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LETRAS PASTORALES 
anunciando la consagración de fa. Dlioc'esis de Madridc.Alcalá 

al Inmaculado Corazón de María. 

+, 
Nos DOCTOR DON LEOPOLDO Erjo GARAY, POR LA G,u

c1A DE DIOS Y DE LA SAN1'A SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MA,DRID· 

ALCALÁ, ETC., ETC. 

A 'Nuestro-,s muy .aniados Hernwnos e Hijos el E:n:e
lentísiti,no Cabildo Ca,tedrt:ú, el Ilt~io. Cabildo 1líagistral de 

Al1calá á(' Henares, a los Sres. Arcipresf'es, Párroco-s, E-11.

ca.1;gados de la cura de alm,as, a todos los 1niie11bbros del 

Clero secular y regula.?', .a la..s Religiosas y a todos los fie
les cf.e N11estrq Diócesis: 

SALVACIÓN y PAZ EN 'N. S . JESUCRIST.O. 

Venerados He,rman1os e Hijos Amadísimos: 

Os anuncio un goz.o grande. 

Siguien1cio 'los pasos dé nuestro S.mo. Padre el Papa, vamos 

a consagrar Nuestra ·diócesis al Inmaculado Corazón d~ María 
Santísima. 
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Só.lo por im!itar al Pontífice Romano, poniendo nuesho pie 

donde ha quedado 1ia hudla del Suyo, lo cua'l con.stitu.ye la ~a

yor garantía de s~,guridad y acierto pa-ra un Obispo y para su 

g rey, ya• sería fuielllte de es,pirituaJ gozo lo que vamos a hacer; 

pero ilro es ad!emás ¡porque no hay consuelo mayor ,para nos

otros, ,como ca,.tóEcos y c;,omo es.pañoles, que rendir homenaje 

a nuest,ra Sun,a . Madre la Virgen María, y echarno~ en los bra

zos- de su miser~co,rdia todopoderosa, confián:donos a las ter

nuras de su Purísimo Gorazón. " 

Todos sabéis que el . día 8 d~ diciembre p. p. nuestrn San tí sim:o 

Padre e,l Papa Pío XII, felizmente reinante, en 1'a Ba,sí,lica de 
• 1 . 

San Peoro y rodeado d1e brillante corte de Cardenales, Patriar-

cas, Arzobispos, Obispos, numerosísimo Clero y muéhos milla

;es de fíele~, poseídos de religioso fervor, consagró la Santa Igle

.y todo el mundo al InmactJlax:lo Corazón de María,, imip,1orando 

su mediación pa,ra OiDtener la anheilada paz de las naciones y 

e'1 reinad.o de su Divino Hijo en los individuos; y en la sociedad 

humana. 

Imi1.ando, tan aJto ejem¡plo•, · numerosos Cardenah$, en sus 

respectivas i:glesias titula.res romana~, y muchos Obispos re

sidenciales. ihan realizado también la consagración mariana de 

sus iglesias y diócesis. 
\ 

iJ)esde aquel ·día Nos, que tenemos -el consuelo de es(ar, a 

pesar de uestra indignidad, ál frente de diócesis tan mari.ana, 

desea.a:rws <lar igual pas-0; ip~o hubimos de esperar la llegada 

a -Nuestras manos del textio auténtko y oficial no sólo del Men

saje radiofónico deJ Romwo Pontífice a Portugal, en él _que 

pronunció por primera vez la · oración de tan consolaidora con

sagración, sino tambi1én de la oración que Su Santidad rez.ó en 

la Basílica Vaticana y que, una 'vez adaptada para us,o el.e los 

fieles-, ha enriquecidó c~n indulgencia de tres años ,de ¡perdón 

para cuantos devotamente fa reciten (;r). Logrado· ya aquello, 

· · (1) Acta Ap. Scdís, 23 novernhr. 1942. 
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proced'em10s al ,piadoso a~to y o preparamos y exhortamP a 

·él por las presente·s Letras. 

*** 
No son n~cesaria s., Ama<lí irnos Hij os, muchas palabras pa

ra persuadiros de la conveniencia de consagrar la Humanidad 

al Inmacu.Jado Corazón de .Ja ViJ1g,en Madre. Todos la contem

plaimo,s ,en lo alto .deil Calvario, al pie <le la cru~ como, corre

dentora nu est.ra; y en nuestrios corazones están graba<las las 

divinas palabras, s~guro de nuestra es,peranza y títu.:o de nues

tra filiación mariana, con qu e J esús la d'esignó Madre de todos 

los ho,mbres, perso1ii:focaidos en San , Juan evangelista: "He ahí 

tu hijo; he alh í tu ,m.a<lr~; y desde. aquellra hora el discí¡pt11lo la 

r~cibiói po r suy a" ( 2) . 

. De semejante modo, eil Vicario de Cri,sto en la tiena, desde . 
las alturas. del Vaticano 1que e'l dolor de la horrorosa guerra con

vierte en Calya.rio, se <lirige al Corazót1J de la Madre d~ Dios· 

y ele los ho1mbres, y señalancl'o hacia 1:a trist.e• huma1-udiad ensan

grentada y constumida de odios caínicos le_ di.ce: "He ahí tu 

hijo" , y volviéndose a los hci1111ibres e indicando a Moa.ría los 

éi!lienta <liciencl_o : "He alhí vuestra Madre". 

_Cristo y . Ma ría están in<liso.Juiblemlente· unid'os ante nuestra 

fe, n.uestra e5¡peranza y nuestro amior; no sólo por causa de SLt 

Maternidad divina,, sino . 'también 'por las consiguientes corre

denciáin y rea}eza de Ella. Cristo, en su vida histórica, no ·se <lió 

al, munido sino por medio de María, y no se une a las a1mas, pa

ra rednmirlas y s·antificárlas stno por la media1ción de María. 
' 

En el regazo ,de Ell:a lo adoraron los pastores ·y los reyes, y 

sólo en es.e regazo' se abrazan en la paz del perdón J es~ts y los 

peca.dores a:rrepent~dios. 

De ruhí, que los m.ismo,s títu!Jos y motivos que nos impulsan 

a consagrarnos al Sacratísimo Corazón de J esús nos 111 ueven, 
• 

(2) Evang . .:le S. Juan. I9, 26-27. 

\ 
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aunque s,ubalt,erna.mcnte, a consagrarnos al. Inmaculado Cora- . 

zón de María. 

Bl es 11uestro -Dio.s y Señor, hechura Y. propiedad Suya so

mos, qu,erá.mo_s,lo o ·no; m)asi s,e com¡place en que [ibérrim1aimente 

y por impulso del amor nos demos y consagraremos a El no 

sólo como a cluefio sino c.om,o a amante de nuestra alma, y por 

tanto a Su Divino Corazón, porque el corazón es el eimblPma 

del a.mor. Así.lo enseñó León XIII e.n la Encíclica Annuni Sa· 

crum (3). 

De miocfo para1~1lo y srnbord.ina.do la Virgen Santísim1a, por 

ser MacLre de Dios,, es Reina y Señora <le toda la Creación, Em7 . ·• 
peratriz <le1l linaje hu1ma:no; y es digno, justo y conveniente 

que ,p0tr ta1 ,la terugél/111,0S y que ·advertida y amorosannente nos 

demos a Ella y nos consagremos c1 su Coraizón Inmaculado. 

Al título, del Señorío divino por Crea.ción se une e.l de Re-
. ., 

dencióri; y de él ,participa Ma.ría como corredentora nuestra. 

Toda la traza divina· en: la reparaci.ón del humano 1linaje tie

ne por objeto lograr que aceptemos d1eliberada y arnorOlsamen

te el dominio d,ivino s,obrc nosotros; para e o · se hiz10 hombre, 

para eso quiso tener con nosotros una Mad-re común, que con

dolida de nuestros males intercedie e ap.te El, y con largueza 

maternal nos en riqueciese con los tesoros de g,racias obtenidos 

de su <livino Hijo. Ese dominio de Dios o.bre nosotros es justOI 

e inefodible; ma no nos hace felices, que es como Di-os 11.IO:s 

quiere ver, si no lo a,cept a·mos -por am:or, de ·suerte que amoro

samente nos entreguemos a EL 

Esa entrega amorosa es La ·con . agración ; esta pailabra im

plica ofrecimiento y dedi'cación 'Plena y pere,nne por motivos y 

con medios saigrados. N uestro deber de consagrarnos a Dios es 

el mlotivo de ~onsaigrarnos a María Santísima, porque nuestra con

sagración a Ella es el medio más cabal de dedicarnos para siem-

pre a El. • 

(3-) 25 ro.aj. 1899. 
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Fija.os, AmadísilUIOs Hijo , en fo que imphca nuestra consa

g.ración a M:airia: damos voluntaria y . gozosamente a Ella, ple

na ·y per1petuarrniente; entr~1ga.rnos a su ,éulto y a su amor, ecthar · 

nos en sus ,acogedores ihrairo~ mate.rnos, confiarnos a su ter

nura compasiva ,1para todos los días de nuestra vida, para el 

angnstioso t•rance de nu~stra muerte, para tada la eternidad 

-feliz. 

Y ,que esa consagración es de nuest,ro amor a su amor, la 

ex:presamos kl~ciendo que nos consagram1os a su Corazón In-

111aculado. 

Es J,a más subida expresión amorosa que la hUimanidad co~ 

·i1oce. !Cuando c-on fuego de aim.or en los ojos contempla a su \i

jo una· madre y quiere verter por sus labios todo el a.rdor ma

ternal de sus e1111:rañas, lo que le dice es: ¡corazón m,IÍ.O ! Cuan

.do el amor quier~ expresar en un sím1bolo idea-lizado la mutua en·· 

h ega, -giraiba dos co•razones enlazados. Cuan<l!o deseamos .sig

·nifi.car que daimios todo cuanto ,podemos dar, decimos que da

rnos el corazón. 

No · iha ,enidOntrado fa ·hu1manidad fra1se de más fuerza ex-

1)/r'esiva deil élITT110r que ésa. 

Y así, a,comcidándio1s:e a. nuestro lenguaje, para ,que ¡po!dla-
, 

mos entenderlo, cuando Dio n()s pide amorosamente que nos 

-denljOS a El, 11:0S dice: "Da.me, hijo m'Í:O, tu . corazón" (4) ; 

cuando se dude de fos creyentes- qu1e aunque rezan y practican 

el cuilito viven en pecado, dice: 'Con sus labios me .gJorifrca,1 pe.ro · 

su coraz·ón está l,"':j01s. de mí" (S); y cuando nos quiere manifoS1tar 

<le.1 imo do más vivo su amor, exclarrna: "Yo duermo, pero mi cora- · 

zón vela" (6), y aib.r_iendo su pecho: "He aquí el coraizón ·q~e 

tanto lha amia.do a Jos hdmbres" (7). 

Tatmbién al inspirar Dios N. S. los libros sagrados · nos ha 

baiblado de l corazón de 5u Madre Santísima, y para enseñarnos 

(4) Prov. 23, 26. 
(s) haías, 29, 13; Mat. 15, 8. 
(6) Canit. s, 2 . 

.(7) Breviario Rom.., Oficio novmo. del Sdo. CorazÓñ; Ieee. 5.ª: · 
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el . de·s,v>e!hl,do a:m.o·r cQn. que recogía, meditaba y c0nse·rvaiba ~os 

suces{)IS y fas paila.bras de J es,Ús., ha di,c.ho: "María ·conserva.iba 

toda1s éstas p,aJaibas1 ru!111ám:l:olas en ·s'll corazón" (8) ; "y sµ 

Ma<lre guar:d, ba toda s ~sitas pa1a:br.'.1s en su corazón'' (9). 

Consagra.rnos., ipues, al Corazón de María es o.freceJ."1nos,· en

tregarnos.,, dedkarnos. plena, perenn.e· y confia<la~1e;t11te ·a s•u amor 

maternal. 

· ¿ Qué deber !TIÍVs. saJg:rado pa,ra los que . nos ·gloriamos d ei s<sr 

sus hijos? ~ Qué. \7enero de es¡peranza :más segura y firme, pa•ra 

ios: pobre.citos que naida bueno tenemos sino lo que Ella obtiene 

de Dios para nos,qtros? 

Coo.ndro el 1mundo arde en odios fratricidas, ¿qué cons·u~lo 

mejor que invocar sobre él la protección de tan pia,do,sa Madre? 

C'tl,ando los pecad01s individuales y las a,pos-tasías ce.lectiva!! 

y los cr·Ímene·s ·die Estado. despier.tan y a;tra•en los rayos de la 

div'ina justicia :vindica<lo;ra del bien y del orden ,quebraniado>S.p 

¿qué coraza .m!áJs .•fuer.te . para nuestro amparo. qu~ ~l Cor a:zón 

de esta Madre a q uien tanto dude el mail de S'US hijos? 

En estos tienn!po·s en qu:e la las·<;ivia corroe los corazones 

humanos· y hay menos enterez:a y · a·ust_eridad y pureza que nun

ca; cuando has.ta jóvenes que sie ·tienen por ,piai'dosas desprecian 

y c.oncu1lcan el pudor .dloncelliil como cosa anticuada y que ya 

no va; cuanido· la falta del casto recato muestra cuán a lo hon-
' do 'ha llegado Ja corrupción y cómo inficionan el a;mbi,ente so-, 

rial los desórdenes a:fectivos, sólo un remedio hay : consagrar 

ntresitros corazones a aquel Corazón Inma·cula<l'o,_ m(odello, es

pejo y f.uente de . toda pureza. 

AJ consagrarnos,, pues, al Corazón Inmaculado de María 

bu'scamos en él amorosa protección, efi caz remedio. y la: inter

cesión todopoderosa die quien, como· Madre nuestra todo lo bue

no Jo quier.e 'para n?'sotros, y como> Madre de Dios todo lo pue

de obtener de EJ . 

(8) Ev. cfie S. ·Lucas, 2, 19. 
(9) Ev. de S. Lucas, 2, 51. 
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Piidáttnos.le por la paz del mundo: cese el pavoroso estruen

d!o, de las armas, res.táñense las heridas que Jmpa¡:5an de sangre 

la tierra.; ha:ste ya de lutos y 0trfand,ades sanguinaria.mente im

puesfas·; que¡dlen ahogados . los odios que dila,ceran las, entrañas 

de ,l,a ,s:ocieida.d hum1a..n:a; ¡que la Madr-e común nos ha.ga reco.

nocer111os hermanos ! 

ÜOln es,píri:tu de ,p.enitencia expiatoTia, de hu1111ilde súplica y 

d'e enoendi:do amor acudamos a llamar a las puertas del Cora

. z,ón de 111Úestra Ma.dre, que se abrirán con go·zo para recibirnos. 

Toda Nue.s.tra Di,ócesis ~erá para siempre del Cora:oón In.mié:t

cu.lado de María; ¡primero Nos misrmo la ,consagraremps a E ll a 

e11 <l'om:ingo., día 31 de ; enero, el más próximo anteriüT a ~a · fiesta 

de l'a Purificación de Nuestra Señora; después ca<la parro

f!Uia ,s.~ c.ornsa,gra,rá a Ella, con t o<los sus fiel es, el <lominlgo in

mediato s~guiente, día 7 de febrero;· y a conti nuaci ón co~nien

ce,~ las fam:ili·a·s, a .lrn-cer cada una de por s·í 1a misma consa,gra

ción; y Qlja,lá que no quede ni un sol-o individuo que no s-e de

dique a ,.sí mjsmo par.a siempre a,l Corazón de tan buena y com

pasiva Madre ." 

*** 

Para mejor Jio1gra·rlo diSl])on.e,mos: 

1.0 EJ ,do.m'Íngo día 31 de enero, a Ias sei•s de la tarde, acu

clirá a la Santa Iglesia Catedraa1 una representación de ca<:ia una 

de -las ,parroquié!Js de Madrid, des~gnada y presidida por su Pá-
, 

.rToco y compuesta de ¡part,e ·del reverendo C1ero de }a misma. y 

de cuantos miem/bros puedan .asistir ele ia.s cuatro Ramas d;-= la 

Acción Catól1ca, con sus banderas e insignias; el Clero se co

loca,r-á en el ,presbiterio, donde rodeado Nos de Nuestro Exce-; 

len-tísim,o Caibiklo Cate;d!ra,l, haremos la consagración. Sería rhuy 

' de Nuestro agrado que ·acudiesen _tam!bién representa<;:.iones, de 
. . 

todas las Casas de Religiosos de Madrid, que tan celosamente 

contriibuyen a la evangelización y santifi.cación de los fie~es. 

·, 
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El PROGRAMA LITÚRGICO será el sigu,i,ente : 

a) Benedictus qtr.ii venit ... caintaclos por la A. C .. . 
b) Pange lingita ... ; manrifie~l'o de Su D~vi:na Majiestad. 

c) Santo · RO'sario y letanías de Nuestra Señora. 

d) Parce Domine ... (3 veces) . Salmo M1l.ser.ere cantado en coros 

alternos por los fieles, y otras 3 veces Parce Domine .. . 
' e) S rulve po.pular. 

f) Consagrnción de la Dió:cesis al Inmaculado Corazón de 

María. 

g) Canto popul~T del Magnificat. 

1h) Bendición con el Santísimo y Reserva. 

i) Christi'-S vincit .. . 

.. 

:2.0 El <lía 1 de febrero, a la hora que cada ,Párroc.o haya. 
1 

señalado, se ,repetirá la misima o pareciilla ceremonia ,en todas 

las parro,quias <le Nuestra Diócesis. 

3.0 Exhorta,m¡os a todos los R ectores d'e i;glesias, tanto- c;,"!

culares com:o r egulares, a que el día 7 de febrero - organicea 

función semejante; y lo mismo Ja,s Religiosas en sus conv:ent@s 

y calegios. 

4.0 En 1a predicación pública, en el confesonario. en cuan

tas ocasiones ha1l~n, procurarán tudo.s los clérigos c;ecu1lares y 

regulares· exhortar a los fieles a la consagración familiar e in

dividuaí al Corazón Inmaculado de M~ría. 

5.0 En todos esos actos deberá ha.cerse súplica esipeéiail p,o·r 

Su Santidad el Pa:pa y por ES<paña. 

*** 

• 
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¡Qwé el Corazón de nuestra celestiail Madre derraime las t er

nuras d.e su amor sobre Nuestra amada Diócesis, sobre todos y 

ca<la uno de sus hogares, aliv:ie las p'e,nas, consue,le· los lutos, r e

medie los males, irmpere con el suave yu:go <le la amorosa Ley 

Cristiana! 
Y que Dio'S N. S. os bencli1ga a todos como Nos con patcrnail 

amor os bendecimos en e.J nombre del ~ Padre y del ~ Hijo 

y deu Espíritu ~ Santo. Amen. 
Dadas en Nuestro P alacio Episcopal de Madrid, a 6 de. ene-

ro cl'el año de ,gracia de 1943. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madr-id-Alcalá. 

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

mi Sci\or, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Pe·nvt., Srio. 

(Léase a los fi eles. en todas las Misas del domingo día 24 
de enero·, y avísese'les y ex-hórteseles con tiem¡po para las cere
monia·s de ·los <lías 31 y 7). 
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Nombramientos de cinco nuevos Obispos 

españoles 

Se· cub•ren las ·sedes vacanties' de la diócesis de Barrcielona, Urgel, Sa
&mianca., Jaén y P'f'iorato de . las Ordenes MiJ/,i,tares. 

El "Boletín Oficial del Estado" publicó el día 30 de diciembre 
últin:io los sigui•enties comunicac;Io.s de la J eifatura del Estado: 

" En conformidad con el convenio vigente entre fa. Santa Sede y 
el Gobierno español, relativo a ,la prO'VÍlsión de diócesis, S.u Excelen
cia el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre 
se ha dignado nombrar : para la sede episcopal de Barcelona, vacante 
por defunción del excelentísimo y revel.Íendísimo señor don Manttel 
Irurita Aknandóz (q. s. g. h.), al exce1entísimo y reverendísimo s,eñor 
don Gregorio Modrego Casáus, obispo titular de Ezani, administra
dor apostólico de la dió-oesís de Cuenaa; para la sede epis•copal ele 
Salamanca, · vacante por promoción del . excelentísimo y revierendísi
mo señor don Enrique PJa y Deniel a ,la sede arzobispal de Toledo, 
al exce1entísimo y reverendísimo s•eñor don Fnancisco Barbado Viejo, 
obispo de Coria; para fa sede episcopa¡l de Jaén, vacante por defun° 
ción del excelentísimo y reverendísi,rp.o señor don Manuel Basulto Ji
ménez (q. s. g. h.) , al ilustrísimo señor don Rafael García y García 

. elle Castro, vicario ,gent ral de la diócesis mencionada ; para la Sede 
episcopal deJ U,rgel, vacante por de función del excelentísimo y reve
rendísimo señor don J usti110 Guitart y V:ílardbo (q. s . g. h.), al m.uy 
reverendo señor don Ramón Iglesias ,Navarrn, secretario del Vica
riatOI General castrense; y ;para la s•ede episcopal titular de Dora, a 
•la cual va unido el Priorato "nullius" de Ciudad Real de J.as Orde
nes Mili.tares, vacante · por · def1U11ción del excelentísimo y reveren
dísimo señor don N/arciso de Fsténaga y Echevarría (q. s. g. h. ), al 
ilustrísimo señor don Emeterio Eoheverría Barrena, vicario general 
de la ' diócesis de Pampl~a." 

*** 

~ iuestro respetuoso parabién a los nuevos Reiv1dm~ . Prelad~, 
con los mejores augurios de gracias y betndiciones del Señor. 

Ad n11ultos annos. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Residencia y ausencJ.aS de los Pá.rrocos. 

De orden de S. E. Revdma. cl Sr. Obispo de la Diócesis, se J,'e

cuerda ,con ~1special encarecimiento a los Sr-es. Párrocos y demás 
sacerdotes que tengan cargo en la Dióoesis cuanto en el Código de 
Derecho Canónico (Can. 465. §§. 1-6; 142, 2.381) y Constttuciones Si
nodales dcl Obis,pado (Llb. IV', tít. III, const. I, nú1n. 2), se dispone 
en ¡,eferienoia a la oBligación de r,esidencia y auto.rizaciones legales 
relacionadas con ella. 
' En consecuerncia, por . mandato ele S. B. Rvdma., se dispone: 

r.0 Que Jos Sres. Párrocos Y:: demás sacerdotes con ca1~go en '.a 
Diócesis'; s•e a:bs,tiengan de ausentarse de su -residencia sin causa legí
tima, y sin !haberse pro;viis,to de los permisos suficientes en la forma. 
que1 se; previene en el C. I. C. y Constituciones Sinodales. 

2.0 Q:ue ,en las conlferencias mensuales, de las Parroquias del mes 
'próximo se dé ,cu,enta de ésta drcutla-r, de cuya importancia y cum
plimiento harán los Sres. Presidentes la más celosa recomendación, 
l,eyéndose en la primera ·reunión lo contenido, en ilos cánones arrib:1. 
citados del Código de Derectho canónico, y en la segunda· lo referen
te a lo de las Constituciones SinodaJes . 

. Madrid, 30 de clidembr,e de 1942.-DR. JUAN J. MARCO~ Canci
ller-S,ecr@tcurio. 

II 

Cambios de domicilio. 

Pa,ra mayor pr-ecisión de los fi.ctheros de esta Secretaría, y en pro
veoho de los interesados, s,e previene a los Sres. Sacerdotes que ten·
gan cargo en · esta üiócesiis, quei si rtmpre que hayan de can1,biar <le 
domicfilio o de iglesia donde celebren, JY3JSen aviso a estas ofioinas 
en la sección de pe.l"S011al. 
· Madrid, 30 de cliciembr.e de · 1942.~DR. JUAN J.. MARCO, Can.ci-
ller-S,ecretwrio. 

III 

Facultad para bendecir ornamentos. 

Por orden de nuestro Rvdmo. Pirelado, recordamos, a los señores 
Capitulares y Beneficiado~ de fa Santa Iglesia - ~edral BasHica. y 
Magistral de Aloalá de Hena•res, a todos los señores Pá,rrocos, Ecó-



- 12 

nomos o Regentes de parroquias del Obispado, Rectores de iglesia.., 
Col.ectores y Sacristanes mayores, Superiores .de colegios y cornven
tos, Capellanes de religiosas y Catedráticos de los SeminaTius, que todüs 

· ellos, y los, señor-es Párrocos y Rectores de .iglesias, eni aquello a ,pe 
.no se extiende el deinx:iho qúre les concede el canon 1304, . párrafo :i, 
del Código de Denxfüo Canónico,- .están facuiltados por el Sr. Obispo 
para bend.ecir ornamentos·, ropas y a,lhajas destinadas ·al culto, «:n 
que no se requiiiera el UJSO del Santo -Crisma, y también las cruces e 
imáge.nes de Santos . 

Madrid, 2 de enero de 1943.-DR. }lJAN J. MARCO, Cancilter
Sure_tario. 

IV 

Misas no, celebradas durante el · año. 

De conformidad a lo prescripto en el Decreto Vig·vlanti de 25 <le 
mayo de 1893, confirmado y aclarndo por ea Ut debita de1 II de mayo 
de 1904,· y a lo preceptuado por 1os cánones 841 y 843, las M:isas rle 
fundación que quedein sin habeTse aplicado o mandado api1'Car al fin 
del año civil (31 de diciembre) y las manuales ordinarias que sobra-

• sen sin hab~rse •'elebrado dfspués de terminar el año :i wnü1't desde 
el día en qu·e se r,ecibieron; de oTden de Su Excelencia Reverendí:;ima 
deberán ser e.ntregadas por eclesiásticos y seglares en la Caja Dio
cesana; y a fin de que no sear olv.ida<la tan •sagrada obligación, 
los encargados de Parroquias la pondrán en conooimiento de los al
baceas testamentarios, administradores de causas pías y demás perso
nas a quienes corresponda, a1 objeto de qúe tengan e.l .más exacto cum
plimiento las referidas disp-osiciones eclesiásticas. 

Los Rectores de iglesias donde se reciban limosnas de m¡.sas pre
sentarán en esta Secretairía los1 libros en que las anoten, con expr~
sión de las intenciones, estipendios y fochas- en que "han sido reci.bi
das y aplicadas. 

Madrid, 2 ae errero de 1943.-DR. JUAN J . MARCO, Cancille-r
Secretario. 

· v 

Sobre copia ~e partidas. 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su Pc!:rra.
fe 3.0 , que es como s-igue: "In fine cuius1ibet anni parochus authenti
ewn exemplar ,librorum paroecialiwn 'ad Curiam episcopaleim trans
mittat, excepto libro de Sta1u a,nimarum", los señ~es Curas enviarán 
a estas Oficinas la copia de las partidas sacramentales del año pasado, 
y los que se hallen al descubierto, las de los años anteriores, procu-
rall{lo enviarlas todas, las de bautismo, matrimoniio y defunc;ón, en. 
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un solo cuaderno, y las Parrnquias de la capital, encuadernadas, ad
virtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y culpables del 
retraso. 

Madrid) 2 de enre:ro de 1943.-D~. JUAN J. MARCO, Cancillar· 
Secretario. 

VI 

Anotaciones marginales en el libro de bautismos y envío 
de dtichas nota,s, 

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

, que cl:
re ~ "In libro baptivatorum adnotetur quoque si baptizatus confirrna
tionem. reoeper:it, m<1/tlrimronáurn! corntraxeiPit; 1salvo pra:escr-ipto can. 
no7, aut,.sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem 
soiemnem emiserit, eaeque adnotationes .in docLUnenta accepti bapc.is
matis sem,per . referantur" , se encarece a },os señores Cura~ ?ean es
orupuilosos en su cumpJ,jmiento y vigi1en para que el personal subal·te-r
~o haga llegar las notas a su destino. ·evitando · que s-e· amontonen 
esos avi1Sos. con grave rieisgo de retraso o pércli.cla. 

Madrid, 2 ele enero de 1943.-DR. JÚAN J . . MARCO, Ca1ic·iller-
Secretario. · · 

·VII 

Exposición solerpne del St,ntísimo. 

Según lo que ordena el canon 1274, la exposición sole11t1me ,Je/ 
Sian-tísv,mo Sacra~ú,, fuera cf..e la fiesta y de la octa1Va. ' deD Cor
pus, no .s~ pttecl'e hacen sin justa y grave causa, sobre todo pública 
y con lioencia del· Ordinario, aunque la Iglesia pertenezca a religión 
exenta. L<;> que se recuerda a quienes afecta, para que soliciten por 
escrito y ohrengan del , Ordinario la necesaria a.utorización; advir
tiéndo·se qúe la licencia de. exponer a' S. D. M. , no ha de conshieirar·· 
se concedida para las ocasiones- en que se celeb11en bodas, ni tampo
c0 para c11Jtos que se organicen eocpresamente en sufrngio ele uno o 
val'ios dif:untós. 

1\lfaclri<l, 2 de enern ele 1943.-DR. JUAN ' J. 1\/[ARCO, Canci./lcr 
Se-cretMio. 

VIII 

Respues.ta a petición de partida. 

Los señores Curas y encargados de archi.vos- parrnquiales ton la 
mayor diligencia deben C'ontest(IJy afvrmativa (j negativa111;ente a los 
edictos buscando partidas o peticiones análogas, que hace la Superio
ridad oficialmenrte, por conducto de este BOLETÍN,, pues ele no hacerlo 
así se siguen a veces graves pe1rjuicios ai tercera persona. 

Madrid, 2 de enero de 1943.-DR. JUAN. J: MARCO, Canciller
SecretMio. .. 
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IX 

Sobre oratorios privados. 

La escasez de. sacerdotes, por la que en los díais de pre6elpto se 
viene autorizando a algunos de -ellos para la binación del Santo Sa
crificio en bien de la mayoría de los fieles, se aumenta con las cele~ 
braciones en los oratorios privados durante dichos días . Para ev.itar 
este i,nconveniente que perjud ica a la generalidad de los fieles , Sn 
Eoccia. Rvdma. sel ha servido cliisponer que, mientras :subsista la ne
cesidad. de binar en la,s parroquias del extrarradio de Madrid, no, se 
po_drá celebrar -ningu:na ·misa en dichos oratorios los domingos I y días 
f,ei.stivos de precepto. 

Para cumpiimiento fiel ,ele esta disposición, los Rvdos. Señores 
Curas· Párrocos se sei.-vi-rán pasar notifiéa:ción de ella a los fieles qne \ 
tengan privilegio de oratol:Ío en sus respectivas. pa:rroquia•s y a lo.,. 
señores sacerdotes o religio~s que estén facultad<;>s para celebrar en 
oratorios privados y av.isarán ·a esta Secretaría en caso de incum
plimiento de esta orden. 

Madrid, 2 de enero de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller 
S ecretMio. ,. 

X 

Sobre ~omunicaci~ de fallecimientos. 

Cuando f,a.Ueciere un sacerdote cuidarán de avisar a la mavur 
brevedad su fallleómiento a esta Secretaría, tanto el •Sr: Cura o Rec
tor de -la iglesi;;¡. a que estuviiese adscrito, cómo el Párroc<, en cuya. 
demarcación haya fallecido, conforme a lo que está mandado. 

Madrid, 2 de enero de 1943.-DR,. JuAN J. MARCO, Cancitler-
Secretario. · 

XI · 

Facultades ·1COncedidas a NueslTo Rvmo. Prelado relativas a bi
naciones y 'Misa pro populo .. 

Recordamos a los Rvdos. señores Curas Párrocos y sacerdotes 
de la diócesis que la Sagrada Congregación del Concilio ha prorro- . 
gado -las facultades concedidas en el año 1934, por las que : 

r.0 Los sacer,dotes a quienes se autor.ice para binar podrán apli
car 1a segunda misa, recibiendÓ estipendio, siempre que éste sea ea 
beneficio del Seminario Conciliar diocesa.no. 

2.0 Los señores sacerdotes obligados a la misa "pro popuio" 
quedan relevados de este deber en las fi.estas suprim'Ídas, pudiendo en 
e~ aplicar por otras intenciones y recibir estipendio en su favfff . 

3.0 Los sacerdotes que tienen cura de almas podrán aplicar por 
las intenciones del Excmo . .Sr. Obi,spo la Santa Misa de los día:s de 
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. 
precepto y, exceptuada una misa cada mes, destinán9ose los estipen
dios de aquéllas a remediar las necesidades de 1a.s Obra:s de la d ió
-cesis. Al Sr. Cajero de la Administraó~n Diocesana pasarán nota 

· de las misa:s ce;lebradas con esa inrbención en el año anterior v tam
hién de la de años precedentes, si aún no la hubi1eren pa·sado, pa.ra 
que lleve cuent;i de la;s ca:ntidad.es que por d~chos ·es·tipendios haQrán 
de aplicarse a tale<s necesidades. · 

Madrid, 2 · de enei;o de · 1943.-DR. • JUAY'{ J. MARCO, Ca11,cille1·-
S ecretMio. · 

xn · 
Sobre asistencia religiosa a l_os niños de la ,capi~al. 

Todos los Rvdos.' señores Cmas Párroco~ de la capita;1 están obli
gados a procurar que 1os niños de la:s ,escuelas públicas oigan misa 
los domingos y días de pr,eroeipto, cumplan con el Preoepto Pascua,l y 
1°eciban la Primera· Comunión. 

A este fin , los Rvdos. señores Curas Párrocos se servi1'án, fijar ¡;i 
no lo hubieran verificado a:nteriormente, una Misa pa1·a los niños, a 
hora conveniente para éstos, liimitatldo, s_i es necesario, .]a entrada de 
lo fieles adultos. EJ1 dicha Misa de los niños el Rvdo. Sr. Cura Pá
rrnco hará -bien •en dar a los oyentes µna instntcción catequí-stica o 
litúrgica adecuada. 

Los Rvdos. señores Curas Párrocos están obligados a · el.ar toda 
clase de facilidades a las escuelas para que los niños reciban el Sa.
cram,ento de la P,enitencia y ce&eb1°en con sol,emniclad .las PrimeTas Co: 
l:niuniones, sin iexigii·les estipendios o derechos no marcados en el 
arancel diocesano. 

Se recuerda a los Rv<los. señores Gura:s Párrocos la obligación ·que 
tienen de visitar las eiscuelas para enseñar el Catecismo a los niños. 

Madrid, 2 de eJ11ero de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller 
· S ecretario. 

XIII 

Exámenes de Sínodo. . 

Desde el segundo jueves, día 14 de enero, continuarán, en los se
gundos juev.es de mes, los exámenes. de Sínodo .parn r,enovaición de li
cencias miinisteriales. 

Madrid, 31 ·de diciembre de 1942.- DR. JUAN J . MARCO., .Ca1tc., 
Srio. 

XIV 

Sobre celebración en Parroquias e Iglesias. 

N uevament~ se inculca a los Rdos. señores Párrocos y Rectores 
de 1glesias el ctimplimñento exacto' de las disposiciones canónicas 
vigentes en la <lióoos~s , respecto a la a:dm~s,ión en los respectivos tem-
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plos, u oratorios, de sacerdotes ·celebrantes, los cua,les, además, de 
las licencias ministerialres propias dcl caso, ha:brán de- llevar abiertct 
manifiestamente la corona clerical; ditsposiciones éstas preceptivas tan ·· 
to los sacerdotes adscritos como a .los extradioce.sanos que acudan a 
celebrar ;t',,fisa en las iglesias y oratorios de este ObÍJSpado: 

Madrid, 24 de diciemb~ de 1942.-DR. JUAN J. MARCO, Can..- .. , 
Srio. 

XV, 

Sobre :la colecta para el Templo del Sagrado Corazón en los 
Suburbios de Madrid. 

·t 

Durante el año 1942 se celebro en todas las Parroquias e Igle
sias . de ila CapitaJ una colecta mensual para .la edificación del Tem
plo del Sagrado Corazón de Jesús e¡n los Suburhios. La suma alcan
zada en estas cdlectas, aún siendo muy elevada, cumpliéndose las 
esperanzas que se tenía:n, :no ha a:kanzado la ci:fr'a necesaria para la 
toµ! terminación de la obra. En consecuencia, durante el año áe 
1943, de orden del Ex.cmo. Sr. Obispo, deberá celebrarse en todas, las 
Parroquia:s é Iglesias de la Gapital, 1o mismo que el año ante,rim, la 
colecta mensual por idénticos fines, a saber: _para la edi'ficación del 
Templo del Sagrado Corazón de Jeisús en los Suburbios. 

Deberá pr:edicarse o leerse la hoja de propaganda en todas 1:1s 
Misas los días de colecta. 

Lo recauda.do habrá de entregar e íntegramente en el Secretari'.:l
do Dioc~sano de Suburbios (Si,lva 20), y para el buen orden de las 
colectas, los miembros de la Acción Católica, y demás organizaciones 
piadosas, deberán estar a disposición de· 1os Rdos. Sres. Curas Pá
rrocos y Rectores de Iglesias. 

Madrid, 29 ele diciembre de 1942.-DR. JUAN J. MARCO:, Canr.. 
Srio. 

Nombramientos 
Han sido nombrados : 
-D. Manuel AJonso Prieto, Coadjutor . de la Sagrada Familia, 

de Madrid; 
-D. Antonio Zail<lívar Arteaga, Coadjutor de N avalcarnero. 

Necrología 
El día 2 de enero ele 1943. expiró en la paz del Señor el presbítero 

don Fausto Rubio Cobo. oficial de la Secretaría de Cámara de esta 
Obispado; 

El 13 de diciembre ele 1942, falleció D. Benigno Medina, padre 
de D. Alejandro Medina Aragón, Capellán de Las Matas. 
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PROVISORATO ."Y VICARIA 

EJDICTIQS • · 

I 

. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te.,-
11iente Vicario de este Obispado, ·se cita, Uam?, y em.plaza a don 
Manuel Santa María del Amo, cuyo actual patadero se desconoce, 
para que en el improrrogable p;lazo de ocho días, contados desde el 
dei s,u publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
vi-sorato y Notaría del 1nfrascrito, a conceder o negar a su hijo Josi 
Santa.Marí,a Sáe-z el consejo neoesario para el matrimonio que prt.
'tende contraer con doña Josef ina. F.ernández Montero; apercibiéndo
le que, de· rio comparecer, se dará al expediente el cui"so que le co -
rresponda. · 

Madrid, r8 de diciembre de 1942.-BZ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO P EÑA. 

II 

En virtud, de prnvidencia dictada por el · M . I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dan 
Florentino Gónzalez · Magdalena , cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazq de odho días, contados desde el 
de su publicación ein· el presente ·BOLETÍN; comparezca en este Pro
visorarto y Notaría dél infrascrito, a conoeder o nega1· a su hija En
carnación González G11,errero el consejo necesario para el matrimo
nio que prclend:e contraer con don M{J,nuel Sánchez Jiménez; aper
cibiéndo1e que, de no comparecer, se dará al expediente el curs'o que 
1e corresponda. · 

Madrid, 19 de diciembre de 1942.-fü Provisor Teniente VvcMio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.----E~ N otario

1 
GERARDO PEÑA. 

III 

En virtoo de .providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ·se cita, llama y etp,1_)laza á: don 
Lucvo Mateo de la Zairza, cuyo actual paradero s,e desconoce, p::i.r,t 
que en el. impror,rogable plazo de ocho días, contados desde el del ~n 
publicación' en el presente BOLETÍN, comparezca en eiste ProV4sorato 
y Notaría de1 infrascrito, a conceder o negar a su hijo Juan Mate() 
B/p,.sc,oJ eJI con·sejo necesario paTa el matrimonio ,que pretende con
traer con doña Caro Una M Males M éndez; ~percibiéndole que, de no 
<;omparocer, se dará al expediente el cu-r59. ·que le corresponda. 

Madrid, r8 de d.iciembre ' dei r94z.:-fü Provisor Tetr11vmte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~El Notario, GERARDO PEÑA: · ' · 
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IV 

En virtud de providencia dfrtada por el M .. I. Sr. Provisor Tí::
niente Vi.cario de este Obispado, ·se cita, llama y emplaza a don 
Alberto Alvarez Ruiz, · cuyo actual paradero se desconoce, . para que 
en el .improrrogable plazo de oaho días, contados desde el de su pu
blicadón en el pres·ente BOLETÍN, com,par·ezca en este Prov;isorato y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar a , su hija il1aría del T-< u
sMió Alvarez MC!O'tfm el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con ·don Silver·io Scdg{l)S Gonzáte:::; ap~i-cibiénda-le 
que, de no comparecer . .se dará el expe<li,ente el cu,rso que le corres~ 
ponda. · 

Madrid, 28 ele diciembre ele . 1942.-El Prm:isor T eniente Vvcari.o, 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-E! Nota1J'ÜJ, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de · providencia: dictada por el M, I. Sr. Provis9,r Te
niente Vicario de . este Obispado, se cita, . llama y emplaza a rlon 
Fernando López Sáiz, cuyo actua,l para<l,~¡10 se ele ·connce, paira que 
en el imprC#TogaMe plazo ,de ocho días, .oontados desde el de su pu
b1i,cación ·en el p,resienltie BOLETÍN, ~aiiezca e n es.te Provi.sorato y 
Notaría del infirascrit'o, a conceder o nega.r a su hñ'jo Fel-ip·e Lópe::; 
Herrooz el c<Jnisejo necesario pMa el matrimpnio· que ,pretmde con
traer cqn d/oña Antonia Red0rndo M1'.gu-el; -aipercihiéln:dOJ!e que, de no 
compairecer, se dará aJ ,expectiienlte d curso que 1Ie corresponda. 

Madrid, 28 de <liciem'bre die 1942.-El Provi'.sor T ervvente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario,. GERARDO PEÑA. · 

VI 

.En virlu-d de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es,te Obispado, se cita, llama y emp;laza a :Jan 
Gregario Liria Herreros,.cu.yo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de oohb dfas contados desde eil de su pu
bHcación en el presente BOLETÍN, corn.pairez,ca en este Piroviisora(o y 
Notaria <lel infrascrito, a conceder o negar a s u hija Cecilia Liría 
Irdesta el consejo necesario parad matlrimlonio que prretende contraer 
cdn · don Clemente Sanz M óstoles; aperdbi.oodole que, ele no com
parecer, se dará aQ exipedietjtte el cur,so que 11e rorresponda. 

Madrid, 30 de diciem1bre die 1942,-El Provisor T emente Vicario . 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

vn 
En virtu<l de providencia dictada por el M. I. Sr. 'Provisor Te

- niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y etn1pla~a a ifon 
Damiel Ga,yo Ga,rda, cuyo acttua!l parader-0 se desconoce; ¡para que en 
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el .improrrogable plazo de ocho días, contados desde el_ de su publi
caoión en el presente BoLET'ÍN, comipa.rezca en este '.l)rov1sorato y Nro
:taria deil iinfraiscritlo, a ,cooceder ,o, negar a •su hijo Dawiel Gayo Gar
cía el cQI1.Sejo necesairio rpara eil ,matrimonio que ,pretende contraer con 
doña Josefa G()t/1,záJ.ez . Ji~ez; apeocibiénidole que, de no compa!re
oer, se ,dará al expedien~e eil. cumo que 1le cwresrpoD!<la. 

Madrid, 30 de diciembre. die 1942:-Ez. Provisor T envente -Vic/llrio , 
DR. HERJBERTO J. PRIETo.-E~ Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de p1,ovidencia -di.ctad'a por el M. I. Sr. Provisor Te
l}iente Vicario de esty Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Policarpo Díaz Gómez, cuyo actuall paradero \5,e des•oonoce¡, paira que 
en e:1 imprc,rroga.bl,e plazo de och_o <lfas, con:tadoo :desde el de su pu
bhcaai•ón en ieJl pr'e.s-ente BOLETÍN, compa-rezca en •este P.ruviso.ra.bo y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hi.jo José Díaz Cela 
el c011JSejo necesario pa!ra el m,aitrimonio que ,pr,etenide co111.t:raer· con 
doña Jacoba Mayo· Moreno; iapercibié.ndole qlue, de no com~arecer, 

· se dará ·a:l e.xpedi~te ,cl CUl!"SO qiuie Je dOrresptjnda. · 
Madrid, 31 de diciemlbre. de 1942.-fü Provisor T eniente VicMio. 

DR. HERJBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada pÓir el M . I. Sr. Provisor Te
niente Vica1-io de esil:e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Lorenzo Tapia Pérez, 10Ul}'IO iax:t!Uail' pa,raclero ,se d,es,conoce,, para que 
dn e l im¡pron-ogablie ¡piJJaz·o :de odho <lí0:s,, 0011Jtaido15 diesde ,e,1 de s,u. pu
blicación en d preoorute BOLETÍN, oompaTezca en este P.roviisorato y 
Nota:ría <ld ,infrawá,ro; a caoce!d.ler O\ niegar a ,su hija F1'(]),nciscq, Tapia 
Aranzo efl consejo n.ocesario ,para ~11 matrimonio que pretende oon
traier con dan AureUa. Bierciáa Bkt,nco; a.peircib.iiéndble q,ue, de no 
com¡parocer, se dará aJ! e.xipedierte el· cu111So ,que ijie ,corresponda .. 

Madrid, 31 ele d:iéiem1bre die 1942.- fü Prov;i.sor T eniente VicaYio, 
DR. HERJBERTO J. PRIETO.- fü Notario; GER.\RDO PEÑA. 

X 

En virtUJd de providencia dictada pOir el M. l. Sr. Provisor Te
::riente Vicario de este -Obispado, se cita, llama y emplaza a <fon. 
Artwro Bercvdas González, oUJyO aotuail ·;paradiero se .,desconoce, pa:ra 
q'llie etn ell irnprolliro.gablie pillaio de ocho díais:, contadoo ,d·es,de ·el de su 
publiración en el prns1ente BOLETÍN, ~o:rnipairezca en es.te Pnovi,sorato 
J Notaría del oofrascrito, a ·conooder o !negar a\ .51\1 hijo Awtelio B er
ciJda.s Blanco el consejo necesario para el matrimonio. que pretenda 
c01Jtraier con doña Frcmcisca Tapia, Arattzo; aperci<bién.dole que, de 
no oomparecer, s·e dará aJ ex.pedienJte el cnrsoi que [e corresiponda. 

Madrid, 31 de ,diciem1bre ,die 1942.~fü Provisor Tenvente Vican:io, 
DR. HJsRIBERTO J. PRrnTo.- fü Notario, GERARDO PEÑA. 
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PODER CIVIL 

Ministerio de Educación Nacional 

Orden de 27 de · octubre - de 1942, de inte~s para los Eclesiás
ticos que se . presentan a concurso u oposiciones dependilentes 

de ese M:i n isterio. ' 

limos. Sres: En consideración a la especial dependencia d• 
Íos Eclesiástfcos respecto a s us Juarquía~ Ganónicas. 

Este Ministerio dispone: 
Los Eclesiásticos que se presenten como aspirantes en cual

quier convocatoria de concursos u o¡posicione·s ¡para proveer 
destinos y plazas de todas cla,ses, dependientes de este M~niste
rio, vendrán obligados a unir, a la documentación que regla
menLariamente sea nE·cesaria, una autorización ex¡presa, para 
cada caso, de su respectivo Prelado. 

Lo digo a VV. II. para su conocimáento y demás efectos . 
Dios guarde a VV. II. muchos años~ 
Madrid, 27 de octubre de 1942. 

IBAÑEZ MAR TIN 

limos. Sres. Suósecxetario y Directores· Generales del De-
partam~ntó. 

DIRECCION GENERAL DE P'RIMERA EN~EÑANZA 

Autorización de libros 

La Dir_ección General de· Primera Enseñanza ha remitido a 
1as Inspecciones de todas las provincias una orden circular e• 
ia (}ue dice: 

"Debo recordar a V. S. para su más exacto cumplimiento ct, 
todas las escuelas de esa provincia, que no puedBn ser adqui-
1·idos con cargo a los presupues tos escolares, ni figurar en 1oz 
;nventarios, ni ·utilizarse en las escuelas, oLros libros que los 
autorizados previamente por este Ministerio, siendo res·ponsa-: 
ble de la inobservancia de tal disposición los maestro·s titula
:res de ias escuelas y los inspectores d.e las zonas correspon
tlicnLes". 

'1 
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DIRECCION DEL BOLETIN 

ADVERTENCIAS 

1.ª En el próximo núm;ero del Bole·tín, se purblicúá, Dios 
m~diante, la fórmula de consagración al · Inmacula•do Corazón 
de María, coriforrhe al texto -ofic ial ·pnblic.ado en Acta Apos
tolicae Sedis, versión castellana de l italiano, revisada y apro
ba-da ¡por N ues-tro · Ex amo. y R vmo. Prelado: 

· 2.0\ top el pre1scnte primer número ,de 1943. va incluído 
el Indice de materias, co.rres,pondi e.nte al t omo de'l Boletin de 
1942, ,con el fin dr:: unirlo a los eje-mpl~res -que han de encua
dernarse en las Parroquias, etc. 

BIBLIOGRAFlA 

M,ISA EJN HQNQ\R DE SAN PQMPILIO (Sdh. P.), a w1a voz · (coro po
pular y partes a dos y tres voces (ad libit~lln)°, con •aq,m\J.}añamierito de ór
,gano . o arn1onio, por Ignácio Llau_daró, Pbro., Maestro de , Capi,l!a del 
Monasterio ·de las Descalzas Rieales de Ivfafrid .'---'Parütura: 8 pese
itas; voces: 1·50 ;· coro ,popular: r; aproba,da por la Junta Censora de 
Música Sagrada del! Obispa,do de Madrid. 

Magnífico e insU¡peraible acierto el obtenido por el Maestro lJ!audaró en esta. 
dbro, que ha venido. a llenar un ver,daidero•vacío. N eoesita,rrl'os · obras de este gé
nero; sencillas, pero artística'¾ litúrgkas sin ser , pesadas, popular.es y no "po
pulacheras" sin gusto ni inspiración refligio"sa. 

Señalamos como, objetivo obten.ido con esa -difícil facilidad de v,erdadero :irte, 
el mantener el interés y aun, aorooentark a través de las d istintas partes -:le 
que consta la Misa, el acierto de un aicompañamiento faci lísimo pero Heno de 
sonoridad suficiente para sostener grandes má~as popu'lares, 

1

la intervención. 
del coro de canto res e111 bonita col.1Jlbinación con el pueblo, que da varieda!d 
y .encantó, la línea malócLica tan fácil de aiprendeir, y que, e,jecutada por mu
chas voces., resul'1:a ma,j estuosa e im¡presionantie, el cuidado en los aoentos pro
sódicos con el iraseo musical (p. e. Aln¡Jlen y no Amén, Kirye-eliéison y no Ky¡ri1e: 
eileisón). etc. Tocias estas jus tas aipi;eciaciOrJJes van ya availoradas con d 9eso 
de la expe-riem::ia. Dígamlo )as :parro.guias y los coro,s de J. d·e A. C. o a,socia
ciones piadosas q,ue lo ejecutan marnvillosaimente. 

La pne-.sentación es 1\m:pia )1 acredita la Casa Editora. 
Mil plácemes aJl Maestro Llatlldar6, y- le rogamos, y en él a cuantos culti

van esta música r,ell igiosa-,popular, m>s d en obras de este estiiJ.o., para no 
vernos obligados, como muy bien dijo el Emmo. Cardenal Segu.ra en el III Con
greso Nacional de Música celebrado en, Vito•ria (1928), a 1e:jeouta r en nues-· 
tra~ púiM.iicas manifestaciones de piedad centenanes de .veces el "Cantemos. 
al Amor de los Amores".-N. N. 
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HERMANDAD DE CABALLEROS DE SAN FERNANDO 

(CONCURSO LITÉRARIO.) 

La l-Ien11aindad de:- Caballeros de Sa,n Fernando, con objeto 
1 • 

de da•r un mayor· cono.ci.mien.to <le su Santo P.¡¡.tró11¡,,_ ouya fes ti-
vidad se cel~ib ra el dia 30 de Mayo, y a fi;n cie ,propagar y di
fundir su culto y devoción_. según estab.J ecen stis Es,tatuto·&, 
CONVOCA UN CONCURSO entre los Seminarios de las dis
t intas Diócesis dí:! E paña, pa1:a la -cornces-ión de ,un pr~m~o a la 
1nie1j,or 1NOVENA que .presenten en ho!.1<0r 1de· Sa1il Fernando, . 

.ajustá.111dos·e -a, Jas sigui ent es Bas':!S : 

r.ª- Los temas a tratar en los dist intos días de Ja No,vena, 

erán: • 1 

Día r.0-San Fernando como hombre y s,ímbolo de la raiza. 
como guerre,r¿ y. conquistaidbr. " 

" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 

2.º " " 

3.º" " 
4.º" " 
5.º " " 
6.º" " 

" • 
" 
" 
" 
" 

como aipóstdl y propagador de la Fe. 
comio ,gobernante y pa.cifi1cad1or. 
como 17clucador y le,gislaclor. 
como, hijo . 

-- o " " " 
, 

/ · como eS<poso . y p:i•dre. 
8.0----Dev,oción de Sa11 Fernando a la Virgen. 
9.0-Glorific.ación de Sw F~nando. 

z.ª-Td'tlas -la:s nQ/Vena,s. que se ·pres·ent~n, se adapta,rán en 
cuanto sea 1posiMe, dentro de la libertad .del tetrna a desarrollar,· 
:a. las ,disposiciones y nor,mas establ ~ci<las por nuestra Santa Ma

'<i.re Lgles,ia. 

3.ª- En la reié:rucci,ón de }os escritos sé cuidará e4 es'tilo y 
1as fomn.as literar ~as, se intercalarán fra ses y ,pensami~ntos teo
~ógicos. y fil,a.sófi.cos q-u·e hagan meditar y eleven el sentido de 
1a tr'iateria a t-ra,tar, dáil1,do.1e Ja formia conv':!n~ente ,para que 
pueda seryir al m-á:s culto y exigente pensador, asi como el 
cerebro imás sen-cillo, aipartando toda palacra que d1esmeir.~zca 
la seriedad y elevado espíritu ·-con que se debe r':!zar, su!pri.:.. 
miendo el abuso ,de SIU:perlativos. y frases ,propia.~ ,de un .,estilo 

<loca.den te. 

/ 
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4.a
7

Podrán concurrir ·cada uno 'ele los Seminarios cle E ·
paña, con Ja venia de su Excmo. Pre.l,ado Di•oc'=sano, :para lo 
<:ua!l dentro de cada Seminario se hará entre los seminaristas un 
concurso previo ,para. seleccionar el me,jor o los mejores trabajo.s 

presentádo,s. 

5.ª- El i1i.1porte d el premio será de SETECIE, TA,S CIN
CUEJNT1A f.BSETAS,• · res,ervándo1se :a Her:ma ndad e1 <l"er'=c.ho 
de edición dd o de .Jo-s. tra.ba,jos premiados. 

6.ª....:....Los trahq.jois , es-e-ritos a máquina en cuarülla por una 
soJ,a :ca·ra con .un lem,a, pli,ca con el nom!b-r '= d'e su autor y· de
más requisitos a,co,sturnbrado s en esta ota:se ·<le concurs,o·s., se . 
r emitirán a.l Sr. D. F ernanido de Púell, calle del F actor, nÚ'ITIJe
r o ro, MAD1R.ID, a partir d'=,l día 1, de 1Ma,rzo de 1943. ce,rrán
dase el plaz~ ,d e aclimis·iórv del d ía 31 d e dicho m es y a ño. 

7.ª-Lo.s tr:a'baj,01s será11 examinados por un J;uradlo cailifi
q1dor, J)'l-es,i<lido ,porr e'l Funda dor de Ta H ermandad, e integra
do pbr el M. I. y Re-verendo Sl-. Consiliario ele la mi-sima, dos 
Caballero.s de San Fernando (uno de la Jmíta) y una Dwma. pro
te,ctora. 

8~ª-Si a J'l11c10 ·del J urádo c,alifi,c;ador, ninguno de los tra
bajos -presentados fuese acreedor al premio, s~ 1podrá p,ropone,r 
su fraccionami:em,to entre fos má; _s·ob_r.esa.li~ntes, o declarar de
Si'=rta su provisión. 

9.ª-No s.e,rá d,evuelto nin;g:uno de -Los trabajos presé-ni:Jados. 

ro.ª-La .J:un,ta cli,re•ctiva de la He•11miandaid, · se r ese-i:-va 'e!l_ 
cler e,cho a i.n.t '= rpretar !,as drndas c1ue urjan en 1a a;plicación de 
las bases anterio-res.-1\ll;:¡.,cltriid, 23 de 11ovi1:mbre de 1942. 
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·. 
SANTA SEDE 

Sagrada Penitenciaria Apostólica 
1 

Indulgencias a los miembros de la Acción Católica Española 

La Sagrada Peniten.ciaría .Apostólica. con Eecha 7 tk juni J 
del año, .. p. p. llla comunicado la sig,uirn te concesión d~ in
du}gencias paira ,los 111¡iemhros de b A. C. ,E. 

"D,;: .cien día,s,, a los diri,gentes y socios por Jlrrnr la insignia. 
De trescierutos días. a los reverendos Gonsiliarios v viceconsi
liarios ¡por ·cada Olbra practicad.a para, ·con,seguir los· fines de 1a 
Aso:ciaición, y a l'Q.s. dirigentes y socios por ca<l,a obra de piedad 
o cairida·d he.cilla ipara Jos fin~s de Acción Católica. · 

Plenaria,s: 1.0 A lois. consi,liarios nacionaJ es o clioce anos, su 
viceconsi,Iiariós, y a !,os <lir,igentes }: socios : a) Bl úl.timo día de 
Santos .EjeI'ci,cios·. b) A1 finalizar cur_os de formlaci6JT o de pro
paganda de Ac1ción CatóE'ca. c) Al termi11ar Asambleas Dioce
sanas, niacionales o region~.Ies., si·empre que se haga con función 
reil.~gi,osa, Santa Misa y comunión ,genera.1. 2 .0 A. los clirig{mks 
y pro¡pagan<lista·s: Dos veces al mes s.i dan lecciones o .tien-e ,1 
r·euil1Úones . en favor de los socios. 3.0 A :los clirigr.: ntes y so1c;os.: 
A) El día <le! · ingreso en ·la Asocia,ción 0 cl'e ,la renovación . B) 
Unia vez al ,mes: a) Asistiendo al · retiro mens.uail. b) Por con.
Íe'sar <:arda ocho días' dura,nt-= el mes. ,c) Por reci'bir, cada día , · 
ta s·agra<la comiuni,ón. d,) Por asisür dili•gentemente a las reu
:niooes. C) Los días de Navi<lad. Bpifanía, Pasnrn, Ascensión, 
Cornzón de Jesús, P.enteco,s:tés, Inmaculada, Anunciación, San 
-J,osé, Patrocinio de ídem, Sa.n Pedro, San Francis,co de Asís, 
To<:los dos Santos., Patrono na-cional y parro;quial. D) Pnr asistir 
al funera 1 de los s,ocios" . 

• 
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Plegaria de S. S. Pío XII 

Consagración al Inmaculado Corazón de María 

¡Reina del Santísimo Rosario, auxilio · de los cristianos, r e

fugio <le.J 1género humam.o, vencedora de toda·s la,s batallas de • 

Dios! Ante vues.tro trono nos pos~ramos _supli,_cante·S·, seguros 

· de .conseguir ·mise~icor,dia. y de alcanzar gracias y 0¡portuno au

xi.Jio y ,def,ensa en .Ja:s ,presentes cala,miclades . no por. nu estros . 
m\éritos, de _los que no presumim1os, _ sino únicamente por !,¡ m-

mensa bondad de vuestr.o .maternal Cor~(zÓn. · 1 

A Vos, a vuestro Corazón Inmacu-lado, -en es ta hora trági

ca <le Ja ,historia humana, nos confiamos y 1consa¡gram,05, n o 

sólo en unión con la Santa Igles,iai,¡ Cuerpo místico de Yu~stro , 

JesÚ's, qu:e sufr e y sangra en tantas partes y de tantos, modos 

atribulada, jno tam1b:én con todo · e'l mundo dilacerado por fe

roces .disco,rdias, ab rasado en un inc endio de odio. vktim:i de 

su iprnpia mi{:¡uidad. 

¡Que os conmt.iev·a.n tantas ruina•s mate riales y morales; tan

tos dofores,1 tanta s angusüas de padres y de m ad res, de espo-; . . 
sos; de hermanos, de niños· inocentes ; tantas vrdas tronchadas 

en flor. tantos cuerpos lacerados en la horrenda carnicería, tan

tas alm!as tOirturadas y agonizantes, tantas en peligro de per

derse eternamente! ¡Vo", oh Madre d.e Misericordia, im•petrad

nos de Dios la paz :· .ante todo las gracias que prepararu, con-
, 

cilian, aseg uran la p,az ! Reina de la· paz, rogad ¡por ncts.o tros y · 
' . 

dad al mun?o en, guerra la paz ¡por la que 1os ;pue'blos su5¡p~ran; 

la :Paz en la veroad, en la jus-ti-cia. en la ca~id acl <le Cristo. 

D~dle fa paz de las armas y la paz <le las almas, para que, en 

la tranquilidad cfel orden, se dil a.te el Reino de Dios . 

Conceded vuestra protección a los infieles y a cuantos y1.ce1: 

todavía en las so111-bras <le la muerte ; dad les la p1z y hac';!!d 

que alga para tcdos eJ Sol de !a verdad y puedan junto con 

• 
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nosotros, ante el único Salvaidor del mundo repetir: ' ' Gloria 

ff Dios en las alturas,, '.Y pa;: e11 la tierra a • fos homlwes dl' b-,u:tw, 

voluntad" ( 1 ) ,. 

A 'los, ;pueiblos sep~raid'os ipor el error y la di cordia, c. pe

cialmente a aquellos que os .profesan es·pecia1 devoción. d.:m<l-: 

no había casa que no ostentase vu,e tro venerado icono (hoy 

acaso es,condido y reserva.do para 1nejores día,;,). daidies la paz 

y reconducid'los al único redi,l ele Cristo, bajo el únicn y verda

dero Pa.s.tor. 

Obtened ,paz y ·liibertad completa a la Sant-a Igles:a ele Dio ' ; 

cointened e:I diJuvio inundan te del neopaganismo; f_?ment:d en 

lo1s !fieles ,e.J a!m.or de la pureza, .la prácti~a de la vida cristian.t 

. y !? l celo a.postó1'ico, ¡para que el pu,eblo• de · los que .sir.v:e11 a Dios 

-aumente en mérito y en número. 

En firi: a·sí co·mo -la Igtes,ia y todo el género humano fue· 

ron .consagrados al Cora.zión .de vuestro Jesús para que, ,:;lo-. 
oadas .e-n El .todas las esperanzas fo.ese una prenda ele vid<?-

ria y sa:lva,ción, así ,también nosotros .perpetuamente nos, consa

gra111ios a Vos, a vuestro tarazón Inma,culado, ¡on Maclre ·niues.tra y 

Reina <lel mundo! para que v.uestro amior y patrocinio n.pre

suren el triunfo del Reino de Dios,. y toda las gentes, pacifi

cadas entr-e sí y ,con D.i'()ls, os. .prodlaim_en Birnaventttrada; y en

tonen con Vos, de un · extrem:o a otro de fa tierra, e! eterno 

" ·Ma.gní·fiicait" d e, ,g.lo,ria, de a.mor y re,con_odmiento a1 Co,razón 

de Jesús, en el cu-a,l úniq1mente pueden ·encontrar la Verdad, la 

Vida y la Paz. 

Su Santidad se · ha <l:i:gnado benignamente ,conceder indttL
gencia parcj.a.1 de 3 años a los fieles que devotamente r (:zaren 
esta OTaciÓn,' e indu.lge!lCÍa plenaria ' una vez a,l mes,: C011J la..5-
aCOStumibradas concl :cione~, a quienes la rezaren tod'os los dfas 
del mes.-(17 noV1,enib1•e 1942). 

(1) Luc., 2,14 . 
• 
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. 
Sagrada Congregación d~I Concilio , 

El juez sinodal y las distribuciones cotidianas,;--·I.+ 'Cie febre ro, · 

1942; AAS. 34 (1942 299-300) . 

. ,~pecies facti.- La duda haibía sur,gido en. el Cabi'1do Ca.te.
dial <le Trieste. Aunque el c. 420, § 1, 11. 14.0 , ,concede da gruesa 
(fructus prae'!J,endaB) y las áistrrbucio11e.s cotúU;cmas . al canó
nigo ausente ·del cor.o pbr razón de su o.fido_ de juez sinoda1- ; 
sin emjbargo, cuando aquella •0 1cupa-ción judiciaI fuera es¡pecial
menite retriibuída; deberían negársele las distribuciones, a jtücin 
dell Calbil;do. · 

Fundálbase en el · derecho antiguo, según · el ·cual nunca podía 
gozar .a.e Jas . distr-itbuciorries cotidianas el prebendado ·que de
jaira "de asistir a coro por a.tender a otro ofiéic -congrua ment ~ 
re:rnui1erado- (C: d.e_l Conc>i'/,io, 20 de febTero, 19,5; AAS 7 (1915) 
262-265) · y en .Ja analogía coo el .Vicario .genera·! o ca_vitu! ar, 
que . tampoco recib~n · ·las distribuciones cotidianas (,c. 421, ~ I. 

n. 3;º), acaso por su <ldble estipendio, ei ,de la canonjía y el de 
la vica,ría. · • ' 

Infonr...e del Consultor.-Ina<lmisible parece .Ja pretensión de: 
CaibiM~. 1 

Porque no hay.: pa1ridad entr_e tl oficio de Vicario · gen e. ·al 
o · c:aJ)ituJar y el <le" juez sinodal. Bl primero tiene firtrneza es
table; er se,gundo, carece de ella. Aqt.tél ex,ige traJbajo,· co11ti
n_ucl!do; éste no pird~ sino alg_Ui11a ,que otra intervencióq . . El uno 
f'ecibe estipendio ·cooveniente; el otro, aun en :as ·causas que 
no son de ,patrocinio gravuito, sóllo en foriná incierta e incongn1a . 

En cam1bio, éxiste analogfa · en tire el . juez ,S'jnodal y el pro
fesor df Te~I01gía . de qpe -ha,b)a e! c .. 421, § . I, .1:. 1.0 Supo.n,gam o .. 
que .allTI/bos perci'kn remuneración específica. Pues '3i el men
cionax:l'or p"rofe'sór ~tiene derecho a las <listri.buciones coti<li1nas, 
como ha declarado 1a Comisi-ón Intér,)rete ;(24 de noviembre. 
1920); AAS 12 (1920) 573), ¿por qué no ha de :tenerlo también 
el juez s,1nodal que está en el mismo ca:so? Porque ·1,bi ea<fem 
cst ratio, eadem e.st inris díspositio. 

Fin:a.fanent~, el te~to dei c .. 420, § l, n. 14.º, 110 distingue 
entre e'l juez inodal que perci.be y el que no percibe honora
rios . . 
Ubi kx n·on d,astinguit<, nec nostrim1, est distingue'Ylf. 

lwsolución.--An, Capitularis, abse1w a choro dum muní!r<e 
iudicis synodal;s fungivur, lucretur distrib-1,tiones quot1'd.ia11.<1S, 
etia,¡,nsi . pernliare·wi retrib1,1,f'r¡one,¡11, ration.e hi.ius ·111)uneris percipi.J.t.-
Resp. Aff?'.r1nati,ve. 
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He aqu-í una re. olución particular, qu,e como tal no obliga sino al · Cabildo 
de Trie.s te. Para él ~quivale a una· inter¡pretación auténtica de! c.' -120, § r, n. 
14.º, como que ha emanado de la S. Congregación corrr,petente en materia de dis
ciplina canonical (c. 250, §2) y, aparte cie la intimación privada que pu~an hai• 
ber recibido, aparece ahora pr0111JU1gada en Acta Apostolicac Sc:dis. 

Aunque, como digo, sólo ·oWriga a 1as personas a quienes ha sido dada, por
que es un rescripto ii~ re pec-nliari . (c. 17, §:ú; 110 obstanlte, en t;c,clas parte. cVe· 
'be ser,vir de segura norma clir<>cti,va y aun d~ invitación autorizada a que se 
la ¡ponga en práctica. Así lo pide la, autoridad ele la Congregación del Concilio 
y las razones cientfficas que alega el consultor. 

Con nodo, si va a dedr verdad, creemos que Pstc ha. ¡pacliociclo una pequeña 
distracción en uno de sus argumentos. Tr;ítase cabal.mente de las distribucione 
cotidiana!>. Pues bien. Cuanto a ellas, ne hay J'a pari(lacl que parece indicar 
C:'J1tre e,! profesor de Teología de que habla el c . . i21 1 §1, n. 1.0, y el juez sina:Iail. 

Cierto q11e el canónigo que con li,cencia del Ordinario local exipli'ca púh'li-
.. camente Teología, Derecho canóniico o cuafquier otra asignll.tUTa ele las que 

for1man estas dos Fl\cultades, en un Centro docente reconocido por la Iglesia; 
queda excusado de asistir a coro y .puede seguir percibiendo la gr.uesa <le! be
neficio, aunque 'POr el desempeño cl'e .ra cátedra devengue nómina es.-pecial. Así 
lo ha declarado auténtkamente la Comisión, come aipunta el ctonsultor, Pero 
nótese que aquí no ~e incluyen para nada las distribuci.ones cot~:Iianas, o po.r 
mejor depir, fas excluye nominalmente el canon, al decir que el canónigo perci
be praebendae frnctus dmntaxat, noti atttcm distribttt-iones (canon 421, §1). 

Procediera taI vez mejor el argu_miento, ,basándolo en la analogía con et c. 
420, §1, n. 2.0 Porque el canónigo lectora!, e:1 vez ele lecciones públicas d'c S, 
Escrituras en ,la 1gle~ia, p11ede cumplir su deber expilicando Cien~ias S,\gradas 
en- el Sr.minario, <li,ocesano o regionat, conforme al c. 400, §3. Y áun en estas 
circunstancias tiene derech0 a las distri·hucicnes cotidianas, sin que obste la 
némina propia de profesor. Por lo menos así lo r.esolvió en un caso p¡artñcu
lar. ta Congregación del Concilio el día 9 de julio el~ 192r (AA.S 16 . (r924) 
397-400) y no faltan razones poderosas con que a.poyarlo científicamente.-

. FRANCISCO Looos, S. J. (Sa/ Terrde, enero 194:i, pág. 26-28). 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Circular nÚJn. 165, 

Prom.ulgación del Año Santo Compostelano. 
I 

Del E.xomo. Ca,Í)i'ldio MetNp01litano de la A:po tóli ca Iglesia 
de antiago de Compostela, recibimos. el siguiente documento : 

JC"BILEO PLE ISIMO 

· E)! L.-\ S. A. ?.I. IGLESIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.-1943 

Bula de Al_ejandro. 111; Pontífice Máximo 

A.le}a-~dr,o 0bispo, S~ervo <le los Siervos de Dios, Rey E~er:... 
no cuya eviden:tís-i.m.a piecla<l1 no,s <lió de la divina Gracia tanto 
dones, que no sola1111 ente los .mostraron a los mo.rtailes-, que h~
bían de ser llan1!a<los a la: Gloria de ' lá vida Celestia1L, Qos Orácu
los de los Profetas, y los ejemplos de lo.s I adres, y juntamente. 
sus <lQcu.mentos, ·.pero Ja misma Ver<la<l los mostró, c0111.vi-e n·: · 
a saber, su L.Jnigénifo, que bajando <le las Alturas de lo,s Cielo 
a la ti,en;a por 1~ •salud del Género HuttnárÍo, qúiso par,ecer mpr
t al y visiibl1e, to¡main<lo Ja .carne de nuestra mortalida:d, porq-u ".! 
naciendo se -dignó aumentar el número de los Santos, a quiienes. 
·con su g.racia hab.ía justificado_. G0zanido, a-ut_1que indi,gno, en, la 
tierra 5,tts v.eces, e im~.tando sus piadosos · benefici!)S, y m er-ce
des, veila·mios aicerca de ellas, conviene a saiber, con ·cuid.a<lo·s, 
y con ;penpetuas, y continuas id'iligenci.as _,procurar,emos, con el 
Ministerio <le operación tan nuestra, 1plantarlas por divina dis
pen sa,ción, ein la tierra <lel Señor dé · la Sagi-ada Religión, con
cediéndolas graqiols:a.mente a tod0is ~os ,entr_egados ~ nue-str~ 
¡:,uidado . Por la cua,l ¡gracia, puedan -=.n esta vióa los ooupiados. 
en obras ,piadosas, ,retornar servicio 4gradahle a1l Altísinno, coiTl · 
pureza dte ánimo-, y .¡por ,é<l llegar fe.lizm¡ente a la · Bi.ienavootu
ranza· sin fin de la e1;erna Claridad. Y ,por. tanto, ,gustosamente 
aprdbarn:os todas aquellas gracias, que fueron ,por los. R0ttn0.nos 
Pontífi,ces, nuestros ,prede-cesoires, 1·en otro tien1¡po_ con,cedi<las, 
y las cónfi.rmamos con Autoridad Apostál-ica, y ,con inás dila
tado vínculo de firmeza 1a.s U!1JÍ!1Til0Sl, ,con el cual firm es, pue9-a1J. 
en todo tiempo perseverar más firm;emente estables. Y ·también 
de nuevo las concedemos, s..egún que conooennos convenir salu
dablemente e.n el Señor. § Sup-µesto, que en otro tiiemjpo Calix
to II, Pontífioe Romano, nuestro predecesor, de feliz mre.moria, 
fortal'eció 1con- ¡privilegios, Graicias e Jndulgen,c~as de la 'Sede 
.A!postólica, la Santa Compostelana Iglesia del Bienaventurado-
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, antiago Zcbed _o (cuyo vencradí imo Cuer,po e tá en lb hn
noríficam1ente e,pultado) por ·! ardiente :fervor ¡ele dcvoci · n, 
·que tuyo con el mismo anto, y por el concur o de tantos. ·~ 
innulmerables Peregrinos, que continuamente <le todas· la. par
te d'e1 mundo oncurrían a la .misma Tg'lesia para alcanzar 
perdón de sus pecado ,. creyrndo además alcanzar la s;i4ud de 
sus alma -, por los mérito de . pó to! tan grande. , upue to que 
quiso que la dicha ] a-Jesia se goza e de ser fortalecida on la 
,protección Apostólica. le concedió más para .todo , y cnales
qui':".ra Fie'les de Cristo, de un o y otro exo, visitando (verda
deramente penitentes. y confc adus) la dicha Iglesia en el año 
en que viniere ·1a Festivida,d d~I Apóstol Santiago en domingo 
desde la \ "igilia de la tCircul1'cisión del Señor, y por todo aquel 
año entero y en los días ,de él. qu ':! más ·bien les plazca vi ita rla , 
y por todo el día en. el fin de aquel año, que .consiguiesen toda , , 
v cualesquiera Indulgencias, y R emisiones, tambié1:i Plenarias, 
~Í'e · los pecados, cuale ·c0!11se.guían los que visitaban las, I,glesias, 
y Ba: Í'licas 

1
de dentro, y extramuros de R oma, en .. el año de: 

J uibileo, con facu1Itad de e!fe.g-ir •Conf:esores, los ,cuale:s ab~,or
viescn tanj_bién en los ca o a la Sede Apostóli-ca reservados, a 
los •qu~ con.currí1a11l :pam conseguir le~ta InduiJ¡g·cnc:ial a ,cl~cha 
I,giesia. T amibi én concedió Indulgencia· Plenaria., que ha de 
durar por tod!os los tiempos JJeqJetuos veniderois,, de todos sus 
pecados a les mismos Fieles· de 'Cristo,, · que cada año, arrepen.
üdos, y Cüníesado , visitaren desde las pirim1~ras Víspe,ras, ha -
ta las segundas Vís,peras, y por todo el día inclusive, la dicha 
lglesü1. en las Festividades del mis,riio Santo Santiago, y de l.a 
í1r'aslación .d":'i su ·Cuer,po,, ¡y ,:Je ,la D ed,ica\dón de l.a 'tTJJi.sma 
Iglesia. 

ConformáncLonos, pues, con la santa memoria de nues,tro.:; 
,pr.edecesores, y C()IJ1 . los Dc,cretos del mismo Calixto .l;a,pa, y de 
Eugenio, y An-astasio, .confiados en la mjsericordia de Dics To
dopoderoso, y en la Autoridad de sus 'Apóstoles San Pedro, y 
San Pa,blo, y que deseamos con s,upe.riore afectos la salud de 
las A-limas; _" queremos, qu,e el mlismo Glorioso A,póstQll sea. con 
di,gnas. honras frecuentado, para g loria del Omn.ipot•ente Dio's, 
y aujmento de toda la Religión Cristiana, y que también loo 
mJisunos Fieles de Cristo, ,que ,contin.u~mente ·,por m ar , y ti, rra 
de diversas ·pa.rtes tle'l mundo con•ctllr.ran ;a s·u Oompqsteilhn :i. 
Iglesia (dej~ndio 1por causa de es t a devoción, ,paidre.s . ami.gos, 
hij_os, Patria,, . y otros tem;poraks bi enes) se reconoz.ca.n en la 
mi m,a Iglesia ri-oos ,con los ,dtÓnes de · Cristo. Aprobamos., con
firmlantos, y. . r,eva,lkl:a:1n¡o1s1 :con Am.toriida<l. :J\ppstól~ca, y ;cierta 
cienci.a, . ~o.das, .y !quaile'Sq u~era Ilridrul1ge'flloias :concedidas, . y que 
por l~ s,ingular devoción <lel Bienaventurado Santiago, se góoe 
la Iglesia Compostelana de tener su JubiJeo . ,del . mi mo moq.o, 
y ÍOitrna, que. ·le . tiene ,Ja Iglesia de R 01rna. Conviene a saber .. en 

' 
' 
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e'l año en que ( como se ha dicho) vm1ere la Festivitda<l d e di
cho Apóstol en domingo, y por todq el año entero, como se 
dijo antes; y tamibi,én en aquellos días, conv;iene a saber, de 
Santiago, y Traslación de su Cuerpo, y Dedicación de la mi:s
ma IgJ.e?ia, para ·que carda año, visitando dicha Ig1esia, ganen 
Indulgencia Pienaria. · Y mandamos tet11gan ,para siem¡pre la es
talbi1~daid <le ,pe:rpetua firmeza. Y demás de esta Confi,rmación, 
de nuevo las conrcedemJos en todo, y por todo, como se ha¡n con
cedido, y .ha,cemos · gracia de ellas, y queremos hayan de dU1rar 
_por todos. los tiempos perpetua? venideros, sin que Olbsten las 
Constituciones, y decretos Apostóai,cos, etc. 

A ninguni0<, ipues1 sea :lkito romper ·.es.ta Carta .de nuEstra 
Aprobación, Confi.nmación, Concesión., e Indu'lto, o con teme
rario arrojo ir contra ella. Empe-ro, si aJg.uno haya presumircb 
intentarlo, ,co,no~ca ser · Reo en cl J ,uiicio Di vino <le maldad co-

-.. metida, y sea priva<lo de1l Sacratísimo Cuerpo y Sangre de Je
su:cristo nuestro Redentor, y Señor. y esté suj.eto al Divinó 
Car,ti,go en el .últiimo Juicio. La paz de nuestro Señor Je,sUJcri-sto 
sea con todos los que visitan la mi.sma Lglesfa·, para que en esta . . 
vida perciiban eil fruto de tan buena acción, y delante del J ustí
sim¡o Juei, h.al1en ,con, eI Bienav,emturado SANTIAGO, lo~ pre
mios ·de paz -eterna. Aimén . .Aim:én. 
Ego AJexander Catholkaei Ecclesiae Episcopus. 
Ego Paulus Prctenestinus Episcop,us . . 
Ego Petrus Presb. Cardinal,. T'Dt. Sancta.e Susanae. 
Egó Vibianus Presb. Card. Tit. S. Stephani 'i'rn Coelo monte. 
Ego Andraeas Presb. Card. ,Tit. S. Crucis in J erusale1n. ' · · 
Ego Laborans Presb. Card. S. Mariae Tra.ns Tyberim, Tit. CaJi.:rt•. 
Ego Jacob. Di'ac. Ca.rd. SS. MM. Cosmae & Damiani. 

r Ego Rainedus Diac. Card. S. Georgii ad :Vellicm Aurew»L. 
Ego J oannes D·i<ic. Sancti AngeU. 
Ego Mafa("J,tS S. Ma,r·iae Movae Dec(JJl-iit.S Cardinalis. 

Dado en Viterbo :por mano d.el Señor Austerio, Subdiácono 
de Ja Santa Iglesia -Romana, a veinte y cinco ide . juni0, en 1a 
Indiciém catorce, en el Año de la Encarnación de1 Señor de 
mil ciento y setenta y nueve, y del Pontificado de. nuestro· Sarito 
.Padre ALEJA~:DRO PAPA _'DERCERO, Año décimo nono. 

*** 

Al mismo tiempo Nos e<s sumamente grafo reproducir la Alocu-
ción del Excmo. y Revdmo. Señor ,Arzobispo de Santiago, anuncian
do el Año Santo d~ 1943 a sus amados diocesanos, y a todos los d~
votos del Apósito! Salntiago el Mayor, én la que el insigne Prelado, y 
docto ~onis.ta, expone concisa y claramente el origen histórico d~ 
Jubileo Compostelano, a-sí corno también la disciiplina actualmente 
vigente sobre induJgeincias, telacionándok;i. con cfü::ho Jubileo; Aloe• 
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ción que hacemos Nuestra en todas sus partes, encargando a los R<!
verendos Párrocos · y demás Rectores de iglesias, la den a conocer 
y la e>.."J)liquen convenientemente aJ. pueblo fiel, a fin de que una vez 
más sepa apreciar tan amplí,.c;ima gracia espiritual, sumamentº hon-
1osa para la católica. N¡ación española. · 

Confiamos en el Señor . que serán más numerosos que en otras 
ocasiones los fieles que de Niuestra . diócesis acudan a Compostela al 
objeto de venerar las reliquias del Apóstol antiago, evangelizador y 
Patrono de España, y lucrar al mi,smo tiempo el Jubileo plenúsimo. 
sobre todo, quienes impedidos por incidencias de lé!, guerra de Llbe
ración no pudieron verificarlo en el ú1ltimo Año Santo ComposHa
ho. Haciéndolo así, además de dar, gloria a Dios, honor al Santo 
Apóstol y obtener la remision de sus culpas, reiterarán juntamente 
con Nos los sentimientos de veneración y particular estima al Exce
lentísimo Sr. A..rzobispo Dr. Muniz Pablos, que, como bien se recuer
da, desarrolló en ecsta diócesis de Madrid-Alcalá, múltiples activida
des sacerdotales, antes de su promocióü al E;pisco.pado. 

Madrid .. 31 de. diciembre de 1942.-.1. LEOPOLDO, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

ALOCUCION 

DE REVDMO. PRELADO DE SANTIAGO, ANlJ"}¡ClANDO EL AÑO SANTO 
DE 1943 

A nuestros anwdos diocesanos v a todos 
los devotos del Apóstol Sa11rwgo ;l },1a)ior. 

En los comienzos del iglo XII, cuando mayor era el núm r.ro 
d~ peregr;:inols q,ue "1iesdle '.las ~nás aipartadas regionies cl'e Europa 
venían a Compostela a postrarse ante el Sepulcro del Apóstoi Sa;1-
tiago, a venerar sus reliquias y a pediir por su intercesión el remedio 
de sns propios males. y de los de sus pueblos; Guido de Borgoña. 
mqnje benedictino y Arzo~SP<> de Vie1na en Francia llegó con una 
de aquellas peregrinacione.c;, y tan prendado quedó ele la fe y rdigio- . 
sidad que en este Santu'arfo se respiraba, .que después, al ser elevado 
al tr9ño Pontificio con el nombre de Oalixto lI e!']. I II9, quiso cor,
tribuir al fomento ele ·la piedad de cuantos venían a Compostela; con
cediendo las gracias del A:fitO! SAN'JTO· cualndo cayese en. domingo 
la fiesta de nuest'to A,1póstol. 
· Según la :legisdación de la época, si la ~oncés.ió1~ de est~s grn,.:ja~ 

!lº tenía ~laús,u,la d~ peirpetuiclacl, caducaban ellas a la mtierte del 
pontífice que las :había concedído; y por esto los, Prelado.s de Com
postela procuraron quie fuesen renovad~s en cada ·nuevo Pontíficaclo. 
Consta que· lo fuerdn por 1os Pontífices Eugenid III y Ana~tasio .í:V: 



. . H -

ma · el uce or ele e te último. Alejandro III, gn1n devoto también 
de nue tro . Apó tol, hizo perpetua la gracia dei! A ro SAKTO 
CO IP STELANO por su Bula expedida en V'Íterbo el 25 de ju-
nio de n79, · 

V lquí el S"Y. A r::ob·i.spo trati_scr·ibe el texto de dicha B1tla )' fuego 
prosigue: . 

. Con!orme con las_ tr_anscritas palabras de Alejandro III, el pró
ximo ano de 1943 es ANO SANrr'O por ser domingo el 25 de julíc, 
día e_n que la I~lesia Universal ~ele~r<i: la fiesta principal del Apóstol 
Santiago; y as1 todos los fieles cnst1anos que cdnfesados, siquier:1 
en alguno de los· ocho días precedentes (como la moderna disciplina 
establece pa-ra estas gracias), .v.isiten ].a Basílica del Apóstol Santiagci 
desde el, 31 de diciembr,e de 1942 hasta el mismo día de 1943, amlios 
inclu ive, ganarán las indulgencias que en los Años Santos se g;man 
en Roma visitando las Basí,licas Papales, con :1a:s demás graéi.as cx
trao,rdinarias de absolución de reservaidos por · el con feso;· que elija 
e! penitente. 

~o hay señalada orac;ión para este Jubileo, pero con toda· cer
teza hay _que hacer alguna, porqtte la vis-ita de un templo para ga¡1ar 
indulgencias no es puramente visita corpora,L Bueno será que -se re
ce ante el altar del Apóstol .alguna de las 0rac!iones aprobadas, o si. 
quiera tr,es pad1·et1uestros; y quisiéramos que esta oración fu·ese pr~
cedida de una estación al Santísimo Sacramento, para que todo~ los 
fietle se acostumbren, al entrar en el templo, antes de prácticar cctal- · 
quiera otra cle~roción, visitar el Tabernáctilo, donde vela por tod o,, 
Nuestro Se-i"ior · Sacramentado. "' ' 

Tampoco e ha presc1~ito parn este Jubileo recibir la Sagrada (n,
munión, si bie'n es costumbre gener~l que todos comulguen, ya ein 
la Basílica, ya en cualquier otro templo. Es muy ejemplar que 10& 
niños de las t;scuelas de Santiago hayan empezado a preparar-se para 
el Próxirho AÑO SANTO practicando la devoción de los primero~ . . . . 
V1ernes. 

Bueno será que también se ofrezca al Apóstol el ejercicio de al
guna mortificación o penitencia y de alguna limosna en favor de 1;:,~ 

pobres o del culto de lais igJesias má.s necesitadas; porque la oración 
es eficaz cuando va acompañada de la penitencia y ele la limona. 

Comprendemos ql.}~ las muchas · clifi.cúlltades que en las comuni
caciones nos han traído las circw1stancias presentes han ele ser oc'.l-

'. sión ele que algunos vaciJ.ei{ a'!ltes de ~pretn.<lb- la ,peregt-,inación, 
~ndividual o colectiva; pero esos tím:idos deben pensar que la fel° ven
ce todas las dificultades, como la:s vencía en las peregrinacione de 
la Edad Media y en los muchos que v:inieron clu,rante nuestra Cru
z~da de liberación. ¡ Cuáintas y cuántas peregrinaciones durant~ la 
última guerra, algunas de ellas, sin duda. tan 1.>iadosas y emocionan
tes como las presenció Guido de Borgoña en el siglo XII l i Cuántos V 

~uántos peregrino vinieron desde los lugares más apartados. por 
virtucl de Yoto hechos en circunstancias trágicas! Qiuiera el Após-
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tol que lo jóvenes de ·1a r\cción Católica puedad1 en ·el próxim fr 
·_ \XTO cumplir us propó itos que va qui ieron cumplir antes, y 

aun no han podido hacerlo. 
Según Jas notas estadísticas que e e -tán recogiendo por la r 

chicofra<lía del Apóstol y que se publiicarán a su tiempo, no hay re
gión en España, por pequeña que ella se'a, que no tenga algún tem
plo, alguloa ermita, algún altar dedicado a antiago, o alguna 1111a
gen del miiSmo expuesta a la pública veneración. dei forma que e · co
sa clara q.ue el nombre de .nuestro Apóstol y Patrnno llenaba todtJ · 
lo ámbitos ele España durante los siglos de nue tra grandeza y 
poderío; y aun más, rebasó 1os límites de la península y llegó tam
bién a ]as, vastas regiones de la His,pano-América: Santiago ele Cu
ba, Santiago ele Ohile, Samtiago del Estero, Santiago ele , los Caba.lle
ros... Fué la devoción característúca ele nuestro imperio; no lo ol-
viden quieines traten ele hacerlo resurgir.. , 

Fué costumbre- de nuestros predecesores, en lo que va ele si,glo. se
ñabr en cada AÑO SANrfO una intención o gracia especia:!, invi
tando a cua:ntos viniesen en peregrinación, a que la impenetrascn dei 
Apóstol. Pidamos todos en el próximo J ubi'leo; para el mundo, la 
paz; parn E:sJ?aña, que no la turbe de nuevo la guerra y que sepa 
aprovecharse de la-s leocioneis recibidas. 

A tocios, Amados Hijos, nuestra· bendición que desde el Sepulcro 
del Atpóstol d ciamos en el nombre del Paclre, ~ y del H ijo~ y del 
Espíritu Santo. 

Sanhiago a r.0 ele d-iciembre de 1942. 

t TOMAS, ARZOBISPO DE SA:'.'<TIAGO. 

Circular núm. 166. 

C2':usa de Bea,tificación y Canonizació~. 

+ 
NOS DR. D. LEOPOLDO ElIJ O GARA Y. POR LA GRACIA 'l)E 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA. OBISPO DE ~1ADRID-ALCAL,Á. . 
e ETC., ETC" . 

. HACEMOS SABE~: Que ele mandato ~!el· Excmo. y Rvm.o. S r. Arzo
bispo ele Granada. A. A ele Almería, sei ha publicado el siguiente 

EDlCTO 

Pa1'.a· fa recoyi:da a1.e los escritos de lo,, Si,:rvos de D-iol~. Afort·i·i't 
Santaella. Ma.nue{ L11,q-ne y Atfo11.so Payán, .de la. Compait.ía de Jesús, 
en el proceso idq ba Beatufvcación y .. C~nom'zaci:ón ' q1te se sigue en esta 

· Cm·ia. Dfocesana de ALMERJA. 
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R. B PRIO . A~1ÓNIGO DE 

E 'l'A DIÓ E IS, '. ., CO:'i 

ESPE AL MANDATO PARA E TA A DEL EX MO. 'i R DM'. . SEÑOR 

ARZOBISPO DE GRA 'ADA, AJ MI ' 1STRADOR APOSTÓLICO DE ALMERÍA . 

. 
HA E.1\IO, ·\BER: ue a in tancia del R. P . u,pcrior de la R':!

.·iden i. de la om1pafiía de J Í1 de esta Ciudad, P. Ltt1rs. Mar
tm.ez de la Torr . ice-Po tulador, e11 !110.m!bre ry por mandato 
d':!i P · tulador ' n •ral d la ompafíía ;de Jesús se ha pro,mo-
vi f ta nrh Ecle iásticn l Pro,ceso de Beatificadón k 
lo i rv d Dio : :?vfartín antaella Guitterrez, Manuel Luqu 
F ~tanilla y Alfon Payán Pérez, y en su virtud h '! mO 
non11brado Tribunal d legado que entienda en · la causa . 

:\Iá, c· tando pre crito ¡por los ·S~arados cáno_np que pro-
la bú queda de cua,nto _ 1critos sean d di,chos, Siervo;, 
que e intentan beatifrcar ,para que ,se·an remitido a ] ;1 

ede di ponemos : · 

· r.0 Oue todo lo fiel':!s que po ean algún e crito de rhclws 
ierYo ·d Dio . impre o o inédito, ya ean cartas particu!ares,, 

co as ,piad'O a , diarios, autobiografías y -cúalquier otr~ cl:l se 
de e crito redact do de propia m.a110 o mandado !>redactar a otrc -· 
por lo mi mo,_ dicho Siervo de Dios, lo ':!ntregue11 dentro de 
un me al dicho . Tribunal nombrado o ·al Promotor de la fe, o 
por c~pia auténtica del es-crito. · 

2 .0 Que i aLguno tiene noticia de la existencia de algún 
e crito. no entr-~gado o ,exlübido, de <li-chos, Siervos de Dios, dé 
cuenta de ello, d e palahra o por carta, al mismo Tribunal o JJ 
Promotor de lia fe. 

3.0 Que _e ruegtt '= y requiera a lo Reverendos Prelados de 
la Dióce i de Graná<la Sevilla, Murcia. Badajoz, Burgos., Ma
drid Barcelona y Mfulaaa donde lo Siervos óe Dios habirt:a.ron, 
que ,proc':!dan a la bú queda y :-emisión de los escritos que haya 
en. sus respectivos territorios. 

+ 0 Adenllá.s q ue t odo. los fi ele_ que -tuvierio.n relacione . c011• 
dicho- ien-o de Dios, o que p u':!dan aportar algo aq proceso de 
Beatificación contra el martirio y us causas q1.1e a dichos Sier
vos de Dio- se atribuyan, den J1oticia de ello y declaren C'.J mo 
testigos ~t':! el Tribunal In, tructor de la Causa. 

- 0 Que los religioso- y religi·osas que s.e,pan algo, remi'tan 
carta en que den cuenta. cerradas y selladas, a Nos o al Pro
motor de la fe, o las ·entregu~n al propio confesor, que cuidará 
de remitírnoslas. 

6.0 Que los fieles que' no sepan escribir, lo manifiesten al 
Párroco, qeu a . u vez da rá cuenta, como antes queda ex;presado. · 

• J 
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1:.jxhortamos a tod · a que pidan a Dios, nuestro ·ñ r. ¡ ara 
qu se cum,pla su santa voluntad en este negocio, que e de los 
de máxima i,mportanda para, su mayor gloria y de u Santa 
Iglesia. 

Dad·o en Almería a 4 de nov~ mbre de T 2.- R.afael Ortega 
Barrios, Vicario General, S . V . 

. * * * 

Para dar ,cump1imiento al precedente flocum'!nto, mian<lamo!-
. a t0idos los fieles de Nuestra Diócesis ia quie.nes pueden afectar 

las sudod~chas <l'i!siposiicione's rdel Excmo. y Rvmo. Señor Arzo
bisipo de Granada, Admor. A~po. <le ALm!eriía, que las cumpla11 
fie1mente como si emanaran de Iuestra Autoridad, pudiendo acu: 
dir a Nos o dfr,ectamente a la Curia diocesana de Alm ería para 
darles cu:mpJ,imiento. 

Dado ,en Madrid. a 31 de diciembre de 1942. t LEOP 1LDO, 
Oliispo de Madrid-Alcalá . 

Léase en la,s Parroquias o expóngase br,evenicnk . u conte
nido ail pueblo, tm (lía fes,tivo inmlediato a su Tecibo. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Nombramientos 

Han sid01 nomlbrados.: 
- D. Francisco Rpdríiguez Ca1lvo, Coa<ljuto~ de Chinchón. 
- D. Julio Piedrafita Calvo, Coadjutor del Salvador y San 

Ni colás, de Madrid. 

Necrología 
' 

Han fallecido en fa paz del Señor: 
-D. Mi,guel Rodríguez Cóbo, Ca!l)ell1n de la Pa

0

rroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles, de . . fadrid, <!I día 9 de enero. 

-®l M. I. Sr. D. Fé·lix Herrero Fortaiña, Canónigo de la 
~- I. , Mwgistral' de Alcalá de Hena:rJ:S, el día . II de enero. 

-D. Juan Sá.nchez Peña, padre de D. Benjamín Sánchez, Cura 
Ecónomo de Piñuecar. . 

R. I. P . 
• 
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Calendario para el mes de febrero 

Caso ,de Moral para el mes de· febrero. 

a1a ,ttJxictat e ag'i_tatur cil'ca res futuras quae ipsi evl'nire 
p os int; qua ut det ega t sol et ad famosas q,uasdam• · divinas 2.c
C"dere, quae ope ¡dhartairum• a,ut sortiwm, vel ex Hneaim•;ntis 
rn:1nuuim, ex graiphol ogía, ex coniunctionibu s,idereis etc .. ipsi 
futura cert,o prognostica¡,t. A confessario sae,pius correpta, ab 
i ta tannen praxi desistere recL1sat; ,puta t . enim et ex,plicite pro
testatut se, clum ita ·a¡git, nihil cu111 daemone aut aliis ,spiritibus 
parteim habere, s,ed tantum 111iram1 et occultam natural,~m sden
tiam¡ illarum <livinan11n intendere. Afias, - a conif.essario .quaerit 
an ei liceat s•omel adsistere ad consulta.tionem . pirituu'.m per t a
bula·s, rotan tes, ad curie, ita tem, seclanda.m et earurn fal sitatem 
com¡probandam. Tandem interrogat an sibi saltem liceat m~t
tms exercere quo<l cli'cunt: "1nedi11,111," dblaota sibi pingue re
munera tione qua ad victurn indiget. cum pro.testatione fo r
mEi li COll tra q u'em:lfüet dia,bolicum• infl UXllJlTI. 

Peccata contra virtutem Reli,gioni s. Superstitio et Vau a ob
servan tia ; fortrnae et m·aEtia. 

Quid confessarius ad singula? 

• 
Liturgia. 

Su¡puesto el principio litúrgico de qu e "el bonete es com
plemefito ele •los ornam entos sagrado s' ; se pregun ta: ¿si 1,1 Rú
brica .prescribe que el sacerdote al salir ele la Sacristía , para 
cdebrar la Santa Misa, debe ir cubierto? (1) Y si afirlmativa
mente, interésese para . que haya unifo.nmidad respecto a,l par
ticula,r. en es¡pecial en quien'es celebran habitualmente, en de
termlinadas igl esias. 

Teclogía Pastoral. 

. Campaña sobre la . antificación de las fi es tas : lndíquen~e al
gunos m edi os para obtener que la a5istenci a a la Misa dominical 
o festiva no sea m eramente pasiva por .parte el e los fie1es; antes 
bien la oi,gan cons.cientes de qL\~ tributan un hom enaje a1 Señor. 

• 

(1) Cfr. ~fi ~sale Rom. Ri'us sel""t1a.11d1is in ccilebratione M issac, tit. II, n · n. 
I et ?. . 
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. Retiros sacerdotales. 

Los acerdotes que pertenecen a las parroquias del pn111.er 
.g rupo, .practicarán el retiro el día II, s':!gundo jueve de mes. 

Los del segundot g;rupo, el día r8, tercer j¡eves. 
E l Semfinario Conciliar, el día 25, cuarto juev,es. 
Los acerdotes que no huibie111en podido ' practicarlo en 103 

día y grupos respectivos, lo harán el día :28. último domingo 
ele mes, en el Seminario Conciliar. 

Exámenes de Sínodo. 

Lo· correspondientes aJ 111 -:- s ele febrero, , se celebrarán e! 
día Ir , ·segundo jueves de mes. 

Consagración de las Parroquias. al lnma~ulado, Corazón de 
María. 

Se ,har·á solem\]1emente el día. 7 de febr ero, conforme a lo dis-
1puesto :por ei Excmo. Prelado. Véa nse algunas Instrucciones en 
la pág. -+3 ele este númeró del BOLETÍN. 

Ejerciciós y Misiones. 

Se ,ruega a. los Señ-ores Curas Párrocos,. Rectores el.e I.g'le
sias y Superiores de Ord'enes Reli,g.iosas ele ~a Capital, organi
cen con tiem\po -l cls t andas de E jercicios y MisiiO:nes que !hayan de 
celebrarse en sus respect ivas ig lesia s, y faci.lite11 los dato s que 
serán solicitados ,para la con.fección del Cartel General de Ejer-· 
c11c10 r l\fis iones, que ha de figura,r a .la entráida ele todas las 
igles ias al comenzar la Santa· Cuaresma . 

• 

• 
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PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS -

• I 

En virtud de providencia dictada por el M . . I. Sr. Pwvisor Te
niente V.icario de es,te Obispado. ·se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Pareja López, cuyo actual paradero s•e desconoce, para •.1u.e 
en el impron:ogable· plazo de ocho clía:s, contados desde · el de su pu
blicación en el p esente BoLETÍ~, compare2ca en este Provisorato • y 
Notaría dcl infrascrito, a conceder o . negar ,a su ,hijo Florencia Pa
reja Cuadrado el consejo necesario para d matrimonio qu.e preten
de contraer con dona ENsa. Juliana Parra, Dow~íng·u,ez; apercibiéndoie 
que, ele no comparecer, se dará al expediente -el curso que le corres-
pon&. , 

~adrid, 5. de enero de 19;µ.-El ProV'llsor T envente . V icario, 
DR. HERIBERT,O J. P1UETO.-El Notario, GERARDO PEÑA: 

1 ., n 
Er:i, virfocl de p·wvide.n~ia dictada por el 1\/L I. .Sr. Provisor Te

niente V~cario de es,te Obispado, "e cita, llama y emplaza a don 
Ram!iro S1'er-ra 1v! o,mles, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el ip1prorrogable plazo. d-e doce día:s, c01i.tados desde el de $U pu
b1icación en !'!l pr~sente BOLETÍN, comparezca en este Provisornto y 
Notaría del infrascrito, a concede;r o negar a su ,}:lija Segunda Sierra 
Rodrígi,r,ert el consejo necesario para el matrimonio que pretende co!1-
traer con don ER,seo Casado 1Vfartín; apercibiénd1ole que, de no coGi
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Maclrid . . 5 de enero de 1942.-El P.rov1isor Te1/Jiente · Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PnrnTO:--El Notar.fo, GERARDO PEXA. 

III 

En virtud de providencia ¿lictacla por el M. I. Sr. Pr'!vis,or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp,1aza a doH 
Gn111ersi11,do - rovoa, Arauja, cuyo actual paradero se des.conoce, para 
que en el improrrogable plazo de. doce, días, contados des~e el de sn 
publicación en el pTesente BoLETÍN, compar,ezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hij<;> Guniersúido 
N ovoa ~1la,rtíne::: el consejo néoesario para el matrimonio que preten
de contraer con doiia Concepc1Jón Ruiz R !i.iz ; ap.ercibjénclol•e ' lue. 
d(' no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

:Madrid, 5 de enero de 194;2.-El .'-Prom1so,. Tdziente Vkaril), 
DR. HERiBERTO J. PnrnTo.-E/ No/ario, GERARDO PEÑA . 

• 
,, 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el I. l. r. Provisor l't:
niente V~cario de este Obispado, se cita, llama y emf)laza a do,~ 

· Aiberto Modetsto Galt Escolar, cuyo actual paradero ·e cll: conoct: . 
para. que en e,l improrrogable plazo de ocho díaJS, contados de de l l 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
sorato y Notaríai del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Víctor 
Galt Pérez, el consejo necesario para e.l matrinionio que pretende co11 · 
traoer con dofía Concepción Morán Mao·rínez; apercibiéndole que, ck 
no comparecer, se dará al expediente el curso. qtte lie COPr,esponda. 

Madrid. 7 de enero de 1942.-El Provds01· Tc11ie·1~te T, icario, 
DR. HERIBElUO J. PRIETo.-El N ofário, GERARDO PEÑA. 

V 

Ep. virtud de · pravi<lencia dictada por el M. l. Sr. I'rovi or T 0
-

11ieJ,1te Vicario de este Obispado se cita, llama y emplaza a don 
/Y ena.iicio Collado E,spada. y Josefa Riaño F ernánde n, cuyo a.ctttal l)a

. radero se desconoce, para que en el impron-ogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN. compa
rezcan en este Provasorato y, Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar a sui hija AntOflab Collado Riaño el consejo necesa1·io para el m:i.
trimonio que pretende contraer con d(i.p, Benito Colmenar Sánchez; 
apercibi.éndolies que, de no comparecer, se dará al expediente el cur
so qu~ le corresponda. 

Madrid, 7 de enero de 1942.-El Provisor T en-tente V11cario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N otatrio., GERARDO PEÑA. 

VI 1 

1 En virtud de pr<YVide.ncia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V•icario de este Obispada:, se cita, llama y· emplaza a . don 
Leona;rdo M¡oncalvillo Pieñalba y . d.oña Bernarda pvejero Urse, cuyo 
actual paradero ~e desconoce, pa:ra que . en el improrrogable plazo de . 
ocho días, contados desdé el de sul pul;>licación en el pn~siente BoLE
T rN, comparezcan, en este PTovisorato y Notairia del infrascrito, a 
conceder o negar a su hija Juana Moncalvillo Ovejero el consejo ne
cesario para el· matrimoniio que ,pretende contrner con don Domingo 
A lvarez Domíngu.ez; a:percibiéndoles que, <l,e no comparecer se d¡rá 
al expediente el curso que ie correspdn;da. · ' • 

Madrid, II de enero de 1942.-El Provi.sor Te'1llietite Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota;rió, GER.~RDo PEÑA. 

· VII • · 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
'niente Viica.rio de este Ob1Spado, se cita, llama y emplaza a do,. 
Pascasio Bardají Arasa¡, cuyo ' actual pa.ra:dero· se desconooe, 'para que: 
m el improrrogable, plazo de doce día:s,. contados desde e1 .de su ..p1,1,-
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hlica<:iún en el pre ·ent0 BoLETÍ~, coi11parezca en este Provisorato v 
),Jotaría del infrascrito, a conceder o ~1egar a stt hija María lJarda}i 
Estcbaii el' consentimiento necesar.io para el matrimooio que pretende 
contraer con don Alfonso J.vfiella García; apercibiendole que, de no 
comparecer se dará al expediente el cu·rso que le correspon<la. 

Madrid, II ele enero de 1942.-El Proviisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E! N otairio, GERARDO PEÑA. 

1 

VUI, 

En virtud ele prCYVidenc.ia dictada por el M . I. r. Prov.i or T<:!-
11· ente Vicario de este Obispado, .se cita, llama y empla.za a don 
jJfan•uel .Ca:rn,wna Rubio, cuyo actual parader<? se desconoc.e, para que . 
e·n el impronogarble pla.zo . de doce días. contados desde el ele sir pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e te Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a cc;mceder o negar a su hija Isabel Carmona 
Rodrígue:: el conse'ntim1·ento nece ario para el matrimonio que pre
tende contraer con dar,, Cirilo Mart-fnez •Albacete; apercibiéndole que, 
ele no comparecer, se dará a1' expediente el curso que le corresponda. 

lyfadrid, I- de enero ele 1942.-El Provilsor 7..'c11,i;ente T, ·icarí,r¡, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El _N otar-io, G ERARDO PE~A. 

IX 

En virtud de prO'Vi<lencia dictada poi· el M. I. Sr. Provisor Ti-
niente Vicario de este Obi.spado, se cita. llama y .emplaza a doii.a 
Isidra, Martín Martín, cuyo actual' paracleco se de conoce, para que 
en el improrrogable ,plazo de ocho días, contados desde el de su pu- . 
hi'icación en el presente BOLETÍN, comparezca en e•ste Provi~orato y 
Nota.ría dcl infrascrito, a conceder o negar a su hija Ramona. Gon-
2á[ez Martín el .consejo necesario pa1·a el matrimonio que pretende 
contraer con don Ma11!1e l Mart.íne:: Milla; apercibiéndole qt.l'e. ele 110 

rnmparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 12 de enero de · I9tf.2.-El Provrtsor Te'/11iente Vicario, 

DR. HERIBERTO J.. PRIETO,_:.E[ Notario,, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ' Sr. Provisor Te
niente Viicario ele este Obispado. se cita1 llama. y emplaza a do,ia 
.i\1ari'ana Tebar y Tebar, cuyo actual paradero se desconoce para que 
en el improrrogable pla.zb de ocho días, contados desde el ele su pu· 
b1icación en el pr,esente BOLETÍN, c;ompa-rez·ca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrúto, a conceder o · negar a su hija Micaela J;'eba-r 
T ebar el consejo necesario para el matrimonio que preten<lre contraer 
con do-n Gabriel Aceve'{lo Jiménez; apercibiéndole que, de no com
pa,recer, se dará ál' e:x:pecliente el curso que Je corresponda . 

Madrid, 13 de enero de 1943.-El Provisor Tenic11te Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El otario, GE"RARDO PE~A. 
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XI . 

En virtud de provid~ncia dic1acla por el i\L I. r. Provi or Te
niente Vjcario ele este biispado, se cita. llama y emplaza. a doiítl 
Martina h11ró11 Blanco, cuyo actual paradero e desconoce, para qu 
en el improrregable plazo de ocho día·, contado5 ele ele el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este I rovisornto y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar ·1. ·u hij o José' l:J11ró11, 
Blanco el consejo necesario para el matrimonio que pretende cnu
traer con do1ia A11to11fo, Ccrvilla C11a.dradó; af>ercibiéndo1'e que. d' nt> 
-:omparecer. se dará al expediente el curso que le corre poncla., 

fadrid, I4· de enero ele 1943~_:,_Ef Pro,:isor Tc11ie11fl' Vicario, 
DR. HERIBERTO J PRIETO.-El otario, GERARDO PEÑA. 

XII 

' En virtud de prmridencia dictada por el M. I. r. Provisor T:!
niente V,icario de este Obispado, se cita, llama y ~mpJaza a ,ion 
Aggpito · Garcfa Sánchez, cuyo acthal paradero se desconoce, para •[Ui; 

en el irilprorrogabie plazo de ocho día, contados desde ·el de u pu
blicación en el presente BOLETÍN., co111Jparezca en este Provisorato y 
Notaría ~el infira ci.-ito, ,a conceder o negar a su, hija lvlagdalhur. Gar
cía Cámara el consejo necesario para el matrimonio que pretende e ,n
traer · con do11 V•e11tura Rodríguez A 11a:rte; apercibiéndole que, ele no 
comparecer, s-e dará al exped~ente el curso que Je corresponda. 

Madrid. r..¡. de enrro de 1943.-E l P,ro1nlsor T en,imte !Viicario, 
DR. HERIBERTO. J. PRIETO.-E l Notario; GERARDO PsÑ",\ 

CO ·SAGRACION DE LA DIOGESIS· AL INMACULADO · 
CORAZON DE MARIA 

I~STRUCCIONES. 

E l Excmo. y Rvclmo. ·Sr. Obispo, ha cleter,mina<lo v,erificar í'a Con~ 
saigración de la Diécesis al fou11aculado Co1·azóri de María el próxi
mo día 31 de enero ·; consagración que ha <le rffliova1·se el siguiente 
domingo, dfa 7 de febrero en tocias las parroq,uiiais. · 

Todo el pueblo fiel debe tomar. parte· activa en ·este solemne acto 
de piedad a la Santísima V,irgen, yer~ficándolo con i:a -conv'erui,ente 
pr.eparación espiritual y rei1igiosa. ,Para elfo es necesaTio que prev,ía .. -
mente se jnstruya a los :fi.1eles s:obr,e la naturaleza y fines de la Con
sagración y so9re su influen.cia: ren .toda la vida cri stiana. siiguienclo 
la luminosas enseñanzlas del Revdmo. Preiada en su Pastoral, pu- . 
b]icáda en el número t)recedente· c1e . este BOLETÍN. 
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A ·fin de realizar más cumplidamente las intenciones de S. E. R'.'! . 
vieren<lísima, publicamos .J,as $gttientes normas e instrucciones, t.'tlyo 
fiel cumplimiento reconmendamos con el mayor interés a todos ,·o,s 
Rdos. Curas Párrocos, RectoTes de¡ Iglesfas. Superiores de Comuni
dades Religiosas, Di11ectores de Colegios, de Asociaciones piado~.·-~, 
de ,Cofradías, etc. · • · 

1.) EN TODAS LAS PARROQUIAS E !GL~SIAS, '0RATOR;0S PÚBLICO." Y 

SEMIPÚBLICOS. 

I. Además de la lectura de: la Pastoral del Rdwno. Prelado, en 
todas las Mii,sas dei' día 24, se da:rán- instmccicmeis el día 31 en el ma
yor nÚJ.nero posi'ble de Misas 

2 . Procúrese que sean muchos los fieles que, tanto el <lía 3r dei 
enero; como el 7 de febrero s~ aoeyquen. a recibir la Sagrada Comu-
~lión, rogando por los fines de la Gonsagracíón ma:riana. 

3.. Invítese a los fieles a que por su parte agreguen ailgooa morti
ficación, p enitencia o saaificio personal, esforzándose también en pro
mover con i'a palabra y ejemplo la ptrr,eza y sanearí1ieintq, ,de costum
bres para obtener de la infinita misericordia de Dios, por it?-teircesión 
del' l. Corazón de María, cese el azote de la guerra, y Tei.ne la paz entre 
las na1ciones. 

4. Exhórteseles para que acudan en gran. número al solem
ne acto de fa S. I. Catedral el día 31 de enero. 

II.) EN LAS PARROQUIAS DE LA CAPITA~ Y DE LA D16cm;IS. 

I. El día 7 de fébi'ero ceJÍ'ébrese solemne función de expiación y 
·d'e súplica, a. la ,hora que ,los Sres. Guras consideren más conveniento 
y en ella hágase l!i- Consagración. Para este acto puede seguirse, cnn . 
iigeras var·iante.s, el mismo orden publicado en el precedente número 
del BOLETÍN para eil acto de la Catedral'. 

2. Invítese a este acto a las Asociaoio.nes piadosas, Centros de Ac,- . 
ción Catóí'ica en todas las Ramas, Colegios, y · a todos los fieles en 
general. 

III.:) ' EN LAS DEM.~s IGLESIAS. A CARGO DEL CLERO SECULAR . Y DE 

LAS CoMUNII>ADEs RELIGIOSAS. 

Conforme a la eX!hortación del Rvdmo. Prelado, recomenda-mm a. 
todos los Rectores y Capellanes de :las mismas : 

I. Que den ruguna Instru·cción ·sobre la. naturaleza de esta Con
·sagración y los fines de la mJisma. 

2. Que ·el día 7 de febrere,. organicen sol'emne Función de · ex
piación y de súplica, en la que se haga la Consagración al CorazÓ1J 
Inmaculado de María. 

3. Para este acto, puede seguirse orden parecido al señalado p~-
ra la fl;inción de la Santa Iglesia ~tedral. . 
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n ·.) AsocIACJO'.\ES PIADOSAS. (Ordr11rs Terceras. Cofrad ías . ot1-
gregaci011es Mart1.'1µ1lls. H-ij<Í1S de .MarÍ-0, etc". , etc. ) 

InYitamos y exhortamo a 1·os Directores de la. misma 

r. Que procuren instruir a sus Socio solw~ 
~agración y finalidades de la misma. 

acto de la Cc n-

2. Que exhorten a los mi rnos a asistir a lo · ad!'.)s que ~r Cl'· 

lebren el día JI de enero en la anta Iglesia Catedral, y en el día 7 
tk í ebrero en la respectiva Pa·rroquia. 

3. Que vean de renoYar el acto ele la on.agrac1011 en alguna d 
las ftmciones reglaimentarias de la proi,a Asociación, ecundando :o 
deseos del Rvclmo. Prelado de que se repita familiar e ind1vidualme1,
te de pués dei ve rificada ta de las Parroquias. 

V.) C OLEGIO • E I NSTITUTOS Ecr.EsI ÁSTTCOS 

R ecomendamos a lbs l,)irecto.r,es .di;! los mismos : 

I. Que procuren ·instruir a sus alü1ru1os sobre el acto y los fü 1e•:; 
cie la Consagración, aprovechando (si es necesa11io) para ello, las. mis
mas O ases c1e Religión. 

2. Que exhorten a los másmos a asis tir a los acto religiosos q11c1 

se celebren en la Santa Iglesia Catedral , e l día 31 de ,enero. y en ·1 r1 
r{,pectiva Parroquia el día 7 de febrero. 

3. Quie vean la conveniencia de organizar por el Colegio una 
Función religiosa, con él fin de renovaT colegialmente la Con agr;.
ción ~n uno de los domingos o ffiesta,s más a propósito para ello . 

Propaganda s·obre el Corazón de María 

.P a ra ilu.s.trar a los fi eles .en t odo ]0 relativo a la Consagración 
al lnmacu.lado CorazÓn de María, se ha pub1i,cado una Serie de 
diez. hoja.s, en formato· popular, con hermoso grabado en la portada ; 
rnyos títuilos son : . . . . .- ' . 
N{un.. 1.-A ~to de cqnsag1;ación ·a.l C:ora.,zó·n de 2\101-f.a .-Fónnula· dd 

Papa. Pío XII. 

Núm. 2.-Consagración al Corazón de Nforfo-Su razón de ser. ;Có-
mo vivirla ? ·· 

Nw.. 3·-:-C01'l:sag·ración al C01-a:1ón de 1lfaría.-El ejemplo del Pa
pa.-Nuestro deber. 
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~úm. 4.-¿ Qué <m tendc111os por Corazón de María ;'- ·us' excelen
cias.-Objeto ele nuestro culto. 

~úm. 5.-El Cora;ón efe María en Espa1ia.-R lad ones .ele Madre e 
hijo . 

>Ji'.m1 . 6.-El Cora::óp1 de lllar ía :)' la com ,ersió 11 de los pecllldm·cs.·-
La ·rchicofradía. 

Núm. 7.-EI Esca p11lan:o del Cora::v 11 _de Nlaría.- u origen, sus 
privilegios, sus frufus. 

1°\ úm. 8.- La jaculatoria de fr;is d¡evotos del Corazón de María .- " Oh 
dulce 01·a-zón de María, sed la salvadón mia." 

:\fúm. 9.-La gra 11 J>ro n1.rsa de/. Corai-::óu de María. - Su hi~toria y 
u alcance. 

1 'úm. 10.-La dr1.1oció11 al Corazón de Nlaría. 

us precios son: 10-0 hojas del misma núu-i<J•ro (cantidad m1111ma 
que se sirve} 5 pesetas el ciento. De 6oo hojas · en acld ante. clescuen·, 
to en proporción a:l número. 

Los pedidoo a EDITORIAL CocuLSA, Paseo de Rosales, 48.- 
:'dADRID. 

PODER CIVIL 

Nomb amiento c'e Presidente de las Cortes españolas. 

El "'Boletín O ficia l del Fistado " <l e! día 9 <le enero publica fa 1S iguiente cüs-
posic'ón : , 

Jefa tura dei Es tado.-Decreto de 8 de enero de 1943 por el que se nombra 
presidente de la Contes a don Estelban Bilbao Eguía. 

"Vengo a nombrar presidente de fas Cortes a don E steban Bilbao Eguía. 
1 Así lo dispongo por el ,presente decreto, darlo en Madrid, a 8 de enero 

de 1943.-FR.AX Cf SCO F RANCO". 

*** 
Recib:i el E xce1entí simo Señor M i11;stro.de Justicia. la afectuosa enhorabuena 

que con todo el respet,') y adrttiración le tributa el BotETÍ' T Ü FIC'IAL DE EJSTE 

ÜllISPADO. 



- 47 -

BIBLIOGRAFIA 

QfVll,TIPENDIO [)E APOLO<nnircA ... ,POI' ol P1·nf('<OJ' D1·. Nivolá::; 
v ~u ; J lt>lllO ele 160 l)¡\ginai,; "'lar!n NPguenll'la.-Lexta ec 1c10n.- n 

rir 21 por 1li cms.-Precio: 8 nesnt.ns. 

l~n L'I mo\·imiénl o renovatorio qu • pl'esid la ol'icnlm:iún 1!e 
nuestra enseñanza t-,l' Pxigen Lexlo · de Apolog11li ·a, qu~ ~u·mon1 -
ccri' los último:-. aclt•lantos de la cicne ia con In expo 1 ·1ón lea l 
uil las verdades l'eligiosas. . · 

Entre los textos ele Apologé.Lica ·e llevan la pa,l11,1a. ·1~s 1·otla~
t.attos por el DT. Ni,'ol,ás Mar!n N~gueruela: os ~l Ju1010 uni\.111-
mc de la cdtica bibliográfica nacional y xLranJera. 

Prese11tamos hoy la ·extu edición del COMPENDIO Dl<; APO 
LQGE'DICA, ,en que e.l auLor ,putbHca 101? r?súmc?,e , que apa11·
ecn al iinal de lo· do,; tomos d u obra ·J.occ1ones de Apolo
gt:Lica". l\luchí.simos lJrnfesore los han implantado en s11s 1·la
se.:; conw ·' tiJJro dt•l alumno". 

LA G)lAN PIROM~SA DEL OOR.AZON DE MAH.lA.-Moja de propa
,ganda.-®diloria.1 COOULSA.-lMadri,cl. 

Con aprobaoión edcs:ástica, &e ·ha COllll\enzado. ·a di.fundir la de
voción ,de los cinco ¡prime,ros ,sáJ:>ado,s de mes, en lbonoJ·. del Inmaic'u~ 
lado Corazón de Maria. 

La ,Sant,í.sima Vi.I1gen en las aparicione de Fátima en ··1917-apro
badas por ,eJ Sr. Obi1Spo ,de Leiria, oe ·pliés ,d\l ,m¡ás de .ocho ,años de 
serias invesli.gaciones:.......Clijo a la niña ,de doce. Lucía: 

"Haz aber ,q'lle yo ,proim;eto asi,s~ir én la horcl de la m,uer~e, cou 
las gracias ue~esarias ¡p.ara -la sa,lvac ión ,etei·na, ,a ,toclo,s los que, en 
los ;prim:el'O · ,sábado.s ,ele ,cinco m;eses oonsecutivo,s confiesen y cn
mul.guen, ,r~iLen .Ja tencera 'Pa,rte ,de.l Rosario y me hagan com(pañía 
liurante un cuarto de hora, meditando sobre ,los misterios del S"anlo 
Rosario con inf en ción de ofrecerme re,paración." 

Sobre ,esta devoción dice rl P: Venturini, S. J., en L'Os.servato1·e 
Rornano (7 enero ·J 943) : 

"La prácUca del primer· sá.bado de mes. ali.ro tím¡ida y descono-- · 
cicla. recorre-l'á triurnfalmrnle l.o-da .J.a. lierrn. entrará en las co lum
,bre,s de la ,- comunidades rel i.gio,sas, <le .Jas par11oqu ia,s, ,de los ilele . 
paralelamrn I e ,a la del primer v,ie,rnes, cuyo 1e1om:p.lemenlo es: El 
a,lrna que rs fá Pn gracia de Dio.s .por .J.a comunión del pl"imer vierne~ 
en honor deJ Sagrado C.orazón , ,e,stá más dispuesta a .suscil·ar én flí 
los senlimienlos <le Jesiús para J.a 1que .es nuesl.l'a ,M.a,dre común. 

El Paipa Pío X en 1910 haiMa concedido indul,gencia p.J,enaria. por 
cada primrr ~á,bado ma1·iano ,de reparac:'ión, ¡pradica<'lo en formia ·ali.ro 
semé,ianle a la dr FáL!ma". 

. \ 
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, ·1as -colmenas. Crónica diocesana:-Concurso de letras para cánticos nusionales.-Blbho~ 
grafía. 

SANTA SEDE 

Sagrada Penitenciaría Apostólica · 

ECCION DE INDULGENCIAS 

Se ccncede indulgencia plenaria a los que recitan una piadosa 
invocación· al tiempo de las incursiones aéreas, 

DECRETUM 
, 

Ss.mus D. N. Pius cliiv. Prov. Pp. X,II. paterna. ca:ritat-e gregis 
Sibi com!missi sa]uti semper intentus, preces quorumd;im fide lium, 
qui hi:Sce ternporihus ob aereias incursión-e in vitae discri mine vcr
santur lil.ienter accipiens, in Audienria infra scripto. Cardinali Pa.~
nitentiario Maiori die r9 vertentis mensis concessa, benigne ela rgiri 
clignatus est ut christifideles onmes qui , quatiescumqu-e civitates alia
que J,oca aereae i,ncu,r-siones aggrediumtur, sa.J.l:!em contriti cum v"er •) 
amoris in Deum 1et suonm1 P,eccatorum dolori•s actu í11vocationem 
'
1
1:esu. miserere mei" quav6.s .l'ingua redditam (v. g. Gesu mio, mi,;~

ricor<lia.-M,on Jésus·, miis.ericorde.--My Jésus . merey.- Mcin J e~ 
st1s,- Barmherzigkeit). • <levote rec<itaverin't. Indulgen.tiam pienari'::u11 
rnnseqm va!l.eairnt. · 

Praesenti valirt:uro tantum hoc bello perdurnnte. Contrari'Ís qm
husliibet minim'e obsta:nrtibus. 

Datwn Roma.e, e S. Paenitentiaria Ap. die 23 decem:hris I942.
~- Card. CANALI, Paenitentiarius Maior.-S . Lnz'io, R,ege.ns, 

*** 

• 
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Como di.ce este prÓ\'ido y admirable' decreto ele la Sagrada Pe,1i-
tenciaría, Su Sa.i1t·idad accediendo benignamente a .Jas . s t'.tp li<;as el e al
gunos fiel1es, concede inclUJlgencia ].Ylenaria a l'os fi<eles que s(?mJeticlo 
a bombardeo aéreo en. la ciu,clad o en otros lugares y encontránclos.e¡ 
1jor eso en grave e inm:inente peligro de 1nuerte, r-eci-tien.·devotamente 
y con el corazón contríto, la jacu1atoria "Jesús mío/m'iÍ&ericord·ia'' 

Por 1o tainto, no e? indispensable pa-ra· la a&1uisición de esh i,1-
dltllgencia, J'a aco tumbrada cquclición ele !los 'Sant<¡s Sacramentos, 1pas 
es necesaria y · uficiente Ja J)8rfecta contrición <le corazón por: lds pe
cados cometidos, o s~, el dolor qrne tiene poi- motivo el amor de Dios: 

Pero se ha .c1e nota1:, que J.a indulgencia pued~ ganarse sol¡i.mentei 
durante el bombardeo aéreo; no bastando la simp1'e aqarma o e>l' sirn·· 
ple paso de los aéreos enemigos. . 

La cliver a redacción de la jaculatoria etn latín, y otras cu3,tro 
ienguas usadas en los documentos similares de ia Penitenciaría Apo-.:;
tól'ica., ha sido dada a modo-de ·ejemplo; para ganar la santa inn.ul
gencia basta qll'e el fiiel · pronunci.e ila jaculatoria mí cualquier l,en,gua. 

Como· establece 1el ' Decreto, la benigna concesión del Sunio Pon
tífice vale so1:aa11iente et1 fa ·duración de ra presente guerra . . 

(L' Osscrvatore Ro·1·1umo. 24 cÍ,ecembr. 1942): 

Nünciatura .·Apostólica 
. Circular enviada · a los Rvmos. Prelados españolés sobre pron

sión de CanQ1:tjías y Beneficios. 

X L~CIATURA APOSTÓLICA 

EN ESPAÑA. 

~- 6.309. 
Ma:dri{l, 30 de di6embre de r942. · 

Excmo. y -Rvdm!O. S:ñor: . 

::VIe es grato pon,er en conoci.tniento de V. E. qu e h a:biendo 
sido expuestas a esta Nw1ciatura diversas dudas en rclació~ con~ 
]as normas de provisión ele can0n'jíais y béneficios (' 11 el momen
to presente y hasta tanto se haya llegado en es.ta . materia al 
acue.rdo previsto en el Conv~i9 de 7 de junio ·de 1941 , Feí opor-. 
tono consultar ~ la Santa Sede concretando las · pr.e-gunta!;i en 
los tres ·siguientes put°!Jtos: 

1.0 Si habida razón de las es,peciaLes . circunstancias por las 
que ha ·a.travesado Es,paña en estos úitimos tie.mpos,Thaiy lugar 
a lá devolución éJ. la Santa Sede, a te1'.or del canon 1432, pá
rrafo 3.0

, del C. J. C., de atq,uello. beri.eficios que no hubieran 
s!clo conferidos por · los Rv<lmos. Ordinarios dentro del sem~s
tre "ah habita· certa notitia vacantis". 
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2.º la cuatro canonjía d~ Oficio de h paña ' (Lf'ctoral. 
Penitenciaría, Doctoral y · Magi tral), deben de_ conf :: rir:::c en la 
a,ctualiclad. despué de la cesación del Concordato, 011 concur o o 
sin él. 

3.º i las referidas . can. njías de ,Ofi;i,o ·~stán uj~t 'ls en d ' 
momento presente a las Reservas A,po-stohcas estahlec1da. ·~n el 
canon q.35 del C. J. C. . 

Con de~pacho· feclha 17 del p. p. mes ele n viemhr . rl Emi
n.entísi,mo Sr. Cardenal Secretario de1 Bstado de , n · antirl.ad, , 
ha tenido a hien transmitir.me la contestación dada por la Da
taría A,po~tó)_ica a ,la prececlente consulta y que . es ckl t~n or 
siguiente: . 

A la primera pregunta: Dadas las excepcionales circun :tan-
-cias en las que de de el año 1936 se encu.c,¡itra España comlO 
consecuencia ele -la guerra civil, la ky de la devolución d<: ]o,s 
beneficios (can.on 1432. 3.0 ,) de:be interpretarse conforme a la 
praxis de la Dataría Apostó.Ji.ca (por ser la costumbre optima le~ 
gwn interp-res c: . 29) y conforme a-1 principio que de a tné11a se 
d~riva y que 1a Dataría ha ad0¡ptado ab imm~orabili., a sa1ber, 
-que la devolutio. non currit tempore impedito. El impedimento 
empero, admitido por la Dataría ha de S(:'r leg,ít¡imo, real .' ' gra
ve, de manera que ·queden exchüd0s, por parte del inferi'or que 
colaciona, no sólo toda neg1igencia en la colación d .·1 beneficio 
sino también todo fraude o daño a la,s Rese,rvas Apo-stólica.s. 

Esto su.puesto, la Dataría Apostólica con~idera como impe
dim:einto legítimo, real y · grave, para la co-lación de los be11eficio~ · 
en Esipaña: · 

. a) la 5.Upri:sión del presupuest0.,· de Culto :v CJer6; 
b) . 1todo el tieni,po qu(:' duró la sangrienta guerra civil, y aun 

el tiempo inn-_ecliato a eUa hasta la fecha en que, resta.&J,ecicln · 
eJ orden,1 ft11é también restaurado ,el 'Presupuesto <le Culto y 
Clero,; ya que durante todo aquel tiempo, no por negligencia, 
sii:o ya por falta· .<le dotación de los Beneficios_, ya por falta ele 
suJeto,s que ace,ptaisen J,a,s cargas. sin emolumentos, o P,Or ca
renda absofota de sacerdotes revestidos de las con<li.ci011e . ca
mónica,s requeridas, o tambi'én en algunos c·asos p,or im:posi,bi
lidad del Culto en las .Iglesias ,públicas en aquellos ·mónv~ntos 
tan a.norml,11es, no pue<l.e decirse que lbs Rvdmos.' Ordinarios 
estuvies~n en condiciones de conferir los Beneficios dentro del 
semestre prescrito: · 

,c)· , 1~ebe tamlbién co'nsicl,erans-e1 co1~1,o es }ógi.co, impedimen
to ·legitimo, tanto· la dis,po,sidóh aprobada po•r la Santa SecLe 
de que no j e proveyesen t't}·ás que los. dos ter.ci ós de los Brne
fi,cio1s de lls <;~tedrales . :, Colegíat~s, como la suspensión de 
todas ,]as -1prov1s1anes, menos de las· Canonjías de Oficio, orcl<:
nada, cQll:no consecuencia del, Convenio ele 7. de junio · de 1941 

· Y comun1cacla a los Rvdmos. Orc;linarios por Circular d(:'· 10 el.~ 
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julio del mismo ano; · así' conto · ta~,bién al haberse anunciado 
el ·concurso para al•gun.f Canonjía, aunque ello hubiera te11i,;J.o 
lugar solamente ~ 11 Los · últimos. d:í;;ts d el semestre. 
. A la segwula pregunta: La Dataría Apostólica, considera\ ·qué 
en -el momen'to actual no ·, es oibl-igatorio el -concui:so para '. <t 

provisión áe las. Canonjías de 0'ficio, debiéndo considerarse iu 
v~gor tanto la·s disposicion es del Concor-dato, como las kyes 
particulares a é-1 anteriores _que. lo exigían , y qüedan<lo por tan-

, to solo, vigente ~n la rÍrnteria e,l D erecho común. . · · 
A la "tercera pregunta-: ·Por una razón ap·áloga, debe· co.ns,ide

ra rse n.o ex!s,tente 1~ exención <le la R eserva · P'oqtifi,cia, di.: ],a. 
que pudieran gozar por ley ': s particula res a11teriore- las cannn·
jías de Oficio en•, Esp-aña, quedando todas ell as sometida >' a las R e
servas Apostólicas .estalbl e.cidas en el canon 1435. 

.. 

No quiero cerra r la ¡pr e.sente circular sin ma11ifesta r a V. E. 
qu!! esper.u pueda dentro de breve ti'er,npo arr eglarse de una .ma
nera definitiva todo lo gue se refiere a la ·provisión de beneficios 
en conforn:i~dad con las indicac iones apm1,tadas ,,en el susodicho 
Convenio de 7 de . junio de 1941. • . 

Aprovéch·o la opo rtunidaci p;:i ra reitera'rle la ~xpr e ¡'ón de mis 
sincer~s afectos y para subscribirme de V . . E. Rvdma. dvmb . · s. s., * CAYETANO . CicoGNANI,. i111rio .Apostóli.co. 
Excmo. Y· Rvdmo. Sr. Obispo d .~ .. . : .... _ ....... , ............ .. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Provisorato y Vicaría 

DBCIJARACJONES DE ·MUERTE PRESU1 ·,TA 

I 

- NOS EL DOOTO(R DON1 ·HlERIBERTO J. PRIETO RODRl
GU\EZ, P~ESBÍTERO, €ANÓXfGO DF. L.'l ,SA)!TA IGLESIA CATED],L.\L 
BASÍLICA ' DE MADRID, PROV,ISOR Y TEXl EXTf. VICARIO 'GENERAL DF.I. 
9BISPAD0 DE :.\IADRID--ALCALÁ. , 

Habiiendo vi-to el exp~d:i:ente de m uc: rúe,prestinta del c6n~e don 
Jíanuel Araque García. a instancia d'e su i:::spo~a goña Josefa pernán
dez GonzáJez,. con ,intervención del Fiscal Gen-eral de esit:_e ' Obispado, 
Dr'.• D. Jo ·é i\lfaría Bueno Monreaff, U1em,os a.coHlado dictat, y por el 
presente . dictamos, Ja Siguie,1te resolúcÍÓn defunitiva: ...... , . . ...... .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Manuéí Araque García,, casado C{lllÓil'Ícamente con doña Josefa Fer
nández Gonzáiez, y mandamos -qtte esta declaraciÓA, se publiqÜe en d · 
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BoLETfN OFICIAL de. esta diócesis, y si transcurridos diez días desde 
11u publicación esta Nuestra declaración ~o ·fuese impugnada, pued¡e 
concederse a la esposa doña J osafa F ernández Gonzále:; la, l'icencia para 
pasar a·nuevas nupcias. 

Madrid, I de febrero de t943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí : Lic. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

II 
NPS EL DOCTOR DON'~ H'ERIBERTO 'J. PRIETO RODRI

GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
RASÍLICA DE MADRrD_, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DET . 
. Q:iJISPADO DE l\{ADRID-AI.CALA. 

Habiendo visto el expediwte de muerbe ,presunta del cónyuge dor, 
Danirl de - la Cruz J efónimo, a instancia de su · esposa doíia Beatri:1 
Benedicto Gu,..,"'nián, oon intervención d:el Fiscal' Generál clei este Obis
pado, Dr. D. José Maria Bueno Monrea:l, hemos acordado dictar, y 
por el presente d1:otamo s, la siguiente resolúción definitiva: .. . . .... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de dotl 
])aniel de la Druz J e-rónhM, casado canónicamente con doña B l'atri:z 
Benedicto Guzmán, y mandamos que esta declaración sie publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de es,ta diócesis, y si transcurridos diez días des-

· de su publicación esta Nuestra dedaraéión no fuese impugnada, pue-
·die conceder.se a fa esposa dq_ñ;i" Bea;tr·iz Benedicto Guzmán licencia 
para, pasar a nuevas nupcias. , , · · 

Madrid, I de febrero ere 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí : Lic. HIPÓLITO V'.Aq:HIANO GARCÍA. 

III 
• 1 

NOS EL DOCT'OIR DON! HERIBERTO J. PRIETO ROD!RI-
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO _Í>E LA SANTA IGLESIA CATEDRA"L 
P.ASTLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEI.. 
OU!S?ADO DÉ MADRID-ALCALÁ. . . 

Visto el expediente de muierte presunta de,J .\:ónyuge do1ia f?.os~ 
Sánche11 Martínez, a instancia die s11 esposo don Firancisco Pér-8z Gar
cfa, con intervención del ·_Fisoal GteneraJ de este Obispado Dr. D. José 
María Bueno M-onreal, hemos -ac~da<lb dictar y por el, pres.ente dic
tamos, la siguiern.1le resoluci'ón definitiva: · : . . . .. ..... ....... . .............• 

DECLARAMo:, sufic:lentemenrtt;!' probada fa! !muerte presunta, de. 
doña Rasa Sárichez Mcortínez, casa-eta cainórni.eamente con don Frand.s· 
co Pérez García., y ro.andamos qU:e esta cl:eclaración se publique en el 
ilOLETÍN OFICIAL de esta diócesis y si transcurridos· 'diez días desde 
su publicaición esta Nuesrtra decfaración no -fuese -impugnada, puecfe 
oonoederse ail .7'pos6 don Fráncisco ~Pétez _Gart~a !licetn.cia ·para pasar 
a nuevas nupcias. · " • ·· .. - ·1 

.' ·Madrid, I . ·de· febrero ·die 1943.-Dii: :HERIBERTO · ]'. Piull:To;...:..., 
~fo mí:. L:te_. HrPÓLITO VAcCÉlIANO ·GA'RcfA· · · r 

' 

• 
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· IV 

NOS EL .DOCTOR DON HERIBERTO j. PRIETO E.ODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA C,ATEDRAL 
BA5ÍJ.H"_ .. DE MADRln_, PROVISOR Y 'TENlE~TE VIC'ARLO ,~ENEÍUT. . DEL 

OlHS!'ÁDO DE MA,9R.JD-AC.CAL."-. 

Habiendü visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don 
Pablo Roma Prieto, a-iinstancia de _su esposa do1ia Pi!ar López Pe
f!olb er, con inrervención del Fiscal General de este Obispado, Dr. d()l.1 
José María Bueno lV!,'onn~al, hemos acordado dictar .y pO'r el p11esente 
d :ctamos, la siguiente r esoluc:ón definitiva: ............................. . 

DECLA~Mos suficie.nre¡nénte probada l'a muerte presunta de don. 
Pablo Roma Prieto, casado canónicamente con doiia Pilar _Lóp-ez Pe
tialbcr, y mandamos qu:e esta declaración se publique en el, B'OLETÍ~ 
OFICIAL de esta d:iócesis, y s,i _transcurridos diez días desde, su .ptt
t,licación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede ron
ced-erse a la esposa doña Pilar López Peñalber I cenc1a para pasar 
a nuev~s nupcias. 

Madrid, I de febr!:!ro de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí : LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

1 

En virtud de providencia d ictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama ·Y emplaza a do>t 
Ma'riano Moreno Sanz _. cuyo actual parad!"ro se desconoce. para que 
e:n el improrrogable plazo de doce días. contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
N-0taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Isabel _71,{ ore-na 
Gómcz el consentimiento necesario paTa el matr:monio que pretende 
contraer c~n don Francisco M énguez Blanco; apercibiéndole que, de 
ao comparecer, se dará al expedi::nte el curso que le corresponda. 

Madr:d, 16 de enerq de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR: HERIBERTO. J. PRIETO.-El Notario, GE~DO PEr;A. 

II 

En -virtud d.e providenoia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi-spadó. s~ cita, llama y emplaza a don 
Marcelino González Cordero, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogabl,e plazo c1e doce días, contados· desde el de ~u 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Pilar Go!J-



1 • 

cález Nieto el consentimiento necesario· para el' matrimonio que pre
tende contraer con don Antonio Hernándcz Vazentín; apercibiéndo
·le que, de no comparecer, se· dar'á al eJ\."PW--iente el cursO' que le co-
rresponda. . 

Madr.d, 18 de ,enero die 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO PE:ÑA. 

II_I 

Eri yirturd de providencia dictada por el M. I. Si-. Provisor Te· 
~Jiente Vicario de este Obispado, se cita, llama y .emplaza a clon 
J csús Raimwnde_; González, cuyo actual paradero s·e desconoce, para 
qut en ef improrrogable p:azo de ocho días, contados ·dtsde el de .su 
pu'tfü:ación en el presente BOLETÍN, comparezca Ln este Prcvisorat~ 
y ·Notaría del infrascrito,' a conceder o negar a su hijo Francisco Rai
mtmdcz García el consejo necesario para el mat_r:monio que pretende 
contrai:r con doña Luisa Bartolomé Jadraque; apercib:én<lole que, de 

. · no com,parecer, se dará al exped iente el curso que le corresponda. 
• Madr.id, 18 de enero de 1943.-El Provisor Teniente Vica,rio, 

DR. HERIBERTO J. PRIE~o.-El N ()fario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te · 
1iieru!Je Vicario de este Obispac}o, se · cita, llama y emplaza a do·ña 
Saturmna Merayo. Garcúi, cuyo actual paradero se· descon~, para 
quoe eh el improrrogable p.:azo de ocho ,días, contados descli= el de su 
pub :cación en el presiente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 

· y Notaría · <le] infrascrito, a conceder o negar a su hija María. V cga 
k! erayo el consejo necesario para el matrimQl11io que pretend,~ con-
· traer con dor;, Domingo Prcgo López; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expedi,ente er curso que 1.e corne·sponda: 
. ;r,JadYid, 20 cl:e ~nero de 1943.-E'l Provisor Teni-ente Vica~, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El lVotario, GERARDO PEÑA. 

• I 

V • 

·EU: virtud de providencia dictaqa _por el M. I. .Sr. Provisor Te-· 
niente V'cario de es,te Obi~p1do, se c'.ta, llama y emplaza a doña 
Cracia Morales M (!raJ.cs, -cuyo a<:tual paradero ~e desconoce, para que 
~ el. i,mprorroga_ble p'azo de o,cho días, contados desde el -de sn pu
l>hcac·on en el presente BoLETIN, comparezca en este Provi~orato y 
l'\rotaTía defl infrascrito. a . conceder o n·egar a su hijo Gracián Baena. 

_.M 01'ales el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer ~on- doña M(JQ',fa Luisa Martínez Fernández.; apercibiéndole que, 
~ic no cD1:1-pan::-icer, ~ dará al expedi.eñte el , cur~o que le correspon<la. 

Madnd, _21_ d-e _etier'2. , de 1943.~~1 Provisor,. Te.1J,i-ente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO',-El Notario, G~R.11.RDO P.EÑA. 

• 
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'-ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, a conoeder o negar a su hija Leonor Gómez de la 

• Cruz el consejo. necesario para . el matr:monio qtre preiende contraer 
con don Agapito Martín Poruda; apercibiéndote que, de no eot'npa
rtttr, se dará al expediente el curso que le correspond~. 

Madrid, 25 dJe enero de 1943.-El Provisor T<niiente Vicario, · 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-:-El Notario, GERARD0 PEÑA. 

X . e 

En virtud ·de providencia dictada por el M: l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado. se cita, llama y emplaza a dvll 
Patricio Rodríg11,ez Salvilla, cuyo actual paradero .se desconoce, para , 
que en el improrrogable plazo de doce <lías, contados desde el de su 
publicación en el pneisente :¡30LETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar e!, su hija Cel'edonia Ro· 

· dríquez Campos el consentimiento necesario para e!1 matrimonio que 
pretende contraer con . don· Manuel_ García Alvarez; apercibiéndole 
que, de no compa.r.ecer, se dará, a!l e.xpecEente e}' curso que le corres-
p_o¡n.da. · . • 

Maihid, . 27 die enero de 1943.-El Provz'sor Teniente Vicario, # 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-,-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M . . l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado; se _cita, llama· y etnplaza a don 

·· Florentino García Aguiar, cuyo actual paradero se desconoce, · para 
que en el improrrogabLe plaoo de doce días, contados desde el die su 
puMi.cación ·en el presente BOLETÍN, comparez~a en este Provisorafo 

· y Niotatía del infrc).scr.ito, a c<¿noeder o- negar a su hijo Manuel Gar
ría A.lvarez el consentimiento' necesario pa·ra el matrimonio que pre
-tende contraer con doña Celedonia ,Rodríguez Ca,mpos; apeircibiéndo
le. que, _die no dompareoer, ie dará á.l expediente el curso que le corres-
pontja. , · . 

Madrid, 27 die. enero de 1943 . .....J.El Provisor .Teniente Vicario, 
DR .. HERI~ERTO J. PRIETO,-:-El Notario, GERARDO PÉÑA. ' ' . 

. :· 
XII 

' En .;ir_t~d de pro:videncia . dict~d'i por éf M. i: Sr. Provisor Te
ni~nte Vácá'no de· este _Obi?PªPº~ se cíta, . llá.r'nia ·y ~plaza . a rlvn 
Anto!7-io Fran~o de ' los Tr~gos, q¡yp actual paradero se desoonooe, pa
ta que en el 'tmprotrogable plazo de ocho días, contadlos desde el de 
su ptiblicación. en el :Present!! BoLÉtfN, cO!lllparezca en ester Pr~isé>-

. fato y Notarí~ pel J~ff§f~~~ito, ~ ·c~cooer .o negar a su hija Fitóm~9 
Fra.nco Gonzql~;t cl .cortse10 necesarto ' P,ara él matrimonio que pret'en-

. \ . "' . . '. . .. ~ ,,~' ' ' . 
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de contraer con don Fermin Zayas 'García; apercibiéndole qUJe, de no 
. comparecer, se dará al expediente el curso que ,le corresponda. 

Madri,d, 27 dte · enero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
. Dk. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, G;ERARDO PitÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada· po·r el M. l. . Sr. Prnvisor Te
niente Vicario de este Obispádo, se cita, llama y emplaza a dan 
Domingo Acosta J...1art-ínez, cuyo actual p·arackro se desconoce,· para 
que en e-1 imp~orrogable plazo de ocho días, contados ·desde el de su 
pub-licación en el prese'IJ,te BOLETÍN, co.mparezca en este ProvisoratQ 

/ y Nooaría del infrascrito; a conceder o negar a su hija María Acosta 
Campos el conS'ejo neoesiario para el matrimonio que pretende con
traer con don Tmnás Roa Menéndez,- apercibiéndolei que, de no com-

• parecer, se d'ar·á . al expediente el curso que le corresP9[1da. · 
1v,1adrid, 29 <le enero de 1943.-El Provisor • Teniente Vicario, 

DR. HERIBERTO I: . PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. • . · 

XIV 

En virtud de providencia dictada por . el M. l. Sr. Provisor Te-
. nien!e V•icario de este 01:iisp~1o, se cita, llama y emplaza · a don 

Artu.ro Pagetrizabal Linares, cuyo actual paradero se desconoce, para 
quie en el . ímprorrogable plazo die ocho días, contados diesde el1 de Stt 

publicacion en el presente BOLETÍN, comparezca e,n este Provisorato· 
y Notaría del infrascrito, a conce,de.r o .negar a su hijo José Pagari
cabal Fresno el consie-jo necesariQ para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Ambrosia 'Hernández Solas; apercibiéndole 1que, 

· de. no comparecer, se dará á.l expediente el curso que le corné'sponda.. 
Madrid, 29 de ener_o de 1943.-,-El Provisor Ten_iente . Vicario, 

DR. HERIBERTO J. ~RÍETO.--El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

En ~rtud de prQvidencia dictada po.ti el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama · y emplaza a don 
José M q,rfa Gon.zález Herrera, cuyo áctua1l paradero se dies,conoce, pa
ra que e.n el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el d~ 
su publicación en el presenrei BOLETÍN; comparezca.. en este Proviso
raro y Notaría deil infrascrito, a conceder o negar a su hija Julia Ma
ria G~nzález Cocho el' consejo neces.ario para el matrimonio que pre~ 
tende cortttaier con don Má.xirno Spínola Ca:rr(],Scal; apercibiéndole 
que. de no comparecer, se dará ali expediente :el curso que le ·corres· 
ponda. . · .. . 

Madrid, 29 <lle! enero de 1943.-El Provisor Teniente Vica,rioJ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO:~El Notario, GERARDO PEÑA. • · 
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XVI 

En virtud de providen¿a di'ctada por el M. I. Sr. ProV'isor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Cipriano Hernández Blanco, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo ck ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, compare~ca en este Provisor~to 
y Notaría del· infrascrito, a conceder o negar a su hija Ambrosia Her
nández Sola el consentimiento neoesa,r:o para el matrimonio que pr"!
tende contr'ae'r con don J osi Pagarizabal Fresno; apercibién_<lole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 ~ enero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GEiy\RDO PEÑA. 

XVII 

En virt~d de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em·plaza a don 
.Manuel Sánche.z Valladares García, cuyo actual paradero se desco
noce, para que en ei1 improrrogable plazo de ooho días, contados des
de el de su publicación en e;· priesente BOLETÍN, compar.ezca en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hije 
Felipe Sánchez Valladares Montero el consejo ruecesario para el ma
trimon;o que pretendie contraer con doña. [!rudencia Gómez Sanz; 
apercibiéndollte que, de no compa,reae<r, se dará al expediente el curso 
qu,e_ le corresponda. 

Madrid, 30 die enero de r943.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J . . PRIETo.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

· XVIII 

' : En virtud de providencia. dictada por el M. I. Sr. PmV'isor Te:
niente Vicario <le este Obispado, se cita, llama y 1:mplaza a don 
Í11an· Patitño Candamio_, cuyo actual paradero Sle detSconoce, para que 
e!l el improrroga:bje pi'azo de doce díasJ oontados desde e1 de su pu
blicación ien el preisem:te BOLETÍN, comparezca en esite Provisorato y 
Notaría del infra·scrito, a concec!Je-r o 1111egar a . su h1ja J ose1a Patiño 
?.a.mora, el consentimiento neoesario para ~1 tnp.trimonio que preten- · 
de contraet con don José Vil.ches _Camino; apercibiéndole que, die no 
comparece,r, se dará ail expediente el curso que· le ootresponda. 

Madrid, I de febne,ro de r943.-E! P•rovisor Tenil!rnte Vicario, 
DR. HERIBERTO T PRIE-TO.-El N,otario, GERA,RDO PEÑA. • · 

.. 
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· Necrología 
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Eain fallecido en :la .!Paz del Seíaor : 

El día: 30 de enero, ed Hmo. Sr. DT. D. Juan Francisco Morán 
'Ramos, Deán de na S. ·i. Cauedrál de Madrid v Vicii:rio general de 
·-~ ~bispado. . . ' 

Dotado de exqe.lentes prendas morales e inteilectu'aJ.+es, después de 
sus brillantes estudios co,rona<los con las borlas de doctor en Teolo· 
gía y De,,echo canónico en Salamanca--de cuya diócesi,s era natural-, 
desempeñó en el Cok:gio de Calatrava de d'icha ciudad los cargos 
de profesor y vicerrector, obtenie'Ildo lu~o ~ da cate.dra) de ~oria 
uña canonjía, pirévia opos>ióón reiterada para .01buener, como lo hiz.::>, 
ia prebenda doc;toral · en la misma. igl,:':Sia. 

Canónigo, también por oposición, d.e la Cated'ral 1m,1.tri.tense, y Ca-
. t'edrático d'r;il Se:m.Íttl.aTio. Cióncüiru, meréció ser nombrado por nuestro 
'Excelentísimo Prelado, Provisorr"y Tenienté. V,icaTió de este Obispado y 
pos.~eriororente Vicario· General, siendo ipromlovidÓ al Deanato por . 
Su Saintidad · Pío XI. . 

Por S. M . el rey D. AJl:fonso XIII fué incorporado a la R<:al Ca
piUa como Ca,pellátn. qe honor, de húmero. 

Saicerdobe ejemplar por su sólida piedad, V)a)Sta erudición y .fino 
. frato · social, desarrolló mü\tipJ.es actividades, principalmente colabo· 

r.a.ndo en la Buena pre~sa y dirigiendo !Ja Acción Católica diocesana 
como President,e ge< la misma y promoviendo en la Catedral conf~n
c:;as Cuaresmales¡ para caballeros y diversos cure$illos de Rel>igión; y 
pi:acticando em. la diótes.is otras obras de celo. que su modestia sup,:> 
.ócu!ltar. · 

. Vídiana durante la pasa.da guerra de 1s.ú,frimi,?111tos físico-mo.rales. 
hubo de retirarse para atender a su quebrantada salud al Orfelinato de 
'san Ramón (-La Prospeirida:d), donde ex.piró plácidamente rodeado de 
~s familiares, sacerdotes y refigiosas de los Angeles Custodios 

Al Exómo. y· Rw:p:o. Señor Obi,s,po y al Ex-orno. Cabi•ldo1 Catedral 
t]U.estro más sentido ·,pésame, · rogando al" Veinerable Oero dioces.anb 
eleve ,qraciones jil Señor por el eterno · descaDJSO de la ·bendita al,rna 
.del" seño.r Morán Ramos. - •· 

_:_El día 6 de diciemb;e, sor· 'AuT;ra Garcés~ ~zuela, Hija dlé !a 
Ca1:idad, en fa Casa de Sain Nicolás de Vaklemoro fMadrid), a los 
66 años de edad y 35 de vooación. 

-El día 6 de enero, doña Faustin:a García Frutos, tía y como una 
segupda madre de D. Roe-dio Jaén. T·eni,~.nte Vi<:aTio de ·1a Parroquia 
de Sánta I,sabel y Santa Teresa, de Madrid. · 

• 
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-En su res:dencia de la Ciudad Línea!, ~1 día 24 de enero, el 
respetable señor D. Vidal Segura Sáenz (q. e. p. d.). 

El Emmo. Cardenal-airzobis·po de Sevilla, D. P edro Segura, 
;se trasladó a Madrid, cuando fué adverfi<lo de la gravedad de su her· 
·mamo, asistiéndole hasta ;el último momentx:l. 

Rogando a nuestros lectores encomienden al Señor el alma. 
.de-1 finado, significan:10s, .con todo respeto, al insigne Purpurado, 
'nues,tro más sentido pésan1.e. 

.. 

VARIEDADES .. 

LA CERA .Y LAS COLMJENiAS · 

EL SACERDOTE Y LAS VELAS 

· La gran escaS1~z de oera con des6no ai1 Culto Divino, · que se ·nota 
actualmente en España, obedece a diversas ca,usas, que vamos .~u-

· meramente a indicar: 
1.0 Una gran parte de cera pura Jegítima y amarilla se arrastra 

· . y pisa por salones y cuartos die, solaz y recreo de nuestra.. sociedad, 
,m tanto pegada y pagada de vanidad y pompa mundana, de la que 
apenas hay -qui•en .s•e vea libre. 1 . 

2.0 Otra parte, no pequeña, se consume en usos fannacéuticrAS 
e industria!Jes var.iados, ignotos unos y bien conoc;idos los demás. 

3.0 Part-e de nue1stra industria apícnta sufrió un rudo go'lpe dn-
·rante ' Ia ·-.guerra. ~ 

4.0 Por otra parte la cera artmcial, eilabora<la. con materias es
reáricas ·y grasas las . más varmdas, ha· desaparecido ra·si Pº!° com-
1)!eto-de lo que. pooemos felicitarnos. . 

5.0 Mas hoy, y acaso eJn el fu~uro con más intensidad, tenemos 
u n mayor enemigo-claro que sin pretensiones de tal, o al menos . 

. 'Clebemos' reconocerlo así-en er sistema moderno de apicultura .. 
En muchos ,oídos quizás ·suene mail esre aserto; mas a poGo que 

se profund'¡:ce, hay que reconooer que es la pura realidad. Véa 
11WS10. . 1 

. El sistema de . -colmema movili.sta sól(? busca mi1el, y . para· ello sa
..cnfica la cera; más aún, CO'l1oSl\1,ffie SI cabe más oora que lo que é} p:o · 
<~Uoe .. ~to· 1:Yierr sabido ,es de núéstr?S apicullores. . 

No es-J!íbrenos Diqs~ue péspreci•emos el si·stema moviJi.sta, q u<: • 
t ~ punto a producción de mi-el eis 1;hsupei"able; ma-s por lo que ha 
ce a :la .cera: <?S ruinoso para el ~antt'wri0; y .si en este método m,J-

• -0.erno preval'eciei-e sólo fa exp!ot-ación ' de .Ja núd con eil sacrificio 
tota:1 o casi tota1 de la cera, tendría ,la. Iglesfa n'e~¡¡:~amente que 

• 
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,modificar sus mandatos y leyes en punto a ·,la cera necesariá para la 
celebración y alumibrado de exposicion.e~ del Santísimo. 

Entre el sistema de explotac:ón apícola antiguo y moderno t} 

movi'iista, preferimos, diesde Ju~go, este úiJtimó; más qu,isiéramos ver 
, a los apicultorés orientarse, igualmente que a da· obtención de miel. 

haicia un rendimiento prudencial de· cera· pura de abejas. 
. ¿ Cómo .conseguirlo? Aproveooando solos los resíduos de de

sopercular, . más los panales imperfectos o d':'teriorados, como 
.hoy se recomienda y· pra.ctica, es demasiado poco rendimiento. 
de cera; es preciso llegar a más, y .p_or tanto hay que hacer que 
las ábejas laboren más c~ra, como se las hace elaborar más. miel, 
forzandq la producción .de la misma .. Sab:do es que la abeja úni
camente elél.lbora 1produ,ctos céreos, porque ·,1os prec sa para aima
cén de sus provisiones de conservación y alimentación, a semie
ja!lza del hombre que hace casa con el m_ismo fin; pero s,i la ,halla 
hecha, ni busca ni elabora -ni mucho menos a-lmacena tales ma
teriales, no pretendiendo sino su alimentación y la de sus crías. 
Quitadas·, roba<las o .recogidas sus , provisione, alimenticias 
(miel) por el hombre, rebace y reipore con actividad febril sus 
labores. Hágáse, pues, con ,los productos céreos lo m¡ismo que 
con fa míel; quíteseles en tiempo !propio, o m:érmeseles en épo
ca de copiosa floración cuando abunda e! pokn, que ellas afano:. 
sas recolectan, cuando el camipo se viste de galas mil, que éllas 
r-ecorr.en .Y aprovechan como reinas y señoras de florestas; que . · 
a¡penas tienen otros · visitantes, y habremos logrado el fin ape-
tecido. · • ¿ Que pudiera en este caso descender la produr.ción r11i':'.Jera? 
Tal vez. Ni lo afirmamos, ni lo necgamos . Pero a juzgar por ·1a 
producción de las colmenas del sistema antiguo, más abundan
tes en cera que en miel, creemlQs• que la época de productos cé
reos é~ de bastante más duración, o para mejor decir más conti
nua, que la deJ néctar para la miel; mas aun en el caso contra
rio nada hubiera perdido, por aquello de qué "lo qu.e no va en 
lágrimas va en suspiros". 

Produciendo para el. _mercado es natural que se busque el 
producto que más y mejor salida tenga. Pero ¿ ':'s que el día en 
que fa vida se normali-ce habrá tal demanda de mi,ei como hoy se 
observa? Y, ,considerando. desapasionadamente las cosas., ¿ no ha 
subido awi el valor de la cera? · U:no y otro producto apícola ~<;m 
~uy remuneradores. Quizás el día de mañana, revalorizado el 
producto <le ,la cera, sea ést~ m'Udho más ventajoso en ,el mer
cado que la misma mie·l, que cuenta con potentes rivales en el 

• azúc-ar de . caña y de remolacha azucarera. . . . 
Los sacerdotes no debemos ser' ajenos, ni mirar con in¿He

rencia la i!ldustria a¡pícola.¡· nos. atañe y roza muy cerca, y debié
ramos :por tanto ser nosotros mismos los cultivadores apícola= 
cttt vist.as a la Misa y a .la mesa . 

.) 

• ,. 
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De -2sta tiJtima ya hay algunos . ejemplares ~s.parcidos por 
tocio el ámlb:to nacional; y aun en nuestra Diócesis sáib.ese de 
quienes ¡pudieran ser maestros y consejeros de afic:iona~os y no
veles; m.ás quisiéramos verles orientarse hacia la pnme.ra (la 
Misa), intentando y produciendo la cera pura para la misma; es 

·. decir, industrializando y laborando cera, cera y velas de altar 
,litúrgica.s. 

Siendo las· abejas animalitos. tan económicos para el hogar 
doméstico, que no gastan ni comen a cuenta. del amo, sino que 
le dan a este, sin ·trabajo pu,r parte 'del mismo y sin apen_as cui
dado alguno, · con poco o ningún dispendio, ingresos tan sanos 
como dulces, y tan ricos como . -alimienticios los uno:s, y' los otros 
tan aptos para el servicio y Sa,crificio .divino, como no los obtie
ne ni ;puede ·obtenerlos de _ningún otro, no debiera haber sacer
dote con cargo parroquia,J que no tuviera sei's u ocho pies de col
mena (que ya son basta.ntes) en su huerto rectoral. o, en de
fecto d·~ éste, cabe algún recuesto del eg~do o del monte comµ
nal, como lo tienen el setenta ¡por cie'nto de los apicultores del 
si~tema antiguo en nuestro país. 

Consta ,por,· documentos ·fidedignos, habidos a la mano, que 
varia·s parroquias- de nuestr:a Diócesis tenían- en centuri·as pasa
das colmenas _dd Santísimo, y ,cuando ini.ciá.bamos nuestros pri
meros estudios hubimos de saber de parroquias que dic;frutaban 
de colmen•ares de cofradías de San Antonio, de las Animas, etc ... 

Lo que en otr,o tiempo fué, y fúé · bueno, útil y práctico,, lo 
es.' igua·lm.e,nte ahora; ya no sólo es menester no desmerecer, 

· sino am1pliar . y perfeccionar la herencia recibida , a fu .!r de' bue
nos hermano,s y adm:nistrad,ores del acerbo histórico-práctico. 

Probad, pues, hermanos en el sacerdocio; hablad con cuan
tos tengan estas aficiones y no dudéis que os dejaréis guiar y 
llevar p,or este camino a recorrer como cuando ilusionados, y ' 
jóve,nes aún, empezasteis a cazar los cazador.es y a pescar los 
pescadores. . • 

. Dueños- ya de .varios pies de ·colmena-no ;onviene de mu
chos-=-tendté:s cera pura y virgen que transformar· en velas de 
altar; puras y ,legítimas, cual algo de vuestra producción v tra
bájo, que atde y se gasta en holocausto a'el Señor que os ''eligió 
y llamó para sí. · • ' 

¿Cómó sepá¡ar ·de la ·e-era: en ra~-a ' la 5, impu,ezas del escarzo 
con .que la elaboran- las' abejas? No hay apenas pueblo alo-urio de 
nuestr-o <\,gro es.paño,! -dünde se eesco~ozca la' extrarció':i de la 
cera, siéndole a cualquier ·sa,cerdote fácil hallar avuda y dir~c
ción · en este mlenester, que casi nada ha progresa.do. · 

En posesión ya de la -cei;a pura,. ¿ cómo hacer las velas? Sa
cerdotes hay '?;n la Dióces,is .perito_.s y, tan hábiles -en la labor, 
que son una mara villa en el arte, . elaborándolas para .capitel 
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·"Gauna y sin él. Unas· y otras soo d':! más duración que !as v,eni
·das de fábricas cereras; pe:ro, claTo es, que deben tener s,u gra
dua<:ión de m1echa Y espe.s.or de capas ·¿'e céra. • 
_' , N'9 h?, mucho, ci':!,:to ~acerdote- le de~ía a otro: 

· -Ve de hacerte .c~n algodón para pábilos ; si éste· es d·elga
do echas ocho hilos y si es. gordo seis; si tienes capiteles pro
<eur.¡. que ~ean delgadas . y aprOIJ)ia<las a éstos, y si. no que sean 
gordas. 

Ahí, pues; tenéis ya una Órientación a seguir y pe,rfe~cfonar. 
La práctica !hace luego maestros. . 

En cier'ta. iglesia .. de nuestra. Diócesis,: {]Ue habemos vis:to. 
diversas veces, obsérv.:i.im.gs con agrado · que to.d·as la;; ve'.as de 
altar· lo mismo que blandones y cirios de hacheros- y s~p'u,ltura:s 
e.rélJtl de fábrica casera· y de pura cera alTI¡a)rilla, bien faboradcts y 
cónfigura.dós. Preguntamos al · sacerdote. .. y éste nos contesta 
afable 'Y bondadoso : 

-Es obra dr: doña X; y aq·uí cita el nombre· dé la m•adre de 
,otro sacerdote, ,hijo de ,la parroquia. 
. Ved pues, querido:, compañero~, !ii se puC:'d':/ contar can orien
taciones y mJaestros, precis.amen.te ahora que tanto se haibla de 
artes y artesanía. · · ' 

No to<;los s':ntiréis ciert~mtente aficiones · ap.k0ij1as; pero lo 
qu,e es a.gobio .por falta de cera, no lo portéis ocultar, ni negar. 

¿ Otro medio? Si que lo · hay. 11irad. Puesto que vos.otro~ no 
fo prpducís por q,, o por b, compn!id en iJa épo~a ¡pro,pia a vues- . 
tros fel igreses -productores toda su prpducción de C':1'a., ya en 
l"2lma o mejor-no olvideis . esto-en panal e.la½-0r?do y puro; y 
Juego a transformario vosotros mi,;mos en ·velas. · 
. · T?mibiin . pod,ría ser una solución viahle y práctica el envío 

die cera pura, producida o adquirida, ¡a ~l,guna fábrica de . v~las, 
que mediante convenio o con~ratq se aviniera a transformarla 
o ::-anjearla po.r velas ya ela,boi:ad~s: claro -está. que en' este ca,;o, 
~orno la fábrica ha <le cobnar ,su trabajo y desgas,te, y ,ha d,e tot-
mar en cuenta mermas y tanto por ciento, resultaría sacrificada 
la cantidad, y qu:zás la calidad; en beneficio d': la factu~a y pr&-
:.en~ de las velas.-X. · ' · . ' 

(De,! ·Boletín O. del Obi~pado de León.) 
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CRONiCA DIO_C~SAN~ 

Consagración de · !a Diócesis al Inmaculado Corazón de ~aria.. . . 
Una vez más, el ·ca tóli-co ·pueblb de Madrid· ha dado pruebas de 

su filial aidhe.sión · el Excmo. y Rvd.mo. Señor Obiispo, Dr. D. Leo
poldo Eijo Garay, acudiendo en .ma:sa. y- llenando :por ,ccimpleto las 
naves· de la S. I. Catedral, mucho antes de aa hora se.ña1acla, que
ó.a11do numeroso públ,ioo estacionado en la ca.lle, unido al del interior 

. del templo, durante todo el espacio de .\a solemne y •conmovedora ce
remonia, desarrolla.da confc1rme ail programa an,teriormente trazado 
por Su Excia. Rvdma.. Eln el ¡:¡¡\t:aJr mayor, ,portátil 'por razón. -de las 
obras cLe restauración catedrailicia, -campeaba na i.n:m.gen del I. Cora
zón de María y en él se hi.zo 1a Exposición sol,emnei de S. D. M., in
censando al Santísimo eil Prel'aido ,revestido de -capq.. magna. 

Después de recitados el Rosario, Letanía y preces por la 
. paz, . por el Papa . y por España, revistió,se de· pootifical, 
en una capilla, y rodeado de los Cabildos C'atedra,l · ,¡ de 
Párrocos, miembros del clero secular y regular, Seminario Con
ciliwr, Autoridades !orales y pmvÍJllc.iales, Ramas de A1oo~ó1n. Cató1h:a 
d~ nas Parroquias de la, Capitar; s-e cantó ante S. D. M. el "Parce Do-
11áne" salmo "Misie.rere" y a continuaban la "Salve Regina". Poco 

· después, su-bió et1 Rvd!nilo. P.relaido a:l púlpito, para exponer desde allí 
Jiqs motivos quie debe111 inducir al ool ,cristiano a verifi.ca1· la consa
gración mariana, señailélll1.d0, entre d '.ros, Jos títulos de Madre, Reina 
y Corredentora :nuesbra, que e~ María, y ila inspiráción de Dios N. S. 
a Su S~tidad e'l Papa, en pro dei la consagración dre la Iglesia ca
tólica y .d~l mundo entero, incluso <le Qos· herejes y paganos, al· I. Co
razón de Maria, como medio 'Poderoso de .Íll1.teroes.ión ipara qUJe -cesen 
lqs odios caini-cQS qué ab.rnisain y co-rus.umen, ~ muna.o., y !'eine en 6'l.1 

lugar La ~- Señaló S. E. Rvm0.. las cinco, ,dotes q llle <l.ebe neunir Ja 
consagración mariana: estado <le graicia, <ledi·cación confiada, alegre. 
arrrorosa y perma.11:°...:nte a María. Santísima, y al att~nciar que iba a lieer y 
pronunciar, ien unión ·con d rpuieb1o, Ja . fórm1ula de co,nsagración re
dactada ,por -el! Papa, n11anifestó a los circunstantes _que si la 00.1.oción 
y la solemnidad del a.oto Jes hada saltar ilas. ,lágr-~i:rm.s .de los ,ojos, 
diesen rienda suelta a las mi::,,ma:s, 11:0 haciendo por conl:enerlas, pues 
en frase del Beato mártir llirimundo Lulio, las· lágrimas de contri
ción y devoción son recogidas ,po,r !los ángeles y presen'adais como 

: drenda en los cielos. La fórmula d,e consagración fué co-0:testa<la "ver:
,bo ad verbum" ·-por el pueblo, recitámlose cori el mismo tono, senti
miento y a veces dulce veh:ett1.encia con que, cJara y distintamente; la· 
pronunciaba el Señor Obi,spo. Siguió el canto del .Magnifica.(, mi'entra:s. 
S. E.. Rvma. y fos asistentes del -pontifical se <l,irigía.n al ailtar para 1a 
R~erva y tr:ina bendición c.on S. D . M., -dada :por ~l Prelado, te!r
mmando todos 1os cultos con el -canto del ·Chri.stf!,S v-z¡n.cit . . 
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La esmerada ejecucióh' ·de los cantos gregorjanos ' ipolr el. coro po
pular de las jóvenes de A«ión católica, .contes.ta'.d'()5 ,por el alero y 
fieles asistentes, nos hicieron recordar Jo que ei' Papa Pío XI escribía 
al arwbi,spo de París, dici~dO\ que : "<la rpajestad de lé!Js furtc.ones 
sagraidas creoe a medida del número de fi:eles que tom.aln pai~e et'l · eil 
canto sagrado". (Carta del .u de abril de 1924). · . 

El desfile del público hacia Ja calle, ,por · la puerta prino:,P.aJl die la 
Catedral, en gmesa y apreta~¡¡. ccil~mna, tardó cerica de media ho.ra, 
entonándose, entre tanto, el himno de ,las Juventudes católkais, el 
del Pilar y aJgún otro tai1,t0 mariano. El gentío .estacionado en la ca
lle ovacionó ontu:sia,stamente, antes y <les.pués de la ceremonia, al amá
dísi.mo S1eñor Obispo, que corresiporn1ía dan~o su paterna-! .bendición. 

Deo· men _ión esp::cial sori acreedores los· Misioneros Hijos del In
maculado Corazón de Maria que, all lado de la Autoridad di ocesa
na, multiplicáronse uno y otro día ·pára promover !:lficazmente en to

. <la la diócesis la consagración oordirna:riana, d:spuesta por el Excelen
tbim.o Prelado, secundando 1los deseos de Su Santidad el Papa. 

El Ministro de Educación Naci01DaJ impone la gran Cruz de 

Alfonso X al R~o. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. . 

El Institurt:o de España reuniós~ et día. 20 de enero rlfl sesión so-
1emne ,para celebrar junta públka. El acto fué' en la R.!=al Academia 
ele Medicina. Presidió el ministro de Educación Nacional, ·señor Ibá~ 
ñez Martín, acompañado de todos los presid~nt:es de las AcademiRs. 
Detrás s-e sentaron los respectivos &t:cretarios. Oc;:upaban asiento cr; 
los escaños los ministros de Justicia, Gobernación y Obras Públi
cas; representantes de los Institutos de Cultura Alemana e Italiana, 
embajador de Francia, miembros de las distintas Academias _.y nur.1e
rosas personalidades 

Comenzó el acto con un discurso del ·ministro, Sr. Ibáñez M:it

tín. quien expuso con brillante efocuencia que el que se celebraba era 
t>tl fervoroso homenaje que·se rendía al Obispo óe Mac1rid-Alca~á, Don 
Lwpoldo E jo Garay, Pres:dente d:e-1 Instituto de ·España, .y enume
ró fuego !'os méritos del ilustre Prelado y los servicios· que prestó a 
la Patria y a lá Iglesia. Este homenaje----:-continuó diciendo-se . h::i.ce 
a! hombr-e de ciencias y al obispo ejemplar que prestó todo su apÓyo 
al Movimiento nacional, en defensa de la Religión y de I):spaña. 

Termi.nó expresando que al pon.erle Ji Cruz; en nombre del (;e
ner·aHsimo Franco, le rendía con· emoción el homenaje que le deben 
los buenos españoles. 

' 
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Su Excelencia el .Doctor Eijo-Garay contestó afirmando que no 
c'reía menester el hotnenaj,e ni los elogios que i:e acababa de . dedicar 
,el ministro,- los que sólo se debíain a la generosidad del Generalísi
mo, del ministro y de los representantes de las seis Real·es .A...09e
mias, y ofrecía c.on emoción y humi!'dad su agradecimiento por este 
acto. Al itierminar ei1 señor Obispo sus breves, sencillas y emociona
das frases, el ministro de Educadón N aciana! le impuso las insig
niais de la Gran Cruz de 1a Ord1e,n de Alfonso X el Sabio. 

Después, juraron el éargo académico los ministros de J ustici::i. y 
Gobernación, don Esteban Bilbao ·Y don Bí'as Pérez, n:spectivamente· 
y otros · S\:Rores. 
. A continuac:ón se celebró Ja· fiesta liteorario musical del "Villancico". 

leyendo el poeta D. Eduardo Mal"quina el discurso "Villancico, divag:t
ción lig::ra", de D. Jpaquín Alvarez Quinbero, en. el que é.ste1 en.bellísi
mos· párrafos·, contrasta ell villéllnci.co ton la saeta, tan arra:gada en An
dalucía. Del' villancico dice que es alborozo, y de la saeta, angustia 
y pesadumbre del corazón. • 

Añade que la fiesta de .Nochebuena tiende a d~saparecer en lac¡ 
grandes pob'.aciones de la intimi,dad del hogar, mientiras J·¡is gente.s 
van hacia la calle con un afán moderno y censurable, que es menester 
corregir; y, en cambio, conserv:a. , su tradición, en los pu•eblos y aldeas. 

· Después pronunció un. brillante discurso el revere~do padre· Ne
rnesio Otaño, S. J ., con et! título "El' villancico español en -el folklore 
y en las obras de música". · 

Habló de los primeros villancicos, fijándose en algunas derivacio
nes históricas. Citó textos de literatura litúrgica, se refirió ·a las fi~s 
tas navideñas (:TI el transcurso de distintas épocas, al teatro religi0,;'J 
y a la tradición de las fi·estas de Navidad y de los villancicos, así 
Gamo a la historia musical' española, y describió el conc,epto del vi
llancico . y del teatro pa~tora-1 donde empieza ·éste. Relató también' la. 
abUJndancia df? villancicos que hay e·n los distintos archivos de .J :s
paña, en fos que pr·edomina el die Navidad. Interrumpió sus pala
bras, y, como demostración de la tradición popufar, un gaitero tocó 
''La gallegada del . siglo ·XVII", que fué escuchada con ITTan aten
ción y muy ap.laudida. Dijo después que los acontecimi·~nt~s popula~ 
res se festejaban con villancicos, así como los, he.chas miJ.itares, qu,e 
.se daban a conocer por aquéllos, y terminó expresando que los vi-
llancicos ~n la exposición del arte ·español en tres siglos. · 

Como final del· acto, las ·alumnas de la clase de .Canto del Re::tl 
Conservatorio _de Música y Declamación, a c~rgo de doña Luis.a Gar
cía Rubio, cantaron distintos e jemplos de villancicos españütles . de 
los siglos XV, XVI y XVII. 

.. ' 
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' Hananaje al Señor Cura párroco de San Jerónimo de Madrid.. . , 

.Ein la iglesia de San Jerónimo el Real se cel'ebró el domingo día, 
it de enero emocionante y solemnísirno acto de homenaje que lo; 
feligresa...s de aquella parroquia dedicaron a su venerable párroco, do11 
Antonio Callvo Maestre, en ocas~ón de ·celebrar este sus bodas de 
oro sacerdotales y como acción de gracias por haber recobrado la vis
ta meroed a una afortunada intervención quirúrgica. · 

Entre Jos numerosos fielóes, ocupa~óh lugar preferente' don Este
ban Bilbao, presidente <le las Cortes y ministro de Justicia, y el ;i 1-
mirante Moreno~ mipistyo de Marina, ambos feligreses de San Je-
Tónirno; el deán de· Teruel, y,enido a Madrid pára asistir a- fa c~re
monia; representaciones de l'as Ordenes religiosas enclavadas en la 
parroquia, presidentes de las Ramas de Acción Católica parroquiaies. 
y ot~ muchas personalidades. · 

Ofició en la Misa el homenajeado, asistido po.r dos coadjutores y 
otros sacerdotes de la _parroquia. El. párroco de San .A..!11.d_rés ocupó 
la cátedra sagrada y exaltó desde ~!la las virtudes sacerdota1es .de1 
anciano párroco. Dos párrocos de Madrid, rev0stidos con capas plu
viales, llevaron los cetros, y e1 resto d~l ·capítulo de párrocos m·t': 
<lrileños asistió a la ceremonia en el presbiterio. . 

Terminada la Misa, se cantó Ull1 solemne Tedeum de acción de gra
cias Y. después los fiele~ desfiílar~:m ante su párroco en férvido be'ia

manos . 
. Como digno .rema.te de tan piadosa fiesta se repartieron a lo.«. 

pobres de la parroquia muchas limosnas. 
Nuestra efusiva felicitació_n y augurio_ de muohos años al reve

rendo señor párroco D. Antonio Calvo Maestre . 

.. 
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CONCURSO DE LETRA PARA NTO Ml IO ALE 

La· Delegación Especiall de Prc~paga1nda ·de las Obras Ponrificia. 
:VIi!sionales, de acuerdo con el Iltmo. Direct.or Nacional, Mons. _;.\n
ge!l Se:garminaiga, abre un Concúrso de cánticos mi ionat·es, con e-1 
fin dfe dotar a la organización· misionaa pontificia en España d~ tin 
1 epe~iol adecuado de cánt¡'co pa1·a c1.1S actos, a. ambka · y furncio
nes rnl.Ígiosas. 

BASES 

l ·.ª Pueden concurrir t;oclos los Rvdos. Sacer.clot s. Rdigio os y 
,-enünaristas o estudiant,es de ambos Clero de España.-2.ª El 
fondo die la,s letras será misional; pudiéndose tomar c mo t,ema a~L1l'.!- . 

los refereintes a la Eucaristía, a 1'a Virgen Santísim.a, a la~ Obras 
:VI isiona les Pontificias ~ ·-general o en particular, ?' · los Patronos 
ele la · Misiones, etc ... -3.ª Bl metro les de libre ebección; aun
que debe proCLtra.r,se que los Veif\OOs no, sean }argos. (:orno 1píni
{num _consta.nin de un coro y de dos· estrnfas.-..¡..ª Podrán pr1: 
;;entarse Jas poesías en papel <le fotmf corriente1 siin exig:rse ta
maño concreto, ni es:critura a. máquina . ..:....5_a El plazo de admisión. 
ele los trabajos termina el 30 d~ abrü cid presente año de 1943.---
6.ª ro se exige tem.a ni plica. El autor estampará en cada poe. ia 
su. firma, condición y dirección postal.-7.ª Se instituyiein ro /ii·c-
1m·os de a. 200 pesetas cCBda iino para las 1111ejores ietra\5.-8.ª l.os 
trabajos se dfrigfrán en obres cerrados al' Secretariado de }[isiot 
·nes.~Palacio Episcop~l . ..:_PAMPLON'A. 

NOTA-El Jura.do Ca,lift~dor 'es tará inregrac~o J?Or el Iltmo. ~e 
ñor Director .Nacional de ilas 0bra,s Misionales Pontidicias, Mons .. An
gel Sagarmínaga. ; el' Rvdo. D. Genaro Xavie1r Vallejos, Di~ector d _ 
''Catolicismo" y el Rvdo. · D. Joaquín Marí,a GoibL;ru, Ddegado ¾a-· 
cional de Propaganda E special. 

Pamplona, IO de en\'!ro· de 1943. 

La .Da-!agaci6n N acio·1·ial de -Propage::nda Especiar 

de las Obras Pon.tiffoias Misionen/es 
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BIBLIOGR.AFIA 

Hl<} \"ll::l'l'A EUC:\fU8TW.\ DfüL CLERO. ·rolo a (GuiJpUílCOa ),-P. P. Sa
cra1m1entinO'-.-.\..parlado 14. 

1:1,a Yue!Lo a .Ja vida el órgano de '1os ,sacerdoles Ac!·oradores. R.eapa
r ce rebosante de juven~ud y- más llenq, si caibe, que antes, <le an,sias . 
· fervores cucaríslicoi ."Los unLiguos socios /:le esta DióoesilS ·respóndan 

· a l ,ll arnamienl,o enviando sus -nomjbres y domioil io& y J.os :Q:Ombres que 
' ,; pan fueron le ,la ..,\..,soc'ia,ción de 1Sace·rdoles A,clor.aidores y •han falle

cido. 

J~L DESPAUHO PARJROQ IAL Y iSU ORJGA.NIZ.A!CION PARA LLEGAR 
.\. TODOS tO.S FEUliGH1ESIDS, ,p or D .. Lorenzo Niño ~cona, Cm'a 
de· Santa Cruz.-AirLículos. pUJbi,i10ados en eJ -BOLETi'N OFI CIAL DEL 
OBISPADO DE MADfüO-ALCALÁ.-lMadrid.---\l•mprenta, Juan Bra,·o, 3. 
Precio.: una •peseta. 

Los inlere Hnles artículos sobre el despa.c,bo parroquia.! y su or
. g:iniíla ión pub 1 icado,s en--este BOLETÍN por el reverendo Señor Párro-

o de SanLa Crnz <ie Madr id, ,podrán, desde. ,aih ora, lee11se con más fa:
cil idad y 'I)roveclho ·aJ tenerlos IT'eunidos ,en tin opúsculo .. Mucho di(}e 
P-n f'.ll favor e,l he;r1bo de iqu-e v.a.ri-0,s Rectores de Sem)inarios de España 
Jo haya.(l p ed ido, con .eJ fin de repartirlo entre los re'specLi'VOS a lumnos. 

Rec iba el celoso y com.petenle -autor nu-eslra c.or<lia,I e.nhorabuena 
con el YOlo de -que 'siga ·fav.oreciendo con nuevos trabajos similare15 
,.il V.enPrab le CJ.ero parroquial. 

LO ::-.(:\'TOS EVANGEL10,S Y ~ ... os H.IDC,I:ÍOS DE'LOS APO. 'fOLE-S:
Publ icad·os por eJ Excmo. y Rv,mo .1 Sr. D. Oa.rmelo Baillester NieLo, 
C. M .. Obi spo de León.---tEn ca.rtoné. 25 ptas. En tela, 30 plas. En 
cha~rin. sortes dofla,do,_s . ~o pcsel.a.s. 

E. ta nurva publicación del Sr. Obi spo ele León, Padre B'a,Jlester, 
viene a ~ustilu.ir la· agotada del N. T .. edición m·a:nual, y a poherse más 
-a.l día . pues la ha acomodado a ·Jas necc idades ar 'Lual es de los tan 
extendiclós y úl i-les Círc11/os de Estudios. El solo nom¡bre de) autor 
es suficiente para rlar a conocer el libro. en eJ ,que .ha pl'Ocura.do poner 
toda sn minucio- idad art.ística y pecJa,gógica, a pe a~ de ·lais cli:ficu,lla
ues actnalP . . rle eando qnr. . uperP rn su p1'esenlación exteri-0r y en 
su rli,:po,;<·ión inlrrior a . u.s obra.s anteriores. · 

Vea PI !retor el contenido de r-ste ·libró y sus ca.racterfstica.s : 
1. Y a honrado con una carla del Exrmo: Sr. Knnrio -muy oonoc ido 

como aman! r. ele la . Letras ,y de España. 2. Conti ene una Introduc
ción. refundida. y comp.Jetada, en la .,que se exp-Ji,ca ·su!ficientemen l,p 
la hi toria rle los judíos, -oostum¡bres, ebcJ .. para hacer comprensib-le 
un sinnúmero de detall~ y alusiones del Texto ·sagrado,. 3. am texto 
de los Evangeli-os y de ,los H~chos ocupan unas 630 ,páginas, aoo,ml)a

"ñado. por el ya conocido iy provech oso wocedimiento di' J:i, divisiones 
lógicas· y la,: nota,: IJllla.r,gina,les y de pie <le pág:ina. 4. El Au tor ha 

· -puesto un e!-pP-Cial cuidado y en tiño Pn prPpara.r •los Indices . Lo.s In-
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dices , on ésLo : _1,.rmonía ernngélica; lndice ·asc 1Lico; Indice l lo 
J~vangelios del Año LiLúi·giic o. 5. La mejor nov&lad de e la edición 
eslú en la ecciión de IBl\1 S Pti-\Jw\ C1ROULO DE ESTUDlO. El 
l!":xcmo. P. Ballesler no· pretende pro,poner cuanto lema e pueden 
aca.t· ele ,10,s EV'angel io , sino tan sól,o <:mseñ:u.· la manera de haQ :N . 

Y iguiendo este criterio publica SETS TEMA:S, precedidos de unas 
. \cl v rloncias. 6. Termina ,la ·obra con cuatro ma¡pa a todo e.olor. 
7. Está iitJ1'.]IPre a a dos linta,s. en papel •sim.i li. biblia. con ,g1·aba,dos, 
formando un Lomo muy manejable, el 10' X 15, con errca p 1.00'0 pá
i.r'na . Una 'artí tica 1láimina ele uesl.ro S ñor , irve de portada. 
· 1Cualidados loela,s que J1acen sumamente rec•omendable l.a obra, no 
. ólo a los seglares, sino la.rn.bién a Jos ec1J.esüístico•s. rspeci·a·lrrnrnle a 
los ahlmnos de Sagrada E rr,itura. 

NOTA.--En breve aparecerá la segunda parlo dr r ~a o] 1 a. "LA 
EPISTOf1AS Y E1L APOGALTPBJ· '.", imp1'€ a en igrni 1I papr,1, tipos. fnr
jnato y con la misma rstruclura in_Lerna. 

T,TJ:1tt1'l'0S\ DIMJ'NU'rOS\ LILTPU'l': Oole ción de tomito , s in pe
su ni volum en. 8· por 5 centímetros, . que inclu ido en algún 
rinconcito del bolsillo o cartera, resulLan repetidas veces 
oportunísimos.- LIBRERIA "TIP. CAT. CASALS1

' .--Callé Ca -
µe. 1_08; :\p . 77G.- -Batcelona (España ) . 

A' nevo en los ú.ti'l (;!s 

BREVIARIO DF, · .MAT~MATICA,'. por S. Filella, . Ingeniero. 
ULilísima colmpilación de datos y Labias, para faoi litar el -estu- . 
dio y la a_plicación de las matemátioa·s, • permitiendo resolver in

_uumerables problema~. Incluye lo-garitmos del 1 al 100. 
Más de 1100 1paginita,s, con figura,s, 2 pe etas, 

. , 

PENSAMIENTOS Y MAXIMAS DE RTA. MAGDALENA SOFIA 
JiAllAT.-Valioso tesoro espiritual legado por la Fundadori,. 
;-Je · ias Re ligiosas del Sagrado Corazón. 

94 pagiriitas , ·1 peset~ . 

.-vnevo ~ 11 los rno1·alrs 

LA HlGI).tlNE Y LA MOD \.. por el Dr. Bárbara Riudor, Mé
tlico. ln.me,jorable para difundit· en!d'e las jóvenes , .en sus pági:.. 
nas se con ideran así lo s trastornos físicos. como los trastor
nos morales en ·su relación con · 1os · .físieos que suele acarrear 
lú rnbcla. 

. ' 
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SANTA SEDE 
1 

Mensaje radiado en español por Su Santidad, con ocasión: del pri

mer Congreso Nacional Eucairístico de la República del SalvadOll" 

"Venerables Hermanos y Am¡ados Hijos, que, a través de dos 
mares y de dos continentes, oís nuestra voz reunidos en el primer 
Congreso Eucarístico Nacionail de El' Salvador. 

Quiso la Divina Providencia, para distinguir unos de otros los 
hombres y los pueblos, disponer que cada uno flecibiera un nombre, 
"pailabra breve--si hemos de definirlo con los exactos términos u3a
<los por uno de los príncipes de VU'estra hermosa lengua-, que se 
sustituye por ~ucllo die quien se dice y se toma por ello mismo" 
(Fr. Luis de León, "Los nombres de Oris;to"., 11. I, cap. iII)1; y entre 
todos . los que hubieran podido darse a vuestra üerra, fué escogido el 
más _he~oso q_ue sie ~hiera_ podi~o _pensar. ~orque no ~ué tomado de 
fa historia reciente, m de la annguedad, m de cua:lqmera' de aque
llos dones naturail,es con que Dios la había enriquecido: suelo · gene
roso, cielo claro, bcl1eza insuwable en la ailtivez de sus montañas, 
en la serenidad de sus tré1111sparentes lagos, en la grandeza de sus cas
cadas, de sus volea.ne~, de su mar inmenso, sino que permitió que ·se 
llamase con un nombre que es propio de su Hijo Divino: R.iepública 
de El Salvador. Porque no fué s,olamen,te-quenem¡os pensarlo asi--
l'a aioendrada piedad de P.edro Alvarado 11a que en los albores de la 
conquist?' americana .tain altamente os bautizó, s:ino más qae nada la 
Providencia misma de Dios. 

l 
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.Justo es, pues, Vienerables Hermanos y _Amados Hijos, que os 
hayáis ahora congregado para ;rendir honor a esa Hostia Santa, en 
la que vuestra fe os enseña a reconocer a vuestro Dios, al Huésped 
amado de vuestros tabernáculos, pero, sobre .todo, a ·1a víccim.a que 
saJva: al mundo, a vuestro Divino Salvador. Justo es 1que la Thepúbli
ca de El Sa!lv.ador, y con ella todas sus hermanas, las naciones cen
troamericanas, estén en este mo:menfo de hin~jos ante el' altar, en 
donde, entre oros y entr~ luces, se muestra al mundo su salvación, 
para proclamar ante todos 1os puebfos que., en este momento decisivo 
de 'la historia de la humanidad, no hay más salud que 1a que ' nos ha. 
de V'OOir de este Señor, que bajo el velo blanco está escondido: "N o,n 
•est in alio aHquo salus" (Act. 4, 12). 

El sa.'lvó al mundo en el punto ,central de su hi:storia, cuando al
za~o entre los cielos y la tierra;, se ofrendó a su Eiterno Padre, en 
aquella Pasión afrentosísima, de la que este Sacramento es perpetuo 
memorial, como víctima por una: humanidad. que yacía sin defensa en
tre las garras del' pecado; pues de 4tn grande miseria no había quien 
,la librase 'si no era '1a gracia de Jesucristo, Salvador ·y Señor nues
tro: "Ab huius tam mi:serae qua:si qu'Íousdam ,inferis vi.ta.e, non li
berat nisi gratia Salvatoris Oi,risti. Dei a.e Dom.mi nostri" . (S·. Aug. 
De civ. Dei, lib. 22, cap. 22, Jll. 4. Migne PL, t. ,VI col. 786). 

El salva todos los días a la Humanidad, ofreciendo sobre el lien
zo blanco de los altares su carne y su sangre preciosísima, a fin de 
dar vida inmortal a los que yacen muertos, porque "para que este 
hombre, que vive sobre la tierra, pudiese volver a conquistar la in
mortalidad era necesario qu~ la carne mortal participase del poder 
de Dios, que da la vri,da, y este poder es su Hijo Unigénito, que El 
envió al mundo para que fuese Salvador y Redentor ... y comiendo 
su carne y bebiendo su sangre tengamos vida en nosotros". (Cfr. S. 
Cvrilli Alex., Co.rr.m. in Lu·cam, cap. 22, vers. 19-Migne PG, t. 72, 
col. 908 sq.) . 

El Señor sal,vó al mw,i,do· y nos~ ha de sa/,var tamlnén ahora 

El' nos ha de salvar ~ora también, en esta encrucijada de la his · 
toria, porque hoy, como pienpre, la salvación de las gentes está sólo 
-en la vuielta a la vida sobrenatural, a }'a vida cristiana, qu:e en la Sa
grada Eucaristía tiene s,u oentro y toda su fuerza. ¡ Ay del mund,) 
si este divino maná dejase un solo día de caer del cielo! ¡ Ay de lo¡.¡ 
que peregrinamos si esta fuente, abierta a golpe.s en la roca para que 
beba el pueblo, cortase un solo momento su f eCU!Ildante vena! Enton
ces sí que habríamos pensado que 5e acercaba el momento de pere
cer de hambre y de sed. 

Et, finalmente, salvará a esa patria vuestra,. que por llevar su 
nombre nos parece que está más cercana a NJuestro cora:zlán, man-

. . 
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ten:iéndola fiel a la recia fe heredada de sus gloriosos abuelos, asegu
rándola c~ntra Jas asechanzas de ias falsas doctrinas y procurando 
a su vida cristiana aquel magnífico esplendor que se ha de reflejar so
bre todo en la frecuencia de los, sacramentos, en la pureza de las cos
tumbres públicas y privadas, enJ ·el re~peto a la dignidad' y al honor 
de la famfüa, en el procurar la educación cristiana de la juventud, 
en el decoro de los templos, en l"a alta estima deil estado sacerdotal, en 
la piedad profunda que no se 'satisface con meras sokmnidades ex
_teTiores, en la plena libertad reconocida a la Iglesia y a sus Institu
dones, para el b:,en y para la sailvación de fas a:limas. El salvará a 
vuestra patria y la hará grande, procurándole todavía hasta mayor 
prosperidad material, uni.endo en uno todos los corazones, los de to
das I'as clases sociailes, los de 1~ .ricos y Jos de los pobres, el día en 
que todos quieran sentarse como hermanos a la mi:sma mesa para co
mer el mismo pan bajado del cielo, la misma hostia de salvación q~t~ 
abre }as puertas del paraíso, el mismo manjar que nos da fuerza, curun
do en torno nuestro I se sientien bramar furiosos l·os enemigos. 

Un peso cada dia mas ama·rgo. 

Nos, amadísimos fieles salvadoreños; Nos, venerables hennanos, 
a. [os que está encomendada l'a grey de las diócesis aemtroamericanas 
y a quienes se han querido añadir en esta solemne ocasión ilustres 
Prelados de otras region:es de ese continente, elevamos hoy con vos'
otros fervorosamente nuestra voz, y, desde el fondo de nuestro cora
zón de Padre común, atormentado por una tragedia cuyo peso nos re
sulta cada día más amargo y doloroso, suplicamos a· esoo Cordero 
Inmaculado que abrevie fos días de la prueba y cor.ra a salvarnos. 
"Vol"veré mis ojos hacia el Señor, pondré mi esperanza en Dios, 
Salvador mío, y mi Dios me atenderá" (Mich. 7,7). 

Vedlo; parece que duerme bajo los velos euca.-rísticos, recostado 
eri la proa de la barca; pero El vela siempre. "Señor--clamémcisle, 
con aquel de quien -somos indigno sucesor~, Señor, sáilvanos, que 
perecemos (Ma:tt. 8. 25). ¡ S,eñor, sé también en esta hora nuestro 
SaJvador desde esa Hostia santa y h:az que los hombrés, como cier
vos ~edientos, corran a la fuente ele la aguas para saciar sus fauoes 
abrasadas ·por tanto pasto venenoso! ¡ Señor, da.nos tantos frutos co
mo allí nos tienes reservados, entre ellos, como primicia preciosa, ei 
don inestimah1e de la p,az : 1a paz contigo, ¡ oh Redentor del mundo!; 
la paz .entre los hombres, aquella paz entre -los hombres, aquella pa~ 
quie todos los días invoc~os con las primeras luces de l<:1- mañana, 
cuando entre los misterios del altar decimos: "Pax Domini sit sem
per vobiscum", "Dona nobis pacem" ! 

. Que no sea otra hor ~1:1estra :ncendida plegaria a1 clausurar este 
pruner Congreso Eucarrstico N actonal, al qt11e en espíritu hemos que-
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rido hallarnos presente en: la persona de nuestro digno Legado; el 
largo año de · preparación que le ha prooedido, con sus MisiOiiles y 
sus Gongnesos regionales-en :las que con delicadeza fü'ial, que ha 
hallado profl.l!l1do eco en nuestro corazón, habéis querido .recoráar 
también el vigésimoquinto aniversario de nuestra Consagración Ep:i6-
oopa1-; 1a profundidad de vuestra fe tradicional, que, como rirn 
herencia, os legó un día la E.ispañ:a católica, madre de pUJebfos, y la 
bondad :inagotable det Corazón de este Salvad10,r-sailvación de los 
que en El es,peraJ11: "sa!lus in Te ~sperantium"-. nos dan 1a seg1.rri
dad die que vuestras oraciones, subiendo como incienso hasita eí lrn · 
no, en donde este Corcbero recibe los homenajes de los ángeles, s,e
rán favorablemente acogidas .. 

A El os encomendamos, Hijos Amadísimos de la República de 
Bl Salvador y de todas fa.s demás naciones centroamericanas; en es
ta a,rca de salvación colocamos, como qui.en quisiera ponerlas al se
guro, yu.estras d1~ócesis, con sus celosos Prelados a la cabeza, pidien
do al Corazón: de Jesús que les conforte y les ayude; en ella pone
mos a vuestro clero, para que, cnocieindo siempre en número, en cien
cia y en piJedad, pueda. ser cada día más ar:d:i,ente coop,erad'or de la 
sal'vación vuestra ; en ella encerrarnos .a vuestro 'Pueblo todo, a fin 
de qUJe sepa hallar en la gracia divin~, que de ,es.te Sacramento c;e 
desborda, Ia fuerza necesaria que le ha d.e ayudar a vivir una vida 
verdaderamenbe cristiana en casa y en la caUe, en la familia y en la 
escuela, en la ley y en 1a prensa, en los necesarios y conveniep.tes 
solaces como en las horas de tribU'lación y de prueba. 1 

Que vuestro diviLOo Salvado"r Sacramentado sea de vieras Salva
dor para vosotros, hijos arnadís:imos: que . El saJve a las autoridades 
civiles, y, etn: primer lugar, al excel'entí-s·:rno señor Presidente de la 
República con su Gobierno que taJll •la'll!dablemente han querido co
operar a las solemni<ladies de este primer Congreso Eucarístico Na
cional; a ti, venerable hertnaino, que con tan santo y tan prudente 
celo riges los dJestinos de esa archidiócesí,s, sede , de solemnidades ta11 
inolvidables; a, 'todas las obras y santas intendones, que lleva,s en tu 
corazón de Pastor, entre las que de ninguna manera ~ríamos ol -
vidar el magnífico Seminario Int.ierdiocesano-promesa cierta, llena 
ya de realidades, para fa Iglesia salvadoreña y aun centroamericana,. 
que de modo especial queremos ben<l1e.cir~ y la briosa juventud ca
tólica, avanzada de l'os ordenados escuadrones que, bajo la dirección 
de la jerarquía., combaten la buena batalla para propagar e1 Rei.µo 
dJe Dios. 

Qu~ Nuestra Señora de la Paz, coronada, todavía no hace CÍPc::> 
Iu:stros. por nuestro predecesor Benedicto XV de santa memoria, · r,<; • 

coloque a todos bajo el amparo del simbólico ramo que, en su iglesia 
dJe San Migtrel, alza con su mano derecha, y cuya so1nhra ansiaría
mos ver proyectada sobre el m,undo entero. Que 1a, Virgen del Ro-

, ' 
I• 
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~ario. ,•11e5ti-a Patrona, vuelva a salvaros a vosotros y a todo el 
mundo, oon la mística y poderosa cadena de oraciones que le ha n;e
re<.'ido d nombre de Auxilio y Sal'v:i.ción del puehlo cristiano. 

Desde lo a'1to de esta roca vaticana. atalava del mundo. volwmos 
toda•,fa a vosotros, Amados Hijos ele ·la Répública d,e Ei° Salvador, 
n1.;·estros cjos y nuestra voz para bendedro.;. La mano de D ios, que 
da a cada cosa •su nombre v su sitio, os colocó en el centro del· ar.:o 
{jUe une entre SÍ las dos partes die un mundo que Un día recibió PJ 
nombre de nuevo y <lis.puso que os llamá:seis República de El Salva
dor. Que Dios bendiga a fa República de El Salvador, y que esta 
bendición nuestra, descendiendo como prenda de saJvación y de paz • 
sobr:e vosotros, que sois como la dave del arco, se propague al arco 
túdo, a todo el ccxntinente; reba:se las tierras pa:ra derramarse en am
bos mares, el de acá y eil de allá, y superando los continentes abrace 
el universo todo con un abrazo cordial , p:renda de paz y de sal-
vación.'.' · 

t.. • ... t 

Suprema Sa~ada Congregación del Santo Oficio 

DECREJTUM 

Proscriptio li~Feria IV, die 20 ianuairii, 1943. 

In generali corusiessu. Supremae Sacrae Congregaitionis Sancti Offi
cii E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales :rebus fidei a.e mo.rum tutandis 
pra;epositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in IN
DICEM librorum proh:ibitorum inserenidum mandarunt lihnnn qui ins
cribilttl!r: 

STEPHANOS IoHANES, Christbiche Einf,,eit i-»i Zeichen des 

Kreuzes (1). 

®: seqUJenti Feria V,, die 21 eiusdem mensis et ann:i, SS.mus D. N. 
PIUS Divina: Providentia Papa XJI, in solita audientia Exc.mo ac 
Rev.mo D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi E.monim 

· ~atrum res0It1;tionem ad.probavi.t, co1llfirmavit et publkari iussit. . 
Daitum Romae, ex Ae<libus Sancti Officii, die 26 ianuru-ii 1943. 

IOÁ.NN'ES PE.PE 

Supr. S. Congr. S. Officii Notarius. 
(L'Osseirv(l;tore Romano, 27, 1943). 

.. 
(1) La unidad cristiana en la señal de la -cruz.'-{N. de la R. ·del BoLETfN.) 
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Nombramiento de Obispo Auxiliar de Madrid 

En L'Osservatore Roniano correspondiente al día 2 de febrero , 
· negado :recientemente a esta_ Capital. de España s,e "lee: 

Provisión de Iglesias 
, ~ .. • . • • . • • , , • : • • • • • • • •. . • , . • , r, • • • • . • • • • • • • • •• 

"La Santidad <le Nue·stro Señor ibenigna,rn:e¡nte se ha ,cl'i,gnado pro
• mover: 

A la Iglesia titular episcopal de. Agatopoli al Ilustrísimo y ·Re
verendísimo Mionseñar Casimiro Mordllo Gonzá1ez, Vicario Gene-· 
_:ral de la diócesis de MadFid, designándole al mismo tiempo Auxiliar 
<le Su E:x:ce1encia Reverendís~a, Monseñor Leopoldo Eijo Garay, 
Obispo de la misma diócesis de Madrid." 

Patos biográficos 

El Ilustrísimo Señor Don Casim.i,m Morcillo Go'nzá1ez nac10 
el 26 de enero de 1904 en Chozas de la Sierra, provincia y dióce~ 
sis de Madrid, cursando los estudios edesiásticos en -e~ SemiJtlario 

· Co11cilian- de Ma-drid¡ ·con las ,brillantes notas de Meriti.s,simu,s 
~ toda la carrera, li,cenc:ándose de Sag;r~da Teología en Toledo 
y <loctoráirudóse de la ,mis.ma Facultad en Roma. En 1926, recibió 
el sagrndo Presbiterndo en Maidri,d, <le manos :lel Excmo. Sr. Obis
pv de Madrid Dr. D. Leopoldo Eijo Ga·rar. 

La: actividad sacerdotal del Dr. Morcillo, se de.sar,rolló en el 
d'esempeño de los siguientes cargos y oficios: . 

Coadjutor de Valdemoro; Profeso-r ,d el Seminario Conciliar q.e 
Madrid y Oficial de la Secretaría de Cá.mara. del Obispado; Se
creta,rio Na,cional d e .la Obra Pontificia de la Propagación <le la 
Fe; Funda<lor y Consiliario de las Juventudes Católicas de la pa
rroquia de Sainta Teresa y Santa Isabel de Madrid, y Cons]iario 
asimismo de la Unión diocesana de Mujeres católicas, y de la 
Confederación <le Mujeres oatóli-cas de España; y Director del 
Secretariado Dioce-$.an10 <le Acción ,catóJ,ica; siendo nombrado 
Vicario General del Obispado en 1938 y Ca1nónigo de esta S. I. 
(;atedra1 en 1939 po-r el Exc.µio. y Rvdmo. Señor Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Desde los tiempos· d,e •sem-in.ariis,ta <lió vis.ibles mues.tras, el nue
vo Prelado, rd'e s·us aptitudes literarias; y en efecto, cursando el 
primer año de Fi1oso·fía, tnimó parte en el certam'en abi~rto por · 
1a Obra del Fomento de fa Bu~na Prensa, Ora et Labora de · Se
villa, obteniendo el prem:o de La Pluma de Oro, y a ilos principios· de 
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su vida sacerdotal, publicó · interesantes trabajos sobre Lope 
de Vega sacerdote; Apimtes para la Historia de la Misfonolo
gía en Esp.aña; La, Medicina y las Misiones. Fué itambién cofw1da
dor de la Revista Eclesñástica y EstudiOs Bíblicos, editados en Ma
drid, por Luz ry !VIDA. 

Su es.pecialización e,n materias de Acción Católica y Misiono-
1ogía le hizo recorrer la mayor parte de las diócesis españn1as 
para dar confere:rncias, y cursillos, desta,cándose s,ingularmentc en, 
el Primer Congreso Nacional de Misiones, 

· oelebrado en Barcelona en 1939, supliendo 
al publicista doctor Royo Vilanova, enton
-oes en formo, en una se,sión plenaria, dando 
lectura .a propia,s cuartillas escritas ac,er
ca de La inf&ue;néia de la acción médica en 
las Mt'.siones (1); interviniendo también co
rno catedrático, durante tres cursos de ve.
-rano, en la Universidad católica cLe Santan
der, disertando acerca de la ?,sicología de 
fo conversión; y de la, Acdón católica en la 
vida orgánica de la Iglesia. 

Sorprendido en Santander por la revolu
ción de 1936, pasó poco después a la Zona nacional, Jogr·ando poner
se en corutacto con el Excmo. Sr. Obispo de Madrid, siendo nombra
do delegado suyo en Burgos para los 'asuntos de la diócesirs matri
tense, y a fines de 1937 fué enviado al ,extranjiero para procurar me
dios a 1los sa.cerdotes qu,e moraban en la zona roja, y establecer con 
-ellos la posibJ.e comunicación normal. 

Nu,estro Ex.eme\ .. Prelado Don Loo,poldo Eijo · Gairaly halló 
en todb tiempo en el Dr . .Morcillo un inteligente y a~iduo ,co.laibo~ 
radar de sus iniciativas pastorales, ,especialmente .en la obra de 
1os suburibios de Madrid. . 

La noücia del nombramiento de Ob.ispo Auxiliar de Madri<l, ha 
caus,ado gratísi,ma i·mpresión y viva alegría en toda la di.ó.ceús,, 
1leg-ando id'e toda ella y de diversas poblaeio.nes españolas nume
rosas feli,citaciones al Excmo. Sr. Obispo de Madrid, y a su Re
verendís:mo Auxiliar. a las que respetuosa y afectuoRamente se 
:adhiere el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Ad .multos annos. 

(1) Crónica del Primer Congreso Nacional de Mis;one:s, pág. 140. 

' 
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• 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA • 

Circular núm. J67 

SOBRE LA SANTA BVLA DE CRUZADA 
. . ~ 

Se acerca el .sagrado tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia 
y recogimioot.o piadoso, que 'Secularmente viene consagrando la sánta 
,Igles:a a ,la preparación de ~as a!ma:s para lc1: digna y fructuosa con
memoración d_e Tos sagrados .misterios de la Pasión y muerte, y de 
fa triunfal Resurrección de nuestro-· Divino Redentor. · 

Durante todo el ti.empo de Cuaresma, exceptuados 4os domingos, 
tienen todos los fieles comptendidos· entre fos 21 y los 60 años, obli
gación, bajo pena de pecado mortal, de cump!it la ley del ayuno, y 
<le igúal modo, todO'S l'os fieles después de los siete años de. edad, están 
sometidos a Ia 1ey de abstinencia de carnes ; ambas leyes, unas ve
ces' .joota:s, otras separadamente, obligan también en determinados dfas 
fuera de fa Cuaresma; y así hay que guardar abstinencia y ayuno, 
-el Miér~oles de Ceniza, todos ·los viernes y sábados de CuaTesma, los 
miérco'.es, viernes y sábados de ' las cuatro Témporas (pidiendo a 
Dios la santificación de los que en ellas van a recibir las sagradas 
Ordenes), y la:s vi,gil'ias de Pentiecostés, -la Asunción de· Nuestra Se
ñora, de Todos los Sél,ntos y de i1a Natividad d~ Nuestro Señor; hay 
que guardar abstinencia sin ayun9 todos -los viernes del año : y ayu:
no sin a:bs1:inencia 1:-odos Jos restantiés días de Cuar,esma, fuera de 
los domingo~. · . • : ' 

La ley del ayuno, obliga a no tener más que una sola comida ca
da día, aunque consiente un ligero desayooo que no pase de 
dos onzas (unos 62 gramos y medio)., y la colación de la noche, de 
unas ocho onzas. 

Es de mucha conveniencia que se predique M pueblo. fiel, recoir
dándole estas tradicionaJes prácticas cristianas de penitencia, no sea 
que las dispensas que la benignidad de la Santa Sede otorga, lleguen 
a traer el olvido de tan sagradas leyes. · 

Pero al propio tiempo, debe exponerse cuánta es la paternal bon
dad del Sumo Pontífice para co1;i nuestra Patria, reduciendo muchí
simo aquella sagrada obligación p;ira cuanto~ tomen la santa Bula 
de Cruzada, y el I nduJto de abstinenc:a; y ponderarse explicándole;; 
a l_os fi ~Jes las muchas gracias espirituales concedidas por la misma 
santa Buta. · 

Extraordinariamente en estos dttros y difíciles tiempos que atra
vesamos, cuantos toma,ren la santa Bula quedan dispensados, por 
favo.r especial del Romano Pontífice, y a tenor de Nuestro Decreto 
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de 15 de eriero de 1942, que dimos por renovado en el de 20 de no
viembre del mismo año, de todas las vigiilias y ayunos del año, ex
ceptuados únicamente los días de M1ércoks de Ceniza y Viemes 
Santo, en l'os cuales d:e.berán gu'ardar ayuno y abstinencia. 

Encarecidamente exhortamos al Venerable Clero, tanto secular 
como regular, a que en el ¡púlpito y en el confesonario, y siempre 
que ,su ilustrado celo encuentre ocasión opoi:tuna, recomiende a los 
fieles la sanita Bula, .especialmente lo encargamos a los que tienen cu
ra de almas; por rngfa general, •se toma como indicio del estado de 
piedad y observación de .los deberes cristianos en una parroquia, y 
por lo tanto, del celo y la actividad· apostólica de su clero, et número 
de Sumarios de Cruzada que en la misma toman los fieles . . 

Hágase de todo esto objeto de predicación y exhortación en los 
próximos días festivos. 

Madrid, 5 de febrero de 1943. 

t LEoPOLDO, O~po de Madrid-Alcalá. 

, 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

·Nombramientos 

Han sido nombrados por Su Excia. R,evd.ma : 
D. Francisco Rodrí.guez Ca,lvo, Coadjutor de Ohinahón; 
-D. JUJliio Piedráfüa Calvo, Coadjutor del Salvador y San Ni

colás, de Madrid; 
. ~D. Fernando GaTcía San Román, Coadjutor de Carabanchel 

Bajo; 
-D. Román Gutiér.rez Ga11cía, Goadjutor del Santísimo Cr.isto de 

Já Viotoria, de M¡ad,rid ; · ' 
r -D. Uba:ldo Carnero de la Peña, CU'ra Ecóno,mo de Carabanchci" 
Alrto; , 

-D. Moisés Saiz Fernández, Gira Ecónomo de Becerriol de la 
Sierra; ,, 

-D. Dámaso Conde Agüero, Coa:djutor de Santa María die la Ca-
beza, de Madrid,; · 

-D. Elía:s Ayala 'E1vi:ra, Coadjutor dei San Migue1, de Madrid; ' 
-D. Pablo N!oguera Gallego, Gura Econónom!o de San Femando 

de Jél:_rama; . ' 
-D. Atanasio Fierro López, Capellán del Colegio de Ca,rmeütais 

de la Enseñanza. . 
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Calendario del mes de marzo 

Caso de moral para el mea de man». 

Bertha e.t Caia, ,piae a.e bonae sorores, minores natu, labore 
manuum suaruim victum necessarium sui,s parentiibus, senio con
[ ctis ac vere inldigentibus, praebent. Ast Be:rtba se interius, vo
cari ad statum religiosum experitur, Cai,a vero amore exardes- · 
cit erga iuvenem, honestum1 quide.m at pauper,em. Pare11tes utri
usque füiae voitis totis, vir~bus obsistunt, timen.tes ne in exitu vi
tae mendi,care cogantur; -B~a.ml choreas et oblectamenta etiam 
perircuJ.os~ frequentare olbliga•nt si forte reEgiosa vocati.o eva.n~
cat; Caiam vero aJlliciunt, etiam .minis et vexationibus a<lhibitis, 
ad :miatrimbniU!lTl cum quoda.m sene divit'! ineundu.m. Tia.ro paren
tes quam filia,e, unus post alium, veniunt ad te, confes,sarium, re.lata 
ra.ferentes; parente,s ·suam agendi rationem muta:re recusant; fi
li!a.e quaerunt an · eis li,cea t paternam domum relinquere et ad sua 
vota transire; Caia insuper con.fitetur quod exoiptet mortem pa
rentum. ut libera ad' nu.ptia,s ,evadat, eo vel ma:gis quod serio timet 
ne in peccatum -cum' illo iuvene incidat. 

IV .Decalogi p.r.ae~eptum. Obligationes, p-arentum erga filios. 
Obligatrones filiorum erga parentes. 

Quid con'fessarius ad sin.gula? 

Liturgia. 

Dem:ostraT que existe prescripc10n litúrgica de cantar o re
citar e] tercero Responsorio y conveniente Oración, a!l fina'! del 
Nocturno o Vigilia de Difuntos, cuando inmediatamente sigue la 
Misa o Absolución solemne. (Nov. Brev. et Rit. Rom., in fine I, 
II et III Noct. Dect.) , Viéase pág. 88 de este BOLETÍN. 

Teol~ía Pastoral, 

Sobre los .mJejores medios para cumplir las disposiciones del 
Excmo. Prelado acerca de la divulgación de la Bula de la Santa 
Cruzada en reladón con la L ; de ayuno y abstinencia. (Cirrn
far número 167, pág. 80, de este número del BOLETÍN}. 

Retiros sacerdotales. 

Los sacerdotes que pertenecen a las parroquias del prirper gru
po, practicarán el retiro el <lía rr, segundo jueves de mes. 

Lo del segundo grupo. el día 25, tercer jueves de mes, por ser 
el segundo jueves (día r8) víspera de San José. 
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Los sa:cerdotes, que no ,hubieren podido practkarlo en sus días 
y ·grupos. respedivos, lo hairán el dfa 28, último domingo de mies, 
en el Seanina•rio Concilia.r. 

Colecta: "pro Seminario" 

Se verifi.cará el día 19, festividad .d1e San José, en "rodas las 
iglesias y ,capillas públicas de Madrid, en la formra acostumbrada 
otros1 años y que oportunamente se recordará en el BOLETÍN. 

Cumplimiento·· Pascual 

Plor especial i¡ndu1to conced.iido a esta diócesis, el cumplirmen
to Pa,scuaJ ,da teomienzo ,el rniiérreolres de Ceni:za, y teinmina en la 
fi1..stivi.dad de San Pedro y San Pa,blo Apóstoles . 

Necrología 

Han fallecido cristiana.mente: 

El R P . José Dueso, Misionero Hijo del foma.culado Coraz6µ 
de María y Coadjutor ,de la Parroquia del Corpus Christi de Ma

. drid ; el día I 3 de febrero. 

Infatigable após.to1 de la Buena P;rensa, en fos difíciles tiem
pos del liberalismo en España, . fundó y dirigió en Madrid lél, o ·bra 
de los Le,gionarios de la Buena Prensa, aprobada y enriquecida 
con privilegios e ind.ulg,encias por la San1:Ja Sede Apostólica. 

-Doña María Méndez Blanco, madre de D. Gabriel Gonzá:1ez 
Méndez, Cura Ecóniomo de Parla; el día 4 de enero.. 

-Don Juain Sán:ohez Peña, p"ad:re de D. Benjiamín Sánchez, 
Cura Ecónomo de Piñuéca:r; el día IO de enero. ' , 

E. P. D. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARAICION1ES DE MUERTE PRESUNTA 

I . 
NOS EL DOCTOR ' DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI

GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA sAÑTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto el expediente de mue<rt~ pres'1;1'1'lta del cónyuge doii 
Angel Cunha-Reis Jiménez, a intancia de su esposa doña Julia Rodrí
guez Moreno, con intervención del Fiscal General de este Obispado, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, h::mos acordado ·dictar, y por el 
presente dictamos, la -Sigui.ente resolución definitiva: ................... .. 

DECLARAMOS suficientemente probada .Ja muerte presunta de don 
Angel Cunha-Reis Jiméne:z, casado canónicamente con doña Julia Ro
dríguez M areno, y mandamos que esta Tesó'ltrción se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de es.ta diócesis y_ si transcurridos diez días desde 
su publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada; puede 
concederse a la esposaJ do·ña Julia Rodríguez Moreno licencia para 
pasar a nuevas nupcias . 

Madrid, 15 de febrero de 1943.-DR. HERIBERTO r PRIETO.
Ante mí: LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DOCTO;R DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE d. SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA J?E MADRID, PROYISOR Y TENIENTJ<; VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCAL,Á. . . 

Habiendo visto el expediente de muerbe presunta del cónyuge don 
Celestino García Martínez, a instancia de su esposa doña florentina 
Cernuda Zaragoza., con intervención del Fiscal General de este Olbi.s
pado, Dr. D. José Ma-ría Bueno Monrea!, hemos ac.ordado dictar, y 
por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: . . . .. . ..... . 

DECLARAMOS sulfi.cientem.enite probada la muerte pr~sunta de don, 
celestino Garcfa Martínez, casado cainónicamente con doña Florenti
na Cernuda Zaragoza, y mandaJmos quie esta resolución se publique 
en el .BOLETÍN OFICIAL de es,ta diócesis, y si ,transcurridos diez días 
desde su publicación esta N,iuestra resolución no fuese impugnada, 
puede concederse .a fa ésposa doña Florentina Cernuda Zaragoza ii
cencia para pasar a nueva'S nupcias . 

. Madrid, 15 de febrero de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí: LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

.. 

•, 
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III 

NOS EL DOCTOR DON . HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓN.IGO DE LA SAJ'.1.'TA IGLE~IA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO . GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCAI\Á. 

Habiendo visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don 
JuZ.~o Brugarolas Agui.lar, a instancia de su esposa doña I María. Car
men de la Cruz Lacacci, con intervención del Fiscal General d este 
Obispado, Dr. D. José María Bueno Monreal, !hemos acordado dic
tar, y por el presente dictamos, la siguiente iresollu~ión definitiva: ... 

DECLARAMOS suficientemente probada fa muerte prernnta de don 
Julio Brugarolas AgwiJM, ca ado ·canónicamente con doiia María Car
men de la Cruz Lacacd, y mandamos que esta resolución se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y si transcurridos diez días 
desde su publicación esta Nuestra declaración no fuese impugna.da, 
puede concederse a fa esposa doña Marfa Carm.en de la Cruz Lacacci 
~ioencia para pasar a nuevas · nupcias. 

Madrid, 15 de febrero de ·1943.-DR. HERIBERTO J. ~RIETO.
Ante mí: LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providrencia 9idada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci.ta, llama y emplaza a don 
Rafael García Rivera,, cuyo actuall paradero se desconoce, para que. 
en el improrrogable plazo de odio 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 Isabel García 
Martín el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer cOi!l don Eulalia García de las Heras; apercibiéndoie que, de no 
<;omparecer, se dará al expediente di curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de febrero de 1943.-El Provisor Ten·iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El .Niotario, GERARDO PEÑA. 

II 
' . 

Bn virrud de providen-ciai dictada por el' M: I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario ·de es.te Obispado, se cita, llama. y emplaza a doña 
Amelia Cántó Asuar, cuyo actu:al paradero se desoonoce, para que 
en el' improrrogable plazo d,e odho díaJs., contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN,_ comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Enrique Ayala 
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Cantó el! consejo nieoesario para el matrimonio que pretende oonttaer 
oon doña María Teresa Molino Rojo; apercibién<ldle que, de no COlll,
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 4 de febriero de I<)43 .-El Provisor Teniente V~cario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El NiotMio,. GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este .Obispado, se cita, Jl~ma y emplaza a don 
Andrés Calvo Pareja, cuyo aictuaJ. paradero se desconoce, para que 
en <11' improrrogable ¡plazo de ocho días, contados desde el de su p~~ 
bJicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascdto, a conceder o lnegar a: su hija Manuela Cal,vo 
Marín el consejo necesairio para et matrimonio que pretende contraer 
con don Pedro V atentín M O'f'eno; apercibiéndole que, de no com1pa
r,ecer, se da:rá al e:xpe<li.eme el ctt1r.so que le corresponda. 

Madrid, 8 de febrero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario~. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-~, Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 
, 

En virtud de provi,drencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Bartolomé M olina Jiniénez, cuyo actua•l paradero se des,conoce, para 
que en el impror~ogable plazo de odho días,' contados d<:-sde el de, su 
publicación en eu presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a coooeder o negar a su 'hijo Manuel Mo
lí-na Herrera elº consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Carmen Rodríguez Nicolí; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará ail e~diente el curso que -le corres¡ponda. 

Madrid, 9 de febrero de 1943.-El Provisor Ten-vente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Viicairio de este Qbispado, se cita, llama y emplaza a don 
Santiago Abad Mateo, cuyo actual paraderos~ . descon0ce, para que 
en el improrrogable pla.ro de ooho día:s, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en ~ste Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Patrocinio Abad 
Peña el' consejo necesario para el matrimonio que ipr,etende coutraer . 
con don Feli:i: Vélez García; apercibiénddle que, de no comparecer, 
se da:rá a'1 expedienitet el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de febrero de 1943.-El Provisor Tenient·e Vicarfo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N otario; GERARDO PEÑA. 
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VI 

· En virtud de providenqa dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vi-cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1J 
Jesús VelQ¡Sco Bchave, cuyo actual pc:\,fadero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el d~ su pu-1 
hlicación en e1' presente BOLETÍN, compwezca en este P:rov1sorato y 
Notaría del infrascri,to, a conceder o negar a su hija Ana Maria Ve
lasco Blanco el consejo· necesario pa:ra el matrimonio que pretende 
contraer con don A1itonio H,ernández Mínguez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el cuirso _ que fo corresponda. 

Madrid, ro de febrero éfe 1943.-fil Provisor Ten-iente Vic(Jl1"io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Np.tario, GERARDO PEÑA. 

v;n 
En virnud de providencia diotada por e\' M. I. S.r. Provisor Te

niente Vicario de este Obis.pado, se cita, llama y ·emplaza a don 
A nge,t J iménez Lam, cuyo actual pa'l"adero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de oclio días, ·contados desde el de su pu
blicación en el prese!l'te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Nlotaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel li111,énez 
Sánchez el consejo t1Jecesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña R<Jsa ~rtíniez Verdicis; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expeidieilll:e el' ~rso que le corre&panda. 

Madrid, II de febrero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ei Not<11rio, GERARDO PEÑA. 

v¡n 
En virtud de providencia dictada por el' M. I. S.r. Provisor To

nie.nte Vicario de este Obis.pado, se cita, llama y emplaza a d01i 
Pablo Romero Pozo, c~,o actual paradero se desconoce, para que 
en, e1 improrrogabl'e pJ,azo· de ocho días, contados desde el I de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrasorito, a conceder o nega'l" a su hija María Azucena · 
Romero Pérez el wnsejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer oon don Francisco García Rioja; aperóbiéndule que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que i:e corresponda. 

Madrid, 10 de febrero de 1943.-El Provisor Teniente v¡cario, 
DR. HERIBERTO J. PinETÓ.-Et !{otario, GERARDO PEÑA. , 

IX 

En virtuid de providencia dictada por- el' M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama , y emplaza a don 
Celestino Cobo Pérez, cuyo acttral paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días: contados desde el de sti pu
bli'cación en el present,e BOLETÍN, cotp;parezcaJ en .este P,roVÍ'smato y 



- 88-

Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Coba Pé
.rez el cons,ejo necesario para el matrimonio que pretende co;1traer 
con dvña Benita Oli-vares Rivera,; apercibiéndole que, de no compa
recer, se da:rá at exp~,cliente e!l curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de febrero <le ,1943.-El Provisor . Ten,i,entie Vicar·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO ~ÑA. 

X 

En Vl!FJ:ud' de providenc;ia dictada por el M.' I. Sr: Provisor Te
niente Va.cario def este Obi,spado, se cita, llama y emplaza a don 
José Arauja Veigas, cuyo actual parndero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo. de ocho días, C9ntados desde el de su pu·· 
bl~cación eh el presente BOLETÍN, comparezca en este P,rovisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negair a su hija Clara Aranio 
Bourdiel .el _consentimiiento necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Luis Na1Jas Herradas; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de febrero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

'i 

SECCION LITURGICA 

Sobre el modo de .terminar el Nocturno (o Vigilia), de Difiuntos. 

-Con el fin de atender a la unifo.rrnp.dad e:n el cumplimJ·ein.to de las 
<fü,pusiciones iitúrgiicas que a,foctan •al particular,. c1!a:ramente 
expresadas en el nuevo Breviario y Ritual Romano, y mandadas· 
-observar por el Regl'.aimento de Mús1ca sagrada, promulgado por 
nuestro Revere.nidísimo Pre'lado' el día 2,l de julio de 1935, repro
ducimos el art. 48 de dicho Reglamento, que dice ~sí: 

"En el Nocturno de Difuntos no se omitirá e-1 canto del tercer 
· Responsorio, ni el d:e las Préces (,precedidas del Pater noster), ni 

el de la Oradón conveniente, aun cuando inmediatamente siga la 
Misa o .Absolución s.olemne. Entona<lo el Pater nOSter (sin Kyrie 
eleison), por el P,reste u otro sacerdote revestido de sobrepelliz, 
sie arrodilla¡n todos y '>Ólo el ofi..ciante se levanta a la Oración que 
terminará con coo.clus.ión la·rga. Si a: continuación sigue la Misa 
<> Absolución por ·el difunto, se omitirán los Requiero aeternam 
y Requiesca1,1t in pace. 

' En el Nocturnb de Difuntos cantado cor{ antífonas dobles se 
dirá siempre el Invitatorio y en el Oficio semidoble díg~se s;mi
entonaid'o el sal,mo De J>rofundis entre el Pater noster y los ver
sículos anteriore.s a la Oraición (Novis. Brev. Roim. in Off. ·De-
funct." ) . ' 

' ' 
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CULTURA ECLESIASTICA 

Dos Semanas d,e, Estudios Superiores Eclesiásticos 

Convocatoria para 1943.· 

' ;Apenas cliausurndas ~as DOS SEMANAS DE ESTUDIOS 
SUPERIORES BCLESIASTICOS celebradas en este año de 19..µ ~ 

; se ha reunido la Junta directiva del Instituto FRA..i"\JCTSCO SUA
REZ y ha dispuesto la organización de la 3.ª Semana Española 
de Teología y, con la croope-ración de 1a A. F. E. B. E., la de la 
4.ª Semana Bíblica Española, para el próximo año de 1943. 

Manifestado por todos que las Dos S·emana'S de' este año su
¡peraron con creces a 'las del año anterior, tanto por el número y 
cali<la-d de los · trabajos presentados .. como por . el modo de tra
,tar las materias y de proceder !as discusiones, el Instituto 
FRANCISCO SUAREZ se siente estimulado a dar un paso ade~ 
!ante para .mayor ,perfección en la - celebradón de las Semanas·, 
de manera que el provecho .crezca y se foment~n cada día más 
los estudio'S de investigación en las Ciencias Sagradas. No basta 
que algunos maestros, escogidos· entre lo más sabios de Espa
ña, diserten -exponiendo sus trabajos; será de i;.u.ma convenien
cia. que, adem:ás, deliberen conju:qtamente so.bre puntos impor
tantes y difíciles ; que mfuc!has veces. de esas sabias y serenas. 
discusiones sale la luz. · 

Por tanto, pa:ra ·las Semanas de 1943 s.e dis,ponen temas prin
cipales para cada una de las Dos Semanas, que desarrollarán por 

_la mañana, en cinco disertaciones, pro.fesores designados por e~ 
· INSTITUTO. 

Señálase, además, una hora diaria, también matutina, para 
la .le-ctura y _comentario de tem:as de . libre e lección que presenten 
los señores Semanista.s, ,corno fruto de sus trabajos e investiga
ciones partiicu.lares. 

• Y para la tarde, constitúyense se-cciones de {\is-cu.sión sabre 
los temas que se indican como 'Puntos de investigación. El INS
TITUTO desea y espera que los Sres. Profesores acojan con 
agrado esta innovación y a.po•r.ten sus trabajos y sus luces, cola
borQ.n<lo a,ctivamente eh las distintas _secciones que más abafo se 
determ/inan. 

Cada una de éstas tendrá un Ponente y un Secretario, encar
gados ,de encauzar las discusiones y .tomar nota de ellas. Los s-e
ñores Semanistas que deseen parficipar en las delibera.~iones de
berán enviar previamente un estudio, o al menos un resumen e'S
quemático, sobre la ·materia objeto de la deliberación. 

Estos tr~bajos. ,habrán de. estar entregados en las oficinas deI 
INSTITUTO (San Bue,naventura, 9, Ma.d.rid), ante-s del día 1.º .de 
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mJayo d e 1943. A•simism:o los trabajos s·obre temas de libre e•l,ec
cióh iha,brán de ser remitidos antes del 1.0 de mayo de 1943. 

Las Semanas tendrán lugar en Madrid en el mes de septiemr 
bre. · 

Madrid, a 8 de didembre (Fiesta de la Inmaculada Concep
ción) <le 1942.---El director, LEOPOLDO, Obispo dcMadrid-Al
,calá.~El secretar~o, JOAQUIN BLAZQUEZ, Presbítero. 

N. B. Toda la corr.espon<lencia referente a estas Semanas dirí
Va·se a la 'Secretaría <le1 Instituto FRANCISCO SUAREZ, San 
Bue:nav:ent-ura, 9.-Apar.tado 5.000.-MADRID. 

INDICE DE T,EMAS DE LAS DOS SEMANAS DE ESTUDIOS 
• SUPERIORES BCLBSIASTLCOS 

3.ª SEMANA ESPA1Q'OLA DE T.EOLOGIA 

J. Tema central: "Apor¡taciones hispánicas a la Teología trini
taria. 

1.
0 Doctrina Trinitar·ia de ·Grego:rio Elvira.-2.° Controver

sia pris.cilianista.-3.° La Teología Trinitaria de los Símbolos 
Toledanos.-4.° Doctrina Trinitaria en .el ambiente heterodoxo 
<lel primer siglo mo.zárabe.-5.~ Ineficacia de ],as "Razo nes nece
sar:as", ,de Lulio, para demostrar la Trinidad. 
ADVERTENCIA.-Los profesores que · han de exponer estos te-

mas, iban si-do ya d e-signados por el Insti.tuto FRANCISCO 
SUAREZ . . 

11 . . Temas de libre elección. 

ADVERTENCIA-El Instituto FRANCISCO SUAREZ no se
!ñala de antemano estos t emas; ni designa los Pro.fesores 
que hayan. de · e:ic,ponedos. Pueden concurrir los P ro fesores 
que ' lo des,een con los tem\a.s de su mayor agrade;, según las 
condiciones indica<las en la prece!Jente circular. 

111. Secciones: 

a) Recto .uso, y abusos, <lel argumento teológico " ex Tradi
tio;ne". 

b) El concepto de ·1a reliatio "in divinis", en Teólogos e$pa-
ñoles. · · 

4.ª SEMANA BIBLICA ESPAROLA. 

l. Ternas señalados. 
1.

0 La Biblia d'.! Léricia.-2.0 Exégesis de Gn. 6, 1-4.-3." 
Utilidad de la crítica textual para dem:ostrar la autenti cida<l de 
Jos Evangelios.-4.0 Bernabé, clave de la solución del problema 
sinóptico .-5. 0

• Utilidad de los ,estudios r;ligioso-.compa..ra-tivos 
,en la exégesis evangélica. 



- 91 

11. Temas de libre elección 

Constará <le CINCO temas de elección y expos~ción libres. 

A,DVERTENCIA.-El Instituto FRANCISCO SUAREZ no se
ñala de antemano estos temas, ni designa los Profesores que 
ihayan de exponerlos. Pueden concurrir los Profesores que lo 
deseen con los tem~s de su mayor agrado, según las condi
,ciones indicadas en la precederut.e circular. 

111. ~ Secciones: 

a) · Ootejo y valoración crítica de las variantes de los códices 
latinos españoles en el libro de Ruth.-b) El concepto de Vida 
eterna en los escritos de San Ju,an. 

Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
Primeros Viernes _Naiciona,les· en el Cerro de los Angeles 

El día 5 del próximo mes de marzo tendrá lugar una peregrina
ción al Cerro de fos Angeles paira celebrar el sexto de los Primeros 
Viernes de me.s que se .están celebrando con carácter nacional', para 
pedir a Dios por España y la paz del mundo. 

Según el orden establecido, esta peregrinación estará formada por 
las diócesis de Valla:doli,d, Astorga, Avila, Ciudad Rodrigo, Sailaman
ca, S,egovia y Za.mora, y la:s sigu:ieinres parroquias de Madrid ( capi
tal): La Concepción, Asunción d:e N,u,esitra Señora1 Nuestra Señora 
diel Pilar, Espíritu Santo y Santa Sofía Barat. 

El Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo, exhorta a ios Rvdos. señores 
Curas Párrocos recomi,enden a sus feligreses que participen en esta 
peregrinación a las ruinas sagrndas del Monumento Nacional al Sa
grado Corazón de Jesús. Las inscripciones pueden nacerse en las ofi
cinas de la Obra N ::rcional del GerTo de los Angeles (San Bernardo, 66) 
y en las de la Junta Niaciona.'1 Española de Peregrinaci01nes (Avenida 
dei José Antonio, 34). · 

· ANUNCIO 
Vacante de Sacristía. 

La Parroquia de fa Sagrada Fam1iilia, de Madrid, anuncia la plaza. 
de Sacristán, con casa, luz y ag,ua. Lo relativo a derechos y emolu
mentos: a tratarlo oon el Sr. Cura Párroco. Horas: d~ ro a 12 de la 
mafüma. 

Dirección: Francisco ,Lastres, 34. 
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CRONICA DIOCESANA 

Consagraciones al Corazón de María. 

E! ·domingo, día 7 de los corr:ientes, confo,rme a las disposiciones. 
~ del Reverendísimo Señor Obis<po, consag,ráronse las Parroquias Ladas 

de la diócesis al Inmaculado Corazón de María. El mismo día, en la 
S. I. Catedral, la IrisL:tución Teresiana del Magislerio, represenlad,a 
por numerosas Profesoras y alumnas, realizó con singular fervor la 
suya, en .la Ca.pilla de Nuestra Señora del Buen Consejo. Expuesto 
solemnemente S. D. M., p,ronull':·ió una pláLica preparalor ia expHcah
do el conlenkio de la fóripula de consagración el Ilmo. Sr. D. Casimiro 
Morcillo, Vicario General y electo Obi,s,po Auxiliar ,de Madrid, quien 
dió asimismo la Bendición eucarística. 

El orden de los cultos fué idéntico al verificado :en esta Igle1,ia 
en la memorable focha de la consagración de la di ócesis, d estacándose, 
como Pnlonces, la esmerada ej ecución de ,.Jo·s cultos ,gregol'iano,s· que 
resonaban en- recitado de devota oración. 

BIBLIOGRAFIA 

_ VIDA DE NUESTRO SE~OR JESUCIDSTO.-Exposición lhistórri•e·a., crí
tica y apologética, por L. Cl. Fillión. Tercera edic ión españo,la.-Edi
ciones FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8001. Madrid .
Cuatro tomos, 22 x 16 cms., 39'2, 296, 480 y 416 páginas.-Pts. 70. 

Buena noticia.•para los aficionados .a esta sublime materia-y debe-
ría serlo a lodos los crisbianos-la reedi ción·de es la importante y cono<i ida 
obra. La Vida de Jesucristo por Fillión vuelve a Ja,s manos de los lectores 
tras algunos años de estar agotada. Recordaremos, pues, aquellas parti-
cularidad~s .que le son propias. · 

Primero, la· exposición histórica. ' 
, La exposición critica, cualidad necesa•ria en lodo libro. c,ientífi<io;· 

y éste lo es. 
La exposición apologética no podía fallar ante la violencia y con

tinuidad de J.os ataques ·contra J.os Evangelios y la persona <le Jesús. 
Quizá en esto se di,stingue la obra de FilJ,:ón de Ja,s que tratan el mismo 
tema. 

E~ de ·advertir que esta parle de trabajo de Fillión para que no 
perturbe Ja marcha de,! relato, va como Apénd ice, naturalmente ex
tenso, a cada lomo; deben, .pues, ,estos M>éndices ser leídos con .Ja 
atenció'n que por su <iontenido merece. 

Como resumen de este breví,simo comentario, diremo,s que el objeto 
directo y principal de esta obra ,.es la exposición científica de la Vida 
de Nuestro Señor Jesucri,sto. . . . 
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M.A!NUAL DE MEIDI'DA!CIONES PAAA CADA DIA DEL AÑO, p1'ocedidas 
de la "Concordia ~vangélica", <:le! P. José M.ª Bover, S. J., por 
el P. Pedro Vila Oreus, iS. J. Un elegante ,Lou~o en 8.º, de 728 pá
ginas.-Edioión corrien~e. 26 pLs. Edición ;papel 1Supe1,iol", 30 pts: 

Este traJ:>aj-0 va <:liri,gido ,especialmente a .]a,s alma,s .religiosas y a 
!o,s ,sacerdotes; pero los Mglares que suelen pracLicar esle l'jercicio 
de Ja oración, p~drán ,usar el libro oon ,provooho, ya que son relati
v·amenLe po·c·os los pasajes del mismo que estén dir,igido,s exclusiva-
mente a '10,s religiosos y ,saoerdotes. · 

La ·princip·al novedad del J.ibro es presentar a la considera,ción to
da .]a vida d·e· J-esucristo, ,si.guié'ndo la "Goncordia" de los ouatro 
Evangelio,s, según la compuso en latín. y •ha traduoido ahora directa
mente del gri.ego al caslellano el eminente Profesor de Sagrada Es
critura Rdo. P. José M. Bo'ver, ·S. J. EJn lais páginas de esta pbra se 
['8corre rubsolutamente toda la "Conoo,rdia ", que por ,este moLivo, se 
inserta toda .seguida al pr,incipio del ,l.iJJ.Po. En .Jas ,did'erente.s me
ditaciones ,se remite caida día a un pasaje -de •la "Corrc1ordia" y, se ha
cen ,sobre éJ sencillais reflexiones. 

Además de Ja,s meditaciones ,sobre -al vida de N. S. Jesucri,sLo, se 
JJ.an añadido otras muchais sobre el Antiguo, Testamento, sobre la 
As0ética cristiana y vida de ,]o,s Santos. 

El desrurrollo <le .]as .meditaciones es iSumamen:te ibreve, esquemático . 
·e interesante, huyendo de vulgaridad asc·étfoa. · 

Si,n embargo, lós sacerdotes pueden enoontrar en lais páginas de 
este ,substancioso lirro, planes para tSermones y para exhortaciones 
-sobre fos más diver.so•s asuntos; Lodo muy aicomodado a las necesida
de.s espirituales de nuestros tiempo,s. 

La presentación es ,sencilla y e.legente. Forma un tomo en 8.0 , de 
728 ;páginas, impresas pulcr'arrniente. Lleva ,diversos índices, .para el 
más fáchl ,manejo del mismo y uno .es,p.ecial de Lodais las Dominicas 
del año. 

* * * 

JoH. PRADO, C. SS., PRA.ELECTIONUM BIDLICARUM OOMJ>ENOIUM. 
PROPED:IDUTICA.~Ediitio ·,quaTta retractata, 26 taJ:>uliis geograpih icis 
et aireJhmologicis ritlu.s,1,rata.--Matr:iti, EJ P·er,pe!Juo tSoioorro, 194.3. 
· En 8.º, XVI-272 :p,ág., Pr. 16 pesetas. 

Bien oonocida· es del olero español la o.bra benemérita, que con 
-el título de "fuaelectiones Bi.blicae", e.m¡pezó a publicar el P. Simeón, 
C. SS. R., ·Y 1que han continuado y renovado sus Hermano,s en ,religión, 
los PP. Juan Prado y GUJillermo Do·r,a,do. De su v·aJ.or intrílllseco, ha
bla bi,en c'1ar-0 aa .a,c.e,ptación •que h·a tenido en nuestros -seminarios 
donde por no JiimiLal'se Ía intro,du,cción sino por el contrario exten~ 
deJ:1Se en la exégesi.s, y por sus cualidades -de clruridad y veracidad, 
ha venido a, sustituir con v,entaja al texto del P. Ooruely. que tan 
pavor-osa impresión <lejaiba en ·lo,s alumnos. Con lodo, ila obra com-
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pleta abarca c-inco Lomo,s; ,lo cual quiere decir que ni a todos lo,;; 
alumnos les es fáci,! adquiri.rl-a, ni es posible dar en !o,s cursos de 
nuestros seminarios toda 111, materia tqu_e en ellos !Se oontiene. Per
catándose de esta reali,dad el P. Prado, ha concebido y, en buena parte, 
,realizado la idea de considerar ·las "P·raele:c'Liones" como el libro 
del ·profeso,r, y publicar un compendio que ·sea el libro del alumno. 

El aiio pasado, vió ,la luz pÚJbJica ,e.l 1c,ompendio relativo al Nuevo 
Testamento ry, apenas, comenzado el 'ciño actual, ha salido ya de la 
P1•opedéutica, que, ,al mismo tiempo que compendio, es .refundici:ón del 
texl,o e~tenso. La inspiración •el ' Ganoñ de los Libros Sagrados, el 
.texto y ,su conservación, la ·hermenéulica, ·son las partes obligadas 
de la -0bra. Todas el!a,s estan trafadas con brevedad y suficiencia, 
con solidez y atención a •los · dO'C'Umentos del Magisterio eC'lesiástico. 
T.ampoco ,se ha omitido cuanto p,odfa servir de ayuda para una me
jor inteleeéión del texto sagirado: la geografía COI} sus mapas; la 
arqueología con una suc·inta expo,sición de Lodo · lo relativo ail cu! to, 
ail calendario y a,J sistema de pesas y medidas; y hasta un brev,e re
corrido ,por las excavaciiones del Oriente, ilustrado oon selecta bi
bliogirafía. Es este de la bibliografía un detalle que mue.has h.an de 
a•grade:cier. y que realza no poco eil valor y ut.i.Jidad <:le al obra. In:
dudaiblemente, ha sido un Mierto el no hacerla desaparecer · oomo 
en el Compendio del N. T. 

El libro ,se N?C'Omi,en<J.a por sí solo. Si algQ hul}iéramos de aña- · 
dir, sólo se.r:fa eil nomJb.re de su autor. 

* * * 

J,oih. Prado c. SS. R., SYNOPSIS EVANGELICA AD USUM ,se.HOLA~ 
RUM, Matriti, El P.erp.etuo Socorro, i943. In 8.º-XXIV.-239 pági-
natS, · Pr. 210 pesetas. . ' 
Complemento de las Prdelectiones <:le los Evangelios es este volu

men, del mismo formato que el anterior, en el que el autor trata de 
evitar a los estudiantes la incomodida.d de andar constantemente bus
cando en los cuatro Evange.listas los ·lugares paralelos ¡:le ·aquel cuya 
interpretación est,án oyendo o estudjando. Para ell-0 presenta el texto 
Evangélico en· dos o tres columnas, según sea el númerQ de Evange
J,jgtas que refieran aquel suceso; y cuando lo hacen J,os cuatro,. res·erva 
las tres oo!umna,s a los tres sinóptioo,s, y pone' al pi.e de e:llas e1 texto 
de .San Juan. Las perícopes más im¡portantes llevan en co,lurima qpar
te .el texto griego, y a'l pie de al,guna.s páginas figura un brevísimo 
aparato crítico. 

La utilidad de la obra es .evidente, y nadie hay •que no haya sen
Udo alguna ve21. la neoesidad de nna synopsis. El P. Prado, ba dispues
to .Ja suya siguiendo un orden Monológk 'O ,que, natura,lmente, se ha 
establecido siguiendo el mismo criten:o, que en las Praelectiones, a las 
cua,l,es remite a:l pie de cada columna. Tres índic~s comp,letan la obra 
y facilitan su empleo. · 

Sinceramente ifelic·itam-019 al P. Prado por su actividad , y acierto 
en facilitar •al cJero ,el estudio y u,so de los Libro,s 1Sag,r-ados. 
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¿ME QUIERES CONGEDER CINCO MINUTOS? 

¿Cinco minutos para qué?, me dirás. 
Para hahlarle de algo, de. que tú estás tan convencido 1C10mo yo. 
¿Quieres verlo? 
Tú, como yo, eslás convencido de que han pasado por la t.ii,er,ra, tal 

vez muy cePquiLa de ti, sacerdotes de vida ejemplar, virtuosfsima, 
sanla ... 

Tú, ,como yo, estás convencido de que la vida de muchos de estos 
no se conoc·e apenas, ni ¡ lo que es má,s triste 1 ,se podrá ya reconstruir, 
p orque no ha quedado nada ese.rilo sobre ella -y lo,s que pudiernn con
tarnos hechos de su vida, hace tiempo que deJaron este mundo. 

'rú, t omo y·o, eslás convencido de ,que tal cosa no <le~icra haber 
sucedido nunca, por lo que vidas de esla claise contribuyen a la edifi
cación de los dem,á,s y al ena,ltecimienLo de fa.s virLudes del sacerdole. 

Pues he aquí ,que unos-cuantos convencidos de eslas tres verdades 
·han salido al campo, ,dispuestos a impedir, con 1'a g,riacia de Dios, que 
esto vuelva a suceder. La obra está ya en mavClha y lleva el nombre 
de Semblanzas Sacerdotales. 

¿ Cuál es ,su aspiración? Ir publi>ciando J}i,ograiffas de ,sacerdotes de 
vida verdaderamente ejempJar, e,scrita,s con senoillez y amenidad, con 
e·spfritu y arte, con ri,queza de forma y de fondo, ·en folletos manua-
les, bien presentados, de una·s 80 páginas de texto. · 

P·or de pronto, edilal'á cuatro semblanza·s ail ·año, cuyo precio total 
será de' ,sCJ\la:s ·cuat;ro pesetas, ,si ,se piden en eonjunto; aJgo más si se 
adquiere cada una por separado. Claro que nadi·e te dirá nada, si 
añades alguna ;peseta más para iinverlirla ·en difundir esta obra. 

¿Quieres ,sumarte a nuestra empresa? Pues ya •sabes las condicio
nes: inscribirte en seguida por 1Cualro pesela,s anuales a esta co,lec
ción fan necesaria ... y convertirte en ,propagandista 'Y oooperador de 
la g-ran idea, aue la preside. · 

Por la entidad ,sacerdotal responsabJ.e, tuyo ·aif1fm10. en Cristo, 
ANTONIO MiARIA PEREZ OIB.MAZABAL, 

Canónigo Penitenciario de Vitoria. 
IIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllflllltlllfllllllltllllllllllllllllllltllllllllltlllllllltllllllllllllltlltUlllllltlllllllllllflllllllllllllllllltlflUIIIUH 

BOLETIN DE INSCIRIP,CION 

D. .. .......................... ................. ..................... .......... con domicilio-
en ........................... calle .............................. núm . ......... piso .. , ..... . 
provincia de . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .... . diócesis de ....................................... . 
............................................. , ...................................................... , ........ . 
• (eompléte~e las senas para el envio postal) 

se .suscribe a ... .. .. .. ... .. .. . .. . . colecciO'Q,eS de SEMBLANZAS SACERDOTALES' 

remite 
para cuyo pago t la cantidad de .. . . .. . . . .. .. .. .. .... . .. .. . . . .. .. . pesetas-

"!n rega , . , . 
. \ 

por giro postal núm. ............... ............... ' ' 

ADVER'l'ENCY-AS.-1.• Este boletln, sin la firma del interesado, se puede en
vlar en sobre abierto al Centro de la Unión Apgstóllca de, Madrid seminario con-
clllar: San Buenaventura, 9.-Apartado sooo. ' 

2.• Pueden sollcltarlas también las Comunidades religiosas y personas- pla
dO$aS. 

3.• Escribase todo con letra bien ,clara y, mejor aún, a máquina. 

,. 
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• ·SANTA SEDE 

Sacra Paenitentiaria Apo_stolica 

(Officium de lndulgentiis) 

DECRETUI\I 

•' ONDITTO:\'ES AD VALIDAU SACRARU!ll ''VIAE CRt•crs'' STATIONUi'll Eirn

TlONE.M EX NOVO STATl1UNTUR. 

Iarndiu ac saepe huic S. Tribunali si,gnificaturnJ fuit, multi
plir·itatem con<litionum ad validi.tatcm e¡-ectiones· statiOQ·um ''Viac 
C-:-ncris>' ,hiucus·que requisitarum hat1cl raro occasi.onem dcdisse 
omiss,ioni, ut plurimum invo1untariae, unius vel- aLteriL!S ex iis, 
.et consequenti exindc inva liditati er"ectionis eiusdem. L-lu;c la
rn,·ntab,i.Ji cleofectui infra scri¡,tu~ · Cardina1is Maior ·.Paenitc·n,ta
riu~ occurrcrc effi'caci remedio · cupiens, totam ,r c.n;i clerefendam 
(",,e Summo Pontifici censuit. Jtaquc Sa:nctitas Sua, in autd~enfr1 
cirlem benigne concessa die II mepsi s fanuarii vertentis anni, 

·, ,s; :.ritua,li an i'll1t1rt1rn piarum. bono . semper pro.,pici\'!nS, ac su,m-
1rn_:'~re cxoptans, ne christificleles priv.entur _sacris ii1ciülgén,tiis, 
h•11r sa1,utari cxercitio aclnexis-c¡uas Jpscrnet e·x novo statue
rat ¡xr Decrctum "Pium Viae Cruci. excrcii.ium" suh die 20. 

(!ctobris _1931--abros-at:. singufü con¡litionitbus hactenu~ vig.eí1-
Lihus, bentgnc de-ce mere digna tus est ad validam -;tationem "Viae 

• 1 
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Crucis" erectionem sufficere ut ' sace.rdos, idciréa rogatus., de- . 
bita facultate sit praeditus iuxta .Décretum "Coo.silium · sul\111 
p.r~rsequ ens" datum <lie 12 Martii 1933; prors:us tamen decere, 
ntione praesertim e-cclesiásticae d.isciplinae, ut singulis vicibu.s, 
nisi agatu.r 'de locis exem¡ptis, acce<l'at venia Ordinarii loci, ubi 
hcúltas ex ercehu, saltem rationabiliter prae~umpta, quando Or
diparius fa.cilie iadiri nequea t. . Pr:aetereá eadem Sanctitas Sua 
st ;- tuit ut onmes ''Viae Crucis" · erectiones, q~acumque ex cau
sa hu,cusque invali<le ¡peradae, huius De,creti vigore sanatae ma
n C' ant. Contiariis quibusJibet etiam mentione· di,gnis minime obs-
tantibus. · · 

Datum Romae, ex aedibus S. P aenitentiariae, -die 12 Mar-. . . 
ti, 1938. 

+ L. CARD. LAuRI , Paen.it~ntia,rius Ma.ior. · 
L. ~ s. S. Luz10, R,Pgpns. 

' ' 
\. 

** * 
Publ.ica,do el precedente decreto,, solbre l~s con<l'iciones de 

e rección del .Via,crucis, durante nuestra guerra de liberación. lo· 
in ·-ertamos aquí .co.n el fin de ·que a.parezca . en ,la colección del · 
Rofetfn O. cfel Obispado, aprnveohando también tla. ptoxinriaad de 
la Santa Cuaresma, .'en que con frecuencia se practica este ejer- . 
cicio. Com:O -co mentario copiamos del ·P. Regatilld S. J., lo si
gn1en.te: 

Viacrucis p 

Erección.-Pueden eng1r él Vaacrucis, a<lemás del Papá: 
a) Los Cardenales con _ una sola señal de la Cruz, .sin más' 

"feqnisitos, en iglesias; oratorios aun privados y en cua.lesquiera 
lugares pjadosos ( can. · 239, r n:· 6). · . 

b) Los Obis:P,Os, Vicarios y Prefectos Apostólicos, pero con 
ios ritos prsecritos por la Iglesia (can. 349, 294). 

c) Lo.s Súperio,res <l'e la Orden Franciscana. Estos pueden 
d'.l r .a sus relig,iosos fai::tiltad de erigirle, pero no a otros sace, · 
d·.)tes · (1). · 

d) Otros sa.cer<lotes que tengan facultad de la S. Peniten
ciaría para ello; Jas pre'tes han· de ir ,recomendadas po,r e1. pro-
pio Or.dinario. · . · · 

Requisitos.-La S. P~nitenciáría, 12 mar. 1938 A. A . S., . XXX, 
zzz, decretó que en ·a<l'eJante el único req,uisi.to ,para la validez 
dt' la erf:,cción es la facultad de erigir. ba licencia del Ordinario . . . 

·cr~ S. I:'enit. 20 mar. 1933, A. A. S., XXV, 170: 

., 
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lo\.a.¡ y el asentimiento del párroco para el uso de aquella facul
tad,• ya na se requie.-e. 

Conviene, sin embargo, añade la Penitenciaría·, que para eiri
g;r el Viacrucis en · lugar no exento de la jurisdicción episcopal 
se cuente ·con la licencia del Ordinario local; pero se µresume 

- tal licencia, si no se puede fá,cilmente aoudir a él (2). 
De la ere.cción hecha, debe levantarse acta y anotarse en los 

, n•gistros de Ja parro-quia, iglesia, casa religiosa o lugar· pío don
de se erigió; y si se tr-.ata de Jugú no exento, procede que se 
deposite e1 a-eta también en la Curia diocesana (3)". . 

(Las Indulgencias, por el P. E. Regatillo, S. J., 2.ª tclición 
1941, pág. 71-72. A:d1mon. de Sal Terrae,. Apart. 77. Santander). 

.. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
CIRCULARES 

I 

Sobre el "Día del Papa". 

Una vez más, V. H. y A. H., os di·rigimos paterna.!' ' invita.c:i6n 
para asociaros a la so1emlne celehración del "Dí.a del Papa'J, · 
unida según ,costumbre ya estable,cida, al aniversaúo litúrg:co 
de la coronación del reinante S-Úi:nio Pontífü:e. · 

Es,· el "Día .del Papa", según ex<presión de la Sagrada Peni
t en.ciaría Apostólica, Hel dedi•ca:dlo ' a s~lernnizar las glorias ' d~i 
Pcntifi,éado rJ>ma:no y los _ !beneficios que de él han, ·emanado a 
t e.do el mundo, pa·ra d.ar gra,c_ia·s .a Dios por la salud del Papa 
v par~ ,que el Señor le ayude · e~ e_l gobierno tan diffcil de la I.g-1.> 
·sffi" (1). · · ' , 

A tan . excelent,es . motivos, .dlebe agregarse en _la actuaJida :l 
U110 .más, y es el de qa:llar(lQS dentro del año del }uhi'leo epÍSC0-
p;il de Su Santida<l Pío XII (q. D. g.) año jubilar · inaugúrado, 
_ccm¡o sabeis, en -esta <Liócesis ·con · inusitada ppmpa en e1 memo, 
nóle a·cit:o <le fa P¡aza <le .la, A.rme,r-Ía, y que es de es.perar, con el 
f•wor- <livino, -ter.mine . en, mJayo próximo· con ópim:os y a.bun
d,mtes fouitos de sa11tificación y clara? .mues.tras de firm~ á<llh1~-
sión y ani.or aJ Supremo J erar.ca d·e la -Iglesia. · 

i 
1 

(2) Sal terrae, 1s;,38, pág. 702.. 
(3) S. C. de Indulg. '25 sept. 1&p. Para el acta de erección puede usarse 

la fórmula inserta eli e) Apéndite; del Ritual Romano, 
(1) Preces et p_ia opera, núm. 6o6. 

¡ 1 

. ' 

• 

... 
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Existiendo en el Papa, como Vicario ele Cristo en la tie¡íra, 
más que en ninguna otra persona humana, la dignidad R~l y 
Sa ~·erdlotal de nuestro Di.vino Redentor, cierfarnente. le deb~os 
toda nuestra veneraición y nuestro más ·ip,ro1fundo a•mo~; y C{>'1 

1'azón se 1lu¡. afirmado "que la devoción al Papa, es como esencirLl 
de la piedad cristiana (2). 

¿Y ·qué .manifestar del Angélico Pastor. qne en 11uestros días 
rüre 1os rediles de la Santa Iglesia? Díganlo o:li.S incesantes plc
g{rias, acción dip1'omática y proposiciones a los, gooernantes y a 
ks pueblos en. pro de la paz universal; procámelo su inmensa 
c;ui,dad a,l so·correr en todos los Continentes, po:r ºmedio de loe; 
N 1,;nci-os: y Delegados apos·tólicos .a tanto prisionero, deportado, 
e:-;pélJtri-ado, huédanci o desva!td'o por 1a .desga-rrado,ra conüenda 
mcmdial; diyú.Ignenlb las inform.i.iones Vaticanas - que tanto co11 · 
suelo o resignación cristiana hqn ,prodigado a familias anhe,\antes 
dr noticias del ser ausente o tal vez de'sapar-ecido. 

D,íganlo los to·rrentes de ciencia cristiana que cler_ni_ma sin 
c<.·,,ar sohre toda la· Iglesia, · eón sus mara vi liosos, i:scritos, c:m 
ns frecuentes y sabios discursos, modelos de Llocuencia oratoria 
:i, le apostolado a~clorci'so ·Y fecundo. ¡Qué apro;piadas resu-:nan 
ac;uí las, palabras del profeta Isaías: "Cuán hermos,::;,s son los 
pies · pe los que evangelizan la paz, ele lgs ·que evangdizan el 

hi.:n" ! (3). 
¡Y ~cuánto ihacbríamiOs ele añacli·r, si nos pudiésemos detet1é'r 

a desarrollar run purito para nosott5s tan grato -y conmovedor 
como es, 'la predilección eón que Su Santidad Pío XII distingue 
a España, pro:clamanclo a ·la faz del mundo sus~ virtudes y las 
empresas llevadas a cabo por la gloria de Dios! 

Baste .recorcfar el reciente mensaje racliado en español poi: 
el Papa, con ocasión del Prim,er Congreso Nacional Eucarístico 
el". la Repúbli~a. del Salvador en el que Pí-o XU alaba "la pro
fundidad <le la fe tradicional salvadoreña qu@ como rica hercn
ci-1 le fué ,legada por la España catóÍica, maclrt de pueblo,s" (4) . 

A fomentar, pues, la crevoción al SumG Pontífice· y obtener 
qne del corazón d~I pue,blp cristiano, en contacto co11 elccorazón 
del Papa, "cada día más ópriqliclo" , brorte unísona p·alp tación de 
pl ega_ria, sa,crifi cio y prcipiaiciación én los mome11tos ('n que " un:l 
guerra de ext:-erm'inio va devastando el mundo" ( 5), tiende 1 ~ 
:.i.n°moiacla celebración del "Día del Pa.ipa". 

Y par~ -que Nuestros deseos que 'también son los vuestros, 
ele que es.te día se-' celebre fervorosa y devotamente en Nucst.::l 
aip.a<la Diócesis, disponernos : 

(2) P. Faber citado por el Cardenal Patr'arca ele Venecia en sus 1..etra~ 
pastorales. de mayo de 1942. 

(3) Is. 52, v. 7. 
(4) BOLETÍN O. DEL ÜUTSPADO; núm. 15 de febrero ele 19..¡3. 
(5) :Vfensajes a la Rep. del Salvador y Portugal. 
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• 1.ª El día 12 de marzo, o bien el domingo. día q, según lo 
estimen conveniente los Rvdos. Señoi"es Párrocos y Rectores rle 
iglesias, se celebrarán en todos los templos, GoiUunion-::s gcne
ral·e-s, especial.mente de niñ<~s y se pedirá por la paz del mu,ndo. 

. . 

· Igualmente se celebrarán el mismo día cultos eucarísticos, 
pudiéndó .exponer Su Divina Majestad y se cantará ttn T r D .. um. 
Se •pred:i,cará a 1os fieles, exponiendo la autoridad y magi~terio 

· del Sum{o Pontífooe y sus supremas prerrogativas. 

Invítese a las Autoridades. 

2. 0 
• En Nuestro Seminario Conciliar, conforme a lo estable

ci.do por 1á. Comisión episcopal de Seminarios (6), en los oqle
gi.os y ·centros de educación y a sú posible en tocbs las Parro-. 
quías procúrese celebrar vei!aidas cuyo rnhjeto sea ·difundir la 

•doctrina ,católica, tan arraigada en el alma es,pañoliJ., sobre el 
Romano Pontífice. Ooopere a: ello can empeño la Acción Cató-
lica. · 

3.0 EL domingo, día 14, habrá cole.eta .extraordinaria en to
·d ,is las parroquias, iglesias y oratorios pí1blicos de la diócesis 
con e,l . fin- de incrementar la suscripción para la edifica,ción <k 
!a iglesia de- San Eugenio Papa, en el suburbio de Roma, que será 
m ~nuimento perenne :d.e¡ a,mor de lós católicos del mundo entero 
a Su Santidad Pío XII. Predíquese y anúnciese en días anteriores, 
p1.•·a que lios .fieles ,co:operen ge.nerosa y copiosamente. La Actión 
Católica, póngase a disposidón de los señores Párrocos a este 
piadoso fin. · 

Re,cu:erden los señores . Párrocos y R ectores de i.gle~ias, Su
periores y Superioras de Comunidades religiosas eil encargo que 
Of_ortunamente ,dimos a la Junta Naciona·I de Peregri~adone<;, 
de editar una hoja rewrdatorio del homenaje de esfa diócesi<; 
a Su Santi,d,a.d, el Pápa:- Pío XU, a fin de facilirtat la recogida rle 
Emosnas dedi,ca,das a este objeto (7). · 

El importe de las mismas será entregado dentr,o del mes 
d~ marzo en la Administración diocesana, calle ,de la Pasá, nú.' 
mero . I, Madrid. 

4.• Las. Parroquias todas, por . repres.entación de su Clero y 
fieles, la Acción Católica, asociaciones, enüdádes y particu1arec;, 
a,:udan ·al so1emn~ Te Deum, que bajo la_ presi<lenda del egr~gio 
Representante de Su Santi<lad eri Esp::tña, Monseñoir Cayc~no 
Ci~ognani, se ta,ntairá én la Iglesia Pontifi,cia, el día 12 ·de marzo 
h s ·doce. del mediod,ía, y a la _recepción p,6blica que s~· 'tendrá ' (l 
coptinuaci(m en el Palacio de la ~un,ciatura; y !'.os que no. púe-

(6) Reglamento disciplinar.' Plan de estudios ·y Reglamento escolar. 
(7) BOLETÍN O. DEL ÜBISPADO, núm. de r.0 de agosto de I~. 

' 
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d:1n asistir manifiesten su adhesión por telegram~, .telefonema 
o tarjeta. 

5.0 Anúnciens-en a los fieles las indulgencias concedidas l)Or 
h, Santa Se<le por la asistencia a alguna de .Jas funciones rdi

'giosas que se cdebr,en en el día dedicado al Papa y son: . 10 aijo:s 
oran<lo por _la:s intenciones del Sumo Pontífice. Plenaria, aña
rliendo la Confesión y Comunión (8). 

Madrid, 22 de febrem, fiesta de la Cátedra de San Pe<lro, en 
Antioquía, de 1943. 

t LEÓPOLDO, Obispo de Madrid-Alc(llá. 

II 

Circular núm. 168 

El ,sentido ,litúrgico y ascético del santo tiempo de Cu-a-resma trae 
al pensamiento las -consoladoras p~labras d~l . ~lesiástico (XII, 3): 
"El AU-ísir,no se aipinda de ios penitentes", y si en t,odo tiem1po !:a hu

·manidad ha menester de misericordia y a1sistiencia divinas y a me
recer,las se !ha de mo;er todo el ·conjunto de la vida cristiana, con más 
celo y observancia se ha de cornporta,r el creyente en la santa Cuare&
ma, "tempus miserendi". 

N~ más insistente exhortación, que eSll:e N\uestro paternal deseo, se
rá preciso (;lnplear para que Nuestro celoso Oero diocesano y pueblo 
fiel se apresten a implorar la piedad divina en remedio a tanta desgra
cia, a cuyo fin eSll:ableoemos las disposiciones siguientes: 

1.ª El tiempo hábil para el cwmplimiento pascual, en virtud dei 
especial concesión de la S. C. del Concilio, otor,gada ad' quinquenium 
en 24 de marzo de 1941 para. eSll:a N(uestra amada Diócesis, será des
de el Miércoles de Ceniza, día 7 de marzo, hasta la festi'Vidad ele 
San Pedro y San Pablo Apóstoles, día 29' de, junio, ambas inclusiive, ar 
tknor del canon 829. · · · · 
. · 2.ª Haciendo UJSo de fas facuilta.des qú~ J.a misma S. C. d~l Con~ilio 
se dignó concedernos, autwizaremos igualmente el cumplimiento del 
precepto pascual en cualiqwer tiempo del año en que en las-parroquias 
se celebren· Misiones, Ejercicios Espirituales, instrucciones ca:tequís
ti,as generales u otros actos especiales, y ·se Nios solicite oportuna
mente en nuestra Secreta.ría de Cámara y Gobierno. 

3.ª Todos los sacerdotes d~ nuestra jurisdicción que tengan li
cencias corrientes de confesar y no se hallen ya comprendidos en el 
canon 899, párrafo 3.0 • quedan facu1tados dUll"ante él tiempo pascual 
¡para absolver de reservados sinodales, a saber: 

"1. Jmpietas parentum, vez. mariti, vel dominürum qui, sive fi
lids, sive u.xorem.., sive famulas praecepta Confessionis et C01nmlu.nio
nis annuae, aut Missam audíendi aclimplere non sinunt. · 

(8) S. Penit. Ap. 29 dic. 1933. C. n. 6o6. 
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2. F acinus illorum cuiu.scumque cla.ssis vel conáitionis. imP'-eáie-n
iium ut infirnii morbo gram_ laboratites Sacramenta recipiant. 

3. Pe.rcutientes gravvtú pa,treni¡ vel matrem. aut ipsis magna it,
digentia affectis debitam openu negantes. 

4. Relapsus in peccatum 0111aniis,n--d inter coniiq¡es 11mtuo con,scw 
su patra.tum." • 1 

Imponiendo a los. penitentes saludable · y prude111te penitencia. 
4.ª Como en años anteriores, quiedan suspendidos ,los exámenes 

de Sinodo para Tenovación ele Hcendas ·ministeriales, desde 1.0 de 
ma-rzo hasta el 20 dei mayo, ambos inclusive. · 

Las licencias que hayan de terminar durante dichos meses quedan 
prorrogadarS, en la forma de su concesión, hasta el próximo Sinod•), 
cuyél!s feohas s,e avisará por este BOLETÍN. 

(E:n esta prÓITOga no están incluídas Jas autorizaciones para cele
brar la sanll:a Misa conoedidas a •los sacerdotes de otrp.s diócesis. 

5.ª · Durante este tiempo se dará a fos fieles Lectura en lengua 
cast,ella,na del decreto Qu.anz. sÍtngula,ri (B: 0 . • 15 de abril de 1942, pá
gina 121), sobre la Comu,nión de los niños; y con.forme a lo di•spues
to en ,los cánones 1.330 y 1.331, ios señores Párrocos, E.icónomos, 
Coadjutores, etc., aren<lrán con el más cuidadoso celo a la jnstrucción 
y preparación de los niños para Ja sagrada Comunión, y especia-lmen
fo de los que hayan de r,ecibiTla por primern vez, disponiendo todo lo 
que estimen conducente a .Ja mayor solemnidad de este acto; sin omi
tir una insistente exhortación a los padres a que se lleguen a la Sa
grada Mesa acompañando a sus >hijos. 

Los señores Pár.rocos, en uso de las facultades que concede ra Ley 
vigente, organizarán, de acuerd~ con ·los profesores, la visita y a:sis
tem::ia a las escuelas de i1a feligresía, para atender a la mejor instiruc
ción religios:a de los niños. 

6.ª La predicación y catequesis de adultos que obliga sub gravi 
a 'los que ejer,cen el miniisterio d.e la cuira de a11mas, se centrará más 
inten.samen:te en la' instrucción del pueblo sobre las verdades funda
mentales de Ja fe católka, sacramentos de Ple:nirt:encia y Eucaristía y 
la importancia y ,provecho espiritual de fa comunión fnecuente, así to
mo también, en. a:lguna o varias de las instrucciones q.ue sie d<!,n en 
las Santa:s Misiones; Ejercicios espirituales y qemás predicaciones 
cuaresmales., a:cerca de ·la excelencia, frutos y precepto festivo de 
la Misa y los métodos de· oírla con devoción I11túrgica, . por se-r éste 
el tema que cl Aiugusto Pontíñ.ce · reinant,e qu~ere sea tratado, en 
nut.lstros días, con especia!l diligencia, conform~ Nos ,hemos explicado • 
en la Instmcc.ión Pastora:} del 28 de noviembre de 1941 ·(B. O. Ede
siástico, l .dbr~. <le 1941). Y respecto a .Ja obse,rvancia de la ley · del 
ayuno y abstinencia hallarán Nuestros amados cooperadores insrt:ruc.:. .. 
cioneis concr,etas en la correspondiente Cifcular Nuestra, ·inserta en 
el precedente número del BOLETÍN (15 de febrero de 1943). 

7.ª Otorgamos cie1i dÚls de indulgencia por cada sermón, pláti-
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~a S> explicación de catequesis que oyeren piado'Sam~te nuestros dio
cesanos durante el año, y otros cien, el día en que cumplan COIIl el pre
cepto pascual, si ruegan ~ Dios por ·1as· intenciones . y necesidades de 

la Iglesia y del Pontificado. 
8.il- Finailmente, recordamos que a petición N'uestra. y en virrtud 

· de· rescripto de la Sagrada Penitenciaria, publicádo · en- el BpLETÍN 
OFICIAL de 15 <le marzo .oe 1929, la Santa Sede ha concedido a los 
fieles de esta Dióqesis de Madrid-A1l'\'.alá, con ocasión de' Misiones o 
Ej.erdcios espirituaks, lNDOLG~Nc1A· PLENARTh en la .forma acostum-

.bra:da: 
a) Si oyen por lo ,menes cinco plárt:ica:s o sermones. b) Si. comul-

gan en la comunión general. c) · Si asis~ a fa procesión final. d) S1 
r-cza!ll devotamente cada día durante un mes,· a partir de la celebra
ción de lA misión, la oracióñ· quie figura en dicho BOLETÍN ÓFICIAL; 
e) O si impedidos en wnciencia de practiéar io señalado anteriormen
,te, hacen alguna oración o buena obra por el feliz éxito .de la Misión 

o de los Ejercidos. 
Igualmente Ja Santa. Sede ha concedido ind,mgencia de SIETE AÑOS 

a cuantos de ai1gún modo presten auxilio a la ceileb:ración de las Mi-
siones o Ejercidos. ·. · 

Asimismo ~ los que hicieren 1a Primera Comunión y a los que 
asisten a sus ceremonia~ se conoede una PLENARIA, con las condicio
nes de costumbre. (C. n. 124). 

Madrid, I de· marzo de 1943.-t LEOPOLDO, .Obispo de Madrid-· 

Alcalá. 

SECRÉTARIA DE CAMARA Y GOBIERNO ' . 

CIRCULARES 

I • 

Sobre trabajos parroquiales en el tiempo de la Santa Cuaresma. 

' 
. Esperando el Exsmo. y Rvdmo. Señor Obispo de h diócesis, 

n:tevos incre~entos e5¡piritua.les en el pueblo cristiano, del ce
l-0, · J?iedad y la,boriosidad del Oero parroquial, ha· dispuesto se 
ipuhliqu~ en el Bol,etín Oficial del Obisp_aido, las siguientes recer 
mendac10nes y norma·s de trabajo, que, sin ex'cepción, todos, los 
p~rrocos. y sÍ;1'cerdotes . y _rel~giosos, a. quienes se refieren; debe-
ran segu1·r: " 
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A.-Normas generales Para la-$ parroquias. 

1.a~La parroquia, eh tiempo de Ctrni"esma, n; debe ·carec.er 
de ninguno de aquellos ·medios de instru,cción (p·redi,cación, mi
siL nes, . eejrócios . espirituales, cursos die formación, etc.) y san
tir1c-ación ( cultos -litúrgicos, canto litúrgico, cultos tra,dicio:nles, 
cc,nfesonario bien servido, etc.) que, siendo útiles para el bien 
espiritual de los fieles, produc~n, en _ éstos, senfi!mi~nto,s de ma
yor estimáción para la pa,rro:quia. 

2.ª Todas las parroquias deberán, además de la preditacion 
do1i1inica1 y extraordinaria :de sus centros . de Acción Católica; 
preparar un curso ( o varios curs-os, según 1a · extensión ·y di versa 
preparación de la feligresía) ele instrucción religiosa, ele ocho 
díás . por lo menos de duración, dirigido _por sacerdote o religio
Sll competente y peda·gogo, que, en forma a-como·d'a-da al audito- · 
rio, como explicación· sencilla de cátedra más que como sermón, 
recuerde a los fieles adultos las principa·les verdades de nues
t,a fe, o se las en¡;eñe si no las- aprendie.r:on. 

En las pa~roqu.ias rurales y 'en m1,1chas pe villas y ciudades, 
incluso de Madrid, ~stos cursos J'audahl.e y provech,1samente se 
explicarán siguiendo el catecismo crr su grado elem~ntal y pro
ct:~ando que los fieles sigan la exphcación con el catecismo en la 
mano, para qµe puedan fijar y aclarar sus c'oncept0,s. . 

3.a-En todas, las. paílí'oquias se invitará a los fir;'1es a exami
narse de doctrina cristiana antes de hacer el cum1plimient0 pas
c1.1:!l; pero a ninguno se obligará, sino que, comenzando por lc)S 
mejores y más dóciles-, habrá de introducirse gradualmente la 
co~tu-Ínibre ,como _ya recomend_ába.mos el afí.o . pasado y como, 
g;:-acias -a Dios, hicieron mu·cho s párroco-s con no.table celo. Las 
familias, sólida.mente cristia-nas·, los socios de Acción Cató,lica, 
-Jios. con,w egantes y hermanos de piadosas asociaciones,~ los ni
ñc~. pueden ser. los- primeros i11vitados y los mejores apóstoles 

. dP; exam~n de -doctrina para el cumplimiento pasqtal. El e~a-
m,,n de íos niños podrá y deberá 1hacerse con cierta solemnidad 

. d~ modo q·ue asistan las autoridades locales, los padres, etc., pa~ 
ra que sirva de ejemplo. · ' 

. ;.ª-'Todas -Jas parroquias deberán, ·.·en tiempo de. Cua,re.sma 
esmerarse en el culto litúrgico observando todas las rúbúcas' 
.esi,eci~lmenté en aqu_e11as·,cere~onias que, .p-a; se~ e~clusi:vas d~ 
este ciclo, atraen · mas· poderosament,e la atención de los. fi-ele·s 
qmp~s.i,ción de la ceniza, •bendición ·<le _los ra.mo~, ;oficios y ti
.mt-blas .de · Semana Santa, lavarorio, bendúción de la pila bau.tis
_mal. etc;,). Ma_s. no b_asta cumplir bien ·1as rúb.rica.s; es- necesario 
que se mstruya a los . fiel~s·, sobre el sentido de lás ceremonii:as 
para que las s.igan -con. es:pír-ítu ·de fe; · y. rec~menda:rnios tam/bi>én 

• 

I .. 

.... 

. . 
• 
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que se enseñe .a los fieles· ',lo más usual de1 canto litúr;gi'Có> ,paa-a 
que tomen parte ·activa en los cultos de la Sem\a:na San:ta. 
. 5?-En todas partes también han de res.ta.blecerse aquellas 

formas dd ·cuito· y de la piedad, -tra<lidon.rles de cada lugar, que, 
CO,!IlO el Viacrucis, Miserer~, septeina:rio de Dolores, vela 'al San
fr,imo, efe., transmiten de una genera'Ción, a otra las esencias del 
sentido penitencial de la Cu•aresma. Y por lo menos en un día 
sefiala:d:o (viernes de Dolores, domingo de Ramoo, Viernes San
tu ü otro día), .sería de des,ear que, apar.te las procesiones de 
costumJbre, se hides~ un Viacrucis poi las calles y plazas de la 
pobfación. . . 
• 6.ª-TOldas las parr.o.quias, para mejor prepa.rar el' cumpli

mi.-nto pas,cual,. deberán da,r a sus, feligreses oportunidad para 
ha-.:er ejercidos espirituales en la forma que 'I_)are·zca más, ade
cuada. De desear ·ser:ía :que no faltara , en ca·da parroqtli:a, ni aun 
en la de la más pequeña alqea, runa .o varias tandas de ejercidos 
que renueven la faz de mu,cihas, almias. 

7.ª-,En las parroquias de fuera de la capita~. ad~más de todo 
lo dioho, :deberá -pr-edi,carse un triduo de .preparación moral para 
e 1 cuITitPlimJien to. · 

8?·-Especia,!men,te ·,cuidadosa deberá ser 1.a preparación de 
ks .. niños de primera comun~ón, a los que_ los- RVtdos. Sres. Curas 
.Párrocos dedkarán toda su solircitud pastoral en cuanto remita 
en intensidad el traba.jo cuaresmal :d1edicado a los adu~tos, . 

. 9.ª-Los, Rvdios. Sres. Curas PáMücos se prestairán mutua 
ayuda, en la forma ,q_ue ellos. a·cuerden o deternune el Ar,cipres
tP., para la predi-caición, cursos -de instmcción reiigi-os.a, confesio

. ne~. ensayos de canto litúrgí,co, etc: 
. rn.ª-En todas las parroquias se hará tistadística nominal de 

fos cumplidores del precepto pascual inscribiéndolos en el . Libr<1 
de Statu, animiarum;. y paisado -el tiempo pascuaif, deberán remitir 
e$tadís.tica numérica de los cumpli,dores y de los que s·P. han so
metido a exél!men · de doctrina a esta Candllería-S~rretaría con-• ' 

forme al modelo que oportunamente se dará. , 
11.ª~Los Rvd'ós. Sres. Curas· Párrocos de la capital deiberárt 

r~ínitir· a esta Cancillería-Secretaría!; antes del 25 .de .marzOJ, 
r,~Jación completa de los cultos especiales, predicación., ejeI'.-ci
cios o misiones e , instrucciones doctrinales que se pro.ponen or
ganizar en l~s respe-ctivas par·roquias durante el santo tiem¡x;> 
de Cuares·ma. · 

B.-N armas especiales para los Rvdos. S1:es. --Arci.prestes de la-diócesis. . . 

r.ª-En la primera . conferen:cia men<;-~al que se _celebre, lue
g.J de rec·ibida esta Circular, se leerá y comentará detenidamen
te y se distribui.rán las· fechas entre las diverc;as parroquias del 
arriprestazgo, de manera que unos y otros puedan ayudarse los 
_párrocos en los trabajos cuaresmales. 
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2.ª-Antes del 30 d1e marzo informarán a esta Cancillería
s~cretaría de todo el · prqgrania d'e acción cuaresma,l de cada una 
de hs parroquias del arciprestazgo. 

3.ª-Vigilarán el cumphmiento '<le todas las disposidones pre
cedentes y darán · ouenta a la superiorridad de cualquier inciden
cia o incumplimiento que observen: 

C,..<.-N ormas e,rpeciaJ.es para hacer la estardística ((el cumplimiento 
pascual 

1'.ª-En los puebl,os, <l,onde todos los fie,les son C'Ono'Cidros, 
p0drá emplearse cua1rquier procedimiento que permita hacer el 
rer.uento de los ·cumplidores s.in error. 

2.ª-En Madrid, po.r este año y ,con objeto de ex¡perimentar 
t,K!,os los procedian~entos ¡hasta dar con e1 más s,eguro r fácil, 
se, d!eja tam'bién a los párrocos en libertard de 1._:!_~ar el que esti
m;·n más oportuno. Pero s.ería de <lesear, que, m¡ediante un ca.m
bi,) de impresiones ,con las Rectores de fas iglesias _no parro
q11iales de la féligres.ía, fija.sen de antemano el procedimiento 
que en todas, las iglesias pq,r igual hubiera de em'plearse. · 
· Madrid, 27 de febrero de 1943.~DR. JuAN J. 1I.~Rco, Can. Pe

.nit., Srio. 

II 

Celeb!'acicSn. del "Qía del ~eminario" 

Por cos:turruj)re generalizada én España, <lestí:n.ase la. festi
vidad de San José a .Ja Jornada o Día del Seminario diocesano. 
De tod'Os es conocido el progresivo encarecimiento de las cosas 
nr-cesarias paTa el sors,tenifl1tiento del Seminario y lo exiguo de 
b, becas y pensiones de J.os seminaristas: Ag-réguese en Madrid 
la costosa ta.rea de repara.r la mutila,ción :le! edifici,o de! Semi
nar:o Conciliar por fa pasada ,guerra, y en ampliado. Mucho con
fía .Su Sarrtida<l el Papa -en la -cari<la,& 1e los fiele$, según lo ha de
rr.:.,drado en la Cairta dirigida a.l Venerable episcopado español 
a·: E' tca de los Seminarios: Será, .pues, el día d'e San José, el des,ti
n.t·1o a la oración, propaganda y c,olecta en favor del Seminario 
dic,cesa110-. 

Y en orden a la celeb.radón · del' "Dí.a· dd Seminario", Su 
Fx~elencia_· Reverendísimia se ha di,gna<lo disponer: · 
-. I.º Se invitar;í. ~ lo,s fieles para r-e,cirbir la Sa,grada Comunión 
en el d!ía. de San J,osé, of_reciéndo'lá por las ne,~esidades ~spiri.: 
tuales y tempora'les del S,eminario diocesano. · 

2.º En !.a predicación de ese dia s·e dará cuenta a los fieles 
aC'~ rea de . la re-feri<la. Carta de Su Santida_d Pío XII al EpiscO:. . 
pddo español sobre los Seminarios (1). · 

(1) Boletín, O. del O"f,,ispado, r de marzo de 1943; ~ 

• 

• 

. , 
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3: En todas las iglesias-, aun en las de Religiosos exentos 
(c:in . 1355, 7.°), se bará la coJecta· "pro Sem:inario", remitiendo 
lo recogido a. la Caja diocesana (Pasa, núm. t), antes del día 
primero de aibril próximo .. 

En las iglesias <le Madriq la · postula>Ción .s,e .hará por las Se
ñ0ras .de la Junta del Fomento de Voca.ciones en mesas peti
to-ias; y, donde no las hu1biere, por otras . personas s,eñaladas po,r 
el ,esp~ctivo Rector. 

Madrid, 1 de· marzo de .1943.-DR . . JUAN J. MARCO, Canciller
Secreta,rio. 

III 

• I Busca de partidla 

Los Rvdos. Señores Pá,rrocos de la Capital, se servirán ordenar la 
búsqueda, ·~ los respectivo? archivos par.roquiaJ!es, de la fe de bau
tismo .de PifM, López Band:e, hija ··de Ramón y Teresa., que debió _na
cer en 1863, más o menos·, ignorándose la parrnquia en que fµé bau
tizada, enviando copia ;utorizada, en caso afirmativo, o comunicando 
lo contrario a esta Se-cretaría de C~ra, a la posihJ.e brevedad. 

Madrid, 1. de marzo de 1943.-:-DR. JUAN J. MARCO,· Canciller. 
Secretario. 

... . ,, 
INT.ERESANTE 

Sacerdotes ex alumnos del Seminario Conciliar de Madrid, caídos 
en nuestra cruzada 

D. ,Dómingo Sáncihéz R e.yes, D. Pascua,\ Gil M-artin, D. Al
fonso Santamaría Peña, D. Remigi·o Muñoz Coello, D. Anasta
sio Mattínez Trecefio, D. Luis Her,rero Ca:-marena, D. Bias Mon 

. Casado, D. Ju1ián Domiínguez Parra, D. --Pedro del Valle y Mo
rales, D. Federico E1vira Elvir;a. . 
· D. Ramón Iglesias, Suá.r-ez, D. Ma¡nue.l 'Martí.nez Aguad!o~' 

D.· Pedro García Lópe·z, D. Juliá.n de Miguel- Alvarez, D. Enri
que Gonzá._J.ez MeUén, D. Juan Causap,ié Pérn, D. Fra-ncisco 
Zorzo A'Paricio, D. Rkardo Ortíz. Coude.r, D. José C,orrá.1 Quin- · 
tanilla, D. Sebastián -de la P:eña Sáez. , 

P. José Teje:dior Fe-rnández, D. Luis Pov.eda Dari_esi D. Gal,p 
lóRer Ordax; D. Aqui,lino Sancho Sostrada, D. foocé.ntio Antón 
M <>reno, D. Pedro Sei;,ano Pastor, D.• Roni.facio Chacón Martí
n.,z. D. Bernardo- Machuca Laguna,. D. Ramón E'Steban Jorr0, 
D Gabriel Saa; Almrez. · 

D. Federiéo Santamaría Peña, D. Pascual Sánc.hez· OJaeahea, 
D. Angel Pastor Sánobez, }?. M·anu~l Alonso Ohilooohes, D. An
tonio Ocaña Cuenca, D. Felix Pérez Pártela, D. Manuel López 

• 
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Garria de la Torre, D. Matías Martín "de Juan, D. Luis Auso Apa-
ricio, D. Santos Puerta Priego. · . 

,D . . Rogelio Oliva Ruiz., D . Pascual G->nzález Rodrigo; D. Luis 
Vinde1 H ernán<l1ez,, D~ ] acinto Gil Benito;, D. J o~é Go nzákz 
Vo.lver<le, D. Francis.co Gómez de Diego, D. Isidro de Miguel 
López, D . .Manuel P echarromán Fernándlez, D. Ma.rcial ~laz-'.l 
Delgado, D. Lwi•s Carreña Deprit. • 

D. Aleja,n<lro de · Castro García, D. Nicasio Contrer.as Gonzá
lez, D. ,Má,riano Es.criba.no .Hena-nz, D. Manue1 Es·criba1_10- Ro
mero, D. Luis Rive"ra Qarcía, D. José die la Roza Gayo, D. An
selmo Horcajo Sierra, D. Hermógen~s Vicente Morales, D. Er-
n~sto ·Pérez Roldán, D. Emilio, Pascual González. . 

D. Luis J.,ópez Domfoguez; D. Rafael Sardá Carras,co, don 
I.ean<l ro Hernán Pér·ez Ló.pez, D. Cres-cenicio Mont,;rroso Gar
ch., D. Andrés. Rodrígu ez Perdiguero, D. Luis Ruiz L edesma, 
D. Jacinto, Guerra Ruiz, D. Hdefoñ•s,o Monterrtllbio Gonzákz, 
D. José . Polio García, D. Andrés Martín Coso Langa. ~ 

D. Eugenio Mangas Santos, D. Mateo Ayuso Mt11nguía, don 
Ginés Hidalgo Campos, D. Pablo P,rieto, Casado, D. Lino V , 'l 

M ungufa, D . . Sa,ntiago Cuen,ca, Bar-ra1,- D. Martín. Garda García' 
D. Carlos Plaito San Martín, D. José María Vegas Pérez, D. Vi-
vente Rodríguez López. • 

D. Cipriano Mart'ínez Gil, D. Eduardo Vázquez Serrnno, don 
· J11an Fernández Ruiz, D. Jesús Adoración Vázquez GoniXá.l.ez, 
D. Esteban Gonzá1ez Montes, D. Autonia Ontalba Manqu.illo, 
D. Juan J os,é Raj,o Ga:rcía, D. Ignacio González .Serrano, D. Ra
fael Arranz Martín, D. vVolfran,do Car.r·il!,o Bias. 

D. Adrián de Lui Anchúefo, · D. Baldome,ro Ramos Roorí
g1.1ez, D. Val-ero ,Martínez Sanz, D. Arecio Mendoza García, don 
L{bori-o Gómez· de Diego, D. Man1t1e1 Calleja Montero, D. Casi- · 
rr•iro H erranz · Martínez, D. Pofica,rp6 Herrera Horcajo, D. Luis 
Mar_tín Pas,cual, D. Lúis Navarro . Agua.do, D. Julián Santiago 
Alba.- ' . . . · 

. D • . Juan , Alvarez R eyero; D. Anto!ín Rodrí,guez P alado; 
D. Jesús- Toirpiey Calpe, D. Enriique Vidaurreta Pa,lma, D. David

' M::inuel Ra}Uos S~enz (caíd~ en_ el frente) . Total de esta lista: 105. 

:Q. E. G. E . 
• 

* * *' 
_ · Se ·r¡.rega · a ~os Sres. Sacerdotes,,.' ,comuniquen a la :nayo,r ut"

grncia posible, a :esta · Secretaría de Cá'mara·, Tas omisiones invo-
1untari"1s que -en:cu.en'tre~ ·en esta rela,ción; teniendo en cuenta 
que se trata t~n sólo <le ·los ex alumnos de este· Seminario. 

Para ·mayor faci,Iidad; repase ca•i;J.la uno los nombres . <le s·us 
cnndiscipufo~ mártires ~n la pasada rev:olución . 

; 
. . ~ .,. 

/• 

, 
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Oración de Sn Santidad Pio XII para pedir 
vocaciones Eclesiásticas 

Oh, Jesús, que con .ta ternura de tu Cora:zó.n divino lanzaste 
e! primter grito de .compasión por la pobre humanird'ad ansiosa 
de un guía en· 1os ásperos s~nderos del mundo la. luz y la vida; 
oh Se,fior, qu_e haces ·a tus funge.les espíritus y a tu•s ministros 
co!no ' llaim,a ardiente, envía .en .gran número ,para este pueblo, 
qtie es t~yo, y tuyo quiere ~er, a tus sacerdotes. _revestido'>: de 
jttl;ticia, a fin de que .tus santos .se llenen de alegría. Tú que co
no-es el corazón die todo.s, muestra cuáles son tus• de,gidos a 
quien Tú quieres. ,confiar un -tan: alto misterio de verdad y de · 
amor. Esdarece su intelig~ncia para que 'conozcan la inestimable 
gr'l,da de tu divina voca,ción, fortalece su volunta.d para que ·no 
sean vepcidos por la relajación de los placeres, nff se ' adti,rmez
can con el sopor de goces vanos., no se hundan en el oscuro ba
che :d1e la humana concupiocencia, no tiemblen ante e1 _peli,gro, 
sino que despLieguein sius alas y vuden como áiguilas reales ha
cia !la s.erena y fulgurante· altura de tu eterno saiseroocio. Des
cubre a ·sus padres cuán grande e incomparablemente bello sea 

.darte, a Tí sus propios hijos, y concédeles valor para ven·cer los 
cor~irarios i,n,teres.es y afectos·. Inspira a fas · almas gener-0sas 
el .anhelo #eficaz de socorre.r con mano! dadivosa a .tus e1e.gidos 
que encuentran en ,la pobréza ~.n obstáculo para seguir tu lla
mamiento; da a sus e'<l1uca<lores tas luces necesarias para, cultivar 
~!! sus corazones juveniles la delicada planta de tu - vocación. 
h-1.sta el . día que puedan subir ardientes y p,uros. a t'.u santo altar. 

Y entOiilces, oh · Jesús, que sean ellos verdader-0s ánge}es para 
tu pueblo. Angeles de pureza. que p:ospongan a tu divino a.mor 
todo otro amor humano por· muy tiero oy puro qrue sea; ángeles 
d'e cari<l'ad que renuncien a _las dulzuras de la fam¡il.ia terrena 
para crearse otra miás grande, de 1a que sean padres y pasto-res 
y en la cual los pequeños, los desgraciados, los· fatigado~, los 
albandonados, ·d'eberán ~ser olbjeto <l.e su predilección; ángeles de 
luz que ihagain b'riUar su fe -como éstrella matutina: en la inteli
gf'!lcia :de los hambres; ángeles de sa:crificio que se consuman 
c: mo llamas de 'bo1ocausto por el bien de · sus hermanos; án
geles de consejo y fortaleza que los _consuelen en el dolor, ; los 
s~ !'tengan en la luciha y los conduzcan en -lac;. horas angustiosa's 

· de. la duda a · 1a vía lum¡inosa de 1a virtud y d:el deber; ángeles 
dC' gracia qué purifiquen y eleven las almas y las unan a Ti dis
triuuyéndol~s el pan de 1a vida, ángeles de paz que en el mo
mento del último s,uspiró <l'erramen ·so'bre ellios Ia suavidad ine
fat ,le del deseo. y del arolor a Ti y ·les abran, en el éxtasis de tu 
bi>rn divino, las puertas del cielo, dond'e Tú serás luz y g,loria 
infinita de s.us _corazones :po,r los -siglos d1e Ios siglo Amé!1· 
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PROVISORATO Y VICARIA 

TRIBUNAL ECLES1f.',.STICO DE ·MADRID . . 

Separac-ión conyugal · 
LóPEz-Novo 

No habiendo compaxeddo usted pel'Sonalmente, ni por legítimo 
. Procurador, en el acto de la contestación de la demanda de separación 
conyugal presentada conrtra usted por su esposa ~01'ia Ascensión Lópes 
Ji111..e1w, acto -celebrado en e~t<'¡ Tribunal Edesiástico, el día nueve de 
diciembre pasado, ni alegado excusa alguna lega•! de su incompairecen
cia en este acto para. el que había sido· leg:J:!merute citado por edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado y en la tabla de anuncios del 
Tribunal, por el presente se notifica a don Julio Novo García, cuyo 
aotua:l paradero se desconoce, 'que el Hmo. Sr. Provisor ·y Juez Ecle
siástico, a ,petición de la -parte de .la adora y del Ministerio Fi•scal, lo 
ha declarado contumaz y de acuerdo con ambos ha fijado e½ dubium 
en la presente causa en los siguientes términos : . 

Si procede conceder a doña Asce,isión López Jimeno la. separacMn 
cotiyugaJ, · contra su esposo Don l11lio Novo Garcfa, por lais causas de 
adulterio y se1;icias por parte del esposo. 

Lo que en cumpl-imiento de lo mandado por S. S. Lima., se notifi
ca al reforido Don Julio Novo GarcÚII, participándole que •le ha si
do conoodido un plazo de diez días que comenzarán a contarse a. 
partir de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de este 
Obispado, para que a tenor de lo que dispone el canon 1729 del vi
gente Código de Derecho Canónico, pueda purgar su contumacia y · 
alegar las exéepciones que· estime convel}ir a su derecho. 

Madrid, 25 de febrero de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
DR. Ju..w BoTÉLLA VÁLoR, Actuario. 

DECLARACIONES DE MUIERIT'E PRESUNíf A 

I 

NOS .EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI:. 
GtJEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAT, 

BASÍLICA DE MA-DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERÁr. }?EL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo visto el expediente de muerte presunt.<t del cónyuge don 
Antonio Re_y García,, a instancia de su esposa doña· Mercedes Pom
pa_ Serrafto, oon intervención del Fisca•l General de este Obispado, 
Dr. Don José Bueno Monreal, hemos acordado. dictar, y por el pre-
sente dictamos, · la siguiente resolución definitiva: ............... . ... : ... . 

- ·, 
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PEcLARAMOS suficierntement<e probada la muer:te pres,11'1 ta de don 
Antonio 'Rey Garcia, ca5p.do canónicamente con doña Mercedes Po11~
pa Serrano, y mandamos que esta -resolución se publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de esta Diócesi,s, ·y ·si transcurridos diiez día~ desde su 
publicacióJ:?. esta Nuestra r,esolución no fruese impugnada, puede con-

• cederse a la e&.posa doña Mercedes PompC11 Serrano Hcenda para ·pa- · 
sar a nuevas nupcias. 

Madrid, r de marzo de · ·1943.-D:a, . . HERIBERTo. J. PRIETO.
Ante mí : Lrc. HrPÓLITO V ACCHIANO. 

II 

NOS EL VOCTOR DO:tf BERIBERTO. J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, 

0

CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MA.DRID, PROVISOR Y TENIENTF VI(;ARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID:,.\LCALÁ. . 

Habiendo visto el expediente él.e muerte presunta del cónyugé don 
Félix Fernánáez Bonilla, a instancia de su esposa doña P etra. Si11ian~ 
cas Costa1iza, con intervención d,el Fiscal General de este Obispado, , , . 
Dr. D. José María Bueno Mon,rea,l, hiemO's a<;orclaído dictar¡" y por e"l 
presehte dictámos, lá siguiente r,eSQllución definitiva: ....... : ... . ..... . 

DEcLARAMO!I suncientemente probada . i1a muerte· presunta de don 
Félix· Fernández Bonillq,, casado canónicamente con doña P eitrá Si:· 
111.atiCGlS Costan;za, y mandamos que esta resolución se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL d~ esta Dióc:es-is, y si transcu,rridos diez días desde 
;;u publicación esta Nuestra resol~ción ;!).O fuese impugnada, puede 
concederse a '1a. esposa doña Petra Simanca.s Costanz-a' licencia para ·· 

~ pasar a nu,evas nupcias. · · · · • 
Mdrid, I de marzo de_ 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.

Ante mí; LIC. HtPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

.. 

En virtud de providencia dicta'9,3. por el M. I. $r. Provisor Te
niente Vi.cario de es~ Obispado, se · cita, llarri~ y .,.emplaza .a ~on 
Envilio Solier ·Bueno y d<Jlña . Corutwtina ' Tamenos Gutiérrez, cuyo 
actual paradero se desconoce, pa1ra que · en el impro~rogabl,e plazo de 
cliez días, contados desd:e el dei ·su publi·cadón en e¡ .presente BóLETÍN~ 
com,pareZJcan en este Provisorato y Notaría del infrasctito, á conce
der o negar a su hijo Ezequiel S<?lier Tatm,eno~ el consejo necesario 
para el matrimonio quei pretende contraer con doña Marí(l; Garcw; 
Rodríguez; apercibiéndoles que, dei no comparecer; se dará al expé-
diente el ~rso que le corresponda. · · · 

Madrid, 18 de febrero de r'943.-fü Provisor' Te'ltiente Vicario; 
DR. ·HERIBERTO J. PR!-ET0.~1 Not'ario, 'GiRAP.D.O PEÑA. 
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II 

En virtud de prov,idencia dictadá por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dona 
Remedios Fernández de 'N ovoa, cuyo actual paradero se de$'Conoce, 
para que en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el dct 
su publicació:n en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.
to y Notaría del infra'Scrito, a conceder o negar a su hijo' Ger·mán 
Ferhá-náez de. Novoa el consejo necesariOJ para el matrimonio que pre
tende contraer C0'11 do·ña qara GarciG Sa,ri Agustín; apercibiéndole 
que, de no comparecen-, se -dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 20 de -febrero de 1943.~,....El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO · J. P'Rrnrn.-El N,otrz.rió, GWRDO PEÑA. 

) 

III 

En virtud de prov,idencia dicta:da pór el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, s·e cita, llama y emplaza a dori 

~ Pedro Jiménez García, cuyo a:ctual paraderp se desconoce, para que 
'en ·et itnpr_orrngable plazo de ocho días, copil:ados desde el de su pu

,. hlicación ~ el presente BOLETÍN, compairezca en este. Provisorato y 
Notar.fa del infrascrito, _?. conceder o negar a su ' hijo pe_derico litn,é
nez L'ópez el consejo necesario para el ,matrimonio que pretende con

. traer ,con doña María Gregoria V,a.eas Muet; aipercibíéndole que, de 
M compairecer, se dará al expediente e1 curso que le corresponda. 

· Madrid, ·23 de febrero de 1943.-El Provvsor Teniente Vicario, • 
PR. HERIBE,RTO J. PRIETo,:-:El NotM-io, _GERARDO PEÑA. 

IV, 

En virt<tid de prov,idiencia d'icta,da por el M. I. Sr: Provisor· 'fe
nien<te Vicario de ~st~ Obispado, se· cita, llama y emplaza a don 
Frm-u:isco Cobo-s Ruiz, cuya¡ actuail paradero ,se desconoce, ·para que 
en el improrrogable ·plazo_ de diez -días, 'Contados desde el de su pu
Micación en el presente BOLETÍN, compa.r.ezca ·en este Rrocv-isorato y 
Notaría del infras•crito, a conooder o negar. a su· h~jo El'l!ira CobÓ'S ,ür 
Pablos e1 consentimiento necesario para el matrimonio que pn:e<tend.e 
contraer con don Luis H}umane~ López; apercibiéndo.le que, 9-e no 
comparecen-, se dará al eXJpedie~te el curso que le -corresponda. 

Madrid, 24 de f:ebrero de· 1943.-Ef Provisor renie:11,te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--.El N otarvo, GERARDO PEÑA. 

V ·. 
. . 
.En virtud de prov,idenda dictada poi- el -M. I. Sr. Procvisár Te

niente .Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a rJon
_Euselfio Rodrigo Giierra, cuyo ,actual parad,ero se d~sc.onoce, para 
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qu<" en el improrrogabi1e plazo de ocho días, contados desde e1 de su 
·publicación en el presente B'OPETÍN, comparezca en este Provisorato 
y NlOlta:ría del infrascrito, <!- conceder o neiga'I" a su hija Emiüa ~oári
go Redondo el cons·ejo necesario para el matrlll:lon10 que pi:etende 

· contraer con don Victoriano Gonzalez Manguero; aipercibjéndole que, 
de no comparecer, se dará aJ. expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de f.ebrero de· r943 . ...:_Ez Provisor Teniente Vic<Jrio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota'tril<¡, GERARDO PEÑA . 

. _ . VI 

En virtud de ¡prov,idiencia dictada por el ·M. I. Sr. Provisor Te
niente V.icario ·de este Obispado, . se cita, llama y emplaza a don 
Benito Cacheiiro Sera y áoñá BaJbina Iglesia Viso, c~o actuall paira- · 
<lero se des•co,npce, para que en el improrrogable plaro de ocho dfa.s, 
contados desde el de su publicación en el pres·ente BOLETÍN, compa
rezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a concede·r o ne
gar a su hijo Juventino Cacheiro Iglesias el consejo necesaTio pa.ra 
e! matrimonio que pretende co~traer con d01ia ConcePción Rodríguez 
Abad; apel"Cibiéndole que, .de np comparecer, se dará al expediente 
el . ,curso que . k corresponda. . 

Madrid; 25 de febrero de r943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GÉRARDO PEÑA. 

VII 

En virt'll!ci de prov,idrenda d:ictada por el M. L Sr. Provisor Te-- · 
11~ente Vicario de este Obi,s¡pado, se cita, llama y emplaza a doña 
Manuela Pérez Fernández, cuyo actual p.arader~ se desconoce para 
que en el improrrogable plaza de -seis días, contados desde el de su 
pt¡blicación en el · p11esente BOLETÍN, compaFezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hija María Pérez 
Fernández eil consejo necesario para e1 matrimonio _que pretende con
traer con doñ Pascual Gon.zá]ez F ernández; apercibiéndole que, de 
no comparecet, se dará al expediente el curso qure le corresponda. 

Mad,rid, 26 de .febrero . de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. ·PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de prov:idienda dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V.icario de· este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Mariano González Cordero, cuyo · actual paradero se desconoce, para 
que en el ·improrr()gable plazo de seis días, 'COntacios desde el de su 
publicación en el presente Bor,ETÍN, comparezca. en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Pascual .Gonzá-
lez Fernández el conisejo necesario para el ·matrimonio que pretende 

4. 
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contraer con dofia María Pérez Fernández; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al exp.ediente él 0u,rso que le cOI,responda. 

Ma<l:rid, 26 de febr,ero de I<.)43.-EJ Provisor T en~ente Vicario, 
DR. HERiBERTO J. PRIETO.-El NotarrJo, •GERARDO PEÑA. 

IX 

En virt,ud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
. nienrte Vicario de . este Obispado, se cita, llama y emplaza ·a dM 
Dmviel M(J;rtín Ibá·ñez, cuyo actuál paradero se ·desronoce, para que 
en el improrrogaiblei plazo de doce días, contados desde el de su pu
bi°icación ·en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a, ,conceder o negar a su hija Joaquina Mar
tín Arranz el consejo necesario para el matrimonio qu,e pretende con
traer con don Eugenio Pmdo Ga,rcia; apercibiéndole que, de no com
par,eceir, sie dwá ál expediente el ou:rso que le correisponda. 

Madrid, 24 de diciembre de 1942._:_El Provz'.sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarw, GERARDÓ PEÑA. ' 

X 

En virt,u¡q. de providlenda djcta<la por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V:icario d<t este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Bprtolomé Moreti,a y doña Josefa González, cuyo actua:l paradero, se 
desconoce,· para que en d improrrogable p1azo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezica eI_1 es
te Provisorail:o y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su .hijo 
L:eonMdo Morena González el conis·ejo neoesar.io parai el .matrimon\o 
quei pl'et,en<l,e contraer con doña Cairmien Cruz Cerracin; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al e,¡¡pedierute el curso que -l.,e co-
rresponda. · 

Madrid', 27 de febrero de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virt'l.llp de prov·id,enda cVcta,da por el M. l. Sr. Provisor Te
niente V:icario de este Obispado, s·e cita, llama y emplaza a . don 

1 
Alfr-edo Corrnezo Estrella, cu.yo actual paradero s1e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
publicación en el pries,etlJte BoLETÍN, compa:rezca en este Provisorato 
y Notaría, a conceder o negar a su hlja Elvira Corcuera · Estrella, el 
conse:r;itimientó neoesaTio para el matrimonio que pretende contiaer 
con don Gregorio U serro S out o;- apercibiénd<Yle que, de no cbmpare
cer, se dará al expediente el curso que ,le corre~ponda. 

Madrid, 27 de febrero de 1943.-El. Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notdírio, GERARDO PEÑA. 

• 

• 
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DE OTRAS DIOCESIS 
ARZOBIS•P'ADO. DE TOLEDO 

• CIRCULAR 
r~('ordando la J)!'escripcion~s ~nónicas, sob.i_-e la ~lebración f'le 
procesiones nuevas o, supresión. ~e las acostumbradas, , y so~e 

abusos que · deben· evitarse 

Las procesiones son ·actos del culto divino que,· por téllt1ll:o~ están 
regµladas ~r las prescripciones del Código de Derecho Canónico. 
Las hay obligatorias Por leyes generales <fe la Iglesi<J¡, como 1as del 
Santrsimo Corpus ·Christi y de ,las Rogaciones. Las hay que se cele,
bran por costumbre; y éstas, según el· canon r.294, ··no pueden s•er 
a:boli<las o trasladadas · sin permiso del Ordinario del lugar. Para pro
cesiones nuev(AS', esto es, que no ' vengan celebrándose ya por costum
bres de largos años, se necesita igua!lm,ente, , según d mistno canon, 
el permiso dd Ordina:rio del Jugar, el cuail · necesitan l'os religiosos 
aun e;,centos, pa.Ta procesi~nes fq_era . de, S_US iglesias y claustros, ex
cepto -la procesión dentro de la Octava del Corpus · CTuristi. 

Fil canon r .295 priescri]?e que 1os Ordinariós procur-en eKtiqx1r 
los abusos y corruptelas .Y que ·!a:s procesiones se celebren guardan
do todos la modestia y reV'erencia qué conviene a estos actos -religio~ 
sos. Debe evitarse, por .tanto, todo· lo que resulte' :irreverente, como . 
la inmodestia en el vestir . kmenino de las mujeres que asisten, be
ber, comer, .4ab1ar y otros ah.usos semejantes y aun la desmesurada 
dur~ción que pueda dar lugar a q,ue se cometan. 

De una manera especiail fa Santa Sede, si bien ha permliit:ido que 
en España las grandes custodiaJS eucarísticas por su· peso siean ileva- · 
das en andas con t.al que éstas seap. llevadas por Sacerdotes ·Y Diá: ' 
conos revestidos 'de omárnentos sagirados, ha- prohibido por el Decre
to de la Sagrada Congregación .. de Ritos de 22 de febrero de 1924, 
que las imág;~es de '1a Santísima Virgen y de · los Santos (mucho 

_ más la Santísima Eucaristía), sean .llevadas en carrozas · automóvi
les o ar.rastradas por animales. Deiben siempre ser llevada:s en las 
procesiones por clérigos, revestidos de soprepelliz.,· por cofrades . () 
ail menos por '1.aicos d~centemente vestidos, pero .todos con la cabe
za descubierta. 

Esperamos, por tanto, que todos los · señores pánócos velen por 
el cumplimiento de todas esta:s prescripciones canónica·s en sus res
pectivas parroquia>s y que todos 'los fieles, y especialmente los que for-· 
man parte de piadosas ~ cofradías en esta archidiócesis . tol~ana, pro
~en que las sagradas· procesiones prescriptas por la liturgia o tra
dicionailes, se celebren con cl decoro y devoción que séan honor de los 
respectivos pueblos. · 

Toledo, 29. de enero de 1943. 
f EL ARZOBISPO. 

(B. o'.· Beco. de Toledo, 30 de enero de· 19;1,3.) 

I 

' I 
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POJ)ER ClVIL 

r· 

Decreto del Cau<lJki e-:;~ableciendo honras fúnei::rcs c<nuales por 
tecles [05 Reyes de E sp.ñ-:: . 

El Fu11eral se cefro,rará c11 El Escorial el día 28 de f('brero de cada 
ai"i o, a11ivcrsario de la muerte de Do11 Alfonso XIII. 

' 
Entrañada por siglos a Ía Historia eS;pafio1n , la Monarqu,ía 

ha representa,do para España la culmina,ción dr nuestros proce
sos de Unidad y de imperi.al expa:ns-ión y <l\)tnini,o ccumén.i.co. 

La empresa ,de España llegó a ser, en los altos justan.tes de 
tcnóió'n histórica, connatural con nuestros l\lona.rca,;, hasta e-1 
e;,<irem:o de se r una e indistinta su misión univ t>1~ ail y trascen
c1,,,_ te. ,\1 encarnar nuestro J\.fovirn.iento el clestin10 permanente 
r] , 1a P a~ria, C!uÍen::' ·ho_nrar pcr pc tuamcnt,~ la glorias-a mem•oria 
ele los R ey es ele Es;paña. 

En su vi.rtu<l.--J)]S,PONGO.-Artículo ún :co.'-Se estabfoce 
an ;1almerite la . c·o,nmfemoraci,ón de nuestros Reyes, con la s_olc111-
ne celebración de f1Unerales por .el sufragio de sus al.m<1s en e,1 
Re~l M-onasterio del Escorial. Es-tas honras fúneb1·cs se celebra
rán el veint:ooho ele febrero, aniversario de la muerte ele. S. M. el 
Rry, don· Alfonso XIII.:_Dado en El Pardo a veintisiete de .fe
brero ele mil novecie1itos cuarenta .y tres.--FRANCISCO FRAXCO. 

II • 
/ 

SERVICIO SOCIAL 

Núm. de St!eret211ría, 201 

'--1 CIRCULAR 

La situación es~cia_l cl!e las-' m_ujeres per.tenet:ientes a órde
nes o comunidades religiosas que por 1a r,¡1~sión a que- co11sagral) 

. y 1a-disciplina a que se sorn,eten; s,e a.isfan de todo fo re)adóñaclo 
c~111 la ,vida exterior .de su co_nvento, ,mueve a · e·sta Delegación 
Na1·io11al a allanar e1 ,obstáculo que la exigen.cia pétr·a las mis-
111:}a ~upond:rían· de_ una , anormal _realización del Servicio Social. 

La Delegación Nacional 1había resuelto ya la conces.ión de la 
exrn,ción a las que por h.a1ber verificado sus votos ,pcrpet,uo,s, te
nhn e1 carác~er :cl:e religiosas ·prOifesas, consiclerancliu pa1-a ·ello su 

,. 
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carácter definitivo de permanenciá en la comtunidad, incluso en 
hi generalidad de los _casos la · pertenecía a su orden ,cbrres,pon
di<'nte en la fedha de creación del S. Social, por la neces.ida:d en 
·lac; que ya ha,bí.a profesa:clio de un plazo P.Or n•gJa genera•l de 

.· años en situación de n·ovicia<lo . 
.Pero resuelto e1 problema para "las reli,gi,o,;as profesas, que

daba p}anteado para .las, postulantes o novi,cias- a pesar de qu1.! 
por su di·sciplina, a,ctividad y misión re-lig:osa, cumplían fine., 
idénticos a -las que habían verificado sus~ votos y que a pesar de 
sn evidente ana.Jogía no tenían derecho a la .exención del "Ser- · 
vicio Socia•l". 1 

- El obli,garlas a un curripli.nJiento normal · del Servtcio, supn,n' a 
ura evidente injusticia desviando a las miismas de sus "altos fi-.. 
ni:s religiosos, y exigiéndofas la ·,prestación de s~rv'i'cio,s en la · 
e:.;iera civil en la que 'las, misn'La.s se encontraban completamente 
desadaptadas. · 

Por ·las anteriores raZ10nes y. como Delegada Nacional' d'e la 
S. F .. dispongo : 

1.
0 Las ,reli,giasas profesas o novi.c1as pertenecientes a· las 

órdenes y coinüni<lades religiosas., tendrán derecho a la con:ce
sinn de la exención del Servki-o Social, ·cualquie·ra que f~ere su 
situación en. fa wmimi.dad y el tiem.po de per.manen,cia. de las 
mismas en el oonvento. · 

2.° El :dereoho de ·exención a que ha.ce refere·ncia el núme-. 
m anteriór, deberá so-licitarse por niedi,o de instar;,ci<J. de exen-
ción del $. S. extendida en ·el modelo im;preso del S. S. número 
p,)04, a la que se acompañ::irá, un certicado de la Superiora de 
la Orden en que se haga ,coostá,r el dfa de 'ing-reso en la c;.omu
nidad y la ,pos,esión de .iq candi-ción de t'eligi,osa en la fecha de, 
e>..-pedición: del mfis1mo. La presenfe instancia · o título aoredita
tivo será cu.rsada por el Departam<ent,o Provincial del ·servicio 
S')cial CO'rresipondien.te. . . 

De 1a presente circular d'eberá darse traslad'O a los l efes de 
los Departamentos .P.rovincia·les del S . . S. pa-ra_ su conocimientn 
y efectos oport,unos. ~ 

Por -Dios, España y su Révalución -Nado.nai-Sindkalista. 
Mé!drid;· 25"de noviembre de r942. • 

SALUDO A FRANCO.-ARRIBA ES?A~A 
. 

.f 

La Defegada NacidtJ,al 

Firma: 

PILAR PR1MO DE RIVERA 

, . 
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i lMPORTANTE NOVEDAD! CONOORDANTIARU,M SS. SCRIPTURE MANUA
LE.-Editio in commodi·ssimum ordinem disposita et cum ipso textu sa
'cro de verbo ad vel'bum sexies collata.-Auctoribus: PP. de Rase, de · 

· Lachaitd et Flandr·Ñ1., ,Societaf s J esu Presbyteris. · 

Agotada esta · .eaición hace muchos años, la Emro1uAL. LrnRERÍA RE.LlGIO
·sA accediendo a la.s reiteradas instancias de mi1chísimos Rvdos. Sacerdotes 
y 'venciendo gravísimas dificultades, va a lanzar al- mercado esta nueva edi
ción, nitidísima, a favor del venerable Clero Secular y Regular. 

Cuatro notas han dado celebridad a este Manual : 
«In volumine. e:dgttitas, In usu facli,itas, Tn allatis textibus fides, In tot;us 

-operies serie . perlucidita,s,,. • . 
Pueden suscribirse los R.:los. Sres. Sacerdotes, dirigiéndose directamente 

t\ la EDITORIAL LIBRERÍA RELIGIOSA. 
. La suscripción se cerrará el 15 de abril. Hasta esta fecha el precio será 
,de 35 pese.fps. Más adelante no ·se podrá mantener el mismo precio. 

Los pedidos se servirán por riguroso orden de llegada. 
Diríjase en seguida a.: J 
fDITORIAL LIBRERÍA RELIGIOSA.-;A.viñó, 20- Barcelona (2). 
A mediados de marzo se pondrá también . en venta la Obra Pío XI 1 a 

1os esposos. Discursos de S. S. a los recién casados, con breves comenta
,ios del R. · P. F. Pellegrino,. S. J. 

1939...,1940 

¡ El mejor regalo de boda! · 

EDITORIAL LUMEN.-<Barcelona (15)..--JRepresentación en Madrid . ....,D. E,i
rique Brilla-s; Atocha, &>. 

r. DIPLOMA: DE ERECCION DE LA GONGREGACION DE LA 
DOCTRIN1A CRISTIANA, con las efigies de. la Virgen del Pilar y de San 

· -Carlós Borromeo y San Roberto Belarmino y relación de las Indulgencias 
CJHe lucran. sus miemhros.-ProJ]iO para que firmado p9r er Ordinario se en
tregue a las 1iversas· parrpquias. A dos tintas, dignamente presentado. 

Tamaño, 40 X 26. Precio: 4 pesetas. 

2. DI~LOM:A DE AGRBGAOON A LA CÓNGR.EGACI.ON DE LA 
DOCTRIN1A CRISTIANA, para que el Director de la Cofradía Jo entre
-gue al nuevo' congregante en el día· de su admisión.' Dignamente presentado 
con un hermoso grabado de las Santos Patronos. Tamaño 2Ó X 20. Pre-
·cio: Una peseta. · 

1 

3. LA COFRiADIA DE ·LA DOCT'RINA CRISTIANA. 48 páginas. 
Breve ,historia, v:idas de sus Santos Patr-0nbs, principales actividades, orien
!aciones prácticas, ritual de' admisión de los cofrades,seglares; catálogo de 
indulgencias y reglamento, por. el Rvdo. D. Joaquín Cañis; . presidente .. del. 
M. I. Colegio de_ Párrocos de Barcelona.-JPrecio dos peset_as. 

Recome1'damos encarecidamente ,estas ediciones a los Rvdos . Párrocos y 
~ir~cto!es de centros catequísticos de la 'Diócesis por trata!"Se de material 
Jlld1sp~nsable en las Catequesis y ajustado a la práctica romana y acuer.:los 
:del Congreso Catequístico Nacional de Zaragozq. ' 
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SUMARIO: &anta Sede: Mensaje de Su Santidad en la Santa · Navidad.-Benclición del Papa 111 

,Revdmo. Pre ládo y diócesis de Madrid. G ratitud de S. S. a ¡,. Nación español a p .. r el homc
naje jubila r".- Sagrada Congregación de Ritos: Causa de Beatiftcución ,lcl Papa P lo X.-Se
cretaria de Cámara y Goblt rno del Obispado . Va•i,tS Circula res.-Nombramientos.-Calen
dario pa ra el m_es de Abri t.-Necroh•g ia ,-:-Provisorato y Vica ria : Va rios Ed,cto<, - V ... rkda
des: Nota histórica de Ntra . Sra, de la: So_ledad de la Ca tedra l matritense.- Religión y Patria. 
Bibliografia.-D,versos anuncios. 

SANTA SEDE 

LA SANTA NAVIDAD Y LA HUMAN.DAD 

DOLIENT~ . 

Tl;{ADUOC10N ,OFU!CitA•L . DEL RADIO MENSAJE DE SU 
·sANTIDAD PIO XII ~N LA VISPERA DE 

NAVIDAD DE · 1942 

CIUDAD DEL V aTICANO.-"Con 'lozañía siempre nueva de ale
gría y de piedad, amados hijos .del universo mundo, todus los años, 
al volver la Santa Navidad, resuena desde el pesebre de Bel~ 
hasta el oído de ·los_ qristianos, repercutiendo dukem~1te e'n suis 
corazones, el mensaje de Jesús, luz en medio de las tinieblas; un 
mensaje que ilumina con el resplandor de verda<l_~s celestiales un 
mundo entenebrecido por trágicos errores, infunde una alegría exu
berante· y confia.da a •uná humanidad_ angus~iada por prof_unda y 
amarga tristeza; proclama la libertad a los hijos : de Adán, aherrot
jados con las cadenas del pecado y de 'la culpa, y promete miseri
cordia, amor y paz a las infinitas muchédumbres de los q.ue sufren 
X de los atribulados . que ven desaparecida su .felicidad y rotas ,sus 
e!nergías en el huracán de luchas y odios de nuestros día:s borras
Cdsos. 

Y los sagrados bronces, anunciadores ' de este mensaje en todo&. 
los conti"nentes, no sólo recuerdan ef dOIIl divinq otorgado! ;a hi. hu-

. . .. • 
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manidad a los comienzos de la edad cristiana, sino que · anulncian 
y proclaman también una conisoladora reaiidad presente, :realidad 
tain eternamente joyen como siempre viya y vivificante; 1a realidad 
de "la luz verdadera, que ilumipa a todos los hombres que vienen 
a este - mundo", y que no conoce ocaso. El E.terno Verbo, caminó, 
v,erdad y vida, nacido tn la estrechez de una cuna y eI?-UOblecido de 
tal modo y santifica_ndo la ·pobreza, daba asf prinC:ipio a su misión 
docente, salvadora- y redentora del género humano, y pmnunciaba 
y consagraba ¡una palabra, que aun hoy día es palabra de vida eter
na, capaz de resolver k>s problems· más atormentadores, insolutos e 
insolubles para <-J.Uieh. pretenda resolverlos con· criterios y medios 
efímeros o puramente qumanos; problemas que se presentan san
gra_ndo, exigiendo imperiosamente una respuesta al pensamiento y 
al sentimiento de una humanidad amargada y exacerbada. 

~l lema · "Tengo ·compasión de la turba'1 es para Nos una con
sjgn?- sagrada, inviolable, válida y acuciad01ta en todos · Jos tiempos 
y en todas las ,.c;ituaciones humanas, como era la divisa de Jesús, y 
la Iglesia renegaría de -sí misma, dejando de ser madre·, si se hicie
se · sorda a los gritos angustiosos y filiales que todas las cJa·ses de · 
Ja humanidad hacen llegar a sus oídos. La Iglesia no tra.ta de to- . 
mar partido por una u otra de las formas pa.rticulares . y concretas 
con la:s cuales cada pueblo y Estado tienden a resolver Jo,,_ proble
mas g{gantescos de orden interior y de cofaboraéión intemacional, 
cuando respe tan la ley divina; pero, por otra parte, la Iglesia, "co
lumna y fundamento de In. verdad" (r Tim., 3, 15), y custodie, por 
voluntad de Dios y por misión de Cristo, del orden natural y sobre
natural, no · puede renunciar a proclamar ,ante sus hijos y ante . el 
universo entero las normas fondamenta)es e inquebrantables, preser
vándolas de toda clase de ,tergiversaci'dnes:,. oscuridades, impure
zas, falsas íniterpretaciones y errores, ta:nto más cuanto. que de su 
observancia, y no meramente · el e5foerzo de una voluntad noble 
e intrépida, . depende en último término la ·estabilidad de cualquier 
orden nuevo,- nacional . e internacional, invocado con ardoroso anhe
fo por todos ··los p,ueblos. P,ueblos de los que conocemos las dotes de 
valor y de sacrificio, pero también las angustias y dolores, y a to
dos los cuales, sin excepción alguna, en esta hora de indecibles prue
bas y luchas, Nos · sentimos unidos por un amor profundo, imipar-· 
cial e imperturbable y por un ansia inmensa de prest¡¡.rles toda cla
se de alivio y socorro que de cualquier manera esté en nuestra 
ffil!UO, 

Relaciones internacionales y orden de las Naciones 

Nuestro último mens~je navideño expuso los principios, inspi· 
.rados en las id('as cristianas, para esfablecer un orden ·de conviv~· 
cia y colaboración ~ternacional conforme ia las normas dfv:inas. Hoy, 

, . 
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seguros del aisentimiento y del interés de todos los hombres pro-bos, 
queremos detenernos con cuidado especial y con igual imparciali
dad en 1as normas fundamentales del orden interno de los Estados 
V de los -pueblos. Relaciones i·nternacionales y orden interior están 
íntimamente 1,1·nidos, dependie111do el equilibrio y .la am1onía entre 
las naciones del equilibrio interno y de la madurez interior de cada 
uno de los Es tados en el orden material, social e intelectual. Ni es 
realmente posible llevar a · cabo un frente de paz sólido y tranquilo 
hacia el e:,,..'ierior sin un frente de paz interior que inspire confian
za. Por consiguiente, sólo la aspiración hacia una paz integ-ral en 
los dos campos será capaz de librar a los pueblos de la cruel pe~
dilla de la guerra y de disminuir o superar gradualmente las cau
sas materiales y · psicológicas de nuevos desequilibrios y trastor!loil . 

Doble demento die la vida social 

, Tocia convivencia s:¡cial, · digna de tal nombre, así <;orno tiene 
s·u origen en la voluntad de paz, así tiende a la paz; a a:quella "tran- • 
quila convivencia e,n el ordent', en la que Santo Tomás (S. Th., ·2.ª 
2.a p., q. 29, a. r ad r) reconoce la esencia de la paz. Dos elemen-1 

tos · primordíales rigen. por . consigui~nte, la vida social: conviven-
cia en el· orde11, convivencia en la tranquilidad. 

l.~(ON\!(VENCIA EN EL ORDEN 
' . . 

El orden, base de la vida social, de los holllbres, es deci,r, de se-
res -intelectuales y morales que tienden a fa actuación de u:n fin con
forme a su naturálezá, no es una mera y extríns-eca conexión de par
tes nú.mericamente diversas, sino más bien, y debe sedo, tina tenden
cia y actuación cada vez más perfecta de una ,&idad interior, lo 
cual no exduye la,s diferencias, fundadas y sancionadas efectiva
mente por la voluntad del Cr~dor o po,r normas sobre'rlaturales. 

Una clara iriteligeni~ia 1de fos f't.mdaim~ltos gerruinos & · todla 
vida social tiene una :importancia capital.. hoy . más que nunca, mien
tras la humanídad, envenenada por la virulencia de errores y ex
travíos sociales, atormentada (P(Jr la ·fiebre . de la discordia de deseos, 
doctri~as .e intentos, se agita angJ,1stiosamentt; en el desorden, por 
ella misma creado, y se resiente de los efectos de la fuerza destruo-- · 
11:ora de ideas sociales erróneas, que olvidan las normas de Dios o, se 
oponen a ellas. Y puesto que el desorden no puede ser vencido sino 
con un orden que no sea meramente forzado o ficticio (lo r.ismo que 
la oscuridad con sus deprimentes y t~bles efectos no, ~edie ser di .. 
sipada sino por la luz: y ·no por fuegos fatuos), no se puede esperar 
ni iniciar la salvación, la renovación y una progresiva mejora, si 
numerosas e influyentes agrupaciO'Iles no vuelven a la recta con--
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cepc10n soda!; vuelta que requiere una .extraord-inária gracia de Dios 
y una voluntad · inquebrantable, pront~ y .decidida al sacrifi~io, de 
las ,aJma:s · buenas y· de amplia visiót~. 'De es tos grupos más influyen
tes y dispuestos para · comp_r,ender y pondei:ar la ~trayente belleza 
de las. justas normas socia!les pasai:á y entra1·á después· en 1mtltitu<les 
la C<?nvis;ción . del origen verdadero\ cliv}no ·. y espiritual ele J~ vida ' 
soci'al, ·allanando de esta mañera el camino al resurgimiento, . in
cremento y ·consolidación de ,aquellas concepcion~s ·morales, sin la;s 
que las actuaciones más soberbias repres~ntaT~n una: Babel, cuyos 
ha-bitan tes, aunque tienen muros· comunes, hablan . lenguas diversas y 
encontradas. 

. . 
Dios, causa prim>era y últhno fundamento d!e la vi_da individual y 

,, social 

De la vida individual y social conviene s11bir a · Dios, ca.usa prÍ
mera y htndamento último, corpq Creador de la primera · sociedad
oonyugal fuente <le la ,sociedad familiar., de · la so'cieélad de los pue
blos y de las naciones. Refl~jan<lb, si bien imperfectamente, su 
ejemplar Dios Uno y Trino, que con el misterio de la Encarnación 
!'edirñió"_y ensalzó la riatur~leza humap.a, la vida de sociedad; en su 
ideal_ y ien su fin, pqsee ~ la luz de la razón y de la: revelación una 
autoridad moral y un carácter absoluto . que franqúea Jas" mudanzas 
de los ti~mpos, y una fuerza de atracciérn que, lejos de ser morti
ficada o disminuícla por desilusiones, errores o fracasos mueve irre
misiblemente a los esp¡titus más nobles y fiel-es al .Señor a comenzar· 
d'e nuevo, con renovada energía, f011 nuevos coinocimientos, con nue-

, vos es.tuclios, ~edios y métodos lo~ que en otros tiempos y en otras 
circunstancias 1se intentó ·en ·vano. _. 

' . -~ ( e 01:tinuará) 

. -

Telegram~ en el aniversario de la Coroitácjón de . ,. 
Su Santidad 

Cittá Vaticano, ,17,-.:i:,5-1-4-00. 

, .• ( Ü~I~PO MADRID . . 

/. 

4.ug~/Sto Pontífiée, agradeciendo filiales seJJ,timiientos felicitación·, en·· 
·vía efusiva Bendición Apo_st.ólica Vuecencia, Clero, fieles. 

Car,denal MAGLlONE. ·-· 

/ 
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.. 
G1~atitud de Su Santidad a Es.paña, y a su P;rensa, por s,u parti

cipación en el homenaje Jubilar. 

Ur.a carta del Cairdena.l Secretario de Estado al Arzobispo Primad.o . 

. El eminentísimo señor cardenal secretario de Estatlo de Su San
tidad ha dirigido a:! e'xcelootísim9 señor arzobispo de Toledo, prima
<lo de España, 1a siguiente carita : 

"Ciudad del V,aticarno, 26 de febrero· de 1943 . 

. •fuce1entísin;to y ,;reverendísimo señor: E1 Augusto Pontífice ha 
rncibido con ipaternal .,ag:ra<lo los ocho volúménes, lujosamente encua
denrados, ·en que 1a Junta Técrüca NaciOtDa-1 de Acd'án. Católica ha 
_recopilado metódicamente mucho die lo- que España, a _impulsos de s.u 
tra<lidona4- y bien probado ai:nor a1l Vicar-.io de Ori•sto,, ha heoho para. 
celebrar el XXV' aniversario de s.u consagración episcopal. 

Una :si:m!J)'l•e ójeada a esto;s hennosos libros basta para con1frrmar 
fo· que dijo recientemente el Sainito Padte: ·que el homenaje que .Es~ 
paña lé . Ji.a:bia, · tributado ,en esta oéas.ión 'había tenido el carácter de 
11acional. . 

. En efecto. ¿ Quién no ha participado en este magnifico testimo-
111io de piedad y veneración frliaq,es? .Aa llamamiento de Io's. pre1~dos 
acudiero11J presu,rooos los fieles, y en todos ,sitios, tu'Vieron 1uga<r bri
llalntes ad-0s1 conmemorati,ve>s, p-rmc.ipalmente en M¡a.<lrid, don<lle .el 
insigne Jefe d~l Estado, ·rodeado d,e su i·1u&tre Gobierno, .dió eS[)eci,l'l 
realce a la solemnidad de 1a ca,pital de Ja nación, que a,1bergó en ese 
'día repre$entaciones de todas fas diócesis, la.s cuáles, dolientes de no 
poder estar _en aque/llos moment-Os j,unto a:! Padre común, manifos
taron ante d exccle'ntfoimo y ,r,everenc!Isimo señor. nuncio apostóHcd 
'1a profunda y . sentida dev10ción die ese noble, pueblo. · .. 

Las trigtes cÍn'cunsta.ncias actuales imponían a la celebración de 
es'te ainiv,ersario- . un sentido d~ oración y austeridad, ·y así se ha rea
lizado también ien esa nación. Santas rn'Ísas, comtliDiones y oraciones, 
sacrificios, obras de caridad, fondones refigiosa.s y académícas, con:. .. 
ferencias y círculos de estudio, certámenes escolares y. ~atequísticos- -
tocjo en elevadísimo qúmer0:-:-componen el rico ramillete esp~ritua:l 
ofrecido al Altísi.rho por las intenciones de Su Santidad, y los ac~os 
destinados a i1ustrar 1as glorias del P011tificado Ro~nano: Mi ha de 
olvidarse la im.porta:nte y lq,udable parte -que han tenido en este eSiplén
<lido hom~naje ).a prensa diariá y 'las revistas,, qué en sus ~o~umna& y 
en ,los números extraordim.arips publicadÓs en este motivo han rec~ 
gido tJa vfbración de un :pueblo que c~nserva y d~fiendre como un te
soro, a través de fas vicisitudes de fos tiempos, su arraigada y g9120-
sa q.<lhesió111 a 'la Gáte·dira de · Roma. 
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· El Padre San!o, que. ya si,gni,ficq de ,varios modos su particular 
compl,acencia, a!nte la visión de co:njunto qu-e le ofoecen e§tos volú
menes sienite! abrirse de nuevo _su corazón con partic¡_tlar y vivo a:gr~
decimiento hacia la católica España, para · decir a- todos fos fieiles que 
el cons1.1Jelo que 1re han dado, íntimo y grande, ha -sido verdadero báil-
samo para las herida,s de su es,píritu. • 

· Y junto a es.tos senttimiientos de paternal g,ratitud van unido-s los 
· fervientes votos qué Su' Santidad eleva al S1eñor por fa prosperidad 
qe España y die las m.ú:lrtip1es actividades erucaminad,as a prorurar s,u 
bienestair es¡pidtua:l y mc1,teri!é1,I. -

Qu·e la e5¡peicia:l bendición aiposrtólka que el Augusll:o Pontífice im
parte · co.ñ particu-lar benevo-lencia a!l E,pi.scopado, a:l Gobierno, a Ja, 
Junta Técnica de Acción Católica, que tan admirablemente ha ejectt.
tadó -e~te: trabajo de rncopilación, y a todos y a ca,da uno de tos fieles, 
sea prenda de l9s más copiosos ía,V1Qlres del cieh.pan-a la total res
tauración de ·es'e noble país, que, proda:mando 1a primacíá d,e los 
va'loties espiritual,es, marcha decidido hacia · su r,enova,ción y progreso. 

Al comumicar a vueistra excelencia, como ¡yresid-erite de1 Com~té 
Ej,ecutivo del homenaje, este .re\C9-oocimi,ento del Santo· Padre. apro
vecho la oportunidad para significarle el testimorii,9 de mi 'más dis
tin!Jil..ti,da c<;>ns,ideración, con que me reitero de . vuestra excelencia re
y.erendisima devoto y >$egl\.lrp servidor, L. Card . M aglione." 

, 

Sagrada Congregación de Ritos 
., 

' . Causá de Beatificación d'el Papa Pío. X. 

El día 19 de enero, y e1 4 de .febrero, los Emmbs. y, . R.vmos. Pa
dres de 'la Sagrada Congregación die Rirt:os, dí•scutierort acerca del Du
&io de si podía prn¡ponerse a Su Santidad, 'signar Já comisión, sob<re· 
la. introduq:ión1 de '1a Causa' de Beatificación •dcl Si,érvo de Dios, el 
'Papa Pío X. H.abÍen<lo, P'Lles, Su Eminencia R vdm<}.. el señor Car
deru!!l Cario.~ Salotti, Prefecto de la misma Congr:egacíón :y Ponet!Í
te o Relaitor de esta Causa, referido al Sumo Pontí,fice, Pío XII, 1JOs 
resu!Ltados ',de,'Ja discusión, el Padre Santo há ordenado sea · i'ntrodu.
ctda la nobiHsíma Cau"sa, habida cuenta principalmente de la fama 
universal de santidad- que ·órcunda al Siervo éle Dios. · , 

Por esta deci'sióru -P.ontilfida se puede proceder ya a la cqnstruc
ción de los Procesos AipostóI,icos, en los cuales, como se estila en to
dais ·la,s Causas, debe i,ncl'agarse sobr~ cada úna de ·las virttídes del Sier
:vo de Dios, al objeto de asegu·ra-rsé si éstas habían ailcanza@o eJ, gra
do de heroicidad-ex;igidá por ,los .sagrados-Oa.nónes. Tratándose, pu~, 
de un Siervo de ·Dios qwe la Rrovidencia colocó en el vérrlce de h 

., 

, . ., . 
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Jerarquía ,para gobernar la Santa Ig1esia, la jn~stigación se exten
.c.le.rá al modio cómo Ell c11mp1Iió Jos drebereis inherentes a Su a'1tísimo 
oficio. 

(L' Osservatore RomallO.) 

*** 
La notticia de la introducción de la Causa de la Beatificación de 

Pío X ha causado gratísima satisfacción ·en el ~undo católico, lo 
cual confirma. la. fama universal de santidad que rodeó la venerable 
figura dd Papa die 1a Eucaristía, de ia Doctrina Cristiana y del De-
redho Canónico. · 

Co1;1. tal motivo, según refiere eJ órgano oficioso del Vaticano, lle
gan de tocias partes felicitaciones a Su Santidad Pío XII por tan 
importante ded$ió,n, deistacándo:se los telegramas d,el Ca.rd.et1a·l Pa
triarca de Venecia,. de1 Vicario General ele !a Compañía de Jesús y 
de los Obispos y Autoridades -seglares de 'los ipaí1seis de naturaleza y 
morada de monseñor José Sarto, luego, Pío X de santa memor-ia. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Procesión en Madrid de Nuesha Señora de la Soledad, el día 28 
de marzo, 

. . 
Habiéndose recibido ,el an,unciado generoso donativo d1e los cató

Iioos venezolanos a la Santa Iglesia Cateckal de Mad1F4d, consisten
te en una. imagen de Ja Santísima V\irgem de hi: So1eida<l, reiproduc.
ción e<xacta de 1a mu'Y a.rtí.&tica desaipar.ecida en el incendio 
provccado anteriormente en esta Iglesia por las ·turbas revoluciooa
rias, el Exceilentí:~mo y Rieverendísimo Señor Obispo de la diócesis, 
sumrut).ente reiconociclo por fa delicada muestra. <le quienes viviendo 
allende los mares tienen puesto su corazón en la católica Nación es
pañola, y particu,lannente ~ Madirid, su capital, y aceptando, el mis
mo, Reveirenclis,imo Prda,do, J.os a!:(:ntos ofrecimientos del 1f.Iin:isi:erio 
español elle Reil:aiciones IE.¡xtteriores, de. cooperar clicazmente aJ home
naje de reparac1on a Nues,tra Señ.ora de la. SO'le.dad, y éxttrioirizar 
-con tal piad6só motivo ·fos nóbiJí.simos sientimjent.os de Hispa:niida.i 
que .ligan a Madrid ron V.enezuela, ha dis;puesto la. celebración. de 
una solerune .ProoeJSión, en la. que después die bendecida la ima,gen de 
la Soledad, ~ea conducida con pompa¿ desde San Francisco el Gran..-

¡I 

• 
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de ·'hasta iJa Sanita Igt:es~a Catedral, Dio~ ·mediante, el" · domingo día 
vicintiocho del. oorrieinrt:e, a las se~s I de· 1a tarde. 

A esta Procesión, .de ar.den de Su Excelencia Reverendísima, ha- ' 
brán . de acudir ~odas ilas Cruces varroquiales de· la Ga,pifá.1, con las . · 
banderas y estandartes de . fas resipectivas Corigregaiciones · ma.r-ianas, 
tsto es, de advocaci¡xn de ,Ja $antísima. Virgen y las. ·de Acción Cató
lica e invitánd~ atentamente por m~io de esta Circula,r a todo el 
Vienera~lei Qero secular y regular, y Seminario Conciliar, para que 
revestidos de sobrepellliz, en· la forma acostumbrada1 ·tomen parte en 
t1 ·religioso acto. . 

Los RR Señor.es Párrocos y Rectores de iglesia se 'servirán-asi
mi,smo anunciar tan. gran.di.oso a,cto e invitar ail .pueblo madrileño con 
eJ .indicado fin. (V éa,se riota histórica en 4a. p~ .. i:36 ·de este. Bor.-ETÍN).' 

Madrid, 15 <le marzo de 1943.-D_R. JUAN J: :.cv.IARCO, Canciller
Secretario. 

ÜRDJ!)N. D.B LA PROCESIÓN •. 

· A las séis de· la tarde, dél domingo día veintiocho de marzo, en 
.San Francisco .el Grande, · donde estará depositada ia imagen de la 
Virgen, el Excrno y Rvmo. Señor Obispo bendecirá a ésta, y se 
cantará 'una Satve. . · 

A conitinuacióp . se iniciará la Procesión:· que c;nducírá fa imagen 
a Ja. Catedral. . 

I. Piquete de la Guardia Municipal a caballo. 
~- Cruoes parroquiales y estandartes de las respectivas cofradías ma

rianas y · bañderas de las Ramas · masculinas de ia Acción Ca-
tóliéa, por es-t:ie orden : · 

Parroquia· de fa Encarnación. • 
Parroquia de San Juan de la Oruz. 
Parroquia de, San Roque y Santa María Micaela. 
Par.roquia de Cristo Rey. 
Parroquia_ de }a. Sagrada Fámr.lia. • . 
Parroquia de Santa María Mkaela del Santísimo 
Parroquia. de Santa María de la Cabeza. 
Parroquia de Sánta . Mari.a la Mayor. 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.· 
Parroquia del Cor.pus Ohrísti. 
Parroquia de ia Beata¡ Maria Ana: 
Parroquia del Espíritu Santo. 
Par¡oquia de:J . Dulce Nombre de María. : 

·. Parroquia del Santísimo Cristo de la Vidoria. 
Parroquia del Sil.grado Corazón de J,esús. 
Panoquia de Sanlta Cristina. r· 

Parroquia de ,San Agustín. 
Parroquia de Nuestra Señora de 1a Paz. 

Sacramento. 
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PIIJTOICluia de San Ramón. 
Parroquia de Santa Bárbara. 

... 

Parroquia de Nluéstra Señora de los · Ange!e~ 
Pa-rroquia de N1Uestra Señora de Covadonga. 

.. -·Parroq,uja de Nuestra Soo.ora deL Pj!ar. · 
·· Pauoquia die · Nfl!estra Seño.ra ,de los Dolores. 

Parroquia dJe N,uestra Señora de fa _Concepción. 
Panoguia de San Jerónimo. 
Parroquia dJe San Antonio. • 
Parroquia de Nuestra Señora de· las Angustias. 
Parroquia del PUTísimo Corazón de. María. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa l5abel. 
l?arroqufa de San Mal'COS. 
Parroquia de San · Ildefonso. 
Parroq,u,ia de San M.iHán. 
Parroqttlia de San José. . . 
Parroquia de .San uorienzo. 

· · Parroquia de Wruestra Señora del Carmen y San Luis. 
· Parroquia de ~Sálnltiago. 

Parroquia de San Sebastián. -
Parroquia de San · Justo y Pástor. 
Parroquia _d,e San Miguel. 
Panocfuia die San Andrés. 

. Par,roquia de San Pedro. 
Parroquiia de Santa Oruz. 
Parroquia del Sa,lyadpr . y S:an· Nicolás. 
Parroquia de San G§,nés. 
Parroquia de San M.a,:tí11. . 
Parrt>quia de Sánta Maiía la Real de la Almudena. 
Par.roiquia de N\uestra Señora del Buen Consejo. · 

/ 

3. ·Banda de música. ' -

' ·:: 

.,. •. 

,, 

•:, 

., 

4. Clero regular y .c;,ecufar. ~ , 
5. Miembros. 'del Consejo Superior de . Misiones y ,Conse,jeros de 

la, Hi,spanidad, mdear,án la Imagen. · · 
6. La lmagetJ en carroza y · custodiada por escolta armada. · 
7. Cabfldos .de Cu:rns Párrocos -y Catedralicio. . ' - .· 
8. ,Réveren<lísimo Prelado. . .. "t ' 

9. · Autoridades y jerarquías. 
ro: Representacipnes de Asociaiciones y. Congregaciones religiosas · 

madrileñas.. · 
1 J • Piquete:: militar eón b~ndaJ · . 

A fa llegada de fa lrnageirr a !~ ··Catedral, se . celehrará una corta 
función religiosa, cántándQ.Se a·lgún f!10tete_ y.Ja or~ción. , ~·· 

La ~ri;era estará cubi~ por PoLicia · armada y parte ·de ella a 
partir .de San Francisco e( (]rande, por del,egaciones d~ las Ongani-

'' 
' . 



! 
\, 

t 

/ 

. - •ao-...:.. .. 

za\'.ion~ ,del Partido con su\S respectivos •estandartes,-·así' como dte los 
Sin<licatq5. ' . · 

. La.s ~re~eri,tá.ciones femenina,s de A. C., ooh ·sus bander¡is a las 
,cinco y media dé .la ta.rdei, en el pórtico de· 1a S. ( Catedral, para lue
go formarse en ser:µi'Cír:cuJo delante dé .J:a fachada de fa. i,glesia:,,·aguar
dapdo la llegada de_ la Pirooesión, e ingresar q,espués en el tempilo, · 
-a-oompañando la santa i.mag1en. 

Lais cruoes par.roquia:les, banderas . y estandartes, con un Sacerdo
te de .Ja P:arr-Qqu)a, en.cargado de. la dirección, ñab:r~n de estair prepa
radas entr.e la plaza .de· Sa;n Francisco ef Grande y la calle .de las 
Agu~, pa,ra las ·cine.o. y 1?1-edia de ,l{L t,aráe, · de>l referido 'd.ómingo, día 
28 ,diel marzo. \ ,.,;-:::n,,: t · · , 

. ...~V~ t. ,:, 

• f , t._,.~.~IF·.~.: ~: , \, .. . ":. - ···: ::. (~ ... ~~: 

. . ; :· .. 1 ·--.,. ¡' 

Sobre el 'USO del ":Memorial ce Ritos·". 
. -

Sabido ,es qtte- Ja,s, frúnciones ,Jitú.rgieas del oía .de Ramos, y dd 
Triduo de la Semar¡.a Sáruta, así 00!11'9 también 'la Hen&ición. de Can
delas y de Cenizas, pueden hacer.se ·en dos modos: a) sole-»W'l:e'lnl!n-
tfl con el Preste y Ministros sagrados, en ~on.forrrridad, con el Misal · · 
y Ceremonial cLe Obispos ·; b) ·menos sol-em,neniente, con sÓ'lo el Sacer
dote y acólitos, según la forma prescrita' _en el Memorial de Riltos. 
Al rito solemne- han -de acomodars-e 'l-a,s ig¡~sias con Clero ~uficiente 
para practicar toda-s fas ceremonias,; el menos solemne, "sólo se perm!- • 

· te en ·las iglesias pt11rroquvales metJ¡O,res, que rarezcan · de <lidio perso-
nail, neéésitando indulito ¡pontificio ]as · no .parroquiales y de Religio
scs (auñ Regulares) para -poder seguir e'l rito del Memorial. Así log 
decretos 9-e la 'Sagrada Cong.regación de Rji.fos. • 
. A este .ptopó.sito ·se advierte a quienes interese, qUJe en virt--ud de 
especia,les faJCU1tades .obtenida,s de la Santa Sede, el Excelentísimo 
Prelado puede .otorgar indu1to te111¡pornl de . usar d · "Memorial. de' 
Ritos" a· aquellas- igl·esias que, teniendo habilt:uahnente "Reservado el 
Santísimo Sa-crament,o y careciendo de sufu:ienre Clero, soliciten tal 
concesión, mediante instal11.cia elevada . a St)! Excia. Rievdmc1. , fa cual 
'poch:á pres~ntar.s:e en esta . Secretaría de Cámara. · _ 

• ·Madrid, 15 _ de mario-· de 1943.-DR. JUAN' J. 1\:1.ARCOJ' Canciller 
Secretario. 1 , , - ·, -

• ~,. • -· •}°"""' .. IO¡,(\/ ... ~ • .,.- .1; ,_ ... 

-. · .. ,·, IH ' r'. • "'t,p- ·.f,.,r..._ Í .;,..: 

.. 
· Sobre iluminación extraordinaria de papillas;, los días Jueves y 

, Viernes . Sánto. . · . 
. ; .d ... 1 .. • :-, 

Ac~rcándose -el ~tieriÍ:pd .ei-:Í q~e las 1,glésias y . oratorios píiblkos · o 
sfurtpiiblicos .,comfonzarf lo's ~~-tátiyoi · para la Semana Santa, se 
previene . a,tentamer\te ' a' Í'os ··Revererid{l'S Séñores Párrocos · y Recto-

• 
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res de iglesias, y ·-por su re:,,pet:able ·conducto a las asociaciones o,per
·s.onas piadosas a .quienes corPespon<la, ·.que du,rant-e el ti~1po del Re
servado del Santísimo Sa,cramento en el Monumento, en 1os días de 
J u.ev,es y Vliernes Sanro . . se prohibe il~unar con fastuosidad otras 
Capillas que atraigan notabl~ente la atención de los fieles y dismi
nuyan ,l,a ·revePencia y adoración! debida ail Señor Sacramen,tado, sii:i 
que JUiStifiq:uie la -circunstancia de hapa:rse en ellas algún paso o ima
gen de -la Pasión del Señor· o de su Santísima· M adl'e Dolorosa . 

. T.ratándos,e cLe disposición fu,¡1d:amentada en el v~rdadero espfri
tu litúrgico y como consecuencia· de lo decretado sobre ios cu4t6s de 
kls referidos días por las Sagradas Congregaciones ele Ritos y de 
Discip1irna ele SacramentO's, se inculca, ele orden . del Reverendí
simo Or:dirnario de fa diócesis, su más exado cun,piimiento. 

• M-ad:rid, 15 de marro de 1943.-DR. JUAN J . MARCO, Canciller-
. Serre'tario. . · . ' . 

IV · 

El cJitar .mlayor de la~ iglesias consagrada,s. 

Habie_ndo comenzado en varios templos die la diócesis su restau
ración, enderezada a repa.1-a.r las profanaciones - suifri<las, se ad
vi~rte que en las ig1eS1as consagradas donde desapareció su a1-tar fi j-0 
no ipue& siubstituir,s,e par.otro de earpintería o mamposte1·ía, pu.es con
forme a· la disciplina ~ntigua,.: renovada por el Código canónico, ·el 
altar de -i~1esi_á consaigrada. debe 6le:T laipí<leo, y a.smiismo consagrado 
en forma litúrgica. . . 

Se hace esta ac1vertoocia-ron· el fin de evi.tar .gastos inútiles a-1 en
ra:rgars~ la: construcción dei altar, que no reuna las débidas condiciones, 
y que ,luego haya de ser sustituido. 

Madrid, ·15 de marro-: de 1943.-:-DR. JUAN -J. MARCO, CanciJler-
S e.cretario. l 

', V . . ' 
-V l ' 

•.,,.. ·,r :, . ,....~ ;.:; ..... , .. ~ ~ 

Busca de pan.ida. ' . 
tp ... 'l' 

t. .... . r. , , -t¡ ,•· , ~. J· ,.... • \: ."" 1 ;~· ! < r, , , 

Se interesa ~ .. los RR. ·s~fi~res ,Pªr~¿;, d~ ,,Madri.d. otdenen· la 
búsqueda, en fos respectivos archivos, de la partida de defunción de 
D .. Santiago .Bistu(]¡y Estra.ña, Presbít~ro, que falletció en esta capital, 
en el año 1939, poco dies.p'tfs<:re '½a gloriosa. liberación; deb~endo co
.municarse a esta Secreta,ría die Cámara el reisu'1tado de la~ inyesti-
gaciones. ·. · · · .- ; 1 · ,, · ·> ¡,: ., ,,,. .• "·"',' ·, 

Madirid, 13 de marzo de r943.lD'R.. · JV:AN 'J. ; MA'Rcd,' Candner
Secretairio. 

.-, .. "~ ..... - --,_...;;- - . . 
~ /• ·, ;• ..... !.'." .. , "' J 1 ! \_o 
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• 1 N ombrámiéntos 

:. Han s1do nombrados por Su, Excia. ~dma: · 

, , 

. . 

~. D_. Julián RuiZ¡ ,,Pérez,_ Coadjutor de Santa '.I',eresa y Santa Isa-
. bel, de Madrid ; . ··.· . . . · 

-D: Feliciano Gómez Ibáñez, Cura de El y enón y Enqi.rgado de 
El Espartal; .,. · . . ~. 

-D. Vicente Meria Pérez, Coa"djúil:or dé San .Marcos, de Madrid; 
~El R _- P .. Ramón de la Calle, C. M., Capellán de las RR. Clari-

sas de Va.Ídem.oto. · < ' - . •· · 

-ELR. p·. Fema~do Jooé Serrano Ortega, C. M. ,F., Cura E 'Có-
nomo del · Sant o .Amgel de ·1a &larda, de Madrid; · 

El R. P. Nicornede:s MÚñoz :Bartolom.é, ·c. M. F.; Coadjut@r de.l 
Santo Angel de '1a Guarda, ¡ dé Mádirid ; -
· .~D. ,Elfas Martínez fütiz, Capellán de las RR. deil S. C. de J e-
sús, de Cnamar,t:ín. · -

.. 
~alendario para el mes de · abril . 

C-o, cie moral para el mes de abril . 

Bertha, ¡pía a!C iuvenis uxor, , Ia:oorat a:rcta pelvi ita ut pa:rtu,s in 
Jucern qaturnli vía eciere nequ~t, ex quo bis iam <:a;esareaqi · operatip~ 
nem_ subiit. Medie~ autietp• firmiter ei asserunt ·itpsam, modo it~ 
praegnans evadat, abs dubio morituram:. Bertha quidem, mater duo
rum fi.liorum, uxor rnarÍJl:i triginta annos ría>ti, timens mariti c9ntinen
tiaie O:~éñon fidelitati rui~que familia.e si ah u&Ú coniugii- ~bstineat, 
quum nolit ona¡¡is,;no vacare, cogitat an res sol.vi possit ovariotomía, 

· qua.ro. tnedici fad,le et .efficax r.e:medium,. ei proponunt; ad tei ergo ccm
fessarium accooit quaerens an in tam .gravi ca:su ei liceat ovaríoto-
miam supife. , .. · 
, De .qu'Ínto 

1
<l~ alogi piraecepto. Mu.t::i-1~.tio ; quan1ó }icifa . vel ilÜci

ia. Quid_ éo11¡f~arius ad e.asuro? 

,. ; ,r 

Liturgia. • 
... .. 

. ' 

Requisitos, tanto ¡para· la va'lid,e; como ·para la licitud -de la .erec-
- ción del Víaoruos, según la disdp!i.na novísiqia · {1).· . . 

(1) q/ BOLETÍN OFICIAL DEL ÜBISPA~O, 1.0 ' marzo de 1943. 

( . 
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TeologÍa J;>astóral. 

Prosigue eJ temario sobre la sant~ficación de las fiestas: Indíquen
se los medfos · de apo~olado, acomodados a· ,J,a res]?OC'!:iva localidad,
pat·a consegt.rir la asistencia a Misa del· día festivo de los jovencitos 
a ,ello obligados. 

r Retiros sacerdotales. 

1)· Los. sacerdotes pertenecientes · a:l primér grupo de parroquia:., 
· celebrarán cl retiiro mensua!l, fl día 8, segundo jueves de mes. · 

2) Los del segurndo grupo, el dfa 14, miiércoles (por ser e1 se
gundo jueves, vísper~ de Nluestra Señora de Jos Dolores.) 
· 3) ·y todos aquellos que no pudieran celebrarlo en su día y . lu
ga,r correspondiernrte, lo harán en el Seminario Conciliar, el día 18, 
domingo- de Ramos (po,r coincidir el último domingo ·con la Pascua 
de Re~u.rrección.) 

_,, 
', 

- ' -NECROLOGIA 

H:an fallecido en ia p-az del Señor : 

-D. V~·cente Moreno W ·ldovinos, a.ntiguo Capellán de San Mar
tín. de Madrid, proce<d•ente ·de fa Dáócesi·s dei Toledo_, el - día 4 de · . m,arzo. 

-D. Gé!,udeñcio· Ba~oso Jirnénez, padre de D. Gesáreo,, Ar~ipr~s-
t e de \T.iá.ldemorillfo, el día 21 de· febrero. ·. , 

.:......En Buienos Ai:res (Argentina) falleció, el día 21 de agosto' de 
1942, la . Reverenda · Madre Moa.tilde. de la .· =Purificación Simó 
Esparza, _ Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón,· residentes· en 
Cuna q.e Jesús, Fe r.r-er de1 Río, 32, Madrid; a los 65 años de eaad, y 
47 cLe Vo-cadón r-~i,giosa. ~ 

,, R. I. P. 

.: 
. ' 

, 

.. 

• 
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PROVISORATO Y VICARIA 
\. 

-:,, ) 

.. ' 

' ·. 

·~ • - J l • t 

EDICTO~ 

I 

't• ,. 

. . . " .. 

En virt,uid- <;le prpv,i-p,encia <licta,d.a por el M. I. Sr. Provisor Tei
nienrte V.icario de este Obispado,: se cita, llama y .emplaza a . don 
Félix Vdzq_'lfe~ H er¡ era, cuyo adua,L :pairader¡<;>_ ·se desconoce,· para que 
en el improrroga-blei P'lazo efe ocho días, conta:d,os desde el de su pu -
bli~ación en el presehlte BOLETÍN, compárezca en _este Provisora.to y 
Notaría del> infrascrito, a conceder o negar a _su hijo Félix Vázque-z 
J'ejera. el -cons~jo necesairio para ,el maltrimonio que pretende contraer 
oon doña, _M en.edes .Sánchez Górnez; apercibiéndqle que, de .l'.lo Ce[n

_parecer, . se dará _al expediente el ouq;o que. le corr~s:ponda. 
Madrid, 4 de ·marzo de 1943.-Et Provisor r envente. Vicario, 

DR. HERIB~RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

.._ .• 
II 

., 1 

-En .virt>ud de providencia didá·da por el· M. l. Sr. Provisor Te
ni~ntie Vica.¡ io . de este -Obispado, se cita, llama· y , emplaza a doña 
Cir.iLa Zubizarreta Aguirre, cuyo .actual paradero se desconoée, para 
que en el -improrrogable plazo de 0000, día·s, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN; cornparezt·a en este ~Provisora.to 
y Nota:ría del inf.raiscrito, a· concedier ol 'negar a su hijo José MOJYía 
Garnia Zubizarreta d consejo neoesa.,rio para· el mat rimonio que pre
t~de contraer -con doña Antori,ia Ob-ea Cervaín;" ape,róbiéndole que, 
de no comparecer; se dará al expediente el curso que le c,:orres.ponda. 

Maélrid, -s· de marzo de 1943,..:_El Pro11isor Teniente Vicai'io, 
DR. HERIBERTO J. PlUETO . ...:::..,Ez N atáriio, GÉÚRDO PEÑA. 

1 
! . . 

TI'.I 
'3, \ ~- i, ,, •. • 

Et1
1 

vfrt"ll'd de- provi<looci-a· dicta-da por -el -M: I. ;Sr. Proviwr Te
niente Vica.rio se este Obispadó_ se cit~, llama emp'laza a doña 
Blasa Arribas Belt,rán, cuyo actuail paradero se desconoce, .para que: 
en el improrrogable plazo de ot:-ho_ días, contados desde el de su pu
·hlica-ción en el ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y 

· NotaJía de-1 i11fr:.tscrito,. á...concecl.e:r .o...negar a su hija Isidra Lora1-11a 
A rril>as e! consejo n ecesario para el matrimonio que pretende con
traer con áon José Picó Sánchez;',apercibiéndole que, de no compa
recer. se dará al expediente el t urso que-le corresponda. 

Madrid, 8 de marzo de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERÍBERTO J. P'RIETO,_:_Et NotMvo, GERARDO PEÑA. 

' \ , ~. 

• 
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IV 

En virtud · de providencia dictada por el M . . i. Sr. Provi or Te
niente Vi1cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doiía 

,• ~ Antonma Pelegrín Carrión, cuyo act:ua·l paradero se desconoce, para 
que -en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pres.ente BOLETÍN, compairezca en este Provisorato 

• \1 y~ o1la.ria del ihfrascrito-, a· conceder o negar a su hijo Juan M arti· 
:•: , nez Pelegrín el consejo n~esario pairn el ·matr.imonio que pr.etende 

contraffl' coo: doña· Sofía López Bautl~ta; apercibiéndole qce, de no 
comp~ecer, •se dad. a:l e:xpetliente el cur:so qu,e le corresponda . 

• ' .. Ma~·d, 9 -de marro de 1943.~El Provisor Teniente Vicario, 

~-: 

•iDR, 1:Hn~BERTÓ J. · ?RIETO.-El N ot(l)ri_o, GERARDO PEÑA. 
' 

' .• ~t '. ' 

~ •. r " ~ I y ,· 

En yirtU:d de prov-kl1encia dfotada por el M. I. Sr. Provisor Te
. ci-ent~ V.icario de este Obispado, se ota, 11a::na y emplaza a don 
.Niceto ·de la Iglesia y doña Mar.ia Ma,rtinuz Méndez, cuyo actual pa
_ra-dero s~ deSéonoce, para que en el improrrogable plazo de diez días; 
contados desde el cLe su puiblicaiciGn .én, el p,res.ente BOLETÍN, compa-

. r,ezca;n .en\. este Provi,sorato y Nbta·ría del -infrnscrifo, a conceide¡ o 
negar a su hi.ja María de 0la_ Paloma de ··la Iglesva Mwrtvnez el consejo 
t1,ecesario para et! matrimonio que . pretende éontraer con . don Eá,uardo 
C,'ómez Muñoz; a;percihiéndol~ que, de\'no oom¡parecer, se dará a·l ex:· 
pedi,ente el curso que fe q:n,r.esponoo. 

1 , 

Madrid, 12 de marzo de 1943.-Et Provisor Teniente ' Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P'RIETO.~ÉJ.,Notmrio~ GERARDO PEÑA. 

, VI 
• - 1 

. · En vii:iu<j. de prov,jdencia dict~ por eV~l.1: I. ,Sr. l?rovisor ,Te~ 
· n\ente Vjcario de este ObÍ'spa-dó; se cita, llama y emplaza a don 
;Fr&nciscó, RCJ4ríg,ue~ fs.amA,re;z y <fo,,ñ.a ,Gre.g:ori_q, M ar,tín~z Lépe:;r, cu- . 

;,xo a<rtuaLp:ar~~;o.,_ s;e; des~smqce, .. pa.ra q~e ,en ·,el }mpl'ot:rogable pía· 
, zq. di.e dooe dí~, cq!llta&,YSI desde el ~e, su pu!)1ica.ctón. en. el presente 
BOLETÍN, , compair.ezcan ~11 est~ iProvi~~t-0 y NOll:aTía. del -· inif ~ri

,.tci., , a conceder o , n~r .a s.u: hij,p ]iran:cisc9 J?.Qdríg,u,f1z ~Martínez el 
, c0IliS~n,timiento. nes,eS<\-~ para ¡eJ · ~trimonio ·q'lf{j -;?~ende _oontrae:r 
· con dañe» H ft;'J'!11Í,rzj,a .Redondo., -Aftv<w.p ;,. a¡peFCibi,<Sn<lqles q,u~.,. de no · 
.com~ecer, s,e d:airá,· ail exipeq•i-~itie .e1 curso que- Je ,oorres.pon,da., • 

<:."- t 1,4}1clri<l1, _ 13 d,e ·~rzo. de . 1943\_: EJ Pfóiffe,Qr· -_Ten,fente . T{:k_ar~o, 
' DR~ HERl~ERTO J.; PR!ETO.-El . .J'fót'alrid, GERARDQ, PEÑA. ·. 
•• • ,.. h _. • ~· ' •:. l. • ~ 

" , L • . '.,. 
' .. 
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. 'NOlta hi,tónca ~ol,i:e la imagen de Nuestra I SeñOTa: de la Soleda~ 
·de. la S. l. éatedral de Madrid . . 

El pr~ximo donting~, día .28," t~drá . lugar, coñ ·to~a ;Ollemni4a,c( 
el ,traslado prócesiona:l .de la imagen de . .Ja Vfrgen de ·la Soledad, que 
la Ciudad de Ca.raras, por· iniciativa del cronista madrileño y tónsuL 
en Caracas, don . Pe~o de Répid:e1 ofrece a -la. capital · de E~fi~. 

La historia · de esta imagen de la V:i.rgerí "de ,la Soledad, o 9e la. 
V1icto:ia, _como inicialn!ente, . Y. en su . desa<rroll_o," fuera: c~~da en. : 
Madnd, es ·conmovedora. · · 
· "'· El Bo~ETÍN O DEL OBISPADO. publicó · inter~sá~ite resefia e~. el 
núnr. del 2 de octubre de 194-1, de ·1a que extractélJ!l.OS lo_ si¡;uiente: 
. D?ña Isabel g.e Y1áilois1 1a tercera mujer de Felipe . II, quien la 

encargara a:1 escultor Ga:spar Becerra, ,_de quien se. cuenta que mcapª'z 
<le llevair a i1a madera la expresión_ de la V;i.rgen estuvo a ' punto de-

. aband9f].ar su trabajo hasta: que vió en 1a lumbre de su amplia chime
nea un tron-co qu6 dibufaba .Ja tan perseguida y soñada ex.presión_ 
La 'R,eima hizo . entrega de la talla a:1 Con.vento de Mínimos de San. 
francisco de Paula, llamado de la Vlictoria, sito en la Carrera de. San 
Jerónimo, y pronto objeto d la más ·feryorosa devoción_ p,ppular. Por 

· . lo que a:l a:tuendo de la imagen se reifiere, refleja· el 1luto que- la farni
·J.ia real española había de ufci.r desde la épo·ca de doña Catailina de· 
µiuicaster, y que de ·todos 'e5; familiar a través de doña Isabel la Ca
tólica, doñá Jua,na y la .misma. doña Mariana, viuda de Felipe IV . . Al . 
dar este luto a la · imagen de la Virgen, e.1 escultor Becerra, identifi
có las imagenes de .Ja Virgen de la .Soledad y la de los Dolores, que
lÚe-go dieron paso ·a of'ras representaciones -de Nuestra Señora, como, 
la tan madriiJeña Vfirgen de la Pafoma, qué es úñ lien'zo recordatorio 
deI traslado procesional de la Virgen de Ma.ravilla:s, durante cuyo, 
ti~ánisitb, una paloma f! é vo1ando soJ)re la efigie pa.ra . acaba,r posán-
dose en ella. ' · • 

. •· Extendida ia fama de la Virgen madri'1eíja a las Indias, e:l año 
1645, c.tofia Fd ipa de .Ponte; esposa de un rico encomendero de Nai~ 
guatá, ofreció; _ viénd0$e -·atribulada por u~ grave !nfermeiad, q,ue 
si 1:ecohraba .Ja sá:lud, hairía ha'Cel' una copia de la Virgen de la So
ledad y traerla a Yenezuela. Del 11raslado se enc;ar,gó dQ!I1.· Sancho de 
Paredes, y r.ea.l:izada fa co,pia por un buen imaginero madrileño, f,ué-
~mbarcada :para, la Guaira en el navío "San Femando". · 
• El barco zozobró, a la· vista de 4s costas Orientales de América, 
produciéndose el · prodigio de- q1,1e en -la' bonanza, las ol~ dejaran en 
ia playa de Na:iguatá un · cofre enorme que contenía la imagen de la 
Soledad, arribaba pr,eciosatl)-~te al pje mismo de la hacienda del ma-
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J·ido de doña Felipa de Ponte, quien completó su voto, ofreciend~ a 

. 1a Virgen &u cabellera. . 
La Solécla.d P<!SÓ al Convento de San Francisco, en Caraéas. No 

tardó en all:raer sing,ulárísima. ,dev'Oción, que se prolongó a lo largo 
de siglos énteros, paralela:ttiente a la suscitada por el original en Ma
<lrid qu.e1 atl desapareioer el . Convento de la V::ictoria, víctima de la. 
desamortización, fué trasladada a i1a Colegiata de San Isidro -el Real 
t>_n su Capilla del . Buen Cons,ejo; tan fa.n:i.osa por haber recibido en 
dla, San Luis· G~¾,oa; la inspira.ción gue le decidiera a ingxesar 
en fas filas de ,la Compañía de Jesús. Ulti.(Ila.mente -venerábase en la 
CapiJla absidal izquierda! de esta Catedral. En 1936, víctima deil fu.:· 
ror' ·crimina:! revoLU<;1onario, pereció eista i~agen, y los venezolanos, 
por iniciativa de D. Pedro Répide, tuvieron la conmovedora idea de 
devolveir a I Madrid· una Imagen que Madrid les había legado,· siend.u 

. a.cogid'a esta idea con todo ca.riñQ y gratitud pot nuestro Exc,elentí-
simo Pre1a<lo, Dir. Don Leopoldo Eijo· Ga:ray,_-~ quien se escribió par
ticipand9 aquélla. Dadas toda cl~se de ·fadlidades por el arzobispado 
de Santiago ·de V enez1uela, constituye inmediatamente una . Junta de 
damas para Ja realización de ,la ' irnag~,. cuya pr,esidencia honoraria 
se dignó aceptar doña María 'Iieresa Nlúñez de Contreras,' esposa dd 
entonces Jefe det E1sta:do; ·y el maes~ro. Iranzo ptooedió ~ tallan- 1a 
copia en sólo qµince· días, . durante fos cuales la imagen se halló siempre 
visible pM~ <:tlqll<t:as personas qu¿sieron comprobar su permanencia y 
el proceso de la copia. pl manto fué bordado _por las Adoratrices ve
n~zolanas, oon valio~os materiaJ,es .dlegados de Europa, sieindo por • • 
tanto las manos bordadoras de un Instituto religioso ma<lrileño, ya 

· que lá.s Adoratrices fueron fundadas, como es sabido, por Santa Ma
üa Micaela del Santísimo Sacramento, en e1 siglo la Vizcónclesa de 
Jorba~án {1). 

*** 
• 1 

. .El dí4 28, pues, M.adrid dei nuevo, solemne y procesionalmente, 
restituirá a 1a devóción I madriJ,eña una Vi,rgen que durante· t.mtos si
glos fué oenfa-.p die la: religiosa ·atenciór¡. de la capital de España. 

'(1) D e. la Virgenr de .. Becerra hubo literatura espeeial. Publicó la imagen 
en fototipia Tormo en su "Gaspar Becerra", en el· "Bp.letín qe la Sociedad 
EsJ}añola de Excursiones''.; y añade dicho autor, que el cn'adro de la Sole
dad del Humilladero de la calle Fuené:arral, era de tipo conocido de la -?e 
Becerra. (Torm.o, Las iglesia.:; del a11 tig1,o ' Madrid, ·tom. 1, pág. 170, y tom. _-2, 

pag. 292.) · 

1 • , 

.v.1_ I 
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RELIGiON Y PATRIA 
(Continitación.) 

N81Vace:rrada 

,,, 
. . 

..• 

Saoerdoites \a&esinad~s .. --El Sr. Oura Ecónomo D. Tilmoteo 
Blanco de Castrq,. J;ué sacado de' su ca:sa el 31 de julio . de ·1936 a 
la,s tr,es .de la tar<le por .Guardi·as <l'e AsaltQ y cO'nducido, en un 
camión a1 P.u,erto d~ Navacerrada, donde lo asesinaron eil 2 de agos-
to del mismo año. · 

D. 'Dimoteo, en e1 lqgar de la detención, cónfesó .ª un seglar que 
con el fué detenido y arsesinado. 

Pidió que Le deja.ran ha-cer oración antes de mori.r . 
. Fieles asesinados.-El Conde ·de Horchstrate, D. losé · P érez 

d-e Guzn,i,,á,n, deten iido en la -casa Rector.a,! c,o,n e1 Sr. Cura · y con-
. ~ du:ci,do con .éil, ¡pü1r Guar,dias- de Asalto. Los fusilaron juntos. Eil" 

Sr. ,Cande era gran c,1atólico y favoreció a la Iglesia. 

.. 
P~d'ió al Sr. Cura que lo confesa.sé antes de morir. 
Fueron enterrados en el Pue·rto de Naya,cerrada. 

Na~alcarnero • 

. Sacerdote f~llecido.-El Pánoco D. José Mari.a T ellado , se 
trasladó a Madrid cLon<l-: murió a consecu·enciais de la·s prívarcio
nes y sufrimientos. 

Fieles asesinados.~Son 31 los fieli:g.reses .de esta parroqu.ia 
a.sesinados \1)011' su~ _1d,eas· reli1giosas y cuyós nidmlbres son como 
sl!gue: • 

Manuel Herranz Cerdeíra, 43 años, sol'tero, 1arbraicl:or , aipareció su_ 
cadáver en la carretetra die Extrema.dura, término de A1torc6n. 

· FetipT! Alarn:O de la Fuente, 31 años carsw10, indulstria-1. 
Carlos Pajares Beotas, 27 añols, sf)lrero, empleado, pertenecía a1 · 

Sindicato Cal',ó1i-c:o. · 
Bernardirao Beatas Díez de Prados, 67 años, casado, médico. 
Antonio Go,nzález J,ucas, 44 años, casaido, Oficial del RegiÍJStro. 

de la Propied!a.d. . ' 
Josefa González Jaén, 43 años, casada. 

• Angel Trapero Sánchez-Real, r9 años, S(:)ltero, seminarista. 
Eug.enio García Laguna, 47 añof.>', casado, Gua,rdia Civirl retir'ado. · 
Amparo Cespedes Jordá-n, 33 años, soltera, S. L. 
Joaquín Dargel MedinaJ 62 años, vi ucl:o; propietario, 
Juan Sánclíez-Caro. Fu.en_labra_da, 18 'aiño5, soB'•ero, ca¡rnicero . . 
José Sánchez-Caro Fuenlabrada, 29 años, caisadb, carln.icero. 
Sant1ago Gallego Fernández, 46 años, sdltero, labrndor. 
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CMfós Na·varro G9nzáJez, 43 años, casa-do, lahrador. 
Carmen Barrfos Cedilla, 57 año.s, casada, S. L. 
P edro B ermejo Lu,cals? 56 años, C,é!.sa.do, labrador. 
Marfa Arteaya -G0'1'1zález, 69 años v:iutla, propieta:ria.-Pertene

cía a .Ja Junta Loca!l de A<cción Católica y er<a residenlta de 1a. Her
manda,d de Nuestra Señora de la Soiledad. Asesinada en ,término de 
A1!1corcón. · 

VicJoria Ech'evarne Saez, 56 afü?s, caisada, S. L. 
Manuel G.,ómez Lu,cas, 64 años, casado; carpintero. 
Felipe PJved,· 110 Pm. edano, 2¡ .1ñ'os, &o!,1:',rc, carnicero. 
Vicente Olía.s C o&omo, 37 · años, soltero, labrador. 
Gerardo Pérez Enri,guez, 48 años, casado, industrial. 
P edro Lo~ano Bfc...1J1co, 45· años, ca$ado, propietario. 
'Francis'co Lozano Blanco, 47 años, casado, industria'!. 
P etra· Poved{l(l'l,o, González, 6o añps, casada, S. ,L. 
Crescen.cios M arc(!s F ernández, 49 años , casado, herrero. 
11,foniiel Gómez López, 66 año&, ca!'ado, carpintero. · 
1,icinto Rodríguez D faz, 60 · ,,iños, casado, lab.rador. 
Qiiintín García Pérez, 60 años, casado, .vetcdna:rio. 
L uis Rodrígu.ez Colomo, 59 años, viudo, industrial. 
Fausti"no Fernández Olías, 33 años, casado, labrador. 

Las Navas de Buitrago 

Sacerdote asesin,do.-Eil PárrtJct) D. ,Fetipe !bañe?. Chii·a, 
deteni,do el ::?O de· agosto por or,den die Jias autioridades <le Lozo
yu ·:· la, -encaraela,d10 en la cárce1 de Porlier, en Madrid, fué ase~i
nado en Parncuel1os <le J,arama. 

Fie.Ies1 asesmadlos,.~ Sat-u.ri·o. F ernándiez H erran,':, d e 22 a.ñas., 
soltero, Jabrador, .muy ,piadio•so: Fué ase.sin,i,do por .lo,s jefes de 
las milicias en e1 ·· t.ér.mi;rio de- Lozo.yue-la . 

• 
Navas del Rey 

Fieles asesinados.-C Ósm e H Cr'l1ández Ventura V su herma'tlO 
Modesto-; Ru.fin·o Alvarez, Primitivo Guerra, y -iros . herma:nos 
A wrelio y Santi'a,qo Fernández Pérez,' todos ellos muy piadosó~. 

Enterraiclo•s en las afueras de,! pl.l'eblo. 
Total ,asesimaidos: 6 . . 

"' . 

. Navalaga'Ptella 
' 

.S~rdiote asesina~o . .:........E,1 Párroco de . este piuie.blo D. Antonio · 
Vareta, fué dletenli<l'o y c;:oniduci<lo a .Madrid,, donde .foé puesto, _en 
libertad.'• Reconocidlo 001110 sacerdote. par unos miliicianos, la_ em-

• r 
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prendieron a · ti,ros, cori él, ;al ·:b,ajarse de un tranvía en la calle ck 
Tor_rijos, don¡de que<ló muerto. 

Se 1gnar?- do't1!.de fuf enterrado.' 
Fiel asesinado.-Julián Blasco Pérez, de 54 años, casado, 

muy fervoroso. Se i.gnora detalles d-: .crimen. ,. 

Oteruelo del Valle 
Sa~dote asesinadó.~El Páirroco D. Clementina Villá y de 

la Villa, fué deterüdo y conducido al a:lJt:o d,e· Nlavaicerrncla, dolnde 
lo fusi~ároo. · 

Está enterr1tdó en el lugar conoci,éio por ·"La,s dos Castinas". 
·, • I • •• 

- , 
Paracuellos de Jarama 

Sacerdote -asesina.do.-EJ. ' Párroco ·d\! este pu,ebilo D. Celes-
tino .Gallego _Sánchez, fué advertido d~l peligro que .con·ía si nb 

_se ,marchaba ,de.l puehló, pero no quiso huir diciendo q,ue si e.ra 
La v.oluntad de Dio•s que ·niurrera, ,p,referí:a da.:r su v~da junto a su 
parroquia y sus felig.r·eS'es a quienes tanto arna:ba y por quienes 
se ha:bía desvivirdo continu001ente. El día 26 · de juJio de 1936, se 
pr,esentaron en su .ca·sa varios l!n:divi<luos· del puelblo de Ako- · 

·· hendas, quiien(;'l le- intimaron a qu,e .Jeg siguiera obligándole a me!
terse en t1n coche, en compañía. de su sirvienta Do,riotea Roirn':'.I'o 
Rrriz, <le 59 años, que, no quiso abandonarlo y _amibos fueron ase-
sinadas. ' · · ' 

E:n -las afueras de est~ p:ueiblo, cuyo_ nombre pa:sará a 1~ bi,s
toria camo síntesis '.<l~ la .barbiarie' marxista, fueron a,sesina<los 
muchísimas perso1ras llevadas de ]as cá,réeles ·de Madrid en aqu-e
llas "saca,s" her.rendas ,cuyo ;r ectt~do pon,e ~·s.panto en el á.nimo 
más formtdo.' Se caJcula que en los campos que f;Odean este pue
blo fueron s.aicrifoca<los .más de s.iete 1m'Í'l católicos, la may,oría de . 
cuyos nombnes han· qu,eda,do en el •a;nónimo, a pesar de las inda
gaciones efectua,cta.s. Al pie del cerro ele San. Mjgud, ante una gl'an -
cruz que sem,a1a toc1o aquel t.rist,~ pairaje, cubiertp dJe grandes 
losas, que -sólo tienen ,ca,rteles ,con la fecha de J.as in:mo1aciones, 
!'e efectuó,. el domingo 18 die febrero de 1940, la · irppresionante 
cerunlonia <le dar tierra, con los máximos hQi11ore.s, a unos· cadá
v~res en lO's q·µe se han simboliz,ado los cuerpos mártir,es que ca
yeron destrozados por las balas marxistas en ·1a tierra que elfos· 
santifi.~011 con su sangre dlerram:1aida por Dios, y po~ los ideales 
que el Cau.dillo ep,ca.rna,; es de-ci.r, por España y su Movimiento 
salvador. Este pó,stumo homenaje ha llegado a lO's ·hogares, don
de por ;si_empre ~e .llorairá ·a los aus~ntes, como un cons;uelo en 
m!edi-0 de la vivísiimá ,pena quie· se n-enovaba con la evocación. dd 

· martiirio. España y el Caudillo no· olvidan a los · Ca¡dos, cu.ya m-e
m9ria in,ernce e:l eterno· recon•o'Ci<miento de la His_to,ria. Por ellq 
se ,tributaron aquel día . ,los máximos honores mi1ite:re1.s a los .. 

. . . 

• 
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r estos de los sejs Caíd os-los úh identificar que representan a 
. Jos infinitos má.rtire·s · a.nón:mos-co.mo manif ':.'stación de que s~ 
co,nsidera 001110· mu1ertos en el gran combate que lib'ertó a Es
paña ·y cara al enemigo, a , todos 1-o,s que fu eron sacrificados en 
el horro r d-= a-quello1s ,me-seS' primeros del Movimiento y a lo lar-gb 
de :los años de g werra,. Combatier::m por España, · y por ella ca
yer oo . ~ o·r elto, · en la paz victa r1,osá de Fra,ne'o, se les 1mde el 
hom -= naj e del .amor y · el -dolor de E slpaña. .. 

~De es t e pue.blo fueron as esina,dos, en fechas _di·stinta_s, hasta 
34 persou3.'s. 

BIBLIOGRAFIA' 
PRAECIPUAE D: , N. IE,SU GHRISTI SENTENITIAE ESCHATOLOGI

'CAE, 1COMME NTA.RIIS Q UIBUSDAM E XPOSITAE, a R everci,do 
I'atre Francisco Sr_r¡'cwra, S. J., in Archiepiscopáli Semmario .Valentino Sa
crae Theologiae Prnfessore.--«Ediciones FAX». Plaza de Santo D0min
go;.'l3. Apar.tado S.001. Mad.rid.-JÓ ' X II cms., 468 págs. Ptas. q. 

. El libro del P. Fra-ncisc.o· Se,garra estudia e interpreta aquellos pa,sajes que 
suelen - reputarse como Jos má s difíci:és de tódo el Nuevo Testamento: son 
los pasajes escatológicos <le Nuestro Señor Jesucrjsto. Ar<lua labor, en ver
dad, que muchos acometieron; mas, .si los ensayos e intentos ha1~- sido abut1-.. 
dantes, nada, o casi nada, 'pogemos e·s rirri-ar a,cabado. 

SK-ndo el tema en ·sí t:111 os:curo· como es; no \lay por que admirane de 
qúe rm· fa halx -r dive'r~i<lad de ·r:.ri-ceres. Pero, sra cual fuere <:> l juicio ddi
nitivo, todbs h:ihrán de re.conocer en. el -libro del Padre· gegarra a:gunas no
tas importantes. Y lá.s principales son: 

:i_. ª) No hay libro, ni en E ~p~ña ni fuf"ra •de E spaña, que haya reunido 
tan tos escritos y documentos de la antigti ~dad, Santos Padres y demás escri
tores eclesiásticos: sobre los pasajes esca'to:6gicos. de N:uestro Señor J esu
cristo. Lo gue ha,st'a hoy estaba desparramado, el autor lo ha ·r~unido o,rde-

. nadam¡ente, y lo ha escla!"eódo ·y aumentado rnn documentos nuevos. 
.. 2.n) . El autor, al interpretar las &entencias , escatológicas, plclJ'!tea y pro~ 

-pone todo· aquello en ,que fundan los -escatologistas su pretendido 'triunfo sobre 
la Iglesia católica. Por J91_ que se refiere al capituló XXIV 1de- San Mateo, el 
autor .disderne y ·aquilata ·1a significación del griegq, y lo que tiene. sentido 
alar.o y obvio, no tánto guiándose por las afirmaciones de, los mótlernos, c.l.!an
to por i'a autor ida-d de los escritores antigi¡os y de J.os .Padres. Juzgando, con 
razóp, que ,los Pa dre,s y · los escritores griegos han de. sentir e interpretar 
nrejo'r y más r.ectamente .la: signiftcaeión del griego,- que no los modernos. 

3.n) Por último, · 1a investigación se hace · en fu e11t~s . directas, y no usando 
de derivacio1tes y rodeo's, sino é'ompulsand'o los propios documientos escritos 
en griego º· en .hebreo. . . 

'f • * . 
. . . . " 

RITUAL DE LOS FIELES ~N LA'l'IN Y EN ESPA:ROL.-Prácticas 
litúrgicas. en la recepción · ele los Santos · Sacrament-0s y principales ejer
cicios de pi"'dad; por el R. P . Audrés de Asco11do, S. J.-Ma,d.rid ;. Apos
tolado de la I.'rensa, . S. A.-Ye)ázquez, 28.-1942. 

' .. 

Introducido ya ·el uso ,del ::Ml!SAL DE t::Qs FIELES, ningún ·libro más intere; 
sante ·para la sólida piedad .qui! el RITUAL lJE r.os i;:mr.Es, esto·. e.s, el R~TUAlt 
RdMANo" traducido y puesto al ·alcance de todos, los fieles: las ceremonias y 
plegari.as de la Iglesia -en la administración de )os Sacrarrie~tos (Bautismo·, 
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Confirmación, Penitencia, Comunión, Extremaunción y Matrimonio) ; en el 

·cuid·ado de los enfermos y moribundos en los sufragios por los difuntos, en 
las Procesiones, en las Bendicione~ de los objetos ·rle uso familiar y social, . 
santificados por la oración de Ja Iglesia: todo esto exp,icado en solidísimas 
instrucciones canónicas, teológicas y ·ascéticas, y completad·o con las devocio
nes clásicas de la pieda'.,d: a Cristo cru'¿jfica•do, a la Eucaristia, al Sacratísi
mo Cor'a,zón de J~sús, a la Santí-si.ma· Virgen ... Es verdadero DEvocIONARTO 
LITÚRG,ICO~ útil también para cualquie,r Sacerdote, que ai·alla. aquí en iatín su 
RITUAL ROMANO de bolsillo. . 

El RITUAL DE LOS FIELES va primorosamente impreso en los talleres· ~Al
dus, '!3. A.> (Madrid)' sobre her.maso papel biblia. 

Un tomo de 493 págs. (ro 1/2 X 16) -desde 12 a 60 ptas., según diversidad 
de cubiertas y de .cantos rojos o dotados . . . ~ .. 
MIRANDO A CRISTO. CÓnsideracion~s · ascético-sociales, por Juan So/er, 

de M.orell, S. J. Terce,ra Edición.- «Ediciones FAX». Plaza de Santo Do
mingo, 13. Apartado 8.001 .. Madri-d.-20 X 14 cms., 248 págs. Ptas 12. 

La obra versa sobre la vida e impulso íntüno de la Accil>n Católica·: son 
los ejemplos y la doctrina del Maestro de todo apostolado, páginas fuert~s 
d~ piedad. El autor ha escogtdo como guía y pauta de su obra er santo Evan
gelio, y, de acuerdo con él, .divide esta-s consideraciones ascético-sociales m 
cuatro partes: preparativos para la acciót.; la acción apostólica; lu. pasión d<!J 
apostolado; glorias y · cC1ñs11elos deJ apo.,tolado; ·disponiéndose, la materia. . (:n 
lecturas llanas y sencillas, aptas para la reflexión, germen de una .acción 
t;ficaz. · · · .. ' 

"LA VIDA CRISTIANA EN SUS ORIGENES Y EN NUESTROS DIAS, 
por el M. ,l. Sr. D.' Antonio Pueyo, Doctoral de Huesca.-Pubricacio
nes Iuventus.-A~artado 34. Za..ragoza.-Precio : 7 pesetas. 

El M. I , Sr. Doctoral <le Huesca, ha sacado a la luz un nuevo libro, 
cuyo -título indica claramente su contenido. Es un cuadro comparativo de 
las costumbre1¡ en Jos prii:neros siglos del Cristianismo y de' las nuestras. 
Resulla interesante su lectura. Los párrafo_s cortos, pero surnamenfc 1cnjundio
sos. Es gráfica, entre otras, la comparación entre loe; antiguos cri,tianos, que 
vendían sus bienes en favor de los pobres, y los moderno estraperlistas · 

La Acción Católica que en fase de Pío XI es "vida cris6ana" puede 
· encontrar en e·sta ·obra resortes para combatir )a vida pagana de nues

tros días. 

Primeros Viernes de mes en el Cerro de los 
· Angeles 

.A 

PEREGRINACIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL. 
. . 

El día 2 del'tpróximo mes dé abril, tendrá htgar una peregrinaición 
al Cerro de los Angeles, para celebrar· e1 séptimo de los Primeros 
Viernes de mes que se. están celebrando con carácter naciona4, para 
pedir a Dios por España y 1a paz del mundo. 

Según el orden establecido, es-ta peregrinación estará formada por 
fas Diócesis de Santiago, Lugo, Mondoñ~o, Orense, Oviedo y Tuy, 
y las siguientes pa,rroquias de Madrid (capital): Santa Cruz, Nuestra 

• 



• 
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Señora del Buen Consejo, San Andrés, San Pedro el Rea:!, San Mi
I1án y Sain Lorenzo . 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obisipo exhorta a los Rvdos. señores 
Curas párrocos recomienden a sus feligreses que participen en esta 
peregrinaciqn a las ruinas sagradas del Monumento N aciona-1 al S:i.
grado Corazón de Jesús. La.s inscripciones pueden hacerse en las Ofi
cinas de la Obra Nacional del Cerro de '1os Angeles (San Bernardo, 
66), y en las de la Junta Nacional !Española de Peregrinaciones (Ave
nida de José Antonio, 34). 

Concurso par~ la leb-a de Himno, de los Congresos Euca1·ístic06 
de la Diócesis de Vitoria. 

La Junta Permanente Diocesana de Congresos Eucarísticos abre un 
concurso para :la letra del himno que se trata de componer para lo~ 

Congresos Eucarísticos de fa Diócesi,s de Vitoria. 

BASES 

1.• Ideas que preferentemente han de entrar en 1,a aetra; Reale
?.fl de J,esús Sacramentado: homenaje que merece de p~rte de todos. 
alguna referencia a la Di'6cesis de Vicairía o a sus tres · provincia!i . 

2." Cualidades de la composición: riqueza de doctrina, entusias-
. mo, grandiosidad. · · 

3.• Metro libre; versos no demasiado ,largos; Coro y cuatro es
trofas. 

4.• Serán enviadas las , composiciones escritas a máquina, sin firr· 
ma, en sol;>re abierto o cerrado pero con la estampación, al frente del 
trabajo, de· 'll11 'lema, una letra y · una cifra, que se habrán de repro
ducir en el exterior dé ·otro sobre cerrado que contenga un pliego, 
con la firma, condición y dirección. ¡postal del autor. 

5.11 Se remitirán Jos trabajos a "Secretaría de la Junta Diocesa
· na de Congresos Eucarístkos .. -PP. Sacramr.ntinos.-TOLOSA. 

6.ª B1 plazo de. presentación de los trabajos expirará el 31 de 
juEo de 1943. , 

7.• Se instituye un premio de 500 p.tas, para la mejor letni. 
8.11 Las composiciones no premiadas ~e conservarán en la Secre

tária dos meses. Se entiende que, si én ese plazo no las reclaman sús 
autores, pasarán a1 uso de la . Junta Diocesana. 

·, 
Recuperación 

En el colegio de San L.uis de los Franceses (calle, de Tres Cruces), 
de-Madrid, se halla depositada por una Comunidad, desde el principio · 
del Glorioso Movimiento N acionaJ, una alfombra. Será devuelta ll 
quien. j,ustifique la propiedad. 

' 

' . 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
J;Jendición Apostólica 

~ 

NOS DR. D . LEQPOLDO EIJ-0 GARAY, POR~ GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SA.'lTA SEDE APOSTÓLICA OBTSPO DE MADR1D-'ALCALÁ, .PRE

LADO DOMÉSTICO DE -SU SANTIDAD, ASISTID.TE AL SOLIO J.>ONTIF1CI0, 

CONDE ROMA..'XO, PRESIDENTE DEL INSTITO"~O DE ESPAÑA, ETC., IITC. 

HACEMOS ~ER: Que entre las facultades especiales 9.ue nos ron-
cede el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novÍ<;Ímo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 
se halla 1a de dar solemnemente la Bendición PapaJ al pueblo, en el dia 
de la P~cua de Resurrección, y otros. dos d'ras más, entre año. 

Haciendo uso de esta faculJad y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraor
dinaria, hemos determinado dar la e>...-presada Bendición Papal el 
d'ra de Pascua, 2:5 de abril, inmediatamente después de la º"lfo,a P ontifí
cal qué ceiebra:rem.Ós con cl favor divino en la S. l. Catedral, prevínien
do a todos que para ganar la inditlgencia pleñaria aneja a dicha ~1endición 
es condición indispensable recibir los Santos Sacramentos de Confesión 
y Comunión en la forma prescrita y orar por la mtención de Su. San
tidad.. 

Lo.s R.do.s_ Señores Párrocos y R.tttores de Iglesia,, especiümenre 
los dé la Capital y suburbios, se servirán anunciarlo OOllveniente:meore 
a los fieles_ 

Dado ~ Nuestro ~a!acio Episcopal -de Madrid, a 2 de ahri1 de 
-J.943-- t LmroLno., Obispo de 3fadrid-Akaúí_-Por ll33nda.do <k 
$_ f- R~.,, DR.. JuA.'i . lÍAJtro. _Con<_ Sno. • 
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SECRETARIA DE· C.A)IARA . Y GOBIERNO 

CIROUUARES 

Í 

Sobre- procesiones 

En virtud de lo prescrito . en los . Cánones r.293 y r.294, _ se re
cuerda a quienes interese, que no organicen _pro~esioñes · públicfas 
sin haber c~mplimentado lo que en los citados·· Cánones se dispone. 

Madrid, 2 de ab'ril de 1943.--DR. JuAN J. MARCO, Canciller-
Secretario. 

II 

. Dispensa de)- "f! assio" 

En virtud de las facultades quinquenales, Su Excelencia Re;eren
dísima autoriza a los Sacerdotes que el Domingo de Ramo15 hayan de 
binar, para que en _una• de las dos Misas lean el Passio ¡5ólo la Ú'l-' 

tima parte (Altera au.tém. die ... ) y después de ·haber dicho Munáa 
i·or nieum.:. y Sequentia Sancti Evt;nge/ii secundwm Matthaewm,•; ad
·virtiéndolo previamente a los fi·eles "para evitar escándalo. . 

Madrid, 2 ·de abril de 1943.-'-DR. JUAN_ J.. MARcb, Canciller
Secretario: 

III 

Sobre facultades concedidas a nuestro Rvdnio. Prelad_o para autori
zar una ·segt{,nda m'isa el c(ía. de .Jue'ves Santo e.n. las iglesias parro-

. quiales. 

Por indulto especial de la Santá Sede, el Revere~dísimo ' Pre- " 
lado púed·e _conceder, a las .Parroquias que lci soliciten, Misa priva
da en el Jueves Santo, en Capilla, retirada y n'o cÓnspioua; si° hu
bíere necesidad de consagrar Sagra_das . F or'mas parí!,- el cumpl_i-
miento: pa1scual de los fieles. · 

Madrid, 2. -de abr-il de 1943.~DR. JUAN J. MARGO, Canciller
Secre'tario. . . 

IV 

Sres. Sacerdotes que asistirán a la 0.dnsagración de Oleós el Jueves · 
· · Santo. 

J 

•, LEn atención. a la solemnidad {:0n que ha <le verificarse la Con-
~agración de los Santos Oleos. y teniendo -en cuenta los Décretos 
Pontificio! y el Pont~fi.cal Romano en su ~pítulo "De Offi~io in 
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,Feria V in Caena Do.mini, que designa a los Presbíteros coad~
,vantes a .la mencionada · Consagración, nuestro Excmo. y . Reveren-

. dísimo Prelado ha venido. a disponer . que ios señores Coadjuto
res primeros y demás sacerdotes de las Par.roquias que a continua
cióz:i se expr,esañ, concurran a las nu~ve y media de la mañana del 
ro de abril a la S. I. Catedral para que asistan a la Consag,ración 
de los Santos Oleos y en disposidón de comulgar• en la Misa PQn
tifical. 

1 · Sacerdotes que .deben asistir a la Consagmción de Ole'os 

.De las parroquias de Santa María, Buen Consejo,' Santa C1·uz, 
El Salvador, San Pedro, 'San Millán, San LoTenzo, Santiago, San 
Andrés1. San . Marcos, San Jerónimo, Santos Justo y Pastor, Santa 
.Teresa, Covadonga, San Ginés, San Ild~fonso, San · Martín, 'Do
iores, San . Sebastián, Carmen y San Luis , Concepción, San José y 
Santa Bárbara. 

ÜBSERVAC_IÓN: Los Sres. Coadjutores primeros de las parro,quias 
'de Santa Maríá, el Búen Consejo, Santa Cruz, fil ·Salvador, San 

·Pedro, ' San Millán,· San Lorenzo, sa:ntiago, San Andrés, La Con
cepción, San Jos-é ·y Santª- Bárbara, asistirán con ornamentos blan-

.; cos · de presbítero, y los restantes . Sres. Coiadju:tores primeros y 
demás· sacerdotes llevarán orna';n:entos blancos de diácono. Las parro-
9:uias <le ,la Concepci6n, San 'José y Santa Bárbara envfarán, además 
del Coadjutor 1.0 ; _ otro sacerdolfe con·- ornamentos de diácono: . 

Madrid, 2 de abril -d_e 1943.-.:.DR. JUAN J. MARCO, Canc·ille,'-
,, Secretario. ' 

V 

Sob1"e el mon·tt·meñto 'a.el-J1u.eves ·Santo. ' 

'Ante la pr~ximidad de 'ía Semana Santa, se recüerda a los Re
verendos · Sres. Párrocos y ·demás Recto.res de iglesias que~ según 
las disposiciones· litúrgicas vigentes, el Monumento del Santísimo_ Sa
cra.mento, en. d Jueves Santo, ha de estar situado en lugar distinto 
deT altar mayor de la Ígles-ía, sin que .pueda tolerarse la costumbre en 

. contrario. 
Madrid, 2. de abril de 1943.-DR. JuAN · J. MARCO, Canciller

Secretario. 

• < VI 

·Colecta pa,ra los ·sa.ntos Lugares. 

De ord~n_ del. Excmo. Sr. ' Obispo de la Diócesis y en cumpliniien.:
to de las· nC1t'tn.as recibidas de, la Comisaría de Tierra Santa, se reitera 
, los Rvdos. Sres. Párrócos y· Rec;tores de iglesias la obligación de 

• 1 

' . 

', 

•• 

• 
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ef octuar la .coiecta en . favor de los Santos Lugares · en la .forma 
acostu,tnbrada- lo¡s días de Jueves y Viernes Santo. . 

El' peligro de ruina en que se halla la B'asílica del Santo Sepulcro· 
de J erusa1én, en 1á que se consevan él Sepulcro y otras insigi:ies ~e
liquias. de la Pa1Sión, mueva los corazones de)os fieles pra su pronto
temedio . 

. De las limosnas se lrará ingreso· en esta Secretaría para su en'" 
vío a su destino. 

Madrid, 2 de abril 
Secretario. 

de 1943.-D~. JUAN J. MARCO, Canc-il_ley-
. _.di .:. 

VII 

Sobre Mesas de petitorio, eu el dút · de htry;es Sanio. 

Para dar ·satisfacción a las solicitudes presentadas. en · esta Se
cretaria de Cámara pará la colocación de mesas ele petitorio · en las 
iglesi¡is de la· Capital durante el día de Jueves · Santo, como ern 
costumbre en años anteriores,· Su Excia. Rvclma. se ha servido dis-
:1>0ner: , .,..., 

r.0 Al . juicio prudente de los ·Rvdos. -Sres. Curas Párrocos y 
Rectores de igles1as se con-fía la º.facultad de ·conceder o denegar au
torizaciones para tal '6ibjclo en sus . iglesias r espectivas. 
. 2.° Cüidará de que, ya por el númern ele mesas, ya por la dis
tribución y coloéación, se evite cuanto pueda parecer desagradable o . 
exces1vo. 

3.0J .A nadie darán autorización para colocar mesas de ,petitorio 
sin que les consfe de los fines recomendables para los que se hará 
la petición. 

Las Ramas de Acción Cató.tiéa femenirui_ están autorizadas por el , 
Re~dmo. Ordin:ario para la colec~a ·"pro Seminario". · 

4.0 Las entidades autorizadas se habrán de comprometer a po
nef al frente- de la:s. mesa:s a personas de probada seriéclad y religio-:-
6idad, de las que se pueda esperar que se conducirán durante su per
manenciá en el templo con el debido respeto y dignidad que rr:ierece 
el lugar sagrado y la santidad del día 

5.0 Para mejor garantiza1<esto último, lo,s Rvdos. Señores Cutis 
Párrocos y Recfores de igles1as advertiráñ a los favorecÍdos con la 
concesión que todo abuso, incorrección o manifiesta liger'eza,· tanto 
en la f01np.,a de comportarse en . el ·templo, 'V'estidos incd.nven ientes, 
maneras cem,úrables dé hacér la éolecta u otros extremos desagra
dables, serán comul).icad,os prontamente a_, e.sta Secretaría y llevarán 
consigo ia absalutá. denegación del permiso pára nueva ocasión en 

,.c.ua:lquier iglesia de la· diócesi-s 
Madrid, z de abril <le 1:943,.---DR. JUAN J. MARCO, Penitenc~

Seciretario '1 
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VIII 

Busca r!,e. .partida 

Se interesa de los Señor,es Párrocos de esta Capital la búfiqueda 
.de la partida de matrimonio de Ed11ardo Sánclte:: Ro111án ,con dJofü1 
Rosa López y Aspe. Hará unos veinticinco a treinta año qu ' ca
saron. Del :resultado de las investigaciones , e procurará dar aviso 
~ ·esta Secretaria de Cámara del Obispado. 

Madrid 
1
29 de marzo de 1939.--<DR. JUAN J. MARCO, Ccinc.¡ ria. 

NOMBRAMIENTOS 

Ii.an sido nómbtados por Su Excia. Revdma: 
-4D. Demetrio de la To'rre Ballesteros, Coadjutor de San An-

tonio de Padua, de Madrid; . 
-D. Julio Henero Pérez. Colector de la Purísima Concepción, 

de Madrid; ' . 
-D. Félix. Martín, Sacristán Mayor de 1a Purísima Concepción, 

de Madrid; 
-D. Eloy Fontecha Zamora. Coadju~or de San Miguel Arcángel, 

· 4e Madrid; 

'-...-----

PROYISORATO Y VICARIA 

TRIBU"XAL ECLESIÁSTICO DE MADRII;>. 

Separación conyugal, 
PAIS .... MARTÍNEZ 

. ·~t 
EA infra;"scrito Oficial Juez Eclesiástico de Madrid-" cita y emplaza 

a don Juan losé M{1J)'tínez Iháñez, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que se ·persone en Jos autos sobre separación conyngal que ins
ta contra él, ~nte este Tribunal, su esposa dofia !VI aria de las Mercedes 
I'ais García, por causas comprendidas en el canon II31 del vigente 
Código de Derecho Canónico, ,según más detalladamente se expone en 
h demanda pre~entada y de la que se le entregará copia al compare
cer en ·autos. Y especialmente lt! citamos para que t,ersonalmente, 
o por medio de Procurador debidamente apoderado ante Notario 
Eclesiástico, compaFezca en la Sala de Aucjiencias de Nuestro Tribu
nal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nüm. 3, el día 19 del 
yróximo mes de abril, a la una de la tarde, pa.ra el ·acto d~ la .contesta.-

, 

,, 
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, 
.~ ~ 1a oomfid3 1 :,Ma. nJ# ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
:PMª §~iMr d ~~ .. 

81 ;ru,ede ,,mutln' (J. dolítJ, Mvh ik ltJ.§ lf"U#§ R• W1II 
18· §eparatl6n ttm,Ugg/, m ,ontrtJ le §QI, e§~ ~ #fl'J. J'lilf&¡/¡I, .I~ M• 
#tue JbáUc, ;{Jf' ltJ§ tau.M§ 4e jidJgn; le ~/l'M JJ IPPd(PJlffMJ ~ 
e1fn§tJ, .9'MIÍCÚU ,y tibatul(JM 4et tlur1t1í41J~ 1 le 1#, ~lflk. ~ 
gafe§ por parte dd e§f(J§fl, 

m Mro •§e ~~mí €Mil~ a ~ ~ ~ ~ ~ 
17zs, 1 ~, dd ~igfflk ~~~ ~ &~ ~,,,. ~ ml ~ 
paf~ m 1a Ím'm3, ~ bMa y.~~,,~ 1fii~ad ~ <dh.~ 
Jin iu '.PI'~, r ~ @ti a ~ ~ ~ ~s11il ~ ~ ~~ 

Dado m )fadrúl, a 2l.l) ~ mai,.-w ~~ :o:~~- Hl1iretl~ 
J, P~I.ff©..-D.2. Jv..ut ~ 

Sr , !J, '11an !usé Marline~ 1Miú~, 

.. 

En virtud de pt"OVidencia ~ ~ d :míL l. Sir .. Pir~ 1rce-
nfonte Vicario de este Olm~,, J<.e ~ ~ y ~ ;¡¡. afkr¡, 
M anuet MarlíJt, Gómez, cuyo ~! ~@ ft! ~ p:a l1j[tllle 

en eJ _ímprorrogable plazo de doce mu,, ~ ~ .dl .. C!lle iilll ~ 
blícación en el presente Bm.mm,. ~ (l:llll fflie 1P'nlIDwÍmIDll:ailtll> 
y N~taría del infrascrito, a rofllCmer lll1 ~ a $llll 1Jniija J!@§llj(UJ, M•
tín A{l'ltilar ,cl consentimñenro ·im~ri& ¡naur.;a d ~ ~ 
pretende· conttaer con do,i Ricardo Pére:z J;'/IaI11111:S./!Jt!O(D),7 ~ 
que, de no comparecer, se daci al ~ d Ctll1lI9Dl l1lJUil(e 1le <IlIDlI1!1fS-
ponda. -

Madrid, 17 de marzo de I~.- El Pr~ TeJKIÜ¡em/J;¡r 1JT1m0Jfio,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario~ ~ ~ 

II -

;En -virtud oe providencia dictada -poc e1l :M.. L Sr_ Pmwiism T e
niente Vicario de este Obispado se cilla,, -lll.amnia y ~ a do. 
Francisco Pérez Jordán, cuyo ac;tnal paradeiro se~ nrom:a que 
en el impFOrrogable plazo de ocho ~ ffl!lll~ «llliSdle di a1ke sm g:m
blica9ón en el presente B ou.TÍK~ COlllJ)lR.lrttta- e!lll ies;tte Pn@wM!tadto T 
Notaria del infrascrito a conceder o negar a SlD1 lbmjj1DJ .JFi~ lP'ire• 
Domi1igo el con ejo necesario pam el m:a.t~~ q1ll1ie ~ am
_traer con doña J11lia Colo,ner St?gm; apen::ibiieirndo.i]~ <q¡ttne',, <k • oom-· 
parecer se dará al expedi~ cl curso qnre le ~~ 

,Madrid, 22· de marzo de 1943.- El ~ir 'J['~ Witoozrio, 
DR.. 'HERIBSRTO J. PRn;ro,-El N @ttlm@; G~ Pm:m... 
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. ·¡. III '. 
~- -En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
i1i'ente -Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 

· Antonw·Pelegrín Carrión, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
-que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde et de su 
publicación , en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 

· y · Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hiJo Jua,i Martfnea 
· Pelegrín el consejo necesario para el matrimonio que pretende con

traer con doña Sofía López Bautista; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de marzo de 1943.-E/ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HEJUBE;RTO J. PRIETo.-E(Notario, GERARDO PEÑA. 

-, IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-: 
ni(';nte Vicario d~ este- Obispado,, se cit;i, llama y emplaza a don 
Juan Pérez y doña Pilar Carballal> cuyo actual paradero se desco-
11oce, para que en el improrrogable plazo cíe ocho días, contados des-
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este 
Provisorato y Nótaría del infrasq-ito, a conceder o · negar a su hijo 
naniel Pérez Carballal el -consejo necesario para el matrimonio que • 
pretende contraer con d-o-ña I sq.bal S áez Castro;. apercibiéndoles que, 
de no comparecer, se dará al expetjiente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de marzo de 1943.-EZ Pro.visor Teniente Vicario, 
DR. HERIBER:ro' J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

v . . 

En vi~ud de providenda dictada por ·el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de. este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
.Miguel Angel Sánchez Salcedo, cuyo acti,Jal para-clero se desconocé, 
para que en el improrrog;ible plazo de 9cho días, contados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, compar-l:ica en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, . a conceder o negar a su hija 
Angelá Sánchez Pérez ~l consejo necesari_o para el_ matrimonio que 
pretende contraer con :don Mamiel .Menéndez Dosaz; · apercibiéndole 
que, de no comparecer, se da~á al expediente el cursq que le corres- . 
pontla. , · · · · · , 

Madrid, : r8 .. de ~i:zo de i943.,-.,.)·1 .f:rovi~or Teniente Vicario, 
·DR. HEJUBERTO J. PRIET0.-EI Notario~ GERA~o PEÑA. 
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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 do"' 
Fekipe Gil de · Ara-na y Robles, ~uyo a.ctual . paradero se desconoce, 
para ,que, en el irnprorrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicacíón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorató y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo. Je
sús Gil de A rana Navar·r'o el co.nsejo neéesario para el matrimonio que . 
pretende contraer ~on .dofuj, María Parrondo de la Cruz; aperci- . 
b.iéndole que. de ·no comparecer, se dará al expediente .el curso que 
le corresponda:. · 

Madrid, 26 de marzo de 1943.-El Provisor Teniente VicarwJ 
D!i . .FlERIBERTo J. PRIETo.-El No.tario, GERARDO PEÑA. 

Vll 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T.o-
• niente · Vicario !le este Obispado•, se cita, U ama y emplaza a ·doH. 

Ricardo Canesq, Conesa,. cuyo actual· paradero se desconoce, par& 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de · su 
publicación en el presente l3oLETÍN, comparezca ~ este ·Provisorato 
y Notaría del , infrascrito, . a conceder o negar a su hijo Robe~tp 
Conesa Escudero el consejo necesario para el matrimonio . que pre-: 
tende contraer con doña Francisca Larrad Torrecilla; a~rcibiéndole 

, que,, de no· comparecer, se d ará al expediente el curso que ale corres-
ponda. . . . 

Madrid, 22 de marzo de 1943.-Él Provis-or Teniente Vicario, 
,DR. HERIBÉRTO J, PRIETo.~El'NotMio, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En vi:rtud de pr ovidrencia <lictada por el M. I·. Sr. Provisor T6-
niente Vi~ario de este · Obispado, se cita, llam~ y emplaza a · dott 
Santiago M artínez V era, cuyo actual paradero se desconóce, para 
que en el improrrogable plazo de. oc;ho días, contados desde el de su 
publicación en e1 presente BoLp:TÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a -conéeder o negar a su 'hijo José Martínez 
Terrer el .consejQ necesario para el matrimonio que pr·etende contraer 

· con dofía Carmen Tejewo Sattz; apercibiéndole que, de no cÓmpare
cer, se dará al expediente · el curso· que le corresponda. · 

Madrid, 27 }le- marzo de l943.-El Provisor Te.nienfle Vicc.wio, 
D.R. HERIBERTO J. P'R.IETo.-E( N.otMio, GERARDO PEÑA. 
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~ Ein virtuc;i de providencia dict-c1,da por el iVI. I. Sr. P{ovisor Te
niente Vjcario de este Obispado, se e.ita, llama y emp4i,za a don 
D(fm.aso Fernández Larim, cuyo actual paradero se desconoce, par¡¡. 
qúe en el improrrogable plazo de ocho días, contados de~de el de su pu ... , 
hlicación en el presente BOLETÍN, comparezca en el este Provisorato y 

• Notaría del infrascrito, a conceder o .ae·gar a su hijo D'ámaso Fer-nán-

• 

áéz Teja el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer • ,· 
con doña R9sar-io Montes Fernández ; apercibi'.éndole que, de no com-

, parecer, se dará al expedi~nk el cur.so que le co.rresponQa. 
• Madrid, 27 de ·,marzo cie 1943.-El Provisor Teniente Vicario, · 

DR. HElIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO 'P EÑ A.. . . . 

;x:; • r 

•' 

. En virtud -de providencia dictada por el M .. I. Sr. Provisor Te
pien'te Vicario de . e¡;te Obi,spado, se cita, llama ' y <.mplaza a doña 
María M orán Y áfíez, fUYO actual . . paradero se desconoce, para que 
e1! el improrrogaóle 'plazo~ de oG_ho día¡;, con,tadbs d_esde el de su p_u
blicación.,en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 

~ Ñotaría del inf.rasérito, a conceder o µ.egar a su hijo Eusebio Berna'ir
áó lt[ orán el consej cr necesario para el matrimonio que pretende con-· 
traer con doñq, -Dqlores Simón Blasco; apercibiéndole que, de n0 

, cómpa'recer, se dará a:l expediente el curso que Je corresponda. , 
. Madrid, 29 ,de marzo de ·1943.-:--El Provisor T.eniente Vicario, 

DR. Í-IERIBERTO J. . PRIET0.-4l Notario., . GERARPO PEÑA. · 

• 
. .... XI 

, . 
En virtud de provtid:encia dictada por el M. I. Sr. Provi'sor ·Te-

- niente ' Vicario de este Gbispadt, se cita, , Harpa y emplaza a dón · 
Cry,z Fernández Seco y Celes-tina G,onzález Gonzále'z,

1 
cuyo actual pa~ 

rá<ler.9 se désconocie; para que en el improrrogabl,e plazo de ,ocho1 días, 
contados desde el de su pubÚcactó'n en el . pres~nte BoLE'fÍN, compa
rezcan en este .Provisoi:ato y 'Notaria del infrascrito, ,a conceder o ne-, 
gar a su hijo 'Bonifacio Fern'ández. Gonzd!ez el cons~jo necesario pa
ra el . matFirnonio que pretende contraer éon doña .. Ltuisa Adrados· 
L~pez; apercibiéndoles que, . de no compá;ec!'!r, se dará al expedien-
te .el curso que le co-rresponda. · (' . •. , , ..,, .. h. . ~ 1 

' · Madrid, 29 de marzo de 1943.-El Provi.sor T~1f.-1~nte Vi.carie>, · 
D:R.. l:IERIBERTO J. PRIETo:..:..-E_l Nota,rio, GERARDO PEÑA. , 

; 

.-

-· 
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· En. -ri.mtd. de providencia dictada por ~1 L L Sr. ?r«wM Te
niente Vicario de este Obíspado, se cita, llama y empbza a IÚI# •. 

Fliftkrico Bo.rceniJla e lñigo, cuyo actual paradero se ~re pa
ra que ea e1. ~orrogable plazo de ocllo dias, ~ d~ d de 

pnb1iación eo. el presente BOL'El'ÍN, comparezca en estte Proriso
ra y Nottaria del infrascrito, a conceder o nqr.ar a su bíja Manue-

&ucoai!Js Burgos el consejó · necesario para d. ~ 
pattemle com:raer con don h1111t So11wrero Jfortín; apec~lle 
qane. de no oomparecer, se dará al expedient:e el amro qane le QllltlreS

pormda. _ 

Madrid,, ~ de ;nano de 1943.- El Provisor Teniente Y~ .. 
Dit. HERillER.TO J. PmEro.- El "Notario, GmtUDO PE.iA. 

xm: 

En vinnd de proridem:ia dictada poir d M. Í.. Sir. ·&~ Te- . 
mente V"Kario de esfte _ Obb-pado. se cib., lbma y emnplla¡:za a doa -
./: · Jimhu.r:s Mames, CUJO adTmaI ~o se ~ JPGllra 
m. el impronogab1e plazo de ocho c1ñas. aJ!iIÜ200i ~ d. & Sil! pm
blicación en el preseme BmEriN, comparezca 61 este ~ y 

otaria del infrascrito. a ctmeedei' o negar a S1lD. hijo I.i,,ü r~z 
López tl consejo ~ 1[J0D. d ~ qune ~ mim:-

~ dofüJ JBSta, ll.urmte iie Pablos; ~lle «.![lllm; &: no 
oomparecer. se datá al expedim!!e d amo qime :De c:o~ 

Madrid,, e mano de I943--El Pro.ñmr T~ Y~-
HJñ$URER'.ID J. Pmm:o.-El Notario,, GrnJUJO ~ . ~ 

XIV 

E:m. virtud. de providencia: • _plJl" el J.. Sr. lP'n@risllllt Te-
lll!halllle Vnc:ario de este Obk-pado. se ~ Jbmr.ie. y ~ a "4 - , 
~i!...~ ~ Tflb'lf1fmilb@. OlJ'O ad:imal ~ sed~ n,nm;a _ 
ca di immpro~ p]azo de odio dias. ~ ·~ d <d'e sm 1[Jill-: 

-- -. m, el pre:;enUe Bou.Ym,, ~ ea1 ene ~.:m 
:>Tolti3ria &1. w~. a íCOlll!~~ o ~ :i!J. .Sllt lhmjzi. .T®.1Jl!jfili ~ 

'l!flllQJ T.~ d ~jo lm~ pan. en ~ ~ ~e 
~ ~ ~ E~ C"'IJtra M~; ~ <q¡1lllf,. <k m.o. 
~. se ~ ~tte ~ O!UtSJl) qt111e ~ ~ 
~ 3l) de.~ de Iffl..-B ~ 'JI"~ W"~. ' 

Hm:!Rlll§ii:lllC J. P.umo..~ N~,, G!imtQJJ:~ ~ - . I 
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" .. . . 

~. ··En virtud de- providencia dictada por l M, I. S , vi f 
11l~t~ Vicario de este Obispado·, se ci Ln, 1J n y pltHlll tlfJ 
Emilio Zarza· Arroyo, cuyo actual paradero e d@§ 00€ , pfl.fl! ljl 
.en el· improrrogable plazo de diez dlas, eonLtiOO§ d ~d.@ t u pylfü= 
cación én el_ presente J30LETÍN, compar ZM. fl .e,i füViOOrnW f @

ta.ría <lel infrascrito, a conceder o negar a ~n híJ Cllrm 1 Zarno /J= 
me:: d consentimiento· necesario para el matrlmmi.iª ~~ j,f~W~ 
~traer con don Félis Lázaro frquíenlo; npMgibi.hulo~ ~~, 
nó compar~. se dará al expedí@~ el fflfMJ tJU§ ~ @ff~, 

Madrid. 16 de marzo de 1..94-3,-!JI Prooo, Toniunti f/ifv.t, 
De., ÜJB:RJB:mtro J. Pmzro.-Et N,()/(JJ'ÍO~ ~ 00 P 

I • 

• 
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rá omJhrse. Para usar el · cereniohi.al reducido del Papa .Ben~ic- ; 
• to XII( de santa menlbria, se r-et¡uiere un especial permiso Nluestro.. , 

. 3) .. Los <li~con9s· @ntores de la Pas,ión y de,l Exsultet, estén 'bien 
ÍJ;lstruídos en el oanit0< sagrado. E!stá ,proihi:bi<io a las reil.igiosás cantaí" 
en .Ja Pasió1n -la parte COl'r,e&p<:>I]diente ·a la turba .. 

· 4) . &tá prnhiihido -a todos los sacerdotes, Ja celéración de Jas, 
Misas pr.ivadas en el · J uetves, Viernes· y Sábado Santo, tañto eri ·las 
Agiesia,s públieas cómo en los oratoirios par-tiicuiares. . 

,, ·5) Está mandado a los Su~riores' de todás las iglesias, qt1é des~ 
pués el ·q..i'mno· Gtor-ia, in -eúelsis De.o ele ·la M:isa solemne del J ue,;,es 
Sainto,. no ha:gan sona/ las campanas ha'S,ta ,fas once horas d~l-Sábado 
Santo. . . .... · · · ·. 

. . . 
6) El ia:lta-r. llamado del Sepulcro (o Monumento) en el cual des-

.pués, de la Misa -del Jueveis Santo, se reserva · el _Sa11tísimo Sacram.en- · 
,to, deberá ~esta:r adornado ,confopn\e ipfescriben las rúbricas, con ve
:!.os, ·luces ' y aun con flo.res , ténierrdo presentes las disposicion~s qe 
la Sagrada Visiita Apo~tólica, de t-.a,I s,uerte que el altar no quede con
v<.'rtido en jarrdín y _todo corr,espon<la a Ía seriedad de la Litui-gia • .-· 

7) En el Viernes Santo es líóto ,llev::tr e1 Viáti_co a ·los enfer
mos. E)! Sábado Santo- la Comuuión puede clistr-iibuirse sólo en la Mi
sa solemne o después que. esta 'haya termlinado. 
~ 8) En el Sábado Santo, las Profe~ías deben cant.arse por t> nier'b. 

9) .El ci,rio pascual deberá ser. ·al menos en máxim1a parte. de cer.i 
de abejas, adornado de cinco gramps de ir.Cie11s0 . y s-ostenido no '2'.n , 

~una cor,nucopia d brazo suj eto en la. pa;recl, sino en apropiádo can,dela-
bto ó columna. . 

• 10) To.das las foncione:s litúrgicas del úl_timo TTiduo de l:i Se
mana Santa, deberán acompañarse de mús.ica a rnlas -yoces, exduí
do ,el sonido de cua·Jqµ.ier instntm;ento. En .las funciones no liitúrgi
.eas, µ>mo ,Jas efe las Tres Horas de Agonía, ·el V1acn1c,:s, ei :Piadoso 
eje·r:Cicio de la Soledad de_ María, e~ áquell~ ig-1 ::sias qne tengan Nues:. 
tra especial' l.iceincfa, el canto ·podrá a~om¡pañarse del armoniurn o 

· tambien del Ó!gano c~rr~do en los scdos principales. ~ 

Padt eX'cit;r la piedad de -los :fiele{ los Sumo Pontjfice., han,c 
abierto abundantemente ef .tésoro · de fas Saintas fo cltrlgencias pata 
Íos tres últimos días de la Semana Santa. Estas son : 

a} Indulgencia P,le11aria, éon las _acostumibraclas. condicipnes . pa
ra aquellos que en todos los t-res días , die miércoles, jueves y viernes 
de la Semana Santa,1 asistan devot amente al Ofi ci'o solemne, llamado 
de Tinieblas, acompañándolo con la lectma ele los Satmos y de las 
Lecciones, o con piadosas méclitaciones sobre la Pasión .de N. S. Je
sucristo, o con la recitación ele oraciones relati.vas a la misma Pasión·; 
e indulgencia parcial dé< di~z afios en cada uoo 'de estos días, para los 
cine havan -aiistido, a lo m enos co11 el corazón · contt-ito. 
· b) · Induigenci~ plenaria, 'a los qu:eJ en público o en privado ha· 

ga.11 e] Jueves Santo, durante una hora, ~a;lquier devoto ejeréc'io en 

• 
I ' 

, 
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:tiemoria de la. institución de la Santísima: Eucaristía, rogando por la: 
intención deil SU!Illp Pontifice; · · 

e) Indulgen,cia ~enaria, a 'los que ~l Viernes Santo. en público 
o ,e;11 privado, practicaren el piadoso ejercicio die las Tres rloras de 
J\g?~í¿e, m,ec;litando. los pa:deéimientos del Señor, y las Siete Palabras . 
qtJe pronunció .~ la Cruz, o .:rec.itar,en sahms. himnos u ohas preces; 

d) Indiu1lg,enéia plenaria, a los qúe desde la hora de la :Muerte 
·del Señor, en Viiemes Santo, hasta ,e'l anuncio de1 la Resurrec<:ión, e.n· 
Sibado Sanj¡o, en público o:en privado empeen, al menos, una ,hora. ' 
én ho~or de María Santí:5imla Desolada, rezando la Cornna de ,sus 
Siete DO'l'óres u otras preces adecua.das ; 

e) Indulgencia plenaria, tanto el Jueves, como eil Vierne.." Santo, 
¡f los 1:1ue, confesados y comulgados, visitaren al altar llamado del 
Septikro o · Moni1mento, rezar¡.do cinco. Padrenuestros Av,emarías y 
Glorias, en . acción de ·gracias por la ins,titución de la Santísjma Eu
caristía, y un Pa:drerruestro, Ave y Gloria, por las intenciones del Su
mp' Pontífice; e· indulgencia parr-cial de quü11ce años, por cada visi;ta 
hecha al mismo Altar, al menos con corazón contrito; e indulgencia . 
de siete añbs, á los que· el Jueves, Viernes y Sábado Santo, hagan me
dia hora de oración mJentall o vocal. en memoria de Ja Pasión v Mkter-
te de N1

: S. }~cristo. · · · -
Recomaéndase a los Revdos. Párrocos, P.redicadores y ,Catequis

tas, re.cuertlen a los fieles las susodieha:s inidu1gencia:s, y que procuren 
encender en .sn.i:s corazones- üna üerna y constante devoción a Jesús 
n11estro Salvador y a Ma1da S'antlsiima Doilorosa" (1). . . 

(1) Téngase presente que según el Código canóni~o para ganar las in
dulgencias:· a). la Confesi61}, cuando fuere ,pré'scrita, .,PUede hácer~e dentro 
de los· ·ocho· . días que . preceden al · de la irl'dulgencia; b) la Com1uni6'•, la 
víspera del mismo día; . e) , ambas también· dentro d,e toda la subsigµiente 
octa"'.1' (l. C., 931, 'párr. r). 

(Nota de la Dir~ci6n ele e-si:e BOLETÍN del Obispado de Madrid..1,e..kala.)• 
'' 
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· : Conferen~as Cuare~m:ales para.Caballero8 - 1 ·i , 
1 -, /\. ' .., ,, • • .•I .• • - ' • '.-, ~ • ' . • 
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.• Er; TEMA DE LAS DOS _CIUDADANÍAft,,....:¿ Ho:stilidad al Esttdo y ¡ ta 
P3:Jria.?~¿ Nuestro intet}.to .este año: purificación intelectual.-Nec~ 
,sidád de esta ·purificación.~EI punto concre:to de ·fas tilaciobes ~on 
fa. Patria.-Dos patnas, dos Ciudadanías.-Importancia ·y difi.CÚltad 

-d~f tema.~:(_.a _bas·e de la conc~pción -cristiaña.-l. LA C:!lfDAD DE LOS '' 

HO_MB~S. ·y LA CIUDADANÍA HUMANA.-!. .'~Domús".-2. "Civitas" .:_ 
Sér spcial.-t{umanismo y . ¡Iumanitaris'rr10.;-Nacionalisrno exclusi:. · 
vista.- Pé!,triO'tismó . justo.-Los enemigos: de la idea dl Patria·_....:..::.El , , 

· sentimiento de Patria.-La afirmación de la Patria:-:--3. ';Humanitas", 
--.Deformación <le la "Humanidad".~Por encima de· las fronteras .
Vfoculos de humanidad.--- Una Madre cottlú~.-El Padre común 

. ,que está . en· lqs -cieÍos.-,,Uni.dad,-Enseñanza ·de la -Iglesia:-:"Arp.or 
.a --la. Hu,nanidad.-La Ciudad en ruinas . ....:.....La J'glesi,i°, <;1.efens'ora d~; 
la humanidad . ...,..,...JI. LA CIUDAri DE J)IOS .Y I.A ciUDADANÍA DIVINA.-=--- , 

Sociedad sobrenatural.-El Reino , de Dios '.-:-Reino, Ciudad;.--Ciu
<lad, Patr,ia~a Ciµdá.danía · Divina . .:.:... IU. HEI~MAND,¾D Y A~Mb¡-í'ÍA DE , 
I.AS DOS CIUDADES y DE ,LAS DOS érnDADÁ~rAs.--:-Ciudades : Hermat)ílS . 
y -Ciudadanías áimónicas.-Nuestra parcialidad.~La Ciudad de Ba..: · 
l;>ilonia:~ ~ed lo 9ue amáis. · ;. 

J..nv-ER'I)EN.CfAS :. !._.:.Las éo.nferericias s~rán radiadas por ~a , ·1 

~ ... E. ]). R. A.-·-:r2.-'Coino es seguro que el tiempo que suele de4icarse: ,· 
a estas conferencias, una hora' aproúmadairie11té, no .permitrá él des-

. arrollo cm:npletó. de los temas, se : ofrecerá cada .coruf erencia. impres:r. 
en up folleto _que podrá--adq'.uirirse ,todás ' las rioéhes a, la salida de ta· .. 
Iglesia, · ., ~ 
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J ER.A_RQU' IA DE V.A l ,ÓRES EN LA DOS ClUDADANIAS 

,PARA LÁ PAZ Y CONCIF.1no· DE LAS uos c1ÜnAnA.N'ÍAs.-E1 Omfe- , 
-,,or. ,r!-.e .lél. R eina .I_sabel.-,Or<den y jerart1tiía:, .... !.. . .:Por · la jer~rquía al 'or
den y "por el orden a la paz.~I. EL VAnOR. DE LA PATRlA Y DE LA ' €IU
DADANÍA DE LA PATRIA.-!. La Patria meno.rpre<·iada.--Los 'valores 
de la, Humanidad frente a los valores de la Patr.ia.-Lo~ valores iri'cH~ 
viduales fr_en:te . a los ·val:ores dé 11!, P~tria.-:·:-Lª-. Cómunidad ·y el infüv'r" 
duo:.......:.El bien de la Patria y el bien particular.-La explotación de la 

. , . Fátria.-2. La Patria sobreestimád'a.-La· idolatría de la Patria.-De 
·la di<vinización-del Poder a la divinización de la Patria.-Del Estado. 
Fjn a· la idolatría de la Patria.-EI <¡!5tádo y e1 individuo.-El Estado 
f~e~te del de.recho,---;Los absurdos d'e la teoría.-El pecado de la ido
latría.-Los reyes no· son dioses . .......,El Estado ' no es fin .-El Derecho 
.sob1;:~ el ;Estádo.-Dob1e ~erejía.-II. Lo QUE VALE LA CIUDAD DE DIOS 
y io QUE VALE su CIUDADANÍA,__:_!. Lo c¡ue "vale le Cfadad de Dios.
Valores divinos.-"Gloriosa dicta sunt de te, Cívitas Dei",_:_Nues
tros ,;alores y los de la Ciudad de Dios.- 2. Lo que vate nuestra ciu
dadanía divina.-Estirp:e ,escogi'da.-Ciuda9-anía regia.-Ciudadanía 
divina.-Honor y deber.-III. Lo TEMPORAL Y r,,o ETERNO.-!. La 
Cittdad temporal y la Ciudad eternd.~Los dos fines.-El ·Sacerdocio 
y,"el Imperio.-La humano y· lo divino,_.:_Lo terreno y lo celestial.-'-La. , 
luna y el sol.-Las ·al111a~ y los cadáveres.---:" Christus, Ínagis ".-2. La 
Ciudadanía temporal y la Ciudadanía eterna.'-S_oy cristiano. 

! .. 
IÍI ,· 't 1 

1_,, 

EL ;A.MOR A LA CIUDAD íJYE LOS HOMBRES EN LA GIU-· 
.. , .. · . ._DAD DE DIOS : . . ~ ..... . . ~ 

""' Los -SANTOS Y LA .PATRlA.-I,.a bendición de Franci~o de Asís.-La: 
Ciudad ,de Dios florece de- Pafrióti'smo.~'1 Aurt deÍltró de' una. ·sota
~L. t,..,.....I. LA, IDEA · C:RI~TIAN.-\ · ni 

1
LÁ: PATRIA.:.__La Madre 'Patria-:'> 

Patria sagrada.-II. ~L PATJUPTISMO, VIRTUD <:RISTIAN'A.-Virtud so
b¡enatural y ··evangél!ca,---:El .Pé\-triotis.mo,. piédad.-;ru. Los DEBERES' 

• DEI. PATRIOTISMO c_RJ;STii\'NO.-;-Re~p.eto a la Patria,_,.Obediencia.--. 
.Airioi:··a Ta · Pat~i~.-Amor de predilecdón . ..:.......Amor, s¡J.<;:rificio.- La . 

. . Pafriá ' en él corazhn.--;;-l,hHTE~ C:RIS1.''rANOS: DEL .rA.TRIOTISMO,-'-La 
~ digbjijad _per:.soqal......,..\ '.a . . j~s,ticiª'·, -en °ta_~ ·}eyes·.~El.,dereGhO .?e _los· de- ~· 

~.'~<\.mor ., al prój.Ín:i<;>..-F;l ,~µior _,_a_, I{'io.s,-c:-¿Todo po\t: la' · P~- .; 
tria?....:...v . CRISTIANISMO y PATRIOTIS!llO.- .Unas .l~grimas de Jesucns~. 
co . ..:......N uestro Cristianismo . y nuestro Patriotismo.-"Buenos Cristiano.s., 
.b{1~rios Patrio tas . .'. . . - ."'. - . . . . - , - . ~. ; . , . 
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IV 

LA CIUD'A D DE DIOS APOYO DE Li-\ CIUDAD DE LOS 
HOMBRES 

"SI EL SEÑOR NO EDIFICA ... " .-E-1 e-xcirdio de la "J,mm.ortaJ,e Dei: 
La· Ciudad de Dios parece hecha para 1a Ciudad de 1os hombres ."
Las naciones tiemb1an.-Cimientos para. la Patria.-!. RELIGIÓN y , 

PATRIA.-!. A! o,tro lado de. la c,,,i-? .T-""2. La, R eligión Crist-iana.~. 
Frente al Imperio Romano.~Cuestión:,,s.ecular.-Frente a las mo- , 
dernas acusaciones.-¿-Quién tiene razón? -Modos de ayL1dar a la 
Pi~ria.-II. CóMo ES APOYO LA CIUDAD DE mas DE LA CIUDAD DE . 
LOS HOMBRES.-I. Una · espiritual primm,era.- 2. Las i'aíces ae /:a 
selva-:--La .Ciudad de Dios y el indi:viduo.-La Ciudad de Dios y la 
.familia.-3. _El cuerpo io.cia/.-Unidad de espí,·ihl.-½a autoridad} 
N oblez¡(.__,Efi.cacia.7 Freno.-Def-ensa.-4. La 'vida Je la . Patnh.-
~Li'J. jnsticiá, levanta al Pneblo".-Vida ciúdadana.-La rruejor doc
trina.-También los Cristianos.-'<Escuela de ciudadanía .-Los mejo
res ciudadanos.-III. EL ÚNICO FUNDAMENTO.-Dos consecuencias.
El fundamento que• está ya puesto.-J esucristo, piedra an~lar de la. 
Patria. · ·. "/ 

V 

· Y A DIOS LO QUÉ ES DE DIOS 

' LA EÑTREGA A LAS D0S CIUDADEs.-El Testart1,ento de O'Con-
nell.-Nuestra entrega a la Ciudad- _de Dios.-Repairio en vida y 
reparto' de ia vida.--11.' Lo .QUE HA DE DAR A J.A GIUDAD DE. DIOS EL 

CilJDADANO DE ELLA.-Deber de diudadaní~.-Divino Patriotismo. 
Amor a la -Ciudad de, Diós.-Entrega total.- El hombre-. extérior. 
y la actividad ciudada~ humana.~II. Lo QUE HA DE DAR A LA cm.
DAD DE DIOS LA CIUDAD DE LOS H0!\1BRES .-I. La Ciudad de l<rs , 
hombres y él bien religioso.-El ateísmo del E-stado.-Las ra~on~ 

· histói;ícas.---,Un deber para cdn Dids.-Deber paira consigo mis
mQ.-~1 fin del Esta<lb y el bien re1igio.so.-<EI oficio del Rey.
El ,Estado, alas.-2. Lá Ciudad de los hombres regid(1; por la Zey dé 

~ la Ciudad de Dios.-3. Ayr,da:s a la virt1d.-4. Lo, tenv.poral..-El 
aux-ilio ~conómico.-Pro;tecdón y defensa de la rglesia.-Las dos 
espadas.-/'Vicarios de Dtos".-III. NuE?TRA CIUDAD HUMANA .y 
LA CIUDAD DE DIOS.-EI sentido español _de · la misión Católica del 
Estado.-Pueblo escogido.-Brazo de la Iglesia._:-Porvenir.-La Ciu-
dad humana que reedificamos. · ' 

EdLor:¡o.-El áspero. camino.-La luz entre lós abrojos.-EI Im- ' 
perialisµ10 de las ideas.- .:El complemento del amor.-Un ,.so1o amor, 
arquitecto de las dos Ciudades. 
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Di.versas Indulgencias 

r.--Def Viacrucis . 

I 

Haciendo este ejercicio se gana: 
a) fn<lulgiéncia plena1'ia · cada vez que se haga el Viacrucis com

plet~- No ·se requiere confesión y comunión; basta el estado de 
¡rac1a. 

b) Otra plenaria comulgando el mismo día en que se haga, 
o comulgando dentm de ?P m~s, después de haberlo hecho diez 
ye.ces. 

e) Diez á:ños por cada ·estación, si por cualquier causa razona
ble .no se tenninó el Viacrucis (Colee. n .. 164). 

Sería peqLieña interrupción,, _que ·no obstaría el "logro de la:S in
~ du!lgencias, interrumpirle para ejiec;ufatr oltro acto ~eliglio.c;o, c~mo 

oí1· misa, confesarse, etc. (S . • C. de Indulg. i:6 dic. 176o, aVI. 4) . 

. . 
2.-Ct<ucifijo del Viacrnás 

Bendecido para e! caso ·un crucifijo por el Sumo Pontífice, o 
alguno de los Cardenales, Obispos, Superiores .franciscanos o reli
g·ioso de •su Orden; por estos últimos designadok o sacerdote inscrito en 
alg:una a•sociación piadosa, como la Unión Misional del Clero antes 
d-el 1 . de abril d-e 1933, y los que obtengan, d,esde esa fecha, facultad 
de 1a ~agrada Penitenciaría, sirve para ganar las indulgencias que 
se obtienen siguiendo las estacion·es "del Viacrucis, sier:ppre que haya 
un . impedimento r¡µonabl.e que estorbe practicar esta devoción allí 
donde, están debidarp.ente erigiilll;~ dicha:s estaciones, como serí~ ha
llándose uno ·enfermo, tle viaje, o en sitio 'lejano o moralmente impe
dido J.)Él;Ta salir de casa, etc. Para conseguir las referidas indulgencias 
hay que tener .en la mano él cn;cifijo y rezar seguidos veinte Padre- -
nuestros, Avema1'.Ías y Glorias, meditando o pensando al mismo tiem
po .en la Pasión de · Jesús, ,sin más condi.ciones. De esto~ Padrenues-

. tr'QS, etc., los primeros qto.rce SO!l. ''PO•r las ea.torce estaciones, cinco por 
las dnco Hagas del Señor y uno a intención de1 Sumo Pontífice. Si son 
varios fos sujetos imposibilitados de ir al lugar del Viacrucis, pueden 
todos gana-r ;las indulgencias ·con tal de que uno tenga en la _ mano- el 
crucifijo mieptras- todos rezan. 

Si por un motivo razonable ·no se pued~ ·tener el crucifijo · en la 
mano¡, basta tenerlo consi·go de .cualquier modo· (en el bolsillo, colgado 

' a1 cuello). Los enfermos qµe ,sin grave dificultad, no púeden rezar los 1 

Padre.nuestros,, ganan 1as indulgencias besando o murmurando con co-

• 



r~z,ón contrito e.l mismo crucifijó, que le _presente el s~c~rdote ,ci· otra 
.persona, rezando una breve oración o jaculatoria en memoria <;le la Pa,. 
sión, v . . gr. Adorámosteo, · Cristo, y bendecímo,ste, porqtte con tÜ Sant.a 
Cruz redimiste al mundo.. Los que por enfermedad no pudiesen d~ir 
fa jaculatoria, ganan las indulgencias con sólo mirar o besar dicho' cru-
cifijo (Colee. locc, cit.). · . · 

(V. T esoro de Indulgencias. Naval-4Mz. Antoñana, nú,m. 74; R~ 
gatillo, Las indulgencia¡, núm 120, ~te.; que . repr.oducen las de ~a n<>
vísima . Colecció? publicada por la Sagra?a Penitenciaría Apostólica.) 

Indulgencia plenaria a los polacos 

. 
1
'El Santo Padre, teniendo en cu.enta las ·circunstancias en que se 

encuentran los católicos polacos, ha concedido una indulgencia plenaria 
especial .para todas aqueilas personas que, hallándose en territorio 
polaco, no puedan ponerse- en .contacto alguno con sacerdote católi
co a la hora cíe la muerte. P.ára conseguir esta indulgencia, basta que 
pronuncien devotamenté el Santo nombre de Jesús y acepten con re-
signaéión cristiana la muerte". 

(:Qe "El Mensajero, del Corazón de Jesús" de Bilbao, abril 1943, 
página 254). · • 

CRONICA DIOCESANA 

La gran proc!sión en Madrid de Nuestra SF:ñorá de la ,Soledad. 

El domingo día veintiocho de n:iarzo . se celebró con gran solem
nidad la Procesión dispuesta por él Excmo. Prelado, con el fin de 
trasladar desde 1á. ig1esia de Sa_n Francisco el Grande a la S. 1. Ca
tedral Basílica de San Isidro ·1a ihlagen de Nuestra Seño'ra de la 
Soledad, ,donada poir los -católicos venezolanos y enviada por el G<r 
bierno de Venezuelé¡. · a1 Ministro éspañol de· Asunto·s Exteriores. 

Quiso la divina Providencia que · el religioso acto coincidiera 
con el cuarto aniversario de la líber.ación de Madrid, to.da vez que el 
lkgar de América la devota imagen y organizarse rápidamente los 
cultos de·· recepción, todo fué uno. . _ · 

La entrega de la imagen fué ,realizada en San Francisco el Gran-
-de, por la Jefatura de Obras pías y Asuntos Coloniales, y el Reve
rendísimo Prelado, doctor Eijo Gatay, procedió a la bendición de la 
imagen, y después de una Salve solemne se organÍzó la comitiva pr<>-
cesional. . 

Figuraban en ésta 44 cruces parroquiales d~ la capital, cori su"!I 
respectivos ·ciriales · · los estandartes de las -cofradías y asóéiacion·ea 

' .. /. J 

marianás, Juventudes masculinas de Acción Católica, con sus han-
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deras; la ,co~radía de Nuestra Señora de los Dolores, de Nuestro Pa
dre Jesús Tucente y ~ Junta 9irectiva, constituida po'r funcionarios 
y familiares del Ministerio de Asuntos Exteriores; los Crnzados de la 
·:Fe, con su estandarte y Directiva; dero r,egular y Cabildo de párro
·co~ de la Capital, y centenares de seminaristas con sobrepelliz, ento
nando con precisión y justeza hermosos cantos latinos y castellanos. 
que contribuyeron a mantener el espíritu de piedad, no sólo entre los 
'asistentes . a la Procesión -sino también entre los espectadores, que lle-
~iaban las. a,ceras de todo -el trayecto. . 

Entré :ciobie fila y en artística <;,arroza, cuajada de flores, iba la 
Virgen de la Soledad, con rico mantq de terciopelo bo.~dado en oro 
por relígiosas venezolanél!s y rodeándola, marchaba el clero de San 
Francjsco el Grande con todos los religiosos franciscanos adscritos. 
a la , Obr-a Pía; a continuación el Excmo. Cabildo Catedral, con el 
Capitular' ·oficiante y .Beneficiados ministros. 

. . Seguía el · Excmo. y Revmo. Sr. Obispo, revestidOI de capa: mag-
• na, acompañado de ltis M. l. Sres. Arcipreste y Arcediano de la Ca

t~dral. 
. La -presidencia civil, . constituida por el director .general de Polí

tica Exterior, representante del ministro de Asuntos Exteriores; di-
, rector general. de Asuntos Económicos, ministro de V,enezuela y s~ 

fiora, general Odriozola, e.n :representación del capitán general; . co
ronel Núñez, que representaba al gobernador militar de la plaza; 
director general· de seguridad y otros elementos y j,erarquías de la 

· Falange ·y de los servicios de Protocolo. · 
Seguían, pre~didos de su'S respectivos maceros, las · Corporaciq

nes provincíal y del Ayuntamiento, '.co'n sus respectivos pres~entes, 
~scciltados . por guardias <le gran gctla y la Guard~~ Municipal; que 
acompañó y rindió los debidos l}0111ores a la Virgen. 
· · La·carrera de. San- Francisco, la ·plaza de .la Cebada y la ·calle de 
Joledo, adornadas de colgaduras, banderas y guirnal,das, esba.ban 
cubiertas por fuerzas de F. E. T. y de la·s J. O. N,. S. y Organiza
cione$ Juveniles. Y las gradas de la Catedral por la A. C femenina, 
con su Consejo diocesano. ' 

'A la llegada a la Cat~dral, fué ·saludada la imagen· con. el him,'-' 
nQ nacional, ejecutado por la bq.ndfl. de música y vuelta la efigie de 
cara al público de la calle, a la entrada d~l pórtico, el coro de alum
nos del Semipario entonó devota Avetparía en gregoriano y una vez 
dentro del templo, los asistentes a la Procesión salud,aron a la Vir
gen colocada eñ el centro del crucero, con el canto del "Magnifi;" 
cat", ,a cuya terminación el Reverendísimo Prelada: ~ió solemne .. 
mente la benérición episcopal. ,y con los ecos de una tierna · despe
dida a María Santísima, entonada también por los seminaristas, ter
minó la grandiosa manif éstación de Je_ del pueblo de Mad~d en el 
traslaüo ·de . la :santa imagén desde el templo d_e San Francisco a la 
Iiesia ··Catedral demo.strando . <le un~ mai:iera '<lara y pa1pable el' 
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·sentido agradecimiento a la noble y piados.a acción ele los católicoa 
· ·de la gran nación veriezolana. 

Singt!1a~· mención merece la corrus10n del Ministerio· de Aisunt.0; 
Exteriores, integrada ,por el Excmo. Sr. D. Enrique Varela y 
Ramfoez klle Saavedra, Mar<tt1'és ;de An.iií:ón, Ministro ·Plbtipaten
oia:rio, Jefe de la Sección de Relaciones Culturales, Sa!nta, Sede y 
Obras Pías, Presidente, y los limos. Sre·s. D. Antera de Ussía y 
Mw-ua, Secretario ele Embajada de Primera C!as~: don Carfos Mar-

. tínez de Orense, Secretá:rio de Embajada · ele Primera Clase; don .Luis 
Romero Amoir, Jefe de Administración del Cuerpo Técnico .Admi
nistrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores; don Manuel Mar
tínez Mansilla. Jefe de Nlegociaclo del Mjnisterio de Asuntos Ex-ter 
riores; don Ernesto La Orden Mirade, ·hc;pirnn,te a la Carrera Di,.. 
:p.lo.mática; don José Antonio Giménez Arnau, As,pirante .a la Ca
rrie_ra 'Dipiornl,áüca; don Baildomero Lois.- O'fida·l P.riniero del Cuerpo 
Técnico Aidmi.nistrativo del Minis,terió de .As·untos Exteriores; se
ñorita María Teres,a Galán, Auxilia1·. 

La populwr iglesia de San lgnaáo, de Madrid, rec.011..stmída. 

. El céntrico y popular templo madrileño de San Ignacio1 de Loyo
la, ¡pertep.eciente-a la Congregación de Naturales y Oriundos de la& 

, Tres Provincias Vascongadas. que databa del siglo XVII y que fué 
destruído ·.completamente por las hordás durante los incendios de 111 1r
zo de 1936, ,ha sido restaurado de nuevQ en la calle del Príncipe e 
inaugurad~ el .día 24 de marzo con gran solemnidad y a5istencia d• 
numerosas personalidades. · 

El primer acto de· culto verificado en este t-emplo, después de la 
reconciliación de la iglesia y consagración del nuevo altar fijo, verificadas 
en días anterior.es; fué el santo · sacrificio de la misa, . oficiado por el 
Obispo . auxiliar preconizado de Maclrid-Allcalá, doctor Morcillo, en 
presencia del N uncia de Su Santidad, monseñor Cicognani, que ocu
pó un trono elevado en el presbiterio, y representaciones del Arzobis
po Primado. y del obispo de Vitoria, predicando el rever,endo don 
Jesús García Colomo, Cura Ecónpmo de Nuestra Señora de los Do-
lores .de esta Capita-1. · 

En el barrio dé Sa;ita, Cr-istina, de Madrid.· 

El domingo, día 28 de marzo, por la mañana, el directo~ general 
de Regiones Pevastadas, señor Moreno Torres, hizo entrega a las 
religiosas de la Caridad del ·dispensario y escuelas· de Santa Cristina, 
enteramente restaurado y a\111pliado gespués de la Cruzada Nacional, 

., 
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ya que había sufrido grandes desperfectos al haJlarse situado en plena. 
zona de gue_rra. El Reverendo Padre Moreno Comás, provincial de la 
Congregación, recíbió el edificio, en el que prestará asi,stencia y en-
señanza gratuita a más de· 500 niños. · 

El señor Moreno Torres pronunció unas palabras a la ntrega, 
y seguidamente el padre Moreno Comás bendijo el edificio e inauguró 
solemnemente la · capilla. · 

A continuación, las autoridades asistentes, .entre las que figuraba; 
el ele~o señor Obispo a"uxiliar· de l¡¡. diócesis, doctor Mo:rcillo, :visita
ron la parroquia de Santa Catalina, que también ha sido reconstruí
da: por Regiones Devastadas. 

PODER CIVIL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden, de 23 de marzo de 1943, por la que se concede '/;a Medalla de Penite1J::
i;.arfa láe Plata o l<>s Capellanes de la Prisión Central de Yeserias de esta 

Capital, don Joaqufo Gonsález. Co·nde y don Julio Barcia Galeote 

¡¡mo. Sr: Examinando el expediente i~truído por· la concesión de una 
r.ecompensa a los CapeUanes de l'a Prisión Central de Yeserías de esta capital, 
don J oaquío Gonzál~z Conde y d_on Julio Barcia Ga,leote, por la labor · des-
orrollada en el referido Establecimjento pen).tenciario. . · 

~te Ministerio, de éonfonnidad con la propuesta de V. J., y en alenc;.ión 
a los méritos relevantes contraídos p~r los expresados Capellanes en el ser
Yicio de su ministerio, acuer-da concederleS1 la Medálla Penitenciaria de Plata 

. ~ 

Lo digo a V. I. para su conocimiento ·y efectos. 
:Pios guarde a V . I . muohos años : 

·}Madrid, 23 de marzo de 1923.~E. AuNos . 

. •llin!Ó. Sr: Director Genéral de Prisiºones . " 

' . ., 

, · 

••• •• ,.,1,_¡ 

.,,·, 

, .. ' - r. 

., 1 

1 • 

; 



, 

-_, 

/ , 
., 

BIBLIOGRAFIA 

.DISCIPLINA SOC!AL Y OFlEDIEN/CIA CRISTIANA. por Ew:taqu.ir, 
Guerrero, . t. -"Ediciones FAX". Plaza de Santo Doiniugp, 13. Apar
tado 8.oor. Madrid.-2~ X 14 cms., 164 páginas,· ptas. 9. 

Trata, este libr¿ sumamente in ~tt:u~tivo, de la obediencia y de sus funda
m-enltos filosóficos y iteológic·os. 

Expone primero ·1a ncrcsiadad de la obed-ien cia y su fundai'nentq onto
JógicÓ. 

Discurre ck ·pué sobre có;111ü ha de ser la obedien.cia .civil. y ~numera 
y razona us condiciones de e jecución exacta, voluntaria· y aprol:iativa. 

El . ~apítulo III !;!Xplica 1largam,en,te la obediencia a la autoridad ecle-
.siástica; su finalidad · y triple potestad; las prerrogativas de la jurisdicción 
edesiástica · comparada con la estatal;, la infabnidád de fa ,autoridad eclesiás
tica en general; la i1úal.ibifr::lad del Papa, y su naturaleza; las enseñanzas 
papales nci infalibles y asentimiento que se Jes debe; sÚtn'islón a las prescrip~ 
-cibnes doctrinales -del respectivo prelado; "bienes. provenientes de la autoridad 
doctrinal -de la Iglesia, y objeciones contra todo . lo expuesto. 

Importantísima y muy áctual es _la materia que comienza el autor a tra
tar en el capítulo IV que se tituI·a: Consecuencia práct-ica derivada de la m,

..swn y a;1doridad doctrirtpl de la lglesi11,, . es .ru der¡¡i¡;ho el fundar:_ y regir · es
cuelas de, todas clases, en especial Universidades. Sigue la m'i.sma rii:ateria, 
enfocada desde otro punto, en el capítulo · siguiente, que analiza las razones . . . 
en favor del monopolio est.atal docente, tan propugnado por distii:itos Y· aun 

opuestos régímene_s políticos. , 
Pero hay una obedienC'ia . implicita en los precep·tos váli(l>os d :1 la autori

clad hm11a11a.; esto es: ~a autoridad ihumana sólo es autoridad cua11do al man
dar "<'bedece" . a Dios (capítulo VII). 

.,y er capítu_lo IX muestra algmias con,sec·1i-en.cias _importmates: la apli
<ación -de 1a doctrina expuesta al pueblo español·; la dificultad de obedece1 
creada por ei espíritu de crítica ; ,la conducta cristiana, y, por fin, unas con
clusiones taxativas:-numeradas y todo--en que se -condens·a lo que se despren
de de cuanto se ha expuesto.. Ciérrase el libro con un breve . y sustancioso Epí
.Jogo. 

Se estudfan en ella importanJ:es problemas, se refutan importantes errores, 
re reivindican impqrtantes derechos. Et! autor no se contenta con dogmatizar; 
siemore razona sus afirmaciones. Lo cual contribuye a que se lea con interés 
y agrado: Nadie . negar:á la oportunidad de este lib~o 'hoy, y en Espaiia: , 

*** 
Marlinez de Atoñatl!(l, Grl!gorío, C. M. F.-<AIN:GElLES DEL ALTAR Guía 

de acólitos para el s~rvicio del -Señor. Vol. de 183 págs., 7 X 12 centíme
tr-OS, con .148 ilustraciones. EDITORIAL C<>CULSA .. Madrid, 1942. 4150 pesetas 
en 7l!Stica, y 6 pesetas en carton~ . .. 
Las mujeres .:le Acción Católica han tomado la hermosa iniciativa de or

ganizar Escuelas para la formació~ de acólitos , ¿ue puedan servir en parro-

, / 
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quias e iglesias con el espíritu y decoro que pide la santidad de-1 culto di
vino. Para texto de la;; mismas ha compuesto el P. Martínez de Antofíana 
este precioso· Manual, que lo .es a la vez de inicíaci6n litúrgica, tC'Órica y 
pl"áctica. Manual com,pleto, que comprende Ja Santa Misa rezada y cantada, 
los Sacramentos y las prindpales funciones .:!el Año litúrgico; grad11ado, 
en el qi.:e se disponen las leec;iones de una forma fácil, breve y atractiva; i.t1-
tuitivo, merced · a la profusi6n de artísticos grabados que ilustran todo el tex
to, acompañando a cada acci6n su correspondiente figura; y, sobre todo, s11-

gestivo y práctico, en que por igual ~e tiende a crear en el ni,ño la conciencia 
de la ·elevada funci6n que ejerce, a la formaci6n espiritual de su criterio li
tú¡;gico, previniendo y corrigiendo los defectos y abusos en que suele o pue
de incurrir. 

FelicJtando al autor, escribía el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Al· 
calá: '' Creo que ha hecho u·sted una obra muy tuena, la que se echaba de 
menos, y qqe ha. realizado con sing'u1ar maestría;. me considero muy satis
fecho de haber contribuído siquiera a inspirarlá." 

P. C. DEN. 

* * * 

Martfoez de An,tcmma, Gregorio, C. M. F.-,LA . GRAN Pi~O!MESA DE 
LOS PRIMEROS. S>ABAJDOS.--:Opusculito de 20 págs. 2.ª edici6n. EDITO-

RIAL CocULSA. Madrid; 194-2. Precí-0 : 0,25. ptas. • 

Las revelaciones de Fátima han proporcionado a los devotos del Coraz6n 
de María una promesa enteramente análoga· a la de los primeros Viernes 
d; l Cora,¡6n de Jesús. Es la/ de los cinco primJeros sábados de mes en honor 
r.lel Coraz6n de María. Én ·este lindo opúsculo, el P. M. de Antoñana expo
ne 1a his!oria, las condiciones y el valor de esta Promesa; después propone 
un e,j ercicio: de piedad para practicarla. Muy bien, muy práctico y al alcan
ce de todos. 

R. J. 

r . 

., 
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Obispa_do ·. de · Madrid -AICalá. 
SUMARIO: Santa Sede: S. C. de ·Re)igiosos: Sobre ingreso de Semlna;istas en Rell,:ilón.-Su

prema S. C. del -Santo Oficio: Librb condenado.-Obispado de Madrid-Alcalá: ""Edicto de 
Ordenes Sagradas.-Circular de S. E. Rvdma. sobre el mes de Maria.-Consagraclón 
del Excmo. Sr. Obispo.Auxiliar de Madrid.-Secretarla de Cámara y Gobierno: Circulares, . 
Nombramientos y Necrologia.-Junta Nacional de Construcrión de Templos y Seminarios: 
Una circular. - Proviso rato y Vicaria: Edictos. -Poder Civil: Delegación Nacional de 

,. Prensa: U1Ja circular.-Cronica Diocesana: Semana Gatequístioa Sacerdotal.-Obra Nacio
nal del Cerro de los Angeles: Circuleres.-Religión y Patria (continuaclón).-Anuncio. 

SANTA SEDE 

Sagrada Congregación ·de Religiosos 
7 \ 

INGRE·SO DE SEMINARISTAS EN RELIGION 

. Dµda ac_~rca d~t' Decreto del 25 de julio de 1941 
. ~-

1,, 

Dubium.-N~n constat iuxta aliquos an in omni c-asu recu-
rrendum sit ad ·s. Congregationem de Religiosis iuxta Decretum . 
S. <::. de S-eminariis e't Sttidiorum Universitatibus ·diei 25 ·julii 1941 
v.gr.2 , in casu quo aluf!lnus deserat Seminarium ut Religionem. in- . 
grediatur ád suam vocationem religiosam (sacerd_otalem ve! rion) 
sequ.endam. Nam in can. 544 § 3, ia.,m 9ene .provide1ur pro admí-

. sione huiusmodi. • ad_spirantis quoad qocumenta exigenda; hinc pro 
hi's c·asibus non videtur necessarius recursus~. Ergo videtur neces- ~ 
sarius tantúm. quaqdo adspirantes dimissi. fuerunt ,e Seminarlo, . 

· aut a longo tempore a Seminario i·an1, exierunt. . , · ' 1. · 

Cúm huiusmodi postul~tiones -ad hanc. Procura1;11t _(lá1 Pro0ura 
general de· los PJ>: Franciscanos)> ·.nunc: .. deferarttur, orator . fo
diget certo criterio ·c¡u0modo . in hfs ~casibus se. gerere:, c;tebe,át;¡ 

. hinc' 1:Jui~s dubi/humiliter solutiqnem efflagitata. · a,;, . < ·¿, r · 1 

R. Haec .S{l<;ra Congregatici, ,niature perp-enso dubio- drca· -apl~ 
plicationem :Decreti.' S. ,.Congregatio.nis de · R_eligiosis et · Semina
riorum · diei 25 julii 1941-;'- rescribendum qensuit prouf· resciitii!1 · 
, "D'eéretm:n' , Mon · respkere :-eo.s" qu.i e Seminario. vel 'Co1legi0 -
exe~ntur ad ample·ct~ndam vita~'"-petfe:tionh : re-li~osae_ 'i~r. aW-l 

. ' 
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quo Instituto Religioso, de quibus satis provisum in caµ 544 
' § 3." . . ' 

· SS. mus ,Dominus Noster su'pradictam resporisionem appro
bavit in Audiéntia habita a Erri.mo Card. Praefecto die 11 maii 
1942. Haéc a me communicanda erant cum Paternitate Tua, cui 
interim ·omn'ia . fausta adprecor i'n Domino. . - . 

Paiier.nita~is Tuae add .. mus in Ohri~o.-F:r. 'J. H. PASSETO, Seer. , 
RorrÍae, . 25 JU011 ,1942 (Cfr. Co11111n ent. pro Religvosis 25 

(1942) 238. ,_ 
' -----,,--

Suprema Ságrada Congregación del Santo Oficio· . , 
• 

Libro condenado. 

Aunque prohibido ipso facto en virtud del canon 1399, pero 
el Sanfo Ofido, d_eclara_ auténticamente como tal e incluye en el 
Indice de los lib~os prohibidos a ERNESTO BuoNALUTI, Stor,ia del 
CristiameSÍll-nó:' [. Evo antico. 

(Decr. 18 <lJi.cbre. 1942; AAS 34 (1q_42) 375. 

OBISPADO DE MADRIO-ALCALA· 

·Edicto de Ordenes Sagradas . 
I 

-ffi 
- NOS ~L DOCTOR DON' LEÜ'POLDO EIJO GARA Y, POR LA 

GRACIA·: DE. DIOS Y _ DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MA -
DRID-ALCAL\Á 

HACEMOS SABER:· -Que contando , con el auxiilio~diviino, hemqs de·
termina'do conferir Ord':.?nes sagra.das, -extra Tempora, en los días 6 
y 13 de jUJ1J1io próximo. · 

: L.os que pretendan r.ecibirlas, presentarán en Nuestra Secretaría 
de Cámara y Gobietmo -sus s~kitudes y documentos, antes del d1a 
28 de abril. _ · - . 

. Los ,áspirantes ext'tadiooesanós, presentarán tambiéh, · C',0t1 la de
bida antelación, la.s- Letras · diimisorias de sus respectivos Preládos. 

El Sínvdo se ó;leorará el sábado día 1.0 de r8ayo. Los Ejeyci-~ 
cios espirituales comenzarán el sábado día· 29 . <le mayo . 
. - Dado eh N'Uestro Palaeio episcopal de Madrid, a ocho dé abril 
de -ntl1 novecientos cuarenta y tr~.-t LEOPOLDO, Obispo "de Madrid-

• • AZcplá.-;-P-or manda<lo de S. E. Reverendísima, el- Obi·spo mi Señor, 
DR; /JUAN JosÉ MARCO, Cainc. 'Sría. 

• 
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CIRCULAR 

Sobre el m,es de María 

M dirigiros V. H. y A. H. la aieostumibrada EJGhortación pastoral 
encamimada a 11a. fervorosa celebración \iel mes de Mayo, consagrado 
a• María Santísima como Reina de Todos los Santos y Madre del 
,A¡m.o.r hermoso, lo ·hacemos ~ste año con el fin 'principal de que prp
siga la ,oonmovedora súplica a la ,Celestial Señora, como medio, para 
a:lcanzar por su poderosísima ia.1terceisión "la paz de Dios que el 
mundo no puede dar" (r). . . . 

•Consoladora impresión <:aUJ.5an en mtedio del' torbellino mundial 
las noticias · que se ;r,eciben acerca de la oonversión y vuelta a Dios 
de tantos y tantos a quiiooes el doi1or y el sufrimiento o el peligro conti
nuo <le la muerte han abierto •lbs ojos del alm/a (2); no menos comnoive
dores han si:do numerosas procesiones · de penitencia celebradas en po
blaciones de la z·ona <le guen-a, manifestaciones de piedad en las que 
lós re.c;pectivos Prelado,s <liocesant>s, alguno de dignidad Oardenali
cia, investido de sus hábitos de diario y •sin ornamenlto pontifical al
g;uno, Uevando en sus manos Ja Santa Cmzi , ibal11 a.1 freµ
te de su Clero y fieles, pa:ra 1uego de pronunciada fef!Vo
rosa :alócución pastoratl de cir.cunstanciais, consagrar solemnemi;n.
te sus diócesis o áudades al InmacuHÍ,do -Corazón · de Maria; emo
cionantes;- asi-misino, .ihan si,do fas juram!enJtadas ,promesas de los 
Obispos, sacerdotes y fieles, de erigir templos al m~te¡.-no C-Orazón 
de María, y eil voto de algunos municipios de guar<lar ayuno, anual-

- · mente, en o~terminado día, -si la Santísima Virgen 1es obtiene del 
Señor, verse 1ibres <le. enemigas1 incursiones aérieas; y ,fü~almente, · 1a 
participación de Su Santidad el Papa en 1a fonción expiatoria celebra
da en la tarde 9-el <lomingo' de. Pa:sión, en •la BasÍlllÍicai Vaticana, ha de 

J • ser de imborrable recuerda a. fos fiel~ que ?, .ella asistieron. 
Como comentario a estas manifestaciones de fe, púeden pol'l.érse 

las palabras que el Pontífice l."'einante · pronunció. en su úhimo <lis! 
curso a loo párrocos y predicadores cuar~eros de. Roma : · 

1
' ¿ Qué hace la· Iglesia, qLté hacen los ·apósteles ,en medio del te

rror del tem'ido naufragio-?" Se acercan a Cristo Salvador, que duer
me ~tisteriosamel1Jte, y lr ,despiertan ~on el grito e invocación: "Pae
ceptor, perimus !" Maeistro, que per.e6emos (Luc. 8, ;;?4). I.:a oración 
~ el rarima más íuert~ e invencible contra ,todo¡.s los peligros• y · los · 
asaltes del mundo, pe,rqu1e, ·si Cristo parece ·que duerme, su Corazón 
veil~ siempre con SU' amor, · con ~su fidelidad, con su om111ipoteµda, y 
sabe ponerse en pie y ·mandar a l9s vientos y ª· 1as rem'pestades, e11: el 
rñomeruto· {ftte sµ Divtno~ cqnsejo ha ·,establecido y' que v;J,, unido a· 
nuestra invocación. No· temamós; sino . oriemos. Grifemos también 

• ' •• ,.... t • 

(r) Collect. Ec,cl. "pro Pace;'. 
(2) ~ Letra pastoral del . Carden.al :Arzobispo ·de Génova: ''.sobre la calami·dad 

de nuestros tiempos". , : 

'.' 
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nosotros al Salvadó,r: "Exsurg,e, qua1°e obdonnis Dómine? É:x:sur
ge et [l,e repellas in finem. Ex.surge Dómine, adi~1va nos." · Levánta

_:te, ¿ por qué te aidoqneces, S~o:r?; levántate y no nos deseches pa
ra siempre. Leivántart:e, Señor y ayúdanos (Ps. 43, 23). U!}amos nues
tra plegaria a los ioouniiei:ables sacrificios d,e· esta hora triste y so
le1}1ne, a· las ·lagrimas, a los s,ufrim_ientos y a las mue'rtes que cont ri,s- · 
tan a la humanidad. Nuestra plegaria, impregnada de nuestros llanto's 
,en' acehto .acorde, co~10v,erá e,l Górnzón piados,o de Cristo, que ein · 
su -sueño aparente vigila :sobre-la Iglesia, sobre nosbtros y sobre el 
mundo.,,. (3). 

* * * .. 
E)1 sentido piadoso del pueblo, ,cr.istiano, ·nspirándose en el ejem

plo ,de la Iglesia; no ha acertado a disociar jamás en sus oraciones 
aJ Señor y a la, Santísima Virgep, 01! Hijo y a la Madre. Por eso, 
V. H. y A. H. llamlemós una vez más co,n filial damor a nuestra amp~ 
rosa Madre, .diciéndola con San Bern,ai:<lo: Loquere, Do.rnñ,na, qui att
d,iit g,1'orios,us Fi1ius tuIU.s." Habla, 6eñorá, pot1que t:u glorioso Hijo 
escucha (4). · 

·. No desvirtuéis la ~cacia de tantas oraciones, con la conducta, 
acaso poc9 ajustada a los dictados de la Ley divina y 'Preceptos ecle
.. ~iásticos. Santi:fíq,u,ese el día festivo, guárdense las moffilaJS ae la mo
destia criMiana en el vestir ·y conv.ersarJ promúévase con ap01Stólico 
celo la piedad en, lois individuos, en la familia y ,en ia. sociedad; la 
fideliaad y ei1 amor -conyugw., sean la base de la . educación cristiana· 
cLe los hijas, refrenese el ansia de espectáculos y ,diversiones peli-

. gr~as, expansiónese ' ,]a caridad entre' todos los· hombres, y don<le
quiera ,qu_e existiere, extírpese .con prudencia y energía, el insensato · 
pecado de la blasfemia, que · :i:on tanta vehemencia .a.trn,e el flagelo 
de Ja Divina J ustida. , 

No dudemos, V. H. y A. H., que fas or~cióm1s eleva~as al Cie
lu en ies:fos ,días luctuosos, ·son escuchadais, aunque no noo :¡;ean cono
cidos sus secretos efecto1S y que mayores serían las calamidades que. 
aflige!I?, a 1a Tierra. si no s~ eil,evaran plleg:arias al Omnipotente ofen
dido gravemente por las .huD_?anas iniquidades. 

¡. *** 
- . 

. · Aprovechen los reverendos Qárrocos.; predicaiq.iores y confes0~s, 
la oportunidad· del mes de-mayo para propa,gar· entre los fi.eclres la de
voción de fl'os. Oinco primeros Sábados d:e mes de Reparación maria~ 
na, Y; -la de orar · y satri1iic;a,,rsf pór il.a. con,versión- de los pecadores y 1 

en· 'l"epara~ón <le fas , ofelnisas com.etidas -É:ontr~-·el Lnmacú'lado- Cór-a
..zón de M'aría, práJCtieaJS reconocidas por eil Episcopado portugués, coi:no 

· (3) · (fr. L'Osservatore· Romo,,w, 14 marzo 1943. 
(,Í) Deprec. ~d glor ios. Virginem. 

; 
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inspirndais por Nbestra Señora dei' Rosario de Fárt:.ima, y que, tam
bién, nos complacemos en recomendar. 

Renov.amos la facultad ele -exponer so.lemneme'llte el Santísimo, 
.en los días festivos de -0.mbos precepto,s, con -ocasión de esto cultos, 
eri las iglesias, oratorios públicos y isemipúblicos, en que habitual
mente se gua,.rda la Sagrada Eucaristía. Asimismo concedemos cien 
días de .indulgencia por _cada acto de piedad o devoto obsequio que 
particular o cole1ctivamente: ise praotique en honor· de ,Nuestra Cele,s
tial Madre .y S\;!ñora·, durante el mes de Maria, y otros cien días por 
la flecifación, ,después del Rosario, de un Padrenuestro, Avemaría 
G Jo.ria;, por la paz del miunco, . añad-iel)~o la j aculatorü-a : 

Nitestra Seiíora,,:..R l?'l:.na de ra Paz, ru,ega por '1iosotros. 

Dado en· Nuestro· Palacio episcopal de Madrid, ·el día 15 de abril, 
vis:pera de 1Ja · festividad de Niue:s.bra Señora de los Dolo~·es, año de 
:;:943. 

. t LE?POLDO, Obispo. de Madrid-Alcal,á. 

Indu.lgencias concedidas por la Sant~ Sede 
.. 

r."-P,or el e/crn'c·io público tlel mes de .María: Cinco años una vez a l día. 
P lenaria, asistiendo por lo- menos diez días, confesando. comulgando y oran
do por las intencionrs del P~pa. (S. Penit. 28 m'ar. 1933). , 

· 2 .0-Por cada sábado reparador: Un.a plenaria, con, las acostumbradas con-
diciones. (Pío X). · 

. . 
Consagración episcopal del Excmo. y Reverendí-

simo Señor Ob~spo ,Auxilia~· de. Madrid 

El ·tlomi~gro del Bu¡en Fa:~tor_, dí:a 9 d.e. mayo, eil . Excmo. _ y_' 
Rv.dmo. Sr. J?r· D. Cas,imJro Morcillo GonzáJliez, preconizad(} Obispo 

AuxiÜar dé Mad,rid, recihiTá la 'consagración episcopal de manos d~l 
, ' 

Ex~o. y Revdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Eijo· Garay, Qbis,po de eS·· 
- ,.. •• ,. .¡. 

ta _Di_óéesis de · Madrid-.Afcalá, siendo Obi!spo_s Asistootes. los Excelen-

tí:simos y Revclmos. STes. Dres. D . Féliix _BHbao Ugai.:riza, Oh.i.spo 

; de Tortosa y D. Renj~n hába. Castro, Obispo de Mondoñedo. · ., . . 

EJ nuevo · señcn Obispo tiene ~l _honor de inwitaT ar solemne. acto · :-L 

los señoreis sacerdotes, rel'i.giosos y .religiosás ele ,la <lí6cesis, ~on:fian-

.. 
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do en que, unidos tódos a fas· oraciónes de la Santa Madre Igl~ia; 

pedirán al 'señor en tal ocasión para que su pontifi~ado sea. fructuoso 
. . 

para gloria de Dios y s,aintificación de' las aJlmas, t:ieuüendo' también ffi¡Uf' 

pr~sentes las pastornles inten~i.on~s de niuest~ Excmo. y Re~erendi

simo Prelado diocesano, de qui'eñ ,,ha sido nombrad~ Obispo Auxi,lia_r. 

Secretaría. de . Cámara y Gobierno 

CTRCOLARES 

Sobre el uso de la luz eléctrica en · la Santa Misa · 

A consultas recibidas en este Obispado sobre sj en las actua- . 
les circunstancias cabe. prescindir de las dos velas de cera; pres
critas pari la Santa Misa, y valerse en su lugar del álumbrado 
eléctrico, se responde ne.gativamente, a tenor de los recientes de
c1 etos de la Sagrada Congregación _de Ritos, debiendo éstos cum-

'¡.,lirse con exactitud, a pesar de las dificultades exi-stentes. 
En las iglesias que cuentan con recúrsos, será deber de los 

J.<R. Sres. Rectoresr .vigilar para que se stJpriman otr.o.s gastos de 
orname.ntación ' y lujo no necesarios, o colocar cepillos par el cul
to del Santísimo etc., a fin de que pueda atenderse a esta · necesi
dad perentoria en la celebración litúrgica del Santo Sacrifiéio. 

En las actuales circunstacias, podrán usarse vel~s de cualquier 
calidad, semejantes a la cera, según respues ta de la misma Sa
grada Congregación al Sr. Obispo de Cartag,ena ( 1) . . 

Lo que de orden del, Reverendísimo Ordinario se comuqica a · 
los efectos consiguientes. · · . 

Ma<lrid, 14 de abriil de 1943.-DR. 'JUAN J. MARCO, ,canciller
Secretario. 

II 

Estadística del cumplimiento del precepto de la Santa Mis'a 

En épocas anteriores se hizo ·en tocila · la diócesis la estadís
tica de los fieles que · asisten los días de precepto a la Santa 
Misa. · 

(1) En varias Diócesis españolas han sido dictadas especiales normas en , 
orden a la ecónomía de, la cera, a fin de conservar· existencias para el culto 
del altar, probibiérrdose el consumo de velas en )as procesiones de _los Santo! 
y restringiéndos~ el número de cirios <le los catafalcos o tuD'.!bas de los 
íuncrale·s, etc. (N . . de la Dw-ecci6n del BOLETÍN) • 

.. 

. ' 

.1. 

l 
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Sin embargo, para deducir con exactitud el coeficiente de 
asistencia, es necesario repetir el recuento en otra época del 
año. · 

Por · todo lo cual, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores 
de iglesias, CapeHanes de oratorios, cblegios, asilos, hospita
les, comunidades y de cualesquiera centros donde ·se celebre 
la Santa Misa los días de precepto, deberán cum'plimentar, con 
ta mayor exac_titud, las siguientes disposicion~s: 

l.ª Antes del día .J.Q de mayo de 1943, ténganse prepara
das las personas ( sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, etc.) 
que · hayan de co"locarse en las puertas _todas del templo los 
rl.ías de precepto, para co·ntar a los fieles desde la prim.era a la 
última Misa. 

2.ª En los ' Colegios, Conventos, Sanatorios, Hospitales, etcéte
ra, deben contarse las religi9sas, los _alumnos, ¡

1
os enfermos, 

y todo el personal que asiste a Misa. 
3.ª Es de aconsejar que las cuenten a la entrada, porque 

1:J aglomeración en siempre menor. . 
4.ª Recomiéndese a los contadores que anoten en un papel 

o cuaderno las cifras, para que no haya olvido al final. 
5.ª Escójanse cada día todas las cifras parciales, hágase la 

suma de la_s mismas y anótese el total en la ·hoja estadística. 
· . 6.ª No más ·tarde del cincQ de junio, remítase a esta Cancille

. ría. la hoj-a de estadística debidamente cumplimentada. 
7.ª Los Rvdos, ·Sres. Párrocos hagan llegar a estas mismas 

instrucciones y hojas a todas las iglesias, capillas, oratorios semi
público"s, colegios y oratorios priva<los en que se diga .Misa .dentro 
de su feligresía. · 

• 1 -B.ª Pueden .susfüuir el procedimiento de contar por el repar-
tir hojas, previamente conta_das, para deducir desr.ués el número 
de las distribuídas. 

9.ª El modelo de ho}a de estadística, a que han de ajustarse 
todos para remitir a. esta Cancillería los datos·, es el que a conti
m!ación se inserta. Si alguno no recibiere la hoja e instrucciones 
que e~te Obispado remitirá, aténg9-se al siguiente modelo: 

OBISPADO DE MADRiD-ALCALA 

EsTADÍS'ITCA DEL CUMPLIMIENTO DOMINICAL 

Mayo del año 1943. 

Iglesia de (Capilla u oratorio)......... ( 1) sita en la calle ( o 
plaza) de ......... , perteneciente a la Parroguia de ... ...... , núm. de · 
teligresell. (2) ........ . 

(1) . Táchense las palabras que ·no sean . aplicables a1 caso. 
(2) Los Sres. Curas Párrocos deben hacer constar d número de feligre

ses de su Par_roquia. Los demás Rectores de Iglesia no deben llenar este 
·, hueco. , 
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El domingo díá 2 oyeron Mi sa .. . .. .. ...... :·._ ..... ...... ...... . fieles. 
El domingo día 9 oyeron Misa ..................... .... , ........ fieles. 
El día de San Isidro ( 15 de n,ayo) oyeron Misa ...... fieles. 
El domingo cj_ía 16 oyeron Misa . ......... ...... ....... .. .. ... . fieles. 
El domingo día 23 oyeron ·Misa . .... .. .. .. ... .. ... . . .. . .... ... fi eles. 
El domingo día 30 oyeron Misa . ............ .. ...... .. .. ....... fieles. 

•. TOTAL. .. : ...... : ... . . . ' 
El número de Misas que ·se celebran en esta iglesia es de .... ..... . · 

cada día de precepto. · 
. ' . 
. . ... _. ... .... ..... . . : .... .. , 5 .de juniQ de 1943. 

E L P ,\.RRoco (R.Ec TpR o· CAPELLÁN), 

Madrid; 14 de .abril de 1943._::_DR. J UAN J. MARCO, Can. Penit .. · 
S1·io. 

N ombrámientos , . . 
Har1 sido nombrados por Su Excia . Re"dma.: 
D. Manuer del Rfo Martín, Capetián de las ~R. Carmelitas 

de El Escori-al. · · 
-El R:. P. Julián Ramos de ta Fuente, C. M. F., ·.Coadjutor de-

1a Parroquia del Corpus · Christi , de Madrid. · . 

NECROLOGIA 

El día 8 de abril falleció piadosam~nte el Presbítero don 
Juan José lb-áñez de las Heras, Capellán ele la Casa. _de M'atarni
dad de Santa . Cristfna, parroquia d·e Nuestra Señora de Cova
dooga, de Madrid. 

' . 
' . 

. . 
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• 

Junta Nacional de co.nstrucción de nuevos · tem
plos y construcción · o ampliación de Seminarios. 

CIR~ULAR SOBRE LAS NO:¡lMAS PARA LA. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Y ' PARA LA DI&TRIBUClÓN D~ LA CANTIDÁD ENTREGADA POR EL 

. ESTAI)'Q, . 

• 
Excmo .. y É,vdmo: 'sr.: . 

: 'Deng.o el honor de comunicar a V. E. que ha. quedado const:ituí
·da la Junta, creada ¡por la -Ley· de la J efatura del Estado ele 19 de 
enero de 1943, para la construcción _de nuevO's· Temp~os y construc
ción. o a.mpliadón de Seminarios y otras neces.idacles relacignacla.s con 
el cu.lt9, i11teg,ra.cla, según fa · 0.rdef¼ cle1l Ministerio de Justicia. de 20 

de febrero del corriente año,· por el que suscribe como Presidente; el 
Excmo. $r. Airzobisipo de Gránada, e! Excmo. Sr. Obispo de Madrid
Alcalá y ·el Ilmo. Sr. Director General de lo Contencioso del Esta
. do, como Voca:les, y el I1n1!o. ~ r. Director General de· Asnntos Ecl~ 
siás.ticos, como Secretario. · · · ' 

Rn la sesión . de constitución ele la · Junta se tomarnn ¡os sigui,e,n-
tes acuei·dbs .para ·<:leljmitar la acción de la misma; por lo men0s, en 
los com¡ienzos de su áctuaicióh, 'y di.jar oormas para 1~ distribución 

· y aplicación de fos cuarenta. 1nillones de pesetas nornin<l!les de la 
Del\.lda amortizaf>le_ del Estado, al cuatro por ciento, libre de im
puesto,· emisión del · I3 de inarzo ele 1942, entr,egados a, la Junta: 

r.0 Habiendo si.do, los tres fines -principales a . los cuales se ha 
pi·o_puesto cooperar el Estado Españól con .fa . ,presente Ley: a) la 
constru(oción ele Templos .én 1o,s suburbios de las gi·.ancles ·ciudades; , 
b) l'a i construcción ele Temp1os en akunos pueblos faltos de ello~, 
espeicia1mente e,n a.lg,uuos , pueblos reducidos y mísero núcleo ele po
bladón ·; e) la constmcoón -o ampliación die ai1gunos Sep::ii.narios; 

~ se •restringe por ·a1hor_a la aplicación 'Cle la · cant~dacl ·extraordinaria 
~poftada por el Esta.do ,a estos tres fines, ya . que .siei:clo ~ele· impor
~c~a y mu.y ele. agr,~.clecer, es, .sin em\bargo, mucho 111erior que h 
que se. necesitaría para dejar satisfechas las necesidades actuales <le 
E s11aña, en ordex:i a estos tres princiipatles y básicos fines. 

· 2. 0 Pqr '1a mísma razón, . de· no poder set · atendidas todas · las 
·nocesída;d,es, aun .en orcleri a ·estos 'tres fines, se adim'itirá1). sólq peti
ciones tdirec1amen.te fq;rmu.fada.s por los· P;-e1a:dos (Obispos, ·. Admi
nistradores Apostótic.os, V;icarios .Capitulares), qui.enes. podrán ª'Pre
ciar cuáles , sean las mayores 111.ecesidades de SUIS respectivas·' Dióc.esis. , 
rogindose que se a:bs.tenga.n ·.cle. p!_,esep.itar peticiones los Excmos. Pre- · 
laicl-os en cuya Diócesis no ·. ha.ya ningun~: necesicla<l apremiante . de 
al1gunos .de [os tres· inaicaclo& fi,nes. 

3.º ,La:s patieiones para la· _pr.itriera distr:ibucíón (qt1~ pu~.de ¡¡go-
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tar . toda la <:a!;ti<lad recibida) deheráin · dirigirse al Presidente de la 
Junta, pero enviándolas al Secretario de la misma, Ilustrísimo se
ñor Director de Asuntos Edesiásticós en e,l Miinisteirio de J ll:5ticia, 
.antes deJI 1.0 de ju,lio d~! .corriente año, debiendo ir acompañadas. 
las instancias d.e un ant·eproyect.o de la ~obra que se traite realizar, con 
ru presupuesto, y de una Memoria expliqi.tiva dei 'SJU necesidad y 
urgencia. No· podrán ser: 'atendidas las peticiones enviadas en distin-
ta form¡a. . . . 

4.0 Se admitirán peticiones. a base de préstamos o anticipos con 
el comprorniiso de -reintegrar-lós eri un número determinado de· años. 

La Junta aco1·dó que ·por . esta Presidenda ·se comunicasen . es
tos acuerdos a todos 1os Excelentísimos. Prelados españoles-, lo cual 
me complazco en-cuniplimentiar.., con 14 p,resente comunkación, la cua:1 
agradeceré mande publicar en el_BoLETÍN EcLESIÁSTrc9 de.su· Diócesis, 
a fin de evitar el envío Jnútil y entorpecegor _de instancias. que no 
se ajusteñ a las indicadas nórma,s. -

Dios gruarde a V-. Excia., rnU'Chos años. 
Madrid, I de abril de 1943.~f 'ENRIQUE, Arzobispo de Toledo. 

Excmo y R ev.dmo. Sr. 'O&i!Pº <J,e Madr11d-Alcalá. 

r 

Calendar~o para el mes .de mayo 

Caso de Moral 

Bertha,· coniugata, · turpiter semel egerat curn Titio ;. et e?Cinde 
iravi venerea lue inf:ecta evadit;. valetudi,nis recuperandae ca'4sa ac
cedit ad · ignotum med:icum Semproniu¡n,· qui dubius haeret an Ber
thae apenire possit naturarii morbi, quum _nesciat an de coniugata vel 
de soluta aga>tur. Lpsa Bertha etiam dubitat an teneatur viro suo con
füeri morbúm, et acce<lit ' ad confessarium qui ei imponit obligationem 
i&tani, ne vir innocens et ipser*infectus evadat; aist Bertha nullo. pac
to suhire para,ta est g,ra.vissimam infarniam et pergit coha]?itare Qlm 
marito silentio premens ,suam infirmiit:atém. · 

' Quaeritur: An medicus t·eneretur. Bertharn: instrneie de suo mor
bo, aut saltem· monere maritum Berthae." An Bertha teneretur . ma-
rito revelare propritHÍl morbum. . . , ' . 

De oct.avo 'Decalog,i praecq>to. Obligatio . secr.eti_ servandi. • .: 

Lilt:urgia 

Procesiones. Su división en. ordinarias y extraordinarias: Licen
cia para · celebrarlas. Modo de conducir en ellas el Santísimo Saéra
mento y las Sagrad.a.!S .imáge<aes. (V. Circular del Arzobispo Primado 
de Toledo, ~n este B OLETÍN, núm. 1 .0 de marzo de 1943, pág. I 16) . . 

• 
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Teología Pastoral 

Prosigue el tema de santificación .de las fieistais: . Necesidad de ins
. truir .a los fieles acerca de la presencia, por lo menos moral, e in

- teg,ridad de audición de la Misa, requeridas para el cumplimiento del 
precepto edesiástico. Desvanézcase el erroT de quienes dan por vá
lida, ein re~la _general, la ·Misa festiva, oída por -radio. 

Retiros sacerdotales 

Los sacerdotes ·que pertenecen a las parroquias del primer 
grupo practicarán el retiro el día 13, segundo jueves de mes. 

Los del segundo grupo, el día 20, tercer · jueves de mes. . 
Los sacerdotes que no húbieren podido . practicarlo· ~n los 

días y grupos réspectivos, lo harán el' día · 30, último domingo 
de mes, en el -Seminario Conciliar. 

Terminación del jubileo episcopal de 's. S. Pío XII 
i . 

El día 13 de mayo expira . el XXV aniversario de la cansa- . 
gr ación episcopal d~ Su Santidad Pío . XII ( q. D. g.) y d~s
de esa fecha .cesa la gracia de indidgencia plenaria/ i:dtidiana. 
concedida, a modo de · altar privilegiado pro defuncto a todos los 
s.acerd_otes celebrante;:;, durante el año jubilar. (V. Boletín Ofi-' 
cifll del Obispado, r junio 1942, pág. 2yr). 

PROVISORATO Y VIC_AJ?IA 

EDICTOS . 

, I 

En virtud de providei!cia dictada por el M. l. Sr. Pro'{isor Te
uiente. Vicatio de este Obispado, se cita, llama y -emplaza a doña 
Visitación Alamiín. Ramfrez, cuyo aci~ia-1 parndero se desconoce, para 

. qti,e -en el'. improrrogable ,pilazo '<ile ·ocho días, contados desde el de su 
publicación en ~i .presente BoLETÍ_N, comparezca ~ ts,te Pr~visorato 
y · N1otaría d_e] in!frascri'l:o, ,;1. conceder o negar .a s:u hija CMi-da4. La
bajos Ala.m,í.n el cons•entiimieinto necesario para el m~tri.monio que 
pretende oontraer con don ·¡ osé . Ccistro Ctue111.ca; apercibiéndole que, 
d.c no comparecer, s,e: dará a!l expediente eii curso que le con:esponda. 

Madrid, 3 de abril de 1943.-El . f'roviror · Teniente Vicario, 
D1t. I!ERTBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO · PEÑA. 

o 
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En vfrtµd de _providencia -dictada por el M. ·1. Sr.- Prqvisor Te
niente V-icai,;io de _este Obispado, ~ cita, ll_ania y effiJ)laza a do.-11, -~ 
Ar1'tpnio M enezo Ruaj, cuyo_. actual parndero . se desconoée, para .. qtHt 

eñ el improrrogable pJazó de ocho días, conitados desde el de su pu
blicación en el' p:r·esente BoLETÍ-N, comparezca en este Próvisorato y 
Notaría del infoascrito, a concedér ·o ·negar a su hijo ]/aleriano 11,1-t
ne.zo Gccrda el consejo · necesario para el matrimonio. que pteitende . 
contraer con dofia Mercedes C omJas Bielsa; apercibiéndole que, ele no 
conwarecer, se d~rá . a.11 expedie!nte .. el curso q uie le corresponda. , 

Madrid, 5 de _abril de 1943.-El ·Propisor _Ten,í,ente Vicárie, . 
DR., HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO . PEÑA. . . ' 

IÜ 

En virtud de providen.cia dictada por ··e] M. I. Sr. Provisor Te
niente Vic;µ-io de e"st~ Obispado, se cita, llama y emplaza a doiia 
Bfasa Arribas Beltrán, cuyo actnal paradero se desconoce, ]?ara que 

. · en el improrr-ogáble plazo de ocho días, contaidos desd~ el de su pu
blicación en el presente BoLETÍ.,"l", corripai;.ezca en este ,Provisorato y 
Notaría del imfrascrito, a conceder o negar a su. hijo Epifanio Lora¡¡icu 

.. Arribas er' consejo necesario. para el matrimonio que preteinde contraer 
· con doña Liiciana ·Ti;wibio Mínyu·ez; apercibiéndole c¡ue, de no cOlln: 
parec·er, se dará a,I · expediente el curso que le corresponda. 
· 'M:i.drid, · 6 de· . abril de ' 1943.-.fl Prqvisor Tenve•áe Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El_ Notario, G ERA.Rpo PEÑA. 

• En virtud de providencia dictada por el M. I, Sr. Provisor ·Te
·niente V:icario de este Obispado, · se cita, llama y emplaza a -don .' 
francisco Molina Jiniénez y Mercede/Rodrígiiez Sa'floig(!o, cuyo ac
tuaJ paradero se desconoce, para que en_.t!l . improrrogable plazo de 
doce días, oontados desde el de su publicaieión .en el presente BOLE--

TÍN, comparezca~ en este Provisora.to y Notaría -del j,Jilfrascrito, . a · 
conceder o negar a su hija Clara Molino. Rodríguez., el consentimieff 

. to 1I1ecesario para' el matr•imonio que . prt'-tend~ contraer icon don · 
]i!,sús del Barr-í,o Casado; a-percibiéndoles qne, de nQ comparecer, ~ 
dará al expedi,ente el curso ·que · le correspbn~. • . 

Madrid, ;5 de ahrill. de ,1943.-El · Provisorr T r!n~ente "17,¡¡cara.., 
DR. HERTBERTO J .. PRIE'to.-El NotariQ, Gr:R.ARno .PEÑA . 

. ,.. 

• 
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·_ En virtud de providencia · dictada por el .M. l. Sr. Provfsor. Te
uiente Vicario d_e este Obispado, se cita, llqma y emplaza a don 
]dsé Bellver . Sor-in, cuyo actual par.adero. se desconóoe, pa_.ra· que en 
el im¡pr_orrogable plazo de ocho día:s, · contados desde el de. su publi
ca~ión 1en el presente BOLETÍN, comparezca. en este P•rovisorato y 
Notaría deil imfrasCT;ito, ·a.conioeder o 1negar a su hija Ventura Bi/Jll
ver Gil, el. consejo necesario para el matrimonio q1,1e pretende con
traer con · don Francisco V a,naclocha M onzó; apercibiénddle que, de 
no oom¡parecer, se ,dará al expediente el curso que le corresppnda . 

MadTid, 8 . . de abril ]de . 1943 . ...:...,..El PrO§JÍsor T eniente Vitar-io, 
DI{ HERIBERTO J- ~ PRIETO.-El Notario, GEru>.RDO PEÑA. 

vr 

En virtud ?e pr.oviae111cia dicbacj.a por el M. I. $r. Pwvisor ·Te-
11i-~te Vicario de este Obispado, se cita, llam~ y empla!l<). a don 
Gab,-iel Caparros Jimé:nez, cuyo· actual aradero ~e desconoce, para 
que en eil improrrogable ~lazó de ocho días, contados desde e,! de 
su publicaéiq11 en el presente BoLE1ÍN, comparezca tn este Proviso~ 

-rato y Nó.taría. del inf,rascr~to, a conceder o !lregar a su hijo Miguel 
- Capprros Caparros; el consejo tneces.ario para. :,e1 matrimonio que 
pretende· contra~r -con dona Luisa González Miranda; al}ercibiéndo
"le, que de no comparecer, ~e dará al expediénte eJ, cúrso que le co
-rresponda: 

. ' , ' . 
JYiadrid, 9 de abril ,de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 

· DR. HERI'.BERTO J. 'PRIETo.-El :N'otario, GERARDO PEÑA. 

,J' 

VII 
I \ 

En virtud de prQ.'videncia dictada por el M . I. Sr: · Provisor Te
niente V1cario. de este Obi¡pado, se cita, llama y emplaza a don 
Clawdio Jiménez NietoJ cuyo actuaJl paradero se desconoce, para que 
en e! improrrogable plazq de doce días, contados desde el de su pu
blicación en ·el · presente BOLETÍN, comparezca. en ·este Prov'isora:to y 
Notaría del 'infrascrito, a conceder o ·regar a .su hija ,Ascensi6n Ji
mén.ea de la Piedcnd, €11 consentimiento J].ecesario para el rQatritnonio' 
que pretende contraer con don · José de. la Pie.dad Fernández; -aper
cibién<lole que, de· no comparecer, se dará a:l expediente el CU(!'~ que 
le correspol)-da. . . 

Madrid, 9 de abril. <le 1943,-:-El· Pioviso.r Teniente · Vtgar,io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO-El !f otario, GER,\Rl'lO PEÑA. 

• 
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Eti virtud de providencia dictada por el M. I. ·Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, se .cita, llama y emplaza a don 
Alefandro Vidoso Alcohol, cuyo clictuail par_adero se ,desconooe, para 
que en d. jmprom,ga_bJ-e plazo 1:le ocho día:s, contados desde er de su 
pU!bl<icación ·,en · el presente :BOLETÍN, comlparez•ca en este Provisora.to 
-y Notaría del iinfrascri-to, a conoeder o ne~r a· s1t:1 htija.Ju,ana Vicioso 
Borlaz, el consejo necesaTio pára el matrimonioi que ·pretende con
traer con: d().n Bla.s Gómez. Crwz; apercibiéndole que, de no comp,a~ 
recer, ~e dará ail ~xpedi-ente el curso que '1e 'Correspoinda. 

· Madrid, , 9 de abrij. de 1943.-:--El .' Provisor Teniente Vicwio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, 'GERÁE.DO PEÑA. 

IX · 

. En virtud di: providencia. dictada por el M. I. $1:. Pr~isoF Te
niente Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emtpilaza a do'ít . 
Francisco Brim.e .1Vlitevo:., cuyo actual paradero se desconoce, , para 
que en el improc,rogal)ile plazo de ocho dia.s, contados desde el de su 
publicación ~n el priesente -BOLETÍN, compa_rezca en este Provisorato· 
y Notaría del infrascrito, -a conceder o negar ' a su hija Isabel Brime 
Corf<(Ís. el. consejo :necesario para el matrimonÍo que pretende con-· 
traer con ·don Jos'é Ullán Rod,ríguez; alp'ei:-cibiéndoseile que, de no 
comparecer, se dará al éx.pediemte ·e1 cuirso' que) e_ corresponda. 

Madrid, IO de ahni.1 de 194-3.-E/ Provisor Tenient"e- Vfcatto , 
DR HERIBERTO J. P:arnTo.-EZ. N ota,ria, GERARDO · PEÑA. 

X 

En ~irtud de providenc'i a dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este ,Obispado, se cita, llá~a y emplaza a don 
Manuel Alenda Duqtte, cuyo actuai1 pa,¡adero se desconoce, para que 
en el in-q>rorrogable ;plazo de ocho día~, contados desde aL de s.u pu- · 
blk-ación en el presente BOLETÍN, .comparezca en este P1rovis.orito y 
Notaría del infrasctjrtJo, a colnc.eder o negar a su hi'ja M a,nuela A/e,i
da San Mart~, el consejo necesario pá-ra el matrimooio ·que prete1r 

• de contraer con aon Manue{ Villasevil Martvn; ap~rc:ibiéndo'Jle que, 
·de no comp2.recer, se dárá al expediente el curso que le corres,pon<la. 

Madrid, ro dte abcill de ·19l43.-El Provisor . T~iente Vicariq , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERA'RDO PEÑA. 

... 
1 
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XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente· Vicario de este · Ob~spado, se cita, llama y emplaza a do11 
Manuel Azcctno Cqrrües.,_, cuyo actual paradero se descon'Oce, para 
~U'e en el improrrogable plazo die ocho dfas, contados desde eJ1. de 
su. ¡publicación en el pr~sente BOLETÍN, comparezca en este Pirovi o
í'ato y N:Ota;-ía del it1Jfrascrifo, a conceder o negar a su hijo üiis 
Azcano _Suárez el consejo necesario para el ~trimonio que p1·eten
de contraer con doña Fra,nciscá Asensio ·Quirós; apercibiéndok que, 
die no comparecer, se da,rá al expediente el curso q1.1e le corresponda. 

Madri<l; 9 de abril. de 1943.~El Provisor Teniente Vi.cqir,io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud de ;providencia dictada ·por e~ M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplq2a a don 
Francisco López Guindo, cuyo actua.11 paradero s~ descono~, paru 
que oo · el im¡prorrq.g.a.ble plazo de ocho días, ·contados desde el de su. 
publicación oo. el presente BOLETÍN, comparezca en este ~rovisorató 
y Notaría de'l iinfra:s·crito, a conceder o negar a s,u hája Bonifacia 

· López Pedre,ro ,el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
éontraer con don Guzmán Tnmco U,rapa; aipercihiéndole que, de 
co comparecer;9 se dará ar ex_ped~ente · el curso que ie coriresiponda . 

. Madrid, -12 <!e ~brill de 1943 . .:....._E/ Pr~visor Ttt.n,i,ente Vicario, 
OR. HER!BERTO J. PRIETO.-fü Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII · 

E111 virtud de prnvidenda. dicrada por el ·M . I. .Sr. Provisor T~-
dente Vicario de este Obispado·, se cita, llama .Y· emplaza a. don 

· .J!á.i'imo Prieto Rabano y cloiía Cf,a¡ya "Ramos M orán, cuyo acitua!l 
,paradero se <lesconooe, para que en el· improrrogable p1azp d~ seis 
días, contados 4esde er <le ,su publicación en el presente · BOLETÍN, 

' «>mparezcan en este Provisora.to y Nota,ría del iinfra-scríto, a, conceder 
o negar_ a ~u hija Josefa Prieto Ramos el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende con'J:raer con don. Francisco Perreras Cal
"º; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará aJl expediente el 

• . curso que•le ·corresponda. , 
Madrid, 13 de abrli!l de 1943.-El Pro-visor Teniente Vicat'io, 

D1t, HERIBERTO J. PR.iETO.-E/ Notario, Gt.RARDO PEÑA . 

• 
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X:IV 

E n. virtud de · providencia di'Ctaida por el M: I. Sr. Provisor Ter. 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a do fía 
Francisca H ernández P erezagua, ·cuyo actu'a'l paraicliero se desconoce, 
para ,q~~ en el improrrogable plazo de_ óch o,. dtas, ccintados desde el 
de su publicación en el pr,esente BOLETÍN, comparezca en este Pro-

. visorato y _Notaría del infrascr ito, a conoeder .o negar a SIU hija Fran
cisca. 1"'.erreros' H ernández ~l consejo .~ecesario para ·e1 matrimonio 
que pretende contraer con don M wi_án·o Caro del Pozo ; apercibién- , 
do1e que, die no comparecer, se dará al e:ipediiente -el ~rso, que 1,e Co
rresponda. 

MadridJ ro die abri1 de 1943.-Ei P rovisor T e,ni,ente 'Vicar-io, 
DR. HERIBER'ro J. PRIETO._:_E·( N otario, GERARD9 .PEÑA. ), 

XV 

);in viirtu~ de providencia d ictada .por el M. I. Sr . ProvisQr Te-
. nien~ Vi.ca.río' de · este Obi¡;pado, ·se cita, llama y empiJa.~a a doña _. 

Guad;ahp,e Medina P érez, cuyo actual párádero s·e descoooce, pára 
que en el im'.f)tcirrogab'J.e plazo de ooho dí~, contados desde el de su 
puHlicación en ·el. presente ,BO'.LETÍN; .comparezca en 'y,5te Provisorato . . 

· y Notaría del frifrascrito, a cooceder o negar a ."s,u lúja: Antonia Mar
t¾nez .11;[ edin,a ' el cons_ejo necesairio .,para el matrimonio que. preteind 
contraer- ·con don Angel F ernándéz Garcfrt; éllpercibiéndo],e que, · de 
no compairecer, se d.ará ai1 expediente el ·curso que le corresponq,1 . 

. . Madrid, r5 d•e. abriil <le 194-3.- EJ Frovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P:iuETO.-El Notario, -GERARDO .. PEÑA . 

• 
..· { 

XVI 

En vi,rtuc1 de prpvidéncia dictada por el M. l.- Sr. Provisor Te
niente Vicario de ~ t e Obispado, se _cita, llarpa. y emplaza a don 
Cirilo Serrooo Andr·és, -cuyo actuaQ parader.o se dé.scoooce,. para qne 
en el i.m,prorrogable plazo de doce días, contados de~de el de su pu
blicación en ef presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 

- Notaría del infrascrito, a conceder o. negar a su ;hija Leonor S~err(l,
no l?asoual el corisentim.ienfo necesario· para €jl matrimonio_ que pre
tende contraer con don José Cebreró Rodríguez; a~rci])iéndok que, 
de no .comparecer , se dará aJl expediente el curso que le _corresponda. 

Madrid, 9 ,cf'e · abril ¡de 1943.-El Provisor T d..niem~ . Vicar-io, 
DR. lIERIBERTO J. P RIETo.-El N olario, G1rn.ARDO . PEÑA. . 

XVII 

·~virtud de provi&mcia dictad; pór 'el M. I. Sr. P ;ovísor '.P• 
niente Vicario de este Obispado; se c~ta, .llama y ~plaza a tl,tm 

' . 
l . . 
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Áffltidip Cabal Fernández, cuyo- actuail paradero se desconoce, para. 
44.ue ·en el improrrogable :plazo de diez días, contados desde el de su 

. publicación en eL pi;esente; BOLETÍN, . comparezca en este Provisora
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María (je 

· Jos Angeles _Coba-s Fernánáe{! ~ consejo necesario para el 111.Mr:imo
nio que pretende_ c01ntraer con don .Js·idoro' Me-n:·no Al11a:re::; aperci
biéndole 'que, de no com¡pai·ecer, ;Se dará al e.xpeclient~ el cur o que 
le oo-n-esponda. ,· 

Madr!id, 14 d•e abrtiñ .de J9l43.-Ei: Provisor' Te¡nimte Vicario, 
. DR. HERIBERTO . J. . PRIETO.--et Notario, G~RARDO PEÑA . 

• 

PODER CIVIL . ' 

Interesante a lo~ Directores y Administradores de revistas 

VrCESE~ RETARÍA DE EDUCACIÓN° POPULAR 

, DE 

F . . ~· "T .. y DE LAS J. o. N. s. 

Delegac_i6n _Nacional dt Prmsa 

Sección Papel y -Revistas 

Ex,cmo. y Rwimo. Señor : 

' :· 

En contestación a su escrito sobre ins_erción de publi

cidad en las revistas r§ligiosas, le c?munico que esta De

' lega¡;iól} Nacional de. Prensa, se autoriza a las mismas e.1 

emp)eo, de una 5.ª parte de la su_perficie total im~resa 

con dicho fin. Al misma i iempo, y :de acuerdo coi: la Or

. den Cir,cular de esta· Delegación, de ro de octubre pasado, 

se permite que ·· s~lióten, en los casos ' excépcio1::1ales, alg,~

ná ampliación al _ porcentaje alu1ir.lo.' 

(Lugar del sello) Por · Dios, Esp¡¡.ña y su Revolución Nacional-Sindi-

calista. 

Madrid, 2 de marzo de 1943. 

EL DELEGADO NACIONAL DE PRENSA, 

Excmo. y Rvdmo. Sr.:" Obispo de M'adrid-Alcalá. ' 

... 

• 



Crónica Diocesana 

SEMANA _CATEQUISTICA SACERDOTAL 

Tendrá lugar en el Seminario ,Conciliar de Mad:ni'd,, C()t;l sujet
ción al sigui.ente 

PROGRAMA 

Día' I. º- Por ia mañana: Rletiro oopiritual de Sacerdotes, d~rigido 
por eJl M. I. Sr. Rector. · 

Por la tarde: tema 1.0 ·"Historia del movimiento Catequísti- : 
ca en la D~ócesis de Madrid y .em iu S eminario". 

Ponente: D. Abundño G. · Román, pro,fesor del Serrú.nario. 
Lecciót;i práética .por el Excmo: y R.!ev<lmo. Sr. D. Daniel 1.Jl'o-

i-ente, O¡bispo Aux~liar de Burgos. · 
Día 2.0-Por. ,la, mañana: Tema 2 .0 "Secretariado¡ Cateqwístico Dio

cesano; su fvnalidad, vm¡portand',a y organización". 
Ponente: :D. G:regorio Vññuelas Gamo, profesor d,el Semi

nario. 
· · Tema, .3.0 "Museo Cateqwíst·ico Diocesano; su pasado'; su pre-
. sente y su futu1:o". · 

Ponente: D. · Hipólito Orive, Cura Ecónomo de Santa Mi
-caela del Santís,imo Sacramento. 

Por la tarde: T 'ema 4.0 "La Congregacio,n_áe la Doctrina en 
la Diócesis y en la Parroquia". 

Ponente: D. José Ramón A!lca,lde, Coadjutor de Ntra. Seño-ra de la Paz. . . . 
Lección práctica del Excmo. Sr. Obispo AÚxiiliar de Bu¡gos. 

Día 3.0....!_Por fa . nJ!añama: · Téma 5.0 "Métodos de enseñ_anza catt-
quística,; .. prograñl,a, texto". • . ' 

Ponente: D. · Benito Fuetntes Isla, profesor del Instituto 
"Cervantes" : _ · ' 

Tema 6.º "O.rganizadón d_e ·u'.na Catequeosis Parroquial; pro- · 
. blemas étue entraña y su, solución". , 

Ponente: D. José Arag®és, Cura Ecónomo de San Martín 
de VaJldeig,lesias. · . 

Por -la tar-de: Tema 7.0 "Catequesis áe perseveroocia" . 
.Ponentes: D. Teodos10 Martínez Pardo, !Coadjutor de Santa 

Bárbara. , 
Lección práctica por el Excmo. señor Obispo Auxilrar de 

_Burgos. 

*** 
Es vivo deseo de nuestro Bxen10. y Rydmo. Sr. Obispo, que 

que los señores Sacerdotes de 1a Diócesis, especialmente los que 

,, 

1 
~ 
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desempeñan cargo parroqui-a!L y :los dedicados a la enseñanza de 
los jóvenes asistan a estos aatos. 
· Oportunamente se anu'n,ciaci la · techa de celebración de esta 
Semana Catequístñca Saaer:dotail. 

Obra Nacional del Cerro de los Angeles ,. 

Circular sobre peregrinaciones al Cerro · d.e los Angeles 

El Cerro de los Angeles, Tabor y Calvario de España, se ha 
converti'do en lugar de piadosas peregrinaciones al que acuden 
los católicos españoles para implorar las divinas misericordas y 
~gradecer a Dios los beneficios que de El reciben, especialmente 
en circustancias transcendentales de su vida. · 

· En este · peregrinar al Cerro de los Angeles ~ebe disting.uirse 
l.a Diócesis de Madrid, porque, ademas de los motivos comunes 
a·_todas ·las dió·cesis españolas, está obligada a ello por gratitud 
hada el Divino Cqrazón, que la eligió entre todas para tener en 
ella el trono · de su Realeza sobre nuestra arnada Patria . 
. Con el fin de _gue "las_ peregrinaciones no se interrumpan en 

el decurso del , año, y para que más fácilmente puedan participar 
en ellas . ros católicos de todas las clases sociales., conviene que 
además de las peregrinaciones de carácter general que vien~ or
ganizando la Dir_ección ' de la Ohra Nacional del Cerro de los An
gele~, se establezca las co-siumbre de organizar peregrinaciones 
pa1:ciales por las parroquias, comunidades religiosás, colegios y 
asociaciones de todas· -clases. • • · 

La santidad del lugar y el recu~rdo de aquella sacrílega pa
rodia del fusilamieñto del Divino Corazón P.Yigli'n que est~s pere
grinaciones tengan un marcado carácter de actos colectivos de 
penitencia y expiación. Por elfo>, los .9rganizadores de peregrina-: 
ciones y sus Directores espirituales deben esforzarse en evitar 

. cua~to. desdiga ·de la espiritualidad de estos acto~ religiosos, han 
de procurar que Jos cultos que se celebren, sean o digan relación 
a .ese espíritu ' de penitencia ·y expiación. El Vía-Crucis, practi
cado a lo largo de la carretera _-que conduce al Cerro, el acto, de 
des9-gravio al Sagraao Corazón de Jesú·s, el· Trisagio y . otras 
práctic'lls se!llejantes no deben faltar en ,el programa de_. nin-; '. 
guna ·peregrinación al Cerro de . los Angeles. . . 

Teniendó en cuenta también que el Cerro de los Angeles 
es e1 trono de la Realeza de Cristo sobre España, y que debe 
,ser un centro .Y foco de fervor religioso-patriótico, deoe esta- · 
' blecerse la costumbr~ de que en todas las per~grinaciones se 

, .. 
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Eucharisitiam ambre, ex perfecta mancla.tonum Dei, Ecdesiaie pre
ceptorum, munenum atque of.fi.cionum observatione, ex SUJi abnegatio
ne, ex cari,tate, patieIJJtia atq,ue prudentia una cum profun
dissiima humilitate, qwbus, amainti,ssima,e matris ad instar pue
llas in hpspitio receptas erudiebat, mpd,e:rahartur, ad virtutes et pieta
tem stimulabat, atque ea:s, extra hos,pitium vi1giili cura prosequeba.tnr, 
atque ex nurtjquam, ad mortero usque, interrupta sttae voluntatis uni-
formiitate oum divina, vei1 in arduis, obeundis. · 

Arduum sane fuiit Oipll'S, quod eSit aggressa; multa enim prnpter 
hoc cum a nonnulLis puellis qrua~ benJeficiis cumlu1avera:t, ÍIUJ1.11i ah iis., 
quj operis noviitate peroulsi eami contempttl'i hahebant et fatuam dic
titabant, est passa. Ast Dei Famu!la magma animii for:titwdine om¡nia 
sÚ,peravit, quin etiam alias ,sui Insitiúuti domos, Bpi:scoporum pressa 
petitionibus, consitituere fuit coa.eta. 

Vfrtutum omtllium¡ iubar, quod a,equa!faun ocuilos mire, dum vive
bat, ¡praes,trinx:erat, verae sanctitatis famam: ei post rr.tor.tem concilia
vÍit, qiuae tanta visa est, ut ~triti atque per Rogatmiales littera1,. 
Barcinonre atque V alentiae canonicae inquñ'sitiones ab anno 1915 ad 
annum 1919 fuerint peractae. Die 18 Iu1ñ1 a:nno ' 1928 signata a Pie> 
Papa XI f, r. Introductionis Causa.e Commissione, Aposto'licus pro
cessus Matriti f.u1it consüllutus, de cuius e:t praecedentium i~ri<lico 
valore ex S. H. C. decreto die 19 Lu!lii 1939 edicto constait. 

Omnibus itaque servatis de iure servandis, die 4 Februarii men,sis. 
anno 1941, cornm Rev.~ Cardinali Afexandro Y.erde, Causae Po
uente ,s,eu Rel'atore, Antepraepcl!ralloriia super virtuti:bus habita esit Con
gregatio; die 28 A;pri1is a. 1942 Praeparatoria; die denique 12 In
nuarii horno Generalis coram Ss.mo D. N. Pío Papa XII, in qua ídem 
Camina.lis Reilator dubium. proposuit diiscutiendum/: A:n constet de 
virtutibus theologa:libu,s Fide, Spe, Canitate cum; in Deum tum ittr pro
ximu.m, nec non de ca.rdinailibUJS Prudentia, lustitia, Temperantia; 
Fortitud~ne eaTumque adn~xis ~n graoo heroico in casu et ad effec
tum de qiuo agiitur. 

Rev.mi Card,inales, Officia1les Prelatñ Pa.tresque Consru!Ltores suum 
quisque iudiciumj aiperuit. Beaitiss,imus vero Pater Suam mentem 
patefacere, 111t ingeminatis pr:ec1bus ma<io11i S~ndli SpiTitu'S illum.ine 
illU'straretur,· ad hanc diem differre statuit Dominicam secundam ii1 
Quadrages~a, vkesimam primam mensis Martii. 

Quapropter arcessiri ius,sit Rvmos Cardinales Carolum Salotti, 
Episcopum Praenestinum, S. R. C. Pra.efectum, atque Alexandrum 
Verde Causa.e Ponientem seu Re1atorem nec non R. P. Salvatorem 
Natn1cci, gen:era,lem¡ Fidei Promororem; meque infrascr:ip¡tum Secre
tari.um, atqU'e sacrosaincto M1ssae sacritficio pientissim,e J,ítato, edi
xit : Constare de v:irtutibus 1!heologa1'ibus Fide, Spe, Caritate cu,m in 
Deum tum in prox~ nJeC non de cardinaJibus Prudentia, Iustifü,, 



-190-

Temperantia, Forbitudine eammque adnexis V1enerabilis Vi111centiae 
Mariae López y Vicuña in gradu heroico in· casu et ad effectum de 
quo agitur. 

Boc autem decretum promulgari et ad aota S. R. C. referri man
davit. 

Datum Rorniae, die 21 Martii a. D. 1943. 

~ CAROLUS Card. SALOTTI, Ep. Praenestimts, S. R. C. Prae
feotus. 

AHonsus Carinci, S. R. C. Secretarius.--L. ~ S. 

COMISIÓN PONTIFICIA DE INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO 

CANÓNICO. 

Responsa ad pr~pósita dubia 

Emmi. ,Patres Pontificiae Comrrfüsionis ad Codicis canones au
thentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequun
tur dubi,is, fespo,nderi mandarunrt: uJt ~'ll!fra ad .lsi11gula: 

1.-----De l>elegato Episcopali quoad matrimo~ia 

D. An Delegato episcopalli, 0\l~ conceditur facclta.s delegata :ocl 
universitatem negotiorum iuxta canonem: 199, r.0 , hoc ipso conces
sa inte11igatur ve1 saitemJ ooncedi possit delegat,io general>is ad assis
tendurn matrimoniis, attento ca,none 1096, r.0 

R. Negative, 

11.-De curatore d~entis 

D. I.-Utrum vi cano.nis 1651, r.0 ad au'ratore1rn dandum ;iic;, 
qui rationis usu destituti vel minus fi.tmae mle!ntis sunt, requ.iratm: 
regulare iudicium, an sufficiat decretnm.1. Ordinarii, praevia eiusd.em 
prudenti inqu.isitione. 

II.-Utrunt denuntiatio oitationis et communkatio sententiae, de 
quibus in_ canonibus 1712 et 1877, fieri debeant ips~ rationis usu· des

. tituto aiut mente irufi.rmo, an eorundem curatori 1'egitime consti.tuto. 
R. · Ad I et II : Ntegative ad primlam parte:m, affümative ad .se

cundam. 
Datum Ramae, e Oivitate Viaticanar die 25 mensis Ianuari1. an-

nr, 1943. 
Card. M. Maximti, Praeses. 
I. Bruno, SecretG!Yius. 
(A. A. S. 19 Februarii 1943). 
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Vicente de Pablo García, de 19; Biías R!equejo Soroodro, de 19, 
_y Blas Ciarr,eta R!edondo, <le 40 aiños, este ú!11Jimo die estaido ca
s,ad!o. TodOls el1os· antes de ' Setr in1molado.s fueron vÍ'Ctimas oc( 
.atrooes ·s,ufrimientois que 1riesi·,stiero11 icon g,ran ente.rez·a y no de~ 
j.an:do die gritar: · "Viva Criisto · Rey", .· a 'P.esar de que ,p~r Los 
:golpes recibii.dos arrojaiban : i;,ain.g.re por fa !boca en Jgtan él!bundan
cia. T odos ,los cad.áV'.er,es fu eron enterr~os ,en el ,ce1m1enterip de 

. Geta:f e y u.no <le. ellos e·st:aiba con Ios. ~razos en ,cruz' sin · que pu
dieran ~baj~rs·elos para ·s,er met~do en iLa caja y, s•egún informeis, 
se los corta,ron. 

.. ~erales · de Tajuña 

_ Asesin~tos.-EJ · Cura Ecónomlo d.e . este .pueHl.o D. Mateo 
Ayuso Munguia, f<1.1é deteriido éJn la nioche d\el 21 de novi~nlbr-e 
de 1936 y ·condUJcido,. al j\.yuntéllmiento, donde estuv9 eruce:rratlo 
con 14 per-sonas más del ¡pueblo, algunas, de ellas · mujer~s, siendo 
·todos ellos conducidos maniaita,dos a ilias cercanía:s de Para.cuellos 
de J a.rama, donde fuereirl ·a,sesinadoo. Están entel'Tados en el campo de., 

· los raídos <le Paracuellos. 
· Entr:e e·stos ~.á;-tir:es, .a:demfus di.e_ la ·conducta ,ejemplar dd, 

Párroco que 'klis ?Jlentó•_ y __ awci,füó espiriibué!,lm!ente, mereoe desta-
- cansé Baldo,meir.a S,án•chez Fuentes, viuda de 72 ·aiños, ,cuya vida 
estaba dedicada a!l 1Servido de la parroquia y a procurar por todos los 
~~os aiuxillfos económlicos para el scisten.imiiento .. d~l culto y ·que du
rante su cautiverio no . oesó. de animar a sus compañeros de iiJ:l!fortu- . 
njo,. haciéndoles .ver cua,n,ta gloría tendrían mJUri,endo por Dios. ·. · 

Pezuela de ],as · Torres 
, 

Sacerdote ases.inado.-Bl .S~. Cua de Fuentenarilla (Guada
lajar~, Dióoesis ;de T,ejl•edio), fué ,sacado de su domioi1lio el 21 de ' 
agosto de 1936, Y. aisesi111ado en· las cercanías del pueblo. 

Enter.rado en el cetmenterio civi:l de Pezuela -de ·1as Torres. · 
No se sa:bein, .m(ás dietalles. ' ' 
Se 11.am!a:bla. D. Francisco Prieto Baños. 

• 't. 

Parla 

Sacerdote asesinádo.-El · Coadjutor de Pía-to y Capellán. de 
las Algustinas, 1D.' Moouel Calleja Montero, julntamente con su 'padre 
huyó de Pinto y en 'la carretera .de ,ParJa, j'.1,lllll:o a las estacióin, fu_eron 
fusiiados por milicianos, que pasabanJ viénidos de Toledo a Madrid, 

' y ,avisados por otros. . · 1 
_ 

EJ p.a,dre .rogo que fuese ~usilado arites que . el hijo y no lo 
consññ.tferoo.,. a pesa.ir de t}'llle lo petlía d:e · rodialás. . -. 

• 

/ 

• J 
1 . 

• 
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Se conserva111 un ·crucifijq y un rosario, q1?1e fueron entregados 
a la madre. 

• 

Están ·enterra;dos en este cementerio parroquial. 
. Fie1(2$ asesinad\a,si.~Además .del . Sr. Calleja y · de u padre, 

fueron asesi11ado,s en diferentes sitilQs y fechas , 21 feligreses de 
eisfa parroquia, 'todos ellos m.uy religiosos y pert ~rneiciente a 
Acción Catól~ca, H ijas de María y a otrais hermanda·des. Fueron 
enterrados en ,diversos lugares; sin qwe 'S~ cono21ea la,s circun•s
t anrcias i;J.ie su ma.rtirio. 

Pinilla del Valle 

Sa~rdote . asesinado~-El Ecónomo D, Fran cvsco Carba/lo Gar
cía, detenido e!l: z8 d't' jrulúo <le 1936, por tres milicianos y una 
mujer. Fui !Levado a Rascafría, ~ 'la cá,r~el, donde ipéliSÓ !\a noohe, y · 
en ,el alto ·de Nlavaoet"rada, lo.mart:aron: e1 29, junt:amente con los sacer
dotes :Q. Eudarrio 'González, D. Oletniein te q¡e la . V\illa, D .. Juan José 
Rrojo y D. Francisco Caxballo. 

Según vtoz , pqblica, murieron· vaJerosa y ~ristia.narrn,~te. 
Sus r esto1s han· s,ido trasJ.a,daidos1 a este 6~menterio. 

·PÓzúelo de Alarcón 

· Sa~e~dote fallecido.-D. Esteban Giménez P eris, {Ja,pellfu-1 de 
las Siervas ciie María, ~urió en Jumilla (Murcia), donde fué evacuado. 

Fieles asesinados.-fitlio F. C(]Jr-vajal. 
Gloria Bernaoeu ·de F. Carvajat. 
Jesús F. Ca,rvajaJ. B ernabeu. · 
Carmen F. Carvajal Ber;nabeu. 
Padres e hijos as~'!l!éLdos en·. esta misma villa, sus caidávercs 

se ,oocontn-aron aibrazados en ,las cercanías del cementerio. Era 
familia m uy piadosa y propagan<lii,s1:_a de Acción Caitóliica. 

Taimbicén fueron asesina.das fuera de la l01calid'ad, ighorárudose 
eil ·sitio, por pe:rtenecerr a la Juventud ele Acción Católi-ca de .:esta 

· Parroquia, Jesús Giin'eno, Tomás Pierri; Roberto .111 artim ·y •. Sa-n
tiago Maganto. 

T9fal°'¿¡:s-~sina<los · el?' esta villa, 87: 

'' 

' ' ' 

• I 

• > • " •. " 

~ 

AnunéiQ 

Necesítase Sapistán Órganista, para la parroquia de Roble
do de Chavela; pr~terible s~piera pficio, o .:.&e le facilitarfa tra
b,jo -e.n indüstria. Solicitudts :_al señor--·párroco:. de fa m'isma . 

. . . · 

, 

'· 
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SANTA SEDE 

Carta de Su Santidad, exhortando a orar por la paiz durante el 
mes de mayo, 

El Excmo. Señor Nuncio Apostólico ha comunkado al Reve
rendo Prelado, el siguiente telegrama, que ha recibido del Emmo. St 
ñor Cardenal Secretario de Esita:do de Su Santidad : 

Ciudad del Vaticano, 17 de abril de 1943,. 
. . 

"El "Osservatore Romano" publica hoy la Carta ·Pontificia a mí 
dirigida, con la cual el Padre Santo invita a los Señores Ordinarios 
a prescribir nuevas plegarias, como en años anteriores, en el próxi
mo mes de mayo, especia:lniente, entre los niños, por la:s lltteSida<les 
de la humanidad y por la c_onsecución de una paz justa:, mediante el 
recurso a la intercesión de la Varg~ Sanrt:ísima.-Recaerda, ade
más, que la guerra es consecuencia de haberse negado el acatamien
to debido a las 9ivinas enseñanzas, y recomienda ]a vueltl a ·la prác
tica de la Religión y a la hone~ti<lad de las · costumbres; exhortando 
a hacer propósitos de una vida' mejor, en armonía e~-'ª .€0Ilsagra.
c10n al Sagrado Corazón de María,, y ~resarido sus ,Jot~ por una 
cristiana pacifi.cación.-Firmado: Cardenal ·Maglioll'e". ' ' 

• • ¡ • '· ). 

"'** 
Con ~sterioridad se· h~ publicadf) en la Prensa caltblita; · una tra-

ducción de la referida Carta pontificiá, ·que dice . ~i: · · ' · 



... 

-- 194 -

El mes de mayo .debe consagrarse a orar por 4,. paz del mundo 

(Carta del Padre Santo al Secretario de Estado, Cardena:l Magliont!.) 

"A nuestro amado hijo el Cardenal Luis Maglione, secretario 
nuestro de Estado. Amado hijo nuestro, salud y bendición apostó
lica. Todos los años, desde que esta'lló esta guerra encarnizada qu-: . 

. se ha extendido a casi todo el mundo, al acercarse el mes de mayo 
hemos exhortado por tu medio a todos los cristianos, y en esp~cial 
a los niños- inocentes a Nos ian queridos, a pedir con insistencia a 
fa Santísima Virgen, en santa porfía de oraciones, que obtenga, 1~e
nigna, de··DiQs la paz inv,ocada por todos. Y aunque •todavía no h2-
ya cesado. este , conflicto mortífero que no sólo hace riza entre lo;, 
ejércitos, 'sino . que enTojece con sangre de hermanos aun las pací
ficas ciudades, '110 por ,eso hay que decaer de -ánimo ni desistir de 
las súplicas devotas; sino que por el contrario, a meqida que cree~ 
de día en día el cúmulo de tan do'lorosas desventuras, cuanrto mái; 
potente cunde la violencia del odio que se enciende e·n el corazcb 
<le rruuchos; tanto más necesario es volverse con la ora<::ión y la pe
nitencia a Dios, el único que puede no sólo infundir la luz de la 
caridad cristiana en las almas excitadas por el odio, sino también, 
calmada la furia <l.e las :pasiones, dev~lver a los pueblos la mutua 
concordia. 

Pero, como tú ya lo sabes, no bastá hacerse propicio a Dios con 
oraciones, ni basta invocar con plegarias el patrocinio y la ayud.a de 
iJ.a Virgen Santísima, Madi:e de Jesucristo y Madre nuestra; que al
go más exige , de todos nosotros esta larga y tremenda mortand,Ld 
que parece sacudir los cimientos mismos de la sociedad humana 
amenazando arrastrarla a una ruina irreparable. 

Y ante· todo es necesario que cada cual considere atentamc:n.te 
y reconoz<,a que esta guerra, tal vez la mayor desde la creación de! 
mundo, ·n<, v;iene !3, ser sino el castigo merecido por la violación de la. 
justicia divina. Porque de hecho muchas veces se puede ver en 
nuestros dfas que la inteligencia humana, engreída de su poder, nie
ga a Dios 'el' .horrienaje que le es debido; y que por lo mismo los 
hombres ' descuidán cuando no desprecian sus sacrosantos deberes 
para COfl pi;os; menospreciando 'los p:rincipips de la sabiduría evan
gé:ica cóm'!) ;e9sas trasnochadas e indignas de una época adelantaclc1. 
y afanár'lcipsé·: oontin9amente porque en esta vida efímera abunden 
las coriu>¡cf~tt,a:.~es; las- riquezas y toda sÚerte de placeres sin cuidar
se para ~\l, cI:e la .vida eterna. Pero si se desprecia la primera y 
et~rna no~ d~ l].11 Dios legislador y juez, ¿ qué ortra 1ey podrá re
gular las costumbres prh a,das y públicas? ¿ Qué otra norma püdrá 
constituir ·et'. ~rihcipio y i undamento de 1a misma sociedad dándole 
seguridad. y ,ij.pneza? Ninguna, ciertament'!; ya que si se abandona, 
1a religión ,· la· prÓbidad !-eguirán inevitablemente en la vida el des
orden y la. anarquía. 



.Por lo tanto, si se han , comet>ido yerros, hay que volver al ~
mino verdadero;· s:i la apari~cia de falsas doctrinas ha seducido y 
ofuscado muchas alma~, hay que disipar las tinieblas del error con 
la luz de la verdad;· sí, · fina1mente, muchos, distraídos por las co5a.-, 
terrenas, han. clescu:idado fos santísimos deberes de las virtudes cri-, · 
tianas y el l:Últo divino, es necesario_que escarmienten y se empeñei\ 
con todas sus fuerzas en adquirir arites que nada los bienes más im
portantes y que dicen relación la . vida eterna. Esta debería ser la 
,común y santa cruzada de todos, -cruzada que tienda a rui.o'=r qu! 
las costumbres de los individuos y de las nacioqes sean confor

. me~ a la doctrina de Jesucristo y a obtener que se observen lo más 
posible · sus mandamientos en la vida de cada día. Esto es lo que de

. bet1 ·llevar a caho 'los que no sólo desean su propia salvación, sino 

. que suspiran porque la ,paz, la tranquilidad y la prosperidad vuelvan 
por fin a brÍ!llar SQbre el mundo. · 

Ciertaknente que si cada uno procura cumiplir este su deber en 
cuanto le ser.á pos.ible, tanto más agrada!bles y acep,tas s~rán las ora.
·.cJiJones dirigidas a Dios y a , su Santísima Mad.re. 

Por lo cual todos, anim1a:dos por it:an saJluda:bl,es propósitos, actt-· 
dan a los altares de la Virgen Madre de Dios durante el próximo 
mes, a Ella especia'lmente consagrado, y no sólo le ofrezcan las flo
res de los cam¡pos y de los · jardines, ni sólo le presenten sus propias 

. plegarias suplicantes, sino también el propósito de una vida más 
morigerada y más santa, en la persuasión de que nada puede ser · 
más agradable al Divino Redentor y nada más grato a su excelsa 
Madre. 

Ell pasado me-s de octubre Nos hemos ofrecido, confiado y con
sagrado- al Corazón Jnmaoulado de la Bí,enaventurada Virgen a la 
Satllta Iglesia, cuerpo místico de J esucris.to llagado con tantas het·i
das, y al mtísmo tiempo a todo el mundo que, encendido en odio y 
exacerbado por la contienda, está pagando sus propias iniquidades; 
y 'hemos salbido con sumo ·consuelo · de nuestro corazón paterno que 

· ese mismo acto devoto ha si:do repetido casi en todas partes por lo;; 
.Obispos, por los sagrados ministros y ,por las muchedumbres del pue
:bfo cristiano. Pero si ·casi todos . los cristianos l?e han consagrado l'S

pontánearrnente al éorazón Inmacu!la<lo de la Virgen María, es me
nester . también . que con decidiüo empeño se uniformen al mismp, 
si qúieren éle verás que la Bienaventurada Virgen escuche con b~ 

·. nevO'lericia sus plegarias. Y de esta manera, bien dispuestos, coiu d'!
voción y amor, no sólo. los· ·que en 1a flor de la' infancia están rodea

. dos de .inocencia y gracia, sino todos los . fieles, durante -el próximo 
,mes de mayo, imploren . de .modo. especial de,.Ja Madre celestifl.1 coll 
' rer10vado apremio que tr.iunfe y reit1e en las afanas de los hombres 
: reconciliados el amor fryiterno; que 1os vicios cedan a la ,virtud, las 
armas a la justicia, la viol~cia' desenftrenada a la reHexión serena; 
y que por- fin, aplacadas fas olas p.e esta foriosa _ t~~stad; todas las 
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gentes vuelvan a la paz~ a la concordia, a Cristo, el único que con 
su doctrina sobrenatúral e infalible puede dar seguridad inconmc,
vihle al fundamento de la sociedad humana y el único que tiene pa
labras de vida éterna. 

Nos abrigamos· grandes esperanzas en esta santa porfía de ora
ciones; y po·r eso también este año te confiamos a ti, amado hijo, 
nuestro, e'l honroso encargo de hacer llegar por los medios que cree
rás más oportuno esta nuestra ,paternal exhortación a conocim.i,~n-

. to de todos, sobre todo de los pastores sagrados del orbe católico, 
quienes .sin duda tendrán la solicitud 110 sólo de exponerla con dili
gencia a sus fieles, sino también de ponerla en práctica· con todo 
cuidado. 

Por eso a ti, amado hijo nuestro, y a todos cuantos quieran aco
ger filialmente nuestra invitación y especialmente a los niños, p1ra 
Nos queridísimo,s, dalll)s de todo corazón en e'l Señor, como aus
picio de celestial·es favores y en prenda de nuestra paternal benevo-
lencia, la bendición apostólica. · 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de abril d'e 1943, año 
quinto de nuestro pontificado" (1). 

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS 

Dióces¼ de .Madrid. Decreto declarando heroicas a los efectos de 
Beatificación y Canonización las virtudes de la Venerable Sierva d~ 
Dios Vvcenta María López y Vicuña, Fundaáo,ra del Instituto de las 
Hijas de María Inmaculada del Servicio Doméstico. 

DECRETUM 

Matnten,-Beaitificacionis et Canonizallonis Venerabils Servae Dei 
Vincentiae Maria.e López y Vicitña, Fundatricis Instituti Filiarum 
Mariae Imniaculatae pro Pueliis fam-ulatui addictis. 

Super dubio: An constet de viirbutibus theologailibus Fide, Spe, 
Caritate tum in Deum cum in proximum nec non de cardinalibus Pru .. 
denitia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine earumque a6nexis in grarlu· 
heroico in ca.su et ad effectum de quo agitur. . . .. . 

Apostolus Ioannes, qui "fluenta Evangeli1 de ipso sacro Dominici: 
pectoris fonte. potavi,t" (2 Riesp. f.esrtñ eiu:sd.) "Videte, dixit, qualem 
c.aritatem dedit nobis Pater ut fil.:ii Dei nominemu'r et simus" (1 Jo. 3. 
1). Ipse autem Dominus Iesus: "Omnes vos, docuit, fra:tres estis" . 

(1) Tornado del Semanario Eccksia, núm. del 1.0 de mayo de 1943. 
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' . . 
(Mt. 23, 8). Aposrt:o1us Padus·, hoc idem enucleando,: "In uno spiritt\, 
(scribit) omnes nos in unum corpus baptiza i sum1,1s ... sive servi sivc 
Eberi (1 Cor. XII.I, 13), et non est acceptio personamm. apud Deum'' 
(Rom. II, 11). Frartenno itaque vincuilo onmes nos invicem necesse 
est connecti atque .a,damari. 

Hoc permota spiritu, V.enerabilis Vincentia María López y Vicu
ña magncifioum in ancilla:s domes.tico famulatui addictas apostolatum 
exer,cuit, nova.m\que religio am familiam hac mente constituit. In op
pido "Cascébnte", in dioecesi Tirasonen, in H1spania, die 22 Manii 
mensis anno Domini 1847, e Iosepho Maria López et Nicolaa Vicuña, 
pietate ac nobilitate praestanti~us, in fantula nata est, quae die inse
quenti sacris bapüsrni aquis abluta Vincenliae, Mariae, Deogratiai. 
nomina accepit. . 

His orta parenotibus pie a,c liberali.ter diiligentissime fuit educata; 
quin etiam pater ipse, etsi forensibus negotiis admodum districtu~, 
prima litterarum christianaeq'U'e cwtechesis elementa fiil.iola.e tradere 
sibi reservavü. Sexenni·s sacro Chrism1aite fuit delibuta; decennis vero 
01l'isti corpore primitus reíecta. Erga. B. Virginem Immaculata.m 
religione tenerrima. ,1Jum coepit ina:rdescere, qua.e an1oris fl.aimma Ser
v~ Dei ad mortem usqué iugiter adussit. 

Ab ipsa infantña in ea pi-etas erga pauperes crevit, praiecipue ex 
vitae cong,uetudi,ne, quam Matriti cum matertera diu habuit. Haec 
enim pluriium puellarurn infolicem¡ misera.ta sortem, quae., domestico 
~ervitio addictae, própter iinfir~itatem, mimisterio orbata,e atque, _·e.~ 
cuperata sanitate, e valetudinario dimissae, vagae per urbem, innumc
ris pericuilis obnox:iae mendicare coge~a:ntur, hospitium iisde·m sua 
impensa comparaverait. 

Huiic se V•iii1centia Maria aditmxit atque, ut ídem egregit.tm · opm 
perpetuo producere posset, divina gratia impeUente, novam religio
sam familiam constituere curavirt:, cuiu-s titulus : "Institutum Filiarmn 
Mariae Immaculatae pro Puellis famulatui a·ddictis". Institutum hoc 
.i.b Or<ltinario Tol,etano, cui-us iurisdictioni Matritum tune sub<lebafor, 
fo1t approbatum, quin etiarn ipse Ordinari-us die II Iuni.ii a. D . 1876 
rdigionis vestes Servae Dei. duabusque sodalibus imposu~t. EadeTQ. 
p0&t biennium sñmpl,icia Teligionis vota nuncupavit; regulas q1,1oque, 
atque Constitutio.nes conscripsit. Die 18 Apru.is a . 1888 S. C. Ep1s
copomm et Regu'larium d,ecretum,, quod laudis audit, ooncessit. Anno 
r889 Generali1> Amtistita canonice Dei Famula electa fuit. Pérpetua 
Yat,a sequenti _anno die 31 Iulii emisit; die auiem 26 Decembris men
t1i:s eiusd,em anni sanctorum mortem oppetiit. 

·Sanctam quidem sortiila est mortern, quia sancre v~xerat, uti erui
tu'r quoque ex unanimi iuratorum testium concordi~ in magnificandis 
.i.tque exaltandis eius virtutibU"s, muJ.rtiplicia facfa et actus afferentium 
quae has plene comprobant. De.ponunt enim eani frequenter, delecta
biliter et oonstanter virtntes exercuisse. Eiiu:s quoque sanctitatis ex
cellentia elucet ex perpetua vitae in.nocentia, ex mirabili erga Ss.mam 
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. Eucharisitia.m arnbre, ex perfecta mandatonum Dei, Ecdesiaie pre
ceptorum, muneru!m atque of.fi.cionum observatione, ex swi abnegatio
ne, ex cari.tate, patiemia atque prudentia una · cum profun
disscima humilitate, quiibus, amainti-ssimae rnatris ad inSll:ar pue
lla:s- in hpspitio reoeptaJS erudirebat, mmera:batur, ad virtutes et pieta
tem stimula:bat, atque eas extra ihospitium .vi•giili cura prose,queba,tnr, 
atq,ue ex nUitjquam, ad mortero usque, interrupta suae voluntartis uni-
formitate cum divina, v€jl in arduis obeundis. · 

ArdutllI!l. saine fu.i,t opu'S, quod e&t aggre&sa; multa enim propter 
hoc cum a nonnullis puellis q1t.1ru, bernefi,ciis cumlulaverat, tum aib iis,. 
quj operis novi1taite perouJ.si ea.mi con,temptlll'i hahebant et fatuam di.c
ti~abant, est passa. Ast Dei Farrnufa magllla animi fortituJdi.ne om¡nia 
s:uperavit, quin etiam alias •sui In:s,titJuti domoo, Epi:smporum pressa 
peti:tionibus., consti,t,uer,e fuit coa.e.ta. 

Virtutum omnúmn¡ iubar, quod a,equailioo11 ocuilos mire, dium vive
bat, !Praestrinxera.t, vera.e sanctitati.s famam ei post mortem conciiia
virt:, qiuae tanta . vtsa est, ut ~triti atque per Rogatoria.les litteras 
Barcinone atque Vailentiaie canonicae inquii·sitiones ab anno 1915 ad 
annum 1919 fuierint perneta.e. Die 18 Iulñi. anno ' 1928 signata a Pio 
Papa XI f, r. Introductionis Causa.e Commissione, Apostolicus pro
cessus Matriti f.uñt consti'1iutus, de cuius ~ praecedentium i~ri<lico 
valore ex S. H. C. decreto die 19 Luilii 1939 edicto constait. 

Omnibus ita.que servaüs <le iure servaindis, aie 4 F.ebruarii men,sis. 
anno 1941, cornm Rev.ni:> Cardinali Afexandro Verde, Causa.e Po-
11ente s,eu Relatore, Antepraepa.<raitoriia SUiper virtuitibus habi,ta est Con
gregatio; die 28 A,pri1is a. 1942 Praeparatoria; die denique 12 In
nuarii horno Generalis coram Ss.mo D.N. Pio Papa XII, in qua idem 
Caroinalis Reilator dubium. proposuit diiscutiendum/: Aµ corrstet de 
virtutibus theologal-ibus Fide, Spe, Carirtaite cum; in Deum tum ilIT pro
ximiU.m, nec non de cardinaJlibU!S Prudentia, Iustitia, Temperantia; 
Fortitud~ne eaTumque adnexis ,in gradiu heroim in ca.su et ad effec
tum de qtUo agtitur. 

Rev.mi Cardinales,. OfifiiciaJ1es PreLa.tii Pa.tresque ConSIU.'1tores suum 
quisque iudiciumj aiperuit. Beatiss,imus vero Pater Suam mentem 
patefacere, ut ingeminatis pr.ecibus ma<ioni S~notñ Spiritus illumine 
illustraretur,· ad ha.ne diem differre statuit Dominicam secundam itt 

Quadrages¼J:ia, v,icesimam prima.ro roen.sis Martii. 

Quapropter arcessiri iussit Rvmos Cardinales Carolum Salotti. 
Epi•soopum Praenestinum, S. R. C. Praefectum, atque Alexandntm 
Verde Causae Ponentem seu Relatorern nec non R. P. Salvatore.m 
Natucci, genera,lem¡ Fidei Promotorem; meque infrascr:ipitum Secre
tarium, atqU'e sacrosaincto Missae sacrificio pientissim,'e l,itato, edi
x.it : Constare de virtutibus tiheologalibus Fide, Spe, Caritate cum in 
Deum ,tum in prox.imurn rrec non de cardinaJfüus Prudentia, Iustifr:1.. 
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Temperantia, Fortñtudine ear.umque adnexis Venerabil.is Vim1centiae 
Mariae López y Vicuña in gradu heroico in· casu et ad effectum de 
quo agitur. 

Boc autem decretum. promulgari et ad acta S. R. C. referri m :111-
davit. 

Datum Roma.e, die 21 Martii a. D. 1943. 

~ CAROLUS Card. SALOTTI, Ep. Praenestinus, S. R. C. Prac
featus. 

A1fonsus Carinci, S. R. C. Secretarius.-L. ~ S. 

COMISIÓN PONTIFICIA DE INTERPRETACIÓN DEL Cóorco 
CANÓNICO. 

Responsa ad propósita dubia 

Emmi. Patres Pontificiae Co.rrunissionis ad Cooicis canones au
thentice inter,pretandos, propositis in plenario coetu quae sequun
tur dubi•is, responderi mandarul1lt ult: ~nfra ad lsingula: 

1.-0,e Delegato Episcopali quoad matrimo_nia 

D. An Delegato episcopalli, cuí conceditur facu1tas delegata :oct 
universitatem negotiorum iuxta canonem; 199, r.0 , hoc ipso conces
sa inteILigatur ve1 salten1J concedi possit delegat,io generalis ad assis
tend urn matrimoniis, att,ento canone 1096, r.0 

R. Negative. 

11.-De curatore dementis 

D. I.-Utrum vi rananis 1651, r.0 ad ouratoren.1 dandum iic_;, 
qui rationi~ usu destituti vel minus fumae mientis sunt, reqwratui:
regulare iudicium, an suffü:iat decretmm Ordinari-i, praevia eiusdem 
prudenti inquásiitione. 

II.-Utrurrt denuntiatio oitationis et communicatio se:ntentiae, de 
quibus in canonibus 1712 et 1877, fieri debeant ipsii rationis usu· des
tituto a,ut mente infirmo, an eorundem curatori legitime consti.tuto. 

R. · Ad I et II : Nlegative ad primlam partem, af finnative ad .se
cundam. 

Datum Romae, e Oivitate Vaticana, ~die 25 memcis Ianuari.i. an-
nc, 1943. 

Card. M. Maxim!Í, Praeses. 
I. Bruno, Secreta.rius. 
(A. A. S. 19 Februarii 1943). 
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C'1ncesión al Clero de Westminster, · lnglaiterra, sobre abluciones-
' en la: Misa 

Rn una nota: enviada a,l Glero de la Arquidliócesis de W,estmins
ter, Su' Rmi.nencia el Cardenal Artb.ur · Hinsll.ey comu1ücaba que en · 
la Gran Bretaaa "debido a la escasez extrem¡a de v,ino, ]a Santa Se
de ha concedido permliso, ¡:nientras dure la guerra, para usar sola
menrt:e agua en las abluciones del Santo Sacrificio de la Misa". 

Según las disposiciones vigentes .de la _Ig'lesia, los sacerclotes la· · 
van sus mati.os antes d,e la cellebración de la Misa, simbolizand-o la 
purificación del alma y del cuerpo. Durante la misa, el 1avatorio Je 
ias manos o· de los dedos se verifica. im11ediatam)ente después del ¡: ri
mer ofertorio; luego de que e'l. celebrante consume la Preciosa San
gre, s·e echa vino en e1 cáliz, para pu1·ificarlo; habiendo sido consu
mido éste; se derra:ma agua y vino spbre el1 pulgar y el índice de 
ambas n1)a.nos del celebrante, extencli-c1os sobre e1 cáliz : estos dos úl
timos actos son llá.m¡a.dos ab1ucioDJes. · 

(Ilustración 4lt Clero, may.-:o de 1943, pág. 162..) 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Bendición Apostólica. 

~ . 

N:OS DR, D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE DIOS 
Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRID-ALCAL.Á, PRE

LADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facuiltaides especiales que nos con-
cede et Cóc:bi.go de Derecho Canónico, ampfo1,das por el novísimo· De
creto de -la Sagrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio ele .1943, 
se halla la de dar solemnemente la Bendición Papail al pueblo fiel en 
el día de la Pascua de Res-urreoción y otr.as dos so1emnes festivirla
<les de -caida año, a elección Nuestra. 

Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el. luc_ro de una gracia espirituail tan extraordi
naria, · hemo~ determi~1ado dar la expr,esada Bendición Papal el día 
J S de mayo, festividad de San Lsidro L ! brador, ~nmediatamente 
después de la Misa Pontifical que celebraremos con el favor divinb 
en la S. l. CatedTal, previniendo a todos que para gana,¡- la i-nául-



- 201 -

!JCncia· plenaria élll1eja a dicha Bendición es condición indispensable re- -
cibir •los Santos Sacramentos de Confesión y Coni unión en la form.a 
prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

L os Rdos. Señores Párrocos y Rectores de Iglesia, especialmente 
·los de la Capitail y subw·bios, se servirán a.nttnciarlo convenientemente 
a. los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 17 de a-bril <le 
r943.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-AlaaJá.-Por manda.do de 
S. E. Rvdma., DR. . JUAN J. MARCO, Canc. Srio. 

' 
CIR!CULARES 

I 

Sobre el C'll'mplimiento de las disposiciones pont1ficias, para el 
mies .de mayo 

Nluevamente, con ocasión <lel mes de María, se ha dirigido a la 
Cristiandad el Sumo Pontífice, solicitando angustiosarn~nte se ofrez
can oraciones y penitenoias a la Santísima Virgen, acompañadas de 
la debida reforma de costum\bres, a fin de que el Corazón Inmacu
lado de Nuestra Celestial Madre, connlüvido por las insistentes sú
plicas de sus hijos a:lcance del Todotpoderoso, la ansiada y duradera. 
paz universat. 

Conformtándonos con ]o.s apremiantes deseo, del Papa e insistien
do en lo expresado en Nuestra última. Circular sobre los cultos dd 
mes de m¡ayo (1), encomiendamos ~ncarecidamente a todos nuestros 
amados sacerdotes, en especial a los encargados de la cura de almas, 
que · inspirándose en fa Carta pontificia, recientemente dirigida al 
Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, exhorten una 
vez más a los fieles a ofrecer en favor de la paz. oraciones y de~ 
agravios a 1a Div:inai Majestad (2). · 

· Dés'! lectura a:l pueblo del nuevo documento pontificio, en el pri-
mer día festivo inmediato a sú recibo, invitándole especialmente ;;. 
la freouencia de los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión. 
bien hechas. AcéH1uens·e a la Mesa Eucarística· en apretados grupos los 
niños de Pi;im:era y Segunda Comuníión, y corónense los cultos euca
rísticos·, renovando fervorosamente los actos de consagración al In
maculado Corazón ele María. 

Confiamos en el Señor que también nos acompañarán ~n esta hora 
las oraciones, sacrificios y mortificaciones de las a:Imas consagradas 
a Dios en Religión o Instiituto piadoso. . 

Dígnens·e el Señor y Su Santísima Madre acoger benignamen
te nuestras plegarias y otorgarnos las gracias solicitadas. 

Dado en Madrid, a r de mayo de 1943.-t LEOPOLúo, Obispo 
áe Madrid-Alcalá. 

(I) BOLETÍN O . DEL ÜBISPADO, número del I5 de abril de 1943, pág. 171. 
(2) BOLETÍN o. DEL OBISPADO, de este número de . 1.0 mayo, pág. 194. 
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II 

Clausura solemne del J,11bileo episcopal de Su Santidad 

Tocando a su terminación el jubileo episc-0pal de Nu·estro San
tísimo Padre el Papa Pío XII, felizmente reinante, na:da más jus~o 
y razonéllble que coronar oon un fervoroso .A_MÉN tan solemne con
memoración. 
· Grande consuelo causó al Papa en estas tristes circunstancia.,, y 
así lo expresó en memorable documento, ver al Episcopado, Clero 
y pueblo íntimamente unidos a Su Sagrada Persona, para dar gra-
das a Dios, y renovar los ' senrt:imientos de veneración y afecto al \' i
,cario de Jesucristo en la tierra y Sucesor de San Pedro, con ocasión 

· del Jubileo (r). 
Recientemente lélls Comisiones ejecutivas italiana y españo1a del 

homenaj\! jubilar, presididas la primera por el Emmo,. Cardenal La
vifrano y la segunda por el Excmo. Arzobispo de Toledo. han acor
dado que la solemne clausura del jubileo episcopal ·de Su Santidad 
se celebre, en las diócesis, con solemne Tedeum, en los días 13-1ó 

· del mes de mayo. 
En su v!irtud, y respondiendo a la aC'endra<la devoción al Pa,pa de 

Nuestra amada Diócesis, hemos determinado clausurar solernnernt'1,
te las Bodas de Plata episcopales del Padre Sa!llto con un solemne 
Tedeum. que se cantará en la Santa Iglesia Catedral. de Madrid . . 
d día 15 del corriente, festividad de San Isidro Labrador, e inme
diatamente después de la Misa Pontifica,! y Biendición P apal· que, 
ton el favor d,e Dios N', S., daremos al pueblo fiel. 

En las Parr9quias y demás Iglesias, t anto de la Capital como 
fuera de ella, los cultos de acción de gracias por el Papa tendrán 

·tugar .el domingo día r6. a la hora que estimen más conveniente !o::; 
respectivos Señores Párrocos y Rectores, faculrtándoseles por Nos ~¡ · 
poder exponer a S. D. M. 

Aprovéchese esta ocasión para cerrar la COLECTA EXTRAORDINA-

· 1tIA en favor del Templo de San Eugenio Pwpa, en el suburbio- Je 
Roma, como recuerdo del Jubileo. 

Encarecernos a los Sres. Curas y Rectores de Iglesias, tanto del 
Cfero secular corno del regrufar, que exciten la ·generosidad de ~'OS 

fieles ,para que hasta con la irnt'pontancia de es ta tan caritativa apor
tación vea nuestro Smo. Padre el Papa cuánto le arna nuestra 
rnóces1s. 

El resultado de la colecta Se entregará, a la posible brevedad, 
en la Administración Diocesana (Pasa, p.úm. r); para su envío a la 
Santa Sede. 

Madrid, r de mayo de 1943.-f LEOPOLDO, Obispo ·de Madrid
Alcalá. 

(!) Motu pr. "Summo solacio", 1~ Maj. 1942. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
CIRCULARES 

l 

Sobre la Primera Comunión de los niños. 

Como es antigua costum\bre, en fos dos meses escasos que m~
dian desde la Pasoua a 1?, 1 fiesta de la Santísima Trinidad, los Reve
rendos Seño-res- Gurais Párrocos habrán de dedicar las preferenóas 
cle su apostolado a la preparación de los niños ¡ de 1a Brimera Co
munión. 

De la importa!l1cia de este acto nos dicen bastante, no sólo la ex
periencia, s:inó también !os desvelos de [a Iglesia y las cautelas que 
impo:µe con objeto de a:segurar en cuainto es · posil:>le la recepción del 
Sacramento y fa duración de ,sus efectos. Por todo lo cual, su Excia . 
.Rvdma. ha dispuesto: 

1.0 Que en todas Qa:s ParroqUJias de la· Diócesis, se provea a. la. 
preparación doctrinal y moral de 1os raños de Bl1~a ComJunión, 
por el. tiempo _que sea necesario y oon los medios y procedimientos 
El.e más comprobada eficacia. . 

2.0 Q'ue los Rv,dos·. Sres. Curas Párroeos vi,g:ilen, a tenor del 
Canon 854, 35, la preparación de los niños de su feligresía. 

3.0 Que al mismo tiempo se !haga en todas las Parroquias la 
segunda preparaición de los niños que ya oomulgaron por primera 
-vez, . en los años· 1941 y · 1942. 

4.0 Que ·1eru cada- caso se coni:pruebe si los niños que han de 
2.cercarse al Altar redbieroln a su . tierJ.ipo el Sacraml.enito del Bau
tismo. 

5.0 Que se -insista en la e~hortación doctrinal a los fieles aoor
t:a de las disposiciones de la Iglesia, C0111tenidas en el Decreto 
'.- Q ua,m, singu](l)Yi," . ( 1) ; en m1·anto a la edad d,e los que se a1cercan 
a comulgár por primera: vez. 

Itero a los propios niños habrá d,e comunicárselo, no tan sólo en 
la Cart:equesis parroquia~, sino también en la vtisita a las escuelas, 
rogando, después a los señores maestros les secunden en todo lo 
rela'tivo al particular. · 
, 6.0 Q-ue asimfamo, con ' todo interés y celo pastoral, se inculqc1e, · 
tanto a los padres o mtores como a los propios niños, a que, unst, 
vez vedficada la Primera COII1un~ón, no deserten éstos de la Ca
tequesis parroquial, a la que procu;rari.n aisistir con asiduidad y ~pli
~ación, a fin de compl.letar . su fonnJación cnistian:a. 

Ma:drid, l de mayó, de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

{1) (BOLETÍN 0. DEL ÜBISPADO• <le I5 abril 19~, pág. I2<I. 
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n 

Exámenes Sinodales 

Los exámenes de Sínodo para renovació_n d-e licencias má:n.iste
riales continuarán,, en la fornia acostumbrada, el segundo jueves del 
presente mes de mayo. _ . 

_ Se advierte a l~s Señores Sacerdotes qu~ hayan de concurrir a 
dichos exámen.es que deben pres,entarse con ocho dí~- <le aruticipa
ción en es.ta _Secretaría, para dar contestación a los impr-esos que eta 
alla se faoifüarán. ' 

Ma:dr:id, r de mayo de ·_r943.-DR. JUAN J. MARCO, Ca.ncille1'
-S ~cretario. 

IH 

Indulgencia de la Porciúncula. 

Los Rvdos. · Sres. Curas Párrocos, Rectores de Iglesias y Supe.
riores de Casasi Religiosas _de la Diócesis, que deseen- solicitar de la 
Sagrnda Penitenciaría Apostólica la concesión de la Indulgencia .<le 
la Porciúncula, deberán hacerlo antes del día 3 r de mayo de cad11. 
año. , 

El Sa,gra:do Tribuna[ no tomará cuenita de 4as petiiciones que 
~ hagan por telégrafo. 

Madrid, r de mayo de 1943.-,-DR. JUAN J. MARCO, Ganciller
Secf'eta,rio. 

Nombramientos 

Han sido nombrados por Su Excia Rev-dma : 
D. Faustino Sánchez-Céspe<les y Garrido, Capellán de fa Ca

. aa de Salud de• Santa Cristina, de esta Capital. 
-D. Félix Alañón Navas, Coadjutor primero de la Parroquit 

de San Martím ; Madrid. 
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Necrología 

El día II de abril, en la paz del Sefíor, el Presbítero don Alberto · 
Benito Garay, Teniente Mayor de San Martín; Madrid. 

El día 20 de abril de 1943 falleció Soir María de. Santa Olara, 
religiosa de Coro del Convento de Agustinas Magdalenas del Beato 
Orozco, de Madrid , a fo.s 82 años de eda,d y 57 de religión. . 

El día 15 de abril de 1943 falleció la R. M. 1/faría Paz, Supe
riora del Convento de Religiosas Agustinas Recoletas, de Colmenar 
de Ofieja, en esta Diócesis, a fos 84·años de edad y 62 de rel.igión. 

Ell 27 del mismo mes entregó S'l.l alma a Dios Sor Rosa J.irné
nez, Religiosa· de Coro del Oonvento de Santo Domingo el Real, de 
Madrid; a los 41 años de edad y 21 de vida rel-igiosa . 

. El 28 de abri~, confortada con los Santos Sacramentos, falleció , 
dofía Felipa Martínez Rodríguez, madre de don José Gonz-ález Ma.r
tinez, Cura Ecónomo de V,illaconejos. 

R. I: P. 

PROVISORATO Y VICARIA 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE MADRIO, 

Separación conyugal 
PAÍS-MARTÍNEZ 

No habiendo comparecido don Juan José Martínez lbá-íicz, ni · 
personalmente ni por legítimo procurador, al acto de la contestación· 
de la derpanda de separación- conyugal presenta:da contra él por su 
esposa doña María áe las Mercedes Pa,í,s G(J;rc!a, acto cele'bra:do en 
este Tribunal el día 19 del pasa.do mes de abril, ni alegado excu5a 
alguna legal de su incomparecencia en esite acto· para el qtte había 
sido 1egalmlen~t citado por edictos en el BOLETÍN OFICIAL de este 
Obispado y en la tabla de anuncios del Tribunal, por el presente se· 
le notifica. a don Juan José Martmez lbáñez que el Ilmo. señor Pro
visor Juéz Eclesiástico, a, petición de la parte actora y del Ministe
rio Fiscal, lo ha declarado conibumaz y de acuerdo ambos, ha fijado· 
el dubium en la presente causa en lo~ siguientes términos: 

Si procede conceder a doiia María áe las Mercedes País García 
la sep<iradón conyugal contra su esposo don Ju.a;n José Martfoes-



,, 

- 2ifl -

_JMñez, por las catUSas de peligro de alma y cuerpo, paira la esposfJ, 
-.9eviciru j abandono de Jo,s deb·eres conyugaJes por parte del espos,. 

Lo q,ue, en cumplimiento de lo man<la,do por S. S. Ilma., se no
·tifica al referido don Ju<1¡n Jd,sé MartJnez IbáiÍez, cuyo actu'ál para
,dero se desconoce, participándole que le ha sidü ron.cedido un pla
zo de diez días., q,ue comenzarán a c0ntarse a parti:r de la publicació1. 
del ,presenrt:e e;i el BOLETÍN OFICIAL de este übispado, para que a 
t:enor de lo que rnsponie el canon 172<} del vigente Código de Dere
cho Canónico pueda purgar su .contumacia y alegar las excepcionca 
-que esti:me convenir a su derecho. 

Madrid, I de !$yo de 1943.-DR. HERIBERTQ J. PRIETO.-·-
DR. JUAN BOTELLA V1ÁLOR, Actuario . -

,-

DffiCLAR.ACIONJE:S DE MTUERTE PRESUNTA 

I 

'NOS EL DOCTOR DON :gERIB.ERTO J. PRIETO RODRl
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEPR.4..L 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCAI:JÁ. 

Habiendo visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don 
Antonio Prol Perdices, a instancia de su esposa doña Luisa Gonzalo 
Hidalgo, con intervención del Fi·scal General de eSll:e Obispado, doctor 
D. José María Bueno Monrea1, hemos acordado dictar, y por el pre-
sente dictamos, la siguiente resolución aefini,tiva: ................. .. .. 

DECLARAMOS _suficientemente probada la muerte presiunta de doit 
Antonio Prot P erdices, ca:sa<lo canónicamente con doña Luisa Gon-

. ~a.lo Hidalgo, y mandamos que esta r-esolooion se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL <le esta Diócesi,s, y si trartscurridos diez días de!,
de s,u publkación esta Nuestra resolución no fuese iID4>u'gnada, pue
de concederse a la eS1_)osa doña Luisa Gonzalo Hidalgo licencia pa-
ra pasar a nueivas nupcias. 

Maidrid, 15 de abril de 1943.-DR. HERIBERTO J. 
· Alnte mí : Lic. 'HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

-PRIETO.-

NiOS EL DOCTOR DON RERJBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEf, 
OBISPADO DE MADRID-ALGAr.J... 

-Habiendo visto el expediente de muerte presunta del cónyuge doti 
,,Ántoniio Pérez Asensio, casado canónicamente con doña· Manuela PJ
-fro Sa.z, con intervención del Fi5€al General de este Obispado, doctr>r 
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.D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por cl pre-
5ente dictamlos, la siguiente resolución definitiva: ..................... .. . 

DECLARAMOS suficientemente probada 4a muerte presunta de doii 
.A·ntonio Pérez Asensio, casado canónicamente con doña Manuela P~-

. rea Saz, y mandamos que esta resolución se publique en e!l BoLETiN 
OFICIAL de este Obispa:do, y si transcurridos diez días desde su ¡:>u
b1kación esta Nuestra declar ación no fuese impugnada, puede con
cooerse a 1a esposa doña Mam,ela Maestrb Sas, licencia para pasar a 
ituevas nupcias. 

Madrid, 15 de abi:il de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
.A,nte mí: L1c. HrPÓLITO V ACCHlANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I • 

En virtud de providencia did a:da por el M. I. Sr. Provisor Tt:
niente Vicario de este Obis,pado, se cita, llama y em!plaza a daiía 
Maria Diez Rubio, cuyo actuail paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de oaho días, c0111tados desde el de Stt publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y No
taría del infrascrito, a conced~r o ·negar a su hija Teresa B en:to Die . ..: 
el consejo necesario ,para el matrimonio, que pretende contraer con 
dnn Ma1mel San S egundo Martínez; apercibiéndoJ.e que, de no com
parecer, sie dará al expediente el curso que le corresponda. 

Maidrid, ·17 de a:bril de 1943.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERl~ERTO J. PRIETO.-El Notario, GER.A,RDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te-· 
niente Vicario de este Obis,pado, s,e cita, llama y enlplaza a doñti 
Aurora. Caneda Vázquez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
,publicación en elyre.sente BOLETÍN, comparezca en este Provisorat.::> 
y Notaría del ,infrascrito, a conceder o :negar a su hijo Juan Ca1nerfa 
Vázquez e,l consejo necesario para ~1 matrimonio que pretende con-

1:raer con doña Julia. Blanco García; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al exped1ente el curso que ile corresponda. 
. Madrid, 15 de abril de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 

'DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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III 

En virtud de pravidencia dictada por el M. I. Sr. Prov'isor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a . doti· 
José Valera Herrero y doña Isabel Lozano Tom;ás, cuyo actual para
dero se desconoce, para que en• el irniprorrogabl,e plazo de ocho día~. 
r.ontados desde e1 de su publicaoión en el presente BOLETÍN, cornp,t
rezcan en esrte Prov:isorato y Nio.taría del infrascrito, a conceder o 
~1egar a .su hija ' MMgcwita Valera Lozano el c-cmsejo necesar,io péir:t 

el matrimonio q,ue pretende contraer con don Alfonso Gil Ferná;ndez;· 
aperci'biéndoles que, de no comparecer, se dará ál expediente el curse, 
que fo corres.ponda. 

Ma:drid, 20 d~ abril de 1943.-El Proviso,r Teniente v;cari.»,, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

E.n virtud de pwv:idenda didaida· por el M. I. Sr. Pr~v.isor Te-: 
·niente Vicario de este ·Obis.pado, se cita, llama y emplaza a dolt' 

. Enrique M antejo Rodríguez, cuyo actua'1 ·.paradero se desconoce, · pa
ra que en el improrrogable plazo de ocho 9ías, contados desde el de 
su publieadón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato 'y Notaría del infras·cr.itó, a conceder o negar a su hija Juana· 
M onrejo de los Rfos el consejo necesario .Pa>ra el matrimonio que· pre-
tende contraer con don Césatf Sánchéz Casanova; apercibiéndole que, . 
de no corn¡pareoer, se dará al ex.ped.iente e1 curso .que le corresponda .. 

Madrid, 21 de abril de 1943.-El Provisor Teniente Vicarii,, . 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de pravidenda di,~ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario <lf este Obis.pado, se rcita, llama y emplaza a don· 
f gnacio Pérez Gutiérrez, cuyo ;.¡dual paradero se des-conoce, para· 
que en el improrroga:b:Je plazo de ocho días, conta<los desde e1 de s.u 
¡:,:ublicación en e1 preseprte BOLETÍN, COl11!J)arezca en este Provism-ato 
y Notaría del infrascrito, a ·conceder o negar a su hijo Heliodoro 
Pérez Herrero · el consejo necesario para el matrimonio que preten·· 
de contráer con doña Margarita Echepare Martínez; ·apercibiéndol~· 
que, de no ConJ!Pareoer, se dará al expediente el curso que le corres
pÓnda. 

Madri<l, r8 de abril d:e 1943.-El Provisor Teniente Vicario,. 
,DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 
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VI 

En virtud de providencia dictaida por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Federico Martínez del Prado y doña Regiina Sadoc Granado, cuyo 
actual paradero se desconoce, parf1, que en e'l improrrogable plazo de 
ocho dias, contados desde el de su publicación en el p1:ese·nte Bo1.E· 
TÍN, compar~zcan en este Provisorato y Notaría del infrascritq, a 
conceder o negar a su hijo Eduardo Martinez Sadoc elJ. consejo n:::·· 
l:esario para el matrimonio qu.e pretende contraer con do1ia Josa.f'J 
Arroyo; apercibiéndoles que, de no com¡parecer, se dará al expediente 
e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de a,bril de 1943.-El Pro'l,{isor Tenie9tte Vicarin , 
:IDn. HERIBERTO J. PRrnto.-El Notario, GER..,RDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dicta:da por el M. I. Sr. Provisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a <ioH 
Adrián Estévez Odiot, cuyo actual paradero se desconoce; pa1·a que 
en el improrrogable plazo de ocho días, col111:ados desde el de su ptl

blicación en el presente BOLETÍN, c-omparezca en este Provisorato y 
Notaría del irufras-crito, a conceder o negar a .s.u hijo Víctor Estéw::: 
Saenz de la Cán1,ara el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con dofia Vicenta Orejana Pére:1; apercibiéndole que, 
<le no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, . 29 de abril de 1943.-El Provisor Teniente Viccirio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-'-El Notario,' GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M . I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, S!e cita, llama y emplaza a doliti 
M elitona SantamúLria, cuyo adual 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 Concepción ;lf o-
1·ano Santa.maría el consejo necesario pa,ra el matrimonio que pre
tende contraer con don Abelardo Zauendo D-íaz; apercibiéndole q}1e, 
de no COU14)arecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de abril ele 1943--El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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IX 

En virtud' de pravide:rÍcia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicairio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Silvestre M ora/,es Jiniénez, cuyo actua,,l paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su_ 
pubJ.ica,ción en ei presente BOLETÍN, romlpaire!zlca en este Provisorato
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Franc·im, 
liforales li1a31ordomo el cons,ejo necesario para el rniatrimonio que
p1:1etende contraer con don Carlos Castellano Gón1-ez; aiperc~biéndok 
que, de no comparecer, se dará a1 expediente el curso que le corre.
panda. 
· Madrid, 29 de abril de 1943.-El Provisor Teniente Vicario,. 

DR. H..:RIBERTO J. PR.rnTo.-El Notario, GERARpo· PEÑA. 

X 

Bn virtud de providencia d~ctaida por el M. l. Sr. Prnvi-sor Te
niente Vicario de este -Obisipado, se cita, llama y emplaza a cl01i· 

Tomás Liñán Las, cuyo actual parnderq se desconoce, .para que etr 
el improrrogaible plazo de seis días, contados desd'e el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Psavi§orato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su' hija Luisa Liñán 
DovaJ el consejo necesario para el matrimonio que pretende contrner 
con don Manuel Suárez P«ga-Bahamonáe; apercibiéndole que, de 
no comq:>arecer, se dará al ex,pediente el curso que le correspcmda. 

Madrid, 30 de a:bri'1 de 1943.-El P•roviisor Tenienre Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

CRONICA DIOCESANA · 
Sema!na catequística sacerdotal 

La anunciada Semana Catequística it:endr4 lugar, D. m:., del día. 
25 al 28, ambos indusiv·e, de ~ste mes· de mayo, dando comienzo 
con Retiro espiritual para Sacer-dotes. a las diez de · 1a mañana del 
día 25, en el SeminaTio Gonci!liar. 

• En el número anterior del BOLETÍN O. DEL OBISPADO podrá 
verse el coirrespondielnte Programa anunciador ·de .temas y diser-
tarutes. · 

Nuevatrll!mte s,e expresa el vivo deseo del E;,cceíentísimo y R'!
veren-dísimo Señor Obispo, de que los señores Sacerdotes de la Dió
cesis, que d'esem,peñan cargo parroquial, y los dedicados a la ense
ñanza de la juventud, asistan a estos instructivos y fraternales actos. 
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Viviendas protegidas para sacerdotes 

El Gobierno ha acordado hacer e.x1tensivos los ben~ficios de la 
tey de 19 de abril de 1939 a la construcción de viviendas para sace.r
dotes. Con ello se aborda un pró!Jlema. de decoro y de justicia, ya 
que la crisiis de la viivJi.enda alcanza en alto grndo a los sacerdotes 
gue ejercen su ministerio en las parroqu~as, especialmente rurale.:;, 
~y fueron ellos quienes. s,ufrieron más gravemente fois efectos del sa
queo y desitrucciones perpetrados por los rojos. En ca,da uno de los 
pueblos españoles en que triunfó el, marxismo la vesania de la hor-
da se echó en prim¡er lugar contra fas iglesias y \ las casas rectorales. 
Al fraguar la vjctoria de Franco y queda,r liberada España, fueron 

· millares los sacerdotes que se encontraron sin ajuar y sin albergne-. 
Existe hoy, pues, con priesencia apremiante, la necesidad de do

tar a los párrocos rura•les de muchas viUlas es,pañola,s de una deco
rosa casa habitación. Los reou:rsos· de las mitras y diócesis no suelen. 
ser tan a,bundantes que les consientan po1" sí mismas el aicudir al r~
medio. Y, por directa inspiración del Caudilllo, el Estaido resuelve 
tom¡air bajo su protección 1as nuevas construcciones. En orden a las 
viviendas de curas párrocos el decreto que comentamos y del que 
damos noticia. es solamente una pu'b1icadón reglamentaria de la ley 
de 19 de a1bril ge 1939. E[ Estado. otorgará a las diócesis, a este 
fin, por medio deil Instituto Nacional de la Vivienda, un anticipo Je 
hasta el 40 por 100 'el importe de la obra, a fondo perdido, siempre 
que por el organismo diocesano o parroquiall. se aporte el IO por coo 
del mismo costo de construcción. Luego el Elstado, enteramente be
nefactor, y ~empre por ia intervenciÓ'n del - mencionado Institu:to, 
podrá otorgar un préstamo, que oubra el fota1 del gasto, a-1 interés 
del 4 por 100. · 

Véase el te~o del Decreto en la pág. 212 <le este número del' 
BOLETÍN. 

*** 
Por dispos,idón del Excmo. y Rvdrno. Señor Obispo, las consulr 

tas y solicil!udes re1ativaJS al particular, deberán tramitarse por medio 
de la Habilitación Diocesana de Culto y Oero (Pasa, número r .. 
Madrid). 
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PODER CIVIL 

-MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto de 6 de abril de 1943, por el qi,e se aut¡oriza al Jnsl it z,to Nllcional 
,de la Vivienda pa.ra concedl'r los be1,eficios estabjecidos por ki L ey de 
19 de abril de 1939 a ta 1co1ls/rucciói. de v iviendas, c0ot11pn•ndidas en proyec
tos prese11ta.dos por las Diacesis y P.arroqwi<rs, con d'estino a Sacerdotes. 

La crisis de la vivienda alcanza en elevado grado a los -sacerdotes que 
ejercen su ministerio, especialmente en las ·Parroquias rurales. El saqueo 
perpetrado -po r la revolución roja se cebó en las humildes casas rectorales, 
y' hoy -son muchas las que no ofrecen condición alguna para albergar de
corosamente a quienes han de ejercer tan elevada misión espiritual, como 
a los Párrocos corresponde. 

Por ello, el Estado considera como de obligada justicia el extender a 
estos sacerdotes los beneficios concedidos para la construcción <le viv;en
das protegidas por la Ley de diecinueve de abril de mil novecientos trein
ta y nueve, equiparándolos, <! estos eíectos, a los funcionarios del Estad0 
que puedan obtener esta protección a la vivienda a través de los organis-

. mos oficiales a que pertenecen, según Ley de veinticuatro de noviembre de 
mil novecientos treinta y nueve. 

A tal fin, pr-ocede autorizar al Instituto Nacional de la Vivienda pa
ra que, con carácter general, . pueda otorgar tales beneficios a las Diócesis 
y. a las Parroquias, concediéndoles la condición ,legal de entidades cons

- tructoras. 
En virtud de lo expuesto, previa deliberación. del Consejo de Ministros 

y a prop1;1esta de los de Trabajo y Justicia, 

DISPONGO 

Art,ículo muco. El Instituto Nacional de la Vivienda podrá conceder 
los beneficios esta:blecidos por la Ley de diecinueve de abril de mil nove
cientos treinta y nueve, y demás disposiciones complementarias, a la cons
trucción de viviendas comprendidas en proyectos' ,presentados por las Dió.
cesis y Parroquias, destinadas a los sacerdotes que presten en ellas su~ 
servicios. 

El d;ez por ciento del presupuesto que como aportación inicial mínima 
corresponde entregar a toda entidad constructora, correrá a cargo de la 
Diócesis o de la Parroquia peticionaria, computándose por cuenta de esta 
aportación el valor de los terrenos, que deberán figurar inscritos en el Re
gistro de la Propiedad a nombre de la entidad solicitante. 

El Instituto Nacional de la Vivienda podrá conceder anticipos sin in
terés y ,préstamos, en las condiciones regfamentari'as, con la garantía hi
potecaria de los inmuebles. 

En todo caso, la presentación de los proyectos deberá ser autorizada 
por el Ordinario de la Diócesis. 

Así lo di-spongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a seis de 
· abril de mil novecientos cuarenta y t.res. 

FRANcisco FRANCO. 

El Ministro de Trabajo. 
JQsÉ ANTONIO GrnóN DE VELAsco. 

(B. O. del Estado, 15 de abril 1943.) 
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MINISTERIO DE EDUCAiCION NACIONAL 

ÜJtDJ:N de S de felirero de 1943, P01' la que se clasifka ccmro benéfica par
tic-ulor docenle la Fundación in..sttittdda en el S e<mi11ario de Granada 
por la señora condesa viuda de Padul, con los demás prmiunciamit,itos 
1de {.J.ey. 

Ilmo. Sr. : Visto el expedien.te instruído a instancia del Reverendísim• 
sefíor Arzobispo de Granada, qui("!1 pide que se clasifique como Fundación 
benéfico-docente, de carácter particular, la instituida en aquel Seminario 
por fa Excma. Sra. Condesa viuda del Padul. 

Visto el testamento otorgado por la mencionada dama a 6 de agosto de 
1940, ante el Notario de aquel Ilustre Colegio don Pascual Laca! Mont s; y 

Resultando que doña María del Rosario Solís y Da~mais"eres, Condesa 
viuda de Padul, en la indicada fecha otorgó testamento nuncupativo, cuya 
cláusula octava es la del tenor literal siguiente: 

"Que •todas las fincas rústicas propiedad de la testadora en los términos 
municipales de Granada y Alberdín se vendan por lo~ albaceas que des
pués designa, y el producto que obtengan se destine al cumplimiento de 
todas las disposiciones cont("!1idas en la cláusula primera de este testamen
to, y, además, constituyan el capital de cuatro becas perpetuas en el Semi
nario diocesano de Granada, y una Fundación de misas en la Capilla de 
la Catedral que sirva de enterramiento. También constituirán otro capital 
que sirva de dote a tres Religiosas del Convento de . las Hermanas de la 
Cruz, de Arjona; bien entendido que tal dotación es para sostener a dicha, 
Hermana$ en el citado Convento". 

Resultando que el Prelado, mediante escrito dirigido a este Ministerio, 
expone que los señores albaceas le entregaron el capital de estas cuatro be
cas, consi~tentes en ciento veinte mil pesetas en efectivo numerario, las 
cuales han sido invertidas en títulos de la Deuda Perpetua interior, al 4 
por 100, por valor global efectivo de las ciento veintt" mil pesetas; y que, 
reuniendo la institución perpetua de estas cuatro becas · las característica, 
exigidas por la Ley, habrán de proveerse, por disposición del representan
te legal del Seminario, en alumnos que carezcan de medios económicos 
,para seguir los estudio,s de las ·carrera eclesiástica; por lo que pide que 
se olasifique como de beneficencia particular, de carácter doc("!1te; recono
ciéndose y declarándose que el Patronato de la misma corresponde al que 
es o fuere en adelante Arzobispo de Granada: 

Resultando que, asimismo, pide que se releve al Patrono de la obligación 
de rendir cuentas al Protectorado por tratarse de una Institución exclusi
vamente ' eclesiástica, dentro del Estado católico español, el cual en el re
ciente Convenio hecho con la Santa Sede ha reconocido solemnemente a ta 
Iglesia la plenitud de prerrogativas y derechos, según la Ley de Dios y 
-lo establecido en los sagrados cánones, entre ellos el 1.495, preceptivo de 
la potestad que le asiste para administrar libre e independientemente de ta 
aµtoridad civil los bienes temporales en orden a los fines que te son 
prop;os. 

Visto el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912. 
Vistos 1los artículos 40 a 45 de la Instrucción de 24 de julio de 1913. 
Vistos los artículos 35, 37 y 38 del Código civil, según el último de los 

cuales ta Iilesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas 
potestades ; 

Consirlerando la existencia de una Fundación particular de carácter 
benéfico-:docente, con ·bienes propios y bastantes para levantar las cargas 
que Je han sido impuestas; 

1 

1 



- 214 -

Considerando que por voluntad expresa de la donante la referida Inr 
füución ha de radicar en el Seminario diocesano de Granada, donde se 
establecen las becas que crea; por lo que eL patronazgo de la Fundación 
corresponde a la 'pe-r.sona que sea o en ,Jo sucesivo .fuere Arzobispo de Gra
nada, a quien Jo.s albaceas de la causante han entregado ya el capital cox 
~ue han de constituirse las cuatro becas; . 

Considerando cumplidos cuantos trámites se exigen para estas clasifica· 
oiones, toda vez que ha informado favorablemente la Junta provincial, de 
Beneficencia y que se publicaron en los '.' Boletines Oficiales" .Jos edictos 
llamando a los interesados y beneficiarios por si tenían algo que op?ner, 
sin que compareciera nadie a usar de su derecho; 

Considerando que desde el. Real Decreto de la· Presidencia del Consejil 
ie Ministros de 19 de julio de 19151 resolutorio de un conflicto Jurisdic· 
oional, e$ este Departamento el único competente para la declaración que 
se solicita. · 

El Ministerio , de Educación Nacional, a propuesta de V. l., resuelve: 
1.° Clasificar ~orno Fundación benefico~docente, de carácter privado, 111 

instituída en · el Seminario diocesano de Granada por la Excma. Señora do· 
l\a María del Rosario Solís y Desmaisieres, Condesa viuda del Padul con
llistente en cuatro becas para alumnos pobres que sigan fos estudios ecle
siisticos y las merezcan. 

2.0 Declarar que el Patronato de la misma corresponde al actual Re
, yerendísimo señor Arzobispo de Granada, y, en su día, a quienes le suce

dan en dicho pontificado, con relevación de presentar presupuestos y ren· 
.dir cuentas anuales; y 

3.º Acordar que de las anteriores ·resoluciones, a más de publicarse en 
los periódicos oficiales, se comuniquen cuantos traslados preceptúa el ar· 
tículo 45 de la Instrucción del Ramo, fecha 24 de julio de 1913, y uno, ade
más, al Ilmo. Sr. Director general de lo Contencioso del Estado, a Jo¡; 
efectos de la exención del impuesto que grava los bienes de fas personas 
jurídicas, s;egún las normas del artícul0 264 del Decreto de 29 de marzo 
•ltimo. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. 

Dios ,guarde a V. J. rn'uobos años. 

•Madrid, 5 de febrero de 1943. 

IBA~EZ MART~N 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

' '· 

... , ... · ": .,, 

r 
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BIBLIOGR.AFIA 

Comisi611 Cateqiiística Diocesana de Zarago.aa.-CATECISMO SOBRE EL 
. SACRAMENTO DEL MATRIMONIO, por el M. I. Sr. D. Práxedes 

Alonso, Canónigo, Presiderite de la C. C. D.--Zaragoza. Talleres gráfi
cos "La Editorial". Coso, 86. 

En este breve y jugoso opúsculo (32 páginas), se propone eol autor facili
tar a los párrocos su labor, de conformidad a los mandatos de la Sagrada 
Congregación de Sacramentos. Primero dá una especie de guión o progra
ma de Jas verdades principales del Catecismo sobre el Matrimonio y, luego, 
expone en forma abreviada y clara, lo relativo a la santidad del matrimo
nio y propiedades y sobre las obligaciones de los cónyuges. Termina el opúscu
lo ·con un resumen litúrgico de la ceremonia nupcial y un extracto del Bre
ve de León XIII sobre Ja Sagrada Familia de Nazaret. También será de 
gran utilidad este opúsculo a ' los casados y aspirantes al Matrimonio. 

* * * 

Dr. Bilbao (D. Damián).-CATECISMO CATOLICO CON EXPLICA
CIONES Y EJEMPLOS.~Grado elemental y superior.-Pedidos a las 
Librerías Religiosas. 

Responde este librito del conocido catequista Dr. Bilbao al enunciado 
de la obra, insertando breve explicación, amenizada de símiles y ejemplos, de 
la doctrina cristiana contenida en el Credo, Decálogo, Ley Cristiana, Ley 
eclesiástica, Oraciones y Sacramentos. En el Apéndice a los Mandamientos 
se emplea el método intuitivo de letras iniciales, y después, de los Sacra
mentos se añade lo relativo a los sacramentales, postrimerías, ¡ufragios y 
complemento apologético. En el decurso de la obra desarrollada en 290 

puntos, predomina el ejemplo, generalmente modeno, por ,lo que esta obra 
será muy útil a ,los catequistas. 

.. . . 
VIDA PIADOSA .EN PEQUE~AS DOSIS Y EN SUS MAS SOLIDOS 

FUNDAMENTOS.-iPor un Capellán de la Parroqu,ía de Santa Bárba
ra, deo Madrid.-,15 páginas. 

En quince breves puntos se señalan varias prácticas piadosas para sostener 
la vida espiritual, que podrán ser\>ir especialmente a personas no acostum
bradas a lectura espiritual. 
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SANTA SEDE 

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICU 

DE PROH1BITIONE LIBR()RUM 

Cum in prav:s denuntiandis morne et omis5iones sint saepc 
conquerenclae plurim1c¡ue christifideJes in exitiali ignorantia cir
ca denuntiatirmem et prohibitionem perniciosorum librorum ver
!-entur, Suprema S. Congrega tio S::mcti Officii 01pportunum <lu
cit praecipua sacrornm -canonum de hac re praescripta in memo
riam revoca're; per prava enim vel noxia scripta puritas fidei, in· 
tegritas morum ipsaquf' salus animarum maximis periculis ex
po1tmtur, ut éom.pertum est. . 
· Profecto !nnumera scr:pta fidci ac moribus adversantia, quac 
prusertim nostris temp0ribus uhiqu':! terrarum et variis lingtti'! 
1notidi ! fcre ecluntur, Sedes Apostolica ipsa sollicii:e ac tempes
t:ve prohibere n':!quit. Opus proinde est. ut locorum Ordinarii, 
quorum est sanam et orthodoxam doctrinam conservare ac bo
n0s mores tueri ( c. 343, I) . per se aut per sacercbtes idoneos vi
gilent in libros, qui in proprio territorio eduntur aut venales 
prostant (c. 1397, 4), et quos damnandos iu<licaverint, eos sti's 
~nbditis ipsi prohiheant (c. 1395. r). Ius et officium prohibendi 
ex iuxtJ. oma libros pro snis suhditis competit etiam Al:bati mo
nasterii sui inri5 et supremo rE.ligionis claricalis exempta':! Mo
,:leratori cum suo Cap:tulo vel Consilio, immo, in casu urgenti, 
aliis Superioribns maioribus cum proprio Consilio, ea tamen le-
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gt> ut rem quantdcius <l':!ferant ad, supremum Moderatorem (c. 
1935, 3). Attamen libros, qui sttbtilius examen ex·gant vel de qui
bu~ ad salutarem dfectum consequ~ndum ·s-upremae auctoritatis 
~-'!ntentiJ. requiri vidratur, ad Apostolicae Sedis iudicium Ord-i- ' 
narii deferant (c. 1397, 5). 

Om,i!um quidem fidelium, praesertim c1ericorum, e.st libros 
pnnicioso,s competen ti auctoritati denuntiare; s-e<l peculiari ti
tulo id pertinet ad clericos in dignitate ecclesiastica constitutos, 
ut s'unt Legati San,ctae Sedis locorumque Ordinarii, atque ad eos 
qui doctrina ceteris praecellunt, ut Universitatum catholicarum 
RPctores Dortoresque . . 

Denunfiat·o autem faden.da est vel huic C0:11gregationi S. Of
fidi, ve~ Ordinario loci, declaratis qurdem causis, quibus liber 
prohibendus ex;istimetur. lis vero, ad quos denuntiatio defertur, 
<ianctum esto nomina denuntiantium · se-creta servare (c. 1937, 
I, 2, 3). 

D f'.nique Ordinarii locorum afüque curam anim1arum habentes 
fideles 0pportune moneant: a) prohibitionem l:brorum id effic':!rc, 
ut liber sine debita licentia nec edi · yel iterum edi (nisi fa,\:tis.. co
rr•;ction,:bus et legitima approbatione obtenta), nec legi, nec re-

. tin~n, r.ec vendí, nec in aliam linguam verti; nec ullo modo cum 
aiiis comn:nunicari possit (c. 1398, li 2); ,b) libros ab Apostoíli c:•. 
Sede ·damnatos ttb .'. quc locorum et in quodcumque vertantur idio
ma prohihitos cenc;eri (c. 1396): c) leg':! positiva ecdesiasticá es
C:f> vetitos non tantum lihros speciali de_creto ab Apostolica Sede 
c;ingillatim damnatos et in ·Indicem librorum prohibitorum rela
tos . vel a Conciliis particu,laribus sive ab Ordinariis pro suis sub
ditis proscriptos. SP.d e( arn librns pro,hibitos ipso iure cc1mmuni, 
irlest ex r egul~s c. 1391'.) contentis-, quibus fere omnes libri pravi 
et de se no:xii modo genf'rali prohibentur: d) ex leg~ naturali 
v<:tari cuiuslibet libri lectio. quae proximum periculum spirituale 
prnebeat, cum ins naturae prohibe<1.t, ne quis. se const;tuat in pe
rieulo am!ttendi v~ram fidem aut honos mores; itaque !icentiam 
utendi' li.bris ¡:;rohibit;s a quovis obtentam nullo 'modo eximere ab 
hac prohi1bitio-ne legis na turalis ( c. 1405, I). 

Datum R.()mae, ex Aedibus Sancti Ofticii, die 17 aprilis 19-+3. 

JOANNES PEPE 
Suprema.e S. Congre~ationis S. Qfficii 

Notarius 
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VERSIÓN CASTELLANA 

Tomada del Semanario Ecdesia, la publicamos por estimarla áe 
gran Htilidad en las circunstancias presentes, en qu,e la e,~traordinaria 
actividad editorial de nuestra Patria debe concordarse con el espíritu 
de reconstrncción catóiica que la a1~1hna. · 

"Como con frecuencia hay que lamentar retardos y omisiones en la 
denuncia de los libros perniciosos y muchos fieles ignoran desdicha
damente todo lo tocante a la denuncia y prohibición de tales libros, la 
Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, juzga oportuno re
cordar los principales cánones sagrados . relativos a este asunto; porque 
es no.torio que los malos y dañosos escritos ponen en grave peligro la 
pureza de la fe, la integridad de las costumbres· y la misma salud de las 
almas. 

En efecto, la Sede Apostólica no puede por sí misma multiplicar 
su solicitud y prohibir con la rapidez deseable los innumerables es
critos contrarios a la fe y costumbres que sobre todo en nuestros 
tiempos ,se publican casi a .dia~io en todo,s los países y en todas las 
lenguas. Es preciso, por taruto, que los Ordinarios de lugar, a quie
nes correspoi;ide. conservar la sana y ortodoxa doctrina y pro
teger las buenas costumbres (canon 343, r) vigilen por sí o por sa
cerdotes idóneos los libros q11e se editan u ofrecen a la venta en su 
territorio propio (canon 1.397, 4) y que los que juzgaren dignos de 
oondenación los prohibap p'or sí mismos a ,sus L5Úbdito,s ( oanon 
r.395, r). El derecho y la obligación de prohibir con justa causa 
ciertos libros a sus súbditos compe'te también a los abades de mo~ 
naterios "sui iuris ,,. y al general de las religiones clericales exentas,· 
jun'o con su Capítulo o Consejo; má!, aún, en casos urgentes, a los 
otros superiores mayores con su propio Consejo, con la obligación, 
5in embargo, de rem:tirse cuanto antes a la decisión del general 
(canon 1.395, 3). Con respeto a lo.s libros que exijan más detenido 
examen o en los que para conseguir un efecto saludable se j uzgu·e 
requ~rin:e una s,entencia de iJa Suprema Autóridad, remí:ta:nse los 
Obi·spos al juicio de la Sede Apo·stplica (can<m 1.397, 5). 

A todos los fieles toca, y especialmente a los. dérigos, denurtdar 
a la autoridad competente los libros perniciosos; pero con título 
especial a los clérigos constit:uídos en dignidad eclesiástica, como · 
~on l0s L:·gados de la Santa Sede y los Ordinarios de lugar ·y a aque
llos que aventajan a los demás en cienda, como son los Rectores 
y Doctore!\ de las Universi,dades ca' ólica:s. 

La denuncia ha de hacerse o a esta Congregación del S a n to 
Oficio o al Obispo respectivo, y ello ,exponiendo las causas por las 
que se juzga que el libro debe prohibirse. AqueUos a quienes sé 
presente 1a denuncia attidarán 1ri•gurosamenre die manten~r secre
tos Jos nombres ·de los denunciantes (canon 1,.397,. I, 2, 3).. 
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' Finalmente, !o~ Ordinarios de lug¡ir y demás sacerdotes que ten-
gan cu ra de almas advier·an oportunamente a los fieles: a) que la 
prnhºb ici6n de lo.-, libros hace que éstos no se puedan, sin la debi
da li cern::ia, d:ctar ni reeditar (sino después de hecha ia correc
ción y obten ida la aprobación legítima) ni leer ni retener .ni ven
der 11i traducir a otra lengua, ni comun' car de modo alguno con 
otro~ (c1 11011 1.398. I, 2); b) que 1-os libros que la Sede Apostól ica 
ha condenado han de juzga rse prohib:dos en todo país y en cual
quier lengua a la que -s e traduzcan (carion 1.396) ; c) que por la ley 
posi · iva e::l esiástica están prohibidos no sólo los l:bros particular
mei1te condenados con un decreto especial por .la Sede Apostólica e 
incluidos en el "Ind:,e de los libros proh ;hidos", o los prosCTitos 
por los ·cc.ncilios particuhres o por los Obispos para sus súbditos, 
'sino también los lioros prohibidos por el mismo derecho común, es 
decir, según las reglas contenidas en el canon I .399, en las rnales 
se proh ºben de · modo general casi todos los libros malos y de suyo 
dañosos; d) que por la J.ey na•ural está vedada la lectura de cualquier 
:Jibr-o que ofrezca peligro próximo espiritual, pues el derecho natu
ral prohibe que nadie se constituya en peligro de perder la verdadera 
fe o las buenas :.:ostumbres; de tal modo' que el permiso de usar de 
libr(?s p•·ohibidos c1ue cualqu;era obtenga, de ninguna manera le exi
me de esta prohihición de la ley natural (canon 1.405, r). 

Dado en Roma, en el Tr:bunal del Santo Oficio, el día die::i
siete de abril ele m:l novecientos cuarenta y tres.-Juan Pepe, no
tario ele la Suprema y Sagrada Congregación del Santo Oficio." 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

EXHORTACION PASTORAL 

JClrnada de Jos· enfermos por el Pa1~a y las Misiones . 

. AL CLERO y FíEL}!:S DE NUESTRA DIÓCESIS 

Venerados Hermanos e Hijos amadí"imos en el Señor: 
Bella sant.t y providencial llamó S. S. Pío XI a la iniciativa de 

asociar a J.o.;; e.nfe:-mos del mur:do católico al apostolad-o m~sionero 
(:Titre los inficies, meclian·e la institución del gran día misional, que 
lleva , por nombre "Jornada de los enfermos Por el Papa y las Mi
siones". El mismo Sumo Pontífice dió :1 esta jornada misionera de 
!los en f_ermoc;, carácter oficial y ordenó que su celebración ten o-a lu-
gar en la Iglt:sia Universal, el domin~o de Pentecos.tés. 

0 

E1 p'1r~b10 rrist;ano al mis_mo ti~mpe, que h1. vtl''lLo a ¿ar ,e 
cuenta f.e la extraordinaria importancia· y gran t,,c.~cen<lpnc:'I. 
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que tiene la >=mp,resa de predicar el Evangelio a las naciones p3.·· 
~anas aún, ha comprendido, no sólo la necesidad dr~ cooperar a 
~lla cor. su din "7 ro, sino también la eficacia decisiv:i ¿,, ios va~or _3 

del espíritu para resolver ,a cuestión mi.:;.ional y p.ir l!:,'J la. ¡-rest:i 
su ayucl.a cada día más generosa de iimosnas y o, :1c1 :!tes. 

Es necesario <lar un paso más en nuestra :::.iop·:rac;ón a i::t 
obra de las misiones católicas entre inlieles dandJ a C011<'l'Cr ?. 

los católicos qu~~ el do,lor, es entre los valore;;. espiut..::.l~s c:1 me· 
<lio más eficaz para consegu.ir la conversión rlel ,nu:.vlc ps1ganri 
Es neces;:i,·io dar a conocer a los entermos qt.:c cc1nv '."1-v:· su 00lor 
esthil en ::lolor misionero; es decir, que unir s1.1~ Jokres a b •; 
de Cristo Red'::ntor es_ no sólo hacer una apiica.:1011. , c:.rücular
m:~nte conmovedora de aquella ley divina de la vida sobrerJ.a
tural y del apostolado: "Infirma: mundí elegit Deus" ·(r), sino que 
les aparta de la preocupación egoista de su dolencia y del fu .. 
nesto desaliento que a causa de la convicción de su inutilidad 
aumenta d!! moJo extraordinario sus sufrimientos. 

Dolor y Redención son dos palabras tan intimamente unidas 
qu~ no es posibie separarlas. Los Profetas del Antiguo Testa
mento al anunciar al Redentor del mundo, coinciden todos con 
Isaías, p:resentándole como Vir dolorum: varón de do,lores (2). Y . 
porque el sufrjmiento es ,el medio insustituible para l0grar la 
redención de las almas., en cumplimiento de las profecíat-, a:corn
pañó a Jesús en su paso por el mundo como si fuera la sombra 
de su divina persona. En Belén, le circm1da con sus amargas 
caricias., le sigue en el destieirro y a Naz.1ret, y alcanza la ex· 
presión más alta en las horas de su Pasión, cuando clz.vado en 
la Cruz, ningwrn de las facultades d,e su a,!ma ni parte alguna 
de su cuerpo quedó exenta de sufrimiento. "Toda la vida de 
Cristo-pudo escribir cl piadoso autor de la Imitación de Cristo 
-fué cruz y martirio" (3). · 

Cuando Jesús quiere aisociar a a·lguien a su misión redentora 
empieza por asociarle a su Cruz, porque-según El mismo dijo 
-"El discípulo no puede ser de mejor condición que su Maes
tro" (4). María fué ·corr~dentora y como El tuvo su Getsemaní y 
su Ca,Jvario, que fa convirtieron en Reina <le los mártires; a los 
Apósto1es les predice un apostolado. lleno de sufrimientos: "Si 
me han perseguido a Mí os perseguirán también a vosotros''; 
y a las 'almas todas les e_nseña que no hay más que un camino 
para llegé!,r á.l cielo, el camino <le la cruz: "Si alguno quiere ve
nir en pos de Mí, tome su cruz y me siga" (5). 

{I) Cor., 1, ~
(2) Isai., 53, 2. 
(3) Imit., Chr. XII. 
(4) Luc., 6, 40. 
(5) Matth., 16, 24. 

¡ 
. 1 
/ i 
1 
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La afirmación del Apóstol : "Sine effusione sanguinis non 
fit remissio" ( 6), ry nuestra incorporación al Cuerpo Místico de Cris
to son una dem,)stración evidente de la nece'sidad del sufrimien
to en .or,den a la conversión y sa,lvación de las a.lmas. Él Cabeza 
y nosotros miembros estam10s de tal manera asociados con su 
Persona, que ne,cesariamente tenemos que estarlo, cc5n su ac
ción y con cuanto la cumple y perfecciona. Hoy Cristo no pue
de ni sufrir ni morir, pero ' quiere continuar su oibra redentora 
padeciendo y muriendo .en los miembros de s.u Cuerpo Místico, 
pa:·a que con Ét se transformen en otros tantos crucifica.dos y 
perpetúen_ hasta el fin, del mundo la altísima mediación r{'para
d:ora del dolor. En esto se fundaba el Apóstol cuando con auda
cia aparente decía: "Suplo en mi cuerpo lo que resta que pade
cera Cristo" -(7), cuyos dolOlres fueron de valor infinito por la di
vinidad de la perso,na que los sufrió. 

La jornada misionera de los enfermos tiene por tanto un só
lido fundafDento teoló,gico que Nos, deseamos se dé a conocer 
a nuestros dio-cesanos, sanos y enferrruos, para que todos se dis
pongan a prestar a la Iglesia Misionera la cooperación espiri
tual del dolor de un modo permanente, pero. IJ1'11Y especialmente 
en la próxima fiesta de Penteco~tés, a fin de que las grncias 
divinas desciendan abundantes sobre ese inmemo mnn.do paga
no que necesita, desea y pi'de la Luz de la Ver.dad con tanta in
sistencia y urgencia que se le pueden avlicar las palabras de la 
Sagrada Escritura: Parvuli petierunt panem et non erait qui 
frangeret eis" (8). 

Nos deseamos (¡ue en nuesfra amada Diócesis., el domingo 
de Pentecostés, tod'os los ~nfermos ,de nuestras casas V de nue!:'· 
tros hospita.les realicen un acto de cristiana resigna,ción ante su 
padedmiento y lo ofrenden explíicita y exclus.iv.amiente-esta 
es la intención de la Santa Sede-al Papa y a las Misiones, en 
unién con los dolores de Cristo. Y para qu":: esta jorna<la misio
nera espiritual se c'elebre del mejor modo posible en nuestra · 
Diócesis, <lis-ponemos : . 

1.• Que ·1.odas las Parroquias e Igle.c;ias de Nuestra Dióce
sis, los sacerdotes y religiosos a-provechen las explicaciones ho-· 
mi!étiras y catequísticas de los domingos, díás 30 de mayo y 6 
de junio para dar a conocer a los fieles la Tornada de lo,s ~nfer
mos por el Papa y las Misiones y l_os biene; que con ella se pue
den conseguir. 

2.°• Que en los hospitales, sanatorios y clínicas, además de 
exhortar a los enfermos a que ofrezcan sus sufrimientos pcr 

(6) Hebr., 9, 22. 
(7) Cotos., 1, 24. 
(8) .Thren., 4, 4. 
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las Misiones, según las intenciones del Pa•pa, eJ día de Pente-cos
tés se organice algún acto re!igioso de carácter colectivo con el 
mismo fin. 

3.'' Que clurnnte la semana del 30 de mayo al 6 dr junio los 
Rv<los. Sres. Cur.as Párrocos, personalmen ti.! o por m::<lio de sus 
coadjutores y sirviéndose de las Juntas Pctrroquiales rk Misio
nes y Acción Católica, visiten a los enfermos para p..:dirles se 
a<llhier:m a esta Jornada Misionera. 

4.~ Que en todos los centros ck actividad religiosa, Parro
quias , IgJesias de religio·so-s, cole,gios, asilos, hospitales, etr.., S';! 

haga una estadística del número de enfermos adheridos y se re
mita a nuestro Secretariado Diocesano ck Misiones. (Ca.Jle de 
San Bernardo, núm. 66). 

Dios N . S., os, !o premiará con sus b·c:nciiciones, en prenda de 
las cuales os bendecimos en el nombre -del Padre ~ y del Hijo ~"B 
y del Espíritu ~ Santo. 

Madr:d, 9 de mayo de 1943.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-
A~~- . 1 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I 

Normas para la. colecta extraordinaria de toda la diócesis, en fa
vo,r del Templo del Sagrado Corazón en los Suburbios de 

Madrid. 

Para el buen orden de la Colecta extraordinaria que dcheri 
-celebrarse en toidas la•s Parroquias e Iglesias de la Diócesis ·!! 
domingo 6 de junio, en cumplimiento de Jo ordenado por eJ Ex
ce1entísimn y Reverendís1.mo Sr. Obiis)JO, conven,d1rá: tener en 
cuenta las sfguientes no•rmas: 

1.ª En todas las Misas. que se celebren en ese día d(;berá 
darse a conocer a los fieles la Obra de los Suburbios de M.adri~ 
en general; y atraer l_a atenic_ión de ayudar a la construcción dd 
Templo ParroquiaJ del S.ag.ra<lo Corazón. 

2.a. Conviene hacer notar que, como el primer Templo que 
se desea comtruir en los Suburbios estará consagrado al Sa
gndo Corazón de Jesús, con esta colecta extraordinaria que 
supone un pequeño sacrificio en tqdos, se quiere ,hacer un hó
menaje valio1so de la Diócesis entera al Divino Corazón---tan 
amante- <le los pobres-en su rr1¡es de junio. 
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3.ª '81 Obispado, por medio del Secretariado Diocesano de 
Suburbios (Silva, 20, 1.

0
), facilitará Hojas de lec-tura· y predic:i.

ción que sirvan de c,.rientación a todos los sacerdotes sobre io 
qu,e es la Obra de los Suburbios. . · 

4.ª El reparto de la propaganda y realización . de la Colett:J. 
por medio ck mesas de petitorio, bandejas. bolsas, etc., d r--.berá 
realizarse por .las organizaciones ele Acción Católica o alguna 
otra piadosai asociación, que tan buenos servicios vienen pres
tando para la Colecta mensual de la capital. · 

5.ai Lo recaudado. en la Colecta en los pueblo;; de la Dióce· 
sis deberá entregarse en el referido Se0refariado Diocr.sano d ~ 
Suburbios, durante t0do el mes de j1.1Ilio. ' 

Ma.<lricJ, r4 de mayo de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller-
Secrctaria. ' 

II 

Cultos en el mes de Junio al_ Sagrado Corazón, 

El día 30 de mayo de r9r9, Esp:.i.ña, a la faz del :n1t1ndo, so
lemnemente nroclamó a Cristo, Rey de nu~stra Patria y se con
s::igró oficialm¡ente al S. C:::irazón de Jesús, en éJ Cerro de !,,-; 
Angeles. · · 

En diciembre del año 1923, reunidos los Rvdos. Sres. P..rzo
bispos de toda la naci<fin, tomaron a propósito de esta Consa· 
gración de España al Divin9 Corazón el siguiente acuerd0: De
bemos esforzarnos _porque la memoria de un hecho tan hora·o
so y que tanto nos oh-liga no se dt!bilite con el tien!po, antefi 
bien, vaya robusteciéndose más de día en día. 

El Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo,. desea y 

exhorta a todos sus <liocesanos que, con motivo de tan glorio:;~ 
.aniversario, dirijan sus corazones hacia el Cerro de los Ang~les 
para CO!)m'emorar aquel fausto acontecimiento, con sin igual 
entusiasmo, y para r~-parar el sacrilegio perpetrado por los mar
xistas c<'.m el ·destrozo de la ima¡gen de1 Divino Corazón y V'> · 
!adura de su Monumento. Con este fin, S. E. Rvdma. se ha dig· 
nado ciisponer: 

I.
0 Que el día 3_0 del co,rri~nte mes de mayo se organice nnc1 

peregrinai::.ión al Cerro de los Angeles, par·a renovar ante J esúa 
Sacramenta-do la consagración de nuestra Patria al Sagrad0 Co
razón. 

2.
0 Que <?n todos los trmplo.s de la Diócesis, el mismo dí,1 

30 de mayo o ei domingo más próximo, se renueve:: ilicha Con
sagi;ación, recitando la novísima fórmula adjunta., publica,da por 
el Boletín Oficial Eclesiástico de Toledo. 
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3."' Que en todas las iglesias, y con la po:,ible s0lemnida,I 
se celebren durante eJ mes de junio, y primer,:>~ días de :u1io, 
los cultos tradicionalP.s en honor del Corazón Ddfico, para lo 
cual, por ia presente, quedan facultados los Reverendos 8eñorc:;, 
Curas y R~ctores de iglesias, para que expongan s:il~mnemente 
el Sant'simo Sacramt'nto, servatis de jure servandis. 

4: Que ei" <lía 2 de julio, fiesta del Sagr:do C'urazón de 
Jesús, se c:;.,Jolemnice de mi0do espe,cial, y que ante Su Divina Ma · 
jesta<l Expuesto, se lea la fórmula d~ Reparación '/ Letanías de] 
Sagrado· Corazón preceptuadas para dich,) <lb po,r el Papa 
Pío XI. 

.5.° Er: cuanto a la celebración s0lc11111e del mes del Sagra
do Corazón y su Jubileo, a mc~do de Porciúncuh, t·n fav0r <le 
los fid~s que hayan a·sistido a los cultos, ténga:;e presente el 
de~·reto de la Sagrada Penitenciaria Apo,stóEca, mrdificaT'.<lo el 
del Papa Pío };.; cte santa memor: :1. Seg-{m est·~ df'crcto · Si Cl 

mes dd Sa:gr:aclo Lorazón se celebra solcmnemc11te, esto '::S, 

con predicación o diaria , o en forma de ~·jcrci..:io•; esp,iril•ial"!s 
(al me·no~ clos predicaciones al <lía), durante· ,xhu días, pue<l~ 
gan.".rSe indulgencia plenaria por cada visila, d <lb que st· cíe-. 
rrn el mes, habie-l;ldo asistido a lo menos a diez predicaciones y 
preces, r, a los ejercicios íntegros· (haci~'ndo a m enudo piadosos 
obsequio~) confesando, comulgando y rez<tndo c·n tada visita, 
seis P::i.::l renuestros. Ave y Gloria Patri, pe,~ las inlt·w.:ion<::, de.i 

. PIDpa. (S. Pen. Ap., 5 jul. 1930, Colee. Autént., núm. 221.) 
Es, pues una indulgencia concedida no para todns los ti.eles 

indistint::trnente, sino en favor de los asistente<; a los <;ohre· 
dichos cultos. 

Goziln de aítar privilegiado el día de ia dausnra los pr,•dica.· 
dores y rectores d~ las iglesias u uratorios, donde ~e l.eilebrc: 
dicho ejercicio solemne. (Tbi<l.) 

6.º Lo,;, fie1es que deseen asistir a las l)erc.:grinaciones al Ce
rro de !os Ang~ies el d'Ía 30 de mayo, y a otras que se '1rganic':!n 
puP.den dirigiese al Secretariado c;lel Ce,rro de lo-,. A.11g~les, (8an 
Bermcrdo, 66; Teléfono 29686). A dicho Secreb.ria<lo acu(iir~n. 
t~mbién los Sres. Curas y DirectMes <l~ asochcion0s pia,cl.osas 
que en cualquier época des,een 01•ganizar peregrinaciones al· re
rro de les Angel-es·. 

Madrid, 14 de mayo de 19:43.-DR. JUAN J. MARCO, .Cancille~
Secretario. 
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Acto de .Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 
en el aniversario del Cerro de los Angeles. 

Corazón de Jesús Sacramen'tado, -Gomzón deil Dios .Hombne, 
Redentor del mundo, Rey de Reyes y Señor de los que _dominan. 

Nosotros hijos de la católica España, pueblo de tu herencia y de 
tus predilecciones, nos postramos hoy reverenteis ante Ti en el ani., 
versat'io de 1a solemne consagración de España a Tu Sacratísimo Co
razón. Ha sido deistruído el monumento que la piedad española había 
erigido en el Cerro de los Angeles y .fosilada tu misma Sacratísima 
Imagen por los enemigos de la Fei y 'de 1a Patria. Aquí acudimos a 
desagraviarte de tan impío sacrilegio. Te ofrecemos nuestros sacrifi
cios y oraciones, unidos a la sangre de tantos mártires, obispos, sacer
dotes y. seglares, que la han derramado en estos últimos lt:.ieimpos en 
España, por confesarte a Ti. Que ,esta sangre avalorada pü'l" el precio 
infinito de la Tuya Divina, salve defiinitivamenrte a nuesrt:rn Espafo .. 
Reina en ella como has prometido, con más veneración que en otras 
partes. Venga a nos Tu Santísimo Reino, que es Reino ,de justicia y 
de amor. Reina en los corazones de todos los hijos de España, cual
quiera que sea su condición social, ya que para Ti que no !hay acep
ción de personas, y siendo Rey quisiste manejar las herramientas del 
trabajo; reina en el seno de todos los hogares, en las escuelas donde: 
se forma la niñ,ez, y en las aulas universitarias; en nuestras leyes y en 
nuestro Ejército y Mili"cia Nacional. Sé Rey, oh Señor, no sólo de los 
fieles que jamás se separaron de Ti, ·sino tamb_ién de los hijos pródigos 
que te han abandonado; haz que éstos vuelvan pronto a la casa pater
na, para que no perezcan de miseria y de hambre. Bendícenos a todos 
los que aquí reunidos en la cor-dialidad de unos mismos santos amores, 
de la Religión y de la Patria, queremos consagraros nuestra vida, pi
diéndoos como premio ,el morir en la seguridad de vuestro amor y en 
d regalado seno de vuestro Corazón adorable. Así sea. 

11: * * 
Indulgencias. Por conces10n de Su Santidad, se lucran sie

-años y siete cuarentena de indulgencia, asistiendo devotam.ente a los 
actos del aniversario de la Consagración de España al Sagrado Cora
tón de Jesús, e indulgencia plenaria, si .se cumple las condiciones. 
acostumbradas para la misma. 
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Calendario para el mes de junio 
. CASO DE MORAL PARA EL MES DE JUNIO 

Titius, :nagister Universitatis, venalem. librum inve.nit in quo 
theosophica comlmenta propugnabantur: e.nit illum licet confuse sus
picaretur rela.tum i1weniri .in Indice librorum prohib~torum, et di
versi:; occasionibus illum ex parte oerlogit. Angore conscientiae dein 
-0ppresus, venit ad Sempronium, con1essarium, cons~lii capiendi causa, 
qui, quum videret Titium solide in catholica doctrina imbutum et pa
ratum invicte confutari theosophismum, ei consilium dedit sibi Hcere 
et librum asservare et legere; quoad vero praeterita.; lectiones ei as
sen:it nuUum peccatu,m commissnm fuiss·! eo quod non certo novis
set librum prohibitum existere Non tamen Tirtius his consiJiis pacem 
ccnsc.ient.iae obrtinuit et1: venit ad aliurn confessari um, Caium, qui, e 
contra, ei asseruit et excommunicationem . incurrisse et quamprimum 
teneri l:brnm igni mandare. 

His contrarii,s ,consiliis, Titius ,perpleX:t1" a te, Carissime confrater, 
quaerit: quiJ tandem ipsi faciendum? An e~ quo peccara commisit? An 
exc')mmunicatione innodatus existat? Qui<l de cousiliis ab aliis con
f.ess:iriis ipsi datis? 

Praecept:lm Ecclesiae de Censura et prr.1hibitione librorum. Poenae 
in violar.tes hoc praeceptum .. 

· Teología Pastoral•, 

Sobre la vigilancia a ejercerse en el Sagrado Tribunal de la Pe
nitencia acerca de las lecturas' frecuentacl,ts por los penitentes, es
pecialmente jóvenes. Inspírense, a este ohj,eto, los c,acerdotes en las 
normas canónicas recientemente recordada por la Suprema Sagrada 
Cungregación del Santo Oficiú (1) . 

Liturgia. 

Priores-iones 1euc'aruticaS.-- Orna.mentos que debe lusiar el 'cele
brante según que porte el Santísimo ~ .Ja custodia o en el copón; 
corríjase !01 práctica de conducir el Santísimo en '1a custodia yen
.do rev~stido el oficiante sin alba, con sólo n::iquete o sobrepell iz, es
tola y capa pluvial, aun en las procesiones diel interior del 
Templo. 

Retiros sacerdotales. 

Los c;a-cerdotes que pertenecen a las parroquias de1 primer 
grupo, practicarán el retiro, el día rn, segundo jueves de mes. 

Los del segundo, el día 17, te,r:cer jueves de mes. 
E-1 Seminaric- Conciliar, el domingo, día 2 0 . · 

Los sacerdotes que no hubieren podido pra,cticarlo en los 
<lfas y gru¡pos respectivos, lo harán en el Seminario Conciliar 1 
el domingo, día 20. · ' 

(1) l'ágs. zr7 y 219 de este número del BOLETÍN. 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido, niombrnd'Os por Su Excia. R v-dm1a.: 
-D. ~farce1ino Campillo Santfago, Cura Ecónomo de Ciem

pozuelos. 
- D. Emilio M orales Sieteig le,;,ias, Capellán de las RR. ,le 

San Juan de la Pc-nit.encia de Alcalá d,e H<.:nare3. 

PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACION DE MUERTE PRESUNr'fA 

NOS EL DOCI'OR DON HEitIB'ERITO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNICO DE iLA 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 ·Agustín 
Monzón T!t'llorias, a instancia de su esposa dniia C ef erina Reinosó 
Díaz, cor. ~ntei-vención del Fiscal General de este Obispado, Dr. Don 
José María Bueno Monreal, hemos acordado diqtar, y por el presen-
te ,dicitairrvJs, la sigui.ente resolución definitiva.: .. . .................. , .. .. .. 

DE~LARAMOS suficientemente probada la mu~rte presunta del eón
yuge don Agustín Monzón Villorw.s, casado canónicamente con doña 
Ceferi!"d Reinosa Díaz, y mandamos ,que esta resolución se p!UbU
que en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y s i transcurridos diez 
días desde su publicación esta Nuestra declaración no fue[e impug
nada, ¡puede concederse a la esposa doña ce¡erina Reinoso Díctz 1i
cencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrd, a I de mayo de I943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
.'\n'!;e mí, Lic HIPÓLITO V\ACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Carmen Pé/ez Iglesias, cuyo actua.1 paradero se desconoce, para que 
en el imptorrogable plazo de ocho <lías. contados desde el de su pu-
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blicación en el presente BOLETÍN comparezca en este Provisorato y 
Notaría <le! infra::cTito, ,a conc::.>der o negar a su hijo Luis Porteiro 
Pérez el ,eonsejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
,:on r.oña Erunáicia Fenollosa Arnau, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corre~ponda. 

Madrid, I de mayo de 1943.-El Provisor T e11iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a ,ion 
Vicente I ópez 1\.1 ontero, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de doce días , contados desde el de su pu

'biicación en el presente BOLETÍN, comparezca en est,e Provisorato y 
N10ta,ía del infrascrito, a conceder o negar a su hija Julia López 
Roldón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Vfrl#'bte Sáez Casillas; apercibiéndoi!e que, de no comparecer, 
se dar~ al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de mayo de 1943.-El Pro·visor ye.niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-'-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Fernández Bravo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en d improrrogable plazo de d0ce días, contados desde el de 
su P,:tblicación en el presente, BOLETÍN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Am
paro F ernánde z -~1 ora el consejo necesario pa·ra el matrimonio que 
pretende contraer con don Luis Ricote Burgos; apercibiéndol~ que, 
d·e no comparecer, se dará a:l ex,pediente el curso que le cor.responda. 

Madrid, 5 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vicairio~. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not(i;rio, GERARDO PEÑA. 

• 1 

IV 

En virtud de providencia 9ictada. por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
CayetanO' Bono Gómez, cuyo actual parndero s-e desoonooe, para· 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de: su 
p11blicación en el presente BOLETÍN: comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su .hijo JuaJn José Bono 
Campano el consejo necesario para eiI matrimonio que pretende con-
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traer con doña Teresa Verdasca Pérez; apercibiéndole que, de no 
.comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de mayo de . 1943.-El Provisor 'J'll?niente Vicll¡ria, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N.otario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Proviso.1· Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro R14iz Berzosa, ruyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogab1e plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
en el presente Boq;:TÍN, comparezca en este Proviso.rato y Notaría 
dd Í.'1frascrito,, a conceder o negar ,a su hijo Benigno Ruiz López 
ei consejo necesario para el matrimOIIlio que pretende contraer con 
doiia María Esteban Ramvrez; apercibiéndole que, de no compare
eer, se dará ial ~xpediente el curso que le corresponda. 

'Madrid, 6 de, mayo de 1943.---El, Provisor Teniente VicariO!, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Proviso-r Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza a don 
Ant<>mo Leiva Sánchez, cuyo actual "paradero se desconoce, para qoe 
en el imprnrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
hlicadón en el preserute BOLETÍN, comparezca en esite Provisorato y 
Notaría de infrascrito, a conceder o, negar a su hijo Alberto Leiva 
Poveda ,el consejo necesario para e matrimonio· que pretende con
traer con doña María de la Concepción Liecsa Masa; apercibiéndole 
qu.e, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 7 dei mayo de 1943.-El Provisor .T1!'niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, G.ERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de ·providencia dictada po·r el M. I. S'r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doH 
Jacinto Estallo Malina, 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 Ptrovisorato y 
Notaría del infrascrito, á conceder o negar a su hija Francisca Est~ 
Uo López el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con dan Julio Rodríguez Herrera; apercibiéndole que, de no 
compadecer, se dará al expediente el curso ,que le corresponda. 

Madrid, 7 de mayo de 1943.-El Provisor Tf,niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N_otario, GERARDO PEÑA. · 
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VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
-niente · Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Bernardo 111 artín Chiloeches, cuyo actua;l 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 Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Pilar 
Ma,rtín Moreno el consejo necesario para eol matrimonio que pre
tend-e co11:rner con don Fernando Arroyo Granados; apercibiéndo
le qne, r.le no comparecer, se dará a,l expediente el curso que le corr~
ponda. 

Madrid, rr de mayo de 1943.-El Provisor T_emente Vi-cario, 
DR. HERIBERTÓ J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. S·r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, ,llama y emplaza a don 
Fabián García Moya, cuyo aatuaJ paradero se desconoce, para que en 
el imprnrrogable . plazo de ocho días, contados desde el de su publi
-cación en el presente BoLETÍ!'{, comparezca en este Proviso rato y No
taría del :.nfrascrito a conceder o negar a su hija Esperanza García 
i:lernández e1 consejo necesario para el matrimonio que pretende 
~onhaer con don Fernando Julio ·del Paso Gutiérrez; apercibiéndo
le que, de no col.TI¡J)arecer, ·se dará al expediente el purso qu:e ·le co
rrespon<la. 

Madrid, rr <leo mayo de 1943.-El Provisor 71emente, ViC<M"io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not{J(f'io, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud d~ providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
-niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dvña 
.Enr:iqm·ta Santa María Lorenzo, cuyo actual paradero se desconoce, 
para q11c en el ~mprorrogable plazo de och{) días, o·ntados desde tl 

.<le su pnhlicación en el presente BOLETÍN, comparezca en eSlte Pre>
VU1Jrat0 y Notaría del infra~crito, a conceder o nc-gar a su hijo 
.Ju:.,n )flnta María Lorenzo el consejo r.ecesario pan, el matrimonio 
que pretende contraer con doña Valentina Pérez M uñoz; aperci
bié-:.dole que, de no comparecer, se dará al expediente :el curso _que 
1e corresponda. 

Madrid, 13 de mayo de 1943.-El Provisor Tmien,te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMÍQ, GERARDO PEÑA. 
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XI 

En v.irtud' de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Pmvisor Te
niente Vicario de este Obi:;pado, se cita, llama y emplaza a don 
Mariano Garda Pérez, cuyo a_ctual paradero se desconoce, para que 
en C:'l i:-nprorrogable pazo de ocho áías, contados desde el de su pu
bli,. acif..n en el presente BOLETÍN, compar,ezca en este Provisorato 
y Not~ría del infrascrito, a conceder ~ nc·gar a su hija Leonor Gar
cía Antón el consejo necesario para el matrimonio qHe pretende con
traer c;: n don Eugen,i,o Miel.el Esciuierv; apercibiédole que, de no, 
oomparr:cer; se dará al ,expediente el cu:so que le corrt>sponda. 

Madrid 13 de mayo de 1943.-E& Provisor Teniente Vic(Jrio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not(Jrio, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de · este Obispado, se cita, llafria y emplaza a don 
Mariano Ra-mírez Alvarez, cuyo actual paca .iero se desconoce, para que 
en el 1mpr-0.rrogable pazo de ocho días, contados desde el de su pu-· 
blicación en el presente BOLETÍN, compar·ezca ep este Provisorato 
y Notaría d~l infrascrito, a _conceder o negar a su hija Carmen Ra
ndrez J'vl é11d2z el consejo necesario par d matrimonio que pretende 
contaer con don Enrique Ftore s C aballern; apercibiéndole que, de 
no corr;:,arecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M.- I. Sr. Provisor Te
niente V.icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Restituto Hidalgo Santa Marú:J,, cuyo aC':ual paradero se desconoce, 
para qne en el impro~ogable plazo d~ ocho días, cor.tados desde el 
de su pubicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
sor::ito y Notaría del infrascrito, a concecter o negar a su hijo Vic
toriano Hidal(to Palomar el consejo m¡>ce-sr,r~J para el matrimonio que 
pretence contraer con doña Te.adora BarjaJilla Lozan'o; apercibién
dole qc1 e, de no comparecer, se dará al expediente el curso. que le co
rrec;poccia. 

Marlrid, 13 de _mayo de 1943.-.El P1·o·visor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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OBRA NACIONAL DEL CERRO DE LOS ANGELES 

PRIMEROS VIr:RNES NACIONALES EN EL CERRO DE LOS ANGELES 

-El día 4 del próximo mes de junio tendrá lugar una peregrina
ción al Cerro de los Angeles, para celebrar el noveno de los Primeros 
Viernes de mes, que se están celebrando con carácter nacional para 
pedir a Dios por España y la paz del mundo. 

Según el orden establecido, esta peregrinación estará formada 
por rlas Diócesis de Zaragoza, Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, 
Tarazona-Tudela y Teruel-Aibarradn y las 1Siguien.tes parroquias 

• oe Madrid (capita,l): Santa Bárbara, Purísimo Corazón de María, 
Beata Mariana: ele Jesús, San Miguel, Ntra. Sra de la Paz y Cristo 
Rey. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo exhorta a los Rvdos. sefíores 
Curas Párrocos, recomienden a sus feligreses que participen en esta 
peregrinación a las ruina., sagradas del Monumento Nacional, al 
Sagrado Corazón de Jesús. La., inscripciones pueden hacerse en 
la:s Oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (S.an 
Bernardo, 66), y en las <le la Junta Na,cional Espafíola de Pere

_grinacion~s (Avda. de José Antonio, 34) . 

. CULTOS DEL DIA 30 DE MAYO 

• (XXIV ANIVERSARIO) 

DÍA 29.-Vigiliá ante d Santísimo ,solemnemente expuesto durante 
la noche. 

DÍA 30.. Por la mañana: A las nueve y media, Misa solemne . 
.Por la tarde: A las seis, Acto Eucarístico y procesión con el San

tísimo. 

TRENES 

·r.0 Para asistir a la vigilia.-El viaJe <le ida, puede hacerse 
en un tren ordinario que sale de Madrid a las seis y cuarto de la 
tarde, y el regrego en el tren qu pasa por Getafe a Uas siete y media 
.de la mañana. 

2.0 Para a-sistir a la misa.-El viaje de ida, puede hacerse en 
los trenes que saler. de Madrid a -las 7 y cuarto y 8 y media, y el re
greso en el que pasa por Getafe a Jas 12 del mediodía. 
· 3.0 Para asistir al acto de la tarde.-El viaje de ida puede ha
cerse en el itr.e:n que sale de Madrid a la r y ,tres cuartos, y el de re
greso en el que pas,4 por Getafe a las 8 y media. 

Inf0trmes..-La Dirección de la Obra Nacionaj del Cerro de los 
Angeles (San Bernardo, 66), dará toda clase de informes y facilida
de a quienes lo soliciten. Llame a su teléfono 29686. 
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CRONICA DIOCESANA 

SOLEMNE CONSAGRACION -DEL 0}3ISPO AUXILIAR DE. 
MADRJD, DOCTOR MORCILLO 

Día 9 c1e mayo, Domingo del Buen Pa:stor. 

Gran concurrencia. Aiitoridades y Personalidades 

Desde rriuy temprano comenzó la afluencia de fieles a la plaza de 
San Francisco el Grahde, en espera de que se abriesen las puertas del 
grandioso tem¡plo. A 1~ nueve rtermiinaron fos preparativos de orga
nización interior y se abrieron ,las tres puertas principales, reserván
dose la del ce111tro para las autoridadie5 y jerarquías eclesiásticas, ci
viles y militares, párroco,s y Caibikios de Madrid y de Alcalá, repre
sentaciones de organismos oficiales y directivos de Acción Católica. 

A ,las nueve y media, ,la ig,lesia hallá.obase totahnen,te llena. En nu
trrdas filas de bancos, ail lado ·del Evangelio, se colocaron primero, el. 
personal de la Nunciatura y Tri:bUJn.a.l dre ,]a Rorta, y en ,los "Siguien
tes, todos fos párrocos de Madrid y de Alcalá, provinciª"les de Or-
denes religiosas, profesores del Seminario, directores de obras mi
sionales, consiliarios y vicecoos~lia,rios y m'iembros de Acción Car 
tólica. 

Ocuparon los bancos diel lado de 1a Epístola los aspirantes de 
las dos ramas <le jóvenes con la delegada, niños de Acción Católi
ca, Cruzados de la Enseñanza, con dos maestros; Junta Técnica y 
Diocesana- de Aicción Católica, ConSéjos Superiores de la rama fe
meninas. así como los diocesanos de 1as mismas ram.as; Superior y 
Diocesano de los Hombres de Acción · Católica, presidentas de los, 
Centros femeninos <le Acción Católica, Propagandistas, Apostolado 
de ,los suburbios, de cárceles, etc., e invitados cíe provincias y de la 
diócesis . . 

Todas fas señoras y señoritas v·~tían de negro y lucían mantilla 
española y peineta. 

En los bancos centrales tomaroo asiento el aka.Í.d,e de Madrid, 
el director genera.! de Seguridad, el secretairio general del Gobierno 
Civil, en representación del goberna<lo,r; las Corporaciones provin
cial y municipal de Madrid, con su,; respectivos mi.aiceros; el rector 
de ,la Universidad Centra,l y representaciones oficiailes. Y en el ante
presbiterio, a la izquierda, el presidmte de las C!)l"tes, don Esteban 
Bilbao; el capitan general <le Madrirl,. general Saliiquet; el subse
ctietario de J USlf:icia, señor Gómez Ghl; el director general de Polí
tica Europea, señor Dous,sinague, y el de .A.sun,tós Eclesiásticos, se
ñor Pu:igdoille:rs. · 

A la derecha deJl antepresbiterio, los padrinos seglares, directivos 
de Acciót} Católica, don Manuel Cano Baranda y doña Asunció11 
García Loygorri, vicepresidenta de la Asociación de Marías de los-
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Sagrarios, de .Ja diócesiis de MadriJ-.AtlcaJá; la madre, hermanos v 
. otros parientes del consagrado y el alcalde y párroco de Chozas de 
la Sierra. 

En el coro alto estaban los sacerdotes no párrocos, los jóvenes. 
de Acción Católica, congregantes de San Luis y demás centros re
ligiosos. 

En las capillas laterales, veíanse, a la derecha, ,las religiosas y 
señoras invi•tadas, y los religiosos y caballeros, a la izquierda, así co~ 
mo los seminaristas. En los pasill~ circulares se colocaron a uno y 
otro lado, respectivamente, los abanderados de lais cuatro ramas de 
A-0ción Católica. 

Los Prelados asistentes 

A las diez hicieron su entrada en el templo los .prelados, a Jos 
acordes del "Henedictms qui venit". Fueron recibidos por los Padre.s 
Franciscanos, Excmo. Cabildo Catedra;! de Madrid, Abad de la Ma
gistral de Alcalá,. y abanderados de Acción Católica. 

Llegados los Prelados a1l presbiterio, después de haber aidorado, 
al Santísimo, se dirigieron: el obispo de Madrid-Alcalá, que iba .1 

actuar de consagrante, al sitial del lado d~l Evangelio, y el oonsagra
do, señor. Morcillo, con los obispos asistentes, que eran los de Tor
tosa y MondoñecLo, al la,do de la Epístola, donde se situó el altar 
del Electo. , 

En sitial del ,l~do del Evangelio, asistió al acto el Excmo. se
ñor obisp< · de Jaén, haciendo también acto de presencia el Rvdrno. se~· 
ñor obispo die Sailamanca. 

La .consayracióti 
A continuación se aelebró Ja misa, que ofició el Sr. Obi51po de 

Madrid-Alcalá, celebrándose en ella el solemne acto de la consa
gración con el óeremonial acostumbr.ado, 

Aro:mpañaron a:l Excmo. señor ·obispo consagrante, dignidades,. 
canónigos y beneficiados de la S. I. Catedral y un prop()II'cionad.CI 
número de seminaristas del Conciliar de Madrid, coa<ljuvado por el 
rersonal religioso de fa gra:n iglesia fran,l::iscana. 

La ceremonia fué retrnnsmitida, tanto a los presentes, como a 
1, ,s .amt:ntes, por medio de adecuada instalación verificada por la Ra
dio N :icional. También los fieles presentes, siguieron fielmente el des
arrollo d"'l sagrado rito, mediante la lectur~ · del rirt:ualito editado a 
expensa$ de .Jas mujeres de Acción Católfoa, de Madrid. 

La ';chola Cantoriim del Seminario Conciliar y el Coro femeru:n·)· 
popula <le ila Acción CartóEca, interpretaron con suma exactitud y 
e~m.ero los cánticos de esta solemnidad que fueron: 

A) ENTRADA DE LOS PRELADOS y MISA PONTIFICAL 

I.º Benedictus (Misa de Angelis), en unión del pueblo. 
2.': Partes variables de la Misa (Gregoriano). 
3.1

• Kyries, Gloria, Credo, SanctuiS, Benedictus; Agnus (De 1 t 
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Misa Citm jubilo) en unión del Coro popular de 1ía.s Juventudes Ca.
t-licas iemeninas. 

4.º Antífonas "Sicut úngüentum ... " y "Firmeti¡.r" propias de 
la 1.:ercmC'n:a (Gregoriano). Sa:mo Ecce quam bonun11, por ambos 
·Coros. 

5.º Te Deum (4.º tono sailmódico), juntamente con el pueblo. 

B) DURANTE EL BESAMANOS 

6.0 Ad multas annos ... (A cinco 'voces mix.tas). 
7.º Rosas entr<." rosas ... (Cantiga p~JUlar a dos voces, y coro. 

(Mingote). 
8." Salve gregoriana 
9.0 Himn'J ~el Congreso Mariano de Sevilla. 
ro. Ave María ... (Gregoriana). 
L.1. ,impresión recibida por los asistentes fué muy buena, por la 

pi<."d::iá, ,nr~anización y ej,ecución musical que abrillantaron la consa
gración c¡.iiscopal del Dr.' Morcillo. 

A las mud1as .fel~citaciones recibidas oon este motivo, por los 
Excmos. y Rvdmos señores Obispo de Ma,drid-Alcalá, doctor Eiju· 
Garay y Auxibar., <i octor Morcillo y González, unimos la nuestra mu_¡ 
sinoera y no meno; afectuosa . 

..dd ·multas annos. 

SEMANA CATEQUÍS.TICA SACERDOTAL y BODAS• DE PLATA DEL 
M. I. SR. RECTOR DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

EL ExcMo. SR. ÜBISPO DE MADRID~ALCALÁ y la Comisión de Ho
meinaj e al M. J. Sr. Rector del Seminario Conciliar tienen el honor 
de invitar a los señores Sacerdotes a los actos organizados con motivo 
lc1. Semana Catequística Sacerdotal y BODAS DE PLATA con el 
Reetnrack, d,~l M. I. Sr. D. Rafael García Turón, Arcediano de la 
S. I. C. B. de Madrid. 
Día 25 de m,ayo 

Días 26 y 27 
IJía 28 

A las diez de la mañana, Retiro sacerdotal dirigido 
por el M. I. Sr. Rector -A las cinco de la taíde, 
apertura de la Asamblea Catequística Diocesana. 
Mañana y tarde, sesiones de estudio. 
A las diez y media, Misa de Acción de Gradas 
y Responso por los alumnos y ex-alumnos difun-
tos.-A las doce, DEDICACION DEL HOI\1E
N AJE.-A las dos, comida: íntirna.-A las seis, ve
lada familiar. 

Lo~ Sres. Sacerdot~s que deseen participar en la comida íntima, habrán 
de enviar su nombre antes del día veinticuatro de mayo. • 

CUBIER'.J'O: 15 PTAS. 
La~ tarjl'tas p·ara la eomida podrán recogerse en la portería del Seminario 

-<lurante los días de la Asamb:ea. 
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BIBLIOGRAFIA 

EL LTBRC:· NUPCIAL.-Lo que d ben saber y hacer los que se casa11
1 

por 
e¡ !:.:crmo. :v Revdmo. Se,ior Dr. D. Ba/bi110 Sa11/os y Olivera, Obi.i•po de 
Af,;!tit,,1 --:.! 0 edición, notablemente ampliada y reformada. 

MANl1AL de vulgarización interes1antísimo-dc 178 p{,gs., J6 por JI cen
tímet1os - n que el kvdmo. P relad0 de Málaga restimc la doctr,11a cl(,gma
t;ca, moral y canónica acerca del Matrimonio, seguida de una larga serie d~ 
nota~. inJt:-ncciones y cons jos prácticos en orden a la celcbr::ic1ón d,gna del 
Sácr;..menlc de Matrimonio y al recto uso del mismo. 

E,: el mc:jor regalo de bodas. En él ti :nen los esposos cristi:mos-los nue
vos y k,s ani 1guos1 w1 prec1c,so vadcmectt111, que los ilustre y forme su concicn-
6a l.'n asunto tan del'cado y lra~cendenta.; y los Pár rocos un po<l rose. au
xiliar c11 la ímproba tarea de preparar convenientemente a los que se des · 
posan Y j untamente con· la perenn ! actualjdad de esta materia, con la crasí
rima :gnorancia reina.nte, y la maldad y el vi c:o que todo lo corrompen ·e in
ficionan; han venido a · dar mayor oportunidad a este libro :as novísimas dis
posiciones el ; la Sda. Cong. de Sacramentos y la reciente legislación social, 
]1uman itaria y cristianísima del Estado Españo:· en m'at ~ria matrimonial, la 
,:ual en él también se recoge y se comenta. 

Vir n ~ a satisfacer cumplidamente el pensamiento del Cardenal GOMA: 
"El catensmo del Sacramento de/ Matrimonio y de la liturgia nupcial bie ,1 
campre,ididu, sería ·e1 gran elemento educador de familias y naciones". 

Sal~ e~ta 2 
8 edición co:1siderab.emente mejorada en su presentación, muy 

aumt',1tada en su contenido, y p.Jenarn "nte acomodada a las novísimas dispo
siciones canónicas y civi.,es pert:nentes al caso. 

PRIMERA PARTE 

EXTRACTO DE LA DOCTRINA CATÓUCA SOBRE EL l{ATRIMONIC 

Ca¡;. l.- -1!.J niatrimonio en general. 
Gop. II -· -E l ·matrimonio crist iano. 
Cap. 1 l l -El llamado "matrimonio civil". 
Ca~. 1 \' -Propiedades 11atiirales del matrimonio. 
Cap. V.-Sus fines esencia/es. 
Cd,i. VI.-Ministros de¡ sacramento de/ matrimonio y su r.onsenti111ie11to 

,niilitv. 

Cap. VIL-Disposiciones para con/raer dignamente el nwt•·imo11io. 
Caµ. Vl TI -Impedimentos de/ 111otrimo11io.-§ I. Su natura.eza :-§ 2: 

Jmpecl1m,·nt0s impedi entes.-§ 3. Impedimentos d;rimentes. 
Ca¡,. 'rX -Forma esencial de la ce!e[,raci61i del niatrimonio y sus r.irt"uns

tanrws 'di: tiempo y de fagar. 
Cal'. X.-Debere s principales de los casados.-;-§ 1 : Deberes para con Dios: 

§ 2. Deber':!!' rec.:procos.-§ 3. Deberes para con los hijos. 

SEGUNDA PARTE 

NOTAS E INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 

Cap. Xt.-T .. ámites prl'limina.,.es. para . el matrimonio. ~ r: Esp0<1sales y ex
pediente de li bertad . -§ 2. Investigaciones canó'lic-'as: Novio,. -T~stigos. -
Padr,·s o i11tcres.- § ~- Consentimiento y consejo paterno.-§ 4. Proclamas o 
amonc~tadcnes.-§ 5_ Dispo,ic:ones vigentes en Es·paña para los. m·atrimon;o,:; 
di' militares : Soldado~. - Cacle!:es. - Oficiales. :_§ 6: Documentación precisa: 
Docnmen,tos eclesiást:cos.--:Idem civiles.-Advertencia práctica. 

; 
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Car. XII'-Form.alüi<úles . canónico·-civiles para la celebración del matri. 
monio -~ 1. Forma canónica.-§ 2. Asistencia del Juez .. -§ 3. Casos extraor
ú;nar,os: PP]igro de muerte-Ausencia de sacerdote.-Matrimonio secreto o 
de concienc:ia.-§ ·4. Forma civil . 

Cap. XI TI -Legitimidad :v legitimación. de los hijos. 
Cap. XIV.-lnstrucc_ión práctica sobre el bautismo <J,e los hijos. 
Cap. XV -;-Deber de la conservac~ón de la vida de los hijos. 
Cap. X VI.-Con.sejos de educació1i. .• . 
Cap. X VJI.-Efectos de/ matrimonio con relación a los bienes-§ I. Bie-

ne~ . adquiridos con ocasión d:::l matrimonio.-§ 2. Bienes existentes ,en la so-
<.iedat' co1:y1,gail.-§ · 3. Sociedad legal de gananciales. · 

Ca¡,. X.\'III.-Tasas arar,,c/11,rias. . · ' 
Cap. XI X..-Aposiolado matrimonial :v postmatrimonial.-§ I. Secretaria

do de Matrimonios.-§ 2. Hermandad del Hogar Cristi'ano. 

TERCERA PARTE 

CEREMONIAL LITÚRGICO 

Cap. XX -C elebració11 de¡ · matrimonrio.-§ r. Rito del desposorio.--§ 2. 
Misa de vt lac:ones y ben.dición nupciatl.-§ 3. Rito de las segundas nupc as. 

Cap. XXL-Be11dici6n de la madre después del parto. 

CUARTA PARTE 

NovfsniA IEc:lSLACIÓN ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA y FOMENTO DE LA 
NATALIDAD 

Ca¡,. XXII.-Inviolabilidad del tnatrimonio :v la . familia.-§ r. Derogación 
de leyes laiüis.-§ 2. Delitos contra el matrimonio .y la familia. 

Cap, :X.Xl1I.-S1tbsiidios ·fa,miliares :v seguros sociales.-§ Régimen Nac;o
nal de ~ub51dios Familiares: Ley fundamental o de Bases.--Préstamo,; de 
nupciai1cad -Premios a ,a natalidad.-~ubsidio de viud ·:dad, orfandad y <'s. 
rnlariJac -E1 sub~id;o , familiar en la Agricultura.-Subsidio a los trahaia
dores a clomi,·ilio.-§ 2. Ley de protección a las familias n~merosas.-§ 3. 
Subsidio d.: vej ::z.-§ 4. Segurn de maternidad.-§ 5. Seguro infantil.-§ 'ó. El 
Seguro e.e Ac;cidentes del Trabajo.-§ 7. Seguro obligatorio de enfermedad.
§ 8. Régimen de "viviendas protegidas".-§ 9. Ley sobre co.ocación de traba
jadores. 

QUINTA PARTE 

RESUMEN DE LAS VERDADES FUNDAMENTALES DE NUESTRA RELIGIÓN 

Ca;¡. ú,nicn (XXIV).-§ r. Dogmas o artículos prin~ipales de la santa fe. 
§ 2. DcLc re5' u obligacion~s <le!. cristiano.-§ 3. Sacramentos de la Santa }.fa
dre lgle~ia -~ 4. Sobre la oración. 

Ar.éuclkes: I. Oraciones indulqenciadas propias para los esposos.-II. · Fe
,;l:as men,orables en la familia cristiana. 

NOT 1\.-Los pedidos pueden dirigirse: a la Secrétaría de Cámara de! 
Obisp .. do df Mál-aga, o bien al Consejo Diocesano de Juventud Femenina. de 
Acción Catñltca (Pedro d'! Toledo, 9).-Precio del ejemplar, 5 pesetas. 

Se hárá un d,,scuento del ro, ,20, o 25 por ciento en los pedidos que lle:· 
gnen ;,. 10, 5e ó roo ejemplares respectivamente, envi'ando gratis íos ejempla· 
n:~ corr'.!s¡,c,ndientes a dichos descuentos. · 

A :aJ librerías, desde ro ejemplares en a.delante, se les de~ontará él 25 
;-or ciL11!u, en efectivo. 
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LA RELIGION EXPLICADA A LOS MEDIANOS, por el R. P. Dr. Jua\l 
Tusquets.-Editorial Lumen, Barcelona, 1942. 3o6 ~ginas, con 25 dibujos 
de J unceda, encuadernado sólidamente, . con hermosa cubierta, 14 p !Setas. 

Continúa este libro la tarea iniciada por su autor con el iibro La Reli-
gión explicooa a los párvuJos, que tan rotundo éxito ha logrado. 
· Lo dedica el profesor o catequista de medianos, cuyos caracteres psico
lógicos expone, a grandes rasgos, el Prólogo. "El mediano suele tener de 
ocho a once años. Es activo y emotivo. Despierta la vida inte.ectual. Tiene 
firmes amistades, y no obstante es poco soci'able. Podríamos definir esta eta
r,a c.::i,~10 la juventud de la niñez". 

Comprende este libro el Catecismo de segundo grado, los elementos dé 
Histona Sagn,cla Eclesiástica y nociones de Liturgia. Todo ello, distribuido 
con admirable método. El cat:quista encuentra ya dispuestas las lecciones 
y repasos y ei director del colegio o ~ate,qu sis clividirá a sus alumnos en 
clas<'s y secciones, casi s:n esfuerzo, a base de este libro 

Por este m~todo, riguroso, clás:co, apegado a la letra del texto y a su . 
aprendizaje de memoria, no ,mata la espontaneidad del alumno. Una ráfaga 
vita:), un movimi ' nto e interés constantt:s, circula en los ejemplos emotivos, io~ 
breves dramas bíblicos y los simples cuadros· sinópticos, que insertan el texm 

-en el alma del, discípulo. 
Lo más· típ:co de la obra son los dramas o juegos bíblicos, tan simples 

que pueden representarse, sin que ningún alumno abandone su puesto, y tan 
aptos para subyugar la at '.!nción y traducir l'a doctrina en buena, obras. Pe
ro no faltan otras notas originales. La breve pleg·aria inicial substituye, por 
ejP,m¡.,io la~ complicadas normas para prepa,rar ·a) a,lumno, y ,a oración fi
nal, a la vez que agradec'.! los auxili~ divinos, recapitula Jo aprendido y for· 
mula el correspondiente propósito. 

Unos índices muy comp.etos y una clave para l'a adaptación a cualquier 
texto dioresa¡¡o coronan la obra destin·ada a prest:.r grandes scrv:cios a !os 
prefosores y catequistas de esta segunda etapa de la niñez, tan moldeable co· 
mo i'llquieta y desconcertante. 

*** 
METODO ELEMENTAL DE SOLFEO ·Y CANTO, por el R. P. Antonio 

María Cremades, Redentorista.-Qbra dividida en seis cu·ad :rnos. Uti· 
iísima a los Seminario5, Colegios, E scuelas, Ararlemias, In3t1tutc,s; t r.k,3 
los Centros de Estudios Musicales, Frente de Juv~tudes, Conservatorio~. 

Son unánimes los elogios que los grandes moa , stros de música tributan a 
este origin.a,l métocl'o y no pocos 1-os directores de coros y · profesores d! sol
~eo ; cante- de quienes se oyen mucha5 ponderaciones del mtsmo. 

He aquí lo que acerca del método de la obra, expresa el R. P. N 'mesio 
Otaño, S. J., Director de: Real Gons · rv~torio Nacional de Música y Decla
mación,. en la "Presentación del Métcdo". 

"En estos ELEMENTOS DE SOLFEO Y CANTO ha seguido su autor 
un plan estrictamente práctico, basado en su experiencia pedagógira, t:n la 
formación musical de los · jóvenes de l'a Congregación· religios.a a que perte
nece .. Se ha limitado a recoger las nocion 'S teóricas, genera men•e expue«tas 
en los métodos corrientes de solfeo y canto, pero :as ha ordenado y desme
nuzado con gran claridad y pr :cisión, siguiendo pespacio y gradualmente d 
desarrollo de la teoría con los ejer'cicios prácticos correspondientes, muy dis
cretamente escogidos y regulados. Este método del P. Crema<les facilitará 
grandemente la labor pedágógica de las escuelas e:'.!mentales de Música''. 

Han aparecido los cinco primeros cuadernos; ~u precio es d~ 5, 5, 6, 7 y 
10 pesetas respectivamente. Inm ·diatamente saldrá el 6.0 cuaderno. . 

Los pedidos a Editorial "El Perpetuo ·Socorro" ; Manuel Si,lvela, 14. 
Madrid: 
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DEL 

o·bispado de., Madrid ~ Alcalá 
SUIIA!UO: Santa Sede: S11grada Penitenciaria Apoatóllca: Prórroga de l~dulto de altar ptlvllc• 

giado. 11\duigencias a µna. ora,i:lón a la Sma. Trln.ldad.-Secretarla de Can\ara y Qoblemo 
del Obispado:· Clrculareslsobre el estado de la Catequesis en la diócesis y sobre cxám.enes 
de Religión. ~{>mbramientos;Necrulogla.-Provlso,ato y_ Vicaria': Procesión del Santlslmo 
Corpus Cnristl. Edicto u• gente sobre un matrimonio contra Ido. Declaraciones de muer\e pre-
sunta. Otros Edictos. Crónica .Oiocesana.~Relil!ióp y Patda, · 

SANTA SEDE 

Sacra Paenitentiaria ·Apostólica 

I 

Pr.orogdtur Indult14.'11't •. Altmris -privi'legiati Sadrdotibus, E1ti· l1oti:Sti
w111. Sacrificium celeb-rantilntJ.S, concessum . 

. DBCRETUM · 

SS.mus Dominus Ncs,ter Pius div .. Prov. Pp. ~11, -:um pluribus 
. ··ex focis· instantes postulationes acoépisset eo con-s:•i.io admota,s ut In
:, dulit.~m Altariis privHegiati, Sacerdotihus per Apostoliras Littetia'.-" 

"Summo solacio" die xrr Maii MCMXLII Motu Proprio .-Tatas con
., cesstim, prorogare ve!Ué, easdem. · postulationes . benigni.s!Jime excep1t; 

4uaproµter t11f pidacis ·significationies,· per olapsum amum a;b mito 
· Episc:0patu · XXV undique a dhri,stifi<lelibu.s s,ib: tributas, paterno 

animo repetnderet, utque s,piritua:les favores animaous .i1¡. pia~1ilari 
igne deteniti,s ex Eccle~iae 1.Jhe.&art.tro. Hheriu,s haurir(intur, in Aud~cnt¡a 
irif rasq-ipto Car.dinq.Ji Paenitentia¡:io .Maiori die iv vertentis mensis 
data; benigne elargiri dignátus est ut memoratum Indul.tum a1 inte
grum die1?1 ~xix Iunii huius a'Imi, !!'esturo SS. Aqx>s¡toloru~ Pe: :•i ('t 
Pauli, iisdein condi~ioiiibus prock.tcereJur. . 

Cop.trariis quibusHb~t·. mJ.nime obstantibu,s. . . 
nátnm Romae, ex Sa.cra Pa~nit.eJntfa.ria ApoSitolica, die VII( M'aii 

Po<CMXLII-
N. Car<l. CANALT, . faCndtentiari:tts Maior. S. Luzio , Rege11,f. 
L.+ S. 
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( E J'ROkR.OGI\ HA 'TA m . .z9 J)Ji: JUNlO UU: .U:S'J'E AÑO EL l NDULTC ' l'E 

1\1 .'l'Al{ 'PRI VTt.l•'. t:rAno, 'ON('lfüJDO A LOS SAC:Jo:IWO'l'l~S cm.1':BRANTRS EL 

SAN'l'O SACltlFJ ·ro DE J, A MISA) 

h! '1 ro y ficl que durante el año c01miemcl1:ativo <le la Con
l>'agrn ·i6t1 Epi copa! d tt Santidad han ipoclido apreciat' tan alto 
don, de la benignidad del SuJ:)remo Pastor, acogerán ahora con inti
mo y profundo reconocimiento e:l nuevo acto generoso '}ue prorro-
ga hasta ol dia v inünuev de junio de este año el indulto de Aitar 
privi' ¡;?'ia l , con · •elido a todo lo sacerdotes cdehrantes la Santa 
Mi a. dur,111t el afio jubilal'. 

Entr Jas man,ifeslaciones dispuestas para 1a clal\.lsura del fam
to. vi.gésimoquirnto aniversario, además del Te Deum en las iglesias 
parroquiales de R01na, señala,do para el día r6 dF: mayo, figura ¡:..i.ra 
fine de junio el de la bendición de la primera piedra de la ig-lesia 
cic S:m Eugenio en Roma, y fa¡ solemne Audiencia. pontificia al 
Comité italiano. 

(L'Osservatorc RomMw.) 

II 
( OFFICIUM DE INDULGEN'J'IIS) 

DECRETUM 
,,.mus D. N. Pius div. Pp. XII, in aiudieirtia infra scripto 

Cardinali P.aenitentiario Maioci die 6 Februarii c. a. concessa, 
omnibus christifidelibus benlgne largiri dignatus est partialem tre
centorum dierum Indulgentiam toti,es lucrandam quoties orationem 
"Sanrtissima Trinitas, adoranius te et per M aria,ni rogamus te: Da 
<hnnibtl.S imitatem. in fide edmq1.u fideliter cohfitendi animum" saltem 
corde contrito recitaverint, et plenariam suetis conditionibus semel 
in mense acquirendam, si quotidie per integrum merÍsem eamdem re
citationem persolverint. 

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Lit
terarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minimc 
obstantibus. 
Datum Romae, e S. Paenitentiaria Apostolica, die 9 Februarii 194 -

N. Card. CANALI, Pa.enite-n#arú,ts Matior 
L. ~ S. S. Luzio, J.?.ege,v. 
(Acta Apostolicae Sedis r943, p. 92). 

VERSIÓN CASTELLÁNA 

S11 Santidad Pío XII se ha dignado conceder indtl!igenoia paro::Jl 
de tresciento:- días, que podrá lucrarse todas cuantas veces se diga h 
oración: "Santísima Trinidad, te adoramos y po.r María te .rogamos · 
Da a todos la unidad de la fe y ánitmo de confesarla fiehn..ente" , re-
zándola, a lo menos, con el corazón contrito y plenaria, con las acDi; .. 
tumbradas condiciones, una vez al mes, s.i diariamente, durante totllu, 
un mes, se ha practicado esa recitación. · 

(S. Penit. Ap., 9 feb~ero de 1943.) 
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Secretaría de Cámara -Y Gobierno 
CIRCULARE 

. , I 

Sobre la t'tit•11ta ·a la a11ta Sede acerca de la Catequesis de ro 
Di6cesis 

Gon el fin de dar re'ación a la Santa Sede, como está manda-. 
do, acerca d:el estado de la enseñanza de la Doctrina cristiana en la 
Diócesis, :r producimos de orden del Exmo. y Rvdmo. Señor Obis
ro, en e t númel' del BoLETÍN cl C11estio·11ario propuesto al efec
;t:o por la ag•rad3. Congregación ,del Concilio en su decreto del 12 de 
rnero de 1935 (1), cl que los Rdos. Sefiores Párrocos de, la diócesis 
deberán conte tar por obligación, y acerca de su ctunplimiento se to
mará nota en esta oficinas. 

Por lo que se refiere a las escuelas y cokgios católicos, 'de la 
ie!ligresia, lo m.i mos Señores párroco solicitarán · atentamente de 
los respectivo- Directores y Maestros la !entrega de los datos que a 
éstos afecta, lenviánd9se después todas juntas por el párroco, las 
relaciones redactadas i pued~ ser en forma breve, a e :a Secreta
rla de Cámara y Gobierno (Pa a, núm. I, Madrid), piara el clna 
2:, de junio del corriente. 

I.o colegios y e cuelas que por estaii- suscripltos al · BOLETÍN 01n 
(,!AJ 1'!:L OBISPADO se enteren a tiempo de esta circular, harán una obra 
de caridad, si anticipándose al aviso de su Sefior Párroco, le envian 
•lpor!'unamente los datos solicitados por el Exmo. Prelado en nom
bre de la Sagrada Congregación. 

Los Rdos. Sres. Arciprestes, •i.nfo11marán además acerca de lo 
contenido en el núm. 2 del CUESTIONARIO. 

La re puesta al núm. 8 corresponde especialmente al Re.vdmo. 
Ordinario diocesano. 

Se ruega a los Señores Presidentes <le Centros dre Conferencias 
Utúrg:co-Morales, recuerden a los asistentes lo que en esta circu-
1ar se ordena. para su exacto y rápido cumplimiento. 

Madrid. 31 de mayo de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canci.ller
S,ecretario. 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA DOCTRÍNA CRISTI.(NA 

1. RESPECTO A LOS NI1'r0S 

a) En las parroquias. 

P. I. Cuántos nifios hay en cada parroquia1 y cuántos asisten a 
la catequesis. 

z. Con qué diligencia cump1en los párrocos el deber de ense
ñar Ja reiigión a los niños. y quiénes descu1dan este oficio. 

(¡) BoU."l'ÍN O. DEL ÜDTSPADO, T.
0 julio ¡935, pág. 220, 
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3. Si en fas referidas par,roquias existen · esrn,elas parroquiales, 
<:011 qué resultados, y con qué método ~e enseña en ellas la doctrina 
crim:iana. . 

,4. Si Jos presbíteros y demás clérigos que residen en la feligre
!:-Ía ayudan ail párroco en la catequesis, y cómo; quiénes e niegah 
:l iello :o son negligentes. . 

5. Si los rehgiosos y religiosa~ . ayudan al párroco en la enseñanza 
rlel catecismo a los rniños; quié11es se excusan o descuidan. 

6. Si la C01cgregroción de .la doctrina cristia,na se halla establecida 
en tedas las parroquias, y cómo .ayuda al párroco en la · cateq.uesis 
de niños. . · . · · 
· 7. · Si ·otra a,sociaciones de seglares, y p1·incipalmehtc de la Ac:ción 

católica, ayudan al pánoco en ese oficio. · , 
8: Si se ha cr~áclo en la diócesis el ,Oficio .(Secretariado) Cate

. ,quístico, 'tt ot{·a institución ~imilar, o i ·puecJ.e crearse. . · · 
9. Si se celebra el d-ía cateq-úístico y cómo,. 
to. Si · se celebran y con qué fnitos Co1igresos cu/t?quísti os, tt 

. ·otras reuniones en ' favór de las escuelas de religión. 
- , II; . Si se emplean algunos medios, y cuál,es, para exitar el intc

ré~ de ·los· padres y de sus hijos a _fin ele que éstos, frecuenten ~ ~-
tecismo· parroquial. . 

12. Si hay obstáculos., y cuáles son, qué impidan al mayor fruto 
de}a catequesis; qué abusos se :han introducido en éstós, y qué medios 

· se emp1eán· o ·puederi emplearse para removerlos. . 

b) En las esrnelás ch: los coleyios ·rató~icos 

13. Cuántos cokgios de uno y otro ·exo hay, principalmente ile 
· 1Jtaewt ar,eaÓÓn, dirigidos por· el <; !e ro sécuJar, por 1'.Cligiosos, O re-

ligiosas. . 
14. Cuántos ah1mnos internos y externos hay en dicha:,; escuelas 

y ool,egios. 
15. · 1Cµántas vece$ a fa tSemana se da en ·ellos la instrucción reli

giosa, y con qué método y aprov.echamiertto . 
. 16. .Cómo se logrará que· dicha enseñanza sea ·,mí, eficaz y pro

vechosa. 

e) En las esrncfas púhlicas . ' l 

. 17. Si se da la doctrina cristiana en la~ escu i:' las- públ ica ; en cuá
les y con qué fruto ; 

18. Si en las escuelas públicas,_ en cuá· e,; y. éún10. la enseñanza re
ligiosa se somete a la autoridad c inspección de. la Iglesia;. 

19. En qué esc~1e1as públicas no se da fa rloctrina· cristiana '; por 
qué motivo: cómo . se provee a la inslrucció11 relig-rósa de estos 
alumnos. . . 

20. Si se emplean algunos medios o pueden enipleárse, para que 
(11 la~ escuelas púl{icas se enseñe la clo('trina !;'ristiana. ¿ Cttáles? 
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II. RESPECTO A LOS ADULTOS 

21. Si aclerr¡ás de !a homilía acostumbrada, tienen los párrocos 
<:atequesis de adu1tos. ¿Cuándo? 

22. Con qué diligencia. con qué método y en qué tiempo cumplen 
los párrocos con ':'se ·c1eber. 

23. Si en carla una de las parroquias frecuentan los fieles la en
señanza religiosa y con qué resultado. 

24. Qué medios se juzgan más convenientes, según la5 circuns
tanc:as de tiempo y de lugar, para conseguir mayor cultura re igiosa 
~n los adultos. 

II 

Sobre exámenes de Religión 

Fn la exhortación Pastoral "acerca de la Enseñanza de la 
Doctrina Crist:arla", de 20 rie agosto de 1923, con el fin de que' en 
los Co eg:os y Escuelas católicas ~e dé al estud :o de la Religión el 
r,reem inen:e · 1ugar que le corresponde, el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo de la D:ócesis dispuso que ocho días antes de proceder al 
ex:ime.n de la asignatura de Religión los respectivos señores directu
res y maestros comuniquen a esta Secr,e·aría de Cámara .v Gobierno 
-e: día y la hora del examen, a fin c)e que Su Excia. Rvdma. pueda 
cic:signar el De1egado suyo C!Ue a ~ista y entregue al alum-1., · e! c!iplo
ma de aprobación, añadiéndose en dicha Exhortación que: "los Co-
1: gios que se sujeten a estas disposiciones no sólo merecerán bien de 
la Iglesia. sino que ofrecerán a las famil:as católicas garantía segura 
de la educación e instrucción religiosa de sus hijos ( r). 

Permaneciendo vigentes dichas d:sposiciones es de e~¡;erar que 
1os colegios y escuelas de r _a y 2.ª enseñanza de Religiosos y I\.eligiosas, 
ar; como tamb:é"n los dirigidos por Profesores seglares se esmerarán 
en el cumplimiento de ·as mismas, ciando, una vez más, prueba de 
su sincera adhesión al Amadísimo Prelado, que paternalmente rige, 
1-is destinos de la Dincesis Matritens~-Complutense. 

I ,os Rdos. Señores Curas se dig1.;arán facilita·r el cumplimiento 
·de estas disposiciones comunicf.ndolas, por si no las CC}11ocieren, 
~ los Coleg!os de su dem;ircación parrociuial; entendiéndose que en 
·as Parroquias de hiera de la capital, se considera Delegado para 
el caso e1 respectivo Señor Cura Párroco. 

Madrid, 31 de mayo de 1943.~DR. JUAN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

(1) BOLETÍN O. DEL ÜBISPADO, I. 
0 septiiemb.re 1933, pág.- 313. 
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Nombramientos 

H an sido nombrados por Su Excia. Revdma: 
E i' M. I. Sr .. D. Juan Ricote Alonso, Rector del Seminari0 Con-

ciliar. . 
-D. Ju·io María .Cortés Zuazo, Coadjutor de Ciempozudos. 
-El Rvdo. P. Ismael Sampeclro Domínguez, C. M. F .. Coad jutor 

del Corpus Christi, de Madrid. · 
-D. Juan Gualberto Hernández, Coadjuto·r de San Martín, de 

Madrid. 

NECROLOGIA 

E l día II de abr il de 1943. falleció en Madrid la señorita An
geles Martínez Pérez, herm aJ11a de <ldn Mariano, Cura Eoónom.o 
de Santa Cristina, de Madrid . , 

-~El día 26 de mayo expiró en la paz. d!el Señor la Hermana Sor 
Presf'ntación Diaz, de las Mercédarias de San Fernando, a los 84 
años de edad y 5f de _. profesión religiosa. 

PROVISORATO Y VICARIA 

PROCESION DEL SANTISIMO CORPUS CHRISTI 

Muy interesante para los Rvdos. Sres. ·Párrocos y Redores de 
Iglesias de Madrid . 

. Acercándose .Ja fecha de la festividad del Sanctissimum Corpus 
Chi:sti, y siendo preciso para evitar r eclamaciones de última ihora 
y la desorientación y desorganización que la falta de previsión y 
órdenes concretas pudiera producir en el desenvolvimiento de tan im~ 
portante manifestación de culto en esta capital. se ordena a los R~
verendos Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglésias que, ya direc
tamente, ya anunciándolo desde d púlpito o de cualquier otro modo. 
hagan saber a todas las Cofradías, Congregaciones, Hermandades 
o Asociaciones en general, canónicam,ente ,es tablecidas en sus res
pectiv~s 'iglesias, que solamente podrán tomar parte en la pmce- ' 

_ sión los que lo hicieron el pasado año, y precisamente en el mismo, 
crden que entonces lo hicieron, quedando advertidos, por el presen--
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te, que s i alguna asociac1on desea hacer alguna reclama ión sobre 
al lugar de orden que le ha sido asignado, o a guna otra que el pa
rodo año no asisti~ra pudiera alegar .nuevo derecho a hacerlo, se 
deberá dirigir, por escrito, a,l Hino. Sr. Provisor ele l\Iaclrid (Calle 
de la Pasa, núm. 3) antes del día 20 de juinio, qt1etlando entendido 
que de no haberlo hecho en esta fecha se renuncia a todo d·~recho. 

La Ji ·ta de orden se publica a 1continuación del siguiente Edicto 
del Ilmo. Sr. Provisor y Juez eclesiástico del Obispado. 

* * * 

Nos· EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓ~IGO DE ESTA SA]'{TA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍI.1CA DE MADRID, PROVISOR Y JUEZ ECLESL\STICO, DE ESTE 

OBISPADO. 

A los seiiorcs Curas Párrocos .Y Ecó110111'os, al Cle
ro Secular y Rcgn!ar, Cor1boracio11cs religiosas y 
fieles de esta capital, pa:::, gi:acia y salud en NHcstro 

·Se1ior Jcsiteri'.s'o. 

All aproximarse el día en que la Iglesia Nuestra Madre celebra 
la gran festividad del Santísimo Cuerpo d'e N11estro Señor J e~ucris
to, es deber nuestro excitar la piedad y devoción de los fieles para 
c¡ue so· emnicen debidamen_tr tan gran día según el espíritu de la 
misma Iglesia. 

Es preciso continuar aqt1ella gloriosa tradic;ón d '11.!"Stros ma
yores, quienes t01maban ocasión de esta festividad par:i dar público 
fe,stimonio de su fe acendrada, de su espíritu rec:amente catóilico y Je 
s'tt amor entusias~a al Santísimo Sacramento del Altar. Todos sabéis 
cuán enraizada estapa esta fiesta en el alma popular española y cuán· 
grande era el fervor con qu,e durante c,iglos se h:i ve~1ido celebrando 
en todos lo,s rincon es del suelo patrio. 

En este renacer del espíritu re·igios0 debe sobresalir Madrid por 
¡,,1 fe y devoc:ón, y conceptuamos inút i-1 avivar ,e•] celo del Clero y 
fü•les de esta capital, pues su no+o-ria piedad e ilustración son garan
tía suficiente de que la procesión del Sa."ltísimo Sacrcumento se celebre 
con la máxima· solemnidad y el más grand~ fe.rv,or. 

Acudamos, pues, .todos en ese día <:,ole1h1nísimo a dar un público 
testimonio de nuestra fe, a rendir gracias a S. D. M. p·,r sus con
tinuos beneficios, a imp' orar el triunfo de la Iglesia Católica, la paz 
de1 mundo y cl sosiego de los ~spí:ritus, y a ofrecerle, en desagravio 
de los ultrajes e injurias que se le han inferido en 1estos últimos años, . 
nuestro pro,funclo amor v nuestra más extremada gratitud. 

Esperamos, pues, que el a~rn de e.,ta capital concurrirá a la so- . 
l<"'mne Proces,ión ron el recogimiento y compostura en él caracterís-
ticas signos reveladores de su interior piedad y devoción. · 

La misma confianza tenemos respeoto a las Archicofradías, .S~-
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cramenta· es y demás Corporaciones religiosas, que tanto se afanan 
por el amnen·o y esplendor del Cu to divino, y no dudamos que la 
svlem.nidad del Corpus corresponderá, en lo posible, a los d-=seos de 
la Iglesia y los que auiman a nuestro reverendísimo Prelad,:-. 

Para conseguir estos santos fines y para que la solemne Procesión 
se celebre con e orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a. 
quien se dedica, hemos acordado las disposiciones sigui':!ntes: 

.1.ª El venerahle Cabildo de señores Curas de la capital asistirá 
a 1a Procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral elJ 
juev':!·S, 24 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo concurrirán las 
Cruces parroquiales con ciriales, y -las .Sacramentales y Co fra,<lías, 
~on 5us insignias a la,s seis y media de la misma. 

2.ª Concurrirán, igualmente vestidos de sobrepelliz, todos los 
edesiásticos seculµres y regulares que se hallen en esta capital con 
residencia fija o accidental, los Capellanes de monjas y los de todas 
la~ Iglesias de la jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se incor-

. pGrarán al Clero de a Parroqui;,¡. de su r':!spectiva demarcación. 
3.ª Se exceptúan de esta disposición el Coadjutor de Sacramen

tos y los que alegt1en excnsa legítima a juicio ele nuestra autoridad. 
4.ª Una hora antes ele la s,eñalada para la Procesión terminarán 

-en todas las iglesias las funciones que vengan celebrándose. 
5.ª Cada Parroquia con la Cruz alzada, Cofradías y un sacerdo

te. encargado de su dirección, así como las demás Asociaciones reli
giosa·s, se colocarán . mtdia hora antes de la señalada para la Proce
sión, en e: lugar designado -en años anteriores. 

6.a Con el objeto de que en la mis~a se observe el debido orden, 
todos obedecerán, sin pretexto ni excus:i. alguna, a los señores encar-
gado!i de la dirección d':! la Procesión. ' 

7.ª Desde el momento en que la Procesión salga de la S. l. Ca
tedral se hará general el toque de campanas de todas las ig esias por 
donde pase aquélla. 

8.ª Esp':!ramos de la piedad de los fieles que habitan en las ca
lles por ctode ha de pasar la Procesión que durante todo el día ten
drán adornados los balcones de S!,lS casas y, a ser posible, iluminados 
c.urante la noche. 

9.ª La l?ro~esión se terminará en la plaza Mayor, en la que el 
':xcelentísimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el que S. E. da
rá la bendición a los fieles con el Santísimo, terminada la cual segui
~·án acompañando hasta la Catedral al Santísimo, el Clero y :as auto-
ridades exclusivamente. · 

Y para que lo clispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que 
un ejemplar de este e(licto se fije en las puertas de las iglesias de esta 
capital. 

Madrid, r.0 de junio ·de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Por 
mandato de s. s. Ilma., DR. Jt.!AN BOTELLA VÁLOR. 
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Normas para la Procesión del Santísimo Corpus Christi 

HoRA.-La P~ocesión s-e pondrán en marcha a las siete en punto 
d'! la tarde, por lo que, cuantos han de forn1ar en la misma, deberá11 
estar en el lugar designado no después de las seis y media. 

lTINERARIÓ.-Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, 
Puerta del Sol, calles Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle 
de Toledo. 

ÜRDEN DE LA PROCESIÓN.-Abrirá la marcha un escuadrón de Ca-
ballería y el Fr'ente de Juventudes de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

I. Hermandad de Cautivos por España. 
'2. Acción Católica. 
3. Hermandad de Santiago Apóstol, de Funcionarios de Teleco-

municación. 
4. Hermandad del Refugio y Píedad de esta Villa. 
5. Hermandad de San Fructuoso, Ingen. I. C. A. l . 
6. Congregaóón <le la Inmaculada y San Estanislao de Kostka. 
7. Congregación ~e ·a Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
8. Congregación de Caballeros del Pil:u. 
9. Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis 

Gonzaga. 
10. H ermandad ele San Cosme y San Damián. , 
II. Archicofradía de la Esc·avit,ud de N. P. Jesús Nazaren·J . 
12. Archicofradía de la Purísima Concepción. 
13. Pan·oquia. de San Roque y Santa Micaela. 
14. Parroquia de Cristo Rey. 
I 5. Parroquia ele la Sagrada Familia. 
16. Parroquia de Santa María Micaela del Santísimo Sacrniíl.ento. 
17. Parroquia de Santa María de la Cabeza. 
r8. Parroquia de Santa María la Mayor. 
19. Parroqµia de la Asunción de Nuestra Sefiora. 
20. ·Parroquia del_ Corpus Christi. 
21. Parroquia de la Beata María Ar~a. 
22.. Parroquia del Espíritu Santo. 
23. Parroquia del Dulce Nomhre de María. 
24. Parroquia del Santísimo Cristo Je ·a Victoria. 
25. Parroquia del. Sagrado Corazón de Jesús. 
26. Parroquia de Santa Cristina. 
27. Parroquia de San Agustín. 
28. Parroq1t1ia de N_pestra Señora de la Paz. 
29. Parroquia de San Ramón. 
30. Parroquia de Santa Bárbara. 
~I. Panroquia _de Nuestra Señora de los Angeles . 
;q. Parroquia de Nuestra ~eñora d0 Covadonga. 
33. Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 



34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
.10. 

4I. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
59. 
51. 
5.J, 
53. 
54. 
~S-
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

. 65. 
66. 
67. 
6S. 
69. 
70. 
7I. 
¡2. 
73. 
74. 

7~. 
¡6. 
77. 
7-8. 
79. 
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Par.roquia de, Nuestra Señora de los Dolores 
Parrnquia de Nuestra Señora de la Concepción. 
Parroquia de San Jerónimo. 
Parroquia de San Antonio . 
Parroquiai ele Nuestra Señora d·e las · Angustias . 
P,arroquia del Purísimo Corazón de María. .1 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
Parroquia de San Marcos. 
Pa1rroqiuia d·e San I1defonso. 
Parroquia de San Millán. 
Parroquia de San José. 
parroquia de San Lorenzo. 
Parroquia ele Nuestra Señora del Carmen y San Lu:s. 
Parroquia de Santiago. , 
Parroquia ele San Sebastián. 
Parroquia ele San'os Jus to y Pitstor. 
Parroquia ele San Miguel. 
Parroquia de San Andrés. 
Parroquia de San Pedro. 

.Parroquia de Santa Cruz . 
Parroquia del Sa vador y San Nicolás. 
Parroquia ele San Ginés. 
Parroquia de San Martín. 
Parroquia de Santa lvfaría lá Re&! de la Almuden·a. 
Parroquia ele Nuestra Señora cld Buen Co11S'ejo•. 
Cofradía de San Isidro de la S. l. Catedral. 
Cofrad;a del Carmen y San José de la S. l. Catedt al. 
Apostolado de la Oración, de ,la Santa Iglesia Catedral, 
Cofradía del Corazón de 'María, de la S. ' l. Catedr-tl. 
Congregación de seculares. 
l)()ngregación de In<l :gnos eisclavos del Santísimo S¡;,cramento. 
J aeves Eucarísticos . 
,\dorac=ón Perpetua d~l Santísimo Sacramento. 
A<loración Nocturna; entre los adoradores. los Tarsicios. 
Archicofradía <le las Cuarenta Ho,as. 
Clero regular. 
Clero secular. 
Cahi1do de señores Curas, Párror.os de Madrid. 
Seminario Con,iliar. 
Tribunal Eclesiástico. 
Cabildo Cate~ra1 y personal ecles1ústico de ·a Santa Iglesia Ca-

tedral con Cruz alzada. 
~;intísimo Sacramento. 
Palio. 
Corporaciones oficiale-s y Comisiones civiks y militares. 
Cabal!eros de la ínolita Orden 'del Santo Sepulc:ro. 
Diputación Provincial con sus Maceros. 
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Banda Municipal. 
Avuntamiento, con sus Y.aceros. 
B~tallón de Infantería. 
Coche de respeto. 
Bandera de ·F. E. T. y <l;, las J. O. N. S. 

CoLOCAcróN.-Las Parroquias se concentrarán en ta · calles del 
Conde de Romanones y Colegiata, situándose la primera (San Roqu-:: 
y Santa Micaela), junto al número 1 <le la calle · ele Conde de Rom,a
nones y las demás, a continuación, sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociac¡nnes Reli
giosas de varones de la misma, con Cruz alzada y un Sacerdote, en

. cargado de la dirección. Las demás Asociaciones, expresamente enu
meradas en el orden de la procesión, se concentrarán en el lugar don
de lo han venido haciendo otros años .. . 

0RGANIZACIÓN.-,E·stará a· cargo ,del personal del Obispado, a cu-
yas órdenes deberán estar cuantos en la Procesión toman parte. 

1Los fieles en general y los imiembros de:1 V,enerable Oero, ya se
cula:r, ya. regular, procurarán organizarse y. caminar en la Procesión 
de dos en dos, en columnas parale'las, excepto el Excmo. Cabildo Cate- . 
riral que irá, como de costu.mbre, p¡:óximo a la carroza del Santísimo. 

CÁNTICOs.-Tanto los que forman b. Procesión, como !os que la 
presencian, deberán abstenerse de toda iniciativa en ento1,;1r cánticos. 
El Coro de la Santa Iglesia Cat~drnl 13asfüca y la Schola Cantomm. 
r!d. S~minario llevarán, en todo momento, la inici:itiva y dirección de 
los cánticos, a lo& que deberán sumarse :os fieles. 

OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA.-Re,cordamos a lodo el Clero 
~cular y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la 
obligación qt,e tiene de tornar part~ en la Procesión, a tenor del ca
non 1291. 

D1sLOCACIÓN.-El Exorno. Ayuntamiento de Madrid levantará un 
altar en la Plaza Mayor, de cuyo adorno han siclo encargadas las Sa
cramentáles ca11ón:ca:mente erigidas en esta Diócesis, qtie 'o ha
rán por turno, habiéndo· e correspondido este año a la ele San Justo 
y Pástor. Desde dicho altar el Ecxmo. Sr. Obispo oficiante ciará la ben
dición a ·los fieles , los cuales permanecerán en la plaza. hasta que haya 
sJ!i<lo de la misma la carroza con el Santísimo Sacramento, que será 
acompañada hasta la Catedra!, únicamente por el Clero reg::1ar y secu
lar, C;;¡b~lclo de Sres. Curais Párrocos, Seminario, Tribunal eclesiás
tico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar que c!eherá ocupar cada cual en la Plc,za Mayor, será 
designado por los Sres. Saoerdotes encargados de fa dirección de la 
Procesión. 

A la llegada a !a p·aza Mayor. tod,: c: las banderas de Acción Ca
tólica y demás que concurran, formarán. en semicírculo abierto. d.esde 
las calles de Feli~ III y Botoneras, a lo's lados del altar. 
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EDICTO 

Urgente a todos los Sres. Curas párrocos de esta diócesis 

El · Rv<lo. Sr. Cura que. en la última quincena del próxim0 pa»a
do mes de mayo, haya' autorizado el matrimonio de don .l.fonu· ! Pa
blo Cmnplido Lópcz, con doña María Gloria Corral Carrasco, se 
servirá enviar inmediátamente a este Provisorato copia de la parti
da de matrimonio celebrado, el expediente instruído y cu:;.11tos datos 
y no ticias tenga sobre ambos contrayentes. 

Madrid, I de junio de I943.-El Provisor, Juez r.· 1esú:ístiro, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. JUAN BOTELLA VÁLOR. 

DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEIZ, PRESBÍTERO, CA".IIÓNJGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA _ DE MADRID, PROVISOR Y · TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expe~iente de muerte presunta del cónvuge don Jacinto 
Podríguez Aparicio, a instancia de su esposa d()iia Rrmigia Belt1·án 
García, con intervención del Fiscal General de este Obispado, Doctor 
D. José María Bueno Monreal, hemos ;!CO.rdado dictar, y por el pre-
1.-ente dictamos. 1a siguiente resolución definitiva: .... ............ . .. . 

DECLARAMOS suficientemente probad:t la muerte del cónyuge don 
Jacinto Rodríguez Aparicio, casado conónicamente con d01ia R entir¡ia 
Beltrán García, y mandamos que esta resolución se publ ique en el Bo-
1.ETÍN ÜFICIAL de esta diócesis, y si tran scurridos diPz días desde SIU 
P.ublicación esta Nuestra resolución no fuese impugnada . puede con-.. 
cederse a la esposa doña Remigia Beltrán GarC'Ía licencia para pa
:0ar a nuevqs nupcias. 

Madrid, a I de junio de IC)43.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por madato de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 
NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI

GUEZ. PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA S-'>NTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRTD, PROVISOR Y TENIENTE ' VICARIO .GENEI<AL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

V1.sto el expedi c:nte de muerte- presunta del cónytt!!e don A111adro 
I'érez Suárez, a instancia de su esposa doña Marfa Lópt1z Maraués, 
e< n intervención del Fiscal General ae- este Obispado, Dr. D. Jose 
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Maria Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el prese•nte dic-
t,1mos, la sigu¡ente resolución definit;va: ............................. .. 

Dedara.mos suficientemente probarla la muerte presunta de <!o,i 
Amadeo Pérez Suárez, casado canónicamente con dolia Ataría Lópes 
Jfarqués, y madamas que esta declaraci.ón se publique en el BOLETÍN 
ÜFICIAL de este 'Obispado, y si transcurridos diez días desde su pu
blicación esta Nuestra cieclaración no fuese impugnada, ruecl, con
cederse a la esposa doiía María Lópr.z Marqués 1icencia para pasar 
a nuevas nupcias. 

Madrid, a I de junio de 1943.-DR. HERIBERTO J. PPJETO.
Por mandato de S. S., DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vkario de es•e Obispado, se cita, llama y emplaza a dona 
Juana López García, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo d¡! ocho días , contados desde el de su publi
cación en el presente BoLETÍÑ, comparezca en este Provisorato y No
taría de infrascrito, a conceder o negar a su hija Paula López García 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Benito Gonzá¡ez Aparicio; apercibiéi;idole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente · Vicario de es1e Obispado, se cita. llama y emplaza a do>t 
Luis Rodríguez Valero, cuyo actua paradero se desconoce, para que 
c·11 el improrrogab1e plazo de ocho días, contados desde f'l de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
No•aría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Carmen Ro
dríguez Ledesma el consejo n~cesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Gregario Cabello Cht-ieca; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de mayo de 1943.-El Proviso1· Teniente Vicario, 
OR. HERHlERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 
En v;rt11cl df' pro~denria d;ctada por el M. I. Sr. P-,w;sor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita. llama y empfaza a don 
José Cano N ieto, cuyo actual paradero se desconoce, para <¡ue en 
el improrrogable . plazo de doce días, conitados desde el de su pul:>11-
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora-o y 
Notaría del infrascrito, a conceder o _negar. a su hija María AicJatt-
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-dra· Cano Ortega et consentimiento necesario para el matrimoni<> 
<¡ue preten<le contra,er con don Cirilo de Lucas López; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará a,l expediente el curso que Je co
·rr~ponda. 

Madrid, 18 de mayo de · 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. · PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtt!d de providencia dictada por el M. I. Sr. P rnvisor Te-
. niente Vicario de este ObispaJo, se cita, llama y, emplaza a don 

Antnoio López Sanz y doña Manuelá Garrido Fígueras, cuyo actual 
p:1rad1;ro ·se desconoce, para que en el improrrogable plazo de od1()1 
oías, contados desde · el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a ccn-
ceder o negar a ·su hijo Julián López Garrido el consejo necesario 
p.<tra el matrimonio que pretende contraer con d01ía Ana Fernández 
Rodríguez; apercibiéndoles que, de no ' comparecer, se dará .il ex
pediente el curso que le corresponde. 

· Madrid, 20 de mayo de 1943.-El Pro'l/Ísor Teniente Vicatfo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 
En virtud d,e providencia dictada por el M . I. Sr. Provisc r Te

niente Vicario de e~te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Florentino Arribas Ji1111énez, cuyo actual paradero se desconoc~, pa
ra que en el improrrogabk plazo de ocho días, conta<los desJc el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este l'ro
visorato y NotarÍa del infrascrito, a conceder o negar a s,u hija 
M arúz Arribas Galán el consejo necesarjo para el matrimonio qui: 
pretende contraer con don Angel Santiago PMdo; apercibiédo;e <¡ue, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que J.e --:orrespo,1J:1, 

Madrid, 21 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vi~·ario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud· ele providencia dictada por el M. l. Sr. Prr,visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dón 
Manuel Porta Verdasca, cuyo actual paradero se de conoce, ¡:-,1ra 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados ,iesde c1 rlc 
su publicación en el presen•e BOLETÍN, comparezca en este Provi~o
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Enri,¡ut 
Pu.erta Beato el consentimiento necesariCJ para el matrimc,nio que 
-pretende contraer co.n doña María Cruz Martfn Plaza; aperctbién
dole que. de no comip2.recer, se dará al expediente el cuTso ;iue le 
co-r r"S'l)()n <1 a. 

Madrid, 21 de mayo de rq4:i, .-El Provisor Tenie'Ylte -Vic.1rit1 , 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N ota:rio, GERARDO PEÑA. 



- 255 -

Vll 

En virtud de provi dencia dictada por el M. l. Sr. P rL,visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡jlaza a do,1 
José Pérez-Moris. y Cañal, cuyo aotual paradero se des~onoce, par<'. 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el <ie 
l'>U publicación en el presente BOLETÍN, comparezica en este Pr0vi
sora10 y Notáría del infrascrito, a conceder o negar a "" hija .-l11J 

María Pére::-Moris y Fernández el consentimiento necesario para 
el matrimonio que pretende _contraer con don lgor Lu;1iikousky y 
Zeleus Kaia; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará a.l ~x
pedient:e el curso que ·le corresponda. 

Mtdri<l, 21 de mayo de 1943.- El Provisor Te11ic1ite Vic:1,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vlll 

En vi rtud de providencia dictada por el M. l. Sr. P1ovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a don 
Alfonso Salamanca Alvarez, cayo actual paradero s·e de:,;.:onoce, pa· 
ra que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde d ele 
su ¡publicación en el prese11Jte BOLETÍN, comparezca en este Prf1'V!
sorato y No aría del infrascrito, a conceder o nega'I" a su hijá :.Je
"t11,et-r-ia Salcvn'IJ(f¡nca Párez el consejo necesario para el matri111oni•) 
que · pretende contraer con don Prudencia luárez P ére::; apercib;t'll · 
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el wrso qw: le 
corres,ponda. 

Madrid, 20 de mayo de 1943.-El Provisor· Teniente Vicariu, 
DR. HERlBERTO J. PRIETo.-El ."/otario, GERARDO PEÑA . 

• IX 

En virtud de providenC'ia dictad¡ por el M. l. Sr. Provisür Te
niente , Vicario de este Obi1spado, se cita, llama y emp'laza a don 
Anto11io Izquierdo Quejada,, cuyo actual paradero se desc,rnocc, para 
que en el improrroga,hle plazo de doce días, contado$ desdP el de 
~u publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Frov1:;o
rato y Notaría del infrascri'o, a conceder o ·negar a su hijo Anl~.i<LO 
Izquierdo Sánchez el consent_imiento necesario para el matrin1011io 
que pretende co-ntraer con doña. Encarnación Fernández López; ·aper
cibiéndole que, de no comparecer, se dará al expMiente el cuno t¡ne 
!e corresponda. 

Madrid, 20 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vic.:;1 io, 

DR. HERIBERTO_ J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Prnvisc;r Te
Qiente . Vicario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a don 
Jfariano López Escobar, cuyo actual parndero se desconoce. para c¡ne 
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tn eJ imprnrrogabl~ pla;:o de doce dfas, contadoc; desde el de su pu
blicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisora.Lo y 
Notaría del imfrascri·o, a conceder o negar a sn hija Pilar Ló¡,e_~ <,iJ 
Torres el consentimieruto necesario para ,el matrimonio que pr-'.t~nde 
contraer con don Juan López González; a,percib:éndo·le que, dt: no. 
comparecer, se dará al expediente el curso que le' corresponda. 

Madrid, :io · de mayo de 1943.-El Provisor Tenie-;,te Vicaria, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PES.A. 

XI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Prnvisrr Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1t 
José Lau,reiro Arauja, cuyo actual paradero se d<!sconoce. para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el . de su pu
blicación en el p!"esente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a· su h;ja Ros .. r:o Lw~r.:i
ro Sola el consen im:ento necesario para el matrt1nonio que pretende 
contraer con don Manuel Díaz Robledamo; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de mayo · de 1943.-El Provisor Teniente Vicaric>, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota:rio, GERARDO 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 doa 
Enrique Rodríguez Cela y doña Concepción Ri•vera Alvarez, cuyc• 
actua,l paradero se descor.oce, para que en el · improrrogable plam <l~ 
ocho días, contados desde el de su publicación en el presente BoLE· 
i h-. , comparezcan en es· e P~ovisorato y Notaría del infrascrito, a con
cede,· o negar a su hija Albina Rodríguez ~ivera el consejo nece.;;ario 
para ei matrimonio que pretende contr~r con don B enigno Gar,:b 
Cabañas; apercibiéndo'e que, de no comparecer, se dará al experli~ntt 
ti curso que -le corresponda. 

Madrid, 20 de mayo de 1943.-El · Provisor Teniente VicurÍ<,, 
DR. HERIBERTO- J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P rnvis0r Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp!aza a don 
Tomás Calleja A lvart z, cuyo actual paradero se clescor1oce. p:ira 4ue
en el improrrogable plazo de ocho días, con·ados desde .,, de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P rovisora~.-1 y 
Notada del infrascrito, a conceder o ne<;ar a su hij o Luis Ca,!!eja 
Santín. el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Elena Calvo Chaves; apercibiéndole que, de no c:omparece1, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

-Ma.drid, 24 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vican11, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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XIV 

En virtud de providencia dictado. por el M. I. Sr. P··~visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em~aza a don 
Nicolás Alevito Carrera, cuyo actual paradero se desconoce, µara que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde e:. de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezco· en este Provisor 1· 0 y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Gioria Al, vito 
Urbistondo el consejo necesario para el ma rimonio i::¡11e preten le 
contraer con don Victoriano Martín Valcra; apercibiéndole qu':!, de 
no comparecer, se, dará al expediente el curso qu.! le correspot}da. 

Madrid., 26 de mayo de 1943.-El Provisor Tenie11/e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. ProvisPr Te

niente Vica-rio de este Obispado, se cita, llama y empio.za a don 
Smitiago González Carro, cuyo actual paradéro se desconoce, rara 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contcidos desde el de -11 

publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor:ü? 
y Notaría del infrascrito, a conced~r o negar a su hija Trinidad Gva
J!ález Corral el consejo necesarb para el matrimonio que pn!tewie 
contraer con don Guillermo Ruiz Morales; apercibiéndole q,!e, cJe 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponu.1. 

Madrid, 26 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vic~rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Previsor Te

nier.te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,ia 
(oncepción Calvo Santamarina, cuyo actual p;:i.radero S<:' desco:10cc, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días contados desde d 
de · $U publicación en el presente BOLETÍN, comp..irezca en este Pro
visurato y Notaría del infrascrito, a conceder o t;egar a •m hiio Ah
,nuel Calvo Santamarina el consejo necesario para el matrimonio. q•1<! 
pretrnde contraer con dúña Angeles Ranrico Ladrón; aixrcibiér.,1,,le 
que, de no compa,rece-r, se dará al expediente el curso que le ;:orre:.· 
ponda. 

Madrid, 27 de mayo de 1943.-El Provisor Tenie-nte Vicui-i<,, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVII 
En virtud de providencia dictad~ po.r el M. I. Sr. Provis':l~ Te

niente Vica-rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 1011 

F3/ancisco Donoso Sánrhez, cuyo actual paradero se desconoce. para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ·l! su 

-publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviscrato 
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y Nbtaría del infra.scrit,J, a conood'er o negar a ' ;:u hija· J:aria J.uisa 
Donoso M orcn,o el {:OnStjo necesario para el matrimonio ·.iue preLen
de contraer con don Pearo Zamora Mercado; ar,fl·cibiénJ.cie que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corrf'sponda, 

Madrid, _27 de mayo de 1943.-E/ Provisor Tenic¡¡fe Viccr·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, , GERARDO PEÑA. 

XVIII 

En virtud de prov:iidencia <l'idada por- el M. I. Sr. Proviso: Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empl8.za a d·m 
José María Gambiu Riquel11wl, cuyo actual paradero SI! descono.:e, 
para. que en el impro•r:ro,gable plazo de ocho días. contaoos de·:,rle d 
de ,s,u publicación en el presente BOLETÍN, comp<trezca en este Pro
visorato y Notaría del' infrascrito, a conoe<ler o negar a su hija M a,.. 

ría de la Asce,nlSión Gcnn'L'b'Ílu Moreno ,el consejo necesario para e! ma
trimonio que pretende conbraer con don José Narciso-Alfredo J11gat 
Bartolo11ié; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expe
diente el curso que le ,;:orres,ponda. 

Madrid, 27 de me.yo de 1943.-El Provisor Teniente Vicariu, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otcwio, GERARDO PEÑA. 

XIX 
En virtud de provroencia die.ad a por el M. I. Sr. Provisor Te. 

n.iente Vicario <le este Obi51pado, se cita, llama y emp,laza a doíía, 
María Teresa Vüches Quirós, cuyo actual paradero se dtséonoc~. pa
ra que en el improrrogable plazo de ocho días, rontados qes<l,~ '!l Je 
su publicación en el pres·ente BOLETÍN, comparezca en es.te PrcJ\·i50-
rato y Notaría del infrascrito, a con~er o negar a su hijo J os,1 }v[ a
nuel H eredia Vilches el consejo necesario para el matrimoni0 que 
pretende contraer con dofia Asunción Turiiío Santarnntl'-ía, aperc!bién
dole q·.1e, <le no comparecer, ,s,e dará al expediente el curso que '.e co
rresponda. 

Madrid, 27 de mayo de 1943.-El Provis<Jr Teniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XX 
En virtud de pro,videncia diC:ada por el M. I. Sr. Provisor Te

rrieme Vicario de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a cJ01t 

,Hilario Moreno Lozano, cuyo actu.a1 paradero ,se desconoce, para que 
en el improrrogable pfazc, de ocho días, contados. desde d de su plt· 
blkación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provison,to y 
Notaría del infrascrito, a conce<ler o nega,r a su h;ja Jacinta Moreno 
Cerro el consejo neoesario para el matrimonio q:1í:' pretende co::1traer 
con don Esteban C<11rrasco Garf:Ía; apercibiéndole que, de no C·)mpa
recer, se dará a,] exipeditnte el curso que ~e corn:sponda. 

Madrid, 27 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Vica.rio,_ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GE~RDO PEÑA. 
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XXI 

En virtud de .provid'encia dic1ada ¡x>r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vi-cario de este Obispado, se cita, llama ;y emplaza a ,to,. 
Victoriano J {ÍJ1g11e::: Za patero, cuyo actual paradero se ele :onoce, 
para que en el improirrogable plazo de ocho día.", contados dc.;de el 
de su publicacóin en el presente BOLETÍN, comparezca et, este :i.Jrov1-
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Pt•dro 
Míngiiez Vá.1qu,ez el consejo necesario para el r:.1atrimonio que pre
tende contraer con doña Mercedes SerrQ11,o Rodr·:guez; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará a,l expediente el curs, · que le co-
rrspon<la. ' 

Madrid, 27 de mayo de 1943.-El Provis01· Teiniente Vica,rio. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXII 

En virtud ele providencia dictada· lJOr el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Vicente Morera ~Marcos, cuyo actua· pa.-;adero se desconoce, para que 
m el improrrogable plazo de diez días, contados desde e! de su pu
hiicación en el presente BOLETÍN, con:parezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ~ hija T<'odomira Mo
raa de Lucas el consentimiento necesario para el malrin,oni0 que 
rretet~de contraer con don T f!odoro Miranda k[ oreillo; aperc1biéndo
le que de no c0rnp:1recer, se da,rá al 1;xpedie11te el cúTso que le Lorres
ponda. 

Madrid, 28 de mayo de r943.-El Pro'ln'sor Tenicn.te VicMio, 
DR. 1-IERJBERTO J. PRIETO.- El Nota-rio, GERARDO PF.ÑA. 

XXIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ,'ita, llama y emplaza a don 
Nicéforo González Pérez y dofia Josefa }vforán Miranda, -:: uyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados rlescle el de su publicac)Ón en el presente Bbr.E'fÍN, com~ 
parezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a V)ncu ler o 
negar a su hijo Balb·ino Gonzá,'ez Morán el consejo n_ecP;;aric para 
el matrimonio que pretende contraer ·con dMia Horrtensia Benita Pé-
1·rz Serna; apercibiéndole que, de no compaiiecer, se dará al expe
diente e1 ourso que le correspon.da. 

Madrid, 29 de mayo de 1943.-El Provisor Tenient·e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- EZ- N Ol'<WÍO, GERARDO PEÑA. 

XXIV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don
Juan lt.f ertino y Clemente, ouyo actual paradero se desconoce, para. 
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,que en el improrrogable plazo de diez <lías, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora
te y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Lucía Me,
rino Merino el consej o necesario para el matrimonio que pretendi, 
contraer con. don Luis Garijo Moreno; apercibi,éndole que, Je no 

,comparecer, se dará al expediente el curso qu le c0rrespon.1a. 
Madrid, 29 de mayo de 1943.-El Pro'lJisor Teniente Vic¡(lrio, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Nowrio, GERARDO PEÑA. 

XXV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
1Ji.ente V,i,carip de este Obispado, se .:ita, llama .Y emplaza a don 
Ovidio · Moren.o Junquera, cuyo actual paradero se< desconoce, pa- · 
ra que en el improrrogable p·,~o de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
.rato y Notaría 'del infrascrito, ·a concecier o negar a su hijo Ovü:li-0 
Antonio Moreno Castro el consejo necesario para el matriirrtonio 
que pretende contr:ier con doña Josefa Salas Alvarez; apercibién
dole {1Ue, .de no comparecer, se dará al expediente el curso que ~e co
rresponda. 

Ma,drid, 29 de mayo de 1943 .-El Prm;iisor 11mient-e I ',icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXVI 

En virtud · de providencia 'dictada por el M.' I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se óta, llama y emplaza a don 
Justino B-ezos Catalina, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde e'. de 

rn publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviser 
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Teófila 
Bezos Esteban el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Juan Galiana García; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el cur:;o que le corresponda. 

Madrid, 29 de mayo <le 1943.-El Pro'l'isor T($niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El N ot,1rio, GERARDO PEÑA. 
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CRONICA DIOCESANA 

La Se;11ana Cateqnística 
y él liomenaje a D. Rafael G<trr í'a T1tf1 ó 11 

Bajo Ía presidencia de los Excmos. y R evdmos. Sr,~s. Obispo. 
Diocesano. y Auxiliar, se celebraron en . .el Seminario Conciliar, y 
con gran conqurrencia de sacerdotes, especialmente del Clero parro
quial, las sesiones de la Seimana Catequística. La principaks con
clusiones ~rsaron sob~ la ,restauración del MU'seo 'Catequístico 
Diocesano, destruido por los marxistas, el establecimiento de la Co-

"fradía de la Doctrina Cristiana en la:s· parroquias donde no exic:.te y la 
intensificación de la Catequesis en las iglesias y escuelas. 

Coronáronse estas importantes reuniones con e1 homenaje a:I 
M. I. Sr. Dr. D .. Rafael Carda Touñón , en las Bodas c:le Plata de 
su Rectorado del Seminario. Después de la so"emne Misa y Te Deum, 
celebrados por el homenajeado, cantóse un solemne Responso en .su
fragio de los sacerdotes y alumnos caídos del Seminario durante 

· la pasada revolución: oficiando de pontifical el Exemo. Sr. Ohispo 
Auxiliar, Dr. Mor~lo. · 

A continuación en el Salón de Acto , bajo la presidencia de am
bos Reverendísimos Prelados y de los Doctores García Tnñón y 
Zaragüeta (D. Juan), . ex Rector del Conciliar, verific6se el ofre<:.i
~iento del homenaje al Sr. García Tuñón, haciendo primeramente 
e11tr~ga de Ún precioso cáliz D. 'Jesús García Colomo; párn)r.tJ ·de 

~ Ntra'. Sra. de los Dolores, de Madrid; y el Señor Obi5po Auxiliar 
donándole el capital y documento acreditativo de la fundaci";n de una 

. . beca que llevará en nombre· de1 homenajeado en este Seniin·ario Con
cilia~; y finalmente el Rvm10. Sr. Obispo de la Dióce!_,. is ar:.tmció 

, a los asistentes haberse recibido una comunicación de la Nuilciatura 
A p~stólica, tr;;i.nsmitiendo· un telegrama de la Secretaría de Estado 
<lel Vaticano, según el cual Su Santidad Pío XII se había dignado 
nombrar al Dr. D. Rafael García Tuñón Protonotario apostólico 
'' ad ins.tar'.'. 

Las ofrendas fueron presentadas con. palabras llenas de venera
ción y afecto que el homena.ieado agradeció modesta y elocuentemente 
en medio de los aplausos fervorosos de · profesores y alumnos, so
bre todo al abrazar el Exmo. Sr. Obispo diocesano en noinbre de lt>s 
sacerdotes y s~minaristas al V ener.able Sr. Rector. 

Contipuaron durante el día los . diversos actos organizados, re
sultando ·ser verdadero Día del .sewiinar-io, al que el Excmo. Señor 
Obispo ele l_a cliór"sis , Dr. Eij'o Garay, aplicó las P,alabras · del !ia'lmo: 
Ecce quctni bonu.111 ha,bitall'e fratres in 1111;u.m. 

Reciba también el Ilmo. y Rvdmo. Monseñor García Tuñón la m
C('ra feli citación del HoLET[N ÜFICIAL DF.L ÜBISPADO. 



262 -

Sa,nfa Misió'II e:r.lraordinaria en V<icálvaro 

El día 13 d,e mayo comenzó en la Parwquia de Sama Maríi:I. 
la Antigua, de Vici.lva•ro, la santa Misión a cargo de los RR. Pa
dre·s Redentorist¡1.s Sara.bia y Arias, que terminó el 23 del mü-· 
mo. Graves fueron las dificultades, pero el celo infatigable l~t: 
los Misioneros y de fa cooperación decidida de las Au.tor;dades 
locales y del Exc.mp. Sr. Co.r,onel del II Re·gimiento d.e Artille
ría y Jos· Sres. trlja.estr•O'S nacio111ales, no cejaron un instante ha'l
ta. s.up.erarlas. Durante estos diez días, des.de la seis y media de 
la mañana a ·la once y media de la noche, los a~tos se han suce
clido, casi sin interrupción ni descanso. 

Acto decisivo de 1a Misión fué . el día 19 a las nueve. y media 
J·e la tarde, la magna ¡procesión del Santísimo, acompañado dr 
la ·baooa ,del I I R!egimien.to de ·Artillería y es,coltado por ooa es
cuadra die artiilleros, pre-si.elida ·po•r el Excmo. Sr. Corone,! y ia·, 
Autoridades, a la, que concurrió el pueblo en 111.asa, pred,canclo el 
H..vdo. P. Sarabia el sermón de la Cruzada, en la plaza del Ge
neralísí,mo. A e•ste acto sirvió de prepara.ción una vistosa pro
cesión infantil. Desdt aquel día fué en aumento la concurrenci1. 
a todos los actos de la misión. Conmovedor, el Santo Viacrucili ' 
de la noohe del 21, qt11e c.o,menzó en el Cementerio\ donde des
pués de ~vocar ,la memoria de los caíqo3 y de todos los difunto~ 
y orar por ellos, se organizó la comitiva que se dirigió a !a pla
za . donde se cdebró el 'piadoso ejercicio predicado y cantado. Al 
regresar a1 templo, éste era insuficiente para contener la mu
che<lum!bre. Con,cur:ri<la-s, como ,nu.nca recuerdan 1os anales de 
Viicálvaro, fa Comunión General y la procesión final en que los 
fieles · dirigidos y o.r·denados por 1os PP. M:is'ioneros, rivaliza~ 
roin en fervor llevand-o a hombros las imá.ge!VJS de Santa María 
la Antigua, Paitrona del pueblo y Titular de la Par.roquia, San 
Isidro, Santa Bárbará, la Virgen de Carmeu, N'uestra Señon 
d-el Perpetuo Socorro, el Niño J e•sú,s y la Cruz de la Santa Mi
sión. Siguió de·spués. un vibrante sermón en la p,laz:i. del Gene
ralisim¡o con la Bendición Pap,al y p,romesa de la muc'hedunvhre 
allí congregada, de ser fieles a.l Señor. Al reg.reso, ya en el tem· 
plo, ,lo.s PP. Mi•sioneroo dieron el adiós a! pueblo y Au.tori<h · 
des; y finadmente el Sr. Cura · en emocionadas frases, dió gra· 
cias a Dios, agradeciendo también a los PP. Mi,s,ionero,; sus es
fuerzos, a fas Autioridades su -colabo.ración y a sus feligreses 1~ 

asiste.rucia y c-orrespondencia. 
La feligresía en pleno despidió con desbordan~c ca 1i1~ 'l los 

PP . . -Misioneros. 
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RELIGION Y PATRIA 
(Co11t11111uéió 11. ) 

Pozuelo del Rey 

Sace,-dote asesinado.-D. Cristobal Casi111iro l:Ji:tiito, Cura de 
tste :pueblo, fué ase inado desconociéndose la fecha y e,1 lugar 
de su muerte. 

Pueblo Nuevo (Madrid). 

Sacerdote asesina.do.-EI Coadjutor D . Wolfrando Cm·rillo 
de Bias, asesinado en el térmrino <le Barajas, donde está enterrado. 

Sacerdote fallecido.-El Coadjutor auxiJiar D. Her111inio Ibá
ñez, murió a consecuencia de ~as · pel"secudones sufridas. 

Fieles asesinados.- Var,!os. Se tien<'n ~11ot~cias <le bnico ;::> 

seis. 
Rascafría 

Sacerdote asesinado.~E1 Sr. Cnra del puebilo, D. Eurionio 
González Urdiales, foé ienca11ce'lado el 25 de j'lllio de 1936 y fu
silado asl amanecer del 30 en el sitio "Las d_o,s Castillas", en unión 
de tres sacerdotei; más, po1r los mili,oia nos que habí a en dicho · 
lugar. 

Decían 
ttono". 

al morir:, "Que Dios los perdone corno yo los per-

Fueron C·llÍ'errados en el núsm\O sitio dond'e lo1s asc•sinaron. 

· Redueña 

Sacerdote asesinado.-B Sr. Cura del pueblo, D. Julián Eivira 
Palero, fué deteruido¡ el! 9 de iagosit:o de 1936, en el kiJómetro 51 
;le la ,-.an:etera die Madrid a Irún, .por un individuo de Ventu.rada, 
que k entregó a unos gua~·dias y éstos a indiV'id11os de Ton-e

_!~111a . que lo asesinaron eJ1 el ac.to. 
Está enterrado en eJ cementer·io ele este pueblo. 

Santa Mairía de la Alameda 

Sacerdote asesina.do.--,El Ecónomo D. · Fra11cisco Zarzo Apa
ricio, asesinai~ el 6 de agoslllo de 1936 a un killómetro de Navas 
d'el Marqués. y a los pocos. mom.entos de su detención. Se r efugio , 
e.n este pueblo :porque el Searetariio del Ayuntamiento de Santa 
Marr-ía de ia Alameda le ech ó, y no quisieron darle salvoconducto 
para Madrid. 

· Según una mujer, iba seren o _v con un crucifijo en 1las roa.nos 
y rezando hasta morir. 

Mwrió a tiros de pistola. Está enterrado en un mauiSIO~ieo 
hecho por e,! Ayuntamiento de Navas de1 Mar,qu,és. 

( e o n tinuará.) 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid :. Alcalá 
S11MA1ll0: Santa Sede: Te1egrema de Bendición de Su Santidad a le Dlócesls.-Cart11 Pontificia 

so.bre el Ola <lf! lh ·Pren,a Cató•ica.-:-uprema li. Cungregheión del Sto. Oficio: Decreto a, bre 
,upuestes apariciones de 111 Sma. Virgen en ltella,-.Nunclatura Apostó lea: Circnler 11clera• 
torul sobre provisión de Canonjias y Beneftclos.-Provislón de ocho silla• ei,iscopales.-Se• 
cretarla ,te Cnmara y Gobierno: V ,rl~s circulares. Ejercicios esplrit,,ales para SAcerdotes. Un 
aviso.-Necralogia.-.-Provisorato y Vicaria: Ueclaraclones de muerte presunta y Edictos. Obra 
N .. cional del Cerro de los Angeles . ....,.Variedades: Sobre 1a cera 11tur¡,:ica.-Crónlce diocesana 

.SANTA SEDE 

felicitación del Reverendísimo Prelado al Romano Pontifice en 

su fie~ta onomástica y re17pucsta de Su_ Santidad •. 

~elegramas cruzados: 

ÜTTÁ VATici.No 

Eminentísimo Cardinal Secretario Estado. 
Obispo · Auxiliar, Clero, fiefe-s, au(or°idades diócesis de ,Macfri-.!

Ahalá elev_an filial amor felicitación Aimadísimo Padre Santo, in~ 
pl,mmdo paterna b'endición. 

ÜBISPO MADRID, 

<;::1TIÁ V ATlCANO 21 3 16 OO • 

. 
Etat = Excmo. Obispo Madrid. 
Agradecido cordialmente filial homenafr piócesis, Padre Sa,it?J 

l,endice complacido Vuecenciq, ' Obispo Auxiliar, autoridades, Clero, 

jirlcs. 
CARDENAL MAGLIONE. 

• 
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Su Santidad bendice .el "Día deJa Prensa 
Católica" 

SEG RETERÍA ,DI ' STA TO 

DI . SUA SANTITÁ 

. . . 

.. 

Dal Vatiéano, r5 febrero r.943. 

Excmo. y Rvdmo. , Señor: · 
_ Ha sido· muy del agrado del Padre Santo ·.?aber que V . E. ha 
entregado al Excmo. y Rv~o .• ' Sr. Nund.o Apostólico_ la genetosa1 

-limosna con que. la Prensa Católi~ qúiere · rendir' SI) , devoto ho-
. me)'laje al Augusto ,Pontífice. _ . . . 

_Es de admirar cómo, desde que jse fundó el "Día de la Prensa 
Católica", ·ha trabajado ,continuamente -esita 1exce,1ente obra, aun 
en tiempos tan difíciles ~orno los pasados. 1por sostener · a· periodis- . 

. mo catóiico fr:ent-e a la propaganda 1de la mala prensa; !abo;r que 
h·oy, en- estrecha· coordinación con la Acción Católica: seguirá pro-
duciendo los más copiosos .frutos;. . . . . 

El llamamiento que la obra hace a los católicos a que cumpJan 
con :; t1S 

O o-hl~g-acÍones én 'tan importante pTOblema' no podía me
. nos de complacer vivam~nte a ' Su Santidad, que ~,xhorta a touos 
a copperar a é'·, con sus respectivas posibilidades, para b.ien de la-
Iglesia y de esa noble N ación. · " . 

El Augusto Pontífice expresa su patern_al ·gratitud por .el d'ona
tivo, clara prueba de incondicional ádhe?ión, y, ' a la par que ele
;a al Cielo · sus · oraciones ·parq · que crezca cada día la· actividad de 
esta benemérj 1a obra, imparte de cora-zón a V. E ., a los Consi-
1iarios · de la Acción Catól ir.:a y a _euantos ayudan ·a ::a p~ebsa ca-
tólica · lá Bendición Apostólica. . , 

Con los- sentimientQS de . mi más distinguida consideración; me 
ré"itero ¡de Vuestra E xcelencia Reveren4ísima húmild.e y devoto 
·servidor: • . · 

-Excmo. · y Rvdmo. Mons. 
Félix Bilbao ·Ugarriza. 
Presidente de la Junta Naci'onal 
de la ·Prensa Catól ica, 

· Obispo de Tmtosa. 

* * * 

L. CARO.' MAGLIONE. 

Este Día de la P't'ensa, que se celebra cada año el 29 de · jU111io, 
fiesta de los Apótoles Saij Pedro y San Pablo,' fué -estl!hlecido en 
1916 por el Rdo. D. Ildefonso Mµntero, sacrificadó por los rojos; 

I • 
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.t'll Toledo,' e.l. año ,1936, cvand9 la Obra había .cntr;ado en el quinto 
lustro de su vida. 

J<.ra el Rvdo. Morítero, Superior del Seminario de Sevilla, don
de dirigía ·a Asociación · Ora et LabOf'a, dedicada al estudio y fo
mento de fa. prensa buena. Después, el Emrno. •Cardenal ,Reig, 
trasladó · la Obra a Toledo, de donde hizo canónigo al Sr. Mon-
tero. . . 

En i932, la Conf~rencia de Rdmos. MetropoJitanos, a1 esta
bleoer la Acción Católic:a de Pío XI, según ~uevas Bases, enlazó 
cun ella el Di4, 4e f.a Prensa, haciéndole depender de· :a Junta Naciq
nal dé Prensa L'ató'ica, y poniendo a .ésta bajo la . Presidencia del 
ÜtHspo. Corisfüario General de _Acción Católica. 

Las características del Día fueron tan · afortunadamente seña
bdas, que· perseveran desq.e su fundación. 
. I<onua su pr~grama la trilogía: Oración, Pro,paganda, Limosna; 

después imitada por otras · muchas. ... 
Respecto . de la limosna, la co:Je,cta de cada diócesis ha de di

vidirse en dos partes, enviando el 35 o/o a la J Ull1ta Na~nal y 
qnedánds·e e/ 65 · % en la diócesis. 1 

Del .35 %, a su vez, ·el 20 % ·se .destina al Tesoro de la B. P., que 
<11stodia .el Sr. Obis·po, de Madrid; el ro % at Sumo Pontífice, 
y el 5 o/o ·a la funta. Na~ional para préparaF el Día ael año siguien
te: Del 65 o/o: el 60 % se e!}trega al ·Prelado para propagaJnda im
presa; y el· 5 % se. destina a preparar en la diócesis e: Día del si• 
guiente año. 
· A es·e 10 % · destinado a:l Sumo "Pontífice se refierl;! la venerada'. 
Carta adjunta en que el gloriosq: Poqt_ífioe reinante. alaba y bendice 
ti Día de la Prensa Católica.- · . 

Lo que en la Carta ,se die~ sobre· sosténimiento · por esta · .. exce
lente Obra" de la prensa buen~, bien se entiencle que no se refiere 
:: medios· económicos, dado el enorme coste de· cualquier empresa 
1ieriodística, y· la modestia de las colect¡i.s, sino a ·a ayuda de am
bi .:nre y s:mpatía al estudiar el' problema a la luz de· las enseña.nzas 
c.nstianas. La parte económica que<la reducida a la p,equeña ·ayuda 
a los respectivos Prelados. . . 

Pero es cqnsoladm: que el Suimo Pontífic;,e se sienta complaci
do de este llamaiiiiento que · se hace por la "benemérita Obra" al 
pue~lo fie~ sobre sus deberes en este .campo; y la ex.ht:irtación a . 
todos para ·coopen¡r, ofreciendo por su parte -<1 esta intJención nu~s· 
tro amadísimo Pontífice sus orac·ones , y dando, a cuantos ayud~n 
a la ·prensa cat-ólica, ·su .Apostólica Bendición. . 
' Recibámosla de rodillas y prometamos nuestra cooperación a la 
''excelente y bdnémérita, Obra" del Día de la ..Prensa Católicá 
(fiesta de San Pe1ro). 
Junta Nacional de Prensa Católica .. -.Condé de A1"anáa, r, pral. 

)4:ADRID 

' I 

... 

• 
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Suprema Sacra Congregatio S~ Officii 
. . DECRETUM 

Cttm MARIA MrANA, diócesis BeÍlu_nen~is, et ),NTONIUS BAsso, 
vir Iaicus dioecesis Tarvisinae, in pago Busto Arsizio ~ntra fines ar
chidioecesis Mediolanensi,s -nunc commoranrt:es; piures jam 'annos pe¡.. 
tinaciter pergant Ecclesiae auctoritatem spernere et aperte conrra 
ciusdem-Ecclesiae Decreta agant, circa ~ssertas apparitiones B.. Ma
r;ae . V]irginis in · oppido Voltágo, dioecesiis Bellu~ensis, neénon eirca 
vi;;iones et rev!;!lationes, qtias ipsa MIANA perhig.et; cumqµe, frustra 

. iteratae sint monitiones, immo vel ipsa privatio-: S. Communionis jam 
pridem inca,ssum eisdem infl icta.· fuerit, atque viola ta sit e~p icita pro
mi!isio ab ipsis factá reced ndi a contumacia. sub poena excommuni-

- cationis, Em.ini ac Rev.mi' Patres Ca.rdinales rebus fidei et morum 
tutruHi.is praepositi, pra_ehabito Rev.moruni Consultorum voto, in 
Conventu Pleri-ario Feriae IV, diei 19 Maii . huius anní, MARIA MIANA 

et ANTONIUM BAsso excommunicaverunt eosdcmque excommunica-tos 
. declararunt cum qmnibu.s effectibus de . quibus in can. 2257 § 1 .. 

Et sequenfr Feria . Y, die 20 eius<lem mensis et anni, SS.mus 
D . . N : PIUS Divi-na. Pro0dentia · Papa XJI, . in solita -audienth 
Exc.m0, D.no Adsessori Sancti Officii impertitá, - relatum Sibi 

· EÍn.morum Patrum _Decretúm adprobavit, confirmav.it' et publicad jus-
sit. ,. · · . 

Dé!;tum Romae, .ex Aedibus S. Officii, die 21 .Mali 1943. 

IOANNES PEPE 

Supr. S. Co11gT. S. Ófficii Notarius. 

A PROPÓSITO ·DEL PRECEDENTE DECRETO . DEL. SANTO ÜFICIO 

(Sobre pretendidas apariciones de Ja. Virgen en Italia) 
. . . 

Los hech~ que se relacionan con las pretendidas apariciones de 
Nuestra .Señora en el lugar campestre llamado Plantison, de la parro
qma . de Vo!tago, diócesis d~ Belluno, dieron comienzo e~ los pri
mérós días de julio ge 1937. A fines de dicho mes, la Autoridad 
eciesiástica diocesana1 después_ de diligente . investigación, expedía 1,m 

com11nicado en el que · se excluía en absoluto que se tratase ·de ver
cladc-ras apariciones de la Virgen y se P.rohibía ·al· Clero intervenir 
en las peregrinaciones que ya se verificaban · en aquel lugar y favo
recerlas. 

Las cosas de 1os vident~s, especialtpente María Miana y .su9 
fa.'..ltores, continuaron hasta exhibirse fáciles y frecuentes fenóme
,nos Je pseudo-misticismo y ostentar estigmas, éxtasis y revelacio-



.:_: 269 ._ 

nes. InteTVino por entonces la Supreipa Sagrada Congregación del 
Santo Ofj.cio, 1~ cual con una notificación publiqida en L' Ossen.,,
tore R01tlllno del 1.0 de enero de 1939, declara que "las afirmada.! 
apariciones de Ja Virgen a: algunas ru.iñas de V ~tago, sobre las 
cuales se ha,n hecho esmeradas investigaciones, no presentan carác-
ter alguno sobrenatural". · . . 
. Esta declai-ación no bastó paora detener la manía pseudo-religiosa 

1.lc .las jóvenes y ,de sus fautores ,. pues tales prácticas continuaron en 
Lovadina, dióces.is de Treviso, en , casa -dd señor kntonjo Basso qu,~ 
había acogido cerca de sí a María Miana. Al mismo tiempo se des· 
a,,.ollaba una activida<l enderezada· a procurar · adeptos y farutores 
a Ja~ pretendidas apariciones de Voltago. .. 

. Atendida ·la pertinacia en resist ir ·a la Autoridad de la Iglesia, 
la señorita María Miana y el sefü,r Antonio -:Sasso fueron enton~s 
privados de la Comunión, y en esta privación se encuentran ·desde 
hace algunos años sin. querer, p9~ otra parte, renunciar ~ su propó
sito y a la propagé).nda qttt' en . estos últim.os tiempos se ha intensi-
fü·ado a la vez. · · , · 

Baj9 la e·xplícita conmiÍnación de excomunión se les ha intimado 
el ' apartarse de la contumacia y someterse a la · ~glesia. A .o cual 
éstos sujetos, en apariencia se han adherido. Mas, teniendose pruebas 

' ciertas que, después de este acto de sumi,síón, han continuado las ma
nifestaciones y la relativa propaganda, el _ .Supremo Tribunal Ec!c

. siá.stiro ,se ha v,isito obligado a infligir a · María Miana y a Antonio 
Basso la nueva gravísima sanción de la eJ<;C~munión. 

· Circular aclaratoria sobre' provisión de Canonjías 
y Beitefi.cios -en España · · 

' 
NUNCIATURA APOSTÓLICA . , 

EN ESPAÑA 

Ma:drid, 29 de mayo ele 1943. 
Excmo. y Rv<lmo. Señor: , 

Habiendo suTgido algunas dudas acerca de la interpretación de 
las sucesivas normas que se han vertido dando sobre prov.isión ~le 

1 r:arn,H,iías y beneficios, me apresuro a· manifestarle que hasta tantp 
no se haya conc1uído el Acuerdo px:evisto entre ,la Santa SP<le y _el · 

_ Ú•)bierno E'.ispáñol para ,la provisión de benef;cios . no consistoriaies, 
:;1gut'tl en vigor laos normas comunicadas t_:>or Circular de esta Nun · 
Clatura de ro. de jul,io de· 1941, segú? Jas· cuáles, los. 1.1nicos óen,eti· 

,, 
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cios que pu~den proveerse son la,s Parroq.µias y las cua.tro Canon
jía,s d~ oficio, sin qnP. seéJ. razón para proveer otras canonjlías y be
neficios el que no estén provistos . aún los dos ter,cios, así como · 
tan1r0<co• el que s~ trate de canonjía o beneficio reservad/Os a la San
ta Sede. Las últimas 110,rmas de la Dataría Apostólica., comunica
da& por esta N1Unciatura con fecha. 30 de ' dkiembre de 1942, sólo 
se refieren a las cuatro Ca·noniías de ofi.cio, y ·110 antorrizan la pro
visión de las demás, ni modifican el régimen -prohibitivo anterior-

. niente establecido. · · , • 
Reiterándole mis sentimientos de arenta consideración y estima, 

me es grato su,scribirme 
· de V. E. Rvdma. dvmo. s. s. · 

. . t CAYETANO CICOGNAN.I 
N.A. 

PROV1SI0N DE OCHO SEDE~ EPISCOPALES 

El ,;Boletín Oficial" del día 12 de jun:io inserta. Comunica~os <le 
ia Jefatura del Estado haciendo públicos los noi:1bram!ientos del ilui
tri.simo señor cl,on Enrique Delgado Gómez, Vicari-o General_ ·de Ba·. 
clajoz, para la sede episcopal de Almería; del .ilustrísimo señor don .. 
J e5ÚS Mérida Pérez, Vicari9 Gene~al ~le -Granada, para la · sede epis-- · 
copa.! .de Astorga; del mruy reverendo señqr dori Inocencio Rodríguei, 
párroco de San Marcdo de_ León, para la_ sede -episcopaf de Cue~ca; 
del muy rever-endo señor· don Rafael Alvarez Lara, arciprestt; ·~e Li
::ares, para la. sede epi-,copal de Guad'ix; del excelentísimo y reveren: 
dísimo seño;. don Tomá5 Gurtiérrez Díaz, obi$po de Osma, para la se
de e)Jisc-opa· de Cádi'z; dei excelentí.,simo y reverendís,imo señor 0~lJ1 
J~an Villar y Sanz, obib):>o de Jaca, para la sede episcopal de Léricla; 
del excelentísimo y reverendísimo señor . don Javi_er Lau-cirica y"- To
rralba, obi-spo Admor. Apo. de Vitoria, para Já sede episcopal de Pa:
l_énciá; y del, excelentísimo y · reverendí9imo señor dory Carmelo · Ba
llester Nieto, obispo de León , para la sede episcopal de · Vitor.ia. 

... 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

CIRCULARES 

I 

Sobre el trabajo en los días festivos durante la temporada de 
la recolección 

Los .Señores Curél!s Párrocos, Ecó110moo, Regentes y Encar~·t
dos de las· parroquias de la dió'cesis, esitán facultados por el fürce
Jen,\"isimo Señor Obispo para que duran.te las labores de la recolec
ción propias· de verano ,puedan auitorizar que en los dom.ingoo y 
día s, festivos, foera de los días del Corpus 01risti, San Pedro y San 
f>ablQ, Santiago Ápósrt:ol y · Asunción de Nuestra Señora, los fieles 
r¡ue , tengan quei intervet'!iir en las faenas ele la recolección puedan 
trabajar lo qu~ fuere preciso. 

Esita autorización no exime del cumplimiento qel precepto ele . 
la Misa . en los domingos y días festivos: 

Los Revdos. Sres. Curas Párrocos procurarán dar cuantas fa
cilidades conv:eingan para que los fieles que hubieran ele trabajar 
en · {lías f es-tivi)s puedan oír a hora oportuna la Santa Misa. Si a 
juicio prÚdente de los Rvdos. Sres. Párrocos fuere necesaria la bi-
111:tción, quedan au torizad(?S para hacerla de 1nodo que todos .los fü·· 
les puedan ct1J111plir sin notables molestia, · con el precepto de la San
ta Misa. 

i\laclrid, 9 de junio· de 19_13.-D~. JUAN J. ~L<\~Co, Ca11ci!!'cr
S'ec-retario. 

II 

Colecta en favor de la Prensa Católica 

• Úna vez más, · de orden del Excelen~ísimo y reverendísimo Prela
do y sec;w1<lando: las · indicaciones recibidas de la Junta N ácional de 
Prrnsa 'católica, hemos de recordar a · los reverendos Sres , Párrococs 
y Rectores- de iglesias ele la D iócesis que la próxima fes ti vi dad de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo es el día señalado para recoger las 
lit'l":::ias d.e los fides en favor-de la .Bi.tena Prem:a, procu,rando e·stimu
lé-1rk, para que no sólo por este medio, sino también con sus oracio
nes y propogancl,a co~tribuyan a . la mayor prosperidad d,e la O~ra 

. qut al atender a la Prensa -católica destina ·fambién una. parte de 5US 
ingrr:-os al Obolo de ·San P edro,, en favor de las urgentes necesidades 
~ !a Santa Sede, carla vez !1JUltiplicadas .al ·qtÍere1- atender caritati.
vamente a tantas víctimas, de la actual éontienda · mundial , mot ivos 

,. 
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por, les ,cualé-s esta Obra ha sido alabada y bendecida· no sólo por el 
Episcopado españo·J, más aún, por, el Romano P¡0ntífice (1-). 

Los mismos señore;; Párr_ocos y Rectore~ de iglesias podrán soli: 
citar .Ja eficaz colaboración qe los tniembr9s de la Acción Católia, y d~ 

• .o{ ras asociaciones piadosas para cuanto se refiere a las cofocta'; y 
' propaganda ?el Día de la Pirénsa católic~. 
· · · El res4!.tado de lais colectas se procur_afá entregar en l'a Caja dio
u!sana de este Obispado (Pasa, 1) dentro de la primera quinoen?- d-el. 
mes de julio próximo. · . ,, -

Madrid, 12 de jwlio .de 1.943.-DR. JuA~ J. MAR~o, Cancilfer
Secretario . . 

III - . / ' 

Acerca de los sacerdotes qtie soliciten autoriZ;aeión .. 
para ausentársé. · 

Para :dar cumplimit;n1:o ~ lo dispuesto por la Sagrada Congré
gación ·d-el Conailio, en su· Decreto de 1 de. julio de 19-z6, se r~cuerd:i 
a los señores Sacerdotes que deseen ausentarse de la Diócesis por 
motivos dignos de ser ater:idiclos, tales 'como baños, descanso estval, etc., 

· que deberán solicitarlo a fa Secretaría d e . CáIJ].ara,, haciendo constar 
las causas ele la petición, la diócesis adonde piensan. dirigirse y la po-
1-Jiaciói;i, calle y casa donde r.esidan. · 

Para el on;lénado despacho de las peticiones; deberán ser presen
tadas eón-cinco días de anticipación en !las oficinas · cie la. Secre'táría 
de Cámata. La solicitu.d deberá llevar el ''v:isto 'bueno " del párroco o 
recto-r de la iglesia y. el .npmb_re ,del sacerdote que sustituya al solici
tarJ.t~ en la ausencia. · 
· . Los Sres . . Párrocos o ·Rector,es, al autorizar dicha,s solicitudes; 
_procurarán que las; ausancias se ajusten a un orden de turno, y. en pro
porción tal, que las obligaciones. del culto q1t1eden debi<lam1ente aten- . 
~~ . . 

,Por el mismo criterio, los per'misos que se• concedan én esta· Se
cretaría . serán prudentemente limitados; en · ate~ción a las circuns-
tancias de eada caso. · 

Madrid, 6 de junio de 1943.- DR. JUAN J. ~ .... Reo, Canc'illtw-
Secti0ta~io . · 

IV 
Aviso para el -trimestre próximo. 

1Como en años anteriores, · ·se suspenden ·1os· retiros sacerdotales, 
conferencias y sínodos para renovación de licencias ministeriales, 
en los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licencias ministeriales, cuya concesión había <le cumplir en 
' . . 

_- (r) Véase lá carta del Em'nio. Cardenal Secretario de Estado al Rv~o, se
ñor Obispo de Torto·sa. ai comienzo · de este . número d.el BOLETÍN. 

,-

. '• 
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didhos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor· y forma , 
hasta el próximo Sínodo, que se anunciará oportunamente. 

Madrid 6 de junio de r943.-DR. JuAN J. MARCO, .Can.cilll!f'-
Se~tario.. • 

V 

Sobre la modestia femerrins en tos vestidos. 

La proximjdad de la época estival hace . necesario e1 1·ecuerdo de 
las normas que nuestro Rvdmo. Prelado ordenó se cumplieran ~n 
los actos del' culto religioso y dentro de lo,s lugares _ sagrados, para 
eivitar, cuando. menos, que la deplorable ' ligereza y d~-scuido de la 
honestidad en la moda femenina actua·l profane nuestros. templos 
y cif encla · má~ aún a la Majestad divina con la irreverente recepción 
de los Sacram:entos por_ personas cDntagiadas de tan reprobable fri
volidad. 

· 1En. 16 de octubre de r939, 'el B01.E-r-fN , ÜFICIAL de este Obis
pado publicó un~ Circular del Excmo. St. Obispo, que' debió ser .. 
leída y exnlicada al pueblo el día de Todos los Santqs. N uevalmente · 
habrá° de ·s·erlD el primer domingo después de la' publicación de la 
presente drc~lar y con redQ?.!ªdo. interé5 se1:á divulgada y ~~plic~a 
en todas Jas 1glesias de la d1oceis1s, tanto. mas cuahto que Su Santi
dad Pío · XII, en la audiencia otorgada· recientemente a ia Juventud 
femenina de Acción <;::atóliica itaLiana, . llamó 1~ aJencipn de las jó
venes y 5,ns madres, de las señoras de ciaise -social d.levada y de todas 
.J.as asociaciones piadosas a.ce1rca del impo1iante tema de moralidad 
r'elacionatló con, el susodicho morlo de vestir. · ' · 

Por lo cual, los . Rvdos. Sres. Curas ~;á.i-rocos ·y ·Reotores de igle.
cias, tanto de religiosos com.o de cualquier clase de .templos y ora
torios, los Capellanes ,de Colegios feme.ilii1;ios, · Consiliarios de Ac
ción Católica Ferri,enima, 1ós Confesores y ,personas a cuyo éargo e.stá 
confiada la formación religiosa.· y moral de ·'.a mujer y los Diréc
tores de las Asociaéiones p,ia<losas de inÜjeres, pondrán el máximo 
cuidado y trabajará.n ouanto ftÍer'e ,preciso para el más perfecto cum

·plimiento de estas normas mínimas,; a las q_ue habrán de atenerse los 
católicos 'de la diócesis de Madrid-Alcalá . . 

Junto COn los sacerdotes habrán de cooperar en .fa tr\Oralización 
ci~1 ·vestido --- fetnenino los seglares, muy especialmente las .Organi
zaciones femeninas de iA.cción .Católica y Asociacione,s de piedad, 
a: lás . que yl Exc_m<5. Sr . . ,Qbispo exhorta a que . "perseveren te·naz
mente en la campaña en favor c;le la ·modestia cristiana de la mujer". 
Be común acuerdo con los ·Rvdos·. Gura.is ·Párrocos · y Rectores de 
iglesias, y ·siguiendo sus indicacionés, se esforzarán eri ·p·oner en práé
tica todos. los 11).edios .conven,ientes para lograr los mejores resultados 
de esta labor moralizado.ta. Carteles, hojas, act9s de piedad y repa
ración,_ conferencias y cuantas iniciativas les sugi(;rá · el prudente ce
lo :se 'emp'earán .para tan importante fin . .. 

.. 
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PaTa que pueda llegar a conocimiento · de quienes no pos·ean el 
BOLETÍN del .16 de octubre ele 1939, donde se publié.:aro,n las normas 
:t que hace reefren::'ia \la p•rese<nte oircu,la.r, Jas pt..b:icamos nue
..,·amenté para que c11:3-nto antes sean implantadas para lo sucesivo : 

"I.ª Las mujer-es· que se presepten en 'el templo . con vestidos no 
decentes, son indignas de recibir . :os Sacramentos, y G011110 tales ha.n 
de ser tratadas. · 

i.ª .El presentarse .sin medias, si a esto se añade d vestido cor
to, es razón bastante pa_ra negai: los Santos Sacramentos. 

3.ª Son vestidos no ·decentes: a) Los 'demasiado cortos, o sea 
los que -110 cubran a lo menos la mitad de la pierna, y en niñas; las 
rndillas. · Entendemos por niñas Jas que no llegan a los doce años. 

b) Los vestidos estr~chos, de tal manera ceñidos que pibujen 
f scanclalosamente formas y detalles ele la persona . . 

e) Los de manga corta. Las ·1-µangas ·sobre el codo acusan des
caro e indece1fria; hasta el codo, sólo se pueden to· erar; el i9eal del 
vestí do . honesto ha de cubrir el brazo total. o casi · totalmente. 

. -'d)' iLos de escpte exage'radci. Ha de· lÍamars~· exagerado, · cuan-
.do deja :i'l desGubierto parte n9table d~l pecho y espaJda, 

4.ª Tampoco es lícito velar con telas .clarines y transparentes 
las partes del cuerpo que, según las reglas precedentes, deben estar · 
mbiertas. · 

R egla práctica.-To'das l~s mujeres, señoras o seño,ritas que ves
tidas inmodestamente se atrevan a acercarse a comulgar, · el sacer- • 
elote está o!Jligado a negarles· 1a Sagrada Comunión, y basta pueden 
~et' despedidas · de la igles ia". 

· Madrid, 9 de junio' de 1943.~DR. Ju~N J. MARCO, Cancill,er
Secretaric . · 

VI 

Estadís~ica del cumplimiento pascual. 

. Según quedó dispuesto en .Circular de 27 de febrero ,de esta 
Secretaría de Cámara, todos los Rvdos. Sres. Curas Párrocqs, . 
y Rectores de iglesias de ia d.ióces-is, deberán Pemitir a este Obispado, 
antes, del 25 de junio, la estadística .del cumplim:ien~o pascual del afo 
1943, con arreglo al sigu_iernte modelo, que se faciHtará ' en las ofici
!Ilas el.e 11a Qancillería :· 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

CUMPLIMIENTO PASCUAL DE 1942. 

Parroquia ,de . .. . . . .. .. ... ·, · . .. . .... , ... ; . , ... .. ........ _ .... .. 
Arciprestazgo de ...... . ..... . ................. .. ..... , ....... . 
Nombre del ·párroco ....... : . . . ... : . '. .. : ... , . . · ..... : ..... . ... .'. 
Población . de hech.p . . . . : .... . ... ' . .. . ... ' ..... . ....... .. .. .... .. . 
Población de derecho .... .. . . ........ . .... .. -.. ... . .. : ........ . 

• 
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E1:1 esta parroquia han cumplido los · preceptos eclesiásticos de 
ccn f esión y comunión: 

Niños •............. 
$eñori t~· ..... . ... ·, .. 
Muchachos ......... . 
Mujeres .. ... . . : .. : ., 
Hotnbres ..... . .. .. , .. . 

Total ....... : .. .. 

El procedimie:nto empleado paré+ 
pli<lores del precepto ha· sido el <le 

hacer el recuento de los cum
con ·re-

sultado ................................ . . . ~ 

[nstrncción doctrinal ... .... . ....... ........ ... . . .. ......... .. . . 
Ejercicios espirituales . . ... : ... .... . ... .. .. · ..... : ......... : .. · . . . 
Misiones ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • 
Ofl'os procedimientos ... ~ . . ... . .. .' .... . : . .......... .' ... : ......... . 

' .... .. . .. ... .. ............... .. ........ .. ...... . .. · ........... . . . . 
• • ' ••• • • • •• • • • • ••• • ••••••••••• 1 •••••••••••••••••• \ ••••••••••• • ~ .. 

Ha.n hecho ¡eO, ,examen de cl,oct:-ina · cristiana para ,el} cumpli
miento: 

Hombres · ........ ., . . . 
; Mujere-s ..... , ..... . 

Niños .. .' .......... . 
Total ., ...... . 

En la relacióñ nominal que se lleva en la parroquia constan 
t:J clos los datos precedent es, que V. S. I. podrá _ comprobar. 

día.......... de .. .. .. .. . .. .. .. .. . de 1942. 
Er Párroco. 

Madrid, ro de junio de 1942.-DR. J'UAN J; MARCO,_ Cancitz¡; r
S'ecretario. 

Ad,verten~ias para cumplÍmentar la orden precede'l'}-te_ 

r.ª Cuídese de . averigúar el número · exacto . de sus fo]igreses 
., ante,s ,die Henar la hoja. En J,os Ayuntamientos podrán facilit.ar 

clato1: precisos, con él último cen . v·erifica'clo. 
2.ª C011Js~déren.se· comv náños Jtodos· il95 que aun .no hayan . 

cumplido catorce años; desde esta edad hasta los 30 años, ha1:>rán 
de co'nsi,derarse com@ jó'v,enes, · si no han· contraído matrimoni-J; 

· si lo. han contraído ·o •pasan de los 30 años, considérense co¡po 
hombres o !l'lújéres:. · 

. " 
, . 
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· ;~.ª . En Jas líneas que se ·han dejado para exponer los ~edios 
die que se han valido para preparar el cumplimient-0 pasrual, Ji
ga~e ooi;icisamel11te l(? que se ha · hecho, e,n qué focha, y con ;qué asis-
telll:i~. Por ejemplo: ' . . 

Instrucción doctnlnaj: Insitrut.aiones. catéquístkas 8 _del -4 al 11 

. de marzo; asiSítieron 130. ; 

Ejer.cicios espiritua/es: Para hombres; del. 1_5 al 22 de tp\arzo; 
dir-igidos · pq,r D. N. N. ; asistieron 4,8. 

4.ª . Los -Rv,dos. Sres. Párrocos de .Madrid y otras poblaciones 
· qu~. además de fa parroquia, cuentan cori. otras iglesias recogerán · 
a su üempo todo-s los datoo· qut éstas puedan facilitarles para dar 
comp!,eta la estadística. . ~ •. 

· 5.ª Los Rvdos. Sre&. Curas Párrocos de ·Madrid y de otras po- · 
hfariones importantes deberán exponer sucintamente el p1~ooedimien: 
tn de que . se hari vál'ido (cédulá., inscripción, ··etc.) p3ra hacer el ·r·é· 
cuento <le lo,s cúqiplidoies, del precept9 coa expresión del resultado 
(satisfactorio, esca&o, muy bueno, étc.) q1:1e ~aya tenido. . 

Ejercicio~ Espirituales para -Sacerdotes. 

. 'Se anuncia.por la. p1·esente< q~e ·del día 4 al 10 de julio próximo . 
tencirá'. · Lugar· en el Seminario Conciliar de esta Capital una .tanda 
e-: :Ejercicios- espiritua'. es para Sacerdotes. . ' 

,L,{1,.: :inscripcioqes deberán hacerse en esta Secretaría de Cáat:iwra 
del Obispado. ,, · ' . 

Los ef ercitantes . deberán· llevar amito, puri.fi.cadoir ·, y dos yeias 
p::i.rn la :celebración de la Santa M.isa. 1 

AVISO 

De la revista Resu:rrexit, órgano .de la Congregación de Saa 
.Pedro Apóstol de la'. Mutual del Clero •y de lá Jun ta ·Nacional " Pro 
Sacerdone Desvalido", tomamos lo siguiente: . . ' -. 

"A los Se.ñores Mú.tualistas :. 
Ha n¿gado a , nuestro conocimiento que un llamado' "Centro . dr 

In f.or~ación EclesiáSitica y Religiosa" ( CIER), sito en la · calle de 
San Bernardo, <número- 98, se ha· dirigido a todos los Sacerdotes y 
Comunidades Religiosas, Ófreciendo los servicios de dicha entidad 
p11 a toda oíase de asuntos y nego9os relacionados con el Clero. Ad
vertimos que di.cho Centro carece de toda clase de aqtorización 
eclesiástica en esta Diócesis· de M rid. Por lo tan~·::>, se ruega a to
dos los Saéer<lotes mutualistas que , no s.e dejen sorprender . por la 
propaganda .de! Centro de referencia o de otros .similáres. · . 

•El Canciller Secretario de Cámara del Obispado de M,!l.drid-Al-.. 
calá, Dr. luan J .. Márco Banegas, Canónigo Pe111ité11ciario". 

. ., 
,,. 
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Necrología 

' -
El día 28· de .i;nayo falleció, confortadb con los Santos Sacramen- - ~ , 

tos, el Presbítero D. Pedro García Cuenca, Coadjutor de la Pa-
rroquia del Purísimo Coraz-ón ·de MaTía, de Mad:il 

R. I. P . 

.PROVISOR_i\TO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

N.OS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESRÍTE;R.O, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 

' . \ BASILICA DE MAI;>RID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DF.L 
0

0BISPABO DE MADRID-ALCAI.JÁ. . 

_ -Visto el expe<lie'ntc de muerte presunta del córwuge do1i Mar
r('íino Almar.m Mazo, a :ins1ajncia de su /e·sposa do.iia Aleja;ndr•1... 
GMrra Gonzálei, con interventi9n del- Fiscai General de este Obis
pado, Dr. D. José María. _Bueno Monreal, . hemos acordado. díctar, y 
por él pTes,ente d::damos, la ' -siguiente resolución definitiva: ......... · 

, DECLARA~os sufioienteme11te- probada la muerte presunta de .don 
Marcelino ALniarza M<1j-.:o, -casado canónicamente .con do·ña Alejan
dra Guerra Gor_izález, y mandamos que esta declaración se pu,bl:ique 
en el BOLETÍN· OFICIAL de este Obispadó, y si transcurridos diez días 
desde su· ·pu15Ucaoión esta N.uestra declaración no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa doña Alejoodra Guerra' González licencia 
para pasar a riuevas nupcias. · 
. ~do en · Madrid, a 15 de junio de· 1943.-DR .. HERIBERTO J. · 
PRIETO.-Por mandato de .S. S., Lrc. HrPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 
' . 

NOS. ~l. DOCTOR DON HERIBE~TO J. P~IETO RODR)
GUEZ, P~SBÍTERO, CANÓNIGO · DE . LA , SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADR~D, ~ROVISOR y TENJENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO -DE MADRTD-AL.CAuÁ°. 1 

· Visto el -expedient~ . d~ muerte ,presunta. del cónyuge don , FJ!ü· 
Córdero Vitarín, a instancia de ·su esposa doña Francisctl Rodrígiwz 
Coronado; , con ,interven'ción .. del Físcal ~neral de este Obispado, 
Dr. D. José ' María B.ueno. Monreal, he_mos acor<lado diotar, y· por 
~ presente d. ictamos, la siguiente resolución definitiva~ .............. . ,, 

I 

; ',, ,, . 

,. .. 

. \ 
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DECLARAMOS suficientemente probada 1~ puerte presunta de don 
F éli.x C arriero Vilarín, casado canónicamdnte · con dofia Francisc, 
Rodríguez Coronado, · y mandamos qu.e esta declaración se publique 
én el BOLETÍN . OFICIAL de este Obispado, y s1 transcurridos diez 
días desde ·su publicación esta Nuestra· declaración no fuese impug
nada, .puede concederse a la esposa doña Francisca Rodríguez Co
ro.nado licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en ~fadrid, a 15 de junio c1e· 1943.-DR. HERIBERTO J . 
• PRIETO.-Por mandato de s. ·s., LIC. PlrPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

III 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO 'RODRI
GUEz;, ~ PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE 'l,A SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍi.JCA ' bE MADRID, PRO\'ISOR TENIENTE VICARIO GENERAL ,DEL 

OBTSPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

V1~to el expediente de muerte preimnta del cónyuge den Fans-
1,.;no BeltnJn Padín, a instancia de ·su · esposa dofía . Braulia. M artí·11cz 
Jirné1,-ez, wn intervención del .,.Fiscal Genera! de este Obispado, 
Dr. D, José María Bueno Monreal, ,hemos acordado dictar, y por el 
pTeserite dictamos, la siguiente resolución definitivc,1: ...... .. ......... . 

DECLAR.i\MOS suficientemente probada la muerte del cónyuge don 
F,z.ustmo Reltrán Padí.n, casado canónicamente con doña Braulia Mar
tínez Jiménez, y mandamos que esta declaración se publique en el Bo-

...¡_r.~fN ÜFICI.i'iL de este O!Jispa90, y si transcurridos diez días desde su 
pqhlicación esta Nuestra declaració~ no fue,se impugnada, pu<:de con
c~der!-e a - la esposa ·doña BrauJia Martín·ez hmé,nez licencia para pa--
sar a nuevas nupc ias. . · 

Dado en Madriq., a 15 de junio d~ 1943,--DR. HERIBERTO J . PRIETO. 
Por mandato <le . S. S., LIC. H1PÓLno VACCH•IAKO GARCÍA. · 

IV 

NOS EL DOCTOR DON HERiBERTC:) J. PRIETO RODR.I
iG tJ EZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA . CATEDRAL 
BASÍLICA : DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARlO GENERAL DEL 
OBISPAQO DE MADRID,-ALCAI.Á. 

Vi.~to el expediente de ·muerte presunta del cónyuge doñ Angel 
Mo.nrique Aguado, a instancia de su esposa doña Olvido Alvr1rez_Fer

# ná"Zde.?.. con intervención del Fiscal General de este Obispado, Dr. do!! 
José María B1.1erro Monreal, hemos aco:rrlado dictar, y poi- el pre-
sente dictamos, la siguiente resolución definitiva: .... : .. .. . ............. . 

DECLARAMOS suficientemente probad!I, Ja muerte del . cónyuge do~ 
Anq<'~ Mawriqiie Aguaao, casado conónkamente con doña Ol1tido 
.l,lfoarr:z Fernández, y mandqmos que esta resolución se publique en 
el BOLETÍN ÜFICIAL' de esta Diócesis, y si trainscu.r:ridos diez días 
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<k·sclp su publicación esta .Nuestra declaración no fuese impugnada, 
pued~· ·concederse a la esposa doiia Olvülo A/vares Fr.,.nándcs licen
cia para pasar. a nuevas nupcias. 

Dado en M¡idrid, a 15 de junio de 1943.-DR. HERIBERTO J~PRlETO. 
J\, r mandato dé S S., Lic. H1PÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

'· EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te- . 
n;ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a rio.n 
Mat{!q l-Jernánde21 Barroso y su esposa doña Juana Méndez Morn, 
cuyo actual paradero -se deconoce, para que en el improrrogable pla-

, ·zo de doce días contados desde el de su publicación. en el presente 
BoLETÍN, G_omparezcan · en esfe Provjsorato y No ta ría del infrascrito, 
a c·onceder o negar a su hijo do'?1 Luis A11to1áo fl eniández Ménde,z 
el consejo necesario para el rnati-imonio que pretende contraer con do
.íia ~María Luisa_ Garrido SáncJu;,z ¡ apercibiéndo'les que, de nu com-

, parecer, se dará al .expediente el .curso que le corresponda. 
_ Madrid, 7 · de junio tl~ 1943.-El- Proi.j:,sor 'Teiuientc · Vicai ,b, 

Dn. HERIBERTO J. PiuE1v.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

H 

En virtud' de· providencia diGtada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza 2 d,m 
Antonio Domínguez Rivera y ' Luisa Do1níngue:¡,Lemus Quesada, cu
yo a-cfual paradero se desconoce, para .que en e improrrogable p~a
z.o de ocho días, contados desde e~ de' su publicación en el ¡presen
te BOLETÍN, comparezcan e_n este Provisora'to , y notaría del infras
crit,;>, a coñceder ·o i1egar a · su hijo A/va.ro D'Oniínguez Do,m;í,ngu,ez . 
Lemus -el consejo necesqrio para el matrimonio que pretende con
traer con doñq. Adela Arram.z Gonzátez,' aperci.biéndoles que, de no 
comparecer, se ,dará al expediente el ct.¡rso: que le corresponda. 

• Madrid, 8 de junio ele 1943 . .....:....E/ Provisor Teniente- , Vicario, 
DR. 'li.ERIBERTO .J. PRIETO.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

III 
• 

En virtúd de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don. 
José ,Manuel García Castillo, cuyo actual ,paradero se desconoce, 
para -que • er( ~1 - impr0rr0gable pazo de ocho dí~s, contados desd·~ 

. el . <le 5U p11blicación en e} presente BOLETÍN, comparezca en este 

\ # 

• 

(' 
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Pro\risora:to y -N1Óta.ría del i.nfráscrito, a conceder o negar a su hi
jo José M ant!,el Gcircfa Castillo el consejo necesario para el matri
monio qu1e pretende contraer con dofta María del Car'm(!n Cre~en-

.na Barco y Barragán; apercibiéndol~ 1:j_ue, de no comparecer, se da-
rá al expediente el cuno ·q1.1e Je corresponda. . ·. 

Madrid, s· <le. junio de 1943.-E/ Pro'vísor T 1e1v,vente, Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario. GERARDO J'EÑA. . , 

·. IV 

En vir.tud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de esite- Obispado, se· cita, llama· y emplaza . a 'do1t 
José Tomás Rentería, cuyo actual paradero se desc.onote, para que 
,}ti .el improrrog¡ible plazo de ocho días contados desge. é. -de su· pu- . 
Uicaci6n en el presente BOLETÍN, comparezca· ien este Provisorato 
y Notaría :del infrascrito, a conéeder o negaT a S<U hija ·Carni,en To- . 
11:ás Jiménez . ~l con~ejo necesario para el matrim:onio que preten- ,. 
contraer con · don Claudia Lago de Lp,nzos González; apei:ciliién
~lole que, - de nQ comparecer, se dará al expediente el curso que le 
wr,-,esponda. · .. . · 

Madrjd, 9 de junio de 1943.-El Provisort Te'ni~nte Vicario,, 
DR. ~ERIBERTO r PRIETO.-El N ota,rio; GERAR..DO PEÑA, 

# 
I 

V 

En virfod de providencia diatada J?Or el M. l. · Sr. Provisor Te
lJ!ente ·Vicar.io · de este Obispado, se cita, llama y 'emplaza a don 
Miguen V.argas Santiago, cuyo actual paradero. s~ desconoce, para · 
,¡ue en el improrrogab-1e p' azo .,de ocho días, :Coqta<los desde· el de 
,s,u pt1'bli~ión en e pr'e<snete BOLETÍN, comparezca · en este P.rovi
so.rato y Notaría del infrascri to, ;i ~onceder o negar é!- su hijo Mi
guel Vargas Labarfa el consejo necesario para el matrimonio que 
preten<le · contraer con doña María del Ca,rmen García ..lv.( at(JJ1noros 

• C<1.'vo; apercibiéndole q~·e, de no comparecer, se dará al expedien
te el cur~o que le .corresponda. 

Madrid, 9 de · j.u~io de 1943.-El- Pr-O'Visor Toenie'lite Vicario, 
::)R. f{ERIBERTO J. PRIETO.-El-Notafio, GERARDO P:EÑA. 

V.I 

En vir·tud· de providencia dictad.a por el M. I. Sr. PToviso:r Te
niente Vica-rio ae esfe Obispado, se cita, llama t emplaza a doña 
María tGoncálvez FerncJnde.z, ouyo actual paradero. se desconoce, 
para que en el improrrogable p' azo de; ocho días, contados desde 
el de su, puhlicaci,;m · en el presente BOLETÍN, compaFezca en este 
Provisorato y Notaría_ del infras.cri,to, a concéder o neg;ar a su hijo 
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M11nuel Go.noálvez el consejo necesario para el · D.Uat,'tim:oni~ q.ue 
pretende -contraer con <kiia Felipa. Muiioz Lloren te; apercibiéndole 
que, de nó comparecer, se dará al expediehte el curso· que le corres
ponda. 

· Madrid, ·9 de junio. de 1943.-El Pnovisor Tmienlte Vicario, 
DR. HERIBERTo· J: PRJETÓ.~El Nota,,rio, GERARDO PEÑA . 

. VII 

En virtud de·- p¡ovidencia dictada p<>r el M. I. Sr. Provisor Te
noiente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1i 
Jqaqui.n Eteta Cerón· cuyo actual .parad~ro se ,desconoce, para qU'e 
~n el improrrogable plazo de .ocho días, cont~dos de!><le el dei su pu
lfücación en · el presente BOLETÍN, comparezca en este Prqvisorato 
y Notaría del infrascrito, a -conceder o negaor a su hijq Joaquín Ele
ta López el consejo . necesario púa el m'-!itrimohio- que pretende con
traer con doña Amparo Saf.azar Martínez; apercibi~ndole qne, de no 
cnmparecer, se dará al expeªiente el cúrso que le corr-esponda. 

Madrid, 10 ' de junio <le 1943."--El Provisor T eniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J.. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 
" 

En virtud'. de provi,dencia dictada por el .J,if. I. Sr. ' ];rovisor Te
niente · Vicarip ~ de este _Obispado, se cita, llama y emplaza a don. 
C taro. del Río · Vindell, cuyo actual paradero se desconoce, para _que 
en el imprórrogable plazo ele doce dí-as, · contados desde el de su 
p1tblicación en el presente IlOLETÍ!ll', comparez,ca en este Provisorato 
y. N o~arfa del infra::;cr\to, a conceder o .negar a su hijo Estanislao 
dP! _Río Chéca el consejo ne.c'esario para el matrimonio que pretende 
,-:ontraer c.ort do1"ia Juana Oliva .y López; ¡i.percibiéndole· que, de no 
:omparecer, se dará al expediente el curso que ·le corresponda. 

Madrid, 8 de junio de ·. 1943.-El Prm,•r.sor Ten;iente- Viicario, 
DR. HERIBERTO J. · P~rnTo.-El NotMio, G~RARDO PEÑA. 

IX 
-. 

.. 

~ . virtud' d~ providencia dictada por el M. l. ~r. Provisor Te
ni'mte Vi~ario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a d.o·ño . 
í'eresa San }v.[_igu,el Expósito, cuyo actual paradero st descorioce, pa
ra que en el improrr0gable plazo de doce,· días, contados desde el de · 
~u -· publicación en el pres~nte BOLETÍN, -co¡:nparezca en este Provi
sorato y · Notarí·a del infrascrito, a .conceder o nega_r a su hijo Fran-

. ,,seo Lorenzo San Miguel , el consejo necesarid para el" matrimoijio 
,.• . ' . 
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q:ie ·pretende conti:aer con doña E lena Jiménaz .Lvsada; ape1rcibién
dole que, de no comrarecer, se dar.á al '"xpedil:'nte e· curso que le co-
rresponda. · · 

~ a<lrid, IO de ·junio de 1943.- E l Prov,isor T cnir:,n.te Vica,·io, 
DR. _HERIB~RT? J.. PRIETO.-E l Notario, G ERARDO PEÑA: 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr . Provisor Te
·rée.nte Vica.r,io de. est~ ·Obispado, se cita, llama Y. emplaza a don 
Francisco Abad y García, cuyo actual . paradrro - e desconoce, para 
que .~n el impr-orrogable plazo de doée días, .contados desde el de su 
publicación en el presente BoLF.Tb,, 1&p:nparezca en este Provisorato 
y Notaría d!':'l infras¡::rito a conceder o negar a su hijo jJ,fanud Abad 
~-;ala el ·corn;ejo necesario ·para e} matrimonio que- p:·eten.de · cbnlra'er 
ccm dofia Carn1en M artínez Romero; apercibiéndole que, cie no co111,~ 
parecer, se -dará a1 J!xpediente el curso ·que ié' r:orresponda. · 

Madrid, II de junio ele 1943.-E/ P11ovisdr T enien te V-icar~o, 
D R. HERJBERTO J. PRrETo.-El 11./olatrio, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud ~ providencia dictada por el M .. I. ·Sr. Provisor .'l'e-
. r..ie,nte Vicariq de ·este Obispado, se cita, llam; y emplaza a dor. 
.Toriqi,ín Pa,r¡fo lV.la:Juar, _ c.uxo achla· paradero se desconoce, para que 
e;; 1el improrogable plazo de. ocho días, cont_ados dese.te el de u pu
Llicación en el! pre~ente, BOLETÍN. compa•rezca en este Prov-i::,ora\o y 
N,J taría del infrascrito, a conceder o negar a ,su hija Pilar Pa.rdo 

•. L.5pe::; el consejo necl'!sário para el matrimooio que pretende contraer 
c,n1 do11 Juaii Bort Fer·nández ; aperci'biéndole que, <lei _no c_ompa

- h·cer. se dará al _expediente el curso q1.:,e . le co rresponda. 
Madrid, 12 de junio de 1943.-El Provisor T eniente Vicario, 

DR.. HERIBERTO J. PR!ETO.-El Notario, GERARDO . PEÑA. · 

•. • 
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Obra Nacional del Cerro de los Angele~ 

Nove:na. y f i~sta del Sagrado Corazón de Jesús. 

E,l día: 25 de ju~lio empeza1·á ern _el Cerro ~e los Angeles la No
vc·na al Sagrado Corazón de J esús. Los autobuses saldrán de la Ci· 
be:e.s (acera del Banco de· Éispaña), a las ocho de la tarde. Para po
der utilizar los autobuses, es necesario tomar los billete veintic11a.
trc: horas anr1.'es, en las ofi,cinas de la Obra Nacional del Cerro ele 
k .· Angeles (San Bernardo, 66). . 

E l día 2 de ju1'io se celebrará en el Cerro de los Angeles la k:;
tiYi<la<l de Sagrado Cor.azón de Jesús, con los cultos siguientes: lr1. 
ví-spera, a las II y media de la -noche, Vigi.¡ja; a las 10 de la maña
na, Misa solemne; á las 8 y medja de la tarde, acto Euca.ristico y 
procesión del Santísimo. , · .' . · ·· 

Los señores ' sacerdotes, tanto seculares como religiosos, que c.-1 
día del Sagrado Coraz'ón de Jesús deseen celeb.rar la Santa Misa 
e:~ el Cerro de los Angeles 'deben comt.micarlo, por lo menos, con v~in· 
tiruatro horas ele ant,c:pación a la D.i rección de la Obra Nacional dél 
Cerro de los Ang¡ele~ (San Bernardo, 66),- donde · se les entregará 
ui: volante 'indicándoles la hora v el altar en que pueden hacerlo. 
Se c1.clv1erte a· todos que la in·es{ntac' ón de dicho volani,te será re
CJuisito ind:ispensable para que ··en est:e día se- permita celebrar la 
Santa Misa en 'el Cerro de los Ang'eles. 

La R r,rl Nacional de 'fr1<rocarriles Españoles organizará dos tre
lles especiales; uno que saldrá de Madrid a ,Ia,s diez y 11iedia de !a 
noche c,,et día r Y. regresarµ a las· siete d~ la i;naña11a· del día 2, y otro 
q11e sald rá de Madrid a las seis de la tarde y r egresará a las diez 

·- de la tíoche. Los billetes para. ~stos trenes, deben aqqufrirse, al p1:e
c:o ord-inar:o, eri las· oficinas de la Obra Nacional . del Cerro de l0s 
Angeles (Calle de San Bernardo, 66.) 

El día 2 de julio, a las siete · de lá mañana, habrá una peregrii
t:-?ción pe penitencia . L os . peregrinos saildrán a pie ele la Plaza ele· 
Lr gazpi. 

E~ E_xcm10. y Rvdmo. Prelado desea · que la fiesta del Sagrado 
Cnraz&.n de Jésús reyisita la 1n:ayor so.J,emniclacl posible en e,I Cerro 
de 'los .Am.geles y saplri:ca. a los Rvdos. Sres. Cuiras Párrocos, Ecó
nomos, Rect()res de iglesiaG y · S.uViriores .qe Comuniclácles Relig~
sa~ que e~ho1,ten a 'l1ois fieles a ·que asistan a los cultos que allí se han 
de celebrar. - · · 

.,/ 

... 
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VARIEDADES 

·uN,A ·MODESTA OPINJON SOBRE EL _ART,LCULO TITULA- ' · 
DO. "EL SACER]_)OT.E Y LAS VELAS" . 

<-

Hemos leído en el BOLETÍN OFICIAL de este OBISPADO .Enúmero 
1.750, _1.0 de febrero · último), el artículo titulado "El sacerdote y las 
velas", · ,tomado- del Boletí,n Eclesiástico· de León y _felicitando a su 
ilustrado autor, poL -la realidad con que ve la escasez de . eera de · 
abeja:s, ·necesaria para la ce~ebració~ de la misa y exposición del 
Santísimo, nos hacemos tambi~n ec9 de esa escasez, proponiendo 
Ja ,coopera<:ión de todos para remediar, no sólo, circunstancialmente, 
sino. de una manera d.efipitiva ,este p:n%lema que tanto y tan de cerca 
afecta a 1os sacerdotes, en especial a los rectores de iglesias. Es por 
lo tanto necesario .que todos pongamos nuestro granito de arena en· 
esta obra que tantas preocupaciones y gastos. está causando 'en gene
ral a las empobryódas igle~ias y que sobre todo c"ede en detrimento 
de la ?agrada Liturgia; la cual pTescribe en sus f1,mciones el empleo de 

· la cera de abejas . . . · ' ~ · · · · 
¿ Hémos de obligar a Já Igle9ia, no5<?tros que tenemos medios 

para e:vitarlo, a m,odificar _strs mandltos y leyes? No es admisible, 
·porq~f:_ podemos remedian-Jo, consiguiendo,. además de eco¡11omías, 
l'a pureza de calidad de la céra, quedando así ~xactamente cumpli
das las leyes Iitúrgicas. Es evidente la escasez de la cera, v; des
graciadamente p'lra e1 fin qn~ pretendemos, . más evidente aún el · 
aumento de esta escasez. 

No es necesa:::i6 repetir sus causas, quei ·todos conocemos, sobre . 
itodo si hemos leído detenidamente él .artiéulo' ·al que antes 1110s ré_-
f eríamos; y al_ que apoyamos é~ todas sus afirmaciones, sobre to
do, -c'Il¡ la que -enumera en 5.º. lugar; que es en la que mayor atención 
hemos <le poner, por ser l;J. mayor sausante de la actual escasez de 
oferta cerei:a; por lo ta'nJto, n'o insistimos . en esto, sino en reme-

. <liar sus consecuencias. ~ 
pe cía antes q :.ie tenemos medios para remediar la falta de cera. 
Mienfras exista ·etn nuestro suelo- la abundante o/ variada. flora 

c<1n que la· l)aturaleza nos obsequia todo el ·año en ·las distintas re
giones, tendremo;; a nuestro · alcance ' los medios para convertir en 
cera esa abundante flóración. · · 
. Bast~ría con t¡ue . todos los· .sacerdote_s, o por lo meno~ aquellos 
que · sienten -afición o simplemente .simpatía por la apicultura, pro: , 
cur~sen imponerse un poco, si.quiera en los 'más rudimentai:-ios co
nooimientos apícolas, cop el fiñ <le poder a,prov~éhar algo de la ri
queza floral, en · beneficio dt; la parroquia y de ellos mi~mos, ins
_talando cada uno .su modesto colmenar. · 

'' 



• 

-~-
El ideal sería Ilegal' a organizat' varios colmenares diocesanos,. 

capaces de suministrar ~ra suficiente para la celebración de 108 
cultós -divinos. ' · 

Por lo tanto, apuntados quedan dos importantes factores, para 
consegi1ir el .µiisrr.o fin. Uno el d€. la cooperaciótJ, llamémosla pa,

·rroquia: o individual, que -ya indica nuestro articulista antes alu
dido, y otro, y en mayor · escala, el colmenár o colmenares diocesa
nos, según la flora de. las distintas regione::- a donde no pueda al
.canzar !a parroquia. 

Él modo de organi.zar cada uno de ellos no ·sería costoso en 
compar2éión con los beneficios que había .de reportar. Casi se po
.dría asegurar qu0 muchos señores párrocos estarían en condicio
nes de organizar su modesto c0lmenar, . sin comprar un solo en
jambre, ya que son muchas las .igles~as y casas rectorales que tienen. 
una · e, más colmenas salvajes, qu·e, con un poco de habilidad y es-

. c~sísim0s gastos, podían ser la base del f.uturo . colmenar pa
¡r:roquial. 

No hay . qúe perder de vista que estas colmenas ,suelen dar co
rrien~emente un enjambre primario tnJUy fuerte y, e~ años de abun-

. 9ante c-osecha, vaTios - secundarios, que, {;OI! un poco · de cuidado, 
pocUan aprovecharse para organizar de cada uno de ellos una colo
nia, que, en el año y floración inmediata, podía proporcionarnos ·una. 
regular cosecha de -cera y miel. .. 

. El ~istema de sacar pro·vecho .de estas colonias salvajes nece
sitaría unas expli<;aciones P.revias .teórico-prácticas, para asegurar el 
~ito y · evitar . fos fr~uentes y desastrosos fracasos que por falta 
de preparación -téc-n_ica 'suelen ocurrir ='en la mayoría de los casos. 

AntP todo, sería- convenioott que los señores párrocos y recto
res de iglesias nS- consintiera1;1 la manipulación y, pqr consiguien
te, el aprovechanriento ,de dichas colonias, a personas inexpertas,. 
que suc-len apr<wPcbarse de ellas a costa de su total sacrificio y 
consiguiente .. pérdida total. A propósito. de .esta · recomendación ci
.taré un caso concreto de la utilidad que nos propórciot?ó· un.a colonia 
salvaje µe_bidarpente manipul_ada por expertos apicultores. 

Co~ esa colonia . . cuyo trasiego· se· hizo en · Alcalá de . Henares 
en el mes de j 1mio del año t941, se _organizaron tres có]<mi:is mo..: 
vilis.tas, sis1ema "Perfección", . y 6e aprovecharon-después de· 
ttende1· espléndid<iménte a la instafación y dotación de abundantes 

. provisiones para la futura inyernada· de estas -tres · ,nuevas colo

. t1ias-. 80 · kil~gramos de miel de primera cali<la<l y I 5 kilogram0s 
de cera limpia.·_ Luego · no eq vano aseguramos antes la facilidad· 
económica de organizar un colmenar , y, acaso, .remediar, en parte, 
el difícil y ac;.tual probleIJ1a de la escasez de cera pura de abejas . 

• La instalación de ·colmenares diocesanos . .necesitaría una más 
vasta r:· .. ganización, y al mismo tiempo. una · amplia · aportadón eco
t;?mica que, manejada· por experimentados apicultores, bastar).an 

. , 
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.pocos ai'íos para recuperar los medios económicos invertidos en di~ 
~<-,has_ in.~taJadones, después de haber _ solucionado para siempre -el 
,1gobiark-r problema · de la proáucción de la cera litúrgica. UnJ. vez · 
!:>rganiza<los esto:~ colmenar.es ( damos .por descont!:!;do' qtie · su orga-

. ,:.izaciór. ' sería con miras a la procluccióri cerera, como principal fi

. n~li-dad), ~e podía. pen~ar .' en lá inclepe_ñde1icia de la Iglesia; ar.te 
· circumt·1ncias ex.::epcionales, como ·las actuales,- de las distintas in
-dustrias cereras, que;· como· es nat~~al, están sujeta$- a las e~igencias 
de la vida, debiendo ellas suministr:ar -siempre_ sus productos a ios soÍici
tante/,·. s·n tener en cuenta la ·finalidad a que se destinan, privando. 
~e· este modo a 1antos Sagrarios del esplendor y .c4lto · debidos 
J or imv ners·e rmc-has veces -el capr,.icho· del hombre, · a costa dd sa-
crificio- dé las leves litúrgicas. . . 
. Rst<- es él ,pru.hlema actu~l que nos plantea la escasez qe · cera 
¡,ura:: } ya ·que (S el pom.hrl! el .:¡ue ha creado con sus· diver~s -in
,'.ustrias cereras 1::ste problema, debemos lQ!: sacerdotes, cada Qno 

·.cun · lo, -nediQs cpe Dios Nuestro Seiior nos~ha dado, remediarlo <le 
una -md.1era absílluta, definitiva e independiente · en lo posible·~ antes. 
q,ue obli-:rar a nu1:.stra Santa Mnd:r.e .la Jr,lesi.a. a modificar sris ~ie-in
pre ac,:rt:_1•:l.a:~ d1:,p9skiones· y leyes en lo que··.§e refiere a_ lá Sagrada 
L,ttirg1:1. . . . 

.Despt·és de ~stas breves reflexiones · qt1edan invitados de klna 
manera especialísi:Oa 'todos · los sacer,dote.s versados ~ a_pbiltu,~ 

' e indt.1:,t--ias· cere-c;S, para que den SU'S- Sil'tnpre acer~ad\-s_ima:, op_iiy.o
ñes s0bre un as.mto de tanta ímoortancia; Todo; mtnos abandonar-.. . ... . . . 
i.os ame fas tlific•tltacles . 

,' r 

• 

. PJealá de . Henares y may<? de 1943._ 

,. 

fa,üuo DE M!CUEL 

,Presbítero; 

• 
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Crónica Diocesana. 

Inauguración del templo parroqu~at ele San Diego de Akalá en 

• Puente de Vattecas . 

El- ·dom1ngo 'día 30 de mayo · correspondió el momento solemne 
<1.! 1a apertura al . culto al templo parroquia de San Diego de Afca
lá, enclavado· -tn la populosa barriada dd. Puente de Vallecas en su 
:avenida de San Dieg? . y sufragaqo por · una •virtuosa señora que 
,oculta su do11ación en . el anónimo. · . 

A las once, entre ·vítores dé la mucnedumbre, estacionada,. en los 
:ilrededores del templo, explosiones de cohetes, colgaduras, gallar
detes y arcos de trit~nfo, llegaron los Excelentísimos Prelados, el ' 
doctor Ejo Garay, Obispo , de Madrid-AJcalá, y el Auxiliar ·de la 
diócesis doctoi: Morcillo, autoridades municipaJes, jerarquías loca
les del Movimient~, niños de' l~s escuelas, Juventud.es de Acción Ca
tóf;ca y varios millares de fieles recibieron a la.s -autoridades ecte.; 
-;iásticas; · · . · " . 

El do~tor. Eijo ·caray t~rmina<los ·1os exorcismos subió al pülpi
to, revestido de pontifical, y pronu;ició ~u~ sermón ungido de fer,
Y·· , y- de gozo por pode.r ofrecer a una grat:1 porción de sus dioce,a
nos, que hasi a ajiora carecían de Iglesia, un templo que · les h:1.rá. 
áct>rcarse a Dios y conocer las, .ve~dades . santas del Evangelio. 

. Después de fa homilía del Prelado y de ·dar a los fieles su bendi
ción, se r_evistió el señor Obispo Kuxilia_r, doctor Morcillo, y ,celebró. 
la primera qJ.isa en la iglesia. · . 

·Por 1~ tarde a _ las ocho, se verifi,có una gran procesión públ1c¡1. 
desde la c;_i.pilla de Palomares,' en c¡ue se celebraba provi.sioQalmente , 
e: · ~t. !to, al nuevo templo; tra.sladándose con todos , los honore? d 
Santí~imo·. Sac_ramento, por. el señor Obispo A uxijiar, el c1,1al pro- . 
nunció después unal p~tética alocución, record~ndo los ant~edentes. 
y vicisi,tudes <le lc1; nuev:i parroquia y los benefi~ios espirituales y temp'.l:. 
rales (culto. escuelas ·jrdispensarios) que desde su institución ha iepor~a..
do a Íos ha.bita.ntes def Puente de Vallecas; terminando con una fer
vorosa. alabanza a la Santísima Etrcaristía, fo.ente y raíz de todas 
las -obra's buenas practicadas allí por los PP. Frandscanos Tercia
rios Regulares mcargacios de la Parroquia, y las personas· piado5as. 
favorecedoras. 

Pespués c_lel canto ,del Te Deum, et Sr. Obispo Auxiliar , dió la 
triple bendición con el Santís·im:o Sacramenito; repi tiéndose a la c;aJ:

. <la del nuevo Prela~·Ó las manifes'taciones de afecto y alegría exprc
:,ac'.as por la mañana a los · <;tos Exmos: Prelados. 

,,. 

. , 

.. 

• 

• 
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·de .. 
· .. Balbillo. M:edrailo 

,, 

·Se · confeccionan ·· toda .- clase de· - . 

,, ·pre_ndas . seglares . y eclesiásticá·s. 

tsmerado cor.te · y confección. · 

. _ . Teléfono 2004 3 · 

Esta Casa, al rean'ud.ar . el (;Ontacto con· su se
lecitt cliente.la, saluda con emoción ar ilustre 
Caudillo 'y a su gesta 'liberador.a, dedicando .un 

, reverente recuerdo a los gloriosos márfiref cai-
dqs por Dios y por España . . º 

Al :propio tiempo, tiene el alto ho.nor de ofrecer 
a sus Javorecedor.es - las altas calidades de sus 
géneros, armónicos con 1a e~merada FOnfección 
de las ·mismas. · · ' ~ 

. Imperial, 9 y 11, pral. izqda.· · MAD,1»· 

• 
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SANTA SEDE 

PROT. N. 3293/42. 

Sacra Congregatio Concilii 

Rescripto en favor de los Canónigos y Beneficiados asistentes a 
las Semanas Teológica y Escrituristica de Madrid. 

B~1sisime Pater ; 

Episc0ipt1S Méll1:niten., Praeses Instituti Theologiae. "Francisco 
Suárez" ex "Oonsejo Superior de Investigaciones Científicas"., ad 
pedes Sam.ctitatis V!eStrae humli1lürre provolutus exponiJt: 

In praefato Insütuto, proximo mense Septernlbris currootis anni 
et in futuro, hebdO!!l:adaJe pro studiiis itheologicis et Scripturis.frcis 
locun.1 habebunt, •a<l q,uas Canomci et Benefidiati hispanü un<lique coin
cur11u1nt. 

Qnapropter Epise-0pus 0rator supl'.iciter a S. V. facultatem pos
tulat dispensa.n'di a servitio chorai1,i sace1·dotes qui praedictis lectio
nibus adfuerint, amissis distrib-utionibus -ínter praesentes tantum. 

Et Deus, letc. . 

SACRA CoNGREGATIO CoNCILII, attooüs expositis ab Epruscopo Ñia
triten., eidem benigne tribuit facuiratem iuxta preces per triennium, de 
consensu tamen singulorum Orclina1+orum. 

Datum Romae, die 12 Augus,i 1942.-L. ~ S.-J. BRnNo, S.1-ius 
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Sagrada Congregación de Ritos 

DECRETO 

Diócesis de Madrid 
1 . 

De beatificación y r..an0nización de la venerab~e si<erva de Dios Vi
centa M. López y Vicnña .. fundadora del Instituto de Hijas de Ma-

1·ía ,Inmaculada para las jóveñes del servi:cio doméstico. (I) 

Acerca de la duda 

Si consta de las virtudes teologal{ls de la fe, esperanza y caridad, 
tánto p.ara con Dios como para con_ el prójimo, como también de las 
cardinales pru<leu.1cia, justicia, temp.Lainza, fortweza y 1cl!s anejas a ellas 
en grado heroico en este caso y para los efectos de que se trata. 

''El Apásit:ol Juan, que bebió el cauda.11 del Evangelio de la misma 
fuente del sagrado pecho del Señor" (II Resp. de su fiesta.), "ved
dijo-qué amor nos ha tenido el Padre queriendo •que nos llcJJ¡nernos 
hij,,s de Dios y fo seai11os en efecto". (I Juart, LII, 1) : Y el mismo 
J esucristb Nuestro Señor, dijo: ·• Todos vosotros sois .,hermanos" 
(Mat. XXIII, 8). El Apóstol Pablo, desarrollando esto mismo, escribe: 
"En un rnlo espíritu todos nosotros hemos sidos bautizados para 
formar un mis:mo ,•::uerpo ... , tanto los siervos como Jos libres (I 
Cor, 12-13), ni hay ante Dios acepción de personas" (Rom., II, ·II). 
Así que es menester que todos .nos unamos y amemos mutuamente 
con lazos fraternales . 

. 1\nimada de este espíritu, la venerabl-e Vicenta M. López y Vi
cuña ejercitó un magnífico apostolado con !as jóvenes aplicadas al 
:servicio doméstico y fundó con esta intención una nueva familia re
ligiosa. Nacida en Cascante, de la diócesis de Tarazona, en ,España, 
el 22 de marzo de 1847, de José M. López y Nicolasa Vicuña, dis
tinguidos por su piedad y nobleza, recibió al día siguiente las puri
ficadoras aguas del bautismo con los nombres de Vtlcenta; Matja y 
Deograoias. ' 

Nacida de tales padres. fué educada con mucho esmero en la pie
dad y en las -letras;- más aún: su mismo padre, aunque muy ocupado 
en sus asm1J1:os forenses, se reservó así el enseñar a su hijita los pri
meros mdimentos de la l~ra y de ,la doctrina. A los seis años fué 
ungida con la sagraida confirmación y a los diez f.tré alimentada por 
-vez primera con el Cuerpo de Cristo. Comenzó entonces a encenderse 
en su coraz?n aquella ternísima devoción a la Inmaculada Virgen 

(r) Véase el texto latino en este BOLETÍN, núm. r de marzo de I9-t3, pág. 196. 
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María, que había de abra!iar en sus llamas de amor hasta la muerte 
a la sierva de Dios. 

Creció en ella desde la misma nmez la caridad para con los po
r.res, todo a raíz de su prolongado trato con su lía en Madrid. P or
que ésta, compadecida <le la desgracia ele mnclns jóvC'nes sirvie11-
tas que se veían desa:com¡odadas P°': ISU enife~mooad y _que al reco
brar Ja salud y abandonar el hospli1:a1 se ve1an reducidas a vagar 
-por la ciudad expuestas a incontables peligros y pidiendo limosna, 
les procuró un alojamiento a sus propias expensas. 

A ella se asoció Viceinta María, y para poder continuar perp~-: 
tuamente obra Lan ,excelente, movida de la ,divina gracia, se aplicó a 
funda,i· una nueva familia religiosa, cuyo título es 'lnstiluto de Hijas 
de María Inmaculada, pa:ra las jóveir1,es del serV'icio doméstico. E·ste 
Instituto fué ·a,prob<a.do por el Ordinario de Toledo, a cuya jmisdic
ción estaba e11'tqnces sometido Madrid. Más aún: el mismo Ordina-
1,io, el día rr de junio de 1876, impuso el hállito religioso a la sieirva 
de Dios y a slts dos compañeras. Hizo ella después de dos años los 
votos ,simples de religión y compuso las RegJas y Constituciones. La 
Sagrada Congregación de ()¡bispos y Reg.ulares ,concedió el 18 de abril 
de 1888 el decreto llamarlo de Alabanza. El afio 1889 la sierva de 
Dio· fué e:egida canónicamente snperiora general. Al día siguiente, 
31 <le ,julio, hizo los votos perpetuos. Falleció· con la muerte de los 
santos cl 26 de diciembre del mi&.TJ.10 año. 

Tuvo una muerte santa porque ha:bía vivido santamtente, como 
se deduce de la unánime oonoor<l,ia de dos testigos jurados. quie
nes engrandecen y exaJltain las virtudes. y ,refüeren multitud de hechos 
v actos que las demuestran plenamente, porque atestiguan .que- ella 
rejercitaba las virtudes con asi:duidad, <leleiLe y constancia. La ex
celencia de su santidad resplandecei también en su perpetua ino
cenoia de vida, en su admirable amor a la Sag1rada Eucaristía, en 
1a abnegaioión de sí m1m,a, en la caiiidad, padencia y prudencia, 
uni<laiS a una profundísima humildad, con las que, como madr•! 
amornsísima., instruía, gobernaba y estimulaba tlas virtudes y a la 
piedad a las jóvenes acogidas, atendiéndolas con ctti'dado vigilante 
cuando salían del colegio, y en la 'Confo;nnidad incesante hasta la 
mnerte de su voJuntad con la divina, aun en las empresas arduas. 

Ar<lua fué, sin duda, la obra que emprendió, porque mucho tu
-vo 'que ·su.frior para lleva·rla a ,cabo, tanto de parfe de algunas jóve
nes, a quienes había 'Colmado de favor-es, como de pairte de quienes, 
impresionados con la novedad de la obra, Ja de'spreciaban y la lla
maban necia. Pero la ·sierva de Dios lo sob¡rellevó todo con gran 
fortaleza de alma; más aún, apremiada por las súplicas de los Obis
·pos. se vió o:bJ.iga<la a fundar nuevas casa,s de su lnJStituto. 

Ell brillo de~ todas las virtudes, que tanto llamó la atenci6n de 
Ws contemporáneos mientrais vivía, le ha granjeado después de1 muer
ta. fama. -de verdadera sant,idad, hasta tal grado· que. se hicieron in
gu1s·1t iones canónkas en Madrid y luego por cartas rogatorias en Bar-
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celona y Valencia desde el año 1915 al 1919. El día 18 de julio de 
T928, designada por el Papa Pío XI, de feliz memoTia, la Comisión 
ele la Introducción de ~a Oausa, se in,s¡tr.Úyó el proceso apostólico de 
Maclr.id, de cuyo valor juríd:i,co, así como del de los anteriores, 
c0il1sta por decreto de esta Sagrada Congregación publicado d 19 ele 
jti'io c1·e 1939. 

Observado, pues, todo cuanto hay que observar conforme al De
recho, el día 4 de febrero ele 1941 se tuvo la Congregación .-\nte
preparato¡ria acerca ele lcl!s virtucl,es •en presencia del Rvclmo. Carde
nal A$ejanclro Verde, Ponente o Reilator ele la Causa; el día 28 de 
abril ele 1:942, la Prepara~oria; por fin, el 12 de enero ele este aiio, 
la General ante el Ssmo. Sr. - J uestro Papa P'ío XII, en la que el 
mismo Carclenail Relator puso a discusión la duda : si coln ta 
de las y.i,rtudoes teologales ele la fe, esperanza y caridad, tanto para 
con Dios como para con el prójimo, wmo también de _l~s cardinales 
prud,encia, justicia, fortaleza y las anejas a ellas en grado heroico en 
este caso para los efectos de que ·se trata. 

Los reverendísimos Cardenales, los Prela<los Oficiales y los Pa
dres Consultores, di,ero.n uno ,tras oh·o s.u juicio, mientras el Bea
tísimo Padre, con el fin de ser illt'rninado con mayo,r luz del E.pí
iritu Santo por medio de redo1)ladas plegarias, lia establecido apla
zar la manifestación de su para:er hasta el día de hoy, segunda Do· 
mmica de Cua,resma, 21 de marzo. 

Por lo cual ha mandado llamar a los Rvdas. Cardenales Carlos 
Salatti, Obispo de Palesltrina, A·efex::to de la Sagrada Congregación 
de Ritos, y Alejandro V~1rde, Ponente o Relator de la Causa, como 
ta11tbién e; R. P. Salvador 1 atucci, Promotor General · de la Fe, y 
a rm, el sec:-etario que susoribe, y, celehrndo con gran devoción el 
sacrosanto sacrificio de la misa, ha declarado : Consta dé las virtu
des teologales de la fe. esperanza y· caridad, tanto pl!ra con Dios co
mo para con el prójimo, así como de las cardinales pnudencia, jusLi
cia, templanza y fortaleza y sus anefas de fa venerable Vicenta 1Ia
ría López y Vicuña, en grado heroico en este caso y a los efectos de 
que se trata. 

Y mandó p,romUJlga;r es:f:e decreto e ~nduirlo en las actas de la 
Sagrada Congregación de Rit0s. 

Dado-en Roma, a ~I de marzo ele 19_¡.3. 
t CARLOS, CARDENAL c,A:.OTTI, U&íspo de Palestrina, Prefecto de 

la Sagrada Congregación de Ritos. 
ALFON'SO CARINCI, Secrct,1rio de la S. C. de R. · 

I 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

AVISO 

No habiéndose :recibido de varias Pairroquias de la Capital y 
Provincia las relaciones pedi<la.s sobre la Ensefi,anza del Ca.tecis-mo, 
cu,m,,plimien.to pascu.al y dominical, se ruega encarecidart1ente a los 
Sre.s. Párrocos y Rectores de. Iglesia a quiienes corresponda, remi
tan a la posible brevedad los esltados soJ.icita<los, con el fi:n de que 
J)Uedan prepara,rse en las Oficinas del Obispado, laJS relaiciones, que 
en. ·su día, .como está mandado, han de env,iél!rse a la Samta Sede. 

Madrid. 30 de junio de 1943.- DR. JUAN J. MARCO, CaQIC, Sr·io. 

CIRCULARES 

I 

Solicvtando relación de edificios pertme,cie,ites a las Parroqnias 

Se ruega a los Sres. Párrocos y encargados de ·iglesias de la Dió
cesis que, a )a posible brevedad, remitan a la Administración Dioce
sana (Pasa: núm. r, Madrid), una relación <le las iglesias, 'capi'llas, y 
ed,i4:icios de toda c-lase pe1tcnecientes a su Parroquia, con expresión 
de fas que estén aseguradas de inicendios, en qué compañía aseguradorap 
por qué ca11tidad y ¡por cuánto ,üempo. . 

Madrid. 30 de junio ele 1943.-DR. "JuAN J. MARCO, Canci
ller-Sec·1•etario. 

II 

Busca de partida 

Los Rvdos. Sres. Cu.ras Párro.co~ de esta capit.a;l s·e servirá~ orqenar 
la búsqueda en los respectivos Archivos de ila fe de bautismo de 
doña Nieves Gómiez Magaña, que 111ació en 5 de agosto de ~885, 
ignorándose en q.ué Parroquia fué bautizada. Del resultado de las 
investtgacianes. se dará cuenta a esta Se~retaría de Cámara. ' 

Madrid. 30 de junio de r943.-DR. JuA~ J. MARCO, Canciller
Srcrptar·io. 
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) 

Tandas de Ejercicios espirituales para Sacerdotes, 

A) En el Seminario Conciliar. 

a) La' primera tanda se reserva exclusivamente a sacerdotes "quin
quenales" (u ordenados .en ·el último quinquenio; de 1935 al 42, am
bos inclf\.lsive) : 

Del 25 <le agosto, siete tarde, al 27: Cursillo de for.mación de. 
d1rectores. . 

Del 27 de agosto, por la tar:de, al 4 de sepciembre, tanda de Ejer
cicios. 

b} Para los demás sacerdotes : Del 29 <le agosto, domingo, siete 
ta:r,de al 4 de septiembre. 

* * * 

B) En Carabanchel Alto (Villa San Pablo). 

a) Del 19 al 25 de septiembre. 
b)' Del 10 al 16 de octubre: 
c) Del 17 al¿ 23 de octubre . 
. d) Del 24 al 30 de octubre, 

Los señores sacerdot~s ejercitantes que deseen celebrar, se· 
servirán traer un amito, purificador y dos velas para el Santo Sa
C'I"i.fi.cio de la Misa. 

Nuevos Presbíteros diocesanos 

D. Domingo Ignacio Bustaman1e Lanchares. 
D. Rafael Cañada Cruz. 
D. Jesús Higueras Her.nán<lez. 
D. Cecillio Ibáñez Bor.reguero. 
D. Saturnino Morillo Moñibas .. 
D. Pedro Vá.z,qt,1ez1 Palencia. 
D. Adrián Castro Acero. 
D. Atanasio Malo Herraru. 

.1,. •.• 

r 
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NOMBRAMIENTOS 

·Han sido n~m.brado por Su Ex.cía. Rvd.ma. : 
-D. Gabriel Mateo Montes, Cura Ecónomo y Arcipr,e, te de 

Colmenar Viejo . • 
-D. Pe<lro Viá.zquez Palmera, Cura Ecónomo de Fresno de To

rort:e y Bncargado de Serracines. 
--D. Jesús Higuera Fernánclez, Cura Ecónomo de Robledillo 

de 1a Jara y Encargado de Berrosa. 
-D. C,e~ilio Ibáñez Borreguero, Cura Ecónomo de Olmeda de 

la Cebolla y Encargado de Nuevo Baz.tán . 
...:_D. Máximo Martínez de Castro, Cura Ecónomo d'e Barajas, 

de Madrid. 
-D. Ceferino Hermoso Galinclo, Cura Ecónomo de Vfüar del 

Olmo.. 
---0. Rafael Cañada C:ruz, Ctt'ra Ecónomo de Robregordo y En

cargado de Acebeda. 
-D. Eu~enio Martínez Gonzalo, Cura Ecónomo de Somo.sierra. 

PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 

' ¡ 

En virtud de providencia dictada por. el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1a.za a don 
A ,1,olfv Duqu,e Lo:mnfJ, cuyo . actual paradero se desconoce, para que 
t"n el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
Micación en el presente BoLET1N, comparezca en est~ Proviso.rato y' 
Nofuría de1 infrascriito, a conceder o negar a su hija Caridad Luque_ 
Alva,r,ez el consejo necesario para el maitrimonio que pretende contraer 
con don Felipe Hernández Escribano; apercibiéndole que,· de no 
en· npairoc.er, se dará al expe<liente er cu!'Sq, qce ,Je -corresponda. 

Madt"id, 16 de junio de 1943.-El Provisor Tenientei Vicario~ 
fJR. HERIBERTO J. PRIETo.-E/ 1v..otario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
ni,:nte Vicario de este Obrspado, se cita. llama · y emp1aza a dofft 
Ge·rardo_ Castell Fonseca, cuyo a.dual paradero se desconoce, para 
r.¡1:e en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de 
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s :1 publicación en el p{·esente BOLETÍN, comparezca en este Provi
srirato v Notaría del infrascrito, a conceder o. nega:r a su hija An
to'i'!ia Castell Núñez el consentimiento necesario para el matrimonio 
rgte pretende contraer con ,don José }..fa.rtínez Zam.era.; apercibiéndole 
que, de no oom¡parecer. se dará al expedient1e el curso que le corres-
n~nda. . 

Madrid, 16 de junio de 1943.-~El Provi.sor Teniente, Vicario, 
DK. HERTBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. .Provisor Te
nie.nte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emtp1aza a don 
Leonardo 1'11 esones González, cuyo actual parndero se descon?'oe, para 
{]'LH'. en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
~ll pitb)ica,c.ión en el ¡>resente BOLETÍN comparezca en este P.rovi
~· ... ,ato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar. a su hijo Leo
nu.rao, ~~f esones Celis ~1 consejo necesario pa:ra el ma.trimonio que 
~retende ci::mtt,raer con doñ.a E ~a,quia Martín Alle·r; aper<:ibié¡n
doie que, de no comparecer, se dará al expediente el cuTISo que le 
co.resnonda. 

Madrid, 16 de junio de 1943.-El Pro.visor Tenien,te, Vicario, 
DR. HERIBERW· J. P.ruETo.-El No~C'r-io, GrnARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de pi:-ovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nie!lte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a don 
Manuel' Cortéf · NarC11njo, <n1yo actual paradero se desconoce, para 
C'.ll'e en el impror-rogable plazo de diez días, contados <lescLe el de su 
pui:>licarión t'n el pres.ente BOLETÍN, domparezca en este P:roviso
ra• o y Nota:ría del ~nfrascrito, a 'Conceder o negar a su hija Ma-
1'iuela Cortés Rodríguez el consentimiento necesario pa:ra el matri-
111{lnio que· pcet_enqe contraer .cqn don J csús Librado lJbafd-e; aper
cibiéndole que, de no compairecer, se dará al expediente el curso que le 
c:r>rresü'Jnda. . 

M~clrid, 17 de junio de 1943 . .,.-El Pro,uisor Teniente< Vicwrio, 
DR. HERIBE,RTO J. PmE-ro.-El N 1otario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud dei provideñcia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario. ·ae este Obispado, se cita, llama y em:p1aza a don 
Manuel · López Aira, cuyo actual paradero se dt>sconóce, para q.uet 
.en el . improrrogable ·p-la'zo- de ti'iez días; ·oontados 'desde el d~ · su .pu
·ti!.iátcióh en el' presente BOLETÍN, compaiez,éa en este · Pirovi'sorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Encarnación 



- 297 -

López NI orante el cOI1JSent?mie!1to moosario para e; matrim?n:i? que 
~rptende contraer con don Ricardo Toleda.,w' Ru1.z; aperc1b1endole 
I"' . 
r:~i~, de no comparecer, s·e dará al expediente el cU!l"So que le corres-
pJnda, 
· Madrid, r7 de jun10 de _. 1943.-El Proviso•r Teniente Vicari,o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notariio, SERARDO PEÑA. 

VI 

En vi'rtud de, providencia dictada por el :tv[. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi!spado, ,se cita, llanna y em;plaza a don 
T.UC11M!C L6pez A1artin, cuyo actual paradero se desconooe, para que 
en el im:prorrogabl.e plazo de ocho días, contado's desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN. compaTezca en este Provisorato y 
Nntarh del infrascrito a conceder o negar a su hija Marfo Lópe~ 
(iu:rvas el ,cor::s·ejo necesario para el matrimonio q·ue pretende contTaer 
c,;n don Félix Cámara Arar1jivía; apercibiéndole que, de no co.11pa
:·ereir, ~ dará al expe<liente el ·curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de junio ele 1943.--.El Prwisor Tenietite Viccwio, 
DR. H:-RIBF.RTO J. PRIF.To.-El Notu.ri'!(), GER\n.no PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ohi•spado, se cita, llama y emp1aza a don 
Pedro Martín Lagu.na, cuyo actual paradero se desconoce, paTa qu.e 
en eJl irnprorrogahle plazo de ocho días, contados desde el de s,u pu-
1.Jlicació!1 en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
~-fotarb del infrascrito, a conceder o ·negar a su hija P,etra Martín 
P.Prnal, ei consejo necesar.io para el matrimonio que pretende contraer 
wn don /vfa.nu,el Cutiérrez Bravo; apercibiéndole que, de no compa
recen·, se dará al expediente el ·curso que le cor:responda. 

·Madrid, I7 de junio de 1943.-El Pro•vi'Sor Ten.iente, Vican.o, 
Th:. H ·ERIBERTO J. P'l.IETo.-El Notario, GF.RARDO PE°RA. 

VIII 

Eri virtud de prov·i<lencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
n;ente Vicario de este Ohi1spado, se cita, llama· y emplaza a don 
Jc,,é A11to:nio Rwiz Cebriá111,, cuyo actual paradero se desconoce, para 
íjU:' en el improrrogable plazo de diez días, contados clestle el de su 
puhlicac:ón e:1 el presente Bor.ETÍN, comparezca en ~ste Proviso.rato 
y 'I\T•otaría qel infrascr,ito, a ·cont:eder o negar a su hija Co·ncepción 
Niiiz Martín el consentimiento nece¡¡ario para el matrimonio que pre
t·:nde contraer con doti Leoncio Ceba Feirnández; apercibiéndole qJUe, 
de no comparecer. se <lará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, I9' de junio de 1943.-El Provisor Teniento TTfr(lltfo, 
Dn. Hi.:RIEBRTO J. PRIETo.-El Notario, Gi:t~ARDO PEÑA. 
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IX 

En viiiud de pw\'.'Í.dencia dictada por el M. l. Sr. P1·ovisor Te• 
niente Vicario de esté Obi,spado, ,se cita, llama y emplaza a do,t. 
Fidel Allende V atJ(l,, cuyo a:ctual paradero 1se desconoce, para que 
en el imP.ror.rogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
hli.f'ación en .el presente BOLETÍN, compairezca en eiste P'rovisorato 
y Notaría del infra!Sorito, a oonceder o nega1· a su hij1a lVJar,ía Tere. 
sa Allende Rodríguez el consejo necesario para el matn·imonio que 
pr,.,tendc contraer con ffon .Vicoi/ás Ca1·cía J!Iarti'11 ; apercibié.ndo'e 
que, de. no comparecer, se daJrá al expediente el curso que le co'.. 
rrf't:ponda. 

·Madrid, 18 de junio de 1943.-E.l Pro11·isor· Tenient0 Vicairi.o'. 
DR. Rl!:RIBERTO J. PRrnTo.-El Notn.ri.o, GERAT-'DO PEÑA. 

X 

En virtud de proYidencia dictada por el M. I.. Sr. Provisor Te
nirnte Vicario de este Obiispa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
/t.•itonio García C(JJY'azo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
r¡ue en el iinpror.rogable plazo de ocho días, ·contados desde el de s.u 
ruhlicac!Ón en el presente BOLETÍN. comparezca en este Provisorato y 
·N-otaría de1 infrnscrito, a conceder o negar a su hijo Sebastián Gmrcia 
Ca:rtillo el con~ejo necesario para el matrimonio que pretende con
trat.r con doña Vice11ta Niet;o Cuadra .. : apercibiéndole que, de no com
!'arecer, ·se dará al ex,pediente e-1 curso que le corresponda. 

Madrid, 2::> de junio de 1943.-E'l Proz1isor Teniente Vic(l)rio, 
DK H-r.:R.TPERTO J. PRrnTo.-El Notario, G ERA'R DO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada par el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi1spado, 6e cita, llama y emplaza a don 
Jo,,é G1nr,ez Negrete, cuyo actual paradero se desconoce, paira que 
en eT improrrogable plazo de ocho días, corttados desde el de su pu
blicación en el px-esente BoLETfN, com:pare7Jca, en este Provisorato y 
Notaria del i.nfrascrirt:o, a conceder o negar a su hija Ana Gómez Suárez 
el consejo nece!Sario. para el matrimonio que pretende contraer con do_n 
f •1 1io Tamargo Alvarez; aperdbiéndo!e que, de no comparecer, se da
rá al expediente e'l curso que Je corresponda 

Madrid, 22 de junio de 194_1.~El Pr'ovisor TenienÚ Vicario, 
D1~. HERTBERTO J. P'RIETo.-EJ .V!otario, G:ERARDO 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 
Se,:eri<f'no H ernández Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
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cue en el itnprorrogable p '.azo de ocho días, contadoo desde el de su 
rubliGación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
v Nlota.ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Patroci.ttio 
Í!crnández Bcirrr4oso el consejo. necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doñ'a Polonia Mi,ñoz Dwrán; apercibiéndol•e 
<lue, de no comparecer, 1se dará al expediente el curso que le co;rres-

p:mda. . l . . d El P . T . V. . Madrid, 2 2 e e 1un10 e. r943.- rovtsor entie11to icano, 
9F... HElHRERTO J. PRmTo.-El Notario, GF.RARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia , dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, ise cita, llama y emplaza a don 
Pogelio Sacad Jébenes, cuyo actual parad-ero se desconoce, para 
r•1e en d improrrogable plazo 'de ocho días, contados desde el de 
?.U publicación oo el presente BOLETÍN, ~omparezca en este Provi
~orato y Notaria del ,infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ro
['eli1o Sacaci Conzález el consejo necesario para el matrüm:onio que 
pretende con-.~raer con doña Blhtita Diaz Pache'io; ,aperc¡ibiéndole 
que, de no comparecer, se <lairá al expediente el curso que le oorres
:pc11da . 

. Madrid, 22 de . junio de r943.-El Provisor Teniente Vicario, 
!)p_ l-IFRIBBRTO J. PRIETo.-El Nota:rio, G1mAllDO PEÑA . 

• XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispádo, se cita, llama y emplaza a don 
F-ro}n.dsco M éndez Flores, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrr~gable plazo de ocho días, contados desde el ele su 
Tm: Ji.cación en el pres·ente BOLETÍN, com:J)arezca en. e.ste Provisorato 
y Notana del infra:scrito, a conceder IO negar a su hijo Francisco 
}.f lndez GanzáJ.ez el consejo necesario· para el matrimonio que preten
de contraer con doña Alberta Artigoza Collado; aperdbiéndole que, 
'Íe no romparecer. se dará al expediente ,~1 curso que le col!'responda. 

Madrid, 22 de junio de 1943.-E,l Provisor Teniente Vicario, 
l)R. HERIBERTO J. PRIETo.-Fl Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

· En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
n;ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
l'Uginio Mar.reno Sánchez, cuyo acbual paradero se desconoce, para 
(!ue en el improrrogable p'lazo de ocho días, contados desde e1 de su ' 
-puh)icación en el !)(I"esente BOLETÍN, comparezca en es.te Prnvisora
tc y Notaría del infrascrito, a concede\- o negar a su hi_io Ignacio Mo-

• 
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r¿no Carda el consejo necesario para el matrimonie., que pretende con
t,:it.r oon doña BálMna Capilla. Pionce; apercibiéndole que, d<:: no 
r.11mparecer, · se dará al expediente el curso que ie correspon~.i. 

·:Madrid, 22 de junio de 1943.-El Provisor Teniente Vi~ario,, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el ::VI. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ob~1spa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
Ttho Ta.margo Echevarria, cuyo actual paradero se desconoce, para 
qt~e en el improrrogable plazo de oc'ho días, contados desde el de 
su ·)Ublicación en el presente BOLBTÍN, comparezca en este Provisorato 
y \Jota,ía del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Jul·io Ta
n•a'Y'go Alvctrez el consejo necesario para el matrjmonio que pre
:enJe .contraer con doña Anai Gómez Suárez; ~percibié.ndole que, 
Je no compa.:-ecer, ·se dará al e:x1>ediente el curso qu¡e le corres
ponda. 
· Madrid, 22 de junio de 1943.-El Provisor Teniente ViclJr'io, 
:.>R. HERIBERTO J. P1uETo.-El Motario, GERARDO PEÑA. 

XV:II 

. En virtud d~ providencia dictada por el :M. I. Sr. Provisor Te
~:e•1te Vicario de este Obi'spado, ·se cita, 1Iama y emp1aza a d,oña 
Francisra ·García Encina, cuyo actual paradero ~e desconoce, para 
rue en d imprnrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato V 
?\ataría <lel infrnscrito a ·conreder o negar ·a su hija Elvira Vareta 
García_ el consejo necesario para el m'¼trim,onio que pretende contraer 
o:Jn don Eugenio Berrón Ma-rtín; ap~rcibiéndole que, de no compa
rPcH, st dará al expediente el curso crue le corresponda. 

Madrid, 22 de junio de 1943.-,fü Provisor Tetviente Vicario, 
nn, HsRIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERA1lDO PEÑA. 

XVIII 

En v,irtud .de providencia dicta,cla por el M. I. Sr. Pn;wisor Te
nien:t:e V,icario de este Omspaclo, s,e ci.ta, llaima y emplaza a don 
Ambrosio Moreno Crespo, cuyo actual pa:radero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de echo días, contados desde el de sn 
publicación .en el presente BOLETfN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a, st.Í hi.jo Anac-Zeto Fr(l,Ji 
cisco · Moret110 H erram.z el consejo necesario para el matrimonio que . 
pretende contraer con doña Sara Sa,n, Ma,rtín Sierra; apercibiéndole 
que, de no comparrecer, se ciará al expe<lJente el c.urso que le corres
ponda. 

Madrid, 26 de jrnnio de 1943.-El P.rovrsor T eniente Vicario, 
DR. HE:RIBERTO J. PRIETo.-D .\'otario, GERARDO PEXA. 
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XlX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi. or Te
niente V1icario de esrtJe Obispado, se ci'ta, llama y emplaza a du,i 
José Muley Pére<z, cuyo actual paradero se desconoce, para que en· 
el improrrogabLé plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este P.roV1Sorato y Nota
!l"Ía del infrascrito, a conceder o negar a su hija Concepción }.{1iley 

Pérez el consejo necesario paxa el matr,imonio que ,pretende con
traer con don Luis Mwrcia, Abellám; apeocihiéndolie que, de no comlpa
recer se dará al expediente el ourso que le oor,resiponda. 

Madicid. 28 icFe ;junlio \de 1943.-El Provv.sor T,dn.í<'ntc Firnrio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar1·0, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud <l,e providencia dictada por el M. I. Sr. P,rovisor Te
t~iente Vlicario de ,este Obispado, se .cita, llama y emplaza a dun 
M cmuel M artinez P ei.nado, cuyo actuaJl paradero se desconoce, paira 
que en ,el improrrogaib1e plazo de ocho días, oonta<los desde el de su 
publicación en el pr:esente BOLETÍN, oompair-ezca en este Provi-sorato 
y N]otaría del infraslcrito, .a wnceder o negar a su hija Ascensión MM
tínez Muñoz el consejo necesario parn -el ma,trimonio que pretende 
contraer con don Santiago García Monjas; apercibiéndole que, de no 
comipareoer, se dará al expedienté el curso que le corresponda. 

Madrid. 30 ~e i'jucio lcie 1943.-El Provilsor T4_,iiente VicCllrio, . 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarfo, GERARDO PEÑA. 

XXI 

En virtud de providieincia di,cttada por el M. I. Sr. Rrovisor Tr:
niente Vli.rario d_le este Obispado, se ci1.ia., !Lama y en:1p,laza a don 
José García MMtínez y Teresa Apa:ricio Morcillo, cuyo actuaJ. pa
radero se desconoce, para que en el im1prorrogaible plazo de ocho días, 
contaJdós desde el de su publ'.i.ica.oión en el pr:esente BOLETiN, com

parezca en este ProviSOtrato y N ota,ría del irrJJfra.scrito, a conceder o· 
negar a su hijo Ale/ctpidro Gaircía Afliaricio ,el 1oonsejo necesario 
para el matrimloruio que pretende conJtra,er con doña Nicola,sa. López 
Sánchez; ¡a¡percibiéndole que, de lno comparecer, se dará al expe
dJii~nte ~l curso que le rorrespond-1.. 

Madri,d, r ldeJ j,u¡lio ,de 1943.-fü Provv.sor Tenien,trJ. Vicario,. 
DR. ~ERIBERTO ,J. PRIETo,_:.._E/ N0,tario, GERARDO 'PEÑA. 
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VIDA CATEQUISTICA 
r 

I 

~s · vacaciones veraniega,s y la asistencia de los niños a la Misa 
· · de los domingos 

Se acerca de nuevio el tiempo en que los, niños empiezan' sus 
vacaciotie:s veraniegas y por lo mismo- su dispeTSión de las es
-c·uell:a-s. Suá<le •con fre.cu,en,cia, y lo, hemos lamentado a1guna,s 
veces !desde estas páginas, que los niños que habit1Ua-lm1ente acu
den a fa santa Misa e,n los domingas y fiestas de pr-e,cepito, du
rante el a,ñ,o 1e·scoil'ar, dejan de .cúmplir con este p.recept'O duran
te las vacaciones y especia:Lmrnt-'~ -en l,as, vera.niegas. Las causas 
de ello 1se reducen a <los ' principales: 1.

0 ,los niños q,nda,n miás 
dispersos y viven sín corutrol; 2.º la aus.encia de los· maiesti-,os 
que durante el -curso a,com¡pañan los niños a Ja Misa clionninical 
no es ,suficientemente ree·rn¡p,lazaidla por otros medio,s. 

La díspersión de los niños durante el verano 
("" 

Es U[IQ necesidad que dura11te Jos meses ca:nicular{lS los ni
ñ~SI descamsen )de lsus ltaneas .escolares, .pero .es muy ilamiea1taWe 
fa di-S'J)ersióri que sufren1 didhos niños y que vivan P'Or las ca~ 
lles., plazas y campos sin ningún control. Por ·cadia diez famiJias 
que se preocupan de sus pequeñ6s durante e:!' verano, hay- apro
xñmadamente unas tre:iinta que no pueden o no quieren pre
ocuparse de ellos. Es entonces , quie surgen fos niños incotrola
<los, rapazueJlos, la:drones ,de fruta y destr,ucto,re,s de . plantas y 
ni<los . . Oaro que es muy ,difkil poder atender J.as necesidades 
parroquia:1es y particufares al mismo tiem¡po que organizar. 
guarderías veraniegas, etc., peiro, <lon'Cle sea posible creemos que 
es -una de ilas obras mtás estimaibles que pueden llevarse a cabo. 
Entonces et! problema de la asistencia a la Misa dominical es 
un ·µro/b1,ema ya compleitaimente resuelto. 

Substituir los maestros durante el verano 

Donde no sea posible establecer estO:s centrQs. escplares de 
organización infantil veraniega, dt:,berían procurar 'los Párroéos 
y encargados de parroquias ,substituir la meritoria laibor que po,r 
:ley del Estado llevan a cabo, durante el curso, los roa-estros, 
por rme!dio de otros elemento<,; y esp~cia?lmente va.liéndose de la 
~cción Católica. No s-erá un grave problema, ni para· ello nece
svtain grandes dás,petndios, procurar que los niños ise reunan con-
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lectiva.mente "n 110,s domingos y días de fiesta para as istir C'()[l

juntamente a la Misa Cateiquística o a otra Misa si aquella no 
se celebra o no · puede oe1ebrarse. Lo importante del caso es 
que n10 qu'?'(le interrumpi{la la asi.stencia infantil al Santo Sa
crificio durante el verano y que 'los niños vean que r .ealmiente 
a eslte precepto se .le da la importancia que tiene, evitando la 
:nterrupción'. Es una .labor que requiere un po.quitín de sacrifi
cio y ,más tratándose 1d:e1 v·erano, tiempo propicio para el des
canis:0. 'No dude>rni0s que s·erá una faJbor muy meritoria y agra
da:b1e a Dios. Por Jo. menos de m1eSJtra pairte ha1b11emos ey:itado 
que eS/bos niños dejen de c111J:I1[>1lir un grave precepto, comp e,s el 
de 1,a , Misa y habremos conseguido que de cuando, en cuandJO, 
durante estos meses, se hayan reunido en el templo die Dios. 

El Call:ecism.o en tiempo · de 'Verano 

Muaho se 11a cliscuti<lo entn,e ·1os catequ istél!s la oonvenienda o 
urtihdad de icOlntinuar el Oatecismo clU'ran.11:e el ,tiempo de vaca-
cio,nrs escolares veraniegas. \ 

En is,en,tido pedagógico todos convienen e,n afirmar que por 
lo ,menos es conven,i,ente o necesa,rio un cambi10 en los prt>ce
dimienit:os d~ en¡eña.nza y qtte entre ésitos deben pr,edominar, 

·diurante e,l t,~em:po de verano, los que exigen aJ aire libre, el pa-
tio, el ibosque, etc. A pesar de todo algunos exigen quie con un 
hora1rio distinto se continue parecida actividad a la del tiempo 
de cupso, pero con 1,os procedimi_entos sefia4a.do.s . . 
Motivos que inducen a creer que n,o debe suspenderse diel todo 

el Catecism\O 

Varios son los ·motivos que señalan ,para afirmar que no, d,e
be ·suspenderse del todo e.1 Catecismo : r.º la falta continuada 
de relaóón dd catequis:ta con sus catequizando,s h ace diesviar 
aJlgunos niños ha,cia · otros caminos que le•s apartarán fa.tail.mien
te y por siempre dd C¡i.tecismJo. Af reanudar Jas tareas cate
quísitfrca,s a primeros de curso se señalan siempre lamentables 
vacíos de niños que no volverán a aparecer en la Cateq1,1esis. 
2.0 desaprovechamiento <l,e un tiempo en qu·e los niñOIS, por es
tair más ,libres de sus ta.rea,s escola,res, pueden dedicar su aten
ción a cuestiones catequísticas <1ue se refieren a la prácti(:a de 
]a Vida J qu e })Or P$ taJ' más OCUpadOS en tiem¡po, de CUrSO, 110 
pueden, prafitmdizar. 3.0 .Ja pres1~rvación de muchos peligros es
pirituaJ,es y aun temporales , que ,s,e presentan a los ni.ñas en es
te ti.empó y que co-n .Ja asistencia de los ,mismos a· la Catequ~siis 
-pueden ~vitarse, corregirse . y aun prev,enir. 4.° Principa1lmente 
y ,rnlás aún que fos otros motivos coins,ervar en ellos, la gracia, d'e 
Dios -,por n:1edio 1e la s múJtiples ocasiones que a ellos· ofrece 
Ja Cateques1s . 
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Disposicionei de la Iglesia 

La Iglesia ha querido también expresar su sentir en esta 
materia y cuan.do Pío X señaló lia dbligación de enseñar el Ca
tecismo á los niños no eximió de ella los meses de verano. Lo 
misimo s,e :ha resuelto en las r.ondusiones de varios Congresos 

. Catequísticos y también J.o han dispuesto mu·chos Prelados a~ 
señafar las 11ormas que deben .~eguir -las (ateques,is. 

(Der B . O. del Obispado de Gerona.). 

II 

111 Concqrso Musical de la A. S. C. E. A . .,. sob1·e la letra del 

Credo 

Visto el fallo del Tribunal Calificador de,l II Concurso Musi
ca:l ·sobre Ja ,loetra española del Credo, o Sím;bolo de los Apósto-
1,es, y a,ceptan<lo .las s,ugeren·cias del m¡iis.m10. 16. Agru-pa-ción Sa
cerxfotal Catequística de Estudio y Acciq.n (A. S. C. E. A.), <}e 
Bifüao, a'bre un III Oonc urso público de com¡posición musical 
sobre el expresado t extio, _tal como s·e da al pie d,e este anuncio, 
a tenor -de ,1as siguiei:11te lbas.~s : 

I .~DestÍi11án<lose principalm1ente la composición a ser can
tada ,por masas de ruños en actos ,ca tequ~·Slticos o, escolares y en 
reuniones infan;tiles <le índülle religiosa, ,los autores tendrán en 
cuenta esta circunstancia para a,justar a · ella -su tra.bajo. 

2.~ La abra debe tener caráater de himno, con melodía y 
ritmo q,ue 1clienoten rnbu:sta aJirma,oión de fe. 

/ 

3.-Cada artkulo del Credo debe resolverse dentro d.,: una 
misma 1ínea melódi.ca. y se atenderá a que la aplicación de Ja 
m\Ú5'Í!ca n,o indttzca a fos niños a la men or deformación de la le
tra ~.¡ dd Síentido del ,texto. 

4.-La co~posición no poldrá tener entr·e artículo y artículo 
comipases de e5¡pera, ya q ue en algunos casos habrá de ca:nta rse 
sin acompañamiento. 

5.-No s,e adm¡Í¡ten dúos, ni desdo!blam ient'OS <le voces. 

6.-La extensión má.xi,ma será de r,e a re. 

7.~El ritmo debe ser sencillo, y s,e ·cuidará de que no ex¡>e
r imen te -cambios bruscos que héllga.n dificultosa su ejecución. 
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8.-b:.l aoon1._pañamiento será sencillo, mas deberá tener la 
.rique,za sufi'Ciente para que pueda ser ins1trumentada ,para gran 
banlda. F;I concunsantc pu·ede optar po.r mandar un guión de mp
tivas secun<larios ,qu,,. .luego sirvan pa-ra esite efecto. 

Q.-Puede también el mncu1·sa:t1Jte tinolui.,r <los pequeño in
te~J'Udios, que ,en ocais ione~ seráITT: e¡jecutta<los para dar cí.,er.ta 
variedad a la composición y para ofrecer algún descanso a la 
masa cantante. 

10.- Se otorgará un {mico pr ·::mi,o, d e CINCO MIL P'ESETAS, 
qu,e será adjudicado a la cqm;posición que e:li•ja un Tr~bunal com
puesto por musicólogos reputados y ,por vari'O'S repr•es,entanrt:es 
de il1a A. S. C. E. A., tam'bilén competentes en m1ateria mtusica,l. 
Sin emlbargo, se podrá declarar desierto el Concurso en eJ ca,so 
de que ninguna de Jas ,composiciones pres,en.tadas llene, a juicio 
del Tribunal, las fina:lidades que se le a·signan, o tenga m(érito 
,jnsufióente. 

. 11.-Au11que solamente ae N!itará y se propagará la pieza 
que resUllte premiada, no obstante, todo ,concursante pierde sus 
dereohosl 'elle ,propie<la.d solbre .La oom¡piosidón o · c.o,m.tpusi,ciOlflleJS 
que remI1t:a, y estos, derechos pasélJll íntegramente a las A. S. C. 
E. A., fo. cua:l se entiende aun ¡para el caso de que. nuevamente 
fuese ·declarado desierto el Concurso. 

' 12.-.Las .comJpotsicio!nq,, se enviaran sin no11111bre de autor, 
encabezadas cada una ·con un lema, y este miismo lema s,e pon~ 
<lrá en el exterior de 1.111 sobre 1oerrado que . con:tenga el nombre 
v dirección d eil autor. 

13.~Tü1d:a1s Jas cOllnposicione'S que hayan die !P,r-e•sentase al 
Concurso delberán estar en poder de la A. S. C. E. A. (Vi.Barias, 
5, r i0 .-B'ILBAO) anJbes de fas. <lO!Ce de la a-i,odhe del día treinta v 
uno de octubre de este año de mil novecientos cuarenta y tres. • 

. 14.~El resulta<lo del .Concur!;O se oorá púl).li_co por !los mIB-
mos m,edios que e'! presente anuncio. · 

~ Presidente, 

J ulián de Icaza, Pbro. 

Bilbao, I de junio de 1943. 

TEXTO 

I .-Cr,eo en ,Dios Padre Todopo.deroso, Criador del Cielo y 
de fa Tierra; 2.-y en Jesucristo, ·su úni.co Hijo, Nuestro Señor; 
3.-que fué concebido por obra y g.r.a,oia del Espíritu Santo, na-

\ 
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ció <le la Virgen Mairía; ..¡..-pa<lieció debajo del poder de Pon
éío Pilato, foé crucifica<l.o, muer.to y s,epu1tado; 5.--descendió 
a los infiernos; a,l terc·ero día resucitó de entre los muertos; 
6.-subió a ,los Ciefos; está sentado a la diestra de Dio.s Padre 
T,oclO!JYOc:Eeros10; 7.-desde aUí ha d,e v,eniir a jurzgar a Ios vivos 
y a los muertos. 8.--Creo en el Espíritu Santo; 9.-la Santa 
Igles'.ia Catóüca, la coniumión de JJos s,anitos; 10.-el perdón de 
J~s pecado~; II.-Ja J"esurrección de la carne; 12.-)a v,ida eter
na. Amién. 

TRIBUNAL .ECLESIASTICO 

NOS EL DOCTOR .DON HERIBERTO J. PRJETO RODRI

GUEZ, PRESBÍTERO, CAKÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA T)E . MADRID, PROVISOR Y TEJ\TJE'N'TE VICARIO GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCAL.Á.. 

V~sto el expediente de muent,e presunta del cónyuge don Antoinio 
Fernández Alonso, a instainda de su esposa doña Ma,r-í,a Maiz SMl
tam,arfa, oon intervención del Riscal General <¡.e este Obispado, 
Dr. D. José Maria Bueno Monreal, hemos a:oordado dicta,r, y por el 
presenjte ;<iictamqs, 0a siguienite resoludipn diefinfütliva: ................. . 

DECLARAMOS -suficientemente probada la muoérte presunta del cónyu
ge don Antonio Per11ánd-ez Alonso, ca,saclo canónicamente con doña Ma
ria Maíz Santam.aría, y mandamos que esta resolución se publiq11e en 
cl BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si tra,nscurricloo diez día.&
descle su publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa doña María Maí.z Samta,maría licencia. 
.para pasar a n1,1evaJS nupcias. 

Dado en Madrid, a I de julio de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO_ 

Por mn<lato_ de S. S., DR. HIPÓLITO \7íAcCHIANO GARCÍA. 
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Religión y Patria 
(Continuación._) . # 

San Martín de Valdeiglesias 

Sacerdotes asesinados.-El Sr Arcipreste D. Angel Pastor 1 

Sánchez y D. Liuis Martírn. Pasc·ual, ,Coadjutor, fusilaidois en la 
miadruga<la del 24 de ju1lio de 1936, en d térunin.9 de Cehreros. 
Fueron detenidos por ailiguno s del pueb1o. 

Se cuenta la a,ctitud llena de fortaleza cri,stiaría del Arciprest·~, 
alnte las impo~cionies vidlenitais de loo 1asesiinos, ¡para ¡1q,ue hicier.1. 
maní,festwcion es comunistas , conrt:estarndo ,con Vi'.'as a Cri·st,) 
Rey. 

Están enterrados ahora en la Capilla cid ceimenteirio parro-. 
quia'l. 

San Martín de la Vega 

Sacerdote asesinado.-D . . Ildefo11so Mo,iterrubio García, 
PárJ:1oco .de este puelblo, ,permaneció en su casa no creyendo que 
podía ciorr,er ,peii,gro. 

El día 3 de septi e.mbre, de ma<liriugada, fué sacado. violenta
mente en ttni1J11 <lf' su·s, -padres y una hermana y ·.:,)1it!c1ciclo~ al 
Ayumamiento doncl!'! estuvier.an breves mom\entO's para ser lle-
vados, a excepción de la ihenn¡an,a, al camino de Cie,mpoz11e'1G!', 
lu,giar designado ¡para ,e~ ,sacri.fido. Llegado este momento, según 
ref,erenici.aJS de un.o de ]l()ls que initerviinieron en el crimen, D. J.\
defamso pidió que l1e dej'asen r.ezar ant<es de ser fusilado. 'Acce
dieron sus verdugos diciendo: "Reza 1o que quñerais, que ele nada 
te ha d,e servir". Se arrodilló y a. los pocos momentos le iin;te
rrum¡p~eiron d.icienclJo: "Ya es ba•stante", y ·sin darle Jugar a le
van,tarse del suelo, en ¡presencia de s.uis padres ~e sacrifi.caron. 

A contin:Uación ·sus padre.s se arrodillaron para ,rezar, y dis
paral!'on contra ellos, .quedando 101s tres cuer,pos juntos. 

S~idame:nte fueron por fa herma.na, que haibía quedaido de-
tenida en el Ayuntamien,to y, después <le · violarla, la llevaron 
para fusilada. La in UJchacha, horrorizada, aJ Yerse en . la calle 
-edhó a .correr, <lispai1 ando ento11Jces ,contra ella y matándola. 

' Los ,cueripo-s de estos cuatro mártires. reci:bieron sep.ultura en, 
el cementerio, die Oara!banchd. 

Fieles asesinados : 
D. Miguel Jiménez de Cisn:eros 11,m.éntz. 
Gust(]fl)o Rom',!ro Fernández. 
Antonio del Llano Arias. 
Daniel Ordóñe..e Delgado:-
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Santos Rodríguez Fernándee. 
Julián Soto Martínez. 
Feliciano, Monterrubio, &u señoira y una hija suya llamada Au

·rora, y ,el sacr:ilskán q.ue sólo ha!CÍa unos díais servía J,a rpar.roquia. 
Cuatrb JeS!tán enter,rados en Ciempozuclos y los demás en esta 

villa. 
Tres Guardias Civrles que venían de La 'lVIara,ñosa fueror 

t aimbién ase,sina<los en el cn.11ce de fa carr.etera 1de Pe rales, del 
.Río. 

Santorcaz. 
Sacerdote asesinado.~E,l Cura de este pueblJ.o. D. Euge•nio 

,vf angas Sa.11-tos, fué aJses,inado, diesronocién.d!ooe cletaUes de su 
muerte. 

Las. Santos de la Hwnosa 

Sacer.dote asesinado.-D-. Ma·rt-ín Gama y Ga-rcfu, Ecónomo 
-Je ,los Santos de da Humosa. Fué !herido de di,s,paros, el 25 de 
juho de 1936, en 1a plaza de este pueiblo, a donde venía a réfo
_gi:aris•e. C0¡11iducido· ¡por las milicias a Ai1ca1á de Henaires, foé a·se
sinaiclo onue,l,rnente entre los kilómetros 2 y 3 de la carretera de 
Ah:.a:lá y Mondéjar. Herido, foé 1JI1sultado y uJ,traja;do; mientras 
eJ pe::-dona'ba a sus verdugos; les decía: que si moría repartie!Sen 
:SU dinero a i]os pobres de la localida;d y que daba gustoso su san -
gre ,por ,la re1g~,eración de España. 

El elogio de este mártir, lo hizo el Rvrndo. Sr. Obispo rle 
Madrid en ,las honras fúnebres celebradas en Ja Igl es ia <l ':.' San 
~ooé oon e,stas conmovedoras pa:labras : "Modelos de santa y 
oulce ·mans1edumbre; así el exc~lente Cura de Santos de la Hu
mOlsa, q1t1e deten~do en su · ,ca.isa parroquia~ ·fué llevado a Gorpa; 
.a,! entrar en el Ayuntairniento fué giravement~ herido ; atado luego 
a un coche a·utomóvil fué arrastr:ado po.r las calles, y tan, feroz
mente, qll'e perdió un brazo y una pierna. Pues !bien, durant~ 
todo el ti-emtpo de tan cruel martir-io su boca no cesó de pronu.n
.ciair pal:abras de perdón, de bondad, M dUJlzura" 

Fieles aaesinados.-Sei s. Todos ellos muiy "piadosos. 

San Sebastián de los Reyes 

Sacerdote asesinado.-Eil Sil'. Cura ecónomo D. Ramón EJ
teba,n Jorro, f.ué dletenid? el 31 de agosto de 1936, y asesinado, 
por la1s . mi~-idas de Fuencarrall. No haiy detalles. 

En-terrado actualmente en San Seba:st<ián de los Reves. 
Fieles asesinados.-En total TZ, cuvos nombre~ s~n: 
Don Gabriel y don- Vicente Izquierdo. 
Don Gon.zal,o, y don H ermenegildo Izquierdo. 
Don Lorenzo Colmenar. 
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Don ATva,ro lvlu110:r. 
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Don Franrisco Navaccrrada. 
Don lvlanu.el hménez. 
Don Pablo Ortiz. 
Don José Murado y otro ouyo nombre se ignora, ocho de elloF 

están .¡~nterradcis en . Paracuellos de J aran1a y los demás, e cree 
que en Madrid. 

San Fernando de Henares 

Fieles asesinados.-D. Bemfo G11..zmá.n y D01ia L11isa Gu:::111611 
de 3'8 y 40 años, conserjes. de lo qu-: fué convento; ase i.nados en 
ténnino de Barajas, por disparoo ele arma ele fuego; se cree que }05. 

auto,res eran del pueblo. 
Coo,peraban en la par,roquia con lo que podían. 
Además fueron asesinados otros dos fetJi.greses de esta pa

.aroqtua. 

La Serna 

Fieles asesinados.-En la no.che ,d-el 13 de agos to de 193ó, 
foeron detenido,s ,e inmediatamente inmolados, en las inrnedia
ciolnes del puieo1o, IS!i11 formación de causa de nin,guna cla,se. 

Manuel Vega Vicente, 30 años,, 1abmtlJor. 
Franci.sc,o Giitierrez JYlairtín, 32 años, fabratdor. 
José Gutiierrez M a:rtfo, 17 años, la,bra,dlor. 
Juan Gutierrez Martín, 26 años, [ia,b,rador. 
Severümo Gutierrez Ma1•tín, 30 años, lalbraJdm:. 
Jacinto Lmn,ela Lantela, 28 añoo, labra<l!o.r. 
Alejandro Sanz Lam,ela. 34 años, fa1brad0r. 
Julián García N., peón carn/inero . de 35 años, y un desconocido . 

cu.yo riombre no ·re !ha podido averiguar. Todos ellos pérsonas de hu-, 
milde condición y buenos caitálrcos. 

Serranillos del Valle 

Sacerdote asesinado.-El Pán-oco d~l pueblo D. Jfarcia1nc 
M artínez Pwrdo, ases~nado hacia el 26 <le ag'os.to el.e 1936, en la 
carretera de Torrejón de la Calzada, en donde fué haillado su ca-
dáver. . 

Según decil.a;ra,cio1nes d~ un detenido, intervinieron en la muerte, 
dos i.ndiviiduos de Griñón y otro de Serrani4los. 

Terminada la guerra, d cadáver foé trasladado al cementerio 
de Serrainillos. 
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Sevilla la Nueva 

Sacerdote ases,inado.-El Ecónomo de esta villa m a1rchó al 
·campo el 20 de julio ,<le 1936, siendo encont[ado por ¡las mili
cianos y Heva<lo a Brunete eil 30 de octubre, ignorándose desde enton~ 
,ces su paradero. Se llamaba D. Liborio Gómez de Diego. 

Tetuán 

"' Sacerdote asesinado.-D. Fran,cisco Vegas Martf-n, Coadjut.or 
-de esta Parroquia, se refugió en Ma·drid, en una pensión de la 
Haza ele Santa Bárhall'a, <lon<le lie 'detuvieron el 6 de noviembre de 
1936, sien.do llev·ado a un carwe¡1Úo die la calle de Santa Isabel, de 
donde le saciairon el 47. del m~smo y ,Je fUJSi'laron eri Vlicálvaro

1 
donde le sepulta.ron. 

Fieles asesinados.-D. Juan ,de An1drés García, maestro de Ja 
Ventilla; D. Demietrio de Andrés yarda, maestro; D. Gonzalo 
Herrero, comeu,cianite; D. F,ernando Contrera,s y D. J nlián Puerta·s , 
,de la Juventud de Aoció.n Católica de _esta P a.rrO!CJ.uia . . 

( e otntin'Ualrci.) 

BIBLIOGRA.FIA 
·EL BUEN AMIGO, semanario popular 'de propaganda r'of.lligiosa.-Baiilén, 33 

2. 0 derecha.-Madrid.-P.recio de suscripción: DIEZ .OENTIMOS EJEM
PLAR, EN PAQUETES (como mínimum) DE DTEZ EJEMPLARES.-- · 
Al año: CINCO PESETAS. 

No ·dudamos que ha:brá de ser motivo de gran alegría pa,ra nuestros lec
tor,es la noticia Iieferente a ·Ia reaparición di,j "EL BUEN AMIGO". Este 

,semanario popular _gue era prádicament.e la hoja parroquial de trlillChísimas pa· 
rroquias españolas, hizo, antes de la guerra de Liberación, una labor gran
diosa entr-e gentes hllltliÍldes y secillas. Por su estilo ameno, instructivo y 
acomodado a la capacidad de sus lectores. "EL BUEN .AMIGO" gozaba de 
justa fama como fa hoja de propaganda religiosa idea,!. Así, pues, tanto a los 
sacerdotes que ya Jo conocían· de antemano, como para aquellos otros que no te-
1úan noticias de esta publicación, no dudamos en recomendárselo enca,r~cida
mente, al mismo tie:m¡po que tr3111&mitimos el ruego de 1a administración de 
dicho ',semanario, en eh sentido .de que se hagan cuanto a,nt,es los pedidos de sus
·cripción con bbj eto ,d·e llegar pronto 21 cupo <le sl.lJScritores n- •cesarios para la 
-rea¡,a rjcihn del repetido Semanario. -

* * * 
LA IGLESIA DE EJSPARA EN EL PERU.-Colección de riocumentos pa-

/ 

ra la Historia de '1a Iglesia en el Perú que se encuentran en varios Ar
chivos. Sección 19: Archivo General de I11dias. Sevilla, Siglo X.VI.-Vo
lumen T: Publicacion' IS del año 1943.-Número I , Catálogo de documeu· 
.tos.-1.º ,de mayo .. 
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Sevilla.-PuWica.ción dirigida por 1Io,i·eiior Emi,lio Ui són h:wc1. 
de la Congregación de la Misión (Paúle.), Arzobispo litular de :Methy-
111,n· ., dimi ionario de Linia (Perú), eón la colaboración del paleógrafo 
D. Manuel Ballesteroo. 

El objeto ele esta publicación es dar a conoocr los documentos relativos 
:a la Historia de la Igl.sia en el Perú, y procurar al mismo tiempo su con
servación. La His.tori.a ~tá en l'os Arch lvo. . y fstos, desgraóiadam,Qnk~ 
se encuentran expuestos a incendios y otras calamidades que es prudent~ 
prevenir.• 

E s-~ pubfücaÍ)ión,, veir<daderament.e inil-er~.sainte, se divi•d~rá en cu~-tro 
secciones : I.ª Documentos deil Archivo general de Indias. 2.n Documentos 
del Archivo Vaticano. 3." Documentos de lo·· Archivos Aq:obispal y epis
-copa'l'Js del Perú. 4." Docum:enttos de otros archivos europeos o americano,. 

Comienza este número I con el Catálogo de docu111entos para la Historia 
<le la Iglesia en el: Perú, que se encuentran en el Archivo ga:tneral de fod.ias, 
vinirnedo, indicados 820 <locumientos, que la Dirección se propone pnblicarl l)S 
ínt0 gr'os, salvo ciertas fórmulas consu.etuc.linarias que se estilan en alguno· 
documentos. · 

Como prospecto y muestra' de la uti!Hda<l de la publicación com¡plela 
aparecen 1despu1és del Caltá.Iogo y rf:orn}.i,dos¡ ¡de 1-os lcor.res_pon!d.ientles a '.a 
!\udiencia de Li11113¡, -los documentos relat ivos a la reprensión que el rey 
Don Felipe II tnlalndó dar a Santo Taribio de Mogrovejo, arzobis,po de la 
ciudad de Los Reyes; con lo cual se rectifican algunos conoeptos publicados 
aoer'ca del partrcu'lar por ~l primler biógrafo del Santo, a-1 que copiar0n 
otros, y que escribió no a la vista de documentos histórico51, sino de me
morias má,s .o menos autorizadas. 

Además, en el ejem,p,:ar prospecto, se reproducen los <locum-;ntos his
tóricos en la ortografía de los respectivos texto, origfoales, con lo cual se 
acredirt:a el ,,mpeño ,de p.resentar al lector fidelísimia copia de lo transcrito. 

Felicitamos cordialmen,re a Monseñor Lissón, por la realización de esta 
empresa religioso-patriótica, haciendo votos para que la ·11aciei1te publliica
ción sea acogida con entusia mo por los cul,tivad-0r-~s de la Historia, y es
J)ecia.Jn1enlte por las bibl-iotecas de las Comunidades eclesiásticas. 

La publlicación será de un folleto b·imensual de 120 páginas por lo me
nos. Los sieiis folletos de cada añc formarán un volumen con su índice. La 
suscripción anual en España y Colonias ~rá de 42 pesetas, pagaidcras por 
se:matres ade11antados al \recilbo del !segundo númierd, que serú r~mitic\o 
contra reembolso. · 

EDITORIAL CATOLICA ESPA~OLA, S. A., San Jacinto, 106.-Sevilh 

Ejercicios espirituales para Sacerdotes en Loyola. 

Se nos ruega la publicación <le la siguiente nota: 
Loyola, junio de 1943. 

Señores Sacer.dotes de varias Diócesis de España han preguntado. a es
ta Casa d~ Loydla 1a fedha en que ,tendrá lugar la t.n<la de Ejercicib:;, 
que en, eI verano se suekn reservar a Sacerdotes. Creyendo que el medio 

más eficaz para satisface, a esa pregunta será el de comunicar aJ usted la refe
rida -tanda, para que la anuncien en los Boletines Diocesanos, lo hagc por 
la presente, indicándole que la tanda empezará el día 3 de agoste, por la 
noche, y la ·otra, <le! 23-29 de septiembre. 

Los Sres· Sacer,cl:otes que quieran inscribirse, pued,1n dirigirse al Di
fector de los Ejercicios. , Apartado I .-Azpeitia. (Loyola). 

EL DIRECTOR . 

• 
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SANTA SEDE 

MENS¡\.JE PONTIFICIO 

La Santa Navidad y la Humanidad doliente 
(Continua.ci6n.) 

Desarrollo y perfeccionamiento de la persa-na hwnana. 

El origen y fin esencial de la vida social ha de ser la conser-, 
vación, el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana, 
ayudándola a actuar rectamente las normas y valores de la reli
gión y de la •cultura, señalados por d Crea<lor a cada hombre y a 
toda la humanidad ya en su conjunto, ya en sus naturales ramifir 
ctlciones. 

- Una doctrina o construcción social que niegue esa interna y 
esencial conexión con Dios de todo lo que se refiere al hombre o· 
prescinda de ella, sigue un camino falso, y mlientras con una mano 
construye, con la otra prepara los medios que, tarde o tempratt10, 
pondrán en peligro o destruirán su obra. Y cu¡indo, desconociendo 
el respeto debido a la persona y a la vida a que le perte.nece, no le 
concede niingún puest<i en sus :ordenamientos y en la activídad 
legislaitiva o ejecutiva, lejos de servir a la socied.ad, la arruina; · 
lejos de promover y fomentar la idea social y actuar sus previsio
ues y esperanzas, le quita todo valor intrínseco, sirviéndose de ella 
como de base utilitarista, que encuentra resuelta y franca repulsa 
eu grupos cada vez más numerosos. 

Si la vida social lleva consigo unidad interior, no excluye, sin 
embargo, las diferencias apoyadas por la realidad y la naturaleza. 
Mas cuando se estriba en Dios, supremo regulador de todo lo que 
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se refiere al hombre, las semejanzas, tanto como las diferencias ele 
los hombres, encuentran su puesto adecuado en el orden absoluto 
del ser, de los valores y, por consiguiente, también de la mora
lidad. Por el contrario, si se toca este fundamento se abre entre· 
/los diversos campos de la culmra u.na peUgrosa p.iscontinuidad, 
aparece una tal incertidumbre e inseguridad de contornos, de lími
tes y de valores, que sólo meros factores externos y con frecuencia 
ciegos instintos acaban por determinar, según la tendencia domi., 
nante . dtl día, a quien pertenecerá el predominio de esita o aqudla 
orientación. 

A la perjudkial economía de los pasados decenios, durante íos 
cuales toda vida social hubo de · subordinarse al estímulo del lucro, 
sucede ahora una no . menos perjudicial concepción, que consideran
do todo y .a todos bajo el aspecto político excluye toda considera
ción ét:ca y religiosa. Alteración · y extravío fatales, preñado-s de 
consecüencias imposibles de prever· para la vida social, la cual nun
ca está más · próxima a la pérdida de sus más nobles prerrogativas 
que cuando se ha<'e la ilusión de poder renegar u olv,idar impune
mente la eterna fuente de su dignidad: Dios. · 

La razón, iluminada por la fe, señala a cada persona y a Las 
soc:edarles particulares en la organización social un puesto deter
minado y digno, y sabe, por no hablar sino de lo más importante, 
que to<la la actividad del Es\ado, política y económica, sirve · para 
la durable actuación del bien común; es decir, de aquellas con
diciones externas . que son necesarias al conjunto· de los ciudada
nos para el de~arrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su 
vida material, intelectual y religiosa. en cuanto, por una parte, no 
sean suficientes las fuerzas y energías de la familia y de· otros or
ganismos a quienes corresponde una natural precedencia, y por 
ótra la voluntad salvífica <le Dios no haya determinado en l<j. Igie
sia otra. universal sociedad para servicio de la persona humana y de 
la actuación de sus fines religiosos. 

En una concepción social impregnada y sancionada por la 
id.eoiogí.a religiosa, la laboriosidad de la economía y de todos los 
otros campos de la cultura . representa una universal y n.obÍlísima 
fragua de actividad, riquisima en su va:riedad, coherente en su 
armonía, en la que la igualdad intelectual y la diferencia eri las fu.n
ciones de los hombres consiguen su derecho y tienen adecuada ex
presión; en caso contrarío, se deprime el ltra.h_ajo y se rebaja al 
9brero. 

Ordenamiento jurídico de la sociedad y sus fines. 

Para que la vida social, cual Dios la quiere, obtenga su fin, es 
esencial un ordenamiento jurídico que le sirva de externo sostén, 
de reparo y de protección; ordenamiento cuya función no es domi
nar, sino servir y tender a desarrollar y acrecentar la vitalidad de 
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la sociedad en la rica multiplicidad de sus fines, conduciendo ha
cia su perfeccionamiento todas y cada una de )as energías ·en paci
:fica cooperación y defendiéndola·s:, con medios apropiados y hones
tos, contra todo lo que entorpece su pleno qesenv9.Jvimiento. Un· 
tal ordenami~nto, para garantizar el equilibrio, la· seguridad y la 
armonía de la sociedad, posee tambidn el poder coactivo contra 
los que sólo mediante este camino pueden ser contenidos en la no
ble disciplina <le la vida social; pero, precisamente en el justo 
cumplimiento de este derecho, no habrá jamás una autoridad ver
daderamente digna d,e tal nombre que no sienta la ang\1stiosa res
ponsabilidad ante el Eterno Juez, en cuyo tribunal t oda falsa sen
tencia y., sobre todo, todo trastorno de las normas que Dios ha que
rido recibirá su inefable sanción y condena. 

Las últimas, pr:ofundas, · lapidarias y fundamentales normas de 
la sociedad, no pueden s,er tocadas por obra del ingenio humano; 
se podrán negar, ignorar, despreciar, quebrantar, mas nunca abro- · 
gar con eficacia jurídica. Ciertamente, a medida que el tiempo pa
sa cambian las condiciones de vida; mas no se da nunca carencia 
absoluta ni perfocta discontinuidad entr(',! el ,derecho de ayer y el 
de hoy, entre la <lesaparición de antiguos poderes y constituciones 
y el resurgir de nuevos ordenamien1os. De todas maner·as, cuailes
quiera que sean los camhios y las transformaciones, el fin de toda 
vida social permanece idéntico, sagrado y obligatorio; el desarro
llo·· de los valores personales del hombre como imagen de Dios, y 
perdura la obligación de todo miembro de la humana familia de ac
tuar sus inmutables , fines, quienquiera que sea el legisl.ador y la au
toridad a quien obedece. Permanece, pues, siempre y no cesa por 
11inguna oposición su inalienable derecho, que ha de ser rec(?nocido . 
por amigos y enemigos, a un ordenamiento y práctica jurídica que 
sientan y conciban como propio cl.eber esencial el servi~. al bien 
común. 

El ordenamiento jurídico tiene, además, el alto y arduo fin de 
asegurar _las armónicas relaciones, ya sea entre los individuos va 

· entre las sociedades, como también dentro de éstas. A esto se lie
gará, si los legisladores se abstienen de seguir aquellas peligrosas 
teorías y prácticas infaustas para la comunidad y ·su cohesión, que 
deben su origen y difusión á una serie <le postalados erróneos. En-
1ie ést()s se d,;;>be enumerar el positivismo jurídico; que atribuye 
~na engañosa majest1d a la promulgación de leyes puramente hu
manas y allana el camino a una funesta separación entre le ley y 
la moral; ,viene después la concepción, que reclama para · determi
nadas naciones o estirpes d clases el -instituto jurídico, como úl
timo imperativo e inapelable · norma; por último, las diversas teo
rías, que, si bien diferentes en sí mismas y procedentes de puntos 
de vista ideológicamente opuestos, concuerdan, sin embargo, en con
siderar al Esta.do, o a un cierto número de personas que lo repre-
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senta, como entidad ~bsoluta y suprema, exenta de control y crítica, 
ann en el caso de que sus postulados teóricos y prácticos tropiezan 
y desembocan en una abierta negación de 'notas esenciares de la con
cienQia humana y cristiana. 

Quien con mirada limpia y penetrante considere la vital conexión 
entre genuino orden s<>eial y genuino ordenamiento jurídico y ten
ga presente que la unidad interna en su multiplicidad depende del 

_ predominio de Jas tfuerzas espirituales, del respeto a la dignidad 
humana en sí y en otros. del amor a la sociedad y a los fines 
que Dios le ha señalado, no puede maravillarse de Jos tristes efec
to~ de aquellas concepciones jurídicas que, alejándose del camino 
rea1 de la verdad, marchan por el terreno resbaladizo de postnla
dos materialísticos.. sino que echará de ver en seguida la inaplaza- · 
ble necesidad de la vuelta a una reoncepdón espiritual y ética, seria 
y profunda, templada al calor ·de una verdadera humanidad e ilu
minada por el resplandor de la fe cristiana, que hace ver en el or
denamiento jurídico una refracción externa del orden social que 
Dios ha querido, luminoso fruto del espíritu humano, imagen a su vez 
del espíritu de DidS. 

Sobre <;sta concepción orgánica. la única vital, en donde la más 
noble humanidad y el más genuino espíritu cristiano florecen en ar
monía. está esculpida la sentencia ele la Escritura, comentada por 
el gran Doctor de Aquino: ''Opus justitiae pax" (La páz es obra de 
la justicia) (S. Th., II, 2.ae p., q. 29,.a. 3), que se aplica no sólo al 
aspecto interno, sino también externo de la vida social. 

En uno y otro, ambos irradiaciones del mismo espíritu de Dios, 
se cifra el programa y el sello de la dignidad del espíritu humano; 
uno y otro se completan mutuamente, cooperan, se dan vida, se sos
tienen, se estTechan 1a mano en el camino de la concordia y de la ?ª
cificación; mientras .el derecho allana el camino al amor, el amor 
mitiga el derecho y lo sublima. Ambos elevan la vida humana a aque
lla atmósfera social en · donde, aun en medio de las deficiencias, 
impedimentos y durezas de esta vida, se hace posible una fraterna 
convivencia. Pero suponed que el malvado espíritu de ideas mate
rialistas domine, que la tendencia al poder y al atropello concentre 
en sus rudas manos las riendas de los sucesos, y veréis en ~onces 
aparecer cadai día más !!os ef eeltos <l~sgregadoresi, <ksaparecer el 
amor y la justicia, triste presagio de amenazadoras catástrofes so
bre una sociedad apóstata de Dios. 

(De la Re'llista "Ecclesia" .) 
( e ontin.uará) 
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Secretaría _de ·Cá~ara y Gobierl)o 

NOMBRAMIENTOS 
' . 

Han sido nombra-dos por Su Excia. R evdm.a.: 
D. Paulino Vele·zar · .T..úñez, Cura Ecónomo y Arcipreste de 

'.Lowya y Encargado de Finilla del Va.lle: . 
-D. Desiderio S-;nderos . H~rnándcz, Cura Ecónomo de Vt-

-1lalvi1la y Encargado de Cor:pa y Valverde de Akalá; , 
-D. l\lI'iguel Sánchez Nüño, Cura Ecónomo de Ragcafrta; 
-D. Saturnino Morillo Monivas, Cura Ecúinomo · de Lt 

.. Puebla; 
-D. Antonio San Miiguel y San Miguel; Cura Ecónomo d•.! 

·Manzamres. el Real y Encargado de Fil Bóalo : 
-D. Juan Martín Andrés, Coadjutor de Carabanchel Bajo; 
-D. Atanasio Malo Herranz, Cura Ecónomo de T.a .Htr11 ,'la , 
-D. Emeterio Garda Ba,lbas, Colector de la "P:trr ,· q,1=.a de 

· ;Nuestra, Señora de-1 Carmen, de Madr.i<l; 
-D. Edel-mi,ro Roib]e,do Alvarcz, Cura Ecónomo d '.'. Co1)cfía; 
-D. Teófilo Calvo, Sacristán 2.° de la S. T. Catedr:il Bai;íli.::a: 
-D. Eloy Fernández Vdasco, Capellán de las Hermanitn5 

-de los POlbres (Almagro, 7), <le Madri,c); 
-D. Angel del Real Arévalo, Cura Ecónomo de \ 'a ldi'echa; 
-D. Manueil Depo.rta Jimé.nez, Capellán del A;;;i.io d..: San 

José de la Montaña (Ciudad Lineal), de Madrid; 
-D. José Martínez y Martínez, Coadjutor ck ::;1.11 Ag·1stiii, 

.de Madrid; · 
~D. Gr~gorio Gómez Casi, Coadjutor del Purísimo Cera !,.)11 

de María, de Madrid; 
-D. Alejo Cepeda Caramanzana, Coadjutor de Sau Jua,n de 

la Cruz, de Madrid; 

TANDAS DE EJ,ERCICIOS ESPIRITIJALES PARA 
SACERDOTES 

En el Seminario Conciliar: 
r.ª Paira Sa<cerdotes quinquenales: _Deil 25 a,gooto, siete tarde, al 27; 

Cursillo de formación de Di.rectores. Del 27 de agosto, por la tarde, 
;tl 4 de septiembre, ta,nda de ejercicios. . 

2.ª Para los demás sacerdotes: Del 27 de agosto, .domingo, siiek 
1:arde, al 4 de septiembre. . · 

Las in cripciones en la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los seüores sacerdotes ej,ercitantes que deseen celebrar, se servi

::-án tr~ler un a.mito, pt'riiicador y dos velas para el Santo Saoci.fü:io. 
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NECROLOGIA 

La Reverendísima Madr,e ' lgnacia de Santa Teresa l f! ]e3ús
March y Mesa, . natural de Ma<lrid, fundadora y primera Supe~iora 
General de las Misiones de fa Cruzada Pontificia, falleció santament'!: 
en Buenos Aires, el día 6 de julio de 1943. 

' 1 

E. P. D. I ; • , , , 

j ' ' 

Administración de · Cruz?,da 
·· '. 

Se recuerda a los señores Curas Pá,rrocos y '.'!xpendedores de · 
Bulas <le esta Diócesis, que aún 110 ,hayan liquida·do sus cuentas 
de Cruzc1Jda en esta Ad minis t ración, la obligación de rendir ya 
cuentas de la recaudación obtein ida '.'!n esta p redicación de 1943; 
supuesto que, por lo avanzado de la ·tempor.ada, puede darse por-· 
terminada la expendeduría ~te año. 

Madrid, 8 de julio de 1943.- E/ A dministrctdor D,eDegado de
, Cruzádcr. 

PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 

En' virtud de providencia didada por él M. l. Sr. Provisor Te- · 
niente Vicario <le este Obispado, se dta, llama y emplaza a d()l1t 
Gonzalo Becerro Antolín de Bengoa, cuyo actual paradero sei des
oonoce, para que en el improrrogable plazo de ocho .días, contados 
<lesde el de sw publicación en el presente BOLETÍN, ,comparezca ·en 
este Provisora to y Notaría del inftrascrito · a oonceder o negar a su 
hija Mayfa del CarmJen Becerro Viejo el consentimiento necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con ddrn Julio Quesada· 
Guilabert; aperdbién~ole que de -no comparecer, se dará al expe
cl¡ent1= e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 3 de julio de 1943.-El Provisor Temente Vi.cano, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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II 

En virtud de providencia dictada por el M~ I. Sr. Provisor Te
niente Vicar.io ··de _estie Obispado, !Se cita, Uama y elmplaza a datt 
tJionisio · Jiménez Aliseda, cuyo, aictual pandero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo <le ocho días, contados desde· el de su 
puoilicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorn-
10 y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Apoli1r.ar 
Ji,ménez de la Fiumte el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doña Maria Jesús Pérez Somoctµa; · apercibién
dole qtte. de no com¡pareoer, se dará al expediente el curso que ·1e co-
rresponda. . 

Madrid, 3 de julio de 1943.-El Provisor Ten-ihite Vicario, 
DR. f!ERIBERTO J. PnrnTo.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

IlI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
mente Vicario de ('Ste Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Oliva López y .Fíloniena Iglesias Bengoechet, cuyo actual pa
radero- se. desconoce, para que en ie1 improrrogable p"azo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
comparezcan en este Pr-ovisorato y Notaría del infrascrjto, a con
ce<l,er o negar a su hija Adolfina Oliva Iglesias el consej01 neoe
~ario para el matr:·monio que pr·etende contraer con don M art,n 
Luengo Lluch; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al ex
pediente el curso que ~e corresponda. 

Madrid, 3 de julio de 1943.-El Provisor Te·wiente Vicarfo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de prov1dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este pbispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rani.ón Chanión López, cuyo actual _paradero se desconoce, para que 
en iel improrrogable plazo de ocho ,días, contados desde el de su 
pt.blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y .. 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Eusebio Cha-
món C(lno el consejo 111ecesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Mercedes Magdalena Alonso; apercibiéndole que, 
<le no comparecer, se dará al expediente el curso que Je corresponda. 

· Madrid, 28 de juhio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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V 

,.En vir.tuq. de poovi<len.cia dictada pü!l" eÍ M. I. Sr. Prnvisor · Te
nien.tie Vi:car.i.o de este Obispado, se cita: llama y emplaza a don 

' .i.J. \ ' • ~ 

Jo¡fé . H orri:{(o. y Abellán; cuyo actual paradero s-e de.5ronoce, para que 
en el improrrogable pla.ro de ocho días, co11itados <lesde ci de su publi
cación en el presetlite .BOLETÍN, compa,rezca en este Pruvisr:rato y No- . 
taría del i,n¡fr~ito, a conceder o negar a su bija · Carnuni Horri!lo 
01-tiz el consentimiiento neoesairio para el matrimonio que pretende 
contraer. CO!J D. José Negrache lbáñez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al . e.,cpediente el our•so que le corresponda . .. 

Ma.cfr,id, 3 de ju.Jio de 1943.-El Provisor T e1úcnte ·Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otar-io, GERA:RDO PEÑA. 

VI 
" 

En virtud de providencia clidada por el M. I. Sr. Provisor Te- . 
niente V<icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Angel Rmnero Cuesta, cuyo actual p~radero se desconoce, ·para que 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el -de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo J esús Mariano 
Rmnero Villalobos el consejo neoesa1-jo para el matrimonio que pre
tffide conn·aer con doña J uJ.iana Regina Martín Corregidor; aperoi
biéndole que, de no comparecer, se dará al ex:pediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 5 de j.ulio de 1943.-EZ Provisor !enilente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

En v.irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se oita, llama y emplaza a don 
Esta1nislao M uñóz V arela, cuyo actual paradero se desoonoce, para 
que en el. improrrog.aible plazo de ocho días, collitados desde el de w 
publicación en el presente BOLETÍN, compai.-~ca en este Provisor-ato 
y N¡pta;ría del irufra:scrito a conceder o negar a su hijo Domipigo 
.Mitñoz f arela el oonsejo ne.oesario para el matrimonio que pre
tende contraer con D. Mario Gonzá!lez V alero ; aperciméndole que, 
de no comparecer, se dairá al expediiente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 6. de j_ulio de 1943.-EJ Provisor· T-eni:ente Vicario, 
DR. HERfBERTO J. PRIETO.-El NotM-io, GERARDO PEÑ'A. 
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VIII 

· En ·virtud de providencia dictada pór el M. J.. Sr. Provisor Te
niente Vicario . de este ·Obispado, se cita, llama _v emplaza a <ion 
Vicente Sa.[,van H cr11árule::, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en ,e1 improrrogable plazo de doce dia:s , conta<los das-de el de s11 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezpi en es1te ProvisoT,l
to y Notaria del ínhascrito, a conceder o negar a su hijo Frati.cis· 
ro Salvan .Alva1rez el ronse;ntimiento necesario para el m~trñnoni,o 
que pretende contiraer con Modesta Al>nr,0d:6·ua.r Gan-so ; a,perci
biendoile que de no comparecer , se dará a:J 'expediente el curso que 
corrésponda. 

Madrid, 7 · de julio de 1943:~Ef Provisor Tcn,ventc Vicari,o, 
DR . . HERTBERTO J. PRIETo.- E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M . l. Sr. Provi or Te
niente Viica.cio de este Obispado, se cita llama y emplaza a dor. 
Miguel Gon:Úílef! GMda, cuyo aatual paradero se, desconoce, pa.ra que 
en. el im¡pro:rr<>gab1e plazo de echo días, contados dtes<le el de su pu
blicación. en el presente BOLETÍN, oomparezoa en este P.roviso.ra,to 
y Notaría del mfraiscrito, a conceder o negar a su hiJja Angela Conzále;r 
Mesa el odns·ejo neaei.sario p,a.ra eJ matrtimonio que pretende con~ 
dnn Franoisoo Herrainz Sánohez; apercibiéndole que, de no compare:
cer, , se dará ail expediente el cu:r,sq que le· cor.responda. 

M~drid, 6 de j,uilio de 1943.-fü Provisor Ten-if!nfe V1lcario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-'El Notm-io, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de ·providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y eimplarza a don 
Be·r1·ia,rdim,o Sam,a. Algora, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su 
1,ublicación en el present,e BOLETÍN, comparezca e~ este Provisorato 
y Notaría 'Clel infrascrito,, a conceder o negar a su hijo Lujs Sa,ma 
M qntón el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doiía · Oecilia Fernández G0111,ez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le ¼orresponda . 
. ,, .Madrid, 8 _ de j.ulio de 1943.-El Provisor Temente Vicario, 

DR. HERÍBERTO J. PRIETO.-El Noi<lrio, GERARDO PEÑA. 
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XI • 

,En .v·irtn<l de providencia dictada por el M .. I. Sr. Provisor ,Te
nient~ Vicario de este Obispado, se cita, llama y ·emplaza a áo~ 
Mig.nel Castilla.nos Sánchez, cnyo actual pa.radero se desconoce, para 
que en el irpprorrogable plazo de ooho días, contados, desde su publi
cación en el presente BOLETÍN, co.mparezca en este Pro.visorato y 
Notaría 4\:!l i11fra.scritu, a <:cmccder o negar a su hija An.tonia Cast,i; 
llanos· Madrid., el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Andrés Lópc::; V-aJero; aperdbiéndolie que, de . no 
comparecer, .se dará a1 expediente e!l cur,so que le corresponda. · . ·. 

Madrid·, 8 de julio de 1943.-E~ Provisor Teniente Viéario~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otMio, GERARDO PEÑ/\. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M . . I. Sr. Proviscr Te
niente Vicario de E.ste Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Severiano Serra.n.o Sánchez, y María Barroso Hernández, cwyo aétuaJ 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ' diez 
días, contados desde el de su publicación en el presente · BOLE'I'.ÍN, 
comparezca en' este Prov:i:Sorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Patrocinio Sá.nch.ez B.arro.w el conseijo n,ecesario 
para el matrimonio que pretende contraer con doña Polonia Sánehez 
Durán; aperdbiién<lole que, de no comparecer . se dará al e~pediente 
el curso que le corresponda·. - • · 

Madrid, 8 de j.uHo de 1943.-..El Provisor Teniente V~-c~rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario,, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Ooispado, se cita, ·llama y emplaza a 'don 
:Maa,/iano MMtfmez Muñoz, cuyo actual parader-0 se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETfN, ,comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conreder o negar a su hijo Gabriel Ma,rw,no 
Martínez CarvajaJ el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer ron doña Saturnina Salas de María; aperoibién-dole 
que, <le no comparecer, se áará aJI' e.x;pediente el cttr-so que le· corres~ 
ponda. 

Madrid; 9 · de' julio de 1943.-El Pr<Jvi.sor Teniente 'Vvcari.o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota;rio, GERARDO PEÑA . 

.( 
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XIV 

En virtud d~ providencia dicta<la por el M. I. Sr. Provisor Te
-niente Vicario de e·ste Obispado, se cíta, llama y emplaza a don 
_4.lberto Garcfa Mwñóz, cuyo aolual paradero se desconoce, para que 
en el improrrog.able plazo de ocho días, ··con~_dos desde el de su publi
cación en el p:res·entie .BOLETÍN, c01n\Parez~<\ ·en este provisOrfl,to y No
taría del infrascrito, a conceder ó negará su hijo José Alberto García 
.Pérez el consejo ne,esario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Ma,r,ía Reqina Gómez Cortés; apercibiéndo!e que, de no com
J><lrecer, se dará al expediente el.. ~r<so que le C?rresponda. 

Madrid, 9 de julio de 1943.-E/. Pro'ltisor Teniente Vicario, 
.DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota:rio, GRRARDO PEÑA. 

XV 
, 

En virtud de providencia 'dictada por el ~ - I. S,r. Provisor . Te
-:niente Vi?rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dqn 
Julián Ruiz Alonso, cuyo actualJ. paradero ·se desconoce, para que en el 
-improrrogable plazo de doce días, contados desde el de su publicación 
,en eil 'pi,esenrt:e BOLETÍN, com[)air~ en este Pifovisorato y Notaría del 
-infrascrito, a conoeder o negar a su hija María Lu.1lsa Ruiz Sanz el con
seintimiento necesario para tl matrimonio que pre1ende . contraer con 
,don RCDm.ón Gonzá.lez Senran>o; apercibiéndole que, de. no comparecer 
-se dará al expediente el curso que le corresponda. • 

Madrid, IO de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
.DR. HERIBERTO J. PRJETo.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de provi~encia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
:niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don
M at"celo K e/ler Sloetzel, cuyo actua·l paradero -se desconoce, para 
-o_ue en el irmprorrogab1e plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el preiserrre BoLETÍ~, comparezca en este Provisorato y 

'Notaría del infrascrito, a conceder o nf'..gar a su hijo Rafael Ketter 
Jani:r el consejo necesario para el matrimonió que pretende contraer 
~n doña Blanca I.:yd1ia Alegre Richard; apercibiéndo'e que, de no 

-~orr.iiparecer se dará al ,expediente el! cursó que le correspond<1. 
Madrid, . 12 de julio de 1943.-El Proviisarr Ten:ien(e Vi,cq,rio, 

:DR. HERIBERTQ J. -RRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te--
11iente Viéario de este Obispado, se cita, llama y en.111laza :¾ . di:m·., 
Vié~n,te ·-,Estéb01-i Sánchez_.· cuyo actual paradero se desconoce, para. 
que en· el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de SQ 

publicación -en el presente BOLETÍ.N, comparezca en e:;te Prov:sorato 
y Notarfa clel infrascrito, a ,conceder o negar a su· hijo Alb8rto Es
teban lv1.ilán el consejo necesario para el mat-r,imonio que ptttende ·· 
cé;ntraer con dofi!(I Angeles Jv[arfrfnez Fernánd,ez; apercibiéndole ·que,... 
de no co~recer, se dará al expediente el curso que le -corresponda.· 

Madrid, 12 de julio de 1943.-El Pro'ltisor Teniente Vicario .... 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,rio, GERARDO PER . .\. 

XVIII 

En virtud <le providencia dictada por el M. I. Sr. Provisnr Te
ni~nte Vicario de este Obisp~do; se cita, llama y emplaza ;:,. dlYI'&' 
Eusebio Martín Manso, cuyo actual paradero se desconoce, para que-· 
en el improrrogable plazo de ocho <lías, contados desde el ·<le su pu
b'~cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y
Notaría del infrascr.ito, · a e<mceder o negar a su hija Inés Martít1 · 
A.sens¡io el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer
cvn don José Bardavio Ros; apercibiéndole que, de no comparecer, se· 
dará al expeaiente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de julio de 1943.~El Provisor Teniente 1' .::·ari-0,. 
DR •. HERIBERTO J. PR1ET0.--El Notario, CEJ{ARno PE:x .. ,. 

XiIX 

En virtud de providencia clictacla por el .V. T. Sr. Provisor · Te-
11iente Vkario de este Obispado, se cita. llama y emplaza a dOK: 

Enrique S,il Lóp8z, cuyo actual paradero ·se desconoce, para que. 
en el improrrogable plazo de doce días, contados desde el de ·,u pu
bl'icadón en el presente BoLETr~, comparezca en este Provisqrato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a s.i hija Matilde Sil Gi,
mén-e::: el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Agapi~o Fraile Truji/1,o; apercibiéndo.le que, de no cdm
parecer, se dar~ a1 expediente el curso q11e le corresponda. 

Madrid, 13 de jnlio' de 1943.-E/ Prnvisn-r Tmiente V-icario-,... 
DR. HF.RT~ERTó J. Pn1ET0.- T:/ Yotarin, CmARDO PEÑA. 
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XX 

En virtud de providencia dictada por . ~ L I. Sr. ProvisQ: . Te-· 
niente Vicario de este Obispado, · se cita, llama y emplaza a dott 
Mariano de la F1tente Cortijo, cuyo actual paradero se d~conoce, para 
aue en el improrrogaJble plazo de oho días, contados de¡;de, el de ~ pu
blicación en el presente BOLETÍN, c01npare.zca en este Provisor-ato y 
NotarÍa del iinfrascrito, a conceder o negar a su hijo Gregario de lrr
humte Ma,rt·íne:1 el conisej-0 ,necesario para el ma,trimonio que preten-· 
de contrae r con dofUJ Auro-ra Rodrígu-ez Gon:::ále::: ; apercibiéndole 
que, 9-e no comparecer, se dará al expediente el curso qu e le corres-
~mfyl. . 

Madr:id, 14 de julio de 1943.-El Provisor T,rnientc V·ica.r·io,.. 
D,R. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario. GE.RARDO PEÑa. 

SECCION CANONICO-LITURGICA 

Renavación de privilegiós a sacerdotes inscritos en la 
Uniór,i Misional del Clero. 

I 

Con letras de 1.0 de mayo d·e 1943, de la S3.grarl.:t Pe.ni:en
ciaría ApostóHca, a Su Eminencia el Cardenal Fuma.,onr 
Bioo<li, Prefecto de la Sagrada Congr C'gaci6n de Propa~anda 
·Ytde., han vuelto a ·concederse a lo s sa,ce.rdotes insc,it Js en la 
Unión Misional del Olero los privilegfos que fuero:1 abolirlos 
1por el Decr·eto Conailium auum perSequens d,el 30 de marzo . 
de 1933. 

Los Excmos. Presidentec;. de las 56 Nacio:p.es en las que está 
onganizada ,la Unión Misiona>!, hélibían s-olidtado · ínsistentemen- 
te 1~ reposiiei.ón de dichos favores es,piritua,!e s, y '·,. ! Parlr<:: 
Santo, com¡o se 1ee en el citado documento, <l.ec,ea:1<1.) q:,e la 
Unión Misionall del Clero Qlbtenga siempre mayor vig Jr para ser
así de efica ayuda a Jas Misiones, úempre tan necr~sit?.das, es
pee-ialmente en las. aictuales C'ircun s1tancias, ha ·aten<lido b<>nig
namentc a las múltiples peüoi.ones. 

Los fa vorns ,espirituales . restaibleci<los son los siguil·nte, : . 
I .° Facultad d:! bendecir . los G>bj-etos de piedad y aplicarle,s-

las lndulgencia,s Apostó!Ícas. ·· .. · : 



.1 

2: Faculta-d de be11{iecir las coronas con las Indulgencias 
-de los PP. Crucíferos. , .. 

3-° Facultad <l-e bendec-ir los ·crucifijos, aip1icándok.s ·1a\, In
--<lullgencias d el Via Crucis y la. ¡pl~naria in _a:n:ícul.o mm:J,ÜI . 
. , -4-0 

• .Indult~ .de .~Itar pri:vilegi;i.d9, person~!- . · , , , 
· Esta .ren,o,vaición s-e halla s.ub(:l,rdinarla ·a ,las sig1,1ientes cc:n.: 

--<lkiones: -a) Los favores e.s~i:r:itual~( ·~ei;_áp.:'. f:0!1'cedid:i:s r.irec: 
tam¡ente por este Sagrado, ,Tnbu~al, so1_o . 3: : ?,1q1:1ellos ~:acerdote~ 

·'q_.ue . .ihahril,p ·s9Ji<;itado por -meqio d<! . la U~ió.n Mision~l. :H C'kn ; 
existente e111a Sagrada Cpngregación d~.;Pro~~nda Fide r n R,:
ma; b,)i ~ada una de aas _peticion~s. d~B~rá, . . s/ r 1\-Compitñada d.~ 
c-Oi,njenda.ticias del propio Ord.in_a¡rtc:>.;. ,c) 1 La .. oon~~si~r¡_ t y'lldq 

-la duración de siete a·ños, renovable -con las mis:nias rnncliciones. 
' A nadie puede ocultarse 1a ÍlTill?Ort~mci a. ,:e la .. ,t3.'l,, ~.s'lihada 

grada, la cua'l- corrstituye . u11 . alto.:y práctir.9 rec~n9c_:in1i t:' n¡to tl f-
la potencialidad de la Unión Misiona1 d1el Clero. · 

"Ella, esoribe con fecha r9 de mayo de 1943 Stt Rn'iP.encia 
-el Cardenal Fumasoni Biondi, P.re:fecto de la Sagrada Co1gre
gación d e Propaganda Fide, al Secretario Genera:l de la Unión, 
mientras corona la ma,gn.ífi.ca laibo.r desarrollada en ~-tis !)Time
mos 25 años "de vida, . contribuir~: ¡cjertamente a in ~eruificar su 

_ya amplia y vigorosa a-ctividad"'. · · ·. ·· ' 
M-erece, · pues, particula.r atención el he,cho de qu~ · ·.a Sagra

da Penitenciaría Apostól.i.ca, ha dispuesto que pa~ . .:i. .q.emostrar 
los peticionarios que_ so,i. miem:bi:0$ :de la Unión, y po, lo t auto, 
con derecho a los favores concedido·s, preseinten las instancias 
respectivas por medio de,1 Secretariado Internacional d':! la mis . 
1na Unión, a la cual solamente '·~e entregarán (poi· la Sagrada 
Penitenciaría), cada uno de los rescriptos. , 

Estas oportunas dis¡p 01skiooes( mi é1~Úa s ·sa..lvan et els·!)~r-itu 
·del citado DecPeto Consilium suum pérsequen.s,' ·~ue discipfüia 
decorosamente la concesión · de' favór~¿ espiritual~s, llama sobre 
el . par~icwlar al Óflgano supremo d ':! ,dichá .. Unión,'_ a qu':! rnntri~.

:-ya, coujuntamente, a salvar, en cuanto· 's·e refiere .a · sus· Soci0s', 
'tesoros tan preciosos, que son verdadéro y auténtico·, pi-ii:ile- · 
gios. (Agen~ Fufes). . , 1 • • , 

(De· 1/0s~ore Romano~ 27 mayo 1943). 
• • f 

Il .: t ) . 

· La noticia de la reposoc1on de los favores espirituaí~s a be
-nefi.ció <le Jos sacerdotes inscritos en la Unión Misi0nal 1de' C'.e--; 
ro, ,ha suscita-do en todas partes un-- sentimieñto . de profunda sa~ 

· tisfacción, que es buen augurio de intensa iabor mi<;innal, iar. 
-necesaria siempre, pero es,-pecialmieinte en esta hora ·<l'! más gra-
-ves dificultad1: s. . . ;.: 
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Muchos sacerdotes ha,;i acudido pro-ntament ·~ a l Scr.rc·tariad,1 
Internaciona l de la U nión, soli citando,. acla ración . . s()br·~ la ma
teria. 

E l Secretariado Inteirn\aCÍonal h a transmitido y,1. a la., res
pectivas Direcciones.· Na:cionales, Jas · n,ormas oportuna;; p~ra ía 
ciilitar el Ct.t:mjplimiento y ,para at ender más fácil.m¡en tc, en e! ailuir 
de las demandas, a cada socio. 

PráJctica:~TI'ente cad.a . s·acc r.dotc ins1cri:to r<'ig,u la rmen t e t' 1; L':J. 
Uni ón . después del. 31 de marzo de r~33, ci eb,;: di.rigirse al ·pr,).' 
pio I;irecto r diocesano, el cual pondrá en curso petición a t ra
v,¿s .<le la r.f;Spect,iya J]nión Nacional (1). 

, , (L'Osservatore Romano, 30 maiyo 1943). 

* ·* * 
Induigencias por acompañar al Santo Viático. 

,Los que acompaña n a'l Santo Viático, con luz, ganan indul ~ 
gencia de siete años. Si no llevan luz, tres años. Los que no pu
diendo ' ac01mpañar por justo imrped.imento, mandan a otro con 
luz, tres. años. Y Iqs que, no pudiendo acompaña.rl e, rezan un 
Padrenues tro y un Avemaría, 100 día s. (S. Penit., 18 de marzo 
de 1932) . . 

Además g anan in.du1g encia Pl,enaria:, confesando, comulgan~ 
·do y rog ando por las intenciones del Papa, los q,u e, con ]uQ; o 
sin ella, a•campañan al Santísimo cuando se lleva a los enfern¡.os 
sollamnemente, est o _es, en público, aunque n sea Viático, sino 
Pº: <liev:oc.i6n. (S. Penit., 25 de septieirn'b.re de 1933) . · 

.. (Procuren los señores párrocos modifica r, en la fo rma aquí 
in<lica<la, eil anuncio de in<lulgencias que traía el Manual Tole : 
dano , apéndi(:e del Ritua,l) . 

(1) Encarecidamente acon:;ejamos a los ¡,acerdotes diocesanos inscritos 
rn la Unjón Misional d~l Glero con po,s,terioridad al 31 d1e marzo de 
1933, que agua.rden a recibir instrucciones concretas de la Dirección Nado- · 

-na!, que está en eontacto con la;; respechivas Uniones diocesanas; bi.en entendido 
que fa Sagrada Penitenciaría, según se desprende d\e lo, a-r.r:iba inserto, no 
ha concedido ipso facto a dichos nuevos socios de la U. M. todos los antiguos 
privilegios, sino que para obtenerlos, debe recurrirse a Rom;a., con la recomenda
ción de,! Rvdrno. Ordinario, por me/dJiación de ra Direcoión Misional dhocesa
na, por cu:yo medio taJl)bién recibirán en· su día lo rescruptos favorablemente 
desp'ath:ados; . :debioocki . aborl.ar·se . la cantidad seña:fada . (unas . 15 liras). cdmo 
limofoá para 'las hecesicl.aides de ' la Santa Sede. (Nota ~e 'la Dirección del 
B OLETÍN).· ' ·: ... , l 
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VIDA CATEQUISTICA · 

·. ~l Cardenal Lavitrano_ y la enseñanza catequística, 

Bl :Card~al Lavitrauo, arzobispo de P á·l,ermo :< prcs id cnt := 
de la; Comisión Ca:rdenalicia de Ja Superior dirección de la Ac
ci_qp. caitó1ica itaQiana, al dictar el prólogo de un reoi'!nte manual 
de pn;parnción y formación pedaigógica de los catequistas- pa
rroquia·l·es y de fa escuda ·e I ) , expresa en ténm.inos enérgicos 
la Ul"'gencia de una adaptación didá.ctica d~. ¡personal docente en 
el alto mini sterio a que sus miembros . están destinados. 

" No es fácil, dice el E mrruo. Purpnrado, in1p.rov isar m.aes
tro.s de •catecismo. Mis peliigrosa que cua1lquiera ot ra imJprovi
sación es la d e la enseñan21a catequística. L a mi!\ÍÓn deil que ,se 
dedica a d es:menuzar el 1pan de vida a las almas de los niños que
aipenas se ,cierran al sol de la Gracia, r equiere actos y requisi
tos de estudio y de preparación espiritual que difí cilmente pue
den suplirse con 1a mej or buen a vol untarl. Si no se ll ega ~1 ha
cer gustar a las tiernas inteligencia~ la pa labra de D :o;; ,- a·limen
tar en la primera edad la necesidad del maná celeste, s-obre· 
vendrá el fa stidio y el disgusto de a.J:imento no digerido, que a. 
su vez alejará del A•ltar y d e l,a, Mesa eucarística aún a aquellos. 
que fr ecuentaban en algún tiempo nuestros Colegios e Institu
tos rei ig iosos. 

No es raro el s:aso d~ una ~scuela de Catecismo que qu,eda 
vac.í,a a raíz de la primiera o segunda lección. 

En vano se intenta volver a llamar a los pequeños alumJnos 
co n promesas de premios y donativos. M ucho más que el don 
mat~rial, el alnia infantil tien t úecesidad de se·ntirse compr en-
dida y amada y sólo en fa escuela del Maes tro Divino, se llega 
a comp r ender y amar al niño. De esta escuda, los apósto,les que 
en un principio int~ntaron a lej a r de J esucristo los niños, con-. 
vertidos después en autorizados intérpretes del método edu<:a
ti vo <lé J esús , fu eron ta mbi én los primeros g raneles Cat~ uistas. 

De la pedagogía y didáctica del Divino Catequista derivaron 
también los Sa:1tns cld Cateci smo y de la educación la eficacia 
de su enseñanza". · ' 

(1) S-aJ.vio Ric~ J¡ lvlaestro d-i Cate1,:hismo, Sam1_>aolo Al'ba:-C~, 
Sabido es que _ en E pañ ~· no faltan ex ce.Lentes Manuales de Pedagogía Catt.
quística CO:!rul los de L lore'nte, . Tusqoots-, Gonzá:lei (D. Jesús). Ase.ea "de Bil
bao. D. Ca rm<llo Ortín y Hilli::, , (D . llim i,b ). 
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:PODER CIVIL 

Jefatura del Estado 
Ley de 12 de enero de 1943, concediendo la Reinscripción de 
~es eclesiásticos exenta de impuesto, por todo el año 1943. 

Artículo Duo<lécimo. Las certificaciones de posesión cxpe-
. di<las a los efectos del R. D. de II uoYiembre de 18&¡., <;onforme 
a los arts. 24 y 31 del vigente Reglamento general para la eje
cución <le .la Ley Hipotec;aria, que se presenten en las Ofi.cinas 
Liquida{lo ras del lmpuesto de Derechos Reale'S hasta el último 
día hábil de 1943, se declararán exentas de dicho .tributo si se 
dan e11 ellas ('Ut1jil11tamente 10 ~ si.gui •11tcs n.:qui .,; itc,,,;. prirnno, 
que · se r.efieran a bienes inmu•ebles o derechos de carácter real, 
res.pecto a l'os cu,a,les se demuestre, a virtud de docu•n"nt" .. . ,fi
ciwlcs, que han si,do poseídos por la Iglesia o p<>-T Corporación 

-de dereclbo público durante lD1 plazo superior a quince años: s·e
g-undu, qu e su inscripción ,haya de vrrifi.carse e.n RegÍStros de la 
Propiedad destruídos total o parcialmente "' 11 el período mar
xista, y tercero, que cont~ngan manifestación jurada de las Au
toridades que las expidan de que la posesión de los bienes o de
redhos a que se contiraen estuvo ya inscrita con anterioridad en 
Los mencionados Registros de ·la Propiedad. 

* * * 

Ministerio de Hacienda 
Reglamento del impuesto de Consumos de Lujo, en lo que se 

refiere a artículos religiosos. 

En el B. O. <lel Estado, nním. r deil corriente año se pulblkó el 
decretio del !Ministerio de Hacienda, por el que se ponía en vi
gor el nuevo Reglamento del im¡puesto en cuestión, el que con
sidera ]los Obje~os Religiosos como artículos de lujo, gravándo
l01s. C'omp ta,les co:mo un sobre precio de un 30 por ciento. Con el 
fin de que nuestros Sres. Sacerdotes, Comunidades l"e'ligiosas, y 
fieles en general es,tén al tanto de la ·nueva disposioión, inser
tamos a continuació..n un extracto <le las normas que la Direc
ción generál dél Ramo correspondiente <le Hacienda ha hecho 
p{rblicás a su vez, a este propósito. 

Los obj ct o.s religioso s son ·conside·rados como gravados con 
la Tasa -de Lujo, interpretando fas Imágenes, Altares y Orfe
brería religi osa, '6omo Aitícu,los de Lujo. (E¡;ig1:a fe s e,." y 10.°) 
de la Tarifa Gen-eral d e .didho Impuesto ·de Lujo. 

Interpretando así las Irniá:genies, Alta res y Orfebr~rí~ religi"
sa, resulta que en el art. 9.° párrafo 3.°, apartado b) se cnnc<!de 
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exención .para cuanto sea destinado aJ culto público, si~pre 
que incorpore a sus res.pectivos Inventarios. ' 

Por '1o tanto los ( Párrocos y Comunidades reli.gi.asas que ,a,d. 

quieran para sus respectivas Iglesias algm1a imagr n, Altar 11 

Orfebrería destinados- al Culto Público, estarán exentos del pa
go· de ,fa'. Tasa· de Lujo, siem¡pre qu e dkhos artkttilo c; s_ean com
prados directamente por ellos y con sus propios fondos y p1dan 
la corres;pondient,e exención a la Comisaría Provincial de la Ta . 
~a d•e Luj.o, cuya solicitud además de llevár la firma y s~llo del 
Párroco u Comunidad, deberá estar avalada por el Obispo co· 
rrespondiente en las demandas de los Pá~rocos y por el Provin
cia1J r.espectivo en las de Comunidades reli,giosas. 

Cuanto adquieran para una IgJ.es'ia, alguna de las entidade~ 
o Asociaciones Cató1icas, por ejemplo fas Hijas de María, Ado
ración Nocturna, Piadosa Unión de San A11:tonio, Obra de Ejer
cicios, Acción Católica, está gravado c,on la Tasa de. Lujo y n 10 

setá posible pedir exención~ pu'es no les será conoedi.da.. . 
Lo que. una persona católica devota regale a _una Iglesfo'. 

asimismo es.té ,gravaq.o. con la Tasa de Lujo y tampoco le será 
concedida exención. 

Así-mismo queda gravado con la repetida ' Tasa de Lujo, poi 
ejemJplo ·una imagen del Sgdo. Corazón de Jesús para entroni-

, zar, un Crucifijo o cualquier otp imagen que incluso. ~ompre uPa 
Parroquia para instalar en algún centro Parroquial o centro b~
néfico o bien aún en la misma Casa Rectoral, pues también es
tos objetos religiosos colocados en las resid en c.i:o s de hs Comu
.nida<les religiosas, deberán gravarse con fa Tasa Je Lujo. 

Y finalmente, cuando a<lquiera un católico para instalar en ¡;u 
casa parti,cular (las devotas imágenes del Crucificado en la r.a
becera df' la cama. el Sgdc. Corazón :le T esús Entroniza·do y e 
relieve de la Santa Cena i;:n el comedor) todo esto debe ser con
siderado como una cosa menos necesaria y por lo tanto grava . 
do con la Tasa de Lujo. 

* * * 

INSTITUTO DE ESPAÑ'A 

Centenario Jacobeo (1943-1944). 

El Instituto de España, para contribuir a las festividades 
que se pre.paran en oonmemoradón del XIX Centenario del mar
tirio del Apóstol Santiago, abre u.n Concurso Nadonal con el 
tema: 

· "Las Peregrinaciones Jacobeas" 

El mejor -estudio ser:í. gailardo'nado con ·el premio <lel Caudillo 
consistente en 50.000 pesetas, donadas con este fin por S. E. el 
Generalísimo D. Francisco Franco Bahamonde, 

1 • 
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· Es deseo del Instituto que el asunto se desarrolle bajo todo~
sus aspectos, histórico, artístko. ,geográfico, médic~ y ·literario¡ 
con la más copiosa bibliografía posible, por Jo cual admite 12 
caláboración de dos o ·más autor,es en la misma obra. No obs 
tante, si ailgurta sólo abarcase ,parte de los aspectos indica:d·os ,... 
podrá .aspirar ·al Premio, siempre que sus cualidades de doctri 
na -y desemipeño lo permitan. 

BASES 

1.ª Podrán acudir a este concurso todos los escritores .~s
pañü'les que gustaren, COffilO también los hispano-armericaalos y 
filipinos. · 

2.ª Los trabajos serán inéditos y se presentarán escritos a 
m-á:quip.a y absolotamente anónimos. 

3.ª Ve~drá cada uno seña.lado con un ,l':'ma igual al de la 
correspondiente ·plica a sobre cerrado, donde conste el nombre 
y la dirección del autor o de los autores. 

4.ª Estos tra.ba]'os se recibirán hasta las veinte horas del 
día 15 de mayo ele 1944, en la Secretaría general del Instituto 
de EStpaña (Medinaceli, 4), donde se d.a.rá recibo. Pa.ra los con
fiados a1 Correo, servirán .de recibos los que este Cuerpo exige .. 
de . los p,1iegos certificados. · 

5.ª La lista de las Memorias presentadas se publicarán en 
e'l Bo!,etín Oficial del Estado, después de cum,phdo el plaz¡o de 
admisión. 

6.ª El ,premio será absolutamente indivisible, sin que pc·e
da ,re-p·artirse entre dos o más trabajos, por causa alguna; pero 
oportuno. 

7.ª El V'eredicto se publicará en el Boletín Oficial del Esta
do y su extracto en la ¡prensa periódica de Madrid. 

8.ª Laº memoria premiada será impresa por el Instituto, ~
tregando· ,a,1 autor 300 ejemplares y_ res·ervándose la ,propiedad· 
de esta primera .edición. 

9.ª Los .trabajos no premiados podrán ser re·cogidos por los 
autores o sus representantes, previa justificación del deredho. 

JO. f.['.oda recomendación, directa o indirecta, será motivo 
suficiente para excluir del certámen la obra recomendada . 

• 
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-CRONICA DIOCESANA 

Peregrinac(ón de /as obr~ras del Cerro de los Angelés, al San
tuario de la Gran Promesa, d~ Valladolid 

En númJero consid,erable de cuat rocientas, llegaron el día 15 de 
·:mayo, a las dos de la tarde, ·siendo recibidas por la representación 
--del Arzohispa<lo y ele varias ~ociac1ones reJ,igiosas, y se dirigieron 
dired1Jame1nte Qll Santuario, para . hacer la primera v'ilsita llena de 

fervor . 
· A tas ocho, con1enzairbn los cultos con ,l,a asistencia del Excmo. Se-

ño r A:rzobi,spo, que · agradeció e:>..'traord,i,naTiamente la presencia de 
-esta ,simpátiica peregrin1ación de obreras, organizada a costa de ver
daderos siacdficios ecdnóm:iros. Son lai.5 olweras que pasan · muchos 

-dí.ais y muahais noches a los piés del Sagnrdo Corazón en el Cerro 
·-de los A11ge,les, adorando, pidiendo y repél!íando. 

A las once de la noche, co1nlem.$ba la vigiEa · nocturna ante el 
SantÍJ.5imo, dfrigida por ,el Director de las · obreras. Rvdo. Sr. don 
E rnilia.no An.ibarro. La. dev.oción desvlegada en todia la noche, fué 

' de una edificación conmovedora. A los albores de la mañana. se hi
zo el ejercicio del cristiano, con meditación y oyendo ia Sanita Mi
sa, con oomunión general en que el Saintua,rio ofreció u1'.).o de los es-
pectáculos má:s henn:osos de piedad. 

En la vi-;ita que hicit'i·nn al !·~ \' JllO. Preladc . éste desbordó su co
razón en pafabras de grarl::iitud y al~ento a las obreras cristiillnas , 
ex;c:tándolas a la propagar.:ión intensa del reina:do del Corazón de 

J esús. 
Digno de nota es el rasgo del ~E xcmo. Sr. Gobernador Civi1, Se-

·ño,r Romojaro, que agasajó _a las obreras con 4 00 riches para la cena 
-del sábád.o y otros tantos para la comida del domingo. 
' A la:s dos de la tarde de éste, se despidieron fervorosamente del 
San tuario y a las cuatro regresaban a Madrid, !lart:1sfechísimais de ha
ber unido mediante cadena de oro el Cerro de Nuestra Señora de 
los Angeles y el Santuario Nacional de la Gi.;,n Promesa. 

(De "f!.einaré en España", revista mensual Ór:<Tano del Santua
-rio · Nacional de la Gran Promesa : Valladolid,' junio 1943) . 

• 
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BIBLIOGRAFIA 

FORMACION ESPIRITUAL DE ESPARA EN EL PRIMER CONGRESO 
DE LAS JUVENTUDES EUROPEAS 

Viena, 14-,19-IX-1942. BoJetín núm. 2. En.ero 1943. 

En un folleto muy b;en presentado que figura como Boletín núm. 2 del 
Consejo Superior de Misiones se da cuenta de este Congreso celebrado del 
14 al 19 de septiembre de 1942. Su lectura es a-lentadora y emocionante. 

La reunión fué convocada por las Juventudes de Alemania e Italia y acu· 
dieron representantes de España,. Hungría, Rumania, Croacia, Eslovaquia, 
Portuga-1, Bulgaria, Finlandia, Vvalonia, Flandes, Dinamarca y Noruega. . 

Presidió a los españoles el Delegado Nacional de F. de J., José Antonio 
Elola Olaso, Consej ero Nacional y Miembro de la Junta Política, con diez 
y ocho compañeros, entre- ellos tres señoritas presididas por Pilar Primo de 
Rivera. 

Doóle · era la finalidad del Congreso; con91:ituir la Asociación de Juventu
des Europeas y estudio de algunos problemas. 

Lo al ~manes, con su proverbial esmero organ;zador, lo tenían todo dis
puesto hasta en los menores detalles, traza:do el programa, prepa-radas las 
Comisiones desde la de "Viajes y deportes, cultura y derecT10 y Asistencia 
social, hasta la de Educación ética". . 

El presidente de los jóvenes alemanes, von Schirack, pronunció un laTgo 
parlamento y se- dió por · constituí.:la la Asociación. 

Al saludo que iba dir igiendo a- cada nación, contes taban los jefes con una 
breve respuesta. 

El Sr. Elola se creyó obligado a algo más y ocupó la tribuna. 
Ya antes el grupo español expuso algurios ruegos sobre precedencia, uso 

del castellano, ,etc. Pero en es,te discurso Elola quiso fijar puntos bien pre
cisos que dieran esperanzas de actuación útil. Por ello en limp;o castellano, . 
dijo qu~ la j'WlJet1t1,d' era en lo hwma1w, después de •la Patria, el. lazo 111ás 
fuerte de unión. La frase era de Enrique Sotomayor que a los veinte años 
luchó en las trincheras, luego desde la radio hizo vibra-r a toda España y 
poco después moría en la estepa rusa, como héroe auténtico, orgulloso de 
luchar contra un mundo turbio, mezcla de comunismo y democracia, empleán
dose en la rectoría de enipresas iuviversales del espír·oti, que es, según José 
Antonio, la Misión de España-. 

Sus jóvenes trabajarán en Viena con apasiona.::lo afán y leal colaboració:i 
en cuanto se-a compatible con su ser de españoles, o ·sea con su fe religiosa y 
política, convencido de que por su unida-d de destino con los demás europeos 
se encontrarán allí, como antes se hallaron en las trincheras, mezclando su 
sangre. 

De las quince Comisiones 5t" asignó a Espáña la de ,Asistencia Social, 
pero por no hab ::rla propuesto a- su elección y por no ser de las fundamenta
les para afirmar nuestro concepto de la vida, declinó aceptarla. La de Edu
caci'5n ética y JuvP.ntied y escuela se ar.eptarían con gusto. Se solucionó es
tableciendo una nueva- <;:omisión, fttven,titd y familia, que vrnía a suplir una • 
omisión bastante notable. 

Las Comis'ones se reunieron, acudiendo un representante español a cada · 
una, y haciendo en varias utilísima labor al fijar ide:tS. · 

En la de Cultura y Arte,. e: deJ.egado Luis :de Sosa afirmó que su difu
sión se haoe aquí bajo Ja luz de ser hombre portador de valores _eternos, y 
que, considerando esto como la:bor política primordial, mantiene- frente a los 
conceptos democrático-marxista, el d~ una cultura que representa el pensa-
mien~o tradicional, católico y universal. · 
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Es también curioso que en la Comisión de Instrucción Pr=ilitar nues
tro delegado afirme que en Espafia responde a un sentido eminentemente .r.s
piritua-1, conforme al pensamiento de José Antonio: . Lo religioso y lo milita.
son las dos tínicas maneras ettteras y serias de entender /.a vida, mereciendo 
alabanza general, · especialmente de su presidente el Mariscal Vq_n Beldi. 
' Fin y meta es inculcar en el corazón de las juventudes este tono heroico 

y con él la conciencia de la comunida-d de destino de Europa. 
La Comisión qu'ere que la fe en Dios y los valories de familia, p1,eblo y 

patria, el honor, el irabajo y la libertad, constituyan el cimiento indestructi.-
1-ile de la nueva comt:•nidad europea. 

Esta- voluntad, proyectada más allá r.le las exigencias nacional-es, no . sólo 
otorgará seguridad, sino, sobre todo, un orden justo a Europa . 

••• 
Inútil parece decir cual sería la actividad 

dencia ,de su Comisión de hw'mtitd y Fam,ilia 
espafiola- D. José Antonio Elola Olaso. 

desarrollada desde la Presi
por el Jefe de la Delegación 

He aquí las conclu.siones: 1.• La célula natural de la sociedad y del Es
tado es la familia. 

2.• Como natural consecuencia, ta la familia cor,responde _principa-lmente 
la educación y formación <le los hijos. 

3! El Estado, en cuanto tiene la obligación de procurar el bien común 
de la nación, tiene cerca de la juventud una misión que cumplir, ma-s siem
pre ha de ser de comp;emento, subsidiaria a la de la famii-lia. 

4.' La extensión del derecho del Estado sobre la formación de la Ju
ventud depende de la coyuntura histórica que cada nación vive, estando en 
relación directa con la necesi,dad de f-0irmar una juventud más sana y física 

y espiritualmente, cuando la generación tiene pendiente la cre~ción de u;i 
orden nuevo. 

5." Con este rlerecho del Estado es ocasional, no puede medirse con 
precisión hasta donde llega, si bien admitimos como principio general la afir-. 
mación de que nunca puede atentar a los derechos primordiales de la fami
lia, a excepción de que de éstos puede derivarse grave peligro para la in
dependenc'a o unida.i de la Patria. 

• •• 
Conforme ~l acuerdo tomado en Viena de reunirse en Madrid del 8 al 

14 de diciembre, aprovechando esta fecha por celebrarse en Espafia d 8 de 
diciembre, festiv~:lad de la Inmaculada Concepción, el Día de la Madre, re
presentaciones de Alemania, Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslova
<}Uia y Croacia, acudieron a la cap'tal, celebrándose varias sesiones . 

••• 
En Viena nuestra Delegación pudo comprobar que muchos de los pue· 

blos ven en Espafia la Depositaria de valores espirituales qu ~ conideraban 
como perdidos, saludando con gozo su asistencia, como una epifanía salvadora. 

Estos pueblos nos miran, y nos esperan. ¡ Qué hermosa misión deferder 
ant.e ellos estos va.lores. fieles a nuestra vocación miisionera y universal! 

(Del Boletín Ecco. de Tortosa) . 

• • • 
EXISTENCIA TRAGICA. Nota-s- sobre la filosofía de Martín Heidegger, 

por A. Delp. Prólogo, traducción v notas por l. lhtrrioz, S. J.~4 X ~ 
<lentímet.ros. 128 págs., 6 p+as. Editorial "Razón y Fe".-Ediciones FAX. 
Plaza de Santo Domingo, 13. Apart. 8.001. Madrid, ~1942. 

"Aspira este librito, dice et autor, a hacer una hrev~ exl'osición crítica 
de la filosofa existencial ele Martín Heidegger", el filósofo actual de la Me
tafísica, y además el filósofo de moda en Espafia desd~ · 1936, después de ser-
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lo en Alemania, donde su · filosofía · domina por doquier y ha llegado a fas
cinar en las aulas el pensamiento de los jóvenes, como ninguna otra hasta 
ahora. · 

Reflejo de su influencia entre nosotros es la actitud de ~os jóvenes q1i'! 
~ en ,a gue.rra se encaran con la muerte, lleV2J1do en su rostro una mue<:a de 

trágica sonrisa, . que es un eco de estos pensamientos heideggerianos: La 
S1tbsistencia (=el · hombre) es un ser que 21 emerger de la na.:la es arrojado 
para ser en el mimdo, , y a quien la angustia pone cara a cara ante su s-er 
íntegro, que es un ser para morir. Pensamien.tos bebidos en la Universidad en 
la revista y en el periódico diario. Ideologí2 QUe rima con la agonía y el u11-
tiniiento trágico de la v!tJa, de Unamuno, que a veces coincide con ideas 
desarrolladas por Ortega y Gasset. 

Tiene, pues, para nosotros señalado interés est-e libro de A. Delp, tradu
cido, prolongado y anota-do r or un profesor de Oña. El autor comienza ex
poniendo los antecedentes históricos d~ esta nueva filosofía, sintetiza luego 
su co:itenido y por fin le analiza críticamente. He aquí el esqt:ema :-l. Proceso hist6rico .(Lutero, Kant, Kierkegnard, 
Nie•zsche, Berg•ón, Dilthey, Sr:helcr, Simmel),-JI. Co11tcv1ido ideológico rlt1 
l.a filosofía de Heidegger (1. Problema, "objeto" y método 2 Proceso y re
sulta:!o de la "analítica de la Sub!¡istencia").-/JI.-Sentido i11trf11seco de la 
filosofía de Heidegger (1. La "existenc'a" que viene de la "nada. 2. Cuida
do. 3. ¿ F.ilosofía o un "ideario" ?-!V. El hombre y sit pet1sar.~V. ¿ Sino trá
gico?-Se refiere a la historia de la vida alemana-p. 123). 

¿ Queda 2lgo aprovechable de esta filosofía de la existencia? Ojalá :10 

sea toclo puro apr;orismo· basado en un análisis descriptivo de la conciencia, 
,de donde se hace surgir el ser y sus modos existir: cuidado, tarea, afán, 
focha, energía, decisión. fracaso, tragedia; cual si la vid2 haya de ser un 
-campo de carláveres sobre el que- grazn~n los cuervos. (p. 100). Llamamiento 
-a una trágica existencia es esta filo,ofía. (p. 125). Importa conocerla p2ra no 
desorientarse. Este librito es 11,, buen gt:ía. 

* * * 

CARDENAL ELÍAS DE LA COSTA, ARZOBISPO DE FLORENCIA.-EXHORT ACTONES' 
AL CLERO, versión de la segunda edici6n italiana, por D. Ramón Pla
tas, Pbro.-Bilbao.-Madrid. Pía Sociedad de San Pablo.-Precio, 2 pe
setas ejemplar.-Pedidos a la Sociedad Pía de San PablQ. Princesa, 58.
Madrid, y también a las librerías católicas. 

En septiembre de 1935, tuvo lugar el Sínodo Diocesano de Florencia, y el 
Emmo. Cardenal Arzobispo pronunció entonces los· cinco discursos en este 
folleto reproducidos. Profunda fué la impresión que produjeron a los oyentes 
sus palabras inspiradas únicamente por el ardiente e ilustrado celo pastoral y 
de' varias partes llegaron demandas de verlós pub;icados. Son estos discur
sos eminentemente p.rácticos y acomodados a las necesidades espirituales de 
nuestros tiempos. Los temas versan sobre: El Sacerdocio (misión, sanüdad y 
laboriosidad); La raíz de todos los males (el orgnllo, la sensualidarl, la avari
cia); El fervor (la tibieza y la imitación de Cristo y los Santos); La la-

. boriosidad (el estudio, obras del ministerio y perenne unión con Dios); Los 
deberes del ministerio (nuestra reforma, los Sacramentos de la Jglesia. instruc
ción religiosa y Acción Católica, las vocaciones y los Seminarios. Acti
vidad multiforme. Saludables consejos; a lás canónigos, á los curiales, a los 
superior~s y profesores de los Seminarios y a los arciprestes, a los pát'ro
cos a los simp:es sacerdotes, a los religiosos, a -todos, y el arzobispo a sí 
mismo). _ Todo lo -cual hace muy recomendable esta obrita a los sacDr,1otes 
y religiosos en general. 
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SANTA SEDE 

• Condolencia d-e la Diócesis a Su Santidad Pío XII 

Madrid 23~ VII. 

Obispo Diócesis, Obispo Auxifar, Clero, fieles, expresan Pa
dre Santo. sentimiento producid_o por bombardeos Ciudad Eter~ 
na. Renuev.an sent,imientos fi..hial ,devoción, adihesi.ón Romano 
Pontífice. 

ÜBISPO MADRI_D. 

Respuesta del Papa 

,Cittá Vaticano, 26-VII. 

Excmo. Obispo Madrid: 

Su Santidad agrade·cido filiales sentimientos, bendice pater
nalmente Vuecencia, Diócesis 

'CARDENAL MAGLÍONE. 
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Carta de Su Santidad~ como Obispo de Roma, al 
Cardenal Vicario, acerca de los bombardeos de 

esta ciudad 

ROMA, 22.-Su Santidad el Papa Pío XII ha dirigido al 
Cardenal Vicario general de . Roma, monseñor Francisco Mar
chetti-Sdvaggiani, la siguiente Carta: 

'°'Señor Cardenal: a Vos, que tan de cerca participáis ~n 
nuestro gobierno y en nuestra obra pastoral para esta diócesis 
de Roma, centro del mtundo católi,co y del pensamiento y tle la 
fe cristiana, queremos hacer llegar nuestra pa_labra, en un~ oca
s:ón de parücular amargura en que está sumida nuestra alma. 
'Bien sabéis que el triste espectáculo de los estragos y de las 
ruinas que se acumulan--dolorosa primacía de la presente gue
r.ra-s-o,bre las poblaciones desarmadas e inocentes, nos impulsó 
desde el principio del conflicto a hacer todas las tentativas posi
bles para evitar que incluso durante ·el choque de las armas fue
ran completamnete ahogados por las pasiones los sentimientos 
y los _principios humanitarios. P0r ello en nuestros mensajes a 
todos los fieles hemos recordado a los beligerantes de todos los 
bandos que si querían llevar alto el honor de sus armas y la dig
nidad de sus na-ciones estaban obligados a respetar a los pací
ficos ciudadanos y los monumP.ntos de la fe y de la civilizac.ión. 

Pensad--queríamos decirles-en el juicio severo que las fu
turas generaciones han de pronunciar contra quienes destruye
ron todo lo que debía ser guardado y celosamente preservado, 
porque constituía la riqueza y la g1oria de toda la Humanidad 
r del progreso de los pueblos. ~o~siderad que el odio nunca en
gendro la paz y que el resent.m1ento ·provocado por unas am
plias e innecesarias destrucciones retrasa y hace menos estable 
y menos sereno el día de un encuentro pacífico, que no puede 
,conststir en la humillación de los vencidos, sino que se funda 
y afirma únicamente en .la con·cordia fraternal que concilia los 
es.píritus y modera las pasiones y los rencores. 

Roma, c:udad del Catolicismo. 

En calidad de Obispo de esta Ciudad sublime, hicimos cuanto 
oos fué posible~y vos, Señor Cardenal, habéis .estaJo al co
criente de todas nuestras gestiones-porque los horrores y lo~ 
caños de los bombardeos fueran ahorrados a nuestra amadísi
_ma Roma. Sin pretender r~cOídar la inm~nsa importancia his
tórica de esta venerable ciudad, para Nos Roma es la ciudad 
santa del catolicismo, a la que Cristo dió una gloria nueva y 
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más sublime, llena de monumentos maravillosos de la religión 
. y del art~ y custodia de reliquias y documentos valiosísimos. 

Ron,a, c_uyos subterráneos fueron en la época de las may0res 
persecuoo.nes los .primeros- refugios del pueblo cristiano y de 
los mártires, que .hici.eron sagrados los anfiteatros y los circos 
y cuy.os s-=pukros, cunas del cristianismo, son toda vía lugares 
d·e ora-ción ; Roma, cuyo territorio está lleno <le edificios de la 
Curia Romana y de -numerosos instituto~ y Obra,s Pontificias, 
de institutos internacionales y co:legios que dependen de Nos; de 
innumera.bles santuario-s, s~n contar nuestras magníficas basíli
cas· 1patriarcales; de bibliotecas y obras de los mayores genios 
de las bellas a,rtes; Roma, a la que tantas p,erson'as v:enen del 
mundo ,entero para aprender no sólo la fo, sino la sabiduría 
antigua, y que consideran esta ciudad com¡o un faro d e c,ivi'li
zación fundado en virtudes cristianas. Pero, además, en el ce11-
tro de Roma-y expuesta, por consiguiente , a·l peligro de Jo,s 
ataques aéreoSr-está nuestra Ciudad del Vat:cano, Estado inde
'Pendiente y neutral,.! que encierra tesoros ,inestiimab1'='5 <le fe 
y de arte, patrimonio sag-ra<lo no solam;ente de la Sede Apostó
lica, sino de toda la catolicidad. , 

Esto lo notifi.camos claramente y en varias ocasiones, reco
mendando a .quien procedía, en nombre de l:J. dign :dad humana 
y ,de la civi.1.ización cristiana, la salvagua rdia d e Roma. Creíamo, 
poder esperar que el valor de las razo.nes evidentes, la autori· 
dad de que-aunque indignamente -estamos investidos, el reco
nocim:ento común de nuestra superior imparcialidad y d e la 
,benéfica, amplia y ,comtante a:ctividad que desplegamos en fa
vor de todos, sin distinción de nacionalidad ni de religión, nos 
hubiera dado, en medio ·d·e. tanta amargura, el consuelo de ha
llar cero de am,ba,s 1partes be!igerantes acogida favorable a 
nuestras gestiones en pro de Roma. Desgraciadamente, nues
tra razonable esperanza ha sido defraudada y Jo que habíamos 
temido ·ha ocu.rri<lo; lo que prevenimos ~s ahora triste r ealidad, 
ya que una de las más insignes basílicas romanas, la de San 
Lon:nzo Extramuros-venerada ,por todos ,los cató}icos en . ra
zón .a los antiguos r ecuerdos que evoca y al noble sepulcro de 
nuestro v-en•erac\o ante·cesor Pío IX--está ahora destruida · en 
gran parte. 'ontemplan<lo la·s ruinas de ese templo ins·gne vuel
ven a nuestra mente las palabras del profeta Jeremías: "Quo
modo obscuratum -est: aurum, mutatus est color optimus, dis
persi sunt .lapide[ sanctuarii". La dolorosa experiencia de los 
hechos demuestra, , una vez m·ás, a pesar de las precauciones que 
se quieren toma.r, la imposibilidad d·e ev:tar ~~ este suelo sagra
do <le Roma la destrucción de ven~rablcs edificios. 

1 ' 
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Llnmamiento a los sentimiento. de humanidad y caridad, 

Por ello creemos deber elevar nuevamente nuestra voz pa
ra defender los más altos vct!ores que adornan las grandezas 
humanas y cristianas, la que es nuestra sagrada intenc:ón, co
mo nos lo dicta nuestro corazón, salvaguardar y proteger, an
te la opinión <le todos los creyentes y ante el juicio de las ge
neraciones futuras, el tesoro eFpiritual que nus ha siclo confiado 
paTa ser custodiado o. transmJtido. Nuestra palabra, que sale de 
un corazón herido, no quiere ser una exc: tación al resentimiento 
y al odio, sino un re·cordatorio insistente y--así lo deseamos..:.... 
eficaz para los sentimientos de nobJe comprensión de los d<:!sti
nos sagrados de Roma y para los sent:mientos de human:dad 
y caridad cristianas. Hemos procurado, con todos los miedios 
de que hemos podido disponer, ir inmediatamente en ayuda de 
nuestros -diocesanos. de R oma, tan duranrnnte probados, y he
mos podido ver con nuestros propios ojos la mis.erablc condi
~ión a que, en medio de ruinas, están reducidos. Les dec:mos: 
"Mostrad hoy más que nunca el ardor y la prueba de esa fe 
por la cual el Apóstol del mundo alababa ya a vuestros antepa
sados. I-Iágaos la· resignación cristiana aceptab!es ·el dolor y las 
privaciones. Sea p::ira vosotros la desgracia una incitación a la 
¡:,urificación de vuestras a-lmas, a la ~xpiación de vuestras faltas, 
a que volváis u os acerquéis, más al Señ.or". 

A todos nuestros hijos que vuelven su mirada _hacia Roma y 
01acia el Vicario de Cristo, que, como Obispo, es padre parti-

,. cular y afectuoso <le ella, dondequiera que se encuentren-y 
especialmente a aquellos a qtiienes la experienc:a de su pro
p:o do1or y <lel ajeno ha hecho más compasivos para las múlti
ples miserias humanas-, dirigimos con paternal insistencia una 
invita·c.:ón para que eleven confiadamente sus preces al Señor, 
y que El se digne acelerar la hora <le su misericordia cuando, 
depuestas las armas, resplandezcan de nuevo sobre el trastor
nado mu;ido la luz y la alegría de la paz verdadera. 

I 

Con esta esperanza en el corazón os damos a Vos, señor 
Cárdena], a nuestro clero querido y al pueblo de Roma la bendi
ción apostólica". 

- Da.do en Roma. cerca de San · Pedro, el 20 de . juaF.o del 
año 1943, V de Nuestro po.:itifica<lo.-Fírmado, Pí.o XII. 
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Comisaria Gen~ral de la Santa Cruza~a 

LJITRAS CIRCULARES A LOS ROMOS, ORDINARIOS ESPAÑOLES COMUNI

CANDO VARIAS RESOLUCIONES DE LA SANTA SEDE ACERCA · DE LA ABS

TINENCIA EN LOS VIERNES DE TÉMPORAS FUERA DE CUARESMA Y ACERCA 

DE LA BULA O INDULTO DE RECONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS 

Toledo , 29 de junio de 1943. 
Excm\O. y Rvdmo. Sr.: 

Habiéndose suscitado dudas acerca de las dos últimas conce
siones hechas por Su Santidad Pío XII en favor de los fieles '!S- 1 

pañoles, es a saber acerca de la dispensa de la abstinencia en 
1.os v.iernes de . .Témporas fu~ra de ,la Cuaresma para todos \L.,s 
laicos que tomen ,el Indulto de Ayuno y Abstinencia y también 
res:pecto del .destino de las limosnas dadas por la Bula de recons
trucción de .Iglesias, dirigimos 'las oportunas consultas a .la San
ta Sede, la cual se ,ha dignado resolverlas en la siguiente for
ma : 

·l 

' QUIENES QUEDAN . DISPENSADOS DE LA ABSTINENCIA LOS VIERNES DE 

TÉMPORAS FUERA DE LA CUARESMA 

.I.:a concesión hecha por la. Santa Sede para la Bula de tó, 
años 1942 y 1943 estaba concebida en los siguientes literal.-i; 
términos : "Teniend()I en cuenta las aétuales circunstancias el Santa 
Padre se ha dignado conceder que en la mencionada Buia se · incluya 
la dispensa de la abstinencia de los viernes de Témporas extra Qlua-
'dragés~mam., a favor de los simples fieles; pero pennane'ciendo fiYme 
la obligación de observar aquel precepto pa,ra el clero tanto secular 
como regular ·"NE PENITUS OBLIBERATA MANEAT ANTIQUA TEMPORUM 
:RATIO". . 

Se interpr-etó por a.lgunos que quedaban exc1uídos de esta 
concesión .Jos ordenados in sacris y los religiosos. Otros enten
día·n que debía estarse a la letra de ,la concesión y por tanto que 
quedaiban excluídos también los tonsurados y minoristas y que 
en ,cambio los religiosos no clérigos, o sea todas las religiosás y 
los re1iigiosos no dérigos, gozaban <le Ja concesión. EJG!)uesta la du
da, la Secretaría de Estado se ha di,gnado contestar 1o siguiente: 

·· "Por lo que se refiere a la dispensa de la 'abstine1ncia, le1 Sagrada 
Congregación del Concilio recalca los términos de ' la concesión hecha 
o su tiemp.o, en el sentido que de la gr51cia pued-en gozar no sola,me,nt1 
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los simples fie.!.es, sino tmnbién los religiosos laicos y las religroms. 
Relativamente al clero, ést.e debe en-tenderse a norma d,el canon 108 
del Código de Derecho . ca~iónfr o, comj>retndierndo así ,a los mismas 
ton.swr<Jdos. Ma.s la m¡isma Sagrada Congregación, todo considerado, 
~a creído más oportuno que la frase " PERMANECIENDO FIRME LA OBLI

GACIÓN DE OBSERVAR AQUEL PRECEPTO POR EL CLERO TANTO SECULAR 

COMO REGULAR", fuese sus#,tuída por la siguiente: PERO EXHORTANDO 

WVAMENTE AL CLERO TANTO SECULAR COMO REGULAR A LA OBSERVAN

CIA DE TAL PRECEPTO". Y Su Santidaá se ha dignad_o acoger benignJJr 
mente tal propuesta." 

.Ii 

DESTINO DE LAS LIMOSNAS POR LA BULA DE RECONSTRUCCÓN DE LAS 

IGLESIAS 

El texto Iiteraol de la conce~ión de Su Santidad respecto de 
la Bula ·de r econstrucdón de las lgle~ias para los años 1942 y 
194-3 <leda así: 

"Por lo que se refiere a la especia! Indulgencia solicitada a favor 
rJe la reconstrucción de las Iglesias, el Santo Padre se ha benigna
mente dignado C'Oncerier una indulgencia plenaria a todos los que con 
aq1cel f in ofrecieran mia lim.osná, según sus · fuerzas, a condición de 
qu.e se confiesen, comulguen y oigan una Misa, que no sea de pre
cepto, para obtener la bendición de Dios sobre la noble iniciativa del 
Episcopado Español y r1,eguen además por las intenciones del S wmo 
Pontífice." 

T aÍ::nlbi én sobre la interpretación de este nuevo Indulto su r
gieron las siguientes ·dudas: a), si fas limosnas dadas por est.L 
nueva Bula o Indulto deben emplearse tanto para la reedifica
ción de las Iglesias destruídas .en la persecución religiosa o ge
néricamente para reparar cualesquiera Iglesias de Es,paña; b) 
si la administración de estas limosnas f.i,ebe hacerse sólo por el. 
Comisario General; e), si la limosna que se ha d':! dar ''según 
las fue rzas" d eba ser medida p-0 r las rentas de .cada cual; d) , 
si de di ch as limos·nas puede retenerse el cinco por ciento para 
la -administrac ión diocesana y el seis por ciento para la Comisa- , 
ría Generail. · 

Por Nos fueron ;propuestas es ta,s dudas para su auténtica 
r~solución a fa Santa Sede c-0n las siguientes Pr-eces que han si· 
do contestadas por la f>enitenciaría Apostólica. 

BEATISSIME PATE~ 

HENRICUS PLA Y DENIEL, ,,A.rchoepiscopu~ Ta,etanus et 
Commissariu.s Gene,ralis sanctae Bulla.e Cruc,iaiae, ad f>edes Sanc
fÍt~ Tuae pr()'{jolutus, huAniliter expo-nit quod S. Paen:itentiaria 
Apostd,/,ica, per, Litteras d;e;. 19 mensis iunii 1941, benigne conces-

' 
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'Sit -¡;.'enariaim índu,lgentt'°<lffl ab illis luicrandani:, qui in ecclesiarims 
reaedifícatione1m eleern'tOsynam pro viribus erogaverint, dummwdo, e~ 
fesii ac· sacra Synoxi refecti; Missam, non de praecepto audierint. 
ab benedic1'1'iomm, di~inam mi.petrand<U:»i pro fine ab Episcopatu h1"-s
/)ano intento et preoes ad rmentem Sum'¡tn,i, Pontificis fuderinl. 

Nunc m,.te,m, quae se<J.1t,tmtur dubia pro opportmia solutwne ora
tor proponit: · 

I.-:--Utni,rrr. -eleen1'!)sy:nae impendí debeant tantumnwdo ad reaedi
fica.nda-s eccles,ia-s in persecutione religiosa _destructas, aut ·in g_e-
1iei'e pro repamndis q1.-uiJb·u.s,JJbet Hispanicue ecde~i-s? 

2. - U trus hi1,iu.s,m,odi eleem'f)synarum. aámii,nistratfu fi.eri de"beat 
per C omimissar·iowm G eneralem tantu-m-! 

3. - Utrun-i -ete-enwsyna, "pro vir~·" e-roganda, ab uniusoui,us
que redditibus mcnsu.randa sit? 

4.-Utrulnt\ ex pntedictis eleemosyn¡i;s retineri possit 5 % pro ad
mi,nistratione dioece.satna et 6 % pro ·e ommissariatu Generali! 

Et Deus, etc. . . 
SACRA PAENITENrrIARIA APOSTOLICA, die 8 m,e ns is

martii vc-rtentis aJ'lniJ, propositis dubiis respondendi6m. censuit: 
4d r.____¿_ffin1'1'rztvve ad primam parte»~; negative ad secmuiam. 
Ad 2.-Ad.ministratw- fiat aut per Co-nf<Jnissariúm Generalem aut~ 

si ita ipse videb·itur, por Ordinarios locorum. 
Ad 3.-Taxa11i non solwm divites sed et pai,peres, secundum pro

prias uniuscuiusque vires, dare possunt et Induigentias lucra1·i. 
Ad 4.-Ex pra.ed1'.ctis eleemosynis id solwm reservetur, quo-d ad 

co,npmsandas e,,i;pensas huius»liodi ad-ministra.tionis necessarium fite-rit. 
Datum Rema.e, e S. Poen.itentiaria Ap. die 18 martii 1943. 

N. CARD. CANiALI, 
PAEXITENTIARJUS l\fAJOR. 

s. 1:,UZIO, JlEGENS. 

Dejan<l01 1a resolución de la segunda duda al :irbitrio del 
Cpm.isario, General o administra,t él solo las fünosnas de esta 

· Bula ·o Indulto de r,econstrucción de Iglesias o confiarla á Jog' 
Ordinarfos de los ~are.s,¡ Nos por nu~stra parte ,confiamos 
dicha , administración a los _ Ordinarios de fas diócesis que hary2n 
tenido Iglesias destruídas en la persecución, mien!:ras éstas no 
hayan isido totaXm¡ente reconstrníid,a·s. No pudiéndose emip¡le~n 
estas limosnas más que en la recO!Ilstrucción de las Iglesias de!-· 
traídas en la persecución, las limosnas de fas diócesis que no 
hayan ten¡ido ninguna Iglesia destruída por la rcvoluciÓn ó -la$ 
tengan ya todas reoon,struídas deberán; ser cnvia,das, de<luci~fos' 
todos los gastos estrictos de adrnini.stració.n, a la Comisaría G~ 
treraJ,' a la 'cuail, , VÚttVersa, dentro de los . tres meses . de . -1a fecha 
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üe estas Letras. podrá:n dil'igirse ¡pidiendo participación en est~ 
cúmulo die Jimosnas .fos Ordina·rios de las diócesis que fuzguen 
estén muy- necesitadaJS · para· la recon.stnl!oción de · las Iglesias 
destnitdas en la ,revolución. 

Con fa renovada expresión de nu1estros f.raterna:les afecto~, 
no.s compla•cetr4<)is en .suscribimós de V. E. Rvdmla. dev.otísireo 
Hermano en X to. ' 

t ENRIQUE, ARZOBISPO DE Toumo. 
'• . 

Exc-,no. y 'Rvdmo. Sr. Ob¼po d-e Madrid-Alca}á, 

Secretaría de Cámara y Gobierno 

NOMBRAMIENTOS 

Han si-do norn brados por Su Excia. Revdma. : 
D. Juél11 Ju.lío_ Gonz:áJ.ez Martín, c_ura Ecónomo de Loz:o-

yuela; 
.--J). Aga'!)itoo Cortl!s J,im¡énez, Cura EoonOltno de Collado 

Mediano; 
-D. _A}eijand,ro Rattvz Monig-e, Coadjutor d el Salvador y San 

Nicolás, en Madrid; 
....-4D. Nazarin Merino Mozo, Goadjubor d e San Roque y San -

ta María Mica-ei1a, de Madrid; 
-D. Carlos Calvo y Calva, Coadjutor de San Millá.n de Ma

<lrid; 
-D. Luis Enamorado Pér-ez, Coadjutor ele Santa María de La 

A!lmudena, Padrid. 
-D. BaJdomero ES'colano Ortiz, Capellán del primer Monas -' 

t~rio -de la Visita'Ción, de Madrid; 
-D. Adrián de Castro A,cero, Coadjutor de Navalcar.ttero y 

En.cargado de Sevilla. 

F.JERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

(Agosto-Se.ptie.mbre). 

A) En el S~ario Conciliar. 

a) La primera tanda se res-erva exclusivamente a sacerdo
tes · ordenados del año 1935 al 42. ambos inclusive (quinque
n ales)" : · 

··· ' Del 25 de agosto, siete', tilrd~, al 2n Cursillo <ie forri$.ci.án 
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de directores.-Dcl 27 de agosto, por la tarde . al 4 de septiemP:;re. 
tanda de Ejercicios .. 

b) Para los demás sa-cerdotes: ·Del 29 de agosto, d01111ingo, 
siete ta.rde, al 4 de seiptiemlbre . 

. "' • · *· 

B) En Carabanchel Alto. 

Del 19 al 25 de septiembre. 

Las inscripcion es en la Secretaría de Cámara del Obispa-do. 
Los señores sa,cc~rdotes ejercitant,es · que deseen celebrar, se 

servirán traer un amito, purificado,r y ,dos velas para el Santo 
Sacrificio. 

CIRCULAR 

Busca de partida. 

No habiéndose recibido de varias ,parroquias de la <:apital, 
aunque ·sí de wl'gunais, [la 1resptteSll:a aoerca ckl resull tado de bús
queda de partida bautismal de dcña Nieves Gómez Magaña, que 
nació. el 5 de agosto de 1885, i.gnoran<los,e en qué parroquia de 
Madrid foé :bautizada . (V. " Boletín del Obispado" , I julio 1943) , 
se rueg a encarecidamente a los Rviqos. señores Párrocos de es
ta . capita:l procuren que de1 res.pectivo Archivo se envíe, si aún 
no se !hubiere ve ,ifica<l.:o, fa correspondiente n-otifi.cación · afinna
ti_va o negativa, cor; el fin de poder cont (:' starse al Centro Ofi·cia.l 
extradiocesao, q ue atentamente la ha solicitado de este Obispado. 

· Madrid, 3r de julio de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, · Ca·nciller-
Secretario. · 

•c.,-, NECROLOGIA l' 

El día II de jU'lio falleció D. Cii::iaco Pajares Laina, sacer bte 
de la dióc,esis ·de Sigüénza, celebrante que fué de 1a_ parroquia de 
San Marcos de Madrid; 

R. l. P. 
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i·-:··: -. -. -PROVISORATO Y ·VICARIA 

DECLARACION~S PE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de mltJ.erte presunta d-e don José Ga,rcía M enén
q,ez; a ~nsqmcia de su esposa doña Teresa. Lóp·ee Gu,tiérrez, con in
tervend.ón del Fiscail Generad' · del {)bi:s¡pado, Dr. D. José María 
Bueno Monrea'.l, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, 
la siguiente resolución definitiva: ..... . .. . .......... . ... . ..................... . 

DEC,LARAMOS sufidentemente probada la muerte presunta de áon 
José Gárda Menéndez, casado canónicamente c-0n doña Teresa Ló
j)ez Gutiérrez, y mandamos que esta. declaración se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de este Obispa.ido, y si tranS!CUrridos diez días 
desde la ¡puMicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, 
~ 'eqe_ cop.cederse a Ja esposa doña Teresa López Gutiérrez licencia 
para p~ar a nuevas nupcias. 

· Df!do en Madrid, a 31 de julio . de 1943.-DR. HERIBERTO J. 
PRIETO.-~or -mandato de s. s., LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

Nos· EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
. GU:}:!:Z, PRESBÍTERO, CANÓN_IGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
.' BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICAR[O GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vústo el e~edientJe de muerte pres'Ulllta del cónyuge don Juan 
Martvn García, a instancia de su esposa doña Jacinta Bodano Len
dínez con intervención del Fiscal General d:e este Obispado, Dr. don 
José Maria Bueno Monreal, hemos acordado dicta-r, y por el pre-
sente dictamos, fa siguiente resdlución diefrni,tiva: ..... . .............. . 
' 'DECLARAMOS suficientemente probada Ja muerte presunta de don 

Juan Martín García, casado canónicamente con doña Jacinta Badana 
Lendínez, y mandamos qtre esta declaracíón se publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurnidoo diez días desde 
1a publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede 
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concederse a la esposa doña Jacinta Bodano Lendi11.ez licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

tDado en Madrid, a 31 de julio de 1943.-DR. HERIBERTO J. 
PRIETO.-Por mandato de S. S., Lic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

III 

NOS EL DOCTOR DON H;ERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Vis.to el expediente de muerite presunta del cónyuge don José 

Castelló Pallarés, a instancia de su esposa ddña ConcePción Gar
cía Guerrero ·con intJerve,nción· <lel F~scail. Generall del Obispado, • 
Dr. ·D. José María Bueno Monrea;l, hemos acordado dictar, y por el 
presen~e dictamos, la siguiente resolución definitiva: ................. : 

pEcLARAMOS sufideDJtemente probada fa mu,erte .presunta de don 
José Castelló Pallarés, rasado canónicamente con doña Concepción 
García Guerrero, y mandam(?S que esta declaración se publique en 

· el BQLETÍ_N OFICIAL de es.ta Diócesis, y si itTains,curiridos diez días 
desde la publi•cación esta Nuestra decl¡i.ración no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa doña Concepción García Giwrrero 4icencia. 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 31: de julio de 1943.-DR. HERIBERTO J. 
PRIETo.-Por mandato de S. S., L1é. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama v empiaza a don 
Benito Mir~nda Fraga, cuyo actual paradero se desconoce para que 
en ·e1 improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hijo Benito Miranda 
García Gilludo el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con doña María Esparza Pérez de Petinto; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará ait expediente el! curso que le co
rresponda. 

Madrid, 16 <le julio de 1943. -El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El No~ar-io, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de prov,idencia dictada por el M. l. Sr. Provis@r Te
niente Vicario de este Obi~pado, se cita, llama y emplaza a don 
Gonzalo Becerro AntoUn·, cuyo actual paradero .·se desconoce, para 

. 1 
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que en· el improrrogable plazo de diez, días,• contados desde el_ de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov1sorato 
v Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Jsahel Bece
~ru Viejo el .consentimiento necesario para el matrimonio que preten-, 
de contraer con don G-uiseppe Colam-ea Cubreri; a.perci:biéndo·e que, 
de no comparecer, se dará a1· expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 16 de ju!lio de 1943. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ef Nota.río, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Hama y emplaza a don 
M a,'/'T.rtU!l Cruz Ortiz, cuyo actual paradero se de•sconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en eil . presente BOLETÍN, com¡parezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito a conceder o engar a su hijo Joa,quín Cruz 
Ruiz el consejo necesario paar el matrimonio que pretende contraer 
con doña Josefa Lóp-ez Navarro; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente d curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de julio <le 1943. -El Pr.O'lJisor Teniente Vicari.o , 
DR. 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 
Valentín Bober Germes, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo <le doce <lías, contados desde el de su 
publicacrón en el presente BOLETÍN, compar-ezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Pi1ar Bober 
.\f ayrer el consentimiento neecsario para el matrimonio que preten
de contraer con don Jacinto R edondo R,odríguez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al' expediente el curso que le corres-~ 
panda. 

Madrid, 21 de ju.Jio de 1943. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

/ En virtud. de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp.laza a doña 
Inés Nieto Sánchez, 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 Consuelo . Nieto 
Sánchez el consejo necesario paar el matrimonio que pretende con-



traer ~on don. Angel González H ernán; apercibiendole que, de no com
pa:recer, se dará al expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 22 de junio de 1943. -El Provisor Teniente Vicario. 
"DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota.rfo, GRARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. SL Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ·S'e ciita, llama y emplaza a dott 
Antonio Fernárvdez Casa y dO'iia Jua,na Suárez Muli!'ro, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el im¡prorrogable plazo de ocho 
dias, contados desde el de su puiblicación en eJl presente BOLETÍN. 

comparezca en este P.rovisorato y No.tairía del infras.crito,, a conce
der o tlf'._gar a su hijo Towiás Fernéqnd1ez Su.átYe'Z ~ consejo biecesa
rio para el tpatrimonio que pretende contraer con d01ia 1vfaría de 
los Angeles Costa 0.tón; apreciibiéndales que, de no comparecer. se 
dará a~ expedaente el curso que 1:e corresponda 

Maidrid, 23 de junio die r943.-..El Prrovisor Tie-niente Vicairio. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotarÍJo, GERARDO PEÑA. 

VII 

En virt'ud de prov~dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vkarió de este Obispado, s1e cita, llama y emplaza a don 
Litis Ortigas .Sánchez, cuyo actua'1 parndero se desconooe, para que 
en el 11ID[)rorrogab1e ¡Jjlazo de doce días, contados desdie el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi-sorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija ~María Luisa 
Ortigas Vale el· conrsentimiento niecesa'l"io paira el mlatrimonio ,que 
pretende contraer con 'don Fr.drncisco Andrés Ferná~dez; aperóbién
<lole que, de 110 comparecer, s.e ciará al ex.pecliente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 23 de ju'lio de 1943.-..El Provisor Tenient,c Vica:r-i.o, 
DR. HE~IBERTO J. PRIETo.-El Notari:o, GERARDO PEÑA. 

VIII 

· En virtud de provi!dencia dictada, por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicar.io de es.te Obi,sipado, se ci:ta, llama y em¡pla.za a dot1 
Alfonso CQm/4n Meana y Edelmiira Elósegui Pastor, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en eil iimprorrogable plazo de ocho 
días, contados desde cl' d¡e su publicación en el presente BOLETÍN. 

comparezcan en este Provisorato y Nota,ría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Agripino Cam'IIÍn- Elósegui el consejo necesario 
para el m.aitrimonio que pretende con'traer con doña Juana pernát1-
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dcz . Borbolla; apercibiéndole que, ·de no compar,ecer, se dará al ex-
p'ediénte e!l CUI"So que ie cor.responda. · 
- Madrid, 26 de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En viirtud de provi:dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Selni-a Guttmánn, cuyo aotua:l paradero se descClnoce, para que en el 
improrrogaiMe plazo de ocho días, contados ,d:esde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Gerardo Bamn 
Guttnuinn el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Dopares Tarodo O:rtiz; apercibiiéndole que, de no com,
pa1·ecer, se dará aJ. _e~edient,e el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

X 

En virtud de providencia dictada por el · M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
},fanuel Fernández Calderón, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable ,plazo de ocho días, ~ontad·os desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, co~arezca en este Provisorató 
y Notaría del infrascnto, a conceder o negar a is.u hijo Miguel Fer
nández Mttñoz el consejo necesario para el ,matrimonio que preten
de contraer con doña Virginia Nieto Redondo; apercibiéndo',e que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de rprovidencia dictada por el M. I. S1·. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Miguel Legat Cop, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o n,egar a su hijo Miguel Legal Mo
yana el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Elena Martín Varela; apercibiéndole que, de no comparecer, 
~ dará al expediente el cuso que .Je corresponda. 

Madrid, 27 de julio ·de 194.3.-El Provisor Teniente Vicario, 
Dit. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

·' 
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XII 

, En virtud de providencia dictada por ei M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1ia 
María Fernanda Neflaáo Rodrfguez, cuyo actua'1 paradero se des
"<;:onoce, para que en el impror.rogable p1azo de ocho días, contados 
.desde ~l de su publicac1ón en el presente BOLETÍN, comparezca en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conoeder o negar a s11 
hijo Juan Fra,ncisco Plaza Nevado el consejo necesario para el ma-

_frimonio que pretende .contraer con doña Elvi:ra Fernández García; 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el cur-

.. so que le corresponda. 
' Madrid, 27 de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Et No/ario, GERARDO Pl:ÑA. 

XIII 

En virtud de pr.ovidencia di<ctada tpor el M. I. Sr. Provisor Te
ni•ente Vicari:o de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Raimundo Berdote López, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el 1mprorrogab1e pla.vo de ocho días, contados desde eil de su publi
c.aoión en el presente BOLETÍN, oomparezca en este Provisora to y No
taría del inf.rascrito, a conceder o negar a su hijo Amador Berdotz 
Casado el consejo necesario paTa el matrimonio que pretende con
traer con doña Providencia Mar tos M artínez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará aJl expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 28 de ' julio de 1943.-El Provisor TMiiente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar·io, GERARDO PEÑA. 

XIV 

Bn virtud de provitdencia dictada. por el M. I. ST. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Agustín Rodríguef!.. Sánchez, cuyo actu:rul parélldero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contad()s desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, co~arezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su lúja Regina Rodrí
gt4ez Teruel -el consejo necesario para ,el matrimonio que pr,etende con
traer ,con don Felipe Revilla García; apercibiéndole que, de nQ com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de julio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO Pl:ÑA. 

XV 

• . - En virtud de providencia dj.ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramó.'fl Usón Serón, cuyo actual paradero se ,cLesconoce, para que en el 
improrrogabl; r>!¡izq., de. .ocho días .. contados desde el de su publicac1ón 



o:::n el presente BOLETÍN, comparek:Óa en este Provisorato y Npta.rí.ir
de·l infrascrito, a conceder o negar a su hija Ram·ona Us.ón Mart~ 
el .consejo necesario para e1 Itia,trimonio · que pretende contraer cocn 
don J oaqwín Silves,tre, ~urgos; aper.diipiénddle que,. de no comparecer~ 
se dará , al expedie!}lte eJ.1 curso que Je co·rresponda. · '-

Madrid, -30 de ju:lio de 1943.-E/ Prov_isor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PR1E1:o.-El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

XVI 

En virtud de iprovhdencia di1ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, s.e cita, llama· y emplaza a don
Angel Olmeda Casta,ñeda. cuyo actuail paradrero se desconoce, para 
y_ue en el 1mprorrogahle ,plazo de ocho díais1

, contados desde el de su 
pll'blicación en eL presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora-
to y Notaría deil! infraiscri,to, a conceder o negar a su hija Vfrenta
Olmeda Pr-íncipe eil. consejo necesario para el matrimonio que pre
t,ende contraer con don Carnielo_ García Dana.los; apercibiéndole que. 
de no comparec;er se dará ail expedienrt:e d curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de ja'lio de 1943.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIJ!ERT.o J. P'RlETo.-El N otcrrio, GERARDO PEÑA. 

XVJII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te· 
niente Vicario de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Vega Barroso, cuyo actual paradero se desoonoce, para que. 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el, de su pu
blicación en e:l pr~te BOLETÍN, comparezca en es.te Provisorato y 
i'fotaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ricardo v.ega 
Rojas el consejo necesario para el mat>rimonio que pretende contraer 
con. doña María d'el Carmen G(}ln;;áll'z .Fi.aentes; apercibiéndole que, 
Je no -comparecer, -se dará al expediente el!, curso que ie corresponda. 

Ma<lrid, 30 de julio de 1943.- El Provisor Te11iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRJETo.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

XVIII 

.En virtud de .proviodencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci!a., llama y emplaza a don 
Andrés .Alvarez Egea., cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el rmprorrogable plazo ide o.cho días, contados desde el de s,u publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezJCa en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a condeder o negar a SU! hija Josefa Alcaraz Sán
chez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Valentín Martín Ruiz; apercibiéndole que; de no comparecer, 
se <iará a:l expediente el curso que qe corresponda . 

. Madrid, 31 de ju1ho de 1943.-El Provi,sor Teniente Vicario,_ 
J >R. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notario, GERARDO PdíA,. 



.... 353 -

VARIEDADES 
.... , .. ; . - ..-· ,,, - . ...... ,"' 

. l. 

Emoción de la visita de Su Santidad a la Basílica 
de San Lorenzo 

DtD'ante dos· horaJs ~l PO!ll,títice recorrió 1011 lugares afectados, 
prodigando con,suelo y distribuyendo auxilios en metálico. 

(Crónica ,r:adiotelegráfica). 

Roma, 21.-'Doda la urbe romana supo anoche que el' ·Papa, 
,con un r:asgo, de pro1fundo afecto hacia sus feligreses-como es 
saibido el S01herano Plontífiice es obispo de Roitn¡a- , había ' sa · 
,lido d~l Vaticano pa~ra conoe,er personalmente los daños ' causa
-dos ¡por el bom,bardeo aér-eo y · consolar a las gentes por él afec
tadas, que · en su mayor ,pa,rt~ 'perte;ne,cen a las clas,es humildes. 
Duran.te fa.s trel, ;horas d,el ataque aéreo se mantúvo Su San
tidad Pío XII ..-en un ,estado de ánimo tránquHo y confiado en 
sus 'ha,bitadones particulaPes, y una vez terminada la alarma 
pidió noticias a,cerca <le los daños producidos por los aviones. 
Hacia las cinco de I1a tarde foé informado monseñor Montini, 
sustituto de la ,Se·c.retaría de Estado, de los destrozos sufridos 
-p,q,r 1a ba•sílica de San Lor,enzo, así como de las devastaciones 
registrá·das en el popular lbarri<> ti.ourtino. Monseñor :Montini 
trasladó inm:ediatam!ente al Papa todas las informaciones reco
igida-s!{ q1~e 1pr0idluje:r,Ó,n <lOll orosa Ítnjpre:::,ión ,-en el 1CiQrazón <le] 
Santo Padre, quien <lecidi.ó trasla-darse a la zona bombardeada 
OQn obj-eto de ·<lars,e cmenta: por sí mismo de los daños· y, como 
dbispo de Roma,. y ,párroc-o, por lo tanto, de las basílicas ro
ma-nas, ver ~'O que 1ha:bía quedado de · fa antigua construcción 
«i.el emperador Constantino, en la que ya•cen los restos del Santo 
'Padre Pío I'X, cuya ·tum¡ba, afortunadamente, se halla · intaicta. 

· El Papa no guiso dar · üem,po a que monseñor Montini pu-
·,d,iera avisar a i:ia<lie de ·su deseo de ir a r,ecorrer los lugares 
a·fectados por el bombardeo. Acompañado únicam,ejnte pok- el 
sustituto de fa Secretaría d~ Estado,· bajó al· patio de ·san Dá
n$:so, su'bió a1 automóvil ya preparado, y se dirigió hacia San 
I,o.renz.o-. La ,Man-ca- fi.gura <lel l~.ontífice surgió P.(>CO antes de 
1as seis de la tarde en la explanada de la basílka y del cemien-

. terio, entre árboles derribados, enormes ho'yos abiertos -por las 
·explosiones, vías -levantadas y retorcidas y· ,puestos de flo,res 
deshechos. Pío XII des,cendió del coche . con- la cabeza descu
-hi,erta y el semblante suma.mente pálido. La gente ·1e reconoció 
en seguida y le hizo objeto de manifestaciones de afecto que 
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le conmovieron. Co~1te¡11[)l6 durante unos instantes las ruinas 
humeantes de la vet1pta basílica, mientras :de ·sus . labios brota
ban aJgunas oracio:nt~- Dada la impósibilklad dé penetrar en el 
t emplo, se arrodilló a•nte las ruinas, y, abriendo los brazos, en
tonó' en voz alta el · t'pe profundis", al que contestaron todo~ 
los presentes. Segúi'damente se levantó Su Santidad y dirigi:6 :.l ,,. 

la mucliedumibre palabras llenas de paternal solicitud, con h s 
que ,exhortó a 1a 0:ración para que el Señor convierta ese gran 
dolor en bendición para el pue'blo y para Italia. Después de dar 
su bendición apostó1ka a todos los que allí se congregaron, su-
bió de nuevo a su automóvil, pero hub_o de abandonarlo pronto, 
porque lo inutilizaron las dificultades del rodaje entre los es· 
co.mlbros. Pasó a,l coohe d el ingeniero sefior Galeazzi, que, mien-
tras tan.to, se había unido al séqu-ito. del Santo P adre,. y de este 
m\O<l,o cont:nuó la dol·or:c:.>sa visita a las calles más afectadas po1· 
el bombardeo. 

La sa'lida de Su Santidad duró ·casi dos horas, a lo largo de 
las cuales tuvo :palabras de consu ~lo . para todos y distribuyó, 
además, s-gcorros en metá,lico por val,or de 6o.ooo liras entre la,;; 
:Personas que parecían ser las m ás necesitadas. A dicha suma 
se unieron otras que "n nom,bre del Papa se repártieron entre 
los sin-iestrados del barr io t.ibur tino. De e sta manera senci-1la, 
eomcionante y patética, salió Pfo XII de'l Va ticano el día del 
prim er gran bombardeo de Roma. Y toda Roma comenta hoy 
llena de gratitud este gesto del Pontífice, obispo de la Ciudad 
·Eterna, que siente en su a1ma, como propias, las desventuras 
Li? sus fe1igres.es. 

(Agencia Efe). 

"Osscrvatore Romano" publica los mensajes <iri,... 

gidos al Pontífice.. 

Roma, 26, 9 noche. El ch_ario "Osservatore Romano" publi
ca una nueva serie de mensajes de devoción dirigidos a S. C. el 
Papa desde le extranjero, especialmente de España, Brasil, Co
lombia•, Chi}e, Perú, Venezuela., Ecuador, Méjico, Argentina , 
Canadá, Australia, Suiza y Rumania. · · 

Manifestación monstruo cie simpatía por el P~ Santo. 

Anoche se desarrolló ·en la Plaza de San Pedro, de doce a do
ce y media, una manifestación monstruo en que fa muchedumbre 
expresó su simpatía por Pío XIL-·EFE, 
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CRONICA DIOCESANA 
U~A BIEN GANADA DISTINCIÓN. 

El Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, a petición de nuestro 
Exorno. y Rvdmo. Prelado, h:~ concedido la Medalh de BrO!'·,cc 
al Mérito del Trabajo a D. Mai:iano Moreno Ajovin, 06.cial-No-
tario seg.l.air <l,e '1a Secretaría de Cámara. de este Obi ... ;>ado. 

La cer:emonia de la imposición de la medalla, qu'! rf'Vi.,,lió 
carácter fam6Jiar, tuvo lugar e-n el Salón del Trono dd P:-1laci6 
~piscopal, en el mediodía del sábado, día diez y siete dt ju1io 
ú,ltimo. 

Presididos por el M. l. Sr. Canciller Secretario riel 01>is'J)a
dÜ'\ Dr. D. Juan Marco Hanegas, hicieron acto de prer.cncia ks 
señ•(}res sacerdo t es y seglaires oficiales de .Ja Curia dioc~
sana. 

El Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo, ~omenzó dando cuenta de 
que a petición del superior Jefe del benemérito D. Mariano 
Moreno Ajov;n, había solicitaclo del Excmo. Sr. Ministro de Tra-

-bajo .la concesión <le la corresJpondiente condecoración y a . con
tinuación .leyó Su Ex.cía. Revdma. el de,creto favorable d"'l Mi
nisterio de Trabajo, prendiendo in.med.atamente en el pecho de 
D. Mariano la medalla -con .palabras d-e elogio y abrazándo1e en 
ncimbr-e propio y en e1 ·de los circunstantes y sus admiradorec;; 
actos paternales que, coronados con aplausos y satisfacción de los 
que intervenían, fueron sumamente agradeddo-s por el conmovid , 
caiballero D. Mariano. 

El Sr. Secreta;:io de_ Cámara agradeció después al Reverendísimo 
Sr. Obispo, por todo lo .ve1ifica-do, expresando que este hecho 
honra tamb~én no poco a la Curia diocesana. · 

Nunca con más justicia podrá r-ecaer esta preci.tJa <lis.tin
ción sobre una labor tan int-ensa, -constante y prudente c_OlJIUi) 

la que, en el coirrer de medio siglo, ha v,enido desempcñan<l, 
nuestro querido D. Mariano, como cariñosami~nte se le· conoce 
por todas partes. 

Entró a pr,estar s11s servicios en este Obispado, co~,o auxili:1r 
de Secretaria en r.0 d~ octubre de 1891, cuando regía la dióc,e
sis ·el ilustre Prelado Ex-cml(ll. Sr. D. Ciriaco ,Ma.rh Sane.ha, 
lui6go Cardenal arzobis,po "de Toledo, . 

Muy poco tiompo después, al apreciar los superio,e,; s-u~ do
tes <le la,borios.ida<l y prudencia, fué noimbrado Secretario del 
prime,r Vis,itador de Religiosas de 1a Diócesis, D. Cl~mente d~ 
Villa. Y en este ,cargo, un,o de 'los más delicados y al mismo · tiempo 
de Jos m)ás trabajosos, ha ido dejando D. Mariano jirones de su 
vida y de su salud. 

Durante este medio sigtló ha visto. ,desfilar. por este Palacio, 
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Prelados, Vicar~os y demás aJtos cargos, ,dd Obispad•">, v de to
dos. sin ·ex:c-e¡pción, ha recibido ol aprecio, la confianza v el ca
;·:ño .. que la ·virtud se irt1¡pone siempre y la honradez o.;e trasluce 
a las primeras palabra,s, de cambio; y D. Ma;riano es rnode!o y 
d'erhado ,de una y de otra. 

Tnfa.tigéliblte, cuando recorrí.a, a~•gunas v,eces a pie, los pue
Ql:os de fa -diócesis en ,compañía de .aque.] benemérito Visitador 
de Rehgi'O'Sas y dd ·venernble D. "Fidel Galarza; fi el y obe-diente 
a las ·menones .indiicaciones de sus super.iores, ec.han-ii) ~obr-e sí , 
,•demás <le su t,ra:bajo ordinario, otras tarea,s élibrumarbra5. co
m1} la d,e intervientor de todas 1as cuentas · de Fáibrica de la dió
cesis, cango q~ de-sempeñó durante varios años; honratlo a car
ta cabal, devolviendo en va;r:as ocasiones a la Administraición 
n:ocesana y a'1,guna viez ·al Ayuntamiento le Madrid ciertas t.:an
tida.des que ,había recibido de más; bondadoso y ama.bie, ~in la 
menor ·mluestra de impaci,encia em el semlbl'ante ante esos inevi
tables roces ,e iompertin·encias que necesariamente se producen 
en toda ventanHfa de oficinas. públicas; trabajador constante, 
acud:,endo· invariable y .puntualmente . a su oficina, con su replet<• 
envoltorio •bajo el ,brazo, donde se llevaba la iabor que no había 
podido ldes,pachar en ],as odicinas, para hacer en -casa, dur.ante 
largas horas · de velada; amante del Obis_pado, al que consid~ra 
cQml() u,na prolongación de su propia casa, y a. ,donde acude hoy 
con el mismo vigor que antaño, a :pesar de estar ya jubilado y 
haiber oído r~etidas veces, de labios d~l Excmo. Sr. Obispo\ la 
a.bsoJ.uta libertad en que 1e dejaba para acudir a Ja oficina cuan
® qui.s~era y ,pudiera; respetuosí-simo siempre con sus superio
res y con. todos los s-acendotes; atentísimo con las reli-gid~a-; , 
que, sin ex-cepcián, le respetan, le quieren y le aprecian grande
mente; prudentísimo en lo.s m'ás delica•dos asuntos que por sus 
manos han pasado ... . 

He aquí una pálida imagen de fas eximia~ dotes y cualida
des de· este benemérito anciano de ochenta años, en-cane{::do en 
el serv,icio de la diócesis y todavía con arrestos de juventud pa
ra no quedar.se a la Eaga en el trabajo que puedan hacer Jo~ 
más jovenes. 

Al ,e-xpresarle hoy nuestra ttnás ,cordialísima y ·sine-era fo1ici-
tación por es.ta bien ganada Medalla del Trabajo. pedimos a. 
Dios. que . nos cons.erve aún largos años a nu-estrú querido Don 
Mariano, y tenga él la s-eguridad de que esta medalla que va a 
ostentar des.de hoy sobre su peclho y que viene a coronar una 
muy no'ble vida de trabajo, es un pequeño sím'bolo de] gran ca.
riño y sincero afr<:to que todos, comenzan<lo .por nuestr.o Amadí .. 
.simo Preia<lo, le profesamos y de las oraciones, que, muy fer . 
vientes, ,brO'tan d-cl corazón de cuantos le conocen y tratan fe
licita·ción que cordia1mente hacemos ~~tensjva a • su virt~osa 
esposa y distii:iguida familia. 
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RELIGION Y PATRIA 

(C 011tinuació11.) 

Torrejón de Ar~cz 

Sacerdotes ase&ina.los.--EI Sr. ,Cura Ecónomo. D. Edum·do 
Torres Montes. sa1ió de To-rrejón eil 20 de julio de IC)~6 y fué 
halla.do muerto el 24 del m ismn. por el entrmc<'s al 0 '11'.1cil muni
cipal de Rétrajas, en una finca del tér:ci.ino de San Fernando de 
rlenares, llamada b "Miñora". 

Estuvo escondido ~n el campo hasta que fué descubierto y 
asesinado. Se :gnoran detalles de s11c; ú1tir.11QS m0mcnt0·s. 

El Coadjutor de esta Parroqu:a, D. Lucio Martín ])ir:::. des
apareció del pueblo, sin que se haya vuelto a tener noticias suyas •. 

Fieles asesinad9s;-Por !'-us ideas de oi·den, fueron asesinadüs 
,cuatro vecinos de este p11eblo, cuyos nombres se ignoran, y ad·.!
más .1.ntonio Escabias Da111iá11, soltero, de 3r año de edad, de pro
fesión peluquero; Jué sacado de su casa. de noche, por los del 
pu~blo y llevado a -M,ac1rid, donde fué fusilado en las tapias de! 
Cementer:o del Este, el día 26 de agosto de I<)36. 

Era Presidente ele. la Juventud de Acción Católica, y propa
ga.ndista entusiasta de Ja R-:!lig:ón y de Acción Católica. 

Torrejón de Ve]asco. 

Fie!es asesinados.-D. Luis A.-::itn y D. Ramón García, pro
pietar=o·s. Sus cacláverec; f1•cTon l,;,l)aclos en 1::is cerranías de l.l 
carret~ra de Madrid a To!e<lo. término de Parla; fueron asesi
nados por el comité de la localidad. 

E~tán enterrados en Torrejón <le Velasco. 

Torrelaguna 

Sacerdotes asesinados.-D. Fcrniín Espa1ía Castilio, Capellán 
de ,]as Cart!1e1it;is de esta localidad, y D. Alejandró Jfarco San 
l?ernar.do, Coadjutor de la Parroqu:a, fueron sacados de sus do
micilivs y llevado~ en una camioneta fuera de la localidad. Le-s 
hicierc•n de~CX'ncler del vehículo, los desnudaron y los a•aron por 
]os pies haciéndoles recorrer, entre áenuestos y blasfemias, un 
campo lleno de cardos y abrojns. Los dos pohí-rs sacerdotes se 
absoP,ieron mutuamente y acah;1ron siendo fusilados y sus ca-
9ávnes arrojndos a un río cercano. 

Fiel~s asesinados.-En unión de los anteriores sact>rrlotec; y 
con el mismo ma,rt~rio fué inmolado el secreta1-i.> i udicial Do,, 
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José María Mercader Halaguer. Los cadáveres <le ~stos tres 
mártir,es fueron trasi!a,dados en un mismo ataud al cementerio .-J .·· 
'I1onrel.aguna. 

F,·.,t;ron tam1bién asesinados, después de estar presos: 
r. José H itCrta Vera. 
2. Alejandro Huerta. Vera. 
3. Felic-ialJ'Jo Huerta Vera. 
4. Féfü· Pérez Martín. 
5. Félix Lóp?.:J Marffn. 
6. José Moreno Martín. 
7. BtJnito Rodríquez Isabel. 
8. Frli:r Rodríguez Jsabd. 
9. Dofia Vi,ctoria Vczquez Fernández. 

Los 8 primeros eran s.o'tems y de 16 a 28 años de e<lad. 
No tenían cargo civii. Todos eran m'iemb,;-os de Acc;ón Catoiica 
José Huerta, em Secretario <le la J. C.; Féli.'" Pérez, vocal de la 

misma. Dóí'ia Victoria, pertenecía a la Aoc;,;., Católica de :a mujer 
y era Presidenta de la Junta d':! Culto y Clero. ' 

Por los fam.il~ares que les vrsitaoan en ta pr:sión s-e sabe. que 
rezab:rn diariamente el Santo Rosario y que estaban muy ani
mados y ctispuestos a morir por CFisto. José Huerta, al ir a fu
sila:rlo leva.ntó un crucifijo que lle-vaba esc.:ond-.<lo y exdamó: 
"Por ti muero. ¡Viva Cristo Rey!". 

También <l~rudo vivas. a Cristo Rey murió Doña Victona 
Adeimá.-s de los anteriores, fueroo a.sesinados en dife-r,;!nt, ·,; 

feahas otros 24 fel i,gres~s de esta Parroqu:a. 

TOff'elllocha 

Sacerd'ote fü-lb:idó.-E1 Cu-ra ;Ecónpmo, D. Saútiagc Saenz 
de Miera, fué d-.-teniC:o por el Ayuntal!l1iento rojo el 4 de agosto 
<ie 1936, y llevado preso a Madrid. Según refer-e:nc:as, perdió la 
vida durante ila g,ien-~ por v-.1elco de {'.amioneta. 

Era !:acerdote ejemp·~ar y querido de los feligreses. 
Está enterrado en A 1bac~te. 
Fieles ru:eSinados.-Fueron sacados del pueblo y asesina<los: 
serc,p;o Urosa .-'Uioro, Anastasia [.'rosa López, Emifo S<Lnto7i; 

Montero, Atanasia Ve!asco López, Guillermo M-iguel Chwco y Eu
sebio Sámchez García. 

No se sabe el motivo , pero túdos 1e1los cumplían con la Iglesia 
y contribuían a:l Culto y Clero. 

í crrcdcloncs 

Saca-dote asesinado.-El Cura Ecónomo de esta Pa;roqu·a 
D. Adr."an de Luz Anchuelo, es uvo escondido· en el pueblo ha,ta 
qu~, para librar a sus feligreses <te las amenazas qne les J1acían 
varíes elementos disolventes , se decidió 2 trasladarse a ~1 ádr .d 
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:a .casa de sus padres, para •lo cual saltó a r,ampo traviesa el día 
.8 de agosto del .2.ño 1936. Al llegar a unos tres lc.lóm.:!tros d~l 
pueblo de Vaiáetorres fué visto por una mujer que se apiresuró 
.a delatarlo a los ·.m1i'1i.cianos de este pueblo, quienes salieron pre· 
surosos y lo encontruon, atándole a la cola de un caballo y asi 
lo lkvaron Jargo trecho y después lo ar.rajaron a una acequ:a 
·de donde lo extrajeron, diciéndole que quedaba en libertad. Com:o 
.el ,pobre Saceróote apenas podía moverse, sus ver~ugos le lle
varon a em:pellones a las afueras ,del pueblo de Valdetorres, don
,d.e le hicieron varios disparos mientras que el mártir, de rod.llas 
y con un crucifijo en las manos, les dirigió palabras de perdón. 
Le echaron en un carro y lo trasladaron al cementerio y cuan-

do abrían la sepultura creyeron que aun estaba con vida y uno 
de los asesinos ·cogiendo un pico .le m1achacó la cabeza d:ciéndole: 
·" A ver si ahora te resistes". 

De este mártir hizo el elogio fúnebre el Excmo. Sr. Obispo de 
Madrid en los- fune:rales celebrados en la parroquia de San José 
•con estas palabras: "Modelo de pa-storal abnegación, como el 
Sr. Cura de Torremocha. Permaneció en el pueblo escondido 
y guairdado por st1.s feligrese.s y en vano le buscaban los .perse
,guidores, y amenazaron al pueblo con su venganza, si no encon
trabar. al Cura. Súpo· o éste y como buen pastor, para librar d·! 
males a sus ovejas, ;prefirió la muerte; abandonó su refuf;iO y 
-el pueblo, y <lió en ·manos de sus enemigo1¡ que vil,rnrente lo ase-
sinaron". . . 

Fie!es asesinados.-Restituto Díaz y Juan ·Díaz, ambos ca
sad,q,s, · fueron sacados de sus domicilios ,por unos desconocidos 
en la noche del 4 de diciembre de 1936, y al dia sigu:ente u.nos veci
nos de Ton:claguna trajeron a Torremocha sus dos cadáveres, su
poniéndose que fueron fusilados en término de Torrelaguna. 

Torres de la Alameda 

Fieles asesin.aoos,-14; no precisamente por ideales religio
sos, aunque estaban al lado de la Iglesia Católica y cumplían co
mo buenos católicos. 

Vadamachid 

· Sacerdote asesinado.-Se desconoc.e el paradero del Párrnco 
de este ptreb:o, D. Luis Rodríguez Castro, suponiéndose que haya 
muerto. 

(Continua,rá.) 
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Obispado de Madrid -AICalá 
SU:\l!\RI'.'l: S'lnt~ Sed : Discur~o de Su Sanli'l~d ali>• alumno• dPI Pontificio Co'egio Espellol 

d., Ko ,na.-Obi,pado: 1 'Ir ul ,r llP S t-:. Hvdm-1. sobre fun•·innPS pútJlicas P"r IP p~z <'n el 
dl,i. ,te la A•u 1c1ón ,,., N•ra. Sra.-Ser.r .. ta · la ,1~ l'itmara y Gobierno: ~ j••rcici ·~ P.splrituales 
p ,re Sace •dote,;, Nom!>r-1111iPntns y N.,crolo?i'l- ''ruv sorato y V11,aróa: E •ict •s -Pro.r a
mi, de D0:r11n y 11,,rdl p'lra l,is ex:'11ne,,.,s q1i,,q 1°n'l e• de l<l41.-Sem'ln'I de F.:,tu llos Su• · 
perlores E -Iesiástkos. -Terc~ra Asanrnlea Nacional de M rlologia.-Cr,'nlc,, Diócesana. 

SANTA SEDE 

Hermosas normas directivas del Supremo Pastor 
a los_ alumnos del Pontificio Colegio español de 

Roma. 

Damos a contimtarión el frxfa de la pafrr11al Alorución a;rigida 
el día 9 de julio por rl Sumo Pontíficr a los Profesores y al1'mnos de 
ayer y de !toy, 1os males en la clausura del quinrnaghim,n de la fim
dación del glorioso Jnstitufo, han querido ofrerrr drvo'fsimo ho11•c-. 
naje de vivo r,cconocimienlo y renovada fidelidad al' Vicario de · Je: 
sucristo. 

(TEXTO OFICIAL) 

"Amadísimos Superiores, antiguos y actuales colegiales de Nues-
!lro Colegio Español de San José. , 

Dos· motivos, dignos de vuestro afecto y de vuestra piedad, os han 
traído con gFande consuelo ele Nuestra alma ante Nos: hahéis que
rido hacernos saher que en el común coro ele oraciones e.levadas has
ta el c:elo, según Nuestras intenciones, no faltan nunca ·as vuestras, 
habé:s deseado clausurar dentro de la casa del Padre común las con
memoraciones del primer ·medio sig'o de vida de vuestro hermoso 
-Colegio. A vuestras oraciones correspondemos con N ues-tra paterna 
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graititud y a vuestra alegría unimos cordialmente la de Nuestro cora
zón, en e que tan grande puesto tiene vuestro Colegio, por Pcn, itic.o 
y por Español; vuestro Colegio, cuajado precisamente al calor e.le <los 
grandes corazones, el de un Pontífice inmortal Predecesor Nues· ro, 
León Xl 1I ; y el' de un español, gloria del sacerdocio hispano, Don 
Manurl Domingo y Sol. 

Ellos plantaron la semilla y nosotros la vemos convertid~, por :a 
divina gracia, en planta robusta, cuyas flores, iluminadas con respl:m
dorcs <le martirio,- esparcen su benéfico aroma -''bonus ociar Chris
ti "-por toda España, pues os que un día bebieron c.ld agua <le la fe, 
que brota· de la roca de Pedro, y templaron sus almas con e l ejun
plo de ·os campeones del Crístian:smo, que con su testimonio sangrien
to hicieron i:ustre el nombre de la Eterna Ciudad, 110 aprendie1011 en 
vano la le::ción. Imitacllos, colegiales carís:mos, "ut nen segnes d fi
ciamini, verum imitatores eorum, qui fide et patienüa hereditalJunt pro-
missiones" (Heb. 6, 12). . 

Vuestra Patria, convaleciente todavía, t:ene r:ecesiclad de vues
tro iuperior minisLerio, juntamente c<o·n el de vuestros hermanos, ~:1-

lidos de las aulas de as demás Universidades· Pontificias eclesiásticas; 
de aquel minis:erio que consistirá probablemente en transmitir a los 
futuros apósto!es de vuestro pueblo los tesoros de piedad y de c:encia 
fa :igosamente· depositados en vuestra alma por vuestros celosos y cdi- . 
fi.cantes Superiores, - Nuestros amadísimos hijos los Sacerdotes 
Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús - y por vuestros piado
sos y cultos maestros, los profesores ce Nuestra Universidad Grego
rin. ,Dios, en sus maravillosos designios, os llamó para promover en 
vuestra querida Patria la alta cul.ura católica y esta vocación exigirá 
próbablemente mucho. Requerirá toda la sele.ción que ya se ha pues
to al env:aros a Roma ; reclamará en vuestros ec.lucadores todo aquel 
espíritu de sacrifi.c:o, ele a:nor y ele ciencia, que Nos nos comp'.acc mos 
ya en reconocer; necesitará un ambiente propi::io en vuestros · semiua
rios, para qt:e pcdáis desarrollar en ellos vuestra labor; · pedirá co::n
prensión en los que deben procuraros el modo de transmitir lo que 
baué:s con tantos sudores atesorado; y supondrá en vosotros mismos 
toda aquella gracia ele lo alto, todo aquel deseo y aquel serio esf ucr
zo y cooperación-que han ele hacer de cada uno de vosotros "hom1s ... 
minister Christi, enutritus verbis fidei et bqnae doctrinac" ( r Tim, 
4, 6), varón eminente en la vida y en la piedad, plasmador de los iu
tui:os obreros evangélicos con el ejemp'.o y con la pa abra, en el as
p.e¡:to doctrinal y literario tanto como en el ascético y moral, sin dt>s
cuiclar .Ja preparación cle guías capacitados, aptos para ponen,º al 
frénte del potente re3urgír espiri~ual e.le su Pa:ria y enc;iuzar <'

1 ,101· 
pJ.io mov· m:ento religioso cu tural, cuyos perfiles ya s'! cliu~1jar. ':n el · 
1-iuncto seglar español. . . . 

· E5te es vuestro t'"abajc, esta vuestra lahor: "Attenrle lec~oni ... 
et doctrinae. Noli negligere grat:ant, q.tae in te est". (1. T.m. 13-14). 
Daos con toda vuestra alma juvenil a :a virtud y a la c:encia, y an-
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·tes. que a la cienc:a a la virtud: "amate scien~iam, sed anteponitt> ~a
ritatcni" (S. \ Aug. Serm. 354 c. 6 Migne. PL t. 39 col. 1566). Y si 
queréis modelos contemplad vuestros grandes ejemplos domésticos: 
aquel Após :ol ·de Andaluc:a, que sabía recomendar la mejor parte dd 
d 'a para ·1a ora::: ió·n y el res'o para el estudio y el ejercicio del celo 
sacerdota·; o aquel luminar de la ciencia edesiástica, Jaime . Ualmes, 
qt:é, como destaca ' su mejor. b óg·rafo, superó precisamente el momen
to más difícil de su carrera apoyándose antes que nada en la vida so
brénatural y luego en el es:udio ·y en la honesta ocupación. 

·· "Ta lo 'que Dios y vuestra Patria de vosotros esr,eran. Nurstrn 
'Bendic'.ón; qtie de todo corazón os otórg2mos, quiere ser un impul~o , 
más en el camino de vuestro futuro ' apos·olado en la patria ele San 
Leandrn, San Isidoro y San Ildefoso, de San José· Oriol y del Beato 
Juan de Avila; bendición que vue'.e a confortar a vuestros hermanos 
maydres, los que sobre el campo combaten ya la buena hatalla. en tan 
-d iversos pnestos y con tanta honra del Co egio; bendición que sirva 
de justo premio a los que tan sacerdota !mente se afanan en vuestra 
íntegra formación; bendición para vuestra Patria, para vucs·ras fa
milias, para todo lo que en c·ste momento lleváis en el pensamie1íto y 
en •l corazón y de modo muy especial, para vuestros proyectos apos
tó!icos; bend"ción, finahr.ente, para vosotros, queridos colegiales, ,¡ue 
' sea prenda de los más altos auxilios divinos, en vuestra labor <le hoy 
y en vuestro trahajo •de n1aiiana. para mayor gloria ele Dios. prm·e,ho 
de vúest:·a -católica Patria y honor de Nuestro y vuestro Colegio Es-
:paiiol (1e San José." · 

(L'Osscrvltore Romano, ID de ju.'io de 1943). 

, OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
, CIRCULAR N.!2 171. 

'.Sobre la Carta de Su Santidad Pío XII P.xhortando a celebrar · 
·por la ~az, funclones · públic;1s en et diá de la Asunc~ón de 

Nuestra Señera. 

Por la estación R:--,dio Vaticana se ha transmitido la trarlucc:óil, ' 
-en _d:versqs idiomas·, c:e la carta diri6ipn ror el Sumo Pontífice al n.ir- . 
-dt>nal Mag'.ione, secr-:tario de Estado de la Ciudad del Vatitano, que 
dice así: · · · · 

"Dilec~o "Jiijo }foestro: Salud , y Bendición Apostólica". l\Jien- ' 
tras la · fraternal e Jnrordia en'.re los Estados se ·rompe míseraniri1te' 
y la fuerza de las armas, con las que se abaten y atormentan no so. 
lamente ejércitos, sino también padfit.as pob a\=ii::mes, se impone im-· 
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periosamente ·casi por doquier, Nos, que paternalmente· llevamos en· 
~ ánimo los dolores y las ansias de todos, no dejamos nada por in.: 
tentar, para tratar de reemplazar el odio por la caridad y para volver
al lugar de · a discordia y de la lucha eL mutuo acuerdo y los serenos 
dones de · la · paz. Mas- dado que los hombres parecen no · escuchar 
nuestra anhel_ante y amonestadora voz, elevamos nuestras oraciones · 
y los ojos afligidós al Padre de las misericordias y al Dios de todo 
consuelo (II Cor . . 1-3-8) y a El ansiamos que todos vuelvan con la 
penitencia y la oración. Lo rna' , como sabes, hemos hecho ya varias 
veces después ele haber estaI1ado esta guerra feroz. Mas yendo con 
múcho gusto al encuen.:ro de las insistencias que muchos hijos nos 
han hecho, con!?ideramos oportuno repetir en el presente nuestra 
paternal exhortátión cuando el cielo, en lugar de serenarse, se nubla 
con nubes aún más densas. · 

Es det it que por tu mediación, querido Hijo, queremos exhor- · 
tar ae nuevo a todos. y especialmente a los Obispos que gobiernan 
t'IJ todas las partes de'. mundo la grey que se les ha confiado, para 
que cuanto mayores sean 1('s peligros del mal que parecen amena
zar a la familia .cristiana tanto más f erv:entes sa eleven a Dios y 
a su Divina Madre las oraciones públicas. Y deseamos que se haga 
todo esto de modo especial en el próximo tjía consagrado a 'a -San
tísima Virgen de ·la Asunción, a fin de. que la Gran Madre de Dio!I, 
movida a compasión por tantos estragos de sus hijos, por tantas mi
serias y tantas angustias impetre el perdón de los pecados de su 
Ilenignísimo Hijo, y con el impu· so de la Gracia Celestial lleve ~e
renidad a los án:mos, ex,~inga los odios y las rivalidades, provoque 
la concordia y hag3: por último resplandecer la paz cristiana, por 
medio de la cual úniramente los pt:ehlos vencedores y los vencidos, 
unidos de nuevo no ·por' la fuerza, sino por. la justicia y la equidad, 
podrán gozar. de larga tranquilidad y prosperidad\ . 

Todos unidos en Santa Cruzada eleven fervientes p1egaria9, a 
las cua!es debe corresponder en cada uno una vida renovada, con~ 
forme a las enseñanzas y formas cristianas. Esf ttércense todos en 
adelan·arse a los ·demás con- el ejemp'o y ocurra de es~e modo fe- · 
lizmente que a las mortíferas armas de la guerra sucedan las pací
ficas de la caridad, la oración y la hermandad. Séanos, además. 
permitido e,xhortar d·e modo muy ,especiai al car\simo pueb~o de 
Italia pata que en esta gravísima situación sea émulo de la fe y 
la virtud cristianas de sus an.~epasados, y de ese modo, corr.o en pa· 
sados tiempos, a·sí en la presente impetrP. de Dios .con funciones pú
blicas lo que está en sus votos y en los nuest ros, invocando la inkr
cesión de aquella innumerab:e cohorte de saní:os que su tierra dió 
en toda época a· cielo. 

A ti, por lo tanto, ¡ oh dilecto Hijo Nuestro!, confiamos la mi
sión de dar cuenta de nuestra.paternal exportación a todos del modo 
que creas más oportuno y especialmente al Epi.scopado del orbe ca
tólico, que sabemos muy dispuesto a secundar en todo momente> 
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nu~stros deseos. Y mientras itanto, y como ausp1c10 de las gracias 
celestiales y testimonio de nuestra especial benevolencia, impartimo~ ' 
de ·todo corazón a ti, dilecto Hijo Nuestro, y a todos y cada uno 
de .nuestros hijos en Cristo, la bendición apostólica. . 
, . 'Dado en Roma, en San Pedro, et 5 de agosto, fiesta d0 Santa 

María de ias Nieves, el año 1943, quinto de nuest ro pontificado.-, 

PIUS, PP. XII." 

* * * 
' . 

.VENERABLES HERMANOS Y AMADÍSIMOS HIJOS 

N6 cabe duda que las conmovedorits palabras del Papa hallarán 
fiel eco y correspondencia entre los buenos católicos, que una vez 
más se dispondrán a ofrecer al Señor fervientes plegarias y Sacrifi
dos · por la tan necesaria paz · y tranquilidad de las naciones. 

Y deseando, Nos, que los deseos de Su Santidad, el Papa, trans
mitidos al Episcopado del mundo entero, tengan también su más 
-exacto cumplimiento entre nosotros, hemos determinado promover 
y ordenar, con el favor de Dios · Nuestro Señor, todo 10· concer
niente a los cultos suplicatorios por la paz que han de celebrarse en 
el próximo día de la Asunción de N ues:ra Señor,a. 

En su virtud, Venimos en disponer: 
. 1.º Que en las Misas, llamadas de hora, del referido d.ía de la 

Asunción, se dé lectura a1 pueblo fiel de la preinserta Carta de .Su . 
Santidad, añadiendo, supuesta la oportuniclad, una breve exhorta
ción a la plegaria, peniten~ia y reforma de costumbres inculcadas 
con tanto anhelo, en éste y otros documentos del Pontífice reinante. 
Anúnciense de paso los cultos que en el mismo día se preparan a este 
fin, en 1a ·respectiva ·iglesia, oratorio público o semipúb.ico. 

2 .0 Procúrese haya alguna Comunión general o, a lo menos, ex
hórtese a los fieles que privadamente acuden a comulgar, ofrezcan 
la ,Comunión de ese día por las piadosas intenciones de Su Santidad 
el Papa. 

·3.~ Damos facultad para exponer el Santísimo, Sacramen.to, des-
pués de l\elebrada la última Misa en la respectiva iglesia u oratorio, 
procu.rando los señores Rec-tores que si la Exposición es continua 
el Santísimo Sacramento esté constantemente acompañado de adora
dores, para · 10 cual podrán ser invitados oportunamente los fieles de 
las asociaciones piadosas. 

4.0 Es la función principal con S. D. M. expuesto se rezará el 
Santo Rosario y se renovará el acto de consagración :it Inmacu)ado 
Corazón de María (,1) , siendo preferible, cuando el templo es espa
cioso, se lea desde el púlpito la fó~mula de consagración para la nia-

1 
(1) BOLETÍN O. del Obispado, 15 enero de 1_94). 

¡ ; 
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yor. par:icipaci.ón .del púeblo fiel, C<!,ntándo·se é;lespués de t.erminada,. 
, I.f Re::,;l!rva de .::;. D. I\l., 4i Salv~ gré1,oríana. o· ~ s4 cfofecto · I~ po,i ·, 

píilar. ' . -' '. · . ·, ·.-· 
;'·. S·º Ce~vendrá que ~as Comuni'd1a4es de Religiosas rece'!! e~ } í~ , 

én e Coro, ante cl Señor Sacramentado; ' ex,pucs:o o reservaqb~. la-s·.' 
Lct~_ní.as de Todos los Santos, con los c?rr.d~ondientes verstc'1Í~S . r¡ 
oraciones. · , · 

6:° Facultandó las nuevas Rúbricas, para que los Rcverendísi· 
-mos Ord111arios puedan mandar clc.dr alguna Colecta en las ,Misas 
de días , dobles de prime~a clase, que no -sean fiestas solemnísímas 
de . Nuestro Señor en la Iglesia universal (2), ordenamos que en to
das as M :sas que se celeb ,en en es~::\' diócesis, el pl"óximo día de la 
A~unción de la Santísima Virgen, . se COl}tinúe diciendo la Colecta 
"pro Pa~e", aui:i en las Misas solemnes y c;:on,ventuales. , 

. ·7.o· Allí donde por especiales circunstancias o por no . J,lega:.; 
a tiempo .' esta N uestia Circúlar no pudieren . celebrarse estos · culto$' 
coa, el re::ogimien!o piadoso ·que les es debido, quedan facultados los 
reverendos seño res Párrocos y Rectores · de iglesias, para trasladar 
éstas · fundones al domingo inmediato siguiente, día 2°2, octava de la 
Asunción, ó también, el último domingo de mes, solemnidad externa·. 
en. muchos lugares, del Inmaculado Corazón de MaTía. 

Quiera el Todopoderoso t!scm::har nuestras invocaciones suplican.: 
te~ y ace'.erar, accediendo a los méritos · e Ín tertesión de Su SantÍ· 
sima ·Mad re, el reihado de la jtis~icia y ele la paz en el Universo -én· 
tero; y tribútense rend idas a ·:ciones de gracias a la Divina Maje~tad• 
por el· gran h<'ndicio ~le la paz qt1e, en las presentes circunit:ancias, .' 
com·ede a nuestra amada Nac: ón española. 

Madrid, 9 de agO!itO de 1943. r,. 

t LEOPOLoo, Obispo d-e Madrid-A!calá . . 
I' 

,: 'f J ' 

... 

. ) 

[· ' t 
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' , ?., 

... - '~ .. . . . 

(2) Add, et Variat, Mis~al., Rom., tit, V, 11, 4 
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1_¡ !.J 1 ':' i "'\ ! ) . 
· ··· · · · Secretaría de Cámara y Gobierno 

. L • 

. TAN~A~ OE EJERCICIOS ESPIRIT(!ALES PARA SACERDOTES 
,lj). (Agosto-Ecpt:embrc). · 

' ' ·' .. r_ • ·· ' ,A) En el Scntinario Co1tciliar . t, 
i : 

·. · -~~ ~i 4e· agosto por· la tarde, al 4 de sept_iembré: 

' . 1 . · ·. ; : · • · B) En Car.abanchel Alto . , 'I. · . ·) 

,·. ·,',. · ·r · : (Villa San Pablo) '. · 

Del 19 al 25 de septiembre. 

C) En Chamartín de la ROiSa 
(PP. J<!suitas.) 

Del 12 al 18 de septiembre. 

* * *' 
!NSCRIPCIONES 

•. 1 

., 1 

J . ... 

Para las tandas .A) y B) en la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Cada sacerdote ejercitante dcb l!rá aportar la propia CARTILLA 

DE ABASTECIMIENTO. 
. ' . Además lo~ sefio'fes sacerdotes que deseen. cc;cbr_~r, proc9r~rán 
iev;i.r un amito, purificador y dos velas pa1 a la ~ant.a .. Ivl.s~. · , , : . 

Para -·a tapda C): Al R. P. Superior del Colegio 4e. N1:1estra .Se, 
i:ora del ~e,:u~rdo. Channrtín de la Rosa. Madrid . . 

· NOMBRAMIENTOS ·.' ' .,' 

Han sido nombrad9s por Su Excia. Revd1na .. : .' ·~·.: 
D. Javiér Alvarez de Toledo y Mancos, Coadjutor de San LO: 

renzo . <le El Escorial; · ' 
· ( -D. Sinf or:ano T'faspu..:sto Guerra, Coa<ljut~r .'de Santa. }4:aríil'¡ 
Micae!a, de Madrid; . · ·· 

-D. Santiago Hevia y Gutiérrez del Castillo, Capellán de las RR. 
del Sa~rado Corazón (Caballero de Gracia), de Madrid: 

--D. Germán Elías . Elías, Cu:ra Ecónomo" . de . Pµf!~tid4efjá r de 
Taj,o ; . ·, , . 0 

, --D. ,Alvaro Carnero ,de la Peña,. Coadju'tvr dé Cara-ronchéJ\ 
Al1t0; · · . ( ... , : "' 
,: ...:.....D. Jaime Segura. Comes, Capellán de las R,R. · Asuncic>ni~tas
(Velázquez 90), de Madrid. . ·· · - .: · r 
,.· -D. •D0ming0 . .Ignacio fü1stamante, Cura: Ecénomo, ele 'Bna'Eijo)( 
de' la. Sierra, ' · , r.' 
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': \ 'I • ., , 

NECROLOOIA 
,.· ... 

Han expi~ado en la paz del Señor: 
El día 2 de junio, el presbítero . don Bernardino Higueras Car-

ltone; , 
-El día 2 de agosto, D. Gabriel Vaquero de· Anta, Capellan ·de 

la Parroquia de Santa Teircsa y Santa Is"abel. 
-En el Colegio de las Teresianas de Pamplona, la seño:i-~a Pura 

l\f ontero Cutiérrez, hermana df!l presbítero, Iltmo. Sr. D. E oy Mon-: 
tero, decano de la Facultad de Derecho de la . Universidad Central. 

R. I. P. 

; ... 

• 
1 

• PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. :I. Sr. Provisor · Te;

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doH 
Blas González Díaz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
tara del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José González Nava-; 
rro el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
doña Carmen García Bravo apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará _al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de agosto de 1943.-El Provisor Teniente Vicario; 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. · I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a · do,. 
Dionisia Martinez Hernández y d01ia Natividad Jdollaga I!Ústiar~e, 
cuyo actual l?ª~adero se d_esconoce, para que en el improrrogable pla
ro efe cuatro dias, contados desde el de su_ p1;1blicación en el preseqte 

.BOLETÍN, comparez_can en este Provisorato y Notaría . del infrascri-' 
fo,·a t~nceder o negar_a su.hijo Ramón Martínez ldo/laga el ~pns~jQ 
necesario para el matnmoruo que pretende contraer con doña Olim-

' 
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lia Novr1lón Ortega; apercibiéncloles que, de no comparecer, se dar! 
~ - expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, IO de agosto de 194J.-El .Provisor Tr11iente Vicaria. 
DR. HERlllERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

. En virtud ele prov.idencia dictada por el l\L I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dor, 
Ji,an Carda Alonso, cuyo actual paradero se desconoce, p,ara . que 
en el "improrrogable plazo de cuatro días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este . Provisoram. 
y Notaría del infra~crito, a conceder o negar a su hijo Prdro Careta 
ltf11iiiz el conse.io necesario para el matrimonio que pretende con .. 
traer con doiía !?osario Pérr:; Rico; apercibiéndo'e que. cte no com· 
parecer, se dará al expediente el curso que le corrr!;ponda. 

Madrid, ro ele a~osto de 194_~.-El Provisor Trnifnte Vicario, 
Dn. lIERlllERTO J. PnmTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

.. 
·-

PROGRAMA DE LOS EXAMENES Qlil~QUENAI.ES 

DE 1943. 

DOGMA 

DE ECCLESIAE SACRAMENTIS 

" ·. 'iof.~Sarramcnta Nm:ae Lcgis, quae rqbus tamq1(am matl"t'iá ti 
vcrbis tamquam forma. componmit1tr, tion ponentibus obice11i gráticini 
e~. opere opcralo confcrmzt. , 

Sacramcntum I.egis Naturae, Veteris et Novi :Testa• 
menti.-De ne.cessitate sacramentorum.-Theológorom sen• 

.,.: .. tcntiae .. de causalitate sacramentorum.--Gratia saicramcn-
,' . talis. . . .. . . ,'.. . . . ·, . .· .. '" . ,'; : ' 

•. ::,~~2.°"'Sarr1n.icnta B.aptismi, Co11firmatio11is et Ordinis, f{lqtte s~ia,; 
tmpri,nicnt . characlcrcm. . . . . . 

• 'I ' • • 1 

. ,._ Jj 1
' • ·I;listoria de dottriiid\haáict~ris '. 

•• .,· • ., 1 ' ,· "; • 

·' · .. ' : ,, . : . ~ 
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,.~ ·.'iozt,-..::;.B.onitas :ve! fides minis'ri ad valorem· N avat .-,Lfyi~ ,,s.gcra_-;
tnr.ntornm mini111e rcquirititr; · utique vero intcntio, caque · inte.r.np~ 
facicndi quod facit Ecc.lesia. . , . . :- · · · · ·· 

... C~ritro~·crsia de rebaptizandis.--Intcntio in adüitis ··~d 
valida

0

m sacramentorum su·sccptiopem.. · ' 
• • 1 

104.-Christus qua hamo oninia N ovae Le gis sacra/menta in-1,,media
te fostiti,it et q11idcm 1w.mero scptc'111,. 

Potest~s auctoritatis et excelentia.'!; au.ctor:tas disper1-
t ~, '· ,. ·. S·ationis sac'ran1cntorum.-Lotio pcduni.-Dc sacramenta• 

tibus. · -."·. 
t . \ ' 

' · ·105.-Bapt ·smtts cst vcrnm Nova e Lrgis sacr<1111entwm,-cujus materi.q 
ttqttq. , naturalis; forma; "Ego te bapti::10 in nomine Patri,s et F(lit 
Spiritiis Sancti"; res dcmq11e plena rrgenerati.o spiritiwlis; - ;Sa!rl! 
fo om1,1iú11s martyrii privilegio, baptismus in re vel in voto est me.,. 
dium 0!1wib,us ad salutem nec2'-ssariiim. 

' r. 
.D.e pueris infiddium in ordine ad baptismum; 

! ' 

roG.-Srcundum Novae Lcgis Sacramcnfiéln est Confirmatio; ejtts 
,natcria manuzim inipositio et chrismatis unctio, forma auteni verba 
rmctioncm comitantia aut aequiva!entia. 

Disputationcs theologorum de materia Confirmationis,. 

to7,.:._l]11clu1ristia cst vcrum Ncvae ~rgis sacramentum, ad salt~
tem m·c in re 11cc in voto stricte 111rdi11ni nccessariunt. Ejus 111,(Ife
''°: Panis triticr11s et vin11m de vite; forma: verba consecratiouis. · 

Disputationrs th,:,ologorum de forma sacram:enti Euch:i.
ristiae.-De unitate sacramenti Eucharistiae.-De ejusdem 
eff ectil.,us. 

108.-fo Ssmo. Eucl,aristiac Sacramc,ito est Corpus et Sapguis 
Christi verc, rcaliLer et substantiat:tcr, et quidem transubstaniiaonc 
)'a,Hs it vi.1í'i"i1t ·corpus et Sa11g11i1tem Christi. ·, . · 
.-

Err,o:-es de p:-aesentia Chri~.,;i in EuchaJristía ,et .tranr 
, .. subs'an:iat:one.-Theo ogoru~t cpiniones de transubstantia-

··:: --; t16f1e; · -, - , · . 
.. , .. . ,. . ..~ , ..... 

·: ,IOC).~Tatus ét intcgcr Christ11s cst sub tttraqtte .rprcie sttr,:ame• 
ta!i et quálibet pan-te specicrum tum ante tuni post separatio.nem. 

, · • ~ ' e ·~---l)~ .. stíbf'antia 0 co.rpore:1 et ,qúantitate.-De variis ratfoni• 
bus csscnrli in loco.-Errort'S et op:niones- catholicae' 11 
modo quo Chr:st~s est iry Eucharistia.-Scnsu~ _ loquu:fb
num; "vi vcrborúm", 'e! ~'ti(úlo concomita'ntiae". 
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·_'~ 1,to,~PQni.s et vinj a¿c fdenJi~ .caÍlec.t{ve si;mpta mi;aculcs.c in ¡a-
,.cramimto manen.t sine subjecto. ' ' . . '. . . ., 

Er.rores et scntcntiae catholicac d,c pcrmanehtia ac:i• 
dentium in Eucliar-istia. 

• 1 • • 

, ux.-ln Missa offertur Deo. vcntm el propriuni sacrif_icimn. 

In qua l\lis!;áe· parte et sub quo aclsp'!ctu vcrifi~ctui; ra
. '-: ·; · tfo Sacrificii. 

n2.-Missa <:si sacrificium latrcuticzmi, Cuc/zar/stirnm, pro pitia- , 
·tori~nt e.t ·impctratori111n. 

De fructibus Missae. 

n3.-D'atur in Nova Lrge sacra111ént1111i Paenitentiac a Baptismo 
.di.sf.i11ctumi-, per modmn juclicii e.rrrcr11clum. remitlcns qnmia pc.ccato 
quantumvis nt111iero mttlta et gravifate atrofia. 

Poeni,tentia ut virtl,ls et ut sacramcntum.-Pcccata con-
,tr~ Sp . .Sanctum. • 

: .·· ' JT4.,-Sacramcntum Poenitl!-11/iac in re ·vcl in voto fidc'i 111 morf.z. 
· ,t! ··rapso ad sa'utcm 11ecessarium es/ q11nad nmni,1 et sola morta,lia posl 
1Ja_ptisvi.u111, commissa nóndu,.n sacra111c11talitcr rcmissa. 

Quid de venialibus et m11rtal:bus - sacramcnt:i:1:ter j.,m 
remissis. 

n5.-Q11ando pcr Poefzitcnticm rrmittit11r culpa, simul tnllit11r rr~
tre:r poenac acternac, sed potest rc111a11rre aliq11is rcafus pncnac tem
par'alis. 0•11,?iia ope'ra per peccatum mortifícata,' vi poenitC11_tiae ipso 
·facto ,rC1Jiviscunt. 

Potestas :Ecclesiae inclulg.ent:as cnnccde~di. 

', q6.-Materia sa~1·amenti Poc1;i!entiac s1i11t actus por11;tc;itf.s/t:on,. · 
~r.itiq, ,:.011:fessio, satis.fac.t.ic; [ar:,:n,.a ~u/cm verba absoluti'cmis. . · 

'.', 
1 

••• : - ";. ··:De proposito'.~.De ·publica poeni't_cnti:t~' 
1 

\ 

n7.-0mnis et so!a co11tritio caritate perfecta ctia,m· r.\''tra :sacra
·meutum re siuceptimi j,ustif icat . 

..,_ , ' ' . •. ... • ~ 1 

, Doi9r app,retiath;e snminus.-Dc g;~d:bus. intc~s.~tati; 
•• 1 •· , , ,.. • .. ' - f ~ '. ,. '' "\ . .. ~. •t " .... \ t ' '••.'_' tn · contnt1one ·pcr etttt:' · · .... · ' . - · · · · 

·:;·t~ .. ·:~~-.,'~ ·s. ~. _.,, .¡",;,\.¡,." ,·.·,···f , . it"- ~ .. \ \ . ~: . ~ ~, ' ~ ·:: 7i,_~ 

n8.-Attritio cst vcr11s et laudabilis pocnitcntiae motus, ac ~o
·trst esre .s«cfficfc1is ,dis,positio aa ·,¡ustif.St.al-iintc1n- ':fii sacrámcnto Poe· 
'flilcnliae obtinc11da1n. · 

Ptaecipuac ndvcrsus thesim diíficultatcs. 
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n9.-E.1·trema 1mrtio est vcrum no'l:ac /egis sacramcntum. Ej11s 
-ntaltria: 2111clio orgrott oleo farta; forma vero: verba saltem t1irtu~ 
1;1cr c.A·prime11tia dcprccati~nem fro infirmo qua tali. 

De cffedibus et subjccto hujus sacramcnti. 

~20.-0rdo cst verum N ovae Le.gis sacramentum. 

De cffcctibus Ordinis:-Ordines majores et minores.
Theologoruin sentc::itiae ele Ordinibns· minoribus et sub
diaconatu.-De mp.teria sacramenti Ordinis. 

121:-Episrópi presbytcris potestate ordinis et rcgiminis superio-
res s1mt. · · 

Quid de cpiscopatu. 

122.-Matrfownium. christianorum cst vcrmn. et prop,jum sacra
mentuni, N.legis . . 

Matrimonium ut officium naturae et ut s:irrumentum.-
-Oe eff~ct:ábus sacramcnti matrimo.,1-iij.~lnter baptizatos 
ncquit matrimonialis contractus .validus consistere quin i 
sit co ipso sacramentum.-Matrimonium¡ in infidclit:itc 
contractum et perdurans cum ambo conjuges christiani 
cffecti sunt, ipso facto supervenientis christianitatis, · ind;. 
pit csse sacramentum. 

123.-Matrimon.iitm christianorum uni:tate et intri~eca indisso
(ubilila~e gaudet. 

Proprietates matrimonii lumine naturalis Jegis inspec
tae.-Soluto priore vinculo, secundae ,et ulteriores nuptia~ 
validac et licitae sunt. 

124.-.lf atrimonimn ratmn et consumatum est etiám e.xtn,nsecus 
indissolubilc. J\1atrimonium non consumatum solvi potest tum, : llJtC

torilalc Rcnnan.i Pontificis, tum solemni professione re:igiosa q,lteru
trius conjugis. !numo, privüegio Paulina (r Cor. 7,15) po~est Roma
tms Pontifi·:r: 111 fcvorem fidci solvere matri11n,oniwm, consumatum tn 
inndclit_tatc contractzmi, 

Undenam hujusmodi potestas in Romano P_ontificé. · • 

Solli,s .Ecrlcsiac. cst impedit1-ienta, mat6monialia ' pro bapti
eatis con.stititere et impedimenta juris divini a,uthtntice · declarare. 

1 ; 1) . 

~ . . ·oe: pot~¡¡tate principum in matri.n:J.onio infidevu~. ") .. ,\ 

·:. \~:.::. ... -~ ~~, .. ·~ · 
t 
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MORAL 

1~tl.-m · Ordinis~Notio Ordinis; ordines maiorcs 
et ~inores. Materia remota -et' proxima, essentialis et r itualis 
uniuscuiusque ordinis .. Forma sacrae ordin1tionis. Minister or;,, 
dinarius .et extraord:narius validae et licita·e ordinationi,;, Ius et 
officiu.m Episcopi proprii saecu1arium; liW:rae dimisso,ria-e. Mi
nister legitimus ordinationis religiosorum. Ritus, tcmpus et lo
cus .sacra.e ordinationis.' A<lnotatio ordinationis. 

2.-Subiectum capax sacrae ordinationis: Requisita ad ordi
nes licite suscipientlos. Notio et necessitas vocationis divinae. 
'Idon.eitas {:ano ni ca; iudtcium idoneita tis. Mores ordini · recipienC:C-, 
·coogruentes; quid de habituato ad_ turpia. Aetas canonica. Scien
tia debita, Notio et necessitas tituli canonici. Interstitia. Excr
citium ordinis recepti. Requisita negativa; notio et sp~cies irre
gularitatum. Irregularitates ex defectu. Irr~gularitates ex delic
to. Dispensatio ab irregularitate. Impedimenta sim¡plicia. 

3.-Sacramentum matrimonii.-Matrimonium ut officium na
tura~; institutio, fines et proprietates essentiales. Matrimonimu 
ut sacramentum; materia, forma et ministri. Subiectum sacra
menti matrimonii. Necessitas matrimonii. Divisiones matrimo
oii. Matrirruoniu,tn, ut aiunt, civile. 

4.-Prom_issio matriñ10nii: notio et divisio; dementa essen
tialia: Capacitas sponsorum; obligatio revelandi dcfcctus occul:. 
tos. Comensus. Forma canonica. Obligationes ortae ex promis
sione matrimonii. Disso· utio sponsalium; causae dissolu '. ionis 
ipso facto; causae rescissionis. Rcparatio damnorum ob inius-
tam ·rescissionem. · , 

5.-Requisita ante cekbrationem matrimonii: examren spon
.sorum; documenta neccssaria. Consensus vel consilium paren
tum in matrimonium filiorum. Puhlicationes matrimon:i; obti· 
gatio revelandi impe<limentá. Ratio agcncti parochi si impe<li
·mentum certum aut dubium drtexcrit. Dispositio¡nes debitae· 
sponsorum, quoact animam C't quoad corpus ad licitam matrimonii 
~elebratjonem. Officium parochi instrucndi sponsos. Requisita 
ad celebrationem m:atrimonii in articulo mortis. 

6.-Impc<lim_rnta matrimonii: ,notio et divisio: impedimenta 
gradus minoris. Potestas vetandi matrimonium in casu prcu?iari. 
Jmpedimenta dubia. dubio iuris vcl facti. Cessatio im_pe<iimentci
·rum. Quid si itnpedimentum certuin aut dubium detegatur ma.· 
trimonio iam inito. · · · . 
· ' 7.-Disp_ens~tiones matr:m10niales: potestas Romani Ponti
ficis ;_ potestas Nuntiaturae Ap-ostolicae in Hispania; potestas Or
dinarii loci. Pispensatio in periculo mortis. D_ispens:1ti·1 cum om
·nia . su_nt parata ad nuptias; potestas parochi, confessar:i attt sa
.<:~r-doti~ adsistentis. Usus jndulti generalis díspe.nsandi. Petitio 

I • • •J , ·• '• ' • 
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dispensationis: exprim·enda in . ~upplic~ libcllo; eff~ctus obrept,o
nis vel st~breptionis. Causáe ; dispénsatiónis. Forma conccssi~ni.~.: 

· executio rescri¡;>ti. ~ffe~tus . dispcns~tionis. Taxa sol venda. : . 
, 8.-l~pedimenta impedie~tia.,}mpedimentum voti: vota m.~
tr,imonium impedientia: obl,:gationes singulorum quoa<l matrimq
nfom contrahendum vel fam contractum I1111pedimentum mixta.e 
·~eligiorii's; requisita a<l d~spensat:onem 0btinendam; obligationes 
C:oniugis catholici. officia pastorum animarum quoad matri~o· 
n:a mixta. Matrimonia fidelium cum apqstatis, publicis peccato-.. 
ril>us .a.)ii~que .indígnis. 

91 .,-lrr;pr¿in 1(,n:t~, dirimentiii. lmpe<limentum aeta ti s. l" mipe'
·-dimentum i~potentiae: conceptus impotcntiae et sterilitati.s·.: 
_quinam ce'rto imipotentes diccndi sunt. · Divisiones ÍtrliJ)Otentiae. 
N;itura et ambitus ht1iu,s imped:menti. Quid si matrimonium co.n
t ractµm fuerit cum c~rto vel dubie impotenti, aut si- impotentia 
ddnde, superveniat. · 

10.-Impe<limentum ligamin:s; ustts matrim0nii contracti 
cum certo vel dubie uxorato. Impedimenturn disparitatis cultus, 
r~qu:sita ad dispensationem obtinendam: quid in dubio 4e ba1>· 

. tismo ante vel post contra1..tum m~trimonium. Im.pedimentu::n o:::-
·,<linis sacrL Impedimentum voti sollemnis. . 

11.-Irripedimentum. raptus: definitio et requisita raptus u_t 
:.m:ttrimonium, dir.imat ;-.. cessatio impcd:menti. Impedimentum 'cri
-minis: species criminum quae matrimonium irritan,\ ; multip:i-
.cúio impedim:enti: eius dispensat:o. · 
·: · 12.-Impe<limentum consanguinitatis; n0tio et divisio con
sanguinitatis: eius corruputatio et trtultiplicatio ; natura et ambitus 
huius impedimcnti. Impediment~in affinitatis: :f!Otio, dív-isio, com· 

-putatio. et multiplicat:o affinitatis; natura et a,mbitus huius im-
-pedimenti. 

13-Im:pedimentum publicae honestatis. lmpcd.imentum co~
nationis ·spirituali.s. I~pedimentum -cognat:.onis legalis: nn.tio et 
requisita adoptionis iuxta lege~ hispanas; natura et ambitus ha~ 
·ius impeq.:menti apud diversas natrones. 

14.-:..Conscnsus matrimon:alis: notin et proprictates. Vi tia 
consen~us: ignorantia; ·scientia v-el opinio nuli:tatb; error; vu 
<'t metus: requisita metus ad ·matrimonium iqitandum. Simu-
1:ttio consensus · totaHs ve) : parúrlis: effcctus. Consensus condi· 
tionatus: effectus conditionis de · praesenti vel dé futuro licibe, 
turpis, neccssariae, impossibil' s aut contra substantiam. Manifo~ 
tatio consensus; matrimoníum ¡>'!r procuratorem: conditioncs 
req.iis-itáe. · · . ·· ' , · · . 
. - ·. 15._::_.Forma iutídica matrimóni1: 1Résqu:sita ad validam: et 1ici- . 
1am assístentiam Orqinárii vel par'óéhi. Delegatio seu liccntia a~ 
assisténdutri mátrlmonio. Suóiétttt1n: 'fnt'mae canoni.:ae. 'Forma ex~ 
·traor.dinaria in péricu1o mo-rtis veF extni huiusmodi· -perir.uiunt· Ri-
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_tus, ·tempus· et J;ocus ,c.elcbrationis matrimcnii. Adnotatio matri
m:onii Matrimonium consc.enti::1e . 

. 16~-Effectus matrimonii quoad coniug.es. Debiturñ co,iuga· 
le; · conditiones liceitatis ratione sui et ratio.ne circunstan~iaru~, 
finis, m:odi, 1od atque temporis. Ob.liga.tio reddcndi <lcbitum: 
ca.usae . excusan tes. Continentia periodica a,d prolem vitandam: 
,quid de ea sentiendum; ratio agendi confcssarii in casu. A~tu~ 
luxtir:ae liciti ínter coniuges. Eífectus matrimonii quoad fihos: 
Je:gitimit¡is et legitimatio prolis. ' · 

17.-Pec·cata coniugum. O:ianismus coniugalis: formae et m:i.• 
litia, Malitia . -cooperationis ad onan:smum; quando materia lis 
cooperatio excusari possit. Remedia onanis.mi; ratio agendi con
fessarii cum ona..n;stis. Actus luxuriae gravitcr aut leviter i.llic¡Li 
inter coniuges. · 

18.-Dissc1lutio matrimc,nii. Formae e1t requisita diss•o.Jutlo· 
nis matrimo.n:i non consummati. Dissnlutio matrimonii legitirui 
éx pr:vilegio paulino; interpellationes faciendae. SC'parat10 ccniu~ 
J!Um: iustae scparationis r.au~ae in perpetuum · vel ad tcmptts. 
Convalidatio matri.monii invalidi ob dirimens impedi.mentum. ob 
defectum consensus aut ob dcfcctum formae. Sanatio in r:idice: 
condition,es requisitae. 

19.-De Sacramental:.bus.-Notio et divisio sacramentalium. 
N otio et di visio consecra tionis. henedictionis et exorcismi. Po 
testas · instituendi et declarandi sacramentalia. Minister lpóti
mus, subieétum, ritus et effectus singulorum sacramentaliure. 
Usus rerum consecratarum vel benedictarum. · 

20.-De. delictis et p0t!ni3.-Notio et divisio delicti eccles::1~
tici. Imputabilitas; causae ag¡:rrav,antes, minuentes et excusan• 
tes im¡putabilitatem . . Notio et d¡visio poenarum ecclesiasticarum; 
auctoritas competens ad poenas infligenclas aut declarandas; Sil· 

biectum poenis ecc.lesiastic:s obnoxium. Causae excusantes a poc• 
;11a incurrenda. Remissio poenarum; auctoritas comp~t~ns, 

. 21 ,-:-:-Notio ~t d~visio censurae; requic;ita ad · incurre!ldam ccn:
·.s~ram.; · multiplfoatio censurarum. Reservatio censurarum ¡ .auC" .. 
tor!tas tompetens; ·effrctus rcservationis. Absp1¡utio a cen~uri;~ 
pote~t~s : et ~odus absolvendi. Absolutio el censuris reseryatis in 
-periculo .mqrtis . et in casibus urgentioribus; ·requisi'ta et oblig~-
'tioaes -subsequent:-s: , 

' !,·22'.--'-Notio et divisio excommunicatiónis. Effectus excommtt:. 
n1cáti6nis ,quoad divina officia, snCÍ"<l,f!leTI-\a et ~ic~·amentaf:a, Ín• 
d~lgentias ,et -sufftagia, ·.actus legítimos. us-um ,iaósdictioni-5. offi
ca1.-et · ben~ficia, communiqn~m- in profanis. Exenm.munication~s 
1A,t.á.( 'sé,n,tétJtia.e sp'eciaJ:ssimo m,r><;lo reservátae Rqtnan'o Ponti{. 
fjc,~ 

1 

~:, :J;xC5JP,lJTIUl)_icati9nes ', spedaliter ~ª U t . SÍmp1Íeiter rese·rvat:-é,. 
Ex~om1nun,kationes · Ordi,nario reservatae. Ex\:ommunicationet 
~emH~d ~ ,esetvata'e. : ,.:. . t 1•'1. " 

23.-Notio et"divisio ' futétiii~ti ~· 'C(foctbs' ·in.Úrditti sh,·if ,1dci;. 
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. lis sive :personalis; interdictu'm ah ingressu ecclesiae. Interdicta 
reservata Romano Pontifici aut Ordinario. Notio et div:sio ·su!:• 
pensionis; effectus suspcnsionis, ~uspensionis ah _offic:o, a bene· 
6cio, a iurisdictione. · a CÍivinis, a singulis ordinibus aut ministe-, .
_riis. Suspensiones la~ae senten.tiae Sanctae Sedi, Ordillél.rÍO re-, 
servatae. Suspensiones nemini reservatae. 

24.-Poenae vindicá.tivae: notio et divisio. Poenae vindicati~ 
vae communes. Infamia: notio et divisio; effcctus; delicfa pu• 
nita infamia iuris .. Priva ti o .sep.ulturaae ccclesiastica<>; effectus : 
delicta quae plectuntur hac pocna. Poenae vindicativae ' peculia· 
res dericorum. Depositio. Degradatio. 

25.-De Bulla Crucfotae in Hispania.-Notio historica. Subiec-' 
tum privilegior.u.m; conditiones requisitae. Duratio indultL Pri
vilegia sun11.'llarii generalis quoad indulgen.:ias, officia divina. con:
fcss.ionem et conmutationem voto.rum. Summarium defoncrto• 
rum. Summarium comi~osit:onis. Privi1legia summarii ahstineri- ,, 
tiae et jeiunii. Summarium de oratorris privatis. Privil'!gia a Cor.1-
misario concedenda. Taxatio eleemo.syna.rum . 

. , Semanas de Estudios Superiores Edesiásticos 

3,8 SEMANA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA 

del 13 al 18 
4.• SEMANA BiBucA EsPAÑcu 

del 20 al 25 

DE.L KES DE SEPTIEMBRE, EN JlADRID 

CONVOCATORIA 

De ,nuevo el Instituto FRANCISCO SUAREZ y la Asociación para ~I 
Fomento de los Estudios Bíblicos en España (AFEBE) se honran en invitar a 
todos los estudiosos competentes y af,cionados de ambos cleros y del eler:iento 
.seglar a que se inscriban como socios y tomen parle activa en las Dos Sea
·manas de Estud os Super:ores Ecles:á5ticos. 

Las del presente año, que comenzará,1 con la consagración al .Purfaimo 
Corazón de nuestra Santísima Madr~ la Virgen Santa María., para que todos 
r,osotros y nue.rtros trabajos queden p;.ra siempre bJjo su materna, prot c::ión 
y e.;pecial amparo, no han de cksrri:erec~r, por la concurrenc·a y colaboración de 
los soo,os, de la vitalidad y copiosos frutos que ya se manifestaron y cmpe,. 
z:aron a recogerse en las anteriores. · 

Hasta ahora, en v-crdad, nuestra labor ha consistido de modo principal 
en roturar el campo· y deposi1ar en el surc-0 abjcrto la semilla de la investiga' 
ción qu:!, con la gracia de Dios y con la colaboración entusiasta de los cstu
d1osos y especialistas, ha gé.rmina,:lo pujante y prometedora <le ubérrim~: cQ~ 
Rcha, extendiendo a muchos lo que era patr mon;o de pocos. Pero ser-ía ma,· 
k,grar en flor esas prom:!tedoras esperanzas si ya con lo ha-sta aquí conseguido 
DOS diéramos por satisfechos. Es preciso man:ener siempre cnce.n.dida y &Obrt' 
c:l candelero la antorcha de la ciencia ,teológica española. 

·, ·,, 

·f. 
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A ello creemos que ha ide contribuir en gran manera la innovaci6n intro
duci-da en las Dos Semanas del presente año. Nos referimos ·a las Secc:ones 
de serena y sab'a discusi6n, -de las que os dimos cuenta en nuestra primera 
circular de 8 de diciembre de 1942 y que han de llenar la hora de la tarde 
dé 106 cinco días hábiles ·de ca-da una de estas Dos s ~manas. En el apartado 
correspol'l'diente de esta circular transcribimos los temas que Se presentan, 
tanto para estudio corno para discusión, y •esp"ramos poder ofrecer los esque
mas de todos fos trabajos con la debida antelacióh para que tengáis t1Pmpo 
suficient.e ó.e repasar:os y preparar vuestras propuesta , enmiendas. aclara
ci00¡es, etc. <loe suerte que tod-0s aunados bmquemos, y en la medida de lo 
posible encontremos, la deseada luz. Para la mejor ordenación de estas Sec
ciones será T111Uy conveniente que aqtiellos que quieran int · rvenir en la dlscrt• 
sión lo manifiesten previamente a la Mes:i, la cual anunciará al principio de 
ca-da sesión los límites conced;dos a las intervenciones, y concederá el diálogo 
con el autor de la conclus ión discutida si fuere necesario. . 

Concurrid, pues, a estas Dos Semanas de Estudios Superiores Eclésiástico9 
todos cuantos no t -:n·gáis impedimento mayor. Así, todos juntos, segmrcmos 
haciendo obra qu.i- redunde en gloria de Dios, en honor del Corazón ln_macu
lado de nuestra Santís'ma Ma,rlre y en provecho de nuestra Patria.-El Di
rer:tor del lnstilttto FRANCISCO SUAREZ, de Teología, y Presi.de11te dt 
la AsociDció111 para el Fomento de los Estiu:lios Bíblicos en Espa.1ia, t LtOl'OLOO, 
Obispo d~ Madrid-Alcalá.-El Secretario, JOAQUÍN BLÁZQUEZ, Pbro. 

Indice· de los trabajos anunciados para las dos Semanas d~ Estu
dios Superiores Eclesiásticos 

·.üil·~ . .SEM.ANA ESPAROLA DE TEOLOGIA.-Jfadrid, 13-18 sept,iembre 1943-

(''.' 

I. TEMA CENTRAL.-Aporla.cio11es l1isp.ñ1icas a la Teología. trinitario. 

r, Doctrina de Gregario de Elvira.~2. Controversia ,prisciFanista.-J. 
La teología 'trinitaria de los Símbolos Tole.:lanos.-4. Doctrina trinitaria en 
·el ,ambiente heterodoxo del primer siglo mozárabe ..... 5. Ineficacia de w 
rai(!nBs. · n~éesarias de Lulio para -demostrar la 'fr.ini<lad. 

I.I . . , :rEMAS DE LIBRE-, -f;J.)::_fCIÓN. 

I. El elemento pena'! _..et\ la: .o5aJisf~ccióri de Cristo.-. La teología . •trini
taria del abad Samsón.-3. Don. Ai1gd• ~or Ruibal, su personalidad científica 
y su obra teológico filosófica .-4. · '.La •3 ~¡14rieac:a 1relig:osa", aspectos psi
col6gic-0s y t eológico-dogmáticos.-5. La có'ópe11at:ión , ,:le Dios al acto libre 
de la criatura. ·corrección y valoración rde los sistemaiS'. c:lásicos, tomismo y 
molinismo.-6. La Procesión del Espíritu Santo' en los· Símbolos Toledauos. 

[II. SECCIONES. 

a). 'R ecto uso y ab11,Sos del · arg11m~nfo teol6gico "er trd¡litione-". . 

. ·Moderador: R. P. Joaquín Salaverri, . S. J., ·Rector de' ·fa·,Universidad 
Pontificia de Comilla~. 

• t •. , • . • 

·. Hoy anunciadas fote1'.!Vencio11es., al tema general y a ,los· ~1itOs · concretos• 
11'guic,itcs: 

1. S~~ _lreneo y Tertuliano y la Tradición< 2. San Agustín, t~6logo de 
la -Trad1cu;>n.-3. T~adición ex~g~ti~a; dogmática· y magis~erial , según ·T~o
doreto,. Ob•spo de · C1ro.--4. · Prmc1p~o formal .del Protestantismo y stis"·dcri- · 
vaciopes.-5 Sentido de la Tradición catqmca, frente a los errores modernos. 



Por swftlrt e,. lp.Mesa pro,Pondrá ,par<J:. s11 disc~si6n, si hubiere tiemJl,t!,}O:r 
le1iias siguientes : · " 

r. Hasta qué punto se halla expresardos crt los libros inspirados del N: T . ef. , 
concepto y argumenfo de Trad1dón.-2. ¿ Se in encó .a.nJtes de l Cos:iciro 
Consta)'ltinonolitanb del iaño 383 conciliarnr~n~ zanjar una· controv-ersia ifoc. 
trina! ape!~ñdo éomo a· supremo criterio 'al argilm ·nto de Tradición-? -J. Cuá·. 
les han de · ser .Jas· característ:cas del verda<lero argumento rle Tra<lirión. 
ségún indica Euseb o de Cesarea en su· Hi&toria.-4- El argumento ,d~ · Tra· 
d ic.ón más completo y que decidió en cont,oversia definitivamente, J ft:t ·d ·· 
¡!'reparado· e11 los .Conc'ilies Later21n , nse del 640 y Romano uel 6&>, y emp,eado. 
en el Constantinopolitano del año 681 contra i'os Monoteletas?-5. Vici,i:ules 
del. conc-e'p10 · y argumento de T radicrón en las d scusiones con que se prepa,•-, 
ro' el <l .:creto He .'Tradi·tione de la sesión IV del Concilio de Trento. · · 

1 • • .... • 

b) El concepto· de la "relatio in divinis" · m teólogos esp<i,ioles. 

. ModeradÓ.r: R; P. Emil'o Sauras, O. P., Colaborador del Instituto "Fr:ua,, .. 
cisco Suárez'' y ' Profesor d::l Seminario de Valencia. 

Hay ammcia,.d~s intervenciones acerca de: 

Bartólomé ·Torre~. Ju'an Tomás, los Salmanticenses, Vázquez, , Su;i;ei, 
Robles Dégano, Mi&uelez, etc. 

Por si, part.e, la Ücsa propondrá para· su disrnsi6n, si lmb1tre liemfo, IOJ 

temas si!?'uientes: 

J. La relatio in divinis en las obras de San ' Ag•1st!n.---2. El concepto d~ 
persona en la Patrísl ica y su aplicación a la Tr in idad.-3. El principio de 
i<l_enti<la_d_ conipara¡.l.a l!,Pl:cado al misterio de la T riJ!idad. 

ADVERTENCIA: Pz,edrn los sefiores semanistns op:or f•or una de /as dos 
Srcc.'o:ie:r; que se ·ic-unira,1 a · la. misma hora en salas dist:nta.r. · 

,fa ~EMANA BIBLJCA E.'SPAROLA.-Madrid, 20-25 septiembre 1943. ·.·· 

T. TEl\L\S SEÑALADOS 
1 . La Biblia <le Lérida.-2. Exég~sis de Gn. 6, 1-4--3. Utilrdad -Je la 

Crítica textual para demostrar la auten ticidad de los E'v?ngelios.- 4- Ili: tna•_ 
bé, clave de la ro ución del problema sinóptico.-5. Ut ilidad de los estudios 
r.l:gio5o-cemparativos en la exégesis eva:ngélic.a. 

II, TEMAS DE LIBRE F.LECCIÓN, 

J. No=á'tica · del Abulense.-'2. "Vida eterna" en San Juan, ~et6o 'Ja 
doctrína' de San Al~t!rto M. y Santo Tomás -J. Métoqo in tuitivo en la cn
s<.ñanza de la Sagrada Escritura. Utilidad de los museos ·bíblicos.-4 EJ' 
Reino de Dios en los Salmos.-5. ,La causa del diluvio en los libros apó..:rifos 
judios. · · 

in. Si;:ccioNEs. · 

i - a) Cotejo• y valoración crítica de las variantes de los . c6diccs l:11ino.t 
españoles en el Libro de Ru'. 

Moderador:: M. I. Sr. Dr D. Jesús Enciso, Jefe de fa Sección Bíblica 
4el Instrluto "Francisco Suárcz" y Lectora) de Madrid. 

Se prepara el ,cotejo de ,6dices: 

Seis de Barc~lona, tres de Burgos de Osma, tres de Burgos, uno de ea.:. 1 

-~~-~· trés de Ch'.~foria (Cádiz), 20 oe El Esco'.ial,, tres de Gerq1a, ~ós de: 



,, 
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I Ybn urio de Lérida 19 de Madrid, uno de Mallorca, uno ck Montserrat, uno . 
de Pan,plona, uno de Santiago1 41!0 de S~~ia, WlO de Toledo, siete de 'l.or-
tosa, nueve de Valencia y dos de Vich. · · 

·, b)' · Él c·on~~p'o de Vida Et.mm en los e.fcrito.r de San luan. 
Moderador: R. P. Victoriano · Llirrañaga-, S. J., colaborador d::l In1tituto 

•Francisco Suárcz". 
El rst11dío de este tema se dividirá en 'tres partes: 

I. I Jo. y Jo. 1-5.-2. Jo. 6-12.-3. · Jo:· 13-21. 

JJn~ anunciadas intervenciones acerca del tema general y de estos puntos 
tsJecia!es: · 

· I . El concepto ps'col6g:co :le v:-da en el Evangelio de · San Jnan.-2. E.1 
concepto el.e v;da E ·erna en los escritos de San Juan es un concepto alfa ·'/ . 
esencialmente teo'.6gico: Su , importancia 'y derivaciones al camno soteriologico 
y_ escatológ'co.-3. El concepto de Vida Eterna en los SinÓl)tic0p, 

,. ·; 

CONfllCIONES PARA LA AS15TENCIA A LAS S EMANAS 

Se ordenan tres catego_rías de socios: 

J.• SOCIOS DE HONOR seráh los que contribuyan con una t'aatidad no inferio'r a 
5m ·pesetas . . 

%.• SOCIOS PROTECTORES -serán lo; ·que contribuyan con una cantidad no inferior. 
a 100 fle'Setas hasta 499 pesetas . 

. Esllls dos categorías se entienden, · c~mjünta,mente, para las Dos Semanas de· Estudios. 
· ·3.'• SOCIOS· 'CONCUílREN1'ES. Estos podrán inscribi rse en las Dos Semanas ·o fu-) 

una sola, a &U voluntád. L~s que se inscriban . conjuntamente a las Dos Sé1~unas, satis•~ 
farán , por una sola vez, la cantidad ,dé 15 pesetas. Los que se inscrib¡1n en una sola, 1- ·, 
cudta : de tO 11r1etas, J>Or úna sola vez.· 

A 1u ticmJ"' sr ¡¡estiona;á la .reba,ia ·co~"~niente de las tarifas de Ferrocarríles • ..:..Pa•-a . 
los , Sres. · Capitula es Y• Ilencli~iados la Santa Sede ha concedido benignamente ta. di;, 1 

pt.'n:-ia de asist,.~l"i• a coro. · · 

,Por ser .m·u, fácil bal_lar en Madrid hospedaje conveniente y económico, lo; organirá: 1 

dore• "º · se ~ncargaráñ de: , busca, ho,pedaic a tos · semanistas, satvo en casos 'm~, 
especiales: . . , • -1 

"/. Toda ·1a _corre~onaen.ci~ y gi ro1 refercnto a estas Semanas, envíese al Sr, Secretanl).., 
del ln.lituto FRANCISCO SUAREZ, 
l San Il11cuavcntura, 9, Apartado 50(',Q.-MADRID. 
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TERCERA. ASAMBLEA NACJQNAL ·DE MARÍ~LOGIA 

ÜRGANIZADA POR LA SOCIEDAD MARIOLÓGICA ESPAÑ!,)LA 

6 a I I . de septiembre de I94J 

.PROGRA!MA 

MAÑANA.-PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA. 

Día 6.-R. P. José M. Bover, S. l.: De los principios marioló-
:gicos· en gei1eral. · · 

Día 7 . ..,.-R. P. Fr. Elías de -la Dolorosa, C. F.: Del gran principio 
de la materniclad divgia. . . ' 

Día 8.-R. P. Fr. Marceliano Llamera, O. P.: De lá maternidad 
-espiritual o soteriológica. 

D:a 9.-R. P. Fr. Enrique Esteve, O. C.: Del principio de la ana-
logía y propo,rción. -

Día 10.-R. P. Angel Luis, C. SS. R.: Del principio fundamental 
o primario. ¿ Cómo enunciarlo si se da ese único principio? 

Díá I 1.-R. P. Germán Puerto, C. M. Fr. : Fundamentos dogmá
ticos de la devoción al Inmacu'.ado Corazón de María. 

TARDE.- TEMAS LIBRES. 

Rdo. D. Gregario R. de Yurre: La Maternidad divina, gracia 
formalmente santificante, en Ripalda y Scheeben. 

R. P. Fr. Juventino Macho, O. S. A.: ¿ María forma'mente Corre
dentora? &os de la segunda asamblea de la S. M. E.-R. P. Fr. Cri
sóstomo de Pwmplona, O. F. M. Cap.: Solución de las dificultades 
contra la corredención formal de María. 

R. P. Fr. Litis Colomer, O. F. M.: Causalidad de María en la 
• adquisición y distribución de la gracia. · 

R. P. Fr. José de Uribesalgo, O. F. M.: La Corredención ma
riana a la luz de la Cristología escotista. 

R. P. Fr. Miguel Caldentey, T. O. R.: La Mediación de María 
en el Bto. Raimundo Lulio.-R. P. Mauricio Gordillo, S. l.: Prin
cipios fundamentales de la mariología entre los orienta·es. (Si las 
circmista.ncias le permite favorecernos con tema de tanto interés.J 

R. P. Fr. Serafín de Aúsejo, O. F. M. Cap.: La mario'ogía del 
Bto. Diego José de Cádiz, en los autógrafos inéditos del Beato. 

ADVERTENCIAS: 1.-Las sesiones se cc.'ebrarán en el sal6n de 
ac,fos ,del Co-n.rejo Superior dé Investigaciones Ci~ntíficas, Medi
tiaccli, 4, y co111enza1·án a las diéz de la mañana y las- seis de la 
tarde. 2.-Se recomienda a los ponentes, que en la lectura de sus
e.studios no pasen de una hora; y a todos se encarece la m.ás exacta 
puntualidad. •3.-Con la últi1'fW. ponencia, la S. M. E. se asocia a los 

.homenajes ·que en toda España se rendirán al gran Apóstol de An
dalucía, con ocasión de su segundo ce~itenario. 4.-Las sesiones ter
-minarán consagrándose la S. M. E. al Corazón Inmaculado de María. 
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CRONICA DIOCESANA 

Veintidós bodaa a un tiempo, en una· parroquia madri!cii3. 

Por FER~A~DO CASTAN ~ALOMAR 

El asueto domingu•éro me ha puesto de c:ira, casualmente. 
a la impresionan~e ceremonia de veintidós bodas a un tiempo 
Se han ce· ebrado en la parroquia de la Sagrada Familia, una de 
ls tantas iglesias que ha sido preciso reconstruir tras el arrac;a
miento sa,crí,J.ego que las hordas hicieron. Se alza el templo en 
esa barriada llena de contrastes que tiene por eje h prolong:l· . 
ción de la ,calle de Jorge Juan, más allá de la Ronda del Doctor 
Esquerdo, donde por un lado se áprietan unas casas de vecin
dad, modestísimas, y por el otro lucen su alegría campestre uno; 
claros rectángulos de hoteks enjardin:idos y enverjadc,s. Pero, 
extensísima la demarcación de la parroquia, abundan en ella las 
clases humildes, familias numerosísimas,- muchas de ellas, obre
ros · de las fábricas y de los taller~s qu':! hay en la Ronda y en 
sus ·vías transversales, hortelanos, vaqueros, gen tes, en fin, ya 
en poco des.prendidas del área central de l\iladrid y constituy~n
do un · núcleo semejante al de todas esas barriadas fronteras al 
campo, al norte y al sur, - al este y al oeste de la m,ctrópoli. 

•• • •• 
Esas· veintidós parejas que se han casado v1v1an fuera de la 

Reli.gión. Algunas <le ellas con hijos. Ni éstos ni los padres tns~ 
ponían jamás los umbrales de la parroquia. Por d-espreornp:i.
ción más que por ateísmo. Hasta que una labor de aposto1arln 
-labor enfervoriza{la, tenaz y dulcemente captador:1-ha ob·a
do el prodigio de a traer a la Iglesia a esos indi fercn tec; y de hin
carlos de rodillas al ,pie del altar para recibir la b~ndición dt' 
Dios. 

Conmov'idamente, felizmen_t~, devotamente, algunos de ellos 
· han hecho con su boda su primera comunión. H:i.n sumado, 
pues, dos ceremonias inefables en un acto mismo. Y la emoc10,, 
ha sido tan grande y el júbilo tan intenso, que en mucho,; ojos 
había borboton~s <le lágrimas, <le cara al a1tar lleno de lumin:t· 
ti~s ·y de flores, vestido de gran gala y aromado de inciemo co· 
rno en las más solemnes de las festividades. ' 

, Con esta pompa ha abierto puertas el templo parroquial '.l 

~sos cuarenta y cuatro feligreses que han llegado, iluminados 
por .Ja fe, a poner en orden sus vidas, a santificar suc; amores, :.i 

prender eri sus hijos un ejempl,l robusto v definitivo. Una tan ' 
importante rectificación bien merecía .esa sol~mnidad que la r.c- . 
remon:a ha tenido. 

-. ' 
1 
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La parroquia ha sufragado, en lo canónico y en lo civil, to
·dos lu-s gastus <le estas bodas. Gentes, casi ,tqdas ellas, ·de !JlUY 
reducic.!os recursos, no ha:, vrsto turbada la fecha ml'morable 
de su matrímonio con la inquietud de atender a los gasto:; pro· .. · 
,píos de la boda. Hasta la co-miJa nupcial les ha _sido servida gra.· 
tu tam·~nte, para que ni desembolso especial hicieran en ese 
fau·sto día. · 

* * * 
El hecho es el más reciente. Pero no es nuevo. A partir de~ 

trii-nfn · de la auténtira España los párrocos, con la colabor:~
c ;ón importantísima de la Acción Católica, vienen desarrollan- ' 
ele• en l0s b::,rios más neces:tados rle cristianización una lahor 
ab.,lf>P.ada, perscv!'rante, llena de frutos excelentes, · par:i !a qu:> 

·no hay palabrns de expresivo elogio. Conozco casos palpitantec; 
de !'acrifido y de sublimidad por atraer a la Igl~,ia a gentec; 
adultas qtÍe na".la sabían de nuestra Santa Religión. N:J cito nom· 
brr:s de es6s · mientis-. mos sacerdotes por no quebr:t·: el •:eloc;c, 
sii·~ncio con que llevan a la prá'ctica su .·difícil misión. Pero· c:í 
h.~ de refr.rirme a la inmensidad de estos suburbios , madrile
ñ0s· en los que, a lo largo de la época republicana, la presenc :i 
de un sacerdote era recibitla a pedradas, entre hlasfemiás y de
nuestos v amenazas iracun-das que, ~~sgraciadaménte, duran· 
te el dominio rnio tuvieron trágica cÓ,lfi.rmación. 

Hov. en esos ·1argos barrizuelos que se despeihn · de! Ma· 
drid conociirlo. el sacerdote es recibido con resp'!to, escucha· 
do cnn atención 'y, c:-i múlf ples . casos, seguido con fcrvnrMQ 

,conven::im:ento e:; su consejo evangelizaclor . . Obra magnífica 
ésta que en los suburbios se viene haciendo, a v~ce.s en torn . . 
a mem1das capiilas· improvisadas, a pequeños oratorbs qu-! han. · 
ree1,1plaz2do a las iglesias C:estruídas o que con;;t:tu_ven nt\e· 
voc; t€'nplos. modestísimos, peoro capacee; de esta inmensa y e~
pléndida laoor que tan frl:ces ·resultados alcanza. 

* * * 
Mas no es nccesar:o ir hasta las afueras de Madrid cuando 

hay e;ue hablar ele esta cruznda cristianizadora. Porcpe · tam · 1 

bién dentro de la capital hay barrios que han hechQ me:i('c;tt'r 
esa aeción persct·crantcmente predicadora, tras los años de hi. -
cismo y de pers1.cución a la Ig;esia. La parroquia ,fo San Pedro 
el Rea1; n1ás ce noc:Ja por la Paloma, es U'.1 ejemplo. Cientos y 
cientos · de legaliza.:iones cristiana:, de matrimonios, de bauti-
zos, · de niños ya: cr~cidos, de primeras comt:niones de adultos, 
se han celebi ado en esa iglesia ,ksde la lib~ración de Madrid. 
Otro caso semeja.1te, el de la pa:·roqtú de San Millán. Y c,:l de 
Santo!' Justos y Pi.sto.r. Y el de San Lorenzo. Y tantos más. . 
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Hablo aquí de: demarcaciones céntricas, no d'! ba rri7.ue10c; 
,distantes: Me refiero a calles que están junto a la de Toledo, 

'· o a la de San Bernardo o a la de 1-Iortalcza. Hauía a.hí núcle<.'S 
-de población sin vida cristiana, almas pc,rdidas en la indi(,:rc-n
. cia de un ambiente hostil y destlcñoso para la Iglesia, gcntei; a 
quienes la des.preocupac:ón las hada estar de espaldas a l0s 
Sacramentns, pobres vidas sin luz de fe ni esperanza de S.!lv:i.

-ción hasta que no ·negó a ellas la vu-z del sacerdote, la misión 
de los jóveries de Acción Católica, la llam:ida de la cristianiza·
•ción, en fin, con toda su .sana alegría y tocia su ·poderosa con· 
fiarrza en una vida mejor ... 

Y así, ·como esa serie de matrimonios que el párroco de 1a 
,S¡,_,grada Fam.lia acaba de santificar en la iglesia de más al:i 
de la Ronda, se han celebrado muchos, muchísimo,;, en estas 
pa:-roquias céntricas, de fcltgres1a en gran parte humilde, en 
las que también hubo gran pompa para tari solem'1es ccremo
ni·.s y en las que las campanas sonaron alegremente, a,1un
,ciandu, con la bendición de unos amon;s, la venturosa luz en
·cenaida en unas aimas. (Gaceta del Norte, 27-Vl-19.i3.) 

LAS ESCUELAS DE SUBURBIOS DE MADRID 
A prrnciP.~º de curso se inaugurarán 66. 

, El día 21 de julio se reunió ~1 Patror,ato de las , escuelas de 
: suburbios de esta capital, bajo la presidencia del Director Gene
ral de Primera Ensei1anza, don Romualdo de Toledo, y en el 

.-d':.'spac~10 de éste. Le acompañaba el Obispo Aux:tiar de la di0-
ces:s, Dr. Morcillo: el jefe dd S. E. M., camarada Gutierrc.r. 

, , del Castillo; el camarada Ini1::sta; el señor M uñoyerro, .jefe J~ 
la Inspección médico-escu.lar; y el Secretario del Patronato, ca
marada Reyero.' 

Entre otros asuntos-, fué aprobada la scl~cción de maestros 
designados para ocupar estas escuelas de los suburbios, y ul 
expediente de obras que permitirá inaugurar sesenta y sei.~ es• 

· cuelas a · primeros del próximo curso. El prcyecto total com-, 
prende la c:eación de -190. Tamb:én se aprobaron el proyr:do 
de ·adquisición de mobiliario y los presupuestos d'.! éasa-hahitJ.· 
ción, así como distintos dictámenes . .Se acordó de estudiar · to
do lo relativo a escuelas de suhurbio~ regentadas por maes
tros, sea la 'que estudie tamL:én lo concernie:1te a las regenta-

·das por maestras. Se hizo un <;Studio sobre la educación post
escplar, cuya realización se h;irá de perfecto acuerdo con los 
párrocos para la creación d-e escuelas d~ aprendizaje de oficios, 
roperos, talleres, comedores, etc. A'simismo se instalará, biblio
tecas, cuyas aportaciones se·,án hechas por la Vicesecretaría d'! 
Educac:ón Po·pular, Instituto de San José ,de Calasanz, y otrós 
centros docentes. 
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SANTA SEDE 
MENSAJE PONfIFICIO 

La Santa Navidad y la Humanidad doliente 
_ (Conclusión.) 

· Convivencia en la tranquilidad. • 

El segundo elemento fundamental de la paz, hacia el que 
tiende casi instintivam,ente toda sociedad humana~ es la tran
quilida,d: ¡Oh feliz tra11quilidad, tú no tienes nada de común con 
el afrrrarse duro y obstinado, tenaz e infantilmente terco a lo 
que existe; ni ·con la repugnancia, hija 1e la pereza y del ~goís:
mio, a aplicar la mente a los problemas y a las cuestiones que el 
andar de los tiempos y el ,curso de las generaciones,J con sus 
·exigencias y con el progreso, hacen .madurar y arrastran consi
go ,como inaplazable necesidad del presente! Mas para un cris
tiano, consciente <le su responsabilidad aun ,para con el más p'!
queño pe sus hermanos, no hny tranqpilidad perezosa, no exi:;te 

, la fuga, sino la lucha, el combate contra toda inacción y dese.r
ción en la gran contienda espiritual, en la que se propone como 
galardón la construcción, más aún, el alma misma de la socie
dad futura. 

~nia entre la tranquilidad y la laboriosidad. 

En •sentir del Doctor de Aquino, la "tranquilidad y la far• 
viente actividad no se ,contradicen, sino más bien se emparej:m 
armoniosamente, para aquél que está pen~trado de la l!ellcza y 

I 1 ' ~ 
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1a necesidad del fondo espiritual de la sociedad y de la nobleia 
de su ideal. Y precisamente a vosotros, jóvenes, propensos a. 
volver la es,palda al pasado y d:rigir al futuro la mirada de .las 
aspiraciones y esperanzas, os decimos movidos <le Yivo amo.r y 
de · paternal solicitud: la exuberancia y la audacia por sí solas 
no bastan, si, como es menester, no se p onen al servicio d~l bien 
y de una bandera inmacu!ada. Vano es agitarse, fatigarse; afa
narse, sin reposar en D~os y en su ley eterna. Conviene que es
téis animados por ,el conver..cimiento de combatir por la verdad, 
y hacer!~ entrega de las ,própias. ,simpatías y energías.,, anhelo ~ 
y sacrificios; de comlbatir por fas eternas leyes de Dios, la dig
nidad <le la :persona humana y la obtención de sus fines. Cuando 
jóvenes y hqmbres maduros, anclados siempre en el mar de la 
tranquilidad de Dios, eternamente viva, coordinan con genui".ln 
·espíritu cristiano las diversidades de temperamento y actividad, 
· entonces, si el elemento pro,pulsor se armoniza con el elcmcnt•, 
-refrena-dar, la diferencia natural entre las generaciones no re
sult?r_á nunca peligrosa, sino que más b:en conducirá vigor0-
samente a la realización de fas leyes eternas de Dios en el cuno. 
mudable de los tiempos y de las condiciones de la vida. 

El . n-J:.mdo oh1'er-o 

En un sector particu!ar d-e .la vida social, en donde un díai 
surgieron movimientos y vio1en tos conflictos, se observa hoy 
caima, al .menos aparente: esto es, en el mundo vasto y síemp:e 
creciente del trabajo, en el ejército inmenso de los obreros, de 
los asalariados, de· los dependientes. Si se considera el pres.ente, 
con sus necesidades bélicas, como un dato de hecho, esta tran
oufüdad , se [)O'drá llamar exigencia necesaria y fundament:11; 
pero si se m2ra la s;tuación actual desde el punto de vista de la 
justicia, de un legítimo y regulado movimiento obrero, la tran.
quilidad no es niás que aparente hasta que no se obten·ga tal fin. 

Movida sierr[)re por motivos religiosos, la . Iglesia condenó 
los var:.os sistemas del socialismo marxista, y los condena t;,;rn
bién hoy, pties ·es deber suyo y derecho permanente el presér~Jr 
(,los ' ,hombres de fOrrien tes de influencias que ponen a riesgo 
·su salvacion ' eté'rna.' P.ero la Iglesia no puede i'gnorar o dejar 
áe ver que el obrero, \;!ll su esfuerzo por mejorar sn condicióri, 
~rni:fiezi ·con un de-rto. mecanismo que, lejos de estar confor.nie 
ton ··.1a1naturalc-za; pugna con el orden ·establecido por ]?los y 
con el fin que El ha señalado a J0s bienes terrenos. 'Por fafoo;;, 
condenabl{!s y pe):grcisos que hayan sido . y sean .los célJ111inos que 
se •han seguido, ¿ qui'én, sobre tod,o s:endo sace.rdote o' {:ristiano, 
p: ¡dría pe~ma,~~c~r. s~rd_o .~1 grit~ que ~e eleva del Ji>f~Í~n<lo, y 

,,tJ.ue .e.I?:-/J IJl;Updq, <le .tln _Dips just9 invoca ju¡Stieja y ~spírit.u qe 
Jr~;~~~~~a,q_? 4, S~rJ¡i. 1:1P-:· fi,~~c;io_ ~uJp,a~le , c .. ,injiuflt,:fic;ab.le. . a,rn,e 
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'_Dios, y ~ontrario al sentimiento iluminado del Apóstol qui'!n, 
'ri ín.cuka que es necesario ser resueltos CGntra. el error, sabe 
·también qu_e es menester ~star llenos de cons:de-ración hacia los 
qúe 'yerran y "téner el ánimo abiei;-to para escuchar sus aspira• 
ciones, sus esperanzas y sus motivos. 

· Dios, al :bendecir , a nuestros ,progenitores, les dijo: "Creced 
·y multiplicaos, y henchid la tierra y enseñorearos de ella" (Gen., 
I,: 28): Y al primer jefe de famiEa decía después: "Mediante. ~l 

· sudor ·de tu rostro comerás el pan". (Gen., 3, 19). La dignidad 
de la persona humana exige, pues, norm~lmente, como fund~l
mento natur;il para vivir, el der.echo al uso de los bienes de la 
·tiérra, al cual corresponde la obligación fundamental de otorgar 
·una propiedad privada, a ser posib!e a tocios. Las normas· jurí
a .:cas positivas · que regulan la propiedad privada pueden cambiar 
y conce·der un uso más o mlenos limitado; pero, si quiere.n con.

· tribuir a la pacificación <le la cotnun:dad, deb.erán im&e<lir qtte el 
··obrero, que es o s~'rá padre de· familia, se vea condenado a un1 
dependencia o ,esclavitud económica, i1iconciliable con sus dete-. 
chos ·de: ~rsona. 

Que esta esclavitud provenga del abuso del capital privado 
-0 del poder del Estado, el efecto ,es el mismo; más aún'.,¡ bajo ia 
presión de un Estado, que 101 domina todo y regula el cnm.;30 

entero de la vida pública y priv:ida, pene;trando aun en el .terre
no de las concepciones y persuasiones y de .la conciencia, estn 
falta de [pertad ·puede tener consecuencias aún más gravosas, 
,como la experiencia lo manifiesta y testifica, 

Cinco puntos fundamt~nta!es ,para el orden y la pacificación oo 
la s:>ciedad ht.:~ni:!.:na. , 

Quien p-ondera a la luz de la. razón y d .e .la .fe los fundá.men.
·tos y los fines de la vida social, que Nos hemos trazado en bre
.ves líneas, y los contempla en rn pureza y alteza moral, en su:i 

;be.n,éfic0s frutos en todos los camp,os, no puede menos de estar 
;p.e.r~u-~dido <le los :podero~os princ:pios . de orden y .de pacific:i
;,rj.ón, . -que la.s energías, encauzadas hacia grandes- .ideales ·,i re"

:. sueJtjl~ ,a , afrontar .. los obs~áculos, p-odrían , regular. o, , d~gamos 
;Jl{l.ejgr, -restituí¡; a un munpo inter-inameIJ;te desqui.ci.ado, 1d':!&p1:1)!3 
Ae~. J;t~b,e-r batido las ban:eras intelectuaks y jurídic;as., crend,is 
,fp,Qt l.~s ¡prejnicios,. los eri;ores, la indife¡-~ncia y por .un laqp 

• 1pr(lc~,c¡q ide, sec.uh1riz~_~ión. del pensamiento, . del ,.sentimiento · Y· .1,le 
,.-la ·étc.ció·n, qu~ acabó por·;separaLy sustra~r ln· ciudª-d -tei;re;.1:a. ta 
,-Ja t- h1i y a la· foerzq de , la ~iudad de Dios., . 

H9y más que nunca suena la hora de re.parar, de sacudir,,b 
~sen~te1;cip- ,,d~i tnrfi<l?;, del ,'s.'raye. ,letarg9 ~n. qu.e ,~ l 4t:1 . ~~cho 
, F~,SS J9~ . ~o:i¡:.f~o,s., ·de l~s. ':; fa1,,sas 1-<le,s1 a,:mpltam1~nte' dt1und~da¡s~ _ 
.tanto más cuanto que, en esta hora de desastre material y moral; 
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el conocimiento de la frag:lidad y de 1a inconsistencia de t<>do 
·ordenamiento puram e!]. te humano está desengañando .aun a los 
que, en ·días aparentemente felices, ,no sentían en sí y en la so
CÍ'!dad la falta de contacto con lo eterno y no cons:deraban est~ 
falta como un defecto esencial de sus ~onstrucciones. 

Lo que aparecía claro al cristiano que, profundamente cre
yente, sufría por la ignorancia de los otros, nos lo ¡presenta ho-y 
clarísimo el fragor de 1a espantosa catástrofe del presente trae;.:.. 

· lomo, que · reviste la terrible solemnidad de un juicio universal. 
aun a los oídos de los tibios, de los indiferentes y de los irre
flexivos; una verdad antigua, que· se manifie·sta trágicantente en 
formas siempre nuevas y retumba de siglo en siglo, de puel>fo 
cm puebloA por la boca del Profeta: "Orones qui Te derelin
quunt, confundentur: recedentes a Te in terra .scribentur: quo
niam dereliquerut venam aquarum viventium, Dominum". (Jer., 
17, 13). "Todos ,los que abandonan quedarán confundidos; los 
que de ti se alejan en la tierra serán escritos, porque han aban
donado al .Señor, vena de aguas vivas". 

No lamentos, sino acción, es cl precepto de ,la hora ,presente; 
no lamentos sobre lo que es o lo que fué, sino reconstrucción de 
lo que surgirá y debe surgir para bien de 1a sociedad. Concierne 
a los mejores y más selectos mieunlbros de la cristiandad, pene
trados de un entusiasmo de cruzados, el reunirse en e¡spíritu 
óe verdad, de justicia y de amor a'I grito de ¡D:os lo quiere !, 
prestos a servir, a sacrificars~. comio los antiguos cruzados, Si 
entonces se_ .trataba de la liberación de la tierra santificada pür 
la v:.da del Verbo de DüJs Encarnado, hoy se trata, si podemos 
expresarnos así, de nueva travesía, superando el mar de los erro
res del día y del tiempo, para libertar la tierra santa espiritual.. 
destinada a ser la base y e1 fundamento de las normas y ley~s 
inmutables para fas ..construcciones sociales, de interna y sólida 
consistencia. 

Para tan a1to fin, Nos, desde el Pesebre del Príncipe de la. 
paz, confiados en que su gracia se difundirá en todos lqs corn
Eones, nos dirigimos a vosotros, amados hij os, que reconocéis 
y a4oráis en Cristo a vu~stro Sah·aclor; a. tQdos aquellos que es
tán unidos con nosotros al menos ¡por el vínculo espiritual de !a 
fe en Dios; a todos, . finalment e, cuantos anhc1::i.n librarse de la,; 
dudas y los errores, ansiosos de luz y de guía, y os exhortam•o> 
con encare~cida insistencia patern1, . no sólo a comprender ínti
mamente la an~ustiosa seriedad de la hora presente, sino tam
bién a m,editar sus posibles auroras benéfi.cas y sobr-tnaturates, 
y a urúros y trabajar juntos pnr la renovación de la sociedad f'n 
espíri t u y en ver<la<l. 

El objeto esencial de esta Cruzada necesaria y santa es qu,.~ 
1a estrella de ,Ja paz. la estri>Jln d~ Belén, nazca de nuevo sobre. 
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·toda' la· humanidad, con su fulgor rutilante, 'con su consuelo pa
ci9.cador, ¿orno promesa y ~ugurio de un porvenir m,cjor, má-; 

i'ec.undo :y más feliz. . 
.... Es . verdad , qué el camino.,. desde J.a noche hasta una mañana 

luminosa, será largo; pero, son decisivos los priomieros pasus 
por el s-end~ro que lleva esculpidas co:n cincel de bronce, sobr·~ 
~u·s · cincQ primeras pie,dras miliares las si-guir ntes má.."'(:imas: 

1 

Dignidad y derechos de la pe1·sona humana. 

: 1)- Quien desea que -,la estrella de -la paz nazca y s,e deteng.L 
sobre la sociedad, concurra por su :µarte a devolver a la perso -, 
na 1humana la <l.i¡gnidad que Dios le concedió des-de el princi¡pio; 
opóngase a la aglomeración de los hombres, a man~ra de_ masa< 
sin a lma; a su inconsistencia económic~, . s-ocia1,~ poilítica, inte-
1e.ct_ua1 y moral ; .a su falta de princip_ios sólidos y de profunda~ 
wnviccíones; a su s-dbr·eabundancia de . excitaciones- in5;tintivas: 
.Y sensibles, y a su volubilidad; . 

favorez,ca con todos los medios lícitos, en todos los campas 
de '1a vid.a, aquellas formas sociales ·-en las que encuentre poGi · 
bilidad }: garantía una plena res,ponsabilida<l pers_ona1, tanto en 
el grden terrenal como en el eternb; 

apoye el res1)eto y la a·ctuación ,práctica de· los siguientes de
rechos fttndam¡enta1es <l~ la persona: el <lerec.ho a mantener y 
dsarrolla r '1a vida corporal~ intelectual y moral, y partic.ular
men.te el dernoho en ,principio a una formación y educación r.e
.ligioscl:; . el derecho al culto de Dios, privado y público, incluída 
la _a,cción -caritativa .religiosa; e'l dere-cho al matri.rntonio y a 1a . 
consecución d e su objeto; el derecho a la sociedad conyugal y 
dom:éstica; el derecho al trabajo,. como medio indispensable pa
ra. e.J niantenimiento de la ·vida . familiar; 'el <lerechc;> a la libre 
elecci6n de ,estado y, por -consiguiente, aun del estado· sacerdotal 
y re,ligioso; eJ derecho a un uso de los bienes imateriales, cons-
cie_nte de sus deberes y de las lim!i.taciones sociales·. · 

Defensa de la ~dad .. aociál y especialmen'te de la famma . 

. 2) Quien ··desea que la estrella. de la paz, nazca y se .deten9,·c. · · r 
.oob~e la · sociedad rechace toda forma de materialismo. que no 
ve en el pueblo , más que una grey <le individuos que, divididm y 
sin ·interna consistencia, son considerados com10 ·materia de, do-
minio y de arbitrio; 

procur,e- concebir la sociedad como una unidad interna; criadn. \· 
·y ,_ma<lurada bajo el gobierno de la Pr-ovidencia; unidad. que.; on·. 
e,l espacio a ella asignad-o, ·y ,seg(m sus particulares. condiciones, . 
tiende, mediante , la ·colrubornción de fas. diferente-s, el-ases y _-pro-·. ·' 
fesiu-~es, a los eternos y- ·.siempre nuevos fines . de la: , cultur~~ y .. : 
de 1a:: .Relig:ión.;- .. ,_.; 
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defrenda la indisolubilidad del matri.Inonio; dé a la familia , 
célula .insustituible del. pueblo, espacio, luz, desahogo, para que 
pueda atender a · fa misión de penpetuar la vida y educar a los 
hijos en un espíritu que esté en consQlnancia con las propfas 
verdaderas convicciones religiosas; conserve, fortifique y recons
truya, s,egún¡' sus ·fuerza.IS, laJ propia unidad ieconómic:1,, esp~ , 
ritual, moral y jurídica; procure que también los criados participen 
de las ventajas materiales y espirituales de la familia; preocúpese 
por pr-ocurar a cada familia Ún hogar en donde la vida familiar, sana 
material y mloralmente, logre manifestarse en todo su vigor y va-

' 1or; procure qu e r l lug-;i r del trabajo y el rle la habitación no estén 
tan se.parados que hagan del jefe de la familia y del educador de los 
hijos casi un extraño en su propia casa; procure, sobre todo, que 
entre las escuélas públicas y la familia renazca aquel vínculo de con
fianza y mutua ayuda, que produjo en otros t iempos frutos · tan 
benéficos, y . que hoy ha sido sustituído por la desconfi~nza allí 

· donde ,la escuda, bajo el influjo o el dominio del espíritu mate~ 
riaÜsta, envenena y destruye lo que los .padres habían infiltra
~º en las almas de los ,hijos. 

Dignidad y prerrogativa «;!-el trabajo. 

3) Quien desea que la. estreila de la 'paz nazca y se detenga 
sobre la sociedad, dé al trabaj o el lugar que D~os le sleña1ó <l e~
de .ei principio. Conro medio · indispensable para el dominio del 
lll¡'Undo, querido por Dios para su gloria, todoi trabajo posee 
una dignidad inalienable, y al lll!ismo tiempo un estrecho l:rzo· 
con el perfeccionamiento de la persona ; noble dignidad· y · pre -
rrogativa del trabajo. en ningún modo envilecidas pM el pdo 
y la fatiga, que se han de soportar como efecto del pecado ori-
ginal, con obediencia y sumisión a la voluntad divina. ' 

El que conoce las gran<les Encíclicas d e nuestros pre<lece · . 
sores r nuestros precedentes mensajes, no ignora que la Igle
sia no titubea en deducir las consecuencias prácticas que se dc
riván de la nobleza moral del trabajo y en apoyarlas con todo 
el nom'br-:: de su autori,dad. Estas exigencias com?renden, ade
más de un salario justo,: suficiente ·para las necesidades del tra
bajador y de la famili¾l, la conservación y el :perfec-cionamiento 
<le un Qrden social que haga posil>le una segura, aunque mode:sta 
propiedad privada a todas las clases del pueblo, que favorezo. · 
una form,a~ión superior para los hij0s de las clas-es ®reras, par
t)i-rutalrm'ent'e c1otad·.:,.s de inteliig-:,n,da y buena voluntad, ipcc~ 
mueva· en el barrio, en el pueblo, en la provincia~ en la nación, 
el cuidado y la actividad práctica del espíritu gradal, que, miti-· 
gan<lo los contrastes de int-ereses y de dase, quita a los obren:>i 
el sentimiento de la segrngadé>n. con la experi,encia co.nfort<l~-
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te · <l.e una . solidaridad genuinamente humana v cristianamente 
.fraterna. ' · 

El progreso y e'1 grado <le las reformas suciale:, improrroga· 
Ues depende de la potencia económica de cada nación. Sólo 
con un intercambio ele fuerza,s, inteligente y genéroso, entre 
los fuertes y los débiles,: será posible llevar a cabo una. pac;ifi·· 

· cación uuiv'er~l, de manera que no queden focos de incendio y 
de infección, ele dónde puedan originarse nuevas calam:dadcs. 

Indicios evidentes indttcen a pensar• que, entre el fermento 
de todos fos prejuicios y sentimientos de -odio, inevitables, peru 
tristes p·artos de esta aguda psicosis bélica,, no se ha apagado en 
los pueblos ,Ja •conciencia de su íntima recíproca dependencia en 
el bien y en e-1 m~tl; más ' aún, que se ha hecho mtás viva y¡ activa . 
¿No es acas,o verdad que los pensadores !l)rofundos ven cad.~ 
vez c,on más claridad que en la renuncia al egoísmo ) al aisb
miento naoeional está el camino de la -salvación general, estan
do como están preparados ,para pedir a sus pueblos una parte 
gravosa ·de sacrificios, necesarios .para ta p~cificación s,o,cial en 
otros pueb1os? ¡Ojalá que este nuestro mensaje de Navid'.:lrl . 
dirigido a todos los· que están dotados de buena vfJluntad y g e· 
neroso corazón, anime y aumente los escuadrc,nes de la Cruza
da social en todas las naciones l :Y quiera Dios conceder ·a su 
pacífica bandera la victoria, a 1a que es bien a-creedora su n ob~e 
c,mpresa ! 

Reintegración del orde~miento jurídico. 

..¡.) 'Quien desea que la estrella de la ,paz nazca y ·se deteng:: 
svbre fa _ vida social, coopere a úna profunda reint egración del 
or<lenam:iento jurídico. 

El sentimiento jurídico ge nuestros días ha sido fr ecuent e·· 
ni¡ent e alterado y perturbado por la 1proclam,a.ción y la :práctica 
de un ,positivismo y utilitarismo subordinado y vinculado al ser
vicio de determinad os grupos, clases y m:ovimientos, cuyos pro
gramas trazan y dete11mfoan el camino a la legislación y a la 
¡,,á-cth:a forense. 

:El saneamiento de esta si;ua·ción resulta .posible cuando .se 
despierta la conciencia de un <;>r<lenamiento jurídico, basadO! en 
el supremo dominio de Dios y al abrigo de 'todo arbitrio huma
no; conciencia d e un ordenamiento que extienda su miano pro
tectora y vind icativa aun sobre los inviolables derechos del hom
bre y los proteja oontra los ataques· de todo poder hum.ano. 

Del ordenamiento jurídico querido por Dios dimana el ina
lienab11e derecho del hom¡bre a la seguridad jurídica y consi -
guient,emente a una esfera con-creta de derecJio ;protegida cor: -
tra todo ataque arhitrario. , 

La-s relaciones del hombre para con el hombn.,:.tfiel individuo 
.para cori la socioedad, ,la autoridad y los deberes ci;,ile.s; las. Y"e-

1 
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láciones de la s01.:iedad y de la autor idad para con los particu
!ares, ihan <le colocarse sobr':! una clara base jurídi·ca y b:i. jo la 
tutela, si fu er e necesa.rio , de .Ja autor.idad judi cial. 

Esto . supone: . 
a) Un tribunal y un juez que tomen 1sus directrices de un 

derecho claramente ·forimula·do y circunscr.ito ; 
b) Normas jurídicas claras que no se puedan tergiversa r 

-con abusivas apelacion es a un supuesto sent imiento popular o 
oon •meras razones de. utilidad; 

c) El reconocimiento del ,p rincipio según el cual t.ambiéü el 
Estado, eou sus fu ncionarios y 011ganizaciones que de él depen·
de'n, -están obl igados a reparar y revocar ,medidas que les io~1 en 
la libertad, la propi e<1ad, el h onor, el adelanto y la salud de lo~ 
individuos . 

Con:cepci:ó~ d'el Es~do según el· e~iritu cristiano. 

5) Quién d esea que la es trella d~ la paz nazca y se deteng·,1 
sobre ,la sociedad hum ana, · coopere a 1a form'ación de un con
c.epto y ,práctica estatal•es . fundados sobre una disciplina razo
nable, una no,b.le humanida.d y un responsable espíritu cristi_ano ; 

ayude a qu e el E stado y su poder vuelvan a-1 servicio de la 
socieda•d, al pleno respeto a la persona .humana y de su acti.
vi<lad en orden a la consecución de su fin eterno; 

esfuércese y trabaj e por clisi;pa r los er ror es qu e tienden a 
extraviar al Estado y a su pó<ler del sendero mo,ral, a desatarlo!' 
del lazo -eminentemente é~ico que los une a la vida individual 
y social y a hacerles i-edhazar o ignorar en la ,práctica :Ja esen
cial <lepedencia que los ata a la voluntad del Creador; 

promueva el r,econ ocimiento y la difusión de la verdad qu t: 
enseña, aun en el campo terren o, cómo -el sentido pr-ofundo y la 
última legitimidad moral y univer-sal del "reinar" es "servir" . 

Ci,nsideraciones sobre la guerra mundial y . sobre la ·'"enovación 
de la sociedad. 

¡Amados hiJos I Quiera Dios que, mi entras nuestra voz lle 
ga a vuestros o ídos, vuestro corazón se sienta hondamente im
presionado y conrp-ovido por la _ p,rofunda seriedad, la ardi,ente 
solicitud , y el ,conjuro insistente con que os inc-ulcamos , eshi 
ideas, que quieren ser un ·llamamiento a la conciencia universal 
y un •grito que convo_que a todos cuantos están diSJpuestos a 
ponderar y medir la vandeza de su m¡isión y responsabilidad 
con la amplitud de la .calamidad universal . 

Gran parte de la humanidad y, no rehusamos decirlo; tam,.. 
bién n? pocos de los que· _se llaman cristianos, entran de algúr.' 
modo ,en la responsabilidad del dcsarroUo errpneo, de los daño,;,: 
y ,de la falta ,de altura moral de la sociedad d'! hoy día. · . 

&,ta .guerra mundial y todo cuanto se rela,ciona con ell::i.,:,, 
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sean los precedentes remotos o .próximlOs o sus procedimientt:ls 
y efectos materiales, jurídicos y morales, ¿ qué otra <:osa r~
presenta s:no el desastre, inesperado tal vez para los incautos, 
pero intuído y deplorado por los que ,penetraban con su mirada 
hasta el fondo de un orden ,social que,. bajo el engañoso rostn 
o la máscara de fórmulas convencionales, es,condía su fatal dc 
biildad y si1 desenfrenado instinto de lucro y poderío? 

Lo que en tiempos de paz. yacía com¡primido ha estallad'o, at 

romper de la guerra, en una trisk serie de actos de ¡pugna con 
el espíritu humano y · cristiano. Los acuerdos ini.ernacional'=s :pa
ra hacer menos inhumana ola -guerra', limitándola a los comba.
tientes, y para regular las normas de la ocupación de la cauti
vidad de los vencidos,, han sido letra muerta en varios sitios; ¿ y 
quién es capaz de ver el fin de este progresivo em1peorami~nto' 

¿ Quieren ta.l vez fos ,pueblos asistir inertes a tan desastro5 ~, 
progreso? ¿No deben más bien reunirse los corazones dt· todo,; 
los magnánimos y honestos, sobre las ruinas de una ordenación 
socia'1 que tan trágica ;pnteba ha dado de su ineptitud :p3:ra el 
bien del pueblo, ,en el voto solemne de no descansar hasta qui:! 
en todo!; los pueblos y naciones de la t:erra no sea legión el 
grupo, ele las que, decididos a llevar de nuevo la sociedad al in
ddectilJle centro de gravedad de fa ley divina, anhelan el s<::r
vicio de las personas y de su comunidad ennoblecida por Dio,:;? 

Este voto ,Jo debe -la humanidad a los incontables muertos 
que yacen sepultados en los campos de batalla; el sacrifi,c:o de 
su v'ida en el cum¡plimiento de su deber es el hQfocau,sto por ur.. 
nuevo, y mejor orden social . 

Este voto lo debe la humanidad, a la intermina·ble y dolorosa 
fila <le. madres, viudas y huérfanos c1ue se han visto arrancar_ h 
htz, el consuelo y el sostén de su vida. 

Este voto lo debe la humanidad a los innum!erables d<.:stc
rrados q~e ei huracán de esta guerra ha desarraigado de s,u pa
tria y 1ha dispersado por tie.rras extrañas, los cuales podrían h
men tar·se con d Pro.feta; "Hereditas nostra versa est ad alí.!
nos, domus nostrae ad · extraneos". "Nuestra heredad ha pa
sado a manos de extranjeros; en ppider de extranjeros se ha-' 
llan nuestras casas", (Jerem., Lam,, 5. 2.). Este voto lo debe 
la humanidad a los centenares de miles de personas que sin 
culpa ninguna d1 sn .part,e,, a veces sólo por raz,o.nes de nac;o
nalida<l o estlrpe, se ven <lestina<las a la .muerte o a una exte
nuación progresiva .. 

Este voto lo debe Ja humanidad a lo1s m,uahos millares de nu 
combatiente-, mujeres, n:ño•s,- enfermos y ancianos, a quienes 
la guerra aérea-cuyos horrores Nos denunciamos ya repetidas 
veces desde el principio-ha quitado, sin dis~erní.miento o . con 
insuficiente adverteneia, vida, bienes. sa 111d, .asa. lugai-e~ de <."l

ri-da-d. y de nración. 



- J~l1 

··· Este voto Jo debe la humanidad a la riada de lágrimas y am¡:1.r
guras, al cúm,ulc, de dolores y tormentos que proceden de la, ruina .· 
mortífera del descomunal conflicto y que claman al cielo invocando 
12. venida del Espíritu que ·libre al mun<lo, de la invasión <l'el terro :-
y la violencia. 

Invocación al Redentor del mW1.do. 

¿ Y dónde _podréis depOiner es te voto .por. ,la renovación de la 
~ociedad con más tranquila seguridad y ,con~anza y con fe más 
'.:! fi.caz, si11ú a los pies del "deseado de todas las naciones"', qu~ 
yace ante nosotros en el pesebre con todo el encanto de su duke 
humani:dad d e Niño, pero también con el enterneciedor atractivo 
de su inici,piente misión redentora? Esta noble y santa cruia<la por 
la puri.ficació11 y renuvación de la sociedad, ¿ en qué lugar puede 
tener consagraición más expresiva y estímulo más e~caz que en · 
Belén, donde en eJ adorable mi:,terio de la Encarnación apar,eci.ó 
el nuevo A<lán, en cuyas fuentes <le verdad y de .gracia· frene gue 
buscar ,la humanid::i.d el agua saludable, si no quiere perecer en el 
desierto de esta vida? "De plenitudine eius nos o mnes accepi
m¡Us". "Todos nosotros hemos recibido <le ·su plenitud". (Jo., 
I, 16). También hoy, como tl1ace veinte siglos, su plenitud de ver
dad y de gTacia se derrama subrc el mundo con fuerza no mer
mada; su luz es más JJOCle:cosa que las tinfrhlas : el raye, ,Je ;; n 
amor, más vigoroso que el gélido del egoísmo que imp:de a tantos 
hombres e1 crecer y descollar en su ser mejor. Vosotros, cruza
zados voluntarios de una nueva y noble sociedad, alzad el nueV,J 
lábaro de la r egeneración moral y cristiana, declarad la lucha 
a, Tas tinieblas de la apostasía de Dios, a la frialdad de la discor
ó.ia fraterna: una lucha en nombre de una humanidad grave
mente enferma y que hay que sanar en nombre de la conci~n,ci:t 
levantada por él cristianismo. • 

Nuestra bendición y nuestro paternal augurio y aliento acom
pañe vuestra generosa empresa y ,permanezca con todos los que 
no rehusen los duros sacrificios, armas más potentes que el 
hierro para combatir el m¡al que aqueja a la sociedad. Sobre 
vuestra cruzada en pro de un id~al social, humano y cristian0 
luzca .cónsoladora e incitadora la estrella que brilla sobre la 
éuéva de Belén, astro augural y :perdurable de la hora cristiana. 
De su vis.ta ha sacado, saca y sacará fuerzas todo corazón fiel: 
"Si' consistant adversum me castra in hoc ego sperabo". "Aun
que se acampen ejércitos contra mí, no temblará mi corazón". 
(Ps:, 26, 3.). Donde fulgure esta estrella, allí está Cristo: "Ipso 
ducente, non errabimus; per ípsum ad ipsum eamus, ut cum na~ 
to· hodie puro in perpetuum gaudeamus". Siendo Et nue5tro 
guía no nos descarría.remos ; vavamos por El a El, 'J)ara g ozar 
por toda la eternidad con el Niño que hoy ha nacido". ('1San 
Agustín" . Sermo 189, rapitulo 4; Migne Pl., t. 38, col. r.007) , 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excia. Revdma. : 
D. Enrique Guillén Cañardo, Capellán de las RR. del Sagra~,o 

Corazón (Madrid) ; 
-D. Jesús Santos Ibáñez, Coadjutor <le Chinchón; 
-D. Angel Sardina Sanz,. Cura Ecónomo -de las Rozas de Ma-

drid y Encargado de Majadahonda; 
-D. Jaime Prieto González, Coadjutor de . an Andrés de 

· Madrid; 
-El R. P. Luis Madina Michelena A. A., Cura Ecónomp del 

Dulce Nombre de María. rlc Madrid. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

En Carabanchel Alto. 

(Villa San Pablo). 

a) Del !9 al 25 d~ sevtiembre. 
b) Del IO al 16 de octubre. 
c) Del 17 a: 23 de octubre. 
<l) Del 24 al 30 de oc::ubre. 

Inscripciones . 

. En la Secretaría de Cámara del Obisparlo, de r r y media a 
l'.IIÍa y media de la tarde. 

Los señores .sac~rdotes ejercitantes se servirán llevar consigo 
ia. propia Cartilla de abastecimiento, incluso para el día de en-
trada y saEda de los Ejercicios. · 

Asimismo los que deseen <:e1eb!'ar la Santa Misa, llevarán 
consigo un amito, purificador y dos velas. 

NECROLOGIA 

El día 17 d~ agosto .falleció en la paz del Señor. Sor Maria 
Teresa Esteve Monasterio, Religiosa Esclava del Sagq1do O>-; 
tazón, a 1os 45 años de c<lad y 15 <le profesión religiosa. 

~:. : r. 
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Seminario Conciliar de Madrid 
Reglamento cJe ingreso para el curso de 1943-44. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

, 1) El curso escolar compre,nderá nueve mese.,: desde el 15 de
septiembre al 15 de junio. A continuación comenzará' la jornada de va
caciones en el Seminar10· de Nuestra Señora, e11 Rozas de- Pu.erto 
Real, hasta el día 31 de julio. 

2) Además del Crucifijo y libros de piedad y .::situdio correspon · 
dientes, e!! equipo. de cada seminarista comprenderá: 

a) Uniforme de casa (sQll:ana, fajín, bonete y, para los actos de 
Capilla, sobrepélliz) y de calle ( dulleta y sombrero de teja) ; y para los 
recreos, ·un guardapo1vo negro del m'ismo largo d.e la ·sotana. 

b) Traje seglar, para salidas ext-raordinarias o privadas. 
c) - R0pa interior, de cama y <le aseo (por lo menos, tres mudas 

interiores, seis pa.res de medias o calcetines. seis oañueOos de mano, tres 
servilletas, tres toallas. dos mantas, tres mu<las de cama y d06 pares 
de zapatos) (1). · · 

d) Caja de aseo. 
e) Al terminar el curso, equipo de verano (los frlósofos y lati

nos), que consistirá en un batín corto, según ·modelo, y-del color desig
nado para cada f.aiculta<I, venda o polaina y sombrero ·de dri.J. 

f) Todas las prendas d,eben estar marcadas con las i11iciales y nú
mero del alunino .. 

Del lava,do de ropa poclrá cn,cargar. e el Seminario, mc.-diante el 
pago de ,la·cuota mensual que be s-eñale. Lq domiciliados en Madrid o 
en pueblo inmediatos encargarim por su .cuenta el lavado. 

. PENSIÓN Y :MATRÍCULA 

La p,~nsión del curso completo es <le mi! ,1uinie11/Js pcstta.,--, y ei 
pago ·se efectuará •en tres plazos anticipados, correspondientes a los 
me!.es de octuh:·e, enero y abril, abonando ~a cantida<l de quinientas 
pesetas en cada uno de ellos. 

Por .matrícuJ.a pagaráln los latino r 5 pesetas. ~1 (los plazos, co
rrespondientes al primero y últim1, de la pl"nsión; los filósofos y teó
logos, 20 pesetas, en la mp!-ma fnrm::. Por pap,{!'leta de examen abonarán 
los de ingreso y latinos 2.50 ¡x· t··as cada curso y 5 pe5etas los demá 
alumnos. · 

Los alumnos que han cii~fi:uta,[o de alguna h<.--ca o de rebaja de 
pensión durante el curso ankrinr -.eguirán disfrutando la misma gra· 
cia, siempye que l~ soliciten de linªvo. an/<!s del primero de septiem
bre, en carta particular, d1rigi<ia a! Jf. l. Sr. Rector. De no hacerlo 
así (o en el caso de 1101 halirr aprobado el rnrso antrrior). se·tendrá 

(1) En razón a las actuale~ cirrnn-tancias, cada Seminaric;ta tr:.<:rá tam
bién <ti propio co)coon. 

I 
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por caducada la conce,s¡,on. Los que tengan derecho adquirido sobre~ 
alguna beca coo.11.pensarán las deficiencias que ésta tuviere. 

Antes de hacer la >111atrícula es indispensable presentar el certifi
cado de buena conducta, expedi.d0 por el párroco del lugar en que el 
seminarista haya residido durante las vacaciones. 

CONDICIONES DE INGRESO 

Para e! primer ingreso es preciso presentar previamente los certi
ficados de Bautismo, Confirmación, Matrimonio canónico de los pa
dres y el ·de buena conducta del alumno y de sus padres y familim-f's, 
&:);pedido éste por el propio párroco. 

Además presentará certificado facultativo de sainidad y de ha
ber sido vacunado: 

Estos documentos deberán acompañar a . una instan.cía. escri.tu y 
fir'mllda por el propio asp/ra.,nte, dirigida a:l M. l. Sr. Rect:or, en la 
que se pida el ingreso en el Seminario y ·ser admitido a los exáme
nes corrsepondientes. Esta instancia deberá presentarse o enviarse 
con u-es días d:e anücipación, por fo menos, al de .los ex.ámenes d~ in
greso, que serán los ·días IO, 2I y 30 de septiembre. 

El examen de ingreso coomprenderá las asignaturas .correspondien
tes a la Primera Enseñanza. 

En los mismos días que el examen de- ingreso se efectuarán los 
ejercicios propios de oposición a becas, en el caso de que previamen
te sean anunc:ados. Para tomar parte en los ·mismos es preciso lrn
ber presentado, con los áocumentos anteriormente indicados, un cer
tificado expedido por el Párroco, en e1 que se haga constar que los 
padres del alumno no dispongen de medios económicos para cosiea.rle 
la carrera eclesiástica. · 

No se considerará definitiva ninguna gracia o dispensa económi
c<i. prometida a los alumnos de ingreso, hasta después de verificados 
el examen y reconocimiento personal. \ 

ExAMENE;S EXTRAORDINARIOS 

El día 29 de septi~bre se efectuarán los exámenes i:!xtraordina..· 
rios y de mejora de ca·ificación. La solicitud, di::-1gida al M. J. Señor· 
Rector debe presentarse con diez días de anticipación. 

El día S de septiembre termina el plazo para la · presentación de 
trabajos de oposición a premios. 

PLAZO DE MATRÍCULA 

Comienza el ro <le septiembre y termina el día 25 para los resi
dentes en Madrid, y el día de entrada para los demás. 

Para los de Ingreso termina el día 30. 
1 

DÍA DE ENTRADA' E~ EL SEMINARJO 

El día 30 de septiembre, antes de las cuatro de la tarde. los 
. ~atinos, y antes de las seis, J:os Filósofos y Teólogos. 

Nota.-Para. los Reva.!íd.islf:as (aspirantes al sacerdocio, que proce
. den di" Carreras civiJ.es) hay publicadas aparte •,ormas e_c;pe.ciales. 
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PROVISORATO Y VICARIA . 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el 1\l. l. Sr. Provisor Te
-niente Vicario de este Obispado, .se cita, llama y emplaza a don 
Gregorio Pinela Aparicio, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desd~ el de su 

-pub·icación en el presente BOLETÍN, <.·omparezca en este Prbvisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija !sabe~ Pinela 
López el consejo necesario para el mat!imonio que pretende contraer 
con don Mariano Bravo A.par-icio; apercibiéndole que:, de no com
parecer, se dará al expediente el .._curso que le corresponda. 

Madrid, II de· agosto de 1943.-El Provisór Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETQ.-El Notario , GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el ir. J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Suárez Sitárez, cuyo actua'l paradero se desconoce, para que en 
el improrrogab· e plazo de ocho días, contados desde el de· su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su 1hijo Francisco Suá
rez García el consejo necesario para el matrimonio que pretende4con
traer con doña Luisa Trerniño Jniesta; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expedinte el curso que le corresponda. 

M.adrid, 17 de agosto de 1943.-El Provisor Tenümte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. l. S r . Provisor. Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Angel Casajús Gonzátez, cuyo actual paradero s,e desconoce, para que 
en el improrrogab'e plazo de ocho días, contados desde el de su pu
b1icación en el presente BOLETÍN, comparezca en este · Provisorato y 
Notaría del infrascrito,.a conceder o negar a su hijo Manuel Casa
jú.r Rodr-íguez el consejo necesario para -e.1 matrimonio que pretende 
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contraer co~ doiia Mercedes Aguirrezabal Veiga; apercibiéndole qu'!, 
de no com;,arecer, se dará al expediente el curso que le corre ponda. 

Madrid, 18 de agosto de 1943. - El Provisor .Teniente Vicario, 
DR. HERJ;BERTO J. PRIETO.-El Notario. GERA_RDO PEÑA. 

rv -

En vinud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provi or Te
niente Vicario de este Obis-pado. se cita, llama y emplaza a ddn 
Andrés González García, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de 'l:ho días, co11tados desde el ele su 
-publicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a con.ceder o negar a su hijo Manuel Go11,.. 
.'.l'áMz León el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Angela Vbaláo de la Cruz; apercibiéndole que, de no 
ccmparecer, se dará al expediente ·el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de agosto de 1943.-El Prov;sor Te11iente Vicario; 
DR. HERIBERTo J. PRTETo.-El Notario, DR. JosÉ G. ~ONTERRoso. 

V 

· En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicarfo de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1i 
Eusebio Co!.ado Diaz, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el imprQrrogable plazo de cuatro 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 Tu hija Victoria Colado 
Gó,mez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con.
traer con don ]1,law Sama. Vicente; apercibiéndole que, de no cqmpa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 <le agosto de 1943. - El Provisor Teniente Vicario, 
DK Hn:RIBERto J. PRrnTo.-El Notario, DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VI 

En vitiud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este ·obispado, se cita, llama y, emplaza a don 
Antonio Domenech Guillén, cuyo actual- paradero se desconoce; · para 
que en el improrrogable plazo de diez días, · contados desde el de· su 
publicación en el pre~ente BOLETÍN, comp.arezca en este P rovisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Lüisa Dome
nech Avilés el consentimiento n'ecesario paar el matrim01:iio . que pre:-:
tende contraer con don Abraha.m Peralta de Vfrolás; ·apercibiéndole 
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q'tle, de UO C0111~Tecer, se dará al expediente e}_ CUrSo que le corres:. 
r ponda. . · , 

Madrid, 24 de agosto de 1943. - El Provisor Teniente Vicmrio. 
DR. HERIBE_RTO J. PRIETO.-El Not(JJY'Ío, DR. JosÉ G. MONIJ'ERROSO: 

VII 

En virtud de providencia dictada -por el M. J: Sr. Provisor Te
niente ·· Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dot1 
Alfonso Do.ncel Mata, cuyo actual paradero se desconoce, para quY= 
en ,el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, co,mpa-rezca en este Provisorato y 
.Notaría del infrascrito, a conceder o ·negar a su hija Antonia Don
cet Sánchez el. consentimiento necesario para el matrimonio que pre
tiende LiC\ntraer qon idon Juliá:.Jz Sánchez Salvador; 2perc.ibiéndol'e 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso q~e le corres-

- ponda. 
· Madrid, 24 de agosto de 1943. -El Provisor Teniente Vicario. 

DR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario. DR. JosÉ G. MoNTERRoso. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. .Sr. Provi:sor T :
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doiío 
!sable Lópe:; Jurado . .cuyo actual pa't'a<lero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de. su pu
blicación en e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Alberto Lópcz 
lttp,11 el consejo necesario para el matrimO'nio que pretende contraer 
con doña Benita García Lópcz; apercibiéndole qne, de no compare-
cer, se dará al expediente él c~rso que Je corresponda. · 

Madrid, 25 de agosto de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar·io, GERARDO PEÑA. 

IX 

En v1rtu.d <le providencia dictada pur el M. l. Sr . . Provisor Te
n,énte Y.icario de este Obispado, se dta, llama y· emplaza a do» 
Eduardo Aiouso García, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo <le ocho <lías, contados desde el de su pu
blicación en e1 presente BOLETÍN, co~rezca en e~te Provisorato y
Notaría. del. infrascrito a conceder o negar a ,su hija Jitiiai;~ .Alonso 
Dwz el consejo necesario para el matrimooio que pretiende- contraer 
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¿<;>ll cfon Julio Portales Justo; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, 24 de agosto de 1943.-:-El Provisor Tet1ientc Vi-cario, 
DR. HÉRIBERTO J. PRlETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia dictada por e'I M. l.' Sr. Prnvisor Te- · 
niente V~cario de esté Obispado, se cita, llama y emplaza a doiia 
~egoria Fanjul Cuesta, cuyo actuail paradero oe desconooe, para. qW! 

-e~ el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el pr.esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría d,el infrascrito, a conceder o negar a su hija Generosa Gar
cía Fanjul el consejo 11ecesa1·io parad m,tt-Timonio que pr,etende con
traer con don 11-1igue/ Pérez Ménde::; aperdbiéndole que, de 110 com
parecer, s·e dará al expedieinte eL curso que Je corresponda. 

Madrid, 27 de agosto de 1943.-El Provisor Tt!,niente Vic(J¡rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. L Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, 'S'e cita, llama y emplaza a don 
Cesáreo Hernández Martínez, cuyo actuaJ paracleto se desc0rnoce, para. 
que en el improrrogabl~ plazo de ooho días, contados desde el de su pu
blicación en e1 p~sente BoL~TÍN, comparezca en este P.rovisorato y 
Notaría del infrascrito, a 1COnceder o nega1· a su hijo Aitrelio Her11á1i-c 
.dfz Palacios el consentimiento necesa1·io para el matrimonio que p1'!-· 
tende contraer con doña .lvlarfa Teresa Hidalgo-Saavedra Villalba de 
la Corte; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expedient:e 
el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de agosto de 1943,~El Provisor Teniente Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N ota·rio: GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud de providencia dicta<la por e1 M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ,se ciita, llama y emplaza a don 
Policarpo Valderrábano Conde, cuyo actual paradew se desconoce, pa
ra que en el -improrrbgable plazo die ocho días, contados des.de el de 
su publicación ,en el presente BOLETÍN, compar,ezca. en este Provisora-
to y No,taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Higitiio Val
drrrábano F1·uto's el consejo necesario para el m¡a.trimonio que pretende 
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contraer con doña .Margarita Frutos Martín: ·.apercibié11Jdole que, de no 
comparecer, se dará· a1 expediente e>l curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de agosto · de 1943.-El Provisor Te.niente Vicari<>, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, · GERARDo PEÑA. -

XJII 

En virtud <le providenci,a dictada por e'I M. f. .Sr. Provisor Te
niinte Vicario :de este Obispado, ise éirta, llama· y emplaza a ~on 
.Cosm:.e Ramos Martfn~ cuyo actua:l paradero S'e desconoce, para que 
en el ,improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su · pu
blicación en e_l preseete BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría 'C!el infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel Ramos To
rres el consejo 111ecesario para el matrimonio que pretende cootraer co.n 
doíia Mar-ía Cid Sánche::; apercibiéndole que, de no comparecer, s=t 

dará al expec).iente el curso que 1e corresponda. · 
M~1.drid, 3·0 de agosto ·de 1943.-El Provisor Tént'ent e Vicarw, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GE~RDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dor. 
Manuel Ci,bero Sánchcz, cuyo actuad paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plaz,o de ocho. días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o in.egar a su hija Carmen Cubero 
Arribas el consejo .necesario para cl ma1rimonio que prebende con
traer con don Adolfo Alonso Barroso; apercibiéndole que, de no c:om-
pareccr, se dará al expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 31 de agosto de 1943.-fü Provi.s0r Tenie.nte V:icario, 
DR. HERillERTO J. PRIETo.-El Notario. GERARDO PEÑA. 

r 
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VAR]EDAQES 

Benclición ¿,e la primera pie&ra de la iglesia de San Eugenio I 
Papa, en Rema. 

En la tarde del día 28 de junio, víspera de la festividad de 
San Pedro y San Pablo Apóstoles , Su Santi<lad Pío XII, verifi
(.~ en la Cn,nfesión de San Pedro la bendición l itúrgica de la j:>ie
dra <ledicatoría, extraída de las excava'Ciones que se practican 
en las grut.a~ Vaticanas, <l~stinada a la iglesia de San Eu'genio 1 
Papa, qt1e trata ele erigirse en Roma. 

A fin de expresar el profundo si-gnificaq.o de la procedencia 
de la piedra fundamental del nuevo edificio ,sagrado y del uni
versal consentimiento de ferviente devoción de los fieles de todo 
d m,unc.!o <:n la con · trucción del temp1o que conmemora el XXV 
an.iversari.o de la cou1sag'.raoión e-pis-co,pal 1de\ Sumo Pontífice 
Pío XII, felizmente reinante, se ha grabado sobre la piedra la 
!Hguiente inscripción. <licita.la ,por 1111ons:eñor ·Ba,cci, St~-cretarin 
de Breve·s a l·os Prínciipes: 

- QUINTO AC VIGESIMQ FELlCITER. EXACTO :\NNO EX QUO 

P'IUS XII PONT . . MAX . 

EPISCOPAL I FUIT DJGNITATE' AUCTUS UNIVERSAE CA
TOHÍ..ICT NOMINIS GENTES UT IN COMMUNEM PATREM AMAN
TISSIMUM PIETATEM SUAM SUAQUE VOTA PANDERENT STI
PEM ULTRO CORROGATAM GRATULABUNDAE VENERABUNDAE 
OBTULERE QUA TEMPLUM DIVO EUGENIO. I EIUS DECESSORI 
NOMINALIQUE PRAESTITI DICANDUM EXSTRUERETUR CUIUS 
AUSPICALIS HIC LAPIS AB IPSO REGNANTE PONTIFICE RITE 
LUSTRATUS CU:M E VATICANAE BASILICAE SIT FUNDAMENTIS 
ERUTUS SACRUM AUSPICIUM ESTO CATHOLICAM ROMANO
RUM FIDEM APOSTOLORUM PRINCIPIS LABORE CRUOREQUE 
SOLIDATAM NOVUM FORE ROBUR EX ANTIQUISSIMIS MEMO
RUS GLORIISQUE NOVUMQUE JUBAR SUSCEPTURAM QUIBUS . 
OMNE PER AEVUM CUNCTIS J;<RATE.RNO FOEDERE CONIUNC-

. TIS POPULIS IN EXEMPLUM FULGEAT AN. MDCCCCXXXXIII SA
CRI· PRINCIPATUS Q1JINTO. 

<, 
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:SEGU,NDO BOMBARDE9 DE ROMA. ,., 

·n Papa exhorta al pueblo rcn>.¡3.no a cianservar la calma y tener 

; 
co.~7.a en, Dios . . 

/! 

Ciudad del Vaticano, · 13 . ..:__Cuan<lo las sfrenas d ieron. la ~,lá:r~ 
·ma, a las once de esta mañana, Su Santidad Pío/ XII se hallabn.li. 
en su bibloteca privada, donde convei-saba con el cardenal Ma

:.glione, secreta-río de. Esta<lo. ·Durante todo el tiempo que duró 
el . ataque, el Papa oró f.ervorosami:nte. A las <loce cuarenta y 
cinco, cuando se <lió la ,señal de haber terminado la alarma. ,Su 
Santidad lla:m!Ó a monsei'.íor Montini, . sustituto del secretario de 
Estado11 y des•cendió con él al patio de San Dámaso, donde mon-

·tó en automóvil para dirigirse a los barrios devastados. Al atra
vesar la Plaza de San Pedro, fué reconocido por la m.ultitulÍ, . 
que le atestiguó su adhesión. 

En Porta .Maggiore y en la Vía Tar.ento, e.\ Papa se detuvo 
ar;i te ·unas casas derrumbadas. Desoendió del automóvil y a tr:i
vesó a ,pie las ·calles hasta la iglesia de "los Santo•s Fabiano y Ve

-:11ancjo, donde entregó al párroco una suma importante para so
corro de los .~iniestratlos y se, hizo dar detalles sobre la ·gra
vedad de los daños. 

Una enorme multitud se apiñaba alrededor dei Soberano 
Pont~fice que, profttndamellte ,emocior1ado, asistía al pqso de bs. 
camilleros de la Cruz Roja y bendecía a los heridos y a. los mtt· 
·tilados. 

Un·a camilla, en la que yacía w1 joven gravemente herido, 
se d,etuvo ,debute del Santo Padre. Su Santidad se inclinó so.
ore el herido y, cuando ·Se Jevantó, SU blanca túnica estaba tn3.n-. 
chada de sangre Después, prosiguiendo su visita .. de los barrios 
alcanzados, el Pa·pa · quiso llegar a un lugar de donde se elevaba 
una espesa columna de hum¡o, pero se le impidió, ya que . se tra· 
taba de bombas de explosión .ri:tardada que no habían esta\la,fo · 
.aún. · · 

Ante 1a iglesia parroquial <le Villa Fiorelli, el Papa se arrr,. _ 
dilló y reci~ó el "De Profondis" ante la m~lt_itud postrada de,· 
hinojos. Después de la o.ración, ,el Sqb.i:rano Pontífice pronun
ció una alocución emocionada", en la q'ue exhortó a lois fíele, 
"3. conservar 1a calma y a tener confianza en Dios. 

Su Santidad marchó después a la basílica de San Juan de Le
trán. Su coche s,e abría difícilmente .paso entre la enorme mu
-cbedumpre congregada en la plaza. Ante la basílican Pío XH 
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descenct:ó del automóvil, y comenzó a subir las escaleras. Vo!
vióse hacia la multitud, se arrodilló sobre las losas y recitó el 
Padrenuestro y el ' "De Profundis". Después, bendijo a los fieles. 

A las dos de la tarde, el Soberano Pontífice regresó al Vatican1>. 

Socorro del Pontffice 

Ciudad del Vat:cano, 14.-Después de su v1s1ta a. los 
barrios populares alcanzados ayer por el ataque aéreo contra 
Roma, el Soberano Pontífice ha entregado a los párrocos de 
las barriadas afectadas una sum;a importan te para socorrer a. 
los siniestrados. 

N~rosos mensajes de adhesión a Su Santidad. 

Ciudad del Vaticano,.-E l periódico "L'Osservatore 
Remano" publica numerosos testimonios de solidaridad dirigidos al 
Soberano Pontífice por altas personalidades con motivo del segundo 
bc-mbardeo de Roma y por el . dolor que ha provocado en el Vicario 
ce Cristo. . 

Entre otras, figuran 'as manifestaciones calurosas de fidelidad por 
parte <l~l Episcopado francés y del Carclenal Gerl :er, Arzobispo de 
Lyon; las manifestaci9nes del Eire tienen una gran unanimi~ad y 
ban siclo hechas no solamente por el Episcopado, sino también- por 
el Gob:erno con su jefe De Valera, el partido de oposición, con Mon
·scñor Cosgrave a la cabeza, y las más eminentes personalidades de 
la p~lítica, <le la ciencia y de la cultura . 

. Dolor crel Pontífice por el bcmbardeo de la Universidad 
Católica de Milán. 

M:lán, 23.-Su Santidad Pío XII 1ha dirigido al padre Gemc 
ili, rector de la Univers:clad Católica del Sagrado Corazón el siguien
te mensaje: 

"Asociándonos con corazón paternal a vues!ro profundo dolor 
por las destrucciones causadas a la Universidad, fruto de los sacrifi
c:os y fuente de grandes esperanzas de los fieles italianos, os dirigi
mos a vos y a vuestros valerosos colaboradores nuestra bendición y 
·<1eseamos que la Universidad, que tantos méritos tiene,: puooa 
pronto ,florecer de nuevo.'' 



j 

.. 
- 40¡-¡ 

¡ • 

BIBLIOGRAFIA 

·GUILLERMO VIVIANI CONTREJl.AS, Consejero de la Embajada de Clú
b ante la Santa Sede._¡__PIO XII Y "LA GUERRA.-E. Subirana, S. A. Edi
tor:al Pontificia. Baroelona, Precio :" 8 ptas. en rústica . 

.. ¡ '• . .~. 

·E ,tá 'de sfinad'o . esté',fo
0

IH:tci, : escrito en estíl.o ameno, a pontr en con'oéimi~n
to 'del gran público eri~forñra rena)la, breve y ¡gintética e l pensaniiento do 
S. S. Pío XII wbrt! la g~e.rra, la paz y el nuevo orden social. Y en :ada ma
teria el pensamiento se hace <:vi-dente por l~s palabras mismas, las que ,delÍen 
ser entendidas sin subterfugios en su sentido natur::\ y propio. La importan
cia d~ est,e li°bro -no es. ine¡:¡ester ,comentarla; ,;a ·mat::ria mjsma. •la indica. Muy 
útil a los piop:igand.istas ·católicos para su:; discursos. conferenci~s. cte. ' . . 

CRONICA DIOCESANA 

Peregrinos catalane11 en Madrid. 

El oía 31 de agosto, Jos peregrinos catalanes que regresaron, 
·en número de qúinientos, de Santiago de Compostda,. visitaron 
por la mañana el Cerro de los Angeles.,, teniendo allí Misa de 
Comunión y otros piadosos actos. · 
. Al atardecer, acudió _nu"tr:do grupo de los mis'.nios a 1a S. l. 
Catedral Basílica de Ma<lrid,, con el fin de venerar el cuerpo in
corrupto del celestial Patrono de la Villa, San Isidro Labrador. 

A peti~ión de los nüstri:os y con las debida~ aut~riz~c.ion_es,,. ~e 
expuso soiemnemente ,a S. D.- M. , ~n 1a C:ap1U¡t prov1s:onal d~l 
Santo, rezándose a continuación el Santo Rosario y pronunciand'0 

· devota plática uno de los señores sacerdotes peregrinos, ofrcian-
-do también los mismos · en la solemne Reserva. ¡ 

. Con siogular piedad .. cantaron .en gregoriano_ eh P.angé lingua, 
-Adoro t-2 devote, Tmitllml: .el'go y el Laudate D,cmiuUll11 nnmes 

;,,, gpnteJ~ .y más :despnés-,algonas :letirillas popu1arés, entre -e.lbs, ;fas 
del Himno a la Virgen del Pilar, que S(i!>'Venera en aquella •. oani
Ila catedralicia. 

Al final el M. I. Sr. Capitular que: reci.bió a los peregrino/34, :es 
di0 las más expresivas gracias en nombre ·del Excmo. y Rvdm0. 
Prelado Diocesano y del Excmo. Cahildo Catedral, evocando al 
mismo tiempo la p:adosa atención que la ciudad de Barcelorta, 
"aTChi.vo & b ccdesfo", tuvo para con Madrid, a raíz dei la li
beración de esta capital nacional, trayendo el gralldioso Crucifijo 
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de Lepanto para solemnizar, en '1a iglesia de Santa Bárbara, h 
terminación de la guerra, mediante la. entréga, por el glorio!<o 
Caudillo, de, Ja espada al Dios de los Ejércitos, e invocó sobre los 
¡peregrinos la protección de los Santos Patronos de Barcelona, 
Nuestra Señora ·de la Merced y Sa1ita Eulalia, imagen y cuerpo 
respectivamen,te, salvados allí por especial providencia del Señ0r, 
como lo fueron en la Catedral matritense las Reliquias de San 
-Isidro Labrador y de su esposa, Santa 11vfaría de la Cabeza. Y 
con otro recuerdo a Nuestra Señora, vulgo la Moreneta de Mon
serrat, y ofreciéndoles oraciones ante San Isidro, para su 
feliz regreso, les expresó las indulgencias que en el mismo dí<.1 
podían lucrar, orando en la Catedral, como Aniversario de :-:•J 
solemne Consagración. 

ANUNCIOS 

SAN PAN:CRACIO 

Se vende una preciosa Imagen de este Santo, de un metro diez, 
ricamente decorada, completame1zta nueva, sin bendecir aún. 

Un error de medida, impide su colocación en el altar a que se des
tinaba. 

Precio: mil cuatrocientas pesetas. Facilidades de pago. . 
Puede verse en la Sacristía de la Iglesia de Calatravas (Aka

lá, 25), Madr.id. 

~ 
BREVIARIOS 

Al recuperar sus bibliotecas, c!.espués de la. guerra, algunos Sacer
dotes han recibido ~us breviarios incompletos.; un intercambio podría 
completarlos. 

'. E~ Rector éle Ia Iglesia de Calatravas (AJ.calá, 25) ofrece dos tom9s 
de la "pars autumnalis" . 

'" 
' 1 
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SANTA SEDE .. 

Sacra Paenitentiaria Apostolica 

ÜFFIClU1I DE IXDULGENTIIS 

DECRETUM 

IndulgeniÚU! conceduntur pia,m imvvocatio11em rccita11rib11S. 

SS.mus D. N. divina Providentia Pius Pp. XII, in Audientia 
infra scripto Cardenali Paenitentiario Maiori die 17 iulii 1943 
concessa, benigne elargiri <lignatus est ut chriistificleles ommes, qui 
invocaitionem " Domine, sa•Jva nos, perimus" (i\Iatth. YIU, 25), 
quavis lingua rcddita (v. g. Signorc, salvaci, ci perdiamo-Seig
neur, sauvez-nous, nous périssons-Lord, save us: we perish
Rette uns, o Herr, wir gehen zugrunde) pía mente recitaverint, 
infra relatas Indulgentias consequi valeant: I. PARTIALEM, 
QUINGENTORUM DIERUM, saltem corde contrito lucrandam¡; 
II. PLENARIAM, suetis conditionibus acquirendam, si quotidie 
per integrum1 mensem invocatio pie repetita fuerit. 

Praesenti in perpetuum valituro abs·que ulla Apostolicarum 
Litterarum in forma brevi ex.peditione et contrariis quibuslibet 
non obstantibus. 

Daum Ro_mae, ex Aedibus Sacra.e Paenítentíariae, die 18 au
gusti 1943. 

N. CARD. CANALI Paenit. J!fa.ior. 
S. Luzro, Regens. 
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Resumen del precedell,te Decreto . 

( ! 11d1tlg<'11-cia,s por la recita.ciú11 de 11,11a piadosa tnvawcián). 

Su Santidad Pío XII se ha dignado ,conceder ,]as siguientes 
indúlgencias por la recitación de la jacuolaforia "Domine,, salva 
nos, perimus" (Matfü. VIII, 2·5) diciéndola aun en cualquier len
gmt (v.g, "Sálvanos, que perecEJfl1os") : 

r. PARCIAL DE QUINIENTOS días recitándola a lo m'enos con el 
corazón contrito; 

2. PLENARIA con las acostumbradás condiciones, que podrá ga
narse si durante 'lm mes entero se ha repetido dicha invocación. 

Valederas perpetuamente. 
(Sagrada Penitenciaría, 18 ·de agosto de 1943.) 

Secretaría de Cámara y Gobierno 

CIRCULARES 

I 

Sobre los cultos .del mes del Rosario. 

Durante el ,mes de octubre, consagrado tradicionalmente al 
Santo Rosario y eñ complimiiento de lo mandado por los Sumos 
Pontífices, nuestro Rev'ercnclísimo Prelaqo ha tenido a bien dis
poner lo siguiente: 

r.-0 Que en todas las Parroquias e iglesias de la Diócesis se rece 
dié!t'iamente durante todo e,] mes y a la hora qu,e los señores Curas 
y Rectores de iglesia juzguen más oportuna, una tercera parte, 
al menos, del Rosario, a la qu":! se añadirán las Letanías Laureta
nas y la Oración a San José, pidiendo de mod'o espelcial _!)Or la 
paz universal, conforme a las fervorosas y repetidas instancias 
del Pontífice reinante, Su Santidad Pío XII. 

2.° · La recitación del Santo Rosario s-i. tiene lugar por la ma
ñana ha de ser, según lo dispuesto por el Papa L eón XIII, du
rante la Misa rezada, y si por la tarde, con ex,posición de S. D.M. 
ya en forma solemne, o privada, conforme a las circunstancias de 
cada iglesia. 

3.0 Que la fiest a del Santísimo Rosario, de tan arraigada de
voción en esta Diócesis, se cekbre en el primer dommgo de oc-
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tubre ·con la mayor solemnidad posible, haciéndose, donde las 
~ircu111Staa.1cias lo permitan, en ese día o en alguno de los domin
gos inmediatos siguientes, la Procesión def Rosario, tan reco
miendada en las Encíclicas del Pontíifice León XIII y que en este 
·año convendrá revista q1rácter <le .piadosa rogativa por la paz, 

4.° Que 1os señores Párrocos y Rectores de iglesia ~xhorten 
:a los fieles _a concurrir a estos piadosos actos, exponiéndole al 
mimo tiem¡po lM excelencias de tan hermosa y eficaz devoción, 
así com•o también las indulgencias concedidas al efecto po1r la 
San ta. Sede ( r.). 

Madrid, 6 de septiembre de 19..¡.3 .-DR. JUAN J. MARCO, Ca11ciller
Secretario . 

II 

Sínodo pva renovación de licencias ministeriales. 

El próximo Sínodo para la renovacjón de las licencias minis
iteria!les será el segundo · jueves de octubre, día 14. 

La admisión al referido exa1men deberá sOllicitarse de esta Se
·cretaría al menos con ocho días de anticipación, llenando una 
ins'tancia i.m¡presa que al efecto se -les proporcionará gratuita
mente. 

A dictl1a instancia deberán acompañar: 
a) El diploma de las licencias ca<lucadas; 
b) Jµstificante de Jos últimos Ejercicios espirituales practi

e.cados en retiro. 
Los sacerdotes extracliocesanos que deseen entrar en Sínodo, 

<leberán' presentar previamente. además, permiso de su Ordina
rio para permanecer en esta Diócesis. 

Madrid, 6 de septiembre de 1943.-DR. JuA:N" J. MARCO, Ca11c·iller
:S ecretario. 

III 

Pidiendo referencias de tm ~acerdota extr,a,di~e~o. 

Los Rvdos. Señores Párrocos y Rectores de iglesia u orato
rio púDlico o semli,públic-o, así com!<) t ambién las Rvdas .. MM. Su
perioras de Religiosas de esta Caipita.1 en cuyas ig1eisias o capillas 
·hubiere celebrado Misa en esta te1m,porada el sa-cerd0te extradio
-cesano, D. Ernesto Ho.rmaechea Bilbatúa, lo comunicarán, a la 
J>Osible brevedad, a esta Secretaría de Cámara, expresando al 
mismp tiempo, si ·les fuere conocido, el domici-li0 de hospedaje en 
Madrid de dic:ho preshítero. 

Madrid, 4 de septiem¡bre de ,r943.-DR. JUAN J . MARCO, Canc·ille'r
Secretario. 

(I) Véase !a Sección Canónico-Lit(1rgica de este número del BOLETÍN. 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nomlbrados por Siu Excia. Revdma : 
D. F.loreocio Gitl R,ega,lado, Capellán 'del Asilo de Saln José

de la Montaña! (Oin.ttlad LineaJ). 

-D. Cayo Intz•ubieta Anguiano, Coacljuto,r de Getafe. 
-D. Pedro Lozano Dumas, Céll]_)ellán ele la Fundación Calde-

rón (Maravillas), de Madrid 

Ejercicios espirituales para el Clero 

Mes de ootuJ:,re : 

En Car.:ibanchel Alto 

(Villa San Pablo) 

Del rn al 16; del 17 a1l 23 y del 24 al día 30: 
Véanse las correspondientes instrucciones en el número pre-ceden

te deil BOLETÍN. 

NECROLOGIA 

La Heirmana María Javiera Bahía y Chacón, del Segundo Mo
nasterio de la Visitación de Santa María en :.Iadrid, descansó -en el' 
Señor, el día 3 de septiembre de 1943, a los 67 años de edad y 40 de
profesión. 

-La Madre Josefina de Leclcsma, Religiosa del Sagrado Co
razón, de la Casa de Ohama,rtín de la Rosa, falleoió piadosamen
te el día S de septiern\bre, a los 83 años de edad y 54 de profesión 
religiosa. 

-Confortado con tO(los lo,; Santos Sacramentos y la Bendición. 
Apost'ó'.ica, ha fallecido el 2 de los corrientes Don José Muñoz Sán
chez, Sobrestante 'de Obras Públicas en el Canal de Isabel II, herma
no de Don José María, Rect0r del Oratorio del Caballero de Gracia-~ 

R. I. P. 
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Seminario .de Alcalá de Henares. 

Normas para el ingreso de alumnos 

CURSO 1943-1944 

FECHAS 

lngreso.-El día r. 0 octubre, antes de 1as ocho de fa ta'l"de, para to
dos los alumnos. 

Exánienes extraordinarios.-(Asignaituras, mejora ·de nota y opo
sición a premio), el' día r.0 de octubre a las d~ez de Ja mañana. 

· Exámenes de vngreso.-Bl día r8 de sep.ti,embre a las diez y media 
de fa mañana y erdía r. 0 ·de oGtub'l"e .a la niisma h0ra. 

Secretaría.-Junto oon la insrt:ancia, se han de presentar los docu
mentos ~entes: Certificaoión de Bautismo, Confirmación y Ma
trimonio de los paidlr,es; buena conrducrt:a de'l a4umno y de los padres, 
ex;pediida por el propio Pán-oco; certificados de vacunación y de sani
dad, todos dirigiidos a:l M. I. Sr. Rector. . 

Libros.-Los libros de texto s·e podrán adquiirir en ,la Seoretaría 
de nuest'l"o Seminario. 

Ma¡trícula.-Podrá haicer-se a partir del día 25, de once a una. Los 
derechos son de 15 ptas. que se aibo¡narán en dos plazos, correspon
dienrt:es a:l primero y tercer plazo de pensión. Los aiJ.umnos que hayan 
de ·exaiminarse, sea de ingreso o de cualqu~r asignatura, pagarán 
en concepto de derechos de examen 2,50 peseltas . · 

MAYORDOMÍA 

Pensión.-La pens1011 completa <lell curso, es de mal peseta.s, y 
el pago se efectuará en tres plazos arnticipados, correspondientes a 
los meses <le octubre, enf!ro 31 abril. Todos los allumnos, aun los be
carios, pagaréÍ)n, por 1-a.?lÓll de oeairestía, ¡qui1Ú,entas ,pesetas sobre el 
importe de la pen~ión y distribuí<la:s en Jo.s tres plaz,os correspon
dientes . . 

Los a1um:nos que no hayan aprobado eJl ctwso en los exámenes 
ordinra:nios de junio o 1nayan sido StuS!pend~dos en ailguna asignart:ura. 
pierden todo beneficio; los que hayan obtenido sdlamenbe aprobado, 
piietid¡en el derecho a 'la beca completa, saJl'v,o qrue s·e somctan a nuevo 
examen en dicha ásignatura y eleven la nol!:a. 

Todas las · giracias deberán sdliciitarise de nuevo del M. I. Sr. Rector 
para su iratifi.cación, anbes de comenzar el cttT'so. 

Nb se concederá marurícula a ningún ai'ln.t'mno que tenga cue.n!Jas penr-
d~enbes 1en Secretaría o MayO!'domía. · 
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Todos Jos a.lumnos pr,esentarán su correspondiel11te cartiftla de raci.o
niamieru:o. 

Ropa.- El uniforme constará dre sOll:ana, bonete y bata negra larga 
para dentro de ca.sa y de sotana, fajín enramado, dullleta, sombr¡ero de 
teja negro y zaipatos paira la ca,lle; además sobrepelliz para los actos 
del cnlrt:o. Deberá ~ta•r completo a su ingreso en el-Seminario. 

Cada alumno traerá cdliohón, ropa de oama, ropa de uso persona,! y 
cubierto complleto; cl Javado de iropa será de ouenta d(el a,lumlno, quepo
drá bu,scar dentird de la ciudaod Ja solución de es.te menester. 

Normas para celebrar el "Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe" 

. A) NORMAS GENiERALES 

~ r.ª La cellieprnción del " Dom¡ingo M,u,ndi\ail de ila Plropagaoión de la 
Fe" (penúltimo de océubre) no puede jn~provñsa-rse. Es necesario , 
prepara& cuidadosamente en suis tres puntos e6enciaJies : oración, 
propaganda, limosna. 

2.ª Como Dios no no.s ped,ilrá cuenta de los fo-utos de nuestro 
,trabajo, -sino del mrusmo trabajo, aun teni·e:ndo frn1dadas razones óe 
que nada se ha ,de conseguir, esta.mbs obligados a poner los medios 
que de ordinaTio producen tales fmtos . 

3.ª H "Domiingo mundfral de la Propagación de la Fe" fué ins
tituído por la Santa Sede en favor, única. y exclusjva,mente, de la 
Obra Pontificia de Ja Propaga•ción de la Fe. 

4.ª Por su ca.rácter oficiall y porque así ,lo m1ai11da la Santa Se
de, su celebración es obligatoria en todas las Diócesis, Pa-Proqulia , 
Iglesias (B.tiam Eiccles9iae regulares exceptae non p;i:roecia.J'es) e Ins
titutos Teli,giosos de ,toda clase. 

5.ª G.iando ~ dé el caso d,e que, ooinódiendo con el "Domin
go Mundial de la Propagación de la Fe" o en pro.ri1rwidad suya, se 
oelebren. tradroiona1meni1:e fiesitas focales y cdlootas con fines pa,rtii
oulares, aunque sean misionales, estas fiestas y c~leotas deben tras
•la.dair&e. (V. nortna 5.ª de la CircuJ.ar del Rividmo. P;relado sobre el 
" Día Misional".) 

6.a Toda persona o entidad que de alguna manera intervenga 
en 1a pr:epara.ción y cetlebración del " DKmlJÍngo Mun<liaU. de la Plro
paga.ciÓ!n de la Fe", está obligada a proceder d~ ;perfeoto a!Cuerdo 
con las ·di151pOsikiones oficiales dicta.das por la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide, por ,e¡! Rvdmo. Prelado Diocesano y por la 
D irección DÍocesana de fas Obrns M1.siionales Pontificias. 

7.ª Exce¡pto en los ca:sos en que ,J,a.s circunstancias aconsejen otra 
cosa, parece oportuno que la cdloota de ,limosnas i1a hagan fas mn
jeres, y el repairto de hojas volantes, los hombres. 
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B) NORMAS PARA EL CLERO 

I .-ANTES DEL DÍA MISIONAL. 

1.ª Por lo menos un 11'/Jes antes dcl penúhimo domingo de oc
tub1,e, se procurará : 

a) Hacer un programa de ilos actos de prnpaganda, orgamza
· ción y ocllebración del "Domingo Mundial de la Propaganda de la Fe", 

b) Pedir pniiva<lamente oracionies y sacrifidos a los ancialnos, 
rniñQ\S., ierrferttnos y personas de mayor vliicla espiritual en favm de la 
preparaición y celebración del "Día Mii.sional". 

c) Pedir al Sec11eta-r-io Diocesano dre. :M¡~siones el mater.ia:l nece
sario de propaganda, especificando, la camitiikJad y clase deil. m\i:sm~. 

2.ª En rodas las misas que S(e celebren los dos domi,ngos prece
de,n,te,s, es necesario: 

a) Anunciar de palabra la fecha de la celebración del "Domin
go Mund~aJI dre. 1ia· P.ropagación de fa. Fe" y Uos puntos pr,incipailes del · 
programa. 

b) Pedir pública y privadamente a las personas má,s act¡ivas y 
cellosas, co1abocación en loo trabajos de propaganda y organización. 

e) Exhortar a .la Ac;ció111 Oitóliica, A,soqiaoioines iY Cofra&a.s-. 
especialmente a tfos .nlÍños, a quie pa,ritii\cipen en ~ - Comt1111ii.ón y cil 
Acto Eu,carí'Sltnco. 

3.ª P,o,r lo menos diez días aintes •se empezará con toda intensidad 
Ja ,propagainda y organización: 

a) Colocando en siitio muy VUJSibilie los cartel.es mta,ail•es y pas
quines. 

1b) N.om/brall1do una Comisión de perso.nais aotii.<vas y oe1losas que 
se encargue111 de orgal11Ízar fa disthübución didl materiail dt propagan
da, ,la i,nscripcióin de asociatdos a la Ohra Po nt!i!ficia de ,la Propagación 
de la Fe v la cuestión o colecta de hm.osnas. 

e) Celebrando una cai~-equesis miosionaJ con Jos niños y un CírcuJo 
de Estu<l¿os m1:5¡:onal con fas cuatro ramas de Ateción Católica. 

II.--,,EL MISMO DÍA MISIONAL. 

r.ª En las confesiones, dar a 1as exhortaciones un carácter nu
siona:l e imponer penitencias por la conversión de Jos infieles. 

2.ª Oelebrar la M·isa mayor o wniventua1 con la pompa y esplen
dor que suele ce~brarse en las sollemnidades. 

3.ª En ttodas las Misas que se oelebren, se hará: 
a) Una breví1$ima ex:pllicación de [os 1fiinies del "Díia Misiooal" 

(sii ~,n a.lgu,nia. Mi,sa no se hace. esta expli-cación, que no falte, ail ~
nos, el anUJ11cio de la so!enmi,dad que se ceiliebra). 

b) Una 'oo,lecta extraordinaria paira la Obra P.ontificia de fa Pro
pagación de la Fe. 
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e) El repartu de hojas ·de -~ropaganda, ~<litadas expresamjenite 
'be para este "Día". 

4.ª Por la ,tarde se cciebrará un aoto Eucarístico-Mñsional co,n 
Ex:pOSliición, so1emne de Su Divina Majes,tad, en ('JJ que tomarán paT
t e oonporani,va,mrente los n~iños de la Cat,equesis, la Alcoión Caitólica 
y !las a,sociaciones piadosas. 

III.--,DESPUÉS .DEL DfA . MISIONAL. 

1.ª Aprovéchese el amb:iente favorable creado por la c,e1Lebra
ción ·del " Día MisionaJII", ipa .. ra col1JSltiituir donde no exi1stan ias Comi
sñonies P:airr:oquiaJ~ Bro M,~sio11leS, diais J1uvlenhldles Misñonieras de 
Estttdiaintes y C~s die a,soc:iados. 

~-ª Aunque el "Día Mi,sional" está dedicado a iJa Obra Pontifi
·cia de la Propagación de Ja F.e, nada se opone, miás aún, es muy con
veniente qu~ se aproveche el en:t-usiasm'.o mñ.lsii1on<1,f de los ficles para 
organiza:r, mediante ·1a run1scripción de éllSO!Ciados, Uas Obras Ponti
fi:cias de San Piedro Apóstdl pa,ra la formación del Cl~ro Indígena, 
y de la Santa Infancia, que también •S0111 oficiaJes de /Ja¡s Iglesia y 
están recomendadas por la Santa Sede oon á.111tenés extraordinairio. 

3.ª D.e.nl!ro de 1os diez· días siguientes al "Día Miisional", es ne
cesario ooviar al Secretairiado Diocesano de Misiones: 

a) La hoja estadística con todos los daitos que en ella se piden. 
b) La 1im¡osna recaudada en la co¾ecta extraordinaria. Las pa

rroquias_ de los pueblos deben unir a ila colecta Uo que hayan recauda
do durante el año en concepto de cuotas ele asoaiacio111es, pero es 
obsolutC11114ente necesa,rio imdiq11en la cantidad que corresp(hvde a cada 
u110 de los dos conceptd.s : colecta y cu,ota.s. 

C) NORMAS PARA LOS COLABORADORES SEGLARES. 

!.-REPARTO DE PROPAGANDA. 

1.ª En las Parroquias e ig;Jesias públicas, los carteles deiben colo
carse, '{)Or lo menos diez días antes d:eil "Día Misional", en el lugar 
más visible pa,ra todos. . 

2.ª Las octaVtillas d~ propaganda deben repartirse: 
a) En la capital, el mismo "Día Misional" y a 1a puerta de las 

iglesias. 
b) En los pueblos, la víspera dcl "Día Misional" y a domiicilio. 
3.ª Para que en da capital] reciban s,u hoja correspondiernte tocios 

los fi.e]ies que a!Sisten· a la Santa N.Disa, · el reparto debe haoors.e cuando 
entran a. la Igles.ia, no cuando salen. 

4.ª Con el fin de que este reparto tSité perfectamente organizado, 
es r..ecesado : 

a) Prepairar con fa dehida antelación ,los burnos, fodicando a ca
-da persona eil puesto y !hora que debe ocupar. 

/ 



- 417 -

b) Colocar repart,idores en todaJS las entra.das y salidas de la 
iglesia. 

c) Tener algunas personas de reserva que, en cualquier momento, 
puedan ocupar el puej.s¡to de fas que no aoudan a su hora. 

d) Níom'brait uno o varios jefes que inspecdionien tOldo lo re1aciona
do con1este asunto. 

5.ª Si el jef,e. de reparto cree que no son suficientes Ja,s hojas de 
propaganda que ha recibirdo, <leibe ped1'\r las que necesite aJ Secreta
riado Diocesano qe Misioneis. 

II.-COLECTA EXTRAORDINARIA. 

1.ª La. colecta ext.>raordinaáa ordenada por la Santa Sede y por 
.el Rdmo. Pr,eHado Diocesano dtebe hacerse en ,todas fas Maisa.s que 5.:e ce
~iebren el "Día Misi0111al". 

2.ª Exoopto en el caso de
1 

que ~ Rdo. Sr. Cura Pá11roc0< o Rec
tor de Ig;lesia, disponga otra co:sa, la cal~ta debe haioerse postulan-
·do dt11rante IJ.a oele'braicidn de i1a. Santa Mó.sa. · 

3.ª Si fa coleotia. IS·e ihace ICOU bdl,sas, com~jene no emJpezia.r a ha
cerla ihMta despu'és de que el sacerdote haya hecho. la exhO'rtaaión mi~ 
sorra!. Las mesas die petirt:o.rio 1se colocalI"án en, ~as fas entrada,s y 
salida~ de ,la iglesia, y cuando haya mluoha agfiorneración de púbilico e6 

necesariio que también haya mesas en las naves laterales. 
4. Para que la colecta sea perfettamente organriza<lia es indis

pensable: 
a) Preparair con la debida anticipación ios' tuirnos, :indicando a ca

da persona eil puesto y la hora que debe OCU4)<1!I'. 
b) 'Dener ailgunas personas <le reserva que, en cualquier mpmento, 

,puedan! ocupar al puesto de las que nó acudan a s,u hora. 
c) Niombrar uno o vairiios jefies quy ·Í.nis,peccionen todo lo reiferente 

a .Ja colecta . . 
5.ª En todas las mesas de petitorio debe haber tpapcl y lápiz para. 

anotar fas inlscrli.']_)CÍone-s de asociados en ilia Obra Pqntíncia de la 
Propagación de la Fe. 

6.ª Una vez terminarla Jla. últnma Misa, se entregará la colecta. 
al Rdo. Sr. Cura Páirroco o Rector de [a Iglesia, pero poniéndose en 
aquel momen,to a su dispos,ición para oonta-r ilas fün'osnas recaudadas y 
entregar el totail íntegro en eil SecretaPfado Diocesano de Mis.iones. 

Madrid, 10 de septiiembre de 1943. 

EMILIANO ANfBARRO EsPESCl. 

Director diocesano de las OO. Mlo,f. PP. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE Ml,JERTE PRESUNTA 

I 

NiOS EL DOCTOR DON HERIBERTü J. PRIEfTO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO. CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GEi.'ffillAL DEL 
OBISPADO I'JE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente· de muerte presunJta del cónyuge don Francis
co Pérez Gala, a instancia de S'l.1 esposa Fra,né·isca Martín Lázaro, con 
inte.irvención del Fiscal General de este Obispado, hemos acordado 
dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ... 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Francisco Pérez Gala, casado canónicamente con doiia. Francisca 

. Nlartín Lá;,zaro, y mándamos que esta cloolaración se pubilique en el 
BOLETÍN OFICIAL de ,est'a diócesis, y !Si t rnnscurridos diez días a par
tir de su p~b!icación, esta. Nuestra sentencia no . fuere impugnada, 
queda autorúzada la esposa Fra~icisca Martvn Láz{1ffo a pa,sar a ul
teriores · nupcias con las formalidades de costumbre. 

Madrid, 15 de septiembre de 1943.-<DR. HERIBERTO J. PRÍ:ÉTO.-
An:fe mí: DR. · JUAN BOTELLA V ÁLOR. · 

II 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESllÍTERO: CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GE:NEllAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyug:e don Emiliano 
Descalzo, a jnstancia de su esposa Leonor Moreno Gtil, con interven
ción del Fi'Sca l General de este Obispado, !hemos acordado dictar, y 
por el presen1e dictamos, la siguiente resolución definitiva: ........ . 

DECLARAMOS suficientem)e111te probada la muerte presunta de don 
Eniiliano De.tcalzo, casado canónicamente con doña Leonor M areno 
Gil, y mandamos que esta declaración se publique en el BOLETÍN OFI
CIAL de esta diócesis, y 'SÍ transcurridos diez días a partir de la pu
blicación, esta Nuestra sentencia no fuese impugnada, queda auto
rizada la citada esposa Leonor Moreno Gil a pasar a ulteriores nup
cias con las formalidades de coS1tum9re. 

Madrid, 15 de septiembre de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí: DR. JUAN BOTELLA VÁLOR. 
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ED!CTC JS 

I 

En virtud . de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis,pado, se cita, llama y emplaza a don 
Cándido M-enéndez Hernández, 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 Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar .a su hijo Fran
cisco M en,éndez Gonzáletz:el consejo n1ecesa.J.1io para el matrimonio que 
prerendie contraer con .don Alberto Ortigosa Colla.do;· apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, I de septiembre de 1943.-El Provisor Tenimte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota,rio, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por ,el M . . l. Sr. Provisor Te
niente Vicario ,de este Obispado, •se -cita, llama · y emplaza a don 
M acario López Escobar, cuyo acfoa,1 paradero se desconoce, para que 
en el improrrogab',e plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Juan López Gon
zález el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Pilar López Gómez; apercilli'éndok q,ue, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que '.e corresponda. 

Madrid, r de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vica.rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--'El Notair-io, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, •se cita, llama y emplaza a don 
Jasé Tarmás Rentería, 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 Provisor-ato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su !hija Carmen To1nás 
Jiménez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
rtlraer con don Claudia Lago de Lanzas Gonzá'lez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

!Madrid 2 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicairio~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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IV 

En vi'rtud de providencia dictaaa por el M. I. Sr. Prnviso,r Te
niente Vica:rio ,de este Obispado, 1se dita, llama y emplaza a don 
Antonio Perdices García, ouyo actual paradero se desconoce, para que 
en eil improrrogable pl'azó de ocho días, conta4os des<le el de su pu
blicación en el _presente BoLETÍ~ comparezca en este Pro,visorato y 
Notaría del infrascríto, a cbnceder o. hegar a su hij~ Rosario Per
dices de Fraucisco el cdtrsejo necesario para ,e1 m'llltmhion.io qm! pre:. 
tende contraer ,eón don Francisco, Ca.reía' Morei!J.o; apercibiéndole ·qué, 
de nb con1,<parecer, se dará al expedie_nte el ·curso que ·1e corresponda. 

lV.fádri'.d 2 de septiembre de 1943.-El P.rovisor Teniente Vicario, 
DR. FíÉRIBERTO J. PRIETO.-E, N qtario, GERARDO PEÑA. 

V 

En v~rtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Proviso¡r Te
. niente Vica:rio de este Obispado, ,se cita, llama y emplaza a don 
José Gonzá/,ez Saimpayp, ouyo actual paradero se desconoce, para que 
en el .im'prorrogaibJe pilazo de odho días, oontaidos desde el de su pu-
1blicación erf (:ji p:nesenúe _BOLETÍN'~ JCOl!ll/paireoca en ies~ PirOIV'isoi;ato y 
Notaría del infrascrito, a c0nooder o negar <! su hijo Eu.rebio Gonzá
lez Y agüe el consejo necesario para '61 m)atr-imonio que ,pretende co:t1r 
traer cQl!J. doña María Coelto D\wrte; apercibiéndole 9,ue, d~ no com
parecer, se dará ad. expediente el curso que le cor.r-e_spon<la. 

Madrid, 4 de septiembr.e de 1943.-El Proviso!/' Teni,e1f1e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notari~, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, 1se cita, llama y emplaza a don 
Guille:rmo Suárez Pardo, 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'otar(a del infrascrito, a conceder o negar a su h,ija Rosa Dolo
res Siuárez Bén1iejo el consejo necesario· para el matrimonio que 

1>retende contraer con don, Apolowio Jitrn.énez Oliva; apercibiéndo1e 
que, de no coa.nparecer, se dará al exp~diente eil curso que le corres
ponda. ,, 

Madrid, 4 de septiembre de 1943.-El Provisor Teni-e11:é Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de- esite Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Florentina Torres Sánchez, cuyo actuail paradero se desconoce, para 
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que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
'Publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y r otaría del mfra9Crito, a conceder o negar a ,su hijo .rfogel Ra,,ws 
To,,reis el consejo necesaiio para el matrimon10 que pretende con
traer con doña María Cid Sánchez; apércibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid,· 7 de ~üe:mbr,e de 1943.-El Provisor reniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi•sor Te
niente V.icario de este Obispado, se cita, llam.a y emlplaza a dañ(Jl 
Nicolasa Múiiez, ·ouyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogabk plazo de diez días, contados desde el <le su publica
ción en el presente BOLETÍN, compare"Lca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conce<ler o negar a su hijo Gervasz'.o-Francis
co Gonzál,ez Múñez el consentimiento necesaTio para e1 matrimonio 
que pretende con't'raer con doiid Af ercedes Alvarez Cambón; aper
cibiéndole quC", éle no conwarecer, se dará, al expediente e!· curso que 
le corresponda. . 

Madrid,. 8 de septiembre de 1943.-El Provisor 'J.'eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRI.ETO.--Eil Notario, GERARDO PEÑA. 

I~ 

Bn virtud de providencia dic'.ada por el M. I. Sr. Provisor T~
niente Vicario <le ,es:e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José FernándM Osorio, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en ~ l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría <lel infrascrito, a conceder o negar a su hija Do-10-res Fer
nández García el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Francisco Azorín Nieto; apercibiéndole que. de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

Ein virtud de providencia dictada por el M. I. C:.r. Provisor Te
niente Vicario de estie. Obispado, se cita, llama y ~mplaza a don 
José R~món García Alba, cuyo actuaJ. 'Paradero se desconoc~, para 
que én el improrrogable plazo de diez días, co·ffia<los desde el de 311 
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puplicación en el prese111te BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria de~ infrascrito, a conceder o negar a su hijo Oli"vier Ga,r· 
cfa García el consejo n.ecesari0 paira el matrimonio q1t1ie pretende 
contraer con doña Concepción Mon..-'riel Berral,· apercihiéndok que, 
de no comparecer, se dará ali expediente el ourso que Je correi,pond:1.. 

Madrid, 8 de septiembre de 1943.-El Provisor Temente Vicwio, 
_DR. HERIBERTq ' J. PRIETO.-Ei/ N otar_io, GERARDO PEÑA. 

XI 

Eln. virtud de providencia dicfada por el M. I. Sr. Provi-sor T<=
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
J oaqwím González. Bienverviaa ·¡euyo aqnuail pia,raidiero se <llesdonoa.e, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el: presente BOLETÍN, comparezca_ en éste Pro
visorato y Notaría del infrascrrto, a concede,r o negar a su hijo Joa
quín Gdrnzález Jiménez el consejo 111ecesano para el matrimonio que 
pretenkie odnt!raer \con ddfí(t¡_ Agu.eda La1·a Gómez; aperábiéndole 
que, de no comparecer, !Se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 8 de septiembre de 1943.-El :Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.~El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

Eln. virtud de ·providencia dicfada por el M. I. Sr. Provi•sor Te
niente Vicario qe este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
CésM Puig Garcfa, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable p'azo de díez días, -contados desde el de su pub1i
caoión en el presente BoLETÍK, comparezca en este Provisorato y No
tarja del infra~crito, a conceder o negar a su hija María P1iig de la 
Torre el con5cntimiento necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Antonio Antón Mollá; aperdliéndole que, de no 
comparecer, se dará a1 expediente el cur.so qJU'e ,le corresponda. 

Madrid, 9 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E1 Notar~o, GERARDO PEÑA. · 

XIII 

En virtu<l de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi'Sor T~
niente Vicari0 de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Miguel Lópe:.: Rodríquez, cuyo actual paradero se désconoce, para 
que en el imp-rorrogab'e plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezlca en este Provisorato 
y Nü!aría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Sabino Ló-
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pez H ernández ~1 consejo necesairio para et1 matl'imonio que pretende 
contraer con do"iia Josefa Ignacia Manso Rodrigo; apercibiéndole 
que de no comparecer, se dará al e~diente el curso que le correis
ponda. 

Madrid, II de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

Em virtud de providencia dic'fada por el M. I. Sr. Provisor Te
nien~e Vicario de . este Obisipado, se cita, llama y emplaza a don 
Vicente JJ1 arf.ínéz, cuyo actual paar.dero 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 Provisora:to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija MMía del Car
men Marrtínez Aparicio el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contra!!r con don Angel Vallejo Arranz; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, I I de septiembre de 1943.-El Provisor Tení.ente Vfrario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO P~ÑA. 

XV 

En virtud de providencia diefada por el M. I. Sr. Proviisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rafael Brisa y doña R{I,mJ,Ona, Gutmendi, cuyo actuail paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de diez días. contados 
desde •el de su publicaición en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisora.to y N ataría del infrascrito, a conceder o negar a su 
hija Josefa J-Jrisa G11:,m1end~ el con ·en:imiento ruec-e.:ario 1J:.;r., eil ma
trimonio que pretende contraer con don Fabián Montero Martín; 
apercibiéndoles que, de no comparecer, ise dará al expeidiente el cur
so que le corresponda. 

Madrid, I 3 de septiembre de 1943.=--El Provisor Teniente Vícario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E! Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dkfuda por el M. I. Sr. Proviisor Te
niente Vicaric· de este Obi-sipado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Lam((t Laturenb, cuyo actua,l paradero se desconoce, para 
que en el imprnrrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del ínfrnscrito, a conceder o negar a su ,hijo Anton10 La
met Fernández el consejo necesario para el matrimonio_ que pretende 
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contraer con ·doí'ia María Tavi;1·a Zamora; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se · dará al expedierute el curso . que le corresponda. 

Madrid, 13 de septiembre de 1943.-El Proví,sor T enie·nte Vicario, 
DR.. HERIBERTO J. PRIETo,-Bt No-tario, GERARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud de provi,dencia <lict·ada por el M. I. Sr. Provi'Sm Te
niente Vicariu de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Rico López, cuyo aotiuail ¡pa-radero se descon.C':)ce, para que en ' 
el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pub· ica
ción en el pre$ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y N'o
'taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Pedro Ricto· Man
llar ,él cónsej o necesario para el matrimonio que .pretende con1traer 
con doña, Franc'VS/:a Gónv.ez Crespo; apercibiéndole que, de no ·corn!J)a
reoer, se dará al expedient,e el cutso que le corresponda. 

Madrid; 13 de septiembre de 1943 . ..::.. ... ,Et Provisor· Teniente Vicfl,rio, 
DR. HERIBERTO J. ' PRrnto.-B! NotJ.ario, GERARDO PEÑA. 

XVIII 

Em virtud de providencia dict1ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Alfonso Grande Santobeñed, cu.yo actual paradero se desconoce, para: 
que eh el improrrogab1e plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación e!l el pr~sente BOLETÍN, comparezca -en este . Provisorato 
y Nata.ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Antonia Lui.s 
G-rande Gonzá.lez e\ coo1sejo necesario paar el matrimonio que preten
de contraer con doña Petra P.µ,ente Cabeza; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de septiembre de 1943.-EZ Provisor Teniente Vicaría, 
DR. HERIBERTO J. PRrnto.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

XIX 

Ep yirtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi•sor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José María.López Arias, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presetlí:e BoLf:TÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito~ a conceder o negar a su h,ija María Concep
ción López García, el cbnsejo necesarió para el matrimonio que pre
tende contpit!r ~o.n do-,,_i Felipe ~lonso Roinán; apercibiéndole gue, de 
no comparecer. se clara al_ expediente el "éurso que le corresponda. 

Ma-drid, 14 de septiembre de 1943.-fü Provisor T<n#mte •17icário, 
DR. HERIBERTO J. PRI'ETo.-Ei! Notario, GERARDO PEÑA. 
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En virtud de provideneia diofada por ,el M. I. Sr, P.roviisor T e
niente Vicario de este Obisipado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Her,,11,,asilla Rodríguez, cuyo aotual pa:rade¡:-o se desconoce, 
par.a que en el improrroga,ble plaz9 de ocho días; contados desde el 
de su publicación en el pre~te BOLETÍN, comparezca en este Provi
sora.to y Notaría del infrascrito, a conc¡;der o, negar a su hijo José 
H erni.<>silla Cívico ,el consejo necesario para el matrimonio, que pre
tende contraier con doiia María del Carmén Hidalgo Gd,rda; aperci
bÍ'éndole que, de no comparecer, se dará al expedí.ente el curso que le 
corresponda. 

Ma,drid, 14 de septiembre de 1943.-E/ Pro'lJisor T enie,1te Vicario, 
DR. HERIBE'RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXI 

Bn virbud de prov.ikiiencia 1cliiotada por etl M . I. Sr. Prnvñsor Te
niiente Vlica.rio de este Olllispado, se . cita, llama iemipl.aza a don 
José F ernández F ernández, ouyo actttail :parndero se desconooe, pa
ra que en el 1J1114)rorrogabJe plazo de dooe días, contados desde el 
de is.u puibllicación en dl pr~ente BOLETÍN" comparezoa ,en este P,ro-
visorart:o y N ota,¡1ía del ii.n'l}f rase.rito, a 00tt1lceder o 1Uega1r a s,u hija , 
Aida F ernánd.ez Martfnez el oonsentim~ento necesario para el ma
trimonio que pretem;he C0111traer con do.n Lu-cio Gallego Ca.stro; aiper
cibiénddJe que, de lno com¡parecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 15 de septiemlbre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El N otat1o, GERARDO PEÑA. 

XXII ' 

E.in virtud de proV'~dencia d,iotada por el M. I. S.r. Provisor Te
niente Vlicario de este Olbaspado, se cita, llama y oo,plaza a don. 
José 'M oraleda A lamo, cuyo actual paradero se des.conoce, para que 1en el 
jmprorrogaple rlazo de ocho dí.ais, contados desde el de su puhlii1caición en 
el .¡presente BOLETÍN', com,parez,ca en este Ptrov.isorato y Notaría del 
ñnfrasicrito, a con~der o negar a ,su hijo José Mora.les Fernández el 
co!)ISl6jo ,necesario pa!ra. el matrimonio que pretende co111traer con do~
ña '¡Eiip·eratiza Domínguez Atccr¡11tm~Nla, aperc~é11Jdol¡e que, dei 'no 
corrwarecer, se dará ali expediente el curso que il1e coPresponda. · 

Madrid, 15 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicarfo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--El Notario, GERARDO PEÑA. 
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Sección Canónico-Litúrgica 

lnduitg!:!ncias por la recitación del Rosario 

Toma,das de la última Colección auténtica, núm. 36o, 361, · einu
mei:amos algunas~ 

a) Cinco años, por cada tercera parte del Rosario; 
b) Rezándola con otros en púbiko o privado diez años una vez 

. al día. Plen:(Dl'ia eJl. ·Ú!ltimo doimingo die cada rtjes, con:fesa,n'Cl.o, comuil
gando y visitando una iglesia u oratorio púlY1ico de las precedentes; 

c) En el mes de ootiubre, rezándola en público o en privado, siete 
aiios cada día. Plénaria con la confesión, comunión y visita, rezán
d<Yla en ·el día <le!1 Rosanio y su octava. 'Plenaria con las mismas condi
>Ciones, rezándola por lo menos direz días desipués de la octava·; 

<l) Rezándo,Ja en oualquier ti.e:111/po <liel año ante et Samtísimo ex
.pue.sito o reser,vado, Ple<naria cada vez\, conf.esando y comulgando. 

Primeros .Viernes Nacionales al Cerro de 
los Angeles . 

Peregrinación del m,es de ~ctubre 

Nuevamente y de forma análoga al curso ,pasado, la Obra N~cio-
. nal del Oerro · de los Angeles ha organiz~do para el curso próximo 

la oelebra!ción de -los PRIMEROS VllERN)ES NAt'IONtALBS EN 
EL CERRO DE LOS .ANGELES, con el f-in de impetrar de Di.os 
gracias de todo or<len pa,ra nuestra Patria y la vue!Jta de la paz a1 
mundo, agoitado por ta:nto dolor y tan terribles destrozos. 

La peregrinaiciÓ11, rorres.pondierute a1l primer viiemes del mes de 
octubre, Ja formarán la Arohidiócesis de V aUencia y sus sufragáneas 
las Dióresil.s de Mallorca. Menorca, Orihu&a y Segorbe, y las siguien
tes Parroquias de Madrid ( caip1ltal) : Santa Teresa y Santa Isabel, San 
Hdefoniso, Séllntos Justo y Pástor, San Jn..ian de la Gruz' y Sant Martín. 

Los reverendos Sres. Curas Párrocos de las Parroquias anterior
mente i.m:Li.ica:clas y los Rectores de Iglesias no Parroquia.les incluidas 
en didhas Parroquias. darán a conooer a los fieles la organización y fi
nes de esta peregrinación, exhortándoles a que se inscriban en ella. Así 
lo desea nuestro ReverendíslÍmo PtreJlado. 

Tudais las personas que deseen tomar parre en ila peregrinadón, so
licitarán con debi'da antclaoión q05 billetes en las Ofilciinas de fa Obra 
Ntaoi0t11al del Cenro de Jos Angeties (San Bernardo, 66), o en la Ju:nrt:a 
Nacion.ail Española-de Peregdnaci'ones (Avenida de José Antonio, 34), 
prev-io abono de 5 pesetas, que da derecho al! 'billete de ~da v vuelta y a. 
la medalla de iperegrti.no, acuñada especialmenite para es.te fin. 

1 



- 427 

BIBLIOGRAFIA 
LA "PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO".-Co11gr,ega.ció,~ R eligiosa para 

et Apostolla/Íd de la PP's1usa.-P,inc-esa, 58.-M\ach-id.-Ofreoe ~us pu4 

b!icacionles como coopera.ción a 1a actividad pastoral de los ReV1erendos 
Saoe,rdotes.: 
LA BIBLIA DE LA -/FAMILlA.-Breviario de la Biblia., para las famidi~ las 

escudas, comunidades religiosas, hospitales y asociaciones. Magnífico tomC' 
de 8oo páginas, form:ato 16 X 22.-Rústica, ptas 30. Cairtoné, 35. Tela., 42. 
Lujo, 8o . 

. EL DrvrNo MAESTRO o los Cuatro Evangelios Conoordados por el 
P, EUSEBIO íTINTORI O. F. M. En rústica, con a¡títstica portada en 
huecograbado, ptas. 10. En oartoné, 14. En tela, título oro, r6. E.111 piel ba-
dana, títuJlo oro, cor~ d'orado; cinta, 35. \ 

LA VIDA DE ]Esús.-Contada a~ pu;efblo con J:as. palabras •che\ Evangelio, 
por él\ P. EUSEBIO TINiTORI.~312 ¡páginas, forml. 16 X 2:.J, con nu
merosísim,as ilustracion•es <le! célebre pintor Jl CONTI. Magnífica porta
da en lhuecog-rabado. En, rústica, ptas. 10. En caritont, ?2 ,50. 

CRONICr\ DlOCES t\1\'J\ CONQUENSE DE LA EPOCA ROJA.-Vodu
men J: Vida de Don Crnz La.plm1a, Obispo de C1tenca, por U. Sebastián 
Cirac E !iilapañán, con un epílogo de D. Luis Martín,ez K.leiser.~Bar
celona, 1943. 

En un folleto de apretaida letra, distribuído en seis jugosos adcuJos y 
dedicado a la mlemoria eje] venerable Obispo Don Crm: Laplana, se de
muestra la ilÍietnplaridad de vida ren ilos tiem/pos. de seminarista, sacerdo
cio, episcopado y martirio de ,diicho Prel,ado, causando edificanre sorpresa 
iaun en quienes 'lie tr-art:aron, por aparecer deiscritas miinuoiosatn'enre mucha~ vir
tude.s y cu.aiLiidaides que la mode tia del biografiado, supo ocultar. 

fü,.,comen,damos vivamentie su lectura. 

* * * 
JOAQUÍN BRIZ.--Prólogo OP. del Cardenal Goiná.-REGALO DE MADRE 

Obsequio , 1j~plar de padnes a hijos; obsequfo ca.riñoso 'Oe hijos a pa
dres; el mejor obs.e'quio siemipre.__¡,Compa.m¡entos.-{J\lb.ergues.-División 
Azul.-Organizaciones de Acción Catól<ica.- 125 i1,m,tra.cion.es.-Ocho pesetas. 

Escritos con an,Jenidad Jos .treinta cuentos, die este Ebro, leénse con sumo 
g1.11sto, con~.¡pJaindo ~hiéti las ,bo~,s ilusltraci0:~es glráfiCaiS de, :Carác.., 
ter realista que adornan muchais páginas de( texto. Abundan ,las referencia, 
e costum;b.res aragonesas y al fin de rada da¡pÍtulo inal¡uye el ilustrado y 
piadoso autor, una ,máxil!na sobre la, 'CIElvooión de fos Mantos Misionieros 
de: J,a Sa.ntisjma Virg;e:11 del Pi~tar en favor ~ los enfermos, Libro dig,1,0 el.':! 
recomendación por &u carácter eminentnnen,te moralizador. 

ANUNCIO 
A,:ademia para la corrección de la tartamudez 

Sementa paoie111!:es. ,corregi,do,s ya totalmente : éste -es el n úmero 
de cuantos han ingresado en la Academia. 

Director : J ESÚS Ü RDOÑEZ, Arcipreste.--.Eclate (Navarra). 
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REUGION Y PATRIA 

/ 

( C 01ftinuación. ) ( l ) 

Valdeavero 

Fieles asesinados,-D. Agustín Sanz López, _ natural de ésita 
y vecino .d.e T orrejón del R ey (Guada.Jajara), fué a,sesinado con 
anma Jj}a,nca. 

Era h u~n fe.ligrés . y excelente católico. 
Está enterrado en este cemente rio. 

Valdemoro ' 

Sacerdotes asesinados~ D. Luis Foncíllas Sui, C;i.pellán di>l 
J uncarejo ; D. L orenzo Pérez L ópez, sii.n que s-e cono~can detalles 
de su mu erte. 

Fieles asesinados.-19, ·-=11tre ellos, Obdulia Mazarracin C(I¡yra,sco, 
de 55 años, soltera, Celadora del Apostolado de .Aicción Católica, -y 
A1nparo Villa Jaodríguez, de 28 años, S'ci,ternl, Piresidenta. de fa 
J uventud Católica, 'las llamaron a declarar -a las 9 de la noche, el 
9 de octubre; con los demás detenidos fueron traslada·das 
a Pinto, donde las fusilaron. -

Sacerdote fallecidh.- El Párroco Arcipreste <l-: este - pueblo 
D. Sal'llador Ochaita Batanero, fa.Hecido dtllrante elJ. dominio rojo 
a causa de las privaciones sufridas: 

/ 

V aldemorillo 

Fieles asesinados..--Juüán Mt.tgarza Bonacasa, de 19 años de 
edad, s01ltero, estudiante y camisa ·v ieja, fué detenido en Valde
morillo, en el domicilio de sus padres, el día 3 de septiembre del 
año 1936, por 18 individuos ar,mados procedentes de Madrid que 
lo saca,ron del pueblo, ignorándos-: por oom!pleto la suerte que 
corriera ni teniéndose '1a miás ligera noticia de su actual paradero,, 
por lo que se le da por asesinado. 

- Isidora a,e Jugo Marco, de 40 años, soltera, fué detenida en su 
dorniciJlio y. fiusill.ada en el cerro de San Benito. 

-Lorenzo H.ern<Ítrlidiez G'Utiérrez; de 17 afíos de edad, obrero, 
fué ,detenido en Stt domiiciHo '.l)Or unos -SUptteStOS policías, quienes Se 
i;upone que le asesi!1aron. 

( 1) En la relación anterior (p:.g. 358} donde se dice: "T orremocha" ~ase 
"Torr,cj_odo11es"1, y vicever~a, dond~; K!Ade "Torrl.'otµdones", L:ll!Sititúy,a,sie por 
"Torrenwcha". 
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-Luis lv[r:nchero, de 21 años de dad, jornailero · e oree que fué 
fusrillado al árutentacr pasarse a 1os na.ciona1les. 

-Manuel Viladomat, de 35 años, casado, delineante, fué detenido 
« n su domicilio y asesinado. · 

-,-Alfonso García Cam011al; soltero, de 29 año.s de ecktd, L'O

merciante, fué asesinado en Paracuellos del .T arama. 
-José .María y Eduardo Uzqu.iano de Miguel: •:1erma,nos, de 

18 y 16 años res,pectivamente, estudiantes, hijos del Cor0¡11e,l Uz
quiano; el mayor cairn.isa vieja; se hallaban veraneando en este 
pueblo en la finca denominada "Valquemado", donde fueron detenido& 
eil díia 15 de a!gasto del año r936; se ign01ran comp.letamente las 
cir,cunstanc:as de su muerte y el lugar ,de su enterramiento. 

-D. Felipe Jy[anzM10 Sánchez, casado, de unos 4·4 años de 
edad, vecino de Villalba, profesor del Instituto "Pérez Galdós" 
áe Madrid. Secretario de 4a Confedera.rión Nacional Católic:) 
Agraria y miembro distinguido de Acc;.ión Católica, fué asesinado 
entre los ki,!ó,met::os 14' y 15 de la carretera <l e Villa4ba a Valde
mori.llo el 1 de septiembre ,je 1936. 

-losé Cpgolludo · Alvarez; nat,u,ra,l y veci,no de S<lil1. Lorenzo 
d-eJ Escorial, soltero, de 28 años de edad, impresor, miembro de 
la J u·ventud Catóiica de San Lorenzlo del Escorial ; fúé asesinado 
en el k.i116rr.:-etro 15 de la carretera <le T0irrellodo1nes a Val<lemo
rilla, ténmiao de este pueblo, d 24 <le Olctubre del año 1936; su 
cadáver fué inhumado en el cementerio de esta villa. 

-Herme,negildo Gonzalez Lorente; su esposa, J[auricúz Gon
zález Higuera, y su hija, Milagros González Gm1zález, vecinos de 
Villanueva de la Cañada, prov·inicia de Madrid. de 56 años, los 
CO'Ils,oai:e.s, y de 17 su hija, fueron asesinados hada el 15 de no
viemlhré de4 año 1936, en e•l kilómetro 12 de '1a carretera de Bru
nete al Esoori.a,l, té'rmino ele Va,ldemorillo. 

El núme.ro to:tal <le seglares asesinados, se,gún se cree, por 
motivos relii,giosos princ,ip.almente, es de 12. 

Además <le los predichos, han sido asesinados pO'r los rójoo 
Aurelio Tejer-o Ramos, d'e 58 años de e,da<l; Mariano Robledo 
Gonzáílez; Salu,stiano Sánchez del Valle; dos mujeres de unos 45 
y 35 aiños, de naturaileza des·conocida, asesinaidas en la carretera 
de Brunete al Escorial en el término dé este pueblo y que fueron 
cnierra¡das en el cementerio de Va,ldemorillo; los tres primeros 
eran de este ¡pueblo; total c~nco. 

El total, pues, de los fieles asesinados vecinos de esta localidad 
son 11 'y 8 forasteros·. 

Valdilecha , 

Sacerdote asesinado.-En este cementeri,o está enterrado el 
presbítuo D. Aniceto Ayllón, fusilado en este término municipal 
,por milicianos de Carabaña. Procedía de Almonacid (Guadalajara),. 
de donde venía huyendo a Madrid . 
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En-terrado en eil cementerio de Va.lcLilecha. 
Junto con él, asesinaron a un a señora que le acompañaba, "de· 

-<1 uien ,sólo .s.e s.a.be q.ue se llamaba.. J os,f.fa. 
Fieles. asesinados.-D. Antonio L ópez Benito, pers0jm cliesta

ca,da de <le re,cha-s1 lo ases ina. roo en ·M~dr id. 
Al ser llamado a filas, fusilaron en Madrid a Pasca.sio Gón~ez. 

· Vallecas. 

Fieles asesinados.-De la localidad fueron asesinados 40 per
sonas de ambos sexos. 

* * * 
P or su proximida<l a Madrid, las afueras die este pueblo fueron 

Jugatr,es es1cogidios ¡por. ·los rojas para a-sesinar a mu,chos de ,Jos 
detenidos en Madrid y a quienes se les dieron los fatídicos pa
seos. E1 número ,de víctimas asesinadas en estas ,cerca.nías no i;e 

puede .precisar por ser los. info rm es cont radicto,rios . . Mientra,s 
que muchos V'ecinos y los regidores del Municipio aseguran que 
e! número <l,e los 2.sesinados pasa de cinco mil, lcts sepulturero,,: 
dicen que no exceden de mil. 

El' Vellón 

Sacerdote aseSinado.~EJ Ecónomo D. Leandro Hernán Pé
-rez, tué asesinado en 25 •de juiio <le 1936. Se ignoiralnt detalles. 

Sufrió con :pa.ciencia y .mansedumbre. 
Ent errado en Cabanillas. 

Ventas 

· Fieles asesinadQs.-Asciendcn a 43 el número de asesinados, 
entre ellos Jos siguientes que pertenecían a la Juventud Cató
lica: 

FMel de Pablo, soltero, 19 años, estudiante. 
Vicente de Pablo, soltero, 2r años, ebanista. 
José Flo·res, oo1tero, r9 años, farmacia. 

v Ricardo S errano, soltero, 20 años, albañil. 
Francisco Ar·évalo, sdltero, 22 años, estudiante. 
Francisco Pérez, soltero, r7 años, estudiante. 
Fra111eisco A. Orozco, soltero, r6 años, estudiante. 
E!fas Requejo, S(Jltero, r9 años, ebanista. 
Luis Gómez, soltero, 2r años, i,n<lu~riai1. 
Luis-Emilio f/ola11í, soltero, 27 años, albañil. 



- 431 -

Los cadáiveres están enterrados en los ,cementerios de Getafc, 
Vallecas y Barajas. 

V•icenfe y Fidel de Pablo,, y Elías Requejo, m'urieron de;fen
'Diendo e'1 Cerro de ,los An,geles. 

Vicálvaro 

En e,1 cementerio ,parroquiail hay enterrados 325 asesinados 
·ein fas tapia,s del cementerio del Este, e n Madrid. 

S~glares asesinados.-5 , ,pero sin qu e se hiciera resa:ltair en 
su de<tención y asesinato que era por sus ideas rreli,giosas. 

Villaconejos 

Fieles asesinados.-D. Victor Velasco, de 58 años, y su hi_io 
D. Anto11io, de 27 años, veoinos de este paeblio y buenos cató
licos; fueron asesinados en Madrid. Están enterrados uno en Pa
racudlos y el otro en e1 ceime.nter.io del Este, de Maidirid. 

Villalba 

Fieles '¡asesinados.-Atefcmdro Feniá,nde:: EsC'ltdeto, 20 afros, 
.. soltero, es:tucliame. P edrg lif artínez Morales, 21 años , y su hermano 
Segundo Martínez }¡forales, 20 años, ambos henreros. lu~ Arias 

.. Alarcón. 24 años, jornalero. 
Los cuatro pe1 tenedan a la Juventud Católica · de la Par-roquia. 

(Contirma1·á.) 

1 \ 
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EXHORTACION PASTORAL 

SOBRE . EL 

Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 

Al Clero y fieles de Nuestra Di~oesis 

Venerables sacerdotes y amadísimos hijos: 

Una vez más va a celebrarse el Domingo Mundial de la •Propa
·gación de la Fe, comúnmente conocido con el nombre de Día Misio
nal, instituído por Rescripto Pontificio del 14 de abril del año 1926. 
Es una jornada misional de carácter oficial, universal y permanente 
que d~be celebrarse ·en todo el mundo, hasta en los mismos países de 
misiones, el penúltimo domingo del mes de octubre en favor exclusi
vamente de la Obra Pontificia de la Propagación de Ja . Fe, y como 
preparación a Ja fiesta de Cristo Rey. . 

Una vez más también quere¿nos hacer público de modo oficial 
Nuestro agradecimiento a cuantos el pasado año de algún modo con
tribuyeron al ~randioso éxito <le esta jorna<la en Nuestra muy amada 
DiMesis. La cantidad de 260.961,87 pesetas recaudada para la Obra 
Prntificia de la Propagación de la Fe solamente en dicha jornada 
no era posible esperarla en las presentes circunstancias, y si se consi
guió fué debido, después de las bendiciones del cielo, al esfuerzo 
extraordinario de propaganda y organización y, sobre todo, a la ex
traordinaria g~nerosidad de nuestro clero y fieles. Vaya, pues, Nues-
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-tra gratitud a los sacerdotes y comunidades religiosas de ambos sexos, 
a la:s entidades particulares y ofiéiales que por vez primera contribu
yeron a la campaña de propaganda y aportaron su óbolo a la colecta 
de .limosnas, a las Juntas Parroquiales de Misiones, a loo miembros 
de la Acción Catól~ca, a la Prensa y a la Radio, que, haciendo honor 
a nuestra gloriosa tradición misionera, nevaron a to<l,os los hogareis 
y hasta a lo,s centros de recreo la noticia de la ~an jornada misional 
del penúltimo domingo dei octubre, haciendo oír en todas partes la 
voz de la Iglesia, que pide a todos lo1s católicos oraciones y limosnas 
para las Misiones Católicas · entre infieles. ¡ Que Dios os lo pague 
a todos! 

El éxito obtenido el año pasado, tanto mayor cuanto que no . es 
caso de1 excepción,. sino un eslabón más de esa cadena de · coleétas 
extraordinarias para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe 
que en Nuestra Diócesis empezó a formarse el año 1928 con una 
recaudación de 3.825,15 pesetas; el año 1930, de 20.752,65, subiendo 
el año 1932 a la cantidad de 48.385,96 y el año 1935 a 71.271,71, para 
llegar el año 1940 a la cantidad de 95.028,08,' y el año 1941 a la de 
147.846,89, entre otras, tiene dos causas principales: La primera cau
sa es que, habiendo sonado la hora de la gracia pa-ra el mur:tlo pagano 
y estando nosotros asociados a la obra redentora de CrÍ!Sto por nu~s
tra incorporación a su Cuerpo Místico, Dios quiere nuestra coopera
ción, no sólo espiriltual, sino también m'aterial, para llevar fa luz de la 
Fe a tantos y tantos pueblos como a-ctualmente anhelan entrar en la 
Tgl<>sia Católica y piden el Pan de la Verdad. La segunda causa es el 
m<tyor conocimiento que año tras año han ido adquiriendo nuestros 
diocesanos de lo que son y significan para las almas y para la Iglesia 
las Misiones Católicas entre infieles. 

Nos, ante la próximidad de la focha en que debe celebrarse el Do
mingo Mundial de la Propagación de la Fe, nos dirigimos al Clero 
de Nuestra Diócesis para decirle lo mismo que S. S. Pío XI dijo a 
íos Obispos de todo e! mundo en una ocasión semejante a la que Nos 
nos encontramos en estos momentos: "Para que este interés vivo y 
aun palpitante d<' los fieles en favor de las Misiones s~ encienda más 

' vigoroso y se traduzca en obras, sabed que, como dando voces, soli
citamos vuestra cooperación y de~mos la pongáis en práctica." Y es 
Nuestro deseo que cuanto en esta exhortación pastoral vamos a decir . 
se lo apropien también todos Nuestros diocesanos, religiosos y laicos, 
que tienen a su cuidado la formación religiosa de los fieles, ora sea 
c.n co'egios y escuelas, ora en las organizaciones de Acción Católica, 
Catequesis, etc., etc. 

* * * 
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Oraciones, · limosnas e inscripciones en la Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe son los tres fines que la Santa Sede se propuso 
conseguir al instituir la gran jornada misional del Domingo Mundial 
de la Pro:pagación de la Fe. Mas como estos tres fines no se pueden 
conseguir en la medida necesaria sih la formación de una sólida con
ciencia misionera en el pueblo cristiano, porque entre aquéllos y ésta 
exi:,te una relación de causalidad y otra de proporcionalidad, Nos no 
dudamos en afirmar que lo esencial en el Día Misional es la ins
trucción que en sus múltíples formas de predicación, catequesis, círcu
los de estudio, prensa y radio, etc., debe darse a los fieles sol>re el pro
blema misionero de la Iglesia Católica. 

El axioma filosófico "N6 se ama lo que no, se conoce" tiene apli
cación exacta en este caso. No es pDSi:ble que los católicos cumplan 
la triple obligación de gratitud, de caridad y de justicia que tienen de 
ayudar a las Misiones entre infieles, que oren y se sacrifiquen por 
ellas, si por ellas no se interesan. Y ¿ cómo se pueden interesar por 
una obra cuya existencia e importancia no conocen? 

Muchos se lamentan de que los protestantes ayuden a sus Misio
nes más que los católicos a las nuestras, y se admiraru de. que el año 
1935 (es un caso cogido al azar), mientras los católicos de todo· el 
mundo depositaban en manos del Sumo Pontífice cincuenta y ocho 
millones y medio de liras para las Misiones Católicrus recaudados por 
las 01;>-ras Misionales Pontificias de la Propagación de la Fe y la de 
San Pedro Apóstol para- la formación del Oero Indígena, ellos re
caudaran la cantidad de mil ciento treinta y cuatro millones de liras 
para las Miisiones Protestantes; es decir, mil setenta y cinco millones 
y medio más :i:ue lo recaudado por los católicos. ¡ ,Veinte veces más ! 

La explicación de esta diferencia tan descorazonadora nos la da 
las siguientes palabra,s del Dr. Lloyd, que tomamos de unas declara
ciones que hizo apenas convertido de la Iglesia Anglicana al Catoli
cismo: "Vengo de 11D. pueb!o-dice--cuya atmósfera está saturada 
de celo por las Misiones, donde difícilmente hay un sermón cuyo 
exordio o peroración no verse con verdadero interés sobre la obra de 
las Misiones." Y en estas otras pronunciadas por la condesa Ledo
ch0.wska, fundadora del Sodalicio de San Pedro Oaver, en el Con
greso Misional celebrado el año 1909 en Breslau: "Fuí educada en 
la piedad, recibí instrucción religiosa en un Monasterio, asisti asidua
mfote a los sermones y, sin embargo, llegué a la edad de 22 años sin 
haber oído una predicación ni una conferencia sobre las Misiones o 
sobre el deber que tenemos de ayudar a las mismas." 

Si profundizamos aun más para averiguar la causa de la dif eren-
• da que existe entre la cooperación que prestan los protestantes a sus 

Misiones y la que los católicos prestamos a las nuestras, nos encon- · 
ll11-mos con que en Europa y América los protestantes tienen 500 
publicaciones de propaganda misional, que en la mayor parte de los 
centros de enseñanza media y superior exiiste una cátedra· de lo que 
ellos llaman Ciencia de las Misiones, qu.e en el 75 % de sus Seminario3 



- 436 -

se dan regularmente cursos éspeciales de esta asignatura, y q,ue en 
lo:i' catálogos· de las bibliote1cas de sus Escuelas Teo' ógicas-según 
ccn~ta ·de un estudio que sobre es te punto ha hecho un protestante
figuran un promedio de 603 obras sobre temas misionales. 

La misma lección que en el caso anter,ior se puede aprender estu"' 
<liando ·unas· estádísticas .que el año pasado, con ocasión del Domingo 
l\,:1.mdial de la Propagación de la Fe, publicó Nuestro Secretariado Dio
cesano de Misiones, utilizando datos oficiales de la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide, sobre la cantidad que corresponde a 
cada católico de las principales naciones europeas en la recaudación 
que el año 1941 se hizo, para la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe. Según esta estadística, mientras a cada católico español corres
ponden ~n dicha recaudación 0,07 céntimos, a cada católico francés 
corresponden o,IO, a cada italiano 0,16, a cada belga 0,35, a cada in
glés 0,52, a cada holandés r,30 pesetas. Debe tenerse en cuenta que 
la misma desproporción se puede presumir que existe en las limosnas 
que los catól-icos de estas naciones envían a las Misiones por medio de 
l_as obras misiónales de carácter particular. A:sí nos · 1o hace suponer 
el caso ~e Holanda, que el año 1929 recaudó para las tres Obras Mi
sionales Pontificias la cantidad de r.800.000 pesetas, y las obras misio
nales de los diversos Institutos Misioneros recaudaron para sus respec
tivas misiones aproximadamente siete millones. 

Algunos pretenden hallar la explicación de la mayor cooperación 
que en la anterior estadística figura a favor de cualquiera de las na-

. ciones europeas sobre España en nuestra situación económica de la 
postguerra y en la nécesidad de atender a los múltiples problemas in
teriores de orden religioso y sooiail que la guerra nos creara. Que no 
sea ésta la verdadera explicación nos lo demuestra el hedho de que 
antes' de nuestra Cruzada de liberación la desproporción era aun mayor, 
pues España ocupaba el lugar número treinta y tres en la recaudacion 
mundial de la Obra Pontificia de la Propaganda de la Fe distribuída 
t.ntre los católicos de cada nación. La verdadera explicación de la di'f e
rencia nos la da el hecho siguiente: Mientras en España hasta hace 
muy pocos años apena!S si se hablaba de temas misionales desde el 
?Úlpito y la cátedra, en las demás naciones europeas se organizaban 
frecuentes conferencias, círculos de estudios, cursos y asambleas, y 
hasta ,se tr.a ' aba de estas materias en las aulas universitanas. Son ya 
célebres las cátedras de Mtsionología de la Universidad de M-unster, 
Strasburgo, Wourgzs, Bonn y Munich; las de Breslau y Paderborn, 
12<: de Innsbruch y de Mariaschein1 las de Friburgo, Lovaina, Carlo
magno de Nimega y Univérsidad Católica de ·París, y las- Semanas y 
Cursos especiales de Misionología que, entre otros, se organizan todos 
los años en las Universidades de Lovaina y Lyón. 

Mas no es necesario, venúables sacerdotes, sa1ir de nuestra casa 
para persuadirnos de 1a necesidad de instruir a los fieles en materia 
misional si" queremos que ellos cumplan habitualmente y de una manera 
PS¡>ecial el Dorriingo Mundial de la~ Propagación de la Fe con 1a obli-
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_gaéión qu~ todos tenemos de cooperar con oraciones y limosnas a la 
extensión del Reino de Cristo por todo el mundo. Hace no más de 
'veinticinco años toda la cooperación que los católicos de Nuestra Dió
cesis prestaban a la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe se re
ducía al esfuerzo que hacían unas cuantas beneméritas y abnegadas se

-ñoras para conseguir que sus pa-rientes y amigos les diesen alguna;; li-
mosnas que, exceptuados los legados testamentarios que algunos añ~:; 
tuvo la Obra, nunca llegaban a recaudar la cantidad de 25.000 pesetas. 
Cmi trasta muy agradablemente con esta cifra el hecho de que el ~o 
uasado la recaudación total de Nuestra Diócesis para las tres Obras 
Misionale<; Pontificias sumara la cantidad de 419.637137 pesetas, y que 
por primera vez la Diócesis de Madrid se colocara a la cabeza de las 
Diócesis españolas en recaudación para la Obra Pon tificia de la Pro
pagación de la Fe, superando en mucho a Diócesis de tanto abolengo 
misione-ro como la de Vitoria, que hasta ahora venía figurando la pri
mera. El hecho es muy significativo, .aun prescindiendo de las limosnas 
que por diversos conductos de carácter particular se han entregado 
para las Misiones, que lógicamente se puede suponer haya ido progre
sivamente aumentando en la misma proporción que las recaudadas 
por las Obras Misionales Pontificias, y prescindiendo también de las 
numerosa5 vocaciones misioneras que han surgido en estos últimos· 
años, y de las oraciones y buenas obras que en número de 69.205.597.69<> 
fueron ofrecidas el año , pasado por unos pocos centenares de cat<>; 
licos de N' uestra Diócesis por la conversión del mundo infiel, com
lJrometiéndose a anotarlas diariamente para consuelo y al~ento de los 
misioneros. 

Examinando las Memorias anuales de la actividad misional de 
Nuestra Diócesis se llega a la conclusión de que lo que pueden lla
marse grandes avances en la cooperación de nuestros diocesanos a 
las Obras Misionales Pontificias coinciden con las grandes campañas 
·de organización y propaganda que en ella se han organizado .. El punto 
de partida está en aquella campaña de propaganda que con Nuestra 
aprobació:, y bendición inició la Dirección Nacional de la Obra Pon
tificia de la Pr_opagación de la F.e el año 1925 y que consistió ~n pre-
1icar sobre temas misionales todos los domingos en tres iglesias simul

iáneamente durante las misas que én ellas se celebraban. Los c;opiosos 
·frutos consegt~idos con esta campaña y la necesidad de encauzar la 
coop~ración de los fieles por un conducto oficial y según las normas 
dadas por ]a· Santa Sede Nos obligó a crear el año r929 el Secre-. 
tariado Diocesano de Misiones, que intensificó aun .más la labor de 
instrucción misional y amplió el radio de accjón, organizanclo conf e
rencias y círc'ulos 4e estudios. Con ocasión de las dqs grq11des iorna-. 
<':-t~ · misionetas ariu'ales, la del Domingo MtJndial de la ,:f:>ropagac1ón 
de Ja Fe, que empezó a celebrarse en Nuestra Diócesis ·ei año r928; y 
la Jornada_ de los Enferm~.s por el Papa y las l\fisiones, que en Nues~· 
tra piócesis, c,omp e!-1 toqo .el .mu.npo_. se -cel~l>t:.ó pt>r , primera vez .. el' 
.afiv 1934, vosotros mismos, amados sacerdotes y religiosos, habéis 
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dado a conocer a los fie· es el problema misionero de la Iglesia .en las-
explicaciones homilétkas, 'en las catequesis y en los circulas de estudiO:., 
d(' la Acción Católica. y ' después de la interrupción obligada de los . 
tres años que Nuestra Diócesis· estuvo bajo la dominación roja, No~ 
mismo reanudamos esta labor de instrucción misional con una Carta.. . 
Pastor?! que en el mes de septiembre del año 1939 dirigimos a Nues
tro <;:Iero i fieles, y con Nuestra aprobación y bendición se establed~ 
en Nuestra Diócesis de modo · oficial la Cruzada Misional de Estu
diantes de España, en torno a· la cual se han ido ¡¡.grupando sucesiva
mente los principales centros de enseñanza, ·capitaneados por las Jn
\•entudcs Misioneras Universitarias, y en los cuales, de un modo re
gu!ar,· se celebran todos los meses círculos de estudio. Y donde vosotros. 
no habéis llegaqo con vuestra predicación, y la Dirección Diocesana
<le las Obras Misionales Pontificias tampoco ha podido llegar con sus 
,onferencias y círculos de estudio, ha llegado la propaganda que de 
-un modo metódico y constante iha hecho Nuestro Secretariado Dio
C'.!E;;ino de, Misiones, sirviéndose de la prensa y de la radio, de los 
,~arteles murales y de las octavillas, etc., e tc. · 

_ Los tres casos que quedan expuestos para demostrar la necesidad:':· 
de dar al pueblo cristiano instrucción misional son también una prue
ba evidente de que el problema de la cooperación de los católicos a 
las Misiones de infieles no es, como muchos ·piensan, problema econó
mico; pues, como ya hemos dicho en otra ocasión, "la caridad no se
agofa jamás. Los fieles están bien persuadidos que el dar es la fór
mula cris tiana del egoísmo. Es Jesucristo quien inventó la fórmula · 
económica". Es- problema de instrucción, de formación de la concien
cia misionera de nuestra pueblo. La afirmación no es Nuestra, sino · 
del Emmo. Cardenal Gasparri, quien siendo Secretario de Estado del 
Vaticano, y en carta que el ~A de agosto del año 1927 dirigió a la 
Unión Misional del Clero., dice: "Una vez que sea conocida en todos 
sus puntos y con claridad la lucha por la difusión del Evangelio, más. 
intensos y acordes serán los esfuerzos, y más copiosos y consolado
res los fruto s." Nuestra afirmación está también corroborada por la 
indiscutible autoridad en este asunto del actual Secretario de la Sa
grada Congregación de Propaganda Fide; el Excmo. Sr. Celso Cons-
tantirii, que en carta a Nos, dirigida et 3 de diciembre del año r939,. 
dice: "El día que los sacerdotes, debidamente formados e instruídos~ .. 
hayan logrado, inspirándose en las normas pontificias, iluminar y en
cauzar a 6U "vez en todas las Diócesis, parroquias y hogares la can
dencia misional del pueblo cristiano, entonces sí que las Misiones 
dispondrán de las necesarias ayudas espirituales y materiales, como 
también. de vocaciones más numerosas." Y el éxito que en Nuestra 
Di"ócesis tuvo el Día Misional del año pasado es un hecho indiscutible 
en ·pro de lo que venimos afirmando. Satisfaciendo los deseos de la _ 
Santa Sede y cumpliendo Nuestras instrucciones, vosotros, venerables. 
sacerdotes -Y religiosos, predicasteis sobre temas· misionales en todas. 
la.& ~nisas que en dicho día se celebraron, y solamente por eso se con--
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siguió urta recaudación que representa el 75 ro ·de la recaudación 
total obtenida durante todo el año para la Obra Pontificia de ia Pro
p:igación de la Fe y el 62,18 % de la obtenida para las tres Obras 
Misionales Pontificias de la Propagación de la Fe, de San Pedro 
J\póstol para el ~!ero Indígena y de la Santa Infancia. 

* * * . 

Ante esta ver.dad tan ev·iclente y ante la proximidad· de la gran 
jornada misional del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 
Nos exhortamos a Nuestro Clero, diocesano y regular, a que medite 
en la obligación que todo sacerdote, y muy especialmente los reve
rendos señores Curas Párrocos y Ecónomos, tienen de secundar los 
deseos de la Santa Sede, expresados por S. S. Pío XI etr su Encíclica 
"Rerum Ecclesiae" con estas palabras: "Cuando puedan y donde 
puedan prediquen los sacerdotes al pueb:o en favor de las Misiones 
entre infieles; procuren a su vez, en días y reuniones prefijadas, que 
se trate de esto en común y fructuosamente." y con estas otras to
rnadas de su discurso de clausura d~l II Congreso Internacional de 
la Unión Misional del Clero celebrado en Roma el año 1936; "Ojalá 
llegue el día en que no solamente no haya párroco a1guno que se olvi
de de recc.rdar a sus fieles la inmensa deuda del gratitud que tenemos 
con el Señor, y que de ninguna otra manera pagaremos dignamente, 
sino que todos los ·sacerdotes del mundo entero atiendan a este bellí
s:rno apostolado." Pensad, amados sacerdotes, que predicar sobre te
mas misionales-ha dicho S. S. Benedicto XV-"es cumplir con un 
deber de justicia", y, por tanto, el sacerdote que omite esta predica
C:ón comete una injusticia, calificada de grave por algunos autores, 
con la Iglesia que le dió potestad de predicar y con los- fieles cuya 
formación religiosa le ha sido encomendáda, porque tal qmisión re
trasa la evangelización de los pueblos paganqs que Cristo confió a 
la Iglesia y priva a los católicos del con·ocimiento y participación ac
tiva en la obra de las Misiones. Y de esta injusticia, grave o leve, se 
!e pedirá cuenta no pequeña el día del juicio. 

Nos deseamos y esperamos que en lo sucesivo se intensifique todo 
lo posible la instrucción misional de nuestros diocesanos, a fin de que 
ninguno de ellos pueda repetir lo que el año 1909 dijo el Príncipe 
Lowestwin en el Congreso Misional de Breslau: "Cuando me pre
gunto las veces que durante el año oigo hablar desde el púlplto de 
la propagación de la fe entre los infieles, de este deber capitalísimo 
de la Iglesia que obliga a todos, y en el cual todf)s pueden y deben 
trabajar, me veo forzado a reconocer que ni una vez he oído hablar 
de este tema." Con ello nos daréis una prueba más de vues.tro celo 
1.-acerdotal, que para ser verdaderamente sacerdotal debe ser universal y 
1miversalísta, porque como afirma S. S. Pío XI en la Encíclica ''Ad 
'-1tmrni sacerdotii fastigium", ¿ cómo podrá un sacerdote meditar el 
Evangelio, oír aquel lamento del Buen P~stor: Tengo otras ovejas que. 
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r,Ó ~on de esle aprisco, la:; cuales debo yo recoger, y ver los campos con 
las mieses ya blancas, sin sentir encenderse, en su corazón el celo por 
atraer a estas almas al corazón d.el Buen Pastor? Fué S. S. Bene
dicto XV quien dijo a los predicadores cuaresmales de Roma: 
"¿ Quién podrá considerar suficiente en un párro;o el celo por la 
salvación de las almas si no da a conocer a sus feligreses uno de los 
medios más eficaces, como es el de las Misiones entre infieles, para 
orientar y mantener a sus hijos en el camino recto?" No hace mucho 
tiempo, en un ártículo titulado "Misiones y Unidad", pubLi_c~do en 
la bella 'revista "Catolicismo", órgano oficial de las Obras M1s10nales 
Pontificia~, orgullo y gloria de nuestra Patria, se decía: "El Apóstol 
piensa siempre igualmente en Navarra o Nueva Caledonia, en el 
Congo Belga o en Madrid. Por eso los Papas escriben Encíclicas a 
todas las partes del mundo y a todos llaman -hijos. amadísimos .... Por 
eso los sántos hablan de alinas a secas, s'in colores de nacionalidad o 
.ie cuerpo, sin restricciones ni laconismos, que a su espíritu de hijos 
de Cristo les parece bastarda tacañería." 

Para satisfacer este deseo Nuestro, para cumplir este vuestro de
ber sacerdotal se os presentan, venerables sacerdotes, muchas ocasio
nes en el transcurso del año litúrgico. Un buen sermón de Adviento 
o Navidad, de Cuaresma o Pasión, de Pascua o Pentecostés, de una 
u otra manera tiene que hacer alguna alusión o referencia al pagani!i
mo. El pensamiento misionero y misional debe introducir.se necesa
riamente en la predicación cuando se explica el evangelio dominical, 
que en muchas ocasiones dice relación directa ·a1 problema de, la con
versión de los gentiles. El ilustre misionólogo P. Streit ha escrito 
e~ una de sus · obras : "La idea misfonal la encontramos inseparable
me~te ligada a las verdades fundamentales de nuestra fe. Lo prueba 
-el Antiguo Testamento, y especialmente el N'Uevo. Es ·una idea que 
brota como una consecuencia natural e irrebatible de nuestra doctri
r.a dogmática y ·moral ; es un elemento esencial de nuestra tradición 
y de la historia de la Iglesia." "La Biblia---'ha escrito un pastor pro
testante--es esencialmente un libro misional. La universalidad de la 
Redención humana es uno de los grandes temas centrales que ocupa 
lugar de honor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento." 
Si aten tamente estudiáis, amados sacerdotes, el Nuevo Testamento, 
llegaréis a la conclusión de que el problema misional no só!o se halla 
en el Evangelio, sino que fon:iJ.a el fondo mismo del Evangelio y de 
toda la Sagrada Escritura. Las fiestas del Sagrado Corazón de J esú,¡ 
y de Cristo Rey, fas. de la Inmaculada Concepción y de la Virgen 
Dolorosa, la de San José, Patrono de la Iglesia universal; la de San
thgo Apóstol, Patrono de España, y tantas otras como la Iglesia in
ter~la ~ el cicló, -litúrgico ofrecen múltiples ocasiones ·para tratar 
.del, importante ·y grave problema de la conversión del mundo infiel, . 
d:e nuestra obligación con relación a este problema y del m<;>do de· 
~umplir dicha obligación. Ofrecen también abundantés y variados te
mas de predicación misional la Historia Misionera de la Iglesia a tra-
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vés · de los siglos, las gran<les flguras del apostolado misionero, el des
·arrollo actual de las Misipnes con sus gravísimos problemas, el mo
vimiento misional en ~l mundo católico, tanto en el aspecto cientí
fico como en el espiritual y económico, las incomparables glorias mi
!:ioneras de nuestra · patria, y, sobre todo, e1 dogma católico: pecado 
original, universalidad de la Redención, catolicidad de la Iglesia, Co
munión de los Santos, Cuerpo Míst:ico de Cristcy, universalidad .de 
la voluntad salvífica de Dios, necesidad de la gracia para la justifi
.cación, iguai'dad del género humano, magisterio de la Iglesia, etc. 

• • * 

Antes hemo.s· hecho mención de las obras .. oficiales y particulares 
que existen en las naciones católic.as y que tienen por fin recaudar 
limosnas para las Misiones entre infieles. Es éste un punto que necé
sariamente hay que tratar cuando se instruye a los fieles en el modo 
de pr~tar su cooperación económica a la Iglesia Misionera. Por eso 
Nos ha parecido oportuno y hasta necesario transcribir aquí la legis
lación canónica y algunas normas dadas por la Sagrada Congrega
ción <le Propaganda Fide relacionadas con esta materia, exhortando 
muy encarecidamente al Clero diocesano y regular de Nuestra Dióce
sis que las cumpla con la máxima fidelidad. 

El canon 622 del ·Código de Derecho Canónico di~e: 1.0 "Alii 
orones religiosi Congregationum juris pontificii, sine peculiari Sanc
tae Sedis privilegio, stipem petere prohibentur; quibus, is hoc privi
legi1um i'mpetraverint, opus erit praeterea Jicentia scripto data ab Ordi
nario loci, nisi aliter in ipso flrivilegío cautum fuerit." 2.0 "Religiosí 
Congregationum juris dioecesani stipem quaeritare nequaquam possuµt 
úne licentia scripto data tuJn ab Ordinario loci in quo sita est eorum 
domus, tum ab Ordinario looi in quo stipem quaerere cupiunt." Y el 
canon 691 dispone: 3.0 "Nulli associationi eleemosynas. colligere licet,. 
nisi id aut statuta permittant, aut necessitas postulet, et Joci Ordi
narii consensus accedat ac servetur forma ab eodem praescripta." 
4.0 "Ad eleemosyna,s extra territorium colligendas uniuscujusque Or
~inarii venia, scripto data, requi~itur." 5.0 '-'Oblationum quoque ac 
eleemosynarum fidelis eroga6onis rntionem associatio . reddat Ordi
nario loci." 

Respecto a las abundantes y variadas normas dadas por la Sa
grn,da Congregación de Propaganda Fide pos ha parecido oportuno 
_hacer una selección de J.as más importantes y que Nos juzgamos ,ele 
mayor necesidad en Nuestra Diócesis. 

Es deseo de ·la Santa Sede que np se funden nuevas Asociaciones 
mis.ionales particulares para no desorientar a Jos. fieles y para que n,;> 
,se disper!>en energías, sino que ~ concentren todas .ellas en canso-



- 442 -

Úd~r las Obras Misionales Pontificias, y ~my es11ecialmente 1a prin
-cipal de las ·tres: la Obra Pon~ificia de la Propagación de la Fe. Este 
deseo, r~iter.adas veces e~puesto por los mismos Sumos Pontífices, ha 
sido concretado por la Sagrada Congr-egación de Propaganda Fide, 
aprobaqdo el día 2 de diciembre del año 1939 el siguiente acuerdo 
del- Consejo Superior General de la Obra Pontificia ele la Propaga- · 
ción de la Fe: "Llámese, nuevamente, la atención de los cooperadores 
misionale~ acerca de la necesidad de que la-s Familias Religiosas _Mi
!>ioneras y sus patrocinadores se abstengan de dar forma dé organi-
7ación verdadera y propia a sus actividades misionales, a fin de ev.ifar 
rompetencias desagradables y muy posibles confusiones, que siempre , 
resultan perjudiciales para toda cooperación misional." 

La propaganda misional, cuando no está organizada directa e 
inmediatamente por las Direcciones Diocesanas de las Obras Misio
nales ~dntificias, debe hacerse de acuerdo con éstas y necesita el "pla
cet" del Ordinar~o del lugar, que en Nuestras Diócesis /se solicitará 
del Secretariado Diocesano de Misiones, a quien Nos en cada caso 
daremos las opor:Lunas ·instrucciones. Sobre este punto el Sínodo Dio
cesano de Bérgamo, celebrado el año 1923, aprobó un arüculo que 
dke: "No den curso los Rvdos. Párrocos a las peticiones de los re
verendos Padres y de las Rvdas. Religiosas Misioneras, ni les per
mitan viajes de propaganda, -mientras no presenten autorización es
crita de_ los ·respectivos Superiores Generales y el "placet'' del Pre
·lado Diocesano." Sometido e_ste artículo a la aprobación de la Sa
grada Congregación de Propaganda Fide, el 'Emmo. Cardenal Pre
fecto contestó en carta del 30 de abril de 1923 lo siguiente: "Aplaudo 

· sinceramente esta su iniciativa, que me parece en perfecta consonan
cia ~on las disposiciones s:anónicas y con las normas de la Sagré¼da 

-Congregación de Propaganda sobre el particular." 
Siempre que se haga propaganda misional debe instruirse a los 

-fieles sobre la existencia, fin e importancia de las- Obras. Misionales 
-Po_ntificias y recomendarles que las favorezcan con preferencia a las 
obras, misionales particulares. El Emmo. Cardenal Van Rossum, sien
. do Prefecto de 1a Sagrada Congregación de Propaganda Fide, escri-
· bió el 30 de octubre del año 1923 una carta a los organizadores de la 
_ emana Misional de Arnberes, en la que, entre otras cosas, les decía: 
~'El Santo Padre ha dado a conocer claramente y en distintas ocasio
nes que él recomienda, antes que nada, en la actualidad;· que sea, lla
mada la atención de todos hacia las Obras importantes, centrales y 
generales, llamadas co~ todo derecho Pontificias, porque la Santa 
Sede las ha hecho suyas." Y el actual Secretario de la Sagrada eon.:. 

,gregación de Propaganda Fide, Excmo. Sr. Celso Cónstantini, 'para 
resolver una duda presentada por el Director Diocesano de la Obra 
Pontificia de la Propagac,ión de la Fe en Trento, con fecha· '!3 de 

. · Agosto del año 1936, le éscribió la siguiente: "Las Obras Pontificias 
deben ocupar el primer lugar en cualquier propáganda misional, ip

-c1uso en la que suele estar· confiada a los mismos misioneros." • 
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El ac~~drt 2. 0 'del Consejo Superior General de la Obra P~ntifi
;-cia de la Propagación de la . Fe, aprobado el día 2 de diciembre del 
-año 1939 por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, dice lo 
~iguiente: "Los propagandistas misionales pertenecientes a · Institu-

--tos, Sociedades o Familias Religiosas expongan lealmente a cuantos 
-oyen su pa'abra o leen sus revistas la finalidad directa y particular 

de su propaganda, evitando d~nominaciones genéricas que son pro
. pias y exclusivas de la Obra Pontificia ' de la Propagación de la Fe." 
,O tro acuerdo de la Presidencia General de las Obras Misionales Pon
;·1ificias, aprobado también por · la Sagrada Congregación de Propa
rganda Fide, sobre la manera de hablar y escribir pidiendo limosnas 
j>ara las Misiones; dice: "Considerando que, de vez en cuando, sur-
.gen enfre los católicos de Italia nuevas Asociaciones con finalidad 
misional; pero que desarrnllan una actividad poco clara y desorien

-1an a los· fieles, esta Presidencia Ge:ne:al declara que por ninguna ra
;:2Ón pretende limitar el derecho de cada Instituto Misionero a solicitar 
y aceptar-· ayudas · de amigos y bienhechores; pero invita a los diver

-fos Institutos a declarar abiertaniente, en su propaganda oral y es-
--crrta,. que las ofrendas que so'ici1art son destinadas a sus respectiva! 
'Misiones y no a las Misiones en general." 

Todas estas normas y 'otras muchas que existen sobre la materia 
,estáñ clara y perfectamente sintetizadas en la Encíclica "R.erum Ec
-clesiae·", de S. s: Pío XI. Di'ce así: "Habiendo hecho suyas la Santa 
·'Sede las' Obras tle la ·Propagación de la Fe, de la Santa ' Infancfa· y 
del Cl~ro 'Indigena; menester es· que los católico·s las favorezcan con 

-limosnas, y 1colectas "preíere,nt'e~ente a otras que ' tengan un fin par
"ti.cular." Dichas · ri.o¡mas están también maravillosamente interpreta
'-da_g en las 'tres reglas que' ei 'P. Van Der Schueren, S. J., dió en un 
-artículo pub1icado en ef ·" Osservºatore -Romano", · y que Nos, resu
miéndolas. tomamos de la revista de la Unión Misional del Clero de 

ºItalia. Son éstas: 1.ª El que envia un dólar a un misionero particular 
lo rmplea en una buena obra; 2." El ·que erivía un dólar al Superior 
de 'a región de las Misiones, emplea· mejor· ~e· dólar; 3,.• El que en

-via un dólar a la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, lo 
'habrá empleado del mejor modo posible. · · · ' 

' Firialtnente, en la predicación misional es necesario tener muy en 
-<ue:1ta una instrucción que sobre propaganda .misional ha dado re
eientemente la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, cuyo · cum
-p1imiénto Nos recomendamos con el máximo interés al. Clero dioce
sano y r~gular de Nuestra Dióéesis. .Se;gún esta instru~cfón, debeis 

..ab:,teneros, venerables sacerdotes, de hablar en tal forma ' de. .fas cos-
· tumbres, _ cultura, car?cter y condiciones de los pueblos paganos . que 
más parezca que hacéis una exposición de su~ d!!fedos que . de las 
bt,enas cualida~es y ~ecesidades espirituales.· B:abfad': de- estos ,. p:i::e
l>los con ,el mismo respeto que nosotros des.eamos que los e)Ctranj~~os 
ña9len de nuestra Patria. No ha.cerio ;,¡.sí, además de faltar a . .Ja .-m.i.t
Jqa urbanidad éntre 'los pueblos y ele lesionar la igualdad 'y la· jÚsticí~. 

• ,I' • ~ 
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provoca un justo resentimiento en los· pueb' os p~g~i;~ y sus G<:>:bi~r
.nos; · perjudí.cial al buen éxito de la "obra evangelizadora· de la_ Iglesia. 
·' '.Nunca es Jícito-dice la Instrucción de la Sagrada · Congregación 'd-e
Propaganda Fide-deducir de casos · aislados t1n concepto genei~1 ~ 
falso e injurioso de todo un pu_ebfo.:' 

. * * * 

Para · terminar esta Exhor~'ación Pastoral que os dirigimos con.. 
ocasión del DomÍngo Mundial de la Propagación de la Fe, siguiepd0t 
el ejemplo del Apóstol de los gentiJes,-· os insto, venerables sacerdote~ 
y re'igiosos, "opportune et impórtune", a que instruyáis a Nuestros 
diocesanos en la gi:ave, urgente y trascendental obra de la conversión, 
del mundo infiel a nuestra religión, y a que lo hagáis, . no sólo coi:i 
ocasión de la celebración de las dos grandes jornadas misioneras que 
.anualmente s,e celebran: ·la del Doµiingo Mundja\ de la :Propagación 
de la Fe, que se celebra el penúltimo domingo del mes de octubre, 
y la Jornada de los Enfermos por ·el Papa y las Misiones, que se 
~elebra el domingo de Pentecostés, sino µun:bién siempre ·. que en e! 
ejercicio de vuestro ministerio sacerdotal se presente ocasión para 
ello. No hacerlo, es faltar a un deber sacerdotal; hacerlo, es no sólo 
cumplir con ese mismo deber, sino también conseguir la coronación 
y perfeccionamiento de la educación auténticamente cristiana de . los 
fieles, porque, como ya hemos dicho otras veces, no es cristiano per
'f ecto. el que carece de una sólida conciencia misionera, y por la mis
ma razón no ·es sacerdote perfecto el que en sus trabajos de cristiani7 

nción se olv:ida de la µiitad de la Iglesia que le confirió la dignidad· 
sacerdotal, que es 'a Iglesia Misionera. Si en el vocabulario cristiano 
E'xi!:tiese la palabra "egoísmo", Nos apelaríamos a: ella como último 
recurso para exhortaros a cum¡plir con este deber. Os conviene ha
cerlo por el bien espiritual que con ello proporcionái& a los fieles 
dándoles a conocer uno de los medios II1ás eficaces para orientarse
y mantenerse en el camino recto, según lo afirma S. S. Benedicto XV 
en l~s palabras .que antes hemos citado. También os conviene hacerlo, 
por el provecho espiritual que de ello se sigue para vosotros, librán
<loos de la gran responsabilidad · que contraeríais ante Dios . si una: 
sola alma del mundo infiel se pierde por vuestra negligencia ¿· pereza 
y si iln solo misionero tiene que detener el paso por falta de aquella~ 
ayudas que con vuestra predicación misional podíais haberle sumi

·nistrado. Conviene, finalmente, a vuestras obras de apostoladq, por-
que es un medio eficaz de atraer sobre ellas :as bendiciones de1 cielo. 
' "Cuando todos- se deben someter a privaciones de un~ gravedad 
indecible para el ministerio apostólico · y el concurso social en el pre-· 
parar oportunas y perennes fuerzas y ayudas para el "opus grande", 
·que es la difusión de la fe en el mundo"-son palabras de Su San
fidád Pío XII a las jóvenes de la Acción Católica italiana-, Nos juz
gamos que la predicación misional es la mínima aportación qú~ -los, 
~cerdotes deberi prestar a ese "opus gra~de" del qu~ }:labia el Sumo 
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Pontífice. Nos os pedimos esta aportación en todo tiempo, pero muy 
especialmente el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe que 
se celebrará el día ·24 de octubre, penúltimo domingo de\ mes, com? 
preipai:ación a la fiesta de Jesucristo Rey. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Rescripto Pontificio del 
14 de abril del año 1926 y de las disposiciones complementarias ema
t1adas de la Santa Sede, disponem·os ·lo siguiente: 

1.0 Que el día 24 de octubre se celebre el Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe en todas las parroquias, ig'esias, colegios, 
ac;i los, ho5pitales y demás centros de aoeividad religiosa de Nuestra 
Diócesis. 

2.º Que en la Santa Misa se sustituya ese día .la actual colecta 
imperada "pro re gravi" por la de "pro Fidei propagatione", y que· 
por la tarde se celebre en todas las iglesias un acto eucarístico-misio
nal,· en el cual autorizamos exponer solemnemente a su Divina· Ma
jestad: ·· . 

. 3.º· Qutr.· con anterioridad a dicha ·feoha se explique a los niños 
de la catequesis, a los altunnos de los colegios y a los afiliados a la 
f\cción <;atólica el sigp.ificado e importancia de esta jornada misio
!lera y algún tema de Misionología. 
• .4,.º .. Que el). todas las Misas que se ce'ebren el domingo día 24 
de ociub.re se haga una breve instrucción a los fieles sobre la obli
gadfm -que tienen de cooperar con oraciones y limosnas a las Misio~ 
r.es Católicas entre infieles, exhortándoles a que se inscriban en la 
Obra :Pontificia de la Propagación de la Fe. 

5'.,0 Q\1e. en todas las Misas. y .en los cu1tos de la tarde .se haga 
una· cplecfa· extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propagación 
de la fe, ~y que lo rec~udado se en,tregue íntegramente en Nuestro 
Secretariado I)iocesano de Misiones ( calle de San Bernardo, 66). 
Hc!c~mos Nuestro el deseo de la Santa Sede de que en dicho día se 
supriman J,as colectas para otros fines. . 
· . 6 ° .. Que se aproveche el Dia Misional para reorgapizar, y cons
tituir donde aún no exiistan, las Comisiones Parroquiales Pro Misio· 
~es y !as Juventudes M~ion~as de la. Cruzada Misional de Estu-· 
ciiantes. 
· 7.0 Que la Acción Católica, de acuerdo con la .birección Dioce;

sana de las Obras Misionales Pontificias y Comi_siones Parroquiale$
Pro Misiones, coopere con todos sus miembn;>s a esta campaña de· 
propaganda misional. . 

8.0 Que se cumplan las normas e instrucciones dictadas por 
Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, quien Nos dará cuen
ta detallada de la preparación, celebración y resultados. del Domingo, 
Mundial de la Propagación de la Fe en Nuestra Diócesis. · · 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid', a 16 de septiem-
m-e de 1943. : . . 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Al~alá, 

.. ·, 

• 
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Secretaría de Cámara y Gobierno : : 1 :_ 

" ! CIRCULARES ' .. 

I 

Sobre la 6.est.a de N. S. Jesooristo, Rey 

E,11 conformidad con lo preceptuado por la Santa Sede, el Exce-
Jerttísimo y Reverendísiimo aeñor Obispo, se ha dignado disponer que 
-~r el último domingo de · octubre, día 3 I del mes, se celebre con toda 
50!.emnidad, la fiesta de N. S. Jesuscristo Rey. · 

A este fin en todas las Parroquias, templos y oratorios públicos 
que gocen de la faculi;ad habitual de Reservado, se expondrá solem
uemente, fuera de la Misa, el Santís,imo Sacramento, recitándose el 
zct0 de consagración del género huinano · al Sagrado Corazón de Je
sfü,, según la fórmula prescrita por el Papa Pío XI y diciéndose a 
continuación las Letanías del mismo Sagrado Corazón. · · 

En particular, los señores Párrocos procurarán que en alguno de 
los días at1J:erióres a la festividad, o, a lo menos, en la predicación 

,do1liinical de este día, se expliquen convenientemente al pueblo cris
t:==tno, las excelencia7 de la Realeza del Divino Redentor, y el deber 

. qne a todos los individuos, familias, pueblos y naciones incumbe de 
pr ... :;t ar rendido, voluntario y amoroso homenaje a Jesucristo, SÓ1:iera
no, S.eñor nuestro. Y confía el Reverendísimo Prelado que los di
versos actos de consagración al Inmaculado Corazón de Maria, rea
lizados en la época presente, habrán preparado y dispuesto el ánimo 
de los fieles piadosos para que la consagración al Corazón Deífico, 
1Jropia de este día de Crist..b ~ey, sea en el presente año más fervo
rc,s:i. y eficaz, al renovarse los propósitos de enmienda de la vida y de 
mo:-alización de las costumbres for!Jlulados ante la Inmaculada ·Ma

'flre de Dios. 
, Finalmente desea Su Excia. Rvdma. que por parte del Venerable 

C:ero secular y regular se estimul<t a los fieles a la recepción de los 
S;tntos Sacramentos en esta festividad, p~ra implorar <;le Cristo Je
sús, a Quien la Iglesia, en fa Lit:urgia de ese día denomina repetidas 
yeces Rey Pacífico, se digne otorgar a1 mlun40 en guerr?, Ja ansiada. 
y suspirada paz; orando también por el Sumo Pontífice y por las ne-
ces:dades de nuestra amada patria española. · 

Madrid, 24 áe sep.tie~bre de 1943~-DR. JUAN J. MAllCO, Canc . 
. Srio. · -

• 

,. 
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.II 
. 

Solicitudes de licen.cias ministerial.ea para Relígi~ 

Se ruega.a los RR. PP. Provinciales y demás Superiores de reli
_g iosos, que al solicitar del Excmo. señor Obispo de la diócesis licen
cias ministeriales en favor de algún religioso de su Orden o Instituto, 
no S(" limiten .-a sola su presentación, sino que habrán de hacer cons
tar la idoneidad del religioso presentado,. la cual ordinariamente cons
ta mediante el examen del sujeto (Cfr. Can. 877). 

Asimismo al pedir facultad de confesar monjas u otras reHgiosas, 
expresen si el sacerdote o religioso presentado, tiene además la eda~ 
rP<¡uerida para el caso por e'. Código canónico (.Cfr. Can. 524 § r). 

Madrid, 24 de octubre de r943. - DR. JUAN J. MARCO, Canc. 
St'io. 

III 

Busca de partida 

Los señores Párrocos de esta capital, se servirán ordenar la bús
queda, en los respectivos archivos, de 1a fe de baurtismo de Angel 
Amador Alcorriz, actualmente como de rq a 19 años de e-dad, sin que 
-contmga más datos el exhorto que hemos recibido. 

De su resultado, se dará cuenta, a la brevedad pos,ible, a esta Se-
c.retaría de. Cámara. · 

. Madrid, 24 de septiembre de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Ca'HC. 
Srlo, 

IV 

Scbre beneficios del nr..1evo Reglamento de Reclutamiento y Re
emplazo Militar 

a,r·· 
Con el fin de que puedan ser aplicados los bei1eficios que concede 

el nuevo Reglam,ento Provisiona:l para el Reclutamiento y Reempla
zo del Ejército, se interesa a los Sacerdotes. 0rde:nados "in sacris" 

.Y seminaristas pertenecientes a los reemplazos de 1939, 1940, 194r, 1942 
y _1943, rerrl/itart con la mayor urgencia, a esta Secretaria de Cáma
ra, relación expresiva de sus nombres y apellidos, Unidad o C.en
tro militar en que están destinados y lugar donde residen actualmen
te, para que de esta Secretaría se transmita, a la 'brevedad posible, 
Ia lista total a la· Tutrencia Vlicaría Castrense de '1a r.ª . Región 

.Mi:litar. 
Madrid; .30 de septiembre de 1943~DR. JT:TAN J. MARCO, Cané . 

.Srio. · 
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PROVISORATO Y VICARIA 

TRIBUNAL EcLESIÁsncÓ··· 
DE 

MADR{D 

' • 1 . 

Separación conyugaf 
Palacio-Riva.s . 

El infrascd.\o Oficial Eclesiástico de Ma:drid, cita y emplaza a don. 
R_oberto Rivas Caín, cuyo actual paradero s.e desconoce, para que se 
·persone en los autos ·sobre separadóp conyugal que insta. arute este Tri
bunai'.contra ,éi s,u esposa doña Carmen del Palacio y González Reguero, 
por causas comprendi43!S' en· el canon r.131 del vigente Código de De
recho Canónico, según más detalladamente se expone en la demanda 
presentada y de la que se le entregará copia una vez se presente en 1a 
Notaría del que refrenda. Y especialmente le citamos para que per
c;onalmente o por medio de Procurador debidamente apoderado aro.e 
Notario EclesiáJs'tico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nues
tro Tribunal, sito en Madrid, ,calle · de la · Pasa, núm. 3, el día veinti
cinco del· próximo me1s de octubre, a 1a una de la tarde, para el acto 
de la contestación de la demanda, y para fijar el dubiu,m en la pre-
sente causa o al menos para suscribir el siguiente: . . 

Si procede conceder a doña Carmen del Palacio y López R'eque
ro la separctción conyugal en contra de su esposo don Roberto Rivas
Caín por laJ ca.usas de adulterio y abandono de lo.s debere.s conyuga
les por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones r.725 
y'ss, del vigente Código de Derecho Canónico, y de no comparecer en 
la forma, hora, día y lugar expresados, s,e fijará el dubiw,n sin su 
presencia. y se dará a estos autos el curso que corresponda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1943.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
DR. JGAN BOTELLA VÁLOR, actuario. 

DECLARACIONES DE MUERTIE PRESUNTA 

I j 

NOS EL DOüfOR DON' B!ERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO. ·cANÓNIGo DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADlno, PROVISOR y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

. y;~'.o el expediente _P,OY muerte presunta de don Fausto Sanz Rivero 
a instancia de su ·esposa doña Justa Cuesta Con,zález, con intcr.vención 
del Fiscal General del Obispado Dr. D. José María Bueno Monrta!, 
hemus acordado dictar y por ~l presente ·dictamos la s_igu1ente reso
lución definitiva: 
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DECLARAMOS suficientemente probada la muerte prescmla de don 
Fausto Sm~z Rivera, casa.do can6nicai1~nte con doiia 111.sta. Cuesta 
Gon:.,áldz, y mandamos qúe esta declaración se publique en el BOLETÍN 
DFICJAL de este Obispado y si transcurridos diez días descl~ la .publi
blicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede conce
derse a la esposa dofía Justa Cuesta Go11:::ále::: licencia ·para pasar a 
1111evas nupcias. 
· Madrid, I de octubre de 1943. - DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí: Lrc. HrPÓLITO VACCHIANO. 

II 
. 

1\JOS EL DOCTOR PON H!ERIBlERTO J. PRIETO RODR.[
GUEZ, PRESBÍTERO. CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MAD'RID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPAl)O DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Gregario 
J1foyán Carda, .a instancia de su esposa doña Felicitas de la Mata, 
con intervención del E•iscal General de1 este Obispado, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, l1emos acordado dictar, y por el presente dic
tamos, fa siguiente resolución definitiva: 

DECLARA11ms suficientemente probada la muerte presunta de don 
Grcgvrio Magán García, casado canónicamente con doña Felicitas de 
la Mata, y manda,mos que esta dec'aración se publique en el BOLETÍN 
ÜFJClAL de esta diócesjs, y si transcurridos diez días desde la pu
blicación, esta Niuestta declaraoión no fuese impugnada, puede con
cederse a la. esposa doña Felicitas de la Mata licencia para pasar a 
nuevas nupcias. 

Madrid, I de octubre de 1943. - DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí : Lic. HIPÓLITO VAcCHIANo. 

III 

NOS EL DOCTOR DON, HlERIBiERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO. CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muertei presunta del cónyuge don Benigno 
M M11gán López, a instancia de su esposa doña H e11menegilda Sacris
tán Villaverde, con inJervención del Fiscal General. de este : Obispado 
D.r. D. José María Bueno Monreal, hemos a~or<lado dictar, y por ef 
p1·e~ente dict~mos, la siguie'nte resolución definitiiva : . .... . .... . .... .. 1• · 

. DECLARAMOS suficientementte probada la muerte p,resunta de don· 
B.,nigno Ma,rugán López, e.asado· canónicamente con d01'ia Her•mene
gítda Sacristá·n Villaverde, y mandamos que esta declaración se publi.: 
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que, rn . el. BoLETjN OFICIAL de esta diócesis, y si transcurridos. diez:. 
· dí:ls desde 1~ publicación: esta Nuestra declaración no fuese impug
nada, puede concederse a la esposa doña Hermenegilda Sacristán Vi
llaverde licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, I de octubre de 1943. - DR. HERIBERTO J. PRIETO.
A1he mí : Lrc. HIPÓLITO V ACCHIANO. 

IV 

NOS EL DOCTOR DON I-:1lERiaERTO J. PRIETO RODRI · 
GUEZ, PRESBÍTERO. CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
:BASÍLICA DE MADRID, · PROVISOR )r_ TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO' DE MADRID-ALCA:uÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan T.-0-
1ija Rodríguez, a instancia de su esposa doña Juliana Morato Ayu.so,. 
con intervención del Fiscal General de este Obispado, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente die-· 
tamc,-s, 1a siguíetnte resolución definitiva: ................................ . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Juan Torija Rodrígu,ez, casado- cariónicameilte con doña Juliana Mo
rato Ayuso, y mandamos que esta declaración se publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días desde la. 
publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede con
,-edersé ~ la esposa dofia h~1iana Morato Ayuso licencia para pasar a 
r.uevas nupcias. 

Madrid, r de octubre de 1943. ~ DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Ante mí : Lrc. HIPÓLITO V ACCHIANO. 

EDICTOS 

I 

En virtud · de providencia · dictada por el M. I. Sr· Provisor Te
niep.te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jorge Soler Casanova, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blica~ión en el presente BOLETÍN, comparezca en est'e Provisora.to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Jultia Soler Bar
talomé el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
wn don Vicente Vüa Jimeno; apercibiéndole que, de no comparecer, . 
se dará al expediente el curso que le conesponda. 

Madrid, 16 de ~eptiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario,_ 
DR. HERIBERTO J. ·PRIETO.-El No-ic11ritJ, GERAR.DO PEÑA, 
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II 

En virtud de providencia dictada por el J\.1. I. Sr· Provisór Te
niente Vicariq de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,r 
Antonio Fernández de Gea. y doiía Fulgencia Muñoz García, cuyo.. 
actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
ocho días, contados desde el de su publicación en el presente BOLE
TÍN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito·, a 
c.onceder o negar a su hijo Julián Fernández Mµ,ñoz el consejo nece· 
!>ar:io para . el matrimonio que pretende contraer con d01ia Carmen 
Barbero Fernández; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará 
al expediente el oursó que le corresponda. 

Madrid, 20 de septiembre de 1943-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El No,.1ario, GERAR.Do PEÑA, 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr- Provisor Te
niente ,V.icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix Bris Rosendo, cuyo ·actual paradero se desconoce, para que en 
el . improrrogable plazo <le ocho días, contado~ desde el de ,stt publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato, y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María Bris del Ce
rro el consejo neicesari.o par¡i, el matrimonio que pretende contraer con 
don Joaquín Téllez SánchezJ apercibiéndole c¡ue, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 20 de sept,iernbre de 1943-El Provisor -Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N0<.íhrio, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de prov:idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispadp, se cita, llama y emplaza a dott · 
Cec,1lio Gutiérrez González, cuy,ó actual paradero se desconoce, para . 
que en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su
puhlitación en el presente .. BOLETÍN, comparezca en este Provisora,.lr 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ana Gittié
rrez Encinas el consejo necesario para el matrimonio que p'retende 
colllraer con don' Melitón Bordas Sá1¡chez; apercibiéndole que, d~· 
no comparecer, se dará al eypedient~ el curso que le corresponda.. · 

Madrid', 23 de septiembre de 1943.~El Pr.ovisor Ternente Vicario,_ 
Dll. HERIBERTO J. ·PRlETo.-El Notario, GERARDO PEÑA.· . 

f 
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V 

En vi1:tud de providencia dictada por el ·M. l. · Sr. Provisor Te-
-nieute Vicario de este Obispado,. es citá; llama y emplaza á. · doña 
s .. veriana Castro Ríos, cuyo actual pan\dero se desconoce, para que 
rn d improrrogable plazo de doce días, contados desde el de si.t pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
No~aría deil infrascrito, a conceder o negar a su hijo Lu,cio Gallego 
Ca,rtrc el consentimiento necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doiía A ida Fernández Jvfortíne:::; apercibiéndole que, de 
no ,:omparece·r, se dará • a:! expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
·DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de provjdenci.a dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
nil:'nte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
~av,m1ndo M ontalvo H ernández, cuyq actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable p1azo de ocho días, contados desde el de 
!,u publicación en el presente BoLETÍ~, comparezca en este Provisora
to y Notaría deil infrascrito, a conceder o negar a su hijo Bonifacio 
Jo.fo11talvo Carrera el consejo neecsario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña L1,1,isa Suárez Gómez; apercibiéndo'e que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDo PEÑA. 

VII 

En virtud de provjdencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Antonio Jmiénez Saavedra, cuyo actual paradero se desconoce, 
'¡;ara que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, com·párezca en este Provi
SOiato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Satur
nino.. Jiménez Ricote el consejó necesario para el niatrimonio que pr·e
knde corttraer con doña M ar'ía Lwí,sa Pérez Larriba; apercibiéndole 
que, de no. comparecer, se dará al expediente el _curso que ~e corre<;~ 
f'CJnda. ' 

· Madrid, 25" de septiembre ·de 1943.-El Provisor Ten,iente Vi~ariQ,. 
D:s. HERIBERTO J. P1üETo.,_jEl Not«rio, ·GEJt~RDO PEÑA. ·· 
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Vlil 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
. niénte Vicario de este Obispado, se1 cita, llama y emplaza a don 
4figuel Nieva Fraguas, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el · impmrrogable plazo de doce días, contados desde el de su pu
blic.ación ~n el presente BOLETÍN, comparezca en este -Provisorato y 
Notaría deil infrascrito, a conceder o negar a su hija Aurora Nieva· 
Marimón el consentimiento uecesario para eil. matrimonio que pre
tende contraer con don Justo Sanz Cabrero; apercibiéndole que. de no 
cómparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de septiembre de 1943.-El Provisor Tenimte Vicario; 
DR .. HERIBERTO J . PRrnTo.-El N0itario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza 3. don 
Celestino• Adrián lyf orlanes, cuyo actuál paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pub\·ación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorafo 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María de la Paz 
Adrián Estrelucq, el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don V ic-ente R entero Pascual, apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará a!l expediente el curso que J.e corresponda. 

Madrid, 25 de Junio de 1943.-El Provisor T eniente Vic.ario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario, GER,ARDO PEÑA. 

'. x · 

En virtud de ;providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente· Vicario de este Obispado, se cita, llama y · emplaza a don 
Angel Gómez Martín, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
ffi el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blir.ación en el ·presente BOLETÍN, comparezca · en este Provisorato y 
Notaría dd infras'crito,s a conceder o negar a su hija Angeles Gómez 
Pvllo el consejo necesario para :el matrimonio que · pretende contraer 
con ·don !olé· Salazar Alb-erdi; apercibifuidole que, de no. compare-
•cer, se dará al expediente el curso que le corresponda.-- · · · 

Madrid, 29 de septiembre de .1943.-EZ Provisor Teniénte· Vicario, 
DR. HERÍBER-ro · J: PinETO.~El 0 N o,tario~ ·GERÁRDO ~ PEÑA.'' · 

... 
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XI • ! - · - . 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
:licnte Vicario de este Obispado, se dt;¡¡., llama y emplaza a don 
DorMeo Bq,rba, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo de diez días, contados desde el de su publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov-isorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su hijo Darofeo Barba García el 
consmtimiento necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Josefa-Nieto 'Pareja; apercibiéndole que, de no com1parecer, 
se dará a:l expediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de septiembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No'tario, GERARDO PEÑA . 

• 1 

VARIEDADES 

Acla.l'ación sobre el uhpuesto de Consumos de Lujo en los ar
tículos religiosos 

Ningún artículo cuyo importe no sea superior a 75 pesetas ha 
<le pagar el impuestlo, ni precisa, por lo tanto, exenoión. 

Las adquisiciones de objetos religiosos, imágenes, orfebrería, sea 
cual f1;1ese su valor, están exentas, siempre que esos objetos sean in
corporados · a los respectivos inventarios. Estas exenciones serán so
licitadas en cada caso de la Dirección General de la Contribución de 
Usos y Consumos de Lujo, pudiendo, ésta, delegar en las oficinas 
provinciales de Hacienda. 

(Disposiciones pubUcadas en el Boletín O. del Estado, el dm 1 de 
tnero de 1943, art. 9, aparil'ado b). 

Al no encontrar muy aclarado este punto de la exención, se recurrió 
al Excmo. señor Ministro de Hacienda y en Orden circular de la Di
recci6n del impuesto de Consu,m¡ps de Lujo, se ordenó a tod~ las de
leg(fciones de Hacienda lo sjguiente: 

"A partir de r.0 de enero de 1943, ya qu~da establecido que de
berá hacerse efec1Jivo el impuesto en todo objet¡o gravado, para el 
que se hubiere so1icitado la exención, y que ésta deberá cQnCederse en 
todas las ventas de objet<J,s q11e se deS'tinen avculto públf,co, siempre, que 

• 
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se i:1corporen al inventario de la capilla en que aquetlla tenga lugar, 
y cualquiera que sea la persa~ adquirente, con ~l que queden pro-
1adc,s los extremos dichos". 

(24 de febrero 1943) 

* * * 
·Esta Orden Cir,cular, como se ve, es concreta y firme y por ella 

queda facilitada la adquisición de objetos religiosos, sea quien fuere 
. el oom¡prador, si,em1pre que dichos obj.etos sean i,nventariados en la res

pectiva iglesia, capilla, convento o asociación piadosa, t;tc. 
Y no es preciso, por lo tanto, que es1Gas exenciones sean avaladas 

p(.lr el Exorno. señor Obispo, sino, simplemente, es suficiente la fir
ma y el seillo de 1a Parroquia, Convento, Hermandad, Asociación, 
etcétera, por si sola. 

Con lo cual queda rectificado, en beneficio de todos a quienes 
cvrrt>!:>ponda, lo que tomado de otras publicaciones españolas -se in
sertó en el BOLETÍN ÜFICJAL de este Obispado, número de 15 de ju
lio úiltimo, al· reproducir alhora. la prein,serta Orden Circular · cl;e la 
Dirección deil Impuesto de Consumo de Lujo . 

• 

LIBROS NUEVOS 

LA "PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO" 

Congregació,,,i Relf,glpsa I para el Apos¡tolado de lo P~ensa.-,Pirincesa, 58. 
Madrid.-Ofrece sus publicaciones coilliO cooperació11 a la actividad pa,sto-
ral <le '1os Rdos. Sacerdotes: · 

ExHORTACIONES AL CLERO, por S. E. el Ca:rdel}al ELIAS DE LA COSTA, 
Arzob.is,po de Florencia. Viersión por D. RAMÓN PLATAS, Pbro. 128 pá
ginas, 12 X 18. Rústica, ptas. 5. 

A MIS SACERDOTEs.-Recu.eridos de un sínodo, por S. iE. Cardenal ELIAS 
DE LA COSTA, Arzob~s¡po <le F11orencia. 184 páginas. }!'ormiart:o 12 X 18. 
Rústiica,. ptas. 5,50, 

' VIDET,E VOCATIONEM VESTRAM.-A los alumlnos de mis Seminarios, por: s. 
E. el . Ga.r;denaj ELIAS DE LA \COSTA. 128 ,págims. Formato 12 X 18. Rús.
tica, .ptas, 211,50. 

¡ CONFESAOS BIEN !,........¡Diálogos, hechos y ej em.plbs paira ayuda,r a las almas 
a confesarse bien y con fr.ecuenoia, por LUIS J. CHIA V ARINO, Pbro. zr6 
pági=s, 12· · X 18. Porta.da! en h~ogmbado. Rústica¡, ptas. 6. 

'' ¡ CoMULGAD BIEN!-Diálogos, hechos para ayudar a las a,lmas a comttl~r 
bien y oon frecuencia, por LUIS J. CHIA V ARINO, Pbr.o. He11Ino~ portada 

/ en huecograibaldip. Rústica, pts. 5,50. 
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BOLETIN OFICIAL 
DBL 

Obispado · de Madrid • Alcalá-
SUMARIO: Cédula de Ruego y ,Encargo.-Obispado de MFtdrid-Alcalá: Relación nominal de 

los Sacerdote1 residentes en la Diócesis -Circular de S. E. Rvdma. sobre Conferencias y 
Retiros sacerdotales.-Secretaria de Cámara y Gobierno: Circular, Nombramientos y Ne
crolo!:fía.-Calendario para el mes de novlembre.-Provisorato y Vicaria: Tribunal Eclesi;1ii
tlco: Sentencias y Edlctos.-Crónlca Diocesana.-Llbros nuevos. 

~ébulá be Ruego r <f ncargo 
- - -3 o+C>+E- --

MINISTERIO DE JUSTICIA.-S. E. el Jefe del Estado Es-
. ·,, ' · . 

pañol y Generalísimo ' de los Ejércitos ·dice · con esta fecha Jo que 

~igue: 

FRA!NOISICO, FR,ANGO· B\AiHAMONIDE 

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS 

Muy Reverendos en <Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos Obis

pos, · Admin'istradore·s Apostólicos, Vicarios Capitulares de las Igle

sias de España y Vicario general _Castrense: 

E,l fallecimiento del Em.i.nentísiI110 Cardenal y Muy Reverendo 

Arzobispo de Tarragona, Don Francisco de Asís Vidal y Barr-aquer, 

levanta mi corazón al Dios de la ruisericordia, pidiendo acoja en su 

seno a quien cristianamente desapareció de entre nosotros. 

A este fin os Ruego y Encargo, por mediaciór, del Excelentísimo 

Seiicr Ministro de Justicia, que dispongáis que en todas las Iglesias 

Ca~edrales, Colegiatas y Par-roquias de vuestra,s respectivas Dióce-
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s1" s~ eleven pre-ces al Señor por el eterno descanso del alma del 

Ilustre Purpurado. 

Pa.1acio de El Pardo, a 24 de septiembre de 1943.-Francisco 

Franc.o." 

Lo que me honro en trasladar a V. E. Rvdma. 

Dios guardei a V. E. Rvdmia. muchos a~os. 
. . 
Madrid, 24. de septiemlbre ele 1943.-C. .AuNós. 

Al Excmó. y Rvdmo. Sr. Obispo ele Madrid Alcalá. 

* * * 
I • 

, Cumplimentando de ' todo corazón el precedente documento, or

cíe•1amos a Nuestros Venerables Cabildo Cátedra} de Madrid y Cole

gial Magistral de Alcalá de Hena res, así co¡mo a todos los señores 

Cu¡as Párrocos de este Obispado, hagan celebrar en sus respectivas 

igksias los sufragios acostumbrado~ en ~sos análogos. 

Madrid, 4 ele octubre de 1943.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid

/ Í/calá . . 

OBJSP ADO DE MADR~D-ALCALA 

Relación nominal de los Sacerdotes residentes en la 
Diócesis de. Maclrid-N;c~ en 1.0 de septiembre de 1943 

ADVERTENCIAS : I ." ~ Se ruega a todo sacerdote, cuyos nom
bre y datos hayan sido . omitidos, lo haga constar en Secre
taría de Cámara antes del 30 de octubre. 

2: Se .ruega, asimismo,, a todo sacerdote, cuyos <latos apa
rezcan equivocados o incorupletos, que presente sus rn::tifü:a
ciones en -Secr.etaría de Cámara, antes de la fecha arriba indicada. 

3." La primera columna de cifras corres'ponde al año del na- · 
cimiento; la segunda, al año de ord,enación sacerdotal, y la ter
cera, á1 año 'de -ingreso ~n esta <liócesis. Cuando en la tercera 
columna .no se publica ninguna cifra, es porque coincide el año 
de iq.greso en la <liócesis con el año de ordenación. 
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A 

A'bad Llopis, D. Eustaquio .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . 1883 1907 1937 Plasencia 
Abalos Cuervo, D. J,uan Manuel . . .. . .. . . . . . 1915 · 1942 Madrid 
Agua de Ja P.eña, D. Ga!>J)ar .. ... .... .. ... .... 1902 1924 1931 León 
Aguado Calvo, D. Félix ...................... · .... : · 1909 · 1932 Madrid 
Aguado Tamayo, D. Remigio ..... .. : .......... 1902 1925 . 1942 Burg<l\S 
Aguilar Berzosa, D. I,sidoro .. .. ... : .. .. ..... : r882 ' 1906 1917 · Sigüenza. 
Aguilar. Gómlez, D. Francisco .... ....... :: ... .. 1889 1915 1942 Córdoba 
Ala,mo y Alamo, D. Juan dcl .. ............. 189() 1915 1940 París 
Alañón Navas, D. Félix ........ .. .. ............ 1888 · 1913 iMradrid 
AlcailcLe .Calle, D. Evel.io ..... ..... : .......... 1896 1921 ¡1931 León 
A.Jca!11c!,e Viidlail, D. José Ramón . : ..... : .. .. . 1904 1931 , Madrid 
Alooba Ga-rcía, D. Francisco ... ... ..... :.: ... . 1904 1926 1940 Marsella 
Alcooer M.oneo, D. · José ................... ..... 189() 1914 Madrid 
Aldea Sánchez, _D . . Tfrso ... .. ..... :: .. . :. .... 1889 _· 1902 1923 Zamora 
Allfag.em,e P,érez, D. Domingo ... ... : .. . :.. 1902 1926 Madrid 
Alija RamJos, D. Maroos .... .. .. ....... .... : .. :. 1909 1935 1941 Astorg,i. 
Almonadd Miartín, D. Félix .... .............. ~- 1888 1912 1917 ;Madrid 
Alonso Antimio; D. Ailvaro ......... . : .... ... : .. 
Alonso Duque, D. Rog,elio ........ ..... .... ....... 1894 1920 1932 
Alonso Gómez, D. Segundo . .......... .. ..... .. .. 1868 1882 1930 
Alonso Muñoyerro, D. Luis .. ... :.......... 1888 1912 
Alonso R. Jiménez, D. Alejandro . . .. . .. . .. . . 1873 1897 19n 
Aifon,so Sanz, D. Elías ...... .. ~ ....... :.. . .. . .. . . 1912 1937 
Aloll!so Subiñas, D. Federico .•.. ........ :..... 1901 1924 1934 
Alvare.z Batbona, D. Gregorio , ....... .... ... 1875 1898 
Alvarez 1de Toledo y Mep.cos, D: l"ran-

cisco Javier . : ............... .. .. .. .... .. ....... ·1912 1943 
A,lva.rez. _ González, D. Generoso ... . . .. . . . . . r877 1902 1917 
Amo Gilí, D: · Gree:orio del...... ........ ... .. .. 1913 1936 
Anasaga,~ y .Mgán, D. Pedro ..... .... .. . 1873 1897 1934 
Andrés y Andrés, D. Francisco ....... ..... 1905 1929 1939 
Augulo Díaz, D. Fausto ..... ......... , ...... 1892 1919 1921 
Aníbarro Es,peso, D. Emiiliano .. ,.... ........ 1903 1927 
Antón Escubí, D. Simón .. . . .. .... ........ .. . 1898 1923 1932 
Ai;iitón Ortiz, D. Bernardin.o . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1902 1925 1942 
Apar>icio Más, D. José ..... .... .. .............. :. 1913 1936 
A1>aricio Velasco, D. Pedro ............ : .. . .. 1880 1904 Ígo6 
Aragonés García, D. José .... ...... :.......... 1900 1929 
Arámburu Olarán, D. Jaiitne .. . . . . . . .. . .. . . 19()8 1932 1942 
Aran.da Alvarez, D. Red.ro . . . . . .... . . . . . . . . . 1903 1930 
Arbea Arg,uimiriz, D. Luis . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1869 1897 1941 
Arcos Alonso, D. Pela yo . . . . . .. .... . . . .. . .. .. 1889 1912 1923 
Arévalo Sánchez, D. Dani,el . ... ... . .. . . . . . . . . 1909 J935 
Armlentia Larrañ:aga., D. Cándido · .'...... .. ·1878 1901 1939 
Arnedo Baroja, D. José .................. .... .. 1884 1908 1932 
A,rtiles Santana, D. Joaquín; ................. . 
Arn,bas Blasco, D. José ........... · ......... •... 
Asín Palacios, D. Miguel .. ......... : ........ . 
Av,ila J~né,iez, D. Antonio ! ....... : .: .: .... . 
Aya'La Elvira, D. Elías ........ ......... : .. : . . . 
Ayu~o Mingtteza-, D. Lorenzo ....... :: ....... . 
Aznar Paesa, :O. ~gel ..... ... ........... : ... . 
Azrrar Sanz, D. Lorenzo ........... : ........ . 

1905 1931 
1871 18g5 
1883 r907 
1900 1923 
·1817 1895 
1884 .l~)" 
1877 l899 

1993 
1912 
1930 
1920 
1917 
1920 

Burgos 
Burgos 
Madrid 
Toledo 
Madrid 
Burgos 
Madrid 

Madrid 
Mondoñedo 
Madrii;l 
Madrid 
Sa.lamanaa 
A~torga 
Madrid 
Burgos 
Coria 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Vitoria 
iMadrid 
Pamplona 
Calah.orra 
Madrid 
Segovia 
Zaragoza 
Canarias 
Madrid 
Zaragoza 
Madrid 
Burgos 
Ma.cjrid 
Taraz.ona 
Ciudad Real 
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B 

Balmisa Moreno, D. Vida! .. . . . .. . ... ....... 1879 1904 1906 
Balza Gof\Zále:z, D . . José . . . . . . .. .. . . .... ....... 1904 1928 
Barcala c,ómez, D: · Antor(to ... : ... .... .... .. . 1915 1942 
Barda Gailieote, .D. Julio .. ........... ... .. .. f ... 190:S f930 
fürroso Nieto; D. Cesáreo, ..... ~; ..... ......... 1909 1933 
Barrutieta · Oilvo, D. Francisco ... ......... 1873 ·· 1899 1915 
Bautista _Megía, D. LázarQ ...... : .......... ... . : 1882 1906 1931 
Béjar CoLet, D. Luis ...... .... .. :...... ..... ... 1877 1901 
Bellido Blasco, D. Jerónimo ... .. ............. .1882 1900 1907 
BelJ,ido del Pozo D.' Pedro .......... : ...... .... 1900 · 1930 1933 
Benedicto Estaún, D. Mariano .. . . .... ....... 1878 18g8 1903 
Benito Pulido D. PauHno .... .,:.............. 1900 1928 
Berjón Vázquez•ReaJ, D. Antonio ........• 1876 1898 1941 
Bilbao Uga,rriza, D. Damián . .... : .... ...... 1878 1901 .. 
Blanco Gran.da, D. Ricardo .................. 1914 ·r940 
Blanes Silves.tre., D. 'Salvador .. :.: ............. 1895 1921 1925 
Blla,sco Génova, D. Ricardo ............. : ...• 1904 1924 1941 
Blázrquez Hernández, D. Joaquín . ... . . . . . . . . 1909 1934 
Bor.reguero Sacristán, D. Gabriel · .. ..... .. 1875 1902 1902 
Botella Vá1or, D. Juan . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 1899 ·1923 
Boyer-!MaS1. D. Andrés ....... .. ...... ....... . .' 
Brage Ca.runcho, D. José . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. ... 1885 
Brazale.s Paaheco, D. Pedro .. . ... .. ... ... .. .. 1878 
Bueno MonreaJ, D. José María ........ ; ... 1()04 
Bueno Paz, .. D. José ....... .. ... .... , .. ........•.. 1897 
Buch López, D. Inoaencio .... .. ...... .. .... .. . 1874-
Bula,rt Fetrándiz, D. José María ............ 1900 
Burgalet:a, Ruiz, D. Juan ... ....... , ............. 1872 
Burgos La~ D. Bemabé .. .. .. . ....... . 1881 
Burgos Ortega, · D. Alberto ..... .... .... ..... 1go8 
Bustamante Lan~r.es, D .. Ignacio 1914 

Cabezas Miranda, D. Eustaquio ...... .. ... .. .. 1876 
Calderón Caballero, D. Juan ..... ............. 1875 
Calvo y Calvo, D. Carlos........ . .... ... ........ 1913 
Calvo Fernández, D. TeófÍlo . . . .. .. .. . ........ 1900 
Calzas Calero, D. Hernán . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . 186g 
Calleja Poalacios, D. Luis ..... ..... .. .......... :. 1912 
Calleja Benito, D. Dan1el .. ........... ... ..... ::. 1887 
Camargo García, D. JuHo ........................ 1879 
Camarero Martín, D. Nicolás . ... ........ .. .. . . 1904 
Campillo Santiago, D. Marcelino ............... 1899 
Campos Sánohez., .D. Nazario ...... ..... ... .... 1901 
Canoura Castro, D. Femando .•.. ........... 1883 
Cantx!ro Cuadra.do, D. Pedro .. . . . . . ...... ..... 1902 
Cantón Armentía, D. Cipriano ........ .... ...... ~ 1885 
Cañada Cruz, D. Rafael .. .... .. .. ... ... ........ 1917 
Capilla Buiza, D. Vicente ... . . .. . . .•. . . .. . . . . .. .• 1868 
Cara.hallo Sánohez, · D. Rufino.. .. . . . ... ..... 1874 
Camero de la Peña, D. Alvaro . ... . .•. .. . . 18g6 

1908 
1901 
1927 
1920 
1900 
1925 
·1897 
1907 
1935 
1943 

1900 
1937 
1932 
1891 
1940 
1913 
1907 
1929 
1922 
1926 

1926 
1910 
1943 
1894 
1897 
1922 

1942 
1917 

1918 
1939 

1914 
1941 

1924 
1920 
1943 
1942 · 
1932 

1933 

1939 

1941 
. 19II 

1930 
1925 

1902 
1932 
1933 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Jaca 
Cue:oca 
Madrid 
Zara.¡j1rm 
Salamanca 
Madrid 
Madrid 
Menorca 
Madrid 
Madrid 
Orihuela 
A.vita 
}d:adrid 
SegoV'Íá 
!Madrid 

Matanzas (Cuba) 
Jaén 
Madrid 
Madrid 
Zamora 
Barcelona 
Madrid 
Guat.iix 
Palencia 

.Madrid 

Trujillo 
Badajoz 
Zamora 

(Perú) 

Valladolid 
Plasencia 
Madrid 
Burgos 
Madrld 
Burgos 
Madrid 
Pal~cia. 
Lugo 
Palencia 
Guaxupé 
Madrid 
Ciudad Real 
Solsona, 
Burgos 
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Carnero de la Peña, D. Uba.J'do ... ....... .. 
Carralero Moreno, D. Cristino ............. .. 
Carrillo Arohidona, D. Amadeo ........ ... . 
CaS0ñas Caraballo, D. José ................. . 
Ca$billo Alvarez, D. José .................... . 
Castillo · Revuelto, D. Alfonso de} .... , ... . 
Castro A.rero, D. Adrián ... : ....... , ........ . 
Cavanillas Rodríguez, D. Manuel .I . . ,, .. . 
Cepeda Caramazana, D. A:ejo ... ...... ... .. . 
Cerrato Maza.río, D. Faustino ...... .. .. . . 
Cerro Pedraza, D. Dionisia· del ...•.. ......•.. 
Cervantes y Castañeda, D. ManueJ .... . . 
Cogolludo Ro.dríe-uez, D. Agustín .... .... . 
Coll Pérez ,D. Andrés ....................... . 
Collado Fe rnández, D. José ... .............. , 
Collado Rodríguez, D. V,alentín ....... ... .. 
Con ' l"eras Millán, D. Lorenzo ... ........ . 
Corcobaic1o Clérigo, D. Ferlerico ........... . 
Cordón 1,onz:.,,Jez. D. Arnrlrés ........... .. ... .. 

1887 
1892 
1880 
1871 
IC)l2 
1899 
1918 
1877 
1877 
1901 
1882 
r885 
1900 

1911 1931 Burgos 
1918 Madrid 
1902 1912 Madrid 
1895 1934 Ceuta 
1936 Madrid 
1924 Madrid 
1943 Madrid 
1901 1912 . Orense 
1901 1912 León 
1928 Madrid 
1904 1916 Madrid 
19rr 1914 Madrid 
1924 Madrid 

Málaga 
1926 Madrid 
1940 Madrid 
1897 1918 Osma 
1904 1909 Madrid 
1913 1913 Córdoba 

Corral Hernández, D. Pedro Manuel 

1903 
1914 
1873 
1879 
1886 
1894 1918 1941 Verapaz (Gua

Correa T ejero, D. Francisco Xavier ...... 1874 1898 1901 . 
temala) 

Granada 
Corredoira Pra-do. D . Tesús .. ...... ..... .. .. . 
Cortés Jiménez, D. Agapito ... .............. . 
CortP.• Morales, D. Gonzalo ................. . 
Covaleda Marcos, . D. Rafael ...... .... .. ... .. . 
Cr:!sno _Rosales, D. Dom' ngo ....... ....... . 
Criado Fuerres, D. Aurelio ................. . 

J 874 1898 
1902 1925 
1907 1929 
1915 1936 
186o 1887 
1()00 1924 

1935 
1934 
1931 

Lugo 
Tarazana 
Cuenca 
Jaén 
Madrid 

18g6 Madrid 
Ma-drid lrtF HerrPrn. D. José de }a ................. . 

Cuartero y Huerta, D. Baltasar .. ..... .. ..... . 
Cuevas del Blanco, D. Agustín ........ , .. . 

18º5 1go8 1909 
1887 1914 1931 

Cu nea 
(Agi.:stino) 

, CH 

Chacobo Moreno, D. Pío . . . . . . ... . ..... ... . . . . 1898 
Ch;charro Benito, D. José María ............ 1903 
Chiclana · Molino, D. Andrés ......•••..•... 1883 
Chueca Núñez, D. Joaquín ..................... 1904 
Olueca N úñ.ez, D. Pedro ... . ... .. ........ .. .. 1900 

D 

1921 
1926 
1900 
1929 
1929 

DaLda Yagüe, D. Jenaro ......... : ................ . 1885 1910 
Daporta Jiménez, D. Manuel ............... 1867 1892 
Díaz Arévalo, D. Clemente ..... ... ...... .... r899 1928 
Dí.az de Guzmán, D. Antonio Juan ....•...• 1885 1907 
Díaz H ernándiez, D. Lisardo . .... .. . .. ..... 1894 1918 
Díez Neira, D. Indalecio ..................... 1874 1897 
Díez Ruiz, D. Félix .............................. 1903 1927 
Díez Ruiz, D. Próculo . .... .. ....... .........•..• 1882 1909 
Dominguez Gómez, D. Emilio .... ..• ........ 1877 .1904 

Doncel Nuevo, D. José ........................ r9r4 1941 
Doñoro Rivillo, D. Saturnino ...... ......... 1902 1926 
Dupuy Ruiz, D. Emilio ........................ r889 l9J4 
Durántez García, D. Juan ..................... 1914 1941 

1935 
i940 
1Ql4 

Sigüenza 
Sigüenza 
Jaén 
Madrid 
Madri.i 

1927 Osma 
1899 Cartagena 

Madrid 
1923 Madrid 

Madrid 
1940 León 
1932 Burgos 

Madrid 
1918 Corrieote's 

gentina) 
1"fadí-id 
Madrid 

1914 Guadix 
MadrL:l 

,-

(Ar-
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E 

Echevarría Bo.Jumhuru, D, Jo.sé ............ 
Eleno Viega, D. Cándido ························ Elías y Ellas, D. Germán .... ' ......... ~ ...... 
El'vira O.rtiz, D. ViooiJJte ····················· Enamoraido Pérez, D. Luis .................. 
Enciso Viana, D. Jesús ························ Escobar · Pérez, D ·· .Angel ..................... 
EscoJ,ano. Ortiz, D. Ba1Jdomero ................ 
Escribano TeHo, D. Antonio .................. 
EscrJvá .cJ,e Balla~r y Albás, D: José 

María ············································· 
Escudero· Cainseco, D. Domingo ........... 
Espá Alonso, D. Ubaldo ........................ 
Espejo Hie:ueras, D. Poerpetuo ............... 
Espeso Miñamlbres, D. Segundo ············ 
Espinosa Carmona, D Juan ·················· 
Esteban Cantal a.piedra, D. Gcrardo ....... . 
Emban Díez, D. Pedro ......................... 
Esteban Tabliega, D. Julián .................. 
Esteve Nayarro, D. Ricardo .......... ~ ........ 
Estévez Sanz, D. Antonio ····················· 
~s,trella HeL'trán, D. José ····················· Estremera de la Torre Trassierra, Don 

Mignel Angel ........................ .-........ 

1 ";' 1 
'' ! . .,, . F 

Fatás Laca6ta, D. Ponciano ................. . 
Felín Soler, D. Evaris,to .................... . 
Fernández Carrero, D. Glemente ........... . 
Fernánidez Ohozas, D. Ramón .............. . 
Femández Díaz, D. Isidoro ................ .. 
Fernández Fernández, D. Angel Santiago .. . 
Fernández Fern,ández, D. Fernando ....... .. 
Fernández García, D. Justo ................ .. 
Fernáncrez Gacio, D. José María .......... .. 
Fernández Gutiérrez, D. Ge,rardo .......... .. 
Fernáncfez Lerena, D. Manuel .............. . 
Fernández Martín, D. Antonio ........... . 
Femáodez Olivas, D. RaimUJ1do .......... .. 
Femández Rodríguet, D. Julián ........ ... . 
Fernández Rodríguez, D. Agus,tín ...... .. . 
Fernández Ruiz, D. Doroteo ................. . 
Fernández Saíz, D. Etlías .................... . 
Fernán<lez Salas, D. Tom2.~ .. .. .. . .... .. . .. 
Fernández Torres, D. José María ....... .. 
Fernández Vefasco, D. Eloy .............. . 
Fernández V.illarroel, D. Jesús .......... .. 
Ferrando Ruiz, D. Federico ................ .. 
Ferreras Igilesias, D. Manuel ................ .. 
Fidargo Rod.ríe:uez, Don Ernesto ....... .. 
Fierro López, D. Atanasio .................... . 

1864 1888 
187,s 1703 1815 
1894 1918 -1941 
1889 1923 1928 
1913 1936 
1906 1928 1939 
1887 1912 1916 
r886 1912 1922 
1877 1899 1899 

1902 19.25 1927 
1874 1897 I90l 
1873 18g8 I90I 
18g8 1922 
187&- 1901 1914 
1892 1918 
1878 1903 1918 
1878 1901 
1888 1913 
1861 1885 1902 
1907 1930 
1875 1go3 1920 

1885 19II 1940 

1883 T9IO 1921 

1913 1935 
I9II 1940 
1go6 1929 1940 
1897 1921 
1872 1895 
1863 1886 1914 
1871 1901 . 1914 
1902 1928 
1895 1918 1939 
1884 1907 193~ 
1!;03 1928 
1914 1939 
1908 1934 1939 
1918 1941 
1894 1918 1925 
1865- 188g 18g8 
18g5 1919 
188o 1905 
1907 1931 1934 
18o7 1922 1925 
r902 1926 1939 

1875 1go8 1909 

Madrid 
Plasencia 
Calahorra 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Sevilla 
Sigüenza 
Tara.zonai 

Zaragoza 
Astorga 
Granada 
Madrid 
León 
Madrid 
Valladolid 
Madrid 
Madrid 
Orihuela 
Madrid 
Madrid 

Ciudad Real 

Jaca 
Gerona 
Madrid 
Madrid 
Valenca (Bras.il) 
Madrid 
Madrid 
Pamplona 
Méjico 
Madrid 
Calahorra 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Zamora 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Maidrid 
Madrid 
León 
M'a,drkf 
León 
Astorga 
León 



- 4tl3-

Floría Lacostena, D. Bernardo ............. .. 
Fonteaha Zamora,, D. Eloy ................ . . 
Franco OJivo, D. Ailfonso María .......... .. 
Fuente Barrios, D. Jiaquín de la ........... . 
Fuentes Cano, D. Juan ...................... .. 
Fuentes Isla, D. Henito ....................... . 

r 

1-..: G 

Gag10 Redorudo, DL Prelayo ................ .. 
Gailiarza 'Y Murga, D. Fidel ................. . 
Ga:~indo Romeo, D. Pascual ................. . 
Gallego García-Vao, D. Joaquín .......... .. 
Gallego Vega, D José .... ...................... . 
Gálvez Díaz, D. Antonio ....................... . 
Gállvez Díaz, D. José .......................... . 

García Armes to, D. José .................... . 
García Arrazola, D. FilomJe.no ......... ..... . 
García, Carmona, D. Fausto .. .. ... ......... .. 
García Colomo, D. Jesús ...... ................ .. 
García García. D. Desid.erio ................ .. 
Ga·rcía Garch.. D. Eduardo ................ .. 
García García, D. José ....................... . 
García García, D. Ram.ónr .................... . 
García García, D. Teod1oro ............ .... .. 
García Gold'áraz., D. José • ................... .. 
García Gonzá!lez, D. Hi,pófüo ............. .. 
García Gonzá'.lez, D. Jesús .................... . 
García Gonz~tez, D. Manue: Antonio .. . 

García Hughes, D. Daniel .................... . 
García Jimeno, D. José ..................... , .. 
García Lahiguera, D. .T osé María .. .. ... .. 
García López, D. Ciriaco .................... . 
García López, D. Vicencio ................. .. 
García Malo!, D. Salvador ................ .. 
Gaircía Martírrez, D. Mariano ............. .. 
García Mwre(jS, D. Hermenegil,do ........... . 
García Munuera, D. José .................... . 
García Miuñoz, D. Gervasio ................. . 
García-Ochoa. y Sáinchez-Mayora:1, D. Juan 
García Peña, D. Angel ....................... . 
García P.erl!ierra, D. Felipe ................ .. 
García Pila.za, D. Anastasio ............ . ... .. 
García Reoyo, D. GabrieT ...................... .. 
García Rojo, D. Diosdado ................... .. 
García Rom'án, D. Abundio ................. . 
García Ruiz, D. Atfrooo ................ , ..... .. 
Gar¿ía S'ánchez, D. Felipe .................. .. 
García Torres, D. Pedro ................... .. 
García Tuñón, D. Rafael ................ ., .. . 
Garzón Sánchez, D, Gabrit-1 ................. . 
Ga·scón Uzcarré, D. Saturnino .............. . 
GH Oriduña, D. Federico ...................... .. 
Gil Ortega, D. Js.afa:s ......................... .. 

1884 1&>9 1909· 
1880 1903 1934 
1905 1930 
1901 1926 
1878 1902 1904 
1883 1907 1910 

1871 1895 1914 
1873 1886 1892 

1897 1920 
1876 1901 1924 
1910 1936 
1908 . 1932 
19o6 1930 1941 
1881 19n 
1872 1897 
1903 l92Ó 1932 
1895 1920 
18~9 1905 1900 
1881 1905 1905 
1912 1936 
1901 1926 
1916 1941 
1893 1918 1928 
1887 1912 1932 
1915 1942 
r,87~ 1902 1925 

1883 1907 
1883 1905 192_5 
J!)02 1926 
1905 1928 
1905 1927 1940 
r912 1935 
189J 1922 
1886 19()8 1932 
1877 1907' 1917 
1903 1926 1928 
1867 r889 
1885 1909 
1897 1925 
19r.6 1929 
1901 1925 1929 
1888 1912 
rgo6 1930 
19()0 1923 1929 
1861 1885 1940 
1901 1925 
1875 1&J9 
1889 1916 1934 
1894 1918 1927 
1901 1924 1934 
1896 1919 1928 

Jaca 
Salamanca 
Madrid 
Madrid 
Almería 
Osma 

Avila
Madrid 
Zaragoza 
Madrid 
Astorga· 
,Madrid 
Madrid 
Palencia 
Madrid 
Sigüenza 
Jaén 
Madri,d 
Madrld 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Ma.dri<l 
León 
Madrid 
Y ucatán (Mé-

j ico) 
Ma.drid 
Sevilla 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Zamora 
Almería 
Madni<l 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
León 
Madrid 
Madrid 
Santander 
Plasencia 
Madrid 
Madrid 
SaJamanca 
Pamplona 
Valencia 
León 
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Gimena Magaña, D. Juan ·········· ········ ··· 1865 1889 1893 Jaen 
Godoy Torres, D. Diego .. ........... .... .. .... . 1912 1936 Madnd 
Gómez Alonso, D. Eduardo ..... ...... .. ... .. 1891 1915 1932 Burf!OS 
Gómez de las Barreras, D. Ramón ........ . 1881 1905 Madrid 

r Górruez Casi, D. ·Gregario ··················· ·· l9II 1934 Madrid 
Gómez Gómez, D. Vinsimo ······· ···· ····· ·· 1881 1905 1925 Burgos 
Gómez Enterria y Lama, D. Nicolás .... .. 188o 1905 19()8 León 
Górrrez Ibáñez, D. Fellciano .................. 1907 1931 1941 León 
Gómez Ledo. D. Avelino ·· ··················· 1893 1918 Madrid 
González Ballesteros, D. Pedro J. ....... .. 1872 1896 1917 Cádiz 
Gonzá:ez Conde, D. Joaquín ·················· r912 1935 Madrid 
González García, D. Germán ··········· ···· .. 1893 1928 Madrid 
González Garnacha, D. Cristóbal ......... 1881 1909 Madrid 
González Gómez, D. Félix ··· ·················· 1886 19II 1939 Puebla de 1 os 

Angeies 
González Gómez, D . . Santiago ··· ·· ····· ·· ······ 1876 1904 1925 Méjico 
González ?/ Goni2ález, D. Emilio .. ....... 1878 1901 1919 Madri1d 
Gonzá.ez y González, D. Leandro .. ......... . 1878 1!')05 Madrid 
González López de Haro, D. José ........ .... 1913 1940 Madrid 
González López, D. Nicolás ·················· 1908 1932 Madrid 
González Maestre, D. Euniciano ...... .. .... 1877 1909 1910 Madrid 
González Martín, D Juan Julio ............ 1907 1930 1939 Palencia, 
González Ma-rtínez, "n. José ······ ········ ···· ¡904 1919 Madrid 
González M2.rtím.ez, D. Saturi9 ........... . 1904 1928 León 
González Mfodez, D. Gabriel ............... lQIO 1936 Madrid 
González y Maroilla. D. José Acacio ...... 1863 1887 1920 To1edo 
Gonzá:ez Naveira, D. José ·· ·············· ····· r88o . 1909 Ma.drid 
González Nevado, D. Manuel ... ... -.... .. ... 1876 I9IO Plasencia 
González Pareja, D. Anto1úo ..... ...... ..... .. 1867 1893 Madrid 
González Puche, D. Juan ··· ········ ······· ·· · 1878 1907 19()8 Avila 
González Ro::lríguez, D. Manuel .... .... ... . 1892 1915 1920 Segovia 
González Vallecillo, D. Gregorio . ... ... .. 1863 1889 1895 Zamora 
Gordón Flores, D. Jesús ······ ···· ··· ··········· 19()0 1923 1939 Habana 
Gracia García, D. Julio ·· ··· ······ ··········· ·· 1877 1901 Madrid 
Grado de la Villa, D. Galo de ............ 1877 1901 1932 Sigüenza 
Graña González, D. Manuel ..... ............. 1878 l9()Ó 1915 Tuy 
Grima Cuenca, D. Cipriano ... ....... ....... 1883 1907 Madrid 
Guajardo Pérez, D. Juan Manuel ......... l9II 1935 1941 Tarazana 
Guardiola Garda, D . Emilio ..... .. ... ........ 1883 1907 1923 Madr id 
Guerrero Cervelló, D. Manuel .. ... .......... 1860 1891 1895 Ma-irid 
Guerrero Pareja, D. Bartolomé .. ...... ....... 1878 1904 1907 Jaén 
Guijarro Callada, D. Vicente .... ... .... .... 1871 1896 1898 Cuenca 
Guii arro Serrano, D. He:iodoro ·· ·········· 18o5 1920 1939 Burgos 
Guillén Cañar-do, D. Enrique ···· ····· ·· ······· 1881 19()6 1915 Huesca 
Gutiérrez Caridad, D. Crescencio ··· ········· roro !()33 Madrid 
Gutiérrez Carro, D. Isaías .... .. ...... ......... 1870 1896 r903 Valladolid 
Gutiérrez Castellanos, D. Frurtuoso .. ..... .. 1670 1894 1925 · Valladolid 
Gutiérrez Fernández, D. Julián ..... .. .. .. 1887 1912 Madrid 
Gutiérrez García, D. Román .......... .-....... 1885 1907 · 1939 Toledo 
Gutiérrez y Gut;érrez, D. Antonio José .. 1877 19r2 1924 Madrid 
Gutiérrez Monterroso, D. losé ............... r8Q6 1920 Mac1rid 
Gutiérrez Morales, D. Cla~dio ............... I()J2 1937 Madrid 
Gutiérrez Robledo, D. Cándid0 ...... .. ....... 18o2 1916 1941 Av;la 
Gutiérrez San 'Juan, D. Ventura ············ r878 1904 Madrid 
Guzmán Martínez, D. Melchor ....... ........ 1882 1907 1941 León 
Guzmán del Valle, D. Zacarías ······· ··· ·· 
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H 

Heredia Herranz, .D. Esteban .. .. . . ..... .... 1884 1908 
Hereclia Izquierdo, D. Vicente . . .......... ... 1872 1897 
Hergueta Pér~z, D. Juan ..................... 1882 18o6 
Hermoso Ga.lindo, D. Ceferino . . . . . . ..... .. .. 1899 1926 
Hernández Alonso, D. Jesús ....... ........ ... 1901 1926 
Hernández Domínguez, D. Aurelio .. ....... 1882 1906 
Hernández Dom:ínguez, D. Francisco .. . .. . 1868 1892 
Hernández Domínguez, D. Francisco ... . .. 1895 1920 
Hernán<lez y García, D. Juan José ......... 1889 1813 
Hern.ánd'ez González, D. Joaquín ............ 1915 1938 
Rernández Guriérr.ez, D. Basilio ... ..... .. .. 1877 1903 
Hernández Gutiériiez, D. Juan Gualberto. 1873 1896 
Hemández Marín, D. Rafa.el ................ 1887 19n 
Remando Ay lag-as, D. Isi-doro . . . . . .. . .. ... . . 1884 19n 
Hernan.do y Herna,ndo, D. Luis . . . . . . . .. . .. 1870 1895 
Hernangómez P,erlado, D. Félix . . .... .. .... 1895 1919 
H e.rnánz González, D. Román .. . . . . . . .. . .. .. 1903 1927 
Herranz A:on9o, D. Balta$ar ..... ... . .. ... .... 1876 1904 
Herran,z Anohuelo, D. Andrés . . . . . . .. .... . . . 1896 1921 
H erranz Arranz, D. Pedrc .................. 1905 1928 
Herranz Cecilia, D. Félix ..................... 1m2 1936 
Herranz Establés, D. Hi!ario . . . . .... . . . . . .. 1878 1902 
Herranz Esirablés, D. Manueli . . . . . . . . . . . . . . . 188o 1904 
Herranz Estables, D. P edro José .. . . .. ..... . 18&) 1905 
H erranz López, D. Félix ., .. . .. . . .... . . .... . . 1875 l9Q4 
Heriramz Ma,rtínez, , D. B··~nvt~ido . . .. . . 1904 1927 
Herrera Muñoz, D. Leoooldo ..... .. .... ... . r8oo 1915 
Herrera Pérez, D. Cánd;1do . . ... .... .. .... .. . 1878 1905 
Herrero Benavides, D. Fidd . .. . . .... .. ... .... r891 1916 
Herrero García, D. F ,·1,1,:;,,_,i . . . . . .. .. . 1004 1928 
Herrero Pérez, D. JuFo ........................ 1903 1929 
Hevia Gutiérrez del Castillo, D. San-

ti~go .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. 1886 10IO 
Riges Est<'ban, D. Eu,taqui-0 . . . . . . . . . . .. .. . . .. 1874 1809 
Higueras Femánrlez, D. Jesús . . . . ... .... . . .. 1<n7 1943 
R11erta Arenas, D. T esús . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . 1~<10 1nn6 
Huerta Mota, D. B1as . ... ........ .. ......... .... 1883 19o6 
Hurtado Sotos, D. Eduardo . . .. . . . . .. ........ 1877 , 1903 

• 1 

Ibáñez Borreguero, D. Cecili'> ............. .. 
Iglesia Angel, D. Juan ele Dios ..... : ..... . 
Iñigo Gi :iarranz. D. Angel ................... .. 
Iribarren Rodríguez, D. Jesús ............. .. 
Iruzubieta Ang-uiano, D. Cayo ......... , ... .. 

1918 1943 
1()05 1927 
1900 192,1 
!012 1936 
1904 1927 

J 

Jaén y García, D . . Rogelio . . .. . . . . . . . .. . ... .. . . 1892 1916 
Jara Carrión. D. Ramón ..................... 1877 1901 
Jáuregu.i-Arraburu Leibar, D. Justo ...... 1n09 1934 
Jiménez y Jiménez, D. Ignacio .. .. .. .. . . .. .. . 1875 1899 

l9II 
1897 
1910 
1941 
1934 
1913 
1893 
1929 
1915 
1942 
1905 
1918 
r921 
1942 
1916 
1932 
1940 
1915 

1932 

r904 
1906 
rgo6 

1939 

Madrid 
Sigüenza 
Madrid 
Coria 
Salamanca 

Madrid 
Zamora 
Madrid 
Salamanca 
Astorga 
Toledo 
Toledo 
Toledo 
Osma 
Ca ahorra 
Segovia 
Sep-ovia 
Madrid 
Madrid 
Segovia 
Madrid 
Madrid 
Sigúenza 
M~rlrid 
Sigiienza 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Salamanca 
Madrid 
Salamanca 

1919 Madrid 
1900 Madrid 

Madrid 
JOl5 Jpnr¡ 
1909 Jaén 
1905, Madrid 

Madrid 
1931 Sigü0 nza 
19.13 S("'!g"ovia 
1941 Vitoria 
1941 Calahorrra 

' 

Madrid 
1921 Cartagena 
1940 Vitoria 

Madrid 
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· Jiménez Lemaur, D. Carlos . . .. . .. . . . .. ... . . . 18go 1914 
Ji.ménez Par.do, D. Saulo . . .. . . ..... .. ...•.•. . 1909 1929 
Jobi,t, D. Pedro .. ...... ..... ........................... 1892 1920 
Jodra Martinez, D. Alfonso ..... ..... ..•.. .. . 1902 1926 
Jordán Lori<ente, D .José . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 1885 19n 
Junquera Pérez, D. Pedro . . .. . . . ... . . . ... ....• 1897 1921 

Madrid 
1935 M:a!drid 
1939 Angulema 
1933 Sigüen«a 
1934 Huesca 

L 

Lampneave !,par, D. Daniel · ... . . . . . . . . .. . . . . . 18g6 
Larru~ y Zalloeohevarría, D. Juan: 

Antonio . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Lasa y Arana, D. José María ...... .. , ...... 186g 
Lasmia,rías Andreu, D. Andrés . . . . . . . . .. . .. .. 1_887 
Leal Luna, D. Juan .................. ...... ... ... 1897 
Letea Escalzo, D. Juan ...... ................ .. 186g 

Leciñena Elgarrista, D. Agustín . ... . . . ..... 1891 
León Carrillo, D. Francisco . .. . . .. . . . ... . .. .. 1903 
León Herranz, D . (,~1~cbn10 .. .... .. . .. .. ... 189<> 
Linares Marín, D. Domingo . . . ..... .. . .. . .. . . 1866 
Linares Marín, D. José . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1876. 
Lobato Tábara, D. Antonio ... ... .. ....... ... 1916 
Longás Bartibás, D. Pedro ... ......... .. .. . , 1881 
López de Andújar y Martín de la Sie-

rra, D .José María ... . . . . . . . . .. . ........ .. 1874 
U,pei Asensio, D. Ana,; t:1sio ,. ... .... .. 1870 
López Blázquez, D. Cándido .................. 1897 
López Bravo, D. Angel ........................ 1904 
López Cerón, D. Pablo . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . 1873 
López Comín, D. Antonio ... .................. 1893 
López Gallego, D. Ramiro . . .. . .. . . . . . . . .. ... . . r905 
López Gallo, D. Germán . . ... . . . ... . .. ... .. .... . 1895 
López García, D. Alvaro .. ... ............. ... 1870 
López García D. Ma-rceliano ....... ...... .. 1882 
López Gonzalo, :ó. Hermenegildo . . . . . . . .. 1go8 
López de H-aro y Gosalbo, D. José ......... 18go 
López Hernández, D. Modesto .... ... ........ 1900 
López HIOyos, D. José............ .. ............. 1913 
López Izquierdo, D. Ladislao ... .. ..... .... .... 1904 
López Jáuregui, D. Franci•co ... ..... .... ... 1893 
López y López, D. Francisco ..... .. .... .... 1870 
López Lurueña, D. Antonio ...... .. .. ........ 1897 
López Machín, D. Juan ........................ 1878 
López Molina, D. José....:.: ...................... 1874 
Lópe.z Morant, D. Gabino .. ..... ...... .. ...... 1903 
López Olivare_s, D. Florencia .. .... ...... .. . 1912 
López Pér-ez, D. Manuel . ... .. .. ... ... .......... 1912 
López Pujo!, D. José . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. 1915 
López Ramirez, D. Eduardo . ... . . .. . .. .. ... .. 1901 
López Rangel, D. Amador ................ ..... 1882 
LÓpez de Toro, D. José . . .. . .. . . .. .. . . . .. . ... . . 18g8 
López Valero, D. Francisco .................. rQ08 
Lorenzo Llorenre, D. Eduardo .......... ~.... 1893 
Losada Fidalgo, D. Eloy.............. .......... 1877 

1921 

l9II 1935 
1893 
l9II 1914 
1922 1939 
.1893 1943 

1914 1917 
1920 1935 
1914 
1895 1942 
1900 1941 
1942 
1904 19u 

1897 
11896 

1

1897 
1925 
1929 
18g6 1914 
1918 
1929 
1920 1932 

I90l 
l90Ó 1929 
1931 
1917 
1922 1932 
1938 1939 
1927 
1919 1920 
18g8 1917 
1920 
1902 1930 
18g8 1925 
1925 1932 
1935 
r936 1940 
1942 
192Ó 
1910 1941 
1923 1941 
1932 
1918 
1905 1922 

Ma;d,rid 

Madrid 

Vitoria 
Vitoria 
Madrid 
Valencia 
j(hjip. mrlitar 

retirado 
Madrid 
Jaén 
Madrid 
Jaén 
Jaén 
Madrid 
Huesca 

Madrid 
Cuenca 
Madriid 
Madrid 
Cartagena 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Astorga 
Ve racruz 
Madrid 
Madrid 
Cuenca 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Lul!o 
Madrid 
Sigiienza 
Cartage.na 
Cuenca 
Madrid 
Astorga 
Madrid 
Madrid 
Cartagena 
Granada 
Madrid 
Madrid 
Astorga 

I 



-467 -

Lozano Dwnas, D. Pedro ... .. .. .. .. .......... 1887 1920 Madrid 
18g7 Jaén 

Madrid 
1942 Valladolid 

[ ,nar,o Nájar, D. Ant•Jnio .... . .. ...... ..... 1861 18g3 
Luoa,s Casia, D. Andrés de ..... ....... :: .. : ·· i901 1926 
Luengo Mayoral, D. Anti>nio .... .. .. :. :;: : ... "1908 1932 

-bL 

l.Jlauradó &ma.tg,e;s, D. Ignacio .. .. ... . .... 1887 19n 1933 Tarragona 
Ltoret Sopena,, D. Joaquín ............ .. ....... 1884 1911 1914 Lérida 

M 

Macado Sánchez, D. Sev.eriano .. .. ...... . . 
Ma.gaiña Sor.ia, D. Antonio ... ... ..... .... . .. 
Maildonado Rubio, D. Francisco .. . : .'. ..... . 

.Mafo Jiménez, D. Salvador ............... .. . 
Malo Herranz, D. Atanasio ... ... ........... . 
Mailo Sa.nz, D. Atanasio .. ........ .... ....... .. . 
Malo Sanz, .D. Eusebio .. .... .. ............... . 
Mancha M,i.ncha, D. José María ........... . 
Miarco Hanegas, D. Juan José ... ........... . 
Marcos Fernández Bobadilla, D I:.uis .. . 
Marcos Garcí.a, D. Albe,rto .. .... .............. . 
Marcos Rupérez, D. Nicomedes ........... . 
Mari Soler, D. José María ..... .. ............. . 
María Herranz, D. Pablo ................... .. 
Mariíóns y Cored, :Ó. Oa,sto ... ..... ... ..... .. 
Marin Nieguemela, D. Nicolás ... .. . ~ .... . 
Marín N úñez de Prndo, D. José Ignacio 
Martín Andrés, D. Juan ....................... . 
Martín Gailvarro, D. Antonio .............. . 
Martín García, D. Vicente ................... .. 
Martín Gómez, D. Juan ....................... . 
Martín Gutiérrez, D. Gregorio .............. . 

1904 1929 1942 Pailencia 

1888 Almería 
1942 Madrid 
1943 M1adrid 
1912 1930 Sigüenza 
1916 Madrid 
1929 1935 Madrid 
1898 193! Madrid 
1937 Madrid 
1912 1916 Madrid 
1889 1909 Madriid 
1901 Madrid 
1926 Madrid 
18g7 Madrid 
1900 1931 Chillán (Chile) 
1935 Madrid 
1920 1933 Salamanca 
18g7 Maidrid 

1941 Zatnlboanga 
1922 Palencia 

Madrid 
Martin Hernán.dez, D. :Florentino ........... . 
Martín Hiernández, D. Manuel ............... . 

1865 
1916 
1916 
1887 
18g2 
1907 
1872 
1914 
1889 
1865 
1877 
1901 
1872 
1878 
1908 
18g5 
1873 
1886 
1889 
1883 
I88I! 
1879 
1905 
1900 
188o 
1900 
1902 
1875 
t()OO 

1912 
1878 
r88Q 
1875 
i88o 
1898 
r8g6 
1866 
1Q04 
1888 
1903 

1912 
1915 
1910 
1905 
1906 
1928 

1934 Ciudad Rodrigo 
Madrid 

·Martín Ram,os, D. Luis ....................... . 
Martinez Adán, D. Femando ..... ....... ..... . 
Martínez Bermejo, D. Fernando ........... . 
Martínez d'e Castro, D. Máximo ........... . 
Miartínez Fernández, D. Félix :: ............ . 
Martínez Fraile, D. José ............ ........... . 
Martínez Gil, D. Alejandro .................. . 
Martínez Gonzalo, D. Eugenio .............. . 
Martínez Jiménez, D. Francisco ........... . 
Martínez Labella, D. Gabriel ......... :: .... ,'., 
Martínez .Lópe:z, D. Manuel ................. .. 
Martínez López,, D. Manuel ..... : .......... .. 
Martínez Martínez, D. José .. .............. . 
Martínez Mayoroomo., D. Alejandro ..... . 
Mar.tínez Mediavilla, D. Lesmes ........... . 
Martínez de Mi~l, D. Marcos ........... . 
MaI:11:ín~z Mone(i-ero, D. Ricardo .......... . . 
Martínez Montón, D Juan ................. ... . 

1929 
.1904 
1930 
I925 
IC)OO 

r923 
I940 · 
l902 
19r4 
I90l 
r904 
192r 
1922 

Madrid 
Madrid 

19r3 Calahorra 
' León 

1932 Burgos 
1907 Esc;olapio 

Madrid 
.. Madrid 

19II Jaén 
1939 , Guadix 
r9r 1 Carta.gen.a , 
1904 Cuenca 

1888 1940 
1928 r93r 
1918 ' 
r926 f927 

Maidrid .. 
Mad-rid 
Burg~s 
Sij!Üe:nza 
Cuenca 

' Cuenca 

•• 
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Martínez Muñoz, D. Froilán .. ......... .. .... . 
Martínez Pardo, D. Pedro ................. . 
Martínez Pardo, D. Teodosio .............. . 
M artínez Parra, D. J oaquí,n ................. . 
Martínez P~rez, D. ·,Marian.o · .... , ............ . 
Martínez de Pinillos Ramos, D. Neptalí , .. . 
Martínez Riesgo, D. Joaquín ................. . 
MarHnez y Rodríguez, D. Gaspar ........... . 
Martínez Ruiz, D. Elías .... ...... .... .. ...... .. 
M artínez Ropero, D. Enrique ... .. .. ......... .. 
Martínez de Salinas, D. Víctor .. ......... . 
M:artínez Vega, J)_ .\ r t11 ,·0 
Martínez Zarza, D. Narciso .... ............ .. 
Massó Ribot, D. Enrique .. .. .. .... ............ .. 
Matanza y Pedroso, D. Magín, ... .......... .. 
Mateo Martín, D. Andrés María ........ .. .. 
Mateo Gómez, D. Valeriano .... ...... .. .... .. 
Mateo Montes, D. Gabriel .. ....... .. ..... .... . 
Mateos García, D. Emilio .. .. ...... .. ....... .. 
Mayor G'meno, D. Vioente .... .... ............ . 
Mediavilla Domingo, D. Ilddonso ........ . 
Mediavilla Pérez, D. Cirilo ... ..... .... ..... . 
Medina Aragón., D. Alejan<lro ............. .. 
Meix Huguet, D. Baltasar .. ... ..... .. ..... . 
Mejido Suárez, D. Santiago .......... .. ..... . 
Melgar y J iménez, D. Octavio .... ... .... ... . 
Mena Pérez, D. Vicente ........ .. ... .... ..... .. 
Méndez Blanc-0. D. Pelegrín ... ... ...... .. .. .. 
MérHa P rña, D. José ...... ............ .. ...... . 
Merino Mozo, D. Nazario .... .... .. .. . .. ... .. . 
Merino Pérez, D. Manuer .. .. .... .. . ......... . 
Miguel Concha, D. Emilio .. ....... .. ...... . 
M;gnel Gon;i:ález, D. Laurentino de .... .. . .. 
Mign°J R;;h!Pda!lt1 D. T•l1"1r :i,1 ....... .. .. 
Mindán Manrro, D. Manuel .. .... .... ...... . 
M:nguez Mnñoz. D. Rafael ......... : ..... .. . 
Mínguez Pérez, D. Florenoóo .. .. .. ......... .. . 
Miñón lMñ 0 z, D. Ahund;o ..... .... : ....... . 
Mo:inera Molinera, D. Andrés .. ........... .. 
Mondría Sanchí~, D .Rafael ... ... .. ........ .. 
Monmou~~Pau Butin, D. P erlro Eugenio .. . 
Monreal Oliver. D. San•iago .. .............. .. 
Mont:; ñan:¡ Rniz, D. Cipriano ... . ......... .. 
Montejo Pad'll,\. 1). f11a,1 ~1igne! .. . .. .. . 
Montero. D. Eloy ....... .... .. .... .. ........ .. .. .. 
Monte, Ma?a. D. Tuan Miguel ............. .. 
Mora n;a7.-Roncero. D. Pablo .. ....... .. .. .. 
Mora Santi?1?t1. D. To•é ........ ........... .. . .. 
Moraleia M -lbrlo, D Jnan .... ... ............. . 
Mnrales y Galindo. D. Manuel ........... .. .. 
Mor?l-"s S-ín~hP7.. n . Crescente Amandio. 
Mor::iles rl0 S 0 t;én Rin{'.Ón, D Gonza'.o ... 
Morales Si,.te-igl 0 sias. n . Emilio ..... .... .. . 
Morán R:v,,ro. D.' Pedro ................... .. 
Morante r::11'<11J 0 ro. D. Manuel .. .. ... .. .... .. 
Morate Gntiérrez, D. Tnlio .. ....... ... .. .. .. . .. 
Moreno Alvarez, n. Tnan Antonio ....... .. 
Moreno A r::inm D. T osé ...................... .. 
Moreno Hortigüela, ·n. Apolinar ........... . 

1899 
18g7 
1907 
1883 
1904 
1884 
18g3 
188o 
l9II 
1881 
1882 
1902 
l()OÓ 

l()OÓ 

1878 

1888 
1905 
1899 
18g7 
1893 
1913 
19II 
1867 
1910 
1871 
18g6 -
188o 
1876 
1884 

1907 
1902 
19ro 
1902 
1900 
JOTO 
1892 
rooo 
1869 
J876 
1fh9 
1P8o 
1874 

Burgos 
Madrid 
Madrid 

1924 1928 
1919 
1930 , 
1907 19o8 ·Madrid 

'Madrid 
:Ca-la horra 
Badajoz 
Astorga 
Burgos 
Guadix 
Calahorra 
Madrid 

1929 
1910 
1920 
l()OÓ 

1937 
l()OÓ 

1995 . 
1927 
1930 
¡929 
1904 

1912 
1928 
1922 
1920 
1916 
1939 
1935 
18g2 
1932 
18g5 
1919 
1907 
1900 
l9II 

1923 
1941 
1917 
1939 
1914 
1939 

Madrid 
Ivfadrid 

1916 Palencia 
Valladoli,d 

1922 Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

-1916 Osma 
Ma<lrid 
Madrid 

1925 Zaragoza 
1942 Tenerife 
1917 Toledo 
1922 Tol-do 
19u .Madrid 
1942 Palencia 
1942 Palencia 

1931 1934- Madrid 
1927 1933 Madrid 
1932 1940 Madrid 
1926 1941 Zaragoza 
1925 Madrid 
1932 1040 T Pr11°i 
1917 ro2r Madrid 
1922 1028 Jl{:¡1rid 

1919 Valencia 
1904 191() Tours 
1002 1oo6 Marlrid 
1or6 r9r7 Val mcia 
18g9 1902 Jaén 

rAA4 1007 10.13 
1Po6 r8:i9 J()2I 
rP7~ rnoo 1012 
rP6'3 18()1 1025 
1881 IOIO 19!9 
1001 1020 

Taén 
1"'n J,.,10 

Toledo 
C:11rnra 
Ph•Pncia, 
M:¡,Jrid 
v:tr,ria 
M~drid 
]l.f-,rlr;d 
]\.f-,rlri,J 

Madrid 
Marlrid 
~;.,.;;,,,17.a 

rPll8 1Ro2 I8g8 
1810 roo4 
rori6 1n·u 
1nno rn~4 
r8os 1921 
T"T2 Jfl-" I 

¡R74 rR,xr 1935 
1872 1899 Madrid 
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Moreno Maher, D. Wenceslao ····· ····· ··· ·· 1888. 1913 Madrid 
Moreno Peñas, D. S e.bastián ·· ··· ······· ······ I8g3 1917 1918 Jaén 
Mor~llo Moñivas, D. Saturnino ..... .. ..... 1918 1943 Madrid 
Mozo Burgos, D. Félix ······· ··· ·· ··········· · 1907 1931 1943 Burgos 
Mulrean Morahan, D. José Ignacio ......... 1903 1933 1933 Gibraltar 
Muñoz Girón, D. Diee-o ....... ........ ..... .... 1882 19()8 1915 Granada 
Muñoz Gonzá1.ez, D. Em.i:'iano ........ ....... ,18g8 1923 Madrid 
Muñoz Iglesias, D. Salvador ····· ·· ······ ····· 1917 1940 Madrid 
Muñoz Pascual, .D. Pedro ·· ··················· 1904 1927 Madrid 
Muñoz Ramos, D. Saturio ... .. ... .. ...... .... . 1918 1934 Madrid 
Muñoz Sánohez, D. José María .... .... ... ..... 1887 1912 Madrid 

N 

Naiclal Ramos, D. Pedro ········ ·········-·· ··· · 1867 1890 1933 Tofodo 
N!.!varrete Higueras, D. Francis,co ......... 1904 1927 Madrirl 
Navarro González, D. Manuel ... .. ..... ..... 1865 18g2 1924 Toledo 
Navarro Julián, D. Dámaso .. ... ... ., .. ... .. .. 188o 19()0 1917 Guatemala 
Nieva Merchán, D. Víctor ... ............. ... .. 18g1 1916 1922 Plasencia 
Niño Azcona, D. Lorenzo 00 Oo o o O o 00 OJ 00 O 0 0 o O O o 1886 1908 Madrid 
Noguera Gallego, D. Pablo ....... ... .. ... ... ... . lQIO 1936 Madrid 
N úñez-Casbelo Gayo, D. Enrique ... ... ..... .. ,1876 ,IC)()l Madrid 
Núñez He rrero, D. Agustín ····· ············· 1871 . 18g6 1942 Osma 
Núñez Iglesias, D. Ramón ................... 1887 19IO Madrid 
Núñez-Málara y· Navarro, D. Manuel 18g5 1919 1934 Córdoba 

o 
Olivares A!onso, D. José .... ... ............ .. 1885 19()8 1910 Madrid 
o :meda Sánchez, D. Marcos ... .. ...... ....... 1886 1912 1912 Sigüenza 
Orbea Bergareche, D. Federico ······· ····· ··· JC)()4 1928 1942 Vitoria 
Ordóñez Puerta, D. J osé ········ ····· ······ ···· · 1883 19IO Madrid 
Orive Campo, D. Hipólito ..... .. ......... , .... 1892 1917 1919 Madrid 
Orrtego Jvhrtín, D. Pedrn ... .. ........ .... ... . 1871 18g7 1919 Madrid 
Ortigosa Ru.iz, D. Servando ······ ·· ·········· 188g 1913. 1939 Calahorra 
Ort'z de Lan,zagorta y · Suárez Inclán, don 

Francisco ............................ ........... .. . 1883 1912 1912 OrihueJ.a. 
Ortiz Ortiz, D. Vioente ········· · .. .. ········ 1865 1888 1903 Sigüenza 
Ortiz Pérez, D. Francisco - 1863 1891 1939 Granada ···· ··· ····· ········· 
Ortiz de. Rivero Angulo, D. Ramón ... ... 1904 1933 Madr:d 
Ortuño Caq>ena, D. Pablo ····················· 1887. 1917 1927 Cartagena 
Ortúzar Tobías, D. Francisco ··· ···· ·· ···· ·· 1884 19()6 1925 Calal10rra 

p 

Pablo Aguilera, D. Manuel ····· ····· · ........ .. 18g6 1920 1942 Zaragoza 
Fage Escól, D. Luis ... ... .... ... ..... ..... ...... 1878 1904 1905 Madrid 
Palaitín Martínez, D. Fernand',. ......... ~ .. 1881 1903 1918 Sevilla 
Palomar y López, D. Euseb;J ··· ············ 186g 18g3 18g6 Cm11ca: 
Pa:omar Sanz,. D. Pío .. ······················ 1904 .1927 Madrid 
Palomar del Va1, D. Mf...<imo ............... 1903 1917 193:2 Sigüenza 
Palomeque Flores, D. ~sé ····················· 1877 1918 Madrid 
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!'ardo Traid, D. F.,:tfael .. .. .. ........ ... .... 1887 
Pa rir a Bes,toso, D. Mligucl . .. .. .. .. .. ... .. .. 1907 

1927 1941 Huesca. 
1931 Madrid 

?arís Cermeño, :V. Alonso ............ ., .. .. 1894 1918 1942 Palencia 
P.ascual Acina.r, D. Matías. ..... ........ ..... 1894 1919 1932 Burg-os 
I-'lascual Cas;,.áo, D. Alfr.edo ............ , . , ... , 1907 1931 M01drid 
l'ascua,l M:¡rt~z, .. D. Eugenio .. .. .. .. .. .. ... rgoó 1931 Madrid 
Pastora Paredes, D. Flore-ntino .... .... . ,.. r873 
Payo Ca s,taño, D. Tulio ............. ...... .. .... 1905 
Pazo~ Pría, D. Rafael .... .. ......... : .... ... .... . , 1902 

19()0 1933 Sigüenz0 
1930 1933 Sa.la.manca 
1929 Madrid 

l;-1ec.ro Miigueláñez, D. Ildefonso de . : .. .. .. . 1903 1928 Madrid 
Pedrosa García, D. Félix , ........... ... .. .. ... 1902 1924 Ma'drid 
Pe inado Jordán, D. Juan de Dios .... · ........ 1874 1899 ICJ-04 Grana.da 
P,eña Arnáiz, D. Gerar<lo .. .... .. ... .... ...... 18o6 
Peñalver Carrasco. D. Higinio .. .. .. ...... 1886 

1920 1933 Burgos 
19ll Madrid 

Pieña Navarro, D. Fell,ipe .. .... .. .... .. .......... 189() 1914 1941 Zaragoza 
Peña Pallás, D. Benjamín ·.... .... .. ... .. .. .. .. 1902 1927 1942 Zaragoza 
P eñuellrt de 1a Cobiella, D. José Luis .. ... . 1905 1930 Madl'id 
l'érez Aba,d. D. Salustiano ...... .... .. .. .... . 1872 1899 1925 Ca1ahorra 
Pérez die Arri<lucea y Rodríguez, Don 

Francisco ... :.......... .. .. . .......... ............. 1891 1915 1919 Madrid 
Pércz Cenra.da, D. Justo ........................ 1866 1893 Ma<lrid 
Pénez Escribano, D. Fernando ... .. .. - ....... .. Valla:dolid 
Pércz Establés, D. Félix . . ..... ... .. .. .. .. .. .. 1914 1942 1,.!Ja'.dTid 
Pérez de Gracia y Grosro, D. Félix ... .. . 188o 1904 Madrid 
Pérez López. D. Lorenw ... .. .. ..... .. .. ... .. 1904 1928 Madrid 
Pérez Martínez, D. Rufino .... .. .. .. .. .. .. .. 1885 1909 Mlad'!iid 
Pércz de la Oss.a., D. José ... .... .. .... .. ... 1882 1907 1923 · Mtidrid 
l'érez Ramos, D. Valentin ... . .. .. .. .. . ... .. .. . 1876 Tl)OI 1918 E '1Qu~lp:s Pías 
Plércz Rojano, D. José .. .. .. .. .... ........ .... 188-t r907 1915 Madrid 
Pér<".z Sáncheiz, D. Francisco .. ... ...... .. .. .. . 1864 189() 1919 Teruel 
P iedrafita Calvo, D. JuJ.io ........ .. .. ... ...... 1880 . T905 1916 Jaca 
PiccLras Santa Bárbara, D. Vialentín .. .. .. .. . 1905 1931 Madrid 
Pindado García, D. Jesús ............ .. ....... 1881 

1 Pinilla López, D. José .......... .. .. ,.. .... .... 1882 
19()8 Madrd

1 
1907 1931 Osma 

P orta García., D. Jesús ....... .. .... ........ ...... 1875 190;; Ma dr1d 
Prieto Ro:iríguez. D. Heniberto ... . . ... ... .. .. 18o8 192r Madrid 
Prior Untoria, D. Agustín .. .. .. .. .... .. ... .... 188o TQO,t 1939 León 
Puente Gonzále-z, D. P,edro . .... ..... . .. .. . .. .. . 1900 1929 
Puertas Mayoral. D. Julián ....... ..... .. ... . 

1935 León 

Pneyo del Val, D. José .............. .. ... . .... 1879 19()6 T907 Zaragoza 

Q 

Quintan~ü Funes, D. Metodio .... ..... .. ... . 1870 1894 1926 Cádiz 
l.-," u:nt:111 illa Rojas, D. Abraham .. .... ... ...... 1903 1927 ).fad r· ,1 

R 

Ramírez Catalán, D. Pedro ··· ·· ·········· ··· 1883 1907 1908 Madrid 
Ramírez de Luis, D. Nemesio ........ ... .. .. 1876 1903 1923 Pamplona 
Ramos de Abajo, D. Lorenzo ... ......... ...... 1889 19()8 1942 Astorga 
Ramos de Andrés, D. Justo .... ... .. .. ...... . 1901 1924 1931 Segovia 
Tfamos Silgado, D. Luis .... ........ .......... ... 1883 1()08 1909 Madrid 
Ranz ).fonje, D. Alejandro ... .. .... ...... .. ... . !.90-t 1930 Madrid 
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Rasilla Cayóu, D. Nrazario de la .............. . 
Raso Alonso, D. Andrés ....................... . 
Raso A'lonso, D. Sa:wdor .................... . 
Raulcra Ballairín, D. Antonio .... ............ .. 
Real ArévaJo, D. Angel del .................... . 
Rebolleda García de Loma11a, D. Santiago, 
Rebollcda Moragas, D. Buenaventura ..... . 
Recio y Pérez, D. Bernardo ................ .. 

Recuero Millana, D. ,T•ian l )ec,g: ,,cía_,;. .. .. 
Redon{lo Fnesnudilla, D. Euge11io ........ . 
Régil Mora, D. José María ................. . 

1905 
!tl90 
l902' 
I8&í 
1905 
1873 
1903 
1874 
1888 
1862 
T907 
1876 

Restat Cortés, D. Julio ........................... 1882 
Rcvudta MartÍllez, D. Pedro .. .. . . .. .. ... . . 1895 
Ricote Alonso, D. Juan ........................... 1905 
Ricraclevall Plá, D. Juan ...................... .. 
Río y Martín, D. Manuel .. .. .... .. . .. . .. .. .. . 188o 
Rob'liooo Alva,rez,, D. Ede1lmiro ............... 1872 
Rodrígue1- Alvarez, D. José ..................... 189() 
Rodríguez Calvo, D. Fran1ci-sco .. ... .. .. .. . ... 1882 
Rodríguez-Ca'lldeia ManzaneAne, D. Ja.ime... 1go6 
Rodríguez Francisco, D. Patricio ............ I90.5 
Rodríguez García, D. Norberto ............... 188o 
Rodríguez Gonzá..lez, D. Zacarías,............... 1876 
Rodríguez Herrera, D. Ramón .. .. .. .. .. .. .. . 1900 
Rodríguez Manzano, .D. Pablo .................. 1902 

Rodríguez Moren.o, D. Doroteo .................. · 1886 
Rodríguez More.no, D. José ................... 1894 
Rodríguez Noval, D. Perfe.cto ........... ... .... 187/~ 
Rodríguez Yebra. D. Jesús ....... .. ......... 1896 
Rolrdián Arena.s, D. Teófilo .. .. .. .. .. ... . .. . ... . r891 
Rol,dán Pineda, D. JÓ.sé ....................... . 
Romero Cano, D. Isidro · .................... . 
Romero Vargas, D. Domingo .................. 1888 
Romo Cuevas, D. Vicente . .... .. .. . .. ..... .. .. .. . 1886 
Roos Koch, D. Jorónimo ........................ 188o 
Rosales Revilla, D. Camilo ............. ........ 1900 
Royo GáJv>ez, D. Domingo .................... . 
Rozas. Miartín, D. Benigno .. .. .. .. .. .. . .. .... .. r875 
Rumo Cercas, D .Manut'JI .. .. ... .... . .. .. .. .. . 1884 
Ru~o Guzmán, D. An:t:01,io .... ................. 1876 
Rubio Robledo, D. José María ............ 188r 
T..'.ueda Baran<la, D. Lope ........................ · r874 
Rufo Núñez, D. Florencia ..................... 1902 
Ruiz Hidalgo. D. P-1,tricio .. .. .. .. .. .. .. . .... .. 1882 
Ruiz Pérez, D. Julián .......... .. ......... .... <-. 190~ 
Ruiz del Rey, n. Tomás ...... .................. 11878 
Ruiz Velasco. D. Valeriano .................. 187') 
Ruiz Vera, D. Sa.turnino ... .. ................ 1886 

s 
Sagarmínaga M.endieta, D. Angel 
Sáinz Balles!eros, D. Eloy .................... . 
Sáinz Ca manero, D. Moisés ................ .. 
Sáinz Crespo, D. Joaquín ................... .. 
Sá-iz Barberá, D. Juan .......................... . 

189() 
1886 
1891 
1903 
191T 

1929 1942 
r9rn 1923 
1<)25 1932 
1912 1921 
1928 
1896 1898 
1928 
1879 1903 
I9II 
1887 1900 
J93.5 1939 
1!)03 I9J9 
1905 r942 
1920 1933 
l9JI 

1904 
J8g8 l91I 
I913 
1905 r941 
1934 
1931 
1905 1910 
19()0 1902 
1931 rg..¡o 
1925 
r911 
19r7 1934 
1903 1922 
1921 1942 
1<)17 
rR94 

1939 
T918 I!)2Ó 
1910 1932 
I9()8 I9J9 
192.5 1940 

I943 
1902 1927 
I907 
I&)o 
1905 1916 
19()0 1939 
1926 
"19()8 
1927 
Igo.2 1021 
1Q0I l9IO 
1910 1917 

Sa.ntancl 'l' 
Mad,rid 
Sigiienza 
Barbastro 
Madrid 
Maddd 
Maddd 
Toledo 
Madrid 
Lugo 
Ja.én 
Alme,ría. 
Santiago (Chik) 
Burgos 
Ma:d.rid 
Gero11a 
Madrid 
M.adrti(l 
Ma.clricÍ 
Granada 
Madrid 
Madrid 
Ástorga 
Ciuda,cl R,eal 
C.artagena 
M:adrid 
Ma'Clríd 
Blase.ncia 
Ovictdo 
Lugo 
Madricl 

M1éjie-0 
Badajoz 
Salamanca 
Oviedo 
Palencia 
Zaragoza 
Segovia 
:Madricl 
Madrid 
Segovia. 
Burgos. 
MIOOrid 
:Madrid 
!faockid 
Toledo
Vitoria 
Cartagen:1 

1916 

1909 
191S 
1929 
1942 

1926 Vitoria 
1911 Ma-0rid 
1932 Burgos 
1933 Burgos 

"Madrid 
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Sáiz Fer,nánckz, D. Antonio . ... . . . .. . . . . ... .. I()02 
1873 

Salas Fern.ández Agua.do, D. Nicolás . .. . . . 188o 
Salete Larrrea, D. Saturnino ... ............... 1879 · 
SalJvatierra Arruandas, D. Epifanio ... ...... 1868 
Sam¡per Sarasa, D. Sanl:'Os .... .. .. .. .... .. .. .. . 1893 
San C!Jenrente Rey, D. José .... ... ........... 1889 
San Miguel San Miguel, D. Antonio . .. ... 1916 
Sánohez, Alalnán, D. Agustín ........ ...... . 1883 
Sánchei Berecochiea, D. Vicente ........ .. .. 18&:i 
Sánchsz Bergua, D. Vicente .. .. . . . . . . . . .. .. .. 1881 
Sánchez Cámara, D. Angel ....... .. ... ...... 1896 
Sánchez-Céspedes y Garrido, D. Tuw;tino 1887 
Sánchez García. D. Benjamí,n .. ..... ........ 1914 
Sáncliez González, D. Enrique ... ..... .... .. . 18z8 
Sándh,_¡¡z López, D. Enrique .. . . .. .. .. .. .. .. . . 1904 
Sánofi~z Moréno, D. José .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 1876 
Sánchez J).,Lori'ila-s, D. · A111tonío . ... .... .. .. .. 19o6 
Sánchiez Nuño, D . . M.\iguel . .. ... ... .. .. . .. .. .. . 1916 
Sánchez Ortega, D. Vié:ente .. ...... _ .. .... .. 1883 
Sá11chez ,d.e Tem¡bleque, D. Luis ............ 1915 
SánchidTián :Ramos, D. Bemabé .. .... .. . 1872 
Sandlio Batanero, D. Jul~án ............ .. .... 1917 
Sancho Criado, D. Angel .. ... .. ....... .. .. .. . 1904 
Sancho Núñez, D. Juan Miguel ............ 1917 
Sanch.o dei Pozo, D. Gregario .... ...... ..... 1875 
Sanjuán Moreno, D. Ra.fa,el . . .. . . .. .. .. .. . 1886 
Santam.aría Sa11tiamaría, D. Emilio .... .. 1888 
Santiaga Cembranos., D. Manuel de .. .... 1875 
Santiago Corn-e10, D. Cecilio . . .. ... ... ... .... .. .. l9II 
Santiagg y Millán, D._' Francisco ... ......... ... 1887 
Santos Alejo, D. Federico ...... .... ....... .... 1892 
Santos Gutiérrez, D. ·valentín .. ....... . ..... 188o 
Santos Riberas, D. Eustaquio .. .. .... .. ..... 1875 
Sanz de Diego, D. Rafael ..... ................ 1887 
S'anz Galán, D. Cielestino . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1870 
Sanz García, D. Marcos .. . .... . . . .... .. .. .. rS79 
Sanz Martín.ez; D. Nicolás .. ... . ... .. ... .. .. .. . 1912 
S.1nz ;Y Sanz, D. Juan Ma,nuel ............... 1891 
Sanz ,Zuliieta, D. Narciso ·.. ... .. ..... .... ..... 1879 
Sar<liÍ:)a Sanz, D. Angel ................ ........ 1889 
Sardón Royue:a, D.' Maximi-ano ............ 1904 
S,ebastián, García, D. José _. ................. . . 1911 
,;ed.eño de Oro, D. Bonifacio .. . .. .. . . . .. 1871 
Segura Comes, D. Jaim~ ........................ 1883 
Senderos Hernández, D. De9iderio . .. .. . ... 1915 
Serra1;10 Aguado, D.' Gregario .. .... ......... 1869 
Serrano García, D. José Manuel ... .. .. ... .. 1904 
Serrano !7.quierdo, D. Manuel ... .... .. ...... 1913 
Serrano Izqui?r,do, D. Serafín ............ .. 1900 
S errano Villa fañe, D. Pablo .. .. .... ... . .... . . 19()8 
Scsé Sarlangue, D. Fernando ... .... .. .. ..... ,. 1903 
Sicart Constans, D. Pablo .... ..... ......... ... 1873 
S'erra Cordla: D. Antonio; ... . .... .. . .. ... .. 1881 
Sigüenza López, D. Dimas· ..................... 1899 
Solano Tenckro, D. ~Eorenzo · . ........ ...... ... I()OI 

Soler Palrr,er, D. Manuel· . .. .. ... ...... . .. .. .. 1874 
Somdza Méndez, D., J,uan José ...... ...... 1896 

19.29 
1913 
I9QÓ 

1903 
1892 
1917 
i914 
1941 
1906 
1904 
1907 
1921 
1903 
1940 

1927 
1889 
1930 
1941 
1907 
1941 
1897 
1942 
1927 
1942 

. 1900 
1915 
1914 
1889 
1934 
191 7 
1919 
1904 
1900 
1910 
1893 
1905 
1936 
1916 
1904 
1927 
1928 
1941 
1893 
1907 
1941 
1892 
1929 
1937 
1924 
1031 
1931 
1897 
1905 
1925 
1925 
1896· 
1924 

1939 Santander 
1940 Málaga 
1914 Badajo~ 
1907 Madrid • 
1921 Pamplona 

Madrid 
1928 Tarragona 

Madrid 
1908 Ma<lrid 

Madrid 
1914 Madric\ 

Madrid 
1912 Madrid 

Madrid 
1925 Palencia 

Madrid 
1912 Granada 
1936 Guaciáx 

Madrid 
1939 Canarias 

Madrid 
1904 T eruel 

Madrid 
Madrid 
Madrid 

1917 Madrid 
1930 Jaén 
1941 Burgos 

Madrid 
Mad rid 

1939 Jaén 
Madrid. 

1925 Salamanca 
1940 Burgos 
19II Madrid 
1912 Madrid 
19u Madrid 

Madrid 
1922 Mad rid 
1922 Pamplona 

Madrid 
1933 Burg-os 

Madrid 
Madrid 

1931 Lérida 
Madrid 

1906 Madrid 
Madrid 
Madrid 

1928 Madrid 
1939 León 
1942 Vitoria 
,1900 Tou:ouse 
1930 Zaragoza 

Madrid 
Maclricl 

1934 Santiago 
1932 Zaragoza 
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Sor et Almuñaca, D. J ulián . . . . . .. ... . ... .. .. . 1892 1911 
1903 
1929 
1926 
1925 
1934 
1928 

1915 Tarrazona 
1913 Toledo 

Madrid 
Ma-drid 
Madrid 
Madrid 

Soria García, D. Félix . . .. . .. . . . .. .... .. . .. .. . . 1877 
Soria y Soria, D. Lu,i s ......... . .... , .. ...... . 1904 
Sosa Ortiz Martín, D. Saturnino . . . .. . . . . . . . 1901 
Sota Cuadrillero, D. Luis de la . . . . . . . . .. . . . . . H)OÓ 

Suárez Aya, D. José . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . 1909 
Suárez GonzálJe z, D. Santos .. . ... ..... .. .. . .. 1903 J932 León 

T 

Terrero Rieisco, D. Francisco ...... .. .. .... . 
Terroba Garcí?¡, D. Antonio .. ... ......... . 
Toda Nuño, D. Aifonso .. ... .... , ...... .... .. . . 
Torrent Garcíia, D. Martín ..... .. ..... ..... . 
Torres Cana:1, D. Antonio .. .. ... .. . ...... , ... . 
Torr,os Lora¡&, D. Jesús . ...... . .... ...... .. . . 
Torr:e,s Martín, D. Mariano ..... . ... .. . .... . . 
Torne Vfüar, D. Mar.tÍ!ll de la . ... ..... . . 
Tortosa Nicolás, D. Diego .. .. .. ..... ... .. . . 
Tovar Garcia, D. Longinos .... ..... ...... .. . 
Traín Nada!, D. Joon ... . . .. .. .... . ....... . .. . . . 
Traspuesto Guerra, D. Sinforiano .. ..... . . 
Trillo Marín, D. Andrés ..... .. .. . ... . . ... .. ... . 
Troncoso Cordero, D . José ....... . ... . . .. .. . 

u 

1873 1Sg8 1go6 Salamanca 
1874 1Sg8 1907 Tarrazona 
1888 1912 1943 Barcelona 

1875 1905 1914 Pla.sencia 
1876 1899 190i Madrid 
1877 1901 l!)OÓ Terue'l 
1878 1901 1902 Jaén 

1912 Madrid 
1871 1893 1921 \Madrí,d 
1873 1897 1923 Zar~oza 
1884 1910 1942 Santander 
1881 1904 · 1932 Jaén 
1~5 1889 18g8 Avila 

I 

Urbano Melchor, D. Ri ca rdo .. . ... .... .. . .. 1907 1931 
Utrera Martínez, D.1 T osé . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. r887 I9II 

1936 Ciudad -Ro<lrigp 
Madrid 

V 

V acchiano García, D. HipóLito .. ........ . . 
Val'carce Alvarez, D. Frutos ... ..... .... .. ... . 
Valcazar Clemente, D. Nicolás .......... . . 
Valdés Hevia, D. José ... . ............ .. . .... . 
Valle González, n: Miguel del .......... . . 
Valle,jos Jaba,Ja. D. J:enaro Javier ...... . . 
Valle Macho, D. Zacarías del ............ .. . 
Yalle Morales, D. Emeiterio del ... ........• 
Varela Berástegui, D. Anrt:onio .............. . 
Varela Porto, D. José María ..... .... . .... ... . 
Varona Femández, D. Ame<lor ....... .. .. . 
Varona· Martínez, D. Cirilo ................. . 
Vázquez Annesto, D. Isidoro ..... ... ...... . 
Vázc1ue.z Cambón, D .Amador ........ . .. ... . 
Vázqucz Palencia, D. Pedro .......... . .. .... . 
Vecilla de Iaisi Heras, D Delfín .. .... . .. ..... . 
Vega L6pez, D. Félix de .............. ...... . 
Vega Orea. D. Ba·silio ......... . ... . ...... ... . .. . 
Vega Tomillo, D. E)oy de .... . .. ............. . 
Vela Muina, D. Maréeli110 ... . . .. .. ....... .. .. . 

1904 1927 
1883 1()08# 1912 
1915 1941 
1881 1905 
1870 1895 lQil 

1885 1910 19u 
1873 1897 
I91 I 1935 
1894 1921 
¡895 1920 1932 
1896 1919' 1928 
1871 1896 1922 
1884 1914 1923 
1917 1943 
1915 1939 1939 
1874 1897 1910 
1878 1902 1912 
1903 1926 1933 
1913 1938 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
:Madrid 

Pa'tencia 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Sigüenza 
Madrid 
Ma:drid 
Ma<l.11id 
León 
Miadri-d 
Siguenza 
Palencia 
Madrid 
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V:cfa~co Duc¡ue, D. Manuel ................. . 1900 1925 
Vclesar N úííez, D. Paulino ..... ... ....... .... . . 1912 1936 
Vcny Ballcster, D. An.oonio . .......... .. .- .... . . . l&J6 192.J, 
\ 'era Gil, D. H il-a rio ....... ... ......... , ... .... .. . 1897 19 11 
\ ,era Iñiguez, D. En,r ique ele ..... .......... .. . I<}13 19.p 
Vcrdasco García, D. Félix ................. . 19()1 )()23 
Vicario y V·icario, D. Felipe ................. . 1880 1()06 
V icenti del Amo, D. Lorenzo .............. . l<)OÓ 1930 
Y!illalba_ V,illalba, D. Miguel ..... ....... . .... . 186() 1892 
Vi llafra.nca Simón, D. E ulogio .. .......... .. . 1867 · 1-891 

V.i llapún Sancha, D. Maria•t·J .. ....... .. .. .. . . 1901 1926" 
Vi lla de Grado, D. F ilemón ................. . rgoó i93r 
\ ' illa s- Ros, D. Ignacio ......... , ..... .... . . . .. .. . 1874 1()00 
ViíiueLa Carpintero, D. José ................. . 1912 1936 
Viñuela.s Gamo, D. Gregario .. .... .. ..... .... . 1911 1934 
V,izcaíno Martínez., D. Mariano ............. . . 1869 1893 
Vizcarra Ar.ana, D. Benito ................. . 188<) 1915 
Y,izaarra Ara,11,l., D . Zacaría;; ................. . 1R79 19o6 

y 

Y ebra Mínguez, D. Ruperto ..... .. .. . . .. .. ... 19r2 1940 
Yunt.a Osuma, b. Manucl .... . ..... . .......... JC)Ol . 1926 
:\'urramendi Alcaín, D. Máximo ......... . .. 18<).~ 1922 

z 

Zaydin Labrid, D. l' lácido ····················· 1867 1889 
Zamora Lucas, D. Florentino ...... ...... ... 1898 1919 
Zaragüet,a Bengoechea, D. Juan ············ 1883 1907 
7.arza:ej os C1iespo, D. Cándido .. .......... 1877 1903 
Zori-ta Iglesias, D. Felipe ... ·· ··· ··· ·· ··· ··· ·· 19'.l6 1930 
Zulneta y P.ereda Vivanco, D. Ignacio <le 1904 1938 

1929 Zamora 
Mladrid 

1942 I biza 
Madrid 
1\fadrid 
Maidrid 

1912 Madrid 
1fa'Ciricl 

1904 • Madrid 
1917 T o c a n t i 11 s 

(Brasil) 
Ma•d.rid 

1932 Sigüenza 
Madrd 
Madrid 
Madrid 

1905 Madrid 
1939 Vitoria 
1939 Vüoria 

1909 
1923 

19()8 
1933 
1938 

Madrid 
Madrid 
1fadrid 

Barbastro 
Osma 
Madrid 
Madrid 
T uy 
Vitoria 
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RELACION DE CAPELLANES DEL CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO CON DESTINO EN LA DIOCESIS DE 

MADRID-ALCALA-
' 

Teniente Vicario de l .ª 
Mur Callau, D. Joaquín 

Tenientes Vicarios de 2.ª 
Carballal Cota, D. Manuel 
Castro Fernández LomJana, D. Leop0ldo María 
López López, D. J osé 
:M artínez Gonzáilez; D. Manuel 

Capellane~ mayores 

A lonso Góm,ez, D. Eladio 
Barbero MoartÍinez, D. Luis 
Bun,~ Sopiena, D. José María 
Cubellis CubeHs, D. José 
Faraco Cor,ral, D. Enrique 
García Cortázar. D. Jo~ 
Maohado Cabrera, D. Manuel 
Manrique Gim!én,ez, D. Francisco 
Ma,r.tíruez Sa.so, D. Jesús 
Maitía Vegia, D. Ezequiel 
Moreno Rubio, D. Amós 
Ruiz Z9rrilla, D. Angel 
Sánchez Vi.la, D. José 
Somoza Mfodez, D. Femando 
Valenzuda Marco, D. José 

. ~ 

Capellanes primeroS 

Alonso Aliija, D. Belarmino 
Alonso Ferná.udez, D. Ignacio 
Cast!eñedo Sampedro, D. Luis 
González M!artínez, D. Andrés 
González Va1<lerrábano, D. José 
Iniesta Bar,rot, D. Manuel 
Pétiez IDíez, D. F.roi!án 
Rodríguez Castañé, D. Ovidio-
Roja:s Moneo, D .RaimundcJ 
Rom.o Labrador, D. Bienvenido 
Saiz Ramos, D . José . 
Sánchez N1eto, D. J ua:n 

CapellaneS provisionales 
' 

Armendariz Morcillo, D. 1-'edro 
Cardeñoso Lobete, D. Alberto 
Dehesa Manuel, D. Juan 
Pin Gónzález, D . Amador · 
Sánohez Con-ial, D. Manuel 
'\Ti.r.ario Moreno. D. Benito 
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CAPELLANES D·E LA ARMADA CON DESTINO EN LA 

DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

Teniente Vicario de l ." 

D. Juan Pablo López y López 

T enienlte Vicario de 2." 

D. Víctor Vicente V,ela Marqueta 

Capellán mayor 

D. Antonio Lamas Lou d<IÓ 

Capellanes retirados 

DA Angel Alonso Manzane,ra 
D. Honoriio Aloso · A.ri ja 
D. Manuel Vázquez Ogando- . 
D. Ildefonso Mediavilla Domingo 
D. José Riera Senac · 

/ . 

RELACION DEL CUERPO DE CAPELLANES DE LA 
BENEFICENCIA GENERAL DEL ESTADO 

Capellán decano 

Sangüesa Agu¡irón, D. Juan .... .. ... .... .. i.. 1893 1915 1929 Tarazona 

Capellanes primeros 

ILáñez D;i.ez, D. Luiz .. .... ... . ... ... ... ..... . .. 1895 J919 1939 Tenerife 
Moro García, D. Andrés ... . . . . . . . . ... .. . ... .. .. 189r 1919 1940 Sa:amanca 
Romo Gallego, D . Ildefonso . . .. . .. . . . . . . . . .. . 1892 • 19 J 5 Madríd 

Capellanes segundos 

Casas Gil, D. I nocencio .. .. . .. . . . . ... .. .. . .. . .. 1903 J92Ó Madrid 
Pa~cual Coscu :ita, D. Argimiro ..... ,...... .. 1900 1925 1941 Osma 
Silva Arias, D. José Luis de .. ..... ..... .. .. .. 1888 1909 1928 Alm.ería 

'· 
Capellanes terceros 

Carpintero Luengo, D. Faustino ....... .. . .... . 1885 1909 León 
Huarte zu;aica, D. J osé Miguel ..... .. . ... .... 1912 1936 1941 Pamplona 
García Lozano, D. Miguel . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . J887 1910 1925 Jaén 

1 -
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RELACION DE LOS CAPELLANES DE LA EXCELENTtSIMA 
DIPUTACION 

Capellán Mayo;.-

Fernández Muro, D. Angel . Lucio · ····: ······ 1878 1904 1929 Ca,lahorra. 

Capellanes primero. 

F rutos Barrero, D. Floren°tino de .......... .. 1886 
Gil Regalado, D. FJorencio ............. .. .. .... 1876 
López Hlerran.z, D. Marcelino .. .. .. .. .. ... .. .. . 1905 
Montes Santam.aría, D. Enrique .. .. .. .. .. ... .. t891 
Ortega Cru!-, D. Rafael ................ .... .'.. .... 1897 

1912 
1899 
1928 
1914 
1921 

Capellanes segundos 

Aguado García, D. Joaquín .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1903 1927 
Cobián Rlanc-0, D. Cdso .. ...... .. .... .. .. .... .. 1909 1936 
Díaz de Guzmán, D. Antonio Juan .. . . .. . . . 1885 1907 
Gonzáilrez F,lórez, D. Maximiliano .. ~ ...... .. 1902 1927 
Cordón P,iéardo, D. Angel .. ..... .... .. .. .... .. 1907 1923 
H crnánºdez Collantes, D. Indaleci-0 .. .. ,...... . 1898 1921 
~iene,ses Her.ranz, D. Vicente .. .. .. .. .. .. .. . .. 188o r903 
O rtega_· Orgaz, D. Tomás ........ .. ... .. .... ..... 19o8 1931 
Parra Ordóñez ,D. P.ed,ro .. ... . .. .. . .. . ..... .. . .. r886 1909 
Romero Ordóñez., D. Pedro .... .... .... .... .. . 1903 1927 
Toledo Abr,il, D. José .. ... ... .. .... ........ .. .. .... 1900 1925 
Por,tabales Pie.he!, D. José .. .. ... ....... . ... .. 1904 1929 

J·ubilados 

Madrid 
1917 Sailamanca 

Madrid 
Madrid 

1922 Taén 

1935 Avila 
.Maidrid 

1923 Madrid 
1934 León 

Madrid 
1939 León 
1905 Cuenca 

Madrid 
1915 Cuenca 
1941 Sevilla 
1935 Jaén 
1935 León 

Baena Velasco, D. Juan .. ..... .. .. .... .. .. .. .. ... . 1869 r8g2 1893 Toledo 
Fernández A'lvarez, D. Manuel .... ........... 1873 1897 1909 Zaragoza 
Moreno Rivero, D. Dionisio .... .. .... .. ....... . r864 188g 18g1 Toledo 

RELI~IOSOS AL SERVICIO DE LA DIOCESIS DE MADRID 

Parroc:Juia de San Francisco Javier 

Rvdo. Pa<lre, Ignaoio García Martín, S. J. 
" " Manuel' Cano Gi•l, S. J . 

~amón García Verde, S. J. 

Parroquia de San Ignacio 

Rvdo. Padre Maximino Pérez Gil, S. J. 
" " H ennenegi ldo dc1 Va l, S. ,T. 
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Parroquia de San F.rancisco de A~ís 

R,rdo. Pad re Cris tóba.l Esteva Sureda. T . Ó. R. 
" Miguel Rigo Bonet, T .' Ü \ R 

Anto.nio Montaner R'<ll!Ilies, T. O. R. 
Francisco Guall Jor-dá, T . O. R. 

Parroquia de San Diego 

Rvdo. P ad re Francisco Fornés F1e1111le11.ías, T . O. R. 
" Gabr iel· Tous Sancho, T . O. R. 

Parroquia del Dulce Nombre de María 

R vdo. Padre Pedro F rías Grego!'lio, A. A. 
" Lu is Mlediila Miohelena, A. A. 

T ar~icio Lorente M odorrá.n, A. A. 

PaJrroquia del Corpus Oiristi 

Rvdo. P ad re Ainastaisio Rojas, C. M. F. 
" " · Jesús García Fenández Bayón, C. M. F. 

Rvdo. 

,, 

Satunnino Pérez F ernánd•ez, C. M . f . 

Parroquia del Santo Angel de la Guarda 

Padre Fe mando T osé Serr arw Ortega, C. M . F. 
" P.láoi,clo Muñoz, C. M. F . 
" · Ignacio Guierra, C. lv.fi. F . 

N ioomedes Muñoz Bar tolomé, C. M. F . 

Parroquia de Hortaleza 

Rvdo. Pad re Francisco López González, C. M 

Parroquia de Pozuelo (EstacÍón) 

Rvdo. P:adre Valeriana <le Anta y As ís, O. M. I. 
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Sobre conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros 
· espirituales 

El Código de D er echo Canónico en su canon 131 seti.ala la 
o~ligación de celebrar en la capital del Obispado y en cad·.l uno 
ele .los arciprestazgos la llamada conferencia de .re m,o.rali et li
turgica, a la que pueden nñadir~e otros ej ercicios que el Ordina
rio. juzgue conveni-entcs .para fomentar -la ciencia y la pi.!d:1d de 
los clérigos. A ella , según el citado canon, deben asistir los saccr
<lotes todos, los religiosos que ejercen cura de aJm:as y todos 
los reügiosos aun exentos si no tienen confc1,encia en su propio 
convento. 

A este fin rlispo1wmos. romo en ;:iños anteriores. lo siguiente: 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITURGICA 

1.º To:d.os lo-s señor-es sa,cerdotes r esidentes -en la llió:,esis 
de Ma-drid-Alcalá, con cargo o sin él, los religiosos coo. cargo 
parroquial y los religiosos, aun exentos, que tienen de est~ Obis
pado Licencias de confesar si en sus r espectivas casas religiosas 
no tienen ,conferencia, deberán asisür taclos .los meses a la con
ferencia moral y litúrgi i::a en el centro ,que les corres.pon,fa. Los 
centros de conferencias serán los mismos que más abajo se in
dican para los _retiros espirituales que se tendrán el mismo día 
que aiquéllas. . 

2.º Los sacerdotes que no asistiieren a Ja conferencia, en su 
centro respectivo, cuak¡niera que sea 1a causa de ello, deberán 
enviar ,por escrito a la . Cancillería-S:eci;etarí~. dentro de la :;emana 
~iguiente, no solamente la solución del caso moral, .sino· también 
una ex;posición de lo.s temas. dogmático y parroquial, 

3.º La confer,encia constará de tres partes dedicadas ;i Teo
logía Dog.mática, Liturgia, a Teologfa Moral y a Teologí:1 Pas
toral. En , todos 1Qs centros la co.n ferencia durará una hora por 
lo menos, distrihuída así: 

20 mfoutos.-Tema Dogmático. 
20 minutos.- -Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial. 

P.oorá, nOI obstanté, alargarse su duración con tal que se 
guarde la proporción del tiempo <ledicado a cada tema. 

4.º Para cada tema, el presidente ele la conferencia, qll'.! ~erá 
el arCÍipr_este, el~párroco pr0ipio o el sacerdote designado por el 
arcipreste, nombrará con antelación un ponente para expc,nerlo 
y res,ponder· a las consultas die los demá-s. El previo nombra
miento de ponentes puede ser sustituído por la desi·gnació·.1 t·n el 
a-cto mismo <le la conferencia . r 
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a) El presidente <le ,la confrrencia designará uno de los sac"."r
<lotes para que adúe de Secretario de Jas Conferencias (y .qw! 
podrá ser el m\isrno que esté nombrado para los retiro5, o dis- · 

_tinto, según criterio), el cual llevará a S't.l cuida,do y diligencia 
un ,libro de acto·s oirginales correspondientes a Conferenfr1s . 

.b) En las a-etas sie consignará la celebración de l1a Conieren
cia, solución de .Los casos y asistencia de Saccrdo.teS1, o n.o asis
tencia ele 1lás señores que no concurrieran ·estando ohligados a 
ello. 

e,) Se ,r,emitir,á a ,la Cancille1ríla-Secretaría del Obispa:cL::i,, 
dentro de la semana siguiente a la ceilebrac-ión de lo.s acto:;, ce.pía 
del acta original, en que, conforme a ella, cons.te la cebh:-:ición 
de la Conferencia, la solución del caso y asistencias o falt .. s de 
los seño·res olbli,ga<los a asistir. 

<l) )Didhas c.opias se exp,edir:ín sc,paradamente de las que se 
envían para los Retir.os .. 

B) .RETIROS ESPIRITUALES 

!.-ARCIPRESTAZGO NORTE Y SUR DE MADIHD. 

I.-A partir 'de prino¡p10s del mes de noviembre de 1943 to
dos los señores sacerdotes dioc.esanos y extradiocesanos no im:-

. r>ed idos por enfermedad <lebi<lamcnte comprobada, residente; ~n 
los .arc.ipr-es taz,gos Norte y Sur <le Madri<l, deberán practicar ,el 
r,etiro espiritual y asistir a la confe,rencia todos los meses en el 
lugar ,que .les corr,es,ponda según las órdenes siguientes: 

E l Excm¡o. Cabildo Catedral, en d · lugar y · fecha que él pe
termine. 

El Seminario Conciliar, el cuarto jueves de ca.da mr-s. 
2.-Las pa,rroquias siguientes, agrupa.das en la forma qn~ se 

indica, cekbrarán en el local de la que se enumera en primer 
lugar, el reti:ro iespirituail el segundo juerucs de cada mies, baje, 
la dirección .de un sacerdote <lesignado por este Obispado: 

a) Santos Justo y Pastor, San Antonio de la Florida, Nues
tra Señora de los Do.!or,es, San Marcos·, San Martín, San .lkl'e
lonso, Stmo. Cristo de la Victoria y Corpus Christi. 

b) Nuestra Señora tle los Angeles, Santa María la Mayor, 
Santa María Micaela del Stm~. Saciramento, San Gabriel Arcán
gel, San Rafael Arcán,ge1, Fuencarral, Tetuán, San Francisco Ja
vier, Gha.martín ele la Rosa, A!cc1.bendas, San Sebastíán de los 
Reyes, San Ignacio de Loyola v San Juan· de la Cruz. , 

<:) Nuestra Señora del Pílir, Sagrado P,rázón, San Agus
tín, Espí r itu Santo, Asunción de Nuestra Seiiora, V icálvaro, Pue
blo Nuevo, Can illas, Canilleja;;, Alameda de Osuna y Hortaíeza. 

d) Sanlta Cruz. El Salva<l-0r y San ~icolás, San Seha.s tián, 
Nuestra Seño.ra el-el Duen Consejn, Sa.n Andrés, Nuestra Señora 
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de la Al,m11dena; Santa C1·istina, Santa María de la Cabeza, 
Campamento, Húmera, Aravaca, El Plantío, Pozuelo, El Pardo, 
Boa<l~lla del Monte y Villaviciosa de Odón. 

e) San Pedro el Rezl (vulgo La Paloma), San Millán, San 
Lorenzo, Purísimo Corazón de María, San Miguel, Nuestra Se
ñora de las ·Angustias, Beata María Ana de Jesús, Cara.banchel 
Bajo, Carabanc:hel Alto, Cristo Rey, San Roque y Santa María ' 
Micaela. 

f) San RantÓn Nonato, Nuestra Señora de la Paz, Dulce 
.Nombre de María, San Diego, San Francisco de Asís, Vallccas, 
Villaverde y Santo Angel d~ la Guarda. . 

3.-Están obligados a la asistencia los Sres . Saoerdote,; que 
-componen el Clero ;parroquial de las ,parroquias citadas, los C":Lpc
llanes adscritos a las .miÍsmas, los capellan~s castrenses y todos 
los sacerdotes seculaPes que habitualmente celebren en la;; igle
sias, ,oratorios ¡públicos,. scmipúbEcos y privados d~ la feligresía 
de 1as ,m.ismas parroquias, Se exceptuarán únicamente los seño
res Coa<l'jutoPes, uno por cada parroquia, -encargados de la g-tt:i.rdia. 

4.-Las siguientes parroquias, . agrupadas en la forma· q11~ se 
indica, celebra.rán el retir.o m··ensual en los locales de la que' se 
elnumera 1en primer Jugar, e/ tercer jueves de cada ·mes, y a é1 
deberán concurrir, ad·emás del Cl:ero parroquia.11 y sacerdotes 
que ce1ebren en la feligir,esía, los sa·cerdotes que en las dem~:; pa
rroquias de Mad1rid_ que se r.itan hubieron de hacer gu1l'dia el 
jueves anterior. 

a) S'1ill. José, Santa B árbara, Santa Teresa y Smita Isabel, y 
los -sa-cendotes que; el seg1t'11do jueves de -cada ,mes hi:i-cron 
guardia en .las panroqui'as d e los grupos de Santos Justo y Pa,tor 
y los Angeles. ' 

b) &m Ginés. Nhtesttra S e,,,'iora ctiei C\zrm\,,"'n y San Lui,s y 
SaQitiago, y los sacerdolles que el segundo jueves hicieron guard,a 
en las parroquias de los grupo.s del Pilar y Santa Cruz. 

c) San Jerónimo, N ,uestra Señora de la Concet¡ción y Nur,s 
tra Señora ,de Covadonga, y fos sacerdotes que al segundo jue
ves hicieron guardia en las ,parr-:>quias d·~ los grupos ~le San 
Pedro el Real y San Ramón Nonato. 

5.~A su v-ez., los sacerdotes que el tercer jueves h'.1.yan d':! 
hacer la ,guardia ·en las parroquias de Santa Bárbara, S::m- _losé, 
Santa Teresa y Santa Isabel, San Ginés, Nuestra Seño~ . .\ del 
Carmen y San Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestr~ St:f10ra 
de la Concepción y Nuestra Señora de Covadonga, práci:!.'.'.'.Lrán 
el retiro el segundo jueves de mes en cualquiera de lo~ g-rupos 
de parroquias que tienen señala-da esta fecha. 

6.-Por último, todos los sacerdotes que no hubieran j)Oílido 
pra.cticai- ··el retiro en su grupo y día correspondientes, lo harán 
el último. domin'go de cada mes en el Seminario Conciliar. 

, . 
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i - El horari o a que habrán de ajustarse estos actos e:: el 
siguiente: 

A las tres y media: ensayo de Canto g,regoriano,, bajo ,b di
rección del Sa,ccrdote cantor qu·e dcsi,gne est1; Obispado . 

. A las cuatro: plática. 
A fos cuatr·O y media: paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuartos: me<litáción. 
A las cinco y cua,rto : tiempo libre. · 
A las cinco· y media: exam1en práctico. 
A la.s ·ciruco y tres cuartos: co nfesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y ~alvl". 
A las scis· y media: conf.erencia de divinis. 
A las siete y media: salida. 
8.-Lo.s Rvdos. S.res. Curas Párr-o_cos de las Parroquias en 

las que se hayan de c·elebrar lo5 retiros designarán. un. sacer· lote 
ele su mis,m¡'a .parroiquia que, en funciones de secretario, ap1:nte 
las asistencias y faltas, así com:o la p'untualidacl d~ los sac:rdotes 
obligados a ·hacer el retiro. · 

9.-El Exornó. Caibildo Catedral, el Seminario Concilia,,- y los 
Rv<los. Sres. Curas Párrocos de Santos Justo y Pastor, Ni: estra 
Seño>ra de los Angeles, El Pi1ar,. Santa -Cruz, San Pedr.o e1 R eal, 
San Ramón, San José, San Ginés y San J erónimo1 remifo án :1 

esta Cancillería-Secretaría, dentro de la semana siguiente a la 
dd retiro es.pidtual, una relación en la que consten el nombre, 
los dos aipellidos y el ca-rgo de los sacerdotes que han aris
tido o faltado y con expresión de la ho'ra en que cada ur. 'J ha 
comenzado y terminado. 

2.--ÜTROS ARCIPRESTAZGOS DE L..\ DIÓCESIS. 

1.0 Todos los Sres. Sacerdotes diocesanos o extradiocesanos, 
con cargo o sin él, incluso los capellanes castrenses, dom.-ici.!i2dos 
e~ cualquiera de los pueblos de la Diócesis, quedan por la ¡pre
sente obligados a asistir al retiro es.'Piritual y centro d::! ~mfe
rencias que les corresponda, según las normas que en -est: de
creto se dan. 

2.º Los Rv<l.os. Sres. Arciprestes fijarán ca,cla mes el ,Jfa más 
oportuno para la convocator1a. des-ignarán los sacerdotes que 
hayan de dirigir el retiro espiritual y ser iponentes en la c-clll'fe
rencia, presidirán la reunión espiritual y literaria, norrubra.rá. 0 1 un 
secretarip y remitirán a Nuestra Cancillería-Secretaría, ck:nbro 
de la semana siguiente a la de la reunión, relación en la que 
consten el nombre, los dos a:pclli<los y el cargo de los sace:-,Jates 
'itte han asistido o faltado, expresando las causas de la ausencia, 
la hora en que comenzó y terminó el acto y la hora a que.: lle
garon y se retiraron cada uno de los Sres. Sacerdotes. 
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3.º Bstos concurnran al pueblo que '.!n la siguiente relación 
se ·enumera en primer ,lugar y solarnente pod1rán conside:arse 
excusado,s <le asistir las que. por estar enfermos o tener en.frr:mtos 
gra~es eµtre .,sus fdi,greses no puedan ausentarse, ni por 1,nas 
horas·, de su parrOICJuia. Si a algunos sacerdotes conviniera a•s,istfr 
a ohos centros distintos de los que en este decreto se señalan, 
recurrirán a lo,s R v.dos. Sres. Arciprestes, qu.ienei; darán .:uenta 
a Nuestro Canciller-Secretario de c.1alquier modificación qitc en 
este orden autoricen. , 

4.º Si, corno sucederá en rn¡udhos casos. por 1a combin.adói: 
de .los servicios <le comunicaciones,. los sa•cerdo,tes hubieran de 
hacer al,guna comfida en el lugar de la reunión, pro·cura;rán los 
Rv<lüs.. Sr-es. Arcipr.est,es qu,e aquélla sea frugal, aunque sufi
ciente, para que el imlporte, que ha de ser satis fe-cho a.J pin oco 
del e-entro por .]os co.mensales, no sea gravoso para éstos. 

5.0 Lo1s centr.os de retiros esp.iri'tuales y con,ferencias ~erán, 
los sigui en tes : 

r.-Alcalá de Henares, adonde concurrirán . los sace,r<lotc.:; re
sidentes en Camar,ca <le Esteruela..s, Los San.tos de fa Hu,mosa, 
Sant,orcaz, Anchuelo,, Pezuda de las Torres, Corpa,, Villalbilla, 
Valverde, Los Hueros, Torre!", Loeches, J\.fejora<la del Campo, 
Velilla de San Antonio, San Fernando de Henaires, Coslada, To
rrejón de Ardoz1• Dagai:zo, AjaJvir, Para,cuellos de Jarama, Meco 
v Valdieavero. 
· 2.-Algete, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
AJ!alparoo, Va.1de01lmios, Cobeña, Fresno de Tornte, Fuánte d 
Saz, Ribat.ejada,: Seirra:ci.nes, Valdetor-res, Ta:lamanca y Valide
piélagos. 

3.-Arganda del Rey, adonde concurrirán los sacerdote-, re
sidentes en Amibite, Campor·real, Carabaña, Moratá de Tajuña, 
Nuevo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Ort1's,co, Perales de Ta1uña, 
Po.zue1o del Rey, Tielmes de Tajuña, Va:ldileoha, \Tillar del Olmo 
y Vacia'madrid-Bl Porcal. 

4.~Buitrago de Loz<>ya, adonde concuirrirán los sacerdot~~ r,;
si.dentes en La Acebeda, Aoslos, Hraojos, Gandullas, Ho1,caijo, 
Navarred0111da, PiñuéicaJt., Robr,egoroo San Mamés, La Serna,. 
Somosiera, Villavieja, Manjirón, Cincovillas, Lowyue.hi, La·s 
Navas de Buitra.go y Madarcos. 

5.-Co'lmenar Viejo, . adoode concurrirán los sacerdotes resi
dentes en El Bóalo, Ohozas de la Siena-, Guadalix ele la Sierra, 
Nava1afuente, Bustarviejo y Valdem~nco. 

6.--Chinch~ adonde concurrirán los sa,cer,ddtes residentes 
en Colmenar <le Oreja, Valdela,guna Bel.monte d1e Tajo y Villa-

• • 1 • 

cone3os. 
7.-Villarejo de Salvanés, adonde concu.r:rirán los sacerdotes 

residentes en Brea de Tajo, Estretriera, Fuentidueña de Tajo, 
Valdarac-:te y Villa:manrique de Tajd. 
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8.-Lega.nés, a,donde concurrirán los sacerdotes residentes en 
Getafe, Parla, Perales <lel Río, Torrejón de Velasco, Torrejúa de 
la Calzada, San Ma,rtín de 'la Vega, Fuenlabráda, Cubas, Casa
rrubuelos, Serranillos, Batres, Griñón, Humanes, Mo_ral"!ja de 
Enmedro y Arroyom,olinos . 

. 9.-Lozoya del Valle, adonde concunriran los sa,cerdott~,;; re
. ·i<lentes en Alameda del Valle, Canencia, El Cua,drón, Garganta 
de los M001tes, Gargantilla de Lozoya, Oteruelo del Valle, Finilla 
de Bu itrago, Finilla del Valle y Rascafría. 

ro.-EI Molar, adonde concurrirán los sa•cerdotes residentes 
en Cabanillas, El Es,part:i,l, Pedrezuela, San Agustín del Guada-
lix, El Vellón, La Cabrera, Ventura.da y Redueña. ' · 

u.-Montejo de la Sierra, adonde concurrirán los sacerdotes 
residentes en La Hiruela, Horcajuelo de la Sier.r-a, Paredes de Bui

. trago, Berzosa, Prádema del Rincón, Serrada de. la Fuente y La 
Puebla de 1a Sierra. 

12.-Navalcarnero, a·donde concurr.irán · Dos sn.derdotes 1 .esi
dentes en El Alamo, Aldea del Fresno, Brunete, Sevilla !a Nue
va, Villamnnta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Mó~toles y 
Akorcón. 

13.-Esta_ción de Villalba, adonde co¡'.¡currirán los sa,cer<lotes 
residentes en Alped'rete, Cercedilla, Colla-do Mediano,, Colla,cló 
ViUalba, E1 Escorial, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos·, Ro
bledo <le Ohavela, Robledondo, San Lorenzo del Escorial, Santa 
María de la Alameda, Torrelodones, Colonia de To.rrelodones, 
Valdemagueda, Zarzalejo, Navacer,ra:da, BecerriL de 1a Sierra, 
Cerceda y a Las Matas. 

14.-Sani Martín de Valdeigles~, aldQnd.e concurrirán !os 
sacerdotes residentes en Chapinería, !Colmen.ar del.Arroyo, Navas 
del Rey y Pelayos de la Presa. 

15.-Torrelaguna, adonde concurrirán los· sacerdotes resi
dentes en El Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitrago., Pat-mes, 
Robledillo de la Jara, Sieteiglesias y Torremooha. 

16.-Vrudemoro, adonde concurrirán los sacerdotes resi:Ic:ntcs 
en Ciem¡pozuelos, Pinto, Titulcia de Bayona y Aranjuez. 

} 17.-Valdemorilloi a¡dctnde concurriirán los sacerd'qtes res~
dentes en Colmenarejo, Fre.snedillas de la Oliva, Majadahonda, 
Navalagamella, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo 
y Las Rozas de Madrid. 

18.-Vrlla del P.rado, adonde concurrirán los sacerdotes resi
dentes en Cenicientos, Cadalso de los Vidrios v Rozas del Puerto 
Real. · 

6.º Los actos de que ha de constar el Retiro espidtu.-il y los 
temas de la -conferencia, , serán los mismos que para lo,; arci
prestazgos Norte y Sur de Madrid; el horario, empero, podrá' 
y de.berá' ajustarse a las ne,ccsidadcs del lugar y combina.-:iones 
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de viaj!;!s. La conferencia podrá tenerse a cualquier hora qne se 
estime convenient':!,. sin. que sea . obligatorio dejarla pM"a el final. 

De es,pecial manera apelamos al celo de los Rvdos. Sres. Ar
ciprestes, para que se cumpla en todas sus partes Nuestro decreto. 
Ellos quedan obligados a manifestaarnos cualquier tran.~gresión 
que s·e hiciere del mismo. 

Madrid, I.0 de octubre de 1943.~f LEOPOLDO, Obispo d~ 
Ma.drid.-Alcalá.-Por mandato de S. E. Rvdma., DR. JUAN MARCO. 
Canciller-Serio. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 

· Busca de partidas 

I .-Los señores Párrocos de la capi,ta:l, se servi,rán ord·enar la bús ·, 
queda, en los respectivos archivos, de la fé de bautismo de L 8onardo 
Navas Te·iio, actualmente de 31 años de edad y notificar a esta Se
cretaría de Cámara su resultado . . 

2.-Se ruega a los señores Párrocos de Madrid ordenen ,la büs
queda, en los respectivos archivos, de la fe de bautismo de Em-ilio 
García Gon:::ález, naoi<lo en esta capital. Tiene unos I 5 años. Es hi
jo de Emilio García Illopre y de Amalia González Chas. 

3.-Asimismo se interesa .Ja partida de defunción de 1a madn!, 
falleqida en Madrid, entre los años 1924 a 1926. 

Del resu-11:ado se da,rá cuenta a esta S:ecretaría de Cámara, a 
Ja. posible breveqad. 

Madrid, 6 de octubre de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canc. Srio. 

NOMBRAMIEN'f.OS 

Han sido nombrados por Su Excia. Revdma. : 
El Rdo. P. Sebas 'ián Fernán<lez Es tenaga (Asuncionista), Coad

jutor del Dulce Nombre de María. 
-D. Manuel López Pérez, Cura Ecónomo de Guadarrama. 
-D. Domingo Royo Gálvez, Coodjutor de San Lore'.lzo de 

Madrid. 

e NECROLOGIA 

El día 25 de septiembre falleció, en la paz del Señor, el Presbítero 
don Gonzalo Morales de Setién y Rincón Ramírez de Arellano, a lo, 
76 años de edad. 

En Navia, de Ovie<lo, falleció el día 26 de agosto doña Pere
grina Fernández de· Fernándf:'z, hermana de D. Fernando, Cura 
Páirroco de la Almudena de Madrid. 

R. I. P. 
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Caiendario,,para el mes de: ~o.viembre 

CASO DE MORAL PARA EL M!EiS DE NOJVIEMBRE 

Graviter decumbente Titio, .homine rudi et illiterato ita ut mys~ 
teria Smae Trinitatis et Incarnationis Domini penitus ignoraret, ·sem
pronlus sacerdos, in tam urgenti rerum discr·imine, euro rite confos
sum et dolentem absolvit. Post aliquot dies novit Sel'Dll_)roni~s Titium 
probabiliter nunquam baptizatum fuisse, et eum bapt,izavit sub con
ditionem¡ donec anteactam confes,sionem iter,et; duibitat niempe de 
valore rubsoluit'i,orui~, eo quoti/ probn.biíli~ 11,iitiu'S baprt:izatus 
tun<.c non erat, et quia m:ysteria ignorabat probabiliter necessaria ne
c,essitare medii ad salutem. Titius vero detrectat confessionem denuo 
iterare. 

Quid. de utriusque ratione · agendi et de valore praefatae absolu-
tiohis? · 

Sacramentum Poenitentiae: Subiectum capax. Actus poenitentis .. 
Quando absolutio <landa vel neganda: Quando iteranda confessio. 

TEOLOGIA DOGMATICA· 

Religio. Ejus definitio, divissfo ac necessitas. 

TEOLOGJA PASTORAL 

Prosiguiendo en el año próximo la campaña de santificación de las 
fü:.stas, propóngase nuevo plan, en vista del resultado obtenido en las 
respectivas parroquias. 

RETIROSSACERDOT~LES 

1) Los sa,cerdotes ,pertenecientes al primer. grupo de parro
quias, ce'lebrarán el retiro ,mensual el día II, se,gundo jueves_ de 
IUX!S. 

,z) 
3) 

Los de1 segundo grupo, el día 18, teocer jueves de mes. 
Y todos aquel1os que no pudiesen celebrarlo en su üía y 

lugar ·co:nres¡pondientes, lo harán en el Sem:inario Concilhr el 
domingo día 24 (.por ser víspera de todo.s los Santos, el domingo, 
día 3r). 

EXAMENES QUINQ.U:$NAI;BS 

T1endrán lugar el día 15 del próximo noviem1bre en la forrr:a <le 
costumrbre. · 
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PROVISORATO Y VICARIA 

I 

TRIBUNAL ECLESlíÁSTICO DIOCESANO. 

SEINTENICIA 

In Nomine Domin·i.-Anien 

Separación conyiigal 
'' FERRERO-AsLA.'. 

Gobernando folizmrente ·la Lglesia U¡t11versal S. S. el Papa Pío ~[I, 
en ~1 qtti.nto año de su Pontificado, y siendo Obispo de Madrid-Al
<:aJá el Exomo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, a cuatro ele 
junio de mil nov,ecientos ,cuarenta y tres; Nlos el Dr. D. Heriberto 
J. Prieto Rodríguez, Presbítero, Canónigo de Ja 5iainta Iglesia Catedral 
de Madrid, Provisor, Juez Eclesiásti,co con jurisdicción ordinaria en 
,esta Diócesis die Miadrid-Aka1lá, en la S~1a de Audiencias de N11eii· 
tro Tribu.na:! ; . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Haibiendo vi.sito y examinado esta causa de separación conyu
ga-1 entre don Mvgwel F,eirrero Calvo, demandante, con domicilio en 
Madrid, legítimamente rep,resenrtado por el Procurador don R'l.f.acl 
Muñoz López, y más tai;de fallecido éste, por el también Procu,rador 
don Juan. Francisco Díaz Garrido, y defendido por el Abogado don 
Pedro Gárgolas Y Urdampilleta, y doña Josefina Asla Aribarri, de
mandada, con domicilio legal en Ma-dirid, pero en ignorado parade
ro, doclarada contumaz; halbiéndose opuesto a La demanda el M. I. Se
ñor Fiscail General de éste Obispado, Dr. D. José María Bueno Mon
real, quien a intennenido e informado en la causa, venirnos en pro
mmciar y pronunciambs, [a siguiente sentencia ·diefini.tiva en primer 
grado de jurisdicción: ...................................... . 

Por todo lo cual · y atendidas Jas raz,ones expuestas tanto en dere
cho como cuanto al hecho, Nos, el · infrascrito Juez · Eclesiástico, con 
jurisdicción ordinaria en esta Diócesis ele Madrid-.A!lcalá, sentado pre 
Tr~hunali en Nuestra Sa•la die Audiencias, SS. Domini Nostri Jestt 
Christi Nomine iinvocato, sin otras miiras que Dios y la verdad, deifi
nitiva.mente juzgando, declaramos, definimos y sentenciamos que a 
la fórmula de dudas como de hecho respondemos : 

A firmativam>D.ente, 

o sea, que procede conceder y concedemos a don 'Miguel Fer1·eró Cat
vo, ,la separación co.nyuga.l perpetua contra su esposa doña Josefina 
Asla Uribarrv, por Jas causas d~ adulterio y abandono me:licioso por 
parte de ésta. . .... : .. , ........ · ................. , . . ............• , . 

\ 
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Mandados en consecuenci:a que, •los tres hijos del matrimonio que
den al cuidado y bajo la patria potestad exol1:1s.iva del padre, como 
cónyuge inocente a tenor de lo que dispone el canon 1132, ....... . 

Imponemos al actor la obligación de satisfacer todas la:s expensas 
judiciales causadas por esta instancia. 

Así lo pronunciamos, mandando a los oficiales de Nuestro Tribu
nal a quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en 
los cánones 1876 y 1877 y las prácticas vigentes en nuestra Curia, 
publiquen cuanto antes ést:d. Nuestra sentencia definitiva y la, ej,ec,.1te;1 
o hagan que sea ejecutada, emp '.eando para ello, si necesario fuere, 
cuantos medios legítimos, ejecutivos y aún coercitivos fueren más 
oportunos y eijcaces, salvo todo derecho de apelación Y cualesquiera 
otros que fuesen del caso, en conformidad con los Sagrados cánones. 

Madrid, 4 de_ junio de 1943.-DR. Hl):RlBERTO J. PRIETO.-
DR. JUAN BOTELLA V\ÁLoR, actuario. 

II 

DON JU~ BOTELLA VALOR, NOTARIO MAYOR DEL TRIBUNAL 
ECLESLÁ.STICO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

CERTIFICO: qu'::! en los autos sobre s·eparación co.nyuga:l segni-
dos ante este Tribunal entre los esposos zacagnini-Rodríguez Mari
i,ona se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositi
va es como sigue : 

In Dei nomine. A1nen 

Gobernando felizmente la Iglesia Universal S. S. el Papa Pío XlI. 
en el quinto año de su Pontificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, a veintis iete 
de mayo de mil novecientos cuarenta Y tres; Nos el Dr. D. Heri
berto J. Prieto Rodríguez, Presbítero. Canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basílica de Madrid. Provisor y Juez Eclesiástico . con ju
risd:cción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, en la Sala de 
Audiem:ias de Nuestro Tribunal; 

Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal en
tre do1ia Elvira Zacagnini Pérez, demandante, con domicilio en Ma
drid, legítimamente representada por el Procurador D. Luis de Pa
bio y 01azabal, y defendida por el Abogado don Aintonio Botín y 
Polanco, y don José Rodríguez Maribona y Rodríguez Maribona, de
mandado, en ignorado paradero, Y declarado contumaz, hab:endo in
tervenido en la causa el M. l. Sr. Fiscal General de esta diócesis 
Dr. D. José María Btt"no Mon-eal, quien se opuso a la demanda y 
ha emitido informe definitivo, venimos en pronunciar, y pronuncia
mos fa siguiente sentencia defi.nitiva en primer grado de jurisdicción; 

Por todo lo cual y atendidas las .razones expuestas tanto en dere
cho como cuanto al hecho. Nos el infrascrito Juez Eclesiástico, con 
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juri5dicción ordinaria en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, sentado "pro 
Tribuna.Ji" en Nuestra Sala de Audiencias, SS. Domini Nostri Tesu 
01risti Nomine invocato, sin otras miras que Dios y la verdad, defi.
·tivamente juzgando, declaramos, definimos y sentenciamos, que a la 
fórmula de dudas propuesta en es.ta causa, debemos responder como 
<le hecho respondemos: 

A firntafivatmente, 

o sea, que procede conc,eder Y concedemos a dofia Elv-ira Zacag~imi 
Pérez, la separación conyugal por tiempo iíndefinido contra su es
poso don José Rodríguez Maribotna '.V Roáríguez Maribona, por las 
causas de sevicias y abandono por parte del esposo. 

Man~mos, además, que la hija del matrimonio, sea puesta al 
cuidado Y bajo ,la patria potestad de su· madre, a tenor de lo que dis
pone el canon n32. Imponemos a la adora, la obligación de sati~
face1· todas fas expensas judiciales causadas en esta ~nstancia. -
Así ,lo pronunciamos, mandando a los oficial,es de Nuestro Tribu
nal a quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en 
los cánones 1876 y 1877 y las prácticas vigentes en esta Curia, 
publiquen cuanto antes ésta Nuestra sentencia definitiva y la ejecuten 
o hagan que sea ejecutada, emp'·eando para ello, si necesario fuere, 
cuantos medios legíti,mos, ejecu¡ivos a aún coercitivos fueren más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualqui1::ra 
otros que sean del caso en conformidad con los Sagrados cánones. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA. 

Para que sirva de notificac:ó.n al demandado· don José Rodríguez 
Maribona y Rodríguez Maribona, en ignorado paradero, mediante sú 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de est,e Obispado y en estradDs 
del Tribunal, expido el presente en Madrid, a catorce de octubre de 
mid novecientos cuarenra y tres. 

DR. JUAN BOTELLA V <\LOR. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por .el M. I. Sr. Provisor Te·· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Andrés Martín Bartola y do1ia Leonor Moreno Mayoral, cuyo ac
tual paradero se· desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
ocho días, contados desde el de su publicación en el presente BOLE
TÍN, comparezcan en este Provisorato y N ataría del infrascrito, a con
ceder o negar a su hijo Valentín Martín Moreno el coosejo ne::e
sario para el matrimonio que pretende contraer con doiia Lucía Sán
chez Jordán; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al ex-
pediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 2 de octubre de 1943.-El Provisor Teniente . Vicario, 
DR. HERIBF.RTO J. PRIETO. EP Notario, GJi:RARDO PEÑA. 
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.# "! II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. S.r. Provisor Te
'ttiienre Vi,ca.rio c1e este Obispado, se .cita, llama y emplaza a don 
José Vila V,entura, cuyo aotu'ail paradero se~ desconoce, para que en 
el :improrrogable plazo de diez díaJS, contados desde el de su· publi
cación eru el ipresente BOLETÍN, com¡parezca ,en .este Provisorato y 
Notaria del iaifras_crito, a colnceder o negar a su hija Elena Vila Lá
zaro el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Jesús García Pbrez; aptercihién<lole que, de no com1par·ecer, 
se dará wl expediente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, rr dieJ septiembre d,e 1943.-El Promsor Tffliente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~Et Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pirovisor Te
túente V-icario die es.te Obispado, se cita,.· llama y emplaza a don 
Socorr_o Peña Roquero, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable. plazo de ocho días, contados desde el de su publi
ración en el presente BOLETÍN, com¡pairezca en este Provisorato y 
N1<>taría de1 in1frascrito, a .cónooder o negar a su hijo RGl111Jiro Rodrí
guez Peña el consejo necesario para el matrimonio qlle pretende cou
traer con doña Rosa Palomar Cuadrado; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que ,le corresponda. 

Madr.id, 6 de octubre de 1943.-El Provisor Veniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO . .._E/ Not111rio, GERA.RDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario <lle este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Manu.ela Sewctdo Jacobo, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el .improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
publicación en ,el presente BOLETÍN, comparezca en este Plroviso
rato y Notaría dlel infrascrito, a conceder o :negar a su hija Ma,ria 
N-iev~s· S,eiraJo Jactobo el con~jo n1eoe*rio µara ~l ma$Íimon.io 
gue pretende contraer con don Guillermo Villarta Basterra; aper
cibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediiente el curso 
que le corresponda. , 

Madrid, 7 de octubre de 1943.-El Provisor Teniente VicC11Yio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N,0tario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario <lle este Obispado, se cita, llama y emplaza a doí:,a 
Isidora GonzáJeiz Lozano, cuyo actuail paradero se desconoce, para:. 
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que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pµblicación en el presente BOLETÍN, oompa,rezca en este Provi,sora
to y Notaría del i:nf~rito, a conceder o negar a su. hijo Carlos 
Ponciiano González el· consejo necesario para el matrimonio que pr•:
tende co:n.t.raer con doña Luisa Gonzákz Castro; apercibiéndole qu'!, 
de no oom,par~er, . sie dará a:l ex'!)e<li,e.nte el ourso que le corresponda. 

Madrid, 7 de octubre de 1943.-El Provisor T<!';iiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtuid1 die providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicar.io de este Obispado, se cita .Uama y emplaza a doña 
Car•mln QuintM,n Cabvro, cuyo actual' paradero se desconoce, pa.ra 
que en el improrrogable plazo die ocho días, contados desde el die su 
pubhlcación en d . presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y N¡otaría del infrascrito, a conoe:d,er ·o negar a su hija Con
suelo Miralles Quintián, el consejo neiresario para el matrimo-nio 
que pretende contraer. con don Antonio Infante V>enero; apercibién
dole que, · die ino comp~ecer, se dará a:E expediente el curso que le 
cortiesiponda. 

Madrid, II de octubre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIB&-RTO J. PRrnTo.--,El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 
-, 

En virtu•d d,e providencia dictada por el M. I. S-r. Provisor Te
:1iente Vicario <le este Obispado, se cita llama y emplaza a don 
Enrique V:iooa No-riega, cuyo actuai paradero se desconooe, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados dlesde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascr1to, a conceder o negar a su h'i:ja Car
men Viuaña Sam,tibáñez el consejo necesario para el matrimónio que 
pretende con.traer con don Cándido Jurado· Carala,qui; apeocibi'éndc
le que, de no comparecer, se dará ail expediente el curso que ,le co-
rresponda. · 

Madrid, II de octubre de 1943.-El Provisor TM1-iente Vicar·io, 
DR. HERJ.BFiRTO J .. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V\III 

En vi.rtud de prov.idencia dictada pOr el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita llama y emplaza a don 
:Manuel Aranau.eque Gadea, cuyo actual' pa;radero se desconoce, para. 
que en el i11l!Prorrogable plazo de oaho días, contados dlesde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a co\ncecler o negar a su hija Rosa 
Aranzueque Llamas el consejo necesar.io para e.! matrimonio que 
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pretende contra:er con don José Navarro Miralles; apercibiéq.d-0~e 
que, de no comparecer, se. dará al expediente el curso que 1e co-
·oorresponda. . 

Madrid, II de · octubre de 1943.-Et Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. ·-PRIETO.-El Notario, GERARDO PIEÑA. 

IX 

;En virtud· de providencia diictada por el M. I. Sr, Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pidel Allende Nava, cuyo actual paradero se d~sconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, coilll:ados des9,e el de su publi
cación en ei presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Rosario Allen;/,e 
Rodríguez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Antonio Re~co Núiíez; apercibiéndole que, de no :om
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de octubre de 1943.-El Provisor Teni(!nte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

;En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, . llama y emplaza a don 
Antonio Layú Perea, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
ei improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y N')
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Tomás Layú Sán
chez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Emilia Ruiz de la Peña; apercibiéndole que, de no comp1-
recer. se dará al expediente el curso que ·le corresponda. 

Madrid, 13 de octub:-e de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
piente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp'.aza a donJ 
Isidro Casanovas Dieste, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
C3.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y N<'.
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Nicolás Casa·nÓ-
1;as Pardo. el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doria María Jesús Peña Martínez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le correspónda. 

Madrid, 13 de octubre de 1943.-El Provisor Tenilnte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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nadas (los albañiles trabaiaron de fürme en aquellos días revocanqo 
y em1belleciendo faohadas) , colgaduras en balcones Y ventanas y pre
sidiendo éstos primores la imagen querida del Sagrado Corazón :1bsG

lutam1e11te en todas las casas, y hasta en -los traje domingueros que 
aquel día vistió el pueblo. Iluminaciones por doqui¡er y orientadas 
lais bOIIllbillas para resaltar la imagen que lo presidía todo; J'etreros 
alusivos, arcos de follaje numer()sos, carteles de la Gran Promesa 
_por centenares y algunos otros con a<lvertenoias y bienvenidas. ·"Fo
rastero, decía uno, si eres blasf,emo, vuélvete, en este pueblo no hay 
sitio para ti". Y en este cuadro <le alegría serena e interior, en esk 
marcó de fiesta y de ~uz, por la noche la gran procesión, traslado de 
once imágenes al mtevo templo. El sillencio absoluto, el fervor y re
cogimiento, grandes. Cuatro mil personas, en doble fila de a cuatro 
en fondo, transiitaba)n por la cá:Ue y a no s•er por la Banda. parecería 
que el pueblo todo dormía. i Hermosa procesión ! El EX!cmo. Señor 
Obispo .,(\.uxiliar pr,esidía acom,pañado de quince sacerdotes co11 sus 
respectivas capas pluviailes y diirigía el Rosario Iba su Excia. Reve
rendísima emocionado a,} ver aquel espectáculo y el fervor con que 
sus Avemarías eran contestadas. (Es confe.sión propia.) 

El mismo día, a· otra hora, el Excrno. Sr. Morcillo había consa
grado ya la grande Ara del aLtar mayor. 

Y como corona y remate de füesta íntegramente consagrada a 
Dios, la Misa Pontifical que ofició e,l mismo s·eñor Obispo Auxiliar, 
asís.tiendo en el presbitei·io veintiseis saoerc;lotes, y aquellas palabras 
qu'e diesde el púlpiito dirigió él!l pueblo y que, ójala queden graba.das 
para ,siempr·e en el corazón de todos:. "Tenéis vuestra iglesia, habéis 
levantado un templo a~ Señor, aihora que empiece esa obra interio~· 
más querida por 'Eil. Empezar a ser, y para s~empre, templos vivientes 
del Espíritu Sélll1to" . 

• LIBROS NUEVOS 
LA "PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO" 

<:011gregación religiosa para el Apostolado de la Prcnsa.-Princesa, 58. 
Madrid.-Ofoece sus publicaciones como cooperación a la activi<lad past-0-
rnl de los Rdos. Sacerdotes : 
EL MAYOR TESORO, o ea la SANTA MISA, por L. :T. CHIAVARINO, 

.PbrQ. u6 páginas (reim,presión). 
MEDITACIONES fáciles, atractivas y eficaces, para la juv,entud y el pueblo, 

por L. J. CHIA VARINO, Pbro. 2o8 págfmas,, ro X 15. Portada en hueco
grabado. En rústica. 3 ptas. 

ELEMENTOS m; LA DOCTRINA CR1STIANA.-(Mi credo y mis deberes de ca
túlioo), por el P. SANTIAGO ALAJMEDA, O. S. B. Muy apto ])ara las 
Juventudes de Acción Católica, Con numerpsos grabados er. el tJex;to. 70 pá
ginas, formato 17 X 24, ptas. 3. 

SAN GABRIEL DE L,\ · DOLOROSA, por Monseñor ESTANISLAO BATTIS
TELLI, Obispo de Sovana y Pitig,liano. Versión ele la tercera edición ita
liana, . por et R. P. ELIAS DE LA DOLOROSA, pasionista, 200 páginas, 
16 X 22. Portada en huecograbado Rústica, ptas. 7. 
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SANTA.SEDE 

Sagrada Congregación del Concilio 

Sobre las distribuciones "in ter praesentes" a los jubilados 

El Cabildo de la Catedral de T. apoyándose en el Sínodo 
diocesano die 1877, en los estatutos capitulares de 1924 y er la 
costumibre, denegó a <los capitulares jubilados ipor indulto de la 
Sagrada Congregación de:l Concilio·, las llam¡adas distribuciones 
inter praesentes si no tenían aquéllos la p11esenda física exigid,\ 
en las d1etermi.nadas funciones a que van anexas; aun ,más: ni si
quiera les reconoció el deTec!ho a las falencias · ( a-crescenci;is) 
provenientes de las <listdouciones cotidianas . Lo prescrito p0r 
jos ~~,tatutos capitulares de ·la 'Ca:tediral T. co,n respecto a los ju
bilados, equiparándolos a fos enfermos, etc., -=s .contra el dere
cho com1ún confirmado ,en eI canon 422, § 2; además, toda argu
rnenta,ción de'! Cabildo adolece · del defecto de no haber tenido e!1 

cuenta ila distinción entne las distrilbudones- ootidianas v llas 
inter pr.aesentes, por . lo cual denegó a los jUJbila<l.os las m·ismas 
falencias, contra el canon 395. En oonsecuenaia, ~l dubio: "A.n 
jubila,ti q'u,s, \ habeant . a.d áistribu,t;ion.es i!J1ter praelsentes 'in cas1.i; 
los Eminentísimos Padres de Ua S,. C. respo11.d1eran: Affirniative, t1·isi 
obstet expressa fu·n(iatorum · vel 0Uatoru1n- volunta.s; car.do 
,pra,eter.ea ut Capituvum T. hac 1iii re propria ·statuta capitularia 
emendet ad norniwm Codicis juris ca1nonici (14 f:ebreró 1942); la 
ap.rofbación y confirrp¡ación por Su Santida<l· el 22' de iiebrer,, dd 
m1.smo afio. · ' 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Edicto de Ordenes . Sagradas, 

+ 
N OS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y. POR LA GRACIA DE 
Dros y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO-DE MADRID-ALCAL.Á, ET C. 

H ACEMOS SABER: Que, contando con el auxiíio divino, hemos d·e· 
terminado conferi r O rdenes g·enerales e,1 día 18 de diciemhre. Tém- · 
poras de Santo Tomás Apóstol. 

Los que pretendan 1,ecibirlas presentarán sns ·sol,ici1:'1..l<les, acom
pañadas del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto por ia 
Sagrada C~gregación de Diosiciplina de Sacramentos en su Ins
trucción del 2z de dioiem!br,é de r930. Eíl sínodo se ce\.ebrará d 
23 de noviembre, a fas diez de la mañana, y los Ejercicios E'Spiri
tuales comenzarán el día ro de diciembre, ·a las -seiu de la tarde. 
Los a:s.pir'antes extradiocesanos y los R,e,ligiosos presentarán también, 
con seis días de ainticipación al menos, en esta Secretaría las dimi
sorias de sus Prelados o Superiores. 

Dado en Nue5<tro Palacio Episcopail de Madri-d, a 2 de novú-embre 
de 1943.- t LEOPOLDO, Obispo de Madríd-Alcalá.-Por mandato de 
S. E. Rvma. el Obispo, mi Seño-r, DR. JuA~ J. MARcQ, Canciller
Secretario. 

Gratitud del Excmo. Prelado 
Su Excelencia Revenendísima el Obispo de la Dióoesis llegó ::i. Ma

drid en el tren expreso de Ga:lida el día 3 de los corrientes. Aun
q'4e, grac:as a Dios, ha mejGrado muúho c\.e su larga y penosa fiebre 
reumática tendrá durante a.lgún úiempo que guardar el régimen ri
guroso que los mlédicos l'e han impuesto, evitando el <:!Xcesivo trabajo 
a que desde hace años viene entregado. 

Conmovido por las delicadas muestras de amor filial que du-ran
te su enfermedad ha recibido, S. E. Rvdma. sie complace en dar muy de 
corazón las gracias a lais autoridades y jerarquías del Estado, al Ex
c-e!entísimo Cabildo Catedral de Madrid y Magistral de Alcalá de 
Henares, al Cabildo de Párroc05 de Madrid, a los Rvdos. A-rcipres
tes, curas, párrocos y sacerdotes de la Diócesis, a los religioios y 
religiosas y a cuantos fieles en incontable núJT,.ero !,e han interesa
do por su salud.o han pedido a Dios por su restablecimiento. 

S. E. Rvdma. ofirece al Señor de continuo por todo.s las mo1es
tias y dolores de su enfermedad, úinica manera de pagar condigna
mente la deuda de gratitud que con todos tiene contraída. • 

En la imposibildad de contestar a todos y cada uno de los que 
por telégrafo o correo ·han demandado noticias, nuestro Rvclrno. Pre
lado ruega a t odos que se considet-e'n correspondidos con esta nota. 



Secretaría de Cámara y Gobierno 

'CIRCULARES 

I 

1
So:.iciitznd'c. relc1,ción de eilificks p ::rt~necien~es a las Parro:¡uias 

De orden del Excmo. y Rvdmo. Prelado, se reproduce para su rná 
exacto cum¡p,lirnie1nto la Circular inse;-ta acerca del part.i,cular, en el 
BOLETÍN de 1.

0 de julio del presente año: 
Se ruega con gran interés a los Sres. Párrocos y enca,rga

dos de iglesias de 1,a,. DióceSlis qtte, antie¡s dcl 20 de noviembre 
corriente, remitan a la Adminitración Diocesana (Pasa, nú
mero I, Madrid), una -re:ación de las ig;lesias, capillas y ediÍL
cios de tocia clase pertenecientes a su Parroquia, con expresión 
de i!as que estén asieguradas de incendios, en qué compañía ase
guraidora, por qué cantidad y por cuánto tiempo. 

Madrid, 2 de ,,noviembre d-e 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller
Secret(J!rio. 

II 

Estadística del "Día Misional". 

Se recuerda a los R~dos. Sres. Curas Párrocos y Ecónomos, a 
lo.s Sres. Rectooes de Iglesias, Directores de Colegios, etc., el de
ber que tienen cLe entregar a la mayor brevedad posible en el Se
c11etariado Diocesano de Misiones ( calle de San Bernardo, 66) ]a 
coleda íntegra del Día Misiooal y la estadística de los actos ce
lehrac!o.s y frutos prácticus consegt,tidos. 

Madrid, 30 de octubre de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Ca11cill'er
S e cn~tario. 

III 

Avjso p,articubr 

Ignorando el domicili,o de D. Antonio Veny, se le avi.~.1 por 
(.Ste Boletín, rogándo!,e se sir\'a pasar por esta Secretaría, de 
once y me.día a tma', lo anbes posible a entrevistarse con el 
Excmo. Sr. Obis,po Auxiliar . . 

Madrid. 3 de octubre de 1943.-DR. JuA:' J. MARCO. Ca.ne. Srio. 

IV 

,, Busca de partidas 

Los señores encargados de Archivas parroquiales de esta Capital 
&e servirálll buscar en elllos la:s partidas que 6eguidament,c se citan y re
miti'nlas a esta Secretaría (dirección del Boletín) o la negativa e,n su 
caso. 
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Partida de baHtismo de M'qnuel Ferradas Ri®rígu~z, nacido en 4 de 
Agosto de 1824, hijo <;le José Ramón Ferradas Montero y de Joaquin,'l 
Rodríguez, ll1aturales de E1 Ferro! y de Madr,id. 

Parüda de matrinwnio de José Ramón Ferradas Montero con 
Joa.quina Rodríguez, celebrndo en los · añoo 1822 a 1824. 

Madrid, 30 de octubre de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Ca:nc. Srio. 

V 

Exámenes quinquenales 

· Queda aplazada para el día 17 <le! corriente la celebración de los 
exámenes quinquenales, en el "lugar y forma acostumbrados . 

. Madrid, 2 de noviemhre de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canc. Srio. 

V'I 

Semana de Consilial'i·os d¡e Acción c.atólica 

Para e1 próximo mes de ene.ro se organiza la ce1ebración en Ma
drid de una Semana diocesana de Consiliarios de Acción Oat61ica, 
en el lugar y fecha que oportunamente :Se ainunciairá. 

Madrid, 2 de noviembre de 1943.--'DR:. JuAN J. MARCO, C(JrnC. Srio. 

NOMIBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Exda. Revdma. : 
D. Jaime Segura Comes, Coadjutor del Salvador, de Madrid; 
-D. Juan Erran.donea Eli2:alde, -Cura Ecónomo de Zarzalejo; 
-D. Seba.stián Insausti Tr'eviño, Cura Ecónomo de Santa María 

de la A,1am1eda y En.cargado de Robi1edondo; 
-D. Germán González García, Coadjutor de San Pedro e1 R~a! 

de Madrid; 
-D. Juan Martín Gómez,, Coadjutor die S2.n Marcos, de Madrid; 
-D. José Doncel Nuevo, Cura Ecónomo de Vi11ar del Olmo y 

Eincargado de Pozu,elo del Rey; 
-D. Piedro Puente Gonzá1ez, Coadj,utor die Santa Malría 1a 

Mayor; 
-D. Fausto García Carmcma, Capellán de las RR. de San J o;;é 

de la Montaña, de Madrid. 

NECROLOGIA 

El día 19 de octubre entregó piadosamente su alma a Dios e¼ 
M. l. Sr. Dr. D. Daniel García Hugihes, Ca!nónigo de la S. l. Ca
tedral y Profesor del Seminario Conciliar. 

Al registrar CO!ll, gram pena este fallecimiento, insertamos algu
nos datosl biográficos del ilustre finado, a quien Dios haya acogido 
en su amoroso seno. 
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D. Daniel García Hughes, nació en esta Capital e'n marzo de 1883. 
Ordenado Sacerdote .en 1907, cdebrando ·su primera Misa en la 

Pa:rraquña de San Lorenzo. 
Catedrático de1 Seminario desde a!ntes ele- su ordenatción. 
Alumno cliel Pontificio Colegio español de Rorr(a, cursando en la 

Universidad Grego1·iana y en el Instituto Bíbl-ico de la misma Romil.. 
Canónigo por opos,i,cíó'n de la S. I. Catedral de Maidrid. · 
E:,QI)licó en él Seminario, sucesivamente, la1s· siguientes asignatu

ras: Teología Fundamental, Teología MrO't·al, Sagrada Escritura, His-
toria de Ja Igilresia, Hebreo, Griego dlásico y Bíblico. 

En 1a Universidad Central fué Profesor Encargado de Curso de 
Griego, y Profesor, aisimismo, del Centro de Estudios Universita-
rios (C. E. U) de Griego. , 

Dfr•ector del Boletín Ec1eisiástiico de Madrid-Aka.Já. 
V1icepresidente del In:s<tiituto "Francisco Suár~", deil Consejo Su

peáor <le lnl,vesti,gaJCiorues di.entífica!S, 'des.de su \dr'.ea!ción en junio 
de 1940. 

Obras publi..radas: "Vier:sión directa del gri,~o del Nuevo Testa
mento", en ediciones populares de la Saruta Biblia. "Grn.m,ática Gr>Íc-

- ga ", "Diccionario Gt1i'ego-Eispañol", "Eidiicio111es <:'scola:res de Qlási
cos Griegos"; traduoción al español del "Compendio de Ascética v 
Míst:ica" de Tanquerey. Tunía en preparaoión la traducción de ·'La-; 
Parábola•s del EvangeHo" 'del P. Fonck; "Apologética popular", mny 
breve. 

,Fundador y primer direator de .la Revista i1nfaintil "Tibirimundi"; 
director de :ia "Revista Edliel.5iásrica" y de su sit.ttplemenrt:o "Vicia Ecle
siásrt:iica". Publicó varios artículos en "Estudios Bíblicos". en "Revi!sta 
de: Teología:", "Semana Católiica", "Hoja Parroquial" y en otras 
publicaciones. Fundador de la Ed¡itoria1 "Luz y Vida" , asesor de la 
"Editoria:l Volu,ntad" .- Pireparó la ooición del "Breviarium Roma
num", de la Editorial Méndez y dé la que tiene en pr,eparación "Luz 
y V.ida". · 

Fomentó la vida parroquial f undan:do Y. d~rigiendo en Madrid "La 
Semana Parroquial". 

As.i,stió en Qons!tanza a un Congreso Internadiona.1 .. tomando par
te activa. Asimismo figuró e111tre los Profe!sores de los Cursoo cató
licos de vera<no, en Santander, en 1936. 

Fué, asimislm.o, benemérito en el campo católico social, fundand0 
en Madrid "La Mutual Obrera Fe1nenina" e iniciado l,a consititn
oión de la "Liga Nacional de Defe'tlsa del Olero", posteriormente 
refundida en la "Mutual del 1Qero. 

Su actividad sacerdotaJ fué constante hasta lo último, a pesar 
de la enferrneclacl cardíaca que minaba su exi's tencia. Falleció, <les
pués de haber r:ecibiclo ftervorosament,e los Santos Sacramento de ma
nos del M. I. S1·. R~ctor del Sem1i1nario Conciliar, don Juan Ricrne. 

Su entierro, presiclido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Au
xiliar Dr. D. Ca:Slimiro Morcillo. diiscípqlo que Eué del finado, consti-



ruyó una rnarui festación, no sólo concurrida, s1no también verdadera
mente piaidosa, destacand<í en ella los semina11is,tas todos, 'f,eviestidos 
de sobrepelliz, que entonabain con precisión gregoriana el salmo "Mi:
s•erere" y el cántico "Bened.ictus", propios del Ofioi,o de Difunto<,. 
Depo,sitado el cadáver en el atr:o de la S. I. Catedral, cantáronse allí 
el "Sutvielnite''.. y demás preces rituales, siendo después conduciclo 
al cementerio de Ntra. Sra. d:e la Almu<lena y 6epultado en el Panteón 
de Presbíteros N aturalies de Madrid. 

* * * 
En dhozas <le fa Sie ra fatleció el día r.º de noviembre, ton

f;rtado con los Santos Sacramentos, D. Rufino Morcillo González, 
hermano del Excmo. y Rvdmo. Obispo Auxiliar de esta Diócesis . 

. Al expresar a S. E. Rvclma. nuestro más s,entido pésame, roga
ma-s a 10s 1ectores del BOLETÍN ofrezcan a'1 Señor una oración por el 
aima del. fina-do, 

Q. E. P. D. 

~,\dministración del "Boletín'' 
Aviso 

Se ruega a los seña-res suscritores dd BOLETÍN OFICIAL de este 
Obi·spado, residentes foera d,e la Caital, que estuvieren pendi~_te.s 
del pago <le ·la suscripc:ón del año en currn, procuren ponerse al 
corriente, durante el presente n"Yes, enviando la cantidad de doce pe
.ietas al Administ,a<lor dd Boletín Eclesiástico, calle de la Pasar 
número I, Madrid. 

PROVISORATO Y VICARIA 
CITACIONES 

I 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE MADRID. 

Separación conyugal 
BORJA-CASERO 

El infrascrito Oficial Juez Eclesiástico de Madrºd. cita y emplaza 
a doíia FrncMosa Casero Alvarez, cuyo actual paradero se des.cono
ce. para qt1e se persone en los autos sobre separación conyugal que ins
ta- contra ejla ante este Tribunal su esposo don Narciso de Borja y de 
Frutos por causas comprend:das en los cánones n29 y I 13 r del vigen
te Código de Derecho Can,ónico, según más d:.>talladamen:te se ex.pone 
en ;a •l::"r.ainda pre~entada y de la que H' le entregará. i:opia, 11na 
ve, con•pa:-<>zca en la Secrearía d¿ este Tr:buna1• Y especialmente 
la citamos pa,a que persona'.mcnte o por medio di:! Procurador debida-
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mente .:i¡;c,:l\':nirlo antt. Notario Etles:t:::t1·:J c0mparez{'a en la Sala 
de Audiencias ele Nuestro Tribunal, sito en Madrid, calle de la Pa
sa, núm. 3,. el día diez y seis di.el próximo m-eis de noviembre a la una 
de la tarde, para el acto de la contestación ele la demanda y para fi
jar el da.tbiium en e51:a causa o al menos para suscribir el s'guiente: 

Si; procede conceder a · dan NMciso de Borja' y de Fru.tos, la se
paración con31ugal en contra de su esposa doiia Fr:uchwsa Casero Al
'l!larez por las causas de adulterio y aba:nd<1no de los deberes conyug(t· 
les por· parte de. la esposa. · 

El acto se cel~brará conforme a lo e5tablecido. en los cánones r725 
y ~s. del Código de Derecho Canónico y. de no comparecer en la fo?
ma, hora, día y lugar indicados, o alegar excusa justa, se celebrará 
el a<:to ,sin su presencia, se fijará el dubium· de oficio y se dará a lo~ 
autos el curso que corresponda. · 

Dado en Madrid, a 21 de octubre de 1943 . ...,....D~. HERIBERTO 
J. PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA VÁWR. . 

II 

TRIBUNAL ÉCLESIÁSTICO DE MADRTD. 
Separa,ción conyuga'~ 

Cu¡¡:sTA-SÁNCHEZ 

El infrascrito OficiiJ Juez Eclesiástico de Madr~d. cita y emplaza 
a doña Remedios Sánchez · B autista, cuyo actual paradero se des,con.o
ce, para que se persone en l-0s autos sobre separación conyugal que ins
ta contra ella ante -este Tribunal, su esposo don M iguel Ci1esta B autista, 
por causas comprendidas en el canon n31 del vigente l.odigo de 
Derecho Canónico, según más detalladamente se expone en la de
manda presentada y de la que se le e.ntregará copia presentánd,)sc. 
en la Notaría ·de este Tr:bunal. Y especialmente la citamos para 
que personalmente o por medio de Procurador debidamente apode
rado ante Notario Eclesiástico, cpmparezca en la Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal, sito en Madrid, calle de la Pasa, núm. J, el 
día doce del próx·mo mes de noviembre a la uina de la tarde para el 
acto de la contestaci&i. de la demanda y para fijar el dubium e.n la · 
m:isma, o al menos para sus-:ribir el siguiente: 

Si procede a conceder a dan Miguel Cuesta Bautista la sepa.ra
ción coHYugrú en contra de su esposa d01ia Re-medios Sánchez Bmt· 
tista, por la causa de sev-icias por parte de la esposa. 

El acto se celebrará coinformiei a l-0 establecido en los cánones 17:25 
y ss. del Código de De:-echo Canónico y de no oomparocer en la for~ 
ma, hora, día y lugar indicados, o alegar excusa justa, se celebrará 
el acto ~in su preisencia, se fijará el dubium de oficio y se dará a los 
autos el curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 21 q_e octubre de 1943.-DR. lfERIBERTO 
J. PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA VÁLOR. 
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IH 
DON JUAN BOTIEiLLA VALOR, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA 

SANTA IGLESIA éA'l'ED~L BASÍLICA DE MADRID, NOTARIO MAYOR 
DEL QBISPADO DE . ~DRID-ALCA~. 

- . . 
CERJTIFICO .: Que en los autos S()bre, sepa,ración conyugal 'pen

Q,ientes en es.te .Thhu1nal, entre. don 1 osé Clavero Yuste., como de
_mandante. y d~ña Angeles Escat Oppeh, com)o demandada, se dictó, con 
fecha 15 d,e septiembre último, pmvicliencia que literalmente dice: 

Providencia.-Madrid 15 de sepbi.e.mbre de 1943.-No hahien&> 
cumpliido el demandante lo quie se le 0,r~nó, concediéndole para ello 
un tén;nmo de tre.s días, en Nuest·ra providencia de 25 de enero pa
sado, le . .¡,equeri'(Ilas.t nuevamente para que e.n .término de dos cl.ías se 
prwea de procurador que lo repr,e.sen.te en estos autos, con a;peirc:bi
mi,ento de quie de no cumplir el mandat? del Tribuna,!, podrá conside
:rárs&e comp desilS!tido de su ~deredho._:_t Casimim, Obispo 
Auxiliar.-V~cario General.-Ante mí Dr. Juan Botella.-Y no ha
biéndose podido notificar la precedlente providencia a don José Cla
·vero Y uste '¡)Or desconocer6e el fogar de SU actual r,esñd"=t1Cia, y para 
.gue le s.it-va & notificación, expido el pres:ente Wstim0tt1io en CUllll.pli
miento de 1o ordenado püT el Ilmo. Sr. Prnvisor en provide111da de 
18 q,e es.te mes d,e · octubre, para su publicación e1n. los Bol~tines Ofi
ciad es del Arzobispado de Zaragoza y de este Obiispado de Madri<l-
Alca-1á. . 

Madrid, 30 de ·octubre de 1943.~DR. JUAN BOTELLA V ÁLOR . 

. _DECLARAJCION'ES DE MUERTE PRESUNíI'A 

I 
NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODR f

GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓYCGO DE LA SANTA IGLESIA CATED RAL 
;BASÍI.ICA DE MADRID> PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE :MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente- de muerte presu!Ilta del cónyuge d<m Diodo
ro Clwrnarro 1-Iernando, a instancia d¡e su· esposa doñá Rosario Pas
cual de la Iglesi.a, con intervención del Fiscal General del O'.l:nspado 
Dr. D. J °:~ Mar~ .~ueno Monreal, hemos acordado dirnr, la siguien-
te resoluc1on dehrutlllva: . . . .. . . . . . . . . .. .. .. ... . .. . . . . .. . .. ......... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Diodoro Chamorro, casado canónicamente con doiia Rosario Pascual 
de la Iglesia, y mandamos que esta declaración ise publique en el Bo
LETÍN OFICIAL de este Obispa,do, y si transcurridos diez días desde 
la pub1icación, esta Nuestra declaración no fuese j:mpugnada, pu·ede 
concederse a la, esposa doña Rosario Pascual de la J glesia lic'encia pa
ra pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Mad.ri<l, a 1 de noviembre de 1943.- DR. HERIBERTO 
J. PRIETO.-Por mandato de s~-s., LIC. HrPÓLITO VACCHIANO. 
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IL 

NOS EL DOCTOR D.ON\· HERIB'.ERTO J. PRIETO RODRT
GUEZ, PRESBÍTERO, . C~ÓN1GO DE LA SANTA . IGI,ESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GE,NERAL DEL 
OBISPADO DE MADRii:J-ALCALÁ. . . . 

V!isto el ,expediente de .muerte presunta del cqnyuge don Fran
cisco de la Torre F ernández, a ins,tancia cLe su 'eisposa doíía Pilar Or
tega C/lll)ero, con intervención del Fiscal General del Obispado Doc · 
tor D . José María Bueno Mcmreal, hemos ·acordad9 dicfar, ia siguien
te r esoluci(ón dief'i1nit,i¡ya,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

DECLARAMOS isufi.cientemente p,robada la n-i~..1:e1.·te presunta ele don 
Franc1'isco de la Torre F ernándei.z,, casado canónicamente con doña 
PilM O'rrtega Cave,-o, y man damos que esta dedarayión se publique 
en el BoLETIN OFICIAL de este Obispado, y si transcurnidos diei 
días desde la publ,i,cación, esita Nuestra dec1ara.ció1n no fo ese im.
pugnada, '.Puede conoederse ~ la esposa Doñ,a Pilar Ortega, Cavero 
licelliCia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a I de noviiembre de 1943.-DR. HERIBERTO 
J . PRIETO.-Por mandato de S. S., Lrc. HIPÓLITO VACCHIANO. 

III 

NOS EL DOCTOR DON HERIÉ'.ERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓN1GO 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 do·n Ate -
jandro Fernández ·Ort'(!ga a instancia de su esposa daña Carmen 
Sánchez Atalaya cob íntervención del Fiscal General de este Obis
pado Doctor D. Joséº María Bueno Mt>nreal, hemos acordado dictar 
y por el presente dictam,a.c; la siguiente resolución deftinñtiva: . . . . . . . ... 

DECLARAMOS sufi.cientem,oente probada la muerte presunta de áOn 
Alejandro Fernández Ortega ca.sa<lo ·canónicamente cdn Doña Car
men Sánche.z Atalaya y mandanms que esfa declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurr.idos diez día~ 
dlesde su publicación, esta Nuestra declaración no foese im¡pugna<la, 
puiede cÓncederse a la esposa doña Car1'11k'!n Sánche.z Atalaya licenoi~ 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a I de nov[emibre de 1943.-DR. HER.IBERTO 
J. PRIETO.-:Por mandato de s. S., L'IC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

,t 
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lV 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRJETO RODRI
GUEZ, ·P~SBÍTERO, CANÓNIGo' DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. . 

Visto-el expediente die muene presunta del cónyuge don Al8 jan
dro de Paboo Sanz, a instancia de su -esposa doña Oro.sia Martín Lo
bo, con imte.rvención del Fiscal General de este Obispado D~. ·D. Jo
sé María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente 
dictamos la siguiente resolución definitiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

DECLARAMOS suficientemente pr.obada la mJuerte presunta de don 
Alejandro de · Pablc Sanz, casado canónicamente con doña Orosia 
M<Irl·Ín Lobo, y mandamos que esta declaración se publique en el Bo
LETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días desd:'.! 
la publicación, . eHa Nuestra declaradón no fuese impugnada, pued~ 
concedersie a la esposa doña Oro.sía Martín Lobo licencia pan pasar 
a nuevas nup½ias. 

Dado en Madrid, a I de noviembre -de 1943.-DR. °HERIBERTO 
J. PRIETo.-Por mandato de S. S., L[c. HIPÓLITO VACCHIA..""l'O. 

V 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, ' PRESBÍTERO, C'A..,..ÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDl<AL 
'BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TEXIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE .MADRID-ALCAL-".. 

Visto el expediente de muerte presunta del canyuge don Ma
,:iano Sánchcz Sánchez, a instancia de su ~posa doña Daniela Ló
pez Díaz, con· interviención del Fiscal Geineral del Obispado ·Doc
tor D. José María Bueno Monreal, hemos acordados dictar, la si
guiente resolución definitiva: . . . . . . . :. . :. , . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . .. 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte p11esunta de don 
Mariano Sánchez Sánchez; casadQ canónicamente · con doña Daniela 
López Díaz, y , mandamos que est:i. dedaracion se pubEque en el Bo
LETÍN OFICIAL de este Ob-íspado, y· si transcurridos diez días desde. 
la pubFcación,- esta Nuestra declaración - no fuese impugnada, pttdlj¡ 
ron cederse a . la .esposa doña Daniela L·ópe z Día,,:; licencia para pasar a 
nuevas nupcias. . 

Dado en Madrid, a r de novieµibre de 1943.-DR, HERrBEP.TÓ 

J. PRIETo.-Por mandato de S. S., Lic. HIPÓL1TO VACCHJANO. 
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VI 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERT O J. PRIETO RODRl
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓt-."IGO DE LA SAN'PA IGLESIA CATEDRAL 
:BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR , Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vis:t:o el exped~,ente de ffilU•erte presU11lta dd cónyuge don Fer
nando M uñoz de Rivera y R<½nírez, a instancia de su esposa do,ia, 
Maria T avira Sosa, con intervención del Fiscal General de este Obis
pado Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos a-cordado dictar ia 
siguiente resoluoión definitiva.: .... ... .. , .......................... . 

DECLARAMOS sufi,cierrtemente probada la muerte pr,esunta de don 
Fernfl/tido MWJ,ioz de Rivera Y Ramiírez, casado canónicamente con doña 
María Tavira Sosa, y mandamos qu,e esta declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de es1!e Qbl_spado, y si tmnscurridos diez días desñe 
su publicación, esta N1t1estra déclaracióln no fues,e impugnada, puede 
concederse a la esposa doña María Tavira Sosa lioenoia pa•ra pasar a 
nuevas nupcias. 

Dado en Mad11id, a ~ de noviemibr.e de I943.-DR. HERIBERTO 
J. PRmTo.-Por mand~,to de S. S., Lic. HIPÓLITO \LACCHIANO. 

VII 

·NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIE T O RODRl 
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

V.isto el expedi1ente de muerte prestmta del cónyuge d_o,n Sote
ra Bayón Gonzá}ez, a instancia . de su esposa do1'ia Nemesia Do·m-Zn- -
guez Cabrero, con intuvención del F,i,scal General del Obispado Doc
tor D. Jo~~ Marí~ ~.ueno Mom,eal, hemos acordado dicta:r la sigui::!,1-
te resolucion def1nituva: ...... , ..................... . .. ..... ...... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte priesunta de don 
Sotera Bay6n Gonzále z, casa.dp canónicamente con dofía N eniesia Da
mínguez Cabrero, y mandamos que esta declaración se publique en el 
BoLETIN OFICIAL de este Obispado, y si tanrscurridos diez días desde 
la pubrcación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede 
concederse a la e.sposa doña N emesia Domíngiiez CalJ.,,ero licencia ra
ra pasar a nuevas nupciias. 

Dado en Madrid, a I ele naviembre de I943.-DR. HERIBÉRTO 
J. PRIETO.-Por mandato de S. S., Lrc. HrPÓLITO VAcCHIANO. 
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VIII_ 

NOS EL DOCTOR DON HJERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLIC..,\ DE MADRID, PROVISOR TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de mu•erte presunta del cónyuge don !ua..n 
R.01nero }.figiiel, a instancia de su esposa doiia. Catalina· Bartolómé 
Criado, con intervención d\ell. Fiiscal General de este Obispado Doc
tor D. José María Bueno Monreail, ihemos acordado dictar y por el 
presente dictamos, la s-iguiente riesóluoión dlefi-niitiva: . . . . . . . . . . . . . .. 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Juan Romero Miguel, casado canónic.arnlente con doña Cataliná Bar
tolam,é Criado, y n-iandamos que esta dec1aración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurrido-s diez días des
de su publicación esta Nu'estra dec1aración no fuese impugnada, pue
de cO!noederse a la esposa dMía Catalina Bartolomé Criado licencia 
para pasar a mtevas nupcias. 

Dado en Madrid, a r de noviembre de· I943.-DR. HERIBERTO 
J. PRIETO.-Ante mí: LIC. H1PÓLTTO V ACCRIANO. 

EDICTOS 

I 

En vártud de pro\llÍdencia dictada por el M. I. ;,r. Provisor Te
·niente Virario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eloy Mena Autan, cuyo actual paradero se desconoce. para que en 
el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su publi-
cación ejn el presente BOLETÍN, comparezca en este ProlVisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo P,edro J.Vena de la 
Cruz el consejo :necesario para el matrimpnio que pretepde contraer 
con doña Ana Cabrera Sal.cedo; apercihiéndole que, die no compare
cer, se dará al expedidnte el curso que le corresponda. 

Madrid, II de octubne de 1943.-El Provisor Ti!niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En v:irtud de proviidencia. diititada por e! M. I. Sr. Provisor Te
:niente Vicario de este Obi•s-pado, se cita, llama y emplaza a don 
Amadeo J1oreno /vlárquez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
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que en el imprq,rrogaWe plazo d'e odho días, conita<los desde el de su 
publicación en iel ,p,res$)te BOLETÍN, comparezca en este ·p~·ovisorato 'y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo A!n~adeo Mo
reno N aV(J)S el consejo lneoesaT".ÍO para el mah-.imonio que pretende con
traer con do·ña_ M arga¡yita @t Campo y Camvpo; apercibiéndole que, 
d~ no compar,ecer, se <lerá ail expecliente el curso que le corresponda. 
de no comparecer, se dará a:1 expediente el curso qu·e lé corrésponrla. 

Madriid, 13 de octubre de 1943.-El Provisor T e11iente Vicarin , 

III 

En virtud die! providencia diiiotada por el M. l. Sr. Provisor Te 
niente Vicario de est,e Obispado, se cita, llama y emp\aza a doña 
Fi:,lipa Gonzále'z López, cuy,o actual paradero se desconoce, para que 
en el improrr'ogable plazo de ocho días, contados dtesde el die su pub.ii
cación en el presente BOLETÍN, comiparezca en este Provisorato y No
ta,ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Jlu,mi·nada Bricio 
Go.nzález eíl consejo necesario -para el matrimonio que pretende con
traer con don Pascual Novo Domínguez; apercibiéndole que, ele 110 

compareoer, se dará al expediente el curso ·que le corr,esponda. 
Madrid, r4 de octubre d¡e 1943.-Et Provisor Tenietnte Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.;--El 'N otar1;0, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de proV1idencia diitiada por el M. I. Sr. Provisor Te
!lllente VicaTio <le este Obil5pado, ·se cita, llama y emplaza a don 
Amonio Cudós Pctow, cuyo actual paradero se desconoce, para <]Uf: 

en el improrrogable ,plazo <le 'Odho días, oonitaidos d¡esde el de su 
pub1icación en el pres·~nte BOLETÍN, comparezca en este P'rovisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Car11urn Cudós 
Vela.seo, el cons,ejo necesario. para el matrimo1úo que pretendlei con
traier con don José Caso Lópe_z Dfo.z; apercibiéndole que, de no r:0111-

parecer, se · dará al exped~·ente e1 curso que le oorresponda. 
Madrid, 15 die octubre de 1941.-El Provisor Te1iiente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En v:irtud die prov,idencia ditia.<la por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vica:r10 de est,e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Man,uel Alvarez Trigo, cuyo actua,1 paradero se desconoce, para que 
en e1 improrrogable plazo de ocho días, co111tados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, com!parezca en este Provisorato y No-

. taría <le! i111frascr~tto, a roncedler o negar a su hija Julia Alv(J!tez Cana-
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lejais ·el consentimiento necesario ¡paTa el matrimorno que pretende 
contraer con don Pru,dencio Lucas San Mateo; apertibiéndoue qw\ de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que 1,e corresponda. 

Madri<l, 29 de octubre die 1943.-El Provisor Teniente Vica.rio, 
DR. IíERIBERTO J. PRIETO.-E'l Notario, GE.RARDO PEÑA. 

VI 

En v:irtud de providencia dii.'Ctada por el M. I. Sr. ProvisOT Te
;niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y ernplaza a dar. 
Antoniio lYlacaya Cuello, cuyo actual para<lero se des-conoce, para que 
en el improrro_gable plazo de ocho días , contados desde el de su pubE
ca<)ÍÓn en el 'Presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infraSC!'ito, a conceder o negar a su hijo Francisco Macaya 
Pérez el consejo necesario para el ma:trimonio que pretede contqer 
con doña Dolo1•es Martín Garcf,a; apercihi.éndole que, de no compare
oer. se dará aJ expediente el curso -que lie corresponda. 

Madrid, 23 de octubre die 1943.-El Provisor T eniente Vicari:>, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario, GER..A.RDO PEÑA. 

' 
VII 

En v:irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
miente Vicario de este Obrspado, se cita, llama y erri..plaza a don 
Severia110 Hernández Sánc!ze;:: y María Barroso Jirnénez, cuyo act1ial 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, r:0111 -

parezcan en este Provisorato y Notaría del mfrascrito a concder o 
uegar a su hijo Patrocinio H ernández Barroso el coosejo necesario pa
ra el mart:rimonio que pretende contraer con doña Polcmia Muñoz 
Dttrán; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expedie;ite 
el curso que 1e corresponda. 

Madrid, 21 de octubre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia d:ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Dorot~o Casanova Eli.zalde, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, conta<los desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a <;:onceder o negar a su hijo Luis CasatnovtJ. 
Alvaro el consejo necesario para el matrimonio que pretende con· 
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traer con da,ña María Villa Pascual; apercibiéndole que, de no com
par-ecer, se dará al expedi,ente el cttrso que le corresponda. 

Madrid, 23 de octubre die 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dñotada por el M. I. Sr. Provisor Tc
.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Dátma,so Martínez GMrido, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su puh-li
cación en el presente Bm;.ETÍN, éompareZICa en este Provisorato y No
taría del ·infrascrito, a conoeder o negar a su hija Justa Martitm1i 
Anuieva el cons,ejo necesario para e,1 matrimon~o que pretende _ con
traer con don 1'\tanuel Rodrigue:; Ranios; apercibiéndole que, de nc1 

comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 25 de octubr,e de 1943.-:-El Provisor Teniente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarvo, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de proVli,dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
..niente Vicario de 1este Obi·s,pado, s·e cita. llama y emplaza a rlon 
M}guel Coya, cuy9 act'Ual paradero se desconoce, para que en el. imr 
prorrogable plaro de ocho días, contados desde el de su publicaci<'il 
en el presente BOLETÍN, ·comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o nega.r a su hij,o Miguel Angel Coya Ortega.el 
consejo neoesario para el matrimonio que prete;1de contraer; ager
cibiéndole que, <l.e no comparecer, se dará a'l expediente el curso 
coi responda. 

Madrid, 28 d:e octubre de 1943.-El Provisor Teniernte Vicar-io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 
• < {, 

En virtud de providencia djcta:da por d . M. I. Sr. Pro-y:isor Te~ 
1üe-nte Vúcario . de ,este Obispado, se cita, ll~a y empla.za a ,4oi1, 
Ricardo Castañeda Rodríguez, cuyo actual paradero s,e desconope, r14ra 
<1ue e'n el improrrogable plazo de <loe.e días, · contad9s dielsde el· d~, stl 
publicación en ·el pr,e,sente BOLETÍN, comparezca en es.te Provisoratp 
y· N otar:Ía del infrascrito, a conceder o negar a su hija Josefa CastaiJ,eda 
.Muñ'oz el consejo necesario para e,l matrimonio que pr-etende co11traer 
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con don Carlos Vila Sánc/11ez; ·apercibiélndole que de no con~p~recer, 
e dará a,J expediente el curso qttei le corresponda. 

Ma.drid, 27 cLe octubre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud -die provi<lenci'a dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te-
1Mi¡ente V1i.cario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a "don 
Pedro de Di.ego y Diego, cuyo, actual parad.ero se cksconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de oaho días contados desde e1 de su 
publicación en ·el presente BOLETÍN, comparezca en esite Provisorato 
y Notaría die! infraiscrito, a concooer o negar a su hijo, P.rar,,cisco de 
Diego Hidalgo el conJSejo nede<sario para el mab.1imo,nio que preten
de contraer con doiía Flora Pérez Otero; apercibié!ndo!e que de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid. 29 de octubre de 1943.-El Provis0<t Ten.ie11te Vifario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Et Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud <le providencia dictada _por el M. I. Sr. P.rovisor Te
ni!ente · Víi.cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eloy Aranda Carraisco, cuyo actual paradero se desconoce, para 
qtl'e e,n el iimprorrogable plazo <le dooe días, contados dieisde el de su 
publicación en el pr,esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito a cooceder o :negar a su hija Josefa Ara,;.da, 
Rajel el consejo necesario para el mé!il:rimonio que pretende contraer 
con don, Julián Hidalgo Menaya; apercibiéndole que, de no compare
c-ei:, ~ dará a1 exped~ente e1 curso que !,e corr.espooda. 

Madrid, 29 de octubre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRTETo.-El N otMio, GERARJ;>O PEÑA. 

XIV 

En virtud <le providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nien.te Vá,c,ario <le este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Maximimo de Frutos Llorente, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho día:s., contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a S'\1' hija Teófila de 
Frutos Salvnero el consejo neoosar,ío para el matrimonio que prete.n
de contraer con don Pedro ca,[arraga Villaluenga; apercibiéndole: que, 
de no comparecer, se da,rá a~ expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de octubre de 194J.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PR~ETO.-El N ataría, GERARDO PEÑA. 
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XV 

En virtud de providencia dictada por ei1 M. I. Sr. Provisor Te-
dente Vkario ,de este Obispado, sé cita, Harma y emplaza a don 
]u,lián Macia García, cuyo actual paradero se desconooe, pa r:i 
que en el impronogable plazo de ocho días, contados desde el d'e .;u 
publicación en el pn~1sent,e BOLETÍN, comparezca en esit,e Provisorato 
y Notaría d¡el ilnfascriito, a ,oonceder o negar a su· hija .Tosefa Milcía 
P ére.z el consientimieinto necesario para el matrimonio que pretende 
c01ntraer con don Félix Ramzi.os Góm.ez; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará élll expedíiente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 30 de octubr,e die¡ 1943.-El Provisor Teniente Viicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud die provi<lencia d-ictada po1· ,el M. I. Sr. Provisor Te
nJ¡en'lle Vii,cario de ,este Obispado, se cita, lla,ma y emplaza a do·n 
1lf.arcelo Portillo Prado, cuyo actual paradero se desconoce, · para 
que en el 1mp-rorrogable plazo de d:iez díais, contados desde el de su. 
pt11blicación en el pi',esen1Je · BOLETÍN, comparezca en este Provisora to 
y Nlotaría el infréllscrito, a conceder o negar a su hija Benita Portillo 
Tenorio el ,oonsentimiento necesa!I'io para el matrimonio que pre
tende conitraier oon don Enrique Linares Rivas Vald-i·vieso _; aperci
biéndol,e que, de no comparecer, se dará a1 expediente el cur.so que le 
corresponda. 

Madrid, 30 de octubr,e clei 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otaíl'io, GERARDO PEÑA. 
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/ 

Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares 

EDICTO para la P,Povisi~n de cuatro .plazas de niños catores en 
la San·w¡ e Insigne Iglesia Magistral de Alcalá d~· Henares. 

NOS, E L ABAD Y CABILDO DE LA SANTA E INISIGNE 
IGLESIA MAGIST RAL DE LOS SANTOS NIÑOS MAR
TIRES J USTO Y PASTOR, DE E STA CIUDAD, 

H ACEMOS SABER : 

Que en el Coro de nuestro Templo ·Se hallan vacantes cuatro pla
zas de niños cwntores, vulgarmente llamado$ seis.es, que han de ser cu
biertas mediaa1te oposición, a tenor de las condiciones que 5iguen : 

Los aspirantes no han de tener menos de siete años, ni más de 
r.ueve de edad; ser hijos de legítimo nmtrimonio; no padecer enfer
medad que les impida cump.ir sus deberes y poseer la extens-·oo de 
v0z clara y limpia, de do grave a sol agudo en timb-re de tip1e . 

.,Las sohcitudes de Jos que aispiren a cubrir dichas plázas 'han de 
ser presentadas en nuestra Secretaría Capitular en el plazo de un 
1JJes, que empie.:-a a contarse desde la fecha del presente Edicto y 
términa el 30 de noviembre próximo. Al día siguiente r.º de d"ci em
b:e, terminadas lais Rora.s Canónicas de la maña:na, los aspirantes 
~ presentaráin en nuesto Templo acoidental de Santa María de Je
~ús (J e:suítats), acompañados de sus padres o tutores para que les 
sea probada, la voz. También serán examinados de lectura caste-
llana. . 

Los cuatro que fuer-en admitidos tendrán derecho al iITTternado 
en e1 Colegio de Sei·ses, del que es Patrono el Ilhno. Cabiklo, en el 
que recibirán enseñanza elemental gratuíta y la ropa in terior y ex
ter,;or que 01ecesitaren. 

Los Seises asistirán al Coro Magistral mañana y tarde, en el 
que vesürán sotana y esclavina rojas con roquete blanco y bonete. 

El uniforme de calle consiste en sotana negra, beca roja y bonú·ti:! 
negro •sin b-orla. 

Entre los aspiramtes serán preferidos en igualdad de oircum:an
cias los niños naturales de esta ciuáad. 

En nuestra Sala Capitular, a 31 de octubre del año de gracia 
ée 1943. 

El Abad, 
D R. F RANCISCO HERRERO, PBRO. 

El Secretario Capititlar, 
RAFAEL ~ANZ DE DmGo, PBRO. 
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LIBROS NUEVOS 

LA "PIA SOCIEDAD . DE SAN PABLO" 

Con,qregación reUgiosa para el Apostolado de la Pre11sa.-Princesa, 58. 
Madrid.-Ofrece sus publicaciones como cooperación a la actividad pasto
ral de los Rdos. Sacerdotes: 

DoN Bosco QUE JifE.-V:da anecdótica de San Juan Bosco por L. T- CHIA
VARINO, Pbro. 272 páginas, formato 12 X 18. 100 dibujos originales del 
célebre pin.tor MARIO BARBERIS. Portada en huecograbado. En rústica, 
pesetas 8. 

SAN SEBASTIÁN, por el Padre P. BARONI, S. S. P. Rústica, ptas. 2. 

SANTA RosA DE LrnA, por C. RESTELLI, S. S. P. 8o páginas, r2 X 18. 
Rústica, ptas. 2. 

SAC'{TA GEMA GALGANI.-La nueva flor del Calvario, por Suor GESUALDA 
DELLO SPIRITO SANTO. Tomo gI7nde ide 276 páginas, 16 X 22, con 
muchos grabados y portada en huect>grabado. Rústica, ptas. 8. 

SANTA LncfA Vnir.FN ~1 :MÁRTIR, G. ROATTA, S. S. · P. 64 páginas, 
I(2. X 18. Rústica, ptas. 2. 

MARÍA GoRETTI, :MÁRTIR DE LA PUREZA, por el P. A. SGARIGLIA, Agus
tino. n2 páginas, 12 X 1& ptas. 3. 

FoR~IACIÓN CATÓLICA DE LA JOVEN, por el Sr. D. Ped ·o RIA:RO CAMPO, 
Canón;go de la S I. C. de Burgos. 250 página,s, i2 X 18. Magnífica l)Ortada en 
huecograbado. Rústica, pta3-. 8 

JESÚS AL CORAZÓN DE LA JOVE)J, por C. ZAMBONI, Pbro. 148 páginas, for
mato 11 X 16. En rústica, ptas, 2,50. 

Er DECENTO CRfnco.- ¿Tocan a casarse? (A los jóvenes de 16 a z6 años), 
por un CONSILIARIO DE ACCION CATOLICA. 256 páginas, 18 X 22; 
cnn n•,r,erosas ilustraciones y portada en huecograbado. Rúst:ca, rtas. 8,50. 
Cartoné, u. 

ANUNCIO 

H allcrcgo de cuatro tomos de BreW?;"i,J 

Habiéndose ext,:1.viado en la carretera de Alameda del Valle a 
1ascafría cuatro tomos de Breviario, nuevo , edición Desdé'!, caí-!:t

_c.: un co::ihe que pasaba, se notifica a qmen ,orre-ponda que e w:, =>e 

hallan depositados en la Parroquia de Rascafria. donde podrá solicitar
..: su entrega. 
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RELIGION Y PATRIA · 
\ 

( e ontinuacióri.) 

Villalba (Estación) 

Sacerdot-.,:¡ asesinado.-D. lgnaciu González Serrano, Cura. de 
esta Parro,qu.ia, ¡perterneciente a distinguida familia_. Tenía 29 
años y había estudiado en el Seminario Pontificio de Comillas, 
donde se graduó de doctor en Filosofía y Teología y .:oioenciado 
en Filasofí'':!. y Letra:s por la Universidad de Sa<laman.ca. Literat:) 
y buen es-critor había publka,do varios folletos reli,gios.os y re
dactado varias hojas pairroquiales muy interesantes. 'Al principio 
de 1su ordenación y por motivos de salud es_tuvo algún tiempo en 
Aviila• hasta \que regresó a Madrid, de . donde era natura1, y fué 
destinado a ,eS'ta Parroquia, doncj.e su celo y vocación tuvi'eron 
ancho campo donde desarrollarse. 

Ob:ra,s de Aipostofado y de celo, catequesis y cuanto era ne
cesario para la vi,da espiritual de sus fides, encontró un ferviente 
-<lirector y ,cooperador en este joven y ejemplar· sa•cerdote. El 20 

de julio de 1936, cuan,do se hallaba .cel':!brando la Santa Misa, 
,rrumpieron eri la iglesia unos forajidos obligándole a suspen
der el Santo Sacrificio y haciéndole objeto de los más soeces in
:,ultos. Conducido al Ayuntamiento fué duego encarcellado en 
Ja iglesia parroquial con más de doscientas personas dd pue
blo a quienes alentaba y confortaba teniendo el consuelo de dis
tribuir entre ellas gran cantidad de Sagradas Formas, que él ha
bía LScondido an1e.;; de ser detcrúdo. Durante más ·de dos meses 
continuó su cautiverio y durante este tiempo, los sicarios le obli
ga:ron a salir a barrer las call':!s y a trabajar en las carreteras, · 
haciendo todos estus ofi cios con una c!ulzura y una humildad ver
daderamente ange.1icaiJ¡es. El día 27 de septiembre, fué conducido a 

Madrid y llevado a la chéca de Fomento, de donde, a Ja,s 3 d~ 
la madrugada del día siguiente, fué sacado para aseS'Í!narlo corbar
<lemente en el kilómetro IO de la carretera de Valencia. Persor_J.S qu-:! 
tuvieron ocasión de ve.rle hasta poco antes de morir m1Uestran 
su admiraición por la serenidad y .pres12ncia de ánimo que .demos-
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· tró hasta sus últimos momentos. Su cadáver. exhumiac!.o en el 
·cementerio de Vallecas, aparece ,con dos tiros en la nuca, sin 
·otra señal d~ violericia. 

FG.eles ases,inados.-Valeriano Gare'Ía, Piresi:dente die jJa Ju
ventud de Acción Católica; D. Federico Barquín y D. Antonio 
Morales, m,:embros de la J ttvenrt:ud de Aoció'n Ca.tólica y la Exce-
1,entísima Sra. Barnn~sa de Pahaix, que sostenía dos escuelas 
ca:tólic2" en este pueblo y ayudaba muchísilmo a la parroquia. 

Los cuatro f~f' ron aquí det~nidos y fusilados lnego en Ma
drid a últimos del mes de septiembre de 1936. 

Además, fueron detenidos y asesinados en diferent~s fechas 
otrns 38 personas, sin que s.e puedan preciisar los lugares donde 
fneron asesinados 111 las circunstancias de su martfrio. 

Villamanrique del Tajo 

-Sacerdote asesina.do.-D. Jesús T omey Calpe, Párroco de es.ti:! 

pueblo, fué asesinado, desconociéndose las circunSltancias de su 

muerte. 

Villamantilla 

" 

Sace.\"dote asesinado.-E,l Sr. Cura ,propio D. Tomás José Más 
y M ás, asesiinado fa noche del 9 de ag~to ,de 1936, •en el t é1mino 
de Villanueva de Pe rales, por elemento~ forasteros. 

No h ay detalles .. 
Está enterrado en este cementerio. 

Villanueva del Pardillo 

Sacerdote ¿sesinado.-E1 Párrooo de -este pueblo D. Esteban 
Gonzátez M ontes, &e tra:slladó a Madrid , 1refttgiándose -dn. casa de 
unos tíos ·suyos en la ,plaza de Santa Bárbara. Cuando se atr~vió 
a salir a la can.e, notó que lo seguían dos individuos cuya vigi1aocia 
procuró esquiva:r, ha:Sta una tarde en que salió d'e su domicilio y 
al í omar el t ranvía, en la mieoncionada plaza de Santa Bárbara, vió 
que sus ·perseguidor e·s montaw n también en el tranvia. Sin duda 
para huir de ellos se pasó de la plataforma posterior a la otra y 
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"' ir :? apearse, uno ele los sicarios :o detnvo diciéndole: "presente 
la documenrt:ación", mie;ntras el otro, sacando la p.istola y disparán
dole un tiro a quemarropa• dijo: "Ya no haoe falta", y el cadáver ca
yó rodando a la calle. 

Villanueva de la Cañade 

Sacerdote desaparecido.-Se dcscon0ce el paradero de,l Cura 
de este pueblo, D. Ignacio Robledo -e; (ll'cía, suponiendo> qtte fuera 
asesinado. 

Villa.rejo de .Salvanés. 

Sacerdotes asesinados.-El Cura Ecónomo de este pueblo Don 
(.rescmcio M onterro~o García, se trasladó al principio del movi
miento a Vaildaracete, 1su pueblo natal, donde lperm.ainieció oculto 
hasta el día 1.

0 de octubre de 1936, en qye fué detenido y llevado 
a Ma<lrid, donde estuvo preso ha$ta el 6 o el 8 de noviem1br~, en 
que fué ..;a cado p;i,ra fusilarlo en Paracuellos de J arama, donde 
está enterr2.do. 

~Eq Coadjutor de esta Parroquia, D. Rufo Orea Pérez, fué 
detenido y ejecutado en término de Perales de Tajuña, sietndo 
enterrad.o en el cem~nterio de este últirr.o pu,eblr1. 

F~eles asesinados.-D. Fidel lvfo1vterroso·,; p¡a.dre. ck(i ipárrooo 
y un hermano de este último, llamado D. Gabriel, fueron &te
nidos por los que busca)an 'al párroco y asesinados, isin que se 
pued.a precrsar el lugar ni fecha de su ejecución. 

Junta mente cdn el Coadjutor, Sr. Orea, fueron detenidos una 
hermana y una sobrina suya, que fueron inmoladas con el s.eñm· · 
Orea en término de Perales de Tajuña, donde están enterrados. 

--.Un pobre ::wciano de 70 años, llamado F éli;1; !Yhúios, fotó
grafo, muy <levo:to de Nuestra Señora de .Jas Victorias, cuya,s 
fotografías prodigaba _p .. ~a extender el culto de ·la Sma. Virgen, 
fué debenido por dioho motivo en ,su domiciilio y arrastrado por 
la_ plaza del pueblo, hasta · que fué rematado a golpes de hacha, 
palos y piedras. Está enterrado en el cementerio de esta villa 

Ad.lemás, fuiero111 asesinadas hasta 57 personas más de este 
pueblo. 
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• 
Villaverde 

·Fieles asesinados.-Lo fueron hasta 32; entre ellos el padre 
y uu hermano ~el P árrooo, D ._ Rmmón García, :por negarse a des
cubrir donde e taba éste ~scondi<lc. Todos ellos murieron vito
reando a Cristo Rey y al ,grito de ¡A:· ri,ba España! Están ente· 
rrados unos en Aravaca y otros donde fue:ron as-esinados. 

-En ,la esta·ción de ferrocarril de este' pueblo fué detenido el 
tren en que venían de Jaén el Sr. Obispo de aquella Diócesi·s con 
su lherrr~ana y otros muchos viajeros hasta L: número td~ 200, 
siendo todo_s ellos fusilados en lds in1111endiaiciones de Vallecas, 
en cuyo cementerio fuerqn enterrados provisionabmete 

Villamejor 

Fieles asesinados.- Faust·z1no· Mart~n Carr'et ero, Victoriano 
San::: A h •arcz y Rafael A scnjo Sa.nz, desconociéndos•e dei:rules de su 
muerte. 

NOTA FINAL.- En •la relación del pueblo de Vald~oro aparecen 
como ais1esinados los dos señores sacerdoees D . Luis Fon<:illas y don 
Lorenzo Pér,ez López, que, gracia a' Dios, actualmente viven d:edica
dos al sagrado ministerio. 
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: .-· . 
; , OBISPADO DE MADRID-ALCA.LA .. , ... , . . • 

B2n<1:c~ón Apostó:ica en d día ¿-e la Inmaculada. 

+ 
NOS EL DR. .D. LEOPO.LDO. EIJO GARAY,. POR LA ,GRACIA· DR .. . , \ 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE . AP.OSTOLl(;A QBISPO DE MADRID.·, 

ALCALÁ, ETC., ETC. 

' Hacemos sabn :· pue entre las facultades que a los .Reveren-' 
~fsi-'mos Prela,clos conceden el Der.echo Canórúo y el ho:vi~imo 
D ecreto de la Sagrada Penitenciaría Apos~ólica, se · halla ~a .d'! 
~a·r so' emnemente aJ· pueblo la Bendición Apostólica con Indu1:
gen.cia. p:enaria '!n ·er día d{' !a· P ascua de Resurrección y en otros. 
,Íiot 1clías fest:yos a su: elección. (Can: 9r4 C. l. C. ,. S. Pen. Ap.,, >20. 

jul. 1942). · 
Hacie.nde .. uso de . esa .facultad h emo-s determinado .dar. la e~·. 

¡¡>Fe~a<la Bendic:ón Apostól ica al pu~blo fiel en el. día ochp de di
t;iembre, festividad de la. Inrryaculada · Concepción de Núestra Se::: 
fiar.a, Patrona de E s.paña, in,media.tamente d~spués de la Misa So7 
i,emne que, con el favor divino, se celebrará en la S. l. Catedral 
i¡;lasíJ ica. ' 
,. Lo que s~ comltnica para cono_c-imiento y provecho espir:tuai 

jle Nuestros amados clero y fieles diocesanos, 
· .,. Madrid; 14 de novi etnb;e de 1943. · ,; . .. : :· 

·:¡ t LEOPOLDO, Obispo <!,e Madrid-Alcalá.-Por . mandado . de -Sii 
F;xce)encia F-'.'ma. el Obispo,; mi Seriar, DR. JU~N J. ~AR_C°>, <;an~. 
tillf!r-Sr:cretario. · · · · 

, .. , 'V • ; : • ¡ • , l. • • .' \, ...--. ,· • • ~-' r \;""" . 

. , 
1 

l 
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... ~ , . :.Publicación de la. Bula de. Cruzada 
:.:\·-~ ~ .•.. \ . ~ . •" 

. . "' ~ .. 

• ,. ·t.: 

NOS o: 'ENRIQUE PLA Y DENIEL, _-.\.RZOBisi>o · DE TotEDa, 
PRIMADO DE LAS EsPAÑAS · Y COMISARIO GENERAL DE LA BULA· lll!: 
• • " I 

CRÜZAD~ 
A nue-stro .Venerable Her.man<J 

el E.wnio ... . Y Rvc!,mo. $f' . . Obi,sk'!. 
de Madrid-Alcalá. • ··~< 

.., " , • SALUD· y G~CIA EN NUESTRO SEÑOR. ,., 

: Sien'do pre'c:.so al. tenor de l0 dispuesto en las L etr_¡is· A¡>?st61i
:cas ' '.Providentia· opportuna", de 15 de agosto de 1928, pror_rog:~das 
·por un :a:ño -p()r nuestro Santísimo Pa~~e Pío XII.'.. felizr;n_e?te. 
·1 dnante, que la -Bula de Cruzada se pub11que cada ano,· rogar1_1,o, 

· a V. E. dt las -oportunas disposiciones para que sea recibida y pu
blicada. en· Vuestra Santa Iglesia Catedral; y a este fin, enviamt,s 

· ,á · V. · E. ·e1 Sumai-'ó general de las facultades, indulgencias y pri-
,vilegios: qu";! por la Sa!"}ta Bula· se· conceden. . .:. 
. . · Asimi-snro. suplico a V. E. que en~argue a los Rvdos. Sres: Cur~s 
Párrocos de -esa D!ócesis· que en el tiempo y forma qu_e seá co'.s:. 

.tumb're o que .V. E. juzgue más conveniente, ha·gan la predí4ci4n 
lle la drcha Bul!-1, de Cruzada. · 
~ . .La Jimo"spa qµe ha sido apróbada por· la Santa Sede para ,a4a 
c1ase de Sumarios, es la s::guiente: ·" 

,.Yor · el . ~ur;nario O,eneral de la Cruzada: 
· 1,º " Paraiqut>llos cuyos ingresos no excedan de 5.000 ptas,. --1,00 
: '2.º Desde .5 .00-1 pesetas de ·ingreso· hasta IO 000 ............... , . s.~ 
: J:º ., I0.001 " " 2j.OOO .... : .......... _10~ 

4.0 " 25.001 " " en · adelante ............... . 25,~ 

·: ·ta~fuujer ·casa:aá debe tomar ~1 S~1mario General de la misma 
e.Jase que su marido; los h ijos de familia sin ingresos prepios-;· et 'de 
ínfü;na clase. . 
1·'.0 Para lo's que, no siendo pobres, tengan ingresos·que no ~ 

excedan de 5.000 pesetas al afio ........................ 1,00 
z.0 - .. D~sde 5 .001 pesetas de ingreso hasta TOD~............... . 5 ')O 

. ~-º . ,, 10.001 " ,, 2;.000 ..... :.. ....... . 10.00 
o u ,, ,, . . . . .. 

3. · 1,0.ooi 25.000 ............... , to,oo 
4.0 

. " ~5.001 " " en adelante............... 25:00 

G mujer· ·casada debe tomar · ~ste Sum?,rio 9e la misma ci~se 
otie s11 marido¡ los hijos de familia. sin ,ngi::eso? propfos,. et de ¡n::. 

· ·fU.lla , das e~ . . . . . . · . , · , 
·~· Siendo los Rvdmos. O,cHnarios. en sus .resp,,ctivas pió_cesis, a~ 
· ··1111nisfraootes· natós" de ·tas timosms. de la Sa.nta Crµzada, iorr_e,s

ponde a v. E. nombrar la~ personas que a bien tenga "páraºque· m~ 
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<iendan en la . distribución .de los Su~arios y percep<;ión de limos
nas; y a este éfect9, V. E. les dad. in'stniccion2s con\tenientes pa

-.f~.que,.. eµ · .to<io se cumpla lo dispuesto por la ,Santa .~e9e. _ ... 
. ·:- .. nado· en" ToJedO', a IS .de agQ!.5tO de 1943.~t ENRTQUf!:, Ar:::<tr,J¡
. ;,pp ; (fe . To~d,o.-,-,:_Por map~ato ,,d:e--: ~-- ~- R_v<lma., el. C,0t_nis.afio ~n~nil 
. .de la: Santa .Cruza:da, L1c. LUIS CASANAS, Secrctarib-Contaá,9r . . ' ,. , . 

' .• .. ~ . • • • 1 

"_-~, t -:. , ~ C,· . - . , • • . ,. . . . . . .. 
. • . " • ·¡ • ' • • . . 

En. cumplimiento de lo que se nos ordena y•faculfa e-n el dod1-
.. !Úeto-.. que ~ precede., y , que reverentem~nte .. récibimos, veniP10S .. C~ 

; ~djspc;ll:ier- q'ue en Nuestra Sa,nta Iglesia .Catedral Basílica e lgle~ia 
··''Colegial M¡igi~tral de Alcalá de He1fares y en todas las Parro

quias de ia ·Diócesis, se .publ:que la Bula de · la Santa Cruzada el 
... dia 28 de noviembre, primera dominica 'de Adviento. , 

·; Con este motivo. exhortamos encarecidamente al ·Venerable 
·,Clero secular y regular a que en sus ·homilias, 'pláticas·,· sermones ·e 
·•·.fostru'ceiories ' catequísticas, ''desde' e!"puliúo, en el co'nf.esionario 'iy 
.'!·,éff- ·lá~ hój4s parroquialés, ádbctrinen a los frelés sobre el origen, 
.. Jup.damento, historia, gracias espirituales, privilegios, indulgen
j ,-c:as, .d\!!3tino de las limosnas· y cuanto con la Bula se relaciona, re-
·rordándoles e!¡pccialmente Nuestra Circular de 15 'de en~ro de 

. _:¡942 1(B. o: ,del Obispado de 15 de enero de 1942), relativa a la di-$
-:;,P,~it~~: qe ,_los ·ayuno;; y _abstinencias, poi: causa del actual ·conflictv 
, ,4e la guerra mundial, -disprnsa qµe Nos, en at~nción a -l¡rs e:spl'.'c'i~
. :~es ,facultades otorgadas P.ór el Padre· Santo a fos R vmp~ . . Ordin~
: r~cs, :·.h~-~~s cond;c:on~do a la _adquis~cjón _de los Su~a·tios_ ;Cie, Cr-1;1-
. :~·aqa· .y -<:l~ -~bstinencia d'! car~e, par.a los .que no sean verd_acle~~-
., .fa1ent~ pobres. , .· : :' , · . ' · .-· > ·. · ... · -:. ~·.;: 
. . · ,:Pr.oc4r;ese. qu~ : todo ca tóli~p se pr~vea -de 1-a ~·Búla que le :,c'l?
:_., rrespond~ s~gún su categoría y posici6n, _p9rque ·'son aún no pocos 
'/h.,s . de· N uest-ra . amiaoa Di9cesis que no disfrutan de loi¡ pri~ilegiQs 
, -~~ fa Santa . Bula, ni ayudan: con su óbolo a los altos. y caritaüv.qs 

_. tines ,para .. .que se destinan. . . . -. . , . . ·'.-. ·, ~· . r: '.,, 

.. ··. Madrid, : ·15 idle' noviemb~e de . 1943.--:.t LEOP,OLDO; . Obirpo ·:le 
: Madr,id."'4-lcq,!~. . .. · _ . . ¡ · · ·; ,: :, , : ..•.. 

. Adntlnish-ación ' d.e é:ruz~da de .. 1i Díóc~sis . de . .,- . . " . . , . ~ 

1r· <. ·• · . • · · • Madrid_. Alcalá .. _ · ~ :, · · r 
~-. ~ _ Disp~est~ por nu\!¡tro R~.drrto. Pr,;iado .s~ h~ga ·1a· publica~i'ón 
., '..~o!emne de la Buli!-· d~· la Santa Cruz,!da. eJ día ~2$ 'd~ noyi_e~~~~ • 
... pt;if!'l~ra . P9J!1inic'a dé 'Advientq, en todas lfl.s · parróqujas d''! 

0és~ 
~~ta pi tal y_ .pµeblos de Ja Diócesis, por el presente ~se· av:sa a, tpdqs 
~-~Jof füe.~. ·.Giras y expen dedore;; para . qu~ qe~d'.e . el_ dí(~~ .d!!l .aétu_al 
·C:·y -~9f~ .de .orce a una y_·;p.edia de la. tarde, tod.CJ's..ios 8ía§ l?th9raqles, 
j:>_µeda.ry.,.P!'?.:'eerse de..lo~ ~umarios .corre¡;poµ_di'!ntes ~n la$. oijcinás 
;,!l,~ ,esJa -~dri)ip._i~t.rá99.~~ , ~ :.,. . . . ·,_ ·. : · . : · . , -~ ,. ~- ,:; 

., · •·-'"Ma'dttil,' f5 ·de iio~ieinbfo 'de- t943.::..__Ez Adni.in:slraao;,~Dele~o. 
. .,., '· ;; ~ .. . . 
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; '.•{-~: --~---' j '.Eciictó .én .diúsi iejleatiflcacióll'. ~;, _·, ·, .. :~ 

• • • • ' ' i _, , • ..., \ 4 : ' 

R~ibilÜl()s· &- Nu.es-tro ,·v~nerabl{ Hermáno el Exd:nd/ y Reve
foii~Hs imo-' S~fiÓ'r· Obispo·' d! . G~roriá" él adjunto · Edictó; del' ·q'ue :para
'fü "ixactó é-i.iinplim'ientó º·se. dirá' cu1iiita, a ' los fieles en la ftdrma· .. a,c:6~ 
tumbracHt ~- ~- ·· · · .·; J.. • • • ,·: ,, ... . .. ,; • 

Madrid, r5 de noviembre:.''d-e 1943.-t LEo_POLDO, Obispo- -:d!J 
M-a<f,rid-Alca:cL : . . -;. . · . 

CAÚSA D··E BKÁ.1'IFICÁ.CION .. Y . CANONIZAC!ON ·· :·;_ ;,_ 
, "bE LA SIERVA ·bit DIOS, LIBRADA FE:R.RAFON'S VIVES. 

_,. . OBRERA DE LA. PARROQtr'lA :DE OLOT, . 
. .. .,, .. OBISPADO DE GERONA . . \· 

....... i,~ 

EDICTO .... ~'; 

olT • •• 

::1 .~ . . , . ~ . • . . . . 

\NOS,,.DDCTOR DON JOSE . CARTA~A INGI,;ES, P(?R T.A ~~ 
... . CIA DE DIOS Y DE LA - SANTA SEDE APO~TÓLICA OBISPO D1': GER!)-~~ 

·- - Hác;~os Saber: Que a instancia del' Rdo. Padre ' F.ray · B,a:rto
lomé· F . Ma·. Xibc rta: de la ('.)rden· de Carmelitas Calzados; Vicé-
· t>ostuJa·do·r de la présente Causa, se ha prom_o\( do ~ri" esta· Cur-ia 
Eclesiástica el Proceso· de Bc>atificación de la:. Sierva de Dlos :bI-

·BRA'.DA F'ERRARONS VIVES, fallecida eh Olot el día veiñtirlít~ 
. de jun'io-de_, mil ocho"cientci's rnarenta -y dÓ's, y en su virtud' liemos 
fibmbrádo : Tribunal M1egado que ent.erida en la Caüsá, , constitfii:. 
'<lo por i:!1 M. Iltre. Dr. D. · Esteban Ca:n~dep· Quint_ana, Di:gn:i~_!ld. 
de Maes'treséuela · de la Santa· Basílica Catedral de· Gerona, Pro- . 
visor y Vicario General de la Diócesis, como J u~z de1egado' Pf.é
~ide'nte; por· los Muy Iltre·s. Dres:-D. Joaquín 'Alemany· Con, Vi

-t~-P1,"0visor · y Vicarjo General Sustituto, y D. J osé Ta:rrés Ro-
:f<'ell,· Dignidad de Chantré de la misma. I3'así1iéa Catedral, Ju~c'e-~ 
_:Prosinodales, como Juec_es adjuntos; por el M. I!tre. Dr. D. Jo:f-
quín Fors Febrer, Canónigo y Juez Prosinodal, co·m·p Ju-ez :1.·cf.: 
'-juntó· ·sustituto;· por el· Rdo. Dr. D, J,a·imé · Marqués ,CasarióYá.-s.,. 
Fiscal Eclesiást;co d'! la Diór.csis, como Promotor ·de'·fa fe; y--cá'
mo sustituto al Muy Ilustre Doctor. Don José María Carbó Cus
~ó, Canóñigo· Penitenciario; por el Reverendo Doctor Don J'ai-t:tit 
}.liñas Planas, Juez Pros.inodal y Profes<?r dei Seminario Mayo~, 
-~~!Ilº Notario A~tuar:o, y como _Notario adjtrnto, aL~I,uy,,IJustr'.! 
Doctor ·non Javier Co~hs Roig, Canónigo y Juez Prosinodal; 
f cb"mp :Cursor a Don Miguel Bo'scfü Mercader. . . =~·7 

.. , : Más éstando presérifo por · hs sagrados cánones que mÍ"a· v-li 
'.ábi~rtó e¡'_ '.próéeso dé Bt"atificación, sé· proceda a la bÍ'.t,squ"~tla d~ 
iuarítos ~sér:tos sean o se atribuyan a 1a Sierva: d'e Dios qüe.!i~ 
Jnt~n!itteifi_fi~_ár, para :q:u_e seah remitid·o~ ~ r~ ·s!1nt~ ~eú. A<\~~ 
·<ftenétó' áf rúi'go foimú:a<lo por el Ttibl.mal d~_leg_a'do , d1spóhem·9't: 

1., "_!:''. ·Ü1:1':! _tod~s lo~_ fieles qpe po_sean, ,algúr( es~i:1t'o '9e Ja: $i&~ 
,4 ,....,,..J., • • 11"·~·,.,. • 'd,,.,,, .••. , ~- ·; • • .. : .... , ·' • .• , ·"' • 4 ..... ,.,. .. .. ... ~ . ..1 
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1 v_¡¡. . .de Dios LIBRADA FERRARONS VIVES,. impreso o inédito, 
Y;ª sean.pi.rt.as par_tictrláres, cosas piadosas, dia.r~os, autobiografías. 
y , cualgui~r 0tra clase de escritos, redactado de propia mano ,p. 
~andado redactar a otro po·r la .mism,.a Sierva de Dios, lo :~n~r:~
gue,n c_uanto an_tes al diaho Tribunal nombra~o o al Promotor de 
lá f{\, o por lo. m'!nos lo exhiban ante los mismos, para: sa\:flr copia: 
auténtica del escrito. 

,· 2.0 Que el fiel que tenga noticia de la existencia , de algún 
('.scrito no entregado o exhibido de la Sierva de·Dios, sea en poder' 
de particulares., sea en bibliotecas o archivos púhlicos) , dé pronto , 
cuenta de ello, de pala,ora o por escrito, al mismo Tribunal o al 
Promotor de la fe.. . 
·. 3.º · Que se ruegue y requiera .f los Excmos. y Rvdmos. Pre
lados de Tarragona, Barce'lona, Madr_id-Alealá y Vich, en cuyas 
Dióéesis es probab-le se halle alfgún escrito de la Sierva .de Dios,· 
que procedan a su búsqueda y remisión. . 

Además, siendo un deber sa,grado para todos los fieles que pue
dan aportar algo al Proceso de Beatificación contra .las virtudes· 
o ¡I.T\½lagros que a la Sierva de Dios se atribuyan, dar noticia de · 
ello y declarar ante el Tribunal instructor de la Ca.usa, d.ispone-' 
mos asímismo : . . . . . . . . . '• 
· -4: 0 Que ·tos fieles que conozcan algún heoho pai:fic1;1lar, fa~ 
vara-ble o adverso a la fama de santidad, virtudes y miiagr~s · de 
di,oha Sierva. de Dios, r~tan a Nos o al Promotor ck la fe urr 
relato breve del hecho, firmado por el Temitent~ y COn las señas 
de su domicilio. · · · 

5.0
• Que los fieles · que tengan algo que exponer en este fro

céso, según lo diclho ·en la disposición 4.ª y no sepan escribir, ld 
1$,nifiesten al propio Párroco, quien, a su vez, dará cu~nta como: 
antes queda. e.x¡presado. · · . . · · 

· Mandam10s
1 

fi.nal~ente, que este . Edicto se inserte en el BO-·. 
LETIN OFICIAL ECLESIASTICO del Obispado; que ;,e lea en · 
el Ofertorio de la Misa Mayor de un día de preéepto en todas 
las Pa·rfoquias de la ·Diócesis . rse fije un ejemplar del misrno en ' 
los tablones de la Curia y en los lugares acostumbrados, advir<' 
tiéndase a los fieles que aunque no haya ,plazo perentwio, la· 
Iglesia qúiere qu~ las disposiciones aquí enumeradas sean cum-· 
plidas en el plazo más breve, no excediendo, a ser posible, d~ dos 
meses a contar de.sde la . feC!ha de la publicación, ·a fin de no 'de-·: 
morar· inútilmente el resultado de la Causa. · ' 

Exhortamos a todos . a que eleven .sus preces y oraciones a ·Dios 
:Nuestro Señor para µe se cumpla su santá ··voluntad =en este ·ne-1 

goci0, que es de fos d~ rríáxi~a importancia para, su gloria y .pa- ' 
ra ·1a ne la J,glesia. . . · . . . · . ' 

Dados · en Gerona; en Nu~st-ró Palacio Episco.paJ, ~ a :catorce· d!:! 
octuqre .d.e mil novecientos cuarenta y tres.-,-J9SE:, Obispo de 
Geróna . ..:_Rubricado,..-Hay el ·sello deÍ . Obispado. 
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t · Sob.re cali6caciones : de- exámtenes 1-Síiw<Ldes : " ; ''. · 
r-, 1. ( ~..:_,~· ~, ,_ :-,,.•• ,._! 'f ... )·.,,.; , r~ '- . . :• f) '~ .'I ' • I • ,·• \ • 

·' ·· 'De ,or·deri' superior s~ ad;viúte · a 'f8s ;S 'i;fih"rés ·sa'.cerdot~s ' dé 'Ja 
dióces.is'' que; a 'partir' die enero' pró,tiitp.o, s1e há:rán :1p,4olicai~1?i,s 'taJi-

:n~ciones Qotenildas, en fo.s S~¡nodos. palr<éll raiova\cioh ' de '.'f-19~-tias 
rrliniste'riales. . ;,.· . . . - ··'! '., ·, ... ! l •,¡ '·. . .,. 

· \ M'ad.rid,· ·13 de-. riocviembr~ de:·194j:~bR. JuAr:,'J. ''MA~cd: Cá1'i·, 
Srf;o: " ' . ' .. -:,_.,. . . · : '· .· ,·· :: .. : .. ,., . 

,· 1, 

. 
' . ' 

. . 
.. 1.· ' ' .. ¡'_1'. 

., 

l r" •·' 

, ·,"': ·, • • • .... • • • ~ f j_ •• ; • ; l 

/, ! ; ' t •J. 1· :: \ 

Busca de partidas1
• • 

: . .:·) ' .. , , :~ ::. I 

. . . '~ I ._ , .. l' • ; ' • • 

Se in~es,a die ,los s~ores Párrocos· de la capitaj or<len~JJ. 1 ,~ a 
búsqued;I: oo 1os, r.especl:ivos arc.hi.vos,t die la,.f~ · de·· dt>fall11ción del 5<'

ñor .Duqu.ie ele Os1J.11a, D Marianq. Téllez Quir'ón, que falledó e,n . 
el . año -1882. -. · · . .. ... , , . 1 ,- ,.i· , 

' ~1 res-ultado positivo o· n~gativ:o. s:e:se¡:¡v:irám: qontest.ar' a ~ta 
Secretar-ía de Cámara, a los efectos oportunos. ..,: . ". ;: , . 
. .. ~adr,id, lI de .naviembre de 1943.-DR,.]lJÁN J. MARCO, Ca11ci!ler-
Sec,1;_é'farlo. . . 1 .• .. • . • 

'!' * * .. ··, . 

, : Se in.teresa de los señores Curas Pár:roc<\S· ·d~ la ca.pi.tal la bús· 
queda de la..fe baºutis.mal de María 1:eresa Fér.nánc;lez García, de 
q.uince años· de edad, hija ,de Daniel y de Regina, notificánd:.se a 
· esta .Secretaría·· el, resultádo ·de la· investigación solicitada. 
,. Madrid, ·15 de '.noviemlire de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canéiller-
S ecretario. . · . , , · 

. . . . (),,. ! 1 , . · ... 
~ :~ . . . NOMBRAMIENTOS ~·, • 1 .. ~ 

' , ~; I .,! 1 J f 1 ~ 

Han sido nómfitadós · por su. Exéi'a. Rvcim~.: . 
·D. Pablo Bengoechea Echévarria, Cura Ecóriórrto · de Roble-

do · de Ch'ávela y Encargado de Valáemáqueda;" · . . 
· '._'..D . . Vida! Balmisa Morerro, Capellán de 'la Archicofra'dia ·sa.:. 

cram~rital de San · Pedro, San Andrés y San Isid..ró% de Madr1id. · ! 
-D. Marcos Mar:tínez . de Miguel, Coadjutor . de " San A.ntbnio 

, d(! 1a· Florida, dt( Madrid. ' · . · · ' . . '. 
' -D. J ua.n 1ú~ García, Cura ;F...torioip.o de ·T<lrrel~- . • · 

. ':'· . ' ... 
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Cale:ó.dario para el ·mes· de dicieWtbre 

· · · ' ;' ·, · · · .. :, ·" · ·Retiros sacerdotales' ·· · '" ' ' ': 1" '• ' ·;:. , 

• : ' ' Í O : • ~ • : ~ • l t 1 ~ • • { \: • : > ~ I : ~ ! ! : ,) • l ; ' 

· · .:1)' · Ii.os Sacfrrdotes-· peúenecientes al primer gtupo <le p~rtd'·· 
quias -celebrarári el retiro men:sual 'el. dfa. 9, ·. segundo j'úe\7:es: de"\nes:· 

. . :a) ·Los·del · segundo; el 1 día 16, tercer-· juev-es de mes. ·· ·: • 
"3}\ , Y .tódos,- aquellos que \no :pudieren <>efübr.arlo en· s'u dfa -Yl 

!u'gar · eorirespondjerrte, lo harán en el Seminúio ·'Corit'i'Hat ·ei ohi: 
19, 1er-eer ,d~mingo de mes (pbr ·caer en .'fie.stas •rÍavi1eñas ~1 ·ctúarrn· 
clom:ingo,:drá '26}. , , .. ' · . · ,. ' ,·. ·· · ·'· · ;··: ' · :." ." 1' ~ 

, '\ 1 1 '. ) t· . . . . . : , : ·.: f. l.' : .. I· ·, • ' t i ; 'I:, 
CASO DE ~ORAL PARA BL 1ME.S DE 1JICIEl\1BRif' ;¡,:.( 

Bertha, uxorata, piissima fem:ina', p1uri<:s iam, apud Titium sa
cerdotem ídem peccatum confessa fuit, nem,pe, quod quum vir 
eius renuat filias procreare. on~nÍSITl¡O i.ndulg~t, timore c9rrepta .. 
fl.~! iecus· ·vir ,.ad álias extra matri'moni:üqi. r-in:uli~rcula',s ,:acc&t'éf.t. :rll 
tiu's semel et it~rnm Bertq,a;m ,·é\bf!)'l'yj~ ast tandem iam dubitat 
utrum possit amplius eam absoÍvere, qú~ppe quod ag~tur de casu 
reserváto in dioec;esi (np., matritJensi), · ac praeterea, quod, licet 
Bertha summo -0olare' ·'afféié'fa -·~pp~reÁt, támiert1~~fficaci proposi
to destituta sit abrum.pendi coniugale consortium quod ipsi proxi
mam ,occasionem tot peccator,ttmnC1i>listituit. 

De contritione et proposito sufficienti ad validam et licitam 
absolutionem. De occasionarii,s et Jie.cidivis. 

Quid Titio in casu · faciendu.rn? 
i " . C ,<:.,11 •• ' ,.,:'l ~Í J.. . } 

·· TEOL0GIA DOGMÁ:nCA. '1 . ,.·i~~., ·:!c:·· ,i_, :,'· r. 
,, . ·.. .·: , · - . , ··· .. ·• .• .,.,,n·,t '-\ 1;>- ~ .1 1 

• • ~ • 1 • • •• • •• •• t • ~ · . '\.c-, .. ~"'1',Í ¡, . -~· ... ?-, i: ,".:· -. ... • 
Revéfa.ti.o: Ejir's notio; possibilitas et''¡:1ecessíta·s· ':re~.éJ.é!1io.ni.s- sul': \: · · r s ' ) · · · · · '° • · .... · · "' ' •· · · ·"· · · · · ,,.. 

perna ura1. . , : ... · .. ·,·y . ,: ·r;·· . . ~:,. ' ! . . :· .. ·t 

. • . . • , · -~ '¡ 'l, · ·• ,,-.·: ·~. {. ·ty.<\f- . \ .f r 

TBOLOGIA PASTORAL-": ·1 ,J·.:·.;·t',·;·,·.-,- 1: ·:; ., 

Necesidad de la esmerada explicación del Catecismo a los adul
tos, con el fin de que unos repasen la doctrina aprendida en la 
juventu~l y otros .salgan de,fa. jgno'rancia telj.giosa en qtte 'viven; 

t~ •:\ Jr;. · ~.< j ¡ • '_,!, ",(,! ., ,"' iV'~ ;;. 

.·, ·e .. l . • o!'' •• ,.~\. t ; ; • .- ,·.:.¡ l :·"\ ; i 
,-

'( ,~.;:_;, ~- ·r;·f· I .. ~ .. 

' • 0 •:"OH •• , • • ., ., · .. 

:. · :,·: • t r ~;~;r..:r-r .__._ ! ·{· ~ •s:: ·· 1
·-~: ·~r : ,;-1, 

0

• ~,( ~ • ( i O , f ,, ,,,: ',. j f , .. i•J¡, ... ,; .,~·,:, •' Í J •i, ,-.tP, t. t ,•, .:~.~:•~ 
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,-Den~éia' y condenación· de libr.os ,_ , · 
. . 

• '' )tt'E~o. y Rvdmp. · Sr·. Cai:denal Arzobispo de ·seviHa, en r~
.:iente Carta Pasto1:al, ha denunciado oficialmente la "Historia de 
.la_ '.Fil~spfía", ·escrita por el Profesor Ernest von' .Aster~ tradúcid·a 
,.por. E. Huidoo-rQ y ·.editada por "'Labor", eri Madrid; ha cond~na·~ 
:fo "Cristo en el- Va:ticano"·, pPr Pablo Teisonn·iere. vertida al. es

,J~añol ~n 1931r-y publicada en Imprenta Bética, Teodosio, 18, Sevi
Jla,; ha corrdenade· "Lute·ro"', por Franz Ftink Brentano, editado· 
. e.u. 1941 · ¡;>OF 'jóa:quln Gil, Barcelona~ Muntanér, 1&J1 y ha hecho lo 

propio . con "Francisco I de Francia", de Francís ·Há.ckett, · tra:. 
ducido al castellano por María Teresa Quintana y editado por la 
Editorial. Juventud .. : 

'111 ~Semana de. Apostolado Parroquial en Jos 
., . · · Suburbios · · 

~- • · ~ : • 1 

' • 

. · , ·DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 

' ' Temario 
, "'., ' .. 

DIA~13 ..... :: 

· , · ~. ! 

. !.-Breve ex.posición y examen de la labor. reaiiza:da. Sjtuación 
actual, como base deJ>a~da para tm nuevo ayance. 

II.-Lá Parro.qwiá urbana cortto protectora de la Parroqitia del 
SIJÚJwrbi<>. Necesidad de reglamentar esta protección. -El Sooretairia
do .d.e Suburbios, C'ÓlnÓ organismo di~no, ordenador: de está. . pro-
-tección. Prog,rama · min1m0 de protección eu.1 el as pectó: · '_ · · · 

r), Persona/, o m:-~1VfisteriaJ (cttlto y sacramentos), 2) Económico. 
y 3) .Pdrroquid¿ (<kd.os ~ieles). · ' 

.. 

. ~ .. ' 

;•·. .. - ~ . ~ ·! , DIA 14 
·,.-. 

l.-El .Patronai'iJ..-·escolttr de· los Sub1irbi:os. Su modalidad · eoino 
or~ismo director de escuelas qficiales <le1 Etsitado. Misión, e in
tervención de la Parroqwa. 

II.-Esc'U'{las profesiptial,es. Talleres de apren.<fizaje, y traba.jo. 
Su organiz~ión y f~onamien:to. ¿ Puede 1a Parroquia. crear y di-
4"igir esla <:!ase de eséuelas y talleres? Dificultades económicas y téc
nicas '. 

• 
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DIA 15 - · • · .. : · , , . · · 
,. ~ . : . • • • , • = •• ~ .. • : ! J 

.. l. JJ/ Haja, Parroqu-1al áe los Subwrbi~s .. Conl"e,nientja de ed~.~ 
taiila, Su.s c;aracterístioas, Direroión y s~tenioni~to _de, 4 misma; . , 

1 

, ·. II.-:c:-AP-,o#<Jlad.o · e"! Fooricas y Talle;res. -Ca~l~es lJe f~btj~ -. 
dependieií,tés. · die . ·orgamrusmos o.ficia,'tes · o ~e ~aind~ Eh:n._pnesas.. , ~~ , . 
qneilos ,.t~~ii'; j:ii~qcÍ~ r,el.igjosa .perjádi~: qa;ses· d~ Re~mó,:i ea, .. 
las Esn¡¡e¡las ·cte Artes y Oficios. ·EJjterc.ici"OS espirirual,es ' y -~~tos ~- , 
pe<;iales. · 

DIA.16 
~ ; ¡ 

, !.-Misión· gen.eral, en los Sul>u:r~s. Puede Y· debe 0Tgan~ 
,para la¡ prÓXmlQ'. Olaresima.. Cuaitro grupos de P.arn>quiais·.' Misró» ' 
suoesiva · por· g.r:upos. Misión simufütáin$. 'efl · todas -las Parroqu:ias de ' , 
cadq grnpo. . . ,; . . . , . · .. \:· 
· · :II,-:,-Resum-enyClausura:. , ·, :,"!'•:· .... ,,·· : 11·' !1· · ,1 

! • ,. , 
. \' . .., ... 

1 • . • • ~ ·~ I .,!: .. 

·PROVISORATO Y VICA~IA , i " > 

. . .ti 

~OCLARACION. DB MUERTE ·PRESUNTA · · . 

NOS EL DOCTOR DON H,ERIBERTO- J. PRIETO RODRJ~ =~ 
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANT~ IGLESIA CATEDRA!. 

BASÍLICA DE l.';IADRID, PROVISOR Y . . TENIENTE VICARIO GENERAL DEI, 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vfüsto el ex.pediente de muerte pre:suin,ta ·<id ~ónyuge don Antoni11 
Ruiz Sanz, ·a ,instancia de su esposa doña Plácida G_a,rcia' S,imz, cof''· 
in~nción <lel Fi,sca:1 General del Qbi!Spado' :p,r. D. José Maria Bu~· · 
ll10 Monrea.1,. heruos . acordado dictar, y por_' el . p.resenrte dii)tattnos;_ J~. : 
sigtiiiente "\1ÍeSI01udon. ~iefinitiva: .·.. . . . .. .' ;: . . . . . . . . .. . · ... : ·.... . . . . ..: _: ' 

DÉcLAR:AMos ~iéienfemente probada la -~ presunta de dc/1'1 .... 
Añtonío 'R:úiz -Sañz> d.l!sado .cain.ónicame:nité' ~cin doña: Plácida Ga,rcfa 
Sanz, y mátnd~ qur ~ta :declaracion se ~bll~ en~et BOLETÍN 
ÜFICIAL de este Obispaéfo., Y. SIÍ tra.nscurri<lqs dne-z · días' desde SU, pn: 
blfoacion ··esta N·uestra ~a_r:aci_ón' no -fuese irnpngña.da, ·ptre<le· carice; ,_ 
,derse a .Ja. esposa 4irenda, para pasar a . nuevas . nuycias. . ~ 

Dado .en Madrid, a 15 de noviembre de I943.-DR. HERIBERTO 

J. PRIETo.-Ante .mí : Lic. HIPÓLI~o VACCHIANO. 

~.. # • • • • • 

•' ... · .. 
... ,":'. : . 

· , . . . EDiqIOS 

1 

:: ,: ;_! . f • ! • • ' · ~ ' 

' '"' ;-· '~· .. ~.·~ ; ... . ~~. 

·En ·virtud de ·provi.de!ncia didad~ -por el : M. ·L. Sr: Provisor Té". ; 
niente :V-i,carío de- -este -übi$!pado., se . cita; · llama . y emplaza• a dori i; 
José L-ó/nfz Fe:rnández, cuyo adluru ~- ec desconoce, : par~;: 
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qttie en el improrrogable plazo de..ooho días, contados desde el dé su pu· 
~µ~ci~ ~ ,el _pi::~t~ . ~O~ETÍN, C?ffi~--rezca. etll .~~e f'~?,Viz?1'ª}º '! 
IW>tall'!a t.khnfrtá.sioíito;_a ·cónroeder:o nega,r a SIU !;ú.Jó --fose ·Lopez.J1-
1néti1Jk':l,1 ~~je{ ~atiü _parr;á~ e1 · ifuttt,i~ó-.:.<.t~i .~~~~de, ~cdt1~ 
ithiev-1'ce>n ·i!oña4üliana García ' San /vfartín·;. apencibien3ole que, ck 
nhlrorii~i"eoor, ~ _. dáJrá: a1:~i~nte'· e1 ·curso tjue' !e'' futf,6,póhqa: . . 
(I " 'Má.fuid; i de ·11001emor~· de í19:4J . .L,.El P'rd'ihsor· Te·n1i1iN 1Vical-io; 
l':Hl. "'ÍfERIBER'fO · t _ · l?iuETO.·_::_El :Ñ otarib, 1 GERAR.¿o '?'EÑ'A.';,, , '· :1. ·· .: 

J ,. : ' ¡ 1 l 

.. ·, n 
,., ; .. • .. .... 1 • • ·, \ ' ¡· ./ 1 .. ";· : •• • • ~ • ~ .' • • l' . • '. '. 

r,>;a~i ~ud .p.e ,.providenie;ia d.i,cta(:la, por ·e! M. ,l. s ·r, P.ror,risór -Te: Qwn~~ .. Vica,rio de esi;~ . Qfuspádo-; se· cim;- llama ;y ~pla;za . -a ·:dan 
José ,Fe'Yfl,ánáeJJ Canteie, 01.liyO adtuaJ1 paradero se d~,: p'a.t:a 
que en el iimpror.rogable .plazo de diez d¼ls; contados <lesde-~n:1.e sü pu
blicación 'en el presente BOLETÍN, compa't'ezca et] e~e Provisorato y 
Notaría die1 infraiscrito, a ronceder -... negar ,. su hija María Ange
les Fernández Pirez el con"Sen'tirn)iento necesario pa:ra el matri_.!l10· 

nio que ~<k:-i~ntraer con don Miguel Sánc_hez Herranz; aper
cibiéndole q1.íe· dé no -eompareccr, se dará al ex.pedÍlente el curso que 
le cor.responda. . 

Madrid, 4 dé novlleml:ir~ -dé r943.-El Promsor T é,i:ienle V icario, 
I?f-·. :B;ERI~ER:O J. P~IETO.-El Notario, GERARDO · p ~ ~A: . : :·, ) 

.J'·Hu::T, ... : _. ! : · ~· · : .· ,·· 

~;r , , .:,;,H.;~r:• - -~: • · . ·;, •••• III • . . : . ".· t . ¡, . 

. . En ,virµi.d q~ prpviQtJncia dictada por el· M. r. ,~r. Pt.Qv,~q-¡-,_ Te
~tir'te .'...,Y,i~~:·· ~ . este;. . OQispado, se ' cita, .'.llama y empl_aza '¡i , UM 
h'{Pi ~a., ... <;_ái,_7!f!z,, cuy~ .actu.al ,paradero se clescon<?Qe, ,·. pa::.i 
que,.~,.~ .~r~rC>ga¡.ble plazo de .ocho dias; .conta4os des~~ $U 1)ll~ 

olicaciói.n . en el . presente Bo~ETÍN., ~mwrezca.. ,eruceste. ·ProyiWfq..to .'y 
1:f~p.~¡,¡i. .rtrt inf~t;"Ífo,. :a .~on,c;,edei: -O nega'r a S'4 l-tija-.Carnl,,l?n -!.,astr,i 
[;.1'.f!JP.o f!-.m~1~J~ r¡.~io.·PªTª el mabrimonio "q~e p:r.ete11~ wntra!!r 
~n. -!tt:~· J~ R_<»>lf"º '[!Ufl".nO J apercibi~<4e que,:4e. ~Q. ~ar,ecer, 
~ pa.r,a c.!i: .,eiwe,diepte, ti curso que le Forrespqnda. ·, ; ·1 • . : , ·: •· ,._: · · ! <. 1 

. · ·. ~d.{i.1,. ;4 <½ nqviiembre <lr r943.-~l ,Pr9'lÍi~<>r . T~niet~te V:i{;ari:q; 
DR. HERIBERT.5) J:' :_f~E~o.~El. Notanó, , GE;l½RDO -~~ÑA.:. : .. 

• ·i 1 ,; ·.: .i: .. (! : : , • 1 

. . ·,··, :: .. .. ·· '· rv • 1 ~r · · · .1 r ••· , ~. • • ! · 

En, virtud de providencia<d1ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado,. se cita,, llama y emplaza a don 
Fa1istino Benavente Gonzál,ez, cuyó actual paradero se desconoce para 
q~ cm--~ ,irnp,ror.rogabte plazo-de diez d-ías, coótados; désae el -:de siipu
~~ión ~ -~t p~te¡ BOLfilRí, compar'eica· en, este :·P:rovísorato ,y 
·N~,M. . .iinfir~rit0; .~a.-,cqnáe.der fJ negar a· su h'ij'a Ptl(zr.~ B--Blui-
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'\ • ··~ • ,.\, • • t •• .,,.. • • \ 

Z:lente :11:res .. e¡ .~nisejo ne~rlo · pai:-a--ei , ma:trin.npnio gu~ íYretende 
contr~r '. con '.don 'CáJix:tó 'Sa·nz . Rpápnd,a; . -¡i.peocrn,i~ñ.dol.~ que, ·1e 
11:9 ~;µ'~. \$e <la,rá, a1. expeclteµ~ ~ -curso que Je 'cor-r,esp~qa.. . 
·' 'Ma,<l.-ri<tft.' de n.ovjembrt:: 'de.,1943;-El Pióvi:Sor- 1\!tne:11te· V-iwrio, 
D~. HERÍBERTO. J. PR.rn:ro.-El NO'tario, GERARDO PEÑA. ' ·· 

V 

! En virtud ·de p1-ov1cj.ernd~-· d.ictáda po~ el M. I. Sr. ·Prnyi!>Or Te
niehté: Vicario . die este . O~élo, se cita., llama_ y em1pla:za a don 
Demetrio LL'ópe-z ·céjú,e,[a., cuyo a.ctuá!l' p-araooro .!Ste descobooe, para. . 
que 'én éJ. ·~o/rogable ¡plazo ·die ·oo11p días1 contados desde el su pu- : · 
b'lidáéicm: "?.i el . presente BOLETÍN, compa'rezca ~ est~ p.~ovisorato y /¡ 
N otatla del' ínfr¡iisc.rifo, a cori-oedtfr o n_egar á su l}ija Car»ien· López San
cli~z : ~.e' . Ro/as_ el ctmsejo ~sar:io para el m.atrnnpnio . que preten
de : oont~r ccm dot¡, P{f!'(i.ro ' Vi,ejo _Carda; apercibiénd<:ilie -· que de 
no '<lofuparieoor, se da•rá al ex:padienite 'eF'curso que 'lé corresporl!da: .· 

:M;~rid, 9 de no,viiembre de 1943.--;E(J:ro'l!isor 1J¡miente Vicario; 
DR. · H'ERIBERTO J.· PRü:to.:.'._E( Nl()tdrio, 'GihiARDO :PEÑA'. ·• ' 

( '; 

En· ~r,tud de providei·ncia · dildtada _por e1 1'.f. I. Sr. P1rovisor J'e- . 
ni~té· .vfoa.rio de este Obi.slpadÓ~, se ci~;;lfa.mlá y ~ipla~a' a don. 
Tc-muí.s Múgíca Pachecó_ y' d1~ffiül Máirfa/ Arce •Pdsc~: · duyo áotua.1 
pa:rad,ero' ·se\ ~esv0n~oe~ pa;rá. que ~ e! · ~mprorroga:b'lie plai1? ·. de doce ~ 
día:s, contados <le.5de el de SU puh1kaici\ón en el, preseln,1:e ÉOLETÍ.', . 
comparezit.ári! en ',es<te P\róvisorato y Notaria ~1 irifrascii.t6, a corree;' 
dJer O· negañ-' a . s,u ·. il:ri jo . Timjoteo M úgic..a, Arce ~- cdn!Sléjo . nec~rio '\ 
pa:ra: tel 1naitrin1Óaio · que p,retenJcLe' <:,Qntraer ·roon d'clña ·F e'tipa de la 
.Pi,en.fi ;M ó.;,é,w~· apercibiénd~- tjú.e, . de ·no CO!lllpar~ér, ·· se . dará ar 
exped'ient>é el· curso q ne . le cOrrie'sponda. r. •· · . • 

Madrid; 6 de nov,í1embre de 1943._:.El Pro~or -J}rnient.e. Vicq,ria; 
DR·. HER!B);:R:º . J'. PRrnro.__:._E.l Notario, _ GER~tü~o -~É~A'. : .>.- : _:: 

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

VII ,. 

: En .v,i,rtu4 de. providencia dridta4a. por el. M. I. Sr. Provisor Te
nier:ite. Vicario·· ~ ~te Obi;spado, se citia, - ll;µn,a y::. ~l~za a do1t 
Enrique gonzáJ.ez,,. .f?.1.4-_bio y doiíá Br·íefid0r.Rodr.ígu,ez1 ~uyo actua•l -i)?,~ 

rad~,o ~ · 9'~-~~ .. P3-1:é!- . q uk ~ ·el imptP1TQgal?le plazo :de ·diez •. días, 
cont_aidos · 4e.sde. el. ·4e , iu ,públicaJción en . .el .ip~te . B.O!rE!ÍN:, com-, 
~!lf~~,~ '. ~e-Plrori5o/~11?· :y ):,fQt~3: ~ - infrasctjto,_: a ·Jº~::e: .. 
der Q n~r a · su hija· Hudrt,a Gonzá/,ez Rodríguez e1 con1S1ent11men-
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te, necesario para el matrimonio que pret:~nde co,ntr.aer rnn d-0n left~{ 
Sánchez Ram.os; apercibiéndole que de· .no comparecer, se dará al 
e:Jq)é<liente el curso que te ~respo~~- . · . 

M;~drid, 8 de. noviembre de 1943.~El J:roviso·r Ten,iente Vicario, 
' DR. HERIBERTO J. f'RIETO.-El N,otario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

:En virtud de providetnda dictada por ,e1 M. I. Sr. P:rov_isor Te
ni!!llte Vicario de este _Obispado, se cita, llama y emplaza a c/011 

fgri4Cio CozM y Jiménez, .cuyo actual p-atradero ~ .desconoce, parn 
.que en el improrrogable plazo de dOde día'S, contados desde e1 de su pu
·bllip.ción erí el presente BOLETÍN,. comparezca .elll este Hrovisorato y 
Nótalna -~cl [inif rascrito, a i<;Oi111Ced.er o negar a su hijo Alfredo e V . 

zar Gonizái~ ~ conisejo necesario para el maitrimoni0 que pretende 
,cootraer OOl!l d'p.fu:D Rlamona Manzanaires Paknnar; :a.peroil:oon,dollic 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le oorre9-
ponda. · ' · 

Mia.d~d, II de noviembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N.otario, GERARDO PEÑA. · 

IX 

En virtud de providencia· drotada por e1 M. , I. Sr. Pirovisor Te
ni~te V-icai;io de este 01:isipa<lo, se cit,a, llama y emplaza a do1! 
José Asen.sio ToT"r'ado, c~o ~u'all' lp'a¡¡:adiero \Sle desoonoc~ para 
que ,en el iimp,ror:rogable .plazo ,de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del 'infrascrito, a cqncedei: o negar á 'su h;tja CM/ola Aset1-
sio Eséribá el cOlliSentimiento necesario para el mlatrimonio q'U'e pre
tende contraer con don Antonio .R.eporaz Araujo; apercibiéndole que, 
de '110 compareoor, se dará al e\xpeclienire cl cunso que ae corre;
ponda. 

Madrid, II de noviembre de 1943.-E'l Provisor Teniente Vicario, 
DR. ·. HERIBERTO J. ~IETO.-El N ota:rio, GERARDO PEÑA. 

X 

En vírtµ~ de providelncia dictada por el M . I. Sr. P:rovisor Te
niente Vicario . de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d :· 11 
Francisco Rius Rochera, cuyo actua4 paradero se -desconoce, para 
que en el ~prorrogable plazo de doce día!SI, IOO:Otados 1desde el de su pu
blicación en el presente· BOLETÍN, compar~ca en este ~ovi'sorato y 
Notaria del infrascrit<:>, a conceder o nega.'r a 1su hjja Dol<>res Rirus 
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Olitcha ,el COlb.5ejo nece-".,,ario. parn el matrimonio que ,pretende con
traer CQl1 don Fabián Mota Ro•bles,: aperciméndole que c1e no com
parecer, ·se dará ail ex;pedilflflot'e el curso que ,Je oor.responda. 

Moorio, 9 dre noviembre de 1943.-El Provv.sor Teniente Vicario, 
DR. H~RI.BERTO J. PRrnTo.-El Notario, GERARDO · PEÑA. 

XI 

En vi•rtud de providdncia dictada por · el M. I. Sr. Provisor Te
niernte Vicario die ,este Obispado, se cita, llam'a y em;plaza a don 
Vicente Osorio Gatrcw, ou.yo ~u~ para~o ,.5,e ~o,:ioce, pata 
que en·e1. timiptornugable plazo de diez días, contados desde el die su pu .. 
blicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en es'l:e Provisorato y 
Notaria -del :iinfrasc-r,ilto, a: coneeder o negar a su hija Purificación 
Osario G'Vl el consemimaento necesario. para. el matrimonio que pre-· 
tendie · rontiradr oon don, Ma,rino Cano Ga,rcía; ;aipercibiendokl que, 
de. no oompa·necer, se dará al expediente e'li lcuirso· que ,le cor.re,;~ 
pon<la. 

Madriid; 12 de noviembre efe 1943,.,._Et Prom;sor. Te¡nitmte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El NlJtario, GERARDO PEÑA. 

XII 

'.E:n, vÍ:rt\,td de pro:vid.encia dictada por e1 M. I. Sr. P,rovisor Te
nioot:e Vicario de est,e Ob6:sipado, se cita, llama y emplaza a don 
Vicente AJvaro Nicolás, cuyo acturu paradero se dies,oo,noce, para 
que en d timipronrogable plazo de diez días, contados, desde el de su pu
Micaci01 en el presente BOLETÍN, compa"I"ezca tel11 este Fro~isorato y, 
No:taria. del infrascrito, a oon:oeder o negar á su hija Maria Lwisa 
Aivaro Lásaitza ei consentimiento necesardo para e'l ¡:natrirnpnio que 
pretende · corrutraer con don M a~el Venárell ;, a,perdbiéndole que de 
nd c~parecer, 'S(e dará ali' exipedienrt:e el ~ursq que le corresponda. 

Madrid, 12 de noviembre d'e 1943.~El Provisor T$ie,nte Vicario. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario., GERARDO PEÑA. 

XIII 

:EQ. virtud c1e providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nii'ente Vicario de esite O~do, se cita, 11ainm. y emplaza, ~ don 
Gmller~; T1ngelmann Bienhdd, cuyo aclu.ail paradero se desc~moce, p~ 
que en. el improrrogable plazo de diez díais; contados desde e} d-e su !')tt -

blLi.cación en el :presente BOLETÍN, rotnpaTezca eñ esll:e Provi·sorato y 
Notaría del inifirascrito, a conceder o negar a su hija _Margairita Ten
g.eihn'an:n Rwül(l/{)(!ch el consenitimfonto p.ecesario para . e1 mammoni,, 
q,ue pretende con,traer con don Fridel Pérez Go1!1,záJe.z; ~oihiéndo
~e que, die no compairec~, se ,clara al exrpe<li:ernte , el, cµrso que le 
corresponda. . 

. Madrid, 12 de noviembre <lb 1943.~El .Prom,sor T~{!'nte Vicario, 
DR. HERIB~RTO J. P..RIETo.-El Notario, Gi;;RAR:DO · PEÑA, · 
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En vi1.tud · de iprovidenciia élrucmtdá por 'el M. L Sr. ·Pro-visor Te
. niente ' Vicario dei este ObiiSlpado, _sie cita. llama y emiplaza a do-ñ.i, 
C 011-c.epción Vialdivvelso Montero, cuyo a1<:1tuail paradero se desicono
ce, · pél,r& qu,e ~n ;el ~prorr~ga¡b1e plairo de di~z. dÍai~, ~~d~ cks·· 
de iel. ~ &u pU!blii~aoión en ieJJ, ¡presente Bor:Eti~; comp,a.r:ez!Ca en 
~te Prov;:i:so1"<!,t.o y . Nlqiqi:ría, del ,ip:f.ra:scr:ito, a conceder· o. negar.ea ·~u 
lujo· Diego .. O'Conn<?~· ,Vaf,áivieMo ·e1 colnisejo nec~sario para: el ma
trii¿ito<ríio .q11e ,p.r:e~d,~ c9ntraier ~on doria María :M.agro 'VaJ4wietsp; 
a¡pe~?bi~ndoLe: que,, de, n<;> com1P0.recer, se· dar~ al e~di~te el cur~ 

so_ ~d~Jf.f:-r;!i~b~·~ x~3.-El ·P~~~qr. T~~;~. V~;io, 
D~. l!ER-IBER~O .J. PRIETO.-El Notario, GERARDO , PEÑA. ' > 

... ·¡ .. ,. .. · XV 

En virtud de p.rovid{lncia dida<la por e1 M. I. Sr. Provisor Te · \ 
ni~rit.e Vicario de- e&te Obispado, se cita,, · uama .y ·emplaza a don 
Pedro Pablo Garda . Rl¡llr,Uflta. cuyo actuail ,paradiero se .. descolnoce, 
pa:ra quie en. el impr.prr,og~ble plazo... de -odho ·dí~;;. .~O!!).ta.c).os desd~· el . 
de .• su _,publicaoión ~ ,~l presente. BOLETÍN; comlprezca en .este P,ro;vi
soraí:o. y Notaría deJl mfrascrito, a oonooc]ier o negar- a su.hija Aure
Zia-iia V er,enicé Garí:ia .Barroso el oonseri.timiento necesario ;pa1:a· el matri · 
trumio- que pretenáe con.1.Taer . con. don Frarncisco d>e H oyvs Balrrios; 
apercibiéndole ·que, de no. ~ecer, ·se dará ai1 e:xip,ec;).iente 'd cur-
so que l.e cori;es~da. . . ; :; . . . . 

Madrid, 13 de navjembre dei .1943.-El Prpvisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTo J. J;'RIE-ro.-El N ota:rio, GERARDO PEÑA. 

XVI 

_Eh yj.rtud de provi~cia .~da. por e1 .,M. I. Sr., Pirovisor -Te
nÍt:!1te V:i~rio c1e·~esw. ·_ obispa.do, . se· cita, llarmi. y smpiá.za ·a <f,on 
ft(lián_Font.rtos V'/!-Uf:SFº, ,cuyo _?.Ctu'ail ,pa-r.adero se d~.oc~; 'pa~ q~e 
en · el 1~rorrogabfe~ p~~o . de ~p dias, contados . d~~ .el de st,1_ pu;= 
blicao!,ótJ e-p, ,el prese1_1i6e .. )301:E,TÍ?f, comparezca' . .en ,.este' . :¡?,ro.ví~orato, y 
Notaria del in_fr~to,.,'3: _cgnoei:l.er- ,o negar a S'l1 hija Bcisi!,ia Fpnte .. 
los ,TortJ.jos· el C9t:1seJjo ~~e~rio para el maitrimonio qu~ pretende 
contraer con don Luis León Fernánáez,- apercibiéndole ,que .. de no 
~parecer. ~ - dará ~1 . expediente el cur,so._qu~ le corresponda. 

' Má.dcid1 13 de noyíem.bre .dei 1943.-.E/ Prdui.sór. Tenientp Vic~io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

, 
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XVII ... 
- .,:·.~ . ..: ;; 

En. virtud de p,rovidelnóa diictaida por el M. I. Sr. Prnvi.sor Te
niente , V:icario ,qe este Ob¡isipado, se cita, llama y ~mplaza a doña 
D'ot/:J1)e[ Q°?fevedo "l?.úii, · cúyo· a'.ctuaJ. paradero se desconooe, para que 
e"it il' :ii,tipí-p:rr~gá~: plazo ~ ooho qías, <??n!a:d~ desde el de su p~
blicación: en 'elt ·prciienite BOLETÍN, com,párezca en es,te Provisora.to y 
Nófu.tía tl.~Í ·in,fras,CJid.fu · a: ·concede't ó negar ··a: su hijo José N(J/[)(Jrro 
Q'.Ía!-v~ift}'. :el co~jo (n~ario para'.' el matrimoajo que pretende con
traer ·con dóiía :Mar,ía Consuelo Martíii Hernár.do; aperdbiéndole que, 
de ·no · cottip"~recet, ·'S~ 'dafá' ~l expediente ~ curso quie le correspónda: 
·· Madrid, ' i3 ·de noviemhre·d·~ 1943.-El Pro11isor Te~ii(mte .Vicario, 

DR : HERÓ3ERTO' ' r · ?RtETo.-El Nbtario; GERARDO -~EÑA'. . . 
. ! · .. : 1, •• : • • .... , • .' ~ •• '. • ' 

XVlil ' .. . . {' < • 

' ~. ,· 
... En virtud qe. pro,videlm:i.a dicraida por- el M, I. Sr. Pirovisor ,·Te
~ieflth ,.',V:ieq.{·io ~.<te .. •es{e"."Obfstpado, s~ c1t~, Uama y emplaza a do,, 
..(J.~zto,r~io :01'tega¡ OJ:4efga,-' f=-µyp ~tual paradero s~ deS"'-,onoqe, para que 
~ ·~ -.. ilI11P~~r1;o~b1~ .. ¡:ilazo. de o~h9 díél:5, c.ontad91s desde el . d'.e · su pn
b\-1,q.~~ÓJ:1, ~n, ~l <p.rie~rt~ _. B9~1;,TIN, comparezca en ~re Prqv1sor'a1:fó>' y 
NQta)tjá ,.~l .i,qifrascrilt,o, . .a· conceder o negar. a su ,hija A.na J.,[aríci 
Or.Mga ,M. ~d.i1i,a eil ~17-:~j9" · necesario para el matrimop.io q.ue !)r'tjten -
de· conrt:r_aier coi1 don Antonio Giwrrero Ca.ntero; a,pe1:cibiéndole que, 
die no .comparecer, se d,an-~ ail expediente el curso que le CO!"resiponda. 

_. Magrit\,. !.3. ~e ríoviethb;ie _d~ 1943.---:El fró1Ji/or ,Tenien{e Vicario, 
DR: HERI13°'ER1'0 J. PRIETo.-El N otarrio. GERARDO PEÑA'. 

: ~ :- . 

·' 
1 • 

.J I , .. :·:-:··N·ECROLOG-IA 

.' :··E[ dii 2t{d~ 9c;¡~bi-e e,ritregó su al~a·. ~ Dios el Presibitero Don 
J\in~:l-eo yarrillo .·Ar~i19ria-, . Capellán de la Parr:oquié!, ,,el.e San. ·Se:: 
bas.tian, de Madnd. . , . , . · ,:-, . · 

· · _:_,El ~ía. 1.,:. d.~ _1.-1,~yi~_~e . fo.llecjó ~iaQ.tjsamente en Madrid·., el 
Pr,esbitero )? . . Fr_a.ni::i~co ,()rfiz. Pérez, Cap'~llán de la Pa.rr94uia de 
Santa Rárb.ara. . ·· '. . . . , . , _ . . _ 

·• · 

• 1 1·, ~ ••• L' . . ""'.. ; ,. 

!,:. • • ,; .. ! , !.,,. 

: ·.·!) . . F · ' ·,. 
-~ ~ 1 ). , J , • ' 1: ' ¡; . • 

E. P. D. 

* * * . ,..., 

,,. : ... .. ., 

r~, ~ :· 1 • • • 'J t · ~... · ; ~ ' .... 
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......... . 
El Emmo. Car~ Vidal y Ba~que,l" falle.ce en Suiza . 

. . · En el número del Boletín ~pr-respondi-=nte al 1..0 de óctu.h~, se 
d-ió ' cuef\ta del fa1lecim;ento de este insigne Purpurado · español. 
I~sertam~s a:hora en su memoria algunas notas bi~ráficás . . ; .. 

El EmJm.O~ D. Francisco Asís Vidal y Barraquer nadó en Cam~ 
brils (Tarragona), el 3 de octubre die 1868, cursó ·los estudios ec:e~ 
siásti-cos en el Seminario de Barcelona y en e_l -Ponti1icio . d~ T~~ 
rragona y estudió Derecho en la Universidad Literaria de Barf~-. 
lona_. Se ordenó de Presbítero el 17 de s'tptiembre de · 1899. En 
1905 fué nombrado Fiscal del Tribunal Eclesiástico de Tarragona: 
Mediante oposi-ción obtuvo uha Canonjía en la Catedral tarraco~-
se, y en 1909 s-= le confiaron los cargt>s de Vicario General y Juez 
Metropolitano. . 

: En 1910 fué promovido a la dignidad de Aréipr-~ste, y a1 año 
siguiente; va-ca'nte la Sede Arzobispal, el Cabildo le eligió Vi-c~rio 
Capitular. En 1913 fué preconizado - Obispo · titular de Penta.comia 
Admjnistrador A:postólico d~ SoJsona: Recibió la consagración' 
episc<;>pá.1 . en la Catedral de Tarragona. Preconizado Arzobispo de 
Tarragona el 7 de mayo de 1919. En el' Consistorio de 7 de múzq 
de 1921 . creado Cardenal del Título __ de Santa Sabina .por ~l Papa 
Benedi-cto XV. 

Perte_necía a las Sagradas Congregaciqnes ;o~anas del Conci
lio; Religiosos,· Seminarios y Uni:versidades y · Revie-renda Fábricq 
d-= San Pedro. 

Duraqt'= su .pontificado en Solsona se creó el Museo de Prehis
toria y en Tarragona se le debió el Arc:hiv0 histórico archidioce-
sano, calificado de m,odelo por los peritos. _ 

En Solsona se recuer¿a todavía con em¡oción aquel su h ermo
sísimo rasgo d('l año 1918, '=n que la gripe señoreaba y hacía es
tr,\gos en toda:i partes, de recorrer solo- y vestido como un simple 
sace~dote1 varias pÓblaciooes de la· diócesis; para llevar a las .fa
m~lias pobres el ·consu('lo de su v)síta y e1 de su callada limosn.á_, 
('Stimulaódo con su conducta el <:elo y caridad de sus sacerdotes. 
Y tambien se cuenta que ya fuese descansando de sus fatigas, ya 
yendo <Le viaje u ocupado en sus· tareas, el Sr. Cardena1 no dejaiba; 
por nada ni ,por nadie, d plan de vida espiritual que de j-oven se ba
hía trazado, que no hay porqu:é decir,, era el de un perfecto sacer
d')te . 

Su fallecimi~nto ocurrió el día 13 de -Septiembre, a primeras 
horas de la madrugada, a consecuencia de una angína de pecho, 
0 n la ciudad <le Friburgo (Suiza) donde se hallaba accidentalmen
te con motivo de la situación grave de Italia. 
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· ·Fallecimientd, en R0m1a, del Cardenal La Pwn.a. 

El jueves,. día cuatro de noviembre, falleció en Roma; el Carde
nal La Pumia, que tres meses ·ántes había sufrido· un ataque de 
apoplejfa. Era prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos 
y ,: C'.ardenal di~cono titular de San Cosme· y San Damián, .creado 
por ,S. S. Pío XI en el Consistorio de 16 de -diciembre de. f935· 

:01 Cardenal La Pum.a: naciq en Palermo el 22 de enero de 1874. 
}Vluy capacitado en cuestiones humanísticas, orientó sus estudios 
al cam<p.o jurídico, c,onúguiendo doctorarse en Dereoho Canónico, 
Civil, Filosofía y Teología, siendo nombrado posteriormente· pro
fesor de Instituciones de Dereoho Eclesiástico. 

'Desde su cargo , en la Sagrada Congregación de Religiosos,· 
trabajó infatiga.b1-e.mente, dedicando sus esfuerzos al problema de 
las Hermanas Enfermeras. 

Era también miembro de las S S. Congregaciones de la Igle
sia·'Orientai, Seminarios y Universidades de -Estudios. 

Entre los diversos Institutos _religiosos de que fué Protector, 
cuentáns.e el de los Misioneros Hijos del I. Corazón de María y el · 
de Religiosas de los Angeles C stodios, a1mbas fam¡ilias de' orígen 
tspañol. 

·Según-referencias, el Gardenal mostró deseos de hacer, en oca
!!ió~ favorable, un vía.je a _España y visitar en Madrid la residencia 
d.e ·1os PP. Terciarios· Regulares de San Francisco, encargados de 
la .parr'oquia de San Diego en el Puente de Vallecas, pues profesa
ba particular· afecto al Revdmo. P. General de esta Orden religio-

. sa, pero antes el Señor, ·en su~ altos designios, quiso 11.a,márlo a "Sí. 
· Descansen en paz. ·tan egregios Prlncipes de la Igle.sia. 

* * * 
Muerte del ·. P'. General de los Trinitarios. 

·._ El dfa r6 'de octubre falle~íó santamente ·en Roma el ' R.éve
::en.dísimo P. Antonio ·de la Asunción, Ministro Gener.al 

1

de la 
Orden de la Santí1síma Trinid<)-d, n~cido . en Españ'; (Vizcaya) .. 

.Durante 'su largo generalato desem¡peñó en . la. Curia róínána, 
' en' la. que era aprecí-adisirno, varios carg_os; _entre _ellos eJ de ~cm

sultor de la Sagrada Congregación de Religiosos, Propagación de 
la fe v de Ritos. 
· ... C~lebráronse e-n la Ígl~~fa -de San Franc.isco el Grande de Ma
árid .solemnes funerales en sufragio ·de su alma, 01,ganizaáos por 
C'l Consejo· Superior de ·.Mis_iones del Ministerio de A,suntos' e.xte
nores. 

R. I. P. 

1. 
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A) Padres 
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Antonio M~ría ·Arriaga Ancjuiza, PE;dro Ar.t:9fQ , ~os) '. Venan~ 
~io Azc1J.naga Laµda~rµ, . J)~maso. An;o.ii¡i..da :IMeúqo, Manu~l · AJ
varez Rego, José "McJ.ría Alv:arez ,Ca-ñas,. B~.rparqin9:-A.lvar.1::z M,d-
cón y Pedro Avella P.arra. •. .. . ,, .. 

Pedro de la Barga Delgado, Carlos Bermejo Morillo y ·Ag.us-
tín Barreitq . .. · . . · .. , . . 

Benito Carmeio AJva,rez. · . : . . • . . ·. . . . . , , 
Jenaro .Díez Fer-nfrnd~z._ · . . . .. .. , , ·, , ·: · . ,- .,. 
Matja·s Espe~o CtJevas y • José ~sn.aoJ-a .Ur:tt'lag¡i~ !. ._ ·. : , . : 

. Miguel: .Ferezal Calvo, José ~ariija Ca~tfo y_ M:;;muel· F owig~ 
Girálde_z.; ... ·-1 •. .. . . . . . •. "'. ·:·· ! . : ... .' ., _ 

Senén qé!-r~í.a, Gon~ález.; Joaqu~u _García f er.r;er.g, ,f\r_tu:r:Q .~ar
cía de la Fuente, N emJesio García Rubio, Antonio Gi1 Garcí a, Ge
rardo Gil Leal. Juan Gil Prieto y Pedro Gutiérrez Lucas. 

Jesús Lar1go Manrique y Cándido López Tejerina. 
Victoria Ma.r~í.n Gago, Eulogio Martín Pefüb .Juan Ylúgica 

Oohotorena, Dámaso Marfoiez 'vélez; Pedro Martín Ramos, Juan 
Monedero Fernández, Francisco .Marcos deJ Río, Eliodoro Meri
no Merino, ~elchor Martínez Antuña, Constantino Ma:1umbres 
Francés; Fortunáto Merino V~gas, Facundo Me.ndigochia· Qyar
vide, Fr.ancisco Mier Francisco, 'Nicolás ·Merin6 González,· Pedro • 
Martínez Vélez · y José Merino Ortega. '-~: · · : ; 

- Pedro Nolasco Albnso Cadierna y José Ni(;!to Ród'rígvez. 
P~dro Otero Díez. · ' · " 
Eudosio .Pérez Pascual, Samuel Pajares García, Ruñ~o -Pala

cios González, Esteban Portus ArriolabeitJa ·y Valentín. 'Pérez 
Arnaiz. · · '. · · · 

Mariano ·1tevillá Rico, Avelino Rodrígué~ Alonso, 'Saibinó Ro
drigo Fierro, Agustín Renedo Martino, Conrado Rodríguez Gutie-· 
rrez, Benito Rodr~guez González, ,Emeterio Rodríguez Góm,ez, 
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Angel Regidor Alqll.á, ., Juan Rojo ,,-?~nti,agq y Julián Rodrigo 
Pierro. e·., ' 1 ' "' ' ' 

. , Agustín Seco Arrizabalaga, Juan Sánohez y Sánchez,. Luis 
Suárez Valdés , Ramón Serra Comellas y Juan Se.rra CoJ).1e_ll_as. 

Eleuterio Turrado Crespo. · · ·' 
Valentín ·Velasco Vela.seo; Benito Velasco Velasco, ·Frarltisc:l 

Vicioso Corraliza, Joaquín Vicuña Murguiond.o y Ball;lino Villa-
rroel Villarroel. · '· · 

J ulián . Za reo C~evas. 

B) H ernumos 

Luis Abia, Ramiro Alonso López ·y Domiciano Alonso 1Yla:rtín. 
, Juan Baldajo Pérez, Tomás Bermejo Val:enci'an::> ·y , E\tgenio 

Burgos Ortega. ,.. .. . ,, 1 

Bernardino Ca-lle Franco, Pedro Car.baja! P.~_reda y Víctor Ca-
seta _,Villalba, : :_;:;) · , . ·. . .,. : ·., . . .. 

José Dalm1áu R~gas, Nemesio ·rnaz Fernández, Juan. J qs~ Do-
mó. nguez Malillos e Isidoro Díaz San Francisco. ··:··. , 

Eladio Fernández Díaz. . . 
José Gando Uña, Marcos Guerrero Priet6;.'Lúí~ ·. Gutiérrez· ·cal

vu, Adolfo García Cano v Crescencio García'.. ··· ' · .' · '·' ·-- : .. ';., 
Diego Homonera Pa~ís. · ·¡ · ,.. "::·,~ · · •· • 

Miguel !turrarán. ' ·· · 
José Ló.pez Piteira. 

:.,_., :.r, 

Julio ,Mada, ,Finci;:¡.s, .Julio Ma,rcos Rodri.guez, Roi,nán Martín, 
Ricardo· Maré:os '·Rlegtie~0; Isidr.-o M½dic!,villa Cam¡pos, Jesús Meri
no Ortega y Gaudencio Ma1illos Nieto.' 

José No riega González . 
. Gerardo : Pas¡:µa~ :Matas. . -i • , 

José · Peque Iglesias, Frandsc9 fµente Cu.esta,_ ·M_arcos. Pérez, 
Zacarías Pardo de la Iglesia. y , Pa:ulino. Pasto;r, Aparicio.. .. J. 

Amlador Pobla Tordesco, L.ucino -Rurz Valtierra ·.y ,Juau .1 Re-
dondo Rodríguez. _ .. · , : : ·, :1; ·• • .,. -

Pedro Simón Ferrero, Macario Sáncpez .López ·.y ·Tomás, 'Sán
chez López. 

Máximo Valle García. 

Ii 
: . ~\,., .. ~:·-. 

AGUSTINOS REc'oü:ros,~ l ·: •• '·'.,, r • . ' -
•"" ·~: •' ... :"'~ 1,. ~ ;•·1:~.~~·r 

A) ,Paareis 
. .. • ~ .. " l .. J 

Nicomedes Mateo Cracia. 
l ... , , .• _ .·, 

B) H c;manos ' . 
José Jiménez Torres y Antonio Goya. 
Isidro Lacunza. 

... ·,_ (' .. 
t 1!..t. " 

~ 1 
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R~IGIOSOS CAMU,QS 

' .... .,. ~ 

Bautísta Gavilla Gonzáliez. 

B) He·r'WILlnos ' • 

'. Sa tuí-i:üno Eguidazu. 
· Andrés García Maeztu. 
, P.ompilio Muñoz. 

RELIGIOSOS CAPUCHINOS 

A) P_adru.' . 
Carlós de Alctiibilla. , 

· Greg<?rio de la Mat3: y José María de Manila .. 
Andr-és de Palazuelo. · 

'. ' 

, ' 

,.,_ .... .. 
• J 

., 
1 

· ·Fernando d·e Santiago, Alejandro de Sobradillo y Ramiro de 
Spbradillo. 
B) Hermanos 

.Gabriel de Aróstiegui. 
Saturnino de Bilbao. 
N orberÚ> Cembrano de la Mata. 
Aurelio ge Ocejo. 
Primitivo de Villamizar. 

' . 

T,ERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SE~ORA 
DE LOS DOLORES . 

A) Padrels . 
León, María de Alacuas, Domingo María de Alborolla y Bien-

venido María de Dos Hermanas. 
Crescencio García y Ezequiel Gil y Gil. 
José IJlosa Balaguer (Diácono). 
Francisco Tomás Serer. 
Timoteo Valero Pérez. 

B) H erm/J,nos " 
Diego M3:ría de Alacuas y Lorenzo María de Alquería · de la 

Condesa. 
Bienito María de Burriana. 
Pascual · María de Cuacos. 
Pedro Gil.· 
Francisco María · de Torrente. 

( e on~iuará.) 
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. :'·! O.BRA: .'N!A.ClbNAiL. DELCERRO·- DE· LOS-·ANGEI;.Es· 
1 'i.. • 

. . ; 

-.~;;!t~efo~ ·.v,~~r!te~~·N.'~~i~nal, l~s .~~. ei c~_rro ·~~· lqs 
•.• , 1 • • ·-· • • • • , 1 _ ••• , Ange es . . 

.'.:'.'.:. ·.: ·. , : ... · : Per~~~~!~~. ·<i,élLrr~e~. ere· diciembre 
Nu~ente y de. fottma·, anáioga .a J.a del :iíio pasado, la Obra Na

áona:1 del Cerro de. los.· Angeles, ha ·organizado · para éste la cé-lebra
. .'ción- de los .PRIMEROS·.'VIERNES NAClONALES en el Qe~r,o 

· ,.d~.t0s Angel:es., con' el · En, de; impetrar de O:os gra:cia·s de . tocio orden 
para n:uestra Patria y ,la vue;ltá de la. ,paz al mundo. agcrs:ado po r. tanto 
tlolor. 'y tan terríibl,es·. destrozos. . · 
· .. : La peregrinación •correspondiente al Primer Viernes de d;c:emh:-e 
la : formarán la Archidiócesis de Burgos· y sus sufragánieas de Caila- · 
honr-a~ León,· Osma. Pa'e.ncia, Santander y Vit0ria y las · siguient~s 

<patroquias de Madrid, (capi,tal): Nuestra Señora de los Angel<!'s, 
:fütg.radd Corazón; de Jesú5, Sain Agustín, Sian Fran::isco J avi,er, San-
. ta_ María la Ma,yor y Sa.nit.a ·Micae·a. · . 

.:J ,· Los .Reverendos Sres. Curas Párroros c1e .]as ·Pa~roquias . ·an~erioc
~tite in<l~cadas y los Rectore;s d~ las Ig>l "'sias , no, p1,r or¡u· a)es · inc1tti· 

. ·)I¡i.s en I dichas Parrqquias,. ha:·án conocer ., los· fie' es la organizaeió¡i 
:;y.d1n·es·· de · esta peregrinac='on. exhor'ámdoles· a qt~.e se inscribatt:t ·en 

· ,~ta. Así lo desea · nu>estrb ,Reverenclíl,,:mo Pr~'ado. 
~: · .Todas · 1as p,ersonak que deseen fom:i- parte eh 1a p~r~<;r:nación, 
solicitarán con la <lebi,da· ar-1elación los billetes e,n las · Oficin;is de la. 

_·;obra Nacionál ·del Cetro de los Angn·es = (San B~rn·do, 66) . previo 
.··abono de 5 peg.'1:a.s, que dá derecho al billete ·de· ida y· vuelta y· la me-
.. da.Ha .de. peregrinó acufü1,da. especialment~ · para-este fin: ·, 1. 

'.i, ·: 1 1, .. ~ 

,. ~- ~ . 

·'-PODER CML 

. , Ministerio de Ec.11~ión Nacional 

._q,:~rn por la que se dispone qtt~ sea de7!u,,/tQ aj QbisP,c,40 de /\1q~ 
:.' . ii:id-Alcalá et q,µ,e fiié p_a:<icio 4.r_zobis.p'al de, ,Alcalá ffe }l<:1'Jar;_f/: t· 

,·: Ilt1:1i0: Se-fie,r :· El díw 2 ' de marzo d,e: 1~59 se form.alit'ó, mecfian
~~·e' escri'turi _p~j)li~a' y ·u.u·· co¡¡\iépio éri'#~: e(eñ'tonce·s 'M,ini~t.r,q de 

. :}'omento y .. ~rCanlen~f A..i:zohispo. etc Toledo e~ su .\;~lidacl , de,;Or-
~i,nario diocesano ·de M~drid. y Akalá . .. , . · .·· · "" : ·' ·: 
J __ • En ·este docume'.!)tQ la Mitra .p~rmit~ó al Ministerio .. establ,ecer 
-:R1A,r,ohí vo .'ó,e,hú~t',C:~n,t,~af_i,n ., ét ·1;~lacfo, A.r.zobispa.1 ' M::A1~á1~. Je 
,,,tlénares,. reserván.do.s.t s :empr.e la.- prbpie,dad dd mismo· y est:ahi~· 
~tren'db '·de<t:e,r:minadas ooridlr.íbné'S. >, · -· · · ,,.,, .. ,,, · ·· · - "' 
l t:,&., · ~j_,_J;· ,i . I• ,.;: ·,,, ,: < ~r', ·~·· ,·1, 4 ;.\,,'•i • ,1 , ' •~ 1~, ,;·u •º- '\'. •\• !,•, 



.. :J;>;'ó~tt:r.ionnei1tt,-al erigirs~ laI).iócesi~:dé ·MadF'ld:Alcalá,;--_:el Pa- · 
I lacio pasó' a ser de su 'p!opiedad. . ' • '· . 
. : .. El '· clrsg-raciado. acc~dent,~ ... quf destruyó. el .. edifiC:i.o. y .cpnvirtió'· 
. •étl cerlízás la casi totalidad de lo$ :_dbcumefitos 'que '·húegrabin '·'tl 

a.' .... 11. v.u t,a L·re.tll u u11a nueva 'sifuaélón, ante la cual el Excelenti-. 
. ~ir{,o S~. Obispo de Madrid-AlGal.á, e¡¡ instanci~ dirigida a este' · 

, M'l'list'crio;· solicita la devolución al Úbispad·ó ·'dc la finca en cuésr 
. rt·:6n, ·para construir en·· ella: 1-Jil' Setnipa.r~o: di0c:esano:,··· ... · ~ 
. N 0 es -la resci$ión d·et contra, to· lo que se· pide, siri_o qye se · re-

;_, c0nozc:a su· exti~ci:ó:n a · .cQnsecuétkia ·.d~· ·ta '.'.pérdida. tofaJ :11~'.'Jla _ 
•cos-a .e5bjetó del usufrµcto", -y de c0nfor!ll idad co.n lo disp;.u:sto .:en 

,:d núm_ero 5 del artículo 515,,<le'l Có<;ligo .. Givil. · ·, ¡ 
'La razonada v justa peticion def .. Exc.mo'. Sr. Qb:spo de Madrid

.,.Alcalá" ha s.ido f°av.oi:ab}eme:nte ·informada por .'la Dirección ~Gen'e-
r,11 de Asc-h :·vos y Bibliote cas y por: la .Tesor~rí"a Jurídica del Mirii¡s

·, terio de Educación Nacional. la cuaJ! es de opi·nión "qlte d!!be .-at
. -cederse a 'lo que su!icita el · Exc1~ro. ·y Rvd.m:o: Prelado. d'e la Di{>
-.cesi~ de Madrid.-Alcalá y devolv"er al Ob;sp¡i.do la finca df que·~e 
; trat:, .. Cltv'a propiedad ·ha conservádo ,siempr'!." .. , . . (': 

, ,Pt>r ello y ,previa 'C0ñformidád. con él' Con~ejo-·de Mintstros·, ~ 
~e .Minjsterio ha tenido· a · b'ien disponer · qu~ ·sea devuelto al ·Obis

- pado de Ma,dr:d-Alcalá: el que fué ,Palacio Arzobispa·l de· Akalá :de 
, Henar-es-, dec}arand~ exti'nguido· el cohtráto ·que el Rvdtno. ·,Señor 

Cardenal Arzobi~po de Toledo, co.n ·fecha 2 de marz'o de '1859,rl:>~r 
,el· cua:l la -Mitra de Toledo cedió, el-·uso de dichQ ·Palacío·-al -Minis-

'~ terio para instalar ~¡ Arc"hivo General Central. . - · · -. .. ... 
, ·, Lo que digo a· V .I. ·· para su ·conocimitri'to y · efectos·. ~~ 

D' os .. inia,rde -a V. l. · muchos. años. · · ,·. ·,. ·: , 
Midrid, .2 <'e agQsto de 1943,.:..._IBÁÑEZ MA'RTÍN. . . .:.: , · ::·¿,:;'1 

T Iltmo. Sr. Subsecretario de esté Departam,ento .. 

BIBLIOGRAFIA ....... 
... . .. . . - . . ' . ~ -. ... ~- . , .. -. '··. · . (. \ 

- GRAFlCOS EN COLORES PARA LA ENSE~ANZA DEL CATECISMO, 
·. p'or'el f Adalbero f/aaJ, o: S. B.-Adaptación espafiola de la A. S c: E A,~ 

de Bi'liao · 2.ª eclición -Se:enta y seis cuadros a cuatro y c·11co tintas, de 
_3(} X-·42 centímetros, distribuídos en Úés seriés, bajo los títulos Credo.., Man
da,mrtttos y M rdins de Santif1eación.:..:...Cádá serie V1 incluíaa eh una rica 
carp6ta litcgr2Íiada y en un éFtuche· de 6.r ,ón fuerte y · a:c;ompañad.a: ,de 

·~ Ull folleto explicativo de los cj:bujos. , · . : · , " , · , ~ • :, 

~ P~~s , ob,ras· de· ~sta ín'dote hºabrárí ~i~;O 'tán .: ~nÍu~SÍasta·" acog·di ·y ·· obte-
~ rti-do de entida.'.les y particula:es tan calúrosó; plácemes como es:a. MorÍsdiGr 

Lloren:e escribió en·. su Revista Cnfcquística =- "La _ pureza d ~ tíneaS'; }a vive'za 
.de, colrJrido: s~. ha~ lo~r~do ca~i c-0n ~~~. f:!!rf~~ci9n, .;. quj! ~,n . ~I 9tig nal.¡-Pr¡e• 
va1ece el d1bu¡o s1mbohco, pe10 n¡idá mtrmcal.io, y e) ... disefio sencillo, . fácil 
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J~ reproducir. :.· 
0

Los nmos no s61'o . asistir~u" con gusto ·ª . la catequesis -~~ que 
, . . , .,e use este procedimi nto... y grabarán : a ' doctrina en su memoria ... , sino 
,. •' 'qúe ·contÍnuarán en casa la labor y pasarán ratos muy entretenidos copiando 
· .1, el gráficc;,, ..• El folleto ind ca muy bien el partido que ... puede sacarse nara 

:, ens ·:fiar la doct:na y juntamente ; formar el corazón... Seguidamente el'ógia· 
; ' ; .~órno se . han vencido ' las graves difici:ha.:ies de adaptación a los catecismos· 

· - ,.f 'ispaño ·es y de precio. • 
. "'º Otra" de nuestras más acreditadas rev' stas técnicas dijo: "Todo lo. que 

i. > diga_rbos de esta hermosísima col cc:ón es jus a realjda.d.,. El ,P. Haas ha 
·· · :hecho una labor grandiosa... y la A. S. C. E. A. nos ha próporcioriado 
' ., esta ··traducción acertac\ísima, que causa verdadera maravilla... En lós · snales 

· .ratequísticos ·de r);paña debe · r ::gistrarne ·'lleuesarimerute el llecho de . esta 
''._publtcaci6n." ; • 

, Y no so.n menos halagüeños los juicios que eS'):'ontáneamente han remi, 
· ·,tido, después de e:xper·mentar-· el rendimien 'o de los Gráficos, muchos maestrós 
_;y d_irec-tores de colegios y cateque:;'is de "Esraña y érica. · • , 
· · ·· Agotada la copio a primera edición, ha sido forzoso; para · satisfacer nu• 

inerosas y apremiantes demandas, emprender una s~gunda tirada . en .estas 
.difíciles· circu11stancias. \ . ,, 

- ; . A . na.die sorpren<ler'á que, aun habiendo ufliza.1o esta vez para la impfe-
1 ¡iÓn las· dos ·superficies de cada cuadro, resulte doblado el pr~cio con res-
~ ·pec:b · a· la primera edición. · ' · : . 

Go,ldic:ones de venta: Precio· de '.a obra completa, CIENTO VEINTE 
.,.,pesetas: No se s:rven series sueltas. El ·pago s~rá adelantad.o o cont,ra reembol, 
.-·~- · Diríjanse los pedidos a A, S. C. E. A. Vil/arias, s, primero. BILBAO . 

. . , ' 
t • ~ 

. LA "PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO'' 

" ,Congregaci6n religiosa para el. Apostolado de lo Prensa.-Princesa, 58. Ma
·, ·1 dfrl.-Ofrrce 0 us publicaciones como" cpoperac:ón a la actividad pastoral 
' , .de los Rélos. Sacerdotes : . · 

r ,. BODAS CRISTIANAS, · por el .profesor RODOLFO B'ET AiZI. Ricamente 
-ilustra.ca en colores. C,ubierta ~n hucc<?grabado. 8o páginas, 16 ·x 22, pt.ts. 5. 

. · MATF.RNJDAD CRISTJANA-Instrucciones a 'as madres, por HUMBERTO 
"GASP1RDO. 212 pág'.nas, 12 X 18. Rústica, ptas,,6. 

EA:· NIÑO; VAMOS A ]Esi'rs,-Instruccicnrs, hechos y ejemplos para la Co
•mun 'ón frecuente de los niños, por D. LUIS CHIAVARINO, .Phra.', Hernio
.so tomito formato áfüum, ~con muchos grabados en colores, ptas . . ~. 

EL Mumio DE LOS NIÑOS, por MARIO YUSTE. Cuentos, . historietas, fá-
1l,ulas, poesías, retahílas, estribillps, trabalenguas, adivinanza~. 16o páginas, 

· ';16' · X 22, ricamente ifustra·das, p~rtada, en C?Olores, 1>tas. 8. · , : 

:,-LA SAMARITAJ'l'A DEL E~'.ANr.ELIO, p~r P. GOFLA, Pbro. Vér,si6n' ,:le! ita'ia-
flQ, .por el R. P. LORENZO DE F.L PlNELL, Capuch.ino. · 200 p4g'.nas. 

,16 X 22. Portada en huecograb;rdo. Rústica, ptas . . 6,50'. · ·• 

, :Er. DPmo,.:_¿Existe? ¿Qu'én es? ¿Qué háce? ¿Cómo se VPiÍce?, por el 
. :P: Dr COSTA, S. S. P . 300 i:áginas, formato 12 X 18. ,Portada en hueco-

' :,; 1,}:'i:al!ado. En rústica, ptas. 8. 
:. • ~; .f \ . • . 
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SUMARIO: Santa Sedi:: Carta de-su Santidad Plo XII al Cardenal Secretarlo de Estado encar,. 
gando oraciones.y penitencias por la Paz. -Obispado ele Madrid-Alcalá: .Exho,;up.clón Pas
toral de su ·~xcia. Rvdma. acerca de las ·rogativas por la Paz. -Circular sobre colecta ex
traord,lnaria «pro Suburbios,. - Secretalliade Cámara y .. Gobiemo.:.Busca de Partidas, Nom
bramientos y Solución del caso moral de noviembre - Tercera Semana de. Apostolado 
Parroquial en los Suburbios. - Recuperación de ornamentos sagrados. -Epacta 1 Diocesana 

_ de .19J l. - Necrologill. - Provisorato y V/caria: Citaciones,. Declai;aclones .de muerte pre-
sunta y Edictos. - C.ooperativa Nacional del :Clero. - Bibliografia. . 

SANTA SEDE 

Carta de Su Santidad 
:··al Cardenal M~glione 

invitando ·a todos los fieles al arr·epentiniÍento y a la . penitencia, 
para que lle~e la verdadera paz. 

' Roma, 29 . ..:.....,S11 ·Santidad Pío X.II- ha envi~do al Gardiena[ Sécre-
tarfo de · &ta.cio· ,la sigui,e,nite · ca-tita~ · , 

· "Diiecto Hlijo Nuestro: · Sa!lud y Bendíción Apostófa:a. A pesar de · 
que este gigant'esoo conflicto,, le\l ·más grainde ''ciertamente en· la his
tmia de los pueoloS, :Se @Sprrolla cadá 'día con mayor violencia, pro- · 
ou-ci<:11do innum1et:ai'bles esitragos · y· rtJ:inas- por tierra, · trulr y aire, 
mucho,s, s,ía emlbargo- ló cual observamos con in{ie\cibfo tristeza-, 
Yivert_ ólvid_¡¡.dos 4~ . -SU:S propios d~b'e~~ -~cq.n Dws., ; abandonando Q 

die:ipreciafldo o violando sus santas,-~ .. s.Giel1to ;:es1,que.,~toons, uná~ 
nimemente, lamclntan los crecientes- lutos y las d.idicilísilfll'.3!s· "contlfa . 

" dort~ d~,' las·;~s .y, •en inuclios luga(é;,, 1a •paiv0r0$.t'-crisis econó
mica; cierto es que todos vivten t-emiol;ibdq/anté,Jris:-.p-Eeseirrtes y fu, · 
~uros peligros, mas no tooos fos afectados y aterrorizados por es
tais tribll'laciones se conoootrán en sí mi:5mos y no ,todos· -reflexiona!n 
que la hum~nidad paga, un_a- ~r~si<;la,~_pa por haberse alie'jado de · 
Dios y de su Léy, y es por oonsiguqente · nie\resarlo que todos vuel
,van, , mediante el arrepelntimiento y la :penitencia, al senddo die la · 
virtud. · .,, · 

Por die, Nos, a 'quien nos preocupa, a semejanza de Nuestl'ó Di._ 

1 ' 



vino Redentor, ia salvación del género humano y que patemalmen~ 
te tomamos parte eltl:,los 4olores y aingusti<li(> , de. todos,, herrms consi
derado oportqnoc:- .e:x!hCJ!rtai nuevamenit~ por .medfacion Tuya, como 
ya hicimos otras veces' en el pa:sado, a todos y cada uno de n1ues
tros ~ijo;s en. Cristo a orar santamente y a practicar obras de aque 
lla penitencia que ahuyeinta el vicio, adorna la virtud, de:fi.endie y r:
fo:erza -la j~tJ~·igelncía, :y' tü<fO irenueva y todo a!legra. ,I,1ie~ras qtie 
entre '.ta11t? : fragor d_ie armas . y , en tanta abulndanci.a_ de odio la , -voz 
fra,ter:úa d1e-i caridad· -cana O . a,penas emitida sle ve ·sofocada Y mien
tras que los preceptos evangélicos, que son los únicos que pueden 
hermanar de nuev-0. a. Iqs pueblos, a, J11.entido por desgracia son olvi

-d~dos,. es necesa,rio,>' Dilecto Hijq Nu~,tro, quie ,todos ,.los.. fieles, ireuni· 
:•!:J'S en e1~ a:m0r 'de"_]),i~s- y del prójimo, no sqlairlÍehte' d1éisp.i~e1r": y 
-renueven ·su. pr.opia, fe _y su propia·. virtud, me, sdlamente ,impe.tFen de 
JYios cdn.:pia<lós¡!s -~ot~iones . e1 peraón..: -0.e;· .sus p.:opiáis eutpas, siin.o 
·q11e con' obras·' d·e' penitencia espontáneas· riva:l,icen-t~rríibién· .t',n. .e:xpi~r 
fos pe~dos de los deiri'ás. Esto ~comen.damos . calur-osa y repeit:Ída
mente a todos por mediación Truya, · a fin. de qué por fin sea conseñ
tido, como son nue~~--~er~nz~, .!tJ?iJ?lo-rar de Dios, -aplacado y 
benigno, lo que está en; (los 'd~eo5, · de ,todos y ,e~pecialmente en los 
Nuestros; Ia paz. Y decimos que sea una pa'Zi isincera, es decir, no 
basa.da en ias armas., en la fuerza, ~ e eq el · odio, -Sino ,en el __ derecho 
de la verdad, en la ju1Sticia y en· ta -caridad friherna. '·· · · 
· . Y pues 7<11.fe-des.d;e;,el ·cQ!Ilje11:20 d~ · esta guerra 11emos puesto nues
tra · fe y nuestra espera1nzá en el soco-rriedor patnxinio de la Virgen 
~'antísima-, :v vá a cumplirse un año- desde : cuanc:lo en l?- ·majestad· de . 
1a Basílica Vatican.a,. aban:otada de fiele~, cons~gramos nuevamente al 
género humano a,l Inmaculado Corazón de la Virgen María, desea
mos :ardi;enteni.én'te ·qtie en el mismo díá va rercano, ccmsagrádo a 
la Virgen J nma...."Ulada, se hagan a ·· este fin: rogátivas pubfiéas ien· ·f-0- . 
:das las· pártes·:dei :mú.ndo.-Y quiera nuestra benignísimá M:á..dre,' mo
vida. ·á miser.kordia,y ··a ·pieda<l pór ta111tas'súplicas y ·o'brac; · de·-peniten:. · 
eia, impetrar de ,:su- ' Durino Unigénito aque1fos dones con · 1os · cuatles : 

._t::o1am~te la:-virtud : cristiana, en privado y ··en p{1blico, se refuerza, y 
florece; S'e ·recompóne : felizmente la concordia die '.,los . !it!V:!bfos, mísera. 
l!lrerite rota, )i·ia: sooiedaid humana, so.!rl~nid,a y revigOiri-z{ldá ,iinalfüeh'- · 
•te, empi:,endie~oru'.cc:frlifianza :.uttaf verdadera r~ríovéÍción ' eú 1:ahnás y ·in . 
cñsa,.:" ....... '11"~<,. ,.t11b ~ .. : ··r • r J.J , • • •• · .:,~ . ··:: .,~ · • ... ,.i.,· 
--t . . La ea:rta• estár· fecha ' bu~ Roma, en. ,el díá . 2 5 .<le n(}v)etti.h:re; iy· ter.:. 
mina: c-ort:-la!?B~ditión Alpostolioa. , -,, '· · • ,_.. :·: .. · l · .; :, • · -~· : . 
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' OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

EXHORíf ACION PASTORAL 
1 < 

DEL ~- . ,. 

Excmo: · y R~dmo. Sr. ~r. D. Leopoldo E~jo Garay, 
·obispo de Madrid · Alcalá 

AL CLERO Y FIELES DE SU J?ÍÓCESIS 

Venerables Hermanos .y amadÍlsimos Hijos: 
. . El. flagelo die la guer.ra continua aiotando despiadadamente a ca:

~i toda la h~ani<lad, .y m1i1entra,s más per>~ura y .tn\ayores sQn sus es
tragos más · dilacera el rorrazón de Nuesrro Santísimo Padre- er 
Papa. 
, Con frecuencia sé ha dii:igido a sus hij~, extendidos por tocio 
e.1 o·~be, piidi~do orai<;~ones y peniif:e!ncias para· ,aiplaicar fa justicia di- . 
Yi~·a tan irri.ta<la porr _el descarrío humano; , ~ último latido doloroso 
de su corazón que llega a nosotros es 'la cár.ta que ha didgido al ex-

. ce1entísimo señor Cardenal! Secretairiio de Bstado para que nos cornu
·i:iique a todos fos.- fieles cuanto, eri. mcha ¡carta . habéis leído, 

Ven,era'bhes Herma.nos y amadoSI Hijos, por, amor die Dios, PacLre 
·Común cuyo corazón tiernísJm19, entriis,t<ooen aos mismos castigos en 
que· fa pobre hU1l1al!lidad célle; por amo,... a ~odos los hombres, herma
_nos nuestros:, y por amor .a nuestro santísirno Padire el Papa; que 
,con. d pecho rebosante de deilor 1nos lo .pi!(ie, poneq por· obra l<ls de
. s~<:>s :del. Vicario de Cristo: orá.d, haicecl penitencia. 

Ora,_d; porq~e la ,oración es llave de tcxlas · 1~s gracias: y merc~des. 
d@l Seiíor, pues mediante la oración, i~pmamos ·de . qÜien . ;odo lo 

·- 1 > •• ( 1 • ' .. • 

puede lo mucho que nosotros no poidemo,s. :Orad;· porque ·la 9ración 
.nos -ail~nza fas miise:óqor.dias del Señ<?t",' y ·4e:...,e:p~s tra:: ~éster ei 
-1ioo,do ·.todó de ñoy,¡, svnPdó en un océa:nó de 'infortwiios . . Oraid, _pot,-

'1· t ·<•· , l', , ,, i 1 1 !f ',. H-P~"; , . .,,, , ,0,·ílJJ• i;.1J ~·' .... • 

-au,e fa oraieipñ ¡puri~ el ailma · d~ toldas ·_. l~. escorias ·de ·-t>d'io~, a~c ; r~".. . .1. '. , , • • ~ 1. , ,, ~ ,... ..... • 1 , • , . . .·~, 

b1C1ones y .niailignida~es~._)'. .: f la, mtl.i~i~asl \ ~J~,,t1::~rega~4.?r.hoy J?,s 
m~blo,, fuertes y fos ·pa1s.es pequeno~·\ · · : . \ . ·: , 1 •• i :. . ... , 
"l ... . ,.,, . ··1 • • 1 • • ' • ...,~ • ··" \ ,\l.. .. .. .. "i" 

'. y hiuestra or~~ó'p'. se. ~ de ' ellieyár a,J· f,ád're))ór' m~io Ae. Nu~.-
tro' Señor Jesucristo, 'Médiáidor entré' DidS i'· los hoinbrés, ~en cü~ 

~- , ., · , . '- . I,' .. r, ._ - 1 _ t., - , . : , : , _• . ~4 ., , -_ .... 

n'om~re .nos :será dadó a9 q'ue , éti. 'su ··~0?1lhie' séa 'pedído; .. Y. por ·~-
r ai~ '<le. Ji VHgen 'Skrtísinfu: cuyo codzóii'·de;Mid-¡,g; f>Í~·~\oriio pr,o·
~fa~ las ;~ · y ·oos~ias él.e' sús ñij os~ 'i a ' Ja. ci.taf el ' Sefw~.; ha: cÍ6-
· táa¿··1 de up:\,6dkr lfe <ifn1tert!es<i6ri de 'en:di.da ~i~ñ!.'~gunf. <'. ,·;_; . ·. 
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Y ha~d penitencia., que la penjtencia· es jnse:parn~le compañera 
<le 'la oración bien heoha y ·sirt la penit~ia, que todos n:ecesitamo\5 . 
porque todos somos .peca.dores y podemos serlo aún · más, es im¡po~ 
,si,ble agrndar a Dios. Ella prepaira nuestras ailimais para el perdón y 

para la gracia;· nos reconcilia cotti nu~sko Dios y Señor, 11epara la in.e: . 
ju,sti.cia de nuestro pecado, nos. aileja ae Jos peligros,. nos convierte 
hacia Dios, noo haoe ágiles para el bien y fuer,tes contra el ma:l. La 
penitencia cor¡porail sojuzga :los ímpetus <te nuestras .. pasiones, y es 

ia mejor disposición pa,ra la pen.iltenciia interior. Si éSl!:a es absOlluita
me-nte ne!Cesaria para sa,lvar-Se después- dJel pecado, aquélla es tan 
útil y mriveniente que apenas puede concebirse la penitencia inte
rior, el verdadero arrepentimiento, ia convie.J:1Sión 'sincera sin a[guna 
¡pe.nifoncia corporal. 

Por eso os rogamos, amados Hijos, que para dar cumplimiento a 

los deseos del Papa, juntéis 3: ,la oración fervorosameo,te hecha el 

dolor por ·vuestros pecados y ailguna penitencia exterior, que pu~ 
ser un ,día de ayuno, la abstención de diversiones o una mortifica
ción COII'poral oualq~era. 

Nuestras penitencias conmoverán el paterna,! corazón de Dios,, y 

nuestras ornciones unidas a ,las del Papa subii'án al Cielo y luego 
Kl~sce.nderán sobre la tierra, {:OIJ\O rodo refrigerador que fecm1dic"! 
la oliva de la ,paz. 

A todos y a cada uno de vosotros, os rogamos con encarecimíe!n
to que par.ticula,rment:e y privadamente oréis y os mort.ifiquéis; dad de 
mano a las f.rivolida,des y diversiones munda,nas, que si son indig

nas del cristiano en es.te sia-nto tiempo de Adviento, no lo son menos 
de todo corazón humano, en este tiempo de téllllta sangre, ruinas, in
,oendios, d~'trucdón y iuto. 

Pensad. en la cantidad· sin número de hogares e11 qué la V9Z del 
padre, Q del hermano, o del esposo: o p.el ¡hijo ha 'enmudecido para . 
siempre. Sed buenos llor~tlo .con los que · nora, y pidiendo a Dios 
que a:pagué el fuego de odios tan inbumanos. · . ., ' 

, . Co~ _qas~. 4e paz, .~º µ~co en . t~. Evropá:, ~uest¡:~ .q~ida 
_Patria . al , ~pa,rq ~~, ~ R,wip~ Br?videncia, . .f bajQ, . la sa.bi~ guia . ~e 

n_u~tro pi,tt.<Ull~ ;Franc.o-, ;se., ve .1ibre d_el ~~n::ible azote; motivo de 
JT>á.¡¡ p.ara '(lt1;_~ -. nps fO~~,ca_rl()~ d~. 1~; 9Jolf· .PO Q}Sf J'lltl;lij. ,dr }ap 
sa)~ble 4~ · pe(.C,i~\o'.. Que v~a.dero ~~íptl!.·. de . or_ació,n .. y peni-
tencia 11.en'I! ~~ .cor~ ,e i~f9n,n.e -¡r:u~ras:·.,y~as pri~c\~~· 

/ 
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Será D1llly grélI1;de caridad que Dios Nuestro Padrre bendecirá <lesde 
el Cielo. 

Pero eso no qasita: es menester que tamlbién colectivamente, con 
actós ·de cu!Jto públlico y ·fervoroso, impehiéis ipára el mundo el don 
divino de la paz. 

· ,Para e:lJo otidenamos qt1,e en Nuestra S. I. Catedral, en la Magi·-· 
tral de' AlkaJá de Henares, y én todas las parroquias _e iglesias, tan~. 
to . seculares <:"orno r7egulares de nuestra diócesis, el día de la Inma.
culada, o el domingo inmediato af recibo de esta ~xihortación, s.e ~
lebren· 100 cult0s siguientes : 

I.
0 

Exposición de S. D. M. (que autorizamos por l,a presente). 
2.° Solemne Miserere: 

3-~ . La oraóón <let1 P.~pa por fa Paz. 
4.° f Reoom:endamos .a. nµestros sacerdotes. y ficl:es, un día de ayu

no que puede ser, preferentemente, el viernes de Temporas. r6 dél co·
rrieqte: En ése mismo día en todas las iglesias, se, reza~á s?ietpne 
vía.crucis. 

Ovemos y gimamos de arrepentimiento de nu~s.tro,s pecados, has
ta lograr que la misericoirclia de Dios ·ponga -término a tantas desgra
cias como afligen al mundo. , 

Madrid, 30 de noviembre de 1943. 

r LEOPOLDO, Obispo de Madrid~Alcalá. 

Léa$e al pueblo fiel. . · · · ., 

, . . .. 
j ':, · " .. f •• 

Po·r m~dallo tle S. E. Rvdma. el Ol>lspo; 

,mi Soiíor, 

DR: JuAN J. MiRco BANEaAs: .. · 

.~an. Penit;, Srio . 

··: . · .. ' ' 

. .. ..... ' 

... r ••• . 

,, ' .... "::.' 

. :•· 

·"'·"· , .. ,1 

.. .'. ' ,, 4 ..• 
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OBISPADO DE MADRIO-ALCALA 

GRATITUD DE SiU SANTIDAD EL PAPA 

El Exorno. y Rvditi.'1o .. Señor ·N¡Uneio Apostóilico, se ha dignado en
via.t_nos las :sig.u.ientes u.tras, expresivas. de la P'rofu,nda gratitud y 
paitérnal Be:nclición A'postólica que Su Sa.ntidaid Pío XII (q. D . g.), 
tra:nsmite a todos í:t1a11tos., po, c~uéto de ia :r,; mciatura Apostóli
ca ,en Eis,paful,, ex;presáronle íiliaJes o;ooti.mientr,~ <lle cond(jiencia y 
fervorosa acllhesión, cor motive., de\ ,re(;tente bom.b.1rdeo ele la Ciucla<l 
V ,a;ticaJna. , 

Los Rvdos. Sres. Párrocos y demás Rectore~ de · iglesia, se servi
rán da,r cuentt de esta estimaLle com\tmicacién al :meiblo fiel , encare
ciénidole dé rendidas gracias ail Aftísimb por el feliz estado del Au
gUJSJo Pontífioe, cuya v:ida guaroe Dios muohos años para bien de ia. 
Santa Iglesia. 

Madrid, r.º de diciembre de 1943.-f LEOPOLDO, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

NUNCIATURA APOSTÓLICA 

EN ESPAÑA 

N. 7403 

Madrid, 22 de noviembre de 1943. 

Ex,cmo, y Rvdmo. Señor : 

Ha!bienclo dado cuenta el Santo Padre de los inntl.Jffierables testi
monios de condolencia por el bombardeo de .la Ciudad del Vatica,no 
y de fervorosa adhesión a Su Sagradai Persona, que a esta Nu!llciatu
ra ,han remitido Jos Reverendísimos P,relados, 1a:s Autoriq.ad.es, e l Cle
ro, las Comu,nida.des RielligidSM, la Acción Católica, las Asociaciones 
piadosas y muclúsimos fieles, el Emim.o. Sr. Cardenal Maglione, Se
cretario de Estado, me da. el honroso cargo ide eX!J.)resar a todos las. 
augusta C-O'!D.placen,cia y ,paterrm.l agradecimiento del Santo Pad,re. 
qu,e al miisnro tiempo ies envía cordialmente su Apostólica Bendición. 

Rogando a Vl. E. haga conocer a sus diocesanos el con.&uelo que 
han producido ail :oorazón del Sobera1110 Pctnbí fi.oe SU!S fervientes de
mostraciones de filia!l amor y adhesión, mle complazco en reitera.rle mis 
fratennaJes afoatas y en suscribirme de V. Ei. Rvdrna. dvm-o. s. s.., 

CAYETANO CICOGNANJ, :-,J', 'A. 
' 

Excmo. y Rvdm1Jo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Circular núm 173 

-Colecta extraordmairia para las r.ecesidades ge;n:erale,,s del a,Postofaáo· 

de los suburbios, 

1 

Por primera vez en dliciemJbre de 1940, en VJi$eras de la Nati
viidad dcl Señor, tendimos [a mano hacia Ntt~toros amados mios de 
Madrid pildié?,dole~, ~im,osna, pari:l el aipostolado de ,los s:ubw-bios que 
,entop.ces ~enzábamos a promqver, L9.s fieles en 1940, 1941 y. 1942 
respondieron genel."OISamente a Nµestro Uar$irni00nto y con sus ltrnos
nais han podi.do 1,er _soSit~das nUJevas pairroqufas y muchas obras de 
apostolado, y remediarlas muchas necesi¡dades espirituales y materia
les de los pobres die aquéllos ba!n.iios. 

Desde ene.ro -de 1941, v·ei1i~os qimlbién ·lrl,diendo eJ. primer do- -
mingo <líe rada mes para la 1cO!l!Sltrucción de rnuevos. temlplos en los- su -
bnrtbios·. Pero .estas ooLect:as merus.uiales,, por tener un fi,n determ.iniadv· 
y concretQ, no podemos destiinarfas. sino a la construcción -de ternplos ; 
y son otras muahas las necesi'darles que el apostolado de los subw
hios ha de atender en su labor ca<l6J.,11Í!sitlica., docente1 benéfi.ca, sani
taria y de formación prof esiooal. Pbr eso, y aún, a riesgo de pare
cer excesivamente solíciito por' 'el 'bien de .Nluestros hijos más necesi
ta:dos, pero pensa!llldo que nunca '.llay exceso en el bien, nuevamente· 
invitamos a Nluesitros ifiielJes d;e lla Ca¡p.ital a que, en falSI 1f.ie&tas de la 
Santa Nbdhebuena y por aJmor all-Redentor de los pobres, Nos ayuden 
con sus ora,cionesi 'y li.mjosna.s a ·atel1lUa.r la mi,seriai de los suiburbios 
d:e Madt~d. Y enica:reicernos a los Reverendos Sr.es. Ouras. Párrocos, 
R.e.otor1e.S de lgLesiws y C,a¡peltanes que e~ el mayor celo y e~ctitud' 
6ecu'1llden las órdenes que a continuación damos : 

1 .0 Que el día 26. de 'dkiembre próximo ,s·e haga en todas las. 
ig,Jdiais, ora¡torios, capi!ll:ajs · y cqleg1ios rel:i.gi01sos de 1a Ca,pital ooa 
,coleota en favor de los suburbios; 

2.0 Que en todas la:s Mi:sas de diaho día, se expliquen a los fie
ies 'los fines de esta colecta y la neoesidades de aquéllos en, cuyo favm-
se haoen; 1 

3.0 Que di. dom)ingo, día 19, se ain,uncie a fos /fieles, en fa forma. 
más eficaz, la colecta que se· ha de ha:cer al siguiente domingo; . 

4.0 Que las coa.tro Rama:5 d~ de Acción ~tólica, se pon
gan a disposición de los párrocos y rectores de igksias para a.y,udar
lesr en etl cumplimiento de ¡estas <li'SpOSiciones ; 

5.0 Que ~a 'rlecaudación integra ique se haga, stea. entregada a. 
nuestro Secr.eta.riodo de .Subúirhi'os (Silva., 20, r.0), ántes del 31 de 
diciembre corriente. 

Madrid, 30 1 de nQvi~bre .<l~ 1943.--=.f LEOP'OLDO, Obispo de
Madrid-Alcalá. 
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.Secretaría de Cámara y Gobierno 

Busca de partidas 

I 

'Con Sl\lmo interés se encaTga a, ]os señOíres Curas párrocos de la 
'éapit:al, ordemen la búsqueda ~n aos respectivos archivos, de la par
tida de matrimonio de don Aiquill!IlO Gómez Arana con doña. Simo
na Magaña Gil, que debió verificarse en Madrid püT los años 1881, 
82 ó en el 83, con la úruica . referencia, no segura, de que fo fué en 
1a calle Hermosilla. / 

Como quiera que se ca,r,eicen_ de m¡ás datos, y puede no haberse 
- llevado a cabo en dicha calle, de ahí '1a a::ileicesiidad de que s.tj proceda 

a 1a búsqueda solicitada. · 
Madrid, .19 de noviembne de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Candller

Secretario. 

II 

La Nunciatura Apostólica de Madrid, ha recibido atento ruego 
,tle la de París encareciendo la· búsqueda de la partida bautismail de 
Emilio M. Recio, hijo de Antonio y Dolores, nacido en Madrid, el 
.IO de marzo de 1884. · . 

Los señores Párrocos de esta capital, se servirán oTdenar la bús
·queda en los respectivos archivos de la referida fe de bautismo, co
municando el re5oultado, ya positivo o ya negativo de la investigación 
solicitada. 

Madrid, 1 de diciembre de 1943.-DR. JuAN J. MARCO, Canc. , 

III 

Asimismo, la Curia diocesana de Tournai (Bélgica), en atento 
ruego que hemos recibido, interesa la búsqueda en los archivros pa
rroquia:es de esta capital da la fe de bautismo de Maria Jesús San
chez Martiniz, nacida en Madrid el 7 de septiembre de 1931, igno
:ráJLdose el nombre ele pi.Ja del padre, y siendo Carmen el de la mad1re. 

Lo~ ~eñores Curas párrocos de Madrid (ca!)1ita:l), se servirán dar 
,cuenta a esta Secretar;a acerca del res.ultado, ya steia positivo o ya ne
gativo, de dicha búsqueda, dentro de la posible brevedad. 

Machid, 25 de noviembTe de 1943.-DR, JUAN J. MARCO, Canc. 
Srio. 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excia. Reverendísima: 
D. José Suárez Aya, Coadjutor de Valdemoro; 
-D. Be.nitq Vicario Moreno, Coítdjutor de Santa Ma·ría de Al

caJá de H. ~Tes ; 
-D. Gregorio Sancho <lcl P)oeo, Capellán de las RR. MM. éle 

Alcalá. 

SOLIUTIO c,ASUS MORALIS MEJN,SIS NOVEMBRIS 

Casum typis edendo, magi-ster .ty,pographus, grave mendun com,

nÜSLsilt, nam et integTarn lineolam proprio mairte cetlavit, Attam:!11 
sacerdotes ·recte C<l!Sumj quoad suhstantiam interpretati sunil:. 

P:robabi:liter vaJliida foit a.bs'olutiio Titii (quaie nonnisi ei condi
tionate imper.tiri debuit), ac iproind~ niulla obligat.io confessionem ite
rnndi. Ita Genicolt "N'umquam datur stricta oibliga,tio iteraindi 
.oonf~oo.ettn ... , nis·i morafüer co111Stet certo eam fuisse inva
lidam:: in dulbio enim 1Sitandum est pro valore actus" (II n. 305; cf. 
EtÍam S. Al,ph. 

0

Vl, n. 505). ' 
Ast s.i, Titius versaiba.tur in ;periculo mortis, cum\ illa absolutio 

non certain1 reddidis,s,et ipsitts iustificationem, Sempronio socerdoti 
erat obljgaitio efficiendi, pro posse/ ut instiíica.tio Titii ex probabil~ 
certa eva.dernt, viel per novám susoeptionem sacramenti poenitentiae 
pootquam surfficienter instructus a.ctum fidei {ilicuerit circa myste
ria UJeCess.aria (non tain1en itierata con.fess.ioin.e omniuml peccatorum 
a quibu:s probabi.!J.iter ·abso:lutus er.ait), vie:l, ·si ltempus non superera..t. 
per emremiam u.nctionem vel per aatum· perfect.aie contritioni.s. (Nota, 
quod susceptio viati.ci, si tantum attritus erat, non est medium iusti
ficationis ' eminino tru1tum, S:ed prt¡,babile talntum (cf. Pisoetta-Genna
ro U n. ,ió). 

Inter solutiooos aidihibitais,, -np. coUationum sacer,dOll:alium apud pa
l'Oecias N.ª S.ª del Pilar, S. Andrés, SS. JuSlto y Pastor, S. Giinés. 
S. Raimón, San José., Arci:pestraz~o de LoZ'Oya, Colmenar Viejo y El 
Molar ; orn/11e tuilit puncbum conW?tus habi1Jus in paroecia Nluestra 
Señor<1; ·del P\illar. 

,, 
,, 
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111 Semana de Apostolado Parr(i)quial en los· ·su
burbios 

Del 13 al 16 de diciembre ' .. . :-

'Em el Sc1!lón de Actos del Seminairio Concifar a las cuatro y · me-
o.a, d~ fa tarde: · 

AniVERTENClAS.-1, ª S.e invi'f;la) _esip¡e¡oi.a.J.mieinJte y se t1ecomienda 
la asistencia ,de Jos RV'dos. Sr-es. Guras l?árrooos:, Supe,rior~ de 
Casas Rcligiosais, Rectores de iglefbSia:s, (lon¡s'i,liarios de Acción Cató-
1 ica., Directores de Congregaciones y · S:u¡periora·s de Com!uni<lades fe
m1enina:s. 

2.ª Los actos comenzarán puntuailm(entel a lais 4,30. 
I· 

~., 
DIA 13 

!.-:-Breve expos,ición y examen qe fa .labor 1·eafüada., (S$Uación 
actt,ta1, como base de partida ,para un nuievo avalnce). 

Ponente: Don José Sebastián, ProfieJsor dcl Seminario. 
·rI.-La Parroqitia uroana coma protectora de la Pa:rroquia d.d 

Sub1,rbio. (Niecesidad de reglamentar esta prntección. J:)l Secretaria
do de Suburbios, como organismo diocesano, or.dena<lor de esta pro
tección). Programa mínimo de protección en el aspecto: 

1) P,e-rsonal o rninñste-riaJ (cuko y sacramelnrt:os), 2) Económico 
y 3) Patrroqu.ial (de Jos fieles). 

Ponentie: Ddn Gervasio García Muñoz, Oura Ecónomo de! Sa!ll
ta María d~ la Cabeza. 

DIA 14 

I.~El Patrona,to escolar de los Subu!J'bios. (Su mo<lalida<l como 
-otgani•smh director de escuelas oficiales del Estado. Misión e inter
vención did la Par.roquia). 

Pónente: Don Sanros Samper, Profesor de la Escuda Naciqnal, 
de Ma<lnd. 

II.-Bscuelas profesimwlflP.. Talle,res de aprend)vzaje y trabajo. 
(Su organizadón y funcionamiielnto. ¿ Puede la Parroquia crear y di-
1igir es~ clase die escuelas. y ·talleres? DilfiiouJlJtaldJes económka& y 
tédníca.s). ' 

Podell)IÍe: DQn P~ro Ma'rtínez Par.do, Cura &ónomo de San 
Miguel Arcángel. 

DIA 15 

I.-La H aja Par-roquia.l de los Subwroios,. (Conveniencia. de edi
tarla,. Sus caracrerí.stica.s. -Dirección y sostenimiento de la m.ttsma). 

J;>onente: Don José Collado, dura Ecóno~ de Nue5tTa Señora. 
de las Victorias. 

II.-Apostolado en Fábricas y Talleres. (Capellanies de Fábricas 
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. de_M1.qi~~ id.e . .or,gapisa:no.s ooiciail,e.c; o <le grandes Eimpre~ais. , Pe
.qúe;ños talleres: instru'cción · religiosa periódka. Ólases de Religión en 
:las ;Es!cuela:s <le Artes y OfiJciiós. E.jercióQs espi,rituales y actos es-
.fpeciailes. · · 

Ponente: R. P Ignacio García Martín, S. J., Cura Ecónomo de 
San Sra.ncis·co Javier. 

DIA 16 

!.-Misión general, en. los Suburbios. (P!uede y debe organiza.T'Se 
pa,ra ¡próxima Gua.resma. Cuatro grupos de Pa.rroquias. Misión su
cesiva por grupos. Misión simuntánea en todas las Parroquias de ca
da grupo). 

Ponente. Don Julio Mloralte, Cura, Ecónomo de la Beata Ma,ría 
Ana de Jesús. 

II.-EI Catieicisano en dos Su:burbioo. 
POl1iente: · Don Hipóilito Oriv,e, Cura Ecónonio de Santa María 

Micael;a <lel Santtísimo Saicramen:to. 
II.-Re~n y ClaJU:sura. , 1 

Excmo. y Rvdttno. Sr. Obispo Auxilriar. 

Recuperación de ornamentos . sagrados 

En no.mlbre d¡cl, Ex01no. y Rvdmo. S1ejñor Ar2Jobi'Spo c1e Toledo, 
&e nog ruega atenta.rr:(ente fa publicación ,an el BOLETÍN, de la adjun
•ta Circu,lar: 

E:~posición d,e objetos de culto recuperados después de la revoli~ció:n 

. '/11i1Jr.1:--ista. cuyos dueños se ignoran. 

"Héóiendo ,sido entr.ega,d()s, ide confomlliidad 0011 la Orden del 
M1ni,sterio de Tuocienda de 12 de dici,enlbre de 1943, ·.ai1 Excíno. y 
Revmo. Sr. Arzobispo de Thíooio, por e1 J uzga<llo Gubierna.tivo de. 
Mc1.dri<l, mUJohos objetos .sagrados de culto .recuperados después! de 
la revolución marxistta, y cuyos ·dueños ,se ,ignoran, el Excmo. y 
Revmo. Sr. Arzobispo Primado ha. ,ne¡sluelto que se ~pongq.n diQ'!lO!S 
objetos en él Mona:stcrio dé la Encamación cíe Agustiqas . Recole
tas de .Madrid, desde el 7 dé enero al .6 de fe}>naro del ·próxupo á.ño 

· 1'944, solamente .!OSJ Junes, jueves y viernoo, de tres a scis de la tar-
de. piara. que p:uiedan ser .reconocidos por sus dueños. • ..,- •-
. , · Estando · in,stalada e&ta -exposición en un. M,ona:steri9. de clauS1U
ra, debe obtenerse, paira entrar en ella, el c.o~r~ndient~ ,:permiso 
de la Delegación de Recuperaic.ión de objetos sagrados 'ettÍ el Pailacio 
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de Cru;:ada, Conde de. Barajas·, 8 (de once a das). Los que redél.L 
,n1¡en · objetos como. de su propiedad, adlemás de presentar Jas o_poi·· · 
Úl.t1Ja"S pru:ebac:;, deben _acrajitar do~um:entalmente su personalidad; 0 
la representación obtenida de alguna entidad eclie~iástica o r.eligicic;il. 
~r .documento debidamente autorizado. 

Madµd, 25 de noviembre de 1943. 
El Delegado de Recuperación de Ornamentos Sagrado-s 

BENITO DE V¡rzcARRA." 

Epacta diocesana de 1944 

Hah;éndose encomendado a fa MuTuAL DEL CLERO de Madrid 1a 
iimpresión y e1<\pe;ndieión de 1a Epacta o Cartilla diocesana del Oficio 
divino y Santa Misa p:aTa eLaño bisiesto 1944, se advierre; ail Vene
rable Clero secula.r, Comunidades reLigiosas y particulares de la Dió
cesis, t quienes init.erese, que 1a.s Cartillas mencionada& se ex.pende
rán, desde el día 20 de diciembre, en días no festivos, en los lugares y 
horas s.igu.iren.tes : 

H.ABn.ITACIÓN DIOCESANA (caille de .la Pasa, núm. 1): 
De once y media a una y media, tarde (1). 
MUTUAL DEL CLERO (San Bernardo, 66): 
De 4 a 8, tarde. 

NECROLOGIA 

Fallecimiento del Sr. Obispo de TortosaJ D:r. Bilbao Ugarriza 

Con verdadero sentimiento regisitram.os ta noti'cia ~ la muerte del 
Exim'o. y Revmo. Sr. Obispo de Tortosa, Dr. D. Félix Bilbao Ug-Mriza, 
tan relacionado que estuvo con esta di~esis de Madrid en la que 
como es S01bido, prieparose para el Sácerdocio y desempeñó diver-
sos cairgos. . 

El Excelentísimo y Revlerendísimo señor Dotl! Félix Bilbao . y 
Ugarrrza, na.ció en Baquio, prov:incia <le Vfacaya, diócesis de Vito
-ria, e! 18 dé ~yo de 1873. Elstudió en ·ell Seminario de Madrid · y 
en 1a Universidad Pontificia -de Toledo, donde ,se doctoró en Sagra
da Teología en el curso de 1905 a 1900 .. O,rdielnado en Mádrid, ini
ció su vii'da saaerdota:1 en la parroquia de Á\karcón, en Maclricl. 

' .., 

(1) Eh el segundo día de Pascua de Navidad (26 de r.iici.embre), fía fun
cionando las oficinas de la Habilitación Diocesa:na, , podrá acudi'rse por la ma-
ñana .a la Mutual ilel CJero. , · . . 
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Fué profesor en, el Seminario cLe Madrid de Liengua Latina, Etica 
y Deoodho natural, Historia de la Fífosof ía y Mieta:füica e.:;pecia:1, 
y en este Instituto ·permaneció vei'l'IJte años, éntre estudiante y pro
Jesor. Desempeñó támbién los cargos de ofiicial de l'a Secretaría de 
Cámara y Gobierno, el de di~tor del BoLF.TÍN ÜFfCIAL de la Dió
oes:is, y el' de ,capellán rector de la igl\esia de religiosas de María Re
dentora, en la mli·sma corte. Su labor admirabl..e¡ conquistó de tal ma
nera el aprecio del enxoelentíisimo s.eñor Guisasola quie, aJ. ~r tras
laoodo de Madr:id al airzdbispa:db de V;a.J.encia, le llevó CO!mo secreta
rio <le Cámara y Gobierno, en mayo de 1906, cuando sólo contaba 
/el dootor Bilbao treinta y tres años, y con el miismo ca.rgo y et! de 
secretario de la Com:saría general de la Saruta Cruzad:1, al ser tras
ladado dicho :purpurado a la s¡edel primada <le Toiledo. E'Sll:and<> en 
Vall!encia fué .nombra:ao canónigo de aquella me.1lropOlli1ta!na., ofi.:.io 
que volvió a desernpeña¡r a su regrieso de To~e<lo, .siiendo, a la vez 
catedrático de Lnsti.tu'Ciones Socia!l.:es del seminario de V~lenci..:i. y 
d·ell Claustro die Doctores de Teoilo:gía, cargos¡ que ie co!tl!fió cl ex
cefemrt:ísin:i,o sieñor arzobispo, doctor Sailvador y Barrera. Fué pre
conizado obi'Sipo ti.itullar ·1e Z•a,ra~ y sn.roeisiVW1n<:11:te Aillxiliar, Admí
nistraidor Ap()Sll:ólico y J.oogo Obispo de Tortosa ®. 1925. 

Durante l'tt vida sa~otal y ep~5copal sus alctividadies miinis-
l eriales entre'1azárons-e ron eU apo,stolado de la p,1uma. · 

Entre sus escriitos desitaican: "Catecilsmo papula'r de Acr.ión Ca
tóli", "¿ Qué es la socied_ád ?", en e1 que recoge Las 00111ferencias 
dadais des,de el 22 all 26 ,de marzo de 1929, en el1 salón de actos 
de1 Insfituro Nlaiciom.iaJ. 1En su refugio die, LtaJ-i.a, en .tiempo de la 
révolucion manüsta, escribió t100i biografía compeipd~ada del R. P. Be
nito Meni, r,estauirador que fué en Els,paña de la Orden Hospit,ala
tia de San Juan de Dios y fon.dador de las RR. Hospita!larias del 
Sagrado Corazón. 

Loo das\v.e1os por Aoción Católica, por la que .tan activamente 
laboró ainrt:es de la guerra, solicita¡ron con sinigu,la.r apremio las acti
vidades <lel prelado. En su cargo · de Consifa,rio nacio~ de Acción 
Católica para que fu.é designado poT Su S-alntidad pío, XI, a princi
pios del año 1935, no cesó de 1:/nrarecer esta obra a los cat'ólicos, 
invi~ándo'b ai1 ej,ercicio die la caridad. Tires son ~as obras que el ve
r:erahlte prelado ca1iifica:ba de malé"stras en la parroquia: Catequesis, 
Aicoión Gatólka. y Culito y Clero. El1. lema de su elscudo era: "Adve-
f11iat reg.n1um tuum". · . 

Desca;nse · en ,paz ell muy amado e i•Lustre prelado. 

* ·* * 
Doña Brígi,da- Izquierdo Ledruga., fa!lleció el día L de diciembre 

de 1943. Madre de los ];>.tie1Sbírt:e,ros D. ~afín Ser,rano Izqµierdo, 
.~enef-iciado de la S. I. C. ;B. de Madrid y D. Manuel $errano Iz
quierdo, Cura aónomo de Serranmllos del Valle, 
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PROVISORATO Y VICARIA 
.. ·., , . 

. ) ... ~ ... 
' .. 

I 
TRIBUNAL ' Ecr.:ES~ÁSTICO DE MADRID. •· 

Separación con:tugal 
. ' CuESTA-S~NCHEZ 

. El iinfrascrito OficiaJ -Juez Eo]efsiiá~foo de Madrid, . cita y . emplaza 
i doña Remedios Sánchez Bau,tist9,, cuyo él!ctua.l pp.radero se desconc
:ce, pai:.a qµe sie,pertcionre en ~os au.tps sobre separación c011'.)'Ugail qué in,s ... 
_ta cop.tra ·~1lla ante esté Tribuné).l, su_ ~so don Miguel Cuesta Ba,1,1,
-tista, por ,causas comprendidas en ·e1 ca.nó-n. II3I del vtgenfe Códi
g9 <k Deredho Ca,nónico, s~n más detaU0<lam1ente se expone oo ];1 

demanda presentada y de fa qu.e se ae .e)ntregará· copia presentándo
se en la N ataría de este Trilbu111al. Y especialmente fa citamos para 
que persoqa,lmente o por medio de Procurador diebidamlenrt:e ap.-ide
ra<lo -ante Notario Eldles,iá!Stico, comparezca en la Sala de Audier,cias 
de Niu~ Tribuooíl, sito ,en Madrid, ica!lliel de la Pasa, núm;. 3, el 
día trece del próximo mes de diciembre a la-una. de la tarde para el 
acto de la contestación de 1a d1e\m/and:a y -para fiii·a<r ~l clu:bium en la 
:nisma, o al menos para sus,cr-ibir: el siguienrt'e: 

Si procede conceder a don Miguel Cu1~sta Bautista la sepam
riqn conyugal ¡'en contra c4e su, esposa doña Remedios Sánche-::: Bau,
tis1ta, por Za cau.sa de semcias por parte de la asposa. 

El actq se oelebr.iirá con.forme a Jo establecido en los cánones I'.725 
y ss. del vigente Código die Dereciho Canónioo y de no comparecer en 
la forma, día, 'hora y lugar i.lndicados, o alegar ex-cu.sa j 11sta , se 
celebrará el adto sin su presencia, se fijará el- dubium de oficio y s,e 

dará a los. autos el curso que corresponda. 
, Dado e:n Madrid, a r6 de noviembre de 1943.-DR. HERIBERTO 

.J. PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA V.ÁLOR. 

II 
TRIBUNAL ECLES:i;ÁSTICQ DE MADRID. 

SepMacvón co·nyu.gal, 
. BORJA-CASERO 

.BI infrascrito Oficial Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a dotña Fructuosa Casero Alvwez, cuiyo actual paradero se descono
oe, para que se pensotte en [os aufus sobre separación conyugal que ins-
1 a contra ella ante este Triibunall su esposo don Narciso de Borja- y ,l:! 
Frutos por causas comprendidas en .los cáinones rr29 y II3 j del 
vigente Código de Dereaho Canónico, según más detalladamente se ex
¡,one en la demanda pre51ell1:ada. -y de la- que se le entrega-rá cppia, 
tma ~ compa,rezca en la Secreta.ria de este Tribunal. Y es~ialníen 
te 1a citamos p«ra que persona.lm:ente ·o por meidiQ de Procurador 
debidamente a,podlerado compare-zca en la Sala de Audi.enc1a:; de 
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Nuemro T:r:ihumad ~ástico, .siJto en Madrid, -calle de la Pasa, 
nínnero 3, el· día catorce del próximo mes de diciem'bre a la una de 
ia tarde, para el aJCto de tJa contestación de Ja demanda y para fi
jar ,,en dubium en esta causa o ar menos para suscni,bir el signiente: 

Si procede coniceider a don Narcisq de Bor_ia y de Fmtos la 
ú paraC'ió.,n ,conyugal en contra de su ,esposa doíia Fru.ctuosat Clise
ro AlV<brez por /,as causas de adulterio '.)' abandono d~ lois deberes 
conyugales por parte de la (esposa. 

El acto se celebra-rá confonnie a 1o estaiWecidq .en 1os cánones 1725 
y ss. del vigente Código de Derecho Conónico y de no comparer:et en 
la fonna, día, hora y lugar indicados, o alegar excusa justa; se 

·~elebrará el aci:o sin su -presencia, 'Se fijará el d1rbium de ofició ' y ~ 
dará a Jds aUitos el curso qu.e corresponda: · 

Dado en Madrid, a 18 de novi:embre de 1943.-DR. HERinERTO 

J. PRIETo.--=---DR. JUAN BOTELLA V)ÁLOR. 

DBCLARA!OONjE.S DE MUERTE , PRE,SUNTA 
, I 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J .. PRIETO RODRI

GURZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO, DE LA SANTA IGLESIA CAT~LAL 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR_ .Y TENIENTE VICARIO GENERAL- DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Viisto el exixriiente dé mtuerite presunta del cónyuge don Peter 
Gerald Shillitos, a inmancia de i.SiU e,9po_sa doña Ivonne María Phi
lípps, con initervención del Fiocal Getllera[ del Obi91)31do Dr. D. José 
María Buen? 1'.{onreaa, hem~ acorda?~ dictar, y por e:l presente dic-
tamos,, ,La, sigmenrt:e T-esoluc1on defimt.ry-a: ... , ................ . .. . . . ....... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la :muerte ,presunta de do~i 
Peter Gerald Shillitos, casado canónicamJente con. ~oña Ivanne Ma
ría Philipps, y mancla,m.i)s que esta detjaración se pu~liq11e en el Bo
LETÍN OFICIAL de este Obispado, y S'i tran'51Cllr:ridos diez días desde 
~ publicación esta N:uestra c:Leclaración no fuese Íl!l/pugnada, puede 
:concederse a la esposa licencia para pasar a nuevas ,nupcias. 

Da/do en Madrid, ar r de diciembne de r943.-DR. HERIRERTO 

J. PRIETo.-Ante mí: Lrc. HtPÓLITO VACCHIANO. 

II 
NOS EL DOCTOR DON HERIBER,TO J. PRIETO ROI?RI

GUE~, PRESBÍTERO~ CANÓNIGO DE . LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA- DE MADRID, PROVISOR Y T~NIENTE VICARIO G~NERA1'., DE¡:, 

OBI¡lPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expedient.e d~ muerte presunta del cónyuge don F ormí1i 
frespo Salccdio, a instancia ele su esposa doña Carme.n Alvare11 P~ 
tomo, con intervten-ción del Fiscail Generad del Obispado Dr. D. José 
María B:ueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el ,presente dic-
iramos, ta, siguiente ~esolución definitiva t , ..... .. .. : .• ;, • .• . , •. ~ .••.• : . . : ..•• . • 
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DECLAR.AMqs sufi.cieintenrente probada la 1u.uerte p.r,esunta cLe don 
Fermín Crespo Salcedo, casado c:ainónica~.te con doña Ca,rnlipn Al-
7Hrrez Palomo, y mnndamos que esta deqlaración s.e publique oo el 
BOLETÍN OFICIAL de es,te Obi:spa:do, y si transcurridos di,ez díaiS ·des
de su publi1cación esta NueSJtra declaración no fuese impu·gnada, pue
de con.cederse a fa: esiposa ,'{ioña .Carm.e·n AlvMez Palomo, lloencia 
para pasar a nuevas nupcta!S'. · 

Daido en Madrid, a r de diciembre de 1943.~DR. HERIBERTO 
J. PRIETO.-----;-Ante nN : Lrc. HrPÓLITO VACCHIANO. 

~DICTOS 

I 

En virtud de pwvüidencia dictada por el M. I. Sr. Pirovisor 'De
niente Viicario de este Obispado, ,se cita., llama y emplaza a don 
Leandro Gatrzón Berv1al y do1ia, Arístides García Aparicio~ cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrroga:b1e plazo de ocho 
días, co1lltados de.sde el de su pubJ.ica.ción en el presente BOLETÍN, 
comparezcan en este P.rovisorato y Notaria del infrascrito, a conce
der o negar a su hijo Jo.,sé Antonio Garzón García el consejo nece
sario para el matrimonio que pretlem.del con.traer con doña Dolores 
Andion Castro; apercibiéndoles que, die no com\parecer, se dará al 
expediente e!l. curso que :le corresponda. 

Madrid, 12 de noviem:hre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO }'. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 
En virtud de provii:dencia dictada -por el M. I. Sr. P11"ovisor Te

niente Vicario de este Obispado, ,se cita, llamia y emplaza a don 
Et1.staquio García An;.ta, cuyo actual paradero se del.Slconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de f'U 

publicación en el presen~ BOLE71'ÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria del infralScrito, a conceder o negar a •su hija Lorewia Gar
cía Chico ci consejo necesario para el matrimlo,nio sue pr~nde con
traer con don Baldomero Jordán Ri-efi~; apercibiéndole que, de no 
co~recer, se dará al eixpediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de noviembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de provrdencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de etst:e Obispa.do, se cita, llama y emplaza a d01ia 
Vicenta Santa,1wria, cuyo actual par,ade,ro se desconoce, para. que 
w el improrrogable plazo . de ocho día's, ,contad~ desde el de su pt!
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en <iste Provisora.to y 
N-0taria del infrascrito, a concedef¡- o negar a su hlja Ba,s,i/;i,sa Ve
lasco Santamuzria el consejo neoesa-t1t0 parn el matrimonio que pre-
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tende contraer con don. M11J1,tel Carracvdo Perdig1'ero; aipecibién<lo
le que, de no compa:rlecer, s~ da:rá ai1 expe<liiente cl cu:rso que le co
rrelSipOnda: 

, Mád;rid, 17 de noviembre de 1943.-El Proviisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notarf,o, GERARDO PEÑA. 

IV 

Bn virtud de prOIV1Ldencia dictada por el M. I. Sr. P.rovisor Te
niente Vli1ca.Tio de as'te Obispado, se cita, llamta y emplaza a don 
Pedro Rosror.Eo Bragado, cuyo actuail pa.Tadero $le· desconoce, para 
que en el improrroga:b1e pl.azo de diez dfas, contadOSI desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del -infrascrito, a conceder o negar a su hija María de 
Tos Angeles Rosado Huerta¡,; el consenibi!rnjiento tlleCe!.Sario para el 
matrimonio que pTetende contrae-r con don Alberto Más Enche; 
apercibiéndoliél que, die no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. · 

Madrid, 17 de nov-iembre die 1943.-El Prov·isor Ten·iente Vicario_. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Nota·rf;o, GERARDO PEÑÁ. 

V 

En virtud de p,r()IV;Ídencia dictada _por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V~cario de este Qbispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Franci.sco González de Pablos, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plezo <le diez días, contados des<l:e el 
de su publicación en Ql presrernte BOLETÍN, compare7,ea en este Pro- . 
, ,1sorato y Notaría del infrca!Scrito, a; conceder o negar a su hijo Fran
cisco Gonzále:; Romdisanta el con.seio nedesario oara el ma:trimonio 
que pretende conrt:raoeir 001] doña Litisa Escontrela Rui1'11l0nte; aper
dbiénddle que, de no ·comparecer, se dará al expediente el curso que 
le¡ corresponda. 

Madrid, r6 de noviembre de 1943.-El Provi,sor Teniente Vicario, 
DR. HERlBERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI -

En virtud de proviildencia dictada por el M. I. Sr. Proy~sor Te
niente Vii:cario de e.5ll:e Obispado, se cita, llama y emplaza · a don 
José Jesús Suárez, cuyo actu~ paradeíro se desconoce, para que en 
el improrrogable p,laro de diez días., contados desde el de ru publica
ción en el pretsente BOLETÍN, com¡parezq e.n este Pro:visorato y Na
taría · del infrascriíto, a ,conceder o negar !a s'l.l' hijo Benito J esíts 
Suárez M énez 'el consejo necesario para el matrimonio que pret,f·,n
cie contraer con doña Marf.a Larrea Ammberri; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se da:rá al expediente el cu.t1SIO que le corresponda. 

Madrid, 17 de noviembre de 1943.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 
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VÜ , 
liin virtud 'de ·p,ro\ni'Clencta dictada 'por eil 'M. 1. ··sr. P;rwi'sor .Te

niente V<icario de ·etS1te Obispado, se · cita, llaiTI\cl. y einiplaza a do1ia 
Fid eta ·M atiósd · Gil, cuyo· adu:ail parader¡0 sé descóndoe·, para qµe en 
el ifr11prorro.gable pilaizo de diez <lías, contatlos, desde el de su nubli
cación en el pr>elsoerute BOLETÍN, _ comparezca c¡n este Provisoralc, y 
Niülfuría <le,\ mfaascrito, a oonceder -o negar ·a su hija María ele: los 
Angeles Mañoso Gil el c0111siejo nooesario para el matrimonio que 
pretendie col1ltraer con don José Moooh<Jri Santa Isabel; apercibiéil
clole que, de no com¡pareoelr, se dará al expe®nte el curlso qae le co
rrespónda. 

Mla.drid, 19 q;e noviembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notarwo, GERARDO- PEÑA. 

VIIII 
En virtuid de p,roiV'i<lencia d!ictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vii'cario de el3lt:e 01:Jispado, se cita, llama y empk1za a don 
Ricardo Seca Vela, ouyo a!Ctu,a\l para~o se c1esconooe¡, para que 
en el improrrogable plazo q.e odho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, co.m¡pa.rezca en ~te P.rovisorato y 
Notaria die\ ilfl!fra.scrito, a conceder o negar a su s!i1j,a PÜa,y Seco F.s
trcha el consejo necesario pa.ra el matrimonio que preten.die¡ contraer 
con don Guillerm,p GonzáJ,ez M<Jtrtín de la Sierra; aperc~biénd0le 
qu", d,e no comparecer, se dará al expediente el curso q1.l'e 1e cnrre,;
ponda. 

Madrid, 19 'de noviembre de.. 1943_-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El NotMio, GEIµRDO PEÑA. 

IX 
En virtud de pravrildencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

Hiente Vicario dre els!te Obispado, se cita, llama y empl.aza a dgn 
Pablo de la Fuente Guémez, cuyo actuail pa:ra<l¡ero se des.remoce, pa
ra que, en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de 
su publicación en e1 presente BOLETÍN,. comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infiralscrirt:o, a conceder o negar_ a su hijo Pa,blo 
de la Fu,ente Balzola e,I cons~jo necesario para ell matrimonio que 
pretende contraer con doña Natividad López- Ruquero; aipercibiéndo
Je que, de no com¡pareoer, se dará al eixprediente el cur,s,o qure le co · 
rresponda. 

Madr:id, 20 de novieirnbre de 1943.-Et Promsor Teniente Vicario, 
Drr. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑ.A . 

. X 
En virtud de pnwildencia dictada por el M. I. Sr. Provi sor Te

niente Vicario cLe e!Slte Obispado, se cita, 11~ y emplaza a don 
M an,uel Gonzálee Alvarez, cuyo actua1 paradero s~ desconoce. para 
que en el improrrogable plazo de diez días, contadOIS desde el de su 
publicación en e!1 presente Bo.ETÍN, comparezca en est'e Proviso.rato 
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y Notaría del infrascrito, a cooceder o negar a su húja Julia Got12ri 
lez Caµ~ero el1 cons.ent,imiwto necesario para el matrimonio qtte pre
te-n.de contraer 6on don Julio _ San José Palacio~· aper~ipiéndole que, 
de :rró comparecer, .se da/~ al expe~cllrt:e el curso que le correspc;mda. 

, . Madrid, 22 ' de t)l)';i~bre de 1943.-El Provisor Tenie,nte Virario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 

XJ 

En virtud de prowdencia -dictada por el M. I. Sr: Provisor-- Te
niente V41Ca.rio die e!Slte Obispado, ,se cita., llam:a y emplaza a ·do11 
Bnriqur; Berm:cjo Lu<nthreras, cuyo actuail. paradero se des-conoce. 
para sue en el impr-orroga.bl~ plazb de doce díais, contados desde d 
d,e l5iu publicadón en el presclnte BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Vi
cente Bernt¡ejo· Rubio el oonsen1.imiento n~cesa:rio para el n~trimonio 
-que pretende contraer con doña, Benita Pascual Sánchez; aipercibién
dole que, de 1110 comparecer., s'e dará al expediente! el ·curso qUJe le co-
frespondá. · · 

Madrid, 23 de n()IViemóre de 1943.-El Provi-sor Teiniente Vicmrú,, 
DR.· HERIÉERTO J. PRIETO. - El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

Er. virtud de providtd!l.cia dictada por el M. I. S.r. Provisor Tc
nit:.ntíe Vicario de este Ohíspado, se ,cita, llama y iemplaza a dorr 
Augu.1to bla,nco Ortega, c_u.yo actual paradero 1.5e .desconoce,' para 
que en e'. im¡prorrogable. pfa.zo die ocho <lías, C()[ltaldos. desdé el de su 
public:ic-ión en ed presente BOLETÍN, comparezca. en este Provú.soraif:) 
v N ~t:1:,.ía dlel i111fra:scrito. a conceder o negar a s,u hija Eáuvigis 
Bla11r, /.'-ltad, el consejo 1.iecesario paia el ml:l,trimron1io que prete11de
oonf"r:.1er cou don Ba.rtolonvé Jiménez Pérez; apreoilbiéndol,e que, de 
no ,com,mre~er, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

M~cb:l, 24 de noviembre e.le 1943.-El Pramsor Tmiente Tl ic'ario , 
DR. BERIBERTO J. PRIETo.~Et N,otario, GERARDO PEÑA. 

xnr 
ºEn virtud de provid.~noia dictada. por el M. I. S.r. Provisor Te

tncnte \T,icario de ~te Obispado. se cita,, llama y emplaza a don· 
P·uc fuo.,o López García, owyo actttall. paradero :se dtsconoce, para 
que en · el impror:rt>gc1¡b1e pJa.z-o de o.dho días, conrt:ados: desde el de 
su pUJblitación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
r:1to y Notaria del ~ 1ras,c1ito a: ccmceclier o nk!gar a s1.i: h:ija MatiM1r 
Lóp,e::; ('aiio,j- el consejo nece~rio para ~ m,atrim.onio que pret~nde 
co'I11traer con don Julio Sáiniz B-urgo-s; apeirc~biéndole que, de no com!
,pa.rw.~r, H : dará a! · expecf..ente cl curso que 1e corresponda. 

1\12.-lntl, ~S de noviembre de 1943.--,.,El Provisor Tenienté Vicario,. 
DR. HERiBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

,-
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XIV 

En virtud de p :-ovid!elncia cliéta.,cla ·por el M. I. -Sr. Provisor Te
niente Vicario de este O hispa.do, se . dta,, llama y empla.za a · do:n 
Ju,án M unu~ra,. ·cuyo actua:l paTadier~ se dlescdnoce, ~a.ra qu:e en el 
improrrcigabie plazo die cuatro días, conta;dos de5de el de su puhli
cac1l-n en el · piie:sente BOLETÍN, ~ en · este Provisora-to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a stt hija Eulalia Mu
tll/,i,t •·r. Cru2 cl consejo neoesario para le! m!art:rimonio qe pretende con
traer co.n don Miguel Franco Molína; apercibiéndoliei que, de no 
con'.;t".tec~r, se da!I'á al e:icpecliente el curso quie Je cor,resiponda.. . 

M 1pr'.(j, 25 de noviembre de 1943---.El Provisor T eniente VicGJYio, 
D R. HERIBERTO J. PRIETo.-El N,otario, GERARDO PEÑA. 

XV 
En virtud de providefu.oia. dktada por el M. I. Sr. Provisor Te

~iente Viicano de este Obispado, se .óta·, llama y emplaza a don 
Anc/·,,és f~'rnández PaJomero, cuyo actuai paradero se desconoce, pa
a que et: <l i.mporrop-alJlie plazo de ~ dí.as, oonta<los desde ~1 de 
su publicación eni eil presente BOLETÍN, com¡parelzl(:a en este P.rovi
sorato y Notaria del infrascriito, a conce<der o negair a su hijo An
tonfr, Fcrn1índez de Frutos ei consentimiento necesario para el ma
trnw,nio que pretende conitra'e-1 con doña Tr inidad Blanco Jiménez,: 
aiperci<bi&.dole que, de no compa,recer, se dará ail expéd,ienlte el cur
sn que le · icón-.esponda: 

Madrid, 26 de nóv1embr,e de 1943.-El Promsor T ei1.iente Vicari'l, 
DR: ITERlBERTO J. PRIETo.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 
En virtud de rpmvidencia d~ct.ada por el M. I. Sr. Provisor Te

rüente Vicario ~ este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Domingo Lópeiz P.edrer,o, cuyo a:ctual paradero se . desconoce, para 
que en el :ni,prorroga:blle pla:z.q de ocho días, cont.a'<ios desde el de 
su publiación en el pre¡,entie BOLETÍN, comparezca en este Proviso · 
rato y Notaría del ,ú;tfirascrito, a ,conceder o negarr a ,:u hijo Juan 
López Serrano ·¿ c·onsejo necesario para el matrirrioni: que prelten
de contraer con doiia Juana GMda Garda; a.perdbiénáole que, <l~ 
no comparecer, . sel dará al expediente el cur.so . que 1e corresponda. 

Madrid, 25 ele noviembre de 1943 . .:__Ez P~ovi.,or· Teniente Vicario, 
DR. HERIBERT0 J. PRJETo.-El N otarilo, ·GrnARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud ele providie.ncia dictada por el M. I Sr. Provisor Te.., 
niente Vica rio de este Olbi·spa.do, se cita, llam.1 y emplaza. a doñ.1, 
Toribia Ga!lego Galfego, cuyo actua;l para.clero ~e descorioce, para qu~ 
en ,el im¡prorroga,ble ,plazo de diez dfag, contaclJs de!i<l. r· el de su pu
blicación eh él presente B(;)LETÍ:N, c0tn4)llitezca en est~ Prr .,r;sorato y No· 
taría del íntrá.serito, a conbeder a negar a su. hija CJ@!,?stina Gallego y 
Gallego el, ~onsejo n~c~ario para el ma.trimo1.io que prdende contraer 
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con don Luis Gidiérrez Fernándiez;. aperoibién<l'ole que, de no com-
par.ecer, ,se dará al t-xpediente el curso que le corn·sponr,!a. , 

Madrid, 27 de n,r,Yiiernbre de. 1943.-,El Provisor T'.en-imte Vicar-io, 
DR. HERIBE.RTO J. PRIETO.-El N,atar¡',p, GERAROO PEÑA. 

XVIII 

En 'vfrtud de pn:>vídencia dii,ctada pO'r el M. J. Sr: Provisor Te
niente ·virnrio de es'te Obiisipa,do, se oita, Uamiá. y emplaza a don 
l'vf(l¡nuel. Q!:vares. cu1 o acttiaJ par..t<lero se de.;,:-'r0ce ¡ ara que en ei 
improrroga~!1c plazo de ocho día:: , conitaGos desde el c't. su publica · 
ción en el :Ji esente B•.,LETfN, c~mparezca c:n e.st·! l 'rovisr,1 ato y Notaria 
d~1 infirasc.-ito, c.onc, .c:er o negar a sn hija Glori,1 Oliv'.l• es Carrillo el 
con!';ejo neues.a:rio p .. 1a ,el matrimcmio que pre~ePde co11trner cnn don 
Ignacio lvLrtf:nez J\fo,rtínez: ape-rdbiénd'.>le rp.1e. die n.i comóparecer, 
se dará :tl , xpedie1í~c eil ·:u'rso que le! cc.orr& pm,, 1 . , • 

. Madrid, 27 de nrrvitem'.bre de 1943 . .-El Provistir Ten .ente Vicari-0, 
DR. HERIBERTO J. 'PRIETo.-El Notarnó, GERARTIO PEÑA. 

XIX 

En virtud de _provid!encia: dicta.da poir el M. I. Sr. Pro,visor Te
¡uJente ,Vi.cJ.rio die e.c;te Obi:Spa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
PolicMpo V.aiderrábano Conde, cuyo aotual paradlero se desconoce, 
para que ,en el imp-rorrogahle rplazo die ocho días, contados des.el<:: ed. 
de su publicación en el presente BOLETÍN, compairezca ,dn este Provi
sorato y Notaría del inf.rascriro, a oonceder o negar a -su hija Nroti- . 
vidad V'alderrábano Santos el consejÓ neces.airio para iea mart:rimonio 
que pr,clterl!da oontraer co:n don Victoriano M artfme,z, S anz; aper.
cibiéndo1e que, de no compairecer, s,e! dará :a.1 ex:pediente el curso que 
le corresponda. . 

Madrid, 29 de noviembre de 1943.-El ProvÁ>or Temente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notar;vo, GERARDO PEÑA: 

i • XX· 

. En ;vi,r,uud ;de ' pr,ovldencia dictac4L , por el Me l. S1·. J>tovisor Te
niente- yi~rio de .- este Obiisp.ado, &e ~ita, 11~ y ~P.laza a. tJ,on
! osé · Suárep: Dequer, .c:uiyo -ac~:a:l · P'fl,radero se <tifé.sconoce, pa:ra qu~ 
· ~n el 1miprorrogable "plazo 4e ocho _d4tis, cootadqs, ,desde e\ de su. pu
blicación en el presente ·BOLETÍN, .compa:r~ca en este -Provi5')(rato y 
Nomiría del infratscriro, a oonced~r o negar-a. su hija.- J:ase¡a Sagrario 
Suárez Micó el eonse-jo neoesairio pará-·el 111a.trimltjnio 'que pretende 
contraer con don Ewebio M,ejía .. Olivar -aper61;iiood.dle que, de no 
co~~~ ,.. -s~:~~:~ :e~iert~ ,~J CUJfS?, qqe_ 1~ 5!91"r.~<la! 

. r, ~~d, 30, -~ . ~vi~br~ ;de_¡,1;24,f 1,~!,. IJrP'T!is.,O:f •:T.enitnt~: l{ ica,rio, 

. D:a.~. H~a.~~-~~To:J. ?RI.Ei!~,.- Jl3! f!:otader::~E-.~RP9 J;l~.~-6-. ,;e=·-" .,_,_, 
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XXI 
. ' ,. 

En vi·rhro de ¡prov'idenciá dictarla por el . M. I. Sii;-. Prnvisor Te
niente Vicario de. este Obispaido, se cita, 1~ y emplaza a . don 
José Marrf'a Calvo Hern·c?fui~z y dofía Mawuela Carpio Martín; cuyo 
actua!l pairadero se descon10Jae, paTa qu:e en eJl. irnpri:>rrogabtle plazo de 
diez días contados dlesde el de su ¡:ml:jl'icación en el presente BOLETÍN, 
COlll11])aüezcan en este Provi1sorato y Notaria del .i.111frascrito a conce
der o negar a su h,ijo .S.ebastián Calvo Catrpio el consejo necesario 
pa,ra ~ matrimOttlio que pretende contraer con doña Saturnina Araceli 
P,a,ños Sánchez; apercibiéndoles que, de 1llO comparecer se dará al 
exipediente eii'au~so· que le cor,respon,da. · · 

Ma.d,dd, I die diciembre de .1943.-El /?ro'l!isor 'Teniente Vicario, 
DR. HERIBERJ:o J. PRIETo.:...._El Notario, GERARDO PEÑA. 

.. XXU,I 

:&i· vir.tud! idie ·,ptovidenciia di,Ótada por· el M. I. $ir. Provisor Te· 
niente Vkario de este ObiLspa1do, se cita, llama y emplaza a dofw 
Julia Huidobro G(J)rda, cuyo actua!l paradero se desconoce, paira que 
en el i~rorrogable plazo <le doce dlía:s, contados desde el de su pu
Llica,ción en el presente BOLETÍN, com¡par-eztca en esite Provisorato y 
Notaría -del infrascrito, a roncelder o ,negar a s,u hija Juana HuidolJ'ro 
Gare-ía . el c()IJ¡gejo necesario para · cl maitrinnonio que pretemde con
traer corr don Manuel Pliego Gil; a¡percibiéndole que, de no com,pa-
1·ecer, -s,e . da.rá al expedieinte el ,curso qute ;te co~onda. 

Madrid, 30 de nov~embre de 1943.-El Provisor Teniente Vicatrio, 
DR. H:Éruiri_,:Rro J. PRIETO.~! Nota3'io, ·GERARDO PEÑA. 

' . \.. 

' -· 

Cóoperativa N aciorial del Clero 

.Aitenta siempre la Muh.tal <le( tJl.e,ro a Jas tlf.OOSiqa.M~ de sus mu
tnalistas, Y, después * ,haber ob&ervado la ,~ aqejpt·aicJón que tu
vieron en esté' veram lÓs _za,prutos, qu~ ·en. cor.tísmio 'n~o se ven
d'fielrón, ,se 11a·. pttestb en cofrtactó' con ··'\ffi gran/ ' fibrican~ 'de . Mallor
ca, el ouaJ' IIlOS enviá zapatos qe dÍ'&tiJntp,5 ' ICla;ses,' OOtl Óuen m:aforiaJ 
'y su~a de goma de ~~ble resultádo: ;. . . , · ., ·,., . · 

" # 1~ • .. · ' ~ .i' ,. ! ., •• i · ' 1 " • 

Zapato bo~ . ... ~--~:.· ...... ~: ... . ·..... 6o· - ·- . ·Ptas. · ,_, ,/ 
'' ~· ·' bot. 1 J, ,.. ,. • 'I, • 

, ,.• µ,ll='Ja 1113¡ ·;· ·······,~' ·r· .1 56; ~ ¡:· ·" · · . .,1,: '. 
,. .. .• '"- : bajp , .... ·, .. · .. ~í::., ..... ::: .. ~ .. i: ··si.~~ " 
EJ dibujo <;le los:· mh4~ós'1apa'recé ~ el Bof~tr' ;~ 'la 'M'µtual. ·.I 

· • AunqÜe ;nupsrt:ra "i&a,:. .,es de·. ex't'erider éste ~L.:1li::.#.6; ,a, :too.ós aós 
mu~;··-~ pr~mer· lu~r:.~tát{ -~d:~ 1k>r.r~ptotes d[ tí-
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tulos de la Cooperativa, los cuaLes sobre ctstos precios tendrán al
: gÚ!ni descuento. Con el fin de que no queden dt6.fra,udados lo.s mutua-
· 1i8(1:a:s, diénse prisa a dirigir sus ¡pmiciones a esta Admüniistración 
de la Mutual, seiíJailado la das.e diel zaipato y número, para nosotros, 

,,.poder atender1es mejor. 
El Administrador .de la Mutual , 

DANIEL UAMPREAVE 
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MLS.A!L RüMf.A.NiO EiN LRTRA GRANIDE, edición completa y manual para 
el uso de los fi eles, 1,)iOr el R P. Rambla. Encuadernación tela, 35 pesetas; 
en Ohagrin corte oro, 70 pesetas. EJditorial José Vilamala. Calle Va:len
cia, 246. Barcelona. 

. Verdadera satisfacción nos ha causado 10. llega.da a nuestra,s manos del 
: ,nuevo "Misal Romano" .en , letra. grande que ~caba de publicar la "E,ditorial 

de Arte Ca,tÓ!!ico", edición ·completa y manual 'l)ara los fieles, y ct:;yo autor es 
.el R. P. Rambla. Decimos satisfacción, porque. a pesar de las miuohas ediciones 

. lde Misa.les lanzada,s últimamente, •se notaba la falta ,de un Mii.s,a¡) con la letra 
. lo -suficientemente grande, J)ara los much-simos fieles que, ya por tener la 

vista cansada,, ya por frecuentar iglesias obscuras, se veían impos'bi:.itados de 
•· seguir al ,siacer,dote ,en laiS' oraiciones y ceremonias de la Sa,nta Misa. 

El Misal que nos ocupa, con ser muy manual y completo, advertimos que 
.oontiene también la, Misa de Papas, introducida recientemente por la Sagra,da 
Congregación de Ritos. 

Buena calidad de papel, nitidez en la impresión y excelente formato, augu
ramos, pues, · u,n gran bito a esta ediciólll, tan esperada por no pocos fieles, 
-recomendándola• -a, nuestros lectores. . 

* * * 

'L:t\ ""PIA, S0C1ED.AJ) DE SAN PABLO" 
: - . . - p "·,,i\ 
r~j Congregación religio-sa , para el Apos'tola<Jo de la~ Preinsa-.-Princesa, 58. M-a
;i;,' .,(\rid~ú;ece sus , p_ublicaciones oomo 

1
cooper.a,ciÓ!;l. a la .-.activ1:lad pastoral 

~i; de lós .. llifus'.,. 'Saper~otes : - .. · . . . . _ 
,( ., &:.;. LIBlW mE ~t.'o,s l!NFERMO.S,.--lL.ecturas sacadas-' de ' 'la Sagrada ' Biblia;1 por 
r:i:, A. F: OZ1"'bf A.J:f~ ,-0\~pn~d.a.\ ~~F M. SAlN~. s. !s~ i: .. r6o pi gina,s. ~ústica, 
l., pesetas 3. "·' ,. · ·.' ' • . . . , _ , . 
¡- ¡;< NUESTRá HElUL\NA LA MUERTE, por el P. DESIDERJQ COSTA, s. -s. ·p. } 
?." ' .276 p~ginas, 12 X ·19. Portaioo en huecograbado. Rústica, pilas. 7. ., 
1· ,' ,i, ~. 'l 

t--!-t CÓMO DEB.EMOS u:&a EL EVANGELIO, por MAGDALENA CRASLES. Tomitói( 
t·;;1 .:le 88 páginas. Rústica., ,l)las. ··4:,50. . . .. :,_ 

'·:'::;· ,Otido~l?A)k.v0_G:DE~, S~l_s.r~w SA~~,rro. ,la:tinGi!eSp:j.ñal;" s&r.~~~~ PD: el . :·, 
\~~ R P: ~Fr." f...N,1:>'RES. ·1:)TE '.ópER:IN JAU1R~Uil; O_. F: 'M. ·192 · págmas~ .i. 
~:(~ ~o X ;6. Tiela,,¡p.la.$. 6 . . . . · . ,· 1.¡ 
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Obispado -: de .. Madrid~-Alcalá' .: 
ST1MARIO: Obispado de Madrid-Alcalá: Exhortación Pastoral de Su Éxcla, Rvdma. 111bre loa 

Semlnari~s de 1a· Diócesis y su formación d1 Sacerd1te1.~Calendario para el mea de ene
ro de 1944. Avlsoa.-Tribunal Ecl11iástlco de Jlladrid: Citación y Edtctos.-Crónlca Dlocesa• 
na.-Ne9rología.-Variedl!cd1s. 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 1• 

EXHORJTACION PASTORAL 

DEL 

-ExGmo. y. ·Rvdmo. Sr. Dr. · O_.· Leopoldo Eijo Garay, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

SOBRE LOS SEMINARIOS DE LA DIÓCESIS Y SU FORMACIÓN 

DE SACIRDOTES . 

Vienerahles Hermanos: Amadísimos Hijos. 

· N uevamerute · el correu- del tiempo nos trae el comienzo de un 
año Etúrgico. Com,o eco de las alrusias de .los a,nttguos paitri.aircas y 
próf1eta.s, ,se e5Cl1cha de nuevo en il,a plegaria ofi.dal de .la Iglesia.: 
''¡Oh cielos, hatee! .descender vuestro rocío, y qiie las nttbl"s envíen 
al 'Justo; ábrase la tierra y salga de su. seno 1el Sa/.vador!"; "Ven, 
Señor, y ¡no quie·ras ta,rdar más". Es Ja lhum:a.nida:d, que hoy, c:omp 
en ' los días 4ei .Antiguo Tieístame/nto, busica ca-rus.ciente o inconscien
mente a Je,.c;,ucristó, porque ein El, y sólo en Eil e~:tá la sailvación. 
(Aét. 4, 12.) 
. P~cos díis málS, y enitre .las músicas a!legres de N'Odhebuena oi- -
renips el can~ de los ángeles : "Gloria a Dios ~n la · af,turas y paz 
én ·[rz tierra ·_a los hombres .~e bu.ena voluntad". (S. Le. ?, 14). Es 
el Hijo qe ·Dios, qu.e para glot1a de fa_ p~vi!na Majestad y· S0llvación· · · 
del · géneiro humano, ha siídó consrituído Sumo y Eterno Saicerdotei, · 
quien· aJparece ~eclinadO' en ila!S pobr.es pajas del porlal · de Beilén 
porlador de tan ricdS ddnes. . . . . ' . 

• 
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Jesucristo permanece 'siempre e1~¡rJdJSl1Uo (Hlb: rJ; '8); su obra re
dentora- ha de d11rar ha,sita el fin ·'<Í~l ~wnrlq,, y S:u .sacerdocio por to-
da la etemiaa:d .(HJb. :7, .24). . ~ : . . 
. Por esta' razón, V. H. y A. H., eh cumplimiento· de nuestro mi
nisterio palSltora:1, querembS ert V'ÍJSJperas <le1 sanbo tiempo de la Na
tividaid del 'S#íot, ·comlO los á:n.gel,s ·en aquéilla g.ran noche, orientar. 
vue&tras miradais ' a Ga .cueva de .B<elen, donde ·el Nriño· .Divii~, ha de 
a,pair-eeer tendiendo · a todos sus n$.n~itais llenas de gra·da'S y ben-
dicione!s c;efosrt;iafos. ·· ' ' ' 

Pero eil- • riaómiento fis'ico de J~fts, · ituvo fogat una: sola vez, 
haceJdi.ec'inueve siglos, en Belén, para morir <l.e~pu,és· en el Callvario 
y altanzar, niJediaint.e fa 1'.Resurreoción y Ascensión, una vida glorio- · 
sa- e ihmorta;J a fa <li·tstra de Díos Pad-re en los 'cielos; Mas Jesu
criisto· sigue· viv.iep<lo entre nosotros, a]O sólo su vida. eucadstfca en 
los áltare.s, sfoo lt'amhién, su v.id·a ~Sltica ro d,a IgJe;siia. La Iglesia.. 
Católica, és, .s<tún las en~atrzJas <le da Teología; el Cuerpo Místi
co de C'Iiistio, vivificado por ia savia cliviiria de fa ¡rracia, que Jesús, 
su cabeza, le comW1ica. 

L1evairos a Cristo es la esencia d,dl miliiste(io pastoral. Uiniros. 
con Cristo es e1 deber de vuestro Ohispo. Por eso, al hablaros del naci
miento del Niño J e¡SiÚ,s,, no nos referimos tan sólo al recuerdo histórico 
de la primera Nochebuena, sino más bien a la realidad viva de Jesucris
to, que, debe nacer en vuestras alm)as, mediante una COl!:tju.nicación, 
cada vez más -oopi.01Sa. de su vida ·divina. A ·uniros ·más fntimlamente 
con Jesuc-ri<sto; o lo que es lo mtismo, con fa Igdlesia, a la que llama 
San Agustín, el Crúto integro, va ordenada esta Exhortación pa.s
torall, que os. dirigimos con ocasión del santo tiempo de Adviento. 

Jet.~ucristo es en único y eteroo Sacerdote <liql Nuevo Testamren
to. Con su Sacerdocio y su Sacrificio, quedaron aibolidos. el sacer
.clocio y los sacrificios de la Ley Antigua, ouya razón de ser, era 
a:nuncia:r y simbolizar a Crrsto Sacerdote y Vfotima. Una sola vez 
ofreció Jesucristo e1 sacrificio cruenito de: su Cuerpo y Sélll]gre; pe
ro la eficacia de esite sacrificio a:ba~a hasita fa efurruidad (Hb. TO, 

r4). -Para perpetuar visiblemente e.nt-re :los hombres es.ta ef~cacia y la 
memoria deil sacrificio de la Cruz, insd:íttl3/Ó J esttorisito en Ja noche 
de la ú1timJa Cena, e'Í sacrificio incruento de la Santa Misa, y el 
Sacerdocio encargado de ofrecerlo (Con.e. Trid., ses. 22, cap. I). 
~ ello no mu1tiplicó el sacerdocio ni ~ sacrliíficio, sino que hizo 
participante'& de su Sacerdocio único y ererno a los Aipós<toles, y a 
sus sucesores pa:ra reprcisentar, conmemorar y aplicar ·el sacrificio 
del Calvario. 

Ademá!s de fa ;potestad de of.recer el Santo Sacrificio, quiso 
N,uestro Sailvaidor oormmirca.tles todos tlos poderes, que había reci
bido del Patcl.re · pa:ra la re,den:ci& del f$ndo, diciéndoles <le,spués de 
la Resurretcción: "Como el Pad-r.e me ha erwiaido, as!Í, también, os 
tlll,Vío' yo a vorotros (foh. 20, 22S.): "Recibid el Bspíiitu Santo; a, 

quienes perdonéis los pecados, ise Jes .p.e11Clonan, y a quien se. los. 

• 
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retengáis., -les .son ret~idqs',' (Ioh. w, 22s.): "Se me ,ha dadq. todo · 
pod~r en -.el cielo y eii la tierra; . idt pu~s, .. y en~ñad' a todas las gen~ 
tes, bautizándolas ~ eil nombre del Padre y del Hijo y del Es.piri:
tu Sai!1ito., .e~eñá111doles a cum¡p.Ji.r todas fas cosas . qiue yo os he mant 
ciado" (Mt. 28, I 8ss.). Para . aniniarles- ejn. el ~empeño . .<le i:rusión 
tan SOlbrelhµmaina, ,a.f.í:adió: <•He aqui que yo estoy con vosotros t~ 
do¡s los días has-ta la .c~isumlación de ~os ·&iglos" (Mlt. 28, 20). . 

Esitais pailéj.b-ras seña!lain la fµ~te del pod:a,r, sacerdotal. EU saOOt
dote, por s-í :rriiismo., nada puede. Es solam/ente ip.strumetnito die dris
to; Jes.ú!s es la causa :principad de todas s,u:s ~ciones esitrictamep.te· 
:Sacerdoit~ess;, o ,para deicido en frase diel :.sa.ni!:o saitjeroote es,pañol 
Beato Juan de Avi~a: "Ell pone l:a voz, má!S fa palabra de J~ucri&to 
t-s": EJsita id:ea quiere significar 1a ,conocida frase Sacerdos alter 
Ohrist.us, ya qµe unidO!S con Jesús por ~ carácter sacramental, qu~ 
se ae. imprím,e en Ja Ordenaición, . queda yerdaderamente identifie,\.do 
con El ein el desem¡peño de las foncionets . de¡ su Sa,_oerdocio. 

Por eiSita razón, V. H. y A. H., ·eil men:saJje angélico, que añun
cia en la noohe de Navidad fas •venturas que el Niño Dios trae a 
los hombres,, nos hace ahora penisar no !l:aillto en aquella primera 
a,parición de Cristo_ en el rn1t.ndo, 01,1.'a'nto én fa perpetuidad de sµ 
presetn1eia entre lllOsotros en la Sa1I11ta Ig!les.ia o, ,más- co>ncretam~nte, 
en rada uoo de sus sacer1dote!s. 

Si Jesús ,es llamado Dios con nosmros, el :sa'Ce.r1dote a -su vez, 
puede llamarse Cristo con nosotros. En págilna de oro ha dejado es
bozada ,la :activi-dald de:! sacerd<;>te, "ministro de . Cristo y dispern,adór 
de los ¡:nist,erios dei Dios." (1 Cor. 4, 1), el inmprtaJ]I Pío X[, de santa 
in'errtoTia, en s,u carta magna del Sac1erdocio Ca.t61ico; "E·I cristia
no, casi a cada paso importante <le sui ü1n10rta1l -ca;rirera, e_ncuenltra a 
s,u laido a!l sacerdote etn, actitud die comJunioa:nJ:e o -a.cre!ceotanle, con 
fa potestia!d ·recibida de Dios, esta graoia que es la vida sobrenatural 
del aJl.ma. Apenas nace a -la vida tem¡porail, ~l sacerdote lo ·regenera 
con el Bautismo info.ndiéndollíe una vida n:iá_s noble y ,preciosa, la VÍ-' 

da sobrenatural, y lo hace hijo de Díos y die ;ia Lg,lesia de J esucrii91:o ;
para darl:e fuerzas con· que piellea-r vaiier01Samier:te en -las luchas es~ 
pi.ritu.aJes, uin :sa·cerdote TeJVeiSll:ido de especial ,dignidaJd lo hace sol
dado <le Cristo en la donfiirmoción; y apenas es capaz dre disce:rnir y 
apreciar el Pan de los álnigiá!es, ,el sacerdote ·se Jo da, como a!Fment-:> 
vivo y vivifü.ca:rute, bajado d~l ciclo; caído e1 hom'bre, el saderdote-lo 
leivanJta en nomlb,re die Dj,os y lo ,reconcilia por medio de la. Pte'ni
tencia; si Di:os lo llama a formar n.tna fami{ia y a .colaborar con Ed. 
en la tralns.rri>Í:sión de 1a vida humana en el mldndo, para aumentar 
primero el número de los fi.e1es ,s:obre la tierra y después el de ios 
elegidos en el ,ciclo, a,lH e&tá el saceroiote\ para tbendecir sus bodas y 
su ca.sito amoc; y <!"uan<lo ,ell cri'Stiano, llegado a fos umhra1e-s de la 
eternidaid; n6cesirta 'fueirza y áinimo antles de priesér).1:arse en el tri
lmnwl del Divino Juez, el sacerdote se indina 1:,:obre {os miembros d~1 
doliente y, de nuevo, le consag.ra y le fortalece. con la Ex.trenµ'-- , 



-Unción:- por filn, después de ha(ber acotn¡pa.ñaido así al cristiano du
Í-éll111te · ·su: rperegtinación po,r ·uá tier,rá. ' hasta . Ja,s puertais del cielo, el 
s;,i.ceydot~ ·acompaña ·,su cuerpo hasta n,a sepultura con lois ritos y ora~ 
ci"o/n:es I die la ·e1s.pera:nzá ,inn'Íiontal, ' y al ·alma · h'a,s1:a . ¡más 'allá de lás 
pue11tas de la eternidad pa·m ayudarila coo criistiainos 'sulfraigíos, por si 
neces.Ílta.ra aún de pttrificadó'tí y,- ir.efrigerÍo. hSÍ de,'sde la OU!11a: hasta 
el sepulicrÓ/ má¡si aún, ha!sta: el delo; el sacer:efote está al fado de ·1os 
'frele~ rqomo ;guía, · alie;hto., m1nlÍ:stro die :s,ajl~ció.n, disit'ribuHor¡ de 
graicías y bendioiones." (Enddica ''Ad cafhol-ici Sacerdotii" , 20 d t¡ 
<lioiémbre de 1935). · ' 

• · D,íos Uo -ha quieri.do así. .' El ,sa,aer;docio es la arteria por dolnde 
tor~e tod'a ia saivia v!Ítail. qel Cuerpo Mi5'1:iro de\ Cristo. El sacerdote no 

, es s:Ola;rri.ente el ministro de :los isacramenitos; ig;ua1 que Cristo es me
. di.á!n~rp entre Dios y los homlbres y como tai11 .repr~senrtta11:llt~ de la hu
tnanickirl ante ·Dios y m¡ensa,j:ero de Dios .ante 'los hon1¡breis:. Cuando 
el ~do se e!ncoontra sumergido entre fas olas embraivecidas que 
él mismo ha levantado, y Ic1; débi,l 1barquilla de la sociedad humana se 
ve a:1 borde <led' ab~smo, solamente [a luz .de Cristo,. desde dl faro 
de fa, Iglesia, es ~z de orientar el rumibo de !la humanidad a pun
&; de naufragar en SUJS :pr0¡pios error·es y p~ones. E1 sa:cerdote es. 
entOIIllCes qtúen m\ues.tra a los navega:nite¡s, el rumqo y dirige la nave 
al puert1o de salvación. 

· Bien enitendéis esta verdad, Arm:udlÍ,símos H ijos, qtlle acudís de to
<;Ios .Ja_~ ámjb~~os . de la diócesis en demanda de sacerdotes , que sean 
m,aestrQSI d!e vuestra fe, médicos de Vltle.5tros-<lesfallecimientos, padre;; 

· de -yuestras almas. Y m~tro corazón de Padre y Pla·&tor que!da pro· 
fl.l!llc;la,mente dolorido y tiene- qqe famentar,se eón el Profeta: ''Los 
niños pidierOtll p~ y no había quieln se lo partiera" (Thren. 4, 4). 
- La Capitail. de aa diócesis crece constantemel11t!e en- ex.tensión y 

número de habitantes, habiendo sido necesa,ria la creació'Il( de ooie
vc1p parr-oqu!ias, cuyo número · ¡ha,birá quie JaJ11ID,iet1;'tar:; Uos -peililgros 
¡para· ~al . 1nexpe11ta ·jÚventud -s:oln cada vez mayoires en los lugares. 
de diversión, en la caille. y has,ta en el hogar; una gran masa- de 
hombres permanece en una obscu,ra ig,norancia o fría in diferencia·; 
Jas clases Olbreras u!nen a f5/US g;rave.s neces;í,cladrep materiailes, una 
aitérradora inrnge!ncia espirituá.11; miJes de niños en escu~as y cüile
gios'. esperan al ' sacerdote que ,lleve a sus almias · inocentes el amo-r 
de Cril¡to y la devoción a Maria fo.Jm#loulada; das -almas buenas so
licitan carla ve-z con más apremio directores para sus · condenciaíS o 
para sus actiiv,idades de celo; surgen constantemente nuevas activida
d~ y ·debere¡s nuevos; el tadio de acción se amplía incesantemenite: .. 
· Y 1a escasez que veníamos padeciendo ,hace· muchos· años se ha 

agravado de mánera aterradora con· la fallta de ilos 325 sacerdo
tes muertos por Dios y por Es!paña durante I11U:esta. cruza.ida cónti:a 
el comunisrrio y los fallttidos después de la guer.ra. El D ivino Sem
bradm repite· en nu'estra d.íócestis la m-isrna queja que hace diecinue-· 
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ve si,gfos sailáera de Sllli5 fabios en Palestina: "La mie,s es muciha, pe
ro los obreros soo pocos" (Le. , 10, 2) . 

. Ppr eso al ·¡prepararnos a comn)erno.rar e4 N'iacimüento <leo! Hijo 
· de Dios, que vie!ne ·a11 mJun<lo paira gforificar .a Dios y sa•lvan- a los 

hombres, no podrembs menos de ver dibujada en sus divinos labios 
esfa amarga quieja, qu'e 1e atormenta miá:s que fa a.spe.reza de!l esta
ibk> y la ínclemeuciá del invierno. Nace para todos;. pero la inHue:n
cia bienhechora de su , nacim~~nitxJ se ve forzosaltnerute limitada por 
1a escasez de sacerdotes, que son los que habían, de llevat~le a toda'S 
las almas, y a tod~ los. centros de educación y d.d traha,jo y a todas' 
ma.nif¡estaciolnes de la vida indivjdual: famiJiar y socia,} p,a.•ra "insrt:a.u-. 
rar todas las cosa:s en Cristo". (Epih. r, 10). 

· Pm eso también, al pedir con faJS instanrt:es pl~aaTias d~ la Igi1esia 
,Ja veniida deil Sailvador, pedimos q1U:e venga; a nuestra dióce.5is en :la per
sona de¡ m')lcihos santos y sabios sacerdoites·. · ' 

Al -dli-f igi,r© 1es¡ta, ExU.10111:ación q1.11e.f.emos ia.t.endier,, A1m<lísrimos 
Hijoo', ··a \ruesnrais ajnsia:s de siacerdOlties que os dh:iján pot U'o,s ca.
minos del Señor; des:eam¡os satisfacer V. Henn)a.nos, vuestros deseos de 
sacerdotes,· qure cOO!]_)eren eón vosotros (\n, .la <liuta brega cieil aipostola
<lio; ainsiamos ¡remeidia:r nuesll:r'a .urgieln,te hece1sida<l dJe iabutnida/nltes 
sacerdotes que nos a,yiu<l,~n a lletva,r la carga pastora,l, harto pesada 
par a fa flaqueza <le nu,estros hombros. ~ 

Para _ello q,llleremos qlll'eJ llas mliradtas y los corazolnies de todos, se 
fijen en nuestro Sem:Í!nMio. "sem¡~llero perpetuo de,,o:nini,stros de Dios", 
en frase del Conoiaio de T 'reúto (Conc. Trid., Dkr. De Reforrnatio
n',e. ses. 23). La primera de todas 1as preocu¡paciones -=pisc.o,paJes 
es .la ÍOt'itnación de :los seminaristas, ftt<tUüoo formadores de Cristo en 
la.s aJmas (Pío X , Bnck!lka E Suprenii, 4 , X, 1903). pues, es de 
la mayor importan~ia .para la Igl~,a y haiSlta pa-ra fa Patria in
fl1.Ulldi:rles, ya ~sde su tierna edad, .Ja piedad y toda:s I lais virtudes, 
que han d~ ·fornna/r e!! )espí'!ritu ie¡;11eisiá:srtñco, a.sí coJmo i111s1truiri!fe!5 
en las ciencias isagraidas y en to<los1 aquellos oonocim\ienrt:oí,, que 
exige el m~nisterio q<11e uln. día han del desempeñar. · 

Es · cierto, y repetidan.111ente .lo i,nc.u1Imn !los Roma.nos P.ontífi
ces, Clemente XIII; Encíclica Cu.rn, Prim1tm, 17-IX~1759; ~ío IX;; 
~ncídica Qu.i Plitribus, 9-:XI-1846; Pío X,. Bncídl,ica E Supr~mi, 
4-XI-1903 ; Pío XI, Bnlcíc.lica Ad Catho.zici Sacerdotii ~o-.XII-'1935; 
q:ute la .sirt:uacion esp,iritual ·<le1 pueblo, ·gepe!11(;ie d¡eil n;úmlerD y ca
lidad de <los sáceridotes. "J)ejád a un pueblo veinte años, ,sin sacer
dote, . y allí s.e adorará .'a 1as betsrf::ias." , diocía :e1 Santo Cur?- de Arn, 
quien con_ su saintida.d no. sófo regielrreró il4 humi.J,de ,aldeai donde eje;
ció .Ja n:i,alyor parte <le, su apostol.ad~: />lÍno <;11.l'e foHuyó .,' benéficam.:eq.
,tle en muchos m~es. <le lalm~, que p~ Francia; de roda Ettrüpa. y 
a&n'.· de Amérícá. aiou<lían a aiqueiléi'. .. esm1ela aei sáinti'<;lad. . . . . 1 

Tari cierto y fan r;epetido_ por ¡os ~apas, , CRrtµ9, 1<? ~rt;:erior, ~ 
que la formación <le los sacerdotes d~id~ qe, lps _i¡e:r;rtjmµ-ios, dond~ 
fa han·, redbi40. ' (Píó lX ':y 'pi~ XI <ift. l9i5 Jugar-es _cj'1fgos)~ De;. ~~~ 

' !,,, J, • t: 
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de de~ce: el grari León )q.III, de feEz memo:r,ia,. que fa suerte de 
Ü'a Jgles,ia eS!t:{t íntimam¡en.1:e upi<la . con .el ' esitaoo' de los -seminarios 
€Carta a los· Obi1spos dd Bra:siiil., 18-IX-1899), y" el santo Po1_1tí.fic~ 
Pío X · escribía: "La ·res.ta1it:radón de ·wélas las· coisas etn Cristo exi
ge, 'éom:9 ya 1hernos manifestado OIÍ:ra.s veceis, la buena instruoción del 
Cleiro, la prueba de las vocáioiones, el ex;:i.men sdbire fa l}ltégridad de. 
vida de 1os· aisipirantlefSI y fa cautela para no abrrr;les éon demasiada 
.nq.ui1gencia, las puertas ,de,l saJI1tua:rio. Para hacer t1einla:r· a Jes1:1cris.to 
en; el mundo, n.ingu111a cosa es tan neoesari~ como la santidad deil 
Clero, para que ~ eil .ejem¡plo., con fa patla:bra y éO'n la ·ciencia sea· 
el guía para los fieles, que, coníb .dicie un a1ntiguo proverbió, ser~ sieht
pre rna:~s S<'-::n loe; ~acefdote,". t.(.arta ai Car:den·.1t Pedro Re,~pi· 
.gh1. e;: \ ·,9r·4; . · . . · . . 

Formar santos y sabios sacerdotes es, pues, la razón de ser del 
Sel?Jinarro; de manera que, según Benedicto XV, un clero que 
sobresale por su ciencia y santidad ,es fruto siempré d.e uó · Se
minarío florecieJnJte. (Carta a los Obispoo de Ohecoesllovru:¡ú<ia, 30-
::X:I-1921). . 

•. I ¿ Veis ahora, V. H. y A. H., por qué ante las apremiantes ne::
eesidades de nuestra diócesis se vuelven nuestras esperanzas hacia ' 
.et Seminario, a-1 que no dudamos llamar, usando palabras de Be
nedicto XV y Pío XI, delicias de nuestro corazón y pupilas de 
nuestros ojos,? · · 
· · Vosotros, celosos cooperadores i:ie nuestro ministerio pastoral, 
que conocéis, por .experiencia, como vuestro Obispo, lo que es el 
Seminario, donde hemos vivido los días más felices de nuestra 
vida y donde se ha formado nuestra inteligencia y nue·stro cora
zón; v•Jsotros, en prim-=r lugar, sois los llamados a ayudarnos a la 
gran obra de proporcionar sacerdotes a la diócesis. No hemos de 
recomendaros el amor al Seminario, pues es vuestra casa solariega. 

La sangre de los sacerdotes márt1res -es semilla <l~ escogidas 
voca¡ciones. ¡Que no se malogre ni una sola gota d~ esa sangre 
sacerd'otal! Bl Código dé Derecho Canónico ( cán. L353) os . in
clica vuestra primera cooperación: "Procuren los sacerdotes, so
bre tod? los párrocos, apartar de los pe.ligros· c;le1 n11undo con e.spe-: 
ciales cuidados a los niños ·que m anifiesten indicios de vocación 
sacerdotal; formarlos én la piedad, instruírlos e~dos ·priniéros -:' S

tudios y fomentár en ellos la sémilla de la" vocación." 
Benedicto XV resume en estas paiabi-as el deper de los sacer

dot'es con relación al Seminario: 7ICom_o en este asunto poco con-. 
seguiría·n ' lc-s Obispos si no · tuvieran Ía ayuda · de los 'sacerdptes 
de la diócesis; ·Nos; exthort,amos con tod9 in~erés ;a esto¡; que ayu
clerh:on todos·1os medio·s que estén a · su aléanée al e~t~bl~éimíen
to o progreso def S'emihar~9."Co;sideren· esta mansión ~é paz, casa 
d'e estudios y la.ibotatófio d-e virtudes, 'donde . ellos ' se ha.n :forma
do, e~ 'él corázon Í de I ,lá:"clii.oceisis, de dónclé pe' djf tÍi111Qe !a vida es·, 
pffü:uá1 :pót' -i:oc'fa:s ·1as- -v~nas de' la 'rglésiií. Ptestert de 'buena gkná · 
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s.u ,cohhoración cuando se la soliciten, preparen con tocia delica
deza y cuidado las alm:as de los niños de su grey' en quienes hubie
ren , descubierto algún destell'o de la"º divina vpcación; envíen in-

.. clusó," según sus posi~ilidades, alguna 1i~osna, 'que habrá de 'pro-
.. ducir cie:t>tamente los mejores frutos; y no tendrá poca fuerza su 

:ejetaj>lo ante los se.glares, para -que, entre otros deberes de t;ari
dad y religión, procuren ayudar lo más posible a costa de sus bie
, nes al Seminario dio'cesar{o, donde se educan los que han de 'tra
bajar por !a salvación de todo el pueblo.'' (Carta a los Obispos de 
<Ohecoeslovaquia, 30-XI-1921.) 

' .. Ni han de cesar los cuidados def sacerdote con el ingreso del 
aspirante en el Seminario. Durante los mese's de verano especial
mente, él mismo debe ser el ángel tutelar de aquella vocación, a 
1a vez que procura hacer de aquel seminarista un iheredero de su 
espíritu sacerdotal. · · 

Tanto el canon r.353 como las palabras de B'enedicto XV'ha
:1,,lan d~ los indici"os de la divina vo·cación, que el sa.cerdote · debe 
procurar descubrir. y no estará fuera de propósito que hagan 
conocer a los padres y personas que pueden influir en la vocación 
de los niños· la doctrina de la Iglesia sobre la vocación sacerdotal. 

Ante todo, debe constar siempre que nadie puede acercarse al 
sacerdocio sin ser llamado por Dios a este sublime ministerio 
(Hhr. 5, 4). La vocación es, pues, necesaria para recibir digna
mente la sagrada ordenación. Esta vocación es, a veces, una sua
ve y constante inclinación al servicio de Dios -en ~l altar y en el 
apostolado, y a veces, áspera y difícil lucha contra las mlalas in
clinaciones, que se oponen él: este ideal. :?ntre estos dos -extr~mos 
hay tantos grndos cuantas son las personas, que, con temporadas 

· más ·o· menos prolongadá:s efe paz y de ludha, han de re·corr,er este 
· camfoo. La vocación, según Pío XI, de santa memoria, que re

:.;ume en poc'..3-s pálabras · la doctrina 4e la Iglesia sobre esta mélrte
. ria, · "más que un sentimiento del corazón, o atractivo sensible, 

que a veces puede faltar o dejar de sentirse, se revela en la rec
·titud· de intención del aspirante al sacerdocio, unida a aquel con

. junto de dotes físicas; intelectuales ·y morales que le hacerí idó-
' n:eo para ·tail ·estado". '(iE1ncid. · Ad Cátliolici Saúrdotii, 20-X:U-r935). 
·Y ·aña'.lé· :el ·mi·smo PontHice: "Quien aspira ·al sacerdocio única-

mente ·por el n-o'b1e fifl · de consagrarse 'al · servido de Dios 'y s~l
-·vación ·de la:s a:lmas y juntament"e 1:iene, · d ·al menos procura se
' riam1ente conseguir; sólida · pc~edad, 'pl:l.Teza de vida a toda prue~a, 
í ciencia · suficiente, en el' senHdo ·que inás arrioa hembs expuesto; 
1 '~e taJl da prueba~ de · set ' ifa.m~tlo j>pr . Diós aJl' estado : !>'a'Cer-i:lofatt'." 
··· · El gran ' educa<ló.r ·de Ja··· ju'Vent1id' '$ari" Juan Ifosco no ·dL1daba 
·· en aiirmat ·que lá tercera parte de 'fos ntfios · I1e4a:n -er g.er'iii'.e

1
n de 

·P.st"a ·divina•vbta.dón: · í0tá'n labót''pa.ra todos lós ' sacéri:l.btes, 'que, 
~-¿ F tultivar' esta ·sa;gra'di semillá, ma'.rti'fiéstarl de lá 'rnJej'or :nkui~ta 

posible el aprecio que / tienen de-' sb1 pr6,~ia.' voé'Úi:ón·y d·an ·a Jesu-
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cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la mayor prueba de gratitud por 
haberlos incorporado a su, sacerdocio! 

Semejante tarea corresponde a los maestros y detr1ás educa
dore·s de la juventud. Proporcionando una só1ida instrucción reli
giosa y sincer.a pieda,d a los niños van cultivando la vocación en 
fas almas más escogidas. Manifiesten en todo; mom;ent0 su aprecio 
y ·estima por .la ~g1esia y las personas y cosas sagradas; y a su al
rede·dor flore.ce.rán· con abundancia las- vocadones. A los Religio
·rns, que tienen a su cargo la educación de gran parte de la niñez 
y juventud de nuestra diócesis , pertenece una parte priricipalísima 
en esta labor. Y nos complacemos en,. agradecerles .públicamente 
1a fructuosísima obra realizada en este sentido,. como lo hemos 
podido comp!'obar en los seminaristas ·proceden:tes de sus centros. 

Y ¿ qué decif de la misión providencial reservada en este as
pecto a. la familia cristiana? Ella es el plantel donde cr,ece ~n su 
propio ambiente esta delicadísima jlor. Una madre profundamen
te religiosa es con frncuencia el instrumento ,de que se sirve Dios 
para sembrar en el corazón del niño pequeño la vocación al sacer
docio. Y Ios aromas de sólida fe, intensa piedad y pura moral que 
aspiró en les primeros años en el seno del hogar serán el día de 
mañana una firme garantía de elevada santidad sacerdotal. 

Entre las páginas más tristes· del Evangel.i.o figura, sin duda, 
i.a narración de San Mateo de la vocación ~el jo,ven rico (Mt. 19, 
22). La voz de Jesús resonó en su corazón al mism!o tiempo que 
la ternura de la mirada del Maestro bueno ,le acariciaba en el 
alma. Quería hacer de él uno de sus predilectos. Hoy es.taría en los 
altares entre el coro de los Apóstoles. Pero tenía el corazón ape
gado a las cosas de la tierra y no quiso a tender a la llamada de Je
sús. Dice el Evangelio -que se retiró triste. ¡Qué triste debe ser 
llevar el corazón lleno de barro, cuando Dios lo quería llenar de 
cielo! Todos los ,que contribuyen al cultivo y defensa de las voca
ciones trabajan para multiplicar la felicidad en la tierra y en 
el cielo. 1 

Es ·un hedho lamentable, pero que no podemos menos de con
signar aquí, la esca<;ez de vocaciones procedentes de las familias 
-aristócratas y · mejor acomodadas. Dan a la Iglesia su estima, y 
hasta su dinero, ¡pero le niegan sus hijos! Es una señal infalible 
de un decrecimiento en la vitalidad religiosa de estos. ,nedios. 

Aunque no cabe duda que los pobres, que sietnjpre fueron los 
predilectos de Jesús, son terreno mejor abonado para que crezca 
la planta de la vocación. La esrrterada educación, influencia social 

,- e independencia económica de los primeros sería upa gran ayuda 
pé\,ra su apostolado; pero en. las obras de la gracia tiene más valor· 
la humildad, obediencia y espíritu de sacrifi.cio; a que están me
jor dis:)Uestos los pobres y sencillos. También ahora. e~ norma or
dinaria de Dios ~u.estro Señor .escoger Jos instrumentos humildes 
pal"a! con1fundi1: a los sober~ios (I <;::'or. 1, 27-). ,¡ · 
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Medios.-Entre todos los medios de ayudar al Seminario ocu
-pa el primer lugar ·1a oración. Cuando Jesucristo se lamen ta de 
la escasez de obreros de la mies, no acude inm)ediatamente a $U 

remedio, sino que quiere que se le pida al Padre Celestial: "Ro
gad al Señor de la mliés que envíe obreros a su miés." (Mt. .9, 38.) 
La oración es la palanca omnipotente en todas las empresas .sobre
·naturales. Oomo que la efica,cia sobrenatural es obra de la gracia, 
y lo más directo es acudir a Dios Nuestro Señor, fuente de todas 
las gracias. 

Su Santid.ad el Papa Pío X1II, como Maestro supremo de 1a 
Iglesia, nos ~nseña también a orar por esta intención; poniendo 
en nuestros labios la conmovedora oración por las vocaciones sa
cerdotales, xiue ponem;os a continuación de esta E:xlhortación Pas
toral, y que estamos seguros de que habéis de recitar frecuente-
¡rr~e:nte en unión ,con el Vicario de Jesucristo. . 

Nos, de todo corazón, bendecimos cuantas prácticas de pi<:dad 
vayan ordenadas a este hermoso fin de alcanzar del Señor muchos 
santos v sabios sacerdotes. Sobre todo, s·ecun<lando los deseos de 
los Pon.tífices Pío XI y Pio XTI, recomendamos a todos nuestros 
<llJlladísimos hi joSi ila práctica del "}u!ev'es sacer;dotal ", encomen
dándoos a vosotros, V. H., el encargo de dar a conocer y pro
pa·gar esta devoción, enriquecida con abundantes indulgencias por 
~os Papas. Además, donde oe celebran estos primeros "Jueves sa

. cerdotales", o en su, lugar !os primeros sábados,: puede celebrars.e, 
·con fa licencia g,ue N,os oto.r,gamos, u111a Misa vo-tiva ae Crís,to Su,nw 
y Et,erno Sacerdote, en la forma ,pre~riita por Ja S. _C. de Ritos_. 

Es, nuesitro deseo que <lle todas las Casas Religiosas suban al 
trono del Altísim,o fervorosas plegar_ias por esta inten_ción; qu~ 
se haga pedir· a los niños; cuyas ora,ciones tan aceptadas son, al 
'Padre Celestial y que la oración vaya enriquecida con la moneda 
del sacrificio, que garantiza su eficacia. El Seminario necesita de · 
!as oraciones y de los sacrifi.cios de todos. Los enfermos y afligi
dos, especialmente, que sepan convertir sus dolores y penas en ora
ción, que en retorno lloverán gracias del ,cielo pára conseguir 
"'bundancia de santos sacerdotes. Este es el deseo más vehemente 
de Dios y de la Iglesia,- como dij·o Pío XI: "Dios ,en el cielo y 
No<, en la tierra no deseamos nada más ardorosam;ente que la ora
ción y el sacrificio por los sacerdotes." · 

Estos eran los sentimientos de Cristo Nuestro Señor, qué en 
rn oración sacerdotal, después de la Ultima Cena, rogaba así por 
los Apóstoles: "Padre Santo, guarda en tu nombre a esto:; r¡ue 
Tú me has dado ... Santifícalos en la, verdad. Como Tú me envias
te al mundo, así los he enviado yo al mundo. Y yo ,m¡e ofrezco por 

· dlos en sacrificio para que sean santificados en la verdad." (Jo. 17, 
JI, 17-J9.) 

Entre los sacr~ficios por el Seminario ocupa un lugar preemi
nente la limosna. Ya queda consignado el .hecho de que la mayor 
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parte <le las vocaciones pertenecen a las clases sociales menos aco
ql'Odada s, q4e n0 pueden costeéJ,r íntegros los gastos de la p.ensión~ 
Esto or:igina. un .considerable déficit; al Seminario. Añádase lo ne
c~a,rio pa¡:a .el persotial docente, m;c1.tei;-ial .pedagógico corr,espon
d\'ent~ al prim.er Centro ~e cultura eclesiá,stica de la diócesis,. ajuar 
doméstico, servidum,'bre .y Jas reparaciones que han sido precisás 
para habilitar el edificio del Sem.inario .Conciliar, destrozado, du
ra.nte nuestra Cruzada de liberación, etc.· Además la creciente ne
cesidad de,. abundantes sacerdotes exige la. ampliación de los.Joca
les 4e qu~ , disponemos actualmente. en Madrid y en, Alcalá de He
n_ares. Es. un síntoma, consolador del resurgir espiritual de la dió
cesis la abundancia de escogidas_ vocacioqes, que acuden a las puer
tas, de nu~s.tro·s ¡,eminarios , solicitando un puesto eI\tre las filas 
d~ los . futuros ministros del Señor. Pero ante la apremiante nece
sidad de sacerdotes y la risueña esperanza de las almas inocentes 
que se acercan al u~bral del santuario, a veces hemos de ver cómo 
caen las Jalas de nuestra ilusión: falta local para recibirles, faltan 
n~dios económicos para atenderles. El Gobierno español, d~ndo 
una prueba ~as de la profunda religiosidad que le caracteriza, ha 
contribuíd0 en parte a la restauración del Seminario de Madrid y 
ha dado importante cantidad para su _ampliación; Dios pagará 
e1b'undantísimamente esta munificencia de· nuestros gobernantes_ 
Pero es todavía enor~e la cantidad necesaria. En cuanto al mag
riíúco edificio que antiguamente poseía la Mitra en Alcalá, sabido 
es que fué completam¡ente devorado por las llamas, siendo precis::> 
levantarlo de nueva planta. 

Hemós qu,erid~ expo.ner, V. H. y A. H., la cruda realidad de la 
situación económ:ica del Seminario para que, ante datos tan reve
ladores, ap~rezca. la razón de la apremfante llamada, que a todos 
os dir:gimos, solicitando v,uestro donativo. "La limosna-dice ·1a 
Sagrada Escritura--libra dé la muerte y purifica los pecados.'~ 
(Tob. 12, 9.) Y ¿qué limosna puede haber más agradable a Dios 
y más provechosa al prójimo que la que tiene por objeto abrir las 
puertas del Santuario a un niño inocente, poner la Hostia Santa: 
en las manos de un joven generoso, proporcionar un sacerdote a 
tantas almas necesitadas de él? Ese sacerdote, a quien ayudó vues
tra caridad a subir las gradas del altar, será tal vez el que os lleve 
en el umbral de vuestra vida -e:l consuelo del Santo Viático para la 
tr~'7esía de la muerte, o el que con sus Misas ofrecidas en s_ufra
gio de sus bienhechores saque ~uestra alma de las llarrÚl.s del pur- • 
gatorio y la lleve a las mansiones de la gloria. Y no hay duda que 
él, con las almas salvadas y santificadas por su ministerio, será 
vuestra corona por toda !a eternidad. 

Este llamamiento lo dirigimos a todos los amadísimos hijos de 
nuestra diócesis. El Seminario es de todos, porque para todos son 
los i;acerdotes que en él se forman. Todos, pues, han de contribuir, 
en la lllledida de su fortuna, al sostenimiento del mism\o. Nuestro, 

/ 
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Señor Jesucristo alabó el óbolo humilde de una pobrecita viuda en 
el gazofi1acio del ;. Templo ·porque dió su pdbreza. Que nadie, por 

. pobre que sea, ·niegue al Seminario él obsequio de su pooreza. 'E~as 
pequeñas limosnas, frut0 de m,ucho·s sudores y de grasdes sacrifi
cios, serán fuente de abundantes bendiciones de J?ios y atraerán 
otros cuantiosos donativos para el Sernli.nario . . 

Si el pobre da de su pobreza, el rito ha de dar de su riqueza. 
El Señor le .pedirá cuenta del uso ·que haga de sus bienes. La obra 
del Sem;inario es un compendio de todas -las 0bras .de misericor
dia. Quien <ledica p. ella las primicias de su desprendimiento prac-
tica la caridad ·en su fuente y eh· $U raíz. ' · ' 
· Indicamo·s a continuación alg't.más de las maneras como se pu~

de ejercer la limosna con el Seminario, acomodadas a las distin-
tas posibilidades de cada uno. ' · · 

Fundación de una ·o varias becas. Cqn cincuenta mil pesetas se 
funda una beca perpetua en el Seminario. Continuam:ente habrá 
un seminarista preparándose para el sacerdocio, g·racias a la ge
nerosidad del. fundador. Esta caridad perdura más allá de su 
muerte. 

Fundación de media beca o parte de ella. Nunca falta quien 
necesita de una ayuda parcial para completar el importe de su 
pensión. Si se temen las contingencias de la vida, se pueden hacer 
las fundaciones bajo condición de recuperar el capital en taso de 
necesidad. Pero no hay que tem¡er: nadie se ha empob,.recido por 
ser .generoso con Dios. O se p~1ede disponer la fundación· en el tes-
tamento, procurando que conste con claridad·. · · · 

Hay quien no puede desprenderse del capital · necesario para 
una fundación; podrá entregar cada año la cantid_a<l. necesaria para 
costear una pen3ión ( r.500 pesetas) p la mitad u otra· fracción 
de ella. · 

No sólo las personas particulares, sinó" también las colectivida
des, pueden y deben aportar su ayuda a esta· obra comú.n. También. 
ellas necesitan del mfoi:;;terio del · sacerdote y a ellas dirigimos. 
también nuestro Uamamiento: Diputación provincial, Municipios, 
Parroquias, Cofradías, Asociaciones piadosas, Colegios, Empresas, 
etcétera, pueden de al,guna de las maneras ipdicadas cooperar a 

-la obra del Seminario. 
El quinto Mandamiento de Nuestra Santa .Madre la iglesia dice: 

''Pagar diezmos y primicias. a la Iglesia de pios." Este precer,to 
obliga a contribuir al sostenim:ienfo del Seminario, y ningún cató
lico consciente de su deber puede eximirse de ·.esta obligación. 

Oración, sacrificio, limosna por el Semiinario y para la forma
ción de sacerdotes santos y sabios es, V. H. y A. H., lo que -os 
pide el Niño E>ivino, que en 'los días de Navidad vais a contemplar 
e:xtendiendo a vosotros sus manecitas desde '!a cueva de Belén. Y 
con ello os pide un .poco más de cariño y entusiasmo por el mismo 
Semin-trio, corazón de la diócesis. Cada uno de vosotros ha de ser 
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, un ·propagindi:sta del ·· Seminario; para darlo a conocer, pa.ra ha
_ .. cerlo amar, .para conseguir para él oraciones, sacrifició.s y Ti

mosnas. · 
Con esti Exlho~tad.ón 'Pastoral declaramos abierta la Cam,pa- · 

; ña Pro-Seminario 'q'ue se ha de desarrollar durante este curso en 
la Capital y en todos los ·pueblos de la diócesis. A todos pedimos 

. vuestra entusiasta colábotación: a los sacerdotes especialmente 
incumbe hacer co.nocer· y' amar la misión del sacerdote y el Semj

.. nario en q11;e se forma; ' él tiene más ocasiones que nadie para sus

.. citar vocac.iqnes, procurar otacione·s y sacrificios, recoger limosnas. 
A los Religiosos y Religiosas, ,que tantos beneficios reportan a 

la vida espir'ftual de la di:ocesis, encarecemos tam¡bién con especial 
'jnterés su rntu·siasta colaboración en la Campaña Pro-Seminario. 

Los Colegios de niños y niñas serán ' un valiosísimo instrumen-
to. Sus oraciones y · sacrificios ofrecidos fervorosamente por el Se

-minario asegurar'án frutos ubérrimos a estos trabajos. Ellos mis-
-1nos entre sus familias y amistades podrán recoger donativos para 
: este fin. ' 

Lo-, Conventos, H9spitales, los enfermos y ancianos, todos han 
-de prestárnos su . apoyo, ofreciendo sus. oraciones y sufrimientos 

por el SemJinario. . 
_ L0s mi.embro~ ,de. las cuatro Ramas de A. C., que sieinipre se 
han distit;tguido por su fervor en secundar las iniciativas de la 

· Jerarquía, .pre?tarán todo su apoyo y entusiasmo a esta Campaña. 
En Circulares sucesivas se irán determ¡inando fas distintas ac

tividades qu~. se,.han de llevar a cabo durante la Campaña, y que 
'habrá.o de dar. como resultado, no sólo una eficaz ayu_da económi
ca al Seminario, que! tanto la necesita, sino, lo que es más impór
tante, una comprensión más profunda y afect-iva de sus problemas, 
de trascendencia vital para la diócesis. 

Para terminar, V. H. y A. H., ~os complacemos en manifesta
ros nuestro propó.sjto de reorganizar en la diócesis la Obra 1el 
Fomento de · las Vo'taciones edesiásticas, ampliándola y agregán

. dola a la Primaria Obra Pontificia de las V 9caciones eclesiásticas, 
· creada por M qtu prorio de S. S. Pío XII en R:omra el 4 de noviem
bre de 1941, Con ello secundamos los ardientes oeseos del Romano 

. Pontífice manifestados en reciente Carta a los Obispos españoles 
· (29-VI-1941). Esta Obra Pontificia .se propone mover la voluntad 
de los nel'es a:l fomento;-, conservación y ayuda de las vocaciones 
rncerd,:;tales, ·divulgar el recto conocimiento de la dignidad Y. ne
cesidad del S9-Cerdocio católico y juntamente reunir a los fieles de 

.. todo el orbe en unión dé preces y ejercicios piadosos po.r este fin. 
Terminamos con unas palabras de San Vicente .de Paúl: "Por 

· :-nás que discurramos, siempre hallaremos que_ no pódriaÍn¡os con
tribuir a cosa ninguna tan grande como a· la formación de buenos 

. sacerdotes. Nada, en realidad, hay má,s agta<lab1e a Dios, más 1\©-

t 

• r 



-,,_ 581 -

;orifico a la Igl_esia, de más provecho a las almas, que el don pre-
cioso áe un santo sacerdote." · ' ' 

Para asegurar el mayor fruto de la Campaña Pro-Seminario 
disponem:os lo siguiente: 
. 1) Se constituye un Secretariado para el Fomento de las Voca

ciones eclesiásticas, . que radica en el Seminario y se encargará de : 
promover .y· ern:auzar toda•s las actividades de la Campaña Pro- . 
Semjinario, dirigiendo· las oportunas circulares y prep<¡lrando !a rr .. 
organiza-ción de la Obra del Fom\ento de Vocaciones. 

, 2) Durante todo este curso tomarán las cuatro Ramas de . 
Acción Cató-iica como objeto de .sus tareas la Campaña Pro-Sem·i-
11ario, secundando con entusiasmo las iniciativas del Secretariado,. 

3) Según tradición de España, se celebraTá el Día del Semi< 
nario en toda la diócesis el 19 de marzo, festividad del Glorioso, 
Patriarca San José. Oportuna~.ente se indicarán los actos y co-; 
lectas que· deberán organizarse. 

4) Serán oh-jeto de frecuente predicación en todas las iglesias 
de la diócesis los temas sobre el sacerdocio, vocación sacerdotal,· 
Seminario, etc. 

5) Para facilitar a todos su contribucíón a favor del Semina- · 
ria se han impreso unos recibos-justificante;;, donde consta el nom- · 
bre del donante y la cantidad entregada. Los hay desde una hasta de
mil pesetas y se pueden obtener una o varías veces durante el año. 
Los talonarios con los recibos se habrán de recoger en el Secre
tariado para el Fomento de Vocaciones Eclesiásticas o en los Con-· 
sejos Diocesanos de las cuatro Ramas de Acción Católica. 

Q,ue el Niño Dios premie copiosamente vuestra colaboración a 
la Obra del Seminario, llenándoos de la paz que los ángeles can
taron junto á su cuna de Belén. Y en prenda de las divinas ben
diciones os damos de corazón nuestra bendición pastoral en el 
nombre del t Padre y del t Hijo y del Espíritu t Santo. 

Dado ~n Nuestro Palacio Episcopal a II días . de diciembre 
de 1943, festividad de San Dámaso, Papa, Patrón de Nuestro Se
minaric Conciliar de Madrid. 

t LEOPOLDO, Obispo áe Madrid-Alcalá. 

Pur nH1tll1auo cJc S. E. Hvdma. el Obis-µ1.1, 

mi Sciior, 

DR. JUAN J. MARCO BANEGAS. 

Can. Peni( Srio . 

. (Léase al pu,eblo fiel.) 

' 
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Oración de S:u Santidad Pío XII paira pedil'. a -Dios vocaciones 
sacerdotales 

Oh Jesús,' ·que llevado .'por' la ternurá de tu divino Corazón lan
zaste eT primer grito de ' compasión por la pobre hum¡anidad, a-n~ 
·s'io.sa dt? un guía que la conduzca por los asperos senderos del mun
d·o hacia la lui ele la vida! · · 

¡Oh Sefior, ,que' ha,ce-~· a tus trteQsajeros espíritus y a tüs mi-
1iistros · fuégo· ·abrasr-dór ! · 
· Envía sacércfotes en gran número a este pueblo, que es tuyo 

y tuyo ·qµiei:e ser, ··y ·revístelos . de justicia, para que se llenen de 
alegría tus santos. Tú, que conoces los corazones de todos, mues
tra cuáles son los eJegidos a· quienes T>Ú ·quieres confiar tan subli
me minist~rio de verdad y de amor. Esclarece su inteligencia para 
que conozcan la inestimable gracia de tu divina· vocación. 

Fortifica. s~ ·voiunta:d para que no se dejen· vencer por la rela
jación y los pla:ceres; no se· abandonen a la indolencia de vanas di
versiones; no se encierren en los bajos valles velados por las nie-
hlas de fas codi'éias humanas; no · tiemblen ante el sacrificio, antes 
bien desplieguen sus alas ·y vuelen como águilas reales a las se
renas y brillantes alturas de tu eterno sacerdocio. 

Revela a sus padres cuán grande sea y · cuán incom;parablemen- · 
te bello regalarte a · Ti sus propios hijos, y concédeles la fuerza 
que necesitan para vencer la ·oposición de sus intereses y afectos. 

Inspira a ·1as almas· generosas en anhelo eficaz de socorrer con 
mano dadivosa ;:t ·los elegidos que encuentren en su pobreza un 
obstáculo para següit tu llamamiento. 

Otorga a sus educadórés las luces necesarias para cultivar en 
rns corazones iuveniles la, delicada planta de su vocación hasta el 
día en que puedan subir fervientes y puros a tu santo altar . 

Y entonces, oh J es,ús·, que ·sean ellos verdaderos ángeles para 
tu pueblo. Angeles dé .pureza que pospongan a tn divino amor todo 
otro amor humano, por tierno y santo que sea; ángeles de cari
dad que renuncien a. las dulzuras de la. familia terrena para crearse 
otra más grande, . de la cual sean padres y pastores y en !a cual 
merezcan su predilección los pequeños, los desgraciados, los fati
gados, los abandonados; ángeles de· luz que hagan brillar tu fe. 
como estrella matutina, en las inteligencias de los hombres; án
geles de sacrificio que lleguen a consum~rse com;0 llamas de ño
loca usto por e1 bien de sus hermanos; ángeles de consejo y de 
c-onsuefo que los conforten en sus horas de dofbr, los sostengan 
en sus luohas y Tes indiquen, en los éfngustiosos mo_mentos de duda, 
la vía luminosa- de la virtud y del deber; ángeles de gracia que 
purifiquen y elevé_n a las almas y fas unan a TI~ distribuyéndoles 
el pan de la vida; ángeles de paz que, en el momento del último 
suspiro, de:-ramen sobre ellas la suavidad inefable de tu amor y 
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de tu deseo y les abran', en el arrobamiento de tu beso divino, las 
puertas del cielo, donde Tú .eres luz y alegría infinita de los coi:a
zones, por t_odos los siglos de los siglos. Amén. 

Indulgencia de siete años, y siete cuarentenas cada vez que 
se rec~. 

Indulgencia · plenaria, con las condiciones acostumbrádas, una 
vez. al m'es, si se ha rezado todos los días. 

Estas indulgencias son apfo;ables a las almas del Purgat,:irio. 
(Fué compuegta por Pío XII cuando era Cardenal Secretario 

de Estado de Pío XI, y ha sido reeditada por la Sagrada Congre
gadón de Sem!inartÍos y· Univiersidades· ("L'O.&sei-.Yatdre Romano", 
25 de junio d~ 1941). 

lndulgettcms por la ce}ebrak:ÍÓO de)I "Jueves sacerdotal" 

Lo's primeros jueves y sábados . de caqa m.es, el Jueves Santo, 
en la 'Fiesta de la Santísima Virgen -Reina de los Apóstoles y en las 
fiestas de los apóstoles, los que en una iglesia u oratorio público o 
!:'emipúblico (los que legítimamente usan de éste), en público o 
en privaao, hicieren el ejercicio de ofrecer a Dios la Misa, la Co
munión y todas las oraciones y buenas obras que ~e hag~n en ta
les días por .los sacerdo'tes y Ministros de la Iglesia pára que 
Nuestro Señor Jeg,uqr.is,lt.o, ~umb ;y Eterno Sacerdoíte, Uos tsian/ti
foque, los haga sacerdotes conforme a su corazón: 

Indulgencia plenaria, confesando y rogando por las intencion<:s 
<leil Papa. Haciendo el 1ej,erdcio los ldemá,s díais: 7 años (Oo11. 912). 

Calendario del mes· de enero 

C.AiSOS DE. MORM.: P,ARA a -MES DE .ENEJR9 de 1944 

Titius, z~a:ntis!Simus parochus, oonfessiones fidelium ingenti nu
mero e.x.:.eperat; accedit u1ümo aid eum S,ennpronia suorum peccato
rum ca,tlhailogllllll1, miUJ!Jüs et inutilibus verbis oonreootuml refererus, ita 
ut conf.essarius, apositoli.cis diei curis defatigatnrs, tamque diffusa re
latione o.ooJStus', tandem sorhnó profundiissimo victus fuerit niec am
phus reliqua Sem¡pronia:e pe.acata inteil\exerit. A1iqu0illtulum tamen 
expergefactus, i:n fi'nem con~essionis, audit Semproniam quaerenteml: 
".A,bhinc duobus a1nnis e domo O!,iae g.emi;nam s,u.rripuii, .quam heri 
a me alii latronels absúuilierunit; hoc peocartum, ob verecun<liam, nnm
quam confiessa fuerarn. · Quid iÍn..ihi fa:ciendum ?" Ast Titius, fe.re .in
conscius, paucis vet1bis ad · excitandum dolorem prolatis, eam absolvit 
et in Race dimitrit. 

fosoquenti die, Titius, iam plene comlpos, cogitat de hesterna con-
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fess·ione Sem¡proniae et duhifat tlrt:rw:n sibi quidlquam faciendum su
persit, eo vel magis quod probabiliter Sem¡pronia non amlplius reclibit 
apud se confiteri. 

Sacramentum Poenitentiae: M·unera confessarii. Ob1igatio corri
g,endi defeotu:s in confessione commissos. 

Quid a:d caiSum? 

Teología Pastoral 

El código Canónic·ó (can. 7u) y el "Cuestionario sobre la En
señ)anza del Outecis!mo'\ remitido a los Rvdmos. Ordinarios por 
la Saigrada. Congregación dcl Concilio, <lis.ponen· se erija. en las Pa
rroquias donde no 110. estuviera, Ja Congregación de la Doctrina Cris
tiana. 

Causas po,r fas que aún no se ha erigido esta Congregación en al
gunas· Parroquias de la diócesi& y medios oportunas para llegar al cttm
!Plim,iento de la:s referidas disposiciones dei la Santa Sede. 

Teología Dogmiáitica 

De existen.tia Reveilart:ioniis divinae. Criteria· ad eam certo dignoscen
<lam ~n primi.squie miracula et propihetiae. 

Retiros sa.cerdotales 

Los sa'Cerdotes q,u'e penteneoon a das parroqtl!Ías del primien- grn
po, praoticarán el ret1ro el día. 13, segW1do jueves de mes. 

Los dell segundo grupo el día 20, tercer jueves. 
Los sacerdote,s que no hubieren podido practicar:k> en los día.s 

y grupos respeotivos,, fo harán en el Seminario Concid.iar di d1a 30, 
úlitimo domingo de mes. 

Cursillo de Acción Católica pa¡ra Sacerdotes 

Como en años anteriores, se celebrará (D. m.), en el próximo mes 
de enero- un cursillo de Acción Caitálida para Sacerdotes, anuncián
dose oportooamenite los temas, profesores, iugar de esta Capital y ho
rario de fas ,lecciones que han de darse. 
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AVISOS 

Epacta Diocesana para el año bisiesto 1944 

Depósito eJ<¿ckrsivo en la HABILITACIÓN DEL CLERO (Pasa, núme
ro I), horras del: 

Üll1iCe y media de la mañana, a una y medi:i tarde, y: 
Ein la MUTUAL DEL CLERO (San Bernardo, r~n-103), de: 

cuatro a ooho de la <tarde, e111 los <lías laborables. 

* * * 
Directorio de la Santta Misa para •uso cle k:,s fiele•s de fo• Diócesis 

de Madrid-1Alcalá ~ el año bisiesto de 1944 

Aicomodaido a la Epacta Diocesana, contje,ne como Apéndice, la 
Misa del nuevo Co:m¡ún de Sumos Pontífices en latín y casitellano. 

(En próxima impresión) 

Se exipenderá también en la Habi<taición Diocesana, y en ia Mu -
tual del dlero. 

PROVISORATO y · VICARIA 

TRIBUNAL EcLESlÁSTico 
DE 

MADRID 

S'eparacii,ón conyugal 

BORJA-CASERO 

No 1habieyido Vld. comparecido peroonalmente, ni por legítimo 
P,rocurador en el acto de 1a conte'91:ación de 14 demanda, celebrado 
el <lía 14 del corrientes mes de diciembre, en élJUif:OS sobre se.paración 
conyugal insitadoo contra V1d. por ·SU esposo don Narciso de Borja y 
de Friitos, ni alegado excut,Q l{\,~ <le su iocorrwareceJncia en dioho 
acto, para e1 que había Uid. sido previa y 11egalmente citada, notifico 
a Uct, que S. Señoría, el Sr. P.rovi:spr Juez Elcieisiástóco de qsta Dió
cesis, a petición de la parte actora y de Mi.n'-iister:i~ Fisicail, ha . decla
rado a Ud. rebeMe y corutumaz:, y _ de) acuerdo co11 ambos, se ha fijado 
el dubi.um en esta oaiusá, en los signii~ntes tét1minos: , 

Si procede conce<Jer a do~1 Narciso &e Borfa y de Frutos, la se
paración conyugal en contra de sii esposa doña Fructuosa Casero 
Alvare.z, por las c(I!Usa,s de adultp;yio y ab0-1uiono de los debe'Y~s con
yu,gales por parte de la esposa. 

Lo que en cumplimiento de fo acordado por S. Señoría Ilma., no-
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ti.fico a Ud. para su oump.limi.ento y efectos, participándole asimi.s'
mo qilre se •le ha concepi<lo a Ud. un plazo de diez días. qu!e com¡en
zarán a co~~ar,se desd~ el sigilliente día ,a . la . publicalcúé:>i;i .del pre.sdnte 
BOLETÍN OFICIAL de este Ohiis¡pa<l<), para q,ue a tenor de lo que dir;... 
_pont 'eQ canon 1,729 del .. vigente Códi,go ;de Der,echo Canónico, pueda 
U d. pur-gar 'SU conrt:umacia.· y a1Lega,r las excepc'iones que estime per-
tf:inentes. , 

Dado ,en . Ma;di;.id, a 15 de diciembre de 1943.-DR. HEJiIBERTO 
J. );>RIETO.-D:&, JÜAN ~OTÉLLf V Á~OR,, . 

Sra. D.ña. Fructuosa Casero .Alvarez. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tei-
11iente Viica.rio die esrt:e Obis,pado, se cim, ,llama y emplaza ·a don 
Andrés Hurtado del Valle, ouyo aotual paradero se desconoce, para 
quie !e\n el im¡prorrogable plazo de oáho días, rontados desde et! ele 
.su publicación en el present~ BOLETÍN, oom,parez,ca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a colopeder o negar a su hijo Joa,qu,ín 
Hwrtado Mayoralgo re! corus:ejo necesario para el matrimonio que 
pretende conttaer con · doña Luz Rodríguez Rodríguez; aperci:bién
dole que, de no comparecer, se daJrá au expediente el Gu~so que le 
-corresponda. 

Madrid, 2 de diciembre de 1943.-El Provisor Teniente VV,cOJYio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Et Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor TeL 
niente V,i·cario de este Obis¡pa.do, se cita, llama y em,plaza a don 
Luis González Dov{lJYdn, cuyo actuaJl lpara.dero .se desconoce, para 
que en el ~rorrogable plazo de Odho díais, contados desde e') de 
su publicación en el presente BOLETÍN, compa,rezca en este Provi
soraito y Notaria del infrascrito, a conceder o nega:r a ~u hijo Ma
riano Gdnzález Martínez el consejo necesario para el matrímpnio 
que pretende contraer con doña Carmen Alaminas Toyos; aperci
biéndole qu~ de no oornpar,ecer, se dará a1 expedi:ente el curso qne 
le corr~da. 

Madrid, 2 de diciembre de 1943.-El 'Provisor Tem,iénte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~EE N otMio, GERARDO PEÑA. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. ProvisO!l' Te
niente Vicario de este Obi~ado, se· cita, llama y em;plaza, a doña 
Isúlora Acuña Michelena, cuyo aatuail. ,paraidero s~ descoooce, para 
que en el ' impr:orrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
sui pub1ioación en el presente BOLETÍN, OOIIlf)arez;ca en este P.roviso
ra,to y Notaría del infra:scriito, a conceder o negar a. su hijo Lu,is 
Gcmzález Acuña el consejo necesairio para el matrimonio que pre;
tende c0111rtraer con do1ñ~ Julia Pérez J,í,m,énez; ape~·cib.iéndole que, 
de no comparecer, se dará al e:x;pediente; el curso q.ue ie oorres.
ponda. 

Madrid, 3 de diciembre de r943.-El Provisor Te1iiente v,ica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El No·t(liY'Ío, GERARDO P'EÑA. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P,rovisor Te.-

1:iiente V~cario <le este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Más Picó, cuyo actual paradero se desoonoce, para que- efn 
el · imprnrrogabl,e plazo die doce días, C01111:ados desde el de 511.t publi
,cacióln en el presente Bo~ETÍN, com;par.e,zca en es,te Pwvioorato y 
Notaría del i.nfirasor.irto, a conceder o negar a su hija Rosa Más Se
rrano el con:sentimi·ein.1:o necesario pa1'a ell matrimjonio que pretende 
contraer con don Alfonso Sanz RtU11z; apercibiéndole que, de no com
parecer. se d<lil"á ail expediente cl curso erue le corresponda. 

Madrid, 3 de diciembre de r943.-El Provisor Te'l'/liente Vicario, 
DR. HER,IBERTO J. PRIETO.-EP N,YCalrio, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada pm el M. I. Sr. Provisor T~
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em;pla.za, a doña 
Josefa Moruerrat Jusbeu, cuiyo- actuad pa¡radero se dlesconoce, parra 
que: en el improrrogaible plazo de cuai~o ·días, conita.dos <les<lre el de 
su pu'b1icación en el presierute BOLETÍN, com.parezoa e!n este PrnvÍJ.S'e>
raito y · Notaría drel infrascrito, a conceder o neigaa- a: su hija V¡Vcto: 
ria Monserrat Jusbeu el ~sejo ,nooesario para el marl:r:imonio que 
pretende contraer oon don Angel Martínez Galliego >' aperdbiéndole 
q1Ue, de no com'J?.arecer se dará al expediente el cuir.so que le{ corr~
ponda. 

Madr1d, 4 de diciembre die r943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.·-fü Notario) GERARDO PEÑA. 

V\l ' 

En virtud de providencia dictada po!l" el M. I. Sr. Provisor T:ei
niente Vkario <le este Obi:s¡pa.do, se dúa:, llama, y etn:P,laza ' a áon 
Tr:ode>ro MO!Yf.í#¡ez Arce, cuyo actuail paradero sel dei~noce, para que 
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en el irrwrorrogable plazo de odho diías, contados desde el de su 
puphcacipn en el presente BOLETÍN, oomparez,ca en esite. Proviisoraito 
Y Notaría <lel infrascrito, ·á conceder O negar a su 1hljo Éloo.io MM-. 
tínez Alvare,z · el consejo nece\sario paira dl matrimonio que pretende 
contraer con daña, Angela Pérez Lobo; aperci.biéndoie que, de no 
oorrt_)a:rncer, se dará a:1 ~diente · el curso q,ue le éorresponda. i 

Madrid-, 3 de diciembre de 1943.-El Provisor T et11¡:ente Vti-ca,r·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Et N ,otMio, GERARDO P'E~A. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario <le esrte Obisipa<lo, se · cita, llama y emplaza. a d0n
José María León Doniíngi,,ez, cuyo actuail. paradern se desconoce, pa
ra q111e en el imp.rorrogab1e plazo de <liez días, contados desde etl 

- de su pub,licación en el presente BOLETÍN, compa:rezca e:n este Provi
sorato y Notaría diei imfmsorito., a cooceder ·o negar. a su hijo Ltuis 
León Martínez el consejo neioesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña P,·esentaciorn Tello Cerrillo; aperdbiéndo;Je q,ue, 
de no comparecer, se dará al ex¡pediente el curso que ~e corresponda_ 

Madrid, 3 de diciembre de 1943.-El Pro·visor Te1iiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

I 

VIII 

En virtud de providencia dictada poir el M. l. Sr. P·rovisor Te
niente Vicario de eSlte Obis¡pa<lo, se ciba, llama y ern;plaza, a don 
José María León Doniíngue2, cuyo actua,l paradero se desconoce, pa
ra que en el improrrogable plazo de diez días, contados desde! el de 
publieació:n en e!l presente BOLETÍN, comparezca en este Provi5araito 
y Notaría dell infrascrirtoJ a conceder -o negar a su: hijo Agustín León 
M0trtínez el oonsej o necesario _ para el matrimonio qutj pretende con
traer con doña Maria Tello Cerrillo; apercibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 4 de diciembre de 1943_-E[ P.roviso·r Tetn,iente Vicario, 
DR- HERIBERTO J. PRIETO.-Et NofüJYio, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dicta<la par el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de eSlte Obi$pado, se cita, llama y emplaza a doña 
D,elfina Delgado Rodríguez, cuyo a91:Ua! paradero se desoonoce. pa
ra que en el improrrogable plazo <le ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, cdtnparezca en este Proviso
rato y Nota.ría d,el iirnkasorito, a conceder o negar a su hijo M<inuel 
Delgado Rodríguez el consejo ,necesario para el matrimonio que pre-

• 
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:temde contraer con dolffo Carmen Blanco Domíngue::; apercibjéndo
le que, de 110 compariecer, se ciará al expediente el curso que le co

. ,rteisippnda. 

Madád, 6 de diciembre d~ 1943.-El Provisor. Ten1'e11te Vicaria, 
DR. HERIBJ;;RTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

. 'En v.irtud de prnvidencia dictada poir el M. I. Sr. P.roviso.r Ter 
·nie~te v¡.caóo ,de este Obis¡pa<lo, s.e ci~, · llama y emplaza a don 
Ba,l,bino Pene/a Grorcía, cuyo , acbual paradero se desconoce, para que 
.en ,el imp:rorrogable. pla,zo de ocho día,s, contarlos desde el de su p11-
hlicáción . en el ipr,ennite BóLETÍfü c101m parié¡zca en 1e¡.5te Pr.ovisorato y 
Notaría del infi1aiscrirt:o, a conceder o negar a su hijo Fra11cisco P.::
nela Igles-i'a.s el corrsejo necesario para el mJatrimonio que pretende 
oontraier •con doefia Elisa S<daus Aguilas; aiperci!bi~ndole que, de no 
·comparecer, se dará al expeclient.e el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de diciembre de 1943.-El Provisor Te11,iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nof(J)rio, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada po,r el M. I. Sr. Provisor Te~ 
niente Vicar1o c;Íe este Obispado, ·se citá:, llama y em;plaza a don 
Juan Ofíoro MartÍnez, éuyo aiotuail paradero se detsconoce, pa,ra que 
en cl irnjprorrogable plazo de ooho 1clfas, coritaJdos desde el de &u pu -
biicación en 1E.il presente BOLETÍN. comparezca en este Prov•isornto y 
NotaTÍ.J. del infra$•Criito, a conceder o negar a su hija Ampa,ro Oíio
ra d,; las H e,Yas e1 consejo necesario para el matrimonio qt1e pre'tende 
ébntraer con don Antooio Ruiz de Gawna . y Polo1neq1ie; 'a¡pf!rcibién
dole que de no com¡pa:recer, s,e dará a1 exipedielnte el curso qu\el le 
oorresporuda. 

Madrid, ro de diciembre de 1943.-El Provisor Tent0ente_ Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N ,of;a¡rio, GE~RDO PEÑA. 

XII 

En virtud ·ele proviélencia ·dictada por el M. J. Sr. Provisor 'De
,n,iente Vi,cario ele esté Ob.iS!¡ja.do, se cita; llama y emplaza, a don 
José J?odrígicez Diaz y Daíül-.es Márqibez Vene9as, ouyo a:c:buaJ para
dero se desconoce, para que en e1 improrrogable iplaizo det ocho días. 
oorJ,ta.dos <le.5\de el '4e su pub1icaciói'l en el presente BóLETÍNJ ..compa
rézcan ·en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o 
nega1' a sn hija J,.fo.rfa de· los D~lores Rodrígu.ez Márqu,e.z el consej'J 
necesario para el nmtrimonió que ptie~ende contraer con dar,, Eduar-
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al expeidioote el curso que le corresponda. . . 

Madriid, II de dicienn:hi-e de 1943.-El Provisor Te'/11i,ente ·Vicario, 
DR. HEÍÚBERTO J. PR~ETo.-E! Notarlo, GERARDO PEÑA. 

i 
XIII , 

En vi:ttud de providencia dictada p~,r el M. I. ST. PTov}sor Te,.. 
niente Vkár1o <l~ este Obi:sipado, se cita, 11~ y eni;plaza .:1. áon 
Anto111Í:(J Rú.íz Gue,rrdJ cuyo actuail ,p,a:radero se desconoce, para que 
en ,el im¡prorrog;al:le p.10:zb de <lboe días, oonff:aJdí01> dleisde el de su 
publicaciólli en 'el preselnte BOLETÍN,, co.rrw,arezq. en ~te' Provisoraito 
y Notaría del inf.rasiccrito, a conceder o negar a su hija Carmen Ruiz 
Morales el consooltimiento necesario paira el Ill(atrim0nio qule preten
de · contraer con dqn Bam6n GdtrcÍa Pérez; apercibiénddle qru:e de 
no 00ID1pareteet;, se dará cl!l expedi1e:nte e!! curso que, le corre6ponda. 

Madrid', II de diciembre de 1943.-El Provisor Ten1:ente Viicario, 
DR. · Hfi:RIBERTO J. PRIETo.-E! Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtu<l de prov.idencia dictada po1' el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario <le este Obispado, se cita, Jlama y em;plaza a áon 
José Arvas Rodrígiwz, cuyo actu~ paradero se desconoce, para que 
en -e1 imp:ro:rroga!ble pla.z.o de ooho días, contados desde el d~ su pu
blicación en el , presente BOLETÍN, comparezca en este P.rovisoraito y 
Nota.iría del inlfrascrito, a colnceddr o 'negar a su hijo Ma,rzuel Arvas 
Alvarez e!l consejo necesario para el ma1!:1'imonio qtte pietende con
traer con doña Justa López L6pez; apercibiéndole que, de no coml
parecer, se dará aJ exi'¡)edienite el cuirso tiuJe le oorrespcn<la. 

Madrid, II de diciembre de 1943.-El Provisor Tetniente Vjcario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nof{J/Yio, G1'RARDO PEÑA. 

XV 

E virtud de prov.idencia dictada por el M . I. Sr. Provisor Te,.. 
niente, Vicario de este Obi~ado, .se cita, llama y em;plaza a don 
Salustiano Roldc9.;n M o,reno y Ana Pére,z Rwi.z, cuyo actnxa!l' parra
clero se desconooe, para que en el irn¡pror·rogalble p1a.w de ocho días, 
contados desdeJ el de su publicación en el presente BOLETÍN, comipa
rezcan en este P-roviooraito y Nbtaria ~ infraJScrito, a conceder o, 
negar a su hijo M<11nuel Roldán Pérez el cojnst:'jo necesario parn eu 
matrimonio .que ;prete~ oontraer con dmía Cd,ncepción Barrio 
Mateo; apercibiéndoles que de no comparacer, se dará a.l expedi'en
te d curso que la. corresponda. 

Madrid, 9 de diciembre die r943.-El Provisor Ten,i,ente VicMÍO, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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En virtuid de prnvidenda dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
n'.iente Vicario de __ ~e ·opispado,· s·e cita, llama y emplaza a don 
Lázaro García del .Barco, C9'é> actuail paradero s/e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo deJ diez días, contados desde el de su 
publicación e1J:1 el preserute BOLETÍN,. com¡pa.rezca en este Provtisorato 
y Noota1°ía dei} -infraiscr.iito. a oonceder o ntjgar a su hijo LáiJiaro Gar
cía Rodrígueiz el consejo necesar.io paira el m:atrinronio que l?retende 
corutraer; apere.ibiéndole qiue, de no ,comparec~, se dará al e(x,pediente 
el currso que J,e corre,s¡poaiJda: ' · . , 

Madrcid, 14 de diciembre de 1943.-El Pro
1

7tisor Tenievite Vicario, 
DR. HERIBERTb J. PRIETo.-.'. .. ..El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV!lI 

En virtud de providencia dicta:da: por el),{ Í. Sr. Provi\S?r Te
niente V·LCaJrio de esrt:e Obis'1)1ado, s'e cita, llama y em.plQtZa a .don 
José_ Pé-rez Molina, CUf)'O actual paradero s·e desconoce, para que 
en el im¡prorrogalble plazo die ocho días, contados desde el de ru ptt
blicación en el p,r~sient'e BOLETÍN, oomparezca en este Provisorato y 
Notaría del infa-as~rito, a conce/éler o negar a sa hija Josefa Pére:J 
Jiménez el c-ons.ejo n~esan,io para el matrimronio que pretende con
traer con don Ma111Uel P&U,lino Abad Cifnentes; apercibiéndole que, 
de 'no comparecer, se dará aíl. eXipedienite el curso que lel corresponda. 

Maidrid, 14 de diciembre die 194f-El Provisor Tenieinte Vicar-io, 
D.R. HERIBERTO J. PRIETo.---El NotaJYio, GERARDO PEÑA. 
¡ ,_. 
¡ vJJL,~. ,. 

XV[II 

En virtud de pl"O'Videncia dictarda por el M. ¡. Sr. Proviism Te
,niien1:'e V•icar.io de este Olhisipado, s1e cita, llam!a y emplaiza a don 
Ciriaco Rivero Ruiz, cuyo actual} pa,radero se. cl'esoonoce, para que 
en el improrrogable pla.zJo de odbo día¡s;, contaido.s desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P.rovisorato y 
Notaría del infrais·crito, a conceder o negar a ·su qij,a V.anata. Rivero 
Rniz el consejo neioesarlo para el ma:t:rimocio · qu~ pretende oontra.er 
con don Fr<i,ncisco de Llano Cervero; apercibiéndole que, de no com
par.ecer, se dará ad expediente t.11 cu1° que le corresiporud:a, 

Madr.id, 14 de diciembre de 1943.-El Provisor Tenie,nte Vicario~ 
DR.. HERIBERTO J. P'RJETO.~l NotaJYio, GERARDO PEÑA. 

X.IX , ,1 . ' 
En virtiud de providenx:ia dicta'da por ~1 M. I. Sr. Provi·sor Te

niente Vicario de es.te Qbis,pa.do, ,se cita, Uartja. y _emplaza a don 
Ildefonso López Sánchez, cuty-o actml · ¡paradero se .aiesconoce, para 
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que en eil im¡prorrog,a.ble plazo de ooho días, coilltados desde el de su 
publicación en el pries·e!nte BOLETÍ:t:-1'; comparezca en es.te Provisorato 
y Notaría ,d,éU.,. infrascrito,, a corrceder o ;r.:egar a su hija Nativ·idad 
López Montvel e:1 oonsejq ntjaesaTio para el matrimonio que pretende 
cotJJtraer con don B(T¡rtolomé Gonzáte-z Márquez; aper.ciib-i&I<lole! que, 
de no com¡parecer, se dará ail expediente el cur.s·o que le cor;responda.. 

Madnid, 15 ·de diciembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnTo.-El N ot(T¡rio, GERARDO PEÑA. 

XX 

En virtud di providencia dictada por el M. I. Sr. P.rovisor Te
niente Vivario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Tomás Arribas Andrés y María de Madrid Etperoro, cuyo iijqtluai1 
parnd1ero se -desconooe, ¡para quie en el improrrogahle ptazo de oaho 
días, contados desde cl. de su publicación en el prcl,ente BOLETÍN, 
comparez·cam en este Provisora.to y Notaría del infraJS•cito, a conceder 
o negar a su hijo Apitoni-0 Arribas Ma&rid el consejo neicesa.rio para 
el matrjmonio que pretende contraer con doña Angetes Caiíete .Ruiz; 
apercibiéndohes que, de no c.ompa.rdcer, se dará a1 ex,pedienté el curso 
que le correspqnda. 

Madrid, 15 de diciembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR: HERIBERTO J. P-RIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXI 

Bn virtud de providencia diota'da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis¡pado, .se cita, llama y emplaza a don 
Joaquín Montes Leó11, cuyo aGtual paradero c:: e desconoce, para que 
en el improrroga1ble\ plazo de cuatro días, contá.das desde el de su pu
b1icación en el presiente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infra:scrit-o, a conceder o negar a 9U hijo Víctor Montes 
Alvarez el consejo necesario para el m:utrimonio que prerende con
traer con doña Hermiini:a Gonzáfoz Santd(na; a.percibiéndole que, de 
-no compare~er. se dará ali expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de diciembre de 1943.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PllrnTo.----<El N otatrio, GERARDO PEÑA . 

.XXII 
En virtud de proviidenoia dictada por el M. I. Sr. P.rovoor Te

niente Vicario de e!ste · Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Contreras Pinado, cuy-0 aotua,1 paradero se desconoce para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el del su 
publicación en el ,presente BOLETÍN, compa:teZ'Ca. en este Provisorato 
y Notaría del infra.S'crito, a conceder o negar a su hija Jacinta Con-
treras Barrazvn el consentimiento necesario para el matrimonio que 
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pretende 'contraer en clon lidio Berrocosa Valenz-u'ela; apercibién
dole qiue, de no c-ornpa.receir, •se dará a1 exipedietllte el curso que le 
corres,ponlda. · 

Madrid, 15 de dicienJ>re de 1943.~El Provisor Teniente Vicror·io, 
· DR. HERIJ;lERTO J. PRIETo.-El_ N1otario, GERARDO PEÑA. 

CRONICA DIOCESANA 

BODAS DE O:IRO SACERD01iALES 

El próximo día 23 óeÍl pre.c;lelnte mes de diciembre Cellebra cl 
qu1111cu:agésifu!o aniversario d~ su· ordenación s~cerdGtal el venerable: 
párroc-0 die San Ginés y Aibad del !:lustre Cabildo de Párrocos 
de Maidrid, doo Bonifacio Sedeño de Oro. 

El celb apostólico, desplegado por este benemérito sacerdote mia-
. dri1€:!ño a [o largo de SU!; cincuenta años de vidia parroquial, su ca

ridaid ioogortía.Me y sus ,egir,egus dotes personalies, }Le han hecho po
puilar en fa diócesis de Madrild y muy ,particu1]Jarmente en la.is: feligrcL 
sía:s de Ja Aílmudeina y de San Ginés,, paTroquia ,esta )Íltima que vie-
ne rig.i1endo desde el año 192g. . 

Los feliig,reise!s de San Gi.nés, para dar graci.ais ail Todopoderoso y 
tiesrt:-imoniar su af.ecto filial atl. s·eñor Sedeño, han orga!ni
zado varios actos que se celebrarán el día 23, . siendo lo,s 
.l')rin~i¡pa,les una Comtmión Geniejra,li a la:s oo'ho . y rpedia de 
tla mañana, . eri la que se acerc:i:rwn a 1a Sagrnda Mesa, ju.n
tamenrte con 'los feJligrese.s, los socios de la,s diSiti-ntas Cofradías de 
fa ;par,roqui:a, Jos miembros de las, cuatro Ramas de .Alcción Católica 

· y 1los de las Conlf!erenc'iais de ,San Vicenrte de P:aúl, ,tan.to de señoras 
cómo de cabailDe¡ros coo los pobres por ,ellos vi1sitados y ·socoirridos. 
A! fa. diez y meclJ!a, solemne m5sa canrta<la por d S1·. Sedeño en ilaJ 
que preditará su antiguo discípulo en el . S.eminario tle Madrid, d 
Excmo. Sr. don Lin-0 Rodrigo, Obispo de I-foesca, siguiendo un Te 
Deum en atcción de gra,cías y temúna,ndo fa f,unción reHgiooa con 
tia Bendición PapaJl que por concesión especial de Su Santidad da
rá a ilos fretes el Sr. Sieldeño. ·'A· las cuatro de Uá ·tartdle se celebraJrá 
UJtla'· je,ttraorf~inaria 'Asamb-1ea ¡prurtot¡w.all ,en /la · qUJe él ,pre~bí,tero 
d~ Ma,rjila!nQ 'fDorresi, fiará fa semblanza del Sr. Sedclñ0 de Oro, 

·y,e11 ilustre abogdo E.xcmo. Sr. D. l¼fateil Marín Láza:m, pres,iidente 
de la Rama d,(1 Hoin/bres de la Aoeéi:ón Cartóliói. de San Ginés, pro
nunciará un discurso, e,nalteciendo la,SI vitirud:es y los rtrabajos del 

.. beneméritó párroco, e.n ci.tyo honor hablarán· también otros. distin,gui
. <los freligreses ; y oo nut1;"ido coro compuesto por e1}Ú11¡ente1s· profe.so-

res, i~lie11p!ret.ará · tSeli~simtals composiciones !rrilu:s·it!aleis·. · 
· Se t~'ina,rá con ila Exposición y · Bendición de su Divina Ma

jesitad. 
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NECROLOGIA 

El día 13 de dic~bre; j;_a ~ailleci_sio <l~~. Petra Rodríguez, ma
dre diel :sacertc:lote n·. ' Mlanuel GonzáJez, Coadjutór de la PMro1q,uia 
-de :la Asunción de Nuestra Señor-a, de Madrid . . 
. . ; 

, -El día I I de cliciemibre fiaJ.leció en Viitoria D . ClríacQ de V\z
carra y Arana, her>mano ·de los p,reshíteros Mo'nseñor d'on Zacarías, 
Dir~otor, del Instituto Cerutra:l de Onltura Religiosa Superior y don 
Benito, Capellán de . fas RR. Merceda,rias de don Juan de Afarcón, de 
Madr\id.'" 

-El día 9 de .diciembre, en el oeJmenterio de Moneada (Bar-0elon¡¡.), 
fueroo ex!hiutr]!a'Ció's con toda solemnidad, después de identificados 

· científica y escrupulosamente, los gloriosos restos del Dr. D . +v.fanuel 
fourita .Afmam.d'oz, Obispo de Bia:rcelona (q. e. g. e.), asesinado por 
los ma.rxi.s,ta:s, ~ día 3 de diciembre de 1936, en odio a la fe. 

Previamente ail acto aei exihum)ación,. se verifiocó en Barcelona, 
y ante la fachada: del Piailacio Epi'Scqpail, el de,oobr.inúen'to de¡ la es
ta,,tua. del llorado Obis;p~ q1UJe, por arnrerdo del Ayuntamiento, le 
erige la ~dad. Lla es.tatua fué colocada en, la hornacina construída 
a;1 efecto en la parte iz¡quierda de la faeiha;dt.!, del citado Pala;cio. E,sitá 
fuindida en bronce y de tamJa.ño es aproxim.atlamenite ail. natural, pre
sentando al finado Obisipo de pie y oo traje episcopal con rrmruteo . . 

Después de · la, exihumación, solemne conducción y fune:rales 
ron as.istencia: de ISÍffie Prellatlqs; ji.ulttortt.da!d:~; oom.isiones -<k dis
~ provincia,s y nit.11111erooo ,púb1ico, ·los g1oriosos restos fueron in
humados definitivatn!!nte en la Ca,pillla del Sant:ís,imo de la Catedrnl 
efe BaTcelona, donde se venera fa imagen del Sailllto Cristo de Lepmto. 

En la ,l~da. sepuilcral d<'41 Dr. Irurita se lee: "Bl Buen Pastor 
<lió la vida por sus ovejas. Descanse en p~". 

* ·* * • 1 

, . 
&D EXEMPLUM 

Hetmos recibido el MgUiente piadoso reicordatorio: 
"Rogarl a Dios en caridad por d ·a1ma' die Dan Fca.ncisto de 

P. , Ortiz, ptesbÍlteró, que depcansó ~ [a paz del Sefior en Mádñkf el 
·díá ·r.0 ·de noviem\bre de 1:943; después de mcibit Jos -Sanitos Sacra-
, nientos ,y Ja bendición de 5111 Santidad. · -

· · El Ex:,cmo. Sr. D. Ma11u:e1l de la Bla.za Navarro, Magj-strado del 
· 'Tui.buria:l St1p.renió, · objeto siingulari.simb de su taridad sin lítn~s.· a 
quien •fa mano bienihechora , die este ejemp:tar sacerdote 'de Crlsto·Jru.s
pensó en su ódanda!d cordi.ail y ahnegada··ayutfa ·y a.si.stencfa·2onsfan- ' 
fé; y la Excma. Sra!. 'dóña: ,Ma-ría Vktotia 'Díaz ·P,lá ·de Plaza; qúe tan
to le amó en vida y de éL fué amada, m.tegan una oración por su álmi" . 
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Y ~cibimos también de su Excmo. Destinatario la siguiente carta 
que ,explica et record¡¡¡torio y hQ11I"a, .. pór igual, ali. saoe'rdo:fel y al autor 
de fa carta. 

Hay uri membt,et~ que dice: "T,ribunal Supr~o". 
"EN:omo. Sr. I). , Cais~m Morcillo, Obi•spo An,rxi,liia,r de Ma.91rid-

A¡lca1lá: . · 1 ° ."' •• , • • 

M\uy .res~t.ado Pa~tor y Sieñor mío : Al visitar hoy a,l 'Ad~inis
tmdor deJ Hospitad de San Pledlro ton ,objeto de cumplir diisposición 
de mi-protiootor D. Fréll('IJCfusco 'de P. 0.rtiz Pérez (q. e. ' p. d;), me ha 
signüñicadlo-el dreseo que V1. E. tenía de &a.ber quién era; y aunque ya le 
·ha <l1ioho fo ne!oe.c;a,rio ·para que pueda identificarlo~ es · fervrente de-
1Seo mío dárselo a conocer en. un asplecto inteiresantísi,mo) a!hora que 

- su rn¡od1estja ejémplar no pueidé impedírscl{?. · 
E'1 recordatorio que mie honro en enviar a. V. E., trae a la rnemo

riia, en •síntesis, u:na historia: de· virtud que ct>noqe¡n todos· dos gra-
n'aidinos. · · . · · · 

E:! santo varón que se me foé oo media hora:, citando nada hacía 
sos~cha.r ija iillITllmencia de su muierte, era Capellán de~ Hospital de 
San Yuan d;e Dio.51, •cuando mi pobre ,padre (q. el. p. d-), fué a da,r con 
él, arruinadó y enfermo, idejátidomlel r¡ a los 9 años! en pleno arroyo. 
Una confesión fervorosa, comprendida por el ministro de Cristo, que 
Je absoivió y confortó ,ein el trance supnemo, º!bastó -ail señor Ortis 
fl'alr:a , re,oo;g::e:$1\d) si'n Prnsar en más; a tpJe!sar de q,ure era \pobre y 
,sobre todo, de que no conocía en el momleruto de tomar tan tra,soon
:dentad decisióin in,í a mi pádmet, bii' ,a mi, mi a ninguno de mis fami
lLiares. A su ,lado me formé hice e!l BatihiUerato, terminé la., carreras 
de LetraJS y Deinooho, me ld.o:ctoré en ¡el,ta ú1tlimla FaouUtad, hice las 
QpOS'i,cio.nres a aa ji1.11dicatura ... Bajo su amioroS'O y abnegado patroci
nio se fUJ11!dó un hogar cristiano; y en él y a nuestro fado, ba v,ivido 
hasta que Dios lo ha llamadlo a Sí, siini que }annás a 'plelsar de mi bu,eJ
na fortuJOa1 haya pe~ido a camlbio de tanto sacnidicio, má·s qUJe- ,.e!l ca
~iño que, iOOm)o alI :_paid¡re más amado lie teníamJos mi tmJttjer y :Yº· 
U~timamente, deis.de mi promoción a la Magistratn.1'ra ~ Supremo, 
llegó · la: hora de ·' ia'V!Elcirtda.rnos en · Ma!dr101;1 pero este paso, qi.te para 
otJro cuailq-uiiiera hubies·ej significa.do el reposo,, sólo significó para él 
¡ que cumplía, en diciembre 80 ,año:sr ;: un nuevo estímh.110 pa~a tra
bajar. La viña ineicesliitaba operarios y operario hia !sido, comJo Ca
pellán de ·Saruta. Bárbara; -a · pesat ·d~ qUJe rna:da necesitaba y a · que 
incluso en · cafa 11:eriíamos' Oá.pillá ,para que· pudrese Mlebiar e1l Sant? 
Saorifido: P,refena élt,· por inqttlelbrantalb[ie <ll~cti¡s.ión, <liar ejiem,iplo ... 
y cLedi,oar Jos · :i,ngre.stl'S;" ad, 'soeot'l'o de Jos·1 ~iitados. quie ahora le 
lloralh con nosoitros. ' . 'l :. . f • • ' . •'.'.I. ' - . . 

iEri ,focfros itJ<s· :-rinrones,. de ~ ·y de- :A.ifrhii ,'ifonde pór razón 
ít_)rotesi'Ortáa ' O 1)01" '0CT0S . 'motivo& he tJ.esempeñáJdo ' icaTgos, • ha ·sido 
ej~lo _ Virvirelnté·· '&. ~~Ser~~-·t _:PcLtrio~)' ,fu~· ~~i;blet h~cerle 
parrt:kt,pé de¡ · rtlt:téStra· ·s1tuacron-'-a1evoeces•· humaname!'l:té · · bnllal:!te=-por
que 'él ,n:atla IS'Blbia! ' (llllle·':ltu>··foe:Sie ttli.baljM" ·en É!'l'istoy·po,t1 ·0fí1sit:&.' Pór 

' . 
I 
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eso, ·&U: mue.rta .tan ,callada y huimilde fué coino su vido, ha •sido 
una· ,exp,ilosiión .de . verdadero s1enitimiítmito de que a diario recibo Jos 
testimonios tain ejemlplaries, como- ronrnpved01¡es. 

La Academia ,Espap.ola die la- LengJ.1a le otoi;gó en 1915, UU(') de 
~os premios a Ja virtud de ia Funtl.aicióln , San Gaspa.r ; y el dipikm1.a. 
~ que 0011,sta ro historia... y la· múa, · 1es nuestra rniej or ejecutoria. 
En · Vél1ez Rn.1b.io·, y durnrite· niJi permanmcia en él' ·J:uJZgado ~ d'e
d~có a la ·en:se,ña.½:za ICaltqií¡qi. die rra j~tu!d, · aplrcweohando fos 
grupos d~ eJcpilo.rapores, entopres, en boga:, y por su actuación, y el 
bien ·que a m/a!nos¡ llenas , hizo, ~ dió su ,nombre a una calllie deil. pue
blo quie, según me di.ceo, iha ~dlura<lo a :traivés de la dbmi\npción 
marxista. · · · . · ·· · ' ' 

E¡5,te ies el h~bre -q~ !ha ~rd,ido fa, Igiles.ia· y que hemos per
dido los que ·a boGa ·n~a nOSi llamábarn,Jos sus hijos. Y júzgue.hle 
V. E. de nuestro íntimp de.5c()l]].is~ qúe 1sólo' mitiga la ~spera,nza 
de qu~ en la ¡pre}sencia de Dios teneimps velador qUJe con su a..s-isténcia 
¡ ,desde aUá ! iprocurará que iseamos ºdíginps. de ocupar un r.inconcito a 
su ia-do. · · . 

Perdorte-.::.-:a,ccm.o. Señror-4a extensión de esta rarta. Me· con
suela y ooñlflorta ~oo:tar a ,mi: Pa:sit:Olr el r(]IJ1,go de una de las cwejas 
que tenía ;dn el :recliJ. - · · 
· H.áganos 1a icaritlad 'de ~ir ap. Señú r por · iél y por no sotros 

y reciba ~ tesit:Ím0111io d,ie respebuoso afecto qUJe · con este moitiivo so 
permite ofrecerle su atto. s .' s., 

Que bes~ r:elspeituosam~té Sill anillo pa.srt:Óral, 
Fii;mado y rubrica,do; Mai'n!U,el de la Plaza.- 29-xn-1943." 

Obra Nacional del Cerro de los Angeles 

PEREG!RINAOIÓN DE LA: PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO, 

Primer Viernes de Enzro · 

Las triistes. oircunstancias porque atraviesa cl mundo a conse
cuencia de la presente guerra, así como la neceslidad de impetrar del 
Altísimo, 1-iibre a España die sus fatales conseotiencias, obligan a que 
nuevamente y de forma runá.loga a comp se organizaroin el cur,so pa
sado se celebren en el die 1943-44, los P:rimeros. Yiiernes N¡acionale~ 
en di. Cerro de los. Angeles, con. el fin , de desagraiviar al Sagraq.o Co
ra.7ÓI1 de Jesús por la 1pr0;f¡uiación de que fué objeto en aq.ulcl, Monte 
Sa.'lto; y para pedir_ a Di:~ por Esp?-ña y la, paz 'de1 mundo. 

Así pues, ,la Obra .N~iona,l del Cerro .de ios Angeles, 1ui. órg~7 
nizad(> ._duran~,l(?'S mes~ dp ..qctubr.e de 1943 a jun~o elle 1944, la ce-
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lebra;ción de los ,Pri.itn¡eros Vilemes :r:,;TacionaJes, en los que toma1·án 
parte todalS' fas ProvinciaJS, Eolesiásti.ca,s ·de Esp~ña., con arreglo a 
un~ . . di,strihución distintas a · lía d~ año paisa<lo, que le!s la siguiente: 

Octubre, Arclridiócesii.s de Vl,a.lencia y sus sufraigáneas.-N'.oviem
bre, Arohidiócesis de Santié\:,o-o y s,us ·sufrngáneas. Dicie!mlbr.e, Ax· 
·ohidiódesis de · Bl:l'rgas, y siu,s\ suf.ragáneas.~nero, Arohidióoesis de 
de TolLedo y Sl:l'S sufr¡igá.nieas.-Rebrero, Archiidiócesis cJ1e Vallado
lid y sus 'S'U,fragá,11/eaiS.- arw, Arah.irliócesis de Gra'Ilada y sus , u
fragáineas .-A:bril, .A!rdhia-ióaelsisi ck ZaTaigoza y sus sufragánea.,;, 

PE¡R.E'GRINAIGIO¡N DE ENJER.0.-Gomo queda indicado, la pe
regrinación del Primer Va.emes NjacioTial del m\es dt> 'enero, concs
ponde a lá Provincia. iEJolesi.áJstica de Toledo, y en ella tom~rán pa1·
te las. Diócesi~ <le Coria, Cuenca:, PlaiSJelnia, Sigüe!nza, P.r'1elatura 
~ ·uülius dte Ciuda<l' Reail y Madrid-Alcalá, (efxcepto ,la capittal, de la q,u\! 
sólo tomarán parte las parroquias que más abajo se indican.) 

PARRqQUIAiS DE MADRID.-E.ln esta peregrinaClón tarn.a.
rán parte ,las sj.guiootes pai;roquiai.s de M~.idrid (capitaJ): San Jeróní
mo-, San Ramón; · San Diego, La Sagrada Fam,1•lia, Duke N om:bre de 
MaTÍa, Soo Francisco die .AJSís y Salllto Angel de la Guarda. 
· Los· RR. señores Párrocos de ,la,s. mencionadas Parroquias, y los 
Réctorns de· i-g1esiias. no parroqui;iles., i.ncluídas en dichas parroquias, 
;se lo harán S0!be)r a .Jo·s fie1es, exliontán.doles a inscribi,rse en la Piere-
grimción. Así io des.ea n~estro Rvdrno. Prefado. . , , 

Todas las personas . de Ias mencionad.as parroquias, que deseen 
tOl!'!lar parte en 1a peregi-"inación, solicitarán, con: 1a debida. anrela-· 

· ci'ón, los. biUetes e.n las Ofi.cina:s d:e la Obra Mi:cional de Cerro de 
J•os, Angeles (San . Bernardo, 66, ~ad:rid), ,previo ia:"Jono die 5 pc-.5,e
tas,'. q\,lle da derecho al billeté de ida y vuelta, y la meda[la elle peire
grino, 1 acuñada · especialmente para esitie· fin. 

VARIEDADES 
-

Próxima beatificación de una religiosa madrileñat funda"!' 
dora del Instituto de. las Siervas de María . . 

SON ESTUDIADOS POR LA SAGRADA CONGREGACIÓN. DE RITOS LOS MILAGROS -
REALIZADOS POR LA VENERABLE MADRE SOLEDAD TORRES ACOSTA. 

Raiclio- ~ca.no. difundió recii.enitemente un noticiario de actua:li
dad cató~, ·al ifiinJai del cu-a[ d'ijo que iba a radia:r una n¡oticia es
peciadmente initieresatnJte paira · E!spa.ña. Bn ieJÍecto, dijo que el mar
tas, día 30 de nOIViem)bre, ,en el ipe:lacio clje fa ~egación de San 
Calixto, se· c-elJebró una t'Ill[P'Ontainte tootniém de la Sagrada Congre
gaci6n de- Ri/ros, pre:sidiida ·por (!ljt Cardenal Sailoittli, \con obj~o de 
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iexaminar,. :1-0s ... ~ mi~agtos .que- :se, ~iibuyen a :fa,'~ o€ ,Dtbs . . . )- . 
V1enerable -~tl~ '.T.orries Acostja, f.umfaddra <l;e fa · espooo.lírurtia· -y 
benemfaito InstiitUJto de· 1as Siervas ,de María., que . cuidan· ·de la' 'ási&--· 
rooncia ;domiciilliariª' _,de fos1 tenfer.ttll.OS.. ' .' l • ;· •: • .,: V ' 

La Radiio. Va,ticana. pU!SO de .reJ.ieve que: ·la a,probációh po.r .fa ·Sa
grada O:)Dg,rega<tlóri . de R1it(?s· de los dbs rn,ifag.I"Q.S ·a,tri:bu.íoos a la · 
madre Torres0tdarían liuga¡r · a: s,u.· beati.fiéa.·<ÚÓfi,.· y · anunció' -para feah,'.t. 
próxima otra reunión. de aquella Sagradá · Congreg·áción. '' · · ' 

Entronización del Sagrado Corazón ·en la Delegación 
.· • t ' • . • ::- ... - ,.. . 

' de Sindicatos. · 
Cón sevieta .'~lemrudad y de modo jnfün~ há s<i~;o co~~adia, eL ... 

día 25 de novieim1bre, la ,Organiziación Sind.i,c.ail de Madrid á:l Sdo. Cora
r,a,zón pe' J es,t\s. 4 lás S>ifte y media de ,la tarde tuvo lug-ái- el ~olemne ac
to en la De1iegación Nacional de Sindica.tos, con asistencia de! Re
vle.rendisirrno señor Obispo Auxitl.iar de Madri<ll-Afcalá, doctor Mor· 
cill@, eh represer\rt:ación del, Excmó. Prelado dfocesano; vices,ecriet~
rjo de Obras· Socia.les y delegado naciona1 de Sindicatos, cam01rada . 

. Fermín · S:anz Oriiio; seorletario inaciona!l, camj:tTaida Norte, y todas 
1ias j.erairtqufüsi ,sindicales de Madríd. 

El ~eñor Obispo Auxiliar ~éÍndijo lJa. imagen, que fué oolocada 
en la .sala d,e -recepción diel edificio, y seg'Ulidamlente ,todos íos presen- . 
tes rezaron un credo,· terminado el cual, iel Sr. Obisip<> pronunció u.na 
breve , ,plática a,lus-iva a.1 ado que se oel~braba, explicando amplia
mente los lazos d~ herma,n<lad natural y sobrenatur.ai qwe;, por dis
,posición divina uruen ésite a los hombres todos, concepto indicado en lá.. · 
f ómrula. ,c:IJd icon~Olt'ación qu.ie 1uego había de reers.e por el ddegado 
nacional. A colntinuaci,ón el vices:ecretario de Obras Socia:les y de-
~~do nacional de Sindicart:as, camaoraida Sanz Orrio, leyó el a~a 
die cónsagración de la Organiza~ión Sind~cal al Socratísimo Cora
zónde Jes.11s. Tenm:ih1a<la la recturai, !E1l Obispo <lió a todos los asis
tentes su bendición, acabándose con ella el piadoso acto. 

Por la maña,na se había ceil!ebrado ulna misa en la parroqttia de· 
San Jerónimo el Real, que fué oficiarla por el sacerdote, en funcio
nes de asesor religioso de 1a Delegación, reverqndo don Bernardino 
Antón, y a la que as,i,stieron el delegado y s•ecretaricf naciona,les y 
numerosas jieirarquías sindicares. 

ACTO DE CONSAGRACIÓN 

¡ Sagrado Corazón de Jesús., Corazón de Diosi-Hombre, RJey de 
Reyes .. y Señor die los que domünan ! En, estos díais trági,cos: en que 
el mun ... -Jo aparece extendoido a Vuestros Bie.s, ~orno UJn inmenso mar 
agitado por el foror de odios fratricidas, q'l.lleremos erigi.ros eh esta 
Delegación Nacional ·de Sindicatos un humílde trono, comto ho~
naje sentido de nuestra fe y tomo testím,onio sincero de nuestro 
vasa.Baje. rendidos a Ja convioción inqu:ebr,antabLe. de q,ue solamente· 
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ha.jo vutstro Rei.nadq Divino hallará nuestra Pa:tria eh 1Ia Justicia 
y en fa Caridad el bienestar y el progreso. ,, 

En ~ste soliemrre ,atio· ponemos a Vwstas. •planlGll.5 todos los in~ 
reses hU!IIl/anos y os ofrecemos el propósito fit,mJe de suped.irtar sieni
;pre nu,eis:tm pr:ogr~a slociaJ a ;propaga!r vHiestro Iniperio de Ampr : 
·el único qu~ puede extinguir los odios, airr,eglar Jas diferencias, SIUa
vizair . ias relacion~. y supr.uriir' las <liusd:ancias; uniendo a to<losi los que 
-esltán bajo nuestra disci~ilna con füs lazos de la 'v'er<liadera herwan
dad, como hijos de oo mlismo Pa.qre qtte está en los ci.e1os y de una 
misrna Madtre, q~ ~ 1.a Santa Igaesfa Oatóll.iqi.. · , · 

I'l11S1plracta nueslbra·· Organia:ación t'41 lOSI m:ismOSI idea.les por llos 
que se innwila,ron el una gloriosa ·cruzada rnliles y mi1es de mártires, 
q'tleremos bajo las órd~es de nuestro católico Jefe y Ga.udillo, .oonis
_tituírnó~ e'n vuestros solldia.dos en la empresa de la sailvacioo indi
vi:1ua1 <le· nuestros iherrntabos: y camaradas, ·y de s,u elevación _wcial, .. 
según 'las n10-rn:1:as ,eternas del Evangetlio. . "· 

Señür, ardua es, 1a ta,rea para II1\lelS'UraS débi:Les fwelrz;as, ing,entes, 
lias ·diificuLtades, inc~mbiles y ooconad:Os ,los enem.i:gos_, más 'too.o 1o 
podremos ruperar con V1Uestra direooión y ·· auxilio. Humi.naid nnre!S
tm inltelige'ncia, fiOrlaleced nuestra vdl,unmd, hacedlnos. sentir las' su
blimes eievaciones de Ja vida Sldbre~butral; para que fa Justicia sea 
nunestra norma y la Caridad nuesitra armadura, nuestra energía y 
nuestra gloria. Así quedaTá asegurada la f.eCU'ndidad de nu.cstros afa
nes en un apostoliado que ofrez<:a como garnnrt:ía de la v~r<lad! el 
espÍ!ri.tu de . saicrificio y comlo principio de unidad aqu.~l lema, re.5U
rpje,n de Vt.K'Srt:ra ley y ex,presióñ de vuestros s,upremos anhelos. "Amaos 
los unos a .;os· otrosi, como Yo, os he amadb". 

¡ ¡ Oh S&cratí~,imJo Corazón! ! Parece ha:ber Úegado. la ,plenitud de, 
Jos tien!po5 qlttJ[i anunciaron laJS videntes de Vjuestros: seoretos; pu.es, 
empefudo el mund~ en una gueirra cruieil, cerrados a 1a luz t.(xio.s 
los horize'Htes, caídos en !!110Tt:*1:l desir11Jayo tantos mrazones, no se vé 
más esperanza de rem~dio que V,t11esit:ra dir.eota mterve!lción podero
SÍ$itIJ?. A!cre'Surad. 1a hora feliz' del bienheohor reinado de V,uestrn 
Divino C~razón. Y, pu.es, Bsipaña es, la nación d,~ V\t11etstra5 pre-feren
cias, como lo es en esta hora trágica, de Vuestras mi;..,lericordia!SI; 
haced qne aprovechemos la paz, para que, unidos en Vuestro Sagra
do ·Oo.r.azó~, meif'ez;ca est~. Nación ser Í-D1Ve'stida de ·J,1-illev;o del C3.· 

iácter de menJSajera divina, p,ropaga:ndo por el Mundio la verdad y 
d 3Jil11or sobrenart:mail. 

¡¡Señor, VTENGA A NOS EL TU REINO .. Eis.te es el clamor 
'foer!varoso t}tte hoy pon:ffiloS en nuestro <:orazÓln y -011 111.lle!Stros la
bios, esperando que pre'!Iliéi,s este anhelo, con una bendición para 
nuestro Caudillo que se gloría de ~etr vuestro fiel soldado; para nu.es-. 
tra Organ~zación qt1e quiere insp'irairs('. siempre en V uestra:s divinas 
enseñanzas, y para todos nosotros, que ansiamos ver extendida \f.ttJe!s
tra soberanía por toda la tiierra, para -que nos asociéis ai1 triunfe> 
ett:rno de Vlu~tro Ricino Celestia.L-ASI SEA. 
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