Provisor Te

níénte Vicario de este, Obispado, se 'cita; llama y emplaza a don Qu·i- ' 
rino CE!rezo de Grado, ~yo actual :pa't'adero se · desconoce, para: que 
etJ. el wprorrogable plazo de ocho d~, contados desde el de su publi
cación en -el presente . BOLETÍN, eomparezca en . este Pr'ovisorato y 
Nof¿á.ria del ·infrascrito, a conceder o negar a su hija Fermina Cercso 
Navas el oon!;entimiento necesario para el matrimonio que pretende 
·contraer° con don Feriianáo H,errer<r Patnzo,: apercilbiéndole que, de no 
'c.omparecer,. se dar~ al expediente le curso que 1$ corresponda. . 

Madrid, .I2 · de abril de r942.-fü Prqvisar Teniente 'Vicario, 
ÜR; HERIBERTO J. PRIETO.-El Notq,rio, DR. JosÉ G. MoNTERRoso . • 

. VJII 
. . 

? · En ·virtud de ;providencia dictada pot· el M. I. -Sr. Provisor Te· 
.. mente Vicario de ieste Obispado, se--cita, llama y emplaza a do¡i Ani

c-eto Pamias_ Gqdoy, cuyo acttlal paraderq se desconoce, para que én e,l 
improrrogable plazo d~ doce. días, conta<los desde el de su publicación 
en ·,el presente BOLETÍN, comparezca ·en-este _J;lrovisorato y Notaría 

~ del · infrascrito, a conceder o negar . a su hi1ja María Josefa Pam1as 
Torrubia el ·consenti't):liento necesario "p¡i.ra el matrimonio que pre
tende contraer- con don~Grego,rio Vico Qu,ilez; apercibiéndole que,
de no comparecer, se dará al ,e~dient~ el ,curso. que le corresponda. 

· -Madrid, 15 .9-e abril de _ r942.-El PrO?Jisor Teniente Vicario, 
D~. t.fERIB-ERTO J. PRIETO.-El Nota:rio., GERARDO PEÑA. 

', IX 
• ~n· .virtucf de proviidenda· dictada p~r el M. I. Sir. -Provisor Te:

rlienite Vicario de este Obisp_¡¡,do, se cit¡i., llama y emplaza a don Bal
domero de las •H eras López, cuyo actuall parad~ro se desconoce, para 
que en el improrrogable pl;µo de ocho días, contados desde el c\e su 
publicación en el presente BoLE'l.'fN, comparezca en este Provia0rato 
y. Notaría del infrascrito, .a conceder o nega.1· a su hija Ar(JCeJ.i, de 
.las HB1"as .L,emos.etf consejo ncisa#o para el matrimonio que pretende 
~-0'ntraer con don Ciriaco. Rivera Velasco; apeycibiéndolé que, d~ no 
oompareoer, se dará -al expediente el curso que le corresponda. • 
- . · Mad:fid, 15- de abril de 1942.-El Pr<>'Visor Tcnie11,te · Vicario> , 
DR; H¡:RI}!ERTO r PRIETO.-E~ Notario, GERARDO PEÑA. 
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~ ·,~ éaa e11 que · por· concesióa d8-la Santa Sede · p~ 
.up&r . ea esta ciócesia, ·en I.. preseatee ~ciú, la 1 ... 

. ~ 

_, eléctrica ... la del aceite o die la ~ . .. ' 
. "": ~· -..:( . ... 

. ·. . Aténganse-:tl :V eiiera.ble Glero y Comuµidades ~eligiosa5 de; 1a. . 
· Diócesis a estas Normas, '1>ues tiallándonQs en ,las mismas · cir
runstanciaiS, como ya lo- expresamos en N-u,'C!Stra Circular sobre 
el ~mero de luée:S de; riera, ,en¡ .Ja exposición del Santísimo (BO"' • 

f • • LErÍN, 16 d~' marzo . de 1~). estimamos -ser apli~bles proyü.sio-·. 
• nalmente para nosotros las' dirigidas por la Sagrada. Congregación 

,de Ritos a "Tolittana sew. Solm.cmlicen." .. ~ · · . 

t LI!OPOLDO, ()_lk/o de Matlrid-Álc~lq. 
. . . 

La guerra mundi~, . con sus repercusiones, en tmestra Espafia,· a 
pesar _de gozar del inestimable beneficio de aa paz, ha hC<:ho •que cada 
día se haya agudizaft.o más la ettaSez del ~ceite de olivas y dé la cera 
para itos usos litúrgicos. A fines de 1940 acudimos a la· Autoridad 

.... 
¡ • 

• · Gube~va. Prov.iinciaJl, para· que se su.ministra.se aceli;tc ,necesario' 
para Ja lámpara ae Jas iglesías que tienen reserva<lo el Samtísimo Sa
cramento; y desde entoné-es se-han venido haciendo $1rninistros pe
riódicós por medio del Obispado. Más tarde é1 heoho de que estos su
ministros hayan sído algunas veces m~os frecuentes de lo · q~e-él con
sumo de aceite en fas lámparas ante · el Santísimo exigfa · y ~te la 
a:larmante esca~z de oera que se rha= añadido a la ~asez de aceite, 
hemos creído nuestro deber actidiT a .la Santa Sede exp,óniendo la'gi:a-
. vedad crecien~ de ~ ~rcunsfaincias y 2idiendo normas parai pod~! k 
' yesdLver l?s problemas que se, plantean no ya sólo respécto de la láni
l)ara del 1Santísimo, sino también de la cera necesaria para la:; funcio
nes litiírgicas, prdhlem;i.s que -ciertamente encierran· graveqad . y que 
-no compr~demos ·-cómo· en. algtuna revasta se trafanl de minucias sof]re 
las cuales no hay que .a-cudir a )a Santa Sede. 

He ;µií nuestras preces a Su Santi,da-9 : 

Beatissime · PaÚr. 
· · R. P. D. H enricUJ1 Pla ·y Deni.el, EPiscopus Salmanticenisú, Ar

·chiepiscopus ,pr<fmotus · T.Qletanus, ad pedés ,Sanctitatis Vestras pro
'flolutus -humiUime exposwit divensas ob carusas ex teterrimo uello pro
ma,_iantes 't~ oliva.rumo oleum, tum. cera apum, tuim.

1 

aJiud ,quoácwmque 
cin pra,es~iarum desiderari ole~, q,µo lampas quae coram S~ctiis.
.rimo lúcere áebet at tenor-em canonir c . . I. e: I 27I nutriri possit ,' 
ac ~er desi&1'1'_ari cereos qui, a& nc1'ffl{Jffl . legwm liturgicarum 
S.anctis.fimj S'OC'T'atnenti, exfJf)siiione publi~a •. vel pfjfl<!,ta <l!irante; 1ln 
aJtari collucere débi.nt. 1-mmo ; timet1J,r ut tito rneque cerei pro, Mir.su 
celebranda habeatlitw. · Quaproptftr Orat<>r e_amdem S<mctitatem Ves-
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tram humillim~ rogat ~i significare dig,ietur qwomodo in hss dtffi-
• cultptibus odtW.nctis ,trqcedi pw,m.. ·'., . , . . 

. A estas preces ha contestado fa Sagrada _CQngregación de Ritos 
con -d .. sigujente Resct:lpt~H . 

·• Tol-eta,ng ·seu. S~~n. 
' . 

Sacra Rituwm Congregati0i, vigore facult'ttum Jlibt .speci41iteor a 
Satiet.issimo D(>mino Nostro Pw Papa , XII lribtuaruim, msp,ctis 

-· C'WC'U~stani,fru enun&ti!o eirqu, perdw<dnlibiu, bfflig,u ind..Jgtt ut 
• pro lmnp<Jde ·quae ·collucere áeb.él onJ,, Sancti.sl.rimum SacratMntuns, 

loco oJ,ej ó{ivarum vel cerae ,-a&mben poss,nt etUlffl alia olea, qua.nil1'm. 
fieri po,test veget<Jbaw, isqtU defkiffllibus diam electrica lws: in 

. e~positione' vero · Sa.nctissmt Sacranr.ent jn.u,nerus cereo,r,.,,,. rev¡uintu.s, 
praeter ·qtHJtuor cand~iJi.r supplm patest lmntadibus electricis, ~ 
pro Missa t:ónfata seu sol~m p.raeter duas candelas: pro Músa vero 
Jecta n'Vh;l inoovet1W. Servatis .seroandi.r: contrariir non ob'stonnbus 
qtiibu.squffl9,u.e. Di,e, · I9 Februarii I942. 

, . . A. CilINCI S . . R C., Secrettirit,s, 
. . 

~ Por el, precedeinoo Rescripto puede colegirse cónio no considera 
- Ja. Sasg:ra.da. Congregación, de Ritos minucias las consultas propu~ ; 

y <;Ómo no d'eja &iquiera su solución al anbitdo del Ordin~ri9, sino. 
qÜe concede cómo gracia (mdulget) lo que en cada caso puede hacer
se en esta diócesis Saitpaintina, sin.. hacer tampoco ninguna reí crencia 
áil Decreto de 23 de febrero de 1916 anterior al Código de Derecho 
Canónico,~cuya vigencia pretenden defiendier ¡1~s, ni menos á otro 
nuevo Decreto ae car~cter ge~l- qtUe ~nos pret~da.n haberse 
dado y que ciertamente n~ se ha publicado· en Acta Apostvlicae Seáis 

..,; hasta el número primero de,l corriente año· 1942. 
· ~ que qu'eda ·a~torizadó por el Rescripto· de la Ságracla . Coñgre

·gación de-.ritos en esta diócesis· Sa,lmantina :mjentras duren las cir~ 
cun.stancius _e%puestas etn las· preces ·de escasez' de .aceite de olivas y 
d~ cera, es lo sigui~te : ' 
. ~ I :0 . REsPECTO DE LA LÁMPARA ·DÉL SANTÍSUrlQ ,ri no pueiJe ob1te
,:ngrse iiceite rk oli-pas flli tampoco · otros aée-ite,t en cuanto puedan seri 
·vegetales. (lo cual. puede aiutorizar el Orclinario en virtud del canon 
-127~), ni tmn'poco, ,cera; puede tisiu-se ta luz eléc~ca. . . · . · 

\ --. 2.0 REsPECTO DE LA. EXPOSIC1ÓN .. DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 

oon tal que qaya cuatro velas de· cera, pueden las restantes requerid~s 
ser stiplídas cori.lámparas eléctricas. · · 

3.0 RESPECTO DE LAS MISAS CANTADAS o SOLEMNES: el número 
de velas señafa~o por las Rúbricas· puede suplirse por lámparas eléc-
tricas, menos das velas ique d~n ser de cera. . 
. • 4.~- R¡EsP:tCTO DE~ MISA REZADA no hace la Sagrada Cotlg'!e-

gación · ninguna c~cesi.ón, aJ. cootestar : Nhil i,inOfJetur. · · 
Salamanca, 21 -<le marzo .de 194.2.-t -ENRIQUE, ÜBISPo·· DE 

SALAMA~CA. Arzol>ispo precom,zailo de ·Toledo. • 

" 
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·Estudios, ·eclesiásticos .. . 
. ' 

' ' 
t-r:~ .. Í • .t'. 

Comen~~ al decret~ de la S. Congregación del Santo· Oficio 
: · día 4 d~ febrero~ 1942,·prohibiendo unós libros. <o_ 

t . .,:-... . .... .... . - . ·' . . - . ~ ' . . . 

, La , crisis ·modernista, á: ,prin-cipios de n·ú-estro si,glo; ··det~rm.inó, 
una desórientación _general en e:1 oampo de las dis'Cipli:nas sagra--·
das. Un ataqué·yiólento fué <liri.gidó a _la' tradicioÍmil. TeolO!g:ía es-- • . 

·-colástica,. fortaileck:La. en el·patr·o~inio <l,e ·.Sat!,to Tomás· y ·su,s: gran.-· 
· des. cqmienta:ristas. Des.preciáhase .su ,carácter prefe_rente:m;ente 
·espéculativo y poníase ·e.t} ddículo ·su for,m'a silogís1ti,~á,· su ·método, 
su sistein,'a de abstracción, ·ia:cusando e.n ·ella la 1fa.lta de s~ti<l.o crí- · , 

· tito, d:é ,docu¡mentad,ón histórica : y _de exactitud exegética <l-e las 
· fuentes. Finalmente reprochábase a la rigidez esicolá:s.t.i·ca ·l1a _au,
sendél; y ah<?gq. de .la vitalidad religiosa. ~o se ha .apiaga40· toda:- · 
vía el. eco <le las invectivas de Laberíhon.niere, de ·Loyisi, de Le· 
Roy .cóntra .lla. E-scoJástica- y, especialmente, contr,a -et Tomismo .. 

, 1,a Encíclica ''Pascendi" asestó tin golpe . for.tísiim,b. al nío
·derttis.m,o·: Jos· sucesóres de P.ío'X ño han ,cesado ide vo[ve.r a.na.: 
mar las 'inteligerida:s a . 1a <loctrirta s:egura de Sagto Ton:iá!s. !:jo · 

-pocos, entre los maestros 1:atólicos, -c~sérvando ar<l.ientem¡ente· 
lás posiciones -tridici0nales, pieparáronse , a def endler:las de los. 
a.taques modernos eón -criterios y métodos :Ill¡ás acómodados a. 
la-s m:<>dífi.~adas .~xig~cias d,e lós . ti~ipos .. Súrgierot\ · así nuevas. 

· formas y nu!evas tendencta.s en el· tratamiento del ¡pwbilerría teu
lógico que reviste' lla -divina reve1adón, J, por ,consiguieµte, et 
dogma.. _ . . . · · '. . 

Mas· esta ·labor en materia tan delicada foé, a veces:, y aun 
-.ahora, odasión d'e desadertos .científicos para ·quienes .se dedi
~an a ' ello ,con buena intención, pero sin una vigiilante . cautella. :· 
Un triste ejemp de ·~mejante desa,cierto b.a molt:iyado · el ·de-, 
éreto, del .Santo .OThcio, ¡por el cual han sido inch1ídos en es1 Jndice 
dos liJbros que- trata~ de- la Te<?logía, de .su ~tu:ra:l_eza, y, ptin
cipalmente, de su método. Son dos · vi:brantes o:p(isculos, uno. del 
padre: Chenu (Une Ecole, r;Je Théologie; 1le S011ftc'hoi;r, 1937,) _y el 
etro/ del . P, Charliet (Es.sai si,r le prqbleme . théolorfa¡ue, 183S) 
que revelan dos ánimos ai;d'i~ntemente abiertos. ,a los nuevos 
_métodos y a las nueva:s . corrjentes del -pensamiei;iJo. .teológico, 
·que han tenido su origen . bajo la ,presión mo.d'~rnist--a. 
_ Chenu y Charlier, dos ':!studi_<:>sos- !l)erteµecientes a un bien co
nocido centro de cult~ra q~e se gloría ,con ,los nombres' de~- Gar-

.._geil, de . ~emo'1nyer, de Mandonef., han.~ es:c'rito; sin . du.da, con 
las ,mejo'r~s intenciones; pero fa índole :viva, a.mor :de no,vedad, 

0
uná ,c~m.o júyenil audacia .p.e enfrentarse co . los sistemas tra
dicionales los h!an lanza:do a trazar líneas -de una reforma ·ert el 
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.cam;po teólógico, las cuales, si ,n9 carecen d-e algunas buenas ob,
ser.va.ciones y de algún justo relieve, están, sin ·emlbargo, · in:fido
nadas de algutios principios peligroso~ que se pres.tlan a v-erdade
-ras ·desvíaciones de la doctrina ortodoxa. 

El decr~to del Santo Oficio, ;no constituye una ··sorpresa para 
quien hla yá leído . a fetlltame.n.t-e fos dos . ·li.bros, ya • C'.ritka<los por 
teólogos de altura comJo ~oyer y· Gagnebet:. Las · dos obras pre
sentan gr~n mutua y desta.cad,a ·afinidad, así ,como taifll\bién un 
-fondo de comunidad substancial · de ideas y atrevim~entos. 

El P. Ohlarlier sigue ciertas originales teorías de Chenu y va 
todaví~ ,más aaelante. Amibos la~n ·el deslé,ré<lito sd\}re 1~ Teo1. 
fogía Escolásticá, sobre su carácter -especulativo, · sobre su méto- · .. 

• do, y so!bre .el valor de la,s conclusiones que ésta deduce de datos 
:de la Revela.ción. FJ descrédito, naturalmente, recae también so-

: bre Sant0· To.más: . . . . 
Cúand<:> los dos escritores ' insisten sob:re .J.a naturaleza ·,pu,ra

mertte ana~og,ica· y · sobre la relatividad de. las fórm111lis d·og.m.á.ti
_.cas consigr1a(Jas ¡por el ·Ma.gister10 edlesiástko, cuando Charlier 

. afiml)a ,que .en 13: Teología no pueden tener lugar ,verdaderas de-
.mostradones racionales, y que el .teó}ogo, .m:ás que razoruar, de-
· be ,contemplar y sentir el · misterio, introduciéndose en la vitali
·,fad níÍ·stica de la Iglesia, ~e da la impresión de _h,a.llarse freµte a 
una ·extraña <iesvalorización dé fa .11azón humana, a ventaja del 
sentiµiientq; ,efe' la e}Cperienda religiosa, que hace . recofdar las 
t.eorÍ\as de . . Molhet, (fysarrol1adas y exa.ge,tadas después· por lá$ 
modernistas. .. . · · " , 

0:iem:t y . más todavía CharÍíer, ~ani.fies.tan ideas 'inace.p'ta
bles ·sobrl!· el desarrollo de ,la r.evelación y del doglrilla. ,Para ellos 

.4 - -el <lato de la'·reve'la€ión no es fijo e inmútah1e, sino que es:tái ·.en 
_,.... ~.ontinuo ,-crecimiento, no .~ólo ·en fa,. mente de ;l~ . .fieles que ·1o 

apreh:en.den, 1sino.- también it_1trínsecamente y en shnismo :· la reve
ktción está ·c5>mo ,en actd en eil Magñsterip: vivo .de la Igles,ia y, 

_ j~ntam;eñ.te con ella, ·se evoluciona y crece Co.m.o si no fuese: 
yerdad que la revelación · se ha terrado ,con la muertie del ú:ltimo 
apóstol· y Jué -éonfiada como un . s¡a:gra,do depósito, para ser c~
t~do ñie1mertte al Ma:gist~rio ieiclesiás/tico ¡( C~. V aticarnd!). 
Evolución, por tanJ;o, no · sólo . subj,e:tiva, ·sino ta,m:bíéh objetiva , 
-éu ~ el dctgmta, ·,<tontrariamente a · cuanto enseña. :aa Iglesia en opo-
-sición al Modernismo. (E'ncíclicá "Pc,scendi".) · ' 
: Ádem!ás, es de ·oep.1:oraT en. ~stós ',el.os· Hbros, la desvaloriza-

- "'.ipn de fas pruebas ¡positi:va:s de la·.Sagtá.da Escritura y dé la Tta
di'Ción -~n las tesis teológicas; :como también, .la .eJCtraña identi
ficación de .Jia ':tradición (fu.ente <le revela.ción) .con. e1 -Magist~:· 
,rio vi:vG _de fa Iglesia (,custodio e ip.tér¡pi:ete de la .Div'ilia pailabra~. 
. En- suma, esta. '~nue.va t~ología'' de la que estos dos atl'eVl-

<lqs P~es se hacen def ensor"!s y :.a>afadines, _mientras intenta 
-<i~molir -rud31tJ1ente el sistema ya :C1ásico d,e nues~ras Escuelas, 

• 
/ 

¡,, 

.. 
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no presenta ,qiatei:ia1 segurp, ._ni -sano~s- ,crit~rios. para .una; rec,ons: 
truoció_n . en 'ªrm,on-ía _:eón laf -i-mprescin,ilible~ :~encias de una_ 
~rf ec.~ ort<;><loxia.. , ' _ . . "' . . · .. " · • . 

Todo teólqgo, digno de :-este_ no,rnbre, no debe congefars~· en_ -
:cuestión _d;e ,!método, .sobre vieja-s ,posicio.n~s-,. mas \puede y, debe-· 
hacerte -~rgo ~e su·~_mbi,rnte_ y ,de -~u tiernpo,_.aprov~cliiar ·lio bue:
:no·. q~e !hallare en · l:3-s nuevas -ideas _ y . nuevas dire-ccion·es, .. ª fui. 
de e$.1Ja,r a•l día en su~ énsepa,¡nza e investilga,cignes,. -

Mas ·ninguna nu-eva 1endienéia, ning.una crítica, ninguna, exi:. 
gencia. de,1 _:p~nsamiento mode,rno :po4rá' jamaef pen:pjtir a:l teólo
go ,aatóHco ,modjfi.car coma sea, la~· que s_op.· 'las iínea.s .maes_tras 
de la inmutable verdad revela'.~ ·d·e Di9:s, custocliadá, in~er,preta.,,, 
da y' die6nid.~ por ,e1 Magis-t~io infalible d~ la i{glesia .. Sea es.p,í~ 
ritu QOÍ1servador.; teml}erado :con ·un- s~timien.tb ifamina,<lo de 
modie:mida<L; mas no belicosa reb-<dión contra el ·pasadó, ni ma,
ní:;i ide nqvedad, y de :progreso o -espíritu de av,entura. allí donde 
fa tradición y lra. autoridad tienen .v~lor no¡¡mativo y dere~ho de 
·pr~erenc~a sobr-e. el ,capric.4o y .sobre la :i:azÓlJ individual.-P. PA-
RENTE. · . ' ' , . · ..-- ·· . . . .' 

.(De L'Osservatore Rp~no,· 9 - .-ro de fe&i.e.r.d d~ r942·.)- · 

Retractación ele loa .autores. · _ • 
. Conto :erc1: de ,esperar 1os ~~ Char.lier y. Chen~ se ha~ sorne- · i 

tido laudablemente al- deereto det Santo Oficio. As.í consta· poi-
la Notificación divulgad'~ or ·el ~s,mo Santo Oficio; que arriba .. 
reproducimios. · 

Se·an dadas grtac~as: a Dios. · ,-~, ,-·· · --.. . - ,. ,-

... . .. 
. 

VARIEDADES. . . . ' ' . . . 

..._,,,, 

~· \.- # ... 

. '· 

. ' . -

VII Cent.enatio ·de Nuestra Señora de Valyerde . 
de. Fuencarral . , 

Programa aproL.do.-, bendecido.por . el ~entúimo. y 
. ~endí11im~ ~ óbisi,d _ ~ la Dioceais. . . . . 

Día 7.!; ~ abrit-:En. el· Santuai io de la Virg~, solem!ne ~
~a .con sennón -wr el R P. Villafobos, Capuchini<>. 1En. los átri~ 
d_el nµsmo, se ' representará fa tamos.a •<Loa a Ntra. Sra. de Va.1-
v;l'de-"- tP,Or fos .. jóvenes de ;Aicción Católica y se hará .el tra,di-
cton_al r-'!pa~ del pan y ·que~o. ·· · -~ . · • · . . 
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• . 
Por la tarde, ,conducci:ón pr:ocesional de la· _sagrada ~magen 

á la parroquia. . 
'"·., Días/ 25 aF 3 de mayo.-Solemnísi'IIlfo Novenario en el ~ue pre-

. dicarán varios oradores. sagrados. . ' . 
· Día 3 de m.ay.a~Por la mañána, a. la.s 8, Misa de Comunión 
genernl; y a las 1-0 y media, Misa. de Pontifical·por el Excel1m

. tís~o 'y R-vdino. Sr. Obis,po de la diócesis, el cua:l ,al final· ·de la 
:misma dará a . los fieles la B-endici6n Papal, ~or especial conce-
sión de la Santa Sede. · . 

Por fa tarde, a las, cinco, Velada Literaria, con asistencia tam-
bién de nuestro "Reverepdísim¡o Prel<:1-dó. . ... 

Día . 24 ~ mayo.-Día mariano infantil.-Pr~ras Com,'U.nio ... 
:nes. B_endición y apertura de una Exiposi.ción. escol~r de (!)Cclusi
vo ,carácter. marian0 co.n aportaciones ide todos fos Poiegios de 
la f eligresía.-PoF' la tarde, Y.e:lada inf~ntH en honor de ia Vir7 
g~ de· Va1ve-rde. . . , 

iFi~sta de Espig¡as~-La .sección. Adoradora Nocturna de .Ma
drid, · ,celebrará esta fiesta · en el pu':!-b1o de Fuencarral, .con yigi

·ua extraordinaria, la noche del 23 al 24 de mayo. 
·Peregrinaciones.-Dtirante todo el mes d1~ 1011ayo peregrina

. rán -todas las_ p,ar:roquias de Madx:id •y AsóciaciQnes :Mariam1s. -/ 
... . 

A$.\MBLÉA DIÓCESANA MARIANA ' 

Durante los días 28, 29 y 30,.de mayo. 
. . . ; ;, 

éon-" arreglo ~1 siguiente ·programa: 

. . , 

... 
Día . 28. :Mañana, a las IO. "· 

-, . 

.1 

. Marianismd .m'llnétial. . . . 
.' 1.ª , Ponen:cia : La! .medjaf4ión U-ni,versal y la A',ru,n'ici(Ín .dé. M arla, 

, por.·!¿. Carlos Jim¡énez-_ l,e~ur, Parrnco _de Ch~artín de la Ro
~ :-2.ª Pq~cia: La 'San~(], I;scíavitud, por el R., P. Gorricho, 
\.,. M. F. . -l , 

Tiai;de, a ·tas 4 y media.." . 
Maríaniiinio .madrileño. (Capital).:·- , . . . 
1.ª P.qnend_a: Lq Virgeln -de la 4l~ua11na. 'M~9.,de fon.tentar su 

c~'lto; por ;D. José Monasteri~., Secretario de. la Real Cong,rega
ción <fe 4;,i. -Almttdena.--2.ª Ponencia: L<i.s V.frgeñes de Atoch,a, _POI:. 
loma, Buen ,Consejo y otras· prinéipales ~vocaciones niadri/leños. Su 
en,cauzam.iento y f.om1ento. Por la Srta: Mereé~es C4no'\'as del CaSr 
_tillo, ~residenta dfoéesa.na de ia·J. F. 'de A. ~c. 

' . < . .,, ~ 
Día-zt. Mañana: . d .L ~- ,· :.. 

Mairianismo· e.pdoÍ.' . . , -~ , 
· ' 1.a Ponencia: La Virgen del Pilar en la historia de España; por: 

i:lofi ' kigei F.erná.rÍ~e2;, Párroco 0dei Sá.grado .CoraZ1Ón.--l2.ª · Po· 
- ,.. -' .J 

I 

...... 

.. • 
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niencia.; Maria, su <llV?OCión ~ trr;vé.s de 
0

art;s, dencf,as, -1!'11!-Presas., te,,¡-. 
p_lo.s, co¡tumbres,re ór<Jmes, cofradías, etc.; por p. J~ Luis · López- . 
Roo~rt. Abogado, voc:al de. :ll!. J..w.ita. de~ ··Centenario. .. .. . 

Ta.,:d~ 0 • ~ • • ; ' • • : 

. Marifmiuno madrileño (1>rQ.vincia).' . 
. ·1._ª P~nencia: lcr>nógrafía-m4.s.destaca4,a.-Templo~- u,sog'__y é.~ 

tumbres·, ¡por un··señór ~ocio 'd'e ~cción Católica.'-;-'2.ª ¡Pone_ncia:, 
M oáo de orientar e 'intensificar las.- áf!Voci<f,nes mairioma.s locales, por. 
don F'-élix Verdasco, Párroco d~ .FuencflrraL -

' •· 
,.; J:?ía 30. Mañana· . 

.. . 
• ,!: 1 . .. 

Mariani&mo español. ~ . . · , ~ 
. I.~ P-0µencia: La. drooci9n iJe( Rosar.io y la viiJ<i _r;rist·iana . es

pañola, · por ·el M. L . Sr. D. Jósé Utrera, · fCa_nónigo· de Madrid.~ 
2.a · Ponencia: María l1Jmaculada. ,y¡ las Jiw.entiules de ,España, _po.1/ 
don Gonzalo Ferná,ndez de. la: Mora, Congrega1J,¡te_ mariano uni: 
versitario.~ · .,. · : · · · · 

Tarde. . 
'Marianismo de ·Fuencarral. 

· .1.ª·Ponencii; La ~Virge~ de t7alverd,e, poi- D. ·ilimJeterlo del ya
)le, ,Párroco ;ae Nuestra . Señona de Covadonga:---'2.ª Pon.•end~: Er 
Santuairw de Valverde, por -D. ·Julio Gracia, Pá.r.roco de Nuestra 
·señora.del Buen Consejo: · 

,Día 31~ Fiesta Mariana. Pqr· la tarde ·: _Concenti:adón
Hom,enaje de los Centros de J. F. de 7Aoción. !Oatólica-de .la dióce
sis, a la, Virigéh de Valver.de, con arregl9 al siguient~ progra:ma: 

be-e.tura, por el Seqdario :de la Asamblea, -del ·resúltado del 
Certa.inen ·Literario y de Jas ~ondusionfs.-Entr.é.ga de · los pre
mios del Cetta.m:en . ...:.....Le,e-tura ~ del soneto ·pr,en1li,ado, ¡y de un'· ca
pítulo d'.e1 traba;o. histó,ri-co premiado, 2or sus autores n;s.pectivos . 
Renovación po.r 1'1/s JuvénJudes de A. C. 'de la --diócesis ·deil Jura..t 
mento de ·defender la Medialción y la Asunción ~ ;Marí;a.-Pala
bra del Excelentísimo S.eño.r Obispo.-cánto dé 1~ jaicu1atpria ·oñ-
-cia,1 del Centenai;io, con- lia ~música premiada. ,· · 

ADVERTENCIA: Medios de comunicación co.n · F.uentauai: · e1 · 
tranvía desde l9s Cwu!ro Caminos.,.. cada cuarto ·de .h~ra, a'l 'precio 
de o·s~ ptas. . . . 

~ ! . 

. Día I, parroquias de &n Mardn y Nuestra Señora de -la: Pa-z; 
día z, pai.:ro.quias de San Oinés, ~ta Cr-is,tina y la ~u.4ena; . 
día 4, parroqui;a del Salvador y San N~colás_; día ,Si, Sanµ_,Crµz y 
Duke Nombre. de María; día. 6, .parroquia,_ <le 'la Páloma; -día 7, 
parr~ui.as ~e San Andrés y Santo Angel' d'! la Guárda; 'día' 8, pa-

,. 

:' 
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rroqµias de San Miguel y Cristo Rey; día 9, parroquia de San Jus
to y ,Pastor; día 10, parroquiél)s de Nuestra .Sefíor.a de los Dolores 
y Cri_sto de la Victoria.; día II, ·parroquia de San Se'bas.tián; 
día 12, parroquia del Sa.grado Corazón de Jesús y la Asunción ; 
dí_a 13; pan:oquias dell Carmen y San Luis; día )14, parroquias de1 
Buen O~ns·ejo y. Santiago; día 1.5, . parroquias de San Antonio y 

. Corpus Ohristi ; ,día 16, parroquias de $an Lorenzo y San Millán; 
· día 17, parroqnias de Nuestra Señora de Covadonga y la Sagrada 
· Familia; día. 18, parroquia de San José; día 19, ¡parroquias den 

Purísimo Corazón de María y Beata Maria;na; día 20, \Parroquia 
de las, Angustias; día 21, parroquia -d_e Saó Jerónimo; día 22, pa
rroquias de Ja Concepción y del Espíritu Santo; día 23, parroquias 
del J>ilar y San Agustín; día 24, parroquias ¡de los Angeles y de , 
Santa Micaelá del Sacr.amento; día 25, parroquia. de San Marcos; 
día 26, parroquia de Santa Bárba.;ra; dí.a 27, parroquia ~e Santa 
Ternsa· y Santa Isabel; día 28, parroquias d-e San Ramón y San 
Diego; día ~9, parroquia de San Tidefonso; día 30, parroquias de 
Santa María 1a Mayor; San Rafael y San Ga,briel. 

Advertencias: 1.ª Los directores de per~grinaciones deberán 
recibir i.nstrucdones con cinco días de á·nte.lación, por fo m,enos, 
de los párrocos de N.uesfra Sefíora del Buen Consejo o de Nues-
tra Señora de Cova•donga. · _ 

2.111 Las· Cohgregaciones Marianas n.o encuadradas · en parro
quias, podrán peregrinar en .el día que les sea miás conveniente. 
Aun las mismas parroquias podrán tam.'bién m:odificar el día de su 
pe.reigrina;ción si. no les fuera posible a.tenerse a la distribución in-
~~. . . 

· 3.ª I;a mejor hora de peregrinar · a Fu,encarral será por la 
tarde, desde las cinco en adelante, sin perjuicio de poder hacer la 

' peregii:nadóri. p·or la t111añan.a, si así lo rereen conv.enietlte los o,r-
, ga:nizadores dé ésta. - , · 

4.ª Para el día 3 _no se a.consej~ oi¡ganicen peregrin.acion al
guna, 4>~s. in ese día tendrán lugar los actos principales de ca
rácte-r· ,g.eneral del. Centenario, según arriba se i.n:dica.-Tampoco 
convendra. celebrar peregrinación alguna a: Nuestra . Señora de 
Va~ver<l'e, el ·día que tenga Jugar 1a· Peregrinación Nacional al Oe-
rro de los Angeles, como abajo se indka. . · · 

\ 

:: 

.. 
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' . Preces por_ . el_ PapJ (r) 

Ant.-Orém'Us pro Pontífice · nostro Pío, Dómi.nu.s consérvet 
- <eum :et vivíficet eum et beátun¡. ~ciat . eurri in terra et non tra-
. ,da t eum in mánibus inim;ícórum ejus. . . 

, · · ·"/1. Elégit ,<:!um Dóm.inus Sacerdótem · sibi. ij A'd sacrifi 
:-cándum¡ -e.i. hóstiam laudis. · ,1 • -

11 

t 
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"Pastori Angelico" Matriti Ecclesia Christi 
•. Certatim ferventis pignora pandit amoris. 

Infandum bellum fraterna ligamina scindit, 
Germanos animas et pacis vincula findit. 

Infelix adeo dum orbi excidium minitaret 
Summi Pontificis sortem divo omine nactus, 
Tu Prínceps Pacis, miseris succurrere gnarus, _ 
Benigno coelorum lumine tempera mundum. 

Hispanae semper te cingent ·vota precesque. 

'· 
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Ado 1942 1 de mayo Núm. 1.732 

B0hE1i1N 8FIGIAL 

SUMARIO: - Dedicatoria. - Carla de Su Santidad pidiendo oraciones en el mes de mnyo.-Ju
bileo episcopal del Papa Pio XII .-Obispado: Circula r de S. E. Revdma. sobre lnJornada 
del dolor. -Secretaria de Cámara: Varias Circulares. -'Nombramientos.-Cnlen a,io.
Necro logia: -Provisoralo y Vicaria: Varios expedientes y Edictos.-Bibllografia. 

,. 

~omo corbialtsima apo.rtaci6n al ([eso" 
ro espiritual que la biócesis be mabrib~ 

alcalá, uniba estrecqamente a sus qer" 
manas be la católica nación española, se 
propone ofrecer a Su Santibab el papa 
Pio .Ill en sus ~obas be plata episcopa" 
les, benbecimos con especial afecto las 
·páginas bel "~oletin ©fida{" be nuestro 
Q)bis~·abó bebicabas a enferoori3ar el áni, 
mo be nuestros amabísimcs Sacerbotes 

' 
y fieles _biocesa_nos en la granbiosa cele" 
~ración be tan fausto acontecimiento 
jubilar. 

t (eopolbo, Q)bisp,o be nJabrib;,Q[ca(á 
• • 

lTiabrib, 25 be abril be \ 942. 
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Carta de Su Santidad Pío XII al Emmo.: Cardenal 
1 • 

Secretario de · Estado 

invitando a los fieles., especiahnente a los niños, a una 
Santa Cruzada de oraciones en el mes de mayo, para obtener de 

Dios la verdad~ paz en el mundo. 

A nue.stro amado hijo Luis M~glione, Ca_rdenal presbítero de 
la Sa.nta Iglesia Romana, Secretario de Estado. 

I 

PIO PAPA XII . 

Amado hij o nuestro, salud y bendición .apostólica. 
!:Mientras el mundo, confiado únicamente . en la fu erza de las 

arma.s y <le toda clase de m edios de guerra .inventados en _nuestra 
época, prosigue su camino enroj ecido de sangre hum:an a . Nos , 
que laimenta.mos tanta ca.rnicería de hombres y a lentamos un sen
timiento paternal hacia t odos los pueblos, no p ode!llOS menos
sin dejar de arbitrar y recomendar todos los mod0s que nos pa
recen más aptos para cr ear lá verdadera paz y concordia frater
na y res taura r un orden de cos.as nuevo y funclado en un o.rden 
recto y unos p ri:nc~pios cristianos--<le confi ar principa.lm.en t '.:' en 
Dios y levantar a él nuestras man os s upli cantes y de exhortar 
a cuantos hijos en Cristo t enem os esparcidos por la· tierra, a 
-que más y más aumenten sus piadosas bracion es. 

P or eso, oomo en años anteriores·, querem os también en 
é ste, a l acercar se el mes de mayo, valernos de t i, 'que 'tan de 
cerca nos asist es en el gobierno, de la Iglesia univer·sal, para 
invit a r a todos a un sagrado certamen de súpli cas y n om¡foalmen
t e a aqueHos qu~, ,en la flo r d e su eoa<l y de su inocencia , .n os 
son más queridos que nadie, como lo fueron al divino Redentor. 

Y .puesto que todo podemos esperarlo de María , deseamos 
,que a E lla acudan todos, especialmente en el próximo mes, que 
·de modo pe<;;uliar· se le dedi ca. Cor ran, · sobre todo, suplican tes 
a su altar, de ' la mano de sus padres . los niños y niñas, cuyas 
oraciones cándidas y confiadas no pueden menos de ser gra t as 
a ta hcnign-ísi1tna Madre de Dios y Madre nuestra. 

Porque, como todos conocen, así como Cristo· Jesús ,es el 
Rey universal y el Señor de los que dominan (1) , en cuyas 
manos está puesta la suerte <le cada ciudadano y <le cada pue
Hlo, ta mbién su Madre María obtuvo de Dios t an ta pot ~ncia 
supli cant como para ser y pode.r ll amarse por todos los fie les 
cr istianos "Reina del tnun<lo". Y si el primer mil agro hecho 
-por e,] ·divino Redentor. en Caná de Galilea (2) , se debe a su 

(r) Cfr. I Tim., VI, 15 ; Apoc., XVII, r4; XI. 16. 
(2) Joan.. JI, I-II . 

1 
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~isericordia. suplicante; si - su Hijo unigénito, ' pendiente' ,de la 
cruz para' morir, nos dejó lo ·t:nás querido que en la tierra le 
quedaba, dándonos a su Madre por Madre nuestra; si, en fin, 
a lo langa de los siglos, en todo peligro público o privado, 
nuestros an.tepasados acudieron a Ella con sus oraciones y su 
confianza, ¿ por qué, nos preguntamos, no vamos a confiar a 
su ipodero~ís~ma tutela nuestras personas y nuestras cosas · en 
esta crisis pavorosa .que tan larga'l11ente no ahoga? 

Del mismo modo que todas · Jas cosas ob decen y se sujetan 
al arbitrio eterno de Dios, puede, en ·cierta manera, as':!gurarsl! 
que la benignidad <le su Hijo· un~génito responde siempre · ac
cediendo ,a las preces de la Deipara Virgen : ahora, sobre todo, 
que la misma Vir,gen . bienaventurada goza de fa eterna felici
dad de los cielos y, redimida con una corona triunfal, es salu
dada por Reina de ·los ángeles y de Jos hombres. 

rPero si tanto poder goza ante Dios, no abriga hacia nos
otro.sr ·menor com¡pasión, pues es Madre amantísima de todos. 
Acudan, pues, a E lla t cidos con vívida fe y at'diente amK>r y no 
se contenten .con llevarle sus oraciones suplicantes, sino ofréz
canla también piadosas obras de penitencia y de caridad con 
las que pueda ap,lacarse la divina justicia, violada por tantas 
y tan grandes culipa,s. Porque la oración ha•ce- y usaim10s pala
bras de nuestro s_apie:ntí:simo antecesor León ,Xlll-"que el 
ánimo se suste-nte, se prepare a grandes empresas, se levante a 
cosas divdnas; la penitencia consigue que nos dominemos a nos-
otros nüsmi0,s, especialmente al cuerpo, que, en virtud de la 
antigua culpa, es peligroso enemigo de la razón y .de la ley evan
gélica. Las .cuales dos virtude:,, .como es claro, ensamblan ,per
f.ectaniente, se ayudan mutuamente-, conspir.an al mismp fin,' que 
es atraer al hombre, nacido para el Cielo, de las cosas caducas 
y llevarlo a la ,celeste familiaridad con Dios" (3). Y si estas 
virtudes ,son en todo - tiempo- necesarias a los · fieles cristianos, 
las exige, :.in duda, esp1::ciahnente fa :presente condidón tris
tísima <le las cosas, pues con ellas podemos más fácilmente, con 
el auxilio de la beatísima Virgen María, obtener del "Padre de 
las misericordias"- · (4) y dador .de los dones éelestes, aquella 
paz verdadera que tanto deseamos y suspiramos, sólida, dura
blé, inspirada y alimentada por la justicia y la -caridad'. 

Suplicando, pues; con espíritu de penitencia y ánimo contri
to , insistan todos en ,pedir del divino Redentor y de su santísi
ma· Ma'Cl.re'-y há;ganlo, sobre todo, 1os inocentes niños y niñas 
--que, mientras el mar y el Cielo se agitan cada día más co~ el 
terror de ·lia vi-0lenta temlpestad, b.rille una luz sup:!rior y ven
ga. un auxilió del Cielo para Nos, que navegamos con la mano 
en el timón de esta ~ave m.í-stica · que haya para los míseros y 

(3) Epist. F.nticl : "Octobri miense". A. J.,. XI, II, p. 312. 
( 4) Cfr. II 'cor., I, 3: . 1 

' 1 
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hambríentos ,el ne,cesario sustento del cuerpo y, de'! alm,a·; qu~ 
~e restituy,an los ,desterraclos a Ja .patria, recuperen los heridos 
y enfer,m¡os la salud, se devuelva .a los cautivos la Jiberta<l; que, 
en fin, vuelva ya alguna . vez ·~n la vi-da privada de cada cua! y en 
la sociedad <:ivil, para todo · género humano, después de sujeta r 
las pasiones a la razón y r estituir el orden de la justicia y la ().3.

ridad ·hacia Dios y hacia los próji1Tl!Os, la paz cristi<111a, qu e es 
la verdadera paz. 

· Nos ,plugo rei terar estas exhortaciones paternas por medio 
de Ja presente carta y confiártelas a ti querido hijo nuestro, 
para que las comnmiques a todos de'] mudo que pudieres y, en 
primer lugar, a . los sagrados obispos del orbe <:atólico, de los 
c¡ue sabeimos por experi~ncia que, responden siempre a nuestros 
mandatos y a nuestros m~nor (;s deseos con animosa y rendida 
voluntad. , 

Y, entretanto, como prenda de las gracias divinas y testi~ 
monio de. nuestra peculiar benevolencia, a ti, querido hijo nues
tro, a cuanto.s con ánimo .gustoso secunden las· exhorta,cione.s de 
l:Sta carta y nolll/inalmente a las cohortes de niños ama<lísimos 
por . Nos, concedemos -con todo cariño en el Señor la bendición 
a.pos tóli-ca. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 1 s. de abril de 194-2, 

. año cuarto d e nuestrú Pontificado. 

PI'O PAPA XII 

(Traducción para Ecc(esia del texto latino publicado en "L'Obssetvat0re 
RomaT'.o" del 19 de abril <le 1942.} 

NOTiA.-Léase al pueblo fiel en alguna festividad del mes 
<le mayo. 
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Obispado ·de Madrid-Alcalá ' . 

CIRCULAR núm. 159. 

Jornada de los enfermos por el Papa y las Misiones. 

El Domingo de Pente~ostés (este año, _el ,día 24 de mayo), se ce
lebra en todo el mundo católico la "Jornada de los enfermos, po,r 
el Papa:;¡ )as Misiones". Su Santidad el Papa Pío XII calificó de 
providencial, bella y santa esta iniciativa de la Uruón Misional del 
Clero de lta'lia, y manifestó repetidas v-eces su deseo de que fuese 
acogida con -creciente 1interés por los ohis,pos, sacerdotes y enfermos. 
'- 'Bella--decía-en su significado de amor ai Papci y a las M·i..sicn,es: 
.fanta en su divina l!ficacia." 

Ningún miembro del Cuerpo Místico de Cristo puede permane
cer indif,erente e inactivo ante la gigantesca y divina empresa de con
quistar el mundo infiel para Cri:sto. A los apremiantes y repetidos 
llamamientos de los últimos Pontífices reclamando ,ayuda espiritua~ 
y económica para la santa obra de las 

1
misiones entre infieles han acu

dido con -generosidad los católicos d~ todas las edades y clase so
ciales, cooperando . <le forma.e;. muy diversas, para cumplir cop el de
ber mi_sionero que tienen por el mero '.hecho de ser cristianos. Son 
tan con:sola,doras las estadísticas que cada año ,sei pt1blican dando a 
conocer el movimiento misional en las naciones católicas, que ti 
Santidad Pío XII dice en la Encíclica "SUMMI PO\NTIFICATUS": 
·'Sentimos íntimo aliento, gozo celestial, al obsl'rvar e11, todas las re
giones del mundo católico evidcn,tes señal.es de un espíritu que wle-
rosamente arrostra f.as obligaciones gigantescas d,e la época. actual, que 
con genifrosidad y decisión se afana por j11ntM en. femnda arm:onía 
c,m el primero y esenc·ial deber de la propia sanPifiicacMn, la. acti
-::i.áad· apostól'i.ca para acrecentar el R eino de Dios" . 

De esta magna cruzada misional no .podían quedar eoccluídos los 
(•nfermos; porque siendo las Misiones la obra redentora por ex.oe
lenci;i., su eficacia, . más que del factor humano ' y económico que 
en ellas intervienen, depende del factor sobrenatural: la gracia di
vina, que se consigue con la oración y.,el sufrimiento. "Sangre, san
gre-decía Gar Mar-,; estm es l.a limosna 1nás grande en favor de 
las Misiones ; 'limosna que sale del ,corazón y es _parte ~e nii.estra vi
,ta. Echad en el cáliz del dolor, 'Sobre la sangre de CriS'to, los sacr'i-- ' 
ficios de todas la.s almas, y et mundo pagd>~o se ronve#irá infalibl~ 
mente". La razón de esto está en que, como dice Su Santidad Pío XIT . 
' ' los enfermos precisa,mente a cm,sa del ¡;stado en que yacen tienen 
qt~ sentirse más prmdmos a Dios :y dignos' de su m¡i.sericop-dia.". ' ' 
' La Jornada de los Enfermos, por el ,Papa y las Misiones, , imsti~ ' 

tuída con carácter 'oficial y permanente por· ,la Santa .Sede, ha incor.J 
parado de modo oficial a todos ,los que sufren,: a la empresa ,de la 
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e,,augelización de los pueblos infieles. Y a tienen, por tanto, los enfer
mos una función misionera colectiva, perfectamente definida y orga
nizada: sufrir con resignación, con alegría, con amor y esperanza por 
la pro peridad .de las Misiones Católicas entre infidles y hacerlo se
run las intencione del Romano Pontífice. Puede decir · que no haJ 
:;:olidaridad má sublime y abnegada qu ésta d quicnc ·, no pudi nd•, 
colaborar de una manera activa en el apostolado mi ionero, frecen 
su propia pa.! ividad o pa ión de u ,cuerpos dolí ntes c mo la oración 
que más fuerza ha .de hacer en la pFe-encia de Dios, ¡,ues-dice muy 
acertadamente el P. ,, eis--"110 hay oración q11c sea esrncl,oda !a,i 
pro11to co11 o aquella et qur se pide f 11er::a y pers ~era, · e,s d 

dolor". 
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iglesias de :religioso , colegios, asilos, hospitales, etc., se haga una 
estadística del número de enfermos adheridos y se remita a Nuestro 
Secretariado Diocesano de ]\.fi siones para que éste haga la general 
que pueda unirse al Ramillete esprritual que ha de ofrecerse al Pa
pa, con motivo de !>Us Bodas de Plata Episcopales. 

Madrid, 25 de abril de 1942. 

t L'EOPOLDO, Ooispo de Madrid-Alrolá. 

Jubileo ep copal de Su Santidad el Papa 

J. Homenaje nacional. 

Próximas las fechas en que los católicos españoles rendirán ho
rn •naje a Su ·antidad Pío XII. con mo i ·o del XX\. aniversa
rio d · su consagración episcopal, nos complacemos en dar a co
noc~r a nuestros lectores algunos esquemáticos detalles obre 
os a tos que a tal fin proyecta d Comité nacional ejecutivo. 

c¡ue, con b ocvolenc:a que mucho agradecemos, se ha dignado 
facilitarnos el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobi po de Toled , quien 
ha dirigido una carta circular a todo- los Prelados, dándol'!s 
t u.nta de los mismo,, 

el teatro 
Gobiern.:> 
r. Mini·-

1 ° El día 13 de mayo olemne. acto académico en 
María Guerrero, de fadrid, al cual s'!rán invitados el 
y Cuerpo diplomático, con di.-cur o por el Excmo. 
tr, <l Justicia y del Arzobispo Primado de España. 

2.0 El día 14 de mayo olcmní imo Tedéum. cantado por 
millar s de fi 1 · en la plaza de Arm'!ría. 

3.0 Desfile <le comisiones •le todas la diócesis · pa.ñoléü 
ant · ·J ccl-::ntísimo señor . ·uncía de Su Santidad, presentan
do ·1 ramillete de oracíon s y plegarías ofrecidas por lac in cn-
cione~ d u Santidad en cada díócec.í . 

4.0 romover una cu~ tación para cooperar a la con truc-
c1ón ·n R a d una iglesia dedicada en los suburbio. a an 
E~ nio, santo Patrono autisma d I Pon ifice reinante. 

1 J. Homenaje de la Diócesis. 

,.n l(f.() ,,,., o.· f' kl'.' JA. SOBRF. F.I . I'O."TIFICAIIO. 

En la R ·al Acad :mía de Juri prudencia lo días al 12 de mayo, 
a lac; í ·l y m día de la tarde. 

TJía R. -k. P. J · López rtíz. . . A.. a drátic'.l de la ·oi-
•<'r idad C ·nlral: Pcrso11alidod intt.'r11acional del Pon.tif icado. 

f)í.a 9.-Tlmo. Sr. n. Juan Zaragüeta, Ca edrático de la niver-
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idad de Ciencias Morales y Polít icas: ·Ez Pontificado y el pc,isa-
111iento filo sófico. • 

Día. IO.-R. P. Venancio D . Carro,, o. P. : Los grandes teoiogo..1· 
cscolást-icos y las lu[has ideológicas sobre el Papado 1en la Eda.J 
Media. 

Dí{t 11.-IZ. P. Felic iano Cereceda, S. 1.: E/ PoNti['irado d11ra:1·1.t ;: 
la contrarreforma v la Con.z.paiiía de· Jesús . 

. Diía 12.- Ilmo.· S1·. D. ·Manuel García Morenbe, Catedrático de la 
Un iversidad Central : El Pontificado y la Hispanida.d. 

2.º~HOMENA}E UNTVERSITARIO. 

Día 13 de mayo, a las once de la mañana, en el Paraninfo de la 1 

Universidad. Central. 
Conferenciantes: , 
D . José María Bueno Monreal, Profesor del Seminario. 
D . Francisco Yela Utrilla, Catedrático de la Universidad Central. 
Ilmo. Sr. D. Luis R edonet Académico de Ja de Ciencias Mo1:ales 

y .Políticas. 
• 

3 .º-HOMENAJE POPULAR. 

En todas ·las iglesias y colegios, primeras cornw1iones de niños 
ofrecidas por S. S. el Papa. Comuniones generales ofrecidas por 1a 
misma intención el día 14 de mayo, jueves <le la Ascensión. 

El día 14 de 11iayo, fiesta de la Ascensión, a las doce de la ma
ñana, se celebrará en la .Plaza de la A rmería misa rezada y, al termi-
11ar ~ta, se cantará solemne Te Deum. . 

A las cuatro de la tarde del mismo día 14 sesión infantil de cine
matógrafo documental en diez salones de Madrid. 

las once de la noche del mismo día, solemne hora :final de hr.,
menaje al Papa, en el Palacio de la Música, retransmitida por alta
voces al trayecto Cibeles-Plaza del Callao. El acto comenzará a· las 
once en punto con un oratorio musical, continuará con una invocación 
al Papa y ten:pinará con una o·ración por el Pontífice. ' 

Dría 15 de mayo. P eregrinación al Cerro de los Angeles. 
A las tres y media y a las cuatro de la tarde saldrán trenes espe

ciales de la Estación del Mediodía. 
A las cinco de la tarde la peregrinación subirá desde la Estación 

de Getafe al Cerro de los Angeles haciendo el viacrucis, que será pre
dicado por el Ilmo. Sr. D : Manuel Rub10 Cercas, Vicario general del 
Obispado. 

, 



- 211 - · 

SECRETARIA 'DE CAMARA Y GOBIERNO 

ClRCULARES 

I 

Sobre el homenaje aJ Papa. 

Comple tando las normas diotada anteriormente, publíca-nse las si
guientes, de orden -del R evere11dísimo Prelado: 

1.a Actívese la formación del Ramillete espiritual, enviándose la 
·correspondiente relación ele obras buenas ofre cidas por el Pontífice, a 
la Junta cliocesa11a de homenaje al Papa, (Pasa, núm. I, Madrid), ai1-
tes del día 12 de mayo. 

2.ª La predicación parroquial d-el día lO ele mayo, como prepara 
toria del homenaje, versará preferentemente sobre el Pontificado y 1 
Ponüfice r einante. 

3.á Organícense para el día de la Ascensión Comuniones gc;11::ra
les de niños y niñas, especialmente de qui,e11'es por primera vez se ac2r · 
c'an a la Sagrada Mesa. Acompáñienles también los fieles, singularmen
te los de Acción Católica y asociaciones piadosas. 

4.ª El soLemne T e Deum de acción de gracia.; se cantará en Ma
drid en la Plaza de la Armería. En las localiclacle.; ele fuera de la ca
pital se t endrá, a ser posible, después de la Misa mayor de dicho cl•a . 
invitándose aten 1:é¡.mente a las auto riclade.s y asociacion es católicas de 
la localidad . 

. Pa_ra e l T,e D eum ·se expondrá ~1 Santísin1 r) Sacramento. 
En Alcalá ele Henares y donde fuera de :Vlaclrid existan varias 

parroqüia& en la localidad se procurará cantar para mayor solemnidad 
en una sola iglesia, acuaiendo a ella todo el clero secular de la pobla
ción, y cursándose las re feridas invita ciones a , las autoridades, etc. 

5.ª _.\ct ívense en las P arroquias las inscripciones para la gran ,Pe
regrinación nacio nal de peni tencia al ·erro de los Angeles, conforrn~ 
a las indicaciones de la adjunta Circular. 

6.ª En el día de la Ascensión,del Señor hágase colecta e,5pecial en · 
todas las 'igles ias y oratorios públicos d,e la diócesis, para la erección 
en.los suburbios ele Roma ele una igles ia en.h0nor ele San Eugenjo Pa
pa, Patrono bautismal ele Su Santidad -Pío XII. 

7.ª Para la misa del díá 14, en la .fo,. rmería, convendrá seguir pun
tuailmente tocias la:s instrucoiones qu~ se cien de ensayo del Te Deum lo:· 
días 11 ·y r3 de mayo, a las 8 de fa noche, en las iglesias parroquiales 
de Nuestra Señora ele las Angeles, N-L!estra _Señora ele las Angustias. 
Santa Bárbara, Concepción, Santa -Cruz, Nuestra Sefrora ele los Do
l0res, San José, San ,Pedro el ·Rt;:a.l (Paloma), Sa11 Ramón, Sant,¡1 Te
resa y Santa Isabel. adonde deberán concurrir Jos fie les en los días c::i
tados. Para lo cual deberán invitarles los Rvdos. Sres. Curas, Rectores. 
<le igles ia , Consiliarios y Directores de Asociaciones piadosas. 

' 
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8.ª Las Comunidades de Religiosas podrán unirse espiritualmen
te a los cultos precedentes, teniendo en el día de la Ascensión Comu
nión general y una función eucarística; y practicando coilectivamentc 
el Vía~Crucis en el día de San Isidro, o en otra fecha de mayo, a 
juicio de las RR. Superioras. · 

9.ª En todas las iglesias de la diócesis, podrá tenerse exposición 
; de su Divina Majestad <1 la tarde de la festivida:d d~ la Ascensión; 

y al díá · o domingo inmediato siguiente el Vía Crucis de penftencia, 
µ.or las intenciones de Su Santidad. · 

Madrid, 30 de al:lril d.e 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Cancill er
S ecreta:rio. 

11 

Sobre el Vía-Crucis nacional en el Cerro de los Angeles. 

E!l día 15 tendrá lugar, a las cinco de la ta rde aproximada
rn,en te, un solemne Vía-Crucis en el Cerro de los Angelec;, para 
f))edir po.r España y por la paz del mundo, que ofrecerán los pe
regrinos -como ho,nenaj e y pruela de amc r al Pad re Santo. Nues
t n, R e·. erendísimo Prelado desea que en es te Vía-Crucis t om~ 
parte el mayor número de diocesanos, y con este mo tivo en
carecemos a todos lbs Rvdos. Sr. Curas hagan ló posible para 
que acudan al Cerró el mayor númtero d e sus feligreses. 

La Junta Nacion a,1 Española de P.eregrina,cion~s, que tiene 
su domicilio en Madrid, Avda. de J osé Antonio, 34, teJéf. 13390, 
ha sidó encargada d e organizar al.gunos .trenes es,peciales desde 
Madrid a Ge.tafe para, d esde la llegada el e los trenes, empezar , 
el Vía-Crucis al Cerro ,qe los Angeles, el día, 15 de m ay o, por la 
ta rde. Saldrán de Madrid <los o tres trenes especiales a partir 
d e las 15 horas 'Para reg resar, el último, sobre las 20,30. 

Se ha establecido una cuota de inscr ipción úni,ca para los 
diocesanos de Madrid, que da derecho a la med alla con la efigie 
de Su Santida d el Papa, especi2lmente acuñada para estos actos, 
el carnet de peregrino y el billete de ferrocarril, ida y vuelta, en 
3.ª clase desde Madrid a Getafe y regreso, ,pr evio abono de 6 
ptas. por perso,na. 

Con el fin de faci:litar a los feligre ses q ue desean tomar par
te en el Vía-Crucis el logro de sus piadosos deseos, la Junta Na
ci<,nal Española de Peregrinaciones rueg:i. a t ocios los R everen 
dos ·srs. Curas Pár.rocos di .Ja Diócesis que reciban directamente 
las imcripciones de sus feligreses , de las que deberán da_r cuen
ta a fa Junta Nacional de Pere.grinaciones, antes del día 8 de 
mayo. 

Tam'bién podrán hacerse inscripciones y recoger billetes en 
el Secretariado del Cerro de los Angeles (San Bernardo, 66 ; 
teléf. 29686). 

Madrid, 27 de abrí! de 1942.-DR. JUAN JosÉ MARCO. Canriller
S ecretari-0. . 
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Novena al Espíritu Santo. 

Recordamos a los RR. señores Párrocos y Rectores de igle
sias y oratorios. públiicos, las .prescripciones de la Encíclica de 
León XIP (9 ae mayo de 1897), sobre la celebración de la No
vena del ,Espíritu Santo, desde el viernes siiguie1Úe a la Ascen
sión, hasta 1a fiesta de Pentecostés, ambas iniclusive, con el fin 
de obtener del Señor la gracia de la unión en el . pueblo nis
tiano. 

No existen especiales preces mandadas, y podrán consisti-r 
en la recitación del himno Ven·i Creator, con su versículo y ora
ción, o tarn¡bién, en el de siete Padrenuestros, Avemarías y Glo
rias Patri, implorando 'los s;iete dones del Espíritu Sarito. 

!Cuando :se p.racüca en público, tiene11 en favor de los que a.si:;
t"!n, <liez años de indulgencia por cada día, e indulgencia .plena
ria, para cuantos asistieren cinco días al menos, confesando y 
comtuigando, y _orando a intención de'!. Pa,pa. Haciéndola, en pri
vado, se ganan siete años por día, y plenaria al fin, con las con
di,ciones ordinarias; mas., donde se celebra la novena pública
mente, fa plenaria, sólo se puede ganar por los impedi'dos <le 
asistir a la pública. (Sgda. Penit. I2 de mayo de 1934; Coll. 263.) 

Madrid, 30 de abril de 1942.-DR., JUAN J. MARco, Cancilier-S~
cretario. 

IV 

Colecta extraordinaria en toda la diócesis para/ el templo del 
Sagrado Corazón en los Suburbios . 

. Desde· el mes, de enero de este año, todos los primeros Jo
mingos de cada mes, viene verificándose una colecta en las pa
rroquias e iglesias de fa <:apita!, para atender a la construcción 
del Tem¡plq del Sagrado Corazón de J esús en .tos suburbios. La 
generosa. carid.a<l de los fieles de Madrid, va demostrando el in
teds que les merece esta obra tan necesaria hoy, de socor:-er 
a lo~ 400.000 necesita'dos· y hambrientos de las, afueras c!c la ca
pital con los miedios materiales y espirituales que una parro
-quia lleva consigo. Encontrándonos pró:x;imos al mes. de · junio· 
dedicadn al · Sa.grado Corazón de Jesús, a quien se des,~a consa
grar d \primer templo que se edifique en los barrios extremos 
de .Madrid, el E:x:mo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, desean 
do que todos los fieles de la misma cooperen a esta caritativ.1 
y simbólica obra de ,consagrar a1 Co.razón de Cristo un Templo, 
ha tenido a bien ordenar que en todas las iglesias, tanto de Ma: 
drid, como de los pueblos, tenga lugar ton carácter extraordi
nario una colecta general el domingo día 7 de junio, para el fin 
indicado. 

Madrid, 27 de abril de 1942.-DR. JuA~ J. °MARCO, Canciller-S !
cretario. 
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.v 
Ejercicios· Espirituales para sacerdotes. 

Nuevamente se hace constar , que la fecha tope en dar el nom
bre para la tawcla ele Ejercicios Es,pirituale:s de l 14 al 20 ele juni ::>, 
en el Seminario de Madrid, es el próximo día. J'S de mayo, no 
olvi,d'anclo .que ·son ;plazas •limitada . , 

A este ·propósito, se recuerda a los seña.res sace rdotes lo 
,preceptuado en el Canon 126 del Código de Derecho Canónico, 
según el cual: todos los sacerdotes seculares deben prattic:i r 
los Ejercicios Espirituales, por lo menos cada tres añGs, en el 
tiempo señala·clo por e·l Oroinario, en algúna . casa piados-a o re
ligiosa designada por el mismo . 

• Madri(I. 2? ele a,bril ele 1942.- DR. J UAN JosÉ MARCO. Canci!ler
Srrrctario. 

VI 

Celebración de misas "ad intentionem EpiscoPi" 

Los R,R. Señores Párrocos v Rectore s ele iglesias-, t endrán 
la bondad de enviar para el día Í6 de mayo, a la Aclm.in istrac ión 
diocesana, re'1ación exacta de la s Misas celebradas "ad in
tentionem Bpiscopi' en el año ac tual; así como tambi,én las del 
año 1941. si po.r alguna causa no se r emitió el correspondie:nté 
aviso. 

Madrid, 30 de abril de r942.- DR. J uAx J. 1ARCO Canciller-S :1-
·,·rt'tario. 

VII 

Misa en la Sierra. 

Con el fin <l e no i'nte.rrumpir la celebración ele la Santa Misa. 
que todos los domingos y días de pre<:epto se viene -celebrando 
en la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Nava,cerrada, 
se ruega a los señores Sacerdotes, a quienes sus ocupadones 
les permüen r ealizar algum1. vez esta obra de apostolado, se sir
van -dar ,SU nombre en la Oficina de personal de esta ' Secreta.ría, 
doru:le se les facilitará datos y condiciones. 

Madrid. 27 de abril de. 1942.-DR.. J UAX J . · MARCO. CaHCil/er-Sz
cretario. 

VIII 

Sobre busca de partida~. 

Se ruega a los SeñQres Párrocos de Madrid, ordenen la bús
queda, en los respectivos archivos, de Ja s partidas bautismales 
de Pedro Asensio Ordóiiez, como <l e di '.:'. z y ocho añns d'e edad, 
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v la de i'U hermanl2! 111"aría Ase,nsio Ordóñ.ea. de diez \' se1 , 

~proximadamentc, naturales, según se cree, de M a<lri<l . 
Abandonados que fueron de sus padres y recogidos por 

Auxlio SociaJ, urge adquirir los correspondientes <latos, es,pe
cialmiente para -pr-oceder co.mo ts debiJo a la administración el 
Sacramentos a los mismos. 

Del resultado, positivo o neg<!-,tivo, se enviar!i relación por 
~ada Parroquia el e la Ca¡pital a esta Secretaría ele Cámtara , en 
h forma acostumbrada. 

Madnid , 21 de abril de 1942.-- DR. JQAN J. MARCO .• C'm1c,iller
SecretC11rio. 

NOMBRAMIENTOS 
Han ,sido nombrados: 
D. Camilo Rosales R.evjlla, Cura Ecónomo de El Allamo ; 
-D. Luis Ramos S~gado,, coad'hitor prime.ero de .San Pedro el 

Real de Madrid; · , : 
- D. Eugenio Pa"cual Martínez, Cura Ecónomo de Colmenar 

de Oreja, por traslado de D. Antonio Avila; 
-D. Germán González García, Coadjutor de San Marcos, de . 

Madri-d; 
~D. Udefon:,O de _Pedro Migueláñez, Coadjutor de San Ramón 

(Puente de Vallecas); . 
--'D. Ceferin'o Hermoso, Capellán del Asilo ele San José dei 'ª 

Monra,ña (Caracas). 
-El R. P. Miguel Puig, C. M. F .. Cura Ecónomo de la Pa

r.roquia del Santo Angel de la Guarda ('Madrid). 
-Los RR. PP. Hácido Muñoz e Ignacio Guerra. · C. M. F. , 

Coadjutore~ de dicha Parroquia del Santo Angel de la Guarda .. 
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CALENDARIO 

Cursillo de ~tuaios sacerdotal, 
(P!.aza del C.ondc de Bamjas, 8, a las cinco de ·la tarde.) 

I 

LA VIDA CRISTIANA SEGÚN SAN P.A..B·LQ. 

12 de mayo: 8.0 El trabajo co¡,n.o deber individual y social- Po-· 
nentes: r.0 D. Pedro Martínez Pardo. :2.º do.n 
Perpetuo Espejo. 

26 de mayo: 9.º La intimidad, sobre todo, eucarística, con Cri-s
to como consu111pó0n de la vida cristiana.
Ponentes : 1.º D. Angel Sagarmí:naga. 2.º Don 
Abundio García Román. 

Círculos de Apostolado. 
(Semi-nario C01idi!iar, a las cuatro y media de la tarde.) 

SOBRE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO . 

T emas 

5 de mayo.-El fundamento del mecanismo de los Ejercicios 
de S. Ignacio <le Loyola es tan sólido y firm e, que casi insensi
ble e infaliblemente ·se llega al - fi11 propuesto: es o consis
te en e'I c::mocimiento de Cristo, Guía, Luz, Camino y Vida del 
ejerci.tante.-P01iente : D. Abundio Ga-rcia Román. 

r9 de mayo.-Es diversa 1a adaptación del plan de los Ejerci
cios <le San Ignacio, .conforme a la · <liversi<la{I de los ejer
citantes.-Poniente: D . José María García Lahiquera . 

•• 

NECROLOGIA 
Ha fallecido en la paz del Señor: • 
En Alcalá de Henares, e¡l día I 5 de abril, don Eduardo Alba Bel

trán, Beneficiado .de la Magistral y Capellán pe las Religiosas Oa
nsas. 

R. l. P. 
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PROVISORATO Y VICARIA 
· T,RIBUNAL EcLESIÁSTICO DE MADRID 

S ep a1-ació11 conyug~I . 
CERRO-TERRADILLOS 

El .infrascrito Oficial Juez Eclesiástico de Madrid, e.ita y emplaza 
a don ·Miguel T err'cu.lillos Garda, cuyo domicilio y actual paradero se 
desco!}oce, Pª:ª que se personé en los autos sobre separación conyu
gal que contra él insta en este Tri'bunal su esposa do11a Feliciana Ce
rro Car.cía, por causas comprendidas en el canon I 129 del vigente 
Código de · Derecho Canórrico, según mas detalladamente se expone 
en -la demanda pre.sentada ante este Tribunal y de la que se entregará 
copfa al demandado apenas sea habido. Y especialmente le citam<>-5 
para que por sí o por Procurador debidamente apoderado ante Nlota
rio Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de N uestru, 
Tribunal, -sito en la calle <le la Pasa, núm. 3, <le Madrid , e'l día 12 d ..:-1 
corriente mes de mayo a la I de la tarde para el acto de la contesta
ción de la demanda y para fijar el dubiwn en esta causa,· 0 al menos 
para suscribir el siguiente: 

Si -procede con.ceder a doña JFeliciana Cerro García la scpao,aci-011 
. conyugal contra su esposo don Miguel T errcuiillos García, por la caus,T

de adulterio del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo prevenido en l.os cánoneg- 1725 
y ss. del vigente C. I. C., y de no comparecer en la forma expresada 
se fijará el dubium s-in su presencia y se dará a esta causa la trami
tación que oorrespond~ en derecho. 

Madrid, I de mayo de I942.-DIL HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí. DR. J UAN BOTELLA V ÁLOR. 

D'E¡CLARACIONES DE MUERTE PR'ESGNTA 

I 

NOS EL DR: DON HBRIBERTO J. PRIETO RODRIC,UEZ. 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

V:isto el expediente de muerte presunta del cónyuge- don . Flore,1.-
tino Arribas 1-rm;m.o~ a instancia de su esposa doña Magdalena Granda 
López, con intervención del Sr. Fiscal General de la diócesis, D()(·
tor Don José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por cl 
presente dictamos la siguiente resoluci~n definitiva : ...... .. ...... .. . , .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 

.. 
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Flor.entino 1rribas J,i'l'n,eno, casado canónicamente con doña M..agda
/ena Granda López, y mandamos que esta Nuestra declaración se pu
blique -en eJ· BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcun:idos diez 
días de esta publicación, si esta Nluestra resolución no fuese impug
nada, puede concederse a la esposa doiia lv!agdalena Granda Lópe;, 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 1 de mayo de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-P or 
mándate de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO. 

II 

NOS EL DR. DON HE¡RIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ .. 
PRESB.ÍTERD, CANÓNIGO DE LA SA.l'<TA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta de don F élix CGIYrasco Be
nedicto, a instancia de dO'ña Julia S errano Zurdo, c011 intervención 
del Fiscal General deíObispado, Doctor Don José María Bueno Mon
real, h~:11os aco_r?ado dictar y por el presente dictamos la siguiente 
résoluc10n definitiva: . .. . . ... .. . .. ... . . ... . .. . .. .. .. , ...... . . . . . 

DECLARAMOS suficientemente probáda la muerte de don F élix Cc.
rrasco Beiiedicto, casado canónicamente con doña Julia S errano Zur
do, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique_ en el BOLE
T ÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de esi.:a publi -
cación, si .esta Nuestra .resolución no ft.¡ese impugnada, puede conce
derse a la esposa doíia Julia S errano ZHrdo licencia para pasar a nue
vas nupcias. 

Madrid, 1 de mayo de 1942.-DR. HERIBER'Í'O J. PRIETó.-Por 
mandato de S. S. , DR. HIPÓLITO V'.AcCHIANo.' 

III 

N OS EL DR. DON HEtRIBiERTO J. PR\I.ETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADd 
DE :MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente ,de muerte presunta del cónyuge don Jo:;é Gon-
.=ález Miguel, a instancia de su esposa doña Fielipa Loredo Sarnchi
drián, con intervención del Sr. Fiscal General de la diócesis, Doctor 
Don José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar y por el pre-
sente dictamos la siguiente resolución definitiva: ....................... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte de don 
José González. Miguel, casado canónicamente con doña Felipa Loredo 
Sanchixlrián, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en d BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de 
es~ publicación, si esta Nuestra resolución no fuese impugnada, pue-
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,de concederse a la esposa do1ia Frlipa. Loredo Sanchidrián licencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, r ele mayo de 1942.- DR. HERIBERTO J. PRTETO.-Por 
mandato de S . S., ;I)R. HIPÓLITO VlAccH~ANO. 

lV 

NOS EL DR. DON H BRIBE RTO J. PRIETO RODRJGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

· Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge dm, Mam·icio 
.de ia:s Heras de la P e1ia, a instanda de su esposa doña Eladix Mar
t fnez Palenú a, con inter,vención del Sr. Fiscal General de la diócesis, 
Doctor Don José María Bueno Momea!. hemos acordado dictar v 
por el presente dictamos la· siguie n~e resolución definitiva: .... . .... . . -. 

D ECLARAMOS suficientemente probada la ,presunta muerte de don 
M awricio de las H eras de la P eña., casado canónicamente con doiili 
Eladia_ Mart,ínez Palencia, y mandamos que esta Nuestra declaración 
se publique en el B OLETÍN 'OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos 
diez días de est a ¡:iublicación, si esta Nuestra r esolución no fuese im
p ugnada, puede concede rse a la esposa doña Eladia Martínez Palen
ri"a licencia para pasar a nuevas nupcias. 

l\1adrid, r de mayo de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.- Por 
m anclato de s. s., D R. H IPÓLITO V1ACCHIANO. 

V 

NOS EL D R. DON H E RIBE RTO } PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARI(! GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRr'D-ALCALÁ. 

V isto el expediente de ,muerte presunta d~ don h,tlio Mart·íw Ro
jas, a _instancia de do1ia Cecilia Llor-énte Ga,rcía., con intervención ~el 
Fiscal General del Qbispado, Doctor Don ·José María Bueno Mpn

, . real, 'hemos acordado dictar y por el presente dictamos la siguiente re-
soludión definitiva: .. . .. .. . ... . .. .. . .... . . . ... . ....... . ... . · · 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte de don Julio Mar
tín Rojas, casado canónicamente con do-ña Cecil-ia Presentación Llo
rente García, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transturridos diez días 
'<le c,sta publicación , si esta Nuestra resolución no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa dofía Cecilia Presen.fación Llorente Gar
d a licencia para pasar a nueva_s nupcias. 

· Madrid, I ele mayo de I942.-DR. HERIBERTO J. P~IETO.-Po~ 
mandato de S. S .. , DR. HIPÓLITO V ACCHIANO. 
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VI 

·NOS EL DR. DON HERIBERTO J . PRIETO RODRIGUEZ . 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALÁ. 

. . ' . 
Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Jesús 

Sánchez Madero, a instancia de su esposa doña Cristina Matesan:: 
Rosado, con intervención de!' Fiscal General de la diócesis Doctor 
Don José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar ~ por el 
presente dictamos la siguiente resolución definitiva : .. . .. ...... .. ....... , 

DECLA'RAMOs ,suficientemente probada la presunta muerte de don 
Jesús Sánchez Madero, casado canónicamente con doña Cristina Ma,
~esanz Rosado, j mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en <el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y transcurridos diez días de 
esta publicación, · si esta Nuestra resolución no fuese impugnada, pue
de concederse a la esposa doii.a Cristina Matesanz Rosa-do licencicl' 
para pasar a p.uevas ntipcias. 

Madri<l, 1 de mayo de 1942.-DR. HERIBERTO J . PRIETO.--Pot 
J 

mandato de S. S., DR. HrPÓLITO V1ACCHIANO. 

. ' 

EDICTOS 

I 

En vírtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramón Diaz · de la 'Torre y su cspo~a doña Rosa Grao Al.aniso, cuyo, 
actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo. 
de doce días, contados desde el de su publicación ~n el presente Bo
LETÍN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del -infrascrito, a 
conceder o negar a su hija Agustina Diaz Grao el consejo _necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con don José García j\,f o
rán; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará. al exp<c'diente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de abril de 1942 . ._E/ Provisor T eniente Vicario . 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario

1 
DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

II 

En virtud · de providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Viicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d01i 

luan Rodríguez Pére::, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de tres ·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 Au,,-ora Rodri-
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gue:: Bezares el consejo _nec~sario para el matrimonio que pretendt! 
contraer con don A ntonio ltménez GaJeote; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de abril de r942.-El Provisor T eniente Vicario 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- Et N ot(br-io, DR. JosÉ G. MoNTERRoso'. 

III 

E n virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V,icario de este Obispado, se. cita, llama y emplaza a don 
Francisco Sáez Urtiaga; cuyo actual paradero se desconoce, para 
,que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y N otaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Denietria Sáe;; 
Martínez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don E nrique Cá.novas Pardo; apercibiéndole qu'e, de no 
·Comparecer , se dará al expediente el curso que le corresponda. 
/ Madrid, 18 de abril de r942:-El Provisor T eniente Vica1"io , 
D R. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otario, DR. JosÉ G. MoNTER~oso. 

IV 

En virtud de providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ohispauo, se cita, llama y ernt>laza a don 
Francisco Pérez P érez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en. el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su p'i1-

1 
blícación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infaascrito, a conceder o negar a su hija María Pére:: 
Muñi>Z el consej o necesario para el matrimonio que pretende con
t raer con don Edua,rdo Cañete BernarJino; apercibiéndole que, de no 
<;omparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de abril de 1942 . ..-El Provisor T eniente Vic·ário, 
Dn. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRos9. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M .. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cit~ llama y emplaza a don 
lqnacio UriJa Aristegwí, cuyo actual paradero sé desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados .desde el de su pu
blicadon en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Uria Ro
dríguez el conseJ9 necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Ma,ría del Pilar Traba>nco Cortina; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le ~orrespo1:da .. 

Madrid, 21 de abril de 1942.r-El Provisor Teniente Vi.ario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El No,ta,rio, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 
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VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente. Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don · 
Vitente Sos A ntonino, cuyo actual paradero se desconoce, par:a que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicáción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
_ T ataría del inf,rascrito, a conceder o negar a su hijo Angel Sos Lito?
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
doña Angela de la Cru.z Lóp-ez; apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de abril de 1942.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J . PRIETo.- El Notario, DR. J osÉ G.· MoNTERRoso. 

VII 

En virtud de ptovicfencia dictada por el M. I. ·sr. Pro,visor T•: 
ni~nte V icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza · a don 
Juan }ifüénez Medina, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo ele diez. días, contados desde el_ de su pL1· 
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P rovisorato y 
Notaría del infrascrito. a conceder o negar a su hija Concepción J¡. 
ménez Sitárez el consejo necesario para ' el matrimonio qu e p retend~ 
contraer con don Fernando Ronuro 1'.ey; apercibiéndole que, de no 
comparecer; se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de abril de r942.-El Provisor T eniente Vicario . 
DR. H ERJBERTO J. PRIETo.-El N otario, GERÁRDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada -por el M. J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dou 
Antonio H1,ete y M arfo, cuyo. actual paraciero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de do-::e días, contados desde el de sn pu-
blicación en el presente BOLETÍN, · comparezca en este P rovisora to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hij o A ntonio Huetr: 
López el consejo necésario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Ma.ría Josefa Fernández Gonzále.z; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expt'diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de abril de 1942.- El Provisor T eniente Vicario . 
DR. HERIBERTO r PRIETO.- El N otario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza ~ don 
Luis" G.oro.zález Peña, cuyo. actw;tl paril.dero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de doce días , contados desde el de su publi -
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cación en el_ presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Lm's (;onzálc".: 
Flores el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doii.a Gimiersináa C,uesta VillareJo; · apercibiéndole que, de nu· 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de abril de i942 . .--El Provisor Tenien.te Vicario. 
DR. HERIBERTO }. PRIETO.- El Notario , DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

X 

E n virtud de providencia 'dictada por el M. I. Sr: Provisor Tt> · 
niente Vicario de este OhisP,ado, se cita, llama y e'mplaza a don José 
Fernández y Hernández, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo ·de doce días, contados desde el de su pu
blicación en e.1 presente ºBOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o 11egar a su hijo don José Fer
nández Rodríguez el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con dolía Elisa Moreno Sanc/ia; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de abr il de 1942.-El Provisor Teniente l 7icario,. 
DR. HERIBERTO J . PRI~To.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

XI 

En virtud ele providencia dictada por. el M. I. Sr. Provlsor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza .a· don Hígi
nio Catmpos López y su esposa doña, Filomena Fernánde:, Menímdez, 
cuyo actual paradero se des·conoce, para ·que en el improrrogable pla
zo de doce días, contados desde el de su publicación eti el prtsente 
HoLETÍN; comparezcan en este Provisorato y Notaría, del infrascrito, a 
conceder o negar a su hij o Envilio Campo Fernández el q:msejo ne
ce,sario para el matrimonio que pretende contraer con doña i\lfaría 
García, Sa.n::; ; apercibiéndolee que, de no comparecer, se dará al expe
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de . abril de 1942.-El Provisor Teniente VicMio, 
DR .. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notario, DR. Jos É G. MoNTERROSO. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado. se cita, llama y emplaza a don Ni
canor Fernández Bochado, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el impror-rogable plazo de ocho días. contados desde el de su 
publieación en el pr·esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y N'otaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Julio ·Fernán
dez U che el consejo necesarioº paºra el matrimonio que pretende con-



traer con doña J esHsa C azalís Arteaga; apercibiéndole que, de no 
1:omparecer, se dará ~l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de abril de 1942.--.El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

I XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
11iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don An
tonio Prado Fernán,dez, cuyo actual píiradero se desconoce, para que 
en el improrrogable . plazo de ocho días, contados desde el d\! su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en , este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Amparo Pradu 
Ferre-ira el consejo necesario para el matrimoni0 que pretende! con
t raer con don Eustaquio Cwero Sa¡ntos; ápercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de abril de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR'. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por :i_ M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Per
gentino Rodríguez Sarmiento, cuyo actual paradero se desconoce, par.i 
que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente .BOLETÍN, con;iparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Delia Rodríguez 
García el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Juliá.n Mateo Urracá; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de abril de .1942.-El Provisor Teniente , Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

XV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provis0r T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Fran
cisco Rodríguez M éndez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a· conceder o negar a su hija Purificación Ro
dr-íguez M artvnez el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
1:ontraer con don José Ga,rcía Cárdenas; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de abril de 1942.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notárin, Dn. Josf. G. MoNTERRoso. 
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XVJ: 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza 'a don Víc
tor Dielgado GarGía, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, compar.ezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su hija Leonarda Delgado F ernánáez 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Juan Bautista García Talens; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de abril de 1942.-,El Provisor Te-mente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N_otario, GERARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V1icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña Jose 
fa Pascual M ontaner, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días., contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del infrascrito, a conceder o negar a su hijo L1cciano Mi1caya Pascual 
el consejo necesario para el mat rimonio que pret~nde contraer con doiia 
Inés Mateo Gil; apercibiéndole qtre, de no comparecer, se dará al ex
,Pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29, de abril de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRJ;ETo.-.El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVIII 

En virtud d:e providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, lla.ma y emplaza a don Senén 
C ommeaux M artínez, cuyo actual paradero se desconoce, para qtte en 
el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su publica- ' 
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría , 
del infrascrito, a conceder o negar a su hija Olvido Commeaux }!ar
títtez el consejo necesario para el matrimonio que pretende ~ontraer con 
don Angel Martínez García; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le correspopda. 

Madrid, 29 de abril de 1942._:_Ez Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. ' · 

XIX 

En virtud de providencia di"ctada por el M. I. Sr. Prov\sor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita , llama y emplaza a don José 
Marf.a, Dome-nech Flores, cuyo actual paradero se desconoce, pa~a que 
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e n el if!}prorrogable plazo de doce días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, corn ar,ezca en este Provisorato y Nota
ría del it2fr.ascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Doménecli lbairrn. 
,tj consejo necesario par.¡. el,-matrirnonio que pretende contraer con do11(1, 
María Lidsd [?efgado Moral; apercibiéndole que, d~ np cornparectr,- sé 
ciará al expediente el curso que le corresponda. . ' 

Madrid, 29 de abril de 1942 . ....:....El Provisor Teniente Vicari.o, 
'QR. ~ERIBERT'o , J. PRIETo.-E! N otario, GERARDO PEÑA. 

~ ADORAC! ÓN ~ ; PERPETUA :. UNIVERSAL DE JES ÚS SACRAMEl',~f AOO. 

H ermoso . e inter~sante foll eto dedicado a explicar la naturaleza, fines y 
-0rganizacion de esta Obra, que, ~ gún io acredita la experiencia, contribuye 
tanto a la renovación de la vida cristiana en las parroquia·s, iglesias, comu
nid'ades, colegios ·y esc'Uelas en que se h¡¡, • establecido. Añade el pia,doso 
editor unas semblanzas del finado Obispo de Oviedo, Dr. Pérez, promotor 
<le la Obra ,Y de la fundadora de 1·a Adoración; reproduciendo, además, la 
M.edi.tación' euc·arística XI de dicho P relado, en la que se refleja el' espíritu 
y método de la Adoración. Por el estilo c laro y -fe rviente devoción ·que 
inspira Ja presente edición, muy elogia-da por ilustrados y piadosos sacerdo
tes, va difundiéndose rápidamente, liabiéndose despachado, ha-s ta el presentt, 
má s de 2.000 ejem.piares. 

_pirigi,rse para informes y material de _propaganda al editor de las ."Me
ditaciones euc'a.rística,s" y de este folleto, D. José Anido. Pbro. 1-t:urta.do 
de Am-ézaga, 19, 2.0

, fülbao. (Precio del folleto : 2 pesetas.) · · · 
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CASA SANTARRUflNA,Y H(RAS 
Calle de la Paz, 9. Teléf. 22383.-MADRID 

ORNAMENTOS: éasullas. Capas. Dalmáticas. Palios. Estandartes, etc., etc. 
ORFEBRERÍA: Vasos sagrados. Custo~las. Sagrarios. Candeleros. himparas. Sacra1.. 

Andas, etc. , etc. 
T A L L E R E S de dorado, plateado y niquelado. 
EBANISTE)JfA : Andas·. Confesonarios. Reclinatorios . Altares en todos los eatiloa 

y tamaños. 
M AR M O LES: Altares. Sagrarios y Mesas de Altar en m6rmol de todas clases. 
L I B R O S : Misales. Breviarios. Diurnos. Rituales, etc., etc. 
I M A G E N E S: De todas clases y tamaños, de talla y pasta madera. Antes de 

encargarla, no deje de consultarnos. 

JOffff.00"..0'..0'..0'..0.v'..O'.C.v'..O'..O'..O'.omr..O'ÁIDV'..O'..O'ff.~'ID'ff.mw-OO'mID'ffff,OO'~Cff..O'..O'~.<~ 
~ - -! Biblioteca~ para Sacerdotes 

i Jll ,;~~~~do editor, y librero Victoriano Suárez, tan beµemérito 

1 
en las Letras. Español.as, contribuyendo, una vez más, a la 

. ' ' 
restauración de España, ofrece hoy su AYUDA A TODOS 

~ LOS SACERDOTES para que puedan rehacer sus bibliotecas ¡ Dlrljase usted, pues, a 

s Librería General 
e Preciados, 46 moderno. Teléf. tl334.-MADRID 

Suárez . 

y le suministrará las obras que usted nece

site, con las may<!res "facilidades de pago. 

" 



"EL ROPERO" 
ANTIGUA CAsÁ ESPECIALIZADA EN ÁRTícuLos 
PARA LIMOSNAS, OBRAS BENÉFICAS Y ASILOS 

~~~!!!!!!!!CASA TENDERO!!!!!!!!~~~ 
IMPERIAL, 2 (Esquina a· Plaza de Santa Cruz) 
Teléfono ~4~72 ~~ MADRID 

. ' 
(Antes Coop,erativa del · Cl~ro) 

Travesia de Trujillos, 1. -: Teléf. 17748 

Apartado de Correos 527. - MADRID . 
Horas de despacho: las del comercio 

·p o~ s , en conocimiento de los Sres. Curas Pá

r:rocos, S uperiores, Su.perioras y Rectores que nues

tros talleres siguen abiertos, ofreciendo al ,sacerdocio • 

en_ general, el pino y Za cera de toda ga1~antía. 
. . 

íibreria __ Religiosa !)ernán~e3 
OBJETOS RELIGIOSOS 

Hija de E. Hernández . .:..... Sucesora 

Calle de la Paz, .núm. 4. - Teléfono 12250.-MADRID 

• 
/ 



Alinacenes' San José 
J O S E L d P E z· A N T O L I 

Prim~ra Casa en España en géneros para trajes talares. 

====== Gran surtido===.=== 

en estambres, cachemires, merinos y vuelas. 

CASA ESPEQIALIZADA EN AR!J'ÍGllliQS -r'.. 

P ~ RA · COMUNIDADES RELIGIOSAS 

FABf.ICAC-LON PROPIA 

Atocha, 26 MADRID Tel. 14900 

Estatuas Religiosas 

PA·L oMEQuE -

Especialidad en crucifijos. - Alt~es. -

Capillas. - Estampería religiosa. - De

vocionarios. - Rosarios. - Restauración de 

, estat~as. - Objetos art~ticos y de piedad. 

¡_ Arenal, 17 MADRID Tel. 14779 



HOTEL DUÑAITURRIA 
' Telefono en las habitaciones. - Calefacción central. 

Atiende cuidadosamente en régimen especial de alimentación y vigilia. 

Plaza del Angel, 13 

JOSÉ 
LAPAYESE 

RESTAURACIONES 
\ 

de Altares, Imágenes, Cua-
dros, Porcelanas y Ta.bias 

antiguas. 

Premiado eon Primera medalla 
de Arte Decorativo en la Expo
sición N·acional 1930 «Gran Pre
mio> en la Exposición Interna-

cional de Lieja 1930 

eaile del Prado, núm. 27 
Teléfon~ 18723 

MADRID 

l\1ADRID · Teléfono 12918 

' Mármoles MOLINA 
Altares. 

PIias bautisma· 
les. 

Arreglo de igl•· 
sias y capillas . 

Placas conme
morativas. 

Monumento, 
pro mártires y 
toda clase de 
trabajos en 
mármoles 'f 
piedra. 

Concepción Jerónima, 28 
Teléfono 22719. • MADRID 

! 

Bronces para iglesias. - Bastones 
para portier y ferreterf a general. 

FERRETE RIA 
Atocha, núm·. 41 Madrid Teléfono 15917 



ORNAMENTOS DE IGLESIA 

GARCIA MUSTIELES 
SURTIDO OOMPLETO DE TODA CLASE 

DE ARTICUILOS PARA EL CULTO DIVINO 

MAYOR, 11 MADRID TEL. 25417 

Hote} Metropol · 
R E D D E S A N L1U I S 

, 11mnrnummmnm1mmn111umn1m1nuu1nnnnm11111n111111111DH111DHmunnnmmmmmnmmmnnD1111111 

El más céntrico de Madrid. 
Cocina de primer orden . 

• • 
RecÓmendamos con todo interés a los seño
res· Sacerdotes y familias católicas de Madrid. 

~W'.oo"UUU.aov'UUUUUffUUUUUUb.Offffff-OD'ff~b.oo"UUUbff.OO"ff.OO"ffffffbff-OD'U1 

g N A z A R ET IMAGINERIA RELIGIOSA • ,ROSA- B 
2 RIOS • MEDALLAS • ESTAMPAS ~ a GRAN FABRICA D~ CERERIA § 
' Calidades litúrgicas de toda garantía. Inciensos. Car- g 
~ . ~ 

#~ bón quimicado para incensario.s. Vinajéras sueltas, ó 
~ Vinos para Misa de toda garantía. Corta Formas. s 

H E T D i r e e e i 6 n , O f i e in as y De s_p a eh o: g 
BORpADORES, 3.-TEL. 23702. - MADRID f 

raoopv'~ X>OOÁOOCXX:,OOIOOIOOC:XX:~OO:XX:IV"4'Jt100,;, 
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S0MARIO: Dosºcartas de Su Santidad Pío xiL-Dos decretos del Sa~to Oficio.-Seoretaria do 
1 

Cámara y Gobierno : Circulares.-Calendario para el mes de jtmio.-Nccrología,-PrQviso-
. rato y Vicaria .-Edicto sobre Procesión de l Corpñs y otros varios .-Religión y Patria .-Cró-

nic_a diocesana.-Variectti.des. . ·· · , · · 

\ 

Men~aje fJe_ :~u Santid~d Pío XII al mundo 
· , en el día de Navida«;l 

(Continuación.) , ·· 

. ES QUE· EL ·MUNDb SE HA DESICRISTIAN"IZADO 
~. . . . . ' .~ . . . . -

Ahtmdemos en el fondo 'de la conciencia de la sociedad moder-. 
na, busquemos la raiz ·d el rrtat. Esta- ·raíz, ¿ dónde _está? $in duda 
algUit1a, tamp·oco ·:en . es.to queremos, omitir la al'abanzá debida a lá 
.cordura 'de' aqudlos gobernantes _que o favorecieron s-ie·mpFe ·o 
.qúis'ieron y supieron d evolver , su honor, para . bien del pueblo, a 
los valores- de la civiliz'ación -cristiana en !sis relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, en 1a tutela de ·1ct santidad del matrim'C>J;iio, en . 
la educación religiosa de la júventud; pero. no podemos cerra•r los 
ojos a la triste visión de la progresiva descristianizaeión i_ndivi:
dual y social que na-ce de· la_ relajación, ~nfl_aquecimiento ~ ab_ier.: 
ta pegaciá;n de verdades ·y ,fuerza s. <les..tina'das· a iluminar ,los en
tendimientos acer.ca del bien y del mal. a yi.gorizar !a vid;:J. fami
lia~, la vida privada, la vi"da estatal. E ~ta clescris:tianizadón ha 

.atacado a muchos put:blo-? ele Ew;:op<f'_ y d_el wundo, abrieFldo en -
las a:1-mas ta:l vacío moral que ningún. amasijo religioso o m¡toló
,gico naci0111a.l. e internacipnál es capaz de llenarlo.'. Con. palabras 
,Y c:,n 'becp.os"" y con disp~iciones desde· decenios y siglos,. ¿ que 
más o menos ·se supo hacer sino arra.ncar d~ los éorazone-s de l~s . 
nombres, desde la· únfancia ·hasta la vejez, la fe en :O~o!, Creador 
y P~dre de todos, :re.munerador del Í)ien y vengador dél mal, es
-claviz.ando la educación y }¡¡ insti;uc-eión, éombatie'!ld'O_ y oprimien:. 

I .. 
t 

.. 

·, 
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_do1 ,cqn, .todos los m'ed.ios·iy · gor la -difusióÍl de l?- pah!.bra y a.e la... " 
prensa, y ppr el abuso ,de la cien.cia y del poder, fa 11e1ligió11 y la 
Igles,ia ele .Cri-sto? . • ;,- - ¿-\, • . ' ·. 

- , ·· Ar.rastraiidó e'l e¡;ptrítu a la sima ,mJdral, al apartarr:se a.e .Dios 
y• de Ja.s pr~cttcas cristianas, ¿io podía m1enos de ~súce~er sino que 

· los pensamientos, propósitos, inícia!i,vas,. es.tima dé .. Jas co!las,- ac-
ción y traoajps .de los , hombres, se •diri-gierari y· óriintaran. hacht 

. el mund~ materia}, af.~nánd?se. por :dil~ta_rse · ei ~l · .. e·spac!o, _·por ,. 
_ crecer com.lO nunca, mas alla de · t.odo. hrmte, en -la conqui~ta dt ~ 
• las riquez.as y del' ..poder; pór riy¡iilizar en· ra vdocida'd para_ ¡)ro
_ducir más, j . tnejor .. todo fo qu-e e,!, ad~lanfo y °';;l _prógr,eso ma teúal' 
pa're·da exígfr. :Be' aquí, en. la políti,ca. el prevále-cer de un 1111pulso 
desen.frenácro ·l;i.acia la: ~pansión, y d . met o cr~o p olítico despte~ 
ocupado de la-moral; eí:1 la eccmomía. ;el domini'o dé las graÍ1des 

• Y ,gigantescas Empresas y Asociac1:)Q_es ; en la vida soéi al,, -el 
afluir y hacinarse de mtic::4~dumbres de pue blos en las grandes ciu

. dades V en los centros ·comercia-H!s ·e industriales ·con gra,y0.so ex ..:., 
. ces.o, C

0

0l1 aqu~lla' inistabilida <l que sigue y ato~npa.ña a t~tia rnul "
titud de hom.\bres que -cambia dé ;casa y r -:s ideu1~'ia, de paí s y rle 
oficio, .de amistacks y pasiones. ])e aquí nació ent9nces el •que las 
recíprocas 1'eacciones de la vida ¡¡ocia} tomaf ari m1 . ,carácter pu
ramente físico y m~-cámico. ' C'on .desprecio de todo razonable fr~.., 
no Y. miramJiento, el ')111péri o ·c1e la violencia externa; la es tricta 
:posesión ·deJ poder sobrepasó las normas del orden,, i:egidor Je 

; ' la· convivencia ,humaría, las éual':s, .dimanand9 de· Dios , establece11 
las · relaéiones natural~s y. solJre11aturnlb. ·m edi_an~e el • derech o )' 

.: el amor · hacia los individuos y la sociedad. L a majéstad y a.igni
aád de la persora humana y de las sociedades pa tticular ~s qtiecló 
herida, rehaja;da y ·siiprimida por la idea de la fuerza que- cte~ el 
detechÓ ; .la prQpie<lad privada llegó a ser rara los üfiOS un poder . 
dirigido a la_ eX'p.lotación de la liber'taA aj ena, y en los otros en
gendró celos, impaci&ncias y odio, y ' la org;tnizadón ,que de e.&t:) 
se derivó se coovirtió eh poderosa arma de ,lucha para haeer p,t;e-
valecer inte<reses partícula.res. , . . , .. 

En algú.rios países, una conce¡>ción atea o anticristiana del E.s
tado v.inc1'1Ó. a sí, con vastos tentáculos, al individuo dé tal. formia ' 
que c;í.si ,lo despojó <le su indepénd ·n'cía. tanto en· la vida. privada. , 
como en la pú blka, . , . • · . -'-- · 

¿ Qllién podrá m~r'avi11ar.s~· hoy- día de que tan radical· opo~r- -
ción- a l,os principios de.1a · doctrina . cr.istiána baya acabado pór . 

ºtranslormarse en ardiente choque de tensiones internas y . éxter
ºnas, Q.asta conducir a1 exterminio, de vida¡; humanas y destruccio
nes de bienºes, ~om:o 16 vemos y presr·nciaµ10s con profunda pen¡t?- . 
La guerra, coosecuencia funesta, v fruto d~ las condiciones ·so-

. dales ahora qes-c'ritas, ·lejos de detener .su influjo y desarrollo; lo 
promueve, acelera y amplía. contando mayor ruina cuanto e~ más 
larga, . haciendo Ilílás· gene-ral la éatástrofe. ~ 

(Continuará.)". 
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Cart~ f:I_e · u _Santid~d PíÓ XII, el). el quincuagé
simo. año <le la fúndación del Pontificio ColegÍo 

• . .. 1 • . • .• 

' · · __ ~sp_aqol dé-Ro~3: 
.~ .. 

- .· CfRADUCÓÓN'' LIT.Jl;Rl\.L.) • 
. ·. ~ ' ...... 

Pío, Papa ){II.~"A nuestro amado hijo Antonio 1:orres, rector · 
el-el Porfüficio Coleg.io Español' en Róma. An1ado · hijo. Salud y ben-

. clitióJ1 apo~ólica. .• -;-..,. 

, :Laudatorio-re-caerdo· de ' la c,b;ra del Colegi_o . . 

La siJ~gul?,r:ben.e..v-o lenc·ia q~e .i)rotesamos al edlesiásti.co Co
J,*io Español en Ró.ma no nos ~onsiente dejar pasar en .s,ilen-

·. cio el fausto a,QO,n_tecj mi:ento gue a ti: a. tus alúmnos. y ét. cuantos 
de cer.<.a o de kjos le consagran sus snlicittld.es y ,cujdados os 
oolm,a de 'éf~sivo gózo . .Cincuenta años -:,han tra"nsicurr·ido ·desde 
aguer ,en q_ue; merc.ed _al rf'sueltc pr.opósi:to y la mtmifrcenc.ia del 
Sumo Fontínce León XIII, fué funda<lo el Colegio. Echando 

_ una mirada íetrospectiva !iobre el• desarrollo deJ. 1nüsm,o, desde 
entc:m:ces a,ci, _.advertitn,'OS, no sm .paternal fruición,· que los. au
gurios y deseo~ que. abrigara n'ue~tro predeces,or e·h los albor.es 
del estahlecimieht.o ,qel eolegio se han visto .r~alizados lhrillan
temente\y .con creces. y a mayor gloria y_ P-tov.ed10 9-,e. la q4eri
da España. Fundado ,.el ·Cole.g.io en Roma para que los ca,pdida
tos al . s.acerd0cio seléccio'nados entre los '.seminariSl1:as- de ·Espa~ 
ña se i'm¡pusieran a la sombra d-y' la s.ede wostólica en la.gem~i- ' 

/ • ·m fe predic:;ada ·por los ~pó_st9les y fue.ran. imjtruí-dos elli)as le-. 
tras .y dis,ciphnas _sagradas y ·viviendo ro~dea<iios de tantos·. mon.u
m,entos. ele la antigüedad cri:stiaña y de las 're.Ji,quias de ta11tos 
santo.s se engendrara en ellos un ·generpso ,es·píritu de-.caridad y 
fortaleza, ¡¡o defraudó las· és.perap.zas en él _ dqposíta.g~s, ·é\.,ntes 

·al· contrario, fué produciendo.. una cada d.ia día .m$& abundante 
cosecha de bué~os frut9s. Dcl CoJegio, en verdad,. salieron · mu
chos sácer·do;tes .Y obispó~ vir.tup·sos y ·-S'a_hios, que en su Patria 
presta.ron _grandes s.ervickis al cato1icisrñ9. De entre eli~s plá,ce
,nos -recordar comq merecedores li'e 'los S:uprémo . l19npres a~ la 
legión ele aquéllos que' recientemen·te -derrama.ron sú .sangre en 
aras de la, i:eligión. Contigo y c·on~ todos-. aquel.Jós qtJe-,amañ al 
Colegi~,- darnqs a Dios las debidas gracias por fat1; larga. ct)Ri'a 
-de dones ,celesti~Jes, y rogámosle qtie l-o , cubra con el m¡~nto ¡:le · 
. su asidua,. y beni,gna asistencia, . J~ favorézca. y aum¡ente. 

• 

El~o a-1~ Obispos :c1e ~ . · 
. ...... - ; 

No pode-~s dejar de ·tributar ·ñuestra a.1abanza a ···1os Olbis~ 
pos de España 'Pº: ·1~ ; rriuladón tque miuestnán e1;1 íavorocfr· al 

,, ~ . . 
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,Co"1egio, } 1:rw dudál'nds tle que semejante i>en,evo}encia Ja . S':!-
gu.irán prestando en el po'rveiúr c.On$~ante Y. resueltamente. P.?r
qu':!,. en. ver.da4,. en ¡nedio · de las extrematlam¡ente di.fícilts ~ir
cuhstan~ias pi::esentes se hate . ant_e todo: neces,~rio que '1os· mlf
nistros ¡¡á.grados r.esplandézcan /por Slt ejemplo y espíritu evan
?géfü:o· y sean . su01amente tidóneos por . fa competencia - :ele ·su 
sa,ber J. po~ SU a'ctivÍ<la'ci en el ,·deserqp.eño :de St1S de11cres . QtÍC 

::ean así ; ,pues, -los. que sal,g'an ·de ,':!se >Colegio. Y,· e.1111.J.láclos los 
ejem¡plo d~ -sus mayor.es·, sean pala,dines de la cai1sé! de Cristo 
en, el -mayo.r grado pos,ilile, piadosos, intachables, 1c4ligen.tes, sin 
preoéupacsc -t!e su_s >'if)_erspnáles i,nter'eS·es, entregados . totaln,1ei1-
1.e a stí Ministerio; logren ·som¡eter a la fe los entén<l.irnientos . , 
rebel,de~ y amoldar aas costumibres .de, los hombres ·Conforn1e a 
las supremas . normas del Evangelio~ Y ·para que as.í suceda, 
encomendamos en n-uesJras plegarias a San José, a · quien. el 
Colegio i.nvpca como. pvderosc1 y ,cele~ti.al Patrono, que a · los , . 
·qye tutela et'l el mismt1 los .gÚarde .para _.m.ayore1 hienes. y co- · 
,mo ,folmenta,d0i.·, <l'e- , su . .;Piedad los haga imitadores suyos. Im
plorando ,sobre toda ·suerte de. a:1egrías y venturast a ti, amado 
hijo, y a los actua}es y antiguos superiores y. alumn.os y a cuan~ 
tqs se han a'sociado a vuestra · c()mnemoración., damo·s dé co.ra-
zón en el Seiior . Ja bepdición apostólica. · · \ · 

·Pfo, PAPA XII." ,. • 1 

' (' . .. 
1 

/ . 

Suprema S. 'Cdngregación del Santo .Oficio . 

I 
. 

.. e o ·n d e n a e i ó n ~d e u n l i b r o ( Í ) :.. . 
: 

Feri~ IV, die 18 martii i942. . .. - . - . 
In ge~erali cons.essu Supremai· Sacrae Congregátionis Sane

ti Officii- E.m,i ac Rev.mi D:D, ,Cardinales. rel)us fid'é!i ac moru(\1 
tutá~cfis 2raepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, dainJna
runt..atque•Ín INDICE~ librorum prohibitorum inserendum man
daru.pt lib,rnrn qui inscribitur: 

. . ,. ' . 
,. 0-r¡o KARRER, ·Gebet, Vorsehung, Wunder. t. 

Et" ~equei:iti Feria V, die 19 e~us<l.em mensis et anni, SS.mus 
~ • D. X PIUS Divina. Provi<lentia ·Pitpa XIJ, in solita aúdientia 

_(r) Véase el-comentario en "Estudios eclesiás!icos", pág: 244 . 

. . 
\ 

• 
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Exc.1110 át Rev.mo r>. Adsessori Sancti -Officii impcrtita, rela
ta\n Sibi Er.mQtum .Patrum resolutiqnem adprobavit, confir.ma- ·., 
vit et publicari -iussít. . 

Datu~_,Roma:e, ex Aedibus Sancti ·Ofüci.i, di~ ::23 ma~tii I~. 

JoA_NNES I'EPE, Supr. S, Coiigr. S,. (!fficii Nofa'l'ius. _ 

Il 
'• 

. Sobre. la ceiu1ura de libros de piedad. - . ~ . . .. 

Sttp·rcr~ra.~ huic_ Sacrae· ·_congr·egatio'ni Sincti -Officii" háud in
frequenter pá.rvi libi:i pietat,is ac folia pr·ecum1 deferuntur quae., 
etsi ab- err-oribüs ~unt imirnuni!, quaeda.m tamen continent genui
nae pietat-i cl;iristian~e parun:i . congrueatia, r:t insu_eta. cultus se,i 
devoºtio11is genera inducunt non confor1J1ia c.ttm Dec;reto S: Offi
cii, diéi .26 m¡iíi 1937, "De novis · cultus seu devotionis formis 
non introdu.cendis". 

· Ut igitur haec vit~ntur, Ors;linar1·i ad praevlam l!br.orum fo-· 
Jiotum¡que pietatis c':nsuram .doctos et prudentes viros depute~t, 
qui in,· suo ,obeuncfo munere nedum· doctrinae puritati, sed et sa

- tri cultus .gravitati consulant; iidemque Ordinari-i Hcentiam eden
di huiu.smodi scrip-ta ne concedant nisi maxi1m¡ .a<l41ibita caut.ela.. 

Dat1,1~ ~om·ae, ex Aedibus. S_-ancti Officii, die 117_ ap'rilis 19-42 . 

• . ,... 

. 
SECRETARIA DE CAMARA:.Y ·GQBJER-NO 

j. 

,,,_ "' · ... 
I - ::, 

:t'ionna.s pa.~~la ~ colecta extraoi:cijnaria.. de toda la · ~Íis en fa
TCJ', del Templo del Sagrado -c~-en los Suburbiog ºde Ma.drtd. 

Para el buen orden de Já Colecta ~ttaordinaria 9.ue .deberá célc
b_rarse en, todas las Parroquias e Iglesia,s de la Diócesis d-<lom1ng~ 7 
de j1unio, en cumplimiento de lo ordenado por el Ex.t?mo-. y Reivt'ren- · 

. dísim.o Sr: Obispo, convendrá tener en cue1-íta las · sigu:ientes · norma6: 
1.ª En -todas las Misas qmr se c<tlebren en. ese. díá deberá darse 

a eo_nocer a 1os fieles la- Obra de los Subitrrbj_os d-e Madrid eu general; 
•• )"atraer ,la atertción de ayudar a la construcción del Templo· Parro-

' quial del Ságra-do Corazón. · · - · · -
-2.ª .Conviene · hacer·notar''que, como el primer\ 1:emplo que ~e 

desea .oonstr.uir ·en tos-Suburbios -éstaTá consagrado al Sagrado Co-
1'0#Ó/n de Jesús, ~n . esta eol-eda · eirfrao-,:d11«1r-ia que i;upone un _~ . 

'. ~úciío 5a,crificio ffi "tooo·s, $e quiere há~er un homenajr. valio:-"Ó de la 

' .. . . 

.. 

. .... 
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Diócests ente"ra ál Divino. Corazón-tan amante de, fos pobJ·es.-en su mes d~ ftinio. . . - - • . . -

3.ª • El Obispado, . por · .1J1edio del S~cr?fq,r14!1,o Diocesano -de 
SubU1Ytrios (Silva, 20, r.°), facilitará Hojas de lectura y predicación 
que, sirvan de orientación a todos los sacerdotés sobre lo que e~· la 
Obra de los Suburbios. · . . · · · . ' 

4.ª El reparto de la propaganda y rec¡.1izaci{>n <le la Cole,cta por 
medio <le mesas· de petitorio, ,qan.dejas, bolsas;- etc., deb(,ra. realizarse. _ 
.por la:s ·orga'nizaciones de :A~ci~n Católica o alguna, otra piadosa aso
ciación, que tan buenos servicios vie'nen prestando para la Colecta 
mensual de la >Gapita.l~ · ' · · • ·• · · . . . 

· . 5.ª Lo recaudado en la Colecta en los ¡pueblos de la Dióces~s 
deberá entregarse en · el referido. Secttetariado Dioces·ano de Suburbios 
durante todo el II\es de junio. 

Madrid/ I'f de mayo dt 19:42.-DR. J-q-Arf J. i\lL<\nco, Gane. Srio. · 

- II 

• Cultos ~ -é~ mes de Junio al Sagrado. Corazó.n. 

:El día 3ó de mayo _ele 1939, ~51>aña, .a la .faz del · moodo,- s::>
lemnemente proclamó . c1; Cr1.sto, Rey de n1+estra Patria y se -con
sagró qficialmentfi al Sagrado 'Corazón de Jesús err-el Cerro de 
los Angeles. , .. · · . • · . . 

En 'diciemb~e del c>-ño 1923, reunidos los Rvdos. Sres. Arzo
bis¡pos de toda la nación, tomaron a propó,;it~-. de esta ·Consa
gra,ció_p d~ España -al Divino Corazón el siguiente acuerdo: pe
bemos esforza,rn.os po,-q-ue _la '>'1VP1?iória. de un hecho tan hon·roio y qu~ 
tatn'to 'tlos- obliga n¡o sir debi:úite con el ti1mipo, antes bieh, •vaya ro-
b-u.s'teciéndose 1nás de día en día. · 

El Excelentísimo- y Rey.erendísimo Sdñ?r Obispo, desea y 
exliorta a _ todos sus dfocesa!}OS que, ccrn- motivo de taJ1 glorioso 
aniversario, dirijan sus co1:3.zones hacia el Cerro de los Ange~es 
para commemorar aquel · fausto acontedmien~~on sin igual 
en-tusiastrK>, y :para reparar el sacrilegio perpetrado 11,)0r los 
maqci!?taS eón el destrozo de la tmagen del Divino Corazón y vo
-ladurá de. su .Monumento. Con este fin, S. E. Rvdma. se ha 'di:g-
nado disponer : ·. • 

1.0 QU1! el día · 30 del ,corriente mes de' mayo se_ organice una 
peregrinación al Cerro de los Angeles, :para renovar ante Jesús 
S~<:ramep.tado la co,nsagración de nuestra Patria al Sagrido Co- . 
razón. • 

2.0 Que tjl todos fos templos de la. Diócesis, ~1 mismo día 30 
de mayo· o el domingo más próximo, se · .renueve dicha _Consa:
g.ración, recitando la novísima fórmula adju_nta, publicada ,por el 
Boletín Oficial ·Ecle,riástico !il,e Toled<J. · 

_ 3.? Que- d,el -6 al 14 del pi;:(>x.i.mo -mes de junio; se celebre una 
. solemne· novena de reparación al Sagrado Ooraión de Jesús, · en 
el C~rro de 1<?S )\ñgeles. • 
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..¡..° Que en toda•s las iglesias, y· con la posible ·solcmnidád se 
~elebren durante .el mes de junio, los cultos tradicionale.s en ho-· 
nor del Corf!·Zpn Ddfico, ,p~ra lo cual, . pon¡ la ¡>l'esent'!, qued:m 
facultados los Reverendos Sres. Curas .y· Rectores ·de igksia;, 
para: 'que expongan. s0lemnemente el Santísimo Sacramento, s1', .. l•atis 

'. .d,e jure servandis. . . • . 
~. 5.0 . ~ue el día rz de junio, fiesta del Sagrado Corazón de J~

sús, se Sü'lemnice de ri,10do esp~cial, y que ante Su Divina Ma
je·stad' _Ex,puesto~ se l~a __ la -fór~•t.Üa · de Reparación y Letanías 
del Ságrado ·Corazón prece.ptua<las pára dicho día por el Papa 
~Qxt · 

-6.0 En cuanto .a la "celebrnción · solemne del mes del Sagra
<lo Corazón y '.su Jub_ileo( a modo .de Porciúncula, ·en favor cie 
los fiel-es que hayan ·asistido a l_os ¿nitos, . téngase presente e~ 

· -decreto ,d~ .,a Sagrada 'Penitenciaria Apostólka, modificani:lo d 
del Papa Pío X, .de santa men¡IOria. Según est~ deci;eto: Si el 
mes de1 5>ag;i·ado Corázón se ceJebra solemnemen:te, esto es, 
con · predicac,ión o diaria, o en fórma d~ ejercicios es,pirituales 
( al menqs. dos pFec!,i~aciones al día), durante ocho di'1.s, puede 
ganarse indul,ganc}a._plenari~ por cada ·vi!¡ita, el día que se cie
rta el mes, habiendo asistido a lo m¡enos a diez predicacionés 
y preces, o a · 10$. ejereicios íntegros (hadendo á -menudo pia
dosos obsequios) confesando, comu1gando y- rezando en· clda. 
-visita, .sei's Pa<lreri.qé.stros, Ave y C;-loria Pafri, poi:' las int~ncio
nes del Papa. (S.'Pen. A~., 5 jul. 1930, Cólec. autént.; nú1n. 221.) 

Goza11 9--e altar priviiwgiado el qía ,de la clausura l9s predicadores 
y rectores de las iglesias u oratorios, donde se celebré dicho ejercicio 

· solemne .. (Ibid) · 
·, f º . Los fieles gue deseen asistir a las peregrinaciones al· Ce
, rro ·de los Angeles eil día 30 de mayo, y a Jas que se org..anicen 
con 11'.!0tivo de la novena del 6 ·al 14 de· junio, . ;¡:>t'..te<len d-irigirse 

· .al Secretariado del Cerro <le · los Angeles, (San Bernardo, 66; 
Teléfono 2~'). A dicho $ecrcetania'dó ia.cudirán también •lw 
Sres. ·Curas y Directores de asocia.dones piadosas qÜ-e en cual
quier: época de'seerÍ organizar peregr:inaciones al Cerro 'de- lo_s 
Angeles. , , · . . · · 

Madrid,· Ir_ de mayo de r94z,_:__DR. JtJA~ J. MARCO, Canciller-
Secreta;rio. · 

' 1 

Acto de. Consagración al Ságrado Corazón de .{esús. ' . . 
• . • . l . - . . 

, Corazón de Jesús Sacramentado,, )C,orazón del Dios H_om
. "bre, Redentor del m:}mdo, Rey de Reyes y. Señor-. de . los que do-
:minan. · 

., 

Nnsotrios hijos qe la -católicá España., pueblo de tu herencia 
y de tus predilec<:iones, nos postramos hoy reve_r~ntes ante Ti 
~-~ el · aniversario de la solemne consa..gración de Espafia a: Tu 
Sa~ratísimo Co'iazón. Há siqo .,destruí.do ~1 mo_numénto, que la 

.. 
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piedad e'spañol?-. haoía ,erigido· en -el ·c~rro de -:ios Angeles y fu- . 
silada. tu Ill\lSffiP.. Sacratí.sima Imagen ,por Jos eriemigoS d~ la Fe 

. y de ~a Patria. -Aquí a"~udimos a desag,raviarte .de ' ta:r¡ impío si-: 
.crilegio. Te ofre.ceimos nu~stros sacrifi.cio,s y qraciones, ·1ll}i.d0:~ 
a.

1
la.· sangre de' 'tantós má,rtir,es, , c\~ispos, ~ sac,!!'rdotes y .s~glare~.:: 

que fa han derna .. mado efi {;_s.tos ulttmos h~pos en · Esparia, . po:r ··•· 
·co!nfesart~_ a Ti. _Q,ue esta sangre .a:vaiorada ,por et precio infr-

·. nito de la Tgya-·Divfo.a, -~ahe _definitivamente a nu.estra 'Espa,- , . · 
• ña. Reina en ella como has p(o¡netÍ'do, con · más,_ venen¡.ción qu« 
-~n Ótras partes. Ve.n,ga a nps· Tu ,Santísim'.O Reino, que - es Rei- _ 

. no de justicia y ·cte amor. Rei,na ': en los -co-razones de, todos- los ' 
hijos ·de Espáña, cualquiera que sea ;¡4 éopdi~'ion , social, ya que 
para Ti que no _hay acepéión' :d,e ,personas, y: sie.ndo-Rey. quisiste 

1 
manejar las ,herramientas del trabajo; reina en ~1 se11.o de todoS-
los ho.gares, ,en las eséuelas donde se , forma ,ia niñez, y el'I. las. .<"' 

áulas -un.Ívt!rsitarias; ep nuestra's leyes · y tn nuestra EjéFcito 
y Milicia Nacional: Sé _Rey, oh -Señor, n0· sólo de ,los fieles- que 
jamás s.e ;g,epara-ron de Ti, sino también Q<:; los hijos~pródigqs 
que te h.ln a:bancionado; haz que · éstos vuelvan ipro.ñto a la ca·- · 
sa paterna, paf~ que . no p.erezcan dé miseria y' de ·hambre. Btn
dícenos a todos los q~e aquí reuryido~ en la . cordialidad de unos 
m-i~os santos, étID\lres, de la Religión y de fa Pa~ria, queremos. -
consagraros nuesha vida, piciiéndobs · como pr:emío e.J rnprir e:a ' 

. la seguridad -de vuestro ·am:or y en el regalado seno de v,uestrÓ· 
Corazón adorable. Así sea. ·,' 

· Indulgencias. P-or conces,ión- de. Su Santidad, s~e luc.ran · sie~ 
años y ~siete cuarente.pas de indul,gencia, asistiendo devotamen
te a IQs actos c;lel ·aniversario de la CoñsagracÍÓJ1 de España al 

· Sagr·ad2 Cora?ó_n _ de Jes.ús, e in'duLgen•cia · .plenaria, si se · cúm
p~e 1as condiciones ácóstum bradas ':para la · rriisma. 

-. 
_JU ·_/' 

Estadística del cumplimiento· -deÍ precepto .k la · Santa Misa ea
los Suburbi~ die Madrid. . , 

Los Rváos, Sres. Cura·s P.árrocos, Rectores ,, d~ igle~ia~. Ca
pellanes de -o:·atorios, colegios, asilos, hospitales/ com.unidades .. 
·y de éualesquiera oen,tros donde; en los Suhufll:>ios de Madrid, s.e 
celebre la S_al}ta Misa los días de precepto, ~eberán cumplímiel}-

: tar, -con 1-a mayor exa-ctitud, fas siguientes dis·p6sidones'·: . 
' 1:.ª .Antes <le,~ día 1.0 de junio de 1942, ténga.nse · preparadas 

las personas ( sacristán, jóvenes de A . . C., religi_osas, etc.) , qu~ 
ha)'an de coloyirse e.n- las puertas toda::; del tem,plos los días de 
precepto, para· contar los fielfs des.de la Primera a l.a ú1tima Misa: 

2.ª En los, Colegios, Cqnventos, Sanatorios, Hospitales, eF 
cétera, deben cony.rse las religiosas, los alumnos~ ,lo~ enfermos 
y todo el personal ·que asiste a Mísa. · · ,., 

!,,, -· .. 
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3.ª, Es .de iconsejar qu~· las ,cuenten a la entrada, porque la 
aglomeracióñ es sierñpre mienor. • 
' 4.ª • Reeom¡ie_ndes.e a los . conta.<!o.res que anoten en un papel 

p ·cu~demó ,las ¡:ifras, :para que no haya olvidos al fiinat 
" 5.ª Recójanse· cada día todas las eifr.as · pa1.1ciales, hágase la 

su111a de las niiism,as.. y anótese el totat en la hoja esta'Cl.ís.tic.a. 
, 6.a No···más t.a"rde d .:l S de julio, re111ítase a esta Cancillería 
1~ hoja de est!1dística debidamente cumplimentada. 

7.ª L9s Rvdos. Sres. · Párrocos hagan llegar cs:tas . tnjs111as 
instr.ll'.ociones. y hoja$ a todas las igles,ias, capillas, oratorios, se
n~ipúb1i,cos, cokgí.os y oratorios privados -en ti_ue se diga . Misa 
dentro de. su feligresía. . - - " 

-S.ª ruedert sustituir el. p·r6cedimicnto de contar ·por el de 
repartir hojas, ,previiaménte ,éontada~, ·para deiu.cir de_spués el 
número de las p;istriibuídas. 

• 9.ª · Se encarece a todos lá más a.bsoluta sinyeridad y exac-
titud én los datos·. · · 

ro.ª El .modeló Ae hoja ,esta,dísti¿a: a · qtte han de. ajustarse 
todos para remitir a esfa Cancillería los datos es. el que a con
tinuación· se ins,erta .. S.i alguno no recibiése la ' hoja e ~nstrnccb-
11es. -c1ue este Obrspado remitirá, atén,gase al sigui~nte !11'odelo_: 

' • 1 • .,. 

OBISPADQ DE j\l[A.pRID-~ÍJCALA · . 

. . : ~ - ESTADÍS'l'ICA DEL C1JMP1.IMIEN1:0" DOMINICAL 

~ Íunia . del a.ño r942. 
Iglesia de (Capilla· ~ ora.torio) .... : .. ·.. (;) sita e,n la calle ( o 

plaza) de ......... ,.. :pertei;leciente -a la Par:r6quia de ......... , nt'.lm. 
de feLigr:eses (2).:....... / 

. Él día 4; fiesta del Coi:pÚs, oye-ron J'1j,sa ........ ~.: .... ·.fieles. 
El .. domingo?tlí.a ~' oyeron Misa .. '..: ... : ........ ;,: ......... fieles. 

. . . 
El domingo díá: 14, oyeron Misa .... ~ .......... :' .... : ...... fie)e~. 

~ El clomin¡go ,dí'1. 21; óyeron Misa .......... ~ .... , ........ :.Ji-eles. 
Ei 1domingo día 28, oyeron . Misa ........ .' ... -! ..... : ..... :. Ji.eles. 

/ 

B1 .día 29,. fiesta de S. Pooro, oyerQn Mísa ........ :-.... :.fie!es. 
. ~ - ' / . 
• . · · · . _ . TOTA.L. ~ .. v, ........ . 

... ,. ,. - . \ 

El 1n1m~ro de· Misas que se c.elebran en esta Iitesia es de ..... . 
·cada día de preceL3to. · 

:._ ....... : .............. , 5 de julie de r942 
•. EL . PÁRROCO (~CTOR o CAPJ;:LLÁN) . ( I) 

(!ii:ma.) 
Madri~, 14 "de mayo de 1942 . .!..-DR. JUAN J. MAR.e~, Canc. Srio, 

(r) 
(2) 

ses de 
hueco, 

Tácltense las palabras qÚe no sean aptic.ililes al cas~. · 
Los Sres. Curas' Párrocos deben hacer constar el número de féligre. 
su Parroquia. Los demáis Rectores de Iglesias no dehen Henar -este 

' ,... ./ . 
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Sobre n.ueva estadistica di.ocesana. 

No habiéndose_ publicado de5de. eil año 1920 estadistiQa alguna . 
oficial del venerable clero y. comunidádés relig,iosas _del O~is.paido, se- ' 
desea proceder, con el· favÓr de Dios, a la formación de nueva Guía . 
di9Cesana; en atención a lo ,cual, se ru~a eri-ca;ecl.damente ·a los Re-· 
verendos P~rrocos, Rectores de igles·ias, Superi.01,es y Superioras de
Cottn¡unidades .religiosas,. procuren, en cuanto· está. d'= .su parte, ·se 
expresen CQn ;toda ·fidelidad y exactitud )os ·datos que se interesan 
en 1-Ós estados u hoja:s. impresas _que-, al efecto, han de rerriitirse por 
esta S!:!Gretaría ' a- las· p~rroqu~as y ~asas religiosas de la dióc~sis. 

la devolucl.ón · de los estados se verifioará dentro de los diez: 
días .después de recibí-dos, enyián'dolos a la misma Secretaría. · 

:fy!adrid, 30 de ábril cl~ · 1942.-=--DR. JUAN J. MARCO, Canc. Srip , 

V 

Busca de partidas. 

Se ruega a los Sres. Curas de las · parr,oquias ~e Madrid .que, 
por miedio de los ar,chivos corre.spondien'tes, averiguen la exis
tencia de la inscripción en los m~smos de· la-s partida~ de bau
tiSlmlO que se cit,Ln, a fin de, una vez localiza,ias, solí-citar sop~a 

·literal de ' fas· mismas: · · · 
Don Nicolás fyiuardo del Castillo Benito, o bien Eduardo, 

que de:bi&· nacer en 1841 al 44; hijo de Francisco del (as.tillo. 
i:Morano y á.e Doña .bngeles Benito" Villarrueva, nacido en Ma-
drid. . 

Doña María ' Asunción 
entre 1840 1844,; !hija de 

' 'Manuela Echarri. · 

Aréchaga Echarri, nacida en Madri<l: 
1don Juan José Ar~chaga y de doña. 

- De1 resultado positivo o negati·ro, se servirán dar ,cuenta 
a esta Secretaría; en ·1a forma acostuni.brada. -

!Ma<lrid, 9 , de mayo de 1942.--- lh. }PAN J. .MARCO, Canciller
Secretario. 

-. 
_; .. / 
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·' CALENOARIÓ PARA ~L MES DE JUNIO 

--. Caso ~ moral para el mes de junio. 

Caius-, Paroclms, adstitit cui<lam matrimonio nupturientium 
valde divitum, _et ab ipsis. exegit l'ibellas -roo, quum tamen in i}la 
parocda non exced0 ret Hbellas 50. Alia vice ídem Caius · a quo
da,m . s:po:nso Sempronio 6o libellas petiit, ex quipus 50 pro taxa 
dispensa,tionis s,upeir sollemni benedictione,_ qtiazyi <lis pe.ns a tio
nem faciile obtinendam -iactitabat, .. "10 autem pro seipso. Ast Or
dinarius ._petitairr1, ·dis.pensationem ob defectum causae de.negavit. 
Caius au.tem ne coram nupturiente proderetur, m~tri!moi\io ab.s
qúe sollemni benedictione 'hora .vespertina ·adstitit et á Semipro-

- 9io memoratas 6o libellas percep'it. 
L--'A.n parochus. •praestationes supra taxarn dioeicesanam exi-

gere possit? • 
II.-An et' quantum sibi · retinere possit (aius- "éx perceptis· a 

nupturientibus de- qui:bus _in casú? 

Lityrgia. 
~. . ·~ .. . ,. ~ . . . 

Sobre algunos ·honores litúrgicos al P~pa.-¡_q Si al pronuncia.r-se· 
.su nombre en fa ,Misa,. esta mandada algtma reverencia: ·¿ cuál --sei 
ésta y hac~a dónde se ·hará ?-z.0 · ¿ ,A quién se refiere la i!wocación 
Ut DQm.nt-tm ApostoJicum <le las letanías de J'odos los Santos Y. en qué 
ocasión, suprimidas esas palabras, se dice Ut omms ecclesiastico.s 
ordines -in sancta re{igione ... ! . · . 

. (Cfr. quoad z. Rub~. pr. Rjt. Rom., in fi1U1 Litgn. Oo. Ss., edit. 
edit. ty_pic_. Pii Pp. XI., ' 

_. Teología pastoral. , . . 

Sobre . la ·'devoción sa,cerdotal al Papa, . . , 
AlgunoS" medioS" pc!,ra ·obtenerla: ÍP Encome'11darlt: al Señor al 

propunciar .su nombre en el Canon de la Misa, Preces feriales del 
Oficio divino, etc.; ::;:.0 Orando fervorosamente por sus -intenciones al 
lucrar las Santas Indulgencias; 3.0 Teniendo alguna meditación o 
lectura espiritual sobre la'S prerrogativas pont~da-s; 4.0 Leyendo con 
interés las Encíclicas, Cartas -y Alocuciones 'de Su Santidad, tomando 
ae ellas temc1:s para la sagrada predicación y aconsejando la lejtur~ 
de los documentos · pontificios a seglares instruí<los, y s.i Teniendo 
como norma· de conducta: sentire, cum. Ecclesi<¡, et cu111- Pontífice, · 
ªcet?tando filial y rendidamente las disposiciones de la · S~nta. -Sede. 

• ' l ~ • 

. . 
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' . · __ Retii:os ~ce,-dotales· ~ _... ,_ 

. . ' 
'J.) Los S~er~ot~s pirteneúente., al _primer.-grupo¿ ce!ebrarái1 el 

· retiro mensual "-el día . 10, MIÉRCOLES, po,: ser el ·ségundo jueves, vís-
pera del Sagrado Corazón ele' Jesús. , -

· 2:)· · Los óel segundo grupo, el dfo r8, -tercer jueves· da mes. 
3.) Et · grupo del S·einina.rio (Superiores .Y profesores) habrá de 

practiéar el 1:etiro en cualquiera- d~ los ··gl'upos, .'po.i: estar ya de 
vacaciones, . · ~ 

4.) Y -todos los S1•es. Sacerdotes q·ue no lrnbieran podid_o . ha<:er 
. el retiro en s'u-~ días y lúgare-s .respectivos, lo ,haTáii en el Seminario 
· el día 2~. último do-mi·ngo de mes. ,, ._ ·.1 · 

•• 
19 mayo. 

/ 

2 jt1nio.' 

·• 

1 . 

Círculos de Apqstolado, · 
.l 

(En el S e11i"i11ari-.o, a /.(Is cinco de la tardl' .) · 

Es diversa la adaptación. &l pla11 _de . los Ejcrc-iéios de 
. San, Ig·Jl/i.lci.o. conforme a la diversidad dP los ejercitan-

tes.-Po11ente: D. José M.a G.ª Lahiguera.' • 
Ultima y. más eonipleta adaptación de _los . E jercíqios a la 
• vocación particular ·de los· ejercita1~tes::----Ponente :·· Don 

H erni.enegildo López Gonzafo. , _. . 

A o • 

VniÓn ApostóJiéa. 
.,__ 

,-, ...:¡ 

Los. Sres . Sac~rdotes de la U~ión · Apostólica celebrarán su -re
itnión mensual el día r,g, a la_s cuatro y media de la ta,·de, ~n e1 Se-
minario. · • ' · · 

Cursillo de estudios St\c~ot~l. 
·" . 

LA VIDA CRISTIANA ' SEGÚN' SAN .PABLO 

(Plaza del C0nde Eara;jas, s: .ª ias mnco de la tarde.) 

_Temario..: . _ - · 

\ 

'26 mayo. 

9 junio. 

9-'° La inti,miáad, sobre todo eucaristic~, con CQ·i;tv, 
( • como -consumación dJe la vida cristiana.--:-PO'tl6n- · 

te:;: 1.0 D. Angel Sagarmínaga. 2.0 D. Abundío 
Garf,;:Ía Román. · . 

10, El respeto a la jerctrqufá social C0',1!0 ríeber del -cri.s
tümo.-Ponente: r.0 D . Lorenzo Niño Azcona. -
2~º D. Ramiro ·kópe~ Gallego 

·-.. 

' · ' 

' . 
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NECROLOGIA . 

Han falleicido cristianamente: 
D. Berné!,bé A lfagern,e ·Conde, padre de I). -D omingo AHa

g eme, Capellán del Cementerio _ de t:J u~stra S~ñora de la Almu
dena y dd ;Est e .ele · Madrid, el día 29 de abril; · 

. :__D. Ramón Co:bián. µ~<lre de D. Celso. Cohián , Capellán de 
la Ben efi ce11-cia Provi1Ycia l <le . Maclt) d, el dia rr . de mayo. 

' - D. Daniel Mancha ·Gon zález, 'padre de D. José Mat'Ía Man
cl1a, Beneficiado DrgarÍi sta de la S. I. · -Catedral -de Madrid, en 
Guc.refrn .(B adajo-z), el dí.a 24 ele abril; . . 

· :_La Rda.' M adre Maüa. de' la Virgen Dolorosa, r~ligiosa ele 
~daría R eiparad::ira, en Madrid, el día ·12 . . el e mayo , a los 63 años 
ele edad Y: 41 "de . r eügión. . - . _ _ ' 

. . . R. l. P . 

PROVISORATO y VICARIA 
. . 

MUY INTERESANTE . PARA LOS RVD<;)S. SE~ Oij.ES- PA-
RROCOS_ Y RECTO.RE~ )?E _"IGLESIAS DE :MADRID .,,,. . -

• 
PROCESIÓN DEL SS. CORPUS CHRISTI 

Aceréándosé la fecha de· la festividad d.el Sa11 ctissim1t11i Cor¡1ús 
Christi, • y s,i'endo.' preci~o paTa evitar reclamacion·es eje 11ltima 
hora y la desoriep.ta•ci"ón y deso,rgani:zacióJ1 que la falta de p,rrevi
sión y órdenes concretas pudiera producir -~n er d·esenvolvimien
t o de tan importante_ m anifestación de culto en esta <;apita{, _se 

;; ordena a los Rvdos . _ Sres. Curas Párrocos. y ~Rectores de 1glesias 
ci1:1e, ya <l-ire <: tan~ent~: ya antmciándolo desoe el púlp~to o ·de 1::ti~
quier otr-0_ rn¡odo, hagan sa~er · a } oda? las Cofradías, Congrega

, ciones, Hermian<la-d-::s o Asociaciones én general; . canónicamente 
estab_leci'das en su s. -_ respectivas --iglesias, que solamente podrán 

1 
• ~tornia r ·parte en la p,r?cesión lús que lo hicier9n el pasadG añ_o, 

y precisamente' en el mismo, orden que entonces lo hicieron,- que-
- dando .adveiti9os, por él preseñte, que · si alguna ·asociación _desea 

hacer alguna reclamación sobre el lugar de orden· que le._ ha sido 
·asi.gnadó,' O ailguha otra que -el .pasado año RO asistier~ ;pudrem. 
alegar ·nuevo derecho a hacer.lp, se deberá dirigir~ _,por escrito,_ al
Iln.10. Sr. Provisor ·de Ma·<hid . (Calle . de . la . Pasa, núm. 3) .antes 
del d_ía 26 'de máyo, qu~dando entendido que ~e no hab~rlo he- · 
cho en ,esta f edia se renuncia a todo derecho. · ., 

•, '.),-

4 
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A . contin_uación se · publica la lis.ta del or<len clel ·pasado . añq y 
en el BoLETÍ:'-1 ael día 1.0 <le · junio , se 'publicará la definitiva, si 
hubiere lugar, . a la que habripa de a,terrerse los qt;_c. tomen parte-
en lá Procesión. · · · · .. 

. . • : ÜRDEN DE LA PROCESIÓN . 
. . r 

Saldr,á de la Santa Iglesia Catedral, ·Y seguirá por las calles. 
<le ·la Colegiata y Cond':! de Rómanones, ' plaza ·<l_e · Benavente,. 
calle de -Cárretas, Pue_I'ta, del Sol, ca líes -Mayor .y Ciudad _Rodrigo,. 
Plaza Mayór (dando la vuelta) y call(! -de Toledo, a la Cat':!drál:
(De la or,ga1;izacióq- ,':!stará enq~gado el personal de · la Curia. 
diocesana:) . . · . , 

Abrirá la marcha una <lescubiert~ a fa Federica, con, trom
petas y timba'l_e..ro; un escuadrón ele Caballería y el Frente de' Ju-
ventudes de F. E. T . .r de las J. O. N. ·s. . ·0 

": *.* * 

1. Hermandad qe Cautivci's por .España. 
2. · Acción Católica. 
3. H~rmandad de San Cosme y San Damíán: 
..¡.. Congregación .de Caballeros del Pi.lar. 
:,, Parroquia· de Cristo Rey. 

f ,· 

6. Par.roqtiia de la Sagrada Familia . . . 
7. · Parroquia de Santa M~ría Micaela · ,del ·Santísimo . Sacra=- : 

m':!nto. 
8. Par.roquia <;1e Santa· María ele Ja Cabeza. 
9. Parroqnia de Santa María la }\favor. 

10. , . Pao:oquia de ra Asunción de Nu'estra Señora. 
n. Par.roquia del Corpus_ Chr.isti: · _ 
12. Parroquia de la Beata María Ana. 
13. Pan;oquia del Espíritu Sa:nto. 
14. Parroquia: deJ Duke Nombre de María. 
15: Parroquia del Sahtísimo Cristo de la Victori~. 
16. _Parroquia del Sagrado Corazóµ -~le Jesús.· 
17. Parroquia de. Sa.nta Ctistina. · 
18. Parroquia de San Águs,tít1. · 
19. Parroquia de Nuestra Señora d<:! la 'Pa·z. 
20. Parroquia de San Ramón. 
2I. Parroquia de Santa Bárbar.t. 
22. Pah'oquia d':! Nuestra Señora de los Angeles. 
23 .• · Parroquia de Nuestra S-eñora de Cova<longa. 
24 . . Parroquia de Nuestra Señora del Pi1ar. • · 
25. Parróquia de N~estra Señora de los Dolores . 
.26. Par.roquia de Nuestra Señora <le la Concepción. 
27. Parroquia de · San J er6~rmo. ·' 
28. Parroquia de San "Antonio. 

.• 

- ' 

/ ' 
., 1. 
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29. Parrog1:ia de Nuestra Señora de las Angustia-s. 
-go. ·parroquia · del Purísimo Corazón d-e l\llaría. 
31. Parroquia <le Santa Teresa y Santa , Isa,be1. 
32. Parr0quia de San- Marcos. 
33. ;!Parroquia de San · Hdefonso. · 
34. Partocluia. de San Millán. 
35. Parroquia de -.San José .. 
36. Par.roquia, de San L0re'nzo. 
37. Parroquia ele Nuestra Señora. del Carmen v San Luis .. 
38. Pan:oquia de, .Santiago. 
39. Parroquia de. San· Sebastián. 
40. Parr<?quia de los Santos Justo y Pástor. 
41. . Parroquia de San Mi,guel. 
42. Parroqqia · de San Andrés. 
43. Parroquia'. de San ;pedro. 
44. PaTroquia de Santa Cruz. 
45. Parr.oquia de.J Sf1.l'Vador y Sa,n ·Nicolás: 
46. Parroquia ae San Gipés. 
47, Parioqu!a de Saq Martín. _ . 
48. Rar-roquia · de Santa María ta Real de la Almudena. 
49. Parr6quia ·~:re Nuestra Señora dél 'Buen Comejo. 
50:. Archi-cofradía <l~ Ja Guardia de Honor. 
'51. Congreo-ación de San Alfonso Rodríguez. 

: . .. 

52. Aposto fado ·, de la Ora~iórr, ele la Sánta Iglesia CaJe-dral. · 
53. Ar.clücof:ra:dia del. Corazon de .María, de la Sarita Iglesi~ 

Catedral. - • 
54. Congregación- de seculares. 
· 5·S· -·J ueve.s. Eucarjstícos. 
56 . . Adoración. P-erpetua del Santísin10 Sacramento. ' 
57. Adóra-ción Nocturna; entre los adoradores, los Ta.rsicios. 
58. Archicofradía de las Cuarenta Horas. 
59. Olero regular. . 

., 6o. Clero secular. 
61. Cabildo de :señores Curas Párrocos de i.t1a'drid. . . 
62. Seminario Concíliar. 

·, 63. Tribunal Eclesíástico. ., 
64. Cabildo Catedral y · personal eclesiástico de la Santa Iglesia_ 

Catedral eon •Cruz _alzada. 
65. Santísimo . .Sacrament0. 
66. Palio. • 
67. Conporaciones _oficiales · y Comñsicmes civiles y militares. 
68. C~baller¡s de la Jn~lit!l Orden _del Santo Sepul~r.0. 
-69. D1_putac1on Provmc1al, con sus· Maceros.. · · 
70. Banda Municipá,1. 
71. Ayuntamient<t, con sus Maceros. 
72. Batallón de Infantería. 
73. Coche efe respeto. • 
74. Bandera de F. E. T. y ~e las. J. O. N. S. 
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EDLCTOS 

.r 
En ·virtud d~ prcivide.ncia dictad~ por ·el ·M. I. Sr. ~·Br-0~iso1: Te

nieate . Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a don 
Augusto · 4lca!de de Pablo, cuyo actual paradero se clesc·ouoce, para 
que en el improrroge.ble plazo de ocho· clía.s, contados ',desde el ele su 
puhlicaaión en el presente BOLETÍN; :Coinparezca en esre· Provisorato 
y Nota.ría _<l<!-l infrascrito, a co.nced.er o negar ª· S.Ll hijo Santiago 
Alcalde Pernia el consejQ nece:s¡irio- para el matrimonio que yretende · 

·-contrae_r. con doiía Co-ncepáón Garcfa .,, B~ieno; apercibiéndo!e. que,, ele 
110 . c-0mpar~er, se clárá al expecljerite el cúrso que le e0rresponcla .. 

Madrid, ~r de mayo de 1942.-:--El Pr~visor Teni_ente_ Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El No-~ario, GERARDO Pll:ÑÁ: 

u 
~n virt_!.1d de providencia dictada ·por ~el M. I_. Sr. Provisor _ Te-

11iente Vicario de este Obispado, ' se cita, ~uama 'y emplaza a, doña 
Josefa· Gan)a0 Vir1i.e, cuyo actual paradero se de-sconoce, para que 
en el imptorrogaMe plazo de ocho día~, ·cont~dos desde .e} <le su pu
blicacicín en ei presente BOLETÍN: comparezca eh este Provísorato y 
N"otaría elel._-infrascrito, a conceder o negar a su hrja .Tosefa Arenas 
García el consejo necesariq para el matrimonio que pretendé contraer 

- con don Jo.sfJ i11aríá Fefflá11dez; apercibie11dQle qne, de no compare- ' 
cer, . e dará al expediente el .curso qu_e le éorre'Sponcla. ~ . 

iVIa.clritl, 8 de rt]ayo ·cte .1942.-El Proz'.isor. T eniente Vicario, 
D~. · HER~BEino J. P_RtET_o.-EZ Notqrio, GE~ARoo PkÑA. 

' I III 

En virtud de .providencia dictada poi:, el M. _I. Sr. Provis.9r Te- · 
/ . ·ni~nte Vicario de estt Obispa<le, se cita, llama y e1i1plaza a dón Do-

1nin[10 Már.quez ' Fernátz,d(!z, cuyo actual páraclero se df:'sconoce, para 
que eh el improrro.gable plazo- de ocho días, contados desde el 'de su 
publicaci9n en ,el present~ BOLET.ÍN, comparezca en e;;te Provisor,J.to 
y Notárfa del infrascrito, a conceder o negar .a su hijo Constantino 
Márqu.ez Fernández ef consej~ riecesario· pqra el -matrimonio que 
pretende contraer con doña Juana M artínez Soto-González; a,perci
biéndole que, de no compa-rec~r. se dará al exwdiente e1 curso que 
Je córrespot).da. 

M-adrid, 1-:c de· mayo de 1.942.-Et Pro-viso5- Teniente Vic~rio, 
l)R; HERIBERTO J. PRTETO.-El Notario, GERARDO Pc~A . 

/ • 

,. 

\ 
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. En· v}rtud , de providencia. clictada, por el M. · L Si:. Prov.isor Te
niente Vicario ele este Obi-§pado. se cita, llama _y; :::mplaza a do_,, 
J,ustiñ14,no · 21. /:-,;are;¡- Gutiérrez, cuyo aétual ·pata<lero !--e descono~, · 
pata que en- el improrrQgable plazo de qcho días, contados desde el 
de su publicaúó1~ en· el prerente Bo1.ETÍN, comparez\a ~n · este Pro. 
visorato y Not¡iría <:!el infn;tscrito, a ~onceder o negar a· su hijo Jus- . . 
tiitiia:no .Alva.i ez Alonso el . ronsejo necesario · para· el matrimonio que 
pret~de contraer . con doña Franr:ifca Arnáiz de Grac:.w.; aipercibién· 
dQle que. de. no· .cqmparecer; se dará . al ~pediente el cursq que le· .. 
corr.es,popda. , . 

Mad-rid, r3 -d.e , mayo- de _ 1942.-;--El- _Pr~visor . Teniente Vicario, 
DR. !lEkIBER,TO J. PR-IE;TO.-El- Notario, GERARDO ' PEÑA. 

j 
V 

En virtud de providei;icia dictad~ ·por el M. i. Sr. Provisor Te_. 
niente Vicario de este .Obi•?4>ado, · se cita, llama y ·emplaza a.·· dott 
Joaquín Pf'f¿1i y- _.Pe?'la, ct.tyo actual paradero se o-escon~oe, par.a qu~· 
en el improrrogable .plazo de -ocho días, contados -de~dc el de su ptt~. 

blicacióf! en el presente . BoLETÍN, comparezca en este· Provisora to. y • 
Notaría d~l infrq,scrito; ~ c9i:iceder o negar: i.i.' su hijo Juan Peña 
Carnero eil consejo necesa.ri.o, para . el matrimonio que pretende con
traer con .doita, ·M arfo del C a>"'m,{!n Martín c:arc-i-Sát1chez; aperci~ 
biéndole qur, - de .no .comipaí.eoer, st tlará al_ expediente el cm'so quo· 
le corresponda-. . · 
_ Madrid, 1~ de mayo Ó~ 1.942.:_El Prov isor Te11iente . Vicario, 
DR. HERTBERTO. J. PRrETO . .:._El Notario, GERÁRDO PEÑA . 

. Vl 
- . 

En virtud ·de -providencia dictada por ,.el ·M. I. Sr. Provisor Te-
niente : Vkaric- de este Obi,s;pa<lo, .se cita. llama y l:'mplaza a don . 

' Dlego Ruiz . M olina, ' cuya actual pare.clero se' desconoce, p¡¡.ra que .• 
. en el improrrogabl~ ·plazo -de oéh9 días, contactos -<lesde el de sú p~
blicación en d presente ·:eoLJrríÑ; comparez<:a en este Provisdratci y . 
Notaría del infia~críto, 'á- CQnceder o negar a su ,hija Pu1"ificación 

- Ruiz Afeara:; el consejo necesario' para el ·· matrímonio· que, pretende 
contraer cq~ .don At1drés 11,[én_dez Aléaraz; ap~rcibiéndalé que, de nó

. c.om¡parecet, se éiará al . expediente el curso ·que fe correspond~. · · 
Ma.<:irid, 14 de mayo de 1942.-El- Provisor Temente Viwrio,, 

DR. HEJHBERTO J. PRIETo.-El Notario, D~. JosÉ 9 > MpNTERRoso_ 

.. . . 
r ... " ., 
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EST·UÓIOS ECLESIASTICOS 

·--;,Oración, · Prqvi~~~ia y milagros. 

Es el título del ·libro .del sacerdote Otto Karrer/ éondenadó 
:;por el Sa!.}tO Oficio,. el 18 .dé m:arzo del <;01'riente año. 

_ ~ librito, v:pntiene un diáfo,go . en ~1 oC'tlal,: cuatro · interlocuto,' 
. Tes·, · discuten este_ problema: ¿-cuál es el sentido y cuál· el 11,1.gar 

,de la Oración' l'11tÜitar'ta'_' en fa vida del- cristianéÍ? ¿ ti-ene ésta 
· ~lguna funciÓIJ, y C).lál en el or-de~ pro~idencial? ¿s~. ipue<le. pe, 
-.~ir a Dios un ltn'ilagro-:....:_en el. sentido ~stricto qe la palabi:a~cv- ' 
. yo obje.to sea~ una gra~ia .de orden tempora,J, po.r ejemiJ?.ló, ' la cu-
. ración · de una énf'ermedad incurable, la CQI1Servación de ; Úna vi~ • 
. <la preéios·a, el alejamient-e :-de u;~ ·grave ~alarnidad, natural!nen-
'te inevitable? · 

· La int.ención del autor -ha podido ¿er ópti1n.a: lúchar- cóntra 
el abuso. de la pkgaria demasiado interesada, · có_ntra -1a., costt¡m
bre de no re~urrir a la súp.tica, sino únicarnente. para obtener· 

' gracias. temporales;. ,contr'a una confia11za . .mal entendi<la que 
.aleja de Djos, a: aLguhos crist.ianos-, cua41do no es escuchada .,u 
plegaria de orden puramente temporal. ' . ... • . . 

• . . . Desgracia_darnente, la tesis sostenida en . el . lib_ro, sobrepasa 
-_demasiado a esas intenc~ones. "La .in,._pr-esión general que/ la lec
. tura del .libro prodace, es que toda pl~garia dirigida ·a obtener 

. una gracia de-b.rden ·tem•poral, es uaa falta de respetó y·.de s.umi
:SÍ(}ri; q_ue el _recurso a Dios ,pará o,,btenerla· liberación de dna ·gran 
pí-uéba, e'S la reaoci6n del instinto, y no un ado de religión,. que. 
tal ,género de .oración, supone flna inflheu.cia de la criatura so-

. bre la ;,oluntad del ·Creador, contraria a la ,.infinita níaj~stad d~ 
·1)ios en ei plan pro•lidencial, sea, se trate de lá: creadon nmte~ 
riaf o ,de orden moral Thmbién se deduce que; a lo más; lá. ple
g!lria de peti<;.ión, no tendrá otró objéto que el de crear en ·el al
ma del orante. una disposiGión ·favorable de orden psicológ.ico o 
<le orden es~ridamente sobrenatul'al; y por fin, se deduce que 

• sería una 'falta de especial i;espeto y ~rror todavía más profun
do, cuando sé trata de ,pedir un milagro de oFden tempora,), cúal~ · 
-quiera que ·sea el g~ado de nec~sidad en que se encuentra el fiel 
que lo demanda. . - ·, · · 

J:.,a conclusión lógica de tal d_:>ctrina, habría de ser, _que la 
t>racióri de ¡petición que tiene por obj~to gracia de órden tem· 
poral, no -debe situarse en su verdadero pues-t'o, siho hallar'se 
~usente qe toda vida verdad~ramente cristiana. 

Por el' contrario, la~ d_octrina común de fa Iglesia,. es que Dios _ 
quiere que ciertas gracias, atin de orden · temporal, sean fr~to -d~ 
la oración. Pidiénd6las · con respeto' y sumisión, pem - eon deseo· 

· .confiado, él cristiano no hace sino responder a las dispo.sicion'!.s 
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.(le la,. Di;vina Providencia. Por tanto la· orá~ión, · a1.1n cuai:ido ,!U 

objeto sea de orden t~mporal, tiene · real y verdadera eficaci.1 
Non ,1,iim, dice Sa,nto Tomás, própter /wc oram·us, rtt diviuam dis- ,, 
positiimem im,;z,utemz,..,-; .sed ut id -intpet-*mp.ts quod ·Deus dispdsuit 

• per orationés esse irn.plendu1n· Hf, sci/.icet ho:m,ift.es piJstulr111do mcr
emitur a.ccipere quod eis DMl,S 0_11mipotc1.is ante sa.ernJa di.sposwit 
d<Í.nare, id G.regorius dicit. (S .. Thom. 2-2., g. 83, a. 2.) 
. , Kar,r~i-. parece como que adm,ite esta' dootrina en la pá.g. 53 
de su libro, :mas tcid~ el resto del volumen da clarame'nte la im-. { . 
_presión <l~ l_o contrario,· y aun lo afin:na expresamente . . Según 
Karrer "el ef~cto de la oración ,de .peticiól), sería úni:c.amente el 
:de ·produéir en el ahna dis,posiciones m~dia:nte. las -cua1es acept:i 
un . plan divino, una ordenación de cosas, que inexorablement;! 
(1.múbittlicheI?,), .se halla · estable'ci<lo. l\·iás si k~n las Orationes 

· .diversae. nn. 14-19 del Misal Rom~,no ·¿<tuién admitirá que · e)l 
ellas la Iglesia pide ú nfra111 ente aceptar c9n sumisión el hambre; · 
los te,Í-remotos, ilas. pest¡;s\ y •co11tagios, etc., y que de ·ningún mo
<lo, ,el que estós mal~s amenazantes o -comenza<los, ~esaparez-
<:an ?· . . . . . 

¿ Cómo. la Santa Sede puecj.e pe<lir antes de la Canonización . 
de un Siervo d~ Di9s, que el Señor .manifieste la gloria de e~te 
SiervQ, ·con milªgros prüpiamenfe•dichos, y no co11 milagros de 

·' orden moral, cotno sería una -conversi0n, sino de, orden 'físico, 
. ··como la ~t1ración: ínstantá~ea; de los cuales los· médicos , de_daren ' 
. su , i;:ªr~cter inex¡plicab1e en el órd~n. de fas causas secu~1darias 
-ordinarias? ~ 
· ·Acaso Karrer ptfe9a responder a éstas críticas citan<lo una 1~ 

_ótra frase "de su libro en €_1Ue su ' teoría par_ecería estar de acuer
. do con !p. <loctrit{a católica. M,as esto no basta. a Justificar o rec
., tifica.r nU11n,en{sos ·p~rrafos que es.tán en contradicción con esta 

doctriin.a.-LECTOR, · · 1 . • • r · 
(Traducci6n de I./Osservator! Roni(],no; ~-8 mar.za 1942, para e'stfb 

BOLETÍN E,cle~stico.) 
,; 1 

.. 
' Re 1 fg i ó n Y: , Patri-a. ., 

(Co¡n(inuacióti.) · 
. ., 

Oior.as de la Sierra· 

Fieles ;..~os~~D ... .Jerón~o. Sanz, ·30 años; .~oltero, .estu~ • 
<liante, detenido· en ésta y a,sesinado_ en Manzanares el Real, por · 
v-ecinos de Colmenar Viejor era Presidente de la A. C. y miembro· 
~el Sin.dieato Obrero Católico. Enterraodo en . Manzanares ~ !.leal,., 

. Total ase~inados, f --

, . 

•, 
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Daganzo 

Fi~es as~.: Bnriq~e Ferfrá:ride.z Godfn. 
-.:Ma.n.iwfl Fernánkle:.: Godfo. 

_ -MeZ:itóii 'Berzal P(1-stdr. , . 
-Gabriel. Berzal _ Pa.s.t_or-. 

.. -Antonio Ahijo Gq.dín .. 
_:_Gabrr,e¡ Ahijo Godín. 
-Agustín GodítJ, Ortiz. . . 
.:_José 'Marf,a . God-i),~ Áhijo.
-Enriq~ _ del Ca1ifr.PO ·castro': 
-1 osf Castro Ahijo. . - · · 
-M'áriano S®p Al¡,a,><ez. 
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¡ ·· - -Emilio Godí1i. Ora_zcó. · . . 
. -Remwio Calleja, · . · 
-Mig.~l Ruiz Goil;ín. · 
Totall~ 14. . 

San Lorenzo del Escorial. 

. , -
. . \. 

SacerdotM as~inados.-D. Ciprr4no Alcalide Vo.lentín, 1>á.rroco.· . . 
D. Juan Alwrez Reyero, Coadjutor, D. Nicolás Martín Orgae,·· 
Capellán de La~ Relj'gjosas· <lel S. C. de 'M_aría y penitenciario del • 

: Cristo de San Ginés. . · · 
L"3: f echal de la m~erte d~I prime.ro es el 15 .de agost~ de 1936, y I& 

' del segundo el 17 del .mismo. Ambqs fueron detenidos en 1a. casa'pa.,. 
troquial ·y encarcelados en d patfo dcl Pafacio, el 13 de -agosto del 36. • 
Se ignoran c;letalles de ·su mper,te. ·. , • 

Se sa,be ' de D,. Jua~ Alvarez Reyero· qué confesó y alentó a los 
dei:erudos. D. Juan está ei;iterrado ·en el cementeriQ de ]a parro-
quia, -y el ~árroco ~e s·upone que en el del fste qe ºMadr id. · 

Se ignora si murieron juntos. · · · 
Fieles a11esinados.-En tota.J fueron asesinados en esta loc::ili

-dad 42 seg1ares:-Todos · prestab~n 5-u coláboración a la ParroiÚia, 
aunqu~ sú muerte irio pueda ac~acarse exclusívame:vt.e a su id~a,;¡ 
reli¡:iosas. La má_yoría fueron asesinadgs-en el alto de Gala.pagar. 
Puede afirmars-e con <:erteza, que fué asesinado por -sÜs idéas re--_ 
ligiosas D. José María Gqlán Santos, antiguo semina-r.ísta y mietp-

. •· bro muy activo de la Acéión Oatólica.·· ·_ 
. . . ( Ccm.ti11,uo,,á.) 
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. ' . 
Cr9nica. Diocesana ·, 

., . 
'81 dí¡;¡, 25 de ,µwrzn é reconcili:ida pb'r el T1ustrí~i1i1u• Sr. \'i- · 

cacio Genéral, 'Pr. D. ·Casirniro ·· .Hórcillo. líl iglesia parroquial de 
La Serna'•tle! 11}unte, re.co¡1shuíd!1 merced a. lps esfuerzos tfd. s~ñor 
Cüra encarga·dó, D. Borja de Co'~sío, y <le la~ ·Marí~s Je a{p.1el Sa, 
grntio: A,.sisti~.ron el P.Ueblo entero, el Sr. Arnipreste tte .IJuitraigó 
y. los párrocos de los pueblos v-edinos. , ' 

.J '. . • ' 

* * * 
. El clorr~ingo\ día 19 de abril, el .. )lmo. ,Sr. ,V,icarfo Ge¡~1era]. bendi~. 
jo la casa y ' escu~la parroqq_ial de Villanueva de Perales, recon:struí
das -c'?n las iünosnas dq las l\'Iarías ·y. .de a\gun9s ,1ec-inos del 'pnel~lo. 

. El ,doiningo 26 'ele' _a];n'il s:e. inaugu1:01a nneva · parroquia de. Ctis-
·to Rey ~n el.1rnrrio d <::. U sera. Drjo la Misa el _mismó señor Vicario 
Geoer<11 Y'. ádminjs tró -la.sagrada comunión a numerosoi;; fieles, fl,yu
·dacl.eripor el Sr. Cura de·- San ·]yligu~l y por 'el ecónomo de la nueva 
;parroqt1ia. A continuación' se bendijo el cli,spensario parroquial -insta
lado · en- una· cas:r próx;inm a la, panoq·uia. 

~ . . . 
. ... .., 

El cl~mi1~go 19 d~ ' abril, el Excn~o. ·sr. ,Ohispo "de'° la Dióce-4-is 
befldijo soÍemnemente ia prrm~ra piedra de la Parroq_uáa de la .Bea
ta · l\Iada A1;a de Jesús, sita en los Suburbios rnadrileños, ·del . 
P.aseo de .. las 'JJdidas., c·a!le ele Gu.illerll.~o Os•n¡á. Plr~arados 
los ánii110s por el celoso . párroco p: Jftlio Mora Gutiérrez, .acu
·"dió en ·:m!as*a el vecindFio a presenciar u·n, ac..to para él t~n im
potta.11te, por tratarse. de feligresía de die'z y-sjete mil almas cqn 
único templo actual, co-nsist~ntc én-un ¡tiso alquilado que sirve de 
capilla. El Excino. Prelado fué -· acogido· con muestrq.s ·<le vefda-• 
dero '.entusi.asn:i:o y vt:neracion: pi.1g:nando el público en m.is de 
neclia hora, a ·1a cleScp~dida, por besar . el anillo pastora J. ·Con las 
,tt1toridaaes locate·s. qcudieron a la bendición el 1In10. · Dr,. D. ·Ca-

. si miro Mordllo, , Vicario "General; varios · Señores Capitulares· de. 
·1a S. I. Catedral y Pártocqs de la ciudad y represei:itaciones qe·la_ · 
Acción Cáto!ica y ,milicias de 1-a Falairge· y de l<1-s J. O . . N. 'S. Gom'.l. 
necesí<l.ad 1~1ás , urgente, comenzarán .las .obras por las escuelas, 
donde provis.ion.almente se ~rigirá la ' Capilla parroqtüal. El s.e
l)lan.ario "Ecdesia" pubHcó-:-,un interesan(e r..epo+taje gráfico de 
la piadosa cer~o1;i.ia. · . 

I • ,. 
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El , centenario -de 1a: Virgen, dP. Val;ei:de de Fuencarrál;· sigue 
celebrándqse :con· ·de;vo_tas pere.gr,in'ac_iones. -El'- día 3 .de -mayo, ófi-:' . . · 

- ,1 • ció •celel;,t¿fu:do de_pérn.tifi.cal :¡ da11do la. Éendkión ·Pª'Pªl ·e1 'Excm.o: 
' . Dr.' . Obispo 9':! Pe'm plo1fa, :Dr. Ó'1aeche·a,g P,Or '··eX!p<te?a d~legació:n· 

de nuestro amad! s-:;m_o Prelado; ' que .Iarñentó rio poder ' ac\1dir · a 
satisfa,ce, su a-cen:drácTa. . pieclaa maria1iá .en aq11el -' devoto puebÍo. • . ~ ;. ' . . _· . . -... ". 

. . 
,. - * * * 

EI hoména}~ ele _S. s: -Pío. X[I, en -coofórm,idad a[ Progra!11a - · ~ • 
anuñciaclo, revistió erf .M'aclricl singular e inusitada solern11idacl. A 
los a,ctos. 

1
ré'ligios6s celebrados cn'· la Plaza de la Aqne~ía,. as'i.s,t.ió 

c·o-11 sq distinguida Se.ñora, el .Genen1~ísirp_ó, &xctnb. $r: TI. ltran- · 
cisc-<? - Rranco Bahamond~ acoÍTJ[>añaclo de ¼:is . ·Exctno.s:. Señores, 

~ Nuncio de S. S .. Arzobispo deITol~dó., 'Obis.pós_ de Madrid y Tor- ·' 
_tosa ·Y 111.ie~ bros _del Gobierno. La falta de espacit> ·nos ·priva _de·
reseñar á.mplfamente lo~ cliyersos actos· religiosos· JL .a_cadémic0s 
celebrados. Los Exicmos. P--relados, ¡:n,esfa,ron gran realee wn - •,· · 

1 su presendá y cÓoperacJón.- Nuestro amadísimo Obi~o, · pronun-
éíó en Ja ·- sesió-n de c·lausurá, h.er·111Üso . y ·ei.-nocíonant':! di~curSo. · / 

. / 

Los Hinos. Viéarios General·és; :actua.fon, ·el D\r. Mor.cillo, ceie
hrando_ fa Misa ele la ,Plaza de .la Armería y el Dr. Rubio Cercas. , 
predicando en el Vía . CFtJci-s del Cerro de los Angeles .. . 

,· * *"* · 
. .. . . 

. Tdegi;amas cr~adó!¡, c-on. mobivo ·· <lell homena.1e . a:! J>apa, et~
- tré el Arzobi.spo·d~ Tole~o y e: Cadenal~Secret~rio de: Estado de 
· _ Su Santidad: · ~- . . • . . · , · · 

"Cinda'C! del .Vatícan9.-Carde.n2l-Secretario de E,stªclo. - -Díg
. nesé trans1pitir ' a Su Santidad ·h.omenaje '-filial ren.didísima obe

diencia, en · namore ·comité Ná·c;iona1 · Ejecutivo fiestas jubila-· 
res, . .¡¡. -éuyos actos se ,han 'unido Q-o,bierno ayer con .{!iscurso nü-" 

. nistro Justioia, hQy a,L "Te beum''. ~elebrado en plaza de Arme
ría ante .sesenta miJ persor:ias, Su Excelencia-, el Je.fe del .. Es'tacl r> 
y Gobierrio.~~residente, Arzobispo Toledo." 

El · Ca-rdena1-'Se¡.:rctario 'de Esi:ado ha contestatlp con esté -' 
telegrama: · . 

"Excel,entísimo Aripbispo Toledo.-Madrid.-Paclre Santo agra· · 
déce vü.rísi:mamente ho:me.naje Comité Naciona,I . Ejecutivo fies~ 
..tas jubilares,_ cuy-es trabajos han promovido con va.liosa coope
ración Su. Excelen,cja·, ~l Jefe del Estado y Gobiern9 ferv:ie11te 
manifestación amor pu~Dlo español al Vicario de Cristq'. Augüs- . 
to Pontífiice be·nd.i.c.ce, .. com!pJacido, vuecerida, ,,:nitmhi:-os Co111i-
tés.-Cardenal-M~gliorie." ~ 

, , 

.... • .1 
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Homenaje al.¿mevo Obisflb A.uxiliar de ·Bu[gas. 
~ . . . 

Redbimos ' G~1 retraso el siguiente com1uhicado q·ue reprodu-
c.imos gustosamente : . , . . ' . . . . 

Secretarja<ló Careq·uÍ~tiéo: Diocesano de _'Valla.do lid: Al reci-
. bír con ..gran satis,{ación este· Secretariª"do la n'oticja. ele:: la - ele

vación , al Episcopado · del gran inaestro, de· catequistas Ilustrí
simo Br. Uorente, se . apresuró ·-a. abrir entre los admiradores de 
su obra apostólica . ·~na ·sus-cripción 'c.Q.n la que ;poder ofrecerlé 
en eli.día de ·s11 .Consagración un obsequio como hornen~je. a stt 
ciencúa 'y vi·rtúd. . ' . ; 
. Est~ndo· ya·.riiuy "próximo este día, nos atrevemos a suplicar a · .' 
cuantos deseen - contriquir al mismo, lÓ -h~gan cuanto antes, di
rigiendo ·su. a:dhes,iQn y donativo~ a e§te · Secre'tariado (Pala,cio 
Arzopispal), Apartido :2, advirtiéndoles que .Ja suscripción qµe- -
dati icer~ada el ~o· c,le mayo ' . • · .. 

. - . . 

Pro,e~o .,d~ Beatificación de una f14,Í1.dadora." !11:<1-dr~l-eíia. •· 
_.,.,. ii: • .. • 

- En día · 21._.de abril .se ··reuruó ,en el ~ala.cío Vaticano, en sesión 
.Ordinaria ,Pattfcular,_ la Sagrada c'ongl'regac~ón de -~-itos. ,!=xami·nli.ndo 
los Eminentí.sim,os -Señorns ·CardenaQes· lo relativo. a la Valide::: de los

. Pro.ceso;s de. ·füez Si~rvós de. Pios, . ocupando el te_rcer lugar d de. la 
Venerable Sierva de Dios María Soledad· Torres Arnsta, fuúdadorá 
de las 'religiosas· ~Siervas de Maríq,, ,Ministras <le .enfermos, 

J ' t"" • • 

, (De• L'Osservatore Rqma110, 2¡¿ <J.hril . 1942.) 
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.Buts~ms y ... ~.~ 

. l'ILA BAUT1SMAL 

A!tare~, pilas 
ba"tismalesy 
de agua ben
dita, comul
gatorios, pul
pitos en ,pie
dra y m~rmol . 

's i·nt éticos. 

• • 
ARCOSITA. f 
M:ARMORITA 

Vidrieras Artísticas 
MosaicQs Yene·cian~s . 
Para igl~s~as, orat~ io~, ¿di- ' 

ficios públicos. y casas par-

tic::ulares. 

. Manm!iean HnmanH 
S. A. 

AitareS' desde 1.000 pesétas. Av. DEL GENERALÍSIMO, 24 

Madrid: Juan Duque, 18. Teléf. 70711i 
Bárna.:Rambla Cataluña, 35. Tel.16442 MADRID 

-~N .Rl .QUE -VICENT 
. . . . \~ .... . . ). 

.. 
.. 

lntágenes ... · Altares de: nuevo y res-
tauración. · - Decotaci6n de · iglesias 
;Ji· ·maderas, mánaoles y Qronce. 

' . 

MdNUMENTOS PARA MARTIRES ,.. . ·.... . 

. ... ~ ... 
• • • • •J • ' 

Esculto·r . En_riqu_~ .. Vice.nt . 
Ti~nda :y despacho: 

RE·YE_S, 23 
, .. 

' ... -~-. . 
•' • r 

.. 
-- ·· . .. 

Tet°éfono 21761 

.MADRIO· (España) . . . 

... 
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OblsP'ado:: dt :.Madrid ~:Alc81á 
. . . 

:~UMAR\d.-Santa Sede: Altar privilegiado cotidiano ~n ;I afio jubilar de S. 's. Pio XII.-Letras 
A_postólicas.-Decretos de la S ... C. de Ritos.-NunciRh!ra Apostólica: Recono9miento por 
~l homenaje nacional al P11pa:....:obl1.pado: Olreolmiento por el Exc)'llo. Prelado i;lel homena
Je Diocesano a Su. Santidad.-Ciroullires y Nombramientos. ,-Necrologia.-l,"rovlsorato y 
Vica•i~: Proc;si_ón ~el Corpus y varios Edlctos.-Calendarlo.~nunclos. • 

1' .. 
DE 'LA SANTA SEDE 
El Sumo ·Pontífice concede a los sacerdotes éelebrantes· de iodo. 

el mundo la fa,.cultad de alt~r priviíegiado, en favqr. de algún 
. difunto, .durañte el año de su Jqbileo episcopal. 

' (Desde el ¡3 de mayo. de 1942 al 13 cÍe mayo dé 1~43.) • • . . . . ' 

,, 

. ·PIUS PP. XII 

Summo· ;olaci'o novimus 'i,ubilá.rem Episcopafus Nostri celebra
-tjonem filioi:uni · Nostror.umt animos ubique gentium ad mirandµm 
prorst,ts . précurp. cóncentum e~citare, guibus ·iidem, in tam gravi. 'quo 
:angimµr, rerum diiscriniine, et communi Pa:tri, et ·Eq:lesiae universae 
superna a Deo m~era· impetrare ~ntendá.nt. Perquam ac(?eptum id 

-pr.af e~to .Nobis. obvenit; quandoqui<letn niliíl magis h0<;lie necess-arium 
·pu~mus, quani caeilestem opem ,divinumque auxiliurµ ; .atque ita tes:. . 
- tatum <::erniínus . cliristifidelium mentes yoluntatesque · in praesen~ si 
umquam alias, lflira1 .quadem consensione inéeñsaque éarítate Nóbis- · 1 

-~um árcti~sirne- ·cc~.niungi. . ,. . ' 
· Cupimus aútem amplissiman hanc aínori,s significationem quod- . ,· 

~am,modo rei~ndere, aliqruid ex inexhaustis Ecclesiae thesauris .im-
. ;:>értient~s, qu~d omnibus, ac sacerdoti:bu_s~ potissinium, ex~stimamus 
· 'fore maxinie .-gratum. De Apostol-icae igitur ·plenitudfoe potestatis, · · 

-singulis sacerdotihus, .rite .probatis, persónale privilegium ~o,n,cedir_nus, , , 
·cu.it,ts vi indulg-entiam plenariam r.ossint, Éúcharistktim' Sacrificium 
eelebrand9; uni arúmae pia-eulari :igne expiandae applicare. I:dgue a · • 
·-die vigeat XIII · huius merisis ad diem ·us,que XUI mensis Maii, an-
ni· MCMIXLIII. . 

Quod. quidem firmum ratumque esse jubemus, cqnltariis qt1ibuslibet 
·no~ obstantibus. ' .' - · • . ~ - · 
_ ,Da:t:um ;R.omae, apud Sanctum Petruni., die XII mensis Maü, anno 
:l4_CMXLII, Pontificatus Nostri quartó. ª , ·-. · ' • : 

. .,. . Prus PP. XII. 
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LETRAS APOSTÓLICAS';~'.- ,De~tarando a San Alberto M~gno ce- I 

lestial ,Patrorw ele los que se dedican a Jas ,.ciencias nat1.p:ales.-San·
1

Al
berto, asombro ilel mmulo· ·y· doctor· imiv.ersal, como fué llamado ya:. 
por los eSvritores. <le s~ t1empq., 110 sélo brilló en la terilogia, filosofí,L 
e interpret_¡¡.ción de las · Escrituras, sino, que para: impugnar · el disen
tiµÍi~nto entré la -Ve y la Razón ·que algunos ·filósofos ·de \u época 
querían introducir con la falsa teoría. de fas dos ·verdades, se dedic{,. 
CO!n a~nco 

I 
desde 1a primera j !,lventud hasta ·el fii;i · de la vida a' Ja 

histocia de casi tod~ la naturá.leiza 'entorrces ·conocida · por -el .rné.tod_rf. 
~rimental o inductivo, aunque por las -éoadidcmes eje aquel tiempo . 

• Y la deficíencia de l0p instrum~titos ._ de · trabajo no se · obtuvieron -in
mediatamente.los f.ruto~ ·que se 1-iiÍbieran podido es.perar ae !_an· gran 
Maestro. No e~, pues, de -extraña.r que las principales Universidadé~ 
y Colegios Católicos de Italia y Alemania, de ffancia i Httngría) d,~ 

, Bélgica y. Holandar, de España, América y las Islas Filipinas te 
contemplen com'o lumbrera en el calíg:inoso tritufclo y -le deseen tener 
por guía y ~estial intercesor para que. no les falle el auxilio de . 
Dios Omnipotente -en sus investJ-gaciones de -la naturaleza. El Santc 
Padre accede a. tantos ruegos- constituyendo -a San All.:)erto: Patronc 
a los 1<:liez m0s justos ele haber siclo proclamado bctor ele l~ Iglesia 
por su antecesor Pío XL Lo. entonces. comenzado se compl.eta en 

p • estos días ·cristianos, en que los mod-ernos prbgresos de las ciencias 
. se emplean miserablemen_te no para glotia de Dios y provecho de
. los hombtes, sino para las calamidades de ia guerra (J6 die r941): 

CARTA. DE Su SANTIDAD.-At Rvdmo. Maestro General- de l,a 
Orden -de Pred¼adores acerca de Santo Tomás de Aquino, Pdtro1u) 
'de todas las escuelas _, c_af6licas; y de San Alberto, lvfagno, Patron¡, -
de los que se dedican a las ciencias fisicas .-Ambos Doctor":S, orna
mento· qe 1a familia Dominicana, así como estuvieron entre sr ínti
mamente unidos por razón de los estudios durante . ,su vida mortal, . 
así ahora en 'el ciel0 comparten el patronato <le todos los. que se 
esfulerzan .por conseguir la humana y la divina sab.i.duría ... Al haeer · . • 
et Santo Pádre el ~logio del Aquinense repreduce vaiios conocidc5S. 
textos de los anteriores Papas y recomienda que se le siga como -guía · 
y maestro, teniendo en cuenta que " in doctrinis Thomistici? eximiam 
quamdan in1:sse praestantiam; et a<l sananda ··tpa.la, quíb1,1:S úostra 
premitur aetas.' vim virturemque síngnlarem'' (A. L., vol. II, página 
109). (7 marzo·~ ~942). . _ .. 

SAGRADA CoNGREGACIÓN DE R1ros.-1. Commit-ne unius áut pltt-
rium Sutmmoru'Mi Pontificum, inserendum in Co1r»iuni .sanctortll1'!' 
post C~ne .&!a,ilgelistarum . ......,.Obedece el Decreto Ufbis -et Orb1s 
a la conveniencia de honrar más y más !a ,dignidad de los Sumos. 
P-ontífices conf.erida a · eillos ipor Dios, en estos tiempos en . que 1?5 
en.emigos de la Iglesia atacan directamente a los Supremos Pastores. 
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F,on encono y lps denigran con pervel"'SO& e impíos dicterios, vene
ran.do, a la vez, en mayor grado, a aquellos que brillaron por su san . 

:-t.idad. En todas fas partes del nuevo Oficio,. a:sí en el Brev.iario ·romo 
, . en el ~isal, destaca la :idea del Primado. (9 enero 1~). . 

2.1-,Dec,refo Urbis et Orbis sobre la lámpara del San.tí~m{) Sa-
' . cra-m·ento y las luces_ .en · las funciones. • 

. . 

La Sagrada -Congregación de ,Ritos, . con r.especto a la Jámpan~ 
ante el S. Sácra!T!en~o, se ábstuvo· siempre de conceder por indulto
genera! el uso de la Luz eléctrica, insistiendo en la ley tradicional dd 
uso de la cera · de abejas y de1 ólep de olivas,• s-in excluir, en caso -de 
~es~clad, -0tr9s ·.ól~s (Deicr. n~·. 43"34); y esto por razón fle su 
signiificaóón ·simbóli~, :especialmente por la visible -destrucción 
material: La S. Congregación publicó el ' c-0njunto de disposícione;
acerca de la luz 'eléctrita ·.por Decr. núm. 4322 de 24 junio 1914:. Dos 
~ños. después, . por eocig:irlo así las condiciones -de' la giterra euro~a: 
y .accedi~do a las. instancia,s de mucli.C>s . Ordinariqs, por De.creto 
·nlÍmero 433.4· de ~3 febrero ~916 copcedió un. indulto temporal pbr 
vi~d deL cual, para lámpara del Santís'imo Sa.cr_ame!1to, pudiera· · 

, empleªrse ·~en . último lugar tambi~ la luz · eléctrica. 
"Mas ál10ra que perdura la presen'te guerra y hap vuelto las 

mismas . circunstancias, esta · S . • Coñ'gre,gación, derogando lo prescrito· 
.en el canon úq5 d!L Código y en el Ritual RQmano, tít. IV, c. 1 , 11. 
6, como támhién los" ·D;ecreto,s de es~a S. ' Congregación, peorp ate .. 

< nién<lose al Decreto núm. 4334 dé 23 de -febrero de 1916, por segunda· 
vez retl}ite a la prude~ci;l. de los Ordinar.io? ~ue, ,mientras duren las 
circunstanciq..'> ya ordinarias· ya extraordi~arias ele esta guerra., don
de.qui~a que falte en absol.p.to el óleo de olivas q la cera de abejas o , 
ilo se pu,edan ,tener sin· grave incomodidad o dispendio, .allí se pueda 
nutrir la lámpara del Santisinio Sacramento con otros óleos, en cuanto ' 
sea pasible · v·egetales, y en último lugar -se emplee también la~ luz ._. 
eléctrica". • • _ - . · 

"También remite á la pr.udencia de -los Ordinarios,. que, !!lientras 
duren las -circoostancias de la presente guen·a, en def ecfo de la cera--
de abejas,·. se reduzca el ,mím¡ero .de ve~s prescritas por la liturgia 
para _cada una de las funciones sagrafias y a es4i, deficiencia d.e <;a.11 : 

delas hasta· e~ númer~ exigido suplan otras luces, aup- la eléctriq:. . 
Cqnrrariis non o},stantibus quíbuscumque. (13 mar,;o 1942). : . 
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Nwici~~a .~postólica · · ~ . 
R~onQCítttieqto por el liomepaje de · España en el )ubil~ 

• ., · · épiscópal de S. s~· Pío JC.!I. . · ·· ·~ 

... ·~ 

-~. 

• .f 4' • • - ti ' • 

La '•Nunciatµra Appstólicá.- e!,l España lía .hecho públiéa la. siguien-. 
ºte nota: ··. ·., . . 

~ . 
• • , - • • . I . , • 

· "En número verdaderamente e~aordina:rio, ·que--alcánza 'la · cif~
de •mucho·s millares, se han . rec).bido -~ ·esta Nuhciatura Apostólica _ 
los -te·§timonios dé fervorosa qdhesión . ál homenaje de¡:licadq__ a ·su 

. S.antidad el Papa, Pío X•l'I, con ocásión <iel ~xv: ániversario de: su 
~sagraci~ .epis~opal. _ · · ·. . " , • _ . · ·, 

Aparte' ·d~I ma~fico esplendor coh _- qúe !se ~9-n desart9llado en 
todas · las ci~ades y pueb!os de España . los· ados col~tivos organi
zados ~ra . ~o~emo_rar tan· fa1;1sto aco1;tecimi~nto, y dél sing\l~ar 
realc~ prestado a "}os ados de caracter naq.onal celebr¡idos ei1 M.adnd, 
por la presep.cia en ellos- de: S. E. el-Jef~ del Estado, de su Gobierno 
y -del Cuerpo · Diploniático, ·el pueblo español_ entero, con. las autori
dades de ~ la Iglesia y del" Estado· al 'frente, han · demosj:radp ·a esta 
Representaciqn póntiditia, por medio dé ir.inurn.erabfes telegramas; . , 
.e.arfas, ' tarjetas ·y fil_JllaS SU -~líal adhesión Y~SU entrafiable amor a] 
Santo Padre. .,, · _ n . • • .,. • . • . 

· Difícil es · hacer ·un rectiento exacto de ese p!ebíscito de yen~iació:1 
y de amor al •Vi.ca,rio dé Cristo por parte de los españoles, ya qüe eri 
é(han tomado parte desde.las más _altás categorías sodales hasta los 
.fieles de -las más. hU11J1íl.des aldeas; los· atzobispos,- obíspos, vicários 
-capitulares y generales; gobernadores · ·civiles y militares, jefes de. 
las fuerzas armadas, autoridades j11<licia!es, jerarquías y <?rg-aniza
ciones del Mov:imjento; Diputaciones provinéíales y Ayuntam\en.tos, 

' . , Universidades e Institutos, ins.P<'.!ctores ,d~ Enseñanza, maestros l 
·· escuelas, Prensa, cabildos catedrales :y colegiales,- .clero ·sec~lar· y co

munidades religiosas, asociacione·s de · Ac~ión, Católica, cofradías ·r 
asociaciones piadosas, colegios <le" religiosos, cámaras. y orgariismo3' 
qficiales y funcionarios del Estado, centros culturales, famíli:;i.s y fi'el.~3 

.. 

particular~ de todas laá clases •sociales, etcétera.- · · ·., 
~ .ien quisiera está. .Representación pontificia expresar a todos y 

cada uno de ellos, en nombre -cleJl Santo Padre, sú profundo agrade• 
ciaúento por esta it;i.superable prueba de atfecto y adhesión, pero 
siéndok ello .. absolutamente.imposible, se complace en hacer público 
por estás ' líneas sµ emocionado reconocimiento y en proclamar que 
el católico puel;>lo éspañol ha hecho una vez más honor; en forma que 
ha .conmovido profundamente el corazqn del Santo· Padre, a sus 

• hidalgos y- tradicionales sentimiento.s de fidelidad, ,ae· am<;lr y de de-
voción al Vicario de .Cristo.." · 
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·OFRECIMiENTO 
d~ .Homénaje ·de la J?iócesis de M;ldrid-Alcalá 

a 
" . . 

.SU SANTJDAf) EL PAPA .PIO XII 

~N SU .. }UB.ILEO EPISCOPAL 
..... 'l . ::, 

hecho 

" . .._ ... ·~ .. l; ;, 
. :, .) 

. ' 

tor el E.%"cmo. Sr. impo Dr, D. Leopoldo Eijo Garay 
....: 

_,l . 

ante 

EL - E\XCMO. Y. RvnMo . . Sll. NuNcio APOSTÓLICO 

., . Dr; D." Ca_~etano Ci,:ognani . ·, 

-'. 
.er 14 de mayo de 1942. ~· 

~ecogiet'Ído el sentir-y el gu~rér ·de. tÓdos, · EXCMO. SR.: 

.. ' 

· \:Hay iñómeñtos de, exalta<:ión de la vida, así de fa fisiológica ~o· 
de fa- espiritual ; ~on,ientos en que ras energías se reconcentran, sc 
c:ñardecen y como-que se multiplican, de suerte que las manif estacio
ñes vital.e;s pierden su ritmo or_dit:1ario y ~e tornan fuertes y ardoro!;las, 
ünpetn.iosas y rápidas. , .. 

Late el corc1:zón repartiendo ed riego· sanguíneo por los distintos 
miembros, y el pulso, · iestig-0 'de, la vida, es de ordinario ""Sosegado, rít
miéo, seréno: m~ cuando .un ardoroso afecto fo agita, las palpitaciones 
se fiCeleian y golp~n fuertes y apresurada'S en él pecho. -

· 1 Brilla en- la mente una- lucecita cuyo ordinario .fulgor. ilumina el· al
._ ma; pero se _acumulan sobre esta luz ideas, pensamientos,y reflexiones, , 

y prende en ~las y se toma en antorcha deslumbrante o en cegador in- . 
cendio. lümitioso. _ · ·,:- ~ . 

Y sort buenas estas exaltaciónes · de la vida, par¡¡. que el ritmo vital, · 
que de ordinario, como todo .lo taduc9~· tiende a de~er y amórtiguarse,-: 
se lefe.nte y tonifique. _' - ' , _ 
· Esos momentos son asj_ como ~as aJtas ·c~hres,· que-parece .que ti:. ..... 

ran de los valles hacia arriba. · 
' Ahora estamos en momentos. de exaltación de nuestra vida cristia

na, l}na · de lru¡ ,palpitac.iQDes de esa vidi._1. es e,l amor ál Papa; porque . 
esa vid~ no nace en nosot(os ; aunque en ºnuestro interior la unge y_ cqn:: : . ' 
sagra la gracia, esta gracia nos viene de .fuera, se nos comunica· cofl'ló . 
a rnieml?ros <le un cuerpo cuya cabeza es ·Cristo Y.Por' Ci-istq su Vita.rio . 
en fa tierra,- el. Romano Pontífice. La idea de que [a vida cri~ña.na es . 
cosa meramepte íntima, privada, individual, del secreto de la conciencia, · 

· es concepto protestante; la idea: ca,tóiicá, tragkional · y per~n~ d~de __ 

.. • 
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' 
qu~ Jesús nos la en,señó con t:l ejempfo de 1~ vid y los sarmientos y 1 San 
Paplo la explicó con .Ja doc_trina dH ~uerpo místico, es qué nuestra vida 
cristiana ~ esencialmente colectiva, y en ftanto la tenemos en cuanto es
tamos unid~ a <;risto y a Su ·vicario. Por ~ -el am~~ al .Papa es palT _ 
pitat:ión qué testifi~ esá. vida. · · . 

De ordinario sus lat~dos son ~atiitual-es y serenos : la oración diaria 
por el Papa, el filial gozo, y la solícita curiosidad cuando la preµsa nos 
da .sus enseñanzas o s~· noticias, el . respetuoso ;i.feotq a· su N unci<;>, su 
egregio representant~ ·entre nosotros, la adhesión filia,! · al PreladQ-, al 
párroco, al clero, canales y conductos por los que el ri~o de savia, el 

~ ' · r~en y . gobierno del Papa, lleg~ hasta iel últipto ge los fieles. . · 
Mas estos dos días ese amo'I' se desborda enardeci4o; congré~ 

ehtu~ia:.smadas las ~. prorrumpen eri. vítores, aclrunaciones y reli
giosos cánticos ; acuden 4e tod~ España a postrarse ante Vos, Señor 
;Excelentísimo; la coruriem9ración jubila,r de la_ oonsagración episcopal de 
nuestro Santísimo Padre Pfo XII ha producido esta gloriosa· exalta-
ción de amor ai1. Pápa. . .. . . • 

¡ Vivamos es~ hora gozándonos en-ella,. conscientes de lo que en.:· 
- . ºfi l • trana y. ~1gm ca · . , . 
La diócesis de Madrid, que además ~e los actos acordados· por la. 

J!,lllta Naci~..para toda Ewaña ·ha orgainizado muchos otros.actos y 
sobre todo sabias .conferencias de lqs mejores maestros acerca de la 
pers(jna y fa autoridad 4el Romano Pontífice, .ha querido qu:e su Pas
tor venga¡ a: póñer en ,¿_uestras manos el ramillete de homenajes -rogán-
doos qu,e lo eleveii .a . las del Padre Santo. . · 
. U111ámon~s todos fundiéndonos en una s<!la mente y un mismo co

razón y evcxiuemos ante. nuestra alma la santa y dulce·persona dcl Pa-
- ~ Pío X[I. N uestr9s ojos corporales no v~n sino a su dignísimo re

presentant-e, el ·Excmo. ,Sr. Nuncio de Su Santidad en E spaña ; pero 
con los del alma podemos alcanzar hasfa [a ·h~Jllana Hesperia y al sua
ve collado Vaticano, _atalaya del mundo, hasta el puente de mandc>- de 
la nave de Pedro, donde nuestro Santísimo Padre o,:,a, trabaja, sufre 
y~ vela. por el bien de 1a humanidad; y ni eso es preciso, ¡>ués :µos basta 
reconcentramos· en nuestro espíritu; ¿ no es ver_clad que· todos lo lleva
mos grabaoo en el alma? -Luminosos y artístioos son los trazQs con que 
reproduce su figura este retrato que nos preside; pero son aún más pre
cisos los rasgos con que vemós en nuestro interior aquella· figura IÍ1ái 
sobrenatural que humana, aquel nuestro Padre, de sotana tan blanca 
como la inmaculada pureza de su alma, de gracilf ~d de aÚstero a~eta, 
que muchas ·noches ni siquiera toca su lecho, porque descarga la cabe
za del peso del sueño :recostado en el suelo mismo; de mirada aguda y 
pénetqm~e que tÍo parec;e sino que taladra la frent e para Íeer -el pensa.
mi~to; pero a 1a vez de ojos cariñosos que sontjen complacidos con- . 
versancl,o con los hijos; de . corazón tierno y compasivo, que sufre co,n · 
todos los q.1;e sufren y ~ derrama en caridades y consuelo~. · 

V eámpslo así, y de rodillas el espíritu ante él, sentid todos cotunige 
y decid en vuestro interior esta invocación a .puestr<;> Padre, esta profe-

. ,.,. . 

•. 
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.sfbn: de" fe en' él, tal qu~ a~e aún mas esa ~ ;. esta· próf.esfación dé 

.amo~, qu~ aviv~ y _encienda todavía m~ nuestro amor. 

¡ Padre Sa:nto de la Gristiai'l.g.ad, Pedro Obispo de Roma: . ' . . .. . 

• . ,; Tú 'eres piedra, y sobre tl éstá eclificá.da la Igl~sia de Cristo, y sobr~ 
ti 'trece . con crepimi.ento perenne'. · . . 

1 · ~,t:>rque conf~te qtle 'Cristo es el Hijo 9-e Dios vivo, porque creis
te con-~~a de r~a y ·amaste con· ardido' corazón, fuiste constituido 
en piC;dra de·fundrunento y priinci,Pio de'unidad. E)n ti se unen Dios Re-

. ,dérttor y ~umanidad rec;limida, ·cielo y tierra, eternidad y temporalidad, / 
majestad de Dios y humHdad de criatura, indestructibilidad y tributo a 
lá muérre; cótítinuj.dad a través de la caducidad de los siglos. 

Tú~eres er"fstable, el fuerte, el solidísimo, el amurallado de fe", co-
tno te cantó !=h el_ siglo IV• el poeta español Juvencio. · 

·& tµ anillo de pescador se e!111azan los siglos del tiempo, el Oriente 
y "'el 9ccidente del espacio, las .razas todas de la humanidad. 

Eres roca-de .ayer y de hoy y para toda la duración del mañana~ la. 
córisumáción de los siglos no acaecerá sino cuando se clesoomponga tu 
eµtraña de granito, extinguida [a vid~ hu'ma.na sobre 1¡ tierra. 
· E,l .ámbito ae· tu"'potestad no coi;:ioce fronteras; son supremos tus po
deres- ~ra atar y desatar·; en el Reino bienáventurado de -Cristo ligadv 
quedará to· que tú ates, y J'.esatado lo que .sueltes tú. . 

Tus poderes 'espirituales, aunque itniver$ales -y supremos; no inva
d~n-Iás faOU!ltades del Césa:r, pero fértilizan y sanean los campos en 
que impera el César. Porque el Papa es Rey espiritual, Primado , jÜris
diccional · ~e toda -la Iglesia: e_sparcid;i por .el mundo, pl)leden los reyes 
rf::inai sobre pueblos y 1110 sobre tribus. Esta piedra que es Pedro se .ci
ñe con triple corona, pero no ambiciona- imperios terrenales. Para rei
nar -sobre el mundo le basm _el esyacio de tierra que una cruz erguida 
puede ocupar. Désde fos brazos .de esa ~ruz su voz tiene resonancias- re
dentoras y vá del· tino al otro confín cargada de subyugadoras esencias 
"de amqr. .. 

De ti', inconmovible en la fe, esperamos la firmeza de ·la nuestra; _ l 

porqu; eficaz como el mandato creador es la oración de €risto cuyo re
cuerdo todos llevamos grabado en nuestras entrañ'1,S desde que Oristo 
te ,dijo: "Yo he or·a,do ·por ti para que tu f.e no ·desf~llezca; y tú a tu 
vez confirma a tus herananos." . ' · 
- Hablas desdé tu C°Medra como Pastor y Doctor & todi la Cristian
dad y te asiste el Verbo,- la Sabidu'r¼i, del Padre; las enseñanzas dog
·máticas_ y morailes-gue brotan de tus· labios son infalibles definiciones, 
son irr~formables. · 

La ·pobre ra~ón h'umana cuando desvaría, ya si se tiene por diosa 
ya si ni en sí misma cree, no admite tu 'infalibilidad; pero los que 
creemos en Cristo Hijo de Pi0s vivo, sabemos que desde hace veinte 
siglos El io llena todo en .la tierra, y comprendemos. que en medio de 
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tantas notas divinas corno ha sémbrado entre nosotros no podía falta1~· 
la de la-infalibi-µq_ad, ~esoro suy~· con-qu_e 4a dota.do a su Iglesia y en.. 
ella por exrelencj~ a~- ' ' ,. . .. . : 

Est.e es tJ.Uestro gozo;. los españoles de. toda la Hispanidad lo com
partimos con tod<)S Jos ctistia,nos de fos ·cuatr<> puntos · cardinales,.:.:con. · · 
los de todas las razas, ~o mismo 1~ b\an~ ·qíle las· _rojas' y las de .?ólor 
de 01_"0 O de ~baal.o_;, nuestra t:azón ésjl~ y t01;ná.diz_a, pero_ nuestro 
l\faestro .es infalible.· Descan~mos- S_?bre 'una piedf<!, q_~e susten~ Jii,,: 
verdad; Ja yerdad g."e :i;:>ios y la verdad aq!l"ca de Dios, l,a :verdad para 
el. hom:bre y la verdad sobre el hombi:e. . . · ,--

Esa pi~ra -es el peldaño más seg~o del ascenso· de la intelig~cia,,_ 
humana hacia Dios; sólo en _ellá ·conquís'ta nuestro tntendiniien!o con 
certeza y seguridad: el trt>no de su jerarq_uía: Ya la civil_ización 110 ne

·cesita de- es¼ril~·s tanteQs ·para ;¡.firmarse sobre base sólida. La _razón, 
creyente, á:poyada en Pedro y en sus sucesores, ha: consagrarlo. cuanto 
de bueno y cierto.· había:- cosechado ayites 'en· todos los .cimpos, lo ha de
purado .de cizañas Y- _de ~gas <;le errqres; h~ sebrepuj~o las cajturas - .• ~ 
de Grecia y de Roma; ha humanizado con el Dereélro y las Letras 11 . 

lo.s'. párbarQ~. del Nlorte; ~~encumbrado. a alt~ras jamás alcanzadJs el 
espíritu medioevál, ya (:on· silogismos,_yá. con cantos de Alighieri o con 
caladas aguj~ ·,góticas de píedm · ca~dralicia; ha sanado con místicos 
excesos diyf~es !os excesos humáñales del Renacimiento; ha despelia· 
do con la vo.z. y el brazo de ,España el almá dormida de fa:s Indias, hijas . 
de Isabel la,Católica; y ha refrenado los delirios ne1,1ropáticos de Lutero. 
y las revolucíones filosóficas J sociales que por -él. se vinieron luego so-
br.t el mu.rielo cristiano como torrentes devastadores. 

Sa,ntísimo Padre Pío XII: Hof l~edro eres· tú. Tú la piedra fun-
damental de 1a lg,lesia, su .Jerarca soberano; ·e1 seguro de nuestra. fe; . 
tú _el µiaestro infaliple, el Padre de entrañas amorosas, el Juez súpre-- ,,.· 
1!10., e~ ~póstol d~e-ilos. ~~stoles, el Sacerdote sumo, el Cri_sto visible~ _ ·. ~ 

' ' 
· Mp,estro infalible, cuando hablas- desde fu cátedra es Dios quien ha-

bla; tus enseñanzas .no son tuyas, sino de aquel que te puso ~como pie- 
dl;a· de su Iglesia, Up día, cuando en anticipo de amor pl"eanunció-Cris
to..Jé:I. Eucaristía, su carne y su sangre como -aJ.imento nuestro, las gen
tes se ap_artarón de El; / enfristecido preguntó._a sus apóstoles: Y.vos
otros, ¿también me dejaréis? Respondió ·incontinenti Pednr: "Señor, . 
¿ a quién itemos? Só\o tú tienes palabr~ de vicia eterna." Y Crísto qúi
so que t~qién Pedro las tuviese1 el Pedro de entonces y el ];>edro de 
todos los sigilos : el Pontífice Romano. 

Hablas al mundo esas palabras de vida eterna, qµe tantas veces son 
la única. defensa µe la. vida temporal; péro él .mundo- n<? te oye, ensor-
decido -por el tronar de fos cañones ·. 

Mas lyl.bla, sigue habiando d~ paz a los pueblos obcecados en la 
exterminadora guerra. Repite a1 corazón dé". las naciones beligerante&, 
t1J5 cinco premisas de paz. -Libertad, 'integridad y seguridad de las na
ciones débiles y pequeñas; .respeto para las peculiaridades culturales, 

-. 

• 
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:y lingüística~ de las. minorías naciona:les; Rélrticipación de los pueblos 
• ·pobres en 1.os.bienes.qúe Dios.puso enla tierra para bien de todos; ade

··-cua<la.. y P:ogresiva)imit¡i.ción de los armamentos, y fidelidad a los pac
>tos internacionales ;,·y respeto a los derechos de. Dios y a fa libertad de 
.su Iglesia, ., , , 

No ceses de habilar de paz ~l munq.o. Enséñale la verdad; que.si no 
te atiende, el. Paradito Je argüirá de pecado, de justicia y de jtti~io. ,De . 

·~a:d.o, por su incredu'1idad; porque no queriendo reconocer a .Dios, se 
ha creado falso~ dioses , en la; sangre o en l"a. raza o en el -poderío de la 

··-riqueza: .. De Justicia, porque ha condena:do inicuamente la inoc~cia de· 
· tús miras· y ;¡'a santidad de tu doctrina. Pe ·juicio, porque sobre él re-
, ca_erá- el juicio inapelable, y ~errible de Dios _justiciero. ~ 

. . 

Padre <;le ei1trafuJs de an¡.or: Si~e velando por los derechos y el 
.Jbreriestar, de la famv1ia, en· la:" que se consagran fas ailmas como templos 
de Dios y se~forjan los varones que la Patria necesita. Enseña al rui,dre 
1as leyes de !la fiqelid~d provideñte y abnegáda; eMeña a la _madre :i 

· se11lo del cq_erpo i del ánimó de sus hijos. · 

;. Juez supremo, síguenós hablando de jusiticia: 'Opus justitiae p-ax es 
· el lema de tus armas pontificias. Ep:seña al mundo la justicia para ~on 
los ·pobres, para con los trabajadores; que la digni'q.;¡d de su persona jr 

' el valor sociáLde &U trabajp;, y su natura•! derecho a sostener digrtamen
:te. u~a familia~ priQdpios,son de la filosofía.- cristiana. Juez del supremo 
tribunal ..,de Dios -en la _tierra, inculca .en tpdos :-e-1 -cumpli'.f\liento de ·las 
1eyes del ainor, <;iel 'sacrificio, de la fortaileza y de la justicia.,, con las que 
1os hombres, ~spe~ando-Ios derechos ajeno3, prhclaman o::'. fopremo de
recho de. D;os sobre toda la huma:nidad: · 

Apqst~l c·abe~a de todos los awstoles, Obispo de todos- los Óbispos, 
· sigue lanzando qía tras día tu pregón misionero hasta qne sea sacia<ta 
', el hambre espiritual d~ _tantos pueblos sumi¡jos en el paganismo, c~y:i. 
suprenia .necesidad puede cifra.rse en las evangélicas palabras: volmt!,us 

.JeS1im videre. · 

Sacerdote Sumo, por qui,en· se cómu~tca toda ~rtud sacerdot~l, to
. do poder de ·sacri.ficar la víctima divina r~ent-9ra: q~ t s oraciol1es 
· encabecén las nuestras y las introduzcan al _Sagrario; para. atraer" rau-
~dales de gracias sohr~ el mut!do'. · 

• 
Criisto V l,sible ora· por nosotros, . or~ siempre, que Jesús nQ ·puede 

'desoírte; repite ~ oración suprema, la de 1a despedida de Cristo, en la 
última cena: ut. smt unum; a:lcánz"a:~o~ el vivir siempre unidos todos a 
ti, o la muerte antes qu:e separarnos. de ti . . 

. /. 
( .. · 

; , . . , , 

r 

.' 
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' ._ .. · ;, Padre Sii,nto de .la Cristiandad : .. • i _,, 

. En esta }iJutopa en~ngrentada y convuls~ 1)0'.r la guerra, ~p.aña s,e 
repone ~n el hontanar de Ja paz ; se repone de ot~a guerra que di•laceró-
sus entrañas. · · .; 

Todavía fuf ayer et día negro que se apodéraron ·del poder ge#tes. 
~ de bárbara· estj~ espir.itua1, amamantadas a pechós extranjeros, que: 

negaba,i a Dios y a la Iglesia y 110 admitían derec,hos del espíritu_.. Pro- -
fanaron los -.templos y redujeron a escombros los. ~u~ares santos; de
rramaron como torrent~ 'de agua 1a sangre de .tuiS '1ieles hijos, y pre
,tendíán arrancar la fe de todos los corazones ·y, de 116 ¡1oder, arrancar 
los corazones mismos. Todos los médios ilegales de derrocar taf tiranja. 
quedaron frustrados por lá violencia y la iniquidad en!,ronizadas . . Y en
tonces &paña se al~ó con la fuefza de su razón y de sus arriias. 

c;ant? Es~!L su canción guerrera,_ y a las estrofas ~e heroica m1:1er:: 
te sucedieron estrofas· de esperanza y de amanecer ; y. al cabo de casi: 
tres ~ños de.Jucha quedaron venc'idos l'~s nuevos bát:baros: los verdu
gos'·de la _Iglesia· y de la Patria, los qU'e ,quisieron hac<;r de la católica. , 
España una renegada, mendiga de todos los caminos de ,per~ición. 

Y ~l Caudil.lo de F.Jspaña, cuando los laureles de la víct9l'iá. , corona~ 
han sus si~nes, ~e postró ante el altar para poner fin a .nuestra Cruzada 
haciendo ofirenda de su ·espada victoriosa al Dios de los Ejércitos, y 
ofrecie!'ldo sus leyes e insti~ciories ;i. Cristo Redenfo.r, sin otro ·afán -
que aquel afán misionero atávico ' en el alma ~spañola: que todos los. 
pueblos reconozcan que Cristo es el Redtntor del linaje humano~. 

A vuestrós pies, Padre-Beatísimo, se postra la nueva-España, que es
y con la gracia de Dios y tu bendición será siempr~, católica apostófü;a. 
romana. 

A la vista de_este ,pueblo, que restab1ece en su seno la Unidad Ca
tólica, seguramente h~brás exclamado, coi¡no tu antecesor San Gre~orio 
Magno cuando la conversión de los godos bajo Recaredo: "Es un nu~
vo miilagro acontecido en nuestros días : esta .mudanza obra es de !a 
diestra del, Altísimo:" 

No nos giloria;tnos ni de nuestra sangre ni de nuestra raza; ~odo lo 
debemos ;i. la .pr-otección de Dios, y proclamamos que nos debemos :1 ' . ' . . . 
El, y nos debemos a ti. . · 

, Y porque a ti nos debemos, te pedi·mos que hos mandes; dbedecerte 
es nuestro supremo anhelo: El mundo está partido en dos bandos : de 
un lado los adoradores del becerro de oro-y de los pozos de petróleo; de 
otrq, los seguidores tuyos. Cuando el mundo torne a la paz, desalentado 
de tanta sangre perdida por conquistarlo que v·ale menos que la sangre,. 
será sonada tu hora suprema de Maestro y de Saéerdote Sumo. . 

E¡n esa hora las Españas, las de Europa y las de 0riente y tas de 
América, que creen en ti, quieren ser el brazo fuert-e de tu amor -de 
~~ ' 
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Bendíc~l?s,, Padre Santo, para que en ellas 'reftprezca fa ciencia sa
grada y el espíritu sobrenatural, y se avive el espíritu de· religión y 
milicia:- · ' · · · · 

Atinqi:ie ·todos los >pueblos olviden a Cristo y se aparren de ti, las 
Españas nunq. se apartarán. En tu nombre y por tu mandato quieren · 
ser tus obreros para regar, ·aunque sea con la propia sangre, el árbol 
de la Cruz que fructifique en eLbi~n y en la paz 4e todos los hombres. 

. . ~ \ 
· Beatísimo Padre~-Tú me has confiado esta porción de tu grey ha.-

... ciéndola también grey rría; mi vida toda· he puesto en ella, toda mi 
mente, todo mi corazón; mi más vivo empeño, y el verlo logrado seria 
mi mayor gloria; está en qrue ~en· y sirvan a 'Jesús·, en que amen y se 
confíen a Ma~ía Santísima y en que te amen y te obedezq,n a ti. · 
· ·Padie··Sinüsimo: ·Esta grey tuyá. y .mía, Ja diócesis de Madrid-Al

calá,.cree en ti, espera en ti' y te ama._. . 
, ~ CTee en.ti y lo ·profesa cada vez que.al rezar el Creq.o dice creo en 
la · santa Iglesia catól.Íca: y ·a~tólica: la Ig,esia es católica porque. ~ 

~una ·y la misma por q.oquier, y es una porque tiene. Uh solo cimiento, 
cuva piedra eres· tú, y es. apo~tólica por excelencia porque la rigr: el 
príncipe de los Apóstoles, cuyo su~sor eres tú. . 

Espera en. ti porqu~ todos fos bienes prometidos nos los dará Cl'·ísto 
- _con tal que estemos .sumisamente unidos a ti . 

., Y te am~ p9rqUie no podría ama:r a Cristo sin awarte a ti qui.! ere.s 
-~u Vicario! y el ?u,lce Cristo en la tierra . . 

. * * * 

El .Padre Sa~;o .~gradece~vivamente ·al Excmo . .,Prelfldo y Diócesis 
de. Mad~id-Atc:,aJá el homenaje tr~butado en ·el jubileo episcopal 

de Su Santjdad · 

Telegramas cn1zad0S1 : 

CITTÁ. VATICANO 

E"rwinentisirno Seiretario Estado. 

~ ... ... 
Clero, fieles, autoridades diócesis Madrid-Alcé:lá e:lévan 

filial amor felicitación arnadísimo Padre S:l':to, implo
r;mdo paterna bendición: 

,SS-. 134.- ,Crr11~ ,YATICA~ o,, 16-1¡7-1700:-ETAT. 

Excmo. O~¡po Madrid, 
• . T1•• 

•' . ~ 
Paore Santo agradece vivamente -fifa,i fe1icita<~ión, ben-

diciendo V ueoencia, clero, át1+:cridades, fieles. 

·card. MAGUONE. 

,, . ¡;"' .. 
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' ' . ' ·, 

Colecta extraordinaria · para los suburbios de Madrid~ .-
EN -EL J)OMIN~, DÍA 7, PE JIDlIO. ·. -" 

' . 
,. En el ·B¿LETÍN anterior fueron dadas a conocer las -n r
mas: para esta Colecta extraordinaria. 

Repetim9$· el ·intei:és .. que lo~ RR. ·sres. .. Cu.ras ~árrocos 
='de· toda la . Di9iesis -deben tener por. el cumplimiento éie 
,cuanto concien1e a la -Colecta, cumpliendQ así la voluntad del 
l{everéndísimo Prel;id6 en _obra tan _de· caridad: 

Rectificando lo dicho sobre .la· entrega de lo- reciudado, · 
tengan _en cuenta 'los Sres. Curas Párrocos, ·Rector~s y Ca
·nellanes. de las Iglesias no parroqtiialei de los pllebios, que 
las· limosnas de la Colecta' · han de entregarse, 'durante el mes 
de junio,- en el Obispado, en 1~ Adminjstra~ión Dioc(Jsana. 
Los de la . Capital 'harán e~trega en-el Secretariado. Dioce
~p,no de Su.burbio.s (Silva;·~w; . i.Q). · 

·· - Madrid, ~6 de mayo de 1942.-DR. JU,\.N J .. MARCO,, 
Canciller, Secretario . 

. ., . rr 
. . 

Ayuda á ta. Junta .Provincial de protección de menores. 
1 -

De orden del Excmo. y Rv.dmo. Prelado se recomienda efiéa.zmen
te a los señores Curas de pueblos .de la Diócesis presten su valiosa 
cooperación, dando toda clase de facilidades para él ·desempeño de sus 
cáritativos .fines, a la J tinta Provincial de protección de menores y 

. creando ·entre la ,respectiva feligresía ambiente favorable a dicha ins
titución, cuya benemérita labor fu,é loada por .Su Excia. Rvdma. en 
la últi~ Pastoral de Cuaresma. ! · ' · 
. Madrid, 27 de mayo 'de 1942.-DR. JUAN. J. M;.ut~o, Ca:ncüler-

,, Secretario. · · 
.• .· /. 

• 
/ . 

. 
' ' ' . 



. t 
263 _ .. 

'. III t. 

Estfldisfica del c;mplimiento pascual. 

, Según quedó disp{1esto en circular de 14 <le febrero de est,;. 
Secrefaría de qmara, todos los Rvdos. Sres .. Curas Párrocost 
y Rectores <le iglesias de la diócesis, deberán remitir a este Obispado, · · 
.antes del 15=-de junio próximo, la estadística del cumplimiento pascu~ 
del año 1942, con ~rreglo al siguiente modelo, que se facilitará en las 
oficix:ias de la Cancillería : 

' . . ~ . 

OBISPADO DE :f',1:ADRID-ALCALA 

' Cu~rÍ>LIMIENTO PASCUAL ' DE 194.2. 

Parroquia d'e ..... ; : . . , ............ ; .... · ............. ~ .....•. , 
Arciprestazgo de .. . .. _ ... . .... ~.: ................ • ......... , ... . 
N1ombre del ·párroco ; ........... · .... · ...... # ••• • •••• : ••••••• •••• 

P~blación -de derecho ...... · .. : . · .... : ...... . ..... ·· '. .......... . 
Población de hecho ..... . . : . .... ; .. ............ ..... ............ . 

En esta_parroquia han cumplido los preceptos eclesiástieos de 
confes-ión y comunión: 

~ños ····-······· - ··-- · .. M ...... . ... . 

Señoritas ...... , .. . .. : . . ............. . 
Muchachos ............ . ............. .. 
M~jeres .. . ........... ·; .. : ........ : .. : . ~ . ' 
fiombres .. . . ·. . . . . . . . . . . .. .. ........ .. 

Total ........ ~.... .. .... ........ . 

El procedimiento -empleado para· hacer- el recuento 'de los curµ-
pii<lorc·. ele] preéept? ha s_ido. el 1:lc ............. · ...... '. ...... : ... con í-.~: 
!inlt;1<lo ., . .... . .. ........ · ............ : ..... : .... : · 

' - . . 
I ., d · · , . • - ..,. • . . • .. nstzucc1on .octrina, -;... ; . · ............. , : :: ..................... . 
E¡'ercidos es/Jiritual,es ............. '. ....... ; ... , .... : ... ; ...... · •• • . \ . -
Misiones .......... , . . . , ..... ............ . ......... ~ .... , ..• · ..• 
Otros ·procedi1nientos •r • • ' .- •• , • • ••• -. ' •••• • •• : •• : · •• : •.••••••••••• , -

! •• • , ••••• • 4 • •••• • •••• : ••••••••••••• : • : •••••••. : ••••••••••••••• 4.~ . 
. · ........................................... ..... ............ . 

. ' . 
• • • • • • ••• _ •• ? • ; •••• • • •••• •••••••••••• : ................ = ....• ~ ..•.••• 

- ., 
• • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• -. · ••••••• . ! ••••••• ~ • • • •••••• . . 

. Han h~cho el examen cíe d9ctrina cristiana pata el cumpli
m:_ento: 

: . 
,r 

• 
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H0tn:bres ....... , ...... . 
Mujeres ~ ....... ...... . 
Niñ.os ... 1 • ." .. ...... ... . 

•t•············· 

• 1 
Total . .. ~........ . ...... : ....... . 

1 l 

. . ................ , .. . 
, En la_ relación nomi,nal f!ttf, se lleva en la parroquia Ctmstan• 

t~do,s {ps datos preceden'tes, que V. S.' I. P?d~á -comproba.r. 
.. -.-.................................... díª' ._ ....... -. _el-: : .. . " ..... ... _. ..... ele r942_ 

· El párroco, 

Madrid, 10 de 111.ayo ele r942.-DR. JuAN J. MARCO, Ca11ciÍ.lM- · 
Secretario. 

/ 
Adv,?rfencias para c-wmplimentar la orden P(uede11te 
·' • • > 

r.ª Cuí.dese de ,averiguar el :número exacto de sus felig,.-eses 
antes de 11-enai: la. 1 hoja. En los .Ayuntamientos · p0drAn facilitar 
datos precisos, c0¡n . el · último ~eñso verifrcado. 

• ' t , 

2.ª C'onsidér-:nse como niños todos los que aun no hayan 
c$1pli<lo catórce años; desde esta edad hasta los 30 áños, habrán 
de considerarse camio jóvenes, si no han~co.ntraído matrimonio: 
si lo han contraído o pasa-1} de los 30 años, considérense como 
hombres o 1:1-ujéres 

3.ª En las líneas qu~ se hañ dejado para exponer los mQclios 
df qt¡e· se hatí Y;<).1lido para preparar el cumplimiento pasci1al , dí
gase concisam~nte lo qu~ . se ha hecho, en .qué fecha, y can qué 
asistenda .. Por ejemplo: 

ln&trucción doctrinal: instrucciones catequístic~s, 8 del 4 ál · 
I I .de marzo; asistieron 130. 

_Ejercicios espirituales: Para hombres; del t 5 · al 22 ele ma,rzo; · 
airi·gidos por ' D. N. N.; · asistreron 48. · . . 

4 ª Los Rv<los. Sres. Párrocos de Madrid v otras nóblariones 
que, a¡demás ' d':! la parroquia, cuentan .cori otra~ i¡?;les.ias, re.coge
rán. a su tiempo todos los datos que éstas puedan fa.cilitarles para 
d~r cdmpleta. la esta<lísticá ... 

5.ª Los Rvdos. Sre.s. Curas Párrocos de Madrid y de otré1.S 
pobllaciones 1mportaJ}tes, debera.n exponer sudritamente el pro
cedimiento de que se ha11 -valido ( cédula, inscripción, etc.) para 
hacer· el recuento de· los ,cumplidor~s del precepto, con expresión~ 
del resultado (satisfatorio, escaso, muy bueno, etc.) que haya 
tenido. 

I 

' 

, ' 
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IV 

, A'Viso á los Sacerdotes ejercitantes. 

Los señ~es S:;t~r<jotes que hayan dado Stl nombre para los pró
ximos Ejercicios Espirituales que se celebrarán en el Semirtario Con
ciliar de Mad~d, d~~rán ingresar .en el Seminario a este fin el Do
mingo, -día: l4 de. junio, a las siete dé la tarde. 

A los nµsmos sefiores se_ les. previene vengan provistos de amito
y )>urificador . pa·ri la ceJebración de .la Santa Miisa. 

Madrid, 29 'de mayo <le •¡942.-bR. JUAN J. MARCO, Cancíller--
·secretario. . 

. ,. 
, . 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados : 

D. José Serrano García, Cura Ecónomo de la Parroquia cÍ~ San 
• · - :Roque y Santa María Wcaela del Santísimo Sacramento de Madrid; . 

-Los·RR. PP. Maximino Pérei Gil y Hermenegiildo Val, S. J., Co
adjutores de ·1a ·Parroquia de San Ignacio de Loyola, de Madrid; 

· · ~D .. Daniel Lampr,eave Ipar,'Capellán de las Comendádoras de Ca-
·latrava; . · · 

-D. Alfredo Pascual CasadQ, Coadjutor de Santiago, de Madrid~ 
-D. Domingo Crespo Rosales, Cura Ecónomo de Loeches; · 
-D. Francisco Barrutieta Calvo, Coadjutor tle ,los Santos Justo y 

Pastor, de Madrid. . · . . . . ' 
' . 

Necrología 
I 

; . 

Han fallecido santamente : 
Sor Encarnación Núñez Ramírez, Hija de María Auxiliadora, en..~ 

T.etuiín-de las Victorias, Ventilla, el día r 5 de may9 ; 
-La~ Rivda. Madre Soledad L. Cabañas, ·el dfa 6 de febrero de-

1942, en el convent9 dei M¡M. Mercedarias .de D. Juan de A:larcón, de.· 
Madrid, a los 48 años de 'edad y 34 de vida religiosa. · · 

' ' 
R. l. P. 

,, ' 
"\ ( .. 

\ 
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: . PROVISORATO .Y 
1
VICARIA . l 

"' 

Procesión ~eF Santísimo . Corpus · ~hrisfo ,...1 :. ~~ ' \ 

-:N;O¡S EL DOCTOR DO~ HERIBERTo ··r PRI&TO RÓDR,I-

;. 

. GUEJZ, PRESB.ÍTÉRO, CANÓNIGO :OE . ESTA SANTA -rGLESIA cATEDR:AL 

BASÍLICA DE· .~DRID, PROVISOR y . JUEZ ECLESIÁS1:IEO DÉ EST& 
.... ~ ·- - -
OBISPADO._ _. 

. ,. 
A los seño_res C~rás Párroéos y Ecónomos, (d · Cie-
1:0 Sernla!' y R~gu/,ar, Corporacio_nes re:Ugios<:1:s .'Y 
fieles-de estalcapital, paz, g,-acia y salud. en Nuestro 

.. · Señor Jesucristo. · ' · · · 

M aproxirI\ars;e el dí~ · ~n.. qu~ la Igl~ia N\lestra · M.rdre celebra 
)a gran festivid~d del Santísimo C1,1erpo _ de ·N(uestro Señor J e~ucris
to, es deber nuestro excitar la piedad y devoción_ de los _ fieles para 
,que solemnicen 9ebidameqte tan gran día según el espíritu. de la tt:IÍSlpa, 
_Iglesia. · _ · ...: · · . 

Es · preciso continuar aquellá gloriosa .tradi'ción de nuestros ma
::yores, quienes tomaban ocasión de esta. festividad para da{ ptibilico 
'-:testimonio de ·su fe ~cendrada, de su espfrit,u recia;uente--católico rdc 
.:Su amor entusiasta al Santísimo Sacramento del Altar. Tot:ios· ·sabéis 
-~cu:án enraizada estaba esta fiesta en el alma PP:Pular española y . cuán · 
,.grand.e era .:e,l ,fervor con que du!a~te sigl?s ·se ha venido ~lebra~do 
-en todos los rmcon~ del suelo patno. _ 

·En este . renacer (],el espíritu religioso d@be . ·sobresalir· M:,i..drid · por 
-su fe y devoción, y conceptuamos inútil aviva.r el celo del Clero y . 
:fieles de ésta 'capital, pues sü notoria piedad e · iluS'l:ración son garan
tía suficiente de _qu~..}a procesión del Santísimo Sacramento se celebre 
.-con la máxima-solemnidad y el .más grande fervor. . . 

· Acudamos, pues;- todos en ese día solemnís-imo a dar un público 
.testimonio de nuestra fe, l:! rendir gracias a S. D. M. por sus con
-:tinuos beneficios, a implorar el triunfo .de ;]a Iglesia- Católica, la· paz 
.del mundo y el sqsi•ego ·de los espíritus, y a ofrecerle, en desagravio de 
los ultrajes e injurias q_ue se 1e han inferido en estos últimos años, 
:nuestro prof mido amor y nuestra más extremada gratitud. 

Bsperamos, pues, que el Clero de -esta éapjtal concurrirá- a la so
lemne Procesión ~on el recogimiento y cóm_posttu-a ¡n él caracterís
""ticos y signos reveladores de su interior piedad y devociói;i. • . , 

. La misma conijanza tenemo.s respecto . a las Mchicofradías, .~a
·..cramentales ·· y demás -Corporaciones r:eligiosas, que tanto se ·afanan 
1><>r el aumento y esplendor del Cu!lto divino, y no _duda111os que ia so
lemnidad del Cerpu~ corresponderá, en lo posible, a fos deseos de la 
.Iglesia y a los que ª!1iman a nues..tro i-everendísi!11o Prelado. · 

• . . . ., 
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Para conseguir tan santos fines y para que la solemne Procesión" 
se c~lebre con el -orden y respeto debidos a la A1Hsima Majestad a 
quien se declica, hemos acordado 1~ disposiciones siguientes : 

1.ª· El venerable. Cabi~do_ de señores Cur,as de la capital asistirá... 
a la , Procesi6n solemne, que saldrá de . la Santa Iglesia Catedral el , 
jueves, 4 de junio, a,' las siete de la tarde. °'Asimismo <;oncurrirán las 
Cruces parrÓquiales con ciriales, y il~s Sacra.mentales. y Cofradías,. con 
su:tl ínsigni~, a las seis y media di la misma. 

, 2.ª ... Concurr.irán1 igualmente vestidos de sobrepelliz, todos lo¿ tele- . 
siástÍ s- sect¡lares y· regular~ que se hallen en esta capital con resi
dencia fija o áoci<lental, los- 01.pellanes de monjas y los de todas las, 

. Igiesias de 1a: Jurisdicción '.ordinaria. Dichos eclesiásticos se incorpo
rarán, a:l Clero de la Parroquia ·de su respectiva demarcación. 

3.~ Se ~.céptú~n de esta disposición el Coa<ljutor de Sacramentos . 
y los-que alegt.ren excusa legítima a j ukio. de nuestra autoridad. 

4.ª pna hor~ antes d~ la s~ñalad.q para la Procesión terminarán l 

--en todas la~ igiesfas las' fuúciones que vengan ·celebrándose. _ 

5.ª Cada Parroquia, con la Cruz alzada, Cofradía~ y UG sacerdo
te encargado de s1:1, diiecció.n, así como las demás Asociaciones· reli
giosas, se- colocarán} media ,hora .an'tes de la señalada para la Proce
sión, en d lugar que ·previamente les será designado. 

6.ª Con el obj~tq de que en la misma se_ observe el debido orden, 
todos ob~decerán, sin .pretexto ni excusa ai1guna, a los s~ñores encar- -
gados de la qirección de -fa. Pr-0eesión. . . · _ . 

- ' ' - . . 
-7.ª Desde el momento e!!,que la Procesión salga de la S. I. Cate-

dral s~ hará g~eral ,el toque de campanas de todas las iglesias pqr 
donde .pa~~ aqu~ll!l. . . -

8.ª ¡Esperamos ele la piedad de los .fieles que- habitan en' las ca,. 
lles por ~onde ha de pasar la Procésión.. que durante todo el día ten
drán adornados los balcones de sus -casas y,. a ser _posible, iluminados 
durante' la noche . ...-- . ' .2 _, ... • • • 

9.ª La Pr~sión se telJllinará en- la ' plaza Mayor, _en 1,a que el 
- excelentísimo Ayuntamiento levantará un altar, .desde el que S. E. da-. 

rá la bendición-a los fieles con el Santísimo,- terminada la cual segui.:. 
-:rán acompatianclo hasta la Oltedral _al Santísimo, el Cler_Q y" las autó- · 

ridades exclusivamente. · · · 
X pai;a que lo disQuesto Ílegu:e a noticia de todos, mandamos. que . 

un ejemplai: de este -~dicto se fije en ]a,s sacri_stías y otro en las puer-
tas ele las iglesias de esta capitai. . ~ 

Madrid, 25 de. n:áyo de 1942.-DR. HERIBE:R'fO J. PRIETO.-P6r -
mandado de s. s. Ilma., DR. JUAN BOTELLA \r ÁLOR. 

; 
. . - . .,. 
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NOfflJas- para_ la procesión del Santí~ün(! Corpus Chrisfi. . 

Ho~.-La Procesión sé p;ndrá en marcha ·a . las siete en puntQ 
--q.e la ·tar'4e, por lo que, cuantos han de formar en la mispia, debn-án 
.,~_!_~r ~~ _el.lugar asignado nQ. oespués de l?-s ·seis .y .media.,. . 

. . . . . . -

-· !TINERAR·IO.-Cajles de Tbledo, ,Colegiáta; · Condt! <:le .~omanones, 
_ Puerta del Sol, caJles Mayot\ Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle 
· de Toledo. - -. 

- ORDEN DE LA PROCESIÓN.~Abrirá la marcha un escuadrón de Ca-
. hallería y el Frente de Juventudes de F. E. T. -Y .de las J. -Ü; N). $, 

i. Hermandad de Cautiv-0s por :España. . · 
2. Acción Católica. · · 
3. " liermandad de S~n Fructuoso, . I:ngen. I. C. A. I. ' , 
4. Congregación_ "Cle la Inrnacula:da y San Estanislao de Kostka. 
5. Cpngregación de la Inmaculada y San Luip Gonzaga. . 

: 6. Congregación de _Caballerd's del Pilar. , _ . 
7. Congr.egación-de Nuestra, Señora -del Búen Consejo y San Lujs " 

Gonzaga.. 
8. Bermandad de San Cosmé y San Da_mián. 
9. · Archicofradía de la Purísima Concepción . 

• 10. Parroquia de Cristo Rey. 
Ir. Parroquia de la Sagrada Familia.. 
J:2. Parroquia· de Santa María Micaela <iel Santísimo Sacramento. 
1:3. PattQquia de _ Santa María de la Cabeza. · 
14. Patroquia de-Santa María la Mayor. 
15 . . Par,toquia de la Asunción de Niuestra Señora. '. 
16. Parroquia del · Corpus Clír-isti. 
17.. Parroquia de la Beata María Ana. 
18. Parroquía del Espíritu Santo. 
i9. Parroquia del Dulce No,111bre de María. · 
20. Parroquia del Santísimo Cri,sto de la Victoria. 
21. Parroqu>Íé.!, del Sagrado Corazón de Jesús. 
22. Parroquia de Santa Cristina. ~ 
.23. Parroquia de San Agástín. 
24- Parroquia de Nuestra · Señora de la Paz. 
25. Parroquia ,de Sap Ramón . 
. 26. Partoqu,ia de Santa Bárbara, 
27. Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles. 
:.28. Parroquia de Nuestra Señora, de Covadonga: 

. .29. Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
30. Parroquia dé Nuestra Señora de los Dolores. 
31. · Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. 
32. Parroquia de San Jerónim'J. 
33. Parroquia de S~ Antonio . 

. .34- Parroquia de N(uestra Señóra de las Angustias. 
/ -

'· 
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.35. Parroquia del Purísimo Cora~' . de Marí~ . 

.36. Parroquia de . Santa Teresa y Santa Isa~. 
37. Parroquia de S~n Mn.rc.os. · 
38. · Pan;·pquiá. de San ~ldefonsó. 
39:· Parroquiá q.e San MiUán. · 
40-, f' Parroquia de San José. 
41, Parr94uia: de. San L'ore·nzo. , 

• 'I' :. 

42. Parroqttfa de Nuestra Señora del ·ümnen y San Luis . . 
43. ·Parroquia de Santiago. · 
44. · Parr.oquia de $an Sebastián. 
45. Parroquja de ·los Santos Justo Y. _Pástor. 
46. Parroquia de San Miguel. 
47, Parroquia de San Andrés. 
-48. Parroquiá. ·de San Pepro. · • 
49. · Parroquia de Santa C~z . 
. .50. Par,roquia deI Salvador y San Nicolás, 
.51. Parroquia de · Sam 'Ginés. 
52. Parroquia, de San. M~rtín. ' 
.53. Parroquia de Santa María la Real de la .Almudena . 
.54. P~rroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. , 

_ 55. Archic_ofradía de la Guardia de Honor. 
56. Congregación ele iSan AHonso Rodríguez. 
·57. !Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 

f ·; h 

· .. 

¡ . 

,. 
' . 

58. Archicofradía del Corazón ele María, de la San~ Iglesia Catedral. , 
59. . Congregación de ·secu4ares. . • - . 
6o. Congregación.ele Indignos esclavos del Santís-imó Sacramento . 
6I. Jueves Eucarísticos. 
62. .Adoración Perpetua deY S¡:¡.ntísimo Sacramento. 
63. Adoración N'pctuma; entl'e lo..s adoradores, los' Tarsicios. 
64. Archicófradía de 1ás Cuarenta Horas. . 
65.< Clero regular. 
66. . Clero secutar. 
67 .. Cabildo de señores Cur,,_; f\ 1nocos de' Madrid. 
68. Seminado _Oohcilíar. · ' 
69. Tribunal Eclesiástico. 
7ó. Ca'bildo ·Catedral y personal eclesiástico. de la Santa Iglesia Cate-

- dral _con Cn1z alzada. · ~ 
71. Santísimo Sacramento. 
¡2. Palio. . 
í.3. Corporaciones ofi.cia:1e~ y Comisiones civiles y militares,_ 
74. Caballeros de Ja ínclita Orden del Santo S~pulcro. 
75. Diputación Provincial, con sus Maceros. 

; 

76. Banda M'!fllicipal. 
77. Ayuntamiep.to, con sus- Maceros. · 
78. Batállón de Infontería. 
79. Coche de respeto. • 
8o~ Bandera de F. E. T. y de la,s J. O. N. S. 

/ 
,, 

' r, 



O;n::.ocAÓÓN,_.:_Las Parroqµias se . co.ncentrarán·. en las calles del 
. Conde de Romaµones. y Colegiata,· situándose' la primera (la de Cristo·~ 

·' ~ey): juntQ al número ·¡ .de la · c~Ue, de Conde de Romanones y las , 
demás, a continuación, sin solución de y0ntiñüidad. ~ ~ .,. • . . _. 

" Debei::án -a.cudir con cada parroquia, todas las .Asociadónes R.eli
giÓs~ de. varones de la misma, con Cruz .alzada y ,un Sá~rdote, en
carga-do de Ja dfrección. 1.as· demás Asociacio!i,es, .expresamente enu- ,· 

· meradas en el orden de la procesión; se concenti::arán e1{ el lugaf don-:,. 
dé lo han .vénioo liáci~do otros años. '. '. . 

ÜRGANIZACI{>.N.-E,i5tará a .cargó del péi,soriar <}el Obispaqo, a cu·- · 
yas órden~ deberán- estar cuantos ~en la Procesión toman parte. .... · 

Los fieles en generaf y los miembros d~l Venerable Oero, ya se
cular, ya régular, procurarán órganizaise y caminar 'en lá Procesión 
de dos et1. dos, en ,col~ par.a.lelas, excepto_ el ·Excmo. Cabi.ldo Cate- · 
dral que irá como dé costumbre próximo_ a)~ carroza del S~tí~imo.· · · 

CÁNTicos.-Tanto ·1oi. que forman la. Priocesió,n, coll)-0 los que la·_ 
presencian, de~rán abs!enerse de toda . iniciativa en entonar cánticos! 
-El Coro <;te· la SJ!nta Iglesi~ Catedral Basílica y :4i Schola Cantorum .. 
del Seminarió'. llevai-án.., en- todo momep.to, la iniciativa y dirección de 
los cánticos, a ,los gue· deberán sumarse lgs fieles; pará. que se guarde 
la de-bida uniíormida4, se Jrata <le fasta'1ar · en todo el t1:~yecto potentes -: 
altavoces. -. ~ . 

• • J • ,.. - • -. • ~ • • - " 

. ÜBLIGATORIEDAñ DE LA ASISTENCIA.-Recordamos a tcxlo el Oero s~r y . regular, aun , exento, _con · resi<Jencia áctual ~n Madrid, iá . 
·- obligación que tiene de ·tomar p~e en ·1a Procesión, a tenor del ca-: , . - ' 

. non =.1291. ' . · · · · · · . ..::· 
'. 

· _ D1SLOCA~IÓN:-B1 Excmo. Ayuntamiento de Madrid levanta:rá tin 
altaT·en lá Plaza Mayor, de-cuyo ádor.nó han·sido encargadas las~Sa
cramentales canónkamente· erigidas en esta: Di6cesis, que lo ha

- rán por tumq, habiéndole correspondido este afio a la de ·san, Isidro_. 
Desde·. diclio altar el Excmo. Sr. Obispo d~ la 'DJóc~sis dará la bendi-

. ción a los fieles, los cu:ales permanecerán en la plaza, hasta . que háya 
salido de la misma la carroza con el ·Santísimo Sacramento, que será 
a:compañ~da hasta J,a Catedral, únicamente por ef Oero regular, .secu
lar, Cabildo~de Sres. Curas Párrocos, Seminario, Tribunal . eclesiás7 

• tico, Cabildo· Catedral ·y autoridaqes. ' ~ 
El lugar que deberá ocupar -cada cual en la Plaza Mayor, será 

designado por lps Sres. Sacerdotes encargados de la dirección d~ la 
Procesión. · · . . · - . 

A la llegada a la :P.laza 'Mayor, todas las banderas d.e Acción Ca
tólica y demás que concurran, formarán en semicírculo abierto, desde 

"las. calles de Felipe .III y Botonefu, a los lados del altar. . 

• 
1 . 

. , 

• 
,. 
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' TRIBUNA!. EcLESIÁSTICO DE MADRID. 
1 • 

.~ 

-Separ;actó11 ctmy'4gal 
.. CERRO-TERMQILT.OS . 

. -No habiendo comparecido {i,qn Miguel . Terradillos Gm·~fo ni per:
sonalmente nj representada por legítimo Prbcuradór .en el act-0 de la 
-contestación de la deII\atlf!a, celebrado el <lía 12 del corrient~ mes de 
mayo, en autos de separación conyugal promovidos contra él ·po·r su 
esposa d!]ña F eliCÚJ,"(!- e érró_ García,, ni alegado excus3: alguna legal de . 
su incornparécencia a este acto, para el que había.sido legíti1J1atnente 
citado, por el· pr~sente se le notifica que S. S. Ilma. el Sr. Provisor 
y Juez Ecl~siá~tico, a .petición. de - la · parte actora y del · Ministeriu· 
F'iscal, le ha declarad.Q ·a,l re'ferido don Miguei Terradillos Garda re
belde y .contumaz, y ·de acuerdo · con los presentes al ·acto, se ha . fijado 
-el du,bium para: esta causa · en los siguieintes términos: Si · procede 
ronceéler a doñ(L Feliciana <;e1•ro García la se¡,aroc_iém cony·ugat contr,i 
si, ..e,sposo dpn Miguel Terradillos García, P,or fas cau.sás de adJ4lt-erio, 
.s(!f}icias :y aba dono culpable por p_arte de éste: . · • 

Lo .que, en· cumplimj~nto .¡e lo acordado por' S. S . .. 'Ilma. ep el 
.acto de. referencic1,· se notifica -a~ don Mi,guel Terradil!os Garcí.a, por 

· medio del p_r-esente, pará· su cono.cimiento y efectos, particípárufole 
-que se Je . ha 'concedido 1111 pl:¡.zo de .<i_ie~ días, que comenzarán a con- · 
tarse desde el siguiente a la publiciltión / del presente -en el BoLETÍÑ 
ÜF:ic_:IAL del .Obispa:~o, para que~ a te11or de lo que dispone el canon 
1729' del Código, de Derech9' Canónico, ·putda purgar su contumada. 
y oponer las excepciones que estime convenientes. 

. Ma rid, r6 de mayo de 1942.-DR. JuAN, B01;-ELLA V1ÁLOR, Ac-
' .•. 

DEICLARAiCIO~ DE MUERTE PRESUN11A 
. ' -

NOS EL -DOiCfPOR DON\ HE,~I~Ei_RTO J. ~RIE'rü ~ODRI-
. GUEZ, PRESBÍTEROr .CA_NÓN•IGÓ 'DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLI'yA DE "MAI>RID., PROVISOR . y TENIENTE VICARIO. 
\ . . . . 

, ·vnsto el expedíe~te de ·muerte pre~11nta del cóuyuge don !,fig11,el 
E:n,c·in.as C:eb-ri"án, a _instancia de su esposa, dofUI 'M(J¡yfvna, J-iménez _Mu
ir:oz, .con intervenci0n del Sr. Fiscal' General -de la DióGesis, Doctor 
D. José _María Bueno Monrea:l, heinos acor<ládo dictar. y por el pre- • 
~ente dictamos la , s~u{ente"res_ohició11 definitiva: ............. ,. ........ '., .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta· muerte de don 
1Vliguel Ené-inás C-ebr.ián, tasado ·ca.nóii.i~mente con doña Martina Ji-
1nénez M,añoz,' y man-damos que esta Nue.stra declaración se publique . 
en el BoLf:TÍN QFICIAL· de" eSta Diócesis, y si t~anscurridos ~Hez ·días 
de esta su nublicación, esta .Nuestra resol,ución no foese impugnada, 
puede corni<lerse a la esp-0sa doña Mart'ina Jiménez Muñoz licencia 
para pasar . a nuevas nupcias. . ' 
, · Ma'Clrid, 29 de mayo de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Por 

, ~nandáto de S. S., DR. HIPÓr:JTO VACCHIANO. 

-. 
. "' ., ,. 
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EDICTOS/ 

I 

\ "' ~ ' . . .,.,.._ . . 

·En· vfrtud qe provid'encfa dictada -por e1 M. I .. Sr:. P-rovi~i: Te-, 
niente Vic~río de este Obi.5P,é!Jdo, se cita, .llama y emplaza a. don 
Rupert(J Vald-0minos Córdoba, cuyo a.<;tuál 1:>ara<lero s.e pes.conoce, · 
para que. ~n el improrrogable plazo de doq! días, contados. desde .-,1 
de su ,publicaci.ón en el presente BOLETÍN/ comparezca ·en este Pro-- . 
'visorato y .Nota,ría del infrascrito, a COn{:eder ·o .~.negar a Slf hija 
ire1ie V~doi1,~inos Muñoz ~l consentimiento .'necesaTio pará el matri- .. . 
monio que pretende -contra~ con 'don Migµ,el Ptinado de Frwtos; 

. apercibiéridole que, de no·. comparecer, . se dará 'al ·expediente el curso , 
que le corresponda. . . · 

· Madrid, I<) de m,ayo de 1942.-El · Provisor :r..eniente 'Vicario. 
DR. HERIBERTO J: PruETo.-El· Notario, GERARDO PEÑA. 

. .: . . II . 

'Sn virtud . de pr~vi<lencia dicta.da por el M. 'r. Sr. ·Prov\sor Te
niente Vicario de este O..bispé!Jdo, .s,e ~ta, llama y emplaza a don · 
Joaquín .Marifoez Abad, cuyo actual paradero se -élesco11oce,.p:.1n ·qm• 
en .el improrrogable plazo \:le. doce días, contaidos, 'd(;sd~ el ele su 
publicación en el. presente Bor.F.TÍN, cofpparezca ·en este Pro.vi50ratD-' 
Y· Notaría dei · infrascrito, a conced'.er .o negar a su hija Triniáad 

~ • Marttnez Cabos el consejo necesario ·para el matrimoJlÍO ' qttl:! pretende1 

contraer con ilqn. Enrique López Escribano; apercibiéndole que, ·de 
no comparecer, .se dar,á al ·expediente el curso qtie le corresponda,, 

_Madrid, i9 de mayo _de 1942.-E[ . Provisor T.miente Vicario . 
!)ll. HERIBERTO_ J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G: J\fo~TER,1wso. 

• 

III -
En virtud ,de providencia dictada por el . M. I. Sr. ' Provi~; Te

niente Vicario de este· Obi5¡pé!Jdo, . se ·cita, llama y emplaza a do11: 
Ma-nuel Alwrez Ro'dr-íguez y Antonia Garrido Cuew,s, cuyo actual 
parádero se desconoce, para que en el improrroga!:>le plazo de ocho 
días, contados de.s,pe el de su publicación en el presente Bor.ETÍN, _ 
comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a r.or.cecler 
o negar a su hija MMía Luisa Alvarez Garrido el cons~jo necesaric 

· para . el matrimónib, que ipfetende contraer con don Fed,ro' Abellfo 
Mórato; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expediente 
e1 curso que le corresponda. · 

Madrid. 22' de abril de 1942.-Et Provisor ~Teniente Vicari,o, 
DR. ·HERIBERTO .J. PRIE1'.0.-El- Notário, GERARDO PEÑA. 

IV 
En virtud de providencia .dictada por · el M. I. Sr. Provisor Te

niente Viyar'io de este Obis;pa.do, se . cita·, . llama y emplaza a don · 
Felip.e Gil de Arana Robles, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que eh el imp~orrogal,Jle plazo <le doce días, contados desde el de su • 
publicación en el presente BoLETÍ~, comparezca en· ~.;fe, Provisorato 

,, 
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y Notaría del ipfra'SCrito, a ..conceder, -O' negar a su hija doña Rosario 
Gil ·de Arana ljaV(lrro el c011tSejo ·n~ario par.a él matrimonio que 
pretep:de ,cQntraer oon don José M artí~z . Estrada; a,perci~iéndole 
que; de n:o compar~r, ~e dará al expediente ~1 curso que le corres-
po't'lda. . . ·, 

· , Mad:rid., 18 de mayo de 1942:"'-El Pr~sor T.eukn.te Vicario, _ 
Dit HERIBER'ro J. PRJ.Efü.-E/.. No1m;io, DR. JosÉ G . . MoN1'ERRoso. . . - . . V .. , .. 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor To
iÜente Vkario de est~ Obi,s,paido, se cita, llama' y emplaza · a· dor. 
}4anuel ·.Prbvencio Nwño, cuyo actual paradero se· desconoce, para 
que ~ el im.proh?gable _p,lazo de ocho días, contados desde el <le su 
publicación en eil presente Bo~ETÍN, compaFezca en este Provisora.to 
y Notaría· dd mfra$Crito, a conceder 0·11.egar a su h1ja Isaliel Pro
t1encio López el .consejo nécesario para el matriIJ:'.!Onio qtte pretende · 
·contraer con·, don Aurelio Méjí~s Sáncliez; apercibiéndole que; de 
rio coffi1)arecer,_ s.e dará, al ·f!Xpedient~ el, curpo que le corresponda. 

· Madrid, 22 <le mayo de 'f942'.~El PrQVisor Teni:ftite Vicario,. . 
DR: HEll.I'BERTO J. PRlETo.-E/. 'Notario, GERAROO PEÑA. 

VI 
· En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor .Te- · 
nient~ Vicario· de este Obi,spado,. se 'cita, llama y empla;. i doña Fra1l
cisca Gómez <;osta, cuyo actual para~ero se desconoce,. para que en el 
improrrogable plazo· de ocho d~s, éontados desde, 61 de su publicación 
en el preseñ.te BO!-ETÍÑ, C{)'111parezca en este Provis9rato y Notaría del 
infrascrito, a to1:1ceder o negar. a su hija Rosa GónJ,ez Costa el consejo . 
necesario para el 1natrimonio que ~pretende contraer. con don Leopoldo 
Ferná;n<ie,z AguerJ)_; aperdbiéndole que, de no com~recer, ·se dará al ' 
expeddente el cu¡so que le . cor.responda. . 

_ Madrid, . 22 ' de nraye de 1942.-El Provisor Teniente Vicaiio,. 
D-R. HERIBERTO J. ·PRIETQ.___:El }{_otMio, GERARDO . PEÑ:A,.· ' ' 

VII . 
En.· virtud ·de pro'9'iden~ia dic~ada; por . el· M. I .. Sr: ·Provisor Te-

ni:ente Vie(l.rio de este Obispado, se dta, llama y emplaza a don '• 
Antonio Avila Olaegui; cuyo-actual parád,ero se desconoce, pata que en,: 
el i,:nprorrogable plazo de ocho días, contados qesde _el de su publka.
cióni en el presente B.o:E .. ETÍN, comparezca en este Provisora-to y Notaría 
del i~frascrito, a conoeder o negar a su hijo· Sebastián Avila Toaja el · 
copsejo necesario para el ma.tr,imonio qu~ pretende contraer con doña 

· O.armen Radríguez González; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará ai1 expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 27 -de mayo de 1942.~l Provisor . Ténimte- Vicario,, 
pR. HERIBERTo J.· PfETo:=.--Ez NotMio,. DJ:l .. Jo~É G. ~ .oNTERRoso_ 

' VIII- . -

~ virtud ~e providencia dicta<la por . el M. l. Sr. Provisor T~-' 
nienté · Vicario <Je este Obispado, se cita, llama y emplaza a .don-.:. 

.. ~ . 

. . 
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.. A,¡¡r>ñ'ii ¡Ajfth.is ·saiftl?'o, '·ctiyf ~i cf.i!~t ·pÍífa~~th' se .·d~otj~, ~ra 
"4úe· en el impr9rrógable pÍazQ. ae_ ocho · días, contaqo~ -deaje ll . de .su 
• publicación ·e_n el . pr.<:_sérit~ .BOLE?;J-1:'f, ,fOll}par~á ~ti. _e?Je· ~Vls_gr~to r 
N.otaría del mfrascnto a conceder o, negar .a su h1Ja Carmen Viilches 
Alcaide el c~nsejo: ne<:::sario para el, matrimonio que pretende ·contraer 

. <00n. don · Ignacio Orteg4 Góme..i; ~ apefciQi_éndole que, de no compare-
,.cer, se daréi al expediente el <mho.que !e ~rresponda. · • · · 

- Madrid,: 27 , de. ,mayo dé ·1942.-;-Ei · Ptroviror T~nietite- Vicario, 
DR. HERIBERTO J. · PRIET9.~Et No-tarip, DR. JosÉ 9-. MoNTERROSO •. 

- i IX :, ., 

;, En v:irttld de pro~tdencia didida por el ·M. l. Si-. Provisor ,'T~
. -niente · V,icario . de este Obispado, se cita, llama y ~plaza. a aofía 
. Sofía:. Romero Garc~; cuyo actúal paradero se .deséonoce/ para que 

_.én el improi:,roga,ble-_pla~o de ocho díª.s, contados desde el ~e su pu
i"blicación eR el prestmte B9LÉTÍN, comparezca en este. Provisorato y 
Notaría del .infras~rito, a conceder ·o negar a ill l.iij,o Jorge b ópez Ro_:. 
mero· ~l cons~jo nécesariq .parª el, níatrimoni_o-;gue ·pretende contraér 
,ron· áoña Milag-ros Velasco Góme$; aperciÍ'íiéndole qúe, d~ .no coín-

.:pareeer, sé dará_ al expediente el cunso ·que le corresponda . 
• • 

0

Madriq, · 25 <le· mayo de 194i:-:-El Proví,rQr Teniente Vicario, 
·.D~.' HERIBElTó J. PRIETo,-El NótMia, GERARDO PEÑA. . . X , 

, En virtud de provid~nci_a dictada eor ~el M. l. Sr. Prpvisor Te!. 
·niente Vicarió de este ·Obispado, se cita, llama JJ . emplaza a dqn 
. Juan Alva,re, Aguilera y Antonia P-raaá Prieto, cuyo actual parndero 
se descortooe, para que en el improrrogable plazo de ochó días, conta
dos clesde el de su ·publicaéióti en el presente ·BOLETÍN~ comparezcan en 

·-este Provisoráto y N·otaría-del infras_trito, a -éoQceder o .négar-.a su hija 
'Julia Alvarez _Praáa .el consejo necesar,io .,Para el matrimonio q1,1e pre
. .tende contr-aer con don .Isidoro Sáiz R ecuenco; apercibiéndó1es . que, 
. •.de no comparecer, se dará al expédiente el curso que le corresponda. 

Maorid, 27 <le mayo , de 1942:--El Provisor Tenient'e Vicario, · 
• DR. HERIBERTO _°J. PRIETo:..:._Ei N ot(l!Yio, GERARDO PEÑA . • 

XI . ~.-!:. 

. En v;irtud de providencia dídada por el M_. Í. Sr. Provisor Te
niente V.icario de este Obispado, se cita, · Harria y emplaza a .doña 

. .Marfa Rami,rez T~ujillo, viu<la, cµyo actual paradero se desconoce,, pa-_ 
ra_ que e~ el improrrogabk. p1azo de ocho días, contadc;>s desde el 
·de su publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Pro
·visorato y Notaría defi11frascr.~to, a conceder o ne_gar a sú hij9 Cons
Jantino Lobato RamJ,rez el r:011;sejo necesario para el matrimonio_ que 
-pretende coi:itraer con ·do-ña Amaddra Bendito 'J: ovar,· apercibiéndole 
,que, de no cómpaTecer, se dará al expediente el curso que le corres-

-:ponda. . . -
Madrid, 28 de mayo de 1942.-~l PrO'Visor Teniente. Vicario., 

.DR. . HERIBERTO J. PRIETO.-E! N_otario, DR. JOSÉ G:. _MONTERRO~. 

/ 

.~ 
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xu· 
~ri vi~ttid q.e providencia. 'dict~da por el M. i.' .;=,r. Provisor Te- . 

nienteVkario de este Obispado, e cita, -llama· y emplaza a don Mi
guel Gordillo :· y Corbacho, q.1yo'· .3:ctual paradero se desconoce, -para 
que ep. el improrrqgablé Rla,zo de doce días, contados 4esde el de su ' 
publicayión en el · p.tesente BOLETÍN, compar:ezca en este · Provisorato', 
y, Nptaría del infrascrito,_ a concedeJ b ñegar a su hija Aquilina Gor
dillo Cabiillán el _co11:sejo n~cesario ·para el matrimonio que pretende 
contr.aer con don MMcelo Angeles Yagüe; ape_rcibiéndole que, de no 
oomparecer, se dará ~1 expediente él c~rso· qué le corresponda. 

M,:adrid, 27 de .mayo de -1942 . ...:.....Ef Provisor -T~i<Mite V'kano, _ 
·DR. HERIBÉRTO J . PRIETo.-El Nqtari'!,.~DR. JosÉ G. ONTERROSO . . 

. ,\.:·· 
• 

Calendario µai:a. el ~es de junio 
Cursillo de estudios sacerdotal: , · 

• (Plaza del CdmÍe-d~ J¡Jarajas,, 8, a las· cinco· de la tard~.) 

, LA . VIDA . CJlISTIANA SEGÚN 5AN p ABLO. 

. 
1 

· 9 de ' junio.: IO. El r.espeto a la je-,;arquia social como d'eber. del cris
. .tiano.--;-Ponentes: 1.0 D. Lorenzo Niño Azcona~. 

2.0 _D. R:µniro López Gallego: . . 
23 de juni~ : '11 ~ La v'ida, temporal, como ordena·da a. la vida eterna: -

· de~tino ·final del H o,mpre· y de z¿ Creácjón.-Po
¡:ientes: 1.P D. Piedro·Muñoz Eascual.. 2.0 D. E~---. 

. rique M,iassó. 

Círculos . de Apos~ado. . · .. 
(Seminario Ccmciliar,:a !,as cinc0' ele la Jat¡di~.)' • 
. · rima . ;. . 

/ I • --• • ' .'• • '-.. '> • • • 

2 de. junio.-4.0 • Ultima y .más completa adaptadótJ.- ·de los ~jer- -
cidós_ espirituales a '1a vo~d:ón particular de ios ejercita~tes.-Po,¡en-
te: D. _Her¡nei;iegil?o L,ópez G,o~zalo. ' .. ~ , 

• . 
... 

ANUNCIOS 
-... 

Existe un ofrecimientó de ;i~cristán· para M~drid ? pueblo de la.:. 
Diócesis. · ' . : · .. · · ~ ,. 

Dar4n.· razó en la . Secreta.ría de Cá.n;i~.r3:. de este 9bispado _ -

*· *. agnífi.co Ságrario p1ata Mene$es, estilo gótico. Razón, precio . . 
Fuentes, 1 , z.'0 dha., Madrid; de' I a 3.; 8 a 10 tarde. . . . ":" . . . . ;; 

:' 

.. .I ' . 

. ., 
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• 

DE LA SANTA SEDE .... 

.' . --.~· 

. . , ,, 

'1 . 

Mensaje _dé Su Santidad_ al mundo 
en el día:de Navidad 

~ (C?ntinu,ación.) 

NO ATÁCAMOS AL PROGRESO TECNIC:O . 

Sacarí¡ · UJ1ta falsa d~ducción de n.uestr'a-s palérbrás contra ·!_!l 
.materia:lismo del ·último siglo y del tiempo pr~sente quien dedu
•jes <le ·ellas, una condetna del progreso té.cnico. No. Nos no con
de:nan:ros 1o que _es don de Dios. Qui.en, así ~omo

1
ha~e 1Htcer el pan · 

de los terrones d\. la tierra, así escondió en los días de la creadón 
.del mundo <!11 la:s -entra:ñas m'ás profundas, del suelo . tesoros · d~ 
fuego, metales, pjedra-s preciosas, que . haibrían de ser utiliz dos 
pblr 1a ma·no del hombre par~ sus necesidades, su·s obras y su pro
gre~o. La, Iglesia, Ma<lré de ta.nt-as Univ~rsidades··de Europa, _gue 
todavía no cesa .d:e enaltecer y r-c;_111tir.a los más intrépidos maes
tros . dt las_ de:ncia,s., i.p.vesfigadores de la Naturaleza; no ignora, 
sin embargo, ·que de todo bien y del mismo libre· albedrío se ptt"e
de hacer un uso · digno de . al_ab¡ nza y prerni~ o pór el contrario, 

• de rep~esión y conde.na. A-si' ha suceclido que e-1 espíritu y fa ten:- . 
dencia con que muchas ·ve,ces se . usó_ del progreso técnko hay?n · 
sido la causa dei que en la hora que vivimos · 1a técnica debe expiar / 
su· error y ·ser casi la vén.gadóra de sí misma, creando instrumen-

, , . • tos• de ruina que destiruy~n hoy fo qu,e- ge_r ha;l>ía .edificarlo. Fren- • -
- te .a 1a magnitud del desastre, originido.-por l,os errores indi~ados, 

no se ofrece otro- ·remedio sino la vuelta a los a:ltares, al pie de 

.. ' 
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lo~ é uales inn~µi.e-raib-Íes ·genera<:iones de ~r~yentt;s aclquirieron 
' · en .otro§ tiempos la energía· moral necesaria para el <:ump,limienfp 

de fos propios debLercs; la .vuelta a la fe, que ilumina·lfa Jnélividuo~ 
·y sotj,edades ¿'· enseñaba- ,los .-,.derechos . y_ ,los , debér~s propiq,s de 
cada , uri?; J.a vuelta: a las sabias e iinq.ue'brantaples normas de un 
orden s@ciat, .:.las cuales, ·tanto en el terreno rtadonal como en Gl 
in:ternaciona:1, oponen. una ~fi,-caz barrera contra el abuso de la.. ~1-
bertad, Io·- mismo ·que :con{1ra el abuso del Poder._ , · . . - ~ 

HAY QÚE. PREPAl~ÁR LA -~AZ JU~TA, 

,. Per.o d ll~~amiento a estas benéficas-'fuentes debe resonar 
alto, persistente, ·uhivers.al, en Ja hora etJ.. que la vieja ordenacíón 
esté :para desav.ar~;r y ced,er el pa~o y el ~itio a °:tra nueva_: ~ · 
futura . reconstrucc10n podira pr,esentar y dar .preciosas pos1bth
dades de promoyer el bien, .no -exeñta.s también del peligro de 
caer en error:es y, con los . errores, favorecer ,el ma.J.'., ·y· exigirá ·se
r.iedad prndente y madura reflexión, no . sólo -p·or ,la gigantesca di
ficultad de ~la obra, sino también p0r la-s· graves consecuencias que, 
en caso -efe Íé!,llar, ocasionaría en el ·campo material y espiritúal. 
Exigirá entendimientos de ainplios · horizq,ntes ·y' volu,nta<les de 
firmes propósitos, hombres valerosos ~·y ·trabaj"a<lores; pero, so.pre 
todo y antes de to'do, . conciencias 1<:¡ue en los designios, en las de
libera.ciones y en l'as acciones estén. animádas, móvidas y soste
_nidas p_or -:Un vivo sentimiento -de res,ponsabilidad y no r~husen 
indinarse cf~lante <le las santas leye-i de Diús, porque ·si a la fuerza 
plasn)a.dl>ra en el 'Orden material. no· se juntase una gran ponde
ración y un 'sincero propósito en el orden 'moral, . se . ve.rifrc3:ria 
sin duda,da sentehcia de San Agustín: "Corren bien ., pero no CO"' 

rren · ,por .-e_l camio.o; ctianto más cor,ren, má,s_ yerran, porque se ' 
apartan del ca-~no". Y_ no sería la primera vez, que ~ombres gue 
est~n para ceñirs~ .los laureles de victorias. de guerr~ soñaran con 
<far al m •tmdo una nueva ordenación, señalando nuevos- caminos 
que conducen, a St! parecer, a,l bienestar, a ,la prosperidad y al pro
g·reso. Pero todas la,s veces que cayeron en la tentación de imipo
ner ,sus ;,propias cónstrucciones. éontra e_l dictijmen de la razón, de 
1~ moderaci~n, de la justi-oa y ,qe la noble humanidad', se. vieron · 
caer y se ·asombraron al contemplar los restos de las e_s.peranza-s 
fallida-s y de los proyectos fracasados. ,De aquí enseña la Historia 
que ,los tratados de paz, estipulados ,con espíritu· y coridiciones . 

• que estén en contraste, ya ,con 1os dictámenes morales, ya con una ' 
genuina prtideric-ia polítiica, .no consiguieron ~ás de una vida breve 
y ·-me~uina, poniendo a-sí en evidencia y testimonio un ecror de 

• cálculo, hurntano, sin duda alguna, :pero no ·por eso m'enos funasto. 
Ahora bien; las ':ruinas de esta: guerra son ya demasiado eno!-· 

mes vara añadirles también wia paz frustrada y decepcionante, y 
por eso, ¡para evitar tan grave desgracia, conviene que con volun-

. . . • 

I 
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tad sincera y enérgic"a, con propósito de g'!nerosa Cl)ntribudón, 
. cooperen a ello, no sólo éste o a:quel pueblo, sino todos los pueblos; 
más aún, la Humanidad entera. Es u!lla e presa universal de bien 
{:omjÚn ·que requiere la colaboración ..de fa cristiandad, •dados los 
aspectos religíoso.s y morales ·del nuevo edificio que se des~ cons
truir. Hacemos, pues, ·uso cle un derecho nuestro o, mejor, cum,pli
m;os un deber nuestro si hoy, en la wíspera de la Navidad, aurora 
divina de es,pe;r.anza y 'de paz para el mundo, con la autoridad de 
Nuestro ministerio .apostólico y el.ardiente estímulo de nuestro co, 
razón, lJa,:p.a;mos la atención y la reflexión del ·Universo entero so
bre los .peli.gros que acechan y amenazan a una paz que· sea base 
apta para U!}a mieva y ver,dadera ordenación que responda a las 
esperanzas y fos.' votos de . los pueblos ¡por un porvenir .mfás tran
quilo. Ta'l orde:nadón _nueva, que todos 1os pueblos desean ver rh-
_ lizada, de,spués de la~ prueba·s y las ruinas de · esta · gu'!!rra, tiene 
que ser- edificada sobre la. roca incohmovihle de la ley m91fal, mani
festada por el Creador misn:1/Q por medio del ·orden natural y es
culpida· por-El -en los corazones de los _hombres con caract~res in
'delebles ; ley ·moral, éuya observancia debe ser inculcada -y:· promo
vida por la. 0ipinián púl>lica dé todas las naciones y de todos los 

. Estados, con ta1 unaniin.idad 'fle voces y de fuerza que ninguno,pue
da atreverse a ponerla en duda o rJ. atet?-Í.tar su fuerza obligatoria. 
Como un faro resplandeciente ella debe, .con 1os_ray_os de sus prin
cipios, dirigir el cUJr.so de la actividad de los hom;bres y de los Es
tados,. los· éuale,s tendrán. que seguir sus- indicaciones. am.pnestado
.,sas, sailu<labies y provechosas ,si no· quieren condenar a la tempes
tad y a,l .naufragio to.do tra!bajo y esfuerzo para establecer. un nuevo 
oi:den. ·, . , · ' 

Rés1.1¡mi.endo; por tanto, y com¡;>letando le que .en otras o -' 
siones fo.é iwr Nos expuesto, insistamos taimbiién ahora sobr~ al
~a,s ;premisa·s esenciales de un ord_en internacion_¡l'l que, asegu
rando a t;odos los pueblos una paz justa y dhrádera, sea fecundo 
en bienestar y prosperida<:l. · . _/ 

· (Cd,itinuará.) 

-· ... 
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• Sagrada Congreg_a~ión de Ritos 
.. . ' - . 

. _,,.., . GOMM-UNE UNIUS -AUT )?I.füR!UM SUMMORUM - ·1 

' . ~ / PONTIFICUM• 
~ •• . ..... .. 

-"'•' ·· .. 
L."l"SERENDUM IN <:;óMMUNI SANCT(?RU~ PQST ·COMMUNE ¿, 

~ . EV .A~GELISTAR:pM. ; . 
Omnia de .C9"1Jimuni itnius amt -plurmp,drum Mar6y~ v éZ- Con

fes~(>!ris Pont·ifios, ju"Zta q·uaUtatem festi, pr~ter , -s,iqwen.tm: 

OratiÓ ,_ ., 
. Gregeni_foum, Pas~or aetérne, -placátus ínténde: ' et beátum N·: .. 

(Mártyrerri tuum atque) Stm!m'um Pontükem, perpétua protectióne 
euS.tódi; quem to.tíus Ecclesiae praestitísti eisse pastórem . . Per Dó-
min'Um. : · 

Si vi:rp agemia· sit com,nwmorati6,,.plt.eri,us SÚim,ni Pon:.tif,icis, ~di-
cit r sequens 

Orq,tio 

Deus1 qui Eedésiam tuam in apostóliqe petrae soliditáte f.undá
. tam, . áb infernáirum érttis terróre ·portál}ltn : praesta, qoáesumus, m 

intercedénte beáto N... (Mártyre .· füo ' ·atque) Summo Pon~íficé, in 
tua verita~· persí~tens, continua se_s:uriláte muniátur. Per Dóminum. 

'-- . IN LII NüCTU.RNO 

Léctio sancti Evangé~ii secúnditm Mattháeum 

Lectio -VII Ca¡,. 16, 13 - r9. 

In illo tiémpore: Venit Jesus in partes Caesaréae Philíppi,' et 
interrogábat discípu~os sucis, _dicens : Quem. élicunt hómines esse Fí
lrum hóminis ? Et réli'qua. 

Homilía sancti Leónis Papae 

Ser<mo 2 in a'miwers01Yfo assúmpt. sucte, ante mediwni - . . 
Cum, sicut evangéJl.ica lectiqne reserátum est interrogás,set pó

m.inus <lisciipu:los, quem ipsum · (multis divérsa opinántibus) créde
rent; responclissétque beátus Petrus, dicens :, .Tu es Chrí,stus Fílius 
Dei viví ; Dómin'Us aiit ~ B~tus el!, Sinion Bar-ff ona, quia caro et 
sánguis non reyelávit tibi, sed Pat_!fr meus, qui in caelis est: et ego 

' 



·, 

J 

• 

, .. .. 
281 

I' • 
r 

dico tíbi, qtiifl,· tu es f etrus., ·et· super barlc p·etrain aedi"ficábo Ecdé- · 
.slani mearn, et portae ínferi non pn1evalébunt advérsus eaq1. Et tib-i 
dab~ . cl!3-~es regni_ caelórwn: et q~oclcúm<¡ue ligávcris super krra.i.n, 
"erit ligáti.tmt' et, in -caelis; et ,quodcúmque sólveris super terram, erit 
¡:oli'.ttum et in caeli~. ·Manet ergo di~posítio v'eritátis, et. beátus Petrus. 
in. accépta fortitúdine .petrae pei:sevérans, ·suscépta Ecclé:;iac guber-
.1+ácLtla non rélí.q_u~t.· ~ • 

, . ., < l Lecfió J(Ill • ·" 
t 

1 fo Ún!Yérsa narpque ·· Ecclésia, 'l'Lt es Owisius Fílius Dei v1vi, 
q11otíCÍíe Petrus dicit; et ortmis Ht1gua, ,quae confitétur Bóminum, 
magisterio hujt~s "vo~s imbúifuf. Haec. fidés diábolum ·vincit- et cap
tivórttm ejus vínéula clissólvit. Haec' érutGs muñdo, í..nserit caelo, et 
porfae ínf~ri advérsus ea!l'l praevalér.e non possunt. Tanta enim diví-
nitU:s ,;;oliclitáte_:mu!:1Íta est,. ut eam i;ieque haerética umctuam corrúm- · :, 

:,..pue právitas, _nec pagána pqtúérit supe1:áre perfidia. His íta:que 
modis, dilectíssimi , rationlbili obséquio· celebrétur hodiérna festívi:... 
'tas; uC in ·persóna ·11u1ñilitátis ·n)eae ille intelligatur, ille honoréttir, • , 
in . quo et: ómniüm .pa5tórum ~ llicitúdo, 'curn com¡:nenclatirum sibi 

.,. óvimh s:ustódia• persevéra:t, é( cujns ettam dígnifas in indígm> heréde 
" ·non déficit. ) ' ,, · ~ - · 

y " · :, 
f •• 

. Lectio IX · 
•. ' 

• • • ._ j 

Cµm_ ergo cohortaüónes nostras áuri'l)us . vestrae' sanctitátis adhi
_bémus, "tpsuñi-vobis, cujus viee fúngimur, loqui cFédite ~ quia et illíus . 
_vci~, áfféctu . monémus, et non áliud vobis, q~~am quod dócui.t, prae

··dicání.us ¡ :6b.c;ecrántes, ut sucdnti lui:nbos mentís vestrae, castam et 
sóbriam, vitam in ])ei' timóre ducátis. Coróna meaJ . sic.ut Apósto1us 

; ~ ait, et , gáugiu~: vos estis, si. fidei(vesl:ra, quae 9-b ini):io Evangélii in· 
univérso ~undo. praedicáta !!St, in dilectióne eit san~itáte pemiápse- , 
tít. . N am licet 011Ulém Ecdésiam, qu,ae iri totG est . oról terrárum . 
. cunctis opórteat florére virtútibus; vos tat'nen praec~pue . ínter cete- · · 
ros pétpu,los décet mf~itis .. pietátif? excéHere, quos in ipsa apostólicae _, ') 
p trae- arc;e funcl__átos, et Dóminn~ nostcr: J esu.s Christus .cum ómhilms 
·re<;lémit, et beátus Apóstolus Petrus. p r.ae ómnibl!S' erudívjt ~ 

. "" ·-· -
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<.SOBRE El "DIA'°DE LA PRBNSA CATOLICA''. " . . -
- ' : 

.:. Destin~cl.o en Es.pafia . el día 29 de j u.nio~ festivid~ .de l;"ii> glorio-
1,0~ Apóstólcs Saifl~edr? y -San P_ablo,~a la celel?raci·óp del "Dí,1 de 
Id. Piensa Cató'licat\ querémos,- é11 .cumplimiento de un deb•·r sa.gra
d0, mover con· todo··empdio ~ ánimo ele Nuestros amados diocesa-. 
i\O& en favor. de un:1 Obra qu~ puede _ser muy útil a los' iüteresé$ -de 
la Reii.gitm y ·ge la Patria.; . · . • · · · ' 

., Con,?C_i.clísi111a es, 'para todo buen· católico,, la iriP:1e cqnstgha .:de

. (_)ración, Propifganda .. y Lin~O'.S11a · i'J,ne caracteriza esfo. "Día de lá 
Prensa católica". . 

Verdad es qtte la oi:\entac1on cpstia:ria del glorioso Mcwi_m:ento 
ilacióJial, gracias al Señor, ha he~ho que .• d_esapareciese oe 111,1estra ama
da _patria la· prensa sedatia y ·o'bscel_}a, dis'olvénte y perturbadc,r.1; . 
pero deber ele todo buen ·católico. y _patrfota es implorar iuz' y ';./for
taLe,za. del Cielo en favor de quiénes.., bajo la guía . de la Iglesia, céC
tólica, i:e ·afanah en difundir. las _ eriseñanz~s que hauen san:;ibles a 
los pt\.eblos·;_ =i: a la· par, S!Jhveníf con su limosna a la I gle,.fa, para 
~óstener su propa,ganda • impresa; ;:us· ·recursos económicos pa-ra ta. 
predicación ese.rita. . _ · - ,,, · - . 

Así, rues, sería lamenta-)Jl~.. que oayese ep desuso la' ya án6gua 
y 'piadosa cb~umbre de contribuir siempre, pero en espec;:iJ · en e.l. 
corrsagi;aco di-a c~e ' San Pedro, con los _tres medios ya dásié'o~: 01'a,
.-ión.. gor los ap6sfoles de la pluma y por los en~argados dr v<:>lar .por 

· la ortódÓxia de la prensa; propa,ganda de. lás revistas~ lihros :y diarios 
católicos ; y lvmosna. . . - : · . . 

. Hágase, en el día .'de San Redro , la Colecta en f~vor del Te<;.0ro : 
dé · la Prepsa católica:.q~ debe. verificarse en todas las ~isas qi1e s<; : 

_cel7bren en_, las parroquias, i~le!'ias y. oratorios públicos de la ])ió~ -
cesis. . · 1 

Y sabid'o es que, del producto .cJe. la Colecta·, se destina · 1°{u diez 
pon:iento al "Dinero de San Pedro{', con ·e\ fin de ·subvenir tambi~n 
a las 'ne~es19aqes de la Santa· Sede, siempre gra11:des, y hoy, acaso; 
más .que nunca, · por la largueza y caridad con que-el bonda~l.osísimo 
Póritífic~, Pío XII, socorre y ~tiende a tantas víctimas de la gnerra 
;nundi.al. · 

Los stmores Párrdcós y 'Rectores .de iglesias, se, ' servirán rer.:iitir 
lo recaudado a Nuestra Administración Diocesana.. · 

·Quiera et Señor concedernos qúe esta Nuesfra amad~ Diócesis 
se distinga, comq eh añ.os anferiores, en el : favor a la Prensa cató
l'c_a y er> su inquebrantable amor al Sumo Pontífice, con la, ..Oración, 
l'ropagand·a y Lim..osna, verificadas en el señalado "Día de la Pren-

• s:a Católica". _ ~ · "" , 
. Madrid, 14 dé junio de 1~42'.-f LEOPOLDO, .ObisP.o de liÍcrdi'icl-'-
Alcalá. • 1 

I • - .. .,.-
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERN{> 
-' i ,. 

, ... :. t ... I \tri. 

··:,. ;· - CIRCULARES 
' . . . 

. --- ., .•.. 
·. ~" . " 

Sobre el ti:abajo en .. los días ;festivos durante la temprada· 
, .. de re~olección. " 

· Los Sr~; Curas Párrocos~ Ecónómos, Re~e~Hes y E~cargado$ 
. dé las patro'quias de fa diócesis están facultados por d Revercn- · 

dísimo · Sr. Obispo para que, durante las laborés de recolección 
propias dE,)J'.verano, p1.1eda~ autorizar qu.e en 'ios domi11gos. y di·as 
festivos, .fuer:-i de J os · días de· San Pedro y San- Pablo, Santiago 
·Após.tol y ia Asunción de Nuestra Señora; los fieles que tenga11 
: que interven,ir ..en las faenas de la. recolección pu~d,,n trabajar 
lo que fuere preciso. . . ~ • · ' 

. Esta ._autorización río exime del.curriplimiento del ¡:-re'cepto de 
la misa en )os (Jorni.ngos• y · días festivos· . . 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrq~os proc_urªrán, dar cuantas tac.i
lidades. convengan para · qúe los fieles que hµbieran de trabajar 
en días festivoo pueda,q oír a: hora oportuna ta · $.anta .Misa. Si a 
juicio pr,udente de los Rvdos. Sres. Curas Párrocos fuere nece
saria .la' bii:t_ación, quedan autorizados pata haceda, de módo. que 
todos los fiele-s puedan c,1.-1mpJir:, sin notable "111olestia; con el pTe-
cepto de la San.ta 'Misa. . . _. ' . 
. . Madrid, ó· d~ j-unio de :942.-- L;R. Jl!A~ J. M~to; Ccu,ciflet'-
Sécretaric>. · ' ' · 

II 
:-

· Acerca· .d~ los \ácerdf>t~s J:IUe sqlicitén autorización 
para ausentatse. , ........ ~· 

Para dar cumplimiento · a lo dispuesto pot la Sagrada Con-··. 
gregación del Concilio, e·~ sú 

1
Decreto de 1 de juli9 de 1926, se_ 

.rec4erda· a los señores Sacerdotes que . desee~ ausentarse de la. 
· D_iócesis por motivo~ dignos de ser aténdidoss tales como bañüs, 

descanso ·estival,. etc., _que ~eberán solicitarlo, a J.a Secretaría .ct'c 
Cámara, haciendo ·cqnstar .las 'c,a,usa-s de la pf!tición, la 9íócesis 

· -~donde piensán dirigirse y la . po.blación, calle y casa · donde 
residirán. · · .,_ 

Para el ordenado despaclio . ·de las ·· peticiones, deberán ser ' 
presentadas con 1cinco días de all<ticipacii:m ea l,?s ofi_cinas de la 
Secretaría de Cámará. La solicitud deberá .llevar el "visto bueno" 
del párroco o rector de l¡i '· iglesia y el nombre del sacerdote 4ue
sustit9ya .. ªr solkitanti: dur~te la ausencia . . 

. . . . 
·. "'{•. •. 
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Lds Sres.-Párrows o Rectores, ' ~l él'll to rizar d1chas .solicii.údes, 
procuraráh qüe ·i1as ·a-us~nci¡<ts se ~µsten ·~ u.t¡ orden ·de turno; y · 
en · J?roporci?J1 . tal; que· 1as ..,oblig~c'iories 1~1 culto. qu~ci~n . ~eb_idá- . 
mente atena1<las. . · . ·· . 1 · · ' 

Por el . mismo. crite'l'io;, los permisO"s q,ue' se. concedan · en esta., 
\ Secretarla ·.serán ·pfupentemente limitadas; et! _atención a ·1as cfr..,. . 

. -cunstancia.s de, cada.. caso. · . -:::- ·~ _ · - . 
· · M<•cirid, ·[: de j_unío':dc ·r942.-_-lJR .. JuAN"']. M~co, · C.Jnciller-

.... 

-,, . 

' . 
• ¡. 

S 01;retdr·i~1. - · . -, • 'l. ·. -· u1 . . . .1. -': - ,. 
' .. ,, . ... ... . ~ .. 

. ',AvJsQ p~a el;trimestre próxiiño . .... ~ ·. 

• ,Conío en años .anteriores; ~e s.usllindeq: los· r-e lir;s · ;acercto
tales, ,con-íerenci:cis y sín.odos- -para ·rE;Í}Dvacióñ de Hcen'cias_· minis

-teriales, en los ·m_eses de iulio, agosto 'y septiembre- p1:óxi1110s. 
Las licencias· ministeriales, cuya concesión había dé cumplír 

en dichos meses, - se .·cqnsideran ···próFrogadas, se·gqn c;u lenor · y 
f?rma, ha_sta ~I p-ró?{imQ Sínodo, que se at].unciará úportanall}ente . 

}l::i.dri~ 6 d~ jpnio de. 19~.-D~. Ju.A?\' J . MARCO, Canciller-
S erretario. • 

·· IV 
· . = . · Sobre la- modestia femeniná. eo. los vestidos. 

La -proximídad de la época estival hace. necesaríó el .recuerdo 
: ~e lás no·rJIJas · que ¡m.e_str_o .Rvdmp. PreJ¡;¡do o~denó se cumplieran 

en los actos del cuttQ rel~g10so y dentro de los lugares. sagrados, 
para evitari ,:uando· me.nos, que la deplorable ligereia y desC'uido 
de' la honesüdad en la moda . emenin1t actual profane nuestrós 
te1nplos y ofeñcta. más aún é! -la Majestad dlvfna con la i'rreverent~ 

. recepci-ón. d! _ J.os,. Sacra~entos poi p~rson¡:¡s contagiadas de tan . 
- repróbaple 1nvolld~d. . ·, . , • 

En _16· d(' óctub're de -1939. el BOLETIN OFICIAl de· este 
OhisV:a clo -:-pubJ.icó. una-Cir9ular dtl Excmo. Sr. Obispo, que debió 
.ser leida y explicada al Pl!eblo el · dfa. de Todos los Santos. Nue
.vamerite hahrá .d~ serlo el primer . domingo ·después de l_a publi-

. cacióo. dé la presente . circutar,:-,y con i:edobladb interés será divul
gada y explitachL,.en 'todas las iglesia~ de la diócesis, ta11to m.ás 
cuanto que Su Santidad Pío XII, eh la audiencia otorgada recien
ternentt• ·á la Juven,t-ud f~menina de Acción Católica italiana llamó 
la atención de Tas fóvenes y s11s' mas.res, de las señoras · de clase 
socía1 · elevada y de todas las· as;idaciones pia~os9.s . acerca P,el 
importante tema de morariáad relqcionado con el susodich9 modo 
de vestir. · · .. . 

. Por ·10 cual, los Rvdos. S-res. Curas Párrocos y Rectores.. de 
igresjas, ttwt0 de rel,igios·os como d~ cualquier .clase de· templos· 
y ' orato·nos, los. Capellanes de Colegios femeninos_. Consiliario.§ 
de Acción Católica· Femenina, los Confesores. y personas .. a cuyo 

~- . 

. ' ' 
,, ~ 

,· . 
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,c.- cargo está contiada la formación religiosa y moral de la 111uje1·. 
· y Jó\5. Direcwre·s ~e las Asociaciones piadosas ele mujeres, {ion<lr:in 

,. ' el máximo cuidado y trabajar~n. cuanto fuere pc.l!_ciso para el 111:\s. 
pérfecto cumplimiento de.estas normas n~ínimas, a las que h:1hrún 
de atenerse los católicos en lct diócesis de Madrid-Alcalá. · 

. Junto '_c6n los. saéetdotes · habrán de cooperar· eri la rnoraliz:1-
ción 1 del vestido femenino los s·eglares, \nuy especialm~nll' las 

..... , _·organiz-aciones temeninas de Acción Católica y Asociacio111cs de · 
piedad, a 1.~s .que el Excmo .. Sr. Obispo exhorta a que "perseveren 
te"nazmeiHe en lá .campaña en f~vor de la I modestia c_ris'\i;\1Ja d~ 
la mujer''.. De· com~n ·acuerdo con 'lós Rvdos, Curas Párrótos y 

- Rectf?res de iglesias, y _siguiendo sus indicaciones, ~e esforzarán 
. ~n poner en prácticá todos · los · medios 00nvenientes para l9grar 

\os _mejores·. res_ultadps 'de esta. labor• ,moral i~adora: Cartel e~,. ~ó
. ¡as; actos de!. piedad y -reparac1qn, confer!;!nc1as y cuantas 1111c1a-

1 • tiva_s !.es sugiera el prudente celo se emplearán ·para ~an· impor-
tante fin. , :. · · 

Para q1:1e puedé!n lle.gar a· conocimi(;l,J,1tO de quien·es 110 posc;rn 
el BOLETIN c;lel 16 d~ octubre de 1-939, dond~ se publi~aron las· 

_ normas a .gm· ñace · refe?encia la _preser~:e circula!', las publicamos 
r1t1evam~1_i.fe . ·p,?ra que cuanto al)tes sean implantadas para Jo 

· sucesivo:· . 
"1 .ª · Las füujeres · tjúe. se pr_esenten. al te1:nplo con vestidos no 

-decentes, son indignas de recibir los . Sacramentas. y COtTJO tales 
¡; . 

1 ·han de s~r . trata_das. . . . 
2.f· El -presentarse sin medias,. si a esto se aiiacte el v~stido 

corto., e~ ~azón bast;mte ·p·ara neg_flr los. Santos Sacramentos. · • 
,\ 3.ª Soñ ··vestido.s -no decentes: a) Los d~masiado · córtos. o 
'séa los. q4?. no cubran a lo menos· la mitad de la pierna. y en 

. nifias, las rndillas. Entendemos por niñas las. que no lleºgan a los 
· doce años. · ' ·\ . 

b7 . Los vestidos estrechos,, de tai manera cefíidos que ~libu~ 
~ jen escandalosamente formas y qetall'es_ de }a persona, · • 

e) _ Los de ·manga:· corta. Las · mangas sobre el cod~ a·cusan 
descaro ~ indecencia; ·qasta el codo, sólo, se p eden f!))frar; el 
idt:al del v.e:,tido -honest9 ha de cubrir él 'brazo total o cas(,total
mente. 

q) . Los de es.cote exagerac[o. Ha, de llamarse exágera(lo, 
cuindo deia al descubierto part.e notable ael pecho .. Y e~palda. ·· 

. 4.ª Tampoco es lícito velar cpn telás clarines . .y transparen
tes las r.,artes del c1:1erpo _que, según Jas reglas precedentes, debe 
estar cubiertas. · · · · ' _ .• 

~egla prácticá.-Todas las mujeres, señoras7 o. señoritas que 
• 'r vestidas inmod~stamente se atrevan á acerc.a'rse a comulgar, e[ . 

sacerdote-est~ obligado •. a negarles la Sagrada "Comunión 1 y hasta. 
pueden ser' .despedidé!,S de la· iglesia". 

Madr-'íd, 9 de juni~ .~e r9.:.¡_2.~~R. JuA~ J. ·MARCO, 'Canciller
.<; rcrctario. 

.. 
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Busca de .. partida I 
• ~- • 1 

' . - . . ,· - .. 
. Los señor,ts Párrocos d~ Madrid tendrán la bo dad de 'comuni- · 

. ,car a e_;sta Se,cretaría -si en los· archivos de sus ig1esias aparen:· la fe' 
de Bautismo. de C 01fzalo Curto Talaver'tt, entre los años 1880 a · rgoo._' 
.a1_)1roximadamente. 

M'adi:id, 13 dé junió ·de 194,2,___:_D~. }UAN.J.· M~co: Cauc,;¿s.,.;o, 

. - * * '* • 

. 
ERRATA . ...:._En Iá Cir~!a~- ele _<ssfa Sec~e~_aría· de1 Cá';}iarf1 ·,sobrt r:~vío 

, de estadtstlca- de cumphmrento pastual (pag. :263 del 
precedente número del . BoLETb°), dqnde cli..:e T s. de . . -

, , junio,' léase 1,5 de julio. : · . . · · ~-

,·· . - .• ,. 
·" I 

·-
NOMBRAMJENTOS/ 

· Han siclo . nombrados : r . 

.· .. 

-: ' 
.... .¡,:l.,....· 

• . · Don Saturninp ~osa Ortiz.. Ci1q . Ecónqmo ele Crfr.to Rey 
(Madrid); . . . · - · 

·--,El Rvmo. P. Máximino ·Pérez Gil-, S. J., Cura RcónO'IJ;lo de 
San lg'nac"io de Loyolá (Madrid) ; ' ; · I 

-D .. Jaime Ro<lríguez _C¡¡ndela, Coadjutor de Nú<:stra Señora 
de.., 1~ Angeles (Madrid) ; · . 

_:_'!)_ · En'Ülio Santa María ·y Sai;ita ).faría,, Coadjutor de :San Mi-
guel (Ma;íriá) ; · · 

-E1'Rvdo. P. Luis MedÍna Michelena A. r\., CrJadj 1.:tnr del 
·Duke Ñom!Jre ·de María (Madrid). 

\ 

.. 

Nuevos Presbíteros diocesanos 

· D. Antonio Barcala Gl,meiz; l• ~ 

~ -'-D. Jesús García Gonzalez; 
/ · .._D, Antonio 'Lobato Táhara; 

-D. Salvador Malo Jiméflez; 
-D. Felipe .Pérez Est9blés; 
-D. J u!ián · Sancho Batanero; 
-D. Juari Miguel Sancho Núñez; 

:--D. José López Pujo!; 
-D. Juan Sáíz Barberá. 

',. 
>. 

•, 
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NECROLOGIA 

• 
J 

t 

• 

, 

Ei .dí~ 2 de junio falleció en la paz del Señor el P'tesbítero ' 
'don Nata~io Fem~ndez Herías, adscrito a la Parroquia del Salvadbr 
(~fadri~) y antiguo oficial "de la Secretarra ele Q\:mara del Obispado. 

• ._ R. I. P. . .. • I __ ,, . ,· .. -·. ' ".;' 

.. 

·- . ' ., 
. PJ.l,OVISORATO :y VICARIA 

DECl;ARAiCIONES DE MUERTE :PRESUNTA 

I ; 

·,· 

• 

:NOS EL DOCTOR DO~ -HEJ~JBER110 J. PRIETO RQDRT
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓ:N'IGO DE ·. LA SAN'l'A J:GLESIA CATEDRAL 
13A.SÍDCA DE MADRTD, l'ROVISOR Y TEN°IEl'ffE VICARIO GENERAL bEL . 

. OB~SPADOº DE MADRID-ALCALÁ. . . . " -. . 
, Habiendo visto el expediente de 111t1erty presunta ele dow Á1it01iio 

)3(1,trá-n Nlartfn-ez,· a instancia de do·iía A.~censión, Merlo lvménR.z, con 
intervencion <h':1 Fiscal Gen~ral cJel Obíspaclo, bºr.' D. José María 
Bueno Man.real. h~mos acor'1ado dictar y pór eJ presente dictamos 
1a siguie11te resoltÍ~\ión ·definitiva : ..... . : . .', ..... ·~. ~ ........................ i'o. • .. 

DE<;LAR,'\MOS suficientemente probada la presunta muerte de dmi 
An_ton~;, Bertrán Mq,rtfnez, /asado canónicame'i-ite con á&ñ-0 Ascen
.:;ióv Me-rlo J1>ménez, y m;mclamos qt1e esta Núestra dedarnción. se 
publíque en -e1 BoLE'FÍN OfICIAL de est~ Diócesis, y transcurr;dos 
diez días ele ·su publicación, S'i esta Nuestra resolución no foese im-

. 1mgnada, pueclé ·conceder,se a la esposa1 doña Asre~1s1:ón. 1Yfcr1r: Ji1né-· 
:lieZ;_ licencia' para pru¡ar a- nuevas n~Lpcias~ · · 1 

. Madr>i<l; 15 de junío de . 1942.~· DR. HEilfBERTO J. PRIE·t·o.-,Por · -
mandato .de S. -S., DR. HIPÓLITO VACCHIANo·. 

"".' . ' ' . 
H ' . 

NOS EL 
0

D00fÓ:R DON. HEiB.IBERTO¡ J.. PE.ÍETO RODRI: 
GUEZ.; PRESBÍTERO, CANÓNIGO ' DE LA SANTA IGLESIA Ct\TElJRAL 

BASÍLICA DE MAD!,lID, PROVISOR y TENIENTE VrcARIO GENEP.AI. bEL 
O~ISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiéndo-yis o el expediente de muerte presurl.ta del cónytrg~ don 
.Migwel S,crra_,io Garre.fa, a ins,tancia de,do·ña Elmra Gil, Ramws, con. 
inJervenc-:ón del Fiscal General de este Obispado D'.. D.- jo!'é .María 

" . 
< • 

' 

. . 
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)311eno ~fonreal, hemos acor<ladO di:tar y ·pbr el p~esente dfotaJbQS, 
.. · ¡ ., lfi'" · -,·~ · la~ sigmt!nte reso uct<?_n .,e e nitlva: ... . : ... : ....... : ......... : ... -............... :-· 

" . ' • DECLARAM!:JS sufi:cienté,tJJente pt:;6bada . la prestmfa muert~· ,:!e don 1· 

Niigud $1Hrm10 García,_. casado ca1J1¡i1;ü~amente ·con da·ña lf {1,.f'ra_ Gil 
Ramo's, . y manclan1QS .cf11e esta _N ttestra dedaració!J' se1 publiqu~ <-'n el ' . 

• ' . .BOLETÍN ÜFJCI:AL de esta Diócesis, y ttánscúrriclos diez. dÍé!S :¿:_, su 
- :: ' ·p11bhcación · ~·esta Nuesti;~ resolución- 110 ' ÍlJese· }Í?~ugna-da, · PI e e

. cotice·derse ª: la esp'~sa do1id. Blvira. GJl ~a-11~os licencia para pac,ar ;i 
11ueva~ nupcias. , .. . . .,. •. . .- . 
. ·. Magi··ict 15 de jupio <:le 1942.::._ .:QR. HERIBEI.lTO J. PR1E:ro~1?or, 

::na11.Clato de $. S., ÜR_.. H1PÓLITo'·VAccuf,\NQ. ·· · 

1 •• • 

\ 

~ III ~ 
r ·-" 

. .¡ 

: 

., 

/ .,.._• . . , ....... ~; 

~.NOS 'EL DOCTOR, DGN I-IERIBERTO T 'RiUETO 'RODJÜ-,. 
,GVEZ; · RESBÍTERo; cA~ÓmGo ·DE· L_A ~iANTA rc;LE~IA t:A rE DRAL 

..... __.. ºBASÍLI¿A DE .. ·~ADRID, PRovisoR Y ~T&'\fIENTE ,,r.~ARIÚ GEr\t:i{AL PEL>'·

( ' OBTSPADO DE MAÍ)RI1)-A.LCAL,\.; 
- ~ . 
Jíq.füendo visto el.eJWed!ente de mue~e ·presunta d~ do11 ,rr1Tá_ú,i10 

· Rubio Jtrr¡:::, a insfa1rcia de «oña,, .Solr{lad Cabre,éi.zo; co11 .. inti!rvec:-c;ón 
del Fis-cal General del .Obispado, Dr. D. José' Marí<1.. Bueno Monr.Pal, 
litmos ?cordada dictar. y po.r el ·'J.)résénte dictamÓ~- la siguiente res,,lu-
c:ióh clefi"ñiliYa: . : . ..................... -.............................. : .... . ..... . : .. 
· DEci.ARAMos ... s1;1fü:;ientem~nt 1:>r.ohadct -la ~resu~ta mnerle dt>- don" 
.ilg:riníG _R1.1bio !._erez, ~é).S_ado canónica.mente cor:,,doíia _Solefaa C11:[7e
r1zo, - y mandamos que esta Nuestra tll!darac10it se puuhqtH' en el 
EoLETffl 0F>ICIAL ele esta Diócesis,, y trans-sftp=idos diez d.fa.:~ de su 
publicación, si esta Nuestr~ resolución no fuess impugnada,, ru.e-de 
concederse a la espo_sa doií-a Sr¡fedad ca,n··eritw licencia para pasar ·a 
mr~vas' nupcías. · - · 

. · .. Madrid, 15 éie jimio cle-.1942.- Dn.. HER.tBERTO J . . Prt.rnro . ....:..P.or 
uiandato de S. S., DR. ~IPÓLITO V ACCHIANO. - .. 

IV. 
t- • - ": 

1'"'.0S. EL DOCTOR: DO}l' HERIBERTO J.. PRIETO RÓDRh 
GUEZ, PRESBÍTERO, t;:Á)IÓNlGO DE LA. SAN'VA IGLESJA CATEDRAL. 
BASÍLICA DE .MA·DRlD, PROVISOR ,y TE~JEIIITE VICARIO GENERAL DEL 

. ·OB_ISP.A:DO .DÉ. MADRID;ALCAL.<\. , 

Visto el ~xpedieríte de ~uerte presúnta de dot,: Tom4s .Abad '\~ 
J1o.reiio, a ins.tancia de: doña ·Ca,rmen del P€!.zo Ferná1dez, ct,r. it'ter- . 
\erición del Fisc;al General del Obispado, Dr. D. José María P.ut?no 
1.fonrta1, hemos acordado · dictar y por el presente dictamos la ~i- ·· 

· guiente resolución defü1itiva : ....................................... : ......... . 
DECLAR.~Mos suficiente111ente probada la presunfa muerte de don 

Tomás Abad y 1l1óieno, éasado canónícament-e -con do1ia Cai .111c11- del 

.. 
' ' 



\ .. .. , , 

. , . 

Po::o Fer;1á;1dez;· y mandamos q_ue esta. Nu.estra declaración -se pu- , 
ulique en el BqLET.ÍN 0FrpAL de est.a Djócesis, Y. tranRCU'l-ridos diez • 

'días de· esta. publicación, si .esta Nuestra resohfiÓn no (ues;;. impug- . 
nadtt, puecie concederse a ·la e,,spo~a doñ~ Gar/111'11 <!,<'l Po::o T<ernán-
d.d licenchi. -para pasar a nuevas nupciás. . 
.. Madrid: IS de' junio de 1942,-,- DR. HEiüBERTOJ . ..:PRIE1'0 - -P1r . I, 

'manclato de $ , S,, DR1
• HIPÓUTO VACCIIIANO. , . .. 

. " 
. 

-' 
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. EDICTOS~ 

I 

' 

,· . 

, ·. • 
' ·/ . 

En viÍ'tud~·de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor ':Ce
nieqte V,icar-io--de '.este Obispado,· se .cita; llama y emplaza a doll 
FeÜ/f 1lfa.rifi~á11: y O jeda~ . curo aotual 1)a1:ade1;0 se desco116ce, para 
qt;e ·en el Ímpi~rrogable plazó de diez días, contados desde el de 

· $t1 pt1blicáción en el presente BOLETÍ~, comparezéa en este· Proviso
' ra j:o '1 N ot,árfa · cid infrascrito, a co'nceder o. negaí· a s1i hijo .Dionisi.? 
~1a¡:ijuá,n Benito el consejo necesario. para el matrimonio que pre
tende. contraer; apeircibiéndolé . que, de no compare<:er, se· dará. a,l 
expeditñte -~1-curso que le . cqrrespónda .. · . · · 

· ·. Madrid,. r de ·junio de 1942.-El Provi-sor .. T eniente T/ ica1·io, 
DR. H ERIBERTO J. PRIETO:r-El Notario, DR. TosÉ G. ifo:n:ÉRROso.· 

4 _..., · .. ... . ' ' • ,. 
ir -.,;a_ .. . 

- ' 
• 1-' · . 

' . ' 
· ._,., En v1rtud de próviclencia dictada por et 'i\I. I. Sr: Provi~or · Te-

ni~1te· V·icario · ti.e este Obi~pado, se· cita; ·llama y ~emplaza · a do1i · 
D01ni11go Nei;ra, '..V N e·irlJ, ~uyo actual parader•o St! . de~conocc, para 

· qu~ en . el i!JJ.prorrogable plazo de och9 días; contados desde. eJ .fo 
;su. p1,1blicación . én el p.x:esente BoLETÍ~, ·6omparezca en este Proviso
rato y )'f otaria ·4'el í11fra~crjto1 a con.ceder ó negar a su .hijo ;1ngol 
N c,ira Víllar el. consejo necesario para el matrimorilo que pretende 
contraer con doña Elitt~a Vega Sá¡nchez; 'apercibiéndole que, de n&

oompai;ecer, se Hará ail exJletliente el curso ·que le corresponda. 
· MadÍ·id, . 2 · ele junio ~e !942·-:-:-El Provisor, Teniente · Vica,r·io . 

qR. HERIBE~TO-J. ;¡?RIET~--=-Et ~ otario., GERARD.O . PEÑA .• 

"" -- . ' III . . . 
En vit:tud ·¿¡~ pi-ovicíencia dicta.clá"por el M: l. ~r- Provisor Te

niente Vicario de · este 0hi'Spado, se cita. llama y emplaza. a do~ 
Víc.tor González V erdpsr:c, cúyo_ actual p'áraclet:9 s& c.l.cscon0c-:e, .para 
que en el · improrrogab1e plazo · di': ód¡.o dí~s rontados desde el de su 

_pttblicación en· el presente .BOLETÍN, Ci)tpparezca 'en este Provirnrato 
y Notar.ía del infi:ascrii o, a- conceder o. 11.egr.r a su hija Rafaela Gon
::ález · García el cons~j~-·ne-cesario para ·et , matrimonjo que pr€tende-. . . 

\ 
' 

,, 

.. . 

, · 

' . 



. -
/. ,.¡, • 

·-.· ( . ' 
· ., ~oritraer con do11 Enríq~te Co;t-a Mq,rqiiés; ~pércibiéndol~ que, de u.o 

.. ~compareceI', se dará al expediente el curso qtie ' le .co-rresponc;ia:·. 
·, ,-.. ' Madrid, 6 ·de junio de 1942.--El Provisor Teni·ente Vicario.' 

/ ,• 

,_ 

· - ·· pR. _HERIBERTOj . . Pi.uE'¡:'~-El Notario, G~RARDO PEÑ'A. 

, ., . 

' . ,.·· .. " l ,. IV 

~ En virtud de provi<le.tJcia ~dict~da. por el . M. i. Si: Proviso, Te- ~ .. 
pi~nte V1icario ele. este Dbisrpacloi se ~i"ta, llama y emplaza a doña 

.. Man¡ie.za Gó.mez "Ma11itamares, cuyo ·a~ual paradera. se: desconoce, pa-. 
1~ .,qpe. in el -improrrogable plazo de cuatro días, qmi:ados desde el .de 
su publicac-ión en el . presente BOLETÍN, compéÍrezca en . este Prov.is.ri
ra'to v. Nótaría cle1 irífrascritq,, a -G(;)nc:ecle.r o_ negar a sn hijo ·hui,{ Chi- • 

. .chMro Gófliez el co,;isejo necesariio para eJ. matriinonío que ·pre,teti'de . 
contraer con doña Angeles Martínez Fraile.; apercioiin<lol~ 1ue, .dit 
uo .comparecer, se .ciará al exipedi~nte el curs.o q1,1e le corre3ponda.: . ·, 

, , M,a<lrid,, 4. d_e · junio 'de i9_,i.? . ....,...,E~ f'ro~or ,.T~tvi_ente, Vjcar}o, 
DR.. HERJBER!O J. PRIETo.-El Noiácrip, DR. JosE G. ~foNTERRoso. 

. - V 
.;. 

.En virtud de providencia dictad~ po; )¡ M. I. Sr. Provisor Te, 
·nierrte V~oario ele · esre Obispado, .se cita, llama. y ·emplaza a don 
Anselmo Salís Ca.~~ell,. icuyo ac~l paradero se cle5conoce, P.ara que 
-en el improrrogable plazo de diez días, contados diesde el de su-pu-
1Jlíc<;1-ción en el presente BOLETÍN, cotripare~ca en es.te P~ovi-sorato ·-v· . .,, 
Notai-ÍéJ.l del 1nfrascrito, a conceder o negar_ a. su ºhijo Migu.el SoUs 
Lo"pez el consentimieqto necesario para el matt:imonio que pretende 
coótraer con doña To masa Gutiérrez Lozano; a:percibiér;<lole que, de · 
110 comparecer, se ciará al expediente el curso que le corresponda. · . , 

Madrid, 9 de junio <le 194,2~El Provf-sor Trn1.ente Vicafio." _ 
·DR. HERJBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vl 

En virtud de providencia di~tada por el M .. I. Sr. Provisor T_e-· 
-ni nte V¡:cario de este Obispado, ~ cita, . llama y 'emplaza a d()!l 
Segundo Gregario de la 0-uz, cuy•J actua.l paradero se desconoce, Ra-·· 
ra que en e;. improrrogable plázo d~ ocho días, contados desde el _de_ 
su pubficación en el presente BOLETÍN~. cómp¡u-ezca en este .Provisora- · 
to y Notaría del infra:scrito, a cán~eéler o negar· a su hijo Leandro. 
Gregorio Martín el consejo necesario para ti matrimonio qu..e pre.ten. 
<le __ éontraer con doña Miguela. Romáf("E<spejel; apercibiéndole que, 
oe no,co.mparecer,. se dará al expediente el curso que le correspOI)da. 

Madrid, 8 de junio de· 19.42.-El Provisor TPwi.rnte. Vicario: 
Dil. HERIBERT~T PRIETo.-EÍ Notario, GERARDO PEÑA . 
• 

. ... 
,_ 
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En virru~ de, pro'1'ide!_l.cia .dictada p01; el 1\1. l. Sr. Provi~')r Te
-rJente . Vica:r'io . de este 91Jispaclo, se : cita, llama y em_()laza a d.011 

Gregario Chaparro Do,níngue:;, cuyo actual" paradero se de:;s:onoct;, 
para qu~ en. el. Ímprorrogab\{!' plazo ele ocho. días, contados desde el 

· ,de -su · publicación en el prese_nte BOLETÍN, c-0mJ)arezca en csle Pro
"'·:wrnto y~ Notarí~ del in_f_rascrito, a 'conceder ,o ·negar .a su hijo 
Santiagó <;haparro SáJJ1chez 1 ·consejo nece-sario pa¡a ,el matrimo
nio que pretende contraer con dona' klanuela Be'rni.ejo Gtmdlez,· 
apércihiéndole ,que·, .de•. no comparecer, se ciará al exped:~nte el 
Q.lTSO que le corresponda. : , . , . 

. Madrid, II de jimio da . 1942.~E/ Provasor ';J'ienieute l'ica'rio, 
0

DBJ: HERTBF.RTO r PRIETO.-El N etario, ÍGERAR;DO PEÑ,'\. 

.. ·- . 
'• 

... 
.. 

. , V<III 

. .El'l ,virtt,d de provideucia diétada por ~l M. l. Sr. Provi~or Te-
··nicn.te Vicario de este. Obispado, ~ cita, llama y empJaza a do,11 

R1-a1t.cisco Terróti Presiwiido, cuyo; actual paractero se desi:onoce; 
para. que en ·el ·improrrog:.abl~ Rlé!Zo de ocl1Q días, contados ,desde el 
<,e_ su 1)1:tblifación en el présente BotETÍN, ·compat•ezca en es~f" Prq-

•. visorato- y Nr>taría' cfel infrascrito, a concedtr o negar a su hijo 
Luis· Terrói1 )1éndez e1 c.:orisefo necesário para ·el matrim0::ti0 que 
1;retencle' contraer · oon doña , lvlp.ría , del Car'n1:en Hcrr~J'o García~ 
apei:óbiéndole · que. de no comparecer, se dará ~l exped,iente el cur!>O 
que le· éorresponda. , · . , • • · ' 

Madrid, II de junio ele 1942.-El Provz1ror Teni{J¡nte V'ica,•io, 
.DR. HirúBERTO J. PRrntp.-El Nota,rio, DR. JosÉ G . . MoNTt:RRo~o. 

' . ,: ' ' . 
\ 1 ' 

IX , .. \ . 

. . 

• 

. . ,· 
En vj.rtud de providencia· dictada por · el M. I. Sr>E?rovirnr ,Te-: , . 

11iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don : 
Joaquín (;,arcía · Prieto, cuyo actual paradero ,se· . clesconoGe,, 
vara que en et improrrogable plaw de doce días, contados desde· el 

. -de su pttblicación en el. pres'ente BoL!j:TÍN, ~omparezca_ en este Pro
_,;sor~to y No.taría del infrascrito; a conceder o negar a su hija 
r;rancisca García. c(el Apit, el consej.p necesario para· el matrimonio 

·que pretende contraer con don ,Bernardino .Quiiros G.albán; aperci- · 
h;én<lole que, de •no comparecer, se dará · al eX'J)ediente el cuí-so que. 
!e correspO'nda. · ·. · 

.Madrid, r I de· j'unio de 1942.-El Prov45or Ten,i1mte Virn•·fo, 
!JR. HERlBERTO J .. PRIETO.~f:t' N ota1·io,. GF.RARDO PEÑA. 

·, . 

..... . 

.' 

~- . 

.. .. 

. , 
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; n virtud de providencia di~ta4a ~Qr él M....:_Í. Sr. J?rovi;·or Te~ 
1~icnte. Vi<:ari'o, de estt Obi'spaclo, se cifa,-1llama y -empláza ·a don 

· Pe11~ctr·10 Mdteo P.ér<'z,' ctiyo actual · pafa'dero se · ,de3_cónoce. 
· para 1lJ:\le, en el improi:rógable i)lazo de o·cho días~ contados drscl~ el 

de su -pqblic-ación ,en, el' .preiente BOLETÍN, comparezca ~1 .tste" Pro.
.,-·ÍsorafQ. y N ofaría -del infrascrito, a ;eoncecler>· o negar a stt hijo-

. PC'dl'o Mi:rtf'o 'Cli.il{ín el consejo ;necesar-io · par~ -el -matrimollio que· 
pre~n.de. ·. é0Htnte1: \ con aofía , Carni1¿n- Fer<ná-ndez. Vivancos j aperci
biéndole' que, ele no comparecer, se dará al exp'e1ienté ' el otirs0 qut le 
corresponda. 

=- . ?\1adric1, 1·3 · de 
• DR- HmunF.RTO J. 

~ 

jl:1.Ilio rle ·1942.~FrPro~or i'enie-nta · V ic.~m-io~ 
P1u.F.T_ó.~Et · Nofa_ri{J,: GERAR.DO , PEÑA . 

. .. XI 
. . 

El1 virtncl ele próvidtncia clictaM. por el M: L. s'r .. Provi"~r Te
niente, Vicario- de ·este {).bispaclo1 ·se cit~, llama y emplaza. a ao11 
1.-ui.s Ma~i[la Prieto, cuyo aci..!:lal parndero se descoriote, para ~e en 

.. . ~ 

·.: 
' . 

..... J 

. ' 

. . 

· el ilp.'j:>ron6gab1e' plazo de ooho _ días, éop.tados d~sde et de Sll publi
cación .-en el ;pr{'.~nte BoLETÍÑ, · comparezca en. este Provis..:rato y. 
Not?ría del ~nfrascrito;-a conceder ,o negar ·a su hija Luisa Matilla 
(.as,{1.áo e1 éonsejó necesai:io. par,a--" ~l mi1tr.im'oi¡i0; que pi:t;tenéle' c~ 
<:raer on dfln Rafae.l Poólcte Dztfp,r; apeteibiéndoíe gne; dt n·o 
comparecer, se dará _al expediente el curso que le. q:irte:sp.pnda, . . 
1 Madrid, ·. 14 · de Jtmio de 1942.-Et Provl1S9.r -Tanie·11te . T"'icario,. 

-Ih,. H ERIB.ERT.(f J. l?RTETO.-:-JU X ó,tnl'io, DR. J osÉ G . .MoN'fXR,Rvso . . . \ ~ 

XII ¡ / 

En virtud · de ,providencia dictada por él M : I. Sr. ·P,r~visor ,.Te.-
11iente Vicario de este Óbispadó) se _ -eita, llama y e~1;la.za a d.on 
P'áblt( · :S'onn A.medo; cuy.o actual pa¡;adero se desco11oce; ' para 
que, ·en e.l Jrriprorrogable plazo de diez días, contados· desde el de su 
puNic~dón · e1i el presetíte BOLETÍN,- comparezca en este..: Provisórato 

·y Notaria del infrascr~to,- a conceder o nrgar a su hija Josefina Sariá -. 
Resurfecci,ón e1 consejo necesario "para el matril1lonio que pretende · 
contraer con do11 A ngcl Gijón :Ti.inén'e:J; apercibiéndole que, de no · 
comparecer, se dará al exp'edient~ el .éurso que Je . ccirresp9nda. · . 

Madrid, 15 • 9e junio de 1942.-El 'Provísor Teniente il:crrio,, 
DR. ' Hf.:R\RERTO J. PRIETó.-El• Notario, RICARDO URBANO. -

" f 
XIII 

E~1 virtud. de provid_encia dictada por el M.' I. Sr .. Brovisor Te
, JÜeÍ1t~ Vicario de este · Obispado, se éifa, llama y emplaza a dart 

José Manuel J.l!Iurillo Agralo, cuyg -actual paradero se desconoce, para ·. . " . - : 
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" .{t~c :en-~~ impro!rpgable plazo de' diez días, contados desde ei __ de s¡1 
pnbhcac1on, en el ,presente BOLETÍN, tomparezca e11 esJe Prov1:-orato 
y Nota1:ía del infrascrito, ll: · c9hce~er o negar a su hija Rafada .llú- '
rillo Ramos, el -coqsejo necesario para •el. ip.atrin1011io .que pr~tende • • 

. tonü}er- , con_ dó{I P~dro del A_mv Bµr~er'a 1.· apercibiéndol~que, de no · 
comparecer, se tlara al e>-.-ped1ente . el curs9 que le correspondá. 

Madrid, r5 de junio de 19.¡.2.-El PJ'ovisor· Te11ic11fi: t·icario ' 
DR. HERil3ERTO J. ?RIETO.-E! Nota6.o, RrcARD; -C:1rnA~O. . ' ' 

~- ' ... 

•·. .. 
ESTUDIOS ECLESI.~STICOS 
, . r 

.. 1 ~ • ... 

: · . Importante Decréto de Ritos"' . . \ 

~ . 
~' . ., 

.. )De. !Justrnción del C!á.~. 35 ljttnio 
. . \ ;. . ' 

El nuévo Común· de· ~umos. Pontfü~es 

19421 . 
\.. : ' 1 

, 

. . 

.. . .. -
.. Eil el ultimo-númei;o de Acta Apostolicae Sectis; i::orrespondiente al 

<lía ·13 de abrii, la Sagmda ·congr,c~ación · de Ritos puh\ica un ·<1ecret 0 · 

generál, Urbis et Oirbis, <litado a 9. cle ·ener9 del presente año, que in
troduce una importánte iniiovación litúrgica. Tal es el nuevo. 'to1hún 
~e Santos, especiahnente dedicado á los Papas Sa:atos, que se intituh 
" Co)nni,une itn-ítt~ vel pluriu;n Séni·motim~ Pon~i.ficuni'' (r). . 

1. -~ª puev~ reforma tiénde a dat al suptemo Pontificado en la 
.• ·Liturgi_a aqtielJa ·preemil_!encia destacada que. le fOrrespónde po1· su 'dig-

-nidad e 1'Í la jerarquía, a .reé~noce{ y ptoclru;nar lbs benefiClóS ,que COhfi
nuam~nte derivan· de él en la vida 1:l~la Iglesi;i., y cQnsiguientemente· 
a aumentar en los fiéles la ,feii:eraci6n y el amor a la .cátedra de. P ,e1ro, 

•especia1ü1erite en estos 6empos en ·que los enemigos de'la.}glesía ton1aii. 
c:p,t:10. blan.co de sus. ataqúes la misma augusta pei·sona del Sun~o-Pon-. 
tífice. Son ·los motivo_s ·gue· insin,.~a el ·clecreto para:·1a reación del 1{ue
vo · Común, y eh tale:¡ ideas se i'nspiraÚ. los textos que lo c(;>1nponen, así 
:en el Breviario como en el Misal. -. ' ' · ·"'. ·' . · 

'Ésta: importru:1fe umovac:ÍÓIÍ. ·es Ulia novedad en tClda Ía·-ampfüud· de 
., · fa palabra, una . sorpres<!- en cuanto nó !}Tevista ni sospechada· pú l;i.,; 

· infom1acio11es .. y diSC1.l$IOnes acerca de posibles r,efomas litúrgicas· e::i 
estt)dio \2)- Pero· bien:.,pued~ considetai:se .como natural evq.Jnción

1 
y· • 

· (I) Acta /lpostol. Sed-is, :~4 (1942), p: 105-1u. , 
fa) Del año 1933- al 1940, en las revistas· eclesiás~ s~! puhlicar6n 

numerosos arfa:ulo~ abogan.do- po¡ la creación de tin .nuevo~Común dedicado 
á los ·Sacerdot€s, cdn el, título - de "Co·mmJ11tttf Sacerd75tmu"; ma~ eñ·. tbda la 

. interetante. y larga discusión ni una sola vez, qu,~ recordemos, se hizo alusi,~n 
al presente, • · ' • -· 

, . 

' ' ' 

·""':- . .. 

··- ,: 

; . , 

. ' 
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, fteliz compleme~to en éÍ proceso 4e aquellas . i;eformas, · para dar e.a_ 
: / . ~ .. ,·Ía vida litúrgir,a '~e fá~lglesia aquél i..:a1ce ·y prestigio qµe er P.ontificad,r 

ha ido adquiriendó estos -últinms ti'em1)0s en la disciplina ec:,esiastica /y 
~n toda la .vida c;atól-ica ¡ y pa'i'a ello' n~<la más con~orme_ qne hacerlo e.l 

' 

.. 

•. 

L 

' I . 
los Pa,pas Santos. ~que c;on !os hc;roísmos de· ~us virtu.1es enaltecieron: 
1a santidad .dé: ·la áted-ra apostólica. No sería difícil l;a-l!ár .precedentco;.. 
pá,ra ~os elet=nento~ Cttte ·s,otis.tituyen: el ntl~VO Comiín.; -pero en Sil con.:" 
ju¡üo no los liene, y· pud:Ji considerarse como epteramente pt1<'lV0. Qui-

! zá:s lo qué guárda más analogía con el mismo es la fiesta o. "Com11teJ:
- ;11oraí1io onwi,iim Sancta.e Rtnnánae ~cc(<'siáe Sww·nornm Pontif:cwm '" , 

que ,hasta Ja refo9Tia de Pío · X. se celebraba en ·algnnos 1 u~ares1 .~n la 
domhúa -sigutenté a la octaya· de l9s Sa:nt-0S' Apóstoles Pedr-o y Pablo. 
Pero son· manfü~stas las diferencias entre .uno y otra, 1io sólo <';n sí, 
pues en ·dicha celebraeió~ trataba ele una-verdadera fiesta conmemo~ 

, fati\ a le todos lós Romanos Pootífices en generál, ,mientras ahora e·,; . 
un Común cuyas -pá.rtes· suplirán y sustitu.ti'án 1os <dementas comun~ 

- · de la: fiest"a de.cada Papa Santo, ·sino tan:1bién· en la 111i~nia contextura t, 
~ composición de ambos, pues el nuevo a¡)ei.1-as si ha ut_i.Ji.zado uno só!o-

cl2 lo~ ,ele1pept?s pel antiguo·oficio. · · ,- ·, ·. · • • ,_ • ; . 
• .z. _1~1 11{1evo Común debe indui-rse en :el Breviario y en el Misil! ~ 

·,, - Romai10 sfespúés del Común de loS' Apóstoles y Evangelistas y anti;; 
'.' ,.del dé Jo,s Mártires: Sin duda se ha atendido ~n el!o a 1a dignidáp je-. 

. rárquica <;!el Pontiificaqo· y a que gran parte de los Papas que figuran 
en el Maftirologio y en el calE'ndário s_on ~ l,a vez mártirts. · 

E.ir Común del Breviario está compuesto por ·el modelo de! <;omú11 
..!. de los Abades: como 'éste, tiene un~-o'raci§ñ propia·que comi-e.nµ "Grc-

,,;, gem tu·wni, Pastor <1_eierne", con _otra segunda pata ei caso en qu~ 
liaya de hacerse conmemoración .de otro Sumo Pontífü:e, rti. cual co 
mienza '1Deus qui Ecclesün¡i tuam, vn_apostolicae pitrae. roliditate fiw-"'. 
datani" . .Después trae_ una sola ,serié de. lecciones de homilía para d 

• t<:rcer_ nooturhó w!:>re . el Evangelio " V.enit I esust> , que son de San_ 
, ..Leon Magno, 1~ misn.as que se leei:i eJ1 la fiesta d~ es.te Papá ·y fi · 

g(1raban en· la ·citada' Conmemotadón de todos los Romanos Pon<tífi.. , 
. ces. Las den1ás. partes del Común han de tomái:'se4 según .la q1alid:-1ti 
·de la fiesta., delt Común de uno o de múchos Mártires (dentro o fuera 
d :: l tiem:J20 pascuá:l), o del Común de Oonfesor Pontíficé. 

E1 Común del Miisa,l es nueva: y propio en Jodq5 sus. partes : introi
to, orac,-iones, epístola, gradual, tractc5, verso- alelÚyátiéo; evangelió, 
ofer.torio- y comunión. E s de notar .que como Prefac~o propio de este 
Común .Sf asigna él de Jos Apóstoles, inspirándose quizás en el inciso 
de éste ~ ''ut iisd(!nt ·rectoribus gubernetur, quos opérú tui vicario)· 
,íden; 'Go11tu.listi praeÚ!e past_are~n , qúe .coñ máni~t:<sta a:nalogía _s~ 
:icomoda al -Sumo Pont1fi.c.t, V,cano de CHs-tb en la berra (3). No tte-

(3) Nótese que en la Mi~a votiva de la <;fe~ción ; Coronación del Papa 
y en sus aniversarios se dice también el Prefació de los Apóstoles, romo ad
vierte la rúbrica espeéial ·.9.ue _precede a dicho PrefJado; en cambió no · se · 
decía ' en la );lisa d-i la citada Conmemoración d t! los '.Romanos ·Pontífü·es. · 

. ' 

• r , 
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n~ Cr't<!o, a no ser ciue ·ya le con:esponcia poi; otro título, v. gr., por • , . . 
_ ser a la vez Docto·r: el Papa':cuya fi.e5ta se celebra. 

3., Al d~reto acompañan las "Mutátio·1,es in Bre11iario et J11i.:.-sa'i 
• · Romá110 faeiet/'l,riae", 'para ac<:>modar al üuevo Común las rúbricas v , - ,. 

las ;-eferencia.s qu~ uno y otr<A traen ell 1as fiestas , ele los Papás. El!,{,; 
. interesan pr1.11cipailmeute a los editores ele libros litúrgicos y a los re· 
cla.ctores de, la,s epactas para tene.r!as en cuenta en la reimpresión ,k 
aquéllos y en la ccmposicíón del calendario anúal- · Co,mentándolas y 

ampliirndolas, várnos a añadir algunas indicaOiones que sirvan de guí'a. 
a nuestros 1ectore:s ·en el uso de fa nueva reforma. - / 

De los 2.62 Papas que forman la ·larga y gl'oriosa suces1011 crono · ~. 
lógica: del l"onti.fi.cado, u.na tercera par.te (exacta.mente, 8"1) brilla co,1 
la aureola de.fa. ~ntici¡i'.cl, oñcia1mente· reconodda ·en el Martirologio.
Romano: , 77 .Santos_. 7 Beatos, 52 Có_nfesores, 32 -Mártires y 2 Doc- -
tores~ '{4). ¿ Qué inst~lqció,ri, clas·s u orden pu~de ostentar- en un:t· 

"proporción· s·emejante un grupo tan numeroso de alma e; selectas? Y 
,~ocas v·e~·s. coino .en é~ta pue,de . añadirse qué ~11 la cuenta 110 está11 
todos los_ qi.J,e. lp só,ii . . Nii. tampoco todo~ · los reeonooidos ,oficiainwnte 
como Santo.!> -están propnestos a la veneración litúrgica ele los fieles 
en el caLbndario .el€;. la Igle'si_a uhiversar; sólo .4I tienen en él -cafüda. 
ya cori fiesta propia ent~ra, ya con sola-conmemoración. De los demá:,; 
alguno•s' se veneran on . fiesta propia ,en iglesias ,pirticulares; y pare
{!e que únicamente los inoluy,e todo_s el calendario del Clero roman·J · 
para la ciudad de Roma' (5), . · - .. 

· D e los· Papan induídos en el calendario universil pueden. hac~rse 
(los grÚpos o clases en· relación <;on el ·nuevo Comqn: el primer.o, de 
1á.s fi~ta:s· en/ que debe. ª<J?lica,¡-se éste; ·el segundó, el de á.queH:as C'll 

las· que de ··or<li,nario y -norma/miente no tendrá }l.plicación. . . ,1.' ' , .. 

4.' .Pertenecen al prim.e.r grupo l~s Sumos Pon'.tífices qtte, tienen · 
por separáµo orficie> y .fiesta completa (v. gr., Sa.n Gr~orio Magno), 
o por. lo .menos conmi,moración (v. gr., ' Sa.n Telesforo), o cuya _fiesta 
se ·celebra juntamente: €.On la . de fltro u otros Pé14>as (v. gr., Santos 
Cleto y Mal'ce.lino., Sote1'0 y Cayo). ~ todos estos ca.sos debe usars'! 
el- nueva Común, acudiendo a él para suplir con sus part-es aquellas 
del Ofiéio o. de- lá Mis.a que no trae como propias la. fiesta del día, al 

• -modo como se nace con Jos otro.s Comunes, en vez ele acudir · para ~ • 
- ello.s .al Común de Mártir o de Col;lfe&0r,-.Pontifrce c~mo hasta ahora. 
Esto· impl~ca introducir ~gttnas mu4anzas y corl'&dones en loa Bre.-

(4). Así ,eq - 13: edición. típica dél Martirologio por Pío X ¡ el A9,1111atio :-
Pontificio de I!J42, que reproduce la ·serie íconográfica ,qe fos Papas existent(\ • 
eri San Pablo c,i-tra111uros, trae 89. No hace · al' caso estudiar aquí '.'sta di- -
vergencia. ~ · .' · 
· (S) 'Los .1c Papas induídos en· el calendario universal . pueden agrnJ?Jrsc 
ast : ·2 0 tíenén tiesta y ofifio entero por separado; 9 tienen sólo conmemor_a- · 
ción pór separado; 4 tienen la. fiesta junto eón otros Santoo Papas; · 4 tienen · 
el oficio junto con otros Santos no Papas; otros •4 tienen la conmcmoració,1 
unida a la <le otros Santos no Papas. , ~ · 

' . 
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-viarios y ,~Misal~s; y a ~llas se refiere~ Jas '; M~tatio,~es" r-!udicjas 
--:;. 

.. más arbba .. focliquimos. brevemente· la:t-principáles. : 
A) . . En_ cl · Br.eviario.' $i:ein:pre que en la fr~sta _ele algtin Papa' se - · 

forna la::o(ádón:.del Comúµ, y r.to .del Propip, én adelante sei dirá fa·• 
'ii.ueva- orició11 ':.G1'egem· tuÚ:;n" (o }<J.. "D-eus ,;qiri Ecc;lesian;i tw;mi'·' .-. 
<;>11 ca~o de ocurrii; fa tonmemomción de otrn Papa): _taf sucederá ,con 
lQs Santos. T,el~sf,oroJ Rlginio.,'León Magno-, c., -que•110. tieií.en Ore\-

- .• ciQñ propia. Por inodo S.elJle'jante, sie;mpte que en ~ tercer no~türnu 
· · .. , . . -se leen •lecciones de h~i]ja tomadas ,dé algµn Común (de· Mártir, 

: __ t'; dé muchos· ,.Mártires, de Confesor· Pon_tífice)~ y., no del Propio,.:e,n 
·' · · adelante s~ leerán las riuevas ,lecd~mes-·de homilía .sobre '.el, Evangdio 

"'V em·t I es'J,CS"·: · . ·• ~ 
Téhgase :eJ.1_ ·~enta qµe, se~ ·ia . dase ' de eqiciof!.es, · no_·pocoq::.- . > 

B:;~v-iario.s traen· én el Propío_oraciones y lecciones qtre en' reaHcla.<l 
, º'snu del Común; y qu.e a vece:; en ellos 0· lo mismo aconte~e CÓJ.1' $:C • 

i\íisál) están ~eñalad.as con la,,le!;ra P comq prnpias oraciones _que .s9_!i · , 
del C~t:n(tri."c Muy op.ortunarnente· las \clérida.s · " . ..1!1 utátione.s" _advie1.1 

f. • i:en· ·qué 'deben r1;tenerse comu propias las- oracione~ de ·los -Santos 
Marcelo, Gregorio Magn?, Pío V, Peq.to Cel'estino, ·Gregori_o :VII y 
Calixto;:.y que debe decirse la' nueva 01:ac~ón ."Gregem tmlm". pero._ 

. / en nú111et9. plural,. para los Saf!.t-Os · S0t~rq y Cayo, Cleto y. J~farc.elino·. · 
B) En cl Misal. Siempre qué ta 1z1~sa· ·se toma del :respectiv.o 

• . -Común, y no del Prcpio, er-. addant~ parn cu\!'luier Papa (sea iYiár~ 
tir, Confesor o Doctor) se dirá la -ffi.leva '.\ll.ic;a "Si dilic¡is 111, " . . Con 
tolo, cu~ndo tornándose la. 1fisa del Común ella. tiene (o mejor, te·- ,.. 
ní~) <1rac19nes p_rgpias (uno. · o ·variá.,) , és!fs ' :e ·dirán <Z9n la ~11U~v,-.1 .. 
111Sa, como antes s-e rezaban con la. del C0n1un. Las ,rMwtatrones" 
111.<licar! los ~asos, de. e5t<),S Oraciones pr~pias:; una.; dOS1 'o-tres,- segÍW Ja. 
Misa. - . · · · , ' 

- _H_emós .¡.ntl:icaclo antes. q'-¾e tsta 11/l'isa no ti<:iiJ.e Credo: exC('vto ~en 
fas fiestas- de los Santos Gragorio :M;_ag-no y L~ó1, Magno po~ s1,; cua

,', ii~ad de Doctores. Tiene el Prefacio de los A-póst,oles, el cual,, ' a ténor 
<le, las ~rúbi;icas .generales, se dirá no sólo en· las fi~stas de' Paoás que . 

• :ti~1~en ~fiéio. cnmpletr!, s-it~~ también_ en la& de ~qudlos q*, {miCcJ.· . - · 
•• • 111ent~ tl!;.ryen cúnmemorac1on (v:·gr:, · en Ja d.e San Es.teban I, con . 

n1emorado el 2 .de -ago~to en lá :fiesta _de San Alfonso María· ,de Li- · • ~ 
gorio)~ a no ser que antes. de esta conmemoración ocurra ~otra _pré: ' 
Yalente con Prefacio · propio (6).· · . • ,, · 

1 
- • • • 

. \ ' . _ 5. -A,1 .ug1t-ndo gr.upo pertenecen los i:Japás cuya fie,;ta se celPbta 
juntamente con lo de· otro Sai:ito nb Pc.Lpa (v. gr., Santos F;.i.bián y 

•. Sebastián), o cuya torunemoración :v~t unida :r se hace•cr la ven/ co.n · 

(6) Con todÓ, • confo;me a la rúórlca especial que precede: al Pr"facio de 
Apóstoles, · en la fiesta de San Silvestre se dirá al Prefacio de · Niitivilat.e 
Domim si, poc lo menos,' se hace conmemoración de la octava de- ~Navrdad 

·D de la domilfica infraoctáva de la mlsma:. Las "M1~tatio11as" nada- advierte11 
·Uerca de e.ste par-tícular. · 

,.! 

, t.. 
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la de etros Santos (v. gr., 1a de Sa'1 Alejandro, I , unida a la de ·lo!> 
Santos Evenci~, '.Teódulo y Juvenal, .el 3 de mayo; la de San Sixto lI, 
unida a la de lQ:'> Santos Felicísimo y Agapito, el 6 d,· agosto}. Eu 
Estos casos -continuará usándose el réSJ?(=\-"'tivo Común antiguo, y de 

. ord~nario no -podrá · emplearse el nu~o. Blo es manifiesto, aunque 
ex,presamente ·nada adviertan la:s "Matationes" respec.:tu d'e este par
ticular; p_orque- el nuevo CQ.mún no- cuadra para ta.les ca;:;os, si . no 
es introducien.do muchas y . notable.<;.-p;udru1zas, fas cuales ni se '8.IlUtl· 
cia,n ni siquiera se insinúan en el .Decreto que comentamcs. . 

Subrayamos. 1u.s palabras "de ordinario" y ~'nornialmente", reti
riémdonos con ell.as ~l caso rorriente en que se ·rece de dicho~ Santos 
com·o están- eñ el ca1enqar:io de la Iglesia· ur.iversal. Por.que el caso 

. seríá distinto· cuando, por ser alguno _de ellos Titular de la iglesia o 
Patrono del lugar, etc., o al contrairio. por serlo . solamente el compa · 
ñ1:ro y no dlos, se sepa:ran los oficios de ambos· y se reza,,por sepa~ 
rado del Santo_ Papa (7) .. Entonces se, aplicará a los mismos cuanto 
se ha dichc ant~riormente de, los SumQs Pontífices del grupo pr,imero. 

Algún punto oscuro queda erl la ap1icación del Común y de la.; 
"]y[ utati<nJ,e.v" qúe· io ·acompañan, para cuya aclaración será preci'3Q 
respúesta oficia,} u oficiosa. .. de la Sagrada Congregación; ma-, por el . 
·.momooto l;,asten estas breves indicaciones. 

l' . -. - . 
· GREGORIO Mz. D¡i: AN!OÑANÁ, C. M. F. 

(7) Véas.e . M. ,DE ANTO_ÑI\J;A . Mámial de L.mr-gia Sagrada, t. I 1 n. 142. 4. 
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BIB~IOGRAFIA · 
' / 

CóMMUNE umus AUT PÍ.t.JRIUM SuMMORUM .PoN.1'IFICl'JM ,. ._.;. .· ~ "!\ 

Re~d'ici.ón de . la edición- típica Vatican; · en -p~pel biblia) á dos 
tintas, negra y roja, ·en -formato propio para Breviarios -18.º y 12:,0 , 

. hoja doble·, en cuatro_,páginas. : · ' 
:Un ejemplar. a 0,30 ptas. Adquiriendo cuatro ejemplares, una 

pe~ta. - . ' ~ 

Próxima puplicación de la correspondiente· Misa, ,también a dos 
tintas, y adaptable a las' diversas clases de Misales. 

• · Edi~orial Cocutsa, Paseo de Rosales, núm. 48.-Madrid. ·' " 

* * * 

BL GLERO RURAL E,5~~0L:-Édicione~ Patría Hispana.-Madrid~Bar
celona.-Hileras, núm. 12.--Madrid.-1941: "Tr~endencia altísima de su 

. m.'isión actual y su porvenir económico"; por Ad_olfo de $aiulovaJ, Ac~
dém.ico; co:i· un ,prólogo del que fué Cardenal Arzobispo de Toledo, el 
Bmtno. Sr, .Dr. D. Enrique Reig y Casanova. 

Escrito este Hb~o con ese ·estilo tan flori!io y ·elegante, y'. adobado con esa_ 
cultura literaria y artístita qué tanto caracterizan al ilustre y romántico autor 
del mismo, ·romántico en. ,el . .sentido más _puro y religioso,' es obf'ª- que se lee 
de un tirón. y sa,be a. poco, · · 

¡,Con qué belleza, verdad i poesía describe 8a vida del. párroco rural! Sus 
virtudes, sus trabajos, sus afanes, sus luchas, sus preocupaciones están pintadas 
de modo magistral. 

Desborda. el autor en todas sus páginas el cariño por eLhumilcÍe cura de 
pueblo, con más entusiasmo, si cabe, que el afecto que demostró al pintar 
en sus m:¡.gnificas novelas nuestras más hermosas catedrales cs,pañGlas, 

Diez y nueve capítulos tiene la obra, . a ctta1! más intere¡¡ante, desar¡,p!lando 
errtr~ ellos los titulados: El Párroco Rural, El Púlpito RvraJ, Lo:,. grandes 
días de la. parroquia' rural.,_ _ La santa pobreza. clel é~ero rnral, verdaderas 
instantáneas de· la vida del pán:oeo en -los pueblos pequeños. · 

Es lib.:-o que no debe .faltar en 'las bibliotecas sacerdotales, pero ~uy prin
cipa.kn,ente en'la-s de los seglares, para qué éstos aprecien cómo es debido la 

1 la lransceiidencia altísima de la misión act~1al del, étero y m pori1ewir eco116i11ic-o. · ' 
Fino broche de or~ el de la obra al pre.sen~ como modelos del clero 

rural a San Juan M.ª Bautista Vianney, Párroco de Ars, y al Santo Pontífice
Pío X, el Párroco del mundo, como él mismo se apellidó ail ser elevado a 1!'- -
Cátedra de San Pedro. - · 

AJ felici~r al- autor por este nuevo libro, que víe~e a añadir un flor6n más 
a fo copiosa obra literaria y patriótica fe, auguramos que tenga el éxito que 
p~r su importar.cía le corresponde.-L. N. A. / 
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: Jefatura del Estado 

Ley de I I de mayo de 1942 po1' la q11.e se clecl~·a1n de titüidad pú
bUca, a los efectos del réginnen de expropia,rión r or,zosa, los edificios, 
h~tas y tierras que pertenecieron a Conventos y M ona.sterios pW1sto-s 
hoy 'bajo el protectoracío del Estado, y que se considere,i estricta,neme 
ind~pen;a~les p_dra S1I, viida. ' \ 

En la 14bor emprendida por el Gobierno del Nuevo Estado, para 
restaurar-tradiciones patrias, destácase, po;- su sentido hondamente espi
ritual, el reconocimiento artÍistioo, mom.tmental o histórioo de una serie 
de Monasterios antiguos que han sido pue.stos bajo el _protectorado 
oficial ejercido por · el Ministerio de Educación Nacional. Muchos de 
ellos han comenzado; además, a rocobrar su vida pretérita, con el resta
blecimiento de las Ordenes relígiosas a cuyo amparo adquirieron, en 
otro .tiempo, gloria y fama. · . 

·Pero desmembradas de las casas solarés, en diversos rasos, las tie
rras y las huertas que eran; más que su orn~to y · complemento ostento
so, el medio de vida p~ra las Comunidades en ellas instaladas, conviene 
por hoy adoptar algunas prevencionés que conduzcan, con las debidas 
garantías para el interés público y para el privado, a la restauración m-
tal de las mis~as. . · · 

En consécuencia, 
~- •. 

DISPONGO 

·-
. Artículo 1.0 Se ~ecla~an de uti-li<líi-d pública, a los efectos del ré-

gimen jurídico de expropiación forzosa, los edificios, tierras y huertas 
c-frctíndantes t¡_ue, considerándose estrictamehte indispensables para su 
vida; hayan perte!lecido a ·los ·conven~os-y Monasterios puestos bajo el 
protectorado del Estado ejercido por el ·Ministerio de, Educacióu Na
cioaal en atención a su'S '\lafores artísticos e -hiitóricos, y los de aquellos 
otros. que en lo su~sivo $,ean declarados también. Monumentos _Nacio-
nales Artísticos o Históricos. · · · ~-

. · Artículo 2.0 La -aplicación de· fo disp_uesto en el artículo anterio; 
tendrá lugar "mediante . .expediente incoado por el Ministerio qe Educa
ción Nacional y resuelto por acuerdo del Consejo de Ministros. Así lo 
dispongo por la-presente Ley, dada en Madrid a once de mayo de mil 
11ovecientos cuarenta y dos.-FRANCISCO FRANCO. · 

' l 
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SdMARto.-Sagrada Congregación de Ritos: Común de los Santos Pqntl!lces ¡conclu~ión) y 
_ Sustituctón de la iluminación litúrgica,-Sagrada ,Penitenciari 1: Sobre altar privllcglndo en , 

el Jubileo de S. S. Plo XII.-Obispado: Erección de la Parroquia de San Ju:1,11 de h, Cruz y 
_ una Circular de S. E. Rcvdma.- Secrctarh1 de Cámara: Circular. Nombramle11to11 y Ne.
crologia.-Adminislración E>ioccsana de Cruzada: Un avlso.-Provlsorato y Vlcailu: Edlc~ 
tos.-Grónlca,Dloccsana. ~- . 

• 

• 
Sagrada .Cóngregación de Ritos 

,,, . ' . ~ 

COM.MlÍNJl . tlNIUS AV{ PL_Uf?-IMORUM P6N:TIFICUM 

. ( e dntinuación.) 

.. 
AD MISSAM 

/ntroítus . . 
' 

-loan. 21, 15-17. 

Si· diligis me, Simon ·Peíre, pasee. agnos. meos, pa$Ce oves meas . . -
Ps. á?9,. I ~Exaltábo te. Dómine,_ guóniam suSC(?písti me, nec delectásti 
inimícos meos super me . . v. Glória Patri. 

Oratiº. 

. Gregem' tuum; Pastqr aetérne, ptarátus interide: et pe~ beátum -
N. ... (Mártyrem tuum atque) Summum ~smtíficem, perpétua protec~ 
tióne custódi; · quem tot1us E~lésfae pra-estitísti esse pastórem: Per 
Dóminuqi. · 

Si v aró agenda sit co1~1~iemwatio rzlte:itts S""mmi P01~tificis, dici-
t-iJr seguens '. 

Oratio . 
.;; -

Deus.,: qdi E-cclés-iam tuam in -apostólic;aé pefrae 'soiiditcite fundá-
-tam, ab infemártUR éruis terróre portárum: praesta,. quáesum~s, ut 
intercedénte beáto .N.... (Mártyre too .atque) . Summo, Pontífice, in tua 

"". · · veritáte persístens; conlínuá securitáte muniatur.· Per Dómiqum . . · 

.... , 
. 11!. ... 

,, 

.. 
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. Léctio Epistolae b™i Petri Apóstoli: 

I Petr., 5, 1 -4- et 10- II. 

Caríssinii : ; enióres, qui in vobis sunt,-. óbs_ecro consétiior 'et testi«; 
01r_isti passiónum, qui' et ejus; qua-e ·in íutúro i·evelánda- est, glóriae 
commumcátor: páscjte qui 'in vobis est g regein D d , provjdéntes- non 

· coácte, sed spontánee secúndurn Deum; ner1ne turpis Juci"i, gráti:i, ·sed 
voluntarie ; !legue ut :dominántes in cleris, s~d , fo rma ~1cti i:fregis ex , 

' ánimo. E t, Chm apparúerit , pi-incep's pastórnm, pet cipi·étis in1111arces
cíbilem glóriae corónam. Deus autem omni$ gr~tiae, qui vocávit nos 
in a,etérnarn suam g16riám in Christo . J esu, módi'cul:}1 passos ipse per
f;íciet, confinnábit ··solidabítque. I psi g:ória et .impérium in · sáeculi 
saeculórum. Ame.n. · . 

Grgdu'azft Ps. 100, 3,2, ·31: E~áltent · etm; in E cclésia plebis: et in 
cáthedra seniórum laudent eum. v. Con.fi.teántur Dóminó inisericór-
díae ejus; et mirabilia ejus fíliis hómínuni. • 

Allefúja, allelúja. Mat:Ji .. 16, 18 .. Tu es P ~trus, et sup·er hanc pe-
tram 'aedi:fi.cáluo Ecdésiam meam. Alleyúfa. 1 . 

Post Septuagr¡siniarn~ omissis AU~l'í1ja• et Versu, seqitenti, ilicitur. 
Tractus Ps'. 39, , 1.0 - II_. Annµntiávi · justítia9J in ecclésia. magna, 

ecce 'lábia m~ non ,prohibébo..; Dómi-ne hr scisti. v., Justítiam tuam non 
ábs'cóndi .in ·coi:de meo: 'vei·itátem tuam et ·salutá:re tuum dixi.· ,,i. Nón 
abScóndi · nüsericórdiam tuam, et veritátem ·tuam · a concílio multo. 

Tempore awten'lf Paschali Cflñittitur ·craduale, et 'ej'u.r loco <li'citur . 
• A.l!P:úia, all~lúja: Matth. 16, r8.T,u e.s P etms e,t st:per hanc pe

. · tram áledificábo Ecclési~m meam. Allelüja. Ps. 44, 17, l8. Constitues 
eos príncipes· super on1nein· terram:· mémores enint nóminis tui, Do~ 
mine. A~lelúja. ' - . · ,. , 

.+. Seqi.téntia sancti Evangélii secúpdu1n Mattháeum. 

. . . Matthy 13, r6 19. · 
. , - . . . . . /, . . . , .. . 

In tllo tempore: -Vemt Jesus m partes Caesareae Ph1hpp1; et mte-
•. rrogábat ~iscípulos suos, dicen~·: Quem dicunt hómines · es.se _Pí lium 

..... • hóminis? At illi dixérunt: Afü J oánnetn Bapt.ístam; alii aµtem EH
. ám, alii vero J eremíam, aut unum · e_?C prophétjs. Dicit illis J esus :_ Vos 

autem quem me esse díci tis ? Respónélens Simon Petrus, díxit: . Tu 
.,- . es -Christus, -Filius Dei vivi. Respéindens• aut'em J esus; · dixit ei : Beá

tus es S imon Bar J ona: mlia car.o .e.t sanguis non revelá :t t ibi; sed 
Pater meus, qui in caelis est, ·Et ego clico tihi, 'quia tu _es Petrus, et 
super hanc hané petram aedificábo Ecdesram meam, et portae ínfe
;i non pra,evalébunt advér~us eam. Et tibi dabo claves regni caelórum . 
. Et quodcúmque 1igáveris super terram. erit 1igátum et ,in caelis: et 
quodcúmque sólveris super 'terram, erit solútum et in caelis. 

Offertorium Jereni. I, 9 IO, Ecce decli verba friea in ore tuo: ec
ce constítui te super gentes et supér . regna, ut evéllas et déstruas, et 
· aedíf ice'!. et-plantes. · 

'' ,,· 
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Secreta. 
;,, 

Oblatis munéribus, quáesumus Dómim!, Ecclésiam tunm beuignus 
illumina : ut, et . gregis · ~ui profíciat ubíque succéssus, et grati flant 

,. . nómin~\ tuo, te gubeniánt~, pastél'es. P,er. Dóminum. 
Afia S ecreta, ill supra. • 
Múnei·a, qua~ tibi Dói:nine laetántcs · of férimus, sú .scipc b~nígnus, . 

. et p raesta: ut intercedénte t>cát-0 N... Ecclésia· tua et fídci in tcgri-
táte laetétur, .et témpo,rum -.tranquillitáte semper cxúlt~t. P er Dómi- , 
num. 

Praefatio Apostolorimi. . , 
, r:.011u1-nimio 111atth, 16, 18, Tu es Petrus,· et super hanc petram ac-

diti~~bo Ecdésiam meam. \ 

Po'Stcommunio. 

Refectióne sancta enutrítam gubérna, . quáesumus Dómine, tuam 
·placátus Ecclésiam; ut poténti moderati6i1e dirécta, et increménta, 
libertát,s • accípiat et in ,:eligiónis integrítáte persístat. Per Dóminum. 

Alicr Postcom111m11io, ut. supra: · . '-, 
_MÚ!t-íplica, quáesm1)us Dóm.ine, in Ecclésia tus spíri.tum grátiae, 

quem dedísti: ut beáti N ... (Má:rtyris tui atque) Summi Pontíficis 
deprecatióne nec . pastori cibediéntia gregls nec gregi desit cura pa:stó-
ris. Per Dóminum. · · · i 

MUTATIONES · IN BREVIARIO ET MlSSALI RóMANO FACIENDA~ . ' . . . . 
Novo C~uni unius aut plurimorum Pontificum, Martyrum veÍ · · 

Gonfessorum, approbato, necessario ·variationes quaedam in Missali 
·. et Breviario inser•endae sunt. Ut autem faólius hoc ev.eniat, Sacra 

Ritmµn Congr~gatio sequentia statuit: · . . 
i. , In festa álicuius Pontificis, in ·respectivo CQmmuni, loco 

orationis .de communi usque. adhuc in· usu, sumatur nova oratio: Gre
geni. tuiJm; et Homilía in terfio _Nocturno sit nova proposita in Evan-
geliumn : V init J es-us. · . , 

2 Pro _sequentibus festis haiec obser;entur: 
a) Die 16 Ianuarii: in festa S. Marcelli I Papae et Martyris_: . . . . ; . ' . . 

r:et,ím;atur otaho propna. . · 1 • 

b) Die·,12 Martii : in festó S. Gregorji I Papa.e, ConJ. et Eccl. 
Doct. : retiñeatur ·oratio propri:i. ' · . 

, c) Di.e 22 Apr:ilis: in festa Ss. S0teris et Caji Pont. et Mart.: 
oratio: Gregem t-imm, adhibito út.i.mero plurali. . 

d) Die 26 Aprilis: ·in festo. Ss. Cleti et Marcellini Pont. et 
Mart..: orntió Gr~.qem tui1111i, adhibito numero plurali. 

e) Die · S Maii: in ·festp S: Pii V Papae et Confessoris: reti-
neatur oratio propria. · · · • 

f) · Die 19 Ma,ii : in fes to S. Petri Caelestini . Papae. et Confesso-
ris : retineátur ei:atió propria. · 

.. . , "' "t •.• 
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g) . Die 25 Maii: .fo festo ·s. Gregorii VÍI Papae ,et Confesso-
ri's : retineatur orát_io propria. . , . ' · 

h) Di,e. 14 Octobris: in festo S. Callisti Papae et ·Martyris.: 
retineatur ~ratio propria. . 1 , •• . 

1. Si · Mi,ssa· sumenda si de respecti_vq _ Comrriuni: pro -qµocum-
qu-e Pontifice S1.U11atur nova ~issa: Si diljgis me. ·. ·. · · 
· 2 · Pro-s•equentibus v~o · festis háec adn-ote-nt\tr: '· .- , 

. a) Die i"6 Ianuarii : .. in .festo S. M-arcelli' I P apae et Martyris: 
Missa :· Si dfligis 111.e, praeter púmam· orationem propriam. · 

· h) . Di~. ~2 Martii: in festo ·S. Gr!!gorii I _Papae, Conf. et Ecd. 
Doct.: Mis,sa.: Si aíligi~ m,p, praeter .on:mes orationes propr¿as,. et ~!i-
eitur Credo. , . _ . ..,._ . 

c.) · Die· tI Aprilis: in · festo S. -Leonis I Papae, Conf., Ecd. 
~ Doct.: Mi~sa :. Sí .díligis me et dicitur Credo. 

· .d) Die t7 Aprilis : _ in festo S. Aniceti Pcl4)ae et Martyris: 
• Missa: Si díligis me. .· ~ _ • , 

~) Die 2.2 Aprilis: in . fesi:o Ss. Soteris et C:iii Pont. et Mart.-: -, 
Missa ;. Si -d-ílig·is me., adhibito -ir~ o~ationibus numero plurali. _ .. 

· f) Die 26 Aprilis : in f esto Ss. Clreti ·-et ~arcellirii Pont. et 
Mart. : Missa : Si diíligis me, adhibit-0 in· oratÍOnibU!s· nwnero pluralL -

_ g) Die 5 · Maii: in festo · S. Pii v, Papae · et Q>nfessoris: 
~ssa: Si dí~igis me, pra.eter primam orationem· prQpriam. 

h) Die 19 Maii: in .festo .S. _Petri .Caelestini :Papae et Confes9 .. · 
. ris: Miissa :-Si díligis mé, praeter primam oratíonem propri~. .: · 

. , · i) Die -:z5 Máji.: in f esto S. Gregorii V.U ·Papae .et Conf ~?ris: · 
. , ... Míssa: Si· dNigis me, praeter primam orationerri prwriani; . · / 

· , · 'l) Die 20 lurtii : in f~to · S. Silverii Papae_ et M~ytyrei : 
~issa: Si~dígilis me. _ ' · · . . 

ni) Die 3 Iulii: in festo S. Leoní,s .. .II P.apae et .. Conf.ess.oris : ~ · 
Missa :· Si dílig~ me. 

o) . Die 2 Augusti: ,in fest S. Stephani J -Papae· et Martyris ~ 
Missa: _'si düigis ~me. · 

. o) :Pie 14 Octobris: in festo S. CaUisti I Papae et Martyris: -
Missa: Si diligfr me, pt~!!ter omne~ ora:tiones ·pt'oprias. · - . 

p) Die Í 2 1'rovembris -~ j n--festo S. Martini I , Papae _et Martyris ~-
Missa: Si dílig4 1ne. · · _ . · . · 

· <t) . 1 Die 19 N ovembri,s: in testo S. Ponti.at:ti Papae ét Mattyris , 
, Missa: Si . dí#gis me. .,__ ~ . 

r) Die 23 Novembris: in festo S. G::lementis- I Papae et_ ·Mar-
. tyds : Mis'sa ,e Comrpttni unius Sunimt PonHficis, praet:er Introitnm 

et· Epistplam propria¡m. · . ·. , 
.s) . Die II Decembris : in f esto S., Damasi · Papae et Conf essorl.s. 

Missa :- Si áíligis nie. , . 
t) Die JI Decembris: infesto S. Silvestri ·Papae et Confessoris: 

Missa: 'Si diligis me. ' • 

. . 
~ ' 

' , ·-
• 1 • 
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Sancta 'Mater Ecclesja Sununos Romanos .Pontifi'ces péculiari 
seinper prosequuta est honore, qui, dwn Apostolicae €athedrae · iura 
strenue def;nderµ_1it, vitae quoque sanctitudine ac pretiosa morte t 
fidelibús comrnissi si_bi gregis facti swlt exemplar. Quod si. infe
rorum portae omni t.empore apostolicae petrae soliditatem vanis qui
dem, sed aiuturnis saevis ac saepe cruentis tentaminibus aggressae ' 
sunt; hodiernis temporibus, negata quavis super naturalium rerum 
oeconomia, Ecdesiae hostes directe et ipsos Supremos Pastores 
Hvore suo impetere, pr.avisque -dicteriis maculare impie . conantur. 
Ut itaque his lacrimabilibus obvietur excessibus, atqae Smnmonuu 
. Pontiflcum dignitas, _eis divinitus coUa:ta, magis l.11agisque honestetur, 
simulque ii inter ipsos, qui sanc~it~te fulsenmf maiori ven.eratione co-
4antu_r, Sanctis.simus Dominus Noster, Dominu~ Pius Papa XH 11ovt.11n 
Commune in festo Sanctorum Summorum Pontificum confidendum 
esse decrevit. Cunn· autem infras~·iptus Cardinalis Carolus Salotti, 
Episcopus Praenestinus, S. R. C. Praef ectus, in at,tdieú.tia diei 9 Ia
nuarii, confectum .schema u11a cum lectionibus ·tertii nocturni, legendis 
in festa Sunimorum Ponti.ficu:rn, et additionibus et variationibus sive 
in missali sive in breviario romano ex hac nova concessione occurren
tibus, Sancti~simo Domino obtul~cit, Sanctitas Sua beni~ illud ap
probavit· et adhibendum mandavit 111 f esto sive unius sive pluriurm 
Summorum P1t11tificum ta·m mártyrum fiuam confess6rum, qui propria 
miss·a in missali romano ñon ·gau<lent,. Contrariis -quibuscnmque, etiam 
speciali ~entione. digt1is, non obstantibus. 

Datum Romae, die 9 Ianuarii 1942. · 

+ C. ,e;rd. SÚo:rn, Ep, Praenestinus, Praefectus. L. + S. 

A; .Carinci, Secretari11s. 

II 

URBIS ET ORBIS 
' 

D·ecretum de , lampade Ssmi. Sqcramenti ·et de h!17'~Ú!vious 'in sacns 
, functionibus adhibendis. 

Sacra, Rituum· Congregado,_ quoties ei contigit cávere de l~1pade 
q1;1ae · ante Ss.i:num. Sacramentum in'9esinenter lucere debet, semper 
abstinuit a concedendo · per generale indultum usu lucis elecl;ricae, iu
giter insistens traditionali .Iegi de l1SI! cerae a.pum et olei olivarum ~t, 
non exclusis,. in,tcasu necessitatjs, aliis · oleis (Decret. N. 2334): idque 
ut n9strae fidei et caritatis symbolica significatio servetur et, iuxta in-

- dolem cultus, visi-bilis. materiae: destructio. Porro haec S. Rituum 
Congregatio' !5Ummam dec;etorum cir'ca usum lucís electricae praebuit 
Decreto N. 4322 diei 24 Tunii 1914. At biennio post, id belli europaei 
conditionibus exquirentibus, et· instantiis P,lttrimorum Ordinario!U,m_ 
mo.rem gerens, per Decretum .N, 4344 diei 23 Februarii 191? indul-

. .. 

,. 

-
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tum temporanewn con<;,essit quo, pro lampade Ssmi: Sacramenti, ulti-
mo loco adhib~ri pos.set etiam 1ux electrka. . _ · . · 

famveró nunc, praesenti bello perdurante aJque redeuntibus iisdein: 
adiunctts, haec . S. Congr,egél~io, auctoritate Surnmi Pon\ ificis, dero
gans praescripto c,an0,nis· 1271 ' C. I. · C. et Ritu.alis Romani, til. IV, 
c. I, 11. 6, necnon huius S. Congrégationis Decrétis, inhaere11s vero 
Decreto N. 4334-' diei 23 Februarii' 1916, ·rursus ·r_emittit Ordinario
rum ·prudentiae ut, pe.cul~aribus .huius be'llt circumstaa~iis siv-e ordina
riis sive extraor~inarii,s perqurantibus, ubicumque ·oleum olivarilm vel 
.céra _apum vel penitiis deficiant ·vel ,'sin_e gravi incommodo et dispendio 
haberi neq.µecrnt, ibi lampas . Ssmi. Sacramenti ole_is, quantum fieri
potest vegetabilibus;: nutrir_i possit, ultimo autettI loco etiam l_u.x elec-
trica adhibeátur.' . · . '- . - • . ". .. · 

Item Ordi~riomm 'pruqentiae remittit, ut, praesenti.; belli supra: 
dictis ,adiunctis perdurantitus, ·in defectu cerae a.pum, reducatur nume
t us candelarum pro. singu:lis sacris functionibus rite praescrip.tus, et 
huic eleficientia~ cé@ rum su_fficiant~r usqg_e ad numerum requisitum. 
candelarum a,lia lw.nina, etiam electrica. Contrariis · non obstantibus. 
quibuscumque. ' 

Die q Martii 1942. · 

1 • • . 

' ' ~ 4 -C. Carel.' SALOTTl, Ep. ~ P_raeriestinus, P,,.-ae:fecfus. L. + S . 

. A. ~arinci, Z,ecretárius_. 
·-¡ --. 

. ..... 
,. 

.) 

. - . 
. / 

. -Sagrada· Penitel).ciaría Apostólica 
. ~ ~. .. . - . . 

- - -

·- ..,._··~ 

' -
Decreto $Obre ef altar privilegiado c·oncedido a Jo.s . Sacerdotes.. · 

por el ·Motu proprio "Summ.o, solacio"; -. , 
.1 

Resolviiendó las. <ludas-suscitadas respect~ al pa1:tiéular. la Sagra- . 
da Penitenciaría declara, ·a· semejanza de k> decretado para el jubi,leo, . 
de 1930, que la gracia cte altar privilegiado personal conced~da a los 
Sacerdotes.., durante el año j uh:i1ar de S. S. Pío XII, faculta a éstos .par.a·· 
que· puedai1 a-plicar la indulgenclc1: .r1enari::t de alta;:- privílegia:do a di
funto distinto de aquél por qfrien ~~ aplira el Santo . Sacrijic·o de la 
Misa. Dicha resolució;1 hásido aproba,'!a po; .:r Pa ~a, eL~ía 8-de junio.. 
del corriente. (Decr/t_o 10 junio -1942.) 

·, 

'' 
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Decreto ae erección de la nueva parroquia de - San Juan de la Cruz 

" 
NOS DR. _D. LEOPOLDO EIJO GARA Y. POR LA GRAc.rA rn: D~os 

· y · DE L~ Sl~NTA I SEDE APOSTÓLICA ·oBrsro DE MADRID-ALCAL.\, I'Rt: · 

LADO DOMÉSTICO E>E ·su SANTIDAD, ÁSISTE~TE AL SOLIO PONTIF1 Cl0, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPA~A, aliEJ\IURO 

DE NÚMERO DE LA, REAL ACApEMIA ESPAÑOLA, DE L4 REAL ACADE-· 

MIA ·DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS. DE LA PONTTFICI.\ JICAnE-• ~ - ... ~ 

MIA ROMANA DE SANTO ]:'O~ÁS . DE AQQINO, ACADÉMICO CORR!:SPON-

DIENTE DE J'..A REAL ACAP
0

EMIA GALLEGA Y DE LA SEVILLANA DE BUE

NAS LETRAS, MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN ~ACIONAI., Y DEL 
• '- I , 

°CONSEJO -suP.E.RrüR DE LNVES.TIGACIONES CIENTIFICA_S, C1\DALLERO 
. . 

GRAN CRUZ, TIE J'..A ORDEN . ~E BENEFICENCIA, Y DEL MÉR!TO NAVAT . ., 

Y DE LA CRUZ ROJA DE CUBA, ET.C., ETC, 

Visto por Nos el expedi-e1,1te de d~v.isión de las parroquias de Santa 
Teresa y Santa Isaoel .y Nuesfra Señora d~ los Aqgeles, y de erec
ción de la nueva parroquia 'de Saú. Juan de fa Cruz e·n esta capital:- · 

Resultando : ,·Que inq>ad~ el' expediente por iniciativa Nuestra di
rt1os -eomisión . a Nuestros Vicarios Gen~rales pa1·a que Nos propusie-' ' 

· ran los límites de fa nueva parroquia; 

~ Resultando: Qü~ lús límites propuestos, por parecei-nos . acertados,. 
fueron sometidos a - tu.forme de N¡uestro ,Exqno. Cabildo Catedral,. 

· deÍ Rvdo. Sr. Arcipreste deÍ Norté de Iv.Uadrid, y .de los Rvdos. Se-. 
ñores Cur~ · Párrocos de. Santa Teresa ·y Santa Isabel y Ecónomo de 
Nuestra Señ()ra «le fos Angeles, así ·como del Rvdo·. ,Sr. Cura Ecóno

, mo <le -San Agustía, y todos ellos, si11 exc'epcifm, -reconocieron la ne-... ... . . 
c~sidad de la nuevá pari·oquia y estiméW.·011-_ajustados .a. las, necesidades 
espiri_tuales. _del, banio lo\s ,límites. propu~s.tos; . . 

Resultavdo : Q4e,. visto todo .~l expediente por· el M. I. Sr. Fiscal 
General de este Obispado, dijo que h~bía1r sjdg cumplida~ todas las 
formalidades c~nó~icas y que ~onstaba de 1a s'ufidente dotación canó

·nic~ y de· las ~usas que d ~ereeho Canónico exige. para la, yalidei · 
de la erecciqn de nuevas parroq_uias ;-

'C onsideranáo.: Que por e1 canon _14.27 es c·ompetente ..el Ordinarío.; 

.... .. 
1' 

' ' 1 
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para dividir cualesquiera parroquia y erigir otras n~evas, siempre que 
- Ja feligresía sea muy ntunerosa o muy larga la distancia o diiícil 

el aooeso al templo. parroquiaa ; . · · 

Considera-nao: Que la nueva '. demarcación ·propuesta y favorable-
, . .,, . "' . 

mente informada por el Exqn_o. Cabildo, p(!r el Rvdo. Sr. Arcipreste 
del Norte de Madrid y por los RR. Sres. Curas de Saqta: Te1:esa y San- . 
ta)sa:bel, Nuestra Señora de l~s Angeles y San Agustín, debe ser acep- ~ 
tada sin modificaciones; ,porque . proporciona asistencia ·religiosa a ,dos -t 

·qecidas porciones de. fieles . quet hásta ahora, p~rtenecian a las ,parr0-
quias citadas de ,notori9 exceso de feligreses; 

Considerando: . Que, según ' dictamerí del Ministerio Fiscar, .•está 
asegurada la congr~a canonica de la nueva parr.oquia gor el· núm~ro 
de f,eJigre,ses que se Je asignan y por. ,la dotación del_ Estado cJ.tie • se · \ 
espera ; · _ · - · · ,. · . 

Considerando: Que por el .nfunero deJeligre_ses_ de qu__e ha de cons.
tar, que -no secin menos de· diez· y siete mil, y por ser _parroquia .de 
la ·qlpita1I, debe. ser claisifi.cada entre . las de/ término,' eón todas las· obli
gaciones y d~rechos que a fas . de su" clase corresponden; 

Vistoi los ·cáno'iies r-427 y 1428 G. I. C., hemos decidido: dhif,ir 'J 
, di'lti,dinws 1as pa_rroquias de Santa . Teresa y Santa I~abel y Nuestra 
Señora die. 16.s Angeles,- de Madrid, y erigiir, como. erigimos, la de San· ,A 

Juan de la Cr~ c.on la categoría: de tén~11110, con derécho a cuatro 
coadjutores y con ·et ten:itorio delirriit:ado en la· siguiente forma: 

Partiendo del Paseo de la Castell~na o Avenida del Generalísimo, 
en ·el lugar donde desemboca la calle de .Raimundo Fernández·Vma~ 
·verde, de~cendiendo hacia el Sur. por el eJe de· la Avenidar hasta lle
gar a la calle del General Sanjurjo (antes Abascal). 

Aquhoma.Ja dirección O~ste, y va por el eje de la _ca11e del Ge
neral Sanjurj'o, hasta encontrar la de Gai:cía Morato (a9fes Santa 
Engracia), en la qué toma dirección -Norte, para seguir por el eje de 
la .~alle hasta 9ar con la de Cristóbal Bordíu. ,. . 
· Desde aqui, se vuelve nue-yamente hacia el Este, y siguiendb por 

el eje de esta calle, llega hasta la de Alenza:, en donde gir de nuevo 
- hacia _«;l Norte y en esta c:l.i'rección marcha por el eje de la ~alle, ·hasta 

llegar a- la de María Guzmán. · , . 

~ En la calle de María . Guzm~n,- vue~ ha~ia el, Este y va por su 
eje en busca de la c-alle de· Alonso Cano, qo·nde tofna otra véz la direc
ción Norte, para continua.r por el eje de la calle hastá ta ·de Raimundo 

· Femández' Villaverde. • 
/ 

, _ 

- . 
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En este punto se. vuelve hacia el Este y, por el eje <le ltt calle 
últimamente citada, va hasta la Ave

0

n.ida del Generalísimo, que fu~ el 
punto de pai:tida. . . 

. ... , . , 
. Dotamos a la m1evá parroquia con fa nomina y los derechos del 
Arancel vigente para .las pa,rroquias de término; ordenamos que este 
decreta se publiqne eu el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y qnc 
su parte dispositiva se fije en los canceles de las iglesias parroquiales 

· de Santa Teresa y Santa Isabel, Nuestra Sefi.ora de Jos .t)..ngeles y de 
la qlte ah¿ra. erigimos, para lo cual Nnestra Cancillería facilitará co
pias auténticas; y mandamos que la nueva parroqQia comience a regir 
desde el día 1.0 de julio del año en curso. 

En testimonio de '1o cuai expedimos · 1as present~s Le\ras, fu,madas 
de Nuestra . mano, · selladas' con el 1i1ayor· de Nuestras armas y reí ren
dadas por Nuestr9 Ganciller-S~cretar.io, en N.uestro Palacio Episco- • 
pal de Madrid, a veintiún días del -mes de junio, fiesta <le San Luis 

: Go11Zaga, de mil' nbvecien1:os cuarenta y \:los. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madri<I-A.lcalá . 

l'or 111;n.tad6 t.lc S. E. Rvt.lma. el Ol>isp,>, 
• 

in; Sc11or, 

DR . . JUAN J. MARCO BANEGAS . . 

Ctm. Penit., Srio . 

. . . ' 
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OBiSP AJ)O .DE MADRID~ALCALA 

... CIRCULAR NUM. 161 , 
.. , 

Sobre la St\Stitución ,de la cera o aceite ·en ta iluminación litúrgica- . 

En otro,1ugar de este· nú1111~ro del BOLETÍN (pág . ..305) :;e inserta: uh 
novísimo d~reto de" la Sagrada CongregaciótJ. die Ritps én qtie se con...: 
ceden facultades extrnordinarias a los Reverendísirnos Ordinario!; en 
orden a la sustitución ·de la cera o aceite en la" iJuminación litúrg1ca, 
atendidas las _ difü:ttltades que ·plantea fa_ presente es'Casez ~e tales , 
materias. ' .· - · . . , · -

Y así, -usando de_ las facul_tadés que Nos concege el' rdei:ido De
creto de la Sagrada Congregación de Ritos y tomando eo1no norma 

• ' las señaladaos en el reciente. Rescripto dado in TOLETANA SE"iÍ SAL
MANTIC:EN., en cofltestcrción. a ia~ ppe~es . e1evapas . a la . San~a Sed~ · 
por er entonc~s 

I 
Obispo de Salamainca, adl.lal Arzobispo de Tole

do (.I), venimos· en dispon'er lo siguiente: .' · . ~ · ·. 
I ·º R.E,SPECTO A .LA EXPOSICIÓN , DEL Sll.NTÍSIMO SACRAMENTO, ~i 

' . ,, ésta es solemne bastarán cuatro velas de cera, pudien<lo las restantes -, 
requeridas ser sustituída,s con lámparas . eléctricas. Si la ,Exposición. es • 
ptiva:4a, serán suficie11:tes .dos velas de cera y las detnás eléctricas. , 

• -, 2.0. RESPECTO A LAS 1vrrSAs . CANTADAS o soLEi.rNEs: el húmero de 
velas \eña1ado por las Rúbricas pued~ suplirse 'J)Or ·Íámparas e1éctrí
cas, men~s .dbs yelas que deben ser de cera. En Nuestras Misas· pon
tificales, el séptimo candelabro que la Rúbrica ordena si e1 celebrante 
es el Obispo Ordinario -de la- Diocesis, tendrá vela de cera. . 

. 3.º ,RJtsPE<:;TO A LA MISA REZADA, siempre habrá de celebrarse con 
-dos velas de cera. 

_ 4.0 - R~sPECTO DE LA LÁMPARA DEL SANTÍS:tMO, si J;IO- puede obte
- nerse é:1,Ceite de oli<Vas, ni de otras materias vegetailes, ni tampoco ce

ra, sin gra,ve incomodidad o dispendio, puede usarse luz eléctri~ o de 
: otro combustible de origen- minera.J. · 

· Cuiden los· RR. Sres. "Curas y demás Recteres <le iglesias q~e la 
éolocacién de Jas luoes nb coi:stituya peligro .de ínoenqio por hallarse_ 
próximas a colgaduras o flores de ·te1a o demasiac:Jo ·cerca de los re
ta):>los de madera. (Cf,r. inodales del ' Obispaido, lib. ill~ · tít. IV. 
Const. !JI.) Asimismo se ha de procurar que los ltilos conductores del 
fluíclo eléctrico, además de tener revestimiento de súfidente seguri
_ dad, no vayan retor~idos uno con otro, sino s~aracios; evítese en lÓ 
pósible fos C0111tactos de los hi'los ; y cuídese de llevarlos ocultos o al 
menos con or<len y simetría para qtre" no afeen el altar. ,. . 

Dado en .Madrid, a 24 de juñio, fie~ta deJa. Natividad · de Sq.n Jua1i 
B:¡¡.utista, año <le 1942.-i' LEOPÓLno; Ob'ispo de Madrid-Alcalá. 

/ ( 

(1) 13oLE'fÍN" OFICIAL de Madrid-Ailcal~, 15 de ·abril ·de 1942, ·pá~. 190. _ 

.. 

! 
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~SECRETARIA D~ CAMAliA Y GOBIERNO 

\ 
CIRCULAR 

Ejercicios espirituales para Sacerdotes • 
. ·ne orden del Reverendísimo Ordinario , tenemos el honor de po
.:.ner en conocimiento del veherable Clero di9cesano 11~berse organi
..za:do divers.as tañdas ,de Ejerdcios para. Sacerdotes, en Car~anchel 
Alto, durante todo el mes de septlembre y octubre, a partir del 30 
de agosto (domi111go). Como las plazas son limitadas, se ruega _a,lt>s 
Señores Sacerdotes que se disponen a to1-11ar parte en ellas, vayan 
<lando sus ,nombres en ·la Secretaría de Cámara del Obispado1 eligien
do las tandas que más les convengan. 

· Se recuerda al mismo tiempo la ol:Higación canónica de practicar 
· 1os Séll11tos Ejer{:icios, a lo menos, cada tres años. ·· 

Madrid, 27 de_ junio de 1942.-Dn.. JUAN J. MARCO, Cllnciller
·Secretario . 

. ' ... .. 
. . 

Han si-do nombrados : , . 
D. )uan Migu~l Sarídho . :t,;flúñez, Cura Ecónomo de Manjirón y 

.Encargado de Cinco:vil1as; . · · l 
. -D. Antonio Batcala Gómez, Cür~ Ecónomo de Villamanríque ' 

,de Tajo; X • . , . . . 

. -D. Luis.,. Enamnrado Pérez, Cura Ecónomo .de Ton·elodoues; 
..:....n. J ufián. Sancho Batanero, Cura 1;:cónomo de -Parec;les .de 

BuitragÓ y Encargado de Serrad~ de la Fuente; 
. · -D. José Lópe_z Pujol, Cura Ecónomo· ele Horc~juelo de la ,Sie-

:rra y Encargado de. Madarcos; · ....... 
· .'"-D. ~tonio Lobato Tábara, Cura Ecónomo de San Mamés y 

. Encarga.do de N!avarreqonda_; . . · . 
· -D. Jtfañ Saiz Barberá,- Coadjutor de T?rrelaguna. 

Administración' de Cruzada 
) 

Se recu~rda a los Señór~s Curas; expendedores de Bulas de esta 
·eita Diócesi~, que áún no hayan liq1,1ida<lo su¡¡ cuentas de c;ruzada et). 

esta Administradón, la obligación ,qu.g tienen de· rendir ya cuentas de 
1~ ·recaudación obtenida en . esta -pr.edica:ciqn de 1942, ~up1.;1.:sto qu~ 

. por lo avanzado de la temporada-puede darse ya· por termmada la 
expendeduría pór este año. · · 

- . Madrid; 26 de .junio . de 1942.-EL ADMINISTRADOR DELEGADO DE 
CRUZADA. - ' ~ - ' 

• .J .< 

.. 
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- PROVISORATO Y VICARIA 
. : 

DECLARACIONES D'.E MUERTE ,PRESUN;t A 

- . I 
NOS EL DOCTOR DON, HERIBERTO J. PRIETO RODRI

GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIG0 DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL . 
BASÍLICA 1DE MADRJD, PROVISOR Y· TENIENTE VICARIO GE~RAL DEt, 

.oB1sPADO DE. MADRID-ALCALiÁ: · ·' · 1 

- ' ...,/ 

Habiendo v.isto el expediente -de muerte presunta del cónyuge don 
Ange.l González Sánchez, a.. instancia de su esposa doñ{I, Esmeralda · 
Hernández Blanco, con intervención del F:iscal General de este Obís~ 
pac.lo,-Di:. D. José Maria Bueno Monrea,l, hemos acodado dictar y por 
el preE~nte dictamos la siguiente resolución definiti.va: .. ........ . ..... . 

DECLA10MOS suficientemente probada la niuei~c presunta de_ do·11 
Angel Gonzrílez Sánch"ez, casado canónicamente con do~"íti Esí,neralda, 

. González ]Jlanco, y mandamos que esta declaración· se publique en el 
BOLETÍN . OFICIAL de este · Obi,spado, y si transcurridos diez <lías desde 
su public'acián, esta Nuestra declaración lJ.O fuese impugnada., ..pued~· 
concederse a la esposa doña. Es~eralcfa Gonzáles Blanco licencia p:i.ra 
pasar ~ nuevas nupcias. . · . · · 

' Madrid, I de julio de .1942.-])R .. H~RIBERTQ J. PRrnTo ...:.:..Por, 
mandato de S. S., · DR. HIPÓPTO VACCHIANO. 

-- H 

r;,JOS EL DOCTOR DO;N HERIB~RTC> J. :PRIE1'0 RODRI
GUEZ; PRESBÍTERO,' CANÓNIGO DE LA .SANTA . IGLESIA CATEDRAr. 
BASÍUCA 'BE MADro:D, PROVISOR Y TEN.IENTE VI('.;ARIO GENER,\T, DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCAL,Á . 

. Habiendo visto 'd expediente de muerte pre,unta del c~é,uyuge don 
'Reder-ico Romero Acosta., a instancia de doña Liiciana González Re
cio, con intervención del FiscaÍ General de este Obispado, Dr. D. José· 
Maríc1;. B·ueno .Monreal, hemos acordado dictar y por el presente dic-
tamos la siguiente resolución definitiva.: ...... ., ........................... . 

Dw:::LAR.A.'\fos suficientemente probada la muerte fjresunta. de !1011 

Federico Romero Acosta, casado canógicamenté con- doña Luciana· 
Gonzálqz Recio, y mandamos que esta Nuestra dec!laración s~ publi
que en el BOLETÍN QFICIAL de éste Obispado, y si transcurrido$ diez· 
días de su publicadón; si esta N.uestta declaración no fuese impugna
da, .puede éoncederse a la esposa doña Liicia-na Gonzáléz· Recio licen-
cia para ·pasar a, nuevas · nupcias. · 

Madrid, I de julio de I942.-DR. HERIBERTO J. PRT-Ern -Poi· 
mandato de S. S.; .DR. HIPÓLITO VAcCHiáNO. 

¡ • 

•. 
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., III 

NOS EL DOCT.OR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRr
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CAl'EDR,\L 
BASÍqCA !DE MADRID, PROVISOR Y TENIF.NTE \'1CARIO GENE'R.AL DEL 
OBISP,\DO DE MADRlD¡ALCALA, 

· ... Habiendo visto el expediente ele muerte pn'.,uut..i del conyugc do11 
lYfa.mtel Mingp Herra,11z, a _instancia de doña Aarora Maroto N{uie~, 
con intervención del Fiscal General del Obispado, Dr. D. José Maria 
Bue?o _Mól~1:eal, ne~os aco1:d.ado dictar y por el preseule clictanw:. 
la s1gu1ente resoluc1on defi111t1va: . , .......... : ............... , ................. . 

DEC!,ARAMOS suficientemente probada la n~uerte pre.mnta de doa 
Manuel Mingo Herrarnz, casado canónicamente con doíia Aurora Ma,
roto Nú.iíez, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique e1l 
,el BOLETÍN 0FICI.AL de este Obispado·, y si fra,nscurriclos diez días Je 
su publicación, -si· esta Nuestra. resolución no fuese impugnada, puede 
c.oncederse a la esposa doli(J, Aurora }.tfarpto Nú,iez licencia para pasar 
a nuevas J1upcias. , · • 

Madrid, I de julio de I942,-DR. HER.IBERTO J. PRTETO,-Por 
mandato de S. S., DE.. HIPÓLITO VACCH:µNo~ 

IV, 

-
NOS EL DOCTOR DON I{.ERIBERTO J. PRIETO RODRI..: 

GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEPRAL 
BASÍLICA/p1;: _MADRID, PROV,ISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBI,PADO DE MADRID-ALCAT,.Á. 

I ' 

Habiendo visto el expeclient~ de muerte pr~~Ut!ta .::le) cúnyuge don 
Joaquín Altvarez ·Astola, a instancia- de áo11a E1nil.ia, Chafes Ace,ia; 
con intervendó11 del Fiscal Gener,tl de es Obispado, Dr. D. José 
María. Bueno Monrea:l, hemos acordado tjictar y por el presente dic-
tamos la s~g-úi~nte resotlución ~nitiva: ....................................... , 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Ióaqiún Al'i/a1'.0Z AstoTa, casado 'canónicamente con doña E11iilia qia,fes 
Aceña, y mandamos que esta 1-,ruestra d1eclaración se publique en -el 
BOLETÍN OFICIAL de est~ Olbispado, y si ti:anscurridos diez días de 

.su publi.cq,dón, si esta Niuesti:a declara~tón no fuese impugnada, pue- · '· 
de concederse a la esposa doña fünilia ·cn-af e~ ¿J.cefía licencia para pa-
sar a nuevas nupcja:s. 
, Madri4, r de julio de I942.-DR._ HERIBERTO 'J. PRTETO.-Por 
m~ndato de s. s., fu. HIPÓLITO VACCHIANO. 

' - ' .. 
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...... YI -. 

~os EL DOCTOR DON' HERiB,ERTO J . .:PRIETO RODRl
GUE,Z, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA 'SANTA ,IGLESIA. CATEDRAL 
BASÍLICA DE, MA:PRID, PROVISOR Y TENIENífE VIC,'\RIO .GENERAL DEé 
0]3ISPADO, DE MADRID-ALCA½Á. • 

Habiendo vi,¡;to el .e:x.pegiente de .1:mJerte presunta del .cón'yug~ don-
Satu1wir10 Gonzáj,ez lzqHierdo,- a instancia de s:u esposa doña Milar: 

. gros H enclie· á<; la Merced, con intehrención del Fiscal .General de 
este Obispado, Dr. D. : José María 'Bueno Monreal, hemo_s . acordado 
·dictar y por el presente dictarnos, la siguiente .resoluci6n definitiva: 

. DECLARAMOS suficientemente prQbada la' muer't~·1)resunta de don 
Sat11n1in9 González Izquierdo; casado rc;~nónicamete con . doña Mita/ 

,gros JI ene he de la Merced~.)' rhandamos cu.ie esta declaradón se pu
blique -en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, "y si transcurridos 
diez días desde su p-ul:licación, si esta NJuestra dedaración no fuese . 

. impugna.da, puede concederse a la esppsa, doña Milagros H e1iche de · 
la Merced licencia para ' pasar a nuevas nitpcias. ' : · ·· . 

Madrid, i de julio de I.942.-DR, HERIBER-TO J.· PRIÉ_TO.-Por 
ma~1dat-0 d..e S. S., Di B:iPÓLI1'0 VACCHIANO. , 

VI 

NOS ,EL DOCTOR. DON HERIBERTO J. .PRIETO RODRI-: 
GUE-Z, ~RESBÍTEROt CANÓNIGO I?E LA SAt,¡°TA ·)GLESIA . CA:Tj:Q_RAL 
BASÍLICA" DE MADRID, PROVIS0°R y TENIE:t'\.TE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPAD.O J;)E M.ADRID-ALCA~. l . 

, Habiendo vis:to el expediente de muerte presunta del cónyuge don ·. 
Agustín prieto de lq, P"a1 a ir¡¡tanciá de su esposa doñct Fra;ncisco, . 
Rive~ Dar?z,_ co? ~ntervención del Fisra\ General de :ste Obispaclo, 
D.r. D. Jose Mana Bueno Morireal, .hemos acordado dictar y por el 

·presente diftamos : la siguiente resoiución definitiva: ,. ........ : .......... ~. 
. , DEcLA.RAMOs _suifidenterµente probada ia muerte presunta de don 

- Agustín piiefo de la .P ~ña, casia do canóniGamente con doña Franc_i.sca 
Rivera Daroz, y mandamos· que esta de~Jaración se pu~lique en el 
BoLJ;:TÍN · OFICIAL de esfe Obispado, y si transcurridos diez días des
de su publi<:~ción, esta Nuestra ·declaracion ,no fuese impugnada, pµe
rle concederse'a la esposa doñq Francis~a . Rivera, Daros Licencia para 

·pagar a. nuevas nupcias. _ , , 
Madrid, I de julio de I942.-DR. HERIBERTO J,.,, .Pm,ETO.-Por 

mandato de S. S., DR. HíPÓLITO VACCHIANO. 

r 

·, 

·, 
~ 
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VII 

NQS EL · DOCTOR DQ,N HERIBERTO J. PRIETt> RODRI-· 
GUEZ, PRESBÍT:F:RO; ºCANÓNIGO DE LA SANTA IGLE?IA CATE~RAL 

BASÍLICA .DE MADRID, P..ROVISOR y TENIENTE VICARIO GE~RAL 
0

DEL 

OBISPADO DE MADRib-ALCAL¡t\f 

. 1 
Habiendo visto el expediente de muerte presunta del 1;ónyugc do11 

Gabriel Cervera M artfnez, a instancia de su esposa · doiia Ascensión 
S4ez Pedf7l,za, con intervención del Fiscal General ele este ,Obispa~o, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, 1.1ernos acordado dictar y por el 
presente clicta-uios la siguiente resolución definitiv~: ......... ........ . 

DECLARA?.los suficientemente probada la muert<t presunta de don 
Glibriel Cervera M a¡-tfoe21,. casado canónicamerite con doíí.~ Ascensión 
Srí,ez Pedraza, y .m~damos que esta declaración se publliqué en.el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurrjdos diez día~ des
-de su- pttblicación, es~a Nuestra declaración no fuese impugnada, pue-

. de concederse a la esposa dofía Ascensión Sáe::: PedrarJa ]i~e.ncia pa\·a 
pasar á n\]evas nupcias. · · ' 

, Madrid, . I ele' julio ele r942.~DR. HERIBERTO J. . PRIE'i'o.~Por. 
mandato ele S; s., DR. HIPÓLITO VACCJ:IIANO. 

. ~» . .. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por ·-el M. ,I. Sr. Provisor Te
. niénte V:icario ele este ·.Obispado, , se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Terrón Presimiido, cuyo actual. paradero se desconoc , 

-para que en el improrrogable ·plazo de doce días, co·ntados desde el 
de su publi"ca<::ión en el presente BOLETÍN, comparez~a en este -Pro
'visor~to y· .;Notaría del · i_rifrnscrito, a co.nceder o negar a su hijo 
Luis Terrón M éndez el co11,Seju necesario .-para · el matrimonio qu-= 

.,, _ pretende contra r ·con doña Nlarf-a-d_el Carmen Herr_e1'0 Garcia_: aper
cibiéndole que, de no comparecer, se dar~ al exipediente el cursG •1ue 

/· 

le corresponda. , ·1 . 

- . Madrid, 15 de junio de ·1942.-El Provisor Teniente Vipario~ 
D"R. Hr,;Rrn_ER~o J. PRIETo.-El ]..~otario, DR. Jo'É G. MoNTERRoso. 

II 

En ~irtud de ;r~vicl~ncia dictada' por el M. l. Sr. Provisor Te-· 
ni~nte Vicari9 de este Obispado; se. cita, llama y 'emplaza a don 
J eróninro Ortiz y Landa, cuyo· actual p·aradero se desconoce, para 

. gue en el improrrogable plazo de cloce día.:;, c::mtaclos· desde el de su 
pubii.cación en el pr.esente BOLETÍN, compare?.ca en esle Provrsorato 
y .Notaría del ~nfra~;-jto,' a conceder o negar a su . hijo Jiisto Qrtiz 

, 
• 
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-, 
. Pérez er consejo-necesario para el matriñ1011io que pretende contiraer 
con doña Ran;iona F~rn&ndez Isla; apercibiéndole qu_e, de no co~pare
cer, se dará al expediente el curso. que lle corresponda. 

· Madrid,~ J6 de júnio d~ 1942.-El · Provisor Teniente · Vi11ario, 
DR . .,HERIBERTO J. PRIETÓ.-=:El Notario, DR; Jost G. MoÑIE.RROiiO. 

·-
En viir~J de providencía dicta,da por el M. I. Sr. Provisor Te-

III. 

·niente Vicario de este Obispado, se cita, ,llama y ~mplaza a don Agus
tín Marr~ín y Becerra, cuyo 'actual pairadero se desconoce, par¡¡. que en 
el improrrogable plazo de' doce días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparez.ca en este Provisorato y No~ 
tada del ihfrascrito, ·a conceder o negar a s_u hija Encai-nación ,Ma •tfo 
H;ernández -eLconsen timiento necesario para el matrin1011fo que preten
de contraer con don José Go,i::ález Herrero; apercibiéndole que, d~ 
no comparecer, se dará al expediente el currn que 1e corresponda. 

· t\fadrid, 17 ele j-unió de 1942.-El Provisor Tenie.ntá Vicaría, . 
DR. HER~BERTO J. PRIETo.-El Notario, DR, JosÉ G. MoNTERRoso. 

IV 

Ert . y~rtud, de provitjenci~ dictada por el M. I. Sr. Provis.ot Te
IJiente Vicario de este Obispado, se cit~, llama.·y emplaza <l, don 
Jer.ónimo Contreras Espi,nosa~ ct;yo actual paradero se_ desconoce, !)ara . 
que en el impror.rogable plazo de doce días, contados desde -el de ~u . 
publicadón en eJl presente- BoLETiN; compar~zca eri este Proyisorato 
v Nctarí1 del infrascrtto, a conce.def a ncg-::1.r a $t1'hija. Merccdes Con~. 
·treras Rodríguez el cÓ'nSentimiento nece:;arto para ti1 ma~ri.monio que 
pretende oontraer cor1 .don Antonio ·Cárceles Torres; apercibiéndole 
·que, de"'-no comparecer, se dará a:l expediente el curso qué 1e corre5-
ponda. . . 

. Madricl, · 17 de junio de í942:-;-El Provisor Teniente VicariÓ, , 
'DR. HERIBERTo· J. PRrnTo.-El Notario, .GERARDD PEÑA. 

V . -

En virtud ele providencia dic~da por el M: I. Sr. Provisor -Te-
. niente Vicario de este Obispado,. se cita, llamá y emplaza a don 
:$stanisl<;zó N adal Silva, cuyo actual- paradero se de..c_co~oce, para q uc 
en el improrróg~ble plazo de ocho días, contados de~~e el ele su pu
blicación en el presente B.oLETÍN, compare'z,ca en este Provisorato , y 
Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hijó litan Nada! 
Lafargue el· consejo necesario' para el matrimonio que pretende con
traer con doiia ,4na Cerezo Navarro-; ape-rcibiéndoU.e qu~. de no com
parecer, · se dará al expediente el' curso que 1~ corresp0i1da. 

Madrid, 18 de junio de 1942.-El Pro-visor Teniente Vicario,· 
DR. HEIQBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROso. 

'. 

' • 

,.... : 

., 
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VI 
• 

En virtud de providencia dic1.aqa por el M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, .llama y emplaza a do,i 
Pedro Prado Lope, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 

' improrrogable pllazo de doce días, contadas desde el de su publicación 
en el p1 e~te BOLETÍN, comparezca en este Provlsorato y Notaria. 
del infrascrito, a· conceder o negar a su hija Isa.bel Prado del Burgo 
-el . consejo necesario para ·e1 matrimonio que prelende contraer con 
don Juan Fernández Juana; a.percibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expedi,ente el ourso que •le corresponda. 

Ma<lrid, 15 de jutlio de 1942.-El Provisor Tc,:icntc Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No{ario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

\71II 

En _virtud de providencia diétada por el M. I. . Sr. Provisor Te
niente · Vicario de este Obispado, se cita, llq.111a y emplaza a don 
Eduardo Vergel Dfaz, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el · 1mprorrogable plazo de ocho· días, contados desde el de su publi · 
cación en el presente BOLETÍN, .compairezca en este Provisorato y No
taría el infrasérito, a con~der o negar ,a" su hija Baltasara Vergel 

. AgiT,ado el cons~jo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Basilio Pére.z Gonzálefl; apercibiéndol,e que, de no com

·parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
· Madrid, 19 'de junio de . 1942,..:.._Ez Provisor Trniente Vicario, , 
DR. HER,lBERTO J. PRIETO~-El Notario, · DR. JosÉ G. MoNTERRoso., 

1 

• , ;vru . 
. En virtud de p,rovidencia dictada por el M. I. Sr'.· Provisor Te-

- 11iénte Vicário ele e.ste Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco MiralJés Fraga y doña Trimidad Cueto Meneses, cuyo ac
tual parnd!'!r-0 se desconoce, para que · en el improrro:gable plaw de 
doce días, contados desde el de su publicación én el present~ BOLE
TfN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del ·infrascrito, a con-

. ceder é> negar a su hija doña Estefa,:,,fa Miralles Cuelo el consejo ne
~esariQ para el matrimonio que pretende contraer -cop don Valeriana 
Pedro · Piera·'Díaz; apercibiéndoles q1.1e, . de no comparecer, se darl al 
expediente el curso que le corr.esponda. 

, M1dr.id, 22 de junio de_ 1942.-El Provisor- Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERROSO. 

IX 

En virtud de prov.i.donci~ dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ohi~pado, se cita, llama y · empfa.za a · don 
Felipe Berguio, y Mayoral, cuyo actual paradero se desconoce, p..irá 



-,.. 

·, 
/ 

'que en el tÍinprorrogab'le plazo cl'e doce días, ~entados desde-el de su 
,.publica,ción en1 el presente BOLETÍN, comparezc~ en este Provisorato 
y Notaría del infrascritQ, a conct;der o negar a su hija Martina B&-

- gi1i0 M artítiez el consei:itimielnto n~cesario para el I11atrimonio . que 
pret~ncle contraer ~on don /1.dolfo Bermejo ]!erniejo; apercibiéndole 
qu~, de no comparecer, se dará al-.ex,pediente él curso que le ·.corres-
ponda , ~ . · 

Madrid, 25 de junio de 1942._.::_El Provisor T eniente '." .Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Et-"N otario, ' DR~ JosÉ G. M<?~TERRo.::.o . 

. , 
X ;, 

En virtud de providencia d.ictá<la por el M. I. Sr. Provisor · T~
niente . Vicario de este Obis,pa~9~-·,se cit~, .' íla,ma y emplaza. á' do·n 
Eustas-io de la Forre Simón, cuyo actual p-a-radero se desconoce; para 
que ~ el irnprorrog;ible p'bzo de ocho· días, contados desde eil de su 
publicacjón en el presente BOLETÍN, comp.arezca · en .. este Provisorato . ~ J 

y- Notaría del infrascr..ito, a conceder o negar a su Wja .Mer~des de 
., la ,Torr.e Rod1:íguez el co11sejo necesario para e_l matrimonfo qu€' pr~

fende contraer con don Angel M artí.ne::1 Victor-io; apercibiéndole que: 
·de· no compatecer, ·se élará al' expedtente _el curso que le corresponda. 

Madrid,, 25 cle jupio de 1942.-El- Provisor T eniente ·_ Vicario, 
DR: -H~RIBERTO ,y PRIETo . ..:_El Notario, GERARDO PEÑA. . 

- . 

.En virtud de providencia. <lictaéla por el ·M. I. · Sr. Proviscr Te-
nú~nte Vlicario- de este Obispado, .se cita, U.arna y emplaza a doña' , 
María Rodríguez . Llacer, cuyo actual paradero· se desconoce, para que 
en el impt?rrogable. pl~zo de ocho días, contados de-sde el de su ·pu
blicación en el pr-esepte BOLETÍN, cc:5mparezca e11- este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a coúcecler o· negar ·a su hijq_Julio F enuíndr.:; 
Rod·riguei el consejo ·necesario, para el. matrimonio_ Q_tte prete:nede 
contráer <;on á'oña Joeefa Torres Coráero; apercibiéndole que, de no 
compaeec~r, se d~á. al :ex~diente · d 'curso qu~ le . cor~~poñda. . - . 

, , Madrid, 25 de Junto d·e 1942.-El Prqvisor Teniente· V1m,r1.a; 

DR. HERIBERTO J. ~PRIETO.-El Notario-, GERARDO PEÑA. 
~ 

XII 

Én -virtud.- de providencia dictada por ~l M. ·r Sr. · Pro~isor Té
. n~ente . Vicario de. este Obispado, se cita, llama y eq1plaza a áon 
Marce_li,no Calvillo Martín, cuyo actual paradero se ·desconoce, púa 
qtie . en el improrrogablé plazo de-oclio días, contados . desde ~1 de su 
publicación en el presente. BoL~TÍN, comparezca en este Provi~ora.to y· 
Notaría del infrascrito, a conc~der o negar a su hijo Ricardo Calvillo 

· Martín el consej0 nece.ario para el matrimonio q.ue ret-ende contraer 
~on doña María de los Angeles Roda M areno; apercibi_é!}dole q11e, 
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de no comparecer, se dará a! expediente el curso que le corresponda-. 
Madrid, 26 de junio de 1942.-E_l Proviso,r Teniente · Vicaril 

DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N o~ario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada poi. el M. l. . Sr. Provisor Te
niente ·Vkario de este Obispado, se · cita, llama y emplaza a dqn 

· Lucas López Serra}10, cuyo actual paradero se <lt':5conoce, para qu_e 
en el imp-r;orrogablie plazo de ocho días, contados desde el d~ su pu
blicación en el presente ~OLETÍN, comparezca en este Provisorato ) 
Notaria· del lnfrascril:o, a conceder o negar a su hija Carmen L'ópe;:; 
Lahimet el consentimiento necesario para e1 matrimonio que prttendl! 
contraer con don Aquilino Ca.reía Pontcjos; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará a'l expediente el cmso que le fOrresponda. 

Madr~d, ·26 "de junio - de 1942.-El Proviso:r Teniente ,Vicario 
DR. HERIBERTÓ J. PRIETo.-El Notario, GE1'o\RDO PEÑA. 

XIV 
' ' 

En. v-~rtud de providencia "dictada por el M. I. Sr. Provísor Te
niente Vicario de· este Obispado, se cita, llama y · emplaza a don 
Julio B ejar y de .los Reyes, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable ,pla.,?:o de doce días, contados desde el de su 
publicació,n. en el presente BOLETÍN, · comparezca en esfe Provi:sorato 

.Y Notaría. del infrascrj.Jo, a concéder o negar a su hijo Julio Beja,r 
Sá;n,s el consejo nec~sario· para el n1atri.!,nonio que pretende contraer 
G5m doña Mercedes Quintana;· apercibiéndole que; ele no corhparecer, 
se dará al expectieñne el Ctll"SO que le corresponda. 

Madrid, 26 de junio dé 1942.-EL Prwis<>r Teniente Vicari<? • 
DR. B;-ERIBERTO J.· PRIETO.-El N otari9, GERARDO PEÑA. 

~ - XV 
I • 

' ' 
·' 

En virtud d~ providenci'a dictada por el M. I. Sr. Provisor Te'
nieote Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Santiago Toréuato Seudóns, cuyo actual paradero c;e · desconoce, para 
~1ue "e.q _f;l :mpn>rrogabl'e plazo de ocho días, contados r:le:;d1~ el de su 
publicación en ·eJ presente BOLETÍN, •comparezca en e.stt> Provisorato• 
y N CYtaría del infrascrito, a conceder o negar a ~u hijo M anu,et Tor-

- cuato Pórn1as' el cÓnsejo necesario para el matrimonio que preténde
.. contraer · ~on dofia Dolores .j.tienza. Go.mez; ~percibiéndole que, de no 

comparecfr, se dará a:l expedíente el ctl'r:so que le correspoda: 
Madrid, 27 de junio de 1942.-E.l Provisor Teniente Vicarii>

DR. HERIBERTO J. · PRIETo.-E[ Notario, ·DR: Jos:é G. MoNTERRoso_ 

XVI 

En virtud . de ·pr~videnciá dictada ·por {'} M. I. $r. Provi:,or Te
niente . Vicario -d~ este ·. Obispado,.' se cita, llama y ··emplaza a do1t. 

·--
' 

_, 
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Enrique Llacer Agu~, cuyo actual ;paradero sie desc?nore, para que e.n 
(Ü improrrogable plazo de doce díaJS, ,oontados desde el de su publi. 

· cación en el presente . BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No 
taría del infrascrito, a conéeder o 111egár a su. hijó Enriqiie_ Ll9cer· 
Contreras el consejo necesario para el :matrimonio -que pretende con
traer con d01ia Mfl!Ycelina, García Pu,entéº; l!pér~biéndoTe q11e, ·de no 
comparecer, sé dará al expecHente el cutso que le correspoñda . 

. }4:adrid, 27 de· junio de 1942.-4!' Proviso,r Tenie-nte Vicario · 
DR. HERIBla:R.TO J. PRIETO.-fü Notario, ,DR. JosÉ G. MONTE

0

RROSO • 

.Xv1n· 
En virtud d~ ;providencia dictada por _el }![. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama, y emplaza- a doñ Juan 
de Vicente y E.omillo, cuyo actual parndero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blicación en el presenti BOLETÍN, comparezca en este Proyisorato y · 
Notaría .del infrascrifo, a conceder o rregar a su hija P.urificación <k · 
Vicente Fernández el consejo necesario para ·el matrimonio que pre
tende contraer · con don Virgilio_ Sandoval MÚlleras; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará a:l expe4iente el ctirso que le corres-
pciiida. · .. ' · - ~ · . -

. Madrid, 30 de junio .. _de · 1942:-Et P,rom".sor Tf!n·iente Viicq,rfo, 
DR.' -H~RIBERTO J. PRIETO._:_E_l ]y otario: pR. JOSÉ G._ Mo~TERRm¡o. ________ ,. ,, 

• 

·cRONIC~ DIOCESANA· 
' Fiestas y actos celebrados en Fuencarrat, con .motivo del VII 

Centenario de la Aparición de su Patrona, Nuestra Señora. de 
VALVERDE 

• Muy halagüeño éxito han alcanzado todo;; los actos cdebi-ados !lu
rante el pasado µies de .. mayo en )a parroquia ·de Fuenca~·ral para con
mem~"'<!r el VII · CetJ.tenario de la aparición de Nuestra Señora de 
·vah,erde. · 

El"programá publicado en este BOLETÍN, Ilevóse a cabo en todos · 
: sus puntos. Todas las parroquias de Madrid, sin- ape11as excepción. 

fueron a Fuencarral en nutridas y· fervorosas pe~egrim.ciones. las 
cuales tuvieron muy edificantes actos piadosos a los ·pies de la vene
rana y secular imagen. Muchas congregaciones marianas de- .Madrid 
sumáronse a este centenario, eón peregrinaciones de ..... extraordinario 
número. L-a Se~ión Adoradora Nocturna dei Madrid celebró también 
en la iglesia de Fuencarral su acostumbrada, fiesta el día 24 . Los pue
blos pró:xirnos -también fueron en, peregrinación; · algunos de ·ellos co-
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-mo. Colmenar Viejo y Alcobendas, acompafíados de las i:11:ígencs de 
sus respectivas parroquias, dando lugar a actos de imbon~\h!é r<>cuer
do, pqr. su ,desbordante ex·altación religiosa . . El Seminario de Madrid 
también · postróse a .las· plantas de la Virgen de Valverd~. con todos 

- sus alumnos y su¡::erio1:es, preºsididos por e! l\I., I. .Sr. R"ct::ir. Pode-:· • 
mos calcular que mks de 20.000 per~onas de todas las cor,diciones, , 
edad y ~exc,. peregrinaron a FuencarraJ parn Tendir h01nenaje a la ' 
Virgen de V.;ilverdey lucrar la,s inapreciables gracias conce11das por 
la Santa Sedf'. 

Tan · brillantes actos fueron rem.atados con la inauguraci"é.n , de una , 
~ x¡:iosiéión escolar de e:i.cclusiyo carácter mai;iaRO, que lla:nÓ extraor

dina(Íamente la atención, y la ·celebración de ·fa Asambica Diocesana 
Mariatia, qu"'.! íué abierta · en representación _del Sr. Obi~po, por él 
Sr. Vicario Generar, Do~tpr_ Morcillo, y en la qtte prestiiosos sacer
dotes y seglares desarrollaron ~agistralmente temas tÚarianos. Por · 
acnerdo ·unánime de la Asamblea fueron tomadas k.1s ~n~eresantes 
éonclúsionec; que pÚblican:ios en ~ste mismo número, aprohad_as por 
nuestro Rvdmo. Prelado, : . _ 
- Fervorosamente. alabamos ~l .Señor por los resultadcs n~agníficos 

de esta . conmemoración centenaria de la excelsa :Patrona i:lel puehlo 
de Fuencarral, ~ la que ·pedimos interceda cerca de su Benditísimo 

· Hijo, -a fin dt:: que los fruto,s de este ·Centenario · perduren t-n el ca
.razón de 4os bue_nos feligre~es 'de Fuencarral. y de todos cuantos fue-
ron· en santa peregrinación a la Vi~en de Valverde. · 

. \ . 

CONCLUSIONES 
' de ta Asamblea Diocesana Mariana de · Fuencarral elevadas al 

.. Excmo. y Retinó. Señor-Obispo y .aprobadas por et mismo. 
"' . . . 

.... . -) 1 • 

. r~-La . Asamblea se une al anhelo que sienten todoi- lM pueblos 
: de España, y pi'de a .la Santa Sede, por el conducto de e.u m'..ly amado 

J;>relaclo, la pronta definición dogn:iáti~a· de- las verdades (le ~a ·Media
ción Universal y -Asunción de María en cuerpo y alma i R los-Cielos. 

, ., ' 2.ª-;-La A¡;am~lea recomienda a ·ros sacerdotes, di:-c1:totes de al-=
·mas, y formadores ele la juvt-ntud· den· .a conocer má!: .y _mh.5 la doc- · 
'triña 'hermósrt- sobre Ja Santa Esclavitud mariana, ·y t>stim t•.len entre 

lo5 fre'.e_s la prácti-c,a de··Ja misma. . . . 
3.ª-La AE-amblea niega al Sr. Obispo de Madr.i<l , st:1icite. si lo 

.cree fa~tible y· conveniénte;- de fa Santa Sede el que se declare única· 
. · mente par,a J\fadríd, comó fiesta de prrcepto _el dl..1, de Id N a~ividad ne 

J.a, .Santísima Virg-en, el 8 de s·eptiembre,
1 

f.echa en que s~ relebra !a 
fiesta de Nuestra Señor.a de la Alni._uclena. Patrona de l\f 1lr.ric1; y as;- •. 
mi~mo qµe interese ~ los Sres: Curas Párrocos y Rectores 4'de igle
sia.;: para que 41011/!an en sus respectivos tetñiploc::, alg-ttna 1:n:tgrn •) 
ct1adro de -la Patrona de Madrid. · . -
· · t ?-. t\.simi c::mo pai:a propagar entre los niños ·:k :\faJn,1 .Ja de

vodt>:i a su ·'Patrona. ·Nuestra .Señora de la .Almudr·n::i. la A.samblen . ' . 

~· 

• 1 
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p1~1e ~·1 Sr. '- 1bi spo se dirija :'11 Ayi,r.tamiento ele i\l::i~lri,1, a ·los -Direc
tores de Co;,,g·.os, ta1~to de Rt'.igio.sos como r,riya,.lu.;, para (lU'.:! • -én 
ll•d.i:'- . las esni.c]a:-; rnadrileilas se ce.oque t:il ·siEo prderenté •,n cuadro 
tk: ~~ ,H·-,tra dí"or:1, de la Alm udena. · . · , 

,. 5.ª-Tguai•11e11tc" 1)<Lrn acreLent:.i.r en.he los niños el' . (<.il!10€1 rnie11to 
y devoción :t Maria, se rec·onoce la necesidad· de i:eclaclar y. püblicar 
un CatLc.s1wJ !vfarianá, que tuviera dos partes: una en la gue se ex
ponga la vid:.i ·ele la: Santísinm Virgen, y otra el bistor iai ele las prin-· 
c1pa.es :i.dvocaciones marianas de la d iócesis . 

.6.ª--Toda,, los años debjera celebrarse una AsamJ .;ca Mariana 
organizad a por 'las J uve:ntu<les ele Acción Catóiic;a 

I 
ele ~: :t· clioces~s, con. 

, la finalidad- Je propaga1:· la devoc ión a María. E sta Asa,ublea pudiera 
. -adoptar el carácter de circular, ·es-decir, qtte debiera caJa . :,iño "cele 

hrars<. _en toruo d~ nna iniagl n de la Virgen .que tengél c.ievcción tra-
dicional en la diócesis-. . 

, 7.ª-La Asamblea recomienda la necesidad de que eP todas bs 
iglesias de· la diócesis, haya uná imagen de la 'Vfr.geh del Pilar, Pro~ 
tectota de España, y se fomenten las Cor.gn~gacion~s bajo ~esta- advo

. cación; como asimismo .que en todas fas escuelas al Údr la hora . se 
rece la .conocida jaculatoria zaragozana:. . _ 

8Y-La -A~amblea lamenta la · falta de verdaderos !r.12-gi~eros de 
María, y· prop11gna la necesidad de instruir · a los artista;; en las ve¡;-- . 
·<la<les ·marianas . de nuestra Religión y en el espíritu y tr::iriiciones de 
11úeptra liturgia. ' · ' · 

9.ª-Difundir el r~zo del santo Ro-S-ar'io en lai fa;ni!hs. Y para 
ello invitar a las Mujeres de Acción Católica para que· en l;,. Semana 
de la Madre, se dediquen algún tema ·?- esta devoción. 

10.ª7 Que los ~entras parroqmales de M~jeres de Acciétt Católit:a. 
disponga!} de algunos ele sus ' miembros, para que . en 1os lvigare:r de ' 
lo humildes, no faite el novenario de Rosarios en sufr~gio 'ele ·1os 
difuntos. · 

r r.ª-Hacer llegar a . las~ autoridades competentés ei <lf::é:> de <Jt1~ 
al menos en algunas fiestas, se rece el Roosario · en Un,v~cidades ·,v 

cuar,telés, com0 se hacía a diario en el siglo XVII. · , 
12.ª2-:Con el fin pe que la devoción a J\.Ífaría sea u:1a devoción 

ih1~trada, no imponer, el escapular,io n in.signia ·de ·una . Car,gre•rac}ón 
lJ]ariana a n'adie .-que no sepa bjen )a Vida y Misterios de fa Virgen 
Santísima. ' . · · . , 
. 13.ª-Parn mantener, ·durante todo el año, .vivo el fervor de las 
Cong-r·egac:011es marianas, tanto de Madrid,. como ·.ele ' J.;,s ?~1ebl0s, . Fe-

· Comiendac;e ?. los directores de las mismas celebren· toclo~ fos· ;-neces, 
a ~r posib1e. a los pies ·de las rfipectivas ilT'ágen~s ele ·M;i.~fa, Comt,t ..... · · 
món gen~ral,- Ejercicio vespertino domi_nical, y .junta, por lo menos 

• de . dirf~iva, ~ la oue se' de también un carácter formativo. · 
14.ª-Recomiéndase especialmente a los párrocos de lo, 'pueblos, 

estimulen en~re sus felie-re!-és lá~ frecuentes visitas .a la e;-:nita o san
tuario donde :-e halle durante el afio la imagen 'de al r'c1! :0'1a; como 
asiJnismo I>:ocuren imponer ~ lo m,enos de seg:undo numhrc, al bau-

-. 

-

• J 
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tizar a las niñas, e~ ele la Patrona; y celebrar, siempre t1nc sea fac
.tible-, junto al altar de ésta, la Salvl! "sabatina" ~le ;as Juventudes 
Cató,icas y el Ejercicio de· h\s Flores en el 111.es de ·mayo. 

r5.ª-Recomiéndase a 1a Juv<.ntud de Acción Católica, !a ck\'ol'ióu 
a l\laría. fomaculada, porque ésta, es resoi'te de la ma:. · a11lé-l)tjca for
mación cristiana del córazón j uve11Íl al encarnar e1 tn1,il! itkal ele 
Reina, Madre y Virgeh, · que tánto subyuga al corazón ckl jl~vc11. 

16.ª-La Asamblea aéucr<la in tens1hcar más X más, tV' sólo ~ntrc 
los fieles de Fueucarral, ;; ino entre todos los madrileilos v hclcs en . 
general de la dió~sis de :Madrid, a devoción y r~cuerJo Út. 1a \'irgcn 
de Valverde, que tan perfectamente• encarna la tra1i 1t1C:u rnariana 
madri;eña. • 

· 17.ª-La Asamblea DiocesaRa Mariana de Fuencarr.il, c-elebracla du
rante el año Jubi lar de Su Santidad fío XII (q. D. g.), termina sus 
coQclusionCl!s,tributando al B ~atísimo Padre, por mediación d~l Excc· 

. lentísimo Scñc,r Obispo ele la Dióc~sis, el homen;ije de füi:11 adhesión 
y: suma gra~itud por ·10~ p.rivilcg:ios ele benignidad aposlé'.irn conccdi 
dos · para la so~emne ,ce!lebración <lel Centenario de Nue~lra Se· 
ñora ele Valverde, y recómendando a todos los ·asambkist:>.<' y demá., 
fieles diocesanos, la más ferviente devoción al Papa como preciado 

· <l istintivo <le todo buen chtólico. -~ · 

A. i\L D. et l3. M. V. (;_ 

·Necrología 

Han fallecido en la .paz de¡ Señ_or : 

El día 20 d~ jnnio D. J nan María Morugán, padre · de p. Pabln 
· María H erranz, Párroco de Car~banchel Bajo; · · . - ' 

-El 27 de ,junio D. Inocencia Diez, S~cerdote ciego, adscríto .;i: 

1a ¡parroquia 'de .-San Ginés . (Madrid) ; ' . 

·· · -El r'4 de febr~ro -·y 14 de marzo, respectivamente, Sor Fran, 
cisca Borja .Misal y Sor Lujsa Carlota Martínez López, Religiosas 
de la V.isftación de Santa María. 

·' ' 
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DE LÁ SANT.A &EDE 
. '·, 

, . 
_. ,, 

- ' 1'iens~je de :s~ ·s~ntilad, al mundQ en el día de ' . 
' 

·, · Navidad.. ,, 
,,. . 
~ .... . 

PREMISAS ESENCIAi.ES DÉi.: NUEVO O~J>EN , -- . . . 
INTERNACIONAL 

/. 

. \ 

.. 
.. 

1) ·.En~-el campo ele una nrdenació.n -nueva, fundada sobre- lo . .; 
·principios 111ior'aies, .no ha); ln.gar parra la lesión de la libertad, d~ , 
ladntegridacf y .de la segurÍ,da,d de oti;as naciones,' cualquiera que 
sea ·S.U ·extensión. territorial o su ca.paciéiad defensiva. Si es inev1-
table que· los gra.gdes· Estapos, por .s-i1~ i;nayores posibilidades 1 
su, potencia; trac~n·: el ca_m'.ino p~sa la constitución de grupos eco
i1.ómi<cos entre ellos y fas. naciones·· más pequeñas y .q.ébiles, es; 
sin ei:nbargo, incontestá..blc en ~I ámbito del interés .genfra,l, el . 
der~Clho de éstas, ~.c.ómo de todos, a1 respeto de su.-Iiberta.d en d • _. 
campo polítíco; a la eficaz guarda <le la neutralidad e1i Ja luch.L 
entre los. Estadgs, que :}es · pertenece· según" el·" JUS naturale" y · 
de -gentes -; a la tutela del propjo desairrollo e-conómico, ya que 

. • solamente de · tal forma . pográn c·onseguir adecuadam,en te el bien 
:tom.ún,. el ;b~~nes_ta'r rruat':!ri~I y espiritual_ ,del -eropio pu,eblo;. ., 

. · 2) En,el cam,lpo <le una nueva ordenac1011 fundada: sobre prm, ,·. 
cipios morales, no hay lugar -pa-ra la opresión aibieirta, o _solapada 
.de las pecwVaridades cu}turales y ling.iií·sticas de. las minoría-s oa-. ~ . . 

,, 
... .-

/ . 
-~ 
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· cionales ¡ para impedir y -disminuir su capaciida·d económica, para 
la Jim1ta-ción o · abblición d<.! . su na•tural fecundidad. Cuanto más 
concienzudamente la·. autoridad 'competente· del Esta.do re;peta los 
derechos <le las minorias, ta,¡nto más se.gura y efi.ca~mente-¡.puede 
exigir" d':! sus miepib·ros el leal cumplimiento de -sus deberes 'civi-
les, comunes ,q, Jos otr9S ciudadanos. . ·, . . . 

· 3) ~.En ' el cam:p~de unq nueva ordenación f.undada· sobre los 
princiip,iois m.<;m~les no hay lug~t ~ara los ._estrechos cálculos egoís

. ta.s que tienden a a,caparat .Jas fuentes económtcas .y 1lé).s materi~s · 
d-: _ us.o -común, , de ' moao qne laS'snacione.s n:1enos favOU"ecidas ·p:>r 

· )a naturaleza q~eden excluídas. A é'ste ptopósito Nos·-es -de gran 
cops.uelo el v·er afirmarse la peces·;dad de una pártidpa<;:ión_ el ~ 
toqos en .Jos bienes d-: la .tierra! incluso en aqaellas naciones· que, 
al actuar este .principio, ¡iertenecer;an a la categoría de ·:lquellos 

/ • 

• "que· dan''. y no ··a lé\ qe aquellos "_que red.ben". Pe.ro '!S cdnfor
me a la ~quidad ·que úna '- sólución de esta cuestión, decis1vá para 
la ecortomfa del mundo, se realice m-:tódica y· p,rogresivamente, 

/ -coti la's ne,cesarias, garantía,s· y ·s'e adquiera _experien.cia Q~ Ja.s fal-. 
tas r omisiones del pasado. Si en la paz. futura no se Jle.gase a 
'a{rontar corr valor. ~ste . ,punto, quedarí~ en ~as relacion~s entr~ - .: 
lós pueblos, ttna vasta y profunda r;iJz de la .gúe ·brotarían am.ar- · 
gas luchas -y desesperados celos qtle terminarían . por . conducir ,a • 
nuevo,s conflictos '. Pero es ~necesai;io ·observar ·de qué manera la ·~ 
solución satisfactoria d-e est':! . prohlema está ligada estrecha,~e.nt.e · -
con otra base fundamental · d~ una ·1111eva ordenación <le la que 
hablamos en el punto .sigyiente. . 

'\ :,, ·(Cbnti~i,m;:á.) 

· .. "'· ... 
' . 

,.. · t 
•. I 

-. 

Sagrada Congregación de ~acraµientos ·. 

Carta' parti<:ulár insistiendo sobré la cps~odia diligentísima de h 

1, 
llave del Sagrario. 

.ROYA, DIE 16 APRIL[S 1942 

Rev. me· ac Ex eme. Domine. 
' . 

Excellentiae Tuae Rev. ma:e füteraS' drei 14 julii ··1941, quae de 
i1U1:o sacrilego in ecclesia S. Nkolai civitatis 'IC, "M~rcia", istjns 
·qioecesi.s, perpetrato ti;actant, h'aec ·S. Congrcga_tio_ dilig'.!nti- exa-
mini subi~it. ·· 

Agi,tu:· sane tle oasu ·maxime Jugendo;· de · casu s,cilic-et furti sa: 
. . ~ ~ 

• 

,,. 
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cri-Iegi qualificati, iü est perpetrat¡ ,non ta~um cUÍl1 1>rofa.nat;onc 
gravjssima S$. mae Euchari·stiac sed; quod adhuc ni.agis est de
.J>loraooum, cum· intcntion~ explicita, 11t videtur, .S ::mctissi-mi for-
ma'litey e~ directe '.prof¡tnandi. .. 

Máll'e di•ei 29 martii 194-1 bomo -n.ecp.té\111, ihucusqu~ itgnotus, post
quam•'ád S. Syn~im cum aliis fidelibus accesserit, du\n ceteri fide
les · et iipse .paro.chus reC'0Clunt, a1ltare a<livit.. Ha vi in mensa altari ,1 
inventa, a,peruit taiberna1c11'lum, abst'u[it c.jbo"rium cu,m 400 sp-ecic-

. bus sacris, in tab~rn~é uJ,o relinquens alterum ,dboritl'm v~cuum 
.SS. Sp~cieruffil nullüm post.e~ inventum est vestigium. 

Nemjn¡ imputian<la .v_idetur culpa sa•l,t em fonnalis negli:gentiac. 
Animadvertenaum t~n.1en nonnisi imprndentissime cJavem taber
naculi inter unam et a.Jiam .S. O<;>mmttn i:oni; di stributionem super 
mensa a ltarí·s rd~otrum essc. . 
- Ut. in po~terum tristissima similia pro vitibus humanis ·pi:a.eca
'\11eantur,', Excéllentia T1,1a Rev. ma .omnes ad quos spectat, in pri 
mis .parochu:m de· quo in ,.e:asu, gravis·s.im~,s verbis m,orene vcllt de 
neoessitate et abligatjcme stricte servandi praecepta ·ca·n·onica de 
,s~dula SS. 'OllaC Eur harístiae rnsto<lia, imprimit. Instru~ti-0nctn 
1itiiu~ S .- Coogregatl'ouis diei. ·26 t.1:áii 1938 et nov,am eiusd~m Con
grega:tionis hortatioocm 'diei ro Í'.'!bruarii 19-+1. 

Di~igentiss,lme asserventur clavis ·tahertrnculi nec prorsus urn
quam relinquaitur super ailtaris mensa extra: divi1,oruri1 ofñciorum 
horas: 
. Qqae dum . r.enuntió. omni , quo 

. .. : . \ 

( .. 
. Rev. ac Ezcmo D~ino 

DNo MrcilAELI DE Los SAN-r.os . . . 
'DÍAZ . y GóMARA 

p~r est, obs~uió j)ermaneo . . , . 
E:.c'e1lentiac T uac Revmat··. • 

in Domino addictissimus · 
D. (;A.Ro. JORlO PRUEFR . 

Episcopo C~rth;ginen. in Hilspan-ia 

Mt¡IRCIAE (1N HISPAN!~) DIE. 7 MAJI 194:.1 
Emmineñtissime ac Reverenclissime Domine ; 

Ac·ceptiis Litteris T~titts Sacra.e . C'on.grngaticnis, die 16 aprjlis , 
s.ub .. num. 3654/41 mihi. datis, lice'at 'rn,ih1 totit1!> mei gTati animi 

· s-ensum. Emfoenti:r.c Vestrne R~verendissimiae '<l'perirc, o:l> wluti<O
n.eli:n in lugen.do .ca.su ·furti soacrilegi ia ,ecclesia Sa111di Nicolai. hu-
jus dvitatis perpetrati dat,atn~ · · 

Nemini .,certe 'i1mputanda videtur ·culpa illius fndi, ~ttamen. an
s.am mihi pra,e,buit ,trrgentlL.s,edulam Sa,crae Euaharhtiiae custo- · 
d.iarn, ,prout feci Insltuctionem lstius Sa-cr.aie C©ngregati'Onis, diei 
26 maji 1938; et novam Ipsius · Congregationis Rortation~ diei 10 
februarii 1941, in dioecesana ephémedde divulgando · eantmque ob
serva.t.ionem i!e.r.pm .iterumqne jube~cfo:_ · . 

• 
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-Quae dum "Enuni'ri!líÍ:tiae V~~~rae Rev·ei-~hctissimae ¡:pmmunic.o~ .. 
omni qua· par ets rever-entia · me ·subsur.ibo. . . , · . . 

E~,i.'lfl,i>ientiae . Vestra.e Reverendúsvniáe 
, e" • humillimus et obsequeñtiss~ 

· MichaeZ Ep ._ Carthaginen, Jn .H¼.f~i ., 
-EM~w: j~C RvM·o .. DNO. 

,DOMINO . CARDINALI . PRAEFECTO 

· SAcRAE CoNGR.JfGATIO.NJS 

DE SACRAMENÚS 

R.O.MAM 

., 
. ,· 

f . -

OBISPADO · DE .MADRID-ALCALA 
• .. .. t 

- J 

, n 

· Cattl¼l de .Beatificación y Canoniza'Ción die los ,sierv.os de Dios Igna-
cio de Velasco, :Jesús Ba.Uesta, ,Jua:n Gómez ~ellín, Mm~el de la 
, Cerda, J,9sé M.ª Alegre, ·IJ:gnatio Elduay~ y P~scual. Iluí24 

• •. I • ' ,t . ..· 

,PROCE.SO PAÍÚ LA INVESTIGACIÓN Y REC0CI!1A DE' I:.OS E:'>CRI'YOS
0 

D !7 ' 

·· DICHOS SIER\ros DE .=i:> ros · · · .. • . ' 
EDICTO 

·-

• • • > . • .. - .. ~ • 

NOS ·EL DOCTOR ,DON .L~Q.POLDO EIJO GAI¼\ Y. -POR LA · ' 
GRACik .or,: oros Y DE LA SANTA SEDE APí)S'fóurX: onis:eo DE MA 

DRn:>-ALCAtA, ' ETC., ETC. 

. 1-IAcb,ws 'sABER: Qu,e ' él; · i;standa :-d~l Doctor · P·. Fran¡isco 
Peiró, s. j .. Vic...-epóstulador, .en nornhre y por mantl1i.t-o d~.1. Postulad9r' 
General de la Coinpañ'ta de Jesús, se ha prori16wdo .en esta Curia 
Eclesiástica e: . Proceso .de ~eatificación -de . lüs· Siervos, ·de Dios: ·rg -

. nacio ~de 'Ve lasco, J e=sús Baliesta, Juan Gómez Hellín, Manuel de 1a 
Cei-da, J qsé María Alegre,. Ignc1.cio Elduayen y Pascu?-1 Rt~iz y en· SL\ . 

virtud .hemos_. nombrado Tribuna,1 delegado que atienda en la causa, · ' 
,constituído por el Ilmo. Sr. "Dr. Don Manuel Rubio Cér-as, Vicario 
Genera,l de ·1a . Diócesis, como ,Juez delegado Presidente, J.,icdo. Do~ 
Lorenzo Niñe Azcona, Cprá ;Párrocó ·de la' de . Santa Cruz de esta 
ciudad, como ·Juez adjunto, Ledo. D: JuliQ Gracia García. como· Júez 
adjurit~, Dr. D. Jqsé .María Bueno Monreal, c~mo Pron;otor ele la _ 
Fe, I)i·. D.· Hipóiito Vacchiano, Nlotarío actuario, Dr. D. Juan Bote-· 
lla Válor, éomo Notariq adj-un~O- Y Cursor D. Miguel Villaverde. Mas 
estandó· -pi:éscritQ po.r los sagrados cánop:ies que·_una ve,z abi~rto el pro · 

· ceso· de Beat.ificación, se proceda .a la búsqueda de cua1Jtos .~scritos. 
sean o se afribuyan a dichos Si~rvos de :Qio.s que se intentan bea.ti

: ficar. para qtt<- sean remitido!; .a 1a Santa Sede,' <li.,;ponernns.; 
·"-- .. 

,. 

... 
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1 .0 Que todos · los fieles que posean algún esc1:ito de ,!ichos S!er
~ de Dios, impreso o inédito; ya· sean carta:; particulares, cosas o:a
dosas, diarios, -autobiografías y cualquier otra clase ele ~·scritos · re
dactado de propia mano o mandado redactar a otro por los mismo3 
dichos Siervos de Dios, lo ent.reguen cuanto antes al diclw Tribuna! 
nombrado o al Promotor de· la fe, o por to menos lo exhiha ante los 
n:iismo.s para sacar copia auténtica dei escrito. , 

2.0 Que el fiel · que tenga noticia- de 1a existen(ia de algún es
crito, no entregado o exhibido, de dichos Siervos de Diós, s-,'a en poder 
de particulares, sea en bibliotecas o archivos públicos, dé pronta cuen
ta de ello, de palabra o por carta, al. mismo Tribunal o al Promotor 
de la fe. · 

3.? Que ·5e ruegue y reqt1iera a lo,s Reverendos Prela,los d-c Gra
nada, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Salan1anca, Cipdad-Real, Car
tagena, _1,'arazona en España y •al Ordinario de Oporto en Portugal 
y ·al de ·Narnur en Bélgica y al de Sucre en Bolivia, donde los Siervos 
de Dios Ignaciq de Velasco, Jesús Ballesta, Juan Gómez· lTellín, Tufo-

. nuel de la. Cerda, José María Alegre, Ignacio Elduayen y Pascual 
Ruiz haoitar.cn o ·con q~ienes se relaciona-ron, que procedan a la bús
queda y ·remisión de los escritos ·que haya en sus respectivos· terri
torios. 

4.0 Que se requiera al Superi~r General de la Compañía de Je
sus, para que envíe . el presenté edicto a tpdas las casas del ·Instituto 
m'andándolo a todos sus súbditos que remitan los escritos de dichos 
Siervos- de Dios al Tribunal Instructor. · 

Además:. Siendo. un .deber sagrado para todos los fieles que tu
vieron rel~cidnes o familiaridad •°ton dichos Siervos de Dios, o que 
puedan aportar ai,go al proceso de Beatificación contra el martirio 
y sus causas que· a dich01S Si.er.vos de Dios se a~ribuyan, dar notiéia de 
ello y declarar ante el Tribunal Tnstntctor de la Causa, disponemos 
asimismo: 
. · 5.0 Que cuant~s fieles cult1varq11 e!! vida· dei los Sierv~s d~ ~io!:' 
Ignacio de V~fasco, Jesús Balle'sta, Juan Gómez Hellín, Manu~l de 
la C_erda, José María A1egre,· Ignacio Elduayen y Pascual' Ruiz su 
amistad-eftrato, lo mani,fiestetj a Nos o al Pr.ornotor de la fe, por 
~rta ·o ele palabra, para qué puedan s~r citados· como testigos. 

'. 6.0 Que los que' cdnozcan algún heclío particular, favorable H 

adverso a la fama der martirio y ~us causas de dichos Siervos de Dios., 
remitan a NtJs o al Promotor de la Ie un relato breye del hecho, fir
n:iado por el remit~nte y oon· las señas d_e ·sq domicilio. 
. 7.0 Que los· religiosos y . religiosas ,qu~ se _halt.en eñ fas circuns

tancias anteriores, remitan las ·cartas en_ que .den cuenta, cerrada·s y 
setlad~.s, a· N9s o al Promlotor de la fe, o las entreguen al propio 
coñf esor que cuidat-á · de remitirlas a la mayor ~revedad posib1e. 

, 8.0 . Que los fieles que tengan a~go que exponer en este procesó, 
se~n lo dicho en 1~s dispósiciones 5.~ ·Y 6.0

. y no sepan escribir, ·to 

........ 

, 

, 
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manifiesten ,élll Párroco, que a su · vez .dará _cuenta como antés .gueda 
expresado, . , . _ 

Mandamos, finalmente, que este edicto se inserte en el BoLETftir 
:EcLitSJ¡ÁSTICO DEL OBISPADO; ~ lea al ofertorio de la Misa mayor 
de lin <lía de precepto e!l toqa1¡ las parroquias.-cde la Diócesis y se fj.je · 

. un ejemplar del mismo en lois tablones de la Curia y en lo.s lugares 
acostumbrados de las parroquias cie la' capital · de le! dióct"sis, 'advír
tiéndose a 1os fj.eles qué aunque. no hay' plazq peréntorio la Iglesil!, 
quiere que las : disposiciones aquí enumerádas sean curñpiidas _en el 
plazo más breve, no excediendo, a ser. posible, · de dos meses a contar 
clesde la: fecha de 1a publicac!ón, a fin .de no demora~ in(ttilmente el 
.l'esultado de la Causa. · 

E:idiortamos a todos a que eleven . sus preces y . oraciones a Dios 
m1estro ;,eñqr para que se .cumpJa · su· santa voluntad en f~ste ,negocio, 
que es de los de· maxima impQrtancia para su gforia y ,para su Iglesia. 

pado en Madrid, a 8 de ·julio de r.942.-t LEOPOLDO, Obisp_O::de 
M adrñd-Alcolá. 

Léase al pueblo fiel en 1~ Parroquíá.s de Mad;id, a1 tiempo del 
Ofertorio ele la Misa mayor de· un . día festivo de precepto inme
diato · a su r~cibo. -

r 

Causa de Beatificación y Canonización de la Si~rva de Dios 
Cándida María de Jesús, -Funiiador_a de Ja Congregación c:Jé Hifas 

.de Jesús. : 
Proce_so para _ la .investigac!Ótl y recogida de los es~ritos d~ la SÜY;

va de Dios. 

EDICTO 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO ElJO GARAY, PO'.R LA 
GRACIA DE oios v-D& LA S.i\NTA SEDE APosr óLrcA; OBISPO DE MA-

. DllID-ALCALÁ, ·ETC., ETC, , ~ ~ - . 

HACEMOS SABER: Que por el Revmo.: Sr. Vicario Capitular de 
[atamañca, se lia publicado un Edicto para investigar y -recoger los 
escritos de la Sierva efe ·Dios, Cándida Márfa de · Jesús,· habitantt~ 
qúe fué de Madrid dur·ante algún tiempo;, y en sl,Í virtud y a teno,· · 
d'e lo d-ispuesto ~n el· Canbn 2044, párrafo 2.0 , . -se Nos -ruega y re
quiere por el r~ferido Señor Vicario CapiJular, . para qué procedamos , 
en la forma acostumbrada a la - b_úsqueda y remisión d':! ·cu·antos es
critos sean, o se atribuyan· a la Sierva de Dios, que se intenta bea
tificar, para que sean 11emitidos a Ja Santa Sede._ . . · 

Por tantq, mandamos a ·todos los ·fieles de Nue~ra Diócesi$ que 
C_tlllJplan las susodichas disposiciones del Rvmo. Sr. Vicario ~pi-

,, 
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-:tular de Salamanca, como si emanaran de Nuestra Autoridad, pi\· 
·-Oiendo acudir a Nos, o directamente a la Curia Eclesiástica de Sa· 
laxpanca, 'para darles cumplimiento en lo rt:lativo a la investigación 
de -dích9s escritos, como también en· ,lo qúe favorable o adverso afec

-.re a la fama de · santidad, virtudes y milagros de dicha icrva de 
Dios. . . 
. Dado en Madrid, ,a 14 de' julio de 1942.-t LEOPOLDO, Obisp,> 
di Madrid-Alcalá. , 

Léase ~1 pueblo fiel en las Parroquias de Madrid, al tiempo del 
,Ofertorio de la Misa mayor, en el primer día festivo de precepto 
·del mes de agosto próximo. · 

• 

:SECRETARIA DE CAMARA -Y G_OBIERNO 
CIRCULARE$ 

I -.. 
Sobre la Mtísica Sagrada · en ios ~nerales. 

Respondi~ndo a · consultas elevadas al Reverendísimo Ordinario, 
en coftformidad ta'nto al Reglamento diocesano de Música sagrad:t, 

--promulgado por su Excelencia •Reverendísima el 22 de julio de 1942, 
como a los dktiámenes emitidos, según los casos, 'por'· la Comisión 
diocesana de Múska ·sagrada, se pone en conocimiento de los reve· 
rendos s«:!'ñores párrocos y demás recto.res de iglesias que se decláran 
p'rcJhibidas p;¡.ra esta diócesis las Lecciones del Oficio de Difunto!; 

, compuestas por los. maestros Calahorra, Gomi~, Manzano, Saldoni y. 
~ general, las .de modernos compositQres d~ Madrid que han escri~'> 
con posterioridad al_glorio~o Movimiento Nacional, por no ajustar:;e 
a las pt:escripciories canónico-litúrgicas vigentes. Además, téngase en 
ruenta el decreto de la Sagrada Congregadón de Ritos número 4:243 
ad 5, que die'! a·sí: In- Officio 'É~f,inctorun,i neque:,.mt •Pu!Jar_i orgar,,a 
cum, canuntur Lecti.anes M atutini. • 

Al mistn~ tie¡npo se recuerda a los reV>erendos Superiores de igle
sias la ·o):>ligación de _ir sustituyendo el antig-uo Canto llano por el 

·Gregoriano, tal comÓ se encuentra en las novísimas ediciones apro
badas · oficiq,lmente por ·1a Santa Sede; supuesto también que en la 
capital de esta · diócesis no faltan elementos· capaces · de interpretar' 
debidamente !as -melodías del tradicional canto Gregtiriano. cuyo es
tudio debe fav0reeerse por . los señores Curas, como está mandado, en 
las Conferencias" litúrgico-¡nora1es del · ClerQtl dioceE_ano. 

Madrid,- 15 de julio de 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
. .._,,r-,,,,tnY-in. 

., 

' 

• 
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...• II ... ,. 
Busca de . partidfl, 

Se ruega ,a los, Señores~ Párrocos ele ·M;iclr.id ordenen la httS<]UC h - ' 
en sus archivos de la fe ºde defunción de .'\.rturo .M ocena ' }! uc~':\, 
a partir del año 1923, ' notifican~o a esta Secretaría su -resu1~atlo 

Madrid, r4 de julio /dé 1942.---DR. JtiAN J . M.-i.Rco. Canciller:. 
Stecretario. 

' .. '. 
~ '. . 1 

N o rn. b r a m i e n t o s .. , 1 " • • • .. / 

Han sido nomlbrados: . ., 
D. 1,uis Sánchez d~ 'tembleque, Coadjutor de Morata; 
·-D. Rufino' Pérez· Martínez, i;::ura Ecónomo de San Juan de fa_. 

Cruz, de Madrid ; ,. 
• -D. Nazario Merino Mozo, Coadjutor de Getafo; 

-D. Jesús GarcG González, Cura EcóncmÓ 'c1e Vilfai meva de 1a· 
Cañada y Encargado de Villanueva del Pardillo; 

-D. Dóroteo Fernández Ruiz, ~djutor de 6an Mignel, de· 
Madrid. · 

-D. Framci•sc~ Ortiz <ie Lanzagorta, Colector y Sacristán Ma
yor -de Nrra. Sra. <le Cova,dionga ·(Madrid) ; 
. .-El R. P. Daniel Díez, Agustino, -Capellán de la Pía Un-ión. de 

• Misi<;>11eljas de.Jesús, Mar~a Y. José; . _ . . · · 
-D. Pablo Noguera Galleigo, Curn Ecónomo de Becerril y 

Encarga·do de Mata:1pin<J; . ' · ' · 
. -D. Fernando Martínez Adán, Coadjutor de San Ramón. (Ma

drid); 
-.D. Emilio ~ate0s García, Capellán de las RR. Hijas de, Cris--

1.o Rey, de Madrid. 

·- Necrología-
'Han entre,gaqo su alma ·a Dios : , 
D.' Felipe Valcárcel, de la diócesis de Ca~gena; ( a,pellán del 

Oratorio del Cal>allero de Gracia, de Madrid, el día I ·de julio; 
• -D . . Mateo Villanuev~ Quintánilla, Capellán segundo de las 'RR . . 

Calatravas, de Madrid; el .día 5 de julio; ..__ . . 
· -D. Manuel f.(artínez )3aquedanb, Cura ,Párrocoi de Alcorbá, 

diócesis de Tarazana, en Madrid, el 27 de junio; . 
-D. Gabi:iel Martínez Gutiérrez, Cura Ecónomo de Ara1,1ju~, et 

día 9 de julio: • · · · . 
. R. I. P. 

1 • 

' 1 
"' 

\ ' 
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PROVISORATO Y VICARIA 
NOTIFJCACION 

rl)ON J,UAN BOTELI..A VALOR, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA 

SANTA IGI.ESIA,CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID, NOTARIO MAYOR D'El. 

TRIBUNAL F.CLESIÁS'fICO DE MADRID. 

·CERTIFICO: Que en 1os autos pendientes en este Tribunal Eclesiás-
· t icd, a instan.::ia de don, Gabriel Algara y de Vorcy, sobre reanudación 
de vida conyugal cQn su esposa doña Jes11sa Rodriqztc:: Avial, el 
Ilmo .. Sr. Provisor Juez Eclesiástico\ de Madrid, ha dictado con fecha 

.-4 de este me5 de julio, el siguiente· decreto: "Visto el escrito de ta 
Tepresentación de r.t011a Jes11sa .Rodríguez, de 15, de abril, p. p., soli
citando la declaración de contumaci~ del actor Sr. Algara. de! que se 
óió traslado a la parte contraria, que .no ha hecho manifestación nlgu
"tla, y el informe del Ministerio Fiscal; y siendo conocido el actual 
paradero del Sr. AJgara y constando por la precedente diligencia la 
defunción de su Pr()Curador Sr. Recuero;. teniendo en cqenta la ne .. 
gligencia manifiesta del actor en proseguir su instancia, demostrada 
en el incumpliJlliento de fos repe~idos mandatos de este Tt ibunal, nue· 
vamente le cónminamos para que; en término de quince días dé éum
plimiento,a Jos mandatos de· este Tribuna:!, con apercibimiento de que 
de no hacerlo en · el plazo indicado,~ será declarado oonttun'az a todos 

:..tos efectos de los cánones 1850 y 1851. Y notifíquese el pre~ente de
creto mediante su fijación en la tabla de anuncios del Tril.Junal y por 
edictos en lo~ Boletines Eclesiástkos de· Madrid y Barcelona.-DR.. HRr-
RIBERTO J. PRIETO,_.:_Ante iní, DR. JUAN BOTELLA VAr.oR." . 

Y ,para t1ue sirva. d-e notifica-ción ail Sl'. 'D. Gabriel Algara y de 
· Vorcy, expido el presenté para u publicación en lOfS indicadoo Bolf'.
tines de Madrid y Barcelona y para que se fije en la .tabla e anun
cios de este Tribunal en Madnd, a cuatro dei julio de mil novecientos 
cuar_enta y dos.-DR. Ju,\,"i BOTELLA V1ÁLOR.. · 

- - . 
. DECLARACION DiE MUERTE PRESUNTA - ,, .. 

. NOS EL DOCTOR DON H.ERIBERTO J. PRIETO. PRF.SBLTERO . 
,CANÓNIGO _.DE LA SA,NTA IGLESIA -CATEDRAL DE -MADRUl, PROVISOR 

. Y TENÍEN1E VICAR_!O GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID, 

Visto ·el expediente de muetj:e pres.unta del cónyuge don- Cat'melo 
Garc~ Huertas, a instancia de su esposa, .doña Manuela Valde1'eceda 

~Domi~.go~ con intervención del Fiscal General 'del Obispado, Dr. Don 
Jo§é María Bueno Monreal, hemos acordado dictar -y por el presente 
dictamds la ~iguiente re~olución definitiva: ............. . .. . . ....... ..... :. 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de d<J11. 
Cormelo Garrfa Huerfas. casado canónicamente con doña Mon111üa 
Valderecedá Don,.ingo, y ·mandamos que .esta declai:ación se publique 

. / 
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e.n el BOLETÍN ÜF~CIAL de esta Diócesis, ·y si transcurridos diez días-
desde .su publicación esta N1.1~stra declaración ·ho fuese impugnada, . 
puede concederse a ]a esposa doña Manuela Valdereceda Domingo -li
cencia para pasar a , nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de julio de 1942.~DR. HERIJ3ERTO .J. PRIETO.-Por 
niandato ~ s. s., DR. HIPÓLITO VACCRIANO. ; 

., 
EDICTOS 

I 

En virtud de providencia . dictada por el :M. l. Sr. ·Provisor Te--. 
niente Vicario de este Obispado, se éita, llama y empla_za . a dcnt ... 
Manuel Cambiago Herrero, cuy9 .actual parade.,ro se descono€e,· para 

- . . 

_ que en el improrrogable plazo de QCho días, cenJados desde· el . de su ;:_ 
publicación en en el presénte BoLE1'Í·N, cotnpárezca en este Provi-· 
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Amalia.· 
Cambw.go Bañuelo el consej.o necesario para el matrimonio -_ qu~ pre- ' 
tende contra"er con do;n Julián Pérez Alonso,· apercibiéndole qt!e, de · 
no comparecer, se dará al expedi.ente el curso que le con-esponda. 

Ma.9rid, 2 de julio de · 1942.-El . Provisor T eniente · V=icar.io, _ . 
D.JZ.. HERIBERTO J. PRIETO:~El Notario, GERARDó PEÑA . 

JI 
En virtud ~ providencia d·ictada por el M. I. Sr. Provisor ·:r.,. . 

•iente Vicario de este Obispado; se cita, llama Y. -e!.llplaza a do,c_ 
Atitonio Villatoro Requetza,, . cuyo actual · paradéro se desconoce, pa-
ra que en el 'ínprorrogable plazo d~ ocho días, contad-os · desde el de·- _ ' 
su publicación en el pr.esente BOLETÍN_, comparezca en" tste Provi --

· !Orato y Notarla del infrascrito, a conceder ~ negar a- su hijo Carlos 
_Villat01'o Requena el consejo necesario para. i matrimonio que pte
_tende contraer con doiía Josefa Hidalgo Berral; apercíbiéndole qui~, 
de no comparecer, -sle dará al expediente el curso que Je <'Orres!)Onda,· 

Mádrid; 3 cle julio de n942.-El Pr.,ovisor Tenient-e Vicario,.. 
DR., HERIBERTO J. ~TEro--El Notario, G~RARDO PEÑA. 

. ' . 

·III 
En v'irtud . de providencia dictada por eL M. l. Sr. Proviso!· Te- . 

niente · Vicario · de este . Obispado, se cita, Jla,ma y emplaza a den , 
Doro.teo M eciña Pereira, cuyo adual paradero se desccmoc.e, para 
que .en -el improrrogable p_lazo de· doce días, contados desde ~1 de set 
publicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en· -~ste Provi!,orato 
y Notaría del infrascrito, a r.onoedér o negar a su hija_Carm.en Me . - . 
ciña Vázquez el consejo necesario para el matrimonio que preten: 
de contraer con don Fernamáo Salgado Villalba; , aperr.i,biéac!o1e que . . •;
de no comparecer, se dará al .expediente el cur;so que le c-orrespoqda.:. 

· Madri~, 3 de julio de 1942.-El PrO'ltisor •Tenie·n:.-e Vicario;. 

• I 

D:a. HERIBERTO J. PRIETo.-::-El Nota-t,io, GERARDO _ ~ÑA., 

.. 

. . 
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IV 

.. 

En virtud de pi;ovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T~
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡.,Jaza a <Jon 
Pedr~ , Manuel ~alina.s Navarro, cuyo actual paradero se de-i:ccnoce, 
para que en el improrrogable plazo de doce días, ·contacl0s tle-sde ,,1 
de su . publicación en el p1,esente BOLETÍN, comparezca en este Pro · 

" visorato y Notaria ·deJ infrascrito, a conecder· o nega1' a su hija Ma
ria Josefa Salinas Escobar el consejo necesario para el matrim011io 
que pretende contraer con do11 José Rincón Mota; apercibiéndole 
que, de no ·c0mparece"r, se dari al expediente .el curso que le cQJrre.;-

., 

ponda. _ . ' , 
Madrid, 6 de julio de 1942.:-El Provisor Ten.ie-nt-e Vicario, 

DR. HÉRIBERTO J·. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
i • 

V 

En virtud de, providencia dictada por. el M. I. Sr. Provi~r Te
nieñte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,i 
.Tosé ·Ruiz ·Moyano, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el. de su publi
cación 1en el presente BOLETÍN, comparezca en este PrcvisOrl,\tO y 
Notaría del 1.nfrascrito, a conc der o i:iegar a su hija Purificaci6.•i 
Ru1-z Mera el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer- con dqn Antonio· Al1i1adóvar M oñt.es; apercibiéndole "'que, 
de no cotrn,parecer, se dará al expediente el curso que ie corresponda. 

Madrid, 7 • de .julio- de 1942.:-El Prov~sor Tenjent-e Vicario. 
DR. HERIBER'W J. PRrn'fo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI -
. En virtud de providencia dictada por el M. T. Sr. · Provisor Te

niente Vira.río de este Oqispado, se cita, · llama y emplaza . a d01ia 
!tilia Morales Fernández, ,, cuyo actual pan~dero · se desconoce, para 
qué ,en ,el impn;irrogable plazo de o,cho días, contadas -desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi""orato 
y _ Notaria del infrascrito, a canceder o negar a su hija Cgrnum 
Marina Morales el canse.jo necesario par~ el matrimonio que preten
de contraer con . dpn Félix '.f'b-ez de la .Manga Martínez; apercibién
do.le que, de : 110 ·comparecer, se dará. al expediente el curso que h• 
correspo.llda. . · . . , 

Madrid, 8 dé julio • de ~942.-fil ::.. Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El otMio, G:E~RDO P,EÑA. 

. , ·. vn -.. 
rEn virtud de providencia dictada por d M, J. · Sr. Provisor _Te

niente Vicario de este Obispado, se citá, llama y em!)laza. i , dt>n 
emilio Bautista Calvo. cuyo actuar paradero se desconc:ice. +~ra que 
en improrrogable plaz(! de ochQ días, cóntados desde el de su · ptt-

; • 

.. 
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blicación en el pr~sente · BOLETÍN,' cmpar~zca en · este Provisorato · y 
Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hija llfo,..ía de! Car.- · 
men Bautista · Giiirao el coa.isentim.i:ento necesario para el :.:1atrimo
nie que pretende contraer, con don .f)ánUJso Gil H errc;ro _; apen:ibién
dole qu'e, de no comparecer, se -dará al ex.pedienrte-·.et nirs0 que te . 

· correspo¡nda. . ' · · 
_ Madrid, l< de julio de ·. 19~.-El Provisor Teniente Vícari:o, 

DR. H1rnrnElnO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑ . .\ . 

VIII 

En virtud de pro;¡dencia dictada .por el ·M. I. Sr. Prov isor. Te
nienre · Vicario de e.5te Obispado, se cita·; llania y emplaza a d9n 
Urba1io Vivar l.tl ontalvo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo ,de doce días, fOntá.dos desde el de su 
publicación en el presente BoETÍN, cdniparezca en este Pro:visorato 

'" y Noj:a1·ía del infrascrito, a conceder o negar a. su _hija !J{arta .María 
Viv<Jr Hernániiez _el consentunierító necesar,io para el m~trimonjo 
que pretende contraer COJ+ don Mariano B plañas Toro ; apercibién-

, dole que; de nd comparecer, se · dará al expediente el ntrs11 qne le 
corresponda: . 

Madrid, 9 de julio üe 1942.-Et · Provisor- Teniente Vica.rio, 
,DR. H1rnIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

IX 

Eh :virtud de providencia dictada por eÍ M. I. Sr: P·rovisor Te~ 
niente Vicarib de este Obispado, se· cita, llama X f'tn!llaza a do_11 
Juan · Rodríguez Capelo y Rita Sánchez Rico, cuya aotual paradero 

/" !'e. desconoce, para tjue- et=1 el improrrogable plazo de och(J dlas, con-
. tados <.lesde el de su publicadón en· el ·presente BoL'ETÍN, comparezcan 

eñ este Provisorato v Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 
.stt hija Amtmro R~drfg'L(J.ez Sánche~ el consejo necesario : pa.ra el 
matrimonio qÚ-e ·'Pretende ·contr~er c~n d·on.José Gonzcílei -García; 
apercibiéndoles que. de. no comparecer, se dará al expediente· el cursó 
~ue le corresponda. . · . 

Madrid, II de fulio de 194.2 .... , ..... E[ Pro'l.'isor TenienM Vi~ario, 
DR. HERIRP:RTO J. PRIETÓ.-El Notmrio., GERARDO PEÑA . 

X 
• 

En virtud de providencia dictada ¡mr el M. I .. Sr. Provisor Te-
nienf.e Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp!aza a doff. 
Vicente Jin-11Jnez Cantero, cuyo -actual paradero .se desccnoce. para 

.qu~ en el imp,rorroga~le _plazo de ocho días , . contados desde el de su 
pubfi'cacíón ~n -· e1 pres~nte BotETÍÑ, cQmparezca .en este Provisor~to 
y Notaría del ·nfrascrito, a concede r o nf-g-ar a su lújo !11 an Mq-

. n.uel Jiménez Ra111os el consejo/ n<!ce'sario para el matrimonio que pre
tendé contraer ·eon ~oiia Pilar Josefa Bals-eiro- Sanf?s; ~.percibiéndol~ 
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que, de no comparecer, se dará al ex~~diente el curso que le corres-
ponda. · 

Madrid, 11 de julio de 1942.-El PrO'Vi.sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. :f'.RIETO.-El Notario, G'ERARDO PEÑA . 

. XI 

' !tn virtud- de providencia dictada por el M. l. Sr Pr~v;sdr Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
'Eduardo Aq11iles y López, cuyo actual paradero se descono,·c, par~ 
que en el iml)rorrogable plazo de d9ce días, .contados desde el de m 
.Publicaciórt en el -presente B0LEVÍN, comparezca en este Provi.,orat0 
y Notaría del in:trascrito, a conceder o negar a su hija dofía Adela 
Aquiles Fue11tes d tonsenthnliq1to necesario -para el .mat~imonio que 
pretende contraer con don Gabriel Chinchilla Ba11tista; ap<'rcibién
dQle que, de no cómpar'ecer, se dará al expediente el rnrso -que le, 
corresponda. • 

· M.¡ulrid, 13 de julio de 1942.-El Provisor Tenient-e VicB.rio, ,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,rfo, GE'RARDO PEÑr\ . 

' 
XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P~rovisor Te
niente Vicaric de este Obispado; se cita, llama y emplaza a do,c 
Ful_qencio Carda. .Alfonseda~ cuyo ac~ual paradero se desc:onoce, })ara 
que en el improrroga¡ble plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLE'rÍN, cctmpar.ezca en este Provisorato 
y_ Notaría det infrascrifo, a conceder o negar a su hija Doña Marfo. 
Garda Band.e,'a el consentimiento necesario para el matrimonio qttc 

-pretende contraer con don Mariano Magall6n M ontmia: apercibién
dole que, de 110 comparecer, ·se dará al expediente el ct1r's·0 que ,le 
corrsponda. 

M:i.drid, 13 de julio de 1942.-El Provisor T eniente Vica'l'io, 
DR: HERI.BERTO J. PRIETO.-El NotalJ',io, " GERARDO PF.Ñ:, . 

XIII . 

En virtud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
·nient.e-· Vicario de este Obispado, s.e cita, llama y emplaza a dO'lt 

Antonio Ca.reía Bobada_.· cuyo actual paradero se descono·:e. para 
·que en el improrrogable plazo de ocho días, contados de~de el de 
-su ptib}icación en el .presente BOLETÍN, ccmpétrezca en este Provi
sorato y Not,'tría del infrascrito, a conceder o negar a m-hija Affa 
García Vargas el consejo necesario para el matrimonio qtt'.! preten-
de contraer con' d,,n Francisco González Ruiz; apercibiéndole que, 
de no-compareéer·, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de julio de 1-942.-El Provisor T enicnt-e Virario, 
-DR. HERIB1':RTO J. PRrnTo,~E/ Notario, ~F.RARDO PEÑ -\.' 

,_ 
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. En virtud .. de provid_encia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicaric- de este ObisP.ado, se cita, llama .y empiaza. a don . 
Manuel Franco Cha11ijJsón, cuyo actual. pa1;adero se descono~-e, para, 
que en el improi-rogable plazo de d<ke días, conl:ados desde el de su 
publ!.cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este -Provisoratc, .. , 

· y Notaría del. infrnscrito, a: conceder o )legar a su hija Luúa I ·eonor 
- F1'anco Medina el consentimiento necesario parpo el mat:ojmonio .que

pretend,e1 contriaer con d<m Simó_n.. RodrigHez Sa'ft!os; apercibién - -
· · dole que, 1e ~O comparaéer, se dará al expediente el_ c_urso que· le 

. ;, 

corresponda. · · . · _ : . - .. 
. Madr~d, l4 de juÜo · d~ 1942.-El ·Provisor , Teniente Vicario· • . 
· DR: HERIB;ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA : 

Estudios eclesiásticos 
f, 

• 
LAS DQS SEMANAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ECLESIA~ 

1_'IC0S DEL PRESENTE AS'lO DE ·1942. 

BÍBLrCA ESPAÑOLfr 1 _2,ª SEMANA J¡:SPAÑOLA DE 

del r4 al 19 - ; . del 2r- al 26 . ,. 
TEOiOGÍA 

del ~s ~e .septiembre, en 'MADRID 

, 

. Le. Convocatoria suscrita· por el Director del !ns.tituto SUAREZ: _ 
de T~ología, y Presidente de Ja Asociación para el Fome{1to cÍe E,;
tudios Bíblicos ~n España{ Exmo. y" Revmo. Sr. Dr. J?, Leopoldo · 
Eijo . Garay, Obispo de MadridoAka;Iá y por el Secretario~ Rdo. 
-n .. J oaqµín Bláz!quez, Prebítero., dice: -

. "El Instituto FRANCISCO .SUAREZ, Por sí sólo en cuanto a 
l~ 2:'a Semana B,spai'fola de T_eologfa,· y en unión -c01-i la AsociacióÜ 
para e.l Fomento de los Estudios Bíblicos< ~n Espáña (AFEBE) por·· 
lo que· hace q, la 3.ª Semana B.íblica Española, invita a tó os los sa-

,. cerdotes seéulares y r~gul~res de habla española y a lo'Js seglares co1n
petentes en los estudios ·religiosos, para que se inscriban como so
cios en estas Dos Semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos y · 
c01icurran a las -leccvornes q·ue profesores, especiabmente preparados 

· pan; ello han de ''dár en lo~ _dias del 14 al 16 de ·!septiembre . fiel 'co
rriente año, acerca d§ los temes señalados en- el programa y cuya ini
_portamcia no pu.e<le 111'1enos áe estar patente al, ' buen entender de los 
· c<>m1ocad os." . · 

-: CONDICIONES PARA LA ASISTEKCIA A LAS ~EMANAS 
. . 

Se ordenan TRES OA TEGORIAS de socios : 
-1.ª · SOC~OS DE HONOR será·n los que contribuyan con una. ' 

canticlal no inferior a 500 pesetas. ~ 

'r 

.. 
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2.ª SOCIOS PROTE¡CI'O.RJES serán los que contribuyan con . 
una cantidad no infei;ior a roo pesetas hasta 499 pesetas. 

Estas dos categorías de socios se entienden, conjuntamente, pa- · 
ra las Bos Semanas de Estudios. 

3.ª SOCIOS CON,CURRGNTES. E$tos podrán ' inscribirse en 
las Dos Semanas o. en tma sola, a su voluntad. Los que se inscriban 
conju~.tamente a la Dos Semanas, satisfal"án, por una sola vez, la 
canfrdad de I 5 p~setas. LQS. · que se inscriban en una sola, la cuota 
de to pesetas, ·por una sofa vez. 

A . su tiempo se · gestionará la rebaja conveniente en las tarifas 
de Ferrocarriles. Para los Sres. Capitula.res y Beneficiados se coli· 
seguirá la dispensa de asistencia a Coro. 

· Por ser. mi.ty fácil hallar en Madrid hospédaje conveniente y eco
nómico~ los organizad~res no se encargarán de' b~scar hospedaje a. 
105 Semanistas, salvo en casos· especiales. 

Toda correspondencia y giros referentes ·~ estas Semanas, en
viese al .Sr. Secreta1,lo del Instituto FRANCISCO SUAREZ 

' · · San- Buenaventura, 9, Apartado ·5000.-MADRID r¡ 

lndice\:te los trabajos ánunci_ados para las Dos Semanas de Estu-
dios Superiores Eclesiásticos. 

3.ª·-SEMANA BIBLIOA ESPA1vOLA' 
l - ' 

Mad'f'id, del I4 aJ 19 de septiembre de 1942-

0rdenada por el ·instituto FRANCISCO SUA,REZ; en cola\,oración
con la Asociáción para el Fomento· de · ,os Estudio·s Bíblicos en 

· • - España (AFEBE) .. 

GRUPO A: I. La "Formengeschichtliche Echule", ·apli'cada a. 
lo.s Evangelios,:::_2, Cará~ter ,históri,co del libro de DanieJ.--.:3. El 
·Cuerpo Místico de . Cristo eri. fa doctrina de San P

1
ablo.-4. .BI Cuer

po Místico de Cristo en la doctrina de . San .' J uan.-5. Exposición 
de · ~ri. 6,2. . ' ,' · 

GRUPO .B: I. La Bi]llia de Lérída: -descripción j estudio crí
tico.-2. . La . Biblia de Calahorra: a.). Sus notas mMghia!es de la · 
"Vétt4S .latina" b) Su posiétón en el texto hispánico.-3. El Salte· . 
rio m~be.-4. El" ''.Liber· comitis" de Toledo.-5. El "LiJ:>er 
comirt:1s ' dé San ,M-illán. · ' 

{;RUPO C, L ¿ El Cod. 184r\ es el niejor reprrsentaiite der · 
A .pocdlipsi-s,-2~EJ _'!Cqmma }00111~0". "<¿rig(l¡n, propagqcíó,i por 
Africa e i-,,1,Serci6n en las "Biblias españolqs.-3. Contribuciói. füo
lógicc1, . a la dootrina ·del Cuerpo Místico . en San Pabfo.-4.

1 
Estudi0> 

del problema .literario (hebre07arameo) del libr-o de. Daniel: crítica 
interna, comparación con otros doettmentos, • especiatme11te con los 
papiros conocidos. de Elefantina.-5.' Sa.n Pablo; &ustitufo de San~ 
tiago en· el Apostolado: nuevas perspect-i1.ws· sobre su-digni.dad y act,z'-

, . 
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-vidades apostólicas:~. El alma en ultratumba, según los antiguos 
egipcios: vi.da de ultratuniba, inmortalidad y escatología.-7. Sa!l 
Pablo soldado de Cristo. Miles gloriosus: metáfora de la milicia cris
tia,na en San Pablo.-8. Santo Tomás y los sentido~ de la Sagrada 
Es'Critura: sentid o Z.iteral iínico.----9. Ea "Verbo de Dios" en San 
Juan: ideas }res.entadas con10 cnnteceden.feis litera,rios del "Logos".-

1, 10. Cristo hecho peca<lo• por · nosotros '(2 Cor. 5121): solidaridad de 
los holmbres coii, Cristo, 1base de la ·concepción paulvna del Ciierpo 
MisPico.-rr . . La genti+iclad im:orporacla _a ,Israel en el Cuerpo Mís
ti_c_o de Cristo.+-I2. In aedificationem Corporis Ohristi (Eph. 4,12): 
la" imagen de la ~eéf.i.ficad,ó11; .la; edificación "en Cristo J esiís" ; la edi· 

. ficación "del Ci1erpo · de Cr¡.sto": 

-· 

' 

. .2.ª SEMANA ESP¡lf.J'OLÁ DE TEOLOGIA 

Madr·id{ del 21 a¡. 26 de s_eptieni.bre de 194~ 
Te11ia fúnd(/Jme'/tt(!i: LA IGLESIA,' CUERPO MISTICO DE ' <1:RISTO 

GRUPO A: r. Estado actual de ,la doctrina del Cuerpo Mís-
"tico · y puntos de ella que · han 1úenes-ter de investtgación.-2. La 
~octrina del Cuerpc5 Místico· en las ol?ra~ de S_an Agustín.__:.3. La 
doctrina de1 Cuerpo Místico en las obras de Santo Tomás.-4. l:.a: 
doctrina del Cuerpo Místico~ en tres teólogqs de nuestro siglo de 
oro (Cardenal ,'Me;ndoza, Beato ' A1tila y Fray Luis de León-). 1 

GRUPO B: 1. María y el Cuerpo Místico: ' función orgániC:1, 
que correspon-de a María en el Cuerpo. M'fstico.-2. El problema 

,. die la salud de los infieles y su ·:ncorporación al Cuerpo Místico en la 
Bsciolá:,ti<:,a.-3. ¿ Es pos1We una psicología , o estudi'o mra.cterio-
1ógico referente a -Jesucristo ?-4. La . psicología de la int'elig~d;i. 
en Cristo. v sus derivaciones en la vida afeétiva del Redentor: nece; 
sidad de ;ma rwisión (lé ciert~.s afirmaciones, corrienfes entre ws 
teólogós, sobre· alg'wi10s afectos def. alma d[! Cristo y, en. pritne:r lu

.IJar, 'sobre 'fa Pasib-Ílidad interior.-5 . . Lá exiíianición de Cristo . en 
su aspecto filológico.-6'. La exinankión de Cristo: fijación qra
matical y dortr1'.na1 del frag-m.cnto. A<lopcioni-pno n~oderno.-7. Ha
cia un inventario . analíti<;o de manusci:ifos teológicos de la. ~scuela 

. Sailmantina;· sig,los XV al XVII, ~onse¡.vado~ ~n España y en -el Ex
tranjero: norma,.i; funda1~1-entqles para su clasificación _y valoración;, 
'fondos de ·1'1UM1usc1:Íltps en Es.pa.iia y e.n el E.i·tranjcro ~ ~ .ripcién 
.1-e· manuscritos, · 

GRUPO C: 1. Teología de1 · "cuerpo" en la dootrina de· San 
Pablo: el ci-1:e1·po h-ii111ano; el cuerpo resucitado de Oris.to; el cue~pn 
eucdtístico de 01"isto, ·v '/Jl Cu.erpo Místico de · Cr-nsto.-,2. La no
ción de "cuerpo" en el ambie~te cultural de $¡11 Pablo~ nociótf di
nám-í.ca. · geométrica y aolrctí·l!o-persqnnl de "rne-rpo,". Con,tl'bversi(!,S 
entre las escuelas rivales. Elementos constitutivos del "cuérpo". ·cOtl.-

·cepto del "cuerpo" en San Pa4lo.-3. La doctrina del Cuerpo Mís
tico, según San Isidoro de SeviUa: alca-rice d r -esta doctrina en la 

,. 
1 
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obra del lJoctor Hispalense. La ·iglesia de los ge11tiles. Unidad de Je¡:· 
Igle-sia. Si~ 11,nión con . Cristo. Imágenes que la expresan.-4. La .. 
Iglesia, Cuerpo Místieo de Cristc:, según el esquema primen; de "Eccle
sia" en el Concilio Vaticano: el ser Cuerpo Místico de Cristo, es la 
(!SCncia misma <J,.e [a. Iglesia .. Elsta idea cond-ici na todo el desarrolla, 
dil esquema '(de Erclesia" , en el Concili-0. Los Padres ,·spa1iolés.--
5. Génesis de .la teoría agustiana ele los dos amores: elaboración 

, empírica e ideológica de esta teoría.. Valor . de la doctrina ag11stiana 
cafno interpretació,n JJ.sicoctyialítica y 1111'taliistórica.-6. La doctri-
na de ,ria compasion 1e .María" en los s~gkM¡ XI, XII y XIII: l/J 
comp_asión en s-u dokle vaJ,or afectivo y corredentiv en los a11Jores ' , . 
de los siglos indicados. Con.secuencia que de este est1tdio se dedu
cen.-7. Vitalidad de la Ciencia Teplógica: ca·1úqis de la decadencia 
di tos estudios teológicos. Necesidad de wn'a Teología CristocéntrP-
cé'!. · La doctrina dkl Cuerpo Místico de Cristo'.-8. Motivadón his
tóric~, finalidad objetiva y sentido doctfina:l de lo_s escritos teológi-
cos del Beato Raimundo Lulio; personalidad teológica del · Beato 
Rai,11u11do Lulio.-9. Los teólogos ánte •el problema del miinistro 
extraordinario de la Conlfirmación.-10. La · bondad ·<livma y la , 

, glor.i<\ de Dios como fin d·e la creacióh. Finis operis et finis oper~n
. tis.-11. Notas críticas sobre · ita manera de interpretar la doctrina . 

agustiana de .Ja gracia.-12. Metafísica existencial de la unión hi
postática . 

CRONICA NACION,AL 

Obra Naci<fnal del Cerro de los ~les 

EL M()NUMENTO NACIONAL DEL _SAGRADO CORAZON DE._JESU'i~ 
~ EN EL CERRO DE LOS ANGELES 

LLAMAMIENTO A LOS ESPAÑOLES 
I 

;'CATOLICOS ESPA!vOLES! En eJ Cerra <le los Angeles, centro geo-.
gráfico de España, simbolizando la gran promesa del Sagrailo Corazón de
Jesús al, Vener<}ble Padre ,Bema1·do de Hoyos, levantó al Reckntor del munrto. 
la piedad, ·el amor y la fe .de los españoles un. soberbio monumento coronado , 
por la grandio¡:a efigie del Corazón de Jesús en actitud de bendecir a nues-
tra Patria. · 

Ante este llIDnÚtnento, el día JO de mayo' dé r~u9, S. M: e! Rey Don Al
fonso XIII, Jefo. del Estado español·, asistido por $U Consejo , de Ministros· y
ante un ptleb-lo enfervorizado que ardía en llamas de emoción ·y entusiasmo~. 
con·sagró España al Sagrado Corazón de Jesús y proclamq ante la faz de!,
muTido que J e:mcristo es Rey inmortal de los siglos y de Ta; almas. 

El Monumento dei Cerro de los Angeles no era un monumento más. ele!· 
.:irte -y de la fe religiosa; era la expresión del ·genio católico de la raza his. 
pánica, centro . de constaqtes y devotas peregrinaciones, atalay.1. de nuestra íe.-
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· religiosa, antena espiritual sintonizada· cOJ1 aquella otra que desde la colina del 
Vaticano, centro de la Cr-istiandad, repite s'n cesar al mun.d0 ·moderno, dis
per,so y extraviado, el gran mensaíe del · Evangelio que cantaron los AngelPs 
la noche del nacimiento de,! Redentor: "'Gloria -a D\os en las a.lturas- Y paz en 
la tierra a los hombres. de ·buena voluntad." 

Hoy, el Monumento del 'Sagr-ado Corazón _de Jesús del .Qrro de los Au-
' geles está en ruinas. Todo _el ~dr de siinbolism-0- y de promesa_ que tenía" sus-, 

citó contra él el . odio de la anti-España. Apenas comenzaron a derrumbarse 
por los sacríl,egós inc'endios los tem,J.)I s de M,qdrid, el sátanismo de ·1a re
volución impía y la harbarie 'iconoclasta de . las hordas r_ojas organizó. ex¡,e
cticion,.es pi::ofauadoi:as al Cerro 'de ·los Angeles, y la milicianada, que primero 

· trepó" ·por las benditas piedr«·para escU,Pir más de· cerca ' contra el Redentor 
• -SUS blasfemia5 de réprobos obstinados, formó después delante del monUm.el).tO 

el .pelotón de cjecución·que fusiló fa imagen del Sagrado Corazón: d(! Jesús, 
. y el Primer Viernes del ~s de agosto, la ·fecha simbólica, consumó el sa

crilegio volánuole con dinamita. -Verícimos, vencimos. Ya cavó el barbucfo::_ 
gritaron los sin Dios. ,en la m:anif stación que organizaron en el cercanó pue-

. blo .de Getafe,, alternahde con el cantó' de la Internacional. · .. 
Todos los liuenós españoles f>~ éstremecicro11 tie. horror al co1wcer 1a no-

: ticia · de tan sacrílega profanación. El esp'í.ritu religioso, herido en las fi6ras 
más fn,timas -del alma nacional, vió en aquella nuev:rcrucifixión nuevo mo
tivo de ,exaltación de los valores. eternos de nuestra fe y de · nuestra · raza .. 
Por todas parfe's, en las trincheras y en 1a retaguardia de la España Nacional 
y :¡.nte las checas de la ."Zona -Roja resonaba si; cesa·r el eco d,/ aquel valient~ 
íDJos · no mue ~ 1 ¡ Cristo_ vence 1 ¡ Cristo reina\ que ' en el momento de la 

· -exp,lo!¡iÓn de a ' dinamita· cantaron las Carmelitas del Cerro desterraaa.5 en 
' Getafe. Y en el corazón de todos brotó uñ deseo que eij unánime ma_nifestado 
· cor; estas palabras: ''. Cuando- se termine 11a guerra, levantáremos otro rnonu- ¡ 
mento mejor. j\ 

La hora ha Jlcgado. :¡3ajo la protecci 'n decidida del ·caudillo, España en-; 
tera con todas sus institpciones i>ftblicas, religiosas y civiles, quiere levantar 
en el Cerro de los Angele's, Monte Santo del Señor en España, un monumen-
to al Sagrado Corazón dé Jesús. para sustituir al qtte destruyerón los rojos, 
que por sus dimensiones, pqr _su nervio, por' sn estilo, por 1as <,hras apostólicas 
que se crearán junto a sus· muros, será centr_o y foéo de fervor religioso, cifra 
y compendio del catolicisipo de la comunidad hispánica, faro ~ac . sus- destinci'J 
misioneros, motor ·de todas sus empresas !!SPÍrituales,~punto de convern:enci~ ,, 
de.las _mira¼:, de todqs los españoles . cuando necesiten implorar los aÚxilios 
y las bendiciones del cielo para las empresas nacionales y particulares. · 

- Frente •al .intento satánico de convertir el Cerro de 1.os Angeles en Cerro 
_ Rojo, España de,be transfigu_rarle eh ótro Tabor, donde aparez.--a la glcria de 
· Cristo c9tJ todo el esplendor de su Realeza Divina, donde su_s di5dpulos pre
dilectos, los hijos de la católica España, encuentren la luz y la fuerz~, 1a ti
e~a y la paz, la' justicia y la caridad, DÍG.\l ha prometido el pr,r.mio a lo~ hom-

. · bres y a loJ pueblos que Ji! glorifican; Dios está en med;o de los que se con
gregan en su nombre; y n:os premiará y acompañará siempre desde el Trono 
que _vamos a levantarle en el centro geográfico de la Patria, a nuestros ¡fo
oerJ\antes, a todas nuestras instituciones p.úblicas y privadas, a · todo!¡' y a ::~eta 

· uno de ]os españoles. En esta .época de los, graneles retornos hacia los valores 
eternos, el Monument-o del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los An

. geles ~etá un hito luminoso qtle .señale el reencuerit ro ,de Cristo en España, y 
a sú sombra florecerá la paz de Cristo en el reino de Cristo. ... 

¡ Católicos' ¡-Españoles! Con la emoción que producen en el alrn;t los g,-an- . 
des acontecimientos - y las fechas eJ1."traordinarias, como Director de la 01:Jra 
"Nacional del Cefro d'e fo5 Apgeles os corivoco a todos a la ,;anta y patr'ótica 
· empresa' 4e 'reparar la más grave ofensa hecha por les rojos z. n~estr0 Dios_ 

y a nuestra Patria. Gallegos y asturianos, vascos y navarros, ·,1ndaluces y .. x-
. ·trerñeñ-os, catalanes y aragoneses, castellanos y españoles todc1s; tos rico.; y 

·tos ~bres, los ·niños, los ancianos y los jóvenes, C'.cntribuid -con generosidad a _ 
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la l!Uscnpcióu nacional pa;a levantar en el , Cerro dr lo$ ngel..:s el Trono de 
la Realeza .de Cristo sobre Esp¡ifía. 

J Madrid, 26 de jwüo de 1942.~YJLIANO ANhlARRO ESPESO, Director de 
' la Ob~· Nacional del Cerro .de los Angeles. 

.. 

. . 

.. 
,CRÓNICA DIOCESANA 

' \ . 
Recuperación de la magnifica Cruz parroquial de Buitrago 

El día 7 <le junio celeqró~ un acto memorable y ele felicísimos ' 
:recueydos para la Villa de Buitrago. La Cruz Parroqma~ robada por 
la horda 'marxist~ en julio de 1936, a~baba de ser recuperada. Es esta 
Cruz una verdadera joya d~ arte del siglo XVI, de ~ valor incalcu
lable y premiada dos veces ~n Exposidones Nacionales. 

· Para recibirla subieron al alto _del Portachuelo el Rv<lo.. Sr. Cura 
Arcipreste D: Luis . Martín Ramos; D. Lttls P-érez Prieto, Jefe del 
Ministerio efe Agricultura; el Sr. Alcalde, D. Tomás Martin Hernáa 
y el Jefe ,de F. E. T. y · de las J. O. N. S. D. Enrique N~varro 
,González. A la h9ra indicada llegó el Exémo. Sr. Obispo ,1e Madrid
Alcalá, ·a~orrtpañado ·del Sr. Vicario General D. Casimir-, Morcillo y 
dél CapelJá,n :familiar D. Juan Fernández. Seguidamente' llegó la 
Excma: Señora Doñ<! M~ría Guzmán éle Moscardó, acomPé\ñada de su 

. l\erm_ana y d'.!l R. P. Cuadrado, ~- J . .. 
· - A eontinttadón se organizó la comitiva en forma que ~e ·iba dando 

~·- ~olfa a la Cruz. El p1.:1eblo en masa y v~inos de los pueMos comar
.. canos esperaban con a95iedad la llegaqa de' es.ta joya, que simboliza 1a 

Fe d~ esta :Villa Y. creencias de s~s antepasado,s! Resonaban .Himnos 
nacionales y las . banderas flameaban al viento .. 

Una vez ingresados en las ru_in?,s de la Jgle_§ia y r~vestic!ó de pon 
:tifical'" el . Excmo. Sr. Obispo, hizo ~trega de esta valiosa joya al 

· Arcipreste, quien · la · recibió de manos qe .sn ·Excia. con palabras de · 
gratitud y prom.esa de ~guardarla y defenderla. 
, . El Sr . .Q~spo bendijo, acto segui_do, la nueva bander.J y banderi

nés de la Juventud y niñas de Acción Católica. Actuó cie m,1drina la 
E?Ccma. Sra. D.ª María Guzmán, esposa del heróico Gi>neral Mos
eardó. Dos aiñas leyeron dis~ursos _como prueba de grahttvl y agra-
decimiento al Rvdmo. Prelado y a la distinguida Madr•!'la~ 

. El Exmó. ~relado t1irigió. a las Jóvenes y -fieles conmovedor dis
curso, animando "y estimulando .a las niñas y jóvenes a formar parte 
cJe la Acción Católífa, y co vertirse en verdaderos apóstoles dé toda 
a.quella~serranía: 

. Como not final hubo en el ·antiguo Castillo, un acto rle ~finnación 
de .Acción Católica, e,n ,el que .tomaron · parte la Presidenta diocesana 
srta. Mercedes Cáriovas del. Castillo, la Presidenta del 'Centro Pan:o
quial de Buitrago srta. . aría Concepción Vera y el Ilmo. Sr. Vi-

,cario Gene_ra.1, si~do~ todos _ ellos muy aplaudi'dos. 
. . ~ .. 

-
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En los intermedios unas nmas-y JOVC'11eS de Acción Caté]ica de la 
Parroquia <le los Dolores <le Madrid, realizaron bailes regionales, lü-
·<:Íendo típico:; trajes. · 

· A las nueve y me_dia, .entre, vítores y aclamacione3 ft ;frnn- despe- · 
didos el &ccrrio .. Sr. Obispo, la Sra. el.el. General Mo'scardó ·Y _demás 
Autoridades. · dejando en la esdarecidá -Villa; un gratu · e.:uerdo de • 
tan memorable fiest~. 

PODER .CIVIL . 
r , 

' Rc.rnl11d 6ii del Ministerio de Gober1tai:ión ._a{crca de los hrcl1P.s acaecidos en 
la parroquia :de .llljaraque, provínc-ia.'.de, Ji11e/,;;a ,y A1•cl1idiócesis de Si:vitlrt : . . , 

"E.xcmo .. Sr .. : .. 
· De las diligencias gubernatiyás écfe~iásticas que se practit··!rOn simultánea

mente p,or las A utor'ida<les · de ~os ordenes , para cschreCt"i los incidentes 
surgi tlos: entre los Sres. Cura Ecó~~mo y Alcalde de Aljat ac;úe, ,con la in. 
tervcnción, en algunos de ellos, ele ese .Gobierno _civil, resulta, sustan<:ial
mentc: 

Que e l alcalde D. Segismundo Galván elev(> a ese Gobierno Ci,.il 1,1na in
form ación apasionada, imputando al Sr. Cura ecónomo, D. José Delgado, su
puestas extralimitaciones en el ejercicio de su Sagrado '.M:inisteriO', que im-
11licaban, por su dct~én y men9sprecio, ofet;1sas para lá Corporación muajcipal, 
cuando lo más cierto fué que la' cordialidad de Í-daciones qu~ debe e]!:istir y 
mutua asistencia que se ha de prestar entre las Autoridades civiles y eclesiás
ticas, se hube_> 1;\e intffl' ru,mpir I\Or los prejui~íos de la Alcaldh, que, con sus 
tendencio.sas informaciones, estimuló e indujo a ese Gobierno Civil, en materia 
que toca a i,ntere~s 'tan delicados, a adoptar-med:.das de tan-escasa meqitación 
como las siguientes: 

a) Disponer q~e no se ce!ebraran en Aljaraque procesiones del culto ~a 
tólico sin la previa .a.utorización gubernativa, qµe el Alcalde se apresuró a po
ner · en práctici pocos días después, prohibiendo la, que había de llev.:r al San~ 
tísimo Sacramento desde Los Corrales a -la Tgles1:t Parroquia! : 

b) Imponer la multa de 500 pesetas a'1 Cura Ecónomo, por haber protes
tado ~ fornía mesurada de ?Quella proh ibición, organizando una · función. ;e-
ligiosa de desagravio a Su Divina Maj estad; y . . 

e) Mandar !as diligencias. practicada;; al Juzgado para que proc..,diese, 
por la vía de aprémio, a la exacción .dé aquella multa; y 

Considerando que el Poder Eclesiásf co no nece~ita, el permiso, ni el con-
. stntimiento de las Autoridades gubernatiyas pÍ¡rá la celebración de las ·pro-
- cesiones del <"ulto católico, con arregló, lo mismo a las disposiciones del Có

digo Canónico, recibidas y a~eptadas en nuestro país, como leyes del E.stado, 
que a las OrcÍ'enes emanadas de este último-Circular del Ministerio de la : 
Gobernación de· 20 de junio · de 193!>-Y, especiálmente, conforme . al Conve_hio 
celebrado entre el Gobierno español y la Santa Sede en 7 ~-~ Í~Jlio de 1941, 

~ ' 

.. 
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_qu'c .declara vigentes los artículo_s 3.0 y 4.11 del Corn.:or<lato de 1851, con arr\··· 
glo a_ los cuales no se poll(;lrá impedimento -.J.lguno ;, ' los Prelados ni a· los ,k
m& sagrados Ministerios en el ejeÑ:icio de sus funciones, ni los molesta.a 
na~e bajo ningún-pretexto. en cuanto se refiere al.cun;plimk1,to de los déhc 
res del cai:go,· ai1tes bien, cuidar~n todas las Autoridades de guardarles y qn ,· 
se les ·guarde flJ respeto y tonsideración· deuidos, ~egún los el.vinos.. prer-rptoi;, 

· y de que no se haga cosa alguna ,que _pue<la: ·cau~~rks desdoro o ménosprccio. 
mandanéio que en todas· lás den,úsi cosas que pert.:-neccu al lhirccho y ejer..:i
cio . de' )a A~to,;-idad e<;lesiástica y al Mi~isterio Je las Orden .. s sagradas, los 
ºQbispos· y el Clero, clepenpieute de ellos, gozarfrh .de la plen¡¡. libertad qué esl.'\-
blecen los sagradqs Cánon·es. · · 

Considerando. que la Iglesia es una verdadera· y perieda Sociedad, sobe· 
: rana, libre e indepenqiente en el cumplimiento de su elevada misión moral y 
• religiosa, que goza • ele . derechós propio!!, que la,; Autoridades gubernativa~ 
provinciales y locales 110 pueden definir ni fij_ar lo~ .límites en que pue<lr~ ser 
'ejercidos; materia que · toca a los órganos compc:tentes ele! Póder Central, 

. cuando hllo pueda trascender al normal gobierno de los intereses tem¡,orales 
o afecte a fas cuestio~ies de naturaleza mixta, en que es obltgada la concor
·dia_ entre ª1!Was Potestades. • 

GonsW-erandv,- por último, que hay que proc:a~ar solemnemente con la 
conducta y los actos de todas las Autoridades, que, lejos de entorpe;:er la ex
presión e;terior de los sentimientos religiosos, se. ha dé -facll1tar, asegurar y 

garantízar el · libre ejercicio de esas maniiest'~cion'e1, que son, por otfa . parle, 
tie. tan tradicióna( arraigo y ta1: bella expresión ·c.c-mo nuestras incoml?arable·d 
procesiones. _ . • 
, ·- Este Mini'sterro pQr , Jos hechos y <;o'11sicleracicms que anteceden ha ' teniélc, 
a- bien: · . _ 

1.0 Decret.ar · !a . destitución d-el Altalde de Alj~'raqu·c Don Segislnumlo • 
Galv~n. · 

• 1 \ • 

2.º . D_esautq-rizar todas las medidas aóo_ptadas por ese Gobierno en refa-
• ción .eón el Sr. ·cura &6no\l]o, ·n. José Delgido, ton apercibimiento áe c{ue 
se abstenga V.· E., par'a lo sucesivo d;_' todo acuerde o determ~ación que aten
te o merme la soberaríla, libertad e indep"epde.ncia de fa Iglesia Catóhca y sus. 
Ministros en el ejercicio de su Sa.gracla~funci&t. · . • 

Lo ~igo. a, V. ' E. para. su eonocirríiento y notificación ~ señor Cttra Ecó-
nomo y a la Corporación m'Unici_pal. de .A:~jar¡¡,que.' . 

-Dios guarde a V. E.; _muchos años.--2Madricl\ 7 de abril de r942.-C-iAI.ARZA. 
1 

Señor · Gobernador Ciyil de Huelva.~' 
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REVISTA DE FILOSOFlA.-Publi~ada por el JnstitutQ de . Filosofía "Lt\is 
- °V3v<.>s''; del · C. S. de Investigafümes Científicas.-Serrano, i21._:_Madrid. . . . . . 

Acaba de salir el primer. ,número de la •• Rev1s\a de :f-ilpsofía ". ~~t-a re
vista; por ser la única,-quc .·en su género• exi~te' en EisJ)aña, viene• felizmente a 
llenar un •J1ueco ·que. se .notaj)a en el i,novimiento .:u!rurál de_•nuestra-:;-pa!.1ia. · 

.• Se ··propone como fin tmir , lt>s. esfuerzos dispersos. de toclos los que ·e'.llc ella • 
<:ultivan C\l serio los est'udios fil~sóficos; ' dar a co110cer el f¡uto de sus 'inve~
tigaciones y suministrarles ·amplia y _fiel información del . m(ólyimiento_ fifosó
ñco nacion¡tl y e"xtran-iero. Para 'el cumpllmiento ill" estas ' fülC'<;. cuenta con la 
colab9ración de los· _mej~res filósofos ·~1acio~ales; ~- abre' .además sus oá'ginar, • 
-a c.uantos s;entan la vocacióñ de· cooperar · a la · restauración fi!ós.6nca ~sp'a
ñola con 'trabajes rq~e ,pue.d~n inter~ar en cualquiera ele la;; disr.iplinas filo- ' 
sóficas. - · 

Este primer número, pulcraniente , nresentado, de más de doscientas. pátna~. 
publica im,portantes y valiosos artíc:ulos o m;>t~s- de los -Profesor.es : Zaragiieta, 
Font' y Puig, Yela,. Utrill~. Mindán, Palacios, Ceifal y Alvare;z de Li'n<>ra. E,s 

una revista que uó debe faltar en la ,bihiote.ca de centros de estu.dios o de afi, 
c;onados a la Filosofía. 

• ., 
,-

. . 
'CONFIDBNc:lAS DEL ?A<;:ERDO:rE co~ JESUS , SACRAMENTADO. 

por el Presbítero de la Unión Apo.~tólica, D'. Pedro Gar<;.ía Cerdán, Peni.~ 
tenciario ele lá R'eal . Capilla' del Coleg.io del Corpus ChristL Con un brew 
Apéndice cledícado ·al Beato Patriarca Don Juap ' Ribera.-Valenc;:ia, -1941 . 
Precio : 15 pesetas. - . ., 

\ -~ ' . ' 
Reeonociendo- ,que es difícil pµl51icar interesantes obras de · ascética satt'r-

-dotat, nos es grato recom.en'dar la- pr.eseme, no sólo por su sólida piedad euca
rística, s.ino también ·¡,or su sentrdo ;erdadera·mente práctico :icerca de los d<': 
oeres y vicisitudes .prósperas y adver~as del 'sagrado ministerio: temas e~ues
tos en lengoojc d·iscreto y delicado. en las treinta y dos Confidencias ·afectuosas· 
entre el _Sacerdote y Jesús Sacrame.nl:ado; y aunque - escrit.as principalmente 

,.11ara orientación del {:!ero joven, 11an de servir de gl'an proveclfü a .los Sa{:r:r
·dotes veterano,s que aten~amente la~ lean ,al pie :le! 'Sagrario,. y por cnd·e a 
las almas por ellbs dirigidas, . 

. El Apéndice, con diversas fotografías acerca del. Beato Patriarca Juan de 
Riber:a y i:u Colegio del Corpus Christí de Valencia, prestan :-ingular amen•
oad .a este hermoso libro de' piedad sacerdotal. 

* •. * ,., 
:EL LEPROSO DE--_CRISTO, .o ·el Pailre Damián de Veust¡r, ~éroe y Már

tir" en M9lbkai, por el. R. P.; Carmelo Ar.biot, SS. CC., Extraordinario dr 
RPim,do Social del Sagrado C11razó11, .64 páginas· de 27 por r') con pro(u-
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síón de gra.bados y ~rtlstl~ c¡lbicrta. Colegio de los S.igr.J .>• · Corazo11cs ; • 
de Miranda de_ Ebro. Precio: SEIS J)CSetas. .... 
En ·1a Historia de . las Misiones Católiqs, constelada de al'tisimos herols

mos, bri.Jla con Ju~· cenital el P. ~Damián, de Ja Congregación <le Jo:, Sagrados ' 
Corazones, apóstol ,de los• le1m>sos en la apartaclísirna isla d<! Molokai, y 
víctima al fin de la lep.i-a, J>Qr i;us desvelas en asistir a lds apesta,fos. 

La · epopeya fiel P. Dam1án, d6sterrodo voluntario del tnuLdo civilizado 
-para ·prt!dicar el evangelio entre los foprosos, y condenad~ a sutun\)lir ·1arde o 
1emprano al Tig.or de espantosa dolencia, merece . figuror. entre la~ más brillan
tes de .la Historia de la rglesia. 

Al trasladarla al papel el ·p, .Albiol, se ha esforzado ~ ~ue l¡1 sencillez di! 
la narración armonice 'con la sublimidad de lQs hechos.· 

El Leproso de C1"ist1J es. una obrn emocionante, muy instru,:tiv:i y en ex-
1rc.rro edifi~nte:,c ~ lccr'án con gran ¡irove~o toda suerte de personas. ' 

Por añadidura aparece con unas galas editoriales d-eslurnb.ádoras: toda 
' e)la ep. el~gante folleto, a. dos ti1'tas y excelente papel; con' prófusi6n de gra

bados y artísticos dibujos, editada en los talkres ','Aldus ", __ d!) Santander. 
· Nuestra felicitación más efusiv,1 a Reinado Social del Sngr i dn Co,-a::ón 

por la publicac'ón de tan magní6co ·e..."<traor<linario. • ' 

* * * 
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C AMPAÑA "PRO CARl.DAl'l ".- ESQUEM.AS y TEXTOS PARA EL ESTUDIO 
DE .. LA CARlDAD.-Junta Téc:nica· Na~ional de la Aoció1• C'at61ica E~
pañola .. C~ncie de Aranda, 1. Madric1, ,r941.-Precio: 0'50 pc:.i:tas . ... .. 
El Pí:esente fo)leto, conforme a !os deseos del Papa, recog:<. q1 sus página.-

. 1á. doctrina evangélica, apostólica y pontificia de la caridad. Lo.; once , esque
mas que a Jo!; textos · pretedt.111 P.r<>porcionañ clar,a y .ordenada m3teria a Jo¡; 
Cent'ros ·de Ac:cí6n ·Católica y . n. los apóstol~s clr la 11luma y ele la 9atalmx 
par.a so -e.studi~ y pr~~aganda. · · 
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,··Obispádo · · d8. ·:Madrid-~ Alcaié-
. . . . .. 

·s uMARIO: Mensaje P.ontlllclo de Navfüad (coricluslón)!- Felicitación del Papa· a la Unlversl- • 
da'd pontillcla' de Comillas. - Sagrada l'enltenclarla Apostólica: Un decreto. - Secretarla 
de Cémara. y Ooblemo del oblspatlo: Uos circulares y " visos. - Mutual del Clero. - Nom-

-· bramlentos. - Necrologla. -Provisorato y Vicaria: Varios edictos. - De otras D1óoesl1: 
.. Sobre Müslca sagrada.-:- Estudios e'clesléstlcos. - B1b14f!1rafln. - ttellgl6n y Patrl11. 

DE LA SA'.NTA SEDE 
,. 

Mensaje de Su Santida<l al · mundo en el día de 
· Navidad 

(. (CÍ>nclusión .. ) · • '-

DESARME ~ t~STITUCIONES ARBITRALES 
•. l· 

4) En e! . campo de una nueV<i' ordenación, · fundada . sobre lo~ 
-principios morales, no ,hay lugar--una V'!Z eliminádos los focos . 
más peligrosos de conflictos armados~pata una guerra ·total o 
para una desenfrenada carrera de armame.nto3 . No se debe per
mitir que la desgracia de una guerra mundial, c~n ~us ruinas ec.o
rtómkas _ y sociaol~s y sus aiberra'Ciones y perturba~iones m!)ra~ei, 
caiga pÓr tercera vez sobre· Ja .Huin:uanidad. Para que ésta sea pro
tegida de tal azote, · es nece&ario que se, proceda con seriedad y 
honestidad a tuta H~.itad.ón i>ró.gresiva y ?<l-ecuada de los arma
mentos. El · desequilibrio entre un exagerado armamento ...die los 
Es.'tados potentes y · Ul} armamento deficiente de los Estados 
débiles, · crea un peligro paTa Ja conserválción de la , tranqui\idad 
Y- de la · paz . de Jos :,pu~blos ·Y aconseja que se venga a "Un 
amplio y proporcionado lí:tn.ite en . la fabticación .y en fa pqs-c
sión de armas o(~i¡ivas. ~espués, , ~forme a · ~a mcdi~a según 

· la cu~ el desarme se efectue, habra <}ue. establecer med1~s apro
P,iados, ~onr(?SOS para tajos y \eficaées pa.ra v(?lver a dar a l~ nor
ma ~'pacta sunt serva.nda" la fondón· vital y moral que le corrt~_
porrdt; en las teladot:ies jurídkas en los Estados. T~'l norma1 que 
-en ·el pasado ha sufrido crisis inquietantes e innegables infra.ccio-
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nes, ha encontrado en contia: de sí uriá casi.,incurable descong¡a\-. 
za entre los diversos pu<:!blci.s y su.s respectivos gob~rnante.s. Par.A 
que r.enaz~a la. re<;:íproca·. corlfi?,nza,, d€bén' surgir)tiSJitucig.nes que;· . 

. ganándose el ,· respeta ,gendal, ' se./de<iiqiJen al ·n(lbilísimo ofieiQ. 
· de garantizar el sincero cumplimieatQ -~e'. lós tratados; tle proin~

. · ver, se¡Ñn' los . principios del dere.cho ~ de fa equidad, oportunn 
._ re.visiones. y correcciones. No se- no~ óculta el'. cúmÚlo ~e dificJ.l~
. ~á.<le·s que _hay · que ~.uperaF S. lá. casi sobr;eh:um.~1ii, _fuerz~ ; d~ 

buena volutlta~ que se pide.a todas las. partes -pa·ra .qu!=! conve~Jil~ 
··en dar ·una solución felit a_la doble .empresa ·aquí , trazaoa. l'et'p · 

este trabajó común es tan esencial para· Fª p~z durá<lera que n1,
da debe detener a los hombre.s qe Estallo responsables en co~~
pre.nderlo· y cooperar a ello con laS:fu~rzas de 4na búena voluntad, 
la C1,lal,' mirando al bie·n ftÍturó, venza los. dolor<>sqj :recu\!rdos qi>
·las tentativas frustrada'S '4,el pasado y no se -deje asutta.T ·por et,-

. ·cono.cimiento deJ giga.t¡;esco esfuerzo qúe . se_ reqÚiere para t;,\t 
~mpresa, · 

LIBERTAD PARA .. ~A RELIGION 
~ • ; ,1 • 

5) En· ,el campo .de una-~ueva orde~ación fundada s~brc lQS; 
principios ~<;>raleª no hay lugar para .la persecución de la Reli
gión- y de la Iglesia. De una .~e viva: ·_en un ·mos _pérsona1 y tras
cendente brota un claro .y fu~ite :vigor moral que informa . todo d _. 
curso de la vida. Porque 1~ .fe no e&, .sola~ente ·una vir.tu<l, . sino la 
fuerza divtna por la cu"'l enfoió eri el santuari::>'' deí alma todas 
las virtudes .y.Je form~ ef,t:··carácter fuerte y tenaz que Iio vacila 
en las pr.uebas· de ia razón y de la justicia. Esto es siem,pre ver
dad; peri:? tiene que brillar mucho más cuando tant~ ·al hqmbre de 

. Estado cuanto al último de 'los :eiudadanos se exige . el máximo de 
valor y de ·ehe,.rgía moral -para -reconstruir una .n~eva Europa y 
un ·mundo n.ueyo, sobi:e las ruinas que el ·co~flicto mundial pa a:cu- . 

. pi'ulado ·con su violencia, con el odio y oon la división deJos espí
ritus, En cuanto á la . cuesti6n so_ciaJ en~espe.cial, que al ácabar la 

.guerra. se ·pres1n.tará· más· agud¡i, nuestros predec«:·sores y Nos 

.mismo. hem-0s señalado )as -normas -Qara , su solución; las · cuales, 
sin embargo, conviene considerar ...!J.ue- solamente 4?odrán obser-

. varse,.en . su integridad y gar todb S·U fruto · si .los hombres-de Es
tádo y los pu~blos, los·patroIÍo.s y los ohre.rgs. están animados por 
fa :fe en un Dios p.ersonal, . legislador· ,y castigador, a..l.1 cual deben 
c(ar cuenta de sus actos. Porque . .'entras , la in.credulidad que se 
enfrenta contra Dios, ordenaífor del :Uníverso) es -~l más .peligroso 
.en'emigo de un j),1sto orden nuevo,. todo hombre, t!'n ·cambio, cre
yente en Dios, ·es -su poderoso · cantor y- paladín. Qui~n . tiene fe 
.en Cristo, en su. <livinídad, en su ley, en su obra de amor y de her
n(andad entre los hoo;i.bres, aportará· elem-t:!ntós partícul¡irm~·nte 
pr:eciosos 4 la reconstrucción .social · y, con -más~razó.Q, la· ap·orta- · 

_nin. los hombres. de Esta<lo cuando· estén qí~pu;estos á abrir am'--

• 
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pliamen.te las puertas y llevar e~ ;_su camino a la Iglesia de Cristop 
a .fin de que, ' libre y sin estorbos., poniendo sus espirituales eneJ"
~a~ al servicio de la intcligencia entre l_os pueblos y de la pu, 
pueda -cooperar· con su celo y, con su amo_r-'al inU?,en.so trabajQ de 
restañar las hc;.ric!as de la guerra_ P.or .,eso nos: .resulta inexplicable 
que en algunas r€:giones múltiples ,disposiciones impidan el cami
no _al mensaje de la ,fe ' trisJtapa.,, mjent;as se conce.de amplio y 
·li1>re pas~ a ,una propaganda. que la combate, ,se sustrae a la ju· 
v.entud de la benéfica infiuencia de ' la familia cristiana y se la 
.aleja de la-Iglesia y s~la-educa e'n µn espíritu contrario a Cristo, 
.in=s>,c~ando coI}.cepciones, \11-á.ximas y prácticas anticristianas; hacen 
·difícil . y perturbada la obra de la Iglesia ex:i fa. cur~ de las almas 
.y en las obras dCr b~ne.ficencia e .. ignoran y rechazan ,~1J influjo 
._moral sobre _el individuo y la prop~edad; determinaciones todas 
que, lejQs dé haber, iido .. mutilada."> ó ' abolidas en el~ curso de la 

·guerra.,, han ido, bajo ne pocos··aspectos, exaspe'Tándo.~c JtUÍS. Es 
· una triste sefíal para el espíritu cómo los enemigos de la Iglesia 

im¡ponen también a los fieles en medfo de los otros no leves sacri
ficio~. el peso angustioso ·de una ansia amarga que pesa sohre las 

. condepcias, y el ver que tpdo esto y más todavía, pueda continuar 
·.entre 19-5.·sqfrimientos de la hora presente. . . - . 

, Nos amaf!los_:.y de ello -e~ testigo Dios-con i"gual afecto a 
todos .los pueblos, s¡n~ex~ep.ción . alguna, y para evitar incluso, la 

,apariencia •. de estª-r movidos por espíritu parcial, ~os hemos im¡
_p).le~to hasta · ~ora. m{uci~a reserva ; pero ºlas disposiciones con
~ tra la -Iglesia , y lo~ fines ... que ellas persiguen son tales que nos 
.sentimos 9blígados; en ,nombre de ..la verdad, a pronunciar un:i 
.palabra:, incluso para ·que no· n~zca, por desgracia, un extravío 
.entre. lqs fieles. · 

... 
'· INVOCACION A ROMA CRISTIANA 

. ' ~. 

. Nos miramos ~hoy, ama:d~s hijos, al Hombre-Diós naddo en 
. un portal pa.ra: vol'ver a .e!~var al hombre a aquell~ grandeza d .! 
dond_e cayó por SJ1-cu.tpa, para colocarlo de nuevo . sobre el trono 
de ·libertad, de justicia y ·de honor que los ' siglos de los falsos dio

" · ses le ..hal;>íatr negado. '.El -fundamento de aquel trono será el Cal-
. vário ; su orna to ~no. será e} oro o la plata, sino. la sangre ,de Cris
to, sangre divina, que des9e hace veinte siglos co.rre por 'et mun
do y tiñe de púrpura las ·mejillas de su Esposa, la Iglesia, y pu
rifican~o. -consagrando,· santificando, glorificando a 'sus hijos, sé 
.-convier·te· en cando.r de cielo. · . . · 

:· ¡Oh, Roméi cristiana l 'Aq_1,1.eHa sangté es tu vida, por aquella 
sangre tú eres granae e ilumina-s CotJ tu .grandeza .incluso los res
tos y las· rutas de- la .grandeza ·pagana: y ~onsagras los ~ódigos d~ · 

· .ta ·-s~blduría.._jurídica <le los pretores y de los Césa.res: Tú eres ma·, 
,dre de una ·jusücm· más alta y más ·human~ que · te honra a tit a 

,. tuS" sere5, y al que te. e~euqha. _Tú· eres· fato de, c!iv-ilizaciórt .y de · la 

. ( 
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cu:ltr· ];uropa, y eil fuundo -te debe cuanto de \,más' sagrado r de ¡. 

, ,. · más santo, cu~.\tto de m:á.s· sa6!-0 ·y honesto engrandece a- lo.s pue-
bfos y .hace hermosa su historia. TÜ"eres ma<lr'e 'de cat-idad; ~tíi,s .:.. 

', 

fastos, t,.us monuthenfos, _ti.is obx:as benéficas, · tus. monasterios y 
tus -conventos, tus h~roes y tus herohras,. ·tas viajes · y tus · mi
siones, tus anitígiiedades y tus -siglos, con s.us .. es·cueJas y sus Uni
v:~rsi,dades, .atestlguanfos ftiun:fos de .la: taridad.que: to<l-o· 1-0" abra-
s"a, . tqdo lo sufre, todo Ió -espúa, ·todo lo transforma para lfacerse 
toda a todos:, ,para cop.fortar y ,aoliviart-a todos y llamar .a·l . hombre 
a la libertad ·dada ·por· Cristo y . trapquiliz-ar a todos. Caridad que 
Hermana a los pueblos y a todos los-hombres, l:iaJo cualquier· cie-
ro; ·Jengua ·o· u·s_os ~que les distingan; hace una silla 'f~niilia y del 
mundo -hace una patria ·c.om,ún. Desde esta .Ro!na,· <:entro, roc·a ) · 
maestra d'el cristianÍ•!¡mo, ,-dudad eterna·· en el tiempo, más: pór 
Cris;o q,ue por los Césa;res, Nos,.movído por el deseo ar<liei:ite y .;,, .~ 
~vís-Ímo .del bien de cada uno de los pueblos y la Hurrilanidad en-

. t'eµ¡ dirigimos n~estra ¡pafa.bra a tod~, rogandq y conjuraiid.J 
que nó tard·e el dfa en que. en t-odos Jos lugares conde hoy hay pos
tfüda<l contra Dios y <Cris~o, hostilidad que a-frastra . ~ los "hom
br~s a Ja ruina kmporal y ·eterna, ,prevalezcac"Ufla mayor instr·U:C- -

·.ción religiosa y nuevos pr.opósitos. El' día en q.u,e sobre l~ cuñá de 
u'llá ' nueva o¡:denáción d~ 1os pue~lc:is respland'ez.ca lá'· estrella de 
Belén, hera.Mo de un rrueyó · espíritu, que mµeya ·ª ~a.ntár c0iti'los 
ángeles "Gloria in exce1sis Deo" y procla•mar, c0'ffio -don· conce
d¡do, por fi.n, ·por d ,Pelo- a todas las gentes, "pax· hóminibus bo
n:,.e . voluntaüs". Amanecida la aurora de _aquel µí~, ¡con qu~ go,_· 
io las nacione$ -y los ,gobernantes., libre, el· es,píritu de los. ·temo
res, de las · insidiá,s y del reprodi.tdrse dt· los conflictos; transfor
marán las espadas, ciisgarradoras de pechos· humanos, en arados · 
que surg~ bajo el sol de la bendición· divina, del •seno fecundo de 
la tierra, para arrancarle un pañ bañado, sí; ·con su sudor, pero 
no con sangre y 1ágrim:as. Esperando así, y con ·-esta anhelante 
plegaria sobre los labios, en.viamos nuestro saludo y nue~tra ben-
di,ción a todos nuestros .hij~s ' del universo entert>. · ... 

I • 

. BE)NDICION A TODO EL l\fUNOO 
·~~.. .... . ' \ 

. l 
. DesF~enda nuestra bendición más ampll.a sobre todb·s aquellos 

sacerdotes, :cligiosos ~-,segllires, que sufren peñ' )!: ·angustia por . 
su fe. ·Descienda tamp1en ·sobre · aquellos que, ,aunqúe no perte
nezcan ~l .cuerpo visible de la Iglesia católica, nos, -están cer.canos 
-por la fe en Dios )~-en Jesucristo y eón Nos concuerdan eh la ,:>r
denqCÍÓn y los fines fundamentales . de '1a paz. Descienda · con par-

. ticula.res fa ti dos de afectos .sobre cuantos gimen, en la fristeza' y 
en la congoja d-e los sufrim,i,entos de esta ho:ra; Séa escudo a cuani: 

· tos militan bajo. las a.rmas; medkina para los enformos· y los h~
-ridos, con~uelo ·para los prisjoneros., ,para fos expttlsados de la tie- · 
rra · nativa; para los alejados d~l hogar. dóméstko, para- los depor-
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tados a tici-ras extranjera·s, para los millones de des<licha1los qu\! 
luchan a todas horas contra las espantosas embestidas dd h'am-

/ bre. Sea bá.lsrumo para todo dolor y desventura, sea sostén y con
solación para todos los desgraciados ,menesterosos qu':! esperan 
una paJabra amiga que derrami! en sus corazones fuerza, valo¡·, 
dulzura de compasión .y vida fraterna. Descanse, fina•lmente, nues_
trá bendici-ón sobre aqtr~llas alma,s y aquellas manos piadosas que 
-éorL inagota,ble y generoso sacrificio nos han dado con que poder, 
.dentro· de las estrecheces de nuestros medios, enjugar las ' lágri
,nas, mitigar fa -p'obreza de muchos, especialmente de los pobre¡:; 
y abandonados entre la,s vícti•mas de la guerra, haciendo así. sen
til" éómo la bontlad y benignidad de Dios; cuya suma e inefable 
r-evelación es el Niño del .peS,':!Qre, que con su pc;,breza quiso hacer
nos ricas, no cesan jamás, en el sucederse de los tiempos y de 
las desgradas, de estar vivas y activas en la Iglesia . . A todos da-
1"10.S, con profundo amor patern<;> de la plenitud de nuestro córa
ió,n, la bendición apostólica.-Prus PP. Xll. , 

Su S~nµdad· el rapa felicita a la· Universidad 
Pontificia de Comillas en sus bodas de oro ~ 

" A los · amados hijos· W.lodimiro L~dochowski, prepósito general de 
la Compañia de Jesús, y a los directores y alun'mos qel Semiinario y 
Universidad pontificiá de Comilla,s, · 

:- PIO PP. XH . 

- Amaqos hijos, salti.d y apostólica beñdi.ción: 
Habiéndose cumplido diez lustros desde que po¡r )a liberal murlifi~ 

-cencia de ~a nobilisíma farniliá, nuestro predecesor León XIII, de fe· 
liz recordación, fundó -e-1 Seminario Pontificio de Comilla.s, hay cier 
tamente -razón- para que no sólo los alumnOIS aspirantes al sacerdoció' 

·que allí debidamente se forman, ni sólo"1a índidl Compañía de Jesús, 
a cuya prudente y saoia dir-ecci6n este centro ·de estudios iué encomen
dado, ~no también los ·obis¡>QS y el pueblo todo de,,España, a1 conme
morar tan fausto acontecimiento, den gracias incesantes a Dfos por 
tantos y ta:n grandes beneficios:como de· él .se_harr angina.do., Porque-~ 
én ' efecto, a·uaque á 10· laTgo·de todo:s··estos aiíoS' transcurridos, pct :a; 

-angustias y 119 pqcas dificultades -de los tiempos; se liaya entor.peeidn· . 
a 'veces y a veces. casr . .inte'm.tmpido, la pacifica: vida de esta -i-nstitugió1r . 
.:---00sa que s~édió sobre' 'todo_ ct>ti1.,motivo ~e' la· gravísima rev~lu;. 
-ción ··que afligió hace ·aun pocos-años a ia no.bilrsinia .naci~n ~paoom-" 
sin ~bargo, de tal manera~ ha fk,recido ·vi~roso en el a\m:r: dr:, aque~· 
»os ·jq.v:eneít e~ -est:udm· de 1las buenas letras · y d-e las ciendas !:la 1t.1l~s' 
a una con el :ejerdtio 'constante de la vir.tud, t;' ·e ·r1e la T · ::·· ~:rzct 

. \ 

' . I . 
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óe Com!illas han salipo escuadrones dé sacerdotes muy escogidos, los 
cuales, . o cada cual en &U propia diócesis o en tierras extrañas, han 
desémpeñado con abundante f "!to los mi·ni5tetios y cargos que les 
han sido enco'mendados. Algunos de . ellos en el desempeño de sus · 
catg~ sacerdotales ,han qado ta}es p1:uebRs de. virtud, de ciencig. y de ' 
pruáencia etí el manejo de los negocios, .qúe se les ha juzgado dignos · 
de ~r 'elevados_ a Ja diginida~ episcopal; y.' aun' a veces ci.e que, hon
rados. ron la majestad de la w>ma:na púrpura, se les inéorporase al 
sacro _colegio de la Igl~sia. . · · . 

N9 hat.1 faltado tampoco qu~nes, in.ju&ta y hostilmente. juzga,, 
dos por_ los qtt~ odian el nombre- de católkQ1, han ,resistido con· ánimo 
fovencible tal · ·persec;ución,. y, dando . relevante. ,ejempló a los fiele9 

. distian-0s, tan ten~m,entie han mantenido la {e de Jesucristo y . defen .. , 
dido con tal valor los· derechos de -la Iglesia Cató~ica,· que prefirieron 
derramar s~ sangre a traicionar o abandonar la sa,ntísima causa que. 
defendían:. Cosas. son es-tas tQ'.clas, q~e si, con )í.nimlé> agradecido pata 
Dios; las repasan .Y crn1stderan, los alwnnos y .director.es ·de··ese Se-,. 
minario .Pontificio, ciertamente -que hallarán en esta celebración m-0-
tivos no s_ólo para llenarse <le gozo sobrenatural , sino también para 
deducir. de ella feLices au.spicios can . que. animar\Se y ~stimularse a 
tfeali.zar cada· dfa mayores empresas por la -gloria ·oé Dios. Con ani
ivosa voluJJ,ta~l y estu~o' constante dedíquense a enseñar debidamente 
y a aprend~ bien toda-s las ~d.isciplinas de :ta carrera eclesiástica, á 
refutar y fustigar toda clase de errorest que <:c>a1 mentida apári_encia 
eje verdad están renaciendo cada día·; a defender; en fin, según sus 
fuerzas, los· s.«:rnsantos derechos de la Iglesia. Y por lo misp.10 que 
esa institución éomfü~sa es de npmbre-y en i·eali<lad pontificia, tengan 
todos por. oficio, a ellos pe~uliarmentc encomendado, el a'.ceptar co11 
ánimo obediente y rendido: y· -el .explicar también a los demás y re
comendarles de_.la manera más cooveniente posible todo •cuanto esta 
Sede Apostólica: enseñe, reeomiende o mand~ eo:ncerniente a Ja,__fe y 
a las buenas costumbres. Pero :s,í es neeesario . que ' los aspi~ante_s al 
sacerdocio e,stén bien impuestos· y sobresalgan en la recta y sana, doc··· 
trina, mucho más ·necesarip es, cie~nte, que brillen en la virtud 
y. is~~dad, excluída la cual 1a· ciencia hincha y 110. edifica. ·P.or lcr 
~nto, aunque ·sabemos muy bien-:f ello nos llena· <le gran consue1o
que por .conseguir ambas cosas activamente trabajan y se esfuefzatr 
los discípulo~ ·de la Universidad d~ Co~illas, sin·embargo, con ánimo. 
paternal querernos exhortarles a que, guiados por el sabio magisteritl 
y dfreccián de sus preceptores~ no solamente se fO!t"J!llen en ·.una doc. 
trina cad~ día. más profund;c ~wra el cumplimáento de los . sagrados . 
cargos, sine>, . sobr~ todo, tan .intensameate ~ ejer.citen ,y -~ ·habitúert 
a _la v.irtud;. principalmente, a la piedad-, que-más bien-: 411e ·haber sidci 
formados en ella parezca~omo gue en ella · han .nacido. Con lo que 
sucederá que los 11bispos, · que .alguna vez habrán ~de 'recibirlos en sus 
diócesis, $entirán qu~, ·gracias a la celosa ayuda que ellos les· presea.ti,. 
la carga pastoral s,e les hace más lleV'ádera y más llena de copioso.it 
frutQS. . . . ~ 

\ 
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Y ahora., 11m~os hijo.s, antes -de terminar esta <,;arta, ya que se 
nos ofrece esta oportunidad, nos -complacemos en confirmar con nues
tra autorida<l apostólica tod~ los <lereoho.s y p11.vilegios que nuestros 

.pr~ecesores, y nomrlnalmente León XIII por las letras apo-~lólicas 
"Sempiternai:n dominici gregis", dadas el 16 de didembrc ,k 1~01 

coqcedieron al Seminario y Universidad <le Comillas. Entre tanto, 
COJI!O auspicio de celestiales gracia~, y en testimonio dr nuestra p-ar
ticular· benevolencia, tanto a ti, ·querido hijo, como a todos y -cada 
uno de los directores y alumnos del mismo Seminat·io., con c'otazóo.... 
amantísimo en el Señor, CQncedemos nuestra apostólica bendición. 
Dado en Roma, en San Pedro,-el dia cinco del mes de•mayo del afi,1 
1942, el cuart0 de nuestro pontificado. 

PIUS PP. :Xfl_;. 

Telegrama al Papa 

El ,rector de ia Universidad Pontificia ha dirigid,, a Su . antidad 
el Fapa el siguiente des.pacho: 

"Reunidqs Nuncio apostóldco, ex alumnos celebración olf'lmtte 
eu.ltos cincuentenario Universidad _ Comillas, expresamos entusiasta· 
gratitud ep_ístofa"" pontificia, pr<>n'ieternos inquebrantable fidelidad Vi-
cario- Jesucristo·.,, ' 

.. 11 , t 

>1 • ., 

SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICÁ 

DUDA SOBRE LI', APLICACTÓN D°é LAS INDULGENCIAS A OBJETOS RELIGIOSOS 

Beatissime P<tter, 
Carmelus Patané, A~~hiepiscopus Catanensis, ad pedes Sanctifatis 

Tuac prorvolntus, humiliter p~oponít_ pro opportuna solutione dubium 
quod sequitui_- : 

Utrtun clausula'~, dummodb sit _ adprobatus ad redpiendas ·sacra
mentales· '.coníessiones:' quae invenitur, ·in .- aliquihus facultatibm.· ·ap
plicandi indulgentías· obiectis relig1osis, intelligenda. · sit d~ . sacerdoti
bus ·tantum, qui ad tecipiend.as fidelium utrittsque senis .confess_iohes . 
adprobati: sint, an etiam de illis ui ad christiijdelium miius tant!'JJ~ 
ftxU;S · confes·sienes -redpiendas adprqbáti sint. Et Deus, ·etc. · · 

Die 2 martii ·-1942. ' 
set: · , , . · · · ., . , . • · 

Nega.tiw _ad primam ,partem-; .áffirmative ad secundam.. 
De m~dato Em1nentissimi. · - . 

J . 

S. ·1:.uz10, Regens. --.. . 
1. Ross~, a Secrttis. ·' 

... 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO'· 

CIR C ULARES 
-- .. 

, I ' , 
· Recordatotio ·del homenaje de la Diócesis de Madrid-Alcalá 
.,_ a S. s: Pío XII en efXXV aniwrsario -de su 

consagración episcopal 

Por encargo del . Excmo. y Rvdmo. SeñO!r Obispo de la Diócesis, 
• la Junta Nacional de Peregrinacion·es ha editado un bonito recorda

torio de la Ofrenda de la diócesis 'de Ma·drid-Akalá a S. S. Pío XIJ, 
entregad~ al Excmo. Sr. Nunicid Apostólico · en aquella ~feo;1a memo
rable para su envío al Padre Santo . • · · · 

La prirn~ra pfa.gina de la hojita recordatorio, verdadero facsímil 
ó.el artístico pergamino de 1a Ofrenda, contiene fa suma de óbras bue
nas ofrecidas P!).r las intenciolnes ckil Papa, .pagina orlada con ~1 es
cudo de .arma~ ·del' ·Rvdmo. ·Prelado, y las imágene de San Dámasr. 
Papá, .San ls-idro Labrador y $autos Niños de Akalá de Henares, 
sobre~aliendo ,una p~ma, símbolo de la sangre de .¡pás de cien mii · 
mártires, entre ellqs treS!Cienk>s sacerdotes, derramada en tierra ma· 
drileña durante ·1a pasada revolución. 

• A . todo esto acompaña una ünscrippión dedicatoria. Las otras dm. 
páginas reproducen ia or'ació11- por 1a paz, <'Ompues~ por el Pontífice 
i'ei~nte. ·· , ' . · 

·.Cuantas limQSnas y dqnativos se recaud~n por ia ' adquisición de 
la hoja, serán dedicados 

1
a la_ construccióp. de ·1a Basílica de San 

Eu~io, en los Suburbios de Roma, como hqmenaje ele )a diócesis 
de Madrid-Alcalá al Pa-dre Santo.- · . 

• ¡ -

Ln.rosNA ÚN'Ic ... : UN.<\ '.PESETA. 
L • • 

' * * * .I 

1 

No necesítamos exci.tar el ·· ceio de · lo,,; RR. señores Párrocos v 
c,l~s Rectores de . iglesias, Superiores y Superioras de ComitHMda· 
des religiosas, así conio también el de los Conrsiliarios y Pr~identes 
de ~maciones piadosas·, Acción Católica y ~s entidades afee-. 
tas a la Iglesia, pa-ra que pór los 1:11-edios que estimen más Opo[tunoi 
y convenientes, dén a conocer. y divulguen entre tos fieles dioceS0,!los 
esta q_(}jjta,' que viene a ·ser como un -supl!!mento .. del grandioso home· 
'naje <;l.iQéesaM al Papa en sti: ·Jtibil«> ·episc~l. · . 

Amso la premura con qu,e hubieron de ,preparar Jos señores Cura.; 
y ~res de :iglesias los disti ~ás actos-de homenaje a Su Santidad, 
restó mayor at~n.ción a la r·, lr .,_ del óbolo para la construcción dr 
Ja referida ,iglesL ,··e San· L. "'. del Sttbui:bio <le Roma. Mr..:.. , aho-
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ra, es de creer que 1a hojita recordatorio será acogida filfalm~nte y 
-demandada en crecido número a 

La Junta 11la&mal Española de Percgri1&11ci<me...~, c•ticargada por 
el Excmo. Sr, Qbispo de la Diócesis, -de la ,eáir.ióti y difusió11 de, este 
recordatorio ~· recaudación de limosnas y lf.mati71os, que tie:11e s,1, do-· 

.m·icilio en 'la A•ve11ida de .Jos,é Anf<mio, 34; te/éfo110 r3390. 

". 

. Madrid, 30 de julio de 1942.- DR. JuAN J. MARCO. Canciller- , 
Secretario. • 

II 

•nvestiga<;ión sobre una existencia o fallecimiento 

Interesando conocer la existencia o· fallecimiento de do,ía Emilia 
A1cañíz Sarajoz, fa cu.al, si vive, podrá tener unos. 76 años, se ruega 
a .los señores Párrocos de Madrid encarg,uen la revisión eií sus ar· 
chivos de las partiidas de defondón inscriptas desde , 1918 eri ad~
lante, o si, por_ ~ contrariío, aparecen' dato~ .fidedignos ,de la exis
tencia de dic...1-ia. señora,. comunicando a esta Secretaría de Cárn.a~ el 
resultai;1do de tales investigadollle5. 

ºMadrid, 29 de julio de 1942.-DR. JUAN J. MARCO. Cancil!er
Secretarw. 

A~ISOS 

Ejercicios espirituales para Sacerdot.es 

Se recuer<la al Venerable Clero diocesano la Cir-cular publicada 
de· orden del Rvdmo. Ordinario en el número del BOLETÍN de I •0 de 
julio último, notificando haberse organizado diversas tanüa.s de Ejer
cici0!.5 para Saoerdotes en Carabanohe1. Alto, durante todo el mies . de 

':> 

septiembre y octubre, a partir d~l 30 de agosto (domingo). . 
- Como fas pl~as son limitadas, se ruega la_ pronta inscri~i6p en 
la Secretaría de Cámara del Obispado de quienes se <lisponen a tomar 
parte efl. ellas _: recordándose también Ja otbliigación canónica de prac· 
ticar los Santos Eljercicios, a lo menos, ,ca~ tres años. 

, ' 
.. 

Prohibición ·de lib(os . 
• • j ,.i " 

· Se ;í?9ne. en~ güardia a· los fieles. contra ur14 serie de cuader~ot 
dedicada a vulgarizar entre los niños los personájes de um. obra de 
Alejandro Du11«1; condenada, c@n todas las · procacidades que le ca-
racterizan, y _que des,gradadamente cqmfenza a drcular, tanto más ' 
dañosa, cuanto que se presenta estru!radatn.ente y eón at;raotivo ade-
más de estampas deportivas. · . 

, (Del Boletín Ecco. de Scmtatider.) 
' : " .. .. 

-------- ·· 
1 ~- • 

1 
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MU'fUAL DEL CLERO 
. ' 

· Se advierte a. los señores mutttqlistas, 9:ue deS:<le el día cuatro de 
agosto hasta el_ siete d_e sieptiiemhre, la cori~ulta mé<liqi _del doctor
·Ruiz de Ledesma é~i'á a cargo del dqcto,r. D. Fernando 'Mi:ngo, do · 
miciliado en la calle .de- Luchana, 3 r, <le esta· capital. ' • 

HORAS: de .3 ª· 4 de la tarde. Teléfo·n'O 4~355. 

• r 
_, 

f 
Han sido nombrados; 

,; . 
D. P.edro Ramir~ Catalán, .C<:adjutou: ·de San . Itdefo~o, de 

·Madridj .. . . 
-D. Luis Page Escol, Coadjutor _dé Santa Cruz, de · :tv.J;a~d. 

• .1 . ' , 
' ., -. ·. 

~NECROLOGIA . 

Han fallecido en la ~z del Señor: 

" En Pam~lona: _ . 
. El día 6 óe_· julio, el Ilm~. Sr. Dr:- jru.an José Santander Pierna~ 
vieja, Vicario General y dig'!llidad ,cat:e4t"alici<!, de -Maestresciteta en
aquelta 'diócesis. Fué también Consilia_rio de los Sindicatos femeninos · 
católioos de Madrid, -así como también de los Sindicatos pu,fesiona
Jes de Obreros y de;1a Confederación -Nacional de· la misma. 

· . Íµl.. Madrid : 
"\, • ' - # ' • 

_ -El día 28. de julio, D. Agustín Malón y Garcés,. Capellán úer Sa.:· 
· gi~do }4:onlt,sterio ~eJáV.isitaéión; . . 

':""'El día 25 de julio, ía Rvda. M. María Natividad Azagra,- Re
, Ugio~ de la Comunidad ele Clatisa d~ la' Anunciación (v, - Con.stan~ 

.. pnojPla), de esta capital. . '· · · . , . -. 

. .... ;, 
. "':'; . - -

e • 

/ ~ ' 

. 
/ 

. R. l. P.- •: . , - , . .. . 
. ·~ ... • 

. . 
.. - : 

o 

' ' • • 1 
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PROVISORATO Y VICARIA 

J BDICfO~ 

I. 

.-. ••• 1 

En virtud de providencia di<:.tada por el M. l. Sr. Provi or Te 
11iente Vacario de este Obispado, .se cita, llama y em.plaz<1 a don 
Saturnino Lcípes López y doiía Segunefa Sá1Lc/1es .$Hces. ouyo actual 
paradero se desconoce, para qu,e en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN , 
compa:rezcan en este Provisorato y Notaría <liei infrascrito, a conceder 
o negar a su hija Francisca Lópe::: Sánches el consejo necesario ·para 
el matrimahio que pretende contraer con don Luáano Rejas Caticela; 
apercibiéndoles que, de no ·compar~er, se dará al expediente el curso 
que le corresponda .. 

Madrid, 17 <le julio de 1942.-El Provisor Teniente Vica.rio , 
· DR. HERIBERTO J. ~PRI:ito.-:-Bl N otar-io, GF;RARDO l'E'ÑA. ' 

II 

En ·virtud de pro~idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-. 
niente V1carjo·. de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do¡,¿ 
-Anto~io Celor.rio MMcos, cuyo a~tual paradero se descono.oo, parn 
que en el im.prortogable plazo <le ocho días, contaclo;S desde .el de su 
publfcación en el presente BoLETÍ:l'f, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o nega;r a. su hija María Gloria 
, Celorrio Si-móti el cons~o necesario para el matrimonio que preten -
de contraer ·.l·on don Agzt.Stln Gosén Palacios; apercibiéndole que, de> 
119 co~arecer, se dará al expediepte- el curso-, que le correspondll: 

. Madrid, ·:m de julio de 1942,_:El . -Provisor Teniente Jl'ic:ari<J, 
DR: HERIBER'lO J. PRIETO.-'--.fll Nota,rió : GERAR~O PF.ÑA. 

\ 
1 . 

ITI . 

En -virtud de providencia dictada . por el M. I. Sr. Provi.sor· '.fe · 
l]:iente V.icario de este Obispado,. se · cita, Ilania · y emplaza a do ll 
MartitJ Espín. N.ava, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable ,plazo. d~ doce días, contados .desde el de sci publi
cación en el · pr~sente BOLETÍN; comparez,ca en este Proviso rato y 
Notaría del1 infrascrito/a conceder o negar a su hijo, Salvad01· Espín 
M árques el ronisejo necesario para el ,matrimonio que pretende · con 
traer con d_o1ia_ Maria : Ci;.meros ---4lconeir; a:percibiéndofo. qµe~ de ntl 

· compai:ecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid,. 20 de julio de ·1942.-El Provisor Teniente Vicario. • 

DR. HrotJBERT_!) J. PRIETo.,El Notario, GE:Rf\RDO PEÑA. 
·.:; 

. -. 

• 1 
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IV 

En virtúd de p·roviden~ia dictada por el M: · I. Sr:· Provisor T('
nieOJte Vicario •qe es\e 'Obispado, se cita, llama y -em,plaza a do,-. 
Alfonso Gomez Vega y doña Ji,lia Vale'ncia Busquiel, cuyo acbu:ii 
paradero se· desconoce, para .que en el · impror.rogable plazo de doc.t> 
días, contados desde el de . su publicación en el presente BoL'ETh; , 
cotnparezcan en este Provisorato y Notaría.-del infras-crito, f' conced('r 
.o negar a su hijo Ricardo -Górn.ez Valencia cl co:nsejo nccesanio para 
el matr>imonio que pretende contraer con doña Maríq_ Cruz M,ec,, 
Sánchez; apercibiéndoles que,, de no cómpar,ecer, se dará al expediente 
el curso que le c.orrespo¡tida. _ . 

Madrid, 2 r de julio de · 1942.::__E[ Provisor · Teni<:nte Vicario, 
DR. · HERIBERTO J. PR.nno.-E_l Notario, GERARDO P°F,ÑA. 

V # 

En· virtud de providencia dictada por el M. l. ·;-ir. Pr-ovisor Te
niente · Vicario de este Obispado, "se cita, llam~ y t!mp,laza a don 
Fra,ncis,co Espada Sá1i,chez, cuyo actual paradero se- de5<;on0tee, para 
que en· el improrrogable plazo de Q5:!ho días-, . contados de9de el de s,u 
publicación en el presente BOLETÍN, co;m,iparezca en este Provisora.to 
y Notaría dél . infrascrito, a conceder o negar a su hija Marfo de1, 
CaN1ien Espada Larctdo el ,consejo necesar-io -para. el matrimonió que 
pretende contraer con db.n Antonio Olwejra Santos .: ·-apercibiéndole 
4,.1e, d~ no rnm¡parecer, se dará al- expediente el c1.mw qu~ le corres-
poncia;" ' · · · . · . 

M8:drid, 22 de j_uiio de 1942 . ..:_fü Provisor Ten__i,mte' _Vi,c~io, 
DR: HERIBERTO .J. P;rnTo.-El No_tar!o, GERARDO .PEÑA. 

VI 
En vi·rtud_ ·de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te· 

mente Vicario de este -Obispado, se- cita, llama y emplaza a dcf.,i 
Hilario BernlR.jo Sacristán, ·,cuyo actual paradero se ctesconope, par.1 
que en el improrrogable plazoi de doce días, contados desde el de su 
pubHcación en el .pres

1 
e BOLETÍN, comparezca en este Prov;isorato 

y Notaría del infrascr.ito, a conceder o negar a S'U hija .Angeles Ber
ntejo Bntragueño el consentimiento necesario para el matrimonio que 
pretende c@traer con doñ And'f'.és ·Jt1uñoz Rafael; apercibiéndole 
que, de no comparecer,· se dará -al expediente el curso. qtte Ie corres-
ponda. . ' . . . . 

Madrid, 22 de julio de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBE'RTO J. PRIETO:-El "Notarió, GERARDO PEÑA. · 

vn · · ,.. , 
• Eñ virtt\d de providencia dictada por el M. -I,..Sr, Provisor Te-

niente Vicarir, de este Obispado, se cita, llatna .Y remplaza_ a don 
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Fra11cisco },fa.rngosa Sánciic::, cuyo actual pa,radero s1· d<'Conocc, ¡>ant 
que en el improrrogable plazo de de.Ice días,· contados desde el de su 
publiación en el presente BOLETÍN, compart:zca en este Pro\risonto 
y Nota.ría ~el j,nfrascrito, . a co11ceder o 11egar a su. hijo don Scg,wdo 
/Jllascgosa Arclzilla el consejo necesa1:io para el matrimonio qu..: pre
tende contraer con doiía Awrora Va•[l,ejo Baringo: apcn.:ihiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el c;Ltrso que le corresponda 

Madrid, 27 de julio de 1942.-E/ Provisor TM1icnte Vimno, 
DR. 'HERIBER1·0 J. ~IETo.-.:..Et Notario, GERARDO PE'ÑA. 

VIII 

En virtud de providencia diétada por el .M. I. Sr. Provisor Te
-ajen~ Vicario de este Obispado, se c~ta. llltm.i ); emplaza . a d0,1, 

..... Rafael Martí11ez /?e'Villu, cuyo a·ctual paradero se clc\~unoN!, para que 
en el imf>rorrogable plazo de doce díéis, conta:clos dc~de el de ~,u pu· 
blicación en el presente .BOLETÍN/ comparezca en este Provü,otato y 
Nota;ía del ins.frascrito, a conceder o negar a su hija Oti/ia Jfartíne,z 
Pérez el consentimiento necesario. para el matrim~n10 que pretende 
contr.aer con don. Antonio Peso Márqi,ez; ape.ncibiéndoli-- que, de t)Oi 
comparecer, se dará al txpediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2¡ de julío de 1942.-El Pr-01.'isor Teiiientc Vicario, 
DR. HE!t.IBERTO J. PRTETO.-El NotMio, .GF.RARDO PF.Ñ• .. 

IX 

.. "En virtud de provide11c.ia d~ctada r,>0r el ~I. I. Sr. Proviso1· Te.., 
nfon.tle V1icari:) de este Obispado, se . ci.tsa, llama y emplaza a . áoti 
Ignacio So-riano Dobo, cuyo· actual paraélero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo die diez <lías, contados desde el de su pu
blicación en, el presente BOLETÍN, · comparezca en este Provisorato y. 
Nota:ría del infrascnito, a cotnceder o_ nega~· a su hija María de la 
Concepción Soria,t'o Lmd.a el ronisejo necesario para el .matrimonio 
que pretende c.ontraer con doi,, Rafael de Si~rra. Garría: aperdbién· 
.d<;>le que, <le no comlparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. . . 
· Madrid, 28 de." julio de 1942.-E/ Provisor · Trmieuto Vicario , 
DR. HE~BF.RTO .T: PRIETo.-E/ Notario_.., GERARDO PE~A . . . 

X 
• . l... ~ 

. En virtud de provi~encia dictada por \!¡ J\í. I. Sr. Provisor Te
n'ientJe Vka-r-io de este Obispado, se cita, llama y emplaza :.t d9,c 
Ed,zwrao· Martín C obián, cuyo actual parad~ro se desconoce., pará qui: 
en ei' improrrogable plazo de .ocho días, contadO¡S _d,esde el de su pu· 
blicación en• eI presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora,to y 
Notaría del infrascnít-0, a oonceder o negar a su ·hijo· Felip,e Martftt 
Tat·dío el consejo necesario para el matr-imonió que pretP!flde · contraer 

. . 

" 
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con doña Isabel López tle la Iglesia;_ apercibiéndole q11e, de no! ~ - ,, 
pa11ecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2~ der julio de 1942.-El Provisor Teniente Vicario. 
DR. HERI BE:RTO J. PRIETO.-El Notario. GERARDO PEÑA. . 

. ~ XI 
/' . 

· En virtud de providenci~ dictada por el M. I. Sr :-- P rovisor Te-
. nien,t¡e Vicario de este Obispado, se cita, ltam·a y em,plazé}. a d(l11 

Ignacio ·Cózar Jiménez, cuyo .actual paráder9 se desconoce, pára que 
en el improrrogable plazo de ()icho .días,. cóntados desde d de su ptt· 
blkadón eñ el pres~t~ BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y -
~otaría ·del iilfrascrito, a con~eder o negar f! su . hijo Ignacio Có:::ar 
'Gon.zálea eJ i;onsejo necesario para el matrimonio ,qüe ¡:i,retende· con
traer con doña, [.,eori"at:da .F:ernández_ .Daimiel; a.~rcibiéndo:le que, de 
no <;omparecer, se •dara .al expediente. el curso que. le corresp<:>n@.. -
. ' Madri'd, 29 de juljo de . 1942.-El Pro'lJÍS01' Teniente Vic!LrW, 
D1f HERIBER'!'O J:- PR-i;ETo.-El Notario, GE:RARDO PEÑ.f 

XII 

· En virtttti de . providencia dictada por el M. ··I. Sr. 'Provisor Te
niente V~cé}.rio de este Obispad!), se dta,. llama y -emplaza a 'don San,· 
tiago Abarc¡i Utill6n, cuyo actual paradero ~ desconoce para ,que eu 
el improrrogable plazo de diez días, conta~os <lesa.e el de. ·su publica· 
ci~ ,en el presen,te BOLETÍN, · comparezca ~ este Provisorato y N!)ta· 

\ ría del infrascrito, a co:µcedet o ·negar a su .hija Teresa Abairca Mar
tí11 · el consejo · necesa.r.io para el · matrimonio que pretende confraet· 
con don ·1oaq11ín Mac·~as Nieves; apercibiéndole que, de nó cómpa ... 
reoer, se <lará al. expediente el-~ui;so que le -corresponda. ' 

. ··, Madrid, 30 ,qe julio de 1942.-El Provisor téniente Vícari_o, 
DR. HERIBERTO J.· PRIETo.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

' . 
XIII 

. ·En virtud qe providencia d-ictada por ~l . M. I. Sr. Provisor Te·· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a- don Gui
llermo del Oro Martín, cuyo actual pa-radero ,"e d~sconocé; para que 
_en el improrrogabl~ plazo'<le dOC'e ~as, contados desde el de su P1!.
blkaci6n en el _Qresente BOLETÍN, comparezca en este ProviSOttato y · 
Notaría del infraserito, a conceder o negar a su hija doña Consol,i-

- ci6n 'del Óro ,Rojas el consejo n~rio para él ·matrimooio que pre: 
tende contraer .con do-n Pablo. Serrano Plei.te; ~percfüiéndolé que, de 

< no oomparecer,. se dará al expedie'nte el curso que le correspo.nda . . ' 
' Madrid, 31 de julió de 1942 . ..;._EI · PrO'llisor Teniente Vicarior 
DR. HTRIBJ?.R'T'O· T. PRrF:To.-E( Notario . GERARDO PitÑA. 

. i & ' 
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DE OTRAS DIOCESIS 
, · 

Arzobispado de Tarragona 
•· -·-,-.-v~.-,~ 
~ ' '..1¡. ,,,.: ¡ 

Circular del Vicai'iato· Oeneral sobre la música sagrada ( 1) 
. . 

Jesucristo -e.ncdmen'dó a la Santa Iglesia la ordenación del culto 
Y la Iglesia., en .cumplimiento ·del encargo recibido de su divino Fun
dador ha legislado sobre todo lo que se refiere a este deber del hom· 

,. bre; aún en los mínimos detalles. 
Sobre 'la exactitud y fidelidad en la _observancia de estas ,leyei, li

túrgicas hemos hecho ya, en Circulares amteriores, algunas reflexio 
.. :ties de carácter general. Hoy llamamos la atención, de manera par 
._tictJlar, sobre las leyes de la Iglesia- acerca de la Música Sagrnda en 
las funciones r~ligios~. 

' ' 

1.. L.a-s leyes sobre t)iúsica sagrada son obligatorias ~. 

No s$ m:eramente dir~tivas. La música sagrada es parte lnlt· 
grante de 1a Liturgia, y lás- leyes liltúr.gicas obl~an en ,conciencia, 

/ salvo las meramente directi'vas.· Por otra parte, el MOTU PROPRIO 
<le ,Pío ~ sobre Música Sagrada es código j ztrídl o ,· y de él die.e el 
propiq _Pontífice: queremos 'c<m~ toda la plenitud de Nuestra Autori- · 

· dad A_po.stólica ·que se le reconozéa fu~rza de ley, imponiendo a todos 
por estas Letra$ de Nuestra mano, la ,más escrupulosa obediencia,, 

Esta voluntad de -pío X, y oos leyes sobre la materia, han sido 
nuevamente robustecidas por Pío XI en su ·Conl?tit. Apost. DIVJ:N! 
CULTUS, en la oual se ·1amenta de que las leyes .sabias d~ su ¡>rede
ces9r no hayan sido: perf~tamente obedecidas. 

Estas leyes han de ser objeto de especial vigilancia ,por parte de 
los pa:stores de· al1I1qs, no sacrificando jamás al captic11o del público 
la santidad y unción que deben tener todos los actos del ·culto divino. 
No puede agrada a· Dios U!J. culto, por solemne que sea1 si ésta so.
lemnidad está en oposición_a :las' leyes de · la -Iglesia. 

' ~ 

. . 
.2; Leyes especiales sabre lo-'s canto.s· y piezas ·ae tnúsica . ~ . 

Las p.ri·ricjpales soln· las· -siguientes; 
a) El texto del canto debe ser aprobado por la autoridad d~l Or 

dinario; como los demás ·. ej,erci<úos d~ piedad. ,. , · 
· b) . El canto jamáS" debe a.nular. el sentido de ta. letr~, antes, deba 
fecundarlo. 

.. j' 

(I) ReproducimQ5 esta ~ircular en atención a . su . conformidad con las 
disposiciones p,ontiñcias vigent-es ·y con el Código diocesano de Música Sa-

l. ¡rada de .Madri.d-Akalá promulgá.<lo por el Exct\lO . . Y Revdmo. P,;._elado, a 2:1. 
de j.uljo 1935: CJ!· de lg Direccjón...) 

; . 
/ . 

' ) 
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e) En los actos lilúr?icos ,. está prohibido el text9, en lengua 
-vulgar. _ 

d) Deben ejécntarse los ' textos señalado;; o permitidos, siri alte
Tarlos, ni sustituirlos, ni omiti.rl0¡5 en todo o en parte; y siempre con 
tal claridad que loS fieles puedan ehtenderlos. . 

f') La composición musical debe ser previamente examinada por 
una Comisión Diocesana de pei-sonas competentes en música sagrada, 
no pudiendo .ejecutarse ninguna cqn:1posiaión que no sea _aprobada por 
Ja mijma. El juicio de la Corrl'isí6n no versa principaln1,en.te sobre el 
mh ito wtíst,ico de la partitura., sino sobre sus :condidones de música 
sagrada, parri ser ejecutada en la Iglesia. · 

4 
• 

3. Leyes sobre los initrunientos 

1i) El instrumento único _que la S. Liturgia admite c.omo propio, 
e·s el. órgano, ya para a,compaña:r el cant-0, ya para tdcar!q sin. canto 
en los casos permitidos por la nisrna liturgia. En su · defecto. es tó -
ler~ble el armµnium¡. 

b) En casos particulares, y cou las debidas cautelas,· el Ordina
rio puede' permitir .los siguientes 111.sfrument~: el . cuarteto.., de cuerda 
(violín, viola, vioioncello y contrabajo);. el cuai.reto ele madei:a (flauta, · 
oboe, clarinete y fagot); y solamente las trdmpa,s, entre el c:uanteto de 
metal; no se a'Utorizan 11;>& fr:ago'r~sos, ni los de percusión. 

e) Los instm¡1entqs· s_e adtn!Íten para so_§.tener el cant~ y qarles 
mayor fuerza y eficacia. no puede tolerarse que lo sofoquen y anulen. 
: d) · .Aiún en lq.s. casos en qtte pueden ejecutarse composkiorres con 
inst.rumentos, sin ~anto, hay el deber de rujeºtacse a las mismas leye~ 
-de gravedad, santiéla.d, ,unción, :etc., y las composi6ones óeben ser 
aprobadas Pflt 1a Comisión Uiocesana.. . 

/ · -1. Leyes sobre lo~· cantores 

Ca~itores seg_lares. . . 
a) El oficio de cantor en la iglesle és o..f icio ÚleJiástico; los ecle 

siástkos, por tanrto, son los cantores natos de la mJtsica ,sagrada¡ p•:z0 

.ro a falta de eclesiásticos ·pueden los segl~res desemp~ar este oficfo. 
b) No puéden ser adm¡tidqs a cantar en la · iglesia los seglares 

que no sean .de vida ejemplar, cohforme a . la dign.idad del oficio q~11~ 
desem¡peñan. • . 

e)_ Los cantores deben procµrq.r en el canto litúrgico una per-
. fecta pronunciación de las pata~ras, una exacta dkción de la lengua 

latina,, de suerte que se les entienda bien. Asirp~sm·o :1~1.11 de cantar cou 
piedad y unció!'!, i'i fin de que ca'!lten colrt el corazón y co11 la hoca-: , 

Coro de m~jeres solas 
- . ' ' 

a) El canto litúrgico de tpJUjeres solas está permitido si éstas -son 
t~ligiosas, por ser consideradjls como perro,nas -eclasiá:sticas ; · o bien 
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si son alwnnas de religiosas y cantan con ellas para ayudarlas, for
maindo•un sok cor<l; pero solamente en sus iglesi~s, no en otras. 

b) Fuera de este caso, no p.ueden cantar en actos litúrgicos fas 
mujeres solas, formando coro (o capilla), por no ser ellas capaces de 
desempeñar un oficio litúrgico: si se ha iptroducido tal costumbre, 
debe eliminarse "qua.m prim:um". 

e) En las iglesias en que no ha~ coro de hombres, el Ordittari,, 
.podrá perm#ir el canto de mujeres solas en las fumiom.r cxtraltttlr- . 

, gicas de sus Asociaciones respectivas y tomando las opottunar. cau'-
telas. · 

e oros mi.dos 

Los coros mix-tos de hombre:; ·y mujeres, fonnru1<lo cap.;lla y can
tando a veces, están absolutaMiente prohibidos, aún c-ua!ldo se esta
hlez<;a, la c~nwm,iente separación entre _los cantores. Lá razón es la in~ 
difada antes, ;i saber, que la:: mujer<!s 110 son capaces de desempefiat" 
ofkio -1itúrgico. cual es el formar parte de ·una capilla de música. La 
Sa'l1ltá $ede iio suele_.{:onceder dispensas pe esta ley. . 

Si se qukrt.n tener vooes •das de tiples e contraltos, han de ser 
d~ niños segú~ uso antiquísimo. de la ~gfesia. 

Canto del pueblo 

El canto- <lel pueblo, es.to es, <le hombres ·y muj,?res en el plano 
del templo, no en-el caro, y cantando al unísqno, no t1 voces formando 
~pilla, no sólo...$5tá pemütido, sino •sumamente recomenda.do, a fin 
de que et pueblo tenga la :máxima participa.c~ón en el culto. Aparte 
~a partioipaC:ión, de grah fruto espiritual, se imprime a ldS actos 
del oolto grandiosa solemnidad y dulce atractivo, perfectamente com-

. patible con la ~ez de medios económicos. . · • 
En España el pueblo canta poco en las i_glesias, e1,pecialmerite en 

los actos litúrgica&; pero Jos · párrocos pueden conseguir mucho en 
sus parroquias, empezando por los -niño~ del Cateoi5rno, cuyas \'ates 
tienen especial encanto por su mati~, y cuya .~Q·opera.ción despierta. 
jn,terés en los mismlOS nlñ<js, en_ sttS padres, ·Y en todos los fieles en. 
~nerat ,. ...., 

Tarragon;;i. ~/ de marzo de r94 r . ...::..EL VrcARro GENERAL. 

' -

.. 
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ESTUDIOS ECLESIASTICOS • 

.··-· 1 

Sobre la aplicación de indulgencias a objetos religioso~ 

De interés práctico e.s la respuesta. d~ la Penit~ciaría a la ~uda pít,.
-puesta por el Arzobispo <le Catania sobre la aprobación para oír con.- · 
fe$:ionés necesaria para 1~ aplicación ·d~ fodulg~ndas ·a los objetos -re-. ' 
ligjosos · (1). · · 

1. Como es sabido., en 1a c·onoesión·de facultades de bendecir ob-:. 
jetos piadosos con ap1icacíón de indulgencias sueie pcnerse la cláusula 
"du.1wmodo da. sacramentales confessiones audietulas approbatus sit". 
Así, por ejemplo, CO/Otiene.11 esta cláusula las facultades ·de 1~ Uni6n 
l\{isional del qero, r~lativas ·.a ' la bendición de ,escapularios, cor911as, 
crucifijos, etcétera. La interpretación de la inisma dió ocasión a no po- · 
cas dudas. A una de ellas r.espondió, a -28 de marzo de, 19n, el Carde: , 

• · ,. ,;,. ·• J 11} 

nal Van Rossµm, Pref~o de Propagan~a, .d_eclanindo que la -apr~ ) 
bación n9 se requiere en el lugar donde ha de,.ejercitarse la. faculta<!, y 
que basta que el sac-erclote tenga lfoencia de conff?.Sa~· en una di~-is ' 
para que, ya :on esto sólo pueda hacer uso __ de _1a:; faculta9-es ~ c'1,al -
·quier otra -diócesis y lugar del ü1undo. · ._ . ·, 

, 2. La declaración actual avanza algo· más y concret.a la clase de 
aprobación s uficiente en el ca.so. Pudiendo ser ésta: o genéral r.especto 
de. toda clase de ·personas: o limitada a una clase determinada, a los 

. hombres, a las mujeres, a los niños, etc., decl;ira, la Penitenciaría que ·~ 
no ~s necesaria !a áprobación genei:al, sino que basta la limitada,-estar 
aprobado pan! oír las cqnfesione~ de sólo los hoI!Jbres o .de las muje':. 
res.: .~!chri.stifidelibus u11ius tatttiun sexus''. En realidw;l,, esta -0.eclara .. 
ción no es. queva; ya el' 14· de junio de IC)QI )a Congregación de lnduJ'.' 
gencias. eri su instrucción sobre las -indulgencias apostóEcas, advertía 
que para hacer usp de .Ja facgltad· de aplicarlas,. bastaba esta'r aprobado 
para re.dbir las 5:onfesiones "saltem virorum". Y no háy que ponet 
restriccióp, cúa1;1do fa1 mis,!Ila cláusula no la pone ;-y. la garantia de dig
nidad_ en _quien l'!a-tle' ejei;~i~r. 1a faéultadLintentada por l;i. Santa Se , 
de.a!-co1:ic;ederla,_se obtiene désd~ el ·~omento que el sujeto ha sido ·re
pu~do- digno:par?, oír C?OJ.?.fesJones, dánaosel"e ticenciá para· ello, ·siquiera . 
sea en forma restí:,ingida'.". -_Por la misma razón, también se cumplirá 

- la cláusula cuando la apróbación :se extiende .únicam_ente a las ·co_nfe:.. ". 
siones de los niños, o Sé concede con otrn parecida limitación.
GR. MARtfNEz DE A'.NToÑANA, C. M. F. • 

(De "Ilustraci6n, =-def Clero-11
: I de julio 1942.) . ~ 

(I) Véase la ~- 355 de~ e'ste n{miero del Bou::rYN. 

-· 
l l • .." I . \·. - .. -:. ·~ . 
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Academia E. de Estudios Marianos 
. . 

, PROGRA}4A DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DE MARIO-
LOGIA, PEDI·C:ADA AL DR.. MISTICO, SAN JUAN DE LA 

CRUZ, EN SU IV CENTENARIO.-Madrid, del 7 al 12 de-
septiembre · de 1942. 1 

, Tema generarde /a Asaill'bf.ea.: GOOPERAC!ÓN DE MARÍA CON' JESUCI<JSTO 

EN EL MISTERI!) PE NUESTRA REDENCIÓN 

.ACPOS .PE LA MAÑANA (a las rn,30) 
· · Día 7,--;--Saludo y ofrecimiento de la Asamblea_ al D.r. Místico, 

por el R. P. Narciso Garría, C. M . F. 
La Mariología de San }uan de la Cruz, por el R. P. F~·. Otilfo del 

• Niño. jesús, O: C. D. 
· Df:a 8.-La- Correden~ón de _ María · en la Tradic·ión, por d Re

verendo P. Francisco de P. Solá, S. l. 
f)ía 9.-La · Cooperación cie María ha de concebirse a.11al6gica

mente con Ja acción de Jesucristo, por el R . .P. Fr. Ma1mel Cuer-
vo, _O. P: _ _ · . · 
. Día ro.- Cooperación meritoria de la gracia de Maria, por el 
R. P. Fr. Lujs Colomer, O. F. M. · 

Día II.-,-C01operación a modo de sacrificio. por el R ? .-Narciso 
García, C. M. F. . . . 

· Día 12:~Causalidad de 1a cooperación "de fy!arfa en la obra re · 
<'kntora, por .el R. P. FY. Em-f,lio Sauras_. O. P. 
ACTOS D.E-LA TARD~ (a las 18) , 

Dia 7.-=-La corredención de María en . la Sda. Escritura. por el 
R. P. Ricardo Rábano_s, C. M. , 

Día 8.-La corre<lención e11 el .magisterio de la_ Iglesia, por el, 
R. P. '. Fr. Cri .. 'ióstomo · de Pamplona, 0- F. M., Cap. . 

: Día 9.-Corisentimiento de ~aría en. la Encarnación del V erqo : 
su valor~ ·tra&eendencia, por el M. l. D. -GregorJ,o .A-lastruey . . 

Día IO_.-:-Cóoperación eatisfactoria por. el, peca.do, por el R. P. JO·. 
sé de Aldama, S. J. ., .. . · 

_ Día. rr.-Coopera~ión a ·modo-de·redención-pbr el .R. ·p, F. Btne-
J.! rio ·de Jesús Maria, O, C. D-. . 

__ Dí.a· ri:-:-Jerarquí:¡,_ de "los · elementqs formales .de corredetic~ó~,. 
. -satisJ~cciói:i, mérito y sacrificio, .~ la: ~oop~ración de María a nues¡:ra.. 
;ajvación, por el 'R. P. JJ_a.iilio, de San :f,~blo, l:. _P_. · · . · ' : ~.< 

. - "·'). .'.• \ ... ' 

· · ADVERTENCIAS': I._ Las cont,rencia:s ·ten(!rán lugar en Mt;
dinaceli, 4, y empezarán puntualmen_te a la- hora sef.r.aladfl.~· ·Al ter
minar la . se.si6n primera, se nombrará la Comisión Económica que/· 
;~gún ,los !1,statut!)S, ha tie~ftlisa, los libros .de admin,íst~ión.-3: .ÚI 

~ 

'-

'· 
.. -

-. 
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M em.o,r,ía de ~·ecretaria se leera al fin de la . conferencia seJJu.t~da, et 
dfo 7 por la larde.-4. Todos los Académicos pueden presentar ci«m
tas inidativas y proyectos puedan aontribuir al 4e~arro.llo de la aso · 
ciación.-5. las cotiferencias .~erán públicas; pero el régimen y la 
m.trcha de la asociac16n s~1 estudiarán por los Académicos. en sesio-
11es privadas . 

. INTERE~ANTE .y · URGENTE 
' 

Por ei pr~nte· encargamos a todos· los Sres. Curas PAo-ocos 
de esta diócesis que no procedan al matri~onio . que tal vez in
~entan contraer DON MIGUEL SEGUI AVELLA, de Mallorca, y 
DORA CONSUELO PORTA GRACIA, 'de Tarrásá, sin nuestra pre-
via autorización y licencia. · • '· 

Madrid, 31 de juHo ele 1942. . . 
El Provisor y Tenient,e,_Yicario 9enera'I: Dr)·ler,ibert_o_ J. P~·ieto . 

•• • t 
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· DEV_OCIONARIO ·PARA LAS · JOVENES ~DE .A:OC!ON /4.:.ATOLICA. 
por el Dr. Don Vicente Enrique Tarancón.-Precio, IO pesetas, encuader· 
nación en tela. En piel y !!orte oro, 35 pesetas. · · 

Lo ha escrito un sacerdote ·que ha trabajado muchos años- en la for1nación . 
de nuestra!¡ Juv<:ntudes de Acción ·eatóliéa, y actualmente Consi)iarió ,Dioce-
sano de Juventud F~nina. · - . 

Su doctrina abundante y "Sólida, sus oraciones litúrgicas ·y orientadas al. 
apostolado, .su esti1o terso y_ juvenij, h~en de ,este D~vocionario._ un medio in
dispensable par.a tu formación y para la práctica de la picda<I , l)Topfa de la 
Joven de Acci'ln <;atólica. . · :, 

. • * • 

DEVOCIONARIO PARA LOS J,OVENES DE ACCION CATOLlCA, por
~ el Dr, Don Luis. Sanz Burata. Precio, 12 pes,etas, eqcuadernación en tela. 

· En p_i~l y corte oro, 35 pesetas. 

Entresacamos del prólogo_ ese.rito por ef Extno. Señor Obispo de Tor
tosa., Consiliario -General . de la · A'cción Católica Española, los pá.rtaifos q.u• 
copiamos a continuación:· · · - · , · / 
.. "Y sin salir del marco él,e la vida -0rdinarfa, ¡ cuánfos jóvenes. no e~iste11. 
acluaJmente a quienes una piedád ilustrada~ ejercitada éon 'practicas adecua
das, . convierte ~ ~sonas encantadoras, sólída ~P.e.ran~a de qi,iejores din 
para el mundo dolorido I " • . . . . • - .... 

·~He aquí, pues, jovetf ainadísimo, la nobilfsima ' empresa en _que · quiere-
ayudarte este .librito." : · ' · · · · 

Por todo lo cual f.S -obvio no querer h;c.ef por nuestra pllrte wí elogio. det' 
"t>evocionario ", que ' qt!l-<l<!rí:i p1lido ·después· de ft;[das las anteriores' líneas._. 
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Refigi.ón ·. y P a t .ri a 

.......... ( e cmtimuaciqn.) . "· . 

(Parrnquia de San I Bern~bé.) ,. 
:_ .. 

' . . , 

. S.~ei ~d,os.-D. Víctor Naval.potro Hernando, Pá
rroco, D. Atitol{n Rodríguez del ~alacio, Coodjutor; D: Arecio Melk 
dozrs García, Coadji¡tor .de Totrrelodones; Reverendo Padre Superior 
del Seminario de los SS. CC. ' 

Fusi"lados el 11· de agosto de 1936. Los asesinos eran de la lo,. 
. caHdad. Confesaron .a bastantes de.tenidos en los primeros días. 

:flor diec:'lanación de uno de lo~ ve'rdÚgos, se sabe que las víc
timas perdonaron . al m.orir a sus asesíno~. 
. Están eniterra.dos en el cemente•rio de San · Lorenzo del Es
corial:- - · 

~ Espartal 
' ~dote falleciclo.-D. Gérmán Hernáis Camarero, cura: ,te 

este pueh1o, · falleció en . Ma,d.r.iél el ~o de noviembre de 1937. 
. . . . 

Fuencarral 
' - •\ -, . . . . ' 

Seal,airea aaesinacloa.-Fueron asesinados-por los i;ojos, pol'" el 
, abominable procedimiento de los "pa·seos", ~!rededor <!_e 70 per-

sonas de . derechas. _ . .. 
· ,La mayoría. de ellos eran personas encuadradas en la& dis-

tintas congregaciones y hermandades. : · 
_ Están enterrados en 1os cementerios de Col-men~r Viejo, Al

·cobendas y Chamartín, ig.norándoise donde ftt~ron inhumados lbs. 
ea.ciávei:es · de algunos de estos már:tires. 

'· 

Fiel.ea aaesinaclos.-Don José 'Pérez Naranjo,- de 25 años; solte-
ro, labrador. Presidente de la J: A. C. masculina. . 

.. ·-"D. Santos Prados Gonaález, de 23a años, sólt¡ero,. <le A. Cato~ 
lica . . , . .. ' . . · · 

..;;...J:)_ 'Julio Urié~ ·Septibi, .casado, ae· A. Padres de Famrlia. ·· -1 · 
, ..::..Don , Zaca-ría.s· Hern4ndez Momero, casado, Secretarlo del 

Ayuntámiento. miembrp ~e A. Padres df' Familia. · 
Se ignora fa for;ma en que fneron asesinados. . , ·. :i' • ;; 
·Asesinados· por motivos ·religiosos; ·4. 
Tota:l de ·asesinad6s, 18. . . 
Diez han sido tmladados a este cem.ei:iterio .. 

. . -. 

.', 
~-
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~ ~- ,,·· "" 
Fuente el Saz ·ae ·Jarama . . 

.. .. }'" .. =ir: 

- • • ' • t""_ • •• ~ ·... . -

Sacerdote- fallt,c:ido...:_D, Tpmás Capdevila. Af Párroco le dieron. 
salvoconducto par~ ~ ~a : Madrid, t,11.uriend'q aJlf 1de ¡.njuerte na·-
tural. ' ' ' · · · 

' . Fielea asesinados.~Lós cuatro asesinados · de la localidad- lo-
. fu,eron por• re~entimient?~ pétsonale's. . ·... "' 

"'; "-.- ,, ' • · <:" • I, 
·F'",911ti~ena,. ' ' 

: ' ' li¡ • • 

, _Sa~es-asesinados.-En el Regi~tro Civil: de ~ste pueblo 
-h.~y ·dos par!ic;las . de- defunción, i:nsc~ita~' por º!Óen de ,la Dir'.!C
<;1on de , Registros, que correspond.en a dos · hermanos sacerdotes, 
11:µnados Manuel y Dionisia D.:onga ,Busto/, hijos de Felipe y de 

· ·Cándida, de 67 y 51 años · respectiv¡tmente, naturales· y v,ecinos de
Almónacid· d~l Marquesado (Cu~nca). Fueron muertos violenta
ment~ y arrojados al Tajo. Se cree que están , enterrados en .este 
término. . · , .• · _ . 

Fieles. aseaioadol.-18, por odio . de clc¡.ses, o ·p-or venganzas 
per~nal"es. . ~ · • · ·· 

' 
. Garganta de ió1 Montes 

. . 
.. $aicerdote aaesinado.-D. ··Caszmiro lFerranz· Mar.tí11ez, Ecóno

mo·; fué -expu,lsado . sm salvoconducto. detenido/. eri Guadalajara, 
donde · fué. enGarc_ela<lo y asesínai;l.o · eñ b . cárceJ . 

. NQ h~y -más .nQ>tidas de su ml!e·M:e. .. 
•Gascones 

. . . 
·-Fielea asesinaclos.--D. Juan · Qarcia,· D. 'Mariano Bricefíg, , tl<>U 

Morcelino.;. Gii, V .. Pedro- Gil y D: Ratn.ó1i Ber-rnejc; asesitia~os ~ 1;-

i~s milici¡ts, de;, acuerdo . éón personas del _pueblo. ' . , 
: - ·-El primer0 fué asesinado en el pueblo, y los restántes_·conducid~s. 
a 1a Caree~ Modelo de Madrid, y de aJlí a Paracuellos de Járama. Se 
desconocen datos de ru martirio . .Juan ·García está enterrado en 
Buitrago y· los otros cuatro en Paracuellos. 

1 ~ / ' .- \ ' 

· . •· · . Geta,¡-e _ · . 
. / . ' . 

Fieles aaesinados.-.Juventiid Masculina de Acción Católica: 

¡. 

J.s,an Benavente But1'a.g1.téño. óe 23 años, Tesoretro. · An.tovio l'. á·iiez 
Hengoeclica, .de 20 ~ños, Vocal de piedad. Wenceslao ;Mejía Gord(), 
de 21 años, Vocal de propaganda. J?afaél ~ódr.íg.uez Rodrígi,cz, de 
~ú años, ·. Bibliotecario. Manuel !/oya Pt-aile, de- 24 año.s. Jesús ~e,-. 
rra~o frnavente, de 18 años. Crego:rio de. Fr.ancisco Vergarcr. de- I7 

- ·años. Guillermo Gnnzález de Frandsco, de 17 años. Lorenzo Vf.1'g.ára 
:'>errano, de 16 años. José Beniwenfe G,itíerrez, de 24 años . .4nto'I/.W 
GarzqK Moreno, de 23 años. Jesús Ceruera Deleito. Javier'Sanz. Satu1, 
d<" 25 años. · ·· 

/ 

. - fl 

' 
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S(iio,YJ.$' de eAccióH Cat6lica ~esinadas: 
-Teresa Yáñee, Secre&r~a. Asunci6n de 14, V~ .yoe4r. h~ ., 

· • <II! Francirt:o Cifuentes. .. 
-Jul1a de Francisco Cifuetites, de A. C., de 56 años. Era t~bl$ ·• · 

presidenta de Acción Popular y de las Conferencias 'de Sa,1 Vl-. · 
cente, 'persona tñ.py caritativa. Detenida y fusilada el 4 de ~t\.h, 
bre del 36, en el Cerro Negro1 por tres o cuatro de .)a log.'idad. 

· I_>etdonó, al ser detenida; a sus perseguidores y pidió encar~r.ida-
. ·mente a .sus farp.iliares que no ,persiguiesen a sus asesinos. $\tt- , 

rtada en e! cementerio de la 'Almudena de Madrio. 

Hombrts de Acción Católica Gfesinados: ·. 
---Mig_uez' Ga~a, {lbogado y propietario. Anttmid Lapuente, mi

litar tetir¡ado y empleado .. Litis de l!ran.cisco Cifuentes, abogado. y 
propíwuio. · Atitonio N., <:artero. " . . · 

-Juan Bcnm,ente B1,tragueño, T~orero de la J. de A. C., fué de· 
tfflido el r de ~gostc,o de 1936 y ~carcelado en ésta; reza~ el ro-

, sario cot1 ·l?tt5 . compañeros de prisión, de donde fué ~ca<lo por indi- . , 
viduós q.e esta Jnéalidad y fusilado el 23 ae agosto. 

' -W-e-nceslao Mejia García, fué llevado a la cárcel de San Antón, 
de M?drid1 de donde fué sa-ca<lo por personas de esta localidad y fo·-
!i!ado -en ésta. · 
_ ,__Jeús Sl!tra1w Benavente, de ·1a J. C.. trabajaba en las tieria:
de su éaSa, detenido y fusilado el 4 de octubre de !936, con otros 
v.l1,rios: Enterrado en ·Maddo,· cementerio de la Almudena. . . 

-Gregorio,áé'Froocisco Ve-rga,ra-, de la J. s:;., detenido el 4 de~ · 
octubre· y asesmado .en .las calles, porque se negó a -mat:ehar con . 
s~s asesinos. , . 

_ -;--GuiUermo Gon:ráiez de Francisco, de la J. C., detepido y muer
to el '12 de octub.re dei 36. Consoló a sus familiares al ser det~n:do, : 

¡ dicién"doles se iba al cielo éon s-u madre, asesinada poc"os días ª'"'1-:· 
·· -tes. Enter.rado en el cementerio de la Almudena de Madrid. 

- -LorensÓ. Vergara, de- la J. C., detenido el 13 de septiembre y 
· .. pues-to en libertad poco ·· después. Detenido nuevamente el 4 de 

octubre del 36, con S').1 padre. Acusado de·'ser de la Juventud y de 
ayuoar a misi Enterradq' e_n Fuenlabrad-a. .. . ·- \ 

• 'l 
( Contin.uará.) 

'· -,.. * *· 

NOTA IMPORTANTE.-Todas las personas que tuviera· 
conocimiento® daltos importantes ácerca del miartirio de los le- . 
fiON:3 Sacerdotes,· Religi~oa . o seg~ que aq~ se mencionan, 
cleberán,·en~OS; lo .antes posible, á la · Secretaria de Cámmt 
clei1 Obispado;·aille de la Pasa,' núm. t. · . ', ! . 

. '· ... 
',.:J 
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Año 1942 - 17 de agosto ~úm. 1.739 

BOLETIN Q.f;ICIAl 
DBL 

_ Obisp·ado· de Madrid -Alcalá 

.. 

SUMARIO~Disc;urso de Su Santidad Plo XII con motivo de su fiesta onomñstica. lll Sacro Cole
gio - uataría Apostóllcn: Normas p>1rn lu provisión de bencllclos reservados II la Santo 
Sede. - Secretarla de Cámara y Gobierno del Ob~spado: Una Circular y un Aviso.- Nom
bramientos. - Necrología. - Calendario.~ Edicto~. - De otras Diócesis: Una comunlcoclón 
del Cardenal Arzobispo ele Sevilla. - Vldn dloces111tn . - Hellgión y Pntrlu. - Blbllogro!la, 

"SANTA SEDE 
' Discurso pronunciado por Su Santidad el Papa el día 2 de junio en 

·re:;pµesta a la felicitacifu:t del Sagrado .Colegio 

(Texto ces.pañol de EccLESIA).~"Las. palabras que el venerabl~ 
.Decano del Sagrado Colegio, con el ardor y la dulzura caracterís-

- ticas en. él, nos ha düigido en •nombre <le tod'os vosotros, venera
bles her-mano~ y amados hijos, ail par qué n'Os testimonian, al vol
ver la fiesta de nuestro celeste P,atrono y P1·eclecesor en d suoremo 
ofiido pastoral, !.a seguridad de vuestros fervientes votos, de' vu~i
tras asíduas oraciones y de vuestrn i11'0ansable cooperación en d 
gobierno de: la Iglesi·a universal, despiertan en nuestro corazón· un "' 
eco no sólo agra,cleci<lo y du_rade-ro, sino de mo<l'o espe,cial profun
do. También Nos, ·como P,ahlo, en este a1bismo. del corazón, dobla
mos fas rodillas ante el Padre ele Nuestro Señor . Tesucristo, de: · 
quien toma el nombre toda paternidad · eu ' el cielo y en la tierra: 
: . me<lia.n'te la -fe; ·arra.iga'<:lo~ y fu.nda<los en la cari<l1ad, co)m1pren
demos la a11.shura, la 1argura, la ·altura y la profun<lida,cl de los 
mi~.terios de Cristo (Eph. 3, 14-18); <le la misma manera que estas 
vuestras pa:lábras, y todavía · más los nobles sentimientos ele que 
son exp1·esión, resuenan en per'fecto acuerdo con el grandioso con
cierto dC') mundo católico, cuya sobr-enatura-1 af.moinía nos mani
fiesta ,la ialtura de su intrépida fe s·o·bre tOlclas, las <livisiones terre
na:s. la profundidad de su sjncero amor, la anchura de su absoluta 
fi<leli,dad, la •largur~ q9 su pers-everant~ confianza. y esper·al1za. Ein
tr~ fas ':Oces · de<l puéblo cristiano, del clero, de·l episcopado de los 
diversos ritos , se: ·1á~za con nota ·eminente el ll,l-menaj,e del Semtdr-. 

' 
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,de la lglesi,a Romana, que señala y · simboliza '1a una-i:iimidad de 
_pensamientos y afectos de 'cuantos ,~obre la tierra están ttnidos y 
viven en la fe de Cristo, en La fide"lida:dl a la Jg1e'sia. 'l)Or El fundada, 

;. unanl,.nidad que s~ des·cub.re ~n st.. c:-bierta eSpontan1ei.dacl, en ~u 
santo origen, en su inquebran•tahle firmeza, que reposa e111 ciimien-

. -tos divinos. ' 
La íntima substa,ncia <le tales sentimientos de venerarción, 1 ele 

entrega y de amor, Nos bien sabemos, venerables hermanos. y 
.amados hijos, que tiene valor no ya por mérito alguno <lé nu<2strn 
débi'l ·e indi,gna persQna, sino porq·ue brota y dcscienrde de fuente 
1nás alta, por l,a cual nos lla.mfú y véi-s en Nos el- Padre CÜIITlÚn ' 
y el Vi.cario de Cri,sto, y ponéis d pens,amiento en e'I cará-cter 
sagra'<io, en la sublime finalidad y ·poder de las s·upremas ·11aves, 
.én eil sumlO ministerio y magisterio apostólico, que e1 i1111'penetrnble 
-consejo divino, trais la do'1orosa desa,parición de ·nuestro venern•ble 
y gl'Orio,s.o Predeces,or, colocó ,sobre nuestras espaldas. Desd1e a·q,úel 
.día, iluminado ya ,con los rayos de la tormenta que 1:,e ia'Proxi
maiba, sabiendo y p,rev,ie.ndo el cúmulo 4e cada vez m.ayores1 debe- . 
:res y s-olidtudes, ai!11gustias y afanes, que esta ho,ra de suceso§ 
formi.dabJ.es debía derramar en e1 a.margo cáliz de nuestro ponti
.fi.cardo; desde aq ud <l'ía, más de una vez nuestro pensamiento ha 
-vobdo :a fa.s pala.bras con las que la santa franqueza de un ·Ber
·na:rdo 'de Claraval recordaba al Piapa Eugenio III -traído a la 
Sede ,de Pedro cj.esd.e el silencio, la soleda:d y el rocagimiento-- la 
:21It1:51ma dignidad, pero t olda vía má::s ' ,el .gnave •peso de s,u ofic-io: 
4 'Te· ha toca,do un •pues.to más alto, '!)ero no más tranquiao; más ,_ 
sublime, pero no más seguro. TerrilYle en ver:dad, terrib,Je es este 

-lurga:r! El luga:r,' digno, eq. que estás es tierra santa; es el sitio de 
"Pedro, e1 sitio dd Prfoci,pe de los Apéistoles, donde se ,pooa.ron 
-sus .pies. Es el sitio de aquel a quien eil Seño.r- constituyó señt>r 
de su casa y prÍ:ndpe de toda su poses-ion.~' (Ep. 23~ ad· Dom. 
Pa pa,!lli· ,Bug. pr.ima 'M. Plf.;: t. 182, ·ool. 429). Ein este ,sitio ne 
Pedro, Príncipe de ,los Ap;Óstoles, junj:.o a su sepulcro, aibierto 
para él d\:sde ·una Cruz puesta al revés por su inmenso amor y 
veneración ha·cia, la Cruz del Redentor divino, el lati<lo de nues
tr-0' _corazón, aunq~te se humilla, se eleva en el aura del mar.t·irio 
y del .sa,crifüdo .por 1la Es:posa de Cristo, s"Obre cuy.o rostro su 

angre, que- la _tiñe de p:úr:pura, hace más - ffrlrgida y hermosa la 
sang.re de los millones ele mártires, sus hijos, mezdª-da con·fa ele 
sus Pontífi.ces". 

SEÑAL DE VÍCTORIA _SOBRF, LAS TEMPESTADES 

En la extraoroi.naria gravedad de . la .hora presente ñuestra 
con_s:iencia siente la responsabilidad, que nos liga ante el _Eterno 
Sumo Sacerdot_e y P,astor, <le J.as a:lmas cuya custodia El nos ha 
confiado; pero cuanto más viva la sentimos, . tanto más traerá 
nuestra a]m:a, ·cons•efo Y1 alegría, fa exyeriencia <1ue ca<la v.ez 

. " 
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arraiga más en ell~ y se oonfirma; que la iucrza miserkor<liosa 
delia gracia divina, así como no fa.Ha entre el fermenb:.)I y el furor 
de este .mundo, sacudido :l)Or la fiebre: de una crisis a vida o 11111.ter
te, así ta¡m;bién está ahora, ,como alm.a y como defensa y con uelo, 
más .próxima qu,e nunca a su Iglesia. En este mar proceloso, entre 
las .olas cada vez m;ayores dcil odio,· Ja,s ondas cid a-mor, que, tran,s
portan a los fieles hastil la ro·ca donde está la sede <le Peclrn, 
vieinen a ser como un aceite der,ramaido que tranqui•liza ijas ofa, 
y alejta el naufragio ; señal prometedora de victoria sobre las tcm
pestade·s,, a.Jbor ele sa'lvación y d~ renpva,ción, munuullo ·de plácido 
céfiro, a ·cuya voz insinuante <l1c1111asiado duro st mostraría el que 
<:errase el oído. ' 

¿ Qué poder oculto que escapa a las manos tcrrenaks, que ~s 
i.naccesib1e a las 1isonj,as <le.! mundo e i,na,catacwblc por cualquier 
arm.a. de lucha, hace v.islumbrar a millones y millones, de a~mas 
en 1a Iglesia de Cristo su a,Je:grÍ'a y su honor, su sa,lvación y su 
foli-cidad, 1a consta¡11tCÍa de su fe y de su amor, la meta de su feH
ci<lad y la · luz· de · su esperanza? ¿ Quién las enseña a mantenerse 
fieles, ,mientras en no po,cos lughes el "sentir con la Iglesia" no 
es más que un "padecer con la Ig,J.esia"? ¿Qu.ién las atrae e• im1puB
s•a a amar esta Iglesia -para la cual, como en un tiempo p.ara su 
Divino Fund:ador, ,los Herodes y los Pilatos moderno,s, tieqcn 
preparada la vestidura de burla y -Ia oorona. de espinas-, sino 
el ver en ella a la Espo,sa de Cristo, que místi.camentc im~ta en su 
matern·a pas,ión ,los dollores del Reden,tor, y po.r eso ':'.S -ta'ñto más 
amable y digna de amor fervoroso e incoodic:onado? "Aquae 
m:u1ltJae non potuerunt e.,"'<:tirnguere 1charita;tem (ICant. 8,7)" : tam
bién hoy podemos, veneraioJ.es her.manos y amados hijos, excla
mar con confia..nza, llenos de gratitµid' hacia e-1 Om11ilpotente, qtie 
todavía, en esta violenita tormenta del mar huma·no, pasea, domi
nando fas aguas enifurncidas, y vigifa y guía entre las t1niehlas 
1a nave <le Pedro, haóendo con su gracia un ta:l milagro esP.iri
tu~ i_e inquebrantable fideliidaicJ, de sere¡11a es,p':!ranza y de amor 
fuerte, un dfa tras, otro, en millones de sus elegidos. A tal reco-

·nocimi,ento .para .con Dios nos mueve la pa.ternal y afecti.1osa gra
titud, que con viveza s·entimos tam1bién •hacia aquéllos que, coope
rando .con la gnc.ia, , dan a,l mundo el ejemplo de una generosidad 
, y de unia .grandeza de ánimo,. que recue'l"dan a •los valientes y a lo,s-
héroes de fas, más hermosas .edatles .pasada~. 

Acaso .nw1-ca la pacífica a'c.ción de estias fuertes y fieles a.Jmas, 
pan la com1Servación y ,la difusión del Reino de Dios, fué tan 
.notable, tan vit,al, tan eficaz y Ue.na de •pro1nesas com(> hoy se 

' mluest~a. A una ..Iglesia, a la que no faltan jamás· íntegros prego
neros de 1.t v,erdact, ni daros modeilos de heroicas virtudes, nii 
1uminos,as guías del espíritt~, ni abiertos_ y sagaces, plasmad!)res 
y maesfros de nobll.e humanidad v de a-ctiva caridad, n~ cándidos 
lirios de inocooda, ni rosas purpt'.treas de frentés preparadas para 
confesar su fe ann con el -sacrifi.cio de su vida ; a una ta'l lgles,ia 
Djos, no lo dudéi,s., ha 1m'arcado el tiempo en, que vendrán a ella, 
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innumerables entendimientos e innumerables· corazones, que toda
vía dan o~do a otras voces y .siguen otros ideales o m.ás bien 
otros ídolos falaces. Es.e día debe llegar y Ue,gará -'f)Orqµe no 
hay ' sílaba {je Dios que no se cumpla-, y en él la hum;an,idad, 
extraviada por ·e1 error y por e'1 engaño, estará dispuesta a ,escu
chair con nuev.:i in,terés y con nueva esperanza el sermón de ia 
montaña de<I amor y de la fraternidad no mentirosa". Cl;lando •luego 
esta humanidad, ,antes (a,n á:lita.n i ra en su riquc,za y hoy ttuás que 
nunca consdente, ele su pobreza de espíritu, -delirante en su des
orienta.ción ante la in evita.ble' y decisiva en crucijada de su p ro
greso, vuelva a ver .en d fúlgido horizonte de un Cristian,ismo 
genuino, i,nmutablemen.te profundo y rico y abunda.nte tde ,pro
ve,chosas y amJP1liais ·formas. de vida fam~iliar y socioal, brillar, como 
un a V•iso, . una invit~ión y una fuerza de atracción, a Cris1:o, luz 
del mundo, veroaderq Dios y verdadero hombre, mientras se ~veain 
yacer apiaga,do_s los fuegos fatuos de :lo.s falsús profetas, entonces , 
los mucl-Íos que tie-nen buena yoluntad y vista dará, no tar- .-. 
da.rán ' en ,comprender _q•ue la saQudahle ,misión· de fa Iglesia de 
Ct:is.to no es, -un -sueño deil pasado, no es uri des·pertar cansaido, 
sine! ,la- prolon1gaoión: de un ,presente •que dura hace sigilós, ciue s-e 
renu.ev.a todl()s Jos <lía.1s y renueva consigo toda dvilizáción, éte ·1-a 
cua,1 se ha,ct:'co.m.p~ñe.ra y a fa qne sabe perfeccionar; fle un t)re
s•enit,e, pi;enda de ''un ,porvenir rico de promesas, puesto que aporta 
semilla~ , nuevas, q11e han de engendrar frutos sanos, admirabfos 
por S·U madura fe,cundida,d. 

,¡ t 

NUESTRO DEBF.R , 

Entonces, en el um,br.al de una nueva y verdade·ra ord·~ nación 
de ilos.' p1=1e:blos, resonará la palaibr'a dd Ma,estro; a cuyo :corazón 
inflamado de amO'r; símbolo y fuente de gracia, es.fá dedicado este 
mes. "Ecce ·sto ad ostium et ,pulpo" (Apoc. '3,20}. ¿Cuá,I •seirá 'fa 
respuesta· del .pueblo cristiano a esta ' voz divi.ña? ¿ Cual rra de ·l;_t 
e,ntera fami1ia humana? · 

Nuestro deber, veneraJbles líermianos y ·a•mados hijos, .predi
lectos cooperadores de nuc ~trn rninisterio apostó,]i.co, el deber de 
todos 'los mienbros del ,Epis•copa-dQ, <le todos, los elevados aíl sacer
doci,o, de todas las almas ·cons•agradas a Dios en .el esta,dü reli'"
gioso, de todos los seglateSc que coláboran en '2'1 a•postdlado fer:ír
qui,co, más ·aún, de to.dos los fi<"'les. es prepara r ,espiritwdmente , 
can la oradón y co.n el ejempfo, con la p11ri-fi.caciÓ11i y con la p.eni'
tencia, con el trabajo y .c0on el sa-ér:fici0, este futuro encuentro 
de Cristo y: un mµndo, ner.e,sitado cómo nunca de su l.11z v de s.u 
gtaci¡¡., de su :;ocorro y de su sa·lvaci-én, .pax:a qu·e s,obfe este .en 
cu~útr,o. b1:ille. fi~lment~ la hora providencial de nuevo;:; conocí.; 
mientos coricordes v de comunes benéfica-s actuaci0nes 

Con ~ste voto e~ .~] co.razón y c9n ,esta oraci.ón en· los laibi~s 
. os devdlvemos las· Jdicitaciones que nos h-a.l;>éi) presentado tC>n 

, ,,,. 

.. • 
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sentimientos de una estiin:a siempre la mi ma y con viva grati~ 
tud en este.día, que resU'lta tan dulce pclra nu estra alma, al •!levar 
el auspicio de fos celestes favores y la confianza en la prot.eccion 
y en a~ ayuda a nuestro gran Patrono y Santo Pontífice Eugc· 
nio I; mientras que os damqs a c~da uno de vosotros y a todos 
los que induís en vuestras in tendones, la bendición apost!)lica '' . 

. Dataría Apostólica 
Provisión de Beneficios reservados a la Santa Sede 

·na.tar. Tristru..cció11 en. 1942; A. A. S., XXXlV. _Il? 

Ixt larga expe,rien:t ia y la n ecesida.d de clíiminar ciertas cos
. tµw¡bres que i,nsensi blemente se han ido introduciendo, aconse
. jan dar a las Curias normas oportunais sobre la redacción <l e las 

testimoniales que h an de enviar cuando, a tenor <lel Códúgo Ca
nónico, deban 1·ecurrir al Rom·ano Pontífice, ,para la cola'Ción 
de -beneficios no consistoria1es., reservn.dos a la S. Se<le por de-
re~o devplutivo. · . · · 

Porque c-on frecuencia las preces e111viadas a la Dataría ca
-r ecen <le 1os datos necesarios <pa,ra conócc r la nahtraleza de los 
bendicios; y de !,os cl0cumrentos s.obre los exámen es <Jie los can-

. di<latos; y de otros elementos precisos para redactar debidamen
te 1lc1Js bulas, de '1a·s c.ua•les, como es sabido, 111acen a veces, ciertos 1 

·derechos ·particulares ¡ y a menudo se di.funden y propagan co
sas d,e importancia que tocan al derecho mismo del Sumo Pon
tífic·e. 

Así, no raras veces las Curias diocesanas, olv-i<la.n<l'o fa- natu
raleza de la reserv,a pontifrcia,. consistente en el derC'cho exclu
sivo del R. Pontí.fi.ce a conferí\- libremente ciertos beneficios., 

· 'recurren a él limitándO'le la . libertad a1. 1mmbramicnto de un solo 
y determipado candidato; más. aún: a veces llegan hasta adver.~ 

, t-ir a la' Dataría .que el nornibré)..miento :,:a está hecho; .y en cons.e
cuencia sólo piden que s·e expidan la s bulas apostólicas a favor· 
del 11, mbrado; ,como ,si s,e tratase de un beneficio que ha de rnn-
ferir el Ordinario, por ministerio de la S. Sede. ' 

.Para remdi-o de esto~ males, se dan las s,!·guient~s norma!', 
a¡ .· roba ,l_as pe ·: S·1 Santidad. 

. "Na°RMA S 

J. La,s reservas apostólicas, · aun-que dis,minuídas por el Có
digo. despué? ele la prqmulgac'ión de éste, constituyen ley urii
'lfersaJ, ; es ,decir, no se ·limit.an a ciertas regiones, como antes, sino 
que se extienden' a tocia la Iglesia, salvo derecho part-icular. 

• 

.. 
.. 
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2. Están sujetos a la reserva apostólica, es dedr, a la libre 
cola·ción del S.umo Póntífice, todos fos beneficios expres1ados en 
los -can. 396 § I y 1435,. 

3. Por dere.cho devo,Jufivo son de exclusiva colaieión de·l 
Papa toc;los los beneficios cuya cofación de suyo corresponde 
deintro de un se111Jestre desde b notióa de fa va:cante, a tenor dd 
can. 1432 § -3, a no ser que circu,nstanci-as •peculiares de ·lugares o 
personas a•c.ons·ejen dife.1:ir la co,lación, tratá:n<los.e de benefi-cios 
parroquiales, segÚJl1 el can. 458. , 

Solbre la devolución de . los bendicios sin cura de alfna.s, véase 
la ~nterpretación de ,lfi Comisión d!e. Intérptetes 24 noviembre 
1920; Acta A post. Se(j.. XII, 577: " 

Aunque ·1a colación no 1á haya .. hecho e'l Oroinario en· tiempo 
úti1!; s,i la· difirió. no por · negligencia, s.ino pó,r falta absoluta de 
su fetos, no pasa a la S . . Sede por derecho dernlutivo., ·. 

4. Los beneficios ¿~- cua-Iqnier módo resennados a 1la ~anta 
S <;de inváltidanv84'1-te los confi·ere1i Iros. inferiores ( can.· q34) ......... . 

Htchas ,estas 2.dvertencias, se r'ueg~ ,á ·!:os ~Ordinarioc; q_ue ad-
. viertan a su~ Curias que ;cuando quieran cons,eguir del Sium10 

Pontífice ila cofo.ción .de beneficios res e~·v:ados o devueltos a ·la· S. 
Sede <liriian al Paipa la ,petición expresa, por le~as it: e-stimq¡iia-: 
les, escritas en latín y fir111J11das p·or los R'llmos. Ordinarios : las cua · 
).e,s ,pa.ra . que lleguen é.J. él con soeguri<bd ·yse <les·pachen sin diila
ció.n diríjans,e al Emmo. Cardenal Datario de la Sa-nta !iglesia 

-Romana (Palaoio <le la Dataría, Roma, Vi.a <le , la Dataría, 94}-' , 
En Jas testimon.ia:les ·se hará oo-nsta•r: 
I. a) · el nombre y naturaleza el~! beneficio va:cante; . 
b) S:i es <ivgnidad · (de ··primero, segundo, ters:ero, etc. orden); 
e) Si ·simple cariongía u otro beneficio coral o no coral; -y su 

nombre; 
d) . ·s1 lleva aneja c,ura -de almas; c.on qué título o Sa~to Patrono 

se denomina; y s-i éstá e·rigido en la Ciudad [Rqm_a]. o en otro lugar; 
-e) si es lÍe colación libre 'o - necesaria. es decir. de P.lección /) 

presentación. ~- quién debe . hacerla ; 
f) si es .de rJ?3itronato: eclesiástico, hical o m,ixto. 
2. Desde cu~ndo está vacante el benefi,cio día, mes y año, de )a 

vacante. · 
,3. Modo de ·1a vaca-nte : 
a) , si por muerte;- y por muerte en la Ciudad [Rom.a] o fuera 

de ella ( can. 1435, § 1, n. 2) ; .' 
· 'b) si por renuncia; en manos del Ordinario b del Papa· · 

c) si po·r promoción o por traslado: hechos por el Ordinario 0 

por el R. Po11':Ífice; ~ 

- d'J si por privación; h~cha Í)\:Jr el Ordinar:iq ·o _por el Paipa. 
, 4. Renta<; anua.les del beneficio; si son ciertas o inciertás, es 

decir: juntamf!nte con las distribuciones, si se trata de beneficio <to
ral; c.('jn la·s inci1er.tas, si ae blf'neficio con cura ele . almas.· 
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5. ci) N0mbre ·Y apellido del pretcnd,iente o .pretend,ienites. y ,k 
-sus padres; 

b) ·lugar y día del nacimiento ; . , ,.. 
e) · curso de su vida, estudios, títulos académicos, costumbres. 

carácter, cargos ejercidos, servicios prestados . 
.6. Si posee et-ro be1ieficio ·y de qué náturaleza. · . 
7. Si ha pertenecido a alguna Orden rclig,io ·a: Cóngregadón n 

_Instituto~ si fué debidamente dimitido, 10 consiguió indulto <le secu
lariza.ción y cuándo; si es.tá incardinado e.n alguna dióces i,s. 1\llani
fiéstese bien cuál fué la Orde11, Congregación o Instituto, a que perte 
neció ~ ,si hizo en ellos 'los votos perpetuos, y cuál fué el Fesulta<l() 
f!e ,bs tos : o s1 hizo al menos vqtos temporales, o juramento ·de per 
:.;everancia u l,tras prém1,e.c;as, segÍ'.111 las constitucio nes de la Ordeu. 
Congregadón o Instituto; y si fué ~egítimamente dispensado de ello.<;, 
,aso de <1ne lmbiese. estado ligado por ellos durante . seis afios ínte ~ 
.iros (can. 642, § 2; Comi•s. tic Intérpr. , 24 nov. 1920; Act,i 
A.p. Sed. XII, 575). . . . , 

8. Si se trata de beneficio de opo~i,iÓn o concurso a tenor rk 
los can. 399 ~ 2, 459 ~ 3, n 4, dígase si se ha convocado y tenid0 
1egítimamenk ,d concurso. Envíense diligent.emente a la Dataría 1,)s 
votos ,obtenido,; por cada ca.ncl,ida:to, en lo to.cante a la ciencia y a la 
idoneidad, ab,oluta o relativa, en conjunt0 . ,y distintamente. junto 
cqn el curso de su vid.a, como arriba s,e dijo. Las actas del concurs,_1. 
deben ·guardarse en la Curia, para que pt11edan enviarse ·a la Datarí:i, 
rnan,clo ésta hs pida. 

En cuanto a,] concurso atiéndase: 
I .0 .Si se trata de beneficio con . cura ele almas, el conc:11rso ~e· 

tendrá conforme a la Constitución ele Benedicto XIV Cum illuJ, 
T4 <;tic. 1742, teniendo, ei1 cu.en ta ,d:m! todo los n. r-: del ;; 7 y" loe; 
n. 1-7 del § 1rí. . · 

2.0 Si se trata de la prebenda 1,ectoral o de la penitenciaria, d 
concurso .se tendrá no sólo confomie a la Constit. C111i1 illfr.d, sino 
también a la Pastoral·is officii de BenecE.cto XIII, 19 may. 1725; la 
cual prescribé no· tres. sino cuatro e.1·a111inadar-es; y ¡Yor tanto en l'l 
c-oncurso han ·c1e resoJven:e c.uatro r11l'stiqnes; y tratánd<'¡se de la lee· 
tcw.al, estas han de ser principalmente de Teologta clogmáti,a ·y d:~ 

·. ,1e Sagrada E~critura. · · 
9. Para q:1e la Santa Sede dispense ele la ley del concurso, fr ·

quiérense gra,,es i.:azones, que han de expí'.ner.s.e al · Sumo Por.tífü:e 
10. En ci.1ait1to a la anongía teologal n lectora:! n otro bePefich, 

co-n ca.rgo de e.rplirar Uf pue.blo h, S. Escritwra, · -~n virtud del re:.· 
.cripto ele 8 abr. 1940; Acta Ap. Sed XXXII, 163, ya no se req11iere
el doctorado ni la licenciatura· en s·. Escritura; pero caetFris pari-b11s. 
debe prefrr·ir~e el que tenga uno <le estos gradQ1s, aun al doctor en 
Teología. ...., 

II. Ct1anrio se trata de beneficios no sujetos a concurso . pant 
' que· el Suino Pontífice pueda elegir ' Íib1·t>mentc los que juzi;ruc; mf1c: 
:dóneos y dignos. la•s Curias m;inifestarán los 110¡¡ ,/)rQs de todas hs· 
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!acerdotes, que después de anunciada· de.bidamente la vacante, hubie
sen ,elevado r,reces para que se les confieran;- o si nadie optó el be
neficio, dC'ben proponer tres nombres. por lo menos, en ouanto sea 
po~.!ble, de h; más dignos, conforme a !a circuiaT de !a Dataría 
1 1 nov.' 193n; Acta Ap. Sed. XXII, 525 i circ4lar que· aquí c;.;pre · 
samente se confirma. · 

12. De cualquier beneficio que se trate, y en csJ>ecial tratándose 
de beneficio con cura de ah~as, siempre manifestarán ·ios Ord:narios 
~~uál es ~¡ candidato que delante de Dios juzgan más digno e idóneo ; 
.a este juicio ~uele· ateRerse el R. Porití.fice. · 

13. Por fin se recuerda a las Cutiias que las tasais por 1a con
-res.ión de las bulas apostólicas se destinq única e fotegranuenfe ul 

, .óbolo de S. Pedro; y" sólo se exigen para a.tender a l;:fs gravísimas 
, necesida<les de. a S. S~de, . mayores ca<,ia día. Po.r lo' ·cual se nt,ega a· 

' . 1os Ordinarios que por el hien de la Iglesia y de Ia Santa Sede se 
· abstengan de enviar o recomendar pebicio~es qe ~orido.nación .ó re · 
ducoión de la· tasa; a no ser en cir~unstandas peculiares que expon· 
_drán cuidad?s~mente, según su conciencia. ' 

SECRETARIA DE CAMARA Y. GOBIERNO 
....... 

CIRCULAR 

Sobre curso breve de Accióit Católica·para Sacerdotes 

. En aterita comunicación al Excmo: y Rvmo. Señor Obispo de la 
Diócesis, la Secretaría · Gener-al de la Acción Católica E~pañola par
ticipa que la Dirección Central de A. C. E. proyecta _para el próximo 
mes . de septiembre un nuevo ·~urso ·breve de Acción Católica para 
sacerdotes, semejante al celebrado eon tan ex<selente res¡ultadó en · Ca
rabanchel, durante el ,pasado mes de enet'o. 

· Dificultades del momento :impiden determinar si este curso po
dr-á celebrar~e en 'tal o cual local de Madrid. En tqdo caso la duración 
será del 8 al 30 de septiémbre y _las condicion~ idénticas a las de 
aquella ocasi,?in; con Ji única sustitución de D. Juan Zaragü-eta p0r 
él M. I. Sr .. D. Máximo Yurramerid~, para. la cláse de "Examfn 
Crítico de la;; ideas modernas'.'. 

Mereciendo el proyecto la aprobación y bendición de S. E. Re! 
verendísima, se da a conooer al Venerable Oero diocesano por me
dio d~ e~te Bm,ETÍN ÜFICTAL EcLESI.ASTrCO, para q,ue, persuad~dos co
mo están nuestrós sacerdotes de 1a necesidad· e importancia dt> la Acción 
Católica, . acudan eón entus.iasrrio y diligencía a estas . niuevas .sesio-
nes de estudios. . 

Igual que para el curso qu.e se celebró en enero, fa Junta Técnica 
solicitará rebajas en los ferrocarriles; y toda ulterior pr~isión, _será 
oportunamente comunicada. .r 

' Ma.drid, 13 de agosto de_ 194-Z.-DR. JUAN J. MARCO, Canc., Srio. 
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AVlSO 
1 • 

Ejercicios espiritua:les para Sacerdotes 

. Próxima la fecha· ,en ~ne se han de dar com1ienzo: las .tan.das, ya 
anunciadas en varios números del BOLETÍN, de Ej_ercici<_?s espiritua
les para Sacerdotes, durante todo el mes ,de septiembre y octubre, en 
Carabanchel AHo (villa San Pablo), recor<lamos atenta.mente a cu:u,
tos hubier,en de tomar parte en alguna, de ellas, prcr.::uiren no demo
rar su , inscúpoión en fa Secretaría de 4olélra del Obispado, en C'Ón
sideración ial número ba,s,tante limitado de plazas de que se di>sponc. 

Al mismo tiempo téngase presente la obligación canónica de ' pra.c
tjcar los Santos Ejercicios, a lo menqs cada tres años. 

.. . .... .. , NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados : 

El R. ,P. Luis . Romero Martínez. Escolapio, Capellán del Colegi,) 
de San José, de Getafe;· · 

-D. Frar.dsco Akoha García, Cura Ecónomo de Alcorcón ; 
--D Julio Camargo García, Coadjutor primero de San Juan d,: 

· 1a Crnz; 
-D. Gabriel González Méndez, Cura Ecónomo de Parla; 
--D. Salvador Muñoz. Iglesias, Cur~ Ecónomo de San Agustín 

:le GuadaJJx. 
·- D. Manuel Y.u.pta Osuna, Cura Ecónomo de Villaverde. 

\ 

·. 

NECROLOGIA 

El día I ile agosto falle~ió D . Cándido Díaz Arévalo, hermano def 
sac;rdote, Cura Ecónomo ~e Mo,nde,iar En~io, D.- Clemente Día;¡; 
Arevalo. 

·R. T. P. 

.\.. 
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Cal~ndario del mes· de septiembre 

EJERCICIOS PARA SACERDOTES 

I 

En Carabanchel ~l~ ( villa San Pablo) 

·PRI!'ifERA TANDA.-:-De;de .ei dO'.mingo 30 de agosto 'hasta el _sába
do 5 de -se¡ptiembre. 

SEG0NDA TANDA . ..-lDesde el domingo 6 de septiernlbre hasta el 
-5ábado· 12 é:le septiembrf. - , 

TERCERA TANDA.--J)esde el domingo 13 de septiem:bre haista ,el 
..sábado 19 de ~eptiembre. . ' 

CuARTA TANDA.-Desde el domingo 20 de septiembre hasta el 
sábado 26 de septiembre. 

QuINTA TANDA.-De9fie el domingo 27 de septiembre hasta el 
sábado 3 de octubre. 

La entrada será al atardecer del domingo y la Sc!,bida el sábado 
por la mañana. 

Procúrense hacer las -i~scripciones a la . brevedad po3·ible· en la 
Se~retaría de ·Cá'mara del ·Obispado, ,conforme .arriba se . in1ica. 

, .... ' II 

~ de Ejercicios d~- Chamartín . de la Rosa.-Ejercicios pará 
Sacerdotes, dirigidos por Padres de· la Cam¡pañía de· Jesús, en sep-

. . . t~~re de 1942 . · · · 

PRI~ERA TANDA.-Desde ,el domingo 30 de agosto hasta el sába· 
.do S de septíemqJre. 1 

SEGUNDA TA!j'DA.--J)esde el dc1mingo 20 de septiembre hai;;ta el 
sáqado 26 de s,eptiembre. ,, 

. La entrada será al . án9chocex,: (lel domi.ngo ,y la salida en la ma · 
ñ~na del sabado. ' · 

Es mene:;tu que los Sres. Sacerdotes avisen con tiempo, porq1..1e 
-ti ·número d~ «posentos_ e<; limitado. . • . 

'- Los .av),:-os al P. Direc¡qr de la Casa de Ejercicios c1el .Colegio .d~ 
Ntra. Sra. dll Recuer~o,_ Chamartín de fa Rosa (Madrid). 
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PROVISORATO-. Y VICARIA . ' 

EDICTOS 

I 

' ' ' 

En·,virtud de providencia dictada ,por el M. l. Sr. Provisor y TC'
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Domingo Carda López, cuyo actual paradero \'>e cl~sconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su 
publicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisorat.J 
y Notaría del :nfrascnito, a conceder o negar a' su hija Ltúsa Garcia 
Castro el ' consejo necesario para · .el matrimonio que pretende con · 
tra~r con .don José Luis S'antmnar-ía. Al()nso ,: ia.percibiéndole que, <lt' 
no com.parectr. se da1·á' al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 3 ele agosto ele 1942.-El Provisor Te11ie1.tc Virar:<. 
DR, · HERIBF.RTO J. PRrnTo.-El Notario , GERARDO PFÑA. 

II 

En virtud. de providencia dictada por el M. , I. Sr. Provisor y 
Teniente Varario de este Obispado, se ai-ta, llama y emplaza a do11 
Manuel A}¡,,arez Sánchez, cuyo actual paraclerb se desconoce, p:m: 

·que en _el improrrogable plazo dei doce días, contados de.,;de el ele ~u 
--publicación ~n el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisórat:> 
y rotaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ma!Y'Fa Pa:; 
Alvarez ly[uiit1,z el consejo necesario para el matrimonio .que preten
de contraer con ;;¡on Gerardo Aretzas Crespo: apercibiéndole qtÍe, <le 
no. cornpai:ecer, se dará al ~xped,iente el cu,rso que le co1-responc:la. 

Madrid, 28 de juJio de , r94i.~El Pro·zrispr Ten.iente Vicario 
- bR. HERIBERJ:O J. P~TET~.-;;--E:Z .'flf,otario, GERARDO . PE}ÍA. 

ITI 
-- En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro,liÍsor v Tc

ni·ente Vicario ele es.te <;)bispado, se cita, llama y emplaza a· do1ia 
Léonor Lefle·r Moreno, cuyo actual paradero· se desconocé, para que 
c•n --el imp,wrroga.hle' plazo de ocho días, contados descl<' el de sti riu
i)liÍca.ción en e,; presente BOLETÍN, compar-ezca en este ProV'Ísorato y 
N'otarta, del iilfrascrito, a conceder o. negar a su ·hija T.eo·nor Rívas 
!.-cfler el r-onse jo necesario pato ·e1· matrimonio -qi..té _pretende contraer 
cmi don J ulic Casado Martín~ apercibiéndole que, ele no comparecer, 
::e dará al exp<'d iente el curso qu.e ·te corresponda. . 

· _Madricj. i' de ag(fst01 _ d_e 1942,:-:m . ProvÍ$Qr fe11ie¡ite Virnr·io, 
D~. i-I F:Rrllf.RTO J. PRif._TO.-;-Fl - N otprio. GER~RDO PEÑA. 
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IV 

];:n -yirtud de providencia .dictada por el .M . .I. $r. Provisor y Te
niente Vicari1) de este Obispado, se cita, llA.ma y emplaza a don 
Julio Berri Cruz, cuyo act~a!: '.P.ª!ª1e.r.~ :se . desconoce, para que en 

•. el iimprorrogable. plazo de ocho días, co.ntados desde el de su pub!\·· 
cación en el presente BOLETÍN, compaTezca :en este Provisoratv y Na
taría del infrascrito a conceder o fi.egar a su hija Marma Barrí Jifa 
:ww el consejo . necesario para el matrimonio que pretende : contraer 
con don -Rafael J1fartín Car.o; a:percibiénddle que, de no comparecer, 

., 

se dará al expediente el curso que le_ cornespond.a. · 
. Madrid, 4 de agosto de 194-2.-,.El Pr(!liisor Tenii(!n f'e " Vicario , 
DR. HERIBFRTO r PIUETO.-;--E/ Nota1:io, , G -F.RARDO PmÑA, . ) 

.. . .. 
V ' 

En virtud de provid~ncia di<;:ta<lá por el M. I. Sr . . P:rovisor ·y Te
niente Vicario. de es,te Obispado, s.e cita, . llama y eri1plaza a doña. 
D.olores Fen::indéz Acemio, cÍtyo actual paradero sé desconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de 90ho días, contados desde el de sn 
publicación en el presente . Bounh:, compa-rezca .'en... este .P,rovisorat., 
y Notaria del infrascr.ito, a cdnce<ler· o negar a su hija Emilia Hom
brada Fernán.Jez cl consentimiento necesa1·io para el m,atrim_o.nio que 
prentende contraer con don Fel·ipe Balbuená Jfanza11crf.o'; apercibiéñ- 
dole que, de no compa.rocei:, se dará al e:xipediente el curso que k ;;o-· 
rresponda. , , ' 

Ma~rid, .. 7 de ' agosto- de 1942 -El Provisor T-enÍiente Vicaric . 
DR. HERÍRtlRTO T. PRrF.To.-El. Notario, GF.RARDO P-EÑA . . . 

VI 

En-vlirtud .de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y -Tt ·· 
niente Y.icario de1

• este Obispado, . se .cita, llama y emplaza a don 
Francisco de la ,W:ora Gándar,n , cuyo actual paradero se riesmnoce, para 
que .en el impror:rogafüe plazcr die ocho <lías, rnntados desde el de stt 
1)ttbliración en el presente BOLETÍN, comp-~rezca en este ProV'i.c;orató 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a stt hlija doña A,neUa. 
de la ·Moni } fardones el consiejo n('ce:;ario . pata l"I matrimonio q\1t; 
pretende contraer con don Cayetrino °?:le la Torre :w ardones: ·aperci~ 
hiéndole que. :le no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. . . · . 

Madrid, 1 .0 de a.g-osto de 1942.-El P.rovisor Teniente Vicario. ·· 
n~. HERIB:F.RTO J. ' PR-TÉTo.-El __ Notário , GF.RARDO PE~A . .... 

· vn · .t. 

Én virtu.:i de providencia dictada por ·$!1 '. M. I. Sr'. Provisor ·y Te-r 
nienbe Vicario de es,te Obispado, .se cita, llama . y emplaza. a do,, 
Jesús Martinc:J Fernánde:1, ·cuyd actual paradero se desconoce. para . . 
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que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación eri el presente BOLETÍN, comparezca 'en este Provisorato 
y Notaria del mfrascrito, a conceder 0¡ negar a su hijo don Tirso Mar 
tíiiez A l·z,ar-e.~ el .consejo necesatfo para el matrimonio que pretood r: 
contraer -con doña TPrua Ril'sco Quiroga; apercibiéndole que, de nu 
comparecer, ,;e dar~ al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de agostu ele- 1942._::__E/ 1..1nn1isor Teniente Vicario, 
DR. HERTRERTO J. PRTETo.- Bl ·NQtnri<•, ' GF.RARDO PEÑA. 

VIII 
., 

_ En viirtuJ de providencia fiic~da por cl M. l. Sr. Provi~or :y Te· 
niente Vicaric; de este O bispado, s.e cita, llama y em1Jla.za ,,a dvn 
N.estituto Ferná:ndez Fer11ández, cuyo actual paradero s.e desconod!, 
para qu.e·en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde ~l de 
su publicación en el p1 ~sente Bo1.ETÍl'f, compa.rezca en este Prolviso · 
rato y Notar:,l del infrascrito, a con~eder o tiegar á .•.m hija Seuerinn 
Ferná11dez Cuervo_. el . c.o.n~•e jo . ~1ecesario para el matnimonio qtte. pres 
tende contraer con <ton JuHo A bella Pa1·a.mio; apercibiéndole que, de 
!lO com¡pan:¡cer.. se dará . al expediente el curso que 'le corresponda. 
'- Maddd, 8 df! agosto de 1942,..:,_Et Provisor Te11.ie1tt-e Notario, 
DR. HERIBER'IO J.. PR.TETci.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

IX' 

. . . ., 

. . 
En· vi.rtud de providencia dictada por e1· M. l. Sr. Provisor y Te

niente Vicario ·de este Obispado, se cita, llama y dnplaza· a dou 
Simón Abel!a Fernán<f.ez, c;:u;yo a~tua.! paradero s<; desconoce, para. que 

- en el .i-rh.iprorrogable_ plazo. de ocho días. con,tadoo desde el de sú pu
blicación en el presente Bor.ETÍN, cotnip,~Í-ez-ca en .este Provisora.to y 
Nqtada del infraS:crito, a có1i~der o negar a .c;u hijo }túiio A(J-ellf.!. Pa · 
ramio el ·coúsejo necesario par~ el ~atr:imonio que pretende contraer 
con doña Sever.i?ta Fernández ·Cuervo; apercibiéndole que, de no com
pareoer, se, dará ar ex,pediente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 8 de agosto ele _1942.-El -Provisor Teniente Notar-io, 
DR. HERIBE!l'l"O J. PRIETn.-El Notario, GERARpo P:t;:ÑA. 

·t . ..... ·"""" ·::. • 

¡, ..... • .¡; • ::t ~ •••• : • • 

· En viirtuc} de providenoia dictada 'por el M .. 1.- Sr. <Provisor y Te
niente Vicario de és.te -Qbispado, se cita. Uama y emplaza · a· dc»1 
J<JSé Rodrfg-ue, Huertas, royo actua:1 paradero se desconoce, para que ' 

_ en el imprórrog:ih\e iplaz0- ·de ocho días, contados desde el de su pu·-· 
blicacióu en e! presente ·BoLET·ÍN, -comparezca ep es.te Pro¡vjsoTato y 
N'otaría del- infrascrito, a-con~eder· o negar a su hij0 Agustín Rodt·í
r,u"CE Siso el on~ejo rrece~anio para el rnatrim,onio, que pretende con
traer con d·oñ,n Marfa. Luisa Car1J1en· de'· lá Fe Día:: Theibautl; apei:ó· 
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biéndole que, de 110 comparerer, se dará a1 expedi·ente · el cürso que 
le corresponda. . 

Madrid, rn de agosto de 194.2.-E/ Pro1.1isor T eniente Virario., 
DR . . HERIBERTO J. PR1ETO.-El Notario, GERARDo~ PEÑA. 

/ 

XI 

En v,i~tu<l de providencia dictada por el M. l. Sr. Provii~or y ·Tc
nien\e Vicario de esite Obispado, . se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Moreno },l[arín, cuyo actual para<Lero se desconck:e, par'a que 
en el i,rrnprorrogable plazo de ocho días., contados desde el de su pn·· 
blicación en t'J presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a co.nceder o negar a su hijo S'am1iiel More no 
Rodríg-uez el consejo necesar.io para el' matrimonio qqe pret~nde con· 
traer con doíia Tr>resa Heza Ga,rcía Ramos ; aperciJ>iéndole que, ·_de no 
comiparecer, 3e dará a.1 expediente el curso que le corresponda.. 

),fadrid, JO de agosto de 1942.-El Pi·o'.visor T e1Viente Virario , 
DR HERIBERTO J. PR1ET0.~El Notario , GERARDO PEÑA. 

XII ..J 

En Vlirtud de providencia didada por el M. T. Sr. Pt:ovisor v Tc>
niente Vicario de esite · Obispado. se cita. llama y ' emplaza ~ don · 
Pablo Pérez Asensio, cuyo actual paradero se desconoce. para que 
en el amprorrogable plazo de ocho días, cpnta<los desde el de s.u pu
blicación en .e1 presente BOLETÍN. comparezca en este P rl:Jlvisorato y. 
Notarla del infrascrito, a conceder o negar a su hija Lean.ira Pére-:, 
,'ifancebo el con~ejo necesario para el .ipatri.monio que 'pr':'ten<l·e con
traer oon don Mi_quel Llorente Aznar; apercibliéndo1e que, ck no 
CQmparecer, se dará 'al expediente el cur.sd que t.e c6rresponda. 

Madrid, I I de agosto de r942.-El Pro1.1isor Terufe 11te Vicar-ia, 
:DR. HERIBERTO J. · PRTETo.~El l\lotm·io GF.RARDO P :EÑA . 

XlII 

En virtud d~ providencia dictada po; el· M. I. Sr. Provisor y Te 
niente Vicario de este .Obispado, se cita, llama y e.m.plaza a d011 

Celestino Linares Blanco, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el im¡prorrogable plazo de ocho djas. cont: dos ·desde el de 
SlÍ publicación en e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y, Notarla del infra:scrito:, a conceder o negar a su hija María . 
Teresa Linares Olozabal el consejo ne~esario para el matniimonio qve 
pre.tende contraer con don Lucas Fontán Prieto; a.percibiéndole q~e, · 
de no COID'J)arecer, se dar4 al ex:pediente .el curso que Íe éorres.ponda. 

·Madrid, I I de agosto <le 1942.-Bl Prom'sor Teniiente V-tcU1'ÍO J 
Dn. HERIBERTO J. PRrnTO.-'El Notariv. ÜF.RARDO ·1\:ÑA. 

' 
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XlV 

En Vlirtud de proviJencia dictada por el M. L .Sr. Provisor y Te· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Vicente Fernánde.r: Suárez, .cuyo actual paradero se descopoce, para 

<iue en d .. improrrogahle plazo de ocho días, contados desde el de su 
])ubli"cación en el presente BOLETÍN, cdmparezca. en este P,rovisorato 
y NotaT-Ía del infrascrito, a conceder o negar a su hi1jo Constan!-i110 
Fernández Rodr-igue~1, el consej l necesario para el matrimonio qu' 
pretende contraer con dojia Josefina Soriano Bravo; apercibiéndoJt• 
que, <le no comparecer, se dará al expediente el -curso que le corres- • 
ponda. · • ' · 

Madlli<l, 1 r de agosto de 1942.-El Provisor Teniiente Vicario, 
DR. T-lERl:BERTO J. Pr-IETO.--El Notar·io , GET~~RDO PEÑ;,. 

XV 

En virtud de providencia dktada por el M. L Sr. Provisor y Te · 
i:ciente Vicario de , es,te Obispado, se cita. llama y emplaza a don 
Pablo Morales Mártínez, <;uyo acibual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogaQle' plazo de doce días, contados cl eisdr el de -:11 

-pub:licación en d presente 3or.ETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascriito, a conceder o negar a su hijo Pa.blo Morales 
Hernández el consejo necesario para el niatrimonio que pretende con
traer con do11a Marfa Osete Robles; apercibiéndo,le qui~ ele no conn
-parecer, se dará al expediente el curso que 'le corretsponcla. 

Madnicl, II cie agt>sto de ¡942.-El Provisor Y.eni:entr Vka,rio, 
DR. HER!_BERTO J. PRIETo.-EI 1\/otario, ' GERARQO PEÑA. 

XVI 

. 1E11 virtud de providencia dictada por el .M. L Sr. P.rovi'Sor y 
Tenjente Vica.riio d.e este Obispado',· Se cita. llama y emplaza a don 
.Antenio -Rubio Queipo, cuyo actual paradero sé ·c1~sconoce, para que 
·m el impr9rrogab1e plazo ele ocho días, contados desde el del sú pu
blicación en el presente BoLE1'ÍN, comparezca en este' Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a -Eo11ceder o negar a su hiija Ro-sa Rubio 
Ancos el consejo necesario para el matrimonio que pretende c0ntraer 
oon don Dan,nián Cea G1.¡.ti:érrez; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al .expediente el curso que Je corresponda . 

. M~drid, 13 de agosto de r,942.,..,..-El Pro11isor Te11ie1ite Vfrario, 
D.R. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notado, Gi,RARÚO PEÑA. 

XVII 

. En ~irtúd de providencia dictad-a por el M. ~. Sr. Provisor y 
Te1úente Viairio de e~te Obisp.adC\, . se cita. ll_a.qra y emplaza a don 
]vfodesto Mieres Villazón, cuyp actual paradero- s,e desconoce, para que 

/ 
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en el improrrogab1~ P,lazo de ocho días, co.ntados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca. en este Provisorato y
Notaría del _infra:s<:rito, a conceder o negar a S/11 hija Car11ien 1 Mier.:s 
Fernández el consejo necesar.io para el m_afrimonio que pretende con
tr~er con don Rafael ·Pérez Pe·inado; apercihiéndo.le que, de no' com.: 
pariecer, se ,dará al expediente el curso que le corresponda. 
· Madrid, 13 de agosto de· 1942.-El Provisor 'Teniente. T/i'(a1}0, 
DR. HF.RIBERTO J. PRIETO . ..:...,..F.l Notari..o, qERARDO. PEÑA: · · 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por -el M. L -sr. ' Provisor y 
'T~n.ient.e Vicario die- es.te Obispado., se cita, llama y emplaza a · don: 
R<efaiel García Rwero,, cuyo actual paradero se de!SIConoce; para que 
~n tl imp.rorrogabLe plazo de ocho días, co.ntados desde el de su pu
blicación éii el presente BÓLRTÍN, coi'ii.parez~ en este Provisorato y 
No,taría del infrascrito, a con.ceder ·o negar a su hija Pilar Garcí!1 
Martín el consejo necesario para eI matrimonio que pretende contrae1·· • 
con don Santiago Al"cmso Hernández; aperdbiéndole qne, de .no con!- • 
parecer, se dará a1 expediente el curso que 1.e correspoµ1da. 

Madrjd, 13 de agosto de 1942.-El . Provisor . Teniente Vi.quw,. 
DR. H~R.IílF.RTO J. PRrnTO._:_El Not01•io, GERARDO PEÑA. · · "· ,._., 

XIX 

.,En ~irtud de j)rovidencia dictada por el M. I. ;,r. Pr:ovi·sor y 
~eniente Vicario de este Obispado, ·se cita, llama y emplaza .a dott 
Ram:ón Gar.=ia y Díaz y su esposa doña Rosa Valilerráb,mos, c.uyo 
actual parade:-o se desconoce, para que en el improrrogab_le plazo tle 
diez días, c-0ntad0is desde el de s.u _ptJblicacrón en el presenk BOT.EJ'ÍN, 

comparezca1r en este ProvÍJsorato y Notaría del infrascriitc, a Cü!lc.e
der o .negar . a su hijo do:n Pedro Carda Valderr:ábanos e:1 consejo 
necesario para el matrimonio que pretende contraer con doñ<J, Mari 1, 

Blanca Barrero Asuncián; apercibiéndoles que, de no com¡::arecer, se 
dará al expeclient<~-el curso que le corresponda. · 

Madrid, r;< de agosto de 1_942.-El Proviso,,- Teniente Vicario,. 
DR. HERJBF.RTO J. PRIETO.-El Notario, GFR.\RDO PEÑA . 

· ·xx 

· En virtud de pi:oviclencia dictada por: el M. I. Sr. Pro;visor '! 
Teniente Vicario de este Obi·spado, se ci,ta, llama .y emplaza a dott 
Pedro Clerencia Mu1iQz_. cuyo actual paradero se desconoce, para que
en el improrrogable plazo de ocho días, ·contados desde e! de ,;u pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr0v1sorato y 
Notaría del itt.frascrito. ·a rnnceder .0 . negar -a su hijo don . Ca111t1.elo 
Clerenciá Roya el consejo ··necesarfo. para el mat11Ímoni.:i que pre 
tende . contraer con · ,ioña Alfonso, Villarreal lv!artfnez: .apt>rcibiéndoh 
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<ltle, <le no com¡parecer, se darú al expecl icnt(' é! ··tirso qu~· '..:: ,:,)rn·, . 
ponda. 

?vf.n<lrirl t:; de agosto de 19.¡~.--EI J>rM-Üor Tcnienh' V 1-eam;
1 

'.1 R l: 1:.n11 e:1n o ,l . PRIETO.- !:.'/ ·\1otario .• G~: RARt>O PF.ÑA. 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y 
Teniente Vicario de este ÜQispado, se cita, llama y emplaza a do,; 
Juan .Mam.ie! Villarr'fa/ Velá::q1te~ . cuyo actual •paradero s,c descorn: 
l ~, para qtte en el im¡prorrogable plazo de ocho días, ,contados desdt· 
el de su pub!icación en el presente Bqr.ETÍJN, comparezca en ·este Pro 

. ,·isorato y Nu1aría de) i111frascr,i,to, a cooceder o negar a su hija doiia 
A lfonsa V1/larreqi .:lfortín.ez el consejo necesario para d ~natrimoni,J 
que pretende rn11traer.· con don Carmelo Clercnóa Ro•yo; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará a1 expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 13 de agosto de 1942.-El Provisor Teniente Vicario. 
DR. HERIRF.RTO T. PRIETO.-El Notario, GERAROO PE~A. 

i . 

XXII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llaima y (',mplaza ;; don 
Eduardo Montánr.hez Jirnénez, cuyo actual paradero se descono!Cc, 

~ para que -en el improrrogable plazo de e.cho días, COI\tados desde el de 
·su publicación. en ~1 p¡resente BOLETÍN, comparezca en este Proviso· 
,ato y Notar-b del infrascr,ito, a conceder o negar a su hiJo E11riqua 
111ontánchez Gon:::ález el consejo necesario para ' el matrimonio que 
pretende contraer con d01ia: Juana Martínez 'ft.fo.1•a; aipercibiéndole 
que. de no ·comparecer, se, dará al expedi,ente el curso1 q1-1e le corres
ponda. 

lyfadrid, 14 de agosto de 194:.?.-El Proiiis~r Tenümte Vicario: 
DR HERIBER'!'O J. PRIETO.-El Notario, GERARDO J'EÑA. 

XX:UI 

·~!1 virtud c¡.e p,ro,yidencia dictada por .el M. I. 1 Sr. Provisor y 
Ten'iente Vicario de este Obispado, se cita, lla.rna y emplaza a do11 

Pedro Mariano Alda y Bienvenida Buil Prieto, cuyo actual para.clero 
se desconoce, para que en el .impt'orJ;ogable plaz<¿ de ·tres días. con
tados desde el d,e su publicación en el presente , Bor.ETÍ.N-. co!n!')arezcan 
en este Provi~orato.y Notaría del infrns.crito . a conceder o negár .a su 
hija Pilar Mariano B11.il el consejo necesario para el maitrimonio que 
pretende cor¡trar· con don Si,qfridn vV c11dt; apercibiéndoles que, de 
110 rnmpar-ecer, se dará al expediente el cnrsn que le correspond;i. 

Madrid, I,1. ·de agosto de H)4:'.!,.!._El Provisor Tenie"te Vicarlo. 
BR. HERIBERTO J. PRtETo.-El Notario, GF.RARDO PEÑA. 

,, 
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DE OTRAS DIOCESIS 

Una declaración de la Sagrada Congregación , de AslUlltos 
Eclesiásticos Extraoirdina.rios sobre Arunos_ y Abstinencias de 

l,oli religiosos. 

\ 

Ei CARDENAL 'ARZOBISPO DE SEVTLLJ\. -\ L_\ i, 

COMUNIDADES RELIGIOSAS -DE AMBOS SEXO~ 

DE LA ARCHIDIÓCESIS, 

Venerables Hem1tanos y amados, Hijos: 

Al ex¡poner en Nuestra ·Comunicación de 28 de enero def 
año a.ctua1l :a ~m1plitu? de la dispe,_ns·a: en cuiant-0 .al objeto d,e lia. 
!e:y general d~l a.yuno y abstirienieia en ví,rtud de la CO!mw1'ica- • 
c:ión -de 1~ Sa,g:rnda Congregación de Asun'toiS EclesAást.icos 
Extraordinarios de 19 de diciembre de !94I, exponíamos Nues.
tra duda sobre el al·cance que pudiera · ¡:ener con .relación a 
aquellas , Ordenes y · Congrega·ciones r eligiosas que por sus. 
Constituciones, Reglas, usos y costumbres tuv;erar. prescritos. 
especiales días de ayuno y abstinencia d.iversos de Lo m.a.ndaclo 
por la Iglesia en su legisJáción canónica deJ Código vigente, 

Convencidos de la suma ·conveniencia de una declaración 
que llevase l:¡i tranquilidad a las Comunidades religiosa51 a quie
nes afectase esta duda, recurrimos, po.r medio de la Nun1ciatura, 
al Ernmo, Sr. Cardenal Secretario d'! Estado de .Su Santidad,.. 
Prefecto de la referida Saigrada Congrega•ción de Asuntos Ecle
;;iásticos :$xtraora_inarios,· -el cual s,e ha ·éii.gnado responder que : 

· "La facultád concedi-qa en '=1 referido Decreto para la dis
¡;¡ensa. del ayuno y la abstinencia comprende también -ios casos 
particulares establecidos en · las Constituciones de las Ordenes 
reli,giosas, siempre que no se trate de un 1voto espedal", · 
. Lo cual Nos apresuramos a participar a -todas las Comuni

dades religiosas de la A rchjcliócesis, para su tranquilidad, 
Sevitla, 19 de marzo de 1942. 

t Br. CARDENAL A~OBISPO DE SEVIq .. A . .. 

(Boletín de S -Pvilla, r de abril de I942). 

. , ' 
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VARIEDADES 

.A,claración de "L'OsseTvatore Romanoº sobre el vestido feme
nino• en la iglesia 

"En los pcimeros dfas del mes de jul-io apareció en ttn periódico 
romano una nota, según la cual, la Auloridacl Eclcsiá~tica habio. mu 
dsificado la aplicación de las nowmas vigente-s, acerca cid vestido {c
me1úno en la iglrsia. 

Como la nota pudi,era aparecer como inspirada autorizadarne.nte, 
L:Osservatore Romano, en su nt'tmero del 9 de julio; publicaba la 
siguiente aclaración : 

"Un periódico de la tarde de ayer-seguido de otros diarioo 
de la mafiana--ha ·publicado una declaración que dice ser prcced-entc ele 
fuente c-0mpetente en la que se contienen algunas_ t1onna..s acerca del 
viestido fiemenino en la iglesia. 

· Estamos informados qúe la tal publicación no esl:"t autorizada y 
_que no -respcmdé a:l pensamiento de las Autoridades Eclesiásticas, las 
cuales aprovechan esta ocasión para reclamar a tod01S, los fieles la 
obstervancia de las normas de modestia y decencia cr:istiana. 

Y, ¡puesto que la pri1nera , publicación tuvo larga di·{us.ión por la 
prensa y aun pór 1a radio, lo cual no ocurrió con nuestra rectifica
ción, de muchas partes se nos han expresado duelas y requenido ex
pliaciQnes ante 1a::; dos div.ersas interpretaciones de la,s di·spos-iciones 
de 1a Autoridad Eclesiástica acerca ele la materia, deseando conocer 

· cuál fuese la aiuténtica. 
Debemos, por tanto, hacer ver qtle L'Osservato-re no ha expre

sado una opinión. sino que ha estado autorizado para publiica:r que 
la arbitraria declaración, aparecida en los periódicos, no 1,1itt?rprelaba 
el peiisamie1,ito de las Au,tor·idades Eclesiásticas. 

Las cuales-y lo¡ repetía y lo repetimos contra ,toda trlterior 
posibilidad ,equivocacla-confirm,an plenamente las normaJS tutorns de 
la modestia y de ' la decenc_ia en la Ca'-sa del Señor, para todo el que 
piense visitarla en una vestición que aun la simple con.vteniencia so
cial excluye de toda otra vi-sita en cualquier casa re.spetaWe . 

. No se trata aquí de mudables y · mudadas C01ncliciones de la vida 
'social; -sie trata de 1~ modestia y de la' decencia que por ninguna 
exigencia de los tiempos pueéten Uegar a -,er innwdestia e inciecet1ci,l: 
antes . bien, en horas como estas, . deben reavivarse cctn la más ejem-
plar observancia. , , . 

Y esto aun a preciq de algún sacrificio,, cuando espedialment~ se 
pros;gue y no se vacila ante otros sacrificios mayores iimp-uesto,s no 
por la ley moral, sino por la moda, m:uy obedecida tan r,,untua.Jrrienté. '' 

l 

_ (L'Osservatore Romano, 5 agosto 1942). 
' . 
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CRONICA'DIOCESANA -. 

Entronización del Sagrado Corazóp en él Ayuntamiento de Madrid 

En el día del Divin<t C~razón fué eJ1tronizada- solemnemel"lte s~ 
imagen en la Casa de la Vlilla de Madrid, asistiei1<lo al edificante acto 
además de Lt Excma. Corporación municipal, diversas autoridades 
civiles y militar~.s, jet;arquías y otras representaciones oficiales. Ce
lebró la Santa_ M,isa distribuyendo en ella la Sagrada Comunión y 
bendiciendo la imagen· nuestro Excmo. y Rvmo,' Señor Obispo, re 
citando· al tit!mpo de la entrqnización, la f órinula de consagracion 
el alcal<le D. Alberto Al<;ocer. ·' : · · 

La imager¡, obra del artista, .. Sr. Benlliure, hallábase adornada con 
,flores -:y plantas Y. escudos naaiona] y municipa:l. · 
· La Prema local y Ja- de prOfVincias así como algunos otros diarios 
extranjeros, :.>ntre ellof L'Osservatore Romano, dedicaron sus pri
meras planas a la descripción de la piadcisa cer7monia. 

Peregrinación machileña en Avila 

· -El día tle Santiago llegó a' ésta ciudad una peregri11ac1on de 
penitenóa, de 178 obreros <le las Compañía s -del Sagrado Corazón 
del Cerro de los Angeles. 

El fin de la peretgrina.ción era impetrar de nuestro Señor la paz 
dd mundo por la . intercesión de Santa Teresa. , 

El nrismo dí.a hú;ron recibidos en au<li,encia po1: el Excelentí 
~imo Prelado, quien les dirigió palabras de aliento· y · rongratula
ción y les obsequió ,con un pequeño -recuerdo del Centerrario de Sa.11 
Juan: de cra Cruz. · 

Pa$arOn la '!1!0dhe c.j.el 25 al 26 ante el Santísilmo Sa:cra.mento en 
la ' Iglesia de S l1n ta Ana, y, al fin de la vigilia, comulgaron . todos 
con · edificante piedad y cantaron ·preciosos IT'..otetes durante la 
Misa. 

Después de visitar con singular devoción todos 'los lugare.s te
resi'anos., regresa.ron a: Madricli al atardecer el día 26. 

Ha sido para Av,Ha motivo de par-eicular edificación el excelente 
espíritu cristiano que relevan ·estos abnegados obreros y obreras 
maid.rileños, alma ,de apóstoles, que con tan buen' "garbo", gene
rosidad y · al.egría· cristiana soportan las duras pena.lidades del vÍ ·· 
vir cotidia11·0, y son el "bu·en olor de Cris1:o" en los suburbios rna-
dri!eños.-(Del Boletín · Eclesiástico de Avi\a.) ~ 

. -
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Religión y Patria 
~Continuación. ) 

Getafe 

- J,, 11is de F ra11 cisro Cifui'11tes, pcrtPnecia a A. C .. de 50 a.iios. 
Detenido el 2 ~e agosto del 36, y encarcelado en esta; rezaba el r01 a
rio con sus c·ompañeros 'de pri ~ión y rnantcnia el espíritu de todo y 
hasta conservaba muy buen. humor. Pidió a su casa ün libro de misa 
para, rezar sus de<vocionc . Fu,é sacado de la Cárct:l de Getaf e con 
ctro:, cinco de esta localidad y fué bárbaramente martirizado. Está 
en t'errado .en el cementerio de P.into. 

"-Miguel Garz:ia, de la A. C., cleténido por personas de ésta el 20 

de julio <le! 36, y llevado a la cárcel de Ventas de Madrid,' donde 
cumplía diariamen;te con ·sus, devociones, rosario, etc. El IO de oc· 
tubré de dicho año fué sacado de La cárcel <le Ventas, por per
sonas de esta ·lo¡.:alidad~y fusilado el mismo día, ' después de pres
tar su declaración en el comi,té de Getafe. Fué muerto y , está. en- • 
terrado en est'e pueblo. 

-Jesús Serrano Ben.avente, de .la J. C. Trabajaba en las fincas 
de su casa. Detenido el 4 de octubre Ml . 36, y lle:váno al comité 
por personas d t: esta -lucafülad, qu t: ic. [usiiaron el 111i s1110 díJ. .¡.., ,' !1 

el Cerro Negro. E$,tá enterrado en ell cementerio de la Almu·le,ia 
de Madrid. · 

* * * 
-Asu,nción de la Vega,, hija d~·I Íe,\moso autor <l.e "La, Verbena dt' 

ia Paloma", Ricardo de la T~ega. De la;\, C. , pertenecía también a las 
Conferencias de Sa,n Vicente, persona muy caritiativa y muy am'in
te <le visitar enfermos para prepararles a bied morir.1raída a 
este puebfo por var-ios individuos de ésta, y fusilada, no -se sabe 
dónde. 

Adem~s, fueron asesinadas unas · cincuenta personas más de 
esta localidad. • 

Griñón 

Sacerdote asesinaoo.-D. Antonio Maleo Salamero, Capedlán 
dt> los Herm.anos de las E:g.. CC. Fué de.tenido el 19 de agoc,!") de 
1936 y asesinado. Antes de morir estrechó las manós de sm 
verdugos .Y los perdonó. Está enterrado en Torrejón de h Cal-
zada. · '. : _ 

1 • - Fieles asesina~os.-D'. ·José Gorostaztt Larayen, zapatero de los 
.HH. de Ja., EE. CC. Afeó ·a los milicianos fa . :profanación d:e las 
imá!genes; por lo que le abo.fetearon y· le disparar0n sus pistolas . 

. , :En el jardín lo m:a.taro.n, no cesando de gritar ¡Viva Cristo Rey! 
Era de comunlón diaria. · 
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Guadarrama 

Fieles asesinados,-17 feligreses fueron as'csi~ados por veci
nos del puebló y por las milicias. No se sabe dónde fueron ente
rrados. 

Hoyo de M8!Dzanares 
fieles asesinados.-Dos. 

La Hiruela 
, Fielea asesinados.-D,. Nicolás Serrano /',fortín, de 30 ~ños, pas

tor, soltero. Fus.i.Jado ·el 27 de ·s,eptiembre de 1936. Sonsacado por los 
rojos, confesó que de buena .gana se pasaría a los, nacionales y 
al. día siguient~ !le f.us1laron. Los mismos que le mataron, le en
terraron en el cementerio del pu~blo. 

· -D. Euseo·io He,,,.as Atfa~'t·ín, de 29 años, soltero, pastor. Lo, 
mataron los milic1anos por defender los bienes de un tío suyo. 
S~s restos fueron enterrad0s en la Sierra ,donde le mataron, en el 
t-érmino de B,ocigano (Guadalajara). 

Húmera 
Sacerdo~e asesinado.-D. Juan S(l;ntiagn Conde Ramos, Ecó

nom9 de la . .localidad; le ' rn:Hidieron unos de Carabanchel eh su 
!flÍ~ma casa a últimos de septiembre de 1936. Lo asesinaron· en 
las tápias del cementerio ele San Isidro· en Madrid. No se sabe 
dónde fué enterrado. · 

Vivía c'on s't1s hermanas, que pareceZ'marcharon al extranje,:,o, 
después de la muerte de s-u hermano. 

Leganés 

Sacerdote fallecído.-D. Mnrciano Fijóo Segoviano, se tras-
ladó a . casa de su 

1
herma,no en Madrid, donde falleció. · . 

Fieles asesmados.-D. Pabl!o -Ditrá11; C ay,ettanio M onJJeir:o, Ra
món dr; Ferro, José G. C1rodrado, ·11ilio Marina, Manuel A cero y 
Acero, propietarios;· el í1ltimo, dependiente. Fueron asesinados el 
1-3 •de agosto de-! 36, e,n la carretera de Tolé~o. Enterrados en el 
cemenrt:erio de esta villa, el ú1timo en Madrid. 

~rdote asesinado.-D. Angel Sá;nchez Sánchez. Párroco;· 
fué detenido el 2 d,e agosto de 1936, a las once de la n-o·che, y a. los 
30, metros de su casa fué asesinado a tiros. 

Ficles asesínados,-D. Cleto Alonso Geta, 54 años, viudo, y 
sus h,ijos José Antonio y E·ngracia, · fueron fusilados el 5 de rro-
viemb-r.e \'1-e 1936, en Vicá:lvaro. , _ 

-D.- Vicente. Munilla, _ 29 años, solt,ero, detC!}ido el 26 . julio del 
36 y sacado del pueblo en · un coche rle Vallieicas, no se ha sa:bido 

-. <k él :1ada hasta la fecha. 
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Todos eran fervorosos católicos y contribuían al Culto y L~~ro. 
-Pailabras de don Clcto: "Si me matan, doy gustoso la vida por 

Dios y por España y quiero mor'ir gritando ¡ Viva Cristo Rey!" 
Muertos por idea·s religiosas, 4. 
Total asesinados, 12. 

Lozoyuela 

Sacerdote falleciJdo.-D. Amlkosio de la Peña Pereda, flUé 
detenido en la looaHdad, conducido a Madrid y encarcelad:) en 
San Antón, falleció luego óe muerte natural. 

Fieles' asesinados.-D. Fra.neisc"i, Rmnírt>s He-rnámdcz, de 43 
añois, ,casado. Se,cretario del J\yuntamiento, asesina.do en P~ra
cuellos del J a rama. 

-:D. Angel Hernái1z Braojos, de 23 años, ·soltero, maes,tro 
catóEco, educado en el Divino Maestro, asesinado en la localidad. 

-D. Marinrw Viltcgas San:1, d~ 22 años, soltero, obrero, asesi
nado en la ' localidad. 

Eran asiduos .¡t ]05 actos religiosos.-Enterrados: D. Francisco, 
e~1 Piaracuellos. D. Angel, se ignora. ,y n. Mariano , en el cemtnterio 
del Este (Madrid). 

(Cont·inu.ci,rá.) 

NOTA IMPORTANTE.-Todas las personas que tuvieran 
conocimiento de datos importantes acerca del martirio de los se-" · 
ñores Sacerdol~es, Religiosos o wa.glares que aquí se mencionan, 
deberán enviarlos, lo antes posible, a la Secretaría de Cámara 
c:!~1 Obispado, calle deJa Para, núm. -1. 

'· 
BIBLIOGRAFIA 

DEVOCIONARIO INFANTIL. arreglado por el Rvdo. Dr. _ Luis Sanz Bu
rata, BeneficÍado de la S. I. Catedral de Tortosa.-Edic:ón en letra grue
ra, cpn veintidós dibujos en colores: tomito de 48 págjnas, tamaño 8,5,, 
X 13,.50· centímetros. A 1 peseta ejempla.r y 95 pesetas el ciento.-Edición 
e<;onómica, c:on nueve dibujos en negro, a 65 céntimos cada ejemplar y 
6o pe~ctas el ciento. 

És el perfecto Devocionario para los pequeños, manual conciso y con di
bujos apropiados, tocio ello favorece y hace agradable su manejo. e,o;tiene 
las devociones mas i_mportantes, como son las Oraciones de ta 1nq.ñana y de la 

'IWC'.he, Santa Misa, Confesió:i, Sagrada Conmnión y Santo Rosario. 
- I 

(_ 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado. dB · Madrid ~·Alcalá 
SUMARIO: Santa Sede: I,etras apostólicas de Su Santidad P,o XI. - Sagrada Congregación 

de Ritos: un Decretó. - Secretaría de Camara y Gobierno del .Obispado: Circular. -
Nombramientos. - Necrologia. - Provlsorato y Vicaría: Circular · y Edictos. ,.... Noli\s 
litúrgicas. - Poder civil. - Variedades. - Bibliografía. - Anuncio. -Mondas de los 
Cementerios. 

SANTA SEDE i ! 

Letras Apostólicas. 

San Alberto Magno, Patrono da los cultivadores de las ci,e'!'ldas_ 
naturale~.-Letr. Apost. 16 dic. 19.11; .A. A. S. XX.XIV, 89. , 
· San Alberto Magno, Doctor de Ja Iglesia, afanándose por elev11.T

se a la alabanza de pios: Omnipotente, fuen,te de la 5abiduría, creador, 
ordenador y gobernad<.ir de la naturaleza (Physica, 1. I, tr. r, c. r\ 
s.e ,esforzó por poseer todas fas ciencia.!S sagradas y profanas de :;u 
tiem!¡w,; y lo logró tan maravillosamente, que fué llamado por los 
escrito·res de SU edad pasni.o del m;wndo y doctor universal. 

'Porque además de la teología, filosofía ·e interpretación de las 
~scrituras, que cultivó con tanto empeño que muy pocos le igu~la· 
ron; persuadirio de que las casas invisibles de Dios se manifies,t.an p0r 
las obr'as ·criadas, aun su virtud eterna y su divinidad· (Ro1n. r, 20): 
fl fin de desterrar .el error. que algunoo filósofos de su tien1po intro~ 
dudan en las 11111iversidades., el error de la oposición entre 'la fe y la 
razón, el Santo D.octor, desd~ su t~mprana jnv,entuoi ha:-; ta su últinw 
v,ej,ez ~e dedicó con a.hinco a ~nvestñgar 1á naturaleza; y I egó a los 
venideros m11dhas y exquisátas obras. fruto de isns investigacione~· ; 
obras en que expJoró toda la historia natural de su tiempo, siguiencl~ 
el método experimental o de 1ñnducció~1; ,aunque no se recogieron to , 
dos los frutos que ya entonces ise pudierán esperar ' del ejemplo y 
trabé\ jo de tan preclaro n1¡ae51tro, priricipaln-rehte por la,,; tondiciones 
ele aquel tiempo y la falt,,t de instr1irn1entos. · 
· Porque si a en la Edad t'hedia se hubiese entendido y practicado 

rect_amente lo que el gra11 Obispo de ,Ra¡tisbona eistablec.ió é.lcerca de 
1~ necesidai;I de 1a experiencia, de la sagaz obse:r;vación, de la impnt
tancia de la inducción para ailcanza.r las verdaddi ,¡;obr~ las e-osas na-

,:.1 
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tnrales; quizá,. muci1os siglos antes y con gran provecho de fa so 
ciedad hun:ana se hubiesen hecho los admirables p.rogrcs~s científico.; 
de que fos tiem;pos 11J/()derno,;; se glorian. 

¿ Qué extraño, pues, que las Universidade....., y Centros prinoipale~ 
de estudios de Italia, Alemania, Francia, Hungría, España, América 

• 

e Islas Filipinas, a,sí como m¡uchos profesare., ~le ciencia;; físicas y na- , 
turales, mirea a Alb~rto Magno, co1,10 antorcha resplandeciente ~n 
un espacio 01>curo; y que deseen tener por guía y .patrono celestia.l 
para qu.0 no les falte .et auxilio de Dios Omnipotente en la acertad1 
ihvestigación de la naturaleza, al mismc que con su ej"emplo enseñó 
·a elevarse de io .terreno a lo celesuial, ya en aquel tiempo en .que mi.1-
ch'os engr.e~dtH con la vana cienoia ele palabrería apartaban, sus ojo:i 
dé lo espmtual ? , · , 

Por lo cual. gustosos accedém1os 'a los des·eos de !.os Aeadémicos 1 

Católicos reunidos poco ha e,n Tr·év,eris, y de las Universidades y de
más organisn~:,s internaoiona:les; deseos manifestados po,r medio del 
Maestro Gene·r~ de la Orden ele Precl,icaclores. ' 

TraJSCurrienclo él decenio desde que Pío XiI canonizó y declaró 
Doctor de la l~l~sia a San A1lberto Magno, conviene en gran manera que 
pro3!Ígamos la obra de nuestro Predecesor, · por la tristí1siima condi
ción -de nuestros tiempos, en -que· los adel~tltQs dé las -cie1;cias, des 
graciaclamente ~e empleéln, no en aila:banza de Dios. y bien, ele los hon1-
bFes. sino en· hacer sentir .. a la3 reg:ones civilizadas las (:alamidacle.:, 
de la guerra. 

Que el :nismo San Alberto , que en tiempos dificilísimos mostró 
con su admirable labor cómo pueden armonizarse -en los hombres la 
ciencia y -1a ie, ,excite · los corazones y .entendimiep.to¡s de los que .cul
tivan las ciencias ·al pacífico y recto uso de las cosas ,de ia n;üuraleza, . 

. cuyás ' leyes establecjdais por Daos investigan. 
·A .c;í, pues, poi: 1as presentes T..:.etras nombramos a San Álberw 

lVfa.g-nd celestial Patrond de k/s cultivq.doi'es de las ciencias naturale.5. 
Epístola a! llfaestr~ General de la Orden dr. Predicadores:-

7 mar. 1942: A. A. S. XXXI.V, 96. . 
Felicítate e! Papa por haber ·dado esta Orden a la Igle5!ia las do:-; 

.grandes lumbreras; Sa'nto Tomás. Pat.rdno de todas la:, .e~cuelas cJ.
tólkas. y San Alberto Magno, de los cultivadores ,de fas ciencias, na
turales. 

Hace un dogio magnífico de amibos. 

r 
\. 
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Sagrada Congregación de Ritos 

Decret-o ,sobre funciones de difluntoa. 

eversión castellana.) 

Como quiera ~u.e muchos Ordinanios hayan recurrido a esta Sa · 
grada Congregacion para conocer cómo debían portarse respecto a 
las ftmciones fúnebres, que ,especialmente en es.tos tiempos se encar
gan p01· parientes de difuntos, aun en los domingos y días de fies+a, . 
sin distinoió11 alguna, por eso esta Sagrada Congregación les ex: 
ho,'rta vel}emente para que procu1,en que en la celebración de esa clase 
de funciones se guarden del todo Las prescripciones co11re¡1i<las tanto 
en ·eI Ritual Romano (tít .. VI, c. r, n. 8. y .cap. III, n. ~8) como e11 
las nuevas rúbricas del Misal (Addit. et var~at. in rubr. Mis., tít. lil. 
n. \ 4.).. . 

En las exequias, pues, si sie celehra. misa, sea siempre -canrt:ada 
-a no ser _que se trate <le los pobres-, reprobán<,lQS>e la costumhrc 
que en hoy dia se ptopaga de dec.irla sin canto, aun c.uaudo la funciól' 
fúnebre esté revestida de pompa externa. Y S<iempre que por -causa 
razonable ocurniese celebrar la función fúnebre con ri.to méÍS breve o 
má~ s~n'ciÍlo, 11,ágase, sin embargo, con la gra'V'edad y piedad que 
requiere no sólo Ja r(verencia debida a las cosas sagradas, comb la 
edificación ,1e los fieles. · 
' Polr lo que af ec,ta a la cualidad de la m:sa fúnebre, se lla_ma 

misa exequial . •según las nuevas rúbr.icas (Addit. et variat,¡ l. c., 11 •. 4) 
1a que tiene lugar estando presente física o al menos moralmente el 
cuerpo del difunto. El cuerpG se considera 'l'>'"esente en ,uno de los do, 
díais inmediatos •sigu1ieF1tes al óbito (S. R. C. decr. 37.55, pá1;r. 2); no 
más allá del bíduo del óbitq (S. R. C. decr. :w67 ad XXV•I): Cuantas 
_veces esta misa -es impediida por las rúbricas, puede trasladarse al -di.a 
más próximo, del mismio modo no impedido (Addit. et variat, 1. c., 
n. 6); pero esta ,misa, aun cua~do privilegiada, 110 es, sin emibarg-o, 
exequial; por lo tanto, se prohi:be en los domingos y dr~~ de pre 
oepto. En este -caso, díga•s,e la misa dominical o festiva del día; podrá, 
sin embargo, haoerse , la absolución al . túmu1o. excepto a,q11ellos oo
mingos y fie~ta'S ~n 'los que se prdhibe, aun estando 1el cuerpo pre
sente, ila misa exequial (Addit. et variat. 1. c., n. 4.). 

Esto manda guardar l?, · Sagrada Congregación, ya se trate ele 
militar;es muertos en la guerra en lugares lejanos, · de quienes la 
noticia de la muerte no JJ.egó ' con oportunidad a 'los suyos; ya se tr~te 
de la definitiva sepultura de algún cuerpo, y ya finalmente-y con 
mayor razón--, de aniversarios propiamente diahos o de hmdac,ión 
pd,r difuntos y de casos semejantes. 

Dado en Roma, eJ :día r de mayo 1942.-t C. CARD. SALOTTT, 
Obispo Prent1stino, Prefecto.-<L. + S., A. CARINCI, SPcr-etario. 

) 
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SECRETARJA l>E CAMÁRA Y GOBIERNO 
Cir~ular sobre ejercicios espiritua,Jes de Sacet'4ote.s. 

' Habiendo dado 'comienzo el domingo 30 ·de agosto fas primeras 
tandas de Ejercicios espirituales anunciadas eh los precedentes nú
meros del. BOLETÍN, 'espeC'ialmente en el de 17 de agosto último, se 
recuerda atentamente a cuantos sacerdotes hub~eren de tomar parte, 
bien en algulli, de la.is sucesivas tandas de Carabanchel ·Alto (Villa 
San Pablo), que tendrán lugar durai1te todo el mes dt septiembre, o 
bien ,en la Cé~sa die Ejeroidos de los RR. PP. J esuítas de Nuestr;i 
Señora del Recuerdo de Cha.martín de la Ros;,1, desde el doming,) 
día 20 de septiembre hasta el sábado 26 de septiem,bre, tenga-n fa 
bondad de dirigirse ·sin demora para su inscnipción: a esta Secretaría 
de Cmnara para los Ejercicios . de Carabarrohel Alto,, y al R. P.· Di
nector <te la Casa de E!jercicios . de Cha.martín .~ ,la Ro?a ~para ios 
qtie se practicaren en dicha Casa de la Compañía de Jesús·! · 

De . orden del Reverendísimo OnLir¡ºario, se hace· presente la ol:iii'
gación de practicar los Santos Ejercicios, a,· lo menos cada tres · años.; 
por lo cual no se tr,amitirá renovación de licencias ministeriales a los 
sar.:erdotes que no justifiquen haber hecho Ejercicios espirituales en 
este últiin;o. trienio. 

Madrid,j3r de agosto de 1942.-DR.' JUAN J. MARCO, Canc. Srio. 

N o m h-r a m i e n t o s ' . 

Har¡ sido nombrados : 
D. Agapíto Cortés Jiménez, Coadjutor de Navalcarnero; 

. -D, Félix Verdasca García, Cura Ecónomo de Aran juez; 
-D. Felipe García Portierra y Alonso, Ctira Ecónomo de Fuen

carral; 
. -___,_D._ Valentín Coll~do Rodríguez, Coadjutor de Carabancheil 
Alto· 

~D. Jesús Covaleda Martos, ci;adjuto.r del Sagrado Corazón de-
. Jesús (Madrid). · 

NECROLOGIA 
~ Han fallecido en ail paz del Señor : , · 

La Rvda. M., M.ª Jesús Fer¡eiro, Religiosa de coro del Conven
to de Sánto D0mingo el Real, de Madrid, el día J 5 de a~osto. 

* * * 
-La Rvda. M. Sor Buenaventura Pujadas Veritró, Superiora ~que 

fué durante treinta años . d~l Hospital Provincial, ·de ;Madrid, e: 
día 24 de agosto. 
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De Santiago de Chile llega la dolorosa noticia del fallecimiento di! 
S. E. Rwna. ·Monseñ~r Juan Suberca eau.x Errazuriz, arzobispo de 4 
Serena,.;nuerto trágica.mente en accidente autom,wilistico. l~ ilnstn: 
Prelado había nacidq en Santiago de Chile el 20 de agosto d~ 1&)(5, 
siendo elegido Obisp~ . de Linares en 1935 y promov.jd9 a !a Sctje mt~ · 
tr.opo1itana de La Serena en 1940. 

* * * 

En Lovaina (Bélgica), a los 71 a,fios de edad, expiró santamente e: 
25 de · julio ,:1 R. P, Benedicto Enrique Merkdbac.. dom1uico, prc.
fesor que había sido de Teología Moral y Pastoral en el Pontificio 
Instituto "Angelicum", de Roma, y a.nt-eriormente a •Sitt entn1da en el 
es tado religioso Vlicepárroco ,de · Hasselt y lttego profesor del senu
:rmrio de la <tiócesi,s de Li.eja, de ·la. que era natural. 

,Fué auto je varios opúsculos de Teología pastoral y <le la n1onum1.:n 
tal obra ,titulada S1,1,rn.'ma. Theolog·iaie .hf oral is e1,1 tres! totnos; Sumn 
apoyada sobre los principios de la moral de Santo To~s y ique m-e
redó e:l con;;entimiento y recomendación suprema de la Orden Dom:
rnicana, tanto para los estudiarntes como pa1·a los ,Confesores, ~n dl 
Capítulo genernl celebrado en , 1932, distinción tan rara como única. 
· . El últimc• campo én . que desplegó sus actividades fué la devoción 
l\fariana, que enseñé: aun co.n el ejerr:iiplo, pues frecuentemente SI:' it: 

' veía rezando :on el rosario en la mano. 
Nombra.do · por el Cardenal Mercier en ,192 t como uno de 

lo~ prjm,eros miembros· de la Comi-sión dedicada a esitudiar la Media
ción de María . Sarntís-ima, publicó varios estudios incluídos después 
en la Mari0logía pó.blicada en rq39: · Tractatus de Raat,issi,111"{1, Vi1-gv11e 

~ . 
Maria Mater Dei atque Dezmi i,nt~ et hom~nes Meáiatrire (p. 324 ,: 
Desclée, P.arís.) · · · 

, Próf esor _neto, con dicción clara, elegante y elocu,ente, dom~naba 
v,erdaderamente fa materia en la enseñanza, tanto dogmática com.i 
mo1ral, conociendo a Sa:rito Tomás, el Derecho Canónico, la Sagrada 
F...scri{ura y los Santos Padres. Tleólogo COtJJpleto ·l:i¡a.jo todo a,specto, 
C<Jl.'110 casi ninguno· en J.os tiempos rnoderhos.-G, M, VosTÉ (L'O,
serva.to,re Rom., r3 agosto 1942). 

J.,.. . • 
~ . '!· - i . ~· -

r -' 
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SEMINARIO CONCILIAR DE MADRID · · 

I 

Regle.mento de ingreso para eJ Curso de 1942 a 1943. 

DISPOSI,CIONES GENERALES: 

. . 
. 1) 'EJl curso escola,r comprenderá nueve meses: desde el 15 de 

. septiembre al 15 de junio. · A conrtiñuación coqienz~rá la jornada de· 
vacaciones en ~1 S,ernina•rio de· Nuestra S~ñora, en Rozas de Puerto 
Real, hastélt el día 31 de jiüio. 

2) Además del . Crucififo "y libros de piedad y. estudios correspon
dientes, . el equipo de cada seminarista comprenderá: 

a) Uniforme d~ casa (sotana, fajín, bonete y, para ·los actos de , 
Capilla, sobrepelliz) y de call,e (dulleta y 5ombrero de teja); y para 
los recreos UlJ. ,guardapolvo negro del mismo largo de 1a sotana . 

. b) . Traje seglar, para sal~das extraordinarias o pr'ivadas . 
. ~) Ropa inteirior, de cama. y de aseo (por lo menos, tres mu-

d_as int!!rio~es, seis pares de medias o calcetines, seis· pañuelo_§, de ma
no, tres serv-i,lletas, tres toa'11as, dos mantas, t~-es ~udas de: cama y 
dos pares de zapatos) (1). 

d) Caja .de ·aseo. 
·' e) Al terminar el curso, equipo de ve¡ano 0lof?_ filósofos y fa, 

tinos), que co~srtirá en _ un batín corto, según . modelo y cle.l color 
desi;gnado para cada facultad, v~nda o polaina y sombrero de dril. 

f) Todas las prendas deben es-tar marcadas con las ~niciales y 
número del alunimo. 

Del lavado de ropa podrá encargarse el Seminario~ mediante .el 
pago de la .cuota mensual que se seíjale. Los domiciliiados en Madrid 
o en pueblos inmediatos encagarán por su cuenta el lavado. 

PENSIÓN Y MATRÍCULA. 
I 

La pensión del curso completo es de mi-l quinientas . pesetas, y 
el pago se. efect:uá,rá en tres Plazos a-nt>icipooos, correspond:iélntes a 
los meses de octubre, enero y abril, abonando· la cantidad de qi,itn.frn .. 
tas pesetas en cada uno de ellos. · 

Por matrícu!la pagarán los ,latinos 15 pesetas en dos plazos, . co
rrespondientes al pl"imero y ú1tiino de 1a pensión ; l9s tfilósofos y teó
logos, 20 pesetas en la miisma fcvrma. Por papeleta .de cxan:r~n abo~ 
narán los de ingreso y -latinos 2,50 pesetas cada curso, y 5 pesetas 
los demás alumnos. 

(1) Por razón rle las actuales circunstancias, los alumnos de nuevo in~ 
g~eso deberán traer tambihi colch6n. 

. ' 
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. Los a~umnos que han disf i-utado de alguna be a o de '"ebaja d 
pensión <lurante el curso anterior, seguirán disfrutand la nri!mll. gra
cia, siem.pre que lo soliciten de nuevo, antes del primt'lºO de septi 11 

bre, eti carla particular, dirigida al. M. l. Sr.: Rector. De no 1aác,rlo 
así ( o en el caso de no haber aprobado el curso anterior), se tltldrd 

· por caducada .la concesión. Los que tengan 'derecho adquirido , &0bre 
alguna beca, compensarán las dcfi.oiendas que é ta tuviere. 

Antes de hacer la matricula es indispensable presentar el C,ertifi.
cado de buena conducta, expedido por el párrol'o del lug.1r en qu el 
·seminarista haya residido durante las vancionts. • · • 

CONDICIONES DE INGRESO, 
-, 

Para el primer ingreso -es preciso . presentar previamente 1os Cer
tificados de, Bautisnw., Confirmación, Matrimoniq canónico de k• 
padTes y el de buena conducta del alum,,io y de s~ padres y ¡_. 
liares, ,e:i:pedjdo tor el propip páirroco. · 

Además, presentará certificado facultativo de· sanidad y · de ha· 
~r sido vacunado. 

&tos documentos deberán acompafiar · a tl'lla inst~, escrita 
y fii·mpda por el propi-0 aspiran,te, dirigida al M. I. s~. Rector, en 
la que se ¡»da cl i~o en el Seminario y ser admitido -a los exá
menes correspondientes. ·Esta instancia de.berá presentarse o ·enviar,,e 
con tres días de .. anficipación, -por .to menos, al de ~los exámenes de 
ingreso, _qu~ serán los días 12, 19 y 30 de septiembre. 

El eixamen de Ingreso comprenderá las asignaturas correspondien
tes a la Primera Enseñanza. . 

En los mismos días que el ~amen de ingreso se ef ~tuarán los 
ejercicios propios d~ oposición a ~. en el caso de que p~eviamen
te sean anunciados Para ~<r parte en los mismos es preci:so ha~ 

• ben presentad 9, con ,los dócumeníos anterioTmente indicados, un -;Cer
tifica.do expedido pór ~1 Pá.rroto, :en el qu~ se haga coft9tar que los 
padres del alumno no disponen de medíos ~onómicos para costearle 
la carrera eclesiástica. · 

NÍo se considérará definitiva ninguna gracia o dispet~ económica 
prometida a los alumnos de ingreso, hasta después de verifi~os el 
examen y reconocimiento personal. : . . . 

¡ 
ExÁMENES EXTRAORDINARIOS. 

l 1 

El día 24 .de septiembre ~ .efectuarán los exámenes extráordmá
rios y de mejora de ,calii,icación. La solicitud, di!igida ~ 1vI. I. Sr. Rec· 
tor, debe presenta:rse con diez días de anticipación. 
. El día IO de septiembre termina el plazo para la presentl!ción de; 
trábajos .de oposición a premios. · 

/ 
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PLAZO DE MATRÍ~ULA. 
' i 

Coi1]ienza el 10 de septie111hre .y . termina el día 20 part1 los ~ 1·e- ...... 

si<L ntes en 1\!Iadrid, y el día de entrada para los demás. 
Para los de Ingrrso termina el día 30. 

DÍA DE El\'TRADA EX ÉL SEi\'IINARJO. 
r 

Pafa J-iiló,.u [c,s y Teól~gos el cií~ 25 de· ~eptiemhre, ele '~) a 6 · ,l~ 
la tarde. Los Latino""S, el día 28 ele septiembre y los de Ingreso· el día 
30 de septiembre, a la misma hora. . 

La apert1wa solemne del Ciwso será el dw. pr-iinero de octi,bre. . . -
1 Nota: Para los Revalid1i,stas ·(aspirantes al saéerdooio, que prnc·~: 

den d~ carreras civi'les) hay pt1bli:cada·s aparte normas especiales. ' 

-
TI ¡. •• 

· Calendario .. 

SEPTIEMBRE: ;, 

Día 10.:c.......JComienza el plazo -de Matrícula. 
Í)_ía '10.-Termina ·<l ,plazo de presentadón de trabajos 'de opo-

sición a p1·emios. . 
Día 12.-Exámenes de lngreso1 a liJS 9130 de la mañana. 
Día 19,,_-Exámenes de Ingreso., a las 9'30 de la mañana. 

1 Día 20.-Tennina ·el plazo de 11:atr-ítula 1Jara los re5identes en 
Mackid. 

Día 24.-=Exá:menes E:x-traordinarios, a las 10 de la mañana. 
Día· 25:-J;Jía de entrada para Teólogos y Filósofos, de 4 a ·6 rle 

la tarde. 
Día 28.-Día de entraQa para Latinos, de 4 a · 6 ele la tarde. 
Día 30.---<Exámenes cLe< Ingreso, a la~ 9'30 de la mañana . 

. Día 30.-Día ae en,ti-ada para l9s .de Ingreso y Revalidistas nue·· 
vos, de 4 a 6 de la tarde. 

OeTUBRD:' . ( 

'Día 1 .-Apertura solemne del Ot.frso. 

, ... , 

...../ 

;,, 

1 • 

1 

1' 
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·· ·PROVISORATO Y VICARIA 

G:IRCULAF-

. Sobre bu~ca de partida. 

Solicitando ele ' este Provisorato 'el C:o\1sulado de F1rancia en }\,fa . 
áricl la partida b<;Lutisma'l ele BLaise Pierre J\tlonca.ut., nacido en .Ma· 
drid el 3 de febrero de 1856, ,se ordena pQ,r la presente que lo seño· 
res Curas- de 'la capital investiguen . sus correspondientes archivos 
y envíen el _resultado positivo o negatüvo URGENTEitENTE a t:ste Pr<,
V;isorato. 7" 

Maqrid, 28 de agosito de 1942.-DR. CAsnnRo MoRCII.LO. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia: dictada por el M. I. Sr, Provisor T•:
ncnte . Vicario <le este Obiispad01, se cita, llama y emplaza a do11 Jorf t! 
1\1ostajo Aguilar; cnyo actual parndero se de:;conoce, para .:i:ue en el 
im.pr-0rrogable plazo de ocho días, contadcts desde el de ·.m publicación 
en el '.presente Bor.ETÍ:'\', tornparezca en · este Provisora to y N ataría 
del infra:scrit<,, a conceder o, negar a su lüjo Elt?1rtcrio N.lost<LJO 

· lbáíiez e1 consejo necesario para el matrimonio que pretende c0n
traer con doiia. Ter-esa Ramón de la Torre; apercihién<lole qut .' ck 
no co;mparecer, s·e ciará al exp_ediente el curso .que le corresp.ont\t 

Madrid, 19 de ago!S:to de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBEwi·o J. PRIETo.-El Nota,rio, GERARDO PEÑA. 

II 

En V1i1Úud de providencia dictada por el_ M . I. Sr. Provrso1~ y Te
nie!),te Vicario ~e este Obispadq, se cita, llama y emplaza a don 
Niiguel -cecha.s Vi.'vm', cuyo éU:tual paradero ,se desconoce, para que en 
d impro.rrogable plazo de cuatird día:s, contados desdie cl de su publi 
cación ,en el p.resenlt,e BOLETÍN, comparezca en .este Provisor.ato y ;No-

' taría del :infrascrito, a conceder o negar a su hijo Félix Ferna1ido Ce
chas Delgado el ,consejo necesa,rio para el matrimonio qúe pr·Ptcnde 
co~1traer; aper<:ib~éndole que, de uo comparecer se dará al expcclieni.e 
el L'1.lfSO que le corresponda. . 

. Madnid, ¿:8 de ago~to de · 1942.-El Provisor Temente Vicari/ 
DR. HERJBERTO J. PRIETO,-El Nota:r·io, GERARDO PEÑA. - ~ ~ 

III . 
Eri virtud ele providencia didada por ¡el i\í. I. ·sr. Provi::,or y Tc-

1~i t.nle Vicario ·ele e5te Obispado~ se cita, lla11l!a y emplaza a dún 
i :,w(ci.sco Cerratri Be1'de7·0, · cu_vo actual parad".rq s -1-s o """° a ,. . e u;:, c nv-.,, p, ra 

,. 
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<¡ue. en el improrrogable plazo de c'irico días, con ta.dos desde e.l de su pu
bl1ca.ción en el presente BOLETÍN, c::omparezca en es_te 'Provisoirato y 
Notaría del.infrascrito, a .wnced·er o negar a su hija Concepción C i1 

rrato Alcaide ,el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
/ eón don Pedro Collado, Sánchez; _ apercibiéndole quie, de no. compare

cer, ·se dará ali expediente el curso qué le corresp~:mda. 
Madrid, 20 de agosto de 1942 .. -El Provisor Teniente- Vica.r·io, 

DR. HERIBERTO 'J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

'En virtud. de providencia dictada por el M.L Sr. Provisor y Te: 
'niente Virar:io d<: este Obispado, se cita, llama y emplaza á don 
Francisco Estévez Jiménez, cuyo· actuc,11 paradero se desconoce, pa~ 
que en el improrrogable pl_azo de ocho días, contados desde el de su 
publicac:ipn en el presente BoL~TÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Fran:cisco Estéve:; 
Prieto_ el consejo necesario 'para el matnimo,nio qtt:e pretende contr~.r 
con doña Isabel Valiente Gon.zález; apercibiénd01le qtte, de no compa.-
recer, se dará a1l expediente el curso que · le corresponda. • 

Madrid, 20 de agqsto de 1942.-El Provisor Teniente Vica1•io, , 
DR: HERIBERTO J. PRIETo.-El ljotario, {?ERA:tlDO PEÑA. 

V 

En viitud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prov:soi- y Te 
n~énte Vicario de es.te 0:bispado, se cita, llam:a y em:pfaza a day 
Joaquín de la Concepción, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en°,el im¡prorrogable plazo de' ocho días, contado~ desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provñsoralto y No
taría del infra:;cnLto, a conceder o negar iJ. su hija Urbcina, Concepc.ió,i 

. Sánchez el consejo necesario para el matrimonio que p.retende conr-
traer con don Manit,el Roddqitez Beatriz; apercibiéndole que, de no 
comparecer-, se dará ia1 expediente el cur-so que · le corresponda. 

Madrid, 22 de agosto de 1942.-El Proviso1· T eniente Vicm·ro, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERA1,mo . PEÑA. · 

VL-

En virtud ,de provipencia dictada pú,r el M. I. Sr. Provisor T e · 
niente Vica:rio ·cte este Obispad0¡, se a:ta, llama y emip1aza a do·ña 
María Alrn.,ecija Maya, cuyo ac.tual paradero se desconoce, pai-a que en 
el improrrogable plazo de ocho día,s, contados · desde el de su publica
.dót1' en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro:visorato y Nota-. 
ría del infrasr.rito, a conceder o, negar a su hijo Darniingo Delgado A ·'. 
mecija el consejo necesario para el ma.tr.imonio que pr~tende contraer 
con doña Victori~ Esteqan Benito; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que l~ corresponda. 

Madrid, 22 de agosto de 1942.-El Provi-sor Teniente Vicairw, 
DR. HERIBERTO'-']. PRIETo.-El Notario, -GERARDO PEÑA. 

.... 
(,. 
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VII · 

En, virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te · 
-- niente Vicario de este ObispadQ, se cita, llama y emplaza a dO)n 

E nr·ique N ooarro . Guillet, cuyo actua!l paradero se desconoce, para que
en el improrrogable plazo de ocho días, contadOiS desde el de su pu
bl-icad6n en f'l presente Bou:.TÍN, comparez-ca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a co.noeder o n~gar a su hi1o don Salvador 
Na·varro- Flórez el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Agustina Berni.ejo López; apercibiéndode que, de 
no comparecer, -se dará al expediente el · curso que le cor-responda. 

Madrid, 22 . de agosto de r942.-El Provisor Teniente Vica·rio, 
Dll. HERIBERTO J .. PRrnTo.-El Notario, GF.RARDO PEÑA. · 

VIII 

. En virtud .de ¡>'rovi~encia dictada por el M. I. Sr. Prov.isor y Te
niente Vicario de est.e Obispa.do, se cita, llama y emplaza a do,i 
_Gonzalo García Gorostazo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogahle plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pre.sente BoLETÍ-N, comparez-ca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Salvador Car
da M Mqués eil consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer ¡;oh do·ña Maria Rodr.fguieiz San José; apercibiéndole que, de 
no cómparecer, se -'dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 ·de agosto de 1942.-El Provis_or Teniente Vicario, 
DR. HERIBER'l'o L PRIE'J:O.-El Notwio, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prov,Ítsor y Te-
niente Vicario dei este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
M artvn Ramírez. Arboledas, ouiyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo ele doce díéliS, contados desde et1 de su 
publicación eñ el pr-esente .BOLETÍN, comparezca en e.s.te Provisora.to 
y Nlotaría del infrascrito, a conceder o nega:r a su !hijo Fedarico Ra.
mfrez Palac-ios .el consejo necesario para el ,matrimonio que pretende 
contraer con doña Petra Carmen Huertas Zamoratz.o; apercibiéndole 

' que, de ·no comparece1', se dará al eyped~ente el c:n'rso que le corres-
ponda. .. 

Madrid, 24 de agosto de 194~.-El Provisor Teniente Vicar-io, 
DR. HEÚBERTO J. PRIETO,-El Notario, GERARno PEÑA. 

X 

En virtud de .providencia ·dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario de este Obispad0¡, se -cita, llama y emplaza a don 
·E u.genio M o_rales López, cuyo actual parad.ero se desconoce, para 
que .en cl. impró~ogable· pl~o de 0<¿10 <;!fas, contados de.5de el de -su 

. / 
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publicación en el presente BOLETÍN, c~parezca en ,este Provisora.to 
y Nota-ría del infra5crito, a conceder o negar a su hijo Lu,ís Morales 

,Rojano el consejo necesario p3.ra el ma,tr,imonio qué pretende con
traer .con doiif'J Ana Casado Sánchez; apercibiéndole que, di:- no. co¡11 .-

- ....parecer, se dará al expediente el curso que le 'correi:;;ponda: 
Madrid, 24 de agosto tje 1942.-El· Provisor Tetiiente · Vica,t-i.o, 

DR. HERIBERTO J. PRIET0.-El Notario, GERAl'DO PEÑA. 
' . 

XI 

-En vi-rtu9 ele proviciencia dictada por el M. I. S.r. Provisor y Te
niente Vicario de es.te Obispado, se cita, llama y -empla,z,a a doña 

· A.rnnción Dmn,í.ngu.ez Estévez, curo ac·tual par_adern se desconoce, par.a 
que en el improrrógéllble plazo de ocho días, contados desde el aé su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi.sorato 

. y Notaría del infrascrito, a _conceder o negar a su hija Trinidad Do
. · mimg11,ez Estévez el consentimiento necesario para el matrimonio que 

··"pretende cóntraer con don 'Eladio Antón Marcos; apercih~é-ncl-,,·., c1,,,', 
de no comparecer, se dará al expediente. el curso que le corresponda. 

• 

Madrid, 25 de é).gosto 'de 1942.-E! Provisor Te.niente Vi.cario, 
DR. ;HE~IBE·RTO J. PRIETO:-El Notwio, GERARDO PESA. 

XII 

En virtud ·ere prnvidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y T ~
niente Vicario de este-· Obispado, se cita, llama y emplaza a do,ri 
Gabriel G-it Gadea, cuyo actua•I paradero. se desconoce,, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, éon'i:ados descl,e el d/ su jlli . 

,blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviisorato y 
Notaría dél infrascrito, a conceder o negar a &u ihi}o Ma,nuel Gil Gá
mez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con do-iia Ca.rm&n .Moya .. Márqu~z; apernibié-ndo:e que. de· rn, compa
recer, se d<J.rá al expediente e: curso que le correswnda. 

·Madrid, 26 de agosto de 1942.-El Provisor T eniente ·Vi.ca.ria, · 
DR. HERIBE_RTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te
niente Vicario d:e. esite ~Obisl)éldo, se cita, llama y emplaza a · dO'li 

José Moya López, cuyo· actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
olicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, .a conceder o negar a su· hija Carmen Moya 
11'.!ár,quez el consejo 11{:Cesario para el matrimo,nio que pretende con
traer 0011 don Ma;iuel Gil Gómez.: aper-0~biénclole que, de no con:¡.pa· 
re;:er, se dará ail expediente ,el cur,so q,ue le co.rresponda, 

- Madrid, 26 de agosto de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

L • • 

::.. 

' . 
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X.IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I~ Sr. Provisor y T ..!
niente Vicario de este Obispado, se cita, .llama y (:t)1plaza ~~ d011 

Leonardo _A!Esones Celi,r, cuyo actua,l para<lero se desconoce, pan 
que en el improrrogable plazo de ooho días, conta.dos desde ~l de ~u 

- p·ublicación •:11 el presente BOLETÍN, comparezca en este Prnvisorat J 

y Nutaría del infrascrito, a conaeder '? negar a u hijo J\lig11cl Jifr.10-
nes Gon::rález el consejo necesario para el mat-rimornio que preten íie 
contraer con do1ia .Man.u-e/a Alvarado Go11:1ále::r; apercibiéndole que, • 
de no COIJlparecer, se ,dará al expediente el curso que le· cor'responcln. 

- Madrid, 26 de agosto de 1942.-El Provisor Te-11i<'11fe Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, ,GERARDO _ PEÑA. 

XV 

. - Enyi'rtud de.pr.ovid-encia dictada por el M. I. Sr. Pro'V'isor y Te
niente Vicario dei esite Obispado, se oit.a, llama y emplaza a don 
Teodomiro JI erina H ernán.dez, cuyo actual paradero se desconoc•: , 
para que en d . impro.rrogable plazo · de ocho días, contados eles ele el 
de .su public;~Óón . en el presente BOLETÍN, comparezca en ~ste Pro
visorato y 1' ,Jtaría del , infrascrito, a conceder o negar a stt hija M:1-

tilde Merino Gónwz 1el c;onsejo nece5q.rio para e,l matrimoni0t que 
pretende contraer con don Francisco Castillo Cordón ;, ap;eroibién -

. do1le t¡ue, de no comparecer, se clairá al expediente el curso que '.: 
~corresponda . 
.. · Madrid, 27 de agosto de 1942.-E/ Proviso1• Teniente V.frario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E/ Notar,i'.o, GERARDO PEÑA. 

- XVI 

En virtud de ·providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor y Te
niente Vicario . de esit_e Obispado, se cita, llama y emplaza a dó'n 
F,nrique Garcia Rremé,.n y doíia Mwtilde Díez Pr-veto, cuyo ac.tuai 
¡)aradero de desconoce. para que en el imlprorroga.ble plazo de tre;; 
días, cor1tado-; desde el de su publicación en el presente B ,OLET(i\', 

compar.ezcan en este Pro1visorato y Notaría el.el infrascrito. a c011e1! 
_der -0 negar a su hijo Enrique Ga,·cía Díez el consejo necesar¡jo para 
el matrimon!o que pretende contraer ron c/01ia María Jesús Rute , 
Villanova; apercibiéndoles que, de no comparecer, re <laTá a,! 'expe .. 
diente el curse que le co,rresponda. -

Madrid, 27 de' agos,to de 1942,-El Provisor Ten,iente Vicario, 
DR. BERIBERTO J. PRIETO.-El Notariof G1mARDO PE.ÑA. 

' · XVII " 
En virtud de p.rovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Te

niente Vicario de esite 0bispado, se cita, llama y empJaza a do1i 
Ettstaquio Andrés Audrés, cuyo áctual paradero se d esconoce,, para 
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qu~ en el improrrogable plazo ·de ooho días, contados desde el_ de su 
publicación en el pr'e'Sente BOLETÍN, compar.ezca en este Prov1sorato 
y Notaría del infra:scrito, a conceder o negar a su hija do·ña Coru;ep
ción Andrés Antón el consejo necesario para;e'l matrim.0111io que pre · 
tende contraer con don Se>rafín Fariñas García ; apercibiéndole ·que, 
de no compar~cer, se ~ará al expediente el cm·so que le corresponda. 

Madrid, 28 de agps,to de 1942.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-'El Notatrio, GERARDO _PEÑA. 

XVUI 
. En v,irtud de provideñcia· dictada por el M. l. Sr. · Provisor-y Te

nienre V'i.cane de este Oljispa:<lo. se ci-t-a, 11¡¡.m:a y emplaza a rl<>n 
Antonio Illán López., cuyo actual paradero se desconoce, par::. que en 
el imp¡-orrogahle plazo de . ocho días, conta:do~ df" sde el ,de su puhl: 
caci~n e~ el presente BóL,ETÍN, .comparezca en este P½-ovj-sQrato y 
Notaría del infrascrito a conceder o -negar a su hija Blanca Illán 
Lesaca el consejo necesario para .el matr.imQnio que pretende contraer 
con don G_.11il!e1·mo Jvlartfn.ez Pérez; apercibiéndgle ··qne, de no com-
parecer. se dará al e:.>..l)ediente el cu~s01 ,que le correspowla. · , 

Madrid, 31 <le , agosto <le 1942.-El Pro·vi.so-r ... Te'll1ie11fp Vitario, 
DR. HERTBERTO J. J;>RIETO.--E/ Nota,rio, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud ele providenoia d.ictaq.a por el M. I. Sr. Provisor · y T e
niente Y,icario de este Obispado. &e cita, llam;a y emplaza a don 
Sotero Alonso Ca.strejó11. -,c11yo adua,1 paradero se desconoce, par?. 
que e,n el improrrogabl<e pla'zo de dooe días, c@tados desde el d~ su~ 
pablicaoión en el presente BOLETÍN, . comparezca en- este P1;ovisorato 

~ Provis.orato y Notaría del infrnscrito, a conceder c negar a su hija 
Julia Alonso Alonso el consentimiento necesario para el matrimonk, 

. que pretende ~ontraer con don Do,m,11ngn Sartán Herrero; aP-_erci · 
· bién<lole .que. de no comparecer, se dará al expediente el cmso qt1 1! 

le corresponda . , _ ,' · 
Madrid, 15 de junio de 1942.-El Provisor T eniente Vicarifl, 

DR ,HERIBERTO J . PRTE1'o.-El Nota.ria, DR. Josf: G . MoNTERRosn. 

·xx 
En virtud de prov\dencia dictada por el M. I. Sr. Provisoi¡ y T e

niente Vicario de -este 01:rispado, se cita, llama y emplaza a don 
Domingo Feut Doce, cuy.o actual paradero se desconoce, _para que 
en el improrr::>gable plazo de cuatro ·días, co-,n.ta<los desde el de- 5U 

publicación .en el presente BOLETÍx, comparezca en est~ Proviso-rat0 
y Notaria de! infr.ascr~to, a conceder o Í1,egar a su hijo Domimgo 
F-eal Vi1a 'el consejo necesario para el matrimonio que pretende con·· 
tra:er con Josf.' fa Menéndez García; apercibiéndol<e que, de no com
parecer, se dará al expediente el cursa que le corresponda. 
· Madrid, 29 de agosto de 1942.-El P...r01iisor Teniente Vicario, 
DR. HERIB..f.RTO J. PRIETó.-El Notario , GERARDQ PEÑA. 

, .. 
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N OTAS LITURGICAS 

Novísimo decrete:, de la S. C. de Ritos sobre laa funciones de 
difuntos, 

Rogamos atenta~nte al Venerable Ciero: parroquial y RR. Co
múnidades religiosas de la <liócesis preste¡n particu.lar atenl'ión a, 
Ias novísimas declaraciones· de la Sagrada Congregación dt: Ritos, · 
r.efer:entes a las funciones de difuntos, que se insertan én la Sección 
de ila Santa Sede de este número del BoLETtN. 

A ~~ propósito y para .la más rápida comprensión de las misma:-, 
nos permJ.timos hacer las siguientes advertencias : 

r.ª La misa propiamente exequial es Ja que se celebra dentto, del 
bídug de pcnrrida la defunción. Si por causa litúrgica no pudiere 
celebrarse de1~t.ro de esos dos días, podrá decirse como tal exequial 
en el inmediato pr,imer día liibre, del· mismo mc~o no impedido por 
las rúbricas. · ' 1 ¡ ! t 

Causa Z.ittirgica de ,impedimento <le la misa exequial es, entre 
otras : ·1a oc~!rrenci.a . de alguna gran solemnidad de la Iglesia univer
sa•! o de la iglesia particular y la exposición solemne del Santísinw 
en las Cuar•!nta 'Horas. Asimismo en las parroquias de un sob 
sacerdote: la necesidad de decir en los cldmi_ngos y fiestas de precep!o, 
aun suprimidas, la misa ,Pro popuJo; !a ~ndición solemne de Ja!, 
Candelas, Cenizas y fa:lmas; la Procesión de lais Letanías mayore::; 
y rnenores c~1ando· todas esta:s funciones tengan lugar en la iglesiri 
funerante. 

Por epiqut"jla·, y a tenor de alguna-; indicaciones <lel Ritual ro
mano,· ·se cnmidera impedimento' litúrgi,co, _permitente la. trasaición 
de la misa exequial a la primera fecha inmedfata próxiina, la oit
cunstanda de ·ocurrir en un m~smo día varia,s exequias en narróy'-1.uiar 
<l~ un solo sacerdote o de muy pocos celebrantes. 

2.ª Si b~n el pr>~cedente decreto prohibe la celebrac-ión de misa 
post aicceptuw nuntiwm mortis en los domingos y fiesta:- de preceptc 
no clásioos · ni pnivilegiados, cuando fa -mlisa exequial se difiere 

,, ' fuera del · bíduo por causa n~ litúrgica, advi¿rtase que, "egún el 
preno\tanclo del decreto, quedan en pi~ las disposiciones del novísimo 
Ritual remano y de Jas adiciones y variaciones del M1sal; y por lo 
tanto, l.a misa ele Réquiem propia de cua11do se redbe la. noticia del 
fallecimiento prohíbese tamlbién en-- las fiestas "'de precepto, aun supri -
midas, en las f erías, vígiliais y 9ctava:s_ privileg:ia;dais·. En tales días, st 
se •oide una misa a moclo de misa exequial, se dirá la del día con 
1·esponso (l..il•<'ra mie), a·n1:es o después de ella; · a.dvi-rtiéndose que 
durante la · misa del día deben estar apagadas las ve-las del túmulo y 
qt\e el sacerdote celebrante ·para revestir,se o desves.tir;;e de los re:,.
pecti,•os ornamentos lo hará en la sacristía, con el fin de que aparezca .. -

, ' 

,., . 
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que, ambaJS funciones son distintas y separad<l!s, habiéndolo así o¡rdt· 
nado· otras vr~ -e~ la Sagrada Congregadón de , Ritos. 

3.ª Cuando · 1a misa exequial se ,diifiera, fuera del bíd.uo. -de 
la defunción. por causa no füúrgica, ·s(; cel,ebra · en día permitido.: 
entonces. después de la misa· dicha con el formµlario de die obitusr 
~ oin;itirá el Nón inttes .Y ,sóld se cantará el Libera me, omitiién.dosé 
tamibién lo rnrrespondiepte al Ofic_io de sepultura (ln paradis14:m, 
Ego sum y el Bened:ict·us), que son preces exeqü,iales _v, G:omo· tales.· 
propias del clía de. Ja sepultura. Pdr eso en las parroqui?s e iglesias 
que legítimame~te levan~an al.gún cadáver se dirán las preces .~XJ:! 

quiales, en el propi9 día ' de la conducción del cad*-ver, en la. iglesia , 
cemlenberio o Jugar de <;.ostumbre, pues desea la- .Iglesiia y ._lo dice 1a 
rúbr,ica del Ritual' q,ue ningún ad4lto_ cristiano sea sepulfac;Jo sin el 
rezo de las mismét'S: · ' / · 

4:ª De igual mo,dó,. si la misa exequiarl. de .sacerdote difunto s.e 
·.trasláda fuera J:lel bíduo, p_or causa no litúrgica, la, colocación Llel ·túmu • 
lo en la Ag-le~1a. 1será igual a la de ,los no sacerdotes, pues e.l h.onor qu ~ 
la Iglesia e~mceqe en los· funerales ' a-1 Jjresbíte,ro finado s<: Emita a 
J.a, presencia fís.ica o mora:l de su ·cadáver. La presendá moral, segú·n 
las- ~~pe>s·icio~es litúr~cag, exJ~te dentro . del l;J~d~o .de la .defunción y 
taqibten cuando la misa exeqmal, por causa litúrgica, ·se traslada al 
primer día libre i11mediato más prÓXlrnio, nq :m.pedido l1túrgicameritt·. 

Por eso en -los <lías lla~dos de honras.) 3-0 ; 7.0 ; 30 y aniversarir, 
rle !a defuncíon, el túmulo del sacerdote y aun d~l obispo. carde1Jal 
o Papa debe estar eh- forn1a i,guat' a ia de -los -seg.lares. Así ,los Iitur
gistas coment<1.ndo los de..."Tietos de la S. C. de R~tos. 

En Ja Basílica Vaticana, al celebrarse el .aniversario de Je funcié11~ 

del · último Pontífice &fui:ito, stiele colocar:,.e el túwJttk> en la capilb. 
rlel- coro en la forma corr•Í-ente, para los :Seglares. 

5.a-- Convendrá que los C?leci:ores de las parroquias de 'a dióce3i!" 
tengan _sietppre mey ~ 'cuenta estas disposiciones para expresárse!,;5_ 

. ·cuando convenga a las familias -ele la casa mortuoria 1: agencias fu-
. '-

ne.ranas. ... 
Para conocer ·en qué dí~s se prohibe la celebración de funeralr ~ 

por causa no ·.iitúrgica, es m/Uy fáciF consultar en"' la Epacta dioces::ma 
de M8c1t"1d el sjgno marginal que indica la prohibición, tanto de mi ,;a!: _ 
de· cuerpo presente en 1os oratorios privados . e tc. Tal signo valr: 
también para el-referido ·caso de <liladón de mi·s:a e:is~qulial por catw1 
no litúrgica. 

.. 
;, 

TA Drnr,: .::cróx ns,:1. Bnr..~r.ÍN . 

. , 
) 

•. 
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PODER CIVIL 

DeUto de adult.er·io.-Ley Ir n~yo -19-42. 
Supnimido. en el Código _penal de la República el Jelito ~le ad11i

terio, y considerando ei- matrimonio como un simple cohtrato fáctl
. mente res,cin(jible, ningún otro amparo quedaba. al derecho del cÓt? 

vuge ofendido que la di:solución d'el vínculo ep el orden civil, cu·n 
. ;nanifiesto · agravio a la indisolubilidad del matrimonie consagrada 
por la moral cristrana, y exigido por el derecho posiitivo, )1asta en -
tonres vi'g.e1Ue 

Mas dewgacla i)osteri.,orm~nre la ley del <livorcio, aun ese derechc 
quepaha anulado a:! cónyuge ,inOC'ente, quedando impune aitentad<!l tan 
grave contra la familia. 

·A remediar esta laguna, _viene la p1se?ente ley, la cual, siin embargo, 
no rectifica erro.res tradicionales en nuestras legi•slaciones pasadas. 
Qujzá fuera preciso Jntroducir \¡n título especial que., abarcando 
todos los cielitos- en el orden familiar, desenvolviese s-istemáticamei:fr• 
las di-sposico0',l1t's esparcid~ ,en distintos sitios; ·id.en.ti ficar en su 
es-encia, aunque dis.ti1iguien<lo en lais sancione el adultt>rio de amhos 
cónyuges, que es más ·dañoso· en la infidelidad de la mujer. 

Mas para ello habría qu¡e r.efon~ar buena parte de las leyes civi fp.,; 
1:etativas al matr,im!Onio. En ,espera de tales rectiificél!()i011es y .ant0 la 
necesidad · <;le . impedir el criter.io impunistá. de la RepúbJiica, se dispone : 

• Y Artículo único: En el tít. X del lib. II del Códi,go 1:,enal se in-
cluirán las adiciones sigu.ientes:-: 

C A P I,,T U L O . V I 

; Á duN11r'io. Ar>t. 446 bis a:) La mujer adúltera será castigada CJll 

Pfi&ión menor. L o· mismo el correo d~ la aclúlte.ra, si supiere que ésta 
'es caisadí\. · · 

Art 446 Lis b) No se im4)0,ndrá pena por déíi,~o de adulterio, 
3Íno en vírtud de qu:erella de:1 marido _ag-r!1viado. -Este no porlrú 
cl,educiTla ·sino contra l:nibos culpables, si uno y otro vivieren, y nunca 
si húhie.se consentido el adilllte'rio o perdonado a cualquiera de elles. 

' Art. 446 b.is e)" El q1arido .pod~a en ci1ailquier t'iempo remiü_r ' ia 
: pena impuesta a su consorte. En tal ca.so se tendrá tamhién. pdr 

remitida ·al adúltero. · 
Art. 446· l:i$ d) La ejecútoría en causa de divorcio ,por a,dul~c:·io. ' 

surtirá ·· srns efectos plenamente en l~ penal, cuando · fu,est absoJ.w.n
ria. · Si fuere condenatoria, será .neoes.ario. nuevo juicio ~ra la imp:1 
skión ·de la ,pena, . . ... 

r Ar,t. 446 bis e) El mar; cjo r¡Úe tuviere manceba. .ckntro de la _c;: .=a 
conyugá.1, o :-iotoriarnenoe fuera dé ella. será ca~igado co:n pri,siún 
menpr. La manceba cort la misma pena o la de d!sti~x:ro. 
, ·Lo di,sptie~:to· e1dos artículos. -446 bis b) y ·e) es aplú::ahie. al,.caso . 

<le que se trata en e1 préseilte. ·- · 
1 
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VARIEDADES 
Nu_eva estatua en la Basílica Vaticana; 

Ha sido colooada en uno de lO'S grandes 1üchos del' C'ru<::ero '<le 
San Simpn y San Judas de · Ja - Basílica V iitica na la esi¡:i.t na monu
mentil ele Santa María de San!ta Eufrásia P1el!(}tier, · f u.ndadora ék las 
re}.ig,iosas del Bu,en Pastor · y canonizacla por el Pontífice reinante 
juJ!tamente con SfJ.nta Gemt1¡¡a Galgami, el 2 de mayo' de 1942. • Se 
añade así una. nueva majestúosa figura a la d.e aquello_s atletas -ele 
Cristo, fundadores de nuevas famfüas religiosas que d,esde San Be.
nito a: .San J ua.n Bos~o---cuy:a estatua, ~]tima ·en el orden del tiémp~ 
foé inagura:cla el 31 de enero. de 1936--ctjnstituyen bno die los más 
significaltivos orm\mentos del mempo máximo de Ja Cr.i.stiandacl. 

N.oticia desmentida. 
. ' 

. Uná. Agenóia de Prensa ha anunciado estos <lías que un film\ qm' 
el centro Católico cinematográfico,. en ocasión <ler XXV aniversano 
de la Consagración Episcopal · del Augusto Pontífice ha. tomado · la 
imic~tiva de producir ·para ilustrar a:1g,únos héchos de ·.1.a. vida del 
Padr.e Santo y algunas obrás de su Pontificado,··<lará visii.ón del Sacro 
Colegio ,Cardenalicio y ti.el Cuerpo DiplorriáticO¡ aored~~rlo cerca de , 
la ¡Santa Sede, en Úna sa:la del Palacio Apostólico Vaticalllo, a pre-
sencia de Su -Santidad. . · · 

Estamos autorizadO's para declarar que la noticia está destituída 
de todQ fundam(ento. 

{L'Ossen.1atore Ron'W)ln.Q, 8 de agosto 194.2.) 
~ . .._ 

Probable Centen~i~ XI?( de la Asm.ición de' . Nuestra Señora.. 

Ninguno entre los ,estudiosos mbdemos osa fijar con certeza el 
año en el qu,~ la: Vi·rgen Santísima, terminado su destierro .o, me.}t,r 
di.cho, ·Stt n'lt5iÓn terrenat fué "exaitada ·oobre Jo.s coros die los ángeJe~ 
a los reinos dé los cielos". _ . · 

No falta _ todaví~ qúien sostie<ne que ,el corriente año .. 1942 sea el 
más probab1e ·entre ,tantos como han sido fijados, y por consigtúeiite 
que -en este año con ver<lad'era próba9iH<lad ocurre el XIX centenariú 
de !á más It.rinínosa entre tantas brillantes fechas de la vida: de Mariá.. 

Y nace (13pontáneamente esta pregunta: ¿ tiene sólido fttri<lame.ni.i 
esta seduoierite opirui.ón? En otro.s términos : ¿ l.)1lede re.rener,se cd~1 
alguna ,sólida base que en este año 1942. ocurre el XIX centenario 
ere la Asunción de María?. ' , 

El clarísimo P. Holzmeister, ilustre profesor del lnstitu,to Bí
blicoJ en un eruditísimo. aftículo publicado en el M ariamim (Eph,:
meridei Marialogiae), t. IV, 1942, p. 167-182, examina con diiligent·~ 
agudeza esta espinosa · cuestión de la cronología mariana, reseñando 
las' varias ~piniones ,acerca de la múerte y Asunción de María. 

(De L'Osscrv. Rao,nano, 17~18 agosto 1942.) 
' ¡' 

' , 
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BIBLIOGRAFIA 
NUEVAS OBRAS DEL )IAESTRO , D. ]lJLlO VALDÉS 

MISA. "TE · D'EUM LAUThAMUS" '(Tribu~ vocibus virilibus et choro po
pulari; vel quatour vocibus maequa,libus, organo comitante cancinencla). 

La noble austeridad de una expresión music:tl efusiva y justa, 1a construc
dón de formas bellas en el precioso encaje de una arquitectura sentidamente 
litúrgica y la riqueza armónica ,resultante de un contrapunto de vuelos quc 
brota aJl calor mismo de la' exégesis del texto, resplandecen en las nuevas 
obras del maestro Valdés. 

La Misa "Te Deum lau'clamus" (op. 105) editada por :Arilla y Compañia 
de Pam-plona e i.m\presa en los talleres "Ordori.ca.", de Bilbao, reune en alto 
,gra<lo todas las cual;dades del gép-iero musical litúrgico a Ja luz de ·~s nor
mas de la Iglesia. Clasicismo en el fondo, desarrollo lógico de gran .finura, si.n 
la menor violencí¡,¡. y aprovechamiento con elegante naturalidad los elementos 
modernos de · la polifonía vocal siem¡pre dentro del marco de la dig'lnidad y 
unción . re,ligio.sa; y lo . que más ·lustre puede dar al compositor ilitúrgicq, la 
compenmraoión · deL espíritu· <le! .artista en. el fon.do y nervio del texto de donde 
ha de brotar, como del más puro manantial, · !'a forma expresiva que ll:eve 0. 

las ,almas con lias SUg,f!Stiones del arte . la · fuerza vital y de l¡i. idea convertida 
en oración. Todo eso nos dice esta hermosa Misa, que no vacilamos en consi
áerar como entre! lo 'más acabado de la música netamente litúrgica, que se ha 
producidó en Es,paña. . 

. Está escrita para tres voces viriles y coro 13opular. Y a falta de ese coro, 
puede interpretarse ·a cuatro voces mixtas. Las melodías del "Te Deum" a,pa
recen e5¡parcid-as a lo· !;irgo de tooa Ía¡ Misa, "incluso las tres Ú¡!timas fórmulas 
" 1Sa¡nctus.'\ "·.Ket-ema 'lfac" ·e. "In te Domine speravi ". Sobre es te fondo m~ó
dico destai!a~ una rica: variedad 'y ·e·spo.ntaneidad de ideas de contraste, inicia
ciohes ail unísono para remont_ar el vuelo polifónico y una bien calculada ma
tizaciórr, .!odo fo cual hOs lleva a la convioci~n señalada tle que tet\amos en 
.Jas Iml;llOS una gran Misa, que ha de ser recibida por todlQs con la mayoti ad:-, 
rnfr~ióln y el~gio. 

* *' * 
CAN,T AD A MARIA (A VE, A VE MARIA), cántico a la Santísima Vfrgen 

a tm.i, vo:a. o _cuatro voces mixtas _y coro po,p,ula-r con -~rgan~. 

Está escrita para cantarse .a una voz, si bien en parroqu/as y procesi~ 
,y pefogr-inaciones que cuenten con elementos, puede cantarse a tres y cuatro 
voces mixtas sobre la misma/ melodía unisona! en la forma en que van prepa
radas las partituras de órga.ño y ·de voces. Hay en el texto lett1illas ¡para- lbs 
¡xtregrinaciones al Pilar de Zaragoza. La melodía.' eJ; sumamente senci11a: y 
r,eg.ad1?,a. ¡ Qué hermoso sería ver en nuestra patria" la sustitución de ese 
"Ave" fraocés que tan lamentablemente deforma el acento espafiolísimo de 

\ nuestra salutación "Ave María"~ 
L. HERNANDEZ ASCUMCE, 

(De "Tesoro Sa.crlro,Mu.sical ", ju.Jio 1942). 

* * * 
SAN JUAN 'DE ~ CRUZ: el Santo, el Doctor Místico; el Poeta; por 

Ad0lfo de Swidoval. 

Biblioteca N1Jevcr; que. con el beneplácito de las más altas autoridades de 
la Iglesia e&pañola está publica.n<lo una serie de Vidas de Santos eirpa(,,olu, 
ha querido asociarse a la conmemoración del IV Centenarip d~I nacim~OI 
de .San Juan de }a Cru7J, publicando un Jj,!;>ro acerca. de!) gran Reio.rmadotl 
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Carme-litano ; v dentro dC' esa Colección de libros fué encomendado a,! ilustre 
Académi:co E~cmo. Sr. D. AdoUó Sandoval, hijo adoptivo y predilecto de 
Avila, cotlltinUlador, como ,dice· el di.ploma de ese tan honroso nombi,amiento, 
d<' Los gloriosos espirititalw·abtüenses. ' .- . . 

BI libro, prologado. l?ºr el Dr. M0ro, Obisp-o <le Avila, es en su primera 
parte una 'Verd,adera y acertadísima psicología d·e · San J Uall} de la c;ruz; en , 
la segunda-E/ Doctor Místico,-el autpr hace un r,3tud'iq, de gran aJt.ura con
ceptua•I del Santo, como p·ríncipe de los m~sticos ,,/4paifoleS1. Como Poef(,J, es
tudia 1Sandoval al gran Santo en la tercera ,parte,., y ·con una novedad y ori-
gina:li<lad alimirable. La-'Con.t.'lus1'1111 no tiene -desperdido. 1 , 

En rtsuru,en: un bellisimo libro para todos, que hace .pensar, que ·hace sen, 
tix y ,que será una de las rri;ayores at¡acciones de este ,Centenario. <-. 

.. \,.·• .• -; .; 

:i/ . .,. ~~l.!.'.· * * *· , 
'· . f 

Antonio José, (;Ú.tiérrez.-La Providencia ~· Espaiía.-Realidciá de la P.ro
viden,cia.-Fzt11da1lii,entos di; esta c1'_eenia.-La pro·vicrmcia en la .tragedfa\ es
f'aíiola.~Sociedªil :de~Edücación Atenas, S. A. Ma~i~.~En cartoné, 12 ,pesetas. 

Hermo~o trabajo cLe divulga.ció~ acerca de la Providertcia divina ique por 
~u estilo clarot sana ortodoxia, conociíniC!Jto del sentir de· ,Jós ipueblos y sus 
fi1lósofos y m\!surada aplicación de ' la doctrina católi·ca a fa, úlltima contienda 
e1,pañola, hacen ele actualidad el presente tr¡ibajo, nadi e>..1:enSIO; aunque bas
tante co.!Dtl).!eto .y que .se lee con agrado toda vez que escas.CM libros moder
nos escritos en romance_ acerca de la divina P.r.ovi{ienoia. 

* *. ."'· 
ji • ., 

LA VIRGEN BN SU MlARCO PALES'I1IN'M;Rl0, por el P-. ,Lg[iacio_ Beau
fays, O. F. M. 'Traduoción del 'P. Samuel Eijan, O. }:. 114. •. Precio. 15 pese
tas, encuadernado de tela. Editores: Ediciones ·stvclivm de -Cultu,a. Ex~ 
elusiva de venta: Editora fotemacionail, Buen Pastor, 7, Apar.\ado, HS, San 
s•~h. · ~ · ~ 

. Leemos en el pró1ogo de Mons. Schyrgem est¡s pala!bras que rios ' dI</)o. 
r~ut es este hermoso libro rebosante del amor mariano: "La h;storia ' de la 
Santísima Virgen aparece reconstruída en sus páginas con fideli<4ld ,pintores
ca ·e.ocuadrada en su marco y entretejida con urdimbre de costumbres pecuJfa
re dé aquella época". Y así es: la lectura atrae, interesa,, conmueve. 

Para el conocimiento de varios ,San.tos Luga-res ele 1a Palestina y de di
versas representaciones gráficas marianas esparcidas p'or el mundo cristiano, 
ayudan muchd las notas histórico arqueológicas ele que abunda esta obrita, 
traducida con eMrl·ero. l 

ANUNCIO 

R ezo diocesano para el día JO de septiemb.>1~. 

En la Caja de Admin,istración Diocesana (:-Pasq, núr:n. r.) se _ ~x· 
penden ejempláres deJ Oficio y Misa de los Beatos Francisco. de"'Mo-. 
rales y José de San Jacinto, Mártires. naturales que fueron de esta 
Diócesis. · / 

. 
' 

. . 
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Mondas de los .Cementerios 

Como con freeuencia ocunen casos de mondas o I in.1'1)ius <le ce
menterios, · es con ven ienLe dar algunas insl ruccio1ws parn fac il llar 
cl:e esta manera · los trámiLes a t,odos aquellos a quienes intere. u. 

I. ¿En qué consisten ·1,as mondas de los cementcrios?- -Gonsi:,len 
en exhumaciones, ,generales o parciales, de los . r<'st.os humuuos en 
ellos contenidos. , ' 

II. ¿De· cuántas manems pi,edrm se1· las mondas o, limpi·1s '6d• 
los cementerio·s?-Pueden ser ge~€rales y parciales. 

III. ¿Cuándo hay monda gene1·al?-Hay _monda general 5i se ex
human y se Lrasladan a olro cementerio todns los cadávP1·c•::; o restos 
humanos. · 

IV. ¿Cuándo se dice que hay ,m,onda parcial?--Hay monda par
cial si sólo se desentierra parte de los cadáveres o resLos, para tras
ladarlos al osario común o sepulturas disponibles del mismo nrn1en
Lerio. 

V. ¿Se a:i,lo1·iza alguna vez las monclas gen-e1·ales qt¿,· 11t• s,: ,1,, 1> ·· 1-

1•a ,otro cem.entei·io?-No se autorizan. 

VI.' ¿Se puede auto,r'izai·, ia.nto la móucla genei·at co 1111c> /u par-ciul 
antes de los cinco años?~No. (R. O. 80 de enero de 1851; 15 'die octu
bre che 1898; 8 de enero <le 1903; 8 de abril de l!J04; 1\l de febrero 
de 1'908. Véase n.0 YllL) 

VIL ¿P01·· lá m·enda general queda el cernente1·io 1·educiclo o dr!.~
tinado a 'usos p1·ofanos?-Si. 

VIII~ ¿Qué requisitos son necesa?'ios, tanto pam la moud:i, g.•1w1·al 
como Pí1,1'a la pa1-cial?-Uua y otra -exi.gen: a), permiso del Ordin:i
rio, si se ·trata el.e un cemcnlerio calólioo,. pues la autoridad eclll · 
siá::;tica es la úniica compeLe¡¡te para decreLar la monda o exhuma
ción y t.raslación de los cadávex·es al nuevo cemente.río (Véanse nrtículq 
22 de la ley J.\lluniq,ipal; Reales órdenes . de 30 de enero de 1851; 15 de 
octübre de 1898; 1.0 de marzo dé 1907), N() es lícito exhumar, sin 

·ucencia de'l Ordinario, ningún cadáv,er a quien se ha daJ.o, en cual
quier lugar, sepullura eclesiásti-0a. Nu 'Conceda jamás el Ordinario 
la licencia, si ~l ea<lá\'er no puede discernirse con certeza <le los 
0tros. Can 1214. 

Dado el carácLer sag-rado y de lugar de descanso y de quie~ud que 
li,:1nf:'n los ce!llenLerios, no se puede turoar' la paz de lo.s muertos, ex
Lrayéndoles de sus :;epnlturas per]}etuas, donde fué su volunla.d dor
mir el sueño ele la muerte·, ni aun en los caso,s de hecesi<la:d o con
veniencia; verbigracia, cuando las leye.s eclesiásLicas reclaman la ex
humación para tributar al cadáver· los honores debidos a las reli
quias de los santos (Benedicto XIV. De serv. Dei beaiif. 1. 4, p. 2. c. 
22 ,sig.), remover a un ' indigno d·e la sepuJtura ·ec lesiástica, o cuand•) 
la exigen ,las leyes 'Civiles, para oe¡5cubrir las huellas de un ~riJ1M, 
pracLic¡:1r un recauntiipüento judicial, trasladar los restos al os1r10 
c;omún, sin que preceda la licencia del Ordinario . del lugar o del 
Si1J)€rior General o Pr-ovincial, si el cementerio ies exento (can. i98, 1), 
a los cuales toca apreciar la necesidad o conv,eniencia de la E:'i
humación, como únicas autoridades · que · tienen jurisdjcción' sobro · 
los cemente;rios católic-os (cáns. 1208 y 1209). , 

- .. - \ 

• 
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No se requi,ere dicha lie-encia cuando la sepullur/\ no es pe!'P•J.ll:1a, 
sino temporal o pr·ovisionai; vorbigraeia, hasta que cómodamente 
pur,H.la Lraslad'arse al sepu.Icro que, le correponde, con ¡.i nieglo al ,· J
non 1218, o l1asta que 1o · rectame su familia, -en los casos de gue 1·1·a, 
como estamos v.i,encto en España, en que el ,ca-dáver Jet eumbatimlc 
se deposita provisionalment e desde la bata'1la (Monilol'e eclesülslü:o, 

_ ser. lV, vol. n, pág. 196, ' ,n,0 21; Sda. C. de 0Qi,spos y Reg. Ll e rn ,J1~· 

u.::Lubrc de 16.02; .l!'eq·aris, n.0 14). 
Tampoco es necesaria ·cuando ,el cadáver se ·entel'ró en lugar Hü 

.bendecido; verbigrac.;;.1, en el mismo campo de l)atalla; puies ,e.n es le 
caso no se tra:ta propiarrtent:e de sepultura. eclesiástica, la cual im
plica inhumación en sagrado. !Por el contrario, si la sept1lturn ·ha sidu 
bendecida, aunque no lo haya sido el rest.o del cementcr·lo (can. '1206, 
~.º), o esté fuera de'l mismo, es indispens·able la lice11cia Jfu·.1 la ex
humgc1ón, porque . es verdadera 5epultura ec.!esiástica; es:o .nciica 
la ._palabra itbi'.v'i,S :. _ 

iDel,, mismo mpdo, se necesita la lir.encia eclesiástira en las ;ix.hu
maciones de cadáve.11es de infieles o excomulgados, que imponen los 
cánones 1175 y 1242 para la reconciliación del ·cementeri·o. Si el en -
so es tan urgente !qué no hay tiempo ·de acuoir al Ordinario, se pre
sume su •autorizacióI\. Sería conveni.ent.e qu_e pa,ra estos casos estu
viesen d·elegados los A,rcipre.sLes para dar ' la li~~ncia, como los au- ' 
toriza el üoncili'o Plenario de la América ' latiua (1899, n.0 ·9,27¡ , · 

Extiende a todos los cadáveres que se encuentren en las, mismas 
,condi,cion;e.s l·a ·eX'cepción que Inocencio III /CCap. 12: X, de Sfl-1. 
pul t. III, 28), oonsignó respecto de los excomulga-0os, a. saber : Si :i 

· juici·o die! Ordinario oel lugar o del Supe.rior exento el cadáver que 
se tjata de exhu,mar está mezcla.do con los ótros, de modo q_ue ,1i 
por las circunstancias del Lugar de la .sepultura, ni por otros docñ'
menlos o testimonins, puede distinguirse con oorleza moral de ,e,Jlos, 
no; se debe conceder la li'cencil}. de exhuqi,ación. · 

Esto mismo ha,.n de observa'r el Párroco y aquellos a quienes por 
• derecho -diocesano .se permite en ciertos casos· la exhumación (ca-
non 124·2). , - · , 

No se pierda de .' vista -que la legislación -española di:;LingÜe cmíre . 
exhumación y traslación de cadáver-es. siendo también dislintas la 
tramitación y la forma de llevarlas ·a .cabo. 

La ieX'humación puede ,ser volunlal'ia o jñdi,cinl. Re 5peclo . ·a :a 
primera, disponía la ley que ningún cadáver, sin eslar embais':i.m'l
do, sea ,desenterrado antes de los cim:w años, · transcurridos desd,, el 
sepelio, si fa defunción no fué de ,carácter epidémico, y previo re
-conocimi~nto facultativo, o transcurrjdos diez aiios sin est~ r~quisi
to (R. O. de 15 rde octubre de 1898). El re-0onocimie.nlo se hurá por 
dos Subdelega-dos {le Medicina, o uno sólo, con un médico nombrado 
expresa.mente, por e l Gobernador (R. O. de 6 de agosto de 1908), los 
cuales han de certificar separadamente {R. O. de 24 de marzo de 1902) 
que la exhumación no perjudicará la salud pública. ~ el dict~m€n 
de estos facultativos fuera contradictorio, el Gobernador nombra · 
un terce:fo para r esolver ~R. O. de 19 de marzo dP. 1848. Regla 7.ª). 

Si el cadáver ha sido em.balsamado o hubiesen transcurrido diez 
años desde lel enterramiento, aunque la muerte fuera dt>bidá :1 en -
ferme.dad ,epidémi·ca, puede hacerse la iex:humación, sin necesidad 
de recooO'cimiento médico (R. O. ".cJe 1.0 de marzo de 1909, 4.0 ) , l)ero 
en caso. de embalsamamiento, si ,se practica la exihumaieión antes de 
los cinco años, :se requi.ere certificación de.J Subdelegado de M'.}dici
na, que acredite estar embalsamado el cadáver y c·on qué pro0edi-
miento. j _ ' . 

P.oster,ormenle, la R. O. de 3 de mayo de 1929 di spnJJ e : l." Qur. 
se autorice el traslaoo de cadáv{'res no inhumados de los indivi
-duos fallecidos a ·conseC1Uenc-ia de ernfermiedades romu11 f'S no Lran-s-

/ 

. \ 
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rnisil.,l,es, siu necesid;tcl ele eml.,al:.amamionlo, cuando la. distanc:l\ 
.que se ha de recorrer no exceda ele 200 kilómetros -la inhumari,} 11 
hu.ya de hacerse antes die las cua.renta y ot'1bo horas a partir d<?l fa-
llecimiento. , 

2.0 Que igualmcule se autorice, en cualquier tiempo, la exhu
mación y lraslado ele cadáveres para su reinhumación en el mismo 

·O en otro cemrn.terio, cuando se t.raLe de fallccidns por las ~nfermo·
dades a {!ue !'C r efiere el anLohor apartado, Leni~ndo en cuenta que, 
cuando los cadáveres .llevan inhumados me11.os de t.res aüos, se1.·án 
-e~igibles la,,s condiciones de distancia ,y tiempo expresadas , n -,l 
apartado primero, pudiendo hacerse el trasl·ado, sin estas limit.acio
Iies, .cuando se t.rate de cadáver.es que Ueven inhumados más 1 ;cm
po que el pl,azo anteriormente señalado. 

Según la última disp·osición, en el año 1932, no es necesario el 
embalsamamiento para Lrnslado del c.adáyer, no inhum¡ado, o exhu
mado, siempre que pueda hacerse éste dentro <iel plazo de cua1,ent,a 
y oeho horas, a contaT -desde el momento del faJlecirn,iento o en que 

.se ha verificado la e-xthum·aciión. 
En las e:xihum¡aciones judiciales, tratándose de un · cementerio- ca

tólico, el juez ha ele pedi,r la licencia a la. autoridad eclesiástica (Reales 
órdenes ,de 7 de mayo de 1845 y 13 de agosto <le 1807, no modiflca,
das en este punto por la del '19 ele marzo de 1848), dirigiéndose <.Je 
oficio al Gbipo o Vicario general y justi,f11ca,ndo la\ pr·ovidencia de ex
·11umación. Si se procediera sin obse!'Var esta iformalidad, el Párro
·co lo pondrá en conocimiento del Prelado, por !Ri, darlas las circuns
tancias, estimara _oportuno elevar que,ia a la autoridad respectiva. 

Iguálment~, ,se r.equiere licencia del Ordinario del .Jugar para 
la primera tra&lación ,o conducción de 1.m cadáver, no inhumado to
davía , desde el lugar en ,que !ha ocurrido la defunción a otro Lerri
torib municipal, para Pecibir a.Ilí , por vez primera, la septrl'luru. 

.ecles.iástica.· , · 
Continuando los requisitos para la monda general .o parcial rtel 

·cementerio, es necesaria también la autorización del Gobernado!' Ci
vil de la provincia; b), iniforme previo oel Inspector provinci ·¼l de 
Sanidad; e), que. hayan transcurri<lo cinco años desde la ' última .in- ·· 
humación y reconocimiento fa cultativo, o diez añoi; sin este requi
sito; d), .qu,e se pr.acLiquen a pres-enria del 1Subdele.gado d:e Medicina, 
si se procede después de los cinco años y antes de los diez, sin qu~ 
por este servi cio deyenguc derecJhos; después <ie lo;; diez añ0¡s de la 
·última Í'Illbumac'ión; no es necesaria la int-ervención facultativa. 

A la monda general debe prrc eder con cinco añ.os, por lo menos, · , 
de antelación, la clausura del -cementerio, oroenacl.a a 1la par que .la 
apertura del nuevo por el Ordinario y el Gobernador civil (RR. ór
denes de f9 de marzo de 1848; 30 de en ero de 1851; 15 de octubre 
de : 1899; 8 de enero de' 1903; 8 de ~bril de, 19104; 19 de febrero 
de 1908). , 

JESÚS li:UER'I'A ARENAS. 

D efogado de Pá1·1·o cos de Madrid 'en Pom1)as Fúri.eb1·es. 

(Co11tinua1·á.) s 

.,. 
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OBISPADO DE··MADRJD.iALCALA 1 
. . . 

Relación nÓm in'al de lo~. Sacerdotes residentes en la 
Diócesis de· Madrid-Alcalá en hº de Septiembre de . 1942 

/ 

Annm;rn:{CJAS : i .ª .Se ru~ga a todo sacerdote,· cuyos nombré 

y datos _hayan sido omitid, is, que lo h.aga constar en Secretaría de 
1 

Cámara ante:: del :30 c!e Sf pti~mbre; 
' . . \ ' 

2.ª Se ruega, asimismo, a todo sa.cerdote, cuyos da los aparezcm1 

equivocados ,~ incon1pleto1s., c1ne. presenten sus rectificaciones en ~e

: cretaría de Cúm·ara, antes de. la fecha arriba inchicada. ' ,. 

3.ª La primera columna de· cifras corresponde al año del na .. 
cimiento, la ,;;egunda, al .año él~ ordenación saúrdntal, y la terc,era , al 

año de ingreso en ~sta. diócesis. <Z1c1ando en la tercera colunma no S" 

publ~ca ninguna cifra . es .porque .coincide el año1 de "i,ngre~o en 1~ 

diócesis co11 <:l año de ordenación. . 1 
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· Abaid · Llop-is, D. · Eus-taquio ........... , . 
Abailos Cuervo, D. Juan Manuel . ... . . 
A,guado Calvo, D. · Félix ..... .. .. .. . 
Aguado Tamayo, D. Remiglo .. .. .....•. 
Ag,ui,!a,r Berzosa, D. Isidoro. . . . ......•. 
Aguilar Gómez, D. Francisco ........• 
Ala.iuo .y Ahanno, D. Juan, del ....... . , • 
Alafíón Na/Vas, D. Félix ............ , 
Allca.lde Vidail. D. José .Ramón .. ... . .•• 
Alcoba Goircía, D. F1ran,ci,sco . ...... . . . . 
Alcocer M911eo1 D. José .. . ... ....... .• 
Alcorta y Echevarría, D. José Ignacio , 
Al,dea Sán<:1hez, D. Tirso . . . ........ , , 
Alfa.geme Pérez, D. Domingo ...... ... . 
Alij a. ·Ramos, D. Matrcos ............... , 
Almonacid Mairtín, D. Félix , ..... . , . . . . 
Alonso Du:qu.e. D. Rogelio ........... . 
Alonso F.ría,s, D. Ferllim do . . . . . . . .... . 
Alonso M-uñoyerro, D. Luis ...... .... . . . 
)\.lons..o R. Jiménez, D. A1ejan,dro . ,. .. . 
Alonso Sanz, D . ·Elías .. .. ...........• 
Alonso Subiñas, :i;:>. Federico· .. · ... ... . _. 
Ailvarez Balb011ta', D. Gregario ........• , 
A\va,r.ez González, D. Gell!eroso .........• 
.-\mo -GHi, D. Gregario ........ . ... · .. . 
A¡-iasaga~,ti y Algán. D. Pedro ...... ....• 
Andrés y An.drés, D. Franci sco ....... . 
~ ,gulo Dhz, D. Fausto .............. . 
Anítllirro Esu>eso, D. Emiliano . ..... . , . 
.\!}tón Escubí, D. Simón ....... .. ..... , • 
:A,paricio Mas, · D. José ... , ... · .. , ....... . 
.t\.paricio Velasco, D. PecJ.ro .... .' . .' . . . .. . 
Aragonés García, D. José . . · . ... . ... . . 
Aranda Alivarez, D. Pedro ... . .. . . .... .. . 
:l ,rbea ·Argui'mer.iz, D. Lu'is .......... ... . 
Arboleya 1-1.artínez, D. Maximilia1!0 ... . . 
:<\iréva-lo Sáncltez, D. Daniel .. . ... . ... . . 
A.rmerttia Larrañaga, D . Cándido . . . . . . 
Arnedo Baroj,á·, D. José .. ... ... ..... . 
Ar,ribas B fas.co, D. José . . ....... . 
Asín Fa-lacios, D. _:Miguel .. . . .. .. ..... , .. 
Avi:la Jiménez, D. Antonio .... . . . ... . . 
Ayab El'Vira, D. Elías . . . . . . . . . . . . . . . 
.\yllón Hemánuez., .D. Vicenote .... · .. . · .. . 
Ayllón Tejedor; D. Ca,rlos . . . . .. .' ..... . 
Ayuso ~Iingueza, D. Lorenzo ...... . ... . 
Aznar Pae~a, D . Angel ... ... .. . 
Aznar Sanz, p , Lorenzo . . . . . . . . . . . . . .. 

B 

1883 1907 1937 
19JS !942 
19()() ,1932 
1902 1925 
r882 1900 
1898 1915 
18go 1915 
r888 1913 

1904 1991 

1942 
1917 
1942 
1940 

1904 1926 1940 
18go 191-4 , 
1910 1934 1939 
188g 19()2 ' 1923 
190..; 1926 

Plasem:ja 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Sigüeniza 
Córdoba 
París 
M-átl ritd 

Madrid · 
Ma.rsella 
Mlmrid 
Vitoiria 
Ziam.o ra 
Mad rid 

1909 1935 
1888 1912 

1941 Astorga 
191 7 . Madritd 

1894 1920 1932 Burgos 
1894 1929 
1888 1912 
1873 1897 1911 
1912 1937 

1940 ValL.cl0lid 
MacLrid 
TollX!o 
Madrid 
Burgos 
Madrid 
Mondoñedo 
MadTi·d 
Madrid 
Sal-amanea, 
Astorga 
Madrid 
Burgos 
Ma4ri:I 

.:Ma .lrd 

1901 1924 ·1934 
1875 i8g8 
1877 19()2 1917 
1913 1936 
1873 1879 
1905 . 1929 
1892 191) 
1903 1927 

1934 
1939 
1921 

1898 1923 1932 
•1913 1936 
1880 1904 1906 
1906 1929 
1903 1930 
1869 1897 1941 
1870 1895 1939 
1909 1935 
1878 1901 1939 
1884 1908 1932 
1905 1931 
1871 1895 
1883 l9W 
19()0 1923 

1903 
1912 
1930 
1916 

Madrid 
Ma.drid 
Pamplon~ 
Oviedo 
Madrid 
Segovia 
Zaragoza 
Madrid 
Za.ragoza 
Moadrid 
Burgos 
Gua.dix 
'f_oledo 1888 

18g5 
1909 
1899 

1920 Madrid 
1917 Ta razona · , 
1920 CimLad Real 

Balmisa Moreno, D. Vida! . . . . . . . . . . . .. 1~79 1904 1900 , Mad,n;J; . • 
· Ba,lza González. D. José .. .. . ..... ·..... 1904 I9"..8 Madrid 
• B!llrcala · Gómez, D, Antonio .. ...... . , . . 1915 1942 Madrid 
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Barcia Galeote. D. Julio · ............. : . . 
Barroso Nieto, D. Cesáneo ... ......... . 

,.Barrultieta Calvo, D. Fnmdsco ........ . 
Batanero Brogueras, D. Valentin .... . 
:8\rntista Megía, D. Láza,ro ............ . 
Bellido Blasco, D. Jerónimo . . . . .... .. . 
Bellido tlel Pozo, 'D, IPecLro ........ ... . . 
Bellón V•illlar, D. Emíi1'io .. . ..... ... .. . . 
Benedicto Estauri, D.t Mariano . . . . . , .. . 
Benito Garay, D. Alberto .. .. . -~ ........ . 
Beni,~o Pulido, D. Paulino . · : . . ... .... . 
Betrjón Váz,quez-Real, D. A.nitornio ...... . 
Bilb ao Ugarr-iza, D. Dam.ián ... . . .... . . . 
Bhmco Granda, .D. Rica.rdo ........... . 
Blanes, Silvestre, D. Sa·lvaidor .... .... .. . 
Bias Génova. D. Ricardo . . . . . . . . . . .... . 
Bláz<¡uez H ernán-dez, D. Joa.quín ....... . 
Borreguero S :cri,F,tán, D. Gabriel .• ..... · 
Botella Válor, D. Juan .............. . 
Brazales Paaheco, D. Pedro .. . .. .. .. . 
Brío Franc¿, D . Ignacio del ... . .... . . 
Bueno Monreal, D. José Mar:, . 
Bueno Paz, D. José ............. .. 
Buch López, D. Inocencio ...... . ..... . 
Bu.rgaleta Ruíz, 1 D. Juan .... .. ........ . 
Burgos Laynez. D. Berm1,bé ...... ..... . . 
Burgos .Ortega, D. Alberto ... . .. ..... . 

e 
Cabezas Min,;11da, D. Eustaquio 
Ca,lderón, CabaUero, D. Juan . . . . ...... . 
Ca;lle¡j¡:i. Palacios, D. Luis ........... . 
Calleja Be.nito. D. Daniel . . . . . . . . . . .. 
Calzas Calero, D;· Rern.án ............. . 
Cám11.rgo García, D. Julio ..... . . : : . . . 
Camarero· Martín, D. 1ico:lá~ .. , . ... . . .. . 
Cam1pillo Santiago, D. M ~'fcelino .. ..... . 
Caimpo Sáochez. D. N.azario del ....... . 
Can'our\1, Castro, D .. Fernando .... . · ... : .. 
CanJtero Cuadrado, D. Pedro ......... . 
Cantón Anmientia, D. Cipria·no .... .... . 
Ca¡pi'1la Biuiza, 'D. Vicente ....... .. .... . 
Ca.rahalld Sánchez, D. Ru.fino . , , .. , .. . 
Carnero Peña', · D. ALvaro . ..... · ........ . 
Carnero Peña, D. Ubaldo ............. . 
Car•raforo M'otieno. D. Cristino'r : ....•.. 
CarN.scosa Sierra, D. Nrcas·io Tomá~,. 
Car:rillo A'l"Clhid'ona,. D. Ama-deo ....... . 
Castillo Alva-rez; D. JoSié ....... ....... . 
C.<J..stillo Revuelto, D. AHonso del ..... .. . 
Castro fiernández- Lo.mana, D. Leopol-do. 
Cabanilla.s RodTíguet, D. Mmuel L. . . . . 
Cepeda Car.annaama, · D. Alejo ........ . 
Ce-rrato Mazarío, D. Faustino .......... . 
Cerro Pedraza. D. Dioni~io ........... . 
Cervantes y ilistañeda, D. ~anuel 

1905 1930 
190;) 1933 
1873 1899 1915 
188o 1903 , 1908 
1882 1900 1931 
1882 19()6 1907 
1go6 1930 1933 
1899 1921 1933 
1874 1898 1900 
1879 1903 
1go6 1928 
1876 1898 1941 
1?78 · 19or 
1914 1940 
1895 192 r r925 
,904 l'P4 194¡ 
1909 1934 
1875 190'..! 1902 
1899 1923 
1878 190r 1917. 
1877 1902 1922 
1904 1927 
1897 1920 
1874 1900 1918 
1872 1897 
1881 1907 1914 
1go8 1935 1941 

Madrid 
Madrid 
Jaca 
~Iaodrid 
Cuenca 
Zaragoza 
Salamanca 
Jaén 
Maddd 
~L.idrid 
Madrid 
1iei~orca 
H'orlricl 
Ma-drid 
Orihuela 
Avila 
Madrid 
Segov,a 
Madrid: 
Jaén 
Zamora 
Madrid 
Miadrid 
Zamora 
Madrrid 
Guadix 
Palencia 

• 1 

1876 
1875 1900 
1912 1940 

1924 TrujiUo (Perú) 
1920 Budajoz 

r887 1913 1933 
1869 1891 193!2 
1879 1907 
1904 1929 1939 
1899· 1922 
1901 1926 1941 
13?3 1911 
.J902 1926 1930 
188'5 1910 1925 
18(>8 1894 19()2 
1874 1897 1932 
1896 1922 1933 
1887 1911 1931 
1892 1918 
1875 1902 . 1900 
\J88o 1902 1912 
1912 1936 
1899 1924 
1888 19r2 193r 
1898 . 1930 1933 
1877 l90t 1912 
I90I 1928 
r-8·8z • 1w4 1916 
188s 1911 1914 

Madrid 
Buriros 
Pla~e11cia 
Madrid 
Bu,r.gos 
Madrid 
Pa.J,enci1i, 
Lugo 
Palencia · 
Gua,.xUipé 
Ciudad Real 
Solsona 
Burgos 
Burgos 
MadTid 
Cu.enea 
Madrid 
Madrid 
Madri-d 
Burgos 
Oriense 
León 
Moadrid 
Madrid 
Madrid 
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'Cogolludo Rodríguez, D. 1\gustín .. : ... . 11)00 . 1924 1ladrid 
•Coll Pér.ez, D. Andrés ......... . ..... . 
Collado Fernández, D. José . : ....... : ... · 

Má.la,ga 
1903 1926 Madrjd 

·Collado R~d,i:íguez, D. Va,lernün ...... . ·1914 1940 M:adriid 
o~ma •Cont.reras Millát~,- D. Loi:enzo ... · ... : .. 

<Corcobado ·. Glérjgq, D. Fioo·ericG . ..... . 
, , J 1097 191_8 

. 1879' 1904 1909 ':t,.j_..,,c1¡-¡.c1 
Co:rdón González. D. Andi:és ., . . .. .. .. . 
Coronado Martí.nez, D. Jua:n Manuel .·. 
Cor,r\3,l Hernárndez, D. Piedro ,Manucl .. . 
Correa Teje,ro, D. Fran'Cisco Xa vier ... . 
Corred:ei,ra Prado, D. Jesús ; ...... . .. .. . 
Cortés Jiménez. D. Agapito . . ........ . 
Córtés. Moo1,les, D. Gonzalo ......... . 
Cossío y ,de ·lás Bárcena~ D. 'Franci sca 

' 

de Borja : ............. . .. · .. . .... . 
CovaJ.ecl,:i. Martoi, b Rafael .. ·, . ...... . 
Crecente Vega, D. José .... · ......... . 
Cre5;po Ros.eles. D: Domingo .......... . 
Criado fuertes, D. AuI'elio ......... ' . . · 
Cruz, Her.re.ro, D. José de !la ......... . . 
Cuadrado _Alonso, D. Julián f,.rturo ... . 
Cuartero y Huertta. D. Ba.Jtasa.r .. · .. : .. 

CH 

Chacobo- Moreno, D. Pío ............ . 
Chicharro Benito, D. José Marí .1 ....... . 
Chiclana Molino, · D. Antl1-és ... . ... . .. : 
Chueca Núñez, D. Joaqu'Ín .... .. . ~ .. . 
Ohueca N{1ñez. D. Pedro .. ....... . . .. . 

;'f 

D 
l ' 

1 

D ú da Ya.güe,' . D: Gen.aro ..... ~ .. · .. .-.- .. . 
Daporllai Jiménez, D. Manuel . ·, .' .... .... : . 
Díaz Aré\·alo, D. Clemente ........ : ... . 

, Díaz de Guzmán, D. Antonio Jua11 ... . 
Díaz Hernánclez, D. Li~ ·.rdo ·" .·, . .. , ... . 
Díez Nej.ra, D. fodalecio .. . . · ....... : . 
Dícz Rttiz, D. Procttlo · ... .. ... . . . .. ... . 
Domíngu~t Gómez, D. Emilio .... · ... . 

.) 

Doncel Nüevó( D. José , .............. . 
Doñoro Rivillo, D. Satu,rnino .. . · ...... . 
Oupuy Ruiz, D. Emilio ..... .. .. , ..... . 
Durántez _García, D. Juan ... . .. ...... . . 

E 

" Echevar;ía Bolumburu, D. José 
Eiguren Estum, D'. Antonio ........ : .. . 
Eleno V~ga, D. Cándido ...... .. ..... . 

1886 1913 1913 Cói:doba 
1878 1901 ,' 1910 Cuem;a 

1941 Guatemala 
18¡4 1898 1901 G;anada 

Lugo 
1874 r898 1935 Ta·: azona 
1902 1925 1934 Cu.enea 

1) 

l9II 1941 · Madrid 
1907 1929 !931 Ja{n ¡ 
1896' 1919 193~, Mondoñedo 
1915 1936 Mad:r.id. 
i8bu lt,87. 1895 Ma,1-ricl 
1900 1924 Mudr~d 
189.a 1919 1939 Salama;nca 
1885 1908 1909 Cuenca 

' 
( ,,f 

1898 1921 1935 Sigüe112a 
1903 1926 . 1940 Sigüenza 
1883, 1900 1914 Jaén 
1()04 1929 Madákl 
1900 1929 Madrid 

1885 1910 f927 Osq¡a 
1867 ,18<)2 1899 Cartagena · 
1899 1928· 1 Madrid 
r885 1907 1923 Madrid 
1894 . 1918 Mardrid 
1874 1897 1940 León 
1882 19<>9 . Madrid 
1877 1904 1918 Corriente~ 

gentina) . 
·19 14 r941 Ma,drid 
1902 -1926 Madrid . 
h't) L()_T4 1914 C,uadix 

'Maclri<l 1914 , 1940 .' 

1
1

864 
1 ~.; , 

1875 
1t 1( 1 

! 

Elvira Ort>ii, D. Vi-cente ....... · : . '. .. . 
Enamom:do. · Pérez.. D . Lui s .. , .. : · ..... f 1913 . . 

1888 • 
l():'.: I 1941 . 
1903 1915 
J():23 f928 
1936 

Madrid 
Vitori,¡ 
;p~a,sencia 
Burgos 
Madrid 

tH 

. 1 

(Ar-

/ 
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l-:nci.so Viena, D. Jestís .. ... . 
Escobar Pérez D. Angel ............. . 
Escolano Ortiz, D. Baldomero . . . . . .. 
E~ribano Tel10, D. Antonio .......••.... 
Escrivá de Balaguer y Albás, D. José 

_\1aría ................ : ............................ . 
Escudero· Canseco, D Domingo , · ...... . 
Escudero González, D. Saturnino ..•... 
E 0,pá Alonso, D: Ub¡a,ldo ............. . 
Espejo Higueras, D. Perpetuo ...... · .. 
ESIJ)eso Mifiambre~; D. Segundo ...... . 
Es,pinosa . Cannona. D.. Juan ........ . 
Esteban Qmtala1)iedra, ·n. Gerardo 
Esteban Díez, iD; Pedro ............... . 
Esteba.o Lorente, D. Manut!l ........ . 
Esteban TelYliega. D. Julián .......... . 
Este"ie Navarro, D. Ricar,do ... · : . ... . 
Estevez Sanz, D. Anlf:Oll!io ..... . ...... . 
Estrella Beltrán, D, José ......... · ... . 
Es,tremer .:11 de- ' la To¡,re Tra.&s·ierra, Don 

1906 
1887 
1886 
187i 

1902 
1874· 
1906 
1873 
1898 
1878 
1892 
18¡8 
1878 
1872 
1888 
1861 
1907 
1875 

1928 1939 1laclrid 
1912 1916 villa 

1925 
1897 
1929 
18()8 
1922 
l90I 
1918 
1903 
1901 
18g3 
1913 
1885 
1930 

1927 
1901 

1940 
1901 

1914 

1918 

1940 

1902 

igiienza 
Tarazona 

l.' 

Z~t'Jgoza 
.-\storga 
León 
Gra11ada 
~Iadrid 
León 
11t1drid 
Valladolid 
11aclrid 
Teruel 
1Iadrid 
Orihuela 
Madiritl 
).oh;idrid 

)f:"'uel A:, 'gel ................ · .....•.... 1885 19n 1940 Ciudad Real · 

F 

Fa'tás Lacasta. D. Ponciano . . . . . . . . . . . 1883 
Fernández Ca~rero, D. Clemente . . . . . . . 191,1 
Fernández Choza·s, D. Ramón .. . . ~.:.. 19u 
Fernández Díaz, D. Isi'.lo-r\:> . . . . . . . . . • . 1906 

Fernández fernánclez, D. Angel Santii:.60 . 18g7 
F'.ernández F ernánclez, D. Fernando . . . . . 1872 
Femárudiez García, D. Justo . . . . . . . . . . . . 1863 
Ferná11dez Gac!~; D. José ~1farí~ . . . . . . . . 1871 
Fernández G1ü1errez, D. tiem.n10 . . . . . . 1902 
Fernández Lerena, D.1' Manue1 .......... 18g5 
Fernárrdez Martín. D. .'\ntouio . . . . . . . . . 1884 
Fernán'dez N.úñez, D., José . . . . . . . . . . . . . 18g6 
Fernández Oliva's·, D. Raimundo . . . . . . . 1903 
:fernández RodrígUJez, D. - Juan ...... ,- .. 1914 
Femán'<iez Ro4fíguez, D. Agustín . . . . . . 19()8 
Fcrnández Ruiz, ,n. Doroteo . . . . . . . . . . . 1918 
Fernández Sáe?:, D. Elí?,s . .......... .•. · 1894 
Ferná:1dez Sal,1,~. D. Tomás . . . . . . . . . . . 1865 
Fernández Sánchez, D. Francisco . . . . . . . 1906 
Fernán<lez Torre 5, ·n.. José María . . . . . . . 1895 
Fernánd~ Velasco, D. Eloy . . . . . . . . . . . 188o 
Fernárnd,ez Villarroel, D. J e'sú8 . . . . . . . . 1907 
Fer.rancio Ruiz, D. Federico ..... ... .. . • 1897 
Ferreras Igles.ips, D. Manuc,I . . . . . . . . . 1902 
FicJ¡-¡lgo Rodríguez, D. Ernesto ... .. ... . 
Fierro , y López, D. ftanasio .. ·... ... . . . . 1875 
Floría La,costena, D. Ber:ri rdo . . . . . . . . . 1884 
Fontech~ Zam~r·a, D. Eloy ...... , ....... 188o 
Franco Olivier, · D. Al.fans María .... . , 1905 
Fuente Bar,l"io, D. Joaquín de h . . . . . . . 1001-
F·uentes Cano, - D. Juan . . . . . . . . . . . . 1878 
Fuentes I 0 la, D. Benito . . . . . . . . . . . . . . . rg.~3 

1910 
1935 
1940 
1929 

1921 · Jaca 
Madrid 

'Madrid 
VaJcnsa' (Bra
sil) , 

1921 
18g5 

, :\[aclrid 

1886 1914 
1901 r9r4 
1928 
1918 1939 
1907 1932 
1920 1926 
1928 
1939 
1934 1939, 
1941 
1918 . 1925 
J889 r8g8 
1929 1939 
19~9 
1905 
1931 1934 
1922 1925 
1926 1939 

19()8 
19()8 
1903 
1930 
<!926 
I\)02 

1907 

1909 
l9Q9 
1934 

1904 

M1aidrid' 
Pamplona 

·Méjico 
Ma¡drid 
Calahorra 
Burgos 
.Lugu 
Madrid 
Madrid 
Zamora 
Madr¡d 
Madr:ia 
Burgos . 
Granada 
M;adrid 
1fackid 
León 
Madiird . 
León 
Astorga 
Leóp 
Jaca 
Sal : manca 
Madrid 
Madrid 
Almería 
Osma 

r 

• 
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-Gago Redondo, D. Pelayo . .. . · . ....... 1871 1895 -1914 A:vila 
Gala,rza. Y_ . .M:ur,ga, D. Fjdel ..... .. .. ,. _.: . 18q3 1886 1892 Ml.ud:rid 
Ga1llego .y . García-Vao D. Joa·quín . . . . . . . 1897 1920 Madrid. 
GaUego V·~ga, D. José · ...... .' ... . ,:: ..... 1?76 -.1901 1924 A,,tor,ga 
Gátvez Díaz. •D. Anton¡.o ......... ·.·.. . . 1919_ 1936 ' , Madrid · 

-Gálvez Día-z. •D. José . . . . . . . . . . . . . . . . ,rgo8, 1932 Madrid' 
García Abelh,, D. , Donato · . . ... .'.' ..... 1865 1890 Í918 '- Ovledo 

_,. García Annesito, · D. Jo.sé.· .. :,.. ..... .. . [881 19q Ma,dri,d 
Garcí¡i. A.rrazola, D. F,ilomeno .. ... . ·.· .. . · l/372 i!¼)7 . Sigü<;_rnza 
Gz.rcía Carmona, D. Famto .. .. . ·.... 1903 · 1926 1932. Ja,én 

1' 
García Colomo, D. Jesús ..... ·.... . .. 1895 • 1920 Madrid 
García Ct\e;1ca, D. Poed:ro . . . . . . . . . . . . . ,1879 ::¡;904 1907 Cue;1oll 

i. 
'1 

Garc~a, García, D. ·Desi,de.rio .... ·.· ... ,- . .1879 1905 19o6 Ma.dl'i:cl 
García · &arcía, D. TeQdoro ..... : . . . . . . 1919 1941 . Ma,clir.iid 
García García D. Eduardo ...... ·...... 1881 1905 1905 Madrid 
Ga11cía García. D. J o~.é . ..... .. ....... · . 1912 1936 Ma.d:rid 
Gard r García, D. Ramón ... : .. · ...... ..... 1901 . 1926 . , Madrid 
García Gol<láraz, D. J o~,é . .. : .. '. . . . . . . . . 1893 1918 1928 Madrid-
García González, D. H.ipólíto . . .. .. ·. ·. .. 1887 1912 1932 Leóu 
Gar-d1· González, D. J,es<Ús ..... . ..... .- . . . 1915 1942 Madrid 
García Hughes, b . Daniel ... ·... .. ..... 1883 1907 Mad,ritd 
García jimeno, D. José .......... .' .. . , . . 1883 . 1905 1925 Sevilla 
G,z..Tcía Lahiguera, D. José María . . . . . . . 1903 1926 Madrid 

"'García Lópe.z,' D. Vkencio . . .... :: . ... .. · 1905 . 1927 1940 Buirgos 
García· Ló1JoC2.! D. Ciriaéo ..... .. · .... ,.. .. 1905 1928 Madrid 
García Malo, D. Salvador ... .. ..... ' . . ·. 1912 1935 ,Ma,dri>d 
García 1J. ;;rtínez, D. Mariano...... . . . . . . 1893 1922 Maidrid 
Garcíá Mát~os, 'D. Hermenegiildo . . .... "e:: . . !886 · l9o8 1932 Zamora 
García Morcnte, fi . Manuel....... . . . ... 1886 1940 . · , Mulcirid 

-Ga1rcía MU,:m,uera, ;D, José .. . ...... ·. .. . . . 1877 1907 1917 Almería 
c:,a:r..:.ia Müifoz, D. Gervasio . . . . . . . . . . . . . 1903 1926 1928' Madiriid 
García-Ochoa y Sánchez-Mayoral, D. J'lll,1111 1867- 188g Mad,rid 
García: ·pefia, D. Angel ...... · ... .. : . .- . . 1,885 1909 Madrid 
G:trcía Pertierra, D. FeLi.pe . . . . . . . . . . . . 1897 1925 Madrid 
García Plaza, ··D. Anastasio . . . . . . . . . . . . 1900 1929, 

1 
Mp.dri,d 

García Reoyo, ·0. Gaibriel · · . . ..... . . ·... . 1901 1925 1929 León 
Gar,ca Rojó, D. Diosdado · .. _.. . ..... . ... 1888 1912 :M11.drid 
García Román. D. Abundio ..... : ... ..... 1900 1930, Madrid 
Garc~1 Ruíz, D. Alfredo- .... : ... . ... : . · 1900 1923 1929 Santander 
García Sánchez, D. •Felipe ...... '. . ·.· .... ·. 1861 1885 · 1940 Plasencid . 

• García Torre~., D .. Pedro .... . ... . ·· ... . · 1899 · 19'25 . Madrid 
García Tuñón, D. Rabel ........ . ... ·. . r875 1899 Madxi-d 
García Vail<;álicel, D. Feli,pe . . . . . . . . . . . . . 1876 1900 r921 Ca:ri ag~na 

· Garzón Sánohez, D. Gabriel .. . .. · . . . . . . 188g 1916 1934 Salamanca 
Gl.ScÓn Moneo, D, Ped!lo ..... . '. . . . . . . . . 1875 1902 1919 Tarazona 
Gascón Úi;carré, . D. Saturnino ... . •.·.. ... . 1894 · 1918 1927 Pa1:nplona 
Gil Orduña. D. F-ederico ..... · .. . . .. . ... 1901 1924 1934 Valencia 
Gil Ortega, D. l!,tJ:Ías . .. . . ....... . · . . . . . 1896 1919 1928 León 
Gimena Magafia, D. Juan · .. ...... ·. -~ .. . r865 1889 1893_ Jaén 
Godoy Torres, D. Diego .... .'. ......... 1912 1936 · Madri.d 
Gómez Alomo, D. Edt• :irdo ......... _. . . . 1891 1915 1932 Burgos 
Gómez d~ !,as Barreras, D. lbnÍ.>n ···· ·· ... 1881 1900 Madrid -
Gómez. Casi, n·. Gregario . :'.; ........ . ·. · . .. l9ll 1934 Madrid 
Gómez Gómez, D. ,Vinsimo ..... ·: .... · ... 1881 1905 1925 Bu.rgos 
Gómez de Enterría y Lama, D. Nicolás . 188o 1905 1908, León 

·' 

r · 
1 . 

, . 

• 
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Góméz Ibiñez. D. Felicilaillo .. . . ..... . . . 
.Gómez Ledo, D. Avelino .. . . .... ... .. . 
González Ba.11<:steros, D. Piedro J ... : .. . . 
Gonzáilez Conde, D. Joaquín .... ... .. . . . 
González ()3ircía, D. Germán ... .... ... . 
Gonzfulez Gamacho, D. Cristóbal 
González Gómez, D. Félix . .... .... : : .. . 

Gonzál~ Gómez. D. 1 Santiago .. .. . ... . . 
González Yr (;gnzMez, D. ·Emibio . . . . : . . . 
González y González, D. Leam:iro : .. .. . 
Gonzáilez López <le H a ro, D. J osé 
González López, D. N icolás . . . . . . . : : ... . 
González ¡í>faestre, ·n . Eunid mo .. : . . . . 
González }.fartín, 1 'D. Juan: Julio .. : : .. . . 
González Mantínez, D . José . . . . .. : . ... . 
González "Mar.tínez. D. Saturnino ... . .. . 
G011JZález Mérudez. D. Q.tbricl . . . . . . ... . 
González Morcillo, D. José Acacio . . ... . 
Gonzáolez Naveira, D. José .... .. .. ... . 
Gonzáld: Nev:a<lo, D. Manue l .. .. .. .. . 
González Fa.reja, D. Arutonio ...... .. ... . 
González· Puclte, D. Juan . . ...... : : ... . 
Gonzá:lez Rodríguez, D. Manuiel . ..... . : . . 
González Sanz, D . Ve.nli.ncio . .. ... .. . . . . 
González Vallecillo, D. Gregario . .. .. .. . 
Gor-dón Flores, D. Jesús .. . .... . . . .. . 
Gorosarri Maiztegai, D. Edua-rdo . : : . .. . 
Grada y Garcíai, D. Julio .... . . .. ... . . . 
(,.rado .de la Villa. · D. -Gafo d e . . . : : . . . . 
GrañJ.1 González, D. Ma·nuel . : · , .. : . : . . . 
Grima Cuenca, D. Ci-p,r iano . .' . . ... : : : . . . 
Guardiola .García, D. Emilio . .... . .. . . 
Goorrero Cervelló, ·D. Manuel ... .. . ... . 
Guerrero Pareja, D. Bartolomé ... .. . . . 

' Guij1airro Collada, D. Vicent e . . ... .. . .. . 
Guijª'r,ro Serrano, D. Heliod-oro .... .... . 
Gui'llén C,1.ñardo, D. Enrique . . . . . . . . . .. 
Gu,rruchaga Arocena, D. Juan J osé . . . . . 
G1:tiérrez Car.i,dad. -D. Crescencio .. . . .. . . 
Gu: iérrez Carro, D . Is,a,11,115 ••• • ••• .. • . . • 
Gutiérrez Castellanos, D . °F,ruct:1.1'o~,o .... . 
Gi.1tiérrez Feri1ández, D . Julián .... . . . . 
G1it iérrez Gancía, ·n. Román . . .. . . ... . . 
Gutiérrez y Gutférrez, D. Antonio ,J osé . . 
Gutiérrez· Monterroso, D. José .... . .... . 
Gutiérrez ..Morales, D. Claudio .... •... . 
GU'ti érrez Robledo, D. Cándido . .... .. . . 
Gut iérrez S¡m Juan. D . V~tura ...... . . 
Guzmán Martínez, D. Melohor 

·H 

1907 1931 
1893 1918 
1872 18g6 
1912 1935 
1893 1928 
1881 1909 
1886 19iI 

1876 1904 
1 S78 1901 
1878 1905 
1913 1940 
19()8 1932 
1877 1909 
1907 1930 
1904 1919 
1904 1928 
1910 1936 
1863 1887 
188o 1909 
1876 1910 
1867 1893 
1878 1907 
1892 1915 
1874 18g; 
1863 1889 
19()0 1923 
188g . 1916 
1877 1901 
1877 1901 

· 1878 1900 
1883 · 1907 
1883 1907 
186g 1891 
i878 1904 
1871 1896 
1895 1920 
1881 1900 
1870 1894 
I9IO 1933 
1870 . 1896 
1870 1894 
1887 1912 
1885 1907 
1877 1912 
r8g6 1920 
1912 1937 
1892 1916' 
1878 1904 
1882 . 1907 

1941 León 
Madrid 

1917 Cá<l iz 
Madnd 
Madrid 
Madrid 

1939 Puebla de lo · ' 
.Angele 

1925 Méjico 
1919 Madt"id 

Miadrid 
Madr.id 
Mada¡id 

1910 Madrid 
1939 Palencia 

Madrid 
León 
Madrid' 

1920 Toledo 
Ma,drid 
Pl111sencia 
Madirid 

19()8 Avila 
1920 Segovia 
1934 Ciudad Real 
1895 Za.in.ora 
1939 Haba.im, 
1941 Vitoria 

Madrid 
1932 Si,güenza . 
1915 Tuy 

Madrrid 
1923 Madrid 
18g; Mialdrid 
1907 Jaén 
1898 Cuenca 
1939 Burgos 
1915· Huesca 

Madrid 
Madri'd 

1903 Va,lladolid 
1925 Valliaidolid 

Madd-d 
1939 To~edo 
19"-4 Madrid 

Maidll"id 
Ma,dritl 

1941 Avi!'a ' 
Madrid 

1941 . León 

H eredia Herra112, D. E s.teban •.... . ... . , 18&4 19()8 19u · Madrid 
H eredia :Izquierdo, D. Vicente . . . . . . . . . . . 1872 1897 1897 Si,güe[lZ.\1 
H t'lrgueta Pérez, D. Juan .... .. ·... .. . . ... l882 1900 1910 Madrid ' 
Hermoso Gal indo, D. Ceferino . ... .. . . , · 1899 1926 1941 Coria 



- 428 -

Hernán<lez Alonso, D. Jesús . . . . . . . . . . . . 1901 1926 
Hernández. Domínguez D. Francisco . . . 1868 1892 
Hernán<lez· Domínguez: D. Aurelio . . . . . . 1882 1go6 
Hemández Domíngttez, D. · Fr.áncis,co . . . 1895 1920 
H~_rn.ández y García, D. Juan José . . . . . 1889 1913 
Hemán<lez Gutiérréz, ' D . . B~s"ilio . . , . . . . . .l~Z7 1903 
Hcmánclez Gutiérrez, D. J ua-n Guh.Jbe;·to. 1873 1896 
Hernández Marín." D. · R,afael .. . ..... , . . r887 I9II 
Hernan<lo y Hernaooo, D. Luis . . . . . . • 1870 1895 
Hemangómez Perla·do, D. Félix . . . . . . . . 1!s95 1919 
Hernanz González, D. Román . · . .. . , , •. ; 1903 1927 
H,erranz Alonso, D. BaltilSa'r ..... ...... , , 1876 1904 
H.erranz Anchuelo, D. 'Andrés . . . . . . . . . • • 1896 1921 
·Herranz Arránz, D. Pedro . . . . . . . . . . . • • 1905 1928 
Herranz Cecilia, D. · Félix .. .. ... . .'.. .. . r912 1936 
Herranz ·EstalYlbs. · D: Hilario ........ , . 1878 1902 
Herr)l111:Z E~itablés, D. Manuel . . . . . . . . . . . 1880 19<>;1-
Herra n-z Establés, D. Pedro J o"sé . , .... , 188~ 1905 
Herranz LQPez, D. Félix ...... ...... .• , 1875 · 1904 
Herranz Martínez, D. Bienvenido . . . . . . r904 1927 
Herreni Muñoz; D. Leopoldo . . . . . . . . . 1890 1915 
Herrera Pérez, P. Cándido . . . . . . . . . . . . 1878 · r9<i5 
Herrero Benavides, D. Fidel . . . . . . . . . . . . 1891 1916 
.Herrero García, D. Franci sico . . . . . . . . 1904· 1928 
Herrero Fort~iñ,a, D. Félix . . . . . . . . . . . . . 1880 i907 
Herrero Péi-ez, D. Julio .. : • ...... , .. ·.,, · 1903 · 1929 
Hevia Gutiér:rez del G1,st-iUo, D. Santiago 1886 1910 
Riges Esteban. D. Eustaquio . . . . . . . . . . . 1874 1899 
Higuer~s Carboné, D. Bernardino · .. · . . • 1877 1900 
Huerta Arenas, _D. JeSIÚS . . . . . . . . . . . . • • • 1880' 1900 
Huen¡a, Mota, D. Bias . . . . . . . . . . . . . . . • 1883 1go6 
Hurtado Sotos, D. Eiduardo . . . . . . . . . . . . . 1877 1903 

I 

Ibáñez de bJs Hera-0 , D. José . ..... .. .. . 
lglesi.a .;\ngeil, D. Juan de Dio~ ... . .. .. . 
Iñigo Gi,lar,r.nz, D. Ang-el . . . . . . . .. ... . 
lritu.rren Rodríguez, D. Jesús . .......... . 
Imzubieta. D. Cayo ........ . .... · .... . 

J 

· Jaén y Ga:rda, D. Rogelio •.......... . . · 

1894 1918 
1905 1927 
i900 1923 
1912 1936 
1904 1927 

1916 

1934 Salamanca 
1893 Zamora 
1913 M1uLrid 
1929 M¡¡.dri<l 
1915 Sala.manca 
1905 Toledo 
1918 Toledo 
.1921 .. Toledo 
1916 Calahorra 
1932' Segovii::, 
1940 Segcvfa, 
1915 Ma<lrid 

Madi-id 
1932 Segovia 

Mad,r~ 
Ma.drid 

1904 Si,güenza 
19()6· Madrid 
19()6 Sjgi.ienza 

Mad,rid 
~1a<l-rid 

1923 Madrid 
Salamanca· 
Madrid 

1914 Mádrid 
1939 · Salamanca 
1919 Madrid 
Í9()0 Madrid 
1930 Cuenca 
1915 León 
1909 Jaén 
1905 M11<lrid 

Ma.drM 
193i Sigüenza 
1933 Segovia 
1941 Vitoria 
1941 , Cafa!horra 

Jar3, Carrión, D. Ramón ........ . 
Jáuregui-Arrahuru Leíbar, D. Ju~to ... . 
Jiménez y J,iménez, D. Ignacio ........ . 

1892 
1877 
1909 
1875 
189() 
19()6 
1892 
1902 
1885 
1887 
1897 

1921 
1934 1940 
1899 

Maórid 
Carta,gena 
Vitor.ia 
Madrid 
Mad,rid 
Avila 
Angulema 
Sigüenza 
Huesca 
Madrid 

JiTIJ,éniez Lema•ur, D. Ca,rlos ........ . ... . 
Jiménez 'Pardo, D. Sau-lo ...... . ...... . 
Jóbit, D. Pedro .... ....... .. .... .. ... . 
Jodra Maritínez, D. Atfonso . .•........ . 
Jordán Loriente, D. José .. ..... , .... . 
Juana y Juana . D. Felipé ........ .. , .. . 

t Junquen:i, P-érez, :O. Pedro . ..... . 

1914 
1929 1935 
1920 1939 
1926 ' 1931 
19II 1934 
19II 
1921 · Ma<lri<l 

/ 



129 -

L ' 

L,.mpreave lpar, D. , J:.?,aniel ........ _ ... . 
Larrucea y Zalloechevai,rija,, D. Juan :\nt~. 
Lasa y Arana, D. José María. ........... . 

· Lasmaría ~. Andreu, D. Andrés ......... . 
Lea,! Luna, D, Juan ....... , .......... . 
Leciñerua E)Jganista, D. Agustín ........ . 
León Carrillo, D . .,.J!rancisco . ............ . 
León Her.ranz, D. Cele!(lonio .......... . 
Linar,ts Marín, D. Dófoingo ........... : . 
Lina,res Marín, D. José ................ . 
I..la11.1ra<ló E~matges, D. Ignacio . ....... . 
Lloret Soperi"a, D. Joaquín ........ . ... . 
Lobato Tábanj,, D. Antonio .......... . 
Longás Bartivás, D. Pedro ............ . 
Lope Pura~, D. Valeri¡i.no ............ . 

1896 1921 
t884 1911 1935 
1S6g 1893 
1887 I9II 
1897 1922 
1891 1914 
1903 1929 

. 1890 1914 
1866 1895 
1876 . 1900 
1887 l9Il 
1884 19Il 
1916 1942 

19q 
1939 
1917 
1935 

19.42 
1941 
1933 
1914 

1881 1904 1911 

López de Andújlllr y de Ma,rtín de ba,. Sie-
rra, D. José María ·.... ... . .. .. . .. .. .. 1874 1897 

López Asensio, D. Anast>as-io . . . . . . . . . . . 1870 r8g6 1897 
López Bláz{luez, D. Cán<lido . . . . . . . . . . . . 1Bw. 1925 
López Bravo, D .. Angel ........... · .. ,. 1904 1929 
López Cerón, b. fü,blo . . . . . . . . . . . . . . 1873 1896 1914 
L~pez Comín1 ?· Anito~o . . . . . . . . . .. . . . . 1893 1918 
Lopei Ga.Ilegot D. · R¡a,m1ro ... _. .... ·.·... 1905 1929 
López Gallo, D. Fernain<lo , ... : .... : . . . . 1895 1920 1932 
López ,García, D. M.aIJCeliano .' ......... · 1882 19o6 1929 
López Garc~a,, D. ALvaro ........ .'. . . . 1870 1901 
López Go112Jalo, D. ,Hennenegildo. , . : . . . . 19o8 1931 
López <le Ha.ro y Gosal'bo, D. José . . . . . . . 1890 1917 
López Hernández. D. Modesto .......... · 1900 r922 1932 
Lópe~ Hoyos, D. Jos,é . .. .. ... , ... , . . 1913 · 1938 1939 
López !z(¡u'ierdo, D. L¡¡¡dlis,lao . . . . . . . . . . . 1904 1927 
López J áuregui, D. Francisco . . . . . . . . . . . . r893 1919 1920 
López y López, D. Francisco . . . . . . . . . . 1870 1898 1817 
López Lur,ueña, D. Antonio . . . . . . . . . . . . i897 1920 
López Ma•ahíu, D. Juan . . . . .. .. . . . .. .. .. 1878 1902 1930 
López Malina, D. José . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 1898 1925 
López MoQa:nt, D. Gabino . . . . . . . . . . . . . . 1903 1925 193~ 
López Olivares. D. Florencio . . . . . . . . . . . 1912 1935 
López Pérez, D:-'Manuel . . . . . ... . . . . . . . . . 1912 1936 1940 
López Pujo!. D. Jo~é .. .. .. .. .. . .. .. .. 1915 1942 
López Ramírez, D. Eduardo ........ ~ .. : .. 190 1926 
López Rangel, b. Amador . ... . . . . . . . . . . 1882 1910 1941 
L'ópcz ele Toro; D. José ..... ,. , ... .'.... 1898 1923 1941 
1..ópez Valero, D. F11a,ncisco . . . . . . . . . . . 1908 1932 
Lorenzo Llorente, D. Eduardo . . . . . . . . . . 1893 1918 
L'osaéla Fi,dalgo. D. · Eloy ............... · 1877 1905 1922 
Lozano Dumas, D. Ped:ro . . . . . . . . . . . . . . . 1887 
Lo;ano Nája.r, D. Antonio ... -~.. . . . . . . . 1861 1893 1897 

Lucas Casia, D. -Andrés . . . . . . ... . . . . . . . . . 1901 1926 

Madrid 
\"itoria 
Vitoria 
Madrid 
Va!en~ia 
Ma<lrid 
Jaén 
.Madrid 
J1aén 
Jaén 
Tiai,ragona 
Lérida 
Ma<lrid 
Huesca 
Calta~1orra 

Ma<drld 
Cuenca 
.Madrid 
Ma<lriid 
Cartagerva 
Madrid 
Madrid 
Bu,rgos 
Veracruz 
Astorg:\ 
Madrid 
Madrid 

. Cuenca 
Burgos 
.11f,ttlr1d 
Ma:.bd 
Lugo 
Madrid 
·Sigiie1na 
Ca.rt~g~na 
Cuenca 

0

.Nf13idricl 
Astorga 
::\Iad,rid 
:Madri<l 
Cartagena 
Granad¡a 
Madrid 
Madrid 
Astorga . 
Madrid 
Jaén 
Mta.dri<l 

M;idrid Nieto, D. Pedr'o ... ........... • .' 1880 1920 1942 - Toledo 
.Mla.l<lonaldo Rubio; D. Fran~i!Sco . . . . . . . . . 1865 1888 Almería 
Malo , Jimfoez, D.' Salvador . . . . . . . . . . . 1916 1942 1'.:[:id,·;j 

• 

) 

( . .; 
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Malo Sanz, D. Atanasio .... ..... ~ ... -. 1887 1912 1930 Sigüenz .. 
Ma.lo Sanz. D. Eusebio ... . .. .... .. . ... ·. 1892 1 191{> Madrid 
Mancha ManchJl, D. José Maria . . . . . . . 1907 1929 1935 As1:oirga 
Marcq !Banegas, D. Juan José .. . . . . . . . . 1872 1898 · i931 M;adrid 
Marcos Fernández Bobiaidi,Ua, D . Luis . . 1914 r937 Marl-rid 
Marcoi1 Rupérez, D. 

0

Nicomedes , .. .. .. .. . · 1865 1889 1909 Mad,rid 
Mar.í Soler, D. José María .. ....... . . . . 1877 1901 Ma<l rid 
Maríar Herranz, ·D. Pa-blo . . . . . . . . . . . . . 1901 1926 Ma-rd.id 
Marifons y Cored, :Q. Ca~to . . ... . . . . . . . . • 1872 1897 Mia.dcid 
Ma,rín Neg.uwuela, D. Nicolás . . .. .,,_ .. ·• 1878 1900 193-1- Chillán (Chile) 
Marí.n Núñez de P.ra-do, D. José Ign~,ci,q 19()8- ' 1935 Madirid 
Mar'1:ín Andrés. D. Juan . . . . . . . . . . 1895 1920 1833 Salama:ru::a 
Miatrtín C;¡.lv-a,rro. D. Ant<m io . . . . . . . . . . . 1873 1897 Madr-id 
Miaintín García, D. Vicente . . . . . . . . . . . . 1886 1912 1941 · Zámópanga 
Ma-rtín Gómez, ' D. :f uan, . . . . . . . . . . . . . . • 1889 1915 .1922 P-a1lem:ia 
Martín Gutiérrez, D. Gregorio . . . . . . . . . . . 1883 1910 Madrid 
MaI1tín H ernám:lez, D. Florentino . . . . . . 18lh 1905_ 1934 Gudad Rodrigo 
Martín Hernández, D. Manuel . . . . . . . . . 1879 · 19()6 • Madrid 
Mia.rtín Ramos, D. Luis . . . . . . . . . . . . . . 1905 1928 Madrid 
Martín Rod~í,guez, D . .Máximo · ..... . . :. . 1904 1928 · 1940 Palenda 
Martínez 4!dán, . D. · Fernando . . . . . . . . . . . 19()6 1929 Madrid 
Ma•rtínez Bermejo. D. Fernando . . . . . . . 188o 1904 1913 Cahar,orra 

· 'Martínez Bernald, D. Jo5,é Antonio . . . . • 1902 -1927 1939 Ca,rta-gcna 
Martínez de Castro, D. Máximo . . . . . . . • 19()6 1930 León 
M.artínez Femández, D. Fé1ix . . . . . . . . . . .. 1902 1925 1932 Burgos -' 
Martínez Fraüe, D. José . . . . . . . . . . . . . • 1875 1900 1907 Madrid 
Martínez Gil, D. A1ej1mdro .... . ....... ,. 1900 1923 Madirid 
Martínez Gonzalo, D. Eugenio . .. .. ... · .• 1912 1940 Mad rid 
Martínez J-i.ménez, D. Fl'ancisico .....•. , 1878 1902 1911 faén, 

· Martínez Labella., D. G;.briel · . ... ......• 1889 1914 lQ.39 Gun-dix 
Martínez Lóp,ez. D. Manuel . . . . . . . . . . • 1875 1901 '1911 Cartagerna 
Martínez Lqpez, D. Manuel . . . . . . . . . . . • 188o 1904 1904 Cuenca 
Martí.nez M.aatíp.ez, D. José .. . , . . . . . . . . • 1898 1921 :vfadrt;I 
Martínez Mayordomo, D. Alejandro . ... • 1896 1922 1 Madrid ·, 
Martinez Mediavi.¡J.a, D. Lesme!; . ... . . . . . . 1866 1888 1940 Bt11rgos 
Martínez <le Miguel, P. M¡3.rcos . . . . . . . . . 1904 1928 193.1 · Sigüenza 
Martínez Monedero, D. -Ricardo . . . . . . . . . 1888 191~ Cuenca . 
Martínez Muñoz, D. Froilán . . . . . . . . . . . . 1899 1924 1928 Bu,r,gos 
Martín Montón, D. Juan . . . . . . . . . . . . . . . . 1903• 1926 1937 Cue'llca. 
Martinez Paúlo, D. ];'edro . .. . .. . . . ~. . . . . . 1897 1919 Madrid 
Martínez Pardo1 D., Teodosio . . . . . . . . . . . 1907 1930 Madrid 
Martínez Pa.rra;1). Jo~ uín . . . . . . . . . . . . . 1883 1907 1908 Madr.id 
Martíonez P~rez, D. M~-riano . . . . . . . . . . . • 1904 1929 Mad-rid 
Martínez de Pinillos R¡1mos. ». Neptialí 1884 1910 1923 Cala1horra 
Ma•rtínez ·Riesgb, D. Joaquín ........• , 18g3 ' 1920 1941 Ba,d a,joz 
Martínez y Rodríguez, D. 1Ga~par . . . . ... ¡880' 1go6_ 1917 Astorga 
Martínez Ropero, D. ·Enrique . . . . . . . . . . . 1881 19()6 1914 Guadix 
M.artínez de Sailinas, D. Víctor . . . . . . . . 1882 1905 1939 Calahorra. 
Martínez Veg,l , D. Arturo . . . . . . ... . . . . 1902_ 1927 Madrid 
,M,a.rtínez Zarza, D: Narciso . . . . . . . . . . . . 19()6 i 930 Maclrid 
Ma~isó Ribot, D. Enr.ique . . . . . . . . . ..... · 1906 1929 M1 ·idrid 
Mat11,nza, y Pedroso, D. Magín . . . . . . . . . . 1878 1904 191'6 Palencia 
Mateo Gómez, D. Valeria.no . . . . . . . . . . . . . 1888 1912 1922 Madrid 
Mateo Montes, D. Gabriel . . .. .. ..... :·. :- 1905 1928 Madrid 
Mateos w.rda, D. Emilio . . . . . . . . . . . . . 1899 192:2 Madrid 
Maza Medina, D. Samuel . . . . . . . . . . . . . .. . . 1873 Jaén 
Mediavma Domingo, D. Ilddonso . . . . . . 18g3 1916 1916 Osma 
Medl3villa 'Pérez, D. Cír,i-lo . . . . . . . . . . 1913 1939 Madrid 

.. 
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"Medina Aragón, D . .'\,lejandro . . . . . . . . . . 1911 
Med·irua Quesada, D. Francisco ....•.... 
Mejildo Suárez. D. Stlntiago . . . . . . . . . . 1910 
Melgar y Jiménez, D. Ootavio .. .... ,. . . . 1871 
Méndez Blanco, D. Pelegrín . . . . . . . . . . . 188o 
M,édda Peña, :O . . José .. .. .. . .. .. . .. .. . 1876 
Merino Mozo, D. Nazario . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Merino Pérez, D. Manuel .. · ......... .. . 
M-iguel Co.ndha, D, EmiJ.io de . . . . . . . . . . 1907 
Miguel {lionzá!.ez, D. Laurentino de . . . . . 1902 
Miguel RobJ.edano. D. Tiburcio . . . . . . . 1910 
Mindán Manero, D. •Manuel . . . . . . . . . . . . 1902 
Minguez Muñoz, D. Rafael . . . . . . . . . . . . . 1900 
Minguez Pérez, D. Florencio . . . . . . . . . 19rn 
Miñón Ibáñez, D. Abundio . . . . . . . . . . . . . . 18g2 
Molina Ak.1 Je, D. Tomás . . . . . . . . . . . . 1971 
Molinera Molnera, D. Andrés . . ... . . . . . . rgoo 
Mondría S4 ncliís, D. Rafael . . . . . . . . . . . 1869 
Mommoussea'tl · Bu1tin, D. Pedro Eugenio 1876 
Monren.J OJüver, D. Santiago . . . . . . . . . . . 1879 
Montaña.na Ruíz. D. Ci,priano . . . . . . . . . . 188o 
Montejo Padilla, D. Juan Miguel ........ 1874 
Montero, D. Eloy .... - · . . , . . . . . . . . .. 
Monte~ Maza, D. Juan Miguel . . . . . . . . . 1884 
Mora Díaz-Roncero, D. Paolo de . . . . . . . 18g6 
Mol'JJ. Santiago, D. José . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Moraleja Mellado, D. Juan . : . . . . . . . . . . 1868 
Mora·les y Ga,l:indo, 1D. Maµuel . . . . . . . 1883 
Morales Sánchez, D. Crescente Amandio 1903 
Morales de Setién Rincón, D. Gonza.Jo . . 1868 
Morales · SieJtejg!e~iias,' D. Emilio . . . . . . . 1879 

1935 

1932 19.µ 
18g5 1917 
1907 19u 
1!)00 1942 
1911 1942 

1931 1934 
1927 1933 
1-932 1940 
1926 1941 
1925 
1932 1940 
1917 1921 
1!)00 1903 
1922 1928 

1919 
·1904 1919 
1902 l!)OÓ 
1916 1917 
188g 1902 

1907 1933 
18g3 1921 
1900 ' 1912 
18g1 1925 
1910 1919 
1929 
1892 1898 
1904 

:\I, driu 
Jnén 
T('neriíc 
Madrid 
Madrid 
Pa1encia 
Palencia 

Madrid 
Madrid 
Madrid 

·:.fara.goza 
Madrid 
Terne! 
Madrid 
O•.ma 
Segorvi11. 
Valencia 
Toun 
l\Iadrid 
va·lencia 
Jaén 

Jaén 
Toledo 
Toledo 
CuenQ.l 
Santander 
Madrid 
Vitoria 
Madrid 
Madrid 

'" 

• Morán Ramos, D. Francisco . . . . . . . . . . . . 1874 
Morán Rivero, D . Pediro . . . . . . . . . . . . . . 1!)06 
Morante (¡ iballero, D. Man'Uel . . . . . . . . . . . 1909 
Mora.te Gut>i.érrez, D. Julio .. .. .. .. . .. . 18g5 
Morcillo Gonzá,J,ez,' D. Casimíro . . . . . . . . 1904 

1901 1913 
1931 
1934 

Ciudad Rodrigo 
Madr,id 

Mo·reno AJvarez, D. Juan Antonio ... .. .. 1912 
Moreno Ara11zo, D. José . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Moreno Hortigüela, D. , Apoli~ar .... , . . . . 1872 
Moreno .1'hther, D. Wences.tao . . . . . . . . . . 1888 
Moreno Peña\>, D. Sepastiá:n . . . . . . . . . . . 18g3 
Moreno VaL<lovinos, D. Victorino . . . . . . r873 
Moro Gárcía, D. Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 
Muke.an Moraha11, D. José Ignacio .... : ·1903 
1\!fuñoz Gjrón, •D. Diego , .... •.. .. .t. .... 1,882 
Muñoz González, D. Emi,Ji.ano . . . . . . . . . . ¡8g8 
Muñoz lgle:sias, D. Sal,vador .. . .'........ 1917 
Muñoz. Pascu,rJ., D. Pedro ·,.............. 1904 
Muñoz Ramos, D. Saturio . . . . . . . . . . . . . 1910 
Muñoz Sánahez, D. José María . . . . . . . . !'887, 
Murie y López .Airgumanes, D. Germán 

N -

1921 
1926 ' 
1941 
1899 1935 
1899 
1913 
1917 1918 
18g8 1898 
1929 1940 
1933 1933 
1908 ~IS 
1923' 
1940 
1927 
1934 
1912 

Malclorid 
Madrid 
Madrid 
Si,güenza • 
Madrid 
Ma'Clr'id 
Jaén 
Toledo 
Salamanca 
Gibor:alth,r 
Granada 
Muld,rid 
Mad·rid 
Madrid 
Ma,dll'id 
Madrid 
Cuenca 

Nadal Ramos. D. PedTo . ... . . . . . . . . . . . . . 1867 1890 1933 Toledo 
Na,varrete Higueras, D. Fracisco . . . . . . . 1904 1927 Madrid! 
Navarro González, D. Manuel . . . . . . . . . . 1865 1892 1924 Toledo, 

f 1 
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::,.;avarro Julián, D. Dán1a,.o ....... , ... . 1880 1906 1917 Guatemaka 
Nieva Ma,11Chán, D. Vítor ......... . .. . 
Niño Az,cona, .D. Lorenzo .... ... .. , .. . 

1891 • 1916 Plasencia 
,1886 . 1908 . Maarid 

Noguera Gallego, D. Pablo -, .' ...... .,,. · .. 
Núñez-Oa,stelo Gayo, D. Enrique .. ... . 

19~0 1936 , Ma,drid 
1876 1901 Maq_rid 

Núüez Iglesias, D . . Ramón ........... · 
Nuñez·Mi-lara . y Navarro, D. Man'l!e~ .. 

Madrid 
1895 1919 1934 Córdobia 

. 
• o o 

Olivares · Alonso. ·D. José .. .... . .. .. . ..• 
Olmecba Sáni:hez, D. Marcos . . · ...... : : .. . 
Orbea Bergateche, D. Federico ... : . : .. . 
Ordóñez Puerta, D. J-0sé .......... : . . . . 

1885 1908 1910 Ma?,f\d 
1886 1912 1912 Sigúenza 
1904 1_928 1942 Vitoria 
1883 1910 Madrid ',. 

Or:ive Campo, D . . Hipólito .. , ..... ... . . 
Ortego Martín.' D. Pedro . . . . . . . . . .. 

_1892 ·1917 1919 . Madrid 
1871 1897 19_19 Madrid 

Ortigose. R'llíz D. Servando .......... . 
Ortiz de Lanza.gorta y Suárez Inc'lán, don 

Ftiancisco ... • ........... : .............. : ............ : .. 

1889 1913 1939 Calahorra 

1883 1912 Or.ihuel11 -1912 
Ortiz Ortiz, D. \'icente ..... .' . · ....... . 
Ortiz Pérez, D. F11mcisc0 ...... . ...... . . 
Ortiz de Rivera A11gulo, D. Ramón .. . . . 

1865 1888 1903 Sigüenza 
1863 1891 _1939 <1ranadh 
1904 1933 Ma<l-rid 

, J Ortuño Carpena, D. Pablo ............. . 1887 1917 1927 Cartagena 
Ortúzar Tobías. D. Francisco ......... . 

. . " 1884 1906 , 1925 , Oa·lahorra. 

> 

·' I p • 

Paj.a,res Laina, D. Cii;iaco ............ . Sigüenza 1 
Palentín Martínez, D. ·FernmJo ....... . 1881 1903 1918 Sevi•lla 
Palomar y López, D. Eú,ebio ........... . 
fh,lomar Sanz, D. · Pío ... · . .' .. ........ . . 

1869 1893 1896 Cuenca 
1904 1927 Madrid' 

]?alomar del Val. D. Máximo ...... .' .: .. 
Palomec¡ue Flores, D: José ... : . .....•.... 

1903 -;927 1932 Sjgüenza 
' 1877 1918 Madrid 

Pardos '¡raid, n: Rafiael . ... . ... .... ... . Huesca 
Parra Bestoso, D. Miguel .' ............ . 190¡ 1931 Ma<lrid 
Parra Sánclíez, D. Lucas ..... · ... .. ..• . 1886 ' 1909 1915· Cuenca, 
Pascual Acinas, D. Matías ... . .. :: ..... . 1894 1919 1932 Burgos 
Pascu¡i.l Casado, D. AHredo . : . . ; ...... . 
Pascual Cuscurita, D. Argimir-0 .. .. .... . 

1907 1931 Madrid -
1900 1925 1941 Ü§tpa 

Pasclba.l Martínez, D. Eugenio .. · ... . .' ... . 
Pas.torá Paredes D. Florentino .. · ..... . 

1906 1931 Madrid 
18731 1900 1933 · Sigüenza 

Rayo Cositaño, D .. Julio ............ , .. 1905 1930 . 1933 Salamanca 
Pazos Pría, D. Rafael · ............ . ... . 
Pédro Migueláñez, D. Ildefonso de · . . . . . . 

1')02 1929 Madrid 
1903 1928 Madrid 

Pedrosa García, D. Félix .... .... .... . . 
Pei1~_do Jordáa, D. Juan de Dios .... : : . . 
Peña Arnáiz, D. GeraF,do ..... ... ... · .. 
Pef¡a Navarro, D. Felipé .......... · .. . . 

1902 1924 ~iadritl 
1874 1899 1~4 Madrid 
1896 1920 1933 Bur.g~s 
r890 1914 1941 Zai-agoza 

Peñalver . Car11a.sco, D. Higinio ......... . 1886 1.19II Madrid 
Peñuela de la Cobiella, D. José . Luis .. . 
Pérez Abad, D. Salu.s-tiano .. · .... · .. . ... . 
Pkrez de Arriluceta y -Rodrís-uez, D. Fran-

• 1 
CISCO .................... .. ............... ........ .... . 

1905 1930 Ma.dri<l 
1872 1899 1925 (;3,Jahorra 

1891 
} 

Madrid 1915 1919 
Pérez Cerrada, D. Ju,to .. .... · ......... . 
Pérez Establés, D. Félix .... . ... .. . .. . . 

1866 1893 Madrid 
1914 1942 M-adrid 

(' 
~ 

/ 
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"Pérez. de Gracia y Grosso, D. Félix . .' .. . 
Pé!'ez Lópcz, D. Lorenzo ........ . ..... . 
Pérez Manínez, D. Rutina . · ... . ...... . 
Pérez de la Osu, D. José .. . .......... . 
Pérez Ramo~-, D. Vajentín .... · ........ . 
Pércz Roja no, p. José . .. .... . ........ .. 

• Pérez Sánchcz, D. Francisco .. . .. ... . . . 
Piédra.fita Calvo, D. Julio .. . . . ........ . 
Piedm s -Santa Bá•rbara, D. Vatentín .. . 
P indado García. D. Jesú~ .... ... .... · .. . 
,Pinilla Lopez, D. José ... . ...... ...... ·. 
P orta García, D. Jes:ús ..... . . · .. ...... . 
Portábales Pichel, D. José ..... . . .. .. . . . 
P rieto Rodríguez, D. Heriberto ..... · .. . 
Prior Untoria, D. Agustín .. . ...... . . . . 
P uente Gonzá'1ez, D. Pedro ... . . . . · .• ... 
P uertas Mayoral, D. J u.lián . . : .. . ...... . 
P ueyo del Val, D. José ... · ...... .. . , . . 

Q 

Quintanar Funes, D. Metodio . . .. .. ... . . 
Qu intrnilla Rojas, D. Abraham .. .. ... . . 

R 

Ramirez Catalán, D. Pedro . .... .. . . ... . 
Ramírez de Luis, D. Niemesio ... ..... . . 
Ramos de Abajo, D. Lorenzo .. . . ... .. .. . 
R!2mos de Andr.és, D. Justo .. ... .. .... . . 

', Ramos Silg,J clo_, D. Lu.is .... .. ........ . 
Ranz Monje, D. Alejarudrro .. . · . .... .. .. . 
Raso Alonso, D. Andrés Vicente . . . . .... . 
R!aso Afonso, D. Salvador ..... . ........ . 
Rauler,a Ba.llarín, D. Antonio . ..... .. . . 
Real Arévalo, D. Angel del . . . . .. . . . . . 
Rebolle<la Gurcía de Loman.a , D. Sanfrt;!O 
Rebolleda Moragas, D .. Buenaventnra .. 
Recio y Pérez, D. Bernardo . .. . ..... . 
Recuero MiJllana, D. Jua.n Deograci,as, .\. 
Redond9 Fresnedi1Ua, D. Ettg<!:1Ío . . . .•. . 
Régil -Mora, D. José María . . . . . .. . . . 
Restat Corté~1 D. Julio . , .. .. . 

1 Revuelta -Martinez, D. Pedro . . ... . . · . . 
Ricote ' .. Alonso, D. Juan .. .. .... ... . .. . . 

' Río y Martín, D. N.fü:nuel ... . .. ... .. . . . 
Río y Moreno ele Guerra, -D. José Ma-

nuel d'el .. .. .. ...... . ...... . . .. ...... . 
Robledo Alvarez, D. Edelmiro . . .. . . .. . 
Rodríguez Alvarez. D.' José ......... . . 
Rodríguez Olifvo, D. Francisco ..... ... . 
Rodríguez-'CansJ.ela Ma.nzanequé, D. Jaime. 
Rodríguez Cobo, D. Miguel ... · ... . ... . 
Rodríguez Fra,ncisco, D. B atrieio 
Rodríguez Qiircía¡ D. Norberto 

188o 1904 Madrid 
1904 I!)28 1[adrid 
1885 1909 .Madrid 
1882 1907 1923 Madrid 
1870 19()[ 191.:$ Escue!J.l.s Pías 
1884 
1864 
188o 
1905 
1881 
1882 
1875 

1898 
1880 
19o6 

1879 

1870 
1903 

1883 
1876 
1889 
1901 
1883 
t904 
1896 
1902 
1886 
1905 
1873 
1903 . 
1874 
¡g88 
1862 
1907 
1882 

190¡ 
1~90 
1905 
1931 
1!)08 
1907 
1905 

192 r 
1904 
1929 

1906 

1894 
1!)27 , 

190¡ 
1903 
1!)08 
1924 
1go8 
1930 
1918 
r925 
1912 
1928 
1896 
1928 
1879 
19Il 
1887 
1935 
1905 

1915 AiadTitl 
1919 Tcruel 
1916 Jaca 

)fadricl 
)fadri<l 

1931 Osma 
:.I1 d ritl 

' Madrid 
1939 León 
1935 León 

190¡ Zaragoza 

1926 Cádiz 
:.V~adrid 

\ 
1908 :Madrid 
1923 Pamplom 
1942 A~torga 
l!:)31 Segovia 
1909 Maarid 

Madriid 
1923 :Madrid 
;932 Sigüenza 
1921 13\ :irba s tro 

Madrid 
18g8 :.fad ;· id 

Ma,dri<l 
1903 Toledo 

l\fadrid 
1900 Lug¿ 
1939 Jaén 
1942 Sanitiago 

1895 1920 1933 
1905 1931 

le) 
Burgos 
Madrid 

188o 1904 Madrid 
1 

r904 1929 1940 Cá.<liz 
1872 1898 l\}II Madrid 
1890 1913 Madrid 
1882 1905 1941 Gra11l1da 
l<)OÓ I934 Madrid 
1875_ 1904 1917 Cuenca 
1905 1931 Madrid 
18&:i 1905 - 1910 · Astorga 

. 
' 

(Chi-
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Rodríguez .González. D. Zacarías, ...... . 
Rodríguez Herrena, D. Ramón ..... . ... . 
Rodríguez Manzano, D. R ,.blo ........ . 
Rodríguez Moreno, D. Doroteo ........ . 
Rodríguez Moi;:eno D. José ... • ......... 
Rodrí,guez Noval, D. Pedecto . . ...... . 
Rodríguez Yebra, D. Jesús .. . . . ....... . 
Roldán Ar.enas, D. Teófilo . . . . . . . . . . .. 
Romero Cano, D. Isidoro . .... . .. . . ... . 
Romero Va.ldés,, D. Ba-ldomero .. .. ..... . 
Romero Vt;urgas, D. Domingo ... . .. . .. . 
Romo Cuevas, D Vicente . .. . 
Romo Gallego, D. lldtefonso . . .. .. ... . . 
Roos Kodl1, D. Jerónimo . . . . ... . .... . 
Roque Boís.sier, D. Juan . . .... :• . . . ... .. . 
Ro~ales Revi-lla, U: Camilo . ... ....... . 
Ro211s Martín, D .. Beni.gno . . ... . , .. . .. . . 
Ruibio Cob<>, D. Fausto .. .. .. .. .... . .. . . 
Rubio Ce11cas-, D. Manuel ..•. .. . . .. . ... 
Rubio Guzmán, D. Antonio . .. . . ... . ... . 
Rubio Robledo, D. José María .. ........ . 
Rueda Baranch, D. Lqpe ..... ..... .. . 
Rufo Núñez, D. FJorencio .... ... . . . . . . . 
Ruiz-Castillo Martínez, D. Genaro . . . . . 
Ruíz H.ida'lgo, 'D. P\;i,tricio . . . . . . . . . ... . 
Ruiz Pérez. D. Julián ....... . ... . ..... . 
Ruiz del ·Rey, D. Tomás . . . . .. ... .. . . 
Ruiz Vela 0,co, D. Valer-ia110 ... . , . . . .. . 

s 
5agarmínaga Mendieta, D. Angel 
Sauz Crespo, D. Joaquín ..... .. ... . . .. . 
Sáiz Balles,teros, D. Eloy . .. :.. · . . . . . . . . . 
Sáiz Camarero, D. Moisés . . . . ..... .. . 
Sáiz Ba·rberá, D. Jt:J ,.n , .... ... .. ... ... . . 
Sáiz Femández D. Antonio . . . . . .. .. . . 
S.alladu Lucen-a, D. Antonio .. . ~ .-.... .. . 

. Salas Hernán<lez Agua,do, D. Nicolás . . . 
Salete I.n:rrea. D. Satum.ino · . .... .. .. · . . 
Salgado y. Salga,do, D. Delfín . . .. ~· .. .. . . 
S dllvatierra Arnandas, D. Epifanio .•. ¿ • • 

S,amper Sarasa, D. Santos ... . . .. . . .... . 
Sa,n Clemente Rey, n·. José .... . . .. .. . . . 
San Miguel San Miguel, D. Antonio . . . . 
5ánchez Ahmán, D. Agustín .. . .. . ... . . . 
Sánchez Bi:rocochea, D .. Vicente . .. . . .. . 
Sáncbez Bergua, D. Vicente . ..... .. .. . . 
.Sánobez Cámara. D. Angel ... .. .... . . . 
Sánchez-Céspedes y Garrido, D. Fau~tino. 
Sánchez García, D. Benj~mín .. . . ... .... , 
Sánchez González, D. Enri,que . .. .. ..... . 
Sáoohez López, D. Enri,que . .. . . . .. . .... . 
Sánchez Moreno, D. José ... .. . .. . . ..... . 
Sá.nchez Mori,Íle5, D. Antonio .. . ... , ... . 
Sánohez Nuño,. D. Miguel .... .. .. . ..... . 
Sánchez Ortega, · D. Vicente ... .. . . ...... . 

.-r .• 

' 1876 1900 1902 
1900 1931 194Q 
1902 . 1025 

Ciudad Real 
Car111,gena 
Madri-d 

1886 . 1911 
1894 1917 
1878 1903 
1896 1921 
1891 1917 

Madrid 
,1934 · Plasencia 
1922 Oviedo 
1942 Lugo 

1881 
1888 
1886 
1&,)2 
1880 
1887 
1900 
1875 
1879 
1884 
1867 
1881' 
1"874 
1902 
1865 
1882 

1905 1925 
1918 1926 
1910 1932 
1915 

Ma<lirid 
México 
Cu~\ica 
Ba,cL : joz 
~a lam.t1Ka 
Madrid 
Oviedo 
París 
Pa1lenci¡1, 
Salamanca 
Maidri,d 
Madri<l 

19()8 1939 
1912 · 1939 
1925 1940 
1902 1927 
1903 19Il 
1907 
1890 
1905 
1900 
1926 
1888 
19()8 

Madrid 
1916 Segovia 
1939 Burgos 

Matlrid 
1905 

1903 1927 

Cuenca 
Ma,dirid 
Madrid 
Tolooo 
Vitoria 

1878 1902 1921 
1879 1901 1910 · 

1916 1926 Vitoria 
1929 193-3 Burgos 
1909 19í1 Madrid 
1918 1932 Burgos 

1911 1942 ' 
1902 1929 
1873 1913 
188o 19o6 
1~9 1903 

_ Mbdrid 
1939 Santander 
1940 Málaga 
1914 Ba-d,a.joz 
1907 Ma·d•rid 

Zamo.ra 
1921 Pamplona 

Miatdirid 
1928 Tarragona 

Madrid 
19()8 Madrid 

- Madrid 
i9r4 Madrid 

Marddd 
Ma<lri<l 

1888 
1868 1892 
1893 1907 
1889 1914 
1916 , 1941 
1883 1906 
l88o 1904 
1881 1907 
1896 1921 
Í887 1903, 1912 
1914 
1878 
1904 
1866 
19()6 
1~16 
1883 

1940 · ]\{adrid 
1925 Palencia 

1927 Ma<l\l",i<l 
1889 1912 Granad'a 
1930 1936 Guadix 
1941 Madrid 
1907 1939 Canarias 

... 

• 1 
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Sánchez de Tembleque, D. Luis ......... . 
Sanclüdrián Ra.mos, D. Berna.té , .... . 
Sanoho Batanero, D. Julián ............. . 
Sancho Or~:;ido, D. Angel .............. . 
Sancho Kúñez, D. Juan Miguel ........ '. .. 
Sancho del Pozo,,. D. Gregor,jo ........... . 
Sl:mjuán. Moreno, D. Rafael ...... ..... . 
Santama·rl 3 Santa-ma·ría, D. Emilio .... . 
Santi,a.go Oembr.anos, D. Manuel de 
Santiago Connejo, D. Ceci,lio ........... . 
Santiago y Miillán, D. F•r¡ancisco ... , .... . 
Santos, Alejo, D. Federico .. . ........... . 
Santos Gutiérrez, D. Vailentín ......... .. . 
Santos Ribera, D. Eustaquio .. ...... .. . 
Sanz d·e Diego. D. Rafael ............... . 
Sanz Galán, ...Q. Celestino ......... .. . .. . 
Sanz 1Garda, D. Marcos, .. ...... ........ . 
Sa.nz Ma'.I"tínez, D. Nicolás ............. . 
Sanz y Sanz, D. Juan Manuel .......... . 
Sanz Zu•bieta, D. Narciso ................ , 
S:airdina Sanz; D. Angel ................ . 
Sardón Royue)11 D. Maximiliano ...... . 
Seba~,tián García, D. José ............. . 
Sedeño de Oro, D. Bonifat,io .. ...... ... . 
Segura Comes, D. Jaime ............... . 
Senderos Hernanido, D . Desiderio .. ... .. . 
Serrano Agua•do, D. Gregodo ..... .... . . 
Serrano García, D. José Ma.nuel ........ . 
Serrano lzquier1do, D. Sera,fín . ... ..... . 
Serrano lzqniei,do, D. -Manuel ........... . 
Serrano Vil:aJfañ,e, D. Pablo ..... . ..... . 
Sesé Sariangue, D. Ferna.t11do ............ . 
Sicar Constans, D. Pablo .............. . 
Sierra Corella. D. Antonio ............ . 
Sigüenza'• López. D. Dimas .......... · ... . 
Solano Tendero, -D. Lorenzo ...... . ... . 
Soler Pa,lmer, D. Maooe\ ... _ ............ . 
Somoza Méndez, D. Juan José ...... . ... . 
Sonet Almuñ,ca, _D. Julián ............ . 
Seria García, D. Félix ................. . 
Soria y Soria, D. Luis ............ ..... . 
Sos,a Ortiz Martín, D. Satumino . ..... . 
Sota CuacLri,llero, D. Luis de la ......... . 
Suárez Aya, D. José ...... · .......... .... . 
Suárez González, D . Santos .. .... , ... . .. . 

T 

1915 1941 
1872 1897 1904 
1917 11)42 
1904 · 1927 
1917 r942 
1875 19()0 1917 
1886 ' 1915 1930 
1888 1914 1941 
1875 1889 
1911 1934 
1887 1917 1939 
1892 1919 
188o 1904 1925 
1875 19()0 1940 
1887 1910 1911 
1870 1897 1912 
1879 1905 191 r 
1912 1936 
1891 1916 1922 
1879 1904 1922 
'1899 1927 
1904 1928 1933 
19II 1941 
1871 1893 

-1883 1907 1931 
1915 1941 
1869 .·1892 1906 
1904 1929 
1900 r924 1928 
1913 1937 
1908 1931 1939 
1903 1931 1942 
1873 1897 1906 
1881 1905 1930 
J899 1925 
r901 1925 
1874 1896 ¡934 
1896 1924 1932 
1892 1911 1915 
1877 r903 1913 
1904 1929 
r901 1926 
19()0 1925 
1909 1934 
1903 19z8 1932 

Madrid 
Teruel 
Ma,ctrid 
Madrid 
Madt-id 
.Madrid 
Jaén 
Bu1rgos 
Madrid 
l\!a.drid 
Jaén 
Maidrid 
Salamanoa 
Burgos 
Ma<lrid 
Ma,cl!rid 
1[adrid 
:Madri<l 
Madrid 
Pamplona 
Madrid 
Burgos 
Mad·rid 
1Iadri<l 
Lérida 
Madrid 
Ma,driid 
Madrid¡ 
Madrid 
MJaKkid 
León 
Vitoria 
Toulou~,e 
Zara•goza 
Madrid 
Madrid 
Santia.go 
Z.aragoza 
Ta:razona 
Toledo 
Maidrjd 
Madiri,d 
Madrid 
Madriid 
León 

Tama:r.it· Puchades, D. Alejo . . . . . . . . . . . . . 1858 1939 Valencia 
Tamayo Zúñiga, D~ Hipóljto . .. .. . · .. . . 
'fejero. Grasa D. José , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 1909 1914 Zaragoza 
Terrero RieS>CQ, D. Frand~co· . . . . . . . . . . . 1873 1898 19()6 'Sala.manca 
Terroba Gaircí.a D. Anitoni·o . . . . . . . . . . . . . . 1874 1898 1907 Ta.razonn 
Tirado Redondo, D. Joaiquín .. . : ....... ... r88o 1?if, 1929 .. Córdoba 
Toda Nuñq, D. Al.fonrn . .. . ~ ... _ .. .... . . 
Toledo Af>ril, D. José ......... , ........ .. 1900 1925 1935 Jaén 

• 
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Tor>re Y.illar, D, Martín de la . . . . . . . . • • 1878 19<>1 
Torres Ariaujo, D: Bemardú,no . . . . . . . . . . • 188o ¡go4 

· Tor>res Canal, .D. Antonio . . . .. . ' .... ... :- 1875 1905 
Torres Losada, D. Jesffs · . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1899 
Torres M;airtín, D. Ma,r.iano . . . ... .. . • 1••• 1877 1901 
Torto~a Niwlás, D. Diego .... ..... .. . . 
.Tov·ar García, D. Longinos • . ..... ..... . .• · 1871 . 1893 
Traín Nada!, D. Juan .. .. ... . . . ..... . ... 1873 1897 

· T,rillo .Mla:rín, D. Andrés ... .. .. . . 1• • • • • • • 18&1 1904 
Troncoso Cordero, D. J osé . . .... . .... ... ,1865 1889 

u 

r902 
1924 
1914 
1901 
1900 
1912 
1921 
1923 
1932 
,1898 

Jaen 
Orense 
Pla.sencia · 
Ma<lirid 
Teruel 
M.a<lrid 
M¡.11drid 
Zaragoza 
Jaén 
Avil_a 

-Urbano Melohor, D. Ricárdo . . . . . . . . . . . 1907 1931 1936 Ciu<lad: Rodrigo 
Utrera ,Martinez, E>. José '- · .. . .... . ... . . 1887 19u Madrid 

V 

Vacohiano García. D. Hipólito . . . . . . . . . . 1904 1927 
Valcárce Alva,rez, D. F rutos .. . .... , ... . . 1883 1908 1912 
Valcáz,ar Clemente, D. N icolás ... . . . . . .. . . 1915 194~ 
Valdfa Hevia, .-n .José .. . ~ .· . .. .. . . . . . .. : 1881 .1905 
Va,t le Gonzále7., D. Miguel de l . . . . . . . . . . 1870 r~95 r9u 
Valle Macho, D . Zaca rí,as :d,el . . . . . . . . . . . 1885 1910 19N 
Va.lle Yorales, D. Emeterio del . . . . . . . . . 1873 1897. 
v;aquero de Anta, D . Gabri el . . . . . . . . . . . 1883 1907 1930 
V•a.rela Berástegllli, 'D. Antoni o . . . . . . . . . . 19u 1935 
Va,rel_a P orto, D. José María . . . : . : . . . . . . . 18g4 rpz~ 
Barona Fe.mánd ez, D. Amla,dor . . . . . . . . . 1895 1920 1932 
:Vairona Martír:,ez, D . Cirilo . .. . . .. . . · ... . , 1896 1919 1928 
Vázquez Arnnesto, D. Is.idor-0 . . . . . . . . . . . . 1871 18g6 1922 
Vázquez Cambón, D. Amador . . . . . . . . . . . 1884 1914 1923 
Vázquez Velasco. D. Luis . . . . . . . . . . . . . . . 1899 1926 
:\·ecilla de las H eras, D. D elfín . . . . . . . . . 1915 1939 _1939 
Vega López, D . F éli x d~ ..... ' .. .. .. .. . . 1874 1897 1910 
Vega Orea,, D. Bas.ilfo"" .. .. .. . .. . .. . ..... 1878 1902 r912 
Vega T omillo, D. Eloy de . . . . . . . . . . . . . . 1903 1926 1933 
Vela Marina, D. Ma,r.celino . . . . . . . . . . . . . 1913 r938 ' 
Velasco Duque, D. Manuel . .. ..... .. ..... . 1900 1925 1929 
Velesar Núñez. · D. Paulino . . . . .. . . . . . . . 1912 1936 

· Vera Gil, D. Hilário .... .. .. ...... , . .. . 1897 19n 
Vera Iñíguez, D. 1 Enni,que . . . . . . . . . . . . . . . 1913 1941 
Verdasco García. D. Félix . . . . . . . . . . . . . . 1901 1925 
Vicario y. Vica.rio, D. Felipe .. . . , . . . . . . . 188o 1900 1912 
V,icenti del Amo, 'D. Lorenzo . . . . . . . . . . . 1900 1930 
Villalba YH113.lba, D. Miguel . . . . . . . . . . . . 1868 1Sgz 1904 
Vfüafr.anca Simón, D. Eulogio . . . . . . • . . . 1867 1891 1917 

ViUapún Sa.ncl!a, D. Mariano . . . . .. .. .. .. 1901 1926 
V i llares Bar>rio, D. Manuel . . . . • . . . . . . . . 1904 1929 1935 
Vi1la de Grado, · D. Fjlemón . . . . . . . . . . . . 1900 1931 1932 
Villas Ros, D. Ignacio . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1874 1900. 
Viñuela Carp.intero. D. José . . . . . . . . . . . . 1912 1936 

'·, 

Ma<ltrid 
Mbidri<l 
Madr.id 
Mad rid 
Madrid . 
Palencia 
Ma·drid u 

Segovia 
Ma,dr id 
M¡1,d rid 
Bu.rgos 
Sigüenza 
).i[adrid 
1'Iad.rid 
Ma.'<irrd 
León 
Ma<lrid 
Si.gi.ienza 
P alenéiia, 
Madri<l 
Zamora 
Madri<l 
Madrid 
Ma,ckid 
Madrid 
Mtadrid ' 
Mad'rid 
M adrid 
Tocan t i n, 

(Brasi'1) 
Madrid 
León 
Sigüenza 
Madrid 
Madrid 

) 
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Viiiu,elas Gamo,' D. Gregario .... . ... .. . 
Vio!'l'eta de Olmo, D. Tomás .......... . 
Vizcaíno 'M•artínez, n·. Mariano ........ . 
Vizcarra A11ana, D. Benit>o .... .. , . . , ... . 
Viix:arra Arma, D. Zaca rías .. _,. ·,· . . . 

y 

1911 
1901 
t86g 
1889 
1879 

Yebra :Mínguez, D. Ru¡pertó . . . . . . . . . . • . . 191.i 1940 
Yunta Osuna, D. Manu..el . . . . . . . . . . . . . . . 1901 1926 
Yurramendi Alcafo, D. ::\,Iá{imo . . . . . . . . 1898 1922 

z 

1()05 

1939 
1939 

Zai<lín La.brid, D. Plácido .... .. ........ , 186¡ 188g 1906 
Zaldívar Arceag-a, D. Antonio . . . . . . . . . . . 18gr 1916 1935 
Z•amora Lucas, D. FI0renti1no· . . . . . . . . . . . . 1898 1919 1923 
Zai;agüeta Bengoechea, D. Ju:;n . . . . . . . . . r883 1907 
Zar:talejos Crespo, D. ,Cándido . . . . . . . . . . r&n 1903 190& 
Zorita Igle¡;i as, D. Felipe , ~. ......... ... 1900 1930 1933 
Zulueta y Pereda Vivanco, D. I.gnacio de. 1904 193& 190& 

I - '. 

. . 
I , 

~iat!rid 
Madrid 
Ma'Clrid 
\ ' ito.ria 
\ 'ítoria 

1füdrid 
Madrid 
Madrid 

Barbastro 
Zaragoza 
Osma· 
Ma<lrid 
Madrid 
Tuy 
Vitoria 

. . 

., 
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RELACION DE LOS CAP·ELLANES JCASTRENSES . CON 
DESlilNO EN LA DIOCESIS DE ~ADRID 

Capellán Mayor y Teniente Vicario de la l.ª Región 
Carhall-al Cota. D. :W.rnuel 

-
Tenientes Vicarios de Segunda 

López López, D ., J osé 
'11la.rtínez González, D. Manll'el 
Mur ,Collao, D. Joa,quin 

Capellanes Mayores 

Caballero Gal'Cía, D. F'l"'a.ncisco 
Gaircía Cortazar, D. José 
LglesÍ¡:-.s Na:varri. D. José 
Puente Villa verde, D. J uian if.e · la 
Suárez Martínez, D. Adolfo 
V.ega, D. Ezequiel María 

Capellanes Primeros 

Alonso Alijai, D. Be'larmino 
Alonso Gómez, D. E ladio 
Andrés Lozano, D. Angel 
Barbero Martínez, D. Luis 
Bllleno Torrcl : . D. R ica·r,do 
CastrHlo Puent e, D. José Maria 
Castro, D, Leopol,do Ma,ría de 
Cubefü, -Cubells, D. José 
FaraGj Corr.al, D. Eqrique 
García Sebastián, · D. Jorge 
Gonzálet Miartínez, D. Andrés 
González · Va.lderrábano, D. José 
LU{)a.s, D. Consta.ntino' de 
Machado Cabrera, D. Manuel 
Martínez Sáiz, D. Jes,ús 
Moreno Rubio, D. Amós 
Parra P or-ra, D. Claudio de la 
Rodríguez 01,stañé, D . Ovidio 
Rodrí.guez Castro, D. ' J ulio 
Rojas Moneo, D. &aimunido 
Remo Labr.a,dor, D. Bienvenido 
Rosa!do Martí.nez, D. Lucio 
Sáiz RJ:ilmo, , D. José 
Sánchez Nieto, D. Juan . 
Sánchez Vi La. D. José 

• 

( 

Capellanes retirados que prestan servicio ,J 

Burrel Sopen'a,, D. José María . . . . .. . . . 
ValenzueJ.a Ma.rco, D. J osé ... .... . ... . 
Alonso Femández, D. Ignacio . ..... .. . . 
García Bautista, D. Isidoro . .... . .. . . . . 

Capellán Mayor 
Capellán Mayor 
Capellán Primero 
Capell :tn Primero 

f • 

• 

.··' 

. ,, • 
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Inies<ta Barrot. D. Manuel . . . . . . . . . . . . . . Capellán Primero 
Pérez Díez, D. Flor1án . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capellán Primero 
Cabero Comba,rro,., D. Policarpo . . . . . . . Ca.pellán Segundo 

~Janes .Provisionales 
Armedlll1'iz, D. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capellán Segundo 
Dehesa Manuel, D. Juan . . . . . . . . . . . . . . . Capellán Segundo 
"Pín González, D . .Aim.ador . . . . . . . . . . . . . . . Ca.pellán Segundo 
Sanc'hez Corral, D. Manuel . . . . . . . . . . . . Ca.pellán Segundo 
Vicario Moreno, D. Benito . . . . . . . . . . . . Capellán Segundo 
Cardeñoso Lobete, D. Alberto . . . .... ; . . . Sacerdote Mutilado 
Becerra Buendía, D. Jua1l . . .. . . . . . . . . . . Sol<laclo Presbítero 

CAPEL,LANES DE LA ARMADA CON DESTINO EN LA 
DIOCESIS DE' MADRID-ALCALA 

TenÍente Vicario de l.ª 
D. Jilan Pablo López y López 

Teniente Vicario de 2,ª 
D. Víctor Vi·cente Y.tia M,a,;.,queta 

Capellán m~yor 
D . Pedro -Ramón Lamas Lour,ido 

Capellanes1 retirndos 
D. Angel AloJ1 so Manzanera 
D . Honorio Alo,o Arija 
D. Manuel Vazq,u.éz¡ Ogando 
b . Ildefonso Media,villa Domingo 
D . José Rier.a Senac 

_, 

RELACION ºDEL CUERPO DE CAPELLANES DE LA 
BENEFICENCIA GENERAL DEL ESTADO - ' 

Capellán de~o 
Sangüesa Aguaróp, D. Juan . . . . . . . . . . . . . 1893 1915 1929 Tarazona 

ea.,euanes primeros 

I Láñez DÍlez, D. Lwis . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1895 lW9 1939 Tenerife 
•' Moro García. D. And,rés . . . . . . . . . . . . . . . 1905 192!) 1940 Salan1a.ru:a 

Romo G21ll,ego, D. Ildefons.o ... . . . : . . . . . . 1892· . 1915 Madri,d 

Capellaneá segundos 

Csas Gil, D. Inocencio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19()~· 1926 Madrid 
Pascual Coscurita, D . . Arg.imiro ..... . . ..• 1900 1925 1941 Osma 
Silva Ari es, D. Jos.é Luis de ...... ,-. . . . 1888 1909 1928 Almerí,a 
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Capellanes terceros 

Carpintero Luengo, D. Faustino _ 1885 . 1909 . León 
Hu arte Zulaic;i, D. José .Miguel . . . . . . . . 1912 1936 1941 Pat11plo,np. 
García Lozal'lo, D. Mi.guel ... .. . · .. . .... .. ' . 1887 1910 1925 J aéq 

. , 

RELACION DE LOS CAPELLANES DE LArEXCELENTISIMA. 
DIPUTACION 

Ca,pellán ,.,ayor 

Fcrnández Muro. D . . Ang1 Lucilo : . ... ... · 1898 1904 1929 Calahorra 

-Capellanes primeros 

Frutos Barrero, D. Florentino de . . . . . . 1886 . 1912 
Gil Regal.a<lo, D. Florencia . . . . . . . . . . . . 1876 1899 1919 

:Madrid 
Sahmanca 
~adrid 
)lfadrid 
Jaé.1 

López Her.ranz, D . Marcelino .. ... ..... : 1905 1928 
:Montes San1~maría. D. Enrk1ue ..... : . . . 1891 1914 
Ortega Cruz, D. Rafael . ......... . . : . . 189/ 1921 · 1922 - . 

Capellanes segundos 

Aguado García, D. Jdaquí1./ . ... . ...... ... 1093 
Cobiáll Blahco, D. Cefo> . . . . . . . . . . . . . . . . 1909 
Díaz de Guzmán. D. Antonio Juan . . . . . . 1885 
González Flórez, D. MaxiríniU11no . . . . . . ·1902 
Gordon Picardo, D . ,Angel . . . . . . . . . . . . . 1907 

• Hernfu}Clez Collántes, D. Indalecio . . . . . . i8g8 
:Meneses Herranz, D. Vicente . . . . . . . . . . 188o 

· Orteg-a Orgaz, D. Tomás . . . . . . . . . . . . . . 19o8 
Parra Sánchez, D .Lucas . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Romero Ordóñez, D. Pedro . . . . . . . . . . . . 19(?3 
Toledo Abril. D. Jo~.é . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 
Vi llares 'Barrio. D. }.[anue: . . . . . . . . . . . . . 190-f 

. Jybilados 

1927. 
1936 
1907 
1927 
1932 
1921 
1903 
1931 
1909 
1927 
1925 
1929 

1935 Avila 
MadTid 

1923 , l\fa<lri<I 
1934 León 

Mhdri<I 
1939 León 
1905 Cuenca 

.Miadf-id 
1915 Cuenca 
1941 Sevilla 
1935 Jaén 
1935 León 

Baem \7elasco, D. Juan . . . . . . . . . . . . . 1869 1892 1893 l'oledo 
Femánrez Alvarez, D. :Manuel ..... .... 1873 r897 1909 ~Zaragoza 
:Moreno R ~vero, D. Dioni'., io .... . ·. . . ... 1864 1889 189i Toledo 

RELIGIOSOS AL SERVICIO DE LA DIOC'ESIS DE MADRID 

Parroquia de San Franci_~o Javier 

Rvdo. P';;dre Ignatio Garda Martín. S. J. 
'' ·Manuel Cano. Gil , S. J. 

Part"oquia de San Ignacio 

Rvdo. Padre :Maximino Pérez Gil, S. J. 
" " Hennenegiklo de:! Val. S. J. 

,, ,# 
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f'arroquia de San F.rancisco de Asís 
Rvdo. Piadre Cristóba·l E-;teva Su-reda. T. O. R. 

Miguel Rigo Bonet, T. O. R. 
A11tonio MontaJ1er Rame~, T. O. R. 
Francisco Gual Joroá. T . O. R. 

Pa.Troquia de San Qiego 
' Rv,do. Pa<ire Francisco Forné~ Femrnias. T. O. R. 

R,vdo. -Pa.d.re Gabriel Tous SanohÓ, T. O. R. 

. 
Parroquia del Dulce Nombre de María , 

RYdo. Pa,dre José }..Láría Sebastián Manero, A. A. 
J!>,eqro Frías Gregorio, A. A. 
Luis Medina , Michelena, ,A. A. 
Tarsici'? L~r.ente Modor.rán, A. A. ·, 

.. Parroquia del Corpus Christi 

Rnlo. Padre Anastasio Rojas. C. M. F. 
Jesús García Fernnndez Bayón, C. 11I. F. 

Saturnino Pérez Femández, C. M. F. 
José Dueso Rins, C. M. F. 

\ . 
Parroqu.ia del Santo Angel .de la Guarda 

' ' 
Rvdo. Pac!Te Miguel Puig Vergad1, C. M. F. , 

.. Placido Muñoz, C. M. F. 
JgnaJCÍO Guerra, C. M. F. 

P~oquia de Hortaleza 

"' Rvdo. Pa.<lre Francisco López González, C. . M. 

Parroquia de Pozuelo (Estación) 

Rvdo. PadFe Valeriano de Anta y Asís, O. 1.f. l. 

• l. 

,~. 
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Primeros Viemes N acioiiales en el Cerro de 
I • 

los Ang.eles,. 

PEREGRINACIONES 

La Obra Nadona-1 d.el Gerl'o de -los Angeles, cPJn el doble fin de 
de$,gr.aviar ial Sagra~;o, Corazón· de I Jesús.' de la profana,c;ón de 
que fu 'é obj,eto su m10numento del <;e,rr.6 de los Angeles y v ~dir 
a Di·os por España y la ,paz de1 n1¡undo, ha organjzado la iéele
bración de Jo,s Primeros Viern!!S de n:ies oon ca,ráG_te·r national, 
en el Cerro de los Angeles, durante 'los· meses de octubre de 1942 
a juni·o de 1943. · 

!(hn es.te md,tivo todos los, meses, el Pr-inner Virrne s de mes 
habrá una pere.grinación al Cerro de los Angeles, en la que fo
maráin pa;rte todas ,la,s Diócesis de España y 1as Par-roquia.3 de 
Madrid. (c:apita•l) ·en la forma <i,,ue a continuación ,se indica. 

A) DI00BSJ1S DE BSPA~A.-Octubre, Arc1hidiócesis de Bur
gos y ,s4s ·sufr-a,gánea,s,; noviembre, Ar,chidioces'i·s de T 01ledo y sus. 
sufragánieas; enero, Ar,chidiócesi~ de Valencia·_ y .s·us sufragáneas ; 
febre·ro, Archidiócesis de Sevilla , y sus sufra¡gáruea·s; marzo, 
Archidiócesis de Valladolid y sus · sufragáneas; abril , Arahi
<lióce•s.is de Santi.a,go y sus syf.ragáneas ; mayo, Archidióces.i, de 
Tarragona y . sus sufragáneas; junjo;~ Archidiócesis de Za,ragoza 
y sus ,sufragáneas. . . 

B) PA.RROQ!UIAS DE M ADRID.-'--Octubre, Pal'roquias de 
Sa~ta· T eresa y Sa,nta. Isabel, San Udefon só, Santos Justo y P as-
tor, San Juan de la Cruz y San Mart;ín: noviembre, Parroquias 
de San José, El Sa.Jvador y San Nicorlás, San Sebastián , Nues
tf a Señora de las Anigustias y Nuesrtra Sefrona de -Cova<lo11ig.a ; 
diciembre, Parrdquias ;Cle Nu <:;s tra Seño.ra , de los Ap,geles, · Sa
grado Corazón de Jesús, San "'Agustín. San Fr,ancis·co Javier,, 
?anta Mar.ía •la Mayor y San,ta M icaela; Enero, Piarroquias de 
San J erónímo, San Ramón, San Diego, Sagrada Fanüilia, Pulce 
:\Tombre de María, San Francisco de Así·s y Santo Anged de la 

· Gua,rda; feb.rero, San Ginés, Santa María la R eal de !a Almu
dena, S:a.nta Cristina, Santa María de fa ·Cabe21a v Nuestra Se
ñora del Carmen y San Lui,s.; marzo,, Nue.stra Señora de kt Con
cepción, La Asunción ,de .Nuestra · Señora, Nuestra Señora ·de]-

. . PiiJar, Espíritu Santo y Sa.nta Sofía Magdalena Harat ; abril, 
Parro,quias de Santa ~ruz. Nue:srt.ra Señora del Buen Oonsejo, 
San Andrés, San P edro el Real , San Millán y San Lorenzo; ma- t 

yo, Parroquias· ,de Nuestra. Señora de los D9lores, 1Corpus Christi, 
Santísim¡o Cristo <le la- Vktoria, San Antonio v Sán Mar-e.os ; 
junio, Pa.rroquias de Santa Bár1bara, Purísimo Co~azón <le María, 
Bea1:a Mariana de J'e.sús, San Mig,ue'l, ,Nuestra Señora de la Paz 
y Cristo Rey. 

, -
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PERiEGRlNACION DEL :MES DE OCTUBRE.-Como queda 
mdkado, e1 día 2 die octti!~re, Primer Vie.rn,es de mes, se celebrará 
d Primer Viernes NarcionaJ. en el Cerro de los Angeles y en la 
peregrinación que con ':!ste miotivo se ha organizado, tomarán 
pa~te Ja,s Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Burgos y las 
de _Ma;drid, ({:a¡pit:al) que arriba se citan. 

lNSCRTPCION, DE PERE9"RINOS.-La Junta Nacional de 
Peregrinaci9tt1.es, a la cual se ha eill,Comendado la organización 
técnica <le todos los servi,cios, . ha -conseguido de la_ Red Nado
nal -de lCJIS Fe•rrocarriles, Es.pañdlt!s la puesta en marcha de un 
tr':!n especia1J desde Maoirid a Getafe. Los billetes, al precio de 
cinco pe,setas, con der'=cho a la medalla de peregrino acuñada 
espe'cia.1mente paira este fin, deb<;n re,coge.rsie antes del día. 30 del 
J)Tesenle mes de septi~J,re '=n los sj,guiente·s puntos: Oficinas 
de la Obra- Nacionail del Cerro de los An,ge'1e$ (San Bemardo, 
66, T-~léf. 29686.) y Oficinas de lia Junta N'llicional EspañoJa de 
Pereg,rinadones (Avda. de José Antoni~, 34, Tdéf. 13390). 

Como la .Compañía de •los Ferrncar,ri'les no ha señalado a.ún 
loa· hora de salid.a cid tren, opQintunamente s,e hará público ,por 
mooio de la prensa y la radio e,l programa de los actos que han 
de ce!l,ebrars·e·. Sin emba.rgo, interesa hacer constar que la perc
.grinadón se cefobrará po~ la miañana. 

Se suplica a los s':!ño.ries Guras Páno.cos·, Rectores. de ~igl•e
sfas y Dfrectories d·e -oaleg.ios den la máxima pulblicidad a e~ta 
111olti)ci1a y, exJhorten a dos fifles a que parti'cipien en estas 'p~re
grip.adones. 

Ejercicios espiritual~s para Sacerdotes en'Carabanchel Alto 
(Villa San Pablo). 

Tandas de aeptiemlwe y octubre. 
3.ª-1De-sde la tar<le del doiningo día -20 de s·epljembr·e 'hasta 

el 26, •sábado, poF la ' m:3-ñana (y die la misma mane-ra en la·s. tandas 
S\)ce'Siva.s), . _ . " 

4.ª-Desde ,e,l dom~ngo ,dí,a 27 de septiemhr'= hasta el d'ía 3 de 
octubre, sábaido. · 

j .'ª--'Des<lie eil dctniingo día II de octubPe _ ha.sta el 17, sáibadó. 
6.ª-Desde e,J domingo · día 18 d~ .octubre hasta el 24, sábadó. 
7.ª--,Desde el dOlll15.ngo día 25 de octuJb.r.e hia•sta e1J 31, sábado. 

AD:VERTENCIAS 
1.ª -Los Saicerdo t'=s ·ejerdtante•s que deseen ce'lebrar la Santa 

Misa .en los días de Ejércióos trae·rán lcons-iigo un annito y un 
purlifica<lor. 

2 .ª-Se ,dan por reproducidas las Circulares del Reverendísi
m,,) · Or<l-inario e11Jcami·niadas a: urgir_ ,e¡ -cumplimiento de ,la obli
gadón canónica de pra-<::ticar los Santos Ejercidos, a 110 menos. 
,rada tres · a~os. 
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Ne ero I o g í-a. ·/ 

Ha fallecido en ·la paz del Señor : 
La Rv da. 11. Sor Jesús Ferrtiros; ReLigiosa de . coro del Con 

vento de Samo Domingo el Real de Madr~<l , a la edad de 68 años
y '44 de vio.a rel.igiosa:, el día 1.5 de agosto del año 1942. 

R. I. P . 

Instrucciones para el -ingreso de alumnos y as
pirantes e~ el --Seminario de Alcalá <le Henares 

GURSO 1942-1943 : 

F]i:CB:AS 

lngreso.-E I cl.ía 30 de ~eptiem,bre, antes de las ocho de la tar<l e, 
.para los de 2.° Curso y .eLdía i.0 de ~tubre ·para lo~ del primer 
Curso a la a1isma hora. . ~ 

. -, 

. Exá·mene., e.t"traordina.r<ios.-:-(Asignaturis, inejora de nota .y opo0
-

sic;ión a p rFm io), el día 30 ele septieml.,re, a !as diez de la mañana- · 
Exám,ene., de ingreso _ _:._Et <l\a-26. a Jag diez .y media de la mañana, ' 

y 1.0 de octulire, a la misma hora. 
· Secretar!a.-I-Ian dC' presentarse. junto con la ' instancia, lo.s do
cumentos s-i,guientes: Certifj.cación ele Batitismo, Confirmaci_ón y M.a· 
trimonio de los pad res . buena conducta del alumno y de los padres 
expedidas po,·. el propio párroco: c_ertificaclos ele. vacunación y el.e 
sanidad; instancia clfrig-ida al M. J. Sr. Rt>ct'or. 

Lib1"1s.-Los libros' de texto se pocÍrán adquirir en la Secretarí:t 
de nuestro Seminario. 

- Matrícula.-Po.cli½. hacerse a partir del día 25, ele once a una. 
Lo; derechos son ele 15 pesetas, que se abonan C'n dos ,plazos. 

Los alumuos que hayan ele examinar se, sea el'.' ingreso Oi ele cua·1- · 
quier cl!Signatm·a, pag_arán en concepto de derechos de examen 
2.50 pesetas. · 

MAYORDOMTA 

Pensió11.-Las cir,cunstancias excepcionales de carestía nos obli
gan a tomar, con carácter transitorio, las ·siguienteg medidas: 

1 .0 Se mantiene la pensión de mil pesetas anuales. 
2.0 :No. se concederá ñinguna beca completa . 

. 3.0 Tocios los almnmos, sin excepción, incluso ,los que disfrutan 
de beca o ·fo media beca, habrán ele abonar, por razón de carestía. 
una peseJ-,:i diaria, que se entregará por , t r imestres aclelantaclos. ~ ' 

' ' 
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Lo.s alumn.os que no hayan aprobado el curso en lo. e..x:im ne- or
dinarios .de junio o hayan si.do suspenüictos en alguna asignatura , 

. pierden todo beneficio; los que hayan obtenidq olamente "aprobado ', 
pierden el de·,echo · a la beca completa. salvo que e -sometan a unevo 
examen en dicha asignatt1ra. · 

Todas la-s graoias deberán solicitarse de nuevo del i.\1. T. Sr. Rec
tor, antes <le comenzar el cur~o . para su ratificac-ión. 

4.0 Nro se admitirá: a marrícu4a a ningún alumno que tenga cuen-
ta p,encliente con secretaría o mayor<lomía. · 

5.0 El. pago de pe,ns-ión, etc., sÚá siempre por adelantado y e.11 

tres· plazo.s. · 
Ropa.-El -unÍlforme. constará de sotana, bonete y bata negra 

larga, para dentro -de casa, y de s~tana, fajín encarnado,. dulleta· y 
sombrero de teja negro, para la calle; adem'áis sobrepelliz para lo:,; 
aetos ,de cuito. Deberá estar completo a su . ingres,o en el Seminario. 

Cada alur;nno traerá e<;>khón, ropa .de cama, ropa de uso· personal 
y cubierto completo; el lavado de ropa, ,será de cuenta del ailtunno, 
que podrá buscar dentro de ia. :11isma ciudad la solución ele e te me
nester. .·, 

Sobre el día Universal de .Misiones .o de la Pro
pagación de la' Fe 

En el próximo 111.úirnero del BoLETIN, no habiendo sido ,posibl'= 
en el pr,-=sen,te, se <larián normas e.spec-iail,es, como en años ante
riores, ,para la ,cefobr.a!Ción y 100,ganizadón de co,lte,cta,s <lestin.a.da,s: 
a '1os fines que· se. proponen las obras ponti,ficioas im:isionales,; actos 
que deberán celeb,rairse en '!•l domingo día 18 de octubre próximo 
en toda,s. las igles·ias de la diócesiis, inc1uso, en "',las de relitgiosos 
exentos. 

·Procú.rese clis,po.!rer -previéllmente a los fieiles, teniendo -=n cuenta, · 
~ por otr.~ part-=, qu~, corforme á -repetidas Cir,culares del Revere1t1-

dísimó Ordmari:o d iocesano, la colect'a dd primc.r domingo de cada 
mes está <lestil'llada a suhvenii· i~s nec.~sidades de los suburbios 

· ríe Madrid. 

/' 
' ' 

1. 

I • 
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-PROVISO.RATO 1Y it.VdCARIA. 
) EDJCT;QS 

~ I • 
.,_En -y:irttl{L de pro'.)ipencj,a dio~da _ p,or e! M. I. Sr., ProviJo r T e

niente Vicario <le este ObispjiclO, se_ cita, llama y emplaza a don 
A11Jonio Sánchez I.ópez y su espqsa doña Dolores Murillo .U.o{ina _. 
cuyo aotual paradero se desconoce, para que. en el iim¡n:oriogable plazn 
de ocho días. contados desde ,el de su ,,pu,b~~cacióri en el presente Bo 

.LETÍN, comparezcan en ~te Provisorato y Notaría del irtfrascrito , a 
conceder o negar a -su "hija ll{a,ría Cmt flPciár,, .~ári,chez Mug:i?lo e-1 
qmsejo necesario _para el matrimonio que pl:'.eten¡:le COJ:?.traer con .,don 
Román- Goti?.ález · Peláez; apercipiéndqles que, de no. ,~pip,parecer, se 
dai:á ,1,l exp·:!diente el curso .. que le corre~p~da. 

Madrid, ::! de septi~m'Qr~ de 1942.-El Provisor ,T eniente Vicario , 
. DR. HERIBERTO J. PRTETO.-El Notario, GERAR;DO ·P EÑA. 

II 

En virtud dé providencia •dictada por el M. · I. Sr. P rov_isor T e-· 
ni~nte Vicario <le este Ohlspado, se cita, llanm y em1:i,laza · a _don 
Tomás Arribas .Andrés, cuyo actual paradero se desconoce. para qu~ 
en el ~mprorrogable pl~o de ~~o día$, contados desde el ele su, 
publicación en el presente BOLETÍN, rompar~ca en este Prov.isorato, 
y Nota;ría dd insfrascrito; a conceder o negar a su bi.j o l.11.i ..l' A rribas 
Madrid el éonsejo necesario para el matrimo11JÍO que pretende con· 
traer con do fi...i Afaría ~Moreno Sanz ; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
- Madrid, 4 de septiembre de 1942.-El Provisor Ten ic>111te Vicario, 

DR. H'ERIBERTO J. PR1F.To.-El N otario, G EAARDO P Ei~A 

III 

Eh ·virtur\ dé providencia cl iotacla por el M. I. Sr. Proviso.r T e
n:cnte Vica rio tele este -Ohispado, se cita, llam:: y em!J.)laza a do11 
R odolfo Met;do A la-vie_-ia., cuyo actual parade ro se desconoce, para 'que 
en el -improrrogable plazo de ocho días, contaclo,s desde el de su pu -
blicación en ei present e BOLETÍN, comparezca en~ este Provisoi:atOI y 
N otaría del insfrascrito, a conceder o negar ·a su hdjo Jesús. M enda 
P érez el con,.;ejo necesario para -el matri.rrro[l1Jio qtte pretende contraer 
con doña M1w1a del Cerro Cazarla; apercibiéndole que, de . no com
parecer, ·se dará al expediente el cttrso que -le correspclJda. 

' Madrid, 4 de septiembre de 1942,.:_El Provisor Teniente V icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El l1.Totario, GERARn'o PEÑA. 

IV 
En virtud de provide1;cia dictada-·por eÍ M. I. Sr . Provisor T e

niente Vicario dé este Obiispad0, se cita, llama y emplaza a don 
Miguel Cubas, cuyo aetual paraidero se desconoce, para que el im-

1. 

• 
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¡.,rorrc-gab'. e plazo de. cuatro días , contado de. dª el de , u publi
cación ,en el presente BOLETÍN, · comparezca en este Provi:orato y 
.~\>taría del infrascrito, a conceder o n~ar a su hijo Fcr11011do C11 ' 
bas J?el!f,<!do, el consej•) l)ecesario ,Rara el matrimonio que pretende 
~pmtr:1er con D.ª -{fJ11P~ro Greppí Ropero; apercibiéndole que, de lll) 

f,0?1Pªrecer, !ec dara ·a.1 ex~ediente el curso que 'le .corresponda. 
~adrid, 4 de s'rptiembre' de 1942.-E/ Provisor Tc11ic11te Vicaric , 

J)R. _HERIB,ERTO J. PRIETO.-:--El No.torio, GERARDO PF.ÑA. 

V 
Eri VIrtu<l de p1:ovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

njente Vicario -de este OhLspado, se cita, llam,a y emp,laza a (io11 · 
Senén Canw1·ero Carnarero, cuyo actual paradero se dcscc)noce, parn 
que en el .improrrogahl<> plazo de ocho días. contados de~de el de :-u 
publicación ·en el presente BoLF.TÍN, comparezca en. este Provisorato )' 
Notaría del infrascrito a CO)nceder o negar a si hijo Mauro Ca.ma.1-cro 
Alonso el consejo n~cesa·rio para el matrimonio que pretende con 
traer con do1ia Marfa Pérez García.; apercibiéndo,le que, de no .com 
parecer, se dar.á al expediente el curso que le co1rrespouda. 

Madrid, 7 de septiembre ele 1942 ........ E/ Pro-visQr Te11ie11te Vicqrio, 
DR. H,ERIBERTO J. PRIETO.-~l N otario, GERARDO Pr.~A . . 

· VI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T e-

. niente Vicario -de este Obi,spado, .se cita, - llama y emplaza a do11 
Acisclo M11rcia Gom:ále:::, cuyo actual paradero se de&onoce, par.1 
que en el improrrogable plazo de ocho días, co~1tacfos desde el ,le. 
s.u publicación en el presente BoLE!ÍN, comparezca en este Provi · 
sorato · y Notaría del infrascrito, a conceder o. negar a ,su hija María 
Concepción Jlfarcia López el consejo necesa1·io para el matrimonio 

· que pretende contrar cOjn don Ca.rlos Gornstiza Barrio; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al e::...-pediente el curso que le 
.correS'l){)nda. · 

Madrid, s de septiembre dé 1942.-El Provisor TenieHte Vicarit;, 
DR. HERIBERTO J. PR1ETD.-El Notario-, GERARDO PEÑA. 

VII 
En , virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario ·de este 'Obbspado, se cita, llama y em1}laza a don 
Zenón Mattio Carretero, cuyo actua1l paradero, i.5e <lesco,no.ce, pata 
que en · el improrrogable plazo de doce días,. contados · desde el de 
su publicación en el presente Bor.ETjN, comparezca en e:.te Pro
visorato y Notaría del iinfrascrito a conceder o negar a su hija 

. J uana Mateo Harbado el. consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don ·Joaquín Ramón Argan:,a Garcia; aper
dbiéndole que; de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. ~ ' 

Madrid, ~ de septiembre de 1942.-El P1·ovi.sor Te11i6nte Vicanc . 
DR. HERIBERTO T. PRIE'J;O.-El Not(JJrio, G~RARDO PEÑA. 
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VIII 

En virtu rl d~ providencia dictada paf el M. l. ·sr. Provisor Te.- · 
niente Vicario •de este Obispado, se cita, · lla.nili y emplaza a ddn 
Antonio }.IJ onz Prado, cuyo actual paradero s~ desc~m~ce, > para qué· 
en el improrr'>gable plazo ele ooho días, c;:ontados desde el d e su pu·· 
blicación en d presente BoLETÍ-N,. comparezca en este Provisorato
y Notaría dei infrascrito, a con"ecler o negar a su hija Lucfa lv[Óru 
López el .consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con d,:m En,tilio Martín López; a,r,erc:~biéndole que. de no. 
comparecer, se dará al ·e.'\:pediente el curso que le conespo.nda. 

Madrid, 9 de septiembre de 1942.-El Provis.or Teniente Vicario,. 
DR. HERIDERTO J. -°RRIETO.-El Notario. GERARDO PEÑA. 

•• ·t- J 

¡. • IX 

E n virtud de· providencia dictada por el M. I. Sr. Provi sor Te-· 
niente Vicaric. .de este Obispado, se cita, llama y emp.Jaza a don 
Antonio. Quintana Ortega, cuyo nctual paradero se desconoce . para 

• que en el improrrogahle plazo' de ocho días, .contadoo desde el de Stt 

publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Próvisornt--> 
y Notaría del iillfrascrito a co,nce_der o n_egar a su h~.ia C01rmen Quin
tana Sandamoto el conis,ejo necesario para el matrimonio· que pre
tende contraer con don José Mira Silver ;. apercibi,éndole que, de
no comparecer, se dará al expediente e.l curso 'que le corresponda.· 

Ma:drid, 9 de septiembre de 1942·.-El 'Provisor T énie11te· Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario, GERARDO PEÑ1,. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicarw de este Ooospado, se cita; ·Uanla y emplaza a don 
(1.lbcrto Entrrrgo González, cuyo actua.l paradero se clescpno,::e. pa':a 

_que eñ el irt\prorrogable pazo de ocho días, contados <lescle el de su 
publicación en ,el presente BOLETÍN comparezca en este Provisorah 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija C~rme11 
Entrag() Palma el consejo necesar io para el mitrim.ooio que pret.en
de contraer con don Celso Ve,Jado de la Torre; aper,cibiénclole que; 
de no comparecer, se élará al expediente el curso que le correspondé'L. 

Madrid, :) de septiembre de 1942.-E/ Provisor Teniei'ite Vicar-io. 
DR. HERJBERTO J. PRIE'fO.-El i\'otario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtu d de providencia dictada poi' el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obiii.5paclo, se cifa. llama y emplaza a don 
Ele~tterio Cnlle Mol,ef.o, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho qías, contados desde el dt 
su publicación t;n el pr·esepte BOLETÍN, comparezca en este Provi,
sorato y :,l'otarfa del infrascrito. a conceder o negar a su hijo Ra-
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;1iiro Calle PÍ're::; el consejo necesario para el matrimonio que pr~· · 
tende contrat-r con doña María del Mar Capilla Vig11ri ; apercibién· 
doJe que, de na. rnmpare-cer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Mad.rid, o <le septiembre de 1942.-El Provisor Te11ie11tc Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P1uETo.-El ·Notario, GERARDO PEÑA. 

' XII 

En virtu,d · de providencia dictada por el }I. l. r. I rovisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a do11 
Pedro Rodríg1jez Misiego., cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el in-,Jil'Orrogab](' plazo1 de ocho días. contados desde el <le St. 

publicación en el presente Bor.ETÍN. comparezca en este Provisoratc; 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a u hija María Lu-isa 
Rodrígu,ez Calzada el ccinsejo necesario para el matrimon~o que pr·~ 
tende contraer con do11 Enrique Lu.cas Casas; apercibiiéndole que, 
de no compnrecer, se dará al expediente el curso que le corri:spoi1da. 

7 Madri<), ' 8 de septiembre de HJ..¡.2.-El Provisor Teniente Vicario. 

• 
DR, HERIBER:i:o J. PRIETO.-El J\.Totar-io, GEnARDO PE_°°'A . 

XlII 

E.n virtu :I de providencia dictada por el l\I. I. Sr. Provisor, Te
niente Vica-ri•, de este Oh~spa<lo, se cita, llama ·y emplaza a do11 
F edericq Pérez Al,n1so, cuyó ac'tual . parndero ,se clesco111oce, pan· 
que en el , im'.[,rnrroga-ble plazo ele ocho días, contados desde el de 
su . publicaoión en el pre,se1fü· Ror.ETtN, comparezca en este Proviso .. 
rato y NotarÍJ de,! inifra,scrito, ;i conceder o negar a su hija Cr·isti1111 
Pérez Silvesfre • el consejo necesario para el matrimonio que pre·· 
tende cqntraer con don Fer11ando ·Mnrtín García; apercibiéndole qur., 

- tle no comparecer . se cianí a1 expecLi~nte e1 curso que le corresponda. 
Madrid, 12 de septiembre de IC¡..¡.2.-El Provisor Te11ir11tc Virario, 

DR. HERlBEllTO T, P.RTETO.-El Notario. (~ER.\RDO PEÑA. 

XTV . 

En .virttvl de providencia dictada por el i\lL I. Sr. Provisor Te· 
• 11 r1i ente Vfrario de este Ohi;;pado. se .cita, llama y e1111iµza a doña 

J{ elitmza Sa111amaría ],.,fayo,· cuyo actual par:i.dero se desconoce,· pa
ra que en ·~i improrrogab,le plazo de ooho rlía-s. contados desde el 
de su public;ición en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro·
visora t n .,· Notarí,a del infrascrito, a conceder o ne,gar a su hija 
Ju!iat?ª· 'Mora110 San.tamarfa el consejo nece.3ario para el matrimo
·nio que pret.:nde contraer l con don E1•nesto Torres Blácquez: aper
cibiéndole ::pe, de no comparecer, se cla1·á al expediente el cnrso 
que .J~ corresponda. '' · 

Madrid,' T'2 ele septiembre de 1942.-El P1·ovisor Te11irnte T"icmlo, 
D'R.- HERIRERTO J. PRr~·ro.-El 't-T0tar1f) , GF.RARDO PRÑA. · · 

' . ' 
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.• XV ~· 

En virtud de ·providenciá dictada por el M. I. Sr. Prpv,sor Tc
ruiente' VieaHo de e:;te Ohil pa<lo; .~e éita, llam3: Y. -emp\aza· a d~,11 
Ramón C'o,rra/ Atvarez, cuyo ·actual paradero se ,desconoce. para que 
en el impr~rrogable plazc de (l).cho días, contados desde el de su 
publicación en el .Presente BOLETÍN, comparezca en _est~ .Prov1sor:1t0 
y Notaría del ·infrascrita, a conceder :o n<':gar a su hij,a .{:Nanea Co-rraf. 
Reyeró el ·-cvli!"ejq necesario para el 11).at~imonio qué preteJ1de con
traer con don Manuel Mct_áñe,iras , Roivas; ~perci,!>i~cl()le que, de 

· no compa.rec?r, se <lará ql. expediente el rnrso que le correspón<la . 
Madrid, i_: de scptiemhr.e de 1q42'.-EL Provisor T cni.c11te . Vicario, 

DR. HERIBERTO .T. PRI_ETo.-E/. N otar-io, GERARDO t EÑA. 

•... ,._ . ., . ' 
t 

u 
PODER CIVIL 

Ministerio de Educación Nacional 
Orden de' 4 de agosto de 1942 ..por ·la qu.ill se orea el Pat.ronaw 

' esoolar de los suburbl¡os de Madrid: 

Ilmo. Sefí.or: Para at~ndér ,debida~ente a lá resolución del pro
ble.ma planteado en· los suburbios de Madrid por la acumulación 
eJilcesiva de una· población heterogéneá y con objeto · de inrj•>rar 
su s ituación espiritual, 

.Este Ministeri,o vie\1e,. a,, disponer: , . , " .. 
1. º Se consti~uye el · ;P.atronato esQolar de los suburhios dkl· 

i\fadrid para proveer a ia educ,acióil¡ ,-de, la inflincia y juventud 
q:ne reside .en. los ·sub urñi os de es.La capital. 

2. • El cometido del Patronato éscolar de los s ubu1·Jii<i,i :;erú: 
a) La oraganización de Es.cuelas PrimaTi,as. . 
b) La organización de actividades complementarias post

escolares~ 
c) J;>roponer a este l\finisterio la creación de nuevas 

Escuelas Nacionales. 
d) La proteccíón .. y subvención de las escuelas privaélas ya 

exi;:;tente o que en lo sucesivo se abran ··en los suburbios 11'e 
l\Iadrid. 

3.º El Patronato informará a es-te Ministerio re,;pect.o 1lc-l 
concurso espe.cial que se an~1pcie para la provisión .de las Es
~cuelais-' N a!cionales, que s·e. creen .por iniciativa de aquél , así co
mo tambi!fo de los Maestros. y Maestras Nacionales que acw:Ian 
al mismo, y respecto al ,peI'sonal técnico y docente qu e 'ha.ya de 
desempeñar o dirigir las clases ,y actividades ·complementarias. 

4.~ Los l'¡laestros propietarios que se nonibren en vi·t'I ud 
del citado concurso especial para regir las p.uevas Escuelas 
suburbanas d.e Madrid, habrán de r~unir la~ sigui-entes condiéio
nes: 

a) 
h) 

Pertene0er al primer Escalafón del 'Magisterio Nacional. 
Estar depura.do sin sanción. · 

/ 

a · 

,, 



- 151 -

c) Habersé distinguido notnblPmrnlt1 n juidti ctel Palr1.11tato 
en obras e.<1colares, circums-e:;colare:; o post-o colare;: cto t'.tll'úo
ter religioso,. o haber prestado servicios do caráotor nacional. 

5.° Todqs lo.s nombramientos del pet·sonal doocnL lt'llurún 
carácter provisional que se afovará a definitivo a los du · años 
de docencia en los subu.rbios, previa ,la propuesta d l Patronal.o. 

6.° · '!'ocia la labor del Patrona.Lo hubrá de d 'SonvolYerse de 
a.cuerdo y en coordinación con la que el Obispado de l\Iadrid
Alcalá viene desarrollando en los uburbio ; y para In organiza
ción ele E scuela,.; y actividades complemenlal'ias. a:;i como 
para proponer el nombramiento definitivo del pe1· onal docento, 
el Patronato debení. tener en ·cuenta el 'informe ctol Pánuco rc"
pec tivo. 

7.° El Patronato escol.;i.r do los suburbio tle l\taclrid c•»tan\ 
integrado po.i· los s iguientes miembros: 

.Pre&idente, el K'.':cmo. Sr. J\.iinistro de Educación Nucionnl. 
Vicepresidente, el nomo. Sr. Director General do Pl'imern En

señanza . 
. Vocales: U11 representante del Excelentfs·i,m;o y Roverenclfsdano 

~eñor Obispo de M:t'ldrid- Alcalá, un representante cte.l ExcelenLfsimo 
Ayuntamiento de :Madrid, un representant,e de ln Delogltl0iún 
Nacióna.l de Auxilio Social, un representante de lo T'\i1 ' "t' •ión 
Nacional de la Sección Femenina dP la F. E. T. y rle la , J. O. N. :-; .. 
un representan te de la Delegación de Educación N n.eional ( ... orvicio 
Es,pañol del Magisterio), el Inspector Jefe 1\Iédico-escqlar de 
Madrid; el In$pector General de Primera. Jtu:;eñanza; D. Violor 
García Hoz, D. Santos Samper, a Inspectora central de primera 
Enseñanza, D.• María Millán; los Arquitectos, D. Jticardo Fernan
dez Vallespín y D. Gaspar Blein; ingeniero D . .José Mnl'ia Rui1. de 
la Prada y D. Franci,sco Mendo. El Patronato . propondrá . a este 
Ministerio la ,Persona que debe desempeñar el e argo de Sec,relarlo. 

8.° Para las atencione,s' del servii'Cio a que ha,ce refereneia · 
la presente Orden. el. .Patronato es,colar de los suburbios ?e l\ia
drid dispondrá de los créditos que por este DeparLam.ento so le 
concedan o de aquéllos que puedan consignarse en Pre.supues
tos; y · ·· 

9.° · Por la Dirección General ele Primera Enseñanza. se 
dictarán las oportunas órdenes pa.ra: e.l mejor cumplimiento de 
lo.:; pi·eceptos. contenidos en l'Sta dispos,ición. 

/ Lo que digo a V. I. para su cononimiento y diemás efectos-. 
Dros guarde a V. I. mucho:s años.-Madrid, 4 de agosto de i 942. 
lbáñez Martín 

Ilmo. Sr. Director General de Primera. ]flnse'iian1.a. , ' 

• ,J 

r ' 

., 
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o aISP ADO DE MADRID-ALCALA 

CIRCULAR NUM. 162 

Sobre el "Domingo, Mundial ." de la Pro,pagación de la Fe" . 
El presente año se celebrará el día 18 <lei octubre el Domingo Mwi

dial de. fta Piropagación d,e la Fe, insttit;u1do .por la Sainta Sede paira. 
promover entre los ca:tól.icois de tocio el' orbe ell conocimiento del prb
.1.Jlema misionero de la Iglesia y recabar su cooperación en favor de fas 
M-isiones católicas entre infieles. Con este motivo Nbs dirigimos una 
vez más a ,nuestros ,diocesa11os, i-nteresahclo de nu,ev,b el celo y con
curso ele todos por la dif.usi&n del Evang,elio e,n Ja,s in:miensas regriones · 
del paganismo. · 
· T,onemcis viva: ,en nuestra · memoria la)> pruebas cl•e generosidad y 

·amor a Ja, Mi·si01nes ele infieles que ,nos· ha'béis dacio con o¡casión del 
Día Misióna:1 de los añ-0s pasados. Grande y sinoera es Nuestra gra
ti.tucl por la colaboración que todos · prestái,s ·a ,este magno y trascen
dental problema de la Iglesia -Católica, responclieinclo a la Jlam0cla de 
vuestro Pastor y cumpliendo lo.s deseos y !disposiciones Pon_tifi.cias 
sobre los deberes misioneros del pueblo. cristiano . . De vluesrt:ra com
prensión para con este grandioso problema.. ele las ºMisiones de infie
les, y de la . cúidad de los ,católicos españoles ,para con~ los heroicos 
NLisioneros· es prueba manifiesta Ta honrosa carta que el Emmo. Car
denal Prdecto ele la S. ,C. de Propagainda Ficle, dirig-ió el pasado afio, 
con ,gi-áta satisf~cción al Ilmo . Sr. 'Direotor N ac.ional de :a Ohfa 
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Pontificia de la Propagación de fa Fe, felicitaindo a nuestra Patria 
¡por s,u decidida c0<labo:ración, que aseguraba, en m~io de tantas y 
tan arduas difü::ültades del momento ¡presente, la vida de las Misfones. 

El Dios Misionero del Padre, que bajó del cielo en forma de sier
vo par-a anu'noiar ila buena nueiva, qtJe extiende sus brazos sobre la . 
cmz· para atraer a Sí a todo género humano, alienta nues,tra solicitud 
pastoral en ,el deber que Nos tam¡bién participamos de propa,gar 1~ fe 
por todo el :mundo, en virtud de aquel mandato misionero de Cás,to 
Nuestro Seño-r, que constantemente sesuena en nuestros oídO's: "Id 

. por todo el 11~undo y predicad el Evangelio a todas las drial'uras" (r). 
Como en años anteriores, para cumplir este Nuestro deber :pastoral, 
!brevemente queremos recordar a nuestros diooesanOIS eJl espíritu de 
la jo.macla misionera del penúltimo . doniingo, de octubre

1 
Vttlgarmen

te conocida con el \nombre de "Día Misional" o "Dfa de las Misio
nes", a 1fin de que todos ·se esfuercen por superar Qos tfrutols consegui
dos en esta misma jmnada miisionera del año 194:r, ,quie colqcó a nues
tra muy amada Diócesis a la cabeza de todas las diócesiis es.pañolas. 

A modo de anta cruzada, el Día M,isional se c:etlebra la Dom)ni
ca precedente a la festividad de Cristo Rey, comKJ ad'elantando el 
homienaje debido a su DiV'i:na realeza con actqs directamt:<nte enca.
:rninados a extender su :Reino de verdad y vida, de ·santidad y gria.
cia. de justicia, de amor y paz, hasta los últimos confines de la tierra. 
Quienes al~mientan en ,sí el verdadero espíritu cristianq han de sen
tirse cruzados fervornsos de Cristo Rey en este día en que se celebra 
el Domingo Mundial de la Propagación de Ja Fe, a.oer-cándose wh1 la 

. (:.ración, el amor y la limosna, ,por modesta que ~ea, a los Misio111ero15 
de la Igilesia, heraldos y campeones de la realeza de nuestro Div'ino 
Redentor . Alhora que ilos pueblos se separan unos de ot1·os por abis
mos de odios. el Día Misional constituye una rufü·mac4Ón rotunda de 
la fraternidad cri,stiana entre ºtodas las razas, y es una cc¡n,f.es,ión de fa 
unidad morail del género humano que 1qs teólogos e~paño,les defen
<liero,11 ·en Trento y nuestros mis>Íone,ros pred,karon por .todots los con
tinemtes. El Día Misional es, sin duela alguna, la mlejor prueba d!e la 
verdad tanta'.51 veces enseñada poi;- la Iglesia y t'.tltima.mente procla
mada por Su Santidad Pío XII en 1a festividad de Cristo Rey del 
año 1939, cuando dijo , con motivo de la consagración ·de doce Obispos 
Misioneros: "En tanto q1le la co_ncupi,scenr.ia de bienes 11ia.teriales y 
los <Jdios separan y laceram los ánitmos, T,a Santa Iglesia, madre 
amm1tísim-0 de todos los pweblos; abraza corn caridad smna a toda la 
inniensa f a1111ilia, Tvumana." 

Ma:s como los trabajos y faügas .de los misioneros católicos en la 
conquista del mnudo para Cristo. Rey y Señor así de las almas como 
<le los pueblos, 1sería,n ·estériles si no los fecundase la gracia divi'11a, 
y e_l único camino para lograr esta gracia es 1a ·oración, se sigu,e que 
d primero y principal socorro que los misionero¡, necesitan y que 
nosotros debemos proporcionades en es1.a jornada mi!>ionera del pen
último domingo de octubre, es la oración. Si como ha diooo Su San-

(1) tMarc. XVI, 15. 
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tidad Pío XI en la Encíclica "Rerum Ecclesiae" , "Fáci/111 c11tc se •11 -

t~ende-ya L'JUe no háy nad·ie que 110 pueda orar--que está rn manos 
d_,e todos este como alimento y socorro de las M-isic>ncs" , el día r de oc
ittJbre los .fiel~s de todas. las edades, c~ndiciones y ola.ses sociales de,1 
be;n .elevar ai cielo ·sus plegarias impetrando los auxilios de la gracia 
divina en favor de esos m1il cuatro cientos miillónes de hermanOIS nues-

. tros que. viven sumidos at'.tn en las tinieblas del paganismo. 
".De la· limosna de la oración, !'llevada ante los ·sagrados Taber

náoulos'--dijo su Santidad Plo X.II en el radlio-meyisaje del. Día Mi
sionaJ. del año. 1940-, en los que ell Di, ino Pastor de 1los pl.lJeblos r -
,climido,s vive, favorece y acompaña a sus met1'saj eros por los senderos 
y por fos campos de 'st1~ apostólicos sudores, no se separe la limos
na d,e vuestrais manos, y en 1~ horas de tristeza y de desOllaaión apor
te vuestro socorro a la Esposa·de Cl"isto en la P.ropagaici~1 de la Fe, 
a fin de q!,le pueda eilla pn:~rni)Ver el bien comenza.do, reSll:aurar )o 
damnificado @ destruído, f~mentarlo e impu1sarlo hacia el triunfo de 
aquel .reino de Dios sobre la ti.erra que diariamieate, 'en la divina ora
ción eruseñada pqr CrJ•sto, pedimos al Padre celestial que venga a 
nosotros." Es, . por ta.~to, el · Domingo Mundiad de la Propagadón de 
Ja Fe, día de limo$!las generosas, en favor de las Misio.nes. Nos os 
exhoM:amas a la caridad mi.s•ionera con las palabras de la Escritura : 
"Vuestras monedas son un préstamo que hacéis ali Señor, soc01;riendo 
ai1 pobre mi5~onero, y que el Señor os devolverá con sus intere
ses" (2), y poniendo ante vuestra visita el doloroso conttraste que ofrece 
ver que los apóstoles de Cristo entre 'infieles, mi sioneros de la ver
dad y del bien, careoe111 de los recursos nece·Sarios para ;la dilatación 
de fa Igliesia, mientras los predicadores d·el er,rOir 'y de la pa.s.ión po .. 
lítica abundan en oro para ·sus funestas propaganda,s. . 

Otro de lo¡s fines del Día Mi•sional es p,rocur:ar que IO's freles se 
árn:scri.ban en il:a. Obra Pootificia de .la: Propagación de la Fie, órga.no 
'Oficial de la Santa .Sede, para recauda:r las limo~nas de IO's oatólict)s 
de todo el mtllndo en favor de todas lais Misiones, y la pr·incipal sin 
disputa--decía Su Sa:ntida,d Pío XI-de cuantas asociaaiones misionales 
existen. No1s tenemos la firme confianza <le que este año, IV centenario 
de la arrib,1da de San ;Frnnósco Javier a las Indi::is Orientales, a bordo 
de fa nao "Santiago" , y ·co;nro .eficaz ·homenaj,e a el más exceilso de ~os 
m~sionerCls de lo,s tie:mpos mo,<lernos y . Fa.trono de las Misiones de 1.11· 

fiieles ; ,el Clero diooes-aino y regular de Nuestra Diócesis, p ondrá el Día. 
Misional el máximo im.terés en exhortar a lo'S fi~les que se inscriban 
en •la Obra Pontificia de la P!l'opagación de la Fe, de la cua•l también 
es Patrano San Franeisco Javier. 

Bien penetrados de la transcendencia, así como tde· la neces~dad de 
las Misiones Católicas entre infiel es, .ahora que las circu,nstancié!,s del 
mundo haoen más sensibles los ·inmensos recursos que neoosibl.n, por 
los oonflictos que en ellas origina el huracán .d•e 1a guerra. mundial con• 
sus ruinas y miserias i11conitables, .deben serviros de norma de con
ducta las palabras di1:igidas -por Su antidad Pío XII a todo· el otibe. 

(2) Prov. III. 9, 28. 



- t56 -

católico con ocasión del Día :Misional d·el año 1940. 'Cuanfo más ale
ja<la de esta .paz-crecía el Sumo Pontífice-se halla la hl'lfl11élnic1a<l ·en 
la hora pres,e,nte; cuanto más ,amenaza:da se v,e' ]~ COnciet}CÍ.á t le loS JCO
tnttnes , valdres naturales y sobrenaturales de ceder el puesto 'ii.J s nrt:i
rnientos ¿onh:ariosl tanto más edificante y ál~cionad0rª serl vuestra 
eficaz adhesión al pensamiento rnisioi;iero católico. Desde kqnellas so
lec¼¡.d·es ele Dips, desde aq1.1ellos refugios ~xtraviadoo, c: brotaran ,hacia 
el ielo, ,de labiQs d 0

• l~s nuevas ovejas, vpces de ácc)ón de grncias, .de 
plegaria y <le grati.rud, que jnvocanán para vo1sotros y P.arc¡. ,vuestms 
oj:>ras, para vuestros !Jl'Úl.tiples y floi¡ecientes institu.toi/ & ' educación, 
de ·nst-rucción, de ciencia, de 1'eneficepcia y de socorro la co,Jiosa re-

• .·. • . ,'{ U'.Jl ~ • ') '.l¡5 ) ·,o 
compensa ele la:s ~racias d1vmas. ': 

Api·o~echamos ,esta oportunidad quie ,se nps • favorece para nrevenir 
a ,i,rnestros amados sacerdotes y Sll}•S auxiliares los m\em_bros ele ,..Acción 
Católica contra _po?ibles y equivocados ·criteriO':,, hijos ele uiJ. reproba
ble ege-ismo religiibso y contraPios a la ,qoctriina y práctica de la, Igle
sia. " Es prqpio del sacerdote-dice Su Sa,ntidad Píq XII en Ja Bncí
oliica "·S¡ieculo exe1.urré"-pro12agar enibre los ¡fieles , d conocimiento 
de ;los a untos ffi\!>ionales y encender en ·su.s corazones la llama de este 
apqstolado, por lo <;"Ual, como dijo nuestro Predecesor ele feliz memo
<ria, Pío XI, po debe ha,ber un solo- ~acey<lote_, que ,no sienta amor a,r- ' 
•dliiente ia ilaMisiones." "Esper~mosr-clijo Su Santidad P.ío XI a las 
JuvenhJ-des de Acción Católica italianas--q,ue ele e,ntre vosotros sur- 0 

jan los verdaderos aipós~oles que desde lejos, en las. Mi1Siones, o aquí 
' cerca en . la 'Propaganda misional, sepam trabajar eficazmienrte por la 

propagación de reil'lo de Dios." . 
En virtud de todo lo expuesto y paira que en N nestra amada Diócesi s 

se 01.tmpla l@ di spuesto por _ la Santa Sede en el Rescripto del pia 14 
<le ail:rri~ del aiño, 1926, y siguiendo las morméts. complemenrta-rias ema
nadas de la Sagr~,da ,Congregación de Propagar¡.da Fide, disponemos 
lo ·,sigui_ente : . 

' 1.0 Que el día 18 de ·octubre se oefobne ·el Domingo Muncl,ial de 
la J'.ropagación de la Fe en: todasr fas parrcl}quias, colegios, asilos, hO's
pitales y demá:s centros de adivi.dad religiosa ele nuestra Diócesis. 

2 .0 Que en la Santa Mi'Sa se sustituya ese día la actual colecta 
imperada "pro re gravi" por la · de "pro· Ficlei propagatióne", y qui:. 
peir lia tarde s_e celebte en todas las iglesias nn acto eucaríistico-misi-0-
nal en el cual .autqrizamos a exponer solemnemente a su Divina Ma
jestad. 

3.0 Que con anterioridad a· dicha fecha, se explique a l-0s niños dé 
la -catequesis, a los alumnos de l0ts colegios y a los afiilfados a la; Ac,-, 
ción Católica, el significado e · import~ncia de esta jornada misionera y 
~fgún terna. ele Mi ionología. 

4.0 Q Le en toclás la,s Misas que -se celebren el domingo 18 ele oc
tubre se ha-ga una breve instrucción a los fieles. sobre la Oibligaición 
que tienen de coop(jrar con oraciones y limosnas a la'S Misio¡nes Cató-
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liras entre infieles, e:i,,.1iortáncloles a que e in_criba1) en fa Obra Pon
tificia de la Propaga,ción de la Fe. 

5.0 Que se haga una colecta eixtraordina,ria para Ja Obra Ponti
fioia_ de 1a Pr;opagación de la Fe, y lo recaudado se entregue "íatrgn1-
m-ente" en nuestro Sec11etariado diocesano de Misione (calle de 'an 
Bernardo, 66).. Hacemos nuestro ,el deseo de ,la Santa Sede de que Nl di
cho aía se suprima:n ias wlectas para qt.ros fine -. 

6.0 Que se a,proveche el Día Mi1sional ¡paira reorganizar y 011 -

titui1-, donde aiún no existan, las Com\isiaU:es Parroquiales prot 1Iisio
nes y las J uvientudes Misiot1<erns dl la Cruzada M1 iona,1 de Estu
diantes. 

7.0 Que la Acción .Cart:ólica, de acuerdo con la Dirección. dio e
sana de las Obra:s Misionales Pontíficias y Comisione Pa11roq_uiales 
pro M,isiones, coo¡pere con todos 5US miembros a esta campaña de pro
pagéllnda. 

8.0 Que se oumplan las normas e instruccio1_1Jes diotada por 
111Jestro Secretario cliocesano de Misiones, quien nos dairá cuenta de
tajlada ·de la preparación, celebración y re -nltaclo del ··D mingo 
Mundial de la Propagación de la Fe". 

Madrid, 17 de sep1liem:bre de 1942. 

t LEOPOLDO, OBISPO DE 1 MADRID-ALCALt 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCUL.L\R 

Celebración del mes del Rosario, fiesta de N. S. Jesucristo Rey, y 
' Día Misional. 

De orden del Rvmo. Ordinarib Diocesano, en conformidad CC'tt1 

Ía:s -disposiciones di~tadas, con carácter perpetuo, por el inmortal Ptm
tífice· León XIII en la endcilica Quan¡,q11a111, pluries, R:ncargamos ,1 tc•
<los los RR. Párrocos y R ectore<; ele iglesias dedicadas a Nuestra Seño
ra, la solemne celebración del mes de octubre mediante la 'reciitación 
cliai-ja ele una tercera parte del Santo RosaPio, Letanías Lattretanas 
y oiraaión al glorioso Patria:rca San José; ocasión' ésta que se aip~·o
vechará por el Venera:ble Clero,. tanto secular como regular, para rn
cukar al pueblo cristiano la práctka de tan piadosa y fructífera de
vocióru ita.ruto rriás ouanto que el Pointífice S. S. Pío XII al recordar 
a .los fieles la nec~sidad de la oración en todo tiempo, insiste en que 
de modQ' especial es indispensab1e la plegada en las acfagais circnns-
tancias de ·nuestros días . r: t 

• l 
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La ·reoitación pública del Sant~ Rosario se hará en las iglesias, 
si es por la' mañana, durante la Santa Misa, y si fuere por la tarde 
6e v,erifü:ará ' con e:x¡posiaión de S . . D. M., en for.rna solemne o en 
fo¡,ma pri'Vacla, conforme lo acoJ1sejen las respectivas circunstancias, 
dado que! en la acbualidad no todas las iglesias puecle,1 · ho.Jgaclamente 
di5¡poner de mayor alumbrado ien la exposici ón soJ-emne; y dándose .al 
fina·! la bendición · cQJ.1 el Santísimo. 

* * * ~ 

La fiesti de N . S. J. Rey se celebraTá es,te año el 25 de od1.1¡bire, 
filtima domhüca del rores, en la fórma que 1os Señores Párrocos y 
Reoto¡rés de la iglesia estimen conveniente. Deberá, sin emibargo, ~no
varse eJn dicµo . día . el acto de Consagración del ,género humano al 
Sagrado C.arazón de-Jesús, i5egún la fórmula aprobada po,r el Paipa 
Pio -XI, seguida ele las Letamías del Sagrado Corazón. Será cuidado 
de los Párrows.adoctrinar a los fieles acerca de la naturaleza, signi
,ficado e im¡portancia ele esta fiesta, a fin de que oe:le:OO-en con .verdar 
cleros sentimientos de piedad, acercándose especialmente a los San-
tos Sacramentos, a fin de que recojam los fruto;s <le urm. vida más 
cristi a, digna ver-c:laderamente -de los devotos ,servido¡res del Divino 
Rey. 

* * * 

A disponer a 1015 _fieles a .la celebración de la fiest?, de N. S. J. Rey, 
itstá es,tableciclo que en el penúltimo dom'ingo de octubre se celebre 
el Día Mi~ional, ordenado para dar mayor impulso a la Obra Ponti
ficia de la Propagación de la Fié. 

En· el adjunto tmm1ero del BoLETÍ:-r ise inserta interesante Cirou
lar del Exmo. Sr. Obis.po, de la Diócesi·s explicando conveni.entemen
te los sagrados y elevados fines del Día Misional y eil ,modo de cele
brarlo con la. mayor devoción y fervor posible. 

Cctn el fin de _coop·erar el cumplimento de las di sposicion~s de 
S. JE. Rvma. que respqnden a ,los deseos de la Santa Sede, se recuer-
da a· los señores Párrocos y Rectores de igles.ias, que en el próximo 
domingo¡, día 18 de octubre queda smpendida en las iglesias y ora
torios públicos ,de la Diócesis tbda colecta o recolección de limosnas 
que no se refiera a los piadosos fi,n.es del menciooado Día -Misional. 

Madrid, 30 de se¡ptiembré de 1942.-DR. JUAN J. MARCO·, Ccmciller-
Secretario. · 

• 

( 
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Normas para celebrar el "Doll).ingo mundial de 
la propagación de la Fe" 

(18 de Octubre). 

A) NORMA'S GEN'ERALE ~ 

1.n La celebración del "Don~ingo mundial'de la Propagación de la 
Fe" (penúltimo ele octubre) no puede -improvi ar e. Es ne ·ario 
prepararla cuidaclosam~nte en su tres puntos ese\1cia.les: o'ración, , 
¡prc,pagancla, limosna. 

z.lb · Como Dios no ~nos pedill:á cuenta de lo. frut s de nue ,tro 
t~aib"ajo, sino del trabajo mismlo, aun te11iendo funºdaiclas razones pa
ra suponer que nada se ha de consegui:r, esta.mo obiigados a poner 
lqs medios que de ord·inai·io producen tales fr,tito•s. 

3.w El "Domingo m1·1ndial ele la Propagación ele la Fe" fu' ins
túuído '!)OT la Santa Sede en favor, única _v e.rclllshrtl11c11fe, del aa. 
Obra Pontificia. de la Propagaci'ón de la Fe. , 

4¡.a Por su ca.ráoter espe~ia,l y po,rque así _lo man.da la Santa Se
d.e, su celebración es oblig-atoria en todas . la Diócesis, Pa¡rroquia~. 
Igles·ias (etiam ecalesia.e ' reguilares ex..ceptae non parneoiales) e Ins
tiitt~tos religiosos de tolda clase. . 

5."' Cuando se dé el ca,so el~ que, coincidiendo c.on e1l "Domin
go ,Mll/ndial ele la Propagación ele la Fe" , o en t rn.ri nl'ÍdfJá suya., se 
•del1'ebre/n itra.dicionalmente fiestas loca'les y oolectas con fines parti
culares, _aunque •sean misionales, estas fiestas y colecta: deben tras
ladarse. (V. la cljsposición 5.ª, ele la Cir1¡ular de'J Excmo. Sr. Obis,po 
wbre el "Día Misional".) · , 

6.nl Toda persona o entidad que de algLma manera intf:rvenga 
en la iprepa;ración y celebración del "Domingo :du!n,clia1 de ia P'ro
pa.gación <le 1a Fe", está obligada a proceder de per,fecto a<:iue¡rdo

. con fas dispc<S'Íciones oficiales diotada·s ,por la Sagrada Congregación 
C:e Pro¡pa.gancla Fide, po,r el Rvcjmo. Prelado · Di O{:oe ano y po,- la 
Diirección Diocesana -de las Obras M,i'sionale,s Pontificia.'S. 

"7-ª · .Exce1:>to: en los ,ca·sas en que \las circünstancias aconsejen 
otra cosa, parece qportu,no que la . coleata de 1,im'Osnas la hagan lias 
mujeres, y el reparto de hojas :7ola.nte;s, 1o:s hombFes .. 

B) NORtMAS PARA EL CLERO r 

1.-ANTES DEL DÍA ··MISIONAL. 

' 
I ·"' Por lo meno·s Mt ,mes mites del penúlt.imo domingo ele oc-

tubre, se procurará: 
ia) Hacer un programa ~e los ac~os de propag-an1da, orgaru.z~ 

ción y ~e:lebración del J?omingo Mundia!l de la Pro¡pagaicnon de la -Fe. 
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b) PecLir p.rivadaimente oraciones y ·sacrificio•s a lo.s anciano,s, 
rnna , enfermos y person.a,s de rn!ayor vida espiritual en favor de la 
prieparación y ·celebración del "Día Misional". 

e) lPedi,r élll Secretario Diocesanó de Mi·s,iones ,el materiaa ne
cesario de propaganda,' e)...,1)ecificando . .la oanticlad y daJse del mi'Smo. 

2.ª Er~ tocias las Misas q,ue se celebren ~l domingo p'l"eceden.te, 
es necesa.no : 

•a) Anunciar ele palabra la fecha de fa celebración del "Dom¡i\n
go Mundial de la Rmpagación de la ~e'·' y los puntos princ.ipales 

# • 

deil pr01grama. · . 
b) Pedir· pít~lica y privadamente a las persona~ más ,activas y 

. célosas colaboradión de los trabaj os de ;propaganda ;;¡ organización. 
e) Exhortar a la Acción Católica, ks<0ciaci9nes y ;Co!fradíias, 

especia¡lmente a los nifü)'.s, a •q1+e particiipen en la Comunión y en el 
acto Emcarísüco de la. tai;de. 

3,'l •Por lo menos d~ez días antes s.e ·e111¡pezará con toda inten
sidad la propaganda y organización : 

a) ;Colocando en sitio muy visible 1ds pas.quines y carteles mu
ra:les. 

· :b)' :N onibrnn<lo 1.uia comisión de perso111as activas y celosas que 
,se enca:rgue de orga111izar la distribución de material die Propa,ganda 
da., la 11nscripción de asociados a la Obra, Ponrt:iíicia ,dr da Propaga
ción de la Fe y la ~uestión o cqLecta de limoshas. 
· c} Celebra111<lo 1.u1a Cateqúeisis m~sional coni_ los niños y un ' 

Circullo de . Bstuctios mi,sionales coh 1'als Cuatro Réllmas <lell . Acdón 
Cató1ica. 

II.-EL i\IISMO DfA MISI@AL. 

. . 
r.ª ,Bn Las 00111fe51iones , dar a las exhortaciones un carácter m11-

sional e imponer penitencias· po.r :la conversión de ,kis infieles. 
2.n Celebrar la Misa maxoT o convéntual oon Ia pompa y e -

p)endor que suele celebrarse en fas grandes s{)llemnidaides. 
3.n. En toda~ las Misas que se celebren se hará : 

a) Una ~revísima explic;ación de los fi!nes del "Día Misional" . 
(sí ien alguna Misa nd se ha_ce esta ·explicación q1.1e i10 1falte al menos 
el anunoio de la soleml11'idad que se celebra.) · 

b) IU¡1á coleota extraordinaria para la Obra Pontificia de la Pro.! 
pagacjón 'de fa Fe. 

· a) El ,reparto de hojas de propaganda editadas expresa.miente 
paira eS(l:e "Día". 

· 4.ª . Por :la tarde ,se celebrará un acto Eucari tico-Mi·sicinaJ ' con 
ex:posición solemne de Su Divina Maj'estad, en el que ,tornarán parte 
cQrporativamente los niños de. fa Catequesis, la Acción Católica ¡Y 
las oAsociacio1ies piad.o,sas . 
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' 
ITI.-DES-Pl' 2S DEL DL, llhSIONAL. 

T." Aprov-echar el am1biente favorable cr ado 
ción del "Día l\fo,iolnal", para consitituir donde n exn an la o
misiones Parroqu:iales, pro Misiqnes, fas J uventude Mision r~ de 
E t-udia•n1es y coros ,ele asCiciados ele la ( bra Pontificia de la Propa-
gación de la Fe. · 

2." Aunque el "Día . Misional" e tá dedicado a la bra POl,nlt:i-
fi cia ele la Propagación ele la Fe, nada se opo~1e; ma aún es conve
niein:te que se aproveche el entusiasmo de los fieles para orgtinfiz¡ar', 
mediante la inscripción ele asociados, las Obras Pontificia~ de ian 
Pedro Apóstol,. para fa formación del de.ro fu<lí gena y ele b an111a 
Infanc ia, que también son oficiéliles de la Igile¡sia y están recomen
dadas pdr la ,Santa Sede con interés extraordinario,. 

31.ª D entro Gle 1os diez siguientes a,l "Día Misional", e nec~ 
sario enviar ;ti Sec'r-etar,iado Diocesano de Misione : 

a) La "Hoja-·estadística" con todos los dato que en lla se 
piden'. • · 

b) La limosna recaudada en, la coleota extraordinaria. La · Pa
rroqui~s de 1os· pueblos deben unir a la colecta lo que hayan recaudado 

. dµrante el año, en co.nce-pto ele cuotais d~ asociados, pero es alf.soltd'(Ir 
mente necesaa·io indiquen la ca.11tidad qJte correspo·11de a cada. mio de 
ios dos concep~os: colecta y cuotas. 

C) N/ORMAS PARA LOS COLAB.OR'NDORES EGL.A.RES. 
\ 

1.-REPARTO DE PROPAGANDA. 

1.ª 'En las Parroqui•as e Iglesias púb,licas, los ca1i:ele~ deben co
¡locarse, ,por fo m;erios, diez -dfas antes de'l "Día Misional'", en el lu
gar más visible paira to<los. 

' 2.a: Las oe:taviHas de prn'pa,ganqa deben repa.rÜr'se: 
a) !En la . cap,ita1l, el mi,s.mo "Día Misional" y a la puerta ele fas 

I glesias . · 

b) En los pueblos·, la víspera de1 "Dfa: Milsional" y a domi
cilio. 

3.ª Para que el?- '1a capital re·ciban su holja con'.esporidiente to
dos, Jos fiel es que asisten a la S,an~~t }Y.Lisa, el ¡r1epanto 'debe hacerse 
cu·anclo' entran en l_a Iglesia, no' cuando salen. 

4.n. iCon eJ fin de que este reparto· ·esté perfecta!Tiente organ~
zado, es necesario: 

1 a) IP1·eparar co¡n '1a debi,da antelación los turqos, ii1dicando a 
cada persona el pue!i.tO y hora que debe ocupa.i-. 
: b) · ·CoJoca'-r rep~rtidores en todas la!S entrada:s y ,sa~ida:s de Ha 
Jg;flSJa. . 
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i ,c) Tener algtrnas personas <le reserva qtie, en ,cualquier m.o~ 
1Uento, puedan Qcttpar .e'l puesto de las que no acudan a ssu hora. 

d) . 01111orar uno o vatios jefes que inspeccionen todo lo rela-
cionado con esite asunto. _ 

5.ª Si el jefe de reparto cree que no son sufidenifes la;.5 hoyas 
de ¡propaganda que ha recibido, debe pedir las que necesite al Se
·cretail1io Dioces·a.110 de Mi,sic,nes. 

rlI.-COLECTA EXTRAORDINARIA. 

r.ª La colecta extraordinaria ordenada p01' · la Sa,nta Sede y por 
-d R dmo. P relado· Diocesano, debe ha.cet.!¡e en .todas Jas Misas quie 
se celebren el " Día Mrsional". 

2 .ª Exceµto en el caso de qué el Rdo. $,r . Ctlira Párrnco o R ec
tor de Iglesia disponga otra cosa; la co'lecta debe . hace._rse postufan
do con la r:ever-enoia debida durante la celebración de la S:ainta Misa . 

. 3.16 Si la ool'!'Cta ,se hace con bo1sas, conviiene n:o -empexar a 
·hacerla hasta después 1de que el sacerdote haya hecho la exhCJrtación 
misional. Las ·rniesas de :petitorio s_e colocarán .en toda,s .Jas ,entradas 
y sa!lidas de Ja iglesia, y cuando ha ya mucha ag,lomer.a,c/Í.Ón de púb1i 
-co ieis necesario qne también hay.a mesas en las naves íla,te¡rales. 

· . 4. 8 P aira qne fa ,colecta esre perfectamente orgainizadai .es ii.n
<li.spenswble: 

a) Preparar con la -debida a111ticipación los tumOis, ¡nd.icando a 
cada persona el puesto y la hora que debe IOCUpar. 

,b) Tener ~'lgunas persona's de reservia ·que, en icualq,uie,:' mo 
mento, puedan ocupar el puesto de las que no acuda,n a, su hora, . . 

c) Nombrar uno o varios jefes que inspeccionen todo lo refe
¡rente a la colecta . 

.r,... En todas las mesas de petitorio debe haber papel y lápiz 
para anotar las ins,::: ri,pcíones de asociados en la Obra Pontificia de 
!a I'rop;,gación de la Fe. 

6.;ª Una vez Lrm hnada :11· última lvüs~, •se •entregéllrá. la, cdlectta 
ai Rvdo. Sr. Cµ,ra Pá,rroco o Rector de la Iglesi-a, p;ero po111i1énicfo15e 
en aquel mismo momento a SU disposición paira Cd.nttar las 1imOISI1laS 
reoa¡ud:a<las y entregar ·el total íntegro en al 1~ecretariado Diocesano 
de Misiones. . 

Ma,dnid, : rn de septiembre de 1942. 

El.ULIANO ANÍBARRO ESPESO': 

Director, r!iocesano de las OO. MM. P'P . 

1 . 
1 1 
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' ' 
NOMB~.Al.VllENTOS 

Han sido nombrados': 

D. Pedro Junquera Pérez, Cura Ecónomo de Ceroedilla; 
-D. José -Eraje Camacho, •Cura Ecónqmo de Valdelaguna; 
-D. José Bueno Paz, Capellán de las RR. Capuchinas (Conde 

de Toreno), de · Madrid; · 
· -D. Salvador Malo Jiménez, Cura Ecónomo de Chozas de la 

Sierra; ' 
-D. J osé Patricio López de Raro, Coadjutor de San . ndrés de 

· Madrid; · ' 
-D. Ma,nuel Alonso Prieto, 0ura Ecónomo de San Agustín, de 

- Guadalix. 

. . 

Necrología. 

Han e~pirad<>i en ·la paz del Señor: • 
D. José Antonio López, Capellán d e Santa Ana y San José ere 

Ma:drid ; 
-D. Juran Manuel Corona~o, Sacristán d~ la parroquia de l.a Con-

cepción de Madrid; ' 
-La Hern,ana María Francisca de la Pa · ión, Carmelita Descalza 

Misionera (!3lanca de N;avaPra), S;i 11 2tario .. Madrid. · 

R. I. P. 

r 

. , 
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MUTUAL DEL CLERO 

Han fallecido nuest,os mutualistas D. José Antoruio López, Ca
pellán de Santa Ana y San José, y (D. Juan Manuel Coronado, Saoris
tán mayor de la Parroquia de la Concepción (E. P. D.)~ $e recuerda 
a tocios los miu,tualistas ele 'la Diócesi,s de .Mad1,íd y a los ins·critos r-l!1 

· élla la obligación grave qué 'tienen de a,plic::tr una. Misa p<w cada tmo 
de los so1eios faHeci dos .. (fstaftutos, m·t: 7.0 letra E.) 

Además se pone en conocimiento de lo¡s Sacerdotes,. que en la Ad
minis,tración d e la Niutual del ,Clero ex,i,s,te una cuenta a¡bierta de Mi
sas .de la .Mutual para los socios que no qi~'Íeran apl:'icarlas por sí m1s
mo,s, a Íln de .poder en,¡:a'tgar la celebración en ésta u otras Dióces1s 
en las que el estipend io es más reducido o carecen de ~stip,endios. De 
e'sta forma ,podrán cumpl'ir los ~ufu.alistas con dicha bbligaoión sán 
tanto perjuiciq y en muchos casos con la ven.taja de resultar más 
pronta la cel ebración y pO'r consiguiente el sufragio por los consocios 
ilifun~s. -

El AdminÍ'strador de la Mut~, 

DANI ET~ LAMPREAVEI. 

V. e l. Congregación del Apóstol S-an Pedro de 
Señores Presbíteros sec~lares naturales de 

Madrid • 

(San Bernardo, 101.) 

-Esta V. e I. Congregación·, en ctlltll.plimi-en.to de lo que ordenan sus 
Corrstituciones, en Juntá General celebrada el día 2 de ju,lio del año 
corriente. -eligió, previa votación la siguiente Junta de Gobienno: 

Ca,pellán Mayor : D. Vicente Mayor G,im1eno. 
Consiliario r.0 : D. Luis Béjar Colét. 
C01nsiliario 2.0 : D. Lorenzo Niño, Azcona. 
Consiliario 3.0 : D. Enrique Monter Santamaría. 
Consiliario 4.0 : D. Rufino Pérez Mantínez. 
Secretario 1.0 : D. J,uliO! Camargo García. 
Secretario 2.0 :. D . Rafael Mínguez Muñoz. 
Tesorero : D. R amón Gómez de la'S Bar.reras. 
·Cor.tador 1.? : D. Fielipe Jes,ús Ortiz. 
Contado~ 2.°: D. Juan Botella -Válor 
Procurador 1.0 : D. Wesceslao Moreno Maher. 
Procttraclor 2:º : D. Ildefonso Romo Gallego. 

\ . 



- 4fü -

Programa de los exámenes quinquenales de 1942 
que se celebrarán en el mes de noviembre. 

D - GMA 
\ 

. t Di;: GRATJA 

1.-Sensus fu,n;(/.amentalis l't diversae .acceptiones vochs graria.e 
Defiw1:tio gratiae theologice sumpta..e ejusqu,e divisio.nes.-Gratiae ac
tualis notio et e jus dist·i11ctio ab' ha.bitua!i et a ro11,{'1trsn.-Pral'cip11~c 
partition<'s gratiae actuaJl,S. 

In quo rep()lnenda sit n¡tura gratiae excitantis.- n gratia 
excitans realiter a gratia ad juvante distinguatur.-Chari ma
ta praeapua enumecrent,ur ac defi.niantur. 

2.-Ad omnes et singt,tlos ect11s salntares, etia,111 ad ip.s-n,n i.ni
.Pi,wm fidei requiriJtur gratia i1nten~, act1tafü. 

Qua11am necessitate )1aec gratia r,equiratur.:-Ut!'oo1, eadem 
gratia requiratm in iinifideli positivo, in peccato·ri fideli ~t 
in justo .---Utrum cxmn ec; actus saluta.res sint entitative super-
natura:les. ' 

3.-:-Quan,v~s no•n mt1.mium pecrntorun~ et infideli111n op<'m sint pec
ca.ta, honw tanien &apsu,.s sine gratia. uon potest ho11 cstc s11,pemre ten,L 

_ ta_t1ones graves nec diu semare q11 oad substo nt·iam. to tam legem 11afoJ 
r.alem .. 

Cujus· generis sit · gratia ad iiJla duo necessaria.-Utrum re·· 
(Juiratur gratia ad veritate,s naturales certo cognocenda:s.-An 
poss,it horno abs.que gratia diligere Deum super omn,ia. 

-f-Ntulliis hovno lapsus, ~ec justus quid en~, 7!-ita~e. po~est o,_,inia 
pecca,ta ve1~to~zh j)er fof{IM1, vr,ta,n1, · absque specwflr pnv1legio Dei. 

Oujus generis s1t haec impotentia.-'-Quomodo c011cilietur li
bei:ta~ hominis ~t saincnitas Dei cum hac impotetn1:ia. 

5.-Justus ut possdt persei,erare, ma.1·i111e usque ad fi11c1111 i11di-
gel speciali mt,i:ilio Dei. ' 
- In quo con~9t~t hoc speciale auxilium.-Quid addat mag- . 

'num pers•everantiae donum ad potestatem perseverandi et utrum 
distinguatur- a ccmfirmatione in gratia. 

6.-Homo lapsus solis naturae viribns non potest gra:tic11ni 1nereri 
i>~ec oratione eam impe,trare, a4,i,t positive ad eani se disponere. 

An pos,sit se negative disponere ad gratiam.-Exiplicatio axio
matis "Facienti quod est in 'se, D-=us non denegat gratiam." 

' 7 .-In statu naturae ·lapsa.e · datnr gratia vere ét pure suffioien.tS' 
Utrum ·gratia pure sufficiens siot be-neficium Dei · etiam for

malei. An gra1:ia pu·re et prox,ime sufficien.s d~t suf.fioientiam 
non solum ad ~sse sed ertiam immediaite ad ipsum agere. 
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8.-Datiw etiO!m gratia efficax .in aCtÚ p,,imo qi,ae, ets-i infallibi
Ji,ter connectatur cwm consensu vo/.wi'ta-tis, ta.men hainc no,n necess-itat· 
nec phys-nce nec 1110ralvter. 

QuÓmodo expiicant efficaciam gratiae thomistae, augusti
miensies,, co11gruistae et -syncr1etisitae. 

9.-0mnibus twm justis tum peccator,ibus, qua·ntunwis esxcaecar 
tis et indwrati:s, ipsi-s quoque infideliln.i,s Deus non rlcnegat grat'U<1,m 
vere suffic·ientem. 

Declarentur textu5 S. Scriptura,e Mt. 12, 31 s.; Heibr. 6, 
4 s<:1. 10,25 sq.; I Jo. 5, 16 in quibus nonnulla peccd~t.a dicuntur 
non posse remitti: 

rn.-l'rnaeq·ualis gratiarum, dio.strlbwtionis pri,ma et itltima se<CretlY
sirnt.a causa, volu1itas Dei est, pro.i-inia vero úrn.equalis wnius rnju.sqi4e 
homintis cooperatio. 

Cur Deus, bonus Pater, non ornnibus confeti: gratias effi .. 
ca.ces quibus s,alv'i infallibiliter fierent ?--:-'Gur Deus, non accep
t'Or personarwn, huá.c potiu:s quam illi confert gratia · quibus 
certo salvéUbitur? 

I 1 .-Praeter grat-ias ·a.c,tuµl,es homo accipit in ji,stiificati.ane prin
cipi·um supern.at1irdl,is ,vitae, donu,rn sciliat ·intriuscrnm, a. Deo Pr'c'
duchrm11 et physice p,er1nane11s, quod gr<i,tia sa.ncti,fi.can:s a.pp,cllatur. 

, An gratia sanctificans. dirE>tinguatur a virtutrbus iinf.usis prae
sertim ai carifate. 

12.-Ad effect~ formalis gratiae sap,ctificanti;s pertiraent: Ptirr 
ticipatio divinae natitrGJe, filiatio adoptiva, divina amad.tia. 

Utrum participarlo ~vinae naturae physica sit an moral:is.
Ln quo differa:t haec pamcipatio per gratiam a participatione 
quam divinae ess,enrt:iae _habet omnis creatura. 

13:-Justificatio p.ecC(J)torís importat veram remissionem peccati 
mortalis, sanctitatm et internam, ani111,ae renovatio·nem seu, instit·Í.(1111·1. 

In quo diff.erat gratia sanctifi~ans a justicia.~Utrum · re
missio peccati fluat ex int:rinseca . natura gratiae an ex te,gé De:: 
e~nSieca. · 

I 4.-Frides ad /u.stification em adulti re.q1tisita non est fiaucia pro-/ 
te.~t.a:nlica sed fiáes theolog-ica.-P,·aeter f'Dáem· atii sun.t actus neces
sarvt. 

Utrtl'lJl . fides et · reliqui aotus requisiti sint viere dispositio-
nes aut condrÚones tarntum. · · 

15.-Iust:itia accepta oogetur per b01-1p. opera cu.m Dei! auxilio fac
ta; a~ amátt'D potest etíatm vn perp-etwum per quodl-ióet pPCcatwm mor-
~e. ' 

Utrum justitia minuatur peccato veniali.-Num quis posisit 
ha:bere absque 1speciali revelart:ione certitudínem strictam de 
prq:>ria, justificatione . 

. r6.-Justi bonis oper:ibus vere merentu1' augmentum gratfae, vit~ 
aetenram et vitae CDl'ternae conserntionem et C1Ugmentum. 
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•Conditianes ad medtum de condi!!TIO et de congruo.- upo ·
sit homo mereri de conchigno prim.am ,gral!iam hahitualem, 
reparationem post Jap um, aliquam gratla.111 efficacem, per e,•e
-rantiam finalem.-Quid potest peccator divino auxilio ad-
j u tus mereri de congru.o. , 

17.-In justi.firatione datur etna.111, ipsa pcrso11n , pirit11s Sm,cti q11ae 
in añwna ju.sti u,t 'bll templo incipit habitare. r 

Utnun haec habitatio sit communis toti 'Dtri:nitati et cur 
appropietur Spiritui Sancto.-In quo consi tat tali · habitatio 

· et quomoclo a presenrbia quam' Deus ha.1 et in ottuini creatura 
distinguatur. 

D.E VIRTUTIBUS 

18.-Justis ind1,i1111tur i11 ¡,rr111:1. justifi'cati,011 c virtntcs per se i11f11s(lc 
cwwi. theolog,icae twm nwra~es. 

Utrum virtutes infusa.e conferant fa.cñlitatem an . solum po
testa,tem agendi supernatu·raliter.-Quomodo exp,11oonda haec 
facilitas. Per quos actus intenclantur et amittantur virtute.s in-
fusae. · 

19.-h1super· e·is 1~11fundii·11f1,1,r dona Spin't1ts Sancti, ha.bitus 11 c111pe 
supernatura!bes a 'l!irtutinbus infus¾ d'llfl,t~ncti q11Ün.¡.s lumw disp&n,itiw · 
ad pro,mpte oócdiendwm: Spirit1ii Sancto ... ' 

Numerus donorum singuJ.ommque notio. An dona si nt vir
tutibus praeferenda. Quid sint Beatitudi.nei.s, quid Fructus Spi- -
ritus Sancd et qua . raitione inter se et a virtutibus doni que 
cJá.sti ngua,n tur. · 

20.-Act·us f'ide·i theologicae est assensm inteflectual·is rnjus ,nÓ
tÍJV-u.m est auctoritas De-i revela:11ti'Js, ob jectu.in v e,ro onll,wis et sola ve-

-ntas formaliter re71elata. ' 
· Opiniones theologorum de constiitutione motivi deque ejus 
affifmatione in ipw. á:ctu fidei. An co11clusio'n,es tli.eo1logicae et 
reveilationes privata.e sint objectum fi<lei cl,ivinae. Censurae 
theiologicae notio et species praecipuae. 

21.-Rejiciendus es,t 0111.t,nino progres!sus fide ,i objectiv1's qno dog
mata .Ecdesiae Cathol~cae ctiugeantwr vel ·nwte11tu,r,. sed tenend1Ú p1)0-
gresus fidei secundi111~i qwid. · 
· Exponantur errores de naitura . et incremento dogmatum. 

Utrum ab Adamo usque ad mortern Apostolorum arcictrli · fidei 
creveJ.1i,nt simpliciroer. 

22.-Ante e-idern nece,¾aria est npticia certa credibil,itatis objecti. 
Quae certirt:udo requiratu1r et quomodo haec in pueris et 

rudioribus habeatur. Expon.artur tum disti111ctio Ínter judici'l;tm , 
credibiHtatis, ,, judid1um credentitatis, pium credulita#s affec
tum et ipstim assensum •seu j udicitl!111i fidei, .rt:um ,hujusrµodi ac-
tuum propria · singufoi,-um motüva. \ 
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23.-Act1is fidei theolog·Ícae est superna.t,itra.lis, infalhbilis, intrin
sec·e certus, obscwrus, N!ber, et in . praesenti provi:dentia m cdiu.tn in re 
nrcej.sarrintn ad a.dultorum justif~ca.tioneh, 

In quo d1fiferat fi<les sciientifi.ca a fide auctoritatis . Institua
tur a.nallys,is fiidei seu -resolvatur actus. fidei in suas causas.
De armqnia ínter fidem et rntionem. 

24.-Actus speii theolog,icae est desideriwmJ fíd:1bciale quod princi
pali-tcr tendit v11 Drnm , deterna beatitudine possi<lendu.111.~· huj/ws desí\
dcrii motiin1111, C'st bonitas Dei relati11a, fi,dnc-ia e autcm 111!otiV'umJ est 
I:leus oo.riliator. , 

An actus amoris concupiscentiae eq·ga D eum summum nos
trum bonum siit honestus. 

25.-Actu,s car-itátis th eo logicae est actus amo'ris a,,11,icitiae infe1• 
Deum et honiinem,, ejus objectun1, prinrnrium est Deus, s·ecundariu-m 
11/Jf ipsi et p·r0.'(141J1.,U>S, mot·iV,l/711, vero boHit(l)S D ei absoluta 

An caritas ·sit >virtus om111iibus aliis exceUentior. Quo · sensu 
forma caeiterarum virtutum caritas ' dicatur. 

~IORAL 

DB SACRAMÉNTIS 

. 1.-Mate:ria et forma sacramentorum: conceptus et necess[tas.
Muta:tiones substantiales et accidentales materiae et formae: effectus 
et malitia. 'Usus maiteria.e aut fonmae dubiae!--Iteratio sacramentot 

· rup1: quando illiciita, licita aut debita ,. absolute val sub conditione.-· 
Revivisce51tia sacramentorÚm. 

2.-De mii1istro sacramenitorum: requisita ex parrte ministri ad 
vaJidam et licitam sacramentorum administratlfonem: attentio; inten
itio: eijus objeotu.µ,, et quaJ.itates: i\ntentio iinteirn.a; '1inten'tio con<li-
1,ionata.-Simulatio sacram-enti: notio, species et malitia.-An liceat 
quandoque dissimulart:io sacramenti.- Status grntiae requisitus in mi
mstio: an et quomodo peccet ministrans in statu peccati niortalis.
Modus et ritus servandus in admiinistratione sacramentorum. 

3~-0bligatio mi.nistrandi sacramenta: . quo titulo, grav-itate et in
commo<lo ,teneanitur: pastores animarum et alii min;i•s,tri.-qbligatio• 
denegandi sa<:ramenta indignis.-Subjectum saoramentorum: reqni
sita ad validam et li.ci.tam sacramentoru~1, susceptio:1 e:n.-P.etitio isa.

cramentorum ministro indigno. 
4.-Sacramentwm Baptismi: materia remota . valida et 1icíta.~Ma~ 

teri,a prox:inw.-Forma baptismi.-Mimister ordinanius et extraord~
na,rius baptismi soUemnis.-Minister baptismi pPiivati .-Subjectum 

• i:,a:pti•smi.--Baptimus i.nfantium; de infantibus acatholitorum'; de ex
po9itis; de foet:u abortivo; d~ baptismo in utero· matris ;· de baptismo, 

. ' 
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mort~ia maitre prae~nante; b~ptismus infa.nti inter partum in peri ulo 
mo~ : de mbn tn,s.-Baptisinu a'dultorum.-Ritu - el caerémonia~ 
baptrismi; tempus et locus.- ,omen baptiza:tonim.-Patrini: neces ·i
tas et requisita; obligatiqnes pa•trinorum .. - oo·natio spirituali • ex 
baptismo.-Adnotatio bapti.smi. 

5.-Sacram,entum Confirmat-ionis : Materia ·remotta et proxima, Ya
lida et licita.-Forma oonrfinm.ationis.-iVIinister ordinarius t extraor
dinarius.-Subjectum con:firmiationi : requi.sila ad validam, t licitam 
sus-ceptionem.~Obligatio su1scipiendi confümationem.-De patrini e n
firmationis: requisita, coginatio et obDigatiories patrini.- dnotatju 
confirmationis. · , · 

6.-Sancti"ssiinit,m El/,c!wristiae Sacramentu111.-Materia remota, ;-a
];ida .et hcita; rn:a,teriae inva'lidae aut illicitae: Materia proxima: prae-
sentia et detenminatio materiae ad validam consecratiaríern.-Requi · i
ta ad lioitam oonsecrationem. De con: e<;:ratione unius speciei sine alle
·ra.-Dei conse.cratione particulan.rln e:ll..-tra corporailen exi&tenlium.-De 
patticulis dubie consecraitis.-Forma Eucharistiae : veirba essentialia, ín
tegral,ia et ele prnecepto; mutatic nes ·substantiales aut iacciderntale . 

7.-De · ministro Sacrae E·ud1aristiae.-;-Minister consecrationis; 
condrtiones r,equisii.taie : sl1a:tus gratiae ; jejunium ,natnrale; lioentiae 
miiruster~aJeis.-Minister dispensatiotlis: jura et ofdicia pastorum ani- . 
marum a!li onunque ministrorum; r equisita ad licitam di pensationem: 
tempus, locús, riÍltus , rubricae servandae e,t defecrus viita.ndi in dis
pensatione Sacraé Eudharistiaie1.-Delati.o S. Eudharistiae ad in.fir
mos.-An et · quaindo liceat seip. um oommimicare . 

8.-Subjectum Sacrae Eucharistiae; requisita ad sacramentall..'m 
,et spiritualen.1 susceplionenJ° ~ucharistiae; disuetio suffici,eus: di po~ 
si,tiiones · necessari-ae ad primam pueronun co111,111tmionem.-Statu · 
gratiae.-Jejunium na:tutaie; quando hoeat infirmis non jejunis com-
111:unica:re.-Externa 1,eveTentia.-Necessitas Eudharistiae': praecep
tum divinum.-Lex cc-mmunionis pa• ·cha¼is .-Lex· Viatici.-Com1111u-
11io frequens: dispositiones rf:qtüsitae.-Moclus et ritus s-erva11clu · in 
susceptione SM:rae IEuohai-istiae. C.om.m.tmio s,pirituaJis. 
, · 9 . ......:...De · custodia et culh1 Sanctissimae Eucharistiaie.-Quibus iu 
eoclesiis vel orator.iis Sacra Eu·chari,st ia custod'iri pos·sít aut dehe¿¡.I : 
conditi01nes requisitae.-Quo in a!ltari asservanda sit; _requisita taber
ttiaculi et pyxidis; ·lampas ardens coram tabernaculo.-Renovatio i,a

crarum speciem:m : quando et quomodo peragend.a.-Expositio pri
va ta et soHemnis Sacrél!e Eucharistia.e: minister et licentia requisita.
Sn,pplicatio XL I-forarum. Visitatio-,Smi Sacra:menti. 

rO.-De' Sacrosandl:o Missae Sa.crificio.-Frutus sacrificii Missae; 
an qua ratione vafor SM:rificii Missae infinitus s.i.t.--Appli.catio Mi
sae : conditiones vailidae a,ppil.ic:aJtrionis; .secunda 1:nbentio . ........:Ob1igafio 
celebranoi Missam ratione saceráotii.-Obligatio .raitione of ficii: qui-
11ám ainimarum pastotes Missaim. pro populo cclebrare teneantur, qui
bus diebus et quo loco·; quid · si persona:lite+ impediantur. 



I I·.-Obdigatio c,elebraoidi Missam rabone ~tipendi,i: conceptus · et 
liceitas s,tipen<l1i.-O.bject.um, t ill:uh1s, et gravitas dbligationis.-Spe
d es stñpendiorum. Taxa stir,en,d,ii.-Tempus eelebraitionis Missarum 
manuaJirum.-T·rnn.s.rnissio s.tipendionun manualium ve! ad instar m.a · 
nualium.-Obligatio oolebrandi Mi·ssam ratione benefici i . vel cape
Ilarniae. 

· 12.- Circunstantiae celebratfo1ús M,is1Sae : tempus; qutbus di<f:bu•s 
et quot: Missas ce1ebrare licea,t Ctliique sa,cerdoti.-An et quando oo- · 

'nare iliceat ·; servru1da i111 blnaitiOIIle.--:--;Hora apta ad 1VI¡issae celebratio
nem.-Duratio Missae; an liceat Missam interrumpere.~Locu.s -ce
ileb;ationis M:issaie; quan<lo ilioeait in privato orart:orio aqt sub- dio.
Rifas cclebration~s: rubricae missailis; vis ohligan<l-i.-R.equisñta_ ad 
celehratio,J.11em,;. s·ervanda cirra altas.e, va-sa et ornamenita,- -Praeparatio 
ad Missam et gratiant~n 'a.cti,o post Missam. _ 

' . 13.-Sacrmn.n ~t.u.11i Poenit,entiae.-Conceptus poenitentiae.; ejus 
necessitas et ,effedus.-Poenitént:ia uit: saioramentrum; ejus necessi- · 
>tas.-Materfa re.mota, neceissaria et "libera.---:Miater.ia sufüiciens.- Ma
terfa proxima.-Fonm. essentialis· et ritua!lis.-Prnesentia ,poeniten
tis.-Absolutio condiciona.ta. 

· 14.-Subjectum (sacrament:i ¡poonátentiae.-Aatus po~tentis.-
Co¡ntritio : i1'otio et speóes; necess-itas .ét efficacia wnfritioni<!.-Re'la
fio contritionis ad sa,ci:amentúm.-Dotes contr-irt:ioois.-Propositum: 
notio et spocies; rrece~sitas et dotes p_ropos:iit:i. 

15.~(:onf,ess,io sacr.amentailis: conce.ptus·, · necess.itas, dotes.-Inte
gritas confes.sionis: -species, necessitas, extens,io.-Declaratio -S'j)ecifi
ca et numerica peccatorum.~Deda:ratio cireunstantiarn:m.-Deelara
tio . actus . ext-ern.i . .:__Declarntio effiectuum peccati.~Accusatio péccati , 
du:bli.~Accusatio peccati incuipabifüer omissi.~Causat excusantes 
ab 'integrita,te.-Media ad integñtatem procurandarn: Examen cons
dentiae; i,terario conf.essiohum; confessio generaEs. . ' 

16.-Sati-sfactio Sé[cramenta~is: Conceptns, necessitas et effec-
tus.-ObJ,igatio imponendi poenirtenti{cMJ} : quanta et quando imponen
~; qualis ceinsetur graivis aut 1ev.is; diversa opera Ulj:mli,ter 111 poeini
tentiam injungooda.-Ob1igatio , acoeptand.i et impl,encli poenitel11t.ia.m; 
servancli in ejus ·ad.impletione . ..,....,Commt11tatio poenitentia:e.-Regu\ae ' 
servandae in admi,mstratione sacra.mentí poeni-tentiae moribundis. 

17,-De ministro sacrarnenti poenirentiaie.-Pottstas ad va:lidam ' 
a,bsolutionern necess,a:ria: .potestas . ordin:is.-P:otestas jur,isdktionis._:_ 
Jurisd.ictio ordinaria ad confessiones : IS'ltb jectúm, extensio, ce!:>sa
tio.-j urisdúqio dleilieg:ata: ¡potestas delegan di; iSIUibjeótum ádo 11eum.; 
cessatio delegartñonis.--:-J ttri:sdictio 'a:d ccmf essiones in periculo mor
tis; in eirrore communi ;' jn dubio ju,ris vel facti.-Poúestas saoer
dotum. navigantium.-Jurisdfotio ad audiendas conifessiones religio- · 
s~rum sive virQrum, siye mu-lierum. . 

68.-De reservatione peccatorum.-Natura .e( finis reservatfo
nis._:__Species reservatorum.~Auctor. su:bjectum et objectum re<ser:. 

' 1 

· 1 



- · 471 - . 

vation:is.-Peccata reservata Romai10 Pontifici et Ordinario diocc ·
isano.-Potestas absolvendi a reservatis.-Cessatio reservati-0nd . 

19.-Dotes min.istri poen~oontiae : Scieintia et prudenbia ; ·ancti
tas.-Mune'ra minisri; ofkium juchicis; cogn.itio et· judicium <le pec
,catis.-.Oblj,gatio !Ínrerrogaindi poenitentem; normae servandae in in
terrogatione, pr.aiesertim in matenia l·u'>."Uriae.-Inquisitio et judi.cium 
de di·spositione po~nitentis; signa sufficie11üs dispositionis: bliga
tio cohceden<li attt denegandi absolutñonern.-Riatio agendi cum poe- , 
nitent,i dubie disposito. ' · 

70.-Mu1111era min¡~b·i poenirentiae : offi.citm1 doct0:1-is.-Obliga
tio instruendi et mlonendi poenitentiem; qL1anclo 111{'11 iitiom~s onútten
<lae si,nt; officium me<lici. Remecüa ad praecavendum relap um.
Rati'o a.genc\i cu~ oocas!Íonatriis: notio ,et divisio occaisionis peccatí ; 
quando a:bs,o¡lutio <landa vel neganda occa ionariis; 1 ernedia occa io-
nt.un\.-Ratio, agenc\i cum recediv!Ís et ,eonsuetudinariis. ' 

21.-De s,igillo conf,essionis.-Demn1tio, natura e,t ambitu~ obli
gationi,s sigilli.-Suhjedum p·rinci:pale ét secundarium hujus obligatio
nis.-Objeotum pritµar·ium et secu,ndia·nium, per se aut per acciden .
Violartio sigilli directa aut indrirecta.-Usus Jicitus aut illidtu no
tiae ex CQl11fossione.-J:>oenae in viofantes sigillum sacrame.nta·le. 

22.-0bligatiio minrstri corri,gendi def•ectus in confossione co•11-
missos: reparaitio <lefectus culpabilis a:ut inculpa bilis circa valorem 
sácramenti; circa integritatem confessioois; ci.rca ob!,g~tion~s poe
nitenti imponendas.-A.n et qua,ndo confessanius teneatur ad r,estitu·· 
tionem erga poenitentem aut erga tertiam personam.-.Obligatio a11-
di e11di -Nnfessiones.- . Locns cleb:tus ac v,esres 1Jraes-criptae ad. at1t· 
diendas confes..siones. · 

23.-Abusus sacramenti poenitentiae.-foquisitio <;omplñcis.-Ab · 
solutio conwlicis in pecca:to tttrpi: lex canonica; conceptus, objectum 
et subjeótum complicitatis; quando vél!lida -e,t Hcita sri.t absol~itio 00111-

pbicis.-Poonae ion absolventes compai~ean.-Crimen · sollicitationis in. 
confessione : fonnae et ia<lju,n,qta sollicitartüorns denunJt:iandae; sub- . 

· jectum! denuntiandum; obligatio _denuntiandi; modus pera.gendi de- · 
amntiati'5111.em.-Poenae contra soJJicitantes, contra 11011 denunt.iantes 
tt cotra falso denun'ciantes. 

24.-De In<lulgentiis.-Notio et divisio indtfg,entJi.Mum.-Pote.;
ta:S concedendi indul'gein<tiais.-Subjectum· capa;ic ind'l.l!lgentñarum: con
ditiones et opera praescripta. Cessatio indulgentiarum.-Indulgentiae 
in speci.e: indulgentia in articulo mortis.~Beneclictio papalis.-,Iub.i
:Jaeum: ll'lotio et éiivisio; gratiae conoedi ,solitae; conditio~s requi
s,ita.e. 

25.--Sacramentu,m E.·1:tremae-wntion·is.-Materia remota et pi oxi · 
ma, valida et li-cita. Forma ordinaria et extraordinaria.-Minister ex
tremae-unttonis: of¡ficium. miinistran<li ho:c sacramentum.-Subjec
turn extremae-untionis: cond1Itioneis ·a<l vai1,i<lam et Iicitam susceptic -
onem.-:-Niece1>sitas et. obligatio suscipiendi extrema.m-untionem.. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARAJG]ONES DE MUERTE PRE UNTA 

I 
, NOS EJL DOCTOR DO_N HERIBERTO J. PRIETO RODRI

GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID , PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISP4DO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo, visto el e}Ql)ecLiente de muerte presunta del cónyuge don 
EstelianJ Fe-rnándeg . Calvo, a instancia de su esiposa dMia FrarrKisc'a 
H ernández Guerra, con iintt:erve'nción · del Fisdal G ener~ die este 
Obispado, Dr. D. J osé María B¡1e no Monreal, hemos aco¡i-dado dic
tar, y por la presente dictamos, la siguiente resoiución definitiva: 

DECLARA.MOS suficjentemente probada la m1uerte presu11lta de do11 
Esteban F erná11dP:: Calvo, casado canónicamente con doña F?:ancis
ca H e-rnández Guerra, y m1anda,mos que esta declaración se pi:tblique 
tn el BOLETÍN OF1CIAL de esta Diócesis, y ·si transcurridos diez días 
desde su publicación, esta Nuestra d! claración no fuese im
p•ugnada, puede concederse a la espoiSa doña Francisca H ern~idez 
&1lc1'ra licencia pa'rá pasar a nuevas nn.tpcias.. · 
· Madrid, I de· octubre de I942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.~Por 

.mandato de s. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 
NOS 11)L DQCTOR DO,. HBRIBERTO J. PRIETO RODRI

GUEZ , PRESBÍTERO, CANÓ:\"IGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 1 . , 

BASÍLICA DE MADRID; PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ.. 

Habiendo visto el expedjente de muerte pres~ta del cÓnY11ge do1i 
A iwelio Modesto GaYcíci Miguel, a instancia de su e5ip0!s•a dorña F e
lisa M ·ig·uel Martfn, con inter'Vención del Fisc·a1 G eneral de este 
ObáSipado, Dr. D. José María Bueno Monireal, hemos acordado dic
tar, y por el presenrt:e dictamos, 1a siguiente res1olución defi.niti'Va: .. . · 
........ .. ... ..... • .......... ...... ...... .... . 

DF.CLARA:\10S suficiente'mente probada la muerte presunita de don 
1 

A uff'elio Modesto García lvl igueb, casado canónicainente con doña P e- .' 
lis a Migiiel Martín, y mandarnos que estt:a declaraciótti se !p'Uh1•ique 
en el BOLETÍN ÜFICIAL ºde esta Diócesis, y si transcurridos diez djas 
de su publicación, si esta Nuestra declaración no fuese ,impugnada. 
puede concederse a la es.posa doiia F e/isa Miguel Martín licencia para 
pasar a nuevas nupciws. · 

Madrid, I de octubre de I942.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.---:Por 
mandato de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

'. 
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I1I 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIET R DRI-
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓ::-lTGO DE LA SANTA IGLE IA A1'EORAL 
BASÍLICA D'E MAD-RID, PROVISOR Y TENIENTE VI AIUO <.E~ER:\L DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. ' 

Habiendo. visto el ex:pediiente de muerte pre·unta del tón ruge do11 
Jua.n ldanHcl · Carc~a. Sá11rh e::, a instancia de sn e po a doiia E11-
grnfr1 Delgado Sá11chez, c0;11 intervención del 1'i cal General de e te • 
Obaspado, Dr. D. Jo é María B'Lleno Monreal. hemo acorcla lo dic
ta r, y por el prese111te clictainos. la siguient re olución el finitiva: ... 

DECLARAMOS suficientemente probada la · muerte pre unita de ·don 
Juan 1lfanu el Ca,rda Sánche:.:, casado ca1:iónicamente c n doiia E11ge-
11ia Delgado Sánchez, y mandamos que esta declaración e publique 
en ,el BOLETÍN OFICIAL ele este Obispado, y si transcurridos diez 
días ,ele su publicació111, esta Nuestra declaración no foe e impn.g~1acla, 
puecle concederse a la ~sposa dofin Engenia Delgado Sdrw::/ze::; l·icenctia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid. r ele octubre de 1942.~DR. H1uueERTO J: PRIETO.-Por 
mandato de s. S., DR. HrPÓLITO VACCHIA. o GARCÍA. 

• IV : 

NOS EL 'DOCTOR DON HERTB·ERT,0 J. PRIE\110 RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CA. 1Ó::-l 1GO DE LA SAXTA IGLE. JA ATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID. P¡ROVISOR Y TENJENTI~ VlCAR10' GENERAL, DEL 
OBISPADO DE )IADRTD-ALCAL/\, 
Habi,enclo visto el expediente de muer,te ,presunta del cónyuge¡ don 

Jacinto Page 1vlateo, a instancia cl'e u esppsa do ,ia Manuela.Rodríguez 
Gil, con intervenoión 1del Fiscal General ele e te Obispado, Dr. D . J osé 
:María Bueno· Moneral , hemos acordado didar y por el presente dicta-
mos la siguiente resok1ción definitiva: ......... ........ . .... .. .... ... .. .. .. . .. 

. DECLARAMOS s•ufic;entemente probada la muer te prestmta cie don 
Jacinto Pagc Mateo, casado canónicamente con aofi.a ."v!anuela R odrf
guez fril, y mandamos qtie es•ta declaración s,e ¡publ ique en el Bor.ETh 
OFICIAL <le esita d iócesis, y si· tran curri<l'os diez días desde su publica
óó,n esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede con~eders-: 
a Ja ·esposa do ,i,a Jtlawiiela Rodr-íguez C1{Jicencia para pasar a nueva 

. . 
11upcias. . 

Madrid, r ·de Cíctubre ele 1942.-Dn. HERIBERTO J. PRIETO-Por 
ma1:<la1:o ele S. s., HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 
Ein virtud de providencia dictada por el M. I S r. Brov·isor ;I'e

r, iente Vicario ele este· Obispado, se cita, llama y emplaza a doiia 
Concepción Anibar y Paf.acios, cuyo actual' paradero se desconoce, pa
r a q1:1e el impror rogablse plazo de <lace días, contados cl1esde el d e su 
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publicación en el p.resié'Jnte Bor.ETÍN, comparezca en este Proviso.rato y 
Notaria del infrascrito, a conceder Q negar a ·Siu hija ·Maria. Luisa Pe
reira Anz,b~r el ·consejo necesario para ei illl:éltrim<mio que pretende CQl11-

traer con don Gera,rdo Riibira Mata; apercibiéndoselie que, de no· com-
parecer, se dará a exped.ient-e el curso <]Lle •le corresponda. • 

l\fadrid, 17 de sepüembre de 1942.--E/ P,rovisor T eniente' Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, _GERARDO PEÑA, 

II • 
En virtud de provide11cia dictada por el M. I Sr. P1rov.isor 1'e-

nienbe VicariQ de ·este Obispado, se cita, llama y emplaiza a don 
José 'Silva y doña Maa··ía Angelina Pita. Batalla, cuyo actua\ .•pcl)ra:dero 
se desconoce, para que en el,-impror:roga'le plazo ele d9oe días , contados 
desde el de su pttQlicación en el p1iesente BOLETÍN, <;:om¡parezca en este 
ProvisO!rato y' Notaría del infrascrito, a concede1· o negar a sti hija 

· :,u.cía Silva Pita el consejo neoesario para el mat.Fimonio que pretende 
contraer cdn don V~cente A.lca:ide Con:;:ález; a¡pe_rcibiéndole que,· de no 
<:omparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de septiembre ele 1942.-El Provisor T e'111iente Vicario, 
DR. HrnrnERTO J. PRIET(? .--El Notairi(!, GERARDO PEÑA . 

. III 
Ein virtud de providencia dictada por er M . · I Sr. P!rnvüsor Je-

11ien1Je Vicari0; de este Obispado, . se cita, llama y empJaza a don 
Art·uro Ruiz Ramos, ouyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrroga·ble plazo de ocho días, contados ,desde el ele .su publi
cación en eHpresente BOLETÍN, cctmparezca .en este Pmvisorato y No
taría del infrascrito, a conceder ·o negar. a 1su h1 j0, .1rturo: ;Ru.iz Qui-
1··oga el consejo necesario pata el matrimonio que pretende contraer 
con do ffo .Marina Alfonso Paula; aperdbiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el ourso que. le corre5iponda. 

Madrid,. 18 de septiembre de 1942.-El Pr011isor T eniente Vicario , 
DR. ·HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, .GERARDO PEÑA. 

IV 
EJn virtud de providencia dictada por º el M. I Sr. Prroviso1: · Te

uienté Vicario de este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a don 
José Alfons,o Paula, cuyo actual paradero· se desconoce, p·ara que e,;1 
el improrrogable plazo de ocho día&, contados desde el de su publi
cación en ,el ¡presente BOLETÍN, comparezca .en es,te PrO'Visorato y 'No
taría del -irifrasquito, a conceder o . negar a sit hija· Mmr~na Alfonsto 
Paula el consejo necesario para 1el matrimonio, que pretende contraer · 
con don Artwro RaMl Ruiz Qu,iroga; ape,rcibiénclole crue, de no comr
iparecer, se ciará al exipediente el curso que le corres,ponda. 

Madrid 18 de s,epti-embre de 1942.--El Provisor Teniente Virnrio, 
DR. HÉRIBERTO J. PRIET9.-El Notario, GERARDO PE~A. 

V 
En virtud de providencia dictada por el M. I Sr. Pirov.isor ;re.

nienne Vicari01 de este Obispado. se cita, llama y emplaza a don 
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De·m-etrio, Calderón Gallego, cuyo actual paradero ·se desconoce, para 
que .en el impr01rrogable plazo de doce días, contados desde el de u pu
blicación en el presente BOLETÍN, compa:rezca en este P:rovisorato y . 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su, hija Astmción Calde
rón Af"Uña el consejo .nece5?-rio para. el matirimonio que pretende con
t raer con don Fernatndo Gonzále= Romero; ,apercibiéndoie que, de no 
<'Omparecer, se da•rá al e:x;pediente ,el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de septiembre de 1942.-El Provi-sor Te11ie11te Vicario , 
DR. HEP.IBERTO J. PRIETo.'-El NotarifJ, GERA~oo PEÑA. 

VI 
Eu.1 virtud de providencia dictada por el M. r' r. P.rnvisor Te.

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José Pérez Ortiz y doii.a Cefer·ina Gu,Nérrez Mo·ntera., ·cuyo actual pa
radero se desconoce, pa,ra que en el improrrogable plazo de ocho día , 
ronta:dos d~sde el de_ su publicación en el presente BOLETÍN, corn¡pa- · 
1·ezcan en este P.rovisoréllto y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar a su hija Car111,en Pérez Giitiérrez el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contraer C<ltl don EnrKJu,e Barreda Vela; 

. apercibiéndole qu,e, de no co-mparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 19 de septiembre de 1942.-El Provisor Te11ie11te Vica1 1io, 
DR. HrnrnERTO J. PRIET.O.--El ]\Tota1'io. GERARDO PEÑA. 

VII 
En virtud de providencia dictada por el M. I Sr. Pirovisor ;re

uiente Vic.ariq de· este Obisp.ado, se cita, llama y emplaza a don 
Alfonso de la As-unci0in de la F¡¡ente, cuyo ,actual paradero se deS/"' 
cono<;:e, para que en él improrrogable plazo de diez dias, con.ta<lo\S 
<lesde el de su publicación en el ,p,re,sente BÓ{.ETÍN, comparez,ca en este 
Provismato y N ot.aría del i111frascrito, a conceder o negar a su hija 
Dionisia :de la Asunció-,, fitn,én,ez el consejo necesario para el matri
rnonio que pretende ·contraer con don Lorenzo Iglesias Encinas; aper
cihiéndole que, de no ,compa'recer, se dará al expediente el curso que 
1~ corresponda. 

Madri<l, 25 de septiembre de 1942.--El Provisor Teniente Vica:rio, , 
DR. HERIBERTO J: PRmTo.--El Notario, GrrnARDO PEÑA. 
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SANTA SEDE 

!f 1 

! . 

.'. . ) 
Exhortación· ele· S .. S .. Pto· XII 

' ;, 
· Sohre eJ mes . del Rosario 

Como el año pasado, · con ·ocaJSión del mes de octubre, ' Su San
tidad el Pa_pa exhorta a los Exicelentísimios 01°~inarias a dirigir espe
cia-les pl,egarias con el & ele obte¡iier de la misenicor.dia divina, por la po
derosa intercesión q~ fa Rtina del Rosa:rió, seain á,breviados los día:s del 

calamitoso conflicto. qLre deisde hace tanto' tiempo 1ontri,sta la Iglesia y 
to.da 1a pumanid.ad. ., ' ' ' 

Su Saintidad -confía. en que el celoso Bpi•scopado, el dlero y fieles de 
todo el mundo ac0¡ge1~11· con · fervorosa correspondencia .la invitación 

del Sumo -P~stor, acra:entamdo así con todo el vailor propio dei la pliega. 
ria colectiva y litúrgí,ca la efiracia ·die la piedad privada, y de" las perso
nales: obras· dé penit~cia· qu~ lqs buenos hijos dé la Ig.1esia continuarán 

. µraoticando según 'las augustas intenciones, y los. saibios avisos, muchas 

veces expttesados por. eil mismo Padre Santo. , 

. ·, 

. . :;, ' 

' (~' Osservátor~ Rom:ano, 2-x-1942) . 

. · u~i 
.'.l'id 

r 

• 
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Supre1:11a Co.ngregatio S. Officii 

Responswnt de twillenari:smo (Chiliasmo) . 

(Cfr. Éstudi~-Suenos Awes. nov. 1941, pag. iss.) 
¡ ' . 

Protoc. nuim. 142/4r. Ex Ae<libus S. Offioii d. II júilii, 194~. 

Exc.me ac Rev.dme Dom:inie. 
" Rite ~rvenertmt ad S. Officium .Jñtteraeo sub numero 126/40 da- -

tae die 22 aprilis, 194b,· qui bus. Ex: cia T,ua Rev.dma reki;ebat in' ista 
Aochidioecesi es,se qui defonder,ent systema millena,riorum et · magis 
ac magis crescerei. a<lmintores talis d0ctrinae neonon operis ,P. Lacun
zae, cui titulus "Venida del Mesías en glarüa y majestad". Enixe 
simul E . T. efflagitlabat ut S. Sedes normas, hac in r:e, Tlibi daret 
opporthna:s. _ 

Re ad plenarium cenventum ·feruae IV <liei · 9 huj'us ~un.sis de
lata Em.mi ac Rv.mi Cardinales, hu ju,s Su,premae · Congiregationiis 
respon<lendum. mandarunt :· . . 

· "Systema ~mHlenairismi ets · mi¡tígati--,-.doce~tis :scilLícet secudum 
reviela1:ionettn catho.lkam · Christum Dominum ante :filnaleo judicium 
sive . praevia, sive non P,raev:ia plnr.ium .just0-rum .resur,rectiane, cor
poraiiter in hanc terra.rri regnandi cauJa esse ventuirum tuto doce¡ri 
il).Oil JX>Sse. " • , 

Tt,!1que, hoc respon;so innixus et pr~e oculis habenis, ut ipse re
fers, prohibitiornem 11:i:bri P. Lacunzaei a S. Officio jam factam Ex
ceUencia Tua enixe vigi1ár e cura'bit -ne · praedicta doctrina sub quo
cumque praetextu -dooea.tur, propagetur, d~flen<latur vel conunende
tur, 1sive 'Viva voce sive scriptns qwibuscu,nque. . 
. Ad hoc efficiendnm E . T. opportuna media .nedum moo.itionibus, 

sed etiarn et é!ttcturitate a<lhiibere poter,it, datios sa appartunum fu e- . 
rit instructionihus qúae erunt necessariae, iis qui i11 Seminario vel 
in InstitU1ti's doce.nt. · 

rQuodsi aliquid ·,gravitis emer,ser.it, ad S. Officium (E. T . 1.·eferre 
non omisserit. r , •• 

ÜCca!Sio.nem. nactus impens·os ae~tip1ationis meae sensus Tibi .. ob-, 
testor ¡permanens 

•'- ::ir Jj 1 > .o! < 
' ' ,. ,:, Excellentiae Tuae Rev.dmae 

o,nr.~. ;:,, r , A-Ll ! ,.i¡! • " 
Uill._,.wS!?)ID,US 

X n•;-, F . Car<l. Marchetti Selvaggiani 
Secreti. . 

Excmo ac· Rev .dmo Do.mino 
:O.no Jo58J.)ho M. Caro Rodríguez. 
A rdlúrepiscopo S. J.acobi· in Chile. 

' 
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ANNOTAJIONES 

Singu:lra imjus. res.ponsio~is verba ac locutiones ponderanda et 
cx,ponenda sunt, cum sfogula certe studio. selecta vid~rur. 

Agitur- itaque de niillenarismi systemate etsi mitigato, nam, ut 
infra v,iidebimus, duae praecipuae. sunt fonnae illius sys-tematis, una 
cra.ssa, altera miti{/ata ve,l spi'.rit11alis; S. Officium de forma mñti
gaita agit, sed per i!llam pairticu,liam etsi ciare indicat ea quae diicit 
mu1to magis applicari ad cras,sam posse. · 

UJterius mtillerarismum rn:itiga.tum consider:at qua.tenus a su.is 
fautoribns dicitur contineri in publica ·rewla.tione a Deo sive in 
Vi. Testámento .swe in Novo facta, quaequiei tamquam depositum Fi. 
dei, tradita est E!cclesiae .conservanda et. nobis proponen<la. S. Offi
oiium diTecte et imme.diate non ingreditur quaestionem de millena
rismo,' nesdo quem p,rout revelationibus privatis aut piropriis specu
lationibus quis statuere vellet, a .publica Dei Tev~1~tione praescin
dendo. Nfüililominus inde ded11ci non potest: S. ·Ofücium pr01>aga
tionem millenarismi. q11.ti no1mi,si ad· hujusmodi argumenta provocet, 
veHe positiv,e 'permütere; in fra exponettfr cur ipsum chiiliaismi sys
tema, praecisione facta aib argumentis qtltbus immediate superstrui-
tur, :rejiciend.um censeri debeat. · 

Mmenarismus, qui publice a Deo revela,tti-s pretenderetur, in Res
ponso S. Offücii descrihitur tanquam cons:is tens in sententia quae 
tenet Christum corporal#er ante iiltimum jadiciiin-i ít~ hanc terrám 
reversuriu.m regnanái causa. Posset etiam Chris·tus corporaliter sal
tenn ad . momenttl!ll1 vel a-el breve tempus in hoc mundo ª.P.l?arere sive 
a·d aliquem acl've r,itatem, couvertendttm, ut evenisse scimus S. Paulo in 
via Dama,séena, sive ad animas sanctas recreandas, instruendas aut ad 
a:l.iquod spirituale bomun proponenclum, sed in casu nostro agitur de 
fine bene determina-to· in l'lcm pa·rva varietate sysooma.tllirn ·milJra...na-· 
ri1starnm, -scilket, ad regnandwm et· quidem in praesenti ,-il!'lihi,Ji te:- . 
r•ra et a:nte ·ultim11m universal({ fuciicium, quia id -qu~ post upiver
sa1e et postremlum ilhtd j,udicium de · Christo resuscitatt:o CUjlll elec;
tis, pariúelr · resuscitatis, ev'enire poterit n!U'1lo pa.oto in res-ponsion:'! 
S. Officii tangitur. ~ 

Ulterliu,s : si Christns, juxfu nüllenairistas, revie.rsu1;us corporaJi
ter ad i-egnanélutn ·anfe' final'e jud:iciinm 1esset, ·oerte subdñtos in hoc 
mundo ,hél/~re clebetet, supe.r quos reg,num ·suum ex.tendpret, qui 
p.oteru.nt esse ve!' omnes justi a.ntea defuncti et resuscitati, v.el pars 
quaedam ipsonun,. ·lputa. martyres, vel justos adhuc lÍ.n corpore ma:r
tali degentes, juxta. varietates milllenar,i-s,mLm hac re;· hoc tamen 
est.·velulbi secundaáum h1 conceptu regni mill-ena:rii Chri•sti et proip
ter hoc bene S. Officium .ponit: iÍvl! prae'l.l'ia ,sive mm praevia .pl,u
rium · justoru,111,, rcsurrection-e · Multo · ma,gi-s ele.mentrun secundarium 
reputan,da i-llius regtÜ millen:11rii apnorum perduratio, cum in hac re 
quoque m'agna sit varietas opinionum apud ni-illenaristas, qui ~<?lu.tr. 

• 1 
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in d.rutu.¡na quaclam permamentia regni ,illius cenv,ennunt; co·nse
quenter de hac duration? S. Offi.ciurrt· nihil dicit. 

Tal:is doctrina millenarista~um "ti,tq doceri non po_fest". Supre
mum Tribunail catli.dlir..aé Fidei dttern'it, ·et ulteri4·s in ·suá Epístola 
ad Archiepisoo,pumr S. 1 .J acobi ·in · _Clühe deolaratJ: "E.xcelMntia. Tua 
-efl.Í.i'"e-: "vigildrlr icu11af>it ne p,raedicta· doctrina sitb qtWCWln<J.UB r ,praéte:i;
'(U l/ioceatiur, propagoti,'l'l, defM1.da.tit-r. ve/ connnendetur sive viva. voce,S1:~ 
.Je" scriptis qidbusrnmq.ue." Non agittur itaq u,e <le evul1gationis pmhi-

. "oitione solum per publicais praelectiones, pr.aeclirationeis, aut . .editas 
libros, sed de aLiis quoque · fo"rmis quibus cadem 'doctriria vere 1 dici 

. . possit propagari vel corrimendari, et'si sohim viva voce mediante; tal.is 
cst itaque Supremi Tribunalis mens. · 

Rlesp~sio ha1ec, ut apparet, pr¡mo et per ·se discipli.nan'n -exrei,-~ 
riam E9(:lesiae et vitae chr.istiarlae respicit, a1itamen evideinter·· t:a!leuí:J 
prohibitionem decel"nere .non · oonscituilSlscl S. Offic.i~, nisi etiam 
ipsam dciqtrinam > reputass,et 'Srultem non a:pparere , ~onson.arrt,r ,bene 
.ooh:aeirentem éum reliquis F.i<lei veritartrbus, ali,is ver.bi·s' : si ti{to falis 
doctrina doceri non potest, hoc indicat etiam ip5am ¡ioctrinam in se 
non .apparere tutam, quamvis res'Porisio data directe hoc p·roprie non 
decemat. · 

. P.raestat modo ad i:esponsionem Supremi T1;i,bunaJi rnefü.1.s in.
teUigendam quaedam de famoso hoc •syst:emat~ Millenarisrrii vel Chi
liaismi ·ca: chiUó~ milLe) aliqti.id diioeme. ·. · 

J am plu:squam uno circiter saeéulo .a. OhristL11111 in Apocryphi& et 
aliis juda,eo~m scriprtis · mlillenarismus <liv~rsi'S equidem fo1rmis ap,- . 
paret: in libro III Sybillino, in Enooh aethiopioo, .ti.n libro JuhiJ.aeo
rum et postea in Apooa'1ypsi Baruch, etc;., doctrina trndo.tur de rt:e1.Tu
pore vie!nturo ~n quo homines abunda:bunt omníbus 1bonis mate11iaili-" 
bus, l<;mg'aeV'i enmt "ut antidiluviani Patriarchae et ampLius, statura . 
proceres, mulieres faecunrussimae, fruotus. terrae abundantissimi, fe-
· rae silvarom q1ansuetae, etc., etc. Haec mateúalis felicitas (miUé
na~t;SIDUS crassus) non raro conjuncta eti'am cu,m bon.is· spirituaJ!.ibus 
concipitur, et _apttd quosdam adveqiente Messia · initium ha,bebit. apud 
ali os sine M-essia; ejusdemque parüci.pes eru.nt modo j u<laei solum, 
modo judaei et, ex pa¡rte, ethrii.ci, j.udaeis subjecti, aliquando e.tro.m 
justi resuscitati. Par.iter de duratione felicissirnae hujus aetatis non 
ifrna est · sen ten tia:: 1in aintiqttiopbus ~elnü · a eterna apparet in hac ter
Ta eJt speciatim in J eru.sa1lem, iin aJ,iis 400 annorum, I .000 annorum, 
{saepius), 2.000 annorum spatio duratura. Apuci ra:obinos talmudis
·tas .;postea ,et in mi<lr.asin proprietates hujus materialÍIS fe.llicitatis 
augentur et duratiotiis tempus ad.huc magis. v-ariat: · 

Ex jucl:aeis tai1is conceptio in antiquos quosdam christianos trans
lata "V.i<lefur; jani 1Cerintl11us et Ebionitae (haeretici judaistae) -teste 
Eusebio (-.i:)' et Hieron,ymo eam foebaintur, aliqt¡id hujusmod:i ª'Pparet. 

· etiám in Ep. Pseudo. Barnaóa,e (cap. XV), magis adhuic et forma qu-a-
• .f" t • ~, J JÍ ; • 

(r)' H. 'E rir, 28 (M. ·c. '20, ~15). •r Olí'' l() ;:s• r , _nu¡ 
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dam veluti infantili in ?a.pia, qui effalu111 effcrl ]'resl>Ylerorum in .\sia 
(2), et reap~ speciatinÍ in Asia minori ;:t .'\egypto a1{tiquilu' <liffussa,; 
utcu.rnque apparet, innix.a.etiam i't1 Apocalyp 1 JoannisApostoli cap. :-..x, 
UOO (..n.mstt~,; mille annis regnare Cllffi jnsti drcillll' ante lllliV<'l'Sétl' 
judicium. S. J11sti1111s ¡l,forf'jlr (3) reap e ad .\poc. J~an¡li appcllan,;, 
magis detenninare quam praecedentie ~piritualt:m millenarismum 
profert, sed simul addit multos optimct5 chri tfano .' :in hac re dit)-
entire. Dein Irenaeu (4) in fine: sui libri Contra Jlacrcsc~· ad

ducta Papiae attctorita'1.c hanc St"nte:ntiam tleien<lit. ·ed in scn'-11 
rna~s adhuc ;s.piútuali et proba•biliu · statucns non in torra, uti m111c 
éSt, sed in terra et coclis novis ip~m _ edem habituram e ·c. · . 

Tertulf.iamts (S) harnc pcm; qua.e spectationi montanistkae ·atis 
a ffin:is erat dar.e docet. sicut N epos (6) Episcopus in Koration (i,í 
Aegypto); eodém .. fere tempo-re, in Lycia S. Metl1odi11s (7) et fort'=' 
e tiam Hyppo/,itus (8) Romae. In I\" . aeculo rari,us omnino tal is cloc · 
trina apparet: Apo!Hnaris Laodh·-e11s-is. juxta verba S. BasHii (9) 
cam clocui. si: t. Sed et hi cttm pancis ali is. (Lacta¡,,tius, Ccin1J1nodian.u , 
Victorious · Pctavion.) (ro) neque eode<m sensu ta!les felic.itatis tuti
que spinitureli~) a,etatem expomrnt, n~que sempeir assertive, el quod 
magis . ·adhuc no,tancltnn, q)ntradicen,ti!Jtts pluribus a:lii • magna.e auc
torritatis' viris ecdlesia,sticis. 

Jam vidimus Justinum affirmare piures optimos fidele - taile com
mentum res.pu.ere: !Eusebius Caes. (II) sua vice de nimia simplicita.-
te et mediocri in hac re intelligentia accusat, ctm1 non intclligeret 
quid sub his figuris late ret.. Origenes in .saec. IT f. a¡,>erte hanc ro.n~ 
ceptionem impugr.at C:' t lamqnam 1.·omn1;t'nturr1 jmlaicum 1·espt1it (I-) ;. : 
aperte pariter contra N'epotem, Episcogum Dyonisius Alex. (r3) ·, ' 
pugnavit. immQ eo p,rocessit ut in du'bium etiam Apocalip i . auclo-, · 
rem ,prOP,ter hoc revQiQa·nit: Cajus (14) rornanus contra Hippolyrum, . 
t¡este Eusebio ~nsurreix~t, sicut contra Apollinarem Laocl. S. Basi
l iu:s Magnus (15) sc:ripsit. Hicronymus (16) etiam hoc ad fabüias ju
daica:s ,per~inere aperte tra<lit, et Augustirius (17) fa:tetur e, quam-

(2) Cfr. Xay,.Funck. Patrnm Apos tolico rum oprr a, Vol. n. Papiae Fragm, I, 
(3) :Qial, c. Triphor~. n. 8o ('M. G. 6. 663). · 
(4) Contra Raer. V, 31 t sg. (M. L . 7, 12ro-r:n8). 
(5) AdY. Mar-cionem -nr, 24·. (M. ,L . 2, 355). . .. 
(6) A1puél. Eusebiun,, H. E. 6, 35 (M. G. 20, 595-69.¡). 
(7) S),;1ops. TX, 5. ' ' . 
(8) Com1m~nt. in Darl. ,i, 23 et 4, 6o (Ed-ir. .. B'ontwesch) . · 
(~ Epist. 262. 4. , 
(10). Scripta· 1'ertu!lia.ni, Commodi:.tni, . Vic~nni, fetav., ILadant¡i, Q. Ju- · 

lii Hilarioni s in Decreto Gelasiano -reprobata . tuere . . (Cfr . . ManSli, Coll. Drnc. 
'.'lTI, 151-r¡o. · 

( u) H. E. 3, 38 (M. G. 20, 299) . 
(r2) De ¡rrincip. II, rr, 2 (M. G. n, 241): 
(113) . M. G. 20, 595-694. . 
(14) 11. G. ro, 26, Eu.seb., H. E. III, 28. 

. '! 

(15) L. c. Euseh., H. E. 6, '35 sq. · · . 

-~¡ 
. ¡; 

(16) Ep_ 120-121 et lin Isai. II, 6; 23, 18· (M. L. :n, · gB~lOJO; 24, seic:¡.) 
(17.) De civit. Dei, 27 (M. L 41., 667.) 
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vis runtea ,aFq111antulum Chiliaistarum placitis indt11~isset, haec om
nja, postea rejiciepda putasse. Multo magis deinde P¡1i1astriU's, Ge
iiadit11s (18), Theodoretu5. Nicephorns commellJtttm millenaTisticum 
reprobant, interdt1111 llaeiresis quoque illu,d appellandp. 

Ex his ergo, qtia~ brevitaitis causa, de hac re del~ba;v imus, c.hre 
apparet qu~odo sententia 'millenaristiéa nttmquam in Patribus so
lidas quoquomodo radices, et uniiformiter posuerit; inutile itaque est 
ad 'trad~tioniem Patnun appellare. . 

R.a¡tionern vero · cu.r nunquam in Ecclesia chiliastanun sententia 
recepta sit · bene Augustinys affert in aibro ad Dulciitium (19): "ln
te-rrogati01ti. tu.ae qua . qHaeris ·1.ttnmi in adventtt Do1wini mo.'I:' cred·e1t
d,m·",,i sit fe1.tkri11n,i esse fud¼,vzw1. pu..to qu,od su,ffic,iat lfidei Symboli 
qita confitemur CJm:sti1.1n a, Patris dextera esse venturu11·i ad vivos Pf 

1,¡,wrtiws j1td·ica.1i.do,s; c1,111 .. ip,rn sit rnusa vcniendi, qidd al,i,1td actu
rus est mo.i: ·ut vcn·iret, n·Es·i, propter qiiod 11e-t1,e'riit?" 

Id. est Ecolesia ape'rte et ciare profitetur s-e non cognosce1·~ alium 
futurum ~Christi adventmn in mundum nisi ad jud!ICa11dum; non ad 
ll"egnandu!rn; -dtios soJttII.Fnodo, monet Hieronyunus (20), oognoscit 
ipsa Ohr,~sti adventus, unum ,iin Humilitate, ad mortem • propter no· 
stram salllutem subeun<lam, álterum in gloria ad judicandos. vivos et 
mortuos. Haec· fides ·expressa reapse inve1út1Ír in omnñ.bus antiquis
sinlis !Symbolis, ¡5icut vjdere est in Denzinger ,11. ·r-39'. , 

S. Scri-ptura ipsa Novi Testamenrti hos duos Sa'lvatoris adve1.1-
l:!us cognoscit et des.cri'b~t, a1iud ad regnandum ignorat .a1,tt exclLudit: 
sic .in Parabolis jucii<:ium in. electos et reprobas statim asser~tur po~t 
regni ooelorum mHitantis finem, ut in Parab, de tritico et zizaniis, 
de sagena missa in mare (2Í); ídem invenihtr in Parab, de vigilan · 
tia necesaria ne j'udici1.ún Dei nos tmparatos inveniait (P~rab, de bo
JlO et ma:lo servo ex.pectantihus Dominum .Sttll1Tl, de virgiin.ibus pru
dentibus et fatuis, de-,talentis, (22) , et clarissime in descriptione -uJ
timi judicii apud l\Ialthae11m (25 , 3r-46); .adveni~te enim '01risto¡ illi-

·. ca omnium congregatio ante ejus tribunal · habetm·,. dein segregatio 
n~ontm ab e.lecti,s, 'Statimque sententia in utrosque; idemq.ue di
xerat quoad s11hsita111tiam Mat. in Cap. 16, 27,..,~1. Sfam·i!liter Paulu.s 

-Apostolus reditum Cbri ti ad j udicandum scit et affirmat non vero 
ad · regnandum ; si cut inter a1ia loca vi'(jeri po~ speciatim ·¡n The~. 
r,7 seq., ubi et regtnum 1bonis et poena~ in interitu ·aeternais repro¡bis 
Dominus datunis didtur quajndo veniet cum alngelis vi~tiis eju$, 
i9emque habetttr in 1 'I'hess. 4, 16; 5, 8, descendente· enim Domino 
de coelo statim m'ortui, q:u.í in Oiris.to sunt, resurgen.it, et vivente,:; 
(transformati) simul r,apienttir cum filis obviam Christo in a.era et 

(18) · Cfr. U. L. r8, 994 seq. 
{19) M. L. 40, 159. 
(20) Eoi'.t. 121, (M. 1.. 22, ro,36). 
far) Mt. 13, 24, seq. 
(n) Mt. 241, 45 ~ ~Q. 

' , 1 



sic semper cum Dqini.uo erunt, vcl ta:ncn illi qu 1parnl . d -
prehenderit dies illa rt':.)cntihit.s tis sup~ t i.ntt'ritws sirttt dolor 
in utero habenti. 

Millenarrs±ae con.fugiunt . ad Apooa:lyp im Cap. 20, ubi enno 
de Christi .. mille rumoru,m regno post pri111a11( 1·vss11rrccf'iou .. ·111¡ ju.sto
rium, et describit.ur P(?Stea júdicium. et sccm:da 11wrs im¡,iori.tH: ed 
bene a<l hunc locum Dyonisiius .Afex., Augu tinus, Hferon. dicunt 
totwn Jibrum mysterii•s et tenebris obvolutnm esse, quare ~- loco 
obscuro oertum argumentum <leduci non posse, pobius ex Fid F.c
clesiae, aliisque Novi Testam1cnt,i claris lacis obscuriora intelligenda. 
Data.e Tea¡pse sunt et danlur piures cel _bris Apocalypds loci bona.e 
interpretation~ millenariismum quemquam exclu<lemtes. Si enim bem~ · 
attendimus, dicuntur in illo Capiite regnaturac a.nimae martyrum et 
confessorum cum Ohdsto mille a1mis sed .animae (Ps.vchai v. 4.0 ) 11011 

corpora resuscitata; acl,ditur quidem hoc evenire ifüs in. prima. rcsu
rrection.e (v. 5.º), sed haec prima resurrectio quae ohvio modo sernnda,n 
su,ppolnit bene potest intelligi de statu • aninmrum bcatanun in caelo 
own Ch.ri,sto ante ~orporum. resurrcctionem (2.R resurrectio) attt. de 
transitu e ,pecca.ti morte a4 ,1itam gratiae, etiam degentibus in l1ac 
vita mortali, sicut ipse Joa,1u1~s ·resurreclionem taJem tran. itum a:p
pellat, aut utroque modo. Numerus vero 1n.ifü111a:rius, siicut ¡m sim 
alii numleri in ApocaJlypsi, symboliOUiS cst, et maginam solum valde diu
turnarn, durationem signifü:at; deiil tdtimae persecutiones et judicium 
fina!le habebiitur, pra.ecedeii1te taimeu, ut appa.ret ex v. 7-15 resurroc
tione corporum, et sic impiis scc,,mda mürs adveniet (prima en14\1 ho · 
rum mors fuit ve1 · per statum peccati vol per judicium a.nimae par· 
ticu1are). Sic intelledum Cap. 20 .Apoc: nihi1 aliud affinnat niisi ju
dióum un,iversale post longam ,temlporum ·ser-iem venturttn\ in qua 
Chriistus regnabit in coelis cum beati,- a1limabus, ve! simu.r etiam in 
terris . cum justi peregrina111tibus et s.ibi mystice imitiis, et Satanas 
,relati,ve ligatUIS erit. TaJiii.5 interpretatio ce.rte optime coha.eret cutit 

.. aliis veritatibus eit sensu Ecdesiae et non solum nuiJiam ,·erbis iu..;
pirabis vim infert, . sed bene consona iHi~ c&i,, eamque w10 aut altero 
modo indicarunt aut adoptairunt Tyiohoniusi, Hier,. Augustinus, Pri
masius, Gregor. Magnús, Beda et hodie communíter exegetae ca
thólioi · usqu.e ad recentissimum (an:. 1921) Comrnent in Apocaly
~m B. Allo. 

J · 
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.. , · ·Acta Apostolicae Sectis. <1> 

El fascículo núm. g de Acta A /JÓstol-icnc Scdis, correspomdiente al 

di'a 14 de septiembrie. da comienzo en la Carta apostólica de Su Santió.ad, 
di;igida ad Episcopado ·boliviano para ex¡presar su A ngusta grat~ com
placencia ace.rca de las disposiciones' acorda;das· err Ja Conferencia epis,. 
copa! celel)rada ·a fines clel año pasadq, jt~n,to al Santuario mariano de 
Copabaganan )' partirnlan~1,errte por lo qu'e afeda a la ,;ducadón de la · 

· Seminaristas y a la vocación Sacerdotal. . , 
Sigue un decreto de la ~agrada Penitenciaria Apostólica ,po.r el que 

se atm-¡.enJa la indulgencia · aneja ·al con1acto de la vara penitencial en 
la. cua¡tro BasíJicas patriarca.les, o ::;ea : ii1du,lgencia parcial · el e trescien
tos días una vez ál día en ,cualqui er tiempo del año e indulgencia pa1·
<:i.al de siet~ años en lc.s días de la Semana Sa!1'ta, . , 

O tro decreto de la mismia Sagráda Penitencia:ria oonoede la facu,l
tad de otorgaT la Bendición papal con indulgencia plenaria tres veces 

a:1 a.i10 a los Obispos, dos veces . al añOi a los Abades, a lo~ Prelados 
wtlliu.s, a lo . V. icarios y Prefectos Apostólico~ según la n·o rma del ca

non '91-4 ·4el Código die D erecho canónico. Igualmente se han aumenta
do ·los, dia,s de indulgencia ccmcedidos según los cánoneS1 323, 294, 349. 

274, Y. así 1os Abades, Prelados 1mllius, los Vicarios y Pr~fectos Apos
t~litos y los qbi:9]_)os resideincial~s pueden c0111ced«rr la indu:lg~ncia· ele 
cien días, los A rzobispos de doscientos y 1os Enunos. Cardena.J.es de 
trescientos' dí as. Tocio ·esta con carácter pei:p6tuo. · 

. Sigue a continuación una respuesta de fa. Comñisión Pontificia de 

interpretación del C~digo: deS1pués, en .A,péndice, dos Ca,rtas y unas Le
tras Apostólicas del finado Pontm,ce Pío XI, y son. efectivamente: la. 
Carta- del 4 de noviembre de 1930 dirigida al E.pisco~do argemtino 

acerca de la 'Acción éatólica; la CMta de 14 ·febrero dei 1934 al Epis
copado ,co,lnmbi~10 · a e rca _de .J-as decisione; tomqicJas _por el mismo 
Episcopado¡ en la Conferencia celebrada en el prime r mes, bajo ,la presi
dencia del K uncia. A,¡;,os-tóli<:o ; y las u t ras Apostólicas de 18 de enero 

~ 1939, · dirigidas e n castellano al E piscqpado füipino acerca de ias 

condiciones_ religiosas de aquel Archipielago. 

1 

• (r) Al'entrar en máquina el ,presente número del BOLETÍN, llega el cuaderno 
de A . A . S . corres1~ondieme a•l mes de septiemóne último, del que damos un 
extracto, proponiéndonos publicar, en números sucesivos, varios de los docum<en-
tos que allí se contienen. (La Dirección del Boletfo). / 

,, 
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SECRETARIA DE C~MARA Y GOBIERNO 

I 

Busca de partida. 

Se ruega a los Sres. Cur~s 1 árrocos ele ta ci11da<l y <lióc ·i de 
Ma<lrid-Akalá, •tengan Ja bon<lad de ver s i ·e halla en su rc 'pcct i
vos arohivo!: la partida de bautismo de Esteban Arteaga López to . 
de Arteaga), nacido el 26 <lei diciembre ele 1747. Se trata <k 1 más fa
moso esteta españo'l del siglo XVIII!, cuyas obras se van a publir.:w 
inminen:remernte, y consta que él se apefü<laba a sí mis mo ma<lril •i\u . 

1 • aunque otros clocu~nentos parecen contradecirlo. 
En caso favorable <le hallazgo, se ~-etrvirá el respectivo ~eñor pá

rroco envian1a autorizada a ~&ta Secretaría die Gunara y G,)bierno. 
Madrid, 9 de octubre de 1942.-DR. J U AN J. MAR o, Ca11ciller

S ecretario. 

II 

Notificación de wt curso de Sanidad. 

En atento oficio al Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. mani
fiesta ta Dirección general de Asuntos eclesiásticos, que , según co· 
nmnica el Director genernl <le Sani<la<l, ha sido convocado un cu,r;;o 
en la Escuela de1 Puericultura de Sanidad Naciona,l ele Madrid, de ~i
nando una tercera parte de las v~inrte plazas de guardadoras de dich,t 
Escuela para ser· cubiertas por Religiosas propuestas por la Autor i
dad Edetsiástica, haJ)ida cue'i1ta qtt'e el curso comenzaTá el día 1.0 del 
p,ró_xim~ noviembre. 

III 

Tandas de ejercicios espiritual(!$ para SaceTdotes. 
(Villa San Pablo) 

7/ Desde el, domingo día L8, hasta el 24, sáb:i.<lo. 
8.ª Desde el domingo día 25. hasta el 31, sába<lo. 

AD\' ERTENCIAS 

· 1 .a L os Sacerdotes ejercitantes· ·que deseen celebrar la Santa Mi
sa e.rr los días de Ejercic.-ios, traerán -co11.S1go un amii't.o y un ¡~urifi-

• cador. 
2.ª ·s:e dan por reproducidas las Circulares del Reverendísimn 

Ordinario, encaminacla:.s a '1.llI'gir el cumpliiniiento de 'la obligación ca-. 
nónjca de practicar ·los Santos Ejercicios, a lo meno. cada tres años . 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados: 
-D. TQ!rberto Rodcígu,éz García, Capellán de las RR. Carmeli

tas (Peñalvter) de Madrifi.; 
-D. Santiago Mejido Suárez, Gapellán de las RR. Clarisas de 

Oiempozue<los. 

. .. 
r 

,- NECROLOGIA ' 
. i 

. ti , r 

El día 22 de septiembre falloció piados.amente la Rvda. Madr~ 
' Imelda Goya, Pri ra de ~las RR. Domi,ni ~ 5Le· anto Domingo et 

R eail, de Madrid. 

i . 

.,, PROVISORÁTO Y VICARIA 

OEDULA DE EMPU\.ZAMIENTO , 

· TRI~UXÁL EcLEsrksrrrco DE MADRID. 
)'1 .• 

· Nullita.t ·is rnatrimonii 
TABER.:S: {:- Ro:.JJ z 

El infrascrito Oficial Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emtJl.a
za. a don A lfonso Ru,iz Cisneros Larrea, cuyo actual paradero se 
ignora, para que comparezca peirsonalmént,e en la Sala ele . Audien
cias de N uesbro Tribt.m~ Eclesiástico, sito en i\laclrid., calle de la 
Pasa 11úm. 3, el, día 28 de1 corriente mes de ictubre, a ,la¡s o!nce de la 
mañana, para pre tar declaración en la causa de n'll1lidad de su ma
t rimonio ·con doña Am.a-h'a Taberni, con apercibimiento de q.ue de no 
~ompareccr en la forma, día, hora y lugar indka<los, podrá ser de
clara.QQ contumaz y- serle impuesms las q)enas canónicas señaladas pa--
ra estos casos. 

Madrid. TS ele octubre de 1942.-Ef Prcr.;í,sor Twien/c / 'icario, 
DR. HER IBERTO J. PRJF.To.-Et Act·11ario, DR. JuA~ BOTELLA VÁI.OR. 



; 

., 
- 487 -

DE CL H \ CIO>J DE i\i L"ERTH PRE~ C;\T.\ 

NOS EL DOCTOR DON HERil3ERiTO J. PRIET R DRI-
GU'EZ, PRESBÍTE.¡RO, CANÓNI.CO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO. GENERo\t. OF.L 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Habiendo visto el ·e'>..--pedienite de muérte presunta del cónyug don 

S everia1no Cómcz CisneroS_, ·a i~1stancia .-de su esposa do iia f"ictori11a 
Aragón ·ocaña, con jnt:ervención del Fiscal C1eneral de e -te Obi pa
<lo, Dr. D. José María Buooo Monreal, hemo acordado dicta r y por 
el prtsente dictamos la siguiente resdllución definitiva : .. . .. . ....... . . 

. DECLARAMOS sufi.cieniten1e1:te probada la muerte pre unta de do a 
S everiano Gómez Cisneros, casia.do canónicamente con doiia V1ctori
na Aragón Oca1ia, y mandamos que esta declaración se publique en 
d BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y si traJScu:rridos diez días tles 
de siu pub1icación esta Nuestra dedarnción no fuese i.tnpugna<la, pue. 
<le co11ce<le rse a la espo7a Joiia . f ictorina A rag611 Ocaifo. lioet'lcia pa
ra pasar a nuevas nupe1as. 

Madrid 15 de octubre de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRJETO--Por 
· mandato de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

l · E DIC TOS 

I 
o En virtud de providencia dictaicla . por el M. I. Sr. Provisor T,e--

nie.nife Vcicario de este Obispa-do, se cita, llama y· emplaza a don 
JuUa S errano <;ortés, cuyo actual paradero se desconooe, pa•ra ,que en 
el impror.rogab.le plazo de di-ez días, contc~dos desde el <le su publica
ción en el p rese11rt:e BOLETÍN, coniparez,sa en este Provisora to y No
tari,a dQ] ii:ilfrasci-itQ, a conceder o negar a 

I 
su hij o Ca1·/os Serrano 

Rodr_ígm:z di' oonsejo ,necesario para el matrimonio que pretetide con
traer con doiía Fra.1-te•i$ca Am.a<do Fernández; apércib1éndole, que de 
no comparecer, se dará ·a:t .expediente el curso que le corres ponda. 

, . 

Madrid, 3 ·de octubre de 1942.-B~ Provisor . Teniente Vi.ca.río, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, ·GERARDO PEÑA. 

II 
E n virtud · de providencia dictada por eil M. · L; Sr. Provisor· 1'e .. 

niente Vicario de este Obic,pa'.do, ,se cita, llama y emplaza a don 
hum Lw·fo Ortar, cuyo actual pa.,radeiro se d_csoonoce, para. que e!1 
el improrrogal.:Jle plazo de oaho días, contados desde el 'de _su pubh
cad!ón ein el presenll:e Boq:TfN, compa:rezca . en ~~~ P~ovtoorat~ y 
Notatría de-! infrascrito, a conoeder o ¡negar a 5U .1110 Esteban L1na 
del Angel a] consejo necesar-io para el matrimonio que pretender co11-
tiraer con do·ña EUsa Martínez Dom-íngue:1; apercibiéndole que, · de 

,, 
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no comparecer se dará al -exp:xliente el cu:rso q.u6 •le corre.sponda. 
Ma<lrid, 3 de octubre de 1942.-El P.rovi.sor Tenieinte Vicario 

DR. HERI.BERTO J. PRIETO.-El Notari'.o, GERARDO PEÑA. 

III 
U,n virtud de providehcia dicta<la por el M. I. Sr. A·ovisor T e

niente Vácario <le este Obispado, .se cita, llama y ·emplaza a don 
Antoa·io Closas Laporte, cuyo actual paradero se desconoce, para·-que 

. en el improrrogable plazo de dos dias, contados desde el de su . publi
cació.11 en '.:11 presente BOLETÍN, <,ompa.rezca ~.n- este Proviso.rato y 
Notaría del infra,sc¡-ito, a conceder o negair a su hij o lvlig11cl (_:fosas 
Serrah-ina el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
tt~er cdn doña Cannen Ferteiro Gran 'e r; a1percibiéncl0Le que,' ck no 
comparecer, se dará a:1 expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 5 de octubre de 1942.-.Ell Provisor T e11 ien te ¡ ·,ica:ri,J, 
DR. HERIB'ERTO J. PRIETO.--El Notctrio, GERATWO PE.\fA. 

IV 

En virtud de providencia clicta:cla por el :i\11. l. Sr. Provisor T t'
nierute Vicario· de este Obispado, e cita, Jlama y emplaza a doH 
Vicente Rub-ia/.es NI olinero, cuyo actual paradero s.e c.ksconoce, para 
que en e) improrrogable plazo de diez días, contados desde e,1 de ~u 
publicación en' el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del -infrascrito, a conceder o negair a su hija María. Ritbm
!es Góm e::: el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don F:/,ifawi,o Gáme.z Górncz; apercibiéndole que, de no 
cqmparecer, .. e dará al expediente ::>) curso que le corresponda. o 

Madrid, 8 de octubre de 1942.-El Pro.visor T enin1/ a Vfrario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E(l•/otario, Gi::RARDO Pr:ÑA. · . .. 

V \ 

En virtud de providencia dictada por c•l :\1. I. Sr . . Proviso~· Te-
' niepte Vicario de _este Obi:;pado. se cita, llama: y emplaza a don 
José García F ernández, cuyo actual] ,paradero ' se desconoce, para que 
en el i1nprorrogahle plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el. presente BOLETÍN, ,comparezca C'IJ •est-e , Provisorato y 
Notaría del infras'crito, a conc~der o negar a su hijo Sant-iago García 
Meri1-io el consejo necesario para el matrimonio qu,e prete11<le con
traer con doña Juana ñfortíne::; 7. a,na!a: apcrcibiédq'e que. de no 
comparecer, se dará al expediente "' I curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de octub.re de 19 .. p.-E./ Provisor T e11ir·11te Vicario., 
DR. I-lF..RIBERTO J. PRIETO.-El Notario. t. E RARTlO PE.-A. 

" .. 
VI 

E~ virtud de providencia {!ictada por el M.· l. . r. Provisor ·T~-
1:,iente Vicado . de este Übi<,pacl.o, se ci~, llama y ~P.laza a do.11 
losé Peiró VMal, cuyo. actual paradero se desconoce, para que en . el 
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ü~prorrogaM plazo de oc~10 <lía , contado ele ·'tle cl de su publica -
oon en e-! pres-ente BoLETlK, comparezca eJ1 ~ ic PrO\·i ·oratu ,. No

. taría <lel infrascilrt:o, a conceder o negar a su · h.ija Luisa .l'ilar" Pci.rá 
La111ana el cons~j~ necesario para el matrimonio que preteucl con .. 
fra,er con don Alc1andro .rlbad San.z; apercibiéndole qu ' . <le no com
parecer, ~e dará al expediente le curso que le corresponda. 

Ma'Cind, 8 ·de octubre de 1942.-B/ Provisor Tciiie11tc ¡ ·.;ctU'io, 
DR. J-1 J.:RIBERTO J. PRIETO.··-El I\Tofario, GERARllO PE.i~A. 

, VII 
En virtu_d cLe providencia dictada por el 1\L L Sr. J rovi ·or 'fr . 

nie1lte Vicario <le este Obispado, se cita, llama y <'mplaza a do11 
J oa.qu.ín • NI enénd ez .i\llwiiz, cuyo actual paradero .se <lesconocc, para .. 
que e.11 el improrrogable plazo de ocho días, contados desde e1l d :-u 
publicación en el presernte BoLETÍN, comparezca. en te Prnvi orato 
y N!Otairía del infrascrito, a concede1· o negar a su hija María' Igna~:iti 
·1v1ené11dez FernándCz el éonsejo necesario para el 111:ürimonio que · 
pretende contraer co11 don A11.ge,l García del Va/[q; apercibién<lok 
que, de no comparet,!!r, se ciará a,1· expedi ente el curso que le corre:-
ponda. · · , 

Madrid, 9 de octubre de r9.:i2.-E/ Pro1J;.sor T<'11ir11/t 1 ·irar,io~ 
DR. HERIBE'RTO J. •PRIETo.-Ei Notarir1 , GEHARDO PE,\lA, 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. L· Sr. Provi or Te
niente Vicario ele este1 Ohispado, se cita, lla1ma y 'cmplazÍ1, a do1ic, 
Rosa Lla111as 11Iateo, ,cayo actual paraidero se cLesconoce, para. que en 
el improrrogble plazo <le ocho <lía:s, conta,clos desde el de su publi 
cación en el presei:ite BOLETÍN, comparezca en este Provisoratu y 
Notaría del infraoscrito, a conoecLer o negar a su hija Rosa Lla111tL.í. .. 
MatP.o· el consejo nece·sario para el mah·imonio que pretende con- ' 
traer cou don José J.v!anu:el Fer11á11de::: B11Jalc_ló11; apercihiénci0tle qnc, 
de no comparecer, se dará al expedi~nte el curso qúie J.e correispond;i . 

· Madflid, 14 de octubre de 1942.-El Pr01,isor Teniente T icario, 
DR. HERIBERTO J. PRrn-ro.-El Nota.ria, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud . de providencia dictaida por el M. L s·r. Provisor Te- . 
niente Viéario de este Obisp<J.cLo, se cita:. 'llama y emplaza a dn11 
Lwis Gómez Rodríg·ztez, ou:yo actuail p_aradero se desconoce, para que · 
e,n . el inJprorrogable plazo de ocho días·. contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaria del .infraiscriitó, a conceder o nega:r a Slt hij,o Lu,is Gómez 1 i
da! el consejo necesario para el matrimonio que J)retende contraer co11.-· 
do·iia Jesusa, To.rtemocha García; apercibiéndole que, 9,e no compa- · 
re<;er: se dará aJ expedienrt:e ·.el cur so ,qu~ le corresponda. . ·' 

Ma<lr,i<l, 14 de octubre .. de 1942 . .....!.....El Provisor T ,eniente ·V,rarro,. .. 
DR. HERIBF.R'l'O J. PRIETo>~El Notario;GERARDO PEÑA. 
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X · 
En virtud de providt'11cia dictada por . el M. I. Sr. Provisor Te

-ni~te ·vicario <l-: este · Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
}vJanucl Soto Reg-u(!ra y· T eresa · .M·"ñiz R·odríquez, cuyo actual; para
dero se desconoce, para que en el itnprorroga,ble plazo de ocho días, 
rontados desde el ·de -su publicacién en el presente BOLETÍN, compa
rezcan en este. Provi ui-ato v Notaría dd infrascrito, a conceder o n,e-' . _gar a su hija Aiwora Annoni,a Soto Nlu-ñ.iz el consentimiento nece-
sario para el m.atrim(?'nio que prete11de contraer con ·do1'i Marim10 }'dar
tí,11. A /V(TJrez; a,percibiéndolrs que, <le no comparecer se dará al ex-
_pediente el ou'rso que le corresponda. - , 

Madri'o, 14 de octubre _de 1942.-E/ Provisor Te11,iC'ILle Vican:o, 
.D,c Hrm1BERTO J." PRIETO.--E/ Notario. GERA_RUO P IE.ÑA. 

XI 
j 

En virtud de providencia · dictada por el M. L Sr. Provi5or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a dc,•t 
Remdgio Antonio Seisdedos Be>t1,ito, cuyo aot·ual ¡paradero s,e des
~onoce, para que en ·el improrrogalble 1plazo de doce dias, contados 
desde el de su publicación en o1 pres€nte BoLE:ríx. co,rnparezca en ' 
oeste Provisorato y r -·dt.aría del infrascrito, a conoe<ler o negar a su 
hija .~faría Car111_c11 S6sdedos Cis11eros el éonsentimiento neoesa
Tio para el matrimonio que pretende contraer con don CaJi.rto Cis
neros E$c11drro; · a:peróbiéndole que . de no comparecer, se dará al 
ex.pedien1Je el ourso que de .corresponda , 

Madrid, 15 de octubr:e de 1942.~E/ Provisor Ten-ieHte Vi.cario, 
:DR. Hrn1~ERTO J. PRIETo.-E/ !i[otari-o, G1mARno Pr-: .'ÍA. 

XII 
En· vi.rtud de provid~1cia dictada por e_l M. 1. · Sr. Provi-sor Te

-niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do-n 
Rcrfael Saintiago Sarmpelayo, cuyo actual paradero se desconoce pa- • 

. ra que en el iml?rorrogable pfazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en et presente BOLETÍN, comparezca. en este ProvÍS('
rato y N1~taría del infrascrito, a conceder o negar a u hijo Antvnio 
.Saatiago García ell.1 consejo necesario para el.• matrimonio ,que pre
·tende conbraer con doiia Can-nen Pi.far Góme::: Picó; Of1.percibiéndo!'! · 
que, de no comparecer, ~e d¡irá al expediente el curso: qt11c le con,es
ponda. 0 

Madrid, 15 de octubre &e 1942.-E/ Provisor Ten,ic-ute Vicariq, 
Drc JJrnrnERTO J. P-Rrnro.-E/ Notario, r.1rn.ARno PF.XA. 

I 

XIII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a clan 
Jo'pé Gó111'iez Ca1;ipos. cuyo actual paradero se desconoce, para q11'! 
~en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu-

, 
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blicación en -etl presente BoLETÍ:X, comparezca en e te Provi ·orato y 
Notaría del infrascrito. a COfü'e'Cler o negar a su hija CarmR11 Gó·· 
11ie::- Picó· el conscnti11úe1,to tllecesa.ri 1 parn· el mMrimonio que pr ,. 
te.nde contraer .coü don ¿foto11io Santiago García; aper ibiéndoh. 
que, de ln o e mpare()er, se dará al exped~entc el curso q~,c le corre, ~ 
ponda. 

Madrid . r5 °de octubre • ele r9-t-2.-Et Provisor Tc11if111 c r·,icario , 
DR. H ERIBERTo· J. PRIETO.-E'/ Notm:io, GERA'RDO T'EÑ.-, . 

XIY 

En virtud die providencia dictada por el l\I. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este! Obi padó, e cita. llama y _emplaza a do 11 
Eidogio Ali,are:: S~larcs, Cll)T~ actua l paradero se desconoce, para que 
en el improri:ogabil~ plaz<? de ocho cljas, contados de de el die su pu
blicación e<11 el. pre ·ent~ BOLETÍN, comparezca en este Próvi orato y 
Notaría 1el infrascrito : a conceder o negar a su hijo Moi.sés Al•z,,a-
1·e:: Expósito el consejo necesario para eJ matrimonio que preitc11-
<le contrai:r con d o,ia A áela,ida T sabe[ Pa'tlos Sa:njurjo; apercibién
dole que. de no comparecer, se dará a1 expediente el durso que le 

, · corresponda. 
Madrid, I 5 ele octubre ,die. r942.-l1/ Provisor Ten-ie11te Vicar io, . 

DR. HERIBERTO · J. PR 11no.-f,/ J.:otar-io. GERARDO PENA. 

Primeros Viernes nacionales en el Cerro . de los 
Angeles .· 

PEREGRn/AClÓN' DEL 6 DE NOVIEMBRE . ., 

El día 6 de noviembre habrá una .peregrinació~1 ali .Oerro de los An
geles para celiebrar los P.rimeros Viiernies N.aciomik,s, orgatúzados 
por la Obra Nacional deil Cerro de fosi A11geles 1 OOl1 el fin de desagra
viar al Sagrado Cora.zón ele Jesús y de pedir a Dios por España y la 
paz del mun<l-0. ' . · 

En confor'lni<lacl con el o-1·den establ'e¿¡do, la peregrinación la for
marán Ja Archidiócesis de Toledo, , con su,s Diócesis sufragáneas en
tre las cuales se encuentra · ,la de Madrid-Akalá, y las parroquias de 
Ma<dri<l: (capital) que a continmaci~n se in<lica,n :· S~n José, El Salva-

. dor y San Niwlás, San Sebastián , Niuestra Sefiora de las Angus
tias y N1t.1estra · Señora de Covadonga. 

Es deseo del Excelentísin10 Prelado que los Reverendos Seño
res (Curas Párrocos y Ecónon.10-s de los p tteblos y de fas ,parroquias 
de la capita1; a:n/tes inditada:s, exi110.t't(:ln a s us feHgreses a que parti-. 
cipcn €11 esta peregrinación. 

Los actos religiosos 1:edrán h~ar por la mañana solamente, y 
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con este .motwo .e ha µrganizado un tren especia1l que saldrá de :\fa-
_.drid a la:s siete cuarenta y cinco de la mañana, y regresará a las do · 
ce y media. Los billetes para. este tren, previo abono .de 5 pts. con c1 ~, -
récho a la medalla el~ peregrinación acuñada especialme11,te para e:i- · 

te fin, pueden recogerse hasta el •día 2 de novién~bre en las ófici:i :1s 
de la Obra· :'J,acionail d~ Cerro de lo;; .0\11,geles (San Bernard01, 66) 
y en las de la Junta Naoinnnl Española de Peregrinacione::; (:\venida. 
de Jo é ·Antonio, 34) . . 

ESTUDIOS . ÉCLESIASTICOS 

Las dos semrutas de Estudios Superiores Ecles.iáslticos 
. . 

Como muestra. una vef más, dd itil>terés. con é¡ne se publicap en 
R oma noti-oias relatii.vas -al indementp de ]05 estudios superi ore.s 
ecle iásticos de E ·paña, tomamos del órgano oficioso· de]. Vaticano Jo 
siguiente: 

'Organizadas por el Instituto Franci ·co Suárez, li-lial del Co01sejo 
Superipr . de Investigaciones ~ientíficas, se han inaugurado, en el gran 
salón ele ac.tos dtl a'ntig-uo • .\teneo. las <los Sema'rns de Estuclios Su
periores ,Jiolesiástiws. o sea la IH e111:111a 'Bíblica Espa.iiola y la 
II Semana Española de Teología. 

Dos Semanas en las que ·los estudiosos más eminetné's de la ·cien · 
cia eclesiástica en España han e-x.-puesto públicamente e1 fruto de sm 
t'iltima,.; investigacibncs, y cambiado recíprocos puntos ck: vi·sta. so ..... 
bre tem.as concretos y método!'¡ críticos en e1 criterio de la unidad ca
tólica y en el ámóito <le,!' pensamiento y <l~l apostolado. 

Organo del Co11sejo Superior <le Investigaciones Científicas e.J 
Instituto Frn.ncisco Sui1rez. bayo la clirección de S. E . Monseño:r Eij.-i • 
Garny, Obispo de :\·faclrid, se propone, siempre con 111:ayor ardor, el 
impu:lso de laJs varias corrie1ites ele a;lita n1ltura en las cienoias sa
gradas. 

En las reunion es <le] año en. curso. el Instituto, tr;.uó dos sabias 
orie111taciones : u11a f:en·ien.te adhesión al Sumo Pontíiice, en el c.:s· 
tu<lio de la hrs~oria eclesiástica de España, y un intelig,ente recono
cimiento de la im¡x>r tancja clel método de ·investigación en la patrii
tica, en 1a ma1>iología. en la escorástica -,y en la h'istoTia ecleisiástica. 

En estas do,; Semanas el Instituto Francisco Suárez ha sefütb
do como tema ftindamental el ~tuclió. del Cuerpo místico de Cristo 
en la doctrina de lo:~ Apóstoles. de los Padres y Teólogos de la Igl,c
sia, bajo el punto ~le vista de t1a 'teología "bíblica y dognJ.;Í.tica. be h 
viva par,ticipac1ó11 d,e tru1tos maestros <le materias religiosas, y cld 
fervor de las cliscusiones suscitadas, se ha clerlur.ish>1 ser .esr.e tema de 

· verdadera adnalidatl en los . ánimos y ctÚ:lw,dimicnto católico - dt:>
España. 

1 . , 
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Después de la invo·ación del Espíritu amo y el discurso de apei·
t ura de S. E . .Mon~eñor fi jo, Obispo de 1\Iadri<l, caluro ament · aplau
<litio. el Padre _BoYer, pr;esidente ele, la ección de Mai:iología, trató 
el tema d~l "Cuerpo rnistico de Cristo en la doctrina de an Pablo". 
exponiendo , obre todo d concepto teológico de la . olicla1idad 4 los 
hombres con Cristo. 

En las sucesivas reu11ñones, Jas varias lecciolles y Ja · relatiYa di -
cusiones, seguidas por ·tocios lo asi· tentes con vivo interés, han '-' n
firmado las. esperanzas que por el in.cremento de la onltura supe
rior eclesiásti.:.a fueron con.o~bidas en la convocatoria de estas do:. 
im¡portarntes Sem.anas" . 

A CCION CATOLICA 

C~mpaña para 1943: Santificación de las fiestas . 

Cun el he1:eplácito de los R ev,erend ísi mo,, ?IIetropolita.1105 y de 
todo el Episcopado Español. la Dirección· Central ele la . C. E .. pre
sidida por ef Exmo. Sr. Arzobispo PrirrtadQ de Toledo, ha pnblicado 
una exihontación dirigida a todos sus miembros, en la que se pronm,l,. 
ga, -como ,consigna general para e1 cu rso 19-1.--1943, la Ca,1.u¡paña de San
tificación el e las fiestas. 

Después .de,exponerse la cortven.iencia dc señalar \111 objectivo común 
de trascendencia na<;io11al a las actividades c nvergentes _de 1och)s los 
-o rganismos del aposto!lado seglar, e,·aminando los fmlo_ producido en 
a.fi.os anteriores para ,las campai'ias ' Pro Sem:inario" y "Pro Carida.cl", 
el clocmnento lanza como rnnsigna j)ara la carnpafia del cur. o que entra 
" la santificación de los días festivos'', a fin de ' · cle"sterrar-dice--<le 
•nuestro pueblo los tristes re abios dejados por la acción laicis'ta de los 
pasados Gobiernos liherales y .n~rxistas, en orden al trabajo en lois 
d ías ele fi.d~a y a la in ibservancia de los preceptos cr\i stianos ele fu. 
h1 isa feSll:iva :y el <:lumplimiento pascual" . 

A duce, a continuaoión, las razctne · teológi<;as y mClral es que conde-
1can la profanación ele las fiestas con trabajos innecesarios )' ,)as que 
obligan a su samtificación positiva. empleándolas en obras de culto 
divino y perfección propia, ··con ,lo cual se da al clesqanso 'dominical 
~11 ver.cladero sentido ,so))renatural, esto ies, com'o aintidpo del descanso 
e.ternq e111¡P1°eado eu una actividad espiritua:l iucesan\e. . 

C,qnfi.esa el escrito Ja ext ensión del mal en nuestra Patria . donde 
son muchqs, por desgracia. leis cristianos que no oyen rn~•sa los días 
de precepto, a pesar de exigírselo la Iglesia, bajo peina de condenación 
etema, y muoh<?S también los que ai5Í,sten al Sailto Saérificio pasivamente 
con la desgana y clisplicenci5-i ele quien ·ctimple , p')r rutina o por respeto 
humano, un deber enoj(jso. sin enterarse del sig:1ificado. real e impor-
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tancia suprema de la ·mis:ma, y ·cumplido este deber estricto, .emplean 
el resto del día en ·d,iversiones inconve nientes, cuandQ no pecaminosas, 
haciendo del día· más ,sanlo de la semana el t11enos gratq a Dio¡s, y el 
menos provechoso pc11ra ~us almas .. 

TRES ORJETIVOS 

Desarraigar ,el abuso 'del traibaj o., con eguir que Q:igán fi\i•sa los días 
festivos, y ctunplan con Pascua todos los cristianos y, en fin; habituar a 
los 1u;ás piadosos a sa:ntificar -CO'n más perfección las fiestas, t'cmnndo 
pairte en el canto litúrgirn, ·sirviénc!Qse <le:l m isal de los fieles, fom.eh
tan<lo la foecuenc-fa de la C~nu.nión y con otros medios semejantes, son 
los t res objetivos q·llle se propone Ja Campaña, 1a c1tal se divide en dos 
períodos : 'lmo, de ('Stttdio y preparación iintelectual, y otro, de' propa-
ganda. . 

E,u Una segttnda paPte del documento Se ex.po~téll los mec1ips de 
que los oTganismos de Ja A . C. han de servirse pata su propa,ganda, se 
proponen. iniciativas con{:retas de apos.tola-do1 y se ~etermilil.a la distri
bución dtil trabajo entre las cuairo Ramas, ,a saber: ,lo:s Hombres, las 
Mujeres, los Jóvenes y las Jóvenes, llamando también, a colai~orar _ a 
todas las Ascic ia.ci®es A ux:i1iares de la Acción \Ca,tólica y, en parti
cular, a Ja Confederación Católica de Padres de Fam~lia, U~ As~ia
cióh é atólica Nac ional de Propagandistas, .la Co-nfederndón d.e ' Con- · 
gregaciones Marianas y la .0 1)ra ,<le 1.as Conferencias. de San Vicen
te de P;aú~. 

·· " Unidos y coordihados en esta fo ri:na- ·- termina e1 documento-
los esfuei:zos comunes de todos los católicos españoO.es, lograrán, 
con la ayuda de Dios, conveM:i-r á E s¡paña, según 1bs deseO'S mani.festa

. dos •pqr e l Sttmo Pontífice, en una "Cristiandad -ejemplar" que sirva 
de modelo Y. guía ipara las-demás naciones católicas y atraiga sobre ella 
fa aibundancia de las hendiciones divinas. " 

·• 
1, 

- ·' 

. , 
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PODER CIVIL 

LEY de i1 de j ulio ele 1941 , pot' 13: que e o, tabl l'•' ;,¡ pro cdi-
miento para la inscripción en los R g- i tras OC' In Pr cpiC'dnLI 
de lo· ·bienes de la Igle ia. Ordenes y Congrc ac ione · rl'li
giosas, que a.parecen inscriLos a noinb re dC' p r:rnna,; int,'r 
puestas fallecidas o ele apurec_id aR. 

Artículo 1.0 Para in::;cribil' en los n egis lros de la Propil'. lnd 
a favor de la Igl es ia, Or.ctenes y Congt,egacione religiosa los. 
bienes inmuebles y der ech os reales que una y otras se yirro11 
obligadas a regi1strar a nombre de personas :inLerpue Las, actual - · 
mente fallecidas o desaparecidas, se seguirán, en grnct·a l, lo,
trámiites establecidos para los incidenles. pon las sigu ienlc mo-
dificaciones. · 

Art. 2.0 Será Ju ez com pelente, en única instancia, para e,i-
. nocer de las dernan~as qu e se pre cnten, durante un afio a. par

t ir de ·1a publioea ción de esta Ley, un funcionario de lai carrera 
judicial, con jurisdicción en :todo el terri,torio nacional, que kf'

rá cles,ignado por eL Ministro ,de Justici a. Dicho Juez n ombrar:\ 
el Secretario y personal que deba auxiliarle. 

Art. 3 .0 En la demanda se descl'ibirá n la s fin cas' o LI . recl.J os 
reales .de que se trate, e.n la forma que apa,r.ezcan in scritas en el 
Hegi'stro de la Propiedad, aco,rnpañándo-se a la misma los docu
mentos qu e, con referenc.ia a los archiYos de , la En Lid ad deman 
dante u otros oficial.es o particulares·, se consider~n porlinent.os, 
así como -declaración solemne de -los Prelados o Superiores etr 
España de las refertdas Ordenes o Congregaciones; aseverando 
que los . bi enes coJn.prendidos en l,a demanda no ·, salierofl nunca 
de su verdadero patrimonio. ' 

Art. 4.0 D.eberá citarse al Ministerio fiscal a los prosunLos . 
causahabientes o herederos de los titulares conforme al Hngis-

. t ro, y a los 'que, según ·és te;, tengan el carácter ,,de Lcrcoros, si 
unos y otros ·ruesrm conºocidos, y en otro caso, por edictos, qu e- 
se publicarán en ~l local donde actúe el Juzgaído y · en el Ayun
tamiento en ·cuyo termino esté .situado el inmueble. 

Art . 5.0 En el caso de que las dificulta.des de las · pruebas, 
apreciadas p,rudencialni-ente por el J-µez, -demostrasen . la impo
sibil'idad' de practicarlas dentro ,del · té1r-mJllllo 01rdinario, podrá 
aquél ampliarla-s en una mitad; que · se dedicará exclusivamente .. 
a la ejecución de las ya pro,puestrus. 

Art. 6.0 El juez, aprecian-do libremente .en conciencia la.<1 
pruebas practicadas . y aurrque se a,legase el carácter de herede- · 
ros o adquirentes por otro título de los bienes o derechos real-0s 
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' insrril n.-:, cliclar1í srnlP11eia, eonll'a la cual no se da.rü l'CCurso 
.. a lguno . 

Arl. 7 .0 Los llegisLradorns do la Prnpiedacl deberán inscribir 
las ejecutor ia;;;. ;.;in m,L rcquisiLo;:;, annquc las sentencias li ayan 
- i.do dictadas' -en rebe ldía. 

AyL. 8.0 ~e a utoriza ul · i\linislro ele Justicia parn dictar !ns 
.cli posicione,; qur sean necesarias a la ejecuyión ·c1e esLa ' Ley. 

Así lo dispongo por la presente Ley, ciada en Madrid a once 
de julio ele mi l nove ·ientos cuarentá y uno. · 

Fl1.ANCISCO FRANCO. 

* * * 
. .DECR~TO ele 22 ·de jnlio de 19ll2 por el c1ue se prorroga .hasla 

el 31 ele diciembre ele 1 9·112 e l plazo señalado en las Ley~s 
ele 1 ·1 ele juli o de :1 !)41 y 1 , de eriero ele 1942, para reindivi: 
cacioncs de bienes ele la lglesia y' Congrng·acionc religjo:;as. 

Artícu lo primcr_o.-Se' pronogu hast;:1 el Llía LreinLa y uúo do 
diciembre ,do mi l noveciPntos cuarenta y dos el p lazo señalado 
en los artículos segundo de, la Ley de once de juho ele mil no
vecientos cuarenta y ul'l.o y noveno ele la ele primero de enero de 
mil nov·ecientos cuarenta y .dos. · · _ 

Si presentada una demantfa antes ele treinta y uno de diciem
bre de mi l novecientos cuarenta y dos pendiera en este día. ele la 
presenLaciún ele rlocuri1entos rec lamarlos por· el Juzgado como . 
necesa·rios para la admisión de aquella a trúmite, pociL'á aquél, a 
instancia de l demandante, señalar un plazo, que no excederá de 
dos meses, para que pueda cumplimcnla1:se el acuerdo pendien
te de ejecución, transcurrido el cual sin veritica1•lo e Lenclrá por 
desistido ele su acción el demandante. 

Artículo segunclo.-El J uez especial, cualquicl'a que sea la 
loca.Lidad donde acLúe, s in perjuicio de Jo disp1,1es,to en . ra Sección 
quinta del Título sexto de l Libro primero de la Ley de 'Enjui
ciamient,o civil, podrá, cuando lo estime conYeniente para el me-

_jor cumplimiento de . u comcLiclo, encomendar ai cualquier Juz.:. 
gado de la jurisdicción ordinaria de · dicha localidad, l'as• comi
siones qu-e esiim·e conducentes para el mejor y más ráp.ido cum -
plimiento de sus funciones . 

Artículo tercero.-Lo d~spuesto en este Decreto empezará a 
regir desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín 
Oficfal del Estado" . 

Así lo d ispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO. 

EL MinistN de J usticia, Esteban Bilbao E·guía. 

• 



1 . 

- 497 -

·v ARfEDADES 
l_l~ O ' [ ' 

Misa al atard~oer. 

Consul~-:--Oonocida es y~ de todos los ,s,acerdotes, la facul
tad concedida por la Santa Sede para que en las ciudades y po
blaciones de las n~cione s que se hallan actualmente en guerrn, 
puedan .tener la Misa de la .Vigilia de ·Navidad o de N ocll bu na. 
al atardecer. 

Pero ha lleg~~o haista m'is of~os, _el rumor de que po torior-
. mente, la Santa Sede ha concedido una facultad má amplia a 
las fuer.z as armadas de las "naciones que se hanan ahora en t.n 
guel:'ra mundia_l. Y , digo que .es t:n~ facultad más amplia, pot•qu , · 
segun lo s rumores que a mis 01do.s han llegado, las .fuerzas ar
madas pueden tener Misa al atardecer, mientras dure la guerr.:t 
ootua), no sólo la vigilia de Navidaid, sino también iodos los do -
mingps y aun todos. 

1
los días de la semana. 1 

¿Es, falso el rumor que ha llegado a mis oídos? ¿Podía la 
·revista "Ilustraición del Clero" decir algo sobre i>ste punto t.an 
singular y cxtraordinar~o? 

_ REsP-qESTA,--:-Hemos hoj'eadp detenidamente la revista oficial dl: 
la Santa Sede "Acta. Apostoli1cae Sedis" y no hemos hallado una sola 

· referencia sobr,e Ja fru:ultad ex?tramdinaria de que se n?s haibla en la 
consulta .. Y no wn.tentos con hojear .detenidamente la revi ta oficial 
de la Santa .Sede, hemos hojeado también otras 're'Vistas •e,cJe.siásticas 
romanas o ita:lianas que llegél/11 a ni.t•estra R.edacción. Nada hemos ha-
Iládo sobre ta ' faé.utad extraordinaria. · . · 

Cuar1do está!bamos preocupados pot la consulta de refe11en<:ia lle
gó a m.l'estras manos uno de ,lois periódicos católfros ingtl1eses: "Un.i
vers;e Toe Catholic Nievvpaper". En fa priJnera página -de· ese perió
dic<_:> oaitólico ( I 7 _de julio) vimos qon sorpi,esa . no pequeña el sig1.1ien
te rótulo: "Las tropas ameiricanas en. foglaterra pueden , tener Misa 
aJ atardecer" , Leímos con curiosidad el artículo que dice, enitre otras 
cosas, lo s,iguiente con tielación a la consulta que se nos hai propu·esto: 

· "Los Capellanes ·qu~· pres1tain slewicio en fas fuerzas americanas 
podrán ahqra eri Lnglaterra, ruand,q ellos lo juzguein necesario, ~le-> 
la Misa para •Sit1s hombres ail atar,decer, .no sólo los dom¡i.ngos, sino tam
bién -1los días ele la s~a. EU·os tienen esa facultaid reciienil:emente 
doncedida a ,J(?!s Gupellanies d el Ejército· en Amérioa, dond,~ Ja pri
mierá Misa del atardieoer fué ceLebrada hace poco en fos campos de 
fa mariina situados en' Virgfu1a. · 
· · La . facultad foé coocediq.:a por la S. Ccmgregació111 <le fois Sacr.a!
,mentos para beneficio¡ de los hombi,es, que por razón del ou·mpili
m~enro de )sus deber-es paúiculares no pueden a:Sistir a· .\a Misa i:i.ue 
se cel¡ebre por ·la maifana. Otra r'az9n de semeja:nte privi,legio fué el 
ruego insi·Sltente de los Capellanes y de los soldados; que ¡pedían .tn\ás ·· 
oportunida<les y más faci,!idades . par.a la Misa de ~aña .. 

El· cdebnú,te, y los que eri la Misa· de:l _atardecer, quieran rer-

.. 
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cibir l:a Sagrad~ Comunión, deben abstenerse de tomar all·imento 
sólido CU'<Jtro h.oras antes, y '.abstemer>se de to.mar líquidos dos. 1u¿ras 
antes dé fa Misa del atardecer".-J. GARCÍA BAYÓN, C. M. F. 

(Ilustración del Clero. Septiembre 1942. -Págs. 350-51). 

BIBLIOGRAFIA (1) 

' VIDA DE lJ. PED~O rovmnA CAS'rROVERDE.-FUllldador de fa J.ns
ti:tución Teresiana, por el P. Silvierio de Santa· Tet1esa, C. 1D. M-a,dr-id. ·Pu
bli.caciooes . de la ~nstituc'ón Tei-esiaina.- 1942. Precio, r'4 ![)!las. 

, LA ESTELA DE UiN APOSTOIL.-Páginas· cUivuJ.gadora·s die la -vidi 1y. la 
obra dJe D. P edro 'Poveda, escri ta por Agustín Serra~o -elle Raro. Pubfü:abón 
de fa Ins.titución Teresiana.-Mad!rid. Año 1942.' P recio, 6 ,ptas. 

Como· es sabido, foé D. Pedro Poveda una verdadera gfor,ia del clero es-· 
pañol, -p<>:r su cUJltu.n, por, sus aC"ell<lraoos vir,tudes cristiaITTas y por ·la creación 
grnia.1 de la Institución Teresiana., que as as-imismo g1lloria pr!e<:la,ra del ge-
nio · eclu<"ati-vo de Espáña. . · 
• ILas dos obras que acabamos die men<:ionar se E,n~rgan de l)lrobarlo su
r,erabunJciantemente. ' . · 

· Et P . Silverio c¡ne qp,noció y trató persona!·mente a l 'hiografiado, añade a las 
propias aifir.maicioiles, m'uohas otras dC*=umentadas y descritas t1)<l:as en estilo 
diáfano y atra.yoote., . 

El S.r. Serrano dle Haro, traza a grandes ras.gos 1a s.embJ-anza de don Peckp 
Poveda, poniendo ele relieve ,s,u grande estima a los maestros naciionales, ::uya 
woperación ¡para la sailvaición y regeneración de E spaña cons-id,enó- como ve.r
dadleram>ent(' eficaz. A es,te foUeto que se leé con gusto aooanvañan algunas 
fototip-ias. _ . .· 

La In.stitúci6n .Teresiana a.11 fJ.ivulgar es~s dos obras, presta señalado servicio 
a los eclucadones, por s.ér de Ja c)ase ele aquellas, que leyendo se ª!?rende mti-
aho y buen:;,' ' · · 

* * * 
Monseñor Tiharnt r Tóth.-¡ SE SOBRIO !-(De la colección p~ra jóvenes: 

De autoeduración y culitura.) Un tomo de io6 pá,ginas, ele 22 X 16 cm. Precio' 
6 pesei'.ls.- Sociedad de educación "Atenas", S, A. \fadrid. , 

En es<te li,bro Mló'nseñor 'T & h pone 'a:l alcance de d.os j&v.enes, y espoe.c,ial
mente de los adolescentes, uno de !os prob.Jemas de mayor int'erés: . ¿Es 
conveniente fuma.? ¿,Es perjudicial el akónol ~ ¿ Calienta? . ¿ Apaga la secj,? 
A través jcle las ,páginas die SE SOBRIO el "<lUtor, c~n su conocici'o estiló 
flúido y atraye-nte. ...-:i. cles.corrien<lc, el ,,el,:i que cubre ca,dia una ele es,tas 
incógnitas. 

(1) · Para la publicación de nota;; bibliogr~lkas, debe enviarse por - ·lo me'
nos, un 'e jfemplar de lá obra¿, a 1'.l Direcci&n del!· BoLETÍN EcLESIÁSTICO. 

'(J 
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Libro prohibid~ 
ARZOBISPADO DE SEVILLA 

Oído el par:~r del Consejo biocesano de Vigilancia, se pr hibe 
para la 1Archidiócesis el libro ; 'Tú ,y la vida", de 'Ka.d V. Frisch, pro
fesor de la Universidad de Mun"ich, traducidq por Julío Gadea y ~i

.ta,do \J?OT Labo-r._ Los motivos son la heterodoxia del · autor, manifes
tada en su d'octrina sobre el origen del hombre, tanto. \él,l cuérpo como 
al alma, sus e>..1)resio111es poco exactas y peligrosas, su teoría sobre la 
degenerai«;iÓn «;le la raza, la tSO}ución de problemas illtlJY deJ,icadO'S ·y la. 
forma sugestiva de la exposición, que ]a hace muy peligirosa para la 
juventud. (~. O,. de Sevi'1la, 20-7-_¡2.). · 

ANUNCIOS 

,Se ammcia .,¡a· plaza -de Sacrastán-orga,nista para el Oratorio de 
' Nruesitra Señora · ele Lour:des, Maidricl. Asignaaión: 200 pesetas. 

1 ~ Venta de finca, rúsHca, . 

. 
1 

,!
11 , La Ad · · · ' D · d M d . d Al, 1' . 1 4 , mm1strac10¡11 10cesana eJ a n - , ca ~. anunCJa a ven-

. ta de. várias fincas. rústicas; una ffiL Legainé y ·cuatro en Caraban
chel kltq. • 

Se admiten ,proposicion~. Calle ele · la Pa1Sa, núm. 1. Madrid. 

COf..,EG~O- A 'CADEMIA MERCANTIL 
~artín de los Heros, 62. • Teléf . ..................... , .... .. 

TRAtíiVIAS núm11. 12, 22, 31, 49 ' y METRQ A GINCUENTA PASOS 
t ----'--- . 

oi Director: Ó. JULIO HOSTALED BELLVER 
Profesor · Mercantil, Colegiado en ejercicio 

Licenciados •:• Profesores Me.rcantiles 

BIBLIOtECA - SALA DE ES'.fUDIO - LABORA TORlO · 

Queremos hacer alumnos con voluntad, con carácter de justicia, rectitud y yera
-:.c:iffiill, ho_m_bré~,quécllll]~sus ,!leberes con-.Olos y con la Patria.ca ~onciencia, que 
--riñdan culto ala honradez, ~ftrab'aio"'ordenado-yala·buena educacró~ . 

• 
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\ I 

SANTA SEDE . . 

Sagrada P;nitenciaria Apostólica 

Decreto por el que se a·umentan las facultades sobre concesión 
• , .1. de indulgencias. 

1 

In fere innumeris Óbservantiac, amoris pietat.isque clocumcn
tis, quibus chástifi,cfeles qu i11turn ac vicesiimt'lm emensum annum, 
ex quo Au.gustus Pontifex Pius XII Episcopali dio·nitate insig
nitus es1:, Sipiritua,li modo, ex ex,pressa ab e-oclem Su.mmo Pon
iifice voluntate, coocelelbrant, .ea pe,culiari ratione Sanctitati 
Suae g,ratá orbvenhmt, qua:e ve! a P1:1rpm:afis PatTibus ve! ab Ex
cellen1:i,ssimiis E¡ús,c_opis loéorumique Orclfoariis ¡und~que ,cat'ho
lici orbiis Eidern, adnrnventur, utpo1:e qui communis· P:.itri:5 Pas
tbnsqu,e animo pnqp1t11::; adisfot, EliU!sque gravissiinns 1euras .in 
Étc1esia gulbernan<la partfripent. 

'. Qua,m quidern .gra.ta.m· volu,ntatemi ut Sancti1:as Sua testeh1r, 
Ütque paterna,111 solHcitudinem Su_am · e:-ga {mive.rsu1mi' Sibi cre
ditum gregem o,st~ndat, ' spiritua,l_em Btclesiae t,hesaurum latius 
'patere · vol-t,it, atque ad,eo in Audientia. d~e VIU mensi~ Iunii 
infrá scriiptc· Cardina!i Paeniteí1tir.rio ~Iaiori ~oncessa, haec, qua.e 
sequuntu!", d~crevi,t á·t · ,s.tatuit: 

r. Fact...1tas im,pertiendi Ben,edictionenn p;1pqlem cum Tnclu\
gen tia ¡plen·aria, de qua in can. 914 Cod. Ittr. Can., ita adaugetUJr, 
ut :gpiscopis ter jn auno, Abhatibus autem, Praelati s nullius, Vi-

• J • 
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cariis ac Praefec'.is Apostolicis b,is in anno -=á.m impertire licea t 
ad nor:mam eiusde,m c:rnonis. 

11. Ite1111que facu lt
0

as I11dulge11tias concedendi, .'\bbr1.tibus ac 
Pra~1atis nullius per can. 323 <lata . Vica-riis vero ac Praefectis 
Apostoli-cis per can. 294. atque Episcopi-s residc11tial ibus per 
C;a n. 349, ,parr. 2 11 2 im,pertita , ·sic augetur, ut iisdem lic ':!a t' hrd1tl
ge11tr,a¡n ce11tw11 dierl(lm concedere. Facultas autem Archi episcopis 
p-er can. -74 n 2 data, ita pariter ad1ug~t ur , ut rJ1u:e11tonmi die
r?l,m · l11d11lgentim11, iisdem concedere li·cea t. Ac ·postremo, facultas 
Ean is. Pa tribus Cardi11ailibu s ,p':! r can. 239 pa rr . r 11 24 co11cessa, 
ita a,nwlifi catnr, ut i,isdem fas sit trecentomm dirrum. !11dulgr.11 tiam 
dilargiri. 

Pr,esenti in ,perpet,uum. valituro aibsque u.Ha Apostolkartim 
Litteri s in forr:i.a •brev:i e>.1)editio1ie. e t ,contrariis quihnsEbet non 
()lbs ta,ntibus. ' 

Datu(m Ro011ae, e Sacra :Paen iten'tiaria , di~ 20 fo_lii 194-2. 
N . Card. CA~ALI, Paen·itenti.a:rn,ts· Maior. 

L. S. 
S. Luzio, R ege.ns. 

Edicto' de Ordenes Sagradas, 

NOS EL DR. D . LEOPOLPO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 
Dros y DE J.A SANTA SEDE APOSTÓLICA; ó:tnSPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilj.o divino, ,hemos ele .. 
te:-minado conferir, Ordenes generale·s el día 19 de diciembre, Tém
poras de San'l:o T omás Apóstol. 

L os que pretendau recibirlas ,presentarán s us solicitudes, acom
paiiaclas del último O rden recibido , a teno r de lo di~pues·lo por la 
Sagrada Congregación de Diiciplina ele Sacramentos en su. Im
trurción del 27 de diciembre de 1939. El Sínodo se celebrará el 
24 de novit>mhre, a las diez d·e la mañana, y .]os Eijer,cicios Espiri
tuales com~nzar{u1 el día 1 I de diciembre . a las . seis ele la .tarde. 
Los aspirantes extradioce~ano. y los Religiosos presentarán también, 
,con · sei. días de antjcipación al menos, en esta Secretaría, las dimi
sO'rias de SU:- Prela<l.-0.s o Su¡peri01-es. 

Dado en N uestro Palacio E)pisco]}al de Madrid, a 2 de noviembre 
de 1942.-: LEOPOLDO. Obispo · df! Madrúi:Alcalá.-Por mandado d~ 
S. E,. Rvma. ei Obispo, mi Señor, DR. Jl AN J. MARCO Canciller
Secretario. 

• 
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OBISPADO DE M·ADRID-ALCALA 

Sob.re conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros espirituales. 

El Código de 1Decec.ho Ca11óni,co en st! canon 13r . eñ:i.la la 
obligia·ción ele celebrar en la capital 'del Obispado y en cada uno 
-de los .arciipres,taz-igos ·la llamada conferencia ál' r<' 111oraJi et ii- · , 
turgica, a la que pueden añadirse otros ejercidos · que el Ordina
rio juzgue convenientes para fomentar Ja ciencia y b ·piedad ele 
los cléri;;os. A ella según el citado aanon deben asistiT 1as sa
cerdotes to<lo·s, los rel'igiosos- que ejercen cura de aJ.mas y tod11s 
los reli.giosos· aun cxenfos si no tienien con{e:·encia en su propio 
convento. 

A este f.n d.is,ponemos, como en años anteTiores, lo siguiente: 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITURGTCA 

1.0 To.dos los señores sace,dates residentes en 1,a diócesis 
de Madrid-Alcalá con car.go o sin él, los reEgios.os con cargo 
parroquia1l y los religiosos, aun exentos, qúe tienen de este Obis
pado -licencias de con.fesiar si en sus respectivas casa•. religiosas 
no tiooen conferencia, deberán asistir todos los .meses a la con
ferencia moral y litúrgica en el centro que les corresponda. Los 
centros de •conferenci,rus serán 1os mismo.s que m~s abajo se in
c1¡,can para· los · q-etiros espirituales q[te se tendrán el mri!i'mo día 
que aquélla,s. . 

2.0 La conferencia constará de tres piartes dedicadas a la Li
turgia, a la Teo'logía Moral · y a la Teologí'"' Pastoral. En to'dos 
los ,centros la conferencia dura·rá un,,a hora •por lo me·nos dist,ri-
bll'ída así: ~ 

15 m¡inutos .. -Temia litúrgico. 
25 minutos.-Tema mora:!. 

·r 

20 minut0s.-Tema ,pastoral o parr-:,,quial. 

Podrá, 110 obstante, alargaPse su dmación, con tal qü~ se 
guarde la propo'!"ción del tieim,po dedicado a este tema . . 

3.0 Para ca<l-a tema, el pre_sidente ,de la conferencia, que será 
el arcipr~ste, el párroco propio o eil s.a.cerdote designado .po( el 
arcipreste. nom,brari con antelación 1.111 ponente para e.,~onerlo 
y resiponder a ·1as con·sultas de ,los demás .. E'. previo 11ombr;1-
mjiento de ponentes ,puede ser -sustituído por la designación en el 
acto mismo de 1a conferenda. 

a) · '.El 1piesidente d~ -la con feren-cia designará uno de. los Sa- · 
cerdotes, ·que aduará de Secretario ,de las Conferencias (y que-: 
podrá ser ·et mismo que es té nombrado. para los retiros, o dis
tinto, · segfo1 criter.io), el cual lle-vará a ·s,u cuicla'do y diligenda 
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un libro de actas .originales ,oorres-po:idientes a Conferencias~ 
b) Eh Jas 'roe e e <!btrsi!f a·rá; Ja ce.Jeibracin de~ila Conferen-

cia, so]ucicn de los casos y a'sis e1i.c:ia. de $acerdoteis'. O 110 asiE
tencia de los señ9res que 11 0 ,conc1-1;1+:ran estand_o obligados pc1r:.L 
ello.'" ., , . ~ , • ~ ,s1c· ~.. ' , •1 . ·&1 

e) Se remiti r:á a la Cancillería-Secretarí.:. el~l· Obis,pad .. , , 
dentro de la semana siguiente a· la celebráción1 de los, actos, ,co:pi:1 
del acta nriginal, en qtte·, ,conforme a 'ella.. ·consfe la celeibraci'ón 
de la Conferencia, J.a ·soluci'ón cle4r caso·· y asistencias. o faltas <le
los s•efiores ob.J-igacios a asistir. ·1; • 

.. a) Dichas . copia s· se · e'.\..l)"'d.irán por sepa:ra'<lo de >las que !,;'e: 

envían· para .l ps Retiros. ·· · 
• l 

•, · .. ¡ r <'. , • B) RETJROS ,ESP.1RITUALES ·· ~d.,, ., 
. 1,0)'/ 1 J 

L-ARCJJ,>RESTAZGOS NORTE Y SUR DE MADRID 
• ' 1 ~ J 

1.-Á partir de principios del mes de noviembre ele 1942 to
cios. lo señolet saice rdotes 1iQ1crsan9~ y extra<lipcesan:os no im
pe<l1d()IS por entermedael deb1clamlente cómprdbada; residentes en 
los ai;qi,pre-stp .. gos ,Noi;te ,y Sur de, }Yfaelr~d, _c;leberá1i , practicar f:! 
(eJirQ espiritual, ; y; :a,>;,is.ti.1¡ ~ )a11 cm1fere,_11ic;ia todos ,J.os nn\'! ses . en ~1 
lu.g:ali .ci,ue les 1,~.oaesponcléi segúu ,las 9,r4,.en ~s ·,,siguientes: 
• , El 'Excmo. Ca.i;.il<lo_ Cate,clral, en e; ,].uga,r y focha~qi.:e él deter-
n1ine. ~ ~ . ~ , It ·r r r • t 

El ,Sem,inario Conciliar, el cua..rtoj ueves · de cada mes ·. 
, 2.~Las· parroquias sigtúentes, · agf.tl_pa·das en fa fo 11!:1a' que. se 

intlica,- . ,e,lebranJ:B · en el local de 1a que se e11t1me-ra· en prirn-::r 
lugar e1 retiro es,piritual el segundo .ju.ei•es de cada 111-es, bajo· 
la '<Ji.reoci.ón Ele 1111 aeer-<lote designa9,.q por ·e~te. Obispado: 

a) . Santos Justo ·Y Pastor, San. Antc~rrio de fa Florida, Nues
tra Seño.ra de los D<;>lorcs, Sa,n Marcos, $an ·Martín, . Sa~ Ilde-
fonsü, Smo. Cristo ele la Victoria y Oorip-us. Ohristi. . 

1 

lb) Nuestra Señora de los Angeles, Santa María ola Mayor, 
Santa Ma,ría Micaeila ciel S!mo.' Saéranú•nto, San Ga,briel Arcán
g~1, San Rafa:l A;cán,gel, Fuenéarraj , Tetuáni S?n Fr~~1cis,co J a
vi er, Cha,n1art111' de la Rosa, Alcobendas, · San Sebastian <le los 
·Reyés, San Ig11acio · de I,oyo1a y an 'J ua111 de , J.a Cruz. · · 

c) NU;estra Señora: del Pilar , S:igr'a.'lito Corazón, San 'Agu· -
tínf Espíritu Sa.rito, ·Asunción cl'é ~u esfoa . Señora, Vi.cálvaro, :pue
blo Nuevo, Canrn.as, Canilleia~. Alameda de Osuna Horta-
léza. · 
- . d) Santa Cruz, El SalV'cldp r y San Nicolás, San Sebastián_, 
·Nuestra S_eñora del Bu~n Oonsejo, Sa.n And,i;és, Nuestra Señora 
de ]a Almudena, Santa Cristina, • ·santa· rMaría , <fle la Oab.eza, 
·Cainipámento, ·Húmera, Ara:vaca, E l Plantío, Po211elo, El Fardo, 
Boadilla del Monte ,- Víllavicio·sa de '.Odón. 
- · e) San Pedro ei Real (-n11lgo La PalomQ), San Millán, San 
Lorenzo, Purísimo C0irazón· ele 1-.faría, San N!igitel, Nuestra S~-
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f10ra de J.as Angustias, Bea-ta María Ana de Jesús. C..ira•banchd 
Rajo, Carabao.che! A:to, Cristo Rey, Sa.n Roque y aJ,ta María 
l\1ica,eJa. 

f } San Ramón Nonat~ Nucstr:a Señora de la Par.. Dul ·,: 
N ombre de. María, San Diego, San Francisco <le . sí \ 'alkc:i ,;, 
Villavercle y Santo ·,ingel de 1a Guarda. 

3.- Está.n , obli,gaclos a J.a asistencia los . · res. Sac,~doks e¡ ue 
~om'Ponen el Clero parnx:¡1.1ial ·ele las parr.oquias citada, , 1~ cap,·
llanes adscritos a La.s mism,a.s, los capellanes ca ·trens~s y todo~ 
kt.5 saéerdote~ se-cu.lares que ha.bituaJmente celebrt>n ~n 1a: ig·le
sias, oratnr;os púbtl'icos, ,semipúhliws y privados de la fclig-rcsí-a 

. de las ni.is.mas ,parroquias. Sr exceptuaaián únicamentr !os $t:¡.ño
¡-e · <:::oadjutores, mio por oa<la parroquia, encargados ele la 
guardia. . 

4._.:._Las siguientes. parroquias, agrupadas en la forma que c,e 
-in.di.ca. célebrará.n el retiiro mensual en los locales de la que se 
,enumera en primer ,Lugar, ·el krcer j11e11es de cada 111l's, v a é-1 
:deberán, ,c,oncuFrir'. •a<lemás de.l Ckro ;pat' ro'Cjufal ,y sa.c;rdotes 
que celebren en fa fe'ligresía, los sacerdotes que o;_-n las, deimá'S pa
rroquias de Ma1drid que se ' o tan hubieron <le ha,cer guardia ~l 
jueves anterio1:: , , . 

a) San José, Sa11Ja Bárbara, Santq T e-re'sa. y Sa11ta lsabcl, y 
los ¡;acerdotes qtte el segundo , jueves <le cada mies hicieron 
gua1,dia en ·las .parrc.quias de los gntpos de Santos Justo y Pastor 
y los Angeles, . 

n)) San Ginés, N1wstra Señarn cf.tt CaJ··1n.e11 O' San Lu-is i)~ 

Scvidd[!e, y +os saicerdotes . que el segundo jue've hicier<?n guardia 
en fas pa.rroquias de ,los gfopos del Pilar ·Y Santa Crt1z. 

c) San .Jerónimo, Nuestra Se·iiora ,d'e ta. Concepción ' y l\TiU's-
1ra- Se110-1•a 'de Covad-ouga .. y los s.acerdot-e, qll'e el seg-undo jue
-v_es hicieron :.g·t!~rdia '::' n las parroquias de los grnvos ele Sa:1 
Pecl1:o el Rea,I y . San _Ram.Ót1. Ncm~tp.. . . 

.. 5.-'-A ~ 11 vez, ·1os sa-cc.rd.otes que . el tercer jueves hay~n de 
lrn;cer · 1a guardia_ en l~s pa1Toquias <le Santa BfurlJará, Sán José.. 
Santa 'FereS'a' y San-ta Isabel, Sain Ginés, Nuestra Señora del 
'Carü{en, y $~tu Luis, ~atiago, San· Jeróni,m:o, N u:stra ~efío;a 
d'e1' la Conce¡:>;ció11 y N;u1:sti-a Seño.ra de Covadonga, practicaran 
e:! í retiro el s~gundcf jueves de mes e.n cualquiera de los grupos 
·dcé _p~.rroiquias ,gue _tienen seña1ada e-sita fecha. . . 

6.~Por último/ to<los ' los sacerdotes que no hubieran podido 
-ppictjcar el rétiro ' en su grupo y <lfo. corresipondientes, lo harán 
'el 'úJti~o d~go ~e cada m.es en el Seminario Conciliar. 
' · 7.-:-'Bl.·· :t:iorario ' a que ha:brán de ajustarse estos ¡3.etos es d 
s~gwente ·:·. . . 1 , 

· J · A ·1a.s tn;s· y · media: · ensa;y0• de Canto gi-e,goriano, bajo la d.i
,e~ción· del Sacer<l'ot~ cantor que designe est_e Ohi'spado. 

,l/. las . ct1;atrºo: plática. . ' . 
. V l;;'s cuatro y m.edia: pa.seo e.n silencio. 

, . 
\ 

1 .. " ' • .. •' • , 

r • • , ' , ..., .. ' 1 • 
1 . . . -, . . 

' . . . . 
- l ' ' 

.. 
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A- las cuatro y tr'es cuartos: meditación. ,. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cinico y media: examen práctico. 
A la·s cinco y tres ·cu~rtos: confei;1b1Iles. · 
A la·s seis y cuarto: btndidón .con e.1 Santísimo· y Salve. 
A 1as seis y media: .conferencia de d·ivi_'l)is. 
A la·s siete ' y media: salida. . 
8.-Los . Rvdos: Sres. Curas Párr0cos ' ele las Parroquias en 

fas que se hayan <le celebrar los retiros· <les.ignarán tm sacerdote 
<l·e -~u misma parroquia que, . eli funciones de secretario, ·apunte 
las as.istencias y faltas, así wni,o la puntualidad ele los- sácer<lotes 
obligados .a hace_r el retiro. 

9.-El Ex.eme>. Cabildo Catedra.J, el Sem.inar-io Cqnci,liar y los 
Rvdos. Sres. ~uras Párrocos de Santos Justo .Y Pastor, Nuestra 
Señora de los Angeles, El Pilar, $anta Cruz, San Pedro el Real. 
San Ramón, . San 'José, San Ginés y San Jerónimo, remi
tirán a esta Cancillería-Secreta•ría, dentro .de ·la seman·a s.ig-uiente 
a· la del retiro espkitual, una relaéión -en la que consten ;1 nom
bre, . •los dos ·apellidos· y el cargo. de los sacerdotes que han asis- . 
tido· o faltad"o y con ex.presión de la hora en· que cada uno ha 
comJ:nzado y ter.minado. 

2 .-ÜTRQS ARCIPREST)\ZGOS DE LA DIÓCESIS. 

1.0 Todós los St,es. Sa·cerdotes d~ocesanos o extradio.cesanos, 
con caTgo o s.in1 él, incluso los capellanes ,castrense~, domicilia~qs 
en cualquiera, <le los pueblos de la Diócesis, que!d-an por la pre
sente obligados a asistir al retiro espiritua-1 y centr:o ele confe
rencias _que l~s ·corresponda, según las normas c11.1e en este .de
creto se dan. 

2.0 L_os R v<los. Sres. Arciprestes, fijará·n. ca-da ,mes el día mis 
oportuno para la convocatoria, designarán lo~ sacerdotes; que 
hayan de dirigir .el re_tiro eSIJ)iri~al -y ser ponentes en la confe- . 
rencia, presidirán la -reunión espiritual y litera_ria, nomb.rarán_ Lttl 

, eoretatio ·v re:nitirán •a Nnesira Dncdlería-Secretaría, dentro 
de •la . sema'ña si,gui~ii.te a la de , la reunión.- ~elació~ e11 ·la · que 

. consten el nomtbre _los <lós. apellidos y el cargo de _J.os sacerdotes 
que ha a·s1stido o faltado, expresai:ido las causas de . la M1Sencia, 
la }:lora en que comenzó y terrninó e! a<:to y ·la hora a que lle
garon y s.e retiraron ·cada uno de lo_s Sres. SáceT.dotes. 

3.0 Estos concurrirán al .pueb10 °que en la -s.~guiente relación 
se · enum;era en pri.mer ,l,ugar y sola.mente ·podrán considerarse 
exrnsa<los de a&istior los que ,por estar enfe.rmos o tener. enfermos 
g.rav~s ·en:,tre·: sú!, _f.cligreses no· puedan ausentarse, ni por unas 
horas, de_ su : par.roquia. Sj a algunos sa·cer<lotes conviniera asistir 
a otros ceiitros 'distintos de los q,ue en ~ .te decreto &'! señalan, 
recurrirán a los Rv<los. Sres. Arciipr~stes, quienes darán cuenta 

.. , . 
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, a .N uestro Canciller-Secretario de cuaJiq.uier mk)diricación qu~ en 
este orden autor icen . · · 1 

4.0 Si como sucede rá en muéhos casos, por la cómbin~ión 
<l e ·los- ser vicios de comunicaciones, fos ·sa~erdotes hubieran de 
hacer algun a comida e,1 el lrllgar de la Teunión, ,procurarán loi; 
H.'vdos. Sres. A rcip resk s que aquélla sea frugal, aunque sufi
ciente, pa ra que el impurte, que ha de ser s-atisfocho al pán :ó-co 
tl~I cºent ro por lo s comensal es, 110 sea gra·voso para éstos, 

5.0 Los centros de ret iros espi-rituales y conferencias, serin 
los sig .. iientes : · 

' r .-Alcalá de Henai:es, adonde t o,ncurrirán los sacerdotes re
s~dentes en Camarmá de Esternelas, Los Santos de la Humosa, 
_S-anto r·caz, .Al1chuelo, P eztrela de la s T C? r rcs, Cor,:pa, Villal.bilb, 
VaJverde, Los H uero s, T ortes, L oethes, M-e jornda del Campo, 
Velilla de San Anrt:ooio, San Fernando de H en ares, Coslada , To
rrejón de Ardoz, Daganzo, Ajalviir, Paracuellos de Jarama, Meco 
y Va'ld eavero. 

2.-Algete, ,adonde concurrirán los · sacerdotes resid entes en 
Alaltpardo, VaJ'deolmos, Cob-etña, ·F resno de To rote, Fuente ~l 
Saz, Ribatejada, Serracines, Va:lide.t orres, Trulamanca y V.a.lde-
p ié la¡gos. . ~ 

3.-Argandai del Rey, adonde concurrirán los sacerdotes re
sidentes •.in Ambite, . Camporreal, Cara,baña, Mora ta de Taj-u-ña, 
Nuevo Baztán, Ol:µ1 eda de la Cebolla, Orusco, Pera.les de Tajuña, 

. P ozuelo dél Rey, Tie'lmes . el-e T aj,uña, Valdilecha, V i llar del Olmo 
y Vaciamadrid-El Porcal. 1 

4.-Buitrago de: i.ozoya, adonde concuirrirán l0¡g. s·acerdotes r,!-
1sid-e ntes eri · La -Aceibed¡i, Aoslos, Braojos, Garuiu,Uas, Horcaj-..>, 
Na.varredonda,- Piñnéca·r, Robre-gor,do, San Mamés, L a Serna.; 
Somosierra , Villav1.eja, 1\/.Lmjirón, - Cincovillas, L ozoyuela , La,; 
Navas d e Buitrago y Ma'<ian;os. 

5,......'..Colmenar Yiejo; adonde concut rir~n .Jos sacerdotes resi
dent es en El Bóalo, Chozas de la Sierra , Navalafuente'. Bustar-
viejo y Vald emanco. . 

6.- Chinchón, adonde concurrirán los sacerdotes residentes 
•én Co lmenar de Oreja, Valdeláguna,. B-elmoote. de Tajo y Villa- . 
con ejos. 

7.- Villarejo de Salvanés, a.donde .concurriirá.11 los· sacerdotes 
r esidentes -=n Brea · de Tajo, Es.tremera,· Fuenti1dueña el.e Tajo, 
Valdar acete y Vi.Uaman;iqu~ de Tajo. 

8.-Leganés, adonde concurrirán fos sacerdotes residentes ~n 
Cetaf,e, Parla, P era.les del Río, Torrejón de V -=fas.co, Torrejón de 
la · Calzad¡i, San Martín de la Vega, FuenLabrada, Cuihas, Cá:sá
rrnbuelos, Serranillos, Batres. Griñón, Hum'ilnes, Móia1i:ja de 

/ Enimedío -y Anroyomo:lh1.os .' · 
9.-Lozoya del V~r adonde · conc.u,rrirán los sacerdotes re

sidente s en Alatmieda del Valle, Cartencia, El Cuadrón , Garganta 
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de los Montes, Gargantil!a de L ozoya, Oteruelo del Valle, Pinilla 
de Buitrag'O, Pi.nilla det Valte y Rascafría. 

10.-El Molar, adonde concurrirán los sacerdotes residentó, 
en Cabán~llas, El Esipttta,l, Pedrezuela, San Agustín d,::l Guada-
1ix, El Vellón, -La C~brera, Ventura:da y Redueña. 

u.-Montejo de la Sierra . • Ldonde concunirán ,!,os sacerdot~·s 
residentes en ·La Hi1:_ueJa. Hqrtalejo de la Si-ei;ra, Pairecks de B.tti
trago, Berzosa, Práclena del •Rincón, Serra,dit de la fuente y La· 
Pi.iebl.a de la Muj.er Muerta. . 

12.- Navalcarnero~ 'adond:é ca111Cttrrirá11 lo: sacerdotes se&i
dtntes en EJ. Al.amo, .Xldea del Fresno, Bnu1cte, Sevilla la N ue
va, Villamanta, Villaman_tilla, Viltanueva de Pera-les, Móstoles y 
Akorcón. 

13.- Estación -de Villalba, adonde .concun-irán los sacerdotes 
residentes en 'AJ!Pe<lrete, Cercedilla. Colfado Mediano, Collado 
Villalba, El Escorial, Galapaga,r, Guada1;ramia, Los Molinos, Re
bledo <le Chavela, Rnbledondo. San Lorenzo del Escorial, Santa 
María de la Alameda, Torredolones, Colonia de TO'rredolones, 
Valdequemada, Zru-z.all:ejo, Navacerrada, Becerri1 :de la Sierra , 
Ce:rceda y Las Maitas. 

14.-San Martín_' de Valdeiglesias, élldo11de concurrirán los sa
cerdotes Tesidentes en Chapinería . . Calmenú del Arroyo, Nav:i.s 
del .R ey ' r Pelayos de la P~sa. . 

15.-Torrelaguna, adonde C'Qncurriirán· los sacerdotes resi
den tes en E1 A tazar, E1. Benruec.o, C~rvera de Bui-trago, Patonc-s, 
R Oib lectillo de la Jara, Sieteig!esias y Torremo.cha. 

16.-Valdemoro, adonde -conéurr:i.Tá.n ios· sacerd0tes residentes 
en .Ciem!J>Ozuelos, Pinto, Titulcia <le Bayona y Aranjuez. 

1~,-Valdem.orilló, :adonde iCO.ncÚTrirán !J.os saceirdot~ resi
dentes en Colmenarejo, Fresnedillas de .fa Oliva, Majadahonda, 
NavalJ.agamella, Villanueva de la C.añada, Villanuevá ·del ;pardillo 
y Las Rozas. , 
- 18.-V~ .del Prado, a.don-de concurrirán los sacerdotes resi
dentes en C~njcien tos, Cada•lso de los Vidrios v Rozas de Puerto• 

.Real. - . · 
6.0 Los actos de c¡ue ha de ,constar ·d · R~tiro espiritual y lo.s 

. temas de ]¡a · conferencia, serán. los .mµ.smos que· pa,ra los arci
prestazgos Norte y Sur de Madrid; el horario. empero, podrá 
y deberá ajustarse a fas necesida<l,es del lugar y combinaciones 
de· viajes. La conferencia podrá tenerse a cualquieT hora que se 
estime co.nveniente, sin que s-ea obligatorio dejarla para el final. 

De especial manera apelan:ios al , celo de los Rvdos. Sres. Ar
ci:pr:estes, para que se cunnpla ·en todas, sus partes Nuestro des:reto 
Ellos quedan obli.ga,dos a manifestamos cualquier transgresión 
que se ·hiciere del !Ilismo. · . 

Maidrid, r.0 de noviernibre de 1942.-t LEOPOLDO, Obispo de 
MaárÜi-AlcaJá.-Por ~-dado de S. E. Rvdrria., Da. JUAN. ÍiARco, 
Canciller-Serio. · 
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SECRETARIA DE C~t\.MARA Y GOBIERNO 

CIR.1CUL:\RES 

I 

Sobre la éolecta y estadísti~ dd "Día Misional" . 
. 

En c.qnformiclad con lo dispuesto por el Excmo. Sr. Uhi-spo \.'il 

la Cjr-cu lar sobre el "Día Misi'Onµl" , se rueo·a a los R, .. dns. sl.'iw
re-s Curas Pá.r,rocos, Rectores de igl~sias, Directores de colegi os, 
etc., q,ue a '1a mayor brevedad posibl e envíen al Secretariado Di0-
cesérno de Misio!nes !a colecta del día 18 ele octubre Y la corre -
po.ndiente . fstadí stica ele la · tclehración de l día ¡,[j~i,111,Ll (,~an 
Bernan:lo, 66). , -

Con el fin de evitar l~mentables Dmisio11cs y enores. s recorpiicn
da a lo.s Rvclo¡;. Sres. Curas· ele los pueblos , [lle cna.ndo envíen la 
colecta por Gin post;:µ, comtuniquen a clid10 S0creta,riado d n\1-
m.erü 'de,! · giro, C<Lnticlaó girada y f·~c:ha y · bg:ir ~k J:i impo: ición 
del ,111ismo . 
· ' Ma·clri;el. 21 de octt11bre 19-.:i.2.-j)R. JuA:x r. ~'ÍAHCO, (a11<·., Srio. , 

II 

Aviui a las Cfflt,unid'ades de Religiosas que postulan. 

Habiendo llegado a conóciinientp de este Obispado qu-:: alg-11-
J1a·s religiosas, clesatendienclo :as ·reiteradas adveirtencia hech,ts 
·por la Autoridad eclesiástica diocesana, en con formi·da ~l con las 
disposí.6ones · de la Santa Sede (r). de qú'e se abst n·gan en ahs:)
.Jutc, {le postular en ba,res , ca és, restaJ,.1rant~s. te.rrazas y otros 
lugar'cs públ'icos · semejant t s, 11() (}bstante· se at r rvrn , a hace r la 
.,Postul.a,ción en es< ,s sitios. hacemos · saber por m e<Íio ck c:-te 
aviS{), que si en Jo sucesivo s,c tuviera. noticia ck que alguna 
rdigiósa se ·'permite ·postufar en. los lugar.es indicados. se 1:- im
p1.m<lrá: una pena severa, s.e puhlicará su no,nibrr. Y el título <ld 
In stituto a que per tenece en el BoLETIN ÜFIC'IAL eje •2ste Ohi5;pado · 
y 'Se ·le retirará la licencia p·afa postula r en esta Diócesis. 

· Niad rid . 27 de octubre r94-2.- DR·. JuA~ J. i'VI.\RCo. Canc. : Srio. 

III 

Sohr~ exposición del Santísimo en las bodas. 

No existiendu -c~usa· canó.n.ica que justifi(1t1e la noved,J ·Í111
-

trod udcla ·.·~11 a lguna5· i.glesias- .de la Diócesis. <le expone r el ' San
tísimo Sacralnento al fi.naq de la ceren1011.ia nupcial, princi.pal-

(i) Cfr. Decret. Si11!¡1.t./ari S. C. Epi:<c. et -Regn.J. 27 mart. r8g6 pro mu!wefi-
. bus e1 De rlrc1·11os-'r11is C. Rel. 2r nov. i(J08. · 
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mente cuai1do. ésta se celebra por la tarde (1), y of.rcciéudo.se 
. también peligro de irrev":!rent:ia a l Sacramento por part ·de quie
nes, ,como enseña 1a 0.pe.riencia, a,cuden a ·presenciar la boda 
eón marcadb r:s,píritu <le disipa-e.ión y frivolidad, se <!~c lara, de 
orden expresa idel Reveirendísi.1110 Ordinario Diocesano, la pro
l)i'bición <le expone1· a Su Divina· 1VIaj es tad · en diicl1a circuns
tancia, y en su virttt<l, no él¡_dm.it1éndose ·en e ta Curia d.ioct'sana 
las ~nstancias que vinieran encaminadas a ese fin. 

Lo que se comunica atentamente a '1-os RR. St'ñores Párro
cos. Rectores de iglesia y s11s colectores a los efedos oportu- . 
nos.-=-Madri<l, 30 de oc:tubre de . 194¡2.-DR. JUAN J. MARCO, 
Canc.-Srio. 

• t Nombramientos 

Han siclo -nombrados: , 
-D. Jósé Varela Forto, Coadjutor de_ San Ildefonso, de Madrid; 
_,,__.EiJ Rvdo. P. Ramón García Verde, _S. J., Coa<lj'lttor de San 

Francisco J av>ier . (I;.,a Ventill.aJ); 
-El Rvc;lo. P. Migttie1 García Diez, Sch. P.,· Capellán de las Hi-

jas de la Divina Pastora, Calasancias; ' · 
-P. ' Félix Pérez Esfabl-és, Capellán de l.ais -RR. de Santa Clara, 

ele' Alcalá. <le Hei.1ares, 

' Calendario para el mes de noviembre 
. Caso de Moral' para el mes de noviembr,e. 

Titius c;;tholic~s in ex.tera~ gentes prófectus propTiae r~i oeto
namicae fovendae ; causa, ut facilius ·cum :1cat<h-0li-cis ncgotia t ,,
ribus ·1)acta infre pos se t, signis et vestibtt'i rn a,ssonÍ·CÍS ltSUS • fttit, 
)nino ·et e i<lem . séctae no,rnen. etsi simulate, d':!'Ciit ei-u:sque a.du
nation.ibns adstitit. Pari.ter, ne agnosceretnr ut catholicus,. abs-
1tü1entiaan· a carnib}Js non obscr_vavit, diehus festi~ a Saicro. an
di-:nclo abstinuit, templa protestantiuÍn, frc:.c,·uentavit actj-ve par
ticipando in acti l.nts rc

0

ligi osis. 11101:e •haen•ti.corum; e·leemosyna !:i 
e rogavJ t iis.dem te,nuplis aca th i:>iico rum extruendis, ac taIJJdem oc-
1···-,·t ns Sm.una. Sacramentum ptibl ice f)':'r Vt é\1111 ·a:e1atum n on ado-
'ravit. . . 

• 1.),e virtute ficler . .Quando urgeat praeceptum profitendi fodem . 
_ 11 1iceat quan<loque fidem catho}ica.m di-ssim'.tilare. 

, · Quid cl 1~ . ration e agendi Titii? 

(r) Can. 1274. parr. r.0 

, 
., 

. . ' 

1' 
1 

1. 

l · 

1 

1 
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Liturgia. 

• 1ovísim'o decreto de la Sagra,da Cot}gregación de Rito bre 
las ftmóones <le pi funtos ( 1 mayo 19.µ; Bor.r:Tfa Ecco. d la J)ió ·e-
sis, tJÚm. r ele septiem.bre de 19-42, págs. 309 y 41 I) :· . 

r.0 Exho1'tación de .Ja Santa Sede respecto al cun1,plimie.nto 
de las clis.po iciones 1i túrgtcas · arerc-a del particular: 2.0 Defi
nición. s~g"Ítn C'1 mismo decreto, ele la Misa p rt>pia.mehte. exequial 
y 3.° Ci.tándo s.e c011sidera presente el ·adáver · a !os efecto de 
cel1ebr.ación de la Misa exequial 

Teología Pastoral. 

Plan de act ividades parroqu1ales pam el pre ente cmso ·res.pe<:to 
a la :predicación. coufesonario, catequesis bien 01,ganizada, intensifi
ca,ión de los cun:;"I :; de instrucción ·doctrinal ,a 1015 adultos, visita de 
en fe~·1nos 'f de escuelas. 

'Retiros aaceNlotales. 

Los SaL"t'nlote3 (JtJ.e pertenecen a las parroquia~ del primer grupo 
practicarán el retiro el dfo n , segundo jLteves de mes. 

Los del segm1do grupo, ,el día. I9, ' tercer jueves·. 
E l Seminario Concil-iar, el día 26, cuarto jueves de m es. 
Los sacerdotes <1ue no .Jmbitren podido pr:actkarlo en sus días y 

grup<;>s rési)ectivos, lo harán el .día 29., último' domingo de mes, en 
el Seminario, Conciliar. _ , 

Exámenes y Ejercicios quinquenales. 
1 

To.dos Jo,. sacerdotes ordcnados · entre los años 1935 y 1941 (am.
bos indu:sive) deberán presentarse al examen anual, pa,ra la obten
ción de licencias· mñnistieriales, el día 17 de noviembre, a las diez de 
la mañana, en el Seminario Conciliar. . , . 

Asimismo, deberán eoncurrfr el día 17 de, ·noviembre, antes de 
,las ooho de la téLr<le, a Villa San Pa.hlo (Ca r~ba'nchel Alto), pa.ra 
. prepaia_rse a los Santos Ejercicios. 

Durante 'los días 18 y ·19, dichos señores.-sacerdC>tes .escucharán lás 
lecciones que wbte Teoría .Y' Prácti<:a de ·los .Ejercicios de San I,gna
cio les ,serán dada,;. El 19 por la tar<le comenzarán loo Ejercici9s 
propiamente diqhos, ,pqra terminar el día 27. . • 

Los sacerdotes ejerci,t,antes procnrarán ir pi·o':istos del· respectivo 
juego de sábanas y toalla, así como de amito: purificador y ceras, pa-
ra el Santo Sacrificio. · · 
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PROVISORATo· Y ·v1CARIA ' 
J 

EDICTOS. 

I 

En v~rtud cle p;o,viclencia dictada por ,el M. I. Sr. Provi·sor Tv
niente Vicario de estei Obispado, se cita, llama y empfaza a clo; , 
Tomá,1· Jl[11fío::: Garzón, cuyo actual ¡pé)radero se desconoce, pa,ra qu,~ 
en el impn;m·ogalile: .¡ylazo de ocho días, contados desde el de su pn -
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P.rovi. orato y 

Totaría del ,infrascrito, a conceéleF 9 negar a str hijo Diego, kln110.:; 
·lvl ore-n.o el consejo necesa1·io para el matrimonio que pretende con
~r~er c;on do1ia. Nfa:rfa Pm~la. Carera 1vio11.te,siuos; ,,apercibiéndoile que, 
.cje rio con;ipa.recer, se <lará al e_;.¡¡p~diente el curso que le corresponcl:i. 

:Madrid, 17 de octubr.e de 1942;.'-El Provisor Teniente Vi,eario~ 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

E;n• virtud de providencia dfotada· por el M .. I. Sr. Provisor Tc
nier1te Vioarfo de este Obispado, -~ cita, llama y emplaza a dq,i 
Francisco Pére_:: Jordán,' cuyo actua,l paradero se desconoce. par,1 que 
en ,eil imp.rorrogable phi~(;} de ocho días, contados desde el . de su. pn -
blicación,. en el presente -BouniN, corn.parezca en esté Pí-ovisorato y 
Notaría del· infra:scrito, a conceder o . negar a su hija ,Fran.cisca. Pérrz 
.Domingo el cot'isejo necesario pará el matrimonio que pretende con
traer cofl don Sa:ntiago Nic-to Hu.efe; a.percihiémlole que. de ne com
parecer,· se dará al ex,pediente el curso que. Je corresponda. 

Madrid , 17 ele octubre c(e l942,-j!/ Provisor T .. p iientc.1 Vicario, 
DR. HERIBERTO 1: · .JÜETO.-'Bl · Kl otario .. GERARDO PEÑA . . 

• t II1 " 1 

' J ,. ' 

En virtud ele prnvideii1eia dictada p c1r el M. l. Sr. PYoYisór T1:
niente Vjcai'io de este Obispado.' !óe tita, llama y emplaza -fl.' do,i 
M atías· Agu.i11aga , Goi¡l,..<'(l, · cuyo ·aott1a·l 1)aradero ' se clésconóce, para qui:! 
en el improrrogable plazo de oého clía.s, contados desde el de su, j)u
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca ·en· este Provisorato y· 
Notaría del infrasorito, a concecle•r o negar a su hija Dorotea J1g11i
w1ga Ugarteniendiil t; consentimier.to necesario para el :mltr·i1wm:o 
que pretcnc'.e· contrácl' con don Ciprimio Arrn.al~~ Ugnrtemi:11,i~,,: 
apercibiéncl_ole que, el~ no_ co111pa.recer, se 5la,rá a_l ex,pediente ·el curs,J 
que 1e corresponda:, . 

Madrid, 19 de octubre de 1942.-El Provisor Teniente -Vicario, 
DR. !ÍERIBERTO J. P'RIETO.--Eil Notario, GERARDO PEÑA_. 

1 . 
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. \ ... · IV -. 

~ .En virtud el~ · prov\<lencia dic-tacla por d M. l. ' r. Provis r 1'e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
A.gi~tin 1vf11ii0:: Sánchcz, cuyo .actuf11 pa.1c:1d"'ro se desconoce, par,'l 
que en el improrrogable plazo de ocho dí:r.- contado desde el el a 
publicación en' el presente Bo~ETÍN, compaH·zca en esk Provi' oraw 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Elc11a 1\!1uio:; 
Sánchcz el con ejo necesar:io para ·el matrimonio qne pretende con
traer éo11 don Luis M artí11 drl Río; a,percibiénclole qne. ck no corn
pa1:eceir, se ciará aJ expediente ... 1 ,curso que le corresponda, 

, :Madrid, 20 ele octubre ele 1942.-E/ Provisor Tmie11tc Vicario, 
D~. HERIBERTO J. PRIETO.-A/ Notario, GERARDO PEÑA. 

V • 
En virtud de providencia ~~iotacla por e"I 1v1. I. r. Provisor T c

uiente Vica~·io de e te. Obi pado. se <Cita, llama y mplaza a dnn 
,ll/a,11uel 11,Jaciá .•JJ,z¡arc::, cuyp ,aotual 1~araclero e ele conoce. para qne 
en el im¡)rorroga,ble plazo ele ocho días, contados desde el ele ·n 
publicación ·en el presente BOLETÍN, . cpmparezta en este Provisora to 
y Notaría del ·infrascrito, a co11cecler .o· neg?t :a , ti hijo Gaspa,r M11-
ciá Feria el const>jo necesario para el rnaitrímon:io qt:: pret<:mle con
tra-er con doíia Soledad Be11.dicho López; aperoibiénclole que, ele 110 

comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 20 ele octubr,e ele 1942~-El Pro'visor Tcni.c1itc Vicario, 

DR. ·HERIBERTO J. PRIETO:-Bl Notario, GER ... RDO PEÑA. 

VI · 

En virtud ele providencia clfotacla por ,el l\1. I. $r. Provisor 'fr- 1 

11ienté ·vicario ele este • Obispado. se· cita, . li'ama y empla'za a '.fon 
JJ,raulio Cfeu·r1Jnte Gflrda, cuyq actual paradero . se desconoce, para que 
t'Il eJ impror,r'ogable plazo <'le ocho días contados. ~lescJ{! ·el ele Stl pubii
cació1Í en el presente BOLETÍN,, comp~rezca en ~te .Provisorato . .\' 
Notaría del infrascrito, a c.onceder o negar a si.i hija María Clemente 
:5átrchc:: el consejo necesario para. ~¡ matrimonio que pretende con
traer con don N icasio C a:rrillo Cis11eros; aperoibién<lole, que, dei no 
comparecer, se clari a.1 expediente · el curso que le , corresponda . 

. Ma4rid, 23 de octubre dei 1942.-El Pr01•i.wr Teniente Vicario; 
DR. HERIBERTO J. PRlETo.-El Natario , GERARDO PEÑA. 

VII , 

, • En vintucl ele providencia dictada por el 1vI. I. 1 Sr. Provi:-or Te-
niente Vieario de este 0Qispado, sei dta, llama y empJaza a don 
Francisco Sá-nche::-Cordobés Munieso. cuyo -actual paradero se de~
conoce. para que en el cimprorrogable plazo de ocho días. contados 
desde . el de su pu btlicación e~1 el presente BOLETÍN, ,comparezca en 
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,este Prc5visorato y Notaría del rnf,,rascrito, a conceder o negar a su 
hija María dt' la .,; .\'icvcs Sá11C/1e:::-Cordo'bés Gm·cia el consejo nece
sario para el mah·ünonio que pr~tende contraer con do1. Pablo H e-
1-rero Pascual; apercibiéndole que, ele no comparecer. se dará al cx·-
pediente eil cnrso que ·le corresponda. , 

Madrid, 26 de. octubre cle1 r942.-El Provisor Te11ie¡ntc Vicario 
:BR. HERlBERTO J. ' PRIET'o.-E} N 01ario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Tc·
.niente Vicari_o de este Obispado, se dta; llarüa y empJaza ~ don 
Pela•yo Montero Peña y do!'ª G11a.fÜ1]11'p'e Muiíoz peas, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo· de ocho 
días, c~ntados desde el dei su publ1cación ,en el pr>esente BoLETÍX. 
comparezcan en este Prov.isoratp y Notaría del in frascri.to, a · cónce
.der o negar· a su hija Sagrar·io Móntero Mwiioz el consejo necesari8 
para iel n1aitrimo'llio que pretende contraer con don Francisco. Cido11-
.c.ha M eri110; apercibiéndoles qúe, de no comparecei·, se dará al expe
diente· el, curso qu.e le correspoti.da. 

Madrid, 29 de octtrhre de 1942.-E( Provisor Te11ie11te Vicario, 
~ . DR. HERIBERTO J. PRuno.-Et l1lota,P'io, GERARDO PEÑA. 

IX 

En vintucl· de providencia dictada por e1 M. l. Sr. Brovisor Te
niente Vicari.o ele ·este Obispado. ·se cita, llama y e,m.pla'za a don 
Eduardo Nliartfn Cobiá.n_. cuyo actuaJ paradern se desconoce, para que 
en el improrrogahle plazo de ocho días, contados desde el de su pu
bl.icación en ed presente BoLETÍX, comparezca en este Proviic.orato y 
Notaría del 

1
fr1,frascrito, a conceder o n~•.gar a su hijo Felipe. Mariín 

Tai·dío el consejo necesé!rio para el matrin1,0nio que _pretende con
traer'; apercibiéndole que . • <le no comparecer, se ciará al e:xpediieute' 
el curso que le .corresponda. · 

Madrid, 30 de octubre de 1942.-E! _Provisor Te11·it11te V·icario, . 
DR. 1

HEiúBÉRTO J. PR'CETO,__:.El Notario. GERARDO PE'~A . 

. ·, 

. ' 

. . .. 
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Ministerio ·de Educación Nacionar 

Decreto de 3 de octubre de· 194Z, por el que se otorga la 'Gran 
·Cruz de Alfonso X . el Sabio al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leo-

poldo Eijo G,ray, .Obispo de Madrid-Alcalá. • 

~ Qnerien<lc· ciar una señabda prueba <le M i aprecio al Exc leutÍ·· 
·simo y Reverendís imo señor don 1.eopoklo E.i jo Garay; Obispo de 
Maclrid-Akalá, Presiclt·ll'te del li1.!'titnto ,de España y Directo r del 
TnstitLtto "Francisco Suárez .. de Teolo{ia, del Consejo 1Superior de 
Investigacio11.es cie1,tíficas. 

Vengo en otorgar.Je la Gra11 · Cruz de Alf( n o X el Sabiu. 
· Así lo dispo1ngTi por el presente Decreto. cLaclo en Madrid a ti·es 

de octubre el.e mil novecientos cttarenta y dos. 

El Ministro de Educación Nacional, 
1JosÉ fr ,i.ÑEz MARTÍN 

FRANCISCO FRANCO, 

(Bolet ín O. del Estado; 21 de oct1-w1·e de 1942). 

* * * 
Al reproducir el precedente ºDecreto, d BOLETÍN ÜFJClAr. DF.L 

·OBISPADO se . congratula vivam,en:~e por la alta y n).erecida distinción 
"' o torgada por Su &"Ccelen.cia el J efe del Estado español a nues t11·0 

·Excele,Jltísimo y Reverendísimo Seijgr Ob~spo. 
. . , A d n,.ultos anuos. · 

u . .,. 
T , -------

-R~LIGION Y PATRIA 

El Gobierno de fr~co. gran defenaol" de la Religión. 

Podemos afir:-:1,Lr rotun<létmente qUJe ES1.)aí1a, !001110 :tal,· el 
Bsta:do españo!, cotno tal Estado, jamás ha practicado. una re
ligiosidad oficial más "pública, más s.i..:1c.e.ra, más tmáni.mc, que la 
practioida 'hoy día por la Es·paña de Fran.co1 . en la que Dios u.os 
.ha con.ced\dó la <l.:JC.ha <le vi-vir. · 

Oi.ganló ,bie11 , claro los que; constien.te o ins.concicntemcnte 
se dedican a secunda.r los ,planes de -la :_,rasonería, 'Sembrando d 
confpsion.is:mo entr~. lo católi,c~s es¡paño!es y tratando de pre
se1Úar como uividida ~. la Ig'!esi2. católica y a1 Estado es.pañol, 

•{1ue:--p-ara terror ·de la nefanda secta-nunca han esta~o más es
trecha merite unj,dos que ·áhOlra . 

• 1 
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El culto públi-~o, rcs.table'Ci~ln en toda la ¡pompa <le los t empbs 
res.ta1.rrados y ele .,las procesio nes reanudRda.s. 

F.1 m.a'.gisterÍO ürd.inrlrlO de los obispo.st ofi-ci~iJmente re conocido 
y res.petado, con ábsoluta exención de cen sura de ning,ma e.Jase . .. 

E l clero y lo.s seminarios., · subvencionados en cuant, , lo pc r-
1wtén las. <li ,ponibil.ida<les del Tesoro . .. 

Los ene:nügos de la lg.lesia. pcrs:~tti'dos p,or el -Tribuna,! E s1Jc
cial . para la Represión de la ~1 a ·oncría )' 'del Comunismo ... 

La i.nrng~_. n au,gusta de.! Cru cificad:~. ,presidi endo to-rlo.s los des
paGhus ofi.cia.\.es, los centros ele ensc íi.anza1 y los Tr~Jrnnaks de jus

. ti~ia .. .. 
La enseñanza del catecis:m<1. rnb'ligator.ia , para tocio,; ~os es~ 

J pa ñol·CS y e ncomendada p1,:,-~cisaimente · a lo s sacerdotes ... 
La p~rn~gni'fi.a, cti~a21m{·nte barrida ele t o.dos l'0s qui osci",,- y 

peheguida po]i,cí.acamente en sus rn á.s ocultos ..: ubil~~- . . . 
La censura eclesiásüca, ex igida ofidalm ".' nte pa,ra la edición 

de rnalquier publicación re hgiosa., .. 
La edi.ción ele oJbras cundenaclas ·por la l g le~ia, terminante

. mente ])·rohibida por la- Vicesecretarí a ele ;&lu caciúrt Popttl,Lr. .. 
L'ls obras de misericordia. oficialm ente ,practi ca<:las por _A. u

xi·lio Social, Ecln<,:atión y D esca.n~o, Subc;'idi o ' a la V ~·j ez , ViYiend:i s 
Protegidas... , . · 

La dignidad sacr.amc11tar del niatrirn onio, reconocida e:n t o.da 
_su 1~1rez-0 poi- · el Estad<' ... 

·'La fa_¡'!_1,i1ia cri.stiana. eficazmente favorecida C</11 la.s in.stitu
.ciones de Prot~.cció11 a la :Mujer , Protección de MeTJ¡o res, .Suh<;i
dio Familiar-. Guarderí r?.s infantiles. cao:tig-0 riel delito dé aban~ 
dono... · 

·· La justicia, crisfia1~amentc a rm oniz.a¡(Ja cnn la carirlacl en t:1' 
régim e n ele Red ~nción d~ P ena s por, el Trabajo . .. 

~J cump,limi ento p.ascual. fotme11tado y presi, lid o por los mi1s 
alto. jdes del Es tado, dél Ejército y dc1 Partido . .. 

El Corazón Sacratísimo de Jesús, entronizado en innmn.era
bles centros oficiales . . . 

·Mar ía Santísima púhli~·an1ente honra.da po.r el J efe cid E s
tado ,v . us ministro s. en el t e,mnlo na,cional de1 P i.l a r , Santuario 
de la ·Raz·a... · · 

tas -i énci.as rdig-i osa!" o fi«: ialménte ·cul tiv'a.clas en d In stituto 
·Ná<Cional de Teo~ogía... · 
·: -Las misronés C'atólieas resuelta.m.ent'.! favoreddas por el mi
nistro· dé Asunto!". Exteri.ores ... 

El ateísmo bolchevique herofram cn tc có.m'.ba ticl o en, su pro-
'pia madriguera por la División AzuJ... . 

La ,p rensa y la ·rncJio constantemente al- ~e rvicin d,~ ·la 'p,r opa
t;an.da · reli 0 josa · y d-efi\1-Ítiva;mente cerrada-s a la impi edad . .. 

· La coeducación sc: :-.."t.1.al. prohib1da: las Or.ckncs religi osns, a.m
:parn<las; ~1 divor-cio, · aholid o : e1 delito de 'blasfemia, c;astigaclo .... 

No qucrc:mns hacernos interminablrs en esta Cnttnwració11. 
1 

.. 1 

' 
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11 ccl·s.:t ri; _;;1..: n t l' i·ncn;:1tJl.cta. de. con.s.ohdu ras ,realidades -<:¡ul' 
tra1· >as:rn los "5trcchus 1'.í,mites cli- un , artkulo.. 

Pero ~í hemos de . repetir, :tpn,yados en la ev~denda de e. tt\S 

hechos . concrc-tos e i1111(1gab'les, que l;.1 religiosida4 de la Esµaña 
de hoy constituye, para el Papa de hoy. m1 ramillete de e-s p\én
dicla.s reali·dad~s jamás sUJperado por el que la católica f...spañ:i. 
tle autañu haya podido ofrec i: . a :;us 111-'ts fdices ankcl'Süres e:ü 
el Solio pü11tifi.cio. ' 

* * * 
' Defectos los hay e:n Esip:afia, como lo ha hahidú en todas la 

épocas y }os hahrá si':d11pre; pero sería . desleal, ilóg·ico c. ins,cn
sa.to ' pretender g ;;:nera,lizar sobre estos <le-fectos y obstiJ1 arsc en 
desconoce r la a.1brum:a<lor.a fuerza demostrativa de esta.s. y otras 
·gJo,-iosas rcal~oad.es, · 

U n. ·católico español Rodrá es ta.r o no estar conforme cm1 u . 
exclusión pers<:mal de tafo cual carg-o -•honorífico o rem'tmerado. 

Pero no :podrá nunca año:q1.r qu-ejUJmbrosamente otras ép0cas 
11i ot ros regímenes más católicos _p·ara España sin un total d1.:s
conocimient,o de la r·ealidad y de la His.tMia. 

Es,peramos · que Ja España futura , en la ,que alborea e.1 reinado 
del Cor-azón de J esús tantas ve.ce~ prameti.clo, se:rá más )' más 
perfecta, hasta convertirse en la verdadera ré.serv.a cspi1·itual del 
tn\IDdo. . 
_ P ei·o negar que 10:s cimientos q ue , ahora se ech:\n para. ese 
fu turo imperial de EspaJia son n1.ag-t1íficos en el ordrn relig·ioso 
es 1fa1tar gravemente a . la vei,dad, la cari-dad y la ju. ti-c.ia. fu.n
damen tos i11destructibl.es del auténtico cat.:>1ids.ml0· 

(Artícul o publicado en la revista "Reinado Soc!al del Sagra-dn. 
Cornzón". ele 1iran<la de Ehro. :N{1meiro 205. Año XXIV.) 

·A .NUNC·IO 

Se neceS<ita .en la Pan:oquiá del P1.,1rísimo Corazón, de María (Em
hajadoces , 101) Sa.cr-istán Organista. 
' . Las solioitudes ~l Sr. Cttl'é!, Párroco. 

' ' 
' . ~ 

·- 1 ¡ .. , 
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• 
SEMANA BIBÍ.JCA 

Qrganizada p~r el Institt~to FRANCISCO .SuÁREZ y por la AFEBE,. 
sin mudho ruido ,pero co11 gra.n fruto, s,e h~L cckbr.ado en 1viad1iid en 
lá fecha señalada-14 al 19 de septiembre-la III AsamJ)lea Bíblica 
Española, i rnyo éxito ha cootribuído con su ~n.t~~sias~ cooperación. 
1odo el Episcopado español. . 

Las sesiones ·f,uer•on presidklas.· por nues,tiro Ex,eelenüsimo 
Prelado y la ele claustU-a por S. E. el Arzobis.po Priimaiclo. T o
maron ,p_art -= en la Scrnaria las principales figttré.ls de España en 
estudios bHtlicos y las Diócesis espa ñolas tuvieron en aquélla uné) 
!)Í-i lla.rrl. te tépresen ta ción. • • 

El prograima ele -este .año era irrtetesan'tísimo y fué clesarrolla:clo 
a conciencia. E.xtractamos de tm pr,ecioso a~-tículo ,cl{'h, Dr. Enciso en 
"Ecclesia". . . -

En CrUim ta.i:!Úal los trabajos presenwidos .reyistiero.n un carác
ter preferen'te1111e111e · esp.añol. Fueron objeto de especial estudio.: 
a) "El l)alimpsc~to o,tetense",, sobre una biblia an<tigua mtty 1101:a
ble, originari:1. de Am1'ah1cía, ele• donde salietcU1. y adonde . yolvieron 
los hom,bres gu,e Lucinio envió a Palesti~1,a, pasa que copia:s':'n los 
códices de . an Jerónimo, que ami vi~a y que dirigió los trabajo., 
de los copista.- ; b) "La Bi1)1ia <le_ Calahorra". escrita en el siglo XH 
y que r~p rocluce un, texto del siglo YII, c011. nu,meroScli? y valiosas
notas marginales tom~<las de la "Vet1.1s . Látina"; e) Libros litÍtr
gicc-s mozárabes, ele valor ex,eepcion:a,1 para e'! estüdio. del texto bí,
blico en ello_~. \:Onteniclo.~Despe.1-:tó g rnn atención el cód~ce 1841, der 
Apocalí,psis, llamado a transfol'mar por COt114)leto; fa. historia del tex
to griego. , 

En "Cri'tica literaria" : .. á)-' Se ·expusieron y refutaton los ·pro.o~-
,áimientos el·~ la "Escuela de · ta h.istoria de las fo1~n.c-Í.s" '., la anal pre
tende atomiz:.:r los evangelios, reduciendo su ' co,ntenido a un conjunto, 
de narraciones populares, ' de origen -impersonal; b) Se trató de lo~ 
fai~s orígenes y del verdaderq origen del "Logos", de San Juan~ 
e) Para r.onfirmar la ,posición c;itóli:ca con respecro al' Li:bro de 
Daniel ,Se tomaron come¡ punto de a,poyo los papiros de Elefantina . 

En "Crítica. histórica". ,oorr,espon<lió d tumo al Libro de Danielr 
q1le foé examin,Hío a la luz actu~ de la Arqueología. . • 

Hubo tanfoién 'aígunas ponencias sobre · el "Cuerpo Místico" en 
la doct6na ele Sa.11 Pa..½lo y de Sa,n Juan. Excitó la curiosidad de los 
semarustas tm trabajo sqbi:~ '.'S~ Pablo, sustitut0 de Santiago en ef 
apostolado" y u::i documento inédito del Beato Juan de. Avila, en e! 
que, dandq i;1stmcó.ones a iu1. Prelado que iba al Concilio de Trente,. 
aoonseja . l•_a creación ele colegios especiales para es.tudioo bíblicos. 

F1:1era de programa, el R. P. José María Bover' a.n~mció que es .. 
taba próxima a salir la edición critica del Nuevo Testamento de 'que ~ 
es autor. La noticia fué acogida con gran satisfa<.ri?n por los se-

' 1 
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manistas, µor ·Ser la primera obra de este género qu, apare<'e en Es
paña. El iusigne jt:suíra no ólo s ha ·ervido tle los o-rande· códice:. 
tipos del siglo l.íl-"tex.tos r c~nc-;ionales··-. sino qu~ ha utilizado 
también los .textos prer-ece:nsion,a,les. y aun post-rece•1, i n:i.le!:i, ha
biendo descubierto, er!tre. ~s t os últi:m!Os, cicrt códice el • una pur -
za tai1 exq uisita que no pueden cr sino copia fi<.lelísimas <le un tipo 
excelente· pr.e-recensional. Así que, después de largos a.ii IS de paden- , 
tísimos trabajos y minuciosos cálculos, ha elaborado una edición crí
ti~a que snpera--élic~n-a las• precedentes ele Vogels, e_ tle y ~Ierk. 
La edidón, que bo.nra a nuestra patria. e imprime bajo el mece:. 
nazgo del Exomo. Sr. Obispo de 1\Iadrid-Akaiá. . 

, B l Excmo. y R evdm.o. Sr. ArzobiS!po Prim.a<lo Dr. D. Enrique· 
Pla Deniel. que presidía la sesiói1 ele clausura de la III emana 
Bíblica Española ácor11p~ñado ele los Excmo-. res. Obi ':PO de 
Ma<lrid-Alca.r1á, Ob.i'Sil)O 'A. A. el~ Cuenca y Vicario Gé-neral Ca -
trense, p_ronunc.ió un discurso <le .<l.especli<la en el que dijo que· 
se:ntía ·tma gratísima satisfa,c.ción en asistir al fina,] de esta ter
cera Semana Bfülica. El Instituto "Francisco Suárez" del Con
sejo Superio.r de Investigaciones Científicas, juntamente con '.a 
A. F. E. n. E. se ñalan el verdadero comj.enzo de los Estudios . 
Superiores · Eclesiásticos. ' , 
. La Sagrada Escritura, pal.tbra ele Dios revela<la' a' los hom

bres, es fundamento subst.ancial ele la Teologí,a, y, a a vez, e! 
come11tario de · ]a Sagrada Esnitura, ·debe ser iluminado por la 
misma T eofogía.. P or eso los estudios ecles.iásticos, aun cuando· 
no han de care.cer de elementos de erudición, no dében prescindir 
de la T eología cog¡máti1<:a si han de s<:r ele provecho para T,a 
Iglesia. Precisa,mente en la lección que a-oa,ba.111os de· es.cuchar, . 
decía S. E. Rev,rnla.:. hemos podido co.mprobar que en la Sa,grad.a 
ESIC'ritura no solamente entro.nea la T eolog.ía, sino t::rm1bié11, la má:s . 
eleva<la 1'1Íis tica; esa ,prosa ígnea, inigualai<ia ele San Juan de 
lá Cruz; está empedrada de textos de 1'a Sagrada Escritura, y su 
más. elevada poesía viene a ser wt' .c~1111e1úario sobre un texto, 

-.bíblico, el Ca.ntar de los Can.tares. Por eso las Semainas füblicas, 
que. s'i,gnifican una continuidad y a su lado .Jas Semanas de Teo
logía c0¡11. ·Ja creación <le.· la Un-iversidad de Salamanca y la a,pa
rición <le ·nuevas revistas, van r_1anife-s.tando que· empieza a ser 
realidad en Es,paña .la recc,nquista d~ nuestro imiperialismo espi
ritual. La $agrada Escritll'ra no sólo ha de s.e~ objeto ele estudio. 
de _los · sabi..ós, si.n-0 que es-, ahte todo, la pala-1m.\ de Dios que' ha de 
hacer vivir' a las · a:lmas; ,por e.~o yo invoco s.o.bre cuantos han 
fomado parte en esta S.~na la ,bendición , de este mismo Verbo, 
de Dios>· · 
, ·. La. asistencia recit,ió dévotamente La b~ndición. 

1 
¡ . 
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EL · DIA SACERD.OTAL.-RES>EN,\ Y PRECES, j)Or Jua1t Arratí-
1>.el, S. S. S.~PROLOGO, por el] Excmo. Sr. Obi ,-po de Vitoria. D e venta : Li 
b.rería Eucarística. PP. Sacramlé':ntinos,' TOLOSA; Montepío Diqcesano, eu 
YTTORIA.-P.re:cio, tres pes'etals. 

La práctica importantís i,ma dr. '·EL DIA SACERDOTAL." co-nsis te, según 
J.a Sailta Sede, en el "eje rcicio de ofrecer a Dios, un día r~eiermina.do del mes, 

, \a S~ta Misa y la Comunión, como ta.nrb.ién todas las o,raciones y cúalesquiera 
vbra buen.as; a. favor de fo;s Sacerdotes y Levitas". Así escribió la mi sma Sa,nta 
Sede car documento poai.ti.fici-o en 193¡. 

Este fo lleto satisface la neces idad que se ex.prrimcntai,a para la rea:lizacióu 
~e! rcjercicio e n cuestión. Co11Sta de dos partes: RESEÑ'A Y PRECBS. La · 

· 'i):·imera exp.onc u¡1a idea cOm:lJlcta dt "EL DTA SACERDOTAL ": Docum.en~ 
tos, indutgem:ias, .im¡portanci;t, hi storia, organizaci9n. solución de' dificultades, 
yewla,-11Iisa nueva propia (la el.e Jesucristo Sacerdote). La ~ogunda colecciona las 
\, tieces más propia:s, sub.s-tanciosas y autorizadas · del caS'O · 

~A.her.a, los · Sacerdote., los Religioso,s. las R eligiosa , •los nuestros, hs· parti
tblares, lo h1 ismo que los seminarios, las parroquias, las comu·nidades, lis es· 
rtl'efas y · fos colegios, cuentan con un, excelente y comp;etente ins.tnuñento de 
ccmtr-ibución a la Cruzada 1n.u11diaJ y transcendental efe la multivlicaciq'l y san-

, tifi.ca-ción de los Sacerdiotes y de. los aspirantes al Sace, .. gocio' secular o regular. 

* * ~ 

CONFERENiCIAS POR RADIO. (Cuarta ~crie). E.L EVANGELIO CO
!ffi_ rTADO, ,por el! R. P. I:ranci.sco P eiró, S .. J. ( 1942) . Imp. Sáez, Ma; 
drid.~Distribuidor: E. Ma:ría Al·onso, Zor:illa, 2:¡. Madi:id.-Precio, diez 
peseta5. 

P ór cuarta v~z, ~~fon al púbtico en un volw11 éu ini-prcso las 001úereai1;:ias. 
¡- . evangéfü:as pronunciadas· desde la emisora "Radio Madrid", ante.s "Unión 

-Radío .. , por el irn,igne ora.doi- P. Peiró de la Compañía de Jesús.. Comenta· en est:c 
vohnnen -los he<"hos die! nli.ni ;t e rio . de : Jesús, · realizados a.1 -r,,romedia.r el• se
gundo año ·c1e su vida pública, y contiene las inte.resa.ntes pa.r:íhofas ·del · ReiM 
<le Dios y ·algunos m ial agros-, como el de la : tempestad a,paciguada, .la resu-
1-écciÓt; de la hija ' de J airo. la curación Ú dos ·ciegos,, del C1l.dem1onia.do rttÍ.1-
db, etc. · · · · · - '· 

D.asarro!Jada, en forma interesante y víviQa; es111áltada ·a:quí '":); allá ·de ·re
flexiones prú,derrte,, de obsev-a'ci:ones · ñnas y • ·de: ensefianz.as · aleccioá:adoras, 
1m1chas de ellas a m,odo de penetrantes senténcia.s, yan en busca del' ·públiéo 
que las C."Ct1Chó a tra\.~ de las ondas, S\!g"Uras de renovar iel éxito que 
obtuvieron cuando fue.ron pront1nciada.s. Abrigamos la seguridad de que el 
público, que esperaba a.ll6iosa.m.ent.e estas conferencias todos los d!omi.ngos, 
_las ~egusta.rá,1ahora, con la mi~ particular fruición corr que gustó y sa.
torro a tr:wd de. hts o~d:.)S. 

j 

1 

\ 
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¡1 .. 

Mondas de los Cem(lnterios 
t"s , , · 11 

•I·, ,,.,t, 1 p 0 • • , 1, t 1 (Conti11uació11 .) 
,, 1 ,.¡ • ,1 

IX. ¿Gwíndo' debe p1·ocede1·se a la clau w·a de 1111 ccme11tc1·io?
Se procede a la clausma de un cementerio cnando. por falla de ca
pacidad, por ser peligroso para 1a sa'lud púbica, por 1'U mal cmpla
z<nni.enLo, ele., etc., resulta ·inservible; pero anl ' se hn el co11L::i1· co11 
otro en la localidad. En caso d<> verdadera urgench1 , basta que ~r· 
disponga de. un terr .no provi ional, procurando qu e rcuna la~ m jo.
res condiciones higiénicas .posibles. 

X. ¿A quién St3 picle .la c/(1.usui·a del 011/iguo rc: mr: 11/el'io y !,1 
-ape1·tura cle.l 11uc~·p?.- ,$e Dicten al Qrdi,nal'io del li10-a1· y al Goborna-
rjor civil ,de ,]a provincia. · , , 
. \ 

XI. ¿_Qúién ha de pedir la elausu110. de/. antiguo cemc11ti:1'io v 1a 
• apertU1·a del nu.evo?-Cuando el Párroco considere necesaria la mo:i

da parcial o toLal del C€menLerio, se dirija al, Prelado pidiéndolo por
m.is,q, para practicarla, f:lxponiendo , l0s . moLiYO$ ,que I¡;i r~cl aman, y 
.s¿licile i:lel Gobernador ctvil la licencia necesaria a lqs efectos de l~ 
salul,rirlad pública. A este último escri to se une e! cerlificauo '3X.P! · 
di.dú ror el ,encargado del Regislro civil o gen eral del cemanteri ), de 
la fecha en que se ba hecho el üll.imo ,entenamienlo. Si la monda lnt 
de ser parci-al; J:iasta qne se •baga constar en el certificado I tiem · 
pó que llevan sepultados los res! os que. han de exh um.arse parit ha -
ce1· 1a r eforma o ampliación del cernen Lerio ' (R. O. ele 19 de fobraro 
de. 1 !l08). 

Obtenido el permiso de ambas autoridades, av1 'fl el PárrMo con 
anLicipación a las familias 'int eresadas, fi j:índose uJ1 plazo prudcn. 
cial de seis u ocho meses; para que, a st-is expensas, procedan a 1a 
exhumación y traslado de los re;;tos, ajuslándose en esta ope!',1cióq 
a las prescripciones legales y a las instrucciones que dé el Gobet
nador civil. 
-· Si pasado el plazo conc€dido los interesadDs nó hnbiesen practi
cado1 la 'exihumarión y traslado, hágalo el ·Párroco por cuenla de ia. 
fábrfoa, dejando los restos en el osario común del nuevo cement.erio. 
· i'Eh )os. cem_en_te:ios parroquiales. 1~ intervención. del ~~·utilamier.
to se lmHta a v1g1lar por el cump\1m1ento de. las d1spos1c1opes sani
tarjás y de las lnstrbcc · ones . comunicadas por el Gobernador,, a la. 
Alcaldía. 

' cuando el cementerio pe,rtenece al Mllnicipid,· a ,Sst+' toca pedí1· 
el permiso ide la .auloiridad ' ~clesiásLica, si · el cementerio ('Slá ben
decido, y la licencia del Gobernador, incluyendo en eala última n-
li.citud c·opia certificada con el V.0 B.0 del Alcalde, del acta de !a . 
sésión en que se · hubiere acordado la monda, y la certificación, co
n'ió en el. ca:so anterior, -del Juzgado municipal -0 Registro civil •) ge
neral deJt cementerio sobre la fecha en que h¡¡ tenido lugfar el últi--
mo sepelio. ' · 

• 1 

'T , • • ( 1 

. XII. ,Qué se haoc una -vez clausumdo el antiguo , cementer.i!Jf----'
Se pone nola firmada ,.por el Párroco .en el 1 ibro cor.riente de defun -
ciónes, de.spue.:$ de la parti,cta del ú!Lim.o que ~e enlenó en el cernen--· 
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' lierio clausurado; nola qne pu ede ir conjunta con la de aPt)<'LUl'a 
óc:l cementerio nuev.o. 

XIII. ¿Qué se debe hace1· una .'l(ez constnddo el nuevo cemen
te1~io?-Debe se r bend ec ido por el propio Ordinario o un delegado 
suyo (can. 1155 y 1156). En el €xpedienl~ de construcción se ilan de
bido tener presentes las RR. OO. de l 9· de mayo de 1882; i7 oie fe
brero d\l 1886; 22 de abril de 1887; 1G de julio de 18~8; 2 de. enero 
de 1895; 26 de €nero d e Hl98; 6 d~ agoslo de , 1908 Y la 1:nsLrucción 
genera l ele Sanida-d de 12 de enero de 1904. • 

XIV. ¿Qué Rito se ha de usm· cuan(lo el cemente1·i1J es bcndeci
.. do por el Obispo?-Se ha de usar el Rito solem0¡e qué ins.erla el Pon
tifical ~omano. semejante a las consagracione~; .si por un sacerdote, 
la bendición que trae el Ritual. · 

XV. ¿De la bendición sé ha de 'levantar acta qwe autoriz1u·á un 
· notorio cclesiástir:o , el mismo Ord'inario o el Pcíl'rnco, P. l c1uil cui -
.dai·d de 1-emli ti1· ,a la Cu,ria cliocesana ww copia auténtico de aquélla, 
conserva11do el original en el archúio d•e la Parr1>q1tia?-Si. Ca-

~ non 1158. 

XVI. 1.Conviene que en el Libro de defunciorws se lu1ga -constm· 
J,a apertura de7,- cementerio, · al inscribirse la pa:rUdn del primero que 
en él sea scpulfarlo?-Si. 

XVII. · ¿Las fosas q11,e se abren en rl cementerio bendecid-~ , .re 
quieren especial bendición?-No; pero sí los nichos que se conslru

-yan después (Guzmán '/ Muria, Legis lación Cnnónico-Civii Mortuo
~ .ria, n.0 71 ). 

XVIII. ¿A 'q-,úén prrte;i eee 'ta propieélad de ln.~ rr1,ienterios clau
.sttrad.os?-Los terrenos rt r,. cementerios antigno;; de las parroquias , 

· una vez practica.da la m0nda genera l, y hecha la tras laci&n de re, -
tos, y perdido el carácter Mgrado, no es! á.n sometidos a l::\s leyes 
desamortizadoras, conforme a la sentencia del Tribunal ·supre-

- m9, 27 de enero de 1914, y pertenecen .a las parroquias, mientr::is los 
Ayuntamiento no acrediten, con título en f()rma, que les cqrre3pon-
de. la propiedad, Ques sabido es que , hasta mediados del siglo pasa
do, qu e ·se impuso a é,s lo;. la obligación de ronslrnirlos. todos los ce
ment erios eran pa rroquial es, por haber siclo costeada;, la s obra,s ·Ie 
los r audales de fábrica de las Iglesias (Resolucione- de Ca·, -

· 1os III de 1786 y 1787, inserCas en ef lit. III, le,y 1,S -d e la Novhma). 

XL'<. ¿Qué se e11tiende po1· excc:1·acwn del ecmenterio?-,'Ex~cra-
ción en esl.e caso €S la pérdirla de su caráctn sa.gradp. por perd '):· 
la bendici-ón. El terreno resultante de la monda. ,genera,\ no pued3 rle3-
tinarse a otros usos, n.i e1raj cnarse, sin ,an tr .;; exe-0ra'r lp, o sea sio 

· quitarle el carácler sagrado. mediant.e el decreto de rx.ecración '}11 0 
expide el Ordinario a instancia del ·Párroco o del AyunLamienlo, se
gún qu e el cementerio sea parroquia.! o municipal. Una vez execra.

. do, puede dedicarse a: usos profan'os, pero no sórdidos o que repug
-n.en por su indecencia, suciedad o inmundicia al decoro del lugar, 
como sería, verbigracia , convertido en un corral (can. 1.187). ' 

.Nada establece . el Código acerca de la execración del cementerio 
-y ,:ns causas, pero poi, analogía con las Iglesias, qu,cda exeerado: 

• 
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.a), por Decreto del Ordinario ordenando 1.a execración a fin d~ que 
pueda ser destinado a usos profanos, no órdido , como queda nicho; 
se requiere que preceda la monda genera l de lo cadáveres y rest06 
humanos, pero ésla no basta por sf sola paPa que el cement.¡erio 

,, pierda su oarácler· de lugar sa.grado (cans. H70, 1187); b), por u'nll. 
causa malerial y ne<'esarin, como la ruina y el desquebrajamiento 
tola! o casi lota! del terreno a causa de un terremoto, una inund.1ci6 ,1 

1.1 otro accidente parecido, de modo que no pueda servir para ~nte-
rrami enlos; ,:omo ilo que en él se considera l!Cl i:;on la:; paPede ni In, 
~,onstruccion~s que se hayan ·Levantado, sino el solar para las inhu
maciones, no pu_ede darse execración como en las iglesia por des
!r ucción (can. 1170); e), cuando la autoridad civil, atropellando todo 
-~Nrcho, permite construir en él edificios, casas ca lles, plazas, eh 
F,r¡ estos dos último casos, más bien hay cesación de cementerio . 

tCoulimun·,i.) · '':} [, ?. 

'} .) \ 

. ' . 

. h:sú¡.; H1 ·EHT.\ Arn:NAS. 

])cl1·aarh• de AhTr,co, rf,, M11rh' id 
en Pompa.~ Fú11 cb1·es. 

COLEGIO;.. ACADEMIA MERCANTIL 
Martín · de los Heros, ~2. • Teléf. _ ......................... .. 

TRANVIAS núms. 12, 22, 3l, 49 y METRO A CINCUENl'A PASOS 

Director: D. JULIO HOSTALED 1BELLVER 
Profesor Mercant~I, Colegiado en ejercicio 

Licenciados -:- Profesores Mercantiles 

:BIBLIOTECA - SALA DE . ESTUDlO - LABO.RATORIO 

Queremos hacer alumnos con vol~ntad, con carácter de justicia, rectitud y vera• 
cidad, hombres que cumplan sus deberes con Dios y con la Patria a conciencia, que 

ndan culto a la honradez, al yrag,¡¡jo ordenado y a la buena educación. 

• 1 



- - 526 -

eorum qui ·luorum tanh.tm inhi'a.ntes, ipsos conjuges edocent dé modo 
quo ca1.1sam i,n¡s!-aiurare <lebent, atque d.e exiitu causa~ solliciti non de 
Yeritate fa.cton1,m, ,testes cootiparant et in.Sltruunt, • ut ea depona.nt 

tt confirment quae optatis conspirent" (Instructio S. h.' Cán.g,-. di-e.i 
22 Dec. 1929 A. A. S. XX1J., p. · 168). 

Du~ igitur SacrÚ:ri'J. h¡oc Di'Calsrerium . Ex'cellien.tiae '.Puae eg,re- ·_ 

giisque iudicibu.s et mi.n'i.str.is triibun,aEs merito gratu,lia,tur, ut .per
frotius 'in dies, Te moderante et. vigi:J.ante, suo peTfungantu.r of fi.cio . 
ominatur, 'aideo ut pa.iriiter sacri Vin;Cttli iurn firmiter tueanrt:ur oo-
noqu~ aniirrtJarum niaviter inservia'll't. , 

Occa.sionem -intierim· 1iamis'cor prof.tmdi 
di et .~ , prnfi.tendi. • 

.. 
obsequii sensus panden-

~· 

L.~ S. 

Exc.mo ac Rev.mo 

Episcqpo. 

Ma:trite~. 

E:>.."IOclentísimo Señor: 

Eúellentiae Tuae Rev.m.ae 

Ad.11mm in D.ño . 
D. Card. JoriQ, f'raef. 

J. B.ra:cci, S l'cret. 

* * * 

Hace poco ha Il~aa,do a esta Sagrada Congregación, por ro.ri

ducto de la ·Nu.111cia1",nra Apostólica •la estadística de :¡a;s cau~s ma

trimortiaJ,es itramiitiada.s el pasado áifo en eS!e Tribunai1 E'clesiástiro, 

Al ·mismo tiemipo qu,e este Sagrado Dicaisteri'o . os dJa gracias por 
eiI envío de di,cha reJació11, itoma !11(),ta oon agrado del cuidiaq.o y .. di

ligencia -puestos ¡por ese preala:ro T:ribunal en el desempeño de .;u 
diHá cometido. · 

Motivo ,es de gra:n ala:~nza para ese· Tribuna l el l~aber . 1-epri
mido con· deruuedo fos ilío~t'os intentos de algunos seglares co11.t!ra la 
sant4:J.a,d ,e indisol1ubilida:d del 1$trimoni'O Y, es grafo ex;hortarie a 
qu·e siga con igua:1' c0'11stl:ancia en adela111te :Jiucha-11100 por eliminar "los 

fraudes y fo/Lta dé honradez, lfamto de los cónyuges que C0n5J?Íran 

cÓntra la sarntiidaid y µrii,dad <lel mall:rimonio cristi,ano, ccmo también 

de quieneJS1, ávidos únicamente deil lucró, adiestran a los cónyuges 

.1 
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sobre el cómo d'eben, pla'Ilt&r caU1Sa, y preocupados sólo <lel huen 
éxitto de .Ja misma y no de la verdad de los hechos, buscan y alee
donan testigos· para q11e declaren y conformen lo que favorece las 
pr.e,ten,siones de los füigamtes" (Instrutdón de esita_ Sagrada, Con-

·gregación dé 22 cLe ,diciiernbre de 1929, A. A. . XXII p .. r68~. 
- .Af fel'icitar, <pues, y ·oon tr.,d'a j~isti-ciá, a V. E. · y, a··lo esolare

cid'os Jueces y miniiSrt:ros de eis·e Tribttnail, esta agrad'a Congrega
ción aug1ura •que bajo vuestra dirooai,ón y vigilancia, seguirán cum
pliendo su m}1s.ión más. perfieatamente cada día, de suerte que de

fie'Ilcl,a~ qm. f¡rmeza los · derechos d'el S•a,graido Vín ~1,lq ·y si,rva1n, ;¡], 

propi'o tiem1po, . a1 .bien d:e las a1l1111ias. . 

Aprovecho ia•l -rp,i.sano ti~po esta ,oca5'ión .para expresaros los 
_.sentimientos · de mi profunda es-timación y quedar de V. E. Reve
rendísima affmo. en el Señor: 

. \ 

• 

. . 

D., Card. Jorio, Pref. 

J. Btacci, Seer. 

Exiamo. y Rvdmo. Sir. Obispo de 
Madrid . 

. , 

Suprema Congregación del Santo Oficio 

DECRETUM , . 

, 
1 

D E OUIBUSDAM CAUTELIS ADHIBENDIS IN ' CAUSIS MATRIMONIALlBUS 
- • 1 

IMPOTENTIAE ET. INCONSUMMATIONIS. 

Qua sinjgulári cura pr~,den.dum ·sit · et ab Ecclesia provis11m 
foerit. u:t in ,cau,si·s matrimonialilbu·s im:potentiae · et i,nconsumma
tioinibus neéessitas a,ssequ,enp,ae iuridicae pro!baüonis, etiam quan
doque iper c01rpo,raJl1e,m é.;:miugum inspectionem, apte sein'per co.m
ponatur cum naturali et christiano pudicitiae sensu, nulla unquam 
ratíone obtun<léndp, im1mo, .max1me in muliere, sand':! foverÍdo, 
iam ,co.nsta"t ex ,pludbus huius Supremae S. Conigrega<tionis do
cti,rne.ntis, ínter qtiae meminisse suffidat duas Instructiones, ' a,1-
te.ram ánno. 1858 ~ditam "Pro COillfi.cierndo proces,su super vir'i 
im¡potentia et non ,secuta, matrimonii -conisumm~tione"' aitera:m 
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ver-o a.nno 1883 datam ad Episcopos .ri tuwm orientaliU1111 (art. 5, 
de •m¡ped'i!rnento i.mpotyntiae). ,, 

J .Ln prima ex hi,s Inistructionibus facile pate-ri ·.dkitur "qiuam 
saride in omnibus huíu:simodi i.ri,spectionibus .ca·ven:clum s-it, ne 
quidquam aigatur quod <livi-riae J.e,gi et ca-stita tis virtuti adiverse
tur" ; haec. autem oon,tinua Ecclesiae sollici tudo ri::lata est t11 
Cod~·cem Iúri'.s Canonici, qui ca.,ve;t ut in ca~rs·is .imµotentiae ·et. 
incon·sum¡mationis matrim¡oni1i i!Il's,pectio. cor,poralis coniugum . fiat 
"n'isi ex a<l,iunctis inur!Ji:lis ,evidenter appa:11eat". ( can. 1976) atq-ue 
"servatis plene .ohristianae modestiae 'regu1lis" (can. 1979, 3). 

Ut haec itiris praescripta aidamussim serventur; · Em.mi a,c 
, Rerv.mi P~tres . huius Suprema~ S. Congregationis, tebus fidei et 
morum tutandi.s praepositi, in - pl,enario Conven,tu feria IV·, die 3 
Iunii 1942, oppolrtununn ,duxerunJt, ¡quae sequu111i:ur, · ve! rn;iviter 
,praeci,p-ere. · . 
_ 1., Exaimen ,phy si•cum -coITTiugum1, praes.ertim vero ml1.l:lier-is, 
utpote inutile; om'ittitur iuxta "Regidas servandas in, process-ibus 
SHper matFimouio rato et non consun-:¡m¡ato," editas a s. c. d':: 

· disc~plina Sacra,mentorU11TI ' (.diie' 7 Mati 1923 (~rt. 86): 
' ·. a) si coosUJIJ1ma.tio, ha.beri non potuit quia n e1c teimipus nec 

lo:cu,s ne:c modus ardfue1r;unt matrimo,.n•ii c-onsummiandi; 
b) si iam constat de mulieris defloratione. . 
Ris casibus alii duo addenti Stmt, nempe: 
e) o:mitti pot~rit inspectio si, atf:enta .. ,partium! et. téstimn 

• ntorali excellentia, a,c· serio pensatis eorum animi di,S1positio1rii'bus 
, necnJOill. ceter.i1s. 1a1d11'.ni:nie1uLi.s .aiut argt11tlenti-s, Ordin1a,r:ii im:li)CiO, · iple
.nissi•ma 1am haibeatu:r probatio de i.mipotentia· vel O-e in'.COllS'\.litl\
matio,ne; 

d) ·Qmittatur 11111U:li'eris inspeictio, -s i ex in1spe.ctione viri plene 
constiterit de hu'i:u·s incapa·citate ad matrimo,niUJrri consUJmman-
d,Ulm. ., 

2. Quoties ad · necessariam probationem assequeridam r~ui- . 
ratur -coniugwm insip·ectio cor.po_ra!i-s, ad in sipi.cti:endum virurri de'
putenitur periti medici, ·ad muli'eren'i veFo i.nsiplic'ien.da.m des,ignen
tur (arl iment,e,m carL 1979, 2) <luae miuliiere:s quae faun~a docto
rali in arte medi-ca, vel sa,Jtem legitimo 1perítfae in arte ·olbste-
tricia tesíiimonio praeiditae sint. · · 

3. Si v.ero prafatae mu·lier~ a~ inspectionem pertticiendarn 
haberi nequeant, tune ~iciturri erit Ordinario, de ,eons·ensu. n;1iuQie
ds . únspidenda,e, -examen peragend,urn cotn:mlitter~ viris, quj ta
men non taqtum ime<lica arte sint insigne~, sed etiam rel1i,gi:onis 
et ,hQll1.estjta,ti-s la,udie é01mmendati, mori:bu,s atque aeta.te gra-ves, 
ab _iipso Or.diinario veil iudi-ce mon1i:ti de .ch:riistianae módestiae re
gclis ·sancte servandis; quique a<l 'inspectione!m ne deve:niant ' nisi 
a.dstante .honesta ma tr<YnJa. ,ex offrcio, des·i.g,nand.a ('can. 1979, 3). 

4. Si. mulier aut i_nspectionem ipsa,m aut virortJm . operam 



- 529 -

recuset, abstlll).endUIIll est ab urgenda ins,poctione vel ab exigendo 
virorum interven tu; ,satis. tune erit illaim monere de i,uridicis 
suae :tecusationiSi ,có.nsectariis, seu de graviori dmicuHaite vel 
etiam de probabili i,rn,possibilitate é!,Ssequen.di sui. prope>&iti .pro-
batione m. · 

5. Peracta p~ muiJi•eres , inspectione, earum oraJe ~xamoo 
fiat aJb iipso Tr~bunali, semper tamien adstante medico in h1s 
rebus ver.e p erito a,c honestate .claro, qui s1Uas animadversiones 
et opportunas interrogatione.s proponere possit. 

6. · Excussio .muliieris, quae est pars illl .causa, paratis ad noc
mam Í¡ttris inter11Qgationibus eidiem ,pnopone.ndis, semper qui<lem 
fiat ,coraun. Tribuna.Ji, -sed a medico, qui sit reli1gione, moribus, 
aetate gravis, wc i¡pso Ordi,nalrio .deli,gendus., omni lexoetptione 
m~~ - . 

· 7. · In exarandis sententiis in · huiusmodi prooessibus, prae· 
sertim si ha,c pubUici . .iuris fieri de'beant, abstinooÜUJm erit a nimia 
et m.in;ut a r eru,m d1escr1i,ptiom,e : facta vero et ratio.Q.es exponantur 
céistigatis verbi-s. ' 

Quae omnia · Ss.mus D. N. Pius Pp. XII, .in audientia diei u 
1UJl1Íi 1942; Sibi r~ata. adprobare dignatus ,es.t, ac puiblici iuris 
fieri et ab omnihus· servari iuss,it, contrariis quiibuslibet, etia,ni. 
.;:peciali mentione' dignis, non obstantibus, cetenisque servatis d~ 
iiure servandis, . 

Da:ttnm ~ -omaie, ex Aedibus S. Offi.cii, die 12 lunii 1~2. 

I. PEPE, .Supr.' S. Congr. S. Offici·i Natarius. 

OBISPADO DE MADRID-ALCA.LA' 
Publicación de la Bula -de Cruzada 

111 
I 

NC\', . D. ENRIQUE PLA y DENIEL, .AluOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO DE LAS ,EsPAÑAS) y , COMISARIO GENERAL, DE LA BULA DE 

CRUZADA. 
A ;,uestro Venerable Herm.aWJ 

el Ezcnw, y Rvdnw. Sr. Obvspo 
de Madri.d-Alcalá. 

SALUD. y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR. 

Siendo preciso al tenor de lo dispuesto en las Letras Apostóli_cas 
.Provi.dentia opportuna, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por un 
año · por nuestro Sallltísimo Padre Pío X1I, feilizmente reinante, _que 
h Bula de Cruzada· se publique · cada año, rogamps a V. E. dé las . 
oportunas disposiciones p3:ra que sea recibida y publicada en V uesl:ra 
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.Santa Iglesia Catedral; y a este fin, enviamos a·v. E . el 'Sumario 
general de las faCU!ltades, indulgenoias y privilegios que por la Santa 
bula se conce<len. 

_Asimismo, suplrico a V. E. que encargue a los Rvdos. Sres Curas 
Párrocos de esa Diócesis · que en . el tiempo Y, fomia q~te sea cos
tumbre o ·que V. E juzgue más conveniente, hagan la püedicación 
de la diclha. BtJla de Cruzada.. . º . · 

La limosna que h;i. sido a,proba.da. por ' la ' Santa Sede para ca<la 
clase de Sumarios, es la siguiente: ' 

Por el Sumiar40 · Ge~aJ de -la Cruzada:• 

· I O Para aquellos cuyos ingresos no exced-:m ·de 5.000 pe$etas 1 ,00 

2.0 Desde 5.001 pesetas de ingreso has ta 10.000. .. .. . . . . . . . . . • 5,00 
J.º " ro.oor " '" 25.oou . . . . . . . . . . . . 10,00 

· 4.0 " · 251.001. .,, " ien adela111te .. . . . ... : ... 25,00 

La mujer 'casa.da debe tomar el Sumario Ge;,_eral de la misma 
· clase que su marido; los hijos de familia sin -ingresos p~opios, el el'.:. 
í 11fim~ clase. 

de Difuntos .. . ..... ... . . : .... ··· :· · :··· ·: .. ... · . . . :... t ,oo 
" " Cmnposición ... .. ..... ... .... ...... . .. ... .. . . . : . . I,GO ,, 

" Oratori-0 Privado ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

" 
,, · R econstrucción de igtesras. Según Posibilidace!i . 

Por ~ S1tmario de Ayuno ty Abstinencia: 

2.º 

3.º 
,, o .,. 

Para los que, no siendo pobres, tengan i1~gresos que no 
~xceda.n de. 5.000 pesetas al año .. . . . . . .. ....... : . ... . .... . 

Desde 5.001 pe~etas de ingreso hasta 10.ooq ...... . .. . . .... · 
·" 10.00I " 

,, 
,2 5.000 .. ... f . .. ... 

" · IO.OOI " " 2 5.000 ···· ·· ··· ··· 
" 25>00I 

,, ,, 
en ia.de!lan~ ······· ····· 

I ,00 

5.00 

ro.ce 
I0,00 

2 5 ,00 

La muj,er casa.qa. debe tomar e.5te Sumario de la misma clase ,¡i;e · 

Ht maddo; los hij os de fam ilia sin ingresos pr.opios, el de ínfima ~last.. 
Siendo Jos _Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, ·ad

ministradores. na.tos <le las limosnas de la Santa Cruzada, correspon· 
de a V. E. nombrar las per,sonas que a bien tenga para que entiendar~ 
en la d-istribuc:ón de los Sumarios· y percepción de lim.osnas ; y '.l 

este efecto, V. · E. les dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo ,dispuesto por la Santa Sede. 

Da.do en Toledo, a 15 de agosto de 1942.-t E NRIQUE, A,rzobis
P.o de Toledo._:_Por mandato .de S . E. Rv<lma, el C9misario geneur 
·de · la Santa Cruzada, Lle Luis CAsÁ.ÑAS, J ecretario-Contador. . 

*** 

j, 

,· 
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En cumplimiento & lo que se · nos ordena y fa-::ulta en el doc1: · 
uiento que precede y que reverent~ente recibimoo, ve11imo en clt. -
poner que en Nuestra S~ta IgleS1a Catedral Ba.sílica e Iglesia Cole
gial .. Magistral de Alcalá de Henares y en to<las las Parroquias de la 
Diócesis, se _publique .Ja Bula de la Santa Cruzada d día 29 de u::r· 
viembre, primera dominica de Adviento. 

Con este motivo,.exhortamos enc~reddam
0

ente al Venerable Clero 
secular y regular . a que en sus homi1ía.s, pláticas, sennones e in~
truociones catequísticas, desde el púlpito, en el c<?nfesionario y en ]as 
hojas parroquiales, adoctrinen a ·los fieles sobre el origen, · funda-

. mento, historia, graoias espirituales, privilegios, indulgencia,s, destino 
de las Emosñas y cuanto eon la Bula se relaciona, recordándoles cspc

. cialmente Nuestra .CircUJlar de 15 'de 'enero de 1942 (B. O. DE¡:. ÜBts
I•Anq de ··15 de f!llero de 1942), relativa a la dispensa de 'los ayunos y 
abstinencias, pot causa . del actua!I. conflicto de la guerra mundial, dis -

. pensa que Nos, en atención a ,las especia.les facultades otorgadas pór 
el Padre. Santo a .)os Rvmos Ordinarios., hemos condicionado a la ad
quisidón de fos Sumarios de c;;ruzada y ,de abstinencia de carne, ,para 
los que no sean verdaderamente pobres. 

Procúrese que todo católico se provea de· la Bula que le con·:!·;
ponde según su categoría y posición, porque son aún no poéos lo:: • 

· de Nuestra amada 'Diócesis que no disfrutan de los p(ivilegios de l:t 
Santa Bu•la, ni ayudan con su óbolo a los. a¡ltos y caritativos finc·c; 
para que se destinan, ' 

Madrid, 20 de noviembre ~e _1942.-t LEOPOLDO, .Obispo ,fe 
M_adrid~Alcalá. \ 

• : 1 • • 

Administr~ción de Cruzada de .la Diócesis de 

·' Madrid-Alcalá 
• 1 ' 

pispuesto JX:r nuestro Rv<lm:o. Prelado se haga la publicac1ó11 
solemne .de la Bula de la Santa Cruzada el día 29 de . noviembr,~. 
pr,imera Domi.n,ica de· Mviiiento, en todas las parroquias de esta 
capital y pueblos de la Diócesis, por el presente se avisa a todo.5 
los· Sres. Guras y e.xp~ncledq,res para que desde ed día 26 del actual 
y· h-ora de once a una y media de la tarde, todos los días labo,rabks·, 
puedan proveerse de los Sumarios correspondientes en las ofi;inas 
de esta Administración: . 

Madrid, 20 de noviembre de 1.942.-El Adnzinisf>rador-Delegfdo. 
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t . 

Decreto de erección de la nueva p·arroquia de la 
Encarnación del Señor, segregada de la del Es" 

píritu Santo de esta capital . . . ~ 

NOS DR. D. ,LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA G,RACIA DE DIOS 

y DE LA' SANTA SEDE APOS,TÓL'ICA OBISPO DE MADR!D-A.LCALÁ, PRE-. -
LADO DOMÉSTICO 1;'):E; SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SQLIO P0NTIFICI0, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL I NSTITUTO DE ESPÁÑA, MIEMERO 

DE NÚMERO DE LA REAi:, ACADEMIA ESPAÑOL,\ Y DE LA DE CIENCIAS 

MORALES y PO,LÍ,TICAS, · DE LA PONTIFICIA ACADEMIA ROMA..1'l'A C,E 

SA~TO TOMÁS DE AQUINO, -ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE J,A 0

REAL 

ACADEMIA' GALLEGA Y DE LA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS, MIEM-.. . 
BRO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN NACÍ!)NAL, DEL DE LA HISPANi-

. DAD, Y ' I/EL CONSEJÓ SUPERÍOR -DE INVESTIGACIONES ,CIENTÍFICAS, 
' 1 

CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE BENEFICENCIA', Y LA DEi. 

MÉRITO NAVAL, Y LA DE ALFONS°b X EL SABIO, Y DE LA CRUZ R(')J.A 
• 

DE CUBA, ETC., ETC. 

Visto por Nos e'l e:x.pedient!e de ,división de ,la parroquia d~l Es- . 
píritu San!:o, de esta cap,ita.l; y d~ creación de 1a nueva wrroquia 
de la Encanmción dcl Señoc, en las bru~a!ClaJS de ia:s Vientas y Ca-

" • .. I • 

rretera del E!site; 
Resultando: Que ~ -promovió d ex.pedioort:e a ins,tancia N¡uestra· 

¡:,ara pTocura.T conveniente asistencia religiosa a los fieles '{le aqu·e
llos dilatados forrios i · 

Resultamdo: Que ·d.aida por Nos comis10n a Ntueisitms Vicarios 
Génieral~ ,para, que N915 propu•sieran los límitesi, Nos presentaron 
un pToyecto · que, por ,parecemos , adecuado, .siometi,qiios a informe 
de los . llamados por: Derecho a infonrtlla:r ; 

Resultando : Qire a:sí NOOSl~ro, Excmo. Cabildo Cart:edra4; romo 
el.Rvdo. Sr. CuTa Ecónomo de ,Ja del EJSpíritu Sanro, de la ·cua[ c:e 
des~mbra ila nueva parroquia, .y Rvdo. Sr. Alrcipresbel de!! Sur de 
Madrid, dieron. su conformic4td al proyectJo de límites que líes pre
·se.ntamos a informe; 
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R_esulfa~: Que visto. todo el ex~eme por el Ministerio Fis
. cad, ha.Üó _cum¡pl/dos, en J.a f omtoo}zación del miismk>'. todos los re

quisitos . ran.ónicos; · 

Co~era.ndo: Que el cainon 1427 facuita a los Ordinarios .para 
dividír CJUalesqu,\era parroquias y erigir otliaJS nuevas, si.emipr~ que, 

como en eSlve CéllSO Sttoode, el número de foligreSleS •Sea r.1'1.ly elevado 
o resu!l1!e difíci[ w la d~sltancia n otra causa el ace<'So a,! templo 
partroquliail' ; · 

Op,11sülerando; Qu.e d proyect~ <lre Hmi,tes !hechos por Nuestros 

Vicar-ios Ge!p,erales y favorablemente acogi:do po~· todl0$ ·la infor

mantes y por el M. l Sr. Fiscal General de eslle Ohispa.do responde 

oornvienñenitem.e1te a. fa1s necesidaides ,,espi.ritttales d; 'la bartiacfa y 

asegura, con la d:eja-ción que se espera del Estado, la congrua ca· 

nómica que e,~ige e>l • Código de ' DeI1Cho Canónico; . ' 

Cansider_ando: Qtte ¡por fil número die suis feligneses , que no se-

rán menos• de siete mi1, por su importancia futura debe ser cklsi-
· fica<la entre Jas rz..rroqui~ <le término, cdn •tod:).15 lais as,ignaciones, 

detieehos y oblii~aciones que a tas de su categoría corresponden_; 

Viistos Uoo cánooes. 1427 y . 1428 C. I. C. hemos decidido . d·i- · 
vidir y di'lJ'idimos la parroquia dlQ! E1Sipíritu Santo. de esta oapita:l, . 

• y erigir como erigintos. la de la Enmrnáción de:l Sieño.r, ro~· derc
oho ·a tres ro.adjuitores y ron un' _ter,ritorio delim~taido e~ 1a siguj,e1n

te fo¡nna: 

Pa:ritiendb en .Iá .Carr~tera de.AII'agón -cieil punto doooe cÓmienza 
la calle d.e 'itos Hennanoo Gómez, continúa hada el- Eiste por e'! eje de 
ditjia -oarretem héll9'. a llegar a la callie del Geineral Mofa (~111:es V..a

Uejo). Continúa .'hacia ~l S'l.l,r ¡:br el eje de, esta calle h·asta el finaA 

de fas m'i1S>ma, tlesdre ~onrle .se pirolonga. p:l'r una línea rec;l a imag¡-
11Jaroia, hasta colooa.rse . a la aiLtura de fas taipiais 'po.steriores d-eil ce-' . 
menit:enio die Nuesr.Ta Señora de la Almudenla o del Este. 

. Baja 11,ufg; pOir llais, tapias . del cemepterio ·hasta sítu2.rse frente 

· aJ arroyo die fas -Pi1lialas. Desde allí ~ por, ttina recta .i-i:,i1a~oori,a en 
bll!sca .del cmoe dieL.anmyio con d ferrocat'f'Í!I. del Tujuii.a, Aq,uí tuer
ce en direci(?,11 Oeste h;sta ponerse a fa altura de lais tapias occiden

t.aJes dcl cemle:nterio, en busca >die lias cuales -ya por un~ re~ta ima

ginatj.a. ·hacia el NOil'ltie, para seguir po.r <lichas tapias hasta la ca-
rretera die!l Este. · 

Aquí. 'toma 'la <lifecoión de Poniente y por et eje de .Ja: mrretera 

de!l .Este, va ha:slta. fa. ca:llie de los Herman~ Góme~, donde de nuevo· 

• • r 



. ·, 

·' .. 
- 5J¡ - · 

' -
·.se _vu'f!lve racia er Norte, yendo por di eje <le dicha. cai1e hasta en

~ontra:ns~ ('()in fa . ca-rr~ra cLe. Aragóp, que fué ell" punto de partida. 

La dotamos con. la nómina y derechos dei · Ara11cel vigeti,te pa:ra 
las parroquias de · l-érmi1;0, de .. e:;ta cap~t:a:l, Y• 1111:i111dam9s · que este 

decreto ,ge pnhliq11e en el BOLETÍN_ · O F ICIAL DEL ÜRJSPADO, y l]_ue 
, sLt parle dis_posit.i.va ~e fije en los cancetles de .J~ pairrot:¡_uias del ¡!:s
:PÍiritu. Sanito y de ~a Encarnación del . Señor, para lo cual, .nuestra' 

. Ca.ncillería-Secreta,ría faci.Jitara oopiais au.télntica.:; · a fos R everendos . . ' 

señores Curas Pá,r:rocos de amJbas parroquiais; y 011dena.rno6 que 'ª 
.nueva par.roq~·ia comlie111Ce .a · ¡regir deoo~ el día 1'.º Ge _enero de 
mi·! novecientos cuarent~ y tres. . 

. .. ' 
En testi'!11'onio de lo cu¡_:¡1 expedi!llOs las pr.eseintes L etras, finpa~ 

das <le N uie.stra mano, · selladas con od1 may-Qr de Nittt>.s.tr~ airmas .y 
1,efreindadais por' .nJu~o Cr.nciller-S:e&etairio, en nues~ Palacio 
Ep-isc'~l de :ty.f adriid, . a diez <lías del mes de novie111bre, fiesta de 
Niues~ra Señor:a die la Ailmudena, de ,m:p 11oyecientos cuarenta y dos: 

. , 

t LEOPOLDO,, ? .bispo de Madrid-A lcalf 

f ' 

j . 

Por mandado Lle S. E. Hvuma. el Obispo, 

mi Scnor, 

.. _DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Penit .. , Srio. 

• 
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Gratitud d~l Reverendísimo Prelado · 
. . 

. En atención a las- 1_11u.chas felicitaciones recibi<la'S por el Ex
ce'lentísim10 y Reverendís•i1ho Señor Obis,po, con motiV'O de su 

, fiest;a . onornástiica. y t'ln la imposiibi!Ji<loo de contestarla,s sin demora, 
oomo seria I.Sllt del.5eo, ,nos, · enca.,¡-ga Su Excelef\cia .Reveren
dí,sima <lar en s,u ñon1bre · a. todo,s, las más · expresivas gi;acias 
por · 1as repetidas pruebas_ de veneración · y filia,l afe.cto en ell.:t'S . 
e:i..."Presaid::i.is y mJai::1Jifostla:r qtte corresponde romplacido encome.n
dá.nidoles a:! Señor y · otorgánJddies mwy de corazón ISlt• Bendi<;:ión 
pastoral. ' · 

' La Dirección die! Bor.ETÍN 

SECRETARIA :PE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Decreto sobre Casas parroquiales~ 

El Excmo. y Revd~p. Señor Obispo de tJa Dióc;esis ha dis
puesto que, a partir del I .0 · d a!. oornidnte año, .Jos Rvdos. Se
ñores Curas .Párrocos y Coadjutores, a qui1enes el Obispado propoi:~ 
ciona casa, saitisfagan, según es inmemorial rostumoce de todas las 
Diócesis españo'1a.s.; un canon mensual para 'las necesarias obras ma-
yores de repa,ración de los edificios. ' 

El canon se satisfará trimestralmrente en la Administración Dio-
cesana con arreglo' aJ la sigt.rient~ escaila: . 

r.0 -Los párrocos de Entrada· y Rura:les pagarán quince pesetas 
ail trimestre. 

2.0 Lás ,párrooqs id.re. Ascenso y Coadjutores de Término y de 
capi:t:a~, tpagasrán ve"intidnco jtesetas .al trimestre. 

3.0 Los pátTOCOS <le Térniiino y de la Capital~ ipaga,rán cuarenta 
y cinéo pesetas, .~1 trimestre. . 

4.0 El m,i.smo ·canon ¡pagarán, ·~n stt catego.ría, aquellos pá
. r.roco,.s y coadjutores a quienes el Obi,spado viene pagando el allqui
ler ,de Oa, casa, pO!r· no existir ca,sa pa-rroquial o estar' :nhabitab'le. 

5.Q ~ párrocos que, por tener anejo, dispongan de dos o más 
casas parroquiales, satisfarán .trimestra:1mente por 1.a cassa o casas . de 
las parroquias aneja~ el · cinc,ulenta por ciento dd' canon señalado en 

. el presente decreto. 
Madrid, 14 <le noviembre de 1942.-DR. JuAN J. MARCO, Can-

cille,:-Secretarw. "' 

.. 
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II 

Notificación sobre ca.mbi~ de domicilio. 

Los se.nores Sacerdotes re'sidenites, en esta dióc-esis que ha
·bi!!ndo mudado dé domici,lfo, dentro de la núsma, no lo huhi'eren 
partici,pado anteriormente a esita Secretaría, . tengan a bien ha
cerlo sin demora, ya personalttnen1le o bi,en por -escrito (.carta, 
tarjeta postal, etc.), .didgido a 1,a. Secretaría <le ,Cámara y Go
bierno del Ü'.bispa<lo (Pasct, núm· 1) 1 Madrid . 

• 

' 
III 

Rectifu:ación de fichas · de estadística diocesana. 

Por la pres•ente se cita' a los señores sacerdotes que a con
tinua,cipn se exprés.an para ·que acudan, a la brevedad posible, 
a las ofrdnas de la Secretaría de Cámara del Ohis¡pado, con el 
fin de rectifi;ca.r l,as correspoodienl:es ruchas personales: 

D,. Ca·rlos Ayllón Tejooor. 
," Manuel Esteban Lorente. 
" Ricardo Esteve Nava.rro. 
'' Enrique Faraco Carral. 

· ,, Pela y.o ... Gago. 
" Francisco Maldonado. 
" ManueJ Martínez López. 
" Tomás Molina. / 

" Fran-cis,co 0
1

rtega Martín· 
" José Manuel .del Río. 
" .José Mai:rb. Rubio. .-
" José Sánchez . 

• 
Busca . de partidas. 

A 

Se ruega a fos ·señores Párrocos de Madrid', ordenen 1a . bús
queda en S'l.16 archivoo p~nroq·llii~1ffes, de la fe de defunción de doña 
Emüia Alcañ:i.z Lavajos, presunta muenta.,' enitre los años 19r7 aJ. 
presente 1942, dáindo cmoo.ta d¡e su roesu·ltado a esta Secretaria de 
Cámara. 

Madrid, 16 <le noviembre 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Camc.-Srib. 

• 

. ' 

1 ' ; 
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B 

Asimismo interesa 'QUSrar la partida de Mat,rimonio canónico ele 
Jooé Cinilo Ca:stañ~a Gutiérirez y \Te'nia,ncia Oter0: Prida, natumtles 
él <l'e Santander y ella de 'Akailá de He.nares, cclebrado pot los años 
l9(>l a 19(>3, 

El Señor Párroco · en cuyo arc'hivQ ap~rezca la susodicha par
tida, tendrá la bondad de remirt:ir ropia: 'litera;! aul1-orizada die la mis
ma, a J:a Dirección del BOLETÍN O . DEL ·On1SPAD0.-Madrid, 16 de 
nqv:iembre de 1942,-:-DR. JuAN' J. MARCO, . Canc., Srio. 

, Cale~dario del m.es de diciembre 
Caso de Moral para el mes de diciem:bre. . 

TitiulS, oJim revolu'tionarius, patriem S.em.pronii ooci<lerart:; nu.!'lc 
vero sim,e.re poeni,tiens ab isto ven,jam petit. Respon<let Sempro'nius: 
offen.sia,m ex roride d.i,m¡\tto, 111010 tame.n ab ib.,.stimita denuntiaitibne co
ram publica auctoritate desi,sitene t1t iustitia focum habeat et poenas 
subeas debitaJS. Data c!Jein occasisii'one salutandi et aUoquiendi Titium, 
Sempronius eu~ nec salutat nec alloqt!itur, be'ne vero ailios simuH . 
ci.m1nstant,:,s. Tain<lem, Tirio per pila~.eaJs mencli<:1arnti, Sempron'kis 
parvam edeemosy.nam de.'negat. 

De virtuil'e ca'l"itatiis. PraeC'el])tum dilecti«nis i,111imicorum. 
Quid dé ntione ~0 iendi Sem;p1•onii '. 

Liturgia. 

S1 Ja Misá , exeqll.iÍail, C'lta!l1do ésta. tiene lugar, puede Sel" en todo 
ca:oo rezada. Qué ceJ1lSIUra merece, a juicio de Ia S. C. de Ritos, la 
c,ostu.tpbre, eje ,~lebra'l'la i.ndi.sitintamient·e sin ic;anto tiitúrgicv. 
(Gf.r. s,. R. c. ,dleci-. I ,mlaj. 1942; BOLETÍN ÜFlCIAL DEL OBISPADO, 

núm: .1 sepbne. 1942, pág. · 339). 

"Teología Pastoral. 

Visi,ta ,periódka a las ·escuela•s de .Ja feligresía y vigifancia 
e. ins.pecdón en lo que afecta _a la forma,qión religios•a y moral 
de los respectivos alu[T'.lllOS. · 

Retiros sacerdotales. 

Los sacerdotes que pertenecen a las parroquias del primer grupa. 
practicarán e1 retiro el día ro, segundo jll'eves_ oe mes. 

Los del segu..."lldo, grupo, eQ dja 17, tercer jueves. 
. EJl Semanario O:>ñciliar, el .<lfa 24, mtia~to jueves. 

Lbs .sacerdotes que- no, hubieren podido p¡:a'Cticarlo. er 91.tS días 
v grupos re.5!Pectiv01S, lo harán e!l <lía 27, último domingo de ~e.s, 
cl-1 el Seminario Condl~. · · · · · 

• 
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. . . 
NOMBRAMIENTOS 

Han: sido nomibrados : 
D. Gaspar d,e.l Agua y de la ·Peña, Coa·djurt:or 'de Nuestra Se-. 

ñora d-e los Dolores, de I Maldritd. -
. D. José Linares Marí11, Carr>ellfun de la· ~ea:I Congregación de _ 

Esclavos del Dul\:,e Nombre de María, de Madrid . 

. ' . 
PR0VIS0RATO Y VICARIA 

:OFJCLARAICIONES DE MUERTE) PRESUNTA 

Nos' EL DOCTOR DON: HER.IBBRTÓ J . PRIETO RODRI
GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNICO DE LA SASTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍI:.ICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL · 

• OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ .. 
Habiendo ,visto el expediente de muerte presunta de;l cónyuge don · 

; osé Rentero La,ya,, a instancia de su espo~a doña BaJbi'na F ernán
dez y Fcrnánáez, oon intervención del Fiscal General de este Obis-
1 .. ado, Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y 
por el presente dictamos, la siguiente .resofoción definitiva: ......... _ 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta .de don 
José Rentero Laya, cásado canónicamente con doña. Bal.bina F ernán
,dez y Fernández, y mandamos que esta declaración se publique en el 

• l~OLETÍN OFICIAL de esta di~esis, y si transcurridos diez días desde 
· .!>U publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede • 
concederse a la esposa doña BaJ,b-ina Fernández y ,F.ernández licen
cia. para pasar a nuevas nupcias. · 

Madrid, I 5 de noviembre de I942_.-DR. HERIBERTO. J. ·PRIETO.-'
Por inan<lato de S. S., DR. HIPÓLITÓ VACCHIANO GARCÍA. . 

II 

NOS EL DOCTOR DON H!ER.IBERTO J. PRIETO RODRI -· 
GUEZ, PRESBÍTERO, . CANÓNICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRIQ, PROVISOR Y TENIE'.11TB VICARIO GENERAL DET. 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Habiendo visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don 

Germán Martínez Serrano, a instancia de su esposa doña Car.men 
Val'entín l:,una, con interv,ención del Fiscail General de este Obispa-
1o, Dr. D. José .María Bueno Monreal, hemos acordado di~r, y por 
el presente dicmmos, . la siguiente, resolución c:!:efimitiva: ............. . . . 

DE~LA~MOS suficientemerite probada ]a muerte presunta dt; , don 
Germán Martínez Ser.rano, casado canónica.mente con doña Carmen 
Tt álenti1t. ·Lu.11a, y mandamos que esta deda:ráción se publique eri el 

• 
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BOLETÍN ÜFIÓAL de ~sta diócesis, , y si transettrridos diez días desde 
su publicación esta Nuestra declaración no foese impugnada, puede 
conceqerse a la esposa doña Carmfi]n Valentíu. Lima licencia para pa-
sru- a nuevas nupcias. · ' 

Madrid, 15 de noviembre de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-

Por mandato de .S. S., . DR. HIPÓLITO VACCH IANO GARCÍA. 

CrT:\CJO'NES 

·I 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE MADRIU. 

Scpa,ració1i conyugal 
BERMEJO-BERMEJO 

El infro.scrito Oficial Juez Eclesia:.stico dei Madrid, cita y emplau 
a doña Mar-ía B ennefo Canales, · éuya actual residencia se descon~, 
para que se persone en los autos sobre separación conyugal que, con-

. t::-a ella, i11sta ante este Tribunal su esposo don Rica.rdo Be·rmfjo Cha
morro, por causas comprendidas en el canon I 131 del vigente Código 
ele Derecho Canónico, según más cletállada,mente se ~pone en la de
ma.n,<l<\, preserutada. Y especialmente, la citamos p1ra que person~lm-=~te, 
<' por medio de frocurador debicLamente apoderado ante . Notario 
'Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audienéias de .Nuestro Triba
na.l, si'to en Mélldn:d, ' calJ.e ele la Pai.c;a, • núm·. 3, el día detl. próxim0 
u,es de dici'embre, a la una de la tarde, parn el acto de la contestación 

. de la demanda, y para fijar el dubium: en la presente causa o al menos 
rara suscribir el siguiente : . ' · 

Si procese conceder a Don Ricardo Bermejo -Cha.11tonco la sePam
rnción conyugal en contra de s1, espos_a doiia María Bermejo Camale.,, 
po,· las causas de adulterio, vida ignomiini9sá, abandono de los dr

. ber¡j_s c011.yugav,es y sevicias por parte. ide ~ esposa. 
E l -acto se celebrará -confüj·me a lo establecido en los cánon:!& 

1725/ 'y ss. del vigente Cócli'go · de Dereicho Cánóriico, y de no comp,L
n .cer en la forma, día, hora y lugar expresados, se celebrará el actc,, 
!.in su presenda, se fijar~ el dubium de oficio, y se dará a los autos 
lá tramitación que corresponda. 

1Iad.rid, r 4 de noviembre ele 1942._.:_DR. HERIBERTO J. PRrETO. 

DR. JuAN BOTELLA V:ÁLO"R. Act1w.rio . 

. . , 

. II 

TRI~UNAL ECLESIÁSTICO DE MADRID. 

Separación conyu!1ai · 
LóPEz-Novo 

E1 infFascrito C.ficia-1 JÚez Edesia:.stico dei},fadrid, cita y emplaz.a 
a. . don Julio . N 97AO ,GarC.ía, cuyo actual paradero se desconoce, par.:i 
que se persone en los- autos sobre separación conyugail · que insta con
tra él, ante ~te Tribunal, su ·esposa doña Ascensión López Jime,i,.,, 
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por. causa!¡ comprendidas en los cánones 1.129 y I. 131 del vigente Cé
digo de J:?erocho ·Canónico, según más detalladamente se expo.ne en 
la demanda presentada. Y e~pecialmente le citarnos para que, perso-
1:almente o por medio de Procurador debidamente apoderado, corripa,
rezc~ en la Safa de .Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico; si
to en Madrid, caUe de la Pasa, núm. 3, . el día _nueva del prqximo mes 
de diciembre, a· la una de la tarde, 1:>ara el acto de la contestac·jón d•: 
la demanda, y para fijar el dubiun{. en esta causa, o· al menos para 

- suscribi·r el siguiente: · ,, 
Si pracedé conceder a dofíá. A,scensión López Icme no, la separa ; 

ci~i conyugal contra-su. esposo don !1LJioi1 N ovo Ga,rcf.a, ,po:r las cau
sas de .aá·Hlterio y sevicias Pf>r pMte deJ espasd . 

. El acto se celebrará conifo,rme a lo ,establecido .en los (',ánones 
1.725 y ss. del vigente Código d,e Derecho Canónico, y de. no cor;1.
parecer en la forma, día, hora y· lugar jndicados, se. jijaTá el dubi.t1111 
sin s'q presencia .. y ~ dará a los autos el curso 'que corresponchi.' . .. 

Madriq, 14 de noviembre de 1942.-DR. HERIBERTO J. PRfETi'>. 
DR. JUAN .BOTELLA VÁLOR. Actuario. 

ED'1CT0S 

I 
Én virtt{d de provi<lie.ncia dictada ,por el M. I. Sr: Provisor Te

nienrte Vicario de· este Obispado, se cita, llama y ~plaza a dot1 
Editardo Losada Gonzál~z de Villala,r, d1yo actua,l paradero ,se des
co!noce, pair::i: que en el impror.rogaibile p1azo de ocho d~as, icoort:ados 
desde el de su publicación en e'l p,resen1ne BOLETÍN, · cr,irnparezca en 
este Proviis'<irato y Notaria del infrascrito, a conceder Olt negar a su 
~ijb Angel Losaaa Drake eJ consejo, !necesario para el matrimo-

. nio ··que pretende contraer con · daría Adela Guerra Cim éne.z ;. rapcr
cibiéndcrle que de no comparecer, se <liará al expediente el <;11rso . 
q,ue Je corresponda. . 

MadTid, 4 de novi~mhre de 1942.-El Pro•visor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J . . PRIETO.-El N otari.o, ,GE~ARDO PEÑA. 

1 

II 
E.ri ·virtud de prov~d:enci.a dictada ;por el M. I. Sr. Provisor Te

niemrte V:icáJrio de este Ohis,pado, se cita. llama y emp,1a2a a don • 
Francifco González de Pablos, cuyo a'OtuaJ. parndrero se descono
ce, paira que en el impror:rogable plazo de do.ce días, contados des
e~ ie'l <le .su pu,bfaación en el presente tBoLETÍ~, com¡~rez.qa p!fl 

este Provisorato y Notaría del i:nfrascri;to, a conceder o ·nega,r a 
su hija Carmen GÓnzález Romasa'mta el conSíei'imitein¡to 111.eaesarfo 
para el · matrimonio que pr'eten,de .contraer con don Víc·dor M arim:1 
López Váz.quez; aper:cibiéndole q,ue. de n~ comparecer; 'S'! dará al 
exped:ien'te el curso que_ 'le cc¡rresponda. . 

Madrid, 4 'de noviembre de 1942.-El Provisor Temen/e V~cári.o ,. . 
DR. HERIBERT0 J. PRíETo.-El NotatrÚJ, GERARDO .PEÑA. .· .. , 

, 

·f 

I 1 
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Ill 

·En, vir~d d~ provid1e11ci.a <licitada ¡por e:! M. I. Sr. Provisor T~ 
1:.iente Vicas;}o de est·e Obispa.do, s~ cita, llruna y emplaza a don 
Francisco VázqHez Vilas, cuyo actual] paraderb s,e desconoce, pa·r,t 
que en e'l improrrog-ible plazo ·d~ ocho ,días. contados <lesde el <le 
su: ,puhlicación en etl presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
sora.to y No,'.a.ría del infr015crito, a conceder o negair a su hijo Frait· 
cis.co Vázquez González · el con1Sejo necesar:io para el _ m1a:trimon.ip 
que pretende contraer «:on dofial Bla-sa Cacho C1irnda,; aipercibién
dole. que, de no comparecer, ~e dairá a:I expediente el cu,r~ que le 
'conrespo'llda. · 

Madrid, 6 de noviembre <le 1942.-El Provisor Tenie11~e Vicari(), 
DR. HERlBERTO J. PruETo.--El Notario, GiERARDO PEÑA. 

1V 

E1n virtud de provi,dtenci.a dictada por el M. l.' Sr. Provisor• Te
nietJJt:e Vicag:io de esre Obispado, se cita, llia1ma y enp'.aza a don 
Santiago Pérez Aguado, cityo actuaJ pairad~ro ,se deSC<'111Q.ce, v::ira que 
en el improrrogable p'Jazo de 0¿10 días, contados deside 6'1 de 5'U pu
blicadón en el prcs•e¡nte BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría. del 1nfra:scrito, a cp.noeder o negaJr a su hijo Pablo Pércz 
Prieto ed cons•ejo necesario par el matrim'.o:nio que pretende coin-

. traer con doiia Josefina Gareí,a · M a.e-ha; a~rcibiéndoJ.e que, de no 
compa,tecer, ,se daTá al expediente el curso que le correspo:nda. 

Madrid, 6 ,dé noviem1bre de 1942.-El Pro7.1isor Tenie11te Vicari(), 
D:R.. Hr:RIRERTO J. ·PmETo.-El No•t.arío, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtH<l de prov:dencia cliotada por el M. · I. Sr. Provisor Te
il;ieiriJte Vicario de este Obispado_, s~ cita, 1lama y emplaza a dot1 
Enrique Alvarez Monta¡io~ cuyo adfua'! paTa<lero se desc0tnoce, para 
que en ~ imprnrrogab1e plazo de ocho dí;i:s, co111ta<los desde el de su 
pub1icación en -el ipreS1ente BoLETÍ~, · oomparezoa ,en este Provisolt'ato 
y Notaría del i111fraiscrito, a conceder o. negar ·a su hija Amp(J)rO 
Alvarez de Abó el donJS-cn.ti~iienit:o necesario pa,ra el matrimolnio 
que pretende con.traer con don Domingo !vfarfvnez Reche; ·aperci
bi•éndqle que, de no 1comparecer, se dará al expe,di,ente e'l' C·1JJrso qué 
M conrespotruda. · 

Maidri.d, 6 ',ele noviem,bre de 1942.-E! Provisor. Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTo· J. PRrETo.-E/ Notario, GERARf?O PEÑA . 

VI 

. Em virtJt.td de providencia dictada por el M. I'. Sr. Provi.sor T~-
1uernte Vkairio de este Obi9.Pado, · •se dta, llama y emplaza a don 
Fe1~ndo Moreno Matillas, ouyo actua!l paradero s,e descono!Ce, pa
ra que en el impror.rogaihlie ,pJ.azo elle ocho <lías, co.rutado1s desde el 9e 
stt pu1ljj1e;ación en cl ,pnesoote BOLETÍN, · com,pariezca e.n este Proviso1-



' . 

.. . 

. rato y N:CJJtaría del ·i!J1Jfraiscri,to, a conceder o .negat .a,,su hijo Ra.món 
Me>reno y Moreno el oornsejo necesario para el matrimonio que pre
tende oantraer corr qoiía Anastasia Ro·mo de Arrey RemirezJ· ·aper
cibiéndole que, .de no .compairecer, se dará al ex:pedfente el curso¡ que 
le oorres,p<?11ida. . ' · /. 

Madr:id, 9 de novi.embre- de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
BR. HERIBERTO. J. PRIETO.-El Notario, GERARDO -PEÑA. 

VII 
En virw.d de pro_,:Í<lencia dictaca por el M. I. Si-. Provi?9'r ·Te-

11..ien.te Vi~rio de este Obi.s,pado, se cita, llat:na y emplaza · a don 
Carlos Diirin:~ y doña María Buijs, · cuyo a~ ual paradero 5le desco
n~, rpara que en el ·ii:n¡pror,rogablie plazo de· ocho dí-as, co..'1tado1S desde 
el de su pu.bJ.icación- en d p,res·e.nte BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y_,Notaría, . del irnfrascriito, a conaede:r o negar a su liijo,.Eu-

. genio Emilio Durin.1: el consejo · necesario para el ~trimot;:io que 
pnt.en<le contr:ler· con do1ia María !ulia Santo Doniingo Prada; 

. aperciibién:dole que, <le no comparecer, •se dará al expediente e.J curso . 
que le cor·~esponda. . · , 

· Madt.id; 9 de noviembre de 19~2.-El Provisor Teniente Vicario.. , 
DR . . HERIBERTO J. ,PRIETo.-El No·tario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

Eln virtud de prov:dencia : diota\ia' por el M: I. S~. Provisor Te:_ 
niente \'icario de este Obi:spado, . s,e cita, llam~ y ·emplaza a doña 
Julia Santo Do'l'l'iingo Pra;da, cuyo aduarl pa-radero, se desconoce, pa
ra ·que en el improrrogable plazo <le ocho díoa•s, contados desde el d\! 
su publicación en el pr-esente BOLETÍN, .dompar.ezca en este· Proviso
rato y N art:aría efe! infrascrito, a conceder o neg:ir ta su 11..i j a M a-ría. 
Julia Santo Doniingo Prada el consejo nece:,:;.rio para e!l matrimot
nio que.,preterrde con1traer .con don Eugenio Emilio Durin.-i- Buijs; 
apercibiéndole que, de no oomparecer. se da-ra a•l expediiente el currso 
que lie corresponda. 

Madrid, 9 de noviem¡bn-e de 1942.-El Pró·visor Tenient.e (,·icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-~l Notario, GERARD9 PEÑA. 

IX 
. . 

En_ v-irtiud de . providlencia dil()tada ipo.r el 'M. I. Sr. Provisor Te
n1ett11te Vicario de esre Obi1s,pa,po, se cita, llama y omplazá. a do-i1 

José Moscoso Pozo, cuyo a,ctual .paradero se desconoce, para qu~ en 
el irna:>rorrogable plazo de OlC'ho días, C911itados desd1e el de su publi
cación en el pres·ente BOLETÍN, comparezca en este Pl'.ovi•sorato y No
taría <lell · infrascrito1, a conceder o negar a ?'U hija Car.m.en Moscos<> 
Gi1~és e!I C011JSejo n"Xe.Sario para e4 matrimonjo , que pr~end,e con
traer oon don Atndrés Goya Palacios; apercihiéndole que, de no
com¡parecer, se dará al expediente eil curso que le corresponda. 

Madrid, II de noviembre de 1942.-El Provisor Tenierite Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota,r,io, GERARDO PEÑA. · · 

. ·, 
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. X 

E'n. virtud· de .prov:d.encia dictada por el M. I. Sr. Provisor Ter ' 
n~ente Vicario de este Obis,pa<l'o, se cita, llairna ' y emplaza a dot1 
César Ortega CaJerot cuyo actual paradero se desconoce, paira qu . 
eq -el impmrro:gable plazo de .doce días, contados desde el de su 
publicac:-ón en et! pre1Se!llte BOLETÍN, comparezca· en esttie P.rovisorato 
y N,otaría del infrnscrito, , a conceder o negaT a su hija Amparo 
Ortega Marín; d consentimien ió n~cesario para: ,el !ma'tlrimo.nio 
que · preten¿e. cc:nitraer con don Grcgorio Sarachaga lvf a!rtfocs·: apei·
cibieidole que, de· no compa,reoer, se ciaráº al expedieui¡'ie e!l curso 
que 1le cor.r·eisponáa.. . 

Madrid, II de novietn'bre de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, · 
DR. HERIBERT._O J. PRIETO.-:--El Nota,rio, GÉRARDO PEÑA. 

1 XI 
En virtud · de .prov:denc:.,á di,otada po.r el" M. I. Sr. Proviso~ Te

rui.ente Vicario de este Oh11Sparlo, Ele cita, Ham1a y emplaza a doñ« 
· María Cai1no Irisa,, cuyo actuail paradero se desronoce, para qu~ 
en el ·improrroga~le plazo de ochC'I <lías, 'contados <liesde cll de su 
1:>Uhlma-ción ·en el presenitie BOLETÍN, comparezca en e:,te · Provisora,to 
y Nc1'ar:í.a. d:el i'.rnfrascr:ito, a conceder o Il!~ar a su hiio Fer1tii11 
Rt4bjo Caino; el cc1nsejo· neoesari'o <para el nwitrimonio que p-retende 
oorutraer coo. dmia JuaM, Con.suegra Miguel; apercibiéndoile 4.ue. 
de no comparecer, L':le dará aJ expedie~te el curso que .l,e coraisqYOnda. 

Mad~id, i~ de noviemlbre de 1942.-El Provisor T eniente Vicari () . 
DR. HERIBERTO ' J. PruETo.-El Notarfo, GERARDO PEÑA. • 

XII 

E'n virtud de provi:dencia diotaida por el M. I. 'Sr. P ovisor Te
nienite V~Gi;r10 de esre Obi;spad<o, se cita, llama y emplaza a don 
Bibiiano Térrei.ra IJzquverdo; . cuyó actlt.tal par•aidero 1Se desc'Orroce 
para qÚle en d imp,rqrrog,able plaz.o de doce dfas, contadois desde· el 
· d su publicación en -el presente BOLETÍN", comparezca en este Provi
sorato y Notairía de!l infrascrii'n, a ooncecltctr o negar a su hija Marw 
"Terlewa Rodríguez, el consetimjento necesario para el rrtatiim,01:io 
que ipr:e•e.:.ide CC'i!ltraer con don José Sánche,g García .: 1a.percibiérndole 
quie, )de nlO ·l1omtp',!l1"100er, s1e d;a:r,á all ,expooli1en:te /el · :c¡ur~~/). que¡ k 
oo rrisepdl1ida. · 

Madrid, 20 de noviemJbre de r942.-El Provisor T enie1¡te Vicario, 
D'R. HERIBERTO J P~IETo.=-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XLII 
·, . 

En virtud de provi·dencia dictáda por el .~. I. Sr. Provisor Te
niente Viic.ario ~ este Obi\5-pado, se dta, llama · y emp}az,a a don 
Antonio Herrera Sánchez Collado, cuyo actu::u! pqradcro' ee desro
neoct'. ¡piara. q·ue en el 1mprorrogahlle plazo de ocho d'as, contad'0s 
<.!.esde el de sn pul.!ik:acián .. en etl ·,preJSJente BOLETÍN, comparezca •::n 

.. 
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esre Provisorato y Notaría ,del · inf rascrilt:o, ,a cOilJOOCler o negar a su 
hijo José Herrera Rodríguez el consejo neco::ario '{Xla.r el! matri
monio que ipJ'lelielr.die conitraer ·con doña María. Ares · .castro.; aperci-

, bitndole que, de no comparecer, se dará al éxpediente el cúrso que 
le cor.respqnda. 

Madrid, 12 de noviembre de 1942.-E_l Provisor T eniente Vir.arto, 
DR. HERIBERTO J. f~ETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. · :Provisor Te
niente Vicario de este Obispaido, · se cita, llama y emplaza -a don 
F.ra.ncisco ·chicharro- Sierra, cuyo actual paradero se desconoce para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, conita<los desde el de su 
publicación en el presen:te BOLETÍN,. comparézca en este Provisorato 
y Notaría del 'infrascrito, a ' conceder o nega.r a su hija Aurora Chi-
chMro Martín el consejo n~sario para el matrimonio-que pretende 
contraer·- oon <(on Florencia Barandiarán Pérez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso qt!e le corresponda, 

Madrid, 4 de noviembre de 1942.-El Provisor T envente Tlicario·, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario , GERARDO PEÑA. · 

XV 
" En .vintud de providen-cia diotada por el M. I. ·Sr: Provisor Te- . 

niente Vicario de este Obispado, ·se cita, llama y emplaza a =don 
Toribio GMcía Cortés; .cuyo actual paradero- se desconoce, para .que 
en el improrrogable plazo de ocho días. contados desde e1 de su .pn
bfü::ación en el pres·ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del ~nifrasorirt:o, a conceder o negar a su hijo Antonio Gar, ·ía 
Zamora.no, el consejo necesario para e1 mart:rimonio que pretende éon
traer con doiia- Engracia E e-rná1!(1ez ,Anadón; apercibiéndole que, de 
n.o comparecer, se dará al e~pediente €1 curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de noviembre de 1942.-El Prov-isor Tetiieinte Vicario , 
DR. Í!ERIBERTO J. PRIETO.-fü Notario-, GERARDO PEÑA. 

XVI 

Err virtJú4 de provi1dlene:ia ·<limada ¡por ie'l M. I. Sr. Pmvisor 
Tdniente Vicario. de -es-te Obispadk:,, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro San Martín Piebla, cuyo actuail ipa.rndero sé. desconoce, ' pa.~a ' · 
que_ en el idiprorrogab1e plazo de och10 días, contados desde el de su 
publicación en el. presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría doeil iinrfrascrito a · conceden- o n·egar a su hijo Emilio San . 
M(!,rtín Fernández el. co111Sej;o necesamio¡ ¡para el mat rimonio qti.e pre
ten<le -coníf:raer con dqña María Pérez Alvarez; a-percibiéndole qt)e, 
de no comparecer, '&e dará al expe,die:nte el curso que le oorresponéla. 
• Madrid, 16 die noviembre de 1942.-El Provisor ·Teniente Vicario, 

DR HERIBERTO _J. PruETo.-El .Notario, GERAJino PEÑA. -

J 
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XVII 

, En vi;rtJud de ¡prO<Vitdlencia -cLictada por el M. I. Sr. PrO'Visor 
T~ni,ente Vi:cario de es-te Obi,spadt>,, se <:ita, lla.ma y emplaza a doiia 

-Anastas ia Padrino Arribas, cuyo actuad paradero se des-conoce, para 
qfl~e 1~n ,e'l Íml_prorrogaW1e ,plazo de ocho día:s, ic011ltados d de el de su 
pll.lhlicació.n en el presente BOLETÍN, coo1lfla1·ezca en este Provisorato 
y Notaría d'e!l !nfrascrito, a conceder o 1111egar a su hija Josefina 
Lillo Padrino er · consejo necesario para el inatrimanio que pre
,uend:e ooilltl:raer ~on don, ! O'Sé 'Cruz_ Rico; apercibiéndole qu ·, 
de no comparecer, se dará a~ ex.ped:ie:ntl: ,clcur~o qne Je con'eSponcla. 
· Madrid, 16 de noviembrj! de 1942.-El Prov-isor Trntiente Vicar.fo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO PEÑA. 

XVII I 

En · virtud de provi,dlenda ,dictada por el M . 1. Sr. Provisor 
1'eni,ente. V iica.rio ,de ~ te Obirsipadl(), se .oi~a, llama y emplaza a doti 
L1tiz González Sangui1io, cuyo actuau para~ero ise cle1scdnoce, paira 
qJU1e en e:! improrrogable plazo -de . dloice días, oontaidos d,e, de el de ~u 
puhli-cació.n en el ,presente BOLETÍN, comlpa1·ezca en est>e Provisornto 

. y Notaría del infrasorito a com:&kr o negar ·a sti hijo Fmncisco 
González Góme.'J d d0111S:ejo necesario para e l matrimo1n10 que pre
terude contraer co,n do1ia li1á.1"-i1na Mmio::: Sánchez; apercibién.clioíl:e qua_. 
de no comparecer, tSe clará, al expecLie1nte ,el cunso que le cor responda, 

Mad1~id, 16 die noviem'bre de 1042.-El Provisor T cnieute Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota.ria, ·GERARDO PEÑA. 

( 1 

· MUTUAL DEL CLERO 

Hab.i1eindo ' fall-ocido inues,tro hermano 1ntutuailista FJ. José Lópcz 
P érez, de 81 años de edad, que res·ird'ia en: el Asifo" de Ancianos tle 
CaTa100,nrch~ ' J\J1to, ·s!~ con,u,nica a tddols 'lo,s mut ualistais. de ·La Díocesis 
de Madrid e insoritoo en ella j¡la ob-Egación qiu,e tie11¡en, rs•egún los 
Bct'art:utos, <le .apliicar una Misa en su &u.flragiro. 

Se recuerda a to do,s Jos Saoerdotes de Madrid, que no pertenezcan 
a 'la M-utuail die! Olero, que soi!a,m,ente hasta fih de'! mes de diciem
bre, 'S'e les co,nlced:erá la entrada como m'u.tuaili:sta·s, &in pago de cuota ci:e 
enf'.iracla. Pa;rá ser mutuaJlista,· es cot_1:dición. ,preici.sa firman- 1:a paliza 
de la mutuail, Jo q:ue podrán hatcer por la mañana e\n k. Habit!itación 
del Oero y por la tarde en el Hospita·l de San _ Pedro de los Na
tura!l,es,. San .Bernardo, IOI. 

Br. GERENTE A DMINISTRADOR, 
' DarÍtieJJ La1npreave. 
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FLORE:S DE:f., .HUFJRTO DE SANTA TERESÁ, por H. Henainz. Es,tablés, 
Párroco de San Sebas'tifun de Madrid. · 

El en<:anto y. J.a gracia, la a~om¡brosa agiHdad y · ·el ,mesU:rado equ,iiibrio del 
.:ulma. de Santa Teresa,' haJJ sido capta.dt>s :en · esta obra, . con centera y aguda 
vis' ón y ¡pintados de ma no maestra .po1 la ,pluma gala na <lcl Sr. Cura de 
San Seibastián. 

Só1o ~ profundlO conp cimliento . y rm amor sin límites a la VÍrgen de 
Avila han podido llevar al ául!o,r a darnos wia de las· más exqu;·sitas sem
bla.n:zas que co.nocem~s- spbre l¡i mujer y la Sahta ·má:s ,e:xicel,sa de 111uestra 
"iistoria.' Investigadores y eruditos, sabias y maestr.os ¡¡a,n dedicado m¡twr,,.

tud d!e ob,ras , a,l estt;•diki de una <le las má:s · ricas y soripre;1.d,enrtes persona
lidades -que en el mundo han existido, pero nec:esitábamos j us,timente lo 
que - ,el! autor lia llevado·. ia ,cabo con singuilar maestría: un1a obra para todos, 
una · sem¡bllaoza, esc¡tHima e encial y ppético, é.n na que,· en V'is.ión panorá:m~
ca, ·se no :pres,enta.rá el espíritu y ht obra y el soberan:o, miundo interior y 
exterior de la Santa,. 
. La ingenua ironía y la agudeza mental de la Mujer, la desbo¡xl.Qnte a.q
tiyiclad en las obras de celo de lá Fundadora, los m~s altos mi1S terios de 
la .contemplación ;mística de la Santa, todo está' p0'11de.rado en sus t~r:in¡i.nos 
e<'-a.ctos .y e~arcado 'en (}1 cuac\110 tem¡pOTal y ,locail, a prjo,pÓsito paa1a. dar 
vi<lia. y mov'ilmi$to, sus<tanoia y, realidad a !la. ingente figura de la. :Madre 
Ter.esa. . 

Ell cautivador · ·estilo narrativo en que ·está escrita - la obra h~ce que ésita., 
se lea con J<a. aviá:ez de 1.IJ!l1a novela, a la vez que su densjoí con.te.nido sirve 

.pa,ra la más alta fonm_ación espiritual. · 
Podemos a-segurar que esta obra es producto ele e~(o, .' dos gra:ndes in~to-

res del e$IJÍrirt:u: AMOR Y SABIDURIA. . . 
Felicitamos cordia·lmen:te al autor y auguramos para· su obra cl más com

pl,eito éxito. · 

Quiera Dios que muy pronto publiqu E,. ot ros importantísimo s t;raha!jos 
a_ue aun conserva jnéditos, ¡pana bién de J as a l:pias, y honra y. estimUJlo del · 
dero matrite:n~e.-,MuÑoz 

* * *' 

NIROS SANT.OS, por Dioni,sio · del Cerro.-1942. Editorial Bibliográfica Es.
·pa.ñola. Barquillo, 9.' Madrid.-Precio, nueve ¡peseltas. 

. 1 . 

La histórica le:;~enda de santos mnos es mina sm e:x¡plota.r; veta rica, oro 
puro de subidos quilates. En ,las páginas de este inrt!eresante )Sbro, todos ¡oo 
n~ños o n'ñas son menores de quince años y ,gozan, culto público, como ver- . 
<laderos Santos, por estar ineluídos en el Martirologio · ' 

l . 

/, 

., 

. . 
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Reconociendo qu·e b ,Jabo,r . del .ilustrado autor ha s.ido fatigosa. para re
. • visar y seleccionar <latos históricos fidedignos, '110 ]1Pd-emos menos de feli-

11 citarle por ki. publicación de las ventic.inco prim'eras biografías, verdacberamen- ·· 
·te amenas e instnmtivas y ¡por el M1uncio de 'la futura apar.ición de otros 
tomiitos similar.es. Como el.ice ier ilt:stra<lo' autor, "estas ,Jeottu·a·s son para ruños 
fje cuerpo o de alma" . .. 

PODER CIVIL 
" . . 

M¡nisterio de Educación Nacional.~El "Bületín Oficial del 
Es.fado " publicó el d ía 30 de octubre ítJ.timo una orden aufori
~ando a 

O 

la Comisaría General de Defe111sa del Patrimonio ArtÍ::i·· 
ücb Nacional para . que de sus fondos ·invi,erta 95.90.5 ,19 pesetas en 
-obras urgen•tes en la Santa' iglesia Ma¡gistral de Alcalá . de He-
11ares. 

• 
Multa por rblasfe_~o .. 

El . ExC't11¡0. Sr. Gobernador de esita Provincia de Madrid ha 
impues,to la IJ1,tdi1:a de ciento vcirnt icinco :Pesetas al iconducto-r de 
un cami6n, _por ha:ber ,pr,oferido b lasfemias contra Dios, en la 

·.· v ía¡ ,púhli.ca,_ pr-evta denuncia de un· párroco. 

tANUNCIO . 

1 

Se ¡5ropo.ne con Jas débi>das J,i-cenicias el cambio de un · cop6n 
de Qfata pequeño 1p-0r una capa ph1viat' ne•gra, a11111•que no sea 
nueva. - -

:para- c1a.r razóri, 
tle este B.oLETbr. , 

.. 

en Olaud:o Coe.11 •, r 12, o en la Administración . . 
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·BOLE171N OFICIAL 
DBL 

Obispado de Madrid -· Alcalá 
SUMARIO: Santa '-ede: Sagrada Penitenciaria Apostólica: Declaración sobre ciertos crucifijos. 

Comisión pontificia intérprete del Código: RespuestPs.-Obispedo de Madrid-Alcalá: Edic
to de Bendición Papal y dos Circulares de S E. Revdme.-Secret~ria de Cámara: Decreto 
sobre ceses parroquial~s y .varias Circulares. - Provisorato y Vicaria: Edictos. - Archivo 
Erlesiástico Castrense y servicio militar d~ los Semineri~tes.-De otras diócests.-Religión 
y Patria.-Blbliografia.-Mondas de los cementerios.-Aviso litúrgico. 

DE. LA SANTA SEDE 

SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICA .. 
Declaración acerca, de 9.a inJdulgen1eia plenaria aneja a ciertos tru

cifijos y que sólo se lucra, en eil 'artículo de la muerte 

Aliquo jaim tetn!l)ore, miagnct üt'ffi' fi<l eiLiu,m ad'rnirafione; Ct~
cifixi imagi:nes · ~raebentur, · qu;b,us a,s-sev'e·ratur I.ndulgenitiam 
plen:aria:m\ a<lnexam es,se, a,b infirnüs :luorian<lam quoties,cum.ique 
iidem;, coird~ conrtrito et .an-Íari,s dolorisiq,ue actuim elidente1s, 
unum fX his1ce Crncifixis osculaveri-nt; q,ud,s quidem di.cunt ao 
aliquo P.ra,eilato ex peculia.ri a su·mrmo Pontífice accepta facuJ-
tate, fuis-se·· ,biened:i-ctós.. . 

Nec dresµ1nt qui reicens pTaesert~m ad ho;c ' sa,crum Tribunal 
recurr•eri.rnt, ab eode,m i])IO'stul,anite·s wtrurri; haec . gratia r eapse, ut 
expo.nhui;'., co¡nces.sa ,fue¡rj.t; itemiqu!e 1Sig111i.fiica11te1s '.rem, u,tipo.te . 
omnin.o extraor,dinariam,. haud' m~diocrem comm¡ovis·se ad'mtira
tiane,m, 

Qua.m1obrem· hoc s,anu1t11 ·Tr-ibun,ail -éujus' e-st . <lie IniduLgen
tiarum• ,c~ncessiou1ie et usu iudicare -ad fa1siam pr~e,ca·vend:a;m 
interpre-tation·em1 ci~.ca ·S. Matris, Bccll':·si,ae hac. in causa benig
nrtate1m:, non ,rrnoido, 'Op!J)o'rtunuml, ¡s,ed' ri1e·ces,sarium ducüt duas 
illa-s Dedarationes i.n omrnium/ memoriam revocare haic s,uper 
re iam editas ; mam n,~mpe Suipremiae S. Co.n1gregati_onis S. Of
ficii d. _d. IO mens-is Iunii a. 1914 (Acta Apost. S edis, 11ol. VI, 
pág. 347) et ailteram Sacrae 1mius Paenitentiariae d. d. 23 men
sis Iunii a. 1929 (Acta Apos.t. Sedis, vol. X)W, pág. 510). Atque 
iterum <ledaria.t CruoifiX'os, .qui n:ostris ~tiam hisce • temiporibus 
eiuismodi gra<Üa dita:ti distábuunt:ur, ad normam harum¡ deda
rati,on,Ulm henedkto-s censen<los .esse; ita u:t In<luilge:ntia· rpl,enaria. 

• 

I 

' 

• 
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solurnrnodo .in a-rtiiculo m!ortis lucrifieri possit, 1rncessarns ha
bitis ca.nditib1übus. 
. Qua.e ' om1u? · cu,m Summo Pontifici relata fue.rint ab infr.a 
sicr-i!pto Cardinali Pea-ruitentiario Maiore in Audientia diei 4 moo-· 
sis Iuilii ve•rtentis ann:i,, idem Ssmus Dominus dedaraüorne1mi 
S. Paen.ite.ntiariae Apostohcae .approbavit, •confi.:mavit ·e~ pu
bli•c•an<lam mrandavit. 

Datttm Romae, e Sacra Paenitentiaria, die 22 septernbr:is 194:?. 
N . CANAL!, Pa-enite1it1'arius Maio1'-S. Luzro, Regens.--_ L. lfc S. 

(A cta Apo~t. Sed,j,s¡, 20 oCtóbr. 1942, pág. 303.) 

• 1 

Comisión Pontificia 
de interpretación de Cánones · del Código 

Responsa ¡,,d proposita dubia 

E)rn¡m_i: P.atres Pontifi1ciae Üolmmis s.i•oni,s ad Co.did'.s cano,nes au~ 
thentiíce '.i,nterpr,etandO\S' ' prop01si,tis 1in plernari0 1coetb . cruh.e s,e- · 
·quntur dubi-is, respon<le•ri m1andarunt ut iinlfra ad -sir.i!gU:la : 

· I De dispernsation~bus m,atrmvo1'JÁ.alibus. 

D. An vi c. 81 , co,nl•at.i cum é. 1045, Ordina,rius dis1prnsa re 
va;leat ab. impedímentis matrimonia.J..ibus ii;t fra fines eiusd,em 
canoniis 81 , etsi nonclu,m; otri~ia para.ta ! s~nt arl n,u,ptias. 

R. Affirmative. 

I I De incm-dinatione religiosi saernlall'izati 

D. Utru¡m verba c. 641 ~ ' 2 ;, Bpi.s•c~pus potest ,prOlbaüonis 
tempus •prorrogare" intelligenda SÍJ11t tantutlli de prQlrragatio.ne 
expT•e·s,sa, an etiam . de prorrogatione tacita. 

R. Negative a:eJ. pri,mam .partero, a.ffirimative ald S·ecundaim. 

III De iiwe accusanxJ;í,, niatrimoniitm 

D.· Utrum, secunidum c. 1971 § 1 111. I et re5ponsnm diei r7 
iulii 1933 ad II, irnhabilis a'<l ac.cus-andum matri1mo:nilllm haben
di.ts sit tantum ,couiux, qui sive · impedimenti sñve 11111.llitatis 
matrim!oniií causa foi,t et directa et ·do.losa, an etia·m c•on~ux qui 
irnJpedim~nti vel nuUitatis IDfl,trimo¡nii -causa e:x:s•titit ve! indi
recta ve! dolí expers. 

R. .Affirm¡ative ad primam partem, negative élld seicundam. 
" Datulm · Romae, e ·Oivitate Vatieana, die 27 mensis Iu~ii, 

anno 1942. 

L. ·~ S. 
M. Card. MASSI~I, Praeses. 

I. BRUNO, Secretar1us. 
(A. A. S., Sept. 1942). 
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• 
OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Bendición Apostólica: en el día de la Inmaculada 

+ 
. N~OS EL DR.. D. L'EOPOL DO Eno GARAY, POR LA GRACIA DE 

DI OS Y DE. LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRIO
ALCAL\Á, ETC .. , ETC. 

H acemos · sruber: Que entre. fas . facultades crue a los Reve
r endí,simos· .P.re•Iaido,s icon,ced~,r¡ el Dlerec'ho Calflóniico y e'l novi
.s~m¡o Decreto de ila Sa,grada P;enitenici,aría Apostó!li,c-a, se . halla 
la d e ,dar solte,mn~m:en,t'e a! ,pueb'1o Ja Bendición Apos1tóili,ca con 

· Indulgenci,a plenaria en d día ,de la .Pasot.ia de E,esurr;e,c:cióin. y 
,en otros dos d'ías. festivos, a su elección. (Can. 9J:4 C. l. C., S. P(J)e, 
Appcr.., 20 jui. 1942);' , : 

H aciendo uso de · esa facultad hemos d ete~minado dar fai ex
pr:esada Bendición Apostólica al pueb:o fie,l en el d:ía . ocho de 
,dic.iemlbre, fo.s.tividad de la Inmaicufadia Concepción de Nuestra · 
'Señora, Patrona de España, inm-:diata'm,ente desp,ués de la Misa 
Pontifical que, con el favo.r divino, .celebraremos en la S. · I. Ca
t edra!l BasiíJica. 

Lo q ue .,s1e coimu.ni,ca para conocimi~ntio y provecho espiritual 
.d,e Nu,estros · amados . d ,ero · y fieles diocesanos. 

Madrid, 1 d e diciem'bre de 1942. 1 
• 

t LEOPOLDO, · Obispo de Ma.drid-AkaJá.__,_Po,r mandado ele Su 
E;x.celencia R.vma. el Obispo, mi Señor, DR. JUAN J. MARCO, Can- · 
.ciller-S eoretMio. 

Circular núm. 164. 

Ap0$tolado de los suburbios en Madrid. 

C o~ecta extraordinaria. 

Por primera vez en diciembre .de 1940, .en vÍ·Siperas de la 
NativiicLaJd de,l S~ñor, 'tendimos la mla:ri,o hacia Nuestro s· amadoi: 
hij os de Mádr.id pidiéndoles limosna para el apostQ,lado de los 
sU!burbi,os que enit,on:ces . .com1enzábanno,s a prom'oye.r. Loo fieles 
en 1940 y oo 1941 ,respondieiron generosa,mente a Nuestro 
lla,ma,m)¡en to y con ¡ s·us dimrosnas han poldido s~r sositenidas, nue
v:ais parno,quia·s y muldhé!,,s 01bras de la,positolado, .v remlediatla.s 
muchas n:e,cesid:a-des egpiritua·les y materiaJes · de los polbrés de 
aquélLQis barfi.os. 
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• Desde enero del a.ño corrien,te venimos también ,p,idi,endq el 
primer dOlffiin,go de ,cada mes ,para la oonstr,ucción de nu'_evO's 
tem1Plos en los s,uiburhi-os. Pe-ro e,5tas, colectas mensua-les, por 
t.e1ner un fin detiermin.ado y ;COntcret•o, nt0 poidemO's destinarlas 
sino a la construcción _de temptlos; y son otras m'uchas la? rile
cesida<l<'.:!s· que ,el -apo.s,to'.,a,do .':die ,los subu•rbios ha -de aite11Jder en 
s-u laibor ,cateqtüs-tica, do.cente, ben.éfica, saniitaria y de forma
ción profesional. PO:r eso-, y en eil riesg:o_ ,de par,ecer eXJCe.siva-

. mente solícito por el -bien de N-uies,tros hijos mlás ne-cesita<los, 
·pero pen-sam<lo qu,e nun•ca hay exceso en el bien, nu~va:mente 
.invitamos· a Nuestros · fieles d~ la' Capi-t afl a que, en vísperas de 
!a Santa Nodhebuena y .por amor a,l . Redentor de 1os pobres, 
Nos ayuiden ,c,on· sus oiraicio11e-s, y lirnosnas a at-enuár -la mise
ria de Ios . suburbios ,de Madri'Cl. V encarecernos a los Rev.eren
dOis 'Sr-es. iCu:ra-s _P.árrcioos, . B.e1ctores ·kle Igles;ias ~y Crupellapes 
que yOll1 el mayor oelo y exact:itud s·e:cUITT.den las órde-nes que 
a contin,uación damos: . 

r".º Qu·e el clía 20 de <lió e more próxirno . se ha¡ga én todas 
las iiglesia1s, ,oratorios, capillas y cole-g,ios .irdigíosos ,efe la Ca·
pitaJ U111a cóleota en favor de los' suburbios ; 

2.0
, Que en todas las Misas d-e dioho <lía. se expliiquten a 

los fieles los fines de esta ·colecta y las n,e-cesi'da<l·es -die aquellos 
en ·cu·yo favor se hacen ; 

3.0 Que d domi:ngo, día 13, S1e .a111un'CÍe a los' fiel,es, en la 
forma más e·focaz, la colecta que se ha ,de 1ha,cer al siguiente 
damingto; 

4.0 Que las cu'atro · Ramas diooesanas, ,de Acción Católica, 
se pongan a dis1posición de los párrooos y- rectores d'e -ig1'esias 
parfl ay~dar!-es -e.n ·el -cum¡plimi-ento <le esta.s 'di51posi,cíones; 

5.Q Que '1a reica,udación ínt,egra qu-e sie haga, sea entregada 
a nue-strb Secretariado de Subu,rbios · (Silva, 20, ·I.º) en ,el plazo 
más breve. 

Madrid, 25 de noviembre de 1942.-t LE.OPOLDO, Oliospo d'e 
J1 adrid-Alcalá. 

Circular núm. 165. 

Sobre el monl$tJ!ento del Sa,grado 'Corazón de Jesús ~n 
el ,.Cerro lde los Angeles . . 

El Cerr-o <le1 .los Angeles, eonve rt.i<lo er¡, Taibor desde aquella 
fedha merti9"raJbLe en J,a -que España se consagró en él oficial
mente al Sagrado Corazón de J esús, y transformalclo más 
tarp,e en Ca.Jvario por 1las_ 11'0'rda:s rO'jtas, ocupa un lugar mhy 
preferente entre los múltiples problern:a·s a los . que_ Nos pres'
ta·mtos esipecia,l a;tein1c~ón. Rec:on1s.truir ,el m(onumento: !Nacional 
<lel Sagrada Co.razhn de Jesús, tan bár,bara y sa,crílegamen t~ 
\Profanado por unos ma10IS hijos de España, es Nu,e,s,tro, más. 

' 
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• 
ferviente deseo, a fin de que nuesitra amada Patria pu~da de 
nuevo ip.ostrars,e a los ,pi·es de Jesucristo Rey para que de un 
modo oficial ta.mbié.n d,e,sagravie a,l Divino Corazón de la of,ein
s,a de que fué "Olbj,eto. 

Cuando el día 6 de agos,to de 1936, los enemigos de Dios y 
de ES!p'aiña ·ou.n1,pfrero.n su encooado ·propósito d.e hacer desapa
re,cer del Cerro de los Angeles la imagen ben.dita de Gristo, 
shn¡bolo d~ nuestra Fe y de n.ue•stra ra,za, en el oorazón de 
todos ibrotó e1 deseo de haicer otro monumento más grandioso, 
más, ·idigno de España y me.nos indigno del Sagra<lo Corazón 
de Jesús, cuando terminas.e la gUJerra. 

Nos, juzgamos que ha llegado la hora de que España p~gue 
la deuda· que tiene con Di,qs por tantos beneficios como de El 
ha i-,ecibido,1 y <le una :manera es,peci,a!l por los que recibió du
rante :nuestra 'Séll11ta . Cruzada 1d:e lli.bera,ción , · y Heseamos que 
nues.tFos a,ma<los d11ocesanos, a fin de que · 1a Diócesis de 1fa
<lrid-Aka•lá oou¡pe el lt11gar que le oorresporide.i en esta empresa 
que tan · din~darrí.ente nos afecta por estar enclavado <en ella 
el Ceno de los Angeles, contr~buya.n ,con ,generosidad a la sus-

. ·cripciÓ!l1.• ooci·ooal. que se ha a1bierto .para re,con tri.tir e,! monu
mento de~ Sagrado Corazón de Jesú,s. Es]DleTamos confia
dan1¡ett1!te· que Nuestro de.se-o ,será satisfeciho, 'J)Or todos, nicos 
y ·pdbres:, y ¡poir ,ello ,ext,endemos ante todos N u1estra mano 
pastoira,l para que cada uno <lepos.ite .e!). ella la ¡:antidad que 

· su situaioión e,con.ómica le .permita. 
Te111~end10 si,em,pre · presente. · el ·sa,crificio q~ pedrumo,s a nues

tros foligries,es v0:bres y el .valor extraordinario que tienen an
te Dios,. ,sus p.eq,ueñas limosna:~, 1,a .:magnitu•d )de ila em;presa 
exi,ge que nos dirijamos de una manera especial a los que han 
sido favoreici.dos por la Provide,ncia ,oon a&undantes bienes te
rrenos, · para ;deieirles, con ·fas a.rdoro1S.as,' :pa1ahr;:ts de Nuestro 
Venerable H·eirlm:an:o en et Episcop·ado, el Excmo. Sr . . Obis.po 
de ·MáJlia,ga: "Ca.da año quE' pasa,· oonwerti<do en .Oailv~rio de 
desola,ción y de ruina el Cerro. ,Angélico que deherí,a ser' Talxi.r 
y trono glori.oso del Divino Rey; de nuestras almas, está de
nundando nuestra apatía y eJCh.ando ·so b:rre nosotros un padrón 
de ignomiinia y de· ingratitud '"ante ,e1 mundo entero". 

Pa~a ~ejor COl11Seguir en Nuestra Dióc<e.sis Jo que Nos y 
toda Es1 aña desea, disponemos: · 1 • 

r'.0 Que en J.as Comunidad~s ReJi.giosas, muy ·prinicipalm~n
te Jlas de vida corute.mplativa y ca.isas de f-o:=madón, se ·eleven 
di.a·riaim ent,e a1 Ci,elo. fervorosas orn¡::ione,s ptor N1J.~S.tras : inten
ciones .solbre 1a Obra Nacional. del Cerro de lqs Angeles. 

2.0 Que los Sres. Curas Pánocos y Recto.re·s de Iglesias 
leain .~sta Circ;:uJ.ar en toda,s las Mi,sas de un. domingo o fiesta 
de precepto y eX'horten a los fi~les a que contribuyan cm sus 
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dona-tivos a la suscri,pc1011 Naci01ial .para ,e1l m\o.num.e1111to a:\ Sa
grado Corazón de Jesús d_el Cerro de las A111geles. 

3.0 Que en toda!> las Parroquias e igles~as de l1a Dióce , i.s. 
se recibam donativos para dicha su·s,cri¡pción y ,sé den a los· fie
les· ,las m!áximas fa.cil~<lades · pan .•.mtre.garlos. 

4.0 Que los Sres. Curas Párroicos y RectorP. S1 · de · iglesias 
entreguen ki re,caudación en las Oficinas d.e la Obra Nacional 
del Cerro d~ 1los Angeles ('San Bernardo, 66), .y cuimp1an las 
instrucciones. que de ,la Diirección de ,]a mis1ma reciban .. 

Madrid, 25 de nm,iembre de 1942:'-t LEOPOLDO, Obispo de M a.-
d·rid-Alcalá. 

·SECRETARIA DE CAMARA 
•. . . 

CIRCULARES 

I 

Decreto sobre Casas parroq.uiales. 

El b cmg. y Rv~mo . Señor Obi·s,po de la :piócesis ha <lis- . 
puesito que, a ¡pa,rtir d eil 1.0 de enero de 1943, fos Rvd:os . Se-- · 
ñoves Curas, 'Páirrocos y Coadj,utores ,! 'a qu'ienes ,el Olb,i.s[pado 
pr01porciona casa, .s,atis.'fa¡gánl, s~gún es iinmiem,ttia:l ooSJtuimbre 
de todas olas· Diócesis· e51paijolas, uin 1cano.n mensual Jl)'aJra ¡la 
neices.a.ri,as ©ibras, mayores de r,e,pa·ración de los l;Xiificios. 

· Bl canon s·e ,satisfará trimestra1mente en la Administradón 
Diocesana con arregJ·o a la si.g;uiernte es.ca,l,a \ 

1.0 ,Los . pár'ro.cos de .Entrada y Ruratles ,pa.garán quince 
pesetas al trim¡estr.e. _ 

2.0 ·Los párüQlcos de As1cens-o ;y wadjutores de Tértn·ino y 
. de caJPita'l, ,pa.gall"á.n veinticitico · pesetas ,a,l tr.imestre. · 

3.0 • Los · párrocos <l'e Término, y, de la Capital, pagarán 
c1u,renta y cinco pesetas al trimestre. 

4.0 El miSWJ,o canon pa.garán, según ·~U categoría, a•quellos. 
párrocos y. coadjuto.r~s a quienes el Obis,pado vi.e.ne pagando eil 
alquiler de la casia, por no existit. casa pairroquia1 01 esta-r inha
bitahle. 

5.0
. Los párrp:cos que, Ípo.r tener -anejo, dis:pongan de ·do s o 

más _casas parroquii.ales, s.a.tisfarán, trimestFahn1ente '[>OÍ- la casa 
o casas · de fas parroqu'ias a-nejas el c·incuenta por ciento del canon· 
señaladó e;n el presente decreto. 

Madrid, 14 de .noviiembre dé 1942.-DR. JUAN J .. MA~co, Can
ciller-Secretario . 
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II 
. . 

-<laiusura del VU Centenario de. la A!)arición, •ere Nuestra Señoia 
de Valverde., de Fuencarral. 

'.Los señores· Párrocos, Super,ioreis · <le Institutos ·religiosos y Di
rectores de Asociaciones piadosas que .. aun no hayan realizado pere
grinacion1es a la Virgen de Valverdei, podrán aprovechar la oportu
ni-dad de la clausura oficial <le las fiestas del año, centenario que ten
.drá lugar ·~ los días 17 al 27 de di,ciembrei, del presente año. Pa~a 
la organización de las peregrinaciones, dirigirse al Señor Cura Pa-
1-roco de Fue.ncarral.-Madrid, 30 de noviembre de 1942.-DR. JuM, 
J.• MARCO, Ccmc.~Srio. 

III 

Busca de partida. 

Se ruega a los señores Párrocos de la capital, ordenen la revi
sión . en sus .archivos, por · si apa;reci.erei la partida baut ismal de An
drés Jiménez y Puente, nacido el día ,1.0 de .diciembre de 1885, e 
hijo legítimo de Maximiano y Carmen, naturales de Madrid.; co
municando su resultádo a esta Secretaría de Cámara.-Madrid, 28 

• de noviembre de r942.-DR. JUAN J. . MARCO, Canc.-Srio. 

PROVISORATO Y VICARIA 
EDICTOS 

I 

En virtud de providenda dfotada por el M-. I. ·Sr. Provisor 1. e
niente Vicario de este Obispado, sei cita, llama. y emplaza a dan 
José· Sanj,urjo López y doña Gaibriela Rodríguez Ibáñez. cuyo actu_al 
paradero. se desconoce, para que en el improrrogable plazQ de ochir
días, contados desde el _de s.u pu:~cación en eil presente BoLETfN; 
comparezcan ·en este P:l"'o'V'isornto y Notaría ,de.J infrascrtto, a cO!l1.c.e
der o negar a su hijá M}ati&ie Sanjurjo RodrígweJ! .el consejo necesa
rio pará el ipatrimonio que pretende contraer con áon Andrés Rp
dríguez Garc:ía; apercibiéndoles que, <le 110 com,1.)0.recer, se dará al 
cxpedirente el curso ·que le ca:rresponda. 

Madrid, 25 de noviembre de H)42.~El Provisor Teniente Vicario. 
DR'. HERIBERTO J. PRrnTo.-EiD Notarlo,, GERARDO PEÑA. 

II 
En vititud de providencia diotada por el ·M. I. S.r. Provisor Té

niente Vicario de este Obispado, -se cita, llama y emplaza a .:Jon 
Ramiro Villc»"es y daña Caq<m:en Rodrigues, cuyo actual- para<lerr1 

.. 
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'SC desoonoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, con- . 
tados desde el de su publicación en el pr.esente Bc~LETÍN, comparez.
.can en este Provisorato. y Notaría · del iinfrascrito, a conceder o ne
gar a sµ ·hija María V~llares Rod1•íguez el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con don Fran;c~co Abelaera Sar
miento;· apercihiéndoles qu:e, de no oomparecer, se dará al expedfen
·tc el cu,rso que le corresponda. 

Madrid, 25 de noviembre de 1942.-El Proi1iso1' T e1iiente Vicario. 
-:DR. HERIBERTO J. PRIETO.-BA N <JtMio, GERARDO PEÑA. 

III 

En vintud de. providencia dictada por el M-. I. Sr. Provisor Te
mente Vicario de ~te Obispaido, se cita, llama. y emplaza a don 
José Gwcía Ojea, cuyo, actual par.a.clero se deisconoce para .que en 
.el improrrogable plazo de-oaho días, contados desd~ el de su publi
cación · en e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Pro_visorato y 

·Notaría del in,frascrito, a conceder .o · negar a su hija Manía Gan:i,;, 
-Rivera el consejo necesario para el niatrimonio que prebende con- · 
:traer con don Pedro Pedrero íl.ernández; .apercibiéndole que, de no 
·comparecer, sei dará al expediente el curso que le corresponda. · 
• Madrid, 25 de noviembre de 1942.-El Pro·lJisor T eniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-EJ Natario, GERARDO PEÑA. 

IV 

iEn virtud die proviidencia d ictada por el 'M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de \este Obispado, se cita, llama y emplaza a ·dv n 
Juan García Afonso, ~o actual paradero se desconoce, para que ~n 
d improrrogable \plazo de ocho días, contados desde el de su pub!icét
.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y N o
ta.ría del .infrascrito; a conceder o negar a su hija Justa (.;arcía Mu 
~iz el -consejo necesario para ,el matrimonio que , pretende contr~ei
<011 don, Rafael Manso Sas~re,; apercibiéndole que, de no compa'recer, 
_se d.árá al expediente elr c.urso qtÍe le· corres,panda . 

Madrid, 24 de noviembre de, 1942.--:E-l P.ro'l'iso.r T eniente V icario. 
DR. HERIBERTO J. PRIE;TO.--:-El. Not(lJyio; GERARDO PEÑA, 

V: 

En virtutl' de providencia diota.da" por el, M. I. Sr. Provisor Te
. ~ient:e Vicario de· este Obis¡>a,do, ,se dta, u~· y emplaza a) d&iia 
Leonor Seisdeáos, viuda ele don AniC'eto Felicísmt;o Crespo, cuyo 

:actual pa:radero se desconoce, para que en e!" improrrog~ble plazo- de 
diez ·días, contádos desde -el d.e su publicación. en el · presente Boí-E-

--r_íN1: compar~ca . e~ est.e .Proyisorato s, , Notaría del • fofras<rrito, a 
.·conceqer o negar ?- su · rujo· En,JÍqffé! Crespo Seisdedos, ~,¡ consejo no
,,cesa,r~o w-ra el ,matrimonio ·qur pretei:ide contraer ~n doña, JuliaM 
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de Mata Ii~na; apercibiéndole que, <le no comparecer, se · dará al 
expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 24 de nowembre de 1942.-El Provisor Te11ieme Vicario 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

V¡1 

-En virtud de prov.idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te· 
, niénte Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a clon 
Angel Gonzáf.ez Rico, cuyo actual paradero se desconoce; para que 
en · el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su pub.Ji
c::ición en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Victoriana Got~zá
iez Fernández el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don · Pedro Alvaro San litan; a.percibiéndole que, de l!O 

comparecer, se dará ·al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 24 de novñembre de 1942,--:-El Provisor Teniente Vicario 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDo PEÑA. 

vn 
En virtud de provid~ncia dictada. por el M. I. Sr. Provisor Te 

niente Vic,ario de este Obispado, se cita, llama y •emplaza a don 
l\fazMio Vtila Valles, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de S'u publi
éación en el presente BOLETÍN, comparezca elil este Proviso-rato y N,1-
taría del infrascrito; a conceder o negar a s'll' !hija M arfa Sara Vita 
Varela el consejo necesario para el matrimonio que pretende contra':!r 
con don Jesús Jl,zmdaín M.uru,garren; apercibiéndole .que, de no com
parecer se -dará al expedi_ente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de novñembre de 1942.,--El Provisor Teniente Vicwtio, 
DR. HEJ.UBERTO J. ~ETo.-El N otarió, GERARDO PEÑ,A, 

ViIII 

:Én virtiJ,d de prov.idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor ,Te
niente V.icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a :io11 
Enrique D.e,za, .Cwcela, cuyo· adual paradero- se desconoce, para q1.1e 
en el improrrogable plazo de ocho ·días, contados desde el de su pn
hiicación eh el presente BOLETÍN, comparezca en este Provis~rato y · 

·Notaría del infrascrito a conceder o ·negar a su hija María de !ns 
Angeles Deza Costea el consejo necesario para el matnimonio que 
pretende contraer- con don Eceqwi.el ¡1.guado Martín,: apercibiéndole
que, de no r comparecer, se dará al expediente. ·el curso :que. le _co- . 

. rresponda. 1 · . 

Madri:d, 28 de noviembre· de 194-2.~El Provisor Teniente Vicaria;; 
DR. ·HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDÓ PEÑA. 

iq 

.• 
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~l Archivo E~les\ástico Castr~nse 

Por su !interés para los señores Párrocos y encar.gados de de~
rjachos parroquiales, extr.actamosi del Boletvn Oficial del Clero Crrs-
trense. · · · · 

~ . ' ' 

' ' Ya sa!ben los Sn:s. Capellanes , que -desde el mies de noviembre ' 
de 1940 f.uncionia, comlO dependencia .del Provicariato, el Archivo 
Edesiástico Castrense. Gracias a .DiOiS, ra.si todos los libros de par
~ida~ sacramentales. han podido recobr:arse y sólo siete libros, de lo
cinco mil o chocientos,' S'e han extr:aviado durante el üem.po d e Ja 
República y la guerra de li'befación. . · 

. Todo lo :rela,cionado ICO(n el. Arclüvo Eoles,iástico Ca-strehse, es
tanterÍaJS,· despacho, etc., está in:stalaido ert el edificio ,del ~alacio ele 
Buenavista. Por este motivo, y ,con el fin de evitar dilaciones en el 
á.espacho, de a;su.11tos, es oonveniente que se pidan dir-ectamente al 
Sr. Capellcín Encargado del A1Ychivo toda clase de partidas sacra
mentales. Ins.istimos precisamente en que se di,rija la ieotrresponden · 
cia al Sr. Ca¡,ellán,' E,ncargado- aet Archivo y <rJO ai1 nom'bre de deter
mina<lo Capdlán, porque la correspondencia, que ·extei·iormente tie · 
ne cará~ei- particular, !Se reSierva al intere~dó y pudiera suceder 
que estuviesen las canas, que traen las señas de fa fo.r·fna citada, día,5 
J días sobre la mesa o se rem'itiesen a la residencia del Capellán cu
yo nombre ,,i~ne en d sobre, con el coo,si,guient,e perjuicio par?- los 
que necesitan las partidas. . ' 

Ta.tnJ.bién hemos de il1lsi,stir mi . la · necesicjad de que los dato.s para 
bu~ar las partidas ,sean com,rpletos y concretos. Saben .los $res._ Ca
pellanes que los libros sacramentales están clasifi.ca<los po,r Regi-· 
mientos o Centros Militares que tenían Capellán de plantilla y que 

· los militares ele Unidades o Gentrns que carecíiain de Capellán de plan-". 
tilla tenáam como párroco al Sr. Capellán de .Plaza. ' 

Como casi t odos lo:s .MiJi<tares que precisen copia,s de parti
das suelen ,preg:untar, antes de pediras a,l A•rchivo, a algún Ca
pellán Ca:strense, rogamos encareci,damente a todo,s losl Cape

. llanes que insistan sobre ,la ,convenie!l'CÍta de facilitar los datos si
guientes : 

r 

Partidas de Bautismo 

a) Nombre y dos apellidos del interesado, escritas con ·toda cla
ridad, b) Lugar y fec~ del ,Bautism.b. e), Regimienfo o Centro en 
que prestaba servkio el padre del interesado cuando se v,erificó el 
Bautismo. d) Nombres y apellidos cíe ~os padres. 

1 
f . 

Pa.r.idas de lvl atrinwnio 

a) Nom1)res y dos apellidos de los contrayentes. b) L ugar y 
fecha del m:itrimcnio. e) Regimfo.nto o Centrd eri que presta:ba . ser-
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vicio el contrayente. Si la contraiyente foese hija, familiar o sirvien·· 
ta <le militar, es preciso indi.car .tam:bié!n. en Regimiento o Centro en 
-donde estaba <l·estinado el militar causante del fuer~ 

Partidas di? D efunción 

a} Nombre y dos apeillidos del J falltcido. b) Fecha de la muer- . 
te y lugar Je ·ia. inhumación. c) Unidad o Centro en que prestaba 
servicio el fallecitb o el cabeza de familia. 
E ntable de 1)artida 

a) instancia dirigida al Excmo,. Sr. Vicario General Castrense 
solicitando s.e inscri,ba la partida, indicando las causas porque no se 
inscribió y facilitando los da~os precisos para su inscripción. b) Cer
tificado de nacimiento, mat:rimo¡nio o def'lll1ción del Registro civil, si 
ex:stiese. c) Dedaradón jurada deil initeres,ado o testigos según el 
modelo que oportunamente envi.ará el Vi,cariato, a quien solicita la 

· inscripción. 

Por orden superior se cobra. la c:antidad de dos :pesetas por cad?. 
copia de partida simple, y cuatrn si es legalizada. El import~ íntegrQ 
se ingrooa. ~uincenalmente .en la CaJa Central del Mini:sterio a favor 
del patronato de Hu&rfanos de Militar. En los diecinn.te;e meses que 
11eva funcionando el .Archivo, se han ingresa9,ó más de doce m.f'i pe-
.setas. , . 

Está en proyecto la emisión de un 1Sello del Patronato de Huér·· 
· fanos de Militar y, una vez que se ·hay.a11 ,editado, se adherirá a las, 

aopias de partida. · , 
· CuandÓ las copi8JS ·de partiáa se envíen ,po1· correo o a -i:eembolso, 

:además de las dos o cuafro pesetas, se cobra el imiporte del envío .. , 
(Boletín, núm. 62-:--1942.) 

_De i~terés para los Seminaristas 
·Por su extraordi~aria ,importancia,. nos complacemos en in·sertar 

·-a continuación la siguieúte Orden, comnQica<la por la Subsecretaría 
-del Ejército, que viene a resolver, en buena paTte, el conflict.o que Pª:
fa las vocaciones ecl,esiástica:s ha siiclo siempre el servicio militar obli-
gatorio de los seminaris~as." · 

."Ministerio de Defensa Nacional.-Teilegrama Postal.-Sección 
Secrétaria.- Negociado Red:útamiento.-Burgos ro ' de julio de J939· 
-E;.1 General Subsecretario del Ejército a General- J(!fe de las Fuer

. · -zas Militares de Marruecos, Comandantes Generales de Bal~re~ y 
'Ca . r ·- l· d " 1 . a a a ,a 5• 6 ·ª ..,• 8s 1>.,,,...;~t'-"S ·nanas, uc:uera es e a: I. , 2. , · 3. . 4· . , . , r , · . ...~....,. ..,._ 

• Militareis. Mamdifiéstole he resuelto que ,los , S~minaristas. Soldados . pa
sen a prestar sus servicios en las Oficinas cde los Vicarios Castren
ses, en los Hospit~les y Dependencias · Mifüares .'Y ~n los Cuerpos 
.Armados· como auxiliares de los Directore1s de 1os Centros l:ie Jns-

• .. 7 ' .... 
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trucción · Elemental, en analogía: con lo dispuesto para los ordenados 
"in sacris" y los Profesos Religiosos que no sean Presbíteros .. Dí . 
g-olo conocimientos y . efectos, debiendo acusarme recibo. Tramík
se.-De orden de S. E.---:El Coronel 2.0 Jefe" . 

De la simple lectura df la precedente Orden saita a la vista el 
extraordinario interés que tiene para· los seminaristas solda~os, ya 
qne en ellá se "les equipara ·a 

1
los ordenados "in sacris" exÍmiéndoles 

del sennicio de las armas, donde ·,tantos peligros encontraban su vo
cación sacerdotal, y haciendo cornpatib'.e la continuación de sus cstu
dips con el servioio militar .olbligatorio. · 

. · Porque si "en analogía con lo dispuesto pare!, los Or1einados ' ' in 
sacris" y los Pr-0fesos Religiosos, que no sea_n Presbíteros" •se apli
ca. también a fos_ sem-ina,ristas el artículo 358 de la vigente Ley de 
Reclutamiento, si~rpre que sea posil;ile, habrán de ser destinados, 
como aquellos ~ qtl'ienes se les equipa,ra, a cuerpos que residan en 1)0-

blaciones, donde radique su Seminario . 
. · En consa:uencia_ convliene que los Seminaristas,. al ingresar en 

Caja, prueben'. documentalmente su condición. de tales, pidiendo ser 
destinados en virtud del expresado artículo a los cuerpos quei residan 
en población donde se halle establecido su Seminario. 

De ·este modo; simu1tanea:ndo el -servicio militar con sus estudio$, 
estarám bajo la tutela de su. Prelado y su vocación .a sa1vo · de mu
chos peligros. 

· t EL . ARZOBISPO 

Burgos, 25_ de agosto de 1939.-Año de la Viictoria. 

(Del Boletín Ecco. de Burgos.) 

NorA.-illel contexto de la disposición precedente, parece cI:edu.icirse que 
los benefiéios de !a m1s~ alcanzan ta.rnbi.én a los sem1naristas que s.e halla
:ren prestando servicio en · filas. 

Extracto de la 1,-ígente Ley de_l 16 de septiér»dbre de 1931 p-a,ya el Regla
. mento . de Reclutamielnt,o y Reemplazo áel Ejérci,to . 

.Art. 36o ....... Los treclutas ingresados en Caj~ qtve sean ' Presbíteros, remri.t~
rán en el · mes de agosto, al Jefe de !a Caja a ,que 4J1erteneu:an, certificardo 
en el que acredit!'n , su condición p·ara que los Jefes oe és,tas P'tledan re
mitir al Vicario General Castrense en ·fa pr:mera quincena de los meses de 
iseptiemb,r,e y d,iciem!br;e, una re!lación nomina¡! de los Presbíteros que· les 
corr~da ser destinados a Cuer.po_s en la .concentración de noviembre y · 
mairzo res,pectivamente. · · 

Esta A11Jtorida~I, teniendo l:'n cuenta las necesidades del servicio, prqpion
drá aJL Ministerio de ra Guerra en la ~eguada quincena de los meses de sep
tiembre y diciem.'bre, el cuerpo activo a qué deben ser des~inados¡ para los 
efectos de revi'sta. y suministro, y la Tenencia Vicaría, PLaza, H-05¡pita,I o Ouer- • 
pd a, que deben ser· agr.egados para prestar el servicio ,propio de su sagrado 
ministerio, indicando la Caja a que pertenecen y el pueblo en que '.fueron 
alistados, a fin de .que· por el citado Ministerio se :les dé de real orden el des- . 
tino que proceda. 
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DE OTRAS DIOCESIS 

, : 1 \ 

' ' 
Sevilla. 

. . 

Reparacion ejemplar.- En. el "Boletín Ecle•siástico" d 1 Ar-
. zobis¡paido (20-7-42), se in.serta la ·carta del Sefror Gobernador 
civil de Huelva, D;· Joaquín Miranda, en. la que se somete a la 
de,ciSJión de} s,eñor-. Cardená.l. y s<t11plica ,le levante la sanción im
puesta, ¡dadas todas las Teparaciones al Señor Cura Párroco de 
Aljaraque, cuya autoridad quedó injuriada en res-oluciones da
.da·s por dioho Gobeirna,dor, oo.n l!lótivos de sucesos acaecidos en 
di-cha !viUa. ' 

Comunicación del Emm.o. Cardenal Anobispo. 

Gon t•eicha 19 de julio íllltimo, mamifiesta el Sr. Caroena,J A-rzo
·OOWo: ·" Si d~gna de eilogio es la resolución m:i.nis.terial, que bn edi
fiica.noomoo.te rec0il1oce los derechos 4e la Iglesia, no es menos digna 
die elogio la actitud etn que se ha wlocado la primera au·toiridad ai
v.i.l de ila proviriicia ,d1~ 'Huelva que, para ,reparació11 y edifica-ción. de
t~doo, autor.iz"a [a pubÚca.tión d'e1 documenrtb que ha :tenido a bien 
dirigi.nnos". 

(BJ O. del Arzob~sp~db.:___20 de jwl·io . 1942.) 

RELIGION Y PATRIA 

(Continuación.) 

Mangiron y Cinco Villas 
. \ 

Sacerdote asesinaldo.-D. Julián San:t-iago Alua, párroco, inar
chó dd purebJ.o a su casa de Mad.rid, donde f.u.é detenido y con
duddo a la Cán:e1 Mo.de,lo. Fué aiS'es-i.ruado en Paracuellos de Ja
ramia. 

Majadahonda 

Fieles asesinados.-Cip.:co, · aw4ue. eran muy bueno·~ católicos,. 
fueron muertos m!ás bien por .s'Uls i~e.a.s palítkas. 

p 

Meco 
~e ~--;-D. CieiclftUo -' H ern6ndez · C~balaérol, Pá

rroco, fué herido po:r UlI1 vecino del pu.etilo, el 20 de julio de 1936 
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:a los dos :dí,as fué trasladado al Hospital de Guadal,ajara, donde 
mJUrió a ,cxmsecue·nc·i,a de fas heri<la.s. Está enterrado en Gua:<la
lajaira. 

Mira.flores 

Sacerdote asesinadO,:_EI Coadjutor ' D. Jesús Adoración Váz
. quez, asesinado por uos de est~ pueb1o. 

· Enterrado en eil ,celmenterio de· es.te pueblo. 
No ):rny má,s detallerS. 
Sácerdote fallecido..-El C-ura -Párroco D- · Francisco ArratJ...z 

. y Arranz, muerto a calttsa de ,l9s su:frimieinfos. 

El ·Molar 

. S~~te 1 asesinad<>.---,D. _Manuel Pecha.rromán Feirnández, 
Pá.rir.oco, fulé deten~do y llevado á la Di!i-ección GeneraJ de Se:gu
rÍi<iad y ,1ue,go ,a la · Cá.rce:I Modelo, de c;llonde fué sa·cado parn ais·e·
si;niarfo el 15 de poviem1bre de 1936. 

Fiel'es asesinados.-D. Antonio Sá,nchez Anchuelo, Secretan.o 
dd Juz;gaido mu.n~dpa!l y Saicristán de esta 1panoquia. Fué e}Gl)Uil
s,ado <li~l pue<l:xlo en .campañía ,de s·u hijo Ana·ní·as. Detenidos en 
Madrid sus cadáveres aparecieron en el término de San Seba-stián 

, de los Reyes .. 

Los Molinos 

Sacerdote asesinadº.-Bl Párroco, D. Alejandro de Castro ·. 
· García., evaouado a Becerril, des,puérS · a Mora:lzarza,l, donde fué 
detenido y lleva.do a Villalha ·por los fusil,~r.os; desde aquí se le 

·,per<l~ó la pi-s.ta, sa1bi:énidose <lesp:ués que fué a.sesin.ado. 
Un fusi'lero dijo que le había .impr{'lsionad.o el espíritu .religioso 

· de D. Alejandro y que ks ,perdonó a ellos y gritó: ¡Viva Cri~to 
Rey! · . 

Fieles asesinados.~nce, asesinados ,por s.er as•istentes a la 
Iglesia; a!ligunos de .la J. Católica tuvieron cinc.o días de ·martirio 
, c011'stain.te. 'Dodo,s están etjterrado:s en Cercedilla. 

Moráta 

Sacerdotes asesin.ad<lis.-D. Pedro García Lópf!';!,' Páirroco de , 
:-Morata, asesinado ,en. Mad,rid el' II .de aigosto· .de 1936. 

-D. José Vic.ente Aranda, Capellán del Asilo de Morata, -ase-
sinado en esta ,población el 29 (?) ·de julio d.e 1936. 

Lo.s dos por peir,sonas del pueblo. 
D.- Pedro ieon,fosó con ánimo esforzado ser sacer'Clote. 
D. Pe<lr-o está ente'rra<lo en en Este de Madrid y D. Vi-cent~ 

·en , ArgaI11da. · ·· · ' · 
Seglar.es asesinados, 45.-

\· 

¡ .. 
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Moralzarzal 

~acerdotes aaesinad0 s.-D. Rttmigio· Mwioz y Coello, Párroco 
·-Oes·de 18~)4. Lo detuvieron con engaño el 18 de agosto de 1936 y 
fué ,asesinado. al siguieinte día. El alcalde y dos concejales lo saca
ron de ca-sa a ,pretexto de declarar en fa.v.or un militar que asesi
na:ron ,con él. Los · asesinos fueron una cuadriUa d'! fosiheros de 
Collado Medi•ano, donde tenían la "1Checa". 

Sólo ,s,e s,a,be qtie al darse c,uent_a de que iba a mlOlrir rogó fo 
.. espe.rasen un poéo ·para . prepa.rar,se y orar. 

Está enterrado en .el campo de Collado -Me<li,ano. 
Fieles. aisesinados.-D. Angel González Marruenda, casado 

, de 39 años, oon cine'o hijos, millitar· retiraJCl.o. 
-D. Horac~o · H ernánáez Calvo, casado, de 40 años, con hijos. 

Médico ütular de .ésta, como e}I .anterior fué ases1nado con el sefior 
Cura, el i8 de aigosto <le 1936. Dalban' su nnensual,ida.d para el 

·Ouho y eran buenos. católko.s. D. Angel fué enterra,c;lo en la s•e-
-pu~tura ,del Sr. Cura. . 

De Moralz.arza!l ·se lkvaron cin,co Ó s,eis militares qu·e a.lCJ.UÍ 
veraneaban, teniendo .noticias de, que f.uer-on ··asesinados dos en 
se¡ptiembre de 1936: ID. Eduando Grafia<la, T~niente C6rqne,l ·le 
Infantería y D. Luis Barrio, Capitán de An.tillería, 

Móstoles 
Sacerdote asesinad<>.-D. Ernesto Pérez Roldán, párroco de 

este pueb,l,o, fué saca:do· de ,su domiri.Íi10, por orde.n del Comité dd 
Frente Popular, a pres,encia de su padre y de dos hermano·s a las 
nueve de. la mañana '<!el <l_ía 2.3 de juEo de 1936, ·so ipr~texto, de 
ser .llevado a la D.ireoción Ge111era1 de -Seiguridad' '!para evitarle 
las molestias de un _asalto a su domlidlió y n.o · poder ga
r-anitizaflle la vida, mi.entras qu,e en la prisión de \a Dfrección 
" ,¡mdía estar más segw--o". Pa.ra s,u,s fa.m\iliares tuvo palahras de 
aliento y oonsuel,o, aconsejado conforir.üdad con ,la voluntad del 
Señor. ,,A los ,quiti.ce minutos. fué . ase,sin·ado en ~l ki'lómietro- once 
de -la •carretera <le Extr-em.iadu,ra, a unos -doslCi~nt,os metros a la 
-<lereoha de d~cha car,retera, en ~1 denominado Gél\mpo de R~ta -
mares, y estando inseip-uJlto el -cadáver hast,a la mañana del día 26, 
q1a,e fué reco,gido por las milicia-s de Carabariche,l Alto y ente
rr>ado en e,l cementerio de dicho pueiblo, en un1a de fas fosas co
·mlln'e•s a;biertas pa.ra inhU1mair 1os -cadáveres de los ancia.nos del 
.Aisilo. , 

Se ¡desconooen los · detalle,s d,e los últimos · momentos de su 
·vida. · 

Fieles asesinad<>s.---J3, po,r ser p~rs·o.nas de . marcada religio
:s·idaid. Fue.1;on enterrado:; ·en .-el c_ampo y , f~sa pmino_ d-el \:'.e-
ménterio. · · 

1 ,. r' .. ( e ontinuar.cí.) 

• 
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VIDA DE SANTA GEMA . GAI;GANI, .1Jor el P. Gert1ián. de 'Sa.ti, Estan~llXJ, 
Pasionúta,-4.a ,edición ¡puesta al día según los procesos die ca.noniza
-ción.~320 páginas, 14 p,e;setas, encuadernada. EDITORIAL LITÚRGICA ESPA
ÑOLA, S. A. Aweni<la José Antonio, 581.-Barcelona. 

Santa G=a tuvo la suerte, que ipo.cos santos han tenido, de. que isu p-ri
mier ,bi.óg,:-afo fuese su pr01)io director· espiri,tual, / un_ sa,nto oom,o el P. Ger-
mán de 6an Rsitanislao. ' 

Pues es éste e!1 l'ibro que te fl)r~entamos y que tantas aimas1 ha convertido; 
pero rempzando y puesto. al día .,por u.n a.Jtn,a enamornda del serafí11 de Luca. 
Utillizando illlfinidad de anécdotas, ha -enriquec,ido el aibro el P. Ge.mán que de 
esta s.uerte aumenta en iri,terés y va:lor .. Todos los nuevos datos han sido bucea
··c1os· de los procesos de, canonización, y por ta'llto, su autenticidad no ,puede ser 
más ·,mténtii:a. Además ha incorporado a él tres nuevos capítulos qu,e son una-de-
licia .para el espíritu. ' • . 

Los hetirn,losos diálogos con J,es.ucristo, las car.idas maternaEes de la Virgen, 
las inefables fami,liaridades 1del 'Angel d'e su guarda, las conversaciores con 
San Gabriel de la Dolorosa, no se borran jamás de fa mente de,! lector que 
va adentrándose en el! libro con inte'rés siemlpre cr.ecienta ,Coano cootraste 
a tanta belleza, deben señafarse las embestidas diabólicaJS, brutales, ininte
rrumpidas ,que la, santa vencía con su filial abandono a la P-ro;viden.cia !livi-
na y coh su inquebrantable firmeza. · 

'Des_p.ués de haber saboreado este libro, hay que convenir. en que la V'«la 
de Santa 1Gem"v:I Galga.ni es algo _grande, extraordinario y . sdbre todo, muy 
consolador· para los espíritu·s deprimido:; y vacilantes . . 

* * * 
OODIGO DE DEONTOf,OGIA MEDICA, por L1tis Alonso Muñoyerro. 

Prólogo deB Dr. A . Vallejo Náger_a. Segunda edición.-"Edie1ones FAX". 
Plaza de ·santo Domingo, 13·. A-partado 8001 , Ma"d!rid.-20 X 14 centí
metros, 224 ,páginas, Ptas. ro. 

Cual!ldo ep junio de 1934 salió a,l públko fa ¡>rimera ed;<;ión de· este 
libro, mereció la obra grandes ellogios de la crítica, y la Acadetmia Na~ 
nal de Medicina la . gala-rckmó con el premio de fa ,Fundación "Rodríg.uez 
Abeytúa'f~ Hoy, debido en buena parte a· aquel feliz impu"lso, vudven a su 
honroso e importante p_uesto est0s materias; ya no son cosa extraña en las · 
Facu1tades ; y hay· obra, coano ·la Moral médica en los Sacram!ento-s de . la 
Iglesia, el.e este mismo autor, que con ser reoentísima, ha conocido ya su 
segunda e(füción,. , 

Este Código de Deontología médica es una exce.1ente :reco¡pilación de !'as 
enseñanzas tradicionales, cuen_po inex,'!)ttg:nable de doctrina por serlo también 
los fundamentos de la moral' cató1ica. Uno die 1os princiipales mlér.itos del li
bro es tratar la matieria a modo de Código. La doctrfo.a va envuelta en ra
zonamientos breves '·sobre .~l nervio de cada artítulo, con 4o qule ccibra dir 
nam.ismo y. vitaJ:i<lad .. Y por nota, va la copiosa bibliograifía, confirmativa en 
cada caso de que la tests del autor es,tá apoyada con la autoridaid de teófo
gos, miar-alistas, médicos, füósofós, juristas y sociólogos 

Excusamos decir, que s,e trata de un libro compl:eto que aba.rea todos · lbs 
temas J)'ertinentes ; cuaJ,idades de los médicos ; el médicOI en relación con la 
salud corpoi:aJ y con los intereses morales de los enfermos; deberes méd'i,
cos en fa prQ¡:ia.gación de fa vida hu.mana; para con la sociedad ; 'deberes 
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de c-0nfraternidad; honorari-0s, re~nsa1bilidad, etc. Los apéndices, qll)! son 
veintisiente, encierran documentos, notas y comeintarios sobre los puntos 
más interesantes del Código. 

El autor, que cuenta títulos tan o{portunos· para ~a conilecció.n de ~ta 
ob.ra c-0mo Doctor en Teología y Derecho . Canónico, Auditor F1scail de1 

·Supremo Trihurucl de · la Rota iEswñola y Consi.liacio d~ la Hermandad 
M!édicb-farmacéutica de San Cosme y San Damián de Madrid, lia hedho 
gran servicio al médico que qu~er,e mantenerse a fa altura de su elevada 
misión. · 

* * * 
LA MADRE DE DIOS Y MADRE DE LOS HOM'BRES, según, l'os San

tos Fadres y la Teología, por el R. P. J. B. Terrie11, S. l. Segunda edi
ción es¡pañola.-"Ediciones FAX". Pilaza de Santo Domingo, 13. Aparta
do 8oor. Madrid.~Cuatr-0 tomos. 22 X 16 • cmtS., 272, 1268, 3721 304 p,á
¡jÍnas. Pesetas 64. 

El fin directo de esta magnífica obra-ejem¡plo d'e sólida doctrina y un
ción ,piadosa-es 11,a e:xiposici.ón de la rn¡atern1dad 1)or la que María es la Ma
dre de Dios según la carne, y de la maternidad según el espíritu., por la que 
l-0s h=bre ,son hijos de la Santísima Virg.en. De aquí las dos partes de la 
obra: La' Madre de Dtios y Madre de [os hOm.bres. . 

· El autor busca y halla esta doctrina .segura, clara y sustanciosa en los 
Santos Padi:es y en ,los más autorizados Doctores en ciencias sagradas. En 

·tan santa y saibia compañia, va el P. Terrien a las fuentes de la Sagrada 
Escr.itura, se apoya en la Tradición, Tecurr.e a la Sagrada Liturgia, bebe 
doctrina en las obras de los Santos Padres. 

En el uso de la Saigrada . F~ ritura se atiene perfectameinbe al sentido 
lite.ratl, pero no exclusive al acomodaticio tan usado por la I:g,lesia y los Santos 
Padres. 

No ·se contenta, por fin, el autor con pro.poner los dogmas definidO;.S, n;i 
con razon.ar ni explicar las . ventaiias definitlas dogmáticamente. Eso es, ~s
de luego, su :fin principal, pero fUlera de los ·dominios del dogma hay mt1,cha 
cuestiones que no 1meclen pasarse en -s,iJ.em:io .' , 

He aquí el asunto de esta obra monumental, la altís.ima irfi¡portancia ele 
la materia que trata, las fuentes e~pleadas por el autor y da manera de 
usarlas, y en ñn, el alcance ·Y extensión que da á :s.u estudio. Como se ve, 

· tratamos de una obra verdaderamente fundamenta,!, . 

***' 
· DEVOCIONARIO LTTURGICO· CON LAS MISÁS DE TODOS LOS 

·DOMINGOS Y FIESTAS. PRINCIPALES DEL A1'i'O, por el ,P. Enr.ique 
Díez, be:nedictino. 

. El DEV:OCIONARIO LITURGICO que acaba de pUJblic.a.r ~¡ ilustre be
nedictino P. Enri,que Diez, es un-0 de los m!ás completos y mlelior prasenll:ados 
de Esparuai. · 

!Contiene fa misa co,n\pleta de todos los dom(n,go•s y fies,tas p·r.inci,pales del año 
(185 m.ijsas); 1os oficios de todos ·l9s días ,de Semana Santa' ; las más -bei!Las oq¡.
'9iones y plegarias creadas por la Lglesia,' a través 'de los 9Íg1os, paira ' sanítifica:r 
act¡os <le )~ vi.d,a ,cotidiana y ,para disponerse a •cecibir 1n01.S· sacria.mre,n.tds ; un exf
tenso repeirtori'o de novenas y devociones ; un maravilloso florilegio de cállllticos 
,füúrgicos y tina sección musical' escogidísima ... 

Está :ilUJSbr,a[(]¡o¡ con más de den grabados esti'lo moderno,; consta 4e 1428 ~ 
g1Ínas, impresas eh papel· Bi:bl'ia, ·y lleva una eocuadenacióh lujosa~ ehiagrín de 
v¡arios colores. 

Pirecio det! DEvocroN'.ARIO LITURGICO,, sesenta y cinco pesetas. · 
. . De venta ien todas las lihrerías die Esi>afia.; en la Residencia ~ PF!. Bleti'c
. ditctioos, oalle de Q~iñones nú1IL 2, M:adriJd, o · en la IEditoriail Bibli~ Nueva, 
,calle de ,A.Jmla.g.ro1 3~, Madrid. 
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ANUNCios· 
i • • . 
MANUAL''DE PARROCOS, por 'el Dr. D . .Juan José Marco Ba
negas, · Canónigo Penitenciario de la S. 1 l. Catedral de Madrid . 

. Cor,respondiendo a la buena acogida con que fué recibida esta 
interesante obra parroquia'!; ;;·e pon e a la venta la t<Pcera .edición_ 
notablem~nte mejorada y enriquecida. 

• Para su mejor manejo, se han formado de la misma tomitos abre
viados y cartillas con lo más tJSual y cor.riente de esfola negra y esto
la blanca,.· a módico coste, . ya en tela, ya en cartoné, que se pueden 
adquirir eri. Plaza Tirso de Molina, 14, 3.0 dcha.-El Ad'1niinistrcfcior, 
.Alberto López. 

, 
* * * 

ANGE'LEiS DEL ALTAR, por el R. P. Gregorio Martínez de 
. Antoñana,. :C. M. iF. 

Guía de ·aicólitos para se rv1cvo de1 · Señor. Editoria1l 
P as,eo de Rosa,Jes, 4,8, Madrid', 1942. 

184 págs. de 17 X · 22 cm . . 
140 graoados. 
Precio: 4,50 en rústica; 6 ptas. en cartoné. • 

· Mondas de los Cementerios 

. (Catitinuación.) 

XX. For.mulal'ios. 

Cocu'. sa,. 

Peti,ción de la licencio. eclesiástica para la monda parcial. 
Pairroquia de ... , M. I. Sr.: Dada la escasa capacidad relativa de es-· 

te cementerio parroquial, es indispensable, para poder continu'l.r ~n· 
él los enterramientos, ex;humar y trasladar al osario común de~ ID!i s ~ 
mo los re;.stos humanos inhurrrados -an tes del- último decenio, res-· 
pet.ando los que ,ocupan sepultura propia a perpetuidad. Por lo cua.1 
ruego a V. S .. se di•gne otorgamé la oportuna autorización para llevar 
a cabo esta monda parcía1·, previa licenci a del Sr. Gobernador civil 
que exigen nuestras leyes. Dios, etc. M. I. Sr. Vicario · general del 
Obispado de .. . 

Petición de licencia eclesiásticll. pai·a la monda (jen.eraJ.. 
Parroquia <fe ... , M. I. Sr.'; HabiJndome expresado varias· familia.s

d& esta localidad el · deseo de que los res!,os de los imy(')S sean t.ras -
ladados -al nuevo cementerio. y no vi-endo el exponente dHlcultad -al - • 

! 
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guna en que se acceda a esta petición, toda. vez que han transoar:.'i
do, desde que· se clausuró el antiguo, los · diez af10s que presor1ba1:u 
las leyes civiles, rUJego a V. ·S.. se. digne autor.izatme para practic&t· 
la monda general de dieiho cementerio, previo el pe1·miso del Sr. Go
bernador a los eifoctos civiles. Dios, eto. M. l. Sr. Vicario gener1'l d';:) l 
Obi-spa\lo de.. . · 

Lic:encia: d.el Ord-inario. 

Nos el Dr. D ... , ele. Por. la presente y por lo que a Nos toca., con
éedemos la Ji.cencia ·,para que, una ·"W!z obteni.do el permiso de la au
toridad civil , se proceda a, la monda general del cemenlerio d~ ... , y 
encargamos al ·sr. Cnra Párroco dé antes aviso a los . feligrese de 
su. parro·quia, a fin de que los que tengan parientes _illhnmadr,· on 
sepult.uras distintas · o propias :pueda.u verificar el traslado a otras 
iguales en e l cementerio hoy abierto. Dado en ... , etc, · 

Aviso del Párroco a sus feligreses: 

Ha,biend/o resuelto el M. I. Sr. Vicario General .de la Dióciesis, a. 
instancia del ,que. suscribe y de varias familias de esta localid:i.d, y 
previo el permiso del Sr. Gobernador civil, l}racticar la monda gone
ral y consiguiente traslado de restos desde el clausurado cementerio · 
católico al que ac.tualmente se utiliia, propiedad ambos de esta Pa-
.rroquia; por .el presente; se avisa a los interesados para que en el 
plaizo d-e seis meses se encargue.u ellos., a sus expensas, die e~hu
mar los restos de los suyos que s,e hallen inhuma-dos en sepulturas 
distintas o propias y trasladar'Ios a otras idéntieas en el sementerio 
abierto; apercibiéndoles -que; si d-espués del plazo fijado no !o hi
cieren, lo •hará la fábrica por su cu-anta, depositando los rest0s ~n · 
el osario común del cement-erio a -que se · trasladan. (Lugar, fecha , 
firma y sello del Párroco) . 

Petición de la licencia civil pm•a la monda pa,r,cial . 

. Parroquia de ... Excmo. Señor: Con el fin de habilitar en el ce
ment~rio de esta Parroquia sepulturas disponibles <londe pued ·•n 
-0,ontinuarse los enterramientos, .es ~e neC€si<lad sn proceda a la 
exhumación y traslado de los restos inhumados en él, hace más ce 
rliez añ.os, desalojando las ,sepulturas núm.... al... A e,slos efodns, 
acompafio la CJert.itficadón <le! Registro civil "(o general del ceniP.nLr
rio), qu•e acredita ,haber trancurrido ios <li,ez ·añ.os desde la última 
inhumación practicada -en di-¡yhas sepulturas. ·Espero, pues, merecer 
de V. E. que, previos los trámites procedentes, me autorioe pal'a la 
monda pareja! que se proyecta. Dios, étc.:--Excmo. Sr. Gober.aador · 
civ_il de la· pruvincia. 

Petición de T!a licencia. civil para l;a monda general. 

Parroquia de... Excmo. Señ.or: Habi-endo olitenido Ja competen-
te licenda d-e la autori'dad eclesiástica par.a practicar la exhuma
ción total y el ,trasla<lo al nuevo cementerio de los restos humanos , 
que ·se hallan entérra<los en el · antiguo, clausura® de.flnitivamente. 
con feoha ... , sin que desd-e entonces se haya inhumado en él nin~n~ 
cadáver, como consta· d,e la a-djunta certi.flcación del registro l!1vil. . 
Ruego a ·v: FJ • .se digne autofiza11me para llevar ·a cabo la expresada 
moi;1da tótal, con arreglo a. las vj,genLes •prescripcionas sanit11-rias , 
y · a _las instruc.ciones que . V . . E: tuviere . a bien dictar. Dios, etc. 

1· 
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Instancia al Vicario gene,•al solicitando la exec1·ació11. 

Ilmo. (o M. l. Sr. Vicario, según las diócesi1s) 
D. N. N., .Párroco de ... , a V. S. con todo ·:respeto expone: Que con

J 1g JO a le,s muros de, J.a· Lgles1a parroquial ,existe un anl_1guo cemen
terio, propiedad de la misma, claúsurado desde... y limpiado m~
rliante la monda generúl .que de ord-en de V. S. se pra.c.ticó en ... , co
mo consta en las notas puestas eh el libro ... , folio ... de Defuncion9'S, 
.Y siendo de todo punlo , necesario . utilizar parte de-1 terreno parn la 
f difl.oa.c·ión de Joa ,nueva casa pa>rro.quial -,que ·s~ proyec.La, .a V. ;S. 
Suplica se digne ,expedir el corr,espdndiénte Decreto · de execr1ci•5n 
y autorizarle par·a destinar parte del solar del ref.erido cementerio 
.al objeto que. se propone. Gra:cia, etc. · 

. Decreto ~e ex cradón . . 

Nos, el Vica-rlo general del Obispado de ... , Por el presente cxe 
oralllJO·S y der'1'ar·amo•s . execrado ,e) -arntiiguo ic,ementerio 'par1ro1uial 
d.e ... , clausurado desde ... , y limpio mediante la monda completa ,lf: 
c-adáveres practicada en ... , y conce-demos nu-estra autor.ización para. 
destinar parte del l!errleno a la construcción de la casa ;parro_quia:l, sjn 
que pueda utilizarse para otros :fines sin nuestro consent1mi.ento. De 
ello el Señor Cura párroco ·d,e ... pondrá no.ta al margen -de· la <Hligen
c!a de clausura del expresado cementerio, que se conserva. en sus Ji-
.oros parroquiales: Dado, ietc. · 

Inscripción de lds cementerios antiguos en ·e'l Registro de 
l(Z Propied!ad_ a. fa,vor de la IgLesia .. 

Son inscribibles. · Estos cementerios, com;o '.bienes inalienables de 
la IgI.esia, pue<len ser inscritos en el Registro d . .e- la Propledad a fa
vor de la Parroquia respectiva, elevando el Párroco instan!}ia al 
Ordinario en súplica de -que &e expida por S. E. I. duplicada certi.fic.a
ción de pos€sión. 

A este fin, y para poder el Diocesano expedir las vertificaciones 
a. que se contrae el arL. 13 del Real Decreto de 11 de noviembre de 
1864, deberán los párrocos solicitar de los respectivos Registradores 
del partido s,e .Ies expida una certificación de si aparece o no inscrito 
el dominio o la posesión d~l cementerio de que se trata y :i. nombre 
-0e quién, en su caso-, y e.p. 1c1Uya so,Jici'tud se iha,rá constar d~Lallada-
IIiente, la descripción de aquél, denominación, término . ·municipal , 
sitio, ca,bida, ,linderos, valor,. ·cargas o· gravámenes , -,i los hubiere, 
o expresión oe que se halla libre de e!Jas, -e l nombre y apellido de 
la persona de ·qujen e;e haiy¡i. -ad.quiri-do el inmueble; tiempo de po
sesión y la causa jurídica de su adquisición , c-onforme al art. 393, nú
m-eros 1.0 , 2.0 y 3.0 de la regla 1.ª de la vigenLe ley füpotecaria de 
16 de diciembre de 1909. 

Instancia del Párroco al Registrador de la Propir.dad del pwrtixf:o. 
• r 

· Sr: Registrador de la Pro.piedad del partido de ... 

D ... , Cura Pár~co de ... , de donde es v.eclno, con cédula personal 
correspondiente, clase ... , nún;l. .. , fecha .. . , que .exhibe para su devo
:lueión,- ante S. ~- complll!'ece y di.ice: Que, nec~sitando inscTibi~ la 
posesión en que la -Iglesia se h a:lla destle tiPmpo inme.rnorial (o del 
que sea), de la finca que se describirá, s.olici.t,o de S. , S. se sirva 
ordenar. se me. e~ida certi,fwación, con .relación a los Jibros .de ese .. 
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Registro, en qu,e se haga constar si está o Ilº inscrito el domi nio o 
la posesión de Lal i.nm.uebile, \Y' a nombre d~ quién, en u ca o, y qae 
se describe así: · · · 

(Va descr ibiéndose coµ todos lo-s reiquisilos expre, ados antNior
mente., a -sabel' : d,enornina.r.i6n , l,érmino muni·-~ ipal , ibio ciahidu, 
.Jin,d'erps, valor y ~estino). 

La expr·esada finca se halla libre de toda carga o .gravamen (-0 e_ 
expresará los que tenga ... ,) y fu é ad'quirida por . .. (se expresa el CfJll
c,eplo de adqui s ición d,e la misma , y si se .ignora, 1'e dírá que no 
puede hacerse constar el nómbre df' la persona o Corporµció n ppr 
quien se !hubiere adquirido, ni e l tiempo que la Parroquia lleva de 
posesión, si b.ien lo rlisfrnla desde hace tanto años como inmnr.b le 
libre, no e~isüendo l.ítulo escrito ·qu e. acreg-ite u p('rLenenc ia). En 
su virtud :-Suplico· a S. ~. se irva ordenar, se expida die.ha certifi
cación, según qbeda expues to , y, si aparcr.)ere alguna inscripción a 
nombre de perso·na determinada, ex t-enderla sol1Jmenle en relación.
Dios, eLc. 

Jnstcrric·ia al Pi·elacl.o de la J]ióaesis . 

Excm~o. y Rvdmo. Señor :-D ... , Cura Párroco de .. . , ante V. E. Re.:. 
verendísima comparece Y. dice :-1..º Que la citada Parroquia se halla 
el'l. 0u i·eta y p a.cf,fi ca posesión , a · título de d ueño, de una finca q\le se 
desDribe a continuación: (sre hará la descripción de la finca en la mis
ma forma que en la insl."cmcia anterior), a· saber: · Un terreii1 0 que 
ha servido en tiempos -de C~mposanto; y se dr.nominab_a de ... , s·i
tu a'<io en las a.rfll.1€1l';as del ¡mieJ) l-0~ m ide ... iáre,as y .. . cen!iárea ; linda. 
por N. con ... , S. c-on ... , E. con ... y O. oon ... -2.0 Qu,e €'n e l año de ... 
-dejó -de ser lugar sagrado el terreno de. cr¡to, mediante haber sido 
clausurado y reempl azado por otro, y ,haberse efectuado ,en él, \Xln 
las licencias neceisa:rias, la monda y .Jimpia de restos humanos; q-µ e
dando, desd,e ,entolnoes, 1a .la libr;e dis,posición ,de la P arroquia.--
3.0 Qu e no se l,e cC>noce ,carga ni gravamen alguno, y hallándose 
exceptuado de la desamortización, ingresan sus -productos en los 
fondC>s dle la .fá.bri0a~ .p ara at,ender a Jas n ecesidad es de la Iglesia._:_ 
4.0 Qule, no puede . hacerse con s tar ·e l nombre de la persona o Got·- · 
porac1ón -d e quien s-e hub1e1,e adquirido , ni el tiPmpo qu10 la Pa
rroquia fleva de poses·ión, sf bien desde hacie ... años Jo ,di sfrut ,a- co
mo inmuebl-e I.ibre~ lllO ,r.xis,iie.ndo título •elscrilo que ,81(':redli l·e su 
pr.opi·edaid.-5,:0 Que, &egún l,a cerli,fica.c;it5n que -acompaña , :expP:
dida por el Registrador de la Pro.piedad del part.ido, la posesión deJ · 
refer.i-do inmueble no s·e !h,aHa inscrita ·en el Rr.gistro 1de la ·:pro
~i'edad.-6.0 Que, con ,el fin d-e que, s in rpeTjuicio de tercero <le 
mejor cl!erec,ho, pueda inscri-birse la po!;:es ión del mencionado te
rreno en ,el Registro d-e· la Propiedad <le! parti'do de ... , a favor de 
la Parroquia de ... , conforme a la ley Hipo tecaria y su Reglameuto 
y a los artfcufo,s 8.0 y -13 del Real Decreto de 11 . <lle noviemh,re 
de "1864, basadq. tC>do ell-0 en lo dispues,to en el arl. 3.0 del crmve
nio adicional · al, Conc,ordato, ' publicado e-orno 'ley ,en 4 id,e abr-il 
de 18601, y •en e l art. 38 del vigente Código civil, inscripción que, a 
juicio del infrascrito, es muy. .conveniente efectuar, y considerando 
oportuno ,que, por la superior. autoridad ec le-siástica de, la dióce
sis, ·se e-xpi'Cla, d€sd-e lu~go, ' ,dupH c.ada cerl.iificadón de p oses ión de 

· aquel inmiueble.-A Vuestra iEx,celr.ncia Reverendí,sima ·suplica ,se-
~ign e- ·librar la certifica ción de que se ha h echo · mérilo.-..-Graci a, ele. 
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Ce1'ti/icaci.ón clel . Prelaclo dio cesano. 

No Dr. D. N. :'.., por la gra-cia de Dios y de la Santa Sede, 
-Obispo de... . . 

Atestamos y -0erti,ficarnos: Que, desde ti,em¡)o injllemol'ial , y sin 
.que pueda fljar. e la fecha ni orige~, la Igl es ia .efe N. ;viene pose- · 
_yendo, ,quieta y pacíficame.n Le , la . finca s i·guiente: 

Una par.cela, de terreno deslinada .a cementerio de la po,blación 
-en el silio denominado ... , en el· término municipal c_le la ciudad de ... , 
~ool~~: · 

· Al saliente, con· pro,pi-edad rjie· D. N. N. 
Al ponienue, con pro,piedad de D. N. N. ' 
Al •Sur, oon propi·edad de D. N. N: 
Al Norte, ,con propiedad de D. N. N. . 
Qué ocupa una eA.'iensión superficial de diez área,s ·y cuatro cen

ºLiáreas, s-iendo -su Yalor de.. . pesetas, según certificado peric.ial. 
Y _para que pueda tener lugar su inscripción en el Registro de 

la Propiedad, a -los efeclos prevenidos en el art. 2,6 del R-f'glamento 
/para ejecución de la ·ley Hipotecaria vigente, exp~dim_os e l presen

Le, por duplicado, ·en ... , a ... ·rle ... 
N. -Qbispo, de ... 

Téngase pre.se.o.te que el prer,edente certi.ficado para la' inscrip
ción está ,sujeto al impuesto de ·derechos :rea·les, P.Qr el concep
to de información posesoria, .según R. O. de junio de 191. 7. La R. O. de 
:3 .de en~o ,de 1922, ·art. 54, núm. 64, ,declaró l(lxenlas .de dicho im-
puesto, las certi,ficaciones de poseS'ión expedidfts a los ¡efectos del 
·Real Decreto de 11 de novi~mbre de 186.4 y conforme a · los artfc.u
los 24 y 31 · de1 Reglamento ge.nera.l , pára .la ejecución -de la ley 
Hipotecaria, que -se presentas.en · en las oficinas liquid tl,doras, has-

:ta el último día ·hábil del mes de junio cl'e 1929, e.n los ca~o-s en 
que, a virtud <l e documei;i.tos oficiales, de los .que aparezcan los 

,datos .sufici,entes, paira la inscripción de la posp;s ión de los bienes 
inmueble s o Derecho& reales a favor de la Iglei-:ia o de la s Corpo
raciones ,d'e denc>ho público, resulte acrooitada la posesión, duran
te un plazo sup,erior al de 15 años. La R. O. ele 11 de jlllio de 192·9, pro
rrogó e.! plazo de inscripción. basta el 30 de septiembre del ll!is

,mo año. 

Enájew-C'ión de un, cc:mcnle?'io execw1.rlo 

Cuando el cementerio ... es p:ropieclad de °Ia Parroquia, en la ena
jenaición del -solar deben observar,;e las prcsr.ripciones de los cá

,_nones 15310-1632, sobre enajenación de bienes ecl(}siásticos. 
El expediente de enajenación se instruye a instancias del Pa.-

rroco, del comprador .o de oficio. · 
En la instanoia se · (lescT ibirá el terreno de l cemen terio ·que s-e . 

trata de enajenar, su exten,,ión, motivos. n causas canónicas- que 
reclaman la enaj enación, valor · aproximado ele a-quél , si ha 5ido ya 
tasa.do o apreciado por peritos, cuyo dictamen escrito, · .firmado, se 
unirá a la insláncia, desLino que ha de darse al snla-r v.endid.o. 

Causa.s para la enq.jerwción . ......;Según el canon Hí30, 1.0 • n. ~, son 
.causas justas. de enajenación : a ), la ne.cesidad urgente de la Igle
sia, v~rbigra.cia, -el pago (l:e atrasos o deuda de -la conslrucción del 
cemeuterio nuevo; la réparación extraOTdina:ria del templo, sin la 
cúal é.st~ se destrufría ; el peligro ,d!e que se apropie indebidamente 

:del teITeno el Munfoipio ·o el Estado, etc.; b), su utilidad evid,ente, 
-verbigracia, 5i ·se ··enaj ena para adqui~ir otras 1cosa'S mani~e:sta-
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ment e úlil es o mas útiles ; c), la p iedad, ,·erbigrno ia, para ·ocor·r&r 
a los pobres, en una grand e o ,extraordinaria ca lamidad, con truir 
-el nuevo cementerio, edi.fica·r el templo, de. 

TasaC'ión.-L a ta ación se encomienda a los perito , que dar~:. 
su informe por escrilo (can . 1630, 1.0 1:. 1), poofl1·iéndose a Jo pe
ritos o.fi.cial es, en iguail:da:d die circu,ns-La.ncias (Clan. _1795 ), erbi

_gra cia, ingeni eros o perüos agrónomos. 
Licencia del superior, compete'l'l t e.-Es indispensabl(', para la va

lid ez de la -enajenación, la licencia del Supe.liar compelf'ntr. (can. 
• · 1530, 1:º n. 3), o sea, de la Santa Sede, si, el valor pasa de 30000 ptas. 

{can. ·1532, 1.º), del Ord inario, con ,el consentimi ento del Cabildo 
·Catedral y del Cons·ejo d,e Administración, si pa,o;a de 1000 y no ex
,ceda de 30000 ptas. o con andi encia del C n~ jo dioonsano , i no 
pasa d e 1000 ptas.; del Ordin.a.r io, por si mismo, si -e l solar vcndi-
bl1e es cl!e escasa importancia (can. 1532, 2 y 3). 

El 0Pct.im\1·io del lugar · para es-Las li.ceincia , pue-de er el Vi
,cario general,• pu,esto que o.l Código, no Je -excluye ni d1rectJa tJi 
incbi.reclamente. . 

Adjudicación de la f iri ca,-,T.,a forma ordinaria de adjudicación, 
es por subas ta púbJ.i ca al mejor postor, fijando como tipo míni
mo el señalado por fo s peri tos, o por J.o menos, ha de hacer e pú

n lico el propósi to el e ~najenar el cementer io, a fin el e obtener para 
la Igles,ia la ma,yor- utilidad pos!bl e; pero si ni la subasta ni ia 
•divulgación fu eran - co,nven ientes. podrán om i tirsf' , adjudicando d·i
r.ectamenl e el so.Jar al ·que lo h a,~,a so licilado (can. 1531', 2.0 ) . 

Destino del p1·oducto rfe la f 'ir1ca . .,-El dinero p-rocedente de la 
-enajenación, ha -de . col ocal'~e, por r egla general , con la debicla cau
tel a, s·eguridad y 1,llilidad, en pro,vecho el e la enlidad propieta.ria 
d·el cementerio ; ma,s s,i la enajenación so ha ,c,oncedido para un fin 
det erm ina,do, verb igra.cia, para obras dt> ampliación del nuevo ce

·mentel'io, ien él han de .inver ti-rse los fondos, depositándolos pre
vi amente, en el lugar· ,que . el Ordinario desjgne, empJ,eándolos con 
ac ierto y dándole -cuen ta del emp·leo. 

P1·opiedad del Ayuntamiento.---'Si el cemenLeric;, pertenece al Ayun
tami:enlo, és;!Je. habrá .de atenerse a lo que d;isipo,nien J.os .al".tícu
los 1'53, 3.0

; 220, 221 del Decrelo~ley ,de 1924 sobre Organización 
r Admini,stración munici,pal, y a la R. O. de 19 de febr~ro de 191()8, 

·a los ,efectos del expediente para la enajenación dél mismo, trami-
tada conforme a iJ,as normas de la Real orden de 19 de· junio de 19i0, 
~sf como para la ocupación. ' , · 

JESÚS H\UERTA MENAS, 

D,e1egado de Piárroca¡; de Madrid · ,e:n Pompas Fúnebres. 
(Conti nua1·á.) 

A viso litúrgico. 

Se recncrcfa ::111 Veneraihle Clero di ocesano y Comunidades r,eil igiosas que l'a 
· 'Santa Sede or-denó recientemenne la edición de nue:vo Comú11 d<' Swmºs 

P01~tíf,ices, para el Misal y Breviario. Los Calendarios · o Epactas de 1943 
vienen ya acomoda<1os a dicha disposición, a contar desde el día 5 de• ene
r<' {Co.nmrern¡oració~ ~e San : Telesforo, Pa-pa y Mártir\ · Convendrá · por lo 
tanto · ir adquirien<lo las correspondienbes hO'jas, que se expenden en las 
·:iibrerí~s • -c:atólicis, a fin de :idosarlas a . los Mi5al~s, ek. 
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DE LA .SANTA SEDE 

MEN.SAJE RIDIOFONICO DEL PADRE SANTO A LA 
NACION PORTUGUESA, CON MOTÍVO DEL JUBILEO DE 

LA VIRGEN DE F ATIMA (PORTUGAL). 

El P€\pa, ~onsagra el mundo al Corazón Inmaculado de 
María 

Ve n:erables ,hermanos- y amados hijos:_ ".Bei1edidte Deu,m· 
coetli et coramt 01nn~bus vi:venti1bus confit0mini ei, quia fecit vo
biscu'In misericordiam su~m." (Tob. 12, 6). "Bendecid al Dios 
del deiJo y glo.i-ifi.cadlo ante todos ·]os viv ientes, porque usó con 
v1os·otros de s.u misericorrdia." Una vez mlás en este año. ele 

· gracias habéis subido en de.vota peregrina•ción la montaña san
ta de Fátima, llevando con vos.oltros los corazones de todo d 
Portn.ga.l creyente para depos,itar allí. en a•quel oa·sis embal
samado · cle. fe y die piedad, a los pies de la Virgen Patrona, e.T 
trilbuto frliaJ de vuestro amo!· a,cris-olado, homenaje de vuestro 
r e•conoó miehlto por lo1s inmensos benefiicios últimamente reci
bidos, la sÚ¡pliica confiada d~ {Jtte Ella se d~gne . continuar su pa
troJCirrio s,o/bre vuestra Pa tr.ia ,d'.e a•quende y .allende el. ma.r , de-

. fendié:1do0la de la grande trib,u,lación que atormenta a,I m~ndo. 
Nos, como Paidre -oom{m de los freil:es, .Jia,cemos. Nuestras tanto 
las tristezas' ·como las ale,grías de Nuestros hijos , y con todo el 
afecto de ·Nuest¡,a a1lma nos uni,mos con Yosctros para loar y en
grandec-= r al Señor, da<l'or d e todos los, bienes, para agrade
cerle las gracias de Aquella. por ouyas manos ·la mlun.ifi:cenieia 
divina nos com.unica torrentes de gracia. Y ]o ha,cem.os tanto 
más, gustosamente cuanto que vosotros, •con filia•] delicadeza, 

• 
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habéi,s .que,rido asocia r en :las mis mas s.olemnidades .euc~risti
cas .e impetra torias el jubileo de Nuestra, Señora de Fátima y · 
el XXV aniversa:rio d e nuestra Consagra,ción Epi,s-copal: fa San
tísim¡a Virgen María y el Vi-cario de Ori,sto en la t ie,rra, do5 . 
devociones tan caras d e los portugueses y siempr.é, d esde los 
pri.merc:s. aJibores de la nacionailidad, en el afecto d ~l fiddísi,m:o 
PortugaJ, unidas desde cuandc. 1as primeras ti-erras re·coriquis- , 
ta<la.s, núcleo <l-e la futura nadón, fueron consagradas a la Ma
dre de Dios corno Tierra tf.e Santa María, y el r eino , apen:i. s 
C'ons,tituído, · fué puesto bajo la égida de San P ed'ro. 

l. !Reconocimento, 
. . 

. " El priimc;·o y · mayor deber del homl:w~ es el de la gra-
titud" (S. A mibro sii De excessu fratris sui Sat. r , I , n. 4:4 M i,g
n.e PL t . · IS :col. 1361.) "Na.da ·hay tan acepto a Dios oomo d , 
a 1ma recon oci-da ,por ,las gracia s. · y por ilos beneficios. r ecibi
d.os" (-cfr. S. Joann.is Chrys . . HO!m. 52 in Gen.-Mi~e PG t. '54 
col. 4<50). Y vosotros tenéis una gran deuda para con la Virigen, 
Se.ñora y Pait: r>o:na de vúesitra Patria. En una hora trági,ca de 
t:!'lieblas y desvaríos cuando la na ve del E stado portugUJés p-er
c!.i do el rumbo de s.us :más gloi-i~sas 1tra,dicion~s, · dec..g.a1Ta<lct 
por la tormenta anticri,stiana y ant.ina..cional · pa•recía correr a 
seguro na-ufra,gio inscoFJ.ciente de los ·peligros presentes y· m i5 
ins1consci~nte de los fuJturos-,éuya ,gravedad ¡por rntira parte, 
n:nguna p ruden <;ia human a, ·po-r clarividente que fu ese, podía 
entonces prever- - el Cie lo qu-e veía lo uno y prevía J,... otro, in
te-rvino piados.o, y de las tiniebl as br i.Jló la luz, deil cJ.os surgió 
e,l orden, la t empestad amainó en bonanzas y . P ortugal pudo 
~ncontrar y r e.anuda r el hilo ·perdido de sus m á c; bellas tradi 
diciones de Nación fi.d elí sim:a pa ra continuar: como en los días 
en ,q ll:e en :J.a "-pequeña casa Lusitana " no faltaban "<:: ris t_ian '.) 5 · 
atrevimci entos" ·¡para ." µilatar_ la k y d1e la vida eterna" (Ca
rn oens, Lusia<las, canto VII, octave 3 14') en s,u ruta de gloria 
de puehlo cruzado y misi,onero. 

¡Honor a los_ b_enem éritos qu ~ fu eron el instrumento de la 
Provid,encia para tan grande e,n.presa ! Pero antes, 'gloria, ben
flición y acción de gra cias a ·1.a Virg en Nuestra Señora, l--tci n:i. 
y Ma<lre de su Tierra d-e Santa María, que la ha salvado m il 
v eces·, que siemip,re la socorrió en las horas trágicas,·-y que 
en ésta, a_caso la más trágica, . lo hizo t an manifi estamente-- · 
que ya en 1934 Nuestro Prrdecesor Pío XI, de inmortal m-~mo-

·· ria, en la Carta apostáJica "Ex officios is litteris" , a t es t i gua ba 
los ben efi cios .extraor~.1n.arios con que la Vi11gen Madre de Dios 
acababa de favorecer a vuestra Patria (Acta Ap. Sedis a. XXiVI, 
1934, p . 628) y to<la_vía en aquella i~cha no se pensaba en el 
Voto de Mayo de 1936 c<;mtra el peligro rojo, tan temeros.a-

• 
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111ente próximo y tan inesperadamente conh-trado. Todavi:i no 
c-r~ un heclio la maravillosa ¡paz ·que, a pesar de todci, contin,6a 
Portu.ga.J gozando y que, con todos. los sacrificios que exige, 
sie<Jn.p re es inmensaimerute: menos r-uinosa que esta guerra d'! . 
cx tedn.inio que va asolando al mundo 

Hoy, a tan tbs benefi.cios se han aumentado otros ITiiUClhos., y 
c.uando la atmósfera de milagro que envuelve a Po.rtuga:! s · 
r~s-ue.Jve en prodig~os físicos y mayores y más numerosos pro- • 
digio,s de graicias, y ,co,nversion es y fl.ore ce en esta primavera 
perfumada de vida católica, prometedora de .Jos mejores fru
tos, hoy, con muc.h,a. mJás razón, debemos confesar que .Ja Ma.
dire de ·Dio.s os llenó <le benefrcios reahn;erute extraordinarios; 
y a vosotros os. incumbe el sagrado deber de rendir.le infinitas 
g racias. 

. A vuestro activo están coll'signadas en e,J lihro ele Dios; la 
apoteos,is de la Virgen Nue·stra Señ,ora en s,u viaje desé.e el San
t uario de. Fátima hasta la Caipit a[ .del Im¡perio~ d.u•rante la me
morable jom2.<1.a <lel 8 al 12 de abril pasado, ta1 vez la mayor 
demostración de fe de la hi sforia, o-cho vecés secular; · 

La peregrinación naciona·l del 13 d'e ,miayo, "jornada heroi
ca de sacrificio," que a pesar <le! frío, lluvias y ·enormes dis
tancias, re~or.ridas a ¡pie1 concentró en Fátima a orar, dar gra
cias y de,~agravia.r, .a .cen·tenares· de millaPes. de ,peregrinos, en- . 
'tre los cuaJes se destaica fulguran.t e de .belleza ,renovadora el 
eje.'IrljpJ:o de la ibriosa Juventud portuguesa; la,s reuniones in
fanitiles1 de la Cruzada eu<:airísüc.a, en .qu e las .criaturitas, tán 
mimradas <le J es,ús , coo '1.a confianza fiilia'i de, la inocenda, po-

. <lían protes,tar a la Madre de DiOls que haihían hecho todio cuan
to Ella ha.bía pedido: ornciones, cO!rr)union~s, . sacrificios: a mi
llares, y p,or eso s:Utpilicaba,n: "Nuestra Señora de Fáti\r111a, a 
Vos nos a,cogemo,s : decid a vues1tro Divino Hijo una. sola ¡pa
laibra, y e!l mundo será s.aavo y Portugal totalmente libre d':!11 
azlote de la guerra" ; Ja 1preciosa .corona hecha <le o.ro y pe
drería y aún .máis ; el ¡pu.rí.siimo amor y g~nieI10sos sa,criíióos que 
el 13 del ,cmriente mes ofrecí~.teis en el Santua,rio de Fátima 
:a vuestra augusita Pa;t:irona, co,mo s.ímfbdlo y monu,rn.ento p~
reru1e <le e1t erno r,econo,cimiento. Estas y otras bellísimas de
most:ra,ciones de ,piedasd, de ,que~ bajo la celósa actuación del 
Epis<:o¡pado,: ha sido fiértil en todas. las diócesis y parr'oquias es
te afio ju1bilasr, muestran ibien cómo e<l fiel pueblo portugués 
re1corno.ce a,gq,dendo y quiere satisfacer s-u inmensa deuda para 
con su celeste Rein.a Madre. 

2. Confianza. 

La gratitud por e,l pasado es prenda de ,confianza· ,para el 
·futuro. ' '. Dios exige d e nosotros que le demos gracias por los 

. be!!lefiicios recibidos" :no · porque precis.é d~ nuestro ;aigradeci-



miento, "s,i,n.o ¡para q.ue éste le prov.01u:e a .concedemos ·l;>ene
fi~iOJS todavia .mayor,eis" (cfr. S. J,oannis Chrys. Hom. 52 in 
Gen.,¡Migne PG t. 54 col·. 46o). Por eso es justo esperar que 
ta,mlbi_én la Madre de Di'O.fo, aceptando vu,estra acción de gracias, 
no deja,rá incomp1e1ta su obra, y continuará con vosotrois in<i"e
foctJilbJ,e,ménte ei]¡ ·;pá trociinid has:tia . hoy oi·~pen\s-a,do, prel.s;erván.
d.oos de más .graves calamidades. Mas pa-ra qu.e ,la confian,za 

• no s.ea presuintuo,sa, es preciso . que todos, con,s,cientes de Ja·s 
. propia·s reS!ponsa'hilida.des, no 1s,e hagan indignos del singular .fa

vor de la V:irgén Madre, ante,s como buenos· hi•jos agrad ecidos 
y a.man.tes me,rez,can cad'a vez m•ás s,u eX:quisita ternura. 

Es p·re-cisn ·q,ue ·cscudhan<lo el c onsejo' !miate-maJ' ÍE¡ue .e lb 
-daba en fas 0bod'as de Ca.ná ha.gamos todo lo que . J esrús nos 
dice (cfr. lo. 2, 5); y El dicé a todos, que ha,ga1mos peniten
cia'--Poenitentia.m a-giite>-(Matth. 17) que enmienden la vida 
y huyan del pecado; cau~a principal de los gran·d:es ca,stigos con 
que la Just.icia del Eterno casltiga a1' ,mµndo; que en m<::<lio 
de este munido materializado y pagani-zante en que toda ca,rne 
corr.oimJpió :sus ca.minos (Gen, 6, 12) , sea el s-ol y la luz · 
qu.e preserva e ih1.mina; que cultiven csm,era<lamente la rpttr:
za; q,ue vue,lvan en ,s,us tos,tumlqres a la ausiteri,da•d sa1nta die.l 
Evangelio y que animosamente y a toda . 1costa, co,mlo p'rocla
maba la J uventu:d catóili'.ca -en Fáti'in,a "vivan como católicos 
s'Í:ruceros y cónvenci,dos cien por cien". Y a,d.e.mºás : ll enos de 
Cristo difundan en torno de sí. cercano o le jan.o, el perfume 
de Cristo, y · con la oración asídua, particularmente con e•l R o
sario ,cotidiano y con los s-acrifi cio·s q ue -el ceio g·eneroso ins
pira, :procuren a ·las almas ·-pecadoras la vid'a d e la gracia y h 
vida eterna. 

En ton.ces in vóca réis 0onfi.a,d.a,men.te a l Señor, y EJ o,s oirá; 
. clamaréis a ,la Ma.dre de Dios y Ella os responderá: "Heme 

aquí" ( cfr. Is . 58, 9) . En.ton ces ne vi,gila rá en vano el que 
<lenende la ciudz:d, ¡por,que el Señor velará con é1 y lo defe1,1- · 
derá; y será má:s segura la casa construída sobre la base de . un 
orden nuevo ; p,orque el Señor la consolidará (cfr. Ps . 126. 1-2). 
Feliz el ,pueblo cuyo · Señor es Dios,. cuya R eina es la 'Madre de 
Dios-. Ella intercederá y Dios bendecirá su · pueblo con la paz, 
com¡pendio. de todos los bienes, "Dominu~ benedi,cet ·:populum 
-suu1t11 in pace" (Ps. 28, 11). 

3. Súplica. 

Pe.ro vosotros no os deisintereséis,. ¿ Qui_én pue<le desinterc.,. 
sairse de la inmensa tragedia que atormenta a•l mun<lio ? , 

'.Antes cuamto 1más .'SéñaiJ,adas sean, las mer,cedes (-JU!e lhoy 
a,gra<lecéis a Nuestra Señora de Fátima, cuanto más se,gura 
es la confianza que en ella depositáis• con res-pecto al futu~o , 
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cuanto más cer t a de vosotro.s la entís protegiénd.oo con su 
manto <l'e luz, tanto más- trágica iparece por 1 contraste fa 
suert:e de tantais· na,ciones di.Jacera.dlas. por la .m ayor caJamidad 
que 1la ihÍJsto-ria recu .. rda. ¡Terrib-le mani fe t a•ción d, la Ju ti,cia 
-divina! Adorém.osla t e:m!blando; pero no dudemos de la Di ina 
M isericordia, porigüe el Padr,e que está en los cielos no n.o 
r echaza, mi ,s.iq uie-ra en los días de su ira. "Cum ira tus fu rís, 
mi eri.cor-diae record_a-beris" . (Hab . 3, 2) . 

Hoy qwe el cuarto año d,e gu~rra amaneci ó más som1brío 
todavía en el siniest ro correr deil conflicto, hoy tnás qu-e nunca só 
lo -una esüec~a ·,con.fianza en Dios; y i;,omo M edi.ane1:a ante el 
trorio ,divino Aquella ,q-ue un, ·Predecesor Nuestr-o en el primer 
confücto m1undi.a1l mandó invocar .como Reina de la paz. ¡Invo 
quémq.sla una ·vez más, pues só lo· Ella nos pu ede valer! Marí· 
Ci't.llyo· Co.raz-ón Jmaterno se. con-movió 'ahte fas, ruñnas ¡qu1e se 
acu:ml.l!l·a:ban -en · ivuestra ¡Patria·, ,que tél-TI ,m¡ara)vHlt0isamen:t:e la 
socorrió ; Ella, que. condo:Jida en la, p m porción de esita i.nin-¡.Jen
sa desventura con qu.e la J us.ticia de D.io s castiga al m1ttndo, 
ya de aintemlano a¡pu.n1tara ' e.n· )a oraición y en •la penitencia el 
ca n1ino de sal vaJ¿ión. '' . · 

Maria· no no1s ha <il:e n,egst·r sú t ernura ma.t ernal, y la efioaoia 
de su ¡patrocinio. · 

Reina d'el Santísimo. R osari o, au.xi!Jio die los cristianos, r e
fu,gio _ de:l gién.ero Jhumano, vencedora .de todas las- grlarudes ba
tallas de Dios, a vuestro troruo nois postra;n1'0,s s~plicantes, s·e-

, guros de _conseguir fuis,-=,rirnrdlia y de . ·alcanzar graci~ .y auxi
!l·~o io¡p:Oll' tuno e1I1¡ J:a: s 1prnsenites· c'alamida,des.,,. ¡no por nue,stros 
méritos,, que no jposeemos~ sino Wn,k :a.mente por .. la inmensa· 
bo11dad de vuestro .corazión ,maternal. 

A vuesitrro Cora.z.ó-n In1macuh1do, No-s, :como Padre común 
de fa· .grap. , fannd'lia cristiana, como Vicario .cl1e Aquél a 'quien 
foé dado. t'o!dlo poder en el ciieild y en la tierra (Matfu. 1281 18). 
confia~01s en esta hora trágica. <le la· hi-sto,ria ht11m.ana, entre
g·amos y con,s.agramos no sól.o la Santa I:glesia, Cuerpo m!Ís- . 
tiico de vu'estr-o Jesú.s, q-U:e ' pena y ,sangra. en tantas.' partes de 
tarrtois _modos atri'bu!.a<l'a, sino también a todo el mundo ~Hila--

. cerado por discordias profundas-, abrasa.do -en incendios de odio, 
víctima de sus ;propia.s ~ruqui-diades. . ' 

Que os oon:muev-an tantas ruinas mat~ria,les y moral1es, tan
tos do,lor"es-, taintas a:gonías de lq,s padres y de lais madres, de 
los .es,p01sos, de 1os hermanos, de f:os .níño,s in.oc-entes; tantas 
vidas -cortaida•s· en flor , .tantos ·cuerpos desiped~za.dos en un-a . ho
rrenda carnicerí:a, tantas almas to.rturadas y agonizaintes, tan
tas en pe:ligro de péirderse ,eternamente. ·¡Vos, oh Madre de 
Miserfoor.dia, Ímpé1.ra.n,os d~Í Dios de fa ,paz l y/ ante todo, !'.as 
gr~cia,s . quél pue-Oé'n ·,en UTI. rn,omento pJ\n.VeTtfr los Corá.zones 
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perversos, las gracias que . preparan, concilian~ aseguran '!a 
paz. i 

. Reina de la P az, rogad por nosotros y dad ál m•undo en 
guer r:t lc1 ·paz por la que ]os pueb los suspi¡an: la pa·z en la ve,r
dad, en la j11st i.cia, en la caridad de:; Cristo . da.dle ,la., paz de las 
armas y de las almas, . ¡para que, . en la tranquilidad del orde:n, 
se dila t e el R<:ino de Di'Os. · , . 

Extended vuestra prOlt~-cción· a lo-s .infi eles y cuantos yacen 
t·odavía en lais somlbras de la muerte., ; dadles la paz y ha,c'3<l. 
que brille par<;1 todos el ,sol de. la v·erdoo y puedan con r.tos
otros, a,nt'e .el único Salvador d el mu IJ¡do reipetir,:. "G1o'l"ia. a 
Dios en· l:;LS .a!lturas y ¡1az en la tierra a· los homibres de buena 
voluntad". (Luc. 2, 14) . · • 

A fos pue blos., ·sepa-ra-dos por el error y la discor,dia, espe
Ó éll11111erut.e a. aquello,s que os ,profesan singular devocié¡n:, don
de nd Jhabí,a caisa q111e no, ostentas1e1 ivu;estr:o venerado, i:cono 
('hoy acaso e·scond.ido -y res,ervadlo para '.mej o,res dí1a,s), dadl ~s 
Ja paz y recondu'ci<l}os a,l ún ico redi'1 de Cristo, bajo <:"l único 
y verdadeiro , Pa·s.totr. ·e.onceded · paz ¡y ·libertad -colmlfÁl:et a a . la 
Santa Ig,J.eos.ia de Dios; contened. el diluvio inundante del neo
paga,nismo,. todio ma'téria ; fomentad en los fiel,es el amor de 
su · pureza, la iprá:ctica de ila vida· .cristia,na y die! -ce,fo a.pO'st ó
lico, pa-ra que. el pu.ebtlo, de :los que sirv <:n a Dios aumente en . 
· mérito y en núm•ero. . 

En fin,: colmó, Ja · Iglesia y t odo el g énero hUJmano fueron 
consa:grados al Corazón de vuestro Jesús ·paira que, cofocadas 
en El todas las e?¡peranzas, fu eis·e una prenda. d:e victo,ria y · d1:; 
.sa!lvación · (,cfr. L_itt. · Ene. · Annum sacrum: Acta Leonis X III 
vol. 19, pág. 79) as-í .desde h o.y · os sean p erpetuamente consa
grados t am.·b:ién a Vois y a vuestro Corazón 'Jnm.a-cula,do,, ol1 
M 2.dre nuestra y Reina. de'l mún<l'o ; para que vuestro a 111,1r y' 
p 1 rocinio apresuren . el 'triunfo del Reino -:le 'Dius, v toda"' las 
gr-n ~raciones huma.nas, pi cifi•cadas entr e ¡¡¡í y con I>tos, os pro
cllamien. Biienave'Ilturaida ,_y entonen co111 V os, de l.M1 po.Jo a otro 
de la tierra, .el et~rno . "Maignificat" . de gl,oria, amor, recono
cimiento aJ Corazón de Jesús, donde únicamente p-ueden en
contrar .la verdad, la• vida y la paz! 

* . * * 
, 

En la es¡pe.ranza de que estas sitplicas y votos sean favo
,r.a'ble:mente aicoigiidos .por la Divina Bondad, a vuestro dilecto 
Card,enaJ ,Patriarca· y -y;, nerahle,s H~r¡n¡in@s iy a vu·estro Cle'ro, 
!J?a·ra que la !g-.ra.cia <le • lo Alto fecunde cada ;vez más vuestro 
celo; al exicelentí,simo Sr. P.resic.lente de la , Rt;"Pública.; al ilu.s
t:e. J ~íe y a Jo:s m5ettnlbros. del · Gobierno y demás .A:utorridades 
c1v1les, ,pa,ra q.u.e el Cielo, en esta . hora ,singularmente graive ~y 
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difíci-1, continúe asistiéndonos en su a'Ctividad en · pro del bien 
común . y de fa paz; a todos Nuestros amados hijos del Por
tugaiJ .contin.entaJ, insular y u'ltramarino, para que ,la . iraen 
Nuest•ra Señora confrrm el bien qu•e en vosotros si:: ha digna
do obrar; a ·todos y ca.da uno de fos Portu.gueses, omo pren
da · de las gracia·s edesti.afos, os . da.mos con todo amor y pat,er-

' na! ternura ia Béndición Ap;<>stólica. 

.SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAREiS 

I 

Licencias · ministeriales a los. señores ~acerdotes peregrinos del 
Cerro de los Angeles. 

E1 Exc.mo. y Rvdmo. Sr. . Ohi,spo ·se ha dignado conceder li
cerncias' para .cefobrar y ofr conf.esiones a los s·efibre:s sacerdotes 
y r eHgiosos extra<li.oces.ano,s, · que ve,ngan a Madrid dirigi,endo . 
o acompañando a a;lguna !peregrin.a,ción• <l;l Cerro de los Angeles, 
en la m.i,sima forirna ·rqu.e 1'as t engan en fas re·s,peotivais, Diócesis 
y '1por es.pacio d1e ocho día5,, 

. . 

A 'los Sres. Rectores de ~lesia. 

Ordenan:do éo/municar una citación per50nal. 

Descono,ciéndose tanto e.J dom.idilio . co.mo la· iigJesia,,j orato· 
fi.o o c::upilla de Ma<lri.d donde cel,eb,ra la Santa Miisa e1 prns,bí
tero D. Fran.cis.co Sánohez García, los RR. Seño,res : fár.r'o
cos, ' Reictores y Super,í,ores'. a cuya igl,es ia d·::! la Capita,l acudie
re a celebrar el referido Sacerdote, se servirán notifiicarle el 
deher qu~ se J,e impone, idy orden · s•uperioz, de p,resenta.r,s,e sin 
dem101ra en, esta Secretaria de .Cáma.J:a; oomun~d:ndon(:'}s los se
ñc,,.es Rectores p 0r ~scrito, ~1 cumplimiento de esta notiifica,ción 
dentro del piJazo ,deo- tres <lías de la últilma · ceJlebr_ación no,r ¡1iaho 
. do d 1 . '1 dn .1 qrr !l r mteresa y e av1.so a e cuy'O, ·• . ·• ,. • 

.. 

Ma~rid, .IS de diciembre de 1942.-DIR.. JUAN J. MARCO, ,Ca.nciller
S ecr.etario. 
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· Gratitud del Excelentísimo Prelado 
11 r • 1 • J 

El E~~e,len.tísirn,o , y Reverl:.nd~simo Señor Obi b ha teni,do · 
a bien1 ,d'i,spane r que: por ir:nie'dio ,deJf tBoLET,ÍN" ,sie d en fas más exp1,e
si~a·s ,gracias a los se'ño'res sa..cerd tes, [que haibiend'o ,pi-aicticad_o 
en .JJa Villa, de San P aib,lo 'CC:a·r~pahchrl Alto) los Ejercicio!> e§
pirituales, tra.srnfitieron a Su Excelencia .Reve•ren,dís'iim.a .atento 
mensaje d:e fi,lial a,dhesión. En piadoso retorno,. el R everendí
simo Prelaido iimp1ora del Dador de todo 1bien les ·confirme en 
las resoluciones y .pr.o,pósitos conceib.idos en los, días. <le Santo 
retiro y, c.01n1Jo, pre111da d'e las celestiales gr,acias ·invoca<las pa-ra · 
ellos y ,s,us em;pres,as apostÓ'licas, les otorga, m tt1y pafernalmen
te, S'U Pa/stora,l be111di,cióJ11.-ia Direccilón del Boletín. 

Relación de los fsres. Sacer~otes que han ·practi
cado los Santos Ejerc;icios ~spirituales en. el año 

1942. 

I 

EN "VlLLA SAN PA1ªLO " (CA,RABANCHEL ALTO) 

Alcoba García, don Francisco.-Alfageme P érez, don Domin
go.-Alonso Gómez, don Segundo.-Alonso Góngora, don Roge
lio.-Alvarez González, dOI). Generoso.-Anasaga ti y Algá_n , don 
Pedro.-Angulo Díaz, don Fausto.-Antón Escubí, d'on Simón.-·· 
l\.rribas Bla_sco, don José.-Ayala Elvira, don Elü¡,s. · 

Barrutieta Calvo don -Francisco.-Benito Puliolo, don P auli
no.-Buch López , don Inocencio.-Burgos Ortega, don Alberto. 

Calleja Benito, don· Daniel.~Camarero Martín, don Nicolás .
Cantón ArmeILtía, don Cipriano.-Capilla Buiza, don Vicente..-
Carnero P eña,. don Ubaldo.-Carpintero Luengo, don .Faustino.
Casas Gil , don InocencJo.--Castillo Revuelto, fdon Alfonso d~l.
C~rvero Guerrero, · don José.- Cogolludo Rodríguez, don Agus
tin.-Crecente Vega, don José.~Oruz Herrero, don José de la.
Cuarteto Huerta, don Baltasar. 
- Dfaz Arévalo, don Cl emente.-Díez Ruiz, don Próculo. 

· Escolano Ortiz , don Baldorp.ero.-Escudero 03:nseco, don Do -
mfago.-..Esteban Tabliega, don ;ru1ián.-Espá Moreno don Ubald o. 

_ Fernández Oliva, don Raimundo.-Fernández Sáez, don Elfas.
Ferrando Ruiz, don Federico .-Franco Olivier, don Alfonso. 

Garcfa Oarmona, don Fausto.-García Cuenca, don Pedro.
García García, don Desi.derio .-Garcfa García, ,don ' Ramón.-. 
García González, don Hípólito.-Garcfa Martínez , don Mariano.__: 
Garcja 'Torres, don Pedro.-Garcfa .................. don Juan Ma-
nuel.~Garzón Sánchez, don . Gabriel.-'--Gómez de las Barreras, 
don Ramón.-Gómez Gómez, don Vinsimo.-Gómez Ibáñ_ez, don 
.Felicjano~-Gonzále,;?: Ballesteros, don Pedro.-González ·Q-afcía, 
clun Germán.-Gonzó,lez Gómez·, don" Santiago.-Gonzáleiz Val-

,. 
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dcrrábanos, don J o · é.-Gonzá1ez . . .. ... .. .. .... .. . don · Manuel.
Guerrero Cervelló, don Manuel.-Guerroro Pat'eja, don Barto
iomé.-Guij arro Callada, don Vice,nte.-Guijarro erranq, don 
Heliodoro.-Gu tié,rr ez Garcf.a1 ddn Rom.án.- Gutiérr z Rob! , -
do, don Cándido.-Gutiéirez Fernánd~z, don Julián.-Guti ér1' z 
~an Juan, don Ventura. • 

Helgueta P érez, clon Juan.- l!erranz González, don Román.
llforn ández Gutiérrez . rlon Juan Gualberto.-H rnández . 1 n. u, 
don J esú s .-Herranz. Arranz, don P·edro.-Herranz MarLínez, d n 
:Bienvenido. 

'rbáfí'ez Díez, don Luis.-Ibáñez de las . Heras, don Juan Jo
sé.-Iglesias Angel, don Juan de Dios . 

Jiménez Lermaur, don Carlos.--Jiménez Pardo, don Saulo. 
Larrucea Zalloechevarría,, don Juan 'nbonio.-Lengas y B L'-

. tr·bás, don Pedro.--Lópe.z Blázquez, don Cándido.-López ·Gall , 
dun Fernando.-López García, don Alvaro.-López Izquierdo, d 11 
Ladisláo .-López P ér ez, don Manuel.-López_llamírez, don Eduar
clo.-Loz.ano Dumas, don P ~dro. 
· M. Herranz , don Pablo.-Maldonado Rubio, don Francisco.-
i\lalo Sanz, don Eusebio .---Mancha Mancha, don José M~ría.
MarUn Calvarro, don Antonio.-Martínez Adán, don Fernando.
Martínez ·Bermejo, de,n Fernando.-Martfnez de Castro, don Má
Xlmo.-Martínez Gil, don Al ejandro.-Martinez Jirpenez, don 
Francis'co .-Martfnez Labella, don Gabriel.-Martínez Mediavi
lla, don Lesmes.-Ma.rtínez Pardo, don Pedro.--1Martínez Pardo, 
tlon .Teoclosio.-Matec, M_onte,s, don Gabriel.- Mejidó Suárez, don 
Santiago.-Men~ses Herráiz, don Vicente.-Merino Mozo, don Na .. 
z-c1río.-Molina Alcalde, don 'I'omás.--JMonrlrfn R~n chiz. don R.a
fael.-Montañana Ruiz, don Cipriano . .....:...J.\ronter Santamaría, don 
Enrique.-Mor'cillo Gonzále,z, don Cas·im~ro.-Mo·reno Ortig'iie
la. . don Apolinar.-Muñoz Paslcual, don Pedro.-Muñoz Sánchez, 
don José María. 

· Nav~rrete . Higueras, don Francisco.-Núñez Igle,sias, don 
Ramón. 

Ortega Marfn, don Pedro. 
. Palomar López, don Eusebio.-Parr.a Bestoso, don Miguel.

Parra Sánchez, don Lu,ca..s..-Pedro Migue.l.áñez, ,don Ildefonso.
Pelegr¡n de la Mora, é:lon José.- -Pérez Ló.pez, don Lorenzo.
Porta García, don .Jesús. 

Quintanilla Roj as, don ,'.\.braJ:iaim. 
Raimírez de Luis, don Nemesio.-Ramos de1 Abajo, don Lo

rPnzo.-Ramos Silgado, don Luis.-Rebol1eda Moragas , don 
Huenaventura.-Régil Mora, don José Maria.-Revuelta Martí
nez, don Pedro.-Rodríguez Francisco, don Patricio.-Rodríguez 
González, don Zacarfa,s.-Rodrfguez Manzano, don Pablo.-Ro
mero Vargas , don Domingo.-Rubio Cobo, -dan Fausto.-Rufo 
:Núúez, don Florencio.---Ruiz Rui.z, don Pedro.-Ruiz Velasco, don 
Valeriana. ' 1 

Saleta Larrea, don Saturnino.-Sánchez ., .............. · don Ber-
1tardo.- -Santamaría Santamaría, don Emilio.-Sanj.uán Moreno, 
flón Rafael.-Sangüesa . Aguarón, don Juan.-Sáiz Crespo, don 
Jo~quín.-Sardina Sanz, don Angel.-Sardón Rayuela. don Ma- , 
x~mia.no.-Serrano Izquierdo, don §erafín.-Sicart Constans, do;n 
.::•aiJlo.--Sierra Corella, don Antonio.-Solano• Tenaero, don Lo
.i-enzo.-Somoza Méndez, don Juaru José.,--Sqret .Almuñeca, ·dor: · 
Julián.--Sosa Ortiz, ·do_n Saturnino.-Sota Cuadri\lero, don ·Lui;" 
de 1¡1.-Suárez González, don Santo-s: 
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'foda 1uño, don Álfonsb.- Ter~ero Riesco, don .l!'rancisco.
'J ol'res Araúj o, don Bernardi,no. 

' Utrera Martinez, don Jo~é. , 
Valcárcel Alvarez ,' don Frutos.-Vega Arca, don Basilio.

VP-ra Gi l, don Hilario .-Villares Barrio, don Manuel.- Vizcaíno 
ivlartínei, don Marianq¡.-Vizcarra Arana, don Zacarías de. · 

Zaldíbar Arceaga, don Antonio.-Zamora Lucas, don 'Floren
tino.-Zorit~ Iglesi1s,· don Felipe. , i 

J 

II 
.1 

EN EL COLEGIO DE '~NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO" 
DE LA COMPAÑIA DE JESUS 

(CHAMARTIN DE LA ROSA) 
' ' 

QarabaUo Sánchez., don l;\.\lfino . 
Dom.íng;J.I, z' Gómez, don ,:Elmiliq. 
Estremera, y de la Torre de ·rrastierra, don 1iguel. · 
Fernánd\li Salas, do-o. Tomás. 

. Gall.eg0 Vega, don José.-García-üchba y Sánchez-Mayoral, 
don Juart.-=-Guillén Cañardo, don Enrique. 

Hernández Gutjéc ez, dqn Basilio.-H.eredia Herranz , don Es
teban. 

Jordán Loriente, don José·.. ' ,·. 
Lopez ·de Ári.dújar, dan José María.-López Machín, don Juan . ....:__ 

LtH:ngo . May0-ral, don Antonio . 
' . ' Mdréno ~Arátizo, don José. 
- Orb,ea Bergareche, don F1ederi,co.. _ 

Raso · alonso, don Andrés Vicente.-Real Arévalo, don Angel 
del.-Re·.cuerdo Millana, _ don Juan Deogracias-Ricote Alonso, 
d(lll J1fan.-=-Roble1db Alvarez, 1 doq. Ede,Jmiro.--lRodríguez Cobo, 
duu Miguel.-:--Rodríguez Lodo, don Miguel. 

'l'orre.s C8¡Ilal, .don Antonio. . · 
ürban.o f"Melcbor, don 'Ricardo .' ' 

1 
T ¡,;_( 

III 

·. EN DI~TINIT AS CA.SAS PE EJERCICIO-S 

Ag4ado . Gar,cfa don J o~quín.-Alcalde Y\dal, -don José Ra; 
!flÓn.-Alija Ramos, .don

1
:Marcos . ..,..,.Alonso Muñoyerro, don Jr.uis.-=¡, 

Anlóg Escil.bí, ¡lDP.. ~imón.-Aµíbarro Espeso~ don Emiliano.-
Ayuso Mirigueza, .don Lorenzq. · · · 

Borreguero Sacristán, don Gabriel. 
.Bueno. Paz, don Jo.sé. . • . , , 
Canfora Cuadrado, d n Pearo.-Carra!.ero Mor,eno, don Cris-

ttno:-Chic.harto _, B'enito, don .José María. 
Dom,ínguez Gomez, don Emilio. 
Ecl\.evarría Bolumturo, don 1José.-Elvira Ortiz, . don Vicen

Le .-Esteban Cantalapiedra, don Gerardo. 
• Fernández Fe1mándéz, don Fernando.-Fernández Gut.iérrez, 

don .Gerardo.-"'-)ferná'.ndez Villarr'ó·el, ' don Jesús .-Fuente Barrio, 
d'Jn Joaquín de la. ' · . 1 
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Galarza Murga, don Fidel.-(,¼álvez Díaz, don Jocé.- ar ia 
.Martín, don Ignacio.-García Plaza, don Anasta io.-Garcfa. Ro
jo, don Diosdado.-Gascón Moneo, don Pedro.-González Neva
do, don Manuel.-Guardiola García, don Emilio.-Gutiérrez Ca-
rro,. don Isaías. · · 

Herrera P érez, don Cátldido. • 
Ibáñez Díez, don Luis.-Iñigo Gil Arr:anz, don Angel. 
Jáuregui Leibar, don Justo. 
León Herranz, don Celedonicl.-López Hoyos, don José .- Ló

pez J áuregui , don Francisco.-López López, don José.-López 
Morant, don Gabino. 

Mai:i Soler, don José María.-MarUons y Cored, don · Casto.
i\1art ínez Rodríauez, don Ga par.-Massó Bibot, don Enriqu.e.
Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . don Elcy!-Muñoz· Girón, don Diego. 

Olivarez Alonso, clon José.-Orive Caim,po, don Hi¡pólito.
Ortega Orgaz,. don Tomás.-Ortiz Pérez, don Francisco.- Or
tiz Rivera , don Ramón. 

Palatín Martínez, don Fern,ando,_:....,Paradela Pereira, don Ma
ximino .-Pascual _.<\cinas, ' don Macías.-Paiscual Cuscurrita, don 
Argimiro.-P ayo Castaño, don Julio.-Peiñuela de la Cobiella. 
don· José Luis.-;-Porto García, do;n Jesús. 

Recio Pérez, don Bernardo.~Romo Gallego, don Ildefonso.-
Rui.z del Rey, · don .Tomá-s. · · 
. San Clooner_ite R~y 1 don .José,-;-Santiago Cornejo, . dort qeci-· 

ho.-Sáncfüez ..... ... ... ~ .... don Enrique 
º ' Torres Martín, don Mariano. r 

Vacchiánó García, do'n 'Hipólito.-Viztlarra Arana, don Benito. 
Yurr amendi Alcaín, don· Máximo . · 
Zaidín Labrid, don Plácido.-Zorita Iglesias, don Felipe. 

''lIV 

Calendario para el mes <;le ene:ro de 1943. 

- .íí I •5:1: r 1 • 1 r • 
1 rt· Caso de Moral para. el mes de enero. 

1 

[_• G VJ. 
r;, 

Titius in aestu fervoris voturri.t emis-i't r@lligionem inig,rediendi 
s·i Deus ewm iP,er, annUJm nraes.erV1et a ·gr.a.vi pecc•atb i.n quo in-
. • Aja ·•1

' .u ' .., jJ 1 · · d. · ' ·11 d <l · c1dere, soiJ.et. , vernente ver,o.. u tima a~1 , e1 pe·óca:\um. 1 u e 
industria éammis~t 'i'd·eo ·-p·ra,i~~i "e ne . v~tum im~l'ere teneretur. 
:Ldem TitiUJS, ei"' a#,~cfu1 v~a,e 

1
.gl,o'riit~ ~l, ut pií patr,ui ,gi:atia\n 

simu1 et :pin~erii h;fefedit;¡.'te11t si_bi caiptet ' vovit Eucha·ristic!-m 
• li. • f ' · ' r, <,r )IT J 'd · · E 1 · · l 11 

smgui s esüs swtnJere. a111 '<;lffi, vov1t se· .peci,inram ce es.iae ar- · 
gitu,rulm si fu.a/gn m 'J,ucrui¡:n ex iniusto negoti9 siibi óhtine¡i.t. 

Viotttm : re,q.\iisita -a,d -vai]¡orem. V atmn ,co!n<lhionatuim.. ·yo,-
tu~ e¡ pravo fin,~. rau.C s'.uo con<li-tiorie -i:hala. _- 1 

Ad1•:busu111 t'~An IJ'itius singti{a q tiae emisit v'otáC imp1ere h-
n ea tiur? ,.,. u, r n ,,~r -l r• ' , ~ ~ ' r .. ' . 1 . 
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-f 
, ; , 0 ·Litui:gia. · nf\l ' w··, ,· 1 

. · , . T u . 
Breve ifi.diicación a,c.ei;ca deil, novisin1p , ~omún de Santo,s Su

mos · P.ontífices, tanto d·el Brevia,rio, como del Misa.l Roman o. 
(• fr. " otas litú,rgi,cas" .7_n este ,m~·sirno 1número, del B.orJetín)'. 

• . . 
• AT ,t 1 Teológía Pas.toi:a}. 

] ( . . 
Secundando las direcciones de la Jerarq.uía eclesiástica: Co,n

veniencia <le ,emprender -eón e:sipkitu' sa,cerdotal .duránt,e este cur
so, una . ca.rp.p~ña .¡para . <lester-rat, de nue?t~,O P.Ueb!o resabios de 
épo·~a:s ·an'teriores,,' e:n . orden al )tra1baj_o de las días d,e fiesta y a 
fa in.Olbs-ervanicia <le.l preoepito oristiano de la Mi.sa festiva. 

! 

u ~Retiros isacerdotal~. r · .J 

L os sa,ceTdote.s que · pertenecen a la-s parroquias dei ,primer 
gru¡po, prnctirca,rán ·el retir.o ~.¡ .día 14,¡ segundo jueves de mes . 

. Los· <le:1 s·egun,do grupo, e:1 día 21., tercer jueves.. · , 
'.01 Settnfunatri•o- Gondliiar, d · día . 28, cuarto jueves. 
Los. sace-r<l,oti:s que no hubieren· p~ido p~1ctip:rlo en los 

d_ías y ,grupos respectivos, lo ha·rán el ,día 3L, ú1Jümfo domingo 
·de mes, en el ·s emma,rio ConciEar. , · 

PROVISORATO Y VICARIA 

• DIEICLARACION D'E MUEtR11E P,REffiJNTA 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J .. PRIEtTO RODR[
G1JÉZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO 'DE LA SANTA IGLESIA CATF.DK \L 

. BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL D EL 

.. OBISPADO DE MAD;RID-ALCALÁ.' . ' . 

Haibiendo visto el ~xpe<liente de muerte. presunta del qSnyuge d9n . · 
Antonio Viiarlñp · Bartolomé, a' i:nstincia 'de su espos,a. doña Josefa 
Rodríguez Pacheco, con intervención de( Fisca·l Get:era,l de este Obis
pado, Dr. D.' José María ,Bueno Monr~·~. h!erryos acordado 'dictar, y 
p~f el prese1nte dictamos, la sigui,ente ¡ esoluctón_ defimtiva: · ...... _, . 

DECLARAMOS suficientemente -probada la . muerte presu,nt.a de don 
Antomo Vilatriño BMtolo~, casado can9nicamente con doña J osef ,7, 

Rodríguez Pachceo, y mandamos que e:&ta declaración se pub1'ique -CU 

el BOLETÍN OFICIAL ·de es.ta diócesis, y isi transcurri;do~ diez días dr. .~
de su publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, -pue-
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de concederse a la esposa do,ña. Josefa RodÍ'Í{J1te3 Paclieco licencia 
para 'pasar a nuevas nupcias .. 

~ia<lri<l, 15 de jiciembre de 194-.-DR. HERIBER,TO J. PRIETO.--
. Por man-dato ele !:; . S., DR. HIPÓLITO Vll\cCHIANO G;\;RCÍ.A. · 

f 

EDICTOS 

I 

En virtud de provúdencia dictada por el M. I. Sr. Provi or r..: · 
11iente Vicario de 1este Obispado, se -cita, llama y emplaza a d on 
.s·everiano . Zapico Rodrígu.e'.z_. cuyo actua[ paradero se desconoce, pa
ra quie en el ,'ilinprorroga]j!e .plazo die doce días, contadG:s desde ~l d,: 
su publicación en el presente BOLETÍN, com¡parezca en este Proviso
rato y Nota·rÍa del infrascrito, a coocedier o negar a su hija Bla,11 . ..:a 
Zapico L iiberato el consentimiento nei:esario ,para e.1 matrimonio que 
pretende conilraer con don Francisco Mercader Gó1nez¡ apercibién
cloie que, de no comparecer, se da.Ta al expediente el cun;o que le co
rresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1942.-El Provisor Teniente Vica.rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, 9-ERARDO P:EÑA, • 

11 

· En ·virtud dre provú<lencia dictada por el M. l. S-r. · Prp_yisor T~
!1Íente Vicario de este Obispado, se cita, llama · y ·empla~a a don 
Manuel Espi del Ce>rlYO, cuyo. actual paraidero se desconoce, para que 
rn el improrrogable plazo ,de ocho días, contados desde el de su· pu
blicación . en el presente BOLETÍN, comparezca e~1 este Pr-0vi:sorato y 
Notada d,e] infrascrito, a conce<;ler o negar a su hija .¡1.na Esperan, 
:,:a Espi Crespo el consentimiento .necesario para el matrimonio. que 
pret,ende f:O<n,iraer con- don , Alfonso Moreno Egido; apercibiéndo le 
que, de no comparecer, se dará a:1 expediente el curso que ·Je corres-
ponda. . . 

Madrid, 2 de diciembre de 1942.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. .· PRIETo.-El N ota,rio, GERARDO PEÑA. 

111 o l 

En·.virtud de providencia dáctac;la por 1el M. l. Sr. Provisor Te'
nien.te V:ica-riio d~ ~ste . Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
I,orienzo Domínguez AragQnés, cuyo actual parader-o Se· desconoce,: 
para que ·en el improrrogable plazo de ochiidías, contaicl()s desde • el 
de su p'l.llblicaeión · .en el pre5ente' BOLETÍN, comp:a1rezca 'en este Pru
visora,to y Notaria del infrascrito, a conceder o :t;1egar a su hija lose:= 
fa Domínguez GómJ.ez . el 'co ·,sentim'iento neceisario para el riíatrhnó
nio que preten e c0-ntraer co11 -áon 1ua,n M an':Uel (]a-pd,eviclle Sai, 
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· Martín; aper.cibiéndole· qUJe, de no compairecer', se dará al exped1ent it . 
el curso que le <00rrespo111da: 

Madrid, 7 de -diciembre de 1942.-El Pro11isor Teniente. Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N ota,rio, , GERARDo PEÑA, 

l IV 1 

En virtud de proviidencia dictada por el M. I. ·sr. Provisor Te· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jesús Mayoral Ch'Ecote, cuyo actual paráde,ro se desconoce; para q !.te 

en el 'imprOTr'ogable 'plazo de_ · ocho días, contados desd,e et ele · SU 

• · publioaciÓln en el · pres!e!ftei BOLETÍN~ compar,ezca en . este Provisoratu . 
y Notaria del iinifr.ascrito, a oonc~de_r · o. r:iegar a su hij 9 Francisco 
M ayvrail M onfero el corisej o neiéesarie para éil m:atrimo .',o :,que pre
tende contraer con aoña &nilurrna Bravo Martinez; a¡:¡ercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará é!Jl exp~iente el 'curso que le corr-e~-
pond..a. . ' ' . . . ' -. ,. · 

Madrid, 9 de , dióemhre· de , ;942.-fü Pro11isor, T eniente Vicario, 
DR. H¡¡:RÍBERTO J. PRIETO.-El N ota,rio, GERARDó PEÑA: 

• 
. . v . .• ¡¡ 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-. 
ni ente Vicario de ~este Obispado, - se cita,. llama· y emplaza a don · 

· Pedro Ovejas, cuyo actual paradero se <lesc!)noce, para que en el 
impro11rogable plazo det ochq días, conta9os destle el de 'su publica
ción· en 1elBípresente BOLETÍN, oomparezcá én este P:rovi~ato y N.0.
tar.ía ~tllé' ~frascri,tá, a éon{jede/i¡ o negar- a :su hija María d~~ Pilar 
011~ja,s y Oveja.s lel consejo neeesario para eJ

1
(matrir11o'nió' que pr:e

terrde -cótitra& COiI1 don Luis (;ctrrcía .Sá11chez; aper~ibiéndole qúe, de 
no OOlllf)arecer, rsé da'.rá ail exiped-iente er c,urso que 'le corr~nqa. 

Midri<(' 9,rd,e ' qiciembre de I942.-Bl Provisor T énien'te Vicario, 
DR. fÍE

0

RIBERTÓ 1J. ' PRIETO::-El 1'[.o:t(!ffi~, GERARD0° PEÑA, r 

r ¡r o- 'J' ' , ,fl ' '.) r I j ~ - l 

1 . 
..., VI 

En virtud der prowdencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Té
n.iente • Vicario de leste Obispado, se cita,. llama y emplaza a d:_>n 
Celso P éllán Villavicencia, cuy,o ae¡tt.1fLl paradero se d,esco11JOCe, para que 
en el impro:Progable plazo de ocho días, oontad'o.5 desde el de su pu
blicaciói::i eñ ,el presente BOLETÍN, ootnparezca en esté Pr.ovís-orato y 
Notaría de1 infrascrito, a conceder. .o negar a su hijo ,José Pellá11 
ji Ca,rmena .el CClJMejo necesario para el matrimonio que pretende con

;traer con d<ñía, Mqmí,aJ de i·lia Oliva ,Priego lV Priego; apercibiéndole 
que, clemo ,CO!ll4)anecer, se dará al expedi1ent~ ' el curso: que le, corre_s-
ponda. . 'l (' ·. 

· Madrid·, u de diciembre de i942.-El Pro.~or 1)miente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N ota,rio, GE~Do 'PEÑA, 
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V,II 

En virtud de provjdencia dictada por el M. I. S,-. Provi or Te
niente V.icario_ de este Obispado, se cita, llama y emplaza · a c.lo11 
Baldo1ner'o Gómez Gonzále2, cuyo actual paradero se desconoce, pa
ra que en el improrrogable plazo de ocho <lía., contados ele de el ele 
su _publicación en· el presente BoLE'I'ÍN, co:tnf)arezca e'tl este Provi;,o-· 
rato y Notaría dtel infr.aocrito, a conceder o negar a su hija Heractia 
Gómez Müego el consejo necesru:io para el matrimonio que preten
de contraer con don Francisco H,er.nández Gónzález; apercibiendok 
que, ·de no c011.npa-r,e1cer, se dará al · expediente 1 curso que le corres-
ponda. . 

• Madrid, P . de di:ciembre de r9t¡,2.-El Pro·z.-isor Teniente Vicario. 
DR. BERIBERTO J. P~IETo.-El Notario , GERARDo' PEÑA . 

• V[II <. r 

~n virtud° ele p'r~>Videncia oicta,da poir el M1, I. Sr. Proyisor Te·· 
nient~ Vicarto, de este Obispado, se cita, llama y emp.1azá a dun 
Bonifacio H ernánde.z Calvo, cuyo actua,l pa:ra,lero se d{lS'Conoce, pa
ra que en el im_pro1Togabile plazo <le ocho días, contados desde el d~ 
stt publicación. en el ,presente BóLF.TÍN, comparre7.ca en este .Proviso
rato y Notarla del infrascrito, a ~onceder o ' n~gar a su. l7ijo Frau
cisco Hernáncfi.ez Gdnzález EJl conse jo neces•a:rio para el matrimonio 
que pretende contra-e r con doña R e-raclia Gó·1n.ez Milego; aiperoibién
dole· que, <le no comparecer, se élará al expediente el curso qi.1e l ' 
correspcmda. 

Madrid, 12 de diciembre ele ·I<;J,42,-El Proviso-r Ten,jente Vi¡nrio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario , GERARDO. PEÑA . . 

. IX 

En '0rtud de pl'ovi<lencia <licta<lá .J.DOir, el M . J ·. Sr. Provisor Te~ 
niente Vicario de este: Obispad.o, se cita, llama y emplaza a d,on 
Alfredo- de Jorge Oñate, cuyo actual paradero· se desconoce, para 
que en eil' improrrogable plazo ele ooho~ dia:s, confa<los clsd.e el de ~u 
publicación 1en el prreseinter BOLETÍN, comparezca en ' ·este Prov'Ísora
to y íN otarfa.' ,del infrascrito , a conceder <D negar ' a si.1 hijo A.lfreilo 
Jor[J,e ' Sánchez e1· co1isiejó nooesario ' pará el rn1atrim¡onio que pre
ter.íde contraelr con ·doi'ia Va,lenti.na ·García P éraz; · apercibiéndole ·que, 
de no compárécer, se dará ·a:J expediente . el curso qtt'e l,e corresponda. 

. ,: Madrid, I2 cle1 dirciembre ele 1942.-El P1'i@'l!1SO·Y T eniente fÁÍC(lil"irf,, 
DR.' HERIBERTO J. PRIETO.--'-El N'ot.arió , GERARDO 4':E;Ñ.k 1 ' • 

,,. · 1" J 

-, -,., .,, · ,•1-r r' 1 X· · ;.-: ."rr i)''; , , rr• ,[ ¡'" 
.. ·-·1 ! ' p,('llp . ;o é ... ,.J 

- En virtooi, de pro,viélenc-ia. dictada.- por el M:, 'k.Sr:.,,, Pirovis@r Tr.,-
11,iente Vicario de este Ob'ispa:do,T se cita, llama , 3/r·eW!!ffelaza a , ñon 

l. 
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Vicente Gonzá~ez Salva, cuyo ~tual paradero se des·conoce, pai"a 
que en el improrroga,bl~ plazo de doce días, contados desde ·el de· su · 
pu))lieación el!l eJ.' presentle RoLETÍN; contpa'rezÍca en este Pwvisorato 
yuNotax:ía del ,i.11:f~·a,s<i:rÍto, a •c~nceder o né"ga,· a su hija Oa!J'n#n Gon
::;qlez, Ga1,Cía fe! cons.eg@ nedesari.o pa11a el 'ma'trim,onio '.q_ue · pretehd e . 
contra,ef d<im ,tlon r.Fe,rnando I p!}_rús l?:twnón; \a.percibiéndole gue, ck 

• -r10 wmparecer, se dará'! atl exped:i1ente el 1curso que Je wffe5ponda, 
· Mac1ri<i, 14 ele cliicie:mbire de- 1~4:2.-El Provisor Teniente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIE';o.-Et NotM,,;,o, GEToARDO JDEÑA. 

11 lt 

En virtud· de p{ovidencia dictada por el M . l. Sr.· Pmvisp,r T e-' 
niente Vicário de e.s,te Obispado, se cita., ,llarna y 'emplaza a·· <ion 
Luis Espi, cuyo actuail paradero se desconoc,e, p;:trn que en el i~pro
rrogahle plazo de ocho días, contadOls desde el de su publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en ,este Pmviso.rato y Notaría d:."'t 
infrascrito, . a cooced-er p ·,negar a su ni&a. Afia. Esperanza Espi C1;e.:, -

Pó el consentimirento neoesario para el matrin1tonio qué pretende con
traer con <J,on Alfonso .M areno Egida; apercibiéndOlle: que, de no 

' ' ' , . ' . ) ~ .,. r comparecer, se dara a:l e:>c.pechenite el curso q_1.1e le cor,respond,a. · 
Má.dritj, 15 de cÜ.ciembreJ de 1942,-:--El Provisor· Teniente Vica:rie:., 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. . ;, 

-· 
t(l '/ 

• - ' 1 

PRIMEROS. V,IERN-E·S NACIONAL,ES EN EL CERRO DE 

,-.os ANGELES 

Peregrinación del . «tia 1 de eneyo de 1943. 

El día r &-1 próximo m-es de :errew tendrá lugar .una p;ereg r:i-
nación al Cerro de rliü"s- Angeles paira -celebrar" el Cíl.líarto de le- e; 
Prirri1eros Viernes de- m'es, que se están celelbrand'o -con· caracter , 
naciobal 0 1,>ara '-pe<l'ir a Dios por Es.paña y la paz del m:unldo. , 

.- Según ·é] or:den es.tableddo,·-e,sta !pe-r,-e·grina,é'i.ón estará forma
da por · la Diócesis :de Va1enda, M.al1o1rca, Lbiza, Menorca, Ori..
huela-, ., Segoirbe y fas siguient-es pa:r·roquias de Madrid (capital}: 
San , Jerónim0, iSan Raimón, San Diego, Sagrada Familia, Duke · 
Nomib-re de Mai.lfk., Sam Ftam:is_co de Asís y Santo An,ge-1 de la 
Guarda. _ 

El Excmo. y Rvdmo. ·sr. Obispo, - exhorta a los Rvda.s. Seño
res Curas Párrocos ,r,e,co:miendelll. a ·sus feligreses · que pa·rtictpen 
e esta per-~gtin-adón ,a la·s ruinas saig:radas 'del Monumento Na
ci9Uál ail Sargradio Ca-ra zón de Jesús. ''también. los señores P ¡i-
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rrocos ·y Rectores d,e ig·lesia5. <l ':! h Diócesis, tendrán n cuenta· la 
Circu,la,r de Sec..retaría de Cá.mitra, qüe se puibli a en este ·ufanc-
1'0 del BOLETÍN, notificando ·que el Excmo. Prelado otorga licen
cias •min~steria.les, ¡por ocho días, a los s~c 1xl,ot extradiocesa
nos, <lire·cto,res i0 a.corn pa.ñawte.s de per,egrina-ci,ones a1l C rro de 
los Angeles, en la misma forma que las tengan en las r sipecti-
vas' d,iócesis. · 

Las ins,cripoion.es pueden ba,oeirse en la ofi.cinas . de la Obra 
Nacional ,deil Cerro de l1as, Angeiles (San. BernaTdo, 66) y en la $ 
d

1
e la Junta Naciona1l Española de Peregripaciones (Avda. r! e 

José Antonio, 34). 

·. 
'NOTAS LITURGICAS 

Nuevo Oficio y Misa de Sumos Pontífices 

• 
Recordaimos a ·1os seño-rr:s_ sacerdotes y demás personas o:bli

gaidas a la recitación del Oficio Divino, que ¡por Decreto• g-ene
ra1l de la S. Congnga,ción de 'l itOls de 9 élel pasado enero ha sido 
a:pmba<lo el nuevo C~ún de Sumos Pontífices, tituJaclo "Com
m-une unius . v.el plurium Súmmorum Pontificum", y se m!amida 
sea inser.raido ,en el- Brev_ia,rio y en d ,Miisa~ a seguida del' Co.
miún cl,e Apóstol es y Evange~·istais y antes deil ,~l,e Mártires. 

Este nuevo Co.mún <liel B,re.viari:o -con.sita de la ora,ción v lec .. 
cicm.es, del tercer no-cturoo, que tlrnn. .de rezarse ,c.ua.n-do el ·santo 
Ponrtífice (Mártir o Con,fosür) no fas .ten/ga. prOlpias; y • la Misa 
"Si diligis m~'\ que e'S nuiev-a, en ,toda·s .sus pa·rtes, es la ' qu 
haJbrá de ,decir.se en todo,s los casos, en que hasta a;hora¡ se ve
nía tomando dei ires,pectiv-o Común, .según se indiaará en ia 
Elpa.cta 'diiocesana. 

Siendo, p,ues, ob<liga.toria este Oficio y · Mis-a de Su~,os. Pon
tíifrces, debeh !los Sreis. Curas; Capellanes, e-tic., ha·cersie cuanto 
antes -con los nuevos for.mularios; desde Juego uno de la Misa 
para oada· Misal, y convenientemente uno del Oficio para cada 
tomo del Brevia,rio. 

,( . ' tt 
t"T 

Epacta Diocesana de 1943 

Terminada ya su impresión, se expende en los ,sitios d~ cos-
tumlbre·. · , 
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y profesionales, cuya direoción en d. orden técnico y económi
co, S·e desarrolla: •por. cuent~ y bajo la excl'tl!siva. responsabilidad 
de s,us, ¡mi.emfbros, ,a,un cuando,. en cuan,to instrumento in,dir~.cto 
·de a¡postofado; está.ti ·sometiic!'as _'a la J erariquÍa' en ,el orden mo
ral y ¡¡,eJigioso. · 5.ª La aplkación de la @xcepción __ del régi/me'n 
del :D~cre:to de 25 ,1d en.ero de 194Í, fio s,upQn,e deS1entendimfren
to aibsoluto del P,o;d_er ,civil re.s,p,ecto· a 1as Asociadones, excep-

' tuada,s, p,ues si ,~stuvieran sometí.das a la,s prescripc~ones, d·e la 
lla,mada Le,y de Asociaci0ll1!es . de 30 de j'llnio ' de 1887, ,geberán 
ser ·rn,scriitas, en· .e. R.e:gistr.o de Aisocfa.ciones ·dell C'mbi-erno Ci
vi11, en la forma de,term;i.nada :por. dicha, ].,ey ' y por las <lis·pos~
ci,ones conco,rd1antes no <ileroga.da,s, t odo ello sin qu,i si.gnifique 
intro,rrüs:ión de fa J.\utoridraid guber,naitiva en 1las Asociaciónes d¡e 
fine.s exdus.ivamente ·:religi01sos, s.ino oon el objeto de que éLqué1-
lla tenga COijQCÍrniento , de la existencia de és•t!ati , y 1és~aS er11cuen
tren facitidadres .. en el '.d,esen,v:olvin;nieto dé •su p'e,rsonali,dad j'llrÍ
d:ica en el áimlbito · civil, púibl,i.co y ,priva:aio . .....:....De Ordén comuni
cada del Señor Mil1iist,r·o de, la Go1be:rnaoión,· fo d~go a V. E, fpa
ra su conocimi_ent0•·,y efoctos". 

• 

Lo ,que tengo el ,honor .de. tras-lardar <l: V. E., para su cono- · 
cimiento y. consiguientes LJefedo~. 

Dios iguar_,de a V. E. m.udhos, años. 
Zara·g,oza, 1 de j.ulió de 194-1.-El Gober,nadür Civil ,rriterino, 

(fi,nma .ilegible). · -
Excmo. y Rv,dmo. Sr. Arnob-ispo de Zaragoza. 

(Del B. E. 0. ' de Zaragoza, 1 de a,g-os.fo de 
0

19-11.) 

NECROLOGIA t 

·. El Iltrno. ·sr. Dr. D. Manuel García. Mo·rente,. P.reSJbítero, cat:.!.
füátko··. de la Uni:v;-:rsida,d Central y académico ,de la, Rea¡] de 
Ciencias Moi::ai}.es• :y 'Poffüica,s_,. con.sejer.o 1de }a H'is.pan!idacl: y 
ca,pellán de las RR. <le ia Asunción, .de Madrid; entr~gó' su; al-
ma a Dios -el día 7 de djcie.mbre de 1942. . 

_:_El día 12 de ;noviembre falleció, la R. M. Teresa Gonzá11ez. 
Relio-io.sa de Coro de las Merceid,arias -de San Fernando, d~ Ma-
drid~ ,a 'los 96 ,amos ·de e.dad y 66· de ~eli.igión. · . · 

-El día 6 de clicie,m'br:e expiró en el Señor Sor Aurora 
Garces Laruzuefa Hija de la Carwa-d, ~ la Casa de San Nicoilfus 
de .VaMem.o,ro (Maid id), a los 66 años de edad y ·35 de vocaicióv. 
- l • '} . 

R. '· I. P. 
¡ • J 

El día ·13 de 1i~í~bre.,' ~xipi~ó ~~v,tam;~tr en l?~ª ,eJ Reve
rendo P. Wfod1,miro Locl16chows,1,{,J!.t, X~VI _,frepgf!U:CJ G.enerail. 
d~ la, Cornpañfa de J.e,sús a . ~'ÜS seten.ta., y s-ei~, añ-w,r <l.<:¡; d~<LY: 

J ~! VJ 1 J. ... 



·- 593 -

ve.intiocho de Generalato. Varan de inmensa capaódad y ext-ra
or<linarias dot~·~ de gobierno, finura de espíritu y a.rrwlitud de 
mJJ"as. 

Al venir a. España en 1924 estuvo tres ' días en Madrid, vi
sítan<lo tamlbi,én la Ca·s·a de ,1a Co¡rpipañía en Aranj'uez. 

-El 10 d,e. octubre falleció en Sa.rriá (Barcelona) el R. P: An
toiú.o María Arregui, d~ la Gonnpa.ñía de Jesús, esc.Jare6do mo
ra-lista. Su i,m1po,rtanite obra de Teología moral mereció entu
siasta acogida del ·clero español. 

De ella se hicieron ciatorce .~diicionies: 
Desicansen en paz :ta.n es,c.]a.r,ecidos .rel1gi,o os ,: y ¡re,ciba la 

índita Com¡pañía de Jesús nuestro s~nti<lo pésame, rogando al 
rrü,sano tiempo a nuestros lectores una ora·ci-ón por el eterno des
canso de s,us a·1m~s. 

Mondas de los Cementerios 

(Conclusi6n) 

Instancia del Párroco al Vicario general soli citando la enaj enación· 

M. I. Sr. Vi<cario Gr.neral do\ Ob'spadG de .. . --D. 1 • 1 ., PátToco de .... 
a V. S. con \ od,o respeto expone : Que el Ayunlamienlo de est.a r,iudad 
desea adquirir pa-ra la construcción de grnpos esco1lnres l,o.s Lereen o,s 
del -antiguo c•em,enLerio, propiadad de la Ig\le ia :parl'O'quia.l, execrado. 
ha:cie .veint.e años por D.er!reto del Llmo. Sr. D.... ·orno· cou I a rn lu no-la 
pnesta en el Libro ... folio ... de Defunciones; qu~ el expre·ado 1·cmen
terio se halla situa·do a las afueras de la ciudad, ,en el ,silio •denomi
nado ... , mide ... áTeas• y ... centiáreas; linda al N., con la propiedad de 
D. N. N.;. al 18., con la propiedad de D. N. N.; al E., con la pr,op,iedad 
de D. N. N., y al O., con la p·ropiedad d,e D. N. N., si,endo su valor, según 
cer lifi.cado pericial, que se acompaña, de ... pes·eLas; que . €l Ayunt.fl
mienlo ofr.ec~ por el... pestlUas. precio, supcrinr al 911 que le.st,á Lasado :y 
apreciado; que la oferta no puede ser más ventajosa y que con lo~ 
fondos de la v,enLa pudiera atenders:e, a las ob1·a·s de r eparación del· 
templo parroquial; por todo lo ·cual, Suplica a V. S. que, omitidas la~ 
'so lemnidades de ·subasta, po·r no s·er oportunas· en este. caso, y prev,ia~ 
las dili,gencias que señala el canon 1532, se digne autorizarle parn 
proceder a la ennje.nación del mencionado c,emente:rio.-Gracia, eto. 

Lugm• y fecha.-La pr,ecedent.e instan-0ia con 1el di'clamen de 109 , 
peri.tos, pase a infonme del Sr. Aric:i1)reste de ... , ,para ,que se sirva dar
nos su parecer ·sobre todos ·sus ,ext.retnos, partkularmenle acerca del 
précfo del terrenó y ·de las causas de la enajenación. Lo decr~ló , 
firma el M. I. Sr. Vicario general del Obispado, de, que yo, el Notario, 
doy f.e (firma:s)·. · 

M. I. Señor :-El Arcipreste que suscribe, cumpliendo lo dispuesto 
en ·el Decreto ant.eri,or, tiene el honor de ·informar lo que sigue: Ha 
vislo y exain,inado· por sí mismo el s·olar del antiguo cementerio que 
se trata de enajenar; y nido el parecer de vario$ v.ecinos próbos y com
petentes de la Parroquia, . y e,f,ectivamente, todos ,están conformes en. 

• 



,que tiene la cabida marcada en la tasación y esLá a.preciando en juS'
.Licia. 

El Aiyuntami~nto desea adquirirlo en la cantidad de .. . pesetas, 'por • 
ser de gran utilidad para la conslrucc·ión de los grupos escolares que 
JJroyecta; y con dicha cantidad se podría alender muJ bien a la re-
1-,aración de la nave central de la I,glesia parro,qnial que ofrece ·serio 
peligro, c,omo . puede :aprecial'se a simple vista, y m.e han ase,gUTado · 
-dos maes-tros de obras de la localidad .. Lo que traslado a \t. S. a Jos 
ef,eC'los que procedan. Dios, ele. (Lugar, fecha, firma y ,sello.) 

Objspado de .. . :Kxmno. Señ·or: En cnmp limiento ·del canon 1532:,3, 
1·emitimos a V. E. el expediente promovido por e.I Sr. Cura Párroco 
de ... , par.a enajenar los terr,en-0s del antiguo .cementerio parroquia·! 
.execrado en ... , a fin qe que se sirv,a infórmar so.brP la enajenación pro
_yectada y dar su c<;msentimiento si estima en .conciencia que debe 
darlo. Dios, etc .. (Firmas.) Excmo. Señor Deán y Cabildo de nu estra 
Santa Iglesia Catedral·. , 

Gabildo de la Santa Iglesia Catedral de ... Excmo. ~ ñor : · En M-' 
ión exlraordinaria celehrada en este día ... , se ha \Jado cuenla dti la 

respetable comunicación d,e V. S., s,obre el expediente de enajenación 
promovida por el Sr. Cura Párroco de .. . , y este Cabildo ha !l..cordado, 
_por unanimidad, infor mar favorablemente y presta,r su consentimienLo, 
cuanto en derecho es necesario, para la proyectada. enajeriaiC'ión de lo~ 
terrenos del antiguO' cementerio parroquial de ... Lo que lenemo~ el 
honor de poner en conocimiento de V. S., a los dect.os que procedan . 
Dios, etc. (Fecha y firmas de presidente y secretario del Cnbil rto .• 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 

El inifor-ascrif-0 Canciller de ·esta Cnria Epi,s,c,npal C1ertilfrca: Qu e 
según consta en el libro ,de las Actas ele! Consejo diocesano de Admi
nistración, en la sesión celebrada ,e l día ... , e inserta al fol_io . .'., se halla, 
entre o!,ros, el si,gufont.e acuerdo: "Dada cuenta por el iM. I. .Sr. Vi
,cario general del expedienLe de enajenación promovido por el Sr. Cura 
Párroco de ... , se acordó pres tar el consentimiento que el derecho re
quiere, e informar favorabl,emente ac,eroa de la adjudi.r,ación di r:ecLa 
del expresado sa,lar del an!Jiguo cementerio parraquial al Ayuntamiento 
de ... , omitidas las solemnidad-es de subasta." Lo copiado concuerda 
con su original, .etc. · • 
· Lugm, y f echa.-Visto el expediente ,sobre enajenación de ... , in s

i.ruido a instancia . de D ... , Cura Párroco . de ... ; just ificada pl enam,en t,e 
la causa canónica alegada, toda v,ez que es de necesidad e,l hacer v:a
rias obra,s de reparación en el templ-0 de la Pano.quia de ... , y oblen,ido 

,el consentimiento favora!}le del Excmo. Cabi ldo Catedral y del Conse
jo dioc,esano d·e Admini stración,. dése autorización al supra<l icho Pá
rroco para que enajene los terrenos del antiguo· cementerio parro
quial exa<')l'ado desde ... ,· que ,linda con ... , por una exl,ensión de ... áreas 
y ... oentiáreas ... , adju'.dicándolos p.ana' -la c,0nstruioción de ,grupos e:3 -
•cola~s al Ayunlamiento de .. . , por la cantidad <:l,e... pesetas, .qu·e. sé 
destinarán a las obras, de reparación del templo -parroquial. Lo decre
tó y ºfirma, ele. 

Nos el VicaTio General del Obispado de .. . Por el presente, conce
demos nué· Lra licencia al 'Párroc-0 de ... , para que enajtine, ~te., (s 

'transcribe la ·autorización del decrélo) . Dado en. .. ·, 
Beat,i ssime Pater.-:EJpisoopus Giennensis arl ·p rrles Sanclil.alis· V(¼

lrae p,rovolutus humiliLer posLulat facmltatem alienandi antiquum 
r~me~erium civitatis ... clausum et exsecratum die ... mensis ... anni .. . , 
,:>nmma ·non minori 35.000 libellarum hispanicarum, ut ecclesia,e . p:;. 
r0f>cialis neéesilaLihu occurrer·e poss it, servatis de jure ·ca!lonic0 el 
1:ivil,c "ervandis. Et Deus ... 

Para terminar, hr ,de dei·.i·r que he utilizado para este humilde tra
oa,io obras de los autores más especializados en la. mat,eria, como son, 

¡ 
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<.'d1l1-e olras, Derpcho pa1·1·úqttial, de,! Dr. Muniz; Dc1,r.cho Pttneral, <t 1 
Tu. F. Blanco Nájera; , Cuestiones Canóniras, por el Rvao. P. E . F. R~
_ga,Lillo, 18. J. y la Revisfa Sal Terrae, r.on lo que creo ·haber preparado 
con la debida ElXl.ensión y claridad ,este a·sunt.o, para com9didad y fa
., ilidad, Lanto de las Curias Diocesana.s y Cabildos Catedrales, oomo 
para los Rvdos. Pármcos y todos los interesa:dos en la materia. 

J11:sús HUEH'J'A ARENAS 

D
1
: tegado de Pá/'1'ocns de Macfrid ~1 J>om,r?as F1í11 cbt'es, 

BIBLIOGRAFIA 

E L MATRIMOl\"10 CRISTIANO, por Monseñor Dr. TIHAMER 'l'OTH, 
Obispo de Veszprém (HungTia) .-Un tomo de 232 páginas 
de 24 por 16 .cms., caja 23 po1' 38 cíceros sin foli0; cuerpo 
12/12.~Precio: 15 pesetas.-Editores: Sociedad de Educación 
Aten-as, S . . A., apartado 1096, Madrid, Mayor, 81.-Exclusiva 
de venta: Editora Internacional , apartado 115, San el:¡astián, 
Hu en Pastor, 7. 

La pluma .inagotable de Mons. TóLh -ofrece a ,sus lectores una 
uu ova obra que, si bien está escrita con su amenidad . acostum

. .brétda, no por eso car:ece de la erudición y profundidad que el 
tnma requiere. Nos referirnos a l nuevo volumen de la Colección 
' Jiazonmos nuesLra fe", titulado EL MATRIMONIO CRISTIANO. 

80,stiene_ ·que, s iendo el maL.rimono contrato, por una parte 
µuramente humano, es por otra re li gioso en cuanto que es su -
r r• r n atura lizado por el Sacramento; que necesita pre.pararse en 
<: s t os -dos aspectos., y de dos manerais: una remota y otra cer
e,, na (cap. IV). Tr.ata por eso de las condiciones físicas y mora-
Jr .., de ios cónyuges. · ., 

Dedica otr_o capítulo, el VII, al matrimonio monogámico. 
Con precisión doctrinal trata los obstácu los que se pueden 

:1rr,~entar en el matrimonio, dedfoando especial atención a la unión 
<1m ire divorciados y el caso de cónyuges mixtos, es decir, de reli
.g ión distinta; y aprecia también aquellos otros impedimento!" 
,fr carácter general, osto es, impediente y dirimentes (ciap. VI) y 
111 &nifiesta el 'Sentir. de la Igle ia en lo que toca a reforma del 
matrimonio (ca,p. (VIII); y todo · en interés de la humanidad, 
:y a que ·el divorcio trae consigo la. miseria y -el desorden (capí-
Lu lo~ IX, X y XI). · . 

. \ partir de . estos capítu lo s , pucjiera decirse que cómioenza 
una segunda parte en la obra, que consagra a la felicidad del. 
hogar con tituída por . los hijos y la-s creencias cristianas. Por 
úll irno estudia los intereses qu e van vincu lados a la vida fa
miliar ·y a-segura que la mayor garantía, el apoyo más sólid o 
rlfl l::1, nación es la ley del Evangelio: "Salvad, dice el aut0r, e-1 
icieal del .matrim.onio y habréis salvado la Patria" (cap . XVII). 

· . A grandes trazos helÍnos . pergefü~do todo el conte'nido de obra 
: a11 enjundiosa, dada la actuaJidad de,L tema y . el completo es 
Ludio que realiza. 

'Feli citamos a la. Sociedad de Educación Atenas por la edi
dc'.,11 de este nuevo volumen. 
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