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OBISPADO DE MADR.ID .. ALCALA 

EDICTO 

Anunciando_ la . Santa- Pastoral .Visita 

~ :· 

NOS EL , DOCTOR DON LEOf'.OLD_O EIJO .GARAY, POR LA 

GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SE D;E APÓSTÓLICA, OBISPO DE MA

DRID- ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE . ·AL souo· , PoNTIFICIO, c 'oNDE 
ROMANO, ETC., . ETC.- . . . . 

~ . .. ~ ~ ' ' 

HACEMOS SABER.: .Qu:e. d~s,eando vii.¡amentt, , en cymplim/ento del 
sagrado deber q,ue ,a los Obispos · resi-:l<;nj::Íales .· i~umbe ~e visitar 
pas~oralmente, a. teqor de lo disp,uesto. m el <;;:<Sd~go de Derecho ca
nónico (Can. 343), la Dióc~i~ . a ,._ellos ,, eocop;t.~nd~qa .por . la Santa . 
Sede Apostólica, hemos determina<lio reainudar la, · .Sanqi Pa:5<ton1l 
Vi•si~a que en ~S ta Nuest,i;a ,, am:¡,_~a. Di,ó~esis ,._pJ! }4acii:id-Alca1á, ve
níamos practicando en los distintos quinquenios de l'if u~¡;tro pcµti-
ficado. , · ' · 

Esta vez · girará la Santa Visi:t á· ·~n Nuestro notnbre,~··Nuestro- 'muy 
,amado Señor Obispo Auxiliar. / ·· 

Señalamos a este propósito las fecihas que étl ·pie'· de e's<te Edicto , 
:van indicadas con el fin de qu:e los Rv dos. Señores Párrocos y 
Rectores de iglesias. isometidas a Nuestra Jurisdicción~Orclinaria, den 
cuenta de ,esta Santa Visita al re5¡peotiv0 Clero ~y pueblo frel, y ade
más se prepare cuanto prescriben los sagrados e.anones, el P()fl1-
tifical . romano y Ua:s Consit:h,uciones Sinodades , ·die · este .¡Oqi51pado, 
para · que todo ceda, por ,la misericordia divina, en mayor gloria del 

. Señor, santificación . del· ipueblo cristiano y prosp~rWad de , esta , Nues-
tra , amada Diócesis. · ·' · ·" 

Dapo en Nuestr:o . Palacio .episcopal de · Madt:id, a I de enero, 
fiesta d,e. la Circµncisión del Señor, año de 1944. · 
.. ,... .. t LEOPOLDO, Obispo d; Madri<Í~Akalá. 
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SECRETARIA DE Cf\MARA Y GOBIERNO 

ClRCULAR 

Sobre. la Santa Pastoral Visita. 

De ord,en del El:xcmo. y Rvdmo. Señor Obispo de la Diócesis, se 
pone en . conocimiento ,de ~os Rivdos Sres Párrocos y Rectores de 

· iglesia de la Diócesis que la San'ta Visita Pastoral, comenzará el do
mingo 30 d~ enero y cont inuará, en domingos altemOIS por todas Ias 
Parroquias de la Capital y sus SubuPbios, 

La Visita se iniciar~ siempre _ en dnmi.ngo, p,or . la mañana, para 
que el Excmo y Rev<lmo. S,r. V.ilsitador, pueda predicar al mayor 
in,úrµ.ero de fieles., · y se c0ntin1,1ará según convenga, de acuerd@ con el 
Rvdo. Sr. Cura Párroco, o él mismo, o ·en lois días siguientes de la 
semana. 

Después de visifar el t:--empl@ pari:oquial, se visitarán los Orato
! rios públicos o semlipúblicos de la feligre5Ía, sometidos a la jurisdic

ción episcopal. 
El Sacramento de la Confirmación primero, en la iglesia par,ro

quial; y, después, si convinrere a juicio · del Rvdmo. Prelado y del 
Rvdo: Sr. Cura Fárr·oco, en otras iglesias o capIDa:s de Colegios. Los 

· directores de los Oentros docentes, deberán ponerse, con antelai,ión 
suficiente, de aeuerdo can su. . respectivo párroco. 

Durante la . Santa Visita · sé hará el examen de Doctrina cris-
foma a tódos los niños de la!S ca;teques:s• y colegios, y no podrá ser 
éon.frrmado- ningún niña menor- de siete años, o- ,que no esté su&'Cien-
temente ihs·ftuído: · 

Las· feóhas asigna<las a rada pavroquia, pa.a l.:r Santa Visita, son 
tas sigmentes : -

, Día 30 de enero 
" 13 febrero 
" 27 íebrer0 

Pai-rog1.üa <;le San Franci.s-co Jávier. 
" de San Ignacio Qe ·u,yola. 
,., de NiUestra Señora de las 

Victorias. 

" 12 marzo 
,, 

de San Rafael Arcángel. ... ...... 
" 19 marzQ :: " de San Gabriel Arcáng_e1. .. -...... .. t'' V.·· . 

" 26 Jllarzo " Santa María la Mai.yor. ..... . ... . 
. ,, 

9 abdl · ...... : .. ,, . de Santa Marta Micaela del 
'.} ..• "' .. p· ' ; 

'. Sall1itísimo Sacramento. 
,, 

. 23 abHf I ,• ·. ,, 
de Nuestra Señora de los ...... , ... . . , Angeles . .. " 7 

. . ....... ~ ... ...... ,,. 
de Sah Juan de la Crúz. mayo 

" #lar<:> i "1.. ~:. i ;.' ~,:·· . ' ~,,,, ·dé- Nuestra ·Señora de los 2r 
! ·, 

' I ,;F•; ; f 
, 

Dolores. 



-3 -

' ' ' 

Día: ~ 4 d~ '} unio Parroqui~ del S~rado CoraizGln '· de 

.Jlesús. 

Día 18 de junio .... . . .. . P an 'oquia d~ la Asunción de N·Uestrél. Se-
ñora. 

Madrid, 3 de enero de 1944.-DR. JuAN' 'J. MARCO, Canciller
S ecretario. 

Ol!'RAS CIRCULARES 

' :( ' 

Residencia y_ ausen'C'Ía,s· · de lois Párrocos. · 
> \ r . 

De ord~n, de S. E.. R.evd~a. el $r. ~sp©, die la Dióce&i$, se re
c.'Ul(?;l1da; ce.n esp(.'cial encaJri<.imein.te. a- los Sales. J?ái;i;oe0q y d~ás 
sacer<l0tes q_ue .t€.'ngan carg-0 en ·~ Dióe(:si·s cuanto en ~1 Código- cJe 
Deuecho Canónico, (Can. :465 ·§§ 1:-6; -1~, ~.38;¡) y, ·CQnsti,t'u,.ci0n.es. Si
n0i00le.s del Obi•spado, (Lib, IN , tít. UI, .cw~. I,. nú~ . 2) , se dhspolile 
t n refene.ncia a la. obJ,igacién cJ.e i;esidencia y· autoriz~ciorues legal,¡~ 
rdruoionaclas <>dn ella. 

En· consecuencia:, 1!)01' ma..a<lat.o de . S .. E ... Rvdma.,. s~ dispone: 
1 :0 Que· Sres. Pru¡:¡;ecos y ampá,s., sacer~i)tes ~oi:i eargo, en la 

Diócesi.s, se ~l>sten,gan d,e, a'1J,SW,~·, de su li'~I\Cia., ,sj.n .causa legí
t ima, y sin l¡¡~oor$e p¡ro;vj;sto da- lQSi p~x¡n1,is~ ,~t:ll~~en1!iels e!rJ,. fa. f~Dila 

. • q,ae ·sel previene en el C. I, C. y 1C0t¡J.Stri,~ucioos .S~o%les,. . 
2.0 Que en,la.s conferencias 1nensua1es de las Par.11oq• del im:s 

pró.x:imo· se -dé cl!lenta de estai circU¡\,a¡n, de <.i1"y.a ,importap,da y cum
plimiemo harán los Sres. ?resi<le:ites !Ja, más celos;¡i ,recomendación, 
!leyéndose .en primera rt"ttnión lo contenido.,~ \os cánones arriba 
~itados del Código de Derecho canóniw, y en segunda . ,fo. ref er~n
te a lo de las ConiStituciones Sinoda:le!s. 

Madricl 30' de- di~embre "de ' i9.4,3.--D.&. }¡ÜÁN J,. MAR~O, • Can-
ciller-Secretario.' · 11 1 , ) 

o • ' II 

Facultad· pua ~ ~t•. . , · 

·-Por . órde-n. de nuestro · Rvdmo. P¡ elado,. r.eJcord~O& a, los seijores 
·Capitul.a.res )C Ben(!fici'ados d'e la Santa Tg¡le.&i,.i, Qat,edr_a;I Basílica. r 
Magi,stt:al .9:e ~leal~ de Henares, a todos !Qs s~ñ.9~ B'~oeos,,, Ecó
nOII19s _ y Regentes ~e parroquia& del übiíspadq,· R~ores de igl~i~, 
Coklctores y . Saieristan~s_ mayore.s, S1,1peri:ores . qe,. qo'legi~ y c;on .... en
tos, 9!,p_ellanes_ de ·reijgi~s y Catew:átic~ d.~}~ ~ermra,riPs,~ que 
tod<;>s .ellos, y los Sres. Parrocos y Rectores <le 1g1es1a,s, en a.q~e~lo . a 
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que no se extiende el Derecho Canónico, están facultados pai; .eil se
•1ñor,<'·@oisp·o paia•-bendecir ornameñtos., ropas y aHiaja!S 'dcliti'nadas al 

1q.fl.to, en que no ·se requiera el uso del Santo O leo o Crisma, y tam-
.bjén· las imágenes de Santos. . . 
:·-. ·Madi-id, ·2 'dé -,enero de 1944 . ....C....:.D'R JUAN J. "MARCO,·. Caticiller
"S ecretario. 

, ... 
III 

Misas nq. ,c~ebrada,s du:ranl'.e el año. 

De conform1dad a lo prescrito ert el Decreto V rigilamti de 25 de 
mayo de 1893, confirmado y aclarado por el Ut debita de II de mayo 
de I9º1; y ª, !9,_?r_ec~ptr,ado"po(.'Jq,s ~~?,:ones ?,4r y 84~, 1aJs . MÍ!sas de 
fundac;on qtie queden sin liaber,se aplicado o mancLatlo aplicar al fin 
del~año civil (3a:: de di~iembre) y las .. manuale.s ordinarias que sobra
·sen.-¡:;i11 haberse· celebrado después de •termina-r e4 -año a ccmtar de-sde 
. el dj~vén -qúe se recibieron, de orden de Su .. Excelencia -R everendísima 
debeFan -ser e.I1ti:egada,s , por- eclesiásiti:e;~s· .y is•eglares eÍ.1 la Caja ,Di@,-

' cescl!na ;: -y a :fin de q1,1e no sea: - olvidada tan · sagrada obl-igaci-Gn. 
los ·"enc;lr,ga'dos · de Parroquiél!s ·la pondrán en con~imiertto ,de · •loo ,al
baceas testamentarios, administradores de ca.usas pías -y dé:nás··pen:o
nas a qui-enes -correspondai ail objeto de .que tei~gan el más -exacto ·cum
.plimiento las r.efeicidas di.sposiciones edesiástic·as . . 
· ., . . Los , Re«:h}rn.s . de iglesias donde se -reciban .limosnas de misas p-re

.. sent-arán en .es·ta , S.ecretaría•· los libros en ·que laS: ,anoten, · con·. ex,pre
s1ón de las intenciones,. estipendios y fechas en-·qu-e han sido redhi-0 

. .das ?f ,aplica~as .. ,. . .. ., f, . • 

... : Ma<_ltid;, ,2: ,ele .. ~ne.ro ek r.944,._:._DR . JuAN .,J-. .. MARCO, Cancitler-
.,Seicr.l}tar,io, - · ·· . · ·,·' 

' ·, ./' . ~. ·~· . 
. . ~ 

· ~ .. -·"'\· · • • ',>. ,• 4 J • :·-:.1...·· 'IV ¡. 

. Anotaciones' marginales · en: ei · librot' de h~~tis~os ,.¡ ~vío 
· de dichas notas. · 

En virtud de lo mandado par el canon 470, párrafo 2.0 , que di
ce: "ln libro baptizatorum adnotetur quoq~e -si baptizatus confirrna
t,ionem r.eoeper-it;;,, matri:monium. contra:iceriit-; . salv'-cr praecripto can. 
I ro7, aut sacrum subdiaconatu.5 ordinem susceperit, vel professionem 
.soi·etnnem emiserit; eaeque adndtation~s in aociunentá. aééepti baptis
ma.tis sem.per' referarlrur'·', sé encarece a fos. señorés Curas · se~n ·:e~
crupulósos en su 'cumplimiento y vigilen pára que· el persÓ~at ·-s1ioál~
·uó - haga · lliégat! ·1as nóta'l a· su 'destino, evitando que -se·¡ atnodfo.nen 
esos· ::!.visos'~ ~ccin '·grave óesgo de retraSb o perdida .. ·· · · ' ·' nt ! .··Y.•·'· ' 

Matlrid, 2 -- de· enero º· dé ' 1944:.--1-DR. "fuAÑ J. M,üico:··ta,1'ciUer-
Se-cretafÍO'. · . . . ,., . . . ·· - · ., ..... - . . . ,. .... , ... 
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v . 
Exposición solemne del Santísimo, 

Según lo que ordie:na el canon r.274, la e.i·posici6n soümme · del 
Santis-imo S acrament, fuera de 1~ fiosta Y · de · la octava del Cor
j:u.11, no ,se puede, hacer . sin justa y grave causa, sobre tocl'b pública 
y con licencia del Ordinario., aunque la Iglesia pertenezca a religión 
exenta. Lo que s·e. recu,erda a quienes afecta. paira que -soliciten por 
escrito y obtenga'n del Ordinario la necesaria autorización; advirtié,1-
dose que la licencia d,e exponie!J: a: S. D. M., no ha die considerarse 
concedida para las ocasiones en que _ se celebren bodas, ni tampoco 
pm-a culrt:os que s.e organicen e:>..1>resamente en sufragio de un.o o va
rios dihmtos. 

MadT,id, 2 de enero de 1944.-DR JUAN J. MARCO, Carnciller
S ecretarrio: 

VI 

Sobre comiunicación de fall~imiientos, 

Cuando follociere · un sacerdote cuidarán de avisar a la mayor 
br,evedad su fallecimiento a esta Secretaría, tanto el Sr. Cura o Rec
tor de la Iglesia a que es.tuviese adscrito, como el Párroco en cuya 
demarcación haya fallecido / conforme a lo que está n~ndado. 

A este propósito, se recuerda para su más exacto cu.mplimiento, 
.Jo que disponen las Constituciones Sinodales de este , Obispado: 

"Al fallecinniento de cualquier sace,rdote del partido, debe el arci
preste, excepto en Madrid, ,que lo deberá ,el párroco respectivo, recoger 
las bicencÍ<:4t' 1nd,nisteriales, t·ítidos de orden<IC'ión, el Jibro de imtencio
nes de mtisas y cualquier no1,nbra.11vi:ento eclesiástico para que no va-
31an a, manos e-xtraiias qite p1iedan hacer mal uso de e~tos dcum'.en,tos; 
y procurar .que si l~uviese, algunas obligaciones de jit,Sticia sin cum
plir, se haga presente a los hered eros de{. finado, pues, a ellos toca ein 

en ,conciencia la .obligación de' cumplirlas. 
Madrid, 2 de enero de 1944.-DR. JUAN J. MARco,, Canciller,-

S e cr etarrio. 

WI 

Facultades concedidas a Nuestro ºRvmo. P:relado -relativas a bi
naciones y Misa pro pqpulo. 

R'ecordamos a los Rvdos. &erío.res Oura:s Pán•ocos y sa.oen-doteis 
de .la. dióceyi¡, que la Sag(adª _Congregación d:el Concilio ha prorro
gado las facultades eoncedi<las e'n el año 1934, por las que: ' 

r.0 Los saocirdotes a quieneiS se autorice para binÚ podrán apli
car la' segunda misa, recibiendo estipendio, siempre que éste sea en 
beneficio deil Seminario Conciliar diocesano. · 

I 

' 



2.0 Los señores sacerdotes obligados a la misa "pro popuio" 
quedan relevados de este dieiber en las fiestas suprimidas, pudiendo en 
ella.is apl:icaT · por otras, irntenciones y recibir estipendio oo sú favor. 

3.0 Los sa,cer<lote's que · tienen cura de almas po<lrán apli~r por 
ias mtenciones del Excmo. Sr. Obispo 1a Santa Mí·sa de los día.IS de 
precepto y, exceptuada una misa cada mies, destinándose los estipen
dios de aquéllas a remediar las neoosidades de 1'a,s Obras de la dió
-0esis. Al Sr. Cajero die la A:dmiruistración Diocesana pasarán nota 
de las misas ce!ebraidais con esa intención ,en e1 año anterior y tam
bién de la de áños pr,ecedentets, si aún no 1a hubiel'en pasado, para 
que lleve cuenta de las cantidades que por dicl101s estipendios habrán 
de apllica.Tse a tales nec-es,ida<liess. 

1 Madrid, 2 de enero de 1944.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller-
Secretario. ' 

VIII 

Sobre ejercicios y misiones , 

Se ruega a los Rvdos. Ouras Párrncos, Rectoires de Iglesias y 
Superiores de Ordenes e Institutos Re!:gias:os de la Capitaq, organi
cen con tiempo fas tandas de Ejercicios y Misiones, que han de ce
lebrars een las re,;pectivas iglesÍ!a•s, y faditen sin demora, los datos 
que serán solicitados para la confección del Cartel General de Ejer
cicios y Misiones que ha de figurar a _ la entrada de todas las Ig-le-. 
sías, al comenzar la Santa Cuaresma. 

Madrid, 2 de enero de 1944. - DR. JUAN -J. MARCO, Canciller-
Secretario. 

IX 

Busca de partidas 

1) Se int~res:i de los Señores Párrocos áe Madr,i1d (capital), la 
búsqueda en los ~-(:'.)Spectivos ardhivos de la fe de bautismo de Pedro,
Pallarola López, nacido el día 29 de junio de 1916 e hijo de Rafael 
y Manuela. 

De su resultad.-.• positivo o negativo se dará cuenta a esta Secre
taría, a los iefoctos oportunos. 

2) AS<imismo Jos señores Párrocos de esta capital se servirán dis
poner la bÚ!sque<l1. ~n los respectivos archivos, de la partida de de
función de don Aionso Miguel ,de TobM, pintor ·de Cámara de don 
Felipe V, que falíeoió en Madrid, en 1758. 

Dése cuenta a esta Secretaría acerca del r,eisultado de esta inves
tigación, relacionac!a con interesantes estudios ruiitóricos,. 

Madrid, 31 de dkiembre de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canc.,. 
Srio. 



SOBRE LA AYUDA A LA RECTIFICACION ANUAL DEL 
EMPADRONAMIENTO GENERAL DE 

HABITANTES DE MADRID 

De orden del ~celentísimo y Reverendíis,imo Prelado, se inserta. 
a ,continuación una atenta comunicación del Gobierno civil de Madrid, 
la cual habrá de ser cumplimentada diligentemente por los RR. Se
ñore~ Curas párrocos, Rectores de igJesias, Superiores y Superioras 
de C.Omunida<les re1igi.osas y Asociaciones piadosas de la Diócesis, a 
los efectos oportunos. 

"E1 Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. 
con fecha 15 de los corrientes, dice a este Gobierno lo que sigue: 

"Señalada fa fecha en q Lle ha: de tener efecto la rectificación anual 
del tmpaidronamiento general <le habitantes de este Municipio, con
forme a los términos de la Ley, y con el fin de lograr u.na mayo,r pet·
felcción en la ordenación de tan im'pontante ·trabajo, esita Alcaldía es
pera á1<erecer de V. R se sirva e!evar a los. Excmos. Sres. Capitán 
General de la Región, Obispo de la Diócesis y Director · General de 
Prisiones, la !Súplica de la correspondiente orden a todas las unidades, 
asociaciones y establecimieµtos de sus respectivas dependencias para 
q,u¡e, dentro del plazo legal, señalado durante todo el 111¡es de enero, 
formulen los correspondientes partes de baja de aquellas inscripcio
nes :resultantes .como corusecuencia de las declara,ciones presentadas 
e.n 31 de diciembr,e de 1940, y que no correspondan a la situación ac
it:ual, formufando a la vez las inuevais que comprendan a la población 
no inscrita en aquella fecha.-A estos efectos, las Oficinais de es,ta 
Secretaría, en su Sección de Estadística, proveerán a las colectivida
des que los precisen, los cor.respondientes impresos de nueva inscrip
ciones ". 

Madrid, 31 de diciemhre d~ 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Canciller-
Secretar,i.o. . 

'·' 

' '. 

'J 

,_-,¡ ( ·• ,,, 
.. . ! 

"' 
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PROV°JSORATO .Y .·VICARIA 

DECLARACIONES DE MUERTE )?RESUNT A 

I 

NOS EL DOCTOR DON HERIHERTO J. · PRIETO RODRI
GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SA~TA IGLESIA CATEDRAL, 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO D_E MADRID-ALCALÁ. 

Viste el expediente de muerte presunta del cónyuge don foren
zo Madrid Escolá, a instancia de su esposa doña María Antonia 
Temprano López con intervención del Fiscal General del Obispado, 
Doctor D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por 
e1 present>e dictamos, la siguiente resolución definitiva: .............. . 

DECLARAMOS suficientemente probada · ia muerte pr,esun:ta de don 
Lorenzo Madrid Escolá, éasado canónicamente con doña M a,ria An
tonia Tén,iprano Lópe'z, y mandamos que esta declaración se publi
que e,n el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez 
díaJs desde su publicación, es.ta Nuestra declaración no foese impug
nada, puede concederse a fa ,esposa licencia para pasar a nuevas 
nupcias. 

Madrid, r d-e enero de 1944. - DR. HERIBERTO J. PRlETO. -

· Ante mí : L íe. · HrPÓLITO V ACCHIANO. 

II . 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
. GUEZ, PRESEÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA ~ATEDRAL, 

BASfLICA DE MADRID: PROVISOR TENIENTE VICARIO GENERAÍ, DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

· Visto el expediente del muerte presunta del cónyuge don Domin
go Bucero Colmendtr", a instancia de su f•sposa doña Juana Brea Cediel, 
con intervención del Fiscal General del Obispado, D

0

r. D. José María 
Buei:io _Monral, he11:?s acord_a~o dictar, y por el presente dictamos, 
fa s1gmente resoluc1on de.fimt1va: ............................. . ....... ..... . . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Domingo Bucero Colmenar, casado canónicamn:te con doña Juana 
Brea Cediel, y mandamos que esta declaración se publique en el Bo-
1.ETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días desde 
su publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, pm'!de 
conceden.se a la esposa licencia para pasar a nuevas nupcias. · 

Madrid, r de enero de 1944. - DR. HERIBERTO J. PRIETO. -
Ante mí: Lic. HIPÓLITO V ACCHIANO. 
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III 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRl
GUBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
BASÍLICA DF. MADRID, PROVISOR TENIENTE VICARlO GENERAL DEL 
OBISPADO DE ll!ADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Vicente 
San Andrés Morillo, a instancia de ·su esposa, doiia Dolores Casla 
Yagüe, con intervención del Fiscal General del Obispado, Dr. D~n 
J qsk María Bueno Mon.real, hemos acordado dictar, y por el presen-
te dictamos, la siguiente resolución definitiva: ....................... ... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte p1°esunta ele do11 
Vicente San Andrés Morillo, casado canónicamente con doiia Dolores . 
Casla Yagiie, y mandamlos qne esta declaración· e publique en el Bo
LETÍN ÜFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días desde 
su publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, pu,ecle 
concederse a la esposa do1ia Dolores Casla Yagüe licencia para pa
sar a nuevas nupcias. 

Madrid, J de enero de 1944. - DR. HERIBERTO J. PRíETO. ·
Ante mí : Lrc. HIPÓLITO V ACCHIANO. 

EDICTOS 

I 
Ein virtud ele proviidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

uiente V.icario <le este Obispado, se cita, llama y emplaza. a dnu 
Ignacio Rodriguez, 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 Proviso~·ato y Notaría del 
infrascri,to, a conceder o negar a su hijo Antonio Blas Rodríguez 
Sanz el cons<::jo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Soledad Rodríg1tez Méndez; a,percibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de diciembre de 1943.-El Pro•visor Te1iiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notai-io; GERARDO PEÑA. 

II 
-•En virtud de prpvi,dencia dictada por el M. l. S,r. 1:Pl;ov.isor, Te

r:iente Vkario de ,este Obispado, se -cita, llama y emplaza, a doña 
Concepción López de Paz,. cuyo actual paradero ,se desconoce, para 
que en el impr:0rrogable plazo de ooho días, .contados desde el ~e su 
~)ubli,cación en el presente BOLETÍN. comparezca ert este_ Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a ooncseder o su hija Antonia Lóp~z d e 
Paz, el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Aniceto Gil Aleo-nada; apercibiéndole que, die no compare
cer, ise dal'.á a,l expediente el curso q1,1e le . cprresponda. 

Madrid, 2I de diciembre de 1943.-pl Prov,isor.,Teniente , Vicprio, 
DR. HERIB_ERTO J. P.RIET9.-El l{ <>tario., _GEitAR.DQ PE;Ñ.A:. 
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III 

Ein Yirtud de proviidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
r1'.ente V1icario de ,este Obispado, se cita, lla:ma y emplaza, a don 
D,~ego Ji,nénez Pérez, cuyo actual paradero se d•esconoce, para que 
en el irnprorrogable plazo de ocho días , ~ontados desde el de su pu
blicación en e1 pr,esen te BoLETtN, conipareu:a -en es.te Proviso rato y 
Notaría dl infrascrito, a conceder o negar a su hijo An;tonio Jim'éne';!J 
Pérez el c01r.oejo necesario para el rn¡.:itrimonio que pretende contraer 
con doña Petra Sánch.e.z Fe·rnández; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará a,l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de diciembre de' r943.-.El Provisor Teniente Vica,rÍ'o, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En viir'tud de proviclencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es.te Obispado, se cita, . llam,a y emplaza a do.n 
Angel Esteban Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho díais, contados desde el de su pu
blilcación en el presente BOLETÍN, compar-ezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Urbano Este
ban Pérez el consejo necesario para el matrimonio· que pretende con
traer con doña María Argentina Mé-n,d,ez Garc{a; a.percibiéndole que, 
de no comparecer, se dará a,l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de diciembre de 194!3.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--El N ota:rio, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a . don 
Frascisco Guerra Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, pa
ra q1ae en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de 
su publicación en el presente Boi.ETÍN, com¡pa:rezca. en este Provisora
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ma.nueil 
Guerra Gail'ote el ·consejo necesario para el mart:rimonio que pretende 
contraer con doña Car111Jen Fernández Pérez; aperdbi,éndole que, de 
no compa,recer:, se dará al expediente el curso que le corresponda., 

Madrid, 29 de diciembre de 1943.-El Promsor Teniente Vicario, . 
DR. HERI'BEJ,lTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vidrio de ' este Obispado, se cita, llama y em,-p1aza a dom 
Santiago 7:érri 'Hidal.go, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
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en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca n este Provisorato y 
Notaría del infrais.crito, a conceder o negar a su hija Petra Tena 
Lozano el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Benito Gutiérrez Antolinez; apercibiéndole que, de 
110 comparecr, se dará al expediente el cur~o que le correspO!l1<la. 

Madrid, 30 <le diciembre de 1943.-El Pro'lft.sor Teniente Virario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA- · 

VII 

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

J<J.sús Bittragueño Lozano, cuyo aictual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, ·Comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrastrito, a conceder o negar a si hija Antonia B1,
tragne-íío López el consejo necesario para el mal!rimonio qu pretende 
ronrt:raer con don Juam Ortega Cu.adrclido; apercibiéndole que, de no 
comparecer, s,e dará al expediente, el CUT'SO que le corresponda. 

Madrid, 30 de diciembre de 1943.-El Prov,i'Sor T eniente Vicario, 
DR. :f{ERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llam.a y emplaza a dott 
D~onisia R U,bio Rillo, cuyo actual paradero se de::J::onoce, para que en el 
.improrrogable plazo de ooho días, .contad'1s de9Cle el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en t;.;te Provi;3oraito y NIQtaría del 
infrascrito, a conceder o negar a isu hijo José Luis Rubio Rodríguez 
el .consejo necesario para el matrimonio que pretende conrraer con doña 
M dtea D elgado; apercibiéndole que, de no comparecer se dará al ex
pediente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 30 de diciembre de 1943.-El Pro'l'isor Teniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El ·Notario, GERARDO P'EÑA. 

IX 
En virtud de providencia dictada por :el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obh,pa:do, se cita, llama y emplaza a dofza 
lsa'lkl H erranz Dorado, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el ii1'Il[)I"Orrogable plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el q:,resente BoLETIN; ConJIParezca en estl" P.rovioora/!:o 
y Notaría del infra:scrhto, a conceder o negar · a su hijo Pedro Jiwi,o 
Mairtínez Herrranz, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Isabl!'l Sár.ch..,'.'! Casta1ión; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente ,el ·Curso que }.e corresponda. 

Madri,d, 2 de ·enero de 1944.-El Pr'Ovisor Tenidite V~cario, DR. 
HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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SOLUTIO CASUS MORALIS MENSIS DEOEMBRIS 

Confessarius cJ..ebet op¡portuna interDgatione i.nquírere in poen'i
tent is dispositionem atque de. eadern iujioium ~ibi efforma,re. De
bet pariter poe111tentes monere si ex conscientia erronea putant es'Se 
peccatuml quod non est; aut esse morl:::.le quod soilum veniale est. 
lamvero, non raro mlulieres, maxime si piac sint, putant se pecca
tum c-0mmittere si abusum coniugii, a marito per retractionem pa
tratum, etiani -:itra earum consensum, perm\ittant ut iurgia aEaque 
mala vitent. Talis erronea conscientia debet a Confessario oppor
-ttina instructione corrigi; rquum enim his in adiunctis to~a actus de
·ordinatio a sola viri malitia proceda:t, possw1t mulieres citra pecca~ 
.turn permissive sr:: haber,e debihtm redderJdo (imo et petere poS'5unt 
si grave ipsis sit copula privar;.) et :.sola c:aritatis obligatione tenentur 
monitis ac precibus, pro spe frnctus ;t<';ati'S, virum a tant-0 delicto· 
,aver tere. Debuit ergo in casu Titius caute et deceriter interrogare 
Bertfuam an res tali modo procerlerent et , quatenus affirmative, eam 
absolvere et in pace dimitt,ere. Quod · o; i Bertba resipondisset abusum 
mutuo consensu patrari, aut se permisisse absque resistentia, congres
sum condomistioum aut sodomiticum, Titi.us non . poterat eam an1-
plius absolvere, rat,ione res·ervationis, nisi ad normam can. 900. Ad 
absolut i-0nem vero impertiendam, 11equ:1quam a,b ea exigere debuit 
abr,uptionem vitae coniugalis,. sed rtantum ut media apponeret consue
ta quibus oocassio necessaria proxima in remotam verteretur. (Cfr. 
Vermeersch T hef)l. Mor. I V, núm. 76, Noldin de Sexto Praec. nn. 
73-6). 

Intetr solutiones e:>dhibitas, eminet ea quam sacerdotes m con
ventu habito apud Villan1antilla praestilerunt. 

NOMBRAMIENTOS 

Htan tSido ·inom1bra<lo.s ipor \Su 'Excia. Revdm&. : 
....,...D. Juan Manuel Abalos Cuerno, Cura Ecónomo de Navala

.fuente. 
· -,-D. Antonio Lueggo Mayoral, Gapellá.n del Consultorio de la 

Gota de Leche (Espada, 9), <le Madrid. 
-El R. P. B9-1:tolomé 01iver Oliver, Coadjutor de San Diego, 

del Puente de Vallecas. 
-D. Elí9-s _l\lonso Sanz, Cura Ecónomo de Miraflores de la 

Sierra. 
- D. José Palomeque Flores, Coadjutor de Colmenar Viejo . 

. ' -iD. José Cortés Paredes, Coa-djutor de Torrefag,una. 
- Juan Saiz Barberá, Cura Ecónomo de La Cabrera. , 

" -D. Luis Mora.les Urrea; Coadjutor de San Lorenzo de El Es
corial. 

•I 

r 
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NECROLOGIA 

El día 17 de c1:.óembre, ,expiró en la paz <lel Señor la Rvaa. M. 
Adela Romero, Religiosa del Sagrado Corazón, de la Ca:sa de Madrid 
(Caballero de Grada), a los 58 años <le edad y 19 de profesión reli-

gios~i día 18 de dici,embre, falleció cristianamente ep Madrid, doña 
María Casia M:1.nt.ín, viU'da <le De L1.tcas, madre de don Andrés De 
Lucas, Presbítero, Vicesecretario de Cámara de este Obispado. 

SECCION LlTURGICA 

CEREMONIAL DE LA SANTA VISITA PASTORAL 

Cosas que deben prepararse, 

a) En· la iglcsja.-Se adorna la igh~~ia de la mejor manera po
sible. 

A la entrada cl'Pi tenip!o se preparan una alfornlbra.. y un almohadón 
par.a arrodi llarse el Prehdo y besa.ir el C-rucifijo. Y a un lado un 
a!tarcito o mesa con mantel blanco y sobre ella el acetre 0011 agua ben
dita y a.sper-sorio, naveta y cu'eiharilla con incienso y un pequeño cru
cifijo que is,e cub~·1rá con 1.11 ve1o blanco ha.&.a ,el momento de dárselo 
a besar al Señor Obispo.' Se tendrá también pr,epa.rado el incema.rio 
con fuego. (Se preparará t ambién el palio para el Reverendísimo 
Prelado diocesano). 

Si hubiere suficiente número de acólitos u otro& clérigos, podrán 
distiribuirse entre ellos el a.edre, na.veta ·e incensario. 

b) Sobre el a/ta.r ma}úr.-En el bJo ele la Epístola el .'a.h·il, de 
tal manera colocado, que el Párroco lea vuelto al lado del Etva.ngelio 
los versículos y nación c·e la Sa:i:ita Visita. Sobre el atril el Misal 
abierto en, la orac_ión del _Titular de la ig1esia y en.cimla <le! Misal el li
bro (Manual Tol.eda1io, Ponti fical romano, etc.), qu,e .contenga los re
íerid'?s versículos y oración de la Visita. · 

En el centro del altar el co,rporal extendido, y, custodiada por el 
Párroco, la llave del Sagrario, para ponerla a disposición del Obispo 
a su d~bi~ üempo. Junt" al Sagrario, uri vasito con agua y purifi
cador l,1n,1p10, . como cuando ~e da lll: Sagrada Comunión, y una pa-
tena. . , 
. ,: ,El Sagrarjo, con el ,Reservado,. y Hostia grande de la exposición, 
estará cubierto con Conopeo q.el color litúrgico del. día o bien blan<:o 
ó dorado. ·se retirarán las Sacras del aítar. E111_ el al~r mayor, seis 
_ca.nd~lero~ y la cruz ,correspondiente . 
. , c), El · .. el Pre.sbit>erio . .,..,,D~lante del a.llar .un reclinatorio fácilmen-

J - 1 ... • ..... , • ,•H ,· .,.. < ,,., ' J • 
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te amovible, con <lo;, a1tn0hadones, uno para los ·br~zos y otro para 
las rodillas, o e.1 su defecto un cojín sobre la ínfima graida del 
altar. 

En el lado óol Evangelio se levantará un trono o dosel con un 
~,iUóu, cubierto a poder ~er, con un paño de seda. 
. En. 1~ igles~a!) en que d Señor Obi':>1)0 Auxiliar practique la Sanita 
Visita, se pondrá al lado de la Epístola un sitllón, sin dosel, sobre una 
tarima alfombrada. 

· En ia credencia, o mesa, cubierta con un · mantel blanco se dispo- . 
nen : un amito limpio, estola, capa pluv.ial y ·humeral o paño 
áe hombros blanco; asimismo una capa pluvial y estola neg.ra. Una 
palmatoria con su· vela de cera. Varias bandejita•s,, plateadas, dos por 
lo menos, para recoger a su tiempo el pectoral, el anillo u otros oh
objetos del Prelado. Una estola blanca para el Párroco, a usan;e cuan
¡Cio se abre el Sagrario; una palangana, con su jarro, y un par de 
toallas para el lavatorio del Señor O¡bispo. 

Asimismo se preparará un paño fúnebre con dos cirios en sus can
deleros, para la Absolu~ión de difunto~. 

EJn el Baptisterio se dis¡pondrán los Santos Oleos, el Agua bautis
mal y otros utensilios del Bautismo, .v s~ hubiere capacidad se pre
parará una mesita, un mantel blanco y dos candeleros con sus velas, 
que se encenderá al hacerse 1a visita del Baptisterio, y un poco de al
godón en rama. 

Si se ha de administrar la Gonifi,rmación prepárense las' cosas que 
más abajo se indican para la misma. 

Y s~ el Obispo hubie~e de celebrar la Santa Misa se pondrá allí 
todo lo referente al obja:-o, excepto las ~acras, que se sustituyen con 
el lrbro denominado Canon. 

* * * 

· IGLESIAS PARROQUIALF.S 

I 

I. Recepción del Señor Obispo.-La víspera y el día de la San
ta v~sita se repic.:irán ·las rampanas co'll.O en los días f.es.tivos, al tiem
po dt,l Angelus <ld mediodía y del anochecer, asimismo a la llegada 
de1 Prelado, a fin de anunciar a los fieles, el comienzo de la Santa 
Vtlsita Pasforal. · 

Oportunamente se inv:tará por aten:o oficio, a las Autoridades y 
Jerarquías del Movimiento residentes en la respectiva feligresfa. 

A la hora conveniente, el Parroco, de sobrepelliz o .roquete y con_ 
capa pluvial (sin c:stola), sale al encuentro de1 Obispo a 1a puerta ae la 
iglesia con el Clero, precedidos todos de la cruz parroquial y -eiria1es, 
en orden procesional. 

A la liega,da del eübispo el crucífero y ceroferarios estando den
tro del templo, f.e vuelven de cara al P::elado; el Obispo se descub:e 
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y se quita el solideo, a~odillándose . sobre el almohadón puesto en 
el suelo y besa el crucüijo que el Párroco le presenta y hecho esto el 
Párroco entrega el crucifijo a un sacerdote o acólito o bien lo dej;t 
sobre la mesa. 

Bl Obispo, puesto el solideo, se levanta. 
El Párroco da en seguida el aspersorio al Prelado con los ósculos 

de co~umlbr.e (primero al hisopo y des,pués al anillo episcopal y vi
ceve-rsa al recibirlo). FJl Pontífi,ce se rocía a sí mi,smo, después al 
Párroco, Clero, Auitori.dades y fieles asis.tentes, dentro y fuera de 
la iglesia. 

Inmediatanliente el Obispo se cubre con el bonete y, presentándo
st: el turiferario, arrodillado sostiene ~1 incensario, ,el Párroco toma la 
naveta y ofretiendo la cttcharfüa ar Ol>i1.,po con los ósculos correspon
<li·entes (primero la cucharilla y luego el anillo episcopal y viceversa 
al recibirlo) , die':!: B ened·:cite, Pat'er RM1erendiiss-irnie. El Obispo me
te y bendice el incienso, diciendo Ab illo benedicáris, .. ; después el 
Párroco tomand0 el inceµcario y retirándose unos tres o cuatro pa
sos y colocado de frente al Obispo, le inciensa con tres golpes dobles, 
hacie:ndo antes y después profunda indi.nación. Mientras, se l.e in
ciensa, el Pr+elado, permanece cubierto con el bonete y ti.ene las ma
nos juntas y ,des1>ués bendice al Pár-roco. 

La P.rocesión se pone inmediatamente en marcha, encaminada 
al altar mayor, cantándose, entre t,anto, el Sacérdos et Pónt'ifex, pu
diéndose añadir el B enedictu.s qui venit, por el pueb!lo. · El Párroco 
irá delante del Prelado, los fieles asistentes se arrodi,llan al paso del 
Obispo, para recibir devotamen:e su bendición. El órgano suena, has
ta tanto que la procesión,, llegue a1 altar. Llegados al altar el Pon
tifi.ce se arrodilla en el reclinart:o:rio o cojín preparado. Los acólitos 
dejan en, lugar coiriveniente ,los objetos aportados. 

El Párroco hecha inclinación al Obispo y. genuflexión al altar, su·· 
be a fa grada su¡)erior del altar, lado de la Epístola, y vuel!to hacia el 
lado del Evangeli,1, leyendo dd qibro puesto sobre el atril, canta los 
versÍ.Gulos y oración siguiente: · 

t. Protéctor noster ríspice Deus. 
!f. Et réspic~ in fáci.em Christi tui. 
t. SaJvum fac servum tumn. 
r¡. Deus mezis, sperántem in te. 
t. .Mlit~ ei, Dó~ine, a,uxilium de sa-tict,o. 
Jy. Et áe Sión tuére ,eum. 
t. Nihil Profici:at inimícus in eo. 
1r Et fqlius ,miquitátis non appó-nat nocére ei. 
t. Dómine, exáudi orationem meam.. 
Pf. Et clamor. meus ad te vém'a.t. 
y. Dóminus ·vobíscum. 
}f. Et cum spíritu tuo. , .. 
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ÜREMUS 

Deus h01nálimn vis.itátor, qui eos patérna dilectióne consoláris, in 
quibus hábi;t<PS, praetende sod~tati nostrae gnatiam tuam, ut Íln ?1-obis 
tuun,i .s,entiamius advem1mi. Per ChristHm Dó1ninwm, nostru111,. R. Amen. 

* * * 
2. Antífona y oración del Tit¡Ular. 

A confinuació11 los cantores entonan la antífona del Titular de la 
iglesia, con el vorsículo correspondiente, comenzado el cual, el señor 
Obibpo sube al alta::, besándolo en el medio y canta in cornu Epistolae, 
la oración del Sant;O y vuelve al medio riel altar y cubierto con el bo
nete, da la acostumbrada bendición e'PiMupal, cantando .S,i;- nomen Dó-
niini... _ . . 

Mientras tant) el Párroco, ·retirando del atril el libro de los ver
sículos ·y oración de la llegada del Prelado, ée quita la capa pluvial 
y la pondrá sobre la credene1a u otro 1\~gar conveniente. , 

II 

Visita ,de la Sagrada Eucaristía.-Termlinada la Misa (o ·si ésta 
no se ha oelebrado, después de la solemne bendición episcopal, y la
vadas las manos, quitándole y ponifndole el ~nillo el Párroco, con los 
ósculos corr,espondientes y alargánd~le la toalla) toma el Prelado ayu
dado del Párro:co· y Asistentes, el amito, cruz pectoral, estola y capa 
pluvial blanca, recibe la mitra dorada y el báculo, y precedido del tu
rifario y ceroferarios se dirige al altar del Sacramento, llegado al 
cual, deja el báculo, la mitra y el solideo, y se arrodilla en la al
mohada preparada · en la grada inferior. En seguida el Párroco, to
ma la estola blanca, sube a la tarima, extiende los corporales (si de 
antes no lo estuvieren), coloca a su diéstra una patena, y con las ge
nuflexiones prescritas, abre el bagrario, decor.re (si hubiere) la cor
tinilla interior, y ¡rone el <::opón sobre los corporales; runca la rodi
lla y, dejada la estola, se arrodilla a la derecha del Prelado. Se le
ivantan ambos y, ministrándole el Párroco (sin ósculos), el Obis
po, edha incienso (sin beridición, ni decir nada), en el incensario, 
que le presentará de pie, el turifer:1rio.. . 

Recibido del Párroco el incensario, el Obispo incienba al Santísi
mo, triplici ductu con dos golpes en cada dueto, elevándole el Pá
rroco la fimbria derecha del pluvial, y haciendo ambos inclinación 
profunda de cabeza, antes y después. 

Entre tanto, los cantores entonan el Patnge linguaJ., que prosegui-
rá nel Olero y pueblo. r 

El Prelado se levanta, retírnsele la almohada, sube al · altar¡ ha
ce genuflexión, descubre el Copón, y examina si todo está bien, y 
después, previa genufle:><:ión, pone sobre la patena la Hostia ma-
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yor, y la muestra al pueblo, deja la Hostia en el Copón, y se purifi
ca los dedos en el vasito ya preparado. y repetida la genuflexión, ba
ja a arrodillarse de nuevo en la ínfima grada y, en'tonadQ por los 
canto-res el verso Panieni de caeld, dice la Oración Deit.s 11i1i nobis 
sub Sacramento. 

Luego, recibe, arrodillado, el v,elo huh1eral (qu,e le pondrá el Pá
rroco) y subiendo otra vez a la tarima, da· la triple bendición al pue
blo con el Copón cubierto con las extremii.clades ele! velo. Dejado el 
Copón en el altar, hace genuflexión, y baja a•,. arrodillarse de nuevo 
iSQbre la almolhada, y se le quita el humeral. El Párroco, otra vez, 
se pone la estola blanca, sube al altar, hinca Ja rodilla y mete el Co
pón en el Sagrario, reitera la genuflexión, cierra el Tabernáculo, y 
vÚelve a la derecha del' Prelado. · 

Plática del E.xc111,0. Prelado.~ continuación ,el Obispo, recibi
dos el solideo, la mitra y 1el bácttlo, pronuncia la plática, estando sen
tado en el presbiterio, de cara al pueblo, o, si conviniere subido al 
púlpito. (Si después cLe la bendición solemne el Prelado dijere la 
Misa, hace la plática, terminado el Bvangelio). 

III 

Absolución de difuntos.-Concluída la plática el Obispo,, acude 
a su sitia:l y dejados los ornamentos blancos, toma la estola y capa 
pluvial negra y la mitra sencilla que le llevarán de la credencia (o 
del altar, en el cual se habrán podido colocar mientras hace la plá
tica el Prelado), y e511:ando el crucífero en el presbiterio con la cruz, 
y acompañado de los oeroferairios,. frente al Prdado, y vuelto el Obis
po en pie, de cara al pueblo, estando también, en el presbiterio, dice: 
picada, sin canto la antífona: Si iniqwvtates y reza alternativamente 
con los a&iste111tes el salm'o: De profunJis con Requiem aetérna,¡n y 
St repite entera la antífona: Si iniquitátes. 

Después de la repetición de la antífo!la el Pre!lado, quitada la mi
.ti a. dice: Kyrie eiéison. Christe· eléison. Kyrve eléison. Pater twster. 
( Se contjnúa eh · :;ecreto ). 

El Párroco le dará el hisopo, si,ri ósr,.ulos, y el Prelado, desde su 
sitio, asp~rja el pavimento del presbiterio, en el mooio, a su izquierda 
y a su dereeha. Después a~ude el tu_riflerario y arrodiHado, pr,esenta el 
incensario; el Párroco torna la naveta y ofr,ece la cucharilla, 5in óscu
los al Prelado, diciéndole Benedicite Pater- Reverendíssime. El . Obispo 
écha y bendice el ¡nciehso (Ab illo benedicáris ... ), y recibiendo el in
censario, también sin ósculos, de manos del Páirroco, inciensa el pavi
mento en igual :01ma que la aspersión: 

El Obispo recita a continuación: los versículos y oración siguiente: 
t. Et ne nos inducas in tentationem. ·· 
~- S',ed, líbéra nos a malo. 
t. J,n memoria aeterna eru,nt jus.tj. 
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:ql. Ab auditio~e mala non timebunt. 
f;. A porta iuferi. 
lfl.. Erue Dómine a,nvmas eorunt. 
t. R,equ~em a,¿·fernami dona eis Dómine. 
:ql. Et lux peypetua lúceat eis. 
t. D;ómine e.:rau,di oratvonem mea-in. 
:ql.. Ea clamor ·meus ad te ve<niat .. 
11. Dóminus vob-iscum. 
:ql. Et cum spfr#u tuo . 

0REMUS 

Deus qui, int1r apostolicos sacerdotes fámu4os tuos pontificali fe
e,isti . .. Per Chrwcum ... 

Terminaida la cración, el Prelado recibe la mitra y se va proce
sionalmente al ce1t1.ro de la iglesia. El,crucifero y los acólitos cerofe
rarios, · van al freate <lel Clero, seguidos del turiferario y acól-ito _por-
1.ador del hisopo y acetre de agua bendita. 

Entre tanto, dos ,clérigos o cofrades, {!xt~enden en medio de la igle
:sia un paño, fúnebre, y colocan a sus lados dos candeleros C'On sus ve
las encendidas. 

Al dirigirse ,1! medio de la iglesia, se canta o semitona el Respon
sorio : Qur Lázarwni re-suscitásti . . . 

Ltegados al medio de la iglesia el que lleva la Cruz, se colocará 
(ie freDJte al Obi:;po, que estará de espaldas aJ. altar, mirando a,I fon
do de la iglesia, teniendo a sus laidos :ll Párroco y clérigos que llevan 
<-1 incensario y n1veta y el acetre. Para rntorrces se habrá llevado de
t rás del Obispo, 1ma silla para Su Excelencia; a no ser que de ante
mano hubiere ot:a ya preparada entre el ,presbiterio y el paño fú-
nebre. · 

Ed Obispo ise :,ienta, cubierto con la mitra, y los cantores empie
zan el Responsorio Líbera, me, Dómine, que se dice íntegramel:)-te, 
f'D la forma cLC03tumbrada. 

Mientras se cahta la última parte de este Responsorio el Párroco 
~dmill!Ístrará al Sr. Obispo el ,incienso, sin ósculos, diciendo como 
antes: Benedicit.~, Pater Reverendíssi<nie, y el Obispo mete y bendi
ce el incienso en la forma acostumbrada, y cantado que haya sido 
el úkimo Kyrie elt'ison deja la mitra· ? entona el Pater noster, rocía 
e inciensa ut supra. -

Luego dice los mismos ver.sos y añ1de : 

0REMUS 

Deu.s, qui ínter apostolicos ... sai:erdotali fecisti ... 
Deits veniae largitor ... 
Deus, cujus miserd.tione animae fidelium requiescunt ... , Per 

Christum. 
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Pon fin canta R equiem aetenUIMi . .. (sin hacer la señal de la cruz) 
y, dicho pür los cantores R6!'.]uicsca~t in pace . . ~. A::men, leva~ta ~a 
mano deredha y hace una cruz hacia los cuatro lados de la 1gle ta 

sin decir nada. 
En seguida toma la mitra, y con PI mismo 011den vuelven al pres

biterio, diciendo ,.¡ Oero {sin canto, el salmo Miserere, el cual reza 
también el Obispo en voz baja, alterriando con el Párroco y otros 
sacerdotes asistentes. 

:&tanda ya L!e!an:te del 
f~enuflexiión y die,= Kyrie 
(en secreto) y de,pués: 

altar mayor, el Obis,po (sin mitra), hace 
Christe ... Kyrie eleison y Pater noster 

t.. Et ne nof ... 
y. A porta fnferi ... 
~- Requiescant in pace ... 
~. Domine c: . .:<i11d{ .. 
y, Dom¡inus .._,obiscu,m ... 

- . 

Si el cementerio está adosado a la ig\iesia, se ,cantará el Libera me en el 
atrio del templo, estando sentado el Obispo, frente ·ali crucífero, y a su de
bido tiempo, rociando e incensando hacia el cementeriQ. 

NOTIA.-La Absolución de difuntas se omite, a comenzar de las 
primeras Vísperas, en los días de rit<0 doble de primera clase. 

IV 

Visita a la P<i.la bautisn11al. Estando d Prelado arrodillado ( y sin 
solideo), entona ante al altar el hinino V,eni, Creátor que proseguirá 
el Clero, también . arrodillado, y al comenzar el verso Q 111i dícerit Pa

. raclitus, se levantan todos y hacen genuflexión para dirigirse· al Baip
tister·io. El Obispo tom1a la mitra y báculo. Precede la Cruz ·con ci
riales, un clérigo llevará el incensario y nave~a, yendo delante de la 
Cruz .. 

All Hegar a la Fuente bautismal el Prelado, de\jando el báculo, po
ne incienso en el incensario, ministrándole el Párroco con ,los óscu
los de -costumbre, en la forma antftriormente indicada, y sobre Ía Fuen
tt. del bautiismo, o sobre la m,resa pr~parada, inspecciona las ampo
llas <lel Crisma, y ambos Oleo,s {de Catecúmenos y de enfermos), y el 
agua bautismal, y después de iocensar, s.e dice por el Cantor : 

~. SpiriJtus · Dómini replévit orbem terrár.wm. 

"JÍ. Et hoc q~tod cóntinet ~mnia, sciéntia,m habet vocis. 

Después el Prelado, quitada. la mitra y ;uelto a la Cruz procesio
nal, dice ( del Manual Toledano u otro libro apropiado) las Oraciones: 
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I. Deus. qui corda fidéli'um. 
2. ·neus qui <:Í'llersitqtern géntium. · 
3. Ecclési'Gle t1~ae. Per Christum. . 
Terminada la Viisita de la Pila, el S~ñor Obispo pasará a a:dminis~ 

trar • ia· Santa Co1.1firmación y prºoceder:í. cuando estñme oportuno visi
itar con él acompañamiento lo& altares, confesonarios y otros objetos 
de la iglesia. ' · 

Y d·espoja!do <le los sagrados ornamentos en su sillé!, del presbite
rio, a~ude a la Sacristía_ a inspeccionar los ornamentos y vasos sagra
dos, y las · Sagraclas Reliquias, si las hubiere, libros parroqwiales, ar
chivo, etc.,. etc., ;etirá.ndose· de la igLsia -como le agradare. 

La despedida, · siendo por la iglesia, se hace sin, forma proce:iional, . 
sin cruz, ciniale~ ni palio, acu:diendo ,acompañado del Clero a orar 
ante el Santísimo Sacramento, mienlb:2.s suenan el órgano y las cam
panas. 

* * * 

IGLESIAS NO PARROQUIALES • 
I. R ecepc·ión. del Sr. OlYtispo.-La i·ecep:c:1011 del Prelado en las 

iglesias·, capilfas y oratorios públicos no parroquiales, se hará ,en fa 
iorma señaJa,da rara las P<arroquias, dc~em:peña.ndo el ofi.cio de -re
ceptor y principal asist,ente de Su Excia. Revdma. el Superior o Rec
tor del ,respectivo templo. 

2. Visita a fa iglesia:'-Des,pués de ::11mplimentado todo lo com
prendido en los números I, II y III de este ceremonial ·diocesano, se 
0mitirá todo lo relatñvo a la Absolución de dif.untos. 

",e hará únñcamente 1;i visita y funt.::iun del Santísiml.l, como ¡_:¡llí 
s,e indica, visítándos,e además los altares, pila bautismal (:si por cir
cunstancias especiales hubiera alguna), confesonarios , sacristía, va
sos sagrados y ornamentos, reliquias y archivo etc. 

· , , SACRAMENTO DE LA CONFIRMA:CION 

3. Advertencia.s prevcas.-a) Para este gran Sacramento pro
curarán los Párrocos y demás Rectore~, ,de igl,esia preparar conve
nientemente los ánimos de l~s confirmados a fin de que los reciban 
digna y devotamente. Haya en la iglesia, a la hora de la Confirma
ción adgunos confesores para los casos que pudieran ocurrir. 

b) Procú_rase ante todo que ningún confirmado venga a la . igle
sia de51pués de comenzada la ceremonia de la Confirmación, ni que 
salga definiitivamente del templo antes de recibir la solemne bendi
ción episcopal. 
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. . ·e} En •-el mom~l}fo de acercarse los wnfirmandos al SJ,", Obis
¡,0, lo .harán ordenad,ame1:ite; . yendo uno en pos de otro, entrando 
por el respectivo l~o y. sali,enclo Pº.1: el ~entr~ ;._ lados y . centro que 
estarán libres, medna•nte Ja ~olocac10n s1stematica ele ,bancos, con 
el fin ' de, evifar aglomeraciones. . . -

En · fos . CoJ.ég.ios 'Será ' suficiente la vigilancia _de los· respectivos 
· directores o 'profesores· para que t odo s haga con orden, 'dentro ·de 
las normas <trazadas. · · ~ ' ' . 
' d) La Connrinaéión :se hara.: s·eparaaimente, . prifu.eto a los va
rones y después a las mujeres, salvo lo gue en circunstanciiis e'specia-

· ies dispu·siere el Excmb. Sr. Obispo. ·" ·' ' . 
Provéase de oportuna papeleta· a cada '·cortfirmando, la cual se re

cogerá cuidadosamente al acerca:rse cada cual al Rvmo. Prelado. 
· e) , Durrante la adminitraci6n, de este Sactarl'iento (J)rocúrese evi
tar el ruido de la!S convers·aciones y haya algún sacerdote o religio
so, o maestro o religioso ,seglar, que · clirija·1en ·alta vo,z 0raciones al
ternadas con cánticos-, sc1grados, pudiend@ también sol'lar nuevamente 
el órgano. . ... ~,~ !. .._ ., 

f) Procur.en los Párrocos y , Rectores de ·iglesia , cumplimentar 
lo 'que -acerca de :la Omfirmación ·Se '. lee- en lél!S C:onsütuciones. Si
noda:les dek Obispado (lñb, II, tít. JI, Const. 1-4 y Apéndice IV, ar-
tíou,lo. II.) , • , • ·. " 

. · g) Las partidas de Co'nfirniacúói1 -,se .asentarán en los libws •de 
la parroquia ei1 cuya aem:arcación se lmbiere administrado el Sacra
mento. (Ap~idice citctdo.) 
.· h) Cua,µdo e1 confri·ma,do ,es natural de otra parr9quia de este 
d~óce:.is, el Párroco -de la demarcación, en que el sujeto fué confir
mado, pasará el corresipondien:te aviso al Párroco ···en cuya fe!i,gTe
sía aquél. ~ué h~utiz_ad?, con el. ~n de :1ue se h~a 1~ co~~~po_ndien-
te anotac1011 en el llhro de Bautismos. (Can. 470, 2.";_) . .._ 

Y si el ·confíimado es natural _de cma diócesis, s·e ·enviará fa co
riespondien,te papeleta de , Con:firm~ción a fa Secretaría de Cáma
ra 'de· este Obispado ele Madr1d%lcalá, para que ella transmifa .el 
aviso al respectiyo Obisp~do. ,, ·: • 

:.; .. ·" • 1.· · -~;,1 , ~ ,! · _: ~.,s · ~··· 1 .. 
* * * 

~ . .._ 

4. Acto de Confirm·ación.-ffi,stén ·pr-epar-adO'Y -sób1'e, ·.el -alo6ir fa 
, mitra dora,da, el amito, la estola y .c.apa p·tuvi~l ,bránca .. y en; lugar 

conveniente el · baculo. ~ - . ~ ···' .' 'º. . ', 
.,,,,, Dispónganse también: . el 'V'a,so debSant0 ·{:;rii.sma en una bandejita · 
el servicio de lavado (palangana y jarro con dos toallas limpia!!>); 
un pfatiJ!oc con rn¡iga de pan y trozos-·de 'limón o ,natanja : para· lim
parse las 'manos el Prelado; •íden:i algodón en rama, o en su ·defec~ 
io algunos purificadores, " para .limpiar ' las ' frentes ·de los confirmados. 
Jfaya, -.asimismo,~ un-·grennial blan<!o . o una toá:lla para ponérsela al 
Sr. Obispo,' mienotras confirma. · 
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Prepárese un .si:Heí>n (i)r bltlistoi:i@ · para el Obis.p0 y, -.ti;es -sillas,: dos 
l*Ulci: •les, padl'inos Y.' (;)tua:. pan , él sárer.de:te · ~µte- -sostengj!¡ ·el. Sant0 

.·GDiJS.J.líla) · m &u·· vaslito o era, una· pateJila. 
( , • , ~, , , l ~ 1 ·•, ~ , 1 • f , : 

A'.1 empezar la cerémonia, 'estatndo .todos· a~altdos, dice ·¿ 
Obispo, v.uelt.o sin mitra,, .a . los ~on:firtruindos ta siguiente inv.ocación: 

SP,íritu...s Sa:nctu.s sup_e'l'Véniát. m vos et. virrtus Altíssitmi custódiat 
vos a peLCátis. }l. Amen. 

r,. Adjutór.irum 11-ostrum.1 in 'no-ntwne Dómli.ni. -~: Q'iui. fecit caelwm 
et: terratm¡. · 

'! 1 • .. 

· ·t D :ne exáwdi ora,tio1W1-n m..e,rpw. If. EJ. clooi,or. meus; ad. te v.óniat. 
,. p.,nus _V(}Q-Í.scurrn}. ~- Ji,t.' C'l{ffl spí,itu t'l/,.o: . . 

• ·: . . .· Oré'm.1.4S . . , . 
, . O.in'ni,p.ot.ens. $mtiténe- J)eu1._. SP,íritum S~ct'U/1'1; Pa:r.áe#tU-fn áe 

cae~. ~-. Am,en.. · 
• jr,, S f?ír~tu.1n sa,pién~ Bt i'ntellédus. ~-. Amien. 

t.. Spíritwni co,nisfJJi. e,t f orf!Vtúdini.sl. If. AmBn. 
jr. S píritunn sciénti<re e-t" pwtáit-k ¡¡. Amen. 
Aditmlple co.s Spírvtu tü,náris. Pul .et- consigna :aos .s.ig11;0 Cru ~cis 

Chris-ti in. vital/11, prop,wiát.u,r aeterr.,tm, P·<W .e'l/,nvd.em, in, utm1te.te . {1du.s
dt1Hi S pfo:itus,_ Sti. .. per óm'¡ma saéeula sarecul,:órufl,;111 .. -~. Arme.ni. 

Inmediatamente el Prelado, tomada .Ja mitra y recibido. eL gre
mial (y co1JJViniéndole, ta.:m,q,i.én ~! J>ásulo~, comli.<M!l~a, a. ungir a los 
oonfinnand0s, <¾m' e]J Sar,J,to, Crisma que- so.stiene a siu lado. ttn sMer-
dote. . . . . .· .. :- . 

Ali apartairse cada U!l.O ele los. suje1%, ceniiimiaaos. e ir hacia el 
medio, un© o v:ar-ios. sacerdotes l:impiar.á,n las ÍFetíl.te!>- ungidas c;:0_n al·· 
godón o unos pañitos. . . . 

:Des,'prrés de. termi"nadas todas las unciones )í mientras el Obi~po 
se laya_ las ma¡;ios, ~umiitiiistrándote el Párroco o Rector de la iglesia 
en unión dé los·-clérigós qué aportan· el' servicio d'e lavábo y toallas 
y- ptatillo con miga de · pan · y · trozos de· 1-imón o naranja~ 1os, cantores 
dken la:: 

.Amt.Confi1'fflll. hoc, Deus, quod op.erátus es in noois a tetnplo sanc-
to tuo quod est in J erúsa.le'm. 

t. Glórwa Patri ... ~- Sicut erat ... 
Y se repite 1a Antíf~a. C onfjr'ltTF,. ~o~, DNS. 
Después el Sr. Obispo, ckia<fa.· Ja ;mitra ·se }~anta y vuelt@ al al

tar, estando arrodillados todos loo con i, rmados di~e -~ 
. ~- Os,i~v.de no~,- D .ne ~ericó,r.diam .tUM11i. ~- Et saliut(lq,e tuum .,,_ i.: - ' . . . .. . . . . 
"* .na~. ··. . í ·, , · • 

t. .D.n~ e~áudi oratiiónem -~. ~- Et · clamor nveus GJd .te 
·vé,úat: . 

t.. D.nus vobí,scwm. ~ .Et CU1!f, spi.ritu t.uo. · 
Deu.s q.m Apóstolis... . Qui. 

1 
cum . P at,re . , .. . in sa,écu,/,a saed,ulor.imi. 

JI. Atm?n. · · · · · 
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Y luego :volviéndose a los · confirmados tomando el báculo y ha
.ciendo sobre ellos la. seífaJi de la Cruz; dice : 

Ecce sic bene'lii'cétur 0117inis ho-mo. qui timet D6m:in,u,,n.-B.~dícat 
.vos Dómtinus ex .$1idn ... et habeátis vitam, aeternaim. ~. Amen. 

* ·* * 

Segup.da entrada del Prelado 

Cuand0 por razón de· las circum,tandas el E.!xcnio. Sr. Obispo, 
ha de· volver a la ·iglesia a continuar la Santa Visita, se le relc:ibirá 
en forma no procesional, acudiendo a la puerta dé la iglesia, el Párro
co, revestido de· muceta y -i;oqpete y' los demás clérigos de sobrepelliz 

· teniendo· un acólito el aoetre de agua bendita y rtl!Ínistrando el Párro
co (sia bonete ni solideo), aL Prela.do, el hisopo, con los ósculos de 
rúbrica. · 

Sonarán también las campanas· y el órgano, dirigiéndese la comi
tiva con el P11elado al altar del Santísimo Sacramento para adorarlo, 
y proseguir después los actos de la Santa· Visita, con la Aibsolución 
de difuntos en el· supuesto que ya se hizo anteriormente la Visita so
lemne del Sagrario. 

'! 

DIRECCION DEL BOLETIN 

,Con este número se acompaña por separado ~l Indice de' materias 
del tomo del BOLETÍN, coir:respondiente al año 1943, que procur~rán 
los ·señores Párrocos unirlo a los res,pectirvos números . y que, eomo 
está m.andadÓ,, han de encaademarse,, sierido también '0b1eto a 'exa
mi~rse, €.n · fu. Santi,. VJs-ita, €.OO i~S: d~i . to~i · d~ 1~ c~lección del 
BOLETÍN-

~ "',. . . . 't, t ' • t • 1\ 
\,.' 1 •' 

~· ,,,¡ 

:QI;BLIOG~AFlA 
. ,Recomen-damos el Directprio, de . .la Sa~ta ' Misa pá,r,a ;so,.'-;i.e ; lqs, fieles. ·,¡e 

,· la diócesis de Ma<lri<l-Alcahí. en el año· bi"siesto de · Í94.f Conttiene, en latín 
y castellano, el texto· del nuevo Común de las ,fiesta& de Santos Sumos ' Pon- . 

' tífices, ordena.io p'or' la Sagrada Cóngregaci6n ,de ·Riitos. · , · . · 
•Se, exp,ende; a 1,50 peseta.s ejemplar, hadérv.lose una reba.ja en pedidos de 

·, cien .éfemp~es; .en la: . ' . ·' ' .' · .. . ·" , . , ... , . 
.. Habililaci6n 'del C léro tplllSa, -número ~)'; y 1 

1. '' Mutual 'dei CÚró (San Bemárdo,' ·101). - ( • • l .,t 

' , ... ~ , .., •• '"4 · - .... 
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. BalbirtO .·M'edrano 
: ~ ........ .· .. .. 

Se- ·c~"ri.fec~ioná:n ·t:~d·a ~la ; e de .
prendas . seglares·. y . ,eclesiásticas . . 

. . ~· 

. Esmerad:o· · ·c:or'fe '··y · c·onfecc'ron. · -
~ - - .:.; ,,- t. . - .... -· , 

·Telé'fono 20043.· '_' ·_ ._ .... 
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.. Está Casa, · al 'reanudar e·z co:ntacto .. éo_n· su .~~- .; 
. .léctá cliente.la/ .sal ~é!,~ . ~on .. em_oció,n q-l d~~Út:,-·.·_ 

Cau,dtllo y · a .sa gesta Liberadora,. dedicando .. un,,. 
reverente recuerdo a los gloriosos mártires ·caí- ·
dos por Dios y por España. 
Al propio tiempo, .,fiene el-alt.o honor de ofrecer 
a sus favorecedores kis .,;<;,l(a~ calidades de sus 
géneros, armóñicós 'c'ori ' za· esmerada confección 
de las . mismas. 

J 1, ; • • • • 1 .¡ • '( ..... 

. -;. ~ - ,, .-~ • ~ J .• 

linpetial, 9 ·y. 11~ ·prat··.ízqda~ ~. MADRID 

,, 
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OBISl>ADO 'DE MADRID - ALCALA .. 
• • 1 -

·SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
.. 

,. CIRCULARE~ . 

I . 

Sobre asistencia teligiosa a il~s niños de la ~i>ital. 
- l • . _ ' • ' , ' 

.Todos los Rvdos. señoM5 Curas· Párrocos ck la capital están obli
gados a procura:r que los iiiños dé las escuelas ~públ~~as: oigan . mi~a 
aos\ domingos y dí~s de prec~pto, cumplan con el Pi¡ecepto Pascual y 
reciban la Primera Ccmiunión.' · ' . ' 

A este fin, los Rvdos. señores Guras Eárrocos ~ servirán, fijar si 
no lo hubieran v;erificad0 anteriormente, una MiiSa. para los niños. a 

. hora conveniente para ésfos, limitando si es necesario, la entrada de 
fos fieles aidultos. En dicha Misa de los niños el Rvdo. Sr. Cura Pá:
rg >co ha~á bien .. ~n da.r a :,16s . oyentes una i~strÚcción catequística ·o 
lit¡y'gi<;a adecuaida. • - . . _ · • 

I..'.os ·Rvdos. señores' Cu:i::as Párr<Jcos están- obligados a dar toda 
clase . ~le . f.acili'dade¡{ a -las. é,spielas para que . los nifios reciban . el ~a
cramento éle' Já Penit~ncia ·Y celeb.r'eri C0]1 solemnidad las Prime-ra:s Co
mur_tione¡¡ . sin . exigirJes estipendios,". o ,derieichos -no marcadOtS en él 

'arancel dioceSªJ:lº· ·- .· · '.' ' · ' · 
· ~ -recuerqa a los Rvdos. señor\$ Cu,ras· Párrocos la obligaci'ón qu.e 

tie!nen de visitar la:s escuelas para enseñar el Catecismo a los .niños . 
. Madrid, ,2 dé enero de 1944 . .-DR. ' JUAN .. Í: MARco,: Canc'illerr 

Secret(Jq'io. . · · ·· · · 
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II 

Exámenes de Sínodo. 

Desde el segundo jueves, día 13 de enero, cont inuarán en los se
gundos jueves de mes los exámenes de Sínodo para renovación de li
cencias m:nisteriales. 

Madrid, 2 de enero de 1944.---.!.DR. JuAN' J. MARCO~ Canciller
Secretario. 

III 

Sobre celeb~ción en Parroquias e Iglesias. 

Nuevamente se inculca a los Rv1dos. señores Párrocos y Rectores 
de igle,sias el cumplimiento exacto . de las, disposiciones canónicas 
yigentes en la diócesis respecto a· la admisi~ en los respectivos tem
plos, u oratorios, de isacerdotes celebrantes, los cuales, además <le 
las li,cencia:s ministeriales propias del caso, habrán de llevar abierta 
manifie1.tamente la corona clerical; disposicicne.s éstas preceptivas tan
to los sacerdotes a,dscrito,s como a los extra<liocesanos que acudan a 
1..-e-lebrar Mi,s,a en las iglesias y oratorios de este Obispado. · 

Madrid, 2 de enero de 1944.-DR. JuAN J. MARCO, Can., Srio. 

IV 

Cambios de domicilio.· 

Para mayor precisión de los ficheros de esta Secretaría, y en pro
vrecho ele los . interesados, ~e previen,e a los Sres. Sacerdotes que ten
gan cargo en esta Diócesis, que siempre que hayan de cambiar de 
domicilio o de iglesia donde celebren, pasen aviso a estas oficinas 
en la sección de. personal. 

Madrid, 30 de diciembre de 1943.-DR. JUAN J. MARCO, Ca,n
ciller-Sccretario 

V 

Sobre copia de partidu. 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, é!n su párra
fo 3.º,.que es como -sigue: "In fine cuiuslibe.t anni paroohus authenti
cum exemplar librorum paroecialum ad Curiam episcopa:lem trans-
mittait, excepto libro de Sta.tu animarum", los señores Curas enviarán • 
;., estas Oficinas la copia de las ,partidas sacramentales deil año .pasado, · 
y los que se hallen al descubierto, las de los años amiteriores, procu-
rando enviarlas todas, las de bautismo, matrimonio y defunción, en 
un solo cuaderno, y la~ Parroquias die la capital, encuadernadas, ad
--v-irtiendo que se impondrán sanciones a los morosos y culpa.bles del 
·retraso. 

Madrid, 2 de enero de 1944.-DR Ju.AN J. MARCO, Canciller
Secretario. 

I 
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vi' 
Respuesta a ,petición de partida. 

Los señores Curas y encargados de archivos parroquiales con la 
:mayor diligencia deben contest(JJY afir'»'l(ltiva o negativ<lll'li.ente a los 
-edictos buscando partidas o peticiones análogas, que hace la Su}::)eno
Tidad- oficialmente, Por conducto de este BOLETÍN, pu,es de rto hacerlo 
.así se siguen a veces graves perjuicios a tercera persona. 

Madrid, 2 de enero de 1944.-DR JuAN J. MARCO, Cancille,.
S ecre,taria. 

VII 

Sobre oratorios priva,cJos. 

La escasez de saoetrdotes, por la que en los días de precepto se 
wiene autorizando a · algunos de ellos para la binación del Santo Sa
crmicio en bien de la mayoría de los fieles, se aumenta con las cele
braciones en los oratorios privados durante dichos días. Para evitar 
ieste inconvietniente que perjudica a la generalidad de los fieles, Su 
.Exicia. Rvdma. se ha servido di&po:ner qu, mientras subsista la r1e
cesidad d,e binar ert las parroquias del extrarradio de Madrid, no se 

J?Odrá ~elebrar ninguna misa en dichos oratorios los domingos y díac; 
festivos de precepto. · 

Para cumplimiento fiel de esta disposición, los Rvdos. Sefiores 
Curas Párrocos se serv<irán pasar notificación de ella a los fieles qµe 
:tengan privilegio de oratorio en su:s respectivas parroquias' y a los 
señores sacerdotes o religiosos que estén facultados para celebrar en 
,oraJtorios privados y avisarán a es.ta Secretaría en ca.so de incum-
¡plimiento de está orden. -

Madrid, 2 de enero de 1944.-DR JuAN J. MARCO, Cancillér
.S ecretario. 

VIII 

Sobre celebración de funerales en díaJs de especial 
solemnidad litúrgica 

De orden del Excelentísimo Prelado s~ encálrga con todo encare
!Cim.iento a los señores Párrocos y Rectores de iglesia. de la diócesis, 
-el más exacto •cumplimiento de las disposiciones litúrgicas en cuanto 
:a los días que se eligen para la celebración de funerales de fallecidos 
en feoha más o menos remota, y que por consiguiente, no se consi
..deran por la . Litargia, física o moralmente, presentes dentro del bí
,duo de la -defuncion. Recuérdese al efecto que ,los días en que se 
prohiben tales honras fúnebres atrasadas son además de las fiestas 
rde ambos preceptos, aún supr.imlidas,, los de ri~ doble ,de- primera y 
segunda clase, feri~. vigilias y octavas privilegiadas. 

Deberán, por ,lo ta,nto, los señores Curas y Rectores de iglesias 

• 
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o sus encargados los ,s,eñpnes Coleotor-es .revjsar, antes de acE!\l)tar 
los ,encargos, el Calendario dioc~sano . u otro aprobado ofu:ia1ment,:!" 
para la Orden o Insti.tuto religioso de la respectiva iglesia y adver
tir atentamente en caso necesario, a las f,amilias , organistnPs, agen
cias funerarias, etc., la necesidad de at,enerse a ·,las prescripciones li
túrgicais de la Santa Madre Iglesia, recient·emente recordadas y urgi
das por la Sagrada Gongregacióri de Ritos e!1' su decretó de 1942. 
(Cf. BOLETÍN O. de este Obispado, núrri. de 1.0 de septiemb¡,e 194.2.y , 

Madúd, 2 de en·ero·· de 1944.-DR. JUAN J. MARCO, C*c., Srio .. 

IX 

Sob~e la colecta para el Templo del Sagrado Cor~ón en los· 
Suburbios .de Madrid . 

. Durante ,el ~o 1943 se celebró en to~as las Parroquias e Igle
sias elle la 0tpital una colecta mensual .para la e<lifi.oadón del Tem~ 
.plo del Sagrado Q:>raz.!ón ,de Jesús en los Suburbiqs. La SU111¡a alca.ri
zada en estas colecfá.s, aún · siendo muy . ele vadai, cumpliéndose las 
esperanzas que ,s,e tenían, 'no h~ ?,lcanzado la cifra neces.a/ria para la 
tó~ar ternn1mación de la obra. ·EJn consecuencia, durante el año Je 
~1944; de .orden del Excmo. Sr. Obi,spo, deberá celebrarse en todas las 
·Panroquiais e_Iglestas de la Ca1)ita.l, lo mi,smo que el añ<' anterior, la: 
colecta mensual .por iélénticos fines, a saber: para la edificación del, 
Templo del Sagrado Cor.azón. de Jesús en los ·Suburbios.· 
. Deberá predicarse o loor,se la ihoja de ' prop¾o-a.n,do en todas las-, 
Misas los días · de colecta. 

Lo· recaudado hiabrá de entregarse íntegramente en el Secr,etana:'.... 
do D~ocesano. _de Su~urbios (Silva, 29), y para el buen ord~ de las, 
rolectas, los miembros de la Acdón Católieo., y d~má.:s organizarcione.s . 
piéljdosas, deberán estar a disposición de ½>s Rvdos. Sres. Curas Pá
·rtocos. y Rectores de ·Igl~iás. 

Madrid, 2 de enero. de 1944.-DR. JuAN J. MARCO, éanc. s,,;io_ 

X, 

Sobre iconograña mariana española 

~ ' . 
El ·,Abogado· b. José J. de Bartolorné, residente· en· Barcelo~a:. 

(Roscllon, 8i5,, ·entl.) ,'. ,está ihaoeiendo un -interesante it:rabaj,o- sobi:e 
tiistor.:a ,· e ·"Icon'ografía ma.riaina el&pa.ñ~la;",, p~Pa [o oeua:1 soli~ta 

· ~a ~eficaz ~cooperadón"de fos Reverendos Sres. Pán-ocos y Capell?,hes. 
de · Santuarios. · . · :. 
· · ,; Nú.estrb R:vdm·o. Prn)ado, tiene .interé'". en que ·n~e§trá diócesis, don
de tantos , Sarituanos existoo dedicados a la Madre d,e Dios/ figu,e 
,:orno m:erece en didha 1co.NOGRAFÍA por ser eminentemente -ma.;. 
Fiana, y recomienda-<Vivament,e a los Rvcos. Sres .. Curas Párro.cós,. 
Rectores .de Iglesias del· Obispado, esta benemérita labor del piad@SÓ· 
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;A.borrado, señor de Bartolomé, que se dirige a todos -ellos, hallándooe 
d;sp~esto por otra parte, a no ocasionarles gastos ni cHs.pendios de nin-
guna clase·. · · 
_ Madrid, 3 de enero de ,1944.-DR. JuAN J. MARCO, Canciller· 

Secretario. 

XI 

Busca de partida 
Se inter,esa los Rdos. señores Pár~ocos de la capital, la bµsqueda 

en los respectivos archivos. de la partida matrimonial de don Juan 
San Miguel, casado con doña Mair.ía Rojo del Q¡erro~ entre el año 
1916 hasta el 1924. 

De su resultado positivo o negativo, se servirán los seño,¡-es Cu
ras, comunicarlo a esta Secretaría de . Cámara. 

Madrid, 12 de 1enero de 1944. - DR. JUAN J. MARCO, Ca.nciller
Secretario. 

XII 

AVISO 
Sobre la Santa Visita Pastoral 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de las iglesias que han de ser 
visitadas pastoralmente en los meses de enero y febrero del año eri 
curso se s·ervirán pasar a la mayor brevedad posible por esta Secre
taría de Cámara con el fin de reciibir instrucciones oportunas. 

Madrid, 1.5 de enero de 1944.-DR. JUAN J. MARCO, Canc. Srio. 

XIII 

Sobre 1a colaboración de los Pá.n-ocos a la Obra del Patronato 
de Prot~ción a la Mujer 

De orden del Excmo. y Revdmo. Señor Obispo. de la Diócesis 
se pone en coqocimi,ento de los Reverendos Señores Cura~ Párro
cos, que el Patronato de Protección a la Mujer que preside el Exc~ 
lentís:mo Señor Ministro de Justici'a y cuya Junta Nacional, como 
léi.s Provinciales, están constituídas, ~n su mayor parte, por pérsona,s 
de Acción Católica que trabajan en la Obra por móviles de apnstola
d~, quier e organizar un servicio de asistencia moral .para la:s jóvenes, 
singularmente sirvientas, que por no hallar trabajo en las ci:idade, 
o ser despedidas de los •sitios d_onde trabajaban, corren gravh,imo 
riesgo y dan un creddo contingente al comercio del vicio. 

A . t:al,es efectos, diesea este Patronato · crear a,lbergues y organizar 
un servicio de información a las . familias y a los párrocos. Pkr'o co
mo estas obras no pueden realizarse sin el concurso de los e1ement9s 
de la •sc,ciedad, el Excmo. Prelado, acogiendo benignamente ,la respe
tuosa petidón de la Vicepresidencia de la Junta Nacional del Patrona
to de Protección a la Mujer, se ha servido dispom:r que .los señores 
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Párrocos pongan en conocimiento de la Junita Provincial de Protec
dón a la Mujer los nombres de las mlUohachas que habiéndoi~ie trasla
dado de su parroquia a l¡¡.. ciudad, ·se hallan 1en situación de peligro 
mofa] o son motivo de preocupación para el propio párroco; y asimis
mo los nombres de aquellas jóvenes, especialmente menores de 
edad, que se hah au&entado del pueblo y cuya concLu•cta inspira tam
bién temores a los señores párrocos. 

Confía a1 mismo ti-empo el Excmo. Señor Obispo, en la eficaz 
cooperación de la respectiva Acción Católica parroquial, especial
mente de la:s Ramas . femeninas y . demás asociaciones piadosas, sin 
que ello obstie a la meritoria labor que las Ordenes o Institutos reli
giosos, deditados a este mismo servicio, reializan conforme a SU'S· 

Constitucicme!i éllprcibadas y posibi,lidades. 
Madrid, 13 die enero de 1944.-DR. JUAN J. MARCO, Ca.nr. Srio. 

Calendario para el mes de Febrero 

CASO DE MORAL PARA EL :M_ES DE F,F.¡BRERO 

Titius, nunc pius sacerdos, n0•n semper, proh dolor! castita.tem 
sancte custod~erat; nondum enim suscepto saoerdotio, aliquid contra 
sextum cum Bert!ha, Caia et Semproni1a •egerat. Confes•s,ionis pera
gendae causa, accedit ad eum Bertha, et facta accusatione nonnullo
rum venia!ium, addit, tamquarn materiam · liberam, peccatum turpe 
cum ipso olim commissum, iam ali~s remissum. Confessarius Titius , 
non ausus eam absolvere a tali peccato, inabsoltitam! dimittit; a,;t ne 
circqnstantium miratlonem causet, recitat preces quasdam et bene
djctionem ei imprertitur. Accedit ·post ieam et Caía, ignorans quod 
iuvenis ille quocüm peccavit olim sit nunc idem iste Tit ius sacerdos, 
<t apud eum-accussat illud peccatum tur,pe, nondum adhuc remissum. 
Confessarius, ne. pr-opriam infamiam pandat, eam absolvit, cum in
tentione tamen excludendi a!b absolutione illud peccatum. Accedit tan
dem et Semproni-a quae accusat alia peccata; ,peccatum vero turpe cum 
'Pitio commissum omittit eo quod iste tune temporis ei dix.erat illud 
non esse grave; T.itius, ne turbet bonam $emproniae fidem, eam ab
solvit. 

His peraotis, Titiu:s motrsu conscientiae agitatus, a te quaerit num 
m iis omnibus male egerit et an censuram aliquam contraxerit. 

De absolutione proprii complicis. Poenaie in absolventes complicem. 
Quid ad rasum? 

Teología dogmática 

Quid et quotuplex sit miraculum. 
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Teología pastoral 

Dilige~cia a emplearse en la enseñanza de la Doctrina cristiana a 
los niños, con motivo de la Santa Vjsita Pastoral. Necesidad de Que 
el Párroco, en toda ocasión y particularmente •en este caso, inspeccio
ne el resultado de la labor de sus catequistas auxiliares. 

Retiros sacerdotales 

1) Los saceTdotes. perteinecilentes al primer gmpo de parroquias, 
celebrarán el retiro mensual el día IO, segundo jueves de mes. 

2) Los del !5egundo grupo,, el día 24, cuarto jueves de mes, tras
ladado del día 17, por razón de las sesiones de apostolado cuarelsmal. 

3) Y todos aqueHos que no pudieran celebrarlo .en su día y lu
gar correspondiente, lo harán en el Seminario Conciliar el día 27, úl
'timo domingo del mes. 

SEMANA DE APOSTOLADO CUARESMAL, PARA SACERDO. 
TES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS 

Se celebrará en el Seminario Conciliar, los días 15, 16, 17 y 18 de 
februo, a las cuatro y media de la tarde. 

DIA 15 

Apertura de la Semana: 
Primera Lección.-Razo11es para intensificar y 1wejotrar la instruc

ción religiosa, el culto y las costumbres cristianas en la Cuaresma. 
Segunda Lección.-Plan de instrucción religiosa para la Cua!/'es

ma en toda la Dióces:ils. 

DIA r6 

Thrcera Lección.-Citándo y cómo debe darse la instrucción Ye
· ligiosa cuaresmal en Madrid a. los hombres y a1 las m,µ,jeres. 

· Cuarta Lección.-Cuándo y cónio debe darse la i,nstrncción cua
reJmal en los pueblos a los hombres y a las mujeres. 

DIA 17 

Quinta Lección.-Plan catequístico cuaresmal PMa los wi1"ios. 
Se:>.i:a: Leción.-Cultos litúrgicos y extralitúrgicos tradricio'lnales. 

.propios de Cuaresma. Programa mínimo para parroquias e iglesias 
no parroquiales. 
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DIA 18 

Séptima Lección.-C ostumhres cr+stianas que conviene promover 
y resucitar ?n tiempo de Cuar:?sma. 

Octava Leccíón.-Preparación y orgar,,ización del cumplimiento 
pascual en las _parroquias e iglesias no parroquiales. 

No tas. I. ª Se reco.mienda la asistencia a la Sema,na de los Re
verendos Sres. Curas de la Diócesis, Coadjutores, Rectores de i,glésias', 
Superior·es de ·Comunidades Religiosas, Capellanes, y Directores de 
Colegios. 

2." El retiro espiritual del día 17 se traslada ¡para los Rvdos. se
ñor,es Sacerdote,s al jueves siguiente, día 24. 

PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 

En virtud de povidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cifa, llama y emplaza a doña 
Juana Cano Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el impx:orx:ogab:e plazo de di,ez días, cr1r:tados desde el de · su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparez,a en este Provi:sorato y No
taría del infrascritc, a conceder o negar a su hijo Félix López Cano 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
doña Julia Gonzaiez Fraile; apercibiénckle que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le c9rresponda. ' 

Madrid, 5 de enero de 1944. - El Provi.sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otqrio, GERARDO PEÑA. 

II 

. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp.Jaza a doña 
!vlarí,a de los Dolores Martínez García, cuyo actual ,paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente nOLETÍN, comparezca en es'
te' Provisora to y }.; otaría del infrascrito. a conceder o negar a su hijo 
Manu.el Cano Martv.ne,z el consejo necesario para el matrimonio qu¿ 
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pretende contraer con doña Brígida Calleja Minqitela; apercibiéndo
le que, de no co:rn¡par,eoer, se · dará' al cxpe,diente el curso que le co
rrespondiente. 

Madrid, 5 de enero de 1944. - El Proviso-r Ten:iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Anto,nio Pb:ez Bovra, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impro,rrogable ,plazo de ocho día~, contados desde el de su pu
blicación en el pr,esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Margarita Pé
,rez Perezagua. el consejo necesario para. el matrimonio que preten
de contraier con don Mam,el Serrano Castelló; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que .le corres
ponda. 

Madrid, 4 de enero de 1944. - El Provisor Tenvente Vicario, 
· DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N,otario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtu·d de providencia 9ictada por el M. 'I. Sr. Provisor Te
ni,ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Andrés de Mig~l, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improirrogabk plazo de diez días, contados desde el de su 
publicación en el presente . BOLETÍN, comparezca en este Provisorato -
y Notaría de infrascrito, a conceder o negar a su hijo Julián Andrés 
Barrio el consejo necesario para el matrimonio que pr,etende contraer 
con · doña Sabina H ernando Bl'atnco; apercibiéndole que, de no com
par~oer, se dará al expediente, ,el currn que Je co.rresponda. ' 

Madrid, 4 de enero de 1944. - El Provisor Tenientg V',vcarlo, 
DR. HERIBERTO J: PR!ET@.-E/l Not'{JIYio, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtu'd de providencia dictada 1pór el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llam.a y emplaza a don 
Ra,fae~ GomJÍ,z Ibarm, cuyo · actual para·4ero 5:e desconoce, para que 
en t1 improrrogable ¡plazo de odho días; ·contados desde el de su pu
blicación en el ·presoente BOLETÍN, cóm.patezca. en este Proivisorato y 
Notaría: del infrnscrito, a "conceder . o negar a su· 'hifo '. Pérdro . Gomtis 
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Maña¡ el consej9 neces~rio para el matrimoni_o que pretende contraer 
.con dofía Re'Yt}>edios Dfaz Garcés; apercibiéndole que, de no compa
,recer, se dará al e:xipediente ,el curso que le coirresponda. 

Madrid, 10 de enero de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Bl Notario, GERARDO PE~,A. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi·sor Te
niente Vicario d~ este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ricarrdo de la Sen Montesinos y doña Teresa G6nwz Vázqi-,,ez, cuyp 
a.ctual paardero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
diez días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
c.<Jmparezcan en este P.rovisorato y Notaría del infrnscrito, a conce
der o negar a su hija Adela de la Sen Gómez el cornsejo necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con don Higini:o Alcántd
ra Martínez; apercibiéndo1es que, d-e no comparecer, se dará al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 10 de enero de 1944.-El Provisor T eniente 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 este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
A-ng,el Gili Sagales, cuyo actual paradero se des.conoce, para que en 
el improrrogable iplazo de diez 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 hija María de tos 
Angeles Gili Ló,Pez el consentimiento necesario para el mart:rimonio que 
pretende contraer con áon Alfonso Navarro Jiménez; apercibjéndo1-
.Ie que, de no co~arecer, se dará al expediente el curso que -le co
rresponda. 

Madrid, 10 de enero de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo--El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En vi_rtud de provi·dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix Busto-s Tobalina, .cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de diez dfas, contados desde el de su pu
blicación en el pre&enteBOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría ~l infrascrito, a Gonceder o negar a SU' hija Catalina Bus-
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tos Hül,algo el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
con·raer con don Vicente Ga,rcía Lla1nas; apercibiéndole que, de no 
comparecer, .se dará al expediente el curso qu-e le corresponda. 

Madrid, IO de enero de 1944.-El Provrsor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO--Bl Notarfo, GERARDO P'EÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nienteº V1'cario de este Obispado·, se cita, llama y emplaza a .don 
Manuel García Castellote, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicac:ón en el presente BOLETÍN, compar•ezca en este Provisora
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Mam1,el 
García Guillen ~l consejo necesario para el matrimonib que pr,etende 
contraer con do·ña Leonor Doniínguez Sanz; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expedi-ente el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBEho J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia dictada p~r el M. ·l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Daniel Pi'So Ruiz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el 'improrrogable plazo .de ocho días contados desde e de su pubica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, a conceder o· nega a su hijo Jesús Piso Sánch'f!z 
~ consejo necesario para el matrimonio que pretende contraier con 
dO'ña Pa.Zmira Sánchez Baños.; apercibiéndole que, de no comparecer, 
EC dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de enero de 1944. - El ProviJSor Teniente Vipcario, 
DR. HERI'.BERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencía dictada por el' M. I. Sr. Provisor Te
niente Vilcario de este Obispado, se ·cita, llama y emplaza a . don 
Ild:efp,nso López Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, p~a 
que en el improrrogable p1azo de d:iez días,, oontados desde d d~ su 
publicaci{m en el pres-ente BOLETÍN, comparezca en este Proyisorato 
y Notaría de1 infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ramón Lgpe1, 
M CJntiel I el conisentimiento necesario para. el mat,rimoni;p que preten-
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de contraer con doñ<» Isabel Rodríguez Escapa; apercibiéndÓ1e que, 
de no compar,ecer, se dará al expediente el -curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de enero de 1944. - El Provñsor T enient~ Vicario, 
DR. H;ERIBERTO J. PRIETO.-:--El -Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

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

· Pedro Miguel Pulito Calvo, cuyo actual paradero se desconoce, pa-
, ra que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 

su piublicad'm en el presente BOLETÍN, comparezca en e:ste Provisora
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija L ucía de 
las Nieves Pulvto· Gatmbeca el· consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contráer con d'on Gregrorio Sacristán Bla,nco ; aperci'
b;éndole que, de no comparecer, ,se dará al expediente el curso 
que le . corresponda. . 

Madrid, 12 de enero de 1944. - El Provi'Sor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de proyi~encia dictada por· el M. I. Sr. Provisor Te-· 
niente Vicario de . este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ignacio Soriano Davó,· cuyo actual paradero se desco111oc, para que 
en el improrrogable pl~zo de ocho días, contados desde: el de su pu
blicación ·en el presente BoLETÍN> comparezca e neste Provisorato y 
Notaría· del infras-crito, a conceder o negar a a su hija María Jesús 
S:oriano La¡nda el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer .con don José Oliván Villanueva; apencibiéndole ·que, 
de no compar,ecer, se dará al expediente el cu.rso que le corresp0nda, 

Ma:dri<l, 1.1 de enero de 1944. - El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTo· J, PRIETO.- B l Notario, GERARDO fEÑA. 

XIV 

.·En virtud .de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 'Te
niente Vjlcario de -~ste -Obispado, . se cita, · lfama. y ·emplaza a ·dón 
f.-<?lica:r.-po D_íaz· Gómez, cuyo ,actual paradero se desconoce, f;)ara que 
en el mpmrrogable plazo de ocho días,· contados desde el de <,u pu
bliqii:ión en el pre:;ente BOLETÍN, compar·ez:ea en este Provi~orato y 
Nota}"Íé\> :d~l Jn{r_á,scrito, a conceder o negar ·a su hija Dolores -Df,a,z, 
Ce{á el consejo necesario .para el matrimonio qu~ ¡prétende contraer 
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con don I [fttacio Lópe-z Moreno; apercibiéndole que, de no compa
recer se dará al · expediente el curso q,ue 1<:. corresponda. 

Madr;d,· II de enero de 1944. - El Provisor Tenvente . Vicario, 
DR. HERI~ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

En v:'rtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y 1emplaza a don 
Gitillcrnio García Dem.ojiJva, cuyo actual p.tradero se desconoc:e, pa
ra que en el improrrogab1e plazo de ocho días, contados qesde el die 
su publicac:ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder a negar a su hijo Josá Ger
mán Cu.reía el consejo necesario para el matrimonio que pr!'ten.de 
contraer con doña Pilar serra;no García; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al exped:ente el curso que le corresponda. 

Madrid. 3 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTQ J. PRIETo.-El Notario, GERARDO ,PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el . M. I. Sr '. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, 1lama y emplaza · a don 
Juan Giraldo Martín, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
t:n el imprc•rrogable plazo de diez días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Ptovisorato y 
Nota:-ía del infrascrito, a conceder o nega·r a su hija Isabel Gira/do 
R~1.1111os el consejo, necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don M¡'.guel Riva.s Ma;ytín; apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al ·expediente el curso que le corresponda . 

. Madrid, 15. de enero de 1944. ~ El Provisor Te.~ente Vicario, 
. DR. HERIBERTO J. PRIETO.-::-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

'. XVII 

En virtúd de providencia dictada por· el M. I. Sr. Provi.so.r" Te
niente Vt"cario de esite Obispado se dta, llama ·y emplaz.a a doña 
Constantina. Fernández Ron, cuyo actua,l paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo 4e ocho díais·, contados desde d de su 
publicación en el presente· BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y ··Notaría del infrascrito a con~eder o negar a su hija Concepción 
F ,rnández Ron -el consejo necesario para el matrimonio que preben..: 
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de contraer con don Félix Urruela Alonso;. aperdbiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corr-esponda. 

Madrid, 15 de enero de 1944.-El Provisor T eniJente Vicairio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO. PEÑA. 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi,scü Te- • 
niente Vicarip · de esbe Ob-i'iSpado se cita, llama y emplaza a don 
Jaim.e B ernard9 OUma, cuyo a:ctual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en· el prei5ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hi1j a M aría del Pilar 
B ernardo García el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contrner con don J o,sé H iginio González Sotillo; apercibiéndole 
q1.11e de no comparecer se dará a:1 expedi'.ente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 15 de enero de 1944.-El Proviso,r T emlente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi.so,r Te
niente Vicario de es,te Obi!s-pado se cita, llai;na y emplaza a don 
lulio Granados Luengo, cuyo actu'al paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho -días, conitados 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 Jos :: f ina Grana,... 
dos Gu.isasolct. el consejo necesario para el matrimonio q.ue pretende 
contraer con don A ntonio Rincón R uiz; apercibiéndole que de no 
comparecer •sie c4trá al expediente el curso que le correSl]_)Onda. 

Madrid, ' 15 . de enero de 1944.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. ProvÍSOil' ·Te
niente Vicario de e&t:e Obispado se cita, llama y emplaza a doña 
Regina Alvarez Fernar,,dez, cuiyo actual paradero -se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho día:s, contados desde el de su 

· publicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria del infrascrito a conceder o negar a su hijo EladiJo Alvarez 
Frirná;ndez el consejo neoesarilo para el matrimonio que pretende ccin
traer. con doña Pilar Balsa Cabezudo ; apercibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el cur-so que le corres¡ponda. 

Madrid, 15 de enero de 1944.-El ProvisM Terziente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRlETO.-Bl Notario ,- G;ERARDO PEÑA. 
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Obra_· Nacional del Cerro de los Angeles 

· PEREGRINACION DEL MES DE FEIBRERO 

Nuevamente y . de forma análoga a la del año pasado la Obra Na

cional del Cerro de los Angeles, ha organizado la celebración de los 

Prmieros Viirnes Nacionales en el Cerro de los Angeles, con el fin de 

impetrar de Dios gracias de todo orden para nue5tra Patria y la vuelta 

de la paz al mundo agotado por tanto dolor y tan terribles. de:strozos. 

La peregrinación correspondiente a:1 Pdmer V.iernes de Febre

ro, la formarán la A1·chidióoesis de Valladolid y sus sufragáneas de 

Astorga, Avila, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora y 

Jas Parroquias de Madrid (capital); San Ginés, Santiago, Santa Ma

~ía la Real de la Almudena, Santa Cristina, Santa 'María de la Ca

beza y Nuestra Señorn del Carmen y San Luis. 

Los Reiverendos señores Curas Párrocos. de las Parroquias an

terimmente indicadas y los Rectores de fas Iglesias no parroquiales 

inc1uídas en dichas .parroquias, ~arán conocer a los fieles la organi

zación y :fines de esta peregrinación, exhortándoles a que se inscriban 

-en ella. Así lo desea nuestro Rev,erendísimo Prelado. 

Todas las personas que deseen tomar parte en la peregrinac1on, 

.soli·citarán con la debida antelación los billetes en las Oficinas de 

la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (San Bernardo, 66), pre

-vio abono de cinco pesetas, que da derecho al billete de ida y vuel

'ta y a la medalla de peregrino, acuñada especialmente para ,este fin. 
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NECROLOGIA 

Fallecimiento del Excmo. Señor Obispo de Orihuela 

El día 29 de diciembre fallec:ó piadosamenté ·en San Sebastián, 
donde residía por su delicado estado de salud, el Excmo. Sr. Dr. don 
Ja:vler Irasto~za Lo:naz, Ob:5,po de Orihuela, y Caballero Profeso de 
la Orden Militar de Mc111tesa. 

fE,l il,ustre Prelado nació en San Sebastián el 27 de febrero de 
1875, doct;orándose en 1902 en Teoloia y Dere<cho Canónico. Pre
conizado el doctor Gandásegui para e! Obispado Prio, ato, llevóle 
consigo como Secretario. de Cámara y Gobierno, obteniendo, después, 
previa oposic:ón, la canongía Penitenciaria de aquella Iglesia Prioral.. 

El 11 de jtilio de 1914, a lo·s 39 año&, fué preconizado Obispo 
Prior de Dora y de las Ordenes Militares en Ciudad Real. El Semi
nario fué .,su primordial p-eocupación y fundó el Instituto Popular 
de la Concepción, que encomendó a los HH. Maristas .. Anteriormen
te fué Consiliario del Consejo Diocesano de Acción Social Católi
ca, dando vigoroso incremento a la Federación Diocesana de Sirr
dicatos Agrícolas, y para su mejor difusión fundó el diario "El 
Pl¾eblo manchego,". Fundó des.'P'ués la publicación qui1t1cenal "E1 
Sembrador". ó:-gano de la F-ederación de Sindicatos Agrícolas. El 
r8 <le enero de 1923, tomó poses:ón de su nueva diócesis de Ori
huela. 

En 1923, a poco -de posesionarse de la diócesis, estableció ofi
cinas en su palacio para el Secretariado General Diocesano de Acción 
Católica, y en 1927 constituyó en Alicante el Secreit:ariado Dioce
sano de Juventud Católica . A su impu1: so se d,~be la reanudación de 
la publicación de la revista "Acción Católica", que se edita en Ali
cant.e. Acción Católica fué una obra preferentemente atendida y 
cuidada por el Prelado, creando Juntas y Consejos diocesanos. 

Ludhó contra la propaganda del protestantismo muy enérgica
mente, y para ello concetró &us esfuerzos en la creación de centros 
de · enseñanza relig=osa a cargo de diversas Ordenes. Intervino el 
<lootor IraSttorza en 'las Semanas Sociales celebradas en España, 
Attniens, Bru'Selas y París, as'í oomo en el Congreso N acio,nal Fran
cés de la Buena Prensa en París .. 

Fl Cardenal Primado, doctor Segura, le nombró presidente del 
Comité. Permanente de España de los Congresos Eucarísticos In
cternacionales, y había asistido a los de Viena, Roma, Chicago y Bue
nos ~res, así como al de Sydney, en Australia. 

Su cadáver fué . trasladado a Orihuela para .ser jnhurnado en 
,Ja S. L Catedral de la misma. 

* * * 
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El día 12 -de 'novi·embr-e de 1943, falleció en la paz del Señor, Sor 
Josefa de San M;guel, Carmelita descalza de velo blanco, del Conven
to de la callé Ponzano,, de Madrid, a los 78 años de edad y 44 de re-
ligión. . 

· El día 11 de enero falleció cri-stianamente en Chozas de la Sierra 
Já señorita María Teresa Malo Giménez, hermana d.e don Salvador 
Malo, Cura Ecónomo de dicha localidad-. 

E. P.D .. 

CRONlCA DIOCESANA 

Semana de Apostolado Parroquial en los Suburbios 

En el Salón de Actos del" Seminario Condliar s-e ha celebrado, du
rante los días del 13 al 16 de diciembre, la ] JI.ª Semana de Apos
tolado Parroqu-ial en los Suburbios. 

Presid:ó el Excmo. y R,cvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, en repre
sentación del Rvdmo. Prelado Diocesano, enfermo. 

Part':c7Paron en las discus.iones representantes de todo ' el clero se
cular y regular de Madrid. 

Se habló con claridad meridiana, con celo de após,toles, con cari
dad de hermanos, con decisión y va}entía, con ansia incontenida ,Je 
encontrar dccis:ones concretas y rá-p idas a ese g.-an problema de los 
suburb:os. ProbJ.c rma de ayer, de hoy y de mañana. Problema denso y 
am~nazador; vivo y palp~tante. Prroblema que está pidiendo a voces . 
un esfuerzo común y heroico. 

Mucho se ha hecho ya, cierto. El primer ponente, don José Se
bastián, i-ho una brev.e, exposición de 'la laboir realizada, y · leyó esta
dísticas y comparó números. El trabajo silencioso, abnegado -y herói
co de poco más de medio centenar d.ei sacer-dotes co,inienza a dar sus 
~rutos. Claro, que estos benemérito~ luchado;-es de primera fila, el 
Clero parroqu:al de los suburbios, •se ha sentido siempre animado, for
talecid0 y auxifü1.do por la va:liosa cooperación del Clero parroquial 
del centro, de las Ordenes e Jnstitucionru Religiosas y por los segta
rcs.-Los s-e-g-Jares-dice-secundaron desde ·ún principio y con entu
f-Íasmo aquel llamamiento a nueva Cruzada. Y Acción Católica, Con
gregaciones Marianá's, Confer·encias de San Vicente de Paúl, [-{e¡
nwndares Pr'of.esionales, etc. etc., se volcaron 1sobre er cinturón de Ma-. 
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drid. Y no hay que o1v-id:ar eil apoyo pujante del Estado ... Se ha he
l·ho mucho, es cierto; pero no es menoSI cierto _ que es mucho más, 
m1úohísimo más, lo que falta por hacer. 

Y para eso : .para juntar, · impulsar y sumar actividades, se pi-epa~· 
ró esta III.ª S,emana. Como base de partida para un nuevo avance. 
. Don G~rvasio García lvfañoz, Cura Ecónomo de Santa María de 

la Cabeza, entra de Heno en su ~ma con esta rectificación fundamen
tal: ¡Parroquiais urbanas p~otectoras'! Es poco. ¿Por· qué no nuejor 
Jgle-sias prote~toras'! Iglesia'is, todas,, parroqiiiales o' no. Todas. En eil 
::.n1burbio, dice, -se han borrado las líneas divisarias, se hace caso omi
ºº de privilegios y exenciones. Sacerdotes y Religiosos dirigen pa
rroquias de 1a misma miseria, aiprem,fi.ados por una misma necesidad. 
Cuándo esit:o ocurre en aquel frente ingrato, no es fácilmente tolern
ble que en fa viña un tanto apacible dcl crntro existan discrepancias. 
Es necesario j Uil1it:ar las voluntades de todos y las actividades y los 
esfuerzos-sin di,vergencias de acción o .de criterios- y dirigidos en · 
bloque hacia un mir.smo fin: la difusió,n del Reino de Cr·isto, como 
cumple a los que 1heimos recibido una m11i'-mia ni,isiorz : la de salv{JJY a 
la.5 afmvas. Y pide, para esto, un Secretariado de Subtu·bios, plei:o de 
autoridad, que otiente, que junte, que trace normas definitivas. Un 
Secretariado decidido, valiente y continuo ... 

Pasa en seguida a señalar este programa núnimo de protección'. 
a) M~nisterial . Colabora<;ión personal de sacerdotes y religiosos 

que, en domingos y ·días festiv~, podrían brindarse a celebrar, oír coh-
fesion.es:, prec!icar.. . . 

b) Económico. Que la Iglesia iproteotora se preste a que el Gura 
d(· la Parroquia adoptada haga uso del púlpito, cluranrte las Misas de 
un determinado domingo. Paira los que pudieran calificar de inocente 
e ineficaz esta fórmuila, el ponente demuiestra con hedh.os y con mi-
mleros su eñcacia. ' 

e) De, fie<fles. Fija de una manera especial su, atención en la va
liosa cooperación de los colegios de caEdad. 

El ponente fué calu.rosamel111:e f,el1citado. Se adlararon algunos 
puntos, y el Excmo,. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar subrayó el último 
día algunas ideas. El Secretariado, dijo, es: imposible formarle por 
ahora como era de desear, po, la escasez de 6acerdotes. De momento 
podrán encargarse de él, sumándose, lo.s mismos párrocos de los su
hurbi,os. ¿ De las colectas ? Hay quien no permit ~ hacerla o al diri
girla en otro s:entido cambia la voluntad de Dios, manife~tada por la 
inten,ión del donante. Aplaude la fórmtula económica del ponente y. 

· promete que comenzará · a emplearse en el próximo mes. 
· Día 14.-Comienza D. Santos Samper, exponiendo lo que es el 
Patronato e,scolar. de los S1tb11rhios, . según la Orden de creación, y 
pasa en s~gu·ida a referir lo que ha hecho, y lo mucho que le falta 
por haoer. · 
. • Ha 0reado ·rn9 esrnelas, aunque la mayoría aún no han comenza

do a funcionar; ha convocado un concurso para la sielección de ri:Jaes-

,, 
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tros y maesll:ras; ha seleccionado roo mdestros y es~ ya muy adelan
tada la sekcción de las maestras ; .tiene dispuestoo setenta locales 
para que em;piecen a funcionar otras tantas escuelas y preparado el 
mobiliario. 

Algunos. piden aclaraciones. 
El ponente ter~ma con esta afirmación : es indispensable el in

forme dd párroco para organizar las elscuelas y para el nombramien
to defin:itivo~no ,eU provi'Sional-de ilos maestros. 

En seguida sé pasa a la segunda ponencia: Escu,ela.s prof c1siona
les. Talleres de <1.prendizaje y trabajo. He aquí un problema serio y 
dificil que es necesario afrontar con decisión y valentía .. El po
nenite D. Pedro Martínez Pardo, Cura Ecónomo de San Miguel Ar
cángel, habla de él como de cosa vivida:. Hace llii toria. Cuenta su ca
so. Nos deleita con .su palabra fáci:l de orador seguro : explica la or
gmiización y. el f unciona,w1,iento de un taller, IJee fiabais de su mismo 
fichero; tritur a objecciones, desenmascara enemigos1 de esta : activi
<lad, ,tan rep_e.t idamente recomendada por los Paipas. No cabe duda 
d,c que D. P edro ha sentido hasta lo hondo es.te prQlble.ma y ,lo ha 
soiu:cionado. 

¿P 11.,ede la P ar roquia crear y dirig[r esta clase -de escuelas y ta-
11ie1·t~ ! Pued~ y debe. TTatamos de las de suburbios. Las escuelas pro-
1res.ionales y los taller.e)' de trabaj o son el mejor medio para lograr la 
cristianización de las ma-sas obreras. Como ideal propoue su crea
ción all lado de cada parroquia. Como ideal. Y para 1lreioo-a.r a ese ideal, 
aconseja la creación de algunos ce/ntros de formación profesional con 
carácter intetrparroquial esrtratégicamente situados en el ci1:1turón de 
Madrid. Y para 'empezair, y conm medio de coo~eguir que sean reali
clad estos proyectos, debe-dice--estalY!ecerse contacto con ,]a,s escue
las y talleries existentes que en adelante puedan crears,el y formar en 
ellos los aprendioe1s qtte, con ·espíritu de amor a la parroquia madre, 
sean en un futuro más o menos cerca.no, la base de esta clase de or
ganizaciones'. 

Su ponencia . es densa y completa. Da luz y so}uciones concretas 
sobre el reclutamiento, 1a formación técni,ca,. social y r e:Hgiosa, colo
cación, difü:ulta.des ecouómica:s, di,stt,infas clases de ta:lleries y escuelas 
para muoh1ae1hos y muohacha:s, organización, ayuda oficial, p,eli.gros, 
etcétera, etc. . · 1 

, 

El Sr. Obispo Alu:iciliar, que recogió complacido tnJUohas de estas 
idea:s, promletió que el Obi,spado ayudaría -Gon generosidad. 

Dia r5.~Don José Collado prueba -la_ necesidad y la coruveniencia 
de e<d~ta:r- una Hoja P(Ílrroquial Para los suburbios. Una hoja digna, 
amena, bien heoha. Y señaJa ,~us características, ,lo que debe ser co,.. 
mún, y 10 particular de. ,cada f.eiligresía. Piide un director preparado 
y libre ·de otras obligaciones, paar que pueda dedicarse a ella por com
pleto. Lo que sea el Director será la Hoja. De\mu,eis,J:ra cómo. son fá
ciles <le solucionar las dificultades económicas. 

J 
' ¡. 
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A continuación, el Rvdo. Padre Ignacio GCDrcía Martín, S. J., Cu
ra Ecónomo de . Sain Francisco Javier, desenvueilv1e su tema que dice 
a~í: Apostolado en Fábricas . y Tallen~s. 

Es un hecho de experienc:a que .el apo.stolado parroquial, aun es
tando bi,en organizado, no suele .llegar a la fá~rica, donde tran~urre 
la. mayor parte de. la vida de los obreros. Por otra part'e, el clero pa
rroquial está sobrecargado de trabajo. De ahí la necesidad de. los 
capellanes de fábricas, que dd ,arrollen su apostolado conviviendo con 
los. obreros, y· atendiéndole5: en .sus necesidadas espiri.tuales y, en lo 
posible, aún en las materiales. 

Podían colaborar sacerdotes de ambos cleros, divididos en dos 
ciases. Unos permanentes, otros a modo de misioneros recorriendo 
los diversos taller.es y todos, bien preparados. 

La especialización es necesaria. Especialización, pues, y coordir 
nación. El Secretariado diocesano de los suburbios podría encargar
se de ello. 

De esta recristianización .dé los obreros, obtendi:ía Ía Parroquia 
grandes ventajas pµes, se acercarían a ella los que ahora están muy 
alejados. · 

Día 16.-,-Misión general en los Suburbios. Ponente: Don Julio 
lvl orata, Cura Ecónomo de la Beata María Ana de J esús. · 

Se proyecta-<omienza: diciendo-para la próxima Cuaresma una. 
Misión general. Tod~ reconocen unánimemente su necesidad. Es ne
cesario r,errnover un poco o un mucho el fondo de tantas almas frías, 
él?áticas, indiferentels u ho~tiles. Es -necesaria, y el ponente prueba 
además que es oportuna. · 

. Esta misión ha de ser: 1.0 , general. Si todas las Parroquias de 
suburbios sienten la necesidad, todas deben ser misionadas. E l cam
po será, por lo tanto, toda la periferia de la capital, 2 .0 , si1nultá
nea. Esta debi~ra ser la nota dominante: misionar todas y c¿ada una 
de las parroquias a la vez. Ante la escasez de personal y de medios, 
propone la división en cuatro grupos afines. 

1.º 

2.º 
3.º 
4.º 

Grupo = Cuatro Caminos. 
" = Prosperidad y Vetlftas. 
" Puente de Vallecas. 
" Zona del Man:mnareJs. 

Las parroquias integrantes de cada grupo, ·serían simultáneamen
te misionadas. Así iee constituirían los suburbios en un cono inmenso 
internado de Ejercicios espirituales, no pudiendo · ninguno de su!> 
morador~ dejar 1e vivir días de profunda reacción espiritual, den
tro de esta como ingente bolsa de moderna táctica militar.' 
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'Estudia después la publicidad y ,propé¼:,oanda de esta Misión;. su 
preparadón; sel,eicción de misioneros y .Junta ~romotora ~ue coordme 
y encauce, y finalmente la o,bra de perseveranoa que r,eicoJa y conser
v,e el fruto de la misión. 

Don Hipólito Orive, Cura Ecónomo de Santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento, ante lo amplio <le su ~: Catecis-mo en los 
Subiwbios, se ciñe a estos dos puntos: 

a) Día del , Ca:tecismo; 
b) Certámenes Catequistas. 
El ciía del' Catecismo ha de ser un dla en quer cuanto se oiga. se 

·vrea, se hablé. se exhiba, se rece y se Peal.ice, respi:re almbiente c~
tequí,stico.·Y tomo esto no se ,improvisita, pi viene llovido del de'Jo, hay 
que prepararlo; hay que trabajar. : , , · 

Dcm Hipólito· indiica y estudia los medios, a su parecer, más a · 
propósito y eficaJOds. · 

Certámenes Catequí:sticc,s: Lo mucho, . bueno y muy estudiado que · 
dijo queda si.nt~tizado en ~stas dos únicas conclusiones que .som~tió 
al parecer de lo semanistas :· 

Prini~ra.--Interesarse por que en_ cad~ parroquia haya cada año 
un día de Cerfamen Catequístico al' fin · del curso es,colar. 

, S egunda.-Preipai-ar las ' bases coñ mucha · .añtidpación . 
. · El ~x~o. y-:Rvdmo. Si;. _ObisP,o:·A!-.txiliar , recoge es.tas ideas y 
las hace suyas y af.itma quie es ,uno de los grandes deSieos de nuestro , 

· R~·en<ljsitpo .Prelado el llegar: ·no -~ólo a . es~os certáme1nes parro
quiales, s·inét_qmyertirlo~ en 'int~pa'.rrsi,qit:ia.l~s primero y en diooesa.po , 
·cuaritó antes .. · · · 1 • , • - : • r. . . ~ 

Glo~a · ·J.~p~és · algu~o · de ·J~s puntos estudiado,s : hace una in
:vita:ció,n ·a ·fos ·yeligiqsos para-que . s.~ ,encarguen de alguna·s. pa.rroq'Uia:s 
aún no constituídas por falta de sacetclotes . . Llama la atención sobre · 
a1gunaJ de las distiintas actividades . apo-stólicas, pero es neoesario
<lice-ante todo y sobre to<lo, formar .grupos •seilectos de cristianos· 
sólidamente formados. Si no lo hacemos a.sí, los dispensario:s;· come
dores, talleres, etc., no nos servirán· pa:ra na.da. Nos volverán T- a ában-· 

:donar cuando no nos necesi1ten. Y haibremos perdido el tiempo que es , 
lo menos que podemos ¡perder. · . · . 

Pone su:s esperanzas en la Miisión General. V.amos a: trabajar to~ 
. dos en prepararla muy bien; si es necesario se traerán misioneros de· 
fos cuatro puntos cardi!llales de Espafia. -

Al final dió la bendición a los semanli:srt:as. 
i Que Dios N,uestro Señor se digne bendecir los '1:rabajos de estos,. 

díais, comenzados y terminados a su mayor honra y gloriia. ! 
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Bodas de oro sacerdotales. 

Don Mariano Viz:caíno Martínez, Cura párroco de San Marcos, 
•u.e Madrid, solemnizó el domingo día 9 de enero, ·sus bodas d~ oro 
··sacerdotales. Con •este motivo se celebró, a las ocho de la mañana, 
mna misa, en - la que recibieron la sagrada comunión centlenares de 
.feligreses, A las diez, misa solemne, celebrando el doctor Vizcaíno, 
-Y actuando de padrinos ,eil ministro de Obras Púbicas y su señora, y 
,éle padrinos edesiásticos el párroco de San Ildefonso, D. Pedro He
rranz, y D. Faustino Sáinz, de la iglesia deJl Carmen. Asistieron el 
,teniente alcalde del distrito y otras autoridades y" j.erarqúías, así co
mo los presidentes de las cuatro rama¡s de Aoción Católica y nume
br.os miembros de la misma. 

Ocupó la sagrada cátedra el prof.esor del Seminario, Sr. Martí
·nez Gil, quien, recién nacido, recibió las ~guas bautisma!es de manos 
,del venerable párroco, celebrante. 

1 

Bor la tarde, en el salón del Instituto Católico de Artes e In· 
•dustrias, tuvo lugar un ·acto literario. Intervinieron distintos orado
:res; ,en nombre del clero ha:bló D. _Doroteo Rodríguez Moreno; por 
ro; feligreses, D. Fernando Baró, y por Acción Católica, e1 director 
·técnico de la Junta N\acion.a,l, D. Alberto Martín Arta jo. El presbí
·tero Sr. Martínez Gil describió, emocionado, la vida del Sr. Cura ho
:menajeado. Este, último, en sentidas frases, dió las gracias pór_ los 
. actos que le habían dedicado. 

* * * 
También se celebraron con gran solemnidad: 
El día 27 de diciembre de. 1943', po,r D. Cdl.estino Sam Galán, en 

Ja parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, de Madrid; 
· Y el día 31 del mi;smo mes, por D. José Roldán Pineda, en la G;:r

_pilla del Hospital Sanatorio de San Pedro de los Naturales, de 
..Madrid. 

Muchas f.elicidades a tan . Venerables mini,stros del Señor. 

I • 
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BIBLIOGRAFIA 

"BETANIA" 
13olet1n t rimestral de las Marías de Madroid-Alca,lá.- Num_'ero extraordinari'o 

Memx>ria : 19261-1942. 

La Asociación de Miirrías de los Sagrarios acaba de publicar bajo estie tí
tulo una- M, 1moria de su actuación en los últimos -dieciséis afíos. Es.ta Memo- • 
Tia edit:rd'a e Eustra!da a todo lujo, es interesantísima por las materias que con
tim c, abarcando, no sólo la actuación espiritual y de. apost:olado benéfico de 
1a Asociación en la ·dióces.is die Madrid'-Alcalá, sino la repercusión diel celo de 
lll'S Marías en cl extranjero y en las Misiones entre infieles. 

Las fotografías 'de los últimos Pontífices que han aproba-do y enriquecido 
·1a obra, !'a del fun,da:dor D. Manuel González, fallecido obispo de. Palencia., 
del inolvi·dable director P. Rµbio, ilustran la Memoria, acompafíad'.as de otros 
muchos pi. eciosos fotograbados que reproducen actua,ciones de las Marías en 
1os pueblos: 

Interesantísimk> el prólogo de nuestra amadísimo Pre:laidb Dr. Eijo Garay, 
-refir iendo a grandes rasgos la labor bienhechora de !~ Marías en favor de 
i;,acerdotes, I11c1Cesita<los, y los. artículos y grabados lquie se refieren ail¡ período 
:rojo, sobre todo. las dos pl,ana-s con las fot'Ografíais de las 34 Marías ase,sinadas, 
siendo a:eccionador , el artículo t!itulado "La Obra de las Marías en el Semi

:nario Conciliar". 
Muy cordialmente fel.icitámos al actual y deloso director Padre Cuadrado, 

:{ a las señoras socias que han trabajado en la confección dt} tan h~innosa y 
-piadosa Memoria. 

Esta se vend'e en el domidlio de la Asociación llamada "Beta.nía", paseo 
'Cle Recoletos, 29, pr~o. 

ANUNCIO 
PARA LA SANTA VISITA PASTORAL 

J) CÉDULAS DE CONFIRMACIÓN, con los datos y advertencias nece

sarias para cada ~onfirmando.-Precio: 3,80 pesetas el ciento, 

Y~~-cl~il~ I • 

.2) CEREMONIAL DE LA SANTA VISITA PASTORAL EN LA DIÓCESIS DE 

MADRio-,A.LcALÁ. (Extracto del BOLETÍN OFICIAL DEL ÜBIS
PADo).-Precio: una peseta. 

Utilísimo a 'los .señores Sacerdotes y demáos auxUiares de las Pa
rroquias e iglesia'S. 

Se expenden en la HAB1LITACIÓ:N DIOCESANA, Pasa, núm. 1, 

Madrid. 
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BOLETIN OFICIAL 
DBL 

Obispado · de . Madrid -Alcalá 
SUMARIO: Obispado de Madrid Alcalá: Exhortación Pastoral de Su Excla. Revdma . sobre

la observancia de los Ayunos y Abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia -Secre
taria de Cámara y Gobierno del Obispado: V .,rlas circula res. Semana de Apostolado cua
resmal para Sacerdotes, re ligiosos y re ligiosas. Solución del Caso de Moral de enero -Nom• 
bramientos: Augurios y justo reconocimiento, Necrologia.-ProvisoratoyVlcarie: Sentencia de 
separación conyugal: Ueclaracloncs de muerte presunta : Edictos. 

OBISPADO DE MADRID- ALCALA 

EXHORTACION PASTORAL DE SU EXCEJ..ENCIA 
REVERENl)ISIMA 

Sobre la observancia de los Ayunos y Abstinencias, mandados. por 
la Santa Madre Iglesia 

Venerables H ermanos y amaclísimos hijos: 
All pub11earse anuahnente.Ja Bula de la Santa Cruzada en las dió

cesis españolas, bien conoc~is con cuánto empeño y :pastoral so
licitud procuran los Reverendísimos Prelados y por su encargo y man
dato los señores párrocos y demás sacerdotes, excitar en los ánimos 
de los fieles el conocimiento, aprecio y estima del singular documento 
pontificio. que tanto honra y enaltece a la católica Nación. 

Asimismo, a! aproximarse el santo tiempo de Cuaresma, en el 
que según dice el Papa San León Magno "están instituídos por doc
trina del Espíritu Santo mayores ayunos" (1), observaréis A. H . cómo 
suele recordarse insistentemente a los fieles la obligación de guardar 
con religiosa exactitud tanto los ayunos cuadr~gesimales como los otros 
mandados para distintas épocas del año. .. 

Ocurre, sin ·embargo, que por desconoeer u olvidar muchos cató-
1 ic:os qué días, por ley general de la Iglesia, son de ay.uno o ab.s
tinencia y por ignorar además a cuántos días alcanza lá dispensa . y 
aun la forma de ayunar que concede, por privile~o, la Bula de la . 

(1) Sermo 9 el::, Quadrage.sima. 
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Santa Cruzada, no se proveen tales personas del correspondiente Su
mario de Cruzada, gravando su conciencia . con l,a ,inobservancia deil 
precep'.o eclesiástico· del aytinó o abstinencia, tan s.agrado como el de 
.oír misa y abstenerse <le traibajar en los días festivos. 

También es cierto que otros católicos tienen una idea confosa 
:acerca de si Su Santidad el Papa Pío XII, feliz.mente reinante, otor
gó pa~ duran te el tiempo de 1a calamitosa contienda mundial una 
.dispensa· gen<':ral de los ayunos y abstinencias ocurrentes en el año. 

Pa,ra mejor inteligencia "de .a gracia concedicl,a pór Su Santidac;l, 
tengase presente que el Pontífice reinante dispuso que al efecto, cada 
Obispo en su diócesis, atendidas las circunstancias, dispusiera la con
dición o modo con que los respectivos fieles diocesanos habrían de 
.obtener la dispensa el.e los · ayunos y abstinencias prescritas, a excep
·ción del ayuno y abstinencia del Miércoles de Ceniza y del Viernes 
Santo. Y por lo que a esta diócesis de Madrid-; \kalá afecta, conocida 
es para vosotros, A. H., la condición por · Nos in1,Puesta, por cierto 
1iada nueva, ni extraordinaria, o sea la de adquirirse por los no ab
solutamente pobres los correspondientes Sumarios de Cruzada y de 
A yun:o y Abstinencia, si deseaban poder disfrutar d~ la excepcional 
_gracia mencionada, excepto en el Miércoles de Ceniza y en el Vier
nes Santo (2). Sabemos también que otros Réverenclisimos Prelados 
españoles dispu~ieron lo mismo en Jªs respectivas . diócesis : . 

Habiéndose suséitado ~ ~spaña algunas duelas acerca del modo 
de guardar el. Ayuno y Abstinencia del Miércoles. de Ceniza por parte 
de quienes están ya provistos de los correspondien~es Sumarios de 

"Cruzada y Abstinencia, el. e~celentísimo señor Arzobispo Primado de 
Toledo, Comisario General de la Santa Cruzada, ha tenido a bien 
declarar que, aun dentro de :as limitaciones impuestas por la Santa 
Sede para duran'.e la guerra mundial, cabe usar, por quienes tomen 
·]a Bula, del privilegio de no guardar la abstinencia en el Mi&coles 
·-de Ceniza, en · virtud del privilegio de la Bu),a de la San~a Cruzada, 
·:si b'ien de15erán guardar el ayuno en dicho miércoles. . 

Reproducimos al efecto el texto de Ni1.1estro Venerado y Amadí-
simo Metropolitano: . 

" 1Constituye la Santa Bula un cúmulo de" privi·1egios y gracias · con
cedidas a nuestra España en favor de los .. que tomaban parte e:n la 
Cruzada contra la· morisma ·o ayudaban con sus limosnas a · la mis
~a: y más tarde continuados y prorrogados en favor de los españoles 
··que ofrecen una li1!1o~a, mayor o menor según su posición sócial,. 
'-e.ti favor del cul:o divino y de obras de beneficencia. 

. La Santa Bula no es urra ley particular ob"'igatoria en tüdo · el 
· territorio -español, sino un privilegio · o indulto del cual pueden los 
españoles disfru!ar cumpliendo las condiciohes requeridas. , Por ello, 
·no puede· en,·un catecismo 'Omitirse la enumeración de los .<lías de s1m
'ple ayuno; de simple abstinencia y de ayuno y abstinencia que obligan 

(2) Circular 11. 155; BOLETÍN o. DEL ÜB[SIPADO, 11. del 15 enero 1942. 



.. 

- 51 -

por derecho común, pues ésfos obligan también en Espafía~ para los 
que no siendo pobres no toman la Bula de Cruzada y a<lemás el In.
dulto de ayuno y abstinencia. Por la ley general de la Iglesia, obli
ga la abstinencia de carne todos los viernes del año; la abstinen
cia y ayuno, el miérco',es de ceniza, los vierne y sábados de cua
resma, los miércoles, viernes y sábados de la cuaitro témporas y las 
vigilias de Pentecosités, Asunción de la Santísima Virgen María a 
los cielos, de todos los Santos y de la N ativiclad del Selfíor; la !ey 
<le! solo ayuno obliga todos los demás días de Cuaresma, exceptuado~ 
los domingos. Cesan la abstinencia 7 el ayuno en los días de fiesta 
que no sean de Cuaresma y en cualquier domingo; y en el Sábado 
Santo cesan desde el mediodía la abstinencia y el ayuno. En cambio, 
tomando el Sumario General de Cruzada y el Indulto de la .ey de 
a)'IUno y abstinencia, y para los pobres aun sin tomar ningún Sumario, 
quedan reducidos los días de abstinencia solamente a ios viernes de 
Cuaresma y a las vigilias de Pentecostés, Asunción de la Virgen 
María a los cielos y Natividad de Nuestro Sefíor Jesucristo, pero 
exhortándose vivamente al clero secular y regular a la observancia 
de tal precepto también los viernes de las cuatro Témporas; y los 
días de ayuno quedan reducidos a los miércoles, viernes y sábados 
de Cuaresma y a las tres vigilias mencionadas. Si todos lps fieles 
cristianos deben conocer tanto los días de ayuno o de abstinencia 
que prescribe la ley general de la Iglesia y también los que quedari 
tomando la Santa .Bula, síguese que en los Calendarios que indican 
los días de ayuno y los de abstinencia en una u otra forma, o en los 
días respecl'ivos, o por lo menos al principio de una manera gener~l 
deben . indicarse los días de ayuno o de apstinencia por la ley general, 
de la Iglesia. Asimismo, mandamos que en el anuncio ae los días· de 
ayuno y abstinencia que hacen los Párrocos, no omitan la. inaicación c1·e 
los días de ayuno y abstinencia por ley general de "la Iglesia y de los 
que quedan para los que tom·an la Santa Bula o son pobres. De esta 
suerte apreciarán mejor los fieles una de las principales gracias y pri
vilegios que concede la Santa Bu'a y no <lejarán de tomarla para gozar 
de los mJsmos. 

· Es muy· de notar que mientras dure la pl"esente guerra que está 
asolando e1 mundo, tiene practicamente todavía mayor extensión la 
Santa Bula en cuanto a lo'> privilegios referentes al ayuno y· a la 
abstiñencia; pues habiendo Su Santidad Pío XII concedido a todos 
los Ohispos del mundo · facultades para poder dispensar todos los ayu
nos y abstinencias, exceptuando únicamente el Miércoles de Cenizá 
y el · Viernes Santo, · en esta Archidiócesis, haden do uso. de 'las' facul
tades -conceélidas por el Romano Pontífi_ce, se ha concedido que mieri ... 
tras durase la actual guerra mundial, !.cxios · cuantos tomaren los Su
marios de Cruzada y de Indulto de ayÜno y abstinencia · de' la catego-
ría correspondiente a las rentas que perdban·, quedasen d-ispensados 
de todos los ayunos y abstinencias, excepto el ayuno del ·Miércole 
d·c Ceniza (la ab's 'inencia, de dicho día está dispénsa.da por la Bula) 
y· et · ayun:o y abstinencia 'tlel Viernes Santo. ·IJ:..,os pobres quedart di·s-
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pensados 'con esta' misma amplit.ud mientras dure ·la guerra ~cttial, 
aun sin tomar ningún Sumario. Por tanto, mientras dure la guerra 
debe tenerse presente por los Párrocos a-1 anuúciar los , días de ayurto 
y abstinencia tanto esta dispensa más amplia, como qt.te qu,edan · obli
gados a todos los ayunos y abstinencias ordendáos por la ley general 
de las Iglesia los que sin ser pobres" dejen de tomar los S1-tmiarios 
de Cruzada y de ayuno ,y abstinencia... · 

¿ Y no es equitativo que a los que pue<len se les exija para gozar 
de estas dispensas algunas limosnas, que van en favor .del culto di
vino, hoy tan necesitado, del Seminario y <le 1os pobres e institucio
nes de beneficencia? ¡ Y cuán módicas son estas limosnas ! Tanto para 
el Sumario General de Cruzada, como para el Sumario de Ayuno y 
Abstinencias, una peseta para aquellos cuyos ingresos no exceden 
de cinco mil pesetas; cinco para aquellos cuyos ingresos exceden de, 
cinco mil y no, pasan de diez mil; diez para los que tienen ingresos 
superiores a diez mil y qt.te no pasaµ de veinticinco mil pesetas; . y 
veinticinco para aquellos que tienen ingresos superiores a veiñticinco 
miJ pesetas. Las esposas deben tornar los sumarios de la misma ca
tegoría ·que sus maridos; los hijos, si no. tienen ingresos propios, 
toman los sumarios de ínfima categoría. Módicas son ciertamente 
tales limosnas, pero deben saber todos los cristianos. que no les ser
virían para gozar de las dispensas <le ayunos v abstinencias los su
marios qeu tomasen de categoría inferior a la que les cürresponde ... 

Con ser tan apreciables las gracias qi1e concede la Santa Bula en 
orden a los ayunos y abstinencias, concede otras gracias dé mucho 
más subido valor, como son, por ejemplo, las indul'gencia:s en vida 
y en la hora-de la muerte. Dos veces al año, ein los días qu~ él elija, 
puede fucra:r indulgencia p' enaria aplicable a .Jas almas del purgato
rio . el que tome el Sumario General de Cruzada, confesando y co
mulgando, o, si no pudiese, lo hiciese por lo menos dentro del tiem
l>O prescrito por la Iglesia, con intención ,de lucrar la indulgenc_ia. 
En la hora de . la muerte, lucra iguaJrnente indulgencia Plenaria, con 
tal que confiese y reciba el Santo Viá,tico, o, si no pudierei, contrito, 
invoque de palabra, y si se hallase impedido con el corazón el Santí
simo nombre de Jesús y acepte pacientemente la muerte de mano 
dtl Señor como cás.t~o del pecado. Puede, finalmente, ganar una in
dulgencia de quince años, aplicable a las almas del purgatorio, y 

. participar de todas las obras piadosas que aquel día se practiquen 
en la Iglesia _Militante, ayunando voluntariamente en cualqúier ,día 
qpe -no sea de ayuno obligatorio y rezando algunas oraciones vocales 
por la intención del Sumo Pontífice. Dicho ayuno puede' ser conmutado 
en otra obra piadosa a aquellos qeu no puedan a)"Unar por el Orcli-

~nario1 el pánoco o el confesor. · · . 
El que toma el Sumario General de Cruzada tiene también el pry

vilegio -de elegir confesor entre las aprobados por el Ordinario del 
luga:'t" una ·vez en vida y otra en la hqra dei la muerte, o dos veci:s 
en cac:4i ,µ_no de estos casos si toma dos Sumarios, ,por el oual pµeda 
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s~r absue:to .~e cualesquiera. pecados y cen~ras, au~ Ja~ r,eservad~ 
.á,1' Sµmo Pontífi.ce ( co,¡:i tal que no lo s~n de modo especialísimo) ;. y 
pµeqa Jambi~ ser dispensado sólo en el foro de conciencia, pero 
aun fo era de confesión, de cualquier · vo:o privado, en el cual no 
haya derecho adquirido de tercero, exceptuando los -votos de casti
dad perfecta .y perpetua y de religión emitidos después de ios dieci
qcho años, conmutándose los votos en otras obras de piedad y aña
diendo una limosna para los fines de< la Santa Sede. 

Toamn5Ío ~l . Su,mario de Difuntos puede aplicarse una indulgencia 
pienaria a un difunto determinado, confesando y comulgando y oran
do devotamente por el alma de dicho difunto. Tomando otro Sumario 
de Difuntos dentro del mismo año puede aplicarse otra indu·gencia 
plenaria al mismo o a otro difunto. 

Tomando el Sumario de Oratorio Privado los sacerdotes pueden 
celebrar y los seglare~ . pueden mandar celebrar Misa en cualquier 
oratorio privado y cumplir con el precepto de oír Misa. 

Tomando el Sumario de Composición se pueden obtener reducción 
en las restituciones cuando, empleada la debida diligencia, no se pueda 
conocer a quién se deba restituir, y no · se haya cometido el delito 
confiado en este Indulto. 

Finalmente, hay un nuevo Sumario concedido por Su Santidad 
Pío XII después de la última impía devastación de templos en nues
tra España, el de Reconstrucción de Templos, por el cua.i lucran una 
Indulgencia plenaria todos los que ofrecen una limosna según. sus po
sibilidades po,r la reconstrucción de 1as iglesias devastadas, confiesen, 
comulguen y oigan una Misa que no sea de precep~o para Qbtener la 
bendición de Dios sobre la noble iniciativa del Episcopado Español y 
rueguen porr las Jntencioneis del Sumo Pontífice. ¡ Cuántos templos 
tiene por reconstruir la devastada Archidiócesis to'.,edana, que recla
man la li·beralidad y gen~osidad de sus fieles ! 

Otras gracias todavía concede la Santa Bula p~ra ciertas situa
ciones excepcionales o no muy frecuentes y facultades también espe
ciales al Comisario General de la Santa Cruzada. Mas la sumaria 
exposición de las principales gracias de la Santa Bu'a, debe avivar en 
todos los fieles españoles el aprecio de la Santa Bqla cómo lo tenían 
nuestros cristianos antepasados; y <le ,una manera especial entre 
los fieles toledanos, _y-a que al Arzobispo :de Toledo, Primado de Es
paña, está vinculado el ser E-jecutor de las Letras Pontificias refe
rentes a la Bu'.a y ser Comisario General de Santa Cruzada." 

* * * 
1 • 

Para bien de la Santa Ig'esia y de c~da un.o de los fieles, manq!3--
m?s. a todos los rectores de templos, aun fos de jurisdicción exenta, 
~N~ JeaIJ. . :,&t.a nuf:Stra. :g~~or·~~cfón p~sotoi,:al t1n ·~odas la~ . misas del- pri;; 
pier . doip.mgo 4~~p,,ués -.~~ r~Fipirla, y qµe en sucesiv~ instrucciones · 
expliquen a todos la obligación de -guardµ l,os· ~Y~<>'.5 y abstinénci,; 
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mandadas por la 0 Iglesia nuestra Madre, salvos los que por ser ab~ ' 
solutamente pobres o por tomar la · Bula de la Santa ~I"UZada y el 
anejo indulto de abstinencia y ayuno, se acojan de tan piadoso pri-
vilegio. . 

En el confesonario nQ dejen los Reverendos sacerdotes de pre
guntar a los fieles sopre el cumplimiento de '1os deberes de , ayuno y 
abstinehcia, e ilustren sus concienci_a~ acerca de tales deberes -y del 
priv~Iegio de la Santa Bula. 

Dada 'en Madrid a 1.º de febrero· de 1944.-t LEOPOLDO,' Obis
po· de· Madrid-Alcalá. 

SECRETARIA DE CAMARAY GOBIERNO 

CIRCULARES · 

I 

Colecta y rogativas para implorar del Señor el beneficio de la lluvia 

En. vista ·de la pertinaz sequía, tan perjudicial para el campo y di
versas actividades industriales, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha 
servido disponer que los señores Sacerdo:·es celebrantes en las igle
&ias y oratorios de la Diócesis e·even sus preces al Altísimo, .diciendo 
en todas las Misas no de Requiero la. colecta ad pefendam p!uvictm 
(número 16 de entre las oraciones diversas), como pro re gravi, ex- . 
ceptuados los días de rito doble de primera das.e; omitiéndose, por 
ahora la colecta pro pace. , 

Con este motivo quedan facultados por e'. RvcLmo. Prelado los se- , , 
ñores Curas Párrocos para celebrar, allí . donde conviniere, a1guna 
solemne procesión de Rogativa, invitándose al efecto a las autorida-
des locales, piadosas Cofradías y demás Asociaciones católicas. 

Asimismo los señores Párrocos y Rectores de :iglesia exhorten a 
los fieles a unirse devotamente a las plegarias or,qenadas por e'l Exce
lentísimo Sr. Obispo, pidiendo gracia tan necesaria. 

Al obtenerse de la div:ina clemencia · el beneficio de la con~eniente 
lluvia se dirá, como de costumbre, durar;te tres días la oradón pro 
gratiarum actione, en sustitución de íá' ·colecta alhora mandada (1), 
reintegrándo,se después la oración pro pace. 

Madrid, l de febrero de 1944.-Lic . . ]OSE UTRERA MA:¡lTINEZ, 
Canónigo Canciller-Secretario. 

(1) La oraci6n pro gratí,J.rom act.iowe aparece en los nuevos Mi-5'111es inme
diatamente antes <le ~s oraciones diversas; y en los· antiguos deSIJ)ués de la 
Misa votiva · die la Santísima T1'inida<l. . .1 
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Constitución del Secretariado Diocesano ~e Suburbi~s · 

Como· consecuencia. de la última Asamblea Sacerdo!al · del Aposto--:· 
la<ló en el suburbio madrilefio, se ha constituído una }unta de Sacer
dotes que asume la dirección del Secretariado Diocesano de Suburbios... 
Su sede es en las q,ficinas d~l propio Obispado (Pasa, núm. 1). 
. Dioha. Junta está· integrada por los siguientes señores: Don-, Fran- . 

cisco Navarrete, ecónomo de San Ramón; D. Pedro Martínez Pardo. 
ecónomo <;le San ¡\1:iguel; D. Angel Sancho Criado, ecónomo del Es
píritu Sanito;_R. P.)g~ac;io ,García Martín, ecónomo de San Franci~r-. 
co Javier. Seqetario de dicha Jupta y a su vez Director del ,Secreta
riado de Suburbios, D. José Ignacio Mario, coadjutor. de San Ramón. 

Madrid, 1 de febrero de 1944.-Lic. J OSE UTRERA MARTINEZ.,.. 

Cán.ónigo Canciller-Secretario . . 

¡ ' ... 

III 

Constitución del Seeretariado de la Obra del Fomento de.~ 
Vocaciones Eclesiásticas 

La campaña _pro Seminario ha comenzado en nuestra diócesis por 
voiJuntad expresa del Excmo. Sr. Obispo, manifestada en su reciente- , 
Exhoritación Pastoral. 

En el mísmo Seminario Conciliar de Madrid (San Buenaventura,. 
número 9, apartado 5.000; te:éfono 71580), ha quedadó establecido d 
Secre~ariado de la "Obra del Fomento de Vocaciones Eclesi.ásticas, qu~ 
responderá a cuantas consultas sé le hagan y facili tará material de 
prcipag'anda. · . · · 

Rog~mos p. -todos los Señores Curas Párrocos -y Rectores de iglesias 
del : ~lero· secµfa'r Y. régular_i_ qúe,. secundando lcis deseos e~puestos 
por nuestro Reverendísimo Prelado en la menóonada Pastoral, pro-'- t 
cm¡en que se prediq·ue sobre el Sminario, sus problemas y las obliga
cion~s de· los ~a'tó}ic;os para con él; en todas las misas que se celebren 
en s~s resp~ctj,v~s _i.gJes'ias 'el domi~go, día 13 de fobrer:o. actual. 

Madrid, I de febrero de 1944.-Lic. J OSE UTRERA MARTINEZ_. 
Ca'#.ónigo C..ancü.l<ir~Secretarto. . . , ., , 

. ¡ .. . ~. . :. ' . . ,, 
t', •• 
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SEMANA ·DE AF'OSTOLADO CUARESMAL, PARÁ SACERDO
TES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS' 

•, ., 

Se {:elebrará· en el Setninario Concili_ar, los días· _151 16, 17. y 18 de 
febrero, a las cuatro y media de ,la tarde. 

. . ~- ··:, . ;. 

DIA 15 :.-

2\pert1,1ra de la Semana. . .. ' .. - . · . . . 
Primera Lección.--Razones para intensificar y mejorar la instruc

.-czón 7e!igiosa; el culto J' las costumbres cristiana,s en la 0;.taresma. 
·. {R. P. Fr. Justo P,érez de Urbe', b. S. B.) . · · . . . 

· Segtinda Lección.-P/an de instrúccióit reh'giosa para la Cuare~ 
'lna 'i.e.n toda la Diócesis. (D. Al~jandro_ 'Martínez Gi( Profesor del Se-
minario.)' · 

DIA 16 

T ,ercera L&ción.-Cuándo y cómp debe da,rse la. inst1"Ucción re
ligiosa cuaresmal en Madrid a los hombres y a ias mujeres (D. Jesús 
García Colomo, Cura Ecónomo de Nu~tra Señora de los Dolores.) 

Cuarta Lección,--;Cuándo y có1'no debe darse la instrucción cua
w.esrnal én l_os pueblos a los hombres y a las mujeres. (D. Ramón Gar-
4::Ía '(- García, Arcipr.este de. Arganda del :R.ey.) · · 

DIA 17 . 

. Quinta Lecciqn.-;--Plan cateqidstico cuaresmal 'para los ninos. 
t(Ilus~rísímo_ señor don Manuel Rubio Cercas, Pcirroco de: San José.) 

.Sexta Lección.-Cultos litúrgicos y extra/.itúrgic.os tradicionates 
]>ro.]ii.os de Citaresma. Programa, 11-iínimo para parroquias e iglesias 
.no .parroquiales. (D. Eugenio Pascual_ Martí.uez, Ecónomo de Colme..
nar de Oreja.) 

DIA 18 

-Séptima Lección.-Cos:umbres cristianair que conviene proniover 
_)1 resucitar en tiempo de <;uaresma. (D. F~li_x Ver<~asco q~r.cí3:, Ecó
nomo de Aranjuez.) 
, · Octava Lección.-Pre-paración y o".ganjzaciqn del cumplimiento 
pascual en las parroquias e iglesias no 'pa,rroqtf.,'Í,P,lé_S~ (p._ J9sé Marl/l 
Fernández Torres, Ecónomo de Nuestra Señora de la Paz.) · 

· · Notas. I.A Se recomienda la asistencia a la Semana de los Re
weréndos Sres. Curas de la Diócesis, Coad]utores, Re~tores d·e iglesias, 
.:Superiores de Comunidades Religiosas, Capellanes y Directores de 
~legios. , _ 

2... El retiro e·spiritual del ,día 17 se traslada para ~os Rv.dos. s~
-.iiores Sa~erdo:es al jueves siguiente, día 24. 
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SOLUTIO CASUS MORALIS MENSIS JANUARII 

Dubium mo"9'e11i 'potest in icasu de triplid defec to a Titio conmis
so; 'a) de. valore ·absolutionis a "fere inconscio" impartitae; b) de, 
integritate sacramenN tum quod ex parte Confessariu~ somno cap
tus, confessionem non audivi t, .tum quod anteactae a Sempronia con
fessiones sacri!egae faere ob omissum culpabiliter grave peccatum ; 
e) de obligatione reS11:ihlend1 ob omissam monitionem. 

Quoad a), ex parte ministri, certe aibsolutio valida e'íat, u tpote a. 
vo'untate cum aliqual~ deliberatione, licet non perfecta, procedens:. 
Quoad b), peccata quae confessarius, ob somnum, non ri te in'ellexit> 
indirecte remittuntur, modo poenitens bona fide ,confessa fueri t ; nec
ea denuo confi.teri, tenebitur nisi oerto sciat quaenam peccata a con
fessario percepta non fuerunt (cf. Noldin, III, n. 293). Ast Sempro
pia tenebat1Ur repetere anteactas confessiones, cento ~nvaJfrlas oh 
omissum grave peccatum. Iste defectus integritatis, ex parle Titii. 
negative (quia non interrogavit) et non gravi culpa (ob defectum ple
nae advertentiae) commis~us, reparari non debet extra confassio'nam, . 
bene vero in alia confessiorm si forte Sempronia alias apud eum ac
cedat. Quodsi Sempronia ma1a fide repetitionem confessionum anti
quarum omissit, confessio invalida fuit culpa ipsius; ipsa ergo ·sibi 
consulat. Quoad c) Certe Sempronia tenebatur resti1uere, et Tltius 
eam monere debuit. Ast cum co:nfessaril.ls negative se haibuerit et nólll 
cum gravi culpa, non tenetur ex iustitia reparar,e damnum tertii, sed 
ex oHicio debet poenitentem monere, etiam extra confessionem, si 
ex illa om.issione poenitens movetur ad non restituendum (Merkel-
bach, iII, n. 629). · 

Cum laude casum solveru.nt conventos sacerdotales apud S. Pedro 
el Real, Nuestra Señora del Pilar (Matriti) et Villamantilla; bene 
etiam et nonnulli alii. ' 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados pot" Excia. Rvdma.: , 

Canciller Secretario · de Cá~ara y Gobierno del Obispado, el Múy' 
Ilustre Sr. _D.Jos·é Utrera Martínez, Canónigo de la S. I. Catectrál. 
·por re'nunc1a voluntaria; .rríotitada por-.. ca:usas de saliud, del M. 1: · Sr.' 
·D. Juan José Marco Banegas, Canónigo Penitenciario de esta S. I. <ta-
tedral. - · · ·: · . . 1 , 

-D. Melchór (}uzmán M¡µ-tínei, Cura: Ecónomo de Pozu~lo .d~l 
Rey. . , . . . -·· 

-El R. P., Cándfüo Martínez (agustirió recoleto), ·capelláh ·Pro
visic1n:t1· ·de ' füs Hermart'i'tas <le ios Pobres .(López de Hoyos, 67), . d~ 
Madrid .· ........ · · · · ·· ' 

, 



.-- 58 -

• HI ,o ' ' , ' 
< •.• 

f ' ' 
01° T ~. ' . ~ . Augurios • ! ••• 1 y. ; .., .. 

. ; 

' f' . '1 .. ; ,. • • ' 

Al sa.'udar y .J>Onersé el BOLETIN ÜFICIAL DEL · ÜBISPADO.·'cl' 0 las gra-
:tas órderi"e·s del . nuevo· señor :canciller Secretario ·de Cáma'ra y Go- . 
'.bi~o; tan conocido en es'.a 'diócesis por haber ejercido ' en la inisrha 
los ' carg.os · efe Profesor y Prdecto de disciplina del Se.minarió Conci~ 
liar de Madrid, Canónigo de la S. l. Magistral de Alcalá de H:enares;: 
Rector y Pro_fes0:r del Seminario de Aka'á y actualmente Canónigo 
de la s_ -I. Catedral de Madr~d y Constiario .. de la Unión Diocesana 
-de Hombres de Acción Ca~ólica, le felicita atenta y cordialmente, de- · 
:seándole muchos aciertos en la importante-misión ahora confiada por 
el Excmo. y Rvmo. Prelado. · · 

Justo reconoeimlento · 
-· ~ • 1' 

· J\1 mis~o ~i'empq pretende el BoLETIN ser intérpr,ete de· la venera-· 
c.ión y ~tima general de la Diócesis al dimisionario Canciller Seéreta- · 
ño, M. L Sr. Don Juan José Marco Bam;gas-,. Canónigo Penitenciario 
de esta .S: I. .Catedr-al, que desde el año 1931 .hasta el pr.esente ·ha ser- : 
vido ·en la Curia diociesana con prudent.e: celo .y ej emp ar laboriosi-dad, 
secundando la\> µjsposjciones del E:x;cmo .. y Rvdrno. Sr.' Obispo . . · 

. Y qtJ.iera el Todopoderoso corn::eder al ilustre Prebendado ~ . resta-· 
l>lecimieµto completo ! de su salud, por. muahes ' .,afü)S y . pára .··glaria 
>de :Q.ios .. · · ¡ 

... 

.. f· . . .. NECROLOGIA 

... ,· 

' ,·~ .. 

. ;{,'. •' 

·./ ... 
·l 

.• ~ .•:,, 

~ :.. ~ 

Han fallecido en la p·az del Señor : . . 
. BI, día. 24 de enero, el presbítero D. Juan, Miguel Monte!¡ Maza, 

-ex capellán_ <lel Cuerpo de Prisiones, adscrito a la parroquia de, Núes-
t:ra SeñoFa de la Concepción. · · · 

- . El día 27 de ener-0, ,en el S~natorió de llurral<le, <le Carabaln
diel Bajo, el .presbítero ,don Julio Barcia Galeote, Capell,á!n ele la Pri~ 
'Sión 'de Madrid y ex ofidal de la Secretaría de Cámara de- : este 
Qbis~o~. . · ... : . . · . · , .. : . ,: 
. . -El dí~ ~4 -de enero, Sor R~fa<la .de la, Co~solació,;i, ·_Agustina,;Re
«:0Iela;· religiosa •de- Coro, <le Colmenar ·0e Orej¡¡, a les· 48-0años -de edad 
y jo' dc(Re!1gión; . · . , ·. ., .· ,: ·-.·-
. -E! día 19 <le enero, la Srta. Có'nsuelo Valdés Hevia ' herriiana 

del' presb}tero ) ÍOI) José Valdés Hevia, ófida~ <le .la· .. Secref:á;íti: dé Cá-mara de ·esta DÍócesis. ' . . . . . . ·, : · . ' . _ 

, :· _ ... ~ ,díá , ~ 1 ~e·. ~~ro, -~ dh~as)~ ); .~ierr~,)a:: .Srt~; · M;aril )'e
n,'!53, . Mal<? Gm~énez·, p.erinana· de dori', ~~lva~~ .• ~~ft Qini~~;: ~ura 
F.cónómo de dicha localidad. ·' .,· · .. , . ··' ··-· 0 

, •.•• · .... , 

1 
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, .--,--0l díai 22. de enero, la Hermana Feliciana .<le la Inmaculada, re
li,~iq?a. de ~o"ro de la Comunidad_ de Carmelitas Descalzas de Santa 
}\na y San ,José de Madrid . . 
;, -:-El día 71 de ~nero, . dQn Sebastiáp .A!lcald~ Careda, pad~e del 
Sa.cerdqte ·:D· José ·.~9-!119'11, Akalde V..idal, Coadjutor de la parroquia 
de María Inmaculada de· -la Paz (Madrid) . 
. , ·· :....:....El · r4 de enero, D, .Buenav.entura Sainz Gutiérrez, padre de 
don .Joaquín ·Sainz Crespo, Gura ecónomo de Ambite 

E. P-. D. 

------
, . 

PROVISORATO Y .VICARIA 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO 

DE MADRID-ALCAúÁ 

' SEPARACIÓN CONYUGAL 
· Salmerón-Martí¡nes 

Cedifíco: Que ·en los· auitos sobre separación conyugal Salmerón-
. Martínez, se ha dictado la, siguiente sentencia: · ' 

"In Nlomine Domini. Amen.-Gobernando f.eiizmente la Ig'esia 
Universal s·, S .. el Papa Pío XII,.en el quinto añó de su pontificado y 
siendo Obispo· dé Madrid-Alcalá e1 Excmo. 'y Revmo. Sr. Dr. D. Leo
poldo Eijo y Garay, a dieciocho de diciembre de mil noveicientbs cua
renta y tres;. Nos el Dr. D. Heriberto,J. Prie'.o Rodríguez, presbítero, 
Canónigo de la S. I. Catedral Basílica de Madrid; Provisor, Juez 
eclesiástico con jurisdicción ordinaria en es ta diócesis de Madrid-Al
calá; .en la sala dé Audiencias de nuestro Tribunal; 'habiendo visto y 
examinado ,la: causa· de separación conyugal entre doña María Luisa 
Salmerón ·:Muñoz, . demandante, con domicilio en Madrid, legítima
mente representada' por el Procurador D. Antonio Zorrilla ·y Ondo
villa y defendida por el Abogado D. Joaquín García Gallo; y ·D.: Fer
nando Martínez Gómez, demandado, con domid:io tatnbien en Ma
·arid, .-remitido á -la ·jus1icia del Tribunal· después de haberse opuesto 

' a lá demanda:; habiendo intervenido e informado en . la causa . el 
niu-y ilusitre señor Fiscal. G_eneral de esta Diócesis, Dr. D. José M. Bue
no Monreal, venimos eti. pronuntiar y pronunciamos la ·siguíente ' sen
tencia definitiva· en ,primex grado de juri-sdic~ión: 
... ·· Por · todo fo cuaJ, :. y atendidas las razones ,expuestas; tanto ~ de
~ho oomo ouanfo ¿r[ hedho, 1Nos, el infrascrito Proyisor ;Juez EcI~iás
tico, con : jurisdicción or~inari~ en esµ Di~i,s de Madrid-Alcalá, 
sen~ado ,p,ro: Tn&unaU en- :nuestra. sal4 , de .Audienic,as, sin otras ,mir:as 

. que Dios -y' la-verdád, SS. "Dom".im, N ostii Jé~ Christi N oinine: invp
rat~, 4_~fínitivamente Juzgando, defo:~imos y :s'etitenciamos 'que:'a: 'la 
fó.rm1:1Ia._ <;lf~i.t~~ . ._P'rppuesta_ ~ ;· t!sta··ca..~~,-~ebemo_s1 respo~q~ oomo 
de hecho respondemos: · 1

• • • ., , • , '· •• ; ; • 

• ,· ... ,, ,.1: .,¡ .. ~ .. 1 ';• \ \ • -.· .... 



-60-

AFIRMA•TIViA'MENT.E, o sea, que procede· autorizar y autori
zathos a doña Maria Luisa Salmerón· Muñoi· la sep~ración cotlyttgal 
por tiémpo indefinido contra su esposo, D. Fernando Martínez. Gó
mez, por la causa de sé<vicias. Declaramos de ofioio las expensas ju
diciales ·de está causá., ·por haber obtenido la actora el ~eficio de 
gratuito patrocinio, en conformidad con Id establecido eti l'os cánones 
1914-1916. Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales ·de Nuestro 
Tribunal a quienes corresponda, -que en conformidad con lo estable-: 
cido en los cánones 1876-1877 y las prácticas vigentes en! esta Curia, 
publiqu!'!n cuanto antes esta l'f uestra sentencia definitiva y ejecu:en 
o hagan qeu sea ejecutada, emplean.do para ello, si fuera necesario, 
cuantos medios legítimos, ~jecuiivos y aun coerdtivos fuesen más 
oportunos y eficaces, sa'.vo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros que fueren del caso, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1943.-Dr. H eriben!o J. Prieto. Ante 
mí; Dr. Juan Botella Válor. · · 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, ein igno
rado pa'radero, mediante su publicación en . el BoLETIN OFICIAL de 
esta ~iócesis y en la tabla de anuncios del Tribunal, expido la presen,
te en Madrid, a uno de febrero de 1944.-Dr. Juan Botell/a Válor. 

DE~CIONIES DE MUER'I1E PRmSUNrrA 

I 

NOS' ·EL DOCTOR DÓN HERIBERTO J. PRIET0 RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLE:SJA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENEAAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Eduardo 
Gatet del CaJl:illo; a instancia de su esposa, doiía Juan[> Fernández 
Sr1!.vanés, con interv:enciqn del FíscaJ General de este Objspado, doc
tor D. José M. Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el pre-, 
sen te dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la miuerte presunta de dori 
Ed,uardo Gatet del Castillo, casado canónicamente -con doña· Iuana 
Fernández Salvanes, y mándamos que esfa declaración se pubiique en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si transcurridos diéz días des
de su publicación esta nuestra declaración no fuese impugnada, puede 
concederse a-la esposa doña Juána Fernándiz Salvanés licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a uno de febrero -de 1~44.-DR: ÍlÉRIBERTO J. 
PRIETO.-Ante mí: Lic. HIPÓLITO V ACCHIAÑO. · 
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II 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO R0D_RI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y. TENIENTE V'.rCARIO GENERAL' 'DEL 
OBISPApO DE MADRID-ALC~L.t . . 

Visto el expediente de muerte presunta del cÓn)'illge d0n 'F,ederito 
Rojas Riesgo, a instancia de su esposa, doña Angeles Salvador Rúbió, 
con intervención de'1 Fisca\ General del Obispado, Dr. D. José M. Bue-

. ' 1 
no Monreal, hemos acordado diotar, y por el presente d1ét'a~1os, la 
sigi:ien_, e resolución definitiva: 

DECLARAMOS sufi.cientemente probada la muerte presunta de don 
Federico Rojas Riesgo, e.asado canónicamente con doiia Angeles Sal
vador R ubio y mandamos que esta declaración se publique en' el BOLE
TÍN OFICIAL de es '. e Obispado, y si transcurridos diez días desde su 
publicación esta nuestra declaración no fuese impugnada, puede c9n
cédei·se a la esposa doña Angeles Salvador Rubio licencia para pasar 
a nuevas nupcias. · 

Dado en Madrid, a uno de febrero de I944.-DR. HERIBERTO J. 
PRrnTo.-Ante mí: Lrc. HIPÓLITO VAcCHIANO. 

III 

NlOS' iDL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ:, PRES:&ÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLI€A DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPAD(? DE MADRID-ALCALÁ. 

Vjg~o el expediente de muerte presunta del cónyuge áO?i Ber~r
do lf'ervltndez Rodríguez, a instancia de su esposa, doña Carmen Ru
fina 'Gago-López, con intervención del Fiscal GeneraJ. del Obispado, · 
doctor D. José M. Bueqo ;M:onreal, hemos acordado dictar, y por el 
presen:e dictamos, la siguiente resolución definitiiva: 

DECCARAMOS sufi.cientemente probada la muerte presunta de don 
Bérnard·o Hernández Rodríguez, casado canónicamente con doña Car.,_ 
men Rufina Gago-López, y µianda:rrtos que que esta declaración se pu
blique. en .el BOLETÍN . OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos 
diez días desde su puq·icación esta nuestra declaración no fuese im'
pugná<;la , puede concederse a la esposa doña Carmien Rufina . 6ago-
López .licencia para pasar a nuevas nupcias. . , _ 

DcCdo en Madrid, a uno .de f~brero ,de · I944.-D.n. HERJB.E:Rfo J. 
PRIET0.-Ante mí: bI~ .. HIPÓLI'I:O· VA<>CHIANO. · · · 
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·~os EL DOCTOR DON , HERIBERTO~;J . . PRIETO RODRI
. GUEZ, PRESBÍTERO, cANÓNIGQ DE ' LA SANTA IGLESIA, ·c,vrnDRAL 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. ' 

, ·. V.isto l expediente de muerte presunta del cónyuge doña A,itonia 
Sil'!(án P'érez, a instancia ·de su esposo, don Antonio Malnero Ar.ango, 

· coÍl intervención del Fiscal General de este Obispado, Dr. D. José M. 
Bueo Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, . la 
siguiente resolución definitiva : . 

'DECLARAMOS ·suficientemente probada la muerte 'presunta de doña 
Antonia Silv'án Pérez, casada canónicamente con don Awtonio ~Malne
'!.º Arango, y mandamos que esta declaración se publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si ,transcurridos diez días desde su 
publícación esta nuestra declaración no fuese impugnada, puede con
cederse al esposo don Antonio Ma./nero Arango licencia para pasar 
a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a uno de febrero de I944.-DR. HERIBERT<? J. 
PRIETO.-Ante mí: °Lic.· HIPÓLITO VACCHIANO. 

V 

N.OS '~EL DOCTOR · DON· HERIBERTO J. 'PRIETO RODRI
' ' GUEZ, PRESBiTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA I(iLESI!> GA'.fEDRAL 
,' · -BASÍI,ICA DE MADRID, PROVISOR Y TENI'ENTE VI~ARIO GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ . 

... · · . Visto el expediente de mtterte presunta del cónyuge don Rufino 
Merino Benito, a instancia de su esposa doña Consuelo ·Peñ<;i Pér-ez, 
·con intervención del Fiscal General de este Obispado, Dr. D. José M. 
Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por, el presente . dictg.Il)Os, 
la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS .suficientemente probada la muerte presunta ~ don 
Rufino .Merin.o Benita, casado canónicamente con doña Cop,sitelQJJeña 
Pérez, y mandamos, ·que esta declaración se · publique en el. ·.BOLf1TÍN 
--OF-.IOIAL de e,ste· Obispado, y si transcufri~os diez días desd~ 1st,t pu-
-bHcacióri esta · nuestra declaración -no fuese impugnada, p1!1.ed~ con-
cederse- a · la, esJ!>OSa doña Cq,¡.suela Peña· Pér~z ·licencia para: w,ar a 
nuevas nupcias. , .. , , ·(~<'.'· · . 

. · r.D.ad.Q 1en Ma&frid, : . .a ,uno de f..ebrero ,der_ 1944.-DR. I;!ERIJ:!~~TO J. 
PRIETo.~Ante mí: L,~e, , HIB.ÓLITO VAli'.CH~; , 
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NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO ; ,~OD~I
GU!EZ, PRESBÍTERO, .CANÓNIGO DE · LA SANTA IGLESIA C~EDRAT. 
BASÍUCA DE MADRID, PROVI~OR Y TENIENTE VICARIO GENE~L DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCAL ,'-. 

. ,_ ·-,· .. 
,.,,¡Yjsto. el expediente de muer.te presunta del cónY1:1ge do1i , ,4ttastasio 
Gcurcáa G,arcña, a ~nstancia de .su ·esposa, , do1'ia Benita Lorenzo Plasa, 
c~1,.i:n,fervención del Fi~cQ)l Gener_al. de este Obispado, Dr. D. José M, 
Bueno fylonrea1, hemos acor,daao dictar, y por el presente dictamos, 
la si~iente resolución definitiva: 

DECL.I\RAMOS suficientemente -probada la muerte presunta de do11, 
Anastasia García , García, , casado canónicamente con do1'ia B[!nita Lo
~e.ru:o Plaza, y ·mandamos que esta decfa.ración1se publique en e1 :f?OLE'
TÍN, OncIAL ele esta Diócesis, y si transcurridos die2 días ,desde su 
publicación esta nuest,ra d~daracióp 1?-º. fues~ impugnada, puede con
cederse a la esposa doña Benita Lorenzo Pla.za licencia para .pasar a 
nuevas nupcias. , 

Dado en Madrid, a uno de febrero de I944.-DR. l-JERJ~J;;I,no J. 
P~.~ETO.-Ante mí: L1c;:. HII'ÓLITO VACCHIANO. 

' 
·~ '~ ,_,. ·' 

~·' .... 1,, .. ' _.. ·,. 

- , ~ t''"' 

. , ·" . .. · .. · ... · 

\ . VÍI 

NOS 'EJL'DOC:TOR DON HERJBERTÓ J . . PRIETO iRODRI
: :; GUEZ, PRESBÍTERO; CANÓNIGO ' :i;ii ' LA' SAlfrA' I.GLESIA , cÁTE~RAL 

BASÍLICA :ÓE MADRID~ PROVISOR :..;· TENÍEN'tE VICARIO GÉNERAL DEL 
I .. ·, ·oBiSPADO ' DE MADRID-ALCALÁ. ,· ·r,') ,, .. ,, .,, -~ 

, • ,, .. ~· r ~ 

·. · Visto el expediente <le muerte presunta del cónyuge don. 'Felipe 
Ei,;;°eban Ortega; a instamúa de su esposa, doña Epifania Garcfa Or.tega, 
•con· intervención del Fiscal GeneFal de este Obispado, Dr. ,D. 'José M. 
l}tle11Q ~011rea1

, hemos, acordado . dictar, y por el . presente · dictamos, 
).a,., sigúieqte resoll),CÍÓt;t ,definitiva,: · · .. _.,, , , '. , .. ,· .. : .. · 1 · .• 

'} ~:: Dic14RAM'OS .suficientemente prnbada -la ~uer;t:e. presunta de do-~ 
"" frlipe··Esteba,wOrtego, casado canónical;!lente COl'l· dof,a Epifanía- Gar

,. ·.cia f).r~ega, y r,n·an<lamos g,ue esta· decla,ración ~ publique, -e.n e},,BciLE
jiN · . .qm'.érAL· de es~e Oibispadó, .. y ' si I tr.3Asoutri,dos diez .días d~ 

· ,su .. pub_l_it~ción esta · nu~_stra . declaración ,no .fu.ese -:imptignada, · puede 
' :co~t:edetse a la ·· esp0S:a' 'ü<J.ña• 'lf,pifantá 'Gar.cla ,Ortega 4ie~ia:' pc\.ra 

pasar a. ~uevas nupcias., . ;, ·· ,., . , ,,,., .. 

: .-" ,_ .. Dadb.:_en ' Madrid, a ' urio ··de '.f~hr:~t,0 ,_'d~- I.9#-~DR. H~RlBÉ:8'.to J .. 
PRIETo.-Ante mí: l:.Ec: HrPóq:to ·VAt.cauÑo;. r 1_,l, .·~ ~:~:~1¡,1 .. ~---
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EDICTOS 
,. , , 

I 

En virtud de provítdencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a.. don 
José Sierra Mier, cuyo· actual paradero se desconoce, para que en e: 
improrrogable plazo de ocho <lías, contados' desde el de su publica
ración en el preseni'e · BouETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrasq-ifo, a conceder o negar a su hija Maríá, dél Pi
lM Sierra Béjar el consejo necesario para el matrimoniO' que preten
de contr~er cüln don Juan Antonio Cruz Rus; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se ·dará al expediiente el curso que le conespoiida. 

Madrid, 18 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERlBERTO J. PRIETO.-El No tario, . G ERARDO P EÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pirovisor T~
a:iiente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Fernando Justa Sancho, cuyo actual paradero se descülnoce, para que 
en el improrrogable ,plazo <le ooho días, contados desde el de su· _pu
blicación en el presente BOLETÍN, comP?,rezca en este Provisora.to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a -su hija Andrea Daría 
lMta Sánchez el consejo necesario para el matrilmooio que pretende 
contraer· coñ don Antonio Ros Jiinénez ; apercibiéndole que, d~ no 
comparecer, se dará al expediente el cun50 que le corresponda. . 

Madrid, 20 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
fu. HERIBERTO J. PRIETO.-E7 Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de proviiclencia dictada por el M. I. Sr. Provisor te
niente Vicario _de este Obispado, se cita, Jlama y emplaza ·a aa¾ 
Antonio Escob·edo Mttrtínez, cuyo actual paradero se desccmdé'e, para 
que en el improrrdgable plazo de ocho días, contados desde 'el · de su 
publicación én. el j:>resente BOLETÍN, comparezca en este Provi'Sórato . 
y Notaría del in.frascritó, a concedér o negar a su hija Carmen 'Esc'ó
bedo H errt,.ero e1 consejb necesario para el matrimonio que p'reterrde 
contraer con áo1i kgu':r fín Cobedo Dorado; apercibiéndole ,que, dé no 
comparecer, se dará al e~pediente el curso que le correspotida. ', · · 
. Madrid, 21 •d6 enE'ro de 1,944. - El Provi.sor Teniente Vid:zrio, 

DR. HERIBERTO , J. PRIE'l'o.-Bt Notario; GERARdo PEÑA. .- , · 



65 --

IV 

En virtud de provi'Clencia dictada por el M. l. Sr. P•rovisor Te
t1iente· Vicario de est~ Obispado, se cita, llama y emplaza a do1t 
fosé Antonio López S~n Buenaventura, cuyo actual paradero se desco
ncx;e, para que en el -improrrogable plazo de ocho días, contados desde 
el de su p~blicación <;n el pres·ente BOLETÍN, comparezca en este PrQ
visorato y Notaría del infracrito, a conceder o r.egar a su hija Jrc11a, 
López Sánchez el consejo necesario para el matrimonio, que pretende 
contraer con don Federico Alonso Benito; qpercibiéndole que, ele no 
comparecer, se dará al ~xpedicnte el curso que 4e conesP.onda. 

Madrid, 21 de enero de 1944. - El Provisor TaniCnfe Vicario, 
DR. HERIBERTO J. Pru:ET<;>.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de provi'Cl.encia dictada por el M. l. Sr. P,rovisor Te
niente Vicario de este' Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jerónimo Ga,rcía Gómez, cuyo actual_ paradero ise desconoce, para qué 
en el improrrogable plazo de ocho días, cont.ados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comiparezca. en este Provisorato y 
Notaría dd infrascrito, a ·conceder ·ó negar a su hija Carmen García 
Abiza'inda el consejo necesariO' para el matrimonio que pretende con
tl:'.áer 'eOn don Manuel de Osma Iciz; ·apercibiéndole que, de no comp1-
r~er, se dará al expediente el cun;o que le correspooda. 

1 Ma·drid, 21 de enero de 1944. - El Provisor Teniente· Vicario, 
f)ít:. HER1BERTO J. PRIETó.-El Notario, GERÁRÍ>o PEÑA. 

VI . 

, En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este 0bispa<lo, se cita, llama y emplaza a doña. 
Julia Mor.let Marcos, cuyo1 actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable pla,zo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi1sorato y Nota
r~ del infrascrito, a conceder o nega:r a su hij.o Moisés Gimeno Mon
fet, el 'consejo necesario para el m.afrimonio que pretende contraer .con 
_tJ'd'ña Maríá Rosa Moro Gimeno; apercibiéndole que, <le no compa
precer:, is,e dará al expediente el curso que le corresponda. 

· · : Madrid, 18 dé ene~o de 1944. - El Provisor Teniente Vicar;io, 
DR. HERIBERTO j. 'PRIETo:-Ez Notario, GERARDO PEÑA. ' 

• J 

• 'I ~. 

,:-" \ 
VII , 

En vit:tu·d d~ pr~viidetícia dictada por et' M. I. Sr. Provisor · Te
'ieqte Vicar.io !i~ ~te Obispado, se cita, llq]lJ.a . y emplaza a don 
P(ffcJ'fll· Ga1'1sid,0¡ W..ipentl¡, cuyp· aJ:tuji,l p~f;lrij· SI!. désoonoce, para 
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que· eh ~ :' improfrogáble plazó de•ooho· días·; eontadtis ·· desde el de.· su . 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este ·Provisorato y 
Notaría:-'del. 'infraosttiit<:>; a -•conceder 01 negar a su hija 0(1,rtn,en,.Car-tWo 
Sánchez el ·consejo necesario .· para el matrimonio qu,e pr~ nd~ .. con: 
traer en don José Jiménez Moreno; a,percibiéndole que, de no compa
recer, se dará a,1 expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 22 .. de enero de 1944. - El Provisor T eti,iente Vicario , 
Il>R. HÉRIBERTO J. PlUETo.-EI,. Noti:wio, GERARDO ·PEÑA . 

.., .. ~' j ' • ~ 1 

·--1: , i •• , 
VIII , ' ' ... '· ·' 

En' virtud_ de provildencia didada por el M. · I. Sr. P.rovisor Te
niente 'Vicario de este Obispado, s·e cita, llama y emplaza ·a don . 
Josf lit,nfne.z Moreno y María Moreno Arias, cuyo a,ctual paradero 
se de$cpnoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, con
tados oe~de el de su pub"icación en' el presente BOLETÍN, comparezcan 
en esbe I l?rovisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a · su 
hijo José Jiménez Moren·o el' consejo n~sario para el matrimoniq 
que pretende ,contraer con doña CarmJen Carrillo Sánchez; apercibién-: 
dales que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 22 de enero de 1944. - El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRiETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

E~ virtud de provildencia dictada por el M. I. Sr. Pwvisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Petra Tarav,illo Saez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
eiri el improrroga]?le plazOI de ocho díaiS, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorafo y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Taravillo 
Sáez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer. 
con do,ia Luisa Calvo Sanz ; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al .expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de enero de 1944. - El Provisor Tenie.nte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrnw.-El N otario, GERARDO P EÑA. 

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 
Baldoniení F ernánde z Granados, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que· en el imyrorrogable plazo d~ cuatro días, contados, desde el ' 
de su p~blicación en e1 -presente BOLETÍN, comparezca en este · Previ
sorato y N,otaría .d~i infrascrito, a · conceder o hegar á. su hijo 4lfóns<j 
F.ernández Mañas' el consejo nece~arid para el· matrimoni'o que p-reten.,_ 

'· 
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de contraer .ron doña Susana Budga y Buelga; .aperdhiéndo1e que,. 
de no ,cornpar~er, se dará al exp.edi~nte el curw que le corresponda. ·, 

Madrid, 22 de enero de r944. - El Provisor Teniente Vicario; 
DR. Ht-!IUBERTO J. PRIETO.--El Notario, .GERARDO PEÑA. 

' t ,, ' ~· ., 

XI 

En virtud de providencia dic:;.tada, por el M. I. Sr. P.rovisor _ Te- , 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Socorro López Muñiz, cuya actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, ront.ados desde el de sti· pu
blicación e1,1 el presente BOLETÍN, ' comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrit01, a conceder o negar a su hijo Saba.s Segumlo 
López Aceval el consejo ~eceisario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Justa Hernández González; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

M~dric::!, 24 de enero de r944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nptario, GERARDO PEÑA. 

• 1 ,i,. 

. XII 

En virtud de providep.cia dictada por el M.. I. Sr. Pirovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Alberto Entralgo González, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLET~N, comparezca en este Proviso
rato y No '. aría del infrascrito, a conceder o negar a sú hijo Alber
to Entralgo Palma el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doña María Medel Carballeira; apercibiéndo..: 
le que, de·no comparecer, se dará al expediente el cu~so que le corres-
ponda. · 1 

• , 
1 

Madrid, 24 de enero <le , 1944. - El Provisor T!eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N ota,rio, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de provi1dencia di.ctada por el M. I. Sr. Provisor Te-. 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza . a don 
Félix G(1JJ'cía Pinar, cuyo actual paradero !Se desconooe, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en .. el presente BoL]J;TÍN,. comparezca en este !Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su 1hijo Angel Gard~ 
I,,ópe~ .el <;onsejo n!!c~a.rio . para el matrimonio que pretende cointra!!r 
con· d~ña F~lomeri,q _Mayo 1i ernández; apercibiéndole ·que,.. de no c.om~ 
pare~~r, .se dárá al expe:;di:ente «rl .c4rso que le corre5P(!Ilda. 

. . 1!aq.ri_d, .?S: de ~~1."P d~ J94,4. --;-:-r ~l Provisor '!)nie_nte 
DR. HERIBE;R'I'.O. J .. ~J~O.-;-El, Nq_tario, GERAR,DO , P,EÑA. . . . . ... 

Vica:rio, 
\ . • 1 

' .• ,·, . ...¡.., 
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XIV 

En virtud de proviidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de est·e Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
F,-ancisca Piñero Campoy, cuyo actual paradero se desconooe, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
.publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y ,;Notaría del infrascrito, a conoeder o negar a su hijo Lttis Benavi
d¡i¡ Piñero el consejo neces-a:ric¡1 para eI 'matrimonio que pret,ende CO).}

traer con doña Joaquina Lozano Belzo;" apercibiéndole que, de no 
comP?,recer, se dará al expediente el curso que 'le corresponda. 

Mádri,d, 26 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

En virtud de provildencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
ni~te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
M,if]uel Cantan García, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo1 de ocho días, contados desde el de su pu
b\icición en ~l presente Bo:r:.ETÍN, comparezca en este Provisora:o y 
Nptaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel Cantan 
Ramos e consejo necesario par;¡ el matrimonio que pretende contraer 
con doña Francisco Saiz Rodríguez; apercibiéndole que, de no com
·paTecer, se dará al expediente el curso que 'le corresponda. 

Madrid, 27 de enero de 1944. - El Provisor Teniente, Vicari9, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Celedonio Mejido Fernándzz, cuyo actual paradero se desconoce pa
ra que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ·su hija Leónides Me
jido Fern(indez el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Gregario Rodríguez Antrenio; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. · , · · 

· Madrid, 24 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vricário, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO,-El Notario, GERARno PEÑA: 
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XVII 

En ·virtud ·de providencia d ictada por ,el M. I. Sr. Provisor Te
nient e V~cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José Ruiz R <JmJero, cuyo: actual parad•ero se d esconoce, pa:ra que en 
e:. improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora to y Nota
ría del infrascrito, a conceder o,· negar a su hijo Francisco R u,iz Ortiz 
el co11sejo nece.sar.io para el matrimonib que pretende contraer con 
oña Vic toria Olivav Adel; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al exped.ienite el curso Que le corresponda. 

Madrid, 29 de enero de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota•rio, GERARoo PEÑA. 

XVIII 

En virtud de providencia ·dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Viicario de es,te Obispado, se cita, llatna y emplaza a don 
Bernardo Feirrer Jroner, cuyo aictual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho dfas, contados desde el de su pu
b! icación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorart:o y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francico F~rter 
Rincón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con do?'ia Concepción Martín Valllejo; aper.cibiéndole que, de no com
parec'er, se dará ail expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de enero de 1944. - El Provrisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar·io, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud de provrdencia dictada por el M. l. Sr: Provisor Te
niente Viica-rjo de este Obispado, se cita, Jlama y emplaza a don 
Ant·onio Rod1-ígue::: Agüero, cuyo ac.tual parndero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde . el de su 
publicación en el ,pr~ente BOLETÍN, .comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Angela .JJ.o
drígue z Rirvas el consejo necesario para el mart:r.itn'Or\io que pretende 
contraer coni. don Lwis Garda Ga:rcía; apercibiéndole que, de no. com
parecer, 'Se dará a:l ex,ped.iente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de enero <le 1944. - El. Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTo J. PRIETo.-.:El No fario, ' GERARoo, PEÑA. 

XX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niecyte "Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a d'ón 
Anflel Rodríguez Gó"f1Wz, cuyo actual paradero ·re desconoce para que 

1 

• • 
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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 Juana Rodrí
g¡,,ez Terrros el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Eusebio Osma, Osrn.a; apercibiéndole que, de no 
compareoer, se dará al expedilente el cur.so que .Je correponda. ' 

Madrid, 29 ·,de enero -de 1944. - El Provisor Tenient e Vicario, 
DR. HER;rBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi·S:pa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
Hipólito Sa,stre Vaillo, cuyo actuail paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de oc!ho días, contados desde el de su pu- · 
b1icación en el presente iBOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o ,negar a su hijo Fernando Sas
tre Lópe.z el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Saturnina Echevarri Lizairi; apercibéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el ourso que le corresponda. 

J\4:adrid, 27 de enero de 1944. - El Prov.isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar.;o, GERARDO PEÑA. 

XXII 

' En virtud de providencia dictada por el M. I . Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci:a, llama y elffiplaza a don 
Ma.nuel Azcano Carriles, 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 infra'scrito, a conceder o negar a su hijo Luis Azcano 
Suárez el consejo necesario para el . matrimonio que pre1ende contraer 
con doña Fr_ancisca Josefa Asensio Quirós; apercihiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda_. 

Madrid, 9 de enero de 1944.-El Provdsor Teníen,te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXIII 
. . 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente V:kario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jesús Graña Carrera, cuyo actual paradero se descollloce, par;¡, que en ,. 
el impr-0rrogable plazo de diez días, contados desde e1 de &u publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora:o y- No-
ta_rla de( infrascrito, a conceder o negar a su hija Carnwn Graiia Mq,r-
fínez . ~I consentimiepto neces.ari.o pqra el matrjmooio . que pretende 
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ccntraer con don Ped1'0 M edinp, Dá,maso; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madád, · 31 de enero de 1944.-El Provisor T eniente V icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota•rio, GERARDO PEÑA. 

XXIV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp'aza a doiia 
Julia Moulet Marcos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en 'el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente Bor.ETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Moisés Gi,meno 
}vloufot el consejo necesario para el matrimonio que Qretende contraer 
con doña M a,í,a R osa Moro Gimeno; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 de enero de 1944.-El Provisor Ten·rente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notdrio, GE'RARDO PEÑA. 

XXV 

En virtud de providencia die.lada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de · es:e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Panadero López, 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 Provi·sorait:o y 
Notaría del infrascrito, a co~ceder o negar a su hijo Luis Panadero 
García el consejo necesario para el matrimo~o que pretendei contraer 
con doña Manuela Polidura NO!Varro; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el· curso que le co:rresponda. 

Madrid, I de febrero de 1944.-El Proviso,r Teniente Viccwio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notarfo, GERARDO PEÑA. 

XXVI 

En virtud de providencia dic.t,ada por el M. I Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a don 
Celestino Día.z Ozores, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados <leisde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
No,taría del infrascrito, a conceder o ne~r a su hijo Constatitino 
Dwz Alvarez e1- -consejo · necesario para el matrimonio que pret,ende 
contraer con doña Fe Pagés Pey; aperdbiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda . 

. , .. · Ñ.Iadrid, r de febrero de 1944.-El Provis_or Teniente Vicario, . 
Ji' DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GE'.RARDO PEÑA.-· 

, -
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• e A R 1·A · .E N e I e L I e A 

· So~re el Cuerpo Místico de Cristo 

A LOS VENERAB_LES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 'ARZOBISPOS, 

Y DEMÁS OitólNARióS LOCALES EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE 

. APOSTÓLIC.\ 

VENERABLES HERMANÓS 

Salud y B_endición A :,vstólf ca. · 

'.' PROEMIO \'9 
~ • 1 1' ' ~- •• 1 ' •. 

' La docti-ina del. Cµerpo míst¡co de Cristo, qu~ es la IgJesia {1), 
recibida p~imertimente-,.de : labios del mismo Redentor, por la que , · 
aparece en sá propia lúz el ,gran bene.fic:o, ·nunca 'Suficientemente ala-
1abo, de · riuestra es,trechísif1?a . unión con tal excelsa Cabeza, es a 1~ 
verdad de tal· índble· que '. por stt• excelen~ia y dignidad .invLta a su cót1-
t~rripl~c~ón ,a f?6~s '~-~ada m10 <le los hombres "rnovidos por el Es:pí~. 
·r_1tu divino, e· 1Iustran~o -s11s ,m-entes, m•1evé en · sumo grado a la eJe-
.cuc,:ión de a.quelfas obraS"·-saJ.udables que están en· arm¡mía · con est~1 
enseñanzas. Herrios-;·p.u·es, 1cteído nuestnr deber. habku:os de estta. .má'~l 

,, , ''.! :· . . · ! f ,f:1 •. -· .. '; .. ....... ¡.._r··\, 

(*) Texto oficial de ]a, f olíglota Vaticana. 
(r) . Cf. Col.. I, 24, :, 



-74 

teria en la presente Carta EncícEca, desenvolviendo y exponie_ndo prin
cipalmente aquellos puntos qu~ atañen a ,la Iglesia militante. A ha~ 
cerio así nos mtt"eve no so'.amerite la sublimidad de esta doctrin9-, si 
no también fas r,resentes circunstancias ,en que nos encpntramos. , 

Nos propon'emos, en efecto, hablar <le las riquezas encerra\ias· en 
el sl!no de la Iglesia, que Cristo ganó con s,u propia sangre {2) y cu
-yos miembros · se glo:·ían de tener una Cabeza ceñida de· coroná. de 
espinas. Lo cuál c:ertamente es claro testimonio de que todo lo más ·, 
gjórioso y eximio no nace sino de los dolores., y que, · por tantp, he
mo~ de alegrarnos ¡:uando par:~icipamos de la pasión de Cristo, a ' fin . 
de que nos gocemos tamb:én con júbilo·· cuando se· descubra sti gfo~ -
ria (3). . . 

Ante todo hay que advertir que así cofuó el Redentor del génerb 
humano fué vejado, calumniado y ato··mentado por aquellos mismos 
cuya salvación había tomado a SÚ cargo; así 1a·· sociedad por El fon
dada se parece también en e?to a su divino Rundador. Porque, aun 
cuando no negamos, antes bien lo confesamos con . ánimo agradecido 
a Dios, qu , incluso en esta nuestra turbulenta época, hay no pocos 
que, si birn separados de la grey de Cristo, n;üran ~n. .todo a la ¡gle
sia como único puerto de salvación, sin emlhargo, no ignoramos que la 
Igles:a ele Dios no sólo es despreciada y soberbia y hostilmente rechaza
da por aquellos que, menosp:·eciada ,]a luz' de li sabiduría cris t:aná, 
,vuelven misérrimamente a las doctrinas. costumbres e instituciones 
de- la antigüedad pagana, sino que mucha.~ -veces es)gnorada, d~SC)lÍ·. 
dada y aun ,111· ra:da con cier~o tedio y hastío ~ -·,lll:U'Gh,ísimo.~ cristia
nos, atraídos por la falsa apariencia-<le .Jo's errores o halagos por los. 
alicientes y corruptores del s-igl<:>. Hay, pues, motivo, v-~nerables her
manos, para que Nos por la obl.i!{ación .mi-::ma de n¡_¡estra conciencia 
y asinfiendo a los desto~ de mÚc_hos1 oel.elm)mos, poniéndolas ante 
los ojos de todos, la hérmosu-:-a, al'abanza} gloria ck la Madre Igle-
sia, a quien despúés de Dios debem_0s .. t9dq,. 1 

1 . . , . , ,. • · 

Y abrigamos la esperanza de que e:,tas n~estras enseñanzas :y ex
hortaciones han de produdr' fru '. os ·abuhdantes para los fieles en los 
momentos · actual e~, puesto que sabemos que tantas calamidades y · 
dolores d'e esta borrascósa edad, como acer5amenté atormentan a una 
multitud casi ' innumerable de hombres·; si se' ·reciben como del¡ mano 
pe Dios con á~1imo r~signado y tranquilo, '' lev;rttarr cori cierto natu: 
ral impulso !¡US almas de lo terreno 'Y defozfUible :a . lo <:e1estial y ,éter,
namente duradero y excitan en ellas una ; inisteriosa sed de , las cos·as 
espirituales i un intensq anhelo que, con ei_ estí~u1o del Espírjtu d_i:
v;no, les foueve y como empuje ·a buscar 1·coh "1.i1ás i a11si:a et · rein,o .de 
Di9s. ·Por~µe, a la verdad, cuan~o !TI~s:Jos' h~mbres; ~ - apartan ci.e lis 
vaniélades ·-de 'este siglo ,;,·· del desorclenadó a:ni:ór ae: las cosas presen-

: . ,,. ~-' -,, 
JJ, .......... .. .. 

(2) Act., XX, 28. 
(3) Cf. 1, Petr., IV, 13. 
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tes,,.tantp/ m4.s: ap!9s ~e~ J?.ac~ . c~ertamente. para penttra~ l,a lu,z de lo 
.50cerartgs qris~eí:iós-. ··~·.verdad, f1oy se &:ha de ver, qmza mas c1ara- '. 
mente clue • '.nunca : la futiliclad, y vanidad .de lo terreno, cuando se 
hi.uid~n'.··. e.n iofvi;-:'.;s ,. ~~~d9s' del _- océano iiunenso,s tesoros y riquezas 
de todas clases, · c~'ando ~iudades, pueblos y til!rfas 'fértil~s qu~dan , 
arrasadas bajo· enon11~s ,ruinas .y manchadas con san~re de hermanos . 
. . Confiamos; ademá:s,',que cuanto a contiimación · hemos de· expone~ 

acerca del Cu.érpo ·· místi,co ,de Jesucristo no sea desagradable ni in
titil ' aun a aqueHos que están fuera del s.enb de la Iglesia Ca~ólica. Y 
eÜo ~o .:Sólo·. p·or,que · cada ,día }arece cr~r su benevolencia para con 
la Iglesia,· sinó ta'mbién porque, vi,endo· como ven al presente levan
tarse uria nación contra .otr.a náción y tt11 .reino contra otro reino y cre
ceT ·sin medidas fas discordias, las envidias y· las ·semillas de ene
mist~d, si ·vttelven los ojos a la Iglesia, si contemplan su unidad re
cibida .deJ cielo-en virtud de la cual tod.os los hombres de cualquier 
ei,tirpe que , sean . s~- unen con lazo fra~,ernal a Cristo-, sin duda se 
verár¡. ob)igados -~ ad1~irar ~tna sociedad dqnde Teina caridad seme
jante, y ~on .la inspir~ión y ,ayuda de la grad?- divina se verán atraí-
~os a participar .. de la unidad y caridad. . 

· Hay también una· r.azón .peculiar, y por cierto gratísim.a, por la 
que, vino a nue~ ra m~.l"!te la idea de esta doctrina· y en grato su~o 
la.: .re.cr~a·. I)ura1'l~~. el . pasago-año,. XXV aniversaüo de. nuestr.a _con
sagracióu , -e~·scopal,. hemos. visto con gra·n cons'uelo algo e$pecial, que 
ha hecho resplandeeci: . de un ~odo claro y significativo fa imagen 
del Cu.erpR místico . .de Crist9 ~~1 todas las part_es .de la tierra. Hemos 
obs.e1:v:ado, en. ef~cto, que, a pesar de que la larga y homi~ida guerra 
desl\a,cí~ m.i.seraq\em.énte, la . fraterna comunidad de las . nacio'nes, 
nuestros hijos en Cristo, :todos y · en todas partes, con una ~ola vo
!unt~cl: d_e c_aridéJ:d, levantaban sus ánimos hacia el Padre común qtte

1 

~:e~%ié~1~0. 61 .. ~.í .las· preo,cupacion~s y .ansiedades 1e tótlos, guía en 
tan· é:alamitbs.os tíe1ñpos fa nave de ·¡a Iglesi.a. · En lo cúal ciertaménte 
~ham~s :~~ ;ver . un· 'testim.onj9 no sólo · de la unidad del pueblo cris
tiano,. s1,110 . tani~ié.11 efe :cómo, mieritrú. Nos abrazamos · con corazón 
:p¡¡.téfi~, \ ,tq~o~. \ l~s · pue.b.\os de cuª'lqui.er e.stirpe,.: d_esd,e todas pa:tes 
los, c~~<?lt.cos, au11 de nac10nes que luchan entre s1, alzan los oios· al 
Vi~rio de .J.e~~tcristp, , cQmo a Pa~rei 2.mantísimo de todos, que· con 

, aJ?so]p~a . i~pa1:siaJidáci' para eón los .. bándos contrarios y ' con juicio 
·1~~óJJ.01pab'.e,. i·einon' ándose . por encima de .las ag1tadas borrascas de 
·1;~.s'.; p_éft

1
ui-lf~~d11e~' .·h.~~n~{ ·; recotnienda · la · v,erdad, iá J1!sticia y· ·,Ja 

. candad y la:s · defiende .con todas sus fuerzas. · 

. ·, ~)~-¡ l~a ;4Q.,11.i:eno:r .~i_s011su~lo que Nos ha pr9ducido e!'saoer q~e 

. espontinea .,y .. 'g4sJ~¡,i~ei\te se hapía reunido la cantidad necesaria 
1 p_¡ua .poq.e1; .l~ya~tir' e:n- Rom4 'un templo dedicado ~ nuestro santí~i-

.¡nq ·a~tetrsói. y ·.f#r6h .. Eug~nio ( Así.· pues, como c;on' la er°ecc{pn 
de' este·_ te'mplo/ Üetiida ·a 1]a' voluntad ' y ofeita · le11oéios' los fi.eles, se 
ha de perpetuar la memoria de este faustísimo acontecimiento así 
deseamos que se patentice el testi,mppiq ! p,e ~u~str~.rg~~!~ur:,_ w.r/ me-

~. ' • "l"" 
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djo de esta Carta Encic'Héa t!n lá cual• se trata·:4re~aqaéll~ieclfas-·'ltWa-s .• _ . 
que, ,ediifi~é!das ,so:b~e ·Ia p:edra .viva: ángnlat:.."qu:e-·6S :., (Sl'i•sh;;,'.,Se tttMp¡( 
para fqnñ'ar ·el"témplo s'an'to; muc110· másf éxcdsó que: ,t(:fd{)·,Qihrü tem-
plo hecho á mano/ es · dedr, ·para mora:da· d~-Di<:>s· p-01iAirtua1 :cf.eLEs'- : , 
píritu .. (4). . _ · . .. -' ...- · · · ·. . - ;:,,- . 

Nuest~a pa$toral . ~oÜcitud; s.Ú1 ~b~rgo, ' :é~ : ~a' :q:~e- :·nes0 mt:1e~« · 
principalm~nte a tra~ar ahora con mayor exf~hs_róµr. de est~· 0cels~ 
doctrina: M.uthas. cosas, a la verd'ad, ·s,e han pubficadb soote este 
asunto; y no. ignprarnos que son muchos lbs · qtie' hóy · se· dedicám ,co1'l 
mayor interés a estos estudi9.s, con los · qlte· también se': Gl.e1eiita, ·Y all- · 
_menta la :piedad ,de los cristianos. Y eJte efectét parece que se ñ3:,. de 
,atribuj~ prjnoipal~ente · a que., 1~ testauradón dé' ·lmi· .esfüdids liffügi~ 
cos, la costumoré ritroducida de recibir . con . máybr . freaíencia e) 
manjar. eucarís~ico y, 'por 'fin, él ·et.tito· rrr.1.s intepso:· a11;·Santísifuo,-Có
razó.ri 'de Jesús, de que hoy nos gozamos, han ;enéaminaad mt:tch~s' ·
alfuas a la contemplación más 'profunda. de· las inesérútáfüé;i·riq,ue·zas 
de._ érisito qué se guardan en Ja ,Iglesia. Añádase .-·a e~to: ·que fos,;dfr
cume~fos _publiq¡dos en . estos últiriios . tiempos: a·cerca 'd.~ l'al Accioo 
.c;atólica, por .)o xpismc;> .ql,le hán estrechado má~ y más 'ldá fa.z'.os ' efe ·10s 

¡gi¡;tiano,s enfre 'sí y 'cirn la Jerarquía eciesiastici, · 'y eI'l- pr,iíner· 1~
gar' con el' Rom'áno· Pdnüfi~e·, hari contri~uiao1 sin, duda, ll()I ~OCO) a 
colocar esta materia en su propia htz. Más aunque <mn>j.usto,m~v01poa. 
dem{i)s>.:+1.egratr¡os de la'& cosas que arriba ' hemos apunt~o,. ·nQt poi; 
e~o· hemos de ocultal' que no sólo esparceru · ,gra-v.es=. et1ni res ere es.ta 
rri'áteria los que· están' fuera de la Jigleda, sin0 que entre los nMSm@s 
fieles de Cristo se introducen furtivam€n~e ideas, 0' menos- pr.ecisas 
o totalmente falsas , qae ápartan fas al~as del, v.ettáadgr,o ..<'.amino, de 
la verd,ad: ' .. . .. , .. - . ,, 

. Porque mientras en una parte penlura · el ·fict:ido racion<tl'isnw, 
que júzga absolutamente absurdo cu_ant'o . ·t'Fasdende y . sobrepuj,a 
las fuerzas del entendimiento humano. y mielllt:Fa:s· se k .asocia · otro 
error af.ín, el llamado naturalism.o vulgar, qu:e ni , ve ni quiere ver 
en. la Iglesia ·nada más que vínculos mer~mente jutídico-s' y: sociales, 
por otra parte se insinúa fraudulentamente un falso #1isticis1'V(), qi!t~ 
esforzándose por ~uprimir los límites inmufaoles que sepára:n a l~s 
criatu-ras de ~u Criador, adulterQ. las Sagradas Escrituras. , . ' 

A.1,i:ora bitn ;-~os errores, fal sos, y .opue.stos entr; sí, haoen. c¡ue 
algun,os, 1]1oyidos de ciert~ vano temor, C0t;1SÍ.deren esta , _pr.ofi.tnga 
doctrina como algo peligi:oso y con ei:.to se re.traigan d~· ella, c0mo 
del fru~o . del Paraíso, hermoso pero prohibido. Pero a la verqad, 
t}O rectamente, pues no pueden ser dañosos '. Jl los horribrés· }(}5' ;mis
terios revelados por ., Dio,s ni deben, {'Om.o, tes~f Ó · escóhdhfcr· en el 
-!=ª.mp_o, . perID:ánecer ·iñfiu¿uos,os; ' a~tes ~ien, fai~ si~~ da.deis p-ót: 
D1os para -_que. contribuyán a1· aprovecharf.iien:Í:ó .. ~sQifit\tál ·¡fo-,·qu:ie.~· 
r·,,.,, ... , - .. _ ~ ~ .. .. • • . . . , ,.f.> r, . :,1;', \· 

• - .. ; ............. l . · · ·11·• • .... r . ... ,.~ 1 ... 

' (4)'"m.'- t1>~: u, 211:'2:f; 'Petr., n;·5¡< ¡ ..• , • ,;::,··:,,(l. ~ •. , ,,•p :·:· .. 1•:';'.~,',\' 



r 

- 77 -

ne!: piadosanfent~ los contemplan. Porque, ~orno enseña el Concilio 
V~tii;:ario, . "la. razót.1. Hustr¡¡.da. por. la_· fe, cuando d.ilige!lte, pía Y. so
-bfaménfo"'bÜsca: alcanza·· corj. 'la . ~yuda' de Dios, ·alguna · inteligencia; 
cl~rt~menté. frücb.,iosisinfa., ·' de.' los misterios, ya ' por la, analogía de 
aq.ti~l~ fÓS~s'° !lue· conocf:;, · nafun!,lmen~~.., ya .t.a~bié,n,_ pot el enlace 
éfe1 l'os· misii:erios 'entré" sí"'y con·· ~¡ úftimo fin del Hombre'\' pbr m~ 
que la misma razón, · c6m6' ·10 advierte el mismo santo Cancilio, 
"nunca llega a ser capaz de ~etrarlm, a la manera de aquellas ver· 
dades, que ~~:mstituyen su .propio objeto_" (5). . . 

Pesadas i:naduramente delánte· de Dios tódas e·stás ' cosas, a fi'n 
d<; · ,que.· respland~zica .. con !-)µeva glo'ria la soberana hermosura de 
la Iglesia, para que ,se dé a conocer -con mayor luz la nobleza eximia 
y sobrena~ural de los fieles que en et· Cuerpo' de Cristo se unen 
con· ·su , Cabeza! y, · pcir último, se cierre por completo la entrada a 
los · inúltiple_s erro,·:es pe esta mater:a, . Nos l7emos juzgado set pro
pio ' de-...nue·stro ·ca,ga,'. pas'.oral· poner por medio .de ,esta Carta Encí~ 
clica a · toda la ' grey cr:istiana la do_cÍ>rina del Cuerpo místico de Je
sucris'.? · y q.e la·· unión ··de (os ·fie!es· en· el misri10· Cuerpo con el di
vino R~de!lto.r, y ~l µiismo tiempo sacar de esta suavísima doctri
na ' ·~dguttás· ' en.s~ñ'~nzas, c011· 1las· -cuales -el conócirpfonto más profun
do · de este misterio· produzca siempre· más abundantes frutos de 
pedeccióti -y . santidao. ¡ : . ' . ' 

-.·r •. 
¡ 

.. ;. ~ 

• ' '> 
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. : . 

. ''° (s) .. ~sia III; r Conat. 'de .Fl.de cath., c. 4, 
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.- ·:··: r:<s~cR&TARU\)·:oE: ESTADO. DE SÚ .SAINTll!)AfL '·; : . ': 

?f6r:t~. ¡~ ·.nq~ bre. di s~ · $a;tidiui,. eÍ} ap4 P'io _Jtú,_.pinti :i~;. ?{~~ . 
~é.lentísin:i,o -~Co:rdenal ;~ e;'retaJrio de Estq,_dp, ,'lJ .l~ .IJ_.am.~ 1,PP,ft~li~~f.J 
f~n· mot!'?'O df ;a ·re~ac1,on presentad_a al Pa1re Sant.o, _en. !a _aúd':e.nc~ 
1>ri~ada;¡ C!)'iifedi,fl,a fe~ d.ia. ~I ae· n2vi~mbre' (le ; ~943, a la ·f!vda., Xí~dr,t{ 
¡:· . ·_. , : , .S#Pf!rier°:,de ·la C<L:Sa de R,()ma: .·, .; ... , •; .. . 
··:~ ; -:. · · · · : , - · ·· '{V,ers_ióh del Uáli<'ilroJ ' · ·: · 

. ,,.~ ! ( 1 - ,. 
1 

~ j _,; . .. : ' ·-: },) :.. 'l. ; ·.. ...h 
¡$~qET-~RÍ~ !?~ E\,TADO .OE Su SANT;ID.AD. ~ .. 1 

r.Jel Vaticán<l~ 2-J·' lle- rl'tNrélmífüé! ·d_e · i194f 
- . . . . - - . . ..• ' • . l ,' ; 

- - .. Rev.ere~d~ Madre: _. . . .': ' ' ... ' .': ... 

·" La: rica iela:t-iop- de la: 1:1,cti'\fidad .. espimtíaJI ·?e-~ lq~ .Damas \Ap.ost~· 
litas dd S~ra-dtj; €0r-a:z0n dé'. Jesús de: Madrid\ ~orrli'l"ma: ·xúi1 ffl'ás . la 
dfánde .estima 'ql!e'~ el rAlugusto· ;pontífi}é ·'Sentía~ y,2· pnr :-eb~M ,In'5; 
tituté} y ál tnisma . tiern:pó,. aurrienta sus espetanza:~: ~'.T él rhucoo bie11 
qá'e estas · ámai~s hij°a'S sabrát-r • reeog'er -feH.imeñibe ': en1 el: catl'l1)ti .dcl 
*dsto·Iade. . . :· . ~ · · r • • , 

-: . El facilre 8trntD~ ·a1 mismo ti~m¡,o;. qu~ 'Ere .mm,lattt .. end ai ~t;i.§ufr-; 
dhd ·cle ¡a:, humiitcf~-Y. filiar: r.revf1C:_6n. -deJa --Rletlei:.entla Mar11re ·Funda<kh 
ra · y Super:ora General, y de sus· hijas a la 'Sede .A~,c;tránca, ,.tiaq 
<le co!azón. acqge sus acciones de gr-acias por el Decreto de Alaban
za, 'úi.ti'eséal·Btmismo dar gracias a las religiosas, por la consolad(!ra 
mies de caridad que ellas han senibrado y f ecµndado ton sus sudo-
-res en los ú ltimos dooe años. · 

Desea tamb:én Su Santidad demos ·rar a las Damas Apos tólicas, 
a los pobres y a los niños, a~stjqo.s . por . ·-ella,s, , q~: -~~t.e.rnªl . gr~I ud 
por el tesoro esp iritual, que es verdaderamente un don precioso, con 
la ocasión del 25° aniversar:o de su Co;nsagración Episcopal. 

Con tales sentimi,entos el Augusto Pontífice implora del Cielo, 
grande abundancia de luces y auxilio para el joven In&tituto, y a és
te, a las almas de las cuales se ocupa y a los gene.rosos bienhechor es. 
envía de corazón una part:cular y consoladora Bendición apostólica. 

Aprovecho es.ta ocasión ,para ofrecerme con senti mientos de reli
gioso saludo 

De V. Dev0 ., en el Señor. 

Rvda. Madre A dela V entura, 
Superiora de las Damas Apostólicas 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

* * ·* 

L. C ARDENAL MAGLIONE. 

Por Breve Pontificio fué nombrado Protector del Jnst,ituto de las 
Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús al Emf11.o. Sr. Car

denal Federico Tedeschini, el día JO d~ agosto de 1943. 
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. N.os .'Ei:, Doc'}:OR DÓN," LEÓP.OLDO EIJO GARAY, POR LA ·GRACIA 

DE DIOS Y DE LA SAN'i:'A .SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID-ALCA-

LÁ, ETC.> EJ¡C. , . :·: : ,: 

. HACEMOS sA:il:tm: ~u'é a instancia del 1R P. Fray Pd:lto de S~h;a 
Teresa·; ':(rinitario, 'Vl~•sttlfador; en ncmbre y por mandato del Pos
tulador de la Orden Trini•taria 'Fray Agustín de la Virg-en, se ha pro
movido en ·esta Ciir:'a ''Eic1es:*stica el Proceso de Beatificación de la 
Sierva <le "b:.ós. Sor Despoooii:ós Iri'goyen Eche,garay, Re'igiosa Sierva 
'de -Mariar y·~n sü "tirtud '!l,iertl:os nmnbrado Tribunal Delega,do'que en
tienda e.n la Causa, 'toriti!ttiídcqJot Ex,cmo. y Rvdmq. Sr. Dr. D. Cas1-

. ñJi"o· Motdlb ·Gbhdilez, O'bispo '".fl.tti1<'r de 'Agatópo'rs y Auxit'iar de 
esta dióces1s de·Matl1'id-~ka}á; •cómo Jtiez De'e!!ado Presidente, Vcen
cia:do D. Lorenzo1N:iño .Azc-Ona; 'Curn Párroco de la 'Santa Cruz de es
ta Ciudad"Lcdo. D . Julio Gracia Garcí.a, como Jueces adjun~os: .° Doc-

. tor. D. fo~é- María. BW~n'O Mon·real con:ío pro,,,_otor de 1?- Fe, Dr. d~n 
· · Hi¡jól'.ito'V~cthiand ~aifía Notaria actuar:o, Dr. D. }t'.an Botella -Vá

lor; é:cmlJ N'Otarió «djun.te -y :Cutso1º D. Francisco Villaverde. Ma.; 
-e· t;inrio nrescriitb p'br l~ :,sagr--a,dbs cánones que una vez abierto .el Pro
·eeso de ·Beatificacic'm~· ~e pr~<:el:la a la búsqueda de cuaatos escrros se'an 

·. o se atribuyan a· dicha · Siet'Va de D:os que se intenta beatificar1 pata 
· t¡ue sean r'em'iti-00$ ·a Ta Satíta .. :Set!e; dispon'emos : . · · ' · · · 
, ' .. r.º Que _toclo~· ·Jbs ''fie:es ,qu:e 'p<isean a1gún es,crito de clicha s=crva 
de Dic,s, imor'-eso··o -inéfüt(), ·)Ya sean cartas partictilares. cosas p'á<losas, 
diar=os, autobiografías, y cualquier otra clase de escritos redac~adc,s· de 
propia mano ·o ,i:nandád'O ·reclactar a otra po- la m·sma SierVJ de Dios, 
·lo entreguen cuarito a;nties a dicho Tribunal nombrado, o al Promo1or 
de ')a Fe, o por lo menos lo exhiba ante los m:smos para sacar cop:a 
auténtica· del 'éscrito: · : · 

2.º Que el fiel que tenga noticia de la ·ex: stencia de a'gún es-crfto 
no entregado o exhibido de dicha Sierv·a de D' os sea en pc,der de par
ticu· ares, Eea en b:bHotecas o ar chivos púhr ros, dé prnn' a cuent;1_ de 
ello, de palabra . o •por ;earta, al mi•smo Tr:bunal o a-1 Promotor de la 
Fe. . 

3.º Que se ruegue y requiet;a al Rvclo. Pre~aclo de Pamplona, se 
pr~ceda a la búsqueda y remisión de fos . escritos .que -haya en su terri-
torio. · 

. 4° Que se requiera ·a la Superiora ·G '.'neral del Instituto de las 
·· . S•ervas de. María, para· que envíe · el pre:•cn"e ecfic1o a todas· las casas 

del Instituto mandándolo a to·das sus ~úbcli ' as oue re!'n :tan los escritos 
de dicha Sierva de Dios aJ Tríb11ñá1 Instrnc ·o~~ 



~ ·so -

Además: siendo un d<éber sagrado para :to<;tos -Los fieles que tuvieron 
rel_acionf s o f ~mi:iaridad c.o_n dí~~?- $i~.r~.d~ U~<?~ .o.,~u-~ :()U:~dan apor
tar a}cro al -Proceso el e Deat1ficac:on contra las .v1.rtudes y m1)agros que 
a: d:cha Sierva ele Dios se at1:ibt1yan.,' dar~·:~o.ticfa -de ;·ello y 1eclara-r1 
ante el ,Tr:bunal Ins '. ructor de la C:au,sa, -d~!i!)?P.e~o~ .. a!liipismo: :, , 

5. 0
• Que cuantos fi el-e s cultivar9n . ~11 v ida_ de ~ -S ierva' de Dios 

Sor Desposorios Irig9yen Echegar~y !SU ª .f!l:i tad_. o . tr~to, Jo m~nifiesteI_1 , 
a ·Nos· o ·a1 Prómá:or de la Fe: por aJta: 9 de\ ,alabra, paf.a que puedan 
ser citados· como testigos. . ' ;' :. , •.-:;,;-,¡ · •.,, ·. . : 

6.º Que los que conozcan algµn_ fa;cho par;Jic:;u1ar, -favor able o ad-' 
verso a. las. vir tudes y milagros de dicha .S~e_rva di! _D ios, ,remitan a. Nos 
o al Promo'.or de la Fe un· relato brexe Je1: 4~cho;. Iirma~o por el ·re-
tn:tente y -con las señas de su dómioilio., 

1 

- •• '. , ,;_: • , 

· 7.º Que los religiosos y religío.!ia~. qµe .se_ halleA ~n) as ~ondiciones · 
ante:-iores, remitan las cartas en qu~ den ~µ~p.ta, 1e:i;-r~~as-,r selladas, 
a N eis o al Promotor de la Fe, o -las. eptr~4etp lJ·prop:o c01I1fesor que 
cuidará de remitirlas a h mayor brev..edad posible. 

8.0 
• Que los f ieles que tengan algo que : exP,oner en este Proce

so, según lo d:cho en las disposiciones S··º · y; '6.0 , -y no sepan escribir 
lo . manifiesten al Párroco, que a su -~z <ir1-rá; e,uenta ,como antes que-
<l.a -dicho. . _ . _ ·. . 

Mandamoo finalmen".'e que estie edilcto , se inserte . en el BoLETfN 

ECLESIÁSTICO del Obispado, re lea· .aJ· 'ofei:tQr'io· de ··1a Misa. Mayor 
-de precepto en todas las Parroquias <le 1a Í)j~~Js y · se fije un ejem
plar del m :-smo en los tablones de _ta .Cu-ria y .en tos lugares acos
tumbrados de las Parroquias de la capital de la Diócesis, advirt:én9ose. 
a los fieles que aunque no hay-a plazo',,pér:eni:otjo, tii Iglesia quiere 
que las d isposiciones aquí enumerad3z'i séan cumplidas. ~n el plazo 
más breve, ,no exce<liendo a ser posible, de ·dos -méses 'a contar desde 
la fecha de la publicación, a fin-de oo ·'demorar 'inutilménté el resul- . 
tado de la Causa. 

Exhortamos a fodos a que eleven sus ·preces a D ios Nuestro Se
fíor para que se cumpla s u sama ' vo1untad- en .este _négocio, que es 
de los de máxima importanc:a para. su ·gforiá y 'para su_ Iglesia. .. . 

D ado en M ad:-id, a 20 <le enero de 1944 . ...:...._f tEOPOLDO, Obispo. 
de Mc.tlrid-Alc~!á. . , .,, · 

CIRCULAR NUMERO 174 ·i 
. . 

So~.re minfotzrics sacerdotalei; ~ la Sanµ. Cuare51pa 

El sentido litúrgico y asré1ico del -~arito~ tiempo ~e ~-Cu~rec:~n trae 
al· pensamiento las com:oladoras palabras a eF. E c1es;ást:co (X II. ~) : 
"El ,(lltísimo se apicda de lo-s pcniten~~s", y si e·r 1odo, .tiempo la hu
ma,idad ha m enester de in:sericordia y' asisten'cia divinas y a me
recerlas se ha ele me.ver todo e·· conjuntó ne la ·vida crist:ana. ron más 
celo y observancia se ha de comportar_ e.1_, ~reyeri_ie, e~ la . santa Cuares-
ma, "tempus miserendi" . · · · · 
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· : :~N<>. ~ás ~sísi~t.~·~~iQ.#;, ·que es'e Nues\:? paternal. de~~o., 
será pret:iso empltar·para·~µ.~·thi,e~tro .. c.eloso Clero ~10.cesapo Y. pu~l~l!:) 
·fiei se a pres~~ ~,}:~PJ1J¡~; 1~ ;p1~.~~q, 4:.v.i.na en .re1~1-ed10 ~ tant?' desgra-
cia, ,a cuyo ,f:in;',es,t~Ql.ec~w~ '.]Mt',<f1~.~~1c:?n~s . sigu:entes :. . . . , 
• 1:• ·~]· t;~Ir\PO. l;iá,i;li).pa:i:él ;~ tu11.1P.!1'.·Jcnto pascyal, en .virt.ud . . y~ 

especial concesión de Ja S. ~:,del. Concilio, otorga~a . ad quinq!1enm1?! 
para esta· N ~s:J~: .artiª9~ p 1~.ce~\s, en 24 de marzo de r~4.r ... tiera 
dess:le el Mi~rspl~$ .. d~ .C.~iz~, pía;23 .~e .febrero! h~sta la fcs~ ~v¡da~_:,d~ 
Sam Pedró y S,an.· f~Ql9 A1)?~to1fs, · q1él 29 de J un:o, a1:nbas .111clus1ve1 
al ·tenor deJ. c<1nqn ~?9,!-·· ¡ , , .. :'. ':. . . . . 
, 2.' Hacie~do. uso, ,cfe las ·,fa.cultades qtte la m :sma S. C.. del Cop~ 
'Cilio se dignó concedernos, au.totizaremos igualmente el cumplimient0 
del precepto p~scual . en ic~ru,q~io/ ,ti'en_1~0 del a.ñ? en qu~ en la~ p~
rmquias · se. eelebren .. ·:M-isi'11ies; . E 1eróno~ Espirituales, ms_' rucc:ones . 
cateq'tlísticás ·gerier.alés ,o ,ó1tr<;>s .;1.~fqs"espec1ales, y se Nos so ;cJ.te opqr:,-
,tunamente en nuestra ·Se€r-etaría de· Cámara.-y. Gobierno. · · .. . 

· 3:• . Toéios. lós : s·acertlbtes ·qe, ~~estra jurisdicc:ón que. tengan li
cencias ·corheñtes '-''d~ -·con:fes~t · y . no se h allen comprencl:dqs rn el 
canon : 899,. · '¡'larraftY 3:0/.qüi:dari•' fad.1r adc s '<l urante el tiempo pascultl 
para abso,ver de ·r:e:servadó.s_•ffa0dd,les, ,a ~aber: · · · 
· , .. " 1.., I rnpt'-etas párén'tú1n,¡'. 'iJef rh,ariij; vcl domi11oru11t q1d, sivei fi
lias, sivé uioren'a, 1

sivb)fdf,iula}'lprqetepta Confess ionis et ·Co111tniunio-
nis ?Jnnuae-, ai,t Mi.tsa'if?, áúdien_'dj .~i,~/plere non sitzunt., · ·' .·. 

.. ~- f~i"!~< ~l{é'J.u/i_n': ?,~i~s,efjJ,~g~e <: c/_assis e) cónditioni~ '.impc~i~ 
t11tm y,t '1,nhr'ff!-í ' 11_1.qr~I) JJJ:,ll'llf.)'á~p,:r;an;t~s Sacramenta· r:ecipiant. ' ; · 

· 3. Pl!rtutien~e.t '{/ratnter. P(f/re.~ :pe,.l · matre1n aut ipsis magnC! " tn;. 
digentia affecfi:s debitam '<?Pémi .negantés. . . .· . ' 

~ ~ .. ... .... ,( t ¡ ,• • • '... ~ .. 

· 4,. Rclr¡psus iij pecfª!'!Í?;,.·i"?.n4~¼:mi,_inter coniuges mutuo .consenf~ . 
patratum." · ' · ' . .,' . . · '· · · 

_ lf!lponien~<t ¡ '19~ .P~l).;it.en(~s &alµd~ble y prudente"penitem:ia·, , 
· 4:". ··Coqi_o :·eíl\ ,a:ñ.9~ ~a'n:erioi:es; \q:µe.dan suspendidos los : exámenes 
de Sí'nodo para r·en'ovacióq qe·"ticerlcias ,m:nisteriales, de~·de r·.ó d~ mar-: 
zo Oé!-St~ el. ~3: l.~.P~ µiayo, i;;eg,4-ngo juey1p5 de 11'.l¡CS, en que se éeJebra: 
rá Siuo.do.::' . .,, .. ,.. · ·.·. · · · · · 

• • • ),, •• ; -~., ~ "t : ' 1 • • ' -· • . ~ 
Las hcer_icias. q~I! ~ayan: d~:ter-minar durante dichos meses· q~ecJan 

P:orrogadas, en J~ :forma:;9ei:s~ conce.s:ión, hasta· el. .referido· próximo 
Smodo. · · ·. : . . , .. . . ., 

'. · En est¡i· ,p~6t:;bg.i Ilo' ·está~ .iri·sJuídas. las autoriz~c.iones par~ c~:f!-, 
brar la santa ~ 1s¡i concedidas a los · s~cerdotes de ·otras diócesis. ' 11 ' 

. 5." . Durante «;!S! e , t:e.mpQ\ fi.e.. , dará ' a ·· Jos fieles · lectura en ·lengua 
.. castellana d~r,.d,eqr~to ·Q~'!m.,~1,gular,i.· (B . . O. E ceo., ·abrikde 1942, ~péÍ-

gina 1.21); sobre la Co111.1uni6n de .los niii.os; y conforme a Jo dispuis
~.to elJ; los ., cá,n.G>P,,e~d;'.JJQ,_y,,:;r-,33:r,, · los señores Párrocos, Ecónomos, 
J::O~jutqt,~sr.:-~tc,f,',aj;l:m:J,i¡áJt .;JXlll!. el ·,Ínis 0 cuidadoso"'· ce·o :. a ·fa, insfrirc
ción y preparación 'de 'los niños para{ia· ·saCTracl'á; Comunl'ón':·y ·esp· e-'. · ·a1m d • b ' 

' ~ .. e<fl~.,:; t :}~~}q,~~i:!Y'~1! .de ,reo.ihfrla~poi; púlieta: ·v:ez,. ,iEspcihii'endo 
todo lo que esttmen condul'ente a la mayor so2emnidad de este.'1acfu; 
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;sl'n- omi 'ir una. insistente exhortación- a: ios pa.dFes .a· qt,te se Uegueq a 
la Sagrada Mesa acorr!pañando a sus 'hijos. · · -·· · : 

Los señores Párrocos, en m:o de-las,.facu!fades· que eoncede la~ ILey · 
vigen te, c.rgan· zarán, de actierdo con lfi>s prc;fes.eir~s·, la, vísifa y. ,asis
tenc:a a las escue as de la feLgresía, para atetuiett a· 'la mejor ·· instruc-
-'C1Ón religiosa ce los- niños. ' 

6.ª La predicació1i y ca,teques-is d'e · adultos que· osliga sub gravi 
a los que ejercen el m:n :sterio de la cura de 0;l•mas, se eentrará más 
ihtensamente eli la instrucción del. puebl<i sdbre las, v~rda<1les ... f.unda
mcntales de la fe- ca ólica, sacramentos de P.eniteti<!iae y- Encaristh y 
la importancia y prc.ve:ho e~pirituat de la uro.unión fnecu-ente, ,así 
-como también, en alguna o var:as de las· ins.tru~ciones. <que se ,dan elíl 
las Santas M:siones, Ejercic:os Espirituales y demás Jlredicac:one$ 
~uares'ma1es, acerca de la excelencia. frutos. y . p.reoepto, festiv:o de 
la M:sa y los métodos d,e oírla con clev..oción füúrgica,, por ser éste · 
el tema que el. , Augus p Pontífice .rein:anfo .. quiere sea tratado, en 
nue;;tros días, con especial dil igencia, conforn~. Nos hemos explicado 
en a Instrucción Pastoral del 28 de novi~hre -de _1941, {~, O. Ecl~
siástico., I dbre. de 1941). Y respecto. a la ~bser:v.a1,1~a de --la ley, d.el 
ayuno y abstinencia hallarán Nuestros amados ~sqp~rad~res instruc- ! 

aiones concre as en la correspondiente Exhor~<:~óq- Pastc;ral N:iitestra, 
'inserta en el precedente número del-BoLETÍ~ (~ de f~brf:t:_ü de _1944). 

7: Otorgamos cien- días de indulg,(;!ncia por _cada sermón, plátj- . 
<:a o explicación de cateques:s que. oy;~,;en p_iadqsamente.. nuestros a :o
cesa.no¡¡ durante el, año, y otros cien,. el, día . ea . que cumplan'' con el 
pre(:epto pascual, si ruegan a Dios par las .i-rutenciones~ y necesidades 
de :a Ig esia y del Pontifi.cado. . , · ,· . . . .. 

. ?.ª F inalmente, recordamos que a p~ti½ión Nlue?tra, .Y. ~n virtud 
-del rescripto de Ja· Sagrada Penitenciaría vublícado en ·e1 BOLETÍN 
OFICIAL de 15 de marzo de 1929, la San!a _Sede ha concedid'q · a los 
fieles de esta Dióces:s de Madrid-Alcalá, con ot:asión de Misiones o 
Ejerci::ios Espirituales, INDULGENCIA Pi:.E.NAR.Ú en· lá: 'fórma ·accistum-
•brada-: ' · · · · · - ~ 

a) Si oyen pO'I" lo menos c:nco plá:ticas o sermones. ·b) Si_ co~ul
gan en la comunió1:1 general. e) S.i asist~n a !a .procesión finai. d) ·s¡ 
rezan devo':amente cada día durante un mes)·. a :parpr efe {a é:.elebra
-Gión de la mis:ón, la oración que fig~rá en dicho ·13oLETÍN· 'ó-nCIA)::. 
e) O si impedidos en conc:enc:a de pr~cticar lo señalado anteriormén- · 

. -te, hacen alguna ora,ción o bue~ obra por el Miz ·lxito: ·de la Misión 
o de los Ejercicios. . · .. · 

Igualmente la San·a Sede ha concedido, indulgencia de s1ETÉ ·AÑos 
,a cuantos de a1gún modo presten auxú~ a la. ·celebración de las· Mí- · 
sio.nes· o Ejercidos. · •.,·\. ·· ,,.··.-' ; ,. ' · , 

. Asimismo a Jc>:s q?e hicieren · L3:.!P.'ritneta-',Corm11:ü~n ~- a, ~os- ·que,? 
~srsten a- sus cer€~omas, se concéde 1 trilá' Pt'ENARl¡;R, coo , f~1 -éondkíe-·' 
nes de ocs'tumbn. (C. n. 124.) , ::.q c.Clí'Lt ~o: 'J~ 1;,:i .. ; • , _: : -•. , 

e • Madrid,, u cl.e feb.rero a~ 194'4-1~ b~oPot:Jio, '.l()bi:fp~-~tíe '"Madri<I-' 
,Ut-1a' "'. _, _, · · J•·/· '~-., r-· ·¡,, ~I í:Í J' 'JÍ •'"'·'¡ •l lf1('J / i : • (Jl '¡ '<. ,- 1 ·.- 1 411, ali~ J-.,,.r .. , J ••,, ..... ~J J'u 'l. ~ • - ~ ~ 
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• • • • • ~· ... ~~- : " • ·~ ··.: :;, "l .. ,·'; .... • i~ ' '(" . 

t.HtGRJfl'A.RI~i.lJE'. CA1\1AR~ .Y· GUBl~RNQ 
J . 

\ r~ . . , .. ,·., ·i' , , :- · . . njvCULAR~S ... ' ~ .&,.l" •. . ' , . .. ; f ... . ~· . ~ . . ' . ~ .. ~ 

•• '! , ... . .. 
, , l• -

':; ' · . .. 
' . 

S~b~e ,traMjo:, ·p~uíales en e! tiempo ·ce -·~-Sa1.:tta ~~~ .. , .. . _. . '.), ' . ~ .. _ ; : . ·; ·. . . .. ' . 
: . _' is'p~r~ndo ·él. E'x~o: y .~vdmo. Señor 0~ispo ~~ d~ di0cesis., 
~µey9s -inérementós espifituales en el pueelo cristi3:rro, . del 'celo. p:er 
dág. j ~aborfosiqa~ def O.ero parroquial, ha dispuesto se publiquen en 
~' B,oletí~ Ofic¡at ·del Qoispado; la'S siguientes -reC('JTICndaciones y nor
más de ' trabajo, 'que;- sin' excepc:6n; todos los párrocps y sacerdotés 
y reli~iosos, a quienes ~e refieren, deberán seguir : · · 

. r . , : . . . -; ·- .. . , . . -~ . . ... . . . 

-~ .·. 
"',· 1 

. · .' · A.-:-N_o,rmas ge1¡,1fr.fl,le~ para las parroquia{. 
.. • .. ) • .,.. ~ .. l • • 

' -
< ' 

_. . r. • -. L~ payroq u.fa, en tie~Po- ~e ·cua~~sma oo . de?~ .c~r~~~r ;de 
9m~~fl? . si~ ~su:enos rpeq~o~ e ?e . 1pstru.c,c1on predicac1_on, . ~swnes, 
~j~rq!=ios .espu:it,u,al~s,1 •carsos de formac1on, etc.) ~ -sant1fi.eao1<im ( cut
t9s· ·H.túrgi~os; canto: litúrgieo; -cultos tradiciona .es, .contfesonari-0 i)_tm 
servid<;>, etc.) que, siendo ú-til'es para el bien .espir,itual de. los. fi~le&, 
pr9,du~ell;; .en e5t©~; .s~tjm!.€r;tos de nµ.yor estimacipn . pava.. r,:i.;-pa
r;I"Qg_,Ul~ . 1 .' • : •• • tu:;o ·. ·: · .. . , . ! 

-2." Todas" 1~ . p'at.roqu%'( <deberán, además 'de la· predicación: aai 
mini·c~l . y titfao'r:aililar-íá. ~de .stis _centr.os-de Acción Católka~ '.f)tepar~ 
t.Ht·.-·curso {o va:rib-s cu·rsos; según la extensión y diversa pt.eparaciófl 
<le la feligresía) de instru~ción religiosa, de ocho días pot'· .. o 'men0:S 
de .dur-a.cien; ·.:dir.igidó. rJ)Qr ;saéeooote o ;religioso ,c.omp~tl:!nte 3 -pedt1,go-

' go, ,que, ·,en ¡forma · ac.Óm@dapa ;,al auditorio, ,como expl jcación ,s~nciJlª 
da cátedra má¡;· que como ser'inón, recuerde a los fieles )1-dul·~ J~ 
Pf¼?-J:ii~~-~~wa.~~ !4,_ .. rw,e~t¡:¡i·,#, ·.g, SG ~ijt ,~,sefiF, # ¡t;\O. Ja/¡l _aprep: 
_9-;~r$!H· 1·_ ~·. _; .· l.:·. ·,. . :·· · ; .. , :· _· ·· · ; 

, ·, :itl ~ftP.ªffiPQ\lt~ .,ru~~~ ·f .mi p,ittfh~ ¡y:l-Jf1.S ?J c;i¡ud_¡ig~~. rillcJMffJ 
de Madnd, esto,s cursos la1,J;daj}l;e Y· ¡prpv,~FhºRªJ!lente :!ie i!i?P.li~i!X~~ 
~$.ij\~114,9: ·,tl_,c~~c.~1;19 ;f ~\l ~radQ :eleJ:?<1:nt&1-l 1 pr,0cµpp,dq g,tlf;. los 

_ ~l~ ,~l~J?. .. ,1¡} ·;.~~!l_f~c~qp. .p,1;>n ,,fl ~~~ct,sm,9 ~ ~í.1- .~n~1 para, qpt 
¡\1,te5lª-~ J¡~r .. _t ;t~WA-F ,.~u~ ,<tgl;lc,epto,~_. · · . , , . . \' • 

3.ª-En t<;>das las parroqufas se invitará a los Jiess 'ª <!~~Í~jlr§~ 

$ ~~,ctrjr:,sl~ :_Cr~~~f.~~, ~-~i~s. f.f;. pa~~r ,_e!, .\:!pllJ)!:-~le~tQ P,i1Siual; J>/~O , a 

~
™R~~~1ht~b1iR~ ig,ª~i'\i ;~1P.;'?:,Wi%-,:~º-mj~i~PA9 . .p,sn.: ¡9.~ p,1e19rs.~. , . '!P~~ 

ocilés.,_ t , a _ra. d~ mttN1uc1Tse 2Tadualmente · la "Ostumbte como .&~ ,:>t1c:m,., W'burut.r:;r Uf;'z§/J:~D 1.á;J't '•"r tr _,~·J 1'.l nr.:r· ·.~, p•.•:·""-:~, ., l' 
r-eOORJ,J!D _a 3,\TIOS .en apos an'eno.res· .v tomo ,urac1a:s " . • 1Qs ' hioe'r n 
l't'.~:>r·'tk ·¡ls , .nt:,' J')'n.tüa ttJ, !1_ ;.:cbt~tm 1-,01 !; M ;.: c:1·útf:'_. 1:.i,~,t\, J:(l..:. :} .) '1::. •~t ;- r:-.r• r 

\;Ull' , O<M°fOCOS COn .,_n~ ,a e -C~JO. p.§ tam!Has ~Oll~amcute Cr1S laña 
. ti s~3'(4e'. 'K¿c'fbW·reat~~~~ 1tV~

1c'óñ11fg:?AYe1,~ ~'fiJr: a;ó1
:
1a:t Pi 

.<J9~a~ a~~~aetones, X los qin9s, puec,len ser lo..s pni~rol Wl~u'fd8.f1#1b~ 



.'~~jores ·apostoles del ex~men ' de".dbctrina para ;él' cumplimiento pas~ 
. c1,1¡¡. .; El e~anien , de los niños "podtá ·y. deberá ~acer.se con cierta- ·so
lertuiidad~ ere modo que asistan las autorídades .. locales, los pa:dres; ·•ett., 
i,ifa' qué: si'rva de ejemplo. .. ' . . .. . . 

4.ª-Todas l~s pa~roquiá:~ .: deb-~.r1íil.; f ezP tiempo de' Cuaresrp.a> •eii
m~r,ars~ , er:. el culto Jitúrgico, .?P,~rv~ndo, todas las rú?ricas, espe
ciatmerite en· aquellas '·ceremomas que, por ser · exclusivas ele este 
cielo,. a: raen más poderosamente la atención. de)qs: fieles (impositj6.n 
de ·a ceniza, bendición de los rámos, . oficios ·y "tini~blás µe Se.inána 
Sa.qta:, llayé¡ltorio, bendición de la pila bautismal, ,etc,). }f.{M .. np .. b,as1a 
.cúrp·plil'~ .. JJi.1;!1;1: las. r4.b;:cas ;. :·es ñicesárJ~ . 'que '.~e~: i~t}uf a, / .~éi( ~eles 
sobi:e e s.t,mtido \fe las cer~1?onias· para qt:e .las ,siga1:11:f8~ ~spinJu ... d~ 
,fe ·; :J· :t:e$:OJ1;!1e,11dam9S t~mb1.en que :Se ~nse~e. -a. Jos .fi.sler,\\-0) ~ s. -~~tta} 
d~l- cap.tq, li.t.~rgico pc:ira qu~ tomen parte . adíva .. y.n, ~015: / ~l~o.s, . .,d~.- J~ 
Semana Santa. . , . ; · .. ~ . . · . . ' · · .· 

0
., . ·, • .•. .. 

5.ª-'-En todas partes también han · de r~~taÍiece~se 
0

aq~ella; · f~r~~ 
del culto y de 1~ pie~ad, tradicionales d.~ e.ad~ ,lugar, que, . ·como , el 
Viacrucis, Miserere, septenario ' de 'Dofores; \ iela'-a1 ·san:íslmo, .et~., 
transmiten de una gen~ración .a otra las . ~se~Gia~ 5iel ~e_n.tid<>: p@nf ten
oi al>de,Ja, .Cua_r:e$ma._·, Y.. pQr lo . me99~ ... en ~ ~Ea, se~¡il~do Jyier,ne~ 
<fo pol9.res, domingo, de ~amps,. Y~erne~., Santo u otro día\ .. ~er'ía d~ . 
desear que, . aparte las procesioqe~ ge ~ostumbr~ •. se .. his ie_~·~. un Vt~~
cis' por· !as ·calles y pláias de lá pobladqn. , • : · , ·. .. 

, 6.º-Todas. 'las parroquiq.s, 'pan · mej0.r1 pr.~ara~: el ~wnpl~1;11t~ 
pas: ual, cJeberán dé!.r 'a sus fel igrese.s oportunid~d para hacer _ej.er; 
cicios ·espirituales ,en la ·forma q4e .par~'?.; .~Aes . adecµad~ .. , Re désear 
.serí-ª'. q¡.ie no· fabra en ca9a parro.qui~, ~ auñ e.n l.á. de Iá rriá~ P,.eq~eqa 
aldea; una. o ~aria~. tandas de Eje.rci_cios .qu.~ renueven la laz, d!! . ..in.u:
clia:s .~as: : : ·. . . ·. . . . . . · ' . .. -:: '.,·· 

.7.\-En .las parroquias·. de fuer.a de la -capi!al, adeiná$ ,{:]e ~qqo )9 
diého, deberá predicarse un triduo de ;preparación moral :para ,el .,-:tm!:11~ 
plimjento. ' , •. r.: 
'8.º___:Especialmente cuidadosá deberá ser la :preparación ·de"los: niños 

de Primera Comunión, a los que los Rvdos. Sres: Curas Párroco~ .de
dicarán toda su · solicitud pastoral · en -cuanto remita en intensidad el 
trabajo" cuaresmal dedicado a los. adul '.o.s. ·'. '/-

. 9.ª-Los RvdOS) Sres. ·cura:s Párrocos sé prestarán mutua áyudá; 
eó la forma que ellos acuerden o determine el A.rcjpreste, para li 
pred:cación, cursos _de instru~ción ·r .eligiosa; confesiones; ensayos ··d~ 
canto litúrgic-0, etc:. ' . 
• ,. Id!ai....:..Eri . todas 1;is parroquias se 1hai-á estadística b'onfaial ··_di los 

c4~pÚ~(?I'~S' ~eÍ ,.precépto , p_asctiál Írisc_ri~i~~d9)~~ , ~¡1 ~r ¾t~fq ¡JI\'.½ ~fá(u 
ani~~~m ,· . y. pa~~~?. . ~ · t1~~P~ pa&!paf< 41

e,?,ej !~J~i1h-·;~1~\ádí?t ~~) 
num. ene.a t:Íe' los tui;nphdo~e!f y; oe '-íbs"nt1e\ ~e·1illin · somEifa'tb'·":tr é¼:~méí\ 
d, 1 d f' '.~ a:'. ~· "11' ' ' :l •.;:h ='" 'Jt;s."1• ,t t.: U~ " ·~ ., ,Jt-¡· · l:5, f r,q·, .i' •"•p•,,,\fi_, ··c.J,'>" f"' e oc i:m · ·a esra c..an:c1 ljCna-.::,ecn ra ·· ·cu ormt:·"a ·muuen,· ·nu,\ 

~

• .• ,,, ., ,,.. "ar.1 " ' ... ~rá~ ,,, '.'·.· ; >, , ') • ,..,., ''? lJf) lj' J' " ~-,,¡" , r,-- ,;;· ·""'" ",ror un ente· ·se oa . · , . ..s - " · • ., · ,~ , v , ., .., . ". "" ·~- ~"' · , 

, .. ,. ,<-u,~ .ua ,~m.!!1m'.,r} üi)f ·;';? ,:;;t;'J~lti ,,;fJj L:rt :,d Jl ,é'. :H1'\.;i -u;i:)O;,_¡; r.r;!..;i.,l: 
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n.ª ...... L.os . Rvdos. Sre.~. Curas Párrocos de la c~i,t.ü ~ebet:án 
remitir a ;~s .a Cancillería-S~cretaría, antes del .25 de mai:zo, relación 
comp'.eta· pe j fos. .. cultp!i. esp!!c\a,les, predicación, ej~rcicios o mis:ones 
e instrucc:ones · doctrinales que se proponen organizar en las respet
tivas , pa.rroquias· dµrante el. ~anto tie.mpo de Cuaresma. . 
~,. ... 1,:' : ·.~ \' .' ~'·,,. ·¡· •. .:·~ ~·\· ' • ' 

B."--"'N ormas ·espe-~ial~s parq, · zos Rvdos. Sres. Arcipres(cs d,e la diócesis 

r.ª~En 1a prime'rf' é rtr~renc'ia mensua1 que se .celebre, 1ueio de 
recibida· esta Ciréú.la:r, \:e ie'é'rá y' comentará detenidamente y s'e "dis1 

tribcir.an'.Ias ' fechas entre-l lñs 'füversas .parroquias del arcip'restatgo; 
o.e m·a.né~a ·que'. uno~)~':ótfóí ·:P~~d~.n .a~darse ios párrocos en fo~ tras 
b·ajos .cuares~ales~ · . · · . '" · ; . · , · · · · 
. 2.ª-Antes 'del 1.º de marzo' '1nformarán a ·esta Cancillería-Secre
·taría de t·¿dó el 'programa de acción c;uaresmal de cada úna· de las 'pa
rroquias éiehrcipres:azgo. . ' . . ' . . . ) . 
- · j.ª.::._ \rigi1arán el ·cumplim:ento. de to.das las disposiciones prece .. 
-dentes y darán' cúenta . a . la· Superioridad de cualquier, incidencia ·o 'in-
ctimplimiento ' qµe ob~erven: . . 

' J 
. C.-Ñ ormas especiales 'pd.ra l)ac~,: la cstG{iística del CtfntPlimiento . ' 
' ' ·.· ,. • . . . pasquaJ " ', ' .. '. 

/ 1.ª-En los pueblos, donde todos los fieles scm: conocidos1 pódrá 
.emplearse.. cualqu~er .. ptocedimiento q4,e .. permita hacer el recuento 
de los C~tpplidores sin error. .. . . ' . . , . . ··- , . . :· , 

· 2.ª-:-En'. Madrid quedan los seijores·~árrocos ·~n Jib,ertad· .de usar 
' • ' • ~ l .l,,~ .¡1 - .. , ... ' • '· ~·· .. ~ 

·el qu,e es~~men más oportuno. Pero sería de des.ear, que, mediante un 
.cambio d~ i~pres:,o~és eón íos ·Rectores . de las .ig1esias no. parroquia
es de la feligresía, fijasen de ahterriano ·el prncedimiento qµ~ ~n todas 

. las_, igle~ias, .P~f igual hubiera d~ emplea.rse. 
:M:a1i:-i:~ 14 _de· feorero .de· 1944.-L¡c. ·Jost· Ur~~:. MA~'Pbraz, 

<;an_ónigo · Canc. Srio. ' ·' · · · · 

I I' , 
$:.,'. -

,;, ... : 1· Busca dipairtidas , · · 1: •. '·'.!- ll 
•.• ·•o; • .~. - ; ,. t: ., ,.. .. .., ' ~;y~ ...... ,~t\, 

. · . · ~ "interesa.de· los ·Rvdos. Sres. Párrocos de e~fa capita.'l' já 1~?ts'ij\ié-
da ·en los ·respectivos archivos de la: ' .. · · 1 · 

. Pai-t~da de · ma·rimq,nio,;}:15~4...,~,.- !ff.ggntf Crespo Torregrosa con 
dofia Nicolas_a Fernánclcz Velosa, celebradq_ por los años 1900 al 1902, 

.~ ;,1lr:·,11\ r'PJu:~~P'!-rft~ l~fa.~~.ifin¡~de.,)~.J.íet~tjcla..,¡iQti~/jic.Ql[tra0 li,-erti~ndez 
V eloga, éu.fte l~s; ijfi,os., WºR' ar 19.04,: !, . ... .' ...... o . ~ .... ~ .. .,..,~ •• '. 

De su'''fé¡;'uftácl~;·-pósÍti~~o_..iéga\i~o~ J:·aiif¡\&Jt(a: ii¡ :~¡¡r~i~~~-
iarí~ cfe-;'~á'tna:Hi.v :a,' l¡t;püsfüle:I. tft1evedád';·i J ). ,,•;} , •• ,:.:,:: '; ~ I). ¡:r,;,,.J, ., ,"E 
, ,. ·:·t.J·~.d.:~d;t' '[ 11;,..tléJ, ! ebre1:.?' de :t944l~fé_,, J~'fiis B'<r:RÉRA~ :ÑtARTÍNEZ, 
Canotiig~ (t,(J.iitc'Uú!r-::..'$,etr.e{árn,1:'.::~'. f.iD:?. •'.) ,- ~ >!.;. ;;.:- • ·.: !) .,.!;) tn,;.c"t,,:. !"·• 1 



- 86 -
• • t •. ¡ ; ; -.-. : ~ ... ' f ... .. 

.. e: 

· .. ,t:"lendario . del · me.s ae .Mar.~·o, 
t • ' ~ 1• t l. . . ";; 1 ':: 

CASUS MORALIS PRO MENS.E MARTIO 

·•• '¡, 

·.) j 

( ~> 
" . : r 

"'.: ... • • \ \. ... • • ~ ' •• • ' • • ·: \ .' j ·~ • • • • • ~ 
• ~ • ' • : .• 1 

·. (+4ti~s,.,q,t,l!i ~9,nf es·~a;rii i;n.1111,q~ -~~rcet in paryo cippjdq; qµa~j}.t. f- te! 
gtli{S$Í.!I1f} ,c;o.njr;i,.tér, n.U¡m·. ~igillµJQ vjolave\it,; ét ~ensµr.as , é~n{ra?Ct.~j~ 
ii~ i.µ -~sihus: a) n011n,unq~am c_qnqua,e$'US est: ?,,pµ~ a1,i,9s .,,QQ.lt~g~~ 
<1¡µ.qd . ll~i.dam ·.pQe11it~ntes 4ihprar/;-n,t scrupµJis, ignora1)'. ia r .etgio~_~; 
impatientia durante con.fessione; foetidp: halitq, surdit~té, etc .. J;i) _¡y.i,é!,s; 
~µ.r:n ·reS¡Ponsum : praeb(;!re nes..c~re':· cui,dam poenite.nti .circq .g,r~~e . pec
_gtutn i.q.iust.itiae, consi.:ium ~xquisiv:t, .¡ib alio sacerdote ei1.tsd.ep;i ·9PIÚ:
d( non obtenta prius poenitentis 1icentia, ,a,st . re1,ki.tQ, . ~~µ~q~i.n, .pf 
n;i.in,I! ¡ ~) .alias, ~um ex cor,Jess.i<¡ine Caiae sciret ~ulID!,~ ~onitigem . p

1
ec~ 

GaS~e qqntqi casti' atem eic;lem con:ugi, incontinenti c.onf~sso, _inte'rro:
gavit rium~ talja peccat.a ccrrnmisserit; d) n9;r:i semel con\iRnrw ¡¡,.µ, 
populum hapuit circa vitia quae ex confessione noverat gra,ssaii apúd 
inc_ol;is ppp_iii; \!} s,olet ~1 \am ~enegare schepu1~n , pro cqmmuni~ne 
·pascña1i ii'S poenit.entibus qucs ,ex ~ortf.essione novit indíspósifo

1s; 
f) tandem ~pud Trihun__alia denunt:avit pp~ni,tentem,,' qui duril. ~o_nfi-
~ehi- ~eriio· ,vi<ler,etur,. -sa¡:endotis hor~l9giµ¡n surr ip~~t. · . · · 
· , . Oe, sigiHo·, sacr.ament:rli.: Obl.igatio .. Su:ll>~tuip. Materia·; P.oenat;- in 
violantes sigillum. ·. :. 
:;· ',Qui~(acl' tmsum in ' ~ingillis. 

f .,, ; ... , • • - 1 ' . . • - : t • • 1 1 .. : • 'J 

:;¡ 

··, <.:,'. , -. ', ' : :, : 

' · · · · 1Mitábuli'. possibili fas ~t :e',)gncr&eiliili tas. . . . ' . } 

Teclog~a ¡Past~ 

Estudio, comentario r -co-nclusie:n~s .de · la circular · s'obre Trabajos 
parroqwiales. en 0l tiem..po de la Santa Cuaresma, que se publica en 
este.,J)Jtmef p r-1.éJ l3.Q!:.EJ!Íl'f .( ryá•lY, ~3), 
5'U'fl:... ;';_;. J:. .. '_;.~ <r • ,,. J ~., I \_P, 19 • J 

¡ . ' ' 1 ,. , ~ • 

r:t:" ~!il:'t\. °)l'\~·\'. v~,.~·\7: R~ ~rtlotáles • .. w 

4+-.s./1'1' !! r:;.OC\_:í (: '1 1: 2:,' CC" C ... ~ :J./:.:i .n~ .. /.," -· .. ~:::· ~ ',. t · ... ·,," i" " 1j\. 

(
1 ---~t1:\\t<>~ isa:~éi'dcft<e~ Í&tcl?e2í~rí~i ¡~(1;t:igii2:~p,,d ~pé. ·raAi1.ú4t~ 

c~})~~ª~~!l el r~.t!~9 .. !11.l!~_s,ual. el, dffi ~, ,-~e~E:<l9) ~evei¡ )l'~ ~ef-3 .. ,i:'.'. ;;-~ · 
.,,J~~ ··-~il d~t-letukdou grúry~i[. ,, ,1r~;Js.&c;.erY J~f~~fat ifr~r..ú ~: rr. ,, 
n 41 ~ u,*5 tR~~t~e.M9P! 'l ~}~~!1.iLM,~tpr~ i;s: ~hit:}{ lq¡,~n; ~ ,9Íª'\J "lpgar 
oorresponditnt~ lo harán· en el Sem1nar~&9¡;ig.füa.t:·-1-m4-dffl) ~~:~1P.P 
domingo de mes. "' 

l 
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Sobre la campaifa, di,oces.aina pr.o Seminario 
\ ' 

' AD EXEMPLúM 

El Rdq, Sr. Cur-a A,rcipr,este. de ,Arganda, al' dar cuenta, en, la for
m1t,. a:~.o_¡;tumhrada, . al Reverendís•imo Pi:elado acerca de la. celebración 
del último día de Retiro y Conferencia, Sacerdotal, se expr.e~a en los 
siguie·ntes t4rminos : 

"·Dedicaqo uno de los actos del R~tirq Espiritu<J,l, en coµ¡¡qnan
cia con. indicac;one!¡ recibidas c:Jel Sec¡,etaria<lo Dioc~a.no, a la "fGf~
pllña pr,{)' ,Seminario~', 10$ Sacerdotes de este Arciprestazgq acqrd;:¡.ron, 
co,mo guióh p~ra su c;ª~aña, lo !iigt.tiente: 
· r.º H 4hlar de la '\:ampaña prq S~inario" el domi~go a1:1tetiqr 
al prim.e_r j_ueyes de cac;fa mes, que se hará sacerdota,l. . 

a.,., Procurar arbitrar los medios pos¿b\es para, la r~~ns,trt¡,eción 
total d~ tJ.UeS'.fO Seminario,, m~cjian·~ suscripcion~s Yi don¡¡~ivp¡¡, y, v,i:;r 
de conseguir, med.iaQte cuotas de Cofradías, Hermandades, cnlect;.i
vidaides y aportaciones '.Personales, fevantar fas i;argas de. 1ma O· dos 
beq.is . d,el Arctprestazgo. Arganda coisteará un;:i beca, cooperando con 
la.s'cfomás Parroquias a levantar lé!-s ~argas de la· otra ,u, otras, dq~ q~ 
se_ cos '.een., 1'4.qrata de Tajuña .. se propone hacei· los esfuerzo~ .- pqsibles 
para ·~15tear · los ' est.u.d19.s: !iaoerdotale,c; c;le una vocad6n #ete¡:miiµ,lda. 

; Si . tuviera algún sobrante cooperaría con las demás , Pan-<;!q;uil1S, .del 
Aircipl"estaigci. ' ,";" ; ,. . ' .¡ ,, ., . . ·. .. ... 

I l- • ~ • r • '' ,.• '' l·'' t ~ f ¡'' # ' • ,, • / ""; /I 

· ·eetebra:r cad.a .mes''etr' l!t"na:' 'Pa:rroqma del Arcipre-stazgo pn_ a~t~ 
· "pro. campaña de Seminario", cuyo prcgrama y dtFación, at-éndidas 
; lal!i ;{'a,rticutaridadesi· cle. e1:ada p,:n~blo, determinará el señor· Cnra, con

tando, de an:,emano .con las cobper-acic.nes de todos los compañeros. 
P ·w:lieran i-Qc1usG>. a1)r~~~cha,i;se para este, fin chtreoniinadas . n!)vena:s o 
dev.~i1;>~¡¡, de tas 1?~,!i!io:q1u.ias:. . . : 

41,0 • . ·S~ ·ac;ueFda ttatar. de, este asunto, en t0llil>S' tos Rttiros, cfa-ndt> 
cuenta cada: uno de l<;>s asistentes dé lo, ,hecho en cada Parroquia y «~I 
ambiente sobre ~ parl ic;ular recogid01 · 
: Argan~a. 12 <le- fel>rer0 · de '19441. • · · ~ · · 

, EL PR!fSI~E!',TE ·I;>I:: E!'/!E ~EJ'{;t:'R~ ::; ,., 

Manuel CBt<t:ía •j @d,ef,a; ¡' \ : ,_, 

"' 1 "t ,:-_; • ] .. • ... l • ; t. .. • ..,. \ ~-. •• :, ~ : ';-"\! :~ =-; 
...... _;, j\ ,;· :s':)~"" 1!J '.. .: ··;.,·-·:...·-.,,:~ . .-:·.1: .-~:.;/:,... ~. -~- ::,r,:;a·.~o~T ·.) 1 

fl~.,;;'.,.'· ' ... , ,:~ ·:l:" • i!~'r .. 'n~:.-:,1) ~:t.: r_;:~ e.~ ";~1 1 "!'f1 _!,,°' ~JV •-,1;~1"'( J" •
1
1"1.f '1~ _\(• 

-~-" ., ' ;: ,. r ,. '!!~ 1 ;, .•• "" · ::re c,:,O ,..... ., ~ r, ,i."" ·• r .. , ....... ' ,·.. .~r-~ ·(. l !' · · -I\ ·IJ;_:_.úfn• 'ejé>niplar"de" esf?f .. :1-cu~j-qo~:P4 ,;.l}Jffi49·~~n: .est.11:1,Af.i0h¡¡.1 
a. cada uno de los Sacerdo' es que 'ásistieron y tomaron los acuerdos, 
com6;t~fénri'~ ni.etrr~:fftrt<iurtr:'.</l.:T•' .:..:: ~ . 

. ~ 

·;.,->.tt'~ •:t, P1.';1!":l '-,¡-. ~:• ,f'}~~\í(·i 



--- 88 -

DECRETO DE;L PRIMADO SOB~ UN LIBRO TITULADO 

''LA FIEL INFANTERIA" 

En el Boletín E ceo. de Toledo se ha publicado el de<:ret~ 9,ue_ para 
-la oportuna: información de núest~os lectores ·insertamos 'a c0nti-
1r1uaGiéÍn sobre ·1a obra del escritor Gareia' -Serr-ano, · que ·retie~f~~ 
1t:1-ente obtuyo eJ pr:emio -'~J0sé ' Aútonio"·:· :•, · ·. · • · .' .·;· '. -; ·._ 

• • f . ~ • • • •• ,: • ; 'J, ',·. ! R l •, 

"Es deber gi;av.ís:mo de : lo~ Obispos el yigi1ai- los libros ~tlé . se , 
p1.1bli:<;án, cÓndénand~ aquello!? que por , sus cio_ctrinas. o' ' po~ ).(.lic~n~ .. 
cia i:j.e .sü le,rígua.i_e 'y narraciones inmorales ' pongári e# P.~\ig_r~ · .. a )e · 
ó ~tas ·huenas costumbres de los lectores; · el Conyenio . de ' 1:. ~~j'µ_hiQ , 
.de' 1941 entr.e l.a Sahta Sede ' y el Gobierno ·e?pa~til 'esfable~e ,qqe, e_n: .. 
trefárito se ll'ega a ta _conclus:ón de un' 'nuevo Concotdh.·ó~ ·.~r G.9!:>~~_r'~O · 
español se · comprbmete a· obs-ervar las_ disposkióries · corifeni#s' ~1f los . .1 
ctia~ró prim-e-ro~s .artkulos del ·Concordato de', 1851, el tercero ·si~ )os :. 
cuales éstablece 'que el Gobierno dispensará: apoyo a l.o·s Ooj~pÓs'c,i.!ajÍ- -
do hubi~re ~e .impclfrse. la publitación, introducción y éire::ul~CÍ,<;>n, "d~, ~ 

• .. •• • • • ( .. ' A; l -¡. • 1 ;(;"-." 1,\1;. - ¡",., ;, . , • 

hbros malos ,Y noe1vos. · ., · ··· ) · .• ' . . . 
' Examin~dá serena .·y objetivamente ~a novel~ .L~ .fiel; J_nfánter:Tá', 
'(fe-'don; Rafael ·García ' Serrano, resurt.d: · . · · . · · ·' · · ·· ... 

: __ P~itner~: · 9u~ .~e .propon.~º;- ~~~p.p7t~esar_~?S. ,e: .i~~fri.4ip1e!i -~?i ~ ~-':- , 
,~~?O~l-~:?fiJ:fli;ict -~Il" ta: )'UV~tUd -~pagi~as }9.S. .. r~o:i)_. ... '·': .. ;:,._:.-.. ;./_~ \ ' .. ~· 

Segundo; · 'fn @ 'qoy:~la se des~nben v~né!!t y..ec.fs, .cruda :~·- :inde-' ·0 
, 

cpi::ósamen~,-- ~c~ná)( "qf ca~et y, de· pn,s}íb\ili> { (pá:gi~as,"65 ... 66 1'y · 
¡134'-l?C'.) ... ";, - ,. . • . . . ' ' . ·: . . ' . . .., ; ;; 

.:l.J • t-' ojo • - .,: • • • 1 ... • • • • • 1 • ,- :--.. ) ,· ••• 

'1:'erc~f-rEitf :~Jpi~~µ_a ta'°d~· ,1;_.'no.vela <le :~p~e·~i~es{ i~d~fo"~. -,~_ 
s~ y ?b~c_e?as ,gag1nffs 76,1 8_6, g6, 1_~5,_ -26~, . 2~~~ et.~ t-~ra~: . ·i~ , .·. _:.'. .:. ~. 

, · Cuartp.~:, A.un i:uapqo vanol; de los personaies dé )a nov~lá ~ l; ,. 

fies' an ~.eng~~i;ntqs .. religiosos, el parecen . ·éstos· corrió-, algo rt}tiáatio,'! 'y 
al ladq ,,d~, eUos - Se; destacan ; muchas ·-.expresiones-.de · sab'or·· esceptico '. . , 
:v(;)l '.~ iano y 9e regusto ant icf ericalr a:tln •eidos'ia'.frios ;de sóldá<los 'ria~ . 
cionales (páginas 97, n3, u8, 207, 218, 275, ~g-5; etc;)' ' ·· · ·. · · 

Por todo ello, la lectura de esta novela resu1:a :muy nociva -'para 
la juventud, debilitando su fe, su piedad y la moraJiclad de costum~ 
brej; 'por , lo cual así lo ;dec·'aramos y denuncian;ios oficÍalmente, cum
pliendq.,.:;, P\:,e'S~ros __ deperes pastorales. 

Se,. nos i ha comunicado antes de la public¡ición de este decreto, y 
lo recogemos con satisfacción, que la Vicesecretaría de Educación Po
pular había orqenarlo la récogida de los ejemplares que aún quedasen 
de,), ed~ci~r.i: .Y .. Pr<?,hibJ9o _yu9_li~ar ,n9~vas ec;licjq11e~, ~~·}l-N~ no sea fa novelá ~a~1sfact'óriarnénte' corregid'a·: .. .. · ·' · " · .. ,:' · 

.. _.;.\'"''"•i·,· •.•t"> ""f. _,17•'' ~ ,., ... - ..... _, .... .... ( ''}:1) .'·:.: ··.: :,., ; ... , .1.l ~~ ,, 
.• '· •• ~ • •• , ' r ,, . t EmIQ~~x J.\rzq~spo d~.'l)t~Orn:· 

Toleclo, ís' de enero de 1944.'' \ ' ,. ' ...... 
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PROVISORAT~ . y .VICARIA 
' . 

.. i ! 

. .. 
ED I.cros '• ~ 

' . 
1 
1 • 'l 

¡ .. , .... r 

. 'Eti . virtud de providenci'a dictada por et' M. I: · Sr. Provisor . Tu
oienti :Viqirio de es'e Obispado; 'sé 'cita, llamá·i y ·emplaza·· a_ d01i 
Eiiritj~e' '"M artín Vetá:Jqttc~ ' y doiia ' ROS<f Orbeggzo Zabalet~, ,c.uyo ·, 
actilal' ·p~rad~ro se desconoce, para que én él imprqrrogabl~ plazo ~e 
ocho días ·con}ados desde' el. de su publicaéión en el presente BdLETÍN, ' 

ccmparez~ari en este Proviso.rato y Notaría del infrascrito, a conce
der p negar a ~u hijo Enrique Mar-iín Velázquez el consejo necesario 
pata,~1 .matrimonio que _.,Pr~.te~d~. contr~~r con do1ia . Co;1-cepción L.~f>cz 
Lopez, apercib,ién~oles , que de no c9mparecer se dara·. al . exped1el}te 
el ~1:tr~o q~e le corres~d~. · . . . .. , · 

' Madrid, 7 de febrero de . t944.__:._El froitisór 1',eniente f i~.ar/c?, 
Di ÍfE1tiB'ER,TÓ J. PRIETó.-_El Nbtario, GERARDO PE~A. 

' . 
. . \. :;.,.·: .. 

"En· vfrtud ' de providencia . di~tada por. ~r ~. J. '.S,r1 rrovisor · Te
-niente Vicario de es'.e ·Obispado, se cita, llama y , empláza. a doña 
Petr_a l,edfado Burgos, cuyo· aetual paradero sé. o~s~on();ce; phni · que , 
en ~l impror.rogable plazo dé · ocho díás', contádos d~sde el de su pu.i' 1 

blicación en ~1 presente BOLETÍN, comparezca en este frovisorato ,. y ·' 
Notaría d,el infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria del. (;ar
men Ledriidó: B~rgos _el consejo . nectsario para· ei matrip10nió ·qúe · 

. preten.~ Co,!}fraer con don Ji,lio Sainz Cervero: ·e.peréibiéndól~ 'q* .. 
de no ',comparecer se ,dar~ ~\ ~:iqJed-iente .ei ·curso quei le cqrrespon1da., , 

•· · ?v.r;i'dricf, ·4 de 1 febrero de. 1944.-El Provisor· Teniente · Vicari'o
1 

Da. HERI~¡¡:~TO ·. J. P~lET~.-El , N,o(ario, GE'RARno PEÑA, .. • . :_ ·",;... . 

.III ·. 
., ~ , . . I ' 

' ' ¡. • 

En ·virtud de :pro\,i'g·enc'ia . 'dictada p¿r el M; L Sr. Provisor · Te
niente ::vicario de es '.e Obispado, se· -cita, llama y emplaza · a don 
lttlio Vigil Morcillo, .. euyo actual paradero se desconoce, para que e~ 
el im,prorrbgab1e- plazo . de och~ :días, contados desde el de su ' ¡:,u
blicacion en el presen• e BOLETÍN, comparezca en este Provisora to y 
Notaria del infrascrita a conceder-o· negar . a su hija Consuelo Vigil 
Fernánde-z, •el consejo .necesario para el i:natr_i!'Ilonio que .pretende 
contrae_r ~~n don José Martín C o~ral,. apercib:.éndole que de no co.tp
parecer ~.e dará ,al expediente _el .curso que le .corresponda. 

Madrid, II de febrero de 1944.-El Provisor Teniente Vicario; 
DR. 'HER1BERTO J. PRIETO.-El Notario, GEllARDO FEÑA. . ' 

r! 
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. En virtud · de ·providencia ·dictada por el .·M. l. "Sr. Provisor_ Te-
11iente Vicario de es ·e Obispado, ' se cita, llama y e111iplaza :i don 
M,anuel Gómez Barbeito, cuyo actual paradero se desconoce, para qu'e 
en ei improrrogable plazo d~' ocho días, cqntados desde el de, su p1,1- . 
hliea.ción 'en el ·presen'e BOLETÍN~ comparezca en esite 'Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder ' º negar a su hija Dolores Gómez 
EJreü.--0 el ,cp11sejo ·n~tesario para ,el watrimQniQ que pr,e1e1:1de-•.con
tra-er -coa do'h ,Vicente de la: .Tor.re Capitán-Y,ébene.s, .a,percibiénd<ille 
~ue de nG •oomparecer se dará al expedjent,e el e~ que.ie corre~pond~. 
. MadriQ¡ · 9 de fekero 'de -1944.-.lil_ -P-r,0riMs0r, T..enien fe, Vitario , 

hlJl. .. H,ERJ.BER1'0 ,J. PRIE-TO.-BJ -,,V.otan.oj ~RlilO -PEÑA. , 

Y . 
. · \ ~ viittid c;le ;Rroviél~cia dictada pot él "1. _lI. 'Sr. Provi_so;r '".t'é

riieñte Vicario ·áe es'e 'Obispado, se éita, . 11ama _y emplaza a 4_,;r;; 
Vietpriano_ .Cwudin ./are.na, ou¡yo actu¡¡l _pára4ern-.se desconoc.e. ,~ra 
que eh, ,el 

0

ip:1¡prorrcgáb!e 'plazo ae oéh~ días, a' éóntar-d~~de,él c;l~ ·su pu
blicación . ·en el preseñ' e . BóLETÍN, cqmpaiezca en .'este Provisorato ·. )' 
Notaríá . del infrascrito; a conce~er ;o negar a su 'hijo Victoriano Clau
din Po11tes -el consejo necesario para el matrimo.nio que pretende ·co:1-
tn1.~-c0h:,,d'óña ·,María del Carr,z,i'u L:ópez ·(;tmzález, apncibiénéióle 
qüe 'cle. nQ~compar'ecerse dará- al· expecüen · e et rnrsm qu'e le corr'e'spo.lil.da. 
: · ,M,adnicJ~ ·JQ, ·.de tfeb1:ero tle-.1944:-'-'<-El, ,·..?rovisoY Teníen L,e ,'/Yit'lw.f:o, 
D1'b •HE.itjBBmrt> ·.J. PPR:IET<@.-El /1fotcwi;o; ,G&IU,RDO PEÑ!lt. · 

• ! - •. - ~. p • • • - • • " 

<V,I . - . ·.· 
t (' i • ~·· • • • • • • • • 

. En . virtua de providen.c1a ..dictada · por .eL.M .. J. Sr . . Pr.qvisor. 'l;e
niente Vic;¡.rio de es 'e Obispado, s.e cita, llama y emplaza a don 
Cesáreo, Bernardino González, cuyo áotual paradero se desconoce, para 
que en el improrrc.gable plazo· de ocho días, contado~· qesde el de su w
blicación en el presen· e BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Not~ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Luisa Berna.rdino 
Expósito el consejo necesario p~fa el matrimonio que pretende ci:l.n
traer .con don Jesús del Ana Vizcaíno, apercib1éndole · que de 110 ·, com-· 
parecer se dani al éxpediente el curso. que le corresponda. 

Madrid, 12 de febrero de 1944.-El Provisor Tenien 1e V'icariq , 
DR. HER~BERTO J. PRIETo.-El Notario, GE'RAnno PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor T~
niente Vicario de es'e Obispado. se cita, llama y · emplaza a doña 
Jsidora Martín Martín, cuyo actual paradero .se -desconoce, para qÜe 
en el impi:orrogable plazo de ocho días, contados desde el .de su pu~ 
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blicación en el presen•e BOLETÍN, comparezca en e~e Provisorato y 
No·aría del infrascrito, a tonceder' o negar a Su hija EncMncu.if,i; :Mar
tinez Martín el coTJ,Sejo ,r.e~sat:o para el mart:rimon:o quelJt pretend<· 
cont~~Ú con don Juan M o,.ntegrifo ,Do11tingue11, apercib;éndole que de 
.n,o t,:_omp~rec;e~} se ,da.1:á .,é),l ,~x,ped!ente e( ,curso qu~)e ~o~resp~n~r :. 

" Madr:1d, :r2 de feb_rero ' de · t-944.-.l;:·l P.rov:sor Tenie-n 'e Vícarw , 
l)R, .. HER;ÍBERTO J,, PR.1~0,.-~l l-f otario, G¡;;:R~:1rno .PEÑ,A. , · 1 , 

¡ • , J. '1 • ~, • ' • ., ~ .J ~ • . \. .. • ~ ' ,; 1 

.r: ' , . .. . . , ,. . , \TÍ1I . . . .: . , r :·, • ·, 
:i ' ~ ,., '. '. '; • ' • ' : 

>· Ea Vtrtud de- plfov1éé'.nt-i'al dktád!:i f>or el- 'M, I~ Sr:- Prnv1S~ · T~!. 
ñ-rente . -Vitarid. d'e es·@ @bispad~, sé dta, Uatna ' ~p,l.az~ , a, ·· ítffl 
Éstebán García Villa, cuyo actual paradero se des-conoce, ~ . tf,l1tt: 
el\ et , improrrogable 'plazo· de 1(!)'.cl'io dia§, '«éh'tlidos · desa,e el ~ l S& 1pU~ 
l>liéacióñ en él p'resen, e B'oLETi1'1, cónipareita en este J?rd,vJS~'rat<!i.•)· 
Nntaríá dél infra:sdf.ito, a éonEeclér o negar .a su hije Mat''("ris' Cw-,tb 
M-uñ:z e} éo.nsejo neces:ari'C:> jjara. e} ffl~ifubni·01 q:ut! ,p-réteháe· <fürlr.taet 
ton doña Visitación .IJf.oe C1qt"tt', ape?'cibi,6hdó·l~ qué de-·~ ' 1t<'.1ñ'Jlpareter 
~ dará'· ál dxpéd'Íétilie' ~1 Cú-r'so qui 1~ [O'frest:Jórida. ,- . . : 1 ; ... 1 
· · Ma:elltÍd, · 11 1fé íebYeto 1fo: 1~44 . .......;Bl P'rovis-ot ·T-eñi!Jn lle, Vitt~V~) 
~R:.' . HER1~Étl~ J. l}:XRIÉT~ . ...:,_El ;N?~~ 'GEl&;.Roo, p:!.j:Ñ)9, : ¡, ~ ;, 

: , ' 1 ) • : -~ • " 1 , ~ • • \ ~ ._ ', ., : • • ' • ' ,. ' ,. ' : 
1 ·¡ , ".' i • f~ •.,) ' J 

'IX : .. ~·, . .t'! it,· ,: i:•:.i::.·t,_r- .... ,J; , .,. 
- \ • • " \ • ' : ..... : .. ' ~ •· l. • 1 • . • . ' J "' ' ' r ·, . ,, ! ·~' i l. ,. l 1,. I ~ • ' . '.: *Jl y!r.\~ci di! pró~ié{~~~a ~\~~dµ ·por ~1 -~: I. -~~- fr'o;v}~of; .-'.'.r~t~r:. 

t,e·,V1cano éfe. este Óbispaélo, se ota,}lam.a. ¡y, emP,l~~ 1,¡L do1}_c,., ~'fl-"sU.°#. 
),t-varez . R?d~ígu.~8>, .fUYO _¡ac1?al Pª!asJe-i:q ~~ - d~.c;~m<;>p;, (P:i-r; f!W\ ,~q ~l 
i~prorrog~p~ pJ~°..4e-,o0<?: dia~, cpr,ita1os 4e~4~ :.e~J ~~jsu¡1p~~F'.S,f:\Óp 
en el presen·e BoLETrn, comparez'ca en este Prov:sorato y N'"otaría del 
infrascrito, a conceder o negar a sti hijo Juan Fúnez Alvarez. el con
·sejo necesa~i.~ para el ~a· rimo°:i<\ que _pretende cQnt\aet: . son .doña 
Consuelo GtJ()n Lersimdi; aperc1b1endole que, d~ no -éGmpar~tel', .se 
dará al -expedien' e el curso que le corres.pond~. . . , 

Madrid, 16 de· febrero ·de 1944._¿_ El Provis6'r ·Tenient-e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. ·PRLETo.-El Notario, GERARDO PiEÑA. . : , 

' . • • • " ' • . • 1 .1; . I . , \ 

·x : 
<: ' • ·, .. 1 

. . En .vlrtud de pro:y-id~~ci~ dictada por e} .M: _l. St. Pr~vi,sor Te~ 
~-ie,nte y ic~rio d~ este .Qbjppado, se cita,. ll~ma Y. ,~mpla,za a , don :A~~ 
~res Lvma_ Cano, ~UY.0 µdual . p~radero, _se des~onoce, para ·que. en ·e1 
tmprorrogab:e plazo 'de diez ·día_s, con·ados desde el de su publ icación 
en ~1 pres~· e ~OLETJN, _comparezca -.en e_ste· · Provisoratp ,y ,Nota:ría 
del :nfrascnto, a conceder o negar a su hija doña Josefina Lima To-; 
tlJ(is el co~sejo neecsar1o para el matrimonio que pretende contraer; 
co:i don Jo~quin Góm_ez Guinard; apercibiéndole que, de no compare-
C!!r, se .da-,a- ·al exped:ente el curso que le corresponda. ,. 

·.·Madr:d, 14 de febrero de ·1944.~El . .provisor '{enie-nte,. Vicário, . 
DR. HEJ,UBERTO .J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. . . . 

.. : ; :i ;.·,, ..... } 
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:,··,· ...- .. ·. Peregrinación del nres de mano 

Nueva'rnent~ y le fociia ~n.i.1~ a la cí·et 'afio p;sa:do, la Obra Na~ 
cional del Cerro de los Angeles ha. organizado la celebración de los 
Primeros Viernes Nacionales en el ·cerro de los Angeles, con el fin , 
dttj mpetrar de: Dios grttcÍéJ.s~de todo ordeIJ para, nuestra Pa'! r:,a y la 
-v.lllélta:· de la pa_z al mup.do., agostadc;> ·,poi: tanto dolor- y tan terribl~, 
des\'TG>zos. · , · -· . ·., 

·· :-!La, peregrinaci0n -correspo_ndiqnte a,l primer . viernes d~ mar zo la 
for.mar;ín la ·Archidiócesis de , Granacla ·y sus sufragáneas de A:m~-: 
ria,~ Cartageri'a, Guadix, ·Jaén·· y , M,álí!-ga y, 1\1~ ,siguientes Pai:roquia~ 
de~Mad-ri.d feap:tal): La . .Cqncep<;i9n,: ba Asunción d~ Nuestr.a Se~ 
ñora, , ~ uestra Señora del Pilar y Espír,i~u Santo. , · ·. 

Los Rvdos Sres Curas Párr()fos de . las Pé!,rro.quias- anteriormente 
indica:d:is ,y Jós Rectores de las Iglesias, lJ.Q parroqu:ales irfclüídas en 
dichas pal'oqufas .harán >onq~r ·:t :. los· fieles la organización y fin~
de esta peregrinac:ón, exñortándoles ·a que se inscriban en ella . . Ast 
lo des.ea nuestro Rv.dmo; Pr~lado .. 'I 

'l'od~s las persouas -qµ~ deseen . tom~r par.te en la peregrinación 
~tíci_ta:fjn '_g,µ la de pida ~nt}faciÓ!) . Jp~ pillétes en ,"las of ici~a~ l de _la. 
ó6ra ·Nacionát aef.Cerro. o.e los Ang~fe~ (San Bernardo, 66), pi_evio 
~~OD(? . º~ .cinco ' p~set~s. ~gué oá d~tetho al billet~ de ida y vuelta y. 
,la 'áie~ de .. peregrinó, acuñada e'spedálfuente para este fin:- . 

. " L ¡:;:.. . . ,. ~· . ~ r. .• ! • • • 

. , .. : "\ 

CRONICA DIOCESANA' -
- CAUSAS DE BEÁTÍFIC\CI-ON 

l. Proceao informativo de· Sor Desposorios lrigoyen Echegaraj, 
Sierva de Mm-ía 

A las trece hora-s del día 15 d~ enero tuvo lugar ~n la capilla 
del Palacio épiscopal de es!a: capital al acto de apertura del proce
so· informativo sobre I<!- vida y virtudes de la religiosa, Sierva df 
M~r_ía, ipini~tra. de enfermos, Sor Desposorios Irigoyen Echega-. 
ray . 

. Trát~se de una rel_igiosa que murió en olor de santidad en 
M'adr'id, campo de acción del celo de las almas que ejerció duran
te todos los años de su vida religiosa, mediante la misión cari-' 
tatlva de ·asistencia de enfermos a domicilio. · 

Presidió el aét o el Excelentí simo v Reverendísimo Señor Doc
tor·nciri L'éopoldo Eijo G~ray, Ob_isp~ de esta diócesis de Madrid-. 
Alcalá. . , 

En la emocionante ceremonia, verificada con los trámites de 
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rigor, pres.t~ron ju:i:amento el exce\en~ísimo señor doctor don Ca
simiro Morcillo, Obispo Auxiliar de la diócesis, y los señores ecle
siásticos que forman ¡:>arte del Tribunal, que en dicho acto quedt5 
constituído bajo la presidencia del ya citado Señor Obispo Auxi-
lia,r. · 
. , El'~a -18 a~las -seis ·de la tarde, dieron principio las sesiones en 

la, Casa-mfld;e del Instituto, plaza de Chamberl, 7. ' · · 
La Sierva de Dios nació en Pamplona (Navarra) en el año !848, 

Je familia honorabilísima, entroncada con los Bordas y Goyene
ches, nobles familias del valle d.e ~aztán. · 

Ingresó en el Instituto de Siervas de María ministras de los 
enfermos el año 1881, al que había ayudado generosaml~nte con 
su fortuna pata el levantamiento de la Casa-madre dé Cham.b.erí, 
de Madrid. Después de una vida toda sacrificada en aras del amor 
de Dios· y del prójimo doliente murió. la mu.erte de lG?s santos el 
IO de octubre ·de 1918. 
. . . -

2 ... Apertura del Pro,c~ Ap~tólico sobre un milagro abibuido 
a la Funda.dora d-e las Asuncionistas .. 

._ ,· A la una de la .tarde del dí.3: ,20 ·d~ enero·, en la ca,piilá: 1d~ -N~·es·
tra Señora <le la Alrriudena, Patrona de Madrid, dél' Pa.la:~io· ·Epis
~opal; el Excelentísimo Prelado de la clic~cesis~ Do~tot ~ijb Gatay, 
presid.:~ 1a primera. sesión del prC>CesQ" apostóli~o sobre 'un mi~'agro 
a<,;ribuído a Ja Madre María Eugepia de "J ésús, fun~atlora µel . ]lnstí-. 
tuto de las Religiosas Asuncionist:a·s'. . ' ··' · -· .. ,· , .. : · · .. , ' 1 

El actGJ se celebró wn arreglo a todos los trámites rituales es
tablecidos, abriénd©se las instrucciónes secretas sobre el caso -ne
gadas de Roma: y. prestando-el Juramento de rigor, en prirnir t€r
mino, el Señor Obispo de Madrid-Alcalá, y a continuación, ante 
el Prelado, los .jueces, ·tubpromofor <,le- 1a fe- _y notarios. 
·, En vida de la, fttadadora fué encomendado a este Instituto el 
Real Colegio de Santa Isabel d~ Madrid, que después fué ·visitado 
canónicamente p9r la madre María Eugenia de Jesús, reinando 
Alf?nso XII, viu90 ,ent.onces de. la pr.i_ncesa Merced~s de Orlé~s, 
~tigua ah1mna en, A,ute!l (Fra~c1a) ~e las Asuncionistas. ' · 

El día 27 de ,enero .del añoi en curs'o dieron comienzo las sesion~s 
del Tribunal· en el referido olegio de Santá Isabel de Madrid. · 

3. Clausura del Proceso informativo de cinco Padres Jesuitas 
y dos Hennanós Ca.adjutores 

, Baj,o la· pr_esiqehci'a del Obi'spq . de Madrid-Aícal'á ·se ·celetu:ó e-1 
~1á, 20 de ~netu lé!- solem~1e sesi9P de clausura del pr6ceso .ordin-a

. río -de beatificaci6n y 'martirió'· de' los ci~co 'Pápres J esuitag:~.Mos 
, "1 ... , ... h.,, .r."}l._1~_..=-,.,, -lh r~ 
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Iferl}'ianos·. Coadjutores ·asesinadoiVf>o,i: los rojos durant~ la pasar 
da: guerra .. de liberación. ' · -. r · 

~ ·Prim.er,o_, s~, leyeron ,}as ·diligencias practjca~as .para demost,np: ·. 
que· nü1rieron cbnforme1 a tos ·req·ui,sit0s·. que e~ige l,a .Iglesia para . 
inc_oar el proceso de beatific'ac:ión, y a 'continuación, sellado ·-~l 
procesó/ se · entregó :al Vicepbstula'dor, ·.Reverendo Padre , Peiró, · al 
objeto de que, io. remit"iera a R9ma. ' , :· ,· , . . :, : ,., 

t • • ~· · • , . •• : .. .. ~"' ·r • 1 ••• • • 

' . • • ,.¡; 

,, , 
. . , 
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MIN,ISTERI0.PELTRABAJQ .. 
1 • 

·, ' 

.. 
' . ' 

Se 1ip·rneba. la reg:cm,ientd,ción de trabaJO en la enseñariza privada.
Con.prende todos los c{!¡}ttros privados, cualqu{era que sea su tipo, 
· · ' ·' ' · · . carácter y entidad propietaria. 

Quedan incluidos' et~ es '. a reglamentación todos los centros., de e,n
S<:ñam.a_ privad~, cua:quiera qu~ . sea su t_ipo, carácter y entidad pro- . 
pi etaria; de un· m9do espe~ial sé comprenden los · Centros de enseñan
~ª 

1
qu~ ' púienezca,n· a _Fi.trii:Jaéiones·, Asoí:"i aciones religiosas ' y mu~uas 

q ,ben.é!ica:?. Y. o,tra~ en~jda~es a.ru1;Iog~i-,y . se excluyen los centros cu
yo.,fi!,1 ,úriico sea ta formación de sácerdotes· o rélig:osos. La reglamen
tación éomprende" a to,do ,e1 p.ro{esorado que no p,q·cibe directamente 
sus honorarios de los alumnos, s ino· de la entidad o persona propíe
~riá ·9-el .cent ro de enseñanza, y -~rp,ersonal administrativo y subalter
no, queélarldo ·· e~cluídas las fi.Incioneiv de · alta· direccion. ·Distin~,e 
cuatro . clases de enseñ~nza: Superior, Media, Éspecial o· Técnica y 
Eiemerifal. Clasifica al p,2rso~l ~focente · en diversas· categorías, a:sí 
como al adnünistr'ativb· 'y auxíliar. D ísporie· qué ningún prof.esor 'º 
{11aesfr01 podrá tener más de -40 -a:lllmirns por· cada cla:se. Clasifica los 
c'eritros-' de 'enseñanza ,en ,cuatro grupos con arreglo ; al' ñúlnero -de aluín
n<i~ ·.Y .. ,señala las r,etribuciones para profesor-es l'.cenciados de- ense
iñanzás•-fundamen"ales entre· t.500 y 2.750 pesetas, según el núme
ro de a· umnos. Los pro"fesóres'. de· · enseñauzaS' complemerltarias y 
·auxiliares; p-2rcibirán de 1.000 a 1750 ~setas, tambié¡i el número 
de aluóÍ.11os~ sobre•fa l5ase de doce meses y das.e .diaria. EL p;-ofesora
do de Enseñanza Superior tendrá como retribució¡n minima, por 
clase diaria_ 325 pes~tas mensu~les si . el centro tiene rµei;ios de roo 
alumnos, y 400, si tien~ más .de !-.oo. La regl~mentación señala igual- . 
mente los sueldos de los maestros de enseñanza primaria y de en
~epal]fas ele~n~ales, así como del personal adminjstrativo -auxiliar y 

'.~ul>,al :e~rios ;· j orna·c:as de descan.50~: · vacaciones y 1-ic:eñcia:s, ·régimen ·· 
.,~ ,pre~Jsi?~! fa_lt~s""y ~~!}Ciorl«!f rf!.~letín . Ofici!JJ. ,~el E~~ado" /"d-úi 

23 de sh/Jtí~moré de 1943:)' " . . ·> • • , • • .. .... _, ' . • 
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BIBLIOGRAFIA 
Couáerenc;as ;por radi¿ (quinta serie). El Evatigelio c011iet1tatki, por el Re- 1 • 

verendo Padre Francisco ·Peiró, S. J. (1943). Distribuidor: E . María. Alonso. 
Zorrilla, 23, Madrid. Precio: diez pesetas. 

· Nos es grato, oomo otras verces, saludar con agrado la publicac~6n de .las 
. conierenciais evangélicas, pronunciadas en la radio por el R P. Francisco Pe1r6, 

de la Compañía de Jesús. Las conferencias de este quinto volumen compren
den e) comentario de los ·sucesos evangélicos acaecidos durante el tercer afio 
de la predicación de Jesús. Forman loo dos núc'.eos principales de todo este 
comenta.rio las instrucc;ones del Señor :t sus Discípulos al aisociarles a la 
obra de ev,angelización Y. el discurso que el Divino Salvador consagra al anun -

1 cio y promern <le la Eucaristía. 
· No descuida el ilustre conferenciante tlesairrollar, como neriy.roos del Evan· 

.g-elio, los interesantes temas del fomento de vocaciones sacerdotales, misiones 
entre infie'.es y prerrogativas del Papado, 

Las tres conferencias sobre la Promesa de la Eucaristí:r bien puede -decirse 
que son una esmerada divulgación de las .enseñanzas teológicas sobre la. vír
twd y eficacia de este Augusto Sacramento, desconociditS por muoha.s perso

, · nas piadosas aun de comunión frecuente. 

* * * 
, Fen~án Ca.<ballero '. "La Mitología ·Y los grandes hombres de la Gt·ecia" <Edi. 

torial Aposto'ailo de ta: Prensa). · 
Esta obrita de vulgarización, mitad fabulosa y mitad h ist6rica, es \]na 

: iÚltesis admirable de . la tnitología y de las sobresalientes figuras di, la anti· 
. , gu2 Grecia. 

Ha sabido la autora evitar cuid'<!dosamente lo que de vidrioso tiene el 
;;.sunto, haciendo, en cambio, resaltar con galanurai de estilo cuanto de inte-

. · rés y at' tístico encierra este tema-, cuyo oo'nocimiento tan conveniente es a la • 
cultura. · 

, . Es-, en suma, una obra para los niño5 que ,servirá de grruto recuerdo a los 
.: ·' mayores. 

* * * 
' :·v. P. Luis DE LA PUENTE, S. 1-Vida del V. P. Baltasar A,lva,n.z, s. ·1.

Madrid, Apostolard'O de la Prenrn, Ve'.ázqu.ez, 28.-Precio: · 15 ptas. en
cuadernad9 en tela, en 4.0 menor. 
La present.e Vida del P. Baltasar AUvar~z, d~rector que fué de Santa Te

resa ele Jesús,. es una tercera edición -de la publicar.la por el P. Juan José <le la 
Torre, S . J. y toda ella, provenienite de la plum:r ' de un sabio en la ciencia 

, del e!>píritu como el P. Lapuente, derrama torrentes de luz y salt:dables en-
seifanzas. Es, por lo tanto, muy útil a las personas v ~rdaderamente espiritua
les y e.n particular a los clérigos y directores de a·lmas . 

* * * 
MANUAL DE PÁRROCOS o Ritual completo. Se ponen al público los últimos 

ejemplares y deriva<los r.le "Manual ,de Párrocos", que tanta aceptación han 
• obtenido de los señores Párrocos, elogio y bendición de varios Prelados. 

Está en curso la venta de ·fa tercera edición, que aparece con la siguiente 

' . . •, 

'' modificación de precios: 1 ° "Manual de Párrocos"; en tela, •esmerada encua- , 
'.! dernación, 13 pesetas. 2.º "Manual de Párrocos"; en -te'.a, n pesetas; 3.º "Ma- . 
, l nual de Párrocos" ; en cartoné, 9 J?ese!as. 4. º "Viático y Exequias" ; en tela, : 

6 pesetas; en· papel, 3 peseta-s. 5.0 "Manual de Párrocos" ; abreviado, en car- · 
toné, 4 pesetas. 6.º "Cartilla"; en, tela, 2 pesetas. 7.0 "Cartilla"; ,en papel, 1 pe- r 

:,i seta. ' 
Paro adquirirlo, diríjase a D. ALBER'f.O LOPEZ calle de la Misericor- ,; 

: :· ., dia1 2 (D~zas Reales),. M,1drid,. en que se halla a la ~ta-. . ,· 1 

,-;··l· -.. N otf . ...:...'r;é>s· -~a:gus,''phr" íide'a,rutado O' a reeniliol~o. más ' 1~ 'gasl'Os';d'e' ímvío ~·.· 
v certificado. · 
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Obispado de Madrid·-Alcalá 
' . 

SUMARIO: Santa Sede: CArta Enclcllca de Su ·santidad Plo XII sobre el Cuerpo Mlsti.:o de 
Cristo (continuaclón).-Obispado de Madrid Alcalá: Circulares de S . E. Revdma. sobre el 
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SANTA SEDE 

CARTA ENCICLICA 

de 'Su Santidad Pío XII 

Sobre el Cuerpo M~stico de Cristo 

(Continuación.) 

PRIMERA PARTE 

La Iglesia, cuerpo mistico de Cristo 

Al meditar esta doctrina nos · vienen desde luego a la mente las •· 
palabras del Apóstol. "Donde abundó el delito, allí sobreabundó la 
gracia" (1) . Consta, en efecto, que el padre del género humano fué 
colocado por Dios 

1
en tan excelsa condición que · habría de comu

nicar a sus de.scendientes·, juntu con la . vida terrena, la vida sobre
natural de la ·gracia. Pe:r:o después · de la miserable caída de Adán 
todo el género humano, viciado con 1~ mancha original, per<iió la 
participación de l.a naturaleza divina (2) y quedamos todos . conver
tidos en pijos de· ira (3). Mas el misericordiosísimo !Dios, "de t.ell' 
modo ... amó al mundo que le dió a su Hijo Unigénito (4), y _el Ver
bo del Padre Eterno con aquel mismo divino amor, asumió de la 

(r) Rom, V, 20. 

(2) Ci.f. n ; Petr. , I , 4. 
(3) Eph. II, 3. 
(4) Ioann., III, 16. 

I,\ • ' '"•• 

: • 1 

·. ,,' 

/ 
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descendencia de Adán la naturaleza humana, pero inocente y exen
ta de f.oaa mancha, para que del nuevo y celestial Adán se dúiva
se la gracia del EspMLu Santo a todos los hijos del primer pa
dre; los cuales, habiendo sido por el pecado del primer hombre pri-
vados de la adoptiva filiación divina, hechos ya por el Verbo En
carnado hermanos, según la carne, del Hijo Unigénito . de Dios, 
recibieran el poder de l~egar .a ser hijos de Dios (5). Y por esto 
.Jesús pendiente de la cruz ne sólo resavció a la justicia violada o.el 
Eterno Padre, sino que nos mereéió, además, como a consanguíneos · 
suyos una abundQncia: inefable de gracias. Y bien pudiera en ver
dag haberla r!3partiq.o directarpen~e por Sí mismo al género h~m::i.
;1ó: pero quiso hacerlo por medio de una Iglesia visible en que se 
rm:mieran los hombres, .para que por medio' de ella todos se prefta. 
seu una ~ierta cooperación mutua en la distribución de los divin~•s 
frutos de la Redención. Porque así comq el Verbo de Dios pal'a 
rem,e_~iar a los hompre§ COI). sus . dolores y tormen Los quiso valerse 
de nuestra naturaleza, de modo parecido en el decurso de los siglos 
se vale de su Iglesia para perpetuar la obra comenzada (6), 

Ahora bien, para definir y describir \)Sta verdadera Iglesia de 
Cristo--que es la Iglesia santa, católica, apostólica, romana (7)-nada 
liay más 11or1ie. na1ia más cxcele_nte, na.ctu 1o1ús d1v111 que n,¡:.:n• la fra
se con que se la. llama "el Cuerpo místico de Cristo"; expresión que 
dimana y como brotf). de lo que en las Sagradas Escrituras y en los 
escritos dé los Santos Padre frecuentemente se enseüa. 

La Iglesia, "Cuerpo" uno, indiviso, visible 

Que la Iglesia es un cuerpo lo dice muchas veces el Sagrado tex
to. "Cristo-dice el Apóstol-es la Cabeza del Cuerpo de la Igle
sia" (8). Ahora bien; si la Iglesia es un cuerpo, necesariamente ha 
de ser una sola cosa indivisá, según aquello de San Pablo: "Muchos 
formamos en Cristo un solo cuerpo" (9 ). Ni i,olamente ha de ser 
uno . e indi".iso, sino también algo concreto y claramente vi?ible, 
como afirma nuestro predecesor León XI1I, de ·feliz mem'oria, en su 
carta encíclica "Satis cognitum"': "Por lo mismo que es cuerpo, la 
Iglesia se ve con los ojos" (10). Por lo cual se apartan de la verdad 
divina aquellos que se forjan la Iglesia de tal manera que· no puede 
ni toéarse ni v~rse, siendo solamente un ser "pneumático ", como 
dicen, en el que muchas comunidades de cristianos, aunque separa
dos mutuamente e'n la fe, se junten, sin embargo, por un lazo in
visible. 

(s) Cf. Ioa:1n., I, I2. 
(6) Cf. Conc. Vat., Const. <le Ecd., pro!. 
(7) Cf. ibid.: Const. de fid. cath., ca,p. J. 
(8) Col., I, r8. 
(9) Rom., XII, 5. 
(ro) Cf. A. S. S., XXVIII, p. 710. 
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Mas e"l cuerpo necesita también mullitud de miembros que de 
tal manera estén trabados entre sí que mutuamente se au.xilien. 
y así como en este nuestro organismo mortal ouando un miembro 
sufre todos los otros sufren también con él y los sanos prestan so
corro a los enfermos, así también en la Iglesia los diversos miem
bros no viven únicamente para sí mismos, sino que ayudan lam
bién a los demás, y unos y otros se ayudan, ya para mutuo alivio, 
ya también para edificación cada vez rnayor de todo el cuerpo. 

orgánico, je1·á1·quico 

Además de eso, así como en la naturaleza no basta cualquier,~ 
aglomeración de miembros para constituir el cuerpo, sino que ne
cesariamente ha de estar dotado de los que llaman órganos o miem
bros que no ejerecen la misma función y están dispuestos en un 
orden conveniente, así la Iglesia ha de llamarse cuerpo principal
mente p_or razón de estar formada por una recta y. bien propo'rcio
nada armonía y trabazón de sus partes y provü¡ta de· diversos miem
bros que convenientemente se corresponden los unos a los otros. Ni 
es otra la manera como el Apóstol describe· a la Iglesia cuando dice: 
"Así· como ... en un solo cuerpo hay ·muchqs miembros, mas no to
dos los miembros tienen una misma función, así nosotros, aunque 
seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo Lodos 
recíprocamente miembros tos unos de los olros" (11) . 

Mas en manera alguna se ha de pensar que esta estructura or
denada u "orgánica" del Cuerpo de la Iglesia se I imita o reduce 
solamente a los grados de la jerarquía o que, como dice la senten
cia contraria, -consta solamente de l'os "carismáticos", los cuales, do
tados de d0nes prodigiosos, · nunca han de faltar en la Iglesia. Se 
ha de tener, eso Sí, ]>Or cosa a1bsolútamenle cierta que los que en 
este Cuerpo poseen la sagrada pate-stad son los miernibros prirnari0s 
y principales, puesto •que por m'edio de ellos, según el mandato mis
mo del di·vrno 'Redentor, se 'Perpetúan los oficios •de Cristo, doctor, 
rey y -sacer~dte. IPero, sin embargo, con toda razón los Paidres de la 
Iglesia cuando 1encomian los miniisíerios, los grados, las profesiones, 
los estados, las órdenes, los. oficios de este Cuerpo, no tienen sólo 
ante los ojos a los que hrun sido inri'Ci'ados en las sagradas . órdenes, 
sino también ·a tod0s los '(;)'Ue, habiendo abra21ado los consej0s, evai'n
gélicos, Uevan una vida ,M tL'aba:jo entre los hombres o. escondida: 
en el silencio o ib'i,en . se 'eS'fl!l'erzan por ,unir ambas 00sas, según su 
profesión, y no menos a los que, , aun viviendo en el siglo, se dedi
can con actividad a las 0bras de · misericordia en . favor de .las alm·as 
o de l@s cu'erpos, así, oom:o, tafftbién a aquellos que viven unidos en 
casto maitr,in10nio. M1ás aún:, se ha. de advertir que, sobre todo en 
las 1presentes 'circunsta,ncias, 1los pa-dr¡¡s y _madre~ de familia y los 

' (n) · RÓm., XII, ii. 
., 
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padrinos y madrinas de bautismo, y especialmente. los seglares ·que 
Pf~~t~n s,':1 . • ~eoiler.~ción a Ja -j~rarquía eclesiástica para . ·dilatar ' l=l'l 
r~.~11-º .del .d.iv~~o _. Redep.to1:i,,·,_t-iep~Jl ·en la . sociedad · cristianarnn p1fü'stó 
ll{!norífl~<?t . aunque ,muc]?.as , veces ,,humilde, -y · que ' tarrrbiéil'' -élld!3p e'oo · 
pl f~~wr. . r ,a~da .;de ,Djos,.,. pueden subir a la: cumbre ' de: la iani'ida~, 
!Jµe :i;lunc¡¡, en ,la ¡Iglesia ,l;l¡i. , de :(altar, ,·s~gún: las, promesas· de, ';-~e'éu'.: 
cr1·stt5.- ::· ,,;¡_,. : ,, ... ,," tH·i· 

!·1 , •iJ: 

. .', , ' ,' {o.tado_ <!,.~, ,,'fll<edio,s .
0

:Vitales 4e ~an,tif;c;;¡ó~1. ,o · .sacramen,tos· 1 :,,1 · 
,•• l ¡¡,.;. ,,•¡· ¡I :· ~,·, • t \.;h ... ~-,:..: ;··f'. ... _ J.lJ·-:, j' 1.\: ."(;'..¡, (l"lÍ :.7 

• 1•. Y ,3;sU ;9mo .. el,. .. _(lue1;p9 hl;'lmano . se · v.e . dotado de sus propi:ós--,·tie
~ursos, ¡eon .l9s ,,que atjendfl & Ja ;vida., a ,la salud, 'Y a l desa:rrolló de 
sí .Y, ie ;us,.,miembros, deL mismo modo . el- Salvador dei géneta r'hu
mano, por su infinita bondad, proveyó maravillosamente a su· Cuél'
po místico, enriqueciéndole con los sacramentos, por los que Jos 
miembrós, como gradualmente y sin interrupción, fueran sustenta
dos desde la cuna basta _el último suspiro y asimismo se atendiera 
abundantísimamente a las necesidades sociales de todo el Cuerpo. 
En efecto, por medio de las aguas- purificadoras del bautismo, los 
que nacen a esta vida mortal no solamente renacen de la muerte 
del' pecado y quedan constituidos en miembros de la Iglesia, sino 
que ª?ell);ás, sellados con . un carácter esP._iritual, se tornan capaces 
y aptqs para .r!3(}il>ir todO.s. los o'tros sacramentos. Por otra parte, con 
el crisma de la confirmación se da a los creyentes nueva fortaleza 
para que valientemente amparen y defiendan a la Madre Iglesia y a 
la fe que de ella récilñeron. A su vez, con el sacramento de la pe
nitencia se ofrece a los miembros de la Iglesia caídos en pecado 
una medicina· sa~udable no solamente para mirar por la salud de 
ellos misrtjos, sino también para que se aparte de otros miembros 
del Cuerpo místico el peligro de 'contagio e incluso se les propor
ci'one .un ,estimulo y ejem\plo de virtud.· Ni es esto sólo, · porque 'por 
la sagrada Eucaristía 1os fieles se nutren y robustecen con un mis
mo manjar y se ·,unen entre sí y con la Caibéza de fodo el Cuerpo 
pór medio de un inefable y divino vínculo. Y; p·or último;· por lo 
que hace a los · enfermos eñ trance de muerte, viene en su ayuda la 
piadosa· Madre Iglesia:, 1a cual, por ·medio ae la sagráda UJ}.Cfón de 
los enfermos, si pot· disposición divina no siempre' les concéde ;·la 
salud de este cuerpo mortal, da ·a lo menos a las 'almas e:Ófétinas 
la ín~diciµa .celesqal para 1.trasladar al Cielo nuevos · ciudadanos y 
nuev9s _protectores que ,g,¡;¡cen · de la .. bondad divina . -por todos· rlos 1 

siglos. ·' ·. "' · 
. · p~ un · moct.o . \'l~peci~~ 1 JU'OV\'lYÓ a.dem~s ' Ox:isto a , l?,s _nec.esiga¡des 

sócia:les d~ la Iglésia J')Or medio di:\. dos sacramentos institµído~ pe11 · 
El. 'Pues por el matrimonio, en ei ·que los cónyuges son mutuamen
te "m'ini!!lros d~ la gracia:;· se atiende al ordenado y ~xterior aumen~ 
to,' de la comunidad ctistíana y, lo, que es n'l'á~, tambiéi;i a la rectá. y 
religiosa educación de .la . pró,le, sin 'la éuaf' éorr~rra· gravr'sÍil!·o: ,)es.: . ·' - . . 
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~ este Cuerpo místico. Y con el orden sagrado se dedican y consa
gran a Dios aquellos que han de inmolar la Víctima Eucarística 
1os que . han de nutrir al pueblo fiel con el Pan de los Angeles y co~ 
el manjar . de la doctrina, los que han de dlrigirle los preceptoR y 
.~nsejos. divinos, los que, finalmente, han de confirmarlos con los 
demás dones celestiales . 

. Respecto de lo cual eB de advertir qu~. así como Dios al principio 
(!el tiempo dotó al hombre de riquísimos medios corporales para qu, 
$lljetara a su dom,'inio todas las cosas criadas y multiplicándose lle
nara la tiérra, así también en el cómienzo de la era cristiana proveyó 
a su, Ig,lesia de todos los recurso~ necesarios para que, supere.dos casi 
l!u1umerables }')eligros, no sólo llenara tocto el orbe, sino también el 
.reino de los oíelos. · · 

(Continaat'd.) 

L 

tOBlSPADO DE. MAJ)RlD -ALCALA 

Edicto de Or&nea .5-'.rada. 

~os EL DOCTOR DON LEOPOWÓ EIJO .GAiR.A:Y, POl:t LA GRACIA 
l DE DIOS y DE LA SANTA SEDE AP<;)STÓUCA, .OBISPO DE MAD'RID-ALCA
\ LÁ, ·PRELADO ÁsÍsTÉNTE AL SOLIO PONTtt1c.ro, CONúE ROMANO, :PRE7 
. ' ,' . - . 
SIDEJl{TI!; DEL INSTITUTO DE ESPANA, ETC . . 

l .. l. .. 

~ • t • 

·.. RAcÉMos SABER: . Q.ue, co~tando c~n el auxilio divino, · hemos de-
1ermínado conferir. Ordenes S~radas en el pr.óximo sáib.ado an,te Do~ 
,ni,~icam Passionis, <día 25 .de marzo. · .. , · . , 

¡ .. - • • ' '.. • • • -

Los egue j>reteiadan recibirlas pr.esert.t'<irán · e1i Nuestra Secretaría. de 
Cámara y .Gobierns sus ·sdliótudes y' documentos; antes del dfa;;i I5 el.e 
marzo. ' · · 

. 'Los aspirantes extradiO'cesaríos presentarán 'también, c.on la 'de
bida antelación, las . l:.efrás dímiso~iás '· dé st.t~ tespect~_v~ Prelados, 

·' . ,. . . . \ , ._. ' . . \' ' ·, .. ·' 

. , .. :Qado en niuestr.o Palacjq epjscqpal dé ~adr.id,. p. prin:ier-0 . de marzo 
<ie' ,mrl }:1ovecien~os ,cuarenta Y, cuatnm~f.. LEOPOL:i;>O,- Obispo d,e. Ma
<lrid-'Alcalá.-Por mandado de Su ExceI.encia Reverendísima el Obis-
p .:;~ mi¡ Sefior,' 'Lic. 'Josf UTRERA .MAE.1'ÍNEZ, C~c. Srio. · 
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: ,,.:. .-=' '• .. , t. r,r CIR,OUµi( -~MERO '1'75. . , ... ·.,_--~ ·'"::·-· ·~ t· · 
-. ¡ i• 1 .• i • \. ",.. . .• . , .. ,r. , . ... ~ .·· 

• 1 - ~· ! .,, ' 1 ,··, ,., . ,,... , ·,, t. ~;. ... · ~ ~. t • • ,, • • • ; h .. r . i .. "' · · · · . . , . "'' 

. . , So~ el_ 0-,:a -~ ;Papa . . , ... -, .. . .. / ·,. ,1., • < 

• ,., 1 f ., .1 ' , .. · , • • • \ •":.\ / 1·1 

"--~ proximidad .-d.el. titulado "Día del Papa.'! n~. inv.ita A .. I¡I,., ~ 
9-ii:i~_r?5 i ~ta bre~7, EXlh<?rt~ción ~~s~oré!-1, c~:n:1, ,el fin , de dispqperos. 
~-~ .a1~a Gel~brapon .c;le es!a ~ol~1dad, ... cua:l corresponde a·.am;;,.n,-:- · 
t~~ _hijos, d'e .l~. San~a M_aqre. Ig~es_ia . . ' ... · . . , . . . .,~ 

Introduciqa está fiesta . con la apróbación · unánime del EpiS('opa.éio, 
~tólicq ~ -in-dulgericíada 'despu6s por la Sagrada Penitencia.ría· Ap~~ 
,tólica''(i),.'sé propone, _pri~cipalrriente, tres firtes ·: Orar por ·s -u S~::_ 
tidad él 'Papa, ¡recordar sus ·exce~as prerrogativas y fomentar entré: 
los fieles la docilidad y sumisión a las enseñanzas y mandatos · pfo'.::.. 
venrentes · de fa · Santa Sooe Apostólica. 

* * * 
/ 

· Muchos son los motivos poderosos que a rogar por nuestro Santísi
mo Padre deben movernos .. Baste indicar los siguientes : Nuestra cuali
dad de hijos espirituales suyos; nuestra participación, como miembros~ 

. en el ~erpo místko de ~Cristo, -q.ue- es la Iglesia, cuyei µbezf1, visible:
es el Papa; la gravedad y' peso del m~nisterio apostfflico, que" deben ser 
aliviados por quienes reciben el beneficio de la evangelización que, a 
manos llenas, reparl;e -el ~u:no Pontífice;, y .. el· ·ejemplo de la Igle!:ia,. 
qúe en su sagrada Liturgia ora frecuentemente por el Papa, en espe
cial en los días aniversarios de la Eles;ción y Coronación pontificia,. 
fecha est'tt última designada entre. nosotros para la celebración del 
"Día del Papa" . 
. _ .('\¡demás,. ¿quién duda entre nosotros, A. H., acerca de la nec-~~i
dad de la oración por el Romano Pontífice tn las presentes angjistro
sas cir~unstancias, en que el furor belico p3,re~e acercarse a las puer-
tas de la Casa del Padre Común dt Jos fielés cristianos? · 

Orad fervientemente, A. H., por Nuestro Santísimo Padre el 
Papa Pío duodécimo, para que el Sefü:~r conserve y vivifique y haga 
qÍchoso en la ,Tierra a1 Angel de -la paz de los pueblos y naiciones_ 

¡ Orad fervorosamente para que la •misericordia. de Di~s a¡.,artr 'el 
flagelo de la guerra de la Ciudad Santa, l¡¡. Ciudad Eterna, y no caiga. 
sobre nuestra generación la manoha imborrable de liaberla •cies1:ruído !:. 

* * * 
El segundo fin del '.'Día del Papa" es el de reu;rdar las sublwnes 

prerrogativas pontificias. 
A es:e propósito, tened presente, A. H., estar definido -que "el 

Ro-n1:(J,no Pontífice es sucesor del bienaventurado 'Ap6stol San Pedro,. 
' ' ' 

(1) Preces ~f pia opera, núin. 6o6. . J 
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P:r.í.t:icipe de los Apósfp/es .;,(3}r· y. iu.e, .~ 'rp.js~O¡i ·el Concilio. Vaticano 
~9~n¡/ con, aná~e,na a . quien . afüm_are que . t"cl , Romano fo!).tífice, 
nó es sucesor en •. el m,.ismo · P.x:in:;i,ado del .bienaventurado Ap&c;tol 
San Pedro" (4). · · ,. .,. · · ·' ,'.'· · ,·· ·• •,,., · · 

Según esto, el Papa, Padre Santo de la Cristiandad, es : Pedro, 
Obispo ele . Roma; · Maestro infalible. 'de la fe y c~stwnibr·es; Padre de 
entr.añas :de amor; Juez, del .•·Supremo tr,i,bun:al · ae Dios- en 'la ·tierra;' 
Apóst0l cabeza de 'l<>l? 'Apóstoles; Obispi, de •lbs Obispós; · Sacerdote· 
Sumo y Cristo Visib1e· en· •)a tierra:·1 ·- . ... ; • · ;_· i "''. r •· , · • · • · 
•·t'):.. .4 •,<, ~ ."~ ... l ~ ,, ... : "_I 4 , : 1\. to. f'i ~, • • ' .,. • ' !, ,(_ 1 .' 

·. Crea.mos, A. H., .. en el Papa y. profesén10-sl0,. cada día.. al rezar el 
c;~cto dicier¡,d,b: "Cr:eo .en' Ja 'Sant~ Igl~sia Católica,' y Apostólica':, 
!. 1 - · -~ • ) l. • ] '• ~ • •• ' 

• rj- < '\ • rJ ;, '' ..... 
, .. '! •• *.' * * ' - . ' • ' • t .. , ... 

~ " ,- • ,· f • 

.,;, . Fümeíttar 1a: .doc,#i.dadJ y ,cSU.'!'14'SÍÓn ·.a: las enseñan.zas y direccfotiis 
;ontificia-s es· el. ·t~rc-er ,. fi.n"del · ".E>tía clel Pap~'.~: , .,. • ·· .,. 

De tan excelsas prerrogativas :pontificias bien . se · ·deduce cuán 
grandes y euán voluntarios deben ser el .. a,catam:iento, surni.sión y, o~
dienda\· filial , a la palabra de-1 . Pa.pa .,wando nos:,;la dirige e.xponi~tido 
1-as,- rmseñanzas de nuestra ,,Santa Religión·. · .. · , ., , . · , ·, • 

r '.cS°igue el, .Pa_pa, en nuestros, días,. hablando de _la 'paz a ·· la& pue-. 
blos obéecados; .y.,no1orio ·es qti.e · en la aud_iencia. . conc-edida r(!Ciente~ 
mente. a los .Párt'ócos· ·y <l?red:icadores cuaresmeros·.-de Rom1t .aJudió: 
Su Santidad a cierto renacimiento· del' paganismó, "siendo ya ·n1¡t1c.hos
~e:x!presó- los ·que· lo han exaltado contra el Cristianismo :eri sús ,vo
lúmenés ·.y , en sus·} poemas?' ·; deploro, ·.tamóién "la decad~ncia ,del 
p,iincipio '.de at.ttorimad; tantó err: el · orden familiar .cómo en el..social''; 
y::en (cnant9 ·a la santifiéación <;le las fiestas dijo que '!la' 1gJesü1' debe 
oponerse , CT!n'. firin~a a · la:, p.nofanacióff y laicización del domingo", 
P11-fS--Observ6--:,que "con ese . ritmo, cr-e.ciente ' vi~ne •q:uitfmdose,1~ sw 
carácter .,L'leligi~o'·r,; declarando díi~o ·que · ";}a·. Ig,lesia.t clebe· hacer: 
frente asimismo · al e~cesivo deporte, que no. deja :.tiempo para la· 
-oración, , recogimiento y· descanso,, ·oponiéndose i aquellas distr.ac
ciones que, -como ·el cine inmoral, :convierten el dom-ingQ en dfa de 
pecadó,5~. Y a:espués de·• seña1ar 'O.crps 'pecad@s · modernos, e.! Pai¡>a: 
terminó ·dicie:ado ,que f 'ea. lé!, ,presente1.hora apoca:Jíptica, que· como 
ihu.racán de ~fostrucción y lluvia de sangre pesa ,'sobr:e la ,tierra, es• 
necesaria ·µna ·húeva' p,roclam:;¡.dómüel B,ecálo'go" . ,(5). · ". . . 
·,• Palabras · estas,, A. H., ·llenasr :.Como fas . de··Jesús;,.de ideas '..de pazt 

y de justicia. ,-: ·. ·" ;,_ '··,.s 1/ ., ¡' • .. < ·,- ,. · J . •• , ,.,, 

· · Si er mundo ndde''atiende; El ·,Espírifti Santo le agüiiá de ·peca.do; 
de justicia y de ju-icio (6):- De 'pe~do, por ,su incredulidad;. de · juS:.~ 

.... Í't 

<~) · if'e~,.. :u;;ºrt. Penf.~~~vv .. 694. ::·~~. !,· ) 

(4) Se!lS. ·4, c. 2, íd. íd. 1825. · ' ,. 
(s) Crómc¡l de la Fi~d siel V a;ticanp, ~3 rebrero 1944. 
(6) Joan. 16 8 · · · ' ·' · · · ·. · 

J J • J. I ~ ... 

• 
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ticia, porque ha ·condenado inicuamente la inocencia de las miras 
papales y la santidad ·de su. doctrina, y de j'uicio, porqúe sobre él re
caerá el juício inapelable y terrible de Dios justiciero . 

. '': ·, ·* ·* * .. ... 1, ;, '.~ 

DeríveEe, A. H., de ·1as breves e,onsideraciones .que acabamos de 
exponer, una ferviente. y sólida devoción ·al Papa, manifestada espe
ciaJmente en la propia · solemnidad, para cuya celebración, secundando 
vuestros dese.os que también son los Nluestros, Venimos en di&pO!:er: 

i: El domings> dlá t2 de marzo, y organizadas por 1os Reve
rendbs Señores Párrocos y Rectores de iglesias, se celebrarán en 
todos ' los templos , Comuniones generales, especialnrent~ de niños, y 
se pedirá- por la paz del mundo. · 

Igualmente se celebrnrán el mismo día cultos eucarísticos, pu
diendo exponer Su Divina Majestad y se cantará un Te Deum. Se 
predicará a los fieles, éxponiendo la aútori'<lad y magisterio del Sumo 
Pontífice y sus supremas prérrogativas. 

Invítese a las Autoridades. 
2: En Nuestro -Seminario Conciliar ;.conforme a lo estalblecido 

.por la Comisión episcopal de Seminar,ios (7), · en los colegios y c-en
tros de educación y a ser posible en toda:s las Parroquias, procúrese 
c~lebrar velatlas cuyo objeto sea difondir · la doctrina católica, tan 
arraigada en el alma española, sobre el Romano Pontífice. Coopere 
a ello con empeño la Acción Católica. 

3.° En la capital) las Parroquias todas, por representación de 
su Clero y fieles, la Acción Católica, asociaciones, entidades y particu
{ares, acudan al solemne Te DeUJin, que bajo la presidencia del egregio 
Representante de Su Santidad en España, Monseñor Cayetano Ci
cognani, se cantará (-oportunamente se dirá lugar y hora) y al medio
día a la recepción pública que se tendrá en el Palacio de la NJ1.Inciatura; 
y los que no pueqan asistir m~uufiesten , su adhesión · por telegrama, 
· telefonema o tarjeta. · 

4-º Recomiéndase, en ese día, la propaganda de la Tarjeta de 
Acción Católica entre l@s socios numerarios. Asociaciones adheridas 
y protectoras de &ción Católica, y también entre los fieles que deseen 
contribuir de su. parte al apostolado de esa Obra, tan del corazón 
del Papa. J 

5.° Anúnciense a los fieles las indulgencias concedidas por la San
. ta Séde por la asistencia a alguna de las funciones religiosas que se 
celebren en el cµa dedicado al Papa, y son : diez años orando por las 
intenciones del Sumo Pontífi.ce. Plenaria, añadiendo la Confesión y 
Comunión (8) . 

.Ma<lrÍd 1.
0 de marzo de 1944. 

t LEOPOLDO, Ob:ispo de Madrid-Alcalá. 

(7) Reglamc::nto disoipJ.inar. Plan de estudiios y Reg,lamen to escolar. 
(8) S . Penit. A1). 29 -dic. 1933. C. n. 6o6. 
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,;. .. , l~· •.. ' l 1 1 ¡. 

' } ,. \ ' - ... : -.. f CIRCULAR NUMERO 178 ,,. 

Sobre- la celebraci(;n del "Día del ~o" 

Co~- ocasión . del s~Brt:~ ,ti~ de Advi~nto. nos dirigim<;>s a. todos 
nuestros _amadísµnÓs hijos de la Diócesis .de , Madtjd~calá, invitáJ;i
doles .a_ pe\fir al. S~ñor ,que pePpeflÍe y ~ltiplique . .$'tt prese.nci~, entr:~ 
nosotros, • por medio ,de mucho.s Sacerdotes $anto.~ y sabim:. Las 
múltiples y enormes .n~esidades espirituales. cte nuestra .Diócesis y 
la esca_sez -de, Sacerdotes para acud~r a su re¡nedio Nos,,o.bliga .ª re
currir a la caridad de los fieles, para que, con. sus oraciones y l.unos
na~, nos, ayuden a 4 ,,ampliación .y sosteqi~ento del Seminario Con: 
ciliar, s~iilero de los futuros Sa-cer.dntes,.-.1apóstoles de Cristo ~n la 
capi1tal, en l0s -sUJ}?Ur.bios y en los pueb~os de la . D.iqc~ i,s. , .. ' 

Según disponíamos en aquella _Exhortación -Pastorc¡.l, . ha sMo re
organizada la Junta Diocesana de la Obra del Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas · y ha quedado establecido el · Sec-retariado Diocesano de 
la misma en nuestro Seminario Conciliar de Madrid. 

La primera actividad de la Junta Diocesana y del Secretariádo ha 
sido la· organización de una intensa Ca:mpañai pro Semínario, que, 
inaugurada solemnemente el día 6 de febrero, está' llevándose a cabo 
en toda la Diócesis con la entusiasta oolaboraición de los miembros de 
la Acción Católica y de las demás organizaciones católicas a las ini-
ciativas del Secretariado y del Qero. · 

Con arreglo a lo dispuesto en la citada Exhortacíóri, el' próximo 
cj.ía 19 9,e marzo se habrá de celebrar en toda la · Dié>cesis el Día del 
ser,,uinario. Su objeto es llevar su amor al Seminario y la preocupa
ción por sus problemas a todos y cada uno de 'Nuestros amadísimos 
hijos, para hacer de ellos entusiastas colaboradores de esta obra, que 
es-la más trascendental para gloria de Dios, bien de las almas y utili-
dad de la· Patria. · 

.Para que .el 'Día del Seminario obtenga más ·plenamente ·los fines 
para .que ha sido instituído~ encarecemos ,a todos los Rvdos. Sre-s. Cu
ras Párrocos, Rectores de Iglesias y Capellanes, el más exa.cto y ce-
1059 cumplimiento de las siguientes disposiciones : . 

r.ª Qu~ el -d_ía I9 se haga e:;n tod~ Ías Iglesias, Oratorios, Ca
pill~s y Colegios de l<l- Diócesis, una colecta eq ,favor del Seminario 
diocesano. . · . . . . ·. . . · · 

2.ª Que en todas las Mis?S que en dicho día se celebren se, pre
dique acerca del mismo Seminario, su itnpqriancia y .. sus proq~en:ias, 
expF:ea~do a lps fi.e.}~s l9s fii:ies de la colecta. 
. 3. ª Que en los · c:µltos de la t¡irde se r~ite la oración de Su Santi

dad Pío XII ~a ~dfr a Dios yo~acione~ _sacerdotales, publicada 
en el B. O. del Obi$paclo de 15 _de dicie~?re ,

1
µ1ttmo; 
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4.ª Que· el domingo anterior, día 12, se anuncie, en la· forma 
más conv.eniente, lá cólectli. que· lia dl tener ·luga:r el Día del Semilna-

., ria, · para, , que los fieles vayan, preparados. 1 ,-· 

·5.ª .. Qu~ · la reca:udación· ínt,eg}'<!,· de. ia -cq_lecta se entregue,, di:rec
tamente o p01f ·medio de lá Pre.5i'denta del Centro 'Pa'rroquial 'de las 
Mujeres de Acción Católica, en el Secretariado para el Fomento• de 
Voeaciones Eclesiásticas (S~mjl),ayiol Co~~!li_:¡.i:,: .. $ap. B.1,t:ecya,ven_tqi:,a, 9, 
Madrid), antes del d.ía 26 de~ ·1os corrieñte!¡1 ._ele o:nf:t · :f .u~ el,~ lél. m.a,ñ.a:
~a y de cinc~ a' seis de la Jard~. -.. '· . . . . . . -- .. ' 

Madrid, r de marzo ·. de 1944.-t · LEO_POLDO, Obifpo de ·Madrid-: 
A.~calá. : . ,.. . · ' · · 

. . - 1, .... •' ',;.J 

... : ... ..... ~- ', 
-·, .. • , •• l. 1 t' • 

'T: • • ~ -. .. 1 

SECREl'ARIA· DE CAMARA Y GOBIERNO 
•-' f 1 

1 

CIROUL!AR .. 

Normas pontificias sobre -propaganda misional 

Se recuerda a los reverendos señores Curas Párrocos y Ecónomos, 
S11periores de Comunidades Religiosa:s de ambos sexos, Consiliarios 
y Presidentes de Acción Católica, y Dliirector~s . de- Entidaqes de to-

.das clases que el Exc~lentísimo :y -Reverendísimo señor Obipo de la 
Diócesis, en ' la Exhortación Pastoral de 16 de septiem'bre de · 1943 
("Boletín Oficial del Obispado" de r de octubre de 1943), urge que 
se cumplan con la -máxima fidelidad las normas pontificias. ·sobre 
propaganda misional. Las principales son las siguientes : . 

1.• Los propagandistas misionaies pertenecientes a Institutos, s ·o
ciedades o Fami.1'ias Religiosas, expongan lealmente a cuantos oigan 
su palabra o lean sus revistas la finalidad directa y. particular de su 
propaganda, _evitando denominaciones genéricas, que son propias y 
exclusivas d e la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. 

2 .ª Siempre que se haga propaganda misional, incluso eri la que 
hacen los religiosos en favo-r de las misionep que les están confiada.s, 
debe instruirse a los fieles sobre la existencia, fin e importancia:de las 
Ob1 as Misionales 'Pontificias y recomendarles que las favorezcan ron 
preferencia a las obras misionales ·particulares. 

3: Todo act-0 de propaganda misional, cuando no esté organiza:. 
do directá e inmediante por las Direcciones Diocesanas de 1'as Obras 
Misionales Pontificias, debe organizarse de . acuerdo con éstas, y ne_
cesita el "plac,et" del Ordfnario ~el lugar. ·' 
- 4: Los In~titutos religiosos ·4e1;ien abs.tenerse de f.und~r ~SQ-

. daciones misionales de carácter particular dándoles fqrma de or~ni-
zación verdadera y propia. . , · ,A 
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, Respecto a la,n0r,+Ua 3.1\, el Excelenüsirno y Reverendi_simo. scfior 
Obispo dispone en la. citada. Exhortación Pastoral que el '.'placet'' del 
Ordinario del lugar necesario pa:ra organizar actos de propaga,nda 
:misional debe solicitarse· del Secretariado Diocesano de Misiones. 

Madrid, ·18 de febrero de 1943.---'-Lro. JosÉ UJ'RERA MARTÍ~EZ, 
· Canciller secreta.,rio. 

SOU)TiO CASUS MENSIS FEBRUA.RII 

. ;Ex declarationé S. Poenitent. 22 ian. 1.879, complex intelligitur 
etiam persona quacum peccavit sacerdos ante susceptum sacerdotium. 

Quoad Bertham: Iurisdiclio adimitur -confessario complici in pee-
, caium nondum directe remissum; unde si iam antea recte accusah1m 

et . directe absolutum fuerat, et accusetur tamquam materia libera, . 
potuit Titius absolvere. Expedit tat:nen ne talem co-rifessionem excipiat 
neve intendat absol,vere ab hoc peccato (S. Off. 29 maii r.867). Recte 
-ergo 

1
egit Titjus si, praemonita Bertha, absolutionem mere dissimulavit. 

Quoad Caiam: Si haec omnino ignoret suum anti'qu·qm complicen 
es.se Titium sacerdotem, valida et licita· est absolutio (Prummer, n. 455, 
2.; MerkeLbach II_I n. 632; Arregui n. 648, etc.); deest enim formalis 
complicitas in actu confessionis. Ast Titius nunquam debuit simiula
.tionem sacramenti committere. Si Caia noverat suum com¡plicem fui'3-
-se Titium sacerdotem, ignorabat vero hunc sedere in confessionali, 
Titius nullo modo poterat eam absolvere quin excommunionem in-
,curreret. Nec censuram effugit absolutionem fingens quoad hoc pec-
catum. . 

Quoad Sem¡proniam.: Quum indirecte inducta a Titio peccaitum 
turpe non accusaverit, 4 iuxta ca.n. 2.367, par. 2, confessarius excom
munionem contrahit si eam absolvat vel fingat absolvere. Absolutio 
ta:men ·.valida probabili~er fuit quoad coetera pee-cata; peccatum autem 
tu,:rpe indir,ecte remissum etiam foit. . 

1 

Optimae solutiones aHerunt,ur a collation.ibus habitis apud Valde
morillo, VillamantiUa et Buitrago. 

NO¡MB ,RA~IENTOS 

Han sido nombrados por Su Excelencia Reverendísima : 
Don Melóhor Guzmán M'.ar.LÍnez, Curá Ecónomo de Pozuelo 

-clel Rey. 
-Don Cirilo Mediavil.la Pérez, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
--'El Reverendo Padre Sebastián Ginar.t Feiragut (T. · O. R.), 

· toacljutor de la Parroquia de San Francisco de Asís. • · • . 
'"-El Reverendo Padre Rafael, C',-eneslar Serra (T. O. R.), Coad

jutor ·de San Francisco d:e Asís.. 
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En virtud de providencia dictada por ,el M. I. : $ r. Provisor 'í.fc ... 
Eiente Vicario · de este Obispado, se cita, ,Jlama y emplaza a don 
Ma,nuez Torres Lóp~z, cuyo actual paradero ·se 'desconoce, para que 
en el improrrogab.le plazq de. ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora~o y 
Notaría del infrascrito, a conceder . o negar a su hijo Ant·onio Torres 
Espejo el com¡ejo necesari0 para el matrimonio que pretende ·con
traer ,con . ddrña. .M erce'de<,s Bdis,co . G.onzáilez, , ,ap'erciibién<lole qu~ . de 
no comparecer. se dará al expediente el -curso que le corresponda. 
, . Madrid, 17 de febrero de 1944.-E,l Provisor Tieni'ent.e Vicario, ' 
DR. HERIBE&TO J. PR1ET0.-El Notario, GERARDO 'PEÑA. 

·n · 
En virtud de providencia dictada por d M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de ~ste Obispado, sé cita, llama y emplaza a' don• 
· Jesús Niartán Rico, cuyo actual paradero se c)esconoce, para que
en el. improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su pu
blicación en el ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorat-0 y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Nicolás Martín , 

1 Medina el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer- con doña M.erc,edes Basca González, apercibiéndole que de no, 
c01t1parecer se dará al eX'pediente el curso que le corresponda. 

Ma:drid, 19 de febrero de 1944.-El Provisor Tenf;ent·e Vicario, . 
DR. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notario, GER1:RDO PEÑA. 

III 
En virtud·· de providencia dictada 'por· el M. I. Sr. Provi'sor Te- 

niente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza 'a don
Juan V.illaoz Rui,z, cuyo actual paradero se desconoce, para que en . 
el improrrogabie plazo de Odho días, contados desde el de su publica- · 
dón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prorvisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Carmen Villacz· 
García el consejo necesario para e· matrimonjo que pret,ende cont raer
con don Pedro Tajar Rodríguez; apercibiéndole que, de no compare-
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de febrero de 1944.-El Previsor, Ttenicute.. Vicario,,. 
DR. HERIB;ERTO J. PRIETO.- !:!l .Votorio GEllARDO P EÑA. 

V 'J; IV 

· ·En virtud de próvidencia dic!ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente _Vicario de este Obispado, se cita, llama y eirn:pla.za a d°"J 
Marceliano de la Vega Ubero Pinero, cuyo actual pa'"adero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de oaho días, contad0s des-
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de el de su publicación ·en el pi;-esepte .. Bo.LETiN,· · cotllparez<:a en e~t.e 
Provisorato y Notaria del infrascrito, ét ·ccmceder o negar a su hija 
Andrea de la Vega Ube.ró Fernánde.q ~\. consejo necesario para el ma
trimonio que pretende contl"l!-er con don Ramón· Fernátt.áez Pi1íero; 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
qu~ le <;orrespot;tda. . . . . 

, ., Madrjd, 21 de febrero de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
J).R. HERIBERTO J. PRIET<;,.-E/, Not<1trio1 GE'RARDO PEÑA . 

.. ·v 
, · En virtud de · providencia .di~tada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Mariano Martínez .Mata,. cuyo actual paradero 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 infr~s·crito, a <;.onceder o negar a su hijo Angel Ma,rtíne~ 
Ramón el . ponsejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con do,"ia- Isabel Torijano; apercibiéndole qu,e, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corres,:,onda. 

Madrid, 25 de febrero de 1944.-El Provisqr Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--::-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por ei M. I. Sr. Provisor Te
níente· Vicario de este Obispado, se cita, 11ama / empl,aza a do,"ia 
Pilar Clvvcote Fr{J/y[e, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho 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 Enrique Carri ,do
Chicote .el consejo necesario para el matrimonio que pretende wn7 
traer con doña Josefa Lima Prados; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de febrero de 1944.-El Provisor Teniente Vicario~. 
o~. ,HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GE'RARDO PEÑA. 

VII 

En "irtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nient,<;: Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d(lña 
Md(nuela Falcón Ruiz, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contadl'.>S ,desde el de su pu
·blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoratc y 
Notaría <lel infrascrito, a conceder o negar a su hija Dolores Falcón 
Ruiz el consejo necesar;o para el matrimonio que pretende contraer 
con don Eugenio Vill(];r Formosa.; aperdhiéndo1~ que, de nb com
pa,recer, se dará al expediente el curso que le ,corresponda. 

Maidri<l, 26 de febrero de 1944.-El Prov-isor Teniente .Vicario,.. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GE'RARDO .PEÑA. 
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, 'En vfrtud c1e· providencia: di~tada poi ~1 M:' I. S~ . . I>rovis.Ór. . ·T~
~fonte V1carib qe· este· qhíspa:do; ·,.se. cita,')lama f erti¡pl3.fi.,"a ao·n 
..Angel Casad.o, <;11yo actu.al páradero se desconoce·, para que en el, im-
prorrogable plazo de ocho 'días, contados despe el .'cl,;e . su' publicaéi_~n 
:en · eJ: present,e BOLETÍN~ c:cjmpare?:ca en este ' f1"óvisorato . y N9faría 
:del infrascrito, a· conceder' o· negar a su >hiJa Binita . Casado Gaircía el 
consejo necesarió para el matri1Aoni9 que pretende co~fraer coi:i don 

_José Dtnia Laguni:(: apercibiéntlole que, de no comparecer, , se ,dará 
ail expediente el curso que le corresponda. . 

· Madrid, 29 de fe'brero · de 1944.-El Prov.isor Teniente Vicario, 
:ni:- HER1BERTO . r PRIETO.-Éi 'J.{. ota:io~ 'GE'R.ARDO PEÑA. . . 

IX 

. En ·vi/tud de providencia· dictada poi- el M. I. Sr.· Provisor Te
·· niente Vicario· de , este Obispado, se cita, llama y emplaza a don José 
Flores Ferreir9 y María Navarro MÓ:n#n.ez, cuyo actual_ par~der6 se 

f.(Íesconoce, para que en el improrrogable pfazo de odho días, cont~dos 
desde el de .su publicación en el presente Bou,ríN, · comparezcan en 

·este Provisora.to y Notária del infrascrit9, a conceder o negar a su 
hijo Manuel Flores Navarro 'el consejo necesario para el matrimcnio 

·que pretende cont~ con doña .Juana Ve/asco J)onvínguez; aperci-
biéndoles que, de no comparecer, se dará al expedi,ente el curso qm' le 

.. corresponda. 
Madrid, r de marzo de 1944.-El Provisor Teniente Vicatrio., 

-DR. HERIBERT_o J. PRIETo.~El Notario, GERARDO PEÑA. 

CRONJCA DIOCESANA : 
RESERA DE .LA SEMANA DE APOSTOLADO CUARESMAL 

Presididas por el excelentísimo señor Obispo Auxiliar de :,¡1 dió
cesis, en nol)JJbre del ex,celenüsimo Prelado Diocesano, han tenido 
lugar las .Conferencias de Apostolado Cuaresmal. 

Desde el primer momento se dejó sentir el ambiente de celo apos
tólico de los sacerdote,s y religiosos asistentes, X las . orientaciones 

.Y resoluciones propuestas por los encargados de las lecciones recibie
ron el entusiasmo de la unánime aprobaéión, o la discusión interesada 
por el-más efectivo fruto de la Campaña de actividad cuaresmal. 
· En santa· f raternida'Cl y <.on vivos deseos de una mayor eficacia 
en la P.~rte huma.pa del apostolado, acudieron cada día a escuchar los 
temas anunciados g,rl;!n número de, sacerdotes de la capital y cle los 
:pueblos. . · 

El salón de actos del Seminario Conci' iar se vió casi siempre 
lleno, de asistentes. . , 
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- - Be · éxti'aordinario· ·estímtilQ ' ·rrvl6 · este · áµnbio ele impresiones· al 
calor éle las ideas . desarrolladas en · las ·Confere'ncias. Erl 'todos pesaoo 
e! sentrdo .. de i-esponsabiÜq¡¡.d sagrada q'ue urgl/ h~ al ceio p_a,stqr~. 
y habla ·qúe ,'dar ·'orden y 'plan de· trabajo pani ··este tiempo san:to de 
Cua'resrná,' en que el fiel se siente atr.aído haéia el templo y el aban
-dona~o o descreído puede y debe eñcontrar en el ambienre, 'auµ ex
tenor, que procuremos dar a la ,sociedad, el t(,)ICJ.ue 'de Dios para ¡:icudir 
..¡;l ' aarazo de reconciliación con el Pa<lre de familias. Había que pre-

' parar el . plan de conquista que llegara a todos y 'cada. uno ~e los 
fiel,es de la diócesis. 

, Y -realmente no ha quecl:ado en proyect~, s_ino· que fué realida::l y 
:trabajo consolador el de esta Semana de Apostolado Cuaresmal., El 
plan de trasbajo se dió con amplitud y daridad, bajo u1i .criterio d~ 
santa superación, en las lecciones. ; Se discutieron proyectos o ·con
clusiones ·qu~ parecían difíci1es de 11evar ,a la práctica; pero siempre 
.s~ halló medio de variarlas o hacerlas más factibles. Pero,· ante todo, 
se pudo comprobar el deseo ' de todos de hacer . efeot~vas esas ocrien
taciones recibidas, viéndolas respaldadas · y bendecida~ por .el Pre-
.lado presidente. . 

Al concluir estos días y a .· a llamada emocionada del seño·r Obispo 
Auxiliar) uno sólo era el deseo de todos: suplir con generoso esfuerzo 
la falta de sacerdotes, para abrir el camino de .una pronta r.ecristiani-
.zación de la diócesis. · · · . . , . 

* * * 
DÍA 15.-El P. Justo P. de Urbel enfocó su tema: Razones para in

.tensificar '.V 1wejorar la! instrucción, lreligio~a, 'CV culto y las costmnbres 

.cristianas en la Cu,aresma, haciendo una exposición de 1os se:¡timlen
·tos ele la Iglesia, manifes '.ados en este santo tiempo litúrgico. 

Es deseo de Ella hacer vivir a los fieles, por la penitencia y el ayu
no, los tres grados de la vida ascétic.a cristiana, reflejados en aquellas 
palabras. del Prefacio: Qu.i corporali ·Íe·iiinio vitia coniprimis, nientem 
elevas, virmü'f!tn largj.ris e.t proeimn.a. · 
. · Preocupa a la Santa Iglesia en·· ,as primeras semanas de Cuaresma 

,eJ estado de los públicos penitentes y pecadores, y las misas de 
estos primeros domingos nos recuerdan sus . deseos de verlos otra vez 
,en su seno. Después, la preoc~pación por los catecúmenos que han 
de recibir el bauü;,mo la noche de Sábado San:o. Los Evangelios de 
estos ,días, hasta la misma Estáción en donde montaban la guardia 
1os cristianos, .hacían vivir este . ambiente ele esperanza en el gran 
día de la Resurrección y de su .bautismo. · 

A continuación, don A 'ejandro Mar·ínez Gil expuso su tema: 
Plan de instrucción religiosa p<1ra la Cuaresma en , 'oda la diócesis. 

E} principio de justificación-dice-es la Fe, según el Concilio 
de Trento. Es preciso, pues, partir en la·• formación cristiana de los 

·.fieles, del conbcimien'.o del dogma cristiano. Lo mismo exige el pro
•ceso psicológico natural, que parte siempre de la idea 'para móver· ·1a 
-Yol,uritad; y ésta las farnltades ext-errtas. ' . . 

· Procúrese, por tanto, con ardiente celo, instruir á los fieles en las 



, 
vei:dad~s .. ne<.:e,saria~ , con necesidad ,d.e medio-e,x_istencia c;le Dios y que 
es remunerador-. También so'bre el misterio de la Sa,ntísima Trin\dad,. 
hablándoles, JlOÍ- ,ejen¡.plo, de ,los .i;iqmbres de lé!.S Personas Divinas. 
Jid~s f~cu.nd¡1i¡ de .-paternidad y filiación (pri,mo~enitus in' multis fra-
tr:ib,us)'. , ·, , ·• 

* * * 
DÍA 10.-I:>on · Jesús García Colomo, Cura Ecónomo de Nuestra 

Señora de, lps Dolores, tuvo la primera lección sobre: Cuán!do y cómo 
de¡oe darse la in.r,.'.r'ucción .religiosa cuaresmal en Madrid a los homvres 
y a z~ ,muieres,. . 
: .. .- Expuso a, grandes ' rasgos un pro-grama de actividad en este sen-

- tide,· a base de1 una ser-ie de tandas de Ejercicios Espirituales por gru
pos . separados1 seg;ún los varios estamentos sociales y diferencias de· 
sexa,/ sin olvidar como básico un acervo de predicaciones dominica
les en · tolias las m.i5qs · que en la capita,l 'se celebran, con orientación. 
fija, a ser posible, emanada del Obispado. Aproveohar también en 
este sen1ido las emisiones de radio. En fin, el programa ~e puéde 
ampliar cµan.to,4 celo . d<:!l .P.árroco sugi,era, pero es preciso que todos. 
105; sacerdotes, , aun aque.llos que de ordinario y por ocupaciones per-

. S!,;>Ilales ·viven al . margen ~le la . Parroquia, cooperen I CO>n generosidad 
este santo ·tiempo al gran plan de santificación de 1os fie'.,es. 

~l .$,r,. Cura)~cónomo de Arg?-nda, D. Ramón Garcí.a y Gar:eía, 
expuso ~l tema: ,Cuándo y cómo debe darse. la instrucci,ón. cuare~l 
en los pueblos a. los hombres y a las mujer.es. 

Su re;;pue15ta o . tesis fué que no había contestación .fija. Sólo el 
} , • r \ 1 r , 1 • , 

parroc9 en cada pµ,eblo, despues de aLgun tiempo de v1da de celos~ 
observación, puede· saber las circunstancias peculiar-es en cada .o-
calidad pai:a esta instruc.c;~ón; . 

. Par.tiendo · del sup1,1esto de una formación sacerdotal basada en 
un ~spífitu ge.neros~ de sacrificio, ~o cabe más que adaptarse a las 
hora~ más apt<}s para con!\eguir la asis-tencia de los fieles a los actos. 
organizados para esfa instrucción catequística, siempre con vistas a 
:un cumplimiento Pascu.al bien hecho. Se impone nece~ariamente una. 
división y un calendario ' para 'encuadrar el cumrplimiento ife c0nfesióh 
y comunión en días distintos, según los- diversos sexos; y," sobre todo, 
para separ;i.r lqs niño.s de los mayores. · 

*'* * 
,DfA 17.-Don Eugenio MaTtín ~ascual, Ecónomo de Colmenar de 

Oréja, expuso su · tema: Cultos ·iitúry¡}cos ·y ; extralitúrgicos tiradicio
naJes propios de Cuaresma. PrograimJa mín-imo para Pdrroqúias e 'Igle-
sias no .Parroquiales. , · · - , . · · • · 

. , Es la liturgia-dice-la manifestación de -'la vida del Cuerpo·1\{ís
ticR1 de Cristor en .el que si; con pluralidad múltiple de mi"emhrds una'· 
es la vida interna-la Gracia-; uná misma ha -de. •ser su ,·!11.anifes-
tación: el culto lit(rrgico. , , , . , · , ,· 

,Hace ver .. la nec,esidad de J~ liturgj.a s~g~n- l;¡. .cons_ti .ucjón. hu~-
n~, qt!~ 1:?qu~_ere .up,. pr~~so d.~ ~e'.9SªPºt1t~, ,1de<;1s, a~ectos. J~1- rgJe'l!~, 

• 1 . . • 
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,quisiera hacernos ·entrar en la vida de· Cristo con la contemplación 
de nuestros templos y ·altareit 

Uo1 an4,lisis ,histórico de · 1os ritos cuaresmales nos hace observar 
que el fin de la Cuare:¡ma no es sino una preparación ád sancta ven
tura; santos s4cesos que vienen a condensarse en uno so'o: ln Resu
rrección de Cristo y cpnsµrrección de los infieles por el bautismo, 
<le los pe~dores por la penitencia o de 1'os santificados-ique v:\'en 
ya en Gracia.-a una vida qiás de f:ervor, ante el espectáculo de ge
nerosidad ¡¡.¡norqsa de Cri~to en su Pasión y Muerte. 

Los cultos que se puedeq te11er en las Parroquias s.on mw;nos., 
inchzyendo lps de Semana Santa. Miércoles de Ceniza, imposición 
de la ceniza. Oncios de tínjeblas : Miércoles, Jueves y Viernes Santo. 
Mµ;e, de Jueves Santo y Lavatorio de pies. Adoración de la Santa 
Cnµ el Viernei; Sapoto. Bendioión qe' fuego, canto de la Ang€lica 
y bendición de la pila bautjsma.1, capto d.e las profecías, el Sábado 
Santo. 

Como normas prácticas señaló l 
1.º Preparac.lón y estudio de las ceremonias, nombrando si cabe 

wi Sacrii;tá.n Mayor en a\da Parroquia o Iglesia, préoct1p;\do del 
estudio y cumflimiep.to de toda,s las rúbricas. Esto, a ve4!s, es la 
mejor predicación. 

2.0 Explicación al 'pueblo de ·1as ceremonias : preparar unas bre
ves notas explicativas que, simultánea o previamente, se lean a los 
fieles. 

3.0 Predicación catequística: explicación a los niños de los ob
jetos del culto: Crismera, Copón con formas p~aradas para con<.1a
g;.rar, etc. 

4.0 Predicación cuaresmal : aproveidhando Rosarios de la Au
rora o Vía Crucis para, en las Estacione.s, hacer una aplicación litúr-
gica cada día. . · 

5.0 Repartír entre los Sacerdotes los cargos u oficios de Semana 
Santa y prepararse y ensayarse. · ' 

6." Ensayo al :pueblo de canto gregoriano. 
7.º Espíritu litúrgico en las procesiones. 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Rubio Cercas desarrolló su conferencia: 
Pion catequístico cuaq:esma•l para los n,iiios. 

Es de importártcfa extraordinatia:--<lice-la educación del n;fio. 
El es la esperanza de la Iglesia. Pero trabajar con acierto en su edu-
cación es de muy pocos. . 

Defecto grande suele ser . en la educación catequística la incomple
ta formación, de ordinario p0r soh1:ado· intelectua:lismo. El arte ·del 
~d.agogo :~stá en f~rntar un plan _que, a la vez qtiie irustruya, haga 
V'lv1r la vida ~ontemda en la doctrina q-µe estudia. 

· A esta labor convida más el ,tiempo de Guatesma. 
Se supone ·una preparadpn previa en el Seminarío ·en el director 

del ca.tecis~o y una orientació:i:i de él dada a los catequistas auxiliares. 



._: J~)~rte I).llayor: debc~t~t:Ü&~a . .<1:s,á ,eo_·.conseguir del ·niñq-•e:l inte,r;:s._ • 
y ·no ,·s_olo {l:li , prevalentemeRté , eir.,media-tC>-;J_:5r~mios, .,-etc.'.....!..:., ·<t_ue: ·1es;-; \ 
&rl!~iact~ment~ és .. ut::i,a·d_recu~µte a~rra5ió~; s_iÍlGf -·et ·i?n'ied!~tó:::_p0t; la 
!l\ÁS:JJ1é1.;; hlater1;r. de:,. .lar:ensei!íanzai .,c, .. .•• \. ¡ · .. :.nr< ·' " · ,_,. L,, .11 . . " ,1, 

... '.E;,·pr~Ús1!l 1 para : 1eiút-e·stü'diar:; al hiñb_ J. 'sa~i~Ü~ú . süs. ~i_gerki~ : 1 

· .,.'a}:' 11El ' a.nsfü-. de:'conbt~r·;·n~~va~ 1- é'osa( .,¡:f&··,,riiedío''~de , lás~--ri~'r,rÍr.: · 
ciones histór.icas; principahnente , de fa -,Historia Sagrada: .. \''" . 
. ·, by , lfü t.in:stínfü :de1'ínquisfoión,, fo&. porqués: -internünabtes, ~r me

dio· de · Ieee-iones· cle· t"osas1 :poi: ·ie j enÍiplo ,!lobj etós cl'e · l.a ; .Igl~siiT 'ef por1 . . ' . ~ . 
qué· de susf'retérrtonia&·"· · : · . :,· ···_:'- · · · 1 •• • ., , ' • · : • 

,·.,··ef' 'ea"frH:J.üÍetud' él~ h,\( espírttu; ·'sieñ'do~ breves· y "5fütloga'ncio'.·rriú~: . 
ehó •en· la, :1as;r,uécióá:' · · ,:·· ..,:i·· · ;, .. ·· 'l'., · :. · ·'·, ' ,·.,,' ·. ··., · ~ · ' 
1• • Pem s~· impone . tma división' ya·, ·clásica . err 'Ío~ niños :' 'los · ·qu~ ' 

lifoieron.t'- la'. •primera 1Comunión 'j' l~··quFse ' preparan para 'dJa: Par'!! 
lbs· primeros se .'deltell'- btg,anizar': Misi6hes',1iri-f¡rnfi'les. · ' :,i,,, · ., ::-, '\ 

··' Pata'_los •qu'e se preparan.a recibi( la prirnéra CotriúrÍión téng~se 
presentes las normas dadas- por la · Sagrada Congtegación de Sacra
mentos, ·que no exjgén 'dé crencia: en el niño más· que un ~óho<'iiinien
to· de las verdad:es necesarias' ·con nec~idad de medfo y que'· sepan dis·-. 
tinguir el . Sacramento def pan común. Estese alerta y ·en cuanfo ce,j . 
catlequista , 0bsent.e ,estas s1.11ficientes luces no esperé a qúe -el · niñ(j: 
pierda'-qttizá ···1a . jnocene1a,. siño , en',·segurma aciiquele- a J~ús Sacra-
ment,ado, . · a~ · ,, ! ·.; ··: ;.· •. 0 • 

·.,. ;.~ ,_i.'J!.:·.;,"I' 

) 

_;_:--.' 
' ,. 
•(, 

pÍA _: 18,-'-Don ·Félix Yerdasco, EcóI.1omo de Aranjuez, expu~~ su 
lección: Costiµm.bres cristvq.nas que-convien,e promover y resucita,,, en 
.t!Íempo d,i C1taresma. ·; · · · · ·. · . ' ' · · 

Haciendo una divis_ión entre actos en el templo y .f ue-rá,. de ·¿¡ .Iué 
recordando . 2ón· poético ~éstiló las viéjas,' y 'cri,sti~ná.? 'Jradic/oll~ d~ 
la Cuaresma : · · . · · . · '. ' · ; ·_- -

' • . ' . j ... , '°' '.~ .. _,. " . . . ~ . ,\., 
'á) · La· _práctica herP19"Sá del _.'yí!1, _<;ru~ po¡mlar. Prod¡reris~ . los. 

Vía Crqci& p9b· icos. de penitencia y · en los sitios que . hubiei'a aP.Jigita;
~ent,e · e.st~~jo~s .q~ . í~er~m derribada,s p.or· los ·rojo~· trabájese.-::i:>or 
su ~eerecctón. Y. aun. provjsiori~entesc0,ti , cruces de ~<;lieira._ . :,: . .· 
, ·l?J. ,El rezo. ¡o cantf?,.det fyfisere~ de~pué;s cl¡e una breve· predica-: 

ci~ -de( .P§i;rpco .p~;-a mov~ ,a periit(!ncia . a Jos fieles. _. Donde . hubo , 
Co~r.a.dí~ de discipl~ntes·, ,¿por_ qué no r:esucitarlas , ¡;~mttiendo, d~-; 
dG }t;lego, . . S):l,S regl¡:i);r1.ent.os a la aprobaci9n del Or.di-Qário.? ,~ . ,., r, · 

-· ~) _" ;Él _éx~rnen d~_Ca;éc~sxi}p·-a ~~~s .fos/ ·fiel~~ -: por-,~i Pár~~~; :S~:. 
pu~e ell}pez_ar p.or los p:iiem~r:os de A~c1ói;i. Católica .o más adicto~ a , 
la Parroquia y exigiendo_ sólo la pa-rt~Ae . verdad~s-pedida,- a :os, niño:s, 
de primera Comunión. , . , . , 
. d) . 1El:, s~,sp~~d~r l?s' bailes y dÍv~rsiónes ~ligr~s~. ,?ero ~s; P,re

c1so buscarles otras ·mtcentes y fo-n:nat1vas : veladas · ltterartas, etc. -S11el 
{·:i: '} ¡_ • • ,.. , ·L

1 
J ' ; • • ' 

1
•:• ) t) 



. . 
Párroco p0ne todo su empeño ,·son muchos,, los medios , de consegltir 
y de:;,per.tar. interés por ella~ J ~aptovecharlas como.in,-edio morafü:ador. 

,' En la. &egunda lecd0n D:· ;Jbsé .. Matía Fernáncdez Tor'res, Ecóno~ 1 

mo de Nue.stra Señora de la Paz, presentó1 de ,módd esqu,iemáticd ·y ; 
pr~is9, .e\ ., d~¡¡~r.oli,q ,!-,~e·i 1 ~em,.a pr<rpu.esto. ;be j 9. e\ i.Í tµlo .Pre-par,,ación :Y 
orgar,.izació,n ,del P~m,Pl¾1r,,1en,(p P,a4'C.Ullf en . l(J;,f ,Pa,.,-rqqf~f ' e, IgteS!_·a.,.,· 
no Pqrr9qttix¿;l°Q,f~,,.,: : .' · · : ,., ,r ¡_ . ,.~. · 
, : La._prepara~ón re;viste dos .aspecto¡, .:_ d-iocesano,, y parroquial. Para . 

las Jglesias d~ gran .númei;o' de; fie~(ls se hace. precjisa, ~na . cédula, en 
que . el fiel ·dé conocimiento a su párroco de haber confesado Y. CQ
rp¡ulgado~,Y ~~í pueda és~e llevar Íf-cilµi~~~ el libro !Je. st(l,~u a,1-ii-n1.irf'1n •. 

Se impone además "COIUO necesaria una activa ptopaganda1, ' a ,base . 
de .. carte.::es ,anuncia~ores ,q~e-, ll!egiuen · hast;;i. las porte,rí¡is de 'las- ·ca
sas · y los , escapar~tes . de los com!!r-cios, av.isando a loo fieles de esta . 1 

grave ohligaci(m, y , ,pasta: ,,hojas . v.olant~s , !:!O . pro~usi6n. · : · , 
. Es. preciso . que la pri:tJ;1.~ra ·preparación sea . la vida . in~rior •del 

Sacerdote; que este is<).nto tiem_Bo. le haga .:vivir-• las pa:labi:as del Profetm 
Joel; Jnter 11est;bulum. et'. aliare plorabunt, sac.erdotes, minismi Domini 
et dicent: Parce Dónvine., parce ·populo, tuo . . 
·· ·. " ·Procuremos-añade--una mayor inte;igencia entre los rectores . 
de Iglesias y · religiosos con los Párrocos por medio de íntimas re-
umones. \ .. 

En cuanto · a los fieles, la instrucción y el culto de este tiempo ha 
de procurar ir entrando en sus afma,5 el deseo de obedecer, al menos, 
a la Iglesia en este mandato, y como próxima pr.eparación: conferen
cúas,. -tandas de Ejereicio,s, .etc., ·que .precedan inmediatamente a loe; . 
grupQs _previstos _de sefíoras, niños, obreros, etc., q~e carda .día _ se
ñala<lo' hacen Stl cumplimiéntó. 

·, 
.• •• 1• .•• 

1 '" .. ' 
·,· ·, ·¡ 

Oausuró la Semana el Excmo. s/··'Qbisp~- Auxiliar, . be~didendo; 
la labor realizada y el espíritu magnifico efe los Sres, Pár.rtiros, ·ex
hortando vivatnenre· a aprovechar,,este momento provide'ricial peno de 
facilidades ··y aun de estímulo de: los m.is·mos. fiél,es; para . corisegufr la·.' 
recris-tianización de · la :Díócesis. Hi20 aclemás ·:ún éi:nbciorui.dó lki .. :iu.a
miento ·á todos, pi'diendo el-entusia:smo pÓF l!I, campáña Pro Seriiinat io, 
porque de él nos vendrá la sGJ.ución a tanto' -problema · plaritieado estos 
días: la formación perfecta y acabada.'di la ·m:uRitutl d'e obreros que: 
la -Djócesis necesita. · ,. ,: , · · " · ·· ·; · • ·' · · -: 

.; 

:-., ·,, l. ;,.,·! 
t ,;:-~. ,.>- -.~ : •• .¡, ... _:,;;.~.¡ ., .. 

: .,,,:, . ,:\. 
n ;u¿.; }f· 
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4.l l .. · 1• 

·,, . IN MEM ,ORIAM · 

Por tét~gramas de la prensa pública se ha conocido en este Obis
pado la M-iste n'oticia de! faUecinrienrt:o de Monseñor Caruana, A.rzo
hispo de .Malta, insigne protector, con entrañé!,s. de a.m:oroso pá.dre, de 
mu1tth1d1 de 's'aicerdotes españó1'es, varios de ellos de la diócesis de 
Madrid, · einigrados de , la madr:e P,!.tria en la 'época de· la revolución 
roj a, ''"due fuerón · b¿név&lamente acogidos pqr el Prelado meliten
se (Q·. ·E. ·p . 'D:) .. No se· conten'tó con eso; sabedor de 'los sacrí,kg-os. 
iricendios qtf:le ' h~bíaa devastadó, liueSltio's templos, envió . a nuestro• 
Reve'rendíiim.o ·Prefado éerca de 5.óoo pesetas para ayuda de la C9fl'S-
trutcion de· '1!1!1 altar niiev.o. . . ., . . ' , 

\:ori ·este ' motive,( el lBOLE'FÍN ÜFFCIAL D"Ei OBISPADO DE MAi:~rn
filC/'iJf.Á "pretende inocles.'.·atneFJ.te ··s.er ···iñtérprete del profundó seinti
miooto ' del. Excelenit:ís-imo seÍ,1.ór Obi,s.po• y Cler-0 diocesano/ ~n pa1i
ticúlainde ,quienes fuero'l'l reci'bid'os 00:mo hijos en aquella hospitalariá 
isla; y -como homenaje pósttum'o a la piadosa memoria ·del llorado 
-4,rzo~ispo,. inse.rt:a ,en sus ~áginas las sjguient~s notas, dictadas por 
la gi;a:tiJµd de tino de Jos : seáor~s. sacerdotes diocesanos por él favo
rec~d.os., 

., 
* * * .. ·•,· .... 

• • ,J' • ~ 

, ' 
· La,)u,le.,sia de Mq.l~a, y,.·al frente ~ ella su Arzobispo M011íSeño,: 

. "Cá,j«ma; redbe a· :u'™:' parte de la 'perseguida Iglesia \española 

Unos oua.n.fos sacerdotes que logramos sa'ir del infierno rojo de 
Madridi -descendimos ·un día de mayo de ·1937 del barco turco "Kara
·denis'!-. ·En las . gasolineras nos dirigíamos al muelle qe 1a· Valleta; : 
mientras lM . mil ~oinpát'.r:ioms qüe q~edaban en el .. barco decí;tn entre . 
sí : "V an-prisi@neros de los ingleses." · · · · · ' 

L1egados a tierl'a,. unos automóviles nos trasladaron por las bellas 
céÜ.les efe la ciudad máltesa. Eil P. Atha.i, S. J., director espiritual del 
Seminario, que f~é -1;1ues,tro . intenne~~rio y que nos acompañaba, ,ca-

1léidó ·· li~ta e11,fonces;, levarttó ,de Í)roijto. su. _mano e~n júbilo Y,. ·se{!a
landó .,. un· hermoso edi,fició que al fonio se · divisal)a, di jp, s~hriénte ~; 
"Aillí, allí está el Semiha:r.io.," · · · · 

~·· A. su puerta., el Exmo. Rvdmo. Sr. ,At~obispo de -Malta, acompa
ñado .del -.P. ·Rector, de los S,uperiores y de todos los · seminaPi'slas, 
aguardában, a:: lo& sacerdotes españoles . . · • , :. ; · e:,, ' ;_ 

Pet1plejos .y' sobrecogidos nos .:acercamos. El· Prelado nos fué -abra,7 
zando uno, a uno, dándonos el doble beso de la paz. Mientras tanto, 
Superiores y alumnos prostemáronse en tierra, "porique querían re
cibimos a nosotros cómo las Iglesias ;mtiguas recibían a sus mártires". 



- 117 -

Entre .besos de paz y abrazos de amor, las lágrimas del gozo iban 
rompiendo la pesadilla rojé;l, que todavía' nublaba nuestros ojos, cuando 
el Obispo, en dulce !, '!Jo~,. cast~lana.;1',nos .a.tmund"b complaciente. ¡ Sois 
libres! 

~ ~, 1 ...... 

·/ D'útéiht~ to.dts· ·1ós dias dé nuestra'· Üió1~ldab1/ ~ita~'li}
1

en· Maú~~r 
aque{'.sa!?-tO Prelado·\·nos mimó generoso, ' co~o ~· sú; ) nás,p.redÍl~~os· 
hijos·. ··sació: nµestra' ·hani•bre, ' remé:dió nÚestra mi~eria, vistió .nu.e~tro 
c~rpo, ~i-~ó :,nuestras ~, ' no~ hiz9.,kust~r 1~.s 9e;1icia~ artí1,tiF~ 
y religiosas · de aqu'ellá pfa.dosa islá, nos sentó a su. mesa en banquele 
fam.iEar, 'a todos .~os '_oy6' y p_ara. \xios . tuv~ ún_ i:egai~ de,'~U:. fin~í/..; 
ni -hna sola de nuestras 'necesiciades, rii uno liOIO de,;nu~strqs c;l.olo~ 
quedaron sin recibir el exquisito trato suave de sus ·_manos patenj.ales. 

• I >. ¡. _a •' ~ • ¡ , _ 1 ' , \ f. . • ' ~ .• • 

· :it1 íué quien . ~11~~g1q . c~n las ~ut~rida4~s ir,ianú1-ias ing~as nu~tra 
li.be:r,tad, el ~ué . también. quien, .interes<!-ndose _po:r fa. suerte de ,los. qt\e., 
quedaban -en el "K<!,radenjs", habló OO'.\'l Rqma .y. Siracusa, ,gestion~ndo 
y preparando su libe11ca:d, como en efecto s.e _consiguió_. t ,,',,, . ·: : • 

4 Iglesia de Malta vibró al compás de su Pastor y ·p·or todas' parte~ 
y de todos los oorazones...:._Sem1nario, Cúria,' Sacerdotes· y fieles_:_aque
Hos sacerdotes españoles pudiero11- gustar los frutos <le la más·,-púra 
hermandad cristiana. 

Cuando llegó la hora de regresar a España, cada uno de nosotros 
recibió: pasaje en el barco hasta la Península italiana; un billete de 
primera hasta la frontera francesa; una bolsa cori , viandas para el 
viaje; unas cuant<!,S libras esterlinas, fruto d~ . u~a. su¡¡cripción a;bierta, 
y el finísimo obsequio de un crecido estipendio. para que cada µno di
jera un pequeñó número de Misas. 

L3/ noqhe de ~u~st¡a ~espedida, mientras ~¡ ·~~rcq 11;~ . .j_b~_-,apartan..do '. 
p~q a poso de . aquellos hermanos que qu.eda.ban :en. e;l 

0
mue_lle, ·huestras· 

gargaµta~ c;.~tP<~<?ri:g~os.;ts el Himno _ de Españ~. pero :Q-Uestros . ~h.os .. 
juraron llorosos la deuda contraída. ,, . 

•• 1 

... ... ~ ,: .. 
~ ! ..... •.:.· .•. ¡ .... . . ~, ., .. ~ ... ~ • •• ' ef• • • ·~· ••• 

· '' N{) -~éngáíi(·eni:t~ vos~tro~ otr~ · ~etida ,gu<: ·1í+. clt;l , ~&,.:i-~cipr~o'\.: 
par~ée 9-ue ·ftié,. como la .de.,_San ~blo,),~ divis~ ~el.~¡¡.ntq .,01:iispo ,~e 
Malta, qt1ie ya·· goz·a de Dios 

1 
· · · • ;), :: •• , , .,; ; · ,:' ' • • : ~ 

· Aquello's ·sácer<lotes. españoles,", -por, él-1 liberador,, al, 1tecordar la 
muert~ .de este ;:santo <Prelado·se -comp)acen •én sentir ;h&y, v:ivia: itot:Ílo 
entonces, esa deuda' sagrada de amor· -que ,·tan• hpil'ldamente E:1 •·y su -· 
Iglesia meliteose, sellaron· en nuestras almas~Jr TOillEDQ. , .. i· 

. . ~ ¡.,); ; '' ~ ~ ·, .. 

''*•:,_ . . s1~•-!1_ 

'~ ,' f f . 
f_.' -~~· lt 
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Datos biográfícos 

El excelentí,sinw y reverendísimo señor don MARCOS CARUANA, 
de la Congregación Benedictina de Inglaterra, nació en Malta el 
día 16 de noviembre de 1867; y elegido Prelado de a,quelfa diócesis 
apostólica, ·CO~ el título personal de Arzobispo, en 29 de marzo de 1928, 
residiendo habitualmente en La Valloeta. 

La diócesis de Madrid-Akalá, con el corazón rebosante de grati
tud, dedica estas páginas del BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO a. la · 
memoria del Prelado insigne maltés, encomendando al · venerable Clero 
y a todos los fieles diocesanos que tengan presente en sus oraciones 
a ian caritativo bienhecihor. 

Fallecimiento del Sr. Obispo de Urubamiba (Perú) 

A primera hora de la madrugada del 29 de febrero falleció, en el 
convento de Dominicos del Olivar, vídtima de un ataque cardíaco, 
el Obispo y Vicario Apostólico de U rubamlba y Madre de Dios (Perú), 
P.rdre Fray Sabas Sarasola (de la Orden de Predicadores), después 
de· recibir !os Santos Sacramentos y la bendición apostóli•rn de Su 
Santidad (E. P. D.) . 

. ,El Padre Sabas Sarasola. era español, nacido en Navarra en 1882. 
Atraído desde su infancia por la vocación apostólica, ingresó en la 
Orden d0minicana. 

En 1923 foé nombrado para desempeñar el cargo de Obispo y 
Vicario Apostó1ico de Urubamiba y Madre de Dios, y_en los veinLún 
años que llevaba ejerciéndolo desarrolló una gran labor de apostolado 
en favor de los indígenas de su diócesis. Entre las innll!Il1erables obras 
realizadas por el Padre Sarasola merece destacarse la fundación del 
Seminario Domin~cano de Urubamba. 

El Padre Sabas Sarasola vino a · España en el mes de agosto 
de 1943, de paso para Roma, en donde había de efectuar una visita 
al Padre General de la Orden a fin de . r.esolver algunos problemas 
de su -diócesis. Desde aquella fecha residió en el Seminario Hispano-
americano que la Orden fiene en vmalba (Pamplona). · 

Ere} autor de la obra titulada Alma de apóstol, interesantísima bio
g,rafía del apóstol español en América, en la que expone las expe
riencias Tecogidas a lo largo de ~u ejemplar vida apostólica. 

El cadáver del ilustre Pre1ado fué trasla<lado de M~dri'd al rde
rido Seminari'o de Villalba. 

* * * 
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Necrología Diocesana 
1 

Han expirado en la paz del Señor : 

D. Manuel Morales Garrido, Cura Arcipreste de San Lon'!1zc de 
El Escorial, el día 19 de febrero. 

-D. José González Naveira. Teniente Mayor jubila<lo de la Parro
quia del Salvador y San Nicolás, el día 20 de febrero. 

-D. Faustino VaLdés de la Toirre, padre del Presbítero D. José 
Valdés de la Tprre Hevia~ •Ofidal ele la Secretaría de Cámara ele · este 
Obispado, el día 19 ele febrero. 

-El día 31 de enero, la Madre María Julia del Sagrado Corazón, 
C_oncepcionista Franciscana de El Pardo, a los cincuenta y cinco años 
de edad y treinta y tres de vida religiosa. 

-Doña María Villafañe Pacho falleció en Sé11hagúi1 (León), el día 
21 de febrero. 

Era madre del señor Párroco de Turón (Asturias) y de don Pablo 
Serrano Vi11afañe,_Párroco ,de la ele San Rafael Arcángel, _Colonic, ele 
Peña Grande (Madrid) . 

-bon Pedrn Sáiz Ortega, padre ele don Juan Sáiz Barberá, Pá
rroco ele La Cabrera, el día 23 de febrero . 

E. P. D. 

DE ACTUALIDAD 

...... ':" 

P. R!P,ALDA 

CATECISMO BREVE DE ADULTOS 

Se expende en la Hahilitación del Oero, Pasa, 1 .-=Mad!·ió.. · 

..,.__ .. ~~~·.-,:. .. _ ... 

' .. 

... . ..._ - ___ ..,_ -. ' .· ·.;.:• 
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. SE-DE·-·· .. 
·'' O·A·R·T·A ENCICLICA 

de Su Santidad Pío XII 
Sobre el Cuerpo Místico de Cristo 

' -(Con tinuación) . .. . 

Este Cuerrpo es tá com puesto de dete'irwiiritulos miemb1·os 

Pero' entre los ~iemi iro~ de la Iglesia sólo se han de ,contar de 
hecho los que .r ecibieron las aguas r egeneradoras del· Bautismo y 
profesan la verdadera fe, y ni se han separado miserablemente ello& 
mismos de la contextur.a d!')l Cuerpo ni l1an sido apartados de él po;r 
la legípqÍa ¡mtoridad a cau~a ·de gravisimas cuhpas. "Porque todo~ 
nosotros, dice el Ap\5¡:; tol, som;o·s ~bautizados en uµ ,..mi~mo Espfritu 

' para formar -un solo, Cuerpo, ,ya, seamos judíos, ya, gentiles, ya es-, 
,clavos, ya libres" (•12,). Así que, como en la verdadera congregac ión 
de los fieles existe qn solo Querp!), urt solo, E~píritu, un solo Señor y 
un solo Bautismo, así no pue-de haber m,ás qÚe .una sola fe (1-3); y por 
tanto, guíen. rehusare oiid i. la Iglesia, según el mandato del Señor, ha 
<le . .s,er ,teni:do ;por ·genti'l y"pubJi.cano (14t. Por lo cua;l; 'los que ~stán; se-
párados entre·'s{ p-or la fe ·º por. 1el gobierno no pueden vivir eh esta 
únic·o· éuerpo ·y de :éste- su 'Úilico· ·Espíritu. · 

(1a) I Cor., XII, 13.. ·~ 
(13) Cf. Eph., IV, 5. . ; •T 

(14) ,q. }4:att'h. ) (VIII, ~1'· : '! f ; t 

~, ' ' ,. 
{1'.) 
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sin excluir a los pecadores 

Ni hay que pensar que , el Cuerpo d_e la Iglesia, por el hecho de 
.ho~rarse ~on el nombre . de Cristo, aun , en el tiempo de esta peregri
nación · terrena consta únicamente de miembros eminentes en santi
dad o se forma solamente de la _agrupación de los que han sido pre
destinados a la felicidad eterna. Porque la infinita misericordia de 
nuestro Redentor no niega ahora un lugar en su Cuerpo místico a 
quienes en qtro tiem'Po no negó, la pa~ti-cipació~, en el ¡convite (1.5) . 
Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su mis
ma naturaleza al hombre del Cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el 
c,isma, la herejía o la apostasía. Ni la vida se aleja completamente 
de aquellos que, aun cuando hayan perdido la caridad y la gracia di
vina pecando, y por lo tanto se hayan hecho inca,paces de mérito so
brenatural, retienen con todo la fe y esperanza cristianas, e ilumi
nados . por una luz celestial son movido¡¡. por . las internas inspiracio
nes e impulsos de Espíritu Santo a saludable temor y excitados por 
Dlos a orar y a arrepentirse -de ·su caída. 

Aborrezcan todos, pues, el pecado, con el cual se mancillan los 
miembros del Redentor; pero quien miserablemente hubiere pecado 
.Y no se hubiera hecho indigno por la contumacia de la comunión de 
los fieles, sea recibido con sumo amfOr y véase en él con activa ca
ridad un miembro enfermo de Jesucristo. Pues vale más, como ad
vierte el Obispo de Hipona, "que se sanen, permaneciendo en el 
Cuerpo de la Iglesia, que no que sean cortados de él como miembros 
incura.bles" (16). "Bo:rque .no es deseperada la curación .de lo que aun 
está unido al cuerpo, mientras que lo que hubiere sido amputado no 
puede ser cura-do ni sanado" (17) . 

La l(¡lesia, cuerpo de :·Cristo" 

Hasta aquí hemos visto, venerables hermanos, _que de tal manera 
está ·constituíqa ,la Iglesia que puede colll\pararse a un cuerpo; resta 
que expongamos ahora' clara y cuidadosamente por qué hay que lla
marla no un cuerpo cualquiera, sino el Cuerpo de Jesucristo. Lo cua:l 
se deduce del hecho que Nuestro Señor Jesucristo es el Fundador, 
la Cabeza, el Sustentador y el Salvador de este Cuerpo místico. 

Cristo, "Fundador" del Cuerpo 
\ . 

Al querer exponer brevell_lente cómo _Cristo fundó su cuerpo so~ 
cial, nos viene ante todo a la mente esta frase de nuestro predecesór 
León XIII, de feliz memoria: "La Iglesia, que, ya concebida, nació del 
mismo costado del segundo Adán como · dormido en, la Cruz, apareció 

(15) '~félltt'h., IX, II; Marc., 11, 16; Lucas, XV, :a. ·" 
(16) Alugust., Epist., CL VII, 3, . 22; Mig,ne, P. L. XXXIII,- 686. 
(17) August., Serm CXXXWI, 1; Migne, P. L., XXXVIII, 754. 

• 
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a la luz del mundo de man~ra espléndida por vez prim~rá el día faus
tfsim-0 de Penteoostés" (l 8). Por1que el Divino Redentor comenzó la 
edificación del místico tem]plo de la Iglesia cuando con su predicación 
expuso sus enseñanzas; la consumó cuando pendió de la Cruz glori
ficado; y fin8Jlm~te, la m,ianiféstó y promulgó cuando de manera vi-
1lible envió el Espíritu Paráclito sobre sus discípulos. 

· a) Al predicar el Evangelio,...:_En efecto, mientras cumplía su 
misión de predicar elegía Apóstoles, enviándolos así como El había 
sido envi8Jdo ipor el Padre .(-19), a sabe.' : como maestros ; ,jefes ¡y san
t ificadores eii la comunidad de los creyentes; nombraba el príJJ.cipe 
<Je ellos y ·su Vicario en l,a .tierr1a i(20); todas ,l8Js, cosas •que habían oído 
al Padre se las comun:,caba {2·1); establecía además el Bautismo (22), 
-con el cual los futuros creyentes se habían de unir al Cuerpo de la 
Iglesia ; y, _finalmente, llegado al ocaso de su vida, celebrando la úl
tima cena, instituía la Eucaristía, admirable sacrificio y sacramento. 
· b) Al padecer en la Cruz.-Los testimonios incesantes de los San

tos Padres atestiguan que en el patíbulo de la Cruz consumó su obra, 
,enseñando que la Iglesia nació · en la Cruz del costado del Salvador 
-como una nueva Eva, ,madre de toldo.s los ivivientes {2•3). "Y, como dice 
·{:J gr an Ambrosfo. tratando del costado abi~I'lto de CI'isto" ahora ,s,~ 
·edifica, ahora se forma, ahora... se figura y ahora se crea... Ahora se 
:levanta la casa espiritual para cqnst :tui<' -el .sacerdocio santo" (2,i). 
·"Quien -devotamente quisi-ere· investigar tan veneranda doctrina podrá 
,sin dificultad encontrar las razones en que se funda". ' 

Y en primer lugar, con la muerte del Redentor, a la ley Antigua 
·ábolida sucedió el Nuevo Testamento; entonces con la sangre de Je
·~ucristo fµé sancionada la Ley de Cristo con sus misterios, · leyes, 
instituciones y sagrados ritos para todo el orbe. Porque mientras 
nuestro divino Salvador predicab'a en un reducido territorio-pues 
uo había sido e:p.viado más que a las ovejas que habían perecido de 
la casa de Iis~ael ( 215) , oorrfan pa,:ejas· la Ley y el Evangelio (26); pero 
en su patíbulo d,e muerte, Jesús abolió la Ley con .sus decretos ('27) , 
-<ilavó en la Cruz ·,J.a estcri.tuI'a d~l Ant \guo T,estamento· (28) y 1C,Onst'ituyó 
1el Nuev-o en su !:la!l!gre, derramada por todo -~l género ~umano (29) . 
·Que, como die~ San León Miagno habland.o de la Cruz d~l Señor, "de 
tal manera en_ aquel momento se realizó un paso. tan _ evidente de la-

r, ,r; 

. (18) . Ein.cycl. "Divinum illuc'i": A. S. S. XXIX, p. 
(19) Io31t1t1., XVII, 18. 
(20) Cf. M¡aitllh., XVI, 1-8-19. 
(21) · Joan .. · XV, 15 -coll. XVII, 8 et 14. 
(22) Cf. loan., III, 5. 
(23) .Cf. Gen., III, 20. 
(24)- Am-bros., in Luc., II. 87 Migne. ·p .. L. XV. 
(25) Of. Matth., XV, 24. - . 
(26) Ct S. Thom., I~JI, q. 103, a. 3,, ad 2. 
(27) 1Cf. Sph., II, .15. 
(28) Gf. Col., II, 14. 
(29) Cf. }41atth. XXVI, 28 et I Corin-th. XI, 25. -

r 1 
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~f,Y .at Eva~,ge;liq, de Ja, ~m;g~ga} )JI Ig\esia, _;de )o.,s mu~os sacr J. ficio s: 
a una. sola hostia; que al exhalar su espíritu el, Señor se.r,asgó, inme
d.iatioienÍ~ 

0

d~ ar,~,iba¡ abajo, ag~~l yelÓ
1 
mís~i,co . qu~ qubpí.a á, · !as Íni-

ra:dª's ~.l secre,to ;sa~~dp ,dpJ .t,emplo (30). . , _. .. . , 
En la' Cruz, p1:1es,,,mui;~ó l,a T-,ey. Jieja,:. CI;i;!e en b_rev'e ha, de ser en

terrada, y r~sultarfa· mortffera (31 ), p;ara .dar paso al Nuevo Testa
'niento . del 'cuai' Cristo había' elegido . como tdóneos ministros a los , , ,, ~. . . ' . ( . . " : 

Apó_stoles (32) y desde ,l.a C:ruz nuestro $alvador, aunque const1Luído, 
ya ·~écte ~l ~eñ·o; de la Vi'r~ep., c·~b~za 4e toda ,la fam~lia .lÍ~f.!l.ana, ~j_er-: 
ce. plenísirilamente sobre la ' Iglesia sus ·funciones de Cabeza. "Por.que· 

/ 1 'f 1 .. • ' i. . ~? '. 

p9r lá .vic·toria, d~ la ' Cru_z, según la sentencia del' Ang¡élico y Com,ün 
~qc1,~f .~ -erecpó ~I po:ger ,y ,domir:1~~.~o,bT.e. la;s ~,el¼~;· ~313_).; ,por la .~is
ma:.,~Um'en~ó .e~ . nosotros .aquel ,mm¡enso tesoro de graCias, que desde· 
svl ·r .f no ~lorfoso en , el 9i,elo · otorga .~in inlie:'T'llpción al,guna a sus 
miembros n:iortales; por la sangre derramada desdé la Cruz hizo c¡ue, 
apart~dQ, el , obstáeulo de la ira divina, todos los dones celestes, y en 
particular las gracias espirituales del Nuevo y Eterno Testamento,, 
pudiesen brotar de la~ fuentes . del, Salvador para la salud de los hom
bres, pi:incí,pailmente de los fiel-es; finalment~, en el madero de la 
Cruz adquirió pa~a ~í a -~u .Iglesia, esto es, a todos los miempros de 
su. cuerpo místico, puesto que no se incorpor,arían a este Cuerpo mís
ticg por el . agua ' del Bautismo si no hul;lieran pasado · antes al ple
nfsim.o dominio de Cristo por la virtud salvadora de la . Cruz . 

. "¡ si con su ipuert,e nuestro Salvador fué hecho, en el pleno e ín-
1,eg,rq ~entido de la palabra, Cabezá de la Ig}esia,' ,de la misma manera,, 
por su sangre; la Iglesia ha sido enriquecida con aquella aQundan
tisiipa comunicación del Espíritu, por la cual, desde. que e(Hijo del 
hombre fué elevado y glorificado en su patíbulo de dolor-1 es divina- . 
m~D¡t¡i · i.lustrada. J¡>.orqp,e entonces, como advier,te -San Agustín (34) , 
t'asgado el velo,.del templo, sucedió que el rocío de la~ carismas del 
Pa:i;ácIJto, que basta entonces solamente , había descendido sobre el' 
vellón de Gedeón, es decir, sobre el pueblo de Israel, regó abundan
tei;nente, seé!\do y desechado ya el , vellón, toda la tierra, es decir, la· 
Iglesia Cató!foa,, que no había de conocer cqnfines alguno,s qe estir¡P.0' 
(' d(;l ,'te;rt'-itorio. Asj que, como en el pri,mer momento de la Encarna
ción, ei Hijo del Eterno Padre adornó con la plenitu'd del Espíritu 
Santo la naturaleza humana, que había unido a Si substancialmente 
para que fuese · apto instpqmento de la dLvinidad en la obra cruenta 
de la Redención; así, ién la hora de su preciqsa .muerte ,qajso ewi
quecer a su ,Iglesia con los abundantes d9n~s· 1el Paráclito, para . que· 
fuese un medio apto e indefectibl'e ael ·Verbo Encarnado en la . dis
tribución de los frutos de :la' Redención. Puesto que 1\:i, ·llamada misión . _,· • ,,,. ', 

'.', ,. r.· ' ·1- ,·• _.,.. ~ , .. . . ·•· . ,o:, 

(30) Leo ,M ,, Serm. LXVIII, 3: Migne P. L. .LIV, -374. - · 
(31) . Of. Hie~. et Aug., Epist. C:XlJ. u et·c~VI, ·16 : .. Miirne ;P: t,., XXII, 

924 et 943 ; S. Thom. q. 103, a. 3 ad 2 : a. 4 a!d 1 ; C:9ncil. Ffor: ptp Iacob. ~ 
Má~si XXXI. 1738. . 

(32) C-f. II Cor., TII. 6: ~ · -~ .. :A 

(33) iCf. 'S. Thom., III, q. 42, a. 1. 
(34) Cf. De pece. orig. XXV, 29; Migne P . L. XiLIV, 400. 
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jurídica de la Iglesia y la potestad de enseñar, gobernar y adminis
tr-ar los · sacramentos deben el vigor y fuerza sobrenatural que para 
la edificación del Cuerpo de Cristo poseen, al hecho de que Jesucris
to pendiente de la Cruz abrió a la Iglesia la fuente de sus dones di
vinos, con los cuales pudiera enseñar .a: los hombres un~ doctrina in
falible y •los pudiese gobernar por m13dio de Pastores ilustrados por 
virtud divina y rociarlos con la lluvia de las gracias celestiales. 

Si consideramos atentamente todos estos misterios de la Cruz, no 
nos parecerán obscuras aqúellas palabras del Apóstol con las que en-
seña a los efesios que Cristo con su sangre hizo una ' sola cosa a ju
dios y gentiles "destruyendo ... en su carne ... · l.a pared intermedia" 
<1ue dividía a ambos pueblos:-y •también que abolió la Ley Vieja "pa
rra formar en Sí mi~m6 de dos un solo hombre nuevo" : la Iglesia, 
y para réconciliar a ambos con Dios en un' solo Cuerpo por m'edio de 
la Cruz (35). ' 

( Continua1·á) 

(35) Gf. F.pil., II, 14-16 . . 

·" .,. 

BENDICION DE SU SANTIDAD AL EXCMO. PRELADO, 
OBISPO AUXILIAR Y DIOCESIS DE M-ADRID-ALCALA 

Con motivo del aniversario de la Elección y Coronación -ponti
ficia se han .cruzado .entre la Secretaría de Estado de Su Santi<la<l 
y el Reverendí·simo Prelado los siguientes telegramas: 

EMMo. CARDENAL MaGLIONE.-CrnDAD V ATICANó. 

Obispo, Obispo .Auxilia.r, Clero. fieles Diócesi~, e'tev~n at>"nl{fdfisi111» 
Padre Santo filicitac'ión y fervor.osas #eganas, pidi!endo al Cielo de
fienda Augusta Persona, Ciudad Sanfa -,males guer:r'a. Implorando pa
ternal bendi~i,ón. 

t LEOPOLDO, Obispq ' Miadri<J .. 

EXCMO. SEÑOR 'oBI&PO 

MADRID. 

Padre ~antd acoge ágradecid_o filial, homt:naje y oraciones, ben
-diciendo cordialmente Vuecencia, Obispo Auxiliar, :Clero, fieles. 

., ~ r ~· ! ~ • _· 

• l . ,.., . .. . . .... ~. 

· CARDENAL MAGLIOm. ·, 

. . 
¿ ' ,J. ~; \ \ . •. 'A • 
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!OBISPADO·· DE·· MADRID··;. AtCALA · ':':: 
' ¡ , • · r~ 1 • ; , .... :; ;· I , · ~, "', .·\, •_ .. ~ , .~ · 

• :· ; 1 • • ' ~· ~ 

Ol:CRET() ))E Pt:1·~~ ,D.E i.~ NUiVi\ 'PA~R:~~4 f.)LE 
' ,',~ts!~ ~E~)>,EL.R.~S.AR~D~ DE "1~~11) . _ 

, \ •. l r~ ·" :•, .. , ;' .: 

.. ,· ~ ' ·,¡. . ' . t •. 

' . ') 
NOS '.qR. D. íLEOPOOJD0 :E'.IJó :G.ARAY.,· POR 'LA GRACIA DE- nlE(!)S 

y D;E LA SANTA· SED.E AP'OSTÓLIQ.. OBISPO ·p~ MADRID-ALCALÁ, ~-. . " .. 
LADO DOMÉSTICO DE 'SU SANTIDAD, AS'.l:STENTE AL. SOLIO J\ONJ'IJ;"J;qp, 

, C()NIDÉ ROMANO, -PRE&IDENTE DEJ;, , INSTITUTO DE :ES.FAÑA, MIEMBRO 

DE NÚ:~rn.~o I?E LA REAL ;ACADEMIA ESPAÑOLA, DE LA RE-AL ACADE

MIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, DE LA ~:PONTIFICIA ACADE-
. . -

MIA ROMANA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, ACADÉMICO CORRESPON

DIENTE DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA Y DE LA SEVILLANA DE BUE

NAS LETRAS, MIEMBRO DEL CQNSEJO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DIDL 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN.TJFICAS, CABALLERO 
f> 

.GRAN •CRUZ DE •LA ,ORDEN DE -6,'I.,F@N_SO EL SABJO X !DE LA PE BENEFW,EN-.. ~. . 

cr:A, Y . D ·m. !MiÉRITO NA.VAL, Y. J>E :.r.A c'RiVZ ROJA DE f<UBA., ~c., ETC. 

Visto e1l expediente {le división Je 1~s parroquias de Santa Cristina, 
San Roque · y San~ Marí~ . Micaela del 'Santísimo Sacramento ··y 
Nuestra 'Señora del Pi¡ar del Camp~ent?, y de erección de hi. nuen. 
parroquia de N1t1.estra .S-eñpra ¡<jlel R,<i>s~fo ;_ , 

Re~~,iilo :, Que ~nooido el oq>ediente ppr orden Nuestra, a fin 
de facilitan- mejor asistémcia T•eligiosa ~ los v-ecinS'>s tllé -los barr,iQs cie 
Ca,stañeda, Lucero y Caraque, y -e<,>misionadG> w,a eJ..10· N!uestir@ 10bis
po Amciliar y , Vicario General, Nos presentó un, proyecto .-que, pa
reciéndo~os adecuado 'ai fin que Nos ,proponíamos, sometimos a 
informe de Nuestro E:x;cmo. Cabildo Cate~r.al, dtl R. Sr: Ar,ciµreste ' 
d_el Sur,-de .Ma.d~id Y. ,de los fvdos , Srs. Curas de S~ta Gristin~!· S;m 
~oqu.<; ªy ~f111:~. 1'.I~tj~ M,~p.f!la del -~:an.tisimo ,. $~~mento y ;N';uestra 
~eao.r.'.1-1<1~1 !~r .~t Capi~p, ,tpfi<ils i!qs .. ~es •~~~ _-.ep 
fay..0r. ~~l ~ ~ -~~~ ~1T94!fÍ~; " r ·" .'. , ., . , ,: , 

, .R~sultanda·: Que visto, toda el, .expediente poE . .el. M, .- Id,r~·.iFJscza.l 
GeneJ1\l de 1espe'. Obis¡,ado, lo halló ,:conforme a las disp05iciones· ·ean6-
nica.&. vigenresr· · . · 1, , • • ,u; , 11 ! . • ·' . , 1'1 ; •, , . ! '.,. .,,. 
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C<m,slae1'(1,ft(Í,{) ,: Que puede eI Ordinario d~ lugar dil\Tidit: cuale&
qufer~ ~RO!fl!f~, sii~pr~. i4m! s~ den; ,CiiUSá!l, .. t:ilnónjqllS,· sufici.ente1, 
cu,aies 'son féligreisía excesiva' o dificultad ··de ace~so a1 templo ~ro
quial, y entrambas concurren en el presente caso; 

• • • • ~ • ,. ,:, • • ,.:.; • • j ( 1 • f 1 • • ';• 1 ~.. : .... .• ~ ' 

. ' . Cons!ftr,~1!40 :J ]u~ et l}Úµ¡_ero 9e f_eligr~.se~? 1e· ia nu~v;i
1 
P!1rr6qtiia 

no ser,á iqjerior .a stis '.m>il, lo que; unído á la dotación que se espera 
del · Estado y que entre!anto supliremos, asegura i?,l co111grua ·cál1órtic~ 
que ~ige e! ~.anon 1427, párrafo tercero; 

Co'fl,Si,.tJpr<m,.áü: ~µe pqr ~1 número <k feligreses y por !?\.J· im,ppr
t.?,n,c~ ,pr~tnte y futur~ dtj:>e se.r cl,as~fica9~ e11trt ll!,s pa;rroquialt& ~ 

. •I 

t.érmiJJ..Q.,, .cgn t~Q.,a.s -lq.s ppli~fl,CiQne.s, qereohos y · asigna~jonies que a )as 
de su clase correspon¡:len· en la capital de la Diócesis; 

Vistos los cánones 1427 y 1428 del Cqdigo de Deireoho_ Canónico, 
h,i!,mos decidido dividir y dividmvos las- parroquias de Santa Cristina, 
San Roque y . Santa María Micaela del Santísimp Sa:crra,mento y 
Nuestra Señora del Pilar del Campameno, y erigir, como e,-igÍJt'!1,os, la 
de Nuestra Señora del Rosario en esta capital, c.on la cat~oría dt 
término, con derecho a cuatro coadjutores y con el territorio delimj
tadq en la siguiente forma: 

Partiendo de la tapia de la Casa de Campo, en 1.}n punto sitp fren
te al ángulo noroéste de la C&ntral de Salt,os qel Duero (rhectótµetro 
sei.s dtl kjló!l}.etro cinco de Ja Carretera ~ E.xtremadura), atraviesa 
la citada carretera de N arte a Sur por )a valla occidental de la ref e
rida Central eléctric:a_ y luego sigue la Jínea de alta· tensión de Ja Hipro
eléctrica Española en dirección Sur y ~u.rest~, hasta· sjrtµ,ars~ . a la 
altura de Cerro Cantón. Desde aquí toma la ~keq::ión Norte, atravesa1-1-
do, la línea del ferrocarril de Madrid a Villa ,del Prado y pasan.do 'por 
la cot;1 . má:s ,alta ,de Cerro Caritón, para entrar, iuego qe .cruzar el 
A,rroyo Aluohe, por el final de la calle de José María Devato y seiguir 
en dirección Norte por el eje _de · dicha -cal\e µasta dar con la tapia 
Sur de ·la Huerta de Castañeda: · ... 

·· ' Eíí fa Huerta de Castáfieda gira hacia· 'il .Oeste y sigue por la 
dicha t·apiá ihasfa.-· ·1a _ calle q.el , Bosque, \ londé htiev~miente se vuelve 
h:icia el Norte y sigue por el éjé ·de Ía caile'\ha~'fa ,llegar-a la Carretera de 
Extreinadura·, que atraviesa de Sur a Norte, y luego a lá tapi¡ de 

la Casa de Ca~po¡ desde donde/ y ·siguierldo 1~ tapia,' va hacia Po
·~renee, hasta >alcanzar el .punto·· de· la I misma:,,, sito, ' frente a:l · ángulo 
N()'roe:sb1,de1Ja,,,Gentral de Saltos .del .Duerw que· ·~ué!eJ lugar de !pa1'tida . 

. Doitamos · a la rlu~va parroquia con la 1*runa y derechos (jel• Afallv-
. \ 
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~ :~,:yigent~·.para, la& ,.1,. ~iJ*~~1;Y ·~¡ir1ªWPf..:;~p.t: la pa~ dj~po!?itiva 
d~ .. est~'"·decr:etó ~e. publ~q_w, ~ .. :el : BoLET1N OFICIAL del Gb1spa<!o .Y 
se: fj_j~ ·~n los ~ceJes : de- la1¡_. ig1~~ias . de .Santa Cristina, San R~u·e 
.Y,, ~anta Maria Micr-ela .d.~l . ~3:ntísi_mo S~cr~mento y Nuestr.f',.Seño_r:3-

qef)~tl~~ ~~ ~pam~?t<t1 para ,;.o :·cual -~ues_tr~ .. ~c~l~t ~~-r:e,~ario 
propp¡:cjónar4 c0pias ,au,t~gtica_s ,a ·1os . res~tivo1, ·párrocos, ,,Y .. ~anqa-
~~s . ~~ 1~· · 1].ue,va ~rr.oqui~: com:i~n.ce a regir . d~sqe ~i,. ~k .Ae San 
Jo.,é, diez y nueve de marzo.de<! .corriente año. . . , . 

• c. ' ., - \,. • • ' '.-- ~ ·" • 

. Ei:i ~estirp.onio de lo· cual_ expedimos las present es Letr~~; f\rma:-
cÍ~ d~ Nuestra má.n:o ·Y selladas .con el "maY,Ót de Nuestras.armas y re
'riertdao¡s 'por _.' Nuestro Canci!ller-Sec~etari9, en Madríd,~ a veill;'titr«!S 

1 • • " • . ., • 

días de febrero'; Miércoles de· Ceniza, de núl nov'ecientos cuarent_a 
y cua~ro. · : .. · :-

·, . ··-

". ->• ' •• 

... ! ·, !, ~ - ~-~_:(. ' .. 
, .-. -~; . ,. 

.... . , 

., 

' .,, . .) 

' ' 

• .¡ 

,, . 

. ·¡~: -· 

•1 .. # . , 

", .. , r 

• . 'f.. : 

Por mandano de S. E. Hvdma. el Obispe, 

mi Sclior, 

LIC. JosÉ UTRERA, Canc. Srio . 
. , 

.... .: 

. ' 
., 

,, . .. .. .. ... - r. J 

) './ . . 
.,,,. • ~ r f ;~ 

~..."1 
f,' • • ~ ,¡..._¡ ;I ~ :. , ~ • S"I u:/ ,· .;",_ ~.::. t~f¿• ;, '" .',.f.">•~, 

'.· ' .... . ! ... 
· ...... ;-/ .. ·.1, ~ 

., 
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BENDICION APOSTOLl<l:A 

' ·c.·. 

~-t:"lJ~Y'{¡ .,.~il . . 
., ... , .,. . 1 • 1)1 

·'-~ ·.: 
) , ; ,, • ~· ~ J \ • ~ : f - ~ • • i: t • • 1 

NjOS,. DR. ·D .'. Lf;QPOLDO .EI!JO ·.GARA'Y','.,POR LA. GRACIA DE DIOS 
Y DE LA SANTA. SEDE APOSTÓLICA, OBISPO IilE MADRID-ALCALÁ,1•P,W 
LADO noMÉs;1co i:>E su ·sANTIDAD, ASISTENTE AL sóuo. PONTIFICto, 
COND~ ~OMANO, PRESI_DENTE ?EL. INSTI~UT.o DE ESPAÑA,, :¡rrc., ETC. 

t í • ' 

HACEMOS SA;B~~ : Que entre las facult~des especiales que nos' con-
ceda el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 
se halJá.Ja de dar solemnemente,la Beind.ición Papal al .pueblo, en el día 
de la PasC1,1a de Resurrección, y otros :dos días más, entre añ,o. . 

Haciendo . uso de esta facultad y deseando pro\:urar a n4estr~.s 
ama:dosv diocesan!)s el 'lucro ·de una 'gracia espiritual tari extraordina
ria, . hemos · determin.ado dar la expresada Bendición , Papal el día de 
'Pascua, 9 de abril, inmediatamente· después _de la Misa Pontifical 
que celebraremos con el favor divino en la S. I. Catedrall; pi:mrI!l,ien
do i too.os que· para ganar. la indulgencia plenaria an·eja a . qidha B~~di7 

.. ción e<S condÍciÓn indispensable ·reci.bir los }3,antQ•S ?ªC!,~~J].~: de Con-, ' 
fesión ·y Comunión en la forma presctjta .y o~ar por · la inten_ci.ón de 
Su Santidad, . . · 1•, . . , ·. , , , 

· Lós Rdos. Señores Párrocos, y ~-ect_©res ,de \Tg\~~¡a, espeici,~~n~ 
los .de la Capital y suburbi~s, se serviráxi ~unciaifo. ~~nvenie~nt~te 
a los fieles. . . , ... · : .,. : . , 

, ' "-1 .. ¡ .' ,• , .. ,'\ ., • • •. 

Dado en. Nuestro Palacio Episcopal · de Madrid, a!-·fo aétttarzo. 
«e 1944.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.-Po.r maridado de 
S. ·E. Rvdma., L1c. J9sÉ UTRERA, Canc. Srio. , ~ · • 

::..-r .. . 
.·, 

, . ¡ 
. ., ~ 

:;.), ..... ' 

' RESCRI.PTO DE LA SAGRA:l)A CONGREGACION 'DE 'SÁéRA~ 
í ~ .~~N¡-OS( P.'~A ~ : Dl.~1~ qE ¡. M~RIÓ-~LC,A[.A 

• t , ,. ,l,,_tf .. tl .. 1 ~ •. t ..r ~.ti.:.. . lY~r~_,, .. tLk. ~ J..,.J _,.._ -~ _!J -- .e,..._,, 

Faicultad de binar en los días .de Jueves y Viemies Santo y dis
pensa de la l'ey del ayun-ó~~·d\tPliF,ilil"··Ja Misa de IP'resan,tificiados 

en favor de los sacerdotes · qüé"'cñidañ dos o tres parroquias, 

N'Úmero 4025/ 43. I 
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.,. • \ • ' • 1 'i ,._ • •:•> ~· • • • ' • • . . ,.. ' •• 

Die ,10, augusti .. 1,943.7S,p:a. _ Co.ngteg.a:t~&' :~e 'djscip1ina Sacra-
m.eritorum:· vígore facultatum sibi a Smo. Dñd. No,st~(! · ;pi~. f'.apa.: XU 
tributarum, attentis exwsitis Exmo. Ordinario ' facultafom benigi:e 
indulget jtixta preces ·cum ' dispenfatione a lege ieiunii eu<;haristici 
.qmstl . 11bruntpitur kutnp.tione' puriñt~tionis in Missa Fifa.esárlctificl!- ~ 
toromj. seirvatis in teliq110 1 de ittte.~1tndis, Cot1trariis quibuscutnque 
minime ,tibstantibus . . : . . . . . . . , , 
.:, · Prá:esentibils valitutis ' ad. ~i-1ertifü.1rn.-=--F. B'RAcct, Stér:~ L · PE-
TRI, ,Off., {L. ~ .. S.). : . 
- ¡, ~ • 1 
.: . .... i·· . .• 

: . .. 1 . . ·. . . " . 

, , DECRET ·O . ' . 
,... 1 l ( l 

:: ·· -En: virtud 'de. las .fáctiltádes que Nos han sido , ótorgadlis- por. ~l 
Rescripto- de la Sagradá Congtegádón.de Sacramentos, dadó a · id de . 
agbsto de ,;1943, to!:itedl'!ttiós a füs R.eveteidos sefi.ores =sat:mdotes que 
·ttírvteteh ·a su carg(j ltí. .étlra eSpiritiia:l cíe dos o tres parroquiá.s (aufi 
dlahdt> algurlas de e:llás fuese símt>lemehtt an~ja), 1a facultad de qué, 
co~ tal que tló ihalláten sacerdote libre! para 1a cefobración dé ta se
·gt.íntla ~Misa.,·ellos mismos puédan bittar en los días de Juev~s y Vi~t
rtes Sartto, añadida la dispehsa de 1a -ley del ayl.lho eucatístlcb¡ que ál 
~!lar diclia faeulra-d se ha de quebrantar necesariafnente, a,1 objeto' de 
~lit' ct>rl · fas , rúotiéás prdpiáS de lá -Misa de Présatltifitadd!::; no 
pudiéndpse tomar estipendio ~ una de Jas dos Misas dél Jtiev'e~ 
S-i.Ult0, .. a tijrtor dél.Candh 8~4, pa:rráfo 2.0 

• · . :· 

· La présente cdncesión de bitiad6n y dispensa caducará inmediatá" 
mente después del Viernes Santo de 1946. ' 

Publíquese en el BoLET..ÍN O. DEL OBISPADO, para general cono-
~~ 1 

Madrid, 7 de. ,marzo, fiesta del Angélico Y. <;::0111un. Doctor Sa,nto 
Tomás de Aqufoo,'año· de ·1944. · 

t LEOPOLD9, Obispo Mafdrid, 

11,, 

SECltEtARlA ~o~ ·CAMARA. Y GOBIERNO 

' ..... . l ' • . . • . . 
.;~i~\ ~~t".{..r fr.~, ... i'f I 

Sobre asistencia ·eapiri,.ual')a quebl• de 'la dióoe&is en· l'a 
• a!.l'L_J. _:~ - ,,-~,_ ''. ·: , 

¡ .>elDllllai:J8DtéÍ ' 
tr•? 1tt ::n;¡,¡ fd·, lé[' ..:it>ú'im tl· .. V .,.·, ".J 1 ,"i. f1,.. o1··, , ... ;; ,: ; , ; ~:·tr·. 
· •. ve oruefi a ~ ce ent R ve t; ar 1 Q · · ad0 . e ·-a 

:i.uu•;u-.i;;~ ¡ ;, t {. , .. 'Ut.l .~lM'iWiV[-,_,.·~-. h,J~ -~ ~-:~ F-rrtt: i · ,. ~ . :S~\~., 
IQS.. qenores sac.era0.tes que ,·.OUule¡"ep¡t ,oese,aren .. nrestar l0S 86I'V:1C:l0¡; IIJ t', :f" f.i·l~JtJ ') Lfl t. ;¡ !..) I i. \iO _f .. ,;, lt . .;~ J .J..•J' ;1- , r; . , ,. 1_,.," ¡ ~ •· 1 

<1e sagraao mmmeno los chas de .emana Santa en pu~!'?,ii,4~ la 
I 



¡ 

~i!, .n~~os ~~ ~~e,dote,, k>._.~~est~ ~ ,!¡a- po~bl~ bre;vedad 
~~.e~~ S~drtt<Uí~ ·;~eiá~a.rai GE?n-~\ fü~.~e ~ ~Teer c~ ye,ní~~m~N ~ 
r~ :expr:es¡¡, _, cJ, ._n.ece~f ~ .. ¡ ,:;¡'.:.1 .·r· " .• 

·Ma~~:id,. JiJi :de.tn~:i:o.d~,1944:"'!'Lrcdo~.th;uM, Ca.tt i;. Srjq. 
/, . 

•/L; • l 

' ' . ~Ql;,re ~rocesi~es . 

En virtud de lo ptescr,to eti los CánotM!s. . I ~293 ' y 1.294, se r~ 
,cuerda a quienes inten~se (lUe no organicen probesionels públlicas 
•in ,haber ~mp1imeintado ·to que en tos ' citados Cánones· se dispone . 

. ,. Madrid, 10 , dt . ~ x.zo de: 194¡,~Li1c. JOSÉ UTRERA, Coot:iller-
" .J •• ~ , • • 

Sercret<1n0._ · . . · . 
- • • ' • ' - ' ,, ¡ • . ·, 

.... , . t;. 
l 

; 1 

•• J -. -:: • '\.' 1; t 

? L ,. ~ 

III ···' ·· 1 

; 1 " 1 

Di~~s~ der :"Pássio~" 
• • \ t 

' - En: virtua- de las Fact1liades-- qui.nquena:les, Su Excelencia Reveiren~ 
·clísitna aütori.za a los Sacetdotes qÚe el .Doming© de Ramos haiyan ~ 
binar, pa:ra que en una de- Ia:s dos Misa.5: lean el Pa.úio . sólo la .úl
linla parte (AJfera autem die ... ) y después de h~ diclto Mwnda 
'cór meúm .•• ·y Seq~ntia Sancti Evangéf,ii suundum· Matitliaewm:; ad
vi.i:tíértdólo previamente a los fwles pata evitgr escánda;lo. 
· Madrid, 10 . de marzo de 1944.-.:.Í.,1c. · JosÉ UTREU, Cancitler-
Secretario. · · •r 

IV 

Sobre el UISO del ''M~al ~ · Ritoa~.' 

.Sabidó es que las ·funciones litúrgicas del día de Ramos, y dcl 
'ftidu.o· ~ ¼~ Semana . Santa, así. como tambiién }~ B~dicián de Can
dela.9 y -de GieQiiias, _pue"1en"ha:~~ _en, dos modos; ·a) solemMe'mien
t,:· CQI¡1¡ ,el' P·i;~te ;y ¾\i¡~ni-s~r~ ~agr3éÍO~_,.-en ·~form!,daa,. co.n el Misa:~ 
i)'J~ ~{~~ dr)?bi~P,O~; -Q:) z.:_'~:0,f'S'?~ ~"'-'1n~lf1jCOll s_ó~o, ~ ~~cer
,lf)t~ y. a.eQl1tO$i ü~ l,- J o~,·.in;~1tai · ~. el ~;~ffl¾o.¡;1al _de ~.1~0,. 
Al rito solemne han de acomodarse las iglesias con Clero i;.udiciente 
Pt~fa .,µr~~~;u- ,\o,<las las. c~re~~~~a,,s I{ el ~nof .solertJ:~e, sólo .~e · ~nni
tle en las igtesias parroquiales menores, que cafezcan de dic:ho pers~ 
nal, necesitando indulto· pontificio las no parroquiales y de Religfo
sos (aun Regulares) para poder l~guir el rito del Memorial. Así los 
Qecrmos -de,la _Sagrada Congreg~ción .de -RitQs.. , , • 

.A este propós'it<r 9e''a.dl"iWfe ',:i; rqtndils ,intérese, que en virtud de 
_ ~.. , ; , ct~;r~~l.\a4!S.-,~ij~ ~ ;,0<} '~, .o~~ d

1
,!)~M.;; e!<;Itt,í~itno Pi! ¡ad • .,,-t • ·t . • rl11lw two>mnn~' ,-t_., ' f< • ' t ,t, 

l y~, ,,º -'~\l~~¿~~i•.!:'1~ .. , ·~~ r ... ct'!-t;"'l e ,.,.· ' ~9!1. -r,e 
, Wtn.,,J~J~\l~t '½s¡~~ ;f.!:~,¡,-,~ : ':~\i -~~~. ~~,~ ~·: c¡l 



SantísúÚo Sacramento y qrecie1;1.do de· su$cieµte· .Cler:O;,- solicit etf'' tal 
concesión, mediante i~s~ncia· eleva<la-~a Sur¡ Excia. o¡ 'Rvdma.,. J31 'CU!li 

podr~ ,presentars~ en t;stª· Se,cretaría .. de .Cáma~. .. , ·-. , . 
. ' Maqrid,,.· IO de matzq de ,1í944.-L1c:', Jo~'É· UTRER:A,° Canciller-

Séc'l'etario. :.. ·. ,1,. • 

,,y . ', . . 
Sobre ilmninaci.ón ~ . de capillas los · días dé 

' · • ' · " ' : · .. Jueves y Viernes Santo · 

Acercám;lose el tiempo en que · 1as · ig¡esias y oratorios púbíicos· o 
semipúblicos comienzan los preparativos para la Semana Santa, &e 

previene atentamente a los Reverendos Señores Párrocos y Recto
res de iglesias, y por su respetable conducto a las asociaciones o per
sonas piacfosas a quienes ~brresponda, l que durante el tiempó ·del Re
servado del Santísimo Sacramento- 'en el Monumento, en los días de 
Jueves y Viernei; Santo, se · prohrbe iluminar con fastu~sidad otras 
O;i,pillas qúe átr-aigan notablemente la atención de l!)s fieles y di~mi
nuyan. la reverencia y adoración -debida al Señor Sacramett1tado, sin 
que justifiqué la circunstancia de hallarse en ellas algún ·.Í>asó ~ ima
gen de la :Pasión del Señor o de su Santísima Madre Dolorosa .. 

Tr~tántlose de dispoajción _ fundanJ.entada en el. _verdadero .espíri
tu·· Jit.úrgico y cmno consecuencia de lo decretado sob_re los cultos. de 
los referidos días por 11;1.s Ságradas Congregaciones de Ritos y de 
Disciplina de Sacramentos, se · incu:Jca, de orden del Reverendísi
mo Ordinario de la Diócesis, su más exacto cumplimiento. 

Madrid, IO de marzo de 1944.-Lrc. JosÉ . UTRERA, Canciller~ 
S écretario. 

VI 

Sobre ei lllCJllumento del Jueves Santo 
i .,,. I 

· Ante 1a proximidad de ' ta · Semana 1.Santa, ·se •recuerda ,a los Re
vierendos Sres.· Pátrocós -y demás ~tores de iglesias que, . ~gúa 
las disposi:~iones 'litúrgicas · vigentes, -el -Monumento élel Santísimo Sa
crament9,9en· el •.1Juevei;··Sánto,· .Jia · de ··estár . situá.dó -en · fugar dístiat$ 
det'l:1ltai máyor ··de la Iglesia,'siti 'güe '·pueda tolercttse la::>costumbre~flll 
coiítrari:o. /":'°·' , .. .J, -• ,¿~ .. ·-· -t ., ;.;1 .•• L t,. . .• n . ; ., ,, .. , ,·~ ' · 

._ Madrid/' fo:\ 1~ ~ai:z~: ~e' '{944,t>" r.tc. '}ó'si "r;J'l'MRK,'.,Cañcilter• 
S i cfetano:·1 • _,, º ;' '.,.," , .. · . · i , .. ,.-.·,. · ·. ·: 
'::;.;·, .. , /, ~ ~:-1,r;;- -'···~~'. 

1
,1 ~- ,;_ ,::: '¡·'1 , 1 L.' ,, ·. 1.··, •. ~:,u 

.. , ...... , ••• L l h.r.-.-" ,.'O v~ .. '. ~&" ,~ .• ~~I , , ~YJ ~-t;1 ( .J¡E{I.,;r~ 5-l .. . ;: 1 ;·.a~ 
. w.a ... · ~:~. J .. (,, ..\...:. •• Lil JI .. ,.i.; (Í ..... ~' ~f.,. .. 10 -;.t! .. .I!:~'!, 

.,,¡_ ·, ,.~ : ,, ~ ~, C9l_~~ :~ Jps .:~~~0, i}·~~''1t.1"l '.>!CJ·, / 

v;í! De 'o~'cieq1deJ E~omo: ·· S1r.:"-Oóisp'~ áe Ta' íJ?l6oesis·'y1~ ' 6tmjliñiiee:- . 
f? 1f lasf n~ó*1:as.·' rf~ibid~} ?e la' Com.isar iá· ide. 'if-ierrá:1 Santa;! se· -reit-éi'a 
a· los Rv'dos. Stés;HPá'trocosC,;Réctore§';de' 1grnsias-·"1a'1-!obligación¡-d.e 
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efectuar la ,colecta· eri' favor d~ :los Santos Lugáires en ,1a· forma 
1aeostumbn.1da lbs días de Jueves y Vi~meS Santo. · · 

El peligro de ruina en que se halla la Basílica ' del Santo· 'Sepultra 
de.Jerusal~n, en•·la que se conservan el -Sepulcro y otras insignes, Re
liquias · de la Pasió~, mueva~ l,o~ _corazones de los fieles ,para s~ pronto 
remedio. . . . 

Pe fas limosnas se hará . ~ngreso en ~sta Secretaría para su en-
vío a su p~stino. : .. ·- ·. _· . ~ . , : .,· .•'. 

Madrid, ~o de ~¡rzo de .. l944.-..::L1c. JosÉ 'UTRERA, Canciller-
S t'crétario. ·, 

. ·~ 
VIII '?'' 

Sobre. Mesas de :petitorip en el día de J~ .. S~to 
1 ' 

Para dar satisfacción a las solicitudes presentadas ~ esta Se
cretaría de Cá.m,ara para la colocación de mesas de petitorio ·en las 
iglesias . áe la Capital durante · el día efe Jueves Santo, como · era 
costumbre e~ años anteriores, Su fa~ci4. Rvdma. se ha servido dis-
poner: , 

1 

· . 1.º Al juicio prudente de· los Rvdos. Sres. · Curas Párroc~s y 
Re~tores de iglesias se confía la f~cultad de conceder o denegar ut
torizaciones · para tal objeto en sus iglesias res~tivas • 

. • 2.<i Cuidarán de que, ya por el número. de mesas, ya por la _dis
tribu~ión y colocación, se evite cuanto pueda parecer desagi:adabl~ a 
excesivo. 
· 3-º A nadie darán · autorización'. p~ra colocar meisas. de ~titorfo, 
sin ' que les. conste de .los fines recomendables para ·1os. que ~ ·hal'á 
la petición. ·· 
. Las Ramas de Acción .Católica ·femenina están autorizadas por el 
Revdmo .. ·Ordinari-o para ··1a colecta ('pro 'Seminario,-' •. · · . . 

4.º Las entidades autorizadas se ·habrán 'de comprometer .. a po
~ ,-~ f-r~te.,Ae das ll'le~a~ .a., ~rso.~s -de prqq<\da ,~triep~ _y-,r~1igio
sidad, de las que se pueda esperar que se conducirán durante .su P.er
manencia en el templo con el debido respeto y dignidad' que merece 
d lugar sagrado y la santidad. del_dí~. . . 

. 5.º Para mejor garantizar esto último, los Rvdos. Señores O.tras 
Párrocos y Rectores de iglesias advertirán a los favorecidos co.9 la 
concesión que todo abuso, incorrección o manifiesta ligereza, tantci 

' en la forma de comportarse en e1 templo, vestidos inconvenientes, 
, maneras cepsurables de hacer la colecta u otros exitremos desagra- , 

dables, se¡:-án comunicados · pronta.mente a esta Secretaría y Uevará,n 
consigo la absoluta denegación del pe'liniso para nueva ocasión en 
cualquie_r- iglesia de la Diócesis. 

Madrid, IO de marzo de 1944 . ..:....Lic. JosÉ UTRERA, Canciller-
Secretario. '! 



IX . · .. \ t ... , 

. i • .;.,· ,.. ( r >: ,... , • { • ,• · ·~ . o:. • , ... r• t: .. •. • ') :~ .• • • ' .... ;(O' r.·"~ '1 _., .. 
t5obr~ 111t-,:.ktat.&' ·cte·.s~' ~tes __ ;J :L}~ón1 J-e 

.' · ~ · .. . CJteo• et' Juéves S~o .. . · - , 
i I , .. (, ) -". , ! , ..- , , j y· , ... 

·En a t~Jiin'~ '1a t ~¡ ettiñí'cla& eiji'{iq-~d--Jia; de, :v~Hfítcn-:st fa 01ri
sagraciói:i de _los Santos Oleos y ten~endo . en cuenta los Decrmos 
·pl!fuillido~ y.:ePPonitifi:caF tafrl'.a:ríó· é1i"su -Ü4>itfil@ ~ q,fficio :in Fe
ria V irt Co'ena ]Y.omirti", i que 1 'designa a lo's Pr,esMtere~ . c.-0ci.dyu

-v_aikes: :á la m~ion'a:d_a,· C,onsa~atión, nuestro Ex_?TI-0; y Rev_ereindí-
sun\O Prel~do; ha vemdo -en. disponer que los senores Coa<l1utores 
prirnl'!rós y demás ·sacerdotes de las Par.ro.qu-ias que a ; continua
ción ·se expr'es:a-n concurran'] 'a las-··nueve· y media de la m,añana 
del día: 6 ·de abril¡- a las S. I. Catedr·al para que·· asistan a, la Con
sa.gTación. de los Saritós , Oleos ·y en. disposición de comul,gar en 

, Ja: 'M.isa ·P-~ntiika1.< ·; · · , 

Sacerd()fes 41ue .deberán,a;~fir . ··1a ·~~ción·~ Ól~ 
1

De, las -Pát'r~uias del Buen Cónsejo, -San fa . Cruz, El Salvádor, 
San °F~dto, -San Mihán, San Lcirerlzo. Santia·g-o, Sart Añdrés, 
San Marcos, San Jerónimo, Santos Justo y Pastor, Santa Teresa, 
~ngustias, Cová.dangá, San Ginés, San Ilde:fonso; f;,ah . Ma;rtín, 
-Dplores, -San ,Sebastián, C~men y San Luis, Concepción, San José 
y Santa Bár-bara. · 

ÓBS~1tV:AClON.-Los - seflorés Coadjutot'es· primeros de las 
:Pát'ro.qtiÍa:s del Buétl: .Consejo, Santa éruz: ·El Salvadot , ·San F:e
c:lro,. San Millán, San Lorenzo, S~ntiago, San_ Andrés, La ~cep
ción, Sañ Jos-é y ·Sanfa Bárbara asistifán' con omamentós blañcos 
de 'p-thbitero- y l0s téstarttes se-ñores Coadjutores piimerf>s ·y ' 
demás Sa·cerdotes llevarán ornamentos blancos de Diácoho. Las 
P<tttpqulas de _.las Conc·epti.ón,. ·san· Jo.sé :y Sa.nta Bárbara ertvia
rán, a9e~¡¡

0 
d~l C{JacLju~o'r prirttero, otró.Sa.cerdáte.con ornamen-

·tos de -.Dlátotíu~ , ~..) ; ) ~ . . e '. - . - '., • ' . . ~ .¡ 

- r. :"'Mcicffüi;, 13 ' d.e'. tttáÍ'to ~e- -±944:-~-Vrc: JdsÉ . UTR.Eu; ,-bdncütefr 
·St·crita-rtó. ' ·: ·. ' ,.,~ ~, ~--- . ;_ r .. ,, ". ·. ·- ·: _ .. 

. , . . ( . . ~ .. ~./ . . . . 
", t,·. f ' .. 

' , • ¡_, .- ~ _. ··~ , ~( - ~r r. : "> 

1 I,~:; .. ~ ~ 1/.r~~,.·: 

•"t ,"•, íl=i~~ti~, 'j(4~1!iJ{~;,j, ,f. ~t"( 

/ 
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CAlEN,D-ARIO,.:.DEL~ ME~ DE , AB_RIL~~ 

" c'Asó D~ MORA~,PARA ltt. MFS,tJt ABRtt 
' l t : _t ~ :.: } 1 : • ,, 1 ' . •. • t • • ~ • 

_ :· · eafa -hoc.- modo accu$ationem sac,ram.en~lem: pefagit: Ql!ioriqam 
~liquis- sa..cerqos,. in actu conf~si,iQois, !~ turpfa me iJilvitavi+, .Sdyi 
p.ostea me .oóligatam existe¡;~ ad eum cfeJil¡un.Handum, et qutd'enf 
sUJb e~cornhnícatíonis poen.á; · a.st, mag:!J..a q_ua }Lffipe•Qa-,; ver«'¡!c_up- · 
áia, rem p€r · p{ures meo-ses distuH.; ~on,ec ta,p.ctem, d¡~µuo' apuá ip
_surr:i ·fOrt1fessa fui, ~ui'. mini . abso-lutiot\em dedit. l?uibju'ru. nwic e~t 
n1iihi-, a) _num adh.uc ,excomntunicata sfo1; b) num¡ osHgatio adhuc 
r_rühí. ÍJ}cumibat p.rae<lictnm sá.eeFdot-em . denuntiandi, eo :viet magis 
El:uod ipse, i'.ani sen.ex, emeneatus · sancfissimarn vitain d~;i.t,:'nec 
confessíoni'.bus audiendis amplius vacet, 

· Alius s~·cerdos, efiam -in co11<fessione,· fortas-se tmpel'itus, ·con
silium dedit mihi ut inhonesüs actíoniibus contra naturam, a ma
rito petitis, indulgerem ne eum ad iram provocarem: Num téneor hunc 
sacerdotem denuntiare ?' ' · 

Tandem . novi quod alius sacerd-os, suspecfae honesltatis., .SG1leat 
puellas leviter i.n confess·i0'Re ai1loq1,ü, inmo et amiatoria vetha cum 
<ÜS· miscere. Num etiam teneor eum denuntiare a1:1rt s-a.btem rno
nere · dictas puellas ut el:Ull denuntient? · 

· , De so11icitatione in · coWfe'sste'!l.e'. Adifttl<:ta Wttts .. criminis- iúJda 
Cotrst. "~aeramenfüm Poe'rlitentia'.e" . ' Obligati-01 deh:ti'ntraittdl Pbe
tiae e'offlta so'l'licifaffles., cofitta fiort deriún!tiantes, confra falso cle
nuritianfes. 

Quid, éarisshne 'fta:ter, ad singula C~iae quaesita re~nderes? 
• ' • • • ... r 1 • ( , . • : ~ , ', . \ ,, "" : , 

- T eólog,ía D&ginática · · 

': . :crite-ria Rev~lationis . diversis -·: rel'igi·onibus, 
c~pto~ applicata. · . · _' 

:1-, .. • ~ •'! • ' -· 1, ""'l ~ , 

· ' . Ttdó'g'ia ~ór~ ' . . 
- . . 

, .. Repas0 de \os tra:haj.os .. de (;::uªt~:SJ1cl:.ª y res-u1tado5: ol>tenioos.-
·Prnparaci~n de los niños para: lá Pá1ne.fa Com1inii,ri. . · 

. • ·- . • ..t • ' • . . 
. fR.etiros saC8fllOtale~ e • .- • • 

... ' . 

h , {) ~os sace;d¿tes pertenecientes at . prirhei:- grupa 4e pai-foq1,1ias 
t:elebrar~n é tetito mettsu:rl el <;lía 13, segundo jueve~ d~ irles. 
·· · z)" 'tas éfd ·segttncfo gntpo, el día Zó~\ tttter jttews dé mes. · ., 

3) Y todos aque1los que· no pudieran celebrarlo en su día y Lu
gar correspondiente, lo haran eri~ el"Séminario Conciliar, el día. 23, 
cuarto domingo de mes (en lug,ar del día 30, domingo, preparatorio 
del Ejercicio de fas Flores de Mayo). 

/ • 

,-



NORMAS SOBRE LA COLECTA A FAVOR DE LOS 
. _: , ·.. . /i 1é" 1UT0S ·d.~G·A. · ..... r.:,... :; , n •. , f: ·;·· 
, • ¿r \_ • ~ t ~4,..,i ~& &.,..U' ·~ ...... , , , 

Los Sumos Pontifi.ces León XIII. y Benedicto. xy,. en. sus Bre
ves respectivos, Salvdtoris" e' Ínclytum, ordenan lo siguiente: 

"ICon Nuestra Alpostólica autoridad, en .virtud de las presentes y a 
perpetuidad,, los ·v~irables . 'J:ié.rmanos Patriarcas-, Arzobispbs;_ 0bls-:
pós y demás Ordinarios de tódo el orbe; en virtud · de santa t>lfedien--
c-ia ("sub sancta:e obedientiae; vinculo'.'),, ·sean .ob::igados, "'cáda cual 
Mi · cada iglesia p<jt+o-q_uial de su . diócesis a hacer que, . al ·menos una 
y~ poi:'_ año;: en' el Viernes de la , Semana Mayor u otto . día que ·cada: 
Ordinari<? -~ vo,!untad s~ñalar~; sean expuesta~. a latca~idad <;ie.'los 4e
les· las necesida:cies· de lós Santos Lugares .. y ·que: .. · las limosnas a.si 
t{,unidas fas entregue el Párroco al Obispo,· y el Qthi:SP,o al Com~:.a
rio de Tierra 'Sañta· más próximo, de la· Orden-de ·san ·Francisco; el 
éttál deseamos ponga · cuidado--en énviarlas cuanto anités, según suele 
hacerse, al 9ustodio de los Santos Lugares. ' 1 

. 

,. • • - 1 -· , ........ ,. .-
NbRMAS PARA ESPAÑA 

. . , . .En éirdilar dirigidá -por el N uncia de :su· Santidad -a l~s Arzobis
pos, Obispos, etc., en 25 de marzo de 1935, se dice: · · 

"Establecida ya en .España, ~om.o le fué comunicado a V. :E." por 
Circular de . esta Nunciatura, la organiiáción regu1ar de' Jas Comisa
rias de Tierra Santa; h~ desaparecido el. motivo ·de cierta: desconfianza 
qu~ __ algun~s pudieron sentir al ver ,e:n manos seglares la admi~istra
ción de . la pbra_, Pí~; y po_r ~t.}nto. -parece llega;d(?--_el mo~ento de .in
tensificar la propaganda de esta colecta y de dar exacto cumplimiento 
a las di~posiciones de. los Sumos Pontífices León . .Xlill en su· Breve 
Sd1roatoris, · ae 26 de diciembre de 1887, y Benediéto XV en el suyo 
Inclytum Fratrum Mmorum; ·de 4 · de octubre de 1918. 
· Me permito, por tanto, esperar del celo de V: E. R. se servirá 

urgir el cumplimiento ·~e aquellas. soberanas <l?:sposiciones en, t~s y ' 
cada una de las parroquias, llevándose así a vías de heého las ins
trucciones dadas por cad;3. .URO <;le _los ,Prelados sobre ·Tierra Santa 
y la colecta de Viernes SantÓ, a favor de~los Santos Lugares." · 

-Aun<¡tré el. precepto formal de h~er 'la cohuta ,en el V.ier-neJ' Santo 
se refiera sólci,a taxfa .ú.na,d,e las "iglesic»s p·afroqwiales, es de desear -que 
se extienda la práctica ·de , otr~s muohas iglesias que no sólo hacen la 
colecta, sino que incluyen •tambfén el· dfa -' óe Jueves Santo. 

Las .n.ecesidades de T.ier)"'a .Santa eIJ, las ,actuaies eircunstancias SOR 

mu~ i apr_emjap.tes. ''Et . G.:c:>oierno éspa~pi Ji.a da<}p . J~cilidao.es -pa,r.a 
que, ª~.: ~n.:;esr§j) !~ws;: ~e:ª~~ t;~m~ti~~{ -,~}.i#1.ófa~~~ ., ~;J¡eru~léQ . 

. .f ~ .. f \;· ··: :~;~ -~~~!-~~it~j·, ·.:t¡}:~,1;;_ -'~}:~/: ,/;;i/r;\:·-~'.r.:,ij;;;~~:;-/·:.~~-~~ '; <:~ 

•!· :j~·\ ,;:t.._í1·:-·¡ · .. v;;/·~>···i:.~.· <t ,:, "': ·· )1'/Ji,:~;:!~ " i!'!>f i !;,Si_ "/t., i~:.!>rz;~h·'·< .. 'J'¡_;: ... 
• 1, 1 · ' . • . . . . .. , ... ; ,; ¡,,-l I".,.. ...... , ., ,'-f • .• , . "'I .. •• .. .. f ..... 

, ' , • -' ,- fl,•lfJ. ,:, • ~r<j .. •rnri •"Í"t'J i: , .. J_J;o "i•rt. r •J,y, 
•. l.-• -'" " "/· ' '.:p ~ .,._, \ ,-,,..J. ,__ .... I 

,, 
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' 1 PROVISORA']O ·· ;Y,i· VICARIA .. \ k:_: 
l~ ...i~ ~ ..... ·~ -?/"!'.:': i " ' -~ r . ':: t :3""''!> :;-'.) t. q' • !L .. ~ 
.;~_;1J .:,-> -.~1•· ~ i:~, ;-.: ·~, ,,t1,!. .. _ •. , , J J ·> ~ .... ,. \·'\·"~ • .} ~.~,...~;-: \ i·.·:.:r. t.~ 

·:-~ · ' r ,.:, :_._..;.:;: E P~ t C·::I"- 8 ·S. .. ,,' ~··!:.; ·~,·-- ~·:-.c~<_wi ·;:.: ,u:.\ 
, ~~ -. .! ,_,l • •·. _. .. ,. ,' , :'! _:;,""~·, \ .,, , ' .-~,. ' '·, ,..• , ,H~~~ - ~ J. .'•;'~ 4,""" ~ ~): .,.! 

" . · ·.¡¿. 1.::.:l ,;-",!'' • ¡ ,:_;;_.,· ~ .. · ... J ';)' .... ;,." l·.;b /~i.1:~ .. \i 
~..J ' .... ' • (..) ~. ' J . '!--i_. • .. • . • - (.. ~ ' • \' ... 

. , En.,,:virtucl '·de . p:rov.idencia dictada por el .M.' .h. Sr, Provisot:! Te
-niente. Vicárit)l de· e"ste Obispado;. &e cita,:···Hama! y emplaza a.· dan.a 
Teresa H orte!,a'no · y. ·Hor.telizno, · c;:uyo actual ··paradero se· ~conoce, 
par-a que en ,el improrrogable plazo de ocho días,, contados desde el 
de su publicación en el presente , ~OLETÍN, comparezca en e&te Provi
sorato y Notaría del infrascrito, 'a conceder o negar a su hijo Jesús 
H ortela1to y- Hortelano el consej0 necesario- ,para .el: matrimonio que 
pretende contraer con doña 'Rosa Asensio ,H ernándt'Z, ·aper-cibiéndole 
que, de · no." comparecer; se dará al expdiente cl curso -que ·1e corres
ponda. 
. · Madrid, --8 ~ de . mar.zo de . 1944.--Bl ProruisO'r. · 1:•iente · Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETó.-El Notario, GERA'RDO PEÑA. · 

'.H ~ ; " ~ 1 
... 4 i 

II > • • ,.,, 

En virhid de providencia dictada por el ~1: I. Si.:: · Pro~iSG~ T~
niente Vicario , de este ,Qbispado, ' se cita, lfiuna y .emplaza a don 
Santos Alvaref Otero, . c~yo actual parádero ·se desconoce, _para ' qije 
en el improrrogable plazo de ochó. · c).ías, contados desde el de su ,pu
bli!:ación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notáría :del .infrasci:íto: a c0,nc~der . o 'h~ar a su hija María AliJarez 
B?a,nco .el_ co1;sejo.n1+esario para :1 ~atj-it,no~~o qué ~retende,' ~~11\r.~er 

... con don Lu1,s N a_vacerrad°' A rnau, aP,erdl;)lendole que, . de no~ <_:Oll}-

parecer, se dará , al e~ediént_e el .,cur,so ·que · 1e_ cor.r~popd;a. . · · · 
·. Madrid,· .ro de .. marzo de 1944.-~-:-El ·pr:oWo.r '· Tenve,nte, Vii:ário, 

bi HERIBERTO J. P'Jf-IETP.~.El l{ofor'io; G'iiRA'Rn~" PEÑA.. . ~ · ' - . .. . . ( . ' . ' . 
. . 

III , /" ··.:, 
- ,( . ... . !. ~ . "; ;,.•)• ¿ 

·' · · Én virtud de pro~id.encia dictada Ji)9t el M .. , J..,S.r,¡- Prorisór Te: 
niente Vicario ; de · este Obispado, se cita, . llama .. y · emplaza- a don 
Vicente Esteban Sánchez, _euyo ai::tu~ paradero se desconoce, para que 
en el término de ooh~ día:s, a contar d,~e .d .de su publicación en el 
presente BOLETÍN, compa.r-ezca en este' Ph'.!visórato r Notaría del in

. frascritó a conceder o negar. .a su· hija doña Marro ,Á3l!tonia .. Esteban 
i:M#dn el. cer.sejo-' n~ces¡i.ri_o para' el mat,;im~~~-.q~e pretend~ CQtitraer 
con don le'sús Pérez (;abarc!Jl, aP,er~!biépdole -q~ de, ~o ·sómPa~~er, 

·:se -d~á al ,expedie~te ~l :~ursp quic;· ~ --:c~r!,C:SI>OO:_d<;1,. •. . ··. , -r'. _ 
Madrid, u de marzo . de 1944.-El P,..r.CMSor,,<E~me:nt,é' t!icaiw., 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El,- N.otario, GÉ:RÍ.ino PEÑÁ. ., ... , .... ,, 
. .. • • ,: • f 

.. 



.. 

! 

. ~ vi.~µ_~' -~ :-~~y~4~nfilt 1i~~ d~ .P~.r :1-, ~;, I i.,.?'r, F,rovisor Te
mente V1cano de este Obispado, se cita; llama y empl¡iza a don 
AnfJe/ Gámea Cor.tés, cuy~ actual . para der.o . se -desconoce, , para I que 
en el improrrogable' plazo .de ooho días, oontados desde el de su pu
bljca<?ión en el prese~t~.,BOLETÍN, comparezca :en esi]e Proviso;ra;to y _ 
:N'ot~f' d~l.i~fras¡;ritq~ a copc~er., o negar ,a su hijq 4.1tto,r,io . Gó'»Kz 
Ber~rdez 'el' consejo > necesario ''pa:r:~ .e( matrimoni9 que pretende 
oontr.a,er iD<lln <J,oija Pu,-jf k,ac~6~!,. Lo1Jpe~ J?codr-4gw::Z, ,a~rail>ié.w.4~~ que, 
,de 80 co~ar~Úu SteJ rlar á: ',-a¡l ')e:,r,f)C~l:J'~ el .curso, qti.e \_e ~.orrispew,d'ª . 
. ·• ·MiaéITTd, ··n · @ ·~:i:z_o * il9414'··-Bl P1to,µP$<_or · Ti~nte Vi.áir.io, 
DR. Hl!fR~O J. ·_;P~FmO .. ~E:l N,0,t(M'1f), .~PG if>EÑ 4: .. 

A\ ( _j •,' ' - ~. • .,, 

. V . f,¡· • 

. Ji.ro ,yJ;r~ ;c¡l.e· ¡p¡¡ov;ia~~ia• aictacla_ :{»r el M. iL $;r. P..r@¡vjsp.r T,e-
-Jl:t~. 1;'\/-ic~rjo .• ,es~ -Obispado, se oitaJ -llan;ia ·Y ,em¡p,laza a . don 
Prá-x.,ep,e,s. ;Miateg púñi,ga., .91J}'i9 .actual p~,rade.ro §le ,desco,ioce, para <il,µ e 
6Il el improrrogable plazo 'de ocho días, contados. desde el de s.u ~ 11-

oli,cación ,eici: :el pre5tW\~' BoLE<rÍN, co:mpa.l)ezca .en este lProv.i&orat o y 
Notaría de¡ .i~11f$a..oniin.@,, 1-a .ooru:eder o_ neg:a.r. a s1,1 niija b ¡,(:) e,etncdq, M ()J.e¡0 
Téllez el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Vicente Izquierdo García, apercibiéndole que, de no compa
re,cer1 §e dí!,,íá al e~c;lie,nte el curso que le ,corresponda. 

Madrid, I,3 de marzo de 1944.-El Provisor, T eniente VicaJrio, ' 
DR. HERIBERTO :J. PRIE1'0._:_E'l Notario, CiERJ.RDP PEÑA: 
. . . , , v;r ·. 

En v{rhid dé '..Próvideflc;ia dictada· J>Qr, el ·M. I. Sr. Provis.or Te
nient~ Vica~io cle este 'Ooispado, se cita, 11,ama :y emp:la1:a a áon 
Ra,m6n' G,qrcíd Alwr,ez, b.tyo ;:tctual paradero se descon,óce, para que 
'en é1 imp.rórr6gable plazo 'de ócño días, eontados desde 1el de su publi
~ción en 'e'! '_present e ~OC"ETÍN,. compár~ca en este Pr?visoi:ato y, No
taria del infras,crito a -éoi;i'.ce<ter o r.reg¡¡.¡ a su füja Maria Cruz {;!a.reja 
Sánchez el con°sej6 r;e~esáno para el .rñafnmonió q:UC: pretend~ ,co_n:-

, trae! con don Antonio .Pér;ez de Ja Rorta., apercibiéndole que, de rio 
c~pa.r~cer, se d~fá al expedien,te JI c~rso que le cor.responda. · 

• Ma&iid, 1-4 ,dtf mar~o ~ -1944.-ÉJ /?4'()~B1' 'f,~ni,,e,r,te. Vicario, 
D¡tl. iHtR!l':B~To J. iP~To . ...:=..E; }./o,tOJTw .. G~<.i P.EJ~'A. _· · 

I " , • ' , 

... .,, 
.,·!f'_.. ~ '•, ~ " . • • 1, ,' . :· .. ·· . 

~ ~-.P: 8.' O:l .. 4)'.G J ,A ·:·. !• ' :~t.. 1 '· ••• 

i." '•!. • -. ~ . :• ·/··. ;. t ,;,, ~ .. .. ..'• . tl·· .• •. • .. - ',t! l '!., ::,! 

p ;:-1' ,, ... "'.~ .._J.: .. 

,;~ . Han exP3.'i-ado· ,en· 'ta 'P.tz° cld iS'eñor: ., · . • · , , · '.1 : 

.. :!fil . ,Rydo. · ~ ~,¡·~ gustín;· ~ena, ,:ffilgam.sta, BeneJiei?ai&> ,,de ..!la 
S . . { 't;atedrall de,.,}6-adritl-¡. ehfü~·.,111r,de ma,-z<>.11 •, ·•. ~.·. "t ,: . '· 
-! ·~ ~Pon -NicoJ.11~ ~,tor lRüpére:, -C:1lf>:Cllán 1<ile ··ian A,ln.tenm ,de ~Q! 

i'.l\kmatJ.es, :¿f~!l;i -.de: n,,m:zq,1\.: 1,:.,. =· . . ,,,.,.1." 1.,,. . _ _.1j_ .. ·:_¡ • .,_,¡ -1, ·,, ·,. ·. ,, i 

r :i u~:<.;r~~s·t "I J ~":·\U1I,.,.~1,l ;;r; '•jt E.!1:1i,.1D, :·.4~, r-!1:>-Yt· ... n.t ~,,~·~,. ·--:.~~!l •• r ... ~: .,~,, 
, 

.. 
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1 '' • ·•• : ' ·: Lou1üeve· pñmér"· ~ de •s -¡ :i ) .. ; :· 
·~~·, •. 'i,"'I, , ). t, .•~.t·-•,1·-:: 1 ~ •' l!).'l ,•.1 ,¡,.. ' 

Repr9ducimos:· lo pub1ic~do en,, ;M.,, J3-QLETJJ\P ,,4e· Jt) . d~· ~/li, 
de 1942 :· . , 

".Este a#o .Jel°prlmú viernes d2 >.trhfi1 '.es ' .ei 'Viernes Santd; ca 
que no se puedeº coni.ulgar. ¿ Qué ha.ter, Pl.leS,' sin intertum.pit" la 
dev0eión. ,d-!é! los wiid,tw~ p,;im~O¡$ Vietti~s? 1 

'· 

R'BSPUESTA.-La $anta Sede nada ha resi>ondido, rer~ es 
doctrina -común de i-os doctos qu.e no se i111.tenumpe 1)01" esto, así 
como no se interrumpe (por el Viernes Santo) ~4 tdcenari-& ae 
miisas · gregor:mnas, se-gún -decfaró fa Sagrada Congregación del 
Cor1d.q,Í:!), '7 de may-,0 de I'7~l i . 

¿ Qui ·hacer? Seg)Ím e1 P. Garcta E~anez : La Gran . Próme'
sa, C. 2 § 2, c.orm¡lgar el ,primer v~rnes del .o~imo ipes hasta com
.pletar el n{JµJ.ero •de nuev~ primeros viernes'. 'Segi&h . otros, coµm1-
gar e1 segundo yier:nes de abri1. A.esto me 'atengo to4. pI"efer,eJ:l·cia, 
pµes este segundo viernes es. ,e1 primero háhil de april; -además, 
asi no queda ningún mes de los ·nueve segu:i.do¡; sin ,cdmunión.-
E. F. REGATlLLO, S. 1.-(Sal Terrae, marzo' 1942). " · 

VARIEDADES 

. ' . ', 

' 1 •• •• 

NlJEVO OBISPO 4UJU.l.I4IJ. W: V~A. 
. 'Su ~3.ti.~i<lad ,e.11 P~?J se ha dignado nom~~ar Ol}i~o ,Aux:i'liar <le 
·V.ailencia ·al ExOIT10. Dr. D. ju,an Hervás Benet, ' dir;ectór dcl co1egio 
deí Beato Juan de ~ibera; de ~urj,asot, profesor de! S~naÍio y dele-
gado de Acción Catófü:a .en .aguella ATchrdióc,esís. , " ' ' 
:• Ei • nuev? ~r~!ª~? •*~~ó en• r ~ ol • fy'~ngi~). ~f'.30 ,<!kl i:i~~i~bLre 
de 1905:- G&so" la cat'rera. ecles·1ast1ca en e1 ·Senu.nano Col'l$:iliar y en 
el Re.a.!.~~~~e~ió "de· 1CorpJ1S t~jsti (f~#-t~r:c~) ,4.e 'V,a1encia. Antes 
de . te_1;111~ar ' ~~~ estudios . t~~ p~r~~ en .~1 é~ctJ.r;~.o ~ Pá!'~os en 
·su d1ooes1s, .. s~~nd~ ~- su hfµt~ ~es1gpad<?. ·p~roco fle Ay~ar, / >cu
pa'rr_cil-0 htfJgo ot~?'5 ·Ca1::gos. 'E~. l~,32· fu€ tnviado· ~ el Rydmo., ~r. ·A;
. .7;~>'h1spo a ~fa~.d_p~a ~~~·,ittirr-et~.~.PO-. ~~~er~otat ·de ~don .C~o
'Uta en um0!1 d~ r!:jl>r¡,~e~~,es _de: Pt~s-. di~s1s. ~~es de va,rtQs 
mes-es de· estudio en diversas n-aci0.n~ , <lesempefí.6 14 -ca~ de Ac
~ión .. Católic,a. en los cursos de ·--rerano -9e-: '5.,.rrt;ander: y .·en .1a: easa 
del. ·O:msiiliarfo ,de 'Miadrl~;( e¡jwen<ll.o: ccm- · ta1 .fflCrti:vo (liy~rsas acti
vidades -~t6'}icas <en fos subttrh.'ios., ,(fo. "Cs'ta '<:a_.t>ita1, ,y ,-:reaiizamdo al 
yrq>'icr ~ -~aj¡,J cfe',Jf>rO~dfl1a¡>Pr 'difeif'etrte!l,«fi&ce-sis ~ -~
pafia.· Tiene '1.os grados acad"éim'icos en . ~-ra1.t0· pli1t ,la , Uni\te¡¡s~datl 
de F~bmgo y su _preparaciónwultµrclJ, 1e ha permitido co"aborar en. 

• 1 
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importantes i::e:v.istas •científ.i_cas,·y-:fde , Acción· Catól-ica. También es 
autor de interésan~· publicaciones . . ; /' . ' . ' . 

Nos complac~o.s~en ·sal1,1da.,r al _µuevo-jo;ven Prelado, augurándole 
grandes .fru.tos en el ministerio ipastoral '. para 1b!en de ·las alm~s y 
,ho·nfa: de, 'la Iglesia y de la Patria; ' 

•, 1 / 

.• . 
VIACRUCIS DE PENITENCIA AL CERRO DE LQS AN(iELES 

' ,1 -. • - l r. •.. t "",. ~ • .... , 

Con el fin de impetrar -0.e Dios la paz -del mundo y pédir por las 
n~cesi9ades ,:de -España, '. y cbincidi~do con la festividad d~ Viernes 
San.to; , la Obra Nacional·del Cerro de los Angele:s 11ª organizado_ un 

.sQle~~.1/ía, Cr,ucis de penite_ncia. . , . 
· . El Vía Cruqis tendrá 1~ salida en ' la, plaz~ ;de la· Cibeles, a ·~as 
doce en punto de la noche del día 6 c;iel próximo abrµ, haciendo el 
!~orr.ido a. ,pie h,a$ta ~1 Cerro de los Ange~es, y regresando,. una vez 
cel~br;id9s ' \os Divinos · Oficios; eri treri especial que ·saldrá de la es
ta~ióri de Getafe a las diez y .viedia de la mañana q,el día' 7, , : · 
· ; Para detalles e inscripciones, en las Oficinas de-la Obra Naci9t1al 
del Cer,ro: de los .. Angeles (~an . Bernardo,._ 6.6), .advirtiéndose que úni
cainente pódr4n utjJizai el tren ·espe<#l d~ regreso aquellas personas 
gue previamente hubieran solicitado y obfenido el , bi'1lete ,en dichas 
Oficinas. · · · · · · · 

-
CAMPARA PRO SEMINARIO EN TODAS LAS ESOUEl.AS 

' Circular de la InspeC1Ción de .Primera! Enseñanza de .!Madrid 

Una -voc:aeión -sacerdÓtal es bendición del Señor sobre la familia 
~ue ha .merecido -~onor. tan eleva~o. ~ -el .~e.no fie la . fam~i_a ~is
tlana, tener un hiJ o sa.cerdote o· una ht J a religiosa es fuente mexnn

_guible de alegrías •. .El éat~1ico no -valora) a,s vocaciones paf. !'>U ren-
dimiento materiál; las .. re<;oge _éon ,temur.a, aun significando sacrificio, 

.Y ~as, mide .por su ,hoúaó valór espiritual. En el sacerd?te ·ve al mi
nistro _de Cr.isto. y dispensador de los misterios de Dios,- según qice 
s·u Santidad-J>ío XL _· . . . - . . . , . 

Los enemigos de la ~Ig1esia . católica ~eñalaron certeramente a , su 
más implacaib1e adyersári9 erí , el ... saperdocio. , A:dv:ersario sin fúerza 

_mátedal1 p~ro ll~qo de valores .. espirituales, · qu·e querírui sojuzgar o 
éxterrp.inar:: l;'of eso han· caído en todos los tiempos tan dµram,ente 
las ir.a~ . d~ 1á. persecuci?n: sobre el . sa~erdote. El . sacerdote,. ungido del 

. Señ<:>r, · hahla -d~ ,arrior, · de paz, de perf é-Oción espiritual, de ~~ncimiento 
propio. El.IM anhelan todo -lo contrario. ·- . · . . 

·· .Aterra el c;:áuda,t de. víctimas que 'durante nu~stro ."Movimiento la 
fiera y sa.ñucia per'secuclón c~uso .en la Ig1esia española~ Impresiona, el 
_nµllÍ¡ero de .. e11as· y la. grand~á de- ~guras,. qu~; con¡;agraqas al ~et,'Y!c,io 
dpe -J:?io?, ffa.n omató, p,riciad?. dtt°la~ ' lé~~ y_ ,~ -ciencia . en_- n~estra 

.•. _;at.n_.,. ª·.·, t • • .. • 9. • 9.e ,. ,~ ,. L ;: . .. _ . . .. ' . . •">! .. - ·¡ ·¿ 1; _ Jr- ·--: r,~ =1lJ ...l;P ~ ? 
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La perseéucióri busca, 'además de los caminos c'ruentos LfJ'orecidos: 
de Martirio, los otros tortuosos dé la ·difam.á'ción ' y la calumilia. Res
tar valor social al sacerdote, rodearle de pobreza para gúe la~ voca
ciones se ,agosten en su nacimiento y akanzar por l'a insidia, la n'l.aJe
volencia y el odio, habilidosamente propagado, el despresti,gi'o ·del sa<:-er
dofe, que, si siempre es representan.te de pio,~, aporta, también a la 
ci..llltura: éle España uh caudal inesthüable de •valdres. . · · ' ' 

Aun siendo t~do esto im.portantísim.o, no podemos olvidar las pa
labras ,de nue~t,ro ~e(íor Qbispo: '1 El sacer:do:te no es 'solamente el 
ministro de lost sacramentos·; igual que Cristo, es ·medianero entre Dios 
y los hombres y, como tal, representante de la Hu.inanidad ante Dios 
y mensajero de Dios ante los hómbres." ' 

La formación dél' sacerdote se verifica en J.os Seminarios. 
El Séminario dé Madrid sufrió tremendas devastaciones durante 

riuestró Movirri1ento. Saquearon la biblioteca y lbs enseres más . 'in
dispensa,bles ; recibió daños en su fábrica y en sus · instalacioi1es. Care-

• ce por eso ahora (aun con las reparaciones hecha·s) de elementalei me
di0s para la más completa formación de , los futuros sacerdqtes. :Po
bre es nuestra escuela, pero no t;mto que dejemos de ofrec·er como 
educadores y como católicos nuestra ayuda y colaiboración decididas 
a esta noble empresa de fonwntar vocaciones religiosas, estimula~las 
y aun protegerlas con nuestra limosna. 
. Por todo ello, la Inspección de Enstñanza Primaria recomiblda en 

todas · 1as· escuelas de la capital y · su· pr-0vincia la ejecución de las. 
siguientes indicaciones: . . · • 

:r.~, La . Campaña pro Seminario se iniciará seguidamiente, expli
can.do todos los m~stros en sus escuelas con este motivo tres leccio
nes en días sucesivos. La primera ver~~rá' sobre "Di'gnidad ·del sa
cerdocio". La segunda, acerca ·de "'El Seminario comb cent.ro de 
formació_n de sacetdotes. Su importancia, su·s necesidades. Obligación 

, que· l'OS católicos tenemos de atenderlas.·" La tercei:;~, sol?re "l,a' Cam
pafra -pro Seminario: su~ fines. Nuestra: co1aibotadón · para el niejor. 
éxito de la mi'Sma". De estas lecciónes'. 'quédarán ·tos corre~hdíentes. 
resúm~nes -en los cuad.erños escolares, . ' . ' ' ' ' : ' . 

~.ª, AL empezar ·las .clases, }:¡a~ta la terminaGi,ón de la Cjl)1;tpaña, ~e 
rezai:á por el éxito de Ja:. misma. ·i · . . -.·. ' 

. 3.• Los rµños ofr~~rán oracione~ y sá'cx:incios,.,fórmandb· ,un. ra
mm~te espiritual, qtt<t• serát recogiqo ) ~n: s~ ~~nj4tifi?, ,peto, . cÍe~da-: 
mente sin expresión nuinérka, según _ la n·aturaleia de los tni'smos. 

· 4.• · En. cada escuela :unitqria r/ gr:u,po qeb~ iniciarse una suscri.p_
~ión, ·¡t 1a ·qué 'vayan· ccm!;rfü:uy~.n~ó ., P,eriódkártténte lo,5_.° n!fí9s . . El 
día.J9; : festivi<lad .~~ ,S;a~ -Jc.>sé; fi:ilef1ar,(óe~!~4á- s~1;1: 1f~ ai>Qr~a.c1oue$ 
'de 'fos máestr.os; · etittegánld'os.e stil:'~é ·en' :la'. Jns.pecci6n· de ··Ense-
. 'ñ~_?za' Pñ~ri~i .~aille . _d~.' i,{~pl;~tfiq; · r{ ·-~~ l~f ~e·~~i~hf{,~(.f~~~án· 
~ons~r los don~tr~o~ . por. ~rases, , : , . ' . . ,• ,, ~-:,i,c . .... '" . > · 1' • ;¡_,' 

:i :, 5:~ ' it.ft Yi'§pérá de Sart1 ' J<>.i~ .fo·s seiíoid, maesfros/ 'ért su~:_\cl~:~. 
harán un resumen de la (ampaña pro Seminario y·' preparará:rí"a' los. 
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nmos para que al día siguiente ofrezcan 1a misa, comunión y ora
_.ciones para el fomento de vocaciones edesiásücas. 

6." Los directores de grupo y maestros pueden organizar actos 
]~úbfü:os escolares con el fin de extender la acción ,de la Campaña 
pro Seminario. · 

El ,importe de la suscripción de inspectores, maestros y niños, .él!sÍ 
como los ramillete:¡ espirituales. que cada escuela envíe, serán entrega-. 
·dos a nuestro excelentísimo y reverendísimo señor Obispo. 

ICONOGRAFIA MARIANA ESP'AROLA 

Nueva:mente se r,ecomienda a los s_eñor.e~ Párrocos y Rectores 
<le Igle~ias de la Diócesis presten st¡. coo.pera.dón . a la ihist.:>ria -~ 
iconografía mariana española, de que es au_tor el abogado don 
J. de Bartolomié, residente en Barce-lona (Rosellón, 315, entre
:suelo). 

BIBLIOGRAFIA 
Apun,tes de Teoúogí,a, Bíblica, por el R. P. Juat1 Prado, Redentorista. l. Dios 

y el Urzive1"So en los Salmo.11.---IBd.itoriat del Perpetuo Socorro. Maauel Sil
vela, 14. M'adrid. Precio: 3,00 pesetas. 

Reproduce aquí el ilustre escriturista los artículos publicados en "Estu
dios Bíblicos", tomo II. Los textos están, tomaodos de la obra del autor,_ 
tooa'Via inédi-ta, "El libr,o de los Salmos. Tr.a,ducción rítmica •del hebreo". 
Parte del estudio se leyó . en la Primera Semana Bíblica de Zaragoza (1940). 

El itr'3itaído sobre Dio& y el Universo está dividido en este ía:,eíciJJo en dos 
partes: !.a creación del Universo y la conservación y gobierno del Universo. 

Raijo diveroos epígrrufes s,e recogen por el R. P . Prado numerosos pasa:jes 
esparcidos por todo el :Salterio, en que los salmistas toman a la naturaleza las 
imágenes que nos ha.Man de Dios y •del mundo físico y mor.al. 

A la esmerada versión rítmica precede en cada materia una sumaria exposi
-ción de la teología de los versículos aducidos, ·siendo además muy i,?teresar.tes 
fas .acotaciones, aunque aquí no tan numerosas, que ta'llto contribuyen a la: rP.cta 
interpretación <le! texto sagrado y a la pie<lad, ·que podíamos llamar ilustrnda, 
del recitante del Oficio r.livino., .,, 

Hacemos votos por la pronta aparición ·de los cuadernos su,bs-rguientes, que 
induda-blemente no desmerecerán del ,de ahora publicado. 

* * * 
F-uturos saurcJOites, por el ~ba:te Carlos Grimau<l.-Traiducción de un Padre 

.Nsuncionista.-Un tomo de 264 ,páginas ·de 20X14 cms.--iEditores: Sociedad 
de Educación Atenas, S. A. Mayor, 81. Madrid. Apartado 1096.-Distribw.
dores: · Editora Internacion'-1.l. Buen P..astor, 7. San Sebastián. Apartado ·xL,5. 

Q,uéjase el abate Grimaud de la falta en su patria de vocaciones ecles1ás-
1icas y religiosa-s después de la Gran Guerra de 191401918. Las estaidísticas son 
del todo descorazonadoras. • ¿Y qué será, dice el autor, al terminarse la pre
:Sentc guerra, que ha r.lestrozado a Francia? 
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En Espafü~ es también escaso el número •de sacerdotes; iguail fenómeno se 
registra en todas las naciones hispanoameric~nas. ¿Cómo remediar esta crisis 
desconsoladora del claustro y del alta.r? 

A despertar las vocaciones sac~rdota-les se dirige la actual Gampafia pro 
Seminarios, en que está empeñada la Aicaión Católica en España. Los Prelai los 
la bendicen y capitanean. 

La Sociedad de E<luca-ción Atenas, S. A. quiere contribuiT con su granito 
de arena a esta obra eminentemente patriota y religiosa. f'.. ello se dirige este 
libro. Em tres partes lo divid,e su autor: 

Primera parte.-Eti el hoga,r del niño:· la aaMora de la v.ocaci6n.-Examin:a 
la noción de vocación sacerdotal y la parte que en, su formación incumbe a la 
familia., a la- parroquia y al colegio. 

S,egu,,.da parte.-Alrededcr de lo¡s q\~ince años: la <kfe,i.sa de la vocaci6fll. 
Al en.tr,ar el niño en la· edad crítica y transformarse en joven, son múltiples 
y mortales los ·enemigos que ataca-n la vocación sacerdotal. El amibiente social, 
dificultades interiores, solicitaciones exteriores y, más que todo, las vacaciot1es, 
tan temidas, · y con raa:ón, por los Prefectos de piedad y Directores de con
ciencias. 

1Tercera pa...,te.-Al aaercarse al Sem,inario Mayor. Fon·n.aci6n de ros "futuros 
sacerdotes".-Antes de fr.a,nquear definitivamente los umbrales del Seminario 
Mayor es preciso que 1I06 jóvenes se den cuenta cabal ·de lo que p~de el ideal del 
sacerdote y vaya-n iniciándose en, su espíritu. 

Queriendo los editores dar más modernjda,d y adaptación a esta edición 
española, han compilado en un "Apéndice" los documentos emanaidos •de la Santa 
S~de y· 1de la Comisión E.piscopal de Se:mi:n0 .. r ios de E'sipaña, referentes a los 
temas estudiados. Recomendamos con cálido en,tusi:a,smo "Futuros sacerfiotes" 
a sace¡,dotes, padres de familia, educadores y miembros de Acción Católica; 
verán los medios de gue haiy que echair mano para guia.r con prudencia: a los 
adolescentes de diez a quince afies qu,e ansían entregarse to·talmeiite a Dios . 

• 
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De actualidad 

P. RIPADDA 

. Gl\TECIS'MO BREVE DE A;DULT:OS 

Se ~pende e)ila Habilitación del Cler-o (Pasa~ 1), a 0,30 ptas. ejemplar. 
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SAl N-TA ··SiD,E 

CAR,T A ENCICLIC,A 

de Su Santidad Pío XII 
Sobre el Cuetpo Místico de Cristo 

(Continuación.) 

Cristo; "Fundador" del Cuerpo 

e) Al promulgar la Iglesia el día de Pentecostés.-Y a esta · I,sle- • 
$Ía, fundada con su sangre, la fortaleció el día de Pentecostés· con una 
fue11za especial bajada del cielo. Puesto que,. constituido solemnemen
tet en su excelso cargo aquel a· quien ya antes, había designado. por 
Vicario suyo, subió al cielo, y sentado a la diestra del. Pad;re quiso 
manifestar y promulgar . a su Esposa mediante la venida. visible de1' 
Espíritu Santo con el sonido de un viento vehemenbe y con lenguas 
dP fuego (36). Por,que así como El mismo al .c0menzar el minist-erio de 
su predicación fué mañifesta,do .por su Eterno Padre por medio del 
Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma y se posó sobre 
El (37), de la misma ·manera, ,cuando los Apóstoles ihalbían de comen
zar el sagrado ministerio de la predicación, Cristo Señor Nuestro en
vió del cielo a su Espíritu, el cual, tocándolos con. lenguas de fuego, 
indicase a la Iglesia como con dedÓ divino su misjó~ sublime. 

(36) Cf. A<:t., II, 1-4. 
(37) Ci. Luc., III, 22; ,Marc.', 1, 10. 
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C1·isto, "Cabeza" dei Cuerpo 
En segundo lugar se prueba que -este Cuerpo místico que es la 

Iglesia lleva el nom'br~ de Cristo por el hecho de que El ha de ser 
considerado como su Cabeza. "El, comÓ dice San Pabio, es la Cabeza 
ctel Cuerpo de su Iglesia" (38). El es la Cabeza, parLiendo de la cual 
todo el Cuerpo, dispuesto con debido orden, crece y se aumenta para 
su propia edificación (39). 

Bien conocéis, venerables hermanos, . con cuán convjncentes ar
gu.qientos han- tratado de este a~unto los .Maestros de la Teología Es
colástica, .'y principalmente el Angélico y Común Doctor; y sabéis 
perfectamente que los argumentos por ~l aducidos respo_nden fiel- . 
miente a las razone alegadas por los Santos Padres, los cuales, por 
ló d'emás, no hicieron ot.ra cosa que referir y. comentar· 1a do'ctrina 
de la Sagrada Escritura. 

. a) Por- razón de su e(l:ceiencia.-Nos place, sin embarg-0, para 
comú~ utilidad,· tratar aquí sucin~amente de esta materia: Y en pri
mer lugar es evidente que el Hijo de Di-0s y de la Bienaventurada Vir
gen María se debe llamar, por la . singularísima razón de su exce
lencia, Cabeza de la Iglesia. Porque la Cabeza está colocada · en Jo 
más alto. Y ¿quién está colocado en · más altio lugar que ;Cristo Dios, . 
el cual, como Verbo del Eterno Patdre, debe ser considerado como 
"primogénito de toda criatura"? ( 40). ¿ Quién se halla en más ele
vada cumbre que Cristo hombre, que nació de una madre inmune· de 
toda mancha es Hijo verdadero natural de Dios, y por su admi.rable 
y gloriosa resurrección, con la que se levantó triunfador <le la muer
te, es "primogénito de entre Jos muertos"? ( 4i) .' ¿ Quién, finalmente, 
está colocado en cima más sublime que Aquel que como "único ... me
diador de Dios y de los hombres" .(42) junta de una manera tan ad
mirable· la tierra con el ciel-0; que, elevado en la, Cruz, como en un 
solio de misericordia, atrajo todas las cosas ·a si mismo (43), y que, 
hijo del hombre, escogido entre millares,. es má~ amado de D~os que 
todos los demás h-0mbres, que todos los ángeles y que todas l~s cosas 
criadas. (44). . · 

b) Por razón de su gobierno.-Pues bien; si Cristo ocupa un lu
gar tan sublime, · con fu:da razón es el único que i::ige· y gobier~a 1~ 
Iglesia; · y también por este título se asemeja a la cabeza. Ya que, 
para usár las · palabras - de San . Ambro~io, ~sí como la cabeza ~s la 
"·c_iudadela regiá" del cuerpo (45), y desde e}la, por estar adornada 
de ma-y:o!'es dote~, _son dirigidos naturalmente t.odo¡;; l.os _mien;¡,bros a 

(38) !Col., 'I, 18. · 
(39) Gf. Eph., 1v: '16 ' Coll., II,- 19. 
(40) Gol. I, 15. · ., . · · 
(41) . C9!. t 18; Apoc .. I, 5. 
(42) I Tim., II, 5. . 

1 • . ' ~ . 

(43) Ci. ioann .. , XiI; 32. " 
(44) Cf. Cyr. A,lex., "Comm. in Idh ", I, 4: Mjgne, P . . G: LXXIII; 69; S. 

Thom.. I, q, 20, a. 4, a:d I. 

(45) "Hexaem., Vil, 55: Migne, ·P. L., XIV; . ..2(\~. 
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los que 1istá sobrepuesta para mirar por ellos (1,6), así el Redento1 
Divino rige el timón de toda la sociedad cristiana y gobierna sus 
destinos. Y puesto que regir la sociedad humana no es otra cosa que 
conducirla al fin que le fué señalado con medios aptos y rectamente 
(47), es fácil ver que nuestro Salvador, imagen y modelo de buenos 
Pastores (48), ejercita todas estas cosas de manera admirable. 

Porque El, mientras moraba en la tierra, nos instruyó por medio 
de leyes, consejos y avisos, con palabras que jamás pasarán y serán 
para los hombr~s de todas las edades espíritu y vida (49). Y además 
conced~ó a los Apóstoles y sus sucesores la triple potestad de ense
ñar, regir y llevar a la santidad a los hombres; potestad que deter
minada con especiales preceptos, derechos y deberes fué estableci
da por El como ley fundamental de toda la Iglesia. 

, Pero también directamente dirige y gobierna por· Sí mismo el di
vino Salvador la sociedad por El fundada. Porque El reina en las 
mentes y. en las almas de los homl!lres y doblega y arrastra aun a los 
rebeldes a su beneplácito. "El corazón del rey está en manos del 
Señor; lo inclinará a donde quisiere" (50). Y con este gobierno in
terior, no solamente tiene cuidado de cada uno en particular, como 
"pastor y obispo de nuestras almas" (51), sino que además mira por 
toda ~ ta· Iglesia, ya iluminando y fortaleci,,ndo a sus jerarcas para 
cumplir fiel y fructuosamente los respectivos cargos, ya también sus
citando · del seno de la Iglesia, especialmente en las más graves cir
cunstancias, hombres y mujeres eminentes en santidad, que sirvan 

3 ejemplo a los demás fieles para el provecho de su Cuerpo Místico. 
,Añádase a esto que Cristo desde el cielo mira siempre con particular 
afecto a su Esposa inmaculada, desterrada en este mundo, y cuando 
la ve en peligro, ya por Sí mismo, ya por· medio de sus ángeles (52), 
ya por Aquella que invocamos como auxilio de los cristianos, y tpor 
otros celestiales abogados, la libra de las oleadas de la tempestad, 
y, tranquiHzado y apaciguado ~i m'.'-r, la consuela con· aquella "paz 
que supera todo sentido" (53). 

Visible y ordinariamente por medio del Romano Pontífice 

Ni se ha de creer que su gobierno se ejerce solamente de un mo
do invisible (54) y extraordinario, siendo así que también . de una 
manera patente y ordinaria gobierna el Divino Redentor, por sµ Vi
cario en la tierra, a su Cuerpo místico. Porque ya. sabéis, venerables 

(46) Gf. August.. "De. Ag,on. Ch.1'\i,st." XX, 22: Mri.gne, P. L., XL; 301. 
(47) Cf. S. T1hoan.., I, q. 22. a. 1-4. 
(48) Cf. Ioann., X. 1-18; I Petr :. V, 1-5, 

. (49) Cf. Iowm., VI, 63, 
(50) Broverb ... XXI, 1. 
(51) Cf. I Petr., II, 25. 
(52) Cf. Ad., VIII. 26; IX, 1-19; X, 1-7; XII, 3-10. . . · 
1(53) Phi:1-ipp., IV, 7. 
(54) Cf. Leo XII~, "Sa,flis oognitum> : A. S. S., XXVIII, 725. 

T 
1) 1 

\ ' 



-148 -

hermanos, que Cristo Nuestro Señor, después de haber g,obernado 
por Sí mismo durante su mortal peregrinacióµ a su :• pequeña grey" 
(55), Cuando estaba para dejar este mundo y .volver a su. Padre, en
comendó el régimen visible de la sociedad por El fondadi:t: a:l Prínci'
pe de fos Apóstoles. Ya que, sapi'entísim:o como era; de ningúna: ma
nera podía dejar sin una cabeza visible el cuerpo social .de la I-gleS'iá 
que había fundado. Ni para debilitar esta afirmación puede a:teg,arse 
que por el .Primado de jurisdicción establecido en la Iglesia, e!stel 
Cuerpo místico tiene dor cabezas. Porque Pedro, en fuerza del pri
mado, no es sino vicario de Cristo, por donde no existe más que una 
Cabeza primaria de este Cuerpo, es aecir, Cristo;· el cual, sin dejar 
de regir secretamente por Sí mismo la. Iglesia, que, después de su 
gloriosa A::;censión l!c los .cielos, se fu.oda no sólo ·eñ Et,; sino tam:bléw 
.en Pedro, como en fundamento visible, la' gobierria ademáS visible
mente p0r aquel que !m la tierra representa so perl:fdnr.t: Qtre Cristb' 
y su Vicario constituyen · una sola Cabeza, lo enseñó sblemnemél'lte 
nuestro predecesor Bonifacio VIII, de inmortal memoria por las 1-
tras apostólicas "Unam Sanctam" (56), y nunca deSistieron de in
culcar la mismo sus suceso.res. 
. Hálla:nse, pues, en un peligroso error aquellos que piensan póde1;· 
abrazar a Cristo Cabeza de la Iglesia, sin adherirse fielmente a $ti 
Vicario· en la tierra: Porque quitando esta Cabeza visible 1 rompieh- · 
do los vínculos sensibles de la unidad, oscurecen y defdrmah el Ctier
pb místico del Redentor de tal manera que los .que andan en busca 
del puerto dé salvaci&n rlo puedan verlo ni encontrarlo. 

(Cbntinitdfd.) 

.. 

NUNCIATURA APOSTOLICA EN ESl'AÑA 
Circular sobre la COD8ag'ración de Oiecñ 

eil JUe'v'es Santo de este aifo 

Madrid, ro de ihirió éle rg44. 
Excmo. y Rvdmo .. Señor': Tengo et gúsfo éie tfan~cribiHe el ~e! 

crefo ·de · 1a Sa:griítl~ tdHgregatión de Rito~, f ecHá 28' d~ etieto d1 
año en cürso, rel.acionadd -con Iá Consagration <le los· Sánths Oleos l. 
próximo Jueves Santo : 

"SACRA CONGREGATIO RITUUM.-DEcRETUM.~uin m 
tanta Ferum publicarum perturl:iátione, variis de cáusis

1 
pÍuribus ih 

locis olivarum oleum ad Sacrum Oirisma, C~tédhuménorum at~ite 
Informorum Oleum col11ficiendum, oongrua quantitate vix hab'eri pos-

(55) Luc., XII, 32. 
(56) Cf. "Cosp. for. Cafl.". E~t1", comirl.;I, 8, 1 : 
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sit, Sacra Rittum Congregatio 1huic difficultati, m liori 1uo íieri· m.oclo, 
occurrere volens, statuit, ut in dioecesibus, ubi novum oleum ,rl bita 
quantitate comparari nequeat, confectis de more ab Epi copis Feria 
V in Coena Domini, iuxta Pontificale Romanum inter M is arum so
lemnia Sacris Oleis, vetus Chrisma et Catechurnenorum atJque Infir
morum Oleum non comburatur, sed Sacri Ministri eodem usque ad 
consummationem uti pergant, quo exhausto, nova Sacra Oleo ad,hi
Leant. Praese,ns autem indultum lhoc dumtaxa , anno valitorum deola
rat:-,Contrariis quibuscumque non · obstantibus.-Die 28 ianuarii 1944. 
C. Card. SALOTTI, Ep. Praen., Praefect11s.-A. Carinci. Secretar,vus." 
, Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. la seguridad ele 
mi fraternal afecto y para suscribirme de V. E. Rvdma. dvmo. . S., 

t C<\YETANO CICOG ' ANl. N. ' A· 

Excm.o. :v Rvdni. Sr. Obispo de ... 

* * * 

A título de mera información publicamos la precedente carta circu
la1·, dirigida por el E~celendsirno Señor Nuncio Apostólico a los ,Re
verendísimos Prelados espafíoles, toda vez que en la Diócesis de 
Madrid,Akalá este año ha podido disponerse, corno en )o.s anterio
i-es, de la suficiente cantidad de óleo para su consagrac-ión por nues
tro Excelentísimo Prelado en el día del Jueves Santo, motivo por el 
cual, una vez verificada la referidá consagración, deberán renovarse 
los Santos óleos en todas ·as parroquias e iglesias de ilas diócesis que 
legítimamente J~s usan . , 

Séanos permitido añadir rrue en el próximo día de Jueves Santo 
::e estrenarán en la S. L Ca~edral tres hermosísimas ánforas grandes 
el,~ estilo clásico ,español clcm.atfas ~enerosamente , para la cpnsagra
ción y guarcl.a <le los Santos Oleos; . pdr el'.: 'ExcELE'rsTÍSIMb 'SE'ÑoR 
QBrsPo DoN LEOPOLDO Erro GARAY, en sustitución de las desapa-
reci:cl.as durante la dominación marxista.· · 

l' 

El Excmo. Sr. Nuncio da las gracias· al pueblo ~spañol , 

La Nunciatura Apostólica ha hecho pública. la ;signiente nota: 
"Una vez más' el católico pueblo español ha dadn u11a· prueba mag

nífica de su prohm,cla devoción y ardi.ente a¡:i10~- . ?tl .Vi~i;,io . <le Cristo 
con ocasión del quinto aniversario dé su, Coi-qn,aciÓt\ . , . 

Autoridades \eclesiáslicas, civiles y militares, (:or~r~cio1?es muni
cipales y p·roviñciales, Cabildos y Serninai·jqs;. eríüdades pr9fes~.opak;s, 
centrns · docentes, Comunidades religiosas, Acció:1 'cátólica, Cofradías 
y Asociaciones piadosas y miillares de fieles ·han eny.ia.c;lq . a e¡\tª :Nun
ciatura, por mreidio ele telegram<!,s, <:artp.s, tQ,rjetas y mensajes.; la . ex
presión de sus filia·les sentimientos hacia la Augusta Persona de San-

• 
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to Padre co11 un fervor acrecentado por la consideración de la amar
gura y preo,cupación que en la hora presente oprimen el corazón del 
Papa. 
. No siendo posible contestar a cada una en partictilar, el Nuncio 
Apostólico se complace en expresar a todos por estas líneas su reco
nocimiento de gratitud por las insuperables manifestaciones que de su 
fe y religiosidad ha dado el pueblo españ~l, estando seguro de que 
esta corriente de afec~os, llevará gran consuelo al corazón del Sumo 
Pontífice en medio de sus tribulaciones." 

OBISPADO DE lVIADRlD-ALCALA 

CIRCULAR NUM. 177 

Peregrinación diocesana a Zc,ragoza con m!otivo 
del "Voto del Pilar" 

Desde los tiempos de nuestra guerra civil, y con el fin de que un 
clamor ,constante, de todas las diócesis de España, se elevara desde 
la Basílica del Pilar al Cielo, implorando al Señor remedio para 
tantas necesidades y so1ución de tanto-~ conflictos de dentro y de 
fuera de Es,paña, como conmueven a1 mundo, y para conservar siem
pre viva la devoción al Pilar en to.da España, est ableció el Excelen
tísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de Zaragoza la piadosa prác
tica del Voto del Pilar, consistente en que, sucesivamente, y en dos 
ocasiones de cada año, se postrara una diócesis de España a los 
pies de tan buena Madre, suplicándofa su bondadosa intercesión para 
merecer del Señor, ocn su perdón y misericordia, la ansiada paz. 

El término de nuestra guerra no agotó los mo-tivos que mantenían 
y aconsejaban la continuidad de t an hermosa práctica, ya que pronto 
el mundo entero se vió envuelto en el fragor de la guerra más espan
toso de . la historia, cuyos ohispazos pudieran llegar a nuestra querida 
Patria y alcanzan ya a ciudades tan amadas para los españoles, como 
la Santa Ciudad ele Roma, poniendo en peligro hasta la Augusta 
y Venerada persona de Nuestro Santísimo Padre el Papa. 

En su reciente proclama al mundo católico del pasa'Clo día 12, 

VI aniversari0 de su elevación al Supremo Pontificado, Su Santidad 
e· Papa Pío XiII nos pedía a todos sus hijos redobláramos nuestras 
plegarias al Señor para obtener la concordia de los pueblos y que la 
ciudad de Roma sea respe tada. 

En estas circunstancias hemos recibido del Excelentísimo Señor 
Arzobispo de Zaragoza atenta invitación a que fuéramos, al frente 
de nuestros diocesanos, el próximo 20 de mayo, a ofre-cer a nuestra 

• 1 
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amada Madre .la Santísima Virgen del Pilar el oto de es·la nuestra 
,diócesis de Madrid-Alcalá. Y accediendo a los deseos de nuestro 
Venerado Hermano el Señor Arzobispo de Zaragoza, Nos hemos 
propuesto, con el favor de Dios, acudir en peregrinación a Zarago
za el l.'.itado día 20, por lo que encarecidamente rogamos a nuestro 
amado Clero, de esta diócesis, tanto secular como regular, y en espe
cial a cuantos tienen cura de a!lmas y están al frenLe de iglesias u 
oratorios públicos, N,os acompañen en esta peregrinación, y comuni
quen 2 sus feligreses Nuest ra invitación y deseo de que una nutrida 
representación de a.mélldos diocesanos nuestros se postren con Nos 
ante la Santísima V.irgen del Pilar para suplicarla nos obtenga de su 
Divino Hijo la gracia de la paz del mundo y que defienda del azote 
de la guerra la ciudad ele Roma, librando de todo peligro- sus ve
neradas Basílicas y sacratísimos sepulcros y proteja y defienda de 
todo mal la persona sag_rada de Su Santidad el Papa, y siga ampa
rando e i,luminando a Nuestro Caudillo para que pueda, como hasta 
el presente, librar a nuestra Pa'lria de tomar parte en la horrible 
contienda. 

¡ Que la per~grinación ele nuestra diócesis sea todo lo fervorosa y 
nut rid'l que corresponde a su i'ntensa y acrisolada piedad! 

Madrid, 25 de marzo de 1944. 
· t LEOPOLDO, Obispo de Mcr,drid-A icalá 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Sobre peregrinaciones al Cer.ro de los Angeles 

Con el fin de ,evitar la coincidencia de peregrinaciones a,l Cerro 
de los Angeles en el mismo día y !hora, y los trastornos que de ello 
seguirían, se recuerda que Ios organizadores de per,egrinaciones están ' 
cbliga<los a solicitar ,la ·opo·rtuna autor,ización escrita de ,la Dirección 
de ·a Obra Nacional del Cerro de los Angeles (Sa11 Berna~<lo, 66), 
quince días antes de !la fecha elegida para celebrarlas, a:dvirtiendo 
que el incumplimiento de este requisito lleva co11sigo la prohibición 
qe celebrar c:t.1ltos en el altar del, Monumento. 

Es deseo deL Rvdmo. Prelado que todas las peregrinaciones suban 
al Gerro de los Angeles, ha:ciendo e<1 pia<loso ejercicio del Vía Cru
cis, como acto de ,o,bl,igada reparación de que fué objeto el Monumen
to, durante la dominación roja. 

Madrid, 25 de marzo de 1944.-L1c. JosÉ U:TRERA, Cancille-r
Secretario. 
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NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excelencia Reverendísima : 
Don Teodosio Martínez Pardo, Cura Ecónomo y Arcipreste de 

Sart Lorenzo del Esco1·ial. 
-Don . Pedro Muñoz Pascual, Coadjutor de Santa B~rbara, de 

Madrid. 

NECROLOGIA 

I-fan faHecido en la paz del Señor: 
Sor María del Espíritu Santo, Concepcionista descalza de San 

José, el día 29 de febrero, en Madrid (Sagasti, 19). 
-Sor Teresa ele San José, Carmelita descalza, de Santa Teresa 

de Jesús, el día 20 ele marzo, en Madrid (Ponzano, 75). 

MENSAJES DEL EPISCOPADO ESPAÑOL 

t 

A Su SANTIDAD Pío xn 

Conmovido el Episcopado español no sólo por la trágica situación 
-del mundo a causa de la prolongada y devastadora guerra mundial, 

1 sino también a cau~a de las · violaciones ya cometidas ele la indepen
dencia y sagrada neutrattidad de la Ciudad del Vaticano y por los 
peligros que acechan a la Eterna Roma, c-on sus venerandas basílicas 
y sagrados sepulcros, acude respetuoso ante Vuestra Santidad con su 
filial homenaje colectivo en esta hora de prueba, uniendo sus fervien
tes plegarias y las de sus diocesanos a las Vuestras, a fin de que cese 
este terrible azote de la guerra, merecidísimo castigo por el despre
cio de las leyes de la moral cristiana y el apartamiento de Cristo, 
-para que llegue pronto la hora de una paz justa y equitativa y de a.ma 
manera especial para que< sea guarda,da incólume vuestra sagrada Per
sona y la Ciudad del Vaticano y sean evitados por uno y otro bando 
beligerante los daños a Roma, corazón de la Cristiandad y madre 
espiritual de todos los hijos fieles del Vicario de Cristo esparcidos 
por todas las partes del mundo. 

Conocéis bien, Santísimo Padre, la tradicional devoción de los 
Obispos y fieles españoles a la silla de Pedro. Contad con ella muy 
-especialmente en los tormentosos tiempos presentes: en seguir inde
clinablemente vuestras enseñanzas, en seguiros y acompañaros en el 
camino de todos los sacrificios, en orar co,n Vos, sentir con Vos, tra
bajar 1midos a Vos hasta 1a muerte. 
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Que el Señor conserve a su Vicario eú la tierra y pro'ongue su 
vida y le haga diahoso en la tierra y no le entregue al perverso ánimo 
de sus enemigos. 

En la fi•esta <le San José, Patrono de •la Iglesia Universa'.}, año 
de 1944.-Por el Episcopado español, t ENRIQUE, rzobispo de 
Toledo, Primado de España. 

II 

AL MINISTRO DE AstrNTos EXTERIORES 

El Arzobispo de To1edo, Primado de las Españas, Doctor Don 
Enrique Plá y Deniel, 11a dirigido al Ministro de Asu,ntos Exteriores 
el siguiente escrito: 

"Excelentísimo Señor: 
El Episcopado español, ante los grav1s1mos peligros que acechan 

a la Ciudad del Vaticano y a la misma sa·grada persona de Su San
tidad Píó XII, ha creído un deber enviar a Su Santidad el mensaje 
colectivo cuya copia tengo el honor de adjuntar. Mas al .propio· tiem
po que da de ello cuenta a1 Gobierno españOll, acude al mismo por me
dio de Vuestra Excelencia, a fin de manifestar la confianza que abriga 
de que Su Excelencia el Jefe del Estado y su Gobierno, que tan ga
llardas muestras ele -cato1icidad . y de veneración al Santísimo Padre 
vienen dando, han de interponer su valiosa influencia para que las 
naciones de 1;110 y otro bando beligeraptes, por respeto al Papa. Jefe 
es,piritual de ·millones de catófticos de todo el mundo, y a la eterna 
Roma, lugar de venerandas reliquias cristianas y toda ella insustituí
ble m·onumento de la historia y civilización de Europa, consideren y 
respeten a Roma como ciudad abierta, que no ha de convertirse en 
campo ele batalla. 

Dígnese, Señor Ministro, hacerse intérpr.ete de estos sentimientos 
del ,Episcopado español an'.e Su Excelencia el Jefe del Estado y su 
Gobierno. , 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . 
. Madrid, 2·.tJ. de marzo de -1944.-Por el Episcopado español, t EN

RIQUE, Arzobispo de Toledo ." 

• I 

,. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

DiEJCLARAOlON¡ES D'E l\iIUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DOCTOR DON I--IERIBERTO J. PRI,ETO RODRI
GUEZ, PREBÍSTERO, CANÓNICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE Jli!ADRID, PROVISOR . Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE 
LA DIÓCESIS DE ~ADRID-ALCALÁ. 

Visto el expedi,ente de muerte presunta del cónyuge don Vice11te 
Vergara Ru,iz, a instancia de su esposa doi1a Francisca Mii.1ioz Gon
.zález, con in~ervención del Fiscal Genernl de este Ob1spado, Dr. Don 
José María Bueno M,011real, 1hemos acordado dictar, y por d pre-
_c;ente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ... .. ..... .. ..... . ..... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
J/icante Vergara Ruiz, casado canónicamente con do·ñ_a Francisca 
.ZV!ttñoz Go-nzále1q, y mandamos qu·e esta declaració;n se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si. transcurridos diez 
días desde su publicación esta N'uestrá. de·::Jaración no fuese impug-
11ada, puede concederse a la esposa doiia Frnnoisca Nfuñoz Go·,vzález, 
licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a I de abril de I944.•--DR.. HERIBERTO J. PRIETO 
Por mandato de S. s., Lic. HIPÓLITO .VACCHIANO GARCÍA. 

II 

N,O,S EL DOCTOR DON HERJBERTO J. PRlETO RODRJ
GUEZ, PREBÍSTERO, CANÓNIGO DE LA SA.'TA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA . DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DE 
LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ. .. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don, Maria
no Ortega ]arque, a instancia de su e5posa doña Framcisca Muñoz 
González, con intervención del F-isca[ Geneiral de este Obispado, 
Dr. D. J osé María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por 
e! .presente dictamos la siguiente resolución definitiva: ................. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte del cónyuge don 
M ai'iano O,rtega ]arque, easado conónicamente con doña Francisca 
Muños González, y mandamos que esta declaración se• publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, y si transcurridos diez días des
de su publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, pue
de concederse a la esposa d01ia Francisca Mwñoz Gonzábez iicencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a r de abril de I944.--DR.. HERIBERTO J. PRIETO 
Por mandato de S. s., Lrc. HrPÓLITO VACCHIANO GARCÍA . .. 
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III 

NOS EL DOCTOR DO'N HJERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEJZ, PREBÍSTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENifü TE VICARIO GENERAL DE 
LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del có11y1.1ge do11 Joaquín 
Espinosa García, a ·instancia de su esposa doiía Teodom Gómc:: Gra
dos, con intervención del Fiscal General de e te Obispado, doctor 
D. J osé M,aría Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el pre-
sente dictamos la siguiente resoluoión definitiva: ........ ............... . 

DECLARAMOS sufocientemente probada .Ja muerte presunta dei don 
Jqaqitín Esp·inosa García, casado canónicamente con do,ia. Teodora 
GónliBz Prados, y mandamos que esta declaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de e1ste Obispado, y si tran curridos diez días des
áe su publicación esta N uestra declaración no fuese impugnada, pue
de concederse a Ja esposa doña Teodora Gómez Prados licencia para 
pasar· a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a r de abril de 19 .. 14.-DR. HERIBERTO J. PRIETO 
Por mandato ele S. s., Lrc. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 

En virtud ele providencia dictada por el M , 1. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, s-e cita, llama y emplaza a don 
Daniel Randero de Avila, cuyo actual paradero se desconoce, para 
qu~ en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en e<l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o hegar a su hijo Antonio Randero 
Amaro el consejo necesario par.a el matrimonio que pretende contraer 
con doña Estefanía Toribia Garcfa Z1,trdo, apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de marzo de 1944.-=--El Provisor Teniente Vicar io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

n ' 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

nie:,nte Vicario (!.e este Obispado, se cita, llama y em,plaza a don 
Cándido P.érez Ruiz, cuyo actual paradero 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 Provjsora1:o y 
Notaría del infrascrito, a conceder . o negar a su hija Felicia Pérez 
Sánchrz el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
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con don Gregorio Díaz Ballesteros, apercibiéndetle que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid . 1-6 de marzo de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em.plaza a don 
Teodoro Sáenz y Sáenz y doña Maria Garcia, cuyo actuail paradero 
se desconoce, para que en el improrrogable p1azo de odho días, con
tados <lesde el de ·su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascri to, a conceder o negar a 
su hij -:., Angel Sáenz Carda el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con doña Cristina Calles Pa.diffl(l, apercibién
doles que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 17 de marzo de 1944.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRlETO.-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 
Rómrulo de Luna Zamora, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el· presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascri to, a conceder o negar a su hijo Mmnuel de 
Lmia lrw::ubieta el consejo necesario para ·el matrimonio que pre
tende contraer con do·ría María Teresa Albarrán Alba.rrán, aperci
biéndole que, de no comparecer, se d'.lrá al expediente el curso que 
le corresponda. 

Mad.rid, 24 de marzo de 1944.-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 ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Prieto Cano, cuyo actual paradero se desconoce, p,ara que 
en el improrrogable plazo <le ooho días, conta,dos desde el de su pu
blicación en el presente BoLE'.TÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o n<"gar a su .hijo Balbino Prie,:10 
Cano el consejo necesario para el matr:inonio que pretende contraer 
con do-ña Envi,Zia Alda Man,qada, apercibiéndole que, de no comp¡ire
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de marzo de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERJBER'l'O J. PRIETO.-El Notario, GERARDO 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 .eJ.11¡plaza a don 
Juan María Pradera y Pradera, cnyo á.otnal 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
sora.to y N ataría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José 
Luis Pradera Salail·vero el consejo necesario para el mat.ri~11onio que 
pre ~ende cóntraer con <loña M atrfo Fernández Peregrín, a¡percibién
dole quie, de no compaTecer, s·e dará al expediente eil cu1· o que le 
corresponda. 

Madrid , 25 de marzo de 1944.-El Provisor Teniento. Vicar-io, 
DR. HERIBE:RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

, En vir tuél de providencia dictada por e l M. I. Sr. Pro~risor Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y 1nplaza a don. Cefe
rino Ca.rro Vales, cuyo actual paradero se desconoce, para qne en el 
improrrogable plazo de odho días, con~ados desde el ele su publicación 
en e l presente BOLETÍN', comparezca en este Provisorato y Notaría 
dd infrascrito a conceder o negar a su hija Carmen Carro H,ernánd zz 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
don hw.n Herranz Alvarez, apercibiénclOlle que, de no comparecer, se 
ciará al expedie·nte e1 curso que le corresponda. , 

Madrid, 29 ele marzo ele 1944.-El Provisor T enie·n;··e Vicario, 
DR. HER!BlfilTO J. PRrnTo.-El Notario1 GERARDO PEÑA. 

VIII . 

En vir.t!d de providencia clié:tacla por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario ele este Obispado, se cita, 'llama y emplaza a do-11 Luis 
López Parras, cuyo actual paradero se d,esconoce, para que en ei 
improrrogable plazo de ocho días, contados ,1esde el de su publicaeión 
en el presente BOLETÍN', comparezca en este ' Provisorato y Notaría 
del infrascri to a conceder o negar a su hijo Edua,rdo López Guerra 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
doíia Má;xlma. Man::a,nal Andrés, aperoibién<lole 4u1e, .de no compare
cer, se dará al expecl~etite el curs0 que le co.rres¡ponda. 

Madrid, 28 de marzo ele 1944.-El Prov.isor Tenie'nte Vicario, 
DR. HERIBE~TO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

-·---'-·--· 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE Asmnos EcLESIÁSTicos 

Para conocimiento y exacto cumplimiento por parte de1 aquellos 
a quienes interese reproducimos a continuación, de ordeñ deil Exce
lrntísimo y Revdmo. Sr. Obispo, la eterna comunicación transm~tida 
a Su Excia. Revclma. por la Dir.ección General de Asuntos Eclesiás
ticos de~ Ministerio de Justicia: 

"Excmo. Rvdmo. ,Señor: 

Constantemente llegan a esta Direcci"ón General instancias y do
cumentos firmados por señores Curas Párrows, Ecónomos. Capella-
11es de monjas y Superiores de conventos de religiosos y i·elig.iosas, 
a cuyas instancias suelen acompañar otros . documentos, todos los 
cuales vienen sin el debido reintegro del impuesto del timbre, sin el 
cual no puede legalmente admitirse do.cumtntación alguna en las 
oficinas del Estado y, por tanto, no -pu·ede ser tramitada ni resuelta. 

Hasta ahora hemos venido supliendo con carácter particu1ar es
tas deficiencias, pero an~e la generalización de los casos, cuya subsa
nación se eleva a miles de pesetas, y en 'evitación de retrasos en la 
resolución de los asuntos interesados en did1as instancias, 

Esta Dirección General tiene el honor de interesar de V. E. que 
por medio del BOLETÍN ECLESIÁSTICO o de cualqtúer otro medio eficaz 
de publicación, advierta a los sacerdotes todos de su ;Diócesis, así 
como a los superiores de los conventos de rt!igiosos y religiosas es
tablecidos en ella, que no se admitirá instancia, solicitud ni documen
to alguno que no venga. reintegrado suficientemente, con arreglo a 
la ley del Timbre. Dicho reintegro . consiste en una póliza de 1,50 
pesetas para cada instancia y otra de tres pesetas para cada certi
fioación, más 0,25 por cada pliego supletorio. 
. Las instancias habrán de añadir, además, otra ·póliza de 1,50 de 

· la Mutualidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, reintegro 
estrictamente obligatorio, establecido por Decreto de 26 de septiem
bre de 1943. Y como esta nueva póliza se expende en las oficinas 
del Registro General del Ministerio de Justicia se deberá enviar su 
importe, bien por giro postal dirigido a esta Dirección General o 
bien en sellos de Correos de 0,40 pesetas, hasta completar 1,50 pesetas. 

Lo que comunico a V. E., cuya vida Dios guarde muohos años. 
Madrid, 14 de marzo de 1944.-EL DIR.ÉCTOR GENERAL, Mariano 

Puigdollers. 

Excmo. Sr. Obispo de Madricl-A1calá." 
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VARIEDADES 

Peregrinación Nacional a Santiago de Compostela 

Con m otivo de la celebración, en este año. del XIX Centenario 
del martirio del Após :ol antiago, la Junta Naciona·l Española de 
Peregrinaciones, con la aprobación y bendición de nuestro Excelen
tísimo Prelado. organiza la primera per,egrinación nacional a an
tiago para los días 26 al 31 de mayo del presente año, con visita, 
también, de la magnífica Catedral de León, el Santo Cristo de las 
V ictorias de Vigo, el Templo de la Gran ~ ne a rle Valladolid. 
etcétera, etc. 

La Santa Sede ha concedido también est1:.. _ ,0 gracias muy extra
ordinarias parn los peregrinos y para cuantos visiten la Dasílica ele 
Compostela; son las siguientes : 

Indulgencia phnaria, a los que, confesando y comulgando. visiten 
la Basílica de Compostela y recen por las in tenciones del Stuno Pon
tífice seis Padrenuestros con Avemaría y Gloria Patri; esta 1ndulgenciét' 
se puede ganar una sola vez al día . 

lndulgeJicia plenaria "Toties quoties" a todos aquellos que vayan 
en peregrinación a Santiago y ,;isiten la Basílica y recen por las 
intenciones del Sumo Pontífice los seis Padrenuestros con Avemaría 
y Gloria Patri; esta indulgencia se puede ganar todas cuantas veces 
se entre y salga en la Catedral y se recen las preces señaladas. 

A continuación se publica el .programa y las condiciones de la pe
regrina~ión. 

Para más concretos informes, deberá dirigirse a la Junta Nacio
nal Española <le Peregrinaciones, Avenida de José Antbnio, 34. Te
léfono 13390, Ma9rid. 

PROGRA1\f:\ DE LA PEREGRINACION 

VIERNES, 2G DE MAYO 

MAJDRJID.-ConcenLrac·ón de lo seií.ores ,peregrinos en la es-
•tación del Norte a las .......... . ...... ....... .... ......... .. ......... 8,-

Salida del L1·cn especial hac ia las ........................ ... .. .. ...... 8,30 
A.lmueTzo en ruta por cuenta <le los seüores peit'legrinos. 

LEON.-Llegaoa hacia las ....................... ............ ..... ... ........ 16,30 
Los señores pe.regr:no,s pciorán clejar sus oquipajes en el 

tren OS"Pecial y Lrasladarse a la Basíli,ca de San Isi
doro, dond e se celebrará un 11cto relig:oso. A ic onLinua
ción podrán visiLar la Catedral. San Ma.rcos, Museo Pro
vincia!, Casa de los Guzmane,s, ele. 

Cena en · los hoteles y 'i'e.stauranbes que ,se i,n<licarán opor
tunamente. 

Salida <le.1 Lren o.spq:iial ha~ia ;las , ...... ...... .... ... .......... . 
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SÁBADO, 27 DE MAYO 

PO TIEVEDRA.----J.. le,gada ha1: ia las .. ................... .......... ...... .. 
Lo señores peregrinos podrán dejar sus equipajes en el 

tren eimecia l. 
SanLa Mi sa en la iglesia de San Francisco. 
Desayuno. 
Mañana libre pa:·a la vi i;,la de la ciu.da,cl: Santa Clara, 

San Ba1·,Lolomé. Sanla María la Grande, Museo dr. San
to Domingo. etc. 

Los e,ñorcs peregrinos qne lo d1•scen tendrán tiempo su
ficienLe para efectuar la excursión a Marín y visitar la 
Escuela Navail. A petición de los inLeresados se fac:,lita
rá toda cla se {le inform e~. 

A las 14..-Almuerzo .en los hoLeles y restaurantes que se 
1ñdicarán o,portunamente. 

•Salida <:!el tren rspecia l ha,cia la s ............................... .. 

VILLAGAilCIA.-Llega,da hacia las ........... ...... ................... . 
Los sefione,s peeegrino podr án <lejar sus equipaj es Pn e l 

,t;:-en espec ial. Tiempo libre para la visifa de la t iuclacl 
y su fa~o.sa ría. 

, 'al irf a hac'a las ..................... , ...................... .. ............... . 

SAN'I'IAGO.---[Je.gatla hacia las ...... . .. .. .... .. ....... ... ............. .. 
Conclucción de de la estación a la plaza del General Franco. 

De de aquí, cada peregrino irá. -directamen!Je al hospe
da,io (ila distancia oesde la plaza es corta, se ha tomado 
esta medida por no pol:ler entrar en rpuc-1ms calles los 
autocares). 

Cena y alojamiento. 

DoMING0, - 28 DE MAYO 

SA, '1'1AGO.-Eslancia, tres corri :das y alojamiento. 
A las 8,~D, Santa Misa de Comunión general de la pere

rYJ1inación ,en el AJLar Mayor de la Catedral. 
A las l L, 1.oncentración de los señores peregrinos en el 'l)a

seo ,de la Alameda y >traslado procesional a la. CaLedral. 
Acto segu ido, presentación al Apó.stol Santiago. Misa so
lemne en u honol." y ofren<la. 

A las 11,30, la percgr·nación i,.'á al Palacio Arz,obispal para 
cumpl.im¡entar a.l Excmo. S11. Arzobispo y rec ibir su 
bendición. (Al salir se hará un a fotografía de la pe
regri11ación.) 

A las 17, visila por grupos de, las igles:as y mo-numentos 
más importan~es de Sanliago. 

A las 20-, Rosario p::-ocesional cantado por las naves de 
la Caleclral, partiendo de la capilla de la Virgen del 
Pilar. 

LUNES, 29 DE MAYO 

SANTIAGO.-EsLancia, lres com·ctas y alojami ento. 
En aste día libre, los señores peregrinos podrán visitar la 

ci udad y su, monum ento , o b :en ir a La Coruña. 
(Se facilifarán ,delalles.) 

A. las 20,30. despedida riel .\pós tol en la Ca lrrJ,·al :c on el 
tradic ion al abrazo. 

8,30. 

16,--

16,50 

19,-
20,-
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MARTES, 30 DE tAYO 

,',\ !.\ITIACl-0.-De ayuno en los hoteles. 
Lo · señorrs ,peregJ'inos ,<:e, concenll'arán C'n la pla:ta del Ge

neral Franco, desde donde saldrfo \o . a1.1loc:ne que 
k>.s collClucieán a la p.stacióln. snbda hacia la ...... ... .. . 

VTGO.--'Llegada hacia las ..... . ... ......... .... ..... . ... ........ ............ . 
Los seíiorl's prregrino, pueden dejar u, oqu:•pajl's n el 

!;;:en esprcial. Piado. o acto en honor del Santo Cris
Lo dr la Victoria en su Colegiata. 

A ,las 12. almuerzo en los hoteles y 1-ost1rnra,nLc.s. 
Tarde, 1.i bre para la vi il.n de la ,ciudad o e.xcursión a Pan

.ión, Cangas, e,Lc. 
Salida del t.ren especial har.ia las .......... .................. .. .. . 
AnLes de salir ,\os señores peregrino. rleberán 1·rt.ira~· e.n 

la .e-si.ación la bolsa para la cena fría rn rula. 

MrÉRCOLES, 31 DE MAYO 

VAU,ADOLTD.-Ll ega.cta hacia las ................ ................. ..... . 
Los señores peiicgrinos podrán dej al" sus cqu · pnjí's en C·l 

tren especial. 
Desayuno 1:ior cuenla dC' los se,ñorcs ,pereg;· ino '-i. 
Santa Misa co n pláti-ca rn el Sanlnario dr la Gran P ['•ome

sa. A continuación, almuerzo en lo!'; hoLele ¡que se indi-
carán oportunamenLr. · 

Tiempo libre pa.ra la vi ·ila ,de la ciurlad : Cal.edra.!. Col-e
. gio de San Gregario, mo·num.cnlo a San Pablo. Uni

vers idad, ele. 
Sa l:,da de,l tl'cn flspecial hacia la,s .. .. ........ ................. . 

MADRID.-Llegadn hacia las ......... .. . .. ... ........ . .................... . 

A 

PRECIO POR PERSONA 

B r. D 

8,-
11,-

20,-

10,-

17,30 
22,30 

Categ~1°ías 

Pese·tas 74.0,- 580,- 425,- 350.-

Estos ptecios comp1·er1der1 : 
l.º El bi!l.e·te_ do ferrocarril para el recorri1do .cte. ida y vuelia en 

i.ª clas,e rpara la 1categoría · A; en 2.", para ,Ja categoría. B, y 
en 3." olase para las categorías C y D. 

2.º El alojamirnto y lres comi-das ·cliarias en hot,ele . fondas o pen~ 
sion-es, ,según la catego:.ía elegida (bebidas ·y extras excluí{la.s) . 
Leniendo en ·cuenta que para la categoría A se ha prev:sto el 
a loja.miento en los · hoLe les Compostela y EJs,paña; para la B, en 
los h-0Leles Lipd La Perla , Argen~ina, eLc.; para la C, en pen-
siones, y para la D, en casa de huéspedes. "' 

·3.• Rl traslado de la,s pers,_onas y us eqtli'pajes desde la estación a 
los alojamientos donde se ü1dica en el programa. Se ruega .se 
I!mHe 01 e·qu 'paJe a una ,rnaJeta ;por persona. 

4.º Las· i'iomi,das en ruta que se indjcan elll e l i line:.ario. 
5." Las propinas, Lasas e, impuestos. 
6.º La ins-ign'-a y el librito con el programa -d cta·llado de la pere-

grina-ción. · , 
7.º Los gastos de las funciones religiosas . ' 
8.º El acompañamiento y as.i:steo ~ia durante todo el viaj,e del p eno

nal técnico de V:a,ies Sommariva, S. 4-. 

• 
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Insci·ipcioncs 

Las inscripciones se recibü·án en el domi ilio de la hrnla Nacio-
11al Espa1iola de Pe1'egrinaciones, Avenida de José Antonio, 34, tJJ_lé
fOno 13390, Madi•id, o en la Deleg ación de la misma en cada Diócesis. 
Se admiten hasta el día 12 de mayo, fecha en que quedará cerrado 
definiLivamenlo -el plazo. AJ cfd ·Luar la inscripción los señores pe
regrinos abonarán 50 peseLas como anticipo . En el caso de, ,que al,gu
no de los inscrito.s por c:rcunstan.cias de última hora no pudiera 
l'or·mar parte do la peregrinación, se le· deYolverá el importe abona
do, menos la cuota de inscripción, siempre que avise diez días anLes 
de la salida. •S: ilo ,hiciera después, la devolución total o parcia l del 
importe corre,sponderá exclusivamente .a la Junta, la cual ~·Bsolverá 
el ca o ,c on el espíritu de equidad ·que le anima. E l pago :total, des
contado el anticipo, deberá efectuar$e no más Larde de,l día 12 de 
mayo. 

Observaciones 

1.• .Es nccc,:ario que cada peregr ino vaya provisto del correspon
d.:ente ,:aivoconducto. 

2.ª La JunLa Nacional Española de Pereg:·inaciones no se hace res
ponsable de las eventuale.s pérdidas, daños, -etc., que pudieran 
sufrir las personas o sus equipajes. 

3." , i por cualquier ciJ'Cunsl arueia la peregr'.nación l uvies,e que se1· 
_uspendida o mod'.lficada en sus fechas. los señores peregrino.s 
no . tendrá~ más derecho que a la devolución de las canLidades. 
abonadas. 

Cédulas ele incorporación 

La Junta Naciona,I Española de P.eregrinaciones ha .pedido a Ta 
Red Nr, ' ional de los Fer:::-ocarriles Españoles que se apl'.ique a iodos 
los peregrinos que lo deseen, mediante presentación de la cédula que 
la Junta facil it ará a cada inscrito. un descuento a,proximado del 
40 por 100 sobre el precio ordinar '. Ó de·! 1bHlete del ferrocar:-il para 
f'¡l recorrido desde el punlo de partida al do incorporación al ten 
es,pecial (¡Madr id) y J1egreso. Es.los biillet.e tendr án una validez d3 
tres días antes y tres día-s después de la ail ida y llDgada del tren 
espec '. al. 

OBTENCION DE CERA Y MIEL EN LA 
DIOCESIS ·DE MADRID 

Colmena de rotación de tres cuerpos para; el Sacerdote q,ue 
pretenda obtener preferentemente ce.ra 

r.0 No hay dos sin tres. En dos números del BOLETÍN O FICIAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCAL.Á., publicados en el año anterior, hemos 
saboreado un despertar ha'.1güeño fuera y dentro de nuestra D ióce
sis, relativo a un asunto de trascendental y de reconocida vitalidad : 
el de la cera, indispensable para el cumplimiento de la Sagrada Ljtur'
gia en el Culto Divino. 

De fuera de ·a Diócesis nos lo presenta el artículo del Boletín Ecle
siástico de León: "El Sacerdote y las velas" (núm. r.750, correspon
rliente al r.0 de febrero del año pasado); el de dentro de nuestra Dió-

• 
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cesis aparece en el número 1759, del r6 de junio del mismo año, bajo 
el epígrafe "Una modesta opinión ... ". 

2.º Recogiendo la invitación delicada del autor de e~te segundo, 
en el párrafo con que pone fin a su escrito y oyendo los estímulo de 
la voz de nuestra conciencia, que nos empuja a no conservar ocultos 
comejos que han ido madurando durante más de cuarentc años en la 
práctica de la apicultura en diversas ,regiones de España y en estos 
último,; años en esta Diócesis de Madrid, aunque no hayan de suponer 
más q11.e un granito de arena ni hayan de rebasar la categoría de con
sejos de un desinteresado y buen compañero, sin pre'. ensiones ele sen
tar plaza de escritor en materia de apicultura, ofrecemos nuestra mo
desta aportación personal, sometiéndola en todo al j ui.cio y decisión 
de la autoridad ele nuestro Reverendísimo Prelado. 

3.º Tocia vez que la finalidad principal de la · colmena del Sacer
dote debe ser la obtención preferente de cera, aunque no puedé ser la 
única, pues co11juntamen¡te fabrican las abejas cera y depositan mid, 
110 cabe oponer reparos o dificultades en un asunto relacionado con 
b. Lihtrgia y ,con la provisión a •la fo-ugal mesa del Sacerdote sa
broso néctar, tan lleno ele simbolismos híblicos, cual eis la miel. 

4.0 El dilema no puede ser más atenazador. La cera es necesaria 
para la líc~ta celebración del Santo Sacrificio. de la Misa. Pero tampoco 
existe cera suficiente para la Misa. Consecuencia: o dejar de celebrar 
estos cultos con el esplendor que -ilos cánones 'litúrgicos señalan o pro
curarse cera en la forma que esté a nuestro akance, a 110 ser que la 
:iuforidacl competent·e otorgue nueva dispensa para allí donde hubie
re neoesi,dad; dispensa que .nosotros no debiéramos solicitar si la na
turaleza y uuestra industria nos ofrecen recursos para hacer frente 
a esta carestía y poder ofrecer al Señor el néctar de las f ·ores trans
formado en ardientes !¡amas de fuego. 

Y como a nuestro alcance está cttltivar seis u ocho colmenas y 
aún más, según lo permita la flora del pueblo donde residimos, esti
mél!tqos que ,es un deber, que actualmente gravita sobre un buen nú
mero <le Sacerdotes, dedicarse a la a,picultura; d e b e r que en 
cierto modo podríamos llamar accidental, motivado por las circunstan
cias en qtte vivimos, pues existen accidentes que entrañan energías 
e imponen deberes, tan graves o mayores que la misma sustancia que 
los sustenta. P.or algo se di.ce que ".Jas circunstancias son. las que 
mandan". 

5.º · Aun a farga distancia de estas y otras diificultades que 
hoy nos envuelven, quizás preveía los síntomas ele esta penuria cerera 
e1 Einmo. Sr. Cardenal A,}maraz (q. e. g. e.), el cual, hallándose al 
frente de la Diócesis de Palencia, regaló un libro de apicu1tura a cada 
Párroco ele su Diócesis, exhortando a todos a dedicarse a ella en 
mayor o menor escala y con miras a los beneficios que reportarían, que, 
aunque sólo se refería a los económicos, para ayuda de su decorosa 
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sus:entación; con todo, hoy no sólo se recomienda, sino que se impone 
a quienes se hallan en situación favorable para su desarrollo. 

* * * 
6. 0 Concretando estos conceptos a nuestra Diócesis de Madrid, 

·es jus '. o apreciar que apenas hay en ella pueblo o aldea que no esté 
favorecida y presente la flora necesaria para seis u ocho colmenas. 

De la parte montañosa no hablemos: en los montes cercanos a 
Puerta de Hierro, donde estaba el juego de polo (visitado con fre
cuencia por SS. MM.), púsose, a requirimie:ito del Sr. Secretario de 
la Junita directiva, una docena de colmenas, y los mismos Monarcas 
hubieron de admirar la construcción maravillosa de los panales y fué 
copiosa la venta de miel, recogida en unos aparatitos denominados 
"lvfunoservice" : · 

Prolongando nuestra subida, a derecha e izquierda, nos encontra
mos con el monte del Pardo, Torrelodones (Granja de Los Peñas
cales) .. El Escorial, Colmenar V,iejo, Navacerrada, Miratlor,es ele la 
Sierra, etc., etc.; en varios de estos parajes hemos visto, y en algunos 
colocado, un crecido número de colmena . En Rivatejeda, a pesar de 
su escasa importancia, sabemos que hay apicultor que las cultiva con 
beneficioso éxito y las traslada a otra región, aprovechando las dos 
épocas en que se presenta la flora de cada una. 

7.0 Si dirigimos nuestros pasos hacia la parte Sur, bañada a su 
vez poT tanros ríos y arroyue1os, se presentan Villaverde, Griñón, Villa 
del Prado, Colmenar del Arroyo, Colmenar de Oreja y los pueblos 
cercanos a las vegas d~ los ríos Guadarrama, Henares, Jarama, Ta
juñ~ y J'ajo, etc., y en ellos abundan los colmenares, como todos 
saben. 

Sólo indicaremos. por nuestra parte, que en Villaverde donde la 
"flora· no osten~a gran abundancia, pusiéronse cerca de treinta colme
nas de diferentes. sis'.em:as en la huerta de los señores de Matesanz, 
obteniendo cosechas de miel más que regulares, por no decir copiosas. 
con la vfntaja de que ,de la vetusta torre de fa Iglesia, donde había 
asentado sus reales un en3ambre más que regular, bajaban todos los 
años cuatro o seis enjambres, que llenaban por sí mismos las colme
nas vacías, sin intervención del apicultor. 

_\ún más: en la carretera de Extremaclura, en la huerta del Ca1egio 
de las Hijas de Cristo Rey, colocamos media docena de colmenas muy 
produc~ivas, y todos los años, además del obsequio <;le miel que re
cibía lc4 _Cqmunidad, · fabricábamos media docena de velas de cera 
virgen; que- ardían sobre la Mesa del Altar en los Oficios de Semana 
Santa. 
. 8.0 Y podríamos añadir, concretándonos a lr1 misma capital, -que 
en un balcón de ciera c.ille tenía una colmena un amigo nuestro muy 
versado tm _esta materia; que las hemos visto en ·un ángulo de las 
ta.pías que circundan la entrada de la Parroquia de la Almuclena; 
mi,e, sobre:.torlo- . .en la. huerta de las Religiosas Adoratrices, de Santa 
María 1.1.icaela del. Santísimo Sacramento instalamos dos docenas de 

o 
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colmenas, obteniéndose tanta miel,q ue pudieron las Religiosas con ella 
susitutír e1 azúcar que ~nualtneríte gasta.han, y eran ínáls de cuatro
cientas las personas que formaban la Comunidad, entre religjosas 
novicias y recogidas. 

Y quedan todavía muohos jardines que las abejas podrían alber
ga.r,- sin que nadie delia é:xtrañarse de que en sitios tan alejados de 
la flora ·del campo puedan colocárse, pues. estos animalitos, en los días 
caümados o de viento flojo, se· alejan a dos horas de su vivienda 
para traer el néctar sabroso que tanto agradecé nuestro paladar, o el 
pólen qué necesitan para alimento de sus crías. 

· . J;>or ·tanto; como en ia Diócesis apena~ hay p'ueb'lo que a menos· 
distanGia de dos horas no cuente con río, rrionte, márgenes y sembra
des de diferentes labiadas, en todos o casi tod<1s puede y debe implan
tarse· la índtistria de la apitu1tt.Jra por e1 Pán;'oco, Rector o enctirgado 
de ·1a Iglesia. , 

EPIFANIO SALVA'I'IÉRRA1 Preosb-ítero. 
(Continuará.) 

P_ÓDÉ.R GIVIL 
JEFAtURA DEL ESTADO , 

·Nombramiento.s de nuevos Prelados españoles. 

(E,1 Ho'l.lfTÍÑ QFiciAt DEI: SsiADd f,eoh.a 1.º de abr.i:1, en cbnf.ormí
daddon el Gohv,enio vigénfe erltte la Sánta Se-tie y el Gblbierho es~..: 
ñol1, inserta (omun;,ca_dos,. 'ha~iendo ,públ~oos,. los nombramientos d~i 
Exclno._y Revtlffi.o. Sr. D. ~nuéll. Afoe t1c&oton~ra, Q!>ispd d~ Ovie
d6, A . A. oé Zamora, para.l'a Sede afzol>ispal de Tarragona;. del 
Hbñ'.o: Sr. D. Lu'is ~lóhso Mufl.9r!!rro, ·Fisóall del Trlburuti cíe Ía 
~ºS'1, p_~r~ la _S~de , epis~f de ~igüehz,a; d~l !l~b. Sx:. 4o~ J ~ime . 1 

Fol:).t, V~icatio ge_n!!ra:l ~e Y.?d1, í,:>ara:. ·la: Sé~e epi~ de· Záinora; y 
de Fray León Villüeh6!:i:s Pol:¡j, D°lefihid'or Gen~al de i~ . Orden Fran
cl~án~, paí1a ílt Setle epi§cQpal tle Teti.tei. . 

N'fltestfo .resp-elutiso sai11éto y felices au@tios á . los Sres, db.ispos 
eleoto~-

f - ¡,.;.,,.,.~ ... .., r1' ·;e ,.-.,,r ~ 

' .. 
Este· Se-eretáriado, · e"'sf~bh,tidb én ~l Semitui.Ho Cortbi.lbh:r, · Üehé -~11 

ºhtmor 'ae pc¡ner en tbnocitñierltc:f del V~nerabl~ ,tlefü barrc;qui:d¡ tiMi- . 
trós catetjtt1Sli:iet:Js; edlegitis y escü~M éatblitll.S d€ · hf Di~is; h~íl-

1 

. se. publicadti> t-e~!'éntbtnitll.~ ' la· · ~'el>,d!ra ~tii.\:ión d:é: las "Nit5rffias di~ 
cesartas élé la kns'efiánza d~ t11.t~tlsn10", ti~satJar~ld.as tie· lfttldlas 
iglesias y :eentr~s católicos durante la dominación tfüi'i'xistá. 
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XXV Aniversario .de la Asociación de Mujeres 
,'), de. A. C~ Esi>~ñola 

La Asociación ··de , Mujeres de Aicción Católica Española célebró 
el día · de la Anu.~cia:ción el XXV aniversario de su fundación, que 
tuvo efecto en tiempos dell. cardepal Guisasola, ' bajo él n6mbre de Ac-
ción Católiica de la Mujer. · 

Los actos se celebraron en el local del citado Consejo Superior, 
y asistieron el A:r-:Zo'bispo Primado, varios miembros de la Jul1!1:a Na
ciona4 y de los Consejos Superiores de las restantes ramas y gran 
número de ·mujeres ,de Acción Católica, entre ellas, casi tod·a~ las que 
han ocupado cargos directivos desde que la Rama se constituyó. En el 
local se hallaba expuesto un artístico pergamino que la Asóciación 
elevará a Su Santidad y en el que le ofrecen las oraciones que todos . 
los días del mes, según un orden establecido, elevan por sus inten
ciones las afiliadas de las distintas diócesi,s. 

Con motivo de este XXV aniv,ersario, el Papa, por mediación d~l . 
Carden~l Maglione, ha dirigido al Consejo Superior un paternal tele
grama con su bendición y concediendo la Medalla Beneinérita a la 
condesa de Cavia, que fué .pres·identa de la primera Junta Central de 
Acción Católica de la Mujer. 

La presrdenta actual de la Rama, señorita María GonzáJez de Cas
tejón, leyó la consagración dd •Gonsejo Supeáor al Corazón de Maria 
y' también unas cuartillas en que trazó concisamente la ·historia de la· 
Asociación. . 

• La obra de las Mujeres de Acción Católica fué seguidamente. elo
giada por ~l Primado, Doctor Pla y Deniell, que hizo ver cómo la· 
Acción Católica; lo mismo que 1a lglesia, posee una extraordinaria · 
adaptabilidad dentro ,.de la perennidad, y que si lo -accidental , como 
nomenclatura o núme,ro de Ramas, puede. eambiar de acuerdo con las 
circunst~n,cfas de cada momento, lo sustancial permanece siem:pre in
muta.ble, y así, esfa Asocia~ión de las Mujeres de Acción Católica 
Española de ahora e.~ l_a misma que nació hace veinticinco años, y que 
seguirá laborando de acuerdo con el lema del Papa de la Atción Ca
tólica, Pío XI: "Siempre más y siempre mejor." 

Seguidamente,. el Primado procedió a la bendición e imposición 
de fas insignias de socias beneméritas a las siguientes señoras, todas las 
cuales formaban parte de lé!- .primera; Junta ,Centr~l . de ·la Acción 
Católica de la Mujer, que presidió la condesa de Gavia:' 

Condesa de Gavia. duquesa del Infantado, doña Maria Codorníu, 
señora ·viuda de La Cierva, doña Dolores Pidal, marquesa viuda de 
Luca de 'Tena, doña Mercedes Moteno de Aspe, doña Carmen García · 
Loygorri, ·doña: María Ruiz· de Pedrosa, duquesa de San ·Carlos, doña 
Bla:nca de los Ríos de Lam¡pérez y doña María · de Echarri. 

El acto terminó con un "Te Déum", que ofició el Primado, en la 
capilla del C0nsejo. 
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BIBLIOGRAFIA 
La joven y Cristo, por Mons. Thámer Toth, Obispo de Veszprem 

(Hungría) . .:..-Traducción del M. I. Sr. D. Antonio Sancho. Adapta
ción de la Srta. Lic. María Rosa Vilahur.-Un tomo de 224 pági
nas de 20 por 14 oros. Caja, 22 por 34 cíceros sin folio. Cuerpo 
8-10.-Editores: Sociedad de Educación Atenas, S. A., Mayor, 8L 
Madrid.-Distribuidores: Editora Internacional, Buen Pastor, 7. 
San. Sebastián . . 

Ei entusiasmo despertado por los dos primeros libros de la Co
lección "Muchachas" no decrec.e. Hoy un nuevo manual aparee~ con 
el título "La joven y Cristo". Llama la atención, ya a la primera 
lectura, el sentido profundamente español y femenino que ha sabido 
imprimirle la adaptadora, Srta. María Rosa. 

Respecto a la roo.da, escribe la adaptadora es,ta ~entencia lapida
ria ; .. '~Sólo es mujer 

0

de personalidad auténtica la que sabe coordinar 
en todo momento la elegancia de su indumentaria con el espíritu 
,cristiano". (P. 144.) 

La influencia de la joven es enorme, y si esa muchar,ha ama a 
•Cristo, si se precia de seguir sus huellas doquiera l<as encuentre, si 

· pone a cohtribución de ese ideal sus cualidades e inventivas, el triun
fo coronará SU!\ esfuerzos. J"esucristo reinará ~n. el mundo. He ahí , el 

, propósito que sugiere la lectura de "La joven y Cristo". 

• ¡ . ,. 

Recomendamos este nuevo manual de la Colección "Muchachas" 
-con la más fervorosa 'adhesión, no sólo a las jóvenes; a quienes va 
dedicado, sino también a sus educadores y directores de espíritu, 
-por las hermosas lecciones de moralidad relacionada con lá. psicología·· 
íemenina de que ~hunda este interesante libro. 

! • 

. .• ':l 

~. ... A. i,. .. -

1 ,,. 
; •.I' 
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Obispado de Madrid ~ Alcalá 
SUMARIO: Obispado de Madrld•Alc11lá: Bdicto de Ordenes Sagradas, Erectio canonlca Sotle• 

tatia Sacerdote lis Sanetae Crucis. Circular sobre el ffi"S de Mayo.-Secretarla de Cám11ra y 
Ooblel'llo: Circulares sobre estndlstica del precepto rlomlnlcal y bu~ca de partida. C11lend11· 
rlo del mes de Mayo. Nolnbramientos. N!!crol9gla.-Provlsorato ,¡ Vicaria : Declaraclnnes de 
muerte presunta y Edictos.-Poder civli: Diversas· distinclo11es lionorlflc11s y ley sobre ma
yorla de edad.-Qulnta Semana de Estudlbs Superiores eclesláatlcos. Variedades. 

OBISPADO DE MADRID - ALCALA 

Edicto de Ordenes Sagradas. 

NOS BL DOCífOR DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, .t>OR r.A 

GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MA

DRID-ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE 

ROMANO, ETC. 

HACEMOS SABER: Que contando con el auxilio divino, hemos ~le· 
terminado conferir Ordenes sagradas, en el día 3 de junio próxuno, 
sá:bado de Témporas de Pentecostés. 

Los que pretendan r,ecibirlas, presentarán en Nuestra Secretaría 
el~ Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos, antes de: día 
29 de abril. 

Los aspirnntes extradiocesanos presentarán también, con la de
bida antelación, las Letras dimisorias de sus respectivos Prelados. 

El Sínodo se celebrará el día 3 de mayo. Los Ejercicios espiri
tuales comenza_rán en el Seminario Conciliar el día 26 de mayo. 

Dado en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, a quince de abril 
de mil novecientos cuarenta y cuatro.-t LEOPOLDO, Obi§.po de Ma
drid-Alcalá.-Por mandato de S. E. Reverendísima, el Obispo, mi Se
ñor, Lic. JosÉ UTRERA, Canciller-Seoretario. 



ERECTIO CANONICA SOCIETATI.S .SACERDOTALIS 
- "· SANCTAE cRuc1s ·\. ·., · 

DE'CRETUM 

,; 'Quind·e~iníabhinc a)mos pius -ac zdaps hujus'.ivr'atriten. Dioecesis 
Sácer<los, Doctor D\ J oseph Maria Escrivá ·de ·Balaguer et Albás , 
fay~nte __ ac ..l.?~!'!:edic~nt~ 9rc;Iin_ario Dioec~sano,._Institutionem condidit, 
cíiJus ·so~aíes/ p_ra~~er,.,pr~priam . cuj ;;squ~ sanctificati~ne\n, serv,acis. 
Eva11gelii consili.is in - munere _pr,ofessionali exercendo obtinendam, 
h~1?c, qua:~;i.s • non -~nic~~; ·spec\fi~~~- fi.~e!!}· ,~ibi proposuer~nt: e!\i
:,:e acllaborare ut selrectam -pa-rtem,,vi.rortuh · pirofessionum intellectu·a
Ji:um, qu'ibtts" tia.tura- competh societatenrc-ivi.-tem dirigere,· ad --fi_dei ca
tholicae principia revocarent et ad Evangelicam perfectionem sua
clerent. ·. : - .. ~~./ r,~· :;·\.~ .. r-;_· 

N ovám hanc' Institutionem---qüae, ob singularem et propriarri con-
sociationem "OPVS pEI" _appellata, , pr5>priutn ji.nem omni conten
t:one est ubique prO'sequt1ta:..:.._appri'mé ·tempÓ-runi ñ'ostrorum et nostrae 
Patriae necessitatibus urgentissimis respondere nemini non apparuit. 
Omnes enim fatentur, rei publicae · eversionem, quae universam fere 
Hispaniam n1:1pet cruentavit, desertioi:i.i a doctrina et praeceptis Christi. 
hominum "iptelleotµa lium" es.se magna ex parte adstrueindam, quippe 
qui doctrinis dis.solventibus p!;!r tot lustra juventam st udiosam inqui 
narunt. 

Cui piae Institutioni divinus favor jam inde a primordiis consta1:3 
adtuit; Se$e praecipue manifes.tans tum número et qualitate ad eandem 
a<lvolantium juvenum integritate aeque ·ac ingenio floréntium, tum frué~ 
tibus uberrimis ubivis ab eadem collectis, tum deniqu~ signo contra:. 
dictionis, qua·e operum Dei si'gillum sémper exstitit. .A:t vero, succre
i\;:entibus in dies Institutionis mehrbris, ejúsdemque mirum in modum 
extenso actjvitatis ambi:tu, visum est, scopum, oonstitutionem et met:ho
cl\.Jm actiónis i~tra 'fines simplic~s Assóciationi,s ultetrius oontineti .non 
posse, sed amp1iorem et ñrmiorem ex.i,gere 1rationem1 ver:ae· Soqí,eta,t,ís 
Ecclesiasticae ·legitime erectae et constitu<tae. Sic enim, dum diversa.e 
Institutionis activitates organice coordinabuntur, ipsa Hierarchiae inti~ 
mius haerebi't, riecessariain intemam authonotniam comparabit et fir-~i-. 
tatejn sanctionis nedum Ordinárii 1od verum etiam Seclis Apos,tólicae 
1Janciscetur: 

~· r-_. . 

Re igitur mature perpe~sa; pro Nlostro ~fficio, tiniversum nego-
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t;um ad Apostolicam Sedem retulimus, c1; qua, per S. Congregationem 
.::le Religiosis , telegrapho prius, dein vero ' Iitteris authenticis die II 

cdobris 1943, sub num. 2.777/43, res.ponsum accepimus, nihil ab eadem 
Sede Apostolica obstare quominus ad optatam erectionem canonicam 
praedictae piae Associationis deveniremus . 
. . Quapropter, facultatil:ius ce. 674, 492; § I concessis utentes, lauda
tam piam hucusque Associationem a Nobis ut talem jam antea ad
probatam in veram Societatem juris .Dioecesani ad normam t. :XVtII 
l. II. Codicis Juris Canonici erigimus atque constituimus sub nomine 
Sociietatis Sacerdotalis Sanctae Crucis, in finem compendio Statuto
rum Sanctae Sedi submisso sat expressum e: mediis ibídem relatis 
ohtinendum. Haec autern Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis erit 
ad normam juris communis Nobis Nostrisque Successoribus plane 
subjecta (c. 492, ,§, 2. ). Ut vero ef'ficacius intentos effectus Soci~tas 
consequat ur, volumus ac e<licimus ut, ,firmo compendio Statutorum 
Sanctae Sedi, ut diximus, delato, ejusdem Societatis ampliores e_t 
<:,)mpletiores Constitutiones exarentur Nostrae adprobationi sul;>
jiciendae. 

Hujus decreti canonicae erectionis Societa:tis Sacerdotalis· Satll:
tae Cru-cis, manu Niostra subcripti Nostroque sigillo muniti, tria ex
scribantur exemplaria : primum ad Sedem Apostolicam remittendum, 
;:¡Jterum Rv.do Moderatori Societatis tradendum, tertium denique- in 
Archivo Curiae Episcopalis ad perpetuam rei memoriam asservandum. 
. Matriti, in die festo Immaculatae Conceptionis B. V. M., 8 de
cembris 1943. 

t LEOPOLD.US, EPISCOPUS MATRJTEN- COMPLOTEN. 

J. MARCO, 

Ca,:icell. 

, . ,.f. 



- 172 -

CI~CULAR NUM. 178 

~obr" el . mes de María 

Consoladora en sumo grado es la doctrina católica que nos ense
íia que la Santísima Virgen María, por altísimos designios de D ios. 
~s el medio por al cual nos fué dado el Redentor y el medio asimismo 
por cuya intercesión se nos otorgan los inmensos beneficios de la Re-
dención. . 

¡ Necesitamos tanto de una madre en el orden sobrenatural para 
·~er atraídos a Jesucristo! 

Acudamos, pues, A. H., al trono ·de María Santísima, particu
larmente en el mes de las Flores, consagrado a su honor. 

Delante de nosotros está la Celestial Señora como Reina de pure
za. A nosotros dirige sus ojos de piedad y misericordia: a nosotros 
su~ rpanos llenas de gracias. 

Con afecto <le hijos, aunque humildemente confusos por nuestra 
indignidad, instemos a nuestra Madre para que nos haga compren
der las enseñanzas de Jesucristo, a fin de que las abracemos y cum
plamos con toda nuestra alma, como las observó Ella durante su vida 
mortal. 

"Que la fe viva, el santo temor de Dios, las sanas costumbres y el 
amor cristiano revivan en todos los corazones, en todas las familias, 
y en todos los pueblos", he ahí las enseñanzas de Jesucristo, recor
dadas insistentemente en nuestros días, por su Vicario en la tierra, 
Su Santidad el Papa Pío XII (q. D. g.) (1). 

Y exponiendo paternalmente a los fieles cristianos sus deberes en 
la hora presente, pronunciaba estas otras palabras el Sumo Pontífice : 

"La reflexión sobre vosotros mismos y sobre vuestras obras, y el 
reconocimiento de una responsabilidad moral os harán vislumbrar y 
sentir en lo más íntimo del alma cuán debida y santa es ta oración y 
adción que aplaque e implore la misericordia de Dios y contribuya a 
salvar los hermanos" (2). 

Uniéndonos muy de corazón, a las piadosas intenciones de N:Ues
tro Santísimo Padre el Papa, os exhortamos vivamente, A. H ., a 
renovar las plegarias por las necesidades de la humanidad y la con
secución de una paz justa, mediante el recurso a la Celestial Madre 
t.k Dios, conformando al mismo tiempo nuestro corazón al Corazón 
Inmacufado de María. 

El amor de la santa pureia, la honestidad de las costumbres, la 
modestia en el vestir, la santificación del día festivo, la instrucción 
1·eligiosa individual y familiar, la caridad y beneficencia al prójimo 

tl) Mensaje de R. S. Pio XII en el quinto aniversaric, de su coronación. 
(2) Mensaje de Navidad de 1943. 



y la perseverante oración nos harán dignos imitadores de Nuestra Se
.ñ9rª. . . . . , 

Sean ,estas la.s ,fk1res · de suavísima ·fragancla y óuen .olor de <::ris-
to (3) que ofrezcamos a la Reina de todos los Santos y Madre. del 
Amor hermoso. · · 

No desoigamos los amorosos irequerimientos del Padre Común 
ele los fieles en orden a lá. enmienda de las costumbres públicas y pri

. vadas, procurando así desagra_viar a la Divina Majestad por inter
cesión de la Santísima Virgen Reparadora. 

· Qu;era el Señ_or en su infinita mise.ricordié!, escuchar l¡;t .sant~ .p9Í;- · 
fía de oraciones por la· paz del mundo agitado y de gratitud tamb:én 
.por ·la paz .que con inestimable beneficio o .orga a nuestra amada Pa-
tria española. · 

.A esi:-e fi_n renovanw~ la facultad de exponer solemnement~ .. el $an
tísimo en lo? días festivo$ de ambos preceptos, con ocas;ón efe esto~ 
cultos, .en las iglesias, oratorios públicos y serr:iipúbEcos, en que h.aW
tualmente se guarda la .Sagrada Eucáristía. Asimism9 qmcedem;qp 

. cieri días de indulgencia por cada ~cto de p:edad o devoto obs€'Clui9 
que particular o colectivamente se· practique en . honor de Nuestra 
Celestial. Madre y ·Señora, durante el m_es de M~ría, y oti:os c;en · días 
por la -recitac:ón, después del Rosario, de un Padi;enúestro, Avemar:a 
.y Gloria por la -paz del -mundo, añadien~o la jaculatoria_: · 

lf 'lles(ra Sefwra, R~i'l'la .de la pq;z, r,u-ega por ,nosotros. 

Dado en N uestrn Palacio episcopal de Madrid, el día- .ir 5 .de ,a,óril, 
.d~ 1941. ' 

t LEOPOLDO~ Obis_po de Maáriá-,1lcalá. · 

\ 

fm-Mge~cias con~edidas por la Sant~ $~e 
' • J° . 

. Por el ejercicio pú~lic-0 ,drJ.l mes de)Iaría.: Ci,nco .años ,Unfl yez w 
<!ía. _plenari?, asistiendo por lo menos· diez dí?S', éonfesai:ido, cogml-· 
v1nd? y .orando por l.as _i1:1,tenc~Ql]~,s del Papa ,($ . . Pt1:1#.., 2?, nwr. :19,~3} 

1(A) . ,11. A<l Coninth., II. ,2..-

/ ' 

·~ ... ~ " _., ~ .. \ 

.. ' ·~ '~. ·,. ~ ... 

I ', 

"ó;' (. · .. .., .~ .. ... ,> .~:~ 
·: ~ .!. .. ... /!:·::_t ~·:-.~'. ·i~ '.·" :: {.f? 
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SECRETARIA DE CAMARA ,y GOBIERNO ' . 

CIRCULARES 

I 
1 - . . 

ESTADISTICA DEL CUMPLIMIENTO PEL PRECEPTO DE LA 

SANTA MISA EN-LAS IGLESIAS V SUBURBIOS DE MADRID 

l . .t": 
Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de iglesias, Capellanes 

de oratorios, colegios, asilos, hospitales, comunidades y de cuales
quiera centros donde, en esta Diócesis, se celebre la 'S a n t a 
Misa los días de precepto, deberán cumplimentar, con la mayor exac-· 
titud, las siguientes disposiciones : 

I." Antes del día 1.0 de mayo de 1944, t énganse preparadas las 
perso~as (sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, e :c.), que hayan de 
col,ocarse en las puertas, todas del tempJo los días de precepto, para 
contar los fieles desde la primera a la última Misa. · 

2 .ª En los Colegiqs, Conventos, Sanatorios, Hospitales, etcé-'. era, 
deben contarse las religiosas, los alumnos, los enfermos y todo el per-
sonal que asis:e a Misa.- · · 

3.11 Es de aconsejar que las cúenten a la entrada, porque la agloL 
meración _es_ siempre ?1enor. . 

4.• Recomiéndese a los contadores que anoten en un papel o cua
derno fas cifras, para que no haya olvidos al final. 

S~" Recójanse cada día todas las cifras parciales, hágase la suma 
de las _mismas y anótese el total en la hoja estadística. 

6." No más tarde del 5 de junio remítase a esta Cancillería la 
.hoja de estadís:ic~ debidamente cumplimentada. 

7.ª Los Rvdos. Sres. Párrocos hagan llegar estas mismas instruc:
ciones y bojas a todas las iglesias; capillas, oratorios semipúbl:cos, co
legips y oratorios privados en que se diga Misa dentro de su feligresía. 

8.ª Pueden sustituir el procedimiento de ·contar por el de repartir 
hojas, previamente contadas, para deducir después el número de las 
dis ;ribuídas. 

9.ª Se encarece a todos la más absolut.a sinceridad y exactitud en 
los datos . 

10.ª El modelo de hoja estadística a que han de ajustarse todos 
para remitir a esta Cancillería los datos es el que a continuaci9n se 
inserta. Si alguno no recibiese la hoja e instrucciones que este Obis
pado remitirá, aténgase al siguiente modelo: 
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OBISPADO DE MADRlD-ALCALA 

._ ... ., . 

., ~ . ESTADÍSTICA 'DEL CUMPLi:MffiNTO DOMINICAL 

Mayo del año 1944 

. Igl_esia ·de (CapiUa u' oratorio) . .... . ... , (1) sita en la calle (o plaza) 
de ... .' ..... , pertenes:iente a: la Parroquia de . ... .. ... , número de feli -
greses (2) . . . .... . . 

· El domingo día 7, oyeron Misa . .. . .... ., .. ... ........ . . ... fieles. 
El dom:ngo día ·14, oyeron Misa .. .' . . .' ...... :.' ..... . ........ fieles . 

El domingo día 15, (fiesta de San I sidro, de precepto 
en la cc}pital) , oyeron Misa .en Madrid : ... .. ...... fieles 

El día i:8 (fiesta de la 'Ascensión del Señor), oyeron 
Misa .. . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. fieles, 

:Ei domi~go día ~8. ,0-yeron }lisa :· .. .... .. ..... .': . . . · ..... '. .. . fieles . 

I TOTAL ... : ..... .. 

El número d·e Misas que se celebran en _esta Iglesia es de · ..... . 
ca.da: dfaC de precepto. · · 

... ,~· ..... . .. ..... : ..... .. , · 5 -de jun'io de 1944 

EL PÁ~~c~ .(~ECT<?R o C.AP:µ_LÁN) (2) 

. . .(Fii:ma.) 

Madrid, 14 de abtil de 1944.-Lic. JosÉ UTRERA, Canc. Srio . 

II 

INTERESANTE A LOS SEÑORES PARROCOS DE MADRID 

Bu5:Ca de_ ~artida 
. . 

De orden comunicada por el señor Ministro de A~untos Exterio
res; se ha remhido ál Exento.- y-- Rvclmo. ·Señor Obisp0 d_e esta 'Dió
ee-sis, copia de un despa·cho que el Consulado General de España, en 
Brusel.as dirige a <lieh.b Minister:o, interesando las fes de bautismo de 
doña, E niilia R vvera, pacida: en Madrid el s· de julio de 1876,y 1¡¡. de 

('I) Tácheñse las palabras que no ~ean aplicables· al oaso. . .' 
• . _(2) .. L9s Sre, . . C.ur~s Párrqfos . -d!:'be_n hacer .. const.~r el número . de feligre
ses de ·su Parro-quia·. Los demás Rectores de Iglesias no: deben llenar. este 
hueco. · · · .:i ,.;,¡t··¡ 

/ 
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los padres . de la misma, a fin de que puedan remitirse al señor Cónsul 
General de Espáña en Bruselas. · 

En su virtud los Señores Curas de Pa:-roqu:as exis·entes en Ma
drid en la citada fecha de . 1876, se ser.virán ordenar la búsqueda en 
~us archivo<, de las fes de bautismo referidas que, por verdadera y ur
vente nece~idad, se interesan en la- atel'!ta· · comun:cación rem:tida af 
Excelentísimo Señor Ob:spo de la Diócesis. • 

. M;adrirl, . 12 de · abril de 1944 .. -,-Lic. J ©SÉ · UTRERA, CanG,; Srio. 

CALENDARIO DEL MES · DE MAYO , 

CASUS MORAL~S PRO _ }4ENS~ _MAIQ 

Titio, . pro tribÚnali poenitentiae seden ·i. -occurrunt bes . pmmiten
tes: a) Caius,, qui cdnfitetur se nomen ded:sse sectae massonicae, a 
qua· tamen externe divertere nequit ob gravia per:cula quae s:bi, si 
id faciat, obventura tim~t. Titius videns, cum cord:s dolore valde af
kctum;, absolvit · peccatum, fü:ma ·tamen censura dónec extei-nam. re
iractationem peragat. b} Sempronius, confitetur se . ab . Ordinario 
excommunicat:one mulc a:tum fuisse ob iniuriosa scripta contra ec
·clesiasticas _auctoritates; paratus autem est publi\:e retra-.:tari. Con
.f c~sarius, ignorans an tal is censura . s:t · necne reserva ta, eum absol\rit 
a censura et peccato. c) Lucia, confitetur se efficac:ter procu:-asse 
r:hortum, ,et secum affert summarium genera1e Bullae Cruciatae. 
,C,anfessarius, v:gor,e facultatum a -Bulla concessarum, Lu-::iam ab
siilv:t a ~ensura et pecsato,, in:uncto onere.:recurrendi . int_ra mensem 
·ad Ordinarium sub poena reincidentiae. · 

Iam quaeritur, an recte in omm'.bus egerit Confessarius vel an ali-
ter agere debuisset. ¡ 

De absolutione a censuris reservatis. Absolutio in casibus urgen
tioi:ibus. 

SOLUTIO CASUS MENSIS MARTII 
. 

a) Licet oppidum . par.vum sit: non laed:t sigillum . qui . conquae
·r:tut in genere de vitiis communibus, poonitent:um, nisi periculum 
(Jtiatur rerldedi sacramentum odiosum au t manifestandi . vitium, 
alias ocrultum, alicuius determ:nati poenitentis. 

b) Ex parvitate oppidi. ¡:;ericulum inest ut peccator cognosca.
tcr aut saltero de. eo su~picio oriatur; indirec:e e-rgo . vrolat_um . fuit 
s'•gi\}~m .. 
:, .'_'et: Indjre~ta ~ti~m. adest vJ<:>1í}Ú.Q;¡ SÍJl~~nd~ iricgrw;i:io~\lt11.,attt, l'.!!F /, 
vefa.t10 peccatt Ca~ hmeatur. . · 
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, d) · :N"ullá-adest viola' io, nisi agatl.\r , de peccato unius vel alteri'Us 
poenitentis, quibus molestia exinae f~c:le oriretur. . 

é) Denegátio echedula'e aequivalet ind¡rectae violatÍoni sigi1li. 
si e~inde alii in cogn:tionem veniunt denegatae absolutionis. · 

:f) Furtúm a póenitente i'n damqum confessarii conm:ssu'm t~trl
póré cunfessionis non cadit sub sigilo, beüe vero peccata ab ipso ·aé.., 
cusata in confess:one sacrarnehtali serio peracta. (Of. Merl<--elbacll, JH 
R. 6:z,s-630.) 

Teología Dogmática 

· Jesus Chr:stus est ;erus 'Méssias in Veteri testamento praenun-· 
tiatus. 

Teólogía Pastoral 

Relac:ones que deben mediar entre las parroqu:as y organizaciones. 
parroquiales y las instituc:ones benéfico-sociales de la feLgresía, en 
orden a la instrucción catequística de los n:ños. 

Retiros espirituales 

r) Los · señores sácérdo'es p'ertenéciéntes al primer grupo de 
parroqu:as, practicarán el retiro espiritual el día II, segurido jueves 
tle mes. ' 

2) Los del segundo grupo el día 19, viernes '(po1· ser el tercer 
jueves, fiesta de lá Ascensión del Señor). 

3) Y todos los señores sacerdótes que no hubieran podido hacer 
el r~tiro en sus días y lugares corresp_ondientesi · lo practicarán en el 
Sefuiriario Cónciliar el díá 28, último domingo de ·mes. 

NÓMBRAM'IENTOS 

iHan s:do nomoractos por S. E. Revdma.: 
·Dr n Francisco Jav:er ·Ug-arte Zabaleta, Coádjutor de Santa ·Ma'-

ría ·M:cael'a del Santísimo Sacramen o; 
·-El Rvdo. P. José Gómez ·Aranda (R. Menor Conventual). 

Cura Ecónomo de Nuestra Señ0ra del Rosario, de Madrid; 
· -:-El Rvdo. P. Gregorio Millán Tejedor (R. Menor Convent-ua1), 

Coadjutor de Nuestra Señora del Rosario, de 'Madrid. · · 

'. NECROLOGlA 
0

ÉÍ 'día r r de marzo íailedó en el Convento de Agustinas m1s10-
neras de Ultramar, de Madrid, Sor María de la ~Consolaciób del Po
yo ·tar.fií.sco, ·a lo's 70 añ<is dé 'edad 'y 4r de 'religión. : 

, 



.. . 

• I 

/ 

- . -178 -

EJl día 9 de abril descansó en el Señor, ]a Buena Madr~ Pr~vin
cial Sor Anton:ette de St. Joseph, en la Residencia de las Herm.anitrui 
de los Pobres (Almagro, 7), de Madrid.. . . .·: . _ 

. ~El día , 12 de abril, expir6 en la paz del Señor, doña Jt?-lia- v ;: 
r-~nzG Llorente, hermana del presbítero don Eduardo, Teniente rtia-
yor d.~ Ja :f>arroquia de Sai::i Jerónimo de- Madrid . .. 

-En Roma, el día 12 de abril, a. los 72 años de edad, .entregó, i;u· 
aima a Dios, el Rvdo. P. Al_ejo Ambrosio M~gni, Vicario genéral, de 
la Compañía de Jesús, cárgo que vertía · desempeñando desde el raíie
rnniento en 1942, del reverendísimo. Padre Ledochovv.ski, prepóJ to 'general . de ·1a -orden. ', ' . . . ' ' . .. ' . 1

• • ' 

El P. Magni , entre ot ras actividades apostólicas distinguióse Ln;b 
orador sagrado y predicador, de Ejércjcios espirituales vaticanos, du
rnnte el pontificado de Pío XI. · 

, ' 

E. -P. -D. 
~ .. L 

• .-:-> 

PROVISORATO -Y VICARIA -. 

Declaraciones de mu~rte presunta 

I 

Nos EL DÓCTOR DOIN H E RIB/ERTO J . PRIETO RQDRl7 , 
GUEZ, PRESBÍTÉRO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE M1>-DRID, PROVISOR Y TENIENT-E VICARÍO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Cirilo 
Llorente Piedra, a instancia de su esposa doña M atilde M erina Nava, 
con intervención del Fiscal General de es a D:ócesis, Dr. D . J osé María 
Bueno Monreál, hemos acordado · dic:ar· y por el presente dictamos 
la siguiiente resolución definitiva: . : .... . ........ . .. . .. .. .... . .. ... ... .. .. .. .. : 

· D ECLARAMOS ' suficientemente probada la muerte pres11nta de rl07! 
Cirilo LlorenJ'1e Pieá;ra, casado canónicamente con doña Matilde 
Merino Nava, y mandamos que esta nuestra declarac~ón se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de ésta ,d:ócesis y. si transcurridos diez días 
desde su publicación, esta nues ' ra declaración no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa doña Matilde M erino Nava _lice11cia · 
para pasar a nuevas nupcias. 

· Madr'id , 15 de abr.il de 1944.-DR; HERIBE~TO J. PRIETO,._: 
Ante mí: Lic. HIPÓLITO VACCHIANo · GÁRCÍA. 
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II 

NO$ EL. DOCTOR OOlN 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. 

1 

VL,to el expediente de muerte presunta del cónyuge don Carlol· 
Garrido Viladomat; a · ·instancia de su ·esposa doña: Leonor Boda M o
rales, con intervención del Fiscal General de esta Diócesis, · Dr. Don 
José María Bueno Monreal, ·hemos acordado <iktat, y por el presen· 
te dictamos la ·siguiente resoluo:ón definitiva: ...... .................... . 
- DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Carlos Garrido- Viladomat, ·casado canónicamente con doña Leonor 
Róda Morales, y mandamos que esta declaración se publique en .·el 
BOLETÍN ÜF'ICIAL de esta diócesis, y si ·transcurridos diez días desde 
su publieación · esta Nuestra declaración · no fuese impugnada, puede 
éoricederse _a la esposa áoña Leonor Rodá Morales, licencia para pa-
sar a nuevás "i:1'uptias. · · 

Madricl, 15 de abril de 1944.-DR. HERIBERTO J. PRIETO,,
Ante mí: Lic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS . 

·, .. 
I · 

: · , Eri virtud de providencia dictada- pór eil M. l. -Sr. Provisor TC: 
denie. _ Vicario de · e!ite Obispado, se cita:, 1lama y e~nplaza :1 doñ 
Eduardo Bravo Guerrero; cuyo ac.uál paradero se desconoce, , para 
q:.ie en el improrrogable' plazo de ocho días, c·ontados desde el de su 
P.~blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorató 
y Notaría dér infrascrito_, a conceder· o negar a su hij'o José Bravo 
Criado el consejo necesario' para el matrimonio que pretende con
traer con doña Eniilia San Máximo Villoria; apercibiéndole que, de 
r.o comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 de marzo de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
iiR.- HERIBER!O J. _PRIETO.-:--EZ · Notario, GERARDO PEÑA .. 

II 

·En virtud de providencia ,dictada por el M. l. Sr. Proviso'r Te:
n{ertte Vicario de · este Obispado, se · cita, llama y emplaza · a ·don 
Sánto'S Luminchar Gutiérrez, cuyo actual parad~ro se desco_noce, 
·paia que en el improrrogable plazóde· ocho días, contados desde el 
d~ su ,publicaciém 'en el pr,esen e BoLETIN, comparezca en este _ Pro
visorato. y Notaría del . infrascrito, · a conceder o negar a su hija 
Na,ycisa Lu,m,inch.ar Amo,res, el ·consejo necesario para el- matrimonio 

r 

1 ' 

, 
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que pretende <;ontraer con don Valentín Jitnénez Alcalde; aperci
l.iéndole que, de no comparecer, s:e dará al expediente el curso que le 
corr~sponda. -. 

· Madrid, 3 de· abril de· 1944.-El Provisór Teniente Vica'fio; 
n·Ii. HERIBERTO J. PRrn-ro:.-E[ Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En -virtud de providencia d:ctada por el M. l. Sr. Provisor Te~ 
F¡ien~e Vicario de este Obispado, se cita, -llama y emplaza a don 
Jesús f::astaiio Berm..ejo, cuyo actual par_adero se desconoce, para qué 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pu
blicación en el presente BOLETÍN,. comparezca en este Provisorato 
Y. No aria del infrascrito, a conceder o negar a su h:Ja E lisa· Castaño 
Martín el consejo necesar:o para el matrimonio que pretende con~ 

, traer con don· Damián Calvo ,Rodríguez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al exped:ente· el curso que le . corresponda. 
. Madrid; 3 de a):>ril de 1944.-El /Provisor Teniente Vicario , 

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

IV 

En virtud de providencia d:ctada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se- cita, llama y emplaza a doña 
,Sebastiano Arroyuelos Cariñanos, cuyo actual paradero se desco
noce, para que en. el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicaciói:i en el presente BOLETÍN, comparezca en 
este frovisora~o· y Notaría del inf.rascrito, a conceder o. negar a su 
hija MarÚJ Ojeda Arroyuelos el consejo necesario para el matrimonio 
que pre·end·e contraer con don Jos_J Salcedo (far_ciá; apercibién.d.ole 
que, de no comparecer, se dará al expediente · el curso, que le co-

rrest'nd~·d d b ·1 d E P · · T · · ' · · · · . 1aactn , 4 e a _ n · e 1944.- l romsor enientd Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otúio, GERARDo PEÑA. 

V 

Eii virtúd de providencia a:ctadá pór el M. I. Sr. Provisor se 
c'.ta, llamá y emplaza · a D. Felipe Y ases M antes, cuyo actual para
dero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de cinco días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa
rezca en es·e Proy:sor-ato y Notaría del infras<;rito, a conceder o 
negar a . su hijo An:onio Yases Martínez el consejo necesario para 
el m_atrimonio que -pretende contraer con con D.-a Antonia Zamora-
1~0 Cobeño; a1cercibiéndole que, -de. no comparecer/ ·se dará al expe-
diente el cµrso que le corresponda. ' 

'" M~drid, 31 de marzo de 1944,-El Provisor Teniente . Vic.ario, 
Div HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GElli\RDO PEÑA. 
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VI 

En virtud de ,;>rov:dencia dictada por el M. I. Sr. Proyisor Te-
11ien ~e Vicar:o de {:Ste Ob:spado, se cita, llam'l y emplan a D. An
gel Bolaños, cuyo actual paradero se désc')nn,·c, par,1 que en el im
prorrogable plazo de ocho d:as , contados desde el \te su publicación 
en el prése:1te BOLETÍN, comparezca eri este Provic;orat.> y Nctaría 
óel infrascrito, a córiceder ó negar a su hijo Ga'o Bolafíos Ayllóñ el 
consejo necesario pata el matrimonio que pretende contraer con doña 
.flnton-:a raballero Pérez; apercib:éndole que de no compare::er~ se 
dar~ al expediente él curso que le corresponda. 

Madr:d, 14 de abril de i.944.-El Provisor Teniente' Víca·,fo, 
DR. HERlBERTO J. PRIETo.-El Notarfo, GERARDo PEÑA. 

vn. · 
· En vir· ud de providen(::a dictada por el M. l. Sr. Provisor Te · 

ti'Íeh é VÍdarió dé. es~é' Obispado, se cifa., llama y emplaza a don 
Manuel Lobo Guerrero, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de sn pu
l:Jicaé:ón en el presente BOLETÍN, comparezca en .este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Esperanza Lr.bo 
l áñez el é9riseio nécesário par~. él matrimonio que pretende con
traer con don Proniefe'o Sofia Clenienfe; apercibiéndole que, de :10 

comparecer, se dad. al exped:e'ñte el .cursó que le corresponda. 
Madrid, 15 de ab:-il. qe 1944. - El Provisor Tenien,ie [>'¿cario, 

DR. HERlBERTO j. PRIETó.-El Notario, GERA.RDo PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia d'.ctada· por el M. I. Sr. Provi5o, T( 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do;'i,a 
litíarfa Duffoz Abalia, cuyo actual paradero se a.escónoce, para que 
f:1; el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
p11b[cac;ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría ad infrascrito, a conceder o negar. a su hijo Lms Durán 
Duffoz et consejo necesario para el ma:rimon:o que pretende contraer 

, con cvoiia 1 María S,orianó Gasch, apercibiéndole que, de no compa
recer . se dará al expecrente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de aóril de 1944.-El Provisor Teniente- .Vicaf·io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

.¡ 

I 
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PODER CIVIL • 

, MINIST~RIO DE JUSTICIA 

pecre!o de 30 de marzo de_ 1944 por el que se concede la Cru:1 Me.
tf'ilfima de San Raimundo de. Peñafort,. al Muy Rever-indo Señor 
Don ~eopoldo Eijo Garay, (?bispo de Mq.drid- Alcalá. · 

e · En a:terrción a las circunstancia:s y méritos que concurren en el 
Mity Reverendo Señor Don Leopoldo Eijó Garay, Obispo de Ma
órid~A'!calá, ·· 

Vengo .en <:ancederle 1a Cruz ·Meritísima de San Raimundo dé 
PeñafOTt. 

Así lo dispongo por el pr·esente Decreto dado en Madrid a trein
ta . de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro . 
. F.RA}-J'CISCO ·FRAN(7,0.~El Ministro dé Justicia, EDUAllPO_ 

Awós PÉREZ. . . 
•• ..: .. '1 . 

* * * . 
·. 07:~e~ d,e 31 de marzo de· 194;4 por la qu:e se co;,,cede 'ta' é\~/ ~ 
l!_"onof de San Raimunqo de Pe_ñafort, al Muy_ Rev,eren4.o '. señ_q_:r))9}J, 
'Ca~'11'11iro . 3/ arcillo González, Obispo Au.-ciliar de la Di6re~i}j !~; Mfk 
dnd.:.A~ca}a:,. . _ . · .. · 1 
· · Excmo, Señor: En atención a los méritos y cirq,1ostan,~ias que 

ocncurren en el ' Mby Reverendo Señor Don Ca:'simiro . Mórcillc/ y 
González, Obispo Auxiliar de la_ Diócesis de Madrid-Alcalá, 

Este Ministerio ha tenido a · bien concederle la Cruz de Honor 
de- San. E.aimundo de Peñafort. \ 

Dios guarde a V. 'I. muclJos afíos. 
Ma.di:id, 31 de . marzo dé _ 1944. 

AuNós. 
fltmo . Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

* * *· 

LEN DE- 13 DE DICIEMBRE DE 1943 SOBRE ~ FJJ AiCION 
· ~ DE 1.:A MAYORIA DE EDAD CIVIL 

Artículo primero. A los efectos civiles la mayor edad empieza, 
para los españole.s, a los veintiún años cumplidos. 

Artículo ' segundo. Para el cómpu · o de los años de la mayoría 
de edad se incluirá colllJ)le'to el día del nacimien'to, sea cua,I fuese la 
hora de éste. 

Artículo tercero. Queda subsistente Jo dispuesto en el númern 

\ 

1 

l 
¡ 
r 



,, 

' 

f83 -

segundo d'el artículo IO y en el artículo 13 del Apéndice ai Codigo 
Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón, pero entendiéñ
dose referi1as a los veintiún años las citas de estas disposiciones re-: 
,fativas a los veinte años. - · · , · , 

Artículo cuarto. La presente Ley empezará a regi'r el día primero 
de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro. 

Los que, conforme al número p.rimero del artículo 10 del Ap'éh.! 
dice al Código Civil correspondiente al Derecho · Foral de Aragón 
hubieren alcanzado la mayoría de edad antes dé la expresada fecha , 
t onservarán tal estado jurídico, con los -ef et tos prec~tuadós en 
dicho A1)éndice. , . 
, (Jefatura del Estado, B . O. del E., 13 dic. 1933; pág. 11.928.) 

NOTA.-Se llama la atención a los Sres. C'uras y Encargados 
de Parroqú,ms sobre la nueva Ley para los efec"t10:r de las .actas de 
consentimiento y consejo matrim.oni~es. \ · ·, · 

CULTURA ECLESIASTICA 
DOS SEMANAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

ECLESIASTICOS 

~ONVOCATPRlA PARA 1944 
1 . ! 

• 1 

.. r :.-i 

', 

• t . ~ 

De nuevo, con el favor de Dios, el Instituto Frandsco Suárez, 
del Consejo Superior de Investigaciones Cien ífi.cas, y , la Asociación 

... para el Fomento de , los Estud:os Bíblicos en Espáña (AFEBE) se 
honran en convocar a todos lo_s especial is~.as y estudiosos de las Cien
cias Sagradas, a las Dos Semanas de Estud:os Superiores Eclesiás
ticos del presenJe año de 1944, que tendrán ·lugar en el edificio del 
Cohsejo de Madrid, en la calle del Duque de MedinareÜ. · · · 

La organizac:ón es idéntica en su estructura a· la de las Semanas 
de ·1943; por la mañana se tendrári las lecciones s9bre el temá cen
tral y las apor· ac:ones Jibr.es, previamente seleccionadas y por la :tar
de las Secc:ones, a fa misma hora pero en salas distintas: 

En las lecciones de la mañana en ningún caso podrá emplear el 
ponente más de tres cuartos de hora; para las aclaraciones, observa
ciones y. c~ifucultades se reservan· otros qu irice rriin13tos hastá comple
tar la hora, a no ser que su importancia aconseje alguna ampliación, 
a juicio de la Mesa. . , 

En las de la tarde el ponente dispon~ de .un máximum de treinta 
m:nu os, quedando el tiempo restante hasta la bota y media para de~ 
.dicarlo a la d:scus:ón. Los cuatro temas en- que ,se ha dividido cada 
.uno de los central,es de estas· Secciones tienen ya su ponente de15ig
·nado por ~1 Instituto F rancisco Suárez; ésto no impide, sin embargo,. 

• que los especialistas y estud:osos puedan pre·sentar · aportaciones vo-

f.. 
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· luntarias, las '€uales versarán necesariamente sobr,e alguno de los -cua
tro temás anunc:ados. Advertimos tambiéri, q1,1e, dado el carácte, 
peculiar de estas Secciones, el $r. Moderad'or hará taso omiso de to
dos los trabajos, o de aquella parte de los mismos, que se limiten a 
r~petir lo expuesto por el ponente. 

Conviene que todos lbs trabajos y comunicaciones que.hayan de s~í 
Ieid0s . ei1 ·estas :Semanas, ·o cuando menos un-amplío y pormenorizado 
es'quema, sean enviados . a la Secretaría del Instituto (S. Buenavei1" 
t1,,.-ta, 9. 'MADRID) antes del día r.º del mes de julio; de esta forrrrá 
p(l)drá el Instituto .p-onerlos: en tna.nos , de los Semanistas antes del pri0 

mero de agosto . . Des·earíamos también que al venir los ponentes a 
par.icipar en las Semanas trajesen tDdos los trabajos y comunicacio
nes ultimados y dispuestos p~ra la imprenta. 

Madrid 11 de feb:-ero de 1944.-El Director del Instituto Fral'i:
r:isco Suárez y Pres;dent.e de 1a Asoc:ación para el Fornen o de los 
Estudios Bíblicos en España, t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alca,-
lá.-El Secretario, JOAQUÍN BLÁZQUEZ, Presbítero. ' 

N. 13. Toda la corre~nd· mcia: referente. a est1,s Seniana·s &ríjase a la -Se
cretaría ,die! Instituto FRANCISCO SUAREZ. San Buenaventura, 9'.
Aparta.do 5.000.-MADRib. 

INDICE DE TEMAS DE LAS DOS SEMANAS DE ESTU
DIOS SUPERIORES ECLESIASTICOS 

Cuarta Semana Española de Teología 

. TEMARIO 

' . r. TEMA CENTRAL: El problema de la justificación estudiado con 
ocasión. de lás controversias pretrúientinas. 

1.0 Proceso preparativo de la justificación.-2.º Causa eficien
te -de la justificación.-3.º Causa . meritoria de la justificación.~ 
4.º Cam:a: instrumental de la justificación. 5.º Causa forma:) 
(abarcando efectos) de ,la justifica¿ón. 

ADVERTENCIA.-Los profeseres que han, de exJ)011'er estos temías, han Slido 
ya d _,signe,dos por el Insititu'to FRANCISCO SUAREZ. 

II. TEMAS DÉ LIB-RE ELÉCéIÓN. 

ADVERTÉNCIA.-El fogtitutd FRANCISCO SUAREZ no señala de an· 
· temanci e·tos téma·s1 ní d,es,igna: lo's P.rofesóres que hayan <lle e·xponertó'9. 
Pueden concut'r:r los Profes<Jr .s que lo deseen c6h los remas de su may0\f 

. .agradO', s.egún láis condiciones indi.cadas en La precedente circular. • 
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III. SECCIONES: 

a) N aturaleia de la inspiración. 
1.<i Influjo activo.-2.º Acción en el «nt~'!lQimientp.-3'-º · Ac

tón en la forma Ji eraria.-4.0 Inspiración y verdad. 
b) Objeto formal de la Teología. 
I°.0 La Teología es verdadera ~:encia.-2.0 Estudio del princi

pio o pun~o de partida.-3.º E.studio 9,el ,prpce.sq.-4.º íEstn,iqtura 
d~ \a conclusióp teológica. 

Quinta Semana Bíblica Espafiola . 

TEMAR!\") 

I. TEMA CENTRAL: La justificaciqn en z.a Sagrad·a Escritura: 

1.º La expiación en la Ley de Moisés.-2.0
,. La justificacióa en 

los Profetas.-3.º El hombre antes de Cristo según San Pablo.-
4.º NaturaJ.eza de la jus ificac:ón según San :f'.ablo'.-5.~ Los mo
tivos de la esperp.n;:a cristiana según San Pablo. 

t\.DVERTENCIA.-Los profesores que ha11, de ex,poner estos ·tema,s, haµ s:49 
ya des·gnados po_r el Instituto FRAN!CIS~O S~~z .. 

II. 
1 1 

TEMAS DE LIBRE ELECCIÓN, 

ADViERTENCIA.-El Instituto FRANCISCG SUA:REZ no. señala de an-,_. 
tero.ano e ·tos remas, ni des·igna los P.rofesore~. qy:e hayan d.¡; e~po~rlo,s. 
Pueden concurr:r los Prof.e,or :S que lo des¡;!en con los ~i.nas de su l!lª:Y,.Qf 
agrado, s.e.gún la.s condici~nes in.d.icai~ e~ la precedente cj~cu)ar. 

:¡:n. SEccIONEs : 

a~ La inspiración bíblica. . ., · 
1.º Aplicación de la teoría de los géneros literarjos según la En

cíclim~ Divino afflante S piritu de Pío XII.-2.º Los príncipios es-:
t.::b:ecidos en la Encíclica Pro'ltidentissimus Deu.;s acerca de la descrip
ción de los fenómenos naturales, autorizan su extensión al relato de 
los he~hDs históricos, según la doctr:na <le León XIII Y: de Hene: 
d:cto X~ ?-3.º Has a qué punto hace suyos el Au,tor principal 9~ 
la,s Santas Escrituras los sentimientos expresad'o~ por el autor s,¡i.-: 
~r,¡td?·:-4·º Cómo se entien~le 1~_ inspiració,n a la~ 9tás, explícita,~ ~ 
1mplH;::tas? · 

{.?) .Pstudio del Salterip. 
~-º La esfr9fip~ eje los $almo,s y, su utilidaq en 1~ 1~ritiqt t€~"ua) 

¡, ~r¡. ,1~ exegesis.-2.º Arte· de interpretar lo¡¡ $almos.-3.9 }4esi~ 
nismo d;e los Salmos.-4.º Cómo debe ser una ~ traducción de los 
Salmos. 
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VARIEDADES 

a \ BODAS DE PLATA DEL CERRO DE LOS ANGELES .. 
J \ 

Su Excelencia el Jef e del Estado, presidente de la lt{nta nacional de 
i .. , . honor 

. .,. . 1 
·· · 'Dél 30 de· mayo · del presente año a la misma fecha de 1945, se 
celebrarán, con toda solemnidad, las bodas · de plata del Cerro de' los 
Angeles. para conmemorar uno de los hechos más trascendentales de 
h historia religiosa con emporánea de. nuestra Patr:a, la consagra
ción oficial de España al Sagrado Corazón de Jesús. _ 

El Jete de la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado y 
Gener~lís;mo de )os Ejérc:tos, cor: fecha 28 de marzo, ha comun:cado 
a.l.. Excelentí·s:mo · Señor Obispo de Madrid-Alcalá que el Caudillo 
acepta la presidencia de la Junta nacional de honor de fas bodas de 
plata del Cerrq de· los Angeles. 

El -documento dice así: 

·. ·"E~~e!entísimo y revfrendís:mo señor·: Su fücce~ncia el Jefe del 
E~tado_ y Generalís:mo de los Ejércitos, a quien hice entrega de su 
a:ten '·o coriiui-ika<lo del · día 25 del actual, en el que .solicita acepte la 
presidenc;3 de la Junta nacional de honor de las bodas de · plata · del 
Cerro de los Angeles, me encarga le ha_ga presente, la . satisfacc:ón 
c¡ue para él s:gnifica ocupar la presidencia de dicha Junta, que trata 
de· dar carácter-· nacional a la c·elel:fraé:ón del XXV aniversar io de la 
consagración oficial y solemne de España al Sagrado Corazón de 
J~sus en el Cerro de _los Angeles, realizada por S. M. el Rey don 
Alfonsó XIII (i:¡. s. g. h.),· el año 1919. 

No ~ólo el hecho de haber considerado los españoles el Cerro de 
loE= Angeles cerno centro de fervor relig'oso y trano de la Realeza 
rle Cris o sobre España, s:no la profanación que de este monte santo 
.h icieron los_ r:oj 9s , quienes, después de fusilar la sagrada imágen del 
Córa,ón de. J esús. lo conv:rtieron en lugar de bárbaros sacrilegios, 
nos obliga a volver los ojos hacia El, en estos mome.ntos en (fue Es°'. 
¡:-E.ña, providencialmente, ~e mant:ene en paz, en medio de una con
tienda que conmueve al mund0, y hacer patente al Sagrado Corazón; 
cnn la reparación pública por la sacrílega profanación de que _fué ob
jetó, la g,aHud de España al Corazón Divino, fuente de nuestros 
b;enes y símbolo eje esperanza para nuestra Pa -.ria, a la cual h:zo ob~ 
j~to de su prédilecc'ón. Al expresarle estos sentimentos del Caudillo, 
comp1áceme re:terar!e mi cons:deración, besando devotamente el pas
toral anillo de Vuestra Excelencia Revérendís:ma.-D'.os guarde a 
vuestra ·excelencia ·reverendísima· muchos años. Palac:o de Oriente, 
28 de marzo de 1944. El Jefe' de la Cása Civil de Su Excelend_;i, 

J ULIO MuÑoz AGUILAR" . 

' 
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OBRA NACIONAL DEL CERRO DE LOS ANGELES 

Peregrinación .del mes de mayo 
\ 

Con "el fin de impetrar de Dios la paz del mundo y pedir par las 
necesidades de España, esta Obra Nacional organiza una peregrina
ción al Cerro de los Angele,s el Primer viernes de oda mes. · 

· La peregrinación correspondien:e al mes de mayo la formarán 
la · Archidiócesis de Zaragoza y sus sufr:agáneas las Diócesis de Bar- , 
bastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona-Tudela y Teruel-Albarra
cín, y las sigu:entes Parroquias de· Madrid (capital): Nuestra Se-

' . ñora de los Dolores, Corpus Christi, Santísimo Cristo. de -la Victo-
ria, San Marcos, San Lorenzo, San Pedro .el Real, San · Millán y 
Sari Antonio. 

Los- Rvdos. Sres. Curas Párrocos de las Parroquias anterior
mente citadas y los Rectores de las iglesias no parroquiales incluí
das en dichas Parroqu:as harán conocer a los fieles la organización 
}· fines de ,..esta peregrinación, exhortándoles a que se inscriban en ella. 
Así lo desea nuestro Rvdrno. Prelado. ' 

Todas las personas que deseen tornar parte en la peregrinación, 
solicitarán ton la deb:dci. antelación los billetes en l~s Oficinas· de 
la Obra Naciónal del ·Cerro de los Angeles (San Bernardo, 66), pre:. 
vio abono de cinco pesetas, qÍle da derecho al billete de · ida· y vuel
ta y la medalla de peregrino acuñada especialmente para este fin. 

. , 

ACCION CATOLICA ESPA~OLA 

Nombramiento de Consiliario gene.ral 

En la vacante producida por el fallecim iento qel Excmo. Sr. DoJJ · 
Félix Bilbao Ugarriza, Obispo de Tortosa (q. e. p. d.), ha sido norn, 
hado por el Excmo. Sr. Arzobispo Primado de Toledo para ocupai:,, 
el cargo' ~!e ConsiEario general de la Acción Católica Española Mon
s,:ñor D. Zacarías Vizcarra y Arana, Secretario general de la misma 
y Director ·del Instituto de Cultura Religiosa Superior de Madrid. 

·-
\ -
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01:n:F;N~ION_DE CE~~ Y MIEL EN ~-A DJQC~!~ DE 
. MADRID-ALCALA 

(Cor¡.tiniµzción.~ 

,9.<! ._if ya.,qµe .se no? invjta _a con'.ribuir cada un9 cpn ~u -propia 
ppin~9.n .'(,(que .de antemano se :µo,s supone rzcertada), _no nos ~egamo~ ~ 
exponer !a nuestra tan completa _.e. ingenua ~qmo la sen,timos, y coq.
,fi~m9~ .que otros vendrán a .exponer la suyá1 llegandp cpllatis {qnsi-

~ Nis a un acuerdo, inicial por ,ahora .y más tard~ defini~ivp, ~:µ la obr~ 
que ;,e _n9;; brinda. 
- En ,el referido artícu·o_ !l'!'!~ me.s ~e j~nio se indicatJ. dps roed~~ 
_fac,tible~ y ,eficaces para el lo~ro d~ nuestro intent.o, la _cooperariót~ .i-~ 
<f,i-;¡üi,1,1.ql y el .co!menar o colmenares diocesanos. 

Creemos que este segundo no puede imp!antarse por el momeut~, 
ya .que su pro:.:eso es muy lar~o de realizar, pue~ ?upan~ y_ exige 
-~a¡¡tant~ preparación apícola, persona,l que se ded;que exclusivamente 
~ .esta faena, elección de .parajes adecuados por su riquez_a ~)oral abun.-

, ~e y, ~ ser po?_ible, casi perenne, abas..ecimiento ~e selecto materi¡µ 
para _ la _explotación, directiva de ' per-sonas · ~xper'.as p;ra l~- 9rganiz~
qón y bue!).a marci;,a, y... algún capital, por- lo menos in:c:al, para 
hacer frente a los primeros gastos qµe todo negocio o. industrja -~~ . , . . . 
s1¡;>na. 

IQ. Si en alguna Diócesis cuentan con _esto~ t!ementos y fae,tore~J 
debel} organ:zarse lqs pr:mates en apicultura, y con la ~nuencia de ·-~ 
Jerarquía super:or, lanzarse sin ti,ubeos ni reparos, pues toda de
mora aumen:~. el , peligro de que de?aparezca la cera de nuestras
iglesias . 

. ~ería mt1y interesante conocer a los Sacerdotes q_u,e más se aven
tajan en .esJa industria _ apícola y .que ciertamen:e e_xisterr en distin

/ ~as Diócesis de nue{tra Nación, dotados de buena voluntad, es decir, 
~é _-decisión, entusiasmo .-y vocación e-.special. .Antes de la guerra los 

J1a-bía_ muy·, eminentes, tanto en el Clero - secular, como en el _.regula,r; 
¿NG hab:-án qn:edado seis -u ·, ocho en cada :Oiócesis o dhrerso~ Con
:ventos? 

,i_1,. 'Urge, por :l@ misnw, en __ el ,momento _. presen'. e, acome~e-r eJ 

. primer médio, o sea e_l de la instalación particular · del modesto cqi
~nienar ·o_. de la industria personal. ;E:n esta industria, como en las otras 

U~n;iada~ ~;op~CU~T1as,. Já .avicultura! curÍC\1_1t~ra, ~te., · ._h~ -:fA.tede 
· tmo lanzarse sin previos conocimien~os, pensando estoicament~ :-- "Va-

11 
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mos a probar fortuna". No se trata de probar fortuna, sino de lo
grar fortuna. Escuchemos la enseñanza de uno de los más eminentes 
tratatistas americanos acerca del partioular : "~ra obtener éxito 
en apicultura es necesat io: saber lo que ha de hacerse y hacerlo a 
tiempo" (S. Wagner). 

Más claro; para desarrollar una labor beneficiosa en esta indus
tria presupónense tres elementos: 1.0 adquisición de enjambres; 
2.~ selección del modelo o tipo de -colmena ; 3,0 alguna preparación 
técnica y utenS'ilios imprescindibles. 

* * * 

l. ADQUISICIÓN DE ENJAMBRES 

I2 ........... Constituyen és.tos (o las abejas con su alimente,), 1a materia 
ex qua y son también los instrumentos per quam, se elabora la cerc1. 
Por consiguiente, lo primero e indispensable, es procurarlo, se:1 como 
sea, y estén donde estén ; pero de ninguna manera, comprarlos en las 
casas que construyen material apícola (los venden en porta-enjam
bres de tres y de seis cuadros, a 55 pesetas cada cuadro) : y no son 
enjambres, sinos jabardillos, es decir, enjambres de muy pocas abe
jas, fas que caben en tres o seis cuadros, que necesitan el primer año 
casi exclusivamente para su completo desarrollo. 

I3.-Muy acertado anda don E¡mi~io de Miguel al escribir: "Casí 
se podía asegurar que muohos señores Párrocos estarán en condicio
nes de organizar su modesto colmenar, sin comprar un solo enjam
bre, ya que son muchas las Iglesias y Casas Rectorales que tienen 
una o más colmenas salvajes, que, con un poco de habilidad y esca
sísimos gastos, podían ser la base del futuro colmenar parroquial'' . 

Por lo cual debe el sacerdote apicultor estar preparado para la 
época en que salen los enjambres (de mayo a agosto, según los cli
mas), y encar.gar a campesinos amigos que, si ven alguno, lo recojan 
y se lo tt:aigan, correspondiendo con la consiguiente y esperada remu
neradón. Estos enjambres, sobre todo, si son primarios, dan un gran 
r-esultado y de ellos puede esperarse, dentro del año, bastante cose
cha de cera y mid. 

14.-Mas práct:i,tp sería proQurarse alguna colmena cohll)~ 

aunque sea fixista, corcho o tabla, y haoor el trasiego con ayuda de 
algún colmenero, o poner junto a ella una colmena vacía, para cuan
do se produzcan los enjambres, por si intentan entrar por sí mismos, 
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como. puede sµcecl~r; aunque esto:. segunclo .. acarrea pérdida de tiem
P9· al apicultor .. 

t· Como son varios .Jos- pueblos que :poseen colmenar, se debe inte
re$a,r la humanidad de los ·propietarios· ,para que se muestren gene- · 
rc_.sos con su Párroco, ofreciéndole una o dos colmenas, o uno o dos · 
enjambres, .a poco .preciq. Mucho más ~se debe esperar esta benevo
kncia. con el S~ee.rdote, si d propietario del colmenar es alguna Co-
11¡up.idad religios~, o algún compap~ro ele ministerio. 

Y aconsejo todavía más, a saber: que si próximo a su residencia 
hay colmenar, prepare el Sacerdote, una o dos colmenas vacías en el 
sitio que él intenta dedicar al suyo, y será casi seguro que las abejas 
exploradoras, que preceden a la salida del enjambre, se cuadren an
t•: ellas, y haciendo funcionar el "órgano de Nasonoff ", se precipi
ten hacia una de ellas, entrand·o de tres en fondo o a marohas for
zadas. 

··¡ Qué grato y placentero resonaba en los oí:dos, el notición que 
nos traían de Vfüaverde: "Don N ... , ya ha llenado de abejas una 
de sus colmenas -vacías"! Cada día que pasaba sin· podrer acercar
nos a contemplarlas de visu, nos parecía un año. 

Lo que importa, de ,lo -que no se puede prescindir, es de adquirir 
los enjambres o colmenas completas. En los meses que preceden a 
abril, debe el Sacerdote proveerse de colmenas vacías para llc::arlas 
tan pronto ,como apare~a la floración de primavera. Lograda esa ad
q11isició11, cuenta el Sacerdote con el primer elemento imprescindible 
para· comenzar 1a industria cerera. 

. EP,IFANlO SALVATIERRA 

Presbítero 
( C ont·inw1•rá.) 

DIVERSAS PETICIONES DEL EiP'ISCOPADO EN FAVOR 

DE ROMA 

LIMA .. -E,1 Arzobispo Primado de esta capítal, Monseñor Farian, 
en · nombre de todo el Episcopado peruano, ha enviado al Arzobispo 
de Nueva York, Monseñor Spel1man, un mensaje en el que le pide 
"interponga su influ.encia cerca de las. autoridades competentes para 
evitar la destrucción de los monumentos religiosos de Roma por las 
actividades de los beligerantes". 

· MELBOUR\NE.-También el Episcopado australiano ha hecho 
oi:r, su voz protestando antes los gobiernos beligerantes ~ont.rá la des~ 
uuc~ión: de .ci~dades ~históricas .'y vidas civiles. · 
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ti· ,. Ün atento saludo I •1 
i'. . , l .; 
·,1 
lú A las 111 ,1chas felicitaciones recibidas por los Excmos. y Rvmos. 
J. •,¡ 

···; "Sres. Obispo de la Diócesis y Obispo Auxiliar de la mi sma, con mo- · :i 

\, ! ( ivo de la reciente concesión por los altos P oderes del Estado de la 
' .u ,ndecoracione~ de. la Cruz de San Raimundo de Peñafort, esta Re
-• c\act:ón cid BOLETÍN une modesta1nente· sn atento· saludo con los más 

,.:;: : ¡' 

'.·1 i,ervientes vo'.os por la salud y pro~peridad de ambos Amadísimos : 

;,.j Prelados. 
1 

1"!i 
•;·;; :\. D MUL TOS ANNOS. 

- . ' 
,'' 
¡,, 

BIBLIOGRAF[A :¡ 

.Santos :Y Beatos de la Com,pa,iúa de Jt-..siís . Biograffas escritas en ita,liano por 
el P. Celestino...T,estore y traducidas por e-1 P.· Anselmo Horio, ambos de la , , 
misma Compañía:-A-pos tolado de la Pren'sa. "velázquez, 23. Miar.lrid .-Pre- ': 

.. , cio : doce pesetas. 

Distribuídas en tres períodos cronológicos, · aparecen trazadas en es,te manual 
las biografías ,de los insigp.es ~rones de La Com1>añía de Jes{\s que han sido 
elevados al honor' de l~s altares. El relato de sus ~das,. en ·es-tilo claro y ameno, 

• ,contier:e hermosos ejemplos de edificación, especialmente p;.ra sacerdotes, ya 
{ que lo fueron La maiyor parte de estos Santos y Beatos, sienldo también muy 

interesantes los datos históricos consignados, no obstante que diohas biograÍÍQS 
,están escritas con fines preíerentemen:te espirituales. 

Recomiénidase esta obrita a personas ainsiosas de -apostolar:io, y seguTos 
•·: -estamos de que su lectur,a contribuirá también a cobrar gran estima del glorioso 
) 5anto Ignaoio die Loyot.i. y de '1a índita Compañía por él fundad.a. 
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Obispado de Madrid -Alcalá 
s·uMARIO: Sn,,ta -;prle: Carta dP Su S, ntodad Pio Xll ni CAr<len,. I :.i.1gll• ne Fobre nuevn Cru• 

i.,u.J,n t.1t, ur,u i.J11t:-:.s en el 1ue-.i de 111 yu .- .·HtgraU.n Congrt"goción de f<it,,s; U, creto !COb•~ ·el 
u:;o li1ürg,c11 1e lf'I "' wiv ., rn el bautis111u.-, 1bis11ac1t, lle Ma1,rtd·Alc.i -!r, : E11ic10 de Be11di i• •D 
Apo to i~··· Exhurtadun l'aston-il :-uitr,· 1;, .lar, adn de h1s t·11lt: rn10:-. por •· • P1tpa y hts Misu•· 

. n~s - ."'l1·cre1 t1 ria ·d~ t.:a111ara \ Cioni,..rno: U11a circu•ttr.-Prov1sura10 y Vinuio1: ~eutcnc1,1 ele . 
&• µarac1ón cuuyug .,I. Uel lar c11.111es ,ae 111ue r ,e pr~suntu. -Podl.r C.vu: ~e1vic10 nulit,,r de 
Se11u, unstu:-. y ~ ,e rt.lutes -Varii·d,,des. 

SA!\JTA SEDE 

CARTA DE SU SANTIDAD PIO XII 
AL CARDENAL MAOLIONE 

/ 

Exhortando a que en el mes de mayo se ·renueve una cmzada de. 
oraciones, sobre todo por los niños 

CIUDAD DEL V A TICANO.-Su Sant:dad el Papa ha enviado· 
al Cardenal Secretar:o de Estado, monseñor Maglione, la s:guiente 
Cai ta: 

"Donde quiera que pongamos 1; m:rada y nuestro espír:tu, esta 
guer.a mortí1era y fratric.da no ríos ofrece o~ra cosa que dolores, ca
tástrofes y ru:nas inmen~as. Así como al aproximarse es~e torbellino 
ele od.o y de acontecim:en os desoladores que amenazan con mover 
y derr:bar Ió's m:smos c:m:entos la soc:edad humana, tratamos con 
nuestras oraciones y súplicas de alejarlo, así, después, cuando, lo he
mos visto subir cada vez más espantoso nos hemos esforzado igual
menle con todas nuesiras posibilidades para mif garlo o hacerlo me- · 
110s -desp:~dado, pero aunque las innumerables obras de caridad por 
:r:-; o~ ~mprendidas han m;t:gado tantas angust:as y desventuras, reco
t10.cc111os, sin embargo, con suma tristeza, que somos poco ante la 
enorm:dad de miserias que quisiéramos socorrer y hemos de .recon<r 
t _er que. ·a veces. por desgracia, la voluntad <le los hombres no recibe 
C~n debida premura nuestras continuas y ansiosas solicitudes. 

Volvemos, por tanto, a dirigir epnfiados Nuestras oracion<'s al 
" 
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Pad:-e de misericordia y ardientemente deseamos que todos, junta
men~e con Nosotros, eleven . constantes y perseverantes plegarias a 
Aquel que únicamente puede con su divina luz y con su gracia ,rans
f.:.rmadora endulzar dolores y hacerlos más tolerables y meritorios al 
llevarlos hacia lo alto, a Aqt:el que únicamente puede eliminar, apla
car y dirig;r la mente de aquellos d,e quienes depende la suerte de lo!! 
¡meblos, de manera que el odio ceda el puesto a la caridad y asimis
mo · e1 derecho, la concordia y un órdenamiento más justo reempla
cen a la violencia y a las destrucciones de este trastorno universai.¡ 

Humanamente no es líc:to predecir cuándo de esta asoladora tor
menta surg:rá felizmen .e la deseadísima hora de la paz. Sabemos, sin-. 
C'mbargo, que .odas las cosas dependen de una señal del Eterno D:os 
y por eso exhortamos nuevamente a todos cuantos son hijos Nues
tros en Cristo, a que · reaviven y aumen~en la heredada fe, y a que 
se dediquen espontáneamente en este terrible conflicto a piadosas 

· obras de mise:-icordia para que así animados impetren del Padre ce
lestial para la humanidad cansada y afanosa, la paz que, regida por 
el cetro de la justicia, ~e vea al mismo úmpo aEmentada por el di
vino soplo de la religión cristiana. 

Y pues~o que ya se acerca el mes de mayo· consagrado a la Vir·· 
gen, Madre de D:os, de~.eamos vivamente que se renueve t.1mbién t:-re· 
año una c:-uzada de orac:ones a la que invitamos sobre todo a los· 
niñ')s, qué por el candor de su alma son los más queridos por Nue~:tro 
Reden'.:or y su ben:gnísima Madre María. Cuiden, por lo :anto, los 
padres y sacerdotes y t0dos aquellc s que desean la instaurac= ón de 
una paz verdadera y cristiana de llevar durante el próximo me~ a los 
n=ños al altar de !a Virgen en grandes grupos para ofrecer flores, 
<'levar oraci0nes y hacer obras de ¡:enitencia. Y aunque la tan espe:·acta 
paz no sonríe todavía a Nuestra súplica y a Nuestros votos, no por lsto 

. hay que abatirre o perder la e~peranza, s· no que más b:en es necesario 
que continúen todos en esta santa competic:ón con aquella prc<iurosa 
insistencia tan recomendada por el D:v ·no Salvador. Y dado que el 
g:gantesco confl icto se ha acercado a esta Alma Ciudad, cuya, tris
t:~imas condiciones repercuten, profundamente en Nuestro tré~u!o 
e~p:r:tu, N0s. abr:endo los brazos paternos a esta predilec~a por<:=ón .:le 
la gr,ey de Cristo, no podemos po:- menos de exh0rtarla de manera e,
f,'écial para oue, como en el pasado, sie_g1pre oue _el l)Ueblo romano c;e 
'llió acometido o at errorizado por calamidades públicas se r efug;ó 
n :pEcando an e el ara de Aquella ·que t iene el titulo de "Salus Populi 
l~omani", comprobando murhas veces su eficaz patrocin:o, tamb:é!'l 
en el pr<?sente se d. r· ja confiado a la Santísima Mad:-e de Dios, v 
prometiendo con firmeza de ánimo la renovación de las costumbre·., 
cristi-anas, no so1amente implore en oración y en penitencia, pa-z. L°1'>J. 

cord:a y prosperidad, sino que suplique igualmente que aleje del 
ct>ntro éel mundo cató·ico. que refulge con tantos recuerdos glor:os0s, 
t>sta amenazadora tormenta, que :mpida nuevos lu!os de sus c"t1d~ 
1:üs y que no $e produzcan daños a venera4os monumentos de la ·re-

/ 
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hgión y del ar:e, que en cierto modo, pertenecen a todo el mundo ci~ 
v ilizado ". . . •· 

La carta, que lleva fecha 24, termina con la · Bendic:ón Apostó- , 
ka al Cardenal Maglione y a cuantos acojan con devoción el llama-· 
miento del Sumo Pontífice. 

Sagrada Congregación de Ritos 
DECRETUM. 

DE USU SALIVAE IN ADMINISTRATIONE BAPTISMJ 

(A. A. S. XXXVI, enero 1944, p. 28) 
- Quanta cura ac vig:lantia Catholica Ecclesia ritus et caeremoniae 

iil Sacrosancto Missae sacrif icio ac Sacramentorum adm:nistratioríe, 
apo~tol:cis tradi ion:bus sanctorumque Patrum decretis constituta, ob
~ervare stt,dt:erit compertum est e constanti sollicitudine qua litur
g:cos librv~· ediderit. Ipsa . insuper sacra Tridentina Synodus (Sess. 
VII, cap. XIII), ce his ritibus decrevit in haec verba: "Si. qu: s dixe-

. rit recepto,, et approbatos Ecclesiae ritus in so1emni Sacramen o:-um· 
adm:n istratione adhil:eri consuetos, aut contemni, aut ~:ne peccato, a 
ruinistris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecele"' 
$iarum pa~tcrem mutari posse, anathema sit". Haec autem minimé 
offc· unt qnominus, ubicumque g:ravis ratio suadeat, ritus aut caere
moni2.e a rnmpetenti auctoritate muíari possint. ne fideles a · Sacra-· 
mentorum susceptione alienen ur. Quum vero plures Sacrorum '.An
tistites, sacerdotes et miss:onales .notum fecerint quandoque in ad
minist:-atinne Baptismi tam parvulorum quan . adultorum. contag" o~ 
lli !:> aciesse periculum aures naresque baptizandqrum saEva oris sui
ta1-gt.ndo, Sacra Rituum Congregatio, de manda o Sancfissimi Do
mini Nos: ri p ;¡ Papae XII, rubricam Ritualis Romarii Tit iI, cap. 
il, n. 13 :t<'- ref.ormandam decrevit: "Pastea .sacerdos pollice accipit 
de ·saliva or:s sui ( qu0d ~mittitur quotiescumque rationabff s adest 
causa munc.litiae tuendae aut per:culum morbi con rahendi vel pro.
p:·gandi) et tang:t aures et nares infantis ... " et in futuris eiusdem 
Ritualis Romani editionibus inserendam mandavit. Quibusc~mque 
contrari:s non obstantibus. 

D:e 14 Januar:i 1944.:--f CARD. SALOTTI, EP. PRA~N. Praefectus.
t\. CARINer, Secre ·arius. 

r 
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COMENTARIO 
!. • ~ 

(E_xtrado de lo publicado en SAL TERRAE, mayo 1944, págs. 288 
}'.~ss). . ! ' 

· · Desde muy antiguo hay" en él ríto dél _Bautismo solemne, una ce:_ . 
remonia harto significativa, como que parece recordar aquella otra 
<pe hi;_o J t>sucristo en lq curación del sordo-mudo de la Decápolis 
(Me. 7, 33-35). Me refiero al aurium aperitio o effeta. Consiste en 
que el mitiistro toque con su dedo pulgar las · orejas y las narices del 
bauti;_ando al m'.smo t:empo que pronuncia el Ephpheta quod est ada
ffrirc. In odorem, suavita is.'.· 

De ella trata el decre·.o de la Sagrada Congregación .de Ritos que 
i,recede. 

Los orfr,e1:és de la ceremonia.-La ceremonia del eff eta propia
mente es ·característica de los ritos occidentales, ya que ninguno del 
C)r:ente lo practicó en los t:empos pasados, ni lo praC:tica en los ac
tua!es, aunque antes del bautismo t:enen varias unciones de o:ejas, 
ndr:ces :Y ctras par.es del cuerpo humano. 

En Rc1!12. (desde fines del siglo IV), el contacto se hacía en forma 
<)~ unción con oleo consagrado. Del s:glo VI acá, el rito romano pres-, 
c;:inde del Oleo san~o. y manda al bautizante que con su propia saliva 
humedezca el dedo y con él humedecido toque al bautizando .. De Ro~ 
JJ-1ª se extendió la mudanza a todo el O ccidente, perc; no en seguida, 
1ii a una y excepto al r ito mozárabe que c.onservó siempre la unción 
di:' las orejas, y om:tiéndola en las narices, hacía una segunda en la 
toca. 

Prrcedcn ·es del Decreio, Una cosa hay en esta ceremonia que ha-; 
l>ia creado más de cuátro d;ficultades: el uso de la saliva. De su re-. . . 

cuento síguese con evidencia que, si pcr un lado- urg1a r :gu:-osa
mente la lglesia el cumplim:ento de la rúbr:ca en esta pa:-te, no se 
oegaha · e;1 absoluta por el otro a conceder las dispensas necesarias. 

, Pr;me·rc, fué el Papa Paulo III quien permitió para las I.ndias 
Occ:dentales el que, cuando fuese muchos los bautizados a un :iem
po, no se p11sie~e la saliva, sino a dos o tres de cada sexo. (Cons. Al
titudo, I jt!n. 1537). 

Conces:ón que el día- 28 de abril de 1846, fué extend:da al Vi
catiato dei Tonkín occidental (Collec 'anea S. C. de Prop. Pide, t. 1 1 

n. 1.005, p. 546). 
La innovación. Así estaban las cosas antes del 14 de enerp pró-
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ximo pasacio, fecha en que fué dado el Decreto que comentamos. He 
.. quí su im~ovación. 

El con~r,cto fí~ico que el bautizante debe establecer ent:-e su dedo 
pulgar y las narices y las orejas del bautizado, subsiste en todo ri
gor, cual corresponde al arraigo . muit:secular y al profundo s:mbo-
1:smo que entraña. Exígeb la misma constrncción gramatical de la 
frase, porque la cláusula añadida a la rúbrica del Ri .ual no afecta 
a dicho contacto, sino al tomar la saliva. 

Y aunque de ley ordinaria tamb· én s•gue obligando el uso de esta 
~;liva ya que 'sóÍo puede y debe onúirse cu~nd::i una cat:s; razo~~ble 
le, justifica; -sin embargo, el juzgar de si exis ·e o no ex:ste la ca.usa, 
y de si es razonable o deja de serlo, ¡:ertenece al minis~ro del bau
tis_mo solemne_, en cada caso. La mera 'posibilida_d equiv!lle juríqica
mente a certeza en esta materia. (Can. 84, pá:-raf. 2). 

Dos fuentes de causas indica la . Sagrada Congregac:ón: ~) Cau
sa'. munditici tuendae. Es decir, el mirar por el aseo físico o mate: 
rial y urbano o de buena crianza (todo eso significa la palabra latina 
mundities ... mundus), sea de parte del bautizante, sea de parté del 
bautizando. sea de parte de ambcs. Cie:to que la saliva por su misnia 
r.aturale;:a no parece desaseada al efecto; porque de lo contrar:o no 
podría usarse nunca; pero si por las múltiples ci-rcunstancias que pue7 

cien ·rodearla, por ejt~plo el es~ado fis io'.ógico del ministro que no 
1e permitiría practicar del:cadamente la <:e:·emonia, la conveIJiencia 
social de la persona que recibe o del lugar en que se administra el 
S:.i.crament•, y tantas otras. b) Per:culum mor:bi contra/i~11di vel pro
fagandi. Cualquier peligro de contag:o basta. Ni son neces~rios in
form~ técr.icos que ló acrediten p~ev:;imente, sino la común aprecia~ 
ción que el pueblo haga en casos análogos. 

Tal . c·:etmos el alcance de este decre o, dádo por mandato ~spe
cial del Vicarió de Jesucristo. Lejos de ocultar la Sagrada Congre
gación qu~ viene á reformar la Rúbi;:~ d~l Ritual', t. 2, c. 2, n. ·13, 
antes manda que se introduzca en las nuevas ediciones de aquel li; 
1:fugicó. 

FRANc1sco Looos, S. -J. 

' . 
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OBISPADO DE M-\DRID-ALCALA 

Bendición Apostólica 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE D!OS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLI~A, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRE-
, 

LADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL ~OLIO PONTIFICIO, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades especi.'.1les que;: nos con-

1:'r.de el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo De

{'reto de la Scgrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 

se halla la ele dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo fiel en 

d día . de la Pascua de Resurrección y otras dos solemnes f estivida

rJes de caJa año, a elección Nuestra. 

Haciend(• uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 

amados dir,(esanos, el lucro de una gracia espiritual tan extraordi

n;!ria, hem0s de·erminado dar _la expresada Bendición Papal el día 

15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, inmediatamente 

después dr. la Misa Pontifical, que celebraremos con el favor d:vino 

en la S. l. Catedral, previniendo a todos que para ganar la indul

~encia plenaria aneja a dicha Bendición ·es condición indispensable re

c;bir los Sa1:tos Sacramentos de Confesión y Comunión en la forma 

prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los R,10~. Señores Párrocos y Rectores de Iglesia, especialmente 

1c.s de la Capital y suburbios, se servirán anunciarlo convenientemente 

;_¡_ los fieles . 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 26 de abril de 

r944.-t LEoPowo, Obispo de Ma.drid-Alcaf~. -Por mandado de 

s. E. Rvdma., Lrc. JosÉ UTRERA, Canc. Srio. 

( 

f 
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EXHORTACION PASTORAL 

sobre la Jornada de los enfermos por el Papa y las Misiones 

.AL CLERO Y FIELES DE NUESTRA DIÓCESIS 

Próximo ya el Domingo de· Pentecostés, que la Iglesia ha escogido, 
para la celebración del Día Misional del Dolor, apostólica inven
ción de la Unión Misional del Clero de Italia, en el añ-0 1931, ex
tendido en el siguiente por todo el mundo con el nombre de Jornada 
de los Enfermos por el Papa .y las Misiones, por decisión del Conse,
jo Superior de la Propagación de la Fe, interpretando los deseos' de 
S. S. P:o XI, Nos d:rij imos a Nuestro amado Clero y fieles de la 
Diócesis, para que no desaprovechen ocasión tan propicia y favo.ra,.., 
ble, no sólo para la santificación de sus almas, sino · también para cum
piir con el deber que todos los católico_s t:enen de cooperar a la evan
gelización del mundo infiel. 

En los eternos decretos divinos estaba resuelto que el hombre no 
había de conocer el dolor. El amor de Dios, comunicándose al pri-

_mer hombre, le había creado para ser feliz. No le impuso la ley de.1 
sufrimiento, más porque pecó, lo som.etió a la pena del dolor, cade
na de forzado que va arrastrando desde en~onces día y ¡ioche a tra,- . 
vés de todos los siglos. 
_ Jesucr:sto, que había venido al mundo "a buscar y salvar lo que 
hab;a pe :·ecido" (Luc. XXIX, 10), abre de nuevo las fuentes de la 
felicidad humana, pero s:n indultar al hombre de la pena del dolor; 
que en el paraíso fuera impuesta. 

¿ Pero es compatible con la felicidad esa cadena perpetua? El pro
biema del dolor y dd sufrimiento ha sido uno de los que más hari 
ocupad.o a los hombres en su resolutión. Los filósofos han dado sus 
opiniones ; desde los epicúreos hasta los estoicos han tenido sus par
tidélrios, y sin embargo, no han podido encontrar una soluci~n sátis
Yactoria. Lo mismo podemos afirmar de las religiones ; tampoco han 
~a bid o resolverle. Y si · alguna ha puesto . más" empeño en ello. ha s~..; 
do para q-qe fuese más paten:e su fracaso en orden a este problema-
del dolor. • 

Hasta que Nuestro Señor Jesucristo ·se abrazó con el amot'0,so, 
sufrimiento, como medio para redimir al hombre del pecado y de la, 
muer~e eterna. Entom::es· sí · que el problema quedó resuelto. Crista,"t 
sobrenaturalizó el dolor, y lo que en Adán había sido C!Stipenqio del 
pecado {Rom. VI, 23), se. ·~onvirtió en .llave del cielo, en instrumen
to de san ifü:ación propia y de· los prófmos. Es nube que ens~mbre-
ee, pero fecunda en riegos de <::onsuelo y de .frutos ópimo~. - /· 

La aplicación d~l sufrimiento y del dolor a la obra . mis:onera poF · 
medio de la Jornada de los ·enfermos por d Papa y la,s M.ision'e!?, ~i. 
en la organización es nueva, no lo es en sus fundáme,ntos verdadera.,. 



200 

mente dogmát:cos. Ya San Pablo escribiendo a los Colosenses afir
ma de sí "que sufr:a en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo 
¡.or su cuerpo, que es la Iglesia" (Col. I, 24) .. Si Cristo salvó a la hu
manidad con sus dolores, nosotros deseando cooperar a su obra, de
fieando aplicar el tesoro de la redenc=ón a los demás, debemos pone.r 
<k nuestra parte la medicina del dolor, un poco tan siquiera de su
fr:miento, para usar el mismo meclio redentor que Cris o usó para 
~lvarnos. Si como dijo Jesucristo a los disc:pulos de Emaús "fué 
necesario que Cr' sto, padeciese (Luc. XXIV, 26), toda obra de re
dención tendrá siempre este marcado sello de sangre. 

Un medio excelente de redenc=ón es la oración unida al dolor; 
pues Nuestro D:vino Maestro salvó al mundo el día de su pas'ón, 
i.o sólo con largas oraciones, e incesantes súplicas y fervo-o
sas plegarias, s:no t2mb:én con su s:ingre con sus dolores, con sus sufri
mientos fís:cos y morales. Ahí tenéis. Venerab!es Hermanos y amados 
h:jos, la ley, que•en la cruz nos dió, para la salvación de las almas. Es 
cierto que nada valen por sí sólos nuestros dolores para la santifi
cación de las almas de nuestros prój' mos ·; pero en el momento que 
e!'QS dolores los unimos a los que padeció Cristo, cabeza del cuerpo 
c:e la Iglesia de la que so~os m:embros, adquieren unidos a los su-

, yos valor infinito. 

Así Jo en tend =eron los Apóstoles, que sabían que no puede ser 
el discípulo ae mejor condición que el Maestro (Ma.th. X, 24). Por 
ew para cooperar a la obra redentor:i del munclo, que el Señor les 
liabía encomendado, unen a sus oraciones, trabajos, sufrimientos y 
dolores. Las persecuc:orres, las cárceles y los tormentos, que les im
pedían la predicación del Evangelio, los estimaban com.o el me<fo 
.p-.ás apto de apostolado. "Iban llenos de gozo, porque habían sido 
juzgados dignos de sufrir oprobio~ por Jesucristo." (A. A., V. 41). Y 
cerno corona de una vida de predicación constante, todos ellos sufrie
ron el martirio. 

P0r eso os exhortamos una vez más, Vene:-ables Hermanos y 
-~madísimos h=jos, a que no dejé:s estériles los sufrimientos; y lo 
h~eznos con las mismas palabras del actual Pontífice Pío XII. cuan
do en su Encíclica "Mysici Corporis Christi" se dirige a los enfer
mos, a los pobres, a los muti!adós, a los viudos y huérfanos, y a mu
chos otros que por sus propias calam:dades o las de los suyos, no ra
tas veces desfallecen hasta morir, / les dice: "A todos aquellos, pues, 
<¡ue por cualqu:er causa yacen en la tristeza y en la congoja con áni
mo paterno, les exh,rtamos. a que, confiados, levanten sus ojos al 
cielo y ofrezcan sus aflicciones a Aquel que en un día les ha de re
compensar con abundante galardón. Recuerden todos que su dolor 
r;c· es inútil. sino que para ellos mismos y para la Ig}esia ha de ser de 
gran provecho, si animados con esta intención lo tolernn paciente
r?ente. Y si en todo tiempo hemos de unir nues:ros dolores ,a los tor
niéntos del Divino Redentor, para procurar la salvación de las al-
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mas, en nuestros días especialísimamente, tomen todos como un deber 
hacerlo así ... " 

Nos deseamos , que el día 28 de mayo; Dom:ngo de Pentecostés, 
se ce,ebre en nuestra amada D ,ócesis la Jo. nada de los Enfermos, 
por el Papa y las M.siones, para que como en años anteriores todo5, 
nuestros diocesanos, que sufren física o moralmente, se ofrezcan en 
voluntario y amcroso holocaus .o pa:a la salvac.ón de mil cuatroc:en
tos m.llones de hermanos nuestros, que viven en las sombras del pa
gamsrr.o. 

Y para que este día de la Jornada de los Enfermos por el Papa , 
y las Misiones, se celebre del mejor modo posible en nuestra Dióce:
sis, d .sponemos: • 

1.0 Que en todas las Parroquias e Iglesias de nuestra Amada 
ffóces is los sacerdo':es y relig:osos aprovechen las explicaciones ho
miléticas y catequíst:cas de los domingos 21 y 28 de mayo, para dar 
a conocer a los fie les la Jornada de los enfen:nos por el Papa y las 
Misiones, y los bienes que con ella se pueden conseguir. 

2.° Que en- los ho,;p .tales , sanatorios y clíni ::as, además de ex
hor~ar· a los enfermos a que ofrezcan sus sufrimientos por las Misi~
n es, · s,egún las in tenc:one:; del Papa, el día de Penteco'stés se organi
ct- algún ac .o relig:oso de carácter colectivo con el mismo fin. A las 
muy amadas Hijas d:e la Caridad y a todas las religiosas que asisten 
a los enfermos se lo encomendam0s muy encarecidamente. 

3.0 QJ.Ie durante la semana del 21 a 28 de mayo, los Rvdos. se
ñores Curas Pá:-rocos, persona!mente o por medio de sus coadjuto
res. y ·s:rviéndose de las Juntas Parroqu:ales de Mis:ones y Acción 
Cató!ica, visiten a los enfermos para pedirles, se adhieran a está 
Jornada M:s: onera. 

4.0 Que en todos los centros de actividad reFgiosa, Parroquias. 
I gles: as de rel igiosos, coleg; ns , asilos, ·hosp:tales, etc., se haga una es
tadística del número de enfermos adheridos y se remita. a nuestro 
Secre ariado Diocsano de Misiones (calle de Sa~ Bernardo, nÚmt,
rc. 66). 

D" os Nuestro Señor os lo premiará con sus bend:ciones, en pren-
da rle las chales os bendecimos en el nombre del Pad:-e ~ y cl"el Hi- -
jo ~ y del Espíritu ~ Santo. 

Madrid, 27 de abr:l de 1944.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid
Alcalá. 

' 

. .. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
· CIRCULAR'· 

Preces al Espíritu Santo 
-

De orden del Excelen ísimo Señor Obispo, s~ recuerda a los se-
ñores Párro::os que, conforme a lo dispµesto por el Papa León XIII, 
'debe celebrarrn públicamente en las iglesias la N avena del Espíritu 
Santo, con anterioridad a la fiesta de Pentescostés, dando com:enzo 
-el v=ernes después de la Ascensión, con el fin de rogar al Señor por 
la unidad de la Iglesia (1). 

Esta Novena púbEca · tiene en su favor la indulgencia de diez años 
por cada día, y una plenaria. a cuantos asistieren cinco días al menos 
confesando, comulgando y orando por la · intenc:ón del Papa. 
- No habiendo preces prescritas sobr". es.e particular. podrá rezarse 
t:l hinmno Veni Cre~ .or o la Secuencia Veni, Sancte Spíritus en latín 
o lengua vulgar, o b=en siete Padre nuestros, A ve y Gloria impetrando 

_los dones del Espíritu Santo. · . 
El día de Pentecostés, después de la Misa mayor, se cantará el 

bimn,o Voni Creator (2); invitando previamente a los fieles a que 
unan sus aevotas súplicas a las de la Igles;a. para que el E sp:ritu 

·santo ilumine a quienes rigen los destinos de los pueblos e insp:re a 
tod0s los hombres sentimientos de paz y perpetua concordia. 

Madrid, 1.
0 de mayo de 1944 .. -Lic. JosÉ UTRERA, Canc. Srio. 

PROYISORATO Y VICARIA 

Separaci6n conyug<il 
L6PEZ J1MEN0-Novo ·GARCÍA 

DON JUAN BOTELLA VA LOR, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE T.A 

s. I. CATEDRAL BASÍLICA DR MADRID, NOTARIO MAYOR DET, 
PROVISORATO DEL OBISPADO DE MADRID Y SECRETARIO DE SU 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO . . 
CERTIFICO: Que en este Tribunal ~e han seguido autos sobre 

s•:parac'ón conyiugal a instancia de doña As~c1ni,'l!l Llipez Jimeno 
en cor.tra de su esposo don Julio No·1•) Garch, y t'n h m; r-: mo ~e ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte <lispositiva es como 
~iguc; 

(I) Endcl. del 9 de mayo de 1897. 
(2) Const. Sinodales de este Obispado, pág. 300. 1. 

I 

¡ 
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" In Dei Nomine. Amén.~Gobernando felizmente la Iglesia Uni
wr.;:.11 ,::;11 ::ian.ictad el Papa P10 Xl!, ·. i1 el :;tx1.0 · ai1 > ele ~u Pcnt1ñ
cado, siendo Ob.spo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. Sr. Do~
tor Don Leopoldo E .ijo Garay, a diez de marzo de mil novecientos · 
rnarerita y cuatro: Nos el Dr. D. Heriberto J. Prieto RoJríguez, 
Presbítero, Canónigo de la S. I. Catedral Basílica de Madrid. Pro
vi sor, Juez Eclesiástico con jurisdicción ard,naria en esta dié::esi!!' 
de Madrid-Alcalá, en la · Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal. 
Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal entre 
d:.>ña Ascensión López Jimeno, demandante, con domicilio en 1'h 
cirid, legítimamente representada por el Procurador D. Luis de Pa
blo Olazábal y ·defendida ,por el Abogado Rev. D. José Gu.iérrez 
Monterroso; y D. Julio Novo García, demandado, en ignorado pa
radero y declarado contumaz; habiéndof.et opuesto a la demanda el 
M. I. Sr. Fiscal General de es .a diócesis Sr. D. José M. Bueno Mon
real, quien ha intervenido e informado en la causa, venimos en 
pronunciar y ' pr_on~n~ia~os la sigu:ente sentencia definitiva en pri-
n1er grado de JUnsd1cc1on ... . ........ . ........... . ........................ . 

Por todo lo cual y atendidas la·s razones expuestas, tanto en derecho 
ci1mo cuanto al hecho, Nos el infrasf rito Juez Eclesiástico, con ju
risdicción ord:naria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, sentado "pro 
Tribunali" en Nuestra Sala de Audiencias, sin otras miras que Dios 
)· la verdad, "SS. Domini Nostri Jesu Christi Nómine invocato", de
finitivamente juzgando, declaramos: definidos y sentenciados, que 
a la fórmula de dudas propuesta en esta causa, debemos responder, 

• como de hecho re5pondemos: Afirmati11amente, o sea, que procede 
autorizar y autorizamos la separación conyugal por: tiempo indefinido 
a favor de doña Ascensión López Jimeno, contra su esposo don Luis 
Novo García, por la causa de abandono por parte de éste, desesti
mando las causas ~e adulterio y sevicias, que no han !¡ido probadas. 
Mandamos, asimismo que el único hijo del matrimonio quede al 
cuidado y bajo la patria potestad de la madre, a tenor de lo que dis
p.me el canon II32. Declaramos de oficio todas las expe_nsas judi
cia1es causadas por esta ins:ancia, a tenor del ·canon 1914. Así lo 
:pronunciamos ordenando a los Oficiales de Nuestro Tribunal a 
quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en los 
cánones 1876, 1877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
cuanto antes esta Nuestra sentencia defnitiva y la ejecuten o hagan_ 
porque ~ea ejecutada, empleando para ello, si fuere necesario, cuan
tos medios legítimos ejecutivos y aun coerci:ivos fueren má~ opor
tunos y eficaces salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros 
c¡¡.1e fueren del caso, en conformidad con lb·S Sagrados Cánones.-_ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA. " 

· Y para que sirva de notificación al demandado D. Luis Novo Gar
cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.-DR. JuAs Bo
TELI.A.-V.0 B.0 E! Provisor. DR. HEIHRERTO J. PRIETo.-L ffi S, 

\ 
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-ÚECLARACio:r,ü!s · DE" MUERTE ·PRESUNTA 
... 

I .. 

·~ ' 
NOS, _EL DOCTOR DON· HERIBERTO J. PRIETO RODRI

··GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE · LA SANTA , IGLESIA CATEDkAr • 
. BASÍLÍCA- DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, . . . -

. Visto el expediente de muerte pr.esunta del--cónyuge- don Severo 
Marcial.San Jqsé, a .instancia de su esposa doña Virgilia Romero Ma,.. 
te'o, con in~ervención 'del Fiscal General de esta Dióc~sis, Dr. don 
José María Bueno Mnnreal, h-emos acordado dictar, y por ,el presen-
te die amos, la sigu:!!nte resolución definitiva: .. · ........... : ......... ,-,\, 

· DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Severo; Marc:.el Soo José, casado canónicamente con ,do.iia Virgilia 
Romero. Mateo, y mandamos que esta Nuestra declara.ción se publi
i:¡ue en el Boi:;ETÍN OFICIAL de esta. Diócesis; y si transcurridos · diez 
ó'las descie su publ icación, esta Nuestra declaración no fuese -impqg
nad~1 puede coRcederse a la esp~sa doña Virgilia Rom.ero Mateo -li
e<·nci-a ya:-a_ pasar a nuevas nupcias. 

1 Dádo _en Madr:d, ar de mayo de 1944.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por mandato de S. S., Lic. H1PÓLITO VACCHIANO GARCÍA.-

II 

NOS EL .DGCTÓR -DON -HERIBERTO J. PRIETO RODRI~ 
Gl:EZ. PRESBrTERÓ, i C.ANÓ KIGO DR LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

'. BASÍLICA DE MADRI,D, . PROVISOR Y TENIENTE VICAIÜO GENERAL' DEU 
OBISP""DO DE MADRID-ALCALÁ, 

. . 
Visto el expediente. de muerte presunta del cónyuge don Gregario 

Lucio Ramos, a .ins ancia , de su esposa doña Josefa Rivas Lazar.eno, 
con. in_tervención del Fiscal General de esta Piócesis, Dr. D. J osé M<!
ría Bueno Monreal, hemos_ acordado d:ctar, y por el p:-esente dicta- • 
mos. la' siguiente resolu -:: ión defin'tiva: ................. : ...... : ... : ... : .. . 

DECLARAMós suficientemente probada la muerte presunta de don 
Gregorio Lucio Ranws, casado canónica~ente con doña Josefa Rv- _. 
'l'GS . La r.:areno, y ma¡,<lam')s que ~sta Nuestra declaración se- ouplfoue 
en el BOLETÍN ÜFTCIAL d.e esta Diócesis, y si transcurridos diez dí.as ·, 
ÓC'sde su publ:cación es•a Nuestra- declarac:ón .no füe~e impugnada, 
puede concederse a la esp'.>sa doiia Josefa R :vas Laza,yeno licencia pa
ra-pasar a· nuevas nupcias.-

. Dado ·én Madr:d, ar' de mayo dé r944.~DR. HERIBERTO J . PRIETci. 
Por m'aridato de S. S., Lic. HrPÓLITO VACCHIANO GARéíA. · ' · · 
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III 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BÁSÍLICA DE MADRID~ ' PÍWVISOR y TENIENTE VICARIO GENERA~ :Qµ 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ• . . 

,· ~ }~ .. ' ~ "J't. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Vicente, 
(;onzálcz Avila, a instancia de su esposa doña Prudenciana Raro So-· 
to·, con intervención 'del Fiscal General de esta D"ócesis, Dr. D. Jósé"
Marí~ Bueno Monreal, hemos acordado d:ctar, y por el presente dic-
t;;mos, .la siguiente resolución definitiva: ................ .............. ." .. '. .. ' 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Vicente· Gonz.ákz Avila, casado canónicamente con do1ia Prudenclana 
flaro ·soto, y mand·amos que esta Nuestra de: laración se publiqu'e eh 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si transcurridos diez día:; 
desde su- pubEcac:"ón, . esta Nuestra. declaración no fuese impugnada, 
ruede concederse a la esposa doña Prudenciana Ha,ro So .o licencia 
par~ pasar a nu_evas. nupcias. · 

Dádo en Madr:d,,a I de mayo de I944.-DR. HERIBERTO J. PR,IETo-. 
Por mandato de S_. ' S., Lic. HI·PÓLITO V ACCH1ANO GARCÍA. 

IV 

NOS EL DOCTOR . DON HERIBERTQ J. PRIETO RODRI
GUEZ, . PE.ESB .. ÍTERO, CANÓNIGO DE LJ\ . SANTA IGLESIA CAT~DPL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y T:¡a:NIENTE VICARIO GENERAL ... DEL. 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. . . . . ' .,, ' 

Visto el exped:ente de muerte presunta dd cónyuge don Julián 
~fartínez Arcos, a instancia de su esposa doíia Felisa Pérez Gon::rá'ez, 
cor. in tervención del Fiscal Gene··al de esta D:ócesis Dr. D. José Ma
rta Bueno MonreaL hemos acordarlo · dictar, y por el presepte C,ictá:·· 
n;os, . la sigu·e11te- resolución definí iva: ... ........ ...................... .. : .. :., 
. DÉcLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del eón- . 

y11g~ rlnn Ju f.án Martínez Arcos, casado canón:camente con dolía Fe
lisa-Pérez Gnnzález~ y mandamos que est~ declar.ac;ón se publique e;n , 
el_ BOLETÍN OFICIAL de este Obispado. y si transcu-rjdos diez dí3,s 
d,,sde su publicación esta Nuestra -declaración no ft1ese impugnada, . 
pnerle r:0neerlerse a la esposa doii.a Fel~a P;érez González licencia par~ . 
pasar a nuevas nupcias. _,,. . : .-. >; 

Dado en Madr:d; a ·r de mavo de _1944.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por mandató :de S. S., Lrc. HIPÓLITO VACCHIANO GARciA. · · f ' 

' , 

.• 
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EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por -el M. l. Sr. Provisor Tc
itlente Vicario de este Obispado, se c:ta, llama y emplaza a don 
Sandalio Moreno Rodeznillo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
Gúe en el :mprorrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notarla del infrascrito, a conceder o negar a su h:jo Francisco 
Moreno Rico el consejo necesario para el martimonio que pretende 
contraer c011 doña Juliana Grande Aja es; a¡>ercibiéndole que, de no 
c0mparecer, s-e dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de abril de 1944.-EJ Provisor Teniente Vicario, 
'ÜR.. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente· Vk:::rio de este Obispado, se cita, llama ·· y emplaza a don 
Ramón Lafeira y Gurruchaga, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de dooe d!as, contados desde el de su 
publicac:ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov:sorato . 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su h:jo José Marw 
Lapeira Martínez el consejo necesario para el matrimonio que pre
fende con, 1 aer con doña Lorenza Benito Olalla; apercibiéndole que, 
de no comí:a recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de abril de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR.. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario; GERARDO ·PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dia' ada por el M. I. Sr. Prov:sor Te
niente Vicario de este Obispado , se cita, llama y emplaza a ·don 
José Aygiirn.s Aupetit y doña Emilia Pardo Rodríguez, cuyo actual 
raradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de diez 
cfias, contados desde el de su ,publicación en el pres.nte BOLETÍN, com
parezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o 
negár a su hijo José Aygiiens Pardo el consejo nescesario para et ma

-trimonio que pretende contraer con doña Guadalupe García Tej-ero: 
apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expediente et: curso 
que le corresponda. 

·. Madrid, ,22 de abril de 1944. - El Provisor T eniente. Vicario, 
DR. HÉRIHERTO J. PRIETO.-El Nota,rio, GERARDO PEÑA. 



En virtnd de providencia dic·ada por el M. I. Sr. Prov:sor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a cf ,m 
Félix Guillén Santos, cuyo act_ual para<l¡;!ro ~e desconoce, para que 
en el imp;·or-rogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLErfN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría c.tl infra:scrito, a conceder o negar a su h ija Concepción 
Guillen Díaz el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
.:::míraer C" ll don Fra,ncisco Puen!tdura Sánchez; apercibiéndole que, 
<le no com¡::aecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madri,I, 22 de abril de 1944. - E.l Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERLRERTO J. PRIETo.-El N,otario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dic:ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de Ohispado, se cita, llama y emplaza a dotr, 
Gregario Cnbos Muñoz, cuyo actual paradero se descon·oce, para que 
tri el impnn rogable plazo de ocho días, cont~dos desde el de su pu
Llicación c11 el presen.e BOLETÍN, comparezca en este Prov:sorato y 
Notaría d' 1 infrascrito, a conceder o negar a su h;jo Manuel Cabos 
Órti:i el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
cun doña 1',Targarita 'Enriqueta López Bueno; apercibiéndo~e que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 de abril de 1944. - El .Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERJBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERA:fDO PEÑA. 

VI 

En virtt,J.d de providencia diü'ada por el M. 'I. Sr. Prov:sor -Te
!1ietite Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix- Iglesia Robledano,· cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impr0rrogable plazo de ocho ·días, contados desde· el de 'SU pu
hlicac;ón e-n el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov:sorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Mercedes Ig?c
siq· A•z¡ilés e: consejo necesario para el matr:mrinio que pretende con-
1raer c:n don Jacinto Losada Agu:wJ1e; apercibiéndole que, de no com
parecer, se. C:ará al expediente el curso que le corresponda. 

Madri~, 24 de abril de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

En vfrt~d de pr,ovidencia die' ada por el M. I. Sr. Provisor .Te-
11iente Vicario de este Obispado, se cita, lla~a y emplaza a d,.m 
Manuel C<,stales Alvarez, cuyo actual paradero se desconoce, para .que 
,·i1 el impt.crrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pt;t 

.. 

;-
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blicación en el presente BOLETÍN, c9mpar,ezca en este Provisorato y 
Notaría~ del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luis CostaleJ 
Canal el U;nsejo necesario para el · matr;monio que pretende contraer 
con doiia . faliilia F.'orido Llopis ;· apercibiéndole que, de no compare
C"er, se · dar::i. ·a,1 expediente el curso que le corresponde. 

Madrid, 24 de abril de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIHERTO J. PRIETO.-El Nptario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M.J I. Sr. Provisor Te
r.iente V:catio de este Ob:spado, se cita, llama y emplaza a don 
Die,go Rui.; M olina, cuyo actual pafadero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi-

, cación en e! presente BOLETÍN, comparezca -en este Provisora, o y 
Notaria <leí infrascrito, a conceder o negar a su hijo Diego Ruiz 
Alcaraz el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
ron dofia Maria Martínez Jiniéne:;; apercibiéndole que, de no compare
c.er se dar<~ al oxpediente el curso que le corresponda. 

Madrd 26 de abril de 1944. - El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERmERTO J. PRIETo.-El Nota.ria, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
n;ente V:carjo de este Ob:spado. se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Gallardo Caslé, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
rn el =mp¡·,:,rrogable plazo d,e ocho días contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría d:>.: infra~crito a conceder o negar a su h:jo Antonio Gallar
do de _ fofas el cons,:-jo necesario para el matrimonio que pretendé 
contraer con doiia María del Carmen Grand e López; a¡percibiéndole 
,que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que , le corres-
ponda. 1 

Madrid. 26 de abril de 1944. - El Provisor T eniente Vicaría, 
· , DR. HERIBERTO, J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I Sr. Provisor Te
n:ente Vicario de este Ob:spado, se cita, llama y emp1aza a don 
Antonio Martínez Cabrerizo, cuyo actual paradero se desconoce, pa
ra· que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su puhlicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora~ 
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel 
Mar, ínez Muííoz el consejo necesario para el matrimonio que preten-



. 1 
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<le contraer con doiía Mariana Gómez Mar:!ne:1; apercib:éndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madnd, 27 de abd de 1944. - El Provisor Teniente V,cario, 
DR. 1:í.ERIBERTO J. PRIETO.-.ct Notario, GERARDO PEÑA. 

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 doña 
María Gon2ále2 Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
qne en el impro:-rogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparé;:ca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito., a conceder o negar a su hija Alic.'a Calvo 
M.orá Pernández el consejo necesario para el matrimonio que pre 
tcnde cont;aer con don Francisco López Ferná11de2; apercib:éndole 
que, de no comparecer, se dará al expedien'.e el curso ,que le corres
ponda. · • 
· Madrid, 29 de abd de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I Sr. Provisor Te
ni,ente Vicario de este Ob:spado, se cita, llama y emp'.aza a don 
Angel Castillo Flores, cuyo ac . ual paradero se desconoce, para que 
rn el improrrogable plazo ele ocho d:as, 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 Rosa Castillo 
Cóm.ez el cons-ejo necesario para el matr;mon:o que pretende con
traer con don Cristóbal Morato García; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de abr:l de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBÉRTO J. PRIETO.-El Notario, GER!ARDO PEÑ'A. 

XIII 
\ 

En '9irtud de providencia dictada por el M. I Sr. Provisor Te
niente Vicario de este- Ob:spado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro González Pacheco y do11a Mónica Teja Gándara, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días! .contados desde el de su publicación en el presente ... BoLETÍN,. 
c•Jmparezcan en este Provisorato y No·arí_a del infrascrito, a con
ceder o negar a su hijo Pedro Gon:;ález Teja el consejo necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con doña Mercedes P11ig
cerver Romá; apercibiéndoles que, de no. comparecer, se dará al ex-
pediente -el curso que le corresponda. . 

Madrid, 29 de abr:l de 1944. - El Provisor Teniente Vicario, ' 
DR. HERlBERTo J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. · 

... 

·, 
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PODER CIVIL 

Los Seminaristas y Sacerdotes ante el Servicio militar 

Seminaristas 
Es manifiésto que son muchos os peligros a que han de exponer

se los seminaristas ~.i, al cumplir los veinte años de edad, abandonan el 
Seminario e ingresan, por un lapso de tiempo más o menos largo, en 
un cuartel o centro militar. 

La formac:ón espiritual queda interrumpida y bruscamente pasan 
de un ambien:e impregnado de espiritualidad a · una atmósfera de 
vida mundana, con todos los inconvenientes que lleva consigo el vivir 
entre jóvenes de distintas clases sociales y de variada y acaso opuesta 
formac:ón religiosa. 

También se interrumpe la formación científica. E l reglamento fé
rreo que necesariamente regula la vida del soldado no deja otro tiem
po libre que el señalado para el descanso y paseo en ciertos días. La 
instrucción mili ·ar es fatigosa y por eso sería absurdo suponer que 
el t;empo de descanso o paseo lo aprovechase el seminarista-soldado 
para el es· udio de materias eclesiásticas. Esto s1,1puesto, aparece claro
que e· único medio de salvaguardar la vocación del seminarista es 
utilizar un medio legal que le exima del servicio, al menos temporal-
mente. · 1 

l Exist~ en España ese _medio? 
En realidad de verdad ninguna disposición castrense trata en con

creto del servicio militar de los seminaristas, pero éstos están com
pre:1d1dos en el artículo 278 del vigente Reglamento provisional para 

. • .., Reclutamiento y Reemplazos del Ejército y pueden obtener los bene
ficios de prórroga que en dicho artículo se conceden. Acogiéndose a 
estos beneficios retrasan la incorporación a filas durante un plazo de 
cinco años, con lo cual PRACTICAMENTE quedan exentos del ser
vicio, pues pueden, mientras tarito, ordenarse de sacerdote. 

Prórroga de segunda clase 
Al ser declarados soldados útiles para el ~ervicio o soldados útiles. 

,xclusivamente para servicios auxiliares, 'os seminaristas pueden so
licitar, durante los meses de MAYO y JUNIO, prórroga de incor
poración a fiias de segunda clase por un año. Es~e año se cuenta 
desde el I éle agosto h;,tsta igual fecha del siguiente. El plazo de un 
año puede ser prorrogado por períodos de otro año durante cin<:o 
consecutivos, y ha de so'lié:itarse anualmente por el interesado. . 

La instancia ,debe ser dirigida al Presidente de la Junta o Sec
ci6n de Clasificación y Rev_isi6n o Negociado de ·Rec:utamiento á 
que pertenezca el Municipio· en 'dónde se fué alistado. 

·' 
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Documentos necesarios 

1) Instancia solicitando prórroga de segunda clase de un año por 
razón. de estudios ya comenzados. 

2) Certificación de matrícula o documento que acredite l9s ~s
tudios que cursa y los cursos académicos que le faltan para terminar 
la carrera, expedido por el Rector del Seminario en que curse :sus 
estudios. , 

3) Certificación de la5· asignaturas aprobadas y cursos acadé
micos en que lo tueron. 

4) Certificación del Rector cj.el Seminario referente a Ja aplica
ción y comportamiento escolar. 

5) Certificado de buena conducta. 

Concesión de prórrogas 

-La& sesiones para la concesión de prórrogas son púb1icas y se ce,
lebrarán en la primer.a quincena del mes de julio. La concesión se co
municará a los interesados por conducto del Alcalde del Municipio 
en donde fueron alistados. 

Si la prórroga fuere denegada por las Juntas y Secciones de Ga
sificación y Revi5ión podrá recurrirse ante el Capitán General co
rrespondiente dentro del p:azo de d:ez días, contando desde l'a fe
cha en que le fué notificado el acuerdo, debiendo ser presen:ados los 
recursos, precisamente, ante los expresados organismos, cuyo Secre
tario entregará al reclamante recibo de la presen:ación del recurso, 
sietmpre que lo efectúe dentro· del p,· azo -indicado. 

Seminaristas-:soldados sin prórroga 

Generálmente los seminaristas se ordenan de Presbítero antes de 
los veintiséis años. Por esta razón decíamos antes que en la práctica, 
quedaban exentos del servicio militar los seminaristas si obtenían 
prórroga de segunda clase. 

Mas puede suceder que alguno ingrese tardíamente en el Semina
rio y llegue la ·época de cumplir ,el servicio cuando estudia La~ín o 
Fi.osofía". 

¡Qué debe hacer en este caso! 

Sólo queda el remedio de acogerse a lo dispuesto en el artículo 3n 
del mencionado Reglatnento, por el cual puede solicitar se le destine 
a un _ Regimiento., Unidad o Centro que tenga la resid~ncia en la lo
calidad en donde esté enclavado e· Seminario. Una vez obtenido ésto 
deben ponerse los seminaristas, que se el}Suen·ren en tales circunstan
cias, a las órdenes del Capellán, que har.á todo· lo posible por conseguir 
para ellos, se les permita hacer una vida e~ consonancia con su voca· 
ción sacerdotal. 

\ 
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• ·
1 Sacerdotes 

1 : A los sacerdotes sujetos ar seryició militar se <les da opción para 
prestar servicio en el ..tijército cuando les corresponda o a. cumplir 
los treinta años de edad. · 

Los que deseerr retrasar su incorporación a filas, hasta que hayan 
cumplido los tre inta años, , deberán solicitarlo, · durante el mes de 
agosto, del Jde de la Caja de Reclutas a que pertenezcan. 
· ·. Los · documentos que 9eben presentar. son : 

1) Instancia d;rigida al Jefe de la Caja de Reclutas haciendo 
··constar · que desean acogerse al derecho que es da el artículo 324 del 
vigente 1:<.eglamnto, para no incorporarse~ Ejército hasta haber l>Ulll
plido trein a años. 

2) Certificado del Ordinario acreditativo de su condición de Pres
bítero. 

Estos documentos deben ser presentados antes de que los Jefes 
.cfe l_a Caja de Reclutas remitan al Min:steri0 del_ Ejér.cito relación no 
minal de los reclutas Presbí eros que deben ser destmados . a Cuerpo 
en la próxima con~entración. Los Jefes de la Caja de· Reclqtas remi
fen dichas re aciones en la primera quincena del mes de octubre. 

El servicio militar de los sacerdotes 

Ante todo, los sacerdotes-soldados han de acreditar su condición 
de tales, med:ante los oportunos certificados que presentarán a íos 
Jefes de las Cajas de Reclu a. 

El artículo 323 del vigente Reglamento dispone que los ordena· 
dos "in sacris" prestarán servicio en tiempo de paz en las oficinas del 
Vicariato General Castrense, Tenencias Vicarías, Hospitales, Depen
dencias Militares y Cuerpos Armados: · "a ~as inmediatas órdenes de 
un Capellán Castrense". 

Si prestan s.ervicio como soldados les concede . el Reglamento las 
consideraciones y preeminencias de distinguidos, quedando rebajados 
de toda cla~e de servicios de armas y mecánico, pudiendo autor:zár
se1es para que coman y duerman fuera del cuartel, mientras que el 
Cuerpo a qu~ per· enezcan no marche a campaña o ~aniobras. 

Pueden, sin embargo, los sacerdotes-soldados ejercer su. ministerio 
y apostolado, obteniendo el ncmbra~iento de Capellán con considera
ciones de Alférez. Oficialmente se hacen estos nÓ'l'llbram:entos á pro
pues.ta de· Sr. Obispo, Vicario General Castrense. 

Si a,lgún recluta se ordena de i,acerdote con fecha posterior a ta 
.de su destino a Cuerpo, debe ponerlo en conocimien10 -del Capitáp 
.General de la Región en que sirva, para que éste disponga sea des
_ti1~a.do en .conformidad ·con lo dispuesto en el artículo 323. 

(BOLETIN O. DEL CLERO CASTRENSE.) .. . 
. 1 . . . . 
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OBTENCION DE CERA Y MIEL EN LA DIOCESIS 
DE MADRID-ALCALA 

(Continuación.) 

II. SELECCIÓN DEL MODELO O TIPO DE COLMENA 

! I 5. E1 in:ento o fin primord· al de ésta industria para el sacer
dote es, ccrr.o arr:ba queda indicado, la obtención de cera: ahora· 
Ven, el si~tema movilista, como hoy. se practica, coloca cera estam
p:tda en [rodos los cuadros; y como la cera :nve:-tida es ron mucho 
tt. mayor t'::mtidad que la que añaden las abejas en los cuadros, ·de
<ÍIÍcese q, ''! es e sistema no puede adoptart.e por ruinoso, bajo este 
a~p~cto dt.: ia cera, ya que gasta m~s que rinde. 

· Si en ~l culf vo c1e cualquier cereal o legumin'.lsa n0 se cosechara: 
n: siquier:1 la semilla empleada, habría que desistir de semejante 
cui tivo. · · · · · · · . · · · · 
.: 'Por otra parte, recomendar el sis·tema vu1gar fix:sta de corcho 
n· caja a h antigua es estan-ar,-e, ¡:íor no d-ec'r retrr:x:eder algunos 
centenares de años en el progreso de la industria apícola. 

Para razonar la conclusión a que hem')s ele llegar. y poder reco
mendar e! tipo ele ·colmena · de rotación, ·no como s'mp!e capri~ho, si-· 
f'') romo ,. )lrrerias ele posifvas ventajas y rend:m'.entos beneficiosos, 
frutos de la experiencia, ,deben conocerse las modificaciones de qne 
ha s·do o\i t ·o 1::i colmena fix;,ta durante m'les de años, sin ningún 
,rrsu1tado favorable en sus primeros 'ensayos. 

16.-HViTORIA.-"Los primerrs a1ojamien~os oue los hombres pre
pararon pr,.:·a las :'be_\as fueron. s'n duda, tan rústicos· V ·groseros <:orno 
illS pr0pia,: p-im'tivas viviendas". (La Abeja . y la Colmena. Lang-5-
tro' h-Dadant. núm. 298). Em,wzaron por aprovechar la sabrosa <li~· 
diva de la abeja con panales fiios, encerrando los enjambres en tron
<r.•s hueco..:, 'de árboles, ces OS de paja· O m=mbres. vas[)S c:J.e v'rltiado¡ 
cajas tabla, etc. '; con ·esto riada se hizo en concepto de industria, 
pites hs di "" ir1s traha_iaban al impu1so natural ce su instin~o. 
· · Otros-, in'ás · avisarlos, alojaron las anejas en colmenas de seccio·
~1es, hor"zcnta 'es. apiladas unas sob:-e otras, a veces hasta ctiatro, de 
iitocó que !as abe'jas b3.jaban los panales de arr;ba a ahajo sin níngu-
11::i divisióu :~·er.ior . . Pata sacar la co~ech3: qu'taban ei alza de enci
tna, separ.!n<lo ésta de la segunda, pasand() entre ellas u'n alambre 
oue rnr ab<t los pana'es. y reemp'azando aquélla con otra sección que 
Colocaban C:Ph~jo Ge tOd;tS, Y las a rejas COntinuahan SU obra,- bajaTldO 
!• ·s panak;:. E,te· m¿todo no ofrecía Ótrá ventaja más 'que practicar 
ya una rot .. ción in:c;~l y por tartto, imperfecta. · 

(Co11tin11ar_é.) 

EPIFANIO SALVATIERRA 

Presbítero 
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Por la Paz del mundo y por el Papa 
1 • 

Imponente procesión de penitencia Y, rogativa por las principales 
calles de Madrid . 

, · Manifes ' ación de fe y de penitenc:a imponente y magnífica fué 
la proces:ón celebrada el domingo, día 30 de abril, por la tarde, y a lá 
que concurrió el pueblo en masa, atend:endo al requerim:ento del Re
, :trendísimo Prelado d:ocesano y de la Junta de Acción Católica. Nun
ca ·se presenció en Madrid espectáculo tan grand:oso y emocionante. 

A las siete en punto se puso en marcha el religioso cor~ej '.l por eJ . 
orden dispuesto y s·n in~errupción. Ma:-chaban en pr:mer término 
las niñas. <letras las jóvenes y a continuac:ón las mujeres, pre -edien
de a cada grupo las banderas del Aspirantado femen'no. de las Ju
ventudes y de las Damas católicas. Seguían la Direc ·iva de las últimhs 
y la imagen de Nuestra Señora de la Almucena, P atrc na de Madrid. 
Después formahm las organizac:ones masculinas, en igual o:.-den, 
<-1Jn la Junta de Hombres y la imagen de Cristo Crucif:cado. 

· Esta imagen es la conocida por el Sant1s:mo Cristo de los Ago
t.:izan~es, que s-e venera en la iglesia del Caballero de Grac:a, famo
fa · obra de mediados del siglo XVIII. en m3.dera poJ!cromada, crea-
6ón típ:ca de Juan Sánchez Barba. · P:-o~edía del convento de . Ag~ 
n:zantes de la cal!e de Ftfencarral, y después est uvo muchos años en 
la iglesia de San Luis Ob.spo. En agosto de 19~6 fué profanada por 
los marxistac;. que le a~estaron var:0s hachazos. La Junta de Incanta
ción le : ras1adó al Museo Arqueológic0 en sepfembre de 1937, después 
c1! del Prado y en junio de 1939 fué recuperado y re!:itaurado debí-. 
damente. ' . . 

La com:tiva o-ganiz;:i da en fil as de cuatro y c:nco per sonas cadif 
una. y en el centro, distanciad0s unos ve:nte pasos 11110s de otr0s. sa
cerdotes, religiosos, seminaristas y seglares, marchó rezando · el ro
s<-1rio, que contestaba unánime cada gnt'po, alternan do con cánticos de 
¡x·nitencia, El relig:ow cortejo avanzó p0r la calle del Arenal a la 
Pue ··ta c'el S'.ll. 

Para hace'r~ una idea de la enorme concurrencia de feles basta 
consignar oue las mujeres tarrlaron una hora y ' r-~:nt;i v cin~o minntos 
en ¡pasai; por la Puerta del Sol y que la procesión llegó a San J eró
nimo por la Carrera del mismo nombre, después de las nueve y media 
cie la no~he. 

Detrás del Santo Cristo iha la Diputac;ón en pleno, precedida de· sus 
maceros . e inme<liatamente después el alcak'e rl p Madr :d. con los te
nientes de a1calcle y regidores . vecedidos tamrién de sus maceros y 
segu:dos dé los jefec; munic:pales de todos loe; d:strit0s. 

Seguían ·1rs pres=dentes rle todas las seccirnes rle A,.<":Ón Cató1ira, 
los seminaristas, c!ero regular y secuJar y el señor Obispo Auxil iar 

I 
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Doctor Morcillo, con el gobernador mili:ar, el general Castejón y 
vtras personalidades. 

Al llegar las presidencias a la iglesia de San Jerón·mo el Real sa
füron del templo el párrcco y el clero con cruz alzada. El párroco 
llevaba bajo palio el Santísimo. Procesionalmente se dirigieron a la 

. piaza de Neptuno y penetraron con la custodia en el palacio del ccnde 
de Casal. AW el ~eñor Obispo se revistió de pontif:cal, y portando el 
Santísimo salió al balcón, que lucía magníficos reposteros, y dió la 
bendición al inmenso concu:-so en medio de un silencio impres;onante 
y de honda emoción. Pueblo y autoridades regresaron al temp!o acom
p•• ñando al Santís'mo y entonando cánticos re1igiosos. Ya en San Je

,rónimo, con el "Tantum ergo" y nµeva bendición, desde la plazu('l.1 
del tempfo terminó el acto. que dejó en el alma de todos una impresi,h 
imborrable y fué una conmovedora manifestación de la fe de nuestro 

:pueblo. ' 
Al reg-reso mucl10s fieles acompañaron cántando la Salve Regina 

a la Santísima Vi:-gen de la Almudena. 

Exámenes sinodales de renovación de licencias ministeriales 

Se recuerda a los señores sacerdotes quienes interese, que dichos 
exámenes se reanudarán en el segundo jueves de mes, día II de mayo. 

ANUNCIO 

Se ne::es:ta Organista ver.sado en Música Sagrada. 

Diríjanse Superior Sanatorio San Jo-sé. (Hermanos de San Juan 
de Dios.) Cempozuelos (Madrid). 

,. 
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te presunta y Edictos.- Varledades. , 

CAR.TA PASTOR.At 
del Excmo y Rvdmo. So!ñor 

o ·r .. D. :Ceopoldo Eijo Garay 
OBISPO DE MAURID-ALCALA 

Con motivo del XXV aniversario de la solemne 
Consagración ·.de España al Sagrado Corazón· 

de Jesús en el ,Cerro de los Angeles . 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DF. 

DIOS Y DE LA SEDE .Al'OSTÓLICA -OBISPO DE iMADRIDI-ALCALÁ, /ASIS

TENTE AL SOLIO PONTIFICIO, ETC ., ETC. 

· A Nu,estro Exnl/ldo. C(lJb,ilrlo Catedral de Madrid, 
al Ilmo. Cabildo N!agistral de Alcalá.., a Nuestro Cle
ro Sernlar y regitlar, ia, los Conventos de Reljgivsas -
y 1a todos Nuestros fieles diocesmnos: 

PAx VOBIS: la paz sea con vosotros. -
Venerables Hermanos e Hijos amadísim.9s: 

'Estamos en vísperas ele conmemorar una fecha fausta y gloriosa 
en los anales. religiosos ele nuestra · Patria; el próximo 30 de mayo se 
cu'mplirá el XXV aniversario de la sólemnísima Consagración de Es
paña al Sa'grado Corazón ele Jesús. 

No podemos caHar 111 dejar de comunicar con vosotros los senti-

-T 
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mientos que llenan Nuestro corazón. ¡ E$· tan grande lo que vamos a 
conmemorar ! 

"Fué-escribía entonces Nuestro Venerable antecésor en esta 
Sede-fué en una peregrinación del católico ]:>ueblo ele· Madrid, gue 
étcuclía gozoso a postrarse ante la ,veí1erancla imagen ele Nuestra Se
íiora de los Angeles, cuando slirgió la magnífica y consoladora idea 
de levantar en aque1la eminencia, que por tanto tiempo se ha venido 
considerando e.orno e1 centro geográfico ele España, ' un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, para que en el mismo corazón d~ nuestra 
querida Patria se alzara la imagen ele Aquel que ha prometido reinar 
en España con más veneración que en las demás naciones del mun
do" (r). 

,¡ Por María, a Jesús ! Al calor de la devoción a Nuestra Señora de 
los Angeles brotó la idea de levantar un .trono a Su divino Hijo, par:i 
que reinase en España. Y alzado ya el g lorioso monumento, al Cerro 
de los Angeles subieron la Iglesia y E$.'paña, y nuestro Católico Rey 
Don Alfonso XIII (q. e. P; d.), asistido ele su Gobierno, que presidía 
el ínclito patricio D. ,Antonio, Maura, circundado del Nuncio Apos
tólico 'y veintidós Cardenales; Arzobispos y Obispos españoles, ante 
ingente mudhedumbre de rieles enardecido$·, reconoció la Realeza ele 
Jesús sobre los púeblos y las naciones y consagró a España a su Sa
cratisi.J.no Corazón. 

Han t,ranscurri<lo veinticinco años, y nuevamente ntte$tros dos 
más vivos amores·, la Religión y la Patria, unidas en estrecho abrazo 
bajo las bendiciones ele Dios, van a subir al sagrado Cerro a cierra~ 
mar lágrimas por las desgracias comunes y a prometél-se una vez más 
fidelidad y apoyo mutuos. Renacientes amba·s despué$· de la horrible 
crisis mortal en que las potestades· del mal las smúiéron, muestran sus 
ílieridas, cicatrizadas las unas, sangrantes aún otras. Todavía la Igle
sia llora ante tantos lutos y tantas ruinas sembrados por el huracán 
ele nuestra guerra·; todavía la Patria gime contemplando templos y 
conventos y seminarios clerruídos o incendiados por el enerrugo co
mún; y aunque e$' de asombro el ritmo ac'eleradísimo con que la 
mano bie1ihechora del Caudillo de España va restaurándolo todo, fué tal 
el estrago, que no han bast-aclo cinco años de paz para que florezca 
toda la tierra desolada por el caballo de Atila. Y, 1o que es m'.ás tris-

. te, art\bas, la Iglesia- y la Patria, sienten que aun vive el enemigo en
cono, el rescoldo de- odios y malas voluntades, que -impide la unión 
de los corazones/ españole!:,. Subiráñ las dos al Cerro de los Angeles 
y lo encontrarán huérfano del magnífico monumento que hace veinti
cinco años levantó la piedad española para trono del Rey del h.mor, el 
Corazón Sacratísimo de Jesús. Allí se cebó el odio sacrílego. 

, '~ 

r1) E xcmo. Sr. Dr. D. PrurlenC'io Melo y Aléalde, ObJ,spo de Madrid
Alcailá. BOLETÍN ÜFIOlAL DEL ÜBISP.ADO número i.233, extTaordinario, 
de 24 de mayo de 1919., ,~ 
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Pero todos los triunfos del infierno son muy efímeros; el mal no 
tiene más misión que la · efe ser el abono para que florezca y fructi-
fique el bien. , · 

La Iglesia y la Patria se orientan eí1 nuestro suelo hicia más vi-
" gorosa ·vida·, h~cia nueva etapa más fecunda en todo género de bie

nes; .las trascendentales ref.onnas ya introducidas· en el orden de la 
prosperidad nacional y el innegable despertar religioso de las con
ciencias son anuncio prometedor ele li sonjeros resultados para la im
plantación 0e la ju5ticia social y la restauración ele ·1a vida cristiana; 
que tienen que ser las bases en que se asiente, s,i ha ele ser duradera, 
la cordialidad v el bienestar de todos los españoles. 

De las tre1~1enclas desgracias ele nuestro cloloro~o trienio no de
ben quedar odios que nos dividan, ' sipo lecciones que nos enseñe'n a 
remediar los males ele España; entre ellas ocupá lugar muy imtportan
te la necesidad ele que ideas y sentimientos ,cristianos presidan la vida 
de nuestra nación, no sólo en sus manifestaciones oficiale5· sino prin
cipalmente en lo interior del hogar, en lo íntimo ele las conciencias y 
en la conducta 'pública y privada ele los incliivicluos. La recristianización 

. ele nuestro pueblo ha de ser el fundamento de la· nueva vida. · ,, 
Ya se están poniendo en el Cerro de los Angeles los cin1ientos del 

nuevo 1 monumento al Sagrado Corazón, y ojalá no se cierre el año ju
bilar sin-que su gallarda1 siluetá, reproduccíon ,de la del anterior, se 
l'ecorte. s0bre el azul del <::ielo castellano; todo 6llo no sería, sino la 
terminación de la primera parte de las obras, pues el proyecto que 
acariciamos es que el -nuevo m, umento sea -incom¡pai:ablemente mejo 
que el inaugürado hace 25 años.l ' -

Pero con preocuparnos sobremanera el monumento de piedra aún 
nos preocupa más el esp.iritual sin el cual la materialidad de las pie
dras artísticamente labradas, sirven ele muy poco para la gloria de 
Dios y para ei bien de la Patria. Es Í111\prescindi!J1e ;que la de.v9Ción 
al Corazón divino de Jesús se levante más aroorosa ·que antes y. más 
fructífera ·en virtudes cristianas, sobre todo en fraterna ca1"idad. Es 
necesario que en, vuestros corazones se cimente arraigada y sólidamen
te esta devoción, reiría de las · devocionés. ' Por eso en 'esta celebración 
de las Bodas de Platl de la consagración de España al Sagrado Cora-

. zón de Jesú~ en_el Cerro de los Angeles, al mismo tiempo que se 
echan los ,. cimientos ,del nuevo monmnento de piedra, nos dirigimos a 

,, vos_ptrós, Venerables · Hermanos y arnadísimos Hijos, con· el intento 
de ,poner. la basé de u11a nueva ,etapa de ardorosa devoción y amoro5·0 
culto ' ál Corazón divino. · · · ... - - .. 

Para que e~t~ cimentación seá sólida e, inconmovi-ble tiene qúe . 
arraigar no y'a en el mavedizo terreno de los . senti'mieritos, ·sino, en la · 
roca firme p.e la· doctrina teológica; para que saquéis . de la devoción 
al Córazón-:-de Jesús los frutos que en el 6rden itli:lividual, y en ,el so

-cial ·promete, e; necesario qut! conozciis füen stis especiales caracterís-
- t1cas; conv1ene muc<ho también que observéis· c6mÓ el sentimiento P,.a-

, , 

trio se enlaza y vincul?,_ a tr.avés de los ¡;iglos con esa devoción, y qué 
4 . • .•- ~·. ~ " ~ • • 
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bienes espirituales son de esperar ::.1 celebramos digna y debidamente 
esta conmemoración. 1 

Por ello, esta Carta · Pastoral contendrá la doctrina católica sobre 
la devoción al Corazón Sacra'tísimo de Jesús; su antigüedad y sus 

- fundamentos teo1ógicos ; sm, cualidades características ; expondrá des
pués la historia de esa devoción en España; antes del 30 de mayo de 
1919; y desde esa fecha hasta ahora. Y por fin diseñará la nueva eta
pa de tan fructuosa devoción, y los frutos que de dla son de esperar. 

Salta a la vista que para ciesarrollar-cun-wlidamente tan importantes 
puntos no sólo no ba·starían las breves paginas de una Carta Pas
tJoral, pero ni siquiera las ele un grueso tomo. Habremos, pues, de li
mitarnos a resúmenes sintéticos de_ lo::.· puntos indicados, que luego el 
ilustrado y competente celo· ele los predicadores desarrollará a lo lar
go del año jubilar para bien de las almas. ,· 

I 

'Está la orac10n tan íntima y esencialmente emparentada con la 
creencia que las devociones, para ser sólidas y provechosas, acendradas 
y elevadoras, han de tener necesariamente buen fondo doctrinal teo
lógico. Desconfiad de. las que no lo tengan. Por falta de doctrina son 
a veces vanas e inútiles; ,por fundarse en doctrina falsa son suJpersti
c.iones alguna&·. La piedra de tctque de una · devoción es la práctica de 

· la Santa Iglesia, qué es infalible, y el seguro del acierto· es saber que 
cuenta con la aprobación de la autoridad suprema, de la Santa- Sede 
Apostólica. "Sentir con la Iglesia" es la norma cierta. Cuando por 
toda' ella se extiencle frondosamente una devoción o cuando la autori
.<lad pontificia la ha aprobado, y más aún si la ha. recotm!ndado, puede 
tenerse seguridad de que es grata a Dios y provecho&a a las almas ; de 
que es flor legítima del árbol de la creencia cristiana . 

. Ex.poner a los fieles el entronque de tal devoción con la doc
trina dogmática es iluminar la mente para que guíe al corazón; es dar 
firmeza y arraigo a la piedad devota; y así, la mente iluminada y el 
corazón amorosamente caldeado mueven al hombre por los caminos 
de la verdad y del bien. · 

* * * 
Será muy útil que ante todo fijemos los conceptos, para que sean 

claras las ideas. ' 
Dar culto es rendir honor y alabanza por razón de excelencia. Si 

esta excelencia es la infinita y eterna que encumbra a Dios sobre to
dos los seres, el culto · se Jlama de latría_; si se tributa a personas crea-
das, por cuanto ele algún I9odo partiéipan de la divina excelencia, 
como &on los Santos, llámase de dulf.a, y de hyperdutía, cuando la 

. ! 
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excelencia es tan extraordinaria que, sin llegar a merec11mentos divi
. ' i1os, · tampoco puede quedar en la medida ele los demás Santos. 

Pues bien, el culto debido al ;Sagrado Corazón ele Jesús es de 
latJría, es el culto de la divinidad, ,porque es el Corazón de una Pei:
sona divina, el Verbo, que asumió a Su Persona la naturaleza huma
na. Lo cliyino y lo humano en Cristo se unen en unidad ele Persona, 
y todo lo Suyo merece honores divinos. 

Para que el culto se llame devoción es menester. que 5us actos 
nazcan ele ferviente afecto y de una prontitud de voluntad que 

· muevan a frecuentes actos. Se tiene, pues, devoción al Corazón Sa
. cratísimo cuando está el alma vivamente inclinada a rendirle culto por 
· el amor y la conforcla esperanza. 

Ahora bien, ¿ qué se entiende por corúón? 
a) Propia y directamente, el , órgano principalísimo del cuerpo hu

: mano, cuya función consiste en impulsar el movimiento de la sangre, 
Jlevando la savia ele vida a toclo5· los miembros. 

b) Simbólicamente, lo mismo en el lenguaj e profano que en el 
religioso, significa ese mismo corazón físico, en cuanto es signo na
tural de los estados ele ánimo, del amor o del odió de la bondad o 
ele la maldad. ' 

. e) .Ll.fetafóricamente, la palabra corazón significa a· vec~s todo el 
ánimo humano, como cuando decimos de w1a persona que "es .un 

· gran corazón", o cuando dice el Santo Evangelio que María Santísi
ma "conservaba todas aquellas palabras meditándolas en su cora

~ zón" (2) ; a veces, la voluntad, y especialmente su más noble acto: el 
anror; así el "divino precepto "Amarás al · Señor Dios tuyo de todo 

. corazón" (3). ' . 
Pues cuando hablamos- de culto y devoción al Corazón de Jesús 

· entendemos la palabra corazón en los dos primeros sentidos.: el co- 1 

razón físico, de carne, pero en cuanto e,, &ímbolo . de su amor; ni ~1 
. corazón solo, ni el amor solo; el corazón físico, en cuanto símbolo 
de su caridad. ' 

También conviene tenei:_ claro concepto de la diferencia que hay 
entre culto privado y culto público: aquél ~s el que ni ha sido insti-

• tuído por la jerarquía eclesiástica ni se dcL en nombre de la Iglesia, 
sino tiene origen privado y se practica por propia volun~ad, ya por uno, 

. ya· por muchos, ora a solas, or¡i. colectivamente; en .ca.injbio, el culto pú-
blico es el que se da en nombre de la Iglesia e in5tituído '.POr ella. Así, en 

_ lo que vamos a exponer se verá que el culto y devoción al ,Sacratísi
m,0 Corazón, culto público tal como hoy se practica, fué -establecido 
poT la · autoridad eclesiástica en el siglo XVIII; pero que _ya lleva
ba muchos siglos de fl0reciente vida privada·, especialmente en nues-

(2) Luc-., 2, 19. 
(3) Deut., 6, 5. 

~ .. 
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' tra España, a la cual bien pueden aplicarse en esto las sagradas· pa-
labras·: N om f ecit taliter omni nationi: no hizo tal a· riinguna otra 
nación (4). t 

* * * 
Antes de exponer a la luz ele la Teología la razón ele ser de esta 

devoción, hay que salir al paso a un prejuicio que no deja de defor
mar el criterio de algunos católicos, no ya por malicia, sino por es-

. tar mal orientados -y poco instruídos . Creen que la devoción al Co
razón de Jesús· constituye una novedad, y hasta pi'ensan que su prn
pagación se debe más que a nada al tenaz empeñ'o de una Orden re
ligiosa de propagarla como cosa propia. 

Pues bien; es menester que se sepa que apenas aprobada pública 
y solemnemente por la Santa Sede, fué esta devoción acremente 
combatida por los herejes jansenistas; una de las bataJlas que con
tra ella dieron fué la celebración del Sínodo de Pistoya (Toscana, 
Italia), 'Sínodo que fué condenado por el Papa Pío VI por la Bula 
Auctore11,,; fidei_, de 28 de agosto de 1794; y una de las proposiciones 
condeoaelas, la número 63, afirmaba que la devoción al Corazón ele 
Jesús deóía rechazarse como devoción nueva y hasta erróneá y pe
ligrosa. Pues si en 1786, feoha de la celebración de aquel Sínodo, me
recía la condenación apostólica el marcar con la nota ele novedad, en ' 
sentido peyorativo, esa devoción, ¡ cuánto más en nuestros días, en 
que cuenta a su favor con más de siglo y medio de fervorosa prácti
ca en toda la Iglesia católica! 

Porque todavía entonces se podría 1lamar nueva, en el sano senti
do de la palabra esa devoción únicamente si se la consideraba como 
culto público, es decir, aprobado, bendecido e indulgenciado no sólo 
por numerosísimos Obispos, sino también por la Suprema Autori-

. -dad Eclesiástica; pero nunca en absoluto, ya que como culto y de
voción priv:íelá. tenía eentenares de años. 

El amor al Sagrado Corazón, las alabanzas y expresiones de ar
dorosa devoción al mi&mo, son tan antiguos como la Iglesia, si bien 
han ido plasmando y tomando cuerpo a través de los siglos. 

Para que nadie esté en el error de pensar lo contrario, vamos a 
detenernos un poco en exponer las palpitaciones de esa devoción que 
en lo,, diversos tiempos aparecen, durante su período ele culto priva
do; y veremos que aflora tantas veces y por tan diversos lugares el 
oro de esa devoción y de ese amor, que a todas luces delata un filón 
riqúrsimo que en e1 seno de la Iglesia existía, y que cuando Dios, 
para bien de las almas, lo dispusiera, habría ele ser oportunamente 
descubierto y beneficiado en toda su amplitud. 

Unas veces ese amor y d~voción se manifestaba en loor de la llaga 

(4) Ps., i47, 20. • 
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del costado del Redentor; otras, expresa y verbalmente nombrando el 
Corazón ele Jesús. 

No hay duda de que en aquel prih1er caso la devoción era stlbS· 
tancialmente la misma, y que implícitainente se refería al Corazón 
del Redentor cuanto se decía de la llaga amorosa de su costado; y si 
a esas manifestaciones de gratitud, amor y devoción hubi éramos de 
referirnos se necesitarían páginas sobre páginas para recolectar las 
ideas que des•de é l principio de la Igles ia brotan de la pluma de los 
labios de los Santos Paclrt¡s y de los escritores eclesiásticos, y corno 
joyas son recogidas y repetidas en los siglos posteriores. Pero no he
mos ele traer aquí más que las expresione's explicitas; sólo citaremos 
las m:anifestaciones mdubitables ele amor, reverencia y alabanza al 
Corazón ele Jesús. Es muy frecuente, para de1nostrar lo entrañada que 
esta benclitísima devoción está en la Iglesia desde sus inicios, echar 
mano de unos u otros tex tos indi stintamente, de suerte que donde
quiera aparezcan alusiones a la llaga del costado, se vea una palpita
ción ele-vida de la devoción al Corazón ; en los místicos· especialmente, 
Jlaga del costado y Corazón de Jesús equivalen como sinónimos; pero 
ajquí- dejaremos a un lado tocio lo que no sea expresión verbal explí
cita de Sagrado Corazón . 

Nada nuevo diremos, pues referiremos datos. históricos;· están con
signados en obras de especialistas que los comprueban con. documen
tos fidedignos, pero que no están al akance de todos, ni son de tácil 
manejo de los fieles, por lo cual es conveniente recoger y divulgar los 
elatos · comprobados, para ilustración de todos y singular consuelo de 
cuantos tienen sus amores puestos en esa divina fuente ele inextin
guible amor que es el Sacratísimo Corazón ele Jesús (5). 

* * * 
. .., . 
. ,, 

(5) Ci.taré ·aquí las prin~ipales obras en qu,e pue den encontrarse, 
para evi"Lar la pnolij idad de m11c1has ciitas. Cuan Lo pas-amo.s a decir, y 
c•on muciho·s pormenores que en la brevedad de una P'as toi;al no ca
ben, así como otr.ns muclhos d¡üos rnu<y estimables, s·e halla e n Loyo
la , 1S. J ., Tesoro escondi do; Mar.to:::ell-Oa1sLei!Lá, S. J ., Theses de cuU11, 
Sac1'0.tissim,i Corclis Jesu, tie.rc-e.ra _edición, Barcc:ona, 18810; Fidie-1 
Fita, S. J., Apu'/1Jtes para fonn¡(J,1• una b'iblio-teca hispanoarn1e1·icana del 
Sagrado Corazó111 de Jesús; ídem, A1mntes históricos sobre la devo.
ción al Sagrado Corazón de Jesús; El Mensaje1·0 d el Sagrado Corazón 
de Jesús, tomos XVII, XVIII y otros; P . Uriarle, S. J., P1·f11cipios dei 
reinad.o del Corazón de Jesús en España, segunda edición, Madrid, 
HH2; Llovet, -"Traltaclo histórico sobr e la devoción a l Sagrado Cora
zón ... ", puUioaido ein Nacionr,;l Homenaje de· las Ciencrias, L efras y 
A1·tes espáñolas {J. l Sacratfsimo Co1·u.zón de Jesús, Barcelona, 1882. 

' 
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Y encontramos ya al principio, como eco del siglo I y de la ense
ñanza apostólica al filósofo S .. J ustino Mártir, quien en una de sus 
obras, redarguyendo ·al judío q'rifón, dice que en la oración del huer
to trepidaba el Corazón de Jesús y se derretía en el pecho como 
la cera. ' · 

[)el siglo II es la célebre inscripción griega descubierta en _Autun 
(Francia) en 1839, -cuyos dos pri111eros versos (6) nuestro sabio 
P. Fita, peritísimo maestro en inscripciones antiguas: ha traducido así: 
"Del pez inmortal usa, divino linaje, el augusto corazón, adquirien-

. d9 vida inmortal entre los mortales". . 
Para entender el sentido téngase presente que los primeros cris

tianos representaban a Cristo con el nombre o la figura de pez, por
que el nombre griego- de pez está formado con cinco letras, que son 
las iniciales de cinco palahras griegas que significan: Jesús Cristo, 
_Hijo de Dios, Salvador, y que San Pablo dice que somos linaje di
vino (7). La inscripción es eminentemente eucarística; "el que come 
mi carne y bebe mi sangre, tiene la 'vida eterna" (8) ; parece recordar 
la aparición de Jesús a sus aipóstoles, cuando les dió, a comer el pez (9) 
.a la orilla del mar de Tiberíades ; y lo notable es que al expresaT la 
eucaristía nombra el Sagrado Corazón. 

En el siglo III escribe Orígenes, aludiendo al privilegio ele San 
Juan Evangelista de haber reclinado su cabeza sobre el pecho del Se
ñor en la' última cena: "Lo ·cierto es que Juan en el Corazón de Je
·sús y en los íntimos sentidos de su doctrina, descañsó, bus·cando allí 
y perscrutando los tesoros de sabiduría y ciencia recóndito·s en Cris-
to Jesús." , . 

San Juan Cri,56stomo llama el divino Corazón "recondito tesoro 
de la divinidad". 1 

San Agustín, ta:n eleva·clo y profundo y expresivo y brioso como 
siempre, dice: "Todo cuanto de por mí me falta me lo tomó de las 
entrañas de mi Señor: porque rebosan misericordia y no· faltan agu
jeros por donde fluyan." A la lanza que traspasó el pecho de Cristo 
dirige e~te apó; trofe: ·"Si a mí me fuera dado entrar como tú en el 
Corazón de mi amado, allí asentara mi tienda, allí hiciera rrí'orada per
·petua ... Por los agujeros del cuerpo se me muestran los _arcanos del 
CoraZÓf!.; · .queda patente el gran misterio de piedad. :Vengan, pues, 
todos cuantos aman el paraíso, lugar de descanso, lugar de seguri
dad, lugar en que no temas al bárbaro, en qúe no hayas de pa:decer 
adversario; venid todos, entrad todos: hay por donde entrar, está 
abierto el costado." "¡ Amemos siempre, amemos el Corazón dulcísi
mo de Jesús!" 

(6) IX0I0l: OfPANTOf 0EI0N 'fENOl: HTOPI ~MN.Q 
XP!=il:E .iAB,QI·~· Z...QHN AMBPOTON EN BPOTEOil: 

{7~ Ao~., 17,i9.-,(8) Jo., 61 54.--{9) . Jo., 21, 13. 
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San Anselmo, como si mirase la lanza con la misma santa envi
dia que San Agustín, exclama: "Las espinas toparon con sangre, los 
cordeles con huesos, los azotes con carnes, los clavos con nervios; 
sólo la lanza fué la dichosa y bienaventurada, pues topó con el Cora
zón que Cristo-tenía y vió las entrañas' con que El nos ama." 

E l Abad Adan:i-y ponemos principalmente su testimonio para que 
por él se vea cuán justamente pueden aducirse, aunque los omiti
mos los textos innumerables que hay sobre la llaga del costado, como 
text~s alusivos al Corazón de Cri ii_to, pues aunque no lo nombren, a 
él se refieren-, en su carta al Abad de Turpiniaco; dice: "De la bo
dega del costado abierto mana ex uberante un vino de mirífica y vi
vífica caridad" , y en epístola a1 Prior ele la Cartuja de Portis: "La 
quinta fuente fluye del costado del Cordero, y naciendo del más pro
fundo abismo de la parte del Corazón, envió un río de profusión ele 
gracia. Manó y copiosaim•nte- fluyó de a.llí donde todos· los t esoros· de 
sabiduría y ciencia guarda escondidos en sí. la ple1Jitucl ele Cristo!' . , 

Pues ¿ y el -dulcísimo San Bernardo, doctor melífluo, que tantos y 
taa hondos y suaves conceptos ha expresado del Corazón divino? De. 
sus· ·escritos se tom,.aron las lecciones del Oficio del. Sagrado Co-
razón. Sólo para recoger lo más notable y ardiente de cuan o en este 
punto salió ele su pluma se necesitarían montones de páginas. Bas
te un.i s-o-la cita: "Y y;:i, que hemos .llegado al Corazón dulcísimo de 
Jesús, y nos es bueno permanecer aquí, no nos dejem9s fácilmente_ 
arrancar de El. Acerquémonos a Ti y nos alegraren10s en Ti, acordán
donos de Tu Corazón. ¡ Oh, qué bueno y agrada:ble habitar en este 
Corazón! Buen tesoro, buena margarita, tu Corazón, oh, buen Je-
sús... ¿ Quién tirará esta margarita? Antes al contrario, daré todo 
y me la compraré arroja'ndo todos 111.is pensamientos en el Corazón 
del Señor Jesús: en este tem¡plo, <;11 este soocta sa-nctorum,. arite 
este arca del testamento adoraré_ y alabaré el nombre del Señor, di
ciendo rnn David : Hallé mi corazón para alabar a .mi Dios. También 
yo he hallado el Corazón del Rey, del· hermano, del amigo benigno 
Jesús... Encontrando, pues, este Corazón tuyo y mío, dulcísimo Je
sús, oraré ante Ti, Dios mío ... ; más bien, atr-áeme todo a tu Co
rázón". 

!Dice · el fervorosísimo San Buena:ventura: "Oh, con qué vehemen
te abrazo me has abrazado. buen Jesús, en la cruz., donde salió san
gre del Corazón, agua d~l costado, y el alma de,l cuerpo !. . . ¡ Ob, 
amant~simas- llagas de nuestro Señor Jesucristo!. .. ¿ De qué . dulzura 

/ piensas que goza el alma que ·por esos agujeros se une al Corazón 
de Cristo? ... He ahí abierta· la puerta del paraíso, y por la lanza de¡ · 

· soldado ha sido apartada la espada __gue lo vedaba; !he ahí abier,to el · 
tesoro de sabiduría de la eterna caridád. Oh, si hubiese yo estado en 
lugar de la lanza, no habría querido salir del costado de· Cristo, mas 
habría dicho: este es mi descanso por los siglos de los siglos, aquí 
habitaré, porque lo el~gí... He aquí-que ru· esposo dulcísimo ha- á'bier-
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to para tí, por su extremado amor, tu costado, para darte su Co
razón". 

• Obsérvese que no hemos ltefho ni por ahora haremos mención de 
ningtm español; los reservamos todos para la segunda parte donde tra-
taremos de esta devoción et1 E5paña. . 

IEn un códice manuscrito del siglo XIV, se encuentra .este pen: 
samiento, eco ele los siglos precedentes: "Dispuso Dios que un sol

,...,.. _ \ qado perforase con su lanza el sagrado costado del que se derrama
se con agua ma'nante el precio de nuestra salvación el cual saliendo 

' de ta arcana fúe11te ·ael Corazón de Jesús, diese a lo sacramentos de 
la Igl~_s1á fuerza para con ferir la ,,id~cde la grncia". 

' En.. otro_ cóclic~ del .mismo siglo se hiblJa esta_ delicªda idea del 
catedrático franciscano Juan Ciford : ~En la pasión de Cristo, vense 
dos altares : uno en el pécho ele rvr aría, el otro en el Corazón ele ._- · ' 
Cristo". · · ' 

IErr · Arzobispo ele ' Florencia San Antonino, dice: "En la muerte 
qu'iso daF-11os su. Coraz<fo; para eso fué perforadd con Ja lanza· y ele 

'!. · :~ él mánó Sa.!J,gre y agua,· es, a saber, para clarnós el mismo ·pios su p\·o
~ . _pío corazón y tocio cuantp El era ... . Cristo-, viviendo, sabía que se le 
· ' había de infei:ir esta herida en el Corazón, después ele haber muerto, 

y en vida -io aceptó y lo ofreci.(> al Padre por nosotr~s". 
EJ gran asceta benedictino Blosio: "Encomiepcla tus obras y ej er

cicios al sacratísimo y melífluo Coraz,Ón ele Jesús para corregirlos 
y perfeccionados". Recomienda AUe se ore diciendo: "Padre celes
tial, yo os ofrezco en l~gar ele la· sequedad fría y miserable _de mr co
razón, los ferventfoimos deseos y el ardentísimo a111or del Corazón 
arnaclo· de tu Hijo Jesucristo". "Ojalá--:exclama en otro lugar-este 
Cprazón suavísimo, este ame110 gazofi1acio- cle la bienaventuranza, sea 

~ mi con·suelo y mi salud en la muerte y después mi morada eterna". 
-.- '!De Lan~pergio, monje cártujo, son estas hermosas aspiraciones, 

que cÓnden~an toda la esencia· del espíritu ele reparación y entrega 
al Señor que es peculiar de la devoción al Cora7¿ón sacratísimo:" Aman
tísimo y suavísimo Padre, esta llaga, esta sangre, esta agua del Co-

- razÓn de tu Unigépito y la cati_dacl impensa con que El te amó, -te la 
ofrezco eJ1 compensación de todos mis pecados y los de todo el mundo, 
y principa1mente contra la desgana, la tibieza, la negligen'cia y el 
desordenado amor mío; pidiendo que de esta llaga me infundas cari
dad intensísima, purísima, ardentísima, perfectísima y perpetua, con 
la cual de todo corazón te ante, loe y bendiga en todo y sobre todas 
las cosas; para que en T1 solo piense, sólo a Ti desee, a Ti.solo ·bu,,que 
y tienda, a Ti solo me una, a Ti solo desee agradar, 'Y toda las fuer-

., -,- zas de alma y cuerpo y tod~s los instantes de mi vida. en alabanza y 
agrado tuyo, en amor y gloria tuya gaste y consuma". 

~1 famoso teólogo alemán dedica un capítulo de su obra: teológlca, 
tituado '' De dilatál>ione C.ordis Christi ex _qmudio", a estudiar fisio
lógic;i v nsicológicamente el divino Coraron. 

Cerraremos esta lista con el nombre de aqu~l santo Obispo fon-

, 
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dador de la Orden religiosa en cuyo cercado había de escoger el ~a
grado Corazón a su em9ajadora y enviada para sacar esta devoción 
del orden privado a la categoría de culto público; el fundador de la 
Orden de la Visitación de Nuestra Señora·, cuya hija era Santa Mar
garita María de Alacoque: San Francisco de Sales. A una hija espiri
tual suya escribía: "Te tv'eía ayer contemplando el costado abierto de 
Nuestro Señor y deseosa de tomar su Corazón para colocarlo en el tuyo 
como Rey de un pequeño reino . . . ¡ qué bueno es este Señor, qué amable 
su Corazón! Vivamos· siempre en este santo domicilio. Ojalá este Co
razón vi?a siempre en nuestros· corazones. Ojalá su sangre circule siem-

. pre por las venas de nuestro ánimo". 
Y en otra carta: "Cierto día, mientras .me estaba en oración 'y me

ditaba del costado abierto de Nt:testro Señor para conten~1)lar su Co
razón, me -parecía que n1.1estros corazones estaban allí junti;i al- suyo 
honrándoló cómo a Sgpremo Rey ele n.ue_stro corazón". ., ~ 

Por último, ya en lós días de Santa Margarita Marí,t, brilló co-· ... 
' mo a:póstol del . culto a lo_s ' Sagrados Corazones · ::le J esú,s y Maria, 
S;,.:ri Juan Eudes, el primero' que dHendió que debía dárseles culto . 
litú:::-gic°-. ¡ . ; · i[:, if -~l 

* * * 
Hasta aqu.i la, res·eña, bien somera y rápida, ele Santos P.idres, 

Doctores, teólogos, predicadores y santos; ba·staría cumplidamente 
para rlf'mostráí- que la devoción al Corazón de Jesús no ha siclo un 
moderno invento; .pero no es posible dejar olvida<las algunas repre
sentantes del piadoso sexo femenino. Si al pie de la cruz en el "Cal
vario sólo a un varón tuvo de su parte el Redentor pero varias, mu
jeres, en parecida proporción ha tenido . el 1Corazó111 divino, .. tanto et~ 
el sagrado recinto del cfaustro "Como en el yunque de ' ia vida familia"r, 
muchas y muy enardecidas devotas, a quienes ha mostrado los teso-
ros ele· sus divinales delicias. · · ' 

E:1, 1~ parte español_a mostraremos al~u_nas, ~as aquí sólo haremos 
menc1on, y muy a la ligera, ele tres que tres siglos antes de las apa
riciones .a Santa Margarita María, gozaron de celestial y milagrosa , 

· manera los más' singulares privilegios del Corazón ele Jesús : · 
Santa Gertrudis 1lam.acla la Magna, abadesa benedictina ele Hel-

. ' - \ . 
defs, cuyas revelacionfs, tanta autoridad y fama alcanzaron; de-, 
votíS'ima de San Juan Evangelista. por él fué introduc!ida en el 
sctmcta sanctorum del Corazón divino, del que sacó tesorns de doctri
na y santidad, así como le f.ué revelado que en futuros y lejanos 
tie1111pos, cuando el mundo envejecido habría per<lido el fer-xor re
ligioso y los peligros serían mayores, Jesús mostraría las riquezas de 
amor de su Corazón para que la indiferencia 'y tibieza se convir-
tiesen en ardorosa caridad. / ' /, ' ' ' 

Santa Catalina, ele Sena, gloria del Orden dominicano, la:- cual 
ofreció _ sU oor~zón · a Jesús y mereció de El la fineza de qué -se 
lo tomas·e y luego lo trocase por el suyo. 
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.. 
.Santa Coleta, franciscana, de c1uien la . Crónica Seráfica r.efiere 

que tenía frecuente~ éxtasis y deliquios de amor, a consecuencia 
· ele las heridas que eri su enamorado corazef>n abrían "flechas arroja
dás por el amor del Corazón de su dulce esposo Jesucristo" . 

Baste ya. Sería no acabar si hubiésemos ele aducir testimonió de 
tantos y tantos cuftivadores de la devoción al Sagrado Corazón de Je-- . 
sús en los .17 siglos que preced'ieron a la proclamación ele su culto pú
blico y solemne. El Emo. Cardenal Lambertini, más tarde Papa Be
néclicto XIV, que era promotor ele la fe cuando ele tal proclamación se 
trataba en Roma, y en cumplimiento de los deberes ele su cargo pu
so a ella todo género de dificultades, confiesa en su magistral obra 
"De servar-u ni Dei beatif icatione" ( ro 'I, que el procurador ele la cau-. 
sa adujo seiscientos testimonios de -Santos Padres· y de teólogos en 
favor cle.l culto al Sagrado Corazón. 

*-- * * . 

En 1675 .aparecióse nuestro Señor a Santa Margarita María Ala
coque y le ordenó que consagrase su vida a procurar público y solem
ne culto a su Corazón Divino, para sa1'vación de las almas. Blla fué la 
elegida de Dios para este subiime ernpeño; la Iglesia· lo ha reconoci
do y declarado en docwnentos pontificios. Valióse de ~lla. el Se
ñor y mediante ella de muchos OBispos y sacerdotes, y de diversos 
Or,denes religiosos, pero principalmente de la ínclita C~rn;pañía de 
Jesús, que por expresa voluntad del Señor a ello consagr~ su invicto 
celo. · 

Obra de 'Dios era y por tanto ni podía faltarle la contradicción 
ni el triunfo. Desatóse el inf ierno, la herejía jansenista movió cruda 
guerra, el filosofismo y la im'piedad asestaron todos sus tiros contra 
la nueva devoción, nueva tan sólo en cuanto pública en el sentido ca-

/ nónico 'de la palabra, como ya hemos explicado. Pero en toda Euro
pa y en Amérioa y hasta en las más re1notas Misiones entre infieles 
se propagó de modo tan maravilloSG que era patente que el dedo de 
Dios estaba allí. La aip"robación eclesiástica concedióse primerÓ en 
muchas diócesis y la otorgó también la Santa Sede con autorizar que 
se celebrase fiesta solemne en honor del Sagrado Corazón el viernes 
siguiente <le la octava _del Cor-pus, y con la erección canónica de cofra
días del Sagrado Corazón; y _una y otra cosa, para más, enriquecida 
con indulgencias ya de los Obispos, ya de los Papas. Se le dedicaron 
altares, se le erigieron capillas y templos. Al principio la solemnidad 
religiosa se celebraba con la Misa Y. Oficio de las cinco llagas; hasta 
qué fué concedido celebrarla con Misa y Oficio propio del divino Ca- · 
razón. La Sagrado Congregación de Ritos dijo que lo concedía: "Sa
biendo bién qu~ el culto ya está_ propagado /por casi todas las partes 

(10) Libro IV, p . 2, cap. 31, núm. 23. 
l 
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del orbe católiw con el favor de los Obispos ele ellas; y que ha si
: '!:kl ·honradb :frecuentemente por la Sede .Apostólica, con millare&· d .. 
. ·Breves ele indulgen'cias concedidos a casi · innumerables · hermanda
. des · caüónicamente 'éigidas bajo el título del Corazón de. Jesús; y 
rentencliendo que con la celebracion··<le- esta Misa y 0ficio no se hace 
otra cosa sino · ampliar el culto · ya· establecido; y simbólicament<: 

' -reñovar . la niemoria ele aquel divino .amor· con ·qüe el unigénito r.n J ,· 

·<le Dios tomó naturaleza hunw.'na y hecho obediente ha&ta la· muer
·. te elijo que se ofrecía como modelo aJos hom·bres porque era manso · y 
· humilde de corazón" -(u). · -

Pío IX extendió a· toda la 'Iglesia el usó de esa Misa y Oficio; 
· Le·ón XIII hizo la ·consagración del mundo al Corazón divino.; Pío X 

beatificó a Juan 'Eludes; Benedicto XV canonízó a Santa Margarita 
. María Alacoque ; Pío XI otorgó los máximos honores litúrgicos, a la 

fiesta del, ~agrado Corazó1;1 y. ?rdenó que en_ toda' la Iglesia ' se hicie
sen ·ese d1a preces de reparac1011 y desagravio. 

El triunfo de la ·devoción al Sacratísimo Corazón .de · Jesús· fué 
-com¡pleto. · 

·* * * 
Las palabras del Decreto· de ·la Sagrada Congregación de Ritos que 

_ :acabamos de copiar 'y mediante el cual el.-Papa Clemente ·xIII conce
dió el uso de Misa y Oficio -propios p~ra la fiesta del Sagrado Corazón 
,de Jesús, explican sumaria y compendiosa-poro sustancialmente la na
turaleza de. este culto y &u fundamento teológico .. Además- de reco-

. 11ocer que ya estaba. impla'ntado de tiemlpo atrás como culto público, 
- presenta 'SU esencia : renovar simlhólicamente la .nremoria de aquel di

vino amor con que el Verbo se hizo _carne, se sacrificó por nosotros, y 
:se propuso por modelo a la humanidad. 

Se tributa, pues, en este culto adoración al Corazón en cuanto 
símbolo de la caridad de Jesús para con nosotros. El Corazón del 
Hombre-Dios m'erece, como toda la santa Humanidad, todo el Cuer
po y Alma de Jesús, adoraeión ,y culto de 'latría, porque está unido hi
po&táticamente al Verbo, porque ·es naturaleza humana de Persona 
divina. Mas en este culto ·no se da adoración sólo por eso al Corazón 
de Jesús, s-ino por cuanto es el ' símbolo del amor misericordiosísimo 
que nos tiene. Decía Jesús a Santa Margarita María: "¿ Ves mi Co
razón? Corawn tan abra·sado de amor, que hasta quedar exhaus
tas y consumidas sus fuerzas na<1la -ha omitido para testificar a los 
l1ombres·, con certísima·s señales, este amor inmenso." 

Ni se adora el Corazón solo, aunque es adorable, ni sólo el amor, 
· sino lo:o dos juntos: el Corazón, como símbolo, y el amor de Jesús, 

como simbolizado. 
' 

z 

(11) Decrel. S. Rit. Congr. die 13 f.ebr. 1765. 
[ 
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Los jansenistas ~cusaban esta 1evoción de idolátrica, · dicien<lo 
que adorar directamente la· humanidad de Cristp, y mucho más una. 

-- parte sol~ de ella, sería siempre dar .. a una <;riatura el honor ,que ¡;e 
debe ' sól0 a Dios: El Sumo_ Pontífice. Píó VI (12) condenó esa pro
posición ~iciendo 'que no se- adoraba al Corazón de --Jesús, como no, 
se ado'ra · 1a humanidad d~ -Cristo; por sí ,mismos, como pura carne 
o pui;a alma, sino eri cuanlo unidas, en unidad de persona, a ,' la di
vinidad del Verbo. El ·objeto, pues., de este culto es____:lo diremos_ con · 
palaofas tomadas de la liturgia -<!e su _ fiesta_:_,¡psu1n· G or amor e ho-

1 1ninu11,z; ,vulnei1t1Jtum, el Coraz,ón del ·Hombre-Dios herido por amor 
de los h91~1bres; el .Corazón reat físico, éle carne, -que es el que hi
rió · la lanza en el Calvario, pero-'herido por su amor a los hoinbr~s,. 
símbolo, ·por tanto, de su inmensa caridad hac~a nosotros y, po,r ende~ 
el-mismo JesÚS\ · 

' Y ese' ·corazói/ humán9. de J ~sµs; repitám,oslo, como toda su san-
t,.si~ !)Umanidq.d, ·merece adoi:ación;- ' por cuanto unido al Verpo,. 
que siendo verdadero Dios y :verdadero Hombre, es· unJ1. sola Per~ 
sona dívina, a la cual' y á todo lo ' personal ,,suyo, se debé ad.oración. 
'Las ac<:ion«;s y lqs d~r~chos son de · la ,persü'na,. no· de la naturaleza 
el'! su univérsalidaq. ~i fuesen ·de fa naturaleza, cuantos tienen igual. 
naturalez.a réalizarían 1os _ mismos actos y tetJ.dríarí iguales de'rechos y 
atrioutos; y porque \m padre y sú híjo tienen naturaleza cornú'n, am-· 
lfos serían a la :vez· padre e hijo, todó a un tierrwo, y cuantos tenc-
mos comufl!da'.._d . ._,de naturaleza humana con;mnicaríamos igualmente 
. en adds, cualidades y derechos. -Pero -no; aunque todos tenemos na
turalezá r ñumana, uno es bueno y otro malo; "uno ríe, llora otro; 
uno es padre y otro1 e~ .su hijo; uno es superi9r e inferior el otro ;, 
porqu~ las acciones y los derechos corresponden a la persona, no a 
la rr'aturaleza común. Y, por tanto a . Persona divina se debé' adora- . ~ 
ciórt )' c~1lto de latría, aun en su ,'naturaleza humana, asurnida a su 

·· persona divina. No sería· así si en Jesucristo hubiese · dos F'en,onas,. 
.,. una humana y 9tra divina; pero sabemos por nuestra,_ fe que en Cris-' 
to-¡ misterio, insondable !-=-,. augque }}aya ' dos naty.ralezas, -lrc!ey una 
sola PerS'ona: ]a·- divina del Verbo. ' ' 

Ni basta adorar Su .:naturaléza divina; porque· sería. no adorar en 
-su totalidad a esa :Persona, qué, ·además · de la divina, tiene natura
leza humana; , para que lá adorac;ión s-ea completa_hay qµe -adorar 
tamlJién en ,su naturaleza humána a esa Persona divina. ' 

Y · no sólo fa ·naturaleza •human:i. 'total, unida al Verbo· mas fa~- -
b:ién sus partes merece1 adoración. Muerto y ente.trááé/ Jesús, Su ..._ 
alma- siguió unida al Verbo, pero no al cuerpo : el 'cuerpo quedó se- . 
parado del alma., ·peto no i:le la persona divina deJ V~rb'o ;· ,por tan
to, igual ,el alma gJíe el cuerpo, · aunque separados \!Dtr~ sí, merecían 

1 . ,' ,. ., 

', -. 
' J~, Bula "A1ktoren Ffqei" , 28 agosto · 1794. (Enc.h, "Den~inger 

- · Bannwarf", n :0 1.561.) 

. ' 
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'.<ldoración por cuanto · estaban unidos a la .Per:.ona divina. Por lá 
• 

1

mis1ná razón ·podemos ,a<!orar directamente una parte· de la natura
,1e;a humana de Crislo, .abstray'endo d.~ las demás, y darle culto· y 
'tenerle ~evoción especial, si hay especiales motivos para hacerlo. 

La Iglesia lo practica de antiguo y da culto a la üivina Sa'ngre 
_ :de . J es1'.ls, precio de nuestro rescate; y a las cinco llaga-:.·, sellos de 
', ~u pactg. misericordioso con nosotros, de amor y de perdón; Y' con 

mayor motivo lo da · ahodi. al Sacratísimo Corazón no en cuanto se:
ºpara.sJo del resto cid cuerpo_ ni del alma, sino .por chanto ,es parte no- ' 

, :bilísimá. del Hombre-Dios, es Corazón de Persona divina, de :.uer.: 
·te que dándole culto _se. lo damos a Jesús, a Dios: . 

* * * 1 · 

z Y pQrqué justamente el corazón? Porque es el símoo!o del amor. 
. Y llegaú10s. yá wn esto ar más profundo port¡ué, a la más hiti-
ma razón de ser de esta santí:.ima devoción. , 
' El Coraz1qn de~Jesits es-· ef sím¡bolo del amor qÚe Jesús ·nos tie-
1;e; del amor. con que-el Verbo se hizo carne y ihabitó entre. nosotrbsº 
:hecho dbe<l~ente hasta llegú a. t~o~ir por redimirnos; del amor de 
c1ue nos üéna el alnia -e inunda n.ue:.ti:os corazorJ,es para que invoque · 
mos· al eterno: Pad_re con fili9 l confainza; del amor_ con que ·vive ~en
. tre nosotr-os · en el augusto. Sacramento del 1altar y se nos d'a. en ali--
mento del · álrrui pira que vivaipos ,y--crezcanio~ espiritualmente; · clel 

, amor de hermano efi la humana ,n.aturaleza; del ,ai;nor <le la cabeza .al 
resto' del cuerpo, pues con ,El forin_amos un cuerpo mí.sticó,. -cuva 

¡. \ · . . ' -
cáb~za ,es El; del , amor con q'ue nos ha de abrazar en la eternidad 
del --cielo. · ' -

- A quien sabe- de amor, ~so le basta, . y con , eso lo ha compre11di-
d
• , .d , , ..,, , - - . - .. ... 
o to o. ·· , . 
· · ·Pero no falta_rá quiel} desee s~tilizar más y saber porqué es sím-

bolo de ta.J y tanto am,or el Corazón. 1e J estts.- . 
Aquí y:; hem0~s , de acudir a más prolijas rizonés ., El corazfo , en 

el lenguaje 1wm1;1n --significa el amor. Pr~guntadle a: ·esa madre que, 
en 'efusione:.· de ternura contempl~¡ acari_cia y se ,come. a Qesos ·a su · 
hijito¡ porqué · ló llama ¡ corazonci to m_ío '· Pregu!l,tidle . al . . m~neste
roso, que ·ac:iba de recihir- de genernsa. mano el socorro, a su . ne~esi
da€l, porqué d,íce a . su biene~dhor; - i 1que :Qi.9s le-premie a usted . stt 

, buen corazón ! Reflexionad sobre ,vosotros mismos éu9-ndo a .fa vista 
·de' una desgracia exclamáis i esto"-parte el. -éorazón !, . o ct:ia~do expre
sáis vuest,ra rioble franqueza_ diciendb' ¡ lo~ digo cori el corazón en la 
rnan_o ! ; o· cuand.9• dticís -del 'dadivoso. de:.prendMo o del ardido vali-ente: 
j tiene muého corazón! ; o '.det egoísta desalm.a<lo, insensible al dolor 
aj~o decís qu~ no tiene corazÓ,l'l. . . -

El coi-azón está muy--.relacionado con ' los estados afectivos de 
nuestro ,áf!imo; si no fuese ·así, mal ,se· explicaría que todos los pue
blos en todas las lengua:,• atribuyan al;;~razón los más. ~obles o los 

.; ' , . 
" l. I •• 

r • !' " ' ..... .. ., 

1. 

" J •• 



'•. -·. 

"'- ' - 232 - , . 1 

tnás ·pervetsos impulsos. El hecho de la abundanGia de esas expresio
nes ·en H lenguaje, ·es indudable, la razón de ser ya nó es tan clara. 

·Tientpos hubo en que se creía al corazón órga110. generador de los 
sentimientos afectivos, no:sólo tle los de· la vida sensitiva, pero aúh de 

. fos de la voluntad. Son teorías desechadas hoy; péró no puede -negar
se que los -estados afectivo5· -se reflejan, al m:enos para la elemental 
-observacrón que · es propia de la mayor parte de los hombres, ~n el 
córazón. A la vida · afectiva convei:gen -tanto el sistema cerebro-espi
nal, órgano de las relaciones con lo- exterior, con10 el sistema: gan
glionar, ¡ que lo es de la vida vegetativa; ambos· sistem)a.s tienen mutua 
influencia entre sí; y el segundo -está -rn.uy importantemente ·ligado -al 
corazón por el plexo car,díaco; los fisiólogos irán descubriendo cada vez 
más ei funcionamiento vital de esqs centros; pero es indudable que to
da em,oción repercute con exactitud de _proporción y medida, salvas las 
:diferencias· individuales, ert el corazón, el cual &e encoge, como dice la 
expresión vuJgar, de miedo y se dilata de gozo; como se agita descom
pasadamente por el amor o por la irá; la tristeza o el miedo, la ale
gría o el ··entusiásmo, el amor y el odio, en una palabra, toqá agi
tación del ánimo,. toda em,oción repercute en el cor~án. 

:&!ta realidad fo,-iblógica ha sido regist,rada- en el le%<>uaje huma
no universalmente. 

,.Pero lo ha sido también. en el lenguaje de Dios. con los hombres. 
La comunicación verbal de la divinidad con nos9tros tenía que es

tar necesarianí.ente llena de antropomorfi5mos, es decir, de expresio
·ues acomodadas ·al mordo de ser y decir humano, porque de otra suer
te, el hombre-no entendería. Los descreído!:.' .han tomado de ahí pie 
-para decir que la diviú'a revelación e·s- proélucto humano, porque sus 
exipresiones tienen éarácter humano; sin advertir en su desagradeci
miento pretencioso que a,1 usar nuestros modos de decir lo que ha 
procurado Dios es que lo entendamos, como hacemo& todos cuando nos 
co~icamos con los niños o con· persona~ de menor instrucción. Pues 
bien, en el libro de la divina Revelación, en la Sagrada Biblia, tanto 
cuando se refiere a los afectos de ,Dios como cuando a los nuestros, 
frec;uentísimam:ente ' uno5· y otros apa"recen vinculados • al corazhn y 
eomo asentados en él. Dios; "se arrepintió de haber hecho al hombre 
en la tierra, doliéndose grandemente en su corazón" (13); dijo Dios a 
Salomón refiriéndose al templo que le había· edificado: "Ahí estarán 
para sie1{ipre mis ójos y mi corazón" (14); el primer mandamiento divi
no es: '>A marás al Señor tu Dios de todo tu corazón ... " (15); "Apren
dad de mí-decía Jesús--que soy manso y humilde de corazón" (16); 

13) _Gen. 6, 6. 
( H ) LII R'.eg. 9,3. 
(115) Deut. 9,5; Mat .. 2'2, 87. 
(16) Mat. 11, 29. 

' 
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San Pablo hace uso de ese sim,bolismo abundantemente, por ejem· 
plo: "El amor de Dios ha siclo derramado en nuestros corazones" 
(17); "El fin ele la Ley es la caridad, nacida de un cor.azón puro" 
(18) ;. "Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque de
searía ser yo mismo anatema de Cr;sto por mis hermanos" (19); 
"¡ Oh, Corintios, nuestro corazón se ha dilatado ... (201). Basten ,sos 
pucos textos, de tantos. como se podrían citar. 

En el lenguaje humano, pues, y en las expresiones· de la divina re
velación el corazón es símbolo de los estados afectivQs, Je tal stierte 
que llega a tomarse por cifra de la pernona1idad moral. Por eso, 
acomodándose. a míestro 1nodo de decir y de entender, Jesús se apa
reció a Santa Ma;garita María y mostrándole su CorazÓn ardiendo 
en llamas le dijo: He aquí el Corazón ·que ·tanto ha amado a los hom-
bres. . 1 

\l)ios, que es rico en m.isericordia-\dice San Pablo--, por aquel 
e:>OCesivo amor con {!Ue nos amó, aún muertos como está-bamos por 
nuestrcs pecados, nos vivificó con la vida de Cristo" (2r). Fijémo
nos bien: nos· vivificó aon ·za vida de Cri~to; ¡ a qué profundas y ter
nísimas meditaciones s~ prestan esas inspira.das palab.ras ! ¿ Qué lu
gar y oficio tiene en la vida de Cristo Su Corazón? ¿ Qué importan
cia y función tiene en nuestra vivificación? Comentando las pala
bras del Apóstol "Vivo yo, · mas no yo, es Cristo quien vive en mí" 
(22), decía San Juan Crisóstomo: "Por lo tanto, el Cora~·ón. de Cris
to era corazón de Pablo". Y en el cuerpo místico, la Iglesia, ¡ cómo 
palpita .vivificáp_dolo el Corazón de' Jesús! 

Del Apóstol San Pablo que emplea sobremanera (23) el s1mbo
lismo del corazón para tocias las manifestacionc,:s de laº vida espiri
tual, · vañ1os a présentar unas palabras que nos deben mover, bien 
meditadas, a amar con mayor ternur-a, a1 Cor:azón de Jesús. 

"Dios nos ha dado las arras del Espír;itu en nuestros corazones" 
(24), "del Espíritu Santo, qu$ Dios derramó abundosamehte en 
nosotros, por Jesucristo nuestro Salvador¡" (25)(; "Dios· envíó a 
nuestros corazones el Espíritu ele stt Hijo, que cla·ma ¡ Padre !1' (26); 

(17) R,om. 5, 5. 
(18) I Tim. 1, 5. 
(19) Rom. 9, 2. 
(20)' 2 Cor. 6, 11. ) 
(21) Efes. 2, 4. 
(22) Ga1. 2, 20. 
(23) Véase. eil precioso opúsculo <lel P. José María Bover, S. J., Rt 

Corazón de Jesú.s en lq,s epístolh·s de San Pablo, BM'C'elona; sin fec-ha. 
(24) 2 Cor. 1, 22. 

~ (215) Tit. 3, 6. 
· (i26) . Gal. 4, 6. 
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.. " _¡;!' amor de Digs se ha derramado· en nuestros corazcmes por virfud 
,del Espírit_u Santo que n9s ha sido <lado" · (27); "IE.1 Espíiitt1· de filia
'Ción 'é!-doptiva por: el cual clama.inos ¡ Padr_e ! " · ( 28,X. Si n:ieditamos so- · 
bre esta venid? del Espíritu · Sant<;, a nuestros cora"zones, del 'E~p-íri
tu del Hijo de Dios, que se . nos da por Jesucristo., deduciremos cla
ramente que ,lo recibimo'S' del Corazón de Jesús. Veámoslo: 

A,ma el Pa~re Eterno ·a su Hijo y correspóndele el Hijo con igual 
;:i.mor. Ambos amores se juntan formando una sola 11ama infinita, 
-eterna, -consubstancial- al Paélre y al Hijo, y cotÍstituye la Persona del 
Espíritu Santo, que así del Padre y del Hijo procede. Procede del 
Hijo cuando Este ardiendo ·c1e amor· clan.1a ¡ ,Padre'! con clamor inex-
tingui.ble, en el que pone toda su esencia: Y en la ÓFbita de lo creadÓ, . -¡, 

- 1 

~uando
1 

Dios hace al hombr~ hijo suyo adoptivo,, ese i:n.is1}10 E5píritu 
, es dado' al eórazón humano para que a imitació,n del Verbo clame 

¡ Pac;lre !
1 

- . - . ~ . 

Entre la filiación eterna sJel Verbo y la- filiación adoptiva divina 
.,. -de los hombres, fStª , Ya filiación no . adóptiva, sino verdadera, propia 

y_ natural del Hombre-Di0s. Je~ucristo en cuanto Hom'.bre es Hijo de 
Dios eón ·toda' verdad y prQpiedad rigur-osa de .la- palabra;- porque 

. fa · filiae.ión no afecta a la nat1Jraleza, s,ino a la peysol]_.a ; eJ generante 
. no engenéira toda la natu,raleza, sino una persona en, una:· nafu·rál.eza. 

El Verbo, ~1 asumir natutalez_a i1tm1ana, <la · a- su Persona ..d\v:jJ1a la 
·~uman'idad;-y sigue sjendo, aurí como Hombre, -Hijo verdadero y na
tural de Di9s ¡ no adoptivo en cuanto Hombr~ como soste11ja }a he
rejía cfo Fotino; ni nominal o nuncupativo, con1.b enseñaba el ltereje 
Sabelio; · ni- .creado, éomo propaló el arrianis1ño ; sino propio: ~erdq- '-' 
clero y engi11drado, ,como lo es. la Persona divina eterna· que- en el 
tietn¡pÓ asumió· naturaleza humana. Por e.so :Maríit·Santísi.md es Ma-
dre de Di0s. · , v-

Pues el espíritu que procede del Hijo es comunicado al cora:i;ón , ~ 
humano de ·esa Persona· divina, y cíe lo hondo del coraz9n e~e-l-ÍorÍ1-
bre clama jarribién a b.ios ·1lamándolo Páclre y encendiéndose en el · 
más puro y verdadero amor filial. -~ 

Y cómb el {l01Úbre: Dios es '"para la hmnanidad el ,-, Autor,. ele la 
vida", como lo llama San Peclro: (29), y "la Luz de la vida", CO!J.1Q 

s_e i~.unó Él' a Sí rrfü1ño (30 ), fuente "-de cuya pleni~tíd recibimos to
dos gracia sobre gracia'1 (31) y "nuestra vida", como dice San Pa
blo (32), tiene que ser -de ese corazón humano ele la Persona divina, 

- (2i ) 
(ZS) 
'(29) 
(30') 
{ 31) 
(32f 

Rom. 5. 5. 
Rom. 8, 15 .. 
A.et. 3, 15. 
rJo. 8, 1?, 
J-0. 1, 16. 
Col. 3, 4. 
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lleno del espíritu :Saiito, del que , venga a nuestros corazones el espí
ritu que clanlic!- -¡Padre!, el espíritu de adopcióq nuestra por el que 

. también nosotros ~amamos ¡ Padre! El Espíritu Santo, que procede 
·del Verbo, 0.abita én el Cbrazón · cle. J é,ucrjsto y lo llena de sus dones· 
y de-sú-amo.r. 11\.unq,ue la Et1carnación es obra de las tres\ divinas Per
·:sonas, se .atribuye especiálmente al Espíritu Santo, por tres razones 

:, ._, ·qµe com¡1eiidia Santo Torqás de Aquino (33): a), porque . es obra de 
·am¡o'r ("de· tal ,maner~ am,ó Dios ·,al m1mdo; que le <lió su Hijo U,;u
génito!' (34), y el Espíritu sa·nto es amor; b) porque- es· obra de la 
-divina gracfa,- y la gracia divina se atribuye al Espíritu, Santo ("hay 

. '..<liver:sidad de gracias, pero uno' mismo es el espíritu.:., que distribtt-
,.,, . , ' ye a cada~uno · según quiere" (35); c)· por la plenísima santificación 

del Hombre que· era concebido ~n. el ' seno de María Santísima (" el 
nÍismo es espíritu de santificación1

' (36). Y así, Nuestra Señora con
~cibió por obra _ºdeLEspíritu Santo, que en el seno virgina( en un solo 

'. iÍr.stante, . formó un cuerpo p,erfectísi~no, con un corazón apto par~ 
Jos amores sublimes ·del Dios-Hombre Redentor; y .en este ' corazón 
estableció su morada pará. ser fuente y prin.cipio de las ,actividades 

":- 1 redentqra¡ Y para encendedo en al!}O~ al Padre, de quien aquel Hom-
bre ·eréJ. Hijó natural y verdadero, y para descender de él a los cora
'}:ones de fos d~miás' hom¡bres. Enseñci Santo Toniás de Aquino: "Dos 

-,_1ataralezas_se· hallan !:!11. Cristo, y a ambas pertenece que Cri-sto dé 
·· el Els,píritt't Santo. En cuantp a la ·divina, (!Orque es el ~ Verbo del •' -

' 
·' ' oeual, al ·mismo · tiempo que del Padre, pwcede como amor ... ; y en 

cuanto ·a, la humana, porque Cristo recibió suma 'plenitud . del Espíri
..,. . · iu Santo, de suerte ·que por él .se deriva a todos" (37). La misma exac

iitud ,que dentro de su -valor simbólico· µene la expresión paulina de 
.,, que ei espítit'u d¡;I Hjjo es· dado· a-.nuestros cpraz~nes, tiene' qu~ te

ner ·está otra: el E1spiritu-,Santo llenaba el Corªz911 de 'Jesús; y de 
'• ,esa plenitud _§e de,r-rama sobre nuestros corazones, para qu_e, sintién

,' , ·don.os hijos- adopti_vos clamemos.¡ Padre!,. ; c;,onro hermanos adqptivos del 
HijÓ' Unígé,;uto; y "si hijos, también herederos, ¡:oherederos de Cristo, 
s¡.\puesfo ' qu_e padezcamos con' Ei para' ser con El glorificados" (38). 

En · resumen: El Coraz§n de Jesús es símbolo. del amov que Je-· 
sús , no5 ~tiene; es· cifra que- eompendia t·odo el caudal de sus bonda
,des sin límites; es la, raíz de la 1¡._umildad y mans~dumhre del dulcísi
·mo , Maestro que pará la pacífica . y fraterna con_yivencia .humana nos 

/ · ' Hama a. ¡;11 es.cuela y se nos . ofrece por modelo ; es la fuente de. cuya 
.. / ..,,__ ~ _-pleñitud· reGibiql9s graciél; sobri gracia; principio y caús~ .de todos 

,, 

.... (33) -JU-p., q: q2: a. L 
(3·4)~ Jo~ 31 16. --J 
(35 ) I Cor. 121 4 y 11. & 

(36:) _ Ro,m. 1, 4. 
(37) In'. Ep. ad- Tit. 3, 6. 
·(38). 'Ro:m. -8. 14.217 
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nuestros bienes; . ¿ no es .lo m.ás razonable y .justo, y 19 más acomo
dado a nuestra·s creencias, y lo m.ejor .y más sólidamente fundado en. 
el saber teológico, · que ese Corazón sea objeto de ,nuéstros más en
cendidos amores, de nuestro agradecimiento y nuestras alabanzas, de 
nuestra devoción, adoración• y culto solemn'ísimo? 

* * * 
Hemos de resumir mucho las cualidades características de tan sa..: 

ludable devoción, pues va resultando excesivo el desarrollo de toclR 
esta doctriJJa, tan rica en enseñanzas y tan fecúnda en ideas que aun. 
frenando mucho la pluma y padeci~nclo por tener que 0111:itir muchas. 
cle ellas, se alarga el escrito más de lo propio de una Pastoral. Apun
taré apenas los temas. 

Debe tenerse esta devoción y culto al Sacratísimo Corazón de Je
sús como una de las más excelentes a que se puede aplicar el ánimo 
cristiano. 

Ya hemos dicho que el cu1to dado al Sagrado Corazón. recae en toda 
la humanidad de Nuestro Señor Jesucristo y en la Persona del Verbo
divino; mas aun prescindiendo de tan fundamental conside1:ación y 
mirando sólo a su objeto directo e inmediato, es· e..'C.celentísima, por las-
excelencias propias del Corazón de Jesús, ya se le considere en sí 
mismo, ya como símbolo del amor redentor. 
,· ' ,El corazón es la parte principal del organi-smo huma110 ; de él tie
nen riego de vida todas las demás; decía el Areopagita (39) que a se
mejanza de Dios, que da vida a todo, el corazón expande la vida por 
todos· los miembros; es lo primero ,ique vive en el individuo y lo últi
mo que muere. Pero singularm.ente el Comzón de Jesús tiene sobre 
todos los corazones la excelencia de haber sido formado de Ja más pura 
materia, de la sangre inmaculada de MarÍá y en su seno virginal, y 
no por obra de criahtra, sino por el Espíritu Santo, y para la Perso
na del Verbo, para ser fuente de la sangre redentora del mundo. Pues 
¿qué decir· 5Í se le considera como símbolo de los más santos y finos, 
y abrasados amores? ¿ Qué lengua podrá exponerlos ni loados? A ese 
amor lo debemos todo, tanto en él orden de la naturaleza como en el 
dr la gracia y el de la gloria. 

Y crece el concepto de su excelencia si reparamos en lo conve
nientís:ma que es para reavivar en nuestra memoria todos los grandes 
misterios de nue5tra fe, de los cuales es como resumen y comoendio 
esta devoción, desde la Encarnación has~a la Pasión y Muerte del Se
ñor y su vida mortal de entonces. y la eucarística de alhora entre nos
otros, y su Resurrección y subida al cielo, donde está siempre inter
cediendo; todo eso es fruto del amor del Corazón de J e5Ús, y así esta. 
devoción da pie muy propiamente para meditar sobre todo ello. Su 

(39) De coelest. Hierarcb. r. J 5. 



I 

- !:!. ~7 -

~itsta puede mirarse como compendio, de t<?das la,s solemnidades cris
tianas. 
.. ¿ Y qu{ devoción más a propósito para g~nar pios al ho11;1bre por 

amor? En nue~trqs tiempos de racionalismo y -desbocadas sensualida
des parece qu~ no podía usar el Señor de_ arte y recurso más efi.ca,L 
que esta · devoción. En medio de los fragores de tantas y tan en.co
nadas luchas como comn'Lteven a los pueblos y a los divers9s órd~ries 
sociales unos contra otros, ¿ quién puede guiar a la Humanidad a 
puerto de segura paz .,mejor que este Maestro,.· que es fn~nso y hu
milde de corazón ? 

' Por eso los Romanos Pontífices la han recomendado tan en~re
cid\lmente y. en pos de ellos, todos los Obispos del mundo. No hay 
de~oción alguna que· cuente en su favor tantQs y tan autorizados 
elogiqs.. · 1 

El Padre Santo Pío XI., en su iEndclica M-vserentissÍ,m,,us R e
demptor ha dado -especial resalte a dos notas peculiarísimas de la, de
voción al Corazón de Jesús, que desde-las apariciones a Santa Mar
g~rita María la distinguen, y gue se practican universalmente. Ex
pone Pío XL l<:1, m1sericordim,a oportunidad con que al tit mpo que 
1a herejía jansenista, con máscara de rigida pure~a, agostaba la pie
dad . de los corazones, apartaba de los Sacrament,os y pintaba . a J,)ios 
no como Padre amantísimo, sino tan sólo ~om.o imJplacable Juez, la 
~ndad , divina hizo brillé;1r el arco iris de e¡¡ta devoción, señal ~~ 
p~cto amoroso como el que celebró con Noé y su familia al final 
del universal . diluvio: el benignísimo Jesús mostraba al mundo su 
Sacratísimo Corazón como bandera de salvación. Ya León XIII la 
había comparado al lábaro que anunció , y -dig triunfo a Constan
tip.o y a la Iglesia en sus comienzos., . 

En este culto--enseña Pío XI-, ,en esta forma de piedad ~e 
contiene la suma de toda nuestra religión y muy perfecta norn;ia de 
vida, pues guía las almas a conocer profundamente a Jesucristo, a 
amarlo más vehementemente, y para seguirlo e imitarlo más de cer
ca inclina con redoblada eficacia los ánimos. 

Entre las ,demás prácticas que pertenecen propiamente a este cul
t ,i sobresalen-dice Pío XI-la consagrad6n af Cora.zón de Jesús, 1for 
la que, · reconociendo que nosotros y todo lo nuestro nos debemos a 
Dios, dador de todo bien, lo consagramos a El como cosa suya, y la 
reparación, oficio que le debemos.' Si en la consagraciów se naee· la 
justicia de que al amor del Creador eorresponda el amor de.la 'cria
tura, también la justicia exige que se compense al amor increado de 
las negligencias, los abandonos y' olvidos, las 'tiebieza·s, los pecados· 
y los sacrilegios. 'Bu ambas cosas, la consagración y la reparación, 
brilla~ el amor y la justicia; pero sobresale~ más· en la reparación.; 
la justfoia en expiar la ofensa, irrogada" a Dios y restablecer por la 
.penitencia el orden violado; el amor, por padecer con Cristo, pa
ciente y saturado de oprobios, y consolarlo, en cuanto nuestra po~ 
quedad lo puede. , 
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· Ninguna expiación-añade-podía bastar si no hubiese ' venido el 
Dios-Hom;bre a sufrir con merecimiento infinito y borrar el decre-

. to de nuestra condenación. Mas tampoco basta, para cada uno, la 
muerte redentora de Jesús; es menester, según frase de San Pa
blE> ·(40), suplir en nuestra carne lo que, falta a las tribulaciones de 
Cristo .por su Cuerpo, que es la Iglesia; a las alabanzas y las satis
facciones a Dios, que Cristo ofrece por los pecadores, podemos y 
debemos unir -nu~stras alabanzas y expiaciones; sin olvidar nunca que 
tnda la virtud. reparadora está en el sacrificio ruuento del Hijo de 
Dios, que a diario se renueva incruento en nuestros· altares ; mas uni
do al de Cristo debe ir nuestro sacrificio; con Cristo víctima debe
'mos ser víctimas, ofrecernos· con El en la Misa, como hostia de ~x
piación, y llevando--como dice San J 'ablo-lá mortificación de Je
sÚSi en nuestro cuerpo, crucificand9 con El nuestra carne y los vi
cios y concupiscencias, huyeltido de la corrupción del mundo; así se 
manifestará Jesús _ en nosotros, y, partícipes de su eterno sacerdo
cio, ofreceremos dones y sacrificio por los pecados. 

Como la consagración al Cora~ón de Jesús proclama. y ratifica 
nuestra unión éon Cristo así la expiación, bonando las· culpas incoa 
la · realización de 'esa unión, y participando de la Pasión de Cristo, 
la perfecciona, y ofreciéndonos en sacrificio por los hermanos la 
consuma Estos fueron los designios de Jesús mis·ericordioso cuando 
nos mostró su Corazón ardiendo en llamas de amor y con los atri
butos de la Pasión: que, de una pa'rte, viendo la i'nfinita malicia del 
pecado, y de otra, admirando la infinita caridad del . Redentor, de
t<:stemos con mayor v~hemencia el pecado y correspondamos más 
ardientemente a su amor. : · 

Como el ángel consoló a Cristo en la ora'ción del huerto, así lo 
podemos con~ lár nosotros con nuestra consagracióii y• nuestra ex
piaoión. 

II 

Recojamos ya la mirada para posarla sobre nuestra amada Pa
tria, y habremos de ver cuán entrañada, de por siglos, ha estado en 
dla esta salubérrima devoción. No se crea que vamDs a a·ducir cuan

- tos testimonios ofrece la Historia; nos extenderíamos desmedidamen
te; sólo recogeremos algunos de lo5 principales. 

· El Beato mallorquín Raimundo Lulio nos ofrece el siguiente pen
sam:ento, tan original como casi todo lo suyo, pues no se ve expre
sado anteriormente: "Jesucristo Señor ! Vos quisisteis ser herido de 
lanza por el costado, y plugoos que la lanza os entrase tan adentro 
que os partrese por medio el •Corazón. Y todo eso lo habéis queri
dq, Señor, para que así corno el hierro de la lanza entró en Vos has-
., 

( 4_0) Col., i, 24. 

.. 
í 
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ta lo ~ás íntimo del Corazón, así por aquel golpe fuese arrojado de 
li naturaleza humana el más grave y profundo pecado" (41). 
· · Pasen, solamente nombrados, el fam0so Ximénez, que dice que 
el Sagrado Corazón nos mandó el Espíritu Santo, Príncipe de amor, 
y San Vicente. ·Ferrer, que clamaba: "Ese vuestro encendido ,Cora
zón aliente los desmayos que me acobardan"; pasen también )a,,• jus
tas poéticas celebradas en Valencia del Cid en el siglo XV (1456 y 
1474) en honor del Corazón de Jesús, buena prueba de lo pópular 
que ya era. esa devoción; y Roig, que en el mismo siglo repite los 
conceptos de San Agustín y San Bernando que ya hemos · aducido,' 
ccmo el agustino Fr: Jaime Pérez y el cartujo valenciano Fr. Martí; 
y parémonos· algo en nuestro Siglo de Oro. Bien quisiéramos copiar 
algunos párrafos del capítulo que el famoso Ven. Alfonso Orozto 
intituló D e las señas que Nuestro SaZ.irador y Redentor J esitcristo nos 
hace con su divinal Corazón; todo él destila mieles; basten estas lí-
1~eas · que1 -partctn proféticas: "no te debe ser molesto detenernos un 
peco 1nás en este amoroso Corazón de Cristo, pues es la última seña 
y más delicada que tu duls;ísimo esposo hace para despertar tu ol
vido, y manifestar y abrir su

1 
costado y .entrañas". 

De la· lira del Ho.racio éspañol, Fr. Luis· de León, recoiamo,; esta 
' • ' 

majestuosa y dulce estrofa: 

Seguro voy, Dios mío, 
die ,que mi buen deseo 
s iempre ha '.'cJ:e liallar en lu clemencia puerlo. 
De ese Col'azón fío, _ 
a quien ya claro veo 
pm.· las ven-Lanas de ese Cuer,po abie:rito. 

No nos paremos ni en el benedictino Cervera ni en el cartujo "Mo . 
fina, y del celebérrimo Abecedario EspirÜual de Fr: Francisco de 
Osnna, tan lleno de doctrina soore el Corazón de Jesús, lhigamos sólo 
mención; de¡ clásico y fecundo Guevara,, Obispo de Mondoñedo, re
cojamos sólo estas líneas de su M ante Cal'lfa.rio: "Al ladrón le <lió el 
Paraíso. la~ Madre al sobrino, la Iglesia a Pedro, a Nicodemus el 
Cuerpo ,la Sangre · a todo el mundo, y' no habiendo guardado para Sí 
sino el Corazón ,,,ó]o, ¿ por qué das lice11cia a la lanza a que te lo par
ta por medio? ¿ Qué niega el que su corazón no niega, y qué no par
te el oue en· corazón reparte ... ? .¿ Qué le queda al ·que su corazón no 
le queda?-" 

El Ven. P .. Maestro Fr. -Luis de Granada saluda con amoroso 
~rrebato a. la llaga del ocstado, "entrada para el CorJlzÓn de CristQ. 
téstimónio de su am~:>1· y prenda de 1ª vida perdurable". 

(4i) Raim. Lulio.: De _(Jontemplai.:ión en Dios,- ca:p. 60, ~. ·· --: 
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· .. De 1la Cri.stiada de Fr. Diego de Ojeda, i:ecoJamos e:.ta estroh¡.; 

Vlno al fü, a la llaga del cos~ado ; 
a la preciosa llaga descubier,ta 
como , po_r ancha- y venerable puerta, 
r ana. mirar d Corazón Sagrado, 

• • 1 ' t 

V1ól0 y dejólo en lágrimas ~áfiado: 
llaga espi~itual y llaga viva 
y otra llaga en el Suyo vido abierta ; 
d~ la llaga del mue'rto compasiva. 

Y ¡for muy conocida, no copiamos la Canción de Crúto y el almo, 
~n qu·e el Doctor Místico y angelical poeta San Ju11n de la Cruz pin
ta al Buen Pastor, que, 

No llora por .haberle amor llagado , 
que no J,e. pena v-erse a,sf ·afligido, 
aunque ,en el Corazón ,está h erido. 

No paremos ni en los _Padres Jesuítas Salmerón,, Ro?ríguez, La 
Puente, ·Barradas, que no,- hablan del Sagrado Corazon, y lleguemos 
al Bf'ato Juan de Avila, que exc!amaba; "¿ Quién, Señor, podrá es
cudriñar, por inucho que cave en -tu Corazón, los inefables secreto& 
de amor y dolor que están encerrados en él?" 

No resistimos a copiar el siguiente párrafo · de su famoso libro 
A.udi filia ,: 

" Procuremos de enerar en el Sancta Sanctorum, lugar más precio
so y fin de lo·s otros lugares. Y si preguntái&· cuál sea éste, dígoos que 
el Corazón· de Jesucristo Nuestro Señor, verdadera.mente Santo de 
Santos; porque así como El no se CO!_ltentó con pade"cer en lo de fue
ra, sino ·amando de corazón, así no debéis vos de parar en mirar e imi
tar lo que de' fuera padece, sí no entráis en su Corazón para mirarlo y 
para imitarlo . Y pO'rque la en tarda fuese más fácil, y lo que en su Cora
zón ~ taba ~ncerrado roáis mam,ífiesto permiltió El que después, de muerto, 
aunque ya no sentía dolor, fuese abierto su Corazón sagrado, para 
qÚe, como púerta abierta ' y llena de tanta admiración, los hombres St' 

moviesen a entrarse por- ella, como por cosa que se está convidando. 
a mirar las .hermosuras que ~ontiene ddntro de sí. Mas ¿quién las·con
tará con la lengua, pues quien allá entra y las mira no puede alean -
zar cuá.n grandes son, y aun aquello que alcanza no lo puede deci t ? .. . 
Porque en el Corazón de Cristo está obrada la ley de Dios y está 
guatdádo el maná del pan celestial y el amansamiento de Dios, pre
ciqso y' cumplido... Mas si miráredes a los pensamientos de su Co
razón, que cua'ndo padecía tenía ... paraos a pen&a.r cuán excesivo y 
admirable amor es aquel que así arde en el Corazón ... Andad acá 
al Corazón del Señor, y si tenéis ojos de águila, aquí los habréis me
:1e1:.ter, y aun no bastarán para mirar el resplandeciente y encumbra:. 
do amor que aquella santísima ánima tiene. .. Este amor fué el <JU"' 
IC" .enflaqueció, venció y prendió, y Je trajo de juez en ·juez y de tor
mento de azotes a tormento de crueles espinas, y le puso la cruz · eri
citlja y lo llevó q.] monte Calvario, donde El fué puesto encima de 

( ..... 
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-eliá y tendió sus brazos -para· ser crucificado, en señal de que tc:nía 
su Corazón 'abierto con amor, tan extendido para con todos, qüe ' del 
centro de su Corazón. salían resplandecientes y poderosos rayos d•: 
amor que iban a parar a cada uno· de los hombres pasados, presen
tes y por venir, ofreciendo su vida por el bien· de ellos" (4-2). :- · 

Y · estas líneas de otra obra suya: 
, "j Oh, entrañas dulcísimas! ·¡Oh; · amor inefable! ¡ Olh, amoroso 

fuego, que siempre ardes y nunca te apaga·s ! ¡ Oh, Corazón más an
cho que el fuego, para sufrimos y meternos en Ti, y buscar lo ·que 
11os culnple ! ¿ Quién contará los caminos que tienes para buscar el 
rem1edio, aun de los que huyen de Ti?" (43.). . . 

El presbítero valenciano Juan Anyés publicó en 1550 un como 
oficib del Corazón de Jesús, devocionario métrico dividido al modo 
de las Horas Canónicas. 

Y sigamos sin podernos detener ni en Luis Vives, ni en Ville
gas, ni en los jesuítas La Palma y Alvarez de Paz a pesar de que 
este fütimo emitió del Sagrado Corazón conceptos que se ajustan mar 
raivillosamente a lo que hoy es tan sa.rita devoción. Tam¡poco es po
sible detenerse en Suárez, el eximio, ni en el trinitario Fr. Manuel 
Guerra, que predicó en Madrid el primer s~rmón que se conoce de
dicado primaria y principalmente- a exponer los misterios del Cora
zón de Jesús; gloria muy singular y grande del católico pueblo ma-
drileño. 1 • • 

· De Lope de Vega dejemos tan só.lo ·consignado el principio de su 
Soliloquio Séptimo: 

Hoy pa,ra ron!dar la puerta 
di vhislro santo costa'do, ·· 
de "ám-otes <le un muerto, muerta, 
fi,e!í'or, uh a;lma ha llegado. 

Asomad el Corazón, 
Ciisto, a -esa- dulce ventana, 
oiréis de ' mi voz humana 
una divina: canción . 

. Y 'hay que desistir, so pena ·de tejer una mei:a lista de nombres, 
de séguir reseñando teólogos y prédicadores que dedican s~bios y .ar
dorosos párrafos al -Corazón Ságrado. La marea de- su devoción va 
sub'iendo en 'E5paña de año en año-; se -acerca la hora en que el mis
mo Jesús la va a proclamar al mundo desde el mpnasterio d~,Par-ay-
1e.:M onial. Lo había escogiclb el Señor para que de a\llí saliese Ja bra
s~ e~cendidá 1ue había de in,cendiar la_ \i;rra estahl~cie_nd0 el· c1:1ltn 
pubhco de su Sagrado Corazón. Esa nus1on es lo peculiar de Santa 
Margarita María de Alacoque, pues por ·10 que a·tañe a las amorosas 
.m:a.n-i,festaciones del mismo Corazón divino la habían orecedido .otras 
!>antas m1,1jere:s españolas, que no es posibl~ pasar en ¡ilencio. , · 
, -Um. siglo antes ~ue a la Santa sales~ se había a.parecido Jes{1s • 
. •,' 

· ( 42q -Audi filia, -0ap. 7f3. , 
·. (: 4,3,) Lib'ro ,del SunUs.imo Sa·c·r11ment.o, Lral; II . . 
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rn,ostrando su inflamado Corazón, a D.ª Sancha CarriHo, hija e5pm
tual del Beato Juan de Avila; a D.ª Ana Ponce de León, Condesa de 
Feria, y, en Valladolid, a D.ª Marina Escobar, a quien dijo : "Mira; 
este amor y este Corazón tengo para vosotros." 

La encantadora Santa Rosa de Lima <lió pie con su Beatificación 
~ que se extendiese aún más la devoción al Corazón Sagrado; por de
seo del Paipa Olemente IX se festejó extraqrdinariamente en España 
y América el encumbramiento a los altares de la que Jesús había lla
mado Rosa de mi Corazón, y desde los púlpitos de las principales 
ciudades de España se difundieron las, maravi•llas del amor divino 
para con ella. 

, Por (1ltimo, no es posible olvidar que en España se estableció la 
primera Congregación de que se tiene noticia bajo el título del Divi
no Corazón; fundóla la extática y penitentísima _virgen capuchina Sor 
María Angela 'Astoroh, en Zaragoza, año de 1640; los congregantes 
tenían actos de culto colectivo, pero no consta hubiese aprobación 
eclesiástica; titulóse "Monte de Piedad del Sagrado. Corazón de Je
sús para alivio de las almas cld Purgatorio". 

Bíen se ve cuán encendido amor al Corazón divino se iba exten
diendo por nuestro suelo patrio, y cuán dispuesto se habiía ele en"' 
contrar al sonar la hora de Dios en favor del culto público y solem
ne. Y, sin embargo, los trabajos. de Santa Margarita· María y del 
P. Colombiére, apenas hallaban eco en España, al revés de lo que 
ocurría en otras naciones; ¿porqué? Acaso porque el designio di
vino era suscitar en ella apó5toles propios. El Rey de · E.:spaña Don 
.Felipe V, que ya p,e Francia trajo en su pecho la dt1Voción al Cora
zón de Jesús, movido por el P. GaJJifet, jesuíta· francés que procu
;·aba en -la Corte Pontificia 1á. concesión de Oficio y Misa del Sa
grado Corazón, pidió al Padre Santo Benedicto XIII, que concedie
se para España esa gracia. Pero ni fué concedida ni el fuego santo 
se propagaba de' Francia a 1España. 

Y he aquí que Jesucristo mismo 5uscitó en nuestra ·Patria, pri
mero al P. €a.rdaveraz, y luego al Hermano Hoyos, ambos de la Com
p~ñia de Jesús; a ambos encomendó el apostolado del culto público 
·de -su Corazón en España, y al ·segundo de ellos dijo: "Reinaré en 
España, y con más veneración que en otras partes." Entonces 51 que 
ei fuego santo se propagó como un incendio en ·nuestra Patria. 
Imprimiéronse .libros y folletos ,erigiénronse Congreg~ciones del Co
razón divino, multplicáronse sus imágenes en los templos, iniciá- ' 
ronse las Novenas al Sagrado Corazón de Jesús, concedieron los Pre:. 
fados autorización e indulgencias, al par que eran otorgados nuevos 
il reves de indulgencias pontificias, y en 1738 el Concilio Provincial 
Tarraconense elevó al Papa preces pidiendo la concesión de la Misa 
y el Oficio propios. La inicua expulsión de la Compañía de Jesús que 

·las sectas secretas arrancaron dolosa·mente del Rey don Carlos III, 
- fué grave contratiempo p~ra que la salubérrima devoción llegase rápida

mente a su apogeo, y si bajo el reinado de Don Fernando VII comenzó 

/ 
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:1 recobrar nuevo auge, las frecuentes revoluciones y guerras civiles im
pidieron que en la masa popular del buen pueblo español, el . de más 
solera cristiana y de más arraigados sentimientos católicos de todo 
el mundo, se propagase el Reinado espiritual del Corazón de Jesús y 
d:ese los frutos de sanüficación individual y de .bí,enanda.nza social 
que de él debían esperarse. Pero la santa devoción no paró en su cons
tante progreso; quedaron al fin reducidos a silencio sus enemigos y 
llegó un día en que brotó la idea de erigir al Corazón divino un trono 
en el centro de nu-estra península, para que se cumpliese Su promesa 
re reinar en España. 

La acertada iniciativa levantó llamarada de· entusiasn10: Como en 
Paray-le-Monial, también aquí escogió nuestro Señor ,para ser alma y 
vida de la gran empresa a predilectas hijas Suyas, que diesen alientos 
y em,1)uje a cuantos habían de cooperar; la capitana de todas fué 
una dama noble por su linaje ·y más noble aún por la ejemplaridad de 
sus virtudes : la Excma. Sra. Doña María Quindos y Villarroel; Du
quesa de la Conquista. 

Complacióse Dios en la obra e hizo que, superado el sin fin d~ 
obstáculos y dificultades, la coronara tan má.ravilloso éxito que cons
tituyó la página más briHante en los . fastos modernos de la Iglesia 
en España: terminada la constr_µcción del Monumento en el Cerro· 
de los Angeles, ante él vino · ,a postrars~ en acto oficial, refrendadri 
por su Gobierno, el Rey de E spaña Don Alfonso XIII para consagrar 
la Nación al Corazón divino y proclam'ar.Jo Soberano Señor de Es
paña. Era el 30 de rnayo del año ele gracia ele 1919. 

* * * 

Desde entonces el Ce11'0 de los Angeles fué el lugar santo de pre
dilección para todos los católicos españoles. P, él acudían ya indivual
mente. ya en nutridas y fervorosas peregrinaciones· de todos los pue
blos de la Patria. De día y de noche nunca faltaban all'í adoradores, 
mudhos o pocos. En los actos solemnes que en ocasiones especiales 
se celebraban era de ver no sólo el fervor feligi9,so de los. as'istentes 
sino las muchedumbres sin número que concurrían. Nos, que tantas 
veces hemos asistido a esas solemnidades no p.odíamos contener nues
t ras lágrimas al ver correr las de ancianos y niños, fuertes varones y 
forvorosas mujeres que, juntas en . ademán de oración las ·manos y 
como estáticas las éncendidas mirada~. a<lornban al Santísimo Ssacta
mento. ¡ iCon q·ué fervor · se pedía allí por España! ¡ Qué· deseos ·no sólo 
de ser buenos sino también de ser apóstoles del ·bieri'llenaban el pecho-~ 

Aquel grandioso monumento como un sagrario; necesitaba una 
lámpara que se mantuviese siempre encendida, con luz de penitencia 
y de oración : una comunidad de vida. contemplativa; cuyos miembros, 
rnmQ granos de incienso echados sobre -ascuas de encendido amor, se 
consumiesen convirtiéndose ~n (elestial aroma; tenía que" ser una repr~
sentacÍÓíl y embajada del ·corazón d.._e España que .viviese siempre junto 



ai ·c;orazón de Jesús ;·era fácil pensar que ningún corazón eistaría allí al 
pie del ·monumento para representar a España, mejot' que el corazón, 
transverberado de amor, de Teresa de Jesús, vivo y palpitante en sus 
hi;jas; a las palomas q'ue1 el genio del artista-esculpió en. el Monumnto 
aéompañarían las angelkales almas del palomarcico teresiano. 

' Y allí se fundó en 1925 el convento de Madres Carm¡~lltas Des
ta1zas, ya el n'lonumento no' era sólo' de piedra mas también de corazo-
nés enamorados de Jeiús. . · · 

Y hay en el bendito · Cerro -de los Angeles otra obra qí.1e da vida y 
espíritu al Monumlento: la Con,.paiííci de obreras del Sagrado Corazón 
y Nuestra Seiíora del Pilar, y la Compañía de obreros del Sagrado 
C01·a'zón 'V San -José. · 
. La de.voción al Corazón de J es-ús, como desde las revelaciones a 

Santa Margarita María · hasta las enseñanzas de Pío XI demuestran, 
t'iene que ser esei1cialme'nte 1abor piadosa de consagr.ación y repara
.cióh; poco antes lo hemo:s explicado. Consagradas a Jesús y peniten
te111:ente reparadoras son las carmelitas del Cerro; mas son todas Re
rigiosas; hacía falta una organización · de seglares que se dedicasen 
allí a la consagración y reparación ; y el Corazón divino escogió parh 
Sí_ un grupo selecto de obrera_s y obreros que forman aquellas com~ 
pañías ; ¡ algunos de ellos han ganado la palma del martirio ! Conmue'· 
·ve ver la devoción y la constancia·, el &acrificio abnegado y la mutua 
caridad franterna de esas almas preferidas del Corazón divino ; con ·qué 
fervor pasa1i la noche en oración para volver a primera hora· de la ma -
ñana al taller de su trabajo; cómo muchos se descalzan para subir :il 
Cerro como humildes penitentes. y cómo a veces disimuladamente bus
can pisar abrojos para tener sangre de dolor que ofrecer a Jesús. Nos 
complacemos en proclamar aquí que en esas amadas ovejuelas de Nues
tra grey tenemos, co~o Obispo, Nuestra mayor complacencia. 

* * * 

La vida de religiosa piedad en el Cerro iba aun\entando de día en 
día, cuando llegó la horá. de1 poder de las tinieblas. Implantada la re
pública laica, aun se intensificaron más los fervores religiosos que 
presenciaba el Cerro de los Angeles; Jamás se dió motivo o pretéxto 
'¡)ara que aquellas concurrencias se pudiesen considerar como acto 
políticos; pern el secta'ri&mo antirreligioso de los gobernantes no podía 
tolerar tan espléndidas mani'f estaciones -de fe. Estudiaron la forma de 
suprimirlas. Propúsose la idea de prohibir allí todo acto de cúlto reli
gioso; conocida por él ·católico pueblo de Getafe, éste hizo saber al 
Gobierno que no conséntiría verse< privado de dar culto,. en el Cerio, a 
Nuestra Señora de los Ang~les, C0!1)0 se~ularmente lo vení~. hacien_do; 
no atreviéndose los gobernantes a desatar las iras populares, desis
tieron de su inicuo empeño. ¡ La Madre, había salvado al Hijo! Al 
artjparo de Máría 'Santísima prosiguieron con más fervor aún los 
cultós al Sagrádo' Córazón dé Jesús. Ella dió sobrenaturales alientos a 

j 
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las obreras y obre-ros que con redoblado fervor acudían al Gerro; la 
chusma· á:tt!a con· denuestos, vituperios y 1Jedreas ·trataba de arredrru , 
los; pero ellos, muchas veces heridos, gozosos de derramar sangre por 
q,uien la 'dÍó tóda por ellos, proseguían y se sentían más i·eparadores 
que antes. 

_ Aq llella sifuación política no era sino el crepúsculo predecesor de 
las negruras fle>ctumas próximas a cerrarse sobre España, que pronto 
se vió sonietida a ·la más dUTa prueba -que puede padecer un pueblo: · 

Quedó Madrid, por su desgracia, bajo el dominio marx ista, y l;1s 
dc1rntadas furias infernales ·llamaron al Cerro de los Angeles, el Cerro 

·Roj o; ef T abor de la católica España se trocó en Calvario. La bendi
ta imaigen del ·sagrado Corazón fué fusilada y volado con dinamita el 
111omm1ento. Cuando la noticia corrió, una ola de indignación conmo
vió todos los pechos; y la promesa ftté unánini:e : levantaremos ot·rn 
monum~nto mejor que el anterior . 

Pocos meses después, las armas victoriosas del Caudillo de Espa
ña, reéonquistaron el . Cerro; sobre las ruinas fué colocada una pe.que

, ña imagen del Cagrado ,Corazón al amparo de la bandera bicolor tr iun
fadóra, y ant~ ella los soldados cantaban "Cristo vence, Cristo reina. 
Cristo impera ... ". · 

· Desde que terminó nuestra guerra. volvió el sagrado culto a ani9,ar 
el Cerro yendo cada día en aumento tanto la' concurr,e-ncia como el fer
vor; la multip licacióp. .de la vida, obra de .Dios, es a)l.lí manifiesta ; dd 
Convento .de Carmelitas han salida ya enjambres para· ti:es nuevas 
fundaciones, una -de ellas en la India; las Compañfas de obreros del 
Sagrado Corazón, siguen creciendo en número y fervor; a fines de 194r 
eran 1.604; a últimos ae 1943, 2.294; durante este último año, repai·
tidos en ,turnos han subido a las velas nocturnas de aquel :fylonte. San
to 10292, hijas de la pobreza y el trabajo. Y si siempre el Cerro había 
sido de toda España, nunca tanto como éihora ; constanteniente llegan · 
peregrin~ciones no sólo de Madrid, sino de todas las diócesis españo-

. les. El insensato propó&ito de anular el Cerro de los Angeles ha si<.lo 
frustrado, y la inmedia'a celebración de sus Bodas de Plata abre a la 
esperanza franco y optimista horizonte. · 

III 

Va a llegar el día en que se cll,l11,plirán los 2 5. años de la Co'nsagr~-' 
ción de España al divino Corazón de Jesús. Para servirlo y hon
rarlo a El han aceptadl') muy gozos~mente puef:ito en la Junta de Ho
nor, _presidida por. nuestro glorioso y católico Caudillo, las más alt:is 
autoridades dé ia: Nación · y el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico.· La 
Junta Ejecutiva, auxiliada .por numerosas Comisiones, entre las que se 
distribuye ordenada Y . .eficazmente ef trab,ajo, ha comenzado su in
gente labor, que lha de persfstir durante todo el año jubilar. No' no:; 
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proponemos solamente conmemorar una feclha gloriosa; aspiramos 
con santa ambición a iniciar una nueva y mejor etapa de amor y culto 
al· Sagrado Corazón en nuestra Patria. · · · 

Toda España, lo mismo que está representada en, las Juntas, par
ticipará en el ,glorioso homenaje; a toda ella deben llegar copiosamente 
los frutos de gracia que derramará el Corazón de nuestro Dios. 

Los Prelados de todas las diócesis se han adherido a esta solem!ne 
.conmemoración, dispensándole con ello el prestigio y el a·mparo de su 
autoridad. 

·El día 30 de este mes deben volar al Cerro los corazones de todos 
los católícos españoles; las ondas de la radio, que difundirán los ac
tos solemnes, nos servirán de enlace, y todos formaremos--como dice 
San Lucas (44) de los· primeros cristianos-una sola á1ina y un sólo 
mraz6n, puestos con entrañable amor a los pies del Corazón de Jesús. 

-* * * 
Mas lo principal seri que saquemos ópimos fru.tos espirituales . 
... El-afán que nos mueve a todos es fomentar la devoción al Sagra

do Corazón y que se extienda y arraigue más y más en los hogares y en 
los _pechos españoles. Nuestros venerables clérigos diocesanos, secul_~res 
y i;egulares, deben tomar pie de est:i. ·celebración jubilar p.?,ra dar doc.
tdna y fer.vor a los fieles predicando frecuentemente de esta salubérri
!11ª devoción. Deseamos y rogamos que en 1,os colegios· todos, especia,1-
mente en . los dirigidos por religiosos, se inculque _mudho en los áni
mos infantiles la devoción al Corazón Sagrado. de tal manera q ue para 
t.oda la vida se consagren a El; no una devoción mera~ente formula
ria, reducida a la recitación de oraciones, sino tan hondam~nte S-CIJ
t;da y tan bien entendida .que sus ~nsamientos, deseos y acciones se 
ajustén siempre a los del divino modelo, Jesucristo. 

Otro fruto que .confiadamente esperamos es la cooperac~n y ayuda 
de todos a la pronta y c0mpleta recon!¡trucción del Monun1ento al 
Sagrado Corazón en el Cerro de los .t\ ngeles. Lo exige el honor de EJS
pafia. No se debe consentir que le sa,crílega destrucción s e perpetue 
en las ruir,as que aun coronan el Cerro. Los Sin-Dios destruyeron lo que 
España había levantado, y los que nos preciamos de hijos de Dios te
nemos el deber de reparar su bárbara obra, alzando-otro ~onumento 
mej_or aún que el anterior. Nadie que se gloríe del título de católico 

. deje de 9-ar su óbolo, grande o pequeño, a la medida de su posibilidad. 
El Corazón divino se lo premiará. ' 

Y ·et fruto principal que deseamos obtener es que a.un sin esperar 
a que d monumento esté de nuevo erigido, e1 Cerr~ de '!os Angeles 
sea el centro y foco nacional de fervor religios.o, poi' medfo de_muy 
tncendid~ y bien ~ntendicla devoción al Sacratísimo Corazón de Je_:.. 

{44 ) Ac l. 4, 32 . . 
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sús. Más que un monumento formado de piedras, anhelamos por u11 
monumento forma.do de almas. Más que levantarle un trono quere
inos ganarle vasa11os, buenos vasallos. Más que · los símbolos de su 
reinado interesa que realmente reine. Que como su realeza divina 
sea verdaderamente reconocida y bien servida no le faltará espléndi-
do trono material. . 

Lo primero es que todos- tengan de la realeza de Cristo conce;>to 
ajustado a la verdad .- Líbrenos Jesús de que Nos lo forjemos Rey 
cie distinta manera ele comO' Eil quiere serlo. En eso pecaron de am-

.pición y codicia terrenal los judíos, adulterando las promesas y pro
fecías, soñado con un Rey mundanal ; en ese error cayó también, por 
ignorancia, que no por ·desamor, . la plebe que, admirada de sus mila
gros, quiso procla1111ar Rey a Cristo frente el César. Repudiarí El 
tal reinado Y, como ihuy,ó en Galilea (45), huiría de nosotros. Je
sús es Rey de almas, y no quiere otro reinado que el- que concuerde 
con las manifestaciones de sus deseos .. Deseos que podemos cifrar en 
cÍos frases que salieron de .sus propios labios. Una: "Venid ·a·-mí to
dos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré" (46); la 
otra: '.' Apartaos de mí lqs obradorn:, de iniquidad" (47). El Corazón 
de Jesús quiere reinar para remedio de todos los que gimen y acuden 
a El· buscando,. el suave yugo de su ley, en la que todo lo suaviza el 
amor; pero- rechaza a quiei1es, aunque externamente Jo proclamen 
Rey, viven en la iniquidad. ,B1 nos da ~l tesoro s'in límites1 de 511 Co'-' 
razón a cambio dé que le entreguemos el nuestro para: · sanarlo de las 

~ concupi~cencias y santificarlo .con sus virtuclés. 
No es que sólo sea Rey de los justos; lo es también de · los peca~ 

dores, au'nque éstos sean malos súbditos. Los remordimiehtos de la 
conciencia ¿ \qué s0n sino latidos del <;:o razón de Jesús · ·en nue1;tras 
almas llemándonos a penitenc~? También son palpitaciones da su 
Cora~n en el corazón humano la compasión para con los que sufren 
y los buenos deseos. Es Rey de justos y pecadores, pero a lo:s jus
tos glorif-icará, y a los pecadores condenará. Su reinado es de bon
C:ad y de amor, pero no de iniquidad. A Jesús tiene por Rey _aquel 
que va en seguimiento Suyo imitándolo. ¿ Queréis certificaros de 
eme sois buenos vasallas· del Corazón de Jesús? Examinaos : lo sois 
; i éomo El aliviáis ·a los que pasan la vida fatigadoo y cargados; no 
1o sois si obráis iniquidad·. En la misma medida en que sean más los ali--

\ viadas y menos los inicuos _ se' irá extencliertdo el divin0 reinado. 
·No es cuestión tanto de rezos y de alárcles · de religiosidad como de 

,·ida práctica cristiana; bueno es aquello, perq_ sin ésta no es- acepto ,é! 
' Dios. · , 

Habéis de mirar el Corazón ele Jesús como principio y· fuente de vi-

(11)5) .To. G, 15. 
(i16) Ma,t. 11 , 28. 
(47 ) Mnl, 7, 23. 
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da. Es· la profelt:izada fler de la vara de Jess~ ¡ .al ·abrirse esa flor de 
lá misericordia del cielo e:xhaló su perfume en el Cenáculo con la in.:;
titución de la Eucaristía· y e'! se rmón de unión 'y caridad; apareció llena 
de gotas 'de rocío--rodo de sangre redet1.tóra:___en el Huerto de los 
Olivos; fué arrancada, pi·soteada, ajada y hundida en el fango de las 
pa5iones de un pueblo frenético a impulsos del huracán del odio; fué 
partida por la lanza en el Calvarío; y cuan.do creyeron haberle <ladcJ 
muerte, no. habían hecho más que abrir salida a la s_imiente que había-de 
fecundizar ·1a tierra. 

C r is t-0 es nuestta vida ; lo · dice San .:. P a b 1 o : "Cuan .. 
do ·~,e ·manifieste Cristo nuestra vida., también os ma nifestaréis con É l 
('11. gloria" (48). Como ' el Corazón de Jesús da vida al cuerpo de El, 

· también nos la da a nosotros. Esta vida, y ·no las palabras, n·os. ha de 
acreditar de cristianos y de f ieles vas~llos ,de nuestro Rey .celestial. San 
Pablo antes y después de esas palabras que acabamos de copiar, dice : 
"bt,l'Scad las tosas de ·arriba donde Cristo está sentado a la d:estra de 
Dios; pensad en las cosas de arriba, no err la·s. <le la tierra. Mortificad 
tn vosotros la fornicación, la impureza. la liviandad, la concupiscen
cia y la :waricia, pc,r las cuales viene la cólera de Dios . .. DepÓned tam
hién todas estas cosas: ira, indignación, maldad, maledic~ncia, obsceni
dc1.d y torpe lenguaje. No r,s ~ngañéis unos a otr()S .. . Revestíos de mi .. 
sericorclia, bondac! , humildad, ma·nsedumbre .. Jongaminic!ad, soportán
doos y perdonándoos mutuamente, si~m>p1~ que alguno diese a otro mo · 
1~vo '·de qúejo. Como el Señor os perdonó, así también perdonaos vos
otros. Pero por encima de todo esto, vestíos ele la caridad, que es víncuhJ 
de ·pedección". 

Esa es la vida que quiere de vosotros · el Corazón Sacratísimo de 
Jesús; si vosotros la queréis tambi t n y léi pedís con fervor 1E.l os la 
dará. Y si tenéis esa vida El os tendrá por Suyos. 

* * * 

No podemos terminar sin decir cuán honda es Nuestra gratitud y 
la de todos los amantes del Cerro de los Angeles al glorioso Caudillo 
salvador de España, por haber honrado e$ta conmemoración jubilar 
aceptándo 1a presidencia de su Jupta de Ho110r. ¡ Que el divino Rey 
se lo ' premie, así como todo cuanto hace por la Religión y la Patria. 
a las. que consagra su vida heroica y ejemplar! 

Gracias mil también al Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y al 
Excmó. Sr. Arzob~po de Toledo ; a los Exémos. Ministros; al Ex
mo. Sr. Arzo:biispo de Valencia, Nuestro venerable y amado _ 
predecesor en esta Sede, en cuyo pontificado aquí logr6 para la Igle
sia de E spaña el triunfo que conmemoramos; y al Excmo. Sr. Ar
zobispo de V ~lladolid, custodio del glorio5o templo en que el Sagrado 

" 
(h8) Cfl l. 3, 4 . 
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• 
Corazón hizo al venerable P. Hoyos la gran promesa de Reinar en 
España y con más veneración que en otras. part€s. , .. 

N ueslro efusivo agradecimiento, por fin, al Sr. D,irector de la 
0bra del Cerro de los Angeles, al genial Maestro de la Arquitectur3 
española, Sr. Muguruza, y a cuantas señoras y caballeros se han ' api
ñado en torno nuestro formando fas juntas y comisiones para reali-
zar la laboriosa tarea de este año jubilar. · 

Y nuestro llamamiento, del fon<lo del alma, al venerable· clero •V 

a los amados fieles qe Nuestra diócesis, y a cuantos aman al Sagr¡
do Corazón, cuva gloria y reinado en España procuramos todo~. Tra
bajemos con· ardor, para dar satisfacción a nuestro divino Maestro, 
que dijo: "fuego he veni<lo a· echar a la tierra, ¿y q4é he de guerer 
sino ,q4e se encienda?" (49), . 

Para que nuestro , homenaje y nU"estros esfuerzos sean gratos 
al S<1,cratísimo Corazón <l~ Jesqs, pongámonos todos bajo la protec
ción de su Santísima Madre y nuestra. ¡ Que Nuestra Señora de los 
1\ngel~1J. qu~ tiene también en el Cerro Su trono de. E,eina, di¡.-jja y 
santifique nuestros trabajos para gloria de Su divino Hijo! 

Y que Ella, <;011 su Qmp-ipotente mediación, nos pbtenga la§ pen -
c:).iciones d~l cielo, en J!lrenda de Ices cuales os dafl'!OS con pafernal efu-' 
sión la nuestra, ep el nombre del ~ Padr~ y del ~ Hijo y del Espí.,_ 
ritu , ffi Sant0. ¡\mén. . . . 

Dadas en Nuestro Palacio Episropal de Madrid el día de la Santa · 
CrJtz, 3 de mayo de . 194-f. 

- ~--- . ' '"-:' ' =-~·1 
(4oo r.~c. ·1g._!' 49.·, 

/ 

·+ LEOPOLDO, Obispo de M adrid-'Alcalá. 

, ..: ;;' . 

p"-0 r mandado de s. E. Rvdma. el Obhpo, 
mi senor, 

Lrc. JosÉ UTRERA, Carne. S'.rio . 

.¡ , • • l 

.! ... ., , 
' • ' • 1 (" • 
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EDICTO EN CAUSA DE BEATIFICACION DEL SIERVO J,)E 
DIOS DON CLÁUDIO LOPEZ BRú, MARQUES DE COMILLAS 

NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR l;A GRACIA DE DIOS 

Y .DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE, MADRID-ALCALÁ, ET

CÉTERA, ETC. 

HACEMOS SABER: Que a instancia del Rvdo. P. Eduardo Fernán
clez Regatillo, de la Compañía· de J esúsi Postulador, se ha promovi
do en esta Curia Ecle5·iástica el proceso .de beatificación del siervo de 
Dios Claudia López Brú, Manqués de Co.mi,llas, instruyéndose actual
merite las di!igenrias para la búsqu~cla . de sus escri tos. para las que 
hemos constituído Tribunal delegadc. compuesto por el Dr. D. Ma
nuel Rubio Cercas. cura párroco de San José, ele esta ciudad, como 
J ue;¿ Delegado, Presidente; el Dr. D. Valeriano Mateo Gómez, cura 
ecónomo ele sa·n Millán y 'San Cayetano, y el Dr. D. José Gutiérrez 
M,onterroso, cura ecónomo de la SagFda Familia; . como Jueces ad
juntos; ·el Dr. D. losé María Bueno Monreal, fiscal de la diócesis, 
co1no PromotGr de· la Fe ; el Dr. D. Juan Botell~· Válor, Notario 
Mayor del Obispado, com.o Notario-Actua'rio; el Dr. D. Hipólito 
Vacchiano García, Notario del Obispado, como Notario adjunto, y 
D. Francisco Vi-llaverde, corno cursor. 

Mas estando prescrito por los sagrados cánones que, una vez abier
to el proceso ele beatificación, se proceda .a la búsqueda de cuantos es
ccitos. sean de dicho siervo de Dios, que se intenta beatificar, o se 
atribuyan a él, para que sean rem.iticfos a la Santa Sede, disponemos: 

1.
0 Que todos los fieles que posean algún escrito de didho siervo 

de' Dios, im1preso o inédito, ya redadados de propia mano, o manda
dos redactar a otro por el mismo siervo de Dios, lo entreguen cuan·· 
to antes a dicho Tribunal nombrado, o al Promotor de la Fe, o, por 
lo menos, lo exhiba ante los mismos, para sacar copia auténtica del 
e&crito. 

2.
0 Que el fiel que tenga noticia de algún escrito no entregado o 

exhibido de d,icho siervo de Dios, sea en poder de particulares, sea 
en biblfotecas o en archivos públicos, dé cuenta pronta de ello, de 
palabra o por carta, al mismo Tribunal o al Promotor de la Fe. 

3.0 Que se ruegue 'y requiera a los Rvdmos. Prelados de Ba'rce
lona, Santander y Cádiz se proceda a la bú~ueda y remisión de los 
escritos· que haya en su territorio. · 

Además, siendo un deb_er sa;rado para todos los fieles que tuvie
ron relaciones o familiaridad con dicho siervo de Dios o que pue
dan aportar algo al proceso de beatificación contra las virtudes y mi
lagros que- al siervo de Dios se atribuyan, dar noticia de ell.o y de-

/ 
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clarar ante el Tribunal instructor de la causa, disponemos asimismo: 
4.0 Que cuantos fieles cultivaron en vida del siervo de Dios ·oau

dio López Brú su amistad o trato, lo manifiesten al Ilmo. Sr. Juez 
Dclegado del Tribunal que · actúa en este procedimiento o al Promo
tor de la Fe por carta o de pala:b,ra, para I que puedan ser citados como 
testigos, si se juzgaré procedente. 

5.° Que los que conozcan algún heoho particular, favorable o ad
,-trsc, a las virtudes y milagros que se atribuyen a dicho siervo de 
Dios, remitan al mismo Sr. Juez Delegado o al Promotor de la Fe 
un relato breve del hecho, fir,mado por el remitente y con las sefias 
de su domicilio. · · · 

6:0 Que los relig_iosos y 1:e1igi~sas :que se hallen 'en las condicio
nes anteriores, remita:n las .cartas en que den cuenta, cerradas y se
lladas, al mismo Sr. Juez Delegado o al Promotor de lá Fe, o las 
entreguen al propio con feso1:, que cuidará de remitirlas a la mayor 
brevedad posil:>l~. . · · · ' 

7.° Que los fieles ,que tengan algo que exponer en este proceso, 
segú~1 lo clic,119 en l@s apartados· 4.° y 5.°, y no sepa·n escribir, lo ma
nifiesten al párroco, que, a su vez, dará cuenta, como antes queda ' 
dicho. . 1 

• • 

Mandamos. finalmente, que este edicto se inserte en el BOLETÍN 

ÜfICIAL DEL OBISPADO, se lea al ofertorio de la misa mayor- de pre
cepto en todas las Parroquia·s de la Diócesis y se fije un ejemplar 
del mismo en los tablone.s de la Curia y ep los lugares ac0stnmbni -
dos de las Parroquias de la capitq.l q.e la Piócesis; advirtiéndose a los 
fieles que, aunque no haya_plazo perent.orio, la Iglesia quiere que las 
disposiciones aquí enumeradas sean cumplidas en el plazo más bre- ' 
ve,. no excediendo, a ser posible, de dos meses, a 1:ontar de la fecha 
de la . publicación¿ a fin de no demorar inútilmente el resultado de la 
Causa·. ·• 

Exhortamos a todos a que eleven sus preces a Dios Nuestro Se
ñor, para que se cu~pla su santa .voluntad en este negocio, que es 
de la máxima importancia para su gloria y para su Iglesia·. 

Dado en Madrid, a 13 de may6 de 1944 . ....L.f LEOPOLDO, -Obisp0 
de Madrid-Alcalá. 

L. ~ -s. 

·, 

I 

,. ,., 

.. . 

. ·- . ~-,. 
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BODAS DE PLATA DEL CERRO DE LOS' ANGELES ... : 

?residente : 

30 de mayo de 1944 a 30 de mayo de 1945 . ·, . 

}'UNTA NAOION~Al,, DE HONOR r 

Excmo. Sr: D. Francisco Franco Bahamonde, Je
f~ del Estado. 

V icepresiden:tes : 
Excmo. Sr. D. Cayetano ucognani, Nuncio Apos

tólico de Su Santidad. 

Vocales : 

Excmo. Sr. D. Enrique. Plá Deniel, Arzobispo · 
Primado de España. · 

Ex,cmo. Sr. D. Blás Pérez González, Ministro · de 
la Gobernación. 

Excmo. Sr. D. Ed·uardo Aunós Pérez, Mínis~ro 
dé' Justicia. 1 

Excrrío. Sr. D. -;José Luis de Arrese Magra, Mi
nistro Secretário General del Movimiento. 

Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, Ministro de 
Educación Nacional. · 

Excmo. Sr. D. Alfonso Peña Boeuf, Ministro de 
Ob·ras Públicas. 

Excmo. Sr. D. Prudencia Melo y Alcalde, Arzo
bispo ele Valencia, quien durante su pontificádo 
en Madrid-logró el triunfo que se conmemora. 

Excmo. Sr. D. Antonio García y García, Arzo
bispo ele Vállaclolid, custodio del Templo Nacio
nal de la Gran Promesa; y 

Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo G.atay, ·obispo de 
Madrid-Alcalá. 

JUNTA NACIONALEJOCUTIVA 

Presidente, Excmo. Sr. D. Leopoldo 1Eijo y Garay, Obispo de Ma
drid-Alca1á; Vicepresidente, Ecxmo. Sr. ID. Casirniro MorciITo Gon
zá.lez, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá; Vocales, Excmo. Sr. D. An
drés Saliquet y Zumeta, Capitán General de la 1.ª Región Militar; Ex
celentísimo Sr. D. Mariano Puigda1iers y Oliver, Directór General.de 
Asuntos Eclesiásticos; Excmo. Sr. D.-Gabriel Arias-lSalgado y de Cu
bas, Vicesecretario ele Educación Popular; E:itcm0. Sr. D. Jos·é María 
Al faro y Polanco, Presidente de la Asociación de la Prensa; Excmo. se
ñor D. Carlos Ruiz García, Gobernador Civil de Madrid; Excmo. se
ñor don Armando MÚñoz Calero, Presidente de la Diputación P.rovin
ciar de Madrid; Flxcm.o. Sr. D. Alberto Alcocer y Ribacoba, A 1.calde . 

' 

• 

~ 1 
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Presidente de Madrid; M. I. Sr. D. Rafael García Tuñón, Presidentt> 
del Cabildo Catedral de Madrid; Excmo. Sr. D. Alberto Martín Ai;- . 
tajo, P~esidente ele la Junta Técnica ele A. C.; Excmo. Sr. D. JO'Sé 
Antonio Elola . Efas~, Delegado Nacional del Frente de Juventudes; 
Sr. D. Juan Vergara, Alcalde del Ayuntamiento de Getafe; Sr. D. En
rique Cervera, Hermano Mayor ele léi; (ofraclía ele Nuestra Señora de. 
I'os .Angeles. · 

,Secretario, Rvclo. Sr. D. Emiliano A1úbarro Espeso, Director de la . 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 

COMISION NACIONAL DE OULTos· y PROTOCOLO 

Presidenta ele Honor, Excma. Sra. Duquesa ele la Conquista; Pre- . 
siclente, Rvclo. Sr. D. iEmiliano Aníbarro Espeso, /Director ele la Obr:.t 
N~1cional del Cerro ele los Angeles; Vicepresidente, M. l. Sr. D. Pedro 
Anasagasl:i, Mae~tro ele Ceremonia's de la ·santa Iglesia Cat~dral ; Vo
cales, Exc1no. Sr. D. Julio Muñoz Aguilar, Jefe ele la Casa Civil ele 
S. E. ~1 Jefe del Estado; Excmo. Sr. Barón de las Ton;es, .Primer 
Introduétor de Embajadores; M. l. Sr. D. Próculo Díez. Párroco de 
Nuestra Señora del Carmen ; Excnm 1.'9f1ÍD\ T oaquín González ·~ át! ' 
Barza, Geiierál Jefe de la r .ª Región .... ¿1.·éa ;< Excmo. Sr:1Dt.1quJ:3 t:Ie 
Medina de las Torres; Excmo. Sr. Conde ele Gonclomar; Excmo. señor 
Marqués Ele la Vega de Anzo; Sr. D. Pedro. Gandarias; Eoccma. se
ñora Duquesa, viuda de Nájera; Excma. Sra. Condesa ele Sástago; 
~cma. Sra·. Du,quesa de Terranova; E."cma. Sra. Condesa, viuda de 
Bar.bate; D.ª Cecilia Urquijo de G~ndarias; D.ª Carinen Bergés de 
Zubiría. 

COMTSION NACIONAL DE PEREGRINACIONES 

Pres·idente, Rv<lo. Sr. D. Emiliano Aníbarro Espeso, Director de la 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles; Vicepresidente, M. l. Sir. don 
Juan Bote1la Válor, Consejero-Delegado ele la Junta Nadonal •Es
pañola de Peregrinaciones; Rvclo. Sr. D. Rafael Pazos Pría, Cura 
Párroco ele G!'!tafe; Rvclo. P. Fabián· de S. José, C. D.; Rvdo. Pa
dre Bruno Ibeas, O. S. A.; Rvclo. P. Esteban Gonzálelz Vigil, O. P. 
Rvdo. P. Fernando -serrano,. C. M. F.; Srta. María G. de Cas
tejálh, Pre~identa Nacional de las M1:1jeres de~A. C.; Srta. Pilar Be
llosl11o García-yetde, Presidenta Nacional de .las Jóvenes de A. C.; Ex-
celentí'sima Sra. Duquesa, viuda de N:áj era. ' 

/ COMISION NACIONAL DE PROPAGAN'iUA 

Presidente, Rvdo. Sr. D. Emiliano- Aníbarro Espeso, Director ele 
la Obra Nacional del (:erro de los Angeles; Vicepresidente, · D. José
Navarro Reverter, Presidente de la Junta Diocesana de A. C.; Voca
les, Sr. D. Patricio Gon~ález de Canales, Secretario Nacional de Pro- -

l 

,. 
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~paganda; _Sr. D. Juan J0sé Pradera, Director de "Ya"; Sr. D. José 
. Lo5ada de 1a T>0rre, Director de "A B C"; Sr. D. Franciscp Casares, 
Secretario de la Asodacióri de la Preñsa; Sr. D. Vicente G'á1lego, Di

:-:redor de la . Agencia "Efe"; Rvdo. Sr. ·D. Jesús Iribarren, Director 
~.de "Ecdesia '"; Sr. IJJ : Manuel Vigil, Director de "Sign()"; Rvdo. Pa-· 
-dre ¡Ignacio de la Cruz Bañoz, S'S. CC. Réctor ele Crist_o. Rey; Rev.e-
rendo P. Ricardo. Cuaclrado, ·s.. L Director cle1 las Marías de los 5a~ 

:,g1--arios; Fr. Agustín Zuluaga, O. l{ '-M., D~legaclo General ele _la Or-. 
;-den ::Franciscana en España. · 

' 

, :SECRETARlA.DE CAMA~A .Y GO~JERNQ 
.. - ~ '· ..... ,. 

·- /, 

,. .. ~ 

~ ·, ' .. ( 

.C IR C U L-A R-E S .... 
.· ..... I , , •,. 7, 

:.Normas para 1~ coleéta exb:aordinaría de toda la diócesJs en fa~oÍ' 
del Teñtplº del SagradQ Corazón en los Suburbios -de Madrid . 

_,·' 

Pata 1i .-puerí orden de la Colecta ¡xtraordinaria que deberá . 
,,celebrarse ep- toda;:; · las Par~oquias e Iglesias de la Diócesis el 
,domingo .día '4 de junio, en cumplimiento de lb ordenado por· el . · 
Ex·ceJentísimo y Reveréndísimo Sr. Obispo, convendrá tener en 

/ ,·cuenta las sigµier,ite<S ;rrÓrfl1_a:s:· ,' . -. .- . 
l.ª -..Etr todas . las Misas. que se celebren en 'ese- día ·de.beta 

darse· a .eo,nocer a 'los fiele:r de la Diócesis la Obra de los Subur- . 
··bios de Madrid eñ ge_rí:eral; -y- 'atraer -la atención de ayudar a la 
construcción del Tem-plo 1?arroq.uial del Sagrado Corazon. " 

2.ª 1 Convjene "hacer notar · que, como el primer Templo que 
:se desea construir e·n 1os Suburbios estará consagrado al Sagra-. 
do Co.razón dé Jesús, con esta colecta extraor~naria, que supo- · 

:ne un pequeño sacrificio en todos, se quiere · hacer un homenaje 
valioso de la Oióc~is entera al 'Divino 'Corazón-tan · amanté de 
)os_ pobr~s-en -s4 ·mes de Junio. . 

3.ª -El Obispado, por medio del Secrétariado-· Diq~esano · de · , __ 
0 

"'Suburb'jps (Sil-va, ·2oi LQ), f?d1itará Hojas de ~c;tura y pi;edica- .,,. ,. 
,.ció~ que ,sirvan de orien.tación a todo~ los sacerdotes -.sóbre 1ó que 
es la Obra de los ' Suburbios. . - , 
. 4.ª El répartQ de la propágqnda y realización de la Colecta 
por medio de mesas de ·petitorio, bandejas, bolsas, ét~., deberá 
realizarse por fasorgañizacioné·s_ de A~ción Católica o alguna otra 

:piadosa asociación que ·tan ·buenus servic;ios vienen prestando para 
_ila C9lecta mef!_sual deJa ·capital. . r- · 

s:ª Lo 'J'ecau.aadó/ en la.:Co1~ta ,, en los' pueblós de 1a -Oióce~ 

r 

' 

1 . ; 
;, 

. ,, ... .,, 
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sis deberá entregarse en el. referido Secretariado Diocesat10 de 
Suburbios, durante todo el· mes de junio. 
. Madrid: .13 de mayo de 1944.-Lic. José Utrera, Canciller-

. Seéretario. 
,, 

;q 1,,. ' . 11 

Sobre la fiesta del día 30 ,de: mayo en· el Cerro de los Angeles · 

Para ton~emorar en la diócesis de Madrid-Alcalá el XXV ani
versario de. la consagración oficial de España al Sagrado Corazón 
de Jesús en el. Cerro cAe ,los Angeles el Excmo. y Rvdmo: Sr. Obis-
po ha· dispuesto lo sigt.1¡iente: 

1 

. l.º El domingo día . 28 de ma:yo en todas las Misas que se 
celebren se. hará una instrucción a los fieles sobre el tema -"Es, ,.~. 
paña 'y el Sagrado C0.razón de Jesús". i , 

,. 
' .. 

2.~ . El día 30 ·de m,ayo, a las do.ce de la mañána, se .echarán 
. al vuelo y repicarán, todas las. campanas de. las Parroq1:1ias, Igle
. .sias y Conventos de la di.ócesis, com.o se hizo el año ,1919 . 

. 3.Q ,Fl rnismo día 30 ·o el domingo prec;edente, en ' todas las 
· · Parroquias e. lglesias se ·celebra.rá un acto Eucarístico. para pedir 

J\or España y la paz del inundo y se renovará el acto de consa-
¡. g..ración al sa·grado Corazón d~1Jesús (pág. 256 de este BOLE:TIN). 

- 4.-º Los Rvdos. 'Sres. Curas Párrocos y Rectores de iglesias 
Iecomendarán a los fieles que el díq_ 30 de mayo ador_nen las fa-

' · chadas. pe· las cas·as con : colgaduras e -iluminaciones y que asis-
-·,. .tan ' a los ~ulfos que1 "se celebren en el Cerro de los Ange-Je·s. 

,,5.Q . ·finalmente, su Ex~ia. Rvdma. dese~ ac_udan al Cerro. de 
los Angeles. el mayor número posible. de ~acerdotes y religiosos 
_f)ar.a daI sólemnidaá·a · ·16s cultos y -administrar los sacramentos 
de Peni.tehcia ·y Comunión, · 1 - , ' .. 

' Ma~ri (P,' 1 O ·de mayo de 1944.-Lic. José Utrera, Canciller-
Secr.eiari.o. . 

. /, ..... 
- .. -, ·~ 

,· 
' ¡ rn 

.:. 
. ~ ' - , 

, • ;'. . · _ . Cultos .erl el_ mes , de . junio .al Sagrado Cor'azón de Jesús 
,. \,. ~ ( t:. ~ ...., • -: • • • '1· .. ~ 

· . , Renovando las ¡nstn(cciones ·de años . pr~cederítes, él. Excelen-
.___ ·, ·-tísimo' y Reverendísimo S~fíoE- Obispo se h'a dignado dísp.oner .J.o 
--· · .siguiente:1 "'/. ,- ~ . , • · . • ._ 

1.Q Qu.e en --; todas las , iglesias, ,y ,con la pos.ibl~ solemnidad, 
se celebren . dwran.1é el mes qe, junio los cuJtos -traqicionales e-n 
honor del· Coraíém . Deíjico, pára lo -cual, por la presente, que.dan 
facu-Itados los Reverengos· Señores Curas y Rectores ,·de iglesias 

' ' que gocen _de fac;u\Jad aé Reseryado, pa-ra que exRongañ-solemne-
. mente el Santísimo Sacramen(o, servatis de juré se_rvandis . 

• , ·
1 ' 2.Q Que el dla 16 :de junio., fiesta del Sagrado Corazón de . " . ; ,;; ~ . 

~ - . . . , ,- , . / 

1 •• 
• < !.. 

., . . 
' r • 

µ ~,,· 

'' ' . '.,. ;.\._' ., ! . 
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Jesús, se solemnice de modo e·special, y que ante Su Divina Ma..: 
jestad Expuesto se lea la fórmula -€le Reparación y Letanías det 
Sagrado Corazón preceptuadas para dicho día por el Papa Pío XL 

Madrid, t 3 de ·mayo de 1944. - Lic. José Utrera, Canciller--
Secretario. / 

Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 
en el aniversario del Cerro de los Angeles 

Corazón de Jesús Sacrament~do, Corazón del Dios Hombre,. 
Redentor del mundo, Rey de Reyes y Señor de· los que dominan. 

Nosotros, hijos de la católica España, pueblo de tu herencia y 
de ius p.r.edilecciones, nos postramos hoy reverentes ante Ti en el 
aniv-ersafio de la solemne consagración de España a Tu Sacratísimq· 
Corazó ry . Ha sido destruído el monumento que la piedad española 
había erigido en el Ce rro de lo's Angeles' "y fusilada tu misma Sacra-

• J 

tísima Imagen por lós enemigos de la Fe y de la Patria. Aquí acu-
dimos a desagraviarte de tan impío sacrilegio. Te ofrecem,os nues- 
tros sacrificios y oraciones, unidos a la sangre de tantos márti
res , obispos, sacerdotes y seglares, que la han derramado en estos 
últimos tiempos en España por confesarte a Ti. Que esta sangre 
av_alorada por el precia infinito de la Tuya Divina, salve definiti
vamente a nuestra España. Reina en ella corno has prometido, con 
más veneración que en otras partes. Venga a nos Tu SantísimQ Rei- 
no, que es Reino de justicia y de amor. Reina en los corazones 
de todos los hijos de España, cualquiera que sea su condición so
cial, ya que para Ti no hay acepción de personas, y siendo Rer 
q~isiste man.ejar las h~rramjentas del trabajo; reina en el seno 
de todos los hogares, en las escuelas ~onde se forma la niñez, y 
en las aulas universitarias ; en nuestras -leyes y en nuestro Ejército 
y Milicia-Nacional. Sé Rey, oh Señor, no sólo de los fieles qué ja
más se separaron de Ti, sino tambié·n de los hijos pródigos que te 
han ,!bafidonado; haz que éstos vuelvan pronto a la ca·sa paterna, 
para que no perezcan de miseria y de hambre. Bendícenos a todos 
los que aquí reunidos en la cordialidad de unos rni~os santo-, 
arnores, de la Religión y de la Patria, queremos consa'graros nues
tra vida, pidiéndoos corno premio el morir en la seguridad de · 
vuestro amor y en el r~galado seno de vuestro Corazón adorable. 
Así sea. 

* * * 

lndulgencias.-Por concesión de Su Santidad se Jucran siete 
años y siete cuarentenas de indulgencia asistiendo devotamente a 
los actos del aniversario de la Consagración de España al Sagra
do Corazón de Jesús, e indulgencia plenaria, si se cumplen las : 
condiciones acostumbradas para la misma. 
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CALENDARIO -DEL . -MES . . DE JUNIO 

CA.SO DE . MORAL PARA EL MES DE JUNIO 

Titius saoerdos, a) pingue acceptavit setipendiun1. a<l Missam pro de
f.uncto celebrandam in altari privilegiatq ; ipse vero eam celebravit, in 
:statu peccati mortalis, in altari nuper iaedificatum super aliud, quon
darn privilegiatum, quod iam a viginti annis plene dirutum fuerat. b) • 
Missas susce_pit celebrandas quas gregorianas vocant, ast tricenarium , 
una 9ie interruptuni mansit ob repentinum Titii morbum. e) Crucifi
x i 1111.0.ginem, cui adnexa erat plenaria indulgentia, enrit. d) Peregri-

, nationem Romae instituit ad lucrandw11 iubilaeum, et post peradam 
confessionem et communiononem sed antequam visitationem Basilica
r um abs.olverit, mortali comi.nisit peccatum. 

iDe indulgentiis; conditiones ad ea; lucrandas. 
An Titius in singulis casihus indulgentias lucratus fuerit ?; quid ipsi 

faciendum quoad Missas gregorianas ? · 

SOLUC:,ION DEL CASO PROPUESTO 
PARA EL MES DE ABRIL 

A d 1u111,. Caia ex quo obligatíone m cognovit tenebatur intra me,n
·scn denuntiare sub excomn11:1nicati0nis póena (can. 2.368, pár. 2}, nec 
verecundia eam E"xcusabat. Censuram ergo contraxit si per piures men
ses distulit denuntiationem. Sacerdos qui eam sollicitatVerat,. licet non 
teneretur eam monere de hac obligatio.ne (N oldin, n. 379; Merkelbach, 
número 642, etc), tam'en eam absolvere non poterat nisi recte disposi
tarr~ ; ast •debita dispositio Caiae deerat si, obligationis conscia, parata 
non erat eam aclimplere, quo in casu absolutio et censurae p~ccatorum 
invalida fuit . ij"ec videtur Caiam excusari emendaºtione sacerdotis so
llicitantis, . licet nonnÚlli cum S. Alphonso (n. 686) id probabile ha.
beant ; quod tamen dif'f.icillime componitur cum Decretis S. Off icji 
(26 iul. ¡628; Noldin, n. 377). , 

Ad 2imi. Per se denuntiandus est sacerdos qui consilio s_uo Caiam 
induxit ad turpia aJdmittenda, quae coniugibus haud licita sunt (S. 
Poen., 2 sept .. 1904.1.; ast si pessimum consiliu!T\ non malitiae sed po
tius impe1"itiae adscribertdum probabiliter erat, non constat de cer-

' to et gravi Titii delicto, unde nec certa est denuntiandi obliga.tia. 
Ad 3um.: Praeter ipsam personam sollicitata.rn, ex lege ecclésias

tica ( carí. 904), nemo alius tenetur denuntiare; ast si grave ' scanda-
1um ex ratione agendi Titii ·orir~tur Caia ex caritate tenebatur vel 
eu!}1. . Ordinario denuntiare vel puellas monere ut denuntiarent, nisi 
:aliter s·candalo occurrere poterat. "" 

'7 

. " 
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T'EOLOGIA DOGMATICA 

,, 

Primaeva_ propagatio 0hri'sti~ni·smi, hujusque benefi~its influx'us. 
, necnon· martyrum Christianorum constantia et Ecclesiáe perduratio, 

· .--,- críterium corÍstituunt veritatís- :revela..tionis- Christianae. 

' _, 

·¡ .' TEOLOGIA PASTORAL \ . 
Conveniencia de' aprovedhar -los exámenes de fií1 , dél curso ese~ 

)ar para la" selección · de niños aspirantes · al sace;docio, atendida &u 
piedad, buena índole y capacidad para los. estudios. 
' ' 1 

.;:-' 
,+-.,. R~TIROS ESPIRITUALES 

\. 

¡! 

Estos· retiros,, en atención- al: ríuevo adelanto de la hora oficial, 
se celebra'ráu media hora más tarde, o sea: a las cuatro; ensayo, y a 
las · cuatro · 'y media plática, etc. 

. ,Los sacerdotes ql,le' pertenezcap a las Parroquias de¡ primer gru
po practicarán e1 i-etirc;i el día 9, seg11,_ndo viernes de mes (impedido ' 
el segundo .jtteves· por la fe§tividad del Corpus). - .,.... ~ 

,. 

_ Los del_ segundo grupo, el día 14, niiércole.s (por ser el tercer 
jueves víspera del Sagrado-Corazón). , 

_Los sacerdotes que no hubier~n podido pra'cticarlo en los díaS' y_ 
. grupqs respectivos lo harán · er-i el Seminario Conciliar, el domi~go 
. día 25 1:lel ñres. , 

~ , TAINDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
. . ' ' 

En el , S e~1,inario C óncilia;·.-=-Des~e eJ 18 ai 28 d~ j·.unio, ·para to -
todos fos ·sacerdotes q\1e han siclo ordenados de presbíteros desde 1936 
a 1943, ambos inclusive. '- ;,' ' ,•. . . 
_ Los _día~ 19 y 20 · serán dedicados a Acción Católica, y~ la a·~sten

cia a las clases es ebligat'01;ia para todos, los ejercitantes. El 20 f>Ot: · 

la no~he comenzará~ los sa~tos ejercicios. 

: Del 2 al 8 ele julio, para todo;; los sacerdotes que quieran inscri
bi-rse. 

-,Las inscripc!,ones deben hacers·e en la Socretaría de .Cámar,a. 

,. 

. ,-
NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados p0r Su Exceleqcia R~~érendísima: . 
El Rvclp. P. Emilio Gonzalvo H1::rre¡o (R.-Menor Coriventual), co-

adjutor de Nuestra Señora del R-0sario de Madrid. ,. 
El Rvdo. P. Antonio Llabr,~ Ráncio (T. O. R.), coadjutor de San 

Dieg9 de Alca!~ (Pue11te de Va'llecas). ' - . 
/ , 

,' 

. ' . 1. ., 

1. 

' 

,.. 

.,. 

.~. 
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- Don Julio Corte Zµa zo, capellán d~· las R.R. '<le la Asunción, de--
Torrelodones; y . 
~00~~~~~~~ ~~~~~~~ 

ravilla_s (Fundación Caldeiro) de Madrid. ' 

- • I • I 

NECROLOGIA 
l 

. Don Car10s Gardeazábal Lezama, Presbítero, falleció en Madtid. ef' 
dfa 4 de mayo. · ' -

,-Don Francisco Jiménez Morales, padre deI Presbítero D. Sau
' Jo Jiméñez Pardo, Benefíciado T en_sl1" · de esta S. l. Catedral; falleció;, 
en Mancer.a de _Arriba (Avi)a) el ' día 4 de n~ay6.

1 

R. I. -P. ~ 
~ -. \ 

1 ' 

l 

' 'I 

. t 

\. ( 

1,; 
·r 

PROV·ISORATO Y VICARIA: 

.• 
,_ .. : 

'!... 
' ,. f. ,l. 

' ... 

.\. 

. : l. .. 
... ,. 

• 1 

PijOCESION DEL SANTISIMO CORPUS CHRISTI 
• 

Múy · interesante para , lps Rvdos. Sres. Párrocos y Rect<,>res de; 
· .., . ·· , , · Iglesias de' Madrid ' 

1 ' .. • 

• 

1 

Acercándose la fecha de la f!!s1ivid~d del Sanctissimun:i Corpus . 
Christi, y siendo preciso para evitar rec¡amaciones. de última hora 
y la de~sorientación y desorganización que 1-á_ faltª d~ previsión 
y ótc:l'enes concretas pudieron producir en el desenvolvimiento ae· 
tan· importante manifestación de culto en esta capilal, .se· 01:penai 
,a los Reverendos· Sres, _Cur as 'Párrocos. y Rectores ele iglesias que, 
·ya . directamente, .ya haciéndolo anunci a'r desde el pul pito ·o de ·, 
cuálquier, otro modo, hagañ saber él,· todas las Cofradías.,. .Co11gie- · 
gaciune$,- Hermandades y Asociaciones en general, canónicamen:- · 
te -esl ab1ecidas en sus respectivas iglesias, que solamEmte p_odrán 
tomar _pa·t'-te ·e1r la procesión los gue fo hic-ieron el" pasado año, y- 1 

predsamente en el mismo orderi que entonces .Jo hicieron, quedan-
.do advertidos, por e) . pr,esente. que sí" alguna · asociació'n desea·: 
hac~r al guna~reclamación sobre el lugaf de_ orden que le ha sido , 
a·signado, o al guna: otra que el , pasaEjo ·-año no. a~istiera pudiera 
al egar derecho,a na·ce~lo; se· deó.erá dirigir _por escrito . al. Ilmo: Se
ñor Provisor de Madrid (ca lle de 1a Pasa, núm. 3) antes del 1 día 25· . 
de mafo, quedando entendido · qúe . de no haberlo hecho : en esta: . 
fecha se renuncia- a todo derécho.- ,. , ., 

La ltsta de · orden -se ptlblica a tontinuación pe! siguienie Edicto , 
-dél Ilmo. Sr, Proviso.r y Juez -eclesiástico del· Obispado. 
' . . 

' -
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:NOS, EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES-
• 1 ~ ~ ' ' 

• O 1 .. ,r \ • ,4 • ".:. ~ • t 

BÍTERO, CANÓNIGO DE "ÉSTA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

.BRID} PROVISOR Y JUEZ ECLESIÁSTICO DE· E$TE. OBfSPADO. 

A lps seño1·es Cm·as Pá1·rócos y ·Ecónornos, al Clero 
S eculm· y Regulm·, Corpomciones religiosas y fieles 
de esta capital, paz, gmeia y salud en Nuest?·o Se
iío1· Jes.uc1·isto. 

Al aproximarse el dí~ en· que la Ig1esia Nuestra Madre celebra 
• Ja ._gr_an festividad del Santísim9 Cuerpo de Nuestro Señor_ Jesu

·cristo, es deber nuestro excitar la piedad y· devoción de los fieles 
.:para, qu_e sólemnic~n debidamente tan gran día, según el espíritu 

:-,df:! la misma Iglesia. _ . 
.. ''Es ·preciso continuar aquella glorioisa tradición de nuestros ma

yores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar públi
co testimonio de su fe acendrada, de su espfritu reciamente cató
Uco y de su amor entusiasta al Santísimo Sacramento d_el Altar. 
Todos sabéis cuán enraizada estaba esta fiesta en el alma popu
lar española 'y cuán grande era el fervor con_ que durante siglos 
se ha ve¡1idQ :·cel_ebrando en .t0dos los ,rincones del suelo patrio. 

En este· 4-enacu del espíritu religioso debe sóbresalir Madrid 
por su fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el celo del Clero 
y fieles',.de ~:~~r_capital, pue,s su notoria piedad e ilustración son 
garantía suficiente de que la procesión del Santísimo Sacramento 
se celebfar.á c-0n la máxima solemnidad y el más grande fervor. 

AcudalJlOS, pues,-todos en ese día solemnísimo a dar un públi
co testimonio de nuestra fe, a rendir gracias a S. D. M'. por sus 
.co11tinúos beneficios, y obedeciendo los mandatos de Nuestro San
tísimo Padre ·el Papa y de Nuestro Reverendísimb Prelado, im
plórar la paz del mundo, el sosiego de los espíritus, la proteccíón 
de la · Sagrada Persona dél Padre Santo y la ciudad de Roma, y 
ampare y· a.sista a nuestro Caudillo para que pueda, como hasta 
aquí, º Iibtar a nU'estra Patria de inforvenir en la lucha. 

Esperamos, pues, que el Clero de esta· capital concurrirá a la 
soJemne Procesión con el recogim'iento y compostura en él caracte
rísticos, signos reveladores de su interior piedad y devoción. 

La misma confianza tenemos respecto a las Archicofradías, Sa
cramentales y démás Corporaciones religiosas, que tanto se afanan 

·por el_ aumento y esplendor del Culto divino, y no dudamos que la 
solemnidad del Corpus corresponderá, en lo posible, a los deseos de 
la Iglesia y los que animan a nuestro reverendísimo Prelado. 

Para conseguir estos santos fines y para que la solemne Proce
sión se celebre con el orden y respeto debidos ,a la Altísima Majes
tad a quien se dedica, hemos ·acor-dado las disposkiones siguientes: 
_ 1.ª El venerable Cabildo de señores Curas de la capital asistirá 
a la Procesjón solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 
jueves 8 de junio, a las . siete de Ia\'tarde. Asimi,smo concurrirán las 

' .. 

,, 
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Cruces parroquiales con ciriales, y las Sacramentales y Cofradías,. 
con sus insignias, a las seis y media de la misma. 

. 2.ª Concurrirán, igualmente vestidos de sobrepelliz, todos los 
eclesiásticos seculares y regulares que se· hallen en esta capital con 
residencia fija o accidental, los Capellanes de monjas y los de todas 
las Iglesias de la jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se in
corporarán al Clero de la Parroquia de su respectiva demarcación. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el Coadjutor de Sacra
mentos y los que aleguen excusá' legítima a juicio de nuestra 
autoridad. 

4.ª Una hora antes de la señalada para la Procesión termi
narán en todas las iglesias las funciones que vengan celebrán
dose en ellas. 

5.ª Cada Parroquia con la Cruz ,alzada, Cofradías y un sacer
dote encargado de su dirección, así como las demás Asociaciones 
religiosas, se colocarán, media hora antes de la señalada para la 
Procesión, en el lugar designado en años anteriores. 

6.ª Con el objeto de que en la rhisma se observe · el debido 
orden, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los se
ñores encargados de la dirección de la Procesión. 

}.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 iglesias 
por donde aquélla pase. ~ 

8.ª Esperamos de la piedad d~ los fieles que habitan en las 
calies, por . donde ha de pasar la Procesión, que durante todo el 
día tendrán adornados los balcones de sus casas y, a ser posible, 
iluminados durante lá noche. 

9.ª ·La Procesión se terminará en la plaza Mayor, en la que 
el Excelentísimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el que 
Su Excelencia dará la bendición a los fieles con el Santísimo, ter
minada la cual seguirán acompañando . hasta la Catedral al San
tísimo el Clero y las autoridades, exclusivamente. 

Y para que lo dispuesto llegµe a noticia de todos, n¡anclamos 
que un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las igle-
sias de esta capital. • 

Madrid, 13 de mayo de 1944._-Dr. Heriberto J. Prieto.-Por 
mandato de S. S. U~., Dr. Juan Botella Vátor._ 

Normas para. la Proce~ión del Santísimo Corpus Christi 

Hora.--La Procesión se pondrá en marcha a las siete en punto 
de la tarde, por lo que cuantos han de formar en la misma deberán 
estar en el lugar designado no d'espués de las seis y media. 

ltinerario.-Calles de Tol1edo, Co1egiata, Conde de RÓmanones, 
Puerta del Sol, calles Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y t'al!e 
de Toledo. 
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Orden de la Procesión.-Abrirá ·ta marcha un escuadrón de 
Caballería y el Frente de Juventudes de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

Hermandad· de Cautivos por Esp1aña. 
Acción Católica . 
Hermandad del Refugio y Piedad de esta villa. 
Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del l. C. A. l.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estaniislao de Kostka. 
Congregación de la Inmaculada y San Luis Oonzaga. 
Congregaciqn de Caballeros ciel Pilar y San Francisco de Borja. 
Congreg,ación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis 

Oonzaga. 
Hermandad de San Cosme y San Damián. ;. . 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nueslro Padre 

· 'Jesús Yacé_nte._ . . _ · 
Archicofradía de la Esclavitud. de NU'estro Padre Jesús Na-

. ... 

zareno. "'·-. . ' 

· .. ··Archicofradía de la Purísima co·ncepción_. 
Par.roquja de San· Juan de· la Cruz . 

..Parroquia de Cristo Rey. 
Parroquia de la Sagrada Familia. . 
Parroquia .de Santa María Micaela de·1 Santísimo 
Parroquia de Santa María de la Cabeza. 
Parroquia de Santa María la.Mayor. _ 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Parroquia del Corpus Christi. 
Parroquia de la Beata María Ana. 
Parroquia del Espíritu Santo. , 
Parroq.uia del Dulce Nombre de María. 
·Panoquia del Santísimo Cristo de Ja Victoria. 
Parróquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquia de Santa Cristina. 
Parroquia de San Agustín. 
Parrqquia de Nuestra Señora de la Paz. 
Parroquia de San Ramón. · 
Parroquia de Santa Bárbara. 
Parroquia de Nuestra Señora· de los Angeles. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Parroqu'ia de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
Parroquia de 'Nufatra Señora de la Concepción. 
Parroquia de San Jerónimo. 
Parroquia de San Antonio. 
Parroquia de Nuestra S~ñora de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de María. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Parroquia de San Marcos. 

Sacramento. 

I • ~ •• 
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Parroquia de San lldefonso. 
Parroquia de San Millán. 
Parroquia de San José. 
Parroquia de San Lorenzo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis. 
Parroquia de Santi-ago. 
Parroquia de San Sebastián. 
Parroquia de los Santos Justo y Pástor. 
Parroquia de San Miguel. 

· Parroquia de 'San Andrés. 
Parroquia de San Pedro. 
Barroquia de Santa Cru~~ · . 
Parroquia c;lel Salvador y San Nicolás. ~ 
Parroquia de .San Ginés. .. " 
Párroquia c::le San Martín. 
Parroqu)a de Santa Maríia la Real de la Almudena. 
Parroquia. de ~Nuestra Señora del B4en Consejo. . \' ~ , • 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora. el.el Pilar, de la 

Santa Iglesia Catedral. ~ 
Cofradía de San Isiclro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Corazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. 
Congregación de seculares. 
Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. 

' Jueves Eucarísticos. - . · 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
Adoración Nocturna · ( entre los adoradores, fos Tarsicios). 
Archicofradía de las Cuarenta Horas. 
Clero regular. 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid. 
\Clero secular. 
Cabildo de señores Curas Párrocos de Madrid. 
Seminario Conciliar. · · -~ ·· ' -
Tritii.mal" eélesiástíco . 
. Cabildo éate9ra] y personal_ eolesiástico de la Sé).ntaJglesia Ca~ ~ 

tedral, con C¡uz alzada. - . -

~ 1 

· Santfsimo Sacramento. · 
Palio. 
Corporacíones oficiales y Comisiones_ civil'es y militares. 
Caballeros de la ínclita Orden del Santo Sepulcro. 
Diputación Provincial, con ·sus maceros. 
Banda de la Policía Armada. 

· Ayuntamiento, con sus ·maceros. · 

/ 

Batallón· de lnfantería. · ' ' . 
Coche de respeto. 
Bandera de F. E. T. y de las J. O.'N._ S. 

• 1 
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Colocación.-Las Parroquias se concentrarán en las calles del 
Conde de Romanones y Colegiata, situándose la primera (San 
Juan de la Cruz), junto al número 1 de la calle. de Conde de Ro
manones y las demás, a continuación, sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociaciones Re
ligiosas de .varones de la misma, con Cruz alzada y un sacerdote, 
encargado de la dirección. Las demás Asociaciones, expresamen
te enumeradas en el orden de la procesión, se concentrarán en el 
lugar donde lo han venido haciendo otros años. 

Organización.-Estará a cargo del personal del Obispado, a cu- . 
f: yas órdenes deberán estar cuantos en la Procesión tornan parte. 

Los fieles en general y los miembros del Venerable Clero, ya 
secular, ya regular, procurarán organizarse y caminar en la Proce-
sión de dos en dos, en éolumnas paralelas, excepto el Excmo. Ca
bildo Catedral que irá, como de costumbre, próximo a la carroza. 
del Santísimo. 

Cánticos.-Tanto los que forman la Procesión, como los que la. 
presencian, deberán abstenerse de toda iniciativa en entonar cán
ticos. El Coro de la Santa Igl'esia Catedral Basílica y la "Schola. 
Cantorum" del Semin,ario llevarán, en todo momento, lá iniciilti
va y dirección de los cánticos, a los que debrán suma::-se los fieles. 

Obligatoriedad de la -asistencia.-Recordamos a todo el Clero, 
secular y regular, aun exento, con residencia actual en !v\adrid, la 
obligación que tiene de totnar parte en _ la Procesión, a tenor der 
canon 1.291. 

Disfocación.-EI Excmo. Ayuntamiento de Madrid levantará un 
altar en la Pl~za Mayor, de cuyo adorno han sido cncarga13.s las. 
Sacramentales canónicamente erigidas en esta Diócesis, que lo 
harán por fumo, habiéndole correspondido este año a la de Sta. Ma
ría. Desde dicho altar el Excmo. Sr. Obispo oficiante ·dará la bendi
ción a los fieles, los cual•es permanecerán en la plaza hasta que· 
haya salido de la misma la carroza con el Santísimo Sacramentor 
que será acompañada hasta la Catedral, únicamente por d Clero 
regular y secular, Cabildo de señores Curas Párrocos, Seminario, 
Triounal eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor será• 
d<::signado por lds señores Sacerd9tes encargado:; de la dirección 
Lle la Procesión. 

A la llegada a la plaza Mayor, todas las banderas de Acción. 
.Católica y demás que concurran, formarán, e¡; semicírculo abierto.,, 
-desde las calles de F_elipe III y B9toneras, a los lados del aitar .. 

¡ 
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DECLARACION DE MUERTE PRESUN,TA 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO, PRESBÍTERO, CANÓNIGO 
DE LA SANTA IGLESIA OATEDRAL BASÍL!OA l)E MADRID, PROVISOR Y TE
NIEN'rE VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expedi ente de muerte presunta del cónyuge don Migu{il 
González García, a instancia de su esposa, d01ía Espemnza M{3sa Ma1·
tín, con intervención del Fiscal General de esta Diócesis, Dr . D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, ·y por el present¡3 dicta-

. mos la siguientes resolución definitiva: ....................................... .... .. 
DECitARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 

· Miguel González García, casado canónicamente con doña Esperanza 
Mesa Ma1·tín, y mandamos que esta Nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis; y si hranscurridos diez días 
desde su publicación esta Nues.tra declaración no fuese impugnada, 
puede concederse a la esposa doña -Espe1·anza Mesa Ma1•tin licencia 

· pa·ra pasar a nuevas nupcias. , 
D.ado en Madrid, a 13 de mayo de 1944.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

P'or mandato de s. s., LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO. 
• f 

EDICTO~ 

I 

En virtud . de providencia dictada por el · M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispa'do, se cita, llama y emplaza a. do"n Ra

' m6n Martín Murada, cuyo actual ,paradero se desconoce, para que en 
. el improrrogable plazo de ocho días, contados desde· el de su publíca
ción en el pr·esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Nóta

~ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Lucio Emilfono Mar
tín Molina el consentimiento necesario · para el ma"trimonio que pr,e
tende contraer con doña Concepci6n · Sánchez MartírÍ.ez; apercibiéndole 
q.ue, de no comparecer, se dará al expediente el cur~;o que l.e corres-

·ponda. · - - · · 
Madrid, 4 cfa mayo de 1944. - · El Provisor 1'enieríte VicáMo, 

DR. HERIBERTO J . PRIETO.-El NQJ_ario, GERARDO PEÑA. 
\. ' 

II 

. En virtud de · providencia ,dictada por :el M. I. Sr. Provisor Te ... 
-ninte :Vicario de ei¡te Obi•spado se cita, llama y empl'aza a doña Mar
garita García Sariz, cuyo 1actual paradero se desconoce, pa:ra ,qu·e en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente 'BoLET~N, Jcómparez'Ca 'en este Provisorato y Nota.:. 
ría del infrascrito, a conceder .o negar a su hija Eutalta Jjmén,ei Gar-
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cía el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
don José Tripiana del Aguila; apercibiéndole que, de no comparecer~ 
se .dará al expediente el_curso que corresponda. 

Madrid, 8 de mayo de 1944. - El P1·oviso.r Teniente Vica1·io,. 
DR. ·HERIB"ERTO J. PRIETO.-El Notm·io, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de ·· providencia di ctada por el "M. I. Sr. Provisor Le
niente Vicárfo de este· Obispado, se cita, 'llama y emplaza a don Ra
mfro Pérez Conde y doña .. Emilia Casti lla Lomba1·de1·0, cuyo actual 
paradero se desconoce, para qui en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
coriparezcan en est,e Provisorato y Notaría del infrascrito, a .conceder 
o negar a su hijo Antonio Pé?'ez Castilla· .el consejo necesario para el_ 
matrimonio que ·pretende contraer ·con doña Luisa Mm·tín nodriao; 
apercibiéndoles que, de no comparece1:, se dará al expediente el curso 
que l.e corresponda. ' - . 

Madrid, 8 eje mayo- de i944. - El P1·oviso1· Teniente Vicario~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No"tm·io, GERARDO PEÑA. 

IV 

r En virtud_ de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor 're-
. ni¡mte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Pedr<> 

Sánchez de Molina ·y del Río, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pul;lljcación en el presente . BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrasci:ito, a conceder o negar a su hijo .losé Luis Sán-

- chez de Molina el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña ·María de los Re!J1,edios Aranda Fernández; aper.ci

,._ biéndole que, de no comparécer, se dará ;¡.l expediente el curso que le 
correspondá. 

Madrid, 9 de- · mayo de 1944. - El Provisor Tenientg Vicario~ ., 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

,. 1 

' 
\, 

En virtud de providencia dictada por el M. r~. Sr, Provisor Te
niente VicariQ de este Obispado, s_e cita, llama y emplaza a don .losé 
Municio Matesanz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ¡le su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría de·l 
infrascrito, a conceder o negar a su hija Eulalia Municio Alvarez el 
consejo necesario pará el ml!,trimonio que pretende contraer con don · 

' ,, 

• 

; 
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Antonio Mar Calderón; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1 O de mayo de 1944. - El Proviso1· Teniente Vicario, 
DR. HEJRIBERTO _J. PRIETO.-El Notm·io, GERARDO PEÑA. 

VI 

• 
]!)n virtud de _providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-

niente Vicario de es.te Obispado, se cila, llama y emplaza a ·don José 
Jf.uñoz Peñalver, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca .en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su hijo Salvador Muñoz M6.1·tin el .con
sejo necesario para e'l makimonio que pretende contraer .con doña 
Jacinta Ricote Sánchez, apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expediente el ~urso que le corresponda. , 

Madrid, . 10 de mayo d~ 1944., - , El P1·ovisor Teniente Vicario, 
DR. HER!BERTQ J. PRIETU.-El Notm·iv, GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P:covisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama ·y emplaza a don 
Joaquin Sanz Pé1·ez, cuyo actual paradero se cfesconoce, para que en el 
Ímprorrogable plazo de ocho días, conta,dos desde el · de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Nota
río del infrascrito, a c0nceder o negar a su hija Ma1·ía ~áenz García 
el consejo necesario para: el matrimonio que pretende contraer ~n 
don Francisco Pé1·.ez de .Cast1·0-; a,peJrcibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le correspopda."' 

Madrid, 11 ·de mayo dé 1944.-El - P1'0viio.1· , ) 'eñieñt:e Vipario, '; 
. DR.- HERIBERT-Q J., PRIETO.LE~ Nofo,rio, GÉRAI:W9 °PEÑA,1 ' 

,. , ·,VID 

En virtud· de providencia dictada por .el ~- 1- Sr. Provisor Te
niente Vicario de este 'Obispado, se c_ita, llama y emplaza.- a do'{l 
Manuel G6mez Fernández, . cuyo actual -paradero se desconoce, para 
que ~~ .el imptorrogab.le plazo de ocho días,~ contados desde el áe su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca -en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a concedér ;o ·negaT a su hija Ca1·men G6me:, 
Mm·tínez el consejo necesario para el niatrimonio que pretende con-
traer , con don José Fuertes González; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso-que le corresponda. · 

Madrid, 11 de mayo de 1944.-El P1·oviso1· Tenient.e. Vicario, 
DR. HERJ.BERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. :,. . 

j 

..,, 

, 
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' En virLud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
-~iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

Fernando Mira del Río, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, conLados desde el de su publi
cación en ~l pr_esente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito a conceder o negar a su hijo Ji;e1·nándo Mira Rubio el 
{lOnsejo necesarÚ.i para el matrimonio que pretende contraer con doña 
Mantsen·at Mitñoz Agudo, apercibiéndole que de no compar.ecer, se 

_ .dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 9 de mayo de 1944.-El -Provisor Teniente Vicario, 

. .DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notw·io, GERARDO PEÑA. 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a · don 
Alejandro Elena Díez, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de oclío días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor;:i.to · y Notaría 
.del infrascrito a conceder o negar a su hija Alicia Elena Díaz el con
s~jo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don Va
lentin Friinq,isco Aguado, apercibiéndole que de no comparecer, se 

. dará al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 13 de mayo de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 

=DR. _RERIBERTO J. PRIETO.-El NotarioJ GERARDO PEÑA. · 

!'... . 
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Primeros viernes nacionales en el Cerro 
de 1 os Angles 

· .• PEREGRINACION DEL MES DE JUNIO 

Con el fin de impetrar de Dios la paz del mundo y pedir por las 
necesidades de España, esta Obra Nacional organiza una peregrinación 
al Cerro de los Arigeles el Primer Viernes de cada mes. 

La peregrinación correspondiente al mes de junio la formarán la 
Archidiócesis de Sevilla x sus sufragáneas las Diócesis de Badajoz, 
Cádiz-Ceuta, Canarias, Córdoba y Tenerife, y las siguientes parroquias 
de Madrid (capital) : Santa Cruz, Nuestra Señora del Buen Consejo, San 
Andres, Santa Bárbara, Pur ísimo Corazón de María, Beata Maria Ana 

~ de Jesús, San Miguel, Nuestra Señora de la Paz y Cristo Rey. 
Los Rvdos. señores Curas Párrocos de las parroqu ias anteriormen

te citadas JI- los Re~tores de las iglesias no parroquiales incluidas en 
dichas parroquias, harán conocer a los fieles la organización y fines 
de esta peregrinación, exhor tándoles a que se inscriban en ella. Así 
lo desea nuestro Rvdmo. Prelado. 

Todas las personas que deseen tomar parte en la peregrinación, 
solicitarán con la debida an telación los billetes en las ofi cinas de la 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles (San · Bernardo, 66), previo 
abono de cinco pesetas, que da derecho al biJlete de idá y vuelta y la 
medalla de peregrino acuñada especialmente para este f\n . 

ACCION CATOLICA 
--Mensa.je dé la Junt;a Nacional de Acción Católica &pañola 

a los ~ t ólicos de todas 1~ naciones 

\. 

: 
La Junta Técnica Nacional de la Acción 

Católica Española, en ~ esi6n celebrada el 
día 9 del mes de marzo, acordó dirigir a los 
católicos de todas las naciones pl siguiente 
mensaje, cuya publicación ha sido auto1·i
zada por el excelentísimo señor Arzobispo 
Primado de Toledo, presidente de ta Direc
ción Central de la Acción Católica Española: 

"A .nue.stros hermanos católicos de tbdas las naciones: Acuciada 
por el paternal llamamiento1 que Su Santidad el Papa ha dirigido 
"al sentimiento humano y cristiano de aquellos pueblos y de aquellas 
na,ciones a las que hasta· ahora la Providencia ha ahorrado el sy.fri
miento directo de los horrores de la guerra", la Junta Nacional de 
la Acción Católica Española, · en nombre de los católicos españoles por 
ella representados, ·se dirige en esta bora trágj.ca del mundo a sus 
hermanos de todos los países, tanto _neutrales como beligerantes, a fin 
de prom'óver éntre todos una unión de oraciones y esfuerzos que 
detengan los estragos crecientes de esta guerra, que está . asolando 
,--



f. 

< ' 

al universo y constituye tremenda aplenaza p:ira l¡i. suerte ·de la cris-
tiandad ,Y parª el, porvenir d-é la humanidad misma. . , 

·- • 1 ,Estamos . contemplando con espanto, el aµµier:i~ó progresi'vo _ de víc-
. timas y ruinas, el . trágico desfile dé muertos, 'mutilados y cautivos, 
de viudas y huérfanos desamparados; los 1campos- arrasados, las ci-u- ·- ·· 
da1l.es en ruinas; !a vida toda_, así e(lonómica como moral, deshecha. 
Y aumenta nu.estro ·temor al considerar· gue_ la dureza de la guerra 
ha ido hasta ahora creéieríd0 ,de día en día1 y qu.§l en esta pavorosa. 
progresión se pueáe llégar a extremos que .ta ·im::i,ginación rehusa 
conc_ebir y el cor.azón humano se resiste a 0reer posibles. . · 
' . :Ante tan·gr-ave peligro, levantamos nuestr.~ voz· para- invitaros a. 
' unirnos· todos· en. ·dei'ensa de la'· arn.enazada fraternidad cristiana de 
. los pueb1os y en la preparación moral de los ánimos para allanar . el . ' ,, •. 
camino _ de· una paz justa y un orden nuevo cimentado en los sólidos 
principios que· proclamaron en nuestro suelp aquellos grandes teólo
gos del Siglo d~ Oro, encabezados por el egregio fundador del Dere
·chm de Gei;ites, · fray Francisoq ,<fte' Vi-to ria, y por el eximio Padre Suá-
rez, clarividente definidor de la ·CJOmunidad inteTnacional de los 

· pueblos. . , · .. 
Hof vuelven a ' sonar aquellos pr'incipios en..Jabios más auforiza

dos y ,venerab1es., los del ·Pontífice Pío XII, que una vez_ per lo menos , 
cada a:fiá, en··los ,.cinco que va duranp.o' la contienda, ha dirigido a uno 

" y otro 1l;>ándo .su mensaje de paz, estableciendo claramente la-s nórmas 
· á que ha de ·a)ustar&e y lps principios fundamentales efi que se ha . 

. de· cimentar. ' . ' -
Pedimos a: ñuestros' hermanos dé 'toda la cristiandad" que se hagan

.. ééo de la _augusta voz del Vicario de Cristo e interpongan ante quie
nes proceda su .. esfuerzo y valimiento para que se apresure la hora 

_, ,, ·de la paz .y s~ 0redbzcan entre tanto lo más que se pueda ' los · estrp.gos 1, 
1 

ae la guerra, limitándola a los confines marcad6s por la sabiduría 
jurídica de los cqp.venios internacionales. ~ 

, - En .. est-e orden de- cosas, es particularmente inquietante la. suerte 
de aqúellós_ tefritori@s que, ,perdida tle momento su ~soberanía, qu~:-

,. dan sujet-os ~a la autoridag.- de los Estado;¡ ocupantes: De aqul,..wle os 
pidamos con I especial ;:¡.hinco a los católicos de. las grandes· potencias., 
que consig~is pe yuestros gobernantes las necesa:r:ias garantías de que 
en Jos territor10s ocupados por ,ella.s . o por sus. abados, sea cu,al fuere 
el régimen militar o p.Qlítico que impere, sean réspetados y protegi-
dos con los ,_ de:rMhos fundamentales de · la persol!_a líumana el librn 
eje:cctc-i.o de nuestra Sánta Religión y los · sagrados derechos de la , 

· ~Igfesia, récordando ser bien cierto ·,que "en el campo· de la· nueva or- "'· ·· 
.· denación~ fundada s0bre los principios morales, no hay lugar para , 

la persecución de ·la Religión y de- la -Iglesia". , - -
.. Unámonos también todos para elevar fervientes súplica~ á Dios 
. y -perseverantes peticiones a los propios Gobiernos, a fin de que sean 
§alvagu!u:d.adás la ~ndemnid,ad de Su Sahtkda_d el Papa, Jefe ·espir.itual 

. de c'uatrocrnntos millones de católicos de todo el mUJ!.do, la integridad 
.iurJdica y real del Estado neutral ,del Vaticano y la -preservación--' de 

_ la Ciuda..d Eterna, llena de monumentos ma~avj1Iosos de la ReLigjón: y 
el arte,' guardadora· de reliquias valiosísima:s para los fieles, "Ciu_da~ · 
santa: 'del · catolicismo, á la -qúe _dió Cristo una · glorja_ nuev',a y más ·-

' ;s_ublime". ". . . · , _ · ., 
Es necesafi-0. buscar, ae común acuerdo, la, manera .de' 'évitar que · 

cajg,a soo/.e la;s páginas de la ,mstoria la "manchar _indel~ble" qué la 
d~sh<~nraría;· s1 estos tres grandes valores, •que son decoro de la: Hu
ma:nidád1 ·· coñti¡:íuaran expuestos a las éontingencias ·de una , guerra 

. !an destru~tora, Y:.iportffera como ~la que_sµfre hoy el muna.o. · 
~ ..... 

-' 

.. 
, ' -. J 

.( ..... ,.. .. 
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No podemos tampoco dejar de pensar en las perspectiva que 
··ofrece la postguerra para todas las naciones si prosigue, Dios no lo 

t:tuiera, este inocente desangramiento y genera_l estrago, si van acu-
" 1 mutándose y encendiéndose cada vez más los odios, si va creciendo 
, 'el malestar de las muchedumbr~s y se va haeiendo odiosa la vida a 

millones c;ie seres · hum·ano~ sometidos a condiciones incoTI1patibles 
con la humana dignidad. Si producen,- en fin, su fruto funesto las teo
rías materialistas, que, sean cualesquiera los nombres con que a sf 

-· 
. mismas se designen, tienen por denominador común la negación de 

Dios, el menosprecio del dictamen de la conciencia moral, la identi
ficacjón deJ .de:i;-echo con lá. fueria, la irre@onsabilidad final absoluta 
de la bestia humana, la desesperaciún de lograr ~ toda costa, por en-
cima de lada norma y frontera, el goce material que constituye la 
felicidad única. · 

¿Qué días esperan a fa Humanidad,- empobrecid1,1, y ex-asperada, 
si no se' trata de una p~rte de ahorrarle mayore~ sufrimientos y por 
otra de hacer volver a la fe y al amor del Salvador del mundo, aquel 
divino Crucificado que vino de la gloria del Padre para elevarnos a 

. ,, la dignidad de hijos de Dios y hacernos a todos hermanos con el 
precepto nuevo de amarnos u~1os a otros como El mismo nos amó? 

La conv.ersión hacia Cristo de toda esta Humanidad materíaliza1.. 
/ da es el único remedio eficaz _para librar definitivamente al mundo de 
, las enormes desgracias que le amenazan. Y no se frustrar-ían, cierta
mente las esperanzas que abrigamos sobre la conversión de grandes 

,,.;:-- · multitudes· si los cristianos aplacan' la justa ira de Dios con la rec-

'I • 

, , .. ' titud y austeridad de su conducta y alcanzan con sus oraciones y sa-
crificios la abundancia de gracias celestiales que el corazón de María 
pedirá en nuestro nombre al Cornzón .amantísimo de Jesús. 

. ' 

Hermanos cristianos de todas las naciones del mundo: Si qu~re-, 
~ mos vernos libres · de los terribl'es males que nos amenazan, acuda

mos al Señor· en humildes rogativas de :Penitencia, ,clamando como el 
~:i;ofeta: "P~11dona, Señor; perdon;¡. a tu pueblo". 

1 Unamos a la oración la mortificación, sin que nos arredre su ás
pero , nombre. No nos pide a todos.la Iglesia las . grandes maceracio

-~ nes y ~os ayunos de los Santos o de los monjes, pero sí ·qlcanza a to·-1 

dos, los ·fieles un género d~ mortificación que , sabemos ser especial
ml:lp.te grato a Dios Nuestro Señor: el vencimiento propio para vivir 
en· tracia y la aust&idad·. de costumbres que c'onyiene a todo el que 
-se gloria · con el nombre de crisitano. Esta sobriedad y dignidad de 

. - vida es la. única que cuadra con la tónica de terribles privaciones. 
y cuántos sacrificios que ' impone la ·guerra a tantos 'hermanos nues
tros de las naciones beligeJ.'.lantes, a los cuales debemos .da,r a Jo menos -
esta muestra de cristiana fraterni4ad y compasión human.a. _ . 

:.- ; Segur.os estamos de _que los católicos de todas las naciones, al 
"· .. · mismo tiempo que p.os esforcemos. en clamar públicamente ·por una 

paz qistiatiª, nos h!J.llaremos unMos en esta cruzada universal -de 
. _ " oración y penitencia, respondiendo generosamente al llamamiento del 

" ,. 't • 
1 
Papa y ·de, los...Prelados, p_ara qu~ Dios ale.ie . del mundo-el ·azote de la 
guerra, conceda segura incolumidad al Padre común de lo,s flel~s y a 
la Qiudad Eterna, y, ahuyentando esos negros nubarrones que -ame-

.... nazan de_sgracias sociales.· irreparables a este · mundo ma.terializado, 
,· los ccmvierta. en ¡tuFora de ~ev.os tiempos más . justos, más 'humanos 

- y ··más. cristianos." , · · ' ",,. - - - · · '· ,_ ' '_,; 

-... , . 
· .. , -

,. 
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.BótEÍ.IN: -. OFICIAL ' . . 

SUMARlO:, Obispada de Madrid· Alcalá: .Indulgei;icias plenarias.en el Oerro de los Angeles en 
el XXV aniversario de la Cfonsagraclón de España al Sagrado Corazón de Jesús. Decreto 
de S. E. Revma . . sobre autenticidad de las reliquias de San.Francisco de Borja, Cortfe~or.
EdictQ en Proceso de Beatiflc11cló.n del R. P. Benito Mennl . Figµü.-Colecta Nacional p11'ra 
la Ll!.Jloi¡na del P11pa.-Secretarla de Cámara: Varias CircuJares.-Provi'sornto y Vicaria!. 
Aviso importante sobre la asistencia a la Procesión qel Cofpus. Declaración d'tl muerte 
presunta. Edictos . ....!Neo_rologia. -Sección Can~nico-Liturgica, -Bibliogra~a. 

,, 

OBISPADO .DE ,MADRID-ALCALÁ ··,~·· 
. :, .. -,:... l'-'•, •<. 

. ,, 
~ . '' ' ·-

INDPLGENCIAS PLENARIAS EN EL CERRÓ 
DE LOS ANGELES 

•' . 
~ 

,. 
· durante el X~V aniver-891"~º de. la ~onsagración · de 

_ .. . _ ,: : . _ Sagrado CQrazón de Jesús 
España al ~·· 

..,, ' ,.,. ' 
(30 de ' i:n,ayo ae·· r944_:._30 ·de mayo de r945) ? 

. .. . . -· '\ ( 

i Su Sa~tidad Pió Xi!; felinnent~ reinañt~, accediendo beni~amen~ 
te a las devotas súplicas del E:icictno . .J ,Rvdm9. Sr, D: ~opoldo Eijo 
G~~ay,- Obispo de Madrid-Alcalá, se .ha di,gpag.o concéder -~arias in-"' ' 
dülgencia:s ',plenarias, a lucrru;se, con las ·condi:dónes d;e Confesión, 
Comunion. y:<:micÍón por e1 fé!,pa, por CUl!ntos fieles yisitar~n -devota-

- mente e1 Cerro-de los Angeles-en el año jubilar -de.la ,consagración de 
España: al sSagra:do Coraz{m de Jesús, ·:períotlo éste ' coml)lltado desde 
el ·_di~ ,3-0 de mayo deLaño· ~n, CUliSQ. hasta el día '3q de· may-0· del · P,rÓ-
xi~o r945; arnbo~ iñdusiye, ·. . . · ,- . . ,. - .· • .· ·: '. . · e' . 

, • -.:Apunciadas.Ja~ nµeyas : grac~s pontidicia:s por nuestj-p Excelentí- , '' 
~imo,,y Rev~roo.disimp S~f_í:or 01;,ispo al qero, Autorida:des y-~ieles eón". , .. 
greg.andqs· en_~l ~rro de.los ;Ah.geles ~n· la memorable tird~e d~l -3..~ 'de· .. 
mayo últim~, se réproéiuc,e· a ,toi;itinitación,ide.-grden de S- E.:E,wia., pa._, 
ra mayor conocimiro.to ~e todos, ~1 tex.tó-erigina.1-y }a versiói¡i ·caste1lana· 
del cortespóndiente' 'Rescripto . 'de .. fa Sagr.a#.'.'PetiíWncÍ:áría ·Apostó
lica, ·en que·· dicha,s gracias vienen ~onced_idas. ·: • • · · ; . · ' 

¡' 
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SACRA PAENITENTLARIA APOS:TOLICA - . 
O fficiwn de 1 ndulgentiis 

BEAT~SSlME PATER: -
,, 

LE,OPQWUS EIJO Y GAR!AY, Episcopus Matritensis, ad pe
des Sanctitatis T.uae pr.ovolutu-i;, occasione Sacrorum solle'11111ium, quae 
ob XXV anniv.ersarium consecrarf:íonis H-ispaniaei Sacrati:ssimo Cordi 
Iesu in colle "Cerro de loS" Angeles" a die 30 maii vertentis anni a:d 
diem 3'0 eiusdem mensis anrtil 1945 -celebrabuntur, gratiae spirirf:u~les 
quaie -sequuntur humiliter petit: -:. . 

1. • 1 ndu,lgentiam,. plenariam · a ohristifidelibus confessis ac· .Sacra 
Synaxi ref•ectis lu~randam: a), semel infra praedictum annum jubila
rem necnon diebus,. f estis S~crmi. Cordis Iesu, Christi Regís, Beatae 
Mariae Vírginis de Colúmna et f.eria VI Maioris Hebdomadae, si me
moratum collem devote visi'1:averint et ad mentem Sanctitatis Tuae pre
ceis fuderint; b ), quoties ad <'Cerro de los Angeles" pietatis cau:sa in
visendum turmatim peregrinati fuerint, ac, uti supra pie oraverint. 

2. Facultate'm pro oratore, vel pro alío Exmo. Episoopo ab eo
dem deisignantlo, imper;tiendi, die qua festorum conclusio habebitur, 
Benedictionem papalem cuth adnexa plenaria· Indulgentia acquirenda, 
a <:1hristirfi'deli'bus .confessis ac sacris Epulis enutritis, qui mel'.!loratam 
Benedictionem acceperint et ad Sanctitatis Tuaei mentem preces effu-
derint. · 

Et Deus, etc. 

Die 8 maii 1944. 
. ' 

SACRA PAENIT.EN,TIARIA APOSTOLIOA, vi facultatm:p. a 
SSmo. D. N. Pio Pp. XII sibi tributarum benigne annuit pro gratia 
inxtá preces, servatis iis quae circa Benedictionis ri:tum servari debent. 
Contrariis non obstantibus quibuslibet. · 

N. CARD. CANAL!. Pa.mit. us Maior, 
.,/ 

L.+ s. 
S. Luzro, R:egens. 

Beatísltllo Padre : 

Leopold1:r Eijo Garay, Obispo de Madrid, p.osf.rado a l(!S pies ,de 
Vuestra Santidad, con ocasión de las solemnidades sagradas que por 
el XXV aniversario de la consagración de España al Sacratísimo Co
razón de Jesús en el Cerro de los Angeles, .se han de celebrar desde 
el 30 de mayo del -corriente año hasta el día 30 del rpismo mes de 1945, 
liumildemetlll:e pide las siguient,es gracias espirituales·: 

. 1.ª InduJ.genc,ia plena,rú:o, para los fieles que con la acostumbrada 
condición de confesión y comunión : 
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a) Una sola vez, dentro del predicho año jubilar y, además, en 
las fiesta·s del Sacratísimo Corazón de Jesús, de Cristo Rey, de la 
Santísima Virgen del Pilar y ei Viernes Santo, visiten devotamente 
el C~rro de los Angeles y oren por Su Santidad. 

. 2.ª La facultad para el Obispo de Madrid o para otro Excelen
tísimo Obispo que él designe de dar el día en que se cierren las fiestas 
jubilares la Bendición Apostóli~a con indulgencia pJenaria para todos 
los fieles que, con la misma condición de confesión y comunión, re
ciban devotamente dicha bendición y oren por la intención de Su1 San-

. :ti<lad. · 

' ,. 

Día 8 de mayo- de 1944. 

.,. 

La Sagrada fenitendaría Apostólica, en virtud ~e las faculta.des 
,que ·1e ha concedido el Santí,simo Padre Njuestro Señor Pío Papa XII, 
·benignamente accede por gracia según las . pr,eces, guardando,- por lo 
1que toca .a la bendición, el ri~ que se debe obseirvar. Sin que obste 
:1¡ada en contrario. 

- N. CARD. CANAL!, Pem~enc-iario Mayor. 
~L. . ffi s. 

*** 
S. Luz10, R~gente. 

ADVERT1EN[CIAS 

r) .Para ganar la·s ·susodichas indulgencias plenarias no ,se re
•quiei;:e confesar o comulgar etn el Cerro de los Angeles. 

La Confesión y Comúnión .,pueden ha<;erse ~n cualquier iglesia u 
·Oratorio en la f prma legítimamente aprobada. 

2) Para la visita piadosa al Cer.ro de los Angeles bastará una 
-oración vocal o mental, según la devoción de cada uno. 

La oración por las intenciones del Papa ha de ser vocal, y se 
.saitisface plenamente añadiendo a las preces de la visita un Padtenu:es
·tro,, Avemaría y Glor-ia por <lidias intenciones. 

. ~ . 
3) Basta la Corifosión hecha en uno de los ooho días preceden

tes al día de la visita al -·Cerro de los Angeles o en uno de la octava 
.subsiguiente. A los que de ordinario · se confiesan dos veces al mes, 
estas dos -confesiones les ba~tan para ganar d~dhas plenarias. 

4) La Comunión puede hacerse la víspera de fa -visíta al Cerro 
de los Angeles o dq.rante toda 1a octava siguiente. 

(N. die la, Dirección del BOLETÍN). 
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Decreto de · S. E. Revma. sobre ~uterttícidad de las Reliqui~s el~ 
'. San Francisco de Borja, Confes(?r . 

. . , ( · . NO$, EL DQC'.fÓR DON1 .LEGPOl.JDO EIJO·· GARA Y, POR u : 
_ GRACIA D~ . DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OB;rSPO DE MA-

DR~D-~LCALÁ~ . . . .. . . . . . . ·' . . 

-. ' 

/ 

1¡ 

Visto el expediente que· por· Niuest~o mandato ha instruído eI 
M. I. Sr. D. Pedro de Anasaga:sti y Algán, Canónigo Prefecto de - , 
Ceremonias de Nuestra Sa!nta )glesia. Ca!edra); _eff orden a la decla
ración de au'tenticidad de las reliquias insignes que se dicen ser de 
Sa·n· ·Frañcisco i de( Birja, Duque de · Gandía, c-0n · intervencióp. · del 
General ·Fiscal de~ éste Obispado, Dr. D: José María Bueno -~9n
feal; y ·tenie'ndo eh cuenta: 

~) . Qué ·de 'las ae¿laraciones · recibidas a múlttpl~ tes11:lgos y · de 
, fas -diligencias practicadas se. dedu~en con certeza moral que las re
. liquias rec;:ogi,das en el lugar en que es tuvo .la incenciada iglesia del 

Sagrado Corazón y S~n Frar¡.cis·co ·de' Borja, · en Madrid, y clasífica
das en dos· cajas de carton, señaladas con el número I, . pert_e'ne.cían 
al cÜerl)(} del Santo ,Duque, y que, por consiguiente, es igualmente-

. moralmente cierto que- los peri t.os examinaron, entre otros restos_ -
los pertenecientes a .San Francisco de Borja; 

b) Que diferenc!ados por los peritos médicos los restos de treS" 
cuetpos, tfüo de los cuales, como es cierto, ha de ser el de S~n Fran'
<;Í-sco <le: Borja, por, lo. anteriormente expuesto, puede afirmarse con. 

• ceirei.a. moral, . tanto por 1~ so1vencia científica y ' las · cualidades .de ' 
i;elig;iosida~ .y pr-obidad de los peritos, y ~ Jós detallados fund;:¡.mentos. 

~éientíficos que exhibeiñ. en sus informes, como por las -'Caracterrsticas 
que s_e dan en lo,s restos <lel grupo C, qtre de loJ ·tr~ éuerpos es-' 
precisamente éste el q11e perteneció ·a Sari Fra111éisco de Borja; 

.Examinadas y atentamente ponderadas tod.as las diligencias prac,_ 
tfaad.as · y fas pruebas aducidas, los informes <le los muy ilustres. 
S're:s. -Fis.éal· Diocésano y Juez Delegado para l;i. J>ráctica de 14s 
mismaJS, y las disposiciones de- los cánones 1.,283::1.285 del vigente
Código de Dei:echo Canónico.; 

~ - ' , .. . 
:- .P.or el presente DECLARAMOS GENUINAS y AUTÉNTICAS X PERTE- . 
NECIENTES AL CUERPO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, DpQUE DE GÁN,
DÍA, LAS . RELIQUJ:AS CLASIFICADAS EN .EL GRUPO C. 

y_ p·ara. su más _segura custodia- en eil porvenir, decretamos: · 
Í) , Que d ichas · .reliquias sean · reverentemente · coloca®.S e~ la... 

urná de cristal, forrada de raso granate, preparada al efecto, que 
será· cerrada y precintada con ·cinta· de seda y sellada en lacre con 
el de Nuestras armas episcopales; esta caja · de cristal será, a sm 

• 

'/ 

¡. • 
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vez, ·deposit~da .dentro de otra de caoba con incrustacidnes de bron
ce, en cuya tapa se colocará la siguiente inscripción : 

JHS. OSSA SANCTI FRANCISCI BORGIA, CONFESSORIS. 

, 111 PRAEP. GEN. S. J. 

2) Que de las anterio:-es reLlquias se separe una que, accedien
do a los piadosps deseos que Nos han sido expuestos por el Muy 
Rvdo. P. Provincial de la Toledana de la Compañía de Jesús, se 
llevará con la debida reverencia al Palacio del Santo Duque, en 
Gandía, donde ininterrumpidamente, hasta la pasada revolución y 

_guerra de España, se guardó una reliquia de San Francisco, y que 
dicha reliquia se deposite .en el relicario al efecto preparado, el cual 
seTá también convenientemente precintado y sellado con el de Nues
tras armas ·episcopales. 

3} Que asimismo se separe de las anteriores r,eliquias o' ra que, 
encerrada igualmente en un relicario y también selládo y predntado 
con el de Nuestras armas episcopales, se guarde en la misma igle
s:a .en la que sea,n expuestas a la pública' ven~ración estas rel:quias 
de San Francisco de Borja, para que más fácilmente se pueda dar 
a· besar a los fie'.es con ocasión de las fiestas, solemnidades, etc., sin 
tener necesidad de mover de su lugar la caja que contiene las re
liquias. 

4) Que !as restantes reliquias, de cuya autenticidad no consta, 
separadas de las precedentes, sean depositadas en una caja, que igual
mente será ' p:·ecintada y sellada coo el de Nuestras armas episco.,. 
pales, pcniéridose- en ella, tanto en su interior como al exterior, la 
inscr;J><:ión procedente para acreditar su procedencia y calificación 
jurídica qu,e han obt,enido, y qu~ dicha caja quede en poder de la 
Compañia, -de Jesús, que la conservará con el debido respeto, pero 
sin que, p0r ningún concepto puedan ser expuestas al culto y vene
ración públicos. 

5) Que de Jodas las diEgencias ínstruídas con motivo. del pre
sente expedien·e de autenticidad y de este Nuestro Decreto se sa
quen copias que, debidamente autenticadas y con Nuestró visto bue
no, se guardarán: un ejemplar, dentro de la caja exterior que con
tiene las rel'quias de San Francisco de Borja; otro ejemplar, en el 
Arch;v-0 de la. Provincia Toledana de la Compañía de Jesús, y es
tas diligenc:.ás originales, en el de Nuestra Curia Episcopal; y 

6) Que nunca nadie, sin Nuestra liceµcia, salvo la Superior o 
la de Nuestros S~tcesores, abra la r~ferida caja, bajo pena de sus
pensión si fuere Sacerdote o de excomunión si fuere seglar. 

Así lo ordenamos y rnandam9s· por este ,Nuestro Decret<2, que 
firmaµios y sellamos con el maym- de Nuestras armas, en Madrid, 
a 25 de abril de 1944.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá . 

. _ L: ..¡. S. 
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J 

Acta fi1ial _ de'l Proceso áe autenticación de fia.s. Reliqui{Js 
de San Francisco de. Borja 

- ' ' 

En Madrid, a trece de. mayo de mil novecientos ,cua1;enta y cua
tro, siendo las doce del día, se reunieron ·en la Capilla dél Pal~ci9 
episcopa1 ... de Ma<lrid,' juntai:nente col} el Excmo. y Rvdmo. Dr. Don 
Leopoldo Eijo Garay, . Obispo de Madriq-Alcalá; el Ilmo. Sr. Doc
tor D. Pedro de Anasagasti y Algán, Juez Delegado para ·las dil'i
g~ncias de autenticac'.ón- de las reFqÚ-ias de San Francisco de Bor
ja, el M. I. Sr. Dr. D. -José María Bueno Monreal, Fiscal General 
"de · la Dióce~is de Madrid-Alc~lá, asistidos de ,r~í, el Notario; pre
sentes; entr,e· otras- varias personas, los RR. PP. Carlos Górn.ez Mar
tiIJ.ho, Provincial de la Toledana, d~ la Compañía de _Jesús; Angel 
Ayala, . Superior de la Residencia qe la Compañía de Jesús es '. able
cida en la calle de Almagro, núm(;!ro 6, de Madrid; Joaquín Arella
no, Rector del Colegio de · la Compañía , de Jesús llamado ~ulgafmen
te de Areneros; Manuel .Sánch~z Robles, Rector del Colegio de la 
,misma Compañía en Chamartín de la Rosa (Madrid), e Ignacio Ma
ría de Romañá .y Pujó, Postulador de las presentes diligencias, para 
proreder ·a precintar la caja y relicarios . que contienen las reliquias 
de San Francis~o de Borja, todos los cuales aparecen sobre el altar 
de esta Iglesia de este Palacio episcopcl;l. , _ , 

Udo por mí, el .infras.crito Nótario, ,el Deoreto de S. E. Reve
rendíúria d:e fecha de -25 de abril próximo pasado,, por, el que· se 
decla:-an genuinas y autén .icas y pert~necientes 'al Santo Dúque 
de, Gandía, San Francisco de ·Borja; S. E:. Rvdma. veneró 1as men
cionadas reliquias, ' tributandolas por vez primera, desae su recupe
ración_, el culto litúrgico que les es debido. 

A c_ontinuac(ón -' yo, el infrascritó ActuaTio, di -Ject9ra_ en voz 
alta. e inteligible ,al acta de fecha de 25 próximo pasádo, en la que 
se d_escribe y ·da fe de la · di.stribución de todas fas reliquias halladas, 
tanto de las declaradas autént:cas y pertenecientes a San Franciscó. 
de Borja ·como' de aquellas otras · cuya autenticidad no consta. 

Inmediatamente se procedió a cer-rar y precintar la caja y reli
carios ya tantas veces menéionados. Y prime_ramente: 

-1) La cája de cristal, forrada de raso ·granate, qúe e~ pr~cin
tada con un hilo de plata que une la tapa de cristal con el resto de 
la (:aja; con dos cintas de seda de color blanco que rodean' toda la 
caja y en las. que, al , igual que en el precinto de hilo' de plata, se ha 

~- puesto .el sello, en fa.ere, con las armas episcopales; a ambos lados 
de esta ca,ja de cristal, que mide 45 cm. de larga par IO cm. de alta 
y 22- cm. de -ancha, se han colocado o.tros dps se!Jos, también en la
cre, con ·las armas e1>is.copales, qu~dando así uhida la caja interior 
de cristal a la exterior de caoba, que, a su vez, tiene una longitud 

'•' 
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de 51 cm. por 26 cní. de ancha y 18 cm. de alta, y en cuya tapa 
-exterior se lee la siguiente inscripdón: 

' JH~. ossk' SANCTI FRANCISCI BORGIA, CONFESSORIS. 

,. III PRAEP. GEN . . S. J . 

. \ " \ 

De1ntro de esta caja exterior, conforme ,a lo dispuesto en ,el De-
, ·creta ele S. E. Revd1na., se ha dejado testimonio literal del expe

diente , instruído para autenticar' estas reliquias de San Francisco de 
Borja y del Decreto1 de S. E. Rvdma. decla¡:ándolas a1:1ténticas y 
genuinas. 

' ' Cerrada la caja exterior con su llave, S. E. Rvdma. hace en-
trega de ésta al M. R. P. Prepósr'o Provincial de la Toledana, de 
la Cómpáñía de Jesús, para su custodia . . • 

. 2) Inmediatamente se procede a precintar y sellar el relicario 
que se destina a ser venerado en la Santa Capilla del Palacio D11,cal · 
en Gandía. 1 

' · En ·el interior de este relicario, que es un óvalo, sostenido sobre 
un pie, todo ello de plata labrada, se coloca el oportuno documento 
de -autenticiidad 'de la !!}encionada reliquia, firmado por · S. E. Reve
rendís.:ma y sellado con el de .sus armas episcopales. Precintado el 
relicario coh hilo rojo de seda, se sujetan los ex:~~mos de éste co~1 
-el ' sello episcopal,· en lacre. 

·3) 'De idé~tica manera es _ preparado, cerrado, y prtcintado 'el 
otro relkario, también de forma ovaladai- en plata1 pero sm p1e, que 
se dest:na a' faditar a los fieles la veneración de la Santa Reliquia 
d~ San Francisco de Borja, si~ necesidaq. de abrir la caja exterior 
primeramenté menciorada. 

4) por último, es lacrada y preciptaéla, en la , forma acostum
braaa, la teca que. contiene la religuia que , se dest:na al Excmo. se-: 
ñor Obispo, de Madrid-.fi.lcalá. 1 • 

5) Púe.stos todos los sellos y lacres que garan·'izan ·1a autenti
cidad de las r,eliquias de San Francisco de Borja, y en cumplimientd ' 

- d~ . lo ordenado en el Decreto ya mencionr1do de S. E. Rvd1:1a., se 
co1ocaron en el interior ' de las dos ' cajas de cartón, ·en forma de li-

. bro, que -COrtt~eneri las r-eliquia:s dé cuya autenticida:d 110 Gonsta, sen- • 
dos ejemplarés del referido _De::reto de S. E. Rydma, para dar Je . • 
y testimqnio de la calificación jurídica que· co-i:-responde a Jas mism~ 
r.eliquias, y,.·cerradas y"'precintadas amb~ cajas con cintas ,de seda 
blanca,. se~ha puesto .sobre ellas,~ varios . .puntos, ~l ·, sello, impr~só 
en lacre, de las armas epist9pales y una 1inácripción al-, exterior que 
dice: "RESTOS osEos. RECOGIDOS JUNTAMENTE con las re4quias de San 
Francisrn de Borja. en )a incendiada igl~sia, del Sagrado Corázón y 

. ., 

· San B):ancíséq dé Borja, de M'a_drid,. y de cuya auteµ· icidad no ·consta, 
según. de5"eto del' ~xcmo. y Revmo. Sr~ Dr. D. Leopoldo ·Eijo Ga
ray, Obispo de M:tt¡rid-Alcalá, de fecha de 25 de abril de 1944." 

,· 
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Y terminadas las presentes diligencias, el Excmo. y Rvmo. Señor 
Obispó entrega al M. R. P. Provioncial de la Toledana de la Compa
ñía de Jesús, la caja de .los restos y los dos relicarios que guardan 
todas las reliquias de San Francisco de Borja para que, con la de
bida reveréncia, sean puestas a la pública veneración .de los fieles en 
la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid, y en la Santa 
CapJla del Palacio ducal, de Gandía. 

En testimonio de todo firman la presente Acta cBn S. E. Revma. 
el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, el Iltmo. Sr. Juez Delegado, el 
M. I. Sr. Fiscal General de este Obispado y los M. R. P., al prin 
cipio mencionados de lo que yo el Notario doy fe. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

' Dr. Pedro de Anasagasti. 
Dr: José María Bueno. 

Fernando M~ría de :Saviera 
Borbón. 

Carlos Gómez Ma-tinho S. J. 
Manuel Sánchez Rob!es S. J. , 
Dan:el Ruiz S. J., y por Ange1-

Ayala. 
Joaquín Arellano S. J. 
Ignacio Ro;nañá S. J. 

L.+ S. 

Es eban de Bilbao. 
El Duque de Montellano. 

I 

Ante mí, 
Lrc. HrnóLITO V ACCHÍANo. 

L.+ s. 
I 
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EDICTO 

NOS DOCTOR DON LEO POLO EIJO Y GARA Y, POR M GRA

CIA DE DIOS· y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE. 
MADRID-ALCALÁ, etc., etc. 

HACEMOS SAJ3ER:- Que a instancia ' del R. P. ,Rafael María 
Saucec:lo Cabani:!!as; de la; Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
Vice-Post1.1lador, 'en nombre y por mandato del Po.stulador de la Or
den Tr~nitaria Fray Agustín de la Virgen, ·se ha promovido en esta 
Cµr :a Eclf:siástica el· Proceso de Beatificación del Siervo de D'.os 
Rvdo. P. Benito Menni Figini, sacerdote profeso de la Orden HoR
pitalaria de San Juan de Dios y Restauradnr de la misma en Espa
ña, Fundador de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, y en su v:rtud, hemos nombrado Tr:bunal 
Delegad9 que- entienda en la Causa, constituído por el Dr. D .. Manuel 
Rub·o Cerc;as, Cura Párroco de San José de esta ciudad, como Juez 
Delegado, Presidente; el Dr. D. Valeriana Mateo Gómez, cura: ecó
nomo de San Millán y San Cayetano, y el Dr. D. José_ Gutiérrez 
,Monterroso, cura ecónomo de la Sagrada' Familia, como Jueces adjun
tos, y el Dr. ~- J,osé María Bueno Monreal, Fiscal de la diócesns, 
com') Promotor dé la Fe; el Dr: D. Juan Botella: Válor, Notario Ma
yor del Obispado, como Notario-Actuario; el Dr. D. Hipólito Vac
chiano García, Notario def Obispado, tomo Notario adjunto; y Don 
Francisco Villaverde, como Cursor. 

Mas estando prescrito par los sagrados cánones qu~, una ve·z 
abierto el Proceso de Beatificación, se proceda a la búsqueda de cuan
tos escritos_sean o se atribuyan a dicho Siervo de Dios, que se in enta 
beatificar, para que sean r emitidos a la Sañta Sede, disponemos: 

r.º Que todos, los fieles que posean algún escrito de dicho Siervo 
de Dios i111presp o inéd:to ya sean cartas par~iculares, cosas piado
sas, diar.ios, aútobio~ra.fía y cualesquiei;a otros escritos, redactados 
de propia mano, o manEl.ados redactar a otro por el Siervo de Dios, 
lo · entreguen cuanto an. es ·a dioho Tribunal nombrado, o al Pro111otor 
de la Fe, o por lo menos los· e:ichiban ante los mismos, para sacar copia 
auténtica de ellos. 

2.° Que el fiel que tenga noticia de la existencia de algún escrito 
no ell'~regado o exhibido de dicho Siervo de Dios, sea en poder de 
particulares, sea en bibliotecas o en archivos públicos, dé cuenta pron
ta de ello, de palabra o por carta, al mismo T,ri\iunal o al Promotor 
de la Fe. ' · 

3.° Qué se 11uegue y requiera a l;s Rvdmos. Prelados tle Barce~ 
lona· y Granada, se proceda a la búsqueda y remisión de los escritos 

. que haya e;;. su .terrifor:o. · 
4.~ Que se requiera al Prior General de la Orden- Hospi:alaria 

de San Juan de Dios y a la Superiora General de las Hermanas Ros-

' J 
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pitalarias del Sagrado Corazón_ de Jesús para que envíen . el presente 
edicto a todas las casas de sus respectivos Institutos, mandando a 
todos sus súbditos que remitan los escritos de dicho Siervo de Dios 
al Tribunal Instructor. -

1 

' 

Adem~s :, siendo u'n 9eber sagrado,,, para todó's ·lµs fieles, que tu
vi,eron relaciones o familiaridad con· dicho Siervo de Dios o que pue
dan aportar algo 'al Proceso de Bea.ificación contra las virtudet y 
milagros que a dicho S:ervo de Dios se atribuyen, dar· noticia dé ello 
y declar¡¡.r ante el Tribunal Instructor de la Causa, disponermÍs ·, asi-

• 1 1 

mismo: 
5.° Que cuantos fieles cultivaron ~n vida 9el -Si~rvo de Dios Pa

dr(2 il3enito Men'ni Figini sú amistad fo trato, lo manifiesten a Nos o 
al Proi:notor d~ la Fe, por carta o q_e palabra, para que puedan ser 
citados como'i:estigos. ; , 

6.º Que 1os que _conozcan algún hecho particular favorable . o 
adverso 'a las virtudes .__y milagros de dicho Siervo de Dios, remitan 
a Nos ó al Promotor de ta Fe un relato breve del lieaho: firmado por 
el remitente y con ·1as señas de su domicilio. 

7. 0
-. Que los religiosos y r,e]igiosa:s que se hallen en las_ condicio

nes anteyiores, remitan las cartas en que den cuenta, cerradas y ,sella
das, a Nos a- al Promotor de la Fe, o las entreguen al propio conf-e
sor, que cuidará de ~mirtirlas a la mayor breviedad posible. 

8.° Que los fieles que tengan algo que exponer en este Proceso, 
según -lo dichó en las disposiciones 4." y 5.", y no sepan escribir, lo 
mruJifiesten al Fárroco, qu;en a su vez dará cuenta como antes queda 
d. h' r lC O. \ . · .._ 

M:andamos finalmente que ~ste ·· edicto se inserte en el "goletín 
Eclesiástico" del Obispado, s~ lea al ofertorio de la Misa Mayor de 
precepto en todas las Parroquias de la Dióoesis, y se fije un ejemplar 
del mismo j'!n los tablones de la Curia y en los lugares ,acostumbrados 
de las Parroquias de la capital de la ff ócesis, advirtiéng0se ' a los 
fieles qu_e, aunque no haya plazo perentor!o, la Iglesia quiere que las 
disposiciones aquí enumerad·as sean cumplidas en el plazo mas breve, 
no excediendo, a ser posible, de- dos meses, ' a, contar de la fecha- de 
la publicación, a fin de no demorar inútilmente el re!¡ultado de la . 
Causa. 

Exhortamos a todos a que eleven ·sus preces a Dios Nuestro Se
ñor, para que se cumpl.J su san '. a voluntad en este negocio, que es de 
los de máxima impórtancia para su gloria' y para su Iglesia. 

Dado. _en Madrid; a 25 de mayo de 1944. 

L.+ S. 
,_ f LEOPOLDO, Obiispo de Madrid-A.lc~l~. 

\- _, ' 
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Colecta na~ional para la «Limosna del Papa» 
, en favor de/1as víc~i_mas de la guerra 

Con el · beneplácito <le los Reverendísimos señores Metropolitanos, 
y bajo la 'presidencia_ del Reyerendísimo ' señor Arzobis.pó. Primado de 
Toledo, ha sido consti:tuída una Comisión con el fin de~ organizar una 
gran tolecta rraci,onal que permita poner en manos de Su Sp.ntidad el 
Papa una limosna, así en dinero como en especi..e, para socorro de los 
más necesitados entre las víctimas <le la guerra, sea cual fuere su na-

. c ionalidad. ' - ' "" l • 

Se trata de responder a los llamamientos apremiantes y angust¡jo
sos del Vicario de Jesucristo, el cual, con motivo del, quinto aniver
sario de ·su solemne co.ronación, ha dicho textualrrteñte: "Conscientes 

· de la insuficiencia de nues.ras posibilidades, no dejamos de. pedir so
corros a gritos, como un padre que en su dolor por los_ hijos <lesgra
ciados invoca el auxilio de lo,s c~rcarn;>s y ·de los lejanos, en cuyo ~-
1:ho . palpita un corazón generqso." · . · 

Forman la 1Comisión Nacional los siguientes · señores : 
~ ~ - 1 

. \ htnta. tuu:ioncil orgct¡n.iza!do-ra de 1a colecta nacional para la 
.' "' "Lmvo-stU! d_el Papa". ' 1 ' 

1 

Presidente: Excmo. y RYdmo. Dr. D. Enrique fla y E>eniel, Ar
zobispo de T,ofedo, . Primado de España . 

Vicepresidente primero: Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Leopoldo, Eijo 
y Garay, Obispo de Madri,d.::Alcalá. ~ 

Vicepr·esidente segutldo: Iltmo. y Rvdmo. Mons. Zacarías de Viz
earra, Consiliario general de la Acción Católica Española. 

Vocales: Excm·6. Sr ... D. Esteban Bilbao; Excmo. Sr . .general don 
Fidel Dávila( Excmo~ Sr. D. E~uardo Callejo, Excmo. Sr. D. Luis 
Carrero Blanco, Excm@. Sr. marqués _de Auñón, Exano. Sr. D. José 
Yqnguas Mesía, Excmo. Sr. D. Mariano Puigdollers, E,xém9. Sr. don 

1 
Fern~ndo María Castiella, Excmo. Sr. p. -A1berto MartÍJJ Arfa jo, e-x
celentísimq Sr. ff , Ciri-lo ' Fornos Laffi.t< Sr. D. Antonio García· Pa-

1 . blos; I!tmp,. Sr. , D.' José Arr.onio -Elola, Excmo! Sr. , D. Juan García ·' 
Siñ~riz, Excmo. Sr. IJ Miguel MatJu, Excmo. Sr. conde de Ruiseña
da, Excmo. Sr; D., Miguel Sancho Izq_uerdo, Sr. D. José Sinués, ex
c-el~tísimo_Sr. conde de Vallellano, Excmo. Sr. conde de Osborne, 
señor D. José ,M'é\rÍa Ibarra,, Excmo; Sr. marqués de- Viillalba de los 
Llanos, Sr. D. José Gálvez .Ginachero, Excmo.: Sr. marqqés de Trtnor, 
señor D.-Ant_onio házaro, Sr, D. Víctor :ij:scrlbano, ;,r. D. José Ma~ 
nnel de Aristizábal, 'Sr. D. J~sé López de Ayala, ·Excmo. Sr. marqués 

~ , .- de Rfbadul~a, señor D. José.' María. d~. Oriol y ·Urquijo, :Sr. D. Gaspar 
Día-z Valdés Heviª,'' sefü;>c D. Francisco JayieJ Martíl Abril y señor' 
·don Daniel· Nagore.·,. - ,_. ., .,,. 
),. ' r· \~· ·_. ¡r.7,.. ~ -v 

,- .., 
1 

J 
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Tesorero: Sr. D. Juan- Antonio Basagoiti, tesorero de .la Junta 
Té.~nica Nacional de la Acción Católica Española. · 

Secretario: Sr. D. Alfredo López Martí111ez, secretario de la Junta 
Técnica Nacional de~la Acción Católica Española. 

La Com:siórí se propone inicia~ ,inmediatamente una amplia cam
paña para dar a conocer sus propósitos, segura _de que los _ea ólicos 
españoles pondrán con su generosidad digno remate a la campaña de 
rogativas por el Papa y por la paz, que con tan extraord~naria con
currencia y tanto fervor ha venido desarrollándose durante los pasa-
dos 'meses por todo el raís . ' . ' . ' 

SECRETARIA DE CA.MARA Y GOBIERNO 

. e 1 R C tJ L A R E S 

r 

• j , .. 

Sobre el. trabajo ~ los días f estivos durante la temporada de la 
\ recolección 

Los Señores Curas Párrocos, E cónomos, Regentes y Encargados 
de las parroquias de la diócesis, están facultados. por el Excmo. Señor 
Obispo para que, durante las labores de la recolección propias de ve
rano puedan autorizar que en los dom ingo~ y días festivos, fuera de 
los días del Corpus Chris ti, Sa,n Pedro y San Pablo,_ Santiago Apóstol 
y Asunción de- Nuestra Señora, los :fieles que tengan que irr!:ervenir 
en las faenas de la recolección puedan trabajar lo que fuere preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de la 
Misa en los domingos y días festivos. · 

Los Revdos. Sres. Curas Párr_ocos procurarán dar cuantas facili
dades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar en días 
festivos puedan oír a hora oportuna la Santa Misa. Si a juicio pru
dente de los Rvdos. Sres. Párrocos foere necesaria la binadón, que~ 
dan au__torizados para hacerla de modo que todos los :fieles puedan 
cumplir sin nota,blés molestias con el precepto de la Santa Misa. . 

Madrid, I de junio de 1944.-Lrc. JosE UTRERA, Canciller, Srio. 

II 

Sobre la modestia f emenina e,n los ve.s1 fd os . 
. -

La p,roximidad de la época estival ·hace necesario el recuerde¡ de 
las no:-mas que nuestro Rvdmo. Prelado ordenó se cumplieran en los 
_actos del culto religioso y dentro id.e los lugares sagrados, ·para evitar, .t: 

cuando menos, -que la deplorable ligereza y descuído de la honestidad 
en la moda femenina actual pi:-ofane nue~tros templos y ofenda más 
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aú·n a la :Mdjestad divin·a con la irreverente recepción de los Sacra
,mentos por pei-só.nas contagiadas de tan reprobable frivolidad. 

En 16 de octubre de 1939, el BOLETÍN OFICIAL de. este Obispado 
publkó. ·una 'Circular del Excmo. Sr. Obispo, que debió ser leída y 
explicada al pueblo el d:a de Todos los Santos. Nuevamente habrá 
de serlo _el primer domingo después de la publicación de la' presen .c ' 
circular y con redoblado in:erés será .divulgada y explicada en todé.\,S 
las iglesias de la diócesis, tanto más cuanto que Su Santidad Pío X\II, 
enJa audieinc:a otorgada a la Juve1:tud femenina de Acción Católica 
italiana, llamó la .atención de las jóvenes y ·sus madres, de las señoras 
de clase social e'.evada y de todas las asociaciones piados.as acerca del 
importnte tema de moralidad relacionado con el susodicho modo de 
vestir. 

Por lo cual, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Redores de igle
sias, ta,nto de religiosos como de cualquier clase de tetnplos y ora-
10:·ios, los Capellanes de Colegios femeninos, Consiliarios de Acción 
Católica Femen~na, los Confesores y perw nas a c~tyo cargo está con-
6.adá la formación religiosa y moral de la mujer y los D;rectores de 
las Asociaciones piadosas de mujeres, pondrá11 el máximo cuidado y 
trabajarán cuanto fúere · prec:so, dentro de la más respetuosa consi'dc
radón q~e a la~ pe7sonas se debe, pa·rá el más perfec o cumplimiento 
de estas normas mínimas, a las que habrán de ateneFse· los católic0~ 
de la diócesis de Madri.d-Alcalá. · 
· , Junto con los sacerdotes habrán de cooperar en la moralízación 
del vestido femenino los seglares, muy especialmente las Organiza
ciones femeninas de Acc:.ón Católica y Aso'ciaciones de p:edad, a las 
que el Excmo. Sr. Obispo exborta a que "perseveren tenazmente en 
la campaña en favor de la modestia crist:ana de la mujer". De co-

. "múri. .acuerdo con los Rvdos. Curas P_árrocós y Rec,ores de)glesias. 
'y .siguíendo sus indjc·acicrnes,, se -esforzarán en poner en práctica todos 
· los medios convenientes para "lograr · lo? me jo res resultados de esta la
bor m9ralizadorá. Carteles, hojas, actos de piedad y reparación, con
ferenóa:s y cuantas inic:ati.vas les sugiera el prudente celo ·se emplearán 

·para tan importante :fin. ' • 
. ,Para que pueda llegar ·a conocimiento· de quienes· net, posean el 

BoLjTÍN del ·16 de octubre de I939, donde se pttQlicaron las normas 
a que hace referencia la presente circular, las· publicamos nu~va
meinte' para que cuanto antes sean implantadas para lo sucesivo: 

"I.ª Las mujeres que se -presen en en el templo c011 ves-tidos no 
decentes, son ,indignas de recibir los Sacramentos, y como tales han 
de ser tratadas; · . ' . -2." El presentarse sil'l.medias, si a .esto .se añade el vestido corto, 
es razón ~asta.nt('! para negar los San,t9s ' Sacr.amentos. ., , ~ 

3.' ·Son vestidos no decentes: a), L0s demasiado cortos, o. sea los 
que no cubran a lo menos la mit.ad :de ·la pjer!Ja, y e11 niñas, las rodi
llas. ~ntendemos por n:ña:s las que no llegaro. a los doce años. . , ' 1 

b) Los vestidos estre-hós, de · al manera_ ceñidos que dibujen· es
canclalosame·nte formas 'f detalles de la J?t!rsona . 

... 
I 
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e) Lo~ de manga corta. ].,as mangé!,s sobre el codo acusan descaro 
e indecenc:a; hasta el codo, sólo se ·pueden tolerar; el ideal del vestido 
honesto ha de cubrir el bra'zo total o casi totalmente. ~ 

iJ) Los de escote exagerado. ·Ha de llamarse exagerado, cuando 
deja al desc~bierto parte notable del pecho y espaldá. -

4.... Tampoco es Hcit~ velar con telas clarines y transparentes _las 
parres dtl cuérpo que, según las reglas précedentes, deben estar cu-
biertas. ...... 1 -

Regla práctica~-'-Todas las mújer;s, señoras o·~s eñoritas · que ves-
tidas -' in~odestarnente se, atrevám a acercarse a comulgar, el sacerdote 
está obligado a negarl~s la Sagrada Comunión, y ha\ ;ta pu~en ser 
despedidas de la iglesia". ' · 

Madrid, I de jt}nio de . 1944.-Uc. JosE UTRERA, Canciller,.Srió. 
-/ ,: .. .-

" . ( 

III ,, 
/· Sobre exámenes de R eligión 

; 

En la -e:ifüortaciói:i Pastoral "~cerca de ·la Enseñanza de lá Doc-
- ---trina Crisfiana", de .. 20 de agosto. _cie .1923, con el ·lfin -de que ·en fos · 

Colegios · y ;.Es·cuelas católicas se dé 'al estudio' de la R~ligión el pre
eminente Jugar que le corresponde, el Excmo. y Rvdmo. Señor_ Obis
po ·de la Diócesis dispuso que ocho -días antes de proceder al exa~ en 

:., . _ de la- asignatura de Relig:ón, lbs respectivos señores Directores- y 
Maestros c-0muniquen -a esta Secre:aría de Cámara y Gobierno el 
día y la hoi:a del examen, a fin de que, S., E. Rvdma. pueda. designar · 
el Delegado suyo que asista y entregue al alumno el diploma· de 
aprobación, añadiéndose. en clicha -Exhortación que: " los Colegios 

,,, 
; . 

que se sujeten a es:as 5lisposiciones no sólo merecerán bien de Já IgJe
sia, sino que ofrecerán a las familias católicas garantía segµra de -fa 
educación e instrucción religiosa de sus hijos. 

Permaneciend: v1gernes d,ichas disposiciones, és de esperar que 
l<.>s· colegios y· e.scuelas de Primera y Segunda Enseñanza de Religio-

,, sos y Religiosas, a:sí como también los ,.dirigia os por Profesores se
glares se . esmerarán en el cumpl:m-iento de las mismas, dando, uña 
ve1z más, prueba de 'SU sincera adhesión al ama<l'ísimo -,Prelado, que 
paternalmente rige los destinos de la Diócesis Matfitense-Compl~
tense. 

....._ '" 
Los Rvdos. Sres. ·Curas se dignai:án facilitar él cumprmi,ento de 

estas di·sposiciones, comunicánd61as, por si no. las conocieren, a los 
Colegios de su demarcación parroquial, ,entendiéndose que en las 
Parroquias· de fue¡ a de la capital se considera Delégado para el 
-caso el respectivo Sr. Cura Párroco. ' 

.; . Madrid; 31 de · mayo de 1944.-Líc. JosÉ UTRERA, Se"cretario-
Cancüler. · 

1 
' · · , ., 

~ ... .,. ,, 
-. 

.• 
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· TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITÚALES 
PARA SACERDOTES . 

- ~n el Seminar~o Conciiiar: Desde el 18 al 28 deo junio para todos 
·, los sacerdotes que han sido ordenados de presbíteros desde 1936 a 1943, 

ambos inclusive. · 
- 1 

· Los ·días 19 y 20 serán dedicados a Acción Católica y la as~sten-
cia a las clases es obligatoria para todos los ejercitantes. El 20 por la 
noche comenzarán los santo.s ej-erciciotS. 

En el S eimá.nar"ío Conciliar: Del 2 al 8 de ju1io para todó's los sa
, cerdótes que quieran inscribirse. 

Laª inscripciones deben hacerse en Secretaría de Cámara. 
I ' 

Avi;o relacionaqo· con bienes ckl escultor D. ;José 'Vicent Barrachina 

A{naniel., 5. (Taller).-Madi id. 

Por orden judicial van a ser embargados todas cuairrtas imágenes 
y enseres existen allí, el día 19 de junio del corriente año. 
~ 

1
Coh taJ motivo se avisa a cuantos pue<ltn sen.tirse con derecho a 

alguna 1magen propia,' concurran dioho di'a en el J uegado número 8, 
Sec!'etaría del señor T_orres. _ 

· La ·propietaria de! -inmueble d,oña Inmaculaqa R~tortillo, calte de 
San Bernardino, núm. 4

1 
se ofrece a enseñar las imágenes y ·objetos 

a subastar a cuantos les interese. · 

-! 
., ' ' . . \ / .. 

· PRQVJSORATO Y VICARIA j,,, 

,\ 

' ~ 

AVISO 1IMPORTAN'fE 

..- sobre la ás:i;ste'ncia a {a-Próceiión de.l Corpus Christi 
,,. 

; 

,, 
Siendo insuficientes 1101/

1 
lug<!,res_ señalado~ en años anteriores para ~, 

la concentración de todos los que hah de tomar' parte en la proce
sión, S. S. Ilma. , ;¡. Provi;or de la Dióc~sis h;i. dispu~sto, y así se 

·. ha hecho . ya público~ por los edict0s colocados a fas puertas de las 
parroqui¡s e iglesias de , esta capitai,-qué to_das lis entitládes y Asocia-

' ciónes· en · g~neral qúé figuran, en l'a !ist!_ de "Qrdén de la Procesión:", ., . 
publicada en ·el número an:én'or del BOLETÍN de esta DiÓéesis~ y no 

' "h;i.yan de ir incorporadas a sus resp~ctivas parroquias, deb~rán con-

1centrarse en la plaza de Jax:into Benav.énte. 
...., ' ,r,· I t ....... \ . 

' > . ' 

I 
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DECLARACION DE MUERTE PRESUNT'.A 
r 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO, PRESBÍTERO; 
CANÓNIGQ DE LA SANTA I,GLESIA CATEDRAL BA!:,ÍLI<;:Á DE MADRID, 
PROYISOR Y TENIENTE VI.CARIO GENE;RAL DEL OBISPADO DE MApRID:-
ALCALÁ. · 

Visto :el expediente de muerte· prestµita ·de'1' cónyuge do,n Patricio_ 
Lópcz García, a instancia de su esposa, doña Cirila Muiioz Alo1iso, 
con intervención del_ Fiscal General · de ·esta Diixesis, Dr. D. José 
María Monreal, _hemos ~éordado d:ctar, y por el presente dictamos, · 
la s:guiente resolución definitiva: ......... . ................ ~ ... : ............. . 

DECLARAMOS sufic:-entemente probada la muer · e presµnta de don 
Patricio López García, di.sado canónicamente co.n doña Cirila M uf1,o:t 
Alonso, y mandamqs que esta declaración se publique en el BOLETÍN 
0FrcL~L de esta D iócesis, y si, transcurridos d:ez días desde su · pu
blicación, esta nuestra declaración no fue~e impugnada, puede conce
derse . a la ~posa, doña Cirila M uñoz Alonso, licencia para pasar a 
nuevas _nupcias. 

Dado en Madrid a ' I ~e junio de r944.- DR. H.ERIBERTO J. PRTE
To.-Ante mí: LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. · 

EDICTOS 

. I 

·/ 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr . . Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, !Jama y emplaza a don Pe
dro Cottinelli Benavides, cuyo actual paradero se desconoce, parn 
que ·en el improrrogable plaza de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN\ c.omparezca en este Proviso
rato y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Pedro 
Cottinelli Marín el consejo necesario . para el matrimonio qui} ,pre
tende contraer con doña Antonia Parra Blanro; apercibiéndole que 
de no comparecer se dará al expediente el cur,;o que le corresponda. 

' Madrid, 12 de mayo de 1944. - EL Provisor, Teniente Vicario. 
DR. HERIBER'l'O J . PRIBTO.-El Notario, GERARDO PEffA. 

II 
. 

, 1 

, , En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ped1·0 Arrwas Car·rasco, cuyo actual panlder.o se desconoce, para que en · 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publir.a
cacrón en el pre.sente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Eduardo Arribas 
Martínez el conse.io necesario para el matrimonio .que pretende con
traer con doña Maximina L(J71cz Santós; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. · / 

Madrid, 12 de mayo de 1944. - El Provisor, Teniente Vicario , 
DR. HERIDERTO ,T. ParETo.-El Notari.o, GERARDO PEf-í,\. 
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.l!:n VIrtud de pro,·idencia dicta.da por el M. 1. Sr. Provisor, Te
-nienLe Vicario de ·esle Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Leoncio Sáenz Repiso, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, conlados desde el de su publi
ración en el presenle BOLETÍN, comparezca en este Provisoralo y No
\ría del infrascrilo, a conceder o negar a su hija Tert1sa Sáenz Yaiiez 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
lulián Amilo Vi1dillo; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso qué,

1 
corresponda. 

Madrid, 25 de abril de 1944. -- El Provisor, Teniente Vicari~. 
D~ liERIDERTO J. PRIETO.-El_ Notario, GE_H.ARDO PENA. 

IV 

En virtud de providencia dicta.da por el M. l. SI'. Provisor, Tc
ulente Vicario de este Obispado, se ci ta, llama y emplaza a don 
l•'ranciscq de la Presilla Cornany·ro y Ma'l'tnela Fernández Mendiola, cuyo 
actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
.oc.ha días, contdos desde el de su publicación en él presente BoLET(l'i, 
i:omparewan en est.e Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceúm· 
o negar a su hijo Fernando de la Presilla Fernández el consejo nece-
11ario para el rnat~imonio que pretende contraer con do 1ia Esperanza 
Corbella 1'abares; _aperciéndoles que, de no comparecer, se dará al ex
pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de abril de 1944. - El Proviso1·, Teniente Vicm·io, 
DR. HERIDERTO J. PRIBTO.-El Notario, GERAHDO PEti!A. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de esLe Obispado, se cita, llama y emplaza a dnn 
Lucio Nieto López, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrógable plazo de doce días, contados desde el de su publi
cación en el _presente BOLET1N, comparezca en esle ProvisoraLo y No
tarfa de.! infrascrito, a conceder o negar a su hijo Arturo Nieto López 
el consejo necesario para el _ matrimonio que pretende contraer con 
d'oña Carmeri López Feo; apercibiéndole que, de no comparecllr, se 
dará al expediente el curso que le coTresponda. 

Madrid, 16 de mayo de 1944. - El 'Provisor, 7'eniente Vicarfo, 
/ DR. HERIDERTO J . .PRIETO.'-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. -Provisor, Te
niente Vicario· de esLe Obispado, se cita, llama y emplaza a d011 
Luis Ap1·uzzese González, cuyo aot:Q_al -paradero se desconoce, para 
que en . el improrrogable plazo ae ocno días, 1contados desde el de su 
publicación en el ,presente BoDETÍN, compatezca en este Provisorato 
'/ Notaría del infrascripto, a conce.der o negar, a su hijo José Lui.., 
Apruzzese González el consejo necesario. para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Maria de los Dolores Lara Escolan(e; aperci
,biéndole que, _de no comparecer, se dará al expediente el .curso que 
le corresponqa. · / 

· Madrid, 17 de mayo de 1944. - El Provisor, Teniente Vicario, 
'DR. HERfBEil1'0 J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE~A. 
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VII 
I 

\ 
En virtud de provid_encia dictada por el M. l. Sr. Provisor, Te-

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Santiago Balagué Solé, .cuyo actual paradero se désconoce, para qua 
en el improrrogable plazo de -ocho días, .contados, desde el .de su pu
blicación en el presente BOLÉTÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Jaime Halagué 
Montes él' oonsejo necesario_ para el matrimonio que pretende con
traer con doña Angelita Razabal Medmnb-; ·apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al -expediente el curso que le correspon~a. 

Madri-d-; 22 dé- rnayo de 1944.,., - -,El Pro'visor, Trmiente' Vicario, 

' VUI 
1 

En virtud de providencia dictMia por el M. l. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza· a ,don 
E-rígido Fuensalida /.,6pez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impror:r-ogable plazo' de oél1ó días, contados desde el de su pu-

,. blicación en e1 presente- B0LETÍN, comparezca en 'este Provisorato y 
Notaría del· infrascrito, a conceder ·o negar a su hijo Antonió Fuensalida 

,. Castellanó el consejo rrecésario para el matrimonio que pretende con
traer . con doña Angela Funes At6nso; apercibiéndole _que, de no com

•parecer, se dará. el expediente el curso que le corresponda. / 
- Mad,ri-d, 1 22 de - mayo de 1944. L El P1·oviso1·, Teniente Vicario, 

DR,.. HERIDlfüTó' J. PRJETO.__::_El Notar,io, G:ETtARDO PEÑ'A . . ~ ,,... ..... - \ 

IX ' 
\/. 

En virLud·.cte provídencia dictada por el M. l. Sr. Provisor~ Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Fructuoso Menéndez Fernández,- cuyo actual paradero se de~conoce, 
para que e¡1 el~improrrogable plazo d~ ocho días, contadc•s desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoraío 

' y Notaría- del' infrascrito, a conceder 10 negar a su hijo Manuel Me,- \ 
·néndez López el cons.ejo necesario para el matrimonio ·que preternle 
contraer con dofía María Leóni<f,es 'González Suárez;· apercibiéndole qu~, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso ·que le i:orr1~,;pr,nda. 

Madrid, 22 de mayo de 1944. - El Provj,sor, Te.niente Vicario, 
DR. ]:{ERIBERTO .J. PRl~TO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

/ 

X 

' .En virtud de providencia dictada por el M. l. Si;: Provisor, Te-
- niente rVicario de este Obispado, _ se cita, llama y emplaza a don 

Erancisco Herrero lJíaz, cuyo actual paradero §e desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados 'desde el de su pu
blicación en e,l pr]sente BOLETÍN, comparezca en este Provisot·n.l,l y 
NotaríaAeUnfrascrito, á conceder O;negar a su· hija Justina llenero 
Corrales el consejo necesario _para el matrimonio que pret,mde con-. 
traer; aperc1biéndole que, de rto comparecer, se dará al exp<!diente el 
curso que le corresponda. 

1 
V 

Madrid, 22 de mayo de 1.944-.~ - El Provisor, Terlie;rite Vicario, 
DR. HERIBBRTO J. PRJETo.-El Notario, GRR.ARDO PEÑA. · 

Í r 
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' < XI 

En virtud de pro,videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te
niente Vicario' de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rica1·d,,o Guadaño Greciano, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el impror.rogable plazo de ocho días, cont.ados desde el de su 
publicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisoralo 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijl\ Josefa Guudwio 
Greciano el consejo necesario para el mat1J monio , que pretende con
traer con don Dari,o Rodríguez Gutiér1·ez; apercibiéndole .que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de mayo I de 1944. - El Proviso1·. feniente Vir.ario, 
DR. ~ERIBER'l'O J. PnrnTo.-El Notario, GER.Al,'lDO PEÑA. 

' XII 

' En· virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pl'ovisor Te-
nfente Vfoario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ma
nu'el Lozano Serrano, cuyo actual paraderp se desconoce, para que 
en el jmprorrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente · BOLET[N, ,comparezca en este Prov-isorato y 
Nbtaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Julio Lozano 
Myna1·d el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doiia Mariana Ma1·tí píaz; apercibiéndole que. de no com
¡:,are~er, se dará al ~xp~diente el curso que le oorresponda., 

, Madrid, 23 de 'mayo de '1944. -r El Provi,sor Teniente Vica,·io, 
DR. H,ERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

' F. 
,' 1 ;XIII 

En virtud de providencia · dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vfoario· de este Obispado, se cita, Ílama y emplaza a don Luis 
Rodrígu<!z Feniández, cu.yo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrfogable plazo de cinco días, contados ' desde -el de su publi
cación en e'l presente BOLETÍN, compjlrezca en este Provisorato , y 
Ndtaría del infrascTito, a conceder Q negar a su hijo Jttlio ~odríguez 
Sanz el r,_onsejo necesario para el matritnonio que pretentle contraer 
~on d,oña Ma1·ia Mateós Coca;· apercibiéndole que, de no comparece:,;, 
se dará al E\Xpediente el curso que le corresponda. 
t, ~factrí( · 24 de mayo de , 1944,-:--:-El Proviso,· :_Teniente, Vicarj.o, 
nn. HEMBERTO J. PRIETO.-Elº Notario, GERARDO PENA . 

. ,,. .. 
XLY 

& 

. En virtud de provfdencia •,dictada por el M. I , Sr. Provisor Te
niente Vic,ario de esle Obispado, se cita, llama y emplaza a don Carlos 
V aliño García, cuyo actual paradero se rtescoi;ioce, para-que en el im
prorr.ogable plait> de ocho día13, oontqdos desde el de su publicayión 
en el presente BoCE'ríN, compar.ezca en. este Provisorato y Not.arfa 

· .\ del infrascrito,- a conceder: o ,negar f.l. su hija, ~aría Secunllina Valifw 
Alvarez el consejo neqesario patá el matrimonio que pretende .con..: 
traer con -0on Domingo Absti:z Q-te1·0; .apercibiéndole que, de pó com-
parecer, se dará al expedient~ . el cuvso _que !e correspopda. . 

· Madrid, 24 de mayo de 1944.-El P.rovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. Pnrniro.-El -·Notarió; GERARDO PEÑA. , 

:' - . ' . 
'. -

\' 

' 
, 

t , 

.-
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- XV 

En virtud de providencia ~ictada por el ~- I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se e.ita, llama y emplaza .a du1ia Car
men Blanco Pé1·ez, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el · improrrogable plazo de ocho dí-a, contados · desde· el de su publi
cación en .el presente BOLETÍN, comparezca en esle Provisorato y No:. 
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Tomás García . 
Blanco el consejo necesario para e1 matrimonio que p1:eLende contraer 
('Oll doña Esperanza Nava1·réte Marina; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le cdrresp01,1da. 

Madrid, 26 de mayo de 1!H4. - El P1·ovisor Teniente Vicario, 
DR. Hmnm1:mTo J. PRmTo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de ·providencia. dictada por el M. J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Luis 
Morón Martín, ci1yo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo _de och(1) qías, contados desde el de su publicación 
en presenL~ BOLETÍN, comparezca en este Provisoralo y Notaría del 
infrascrito, a conéeder a negar a su hija María Mo·rón Maneso el con
sejo necesario p_ara el matrimonio que pretende contraer con don José 
Cuenca González; ape'rcib.iéndole que, de. no comparecer, se dará al . 
expediente ef' curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de mayo de 1944. - El Provisor· Teniente Vicario, · 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, ÚERARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud de . providencia. dictada por el M. I. S:r,. Provisor Te
niente Vicari_o de este Obispado, se cita, llama y · emplaza a don Ma-
1·iano Ga1·cia González, cuyo actual paradel'o se desconore, 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 Aynstina Garría 
Contreras el consentimiento necesario .para el · matrimonio que pre
tende contraer con don Laureano Garcia Martínaz; apericibiéudole 
que,' de no comparecer, se dará al expediente -el curso que le corres.;: 
ponda. - -

Madrid, 27 de mayo de 1944.-El Pro1Jisor Tenient(! Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO . .:_El Notario, GERARDO PEÑA:. 

~ 

XVIII 

. En virtud de providencia, dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Hama y emplaza a doña Am~ 
paro Pernández Castillo, cuyo actual parad e.ro, se desconoce, para qQEl.
en el improrrogable plazo dé' ocho días, contados desde el de su pu
.hlicación en el presenLe BOLETJN, c.omparezca en est.e Provisorato. y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negár a su hija Amparo Fe,· ... 
nández- Castillo el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer c~m don Ricardo ·Gon:zálqz Vega; apercibi~ndule que, d(l 
no comp!lrecer, se dará al expediente el curso que le corre~onda'./ 

Madrid, 27 de J!lªYº de 1944.-El Provisor 'Teniente Vicário, 
Da. HERIBERTO J . . PRIETO.-El !Votaría; GkRARDo PE~.A.", . ·· 

; 
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Centro distribuiqor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería Científico
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

Suministrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bi
bliotecas eclresiásticas y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

Cuenta con el más ·selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio
nail·es como extranjeras y con aquel material científico in
dispensable en la formación del Sacerdote moderno. 

Proporciona a los- seglares una literatura sana, enteramen
te ortO'doxa y selecta, que sirva tanto para la formación 

. individua') de católicos cultO's como para mmtantes del 
~ Apostolado seglar. 

Recibe enca,rgos de adquisición para sus clientes de las 
obras y cole.cciones inrernacioroal'es, ¡m1emorias, textos y 
obras de consulta y de especi~lización y suscripcioneis a 
revistas nacion·a4es y extr-anjer.as. 

_ Edita toda cliaise de Obras Religiosas con la! impresión 
más esmerada y en· las condiciones más ventajosas para 
sus autores. 

Distribuye las Obras editadas por otras Casas con la ma
yo.r rapidez y eficacia. 

Organiza un servicio' éie d1sitribución con representantes 
en casi todas las pl'10vincias de Espafra. 

Sirve toda élél!Se de obras en las mismas o en más ven.ta
josas condiciones ,económicas que cualquiera ot~a Casa. 

Para sus cons4lté11s 
Para editar sus obras -
Para venta rápida de sus obras 
Para adquisición de · sus textos 
Para todos sus pedidos 

TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 

Ortodoxia Garantía Selección 

MADRID. - DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 

Solicite Ca.tálogo 

' 
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ObispadD"··de Madrid ~-·AICálá 
SUMARIO: Santa Sede: Bendición de Su Santidad Pio XII al Excmo. Prelado y diócesis de 

Madrid-Alcalá. Gratitud d,el Papa al Episcopado y pueblo cspal\oles.-"La Limosna del 
p,.pa" por las victimas de la guerra: l. Exhortación de la Junta Naciopal; ,11. Junta Dlo«:o!
s!'lna de Madrid-Alcalá; Circular núm. 179 de Su Bxcin. Revdma .. - Secretarlo de Cámara: 
Variad Lirculares. Solución del Caso moral de Mayo. Nombramientos y Necrologie.-P1e
visorato y Vicaria: Declaraciónes de muerte presunta y Edicto~.-0bra Naelonal del 
Cerro de los Angeles: lndulgenrlas del año jubllar.-Crónlca Dlocesana.-Blbllog1Bfla. 

SANTA SEDE 

l{ENDLCION DE . SU SANTIDAD PIO XII AL EXCMO. PRELADO 

Y DIOCESIS" DE MADRID-ALCALA 

Con motivo del día 01:0mástico de Su Santidad, se kan cruzad 
los siguientes telegr~mas: 

En11i11 entísi1110 Carden a.[ M aglione.-Citta Va,tica·1u1, 

"Obispo, Obispo Ait-:t;iliar: clero, fieles, autoridades, diócesi.s Ma
drid-Alcalá; renu,evan estie df.a. sentinue1itos adhesión, filio.l amor, affl{I

dísvmo Padre San.to, irnrplorando paier,wl be.ndición. ,, . · 

Día 2 j u.ni·o. 
LEOPOLDQ, Obispo de Madrul. 

CI'(TA VATICANO 4, 16,30, 5. 

E.~;cmo. Obispo JYfodrid. 

"Pad,re Sa,nto acogiendo complacuio filiales sentiniümtos devoci6~ 
da cordialmern.te Vuecencia, Au.r.iUar, clero, autor·idades, fieles, bendi-: 
ciótt A pqstólica." 

CARDENAL MAGLIONE-
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GRATITUD AL SEfllOR POR HABER EVITADO A ROMA LOS 
HORRORES DE _LA GUERRA 

Un telegrama del Primado de España al Papa 

El Excelentísimo y Reverendísimo señor Arzobispo Primado de 
España dirigió el día 6 del actual el siguiente . telegrama a Su San
tidad: 

"Cittdad Vaticano. f . 

üwdenal Secrrt<wio Estado . 

. Episcopadp y pi,eblo e,spafí.o¡, ·que tanto han orado pa:ra q·ue fuesen 
evitarJos a Roma horrares guerra, úneme a Su Santidad- f?ara- dar. gra
cias al Señor por este beneficio concedi<io, rogcundo por advenimw,nto -
.paz justa 31 dura<Je.ra. 

ARZOBISPO P.RIMADO. " 

. _ ... ,, 
EL PAPA AGRADECE EL HOMENAJE DEL EPISCOPADO 

. YDEL PUEBLO ESPA'ROLES 

Teleg.rama del Cardenal Secretario al .Arzobispo Primado 
,. 

El Arzóbispo Primado, doctor Pla y Deniel, ha recibido el si-
guiente telegrama del Cardenal Secre:ario de Estado del Vaticano: 
·'Su Santidad, que sabe bien cuán fervÓrosamente ha orado Episco-. 
pado y pueblo español por preservación Roma horrores guerra, acogé 
COOJplacido •homenaje filial tantas .alegrías ocasión Providencia pre
servación Ciudad Eterna y renovando viva paternal gratitud filial 
hijos, otorga cordiahnente ·particular beuldición apostólica. CARDENAL 
MAG~IQ?jE." 

-: ·- ~ _ _.: 

~· .. ; ... 
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-. LA LIMOSNA DEL PAPA POR .: CAS VICTIMAS 
: : . ,_ 

DE- LA GUEHRA 
.'t 

. ., 'I .. , .. . ~ ; 

EXHORTACION DE LA :JUNTA NACIONAL ORGANIZADORA 
' ' . DÉ LA COLECTA -

··:,"ES_:PA~ÓLES: Vivim~S- ep un remanso de .paz en medio .de pue
blos envueltos en un torbelllino espantoso: de sangre, llamas, ruinas. 
hainbre y désolación. 

• · Toq~s · los que · sµfren en ambos bandos pelig~rantes son he~nanos 
iiuestros en Jesucristo, ~on al1ru1:s .c.o~fiadás por 'Dios al cuidado pater
no ·ae1 Vicario de Cristo, que desea por -iguál el · bién de· todos y se 
afana hasta' eHírnite' de las f-uerzas 'huínariás·;·pot ácúdir'. en · 'socori"o de 
lodos." > ··· · · · ·· · · r · · ~ 

''f Peró la r~ag;litud de las "i1ecesiclade~ y el ' éúmulo 
0

de misÚias· que 
oprimen a )a Hurrtanidacf en !od(!s Jos confinei.l~es, superan las· posipili
Hdades del Padre co_múri y 1~ obligan a .lanzar-.'ai muhélo"·entcFo, y so.bte 
tooo· a:· fas · pocas· naciones que gozan del· bie11 inmen'$o de la pa:i'; 'in
sistentes y angustiosos· llama~ientos, t_ertd.iendo ··su ' n~ano para, pedfr 
llrtios•rta en, favor "de la ingente 'muche.dumbre d;e ' l~s . "\'Íttimas ele ]a 

: . .· ., .,. 

guerra. . . . 
Ya ~l 12 de marzo, reiterando peticiones an.t~ri~ies,\ lécía_al m~~do 

e1_1foro: "Co.nscientes de 1a· insuficiencí~i:- de nuesfras posibilidádes, no 
1 élejámos de. pedir ·socorro a.':gdtos, forno '~n-:pad,te que .eb su dolo!' 

po"r·.süii hijos· deifgraciados invoca ,el at&tlio,. <le lo.s cercanos y 'de ios 
lejal1ós -en cuyo,s· peóhos palpít~ ' un . corá:i8n··""geherp-s6... fa1 : está' hora 
especialmente . g;rave rogan10s• 'de~ nuevo; iuplicámos, conjuramos ¡~ 

todos ·1os ·que ae cualquier 'ma1ú:tá púedán áyudar/'ya ·con dones niafé 
riáles, ya con el trabajo O con );i: ofertá de; su colaboradón, que 11() 

niegüen- :;u ·efica·z ·aporhición'·y asistencia ' a :'obra' tan ingente ·y ·carita" 
tiva;,,_.-·_.- . . , ~-- : ~ ~ J 1 ··\' • ... (·'"::,;.r~."7!·,"J, .. · .-,. 1 

- ~· 

·Y ñacé; pows ·días,: 2 de 1iin10:· c}edaraba: ~nte el . Sa~ro. Colegi,c/&: 
Car€lt:nales : "Creemos qüe es :nue'sfró deber; '~ed est~ hora !ie pol:íreza 
:, lll paralelo, dedicar nuestras atenciones pastorales : a ·e5'CUChar las VO~ 

ces ·qüe en -demanda. de ayuda. ·se. levantan éil' todas partes: Debemos 
soaorrer a tqdos\.-siri d~tinciotres·ide nacionalidad ·oJcie trllza} liasta --qtie 
et..- muµdo atormei1tad!) encuentre· at ftnal l~ pa·z." , · · · · 

Le han tocado a Pío XII tiempos de prueba para dar ~1 · ~undo 
ejen~plos heroicos ·.en la. práctica de ,la :caridad .. ,,;, : . \ . . : . 
. ·:- Ufjtu~rrá' te ha·"óblig~do ·a échár n-iano · deqodos sus ~ecursós· para 
socorrú á lós liericfos, . prisiofiéi'oS: refugiados; ·fiuérfarios, fugitivos de 

• 
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ciudades bombardeadas, hambrientos e indigentes de ambos bandus 
beligerantes en todo el mundo, enviándoles víveres, medicamentm,·,i ro
pas, instrumentos ortopédicos, documentos, noticias de familiares des
aparecidos o recluídos· en ca·mpos de concentración, partes de defun
ción y de liberación y toda clase de infornies com¡patibles con la es
tricta neutralidad que debe guardar el Padre común de todos los fie
les, utilizando la organización eclesiástica de todo el mundo y la· .re
presentación · diplomática· pontificia de toda:s · ]as· naciones. Solamel11.c 
la Oficina de Información que .tiene montada admirablemente en el 
Vaticano y servida con ejemplar abnegación por la Radio Vaticana 
recibe, cada día, . por. término medio, 2.500 peticiones ·de -noticias que 
transmite gratuitamente por radiotelefonía y r.adiotelegrafía. 

Todos estos socorros rria.teriales y morales· cuestan al Papa muchos 
millones.· Pero .¿ de dónde puede sacarlos, no .teniendo en. el Vaticano 
industrias ni comercio, ni pueblo a. quien. pueda impone!," tributos, ni 
minaS' que -explotar, ni -campos qut: cultivar? Sus minas y sus campos 
son los corazones generosos de sus hijos en todo- el ~mmdo·. 

Entre ellos deben figurar, en puesto distinguido, los hijos <le E:;
paña, para cumplir con un deber elemental de caridad, para ·agradecer 
a la Diyina Providencia el don pi:~ciusG e i.nestimable de la paz, y par,, 
merecer que noS' lo conserve, para demostrar una vez m,ás el amor tra· 
dicional de nuestro pueblo al Sumo Pontífice y, fin:i.lmente, para dar 
a todos !os pueblos beligerantes una prueba palpable de que no somos 
insem:il>les a su dolor, poniendo para ello en manos ,jel Pa<lrc común 
los medios económicos que El sabrá distribuir entre todos con la má
xima equidad y caridad. 

Esta Junta Nacional, por acuerdo de los Reverendísimos :Metropo
litanos de España y con el beneplácito del Caudillo y Gobierno de la 
Nación, inicia hoy los trabajos de organización de la colecta nacional 
para la Limosna del Papa, con la cooperación entusia,;ta de los miem.
uroS' que representa·n en su seno a ]a Iglesia y a los diversos sectores 
de ia s0ciedad española; y 'se propone ofrecer a to,l.o;;, las mayore!'\ 
facilidades para que puedan poner en manos del Sumo PontHicc 
sus donativos, desde la humilde mor.edita del necesitado, que mereció 
de Jesucristo la·s alabanzas especiales que consigna d ,Evangelio, has
ta la dádiva espléndida de los que pueden dar mucho, porque es mu
cho 10 que la IDivina Providencia ha confiado a su magnánima y pru
dente administración. 

A la vista de las enormes necesidades a que se ha de hacer frent, '., 
/ cada cuaf resol~etá lo que ha de <lar; ante Aquel Señor que juzgará 

sin equivocación su eifuerzo ·y premiará con superabundancia su ge
nerosidad. 

Como laS' necesidades que se ha~ de remediar no sufren espera y 
las súplicas del Papa son apremiantes, esta Junta Nacional tiene el 
propósito de pon~ a disposición del Sumo Pontífice el fruto de est.rt 

• 
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_co!ecta, el día 25 de julio, fiesta del glorioso Patrón de España., San
tkgo el Mayor. 
. Madrid, S de junio de 1944. 

: · Enrique, Arzobispo de toledo, presidente; Leopoldo, Obispo de 
Madrid-Alcalá, vicepresidente primero; Zacarías de Vizcarra, vi~e
president~ segundo; Esteban Bilbao, F'.idel Dávila, Eduardo Callejo, 
l :.uis Carrero; marqués de Auñón, .J 05é Yanguas Messía, Mariano 
·Puigéfollers, ·Fernando María Castiella, Alberto Martín Artajo, Cirilo 
Tornos, Antonio García Pablos, José Antonio Elola, José García Si-

_ñeriz, Miguel Matéu, conde de Ruiseñada, Miguel Sancho Izquierdo, 
José Sinués, conde de V ~llellano, conde de Osborne, José María !ba
rra, marqués de Vfüalba de los Llanos, José Gálvez, marqués de Tré
nor, Antonio Lázaro, Víctor Escribano, José Manuel de Aristizábal, 
José López de Ayala, marqués de Ribadulla, J 05é María Oriol, Gas
par Díaz V aldés, Francisco J. Martín Abril, Daniel Nagore, J. An
tcmio Basagoiti, Alfredo López.'J 

n 
.JUNTA DIOCESAN DE MADRID-ALCALA 

e Presidente: .Excm~. y- Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Vicepresidente : Excmo. y · Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar. 
V ocales: M. L Sr. D. Rafaél García Tuñón, Dignidad de Arce

diano de la S. I. Catedral; Rvdo. D .. Bónifacio Sedeño de Oro, Abad 
"deL Venerable Cabildo de Curas Párrocos de Madrid. 

R. P. Esteban de iSan José, Ca.rm~lita ·Descalzo; R. P. Antonio 
Garéía Figar, O. P.; R. P. Ratrici0 ·Botija, O. F. M.; R. P. José Ma-
ría Llanos, S. J.; R. P. José Lazagá, Salesia~o.- . 

(Los c'inco en representación de las 01·denes y- Gongregaciones Re-
ligJosas) " . 
• n D. Alfredo López Martínez, Secretario de la Junta Técnica Na
éi onal de la Accióff Católica Española. 

Los cuatro Presidentes diocesanos -de las Ramas de A. C. 
Secretario _: R. D. Luis Marcos,. Presbítero. 

_/ 
CIRCULAR NUM. 179 

\ 

de- su Excma. Revma. el Señor Ol?ispo de la Diócesis 

Normas para la recaudación diocesana de la "Limosna del Papa", por 
. • las víctimas-de _la guerra. . 

.Con el fjn de uniformar en la Diócesis el modo de hacer esta co
lecta y, obtener que sea verdaderamente eficaz, dentro de la brevedad 
9el tiempo que reclama la urgencia del socorro a las víctimas de la 
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guerra, los reverendos señores Curas Párrocos; Rectores y demás Su
periores de iglesia, i;e servirán dar el más exac~o cumplimi~nto . ª las 
siguientes· disposiciones·: 

1. • Sin excluir cuantos medios acuerde la Junta diocesana, se 
procurará que todas y cada una de las Cofradías, Hermandades· y de
~· Asociaciones piadosas de la Diócesis aporten · una cuota colectiva, 
y, además, recojan los donativos de cada uno de los asociados y la 
entr_egue ·a1 Rector de la iglesia en que radican y éste . a su vez la 
haga llegar a 1a Junta diocesana, en la forma que abajo se indica. 
Será de grande consuelo para -nuestro S~ntísim9 Padre el Papa, sa
!;>er que todas las asociaciones piadosas se han puesto en movimiento, 
y como un prg-c1nismd vivo ha:n realizado la obra. 

2: Una gran colecta 1endrá lugar en todas las- iglesias de la Dió~ 
cesJs el día 29 de junio, fiesta de los· Apóstoles San Pe_dro y San 
Pablo. 

Sabido es que tradicionalmente ese día se tenía la colecta de la 
Buena Prensa; de lo recaudado se destinaba a este fin casi todo el 
producto, y una :pequeña porción se daba al Dinero de San Pedro. Este 
año, POR ÚNICA EXCEPCIÓN, se destinará a la Buena Prensa una pe
queña porcióll', y el resto ,a la "Limosna del ,Papa". 

Para esta colecta podrán los señores Párrocos y demás Rectores 
dbtener la colaboración de las Ramas de Acción Católica y de otras 
entidades piadosas de- la respectiva iglesia. , · 

3.ª En el referido día de San Pedro y San Pablo, Apóstoles·, se 
procurará que las Comuniones y démás actos piadoses_ que en él se ce
lebren, se apliquen fervorosamente por las intencio~s de· Su ·Santi
dad en favor de la paz y por el fomento de la Buena Prensa, que- , 
dando facultados los señores Rectores de iglesias para exponer a 
S. D. M., fuera de la Misa y "servatis servandiif'. 

Anúnciense a los fieles en el domingo ,precedente la mencionada 
colecta y funciones religiosas organizadas a los fines ya indicados. 

4.ª Se procurará que lo .r~caudado sea entregado en la A'dminis
tración Diocesana (Pasa, número 1), antes del día 15 de julio, toda 
vez qué en la festividad del Apóstol Santiago, día 25 del mismo mes, 
ha de ser entregada al Excmo. Sr. Nuncio por la Junta NaciQnal, la 
"Limosna del Papa". . 

Confiamos que la piedad y generosidad de nuestros Hijos hará 
que nuestra aportación, símbolo del afecto y reverencia que la Dióce
sis de Madrid-Alcalá profesa al Santísimo Padre Pío XII, feliz
mente reinante, será, asimismo, digna de la diócesis en que está: la 
capital de España. 

Madrid, 12 de junio de 1944~-t LEOPOLDO, Obispo de Madriá
Alcalá. 
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SECRETARIA DE CAMARA: Y.GOBIERNO 
CIRCULARES 

I 

Acerca de los sacerdotes que soliciifen aut01•i.eación para auseMarS'L' . 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sagrada Congrega
ción del Concilio, en su Decreto de I de , julio de 1926, se recuerda a 
los señqi:-es Sacerdotes que deseen ausentarse de la Diócesis por mo
tivos dignos de ser atendidos, tales como baños, descanso estival, et
cétera, que deberán solicitarse en la Secretaría de Cámara, haciendo 
constar las causas de la p.eti.ción, la diócesis ,a donde piensan dirigirse 
y la población, calle y casa donde residirán. · 

Para el ordenado _ despacho de las peticiones, deberán ser pre
sentadas con cinco días de antiCÍpación oo ,Jas oficinas de la Secre
taría de Cámara. La solicitud deberá llevar el "visto bueno" del pá
rroco o rector de la iglesia y el nombre del sacerdote que sustituya 
al solicitante durante la ausencia. 

Los señores Párrocos o Rectores, al autprizar dichas solicitudes, 
· procurarán que las ausencias se· ajusten a un orden de turno, y en 
proporción escalonada de tal suerte, que las obligaciones del cul:to 
queden deóiqamente atendidas. 

Por el mismo criterio, los permisos que se concedan en esta Se
cretaría serán prudentemente limitadas, en atención a las circunstan-
cias de cada caso. l 

Madrid, 12 de juni'o de 1944.-L1c. JosÉ UTRERA, Canc.-Srio. 

II 
' 

Aviso pa.ra el tr~m'l!stre próxitm.o. 

Como en año~ ~nteriores, se sus_penden los retims sacerdotales, 
conferencias y sínodos para renovación de licencias frtinisteriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licenci.as ministeriales, ·cuya concesión había de cumplir· en 
.dichos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma, 
hasta el próximo Sínodo, que se. anunciará oportunamente. 

Madrid, 12 de junio de 1944.-L1c. · Jo~É UTRERA, Canc.-Srio. 

SOLUTIO CASUS MENSIS MAJI 

a) Excommunicatio quam Caiu·s contraxit ·(Sedi Ap. simplici
rer reservata, can. 2.335) rece p t i o n <r m impedit sacramentorum 
( can. 2.26o) unde rion poterat a peccato -absolví quin prius a censura 
absolveretur (can. 2.250). A censura vero Titius absolvere non po
test riisi ex facultatibus Bullae Cruciatae aut in casu. urgenti iuxta 

' 
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can,. 2.254. Quocumque ' tamen modo id prius requirit:ur, \nempe: 
4t s~ctae .IJuntium ll!itta't , et omnem cum eiusdem membris c-0mmu
aitationem abrumpat; scandalum- reparet et a q~avis cooperatione 
vel favore praestando sectae cesset; libros, manus'cr1µta et signa 
confessario tradat, ad Ordinarium mittenda; occultos associationis 
dures Ordinario denuntiet (cf. S. -·Off. 5 iul. 183·7; 22 iun. 1838, 
19 ian. 1896, etc., et Const. "Si unquani", 15 iul. 1924). Si tamen 
Caius grave damnum sibi obveniéndun · timeat, · potierit absolvi abs- : 
que publjca retracJatione, modo absit -scandalum et periculum per-
versionis (d. Noldin, De Censuris, n. 76). . 

. b) Ab~lutio a <:ensura invalida fuit, utpote ",ab homine"., Or-. 
dinario reservata (can. 2.247, par. 3). Abso\utio vero a peccatÓ,_in 
bqna fide poeni~entis,, yalida fuit, natn censura impédit licitam, _non 
verQ yalidam r_eceP,tionem· sactamenti. : . 
· · c) Indultum Biullae concedit quod semel in vita ( durante a~no 

publicationis_ B~Jae) ... ¡i 'quovis confessarto sibi libere el~to ínter 
approbatos (pro 1.!troque sexu ... in .casu) ab Ordinario loci, · absolyi 
qúis pos~it in f orp . <:onscientiae a pecratis et censuris cuiuscumque 
et' quocumque mocf'o· .(non vero. specialissimoj reservatis, ita ut sic 
absoluti ... "non teneantur deinde recurrere ad alium quemcumque 
Superior.ero" (d .. S. Pqen, 12.a9g. 1940). Unde illa praetensa "poena 
réincidentiae" ,· a Titio arbitrarie s"4l,tuta, -n1hil valet. · 

, 0ptime; ínter al1os, solutionem praestiter~t conventus habiti apud· 
S. Jerónimo el Real, Nuestra Señora de1 Pilar hujus Ci.vitatis atque 
Vil~amantiUa. , 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por S. E. Revdma. : 

t-.-. 

Don Abundio Miñón Ibáñei, Párroco de San Pedro Advíncula, de 
Vallecas; 

-:-Don Ceferino Hermoso ·Galindo, Capellán de las Damas Apos
tólicas . del S. C. · de Jesús de Chamártín de la Rosa; 

.. -=..non Félix Pedrosa Garda, Rector de la Concepción Real 'de 
C:,~la~ravas, de Madrid. ·· 

NECROLOGIA . . 
IEl día 12 de junio falleció en la paz del Señor el Presbítero don 

Andrés Lasmarías· Andréu, Beneficiado de la S. I. Cated;al de Ma- · 
drid, y ex c;:olector de la Parroquia del Carmen y San Luis. 

~El día r6 de julio de~cansó en el Señor, la Rvdma. Madre Elí
sa- !rizar Lizaur, de San Ignacio de Loyola, ·sexta Superiora Gene
ral de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. 

~- I. P. 
> • 

• 1 

,· 
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PROVISORATb Y VICARIA 
. ·- . ...: 

DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS- EL DOCTOR DON' HERIBERTO . J .. PRIETO RODRI~, 
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA . IGLESIA CAT'.EDRAL. 

·..,. B.ASÍLlCA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

~Visto el exped:ente de muerte presunta del cónyuge don Ferña?J, .. 
do Sancho de Atitonio, a instancia de su esposa, doña Angeles Gai. 
tano Senise, con intervención del Fiscal General del Obispa.do, Doc
tor D. José María Bueno Monreal, he,mos acordado dictar, y por~ 
el · pt-esente· dictamos, Ja: siguiente resolución ~efinitiva: 

: D)!:CLARAMps suficientemen.:e probada ·1a muerte presunta de don 
Fernando Sancho de Antonio, · casadG canónicamente con doña An
geles Gaitano S e"nise, y mandamos que esta declaración se publique 

-~ en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez 
días desde su public?:ción, esta nuestra declaración no fuese impug
nada,_ puede concederse a 1a esposa, doña Angeles Gaitano Senise, 
aicencia para pasar· a nuev;is nupcias. · 

Dado t;n Madrid; a 15 .q:e junio de 1944.-DR. HERIBERTO J: PRIE
To.-AMe mí : L1c. HIPÓLITO V ACCHIANO. 

.n ..1 

NOS ·EL ºDOCTOR . DON HERIBERTO J. PRiETO RODRI:
...; GUEZ, PI_IBSBÍTERQ, CANÓNIGO DE. LA SANJ:A IGLESIA CATEDRAJ;. 
. BASÍLICA• DE .. MADRID, "PROVISOR Y TENIENTE WCARIO GENERAL DEL 
- . OBISPADO DE MADRIJ?·ALCALÁ. . . 

Visto el expediente de mu:erte presunta del cónyuge don Evaristb 
Conzález S(J¡Criftán, a instancia de su esposa, doiía Rosa Herna,iz 
Uceda., con , in:ervenci911 {el Fiscal General de la Diócesis, Dr. doti 
José María Bueno ºMonreal, hemos acordado dictar, y por el prese11:-
te dictanios, la siguiente resolución definitiva: · · · 

DECLARAMOS suficientemente probad~ la muerte preslmta de do11 
Evaristo González Sacristán, casado canónicamente con -doña Rosa ' 
H ernan11 Uc.eda_, y mandall1:os que es~ d,~Járai;ión se publique en e-1 
BoLETÍ~ ·-OFICIAL de ei;,ta Diócesis, y si", tránscurridos diez dias des
de su -pul>lkación, esta nuestra.. declaración, · no 'Íuese impugnada~ 
puede concederse_ a la esposa, doña Roisa H.ernanz U ceda, 1icencia 
para pasar a nuevas nupc.fas. 1' • ,- •• 

. Dad~ t!f! Maqrid, a 15 de junio deº 1944.-PR. HERIBE~TO r l:~n~-
TO.-Ante 'irtí : L1c. HrPÓLITú V AcciirANO. --· . ~ · _ . 

• j 
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III , 

NOS EL DOCTOR DON. HERIBERTO J. PRIETO RODRf-
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA ·mi MADRID, PROVISOR Y iENI_F;.NTE VICARIO GENERAL DEL . 
OBiSPADO DE MADRID-ALCALÁ. . 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juliá,n 
de los Reyel López, a instancia de su· esposa, d<>ña Raim'<Unda U ceda 
Pantoja, con intervénción del Fiscal General de la Diócesis, Doc~or 
D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por- .el 

1 presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 
DECLARAMOS sufi,cientemente probada la µmerte , presutita de don 

Juliián de . los Reyes López, casado canó.nicamente .con doña Rai
mutida .Uce<fa Pantoja, y mandamos .qu~ ~esta decJaración .se publi:-· 
que en el BoÜ,TJN OFICIAL de ~ta Diócesis, y si, transcµr:ridos diez 
días desde su publicación, ~ta nuestra ~eclaración 1110 fuese impug
nada, •puede cnocederse a la esposa, doña Rañnunda Uceda Pa.ntoja, 
lioenc4, para pasar a n.u~vas m1pcias. . . . 

P~do en M,adrid, a 15 de junio de 1944.-DR.. IíERIBERTQ J. fRIE
To.-Ante mí : Lic, HIPÓLITO V.ACCHIANO. 

EDICT O S 

.I 

En; virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. . Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, - ~e cita, lla,ma y emplaza a don 
José María López S4en,z . y AmaÍia Bravo G'onzález, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa
rezcan en este Provisorato y ' Notaría del infrasérito, a conceder o~ 
gar a su hijo José Manuel López Bravo el consejo neGesario para el, 
matrimonio- que pretende contraer con, dofía .Mwía Luisa A'lvarez 
Abad;,- apercibiéndoles ·que, de no comparecer,· se dará al exp~diente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de junio , de 1944.-El Provisor Ten,iente T/-icario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-'-El Notario, GERARDO PF;ÑA. 

, ' i ·.' ! II 

Ea . vi; tud de -p~ovidencia dictaa'a por el M. I.~ Sr. Provis·or Te
., ., ni ente Vicario de este -Obispado, se , cita, llama y emplaza a don 

· Manuel Alonso OtazábaJJ, cuyo actual paradero se d~sconoce, para 
que en el improrrogab1e plazo de ocho días, contados desde el ~de su 
publicación en el presente BoLETÍ)r; comparezca en este Provisorato 

. y Notaría del infráscrito, a conceder. o negar a ·su hija María A~m·a 

• 
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Mam,ela Alonso Campos el co.nsejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Antonio Rodrigues Carnicer; apercibién
dole gue, de. no comparecer, se dar~ al expediente el curso que le co
rresponda. . . • 

Madrid, 2 d~ junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

'' IH 
' . En vir_tud_ ·de providencia dictada por el M. I. Sr. Provh,'Or Te-

niente Vioarib· de este Obispado, se cita, llama y ·emplµa a doti 
Ricardo G-ómez Cansado, cuyo actual paradero se desconoce, .para 
que eh el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de stt 
publicación ·en et presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoratc 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Gómez 
Iglesias el consejo necesario para el matrimonio que pretende . con
traer con doña Angela Alonso Pastrana,: apercibiénqo1e qu_e, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le .corresponda. · 

Madrid,· 5 de junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIB~TO J. PRIETO.-El N ota1Yio, GERARDO PEÑA. 

·IV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-: 
1~e11te Vicari0 de este- Obispado, se cita,., llama y ~m1>laza a doña 
Graciana M uñoz C áceres, cuyo actual . parade;o se desconoce, para que 
en el iinproqogable ,plaz9 de odho días; contados desde el de su publi
cación en el present~ l3óLETÍN, comparezca, en este Proviso~to y No·· 
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Gil Muñoz el 
c0nsejo nece5ario .para el matrimonio. que pretende contraer con doña 
Juana Garcf.a. García; apercibiéndole q~e, de no comparecer, se dará 
al ·expediente el curso que le corresponda. ' · 

· Madrid; -5 de junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario; 
DR. HE:¡U!l·ERTO J. PRIETO.-El · Notario, GF..IiARoo PEÑA. ' · 

')' 

V 
En vi·rtú:d de providen~ia- dictada por el M. I. Sr. Provi5·or Te

niente Vicario de este .'.O_bispado, 5e c1t:1, :llama y emplaza ~ doña. 
EncaYñación· Merina Gtttié#'ez, cuyo ·actual paradero se desconoce, 
para que en. ei improrrógáble plazo de ocho días, ·contados· desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, <;omparezta ert este Proviso_ra
to y Notarla del infrascrito; a conceder o negar a 5u hijo César Fe-r
n~,ui~z {l1' eYli,no el consejo n~cesario para el m¡ttrimonio que· pretende 
contraer con doña Benita Isidra Jiménez Adalia; apercibiéndole qúe, 
ele no comparecer, se dará aJ expediente el curso qµe ·le · co~responda. 

Madrid, 6 de junio de, 1944.--:-El .Provisor Teniente VicarilJ, 
DR. HERIBERTO J.- PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 



VI 
'. . > 

-·En virtud de providencia dictada" p-or el M. I. Sr. ProviS'or '.fe
ni~nt~ Vicari9 de este Obispado, se cita,, llama y -emplaza a doti 
Agustín PJr~z ·Naviirro, 'cuyo .actual paraderq se desconoce, .para' qu~. 
en el improrrogable plazo de ocho días, c·ontados dei;de el de su pubti:1 
cación en el presente BOLETÍN, com¡parezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar ·a su hija Francisca Pérez Se
gura el consejo ·necesario ·pa,ra el matrimonio 'qúe pretetide . contraer 
con don M.anuel Ordóñez Gómez· Membrillera ,· apercibiéndole que, de· 
no "Comparecer, se dará ·ál expediente el éurso que-"Ie córresponda: ·. 

Madrid, 6 de junio de 1944.-'--..El Proviror Teniente ViclN'l'o, 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-.E-l Notarrio, GERARDO P'eÑA.' · 'I 

. ' VII 
J 

, En virtqd de providencia dictada por el M. I. Sr. ProviS'or Te-
niente Vicario -de este . Obispado, se cita, llama y emplaza a -don 
Anto~io Galán Pozas, cuyo actual paradero se desconoée, pata qu~ en 
el improrrogable plazo de odhó días, contados ;desde' el de su publica"
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Na
taría del infdaS'crito., a col}ceder o negar a .~u lújo Eduardo Galán Ro-
1n;~<.> ~el . <'.Ofi~ejo neces~rio para el matrimoflio que pretenc!e' éontraer 
con doña 'Ciaría Melar ·$á'nchez; apercibiéndole que; de no compare-
cer, se dará al ex~dieq.te el cursp que le corresponda. . ' 

Madrid, 6 de junio de 1944.----El Provisor Teniente Vicario, 
' ' DR. !ÍERIBERTO J. PR!ET0.-1:U Notario, GERARDó f>p:ÑA;,. 

VIII 

, En virtud de providencia <lictada por el M. I. _Sr. ProviS'or Té-".: 
riiente Vicario de este Obispado, se cita, llamá y emplaza· á don 
Ricardo Góniez Cansa4o, cuyo actual paradero se désconoce, para· qué 
en el improrrogable plazo de ocho días·, contados desde el de su publi
cación ~n- el presente ·Bor.ETÍN, comparezca en este Provisorato y No
tarla del infrasc-rito,· a éonceder 6 ñegar á., su.hijo José Gómez [gle
siaJ-·el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer
con doña Angeles .Á.ionso Pastra,w,; apercibiéñdole q{Je, ·de no com,: 
parecer,. se dará al expe<!ienJe el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 <le junio de 1944.-El Provispi Teniente Vicario, 
DR. HERÍBER't0 J. PruETo.~El Nota:rio, GERARDO PEÑA. 

' . - IX . 

. E~ vittud de provfdencia dictada por el M. I. Sr. ProviS'or Te
niente Vicario de ·este Qbispado, se cita, llama y emplaza a áon 
Rufino Piorno Bt'tfrie.ffa, cuyo actual pani~ero se desconoce, para que . 

• < 
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en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el .presente BOLETÍN, corqparezca en este Provisor~ito y 
Notar_ía_ del infrascr_ito, a conceder o negar a su _hija Mari<J del Car
meñ Piorno Antonio el consejo necesario para el matrimonio que pre
·tende contraer con don B(!nito Arrizal>alaga Fru.t<J~; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al ~pediente el curso ,que le corres
ponda. 

Madrid, ·6 de junio de 1944.-El Proviso1· Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X .r 

_ En virtud de -providencia dictada' por el M. I. Sr. Provh,or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llam~ y emplaza a don 
Ramón Clwero Flores y Paula Rico_ Salgado, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en el illl[)rorrogable plazo de ocho días, con-

. tado desdt el de su. p~blicación en el present~. BOLETÍN, comparezcan 
en este 'Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su 
hijo Ramón Clivero Rico el consejd ·necesario para· el matrimonio 
que pretende contraer con doña Cal,ixta Rodríguez Camfos; aperci-

- bifndoles qu~, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. .. 

-Madrid, 9 de junio de 1944.-El °I>rov.;.sot Teniente Vicano, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

.En virtud' de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente _ Vicario de· este 'Obispado, se cita, llama y emplaza a doñ.a 
Jfanuela Criado · ~M crrtínez, cuyo actual paradero se . desconoce, para 
que en el. impi:orrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pr-er,ente BOLETÍN, -comparez~á en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a _conceder o negar a su hjjo Enrique de Fe
derico Criado el consejo necesario para el· matrimonio que pretende 
contraer con doña M atilde Rodríguez Alvarez; apercibiéndole que, de 
no compa-recer, -se -dará -al-expediente el curso fJ.Ue le corresponda. 

Madrid, J2 · de · junio ge 1944.-El Provisor Teniente 'vicwio, 
pR,. ljERIBtRTO J., Pª1~0.-El Notario, GERARJ?O PEÑA. 

XII ' .. - : ') 

En .virtud '<:le provid~cia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nient~ Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza ~ don 
Andrés Sa?i,s, cuyo actual' paradero ~ desconoce, para que en el im .. 
prorrogable p1azo de ocho ,días, contados desde el de su publicación 

·en el 'presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y NotarJa del 
ínfrascrito, a conceder o negar .a su hija Antonia_Regina San,s L~ 

• < 
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d,-ón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer· 
con don Regino .Jgn,acio Morillo Vaquero; apercibiéndole que, ·de no· 
comparecer, se dará al expediente el curso,,que le cor.responda~· 

Madrid, 13 de junio de 1944 . .,...,El Provisor · Teniente Vicario.,. 
DR:. HERIBERTO J. PR1ET0.~El· Nota:rib,: G~RDO .PEÑA. . ~, 

XIII . i' 

En virtud de ·providencia dictada" por 'tl M. ·I. Sr. :-Provi~or ·.Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, lláma y'empla:za a d•oña- Jua- · 
na Garcf.a Fernández, 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 Prqvisorato y -No
taría del füfrascrito, a concedtr · o négar a su líijo Nkolás Arnáiz Ga1:
da el consejo necesario para el matrimonio que pretende contrae.r con 
doña S egunda Atvilé4 del Toro; apercibiéndole que, efe tío compare-
cer, se dani al expedJente el curso que Je cori:~spohda; · 

Madrid, 13 . de junio de Í944.-El Promsor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO l PRlETO.-El Notario , GERARDO PEÑA. 

,XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. f'.rovis'Or Te
niente Vicario de este Obispado, se - cita., _ llama y- emplaza· a ·don 
Antonio Herrera Navarro y .doña· A.frica Guerrero Martín, cuyo .ac
tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo · de 
odho días, contados 'desde el de su publicación en el presente BOL& 

T Í N", compa-r,ezcan en este P rovisorato y No:aría del infrascrito, a con
ceder o ·negar a · su ·hijo Manwel Herrera· Guerrero 'el 'consejó·necesa
rio para el matrimonio que pretende canfrar con doña María Emifia 
I<odríguez Carnero; apercibiéndoles que, de no· COtnff)arecér, se 'dará al 
expediente el · curso· que le corresponda. 

Madrid, 13 de junco de 1944.-El Provisor Tenier,i,te Vica,-io, 
J?.R. HERI~ERTO J. rRlETO.-El Notar-io, GERARDO PEÑA. 

f 

XV 

~n -virtud de providencia dict~~ por el M. I. Sr. Provii;or Te
niente Vicario de este Obispa~o, se cita, llama ·y emplaza a ,Jon , 
Miguel Segiira Cortés., cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el ímprorrogable ,plazo . de 9d~o dí.as, contados desde el ·de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provis-orato y 
N~taría del ~n_fra.c;cri~o, ¡i· conceder o negar a su hijo Manuel Segura 
Rodt'íguez el ~5mseJo necesariq p~ra el matrimonio que pretende con
traer con doña María Luz Divina P:érez Pérez; a.percibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que. le corresponda. 

Madrid, .14 de junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota1"io, GERARDO PEÑA. ,. 
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XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi&or Te
nieüte Vicario de este Obispado, se cita, llama- y emplaza a doti 
Andrés Alvarez López, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo 'de ocho día5·; 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 MO!ría Josefa Al
-varez R ecuero el consentimiento necesa'rio para el matrimonio que· 
pretende contraer- con don Francisco Bartolott~é Cristóbal; apercibién-
dole que, de no con1¡parecer1 se dará al ex.pediente el -curso que le co- , J 

rres,ponda. · 
Madrid, · r4 de Junio de· 'r944.-jEl Provisor Teniente Vicario. 

DR. HERIBÉR~o J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

XVII 

, , . En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te~ 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a · don 
Pedro Ma:rtínez Estrada, cuyo actual' p~radero ·se desconoce, para 

' que en el imprnrrogable plazo . de ocho. ~ías, contad~s· desd~ el de . st1 
publicación en · el prl?sep.te BoLETÍN1 compare¡i:cá en este Provis9rató 
y Nofa0 a del i~frascrito, a conceder o negar a &u hijo Rafael Martí
nez Ramírez el consejo necesario para el "matrimonio que pretende 
qmtraer con doña Esperanza la Parra Alwarez; aperdbiéndole que, 
-de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, r5 de junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
ñi~rite Vicario de este Obispado, se cita,· llama y emplaza a don Wal
,do Cermeño Esteban y doña Luisa Perreras Moldán, cuyo actual pa-· 
radero se desconoce, para qu~ en el improrrogable plazo de ocho días, 
.contados desde el de su . publicación en el _ pr·esente BOLETÍN, compa
rezcan en esrer ProvisoratQ_ y Notaría dél · infrascrito, a conceder o 
negar a su hija María del Okviáo Cermtmo Perreras el éonsejo nece
sario para el mafrirnonio que pretende oontraer coQ dcm T-Omás Rabai. 
Tr;apero ; apercibiéndoles que, de no cpmpa-recer, se dará al expediente 
.el cursó · que le corresponda. - · 

Madrid; r4 de · junio de 1944.~Bl ;Provisor Teniente V~ccww, 
DR.. HERIBER-TO, J. PRIE'.I'O.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

1 ' 

I 
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Obra Nacional, ~el X:erro ~e Jos Angele~ 
. . .. ·• ·. - :._~... . 

' . - ' ~--· ,. .\ . , . . .· lndulgenéias en ~· .,ño Jubilar 
~ ,·~ ... '- • ~. .... .. .J :..· . )

0 

... 1~ ... 
. Se r~uetida aJos reverendos señores ~ár-rocos y Directores .ae--pé,.1 

regrinaciopes, que las ' indu1gencias ~-cediclas. por la· Santa Seck cil.r 
el. ~ño jubilar de la· .O:msagración de .España, en ,el Cerro de lo.s Ari.;; 
geles, al Sagrado Corazón ·de- J~ús, ·soh, según el Rescripto de· la
Sagrada Penitenciaría Apostólka, de 8 de mayo -de 1944, las siguientes.:· 

1.' Indulge<nda JJenaria para los fi.eles que con la acostumbrada 
condición de oonfesión ·Y comunón: 

a) Una _sola vez, dentro -del predioho año jub.ilar, ,y además en 
las .fiestas del Sacratísimo Corazón de Jesús, de Cristo Rey, -de la Sari.:
tísima Virgen del Pilar y el Viernes Santo,. visitéñ devótamente el 
"Cerro· de los Angeles" y ore.n por las intendones de Su Santidad; 

b) Cuantas veces acudieren por motivo de .piedad y en grupo 
de ,peregrinactón al "een0 de los Angelesº' y 9ra'ren .por las f é{eri
das intenciones.. · · \ . . 

2: La facuita-d ,para el Señor Obi$pO de Madrid u otro Exce
lentísimo G>bispo que él designe, de dar el <lía que se cierr-ert las fiestas 
jubilales, la Bendición Apostólica con indulgencia plenaria para todos 
los fieles que, con la misma condición de confesión y co~unión -reci
ban, devótamenté didha bendción y oren por la intención de Su San.'. 
tid_¡¡.d. . , . , . 1 

.El referido afio jubil9.r' se computa desde el día 30. de mayo de 
1944 al 30 de. mayo de 1945, ambos inch1sive. , 

• 

CRONICA DIOCESANA 
LA pIOCESIS DE MA¡DRID-ALCALA OFRECE ~EL VOTO 

DEL PÍLAR 

Há sido la diócesis de Madrid.:.Alcalá " la encargada én la fetha 
memorable del 20 de mayó, <le presentar la ofrenda del voto del Pilar. 
Peregrinación -0.evota y numerosa, · réalzada.- con -1a presencia. de la 
señorita María del Carmen Franco Polo., hija clel Jefe dcl Es
tá.do·; con la deCExcmo. Sr. D. CasimiT-O Morcillo, Ob:ispo Auxiliar 
de la diócesis, con la de las autoridades y cotpotaciones bajo 'mazas, 
y ·un millar de peregrinos de todas las clases sociales. · 

La peregrináció~ salíó de Madrid al mediodía del viernes 19, sienaó 
recibida poi 1as autoridades, jerarquías, Junta de Peregrinaciones, ret
presentaciones de entidades. y un público numeroso que invadía los 
andenes de la estación. El tren iba engalanado con .banderas y tapi
ces en los qu~ campeaba _la imagen de Nuest!a Señora del Pilar. 
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. En. la _p.eregrinac;ión-figur~ban además el director ge~iral de .N!un
tos Eclesiásticos, Ilmo. Sr. D. Mariano Puigdollers, que representaba 
al señoi: Ministro de Justicia, con.- su señora,, y . el gobernador civil y 
jefe provincial del M-0vimiento, de Madrid; don Carlos Ruiz. 

La Diputación Provincial de Madrid y aquel Ayuntamiento habían 
llegado el día anterior. 

[E.1 director espiritual de la" peregrinación fué el párroco de la iglesia 
-del Sagrado Corazón y capellán de honor de la Virgen, don Angel ' 
Santiago Fernández. \ 

PRESENTACION DE LOS PEREGRINOS 

A las ooho y media estaba anunciada la concentración de los pe
regrinos en la P,laza ·del , Pilar p~ra ha~er su entrada oficial y solemne. 
Debido al intenso aguacero que en aquellQs momentos estaba cayen
do, no se pudo realizar la .con~ntración y los peregrinos se fueron 
congregando eñ el inferior del templo. 

Rézadas las preces por el director espiritual de la peregrina_ción, 
subió al púlpito el E X'cmo. Sr. D. Casimiro Morcillo, que en elocuentes 
y encendidl!-s frases hiz-0 la . presentación de. los peregrinos a la San
tísima Virgen del Pilar. Reco-rdó -las gestas heroicas de la · Recon
qui,sta, Navas de Tolo§a, ·Lepanto, que van vinculadas todas al nom
bre .de la Virgen, y recomendó a los peregrinos ej,emplarídad y sen
tido de penitencia. Terminó invocando la-paz para el mundo, que con· 
tanto anhefo ha pedido el Papa, e invocó la protección de la Virgen 
del Jlilar sobr.e España,' su Caudillo y todos sus súbditos. Las últimas 
palabras del señor Obispo. auxiliar de Madri4-Alcalá fueron la jacu-
latoria "Bendita y aJabada sea la hora ... . ", que·· los fieles repitieron. 
1'ermina<lo el sermón, s..¡ r-ezó ,el oficio propio. del mes de mayo, can
_tando todos los fieles la popular letrilla "Venid y vamos todos ... ", y 
al final la Salve popular en castellano, cuya oración entonó el Dr. Mor-
·cillo. \ · . 

lnvita1os por el se~or Deán subieron a adorar a · la Virgen., el 
Dr._ Mor!Cillo y la. señorita· C.arn;ien Franco. ·. 
·., El acto terminó con el . canto del himno_ a la Santísi'i}la Virgen 

del Pilar. 

• EL DÍA 20 

Allí, a . 1as odho, trnvieron los per;egrinos Misa de Comunión en 
la ·santa Capilla~ en 1a que ofició el Sr . Obispó Dr. ,Morcillo y duran
te la cual predicó D. Ang~l S. '.Fernández. Asistieron la señorita 
Car.1;13en Franca y todas la,_s autoridades, 

A las nueve y media comenzaron a concentrarse los peregrinos 
"de M_a9rid-Alcalá el?- el .andén central del paseo de J a Independen-
cia ."Pé!ra ~rigiFse procesi~nalmente al templo del Pilar. · 

Las auto!l"idades se reunieron eh el Palacio de la Diputacióq., 
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adonde llegó lá señorita Carmen Franco, acompañada por el alcalde 
de la ciudad. 

Fueron recibidos a la, puerta del templó por el Rvdmo. ,S-r. Arzo-
obi_spo y ~r una Cotp.isión d~l Exc;mq. Cabi1do. 

LA MISA DE ÓFRENDA 

Ofició de medio_ pontificai el El(cmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
Dr. D. 'Rigoberto Domenech y Valls, ministrado por dignidades de 
la S. I. M. Celebró la Santa Misa el M. I. ,Sr. D. Antonio Bonifaz 
y Rico. La Capilla cantó la Misa a tres voces del maestro Perossi. 
"Hoc est Corpus me.um", y al o.fortori'o, el '{Corona -Aurea", de 
Agüeras . 

.Ál ofertorio se acercardtl al - presbitcerio los Canónigos/ .el Pre
lado · oferente y las autoridades locales y provinciales de Madri:d. 
El Sr. Arzobtspo s,e. sentó en un sillón ietr1 medio del presbiterio, ro--
deado de los ministros. ' 

DISCURSO ·DEL EXCMO. SR. OBISPO AUX1LIAR 
DE MADRID-ALCALA 

El Excmo. Sr. D. Cas,imiro Morcilto p~onunció el stguiente 
d~scurso: 

"Santí~ima V:irgen del Pilar, Reina de Éspaña y Columni de 
nuestra fe: En el año centenario qu~dó establecido que las Diócesis 
españolas habían de ír presentando a tus plantas su ofrenda, r.omo 
testimonio de su fe; varias . Diócesis han des.filado ya, y este ar.o 
corresponde a la. de ::M:adrid-Alcalá." 

Canta a España y evoca a Fernando e Isabel, Pizarro y Balboa,. 
Vitoria y' Suárez, nombres ,sonoros y gloriosos. 

"Os damos grapas, Señora, por estos .cinco años dP. paz labo
riosa y serena al lado del oorco de hierro que aniquila al mundo; 
porque nos habéis ~do un Caudillo católico y porque nos habéis
librado del azote del hambr~ " 
· Récuerdi las glorias misioneras de Espa~a y añade : 

"Recibid, Señora, los votos que estos peregrinos, té háoon en. 
rrombre y ,representación de toda España, a la q't:! humilde e indig
namente representamos ; bendecid el proceso de catolizadón, toda 
nuestra obra de reconstrucción espiritual y material, los anhdos que 
tantos españoles sienten· de llegar a Vos y el fervor con que mu
chos· desean escala las cimas cle la -santidad." 

"Os pedimos-prosigue-la paz de las ' armq,5 y la paz de las
almas; que os apiadéis del munélo que padece y sigáis dando a F.s-
paña años de bonanza y de paz." · 
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. ARZOBISPO DE ZARAGOZA. 

De pie, con .el báculo en la siniestra, el Excmo. Sr. Arzobispo dijo: 

"Excmo. Sr., Excmos. Sres.: El Sr. Obispo Auxiliar de Ma
drid-Alcalá ha .formulado votos y aspiraciones para que se afiance 
el reinado· de Dios y de la Virgen Santís,ima, su Madr~. Habéi's 
quer,ido venir a ofrendar el Voto nacional a la Virgen del Pilar con 
una peregrinación lucida y devota, realzada conla presencia de la 
hija de. nuestro Caudiillo. Espectáculo hermoso · y conmovedor; ha
béis venido con vuestras autoridades a esta tierra santificada con 
la presencia de la Virgen María y cuyas calles est~n empapadas con. 

. sangre de mártires." 
Exalta a continuación. la's glorias de la ciudad de Zaragoza, evan

géiizada por Santiago, foco de donde irradió la fe sembrada por 
!!l Hijo del Trueno, concha que guarda la sagrada Columna, , pales
tra del primer choque con el paganismo. 

"Habéis venido-prosigue el Reverendísimo Prelado-a te~lar 
vuestras almas y beber a raudales la fe .y la carid~d, a vivir unas 
horas junto al Pilar." 

"Hay dos piedras~i'ce-: una es Pedro, el Vicario de Jesu
cristo; la otra es para los españoies el Pilar sobre que se asienta 
la Igleisia cesaraugustana; para la primerá, Dios . eligió la Ciudad 
Everna; para la segunda, a César Augusta, la ciudad que en la 
época del Imperio, romano era centro mportante de comunicacio
nes y hoy es hidalga, noble y rememorable entre todas por el favor·. 
·q.ue la Madre de Dios 'le dispensó con su yenida en carne mortal. 

Venís con ansias ,de recristianización ; esta peregrinación ha de 
significar el ;renacimiento del espíritu de penitencia y de mortifica
ción, el resurgir de la virilida,d quei sojuzga lo,s desenfrenos de
la carne." 

Canta la virtud de fa pureza y recuerda la frase del Señor: "Bien-· 
aventurados· los limpios de cor.azón porque ellos verán a J)iós." 

"Hemos de salir· de esta peregrinación renovados, con vigor y 
esfuerzo para defender la Religión, la Escuela, los derechos de Cris
to, a fin de que Dios reine en las almas. de todos los españoles, aun 
de los que están enfrente -de· nosotros. La Virgen del Pilar escucha
rá nuestras plegarias; yo deseo que vuestra presencia sea augurio de 
la paz cimentada en fa justicia y en la caridad. Al aceptar la ofrenda 
(!Ue hacéis a la Santísima Virg,en del Pilar, pido a Esta que os ben-
diga copiosa, amplia, abundanremente. •: · 

Después prosiguió la Misa. Acabada ésta, los Prelados, Cabildo, 
autoridades y jerarquías se trasladaron a la · Santa Capilla, en donde
fué cantada una Salve; cuya oración entonó el Deán Sr. Guallar. 
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.. WSJ'PA. AL EXCMO .. SR. ARZOBiISPO 

• 1 

Terminada la función religiosa, el cortejo se ,encaminó al Pa
·lacio Arzobispal. ·En el s¡_¡,lón de retcy.tq_s1 el· ·Excmo .. Sr. Arzobispo 
rectb.ió a_ las autoridade y peregrinos. . ·. · 

. -El Obispo Auxi.J.iar· de Madrid.,Alcalá hizo uso· de la pal.abra 
·brevemente para. rénovar la ofrenda y para rendir. homenaje· de ca
' riño a Ja persona del St-. Arzobispo, que: en aquellos días .celebra-
ba sus bodas de oro con el Sacerdocio. · " 

Contestó el Sr. Domenech, agracfeciendo la ofrenda, y pidió lás 
·bendiciones del Ciel9 para el ~udillo; las autoridades y el. pueQlo. 
· La ofrenda consistió en- 14.oóo pesetas, encerradas en -artística 
arqueta de metá:l. . . 

Terminó el acto con l_¡i. bendición que el Sr. Arzobispo~ dió a · 
-tb<los los presentes. · · ·· ' ' 

El Sr. Arzobispo departió -unos 'momentos en sus · habitaciones 
-particulares con el Sr. Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, señorita ' 
Carmen Franco y D. Mariano Puigdollers. 

OTROS ACTOS 

Desde Palacío los peregrinos se tra.sladaron a la Seo pará vene
rar ál Santo Cristo. 

· Por la tarde, a' las sds, a:sistieroo a una función en la Cripta de 
Santa Eng.racia; · rezaron fas letanías <le los Sarutos, y clon· Rafael 
Ginés pronunció una breve plática, explicando a los peregrinos e1 

. valor religioso e 'histórico de aqu:el lugar, verdadera catacumba de 
la fe zaragozana. · , · 

A las ocho y media de la tarde. se -celebró un 'rosario prot~íona1, 
que- partió de la Santa Capilla -y recorrió las plazas del Pilar y ,k· 
la Seo, regresando por la ribera del· Ebro; los peregrinos llevaban 
velas- encendidas; numerosos fieles ele Zaragoza se .asociaron al acto, 

ue resultó devotísimo e impresi011ante. 

"DIA 21 
.,¡ 

Los peregrinos· sé reunieron d~ nue.vo ante la Virgen a las ocho 
para oír la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión de manos del 
Sr. Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá. . 

El Director espiritual ·de · 1a peregrinación, D. Angel Fernández, 
airigió desde e1 púlpito la Misa dialogada. La Capilla del Pilar cantó 
escogidos motetes. . •. 

A las ·once los peregrinos visiitaron el joyero de la Virgen· y el 
tesoro de ambas catedrales. · 
. A las doce en punto .se. congregaron nuevamente en la Sanfa Ca-
pilla en visita de despedida:· , . , ' 

Se cantó la Salve y la jaculatoria, Ofició el Sr. Obispo Auxiliar, 
quien seguidamente, y ministrado por el Canónigo Sr. De la Fuente, 
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bendijo la me<la1la de la Corte de Honor, que impuso a la hija ,lt·I 
Catídillo. · ·El Si< Obispo subió después al camarín para adorar la 
sagrada .imagen, y a conti'nuación, la señorita María del Carmcu 
Franco, quien oró ante la Virgen muy fervorosamente. 

Se cantó el himno de la peregri~ación, dándose con ello pot· ter
minados _los actos de la peregrinación madrileña, que resultaron de una 
gran solemnidad y brillantez . 

. . . . OBSEQUJO DEL .AYUNTAlvllENTO 

A la una· y inedia de la arde del mismo día 21, el alcaltle, sciior 
Caballero, con uua nutrida Comisión municipal y el Secretario, ofre
ció a la hija del Caudillo, en la Hospedería del Pilar, donde estuvo 
alojada, una hermosa imagen de plata de. la Virgen del Pilar, como 
recuerdo de su peregrinación. · 

Ett el pedestal de la imagen se lee una inscripción -que dice: 
"El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a María del Carmen Fran
co Polo. peregrina al Pilar", con la fecha .. 

BlílLIOGHAFIA 
Nuevo Breviario 

Eo1CIÓN JACOBEA NAClONAL DEL BREVIARlO ROMANO, publica.C:a con especial btn
dición del Excdrntísimo y Reveren-dísimo Señor Ob:spo de Madrid-Alcalá. 
(Aparecerá en breve.)-ErJitoria1 "Luz y Vida".-De venta en Es1¡:¡-sa-CaJ
pc, S. A., fü.os Rosas, 26. Madríd. 

- ' 
La neoesidald cte as ta rmeva edición hace tiempo que ha 'Sido sentida por 

nwnerosos y distinguidos sacendo:es, que la solicitaron con singular empefio. 
Fáición completísima, -con las. nueva.; Rúbricas y el Común de Sumos Pontí
fic-· s i.n:s, rto en la,s ra;pectivas festividakles. 

Contiene las mejores refomi.as qUe. la experiencia ha c.consejado j11troducir 
para la más cómoda red:ac:ón -del Oficio Divino. A la ventaj:a de la hermosa 
letra a dos .colores Wl<! h de tener amplificados tanto el Salterio como otros 
ekmentos del Propio del Tiempo y del de los Santos, reduciéndose así el 
número de obligad.as ci;a~. 

ú. esmerada distribución tipográfica del t.txto litúrgico ha contribuÍico a 
que sea ocmpleta cada un.a: de las páginas, de tal suerte, que en l">s casos de 
repetición rle la lectura de la página anterior , no es preciso volver a buscarla 
de nuevo. · . 

Esta edición ha sido revisada cuidadosamente por dos M. l. Sefiore"S Pre
bendados de !a S, l. Catedral de Madrid, técnicos en la materia· y desigr¡ados 
especialmente por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de MiadridiAlcalá. Igual
mente se ha. cuidado ,de manera escrupulosa de su bdl: za materia], pues 
aparte <le la sekcción de tipos y pape-!, aparece adornada, con e,c¡pm;ivos gra
bados lletos d.: carácter, debidos al reputar.lo dibujante don Antonio Cobos, 
y cada volumen contiene bellas tricomías reproduciendo excel~,s obras del 
Arte Católico. 

A4gunas de sus prir.cipales características: 
El 1i119 de tetra no fÓlo es bt llo, sino muy claro y visibl r . Esto se percibe 

igualmente en las Rúbrív.1s. 
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Et entjrttaoo es sien1i1>r:e igual; fas lttr~ r.e§Ult'<l.n u_íti.-:las, : . . . . . 
:f:l"papel posee la' suficiente consistencia, -por lo que la_.1mpresión re,suh~ clara. 
El colór · de· las capitulaciones es · siempre pérfecto y bello: · · -

. ' :Repite las oraciones ál volver pág·na, -y Jo mismo sucede con lo~ responsorios. 
Indica el Gloria cuando ,el salmó ·aeaoa m página lmpir. ·, 

. Se han , e-vimrlo las enatas. · · 
. · . . :Elli/Í~Jl~ida .,encuarlerna~ión; dohÍáooose -fáciiine.n.~e el -tomo. 

-L-á's gUárch.5 son sólidas y Jos plieg-0s si~_x.npr~ .bieñ · plégat;l~~. ".ótviMdose 
perfectamente las páginas. 

Impreso a dos colores: rojo y negro. 
<El tamaiio de los tomos es de 18 X u cm.-
Por estas y otras indiscutibles carácterfsticas y cúafüladés 1111ede afm:r~rse 

que la nueva edición ocupará ~! más alto lugar entre Jas publioa,:Jas, tanto en 
E.sP'.,afia 'como · en el ex tranjero. · .. . . .. . . . ~ 

' ' 

PRECIOS 

En tela uegra, cortes rqjos, cintas y estuclHis' .. :.: .. .. .' .. . :: . .'_; ___ ~ .. : .. :..: •. : · 290 
Ide·m "íé:h( ton Própio de Madrid ... i .. ..... _._ .... ; ..... ... ' ... . : .. .... .. : .. _ .. :·:': ... :: ._ 32<?, 
Idem íd., c-on Própio <le Es.pafia· ..... .-.: .. .. .. .. ... :: ..... .... .,.· . .... : .! .... .. .. :. · 300 
En chagrín flexible, cortes rojos, cjn '.~ s. y cstnch : s ... · .. " ··> ._ . . ,· .. ,: , .... · j75 
Láem íd., con Propio de Madrid ........ ..... : .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 405 
Idem íd., con Propio de España . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 390 
En chagrín flexible, cortes dorados, cintas· y estuch :-s .. :...... . ..... . .... . 405 
I,dem íd., con Propi,o de Madrid ......... .. ........... ... .... .. ... ... .. ...... ,.. .. . . 445 
Ickm íó., con Prop;o de España .. · . .- . .. .. . .. .. .. .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 430 
Propios. d ~ España ... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. ... .. ........... .... .. .... .. .. JO 

Propios de Madrid ........... .. ......... ... .. ..... : ... ........ ... .. .... .... . ... ..... .. .... . 30 

Nota.-Los Propios de otras di6cesis se cargan apart e. N o se olvide i1Hi.i-
Cár · e1 Precio · al. encargar · el Breviario: · -· ~ •·· . . .. :. ~ : -

\. --·-: . .¡,.-,. 

., - .1. I 

Oncro PARVO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN seguido ,d,el Oficio ,cie Difuntos,_ ~n 
~-m ':i }éa-~~yllano.~ ueva .' édic_i6n J >repi'rn•c_la por éJ-:If P _. :~reijbdó: .if (!~1-fne_,?. 
de · An.toii:átw -C M.. F ' · · · - · ·., · · •· ·. · · ··· 
.. L:i préforte ~o es- u;;; cdi"c-i6n más, -~ino ·una nÚevá ·édic:ió; ·'del ü'fidó 1?iií
vo. Diligentemeote revisado el textó iittmo· y caS'.ellatió, con · uná . infroduccióii 
prácticá . y ri'ume-rosas i'ntroc}ucdories lit'úrgicas sobre el modo . die reza.r el' Ofi
ció: Presentido ·el téxto e.n una ' o-isp.ásición :·artística i ' muy iíFác<t1ca, a dós 
tirrtas, ne¿i-~_ y . roja; en tipos muy légibles, ··con elegantes y 'sugesJiy:\s . víñét~s~' 
formato -cómodo y redm:idó, papel biblia. . , . .. · ·. . : 

La_, E!!½iÓJI "A" conti~ne el Oficio de .le! Sa,n·tísjma .VirgerÍ ~en':Játí,n• Y. c.as-
telfano, eón·· la introducción e · instrúccion'es litúrgicas. ' . - •·· .. · . 
·, _L~ -&Jicimi "B"' Contiene, ~emás, ~ Oficio d:e, Difu:ntós, .el <l·e'· 1á. ,-Ccmm.r-. 

moración ·de los . fieles difu.n<tos (2 de noviembre); los - S-álmos· penittncj~)e¡;,· 
Leia,nías d e todos lps Santos, del Coraz6n <he Jesús, Dulce Nombre oe Jesús; 
dé ' Sati Jósé'·y e1 himno. Veni ·er~atof. - . · · · • 

. J;>or- ' 1~ ti~t.fs .lit,úrgica's_ 'd~ 'indu1~,encfas_ JJ?V!-SimasJ esta ~dícLón h,l,\ ,d; pr~s-. 
tar' Jfral! ·serv1c10 au rr a las C-0ll}JJ11Ílc;iaid,e_s relJg1osas QUe posee1;1 ' ml!ñúaJ'i~s_·pi.:o_-
¡riós- ' coit O'ticio Pa-rvo de ·N'uest i'a S ?ñorG. · · · · · .. 

; . . • .. .,. . ~ . ·; . ,. . ,- , ' 

- .. .... . -:"' . :: ' :-·- : ... . :, l •• ~--

r "' -.;. ,,} ,,. ~': , ··:.: ... .. ~ ... . 
; . ,. .. .. .... 

· I 



TEVOR 

TEVOR 

TEVOR 

l ' 

fllffllltlltllttlflllfUIIIIIIHllttlllttlfttHUUIIIIUnHUUU1nt1111111nnu 

Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería Cientifico-
Eclesiástica BONUM SEMEN. ' 

Suministrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bi
bliotecas eclesiásticas y parroquiales, Colegios de Orde-
nes Religiosas y Organizaciones ·de A. C. . 

Cuenta con el más selecto y mejor nutrido fondo dé obras 
científico-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in- -
dispensable en la formacíón del Sacerdote moderno. 

·TEYOR Proporciona a los seglares una literatura sana, enteramen
te ortod(?xa y selecta, que sirva tanto para la formación 

,.._ i!ldividual de católicos cultos como para militantes del 
··- .\ Apostolado seglar. 

TEYOR Recibe encarg<?s de adquisición para sus clientes de las 
obras y cplecciones internacionales, ;memorias, textos y 
obras de · consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas nacionales y extranjeras. 

TEYOR Editá toda clase de Obras Religiosas con la impresión 
más esmerada y en las condiciones más ventaiosas para 
sus a1:1tores. 

''fEVOR Distribuye las Obras editadas por otras Casas con la ma
yor rapi~ez .y eficacia. . 

TEYOR Organiza un servicio de distribución con representantes 
en casi todas las provincias de España. 

'fEYOR 

Seriedad 

Sirve toda clase de ·obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

¿ 

Para sus consultas 
F>ara editar sus obras 
Para venta rápida de sus obras 
Para adqúisición de ·sus· textos 
Para todos sus pedidos 

TEYOR 
TEYOR 
TEVOR . 
TEVOR 
TEVOR 

Ortodoxia Gárantia ·· Selección 

MADRID. -- DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 
, 

. .• . •., ·,~ ~·.;~ ~~ 
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1 de .julio Núm.1.78' 

... DllL 

QbiSPldD: de· MaJfid -:~·Alcalá · 
1 . 

Sú};fARIO: Sa'nt~ S~dé: Sag.railli Penlt;iiri'arlá Apostólica: l'iue~aai facultaa·es 'e,peclales f'ñ el 
1 luero interno a.los Sres. Ob,spos .de E$paila,- Coniisión Poutifirl~ BJb1ica:, Uecrt>to· sobre 

,versiones de la Sagrada Es, rltura en lengua vuigar,-!-ecrelarla de Cémare.. y Gobierno: 
'Dos circulares. Nu .. vos Presblterns. Nnmbram,ento•, Necrofogh1 ...... Admlnl¡\traclón de C,u. 
zada:. Av.iba. - Provisorato. y Vicaria: Declaración de muerte pre~unlli y Edictos.-

. Tcm11s canónicos de divulgación: Forma jurldlca delmí,trim,,nlo ·en· ca"af'B extraordlnarlo1, 
¡ Crónica Dlocesana,-Po,:ler C1vi1: Ministerio de 1- ducación ·Nacional: .Sqbr.e la censura de 

~ubllcacfone.5.-Blbliografia. , . _ , . . . 
f\¡ . • • • • . • ' • 

( ! 

f'/; 
.:J 

¡,¡'. 

Sagrada 

SE D,E 

Penitenciaría 

...... \ 

. .,., 
.. . 

Apostó~ica 
"" ., ... . 

AMJPLIACION DE FACULTAlDES EN EL F~O .INTERNO 
N 'UOS EXCMOS. SRES. OBISPOS DÉ ESPA:flfA :EN LAS 

- \ .. .AJCTÚALES CiRCUNST~NcfAs·· ,(, .. \• . 
• :, t.. - • · t ' .... - , ). • .. 

Jt 11El Excmo. Sr. !Nuncio Apostólico en Espafia se ha dfagnado c,v 
municar a los Rvdmos. Ordinarios que el Padre Santo, en conside
r¡ición a las actuales circunstancias de dificultad de· comunicaciones, y 
mientrás eHás· <ltlren, ·ha tenido a bien ·conceder a lOS"Excelentísimos 
~ ñores Obispós de España, .particulares facttltades · en''.materia de la 
c9mpetencia de· la Sagrada Penitenciaría Apostólica, •.'á. ·tenor del si-

1 ¡ . . . . 
~1~nte texto: · · · '· ··' .. "' .. ·· . 

"Absolvt!ndi in foro interno ab omnibui censuti$, ·ea tantum ex
c~pta 'de qua: ágitut fo Décreto "·Lex saéri coelibíitÚs~f: diei •-18 aprilis 
at'íni' 1934;. 'itemqué '•disper:lsandi 'ab i'rregularnaliibus;""s<>fünunodo ta~
rl1~h' :qubad' e:x:ercenélos sácr<is órdiñes ·iiñl ·su~ceptds~. Jd'1ue pro· casi.: 
bit~ occultis'' in 'quibus ad Sacr'ám P~nite'ntiidatrr ··¡,e~tt~r~'i1dúm esset, 
, '\)f.Aa · manclata ~ero quod attirÍet, CJ,tiáe -=·ad censutaf'1í~t'n absolutas 
pcWineat, ve1 ad irregularitaJtem di:spensatani--'.:.see\Índiittffü; quod de. 
ha~ .P~Strehlá_ in. 'con~essi0ne' f~éultatum quinqueflnaliirin I6corum Or- · 
d¡it:Ja;ri is 'átribúta státutúm esf-ii, ·quórum 'inte'i'~st}' ó:P.Jió~ne admo
~1~ ,1.;í~úr de . oblig~tione tuiúsque ·sua ·recurrendi,' s.úb'"poenii"reinciden
tiae;" '.~ua:ntocius-- ad -s: Poerti'téntiat'iam; quuil'f :•tei'j1m''~héta in .me- · 
Üú!' mufata':.f Üerin tY·· : '.' .. '· . ..., ;, ,,· ~ ; · ..,, .. , .... , i;,t, ,· ·." ... ··,.~·.·: .. -,~~ ... ·,''. · .• -·... . 

.; ~~-¡._. ~.:•.;.,:~ .... ,h: ~ ,., - ' -
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· , ,. Commisio Pontifiei'a de · Re Biblica 1 · · '· 
. :; 1 ... .. . ' • • : ·./ "\ : ·~..... .. _; • : ' ,: :. ~~.1 1 i -~ ,.. ·, \.: / • 

• i ;'l ; 4 !•·· 1, ! : 4-.t ;'.,1' 
. . ·.~ '>~ 

Pontificia 0/mm:issio de Re Biblica ~d sol:ven<lam qua,estion~ 
· sibi'. proposita:n:¡. de U!>U é.t auctori~t~ _ve,r:¡ionum bibliqi.rum in lin

guas vérnaculas, praesertim ex text.füi.t!, primigeniisis atque ad suum 
decretti.n.i · !}.e ~u 11ersio-nu~ Sacra.e_ ScriP..tut"ae .i,c. eecl.esiis d .. d: · 30. , 
A.prili& 1934 m,ágis doeclarandum, sequ~nt~ !normas referre et com-
mendare opporti.mum·· duxit: · ·· ·· :. ·• · -
~ Quandoqqidem ~ Leone XI¡I f. r., PQntifice .Maximo, -in Litte

ris Eºricytilcis .fr6viden'iissimous Deus (Acta Leonis XIJJ, _vol. 13, ~~·:· 
gina 34~ ;. Enc/ú.'rjdian Bi~lkt4;m, .. n. 91) comme~daitut)l. foit, ut ~~!cl..J. 
pemitiorem cogrtitionem et _decJarart:ionerrf 'ttheriorem verbi. divi11.i {\0.
hibeantur. primige.tJ.1i l3ihliorum textus; eaqt,te coµi~datione, . s~e . 
non in: solum · commodum exegetta:rum et theologonim f.acta, vismn 
est ac videtur propemod-um consultum, ut iidem quoque · textu,; i'n .· 
:inguas communiter. nota.e; seu vernacuías, utique sub '¾oa-ilf competen- , 
tis auctoriÜ!,ti-&. :ecc1e$i~ka~ . ~ura, .itu:ct:a pr:.ob;i.tas_ sci~tiae 9acr:a! • 
ada;eique profana~· 1eges. vertantur ; - 1 

qu~miam porro ex ViuJ.gata editione, quam unam et solam inter la-~ 
fa1as . versiones·. tu.1;1.c temporr.s ciocum1atas Synodus oecumenic-.a Tri
dentina .declaravi1: _aµthenticam (Conc. Trid., se~s .. IV, <leer. De .edi
tione et usu Ss. J.Ao/...ºY'!Y!fll JffnfT!:, .J3i:!Jl.1 _n. _46)'- 9-~urn1>tae ut plu
rimum sunt p,eritcó,paie · biblicae iin liturgicis Ecclesi-ae Latinae lib{~ 
a.d sacros3!}'Ctum ~ -issae. Sacrifidtim et ad officium. divi_num pu,hlfce/\ 
1egendaie; _ · . .' , _ _ · 

servatirs servandis : · . 
r.0 Vier'Siohes Sacrae. Soritpt:urae in Jingu-ais vernaculas sive ,ex 

Vulgata sive e:ic <textibus primigenii.s factae, dummodo cowpeteri~j~tl 
aúctoritatis ecdes_i~ti.'.c:ae _licentia editae sint ad norman can. 139J~ t 
a fi.dclibus pro prlvata. ipsorum pietate rite adhiberi et legi possunth 
atq~ eti;am, _.st qua 'fersio, diHgenti tum teJ:Ctus tum· a<.lnotati~num : 
e:,1.am1ne a vi~s ·::hf~lJca et theodogica scientiia exodllentibus peractR,·1 
m~gis fida e(~-iri~ta sñti. banc _Episcopi swe singuli. ·siye in con11 
ventibus pr_ovi.JJ.ci~e. :vel nationis ·su~ congregati, fidelibus suae cura.e 
cgmmfa_siS( ~¡~~t~; ~i _placuer:lt, commer¡.<lare possunt. ·. 1 rJ 

2.
0 Per:~cC?'.P~ú!"r- .~ib1icarutn in Hnguam vernac~lam versio quam l 

~ort~ . sa.cer~q~:;.' .. }:!f.s~am . cele~rañtes~ ., pro . con~uet_udine vel p~¿j.1 

opportuni~a:re., 1>qsr'·l~~fotJf ipsuni · ~~U:m. Hturgicum, popu,lo pra~ 1 

lecturi sint;· .itud:a,. 'r~xm.si.tm· Comtnission¼; Pontificiae d~ Re Bib)í
ca (Afta: A_p;: ¡tllJ..<I<i3,4, . .J?, ~934, p,_ 315), tex~ui: la~irio, nei:n~~ U\) 
tur~co. ~~f~iis::·~íLi;~pqr~~l ·jpt~a.~e!1te faculta.te. ni.µ11 iJ?S~,~ 
vers1on601, ~ expetllat, ope · te~us ongma1ls vel a,lter.1us .. ~10f1~ ,,1 
magis persptcua.e, apte illustrandt. · ' ·, ¡, . 

-~ . - . . - ,: ··-".mir' • 
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Qúod ~)orÍS\ttt1 .$s·: ;n .. N. Pius, Pp. XII, in audien.tia die. 22 

Aügusti án. ·1943 itrfrascripto Rvmo. Consultori ab A-ctis benigne 
concessa, ratum habuit et publici iur¼, fi.eri mandavi.t. 

Romae, 22 Augusti 1943. 
IACOBUS M. VoSTÉ,. Con"svlior a.Ji ·.'4.ctis. ' .i , 

' ' · .~ , ., l i'. 

• 1. · ,.:.:; •• • !' , .. ,: l) 1 ·' \ J 

. ,: ... ;._·.;1: .. -. 
• : 1. "' ; " ) ! ·' ~ 

Sob,te· las versiones- de la· Sagrada Escrj.tura en ·tentjúa !-hu/gar 
• ' • . 1 . .-·· ; ; . • ¡ • ' ' f ~ ,_. , ·,. ' -

' · · · (Traducdón dlJ' la par"'e disposi.tiva} :: .:, t' ,1, , -.' 

"r:0 Las versiones de lá Sagra<la Escritcliá ~ -1~ vulp, 
ya.. sean de la. Vúl~ta o ~e .!os textos p~~itiy9:5,"'siem~ré'. .. )~~e estén 
editadas con hceneta ecles1asf!ca, a p.on:n,a: del ~non. ~~<)I,,.P.,~ed~ te
nerse y leerse por los fieles para su privada p1edad,J ·tambien, s1 al
guna versión, después del diligente examen, tanto d text¡j, como de 
las anotaciones, verificado por varones excelentes en ' ~Íertcia bíb1i
ca y teológica, se óallare segura y apta, pueden los .. OBlspos, ya en 
partkular o ya co~ados en reunión de fa respectiva i prqvincia o 
nación, recomendarla, si les place, a los fieles encoineµdad0$ espe-
cialmente a su cuidado. .'· ' '11

·' · ' 

2.0 La versión en lengua vulgaT de fas · pe!ríéopes :pí&Hcas que 
acaso fos ~rdotes cel~rantes de la Misa hai:i ·ae · I~ al ; ·pueblo, 
según costumbre u oportunidad, después de leídp , el, mí'smo texto 
litúrgico, es necesario, según respues:a de la C6misióri Bíblica (Ac. 
ta Ap. Sedi,,, 1934, p, 315) que sea contfot1ne· al tex(Q ·títins> o sea 
al litúrgico, permaneciendo la facultad de Í·lusttar \·fdié\iá \rersión 
más aptamente, si ,se estimare con~nte, vailiéndose, del texto ori-
~nal o de otra versión más dar.a." · '· '' '· 

" .• . t'", ~ .. :~ 

·, ~t:! , · ,#' f; ··1'·.r ( r 

SECRETARIA DE CAMARA Y·GOBIERNO 
- ' ,- •• , . i ; 

CIROULARES ' ·.,~·. ,. 

I 

:· , l ft ~.,. f .':: 

! ., ,, ,- "' __ ; ¡ .f. , ... ~~'#/·,., . _.,,. ,....... ..; .:,_: ... 
' ~ 

' : ' .. "'\·.·.·-· ¡:.· ~.J, 

Interesante a los Sres. Párrocos y Rectores de (glesia de Ía tfiócesis 

Sobre envío de estadísticas del cuniplimiento pascual' y ··¡,recepto 
1 dominical · · · · · 

, . .: ·: .. 
l. Habiendo. ter.miua,do· el día de San Pedrn y Sah'.Pab~o, Apó·s

toles, el tiempo útil señalado en esta diócesis, -por irnlulto apos~ólico, 
para el cumplimient.o pascual, se rect'.terda a 1~ Señorés ·Párrocos la 
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necesidad oe remitir a_ las Oficina;~ de es~ S.ecretaria 1e c;ám11ra, 
para el día 9' de· julio, con la rnayof fidelidad en la relacion, los datos 
pedíclos ·a1 efecto en el Bo~ETÍN del~r5 .d~ febrero ultimo, º · . 

II. Asimismo se interesa· de los S'eñorés P~rrncos, ~e<:t<>r,es: 'y' . 
Capellanes de iglesias el envío, también para el día 9 de julio, á las 
Oficinas de la Secretaría de €ámafa del Obispad6; de la estadística 
de~ precepto dominical correspondiente al mes <le mayo último,, con
forme se pidió en el BOLETÍN del I 5 de abril de este año. 

Téngase en cuenta que urge conocer exactamente el estado reli
gioso de la diócesis, como base para la organización· de las activida
des que han ·de realizarse, bajo la dirección del Excmo. y Rever!;!nd( 
simo Señor Obispo. · · · · ' 

. Madrid, 30 <le junio de 1944.-Lrc. JosÉ UTRERA, €anci/ler. 
Se_cretarfo._ 

I1 . 

BUSCA DE PARTIDA ., 

·. S~ interesa ge los . señores Párrocos de Madrid (cáp1tal) la bµs
qúeda de ·1a partida de bautismo cie Jaime Palop y García, ·na:~ido el 
veinticinco de d1ciembre de mil novecientos veintinueve. 

Del iesúltado de las investigaciones se ·dará cuenta a esta Secre
taría de Cámara, dentro de . la posible brevedad. 

'Madrid, 30 de junio de 1944.-Lrc. JosÉ UTRERA, Canci,l,l¡r~,
cretario. 

* * * 
N,UEV.OS PRESBITEROS DIOCE.$.ANOS 

D. Jacinto "Alcántara Garrido. 
" Félix Beltrán Pérez. 
" Matías Gabaldón Casamayor. 
" Felipe Go_nzález García. 
" J ulián Manzano Ramos. 
" Marcelino Martín de Castro. · ! 
" Juan Martínez Palazón. 
" Julio Navarro Panadero. 
" Pedro Fernando Pastor Jiménez. ' 
" Francisco Pinero Jiméfléz.- · ' 
" Hipólito Tamayo Zúñiga. 
" Valentí~ Vaquerizo San Miguel. 
·" Dom.ingo Arév~~o Cá~panas. · 

. ;E>RI}4EROS . RRESBITERO.S ORDENADOS DE LJ\ . 
SOCIEDAD . SACERDOTAL DE LA SANTA CRUZ 

D. Alvaro del Porüllo y Díez de Sollano. 
· " José" María Herninélez de G'árníca. · 
" José Luis Múzquiz de~Miguet · 

• ' • ·-· Á ·... • ~ ... 

' .. ' 
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.' N0M8RAMIEÑT0S 

Han si~o, nombrados pQr S. 1E. Rvdma. : r. -~ ~ 

·:..:r>ot1.·-Marcelino Martín de Castro, Ctira Ecónomo de San Man~ 
y Encargado de Navarredonda; · · · 

· '-Dón Antonio Lobato Tábar:i, Cura Ecónomo de Santos de la 
- . ' J.• ' • l, ~ . ' ' 

Hµmosa; · · 
·. '-lDon Matias Gabaldón Casamayor, ,Cqra Ecónomo de Canet\cia; 
... -:-D<?n Enrique . Vera Iñiguez, Cura- Ecónomo de Casarrubuelos; 

·.:.._non Marcelíno Vela Mar:ina, Coadjutor de Aranjue~; 
-Don Ruperto Selsa Mínguez, Cura Ecónomo de Colmenar del 

Arrovo; 
_:_Don J os~ µonzález· López de Haro, Cur.a. Ecónomo de Morale

ja de Enmedio y Encargado de Arroyomolinos y Humanes; 
-Don Luis Calleja Pafacios, Cura Ecónomo pe VHlalba (Esta-

ción);· · · . 
-IDon Oaudio Gutiérrrez Morales, Cura Ecónomo de Villaman~ · 

tilla y Encargado de Villanueva de Perales ; , · . 
~"'. Don Jacint~ _Al~ántara Garr.iqo, Cúra Rcónomo de Somosierra; 
· -Don Juan Martínez Palazón, Curé;i Ecónomo de Horcajo y En

cargado de Aoslos ; y 
· -Don Felipe González García, iCura Ecónomo de Cerve~a de Bui-

trágo y Encargado de Atázar. · 
·· -Don Hipóliito Ta.mayo Zúñiga, Cura Ecónomo de Ribat~jada. 
-.:_Don Pedro Ferná,ndet Pastqr Jirnénez, Cura Ecónomo de Pa

rede~ de Buitrago y Encargado de Serrada de la Fuente. 
:·..:..non Francisco Pinero Jiménez, Coadjutor de Sait . Martin de .. 

Valdeiglesias. 
· ::_Don Eugenio Martínez Gonzalo, Cura Ecónomo de · Cada'1so 

de ~=los Vidrios. 
' 

~:... . r ._"', ". • ·; 

1Nf:CROLOGICA --- :--: 
Han fallecido en la paz del Señor : 

El día 28 de mayo, el Pt:esb,íJ,ero -P~· José Ordóñez Puerta, Cape
llán de San Lorenzo y Santa María (Cementedos) de esta capital; 

-El día II de junJo, en el Hospital , de San . Pedro Apóstol, de 
Madrid, D .. · f~qel ]yla.f1í1l Lppez, Sacerdote de la 4ióce~js de Cue?ca, 

.~ El .dí~ 12 de junio, D. 4rlos Pon.ce de ie~~. lqui~n de!;ide ~ce . ~ 
muphqs ~ños venía desempeñan~o el cargo de 9fiC.W del Provisorat,o de , '. 
estg, Op1spado. · . 1 • • 

~( ¡ R. l. P. 
•' ' r 

t • '!' 

,. ?!. 
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. , .,. · 'Administraeión de .. Cruzada · 
·' : 

Se recuerda a los Sres. Curas y expendedores -<le bulas de esta 
Dó~cesis, que aún no haya1{iiquidado sus cuentas de Cruza.da. en esta. 
Administración,· la obligaeioti que tienen de ·rendir ya· éuentas de_ 1a 
recaudación ·obtenida en esta predicación de 1944, supuesto que p<>r· 
lo avanzado de la temporada puede · darse ya por terminada la ex-
pended\lría por este año: . , , . · · · ' 

\· . :Ma,drid,. 30 de junio de 1944. ·· · , , · -~, ' · _._ · , P' 
1' ;· ·" . 

' .,. t '\ • • ·, '. • " r..,. 

r . - • • •. , • 

~, .... PROVI~ORATO; Y. VICARIA-· . r 

Declaración de muerte presunta 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J . PRIETO RODRI-
. GUEZ; PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANT~ IGLESI_A CATEDRAL. . 
BASÍLICA DE MADRID: PRovisoR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

- OBISPADO DE MADRID•ALCALÁ . 

. Visto el expediente de muerte presunta d~l . c,ón;uge don Ma~Í 
P.once de León y Muñoz, a instancia de su esposa ~oña Josefa Reyer 
Bautista, .con intervención del Fiscal General de este Obispado, Doctor 
D.~José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y-por el pre-
sente dictamos, la s:guiente resolución definitiva: . ................ .-. . . . . • , 

DECLARAMOS -súficientemente probada ·la muerte def cónyuge dott 
Mq.nue! Ponce de León Muñoz, casado canónicamente con doña · Ja
sef.a Reyes Bautis,ta, y mandamos que esta resolución se publique en el · 
Boi:.ETÍN O~~cIAL _ <le esta diócesis, y si transcurridos diez día~ desde,: . 
su ~ubli~ción ~ta Nuestra resolución no fo ese impugnada puede 
conceder·se a la. esposa doña Josefa Reyes Bau.futa licencia p.ara pa-
sar a nuevas nupcias. ' 

Madrid, a r <le julio de 1944.~DR. HERI'BERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. S.,. Ltc HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

~ ' . . ' .. . ... 
.•, 

, EDICTOS 

I .. 
' - 'f I' • a •, í 

... t ... { 

· Én . virtud de- providencia dictada por el M. ,J. · Sr. Provisor Te
ni~te Vi<:ario de este Obispado, se· cita, 'llama y ,emplaza · a ·- tia• 
Dienisio. Fernánd·ez· L<ivi,n, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el _improrrogable plazo de ocho días; .contados desde -el de sú 
publicación en el presente BOI.ETÍN, compar.ezca en este Provisorato y 
Notaría del inirascrito, a conceder .,o·, negar a su hija Matrlá clel C<>t1-
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.suelo Fernátidez' Teja el_ consentim.ientp necesario para el matrimonio 
que pretende contr~er- c_on <J._on Fra1!cisco Enc,ina López; apercibién .. 
dole .que, de n0 comparecer, se dará al expediente el curso que le co- · 
rr~ponda. · 

.'.,M?-~rt<J, 9 -·<le junio de 1944,7""El:,?r~f<rr Teniente V-icono, 
DR. H~RIBERTO J. PRIETQ.-El Notario, ,:G-F.if!.I\RDO PEÑA. 

'll 
) 

· · En virtud ae providencia dictada por el M. l. Sr. ·Provisor . Te.. 
niente Vicario <le este Obispado, ·se cita, 'llama .y, emplaza a ·don 
Antonio López y doña Elvira García Delgado, cuyo actual paradero 
se desconoce,· ·para que en el improrrogable plazo d~ ocho.días, con
tados desde el <le su publicación erf el presente BOLETÍN, comparezcan 
en. este Prov:i~orato y ~otaria del .infrascrito, a conceder o ne~r a 
su -~ija Concepéión López García el consejo necesario para· el matri
monio que pretende contraer con .don Anton1·0 M artítiez Cruz; a~r;-. 
cibiéndoles que, dé no comparecer, i,e dai;á al expediente el cÚrso que 
le correspon'Qa. . , 

Madrid, 19 -de junio de 1944.-El. Proviso,r Teniet1te Vicario; 
D~ , .HERIBERTO J: P;RIETO--:-Ef Notario, 4ERARDO PEÑA. 

III 
.: . . ) 
.,,, En virtud de providencia dictada por el M. I, Sr . . Provisor Te

niente Vicario o<;Ie este Obispado, se cita, 'Jlama· y ~mplaza a don 
Enrique García Alonso, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogaQle plaZ0 .de ocho días, contados desde .el de su pu
bl~ca.ción el el· preS1ente Bor,ETÍN', comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su lhijo Grégorio Sar
cía Alonso el consejo necesario para el .matr.imonio que pretende ton~ ':. -
traer ;.-con doña Luisa Sán<ihez Rey; a,percibién"dole -que, de ; no . -coni~· ·1 

pai:ecer,: se dará al expediente el curso gue -le co'trespónda. · ·' 
: .. ·Madr-id.f 19 -. de j'Uhio de 1944.-El Proviso,r Teniente Vicario, ' 

DR:r-HEit;IBER'Í'O J. · P·RFETo.--=.Et Notario, GERARDO PEÑA. :·: !':· · 
0r .. , ..... ,;·~~fJL 

• º ..J , .. ; .. 

: En virtud de pr'Ó\rÍdenda dictaaa p~ ei M. l. Sr ... Provisor'. T~ 
niente Vicario ¡ele este Obispado, se -cita, 1lla~ y emplaza a don 
Martín Sanz Díaz, cuyo actual pa.Fadero se desconoce, para que en 
el im,prorrogé!,ble plazo de odho ·días, contados desde el de su publi
cáción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Próvisorato y No
tar~á del ·ih{táscrito,'' a 'tbtice<ler o .:negar a su hija Eugeni:a:'Sanz San 
M-illán·t el ·consejo ·,necesar.io para el. iriafrimonici ·que pretende con- 1 

tr_aer ~ón .don. Bénito . Vigoso Butraguiño; apercibiéndole 'que, -a<'!· n&. · 
coÍ:np~tecer, se dará al efr.ediente .el curso ,qHe -le ,7correspónda. · ., 
-.>Mád,r;id; 29 °dé junfo:·de ·1944--:-El ~Ptov:isor Teniente. ·Vicario~ 

Da 'HÉR.IBERTti J; : Piürio .... ; ,El-:Notario; GER:ARDO · P.EÑA . . , . . . 
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v· 
t . ,.. . . . .. ' ~- ' : ' ' ... - • ; . . . 
: En . virtud de, providenci"l dfstqda P.CW et M. L Sr. Provisor- Te

n1eµt~ . Vic,ario de .es.te <¡)bispado, se .cit;:i.,, !}arna y ern¡plaza a doña. 
Juana García Fernández,, cuyo actual paradero se desconoce, para gue 
~ ~1 improrrogable plazo dfr ocho dlast conta<los desde e\ de su pu
blicación eµ 1;1 presfrnte, B9LETÍN, comparezca en este Provisorato y. 
Notaría del infrascrito, a ~.conceder o negar a su !hijo· Nicolás Arnáis 
García el consejo necesario· para el .matrimonio que pretende contraer 
con doña. Segunda Avila Tor(!; a~rcil;>i~ndole qu!!, de µo compar(?Cer, 
se· dará al e~pediente el ~urs9 qii~ le éqn;~spqnda~ . 

:'. Maciritl,. 14 de junio de 1944.-El ,Provisor Teni(fnte Vi.car>iÓ;·: 
D'R. HERÍBER'.fO J. Pru~To.-E_l Nota_rio, GERA.RDÓ PEÑ.{'.. 

-~ •' . 
.:; '; ...... ~.. -. ... - . . VT · .. · :. " 

,: En- virtud· de _providencia dictada por el 11, L .~r, J?rq~i~oi . '.fe: .. _ 
nieRté Vicario de · este Obispado, se· cita, · llá.ma y emplaza a don 
He1:me,iegildó Olmos· -Gonzáléz, cuyo actual paradero ?e -d~s·sono~e, . 
pa"'ra que en ·el irnprorrogahle plazo de ocho días, cóntados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, coµi.parez~ en este . Pi:oviso
r~to y Notaría · del infrascrito, a conceder o negar ¡i su hija M en;ede~· _ 
Olmos Iglesias- el cbnsejo necesario ·para el ·matrimonio que ·pretetl
.de contraer con don Francisc.o Tejedor Vaquero; apercibiéndole que, 
<le no coniparcer, se dará al expediJnte el curso que le corresponda. 

> -Madr-id, 14 de junio de 1944.-,-E/ Provisor Teniente- Vicario,. 
D~-, JiER.Il3ERTO J. 'J?R1ET0.~El Notar.fo, GERAR:óo PEÑA. 

.. ... . .. . --·•\ 

VII -
· :En virtud de providencia -dictada por el M. I. Sr.~Provisor Te;; · 
niegte Vi<;a-rio:,de e?te Obispado, se cita, Ulama y emplaza a don 
Avgel {;flmPos- Torresano, ouyo actua} paradero se desconoce, para··. 
qu~ e~ f.¡ improp:ogl!ble plazo de ocho días, con!!ados desde el de su , 
pubicación en el pr~se,nte Bo~.ETÍN, ~omp~rezca en-. e?te ·P.rov,is_oi;-ato ·y; · · 
Nq.taría, del i11frascrito, a-conceder o. negar a su hija Angelef Campos 
Pérez el consejo -ne<;esario para el 111atrimonio qi;e P.retende contra~ 
.con don José Isarlo Fernández·; aiper-eibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expeq.iente el cu_rso que· le corresponda. 

~Ma,drid, 20 de jtmi9 de 1944.~p;z Provisor T e·uiente . Vica:rio, 
D~. -fÍERI13ERTO J. fR,lETo.-.f-l N p.ta,:i-0, G&RARDq PE-ÑJ\,· 

. . . 
• J 

?-' • vrrr ;· . 
-~ !;11 yi;t1:1d .de 

0

proyiden~i3: _di'c~d~ R0°r él . M. I. Sr. Proyis~r Te
ni'~t~ Vicario ,de est<;-. Obisea<!o, s~· _sita, iJJ~µi:1 -~ Y. ~fllp,}aza .. ~ d()~ 
Demetrio ~ópez Cejuela., .cuyo ~.ctual par~der9_ ~~ q~sc;onoce, ~ª-que 
eri ·el improrrogable plazo de o<:ho-. días, cont?-dos 9-esjie ~l 9-~. s1;1 pu
bficació1' en •el prtrsente Bo~~ÍN; _C'O!p.pare~c;ª- _eµ .e&t~ .,J;>!'o;yi,sqratq Y. 
Notaríi ~ei_ ~nfra5<;rito; ~ cónceder o. i:ie~r. a s~. ~i¡o fua, I.:.0M~ $4,n,
chéz "de Rojas el con~jo 11;e,cesa_ri9 · P,ara el aj~trhnoqio _ql,!e :p_r~tend~ 

(' • ~ ' ;i ·, . ' . • • 
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'.contraer con doña Francisca Romero San Ma<rtín; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le oorresponda. 

·· Madr-id;-ee de junio de 1944.-El Provisor Teniente Vicaril?, 
]i)R: l!ERIBERTO J. PRIETo.-El N 0tario, GE~ROO P,EÑA. · 

IX 

- ,En virtud de ºpto~dencia dicM.da por . ·el:t M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario ,de ~ste . Obispado, se cita, 'llama y emplaza · a. don 
Pedro Pelá,ez Tere,sa y doñó. Angeles Balaunde .Carcani.o, cuyo ac
tUal para1liero se . desconoce, p~ra tl.ue en el improrrogable pfazó de 
'ocho días, cóntatlos desde el de su publicación en el presente BoLE
tíN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a con
:-ceder o negar a su hijo Pedro Peláez Balaunde el consejo necesario 
.tiara e! matrimonio que pre:ende· con.traer con- doña Co,icef>c·ió-ii .JJus
,nunt Irayzoz; apercíbiéndoles que, de no comparecer, ·se dará al ~:,c;

/.pediente ·él curso que le corresponda. · · . ' ·. 
,¡. 'Madrid, 28 de junio- de 1944.-'--El Provisor Teniente Vicario,. 

·DR. HERIBERTO r PRIETO.-El Notario, GERAR'.DO PEÑA. 

X 

En virtud de providencia di~tada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este. Obispado, se tifa, llama .y emplaza a don 
Fernando Galán Jan!ín, cuyo actual paradero se -desconoce, para que 
en el improri:ogable plazo de ,ocho. días, cont_ados desde el de su pu-

. blicación ert el presenle BOLETÍN, comparez.ca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrto, a conceder o neg~r ·a su hija Enriq.ueta Galán 
García el consejo necesario para el matrimonio-que pretende contraer 
con don Vice~v,, GMc_ía Medina; apercibiéndole que, de no compare-
~er, se .dar~ al expediente el curso que le corresponda. · 

·,Madrid, 30 de junío -ele 1944.~l Pro.visor Tewi.ente Vicario,, 
· l DR. HERIBER'I'O J. PRIETo.-El Notario, GERARDo PEÑA. · 

XI 
... . ~ ... - \ - ~ 

, En vir-tud de' providencia dictada ,por .. el M. I. Sr. Pro'l'isor T~
{rii~t1té Vii:;a-i.;io -·de.'_.este Obispa_do, se_' -cifa, llama ·y .emplaza a· ·dori 
Domingo Míguez Do·m-ínguez, cuyo actual paradero se desconoce, .~-m 
qu~ en el imprni:rogable plazo- de ocho días, contados . desde el de st.1 
publicación en .el presente B0LE,TÍN, eom_parezcá en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conéeder o nega.ir a .su hijo Dionisvo Míguez 
Alvarez el -consejo ·necesaro para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Juana Gut¡érrez Rotlríguez; ~percibiéndole que, de nn com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de junio de 1944 . ..:;.....E/ Provisor Te-nien.te Vicario,_ 
DR. HERIBERTo J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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XII 
• ' : • • 1 • • • . .. 'I •• :. • ,. • o: ....... ~ ·• •• 1 :: 

r , .• En ,1vi~}ld , de pro-videncia. dicta.da por .el M. I, · Sr. P_rov.isor: 're-.. 
· ni~nte Visario 9e este 01:iisp~do, ~ ci-ta, • .llama, y> emp~a· a ·doña 
Candelas Sgntiapa, M ~nter.o, tuyo actual paradero . se, .desconoce; para 
que en el Ímprórrogable plazo de ocho días, con ta.dos. desde el. de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorait.Q
y Notaría del infrascritq,.: a 

0
conceder o negar a su hijo Andrés Ro.~ 

f!.ríguez SantU!gq el con~~º nec~sario._para el matrimonio que preten
de contraer con dofl,(J, Elisa Méndez Ramira-; apercibiéndole gue; ·de nd 

:comparecer, se dat~ ·al expe.di~nte el curso _que le corresponda. 
. Madrid, 30 de junio c;le 1944.-:El Provisor Teniente .Vicaria~ 

pR. HERIBERTO J. PRiETo.-El N otarifJ, GÉRA_RDO PEÑA. 

: • ~ l._· •Ít XiII , 
~ " . ' \ 

En virtud de p~-0videndá dictada por el .M. l. Sr. Provisor T~ 
niente Vicario <le este Obispado, se ·dta; llama · y emplaza a do~ 
Manuel Muñoz Bolaiios Y' doña María Dolores Santa,na Santana, · cuyo 
~dual parader~ :se ·aesconoce, para que en el improrrogable plazo dé 
ocho días, contados desde el de su publicación en e1 presente BoLETÍNj 
~:>mparezcan en este Prov:sorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Juan Muñoz Santana el consejo ncesario para el 
mat rimonio que pretende contraer _ con doña Bernarda Garcfa Sán ¡: 
diez; apercibiéndoles que, de no cqmparecer, se dará al t;!xpediente 'et 

' éurso que le corresport<la: . , • • _· . I • 

Madrid, 30· de junio' de ·: 1944.-El Provisor 'Teniente Vicarió-, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARD°O .PEÑA. 

. f 
xiv ..... .1 

' 
En virtud de providenca dictada po~ el M. l. Sr. Provisor T~ 

niente Vicario . ,de · e_ste. Obispado, se cita, llama y emplaza a_ dq,:i 
,José Barrero Pérez ·y doña Basilisa Gato Viñero, cuyo á:ctual pari;l;r 
dero se desconoce, para que en el improrrogagble plazo de ocho días; 
con.lados desde el de su publkación en el presente BOLETÍN, comparez;.. 
can en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a .conceder o negaJt" 
a. su hija Cándida Barr(!ro Gato. el .consejo necesario para el matt'i
r:nonio que pretende contraer con á® C liar Espínosa Velas~o; aper
·c10iéndoles que, de no comparecer, se dará al éxpediente el curso ,que 
-lé correswnqa.. . . .. . . . . - J . 
:· .-Madrid, i: -de jú1io de 1944 . ..::.._El Prvvisor Temente Vicadp, 
DR. JfE~IBERTO J; PRIETO,-El Notario, GERARJ?O PEÑA. .., 

.. . . - . ..... -. : : . 

T • . . , :· . ~ ... 
' ' . 

-,~ . . - ! ' . (. 

/!- ; 

.. ¡ ·- .. ,·~ 
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Temas Canónicos de Divulgación 

La forma jurídica del matrimonio en casos extraordinarios 

Tomamos de la Revista "Resurrexit" ~rgano de la Mutual del 
C,l,ero de Madrid : 

Entre los graves problemas que 'pará la vida religiosa de los fie-
les planteó la suspénsión del culto y la feroz persecución a los mi

.-. .ni~ros de 1a Igl~ia en la que foé "zona roja", durante la pasada 
_.guer.ra civil, no fué el menqr el que se creó por la dificultad de en
_.contrar al propio Ordinario, párroco o saoerdote delegado por éstos, 

para asistir a )a celebración de los matrimonios en la forma ordinaria 
.;establecida en el can. r.094. F.)se problema tiene, en la actua1idad, gra
. .-yes e innumerables reperx:usiones. 
{_.: , La guerra trajo oonsigo, especialmente en las grandes poblacio
,,,nes ·de ja zona roia, ·un extraordinario aumento del número de malri
. monios (1). DiversaJS causas dieron lugar a ese exceso anormal, v. gr.;el 
r:cCieseo de asegurar el- cobro de haberes y pensiones de guerra y 
. -Otras ventajas económicas y social,es; la promiscuidad ocasionada pbr 
.. las "evacuaciones" de domicilios afectados por la guerra, con la con-

~iguiente aglomeracic'Jn de personas en locales ·reducidos; la pérdida 
~-~n rn,uchos caisos de la, rela:ción habitual de familia con los padres 
j parientes ; el desamparo económico de muchas- jóvenes en medio de 
:graves di'ficultades dei. sustento en aquéllas circunstancias; la rela

~ jación de hábitos moral~, consecuencia del desequilibrio nervioso 
. ,¡,roducitdo por· el pro:longado peligro de muerte, par las propagandas 

.<'txacerbadas y por el medio ambiente antirreligioso, y, sobre todo, 
. por-la · falta de 1~ habituales prádicas · religiosas y la recepción de sa
,-cram®tos. -Todo ello hizo que muchos millares de fieles que, en otras 

,. .circunstancias, hubieran ido espaciando sus ·matrimonios, se vieran 
.,"inwulsados a contraer en forma apresurada y anormal. · · 

Al mismo tieIIllI)o, faltaba el normal funcionamiento de ia Jerar
.. quía ,eclesiástica. Los Ordinarios 'y Párrocos· habían sido asesinados en 
_gran número, otros se ··hallaban en prisión, expu1sados u ocultos f~

:,.ra .de su territorio, y tratar de buscarlos era cI"earles ·un grave peligro 
_,pensoml. Era, ·por :tanto, moralmente in1.posible acudir a el.los ·para qoc 
. :36•istieran a !os matrimonios o dieran su licencia · a ofro ~cerdote, en 
. los térrnjnos del can. 1.095 y I :0<)6. Por otra parte, ya desde stis co
. ,mienzos na9ie podía ,pronosticar prudentemente un próximo final de 
... la guerra.- . , · · " 
•" . Los fieles . resolvieron este problema de diversos modos. Al~s, 

' - .. (.i) · Según dalos "det' Anuário Social dé España, en . 1937 se celebra.ron 9 
-,Yadrid 12.221 (10,99 por 1.000 habitantes), mientras en los afíos an.tériores 
··:$C,. C~lebraban alrededor de 6.000. · En .Valencia.¡ el promedio anterior ero de 
~'2:500.; en i937 se . celebraron 4-510;, :µ)álog95 aumentos se regi,straron ~ 

Barcelona' y otra, poblaciones. . 
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conocedores del paradero de algún sacer<lote, acudían . ante él y en pre
t.encia ele do.e; tastigos prestaban su consenrimiento matrimonial ; así 
11e han registrado, solamente en Madri<l, unos tres mil matrimonios~ 

. cuando las circunstanéias lo permi,tían, el sacerdote realizaba un suma
rio expediente n1atrimonia) supliencfo los documentos necesarios por 
juramento de contrayentes y testigos ; se omitían, como es natural, 

• Jais proclamás; a veoes· se dispensaJ,an impedimentos; se ce1ebraba 
ciandestmamente la Misa_ de Velaciones y -se levantaba 'acta. -Qu-iz~ nún
~ serán conóciclos innu.mhables casos, ve·rdaderamente heroicos, rea-·. 
iizados a impulsos del mas ardiente celo por los sa.cerdote"'s' c¡_ue vivie
ron en la zona roja, para suplir en lo posible, siemprei con gravísimo 

. riesg.o, la falta de ,ejercicio públíoo de la actividad eclesiáistica y ejer
oer su apostolado en forma admirable en la dand·estinidad, aislámién
to, pobreza, desamparo y peligro constante de muerte. 

Otros fieles, en reducido núrn¡ero, cóntrajeron privadamente su 
matrimonio en Stl'S propios domicilios an.t(! dos testigos, con expresa 
voluntad de -hacer contrato-sai~ámen,to; en esta forma han aparecido 
actas, que reflejan cierta solemnidad emocionante, compareciendo los 
novios ante el padre de la contrayente y. demás fa.miliares para mani
festar su consentimiento matrimonial, y dando el padre su bendición 
en nombre de Dios a los nuevos esposos ; de esta forma el instinto 
cristiano, aun sin conocimiento del Derecho, suplía la asistencia y ben-

~ rlkión d.el ,ministro sagrado. r .... 

. El ma.yór número de matrimonios en aquel tiempo corresponde · a 
los celebrados en los Juzgados Municipales, cohf.orme a la ley ciiil 

_vjgeme a ]a sazón (de 28 de .junio de 1932). Gran nú1nie.'ro de ellos, 
pór las dificultades del momento, se hicieron sin presentación de cer
tificaciones de nacimiento, sin edictos, sin licencia para los menores, et-
cétera. · · 

Finalmente, no fué 'pequeño el número de matrimonios celebrados 
ante los Comisarios Políticos, Jefes de U:nidades militares Sindica,tds, 
etc.;· la· Preñsa publi-có a: veces ínformaciónes gráficas de' pintores~ 
'·bodas" de "compañeros" y "compañer¡Ís" ·militantes en la famosa 
.HColun'ma de Mangadá". · · · - · · 

Es de notar que en su totalidad moralmente -hablando, los cotifta..
~es, en tales · circunstancias, eran bafitiza<los en la Iglesia "Católil'a.. 
('.a.si en la misma totalidad eran desconocedores del Derecho Canónko, 
y al caiSarse, exceptuando a los ·del ·primer ·grupo, tenía,n una idea vá
ga~y confusa de que, restablecida la Í:1.ormalíldad, tendrían que "legali
zar" aquello, ya por n~evo matrimonio ante la lg1iesii , ya en . otra for
'~, que éllós ignoraban; · mien:tras· ·1ánto, nd ~s,taban· muy seguíos 
del valor definitivo de sus matrirnoriios, y- a~ !1º falt~ron quienb 
creían· que la ceremonia cívil no valía en conciericiá.; por oti-a part~ 
1~ no praéticantes, -indiferentes, antirreligiosos y rojos, -no : -pensa.
rQn para -:nada en mátrimtmio-acraménto' y' daban tqdo su· val@r aJ 
acto civil. !f.anto unos corrio ótros- iban, sin embargo, al J uzg~do, ·oon 
'áninb ile ''<:asarse" ·cómo m~jor podían, es decir, -sie pbltgá.rse mit
tuarrieñfe como mari~o, y·~mujer'. para c?,'ha15itar-y._. eng7n~rar prol~~ 

.. - ' 
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, · Si existieron casos en que por coacción o malicia manifestaMD 
1'octeriormente un consentimiento con positiva y absoluta voltll1~ 
. tl.ie no obligarse; o de no· recibir sacramento o de exclúir la prole 'o 
la unidad o in<lisolubilidad del matrimonio, hay gue decir, cie.rta

,•,hiente; que tales casos fueron e:iccepción. Puede, si'n embargo, afurti
•. tirse que muchos se casaron ante el Juzgado "creyendo" que aqú~l 
1 maifrimonio eta ,di,soluble -con arreglo a la ley de 'divorcio, entort.ces 
1r~-ig-ente, y aún quizá · algunos· fueron a casarse precisamente m.ovi-
~ ~ ~ ~~ . 

-,, . }; BUENO 

Fiscal del Tribunal 'Eclesiástico de Madrid 
'(Cónt'inuará,) 

CRONICA DIOCESANA 
' 

·· .cELEBRACION EN MADRJD DEL ACTO PRO "LIMOSNA 
u 

1 • DEL PAPA" 

·,,.,_. El <lía ·de San 'Pedro y San Pablo, Apóstoles, a las ocho de la 
¡;:ioche; en la iglesia catedral basílica de Madrid, se celebró el acto 4e
.propaganda pro colecta de España para la "Limosna del Papa". Pro
nunciaron alocuciones .,el Arzobispo de Toledo, .Primado de las Ec;ra- · 
'pa:s, doctor Pla y Deniel; <lon Esteban Bilba_o, Presidente de la~ Co-r
) ;s Espafiolas, y · el ·académico de la Real Española don José María 
1 Peµián. . . 1 

;-" La concurrencía, llenaba las amplias naves, las capillas y atrio del 
· :templo catedralicio, Los ·d-iscursos~ fueron retransmitidos a España et\
' tera por R. E. D. E. R. A., y en· la capital f:ueron instalados altavocE>s 
1~n· las iglesias _de· San José, Sarita Cruz., San R~món, Nuestn, Sé-
• ñ,,ora de los Angeles, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sagrado 
f.ora~ón de Jesús, basílica de la Milagrosa y Santísimo Cristo · de la 

,V 1etoria, ·por lo que los tres éiis'tursos alcanzaron la máxima di-
fosíón. · · · . . 

- .~' . Mucho antes- tle· Ía h'ora expresada los 'c-0ncurrentes: se iban cOIÍ-
·1 gregandcr eh la catedral, y, abiertas fas puertas principales- de la ca:Ue·. 
i:9'~ !ol:edo, :ntra~on. 1~ lftillares. '.d.~ hombres, gr.an n~m'e.J;"o ~.e 'dtos 
~ncuatlraos en -las_ drstíntas :A~oc1ac1on~s. parroqmales: de Acc1on Ca ... 
tólica: . _ - · : · 

.. En el ;presbiterio ocupó el ·trono, •il l~do del Evangelio, el. Ariobis
'ff#; · Pr'imádo, doctor 'Plá., y en .el lado 'de ia Epístola, ~1 Obispo de. Má .. 
·~rid-Alcalá, doctor ~Eijo 'Gafay. Ambds. Prelados .fueroh acoirn>áffil
Edós. -por el · A'rcipresi~ ·d~ fa. 'cat'.eo'ral., s~ñoi;-. García . Golfütraz, y . Qtros 
~tapit:ula'ies, qí:tie_nes !f:órrtar.on: asi~'nto ;'3. ~ :bo~ la9-0s -d~. los sill(')tles ·qrie 
. ocüpa:ban -~qtiélids, ~tiendo ~~!f tfa_j~ ·1;<fpi\es .. ' ,: ' .'. ·-· . . . ; ' t• ' 

. ' E'I_1tre ias'il.itnierosas persoYlalida'oe. ·córtétirrenfes al acto figurabah 
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~1 Subsecretario ele la _Presidencia del Consejo de Ministros, s;ejíor 
;,carr~ro Blanw; :el P.residenite ,del -Consejo;.qe Estado, seño-r· CallejQ; 
~el embajaclor de España- eQ. Ron;t.a, -sef!or Fernán<lez Cuesta; et J~fe 
_ de la · Casa Civil de S. E. e1 Generalísimo, Sr. M~ñoz Aguilar; con
. .siliario general de_ la Acción · Católica Española, monseñor Vizcarra; 
pr~-?idente de la ,. Junta Técnica. N,a\tional . de Acción Católica,. señor 

. Martín · Arta jo ; alcalde de Madrid, señor Alcocer; ·director genera\ 
:: Pe. Primera Enseñanza, señor 'toledo; director del InstitutQ de Estu~ 
-dios Políiticos, · camarada Castiella; Definidor .general de la Or:deh 
· Trinatria, P. Santa Teresa.; director del Instituto "Francisco die 
· Vitoria", ~~ftor. ·Casso;- ex embajador de Espa_ña en el Vaticano, se
·,ñor Yanguas Messía, y .los miembros de la Junta Tés:nica: .Nacional 
y Consejos Superiores y Diocesanos de las cuatro ramas de Acción 
Católica. • , ' 

Comenzó el acto ,con el. rezo del Santo Rosario por las intencio
nes del Romano Pontífi<ae1 y seguidamente ocupó la tribuna don 
J ~sé María Pemán. 1...~ • ·• • 

'\'":' .. ALOCUCION DEL SR. PEMAN 
• t ,·· -- -

Comenzó su alocuciÓ'n glosando el sentido teológico de la frase 
,:!' ¡ U na limosna por: amor· de Dios ! ", y se refirió al origen de esta 
:.fórmula, implorante de la caridad cristiana; cuya sustancia espii:ituál 
·jnforma ahora e,sta súplica que se dirige a los· españoks para secun
·-4ar el anhelo papal de atender a las víctimas de esta gu~ra cruel, 

.:que llena el mundo. _Limosna esencialmente cristiana, cordial · y espi-
ritual, aunque ip.aterial, porque n0 está en ningún presüpuesto ni 
:i:esponde a ninguna coacción ni oficiosidad; sino que arranca del fer

··vor de una unión de caridad, fruto benélito de la Iglesia de Cristo, y 
_:hace observar q_ue en esta empresa los donantes rtiene:n sóló- dos ad-
.. jetivos gloriosos para titularse : · católicos y es_pañoles. Hace u'n canto 
,.a la paz, c~ya ·curva de amor coincide con la arquitectónica· del Vati- , 
~ca.no, y a la religión ,católica, única que eleva al hombre para que 
.. ~pueda entablar relaeiqn de amor con Dios y .hacer -el fi!ilagro '· de que 
_-al temor que determina . la distancia infinita entre fa - criatura y el 
. Crador sustiituya la confianza del hijo al Padre. Cita textos paulinos 
_y .destaca .la fuerte. r~cusación -del fariseísmo· que áparece en el 'Evan'\. 
.~,gelio, considerando. ,tos orgullos · temporales .como" l0s · pe~dos 
• , ' • • • .· t 

,!.mas opuestos · al sublime precepto de la canilad: - . .. , - . · 
__ Estudi~ Jdes.pués . el qolor como· pregon~o de las obras de Dios, 

. siempre siguiendo el Evangelio, y alude a la devoción al S~grado Co
,:_µz6n. Di~;e.s_ que- Paray-le~Monial Y. Fátima S-On las dos pupilas' ~p. · 
.Jas que 0,el :mundo· -ha _de ·ver la..s.-últimas cénsignas del amor, la ú!tjr" 
_ma coyuntura de r~dención .q_µe-se le brinda .desde lo .alto. 
"· ". "Todas las religiones--:dice--temen a su dios; sólo la nue.stra arna 
~~ ,Dios, -pprq1:1e· :~s . )a. r-eligión del ait:Qor, y las monedas de . esta ~j,. 
-mosna para el Papa, ~dida en-el -momento.-en que el n1undo está lleno 
4 · ~~-- .deben s.o~~r. -~ -C'cl!ll.J>fflap3.S que -lleven -a -t<>40~ su ·sonidb 
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;4~: les a1iv1e,.parque van de .l~s .~anos . del ,Vicario de Cri5:o~ q~e 
'"$.abe. que ·hoy no , se puede p,;eókar el '·' sermon d~ la ·mon1ana" sin 
,.d_etenerse en ' ef"llarlo para mult:iplicar los panes y los peces. . . 

. Nq os invitamo~ a que en esta colecta llegµéis al fondo_ de la bol
'-sa:, sino antes á1 fondo del Evangelio. La guerra ha ·eéhado los ci
;ñientos · de la sQciedad contemporánea, llenando de sentido de de-
feñsa sus instituciones en un plan .de desconfianzas mutuas ; pero 

,1;1.osotr"os no consideramos la paz como resultadó de un,,temporal equi-
1ibrio, .sino com.Q ei d~ algo más alto, que tiene su sede en el espíritu, 
.. considerando ía nación como. unidad de destino .en J9 universal, y .al 
'hombre, portádot de valores eternos, y cómo . en un tiempo . supimos 
-..aa:r la v·oz de 7' i Tierra!". al descubrir u~ ··1!1-Undo núevo, hoy <:13:fUOS 
la voz de "¡Cielo!" · ··· 

Terminó in~itando especialmente a la~ mµjeres, .a. los fines que 
-persigue la campaña y · reiterando que ·al · mundo no le · quedan hoy 
más soluciones que fas religiosas; y, pqr último, qm )a evocación 
de\ pensamiento ,qel Petrarca en_ su verso ".: :el 'aire, .ef agua y -~ 

'-tierra están llenos_ de amor ... 0 
• · •·• • - ." • ... · 

ALOCUCION DE D. ESTEBAN BILBAO 

. Siguió al discurso del señor Pemán el .de · don -Esteban Bilbao, 
-~uien al <X:Upar l_a_ tribuna COII.!e!l.ZÓ. por señalc!,r la signifi.caci.ón de 
Ja empresa !le esta "Limosna del Papa" como ejemplo de crist(an.a 
-!01idªridªd, limosna por amor de Dio.$, alarde de Ga:ridad ul].Íversal, 
1:)omenaje al Santo Padre y afirmación de nuestras yi-rtudes :raciales; 
l!O metal _ que suena únicamente, sino amor que se compadece. ante 
la visión apocalíptica del mundp,. como.la caridad de un Pontífice que 

-ha r~~iado el dolor lo mi.!?Il!º de. franceses q.1,1e- de -P9lacos,. qe 1:)~1-
gas Q de habitantes de-Besarabia, de · todos .. Llama a Pío XJI Papa 
-de la Candad, "Pastor Angelicus", al que se elevará esta limosna, 
-~ al llegar a manos c;le_ los menest~qsos estará ungida por el beso 
. pontificio. . __ .. . 

- Después de consi9erar que este homenaje al Santo Padre está __ ~-
- i:acterizado por la s.inceddad _y la coi-dialidad sin -distingos .. nL <;Qll· 

-diciol!es, pasa a .cmsalzar la gloria del Pontificaqo. . . . . . .. 
. Hace una patétiq descripción del mundo en guerra y. señala q~e 

_:_el único remédio. contra este dolor colectivo es el amor del~Vi~rjo 
. ..de Cristo, él, que es .la -cabeza espiritriaJ del mundo. Ecce-:Homo que 

preside las tragedias de este mundo contemporáneo desde la txj~a 
vaticana de su sacrific-io. 

_ Habla de la gratitu-d . <l.e España al Papa, quien. calificó la Gru~ada 
del invicto Caudillo caus;i. de - fa fe y e9nsideró nuestras -carabelu 
-des~biertas del Nuevo M up.do ~orno. naves portadoras del divino te-
90ro de la fe; en palabras de intenso amór a España. . 

. Comenta ~J sublime letna <;!el pontificado de Pío XII; "La paz, 
,obra de.la jµsticia'~; y co.nsidera su sagrada personalidad. como ll~m'-· 
.:da af desfino de padecer y triunfar. . a • .~ 

Evoca las glorias católicas de nuestra Pattía misionerá, la de Treo-
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fo, ,Ta ele Lepanto, . ele,, y la . restauradon de .sus tradiciones católi~
en · el tiempo , actiial. x:ecorcÍanclo el Júbilo 'nacional por la bendici6n· 
pontificia al Caudillo. lloy se post-ra España reverente ante el Soberá
no Po11stifice _para ofre&!r1e Jas únicas armas que necesita la Igles~a: 
las ele )a caridad, porque no puede nue:;tra ~atria permanecer ~orda. 
a la yoz de· ese mismo Soberano Pontífice ni puede mostrarse indi- · 
f erente ante el.!folor y la -áflicdón. . . · . : 

La brjllantís'ima exposicion del ca,rácter de_la colecta que desa1;rolló 
·~1, se~or fülbao_ f ~é ma1.iia<la de comentarios atert¡ado~ y cálidos a la 
doctrina de San Pablo sobre la cari~ad y de alusiones a los pasajes 
evangélicos, terminandó con la si~iente .frase: "Una limosna, ,por 
amor de Dios, para las víctimas de fa. guerra". 

, DISCURSO. DEL ARZOBIS·PO PRIMADO 

. ·"Después de los magníficos discursos pronunciados por los ora
dores precede111tes, pocas cosas pueden ·señalarse. Sólo breves palabras· 
para exponer los fines que 1han movido a los prelados españole$ a esta. 
campaña de la limosna _del Papa para fas víctimas de la guerra. La 
Iglesia valora siempre todos los momentos históricos y .de éstos nin
·guno ta·n terrible como los que p,resenciamos. Cuando se trata de m_i
llones de prisioneros y deportados; cu'anto testamos ante esta tragedia· 
sin precedéntes, que no respeta hogar, familia, ni a1:Jn . siquiera a 
Dios, ¿ puede la Iglésia guardar silencio y permanecer indiferente? Por · 
eso, los prelados españoles no podían mant~erse alejad(?s de 1os ho- ~ 
rrores .de eSl'a contienda. Muy al contrario,_ aprovechan esta oporturu
dad para hacer afirmaciones de.las id~s católicas, únicas que pueqen 
hacer frente a las doctrinas disolventes, al materialismo .internac;ionat~,. 

Seguidamente el doctor Pla y Deniel analiza la postur;t de la Igle
s13:- y la <le todos los católicos españoles: frente; a esta .trágica situación 
del mundo actual. Es por eso por lo que hoy se celebra esta con(:,etp
tración <le .fieles. El espapol no escucha doctrinacs e:x.1'rañas, pero, sin· 
embargo, no es obvio refres~r los elementos de sus creencia-s ~1i¡{i~
sas y mmales. Ya es suficiente justificación, pero no b3:stante, porqúe 
cuanao el mundo llora cubierto de sangre y odio, España, paraíso de 
paz en la tierra, . no debe olvidar a sus. hermanos quien'.q_uiera ·q_ue ést9S
s'eal1. Por eso, el Caudillo, cabeza visible de esta España, que. renace, 
se ha apresuradb. a cooperar en esta labor be:nemérita a los ojos· 1e. 
bios. . : 

"La segunda finalidad de este acto que celebramos-dijo-es e~-
. teriorizar nuestro agradecimiento al. Señor _por mantenernos. al mar
. gen de· la conf. ienda. Cuando 1os ptteblos se de~truyen y las generació
. nes se matan, .¡_ no hem~s. de_ dar __ nuestras más rendidas gracias . p<jr 
la bondad divina de aleJarnos de tanto horror? · · 
· Examina la ·posición :del Pontífi,ce, ab,solutame~te neutra1~ s-uspi

·hndo en todo momento porque las bendiciones de la paz a~en lós 
lllct':!}di<:>s de los odios, e invi_ta _a .. la plegari~ por el triunfo de la ~z 
Je Cristo. · · ' 



. .(an_t~nqo por todps los a,:;iste~tes el C/irist1ts ¡,•i1u:it el Excmo sc
~r . Arz9bispo, <lló a 1~ numerosa concurrencia su bendición pastoral. 

·-. ~ 

GOLEC'fA EN TQDOS LOS. TEMPLOS 

r 1-tn,,todos Los templos madrileños y du~ante todas las misas se rea
li~~r,on. P<}stulacion.es ~n favor de la "Limosna del Papa", precedien
do exhortaciones de los p*rrocos y ótros sacerdotes, durante la maña
na de ayer, siguiendo las instrucciones del Sr. Obispo de Madrid
_..\.lcalá. -

EN EL P'QENTE DE VALLECAS 

Colocación de la 'p1"im1era pkdra de la parroquia del Santo Angel de la 
Guarda.· · 

En el Puent~. de V altee~ ~ éel~b~arop-el domingo día 28 de mayo 
-yarios actos con mótivo de la colocación de la primera piedra de un 
n,µe'f~ - templo .pa.r.roq.l!i;ll,, qJw ser,á dedicado al· Santo Angel de la 
Guarda. 

A las seis de la mañana se orgánizó · en la capilla parroquial de la 
·calle·.de ,~l".o ~otelo, núm. 30, una procesión, que recorrió las prin
·cipales calles- d~ aquella feligresia rezando el rosario de la aurora. Lo 
qfrigían J9s Padres del Corazón de María, a quienes está encomenda
dª. la m,isión parroqui~l. A continuación se celebró en la reducida Ca-
PHl&: 1.111a concurridísima Misa de Cq..ínunión. . 
._. A Jas, qnc~, en, la P.laza de .España, µubo una concentración de la 

F.;ilange q.el Eµente, con todas· las autoridades y jerarquías, celebran
dóse una Misa de campafia, asistiendo númeroso público. 
_. f'r:>r. la, tarde, a las ·siete; se v~rificó la ·ceremonia de la bendición 

di°.\~ p~iinera. piedra ~el templo, con asistencia del Señor Obispo Auxi
liii;·, pel g.ob.ernador civil- y jefe pro.vi;ncial "del Movimiento, alcalde de 
V.~lle~s y Ayuntq.miento en . plei:io, jerarquías locales y numerosos 
e~~tl).,~µ!o~ qe , la lpcalidad. . , . · 

., Bendijo ~1 terreno ·y colocó la primera pie_dra, revestido de pontifical 
e!,.~~ctlentísi~9 ~(!fiar ,Objspo diocesano Dr, Eijo Garay, y con él 
,fiñri·arón el ac~a de 1a ·<:e~onia ~J Señor Ob.~spo .. Auxiliar, las prin
_ciw!~f aqtGriqad~ y. ,repr~entaciones, .pár-roco del Santo A41gel y 
-ofras personalidades eclesiásticas y segJares. . . 

. El. fuerte ag4-~cero ,. que, ~ (!ltima hora ,de la tarde cayó sob_re M'a
dp.~-. no ?!'!~a,n.imp a 19.s ·_ ~ircu~stante~ vi(ndo la ferviente piedad. q>n 
-que el · Reverendísimo Prelado proseguía la ceremonil!, grabando las 
~roces .de ritual en .la piedra .y .colo~dola solemnemente. Al .asperjar· 
S.¡J~~: · R;~driJ,a._ en to1a .s~ ~x~~_ión los funclamentos abie~, se
rérióse el cielo, con grande al~gría, sobre todo de la juventud ~de. 
y _peqµeña, , qµ~, v~erando_ a su pa~ al Amantísimq Pastor .ofitjante, 
ap!"~11díanle _ _fer_y9ros~~~te, . . , . _ . ._ . . . . , . • ,, 

:;~a Ju';Cl;~l!d Ca,tóljyl de, 1~ parr-oqufas l~ediatas asistió con ~ '. 
'b~g~eras, .}1.s1 <:«?mo l~s ~nas de 1~· Sa~pos r muchos fieles. 



' 
: Asistieron también los párr-0eos de la !?Calidad ·y otros''de Ma4ri~. 

numerosos sacerdotes y religiosos y religiosas y alumnas de Colegios~ 
' El entusiasmo de_ l?, f eligresJa, regida · con: tanto cel0. Jj9r los citado. 
PP. del I. Corazón de María, no -decayó durante ·todo el día. 
·, sEl nuevo · templo servirá 'para .facilitar instrucción· religiosa -a gtan: 

parte de aquella populosa .0 barriada, eubriendo las necesidades: éspiri-. 
tuales y aun materiales de gran número de fcligreses. 

1 • ;.,· ~ . 
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PODER <;:IVIL , ..... ,- .. • t· ... ( - · .... 
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MINISTF1RIO DE EDUCACION NACIONAL 

VICÉSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POPULAR 

Dísp.osiriones estableciendo el régime,"i ·de · censura de ras public~~ 
que se especifican 

l...a Vicesecretaría de Educación Popular, de acuerdq con la Sub
secretaría de Educación Nacional, ha dispuesto lo siguiente: 
· La Orden ·del · Minist~rio del _Interior de ~9 de ahril de 1938 atri~

huíá al Ministerio encargado de Ioic.· Servicios de ~rensa y Propa
ganda la facultad de aultorizar las diversas publicaciones no periódi
cas, al mismo tiemp9 que establecía los .requisitos que los editores y 
demás personas directamente interesadas en la edición habían de: 
cumplir para llevar ésta a cabo. 

La actual pofüica del libro }:la evidenciado-Ja conveniencia de es
ta9lecer una mayor flexibilidad en la aplicación de las norma5· ref e
rentes a la censura, por lo que, a propuesta de la Delegación N.acio
nal de Propaganda, esta \ricesecretarfa de Educación Popular, de
acutrdo con la Subsecretaría de Educación Nacional, ha .tenido a 
bi~n disponer: , 

Artículo r.. 0 Queda suprimido el trámit~ previo de censura pa~a 
las . publicaciones que a-.continµac;ión se especifican: 

a) Las de carácter litúrgico y los tcxto.-5· latinos usados por la. 
Igíesia Católica. · . 

qY Las de la literatura espafiola, anteriores a r8oo. 
e) Las exclusívamente muskales -y las que, poseyendo letra, se;m 

anteriores a 1900. 

d) Las de carácter .técnico y científico.-
·. Que deberán sujetacse para s.u edición y c;ir~ulación . a los. requi;:- . 

sitos· que se sefialan · en el artículo sigui~nte :_ . . . .. , 
Art. 2.0 Las publicaciones comprendidas en el ·artículo · anterior 

podrá~ ser editadas· cumpliendo el solo tramite ·de renútir a la De
legación Nacional de Própag,mda, ;a --efectos- de circulación, la ins-
1:ancia y · los ejemplares de depósito, .· ~compaña.dos, respectivamente: 
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,:a) · Las. .compren~idas en, el apartado a); .con oficio de remisión dct 
~dinario del h1gar. · . 

b~ ·. Las compr.endidas en el aparta.do h) , de un informe de la Se
cretaría de la Real Acade,n:úa de la Lengua. · 

r~) Las .. comprendidas· en el apartado c), de un informe · de la Se
cretaría de la Real Academia de Bellas Artes. 

d) Las comprendid~s en ·el apartado d), cuando sean editadas· por 
las Reales Academias, el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, las Universidades del ESll:ado y Eclesiásticas reconocidas·, Es,. 
·cuelas especiales y- demás Centros oficiales superiores de enseñanza o. 
investigación, de un oficio del Director o Rector del Centro respec- . 
tivo, en el que se indiquen los datos exigidos pór lai legislación· para. 
la_ autorización de publicaciones, así como un informe sobre la obra. 

ei)I Las corpprendida-s . en el apartad.o d), <mandQ sean publicadas. 
_por ,Empresas editoriales, de un informe del lnst~tuto correspondien
te del Consejo Superior de lnvestigacion-es Científícas o · sus Dele
gaciones, Decanatos· de Facultades universitariaSi o Direccioñes de 
&cuelas especiales superiores de la circ·unscripc~óri en que radique: 
el domicilio de la Empresa editora. 

Lo que participo a VV. SS. para su conocimiento y demás efectos • 
. !Dios guarde a VV. · SS. muchos años. · · 

Madrid, 25 de marzo de 1944.~l Vicesecretario de Educación;. 
Pópular, Gabriel Arias Salgado.-El Subsecretario de Educación Na
cional, Jesús Rubio. ~ 

· BIBLIOGRAFIA 

"CUL Tl;JRA QIBLICA" 
i -~. • ' 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EXCMO. SR. ÜBISPO DE MADRID-ALCA!.& 
·~ .. ~. 

Lector: Cábeme la .honra de présentarte esta nueva Revista_ "Cu1-
tú~a Bíblitá'", con .'fa que 1a 'Asociación para el F?menfo de los Es
tudios Bíblicos en Españ~. (A. F . E, B. E.) reaj.iza µn dorado sueño y· 
crt.e ,presta! buen servicio a la Samt;a. _Ígl~sia y . a .España. . . 

Desde que nuestra antigua Revista "Estudios Bí-blicos" ,. bajo · la. 
protección · del Instituo Suái:'ez, de · Investigaciones 'Científicas, dedicó, 
la · fotá1idad ''de sus ·páginas a estudios de investigación, como era de 
rigor y . de IJ~e!!idad, estába,rrios deseando todos lc5$ miembros . de A. F. 
1() ~. )~:, y.en' particular su Junta Di~ecljva poder.·· publicar una Re-· 
viit~ bí:bÍica dé t,ttilid~d pr.ictica jn~ediatjl. pa;a el ap<?stolado en 13$
alnias~ Así ·la ~terior_Revista,· que -·cultivaba ambos campos; se habrla. 
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·~:verti<lq ~ dos, cada, una de 'las cuales viviría consagrada a uno sól~ . · 
de ellos. ·· · 

. Hemos tardado más de lo que queríamos en ver .\og~a¡do nuestro_ 
,deseo; pero J?.i~ ~os ha dado al fin la · alegr~a de verlo convertido · en 
reáliclad .. . . 

"Cultura Bíl:iiclica" serán, con la ayuda del Señor, más útil aún 
para el apostolado entre los fieles que lo .era antes "Estudios Bíblicos'', 

-pGrque, ·todas sus páginas serán d~ inmediato provecho para cuantos 
quier-en pei:tr~rse de conocimie~tos bíl:!li~os 'pa~11· ia ' pr~dkacióp. y, . 
pa~a la divµlgacióµ . de !3f Sagradas ~etr~s . 

. ,. pi el qráct~r qe ura investigación cierltífica bíqlica que distingue 
hey a !'Estudios Bíblicos" se ajusta ?, verdadera necesidad, para que 
la -Iglesia tenga en nuestra .. Patria un potente foco de luz sobre los 

·hondos y difícil~s problemas que las ~u~stiones atinentes _a la Sagradc} 
Biblia presentan, no es de menor necesidad, antes ser~ de más dilatada . \ ' . ~ " 
y ·extensa utilidad, la nueva Revista "Cultura Bíblica, que pondrá 
en manos de 1:od~s los celosos sacer9otes y de lo¡:; fieles de Acción Ca
tólica copioso arsenal de ideas, temas, argumentos, planes y co°:,oci-

-mientos de.....que nuestro buen pueblo está· muy necesitado. 
-· Qúiera Dios que "Cultura Bíblica" sea siempre un acierto y que sea 

. acogida con amor por todo el clero; a quien viene a servir y a ayudar 
en stis santos afanes. 

Hemos tenido empeño en que el primer número esté dedicado a la 
Encíclica "Divino af.flante Spiritu" y que se ponga bajo la bendición 
de nuestro S~ntísimo Padté el Papa Pío XII, felizmente reinante, para 
que como con un sello puesto ~n el corazón 1:oda la vida de la Revista 
esté contrasellada con. la más ge4uina y sincera sumisión filial a Ja,s 

enseñanzas de la Cátedra de Roma. ¡. Que .sólo así seremos todos dig
nos· de Jesucristo · nuestro Señor y dignos tambiéri de nuestros mayo
res, siempre indefectiblemente sumisos a Roma.! 

-··Lector, si juzgas útil nu~str~. esfuerz!), ayúdanos · con ·tu subscrip
ció;, con tus advertencias y alientos, con tu trabajo, ' por ,s~ divul-
_gáéión. _ . 

¡ Y quiera Dios que "Cultura Bíblica" merezca siempre bien, · co
.mó espéramos, de la Igl~ia, ~e la Pa~ria, d!;l pr~vecho de las almas 1 

t ¡.,EOPOLDO, 0:aJSPO DE MAn1ún-.ALCALÁ. 

i , .. ·,Presidente de A. F. E. B. E. 
--,,,. ::. ..... 

' ' ... 
t .,, •• ~. -

. . t ..\ ... 
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Del primer número; mayo 1944. 

1.-Dedicatoria a Su Santidad Pío XII. 
2.-Presentación, Excmo. Sr. Obispo de Madrid. 
3.-~a Enciclica "Divino Afflanteo Spíritit, P. Romualdo Galdós. 
41-A prop.ósito de la Eí»ciclica "Divi,no A ff lante ... ", D. Lorenzo 

Turrado.' 
5.-Al margen de ta 'Encíc'lica "El Ciurpo Místico de Cristo", P. Javier 

·· de' Valladolid. 
6.-Tu es Petrus, D. Teófilo Ayuso. . 
7.-Usos y costumbres de los judíos, Excmo. Sr. Obispo de Vitoria. 
8.-Excursíones Bíblicas. 1.-La Pal~stina y la Tierra Santa, P. León 

Villuendas, Obispo electo de Teruel. 
9.-Descubritmi.entos modernos arqueológico-bíblicos, P. Benito Celada. 
10.-Tríptico ·Bíblico, D. Andrés Herranz. 
11.:-T~-ma para Círculo de Estudios, Excmo. Sr. Obispo de Vitoria. 
12.-'-Bibliografía. 

Cp~TURA BIBLICA 

Revista mensual, ilustrada, de divulgación, a cargo de la Sección 
de Propaganda de A .. F. E. B. E., al mismo formato que este prospec
to, de 32 páginas. Bajo los auspicios de los Excmos. y Rvdmos. seño
res Obispos pertenecientes al Consejo Superior de A. F . .E. B. E. 

DIRECTOR: 

M. I. Sr. D. Andrés Herranz, Lectoral de Segovia. 

REDACTORES: 

Rvdo. P. Romualdo Galdos, S. J.; M. I. Sr. D. José Vallés. Lec
tora] de Tarragona; M. I. Sr. D. Teófilo Ayuso, Lectoral de Zarago
za; M. I. Sr. D. Lorenzo Turrado, Lectora] de Astorga y profesor en 
la P. Universidad de Salamanca; Rvdo. P. Benito Celada, O. P .• 
miembro del Instituto de Investigaciones científicas "Arias Montano"; 
Rvdmo. P. León Villuendas, O. F. M., Rector del "Antonianum" de 
Roma, Obispo electo de Teruel; Rvdo. P. Ricardo Rábanos. C. M.. 
profesor del Seminario de Cuenca; Rvdo. Sr. Dr. D. Miguel Melen
dres, profesor del Seminario de T~o0na; D. Abilio del Campo, 
profesor del Seminario Diocesano de Burgos. 

SECCIONES DE NUESTRA REVISTA 

A. Textos y d~umentos; comentarios al Antiguo y Nuevo Tes
tamento ; cuestiones introductorias; didáctica bíblica, teo
log :a bíblica, apuntes homiléticos. 
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B. Estudios varios~.: La Biblia--y- la Liturgia; la Biblia y las Mi
siones. La Biblia y-la Acción Católcia'; ·1a Biblia en la pre
dicación, en la literatura, · en: el · arte, en · 1a vida, en las 
ciencias. 

C. Ci~cias auxiliares : historia, ge9grafía, arqueología, etc., bi-, · '' 1 
_ ··-. _ . blic~s·; _historia de la . exég~is. . . .. ... . - . 

D. Variedades bíblicas: Personajes bíblicos, amigos .. de _la Bi
blia, usos y costumbres orientales, · viajes . 

. . E. ºSección práctica'. para señores -sacerdotes, se_ñores . maestros, 
. . ~ .círculos .de estudio ;, ~nsamientos, consultorio bíblito, etc¡ 

F . . Sección ,bibliográfica: Bibliografía; fieheró bíblico~. a.dualidad¡; 
· · escritursti~, revista: de· revistas. · · · 

COLABORADORES: . 
..,.., 

Todos .los señores graduadQs en .Ciencias Bíblicas y otras 'persollai -, 
conocidas ya por sus estudios y publicaciones escriturísticas. . · ~ 

!)iiecclóñ: Muy Ilustre· Sr. D. Andrés Herranz, Lectoral de Se-
_gov1a. ,., 

Redacción : Segovia, Grabador Espinosa, 4. 
Adminisit.ración: Editorial P A!X, Pd. Vasconia, r. Apart. n8. San ; 

Sebastián. 

PRECIOS DEi LA SUS.CRIPCION 

España, anual, 12 ptas.; semestral, 8; número suelto, r,50. -
Portugal, América: Anual, 14 ptas.; semestral, 9; núméro suelto, :z, ·1 

Extranjero: Anual, r6 ptas.; semestral,. IO; número súelto, 2 , 
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TEVOR: . Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organiz~do por la .Librería Cientifico-

, Eclesiástica BONUM SEMEN. . . 

TEYO~ , 

·rEVOR 

·., 

TEVOR 

TEVOR 

TEVOR 

TEVOR 

~EVOR 

TEVOR 

f _,, 

Suministrador oficiaí de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, . Centros de Cultura ·Superior Religiosa, Bi-
bliotecas eclesiásticas y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosás y Org?nizaciones de A. C. 
Cuenta ·con el más selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in
dispensahle en la formación del Sacerdote moderno. 

Proporciona a los seglares una literatura sana, enteramen-
" te ortodoxa y" selecta, que sirva tanto para la formación 
individual de católicos cultos como para militantes del 
Apostolado seglar. 

Recibe encargos de adquisición para sus clientes de las 
obras y colecciones internacionales, ¡memorias, textos y 
obras de consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas nacionales y extranje_ras. _ 
Edita toda clase de Obras Religiosas con la impresión 
más esmerada y en las condiciones más ventajosas para 
~s~~~- . 
Distribuye las Obras editadas por otras Casas con la ma
yor rapidez y eficacia. 
Organiza un servicio de distribución con representantes 
en casi todas las provincias de España. 

Sirve toda clase de obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

Para sus consultas TEYOR 
Para editar sus obras TEYOR 
Para venta rápida de sus obras . TEYOR 
P.ara adquisición de sus textos TEYOR 
Para todos sus pedidos TEYOR 

Ortodoxia Oarantfa SelecciÓII 

MADRID. - DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 
1 ,.:: -: ~ ... . ' 

Solicite-Catálogél 
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BOLETJN OFICIAL 
DBL 

D"bispado de Madrid :_ Alcalá 
SUIIARIO: Carta Enclcllc~ de S. "· PJ• XU sob..:e er CuPrpe mlstlco de Crts.t!)(contlnuAclón). 

~ecretarla de CAmara y Ooblemo del Obispado: Nombmmiento•. Avt.o 1<, bre una su"a•· 
ta de lml\gene•. Consagración episcoual ttel nuevo Prelauo de ~lgilenaa, l!dlcto de pn>Va• 
s•ón de una beca en e• Seu,lnarlu de Granada -P,ovisorato y Vlcarb,: Tribunal eclesiilsdcor 
Citación en una causa de nulidad de matrimonio. Declarndoi,ea de muerte presunta 
y Edictos. - VaiitdBdes: Obtención de cera ;y mid en esta diócesis (contlnuoclón), -
Bibllografia. · ' · · · · , 

S ·ANTA SED. E 

CARTA ENCICLI ·CA 
de Su Santidad Pío XII 

Sobre el Cuerpo Místico de Cristo 
(Con tfr1,u,~dón) 

.Omto, Cabeia fiel C11.e1•po 

En las "ip lesias parti cul(lres, por medio de lt>s Obispos 

I 

Y lo que Nos llemos ,dicho ·en este lugar de !la 14jlesia universal 
de.be a:firmar-se tamb~én d~ las p-air-ti('.alane:s oomun:idades cristiana.& 
tanLo orientales como latinas, .ele 'ias que se ,compone .. la i\nica Igle-

• sia -eatól :ca :° í)Or -cuanto ellas .son ,g,ob~m adas PQI' Jie&fü·risto por .me
dio de il.a _palabra y la potestad de su propio Obispo. 1'or lo cual los 
O.hispos .1,10 .solamenl-e han de ser oonsiderados ~ornó Jcos p¡·incipales 
miembros .de ·1a. Iglesia universal, como. quienes están ligados con nn 
vinculo ·es_peciaUsimo con la Cabeza diyJna ;de tG>do ·.,el ,O:uerpo, por Lo 
que con razón son llamados ":par.Les princi,ales de los miembros -del 
Señor" {57), sino que, _por lo que a su próp'ia -dio.cesis 1se Peflere, apa
cientan y rigen como verdaderos Pastores, en nombre de Cris.to, la 
grey que a cada uno ha· sido confiada (58); 'Peno, ·haciendo esto, no 
son completamente independientes, 'sino que están pu.e'st(?S bajo la 
autoridad del Romano Pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordi
·naria, que el mismo Sumo Po~tíflce les ha comu~ica(,)o. po_r lo cual 

J • ·, 

(57) Greg. Magn., "Mioral " . XIV, 35, 43: P. L., LXXV~ r.002. 
(58) Cf. C,onc. Vat., "Const. de Eccl. ", cap, 3 i 
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han de ser venemdos por los fieles corno sucésores <le los apóstoll:ls 
por institución d'.cvinn (59); y más que a los gobernantes de -est(;' mun
do, aun los m4_s elevados, conviene a los Obi~pos, adornados como 
están con el crisma -del Espíritu San.to, a,quel dioho: "No toqu-éis a 
mis ungidos" (60). 

Por lo cual Nos sentimos grandísima pena cuando llega ·a nue:5-
tros oídos que no pocos de nuestros hermanos en el Episgopado, por 
hacerse de corazó.n modelos del rebaño _(61) y por defender fiel y 
enérgicamente, s·egún su deber, el 'sagrado "depósito de la fe" (62), 
que l~s fué encomendado, por urgi-r fas ley.e-s ~ainLfsimas, e.sculpidas 
en los áni:mo,s de los hombres, y por defend-er, ,siguiendo el ejempfo 
del -supremo -Pastor, la gr-ey a -ellos confla:da, dé J.os 16bos -rapar.es, no · 
sólo tiene que sufrir las persecuciónes y vejaciones didgidas contra 
ellos mismos, sinó .lambiép.-lo cju~ _para ellos suele ser más cruel 
y doloroso~las- leva:ntada,s-con-tra lás ovejas pueslas bajo ~us ,c uida
dos, contra sus colaboradores on el apotolado y aun ,conli·a las vír
genes· consagradas a Dfos. Nos, considerando lalés injurias como in
feridas a Nos mismo, repetimos las sublimes palabras de nuestro 
predecesor de inmortal memor'.a San Gregorio Ma,gno: "Nuestro_ ho
nor es el honor de la Iglesia universal; nuestro honor e1:1 la firme . 
fortaleza de nuestros hermanos y entonces nos senlimos honrados ele 
veras, cuando · a cada uno de no S8' le niega e·l . honor q·ue le es de
hi,do" (63). 

c) Por 1·az6n de ra-mutua necesidad ..... : ... :¡,.¡¡ por esto bay que pen
sar que la C~beza;, Qristo, estando colocada en, tan eleyado lugar, 
no necesita de la ayuda del Cuerpo. Porque también de este místico 
Cuerpo cabe decir lo que San: Pablo afirma del organismo humano: 
"No puede decir la cabeza a los pies: no necesito de vosotro_s" (64). 
Es cosa evidente que los fieles n,ecesitan del auxilio del divino Re
dentor, puesto que El nüsmo dijo: "Sin Mí nada podéis hacer (65;, 
y. según el dicho -del Apóstol todo el crecimiento de este Cuerpo en 
orden a su desarrollo proviene de la Caheza, qüe es ·Cristo (66). Con 
todo, hay que · afirmar, aunque parez.ca· completamente extrañó, que • 
Gristo también necesita de sus miembros. ·En primer lugar, porque · 
la persona de Cristo es representada -por el Sumo Pontífice, el cual, 
para no .sucumbir bajo la carga de su oficio pastoral, tiene que lla
mar a participar-de sus cuidados a otros muchos, y diariamente tie
ne que ser ayudado· por las oraciones de toda- la Iglesia. Además 
nuestro Salvador, -dado que no gobierna la Iglesia ·de un modo vi
sible, quiere ser ayudado por los miembros de su Cuerpo mfatico - ' 

(59) Cf. "Cod. for, Can."; c-.111. 329. I. 
(6o) I Para!., XVI, -22; Pis., CIV, 15: 
(61) Cf. I Petr., V_, 3, : 1 

(62) Cf. Tim., VI. 20. 
{63) Cf. "Ep. a<l Eulog.", Jo: Migne, · P'. L., LXXVfl, 933. 
(64) l Cor., XII, 21. 
(65) Ioann., XV.~ 5, 
(66) Cf. Eph., IV, 16; ~l., JI, 19 . ... , -·-
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~n el desarrollo de su misión redentora. Lo cual no proviene de ln 
insuficiencia no por parte suya, ,sino más bien porque El así lo dispuso 
para mayor honra de su Esposa inmaculada. Porque mienlras al 
morir en la ci·uz concedió a su Iglesia el inmenso lesoro de la re
dención, sin que ella pusiese nada de su parte, en cambio cuando be 
trata de la distribución de este tesoro no sólo comunica a su Esposa 
~in .mancilla la obra de la santificación, sjno qu.e quiei·e que en al
guna manera provenga de ella.' Misterio verdad'e1;ainenLe tremendo 
y ,qÜe jamás .se ·muiitará bastante: que la salvació,n de muchos· de
.Pehda de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miem
bros del Cüerpo místico de Jesucristo dirigidas a este objeto y ,de 
la colaboración de los Pastores y de los fieles·, sobre lodo de los pa
dres ·de familia, con la que vienen a ser como cooperadores de nues
tro ,!livino Salvador. 

A las razones expuestas para probar que Crislo nuestro Señor 
es Cabeza de su, Cuerpo social hemos <le añadir ahora otras tres, 
intimamente ligadas entre sí. · · 

d) Por mzón de la scmejanza.-Comencemos por la mutua con
formida<.l que existe entre la Cabeza y el cuerpo, siendo como son 
de la misma naturaleza. Para lo cual es de notar que nuestra natu
raleza, aunque inferior a la angélica, por. la bondad de Dios supera 
a _la de los ángeles : "Porque Cristo, como di,ce Santo Tomás, es Ca
beza de los ángeles. Porque Cristo es superior a los árgeles, aun tln 
cuanto a la humanidad ... Además en cuanto hombre ilumina a los 
ún¡reles e influye en ellos. Pero en cuanto a la conformidad de In 
naturaleza, Cristo no es Cabeza de los áng_eles porque no asumió la 
naturaleza angélica, sin -según dice el Apóstol-el linaje de Abra
ham" (67). · Nl: solamente asumió Cristo nuestra natura:1Pza, !>ino que, 
itdemás en un cuerpo frágil pasible y mortal se ha ·hecho consanguí
neo nuestro.' ·Pues si' el "Verbo "se an.onadó a sí mismo tomando l'l 
forma de esclavo" (68), 19 hizo para hacer participantes de la na
turaleza divina a sus herm,anos según la carne (69), tanto en este 

, destierro terreno por IT\,0dio de la gracia sant!flcante; cuanto en la· 
patria celestial por la eLerna bienaventuranza. Porque por eso el 
Hijo Unigénito del Eterno Padre quiso hacerse hombre para que 
nosotros fuéramos c<mformes a la imagen del Hijo ·de .. Dioc; (70'), r 
nos renovásemos según la imagen de aquel que 110s creQ .(71). Por 
lo cual todos los que se gforfan de ll evar ~I nombr·e de cristianos 
no solo han de contemplar a nuestro divino . Sa1lvador coq_io un ex
telso y perfecUsimo modelo. de todas las vjrtudes,· sino que adem>'Lg 
por el solícito cuidado de evitár los peca<.l'os y 'por el más. esmer¡do 
empeño en ej.ercitar la. virtud,-han de reproducir de tal manera err 

(67) ·' Comm.' in ep. a-d Eph.", cap. 1., lect. 8; Hebr., .IJ, 1.617. 
(68) "Phí.lipp. ", II, 7, 
(69) Cf. II Petr., I, 4. 
(70) CL Rom. VTII, · 29. a 
(71) Cf. Col., JU, 10. 
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sus ~osLUJ'DAl'es la doctrina ~ ,la v,ida de Jesu.<¡ri&to, qu~. cuando e.pa
reciere el 1Señor:, sean tlect10s ,seIJ.1ajantes a .El en la -_gloria, viénd9l~ .. 
tal COOH> 8!3 .(72.). . 

Y de la misma manera que quiere Jesucristo que todos los r.nieIJ.1-
bros 1sean semejantes a El, a¡;.J .guiere también que Jo sea .. todo -e.t 
Cue=r:po de la Ig,lesia. Lo ·cual en 11ealidad se consigue ·¡¡uando ella,. 
sigui~ndo ,J:a,s hue~las de su ·FHndador1 enseña, ,gobJerna. e tnmola e\ 
d.ivi,no saerificio, .. ,Ella, además, cuando 1abraza los consejos evangé,. 
licos, :reproduce en sí misma la pobreza, la obediencia y la virgini
dad del Redento:v. EHa 1por los múl.tiples ,y variados institutos, que 
son como ado,Nlqs con que s~ ,embellece, muest..ri¡,. ·en alg-una mane:-a 
a Grislo, ya contemplando 1'01'1. el monte, ,ya predicanda a los ,pueblos, 
ya sanando a /los .enfermos y convi.rtiendo a los ,pecadores, ya, 11-
nalmente, haciendo bien a todos. No es, pues, de .maravillar que la 
Iglesia, mientras -se halla en esta Lier:va, padezca per;Secuciones, mo
lest:,as ,y ,tr.aba.jos, .a ~jemplo de Grisl-0. · 

(Conlínuara). 

SECRETARIA DE 1CAMARA Y GOBIERN·O 

NOMBRAMIENTOS 

Han :<sido ·Mmbraclos p©lr Su E'X'cia. Rvdma. : 
·oon ·'Gr-egorio ·Gómez ·casi, 'Coadjtftor de iia P~troquia -:-de San 

Stfuastián, \ele Ma<lrid ; 
-Don Oaudio 1Gutiérrez Mdtales, Cura Ecónomo de Villaman

trlla y lEocargaflo. de Villarn.teva de Per-ales; 
-Don ~ulio 'Navarro Panadero, 1Coadjutor de Nuestra Señor.a 

de la Conéepción, !de Pueblo 'Nuevo; • 
~Don Félix 'Beltrán Pérez, 'Cura Ecónomo _ de !Piñuécar y En

di-rgado ·de Ganauuas; 
-Don . Oemente fDíaz Arévalo, Coadjutor ~e fa Pa-rroqtiia 1de- · 

Fttencarral ; · 
-Don Julián Manzano Ramos, Cura Ecónomo de :B-errueco y ~11-

cai:gado de Sieteiglesias; 
-Dbn Mantiel Garzón Sáticb.ez, Cura Ecónomo ll'e Pozuelo 'de 

Alatcón; , · 
-Don· Juan A. de Larrucea, Co·adjtitor del Pur?si'rirt> 'Co'ra:din ilfe 

María, de Madrid ; 
-Don Manuel R-t>dríguez ,Falcón, - Coacljútot· provisional .de S~n. 

Millán, de Madrid; 

('/2) Cf. I Ioann., III, :1. 
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-Bon Marcelino de· León Sánchez, Coadjutor de San Andrés. 
-Don Hipólito Tamayo Zurita, Cura Ecónomo de Pedrezuela. 

· Nuevo Presbítero diocesano 

El domingo 9 de julio recibió el presbiterado, en la capilla del 
Palacio EpiscoP-al, D. Vicente Serrano Muñoz. 

* * l!t 

Aviso relacionado con bienes del escultor D. José Vicent Barrachina 
Amaniel, 5 (Ta!llet).-:-Madrid. 

Por orden judicial van a ser embargados todas cuantas imágenes 
y enseres existen allí,, el día 26 de julio del corriente año. 

Con tal motivo se avisa · a .cuantos pueden sentirse con derecho a 
alguna imagen propia, concurran dicho día en el Juzgado número 8, 
Secre aría del señor Torres. · 

La propietari¡i del inmueble doña Inmaculada Reortillo, calle de 
San- Bernardino, núm. 4, se ofrece a enseñar las imágen~s y · obj~tos 
a subastar a cuantos les ,interese. 

CONSAGRACION EPISCOPAL DEL NUEVO PRELADO DE 
SIGUENZA 

El Excmo y Rvdmo. S.r. D. Luis Alonso Muñoyerro, Preconizado 
Obispo de Sigüenza, será consagrado (D. m.), por el Excmo. y Re
verendísimo Mons·eñor Cayetano Cicognani, Nuncio Apostólico en 
España, asistido por los Excmos. y Rvdmos. Sres. Dres. Don Leopol
do .Eijo Garay y D. Luciano Pérez Platero, Obispos de Madrid--Alca
lá y Segovia respectivamente, en~ la iglesia de San Francisco el Gran
de de Madrid, el día 23 de julio de 1944 . . 

Padrinos: · Consejo Superior de Hombres de Acción Cató'.ica y 
en su nombre el Presidente, Excmo. Sr. don Cirilo Tornos y Lafitte. 

Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica y en su nombre 
la Presidenta doña María González de Castejón y Chacón. 

Datos biográficos 

El Dr. D. Luis Alonso Muñoyerro nació en Trilllo, provincia de 
Guadalajara el día 24 de agosto de r-888 y ordenado de sacedote en 
Santander en 1912. 

Doctor en Teología y Derecho Canónico por la Universida·d Pon-
tificia de ·comillas. . 

Ha sieo: Coadjutor de Navalcarnero, Canónigo 1DoctQral de la 
, Magistral de Alcalá de Henares, Profesor de los· Seminarios de Alca

lá y de Madrid, Fiscal segundo del Obispado; Canónigo por oposi-



ción de ta· S. l. C. de Madrid, Provisor y Teniente Vicario General 
de esta Diócesis y Auditor Riscal del Tribunal de la Rota española. 
· - También ha desempeñado los cargos de: Consiliario del Consejo 

Superior de Hombres de Acción. Católica y Consiliario dioce¡ano, y 
luego nacional de la Asociación de Padres de Familia y <le la Herman
-dad niédico-farmacéutica de San Cosme y San Damián; 

Presidente de la Asociación diocesana del Clero y Presidente, 
asimismo de la Unión Apostólica de .Sacerdotes seculares de la dió
cesis de Madrid-Alcalá y Vocal de la Junta provincial de Benefi
cencia. 

Es autor de las importantes qbras "Código de Deontología ttié. 

· dica", "La moral, médica en los Sacramentos de la. Iglesia" y "El 
e onsiliario". 

* * * 
Al felicitar cordialmente al Excmo. y Rvdmo. iSr. Obispo preconi

zado de Sigüenza y hacernos intérpretes de la gratitud y afecto que 
en esta diócesis matritense-complutense se le profesa, hacemos vo
tos para que el Todopoderoso le conceda .largo, fruch1oso y prós
pero pontificado. 

Se nos ruega la publicación del siguiente 

Edicto para la provisión de la beca Nuestra Señora de los Dolores 
en et Seminario de Granada 

JOSE ANTONIO DE ALDAMA Y PRUA:fitO, S. I., Rector de 
los Seminarios Mayor del Sagrado Corazón de Jesú,s y Menor 
de San Cecilia en Granada. 

HAGO SABER : Que habiendo de proceder a la provisión de la Beca 
de Nuestra Señora de los Dolore;, fundada en este Semim,rio de 
Granada por don Atanasio Malo García, S(e hacen públicas las <lis-
posiciones siguientes : 

Beca de Nitestra Señora de los Dolores.- Pensión: 400 ptas. 
A) -Se prefieren: 
a) Los parientes del fundador don Atanasia Malo Garda o los 

dé su esposa doña Dolores Creus García. 
b) \EÓ caso de solicitar dos parientes, será preferido el más 

cercano. 
, i.) En igualdad de parentesco y reputación, el más v:ibre. 

d)· A falta de parientes pobres, en un senúnarista que reúna esa 
condición. -

· - e) Podrán proponer becario los sobrinos del fundador dQn Ata
:rrasio y don Eusebio Malo Sanz. 
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B) La ,'clcante se anunciará por edicto en los Boletit'es Oficia
les de las Diócesis de Madrid-Alcalá, Sigüenza y en el de Gra
nada. 

C) El agraciado, podrá ser privado de la Beca si pierde dois cur
sos consecutivos por falta de aplicación o de aptitud, y con mayor 
motivo si flaquease su vocación o su conducta. 

D) Viene obligado a aplicar una comunión y un rosario men
sualmente durante los estudios y doce misas el primer año de Sa
cerdocio. 

E) Los aspirantes a esta· beca deberán, en la Secretaria de :& -
tudios de este Seminario, a partir del día de la fecha hasta el di.ce., 

·de septiembre de 1944, dirigir solicitud al E..,cmo. y Rvd..':lo. sdior 
Arzobispo de Granada y cer{ificados de buena conducta y pobreza. 
acreditadas ambos, por el respectivo Párroco. Los que proceden de 
algún Seminario distinto del de Granada o viniesen por primera vez 
a éste, deberán presentar además, partidas de Bautismo, Confirma
ción-si estuviese confirmado- y la del matrimonio canóni .o de sus 
padres. 

Concluído el término se procederá a la provisión de la ~ca con 
arreglo a 1as cláusulas de la fundación. 

Dado en este Seminario y refrendado por el infrascrito St:creta
rio de Estudios en Granada a 30 de junio de r944. 

El Rector, 
José A. de A/dama 

L ffi S. 

El Secretario, 
Santiago M oriJlos 

PROVISORATO Y VICARIA 

TRmUNAL EcLBSlÁSTICO DE 'MADRID. 
) 

Nululad de matrimonio 
ROQUETA-M AUCJC 

El illfraserilo Oficial Juez EclesiásLico de :Madrid, cita y emplaza 
a doña María del Pi.Lar March Castelles, cuyo actual paradero se d~~
cono.e, para. que se persone a los autos sobre nulidad de malrimonio qué 
insta contra ella ante est.e Tribunal ro esposo don Pablo Roqueta Ruyo. -
por causas comprendidas en el canon 1087 del vigente Código de De- · 
i't-cbo Canónico, según más detalladamente se expone en la demanda 
presentada. Y especialmente la oitamos para que personalmenl,e, o por 
medio de Procurador debidamente designado ante Notar.:o &lesiás
Lico, comparezca en la Sala de Audiencias de 'ueslro Tribunal F.ele
siáslíco, silo en Madrid, calle de la Pasa, núm. 3, el día 9 del mes. de 
octubre, a la una de la tarde, para el acto de 1a contestación- de la de-
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ffifJ-1'\d.a' y p,p:ra"fijar- .el .dub'um en ,e,sta cáusa o 1. m¡mos par~ su~~cribir, 
el .&iguifn~~: . 

Si consta ~e ~a nuli<!,aJd dp este matrirnonio,.. JJO}' /,a. _cg,uta de (¡uerza 
o rr:,.iedo por P'!,rte de la e.sposa. • 

El acto se ·.1iélebrará conforme a lo estaMe.cido en los cánon~s 
1725 y ss. de! vigente C<Jdigo de Derer.ho CaQónico; y de no com
Pª:~r en ,la_ fol"m!!,, ,dfai -hora y lugar indicados, se fi.j;;trá e) dubium 
en -su nus.encia, p9d;-á ser declarado rébelde, y se dará a los aulo,s el 
cur·so que corrP~pnndn. 

Dncto en ~fadrid, a 28 de juni-0 de..19?4,-;:-DR. HEHIBERTO J. J)RIE'.l'O.-
Dn, JUAN BOTEJ-LT~A. ' - . 

DECLA~ACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

!\OS , EL DOCTOR DON' HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRES
BÍTERO, CAN'ÓNI·GO DE LA SANTA IC]LESIA CATEDRAL BAS[LTCA DE MADRID! 
PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL OBISPADO DE MADRID-

.ALCALÁ, . . - . 

Vist-o el exped·'ente de muer-te 'Presunta ael c6,nyuge don Pedro Mar
fí,i S¡í,nchez ·a instancia de su esposa, doña Juana Pérez Vilar, con in
t,•n·e'lción del Mini.sterio Fi&ra_l. hemos acordado dlcLar, y por el pre-
Et•nte dict.amos, la si¡ruiente resolución defln'tiva: .......................... . 

DEcrjARAMOS suficir.n.l~mente probada la muerte del cr5nyuge don 
Pedro Jfartin S{ÍYl,chez. casado canónicamente con doña Juana Pé1·ei 
Vi lar, y mandamos qúe esta nueslra resolución se -publique en el Bo
J.I-:'l'fN· OFICIAL de rsta dió es:s, y si tránscurrido,s diez días dé de su 
pub: ·oac:ón esta Nue$tra ;-eso!ución no fu f'se impugnada, puede con
cederse a la espo<;a, doñc.: Juana Pérez Vi lar, licencia para pasar a 
IlUP""" 1111p.•i::>5 

Madrid, 15 -de julio de 194-4.-DR. HERIDERTO J. PRIE'l'O,_:_Por man
dado de s. s.: LIC. lilPÓLlTO V ACCHlANO GARCÍA. 

II 

r,;os EL DOCTOR DON lfERIBER'l'O J. PRIETO RODRIGUEZ. PRES
BÍTERO, CANÓNl'GO DE LA SANTA mr.RSIÁ óATEDRAL

0 

BASÍLiéA 'nj¡; MADRID, 
PHOVIAOR Y TENIENTlll VICARIO O~NERAL DEL OBISPADO DE MADRID-

.. ALCALÁ, • e 

Visto' 'el expediente de muerte presun1a del cónyuge don Manuel 
Aritor.anz Ortcaa, a :n,-tancia de su e~posa, doña Carmen Megino Vi
d«l; e:on iJ1tervenci ñn del Mini'!:ite.rio Fiscal, hemos acordado dictar, y 
por el. pl'esente d:clamo.s, la s·gulente resolución -definitiva: .......... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerle de1 Lónyuge don 
Márlüel ·-Antoranz· Ortega, casado canónieamente con doña Carmen M e
gm·o Vida/,, y mani:Jamos .que está Nuestra resolución se pub!ique en el 
B'oL1t'.l'fN OFTCIAJ • . de esta rliócesis, y !'li transourridos diez días de.sde 
su publ:cación · esta .Nuestra reso!uc'ón no fue.se impugnada, pued~ 
cor.ceder,se a la esposa, dmia .Carmen .Vegino _Yidal, licencia para pa-
sar: ,"-mievas. nnpria11. ' · 

· )ladnilt, , 15 de julio de 1944.-DR. HERIDERTO J. PRIETO.-Por man
dadó de S:'S!: L..rc: 'H1P6LiTO VACCHIANO GARCiA. 
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III 

NOS EL DOCTOR D(}N LIERIBERTO ,T. PRIETO RODRIGUEZ, ~ 
BÍTERO,, CANÓNIGO DE LA SANTJ\ !Gr,ESJA CATEDRAL BASÍLinA DE MADRID, 
'PROVISOR Y TENIENTE YICARIO GENERAL DET, OBISPADO DE MADRID.,. 
AJ.CALÁ, 

Habiendo vi,sto el expediente de muerte presunta de don Pablo 
Gómez de Antonio, a instancia de su e~pJsa dr•ña Matil.de Rob'es Polti
go, con inl{!>r-vención del Sr. Fiscal General de este Obispa<lo Do, tor. 
D. José María Bueno, hemos acordado dictar y por el p.-esenle dictamos 
la siguiente resolució!1 deflnil'va: ............................................... , .... .. 

DECLARAMOS suficienLemente probnda la muerle presunta ~f' 4oh 
Pq.bla Gómez Antonio, casaoo canóni, amente ,con doña Mc.:lil¡te Robles 
Pnst'1go, y mandamos que esta Nuestra <leclaración se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL ·de este Obispado, y s' transcurridos diez <lias ~ está 
ptlblicación Nu•estra cteclaración no fuese impugnada, puiid~

1
.conqeder~ 

se a la esposa doña Ma.tildiJ Robles Postigo licencia para pasar a nue-
vas nupcias. . . . . _ 

Ma,clrid, 14 de julio i:le 1944.-DR. HERJBERTO J. PRIETO.-Por man
da to {!,e s. s., LIC. HlPÓLITO V ACCHIANO. 

,EDICTOS 

I 

En virtud de p.rovidencia dictada por el M. I. Sr. Proviso1· Te:. 
oiente Vicari<, de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do·n 
José García Casuso, cuyo actual paraderó se desconoce, para quo 1:1:ñ 
el improrrogable plazo de ocho <1,ías, contados tlesde el de su publica
ciún Pfl el pÚ\Senle BOLETÍN, comparezca en este Provi'.lOl''ltO y }lotH
ríatl el mfrascrito, a conceder ·o negar a su hijo Alejandr'.l r.arnta ,J..•l 
Ca8tili11 el consejo necesario para el matrimonio que preteu<l,y corth-aer 
con doña Carmen Gm·cia Deira; apercibiéndole que de no rórnpanicel' 
se. dará al expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 5 de julio de 1944.-El Provisor Teniente V·i·:al'io, JloC'l'on 
HEIUBERTO J. PmETO.-El Notario, 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 tlon 
Francisco Ferriández B,,avo, cuyo actual p-aradero &e desconoce, J)at~ 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados ~esde el de·' su 
publicación en el presente BoLF;TiN, comparezca· en este J>.rov,isor.alu 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Joaq1t·l11 /1'i•r
nández Mora el consejo necesario para el malrimoJ}io qu,e 1we~e:01le .. 
contraer con do1ía Te1·esa García Sánchez; apemibi~nd9!e" ([ll'3 • de·· no 
éomparecer se dará al expediente el· cm:~o que ,correspondi\. , -· · 

Madrid, 6 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, DOCTOR 
HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

m 
En virtud de providencia dictada pot· el M. l. Sr. ,PrMfáoi' 'l'~:..._ 

· niente Vicario de este Obispado, se cita, llama ,¡ erilplaia á ' db'h ' 
Jutiñn Laira Trucltado, cuyo actual paraderd se desco·ñoéo, ·plfrn ',¡iió ·en 
el improrrogable plazo de ocho dfa&, contadod destre f'!I dé '-titl pübliMl:.:. 
etl'll (:0 el presente BOLETÍN, comparezeil en este Pro'visorolo,,.1 Nr,)il'
rfa del mfrascrito, a conceder o negar· a ·su hija E1iélihi4ellSii 1:il&a 
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González el consejo necesario para el maLt·imonio que pretende con
tl'llt-r oon do~ Pablo Luc.as Sánchez; apercibiéndole que de no compa
l'Cct!J' :-c·:ctará al expediente el cursó que le -corresponda 
:, .M,ac:lr-Hi, ~; ue: julio de ·1944.-El Provisor Teniente Vica1·lo, DOC:T<>H 
HifüIBli:RT<'.1 , J. · PRlETO.-El Notw·'io, GERARDO J>EÑA. 

IV . 

· En ·yi'.J'.'ttid de providencia oicLada por el M. I. Sr. Provisor Te
uleri.te Vicário de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
triis Ca~d Gitirao, cuyo actual paradero se desconoce, par1 que· en 
el i;,1prorrogable plazo de ocho días, contados J t1:::de el .11; ,:;u pullli ca
ciriu en E>l presente BOLETÍN, comparezca en e¡:.te Provis•Ji·aLo y :,; oJa 
rfa 'él.el infrascrito, a conced'er o negar a su b'ijo Luis Casn Lauiinta 
él consejo ·necesario _para el matrimonio que pretende contraer con 
doña · Uamona · Calvo Díez; apercibiéndole que J le no comparec-m' . se 
dará al expediente el. curso que le ·corresponda. 

MRci.l'iLL; ·t: de }ulio de 194:4.-El Provisor Teniente Vi•:ario, L,ocTOR 
HERIBERTO J PnmTo.-El Notan o, GE1t:illDO l 'EÑA. ·. •.- .- ·.:... . .. . 

V 

En virtud d é providencia dictada por el iVL I. ·Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Joaquín Cabañero Méndez, cuyo actual paradero se desconor,~, para 
qun c•:i el improrrogable plazo de ocho días, contados t.Jesdtl el de ~u 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prnvi·:Hn·ato 
y ,Notaría del infrascrito; a conceder u negar a su hija Victori.a Co.1,1i
·ñe1'0 Guerra el consentimiento necesario para el matrimonio que pre
tende · contraer con don Fernando Cotón Parra; a_percibiéndole que de 
no· ·.comparecer se 'dará al expedi en te. el curso ,que le corresponda .. 

l\lactTid, 8 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vü;a,.;.o, Doi:TuR 
ffBt;1r.1-nn; ' J . PRIETO.-Ei Notario, GERARDO J'.EÑ4. 

VI 

Eu virtud de providencia dictáda por el M. I. Sr. Provisor Te-· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, ·nama y emplaza a doña 
Vicenta Aguado López, cuyo actual paradero se desconoce, para 4ue 
en el improrrogable plazq de ocho días, contados desde el de su . pu
blicación en el -presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoralo y 
en· el improrrogable · plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoL.ETfN, comparezca en este Provisorato y 
y Notaria del iJifrascrilo, a conceder o negar a su bija Andrea Agua
do López el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don ·Angel Lorigados Bravo; apercibiéndole que de no com
parecer· se dará; al expediente el curso que le corresponda. 

,\fi1drid, 8 de julio de 1944 . .:.....El P1·ovisor Teniente Vir,arlo, Do1:1·0R _ 
íIIID.l,IEhT(• .f. fRIETO.-El No(ario , GERARPO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por e1 M. I. Sr. Provisor Te~ 
niente-"'Y.icario de este Obispado, . se ,cita, llama y emplaza . a don 
Rt1miro Bar-reiro de la Iglesia y doña Arrwlia Fonde.villa López, cuyo 
acluaL paredero se desconoce, para que en el improrrogable pla1.o de 
ooho ·dfas,.contadós desde el de su publicación. en el presenta Bou;-ri~i, 
oµmparezcan en este Provisoralo y Notaría del :.nfrascrito, a oonoeder 
r, negar; a· su hija En'ffl4 Jósefa Barreiro Fondevilla el consenlim1Pnto 
necesario para el matrimonio que pretende contraer con don Luis Pa: 



__..,, 349 -

Da1·cía; apercibiéndole que de no comparecer se dará al expodionte: ~I 
curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de julw de 1944-.-El P1·oviso1· Teniente Vfrw·io, nocTun 
llEhl!.JJi:Il'l'O J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PER 

vm 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

·niente Vicario . de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a don 
Julián A11d1·és Itur1·iaya, cuyo actual paradero se desconoce, para quu 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su uu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoralú y 
Jliotaría del infrascr!Lo, a concedev o negar a su hija Co1,ctpciún .4n
drés Picado ltu1·riaga el consejo necesario para el matrimonio qne 
pl'€,tende contrae.' con don Ricm·do Jiménez Arnán, apercibiéndole que 
de' no comparecer se dará al expediente el cul'so que le correspond•:t. 

~adnd, 10 de julio -de 1044 .. -El P1·oviso1· Teniente Vicm•io. Dc.,cTOn 
H~IBERTO J. PRIETo.-:.El Notario, GERARDO PERA. 

IX 

En virtud de providencia <lictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Durarigo del Olmo, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pa
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisú1'al,1 y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Esperanza Du.
rango Coronado el consentimiento necesario para el matrimonio que
pretende contraer cbn don Antonio Ricardo Blanco Viejobueno; aper
c1.t'liéndole que de no comparecer se dará al expediente el curso que 
le corresponda · · 

Mad11d, 10 de julio de 1944.-El P1·ovisor Teniente Vicario, DOl:roa 
HERIBERTO J. PRJETO.-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 
Millán Pé1·ez Monforte, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
111 im{'1·r,nogable plazo de ocho -días, contados dt'·d<' el Je .. 11 pulil,cá- · 
cii',11 eH el presente BOLETIN, comparezca en t:l,;te Provis"t·nto y :\'otu
ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francisco Pérez Por
tr·fo el consejo necesari-o para ·el .matrimonio que pretende cuntraer con 
doiia Juliana Rodríguez Ballesteros; ape·rcibiéndole que de no com
parecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

l\ladrid, 10 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, IJocTOn. 
HERIBEHTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

ni~nte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Josefa Rodríguez Gordú'[I,, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en· el improrrogable plazo de ocho días, contados dgsde el de su ¡,u
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoralu y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hija Ma1·ía Micaela 
Rodríguez Cordón el consejo legal necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Jaime "'Alfonso Alvarez Fernández; aperci
bi~ndole que de no comparecer .se dará al expediente el curso que le 
corresponda. ~ · . · 

Madrid, 10 de. julio de 1944.-El Provisor 1'eniente Vicario, DOCTOR 
H.ERI.BERTO J. PRIETO.-El Notario, 'GERARDO PEJ.'ilA. .. . 
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XII 

En virtud de providencia: dictada poF el . M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita,. llama y emplaza a don, 
Genaro Alonso Rafael y ·doiia J·ulian·a Calleja de la Rúa, ·cuyo actual 
para.dero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días. contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, com
parezcan en e.sle ,Proviso-rat-0. y Notaría dél infrasc;:llo, a ~onc-eder o 
negar a su hija Felicitas Alonso Calleja el consejo ne·cesario para el 
matrimonio que pretende contraer con don Juan Miguel Caule Recio; 
aperci:biémjoJes que de no comparecer, se. dará aH exped '. ente el curso 
que le conreE,ponda. 

Madrid, ff de julio de 1944.-El Provisor 1'eniente Vicario, DocTon 
HI,RTBERTO J. PRIETO.-Rl Notario, GERARDO P _EÑA. 

XIII 
~n virtud dé providencia dictada p-o·r el M. I. Sr. Provisor Te- · 

ni ente Vicario de este Obispado, · se cita, llama y emplaza a don 
Angel .de la Cruz E;q.,ósito y doña -1-sabel Martin Cobas, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrqgable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el pre·sehte BOLETÍN, com
pa r&zcan en este Provis·o~ato y Notaría del ~nfra,scrito, a r.onceder o ne
gar a su hija Jase{ a de la Cruz Cob"os el conseJo necesario para P.l 
matrimonio q.ue preLende contraer con don Francisco Gallego Caldc
r1;11.; apP-nibiéndole.s ,que de .no· comparooer se dar.á aI expediente el 
curso que le corr-espoJ!da. 

Madrid, 12 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicqr'io~ DOCTOR 
HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIV 
En virtud de providencia dictada p,or. el M. I. Sr: Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, sª cita, llama y emplaza a don 
Casimiro Gallego Martín, cuyo actual p~radero se desconoce para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el .de su i.,11-
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o· negar a su 'hijo Francisco Ga
llego Calderón el consejo necesario para el matrimonió que pretende 
cóntraer con doña Josefa a.e la Cruz Cobas; ap0rcibi~ndole que de n9 
comparecer se dará al .e}fPediénte el curso que le corresponda. 

" Madrid, 12 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, DOCTOR 
HÉRIBERTO J. PRIETb.-El Notario, . GERARDO PEÑA. 

X.V 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te.,, 

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel Rodríguez Barrios, cuyo actual paradero se descono.ce, para 
que f II Pi improrrogable plazo de ocho días, contatlos de:-;de el de ~u 
rúblicación en el presente BoLETíN, comp.arezca en este ProvisonLt•~ 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Rodríguez 
Galitc1'0 ,el consejo necesario para el malrimonio que pretende coot.raer 
con dofí,a A~ge-7.a: .llo.dríyue_Z~ Monte$; apercibiéndole qu de no cornpa-
1 ecer se dará al expediente el C\ll'SO que le corresponda. 

Madrld, -~2 de juUo -ile 1944.-El Provisor Teniente Vicario, -DOCTOR 
Hln\IBERTO J. PRIJj:TO.-El Notario, GERAR1;>0 P.E~Á. 

- m 
Ea. virtud de Pl'Ovtdencia d~lada por el M,; l. Sr. Provisor, 'i'~

nienté Vicario de este- . Oh.iiw~do,, se cH&t, , na~ . y. em1>la-za a aon~ 
Bonifacio All,idcz Cogotludo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
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quo cr. el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el1 d~ su 
publica:cWn en el p1·esente BOLETlN, comparezca en eet.e l'rov1:11it·at.1) 
y N.otana ae1 .nt'n,:,ot·.Lo. a conce·c1er o uegar a su hijo Jsid1·0 Mé1ule:s 
Sánchez el · cbnsejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer cor¡. do1la La'Ureana Moreno Otero; apercibiéndole que de no com
¡,arecer $e dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, i2 de jul10 de 1944.-El Prov'iso1· 'Teniente Vicario, DOCTOH 
HERIBER't'O · J. PfüETO.-.El Notario, GEiIIARDO PEÑA. 

xvu· 
E'rj · virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

n'ienLé Vicario de este Obispado, se 01ta, llama y emplaza a don 
José Blanco Arado~, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, conLados desde el de su publicucióu 
en el presente BoLE1'íN, co'tnparezca en este Provisoralo y Notaría del 
infrascrito, a conceder, o negar a su hijo Ma1·ia110 Blanco Agreda . el 
consejo necesario para el matrimonip que prelenrte contraer con do1ia 
Carmen Díaz Romero; apercibiéndole que de no comparecer se dará 
al expedient,e el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de ,julio ae 1944.-El Provisor Tenient11 Vicario, DoomR 
HBRIBEHTO •J • .PHIETO.-Hl Notario, GEftAROO Pt~A. 

XVIII 

En virtua de P1'0Videricia dfotada por e( M. l. Sr. Provisor Tenieute 
Vicario de ~sle Opispado, se cita, llama y emplaza a don "Ventura J.t'er
n~ride.;i, cuyo a. lual paradero se ·ctesconoce, para que en el improrroga
ble p,azo ue oc4o dias, contados desde ei de .-3u pubiicac'ó111 en el pl'e
seíite Bor..ETiN, comparezca en este Prov:sorata y Notaria del infras
crito, a conceder o negar a su hijo Eduardo Fernández Suáre~ el con
·se.jo neeesarw para el mafr1monio que pretende contrae:- con doña 
Maria Concepción Gucrreiro R.uiz; a'Percib,éndo!e que, de no compare
cer, se da:-á al expediente el curso que le corresponda. 

Madr',-d, H {le Julio de 1944.-El é'rdvisor Teniente Y.heario, DR. HB
Rl·BERTO J : PRI~.-.El NDtario, GERARDO PEÑA. 

XIX' 

En virtud de ip.:-ovidencia dictada ·por, el M. l. Sr. Provisor Teniente 
Vical'fo de e~Le 0-.oispado, se .:ita, llama y emplaza a don Juan Gonsd
lc:z Ji1néncz.., cuyo actual paradero se desconoc~, pal'a que en el im
p1·orrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicaeión 
en el ·pre·sen[e BOLETÍN, comparezca en este Provi.soralt> y NoLar(a del 
inJ.-ascr:Lo, ,a conceder o negar a s1:1 hijo MIZ{Jfo Leoncio Gonzále: Ca
zorro el consejo necesario para el matrimonio que pretende 'LOntraer 
con doiia Isabel Teresa García Luna; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expr-dienle el curso que le corresponda_. · 

Madrid, 13 de julio de i944,.-El Pro1:i$01· Teniente Vicario, D.R. HE
RIBER'rb J. P.RfETO.-El Nutário, GERARDO PE!'JA. 

XX' 

E~ vtrLuc\ de 'Providencia. <liota..d'a por el M. l. 'Sr. Pi:ovisor Teniente 
Vicat>i@ de e-ªte Obispado, .se: ,eita, lláma y emplaza a doña Rosa de las 
He110.s PozM:,; cuyo actual paradero se de~onoce, para· ,que en el iinpro
rrogab.le ~J.¡¡._z.o ·de P:,·ho días, contacto~, desde el de su publicación en el 
¡>J'e.sente BoLETfN, comparezca eo este FrQ.,visorato. y Notaria · de-'l • '.n-
1'.rascribo; a"éOneede.v 0 negár a ;su hija 1Pa.ida Apttricío.ºde las Héri.ut'el 
conseJo necesario ·para el mi,,t¡rimo~m qu.e prebendar c<mtraer .con· don 
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Francisco García . Fra.ncisco; . apercibiéndole ' ,que; ·de· ·no ·con1pa=rcce(. 
se, dará al expediente el curso· que: le {}Orresponda.·· · · · .. · : 

,Maur1d, 1¡j cte JUIIO de 1!:J44.-El Proviso1· Teniente Vica1'io, DR. HE-
filliERTO J. PR1ETO.:....,El Notario, GERAH.DO PEÑA. ' · 

XXI 

·En virtud de pro•yidencia di:ctada por el M. I. ·Sr. P-r.ovisor 'l'en-ientc 
VH·ario -de esle Obispado, se cita, llama y emplaza a don Victoriano 
Ajarnanti Damw ic;:ni, cuyo actua>I .paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocl;lo días, gontados desde el da su publicació.n 
en ·e1 presente BÓLETfN, -compa'rezca en este P,rovisorat-0 y Notaría del 
!.nfra-scrilo, a conc~der o negar a su bJja Matilde . Ajarnanti Enrique e·I 
consejo necesario para el . matr:monio que pretende contraer con do1i 
Vicente Juan Corniellas Vie1-ns; apercibié.ndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el cur;rn que le corresponda. 

Madrid, 13 de julio de 194-í.--El Prnvisnr Teniente Vicario, DR. RE
RIBERTO J. PRIETO.-El N.otario, GER-\RDO PEflA. 

XXII 

· · En virtud de provid_encia di~tada por el M. I. Sr. Provisor Teniente 
Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza -a don Juan pornie
llas Palmes, cuyo paradero actual se desconoce, para que en el im
pror,ogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, comparezca en esle P.rovi,sorato y Notaría del 
i1:t'la-scr1Lo, a conceder o negar a su hijo Vicente Juan Corniellas 
Vi,·rns el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
e-on aoria Matilde AjG.-rnanti Enrique; aperc"biéndole que, de no com
parecer, se dará al exped-iente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vica1'io, Dn. HE
HtnERTO J. PRIETO.-'---.El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXIII 

En virtud dé ,provide11:cia dictada -por e·l M. I. Sr. Provisor Teniente 
Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Pedro Guar
diola Tomás, cuyo actual pa:::-adero. se des, onoce, ,para que en el im
prorrogable plazo de ooho días, contados desde el de su publicación en 
el presenl e BOLETÍN, .comparezca en esté Prov'.sorato y Notaría de! in
frascrito, a conceder o . negar a su hija Catalina r;uarf},iola Carri6n el 
consejo necesario para el matrimonio que p:·etende cont-raer con don 
Her-minio Bueilo Rodríguez; aper, ibién:dole que, de no comparecer, . 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de julio de 1.944.-El Provisor Tenient_e Vicario, DR .- H&
n.JBErt.'1'0 J. PRIETO.-El Notariq, ÜERAfiDO PEÑA. 

XXIV 

En virtud de piovidencia dictada por el M. I. Sr. Pro.visoT J:'enienle 
Vicario de esle Ob:.spac!o, se cita, llama y emplaz.a a don Valentín Me
rino Mora, cuyo actual paradr.ro se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de ocho días, contados desde el :Je su publicación en el 
presente BOLETÍN, comparezca en l'Ste Provisoralo y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hijo Pedro Merino Bustos el co11sejo 
ne esa¡·io pal'a el matrimonio que p:-Ptende contraer con doña -Mq.ria 
de la Paz GonzáJ,ez Aloriso; apPrcibiéndole qu~. de no comparecer-, Ec 
dará al expediente el cur::.:o que le corresponda. · -

Madrid, U de jul'.o de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, DR. HE-
flll3EH'l'O J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. . . 
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XXV 
En virltfd de ,p:•ovidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Teniente 

Vicario de este Obispado, se cila, lh:ima y emplaza a don Alfonso Mar
tín Gm·cía, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plaza de ocho días, contados desde el de su ·publioacióln en 
el ,p resPnlc BO.LETÍN, comparezca en csle ProvisoraLo y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hija Maria Martin Collado el con
&enlimiento necesario para el matrimonio que pretende contraer con 
don -Juan Díaz Flo·res; apercib:éndo-ie que, de no comparecer, se dará 
al expedi enLe e l curso que le corresponda. · 

Madrid, 14 de jul:o de 1944.-El Provisor Ten.ie11tP Vica1·io, DR. IfR
RJJJERTO J . . PR!ETO.-El Notm·io. GEnARDO PEÑA. 

XXVI 

En virtud de ,providenc·a dictada por el M. I. Sr. Provisor Tenienle 
Vioario de es~e Obispado, se cila, llama y emplaza a don Antonio Ca
marga Cubero, ceuyo actual paradero se desconoce, para 1ue en el im
prorrogabl~ plazo de ocho días, contados desde el de su publicarión en 
el pres•ente BOLETÍN, comparezca en este Proviso-ralo y Notaría del in
fraoorito, a conoeder o nega.r a su hijo B_asilio CanW,1·uo Rodrigue,; e,I 
cQnsejo necesario para el matrimonio que pretende cont~aer con do1ia 
Pilar Ce1·ezo de A1·ias; a'P'ercfüiéndol~ que, de no comparecer, se dará 
al ~x,pediente ~I curso que Je cor.espouda. 

Mad:rid, 14 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicarw, DR. HE
RIDERTO J. PRIETO.-El Nota1·io, QgRARDO PEÑA. 

XXVII 

En virtud de pwvidenc'a dictada por el M. I. Sr. Provi,sor Teniente 
Vicario de este Obispado, s,e cita, 11:lma y emplaza a don Juan Albc.77a
cín Jiménez, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el imp:-o
rrogable plazo de ocho dfa.s, contados -desde el de su publicación en el 
pr,esente BoLETIN, comparez,ca en este Provisorato y Notaría del :nfras
crito, a conceder o ne¡.rn-r a su hijo llamón Albarracín González el con
seja -leg-al net esario pará el matrimonio que p.relende co11t.raer: coP. doria 
Me1·cedes García Asensi; apercibiéndole que, de no comparecer, se da~á 
a;l exp~diente el curso que le corresporn:la. 

Madrid, 14 eje julio de 1944.-El Provisor Teniente Vticario, DR. HK
RIBERTO J. PRIETO.-El Nota1'io, GERARDO PEÑA. 

xxvur 
En virtud de p~·ovidenc:a dictada por el M. L Sr. Provi.sor Teniente 

Vicario de este Obispado, se c'ta, llama y emplaza a don Antonio Sc.l
merón Basalobre, cuyo actual paradero se -desconoce, pa~a que en el im
prorrogable plazo de ocho días, contados d·esde el de su publicació:n en 
el ,presente BOLETÍN, comparez, a en este Proviso.rato y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hija Rosario SaJ,merón Fernándei el 
consejo legal necesario pa,ra el matrimonio que p-retende contraer con 
don Octavio Merino Vega; apereibiéndole que, de no compa,recer se da-
rá al e~pediente el curso que le co~responda. · 

Madri-d, 14 de julio de 194-i:--El Provisor Teniente 'Vicario. DR. HR
RffiERTO J. PRIETO.-El Nota1·io. GERARD() PEÑA. 
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VA.RIEDADES 

_Obtención de· cera y miel ~ la dióct!sis de Madrid-Akalá . 
. 

(Continitatión.) 

19. Viene la segund~ época, o ~a la de utilizar la colmena fixista. 
con panales movibles. "Los apicultores de· Grecia fueron, al ¡)arecer; 
los primeros en · prove'er sus co1menas de listones o barritas, bajo los
cuales las abejas suspendían sus panales. La invención de estos listo
nes se remonta probablemen·e a más de doscientos años"; pue5 en 
1790 aparece un Tratado sobre las abejas de Della Rocca, quien las 
describe con grabad9s los .sistemas en · uso ~n el archipiélago de las 
Cíclades. 'Estas colmena·s eran de ttn solo cuerpo, y los panales que 
estaban adheridos a los listones, quedaban ~ujetos por ambos lados a. 
las tablas de la caja. 

En 1838, el sacerdote Dzierfon, introdujo en ella: varias modifica
ciones y las··cultivó con éxito benefü:ioso. pe -él escrioió M. Longstroth : 
"En aquella época con.9cí la existencia del honorable sacerdo· e Dzier
zon, así como el br·illante éxito ele su colmena con listones". _Nosotros 
también las empleábamos por motive de economía, cosechando mucha 
miel, pero era muy engorroso desprender los panales de las paredes 
de la caja, y a pesar- de todo el esmero, morían muchas abejas. 

20. Desistimos· ele describir las colmenas con · secciones u hojas 
empleadas hace ün centenar de años, semejando un enorme libro (pues. 
cada hoja tenía tres centímetros y medio de ancho); a modo de los 
cantorales antiguos constaban de doce hojas unidas con bisagras, de 
modo que podían hojearse como un gran misál cólocado sobre el 
facistol. 

Este 1ipo de colmenas se prestó a ensayos y modificaciones muy 
pfotorescas, tanto en Europa· como · en los Estados Unidos. Quien 
anduvo un poco más avi5pado en e_sos ensayos fué el señor Quinby 
(con n, pues así -se lee en 5U partida de nacimiento)L Este señor sus-
pendió cuadros en lugar de hojas. -

Heddon, asimismo inventó una colmena cuyas ihojas estaban sos
tén:das en una caja sin fondo ni cubierta, colocó dos pisos separa
dos para la cámara de cría y por un mecanismo especíal p~rniitía 
voltear o cambiar de sitio cáda piso sin desunir lás hojas. Aqú; tam· 
bién asoma la idea de, rotación ; -péro amén de los inconvenientes de 
los dos pisos de la cámará de cría, era imposible inspeccionar lé.ts 
hojas o cuadros por sepan1.!;j.o? 

Más práctico y progresista _· se presenta Da_nzenbaker, en su. cúa
. dro hojeable, colocado en la colmena de su invención; pues además 
de marcar la ranura o canal para la suspensión de los pana!e.,, deba
jo del listó:, superioP. del cuadro, fué la preferida de E. R. Root (hijo 
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-de A. I. Root), autor del A B C de apict4l{t4ra, de tal forma que fué 
.adoptada durante varios años . y sirvió de fundamento e inspiración 
para el nuevo tipo que hoy admiramos en las c-olna.enas p~f errirn,a
das. Estos modelos seña'.an el camino para una marcada y blE>n defi
nida rotaci9n, si bien .no del todo completa. 

* * ·* 
21. Y llegamos ya a 1a primera mitad del siglo XIX, o sea a Ja 

época en la que los apicultores tratan de desentenderse de la col
mena fixista, a pesar de tantas modificaciones· , y se esfuerzan por 
presentar una colmena "de cuadros movibles, que se abra p'J, arri
ba y por debajo, en la cual los panales ·,sujetos en el ir.!.erior d~1 cua
dro colgante, no tocan ni arriba ni abajo, ni Jos costados de la caja, 
dejando entre los cuadros y c0stados de la colmena un e5,:1ciu- de 
unos ocho mil:metros, por el cual las abejas puedan circular. µ::>rmi
tiendo sacar los cuadros a voluntad, o transportarlos a Otra colmena, 
etcétera"<(núm. 328, A B C citado). 

Dos insignes apicultores se disputan la prioridad del asomhrn
.so progreso: Langstroth en r85I en Filadelfia, y el Barón de B°P.rlepsch 
-en Turingia. No nos interesa pronunciarnos por uno u otro prirnak; 
lo. que aparece indudable es q.ue el primero se inspiró en la col

-mena de listones empleada en Inglaterra por Bevan y el segundo en 
la colmena tambié11 de listones del sacerdote Dzierzon, ya muy exten
-dida 'entre· los alemanes. 

22 . Como reguero de pólvora recorrió el mundo apícola este an
helado invento; suscitando entre los apicul:ores, cuestione5 muy va
r iadas sobre el tamaño y forma del cuadro que debía elegirsl': pues 
,cada nación presentó el que a su criterio ofrecía mayores ventajas. 
Pasamos p.ór alto estas divergenctas de criterio, puesto qu.:! es evi
dente que pueden obtenerse beneficios en a,picúltura casi con t~da 
clase ele cuadrosJ sea cual fuere su forma; pero tamb:én lo es que 
, n toda profesión ciertas condiciones producen mejores remltados 
que otras, en igualdad de circunstancias. En apicultura hemos de p~o
-curar, pues·, obtener los mayores rendimientos con el meno:· trahajo 
y gasto posible, objeto que sólo podremos . alcanzar estudiando las 
costumbres de las abejas y conformándonos a ellas cuanto po<lamos, 
<. orno los panales de la cámara de cría sirven a las abejas para ·criar 
en ellos el_ pollo y para almacenar sus provisiones, debemos, ante 
todo, determinar qué tamaño del cuadro se prestará mejor a e&tos 
c;os fin.:s. -

En atención a es'as dos finalidides, Langstroth y Quinby adop
taron cuadros más largos o anQhos que altos, porque dejan ,nayor 
sitio para la m:el sobrante encima 9el pollo : sin embargo, se debe 

,evitar el exceso en todo. El ~uadro Langstroth (215 X 4:::5 millme-
tros en el interiort es bantante largo, pero un poco bafo: el cua
dro ·Quinby (270 X 460 m.il'metros in'eriormente) es bastante alto, 
pero sería mejor si fuese un poco más cor:o. Esto movió, hace ya 

• 



-- 35G -

una veintena de años, a un conspicuo apicultor suizo, Blatt, a adoptar 
. para sus colmenas un .. étiadro que tenía la longitud del de Langstroth 
y la altura .del de Quinby. Este fué adoptado y recomenda<lo en 18g1 

por Bertrand, . que mide, intei:iórmente 267 X 420 milímetros. 
Lo que interesa· sobre manera, es dejar sentado que el caadro es 

ya insustituible e irreemplazable en esta inélustria, y siempre debe 
emplearse en una u otra forma, con este o aquel tamaño, tanto 
en el sistema horizontal como en el vertical; y claro .está que los 
otros . cuadros que no tienen pollo y que sól(l} sirven para almacén 
de provisiones, han de acomodarse al tamaño y forma del cuadro ele
gido para la cámara de cría, -a fin de armonizar y no varia r las di
mensiones de la cajá que los contienen, con miras a facilítar muchas 
de las operacione.s que con ellos se han de realizar. 

23. Hagamos· alto en este descanso o meseta, a: donde hemos su
bido por los peldaños de esas premisas, y al dirigir tina mirada re
trospectiva a las mismas, fácil nos será deducir la primera parte 
de la conclusión que debemos formular, a saber: que del sistema 
fixista debemos desechar el empleo_ de trencas·, cruces, varillas y 
listone.s para la división intern¡i, así como el alambre, humazo y as
fixia, por medio del azufre para recoger la cosecha, y con plurali
dad de razón el empleo de corchos, cestas de- mimbre, troncos hue
cos, etc., para vivienda; a no ser que nos resignemos a ser tilda
dos de retrógrados· y obscurantistas; en cambio, adoptaremos . el cua
dro cerrado, tal y como nos lo ofrece el sistema movilista de las 
c9lmep.as que hoy lo · explotan; pero desechando de este sistema el 
empleo de la cera estampada, por no estar en armonía con nuestra 
finalidad de optener la mayor cantidad posible de cera. 

Y preguntamos : ¿ Qué forma y tamaño daremos a nuestro cua
dro? Prosigamos nuestra· labor, adelantando las premisas, que nos 
llevarán a una razonada y lógica conclusión. -

(Continuará.) EPIFANIO SALVATIERRA 

Presbftero 
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c ·~~te~a~IO ,. del . A postol_ado de la Oración 

Tomamos del Mensajero del Corazón de Jesús (julio-agosto 1944): 
"El Año Jubilar del Apostolado de la Oración comenzará el 

próximo _día de San Francisco Javier (3 ele diciembre) y term:nará en 
la misma fecha del año 1945. 

Todos debemos poner nuestro cariño, nuestras oraciones y nues
tra cooperación personal para que cs:a conmemoración alcance el ma
yor esplendor posible y deje a su paso excelentes frutos de vida es-
piritual. · 

Adelantamos que serán dos los actos principales de carácter 1:a
cional: el primero, en Barcelona, y el segundo, en Madrid. 

· Aquél éonsistirá en una R eunión de directores del A postolado de 
la Oración, que consagrarán una semana al estudio de esta gran Obra 
en un cursillo de interesantísimas ponencias, desarrolladas por espe
cialistas de toda España. 

El acto de Madrid será ge-neral para todos los asociados del Apos
tolado de la Oración y de la Cruzada 1Eucarísti\:a: consistirá en una 
gran Asamblea Nacional, una Adoración Nocturna y un Acto Eu- · 
carístico en el Cerro de "ros Angeles." 

Ejercicios espirituales en la Santa Casa de Loyola 

Señores Sacerdotes de varias Diócesis de España, han · pregun
tado a esta Casa de Loyola la fecha en que tendrán lugar las tandas 
de Ejercicios, que en el verano se-suelen reservar a Sacerdotes. Cre
yendo que el medio más eficaz para satisfacer a esa pregunta será el 
de anunciarlas -en los Boletines Diocesanos, tenemos el honor de 
comunicar, que las referidas tandas tendrán lugar: la primera, del 16 
de agosto por la noche, miércoles, al 24 por la mañana, jueves, la 
diriwrá el P. Francisco Javier Montalbán, S. J.; y la segunda, del 
25 de septiembre por la noche, lunes, al · 3 de octubre por la mañana, 
martes, y la dirigirá el P. _Adolfo Gómara, S. J. ' 

Los· señores Sacerdotes que quieran inscribirse, pueden diri
girse al Director de los Ejercicios. Apartado r. Azpeitia-Loyola 
(Guipúzcoa).-El Director. 

Inauguración de la iglesia parroquial de El Plantío 

El° día 13 de julio fué bendecida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis
po de 1a Diócesis la nueva iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen, c~nstruída por el organismo nacional de Regiones Devastadas . 

. Al mi~mo tiempo se inauguraron la Casa Rectoral y Escuelas, pró
ximas al Sagrado edificio. 

Asistieron al acto distinguidas persónalidades y jerarquías de Ma-



<lrid, así como las Autoridades locales y ·numeroso público, designán
dose el día de la Sa11tfsima Yirgen -d~l-,.Carm~nJ>p.ra l~ !=~leJ1>Tit~itln ··de 
Ja primera Misa solemne en la n~eva -iglesia. · 

Congreso mari~o1de Fátima. 

Para tomar parte activa en el Congreso· mariano ,portugué,s ·5!5paño'l 
convocado en Fátima, para el día 13 y siguientes d~l- pr_esente mes, 
s&ió de Madrid el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, ac.ompa
ñaclo de los reverendos don Celedonio Le0n, Cura Párrpco ~e San 
Jus ~o y Pastor de Madrid, Padre Narciso Garcés, C. M. F., SJ!cre
tario de la Academia mariano-española y del Capellán don Luis .Ena
morado. 

La Prensa ha dado un breve resumen de los grandioso:.· actos 
del Congreso y de la participación de oradores y ponentes, tanto lu
sitanos como hispanos, que con tanta pic<lad co1rro competencia tra
taron un temario relacionado, especialmente, con · el Inciaculado Co
razón de María. 

El Obispo Auxiliar llevaba también el piadoso encargo de NJt(;!Stro 
Reverendísimo Prelado diocesano, de encomendar sus intenc~ones y 

· las de esta Diócesis, a Nuestra Señora de Fá.ima, de la tiue Sn _Exce
lencia Revere11dísima, es tan devoto y a la que visit'.>, presidiendo 
un peregrinación, en época anterior. 

Fallecimiento del Abad mitrado de Silos 

En prensa este m;imero, nos llega la triste noticia del fallecimien
to, en el monasterio de Silos (Burgos), del Revdmo. P. Luciano Se
rrano, O. S. B., Abad rpitrado, Académico correspondiente de la 
Historia y miembro del Consejo Superior de Investi'gacio.11e::; Cien- -
tíficas, de Madrid. · 

Hombre de gran cultura, sobre todo en Ciencias his '. óricas·, comen
zó, en los p1 imeros años de su monacato, los estudios de investiga
ción en los archivos de las ·Embajadas españolas del Vaticano y Qui
rinal, en Roma, pub.icando después algunas importantes· obras y co
laborando en var,as . revistas, y últimamente estaba preparanuo una 
'·Historia del Concilio de Trento", con motivo del centenari.) de su 
celeb~ación. -

De trato modesto y singular actividad, visitó las casas de los· Prio
ratos benedictinos de Estíbaliz (AJa.v~), Buenos Aires y otros de 
la América española, siendo muy conocido en Madrid por su actua
ción abacial en la iglesia de Montserrat y su intérvención en los Círcu-
ios y Academias científicas. · 

_Des~nse en paz el ilustre Prelado y reciba la Orden benedictina 
nuestro más sincero pésame, unido al de pia<;losa plegaria por su 
bendita alma. 

R. I. P-. 
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,BIBluIOG&AFI~ 
La perfecc·i6n cristi'ana según el esplritu de San Francisco 'de 8awa •. 

por don Emilio González y González, Pres·bflero. Tercera edición.
"Edic:ones Fax", Plaza de Santo ·Domingo, 13. Apartado 8001. Ma
drid.-i6 por 1i centímetros, 704 páginas. Pesetas i8; en tela, 23. 

:t>foe'se, con ratón, que San Francisco de ' Sales es, por ,antonom.a!¡ia, · 
el doclor y restaura{lor .de la devoción 'iY de ·ta piedad .sólida y v~rda
dera. Cuanto,s a&piran de a~gún ,mo110 a la ·p.elrf'eooión han oído hablar 
df la doéL.l)ina "f del e&tffrilu ael amable sariLQ, ct1fa .fama llenó el mun
do durante su vida, y cuyos éscrilos la han dilatado más, si cab~, des
pués de su muerte: no _hay desde enlo-nces libro piadoso, digno de ese 
Mmbr-e, ,que no vaya más o menos :m.pirado en las doctrinas del Sant.o 
Ohi&po de Ginebra, autoridad indiscutida en 'Ascética . 

. Pues, de '.acuerdo ctm 'éste esofrilit1 v 'bá'!lándose en esa ;doctrina, ex
pli:ca él autur dél libro 'que réseñatnds la J.)er,fecci~n cristiana: , es la 
re!-titbracfón lfe 'J-a devóción ·verdaclera y 1

1 s'ólitla, .'ht}.y 'tle:s:conocida de 
niuo.hos ,Y por otros falseada .. 

El autdr -se funda en las máximas de San 'Franc'.$co de ,Sales, o--tde
na·das metódicamente, y sobre este esquema viene su exposición, que, 
a1fnttue ,inspirada .ta.m'bién ten otros 'Sárttos ty ascetas iantiguos 'l'J ·mo
demos--citase con gran frecuencia a Santa 'l'eresa-, se funda ' 'ff ,con
firma principalmente en la autoridad y doclrina del mismo San Fran
cisco de Sales. El lib::-o, pues, del señor Gonzáiez, e.s una lectura espi-
1·ilual que l.'efl.eja con fidel:dad la mEmte de tan sabio y tan santo 
doctor y maestro. Vense asimismo hermosas reflexiones prácticas, de
rivadas de ·la ·experiemia de quien, como el autor, es Visitador ge
neral de Religiosas de este -Opisp.ado de Madrid-Alcalá. 

El método seguido e.s el siguiente: expónese prime:o, en general, 
la naturaleza e índole de la perfecc:ón cristiana, y hácese ver su ex

:celencia y utilidad para mover el deseo y resolución de conseguirla. 
De: lárase después con to-do detalle la manera práctica de caminar ha
cia ella, señalando los impedimento.~ que se han de combatir y las di
versas virtudes que se han de ejercitar. Por fin, indfcanse los medios 
principales de santificación. 'O ·sea, cuanto iln alma necesita saber y 
practicar pa:a llegar a ser muy perfecta y muy santa. 

Brilla en esta obra el orden, la claridad, el estilo castizo y apaci
ble, la sólitla piedad. No hay en ella ni r :gorismo ni laxismo. Es, en 
ftn, el espíritu de San Francisco -de gales el que inspira sus bellas pá
ginas, que todos pueden entender y a Lodos pueden aprovechar. Los 
direr·tores de almas harán un gran bien si recomiendan este precio.so 
manual a sus dirigidos. 

COLECCION NUESTROS SANTOS, publicados por .l!:ditorial Vicente 
Ferrer. Valencia, 200, Barcelona.-ApareLerán ocho tomitos cada 
mes, hasta coñ1pletar los trescientos. sesenta y cinco dfas del año. 
50 céntimos cada tomito. 

No siendo generalmente conocido por el niño el Santo de su nom
bre y, a veces, el de su preferencia, he aquí que esta Colección, com
pletamente nueva en Espaita, viene a llenar un huee,o imprescindible 
dentro de las publicaciones infantiles, en la que no faltan los grabados 

., 



- 360 -

oorrespondieutes a cada Santo y a los incidentes de su vida con una 
literatura clara y poética apropiada a la comprensión de los niños. 
El pintor Longoria ilustra todos los tomitos de esta Colección. Del 
poeta Manuel Ferrer Maluquer son los versos y narraciones. Dos pá
g:nas de "Algo de Catecismo", con ejemplos ilustrados, complelrtn su 
presentación. 

1 · ' 

RIBLIOTECA NUESTROS SANTOS.-Biografías noveladas, por Manuel 
1"errer Malu,q1¿er.-I?rimeros tíLulos: 23 marzo, San José Oriol; 5 
abril, San Vicente .f!crrer; i4 ·mayo, Santa Gema Galgani; 15 -mayo, . 
San Isidro Labrador; 13 junio, San Antonio de Padua; 21 junio, San 

• Luis _Gonzaga.-Cada volumen, 160 páginas de tex.to y rncuader-
, na.do ~n tela, 6' pesetas. . 

En esta época en qu:e se acrecienta cada ·día más el -deseo de .:Ja : 
juventud por. la .novela, con la avidez de buscar un solaz ·y .recreo ·den
tro (;te los azares de la vida coLi<liana, aparecen los tomos de esta 
Bi,f?lioteca,. compl~tamente nuev::J. en España en este género ·de -publi
caciones. Una prosa fina y c.orrecta da realce a estas obras en gue el 
interés -!1e la lectura no decae, por tratarse de hechos acaecidos en el 
curso de la Historia. 

(Publicados tamhlén poe EdiLorial Vicente Fer,rcr. Val·encfa, 200 • 
.Bll:rcelona.) 

~· 
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TEYOR Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería Cientffico-'. 
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

TBYOR Suministrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bi· 
bliotecas eclesiásticas y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

TfYOR Cuenta con el más selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio- . 
nales como extranjeras y con aquel material cientifico in- · 
dispensable en la formación del Sacerdote moderno. · 

TEYOR Proporciona a los seglares una literatura sana, enteramen
te 2r~0doxa y selecta, que sirva tanto para la formación.· 
individual de católicos cultos como para militantes del 
·Apostolado seglar. 

T EYOR Recibe encargos de adquisición para sus clientes de las·. 
obras y colecciones internacionales, 'memorias, textos y · 
obras de consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas nacionales y extranjeras. 

T,EYOR Edita· toda clase de Obras Religiosas con la impresión : 
más esmerada y en las condiciones más ventajosas para ! 
sus autores. 

T EYOR Distribuye la~ Obras editadas por otras Casas con la ma-
yor rapidez y eficacia. ' 

TEYOR Organiza un servicio de distribución eón representantes_ 
en casi todas las provincias de España. 

TEYOR Sirve toda clase de obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

Seriedad 

Para sus consultas 
Para editar sus obras 
Para venta rápida de sus obras 
Para adquisición de sus textos 
Para todos sus pedidos 

TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 

Ortodoxia Garantía Selección 

MADRID. - DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 

Solicité CafAlogo: 
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Obi'spado de ·Madrid ~ Alcalá 
SUMARIO: Santa Sede: Carta Encicllca de S. S. Pia XII sobre el Cuerpe mistlco de Cristo 

(continuación). Gra titud del Padre Santo a la Junta Nacional de Acción Católica espa
fiola.-Los nuevos Obispos de León y Tuy.-Secrctaria de Cámara y Gobierno: Tandas 
de Ejercicios espirituales para el Clero: Nombramlentof, Necrologlas y varios Avisos.
Universida d Pontificia de S .. lamanca; Orados académicos en el curso de 1943-44.=Provl
sorato y Vicaria: Declaración de i:nuerte presunta y Ed!ctos.-Vadededes: Obtención de 
cera y miel enla diócesis de Madrid-Alcalá. Un Consiliario Nacional de A. C. espaflola, 
Bibliografía. Anuncio. 

SANTA SEDE 

CARTA ENCICLICA 
de su Santidad Pío XII 

Sobre el Cuerpo Místico de Cristo 
(Continuación) 

e) Por razón de la plenitud.-Es Lambién Cristo Cabeza de la 
Iglesia porque, aventajándose en la plenitud y perfección de los do
nes celestiales, su Cuerpo místico recibe algo de su plenitud. Porque 
como notan muchos .Santos Padres-así como la cabeza de nuestro 
cuerpo mortal esLá dotada de todos los sentidos, mientras que las 
demás partes de nuestro organismo solamente poseen el sentido del 
tacto, así de la misma manera todas las virtudes, todos los dones, 
todos los carismas •que adornan a la sociedad cristiana resplan
cÍe,cen perferl.isi,mam~nte e~ s~ C~béza, qristo. "Plugo (Jll Padre] 
q:u·e 1h'abitara en El .toda 'Pl enilu.cl " (73 ). Rr i.ll an en El los rJoneli sobre
.n.aturales que acompañan a la unión hipostática, puesto que en El 
habita el Espíritu Santo con tal plenitud que no puede imaginarse 
ora mayor. A El ha. sido dada "potestad sobre toda carne" (7 4); en 
El están abunuantísimamente "todos los tesoros de la sabiduría y 
de la ciencia" (75) . Y la llamada ci.encia de :yisión de tal manera: 'la 
posee que, tanto en amplitud como en claridad! ·supera -a la que 

(73) Col., T. 19. 
(74) Cf. l oann, XVII, 2. 
(75) ·co1., fI, 3.- .'T . . , :' , 

. ·.I'. 
'~ ";' 

• • ' 1 • -~ .. . ,'. 
i 
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gozan Lodos los bi'Emaventurados del Cielo. Y, finalmente, esLán tan 
lleno id.e gra-cia y santi,daid que ide su- ¡plenitud ine:xihausta todos par-
ticipamos (76). · · 

f) Po1· razón del influjo.-Estas palabras del discípulo predi
lecto de Jesús nos mueven a exponer la última razón por la cual 
se muestra de una manera . especial que Cristo Nuestro Señor es 
<;Jabeza de su Cuerpo místico. Por('Jue así como los nervios se di
funden d,esde la cabeza a todos nuestros miembros, dándoles la fa
cultad de sentir y de moverse, así nuestro Salvador derrama en su 
Iglesia su poder y eficacia para q!}e con ella los fieles conozcan más 
clarament~ .•. Y m;is ávidamente d~seen la~ cosas divi,nas. De. El se 
deriv,a al .. Cuer:po de la Iglesia toda la luz con que ' los creyentes 
so.n 'úumina,aos' ·y ,toda Ja ,gracia con :que ·se. hacen saritos, como El 
~ 0 - ~ ! f •• ~ • .. • 1 l 

es .santo. . . . 
· · Jifü1'ni-na <'Jristo'·,.a · t'oda su-' Iglesia, 'lb cual•· se p~i:u:¡p.a, c?n · cas¡, l,n
Q.Urp.erable§ JexlQ..~- ge_JP.. ~a,grada iE§<iriLur-ª y de los Santos P~dses. 
"A Dios nadíe , jamás le vió; el Hijo ·unigénito que está en el seno 
del Pa-dre es ,qulen nos lo ha ,dado a conocer" (77). V,iniendo cte Dios 
i!OIDO maes Lro (7S) , para -dar testimonio .de la verdald (79), de 'tal ~a-· 
nera ilustró a la primitiva Iglesia oe los Apóstoles, que e·1 Prínci
pe de ellos exclamó: ''. ¿Señor, a quién iremos?; tú tienes palabras 
'de vida eterna\, (80); de tai manera ~sistió a los evangelistas desde 
el cielo,' que, como miembros de . Cristo, escribieron las cosas que co-

'- nocieron como al dictado de la Cabeza (81). Y aüh hoy día es para 
nosotros, .9ue moramos en éste. desti.errg, autor de :Q.uestra fe, como 
será un día su consumador en la patria (82).El es el que infunde 
en los fi.eles la luz de la fe; E'l 1quien endquece icon los, dones sobre
naturales de ciencia, inteligenci.~ y sabiduría .a los Pastores y Doc~ 
tore·s; 'f pr-in~ipalinente a su Vrnario en- la tierra, para que 'cónsetven 
fielmerite el tesciTo de la 'fe, lo defiendan con valentía y lo expli
quieri y · cbrró'ooren piadosa y d'ííigex;i.temente; El: es, p-or fin, el que, 
~u.ñqúé i'nvi#ible, p:r'e_s(de · e ilumil!a ,ihs. éo,n_cil¡os ·de la Iglesia '·(83) . 

:..J 1··: ¿ . ~ 1
• • , • t L ·1 •· 1 • • 

n , Ai sa'ntificar 
,,.1 •j• J • • 1 I .-,, , ,.. 1• ., • , • • 

Cri,stó es :a¼t9
1
r 'f . «'.lj.u,sa'' !1~ ,!;ian_qdad. · Porqué :no'.. púede ·\ )b.rar~~ 

njngún apto ,~aJajabl~ .gu·e, n9 .. p,roqeda~ d~ ·Er;~omo dé ftjenté so'i:ire:.. 
fiatudal. ·· 1'Sin · mi-dijo:..:_ñadá ' podéi§ ·hacer1' (84). Cuando J)Or 'los 
R,~c;1dos . ,c_oipetidos /~º~ . 11;0,vemos,; !l dolor. y ;P.enite~éia, cuandq c.?,íi 
~ - ·'- ' .. ,. u¡ ;- r ... ' 

' (76) -;- d Ioann.,f'ÍI ,> 14-r& I .. ' ~ ' ; : 

·._ (77) ' •Ei-.. '. foánn. ,' I; 18. 1 •• J • ' '1 . :r' }.. : . 
. . (78) Cf. Ioanm, IH, _2. ; 1 , , 1 1 .- 1 • i'f'fl: l ,., 

.(79) Ioann., XV1II, . 37. , . . .. · 
r. (8o) Of. ÍoanrÍ., VÍ, 68. . ::,,,... .. ·. '. -

(81) Cf. August. , ''De cd is. e'V'allllg. ", I, 35, 54 : 

.,.;j 1.fJ l . . ,i 'n• 

Mignr, P. L., XXXIV, . \ l'.<>70. 
(82) 
(83) 
{84) 

Gf. Hbr. XII, 2. .; ·,: :·. • :_1 · .. 
Cf. Cyr. Alex., "Ep. 55 de Symb.": Migne, P. G,; IJXXVII, 293-
Cf. loan.n., XV, 5. 
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.temor filial y con esperanza nos convertimos a Dio ' , iempre pro

.cedemos movidos por El. La gracia y la gloria proceden de su in

.exhausta plenitud. Todos los miembros de ~u Cuerpo místico, y o
bre todo los más importantes, reciben del Salvador dones cou tan
Les de consejo, fortaleza, temor y piedad, a fin de que todo el cuerpo 
.aumente cada día más en integridad y en santidad de vida. Y cuan
.do los sacramentos de la Iglesia se administran con rilo externo 'El 
es quien produce el efecto interior en las almas (85). Y asimismo El 
es quien alimentando a los rendimientos con su propia carne y san
_gre, apacigua los desordenados y turbulentos movimientos del alm:i.; 
El es el que aumenta las gracias y prepara la g.loria a las almas y 
a los cuerpos. Y estos tesoros de su divina bondad los distribuye a 
los miembros de su Cuerpo místico no sólo por el hecho de, que lo 
i mplora como host.ia eucarísLica en la tierra y glorificada en el cie
lo, mostrando sus llagas y elevando oraciones al Eterno Padre, sino 
también porque escoge, determina y distribuye a cada uno las gra
cias ·peculiares "según la medida de la donación de Cristo (86). Do 
donde se sigue que, recibiendo fuerza del Divino Redentor, como 
de manantial primario, "todo el cuerpo trabado y concertado entre 
sí recibe por todos los vasos y conductos de comunicación, según la 
m edida correspondiente a cada miembro, el aumento propio del cuer
po, pára su perfecci ón, mediante la· caridad" (87). 

Lo que acabamos de exponer, venerables hermanos, explanando 
breve y concisamente la mariera cómo quiere Cristo Nue.stro Señ.0r 
que su divina plenitud afluyan sus abundantes dones a toda la Igle
sia a fin de que esta se le asemeje en cuanto es posible, sirve no 
poco para explicar ·la tercera razón con la que se demuestra que el 
{}uerpo social de la Iglesia se honra con el nombre de Cristo; la cual 
consisl€ en el •hecho de ,que nues tro div ino Redenl or suslenla de ma-
nera divina a la sociedad por El fundada. · 

Como subil y agudamente advierte Belarmino (88), este nombre 
de Cuerpo de Cristo no solamente proviene del hecho de que Cristo 
deb"e ·ser considerado Qabeza de su 9ue11po místico, sino también de 
que así sustenta a su Iglesia, y así se vive en cierta manera en ella 
que ésta se convierte come ~n una segunda persona de Cristo. Lo 
.cual afirma el Doctor de las gentes escribiendo a los corintios, cuan
do s in más aditamentos llama "Cristo" a la Iglesia (89), imitando 
en esto al divino Maestro que a aquel que perseguía a la Iglesia Je 
habló de esta manera: "Sáulo, Saulo, ¿ por qué me pevsigues?"(90). 
Más aún, si. creemos al Niseno, el Apóstol con frecuencia llama "Cris-

(85) 
(86) 
(87) 
(88) 
(8g) 
~90) 

Cf. S. Tho~.. III, q. 64, a-. 3. 
Eph., IV, 7. 
Eph., IV, 16; cl. Col., II, 19. ~ 
Cf. '·De Rom. Pont.", I, 9; "De Concil". II, 19. 
Cf. I Cor., XII, 12. 
Cf. Act., IX, 4; XXII, 7; XXVI, 14. 

• 1 
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to'.' a la ~g~esia (9i); y no ig~oráis, v~nera.bles oer~,anos., , a~u.e~ ~iqho 
de San Agustín: "Cristo wediéa ·a ,(:: ri sLo''. (92). ., 

a) Po1· razón de su misión'. jurídica.,:__Tan exc·e1so ·nombre no 
se ha de ~¡{tender,' ; eón ' todo, de ta:f manera 11 c'omo ' si . aquel' 'Víh cul~ 
inefable 'con el que el, 'Hijq de Dios asumió una' On\)reta naturaleza 
liumana, se hubiera dé extenher a la Iglesia universal, ·si-no que sig
nifica que nuestro Salvador de taÍ 'rrÍan~ra· com'un,ica -a su Iglesia: los 
bienes q:ue son pi·opios de El; que · 1a Iglesia, en ' Lodos los órdenes dé 
su vida, tanto visible co:tl).o tnvisible, . reproduce en · sí, io más per
fecthtnente posible,_ 1á 'imagen dé Cristo. Porqué por la misi<;ín jurí
dica ' con la' que el' divino ·Red.entor envió a lbs'• Apósto"les al ' mundo, 
como El misÍnd liabfa ·sido enviado 'por el Padre (98), ·El es · quien 
por la · Iglesia bautiza, enseña, ·gobierna, desata, ·liga, ofrece, sacrifica. 

b) Por 1·az6n del Jpspírf,tu de Gristo.-Y por aquel don más ele
vado. in,terior, verdaderam~nte sublime, de que arriba hablamos, des
cribiendo ' cómo influye la cabeza en los miembr os, Cr isto Nuestro 
Señor hace qu~ la Iglesia viva de su mis~a vida, penetra todo el 
Cuerpo con su virtud divina, y alimenta y sustenta a cada uno de 
!.os miembros, según el lugar que en el Cuerpo ocupan, de una ma
nera semejante a aquella con que la vid· nutre sus sarmientos y 
hace qué fructifiquen (94).. . · · . ' 

Y si consideramos 'atentamente este principio de vida y de efi
cacia, dado por Cristo, en cuanto constituye la fuente misma de 
todo don y de tóda gracia creada, entenderemos fácilmente ,ci:ue no 
es otro que el Espíritu Santo, que procede del Padre y oe.l Hijo, 'i . 
qu e de una manera peculiar se llama. "Espíritu ·cte Cristo" · o "Es
píritu del Hijo" (95). Porque con este Espíritu de gracia y de ver-

. dad el Hijo de Dios adornó su alma en el seno inmaculado de la 
Virgen; este Espíritu tiéne su~ delicias en habitar en el alma bien
aventurada del Redentor como en su · arr\aéiísimo templo; este Es
píritu nos mereció Cristo con su sangre derramada en la Cruz; este 
Espíritu, finalmente, alentado sobre sus Apóstoles·, lo concedió a la 

' Iglesia ·para la remisión de los pecados (96); y mientras sólo Cristo 
réeibi6 este Espíritu sin medida (97) a los miembros de su Cuerpo 
místico se les da la plenitud de Cristo, sólo en la medida de lá do
nación del mismo ,Gris.Lo (98). Y de~¡pués q-li P. Cri sto fn é g-lor ' ficado 
en la ,cruz, su Espíritu se éomunica a la Iglesia con una efusión 
abunda:ntfsima, a· fin de que Ella y cada uno de sus miémbros se 
asemejen cada día más a nuestro divino Salvador. El Espfritu de 

(91) Cf. Creg. N,ys., "De vita Moysis" : Migne, P. G., XLIV, 385. 
(92) Cf. Serm., CCCLIV, 1 : Migne, P . L., XXXIX, 1.563. 
(93) Cf. Ioann., XVII, 18 et XX, 21. , 
(Q~) Cf J "' º :XTTT : "~a,pj•, ntia,:· Ohii,,tianae": A,, S. 'S., XXII, 392, 

cognitum" ; Ibídem, XXVIII, 710. . ' 
(95) Rom., VIII. 9; II Cor., ' III, . 17; Gal., ,' IV, 6.' 1 

• • 

(96) Cf. Ioann., XX, 22. 
(97) Cf. 1oann., III, 34. 
(g8~ Gf. Eph., I, 8; IV, 7. 

.J 

"Sati-s 
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{Cristo es el qu_e nos hizo hijos adoptivos de Ojos (99), para que al
~n día " todos nosotros contempla~do a cara descubierta como en 
e.un espejo -la gloria del Señor, nos transfol'm:emos en la misma ima-
:gen, de gloria en gloria" {100). , 

et Qué es el alma de.L Cue1·po místico.-A este Espíritu de Cris
·to, como a principio invisible, hay que atribuir también el que to
<das las partes estén íntimamente unidas, tanto ellas ~ntre sí como 
o.con su excelsa Cabeza, estando · como está. todo en la Cabeza, todo eii 
-el Cuerpo, todo en cada uno de los miembros; en los cuales está pre
:sente asistiéndoles de muchas maneras según sus diversos cargos 
y oficios, según el ·mayor o menor gratd_o de perfec,ción espiritual 
<de que gozan. El, con _su celeslial hálito d~ vida, ha de ser conside
-:rado como el principio de toda acción· vital .y saludable en todas 
4as partes... del cuerP.o, El, aunque se halle presente por sí mismo en 
-todos los miembros y en ellos obre con su divino influjo, se sirve 
<del ministerio de los superiores para actuar en los inferiores; El, 
.jinalmenbe, mientras engendra cada día nuevos miembros a la lgle
-sia con la acción de su gracia, rehusa habitar con la gracia santi
',ficante, en los miembros totalmente separados. La cual presencia y 
"()peración d'el Espíritu de Cristo la significó breve y concisamente 
nuestro sapientísimo predecesor León ~l. de inmortal memoria 
,en su carta 1en!Cficlica "Divinum illud" ,con estas palabras: "Baste 
.;afirmar esto: que mientras Cristo es la Cabeza de la Iglesia el Es
;ufri tu Santo es su alma" ( 11) . 

Pero si consideramos esta virtud y fuerza vital, con la que toda 
·iia comunidad cristiana es sustentada por su Fundador: no ya en 
--sí misma sino en los efectos creados que de ella nacen, veremos ,que 
-.consiste en los dones celesti.ales que nuestro Redentor concede a la 
lglesia ,iuntameiite con su Espíritu y produce a una con este rriis
·.mo Espíritu. dador de la luz sobrenatural y autor de la santidad . 
.Así que la Iglesia, lo mismo que todos sus santos miembros. puede 
'11.ace.r suya esta sublime frase del Apóstol: "Y yo vivo, o más bien, 
'lD.O soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí" (102) . 

C1·isto, "Salvado1· " del Cue1·po 

Estas nuestras palabras acerca de la "Cabeza mística (103) que
((}arían imperfectas si no tratáramos siquiera brevemente, de aquel 
:te:x:to del Apóstol: "Cristo es la Cabeza de la Iglesia; El es el Sal
vador de sµ Cuerpo " (104). Porque con esas palabras se indica la 
última razón por la que el Cuer.po de la Iglesia ·se honra con el nom
·bre d,e Cristo, a saber : que Cristo es el Salvador divino de este 

(99) Cf. Rom., VIII, -14-17; Gal., IV, 6-7. 
(roo) Cf. lI Cor., III, 18. · 
(101) A. S. S., XXIX, p. 650. 
(102) Gal.. II, 20. 
(ro3) Cf. Ambros., "Le Elia et ieiun.", ro, 36-37 et In Psa:J¡lll., rr8, serm. 20, 

-.2: Migne, P. L., XIV, 710 et XV, r.483. • 
(104) Eph., V, 2.3. 

\ 
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Cuerpo. El con toda justicia fu~ lla!Dado por los ~amf}r: itanos "~al~ 
vador ,del , mundo:· (~~); m'ás aún. ,1 sin ningup.a, yacUación tJepe _.50,r
llamado "Salvador de todos". aup.que_ co:q. San Pablo hay qu(;l aña
dir: "Ma¡o~mente de Ios fieles" (!06). Es deci~, que c,on pre~eren
cia s,obre los p~m s adquirió , con .. su ,s3:ngre aquellos miembros su
yos · que constituyen la Iglesia .( f.07). P.ero 'habie,n,do ex¡puesto ya 
. estas cosas cuai;ido . anteriorment~¡1,h,emo~ trah1do ·del nacimiento de-
la Iglesi'a en Ja Cruz, de Cristo dador de la luz y causa de la · santi
dad y del ,mJ~mo como_ s_u-~tentadqr de .. su Cuerp_o mís_tico, no hay 
por qué las explanemos · más Jargament1;1, sino más bien meditémos
_ las con ánimo humilde y atenlo, dú.fldO gracias inc!}santes a Dios . . Y 
lo rque nuestro Salvador incoó µn día cuando estaba pendiente d~ 
la cruz no deja de hacerlo cqµstántemente y sin interrupgión en ja 

· patria bienaventurada: '~Nuestra Cabeza-dice San Agustín-inter
cede ·por no,so l;:-os; . a unos mi.embros_ los recibe, a otros los azota, 
a unos los lim¡pia, -a otros los cq.nsuela, a.otros los cna, a otros los llama, 
a otros los vuelve a llamar, a otros los corrige, a otros los reinte-

-gra" (108). Ahora bien; a nosotros se nos ha dado prestar ayuda,. 
a Cristo en ·esta obra salvadora, ·' de uno mismo y por uno mismo
recibimos la salvación y Ja dam_os". (109). 

(105) Ioann., IV, 42. 
(rn6) Cf: I Tim'., IV, 10. 
(107) Act., XX, 28. " · _ 

(Continuará.) 

(108) E~arr .. in Ps., LXXXV, 5 : Migo~. P. L., XXXVII; 1.o85 .. 
(r09) C~m. Alex., &.rom, XII, 2: Migne,. P:. G., . IX, 413,. 

/ 
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GRATITUD DEL .PAD:RE SANTO 

Una cairta del Carde?wl Magh:one rd iPre.sid~ite de, la i.fonta Nacional 
de Acción Ca,tólica Espa1iola. · 

El Presidente de la Junta de la Acción Católica Española, ha re
cibido una carta del Cardenal Maglione, Secretario de Estadq de Su 
Santidad, fechada en el Vaticano a 3r de mayo, cuyo, texto es el si-
guiente: , 

"Señor Presidente: Eri medio de las muchas amarguras que en 
la hora presente afligen al Santo Padre, no f.altan los consuelos: que 
le_ dan sus hijos fieles. 

Uno. de ellos g~~::!e s;n d~;¿a éÜg1_1!!a, ha sido para El la lecllira 
del mq;saje que la Junta . Naciona! áe la Acción Católica Española 
ha dirigido a lQ.s católicos <le todas: las naciones, invitándoles a una 
cruzada de oración y penitencia para que cese la crueldad de la gue
rra, la .ame!1r.za a la Ciudac;I Eterna y el auge del ma1eria1ismo ateo. 

Este noble mensaje, dócil y pronta respuesta al llamamiento de 
~\l. Santidad. lleno de generosos sentimientos a;ite el cuadro dtsoiador 
qtre el mundo ofrece, es un hernnoso, testim-::rJo de unión fraternal 
para obtener del Padre Celestial el remedio de los males que atormen
tan act11alm.f:!!-:·t.e a ia pobre humanidad, alejada ciegamente del ca
-mino debido, al que únicamente puede volver mediante ' la conversión 
·a (:risto, nuestro adorahle ~ Redentor, con un caml¡io radical de cos
tumbres. 

E1 Augusto Pontífice ha visto con viva satisfaóór. el amor y ve
neración_ a;I"Vicario de Cristo que la Acción Católica Es·pañola mani
fiesta en clidho documento, en el que resal1a el legítimo anhelo ele que 
la Ciudad Eterna, donde radka la 1glesia Madre y Maestra de tocias 
las demás, quede salva de los peligros que la rodean, para continuar 
su misión de luz y guía en el presente_ caos. 

Ojalá que estas oraciones y sacrificios obt,engan del Señor que, 
ter.minado el sangriento conflicto, tras esta época dt discordias y 
odios, brille para siempre el arco ·de la paz. Co,n es.tos paternales de
seos. Su Santidad expresa a la Junta Técnica su cordial gratitud 
por este acto, que tanto la honra y tan bien dice de su elevado espíri
tu, a la par que otorga con particular benevolencia a_ sus miembros y 
a cuantos militan en las filas ele la Acción Católica de esa amada Na
ción, la Bendición Apostólica." 
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LOS NUEVOS OBISPOS DE LEON Y TUY 

El "Boletín Oficial del Estado", correspondiente al día 14 de julio, 
publica, e111tre otras, la sigui,ente disposición: 

Jefatura del Estado..-Comunicados haciendo públicos los nombra
mientos del ilustrísimo .Sr. D. Luis Alma·rcha Hernández, vicario ca
pitular de Orihuela, para la sede episcopal de León y del reverendo 
padre José López Or1tiz agustino, catedrático. de la U ni,versidad de 
Madrid, para la sede episcopal de Túy. 

Datos, biogrráficos de D. Luis, AZmarcha 

Don Luis Almaraha Hernández nació en Oriihuela en 1889. Hizo 
sus estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Orihuela, 
y después marchó a Roma, cursando en el Colegio Español Pontificio 
Teol-0gía y Derecho Canónico, doctorándose en esta última disciplina. 
Se .ordenó sacerdote en 1910, y regresó a su ciudad natal, donde opo
sitó a la can.onjía doctoral, V?-Cante en aquélla Catedral. En 1922 fué 
nombrado canónigo chantre de la Santa Iglesia Catedral de Oriíhuela, 
cargo que ha desempeñado hasta su designación para obispo de León, 
juntmente con los de proviso:r y vicari-0 general de la diócesis. 

Durante su permanencia en la diócesis de Oriíhuela dedicó una 
buena parte de sus actividaqes a difundir y propagar los sistemas so
ciales del Padre Vicent y del sistema raiffessiano. Fundó el Círculo 
Católico de San José para obreros y artesanos, que pronto se trans
formó en la Casa Social Católica de Otj.huela. En enero de _1919 fundó. 
con unos po.cos adeptos y un capi-tal de 450 pesetas, la Federación de 
Sindicatos Agrícolas Católicos de · la Diócesis, entidad que pronto al
canzó gran prosperidad hasta el punto de reunir ·una garantía solida
ria de más de setenta y dos millones y un fondo de reserva .de qui
nientas mil pesetas. Esta Federación, entre otras obras, ha realizado 
la construcción de doscientos treinta kilómetros de canales, que han 
transformado en terreno de regadío más de veinticinco mil hectáreas 
de secano. La obra importó cinco miHones de pesetas y afecta a die
ciséis pueblos, aumentando en más de cien millones el valor de los 
predios. También son de competencia de la organización la regula
ción del precio de abonos y semillas, Seguro de las cosechas y útiles 
de labranza, etc. 

Datos biográficos del Padtre López Ortiz 

El _padre J os~' López Ortiz · nació en San Lorenzo de El Escorial 
en julio de 1898. Cursó sus primeros estudios en el Real Colegio 
de Alfonso XII, y los de Humanidades y Filosofía en el Seminario 
Conciliar de Madrid-Alcalá. En 1917 ingresó en la Orden Agus
tiniana del R eal Monasterio de El Escorial donde, acabados los e·s
tudios eclesiásticos, ordenóse de sace_rdote en febrero de 1922. Li-
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cenciado y doctorado en Derecho en la Universidad Central, explicó 
Historia del Derecho y Procedim1entos en la Universidad de E,l Es
corial, hasta el año 1932. 'En 1933 ganó la cátedra de Historia del 
Derecho de la Universidad de Santiago y en 1939, en concurso de 
traslado, ganó la de la Central, donde últimamente era profesor de 
Historia de la Iglesia en la sección del doctor,ado. Desde su fundación 
ha pertenecido a la Escuela de Es•tudios Arabes. 

Es autor de un libro y varios monografías sobre el Dereoho Mu
sulmán. Ultirnamente ejercía los cargos de asesor nacional religioso 
del S. E. U., vocal del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas y, dentro de la provincia agustiniana de El Escorial, el de de
finidor o consejero provincial. Dirigía ademsá la revista "Arboir" y 
el "Anuario de la Historia del Derecho Español". 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Tandas de Ejercicios Espirituales para sacerdo~s en 
Carabanchel Atto. 
(Villa San Paiblo) 

Primera tanda: Del 17 de septiembre, por la tarde ,al 23 del mismo 
mes, por la mañana. 

Segunda tanda: Del 24 al 30 de septiembre. 
Tercera tanda: Del 8 al 14 ele octubre. 
Cuarta tanda: del 15 al 21 de octubre. 
Quinta tanda : Del 22 al 28 de octubre. . . . 
Inscri~iónes: En la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los_ señores Sacerdotes ejercitantes se servirán llevar a la Casa 

de Ejercicios la respectiva Carti1la de racionamiento; y los que deseen 
celebrar la Santa Misa, un amito, un purificador y dos velas de éera. 

NOMBRAMIENTOS · 

Han sido nomq.rados por Su· Excefencia Reverendísima: 
Don Luis Calleja Palacios, Cura Ecónomo de Canillejas: 
-D. Albert0 Burgos Ortega, Capellán del colegio de Santa María 

(Juan Bravo, 1), de Madrid. 
-D. José Castilla Alvarez, Capellán de Huérfanos de la Guardia 

Civil, de Madrid. 

NECROLOOIA 

El día cuatro de julio, falleció en Madrid donde residía, el M. I. 
Sr. don José Casañas y CarabaJles, Dean de la S. I. Caoodral de Ceuta. 

'R. I. P. 
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Busca de partida 

Los r~erendos seño;-e~ Curas Párrocos de-rsta capital se servirán 
ordenar la búsqueda en los r,espeicüvos archivos~ de la partida bautis
ma-1 de Margarita Méndez Rodríguez, nacida en Madrid, hacia e1 año 
mil novecientos veil'iticuatro, e hija de .Alejandro y de María, comu,. 
nicando el resul:ado de su investig<J.ción, a la breye~d posible, a esta 
Secretaría de Cámara. . 

Madrid, 22 de julio ·de 1944.-Lr.c. JosE UTRERA, Canc .. -Srio. 

Avise sobre un incienso antHitúrgico 

Tomamos del "Boletín Oficial del Obispado de Má!laga: 
'.'Habiéndose recibido ,en es•ta Diócesis algunos envíos de incienso 

marca TEIMA y CATAR de la Casa de José Ramón Martínez Erro, 
en Olite (Pamplona), ha sido sometido a un diligente · análisis químico, 
resultando es:ar constituídp casi en su totalidad por "colofonia". Por 
lo que ni es verd?,dero incienso, ni tiene su aroma, ni reune las con
diciones , litúrgicas". 

I,,1c. Mam-iqtte Moreno, Ma~stre Cans.-Srio. 

Para los socios del Montepío del Clero de Ma~d 

Durante los días del Íne:s de agosto la consulta y .servicios del doc
tor Ruiz Ledesma estará a cargo del doctor don Fernando Mingo, cuya 
consulta diaria será en Ltrohana, 31; de 3 a 4 de la ' tarde: 

COLECCION DE CANTICOS YRELIGIO_SOS 
J ·: J - ~ 

Está a la venta la COLECCfON HE CANTICOS RELIGIOSOS 
que, en edición priva:da, publica el Seminario Conciliar de Maarid ~Y 
que en meses anteriores se dió a conocer. 

Se advierte a los sacerdotes de la Diócesis, que quienes deseen 
2.dquirirla lo hagan lo antes posible a las señas: D. Plorencio López 
Oli11eros; Arcmvo 1nusical; Apartado 5.000; Madrid.; tenienp.o en cuen
ta que la édici6n es muy reducida y que .se atenderá por orden rigu
roso de llegada, admitiéndose, sólo los pedidos hasta el 20 d_e agosto 
inclusive. A los que lo han hecho ya, se les servirá por número de orden. 
El precio es de 13,50 pesetas. 

Dicha colección es utilísinia tanto para las Parroquias como·. Co
legios, Centros de A. C. etc~,- fa que los cánticos son es:cogidísimos 
y de autores -eélebres . . 

, 
La Dirf'cción del Archivo -;.n,usioal 

del S eniinario Conciliar 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

De la relación publicada en el Bolet{,¡¿ Oficial de Obispado de 
.Salamanca entresacamos los nombres de tres alumnos de la diócesis 
-<le Madrid-Alcalá, graduados en la Universidad Pontificia Salmantina 
en el curso ele 1943-44. 

· Licenciado en Sagrada T eología 
Don Vicente Serrano M'llfíoz. 

Licencúuios en Detécho Cat1ónico 
Don Doroteo Fernández Ruiz. 

" Luis Sánchez Tembleque. 

* * * 
. De los' licenciados en Sagrada Teología 

Corresponden tres a la diócesis de Barcelona, dos a cada una de 
l as de Tarazona y Ciudad. Rodrigo y uno por cada una de las siguien
tes: -Avila, Coria, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, Vich 

-y Vitoria. 
Religiosos : un Carmelita descalzo y un Mercedario. 

De los Licencúidos en D erecho Canónico 

Dos: pertenecen a la diócesis de Madrid, y uno a cada una de las 
:s iguientes: Almería, Salamanca y Zamora. 

Dos /Religiosos : un Capuchino y un Salesiano. 

' 'I 

PRQVISORATO Y VICARIA 
' "'' 

' J?EOLARXC.JON DE MUERTE PRESUNTA 

I 

:Nos EL DOCTOR DON HERIBERTC> J. PRIETO RODRJGUEZ, PRES
JBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SAN!J'A IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MADRID, 
'PRÓVISOR Y TENIENTE VICARIO GlllNERAL DEr, OBISPADO DE MADRID
- ALCAL.Á. 

Habiendo vi slo el e:xipediente de muerte presunta de don Emilio 
·Marueco Cisne'N>s , a instancia de su esposa doña Luisa López López, con 
intervención del Si.'. Fiscal General de este Obis:paño Dootor D. José 
.María Bieno, hEmios acordado dictar y por el •presente dictamos la 

..-s-iguiente resoh:l'ción -definitiva: ........................ : ............................. .. 
DECLARAMOS suficientemente probalda ln muerte ,presunta de don 

: Emilio' M <>i·ueco Cisneros. casado ' canón icamenle con doña Luisa Lópes 
.-Lópe.z, v mandamos que· esta Nuestra dec'laración se publique en el 
Bor.ETfÑ OFIC!AL de este Obispado, y si transourri<lbs diez días de esta 

·_publicaei-ón Nuestra declaración no fuese im,pugnada, 'Puede conceoor
. sé a; Ja .esposa, doña .Luisa F[Jópez López, lic~~~\~ <n~!'.il- pasa.r t!. nµevas 
inn\P'.~ i~. , ' -: - t \ •• ~ : • " ... 

l\:la-d~id, 24 de ju'lio de :l.9/i4.-l>n .. HEI;\1BERT0 .J. J?R.IETO.- Por man-
dato de s. s., LIC. H¡PÓLITO VAC:CHIANO. t 
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EDICTOS 

I 

En vi·rtud de provi-denr. ia dictada ¡por el M. l. Sr. Provi sor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y eim¡plaza a don, 
Valentin D~ve¡: Ge-rmes, CUJYO actual paradero se desconoce, par a,~ 
que en el 1mprorrogaible plazo de o~ho tdías, conta!dos desde el de 
su publicación en el p:-esente BoLETfN, coIIl¡Jlarewa en este Provi so- . 
rato y Notaría del infrascrito, a conceder _o negar a su hijo Juan Mar 
cial Dover Mayor e'l -consejo necesario para el m.atrimoni-o q:ue pre
tende 't' ontraer con doña Concepci ón Valcá1•cel Oliv-.er; rupercibi én
dole que, de no comparecer, se dará al expedi ente el curso q;ue le-
corresponda. , 

Madrid, 20 de julio de 1944.-El P1·ovisor Teniente Vicm·io, DocToa _ 
H'ERIBERTO J., PRIETO.-El" Notario, ÜER'-A RDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Pr ov{s.or · Te
niente Vicario de. este Obispadp, se cita, llama y ern\plaza a - don
Faustino Lozano Blasco, cuyo actual paradero se 'desconoce, par a., 
,que en ~l iml)r-0rrogabl e plazo de odho días, - cont aJdos desde el de 
su ipu:blicación en el presente BOLETÍN, co.mparez.ca en este Prorvi so--. 
rato y Notaría del infraS'Crito, a conced er o negar a .su hij o Victóri(l,--
no Lozano Agudo e'l consejo necesario 1.)ara el matr imonio que ·pte
tende contraer -con dofj.a Ma1·garit{l Ramos Díaz;, aperciibíréndole que,_ 
de no comparecer, se dará· al _expedi ente el CU:'SO que le corresponda . . 

Maidrid , 20 de julio de 194.4.-El Provis01· Tenien te Vica1'Ío, DOCTOR.. 
HERl13ERTO J. PRIETO.-El Nolar fo , G ERARDO P EÑA. 

rrr 
En vir tud de providencia d ict~da por· el M. l. Sr. Prorvisor Te

niente Vicario d e este ObiS1Pado, se cita, llama y em¡plaza a don, 
Antonio Rodríguez y doña Juana L6pez, ouyo actual para.dero se-
desconoce, para ,que en el impro rro.ga:ble plazo ·de ocl!Ío d íias, conta
dos desde -el de su ¡mblica,ción -en el presente BOLETÍN, com parezcan ~ 
en este Provisorato y No taría d el infrascrito, a conceder o negar a 
~u hija María _Manuela ·Rodrígu ez L6pez el consejo necesario para et 
m a_t:"h{I}Onio que ·pretenJCle oon&raer con don José Monsalve Serrano;
ape:"cibiénQoles que de no ~omparecex se dará al expediente el curso, . 
qu,e le oorres,ponda. ,, 

Madrid, 20 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, DOCTOR.. 
lfERIDERTO J . PRIETO-:--El Nota?'io, G ERARDO PEÑA, . • 

IV . 

En vi r tud de .providencia. di ctada ,por el M. I. Su. Pr'~isor rre
niente Vicario , de este Obispado, se cita, llama y e.m¡plaza a · dofía :
Maria Gc.llud Sirvent, cuyo ae1tUal par a:dero se d.esconoce, pa:;:,a que- · 
en el imvrorrogalbJ.e p,J,a,zo de oclho· df,as, -contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETcíN, comp.arwca en este Pr-ovisora.to., ¡y
Nota:;:,fa del infrascrito, a c.onee,c!er o negar a su hijo Luis C~teU6 fffl- . 
Uud· eil consejo J!ecesario para el matrimonio QJUe pre-tende co+1traer- 
con doña Florirula Fernández González; apereibi:éndole que de no, 
corn¡paroecer se <;l.a;á al expediente el ct~rso que le c9rrespon.dá: 

Madrid, 2i de jÜllo de i944 . ..!....El Provfsor Teniente Vi cario, ']_)ocTOJL 
HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Gi;;RARDO PE~A. • 
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V 

En virtud de providencia dictada par el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don, 
Mariano Camino Amores y dofía Vicenta, Ronco Lo1·ente, cuyo actual 
para,dero se desconoce, para que en el irnprorroga,ble <plazo de ooho, 
días, contados desde el de su puJJ.licac.ión en el p.'esente BOLE'l'ÍN, 
comparez-0an en este ProvisoraLo y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a S'U hija Emilia Camino Ronco el consejo necesario para. 
el matrimonio que p.'etende contraer con don Jesús Gó~z Ca1'0 Gar
cía; aper-cibi<éndolles que de no -0omparecer. e dará al e:xzpedienLc el 
curso que le corresponda. -

Ma:drio, 21 de julio de 1944.-El P1·ovisor Teniente Vicariq, DocTOR. 
HERIBER'l'O J. PRrETo.-El Nota1·io, GERARDO Pll:~A. 

VI 
En virtud de providenc.ia dim.ada por el M. I. Sr. Pro·visor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡plaza a don 
.Julio Vícto1' Tama1•go Echeva1'1'ia, cuyo. a-0Lual parrudero se deS<lono
.ce, para que en el improrrogable .plazo de o,cho <lías, conLa:dos desde· 
el de su publicación en el prese.nte BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Nota.'ía del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Julio· 
Tam!)/l'go Alva1·ez el conse-jo necesario para el. matrimonio que pre
tende contraer con doña Ana Gómez Sitá1·ez; aperciibiéndo'le que de 
no .compa.'ecer se dará al exipe'Cliente Eil curso .que le corresponda. 

Ma'Clri<l, 22 de j,upo de 1.944.-El 'P1·oviso1· T eniente Vicario, DoCTOR 
HERIBER'TO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vfl 

En virtud de proviélencia dictada por el M. I. Sr. Prcwisor Te
niente Vioario de este Ubispado, se cita, llama y e.rr11plaza a don
José Gómez Neg1'efie, ,cmyo aicLual paraidero se desconokle, para que· 
-en el improrrogaib'le plazo de · ocho días, contaidos desde• el de su pu
bli-0aJCión en el ¡p.resente BoLETfN, comparezca en este PJovisorato y 
Nota.'ía del iil!frasürito, a conc·eoer o negar a su hija Ana Gómez Suá
rez e1 consejo- necesario para' .el matri,¡ponio que pretende contraer 
con dor_,, Julio Tamargo Alva1·ez; a.percibiéndole que de no co,mpar·e
ce.' se dará a:l expediente el ,curso que le correspo!l!da. 

Maidri:d, 22 ,de julio de 1944.-El P1'oviso1' '1.'eniente Vica1·io, DocTOR 
HERIBERTO J. P;,'1-IE'J'o.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

vm 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Proviso·r Te·

ni-ente Vkario de. ·este Obispado, se cita, llama y emplaza a don
Jouquín Sánchez García, cuyo actual paradero se deS1Conooe, par!P 
que en el imprornogable pJ.azo ct.e oc,bo dfas,. c,ontados desde el_ de su
publicación .en el presente BOLETÍN, co.mparezca- en este Prov1sorato, 

.y Nota.'ía •del ' i~frascrito, a conceder -0 negar a su hija Marina Sám
chP.Z Ferrán el- conse_io nooesario para el matrimonio q.ue pretende 
contTaer; aperciibiénoole 1que de no comparece:i:' se dará al expediente· 
el ,curso que le corresponda. . 

Madrid, 24 de julio de 1944.-El Provisor Teniente Vica1'io, DocTOR; 
HERIBERTO J. PRIETO.-,-El Notario, GERARDO PE~A. 

IX 
En vir.fod de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te--
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--nienle Vicario de esLe· Obisp ado , se cilu. ll ama y em¡plaza a don 
- José Antonio Vila Ven tum. cuyo áclual paradero se desconoce, para 

que en el irn¡pror,·og:¡¡'ble plazo de ocho días, contapos des-de el de 
su r,ulbliéación en el ·p resenl BoLE1'ÍN, compare1JCa en es le P~'oviso
rato y Nol-aría del infrascrito, a conJCooer o negar a su hij a Adela 
V.ila Lázr:ro ,el ,cqnsejo legal necesario para el mat,imonio que pre
tende contraer con don Manuel Canet · Gar1·ote; a¡perei-biéndol e que 

. de no ,comparecer se dará al expedienle ·el cul'SO ,que le corresponda. 
Madrid, 24 de julio de i 944.-Jl}l P1·ovisor T eni ente Vicar'io, DOCTOR 

.HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1·io, Gfü-tARDO PEÑA. , 

X 

En virtu-d de providencia dictada por . el M. I. Sr. Pr·ovisor Te
·nienle Vicario de .este Obispado, se cita, llama y e,m¡plaza a don 
Manuel Du1'án Méndez, ouyo actual paradero se desconoce, ,para que 
en el improrrogable plazo de oc-ho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, compal'ewa en es'le Provi.sorato y 
Notar ía del infrascrito, a c.orrce.der o negar a su hijo José Du1'án Ji
ménez -01 oonseJo necesario para el ma,trimonio que pretende con:
tl'aer con doña Eulogia Maria Pila,• González ·canal¡ apercibiéndofte 
que. de no compareéer se JClará al e:x;pediente el curso que. le corres
ponda. 

Madrid, 27 de j:ulio de 1944.-El P1·ovisor Teniente Vic(J,1'io, DOCTOR 
_lfER\BER'rO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

-XI 

En virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Pr"ovisor Te
- nienle Vicario de este Obispado, -se cita, llama y em¡plaza a doña 

U?·bana Caballero San José, c,uyo actual paradero se desconoce, para 
_que en el jmpl'orr:ogable p'lazo de ooho días, contados desde el de 
sú .publi-cación en el presente BoLETíN, COJU'Parezca en este Proviso
-ralo y Nota.da gel ) nfrascrito, a conciede.r o negar a su hija Piedad 

··Cc;"f>allero Sar,, José el conseJo necesario pa.'a el matrimonio que pre-
tende .conlraer 1con don Agripino Sanz Vela.seo¡ aperúbiéndole que 

sie no comrp,arecer se dará al expedien te el curso que le cor,espondl}, 
,Ma:drid, 27 de julio d~ 1944.-El Provisor 'l.'eniente Vicario, DOCTOR 

.¡HERIB_EBTO J .. PRIETO.-El Nolcr.rio, GERARDO PEÑA. 

xn 
"En virtud de providencia dicta,da por el M. I. Sr. PrO'Visor 'l'e

niente Vicario de esLe Obispado, se cita, llama y em¡plaza a don 
Ele1ite1'io G6mez García, cuyo a·clual para1dero se desconoce, para 
que en el impro.'roga:ble .plazo de ocibo días, conta.aos desde é'I. de 
su puiblicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del inf.rascr_i-to, .a ico"!'.l~eder o negar a, _su .hfjo ,Mariano 
,G6mez He'rnández el conseJo ne:0esar10. para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Casilda Madrid Vázquez; apercibirén-dole que 
de no comparecer se dará al eX'I}ediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de j'lllio de 1944.-.EZ Proi•isor Teniente-Vic!),1·io, ·DoCTOR 
JIERÍBERTO J. · PRIETO.-EL Notario, GERARDO PE:-·,v, -

XIIT 

.En virtud de providencia di~Lada ~or el M. I. Sr. Provisor T~
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡plaza a. dona 
Mp:imina Sánchez Sáez, iiuyo ael!ual p_arédel'o se desqoríoce, para q:ue 
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-en el im¡prorr oga:ble plazo de oabo día , contados desde ol de su pu
])licaoión en el prese.nte BOLETÍN, comparezoa en este Provi oealo y 
Nolaría del .infrascrito, a concede,· o negar a su hija Sebcstiana Sdn
chez Sáez el consejo legal neoesario para el matrimonio q,ue preten
de co,ntraer c·on don Juan Jo.sé Mm•tínez Mesón; apereibiéndole que 

··de no oom¡pa;:-ecer se dará al expediente el ·curso que le ooeresponda. 
,Madrid, 28 ,de julio oele 1944.-Bl Prnuisor Teniente Vicm·io, DocTOn 

.HERIBERTO J . PR.IETO.-EZ Notario , GERARDO PE.'."A. 

XIV 
En vi¡tud de providencia dicta,da por el M. I. Sr. Provisor T e

·niente Vicario d e este Obispado, se cita, llama y emr laza a don 
Manuel A,:enas Martinez, cuyo a10tual paraidero se desconoce, para 
que en el i!JIJjprorrogailYle 'J)lazo de tres días, contados desde el d.e su 
pupl icación en el presente BOLETÍN, comparezoa en este P;:-ovisoraLo 
y Notaría del infrascrlto, a conceder ·o negar a su hijo Jun.n Arenas 
Sánchez el ,consejo necesario paTa el matrimonio que (Pretende con
·traer con doña Rafaela Vialcho Tomé; apercihiéndole que de no crnm
·l)arooer se dará al expediente el curso que le co~·esponda. 

Madrid, 29 de julio -de .19H.-Et P1·oviso1· Teniente Vicario, DOCTOR 
LÍERIDERTO J : PRIETO.-Ei Notai· in. GERA.TIDO PEÑA. 

XV 
. ' .Rn virlua de prov,idencia uicta:da por el M. I. Sr. Prov isor Te-

-uient.e Vicario de est.e Obi spado, se cita, llama y em\plaza a don 
Timoteo Nieto Gonzál.ez, cuyo a'CLual parad ero se desco11oce, ¡para que 
en eJ imp,forroga:b le pl 1:1zo de ocfüo días, contados does'Cle e'l de su pu-

-blicación en -el presente BOLETÍN·, comparezoea en este Provisorato y 
Notaría del infrascri-to, a conceder o ,pegar a s.u hija Mai•í,a Dotoi·es 
Niéto el consejo nec.esario para el matrimonio ,qiue pretende cont::-ae.r 

·con don Jesús masco Costa; apereibiéndo!,e que de no compare·cer 
se dará al · e:xipediente el curso que le corresponda. 

Madri,c:l, ·i de agosto -de 1944.--"-1E'l Provi.so1· '1.' cnicn f<l Vicario, DocTOR 
-:lí·ERIBERTO J. PR1ET0.-El Notai•io , GERARño Pi:::--.\. 

,. 

! / 

~ARIEDADES 

. . ' ____ _ , _,_ : 

·' 

'O~tención de cera y miel en la diócesis de Madrid~Alca1á 

AL LECTOR-Antes de coint,inuar el, t~abajp competent~mfnrl:e des
. arrollado por el Sacei:dote ,diocesano d.on ,E:pifanio Sa1v~tierra,· que
-remos insertar los. . párratos núms. 17 y 18, ref~reµtes a la , Historia 
,de la Apicultura, omitidos anteriormente.-La R eilacción. 

( e ontinuación.) 

. i;7.-Despti'és, óbservando1 que las·.abejas dividen su vivienda en 
-sentido vertical, ensayar-0n, algunos, .fomentar , ese .ins tinto emplean'°º éolmenas J con dívisiones :\tertica-les. J onás d~ , §-.elie~ !,!~1 !772 y 
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Bosc y Féburier en 1810 las dividieron en dos espacios; y luegO'
Oetl a mediados del siglo XWII las consitruyó con dos -divisiones,. 
de modo que resultaron 1:res espacios con miras a facilitar las en
jambrazón artifi.da·l por división; pero las abejas no se prestaban a 
construir sus panales exactamente en cada 'lado de la separación, y
por otra parte era muy difícil -realizar la cosecha en ·buenas condi:
ciones, por estar lo,s panales sujetos a las paredes de la colmena. 

Como tributo a la buena memoria del Sr. Cosgaya, Presbítero
diocesano, quiero consignar que hace unos treinta años presentó su · 
colmena también de panales fijos · y m1.+y pa1·ecida , a-1 modelo últi
mamente indicado, porque no era. más· que un cajón de regulares di-
me<nsiones, cerrado por arriba y por abajo, colocando una tabla in
terior con escotaduras, que 1o dividían en dos departamentos igua
les: por delante a cada departamen1:o correspondía una piquera (de-· 
jando sólo abierta la del departamento en el que había comenzado 
a trabajar el enjambre), y por detrás· correspondía una ventana a· 
cada departamen.to. Las albejas: colgaban los panales del t>:cho: nos
otros la empleábamos añadiendo un cristal a cada ventana: y hu
bimos de desistir pronto de este modelo porque se aplastaban mu
chas abejas al desprender los panales:. Sin embargo, cabe reconoc-er 
que era urn¡ rotación swi géner·is, pues se cosechaba un departamento 
obligando a las abejas a -trasladarsit al otro. 

18. En esa época del último tercio del siglo XV.III, M. ·Ducarne
de Blangy, año .'de 1771, descrilbe así la colmena de su invención. 
to1davía con panales fijos: "Cada colmena es '. á compuesta de mucha-s 
alzas: unas sólo tienen tres o cuatro, otras hasta si,ete u ocho (luego· 
aipuntaré a quién usurpó este daito). Un alza es una caja de trece
pulgadas cuadradas por tres pulgaidas de altura, con una o dos barritas 
para sostener la obra. Se incrustan éstas dos: varillas de madera en la 
misma altura del alza, a flor de madera ... " Aquí se nos ofrece un· 

/ 

paso firme hacia la rotación de las alzas, co~o abajo se indica. 
Adoptó ese tipo de colmena el Presbítero español D. José Antonio· 

Sampil en 1798, no como quiera, sino modi.ficando las medidas, poirque, 
como nos dejó escrito, "este descubrimiento se hizo hacia el norte, 
donde los enxambres tal vez son más chicos que los nuestros, dimen
siones que no1 se pueden adoptar en España, por ser demasiado li-· 
mitadas". · 

Duc,.arn:e y Sémpil ponían una trenca o cr,uz, como se ha di.cho ,. 
en cada alza, de modo que habfa tantos espacios: interiores, como alzas 
se colocaban y aunqu·e cada alza tenia los _panales fijos, se prestaba 
mejor a la rotación y se operaba c~ el alambre para separar las a.J.zas. 

* * * 

24.--Consultemos a la soberana que vive en la colmena, tra_tada · 
con 'tanto respeto (por su jerarquía de reina), como afecto (por su 
condición de madre), e~ potestad suprema, absoluta, independie.nte y 

¡ · 
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,universal sobre las dos clases de vasa,llos que la integran, obreras y 
zánganos. 

Sabido es por todos los api.cultores que la reina ao\ra en circulo, 
:situándose en medio del panal y recorriendo las celdas una por una, 
.sin dejar ninguna vacía: obra así por instinto, o sea pa1·a no perder 
tiempo en buscar celdas vacías : la reina aumenta o disminuye la 
_puesta según las estaciones, segén el número de abejas dedicadas a 
.mantener el calor del nido y según la · cantidad del alimento que tome: 
,en primavera. crece la puesta para disminuir en otoño. 

Y como una buena· reina puede poner 35.000 huevos diarios durante 
Ja buena estación, el número de celdas que el pollo puede ocupar a un 
mismo tiempo, asciende a 73.500, debiendo añadir unas 20.000 celdas 
J>ara las provisiones diarias indispensables durante el tiempo de la 
_puesta: por tanto, para atender· a estas dos .finalidades, se precisan 
-tmas 94.000 · celdas plus minusvo, como número necesario para una 
-colonia fuerte. 

Ahora bien, según el cálculo del Abate Collín, el decímetro . cua
-drado de panal de ol:ireras contiene aproocimadamente 850 éeldas y 
.el de zánganos 530. Luego veremos el número de celdas que tienen 
-cabida en el cuadro que adoptamos y, por tanto, el .total de ellas en 
la cámara de cría. Ahora solamente indicamos que los cuadros cua
drados (llamados americanos 33 X 33 o 26 X 26, etc., si son pequeños 
no ofrecen bastante super,ficie para alojar las provisiones encima del 
pollo; y si son grandes, es incómodo manejarlos y al sacarlos, por su 
.altura, se aplastan. mudhas abejas . 

• 
Asimismo, si el cuadro es más alto que anoho, además de pre-

. sentar estos defecto15 en mayor grado, al comenzar la primavera h_ay 

.más dificultad de calentar el pollo que est_á qebajo de ·la miel, pues el 
calor sube hacia arriba; además, en los días fríos de primavera, las 
obreras se resisten a descender lo suficiente y acompañar a la reina 

-en la puesta para calentar el pdllo; pues sabido es que cuando la 
- ·reina da vuelta al panal para llenar de huevos la cara: opuesta, las obre-

Tas se agrupan · sobre las dos caras del panal exactamente en los pun
to,s opuestos, para concentrar y economi-zar en el más alto grado el 

·calor necesario al desarrollo y a las transformaciones sucesivas del 
·pollo: nada hay que decir si se colocara un· a:lza, pues resultaría ex
cesiva la distancia entre el pollo y el alza, de donde recojen las obreras 
,la miel, para alimentarlo. 

25.-De todo ello se concluye que el cuadro ha de ser más ancho 
que alto, armonizando las dimensiones con criterio maduro y bien 
Jundado. 

A este criterio nos acercamos, y juntamento veremos más patente 
la razón que nos asiste al proponer para los Sacerdotes esta colmena 

-de rotación, si damos una ojeada a la novedad que, en el asunto que 
nos ocupa·, recientemente ha presentado el ·zrale,1Nsinw apicu1tor y caro-
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peón de los apicU'ltores de España , Exorno. Sr. D. Narciso José de· 
Liñán y Heredia, Conde de Doña Marina. 

El Ministerjo, de Agricultura, p,or medio de la Seccióq ele Pu- · 
blicaci.ones Prensa y Prop¡i.ganda, reparte ..gra '.uitamente las "Hojas 
Divulgadoras" redactadas por Ingenieros y . técnicos competentes en 
el ramo y ma:eria que pertenece al cargo qtte ~esempeñan. 

Las Hojas correspondient,es a los meses ele julio y septiembre del 
año 1943, nos Jas of.rece la qien ·cortada pluma de dicho .seño,r eon e~te 
titulo: "Apicultura . de... "paso atrás" . . Este _epígrafe no puede ser 
más interesante y .suges '.·ivo, o si se quiere intrigante (en el concepto, 
de curioso). En esta's páginas resuciita fas colmenas, que él apelli'da die. 
cio'chescas, a saber, l_a de Dticarne de Blangy y la del presbítero es
pañol D. J ose An'. onio, Sampil (y con ésto hacemos justicia y honór a 
la referencia que más arriba apuntafnds), las cuales ·" además de una 
producción similar a la de cuadros movibles, en miel, ·rendirán mayor 
utilidad en cera, evi'tarári la adquisición de la estampada, del extractor" 
alambre y otros accesorios ,y serán fácilmente manejables por cual
quier colmenero, medianamente entendido·, con ligeras modificaciones 
en la técnica que siguen, en la mayoc parte de las regiones de Españ'a,. 
desde. tiempo inmemorial, muy anterior al siglo XVIII". · 

·* * * 

.¡ 

26.-Atendiendo a Ja breveda<l, nos limitaremos a exponer los con-
ceptos que se precisan para nuestr.o in~ento. 

El Sr. I:iñán, para ,hacerse entender mejor de sus lector~~, rc;::uer-· l ¡ 
da algunos detalles de las prácticas de la viej~ co1menería en España; 
toma, por ejemplo, un corcho de les empíeados en el partido de Col-
mena.r Viejo, y que es: de madera, de unos setenta a setenta y cinco 
cen•ímetros da al!:o por veinticinco de ancho de medida interior .. Co!TI!) 
en ¿! (;olocan dos tr~ncas. o cruces, .resultar. tres com,partimient0S-
ae veinticincc· ': ':!'!~: ::ne~ros de alro cada uno, paes las trencas no su-
primen lá.s dimrnsiones:. 

Expone a contnuadón las diferentes operaciones, ya en el princi
pi'o de la ·prlmavera, ya al llegar la recolecció.n, y también ,una :vez ter
minada ésta; y como -es naturnl se lamenta de fos inconvenientes y 
deficiencias de es te proceso; porque al comenzar la primavera el col-

. menero se limita a . deSpuntar o marce-Gi/' los panales más cercano,s 
al suelo .(eh su mayor parte enmohecidos o reviejos) para preparar 
espar.io a la nueva obra; en la recolección, levan'. ada la tapa, corta 
ha~ta la primera .trenca, sin penetrar en él espacio de las dos trencas, 
por ser intangi_ble; por lo cual al cabo de algunos años ese compar
timiento del medio co·ntiene panales ennegrecidos, con los alvéolos 
obstruídos y -deformados a causa de la películá que cada l~rva ha de
jado al nacer, con el naüseabundo anmgo y con escasísima y sucia 
cera q_ue no rinde ni el coste de fundirla. 
¿ Por lo tanto, se impone una renovación (dígase ro1ación) de pa-
nales o celdas del centro. Así lo reconoce el señor Liñán, quien con su 
claro talento hos .da la pauta de la verdadera rotación, diciendo : 
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"'Si., las participaciones de la caja o corcho fueran totales o efecti
vas, es decir, tres cajas independientes y superpuestas, después de la· 
castra d¿ la caja superior, subiría la inmediata a su pues•to, y vaciada: 
la primera y colocada debajo de todas, la del centro, con un.o o dos 
años a lo más, sería al siguiente la de castra, y se evitarla el despunte ~ 
o 11wrceo, ya que los panal.es, elevados por la caja vacía, no &ufrirán 
en invierno de las humedades e intemperies, y la prolongación de la 
caja central llenaría en . la primavera esta caja (la inferior) de obra 
nueva, que es la que más le gusta a la reina o madre, ,que desa·rrollará 
una magnÍlfica puesta. Terminada la temporada, al llegar el o' oño, esta 
cámara de cría pasará al centro, y al empezar la ,primavera tendrá la 
reina obra casi nueva para la puesta temprana, que continuará en la 
obra nueva totalmente, que al otoño asciende,_ y de este. modo se es
tablece uha rotación, y e1J1 el corcho nunca habrá: panales revi·ejos, . 
ennegrecidos y sucios, y la cera que se saque, después de colada la 

- miel, s,erá d~ ' primerísima· calidad y tendrá ·mucho mej or precio en el 
mercado. Pues este es el problema rest1elto desde 1771 por Ducarne · 
de Blangy; que así describe su invención: "Cada colmena está com
puesta ... " (Aquí transcribe las palabras que ya adelantamos en el nú
mero 18, e< igualmente las del sacerdote Sr. Sam1)il , que tamb;én de- · 
jamos allí anotadas). 

EPIFANI9 SALVATIERRA·. 

Presbítero 

(C ontimUOtrá.) · 

LA LIMOSNA DEL PAPA 

Primer avance de recaudaciones diocesanas 

El día de Santiago ha q.u-e.dado cerrada la p;ofan1era fase de la co- 
lecta de España para la ~Limosna dtel Papa. E.n · este día, !Os datos : 
Ilega1dos a la Junta ~adonal se conc.relan en las sig,nien!:es cifras, 
que consli·Luyen un avan~ -de recaudaciones que habrán <le ser su
peradas, según anuncian toldas las Dióce.sis al comunicarlas. 

Durante la segunda fase que aho;oa se ini,cia, y que durará lodo 
el verano, se cosecharán cuidadosament:e los frutos que la propagan
~ª •Y' las ampllias ini1ciativas ,p,ueslas en juego habrán de eguir pro
durciendo. Ninguna fuente de <donativo. pflra la Lim-0s11a del Pap_a . 
en favor die las vfcLimas de la guer~a debe ser cortada. 
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J\ lniería .. . .. . . . . ... ... ...... .. . ... .... . . 
r\'sLorga ... .... ... . . ... ... .. . ... .... . . 
Avila ... ... ... .. . .... .. ... ... ... .. .... .. . 
.Badajoz .. . ... ..... ...... .. .... .. .. .. . ... .. . 
iBarbastro.. . .. . . . . . . . . .. .,.. . . . . .. ... . .. . .. 
Burgos .. . .... .. ... ... ..... . ..... . .. . ... .. . 
úáJdiz .... .. : .. . .. .. . ... ... ...... .. . .. . ... . . . 
<Canarias .. . ....... .. ... . .. .. . ... ...... .. . .. . 
Carlagena ... ... ... ..... . ... .. . ....... .. .. .. .... . 
,Ciudad :Real .... .. ... - ... ... ... .. . ... .. . . .. .. .. .... . 
Ciudad Rodrigo . . . . . . . .. . .. .. , .. . . . . . .. .. . . ... . . 
tGórdoba ... ...... .. . ... ... ... .... .. ... .... ... .... . 
'Coria .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. • . . . 
,cuenca ...... . .. .. .. ...... ... .. . .. . . ... ... .. .. . .. . 
Gerona .... .. ... .. . ... ... .. .. ..... . ... ....... . . 
-Granada . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · .. . 
Huesca ..... . .. ... .... .. .. .. .. . .... .. ..... . 
Ibiza ... .... .. ...... •.. ..... . ... .. . 
.Jaca .. .. .. ... , ..... . ... .. . .... .. · ... ........ . 
.Jaién ...... .. . .. . ... · .. . .. ..... .... . ... ... .. . 
León .. ... . ... ... .... ..... .. ..... .. .. . . .. .. . ... .. . 
Lérida ... . . . .. . ....... .. ... ... ... .... .. .... ... . . 
Lu,go ... .. . ....... .. ... ...... .. . ... .. . ..... . ... · ·· 
Madrid ..... . ....... ..... ... ... ..... . ... .. . ... .. . 
Mál a,ga .... .. ... .. . ....... . . . .... . .. . ... ... ... ··· 
Maillo rt:a .... .... . .. . ... ... ... ... .... .. .. .... ... .. . 
iieno:rea .. . . .. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Mondoñe.do . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
-Orense ... ... ... ... ... ... . .. . .. .. . .. . · ... ... ... ··· .. . 
Orihue la .. . ..... . .... .. ... .. . ... ... .. . .... .. .. . .. . 
Os,ma ... ... • ... .......... . . ... .. . ..... . ... ... ... .. . 
Dviedo .. . .... .. .. . ... ... .. . · .. . .. . ... .... .. ... ... · .. . 
PaI,enc ia ...... .... ... .. .. . .... .. ..... . ..... . .. . 
Parrnplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Plasencia ... ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... ... ... ... . .. 
-Santander ... .. ... .. .. .. . ........ . ...... .. . .... . . 
Sanliago .. . ....... ... .. ... ... ..... . .... .... . .. . .. . 

~f:;I;~~a .. : .. ··· .. :·· .. :·· .. :·· .. :·· .. :·· .. :·· .. :·· .. ·.·· .::· .·.·.· ::: ::: 
Tei'uel .. . .. .. .. ... .... .. .......... .. .... .. ... ..... . 
Toledo ...... ... · ... .. . .... .. .... ... . . ... ... .. . .. . 
Torto.sa ... ... .. ... .... ... . . . . ...... .. .. .. .. .... . . 
Túy ... . .. ... ... .......... .. . . . . .. . .. ..... .. .. .. . 
Uñgel ... .... .. .. . .... .. .. .. .... . ....... .. ... ... .. . 
Valencia ... .... ... .. .. . ...... .. . ... .. . ... .... .. .. . 
Vaillado-lid ... ... .... .... . .. .... . .. ... ... .. . ... ... ... . 
Vicih ... ....... .... . .... ...... .... . .. . ··· .. . 
Vi toria .. . .. . ... ... .. . . .. .... .. ........ ~ ... .... . . 
Zamorá ... ... ...... . , . ... ...... ... .. . ... .. . ... .. . 
Zaragoza .. . .. . .. .. .. .... ... ..... .... . . ... ... ... .. . 

PeseLas 

233.000,0-0 
i 77.000,00' 
241.l{)OO,OO 
2Q.2.600,0'0 

17.000,00' 
40.000,00 

J,05.000,00 
l 00.-0'00.,00 

510.500,00 
56.0()0,00 
92.44.8, 00 

9 J -0.000,00' 
92.000,00 
40.000,00 

4.00i.000,00 
26'9.,00'0,00 
109.000,00 

12.000,00 
46.o:oo,oo 
90.000,'DO 

280.00-0,00 
26.300,00 

, 13.00'0,100 
2 .096.948, 7·0 

69.000,00 
562.000,00 
20.0I00,0:0 

231().000,00 
56.000,00 
i 1.0I00,0-0 
8 0,000,00 

630.000,0'{) 
J3 0.000,00 

1.250.000,00 
1'50.0'00,00 

52.000,00 
360.000,00 
250.0()10,0(Y 

20.000,00 
4.000, 00 

130.Q!OO, OO 
26.000,00 
32.000,00 
115.000,010 

300.000 ,00' 
31.000,00 

J79.000,00 
247.000,,00 
l 04 .000 ,100 
150'.000,00 

To tal pesetas .. . .... .. ... 10.781.321,70 

{ " 

Fallan datos de las diócesis de Baroolona", Calahorra, Guadix, Sa
lamanca, Sego11be, Sev illa, Solsona, Tarazana, Tarragona, Te nerife 
y Tudela. (De Ecclesia.)_ 
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ACCION CATOLICA 
No1nbra111iento de Cons;iJ,iario de la Conf¡edcración Nacioual de 

Padres de Familia 

Quedando vacante el cargo de Consiliario de la Confederación de 
Padres de Familia por la promoción a Obispo de Sigüenza del exce
lentísimo señor don Luis Alónso Muñoyerro, el excelentísimo señor 
Arzobispo Primado ha ~ombrado Consiliario de dicha Confedera
ción al reverendo doctor don Mejandro Martínez Gil. 

El nuevo Consiliario es profel?or de Historia de la5· Religiones, de 
Lógica y Psicología y de Griego del Seminario de · Madrid. 

Entre los cargos que ha desempeñado figuran los de Consiliario 
de .las Juventudes de la Parroquia de San Jerónimo y de la Hennan
dad Médico-Farmacéutica de San Cosme y San Damián. 

(Extracto de Eccles,ia.) 

BIBLIOGRAFIA 
B-ibliotheca Com,illensis.--J..,ucms Ronmao, S. I., in Pontificia UniY"I'-

. si tate Comi,llensi '11heologiae Mor. et Iuris Can. Pro.fessor: PnAE
l.JECTIONES 'I'EODOG1ICO-MORAL.ElS COM.ILI.¡EiNSES.-lTomus II. 
'fra'Ctatus de Legibus. 

Con este tomo se inicia la pui!Ylicación de una gran obra de Moral. 

Caracteristiaas die la obra: 
Se:.>á la más amplia Teología Moral de todas las publiicadas, al 

menos en los dos últimos siglos. Estudio profundo de los problemas~ 
con la .crfti'ca de las teorf.as v -s-0Luciones más o menos en uso. Estu
dio origina'!, tanto en la fundamentación como en la res·olución mis
ma de gran parte de los _problemas morales y canónicos s,uscitados_ 

Obra necesaria: 
Al dis<cípulo a¡proveoharclo de Teo1log.fa Moral , para satisfacer en ella 

l~ iillé[UietuJd científica que tantas· veces d-ejan fas soluiciones pro-pues
tas en los manuales. Al PJ'O·f.esor ·de Teología Moral, que suplirá en 
ella la lectura, mmfüas veces jmposibJ.e, de las g:-andes ·obras anti
guas y de los meritísimos manuales modernos. AJ] canonista, que ha
llará conjugaldo el aspe.r,io jurí:cLico- de los problemas c·on el rrioral y 
roopilado, cri.ticado, completado cuanto desde la publitiaición del Có
digo de Dereaho Canónico se ha escrito :.>eg.pe.cto a las cuestiones ju
rí-dico-oanónicas que más afectan a Ja Moral; y en concreto, en e'l 
presente truno encontrará el comentario más moderno aJl Lib. de di
oho Código, Normae generales. 

Método y p1·esentación de la' pbra: 
{LJ.e\vado a ,un graido perfecto, es el mismo que el autor de estas 

Praelectiones ensayó con un éxito rotundo hace veinticinco años al 
ser encargado de dar fo.:-ma y pre.parar 'Para la imprenta el célebre· 
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Surromarium Theologiae Momlis, del P. Ant. M. Arregui, S. I., cuyas 
cat01-ce efü.ciones, con más de 150.000 ejemplares en ese lapso de 
tiem¡po, consi,gnan al triunfo más resonante en esta clase de. obras 

,obteni.do deside hace más cte. dosciento~ años. 

Condiciones di.e venta : 
Consta el :Presente volumen de XXXII-720' págs., 16 x 24,5 cm. Pre

cio de venta: 510 pesetas ejemplar rústica. 
Los pedidos prueden hac.erse al Sr. Ad.ministrador de "Sal Ter.rae" . 

.A.partaido 77. Santander (España). 

NOVLSIM© BRE:V1IARJiO ROMANO,-:ffidi ción Jaco'b€a española. 
Editorial "LUIZ y Vida". De venta en "Espasa-Ca]Jp.e, S. A." Ríos 

Rosas, núm. 26. Madri;d. 

P RE C I O. S 

En tela· negra, cortes ro,jos, cintas 'Y ustu Cihes ...... ........ .. ... .. 
Idem 'íid., con 1>ropib de Madr1rél .......... ..... .... .. ....... : ...... ...... . 
Iidem íd.;, con Propio dEL_Egpaña ..... .. .................................. . 
En rJhagrín flexible, cortes rojos, {llntas y estucfües .... . ...... . 
Idem íd., ,con Propio de Madrid ...................... ... .. .. ............ . 
Ldem íd., con Propio de España · ......... ................................ . 
En riliagrfn flexi1ble, .cortes {!ora,clos, ,c in~as y estuohes ........ . 
Idem íd., con Pro:pio de Madrid ..... ... ............. .... ........ . .... .... . 
Idem íd., con Propio de E sipañ::i ......................... ... ............. . 
.Propios de España ... . ... .......... ..... ... .... .. . ......... .......... . ... .... ... . 
Propios de Madrid ...... . , ........... ··:· .. .... ...... .. ........ ., .... ... ... . ... . 

Pesetas 

290 
320 
30-0 
375 
405 
390 
415 
445 
430 

10' ' 
30' 

NOTA.~Los Propios ·,de otras Diócesis se cargan aparte . No se ólvide 
in{!i·ca·r .el Propio al encargar el breviario. · ' -

.A::t:.¡UNCID . 
· Ve11:ta dé una iriwagfN:t di la Dolorosa · . 

· S~ vende una ;imagen completamente nuY.va de la Virge1:i ,Dolorosa, 
-de expresión artística y propia para vestirse. 

Tamaño de la imagen: r,60 ;, ¡precio: 3.000 pesetas; :vestida en ter- . 
ciopelo negro : 4.000 pesetas. 

Dará raz~n doña Rosa O;ivare~. Ayala, 33. M,ADRID. 

'• 
; ( 

. • . f~ ,·' : . •• 
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'TEYOR 

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUlfllllllllfllllllllllllllllllllllllllllttlllllltlltlllfll 

Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
, rrales y extranjeras, organizado por la Librería Científico
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

I 
Suministrador oficia,! de Universidades, Semina(ios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bi
bliotecas edesiásticas y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

Cuenta con el más selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científrco-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in
dispensable en la formación del Sacerdote moderno. 

Propqrciona a los seglares una literatura sana, enteramen: 
te ortodoxa . y sele,cta, que sirva tanto para la formación 
individuaI de católicos cultos como para militantes del 
Apostolado seglar. 

Recibe encairgos de adquisición para su~ clientes de las 
obras y colecciones internacionales, ;memorias; textos y 
obras de consulta y de especializaci6n y suscripciones a 
revistas. nacionales y extranjeras: 

# -~ ¡ • .. 

Edita toda clase de Obras Religiosas con la impresió'n 
más e~meracl,a· y- en fas condiciones m~s ventajosas par'a' 
sus' autores. . . . . . . 

!' 

Distrib1;1ye l~SJ Obras editadas por otra.s Casas ·con la ma
yor rapidez y · eficacia. · · · · · · ' ,, , 

Organiza un servicio de disitribución con representant;~; 
en casi todas las provincias d~ España. ¡,;: 
Sirve toda clase de obra~ en las mismas o en más ventát 
josas condiciones económicas qÚe cualquiera otra Casa. :: ii 

Para sus consultas TEYOR 
Para editar sus obras TEYOR 

.. I r ··· 
Para venta ,r:á~ida de sos:;x>bras , TEYOR 
Para adquisición de sus textos TEYOR 
Para tpdos sus pedidos ·TEY()R 

. ,· •• t 41 

Ortodoxia Garantía 
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}·: :,,r;.;_ !' ¡,: : >:l ; .... , : j:·, ~ :: :· ... , ... :rr 1 ,:jt-;.! ,- ,e; ·, ·:~ .. ,-,J.J ... ,; 
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1 1,,,,,1 . . - :l!J;, .1: .., 

,JJ'• ·. D'BL r ,1.,, 

Obispado dB · :M·adfid:: .. ;:jjfoalá: 
!· . 1 , ~ ! , , ! } ·; .é:r.'t-·. ! · i l 1 , :: : ,r ; 

• 1 • ; .. . ~ • •• : ~ • • < • • \ • ~- • •' .. 

SUMARIO: San1a Srrl•: Cnrln E'.nckllrR rlr S. '. PI · XII FObrP el Cu• rp,, n,IFtlco de Crlste 
(cont ,11u.,ci,,1,J.- Provisión de 10, Oblspndos de Ovi --11.,, 01lhul'h•, O,rn~e y Se, orhe.-
1-ecret11rl11 de .Cé.ma,H y n,11 lerno rll'I, l)l ,pado: T,•ll!'!'.ª· de El"!·.lcloa . es1,1l•ltuales p11ra 
Sac .. rd11tes.-Se11 ,ln ,,¡., c .. n lliPr de M-arlr1d: t,rglnwl'ntr> de lnllteso pJOrH el c11r:1, ,te 1944 

• a 19U.-C,111 ta Sem na Espaftn•H de Teo•o¡¡ln y Q, l,nta , S, m11nn Blbllca B onftola d" 
0 l9)1t":"Pr,.vls •r,1~,; y Vic.11fa: Edl,,tos wonlca N,11::1ui.t11J Eéleslé.~'tll:a: Cóltlfslon Ptihcopal 
de Sem_lnHri.,,: AH m_blea de Fl'CH' lfS ~e S, mi n •o.F Dio, P,F1•1•,, ,-".- N, .t;"•o).q¡ln -\ """· 
rlllct~s: Ob•enclón lle cera y miel en Ja dlócesb de Maddd-A\cáh\ (coliU,111ncl601. -

, -.Blbllogr,~fía; · r . · . ... , ~ . · · .", "! ' , · ·, 1; · . " 

'. 
S··A N TA· S E· D E 

, ,¡¡ .. ,•, \ ' 1• (. ' , • ,J .. ¡. 

·, . l .·.¡, ' 

L A IGLESIA Ct1!::RPO Mf STICO . ,~ E CRIST.O. '.. :··: .: 

(Coniinuáci6n de la Carta E'm:ícl.fra de S. S. Pfo XÍJ "SÓbr.e el Cuerpo 
· Místico de C1•isto:"y · · 

Pasemos ya,· venerables h_ermanos, a explicar 'y poner , en su luz 
c6mo ha de sP.r llamado místi co el Cuerpo de Cristo; qué ' 'es la Igle~ 
sia.· Esté ·ca'liflcativÓ, empleado ya por · muchos eRcrilores ;de la e(lad 
antigua, ·se . ve confirmado por no pocos do(.lµmentos i'le .;Siimos Pon
Uflces. Y ºnó· es uno sólo el motivo para usar aquel término, ya que 
por una· í>arte él hace que el cuerpo social de ·1a Iglesia, cuya, Cabe
i~ · y rector es c·ri!'Ít o. se pueqa. djstinguir µe su ~uerpo f~sico, qu~ 
nacido de la Virgen Madre de Dio·s, está sentado ahora .a la diestra 
d~I :Padre y se oculta bajo los vetos eucarísticos; y_ p'or ólra parte 
hace que se le pueda distinguir-cosa importante dados . los erro
~~ . ~~d~r1?-o~e .iodo cuerpÓ- n?,tural, ff sico o ' ·moral. 

Cue,·po místico y cuerpo ffsico, 

e Porque mientras en u~ cuerpo naturál el pfincipiQ' .dé unida~ 
traba las ºpartes dé suerte que éstas . se ven'. privád°a:s 'i:ie 

I 

la subsis:
tencia propiá, en el Cuerpo místico; por. el contrarfo, : la .. fuerza que 
opera la recíproca unión, aunque íntima, junta entre sí .los miem
bros de tal · modo que cada uno disfruta plenamentf! . de- su propia 
personalida~. ~iiá_dase ?- e~to qu_e si (.lOn$id~ramos , las, ~utuas re
laciones ~ntr_e el . todo. y los dive_rsos fniem~ros, en todo · ~uerpo fí~ico 
vivo todos lós miembros tienen como fln supremo . solam_ente el pro-



vecho de todo el conjunto, mientras que- todo organismo S'Ocial d& 
hombres, si ae. atienáe a su fin último, está ordenaíio en deflllitiva 
ni bien de- todos ., cada. uno de los miembros, dad!t su cualidad dé 
personas. Así q.ue-volviendo a nuestro asunto-como el Hijo del 
Eterno Padre bajó del cielo para la salvac.ión perdurable de todos 
nosotros, del mismo modo fundó y enriqueció con el Espfriut divino 
al Cuerpo de la Iglesia para pro'curar y -0btener Ja felicidad de las 
almas iMIC>tl.ales,. contotme aquello del Apóstol: "Todo es' vues
tro y vosotros: sois de- Oristo; y Cristo es de Dios-" (110)'. Porque 
la Iglesia, fundada para el bien de los fieles, tiene como destino la 
gloria de m6s y d111 que· if envió: Jesucristo. 

C-tíiertp<!" místico- y cuerpo puram1mte moral_. 

Y si comp¡i.ramos el Cuerpo místico con el moral, ento11oes ob
servaremoB' qú'e~ la diferencia que exisLe entre ambos es Iio pe
queña, sino de suma importancia y trascendenci~. Porqua, en &l 
que llamamos moral· el principio de unidad no es más que el fin 
común y la cooperación común de todos a un mismo fin por medio 
te la autoridad social, mientras qUe eri el Cuerpo místico dé que 
tratamos, a esta_ cooperaci"ón se añade otro principio interno, que. 
existiendo de hecho y actuando en toda la contextura y en cada una 
de sus partes~ .es de tal excelencia que por sí mismo sobrepuja 
inmensamente a "tódos tos vínculos de unitlad que sirven para la 
trabazón del cuerpo físico o moral. Es este, como dijimos arriba, un 
¡.,rincipio no de orden natural, sino sobrenatural, más alln, al>solu
Lamenle infinito e increado en sí m_ismo; a saber: el Espíritu di-. 
vino, quien, como dice el Angélico, "siendo uno y el mismo numé-
ricamente liena·y une a toda la Iglesia" (iii). · • 

El jus·to sentido de esta palabra nos recuerda, según eso, cómo 
la Iglesia que na de ser fen"i<la por una sociedad perfecta en su gé
nero, no se· compone sólo de elementos y constitutivos so.ciales y 
jurídicos. ,Es élla muy. superior a todas las demás sociedades huma
nas (112) ,- a las que supera como la gracia sobrepuja a la naturaleza 
y cdmo 1o inmortal aventaja a todas las cosas perecederas (113). Y 
110 es que haya que menospreciar ni tener en poco estas otras co
munidades y, sobre todo, la sociedad civil. Sin embargo. no está toda 
la Iglesia en este orden de cosas, como no está todo el hombre en 
la contex~ura de nuestrc;> cuerpo mortal (114). Porque aunque -las 

· relaciones jurídicas, en las que también estriba y se establece la 
Iglesia, proceden de la constitución divina dada por Cristo y eón
tribuyen al logro del fin supremo, con lodo. lo que eleva a la -soe.ie
dad cristiana a un grado que está por encima de lodos lbs· órdeneB' 

(110) I Qir., III, 23; Pius XI, "Divini Redemptori".: A. A. St, 1937, p. &>. 
(1n) . "De Verita•e". o, 29. a. 4, c. · ' 
(n2) Ci. Leo XTH, .".S31>ientia.e christianae''.: A. S, S.. XXII, p. 392. 
(rr3) Cf. .Leo XIII .. "Satis cognitum": A. S. S., XXVII!, p. 724. 
(iI4) Cf. ,lbid~m, p. 710. 

' ! 
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~e ·11.L natural~za és el Espirilu -de nuestro Redentor, que como ma
nantial de -todas las ,gracias, dones y carismas llena constante e 
fntimam~nte a la Iglesia y obra en ella. Porque así como el orga
nismo de nuestro cuerpo mortal, aun siendo obra maravillosa dél 
1::reador, di~ta muchísimo de la excelsa dignidad de nuestra alma, 
a-sí la e~tructp.ra de la sociedad cristiana, aunque ~slá pregonando 

,la sabiduría de su -divino ¡\rquitecto, es, sin embargo, una cmfa de 
· orden · inferior si se la compara con los dones espirituales que la 
~n,gálánan y ' vivifican y con su manantial divino. 

Lµ "Jglcsia jurídica y la Jglesia de cm·idtld. 

De cuanto venimos esrcribiendo y explicando, . venerables her
manos, se ,.deduce palmariamente el grave error de los que arbitra
riamenfe se forjan una Iglesia escondidíl e invisible, asi como el 

, de los que la tienen por una ·creación ·humana dotada de una cierta 
I'egla de -disciplina y de ritos externas, pero sin la comunicación ne 
una vida sóbrenatural ..(115). Por el contrario, a la manera que Cris
to~ ·Cabeza y dechado de la Iglesia, "no. es comprendido íntegramen
te si en El se considera sólo la naturaleza humana visible ... , o sola 
la divina e invisible naturaleza ... , sino qu·e es uno sólo de ambas 
y en ambas natur~lezas ... , así también acoqtece an .su Cuerpo mis
Uoo" .(116), toda vez que_ el Verbo de Dios asumió :una -naturaleza 
humana pasible ,para que el ·hombre, una vez fundada .. una sociedad 
·visible ;y -consagrada con sangre -divina, "fuera llevado por un go. 

_..biernq visible a las cosas invisiLles" (117). 
,PQ.r ·Jo cual lam~ritamos y reprobamos asimismo el funesto error 

de los que se antojan una Iglesia ilusoria, á manera de sociedad, 
alimentada y formada por la caridad, a la que-no sin desdén-opo

: nen otra que llaman jurídica. Pero se . engañan al introducir seme
jante distinción, .pues no entienden que el ·divino Redentor por este 
a:i,ismo motivo quiso que la comunidad ·por El fundada fuera una 
sociedad-. perfecta en su género y dotada de todos los elementos ju
r-fdicos y sociales para perpetuar en este mundo la obra divina 
(le la redención .(118); y para la obtención de este mismo fin procuró 
que estuviera enriquecida con los dones y gracias del Espíritu Pa
ráclito. El Eterno Padre la quiso ciertamente "-reino del Hijo de 
su amor" (119), pero un verdadero reino, . en el que sus fieles , rin
diesen !pleno homenaje dé sh entendimiento y ,voluntad (120), y 
~nimo humilde y obediente se asemejasen a Aquel que por nosotros 
"se hizo obediente hasta la muerte" ( 121) . . No puede haber, por con-

(ns) Cf. Ibídem, p. 710. 
(n6) Cf. Ibidem, p. 710. 
(u7) S. Thomas, "De veritate", q. ·29, a. 4, ad !). 
(II8) Cone. Vat., Sess. IV, "Const. <logro. de Eccl.", proi : 
(n9) Col., I, 13. ' 
(120) -Conc. Vat., Se!s. III, "Const. de fide cath.", cap. 3. 
(121) Philip., II, 8. · 
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sig_\li~~I:!\ ~e~~ade.ra oposición o _pug_na ~n~re . la mi_s~ón jft.vi~ible
aer· Espfrílu Santo y el oflruo·· juríUico .. de los Pá!;lo'res' 'y~ 'Dbctbri,s
r!)cilifdo-' dé Crisl<>, ya que-como nosolros el crterpo~ ·y el ~Itiia-2 ' 
se ·coinple.Larí ·y perfe~cion¡i.n mutuam~nte y proce·den- del mísm'c:i Sa:t.: 
vador nuestro; quien no súlo dijo · al infundir· é1· soplo' divirlo. "Recibid . . . . ... .. .. • . ~ 

I.e Espíríl~ Sanlo" (122), ·sino ~arríhién imperó con expresión ' c'la'ra: 
"Cómo mienvi6 ei Padre, así ·ós'"envfo

0

Yo'" (123);_ y· asimismo:' "E? .. . . .\ . ;, .,. . '· . ; . 
qµe !l .. vo~olros oy~ a ' l\lí me oye" (124). ' _ · . ·· · -:-- · 

Y si en · ta Iglesia se · desc~bre aigo que atguye · le dehili'daa·· ·dlf 
nuestra conrlición humana :rio lÍay' que ' atribuirlo . a su constitució-rl 
jurídica, sino más bien a la deplorable inclinación de los individuos. 
al m,al. que su divino Fundador permite aun · en lo·s más altos miem
bros dei Cuerpd. místico ·para que ·i:.c pruebe la · virtud de· ·las ovejas-. ":\,, - . . . ... . ' ... . 
y de los Pastores y para que en todos aumenten los méritos de : la 
fé cristiana. Porque Cristo: como dijimos arriba, ~ no quiso exclÜii 
a Jos peca~dores de la sociedad por Ef formad.a; si, por 'lo tanto; at-· 
gtinos miembros están aquejndos ' de enfermedades espi1'ituales ' no 
es e~la· raz11n p~-i·a qúe disminnya nuestro · a'mor a:- la Iglesia,· sino 
más bien para que aumente nuestra compnsión hacia sus miembros: 

Y, ciertamente; esta piadosa- Madre brilla sin )nancha ''alguná eii 
los sacrnÍnentos, con los que engendra y alimenta a sus hijos·:· en 
la fe que en Íodo tiempo ronserva incontaminada; 'en las santísimas 
leyes ron que a lodos manda y en los consejos evangélicos con .. que 
amonesta, y, ·rinalmente, en los .celestiales dones y carismits con· los 
que, inagfltable en su fecundidad (125i, da · a luz incontables ejércitos 
de Jl!frlires, vírgenes y confesores. y no se le puede 'imputar ~ . ellá 
si algunos ,de sus miembros yaren p0:c:;trados enfermos o heririns, 
en nomb1·e de los rua les pide ella a Dios todos los d'fas: "Perdó:· 
nanos- nuestras deudas", y a cuyo cuidado espiritual' se apliéa sin 
descanso con ñnimo J'!lalerno y esforzado. · 

be modo que cuando llamamos 14 mfstico" al Cuerpo de Jesucr1~
to el mismo significado de la palabra nos amonesta gravemente: 
amonestación que en cierta manera resuena en aquellas palabras 
de S:m teón. "Conoce, ¡oh cri~tiano!, 1.,1 dignidad, ·y una vez ·herho 
parliripante de la naturaleza divina no auieras volver a la antig,ta 
vi!Pza r:on tu rond1Jcta degenerada. Acuérdate de qué Oabeza y ' de 
qué Cuerpo eres miembrn" (12-6). ··· 

_,, 
SEGlTNDA PARTE. . ., 

Uni6n de. los fieles con Cristo. 

Plácenos ahora, venerables hermanos, tratar muy de propósito lle 
nuestra unión con Cristo en el Cuerpo de la Iglesia, que si-como con 

(122) Ioúm., XX, 22. 
(123) loann., XX, 21. · 
(124) Luc., X, 16. 
(12c;) Cf. Conc. V:it., Ser.e. IIT. "Const. de fide- t'ath.", cap: 3. 
(126) Serm., XXI. 3: Migne, P. L., LIV, 192-193- u~ 

r .. 1 
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toda. justicia lo -afirma San· Agustln (i27)-es cosa grande, misteriosa 
y divina, por eso ~ismo sucede con frecuencia que algunos la ehtien
d!-!n y explican desacertadamenle. Y ante lodo es evidenle que se tra
t~ de una unión estr'echís1ma, ya que en la Ságrada Escritura no sóio 
.s_e la cot~ja con el vínculo del santo matrimonio y se le compara con 
la unidad vital de los sarn:iienlos y la vid y la del organismo de mies
Lro cuerpo (.128), sino que se la presenla tan intima, que-coniorm_e 
.a aquello del Apústo~ "El mismo es la Cabeza del Cuerpo ~e la Igle
sia" (129)-enseiia la más antigua y constant.e tradición de los Padres 
que el Redentor divino constituye con su Cuerpo social una sola per
sona mística, o, como dice San Agustín, el Cristo íntegro (130). Más 
aún:' nuestro mismo Salvador en su oración sacerdotal no dudó en 
.comparar esta cohesión con aquella unión admirable por la que el 
Hijo está' en el Padre y el Padre en el Hijo (1:31). 
~ ;;,;_ 

Vínculos jurídicos· y sociales. 

Nuestra trabazón en Cristo ·y con Cristo consi~te en primer lugar 
.en que siendo la muchedumbre crisliana, por voluntad de su Fundn-
dor, un Cuerpo social y perfecto, tiene que haber una unión de touos 
sus miembros por lo mismo que tienden a un mismo fin. Y cuanto 
más noble es el fin que persigue esta unión y más divina la fuente 
de que brota, tanlo más excelente será sin ·duda su unidad. Ahora 
bien; el fin es altísimo: la continua santificación de los miembros del 
mismo Cuerpo para gloria de _Dios y del Cordero que fué sacrificado 
(132). -Y la fuente es divinisima, a saber: no sólo el beneplácito del 
Elerno Padre y la solícita voluntad de nuestro Salvador, sino tam
bién el interno soplo e impulso del Espíritu Santo en nuestras men-

. tes y en nuestras ·almas. Porque si ni siquiera un mínimo acto que 
lleva a la salvación pued·e ser puesto si no es en virtud del Espíritu 
Santo, ¿cómo podrán tender innµmerables muchedumbres de todas 
las naciones y pueblos, de común acuerdo, a. la mayor gloria de Dios 
trino y uno, sino por virtud de Aquel que procede del Padre y del 
Hijo por un solo y eterno h~lito de amor? 

Por otra parte, debiendo ser este Cuerpo so.cial de Cristo, como 
dijimos arriba, visible por V,'lluntad de su Fundador, es menester qu13 
semejante unión de todos los miembros se manifieste también exte
riormente en la profesión de una misma fe, en la comunicación de 
unos 111ismos sacramentos, en la participación de un mismo sacrifl
eio y, finalmente, en la observancia esmerada de unas mismas leyes. 

(127) _ ·et Agust.. "Contra Faust.", 21, 8; Migne, P. L., XLII, 392. 
(121n Cf. Eph., V, :z2-23; Ioonn., XV, 1-5; Eph., IV, 16. 
(129) Col., I, 18. 
130) Cf. F.narr. in Ps., XVII, .51 et XC, II, 1 ; Migne, P. L., XXXVI, 

154, et XXXVII, 1.15Q. 
(131) Ioa,nn., XVII, 2H!3. 
(132) Apoc., V, u-13. 
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~ .a~~m~ e~ !\J)&?l.R,}m.P~..!}J!? µ.!l\lfS,f_iq qpe, ~~tét; ';i!j-jpl~ a 11?¡~ , Ojo~, :r 
lP,dQ~ )~, QaQ~Z!'-i )~.,ffifl~; qp,~ · ~uf~, .~~~~~ffi61b\(}•c-: Hl'-r8:: º?J~nef, ~~ 1 , ~ 
que s,e ¡;ir~t.en9°~ i~ .w,.qm~. ~om:ierac~?n d,"( i.qct.?~ : nos ~e!~l~~t é\l 
:V,~car,jp ,det .i:e~im,r\~\P, ~H,.; l!!, ti't_fr.~. J?qrqq.~ ~JÁ- yP-Pl:9 ~~i ~tvii;w_ Re,de~
\q.r ~xiR V E~PJtit;µ -~M.?.f\itp qe ,v~'.:<;!a·cl _pa~¡t. q~~ ~a~l!lJ_ld9¡ sus V~AS 
(1,ª?\, .!lllw,r\i~fl½,,e,l, g,qp,iesn9 de., \~ Igie~\t\1 así tarrb1ep_ (lPC,arg~·M ~• Pe- , . 
4fP. Xi ~ l?U~ ~,uc~JRr~s ~1:1e, ñ!¼~!~p..cl,o ~us ve.qes e.n la t~erra, dese~pe
~ran el rég;iroen visfble q~ la socJedad cristjana. 

'. . , (Con,tfrwará.) 

Provisión de los Obispados de Oviedo, Orihuela, 
Orense y Segorbe 

En conformidad éon el convenio vigente entre la Santa Sede y el 
Gobierno, i:'elativq a la provisión dé dióces'is, S. E. el Jefe del Estado 
ha tenido' a bien presentar, y el Santo Padre se ha dignado trasladar 
a la sede episcopal de Oviedo, vácante por proin_9<:ión a la sede arzo
bispal de Tarragona del excelentísimo y reverendísiplo señor don M a
miel Ar,ce Ochotorena. al . excelentísimo y reverendísimo señor don 
Benjamin de Arriba y Castro, obis.po de Mondoñedo; 

Para la sede episcopal de Orihuela, vacante por defunción del ex
celentísimo y reverendísimo señor don Francisco Javier Irastorza Loi
náz (Q. S. G. H.), al ilustrísimo señor don José García Goldaraz, · ar
cipreste de la santa ig1esia catedral de Madrid ; 

· Para la sede episcopal cle Orense, vacante por defunción del ex
celentísimo y reverendísimo señor don Florentino Cervi.ño y Gonzá
les (Q. S. G. H.), al ilustrísimo señor don Francisco Blanco Nájerar 
vicario general de1 Obispado de Córdoba; 

Para la sede. epif,copal de Segorbe, vai:ante por defunción del ex
celentísimo y reverendísimo señor don Miguel Serta y Sucarrats · 
(Q. S. G. H.), al muy reverendo señor don Ramón Sanahuja Mareé, 
arcipreste de Tarrasa. , • 

Nuestra atenta y dectuosa felicit'ación a los ilustres nuevos Pre
lados. 

• 

. ,• . - ·• 

(133) Cf. I0.U1n., XIV', 16 et ~ . , ;J' • • I"' . , . . •' 
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SECRETARIA DE CAt\1ARA Y GOBIERNO 
Tandas d~· Ejercicios Espjritual2s para Sac~rd,otes 

A) .E'+. CarabancTiel Alto 

, (Yi'lla San Pablo) 

Prime~ ta~da: Del i7 iie septiembre, por la tarde al 23 del mismo 
mes. 

Segunda tanda: !):et 24 al 30 qe sep!iembre. 
Tercera tanda: De} i.5 al' 2I de octubre. 
Cuarta tanda: Del 22 al 28 de octubre . . . 
Ínscri,¡ooíones: En la Secretairía de Cámara del Ob.ispado. 

Los señores s ·acer<Íótes ejercitantes se s,er.virán llevar a la Casa de 
ejercicios la resp~ctiv~_ ,CartiJl.á de Abastecimiento, 1 los que deseen 
celebrar la s ·anta Mi·sa ,un, amito, un purificador y dos velas de cera. 

._ B) En Chamartín de la Rosa 

tPP. J esuíta5:) · 

Del día IO de ~p1;ieµ}bre al 16 del mismo ,mes. 
Para ins~ripir.se e ~ns,trucciones,- dirigirse al R. P. Superior del 

Colegio de Nuestra Seijora d~l Recuerdo. Chamartín de la Rosa (Ma.:. 
-<lrid). 

Seminario Conciliar de Madrid 
Reglament;o. d'e mg,:e°fo para el. curio de 1944 a 1945 

. -DISP0S~O:,PNE~ GENEl~.ALES 
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zapatos). Por raz6n de las actuales circunstancias los alumnos de 
nuevo ingreso deberán traer tambié.n co~chó.?J. . 

d) Caja de aseo. · ' ·. 
e) Todas las prendas deben estar ma?'cq.das -~.'!P las, inicifz~1:s ,Y nú-

mero del alumno. · · 
f) Todos los seminaristas deberán· t1<aer Gonipleto el unifor~ a 

su entrada en el Seminari(). . . 
Del lavado de ropa podrá encargarse·. el Seminario, mediante el 

pago · de ·1a cuota . mensual que se señale. Los . domiciliados en Madrid 
o én pueblós inmediatos encargarán por su cue~ta el lavado. 

PENSION Y MATRICULA .. •· ...... ¡ 

La pens1on del curso completo es qe niil quinientas pesetas, y el 
pago se efectuará en tres plazos anticipados, corre_spondientes a )os 
meses de octubre, enero y abril, abonando la , cantidad de quinientas 
peseta.s en cada uno ,de ellos. 

. Por ·matrícul?- pagarán los latinos I 5 pesetas, en dos plazos, co
rrespondientes al primero y último de la pensión; los filósofos y te6-
logos, 20, pe~etas, en la misma forma. Por papeleta de examen abo
narán los de ingreso y latinos 2,50 pesetas cada curso y 5 pesetas los 
demás alumnos. . . . 
.. Los . alumnos que ·ha·n disfrutado de _algu.na beca .o de rebaja de 

p~nsión durapte el. curso anterior seguirán disfrutando de la misma 
grada, siempre que lo soliciten de nuevo, antes de primero de septieni,. 
bre, en carta particular, dirigida al M. l. señor Rector. De no hacerlo 
así (o en el caso de no haber aprobado el curso anterior) , se tendrá 
por ccufacada la concesión. Los que tengan derecho adquirido sobre 
alguna beca compensarán las c;liferencias que ésta tuviere. 

Antes de hacer la matrícula es indispensable presentar el certifica
do de buena conducta, expedido por el ~árr~o del lugar en que el 
seminarista haya residido durante las vacacione&". 

CONDICIONES DE INGRJESO 

Para el primer ingreso es preciso presentar previamente los ctr
tificados · de . Baut.ismo, Confinnación, Matrirponio canónico de los 
padres y el de buena conducta del alumno y de ,rus paflres y familia
rés, expedido éste por el. propio párroco. . 

Además, presentará. certificado facultativo de Si.anidad y de haber 
sido ._vacunado. . _ .. , ~.-, , , , 

Estos documentos deberán acompañar, 'a una, instancia, escrita y 
firmada por él pr,0pio asJJi:r.atite, dirigida, ªLM, .I. · Sr. J~.ec_t~r, en la 
que se pida el ingreso en el ·seminario y ser.,a4E1i!i<;io a los exámenes 
co,rre~pondientes. . , .. '- •t i " , . ·:· : . . . .' . 

, No se c;Qnsiderará .definitiya ninITTJPé\ g-r~ .. o, ·d½Pe~a .ecoJ?§mica '. 
promet~d;i a . lps, ahmmos de ingreso. pasJ;gi.,, ~~pué.s ,.~~ ver,ifi.~dos el 
examen y reconocimiento personal. · 
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A~UNCIOS 

La V. e I. Coiíg'rega'ción dé San Peoro Apóstol de presbíteros secu
lares naturales de Madrid, en sesión general, acordó costear la pen
sión en el Seminario Conciliar de Madrid a un seminarista natural de 
-esta capital. Los aspirantes que hayan de ingresar en el próximo curso 
pueden solicitar e5ta gracia dirigiendo una solicitud al Rvdo. Sr. Ca
pellán Mayor qe dicha Congregación. 

PREMIO "BOFARULL" 

El Patronato de la Fundación "Manuel de Bofarull" ha entrega
do a nuestro Rvdmo. Prelado la cantidad de dos mil pesetas con destino 
a dos premios para los mejores trabajos científicos presentados por 
los alumnos de este Seminario. 

Ei Excmo. Sr. O~ispo .. se ha dignado aceptar dicha cantidad, es
tableciendo dos premios de mil pesetas y señalando los siguientes 
temas: 

r." Teoría del ccm<>cimiento según Platón y Arist6teles. (Exposi
ción comparada y crítfca.) ·· 

2.° El paralelismo "Eva-Mairía" en los teólogos espa1ioles pre
tridentinos. 

La investigación ·podrá hacerse bajo la dirección de un profesor; 
pero los autores de los trabajos escogidos para premio habrán de dar 
cuenta de ellos .oralmente y contestar a las preguntas y dificultades 
que les hará un Tribunal. 

El plazo para la presentación de los trabajos termina el día 30 
de abril de 1945. - · 

CALlENDARIO 

MF.S. DE SEPTIEMBRE 

Día r.-Se abre el plazo de matrícula. 
Día 5.-Termina e~ plazo para la presentación de trabajos de opo

sición a premios. 
Día ro.~se cierra el plazo de matrícula para los seminaristas resi-

dentes en Madrid. 
Dí.a II.-,Exámenes de ingreso. 
Día 12.-E~ámenes. de ingreso. 
Día 13.-Exámenes. extraordinarios: 
Día I 5.-Se cierra el plazo de matrícula para tos seminaristas de 

fuera de Madrid. 
Entrada .· en el . Seminario (excepto los seminaristas de in
greso), de cuatro a seis de la tarde. 

Día 28.-Exámen~ _.de ip.greso. · 
Día 30,-:--Entrada :de. los seminaristas de ingreso. 

No'tA . ...:.:..Los · aspirantes dé Madrid y su provi~cia de~_rán ~ 
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tarse a los exámenes de ingreso en 1os dí'ai, 11 Q i:2. E~to~ exáwenes 
versarán sobre las mat!rrias de la Prime~a. Ens~.wrnza, especialmente 
~obre G;~íÍtiJa · casté!fana. · . _____ , ' 

Cuarta Semana E¿pañofa . ae_i' T _eología 

Quinta Serriana- BíBliea~Rspañola 
DIAS QUE SE CELEBRARAN .,LAS $Jl~~AN~S. 

TEQLÓG1ct,.~J?el ~8 al 23' de septierrlli~é. ·' ·. 
BíBLICA . .:_,Del 24'al 29 de ·septie~ bt:'.~¡ ¡ ,.J. i. 

Rescripto d_, la ·santa Sede en favor 'de fos 'Cá.nóñi'gos y 
·· B&ileflciados . asistentes· a ·estas -18émanas 

Por benigna corn;esión_ de la Sagrada C~1:greg¡¡.ción . del Concilio, 
hecha a instancia: del Excmo. y Revmo. Sr,· 91:>íspo de Ma<l:rid, Pre
sident~ del Instituto. de Teología " FranciscQ) ,~tátez", dél Consejo de 
Investigaciones Científicas; se concede dispensa de Coto, amissM dis
tributionibus inter praesentes tantum, a los señores . Can~nigos · y Be- . 
nefidados asistJntes i estás Semanas. - · : · . . . . ,. . . .... . ,· , .. , ... . ··~· ' -

. ·.CUARTA :: SEMANA ESPA:ÑüLA DE TEO:LOGIA 
TE MA R 1,0 

· ·~: • .. : ~· ;;. ' ¡ -: \ ...! •' • T - • ,,1,•• ,. j 

I.-TEMA C~TR.4>.L.:' El proble,,,,;~ de·· z~· justif icdción . e,st~4iado. c0n 
ocasión de las C01VÍ1'0'lJersias P,11elf"ident1,nas, 

1.
0 Proceso preparativo-de la justiijcación.-:-2.° Causa eficiente de 

la justificación.-3.° Causa merítoria ··de ' ta · justificación.-4.° Causa 
instrumental de la justificatiión.-=-'5.° Cáusa:·formal (abarcando efectos) 
de la justificaciói. . ,.. 

Advcrtencia.-Los profesores qtre·'ban ·de e_.xponer estos·. temas han 
sido ya cfesigria.dos ·por ·el Instituto "Frand scéVSú áréz". · 
IL-TEMAS DE LIBRE ELECCIÓN. '. ~ ,,..,,. ,., ·"· . ' 

· Adv-'erlénéíci:~EI' histiluto "Fráñcisco :Sti¡ r~t "''tro señala de ánte
mano estqs temas, ni designa los Profesores' qtle: líayári' éié:exponerlos. 
Pueden concurrir los Profesores que·· lo ··des~ ~ ·eon· fds temas de su 
mayor agrado, según las condiciones inéH~a'.<:lai éii 'ktprecédente citcular. 
IIL-SECCIONES: ,; , 1~.'. 'Í.t · . ;,;..; : , • _ ,. 

0
·-~ u)'-.;Nati'#lüleza.:áe -lcf iiz.§piraéióit. : " _;: :: . "." ,- - : ~ . . ·, 

Lº Influjo activo.-:-2.° Acción en el eJ.f~4ffi~ iéfito:- 3'~~ Acción en 
Ja· fótmá ·litérati!:4~·º: I~spirac;i6ii y~~érdad.:~·: ,,. , _;:r-;·· .. :· 

b) objeto formal áé· la t iót-dgíci.~ · :: r,,~ 1: -~ • :,. • • · •. • ,. 

r.0 
La T~logía _e~ .V,:~td~9er~ ~i~~l~·'ii/;Jt/t~!Íir :1el --~rÍQJ>:Ío;~ 

punto de _par_t1da.-:--3:'" Esttld10 éTel p rnc~so:~ 4:" ·Estrtrctorá 1titima cie 
lir"ooñclüsié'rf 't~ologita::~ ·. , ~ ·, :- ,., ' ·:· t""i ,(;:· ·: , 1 ~-- , : : , 



QUINTA SEMÁNA .BIBLicA iE.SPA:ROLA 
; . : . 

TEMARIO 

:I.-'IÉMA ciN'l'RAL : La fi,;tificación ·en la Srq¡rdcltt Bscritt,ra. 
1.0 La expiación en la Ley d~ Moisés.-2.° La justifitación en los 

_Fro.feta·s.-3.° E~ hombre antes de Cristo según San Pablo.-4: 'Na
turaleza de la justificación según San Pabló.-5.° Los motivos de la 
esperanza cristiana según San Pablo. 

Advertencia.-Los profe.sores que han de exponer estos temas 
ihan sic1o 'ya design\1dos por el Instituto "Francisco Sttárez". 
Jl.-TEMAS DE LIBRE ELECCIÓN. . 

Advertenéia.-El Instituto "Francisco Suátez" no señala de ante
·mano estos temas, ni desigr1a los Profes<;>-res que hayan de exponerlos. 
Pueden éoncurrir los Prof~sores que lo deseen con . los temas de su 
mayor agrado, según las co'ndiciones indicadas en la precedente circnlar. 
Jll.-.SECCIOÑES : 

, • a) La inspiraéión bíblica. 
1." Aplicación de la teoría de los géneros literarios según la · En

,cfcli~a Di1.•ino afflante Spiritu. de Pío XII.-2.° Los principios esta
blecidos en la: 'Encíclica Prqvidentissinius Deus acerca de 1a descrip
ción de los fenómenos naturales, autorizan su extensión al relato de 
los hecµos históricos, según la doctrina -de Leót1 XIII y de Bene
.dictó XV ?~3.° Hasta qué punto hace suyos el Autor principal de las 
Santas Escrituras los sentimient0s expresados por el autor sagrado.-
4.° Cómó se e-?Ctiende la inspir~ción a las citas explícitas e implícitas? 

a) Estudio del Salterio. 
i':• La estrófica de los Salmos y su utilidad en la crítica textual 

y en la exegesis.-2.° Arte de interpretar los Salmos.-3.° Mesianis
. mo de los Salmos.-4.° Cómo debe ser una traducción de los Salmos. 

* * * 
\ 

SEMANA DE 'IlE.OLOGIA 

II.-TEMAS DE LIBRE ELECCIÓN. 

r.° El Bto. Ramón Llull ante la cuestión de 1a renunciabilidad de 
la Sede Romana y ante la controversia jurídico-teológica sus-citada a 
raíz de la elécción de Bonifacio VIII.-2.° El valor soteriológico de 
la Tesµ¡:-rreccjón ··9-e . Cristo.::--'3.° Un libro pretridentioo' de Andrés de 
V~a .,.so,bre: -la ,ju~tificaciefm.-4.° La , unión mística dentro y fuera de 
)a Iglesfa.-5'. 0 El dogfua él~ ia Inmortalidad· del alma en los mosaicos 
paleo.cristianos d€ Centcelles (Ta,rrágona).-6." Progreso dogmático 
y evolución.-7 .,~ La política de Carlos V en los coloquios religio~os 
Y· el ·problema ·;de. la justifrcació1:_1 en la Die.ta ·de Ratisbooa éie 1541. 

;: .:;'..,) ,,: .. _. ,·. ·, .. ~·s~~NA ~~BL~cA 
IL-TEll¡{AS.,DE LIBRE ELÉCCIQN. . ~ ' - . , 

~" +· , -~ f~ció~ de{en~endimie~to" de1 ·hagiógra1o ~n la inspi.raci6n 
.según San Agttsfín.~2.° ~ Métcido intuitivo en.la predicación homilética 
-<lel Evangelio.:.:__3.° Contribución al estúdio de la Vulgata en Españ~; 

J 
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.Los elementos extrabíblioos del octatéuco:-4.° Contribuéión al estu
dio de la Vulgata en España: La Biblia de San Juan 'de la Peña.-5." 
Naturaleza de la justificación en Sán Pablo.-6." !Significa~ión del 
Pentecostés Apostólico.-7.0 Derecho a_ la _inyasión armada '!n el A. T . 

CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA A LAS SEMANAS 
Sé ordenan TRES CA TEGORIA5 de socios: 
r.ª SOCIOS DE HONOR serán los que cont -íbuyan con una can 

tidad no inferior a 500 pesetas. 
2." SOCIOS PROTECTORES serán los que contribuyan con 

una cantidad no inferior a 100 pesetas hasta 499 pesetas. 
'.Estás dos categorías de socios se entienden, conjunt am·ente . para las. 

Dos Semanas de Estudios. 
3." SOCIOS CONCURRENTES. \Estos podrán inscribirse en 

las Dos Semanas· o en "una sola, a su voluntad. Los que se inscriban 
conjuntamente a las Dos Semanas, satisfarán, por una sola vez, la 
cantidad de 15 pesetas. Los que se inscriban en una sola, la cuota de 
IO pesetas, por una sola vez. 

A su tiempo se gestioñará la rebaja conveniente en las tarifas de 
Ferrocarriles.-Para los señores Capitulares y Beneficiarios la Santa. 
Sede ha concedido benignamente la dispen~a de asistencia a coro. 

Por ser muy fácil hallar en Madrid hospedaje conveniente y eco
nmico, los organizadores no se encargarán de buscar hosped~je a los 
Seinanistas, salvo en casos muy especiales. r 

Toda ta: correspondencia y giros referentes a estas Semanas, en
vfose al señor Secretario· del Instituto "Francisco Suárez" . 

San Buenaventura,. 9, _Apartado 5000.-MADRID 

PROVISORATO Y VICARIA 
EDICTOS 

I 

'En virtud tie providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a don 
José Masía Ortega Urbano, 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 Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Maria 
Ortega Castro el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con do1ia Manuela Bueno Brufio; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de julio de 1944. -El PrOVJisor Teniente Vicarior 
Oll. HERIBERTO J: PRIETO.-iEl Notario, GERARDO PEÑA. 
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II 

, En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Olimpio Fernándes Femá11des, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de ocho aías, contados desde el 
de su publicación en el presente BoLETfN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a. conceder o negar a su hija Nat~ 
dad Fen1ández Fer11ández el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don Ramón Senra Ferná11dez; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 11 de agosto de 1944-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-,El Notario, -GERARDO PEÑA. 

III 
tEn virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente V~cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Dáma.s'o Fernándes Lwin, cuyo actual paradero se desconoce, para. 
qu~ en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria del 
Consuelo Fernández Teja el consc::jci necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Francisco Lencina López; apercibiéndole 
que, de no comparecer,_se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid 29 de jÚlio de 1944- El Pruvisor Teniente Vicario.. 
DR. HERIBERTO J. PRnrro.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispa-do, se cita, llama y emplaza a dOff 
Lorenzo Pasrnal Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en ef presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria Teresa 
-Pascual Hernández el consejo necesario para el matrimonio que
pretende contraer con don -Juan Mart-ín Zurdo; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda.. 

-Madrid, 2 de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vicario_ 
DR. liEruBERTO J. PRIETo.-El Notanio, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te. 
triente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do,, 
Antonio Vázquez Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
-ación en d presente BoLETfN, comparezca en este Provisorato y No-
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taría del infrascrito, a conc~der o ·negar a su hija Rosa Vázquez Val
des el 'Conséjo 1'lecesarfo para e! matrinJon.iQ ~Ue pr~tend~ <JOntr~~!- con 
do" . Valentí~ . 'Díe,? R0;merir,; , -apercibi:énflol'e I qµ~, d~. no . «;oawar,ecer, 
~é '.:d.Uá .al expecliente el duIJSo que le coi:i:esl!)Ondª. . , . 

Mad'rid; 2 -de agcísto ,:cie i944 .. ,:apl ~1'1J1!f,Y.or.,, Tenjente . Vicar:ifi, 
Dit . .'HERIBERTO J. PIU.ETO.-El MiJta;r'i,0_, GER.ft_RDO P};¡ÑA. 

iVI,,.. 

En virtud de provid'encia· dictada pór el 'M. · I. Sí-. P'roviS'é'r Te
niente Vicario ,de e)$1te dbispadó, 1se 'cifu:, llama :y émplaza .a don 
Benito Somo.za Borrachera y doña Visitaci6n de la Cámdra· Ramos, 
ct.i"yo· actual paradero se descon'oce, _para {!lle 'en ~1 improrrogabl('.! j)lazo 
de ocho días, contados desde el de s'u publicación en .el presente BoLFr 
TÍN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a con
ceder. o :negar a su hij o Eugenio Somoza•de la Cámara el consejo ne
ceiarip para el matrimonio que preJ~nde éo~traer; apercibiéndoles 
qu~, de ·no comparecer, se dará al exp-ediente -el é:u.rs'o que le .corres-
ponda. . 

Madrid, 7 de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vicario., 
D~. HERIBERTO J. PRIETo.--.El Notario, GERARDO PEÑA.. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de &"te Obispado, se cita, lla~ y emplaza a don 
Antoitio Grande Gómez, cuyo actual paradero se d~conoGe, para qu~ 
en el improrrogable plazo de ocho días, ·contados desde el dé su pu
blicación en el presente BOLETÍN, . c_omparezca en -este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder p negar a su hija Teresa, Grande 
G6mez el conse}o necesario para el matrimonio que pretende contraer 
éon don· _Euge_nio Sánchez Torno Sarte; apercibiéndole que, de -no 
comparecer, se dará al exp~diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 <le agosto éle 1944.-El Pro'vispr Teniente VicariQ, 
DR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtúd .de providencia dictada por ei M. , I. Sr. Provisor Te
mente Viqi.rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza a, don 
Salvador Ripo/t L _ópez, cuyo.actual p_aradero se deséonoce, 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 
~?ta{í.a; . del · infrascrito! a con~ede(' o negar .a _sq_ _hijq Ra.fae_l pjpoU 
_C(J!dp._ba . el_ coD,sejo necesario pl!,ra el ·,matr-iµÍoni9 q1.,1c pretende, con
µ-¡l_er · "Con doña M ercede~ C (],frasco. Isidra.; · ape.n;ibiépd_oJ,e . que, · ele J10 

coin.pa~~er., se .dará al. exgedíent~ .el_ c_ursó qu"e le <;orrespon,,.da . 
. ; ,M,aqrid, 10 _de agostQ _de , I944:::-~l-Pr~so.r T:'t!iente .Vk.ario, 
DR. HERIBERTO J. Pru"F:ro.--.El Notario, GERARDO PEÑA. 

r 
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· IX 

En virtud de ptovidencia dictada por el ~- 1. Sr, P:i:ovisor Te
niente Vicario <le (!.;te Obispado, ,se cita, llama y emplaza a dott 
Calidé. M artin Diaz, cuyo actual paradero se desconoce, pau que 
en el improrrogable plazo <le ocho días, .contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hija Carmen Martíft 
Rodríg1,ez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Andrés de la Morena Pascual; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se_ dará. al expediep.te el curso que 1e corresponda. 

Madrid, ro de agosto de 1944.-El Pt'ovisor Teniente Vicario-, 
DR, HERIBERTO J. PRIETO.-El NoJarrio, GERARDO PEÑA. 

X 

. En virtud qe pro-videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niepte Vicario <le e,te Obispa.do, se cita, llama y emplaza a dan 
Franc·isco Góniez Piñán, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
e_n el imp_ro.rrogable plazo de ooho días, contados desde el de su pu
blicación en el _presente BOLETÍN, c9mparezca en este Provisorato '1 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francisco Gótnez 
Pérez el consentimiento necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con dofia Jov-ita Carrascal Antón; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al e.."'<:pediente el curso que le correspon·da. 

Madrid, 12 de agosto de. 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRil!:To.-E/ Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de- providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario d-e mte ·Obispado, ·se cita, llama y emplaza a don 
Marqelino ~rrQyo Albarrá1i, <:uyo actual paradero se desconoce, para 
_que ~n el impro.;-r9gable plazo de ocho días, contado~ desde el de SI} 

pll,b}.i_~ci~µ _ f!¿l ~! · presente ~oLi:;TíN, comparezca en este Provisorato 
y Notar-ia del infrascrito, a."conceder o negar a su hijo.M-iguel Arroyo 
Gala el . éonsenti~ento r{ecesar10 para eí matrimQillO que pretende 
so~~-jl~r co~ -~oña)flvira Laucirica . Legarza,; apercibi.éndole que, de 
J!O CQ.~par~c~r; ~~- dar,á al exp~dieñte el curs.o que le corresponda. 
. , '.Madriq, p .1e, ago_sto de 3;944 . .,....,.fü Provisor Teni-etite Vicari.ó# 
DR ~RIRERi:o_, J. . P'.RI:ETo.-.:-.El N o_t.ar>io, GERARDO PEÑA . 

.;. ...... ..,,. , . - -~ ---- -.,. -

- : .... ., ,. . .., ... . - , .. .. ,. .. . XII 
...... 

Én 1virtu&·.Jec pfovidéñcia dic~da por d M. l. Sr. Provisor Te
Jáente · Vicario de é"re Obispado, ~ cim, : llama y emplaza a doit 
I:,eo"!cio Leal (¿abr_iel, cuyo actu.al p~radero se J-<lc'I'conoce, para que 
~ . el' imprortjg-ab1e · prazo~ de-·otho díás; · con'.ad~s 1 <;les de el de- su pu
bllcá'éíóft ·et'í· -e) préséñt'e Boí.ErlNt comparezca ··eñ ·~ste Pt'O"'móráto y 
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Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Vicente Leal 
Ro_dríguez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Lucía Rodríguez H ernando; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará 'al expediente .el curso que le corresponda. 

Madrid, II de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-,El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII -, 

. 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te~ 

niente ·vicario ·de e5te Obispado, . se cita, llama y emplaza a don 
Bonifacio Méndez García,· cuyo actual paradero se descoqoce, para 
que en el impr~rrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel llf éndez 
Sáncliez Cogolludo el consentimiento necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con -doña Iluminada Julia Colmenar; aperci
biéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. · 

Madrid, 14 de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRlETO.-El Notario, ·GERARDO .PEÑA. 

Crónica Nacional Eclesiástica 
COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS 

--' - -:- ·Asamblea de Rectores de Seminarios Diocesanos ----· 

Bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo·. Sr. Arzobispo de Valla
dolid como Presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios se ha 
celebrado en Vait:oria, duran~ •los días 28, 29 y 30 de julio, con la mayor 
solemnidad, entusiasmo y eficacísima labor, la asamblea de Rectores de 
Seminarios Diocesanos. 

Preparada con la más exquisita escrupulosidad y prácticas orien
taciones esta trascendental reunión, a este fin venían celebrando pre.,
vias entrevistas con el Excmo. Sr. Arzobispo los Sré5'. Obispos de. 
Vi:oria y Leórí., en· su resp~ivo carácter de Secretario y Vocal de 
tan importante Comisión. 

Y la serie de preparativos, cuestionario, programas, etc., en que 
con amplísima y certera visión se atendía a la completa vida de los 
Seminarios en . nue5tra· Pátria, ha tenido consoladora realidad en la 
Asamblef de Vitoria:· 

El Jugar de su celebración ha sido el Seminario Diocesano, donde 
en la mañana del dí~ 28 se encontraban 51 _Rect01"es de Seminarios que 

. . .• 

' 
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recibier~n a lós ·E~cmos. Sres. Arzobispo de .V alladolir y Obispos de 
León ·y Vitoria para dar I?rincipio a los trabajos. · 

Día 28. Fut1ción religiosa solemne, 
A. las diez de la mañana, en la an1plia y hermo5a Capala mayor, se 

celebró la Misa del Espíritu Santo, iniciándose, con tan significativo 
acto de impetración de celestiales luces, las tareas de la Asamblea. 

Ofició el M. I. Sr. Rector del Seminario de Vitoria, y después de 
cantada la Misa de Spiritu Santo, se entonó el ~irnn~ v Ve11i, Crcator". 

Sesión de apertura. Discurso del Excmo. Sr. Arzobispo. 
Bendició11 Apostólica. 

Se verificó a las once de la mañana en el salón de Recepciones. 
El Excmo. Sr. Arzobispo pronunció un discurso iniciado con una 

cordial salutación y gratitud a los asambleístas. Seguidamente hizo 
hizo resaltar el trascendental fin que con esta Asamblea intenta la 
Comisión Episcopal y los abundantes frutos que espera del fraternal 
espíritu de colaboración que anima a todos, con lo que llevarán a cabo 
lo que tan ardientemente anhela Su Santidad el Papa y ellos deben 
hacer eficaz. 

Seguidamente el Excmo. Sr. Arzobispo anunció que iba a dar lec
tura de un telegrama Pontificio trasmitido por conducto del Exce
lentísimo Sr. Nuncio Apostólico en España. 

En medio del más reverente silencio y expectación, S. ó. Rma. leyó 
el augusto mensaj_e que dice así: · 

"Nuncio Apostólico Madrid. 
Santo Padre. ·ve con particular agrado Asamblea Rectores Semi

n;irios, convocada por Comisión 'Episcopal para promover pujante vida 
dichos Centros, que formen feryorosos doctos Sacerdotes, capaces ocu
par dignamente lugares v~cíos de quienes murieron por Cristo. A 
ese fin, Augusto Pqntífice, ·alabando propósitos fraterna inteligente 
colaboración, exhorta celo Asamblea emplear todos medios posibles. · 
Pc!-ra · santa necesaria labor bien almas, edificación Iglesia, renova
ción glorias Clero Español. Santo Padre complácese otorgar cordial
mente_ Prelados y a . todos los . a~il'>te~tes_ trabajos, especial Bendición 
Apostólica.-MoNTINI, Sustituto. • 

Enardecida salva de aplausos rubricó la lectura del mensaje Ponti
ficio, como testimonio de rendida adhesión y filial reverencia y gratitud 
al Romano Pontifice, Pastor y Rector Univeq;al de los fieles. 

También, anunció el mismo Rvdmo. ·Prelaq.o que la sesión de Clan
!.11ra dé 1~ Asamblea..: sería presididá' por -el Exé.mo. Sr. Nuncio Apos-
tó~ico ·Mons .. Cayetano Cic;ognani. · · · · · 

. -
, · Primera Ponencia. Del E.remo; Sr.·Obispo de Vitoria . 

. A continuación el ];:xcmo: Sr. ÍD. Carmelo Ballester,- Obispo __ de 
Vi!o1:ia y Sécretario de la _<;:omisipn E_pi~cópal, presentó 1,i primera. . 
Ponencia, de carádex: interesantísimo, s9bre l9s Temas -de ta· s~ccióji A · 
del Cuestio!3ario, con abundañtés y· ordenados ·e1emi!ntbs ele ' inIÓnna-

' 
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ción, que haoian .v~ clara la situación .general de los Semínários, 
interviniendo en &u desar,rollo varios Rvdos. Rectores, ~ .dándost con 
esto por terminada la actuación de agué.U~ mañana. 

Se.ri'ón vesp:erliM. ·Segun~ Ponencia. ·•DeJ E~cmo. Sr. Obispo 
· de Pmnplona 

En ella actuó el Excmo. y.Rvdmo. ,Sr. Obispo de Pamplona, Do,ctor 
D. Mar~lino Olaechea, V: ocal de la Comisión ópiscopal. Su Ponencia 
versó acerca de los Temas de la Sección B del Cuestipnario, y como 
en la sesión de la mañana, el Excmo. Ponente, hizo una delicada y clara 
exposición de los datos informativos aportados por los Rectores en 
sus contestaciones al Cuestionario, interviniendo también oportuna
ment,e Sres. Rectores de Seminarios. 

Acto Eucarístico. 

Tern;iinadas. las diarias tareas v~&pertinas, se _celebró en la Capilla 
del Seminario los días 2,8 y 29· un devotísimo Acto Eucarístico, en el 
que participaron todos y terminó con la Bendición Sacramental. 

Dia 29. Tercera Sesión. Ponen·cia del Excmo. Sr. Arzobispo. 

_ En la mañana de este día, el. Sr. Arzobispo, Presidente de 
la Comisión Episcopal, desarrolló la P<;mencia sobre los capitales te
rnas de la Sección e· del Cuestionario ; como en las anteriores, la in
tervención de los Sres. Rectores fué de carácter práctico, informativo, 
deliberativo, cual estaba· dispuesto eñ la Convocatoria. 

Cua,rta sesiÓ'n~ Cuarta Ponencia. Del Excmo. Sr. Obispo de Pami,plona. 

La actuación de esta tarde corre&ponciió _al Excmo. Sr. Obispo de
Pamplona, versando sobre -los temas de la Sección D del Cuestionario,_ 
con el rµismo interesante carácter que las anteriores. .. 

También los trabajos de este día se pusieron a los pies de Crif,to 
Sacramentado en un · solemne y piadoso acto eucarístico. 

V como expansivo cplofón, los Seminai'ista5 de_ Vitoria obsequiaron 
a los Excmos. y M. I: Sres. Asambleístas con un bellísimo acto iite
rario, en que rivalizaron los Rrimores de la Música delicadísima. 

D'm 30-{fínal). Q44mfü Sesión,. Ponencia del Excmo. Sr. Obispo 
de ·Vitoria: Preside el· E:mno. Sr. Nuncio 

. Co¡nQ se 11.abía anunci¡ido en la sesión inaugural, el Excmo. Señor 
NU,!1,ciO Al!qstólico_.vino a honrar con su presencia la se,sión de clausura. 

_ El recibimiento tributado al representante de Su Santidad en Es-
paña fué cual corre&ponde a tal personalidad y a: los sentimientos Jde
reve-rencia. :Y adhesión-que, 'en ,España se siente ,pór la Santa Sede. 

~01 ~ , presid~cia. ~~-~let>r.ó la sesión de Clalliiura. · . 
. . . ~~o f1q, a lllS·, Roneqc~ la . S~ ,. a eqrgp1 del Excqio. Sr: Obispp de

V~tQf>a;.:5Phi:e lPS -~ 4~. la...S.e~ción _ li. del ,CuestjQnario, tenninanqo 
CóJl..éfA.,Íá J!íli:l:e• ~qn~~-dct(i~rad0.ra de la A-samblea. 
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Disptp-so final po,r el Escmo: Sr. An::obispo.-A!J!'adccimict1to. 

. Cual caldeada síntesis de todos los trabajos y espernµs ~~ la 
Asamblea. fué el, dr.icurso del ]¡.x.c;mo. Sr. A.rzooispq: testimqn¡o de 
honda gratitud a Su Santidad y a su dignísimo representante por, ~ 
honor hecho a es1a Asamblea al dignarse bendecirla y presidirla; 
gxatitud a. ~odos los participes ~n · ellas por su valiosa colaboración 
previa y activa. Esperantas de ubérrimos frutos, bendacidos Hºfi la 
divina mano, garantía de estos trabajos, emprendidos y consumados 
en nombre y a gloria de Dios, para bien de la Iglesia; alientos para 
proseguir la obra tan felizmente emprendida. 

Suplicaba al Excmo. Sr. Nuncio .A.postólico que haga llegar a lq$ 
pies de Su Santidad el te&timonio de la reverencia y adhesión de toda 
esto Asamblea, y en ella de España, a la augusta Persona del Vicario 
de Cristo, y la seguridad de que en est~ acerbh,irnas horas el Padre 
universál tiene en todo~ los presentes y representados una como co
rona de cor~ones que le. sirvan de consuelo e incondicional adhesi9n. 

Y finalmente, S. E. Rvma. propuso enviar y dió lectura a un re
verente y efusiv()' telegrama a Su Santidad, ofrendando de nuevo la 
adhesión de E~añé! con sus Seminarios y compartiendo así con el 

· Padre Universal los sentimientos de estas horas críticas. El mensaje 
decía asL: 

Ciudad Vatica110.-Carde11al Maylione.-Prelados Coniisióti Epis
copal y Rectores Se1,iinarios toda España fraternahn.ente reunidos 
Asamblea Vitoria recibimos conmuvidos profunda yratitud paterno 
alentador telegrama Su Santidad y en acto solemme clausura presidi
dos Excmo. Sr. Nimcio rmovanUJs sentimientos fidelísima devoción 
Vicario Jesucristo con promesa emplear todos m.edios posibles forma
ción santos sabios sacerdotes capaces ocnpa:r dignanumte lugares va
cíos de quiettés murieron pol'. Cristo para bien almas, edificación Igle
sia, re11ovación glorias Clero Español.-ANTONIO~ Arzobispo Va
lladolid, Presidente. 

Las palabras del Excmo. Sr. Arzobispo fueron subrayadas con 
v~hclni!ntes s.alv;as de apiausos. · 

Habla el 'Exctno. Sr. Nuncio 

Es.tos. s,e reruxvar,ot'l caldeados.. al' ievantai;se, en ademán de hablar, 
el Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio Apostólico, Mons. Cayetatio Cícognani. 

, . Co~ e!llq~i1¡mad9 _ac~~!? ~~:i;~~ S1! g,;andísima C0!13placencia ~o 
r~pr~en~nte: de. .Su :Sant1aad,-J5:aáema.s, la suya propia al tomar parte. 
erte~tó.~,,tfá(cene~tajes ~~i~ l?~ª f{ v1id3:1·de:~ I~le~ia. en ~ 
c_~y~ ?~~n spn }~, S~mwir1?:f; gu~ . gµs,t~~mo qar,ía· euen~ a,l 
Santo Padre de fós tra:baJos y-anhefos de esta Asamblea, lo que .sin, 
duda le habría ,de propofci~nar gratísimos consuelos por las balagü'e-; 
ñas y :sotld~. pr~sas gtie' ~érrap ; ;¡ que . désóe a:qttí' r~ba ~~ 
ladirunnente; ttó ya' sólff tas~ espe~s cq~ .sw 'Santid~ti ~r,e· pb~'Sfá¿
en los Seminar-i<>s de Españar.~1, 1f ;~~todia y '.dir'ecrlott dé •&is 
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Prelados y Rectores, ~ino el alto conce·pto gue ·~e m~recen·. su actual 
funcionamiento y frutos de' formación. 
· Nuevos resonadtes aplausos fubrica'ron la~ férvidas palabras ·del 
Majestad ~ivina. · · · · · 

: Función ·religiosa de clausura 
Corona sagrada de estas tareas fué .Ja solemnidad con que Prelados 

y Rectores, ·congregados eti la hermosa Capilla del Seminario, bajo' 
la 'presidencia del Excmo. Sr. Nuncio, presentaroi:i sus anhelos ante la 
Majestad Divima. . . · · · 

Las vibrantes notas del Te..i])eum, ,en el .que ofició de Pontifical el 
representante Pontificio, las palpitaciones -de gratitud, fe y esperanza 
nimbaron el Tabernáculo eucarístico con · apremios de celestiales ben-
dicio~es. · · · ·· -

Y rúbrica.final de toda esta transGendental Campaña fué la fervo
rosa e inspirada Consagración de los Seminarios de España !ll Sacra
tísimo Corazón de Jesús y al Purísimo Céirazón · de María, leída por 
el Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid. · · 

Que ecos fecunden con sus divinas luc·es y energías la nueva tapa 
a.e nuestros Seminarios, cual es paternal anhelo del Vicario de Cristo, 
del Episcopado Español y de cuantos sienten el celo apostólico por las · 
almas que se han de confiar al cuidado · de los futuros Sacerdote·s. 

(Del Bolet-ín Oficial Eclesiástico del A.1:zobispadq . de Valladolid.) 

N E· C R O L O G I A 

Con motivo del fallecimiento ·del Excmo. Sr. D. Francisco Gómez 
de J ordana, Conde de J ordana, Ministro de · Asuntos Exteriores; el 
Cardenal Secretario de Estado ha dirigido al Nuncio de Su Santidad 
en Madrid el telegra~ siguiente: · · · 

· ," Encarezco a V. E. de presentar. al Gobierno y a la famiria del 
finado ·vivas condolencias del Santo Pa"dre por la n1Merte del Conde 
de. J.ordana, ministro de Asuntos Ex teriores, de cuyas altas virtudes 
Su Santidad conserva grata nwnioria y a cuyo eterno reposo dedica 
especiales sufragios.-Exprese asimisnio mis personales pésames.
CARDENAL MAGLIONE." 

·· El día de agosto faÚeció en Sa~ Sebastián, donde f~é inhumado 
. el _piadoso sa<;erdote de la ·Diócesis de Madrid-Alcalá, excelentísim~ 
señor D. Miguel Asin Palacios, P residente de la Real Academia E~
pb~ñola, Caté~~tico jub_i_la~o ' de la Univer~i.dad Central e·jnsigpe ar¡-

1sta. 

~-- . El día II de·agosto expiró Sor. María Elena D. de- la Quihtana, re-· 
qgio5a del Segundo Monasterio de la Visitación. de Madrid; a· los 78 
años _de edad y ·38 .de.profesión religiosa: . . 

. R. I. P. · 
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VARIEJYADES. 
Obtención de cera y miel .en la diócesis de Madrid-Alcalá · r 

• 1 ' 

(Co11i~11uaci6n.} ... 
• 

. ~7.-Co.l! ésto tenemos lo suficiente para constituirnos en pleno Y. 
4espejado horizonte, superadas a pasos tirados las escabrosidades que 
dificultaban la' marcha uniforme del camino, y poder. formular la s~ 
gunda parte de la tonclusi6n q'ue intentábamos deducir. Prosigamói 
puntualizando los dato~ que hacen a nuestro caso. • • \ 

··. Prescindamos de la colmena de Ducarue, y traigamos a cuenta las 
dirnem,1ones introducidas por el Sr. Sampil en la suya y las acertadas 
indicaciones dél Sr. Liñán. . . . ' ~ 

El primero dice: "Cada colmielna se compone de' "CUatro, oinco o: 
seis altos, según lo exige el enjambre· q'tie debe alojar en ella: cada 
alto' ·es una caja ·compuesta de cuatro tablas de una pulgada de grueso 
(24 mm.), cinco de alto (120 mm.) y quince de ~10eco interior (366 mi_:·. 
limetros ). Las dos que corresponden al frente y atrás deben tener 
diecisiete pulgadas de largo (408 mm.\ y las .de los .l~dos, soJJr.e las 
que se clavan éstas, tendrán sólo quince (360 mm.). ·No se necesita 
baéer ensamblaje alguno; para que queden seguras, basta clavarlas con 
ocho clavos de a maravedí". 

·Pe modo que las medidas que daba a cada alza o alto, trasladadas 
a nuestro romance moderno, eran 12 centímetros de alto y 36 de hueco 
interior, o sea de lado a lado, dando a las. tablas anterior y posterior 
40 centímetros. Por consiguente uniendo los seis altos del modelo que 
presenta, de dos en dos., resultan tres alzas de 24 centímetros de alto 
cada una. · 

El señor Liñán a su vez supone que los corchos de C0Imé1ar Viejo 
podrán _tener de setenta a setenta y cinco centímetros de al:ura apro
ximadamente, que lo mismo puede variar en más que en menos. 

Por tanto, la altura de cada uno de los tres comnarf m'ento,; del 
corcho viene a resultar como la alhtra d~ dos "altos" de Sampil, o 
sea de veinticuatro a veinticinco centímetros, que en esos corchos y 
"altos" es medida de panal aprovechable, puesto que las trencas apenas 
acortan las medidas de los mismos. 

Pues ya tenemos desde hace casi dos siglos a un sacerdote español 
a quien imitar, que procedió en esta industria con criterio maduro y 
práctico. 

. 28.-Cómo ei señor Liñán prosigue sus atinadas afirmaciones con 
miras al porvenir, es decir, a un ulterior perfeccionamiento, señalando 
el camino de transformar la colf!1ena dieciocheva en colmena perfecta; 
en este recorrido nos ponemos a su ladó hasta !lega'r a la encrucijada, 
dpnde pos desviamos hacia el nuestro, si bien con la mirada fija en -sus 
consefo~ e indicacionel!. 

Leamos sus palabras: "Se verá en el dibujo ge la obra de Duca.rne 
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de Blangy que los palos, en lugar de ponerlos al centro, se colocan a 
los haces de la parte superior de cada alza, lo que acaso sea l:11ás có
,modo y facilite la posible transformación en colmena de cuadros mo: 
vibles .•. " (floja de julio1 pág. 8). 

Y más ~Jaramente se expresa en ia Hoja de septiembre (pág. 9) af 
escribir: "'Cbtno la aspiración debe ser siempre hacia lo más perfec
to~ si el apicultor es hábil o tjene a mano un carpintero que lo sea, o 
un tallér, puede, al hacer las colmenas de "altos", prepararlas para 
transformarlas poco a poco en colmenas de cuadros, con . la sencilla 
previsión de' hacer en los dos lados opuestos el rebajo pará las cabe
ceras de los cuadros futuros ... ". Y en_ el párrafo siguiente escribe: 
"Con estas colmenas · y como fas describe el inventor, o prO'Vistas de 
cuadros se puede practicar la apicultura por el sistema divisible, criar 
reinas, partir, enjambrar, etc., con la misma facilidad que con ta' m~ 
moderna colmena ... ". 

Recogidas estas .indicaciones, nos· hacemos el siguiente raciocinio: 
si la aspiración debe ser siempre hacia lo más perfecto, como dicJ! el 
señor Liñán, ¿ por qué entret~nernos en ensayos preventivos, encami
nados a una futura transformación en· colmena de cuadros movibles·, si . 
podemos acomebeir de una vez la cons_trucción perfied a, ~ sea conser
vando lo más ;v.entajoso, según lo empleaba el señor Sampil, y aña
diendo lo que' hoy más nos interesa, que es el empleo de cuadros ce
rrados? Porque según nos inculcaban en las aulas de filosofía: Non 
debet-fieri per plu.ra, quod potest fieri per ·pauciora. 

( C onti11,uará. ) 

------
BIBLLOGRAFIA 

CARTAS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

8eléccl6n y notas del P. Agustín Macía 8. J.--Mádrld. Apostolado 
de la Prensa, Valázquez, 28.--Preoio: cuatro pesetas. 

' . 
Seleccionadas de la obra "Monumenta Histórica Societatis 

Jesu", se publican en este tomito, e impresas en papel biblia, cua
renta y tres cartas de San Ignacio, en las que su autor trata algún 
punto de ascética y en las que se nota más claramente la aplica
'}Íón que en todas ocasiones hacía él de la doctrina expuesta en el 
libro de los Ejercicios. Salvo haberse modernizado la ortografía 
:; aclarado en ciertos pasajes el . texto, aparece éste en su f_orma 
original. A cada una de las cart.as precede una breve introdur-ción 
acerca del destinatario, motivo de escribirla y argumento de ja 
misma. 

OFRECIMIENTO 

Valentín Aparicio González, de SS años de edad, se ofrcce-.para 
Sacristán organista. 

Velilla de San Antonio.-MADRI-D 
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'TEYOR Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería Cientificoa
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

TEYOR Suministrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bi
bliotecas eclesiásticas- y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

· fflYOR Cuenta con el más selecto y mejor. nutrido fondo de obra!l 
científico-religiosas, de texto y de C(?nsulta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in
dispensable en la formación del Sacerdote moderno. 

-Tl~YOR Proporciona a los seglares una liter-atura sana, enteramen
te ortodoxa y selecta, que · sirva tanto para la formación 
individual de- católicos cultos como para militantes del 
Apostolado seglar. 

l'EYOR Recibe encargos de adquisición para sus clientes de las 
obras y colecciones internacionales, 'memorias, textos y 
obras de consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas nacionales y extranjeras. 

-TEYoR Edita toda clase de Obras Religiosas con la impresión 
más esmerada y . en las condiciones más ventajosas para 
sus autores. 

-TEYOR Distribuye las Obras editadas por otras Casas con la ma
yor rapide·z y eficacia. 

·T~YOR Organiza un servicio de distribución con represent_antes 
en casi todas las provincias de España. 

TEYOR Sirve toda clase de obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

Para sus consultas· 
Para editar sus obras 
Para venta rápida de sus obras 
Para adquisición de sus textos 
Para todos sus pedidos 

TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
·TEVOR 

Ortodoxia · Garantía Selecd&i 

MADRlfJ. - DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 

Solicita CaWogo 
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SECRETARIA DE. CAMARA.Y-GOBIERNO 

Regreso del Excelentísimo. Prelado 

_Después de haber pra<:tica~o los Sant.os Ejlercicios Espirituales 
en Ciempozuelos, . regrésó a Madrid el Excmo. y Revdmo. :señor 

Obispo de la Diócesis Dr. D. Leopoldo lEijo Garay, acompañado 
de su capellán Mayordomo el M. I. Sr. D. Amador Vázquez Cam
bón, que los practicó también con su Excelencia Reverendísima. 

Tandas de Ejercicios Espirituales para Sacerdotes 

A) En Carabanchel Alto 

(Vma San Pablo) 

Primera tanda: Del 17 de septiembre, por la tarde, al 23 del mis-
mo mes. 

Segunda tanda : del 24 al 30 de septiembre. 
Tercera tanda: Del 8 al 14 de octubre. 
Cuarta tanda: Del 15 al 21 de octubre. 
Quinta tanda: Del 22 al 28· de o~ubre. 
foscripciones : En la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los: señores Sacerdotes ejerdtantes se servirán llevar a la Casa de 

ejercicios la respectiva Cartilla de 'Abastecimiento, y los que deseen 
celebrar la Santa Misa un ambto, un purificador y dos -velas de cera. 

Nota itn.portat~te.-Para -com~diidad de los sefípres Sacet'dotm 
Ejerc~tantes que acudan a la Villa de San Pablo, se advierte que oo 



cada uno de los Domilngos <le día de entra.da en los Santos Ejerci
cios, !habrá en la Pla.za Mayor de Madrid un coche autobús, exclu&i
vamente destinado a los Sacerdotes Ej~rcitantes, que saldrá a las ocho 
de la tarde con dirección a Carabanchel Alto. (Plaza cercana a la Villa 
de San Pablo.) · 

B) En Ch<lil#ar/vµ de 1a Rosa 

(PP. J esuítas) 

Del -día 10 de septiembre ·al : 16 del niiismo mes:. , . 
Para inscribiorse e -instrucciones, dirigirse al R. P. Superior del 

Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Oham~rtín de la ROM 
(Madrid). ., 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombraaos por Su Excelencia Reverendísima : 
· D. José Castillo Alvarez, ,Capellán del Colegio de Huérfanos de la 

Guardia civil ; · , 
-D. Cirilo MediaviUa Pérez, Coadjutor de la Parroquia del Es-

píritu s .anto, _d~ ~~dri.d; . . . . . 
-D. Domingo Arévaló Pámpanas, Capellán del Sanatorio de Itu

rralde, de Carabanchel Bajo. 
1 

-·-----~ 

Seminario Menor de Alcalá de Henares 

Instrucciones para el ingreso de alumnos 

CURSO r944-1945 ~ 

FECHAS 

Jngreso.-1E1 día 18 <le septiembre; antes de ,las ocho de la tarde, 
para los alumnos que no sean de nuevo ingreso; a éstos se les avi&ará 
oportunamente, ' 

Exámenes extraordinarios.-(Asignaturas, mejora de nota y opo
sición a prem:io), el día 18 de septiembre, a: las diez de la mañana. 

Exámenes de ingreso.-El día ~9-30 septiembre, a las diez y me
dia de h mañana. 

Secretaría.-Junto <:on ,la instancia, se ha~ de prese11¡tar los do
cumentos siguientes: iCentifü:ación de Bautism,q, Oonfimiación y Ma-



frimoni0 de lo.s padres; buen,a. icontlll(?ta d~l ai~tmno y de los padres, 
expedida por el propio · Pár-roco; · cer.tificados <le vacunación y· de sa
nidad, tocLos dirigúdo~ al M. I. Sr. Rector. 

Libros.-Los libros de texto se podrán adquirir en la Secretaría 
de nuestro Seitninario. 

Matr1cula.-Poclrá hacen;e a partir del día ro ele septiembre, de 
once a una. Los derechos son de I 5 ptas., que se abonan en doo plazos, 
correspon<liente:s. al ,primero y ter,~er plazo de ¡pensió;1. Los alumnos 
que hayaq de examinarse, sea de ' ingreso o de cualquier asignahtra, 
pag~ráq ·;n eo:noep!o _de derechos de e.xame'l1 2,50 ptas. 

MAYORDOMI- A . 

. ºP1msiÓi_n.-La pensión cc1111,plcl~ _del etµ·so, es · de. mil pesdas, y et 
pago se efectuará en tres plazos a11t·icipados, correspondientes a los 
meses de oct,z,bre, enero y abril; Todo~ los ah111:1l1110S1 aun los becari~, 

··pagarán pQ.r razón de caréstía'; qui~ientas pesetas sobre el importe de 
la :pensión· y distribuitdas en. los • 1t:í'es plaz~s corresP-on<lientes. 

Los a.hunnos que ne . hayan a,probado el cui··so ~ los e.xámenes 
ordinarios ele junio o hayán sido ·suspendidos ·en alguna asignatur~ 
pierden todoº benencio; los que háya-n o•btenido . séiarri.ente a,probadq, 
pierden el doerecho a la ,beca comp1eta, salvo que se sometan a 111\lev'O 
examen en dicha asignatura y eleven la nota. 

Toda'S las gracias deberán soli<:ilt:ars~ de amevo del M. I. Sr. Roc
itor para su ratificación, antes de comenzar el curso. 

No se concedetá matr.ícula a ningún alumno que tenga cuentas 
,pendientes· en Secretaría o Mayordomía. 

Todos los aluínnos presentarán su correspondiente cartilla ele ra· 
cionam.iento. _ 

Ropa.-,E-1 uni.fornne. constará de sctana, bonete y bata negra lar_ga 
para dentro de casa y de ,sotana, fajín encarnado; dulleta, sombrere> 
de reja negro y· zapatos para la calle; además ·sobrepelliz para los ac
tos del culto, Deberá estaF completo a su ingréso en el Seminario. 

Cada alurrnno traerá ,col1ohón; •rO!pa de cama, rio.pa ele uso personal 
y cubierto rompleto1; el lavado de ropa será ele cuenta del alumno, 

. que p~drá ,buscar ,denlf:ro de ·ta ciudad la solución, _de e&te menester_ 

PROVIS-ORATO ·y VICARIA 

· ·súsca ·d~ partida 

Los señores encargadós de archivos parroquiales de e&ta capital 
que conserven libros~ de partid~s. s,e servirán buscar en ellos la -de 
bautismo de Fernando González:-Conde de Barbón, de 34 añcti de 
edad. 
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. ,Caso de ser hillada se ser~irán remitirla ele oficio a este Provi
iorato, o la contestación 1,egath,:a en su caso. 

El Encargado del R egistro. 

EDICTOS 

En vi11tud <le providencia dictada por el M. I. Sr. P,rovisor Te-
. niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 

Ra-mlón Fernández de Córdoba y Zarco det ·Valle, cuyo actual paira
rQJero se ' desconoce; para que.eru~l improrrogable plazo de diez días, 
.éontadols desde el de ·s~ publicaoión en el presente BOLETÍN, compa
'reroa. en este Provisorato y Notaria d~l in¡raJSCrilfo, a conceder o 
negar a su hijo don 'An~onio Fernández de Córdoba y Villate el con
sejo necesario para el matrimt>nio que pretende contraer oon doña 
Dolores :?arco Martín.; apercibiéndole que, ele no comparecer, se dará 
at expediiente el .curso quie le corresponda. 
· Madrid, 14 de agosto de 1944.-El P,rovisM Teniente Vicario, 
~DR .• HERIBERTO J. PRIETo.-El No·tario, GERARDo PEÑA. 

II 

En viritu:d de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vlicar.io de ~te Obispad .. \ se cita, llamia y emplaza a do" 
-Euis · Lo'rénzo Rojás, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su publi
rcación en el p,resenite BOLETÍN, comparezca en este Provisor.alfo y No
iarla det in:fTaSCrito, a ~onceder o negar a 'SU hija Angeles Lorenzo 
de la Fuente ~l con:séjo · nocesario para cl maltrimonio que pretende 
rontraer con don Catrlos Riwra lrfle~; apercibiéndole que, de no 
~ompar~, ise dará aJl -expediente el curso que !Je corresponda. 

Madrid, 21 de agosto ·<:te r944.-El Proviso,. Teniente Vicario, 
D1t. HERIBERTO J. PRIETo.-El'N<>tMio, GE-RAR.Do PE~A. 

1 III .,., ..... , -- . --~·-· Jo,~, 
~ 

En v'irtud de providencia. dicta.da por el M. I. Sr. Prev-isor Te-
nirote Vicario de este Obispado, se cita, llama y om.plaza. a d°"' 
Femado O' Shea 0s01'io de M<>scoso, cuyo actual paradero se desco
noce, para que en ~l mipr~rogable plazo de ooho días, cont!.dos de9de 
fl de ~u publi<:3-<;ión. en el presente Bor.ETÍN1 comparezca en este Pro
~a.to y Notada del itnfrascnfo, a ronce!()« o inega,r a S!l1 hijo 
4~is , O' $!,,ea_ Ballesteros, el cot)sejo necesario para el matrimonio 
que 'pre~ende contraer con doña Justa C~o Rodriguee; a.pcrr-
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cibiéndClle que, de no comparecer, se dará al expediente el ourso que 
le correspon<la. 

Madrid, 22 de septiem:bre de 1944.-EV Provi.siw Tcnknte Vkario; 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otoril,, GERARDO PEÑA. ,, 

IV . l 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provi~ot 
Teniente Vicario <le este Obi~padp, se dta, llama y emplaza á 
dou Andrés Confreras Calleja, cuyo actual para'dero s~ clesconocéi' 
para que en el improrrogable p1azo de odho días, contados desde el 
de su publicación en el preSlellte BOLETÍN, comparezca en este Pro-' 
visorato y Notaría dell infrascriro, a ic~der q negar a su hij(\ 
F cniando C ontrcra.s Pini el consejo necesario para el matrimolni(J 
que pretende oontraer con d01i.a Victuria G1J-errero Oy1U!la; ape,rci .. 
biéndole que, de no C01l1!parecer, se dará al texpediente el curso que 
le corresponda. 

Madri<l, 23 de agosto de 1944.-EJ Provnsor Teni<'11te Vicario; 
DR. HERIBERTO J. PRmTo.~Í Notario, DR. PEDRO REVUELTA. · 

V 

En virtu<I: de pr@idencia dictada por iel M. I. Sr. Provisór 
T~ie\nte Vicario de eSll:e Obi4¡:)a<lo, se ciita, 11.am.a y ¡emplaza ;i 
d<m Lo-rcnzo ChiftchiUa Qttintan.a, cuyo actua.1 paradero se desconó
ce, para que en el im,prorrogable plazo de ocho <lías, con!ados diesde 
el de 9U'. publicaJción en el presente BoLETfN comparezca en e~ 
Proivisorato y Notaría idlel inf rascriito, a oonce<le,r o lnegar a su hija 
Encarnadó-n Chi:11.ehilla Cam¡pillo el consejo nece6ario para el ma
trimoni-0 que pretende contraer eón don Fernmulo Torres Ramos; 
aperábiéndole qu,e, de no compareder, se dará al expediente el curso 
que le cwres.pon,da. · 

Madrid, 24 de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vicari6, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

• · VI . 
' En virtud de providencia dictada por el . M. I. Sr. Proviso!, 

Tenierute Vicario de este Obi~pa{l,o, se cita, 1~ y ¡emplaza ~ 
don Ange1 Soto Ga..rvi, cuyo, actual paradero se desconoce, ,para qu'f; 
en el imiprorrogahle plazo dle ocho días, conta.dos desde el de su pu• 
blicación en el presen'te BoLETÍN, tomparezca en este Provi<sorato ,t 
Notaría <lel infrascrito, a conceder o negar a su ,hijo Jesús Soto Or1. 
jón el con..sejo necesario ¡para el matrimonio que preteooe contraer 
ccln doña Filomena Alvarez Ortiz; apencibién<lole que, de no com .. 
parecer, ,se dará al expediente el curso que le d>rresponda. . 

Madrid, 24 de agosto de 1944-.-El Provrsór Teniente Viran(}~ 
DR. HERIBERTO J. Pn.1ETO.--El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. •, 
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. Et~ virtu\f df pr.ovíqencia qictada, HOr~ el- M. r: Sr. P::~vis01: 
~enirenfe Yicario .. ·de ·este Obi,s¡paqo.; · se . citá:, . lliama y ~mplaza a 
doii Ranr.ón Pre'llezo Galiante y doña ·ptorentina Inchausti !rizar, cu-

, yo actual paradero se descon~oe, para que en el improrrogable plazo 
de ocho días, contados desde d · die SíU ,publi,cación en el preseñte 
~qr.EÍN, comparezcan en este Provisorato y N qtaría del infra,.cfíto, 
a . ~onceder o negar-a su ff1ija Victor-i.a· Prellezo Inchaustv el consejo 
ntcesario para ef mati:ím0,nio que pre<11eñde contraer con don Antonio 
~láecoa Aldecoa; aver~ipiéndoles q_ue, de· no comparecer, s·e dará el 
expediente el curso qúe ¡:orresponda . .. 
. : Madrid, 23 de .. agosto de 1944;-'-~l Provisor Teniente Vicario, 
pR. HERIBERTO .r 'pRIET.o.~El IV otM:io, DR. PEDRO REVUELTA. ... . . . . , . 

VIII .. 

En virtud cl.oe prqvidt;ncia di,;-tada por el M. I. Sr. · ProvÍ.5'.)r 
Tenienite Vicario ª~-eSII;_~ Qbi&~áo, .se cita, _lkla:nla y ~mplaza a 
doíí.a' Antonia Díáz · M artfn, cuyo actual· páradero se desconoce; par~ 
que ,en el 1mprorrogahle .plazo d<;. ocho días, contados desde el de 
su publi-cació~1 en el presente BOLETÍN, comparezca en est~ P.roviso-
1:a_t~ y _ Notada del .inf~sct~to, a ~-01:1-c~d~r pi. negar a su hijo Dom,ingo 
l}'íaz fl1'artfo él éoosenth'nied:o .ne~esar.io para d matrimonio . que 
p~etend~ contraer ~º~-dpfía f_uliq O ni? C1:istóqal; apercibiéndodole que, 
d~ no cOnlll)arece!,.·se· 9ar~ al expedient~ ~t curso que le co;rresponda .. 
: . !-"ladri<l, 24 de ?-gQStO: d~ 1944.~El Provi.sor Teniente Vicario, 
DR .. HERIBERTO J. PRIETo.--El , Notario, DR. ;FEDRO- REVUELTA. 
! ' . - ... .. ·- .. . 

rx; 
,- - En · _virtud· de · ptovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teni,e,nte Vicario de es.te Obi~'Pa,co, se cita, ll!airna y ~plaza a 
efó11,. José Dfaz Ortiz, ··cuyo actual -paradero se desconoce, para ·que 
en eI improrrogablé. plazo de ocho días·, contados desde · el die stl 
publicación ien el presen',e BOLETÍN, comparezca en este P.rovisorato 
y Notaría ,del -infrascrito, a con.c_!!d-ér o negar a su hijo José An',onio 
Día_z Torres el _ CO!}~ej~ necesario para el matrimon_io que pretende 
Ó(jaj:raer icon ddiui, Ma,:ía Josefa Rum_,'to Mirallrs; , é!9ercib-ién<loJle. 
que/ de no comparecer, se. dará al expediente el ctirsq que le co-
,. . d . ' . . . . • r- • • 
t'respon a. . . . , . . . . . 
· · Madr)<l, ·25 efe ágosfo de 1944.-:-Er P_foiiisor Teniente Vicario, 
DR .. HERIDERT<i_J .. . ~RfETO.-El Notqrió; DR. PEDRÓ REVUELTA. ,. 
... -' ·! : . ~ - .. 

X 

En virtud de providencia dictada. por· el _M. I. Sr. Provisor 
·•.n,1üeinte Vicario de _este: Obi-5\.•)a,cfo, se . cita, llani:a. y emplaza a 
do11._ Fenia11do Val :Y~~(!ña Mar1a -R<odrfg_uez · y a don Manuel Cu-, 
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.l;~e-z y !doña Anastasia Malina, ouyo actual paradero se descono
; -~. para que · en e1 faq.pro~ lplazp de 'Odho d6hs, b)qtados 
: desde .,el de su pubticación en el pres~nte BoLETÍN, · companiezcan en 
~. estiet P.rovisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 
- ~us hijos José Val Radríguez y Elwa Giitierres Malsna el consejo 

necJesario .para el -matrimo;iio que pret.enden contraer enih"e si; aper
cibiéndoles que, de no compare~r, se dará al expedient.'e el curso 
que le corres¡posda. 

Madrid, 23 de agosto de 1944.-El Provvsor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. · I. Sr. Provisor 
·'Teinienite yicario de este Obi,S\l)a,tb, .se cita, l~ y ¡emplaza a 
· don Juan Andrés Berecochea Vázqite:i y do,ña María Blatica Bayón 
>.f osqttera, cuyo actual paradero se desc9noce, para que en el im

- pr~rogable plazo de ocho días, contados desde el de s,u publicación 
en el presente BOLETÍN, , compar:~zGa11 en este Provisorato y Notaría 

· del ·infrascrito, a conceder o negar a su hijo Juan Carlos Bereco. 
chea Bayón el consejo necesario para el matrit)10nio- que prP.tende 
contraer; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expe.:iien-
te el curso que le corresponda. • 

Madrid, 26 de agosto de 1_944.-El Proviisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-.El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

Xll 

En virtud de provide\ncia diiatada por el M. I Sr. Prmrisor 
Teni~te Vicario de est-e Obi'5\'lado, se cita, U.a!!na y r,mplaza a 

-tloii Ramó.n Arquero F e:noy, cuyo actuaO. paradero se descon,oce, 
,para que en eil improrrogable plazo de ocho día_s, contados desde 
· cl de s,u~ publicación en el presente BOLETÍN, comparezca . en este 
"'Provisorato y Noltaría del i·ñfrascrito, a conceder o· negar a su 
hijo JuJio Arquero Sánchez el consejo ncesario paTa e!l mrutrirp.onio 
que pretende . contraer .con do-,ia Engracia Barrusco Martín; aper
cibiéndole gue, de no comparecer, .;;e. dará ail · expedient.'e el curso flUe 

~ le corresponda. 
Madrid, 26 de agosto de· 1944.-El P1'0vi,sor Tenietzle Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XHI 
,: . .. • 4 -

. t.n· vmuo. de prov1dooda dictada, ~t el- M. I. ·Sr.. Provisor. Te

..niente. Vicario de e5te Obi~paElo; se. cita, llama y· ·emplaza a don 
_Rafael Rubio Campos, cuyo actual paradero ~ . desconooe, para. que 
:r.n .el improrrogable piazo de ocho días, contados desde .el de su_ p~-
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bli<:ación en el pr•esente BOLETÍN, comparezca en este Provis•Jr.ito y 
Notaría del mftráscrito, a c'@ficeder o l.:iégar a su hija Isabel Rubio 
Oroso el C011JSejo neoesMio para el má.trimonio que pretende contraer 
con don Lorenzo Diosdado Martín Capón; apercibiéndole que, de 
no •oomparecer, se dará al expediente el cuns:o que le corresponda. 

Madrhl, 28 <le agosto _de 1944.-El Pró'lfisor Teniep,zl:e _Vicario, 
DR. HERIBERTÓ J. PRIETo.-El N1dtario, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de ,providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a. 
doña Josefa Rodrfgitez F ernández, cuyo actual paradero se descono
ce, para que en el improrrogable plazo de ocbo días., contados desde 
el de su -püblicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 1,u hija do-ña 

· Faustina Ramírez Rodríguez . el consej.o necesario para el matrimo
nio que pre~ende contraer con don Victoria110 Rebollo Herrero; aper
cibiéndole qu~, de· no comparecer, se dará al expediente el cúrso que 
le cdrresponda. 

Madrid, 29 de agosto de 1944.-El Provisor Teniente Vica,-id, 
Dil. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GER.t.RDO PEÑA. 

XV 

Ert virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
ífeniente Vicario de este Obispado, se cita, ,llama y emplaLa a 
doiia Luisa Chozas_ Sawedra, cuyo actual paradero· se · desconoce, 

"para que en -el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el pre1,-ente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder 0 negar a su hija 
Juana Ramos Chozas -el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer c0n don Victoriano Ji/ antrama; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de agosto de 194..¡..-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi%r 
Teniente ,Vicario de este Obispado, ~e cita, 1lama y emplaza a. 
don Manuel Cubero Lorenzo, cuyc actual paradero se .d\(!sconoce, 
para que en e1 im'prorrogable p1azo de ocho días, contados· desde el 
de su pttblicación en el presente Bo1:;ÉTÍN, cemparezca en <!Ste Pr-0-
vísorato y Notaría del infrascrit'O; a conceder o negar a su lúja Au
relia Ctibero Espejel el consentimiento necesario para el matrimonio 
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que pretende contraer con don Manuel Cubero Cubero; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará al e:;,,._--pediente el curso que le co
rresponda. · 

Madrid, 30 de agosto de 1944.-El I'ro,visor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provlsor 
![eniente Vicario de este Obispado, se cita, ,llama y emplaza a 
doña Dolores Guerrero Escobar, cuyo actual paradero se desconoce, 
tJara que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN; comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Rosa Madue
ño Guerrero el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Mariano Cortinas Caballero; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corre5ponda. 

Madrid, 30 de agosto de 1944.-El Provisor Te11ic11te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GER.<\RDO PEÑA. 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
don Vicente M aroto Zamora, cuyo actual paradero se de&conoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el rresente BOLETÍN, compa"rezca en este Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Emilio Ma
roto González el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Ma:ría Cruz J1ayoral llfartfo; apercibiéndole que. 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 . de ago5to de 1944.-El Provisor Te11ic11te Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIX 

lin -virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. PrM'i .Jr 

Teniente VicariC! de. - este Obispado, se cita, tlama y emplaza a 
don Pa.tricio M oleón Ladrón· de ·Guevara, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días. conta
.dos desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca 
en este Provisorato y N ataría del infrascrito, a conceder o negar a. 
su hija Carnien Moleón Lla.neli el consejo necesario para el matri
monio que pretende contraer con don A.lf onso Viacmno Apilar 
apercibiéndole que~ de no comparecer, se dará al expediente el urs,o 

que 1~ corresponda. 
Madrid, 31 de ago!;to de 1944.-El Proi•isor Teni nte Vif.,.... 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1'io, GERARDO PE;A. 
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XX 

En- virtud -de providencia diétatla por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, 1llama y ·empla'la a 
doti Reqino Used Benito, cuyo actual paradero se ·desconoce, para 
que en el improrrogable plazo, de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infra·scrito a conceder o negar a su hija Eusebw, Used 

. Abánades .el <;onsejo necesario para el matrimonio que pretencle con-
traer con don Manuel del Río Egido; apercibiéndole que, de no 

' comparecer, se dará al e~pediente el curso ,que le corresponda. 
: Madrid, . 31 de ·agosto de 1944,-,El Provisor .Teniente Viccw-io, 
· DR. HERIBERTO _J. PRIETO:._Ei N otarfo, GERARDO PEÑA. 

NECROI;OGIA 

FALLOCIMIENTO DEL SECR:ETARIO DE ESTADO DE 

VA SANTA SEDE, CARDENAL MAGLIONE 

Ei cardenal falleció en Casoria, lugar de su nacimwnto 

Ciudacl del Vaticano, 22, 3 tarde.--=El cardenal Maglione faillecié 
-esta maña•na en Casoria, cera de Náipoles, lugar de sü nacimiento. 
!'.Se 'hallaba enfonn!O desde ha'Ce algún tiempo y f.ué a Casaría a 
descansar. 
-· 

Biografía del cardenal Maglione 

El caridenal Luis Maglioine nació el 2 de marzo de 1877 en ·ca
soria, .de la arC'hidiócesis de Ná,poles; contaba, pues, en la actuaili
dad sesenta · y sielte años: de •ooad. De familia d~sting.uida y educado 
-en un ambiente _de cristiana austeridad, en el otoño de 1886. fué 
,admitido e°' el seminario de Cerreto Sanaita, donde concluyó ws 
_estudiqs ~ en 1892. Rei!::ibió e1 grado de doctor en Filosofía en 1898 
-Y en Toología _cuatro años ,más tarde . . 

En años ·sucesivos: se doctoró en Derecho canónico, y en la Aca
.1lemia <le Nobles Eclesiá,stico¡s 'COincluyó su e,xamoo diplomático a 
-presencia de monseñor .de la 01iesa, que había de ser después Be
nediooo XV. 

·El 21 <le aioviembre de 1905 et).tró en ,la Academia de ·Nobl,ei, 
Eclesiásüoos, donde en 1907 se examinó para diplomático. En este 
;nismo año comenzó a ejercer su ministerio. sacerdotal en · el barrio 
popular romanQ\ de Testac~io. 
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Aotttó en la Academia de Nobles Eclesiásticos como profesor 
-desde el año 19()8 al momento de la terminación de .Ja primera g,.re-
-rra europea, y de repe'tidor de Teología en el Colegio 1Jeon1no. des-
de 1910 a 1913; en el Colegio Capránica estuvo durante los años 
1912 a·l 18 como padre espiritual, y foé agregado a la CongreQ'a-
ción de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios desde 1908. "' 

Nombrado en 1913 camarero secreto de Su Santidad, obtuvo 
en 1918 el título de prelado doméstico. Et 28 de febrero de este 
mismo año fué ·enviado a Suiza CQmO representanlte de la Sa,11¡ta 
Sede. Se ocupó ein Friburgo de la Misión católica de los prisioneros 
de guerra y desplegó en estas horas difídles una actividad tan me
ritoria que dos años después fué nombradc- arzobispo titular de 
Cesárea y nuncio apootóli<::o en Berna. Ocupv este puesto durante 
-seis años, y cuando el Santo Padre le designó 'Para i·epres,elrutar en 
París a la Santa Sede, el presidente de la Confederación Helvética, 
en nombre del Cqnsejo federa:!, declaró que Suiza tenía en monseñor 
Maglione un sincero amigo, de quien todo el 1111undo había podido 
a.dmirar sus cualidades y su gran bondad. 

Fué nombrado nuncio en París el 24 de mayo de 1926 y per-
- maneció en este pue.sto cerca <le dos años, hasta que fué creado 

-cardenal ~n. ~1 mes de. diciembre de 1935. En Francia participó ac-
tivamente en la vida religiosa del país y le fué -reconocido en los 
medios· del Vaócano el mér~to de haiber favorecido repetidas ve
ces la causa de la paz. Rué condecorado con la ·gran cruz de la Le
gión de Honor. 

De regreso a Roma, después de recibir el capelo cardenalicio, 
llevó una existencia laborior,a y · volúntariamente oscura. En julio 
-de 1938 fué lnomhrado. secretario de la Congregación del Santo 
Concilio. A1 fallecer Su Santidad Pío X, su nombre figuró entre 
1os que con_taban con mayores probabhlidades para ser elegido Papa. 

El cardenal Maglfotrne fué miembi:o . de la Congregación de la 
Iglesia Oriental, de fa de Sacramentos, de Ja de Propaganda, de la 
de _ Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, de Seminarios y Uni
-versidades, del Tribunal Supremo de la Signatura y prefecto de la 
Sagrada Congtegq.ción deJ Concilio. 

A4 cardenal Maglione se deben, jootamente con el car<l~al Gas
parri, importante2 aportaciones para la conclusión · del ·Tratado de 
Let-rán. · · 

El 1{ de marzo· de 1939 fué nombrado por el P;ntífice Pío XII 
para la Secretaría de Estado, _cargo -q,Ütt desemp.e~~ al morir, y 
desde el que dírigió 1a diplomacia . vaticana ~ través de {oda la gue-
rra actual. · ·· · ~ 

* * * 
Con tan triste motivo, el BOLETÍN -ÜFrcrAr. D"?L ÓBI.SPADO DE _MA~ 

DRID-Ar.cAr.,( se asocia a los testimonios de pésame llegados a la San
ta Sede, especia!mente por medio ~de .la. Nuncia:ura .Ap0&tóJ.ica ~ 
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Madrid, y ruega a sus lectores eleven al Todopoderoso una devota_ 
plegaria por el e.terno .descanso del insigne Purpurado. 

* * * -
-El dí.a 25 de agosto entregó su alma a Dios el Presbítero don· 

Alvaro· López García, Teniente Mayor de la Panoquia de San Mi-· 
llán d~ Madrid. 

R. I. P. 

PODER. CIVIL 

MINISTE)RIO DE EDUCACION NACIONAL 

Por -Orden de 21 d~ julio de 1944 se· conceden las subvenciones 
que se · citan a los Centros de Enseñanza Primaria, oficiales y par
ticulares, que se mencionan, de las localidades que se expresan:· 

Pesetas . 

-MADRID· 

Can~las.-Grupo Escolar "J9sé Antonio" .................... . 
Ropero Escolar de las Escuelas Nacionales de la capital, a 
· - cargo de la Inspección Profesional de Enseñanza Primaria 
Fuencarral.--Grupo -Escolar "José Antonio" ................. . 
Chamartín de la Rosa.-Conf erencia de San Vicente-San Mi-

guel Arcángel ........................................................ . 
Puente de Vallecas.-Escuela de Párvulos número 4 ........... . 
Chamartín de la Rosa.-Escuela de N'llestra Señora del Re-

cuerdo ................................................................... . 
Ciudad Lineal.-Escuela de Nuestra Señora del Cobre . ........Ar-

turo Soria, 9 ........... ·: .... N .................................... .. . 

. Vallecas.:.:...JEscuelas Nacionales del Ayuntamiento ............ .. 
Escuelas Talleres de los Suburbios de Madrid-Alcalá ........ . 
Ropero Parroqúial de San Il<;lefonso .......................... : .. . 
Idem ídem de Nuestra Señora· de los Dolores ................ .. 
Escuelas del Patrocinio de María. Gaztambide, 12 ............. .. 

Ropero Escolar Niño Jesús. Colegio del Sagrado Corazón. -.. . 
Idern de San Ignacio del Colegio de Estudios Cat61icos. Al-

berto Aguilcra, 25 ............ ; ....... : ... , ......................... . 
Escuelás del Santísimo Sacramento.-Dehesa de la Villa, 3 .. . 

500 · 

21.315 

500 

soc· 
500, 

500 

500 · 

500 
4.500 
I.00(;) · 
I.000 
1.000, 

:.l.000 

500 
500-
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Pesetas 

·Ropero de la Asociación de Antiguas Alumnas de San José 
de Quny ....................................... . ............ . .... . ..... 500 

Vicálvaro.-Escuela de María Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Vallecas.-Idern, íd., id. ... ......... .... . . ......... ........ . ... .. .... 500 
Cirabañchel Bajo.-Colegio ·de la Purísima Concepción. So-

ciedad, 2- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 250 

(Del Boletín Oft'dal del Estado, 13 de julio de 1944.) 

* * * . 

-DELEGACION GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL 

ESTADO, 

Relig;osa.s exenif'as de1l · imp11esto qu.e gr¡ava los bien.es áe las per. 
sqnas jiiríd?cd.f 

Por acuerdo de la Dirección General de lo Contencioso con fe
cha 26 die jumo de 1944, ha sido declarado exento del im¡puesto so
bre fos bienes de lla1s personas jurídicas el -capital propiedad de la 
Cotmu!nidad de "Agustinas Magdalenas del Beato Orozco", con el 
-que atienden al Colegio gratuito que para niñas pobres tienen es 
i"ablecido en Madrid, calle Goya, número 87. 

(Bo'letín Oficial del Estado, a 1944, n. 194, págs. 5369-5370). 

BIBLIOGRAFIA 
E L MARTIRIO, por Paul Allard. Versión del francés. Segunda 

edición española.-"Edi'ciones FAX". Plaza de Santo Domingo, 
13. Apartado 8oor. Madrid.-20X 14 centímetros, 312 páginas. 
Pesetas 14. -

La obra presente es la exposición de los diviersos aspectos del 
becho s iguiente: La muerte violenta de incqn,table número de cris
tianos de ;toda edad y sexo, y de diversísilrnas regiones y categorías 
que voluntariamente dieron testimonio de Jesucristo, y que prefirie
ron perder la vida antes que renega,r de 1a fe. Y es claro que el as
pecto principal que infamia la obra es considerar la fuerza proba
toria de este ,testimonio en favor de la divinidad de la religión cris
tiana. Pero ·lo hace el autor de manera tan amplia y vigorosa que 

, -de ahí le viene al libro su dramatismo y amenidad. 



· · No hay -cuestión im¡portaute del tema que no tenga su examen y 
su respuesta. Empieza con el lógico estudio de la difusión del cris
tianismo·; nos da luegq a.- conocer Al!ard el ambiienlt1e ·Jegal_ en que-s~ 
produjeron aquellos gloriosos testimonios, es decir, la legislación- per
secutott"ia y sui causa~;, se _compr.u~ba <lepué_s ~1 _nyme~o . y ji con·dr
ción social de los mártires; sus padecimie1ttos morales, muchas ve
ces crue1ísimos. Dig.nísimo de atención es· el•_cuadr<> de fos p,r9cesos 
y de los suplicios de los mártires. Vistas las atroces circunstancias 
'y padecittn:iéntos con que . dieron -vastimolnio ~ ºiu. fo, é~pone el autor 
cuál es el valor objetivo de ese· tesfiinonio. Y termina con los hono
res tributados a J.os mártires:. ,.. .. , 

Tal es una r.ecapit:ulación del contenido de la obra; si quisiéra
mos recapitular sus cualidades, diríamos que el pensamiento ele-

'vado hace juego con la claridad del método, que puede servir de ejem
plo de obra nutrida de hedhos y documJentos. Nada hay allá de ima
ginación, ni de conjetura, ni de supuestos aventurados. Las conclu
siones se ·sacan con rigO!t" de los heohos, y" no de -oualesquÜiera, siiño 
de los tomados de las mejores fuentes, comprobados puntualmente 
y_a.com,pañaidos de cita,_s: exactas. 
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TE Y O ··R 
unnnuuunnn111111111u1111nnn1111111u1nu1n11u1111111n11111111n1u 

TEYOR Centro distribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería CienHfico
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

TEYOR SuministradO'r ofidal de Universidades, Seminarios, Casas 
de Fo11mación, Centros de Cultura Superior Religiosa , Bi
bliotecas edesiástik:as y parroquiales,, CoiJegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

TEYOR Cuenta con el más selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consu1lta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in
dispensable en la formación del Sacerdote moderno. 

TEYOR Pr:o,porciona a ·los seglares una literatura sana, enteramen
te ortodoxa y selecta, que sirva tanto para la formadoo 
individu:ai de catótidos cultos como ;para militantes de4 
Apostolado seglar. "' 

TEYOR Recibe encargos de adquisición para sus clientes de las 
obras y colecciones internadonales. memorias, textos y 
obras de consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas naciona,]es y· extranjeras. 

TEYOR Edita toda clase de Obras Reli,giosas con la impresión 
más esmerada y en las condiciones más ventajosas para 

TEYOR 

TEYOR 

sus 'autores. · 

Distribuye las Obras editadas por otras Casas ~on la ma-
yor rapidez y eficacia. -

Organiza un __ servido de ~fstributión con representalntes 
en casi todas las provincias de España. 

TEYOR Sirve toda dase de o-bras en las mismas o en más venta-
josas condiciones económicas que cualquiera otra Ca·sa. 

Para sus consultas TEYOR 
Para editar sus obras . TEYOR 
Para venta rápida de sus obras TEYOR 
Para ádquisición de sus textos TEYOR 
Para todos sus pedidos TEYOR 

Seriedad Ortodoxia Garantía Selección 

.MADRID. - DIVINO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 

Soli<;:,ite Catá}ogl') 
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Obispado de,: Madrid .. Alcalá . 
SUMARIO: Secretarla de CámHa: Circular sobre el mes del Rosario. Tandas de Ejercicios Bs. 

pirituales y Aviso imporiante. Domingo mundial de la Propacaclón de la Fe.- AJ\o Ju• 
bilñr del Cerro de los Allgeles: Peregrinación de las Pa1TOquies de Madrid.- 'Neorologle.
Provlsorato y Vicaria: Declaración de muerte presunla y Edictos.- Peder Civil: Ministerio 
de Bduca1,ión Nacional: Nombramiento del Excmo. Prelado pera la Presidencia lnterlíla 
de . la Academia Española: La iglesia de San Marcos de Madrid rnonumen1o necional.
Centenaño del Apostolado de la Oración. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
CIROULAR 

Sobre el mes del Santísimo Rosario 

De orden del Ex.crno. y Revdmo. Señor Obispo de la Diócesis, se 
recuerda a los Reverend0s señores Curas Párrocos y Recto_r~;; de 
iglesia el cumplimiento de las disposiciones del Papa León XIII con
-firmadas por sus dignísimos sucesores en lo rela!ivo a la solempe ce
lel;>ración del mes del Rosario de la Santísima Virgen María, en· el 
mes de octubre, con el {in de implorar ·por su poderosa intercesión el 
remedío de tantos males como afligen a la Iglesia y a la sociedad y en 
su virtud: 

1.0 Desde el primer día de octubre hasta el 2 de noviembre se 
rezará, al menos, i]a tercera parte del rosario con la Letanía Laureta- < 

na y la oración de San José, mandada por el refer,ido Pontífice, dán
dose al -final la bendición con el Santísi.t;no Sacramento, ' en todas las 
iglesias parroquiales y en las que legítimamente usan de la facultad 
de Reservado. 

Sí la recitación públka del -Rosario tiene lugar por la mañana, se 
hará durante la celebración de la Santa Misa, y si después de medio
día, se expondrá .solemnemente a Su Divina Majestad, en todo caso, 
fuera de la Misa; facultándose a las Parroquias e ig~esias pobres para 
que en lugar de ia exposición solemne hagan· la privada, bendicién
dose también al pueblo con Su Divina 1Maj estad. 
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2: Para -!11ayor fruto de las almas y estímulo de la p1edad 
ánúnciese a: los fieles que la recitación del Rosario delante del .San

. tísimo expuesto o r·eservado tiene concedida indulgencia plenaria. con 
las acostumbradas condiciones de -Confesión y Comunión. 

Otras plenarias pueden lucrarse durante el mes dé octubre, reci
tando el Santo Rosario'. c_onfo;anfio, cpmulgando y visitando la igle
sia: a) ,en la fiesta · del · Rosario (primer sJomingo· de bctubre) y por 
toda $U octava; b.) con estas mismas condiciones rezándolo después 

,,ele la octava, por lo menos durante diez días. - . . 
~ 3. 0 Donde sea posible, celébrese ,en el pr'óximo mes de ochthre 

una Comunión general, irnlpforando del Altísimo, por mediación de la 
. ' 

Santísima Virg'en del Rosario, el bene~cio de la paz, celebrándose 
también donde hubiere Cofradía del Santísimo Rosario o existiere an
tigua -costumbre, una devota Procesión del Rosario con el mismo pia
doso motivo . 

.Madrid, 15 dé septiembre de 1944.-L1c. JosÉ UTRERA,_ Canci'Jl~r. 
Secretario> 

,, -
. I 

* * * 
Tandas de Ejercicios Espfrituales para Sacerdotes 

A) En Catraban,Ghel Alto 

(V.illa San .Pablo') 

I' 

Segunda· tanda: De1 24 ~ - 30 de septie~bre. 
Ternera tanda : Del 8 aJ 14 dé octubre. 
Cuaqia .tanda: Del I 5 al 21 de octubre. 
Quinf.a tanda: De1 2~ al 28 de' octubre. 

' •. 

r· 

. ~ 

I~~ones :. En la , Secretaría ele Cámara del. Obispado. 

-- .., , 

. . . Ull5 señores Sac.erdabes ejer,citantes \fie -serviifán llevar a la Ca.sa 
' de ejer~icios la respectiva Cartillci: ere Abasueiciniiento, y los: qÚe deseen 

~lebrar la Santa Misa un amito, un púrificador y dos velas, de cera. 

Nota importante.-Para comodidád de los señores Sacerdotes 
~jercitan:es que acudan a :la Villa d¡e San Pa,b[o·, se advierte qtte en 
cada uno die los Domingos de día <le entrada' en Jos: Santos Eijerci
C101:>,-hah!á en la Plaza Mayor de M aárid 'un cocµe aiultabús; exclu'Si.
v-amente destinado a 1os Saicerdotes Ejercitantes, quitúiaadrá a las ocho . 

1 • 

'de la tarde ·con dir_eccióiya ·Caiabanéhel Alto~ (Plaza cercana a la Villa. 
de San Palb1io.) 

,_ 

' \ 

l' 
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AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a quienquiera que tenga noticia de la igle ia, capilla u 
oratorio en que celebren don Rufi110 CarabaJ!o Sápchet: y don José 

Díat L1wc es, que lo comuniquen, in pérdida de tiempo, a esta Secre-
taría de Cámara. ' . 

Madrid, II de eptiembre ele 1944.-DR. NDRÉ DE Ll~A , Vi-
cr secretario. 

Domingo Mundial de la Propagació.n de la Fe 
Día 22 de octubre • 1 

.,. 1 Én conformidad con lo dispuesto por 1a anta Sede en él rescripto 
de la S<}grada Congregación de Propaganda Fide del 14 de abril d~l 
año 1926, tÓdos los años el penúltimo domingo del me ele oclubre 
(este año día 22) debe celebrarse eñ·todo el mundo el "Domi11go NI ,m

dial de la Propagación de fa. Fe". vulgarmente conocido ~on el nombre 
de "Día Misio11al' '. 

La ~periencia de dieciocho añm,· se ha encargado de dar la razón 
al Emmo. Cardenal Van Rossum, que a los pocos meses . de la insti
tución del "Día Misional'\ en carta dirigida a todos los Obispos de1 

, J / 

mundo, se atrevió a calificarle de lo "más providencial, que la Santa 

S ede ha dispuesto para mte11Sificar el 1tt01!_imi.ento de la Obra Po11N

ficia de la Propagación de la Fe" . .A,l "Día Misiona:!" se de.be..muy 
principalmente el despertar · de la conciencia misionera del pueblo 
cristiano que actualmente ~e . o~erva y como consecuencia las numero
sas vocaciot)es m!isioner~ que surgen por todas partes y el interés que 
los católicos siente_n por la obn~ qe la conversión del mundo,.. infiel a 

, la que cada año cooperan más espléndidamente con sus oraciones y 
· limosnas ~ tr;i.vés del cauce oficial de la Iglesia, que es ia Obra Pon: 
tifida de la Pi:-opagaéión de la Fe. 

La Diócesis de Madrid-Alcalá, que desde el año 1928 viene ccl~ 
brando-'el "Día Misional", sin más interrupción que los' tres años que 
estuvo bajo la dominación roja:· gracias a la fidelidad con q~e el clero 
diocesano y regular un a~o tras otro S!<;unda las iniciativas y dispo
siciones del Reverengísimo Prelado, tiene la gloria de ocupar un puesto 
de honor entre las diócesis que mejor le celebran y de ser la que mayór 
colecta para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe entrega .a 
Ja Santa Sede. -, 

F 

I 
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Ante la imposibilidad de reducir a números otros copiosos frutos, 
principalmente de orden espiritual, que el ·"Día Mi<sional" ha producido 
,en la Diócesi$ de Madrid-Alcalá, para satis.facción del clero diocesano 
y reg,ular a quienes princip

1
alísiman1ei1te ~e deben. tales frutos , sirvan 

de. b5)tÓn pe muestra las siguientes cantidades recaudadas' durante el 

quinquenio 1939-43 en la colecta que dioho día se hace para la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe: año 1939: 40.307,09 ptas; 1940: 
95.029,08 ptas.; 1941: 147.846,89 ptas.; 1942: 200.9()1,87 ptas.; 1943: 
,p8,713,15 ptas. Comparadas· e!:.tas cantidades con la colecta total de 
España a la Diócesis de Madrid-Alcalá le corresponden cada año de 
este quinquenio el 9,55 por ciento, el 18,3 por ciento, el 17,26 por 100, 
~l 16,03 ·por 100 y el 18,10 por 100. 

Cierfament~ es. m¡udho lo que en. este punto se ha conseguido; pero 
no es menos cierto que el "Día Misional" se puede celebrar aún .mejor 
-y que se-puede conseguir muc:iho más fruto. Por ello es necesario que 
desde _ahora los señores Curas Párrocos, Rectores de Iglesias, Directo
res de Colegios y . Capdllanes de Religiosas empiecen a preocuparse de 
la organización del Oía Misional y a disponer 'el ánimo de los fieles a 
una ma,yor cooperación .espiritual y material a fas Misiones de infieles, 
e:xlhortándoles reiteradamente a que se inscribar, en la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe, que son los fine!:.' generales que la Santa 
Sede _se propuso conseguir al instituir esta jornada misionera del 
penúltimo domingo de OCtUb_re, r I 

_Madrid, 5 de septiembre de 1944.-EMlLIANO ANIBARRO ESPESO, 
Dwector Diocesano de -~ Obras Misionales Pontifici-as. 

" 
Año _ J ~hilar del Cerro de los Angeles 

Peregrinación de las Parroquias ele Madrid 

, Ei Excmo. y Rvdmo. Sr . . Obispo desea que todos sus diocesanos 
acudan en peregrinación al Cerro de los Ange!es durante este primer 
~ño j ubi'lar del mismo para ganar la· indulgencia pleparia • concedida 

. por el Sumo ~ontifice con motivo del XXV aniversario de la consa
gración oficial de m,paña · al Sagrado Corazón de Jesús y p~ra des
;ag'rav-iar á:1 Sagrado Cor~zón de Ja profanación dé que fué-objeto cua~
do lo.s i:oios .destrgyer_on. su monumento del Cerró de los Angeles. . 

. : . , ~Sfu ,perjuicio. de que' las, asociaciones religiosas· y entidades. de todas 
clases organicen ·_peregrin~cionés ·particulares para facilitar a sus ·afi.-

• I 

"' 
.. ; 1 ,, 1, ' J . ' 

' 
\ 

• 
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liados poder atisfacer e te deseo de Su E.~celencia Reveren<lisuna, la 
Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles, cumpliendo 
órdenes r cibidas del mismo, organizará con carácter oficial todos los 
Primeros Vieme de mes desde octubre a junio, ambos incluidos, Üna 
peregrinación en la que participarán las Parroquias de Madrid siguien
do el turno que a' continuación se indica. 

Es des-e.o del Exorno. Sr. Obispo que los Rvdos. señores Curas 
Párrocos y Rectores de Iglesias exhorten a los fieles a participar en 
estas peregrinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes ck 
ferrocarril para los trenes especiales. ·En consecuencia, diez días ante 
del primer viernes de mes las Parroquias· a quienes corresponde en 
turno se proveerán de .estos billetes en las oficinas de la Obra Na
cional del Cerro de los Angeles (San Bernardo, 66), donde se les 
facilitarán sin necesidad de abonar previamente su importe. Este lo 
harán efectivo al devolver los billetes sóbrantes. 

El turno establecido y al que rigµrosamente deben atenerse toda! 
las Parroquias que se indican es el siguiente : 
' Octubn: Santa Teresa y Santa Isabel, San Juan de la Cruz, Nues
tra Señora· de las Victorias (Tetuán),, San Martín, San Ildefonso y 
Santos Justo y Pastor. 

• N ovienibre: San José, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián, 
Nuestra Señora de fas Angustias, Nuestra Señora de Covadogg:a y 
Santo Angel de la Guarda. · 

Diciembre : Nuestra Señora de los Angeles, Sagrado Corazón de 
Jesús, San Agustín, Santa María la_ Mayor, Santa Micaela y Nuestra 
Señora del Rosario. 

Enero: Beata Mariana de Jesús, San Ramón, San Diego, Sagrada. 
Fantilia, Uulce Nombre de María y San Francisco de Asís. 

Feurer.o: San Ginés, _San Francisco Javier, San Ignacio de io .. 
yola, Santa María ,la Real de la_ Almudena, -Santa Cristina y Santa 
María de la Cabeza. 

Marzo: Nuestra Señora de la Concepción, La Asunción <,te Nues
tFa Señora, San Miguel (Chamartín), Nuestra Sefiora del Pilar, San 
Jerónimo y Espíritu Santo; 

Abril: Santa Cruz, Nuestra Señora del Buen Consejo, Santo Cris
to de la Victoria, San Andrés, San Pedro el Real y San Millán. 

M ªY.º : Santiago, N Uelitra Señora de los Dolores, Corpus Christi, 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis, San Marcos y San Antonio 
-de la Florida. 

Junio: Santa Bárbara, Purísimo Corázón de María, San Miguel 
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(f.ue~t~: _ge Toledo) , Nuestra Señora de la . Paz, Cristo Rey y San . 
Lpi·epzo._, . . . 

. ·En la relqción anterior ho figuran las parroqu_ias de- los pueblos 
de la diócesis, p~rque teniendo en cuenta la dificultad ~e comunicacio
n;~_ se ~.stá . estudiando el motlo más tácil de 

I 
organizar una o varias 

' ¡:.ieregrinacion~s expr'esamente para ellas. . . 

·, -

· • Mad.Í·id; 5; .de septie~hre ·de 1944, Año Jubjlar del C_!!JTó d._~ los 
··Ai,igeÍes . ......'.;faÍJLJANO ANIBARRO EsP~_so, ÍJvr_e~tor de la Obra Nacio-
nJ. d~( 61:ro .de los ,Angeie;._ ~ 

, . . . : 

"" ... -
._I '• , I ·-""->?' ~- -. ~ .. .- . .. 

~ .... :;-
- . ' 

NECROLOGIA 
- 'A 1~ a~anzada edad de: ochenta .. años ·falLeció én la eapital de su 

dió~esjs ·él ,Excmo .. y Revdm'o,-, S1~. b. Manuel de' Castro Alonso_, _Ar
,, zpbispo de ' Burgps,· insigne _por los grandes serv1ciós _prestados- a la 

Religión y a la PatrJa. . · . . " .' . 
•· El ilustre prelado rigió anteriormente l¡is 'Sedes de J acá 'y Sego

vm y siendo Obispo de esta segunda diócesis · 1aboi:ó incesantemente 
' en la celebración del segundo centenario de la· canonización de San 

- Ju~n ._ de la ~ruz,: preparando las preces y los memoriales que revi
~os . por la -•Sagrada Congregacin 4e .Ritos prepararon la declara~ 
ción tle Doctor -mís"tico hecha por S. S. Pío XJ (s. 1m.) en honoi: dd 
gl?rio~Ó Santo. -;- . _. 

* * * ., -. 
, . { . Tambi~í~ \i~ f aUecido . cristian;mente : . ' , .:: . 

' l. . ' . . . 

.. ' -El aía .8 de septiembre el Presbítero · don Martín de la T_orre, · 
BÍblfotecario· de la Nacional y antiguo profesor' del Seminario Co__g-
ciliar de· Madrid; ·' . / -- . . 

·_- -$1 día jo i;le julib: D. Domingo Cantón ürtiz, pádre dfl sacer-
d6te ',don, Cipriano CarÍton, Toadjufor· de la Parroquia de Sañ J ~ro:· 
.imo el .Real, de Madrid. • " "· .- · · · '.· 1,.1> ·, 

.. :;_ ,___:.El ·-día .8. de septiembre, ·Sor/ Antohia0 de Santa Rosa, Religiosa - ... 
de.: Cor.9 dé Conv~nto, 1de Dominicas de Santa. Catalina de Sena, de ' - ~ 
Mad.rid, a _}os 58 años. de edad y -~4 de

1 
vid.a religjosa. 1 

' 

··~¿. _;. c .. 
r 

,'d, .. ~- .. , 
é\::..;~, -- .. :-

:.. . . :..-.. 
R.· I-:· P. , · . 

~ ... <· , ) 
' .- .. . ,,,.. ,.., 

... :, ; .- ..... : , ~ .. 
I : t.i} 

_____ <_. __ . ,.· "\ 
.. ...... ,. , ... 

... . . 

/ 

/ -~ , . 
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.. ..... \ .. 

• J 
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PROVISORATO Y VICARIA 
DECLAR.4CION DE MUERTE PRESU T 

NOS EL DOCTOR DO H0RIBERTO J. PRIETO RODRI-
GUEZ, PRE BÍTERO, CANÓNIGO DE LA' SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLIO, DE MADRID_. PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Fran
cisco .Martín Saicedo, a instancia de su esposa doiía Felict'a.11a Fóme:: 
Mwroqi,t, con intervención del Fiscal General de eta Diócesis, Doctor 
don José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ........ 1 •••••••••• 

· DECUJlAMOS suficientemeQ!_e prü'bada la muerte presunta de do11 
FnnlCf,SCO,,. Martíti Saicedo, casado canónicamente con dofia Felioiana 
Gón~ez ,Marroquí y mandarnos q~e ~sta Nuestra declaración se pu
Qlique en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis; y si transcurridos diez 
días desde su p_ublicación, esta Nuestra declaración no fuese impug
nada puede concederse a la esposa dofia Feliciátia Gómez Marro<f,ui. li
cencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 15 de septiembre de 1944.-DR. HERIBERTO 
J. PRIETO. Por mandado de S. S., Lrc. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

.• 
! 

, / 

" 

~DICTOS 

I 

En virtud de- providencia dictada por el L I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita,· · llama y emplaza a 
d0:1i Jesús Prieto López, cuyo actual paradero se desconoce., para que 
en· el improrrogable ·plaio de ocho días, conta~os desde el de s'u pu
blicación en el presente · BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
:~:r-ota-rfa del infrascrito, a copceder o negar-a su_ hijo. José_ María Pri_e
to Rodríguez el consejo necesario para el matrimoni0 que pretende 
contraer con doña Beatriz del Pozo Galán; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente' el curso que le corresponda. -" 

Madríd, r de séptiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario 
!)R. HERI~ERTO J. PR,IETO.-::-El Notario, D1. :PE.DRO_ REVUELT~. . 

/ 

\ 
11 . \ 

, ' 
,. , En . virtud de providencia ciictada . por el M. '1. Si-. .Provisor 
Teniente .Vicario de 1este O~ispa'qo,. se cita·, llama, y · empla.za a 
don Francisco ,Vázq:u'ez Vila, cu.yo actL,al parader,o se. desconoce,'.para 

. . . ' ' . 

.J 

_.,. 
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' 
que en el improrr9gable. pl~zo de ocho dí~s, conta.~os : desde el . de su 
publicación en el pFesente BOLETÍN, comparezca . en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a: conceder o ·negar a su l).ijo .. Carlos Vázqitez 
González . el consejo necesario para el matrimoni0. que · pretende con
traer con doña Teresa Mesa Punta; apercibiéndole que, de no com
parecer, ~ dará al expediente eJ curso que le corresponda. 

Madrid, 2 tle septiemJbre de r944.-El Provisor Teniente ViCOJYio, 
DR •. HERI·BERT0. J. PR>IETo.-El Notario, DR. PEDRO REvu.ELTA. 

,_, 
III 

¡. 

En vi'rtud de ,provi<;len~ia dictada por el M. I. Sr. · Provisor . 
Teniente Vicario de este Obispado, se cit.r, llama y empl~a a · 
don ManueZ. Suárez Fierros, cuyo actual paradero. se <;lesconoce, para 
que ·en el' improrrogable plazo-de ocho días, contados ·desde el de su 
publicación en ,el presente _ BoLETIN, comparezca en este Provisórato 
y Notaría del infraserito, a éonceder· o negar a su hijo Bl.oy Suár~z< 
Bceiza el consejo necesario para el matrimonio que pretende contl'aer 
con, i:Joña hsusa Azcite Goenaga;' apercibiéndole que, de no· compa-· 
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Maelrid,- 6 de septiembre 'de 1944.-fü Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notário, DR. PEDRO REVUELTA. 

IV 

En vi:i:tud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente .Vicario de este Obispado, se cita, llama y e111J)laza a 
doña' Pilar Parrilla Pamplona, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ·ochó días, contados desde el id.e ·&u 
publicación en el presente BoLBTIN, cornparezca en· este Provisorató 
y Notaría del infrascrito, ·a conceder o negar a su h,i.j0 R~6in Airó
zola Parrilla el consejo nec~ario para el m~tri.mPnio que pretende 
contraer con doña Dommga Sánchez M ontejano; apercibiéndole- que, 
de no comparecer, se dará al expediente el · curso que le correi;ponda. 

Madrid, 6 de septiembre de 1944.-E/' Provisor Te11-iente P.kario, 
])R. HERIBERT<:> J'. PRIETo.-Et Notario, DR. PÉDR8 REVUELTA. 

·-~ ~ ( ... . ... ,. " 

V , ' 
,,, r.. ; ' 

.,.~:1---: ~i!\ud . de. provi~~ncia dictada por el M. I. s~. · Pro:visor , 
Teniente- Vicario , de, e.st1:. Obtspado, se, 1:ita, · lla~. y . emp~a · -a . 
don fuan Rparíguez FernándezJ euyo- actual páradero se desconoce, . par~· 41,1~ -~ el imP,ror.r9gable p!azo .de oqho gías, · cont,ados d«:5de el de 
r.u pu~lica,ción _en el pre~enfe BoL~pN,. cOf!jpatezca en _este Provisorat,q 
y l'{ot.~ria .del infr!15Critó, a conceder ~ negar a su hija l~n<J 8odtt
gue:z Z~M,a. el ,,fºº~Íº·. l!~esario ~~. _el njtrimorµo ·que. pret~µd~ , 

/ 
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contraér con don 'Migu.el Gutiérrez Aguilar; apercibiéndole que, de nO' 
comparecei:, s~ dará al expediente e'l curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de septiembre de r944.-El Prowot' T e-niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIE'l'o.-El Notario, DR. PEñRo REVUELTA. 

VI 

. En virtu_d de provic,lenda dictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, 11ama y emplaza a 
cfoña Alfonsa Ro<J,ríguz Carillo, cuyo actual paradero se desconoce,. 
para que en el ii;nprorroga!ble plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el pre!iente BoLETIN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Affl(J. 
liia Rodríguez Carillo el consejo necesario para el matrimonio que 

. pretende contraer con don Anselmo Casa.novas Agi«lo; apercibiéndole 
que, ... de no com'parecer, se dará al expediente el curso que le co-
rrsponda. . · 

Madrid, 8 de septiembre de 1,944.-El Pr(!Visor Teniente Vicario,. 
DR. J:IERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

~ 
VII 

En virtud- de provi4encia dictada por el M. l. Sr. Provisor 
Teniénte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 
dori Faaumdo Martin Pé.rez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el inwrnrrogal>le _plazo de odho dfas, contados desde el de su 
publicación en el présente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Buenaventura 

~ Martín Margarita el consejo necesario _para el matrimonio que pre
tende contr<1,er con don Mar1ano Trives Lobo; aperdbiéndole que, é~ 
no camparecer, se dará. al expediente el curso ·que. le corresponda. 

·Madridr g de septiembre de 1944.~El hoviso-r Tettümte Vicarior 
DR. HERÍBER'FO J: PRIETO.-El. Notario, DR. P~nRo RRVUELTA. 

. . 

,.;: VIII 

Eñ virtud ºd~ provi4~cia dic~da . por .er M. I. Sr. Pr~visor 
Teniente •Vicari<;> de este Obispaüo, ,se cita, llama y ~plaza a: 
dpn. Julián.. Sánchez Vinaros, cuyo actual .paradero se d'esconoce, para 
que · en el impron:ogahle plazo de ocho días~ contados desde et de su 
publicación en él presente- BotETIN, · compéi:rezéa> en 8te P:rovisorato 
y Nota:ría" del infr~crito, a cóhceder -,.o negar -a stÍ hija4o_$efa ':S-án/ 
chez Tejerizo·"er é'bñsejo_ necesario -para el matrimonid <nJe pret~nde- · 
~.ofltraei con dan · Tosé -Fuentés, 01"fega; apercibiéndole que, ' 9é. no · 
comparecer; ·se d~ al expediente er curso que lei··corr~Íldét 

. , ,Madrid, II de septiembre de· ·1944.___:El, Pr-1J'lJWJi Ten>ienfe -Vicarior . 
DR: HEJÍ.InERro J': PRIETO-.-Et··Notario; DR.· PEDRO ·REVUELTA; ~ ,,. 
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.. 1 ~- : • • • IX ·· 

En vittud .. de providencia dictada por el M. I. ·sr. · Provisor 
Teniente Vicario de ·este ' Obispa.do, se cita; llama y emplaza a 
áon Martín Monje Caballero, cttyo· actual paradero se d~sconoce, para 
que en el improrrogable plazo de odh-? días, · contados desde el de su 
·publicación en el presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato 
y. Notaría ~el infrascrito, a conceder o _négar a su hija Carmen Monje 
Lolwto el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doñ Francisco Gatrcía Gallego; apercibiéndole que, de no- compa-
recer, se dará al ·expediente el curso que le corresponqa. . 

Madrid, rr pe septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR., HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO R~VUELT1· 

r .. 
X 

-· 
En virtud de providencia dictada por el J.¼, I. Sr. Provisor 

Teniente ·¡Vicario de ijste Obispado, se , cita, llama y empl~za a 
don lUfJ,n '..Sánchez Mvreno, cuyo stctual paradero se desconoce, para 
~ue en el improrrogable .plazQ, de odho días, contados desde ·el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en. este Provisora.to 
y Notaría del infrascritoJ a.-conceedr o negar a su hijo Juan Sánc'hez 

· Pére_z el cohsejÓ necesario par el ,1natrim:onio que· pretend~ contraer 
con d()ña' iA.urora de la Iglesw Bermejo; apercibiéndole que, de n9 
comP,arecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 12 de· septiembre de 1944,.:__Ez Provisor Teniente Vicario, 
DR, HERH3ERTO j. PRIETo.-fll Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

/ 

XI 
., . /• 

,· 

, 
En ·. virtud · de · providencia dictada por __ el M. -I. · Sr.· :Provisor 

Teniente , Vicario de este Obispado, se citá.í llama y emplaza a 
don Francisco Salido. F.abero, cuyo_ actual pal'adero se desconoce, para , 
que en el improrrogable plazo de oqho días,· contados <lesa.e ' el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este P royí,sorato 
y Notaría del i11:frcl;sCr\to, a conceder o negar a su hijo Angel. $alido 
López el cqnsejo necesari(?.· para . el matrimonio que P,retende contra.et 

-con . do_~ J'rf~efa )tf1,1,rciº Garcíd Mi'l'J.gwilla; a.percibié!i~ole que.., de no 
-compárecer, :5e dará a! expediente el curso que ' le correspon8a. · 

~. Madrid,- 14 de' septfembre .de 1·944._:_Ei Provisor Teniente Vicario, 
D.R~_,!ÍER~BER_TO J. p~~ETO.-El' N_otcm-01 GERARDO PE~A. . 

·, 

-' l· · XJI 
" ) • • • - • ,... J • • \ ' : .,... 

. ., 

En v.:irtup de, pr9:videncia dictad:}. por. el' M. -I. .. Sr. Provisoi: 
"Teniente~ Vj~ario de · -este .Obtspado, -~ .. cita, llama. .y empJ.áz.a · a ' 
"{on Pablo, Palomo , Vera, cuyo, actuª'l .paradero ~e· desconoce,. pára 94e 

1. 
lf .. / 

'i 

, / 



"' 

-! ' 

en el improrrogable plazo de ooho días, contados· d·esde el de su pu
blicación en el presente BoLETH{, compare1:ca en este Provisorto y 
Notaría. del infrasc,ritp,, a concep.er o negar ' a su hijo R6niulo · L!:',i.s 
Palomo Izquierdo el con~ejo necesario par el matrimonio que pre
tende - contraer con' doña Filomena de· Diego Gatn.o; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expe<liente el ci:irso que le corres-
ponda. ,. .. ' · 1 

. Madrid, f5 de se'ptiempre de r944.~El Provisor Tewiente Vicarfo, 
DR. H~RIBERTO J. PR1:¡¡:To . .,-El Nota,no, liERARoo PEÑA. 

' \ 
,,. 1 

;,,,, 

roDER··. CIVIL .:. 

MIN]STERIO J?E EDUCAiCION NACIONAL 

(L. 0.1~det1. de 26 de agosto de 1944 por la que se nombra in.teritiainente 
· Presidenti de l~ R eal Acade1nia Española al Excnw. y R everen
dísimo se·ñor don Leopoldo Eijo Caray, Obispo de Madri4--(J._lcal.á. 

Ilmo.· ~eñer: Vacante la Presidencia de- la -Real Academia Española 
- por falleciim~nto def 'Excmo. Sr. D. Miguel Asín Palacios. 

- " Este- Ministeri.o ha tenido. .a bien nombrar interinamente Presi-
-- . • - ... 1 .. ... •. • 

dente de dicha Corporación al Excelentísimo y Revdmo. Sr. ID. Leo-: 
póldo Eijo Garay, Obispo de Madríd-Akalá Y. Académico' de n{U!1ero 
de la · misma. ' · 
·.;: L~ digo a .Y.:'i. ¡J~r~ si1 conocimiento y efectos. 

· ' Mach:i4, 26 'de agosto de 1944.-Jbá1iez M artin. , 
1 ;. 

I-linb. Sr. Subsecret~rio ·de · este- Ministerio. 
- .::,.~ . 

.. . 
* * * 

., , 

- - . 

,. . 

D ecreto de 28 de · juliq de_ 1944, por el que se dédara Monumento 
Histórico-Artístico la Iglesia Parroquia,/, de San Marcos,' de Madrid. 

De l~ ,mu~hós edificios, proyectados y entre· loi~.pocos oonstr-uídos 

p.pr el
1 

ifostr~ ~rquiteat()r don V:ientúr:1 Rodríguez, el templo parro~ 
quiat,~e Sq.11 Marcós, ~ Madirid, ~ uno de los muy escasos que ha' 
~Uocl.O ' U,egaT foi&t.a ,nosotros libre die modificaciones y añadid~ 
que lo .... altleren. ,, · -.. -, 

1 -Esta Igle,sia, tocíaxía ,barroca, _t,erminada en el _año\ mil seJecientos 
OÍ!}cuenta y tres y' calificada por itt 'autor ~e j uveru.1 y l~gera, qui-

, . ... --,, 
·1 )"' .,. 

.,. -
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zá, pcnr no concordar- del todo con sus empeños neoclásiros es, sin
embru-go, un ejem¡plár acá<badísimo de aquel f)énódo qtle se es.ftiér
za en .paisaT violelntamente de un estilo al otro, y se ofrece como nota 
":erdaderamente belfa y itlípica. entre fas construcciones de carácter re-- . 
1ligioso de la caipi.ta,[ 

El atrio es una falsa serni~lipse, fonnada por un tr~mo centrar 
rect0 y aHb flanqueado · pór dos laterales airqueados, c0n sendas puer
tas en los tres. Arma et coi:ijunto un orden compuesto con gran 
frontón. El ingreso de la iglesia es adintelado. 

Al._int:erior f¿r~an fa. plarita tres elipses, la ,central y .má:s grande · 
colocada a lo ,largo y las otras pequeñas al través, curiosa fórmul a 
hecha de intento para animar el conjunto y quitarle monotonía. 

El decorado es bueno, ien general, en la totalidad del templo. 
• I • 

Por lo expues¡t-0, vj¡stos los informes de la Real Acadernña de~ 
~ellas Artes <le San Fern.µido y de .Ja Comisaría General del Servi-
cio de Defensa del Patronato A1:tíst.iico-N¡acional, a propuesta del Mi
n~tro ,de! Educación Nacioµal y previa deliberación d~J Consejo de
Ministros, 

DISPONGO 

A,.Jkulo primero.-4Se declara Monumento Histórico-Artístico 
la Ig1esiá Parroquial d'e San Marcos, de Ma9rid. 

Artículo segundo.-La tutela de este Monumento, que queda bajo 
la iprotección del füt ado, será ejercida por el Mimsterio de Eáux:a-
ción Nacional. ,. 

Así 1o dispongo por ti presenté Decret.o, a vemtiocho de julio, 
de mil novecientos cuarenta, y cuatro.-Franeisco Fronco.-iE.1 Mi- · 
nistro déEducación Nacional, José Ibáñez Martín. -

' 
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SECRETARIA NACIONAL 
DBL 

.APOSTO LA ')Q DE LA OR~CION 

Bilbao, 15 de agosto de 1944 

Excmo. y Revdmo. S. D. Le~oldo Eijo Caray 
Obispo de Madrid. 

Excmo. y Revdmo. Señ9r: 

El Apostolado -de la Oración de ~paña, se prepara a celebrar el 
-primer Centenario de la plática pronunciada en Vals (Francia) el 3 
de diciembre de 1844, que dió lugar a la pía unión que hoy se ha ex
tendido por el mundo entero . 

.A!briremos el ~ño jubilar en la misma feoha del mes de diciembre 
próximo, para cerrarla en el mismo mes del año 1945. 

· _En calidad de prólogo y con propósitos orientadores y ansias de 
revivir el contenido teológico del Apostolado de la Oración, que en 

1 

realidad quizá se ha reducido un poco a lo externo, pensamos cele-
brar una semana de Apo&tolado de la Oración, para los Directores 
de Centros ,ele toda España y Revdos. Sacerdotes que quieran asistir a 
dla. 

Las sesiones serán en el Seminario Conciliar de Barcelona, ciudad 
por donde entró el Apostolado en España, y tendrán lugar del 8 al 
15 de noviembre próximo. El carácter sencillo e íntlmo y de. estuttio 
que tendrá la reuµión, nos mueve a no molestar a V. 1E. con una pe
tición de asi&tencia personal; pero por el gran fruto que quisiéramos 
lograr de ella, me atrevo a pedir a V. E. una bendición especial que 
nos consiga la ayuda del cielo para nuestros intentos. 

Junto cqn el cursUlo, que será la base de la Semana, integrarán 
-ésta, una exposición de Apostolado de la Oración y de devoción al Sa
grado Corazón, en el mismo local ' del Seminario Conciliar, a cuyo 
M. I. Sr. Rector nunca agradeceremos ~tanté ~us bondades para 
con nosotros, y algunos actos de piedad y una excursión a Montserrat 
para postrarnos ante 1a Santísima Virgen y lograr las especiales in
du1gencias que en este año se ganan. 

Comunico todo esto a V. E. por atenerme con fidelidad a la nor
ma que nos hemos impuesto de tener al corriente a V. E. de cuanto 
proyectamos y ~agamos por nuestro primer Ceñtenario; y por si 
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considera V. I. de interés para sus Revdos. Sacerdotes diocesanos, el. 
dar alguna noticia en el BoLE;ÍN O¡ICIAL de la Diócesis, e indicar en 

,,., el mismo la dirección para las inscripciones: Mario Ferré, Lauria, 
número 15. Barcelona. ' · ·· 

Incluyo µn i_mpreso dJ Ja carta que benévolame~te ha · cJi.rigido Su 
Santidad el Papa Pío ?(.II al Director Generail del Apos'tolado de la 
Oración, ·comunicada })Or i:aciio a todo ei' mundo, no hace muchos 
días. 
. ,Besa humi.ldemente su ·anil}o pastoral e implora st1 bendición ~- .5. 

de V. E. siervo eq Cris_to. ·, 

Andrés Ariztegui, S. J. ' 
Director Nacional del Apostolado de la Oración 

1 
'\, * * * ! 

;:, 
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_Óportu?amente ,se. dió noti<:ia del predicho Centenario en el ·Bo- , • 
LETÍN 0FICIAL'de este Óbispado de Madrid-{ Icalá (Cfr. 15 julio 1944, 
página 357), proponiéndonos ahora publicar en otro número la carta 

' ,. ., /. 

de S. S. Pío XIJ al Director General del Apostolado de la Oración. 
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Centro di~tribtiidor de Textos y Obras Religiosas, nacio-
nales y , extranjeras, organizado por la Librería Ctentifico
Eclesiástica BONUM SEMEN. 

, '\ 

Sumjnistrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superibr Religiosa, Bi

-bliotecas eclesiás'tik:as· y parroquiales, Colegios dé Orde
·nes -Religiosas y Organizaciones de A. C. 

Cuenta con el más selecto y mejor nutrido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consuHa, tanto nacio
nal~s como extranjeras y con aquel material científico in- _ 
dispensable en la formadón del Sacerdote moderno . 

. , 
· Proporciona a los seglares una literatura sana, enteramen~ 

te ortodoxa y selecta, que sirva tanto para la formación 
individhai de catól'ioos cultos como ;para- militantes deil 
Apostolado seglar. 

R~cibe encargos de adquisición para sus clientes de las 
obras y colecciones internadonales. memorias, textos y 
obras de consulta y de especialización y suscripciones a 
revistas nacionales y extranjeras:' 

Edita toda clase de Obras Religiosas con la impresión 
más esmerada y ~n _ las condiciones más ventajosas para 
sus autores. .' · 

Distribuye las Obras editada:i por otras Casas con la ma-
yor rapidez y ft eficada. ._; 

' 
Organiza un servido de dfstribución con . representantes 
en casi todas las provincias de España. . 

. ' ' 

Sirve toda C'lase de obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

Para sus consultas TEYOR 
Para editar · sus obras , TEYOR 
Para venta rápida -de sus obras TEYOR 

' Para- aqquisidón de sus textos TEYOR 
Para todos sus· pedidos fEYOR 

I . . 

Seriedad . Ortodoxia 1 . ' Garantía · Selecdóa. .. .. ... ._ 
'/ . ,, ' ·, 

- MADRID. -DIVINO PASTOR, 24. - TELE.FONO 27688 
'v ./ Solicite CatAlogv 
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Obispado -de-Madrid~ Alcalá 
S\JMAR:10: Exhortación Pastoral de- s. E. Rvdma. sobfi, el "Dollllngo M1111dlat de III PropalJa

clón de la Fe. ldvertenciu sobre f'I Domingo Mundial de la Propapcl6Q "° la F1.-,Se• 
cretnria de Cá!Jlllra y Gobierno: NombramJentos y :Tandas de Ejercicios Bsplrit~es pana 
Sacerdotes.- Provlsorato y Vicaria: Declaraciones de ··muerte pres110fa y Bdtc:to1: Necro• 
logfa. Poder Civil.-Blbliograffa. 

OBISPADO DE MAbRID-ALCAL\·,_. 

EXHORTACION PASTORAL 
DIL Exc~o. Y Rvo1,10. Da, D. L-.c>POLDO ET¡o GARAY;' 

OBISPO DB M"nRm .. ALc•u, soBU •L «D0111•i;;o MuNDJAl. DJ 'tA 
P&OP.AGACION DS ~ FD 

Venerables sacerdotes y amadísimos hijos : 

·E1 día. 22' de ·octubre, en virtud de lo dispuesto por un R.eacripto 
Pontificio de t4 de abril-de 1926, se celebrará una vez más en todo 
el orbe el '' Durnmgo Mundial de la Prof,agaein de la F•", in&tituída 
por S. S. Pio XI,. de feliz memoria, en favor de la Obra PCllltiñcia 
de la Propagación de la Fe. !El Emmo. Cardenal Van R~. en 
aquella fecha Prefecto de- la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide, muy . acertadamente: bautizo · esta jornada misionera· coo lea 
nombres de "Fiesta de la· Apo.nolicidad., y "Gran J)ia de la Cotoli
tiáad'', r relacionándola. t:on la festividad de la Realeza de Critto, qU4 
fa Iglesia eelebra el domingo siguiente, aseguraba que "de ningáft 
modo ie ,Od-ia ,reparO#' mejor ti ·ánimo de los fieles f>O,IJ la fiesta di 
Crirto- Rily, "qi,e actulléndo o la geffW..omlad ·c1.e los. cali&os •. la@, ftff 
todo~ coopern de la ma,iera m& efkaz a la c91JWT3ión H 1H ~ 
cuatklo p-r,cin~nle es fM'!J<W la necesidQd d, la, Mi.si<nw., (1). ·. 

Es vétdád defini'da por el Santo Conalio de Trento p "11 ,,_. 
ripio y rtlie ·di toda jus't.ificadón es la F1 .lin la .cwl u.,,,.~,. 
agradar a Dids y llegar al ~orciu de l,jjos l'U,0.,11 

.. <,. 6"~ &). y 
que ésta, ~gútt definición del Concilio Arauaicano 11 eemra los ... 
mipelagíanos, no puede alcanzarse si no es mediante una. primera 

(J) Cada de 8 de julio a, todoa k>s Obispos cak\licos: ', . 
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gracia actual de -Di<>s _Nuestro Señor. ·PQr tanto, la salvación de las 
almas. es obra en;unentemente sobrenatural y. Dios es la única causa 
principal de la conversión de ese mundo pagano que yace en_ las ti~e
Qlas del error y de la muerte y en fa':or , del . cual la Iglesia ha ms
tituído el ..!'Domingo .Mundial de 1~ Propagación de la Fe". 

, Mas aµrique Dios sea·la úni<;a ~ausa 'principal de la conversión de 
lo::; infieles;. El se ha ·dignado hacernos 'partícipes· de esta:· obra, por
que como a&-eguran los teólogos el hombre que está --en gracia puede 
merecer de congruo ~ primera gracia actual que se_ requiere para la 
Fe, según ~quellas palabras del Apóstol .Santiago : "Orad los unos 
por -los otro,s; para que ~e~s salvos, porque mucho · vale la oración 
perseverante del justo~' (2). La, oi:?-ción del proto~rtir del cristia
nismo' Sáá Esteban mereció la gracia de .la conversión de Saulo . y 
las oraciones de Santa Mónica la de su hijo Agustín. 

Además Dios, en el orden admirable q.e la proyidencia con que 
rige el destillO del hombre y de la~ cosa,s, ha dispuesto col} su infi
nita y libérrima, voluni;ad jl}!min_a,_r ~on la . ~e a los hot?bres mediante 
los hombres, sirviéndose de cooperadores, de misioneros que dispongan, 
mediante la predicación del Evangelio, las almas de los infieles para 
recibir el don de la Fe: En el plan ordinario de la· Providencia los 
i_nfieles han de creer en Dios mediante la predicación de los misio
neros, según lo asegura _"el -Apóstol San Pablo cuando dice: "La fe 
es por el aído, y el oído por la .. }alabra de Cristo" (3). 

Dos son, por tanto, l<>s el~mentos que concurren en la obra ue la 
conversión de los infieles a nuestra santa fe católica: uno excelente, 
sobrenatural, divino: la gr-acia; otro humano, ~terial, ·sensible-: el 
apostolado misioi:iero. La gracia es el alma de las conversiones .Y el 
apostolado . misionero es el cuerpo de las mis~as. Y así como no &'0-

Iamerite és esencial· al hombre el alma sino también el cuerpo, porqué 
sin éste ni .existiría el compuesto humáno, de mod,o semejante en el 
orden ordinario de la Pr~videncia no. sólo la gracia sino también el 
apostolado misionero es ~-encialmente necesario para, la conversión 
del mundo infiel. ·Parece como si Dios hubiera querido darnos 1,1na 
prueba de fa vérdad de· esta· combinación del e\emento- divino y el 
humano· en la conversión de los infieles en aquella memorél!ble bataala 
de Rafidín entre los israelitas y los amalecitas, que, después de varias 
ál:ernativas, según que· :M:oisés oraba con los brazos .. levantados al 
cielÓ o los dejaba caér rendido por el cansancio, terminó con la vic
toria dé fos soldados de Josué contra los del rey de Amalee (4) . . 

Si después de reflexionar, Venerables sacérdotes y amad~imos 
hijos, en estas verdades de nuestra santa fe católica d)nsideráis aten
tamente . que los misioneros son hombres con todas las necesidades 
humanas y que como hombres tienen que valerse .de medios humanos 
para preparar ~1 á?imo· y hacer propicios a los infieles ·a recib_ir ta pre-

(2) Saot. V, 16. . 
(3) Rom. x;· 17. ... . , 
(4) Ex. XVII, 8-16. 

.. • 
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<ticafjóri ~~1 Evangelio que les disponga a recibir la primera graci~ de 
D,i.os. que l~s alcance' la fe divina, necesatiamente tenéis que reconocer 
éuán i~po~tante .es la jorn~da ·misionera del "Domingo Mundial de 
1á Propa~~i<?n de la Fe" que nos disponemos a celebrar el , día 22 
<Jet ,próxi~o octubre, en la que la Iglesia os pide a vosotros, Venera
bles sacerdotes, instruyáis a los fieles en el problema mi&ionero, · y a 
todos, at_nadísinl'os diocesanos, una oración muy fervorosa •y una·. l.i· 
l!losna extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propagación de la 
Fe, y además la inscripción como socios en esta misma O,bra, para 
que de un modo permanente y con&tante cooperéis en la gran empresa 
de 1a conquista d.el mundo infiel para Cristq, aunque sólo set~ ·con la 
cantidad insignificante de ¡ cinco cént-imo.i senq¡nales !, qu~ es la 'cuota 
m,ínima que pide a 'sus asociados. · . , · 
. _Desdé que _la Santa Sede instituyó el "Día M ision:al" Nos, Vene

rables .sacerdotes y .atnp.dísimos hijos, un año tras otro os hemos ex
hortado a celebrarle con el máximo interés. Siempre os hemos re
comendado la• oración como el medió más excelente de cooperar a 
I~ Misiones Católicas entre infieles ; tan necesaria y eficaz ! q,ue de 
élla decía S. S. León XIII : "Dadme un ejército de almas r.ezadorru 
y conqttistaré la tierra entera· para la verdadera Fe". Sobre la necesi
dad é importancia de la instrucción misional que se debe dar a los 
fieles os .aconsejamos releár.s la Exhortación Pa?toral que ~l año pa
sado .publicamós con ocasión del ".Día Misional''. De la limosna que 
bien pudiera Jlamarse "limosna misionera" todos los años hemo.:i 
hecho mención en Nuestras exhortaciones pastorales, pero tan -de pa
so que juzgamos necesario ocuparnos de ella este año con especia} 
detenimiento. 

* * * . f' ' 

· . Su Santidad el ,Papa Pío XI explicando la ·aiomilia del Bomir,go de 
Pentecostés en la Santa Misa· que célebró en la Basílica de S.an ,fedro . 
de Roma, para conmemorar el III Centenario de la f undad(m .de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, después. dt; exponer. la 
angustiosa situación en que se encontrapán las misiones et1,trf! infieles 
por falta de medios económicos para sostener las obras ·necesarias e 
indispensables dél apostolado misionero, · tomando en :;u man.q· el so
lideo y extendiéndola en actitud suplicante se dirigió . il- losr ~atólicos 
de .todo el mundo, diciendo: '10iga el pi.undo. N,µes,tr~ ,,"º!1,,r ,!!o du. 
damos en enender Nuestra mqno co o un mendigo ~iénc/o a todos 
ayudq, socorro, limosna". ~ ,. ·, · .. :) .. 

Nos; Venerables sa·cerdotes y amadísimos hijps, ~~ ,la .. p,~e>J:timi
dad del Domingo Mundial de ' la P-ropagación de• la .J?e. en Ja misma 
.,actitud y con las p¡iS1I1ps ·palabras del Vicario de Ctjsto . ~s· PiCdlll}os 
-ayuda, socorro, limo~na para la. Obra· Pontifiicia de 1~. ;P.to~ióµ. de 
la Ee, que ·por .ser J>rg.ano ofietal d~ la , S~n.ta., Sede ·e,s 1~h~ca .aso; 
ciación misional que distribuye ju&ta y eqtiitativamente entre ' toda.5 
las ,Misiones .t;1s limosnas que· para el~as · entr~en ,.l,o~°"fie!,~i-:. .~,-ptra 
razon no tuv1eramos para hacerlo, sena suficiente ~~ . c;:x¡_hq~1=J.O!fque 

•. ·, .:;.1 :1--:· í~:. .;<,;¡ {~-:. 
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el mismo ~umo Poµtífice dirigió a todos los Obispos del orbe: _,,No , 
os wergoncéis, ni seáis ñeg]igent~s, Ve,nerables Hermanos, en 'h<JCtros
como m,tUfi!fps por C11isto y por la sálvt;ieió11. d~ l11s ál~ . , - tn tts;· 
sistir ,z~e 'lJ11,-estros dio~Qian.0$ con escritos y con palabr_qs salida, del 
corazón, 'l''J mul#Pli(juen _su generosidad y -benevolencia y acr.1c_ieft,. 
te11,, c~anfo puedan, la recaudación que todós los años cosecha la Obro 
de la Prnpagación de_ la Fe (5). Una rápida mirada por el campq_ 
mision~ro es sl,lficien.te, amadísimos diocesanos, para convenceros ~C> 

sólo de 1a .razóu, de Nuestra petición, petici_ón angustiosa, sin.o ~mbién 
de que "si bien es verdad que los subsidios materiales ·no son lp's prin
cipales para el progreso de las Misiones Católicas, sin embargo son 'di: 
muy grande .importancia" (6). , _ · . 

La Iglesia Católica tiene· dístribuídos por todQ,_c1 mu·ndo inñ,el mi. 
de 8o.ooo mision~ros, incluidos sacerdotes, hermanos leg~s y religio
sas, cuyo pres4puesto anual para ~.stos porsonales,de alimeñfación y 
vestido, ~kuladó; ~uy por lo baJo, a · razón de 2.000 _pesetas pCJr 
cada uno, asciende a · 4na cifra superior a- los ,160 millones 
de pesetas; a los que hay que sumar otr'os 60 millones de pe&et.~ 
anuales que importa el sostenimiento de los 6o.ooo <;atequistas in4í
genas, asigpando a cada uno la irris.oria · cantidad de 1 .ooo pesetas ; 
~tequi:;tas que como auxiliares de los misioneros trabajan habitual
mente a las órdenes de los mismos ora preparando a to, catecÚIIlen~ 
para recibir el santo bauti&mo, ora encargándose de las cristiandad('s. 
?:lo es· éste, si~ embargo, el capítulo mayor de gastos de las Misiones. 
Si a estos 220 millone~ de pesetas anuales . se añaden los gé!,Stos de 
los 300 Seminarios Mayores con m,ás de 16.000 seminaristas indí
genas, fas 3.000 escuelas y colegios con una matrícula sQperior a los 
dos millones de alumnos, los 7po .• l)ospitales con 300.oóo enfermos, . 
fas 170 leproserías con 13.000 leprosos, los 2.000 drfanatos con 125.000 
niños, los 400 asilos con 20.000 ancianos y los 3.000 dispen~af'l.os· con 
30 millones de consultas anuales, indudablemeg.te tien~n mucha razón 
quienes consideran im,u~ciente un presupuesto anual de 500 millo
nes de pesetas anuales ·solamente para el sostenimiento de las Mision~ 
actualmente organizadas. Tened presente además, amadí,simos dioce
san~, que la Ig1esia no puede contentarse con las Misiones que ac
tualmente tiene, sino que en virtud del precepto -que le impuso su funda
dor de est9!blecerse en todo el mundo. y predicar el Evangelio a todas 
las gentes, inflamada ett ansias apóstólicas di'ariamente lanza a sus 
misioneros a nuevas conqui&tas, y la fundación de nuevas Misiones 
aumenta considerablemente el presupuesto de gastos. JEn ellas hay que 
creá_rlo todo : iglesia y altar, copón y sagrario, hostias y vino pari\ el 
santo · sacrificio, habitación para el misionero y escuela para niños, 
medicinas para los enf eimos- y pan para los hambrientos, y -tantos y 
tántos otros medios dé. ·aposto1ado ·necesarios para la evangelización 
de los pueblos- que yacen sum,idos en la& tinieblas del paganismo. , 

-· fs) 'Endclia •Rc""8 Bccl~sitle". . , _ • 
(6) Mdn proprio "Rcnu:morum Pontific1ffll ". ,, .. , 
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El problef!la económico mfafonero se levanta como gigantesca mu
ralla: ~tx;e Ja- Iglesia Católica· y el qiundo pagano. "Por !a Co"f!Y'i
·~ac_ión 1e fropágmida Fide~ecía Mons. Coni,~ntini en el llama
miento del pía MisionaJ de 1938----:Pru'an, día por día~ Obispos y Mt;
s.ioneros,, q1!~ nos hablan de ~s..,mipresas y ~ios piden ayuda. Os as'1-
gurc q11,e se nos encoge el corazón Cl,(¡(1,Hdo nos venias oqligados a dejctt' 
_sol·ir. d~ .aquí . cpn las ncamos v'iuías a estos generosos mensaj,rtos deJ 
E,vang~lip". L_a actual guerra mundial ha agrandado la ya antes gi
gantesca muralla _agravando extraordinariamente la situación econó
mica de las Misiones. for una parte, las naciones paganas sufren 
q.i-r<;ctamente los efectos . de la hecatombe que está destruyendo el 
mundo y l;}O pocas Misiones han vis.to con dolor desaparecer sus igle
sias y colegios, ~us hospitales y asil(?S, y sus gastos han aumentado al 
tener que atender a má>S hambrientos, a más enfermos, a más huér
fanos-. Por otra parte, las naciones· católicas que toma,n · parte en la 
guerra, ante 1a multitud de problemas que se 1~ presentan y por ra
zón.es de . orden legal se ven imposibil~tadas de cooperar económica
mente a las Misiones o no pueden enviar a ellas las limosnas que los 
·fieles entregan para este_ fin. No hace mucho:s meses.· el Vicari~ Apo~
tólico de Bangeolo (Rodesia) escribía lo siguiente a la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide: "No solamente está amenazada la 
-obra del sacerdocio indígena y fa extensión de nuestra santa fe entre 
los paganos, sino qué la misma Misión está en peligro de desmono
rarse por co~pleto. 4 ayuda · que nos venía de Francia, Holanda y 
Bélgica se ha cortado en seco. De no recibir socorro inmediato, ten'!' 
aremos que presenciar el desastre de todas nuestras Misiones de aquí. 
Y o me veré obiigado a: alamar a mis misioneros a un punto central 
y vivir como podamos hasta qtie termine la guerra. Si nuestros• mi
sioneros· y catequista¡s; por falta de m·edios, se ven imposibilitados de 
visitar · los 2.741 · pueblos y aldeas, es de. temer que muchas- almas .$e 
pierdan por· e1 protes.tantismo o el p~ga'nismo. No habrá tampoco me
oio de instrúir a los miles de niños que educa la Misión. ¡ Qué tra
gedia tan horrible! Es cuestión de vida o muerte espiritual para. ellas·' ... 

·Ante estas. breves considera.clone!? de• tipo económico, pero de 
tanta tránsce1'dencia -en el orden espiritual de la evangelizaciq~ 'del 
mundo · pPgano, es necesarió, amadísin:ios diocesanos, que todos se;. 
páis que nuestra Santa Madre la Igl~ia para pagar los gaistos ae 
más de 500 millones de pesetas · que importa el sostenimiento de las 
Misiones que actualmente existen, cuenta solamente con la limosna 
que sus hijos la· entreguen a través :qe las Obras Misionales-Pontificias, 
principalmente de la Obta,Pol:}tificia de la Propagación de la Fe, y que 
tan triste realidad ·está aumentada por esta otra : la Obra Pontificia de la 
Propagación de la .Fe solamente rec;_ibe a:l ·año de los católicos de todo 
t!l mundo la cantidad de . 50 millon~s de· pesetas, es decir, . la décima 
parte del · presupuesto de · -gastos. · , ·, 

::1:!:n otros . tie.mpos .fueron los príncipes , cat(>licos- los _que ~soluciona
ron a la Iglesia el problema económico misionero. Desde Carlomag- . 
no, en virtud de una especie de cuash:og,trato . entre la .. S.a'ñf~ -~edc-

.• , -,,:.-4, ..... 
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y el Sacro Imperio Romano, éste se obligaba a ayudar a la Iglesia en 
la evangelización del mundo infiel. En el siglo de '_los grandes descu
brimientos geográficos, el Papa Alejandro VI dona a los Reyes· de 
Bspafia y Portugal las tierras deS"cubiertas y por descubrir con la 
ca ga de la evangelización de sus habitantes, y ellos en virtud de 
santa obediencia cumplen la obligación con tanta generosidad y des
interés que nuestro gran Rey felipe· II estaba dispuesto a dejar -sin un 
maravedí las arcas reales, si ello fuera necesario para· que en aquellas 
ínsulas y tierras firmes hubiera una · iglesia en la que adorar al ver-
dadero Dios. -

Cuando por razones muy diversas la Iglesia se vió privada de la 
ayuda económica ~e los Estados católicos, fundó la Sagrada Congre
gadón de Propaganda Fide y fué ésta 1a que con loS" ingresos fijos y 
eventuales que tenía sufragaba los gastos de la:s Misiones. Mas la 
revolución francesa con su secuela de guerras y desórdenes _llegó a 
Roma, y el Tesoro de la Sagrada Congregación fué saqueado; y un 
siglo más tarde el Gobierno de Italia embargó todos· sus bienes. Fué 
a partir de este momento cuando la Iglesia se vip obligada a men
digar de sus hijos una limosna para las Misiones. 

No había otra solución. Los indígenes de los- países -paganos con
vertidos a la religión -católica eran y son poco5' y muy pobres. Los Go
biernos de dichos países no cumplían ni cumplen la obligación que 
tienen de procurar el mayor bien espiritual de sus súbditos propor
cionándoles los medios· necesarios para conocer la religión católica, 4a 
:ínica verdadera. Los misioneros, elegidos por Dios de las clases más 
humildes de la sociedad, eran y son pobres, sin ninguna clase de . 
bienes materiales . . Un sólo caso .os bastará,. amadísimos diocesanos, 
para da.ros cuentá de la situación de una Mtsión abandonada a sus 
propios medios económicos. El Misionero de la estación central de la 
Misión de Patna recibe mensualmente la cantidad de 220 rupia,s equi
valentes a r.500 pesetas por los siguientes conceptos: 8o del señor -
Obispo, 20 del P. Superior y r20 de estipendios de misas. -Flrente a 
este Haber en la cuenta del ,Mi~ionero hay un Dtbe de 576 rupias : es 
decir:, unas_ n.ooo pesetas. Este caso, con Ínuy raras excepciones, se 
repite en la misma proporción en todas las Misiones. 

Ningún cató1ico puede permanecer indiferente ante este pavoroso 
problema económico misionero que ·nuestra Santa Madre la. Iglesia 
hoy únicamente puede resolver con la ayuda de sus hijos. Venerables 
sacerdotes y amadísimos hijos, acudid ptesurosos y atended oon gene
rosidad el 1lamamiento que os hace el Vicario de Jesucristo en la tierra 
en favor de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, "fuente
¡,rittcipal, de donde no s6lo las . actuales Misiones sino aún las que to
davia .estén por establecerse han de surtir-se y proveerse". (7). Ejercí-· 
tarse en la práctica de la limosna misionera y hacerlo por ~edio de
"el -órgano oficial de la Santa Stde para recoger la.s Umosnas de todo-

(7) Enclclica "Ma.rimum illud". 
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el mundo y repartirlas entre todas las Misiones" (8), es no sólo "co. 
operar de la nianera más eficaz a la conversión de los infieles", que es 
"la 1nás grande obra 4e fe y de civilización", ·sino también "la mejor 
recomendación en. manos de un católico" (9). 

* * * 
Nos, Venerables sacerdotes y amadísimos hijos, al ac_ercarse el 

Día Misional, instituído por la Santa Sede para llegar a la solución 
plena del problema económico de las Misiones y en el que, como ya 
os hemos dicho, solicita: de todos sus hijos una limosna extraordi-

. naria para la Obra Pontificia: de la Propagación de la Fe y la ins
cripción en esta inisma asociación misional, para exhortairos más y 
más a la práctica de la limosna misionera os invitamos a que 
volváis vuestra vista a los primeros siglos del Cristianismo en los 
que la Iglesia luchaba .sola y desamparada y, como en nuestros tiem
pos, para cumplir con el precepto de Cri&to de pre4,icar e4 (Elvangelio 
a todas las naciones contaba úniGamente con la ayuda económica de 
sus hijos. 

El personaje central en tomo al cual gira toda la Historia de la 
Iglesia es Jesucristo su fundadór, Sumo Sacerdote, Maestro y Rey 
de todas las ·naciones. El, que 110 había traído a la tierra otra misión 
"qu,e salvar lo que había pet'ecido" · ( 10 ), para demo!.trarnos cuán 
agradable es a Dios la 'limosna que se hace para la salyación de las 
gentes quiso recibir no sólo la adoración de los Magos q.e Oriente sino 

• también la ofrenda -de sus bienes materiales·: "abiertos sus cofres, 
ofrecen prese-tites d?c oro ... " (u), que sirvieron a la Santísima Vi¡-gen 
para alimentar y vestk al primer Misionero. Más tarde, cuando Je. 
sucristo empieza su apostolado, El que convertía el agua en vino y 
mqltiplicaba los panes y los peces~ acepta la limosna de sus discípulos 
y "e:ra seguido de a/,gunas mujeres .. , de María por sobrenombre 
Magdalena, y de Juana. ... y de St(>Sa, y de ot.ras m.uchas, que le asis
tían con sus bienes" (12}. 

La práctica de ayudar con -limosnas a los predicadores del Evan
gelio se generalizó y alcanzó su apogeo en los tiempos apostólicos, 
pues los Hechos de los Apóstoles nos enseñan que los fieles vendían 
cuantas posesiones y cosas tenían y su importe lo entregaban a los 
Apó&toles para atender a las neecsidades de las nuevas cristianda
des .. Y -el Apóstol por antonomasia, · prototipo de misioneros,- San 
Pablo, a pesar de que no quería ser carga y gravamen para los fieles 
y por eso trabajaba día y noche lo mismo en casa de Jasón de Saló
niea que en la de Aquila y Priscila en Corinto para ganar con el 

(8) Motu ,proprio "Romanorum Potitificum". · 
(9) Emmo. Cardeooll. Van RosStim, en carbal de 8 de jul~o de 1927 01 todos 

l,as Obispos ctiltó!icos. 
(10) Luc. XXIX, 10. 
(II) Ma.t. II, II . 
(12) Luc. VIII, z y 3. .. 
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trabajo de sus manos el pan de cada día (13), no sólo no rehusaba 
'las limosnas que le entregaban, sino que solicitaba el · apoyo econó
mico de los fieles para las nuevas o futuras cristiandades que se f un
daban. El corazón del Apóstol se oprime ante la miseria y pobreza 
de la Iglesia de Jerusalén y encarga a Tito (1.4) la organización de 
una colecta general. ,Ed anuncio de esta colecta lo hace San· Pablo en 
una carta -a los fieles de Corinto, poniendo como ejemtplo y m:odelo de 
caridad a los cristianos de Macedonia, que siendo pobres han dado 
generosamente y aun más .de Jo que podían (15). Su esp\ritu orga
nizador no contento con exihol'tar a· la limosna para las nuevas cris
tiandades desciende hasta lós 6ltimos· detalles sobre el modo de hacer 
la colecta: "El prtttter día de _la semana-aconseja entre otras co
sas-cac/-a t,tno de vosotros ponga aparte y depMite aquello que lt 
dicte su buena voluntad" (16). Y,· para no alargar demasiado las citas, 

· os recomendamos, amadísimos diocesanos, la lectura de los capítulos 
:VIII y IX de su II Epístola a los Corintios en los que se contie
nen enseñanzas muy provechosas sobre lo que hem:os -llamado limosna 
misionera. · 

Después de la muerte de los Apóstoles ni se extinguió ni si
quiera se amoitiguó el espíritu de caridad en forma de limosna de 
los cristianos, Serían interminables las citas de San Basilio, San Gre
gario Nazianceno, San Gregario Magno, San Juan Crisóst9mo, San 
Ambrosio, San Agm;tín, San Gregario (Niceno, San Cipriano y otros 
muchos Santos Padres· de la Iglesia que lo demuestran corL la evidencia 
de los Jiechos. Escritores como T ertuliano e historiadores -como Eusebio . 
de Cesarea se hacen testigos de los mi&mos -hedhos y nos _hablan de 
tma manera especial de la práctica de la limosna para las nuevas cris
tiandades. La Iglesia de Cartago (valga por todos un caso cogido al 
azat¡), en el síglo rn envió a la Iglesia de Numidia 100.000 sextercios 
(25.000 .pesetas-oro aproximadamente) fruto de las limosnas recogidas 
entre el clero y fieles ca;rfagineses. Hasta lrn;· más encarnizados ene
migos de la Iglesia Católica se han visto obligados a reconocer esta 
verdad. El prototipo de todos. ellos en nuestros tiempos, Harnach, 
e&1:udiando los escritos de San Ignacio. de Antioquía se admira de la 
caridad- de los cristianos de _ 4os primeros siglos y no puede menos de 
escri~ir: "Qué continuidad de relaciones recíprocas entre las comu
nidades o núcleos de -cristianos, qué unidad tan grande de · corazones, 
qué solicitud fan fraternal. Los subsidios en dinero pcupan un lugar 
secundario y se desvanecen al lado de los testimonios de solicklridad 
personal que une entre sí a las comunidades enteras, que las hacen 
consolarse y auxiliarse unas a otras y compartir sus dolores y gozos". 

La historia de la Iglesiá siguió ,su curso y fos ihechos elocuentes 
del espíritu misional de los cristianos en sentido de cpoperaci6n eco
nómica a las Mi&iones entre infieles han escrito en e4Ja_ págin;1s ad-

(13) I Tes. II, 9. 
(14) 'II Cortt. VIII, . 6; 18 y 19. 
(15) II Cort. VIII, 3. 
(r6) I Cort. XVI, 2. 
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mirables y dignas de imitación. ~n los últimos tiempos, un español 
insigne, Juan Bautista Vivés, gloria del clero secular español, cuyo 
III Centenario .se va a celebrar, legó a la agrada Congregación de 
Propaganda Fi<le además de su Palacio Ferratini la cantidad de 
42.000 escudo&·; el Cardenar de San Onofre donó a: la misma Sagrada 
Congregación 207.000 escudos; el Cardenal Casetta los ocho mi
llones de liras a que ascendía todo su capital ; y los Card~nales Van 
Rossum, Merry del Val y Gasparri testaron íntegramente a favor de 
la misma. 

Lección magnífica 4a que nos da la Historia de la Igle&ia sobre 
la materia de que venimos tratando en esta Exhortación Pastoral, 
que Nos deseamos conozcan todos nuestros diocesanos para que a se
mejanza de los primeros cristianos, practiquen la virtud de la caridad 
en forma de limosna en favor de sus hermanos los infieles, porque 
nunca ha tenido la Igle~a tanta necesidad como ahora de esta ayuda 
de sus hijos. 

En el reloj de 'la Divina Providencia parece haber sonado la hora 
de la conversión del mundo infiel. Actualmente se nóta en -los pueblos 
gentiles una tremenda crisis en todos los aspectos; las religiones 
paganas, de suyo · intransigentes, conúenzan a ceder en su intransi• 
gencia al ponerse en inmediato contacto con las cultura,s occidentales 
y darsé cuenta del vacío de sus verdade&· dogmáticas, de las d"ef iéiencias 
de _su moral, de la frialdad y mentira de su culto. La acción civilizadora 
de la Iglesia Católica, la obra cultural, social y benéfica d~ las Misio
nes Católicas empieza a ser mirada con simpatía en las altas esferas 
de estos pueblos y se repiten con&tantemente los ·casos de puebl0s y 
regiones que solicitan la apertura de un nuevo centro misionero y la 
presencia de un· sacerdote católico. Por otra parte, los actuales medios 
de locomoción, han puesto al alcance de· la acción evangelizadora de .la 
Iglesia a todos los pueblos del mundo por distantes y lejanos que s-e 
encuentr~n. "La hora de la gracia -ha dicho· el Emmo. Cardenal 
Fumasoni..:.Biondi, actual . Prefecto de la Sagra Congregación de 
Propaganda Fide- está pasando ahora por tantas gentes de la India 
y de'l Africa .donde los pueblos y regiones piden sin cesar catequistas 
y sacerdotes porque anhelan entrar en la Iglesia: de Cristo ; piden el 
pan de Ja Verdad y los pobres Obispos no pueden dá.rselo, pues ca
recen de medios y a duras penas ·pueden ir manteniendo las obras que 
ya . tienen entre m~mos". 'Y si el Sum'O' Pontífice Pío XI al escucllar 
las ª?teriores palabras del Cardenal Prefecto de Propaganda Fide, 
exdamó ~ort dolor en su corazón "es neaesario hacer lo posible . y lo 
impasible -para atenderlas", a fin de que no pase inútilmente la hora 
de· la gracia para tantos pueblos, Nos os exhortamos al recordarlas 
a que vo&·otros, amadísimo§ diocesanos, seáis generosos, generosos ha$
ta con :heroísmo, éon la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, ·qúe 
es ló m"ismo que decir con lá Iglesia Misionera. 

· Las múltiplés ·necesidades de orden religio.so, socia1 y familiar que 
existen y Nos somos los primeros en reconocer y valorar, no son, no 
deben ni pueden ser razón suficiente para que un católico se haga sordo 
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al llamamiento que ·su Madr.e la Iglesia Je hace en favor de las Mi
siones y tampoco justifican la mezquindad de la 1imosna que se-hace__ 
para evitar un posible remordimiento de concienda. Nada~ opttesto 
a] ejemplo que nos <lió Cristo, entregando hasta la última gota de su 
sangre por la redención de todos los hombres, al veroadero espíritu" 
de la Virtud de la Caridad que no admite distinción entre propios y 
extraños, a ·la práctica de la Iglesia que siempre ha dado mayor im
pulso a la obra de las Misiones entre infieles, cuando han sido mayores 
las dificultades que se . le presentaron ·en las naciones católicas, y nada 
más opuesto ·a Nuestro 'deseo, que claramente Os dimos a conocer, · 
arnadísimos hijos, en la _Carta Pastoral que publicamos con motivo del 
Día Misional del año 1939, escribiendo lo sigu1ente :-"Cu:ando más ar
duos problemas de apostolado y de p·enuria Nos abrunzan en Nuestra 
~a Diócesis, qik renace del tremendo cataclismo de la dominct .. 
ción mar~ta, que,remos muy primariamente promover: un vi,gorost> 
1sp1'ritu misional". Meditad, Venerables sacerdotes_ y am~dísimos 
hijos,. en las siguientes palabras del Excmo. · Sr. Obispo de Citlá di
Castello, Mons. Cipriani, public,idas en su Carta Pastora1 titulada: 
''Acción Misi01¡al,", el año 1927: "Un· individualismo grosero y no
civo, el regianalismo religioso, es u1w de los obstác,µ/,os más te-milJles 
con que to.pa la expans;ón de la Iglesia y ,~z éxito rk ·sus Misiones"·. 
Si los cristianos de los prirn:etos 5igfos de ia Iglesia, y como e1los los 
~tolés y sus sucesores, se hubieran escudado en las necesidades 
propias para no atender~ econórrticamente a la fundación, soi:,tenirn!ien-' 
to y desarrollo de nuevas ·cristia.rtdades, . el cristianismo no se hubie
ra propagado tan rá_pidamente por todo el mundo entonces conocido
y acaso nosotros mismos no podríamos gloriarnos , de la· realidad más 
consoladora de nuei:,tra querida España: la Santa Fe Católica, que 
desde hace veinte siglos informa toda la vida nacional. 

Nos precisamente apelamoF a ese egoísmo, que a algunos sirve 
de excusa para negar su cooperación económica a fas Misiones de 
infieles, cotl)o último recurso par'a estimularos a> ser espléndidam'ente 
generosos con dilas; porque prescindiendo de que a la liinbsna 'm.i-
sionera, con tanta o más razón que a la· limosna en generar han d~ 
aplicarse aquellas palabras de Cristo en el sermón del monte : "Dad, 
y se os dlt1"á; áad abundantenutnte, y se os echará en el seno una bue'nG 
medida apretada y bien colm:a4a, hasta que .!e derrame" (17), y pres-·, 
cindiendo también de to que nos enseña el dqgma de la Comunión de 
los Santos, es necesario reconocer con el Emmo. Cardenal Fumasoni
Biondi <fue "la caridad hacia las Misiones es fuente se!]i«:ra áe grandes 
beneficios para las familias que saben realizar sacrificios a impulso 
ª'! un ideal tan cri..s'tiano y -católico como • el ideal de las Misio. 
nes" .(18), y que, corno afirma el Excmo. Sr. Obispo de Citta di Cas
teJlo, en la Pastoral ante_:; citada, "de ningwna mmidra se pierde lo 
que se da para la causa _de las Misiones de infieles". '"Es ~ma in. 

(17) . 'Luc. VI, 38 
(18) 1Radro-Meooaje de 1938 a los o¡:etólicos de •lq, Esmdos Unidos. 
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· discunbk, por el contrario, y lo sufragan los hechos-<ontinúa el 
mismo Prelado-, que todo cuanto se da para las mi.nones, aim antes 
de beneficiar a los infieles, cae com·o lluvia copio.stsmw de bendioio. 

- nes, soure nuestras faimili<ts, sobre nuestr:as parroquias., sobre mustm 
Nación." La viuda de Sarefta entregó al Profeta Elías el único pu
ñado de harina y las únicas gptas de aceit-e que tenía para ella y su 
hijo, y Dios hizo que en Ínedio de la escasez general que todm,· pade
cían en casa de la viuda no faltara lo necesario (I'9), Finalmente, no 
temáis, Venerables sacerdotes, que la generosidad de los fieles con 
las Misiones vaya a mermar su generosidad con la diócesis y la pa
noquia propia, pu~s. como afirma el Emmo. Cardenal Fumasoni
Biondi, "la generosidad de los católicos en favor de las Iglesias na
cientes en países lejanos no apaga, sino q:ue amva aun n14s la genero
sidad y el amor hada las igl~sias, del propio país" (20). 

* >I! * 

Nuestro corazón de Padre y Pastor espera de vosotros, venerables 
sacerd.otes y amadísimos hijos, que seáis siempre generosos con la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe, y que el próximo Día Misional 
que se celebrará el 22 de octubre depositéis una limosna extraordina-

. ria en manos del Papa. Pensad que el dinero nunca tiene razón de 
término. en sí, sino de uso y administración a gusto del Señor que 
libremente nos lo concede con mayor o menor abundancia, y que por 
m¡edio de la Iglesi~ nos comunica el uso que podemos y debem.os ha
cer en beneficio de los ne~esitados, de los cuales el Señor nos consti
tuyó administrac,Iores (2rO. Quemad ante el altar del Señor el oro de 
, vuestra limosna misionera que sirva de acción de gracias al Dios de 
la paz por· ha:bemos librado del terrible castigo de la guer,ra y de sa
crificio impetratorio al mi.&mo Dios de la paz para que nos la con
serve. Considerad que el mismo Dios que nos está librando de este 
terrible azote es el que pide que España eche sobre sí la carga de 
-suplir 10· que las demás naciones no pueden ahora dai-. 

"Hijitos míos-os decimos con el Apóstol San Juan-, no ~
mos de. pal,abra .Y con la lengua, sino con obras y d,e veras" (22). Y 
por eso, como prueba del amor que tenéis a Dios .y al prójimp, con
tribuid generosamente a.la colecta del .Día Misional. Nuestro alama
miento se dirige a todo~ : a los pobres y a los ricos. Los pobre~· dad 
de vuestra pobreza, pues el mar está hecho. con gotas . d~ agua y el 
desierto con granitos de arena, y Crist.o agradecera. y alabará vuestra 
pc:iqueña limosna .como lo hizo cqn la viuda del Evangelio. Los ricos 
dad de vuestra riqueza, ~ro dad mucho; en la misma medida que de· 
Dios ias recibistéis. Si tal vez, pensáis equivocadamente que Dios os 
ha dado las riquezas para ·vuestro exclusivo provecho, para remediaF 

(,19) I .Rc,y. X'Vll, 9 ss. 
(20) R;idío-Mensaje de 1938. 
(21) Sum. Theo1. 2.• 2.ªe., qu. 32., a.nt. 5. 
(22) I Juan III, 18. 



solamente vuestras propias necesidades, no os olvidéis que además del 
cuerpo tenéis el alma ; y, por tanto, si con vuestro dinero atendéis al 
cuerpo y .hacéis frente a los distjntos problemas de la . presente vida, 
otro tanto debéis hacer con vuestra alma para hacer frente a los pro-
1:ilemas de la vida eterna, y antes hemos indic_ado que la limosna mi
sionera es fuente abundante de bendiciones divinas: Nuestro llama
iniento no sólo se .dirige a los parficulares sino tambié!l a todos· los 
institutos públicos y privados, a todas las empresas y entidades de 
todas clases, "porque-como decía el E mmo. Cardenal· Van Rossum
de la más grande obra de fe y de civilización, 111<1die de_be p·ernumecer 
oosente" (23). -

Nos, venerables sacerdotes y amadísimos hijos, teniendo en cuen
ta que "el cristianisnw no •es una empresa econ0mica,- es sacrificio y~ 
es plegaria, puestos al servicio de la caridad" (24), os rec;,omendamos 
el sacrificio como medio para poder entregar todos una limosna es
pl~dida el próximo Día Misional. 'Cada uno · sabe dónde y en qué 
puede sacrificarse. ¡ Se puede uno privar de tantas . cosas inútiles, de 
tantas diversiones, de tantos capriclhos l Nuestro corazón se enterne
ce cuando conocemos tantos casos de ahorro misional hecho a base 
de sacrificios. Para ejemplo y estímulo de todos nuestros diocesanos 
nos complacemos en 'hacer públic;_os .los siguientes : el de una castañe
ra -del Puente de Vallecas -que durante todo tin año ahorra cien pese
tas y las deposita en la bandeja del Día Misional porque-<omo etlta· 
dijo--"para eso y solamente para eso la:, había ahorrado"; el de un 
grupo de niñas del Grupo Escolar "Pardo .Bazán" que después de 
haber estado toda la mañana repartiendo propaganda ·en una parro
quia del centro de la capital entregaron a una de las señoritas encar- , 
gada de -la colecta la cantidad de quince céntimos que a cada una ha
bía entregado su Directora pai:a el tranvía; el de una niña del Puente 
de Toledo qu..e contribuye a la cotecta del Día Misional con treinta y 
cinco céntimos que había alhorrado -durante la semana, d~ la perrita 
que su mamá le daba diariamente para "pipas"; el de una ,señorita 
qtte renuncia a aomprarse el vestido de otoño y su valqr lo entrega 
pa,l'a la Obra de la Propagación de la Fe; el de una universitaria que 
después de terminar &u carrera se sacrifi~ viviendo un mes más como 
estudiante a fin ·de poder ~entregar el primer sueldo que . cobrá como 
limosna extraordinaria para: las Misiones ; ei de una gbrerita, m9dis_. 
ta de oficio, que hereda · de sus padres 1ª' cantidad de r2,ooo pesetas 
y las entrega íntegras en el Secretariado :piocesano de Misiones, "por
que-son sus pa1a!bras-- a base de pequeños &acrificios fácilmente 
puedo ahorrar lo que esta cantidad puede producirme· en una Cartilla 
de Ahorro" ; el de los cristianos de las Misiones de Feq;iando Póo, 
que siendo solamente 8o.ooo y muy pobres, dan a los católiéos de todo· 
el mundo el ejemplo admirable y magnífico, que a mucllos avergon• 

(23) Ca.1-ta d,e 8 de julio de 1927 a Jos Obispos catól~cos. 
(24) Ourt.a Pastora4 "LJas Obras Mi.siontJles", die Mons. Patlné, de 6 de 

f.ebrero de 1937. 

• 
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zará, de contribuir el año pasado a la colecta del Día Misional con la 
cantidad de 129.960 pesetas, fruto de pequeños ahorros hechos du
rante todo el año a base de no pequeños, sino grandes sacrificios. So
lamente cuatro diócesis españolas les superaron. 

Como en años ªnteriores, para que en Nuesti,a Diócesis se cumpll\ 
lo mandado en el Rescripto Pontificio de 14 de abril del año ICJ2Ó, 
disponemos lo siguiente : 

1.0 Que el día 22 de octubre se celebre el "Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe" en todas las parroquias, iglesias colegios, 
asilos, hospitales y demás centros de actividad religiosa de Nuestra 
Diócesis. · 

• 2.0 Que en la Santa Misa se sustituya ese cJ,¡a la colecta "pro 
pace" por la de "pro Fidei propagatione" y que por la tarde se ce
lebre en todas las iglesias un acto eucarístico-misional, en el cual 
autorizamos a ex.poner solemnemente· a Su Divina Majestad. 

3.0 Que con anterioriaad a dicha fecha se explique a los niños 
de la Catequesis, a los alumnos de los Colegios y a los afiliados a 
la Acción Católica el significado e importancia de esta jornada mi
sionera y algún tema de Misionología. 

4.0 Que en todas las Misas que se celebren el domingo 22 de 
octubre se haga una breve im,trucción a los fieles sobre la obliga
ción que tienen de~cooperar con oraciones y limosnas a las Misiones 
Católicas entre infieles, ex,hortándoles a que se inscriban en la Obra 
Pontificia de la P.ropagación de la Fe. · 

5," Que en todas las Misas y en los cultos de la tarde se baga 
~ colecta -extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, y que lo recaudado se entregue íntegramente en Nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiones tcalle de San Bernardo, (,6). 
Hacemos Nuestro el geseo de · la Santa Sede de que dicho día se 
supriman las rolectas para otros fines. 

6." Que se aproveche el Día Misional para reorganizar, y cons
tituir donde aún no existan, las Com'iiiones Parroquiales Pro Mi
&iones y las Juventudes Misioneras de la Cruzada Misional de &
fudiantes. 

7.° Que la Acción Católica, de acuerdo coñ la Dirección Dio
cesana de la5 Obras Misionales Pontificias y Comisiones Parroquia.
les Pro M~siones, coopere con todos sus miembros a esta campaña 
ge propaganda misional. 

8. º Que se cumplan las normas e mstruc.ciones dictadas por 
Nuestro Secretariado :Qiocesano de Misiones, quien Nos dará cuenta 
detallada de la preparación, celebración y resultados del "Domingo 
Mundial de la Propagación de 1a Fe" en Nuestra Diócesis. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a veintidós de 
septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. -

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 
Día 22 de octubre 

Con el fin de aclarar algunas dudas que existen sobre el Domingo 
Mundial de la Propagación de la Fe que todos los años se celebra el 
penúltimo domingo de octubre, la Dirección Diocesana de las Obras 
Misionales Pontificias se complace en thacer público lo siguiente: 

r.° El Día Misional del penúltimo domingo de octubre todos los 
fieles puedén ganar indulgencia plenaria aplicable a Jos difuntos, con 
las condiciones de confesión y comunión, asi&tiendo a alguna de las 
fúnciones piadosas• por las misiones y rogand0 ,por la conversión de • 
los infieles. Los que no confiesen y comulguen pueden ganar una In
dulgencia Parcial de siete años . . 

(Rescripto de la S1. C. die Ritos, 14 abr. 1926 y Colección autén--
tica de Indulg., n. 565.) . 

2.° El Día Misional fué instituído por la Santa Sede eh favor 
exdusivamett.e de la ·obra Pontificia de la Propagación de la Fe, y 
no debe aprovecharse esta J ornacJa Misionera para hacer propaganda 
de otras asociaciones .misionales. -

3.0 La verdadera: naturaleza del Día Misional reclama: especial 
atención sobre la org-anización de la Obra Pontificia de 1a Propaga: 
ción de la Fe; procurando por todos los ine.dios que los fieles se ins
criban en ella y evitando _que sea exclusivamepte una jornaoa de co
lectas. 

4.° No exis te exención alguna respecto a la ·celebración d~l Día 
Misional del penúltimo domingo de octubre, y por tanto debe cele
brarse en todas las Iglesias públicas y semipúblicas "etiam ecclesiae 
r~gulares exemptae . non paroeciales". 

5.0 
• Todas las limosnas que el Día Misional se recauden en cual

quier Iglesia Parroquial o no, servida por clero diocesano o por clero 
-regular, deben entregarse íntegras a la Obra Pontificia de la Propa
gación de la Fe, y en ningún caso está autorizado el reservar cantidad 
alguna para otros fines aunque éstos sean misionales. 

6.° . .Cuando en virfud de una co&tum)bre establecida en una Igle
sia se hace el penúltimo domingo de octubre o en proximidad suya una 
colecta para fines particulares de la misma o para otros fines, aunque 
éstos sean de carácter general o misional, didha-colecta debe trasla
darse a otra fecha, y el penúltimo domingo de octubte hacer .la colecta 
-para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. 

Madrid, 19 de septiembre d'e 1944,~EMILIANO ANIBARRO EsPES~ 
.Director Diocesano. · ' 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excia. Reverendísima: 
_:_D. Julián .Sancho Batanero, Cura Ecónomo de San Agustín de 

Guadalíx; , 
-D. Julio Navarro Panadero, Cura Ecónomo de Chozas de la 

.Sierra; 
-D. Pedro Revuelta Martínez, Capellán de las HH. de Ancianos 

Desamparados, de Madrid; 
-D. Javier Ugarte Zabaleta, Cape;Ilán del Colegio de I. de María 

"Teresa, de Huérfanos de la Guardia Civil; 
-D. Benjamín Sánchez García, Coadjutor de San Ramón del 

Puente de Vallecas; 
-D. Alejo Cepeda Caramazana, Capellán .de las Concepcionistas 

_Jerónimas, de Madrid. 
* * * 

Tandas de Ejercicios Espirituales para Sacerdotes 

A) Bn Carabanchel Alto 

(Villla San Pablo) 

Tercera 1:anda: Del 8 al 14 de octubre. 
Cuarta Tanda: Del 15 al 21 de octubre. 
Quinta tanda: Del 22 al 28 de octubre. 
Inscrjpciones: En la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los señores Sacerdotes ejercitantes se servirán llevar a la Casa 

-<le ejercicios! a respectiva Cartilla de Abastecimiento, y los que deseen 
. .celebrar la Santa M~sa un amito, un purificador y dos velas de cera. 

PROVISORATO Y VICARIA. 
DECI.;AiRACION!ES DE MUERTE PRESUNTA 

I , 

NOS El,, DOCTOR DON HERIBE?R.Tó J. PRIETO RODRI
GU®Z, PRESBITERO, CANONIGO 'DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASILICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPA

DO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de· muerte presunta del cónyuge don Euge. 
-nio Sánchez Gómez a instancia de --su esposa, doña Jua,na Zafra Re
gidor, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado dic
tar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: ... 

D\CLARAMOS suficientemente probada la muerte del cónyuge don 
Eugenio Sánchez Gów,¡ez, casado canónicamente con doña Juana Za-
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fra Regidor, y mandamos .que esta nuestra resolución se publique etr 
~1 BoLETIN OFICIAL d·e esta diócesis, y si transcurridos diez días des
de. su publicación esta Nuestra resolución -no fuese impugnada, pue
de concederse a la esposa, doñ'a, Juana Zafra R egidor, licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 30 de ·septiembre de 1944.-DR. HERIBERTO J .. PRIETO. 
Por mandado de- S. S.: LIC. HIPOLITO VAcCHIANd GAR5:1A. · 

II 
. 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. · PRIETO RODRI-
QUEZ, PRESBITERo, cANONIGo nE La s~ TA IGLESIA CATRDRAL 
BASILICA DE MADRID, I'ROVISÓR Y TENIENTEl VICARIO DEL OBISPA•· 

. -
DO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el ex:pediente de- muerte presunta· del cónyuge don_ Anto
nio Orusa Ortiz a instancia. de su espo&"a doña .M~gdaJend Marcos 
Benftez, con intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado _dic
tar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: . . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte del cónyuge do~ 
Antonio Urosa OrlJJ,z, casado canónigy:nente con doña Magdalencr
Marcos Benítez, y mandamos que esta nuestra resolución se publi
que en el BoLETIN OFICIAL de esta diócesis, y s~ transcurridos diez
días desde su publicación esta · Nuestra resolución no fuese impug
nada, puede concederse a .la esposa, doña Magdalena Marcos Bení-
tez, Hcencia para · pasar a nuevas nupcias._ · 

Madrid, 30 de septiembre de I944.:-DR. HEJ,UBERTO J. PRIETO
Por mandado ·de S. S. : LIC. HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicariq d~ este Obispado, se~ cita, llama y emplaza a dotr 
Manuel Anuncibay Avila; cuyo actual paradero se desoonoce, ·para 
que en el improrrogable plazo . de ochct L días:, contados desde el .de
su publicación en el presente BoL~ IN, comparezca en esfe Provi
~ato y Notaría dcl infrascrito, a conceder o negar ,a su hija A-nge
ks -Anuncibay Bar.es el consejo necesario ,para el ma¡trimonio que 
pretende ,contraer con don Alfonso García- J er*; ~perdbiéndode que. 
<le no compareGer, se- -dará al- expediente el curso que 1e correspori.da~ 

Madrid, . 16 de septim1bre de 1944.-El Provisor _Teni fflte Vicar ic'.~ 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E"l Notariof GERARDO PEÑA. 

II 

. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este 01:iispado, se cita, llama y emplaza ¡. don 
C--ristóbal, Heredi;a García y doña Isabel · Navarro Cabello, cuyo ac-

' 
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tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable p;lazo de 
ocho días, contados desde el pe su publicación en el presente BoLETIN, 
comparezcan en este ProvisoratOI y Notaría del infrascrito, a con
ceder o '.negar a su hija Justa Heredia Navarro ~ consejo .necesario 
para el matrimonio que pretende contraer con don Francisco Aguilcra 
Cabr,ero; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expedien
te el curso que le corresponda. 

Madrid, r8 de septiembre de 1944.-El Provisor Teni.ente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-.Bl Notario, GERARDO PEÑA, 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vic:ariO\ de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doti 
Manuel Buen'* Ortega., cuyo actual paradero se desconoce, ipara que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ~e su pu
bl~cación en cl presernte BciLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder 0

1 
negar a su hijo Manuel Bi,eno 

Sanz, el ,consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con daña Ca:rmen de, Lucio So'lio; ~peirc-ihléndole que, de no compa-
recer, se dará aJ 

I 
expedien,te el curso que le corresponda. • 

Madrid, 19 de septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicarfo, 
DR. I-IERIBERTO J. PRIETO.-.Bl Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia díctada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, -llama y etn,1>laza a don 
li-1elchor Magán Alonso, cuyo actual. paradero se desconoce, para que 
~n el im¡prorrogalllet plazQ de ocho días, contados desde el de su pu
blieadón en el pr·esente, BoLETIN, comparezca en este ~rovdsorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel Magán 
Garcfa-Oclwa el consejo necsario para el maitrimqnio que ¡l)retende 
contraer con doiía María Espinos Martínez; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

- Madrid, 21 de septiembre de 1944.-El Pr,ovisor T,eniJente Vricari,o, 
DR. H~RIBERTO J. PRIETo.-Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provis9r Te
niente VicarÍO\ de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ati,geJ Martftnez Calleja, ouyo actual paradero se desconoce, para que 
en el Íffi!p orroga,ble p.lazo det ocho días, contados d._esde el de su 
p,ublicación ea el presente BpLET'IN, comparezca e11¡ este Provisoíato 
y Notaría del 'nfrascrito, a conceqJr o negar a ,su hijo José Ma,:tincz 
Aricas el consejo necesario para el matrimonio. que pretende C(?ntraer 
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con doii.a Rosa Santos Fernández; apercibiéttdQle que, de no corppare... 
cer, se dará a1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de septiembre de 1944.-El Provisor Tenie-.nte Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, .GERARDO PEÑA. 

VI · 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario¡ de este Obispado, se cita, llama y ,emplaza a don· 
Marcial de la Iglesia Dooiña, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho ·días, CO!).tados desde .el de siu. pu
blicación en e,l ¡presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato• .Y 
Notaría del infrascrito, a conceder o. 11egar a su hija Julia de la Jgl.esia 
Rico el consentimiento t?,ecesario -para el matrimonio que pre.tende
ou ~p ';:mb dIOP'Uy!qpJ;:>di-e .'v:¡o Y{ 0..1,anvqv:.y 01,1,aqzv -uop UO:>< l;:)'8l1UO:> 
comparecer, se dará al e:xlpediente el ~rso que le correSponda. 

Madrid, 22 de septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vica:rio,. 
· • DR. HERIBERTO J. PR.IETO.-Bl Notario, GERARDO ,PEÑA. 

' 
VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vica:riq de es,te Obispado, se cita, llama y. emplaza a don 
Rafael Pérez del Bosq/u~, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo ·de oc\ho día's, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Pro'\Msorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Nicolás Carlos 

.Pérez Crespo el consejo necesario para el matrimonio que pretende-
contraer con doña Margarita Baudín Sánchez; apercibiéndole que, de
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda.. . 
, Madrid, 23 de septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario,. 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E'l Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V-icario de este Obh,pado, se; cita, 1lama y emplaza a doña 
Dolores López Torres, cuyo actual. paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su pu
blicación ·en el present_e BOLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María Martínez 
López el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Trinitario López M aqueosa; apercibiéndole que, de no. cpm
parecer, se :dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario,, 
DR. HERIBERTO J. PRIE'JO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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TX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis.pado, se o.ita, llama y emplaza a don 
Ra.silfo Palero Vallés, c.uyo actual paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su puhli
cación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Migtte8 Palero Fa
lles el consejo necesario par-a el matrimonio que pretende contraer con 
doña Angela Cuenca Esteban; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le cor.responda:. 

Madrid, 25 de septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
· DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Bl Notario, GERARDO PEÑA. 

X . ) 

En virtud de providencía dlctada por el M. ;r. Sr. Provisor ·Te
niente Vica-ri01 de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Vicente Estruc1i Grego,rio, cuyo actual paradero se des·conoce, par:1 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del .infrascristo, a conceder o negar a su hijo José Estruch, 
Carpin:ero el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña María del Pilair Fernández Sánchez; apercibiéndole 
que, de no· comparecer, se dará al expediente clcurso que le corres
ponda. 

1Madrid, 25 de septiembre de. 1944.-JEl P1•ovisor Te11iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada' por el 'M. I. Sr. 'Provisor Te
niente Vicario de es-te Obispado, se o.ita, llama y emplaza a don 
Alfonso Salamanca Alvarez, cuyo actual paradero se desconoce, parll 

· que en el improrrogable plazo de oaho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Juan Sa:/,a.1na11. 
ca Pérez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña M<1JYía Esperanza Pal Gómez. apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que Je con:esponda. 

Madrid, 26 de septiembre de 1944.---iEl Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. · PRIETo.-El Notario; GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud d.e providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicatfo de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don
Rafael Santiago San Pelayo~ cuyo actual paradero se desconoce, para 
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'G_Ue en el improrrogable plazo ~a/ 6~hó días, contados desde d de su 
publicación-.eff.el .presente E~¡,ETIN,- cotnJ_)arf,c!'l- en ~te P,~_~v:i§Orato y 
Notaria del -ililfúlscrito, . a conceder o ,µegar, a_ :~~ -hjjo:J~s4s Sf!111: ~ago 
Garc-ía el consej Q necesario para· el ,matcim911i.ei· . -&J.µe ·pr~tep,~~ , cqntr~! 
con doña Francisca Gai,cía Albertos; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso qU!e le corresponda. 

Madrid, 26 de septiembre de. ·1944.-!El. Provisor TnienJte Vicwio, 
DR. HERIBERTO J. PRÍET0.-E1l Notario, GBRARDO PEÑA . 

. ... , . ,,.1 .- ... ,·,...., . 
~ , .. , xrrr ·. ·, 
I -.1:ri ~·~.:~ .~. _. ... :-<$.4'""(i·i~·=.:~:.-l.:~.~- ~·)":":-= .. - .. ~·.... !" ... 

.,., En virtud dé providencia dfüada por· el M. l. Sr. P rovisor Te
niente Vicario de este :Obispado, ·se cita, llama ·Y em¡plaza a don 
Gr egario ·Collado Delgado, cuyo actual paradero se desconoce; para 
qúe eri el un-prorrogable ,plazo de-ocho días, contados· desde el de su 
publicación en el p1:.esente BoLETIN') comparezca en este Provisorato y 
NotarÍ"a deh11fi;áscrifo, a copc'eder -o. negar a ·su hija Isetbel édllado 

· Fernliudez ef con:sejn -iiecesarfo · pará· e matrimonio <iue p'fetende con
traer, con do(t Iosé' Luis' Cogorza B erdsetegui; al)ercibiéiidofe qi.1e; de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de septiembre de r944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. fRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

~ . ,-
r,. :,:. ,,. • • XN 

~ 

~ . 

En ·vi.rtu·d dt; providencia- 9ictada por el M. I. Sr. Provisor T e-· 
niente Vicario -de este -Obispado, se ·citt., ~llama y emplaza, .a doña. 
Victoria· Romero Re"twma;sa, ctiyo actual paradero se desconoce, para 
que . en el improrrogable plazo de echo días, contados desde el de su 
publicación en· d preseqte BoLETIN, comparezca· en este Provisorat<1 y 
Notaría del -infrasérito; ·a conceqer o negar. a su hij9._Pedro Dfa!J .Ro
mero el cousejo · ne_e.esari-o par-a el rnatrimcniio que pret~nde co11t.i:aer. 

• con doña BM:i/,i,a; G:ut_ti_e(!"I{~. del Val; apercipiéi;idole q~, -~e . no_ com-
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 27 <le septiembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HER,IBERT~ J. PRrnTo.-.Ell Notario, GERARDO PEÑA._ 

·, · 
~ ~ .. :.·~- ···, XV ·. • ·.- •\ ·.~, r 

¡ ·. ~· 

···~u . virtud_ de _providencia . dictada por el M·. T: Sr. Provisor Te-' 
nie~te Yiqtri? ' 4e -éste ·obispado, se ·cita, llama .Y· em¡plaza a aoña · 
Jlrancisc~ . Un}baso Go_vrigqlz_a1'1'Í, cuyo actual paradero sé descopocé, 
pél,ra qu~ e~ el impr<;>rrog~bl~ plazo . de cuatro días, cofltadÓs 'desde '.el 
d<f .... ~u p~bli<;a5i<S~~.e°:.. el ' présent~ ~~LETIN; com1paré~Cá e11 este. Provi
sorafó y N~aría del ,ií?,fr~crlfo; á con_ced.e(o·né&"ar~a su_ hija Anf61'i.ia · 
lb.~gar.4Y, Tfni~asó _e1":cqtisejo -ne~sár19 P.~!"a'_ei ijlattimd.ttio.·4.t.té;,.p!i:.0

: 

ten.de contrae"( <;.ofi ~on) osé. Antonio Ga-ray 'Egúfa ;- :iperdht~~tfol~ q~ 
l, .f1. •- .i. .. • , L '.\.. - . ~;' r 
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de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda 

Madrid, 27 de septiembre de 1944-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GER.UDO PEÑA. 

XVI 

En . v'irtud de providenciá dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
nie~te . Vieártó de es:te, Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
.Clenfe1•M Garay Arechavala, cuyo actual paradero se desconoce, para 
q1,1e en ~l improrrogable plazo de cuaJro dlas. contados desde el de su 
pÜblicadón en el présente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notarla:_ (iel. infrascrito, a conceder o negar a su hijo Josl Anto,aio 
Gar.ay Egu~ _el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer eón doña Anton~ Ibargaray Unibaso; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dirá al expediente el curso que le corresponda 

Madrid, 27 de septiembre de 1944.-El Provisor Tenientt Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E'l Notario, GERAlU>o PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de eS't~ 01:>i~~o. · se · cita, llama y emplaza a don 
Nicolás H rtrranz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de oqho días, contados desde el de su publicáción 
en el presente BoLETIN, comparezca en .este Provisorato y Notaría del 
i,nfrascrito, a conceder o negar a su hija Carmen Llamas García el . 
consefo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Alfonso Madrigal Fernández; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dirá al ex_p:ediente el curso-que le corresponda. 

Madrid, 28 de septieitjbre de 1944:-Ez Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Bl Notario, GERARDO PE:ÑA. 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispádo, se cita, llama y emplaza, a don 
Faustino Muñoz Carba/lista, cuyo actual paradero se .desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente . BoLETIN, comparezca en este Provisora~o 
y Notaría del infrascr.ito, a conceder o negar a su hijo Jacinto Muñoa 

.· Gómez el consejo necesario para el matrimbnio que pretende contraer 
con doña Leonor Ajero García; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de septiembre de ~944-EJ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Bl Notario, GERAIU>o PEÑA. 
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En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, . &~ cita, llama y emplaza a. don 
Anastasi-0 Martín Jiménez, cuyo actual paradero se desconoce, , para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados des~e el de su 
pu_blicación en ~1 presente , BoLETrN', · comparezca en este- Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder Q. negar a -su hijo José {uzw· 
M~rtín He>rn?,ndez el consejo necesario para el matfimónio .que pre
tende contraer con doña Juana Rodríguez López; apercibiéndole que, 
de no com_parecer, se dará al expedient~ el curso que le corresponda. 

Madrid, r.º d~ octubre de 1944.-El Provisor .. Teniente Vicario , 
l;>R. HERIBERTO J. PRI.ETO.-Ef Notario, GERARDO PEÑA. 

·NECROLOGIA 

En la ciudad de .Vitoria faJleció el día 27 de septiembre el 
Presbítero don Clemente Ortiz de Urbina, Director Nacional y De
legado hispano-americano de la Obra Pontificia de la Santa Infancia. 

A los · funerales y conducción del cadáver asistieron las represen-
taciones -de ias Obras Misionales pontificias de Madrid, Juventudes 
misioneras, alumnos de las Escuelas nacionales y otros- Centr.os d0-: 

' · - -El día 24 de agosto último fall~ió cristianamente don Car-los 
Montes Sa.n~amaría, hermano del presbítero don ~ique. 
cenfes. 

• ¡_;Í~ ; 1 
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Seriedad 

T ·E - y · O R. 
''''''"""" ......... , ............ ,,, .. ,, ............. "".'"'"'''''''""''''''' 

Centro dÍstribuidor de Textos y Obras Religiosas, nacio
nales y extranjeras, organizado por la Librería Cientffico
-Eclesiástica BONUM SEMEN. 

Suministrador oficial de Universidades, Seminarios, Casas 
de Formación, Centros de Cultura Superior Religiosa, Bí
bliote~as ~eclesiástik:as y parroquiales, Colegios de Orde
nes Religiosas y Organizaciones de A. C. 

Cuenta con el más selecto y mejor nu trido fondo de obras 
científico-religiosas, de texto y de consulta, tanto nacio
nales como extranjeras y con aquel material científico in
dispensable en la formadón del Sacerdote moderno. 

Proporciona a los seglares una literatura sana, enteramen
te ortodoxa y selecta, que sirva tanto para la fonnación 
individuai de catótfcos cultos como p ara militantes del 
Apostolado seglar. 

Recibe encargos de adquisición para sus clientes de las 
obras y colecciones internacionales. memorias, textos r 
ob[as de consulta y de especialización y suscripc~nes a 
revistas nacionales y ext~anjeras. 

Edjta toda da.se de Obras Religiosas con la impresión 
más esmerada y en las condiciones más ventajosas para 
sus autores. 

Distribuye las Obras editadas por otras Casas con la aa
yor ' rapidez y eficacia. 

Organiza un servicio de distribución con representantes 
en casi todas las provincjas de España. 

Sirve toda dase de obras en las mismas o en más venta
josas condiciones económicas que cualquiera otra Casa. 

Para sus consultas 
Para editar sus obras 

·para venta rápida de sus obras 
Para adquisición de sus textos 
Para todos sus pedidos 

TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 
TEYOR 

Ortodoxia Garantía 

MADRID. - DIVlNO PASTOR, 24. - TELEFONO 27688 

Solicite Caüloco 
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Obispado de Madrid -Alcalá 
•u11ARIO.-Oblspado de Madrld-AlcalA: Circular de Su Excla. Revdma. sobre Con

ferencias Morales-Litúrgicas y Retiros esplrltuales.~ecretarfa de Cámara J 
· Gobierno: Circular sobre la Santa Vlslla Pastoral, y diversos avlsos.-Calendarfo 

del mes de novlembre.-Programas para los exAmenes quinquenales de 1114'.
Provlsorato y · Vicaria: Edlctos.-Varledades.-Blbllograrla. 

OBISPADO DE l\1ADRID-ALCALA 

CIRCULAR NI.JM. 181 

Sobre Conferencias Morales - Litúrgicas y Retiros espirituales 

El Código de Derecho Canónico en su canon 131 señala la 
obligación de celebrar en la capital del Obispado y en cada uno 
de los arciprestazgos 1a llamada conferencia de re mor.di et li
turgica, a la que pueden añadirse otros ejer_ficios que el Ordina
rio juzgue convenientes para fomentar la ciencia y la piedad de 
los clérigos. A ella, según el citado canon, deben asistir los sacer
dotes todos, los religiosos que ejercen cura de almas y toa.os 
los religiosos aun exentos si no tienen conferencia en su propio 
convento. 

A este fin disponemos, como en años anteriores, lo siguiente: 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITURGICA 

1.· Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis 
de Madrid-Alcalá, con cargo o sin él, los religiosos con cargo 
parroquial y los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obis
pado licencias de confesar si en sus respectivas casas religiosa5 
no tienen conferencia, deberán asistir todos los meses a la cor.
ferencia moral y litúrgica en el centro que les corresponda. Lo, 
centros de conferencias serán los mismos que más abajo se in
dican para los retiros espirituales que se tendrán el mismo día 
que aquéllas. 

2.0 Los sacerdotes que no asistieren a la conferencia, en su 
centro respectivo, cualquiera que sea '1a causa de ella, deberán 
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enviar por esc1:Yfu a la Cancillería-Secretaríá:° dentro · dela semaiia 
siguiente, no solamente Ja solución del caso moral, sino también 
t,na exposición de lbs temas dogmáhc,o y pastoral. , 

3.° La conferencia constará de tres parles, dedicadas a Teo
logía Dogmática, Liturgia, a Teología Moral y a Teologí4 Pas
toral. En todos los centros la conferenda durará una hora por 
l,;:i menos, distribuida así: . 

20 minutos.'-:"f:ema ct'ógn,ático. 
:¿Q minutos .- Tema moral. 
20 minutos_- Tema pastoral o parrnquial"7 

Pbdrá, no obstante, . alargarse · su ' clúraé1ó1i co¡, ,.. tal que · se 
guarde la proporción del tiempo dedicado a cada tema. 

4.° Par.a cada tema, el presidente, , de la conferencia, qu e será 
el arcipreste, el párr.oco propio o el sacerdote designado por el 
:arcipreste, nombrará con antelación un ponente para exponerlo 
y re-sponder a las consulta,s de los demás. Bl previo nombra
miento de ponentes pLLede ser sustituido por la d·esignación en el 
acto mismo de la conferencia. 

a) El presidente ele la conferencia designará uno ele los sacer
dotes para que actúe de Secretario ele las Conferencia (y que 
podréi. ser_ el mismo que esté nombrado para los. retiros, o dis
tinto, segú n criterio) , el cual llevará a su cuidado y diligencia 
un libro de actas originales correspondientes a Conferencias. 

· b) En las actas se consignará la celebración de la Conferen-~ 
cia, solución de los casos y asistencia de Sacerdotes, o no asis-

. tencia de los ·señores que no cohcUJ;rieran estando obligados a 
ello. ,. . · 

c) Se remitirá ~a la Cancillería-Secretaría del Obispado, 
dentro de la semana siguiente a la cel eb ración de los actos, copia 
del acta original, en que, conforme a ella, conste la celepración 
de la Conferencia, la solución del caso y. asistencia o faltas de 
los señores obligados a asistir. . 

d) Dichas copias se expedirán separadamente; de las E]ue se 
t:·nvían para los Retiros. 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

1.-ArciJ:>restazgo· N9rte y Sur de Madrid, 

I.- A partir de principios del mes de nóv'iembre de 1943 to
dos los señores sacerclotes diocesanos y- extradi0cesanos no im
pedidos por enfermed<1.d debidamente comprobada, residentes en 
lo~ arciprestazgos Norte y Sur de Madrid ,__geberán practroar el 
retiro espiritual' y asistir a la conferencia todos los meses en el 
lugar que les corresponda según las órdenes sigui en tés: 

El Excmo: Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que él de-
termine. · . . · 

EJ Seminario Conciliar, el :>domingo último de cada mes·. 
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2.-'Las pÍittoquias 1 si gmientes, agrupada eh la forma qu,e se 
indica, celebr'arán en el loc'al I de la que e enumera en primer 
luga( el retito espiritual el segundo . jueves11de cada mes, bajo 
la direcc·ión de; un ,s~cerclole ,desighado p0r este Obi pado: 

) 
1Santos Justo y ' Pastor, 1S'a11 Antonio de 1~ florida, Nues-

tra· Señora de los Dolores, Sani 1Méfrcos, San Mat·tín, an lid .. 
fonso, Sti'n@. Cristo· de la Victoria y E'orpus Cluisti. 

b Nuestra Séñ0'ta de tos ,:Angeles, Santa María la Mayor, 
Sáhta.-1\farfa Micaelá del Sl:moi ~acramento San Gabriel Arcán
gel, San Rafael Aroángel, IFuerrcar,ral, Tetuán, ,San Francisco Ja
vie1 ¡ Cha martín de la Rosa,1 'Alcobendas, San Sebastián' de lo 
Reyes, Sart Igna-c io de .Loyola y San Juan de la Cruz. 

c) Nuestra · Señora >. del Pilar, ·~agrado Coraz6n, San Agus:. 
tín, Espí'ritu ·Santo/ Asunción de Nuestra Señora, Vitálvaro, Pue
blo Nuevo, Can'ilHas, Canillejá1s, Alam1eda de Osuna y Horta,leza. 

d) Sárita Crui, ' El Salvador y San Nicolás~ San ' Sebasfi'án, 
Nuestra ,Señora del Bue11 Consejo·, San Andrés, Nuestra Señora 
de la Almudena, Santa Cristina, Santa María de la Cabeza,. 
Campamrento; IHúmera, Ara:vaca, El ,PlanUo·, Pozuelo, El Pa'rdo, 
Boadilla del •Monte y Villavid·0'sa d (i)c;ión . 

e) San Pedro el Real vulgo La Palbma~', San Millán, San 
Lorenzo, Purísimo Corizon 'de1 María~ San · Mi&uel, Nuestra Se
ñora de las Angustias, ' Beat~¡ M'aría A.ha de Jesús, Carabanchel 
Bajo, Caré\banchel Alto, Cristo RéyJ San Roque y S'anta Marfa 
Micaela. '' ' ' '' 

f) San Ramón Nónat'o~ Nuestra , Señora de la .Paz, DuI~e 
Nombre de María,' slf DÍ ego,, S~li J Fra,ncisc'o ; de ·Asís', V cinepas, 
Villaverde y Santo Angel de la óu.ar(\a. . · ' 

J r. ' t ' 
, · 3,:-:11§'tá11~ 9bUgados a la i:1sistenda los Sres. ,Saoerdotes qut\ 

componen el CJ~rp parro,quiq1l de las p~r;roquias citadas,. los cape
lla11es adsc.dtos , §1 las mis.mas, los capellanes castrenses y todos 
los sacerqotrs ~e.cular.es gue J\abit¡.Jaímente celebren en las igle
sias, oratorios públicos, semipúblicos y privados <;le la feligresí:t 
de las 1J1is:111a.s1 parroquias. 1Se ,e ceptuarán única111ien te los seño
r-es ,Ggaµj,utqr~s, unq par, Cf},9fl p.,an:,95J_u\a, ,encargados cte' la guardia. 
, 4 --1.Las11sig,u_~ei1tes:" p,a r9,<M,1ja;, · ~gn,1gadas , en 113: t<¡> 111 ~ 1 q.ue s·7. 
indjc,a, «!cll b\ar4p1:~l iretr.i:P men§¡.g_l¡ ~n,., Jos Jloealys de la qµe , ~:! 
en,ume¡¡a , en~Qri\nerrr)l.lgar eP t(!.rqer,, juqpes .de) c.ac/.q més1 y a él · 
deb1:1rán. ¡:;,orjc..4r,fifiu acJ~rn~s ,deh ,~l.y,~o, Pfl!JOqµJ{ll , y sacerdotes 
qae pe)&bfen en ,la feligi: \'l§Íaj los s4cer,dotes 1que en )as demás pa
rroquias ~cte . M!af\rid· que se c~ta¡n I1uqieron de ha<¡:e·r .guardia ·el 
Jueves anterior . ._ 

' J 

a) San Jo
1
~é1 , S~1a

1 
]l,árb(J;ra, ~~ªnta .[.i·resa y Santa Is~b.el, y 

los sacerdotl s que el seg ndo Júe e's ae cada mes h1c1eron 
guatdia ,eh las parroquia dél los,tg¡rupos de Sant@ Justo y Pasto r 
.y ,l0'silAtigeles. · • :i rc,',r f·· · 'e,! ,, r ; . · 

_,-'• b).'' S~ñ Grihes,•, Nites:t,;á0 Sri!ñora. det. ";)•Gc¿rmJ11·, iy ,Smi ,L11is y 



458 -

Santiago, y los sacerdotes que el segiUndo jueves hicieron guardia 
en las parroquias de los grupos del Pilar y Santa Cruz. · 

· c) San Jerónimo, Nuestra Señora de la Concepción y Nvu -· 
tra Señora· de Covadonga, y los sacerdotes que e4 segundo ·ju¡;~ 
·ves hicieron guardia- en las parroquias de los grupos de Snn 
Pedro el Real y San Ramón Nonato. . 

5.-A su vez, los sacerdotes que el tercer jueves hayan de 
hace( la guardia en las parroquias de ·santa Bárbara; San José, 
Santa Te"resa y Santa Isabel, San Oinés, Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señpra 
de la Concepción y Nuestra Señora de· Covadonga, practicarán 
el retiro el segundo jueves de mjes en cualquiera de los grupo~ 
de parroquias 'que tienen señalada esta fecha. · 

6.-Por último, todos los sacerdotes que no hubieran . podido 
practicar el retiro en su grupo y día correspondientes, lo harán 
el último domingo de cada mes en el Seminario Conciliar. 

7.-El horario a que habrán de ajustarse estos acto~ · es el 
siguiente: 

A las ·tres y media:· ensayo d~ Canto gr.egoriano, bajo la. 4 i-
rección del Sacerdote ca.ntor que designe este Obispado. 

A las cuatro: plática: 1 •• 

A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A. las cuatro y tres cuartos: meditación. 

· A las · cinco y cí:tarto: tiempo libre. _ 
A las cinc_o y media: examen práctico. 

· A las cinco y tres cuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
A las seis y media: conferencia de divinis. 
A las siete y media: salida. - . 
8 . .:._Los Rvd©s. Sres. Curas Párrocos de las Parroquias e;a 

las que se hayan de celebrar los retiros designarán un sacerdote· 
de su misma parroquia que, en funciones de secrétario, apunte 
las asistencias y faltas , así como la puntualidad de los sacerdo-
tes obligados a hacer el reliro .- . .' 

9. El Excmo. Cabildo Catedral, el ·se·mirrario Conciliar y los· 
Rvdos. Sres. Curas Párrocos de Santos Justo y Pá~tor, Nuestra 
Señora de los Angeles, :Bl ' Pilar, Santa Cruz, San. Pedro el Real, 
San Ramón, San José, San Ginés y San Jerónimo, remitirán a. 
esta Cancillería-Secretaría, dentro de la semana siguiente a ·ta 
del retiro espiritual , una relación en la que~ consten el nombre, 
los dos apellidos y el ·cargo de lo.s sacerdotes que han asistid,, 
o faltado y con expresión' de la ' hora en .que cada uno ha comen
zado y terminado. · · 

2.-0fros -arciprestazgos de la Diócesis 
1 ·º Todos los Sres. Sacerdotes diocesanos o extradiocesanos., 

con cargo o sin él, incluso los capellanes castrenses, domiciliados 
t!Il cualquiera <Je los pueblos de la Diócesis, quéda:n por la pre-
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:sente obligados a asistir al retiro espiritual y centro de confe-
ren·cias que les c@r,responda, según las normas que en es.te dl!-
-creto se dán. · · 

2: Los Rvdos. Srs. Arciprestes fijarán cada mes el día más 
,oportuno para la convocatoria, designarán los Sacerdotes que 
llayan de qirigir el retiro espiritual y ser ponentes en la confe-
rencia, presidirán la reunión espiritual y literaria, nombrarán un 1 

-secretario y remitirán a Nuestra Caricillerf'a-Secretaría, dentro 
de la se.mana siguiente a la de la reunión, relación en la que 
-consten el nombre, los dos apellidos y el cargo de los Sacerdotei. 
.que han asistido o faltado , expresando las causas de la ausencia, 
Ja hora en que comenzó y terminó el acto y la hora a que lle-
·garon y se retiraron cada uno de los Sres. S~cerdotes. 

3." Estos concurrirán al pueblo que en la siguiente relación 
!)t enumera en primer lugar y solamente podrán considerarse 
excusado.s de asistir los que por estar enfermos o tener enfermos 
graves entre sus feligreses no puedan ausentarse, ni por unas 
lloras, de su parroquía. Si a algunos Sacerdotes c0nviniera asisti'r 

. a otros céntros distintos de los que en este decreto se señalan, 
.J'ecurrirán a los Rvdos. Sres. Arciprestes, quienes darán cüenta 
:a Nuestro Canciller-Secretario de cualquier modificación que e!1. 
este orden autoricen. . · · 

4. 0 Si, como sucederá en muchos casos, por la combinación 
•de los servicios de comunicaciones·, los Sacerdotes hubieran de 
'hacer alguna comida en el lugar de la reunión, ·procurarán los 
'Rvdos. Sres. Arciprestes que aquélla sea frugal , aunque sufi
ciente, para que el importe, que ha de ser satisfecho al párroco 
del centro por -los comensales, no sea gravoso para éstos. 

5: Los centros ·de retiros espirituales y conferencias serán 
1os siguientes : 

1. Alcalá de Henares, adonde concurrirán los Sacerdotes re· 
-sidente en Camarma de _Esteruelas, Los Santos de la Humosa, , 
San torcaz, Anchuelo, - Pezuela de· las Torres, Corpa, Villalbilla, 
Valverde, Los Hueros, Torres, Loeches, Mejorada del Campo, 
·velilla de · San Antonio, San Fernando de Henares, . Coslada, To
nejón de Ardoz, Daganzo, Ajalvir, Paracuellós dé Jarama, Meco 
y Valdeavero. . 
' 2.-Algete, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes. ·en 

Alalpardo, Valdeolnios, C'-'beña, Fresno de Torote, f'uente el Saz, 
Ribatejada, Serracines, Valdetorres, Talamanca y' Valdepiélagos. 

3.-Arganda del Rey, adonde concurrirán los Sacerdotes re-
-sidentes en Ambite, Camporreal, Carabaña, Morata de Tajitña, 
Nuevo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Orusco, Perales de Tajuña, 
Pozuelo del Rey, Tielmes de Tajuña, Valdilecha, Villar del Olmo 
v Vaciamadrid-EI Porcal. · 
- 4.-Buitrago de Lozo·ya, adonde concurrirán los Sace'rdotes re-
-sidentes en La Acebeda, Aoslos, Braojos , 6andullas, Horcajo, 
Navarr.edonda, Piñuécar, Robregordo San Mamés, La Serna, So-
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mqsjerra, \.fül•av ieja, ¡Malljtirón, 1Gioeoyillas,,1cLozoyJ.Lél.a, · .Las !Na.r 
v.as c!,,e ~Bu.itra:gq y?Madarc0s. pi·sg , .r, 1, ., ,'.~1), r:'J • •11 n,, 

5.-Colmenar Viejo, adonde concurrirán los Saceroió tes. re i-, 
(:l.entes.i en · Eh·6.óaJ(i) .. Choza ·11 ctei1a.., Sjerra, .OHadallx de J.év Sic.:tra, 
Nf:lv,alfu,en't,~¡¡~ll,staJívie.jo Yh,1/taldenyainc©r. Jn n, ,., •n1 r ) ¡1 , 

··Í Q·-~hi{licltón, ,·&dopde con¡:¡urúr,á.11; , l0s Sao rdóte~ l1 res1cL.ente . . 
El!l Gi©Jm\:)mar ,d<:: r Or.ejia 1 \(,a ll<illt!IJ.1glt1 na,. BeJ1u1ontb· cd·e , ífiaJo 'Y Villa~ 
\:\0neJos. 1, ·? i:; ')1 i ,, ·) 1 , " , , i1i1 1 • 1 ; ... 

: , 7.-Njllar~j@ de S.aLvanésJ ado11de,[c@ne,1rnrii1á,r,i , los ,Sacerd0tes, 
¡;e.i,)d,entt:.s en Bre.a pe· Taj'o, Es;tr;e.Jnera, Rth!n'.tidiueña ide Tajo·, ,Vial~ 
c).a:x:.¡wet~ y Villamiaririeiue( de (faj0. 1 nh,;llr; < 1 ~. . i ~ , 
_ 8 . .-Leganés, ado;ade cortcutni rán, los• ~a<éendo,tes,,residente.s1 e¡1 

Oetafe, Parl~. Pei;ales-- del · Río, rfo rrejón ,de· V.elaiscG>,, íf orrejón Gi~ 
lp , calzada :Sa¡1 Ma).i tín de la Vega, Fuenlaerada, Cubas, Casa
,.~uJ:n1,~l'OS,r,Serr,anjJ,los, B,q¡.,tres, 1 Griii-ó11, H um:an&s~, 

1
Moraleja1de _En..,.. 

111~dio , :Y Ar~oyomolinos. · 1 • • ·,, ;, , ·; 1 GI ~ 
,,;Q.-Laya~a •del- YaU~¡ adond~ . c.oncurr.ir · Dll 'ilos 1,Sacernlotes1 re

sjcje~te.s . . en hlame@ at del Vall e11 •G'.a¡1en,ci , EbiCuad·n~n, Oargant~ 
eje los Montes, 0.argantilla , de ,Lozoya, 10t,!:l rnel0 !del V.alle, ,I?iniUa.. 
dJ~ ,.Bu.¡trago;! Pinilla ¡~el, VaJle Ras.ernt~ía. ~l.>1 , ,s¡ ,. 1 • , 111,.,.. 
, 1 Q &1' M.~lar, adonde i©1nCU1trip.lt11 JGJSJ Sate!l1do te 11€ iderlfes: 

en Cabanillas, BI Espartal, Pedrezuela, San .AgJ.ístíh1 del Guada:
ljx, : E.l Vellóo, rLa Calvera; V tJrtu r·ada¡ y Redueñ.a•, 
, 1 11 :---:<Montejo,.dc;, la. Sie.rra,,;,ac¡lond.e.,roCD;11¡~1i·HiFá n,,dós sacerdotes: 

resid~ntes en La ,lrlir.1;1 ela1 Ho rcajueJo tle la Sie:rta,c...Barecles. 'de gu i:
ira~o, - Berzosa, Pt ád!:!111:a, de! t Ri,líl<Wn; nSer,rfi;da , cje. 1.a FtWnte. y,. ~!:t 
R~eblq de la, Sie't-r'a . , i' 1 1 'l l't 1., ·• , 1 . , : '.;. 

12.-:-Naval.carnerQ> ·1adonct~ c.(Dncunnirá-o rr los :.>Saoer,clotes resi,
dEl,n¡t~s ,e1:1,Jil ·,Ali:;1,mo, ,Aldea ,cll.el, Fresno, •1Brµ·net~·,,.Se~illa la Nue
va, Villamanta, Villaman-tilla, Villanueva de Perales · Móstofés .. 1f 
.Alcorc<frn•.. ,· · 11 r 111 1 1 ' •.: 1>. 11 ·n~J- t r- S!.i ·' · • 

13.-Estación ,de.tVillalba, ad0,nde. ,éon li'l.urri.tián· fo>.s ~acei9ote 
· r.esidente;s/ en n A'1peQ'.rete, CesoeaUla\' _..C.0Uado ,1M;et:liia,no~ ~ C,QUé!,dO-, 
Vül-alba 1EJ ' Eseori.al ," ÜaJapagai:J Ouad.árraro,a, Ii.os MólioQJ> ,-, Ró ' 
bledo rde G1rnv~l-a, ·R<D',bl edpf<!dO,,r. Saih 4Qfienzo1 del rEscórial, s~ntM 
Ma-rí-a de la Alamed1a,, Tori:elodofíle~·, (:0Jo11· a id T,@/relt)dt)nes>, 
Valdemaqueda1 Zar_zalejo, Navacerrada, Becerril de laLSie¡rlt'a~l E)rt .... 
o.eda~y Lasi;.M,ataS. •">f l. ;, 1 í' , · ,lL l!•' •'Jbf\(11)¡ . , ' -~ 

. . 14'. SanJ11·Martín , tle 1I V,aldeigle.siaSr;I· 'á.dPlil!deto<:Pn-Ct1rritán,..•JQs, 
Saoerdoit6rs1)fes1de n tes1.en C~ap\r,¡ería; · 0.-1,iínenailí ,d~lnArrqy.o r · .é\Va'S, 
c!.eL Rey·'~ Peláyo.s de. 'Já Pr;.asa. · , 1

1 
~:'"~ _ ., , : ' 

· -1s . ..:....:Torrelag,una, ... aaondeí co i)' urri,rán- lós S,aií rd'otes r:e_sjde1t
tOO'~eh ; El ~ tazár El Berrueco-!Cet\fer.a dJ!, 8ujtrag@, ,,P.atoJ.1es, Ra.,. . 
hi.e-dillol•de la :Jara., Si1et'éi'gJesias 1~r: To~re,ro.0;Qbá.. " S'! ¡ 1i o!9 • , 

16.-Valdemoro, adonde concurrirán l:@S' Saeeté]g'f~s' r~.$i<lle1ffe5; 
en. C1emp0z.u.eI·os d.?int@1,,T-i~u~ci-at de'·Bayooaoi ~'ramjue~. ? 
,.·.' 19'.-!.Val.d~mQdllo, ado,ncte< cQncufiri'rát11, 10$) Sa'cerdote,s) re~id~_n.,.. 
te.s em CoFmenacejo, ··Pfi.e,sn'edilla:;, ,deHliai' O;Jiv,a;, 1'YWJadaho11t~·a, ·t'f~.;.. 

J 
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vafagamellá, Villanueva .de la . Cañada, Villanueva del Pardillo 
y .Las Rozas de Madrid. 
. ,_ 18 . ..:_Vitla del Prado·, adonde · Goncurrirán los Sacerdotes resi
dentes en Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas del Puerto 
Re~. . 

6.° L9s· acfos de que I:ia de constar el Retiro espiritual y los 
temas de la conferencia, serán los mismos . que para fos arci
prestazg?s .Norte ,y Sur de Madrid; el horario, empero, podrá 
y debera a1ustarse a las necesidades del luga,r y combinaciones 
de viajes. La conferenc;;ia podrá tenerse a . cualquier hora que se 
t:stime conveniente, sin que sea obligatorio dejarla para el final. 

De especial manera apelamos al celo de los Rvdos. Sres. Ar
ciprestes! para que se cumpla en todas sus . partes Nuestro Decre
to. Ellos quedan .obligados a manifestarnos cualquier transgresión 
que ~e hiciere del mismo. 

Maárid t.• de octubre de 1944.-'t Leopoldo, Obispo de Ma
drid-Alcalá.-Por mandato de S. E. Rvdma., Lic. José. Utrera, 
Cancillei· .,.Secfetario~ 

SECRETAHlA DE C~\tARA Y GOBtERNO 
CIRCULAR 

Sobre la Santa Pastoral Visita. 

De oruen del Excmo. y Rvdmó. señor Obispo de la Diócesis, se 
pone en conocimiento ·de· los Rvdos. señores Párrocos y Rector.es de 
iglesia de la Dió .esis que la Santa Visita Pas oral se con inuará en 
t'l presente curso por las Parroquias de la. capital y su~ suburbio&· a 
partir del domingo, día 5 de novi , mbre pró.ximo.' · 

La Visita se iniciará siempre e·n domingo, por la mañana, para 
qüe. el Excmo. y Rv4mo. señor Visitador pueda p,redica;· al mayor 
tiúmero de fieles, y &e con '. inua:·á según ·convenga, de acuerdo con el 
Rvdo. señor Cura Párroco, el mismo día • y en los días siguientes 
de la semana. 

Después de visitar el templo parroquial, se visitaráñ lo&· 'ürato
~io-: públicos o semipúblicos éle la' feligresía, sometidos a ju'risdic-
cíióri episcoeal. - . 
·, El> Sacrarnento de .ta Confirmación se administrará siempre en 
la Jiglesia pa-r.roqu:al y .. sólo ruando convini~ra,· a juicio del Reveren
dísimo,. Prelado y del Rvdo señor , Cura Párr.oco, .en o; r.as iglesias 
o capillas de Colegios. Los directores de los Centros docentes .debe
r-ám poners<~, .eón . an lelaeión 'suficiente, de ~ouerdo cqn su respec ,ivo 
Párrodt .. · , · · ·· , · - · · , 

Uuran~e la San·a Visita se hárá el exárrien de Doctrina 'Cristiana 
·11 to<los los niños de la catequesis y cokgios, y no podrá se-;- co~fir-

' 
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mado ningún niño .menor d.~ ·sie:;te'añ0s, trque no es.té suficientément~ 
instruido. · · • · · · ' : · 
· ·.· Las fechas. asignadas a cada Parroquia, para la Santa Vt!iita . ~on 
las siguier;ites: 

Día ' s· de noviembre· .. . • 
,., 12 de novienilire ... .... : . 

· '·' · · 26 de noviembre.; ... · . : . 
.. ·-~ " IO de ,diciembre .. 

! r • 

1~ r4 de diciembre .. 

Parr01quia de Sah Agustín. 
,,. de San Antonio de la · Fló~ 

rida. . . 
·" ,,. del t,orpus Christi. 

del Sarití_simó Cristo ·de 1:i " . 
1 

., · "Yicroria:: · 
de Sam Marcos· . 

~t [4 de enero: .. 1 .... , .• . r;l;t , " -· 1 dé Santos Justo y Pástor. 
·-'' · ' 28 de en eró ... · .. .- ... · ... 
" r I de febrero ... ........ . 

V • ,~ l nf,lj ,: ' 

. )' 25 de f~breró ..... ,1.:. , .. : 
II de marzo ......... .. . 

" 25 de marzo ... ... ... .. . 
" 8 de abril.. ... . ,, _L,5 dt: abril-. .... 

" 22 de abril.. ... 

" ., 

., 

" 

" 
" 
" 

de San Ildefonso. · 
de Santa Teresa y '. Sarita 

Isabel. · 
'de Santa: Bárbara . 
det Nuestra .Señora del 

Pilar. 
de San Martín. 
de San Ginés. 
de Santiago" y San Juan 

Bautista. 
de Santa Mar_ía la Real 

de la Almudena. 
• ... -T " \• · r" ~ .,'°,,-

El domingo, dí~· 13 de ·mayo, comen;ará_ la Santa V isi:a . Pasto
ral en los pueblos .de ·1os · arciprestazgos del Nor te dé Madrid, San 
Martín de · Valdeiglesias, Navalcarnero, Getafe y Valdemorillo, cor, 
_arreglo al calendario que oportunamente se publi<;ará. · 

·b:ri el :·, número del BoLETIN d-el 3 de ener-o del corriente año po
drán hallar Íos reverendos señores Curas Párrocos· y Rectores o· 
Iglesia el ceremon1al litúrgico de la Santa Vfr,ita y Confirmación (1). 
. Madr(d,. I de octubre de 1944.-J;..1c. JosE UTRERA, Canciller Si 
cretario. . : ~ 

Sobre la f~stivida.ci .de Nuestt:o Séñor Jesucristo Rey 

.· ·rcelebrándose ~n. el domingo último 'de bc tubré, día 29, la . 
fes ti vi dad de Nuestro Señor Jesucristo Rey, se recuerda de orden · 
del E~cmó._ y R vdrrio. · señor Ooispo ele la· Diócesis, q_ue por dispo
sición del Papa· Pío XI (de fdiz recordación), dt.berá renovarse en 
e~: ?ía, an~e _el Santísimo Sacramento, . solemnemente expuesto, él 

( 1 ) Para comodidad de los sei\ores Sacerdotes se hizo una edición del Cere
monial- de la Santa Visita. Expén<lese en la Seer.etaria de Cámara a una peseta · el 
eJemp,lar. (No . . de la .Re~aoolón del B~E1'1N) , 
.- ' r .. J 

• 



Acto _de consa,gración del género humano al Sagrado -Corazón de . J .· 
'sus, diciéndóse a continuación. las Letanías del misino Deifico Co· 
razón en todas las Iglesias parr.oquial , Or¡ito.rios públicos y !> mt~ 
públicos en que habitualmente se guarda el Santísimo Sacra.ni n'o1 

· e5tanclo concedidos por la asistencia a este p.iadoso ~cto si,etc aíios 
de indulgencia, elevándosé a plenaria para los que además confi.es n 
y comulguen (Coll . auth. n. 253). . 

P rocú:·ese que esta fiesta tenga el realce .de ºlas mayoi:es ºfes~ivi · 
dades del c:. fro por su al ·o signifi.cado _y que los fi eles todos, renovando 
en ella el hom enaje _de sumisión y fidelidad al Rey Pacíf ico, 1na11so 

y hwmilde de coraz ón, le tribu ' en rendidas accion~s de gracias por e1 
beneficio de la paz que generosamente otorga a nuestra amada Pa
tria española, sup:icándole se digne conservarla en el reino de su jus
ticia. am or y paz. 

Madrid, 14 de octubre d·e ~944.-L1c, JosE UTRERA, Canci/le1· 
Secretario. 

Nueva Dirección del Secretariado Diocesano de Suburbios · 

En reciente disposición el Excmo. Señor Obi~po el-e esta Diócesi_s 
se ha dignado nombrar la nueva Dirección del Se::retariado Dioce
sano de Suburbios, integrada por una Junta .de Párrocos de Ma
drid con autoridad dim anada inmediatamente del propio Reveren· 
dís=mo Prelado para que dicha J unta dirijá y regule· to.da actividad 
apostólica en los subu:-bios. Todo trabajo qpostólico, pu·es, que se 
real ice en dichos barrios o con ellos de alg{m modo n;laciona dos, ha
brá de llevar 1~ aprobación- de la Dirección d~ este Secre ariado,, tanto 
las "activi dades ya en curso como las ulter iores iniciativqs; aproba· 
ción que se dará visto el info rme del párroco en cuya feligresía se 
hayan de llevar a cabo tales actividades. 

Madrid, 2ó de octubre ele 1944.-L ic. J osE UTRERA, Cancille,r Se
cretario. 

DOMINGO MUNDIAL.DE LA PROPAOACION DE LA FE 

E stadística 

Se recuerda a los Rvdos señores Curas . P árt ocos, Recto:rcs de 
Iglesias, D irectores de Colegios y de . todos los Centros, que celebren 
el- Domingo Mundial de Propagación de ·la Fe, que según lo dispues 
to por el. Excmo. y Rvdsmo. señor O bispo en la Exhortación Pas
toral d 22 rle septiemlke del p resente año, qebe\tl entregar en el Se
cretariado I)iocesano de Misiones (San 1;3rnardo, 6~) la colecta Ín·· 
t rega qt¡e en didho día se hace para, la Obra Póntifi~iá de · tá Propa-
gación d·e la Fe. . . · · · · ·: ~:-~ · · ·- · · :· ' :· ' 

· .Con el fin de evitar reclamaciones injustificadas, también se re
-~~erda que l~s cantidades recaudadas en ºiÜch'a:\:ot~ha::~a éberi ·'entre
gar·se cuanto antes (sin mezclarlas: con las cúotas de asociados)··~ 'fas 
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Ol>ras Misiorialsc P 0t1.tificias y que lás c¡ue no se hayan ~ntn:gádo étl 
cl Se-cretariadtl Diocesa no de Misiones' el día 15 de' ..diciert1bre no fi: 
gur.arái:i · en .ta es ·adís ' ica gerte-al de· la: Diócesis. 
· Gon el .fin. de qúe · e1 Secretariado D iocesano de Mis ro~es pueda 
hacer la mémdria · anual de la celebración del Doriungo Mundial <le 
fa .Propagación de la· Fri, ·se suplica que al hacer entrega de la co
lecta s e entregue tamb;én la estadística de lé!, propaganda, cdebráción 
y. . frutos. con_i,~guidlis &n cada ú:-ió dé ll(ls Ceritros , pu~s es muy . la
me11table que por fió · entregar esta está~ística parcial no sea posible 
haéer una estadísiica · genera_! c? mple ·a. · 

:-

BUSCA DE PARTIDAS 

. .. I . , 
• -4 • • •. '-• - : .l ., • 

Interesante a 1os señores Párrocos de la provincfa · 

Por razones histór icas inter{'sa la búsqueda en las· parroquias de 
la P.N?~incia- d~ · M~.driq, fuera de· la capital, de la partida . de. defun
ción de ·don Franc{sco de Zurbarán Salazar, que se encontraba en Ma
·drid a principios del ~ño 1664 y ·al vez mur:ó pintando ~n· algún -pue
blo de la provincia, ya que en las par:-oq uias de la capi al no apá~ 
rece la partida ' de defúnéi6n que se interesa. '" 

Zurba!:án firmaba algunas vecés con S o G; es decir: Surbarán 
·o Gurbarán. · · . ·~ ' · 

En caso_ de hallat se · di0ha partida; p rocúrese enviar . copia aut~ 
ríiada a éstá s-~ctetaría de Cámara. 

M -idr:d , r4 de octubr e ele 1944.-Llc. JOSE ULTRERA, Canciller_ 
Secretario; 

II 
." ws· señor~!', en~á rgados de archivos. par roquiales de esta capital, 

que acaso conserven docurtlentac:ón y libros de los añt0s 1843 . a 47, 
ambos inclusive, se servirán buscar en eUlo!' la partida de mat r'. monio' 
o ,exp, d ien--·e matrimonial de don José González de Orejuela con d9ña 
.Cánnen Gutifrrez Alvarez. . 

Del resu' tado de su ins·pecc:.óri ' se servirán dar cuenta al · Proviso-
r,r o qe,l Obisp?do,_ diri!ñéndola al suscrito. · 

. . - -· - El Encarga4,o del Archivo. 
Madrid,. !4 de :.octubre de 1944 . 

• - ·~ -,. r ,_' ,_ ;·"' ! .) ,. . ~ 

,"' ' , , . · N O M R R. A M I E .N T O S 
.· '. Hán ', sidó ~Q·fllhr~gos por Sa 'Exc~1¡ ntia . Re".eren·á¡;:im~: .. 

-r:·t1:r1 n ·Jo~é!:fghatro·· Matín Núñez de Prado, Cur~. J¡;,cónvl]l.O .1~ 
Camoam _n tos. • . . , . ·: ·· · · · · · 
:.:, Bón "j tÍ~n.,M"friuel\ A.1;>aldo . Cue"rvo,- Coad}utor· de . Sán -José, :Ma-

J?~/.: /~ -~· ·~\ ~- ~ .. -~/~-,-\ --:· _. . . ·· .. : . ' .. . ~ . ~ :· : . . 

t 
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Don Pedro Brazales Paúli.eco, Coadjutor de San Juan de la Cruz, 

de Madrid. · 
,t.¡ R vdo. P . Ignacio García (Asuncionista); C~adjutor del Dulce 

Nombre de María, de Madrid. 
• t 

' 

" 
C~~endario del mes · ele Novieu•hre 

· CASO .DE MOiRAL P~~ EL MES ¡)E. NOVIEMBRE , 

. Ti_tius solli~i~us quidem .est ut n~lum c~rtum praeceptu~ of
ferfcta . sui's ac.1bus; ast parum curat de effecfibu? boms vel malis 
®rum; quippc quod, jpse puta!:-,_ prat:!~er Súam VQlUI}tat~m eveniunt, 
und-... néc e. 1rhputari debent. haque, eleem9syña'm paupenbis dat cum 
praevis1one quod ipsi 111eqr.fabu01.ur; libro$ amatorío~ romanense&-, 
rfün !:amen obsceri~\ kgit _qui prav9s m9 .us ipsi e:i_cci,are s~lent, laute 
coeríat cum praev1s10ne, uno cum des1deno, quócl po1lut:onem du
rante somno experie ur; arma et venena emptoribus etiam criminosis, 
in. sua ottic.na Y.endit; vinum suis amicis copiase offert, q~i non raro 
·J~é~iarí . s·o]ént et i~ blasphemias 'tt inhon,::s_tas qm,1.ne:las prorum
punt ; 1p:.e et,am ·non sen1el potui indulget ~úm pra-evisiope quod in-
Séqu<::n-1 d,e fes.to, somno ca:ptus, Sacrum ()mittet(. . 
· - A le confessa•rio _quaerit ap quieta cpnscientia pe:gere ppssit in hac 
agendi rati.one, an vero praedicti prav1 effectUS ·ei quoquo modo· im-
pntentur. . . . . 
: -De Voluntario· in se vel in cam,a. ,An ~t quap.do QQni vel. mali ef· 
fec;tus imputt;r¡.tur ponen:i causam. 
. Quid ad singula, 111 C¡J.SU· 

: .... -
PASTORAL 

Resul tado, en el respectivo Centro de Confere11cias, de la cam·· 
paña· de San i.ficación de las fiestas, p.:·omovida . en el curso anteripr 
y. señálense los medios que la e~periencia ha em,eñado ser lo$ más 
efi,_s:aces en el. caso, 

RETIROS SACERDOTALES 

I. Los Sa~e~_d.otes pertenecientes ai primer 'grupo· de _parroqui¡ls 
telebraráñ ei retiro .el día 9, s ;:gundo jueves de mes. · .' · .-

2. · Los del ~egunclo grupo, el día 16, t~cer_ jueves d~ mes. . 
3. Y todos aquellos gue no pudie~en celebr~rlo en su dia y lu

gar co:-respoJ'!diente lo harán. en . el Seµúnario C-om¡:iliar .el domingo 
día 2!5. . ~ . . 

EXÁMENES QUJNQUENALE~ 

• 

., T-endrá lugar ·el día 12 de· clcicm1b1e. 'Lós respectivos p'tograma·s . 
se inserta,rán en · est !'! üúmero del Boletín. 



::·, ... \ ... ' . 

l:\og~amin~ . Th~ol_ogiae FuQclamentalis · '> 
~ . ... . 

. DO O M.A 

t-DE VERA. RELIGIONE 

, 
' ( . 

THBSIS I.-Existit Deus personalis.-Agnosticismus. Argumenta 
a pri(?ri et ·ª simult_aneo. :pempnstra tiones a µosteriori: moraiis, phy
sica, methaphysica·, ·et' psychologica. A .<heismus. 

THESIS lr~ M 04e7:,;ism1fS. r;eiicie~id11s_, CS. ,-E>spon~ntur et refo
tentur' .fundamenta phqo~ophica modernismi: agnosticismus et imma·
uentismus. Doc:trinae modernistaruin de fide, religione, revelatione,. 
S .. Scriptura Traditione, · Ecclesia. Relatio fidem iriter et scien:iam 
apud modernistas. 'namnatio · modernismi. . : 

: . TI;IESIS IU.-:--H~mo qeber .R elig·ionem intema)mJ e\ externa.1111, priva-
lam e.t publicani profiteri-Religionis notio obiectiva et snbiec' i'\Tjl,. 
Actus . re.igionis. Divisio. reiligionis. Errores p:-aecipui. Doctr ina Eccl~: 
!?Ía~, Re~pectus reEgionis· naturalis ap religionem supernaturalem. . 
· .. T.:s;r,;s1s '.[V.-No.n . re.pugnat revelatio sive i1nmediata sive med_ia:
ta,' eti(J,m, mysteriorum; i111JO revelatio est 1noraliter nc!CeSsaria.-Quid 
rcvela'i o. Qúo uplex. Qµid mysterium. Jpsius · divisio. Errores. Doc~ 
trina Ecclesiae. Ut~pm procein '.ur mysteria a priori. De morali neces
sitate revela_t,i.onis. D~ ,P-bligatione revelationem inquirendi et accep, 
tatidi . ·· 

THESIS . V.-Ut hom o .revela:ioni raiionabiliter . adhaereat r-equi,.:. 
reur prawia certitudo obiectiva facti revclation~.'i', qúae ulti111atim 
haberi nequit nisi ex signo divino.-Quid certitudq-. obiectiva. Crite
rii notio et divis·i o. F id'é:' s sci entifira et theologica. Utrum sufficiat 
cer,' itud0 vulgaris. Quid de cri teriis interni s et subiec.ivis. Méthodi 
immane·nti.ae in. Apologet:ca expositio et crisis. . 

. THESIS Vl.-;-Mírac'1J,la . et prophetiae ficd et qu,a talia cognosci 
poss1mt, et . origi1ie111 !J..ivinam rev l'lationis ccrto demonstrant.--Mi 
racu1i ·et prophetiae ·'no io aé d;v: sio. Adversariorum 11h eoriae. Doc· 
trina Ecclesiae. Miracula _et prophetiae sunt criteria primaria reve·- · 
lationis publicae per legatum. De miraculis e t vaticini is in fals is re. 
ligionibus. · 

. T HE<:TS . Vll.,-Jesus Christ11s, sanctu.s et sapiens, inde ad initiv 
vitae pubticaé, ·saepe iestatus est se esse legatwrn Dei.-Fcn es v:t~e 
Jesu Chr:sti. De his.tor ici: ate- Evange¡:orum. Varii rnessiani ·ati ~ con
ceptus. Adv.ersarii. De evo1utione conscientiae messianicae in Chri!!I-

. to. Doctrina .. Ec--lesiae. Jesus Christus apud acatholicos. 01risti suma 
m'.a sapientia e· heroicá sandtas, signat veracitatem sui testimonii. · 

THESIS Vlll.-Jesus Chrisfus multis 111iracuz;s et prophe 'iis te'3-

timonium suum l>robavit.-Praecipuae adversariorum theoriae. Doc
trina Ecclesiae. ·De vcri-tat'e h:sto rica, ph;losophica, t!heologira e ··· re
lativa m:raculorum ·Chrisfi. Idem de vaticiniis sive a· Christo' editis, 
sive ipso impletis. Úe sermo;iibus scha· ologicis Ohristi. .· 
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1·t· THESIS IX.-Glor.iosa , Christi ·re..ri,rret-tio,· u!pote n1a.rimtt1!J miro
CJ4lwm ac vaticinium, est splendidi,m. argume.J1tum -1nessia11itoris- Chri$, 
ti.-Falsae theoriae. J esus Christus vere mortuus et sepultus est, ac 
deinde multis ' redivivus apparuit. Resurrectio Christi es. ·miraculum 
stric.e dictum., Ln,o est postissimum criterium divinitatis testimonii 
Chiisti. 

THEsrs X.-Veracitas •testitnanii Christi minibili clzristiawis,>it 
propagatio11e ac niar yrum fortit21di11e et cons'tantia confinnatur.-
Adversar-ii. Doc~rina Ecclesiae: Celcrrima · ch:sfianismi ditfussio1 eii.. 
usque iHffuxus in emendatione morum, Martyrium theologice et apÓ:
logetice sump· um, Martyrum .numerus, conditiones, genera tormen~ 
t?rum, · colistantia, motivum. ~e martyribus extra Ecclesiam Catho
.ltcam.. , 1 . ~ 

. II.--:DE VERA CHR.ISTI EccLESIA 

T.HEsrs XI.-hisus Cristus praedicavit reg11u1n Dei in :-erris 1t1•» 

statuendum et 01nnibits. homi11ibus· des ina:wn.-Doctrina Ecclesia<,. 
Theoriae Regni Dei me:·e s~hatologici expositio , ac refutatio. Univer:
sa1ismi Regni Dei in mente Christi et in Ecclesia primaeva. 

TuEsts XTI.-Christus imniediate 111stiluit Ecc1esiam suam n ' ve
rant socidatem. spirituaieni ij1,idem, sed vis:bilem, atque pcrpctua1¡1,.
Vox '~Ecdes;a" ·eíusque relatio ad regnum Dei. Notio et elementa so,-
ciet,1ti s. Aclv"r<;::irii. Doctrina Eccle!iiae. . 

TI-IES!S XITI.-J esi..1· Chr-istus E~clesiam ~uam hierar~hice coris
tituit.-H iera:·d1 a. Quotuplex sacra po estás, in Ecclesia. Adversarii. 
Doctrina Ecclesiae. P!:'rpetuitas hierarcbiae. Or,do' hierarchicus et cha
r.ismaticüs in Ecc!esia primae;v;a. De a-postolatu Sancti Pauli. 

THESIS X IV.-Ecclesiasticam Hierarichimn ita . Christu.~ .dis.posuit 
ut beato .P ctro di··ecte et immediate pron1,isseri ' et coib ulerit verum 
prima 'u.m iw:isdict,:onis super , u11iversani Ecrlcsiam, et quid.em in 
perpetuimt.-Quid primatus iuri'sdictionis. Adversarii. Doctrina Ec
clesiae. Genuin !tas textun Mt. XVI. 17, sq. et fo . 2I. Confirmatur 
thesis modo agendi Christi, ipsius Be ri et aliorum apostolorum. 
Trad ít;o Ercl 0 s:ae .tum Occidentalis ' cum Orientalis. De successione 
Petri in primatu. 

-THESIS XV.-Vcra Christi Ecclrsia efs una, . sancta, ca 'holica et 
,apos ·olica.-Qui<l nota Ecclesiae. Unitas fidei, . regiminis et ·commu: 
nionis. Sanctita<; activa ~eu mediorum e: pas:va seu membrorum. 
Ca' holicitas iuris et fa cti; moral is., simultanea et perpetua. Apostoli- ' 
citas · originis, doctrinae et success.ion¡s. Adversarii . Doctrina Ec-
·clesiae. -

THESTS XVI.-Ro.111anus Pon •i fex c·st iurr. ,divino Sttcrcssor Petri 
in priúiatur super wiiversain Ecclesia111,: unde Ecclesfo Romana· est 
vera Ch··is i Ecclesia.~Successio iure divino. Probetur· thesis pcr ex
clusionem. ex S. S. Pat-um testimonio et R. R. Pontificum ex./' rcic
·tio primatus. D.e rommoratione romana Sa11cti Pe-tri. De conriexione 
primatus c:um Sede Romana. 
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.. · THE/HS XVII.-.-Qu~ttuo,. , 1/eJ'{l,t · Ef:c.lesiae notis sola romana. Eé-~,e~ f~lget.~ Dix~r.~ae 4ccle:,i11e -~hfi&ti1111a~·-earumqu~· notitia. Pro;

.t,::stan es. et Disside-nt~s orientales hi& proprietatibus carent. . · . 
. ; 'TaESIS xvtp.-Episcopi Sttnt ,e» divina: i'ii.stitutione si,ace.ssor.es 

(,Jpostolo_rum.7 Vo'Jf. "Epicqpuf' .. Quo sepsu_ ro.llegium Episcopal.e-.suc..
cedat Colleg:o Apostolico. Adversarii., De episcopatu monarohico. Uii'
~enam desc~ndat iari.sdido ·singularium episcoporitm . . · 

__ THESIS XIX.-Jesus Christus ínsf.ituit · in Ecclesia tnagisteriwm. 
.authetiticum, infallibile, perpe,,uu,m.-Qu·id ·Magisterium authenticum. 
Ádversarii. Doctrina Eccles_:ae. N(ot_io infallibilitatis Eccliesiae. De 
qbíecto Magist<> rii Ecclé!}iastki. · 

THESTS XX '.-Sum.e-c'um fM;gicr'erii infallibiJis .Ecclesiae est sive 
Collegitt.m Episcopale., sub uño capite Romano Ponlifice. salv e 
solus Romanus Pontifex "ex Cathedre" loquens.- Concii:um oo~u
menir:urn . Magi.sterium orclina:rium. L:.cxmtio Y-ex cathedra". De aliis 
fo~mis Magis. erii · authenti~j. Doctrina Ecc1esiae. · 

. Tm:srs XXI.-Ecclesia est Corpus Christi mysticirm.-Quid sig:
nifü~át "Cornus mvsticm;n". Pr;teripui textus ·Sacrae· $c_ripturae. Dé 
Ghris'o C:apite Cm:poris mystici. De Spiritu Sancto quasi anima. De 
membris Ecdesiae. Doctr=na Eccle~íae. . 
· THEsrs XXJT.-EcclesinP. finis est hot,iinum sanctific(Ltjo et salU§ 

aeterna; u11:de" ip.~a e,~. J11,edium ad s_ingu.lorum salutem necl!ssariu~.,_ 
Finis proximus Ecclesiae. Finis ul_timus. De necess_itate medii et prae-
cepti; ii: _re vel in voto. · 

III.-DE FÓNTJBUS REVELATIONIS 

Tm:sts XXIII ~)°ufJern.aturalis revelatio contineti1,r in · Sacra 
Scrif,tura et Traditione.-Libri Sacrae Scrip<urae. Traditio ecclesias-
~ca. . 
· THEs1s· XXIV.;__Libri Sacrae Scripturae, Spj,:-i.:U anrto spirant.t 

canscr-ipj, Dc11,m habe'nt aucturem priticipalem:-Deus auctor princi
palis et horno auctor secundarius. De natura inspira' iJJnis; inflúxus 
supérnaturalis in intellectum et in vol unta' em ; assistentia in exeeu
tion<• De extpnsione inspira ionis Sacrae Scriptura~. 

THESIS XXV.-Ferbwm Dei tradituni unaninlli consensu sive pa,.. 
trum ; sive. theologorum, sive 1ide!i11-1n per universam Ecclesiam dis
p0rsorum continetur.--:-=-Quinam S.. S. Patres, Doctores,. Scriptores 
Ecclesiastici, Theologi. Ipsorum auc'oritas in Magisterio· Ecdesiae . 

• •• • 
"Firma pariter fide Credo Ecc!esiam, verbi revelati custodem et 

magis ram, per · ipsum verum atque historicum Christum, cum apud 
nos de~e:-et, prox=me ac directo institutam eadémque super Petrupt, 
apos"ol i .ae hierarchiae prit:tcipem, e;usque fo aevúm suécesso.res aedi
tica~am". 

(Ius:urandum. contra errores modernismi, A. A. S. ff (1910), 669 
c~~q'.). (D. ~145). · · 

.· l 
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1 • ;_. - SACRX SCRIPTURA ,. r " -

. 1. Libri Sacrae :S~pturae integri, .cumi tnn,t1ibus · .rúi<s- partibus, 
fro!4t in Ecclesia Cat/iólic4 legi consueverimt et i~, veten Vulgata la-
in.inl,(l edi-tiorne: hab.entur, pro ~acris et ca1wnicie suscipiendi sunt. · .. 

· ·· I,.ibri· prot0<;anQnici et deu'.erocanonici utriusque Testamen:i. Quid 
apocriphorum n_omine intelligatur. Brevis historia Canonis. Linguae 
quibus Libri Sacri primo scripti sunt. Veteres versiones, praesertim 
alexandrina seu septuagintaviralis et- Vulga·a latina. Quaepam _au, 
then ia ' huic asseratur a · Concilio Tridentino. Varii sensus Sacrat! 
Scripturae. Criteria .füteraria et dogmatica iü 1in1te,rpraetat:01,~ S. 
Scripturae sequenda. · 

2. Tria priora capita Pcnt'ateitehi, a M oyse scripti, contintnt re
rttm veré gestantni n(]Jrrationes, qztarum _scnsus litterale~ historicus in 
dt,bbiimi vocari ·nequit. 

Diversarum de origine Pentateuchi op:nioum brevis notitia. Res
ponsiones Commisionis . Biblicae. Quid eadem Pontificia Commisio 
statuerilt _de narrationibus specie tenus·'historicis et de citationibus irñ
·pHCÍ'. is. Genera lit'eraria. Responsiones Commisionis Biblicae de' ~h~
ractere historico trium priorum capitum Geneseos explicentur et ap-
pliéentur. · · · 

3. Psalterium davidicum. varios. psalmos coniinet vere mes.ria: 
nfroJ. 

Elementa poeseos hebt aic~'e. De origine Psai°' erii ejusque divisio
ne. Auctores et argumenta Psalmorum. Messiani~as in sensu indivi
duali pro psalmis 2, 21 et 109 demosstretur. 

\ 

4. PrÓphetae, e quibus S. Litterae loqmmtur, . a Deo superna-
turaliter- vocati et illuminati fuerunt. ~ 

Prnphetae nomen et m4n1:1s. 1De _ origine prophet' srrri. Prophetarum 
·uumerus .et distinctio. Quid dicendum de filii.s prophetarwm. De su
_pernaturnli prophetarum vocatione. De illurninatione et elocutione 
prophetica. · 

5. Quatuor Evangelia authentvca sitn_t et historica auctori.'att 
gaudcnt. 

Critico,um . independentium Placita. In ernum Ev.angeliorum 
examen authen·· icitatem ·confirmat. De tempore et ordi-ne coniposi
tionis Evangeliorum, necnon de eorum fontibus historiéis. ·Quid in 
specie dicendum de h1storicitate Evangelii Joannis et de quaestione 
synupti~. Responsiones Cqm.misionis Biblica~ de his omnibus. 



IUS PUBLIOUM "ECCLESIASTICUM 

_:.,, ro6:T"Eccl!J'.sim Cmholica, .ú .divina- insti~tu~ion·e, eit socvetas iuri-
.<ficq. pr;rf e.eta .et ,ver.e suprema, ,et , itá. q·uidem . . ut in ex-e.r:c.itio •sui.,iurfo· 
a patestc,te civi!is' societatis nullo modo depe:ideat . . . , · . • · 
. . ,. \ 

. ··- ·:' .... , D ~stim;tio Ecclesiae. a civili1 societate.-De:peQdentia: seu 
· - subordinatio .societatum ínter se. 

. . . 
• • ,, • ~ • • • • l.... - •• ,,. •• _J • ~ • • ~ • • • 

. 107,_:_Ec1¡lcsiae Catholicce vera éo-mpetit i11 suos potestas lQg·ifera, 
,_ii~ic.laria e{ :.ex_e¡.1f¡¡V<J.)vpii~um eti;;;,,_ et prop,rium Eccle.siae ius ese . 

c_oerf enfii cf:rlinguetitltS: si{Ji subd-itos .poenis_ tum, spiritualibi1s tu1ti t~m
f cralibus. Potestate 1111super Ecclesia pollet l'ibere . e{ ii;idependi,enter a 
cwili potestate, acquirendi, retinendi es administra.ndi bona . témpo-
ralia .. ad fin a.s .'si:b:i ,fTro.pr;ios proqe}:¡uendos.' 1 -·, , . . . 1 .. · 

.... : "R1giuiti plácet", "A.ppellatione·s·· ab ah.u.su". De poena ca-
pitali et 1e vi ~rmat~ in . Ecclesia. · · ·· · · · · · 

• .. ;.U . . . f.. . 

j:'.:1_0~. ,::., Ec_c;lesiae :efc 1.Status_ ,Cathili_ci a,bsolu~a s?.P.ar.atio . reiici.end,a 
~~- :Status in Ecal~siam neque directam neque indir.ectam potesta'em 
.IJ!:i.'f:<' _;; .gc,;lesiCf pg.r.ite.r ,in temporq,libus nulla. gq1ufet p_o:t;state dire<;t~ 
_i1!., Spti1111:; utiq~9, yr¿.ro, 3:1a.l ÍrJ teniporabilibus nulla gaud_et potestate di-
recta in S tatuiii; Ecclc-sia verOM1. '!zabet iurisdiction-is pütestate111.r indi-
rectam in ca holicoru.m civiitm S tatus. · 

·" · ·Dé .. relati'oiribus iuridi'cis ínte·r Ecclesiam· et Statum. Ex-
posifo systhematum; a) hegemoniae Status; b) hegemoniae 

- , : : ·,- , J Ecde.s:atÍ { e) absolutae coordinationis seu separationis. Ac-
-.v .... , :. m1i:.ata systhematis potestatis indirectae Ecdesiae in res ~em-

porales (;!xposi :i0·:-1 De -Liberalismo: - eius not~0, species, cri
sis.-:-De poli tica tolerantia. 

~ \ ' .. '' 
109.-De concordatis. 

~ . 
.,.>. 

Con¿ordátorum varia nomina'. ac definitio.-Subiectum., 
· materia, -forma, finis et necessitas cuncorda 'ornm.-De na

tura iuridica ·concordatorum: diversas theorias, carurnquc 
expositio et crisis.-De interpretatione concor datorum.-De 
~orum cessatione. 

110.-:--ln scholis tum eleme'ntaribus, tuin niediis et superiorib11s ·,,.e_ 
.ligiQsa doctrina tr_ad1?.nda e4r. Eccles;'<L t1ute.m in Qmnes ca.th.olicorum 
.s_cholas -nativo ?-t prqprio iure potcstatem .habe_t, directam quiden iti 
:iis _qttae ad fidém et 'mores, i1idirec;(a,,,n vero i11 iis quae ad li-:;tera.
·r1a1111, _civile.m_ seu profanani institutionem spectmit. 

Scholarurn hbtio et divi&io._:_fovenfutis irístitutio: insbruc
tio et educatio: utriusque ins~parabilitas·.-Parentum, Ec

. clesiae et Status iúra in iuventutis institu 'ionem. 



- .., ; .. . . 
) '.-Concepto·_ de . '1a vida. sobrenatural, su qrgai¡iismo 'f ci:eci_mi~~:

to,_:;,Concepto de la perfrcción.-A quiénes, obliga y en qué grado.
Jj:n· qué cqn~ist~ su ·esencia y su integridad.-Perfección de estado, 
estado de perfección; y estado perfecto en esta vida y con relación 
.a · la eterna.-;-,Parale).ismo .. ,de la yida __ natura) y sobrena ural..-In
fluencia de ca~a una d~ las virtúdes ~ la perfección y ~antidad. . 

. .I,I.-Medios · de p~rfección y áná:lisis de cada uno: oi:aciór¡., lec
tura espiritual director, morfrficación, sacr.amen '. o~, etc ... Orden de 
su aplicación e importancia.-Ejercicios ·.de S. Ignacio.-Su orden 
ascético.-Escollo que puede hallar ef ai'r'ector y modo de salvarle. 

III.-Diversos grados de oración y su relación con la ascética y 
la. mística.-,-Condiciones requeridas , segúp. S. Juan de la Cruz para 
pasar a la con ·mplación ascética.-Conéepto de la contemp!ación mís
ticá..-Causas de esta ··contemplación.-Conocimieto infuso.-¿ lfa lle-
gaclo alguna vez o puede llegar a l¡ vis=ón facia,l ?-Amor infuso y su 
relación con el conocimiento.-Liber'. ad de este a·mor. 

IV.-Grados de contemplación según S. Juan de la Cruz y IS. Te
:resa_:._Fenó111enos que suelen acompañar a cada uno.de estos .grádos.
Purgaciones ,pasivas del sentido y dél espíritu.-¿ Son necesarias ?-'-Vi
siones -y sus diversas formas·; éxtasis .y sus .d~versos efrctos .. -Cc,:ntrá
hechos místicos y normas para ditinguirlqs de los verdaderos fenóme-
ri'os místicos. . 

h 
. ' - "¡ 

PASTORA~. 

!.-Formación pastoral esco'ar 'y post--esco1'c1r._:...Cuafidades · 'dd 
· Pastor. sus virt:udes cívicas y sobl'énaturales y prácticas más necesa

rias.-Homo Dei, angelus Dei, minister Chris i.-Qué medios de 
~ rr.everancia impone o recomienda el Código Canónico.-Qué es el 
celo pastoral, su carácter, sus cuaEdades, sus motivos, sus frutos y 
sus vic:os. . ' 

. . II .-Gobierno pastorai y · sus clases.-Gobierno· prudente 'y go
biern'os defectuosos . ....::....Plan de resurgimiento parroquial.-Cofradias 
e insti uciones áu~i'iare's.-Los recursós de Acción Católica y .Acción 
:social y su coordinación con la Acción· Parroc¡u:al. . , . . .. ... 

. III.:-Acc:ón pastor·al propia en cada uno ·de los -Sacramentos, 
principalmente en _el del . matrimonio, · y modo de , mantene•· relación 
con to<lo.s. los feligreses.-Relación con las autoridades eclesiásticas 
y civi les, con ,.. los c;ompañ-f rcs, con las. diversas clases sqciales el~ la 
· feh~Tesía.-Economí'a doni.ést:'Cá, sus bases y normas de adminis
tración . 

. IV.-=-Correcc'ión de defectos públicos y curac:ón de enfer'tnedades 
sociales.-:--Fa'tas de ohs\!rvancia en los. días festivos.-Mal::is lecturas, 
bailes-, y ·mafas eostl.lmbres. ·. . · 
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·· l'_}}~pI~AqION · . 

. I.~Pispo~iciotJ~~ .<;of!{>~icas . ,soore · la· pr~difa:ción ,homilética,, ca• 
'tequística de adu!tos y de niño_s.~Cateq~esi.f primaria.-Su ·org~ni:
zación, graduacióp, recluta,:n-ic,,nto.-;-Métodos y' P!"Qc~dimi~ntos peda
gógjpos y didáyticps.-=-}forina.s. -di«e~anas.=- :-r·u~ntef. y biqliograf ía 
'catequispca, · . . 

II.-Cat~ques.is d.e . pers~era.ncia.-:--'\S4 qrg_an¡zación.-:-R,ecµrso~ 
pedagógico~ para su mayor efica~a.-Catequesis de . adulto:r.~Recur
.~os y métodos para log!:ar el milyor aprove_ch;qniehtq.-Plan 9id~cti-
co.-Fuen es.~Biblio~rafía. . ' 

JU.-Predicación Jiomjl~tica. 

PnOVISORATO . . Y VICARIA.. 
EDICTOS 

l , - , 
. . . 

E;n virtud <lt: providencia dictada por ~\ M. l. Sr. Provi§or Te· 
nién e Vicario de este Obispado, se ci_' a,· llama y emplaza a daifa 
Rujina Rueda Carrillo, cuyo· actual paradero se desconoce, para qw: 
eh ~l if!1prórrogable plazo de oohó días, contados desde el .de su Pt!blí
cación en el presente BOLETÍN, compar(!'Zca en este Provisorato y No¡ 
taría . del infrascrito, a conceder o ·negar a su hija A,ito-nia R uedo 
Carrillo, el consejo necesario para el _matrimonio _que pretende con
traer con don Eulalia Garcfa Pinar;, apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
· · M:a:drid, l de octubre de 1944,-El Provisor Teniente Vid.ariP, 
DR. HER~BER-Tó 'J. ·PRIETo.-El Notarí-0, GERARrio P'EÑf.. 

II 
En virtud de providencia ·di~ta<la por el M. l. Sr. Provisor Te

n1er.te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza: a- dpu 
Pedro Arribas Carrasco, cuyo actual paradero se desconoce, para .que, 

- en el improrrogable plazo de ~ho díp.s, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisor-ato y N 9-
taría del in,frascrito, a conceder o negar a su hijo Eduardo Arribas 
P,fartín; e_l consejo necesario para _el ma.rimonio que pretende contraer 
c.on doña: Ma.rimima López· Sant()s; apercibiéndole que, de no com
_parecer, se dará al expediente el curso que le _corresponda. 

_M arlrid, 3 de octubre de T944.-El Provisor T eni.ente Vicar·io_, 
DR. HERIRE~To J. P~ETo.-El N otqrio, GER.t\RDO PEÑA. 

III 
· En ~irtud de providencia dictada por el M. t. · Sr. Provisor Te

nie_n"e Vicario de este Obispado, se fr a, · llan1a y 001plaza- a doñD 
Gregaria Lugo . Dfaz, cuyo actual paradero se, desco.noce, pa_ra que, 

e • 

I 
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en el improrrogable plazo de odio fas, contados desde el de su publi
cación t n el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría d~J infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel Liigo Día$ 
~l co_nsejo neecsario para el matrimonio que pretende contraer con 
,doiía Alfonsa Blá;.quez Gón1ez; apercibiéndole que, de no comparecer, 
~ 'dará al expediente _el curso que le corresponda. . 
_ Madrid, 3 de octub:-e de 1944._:_Ez Provisor T eniente Vicario1 

DR. HERIBERTO J. PRrnro.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 
En virtud de providencia ·dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

n;entc Vicario de est_e Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Eloy Aranda Carrasco, cuyo actual paradero se desconoce, para que, 
en ~¡" improrrogable plazo de oc:ho d;~s, contados desde el de su publi
cación e.n el presepte BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No• 
ta r ía del infrascrito, a conceder a negar a su hija Josefa Aranda Rajel 
e1 .consejo necesario para el !]1atrirroñio que petendei contraer con 
Jan Julián Hi<fa1go .Menaya; apercib:éndole que, de no comparecer, 
,s<' da-á al expediente el curso ·que le corresponda. 

Madrid, 3 d~ oc·ubre de 1944.-El Provisor T ew'.e·nte Vicari~, 
])R. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, G1tRARDO PEÑA. 

V 
· · En virtud de providencia dictada. por el M. l. Sr. P rovisor Te,
hiente ·Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Emilio Plaoos Gacía y doña Renve-dios Tejera Palacios, cuyo actual 
paracle1:o ~e -~Iesc~noce, para que, _en el ~mprorrogable plazo de ocho 
días; contados desde el de su puolicación en el presente BQLETÍNf · 
comparezcan en este Provisora-to y Notáría del. infrascrito, a conceder 
o negar a _su hijo Joaquín Pla.zar T ejera el · consejo necesario para el 
niatrimon:o que pretende contraer ·c9n. dofia Luisa Pes:a1ia Panco; 
apercib éndoles que, de no· compa:-ecer, se dará al e.."'<pediente el curso 
q1,1c le corresponda. • . · · ' 

Madrid, 6 de octubre de 1944.-El Prov:sor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~El Notario, GERARDO PEÑA. , ' 

VI 
En virt~d de pro~idencia dictada por el M. l. Sr. Provisor T~

nientc Vicari0 de este Obi_spado, ·: se rita, llamc1; y {'.mplaza a doJJ_ 
Salvador Bar_.'olo-zzi. Rubio, cuyo actual p.aradero s-e desconore, para que, 
en el. irnorn1irogahle .p1::1zo -de \,d\:lO d:as, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN; comparezca en este Provl~orato y No
tar a del"infrai,crito, a con:-eder o negar a¡¡,µ hija Maria Luisa Bartoloz
.::í Sánchez el <;of!sejo_ 'tfec~sario para e:1, matriñionio , que preténde · con
t a~r . con- don:., F_c;rna.,ul_o_ LófJ'ez Poch; a,percibiéndole ·que;· de 'no· com
parecer. se ;9ará _ai expediente· el ' <" urso · que ,le corres.1)1....,nda . . 
,, -.~ adri~h·: '7 §le _00tubF-e<- de ¡944,~El Provisor · Tenien:te ·Vicario; 
R-~~ H,ERIB~gTq_J ,: l?i!Il_;:rf?.-El Notario, , GE}½RDO BEÑA. r • - ,,·/i 
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.. V!II 
Eri virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

:niénte Vicario de este C)bispado; se cita, llama · y empfa~a a doa 
,Vidorio Madrid Martínez, cuyo actual paradero se· des,·conoce, para que, . 
en el improrrogable plazo de od~o días, contados desde el de. su· publi
cación· e n el presente BOLETÍN, com:parezca en este Proviso+atb y No
taría del infrascrito, a Cúnceder o negar a su hija Fermina, Madrid 
Castellanos ~l consentimien:o necesario para el matrimonio que pre
tendu contraer con don Valentín Paniagua Andrés; apercibiéndole 
que, ·de no comparecer, se <larái, al exp,(!dieñte 'el curso q~e le co-
tfesponda. . · r • · ~ · , t " ., 

Madrid, 7 de octubre de 1944.-El Provisor:_ 'Feniente V,icario , 
Dri. HERIBERTO 'J. PRIBTo.-El' Notario, GERARDO PEÑA. · 

' ' . 

· VIII 
En virtud de providencia .dic.tada pur el M. l. Sr. Pro\risor Te

niente Vicario de es.te Obispado, se cita,! llamá. y emplaza a don 
fl,orot e9· del Barrio Gil y. dóña Jesusá Niño Martín, cuyd actual 
paradero se desconoce, p¡tra que, en d improrrogable plazo de och\J 
c1.ias, contados desde el de su publicación {'n el . presente BoLET'íN, 
comparezcan en este Provisorato y ·No ·aría del i:nfrascrit,:> a conceder 
9 .negar éil s4 hijo Miguel detl Barrio Niño el consejo necesario para 
ei matrimoniq que p,retende contraer con doña María Cruz Y agüe. Al~ 
vai:ez; apercibiéndo)es que, de no comparecer, se dará al expediente el 
curso qúe le corresponda. 

Madi;-id, 9 de octubre· de ·1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
QR. HERIBERTO J. PRIETo.-El- Nota.r·io, GE;RARDO PEÑA. · 

IX 
r 

En :v.irtud de providencia dictada por el M. l. Sr. -Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita~· llama y emplaza a d01t 

Valeriana C orralo Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, pan 
que, en el improrrogable ~azo de ocho días, contados desde el d:! 
su publicación en el pres,·ente Bor,.ETÍN, compar-ezca en este Proviso
rato y- Notaría del infrascri:o, a conceder o negar a su hijo .Mario Co
rralo- Turriá el consejo necesario para el mátrimonio que pretendf 
contraer con doña Juaquina L ópez Malero; apercibiéndo1e que, de no 
mmparecer, se dará al expedien:e el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 <le octubre · de 1944.-El Provisor Teniente .Vicario, 

X 
En vírtud de providencia dictada por et M. I Sr. Provisor Te

Angel B oñilla ·Soler, cuyo actual paradero se d~scónoce, para que 
en el impr.orrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca ef) es·e Provisorato y 
Notaría del .irifráscrito; a conceder o negar a su hifa María Bonilla 
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Moreno el consejo legal necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Juan R edondo Fernández; apercibiéndole que, de 
no co_nJpa·recer,·. se dará al expediente el cu so que. le corresponda. 

Madrid11 11 de octubre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario . 
DR-. HERIBERTO J. PRIETo .-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 
- En virtud de providencia di-ctaaa por el M. I Sr. Provisor Te

nieñte Vicário de este Obispado, se cita, · llama y· emplaza a · do1i 
Marcclino López Serrano, cuyo ac '. nal 'paradero se desconoce, para 
q4e en· el improrrogable p'azo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en él' presente BoLETIN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del .infrascrito,' a conceder o negar a su hijo P edro 
Lópéz Alonso el consejo necesado · par~ el matrimonio que pretencl 
cortraer con· doiía A1~ onia M;Jlares Viñas; apercibiéndole que, de 
no ómpa·recer, se dará al expediente el curso que Je corresponda. . 
· ~ Madrid, 1·1 de .o~tubré ;de 1944.- E[ Pro,:isor T eniente Vicq.rio , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

¡ 

,. : 
' XII 

. . . 
En virtud de provid~ncia <dictada por ei · M. I Sr. P rovisor Te

piente ViGarfo , de este - Obispado, se cita, 1lama y eml')laza a don 
Cándido .Meléndez Hernández, cuyo actual paradero se desconoce, 
para · que en el 'improrrogable pJq.ZO de ocho días, contado:i desde el 
de su publicación en e-1 -presente BoLETIN, comparez,ca en c:ste P rovi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Cán
dido M eléndez Gon::ález el consejo necesario para el ma·rimonio que 
pp~terÍde contraer COI} doiía C onccpción Lid óti García; ap~rcibiéndole 
que de no · corppan;ccr, se, dará al expediente el curso que le co-
rresponda. · 

Madrid, II de octubre de 1944.- El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIÉERTO J. PRIETO.-El ·Notario, G ERARDO PEÑA. 

XIII 

En vi rtud de providencia dictada por el M . I Sr. P rovisor Te
niente Vicario ,de este Obíspado, se· cita, llama y emplaza a -don 
Anacleto Peso .Olier, cuyo actuál paradero se desconoce, para que 
en el improrrogagblé' plazo de ocho días, cdntaods desde el de su pu
blicación en el -presente B~LETIN, comparezca en este P rov isora· o y 
Notaría .del infrascrito, a conceder o negar. a- su hijo José Peso Diaz 
~l c01¡se}q necesario_ para el ri1atrimo~io qué pretende contraer con 
do fl,q ·María del ,Ca.rmen A/vare~ Alonso; apercibiéndole que de no 
<;9mparecer, se dará al expcdien~e el curso que le corresponda. 

. ) ,. . . . 
r· , .Madrid, 13 de octubre. de 1944.-El Provisor Tenien ·e Vu:ano, 

.])R. ;HERIBERTO J. PRI.ETO.-,-;-El Notario, GERAR.DO _PE~A. . . . 
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· . · XIV ' 

En virtud de providencia dictada por el M. I Sr. Provisor Te
niente \Vicario' ae ·este Obispado, se cita, llama ·y emplaia a · ·don 
Engenio Villegas ViJlalba, cuyo ac·tuai paradero se desconóce, para 
que en el i111prorrogab:e plazo de ocho días; contados desde el su pu
blicación en d prt:sente BoLETIN, éomparez_ca en este Provisorato y 
Notaría -del infrascrito, a conceder o negar a · su hiia Julia ViJlega.r 
Pulgar el consejo necesario para el matrimonio que .pre ende con
traer con don °José Berzosa Satillán; apercibiéndole que, de no com" 
parecer, se dará al expediente el curso. que Je corresponda. 

-Madrid, 13 de octubre de 1944.~El Provisor Tenient1: Vicario, 
DR.. HERIBERTO J. PRlETo.-El Notario, GERARDO P¡¡;ÑA, 

. . . . XV,. , _ . 
E~- 'virtud de. provid~ncia ·dictada por el M. I Sr. Provisor Te

l'!it;.n~e Vicario ,de este Obispado, se cita, llan~a y. emplaza. a don 
Gonzaló Pa?acfos Nieto, cuyo .actual paradero se descqnoce, para que 
en el imp:orrogab~e . plazo de ooho dias, contados desde ti de . su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este- Provisora o y 

· Notaría del infrascrito, a ·conceder o negar a su· hija Juana PalacioJ 
Alonso el éonsejo necesario para el matrimonio que pretende con
trcaér <:on don Julián Hernándcz Romera Ramiro; apertibiéndo.e que; 
de no comparec r,· se dará al expedien~e 'el curso qué le corresponda'. 

Madrid, 13 ,de octubre de 1944.-El Provisor Tenie11 e Vicario, 
DR. HERIBERTo J. PRIETO:-El Notario, GERARDO PÉÑA. 

XVI 
En .virtud de· providencia dictada· por el ·M. I Sr. Provisor Te-

• niente Vicario de este Obispado, , se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Fernández Landcro, tuyo ac ual pa:·adéro se descono::e. para 
qúe en el improrrogable plazo de ·oC'ho días, contados desde el de su 
pub:icación en .el presenté BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a <;U hija María Luisa 
Fernández c;hapí el consejo necesario para _el mah:monio que preten
de contr-aer con don Juan Javier Solís Peiialosa; apercibiéndole que, 
efe no comparecer, se dará a'l expediente el curso que l,e co~res'l)()nda. 

Má.<lrid, 13 · de octubré de 1944.~El Provisor _Tenien. e Vic_ario, 
DR. 1-ÍERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVII 
:·· .En virt~d, de ~rovid~ncia dictada por el ·M. I Sr. Provisor Te-. 
Úien,te · Vic.ario . de . este Qgisp.ado, se cita, lláma y emplaza a . dotl 
Dionlsio Car.retJ(rO Al(:aide, t ,uy-0 a_ctual . p:m1.dero, se de.scqn9ce, ,pa~ 
q13e ·~n f~ iw.proriogáb~e p_lazo~ ~e .,bc!'to <lí,a~;· contados ~~~d~ ~~1. 'de "sti 
pubhca6on _en_ el" pré~~nte. BoLEPN, comparezca en este Prov1sorato 
y Notaría del ínfriserito, á <;bhceder o négar a su hijo Jesús Carrete-' 

• 
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ro León el con cjo n cesario para el ma: rimonio 
traer con d oiia A de laida I twrriaga H erná 11des ; . r i i • n<;l. l lJH , 
de no comparecer, e dará al expediente el cn r!'-o que ~ corre pond:i. 

Madrid , 15 de octubre de 1944.-El Provisor Te 11i(' nf(' T, icario. 
D'.R. HERIBERTO J. PRIETO.- El Notario GE ' ARDO PEÑ : ' 

¡·\ 
XVIII 

· En virtud ele ÍJrovidencia dictada por el M. I Sr. Provisor T -
niente V i'car io de esté' ·Obispado, se cita, ,llama y emplaza. a doiía 
Ben·ita · R odr-í'gugez Brocho, 1 cuyo actual paraderd. se desconoce, para 
q1,1e en el · hnp'rorrogable plazo de ooho <lías, contado d~sde el ele ~u 
pu.blicac)qn en. ~l presente BoLETlN, co111parezca en es.te Provisorato 
y Notaría de1 infrascrito, a concec)er o negar a su hija Co¡1.cepció11 
Martínez Rodríg¡,t.gez ~1 consejo necesario para el n)atr.imonio que 
pre:ende contraer con dou Luis Aránda Escribamo; apercibiéndol . 
que cl e" no comp!recer, se dará al expediente el curso que le c01:re -
ponda. _ 

Madrid, ·r.s, de octubre de 1944.-El Proyisoi- T eql!Íent e.. Vicario. 
DR. HERTBER1 0 J. PRIETO.-;-El Notario. (¡ERARDO P · Ñ1\ . 

·.·' XI~ •t, •• , ,, ' 

i '' En virtud de plovidencia ' dictada por el J\II. I Sr. Provisor T ey 
nientJ Vicarió de este 0bispado, se cita, llama y emplaza a don 
<:;-..onza.fo ~{!:_e:rro . .AntoUm, cuyo actual paradero se desconoce, para 
qu.e. ;en ,el i'uprorrogable plazo de. ooho días, contados desde el de su 
pu~lj~asión eu E,l, nresente BQLETIN, compan;zca en este Prqviso ·ato 
y :Nqtéj._'ría del iJ1frascri~o, a concec:ler o negar a su hij a ;Ma,rgaJ'i\'a B e
c'erro .7l'iefo. el conseio legal necesario para el matrimonio que pre
ténde édntraer cJ n do h Lorenzo •Mata R e'belcfn; apercibiéndole que. 
de no comparecer , se dará al expedin'·e el curso que J.e corresponda. 
" ,Madrid. , r 5 ·de ootubre ele~ 1944.-El Prov~sor T eniente Vicar·io, 

DR. H ,EJ'.l.Tt13i,;RTQ J. P1VETO,r-¡¡#l Nota,rio, GERARDO PE'E{,<\I. 

<,.' ~x 
•. • , 1 

En virtud de 'provídencia dictada por el M. I Sr. Provisor Te:
niente Vicario de este Obispado, se cita, 11lama y emplaza a .dou 
T eorl:oro ' (9arcfo. .• Saiz. cuyo actual para.deflci , se descon~ce, 1 para que 
en el improrrogable plaza de ocho días, c01iltados. desde el de su pu
blicación en el presente Bo.LETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hij o Emq'[io García 
Gr.espo el consejo necesario para el . matrin:ionio qu<;: prete~1de ~.ontraer 
con áoñ,a C(J,rmen Vaca~~ S<Ílnchez; apercibiéndole que, de no compare-
cer, se d¡t,i;á al e:icpecliente el cur-so .que le corresponda. , 

~a-~riq, 15 qe e>ctubre de 1944,~~l· Pro;pif_or, T etÚ!?•nte \r~~~rip, 
DR. HER~J:RTo¡J. J'RIE,w.-l1l J:/otario, ,GEI~~RD~ P,EÑA. l . • 

' ' 
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VARIEDADES 
<:onsagraciqn del E x cmo. y Rvdm.o. Señor Obispo de T i.y Ft·. José 

López O'rtiz 

En la Basílica ele San Lo.renzo de El Esrcorial se celebró d día dt:: 
San Mateo Apóstol, 21 de septiembre, la consagración d~l, nue;o 

Obispo de Tuy, Fray José López Ortiz, Agustino, natural ·de El Es
corial y antiguo alumno del Semi,nario Conciliar de Madrid, asesqr 
nacional del S. E. u., miembro del Consejo Superior . de Investiga
ciones Políticas y catedrático de la Univen,idad Central. 

\En_ la cerem~mia ofició el Nunci9. de Su Santidad,, Mons. Cico~ 
gnani, asistido por los Obispos de Astorga, Dr. Mérida, y Auxiliar de ' 
Madrid, Dr. Morcillo. Fueron padrinos el Ministro de Educación Nar 
ciona(y la madre del n·uevo- 1Prelado, doña Leonor Ortiz Cayón. 

Asistieron a la . ceremonia los Obispos de Sigüenza, Dr. Alonso 
Muñoyerro, yel preconizado de Orihuela, Dr. García Golc\áraz, Arci

preste de la Catedral de Madrid-; los Ministros Secretario General del-
. ·' 

Movimiento, de Educación Nacional y de-Justiciia ; almirantes Moreu 
y H.apaillo; varios Directores Generales; Comisiones nutridísimas det 
Tribunal Supremo, de 1~ Universidad Central, de( S. E. u.; del F~en
te de Juventudes; del Instituto de.: Estudios Políticos ; el Ayunta
miento de El Escorial en corpor~ción, ia Com~nidad del Monasterio 

' . 
en pleno ; y representaciones del Ayuntamiento y del Seminario de 
Tuy. 

· La Consagración se efectuó en el altar mayo~ de la Basílica. Los 
coros del .Monasterio interpretaron la ·misa ,y otras· cómposiciones li
túrgicas. Por último, se cantó el "Te Dewn", el. nuevo Prelado <lió 
1a bendición y todos l~s concurrentes desfilaron ¡ n.te él ,par:a besarle 
las manos. 

Nu~tro respetuoso · par~bién al nuevo Prelado, por cuyo próspero 
J largo pontificado hacemos fervientes vo:os. 

\ 

.Bendición de la printera pied1:a· de la pa,rroqwía de la Ci1.idad Jard'fn 1 

El domingo, día pr!mero de octubre, tuvo .lugar en la Ciudad Jar
dín la solemne cei:emonia de bendición y_· colocación de la primera pie
dra correspondiente a la parroquia suburbana de la Asunción de 
Nuestra Señora. 



·- - 479 -

Ofició nuestro Excmo. y Redvmo. Prelado, doctor D. Leopoldo 
Eijo y Garay, asistido por· el cura párroco, D. Juan D. Recuero. 

Asistieron el conde de Casal, en representación del alcalde de Ma- · 
<lrid, y D. Leopoldo Piñango, por el de C..bamartín de la Rosa, otra:. 
:autoridades ,y numeroso público. 

El nuevo templo, debido al constante interés de nuestro Caudilllo 
J)Or la cri·stianización del pueblo y al celo infatigable de Su Excelen
-cia Revdma. el Obispo, diocesano será una hermosa nave de 40 por _o 

metros, emplaza~a en un bello paraje de la Ciudad Jardín (allí donde 
·es más densa la población de la feligresía) . Tendrá como anejas la5 
edificaciones necesarias para desarrcillar, junto a la misión religiosa, 
la función social y orgánica de toda parroquia moderna : dispensario y 

hospital · de urgencia, talleres profésionale&·, departamentos para la 
~ama de Acción Católica, residencias auxiliares eclesiásticas, etc. 

Bendición de la r~ueva Ca.p·illa en Cha.man·tfo 'h 

El día IO de octubre tuvo lugar en Ohama:rtín> en el domidlio 
~I de los laboratorios Alter, la bendición e inauguracióry. .de loa 
muevos pabel Iones de la empresa y de la ca·pilla. 

Presidió· el acto el obispo ele Túy, padre López Ortiz, que celebró 

· 'Ja primera santa misa, auxiliado por el asesor espiritual de la em
presa, padre M . Gandía, y el cura párroco de Ohamartín de la Rosa. 

En el fraternal acto celebrado qespués entre el personal dirigente 
y de servicio, el obispo ele Túy exaltó la necesidad de ,la a'uténtica her
, nanda.d cristiana como exponente básico de la vtida de trabajo y de 

la que en su estancia en la empresa había recibido pruebas indubita
das. Subrayó la unidad del capital y el trabajo en el diar.io quehacer 
,de la empresa, como anticipo de la unidad de todos mañana en la 

•eternidad de los cielos. 

\ .. 
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N1te:vo,,A,sp o,r de , la 1\11nrJatwraj le #Jadr·id r. 
·,r ) . , •. 

• 'l. • • 

El Excmo. y .Revtlmo., Seíior ] uncip de Su · Santidad en Españ-:;-;-é 
ha dig11ado flümbrar Asesor de la N un¡:; iat\m1 ,/\ppstó~iea ~e Madr~d al 
11. l. Sr. Dr. p. Antonio ~i<Turer;, <;:a11 p11.i g!;>, J::?octorfl-1 .,ele la ~- l. 1Ca
tecl1:al, Basílica ele Torto_sa,, en ~\1stitució1:i d~l Obispo electq ele Oribuela, 
Excmo . ..,Sr. D. José García Golclaraz, A rcipreste de 1a Catedral ele 
Mari-riel. " 'i•·r ' '- -

El Sr. Ejguren, 01·iúnelo de ia cÍiócesis ele Vitoria y ·Catedrático que 
(ué del Seminario y Fiscal del Tnbunal Eclesiástico de ' aquella -clió
cesis , ejerció famhién sus activiiclacles, antes 9e ser nombraclo Docto
ral de Tqrto a., en )las Ü))r-as Misi0t1a,l.es .. P o1itilicias de l\lLaclrid. 

'I l >. ., 
, · , rir: ~r. ·m· i.ii' 1 l / · n/ 
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La Editorial ~'Escuela Es pañola" ha publicado un Catecismo Grá-

!ko ''Luz", ' único en Espa~a, cu~o ~utor ~s clod José María LoreiJ.te. 
SI! trata. ele' un completo Tratado de 'Doctrina hisfiana, asequibl : 

a las más rucias inteligerlé\as: y a ·que sds lámin as-part-e sencial cf..: 
la <'óbra-son ~-épresentacion &s·· "v iv.as·· y htf111·~11ás ele las v el-dacr s de 

nuestra Religión.' > ,-¡, 
1 1 

~stá· obra-¿que· e vende a un precio exce,pcibhal de propaganda

puede -¿eir ·de gran in:erés para Escuelas, Colegios rel'ig1-oso0~, Cate

qtlesis y; en general:, paradas ·activiclacles de Acci6n CatóLic.a. 

Lo recomendamos 'ál '..f,ene rable! C1ero. ' · ~ 
•! 
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ALMACENES SAN JOSE S. A. 
Sucesor de JOSE LOPEZ ANTOLI 

1 

Ppmera Casa en España en trajes talares. 

Est8D1hres, ,Merinos, Cachemires, Alpacas, Vuelas, etc. 

SOTANA DESDE 

300 PESETA~ 

Se envían mue~tras gratis ·:- Antiguo Cortador 

Atocha, 26 MADRID Tel. 14900 

Estatuas ·Religiosas ( 

PA.LOME-QUE 

. 
Especi~dad en crucifijos. - Altares. -

Capillas. - ,Estampería religiosa. - De-

,,, vocionarios. - Rosarios~ - Restauración de 

" 
estatuas. ~ Objetos artísticos v de piedad · 

, 

Arenal, 17 MADRID Tel. 14779 
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Obispado de · Madrid -Alcala 
:SUMAWO.-Obispado: Edicto de Ordenes Segradas.-Santa Visita Pastoral.- Pech111 de retl 

ros espirituales del Clero.-Nombramlentos,:-Busca de parlida.-Semloarto conctllar. 
-"Ad exemplum".-Asamblea Nacional de la Unión Mtslonal.-Calendarlo trtmeatrel de 
Bjerclclos Espirituales para seglares.-Necrologla. - Provisorato y Vlcaria.-Trlbnnal ecle
siástico: Sentencia de una separación conyugal.- Edlctos.-Poder clvll: - Ol'den de la Di
rección Óeneral de lndustrla.-Variedades. 

OBISPADO DE l\1ADR1D-ALCALA 

EDIO'DO DE ORDENES SAGRADAS 

N ,OS EL DR. D. I$0POLDO EITO GARAY, POR LA GRACIA DE 

Dros y DE LA SA~TA_ SEDE APOSTÓLICA, oB;sPo DE MADRID-ALCALÁ, ETC. 

HACEMOS SABER : Que, contando con el auxilio divino, hem<>s de
. ierminado C()nferir Ordenes generales el día 23 de diciembre, Tém
poras· <le Santo Tomás Apóstol. 

Lois que pretendan recibirlas presentarán sus . solicitudes, a-com
pañadais del ú1timd Orden recibido, a tenor de lo dispuesto por la 
Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en su Instruc
c ión del 217 .de diciembre de 1930. El Sínodo ,se oelebrará el 25 de no
viembre, a las diez de la mañanc;1., ,y loo Ejercicios Espirituales comen
:zarán el día 14 de diciembre, a ].as seis de la tarde. Los aspirantes 
extradiocesanos y los Rel:igioisos presentarán también, con seis días 
de anticipación al menos, en esta Secretaria fas dimisorias de sus 
Prela.dos o Superiores, 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 2 de noviembre 
-de 19,44.-t J.,EOPOLD_o, Obispo d~ .. Madrid-Alcalá.-Por mandado de 
S. E. Rvma. el Obispo, mi Señülr, Lic. JosÉ UTRERA, Cancille1'-Se
cretario. J 

~ . ... ----- - , ;,.1 : -~ ... -

- ' -. , \r ·", " f ..... -; . .,._ 
., :: • '!'t:t_;:- · ~ s":'•r 
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Santa Visita Pastoral 
Por haberse deslizado algunas erratas en el calendario de la San

ta Visita Pastoral publicado en el Boletín -del pasado día 16 de octubre,. 
lo pubLicamos nuevamen'fe advirtiendo a los Reverendos señores Curas . 
Párrocos que deberán atenerse a estas fechas y no a las antriormente 
publicadaas. 

Las fechas asignadas a cada parroquia para la Santa Visita, son• 
las s·iguientes,: 

Día 5 de novúembfe 
" 12 de noviembr.e 

" · 26 de nóviembre 
IO ·<k diciembre 

,, 

" 14 de enero .. . 
" 28 de enero .. . 
" 11 de febrero 
" 29 de febrero . . . . .. 

,, 
II de marzo 

" 25 de mar-zo 

,, 
,, 8 de abril . .... . 

1-5 de abril ... ' ... 

" 22 de abril ·.. . . .. 
" 29 de abril 

Parroquia de San Agustín. 
" de San Antonio de la Flo-

" ,. 

" 
" 
" ,, 

:, , 
,, 

" ,. 

,,. 

" 

rida. . 
del CC'1rpus Ohrisiti. 
del San:ísimo Cristo de la, 

Victoria. 
de San · Marcos. 
de S~ntos Justo y Pastor:. 
de San Ildefonso. 
de Santa Teresa y Santa, 

Isabel. 
de Santa Bárbara: 
de Nuestra Señora- det 

· Pilar. 
de San Martín. 
de Nuestra Señora der 

Carmen y. · San Luis. 
de San Ginés. 
de Santiago y San Juan-= 

Bautista. 

El domingo día 13 de ~yo come~ará la Santa Visita Plistoral en 
los puéblós de fo§ arciprest:a.zgos del Norte de Madrid, de San Martín 
de Va.ldeiglesias, Nava)carnero, Getafo y Valdemorillo oon arréglo , 
al calendario q_ue oportunamente se públicará. 

4", · ~,: v 1. · - é r· 'I~· ,- r J. . ... 

SECRETARIA DE CAMARÁ Y GOBIERNO 

M0DlF1éKci0N DE LA :FEbHÁ DE Los· RETIRÓS 
. 1 '¡ J 

. . SACE:RDOT AiLES 

Se ad-v.ierre atentamente a los .reverendos· señores siace:rdoti!s de
la caprtal ·qu~ con fa venia del Rv<lmo. PreTa.do. los. rntit'os espiri~ua,.
les ~_ensuales han de cele,brarse en adelante· en· la si~iente f onna: 
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1) Los sacerdotes pertenecientes al primer gruPo de parroquias 
te!ldrán el retiro el segundo ma:rtes <lle -cada mes ( en noviembre actual, 
-el día 7) . 

2) Los del segundo grupo de parroq,uias, el tercer marres de cada 
mes (en nov,iemhre actn101l, el día 14). 

3) ~ Y :todos aquellos que no pudieran celebrarlo en su día y ugar 
-,correspondiente lo harán en el Seminario Concitiar el último dornin
go de cada mes ( en nov:iembre acbUal, el día 26). 

- , NOMBRAMkENTOS 

Han sido nombrados por Su Excia. Reverendísima: 
D. Agustín Cogo;Iludo· Rodríguez, Coadjutor de San Millán, de 

.Madrid ; 
-D. Ma'nuel Rodríguez Falcón, Coadjutor .ptovisional de Nue:;

·t,ra Señora de los Angeles, de Madrid; 
• --IB1 Reverendo Padre Román ViJ!a, ·o. M. Conv., ·cura IF.jcóno-

mo de ".N'uie:.stra Señora del Rosario, de . Madrid. 
-Ddn Marcos Martínez de Miguel, Coadjutor de San Justo y 

Pastor, de Madrid. ' ! 

BUSC A :PE PAR'llIDA 

Los señores encargados de Arcliivos par:r:9Quiales de Madrid que 
acaso conserven Ebros de los años 1,820 a 18~0. ambos inclusive, se 
servirán buscar ·en el,los la palli:i<la de baiíl4s.~o ~e :j\faria de Domo 
D<;mcella (se . desconocen más dato¡s) y remitida die oficio al Proviso
ra.to de. la: Diócesis. 

~ Seminario Conciliar de Madrid 
Ad exemplÚm 

. .,N~ _<;:ü~pl~~eµi9J e~ ijUblicar , una cªi;ta~._qiriii,~ _p<>r ,,el señpr Al
éalde-Pi.esidente del Ayiµntamiento de .Gliaaalix de la Sierra ail Muy t•,--r, r· JJ P ~ " 1 Q ., •• ., l ' ' .... • • 

Ihtj~~\ $éñ9.: 1~ect,or ~t!§~~P.:-J\ y~pis.~ Je:gsí~~Í P.o/ 
~ ~po~tallet.4Jl~',)P~ \a .~f11l1a ~elj~~~~t1':? '.Y•,,~1?,.~~ \ 1_.fü: Por _e es
p1ritf.:,;4ue .. ~~~~·¡.~~J~la t~n~,.:rpus}los ~13;0~~ I _ ~ una gran 
sohiélon paréli cl protlema <l'e nuestro amad1S1mo Semman.o. 

lle aquí el textoi de la ~: 

"Qia<liiix ci~ tl s1~rii., ~6 'de s~ptieihbre cié 1944. 
M. 1. Sa-. Íi~tóf <lei s~~ 0>ndii1.r ci~ Mi<lriJ. 

·· · · n2~1do ,cl -'A~;~i~t~ g' ~~ . ,,;~¡~~ ~~;dár .al $erhikri'o d.é 
-~~~oh-·1¿; --~~;és;_&· pa~ias ~ 1á-í~ y ~ '~)t? 
uso· del sobrante· de1>afaci' 'pa11"á ·er·c:onsutnó ,de la población, ~s 
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poner a su di•sposición un camión de este artículo (de cuatro mil qiui
níent<>s a cinco mil) kilos) ien el lugar y tiempo que mejor convenga 
al Seminario. 

El artíoulo, su porte y demiis gastos, pqr cuenta nuestra. Too. sólo 
le ruego :SQllicite del Excmo. Sr. Gobernador Civil de .fa provuncia 
la guía correspondient!e. . . 

El Pán:oco, a quien doy oue11-ta de nuestro ofreéimiento, se pon-
drá . al iha:bla {:O![l el Seminario M,ra lo mismo. · 

Queda a sus órdenes ·S1u af.!tmo. e~ Gristo, s. s. Q. b. s. m., 

El Alcaláe-Presi'dente del Ayuntamiettito, 
ELÍAS QUIBEN" 

Asamblea Nacio-nal de la Unión Misional 
• 

Madrjd, septiémbre de 1944. • 
M. · I. Sr. Director del BpLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE 

MADRID-ALCALÁ. 

Muy señor mío y de mi consideración más dis,tiinguida: Con ·la 
aprobación y bendición del Excmo; Sr. A1-zobisp0 de Toledo·, Presi
dente· Nacional de 1a U. M.i~ional del Oiero, hemos proyectado la ce
iebra.dón de una Asamblea Nactonal 'de 1a. U. Misional y de las 
Obras Misiona:les Pontificias en la ciudad de Valencia en las fechas 
del 20 al 26 de noviembre próximo. 

Cirourstancia:s: provid~ncia:les han dete.nninado la elección del luga,r. 
El año próximo <le 1945 se celebr.airán solemnes fiestas centenarias 

en homenaje al Jlmq. y Rvdo. Mons. Juan Bautista V:ives, ·saceroofi, 
honra de España y figura -señera de los sacerdoites. 

Desgraciadamente ies poco conodda tan excelsa figura, principal
mente en .el .-aspecto misional; por eso esta Asamblea tiende a ser el 
pregón del centenario de la figura de Mons. Viives. 

Dicha ·Asamblea tendrá .un . triple carácter: formativo, informati
vo y deliberativo, y -torlos los .tJetnas serán hlustrados con las enseñan
zas, _planés y .realizadott1es misionales de Mons. V~vies., y serán diri
gidos a la formación misionar de los sac~rdotes españoles_ y ~a la _orien
tación .de lo"s' mismos en los problemas misionales ·dle1 pueblo\ espá
ñol. A la_ misma podrán acudi,r tód9s,· l~s sac~dotes_socios de ia. Unión 
Misionar y los Directores pioce~anos y Delegados_ y Propagandistas 
de las Obras" Mñsionales Pohtificia:s. · . · · · 

Por el caráo~ que lleva conS'i~o de.meretido homenaje a la_:s em
presas, irni.~iativas y enseñanzas m~ional~ .A~t '; bQ41<;1:~doso y genero
so Vives' de Valencia, füñdadpr .de tina íqcómparable institucjó,n mi
sionera y t'ótfiáfui y' ~scÍ~ret,idó ·sacerdote ·españdl,· jíusto es que los 
sacerdotes· d~-- E$,pañ~-- le- c~ñmemórémos-:, dign~; éficaz y · próved'l.osa-

~~~~· ~'-~ _\¿_~~\'.:'.~ \ \ .~:'.<.~;~:.:./\,\_;,,/,'.~,~-~~;r_~\i, -;.'~:-,::··· :?:; \~:'.~i.: 
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Espero, pues, de su reconocida amabilidad me preste su va1iosí
sima cooperación, dándole la . mayQr publicidad en el BOLETÍN de su 
digna dirección, ahora así, de un modo general. 

Más tarde seguiré abusando de su amabilidad, enviándole bteves 
reseñas o indicaciones más concretas del programa, planes de orga
nización, etc. 

Ag.radeciendoi la fina atención, que no dudo pre~tará para com
,pJacer mis deseos, me reitero de Vid. affmo. s. s,. en Cristo. 

EL DIRECTOR NACIONAL· 

Calendario trimestral de· Ejercicios 
Espirituales para seglares 

,. 

OCTUBRE 

3, 4, 5, 6, 7, 8. 
II, 12, 13, 14, 15., 16. 
17, 18, 19, 20, 21, 22. 
23, 24, 25, 26, 27, 28. 
28, 29, 30, 31, l, 2. 
28, 29, 30, 31, l, 2. 

;NOVIEMBRE 

7, 8, 9, 10, l l , 12. 
17, 18, 19, 20, 2I. 
17, 18, 19, 20, 2'1, 22. 
17, 18, 19, 29, 21, 22. 

23, 24, 25, 26, 27, 28. 
28, 29, 30, l, 2, 3. 
28, 29, 30; l, 2, 3. 

í_[)J CIIEiMBRE 

7, 8, 9, 10, l l , 12. 
7, 8, 9, 10, II, 12 
12, 13, 14, 15, 16, 17. 
12, 13, 14, 15, I6, 17. 
JÓ, 17, 18, 19, 20, ZI. 

16, 17, 18, . 19, 20, 21, 

19, 20, 21 , 22, 23; 24. 
26, 27, 28, 29, 30, 31,. 
26, 27, 28, 29, 30, 31. 

22. 

Curso 1944-45 

Obreros. 
Milicia universita'ria. 
Obreros ferroviarios. 
Empleados. 
Jóvenes. 
Caballeros Hermandades. 

Obreros. 
Congreg. Berchma'ns. 
Frente de · Juventudes. 
Ese. Esp. (Agrom. Indus.) 
Ins. Nac. de Industria. 
Empleados . . 
Obreros ferroviarios. 

A. C. Propagan<list. Cabll. 
Academias preparatorias. 
Obreros. 
Obreros ferroviarios. 
Fac. (Med. Fa'rm. y Vet.) 
Congregaciones Marianas 

Junta de Gobierno. 
J. A- C. Directivos. 
•;Empleados, . 
Universitarios. '· 

Chamartín. 
" 
" 
" 
" 

Carabanchel. 

Chamartín. 
Aran juez. 
Carabanchel. 
Chamartín. 
Caraba.nchel. 

" 
Ouimartín. 

,, 
Carabanchel. ,, 
01amartín. ,, 

Aran~uez. 
Carabanchel. 
Chamartín. ,, 
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Modo de hacer la';inscripción 
.. 

' .. 

Por tener cada Casa de Ejercicios plazas muy , limitada~, las ins
cripciones deben •haoorse antk.ipadamente, acuditendo a Secretaría '(Zo
rri\lla, 3), de cuatro y media a nueve y media de la tarde cualquier día la
borable. El ejercitante escogerá la haibitación que desee de la Casi y 
abonará por a'nticipado alguna parte diel importe, r.ecibiendo ei1 recibo 
con el ,número del cua1io. Cuando· se han -acabado la»· plazas se ad
miten inscripcio'nes provisionales. 

Asimismo _ se admiten inscripciones sin formalizar del todo. Los 
inscritos cd.ndicionales recibirán un aviso antes de que se cierre la 
tanda por si 1quieren 'Ílr a formalizar del todo la inscripción. 

Unicamente serán recibidos en la Casa de Ejercicios los _que lleven 
e.1 recibo y el número del cuúto. ' - . , 

'El importe total de. la pensión es de 95 pesetas (englobando este 
año todos los gastos que antes se hacían por separado: "Libro del ejer
citante", la fotografía, el estipendio, propinas, etc. : .. ). 

· Se facilitarán, no sólo los permisos por vía ofidal para ·faltar 
a clase o al trabajo, si.no toda serie de ayudas para abonar el importe 
gracias a la cooperación de la ayuda universitaria del S. IE.. U. 

NECROLOGIA 
Don · José Tól.·oncoso Cordero, Capellán de las Madres J erónimás 

de -~a,drid, falleció · el día 19 de agosto die 1944, a ·1os setenta y nu~
ve años. 

-Sor María Joaquina Boubio y Ruiz, Religiosa Salesa del segun
do Monasterio, de la Visitación de Madrid. entrieg-ó su alma al Señor 
el día · 29 de octll!bre, a los setenta y siete años de edad y cuarenta 
y l.]Jll.eve de profesión 11eligiosa. 
· -Doña Asulncion Arag6Í1 Soldado, hermana de la Superiora del 
Segundo Monasterio de la Visitación, de Madrid, faUeció el día 6 de 
octúbre, a los sesenta y dos afí.os de edad. 

R. I. P. 

PRO.VISORt\TO Y VICARIA 
TRIBUNAL EéLESIASTICO 

DE MADRID 

Separación conyugal 
C erro-Terradillos 

DoN JuAN BOTELLA VALOR, Notario Mayor del Trib1tnal Eclesiástico 
de ~adrid. 
CERTIFICO: Que en los autos sobre separación -conyugal· "Ge

rro-Terradillo", -seguidos en este Tobunail. ,se ha · dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte rdisposi.tiva es como si~it.t'e: 
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"Sen~ncia.-In (Dei Nomine.-Amen.-Gobernando feli'zmente la. 
Jglesia Universal S. S. el Papa Pfo XII, en e1 sexto afio de su Ponti
:ficado, 'Siendo Obispo de ~cLrid-AJcailá el 'Eb.."Cmo. Sr. D. Leopoldo 
Eñjo Ga.ray, a 22 de .septiembre de 1944, Nos el Dr. ·D. Heriberto 
J. Prieto Rodríguez, Preshítero, ·Canónigo· de la s. I. Catedral Basí
frca de Madrid, Provisor,· J u-ez Eclesiástico con jurisdicción ordinaria 
en ~a Diócesis- die- Madrid-Alcalá, en la Sal-a de Audiencias de Nues
tro Tribunal.-Habiendo: visto y examinado la causa de sepbración 
-co!].yugaol entre doña Feliciana Cerro García, demandante, ton domi
cilio en Madrid, legítimamente representada por iel Procurador don 
Manuel de -Ortega y I.Jopo, y defiendida: por el Abogado don Joaquín 
Ruiz-Jiménez Co1ités; y D. Miguel Terradillos Ga1·cía. demandado, 
-con domjóJio conocido también en Madr.id. pero en ignorado ¡)ara-
-diero, :sin representación ni defensa en esta causa. en fa que ba sido 
declar.ado contumaz; habiendo intervenido e informado en la causa 
-el M. I. Sir. Fisca:1 General de esta Dióoesis. Dr. D. José María Bueno 
:Monre1al, venimos en prdnunciar y pronunciamos la siguiente senten-
cia, d'ef initiv.a en primer -grado de j,arisdicción: ..... . ................. . 

Por ·todo lo cual, y atendidas las razones exptiest;¡t,, tanto en derecho 
·como cuanto al hecho .. Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, cori ju~ 
-:risdicción ordinaria en esta Diócesis de Mad1rid-Ailcalá, sentado "pro 
·Tribuna.Ji" en Nuestra Sa:la de A:udiencias, :sin otras miras que Dio.; 
y la verdad "SS. D. N. JeSiu (lhr1s<ti Nomine invocato", definitiva
mente juzgando, declarnmos, def~nimos y sentenciamos que a la fórmu
la: de dudas · prdpuesta en. esta causa debemots responder, como de 
ltecho respondemos: AFIRM!ATIV A'MENTE, o sea, que procede con
ttder y concedemos a doña Feliciana Cerro Ga1·da la separación con
yugal, por tiempo indd1t11ido, contrá slu esposo, don Miguel Terradi-
1los García, po1r Jas ·causas de sevicias y abandono culpable por parte 
de éste, qesestilmando la causa de adulterio, que no 1ha sido suficienfe· 
·mente probada.-Declaramos de oficio tódas las e:x;pensas judiciales 
de · e&ta instancia, por haber obterudo la adora el beneficio de gratuit6 
·patrocinio, en .confon111idad 1C01n lo dispiuesto en el canon 1914.-Así 
lo pronunciamos, ordenando a los dficiales die Nuestro Tribunal, a 
quienes corres_ponda, .que, en armonía con lo establecido en los: cáno
nes 1876-1877 y <las práctitas vigentes en esta Quria, publiquen ouanto 
antes esta Nuestra sen;tencia definitiva y la ejecuten o hagan que sea 
ejecutada, empleando para ello, si fuere necesario, ,cuandos medios ie
-gítim,os, ejecutivos y al~n coercitivos, fueren más oportunos y eficaces! 
-salvo todo dlerecho de apelación y cualesquiera otros en conformidad 
wn los Sagrados Cánones.-Madrid, 22 de septiembre . de 1944.
DocTOR HERIBERTO J. PRIETo.-Ante n,1.í: DR. TuAÑ BOTELLA VALOR." 

Y para que sñrva de notificación al ,demandado. en ignora o pa
radero, expido el -pres·ente, que :se fi,jálrá en la tabla de anuncios de 
e;'t'e Tr.ibun'éll1 y eri el 1:foLETIN 0FIClAL. de la Diócesis, en Mad:ri'd a 
·28 de octiihi:,e de 1944.-DR. ·JuAN BQTELLA V-ALOR.¡-V.0 B.º El Pro-
'VÍSOY, DR. HERIBERTO J. PRIETO. ,, 

.. 
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ElDICTOS 

I 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, s-t! cita,. Ulá.ma y emplaza a don, 
Angel Gueto Jiménez, cuyo actual paradero se desco!loce, para que e11 
el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su pu
blicación ,en el presente BoLETIN, oomparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Angel G1?,et0> 
Camacho el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Dem,etria de las H,e,ras Mazo; apercibiéndole que, de
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de· octubre de 1944.-El Provisor Teyiiente V,icario-,. 
D:a. HERIBERTo J. PRrETo.-El Notario, GERARno PEÑA. 

II 
· En virtud de provi,dencia dictada por el M. J. Sr. Provisor Te

uiente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don, 
Ignacio López Parrondo, cuyo actual parada-o se desconoce, para que 
en el improrrogable plázo de ocho días, contados desde el de su · pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María López
Gorcí4 el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don José Bueno Ruiz; apercibifjndole que, de no comparecer. se-
dará al expediente el curso que le corresponda. , 

Madrid, 20 de octubre de 1944.-El Provisor Te,,niente · Vicario-> 
Dn. HERIBERTo J. PR1ET0.-El Notario, GERARno PEÑA. 

III 
E;n virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Objspado, se cita, Ulama y emplaza a don
Tomá.s Verde y doña Herculina Martinez Vidal, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, éonta
dos desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisorato y No"t;iría del infrascrito, a conceder o negar a, 

· su ·hijo Enrique Verde Martínet.z el consejo necesario para el ma· 
trimonio que· pretende . contraer con doña María Jos.efa Casanov<r 
García-Ro&rigo; apercibíéndoles que, de lno comparecer, se dará al ·ex
pcdiente el curso ·que le corresponda. 

Madrid, 21 de octubre de 1944.-El Provisor Teiniente . Vicario-¡. 
Da. ' HERIBERTO J. PR1ET0.-El Notario, GERARDo PEÑA. 

IV 
En virtud <le providencia dictada por el M. I. S:r. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita~ Ulama y emplaza a dott
Atilano Rodríguez H ernández, cuyo actual paradero se desconoce~ 
para que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de: 

• 
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su publicación en ,el presente BOLETIN, comparezca en este Provisora
to y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Juana .Ro
dríguez Romo el consejo necesario para el matdmonio que pre'tendt 
contraer con,don Alejandro Arag-0 Sánchez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de octubre de 1944.-El PrO'Visor Telniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notar10, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud ,de providencia _dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este.., Obispado, se cita, llama y emplaza a d oti· 
Ricardo Pintos Tarrki, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el presente BoLETrN', comparezca en este Provisora to y No
taría -del infrascrito, a conceder ci :negar a !>U hijo I,?icarrdo Pintos 
Rey el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Ester Rico 'Escer(I,; apercibiéndole que, de no comparecer, 
.se- dará al expediente el c;urso que le corresponda. 

Madrid, 21 de octubre de 1944.-El Provisor.. T ~}tiente Vica1-io,. 
DR. HERiBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

' VI 

En virtud <le providencia dictada por el M. r. Sr. Provisor Te-· 
uiente Vicario de este Obispado, s,e cita, Uiama y emp~za a don-

• 

Enri'que Muros Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para que en \. 
el improrrogable plazo de ocho días., contados desde el de su publica-
ción en el pres~te BOLETÍN, compa~ en este Provisorato y Nota-
ría del infrascriito, a conceder o negar a su hija María Muros Sara-
bia el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don · Juan Caudel Ortega,; apercibiendole que, de no comparecer, 
se dará al expediente el .curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de octubre de 1944.-El Provisor Te.ni.ente Vicari.o,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud <le providencia dictada. por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, s,e cita,_ Uiama y emplaza a don 
Juan López SocuéUamos, ·cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
€aci6n en el presente BoLETil'l', comparezca en-este Provisorato · y· Nota
ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija lre,ne L6pez Pérez el' 
consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Vktar Blanco Castro} apercibiéndole que, de no comparecer, !>e dara 

. al expedienre el curs01 que le coresponda, 
Madrid, 26 de octµbre µe 1944.-El Provi-sor Teiniente Vicarior 

DR: HERIBERTO J. PRIF.'I'O._:.El Notdrio, GERARDO PEÑA. 
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VIII 

En virtud ,de providencia dictada por el M. l. · Sr. Provisor .Te
niente Vicario de este Obispado, s,e cita, rr1ama y emplaza a don 
José Or1"illo Avellán, cuyo actual paradero ~e ,descono.ce, para que 
en el improrrogable pla'zd de ocho días; contados desde el ele su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Proviso1;ato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ·su hija Iosefa Orrmo 
Ortiz el consejo n:ecesario para el mahimonio que preten<lt contraer con 
don Restititto Víctor del V <»j.l'e Blsteba¡1:anz; apercib~énclO'le que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corr<esponda. 

Madrid, 28 de octubre de 1944.-El. Provisor Te¡niente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not(1Jrio, GERARDO PEÑA. 

IX 

En vi_rbud <le providencia dictada p~r el M. I1 Sr. Provisor Te
niente. Vicario- die este Obispado, se cita, !Jama y emplaza a don 
Fausl,.'rino Palmero Salido, cuyo actual paradero se desconooe, pana que 
en el imprrorogable plazo de ocho días, contados 1esde el de su publi
cación en el presente BOLETIN, comparezca en este ·:r,rov'isorato y No-' 
·t,!.rÍa del inf,rascrito, a conceder o neI!,iar a su hUa¡ María Esperanza 
Palmero .Pm·apa el consejo necesario praa el 111¡atri,1t10D¡io que preten
de con'. racr con don Benigno Pérez Bau,tis~a; aiptp.wi)3iéndole que, de 

-no comparecer, se dará al ,ex~diente el cu.rso que le corresponda. 
Madr.id, 30 de octubre de 1944.~l Provisor . Teniente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. J:>RIETO .-pl Notarfo, GERARDO ~ÑA: , 

X · . 
En virtud de providencia dictada por el M. r'. 5'r. Provisor T~

niente Vicario-' de ' este Obispado~ se ·¿¡fa, -llama, ,y, empil4zá á 4on 
Jos,'é Pereira Trameso, -cuyo a:cuuail para!det°' se· descoi1Óce, para qúé 
en el plazo impmrrogiahlle de ochC\ . díais, co,ntado~ . desde el ~de sit pu
blicación en el presente BoLETii'f, com¡parezca eft este P,rov:isórnto · y 
notaría del infrascrito, a cóncedei-- o! 'Illegar 'a :su füjo Serafln Pe,reira 
Gómez el consejo. necesario para el matrimonio que pretende contraér 
con doña Ra.mona Ahnei.da Jiniénez; apercihiéndol~ qiue, de no com
parecer, se dará al expediente el CU11SO que te co,rresponda. 

Madrid, 30 de octubre de 1944.-El Provisor Ten~ente< Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

. , 
XI 

En virtud oo providencia dictada por el M;. I , Sr1 Provisor · Te
niente .Vicario 1dle este Obispado1, se cita, 1Ja111a 1y 1 

ernpilaza a don 
Anastasia Lázaro [j.g,,os, CtliyO actual paradero !Se ~conoce, para que 
en el improrrogable plazo .de ocho días, contadas desde iel de su publi
cación en el presell!l:e BoLETIN, rompa.J;"ezca en es~ Prnvisorato ·y_ No
taría del infrascrito, a conced·er o negar a su líujo Lorenzo · Láza:r,J 
Martín, el consejo legal necesario para el matritttónio que pretende 

1 11 1 

, 
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-contraer con doña Eiifemia Gaiiá11 San:;; apercibi~1dole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le con·cis,ponda. 

Madrid, 30 de octubre de 1944.-Eil Provisor Te11,ie11tc Virario, 
DR. HERIBERTO J. PlüETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XlI 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
1uente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
A lfa,nso Ma,,tin de Pablo, cuyo actual paradero 1Se desconoce, para que 
en el improrrngable plazo de odho días, contac!OIS desde el de su JYU· 
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Prov.iso.ralo y 
Notaria. del infrascrito, a conceder o negar a stt hija Felisa Martfo 
Ramos el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
{:011 don Francisco Martínez Martín; a,percibiéndole que, <le no com
parecer, se dará al expediente el cl¡/rso que le c-0rresponda. 

Madrid, 30 de octubre de 1944.-El Provisor Teniente Vica1•io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

PODER CIVIL 

MIN]STERIO 'DIE: INDUSTRIA Y COMERCIO · 
. Registro de la Propiedad Industrial. 

.' J,~ 

1 ' 

\ 

-Orden de la Djrecc-ión ,Grmeral ,¡le lndustr·ia que reg1t!a el uso de los 
-nombres ·r&ativos al ,culto o que gwu,dan relación .co11. las Coniiq-1.ida-

' 1 

des r_eligiosas. 

. La Dire~ció1; General de Industriá., en Orden de fecha 15 del co
rriente me~, a · propuesta de la Jefatura del Registro de la Propiedad 
Industrial, ha ._. dispuesto lo siguiente : 

"Con objeto .de que el Registro pueda tene<r plena garantía de 
acierto ien J~ acuerdos que proponga de concesión de marcas, rótu
los de establecimiento y nombres comierdales, en los que sus elementos 
distintivos estén integrados por nombres, imágenes, símbolos, atribu
tos, leyendas e indicaciones de procedencia :refere<nte al culto o deter
minada Comunidad .Religiosa, en lo sucesivo las modalidades de regis
iro q_ue se soliciten en. esas condiciones y las que se encuentran pen
dientes ·de acuerdo defi'nitivo, qu(!de en suspenso su tramitación por 

"· •considerarlas i~cursas en la prohibición 12 <lel artículo 124 del vigente 
Estatuto, !'\OQre Propiedad lncl.ustrial, y que únicamente sean otorgadas 
·a tífolo pti'\i'atiiVD las que sus peticionarios presenten la debida ¡.uto
Tizac-ión ?4ti!' su .registro, expedida por las autoriidades eclesiásticas. 

\ }!,.·, '¡ 

'J f:l'JI' 
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diocesanas o los Superiores de las Ordenes Religiosas que en los 
distintivos sean aludid~." 

Madrid, ·27 de Septiembrie de 1944 
EL JEFE DEL REGISTRÓ DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

PEibRO MARTIN. 1 

Exctn.o. y Rvd-1no. Sr.. Obispo de Madrid-A~calá. 

VARIEDADES 
BODAS DE PLATA EPISCOPAL:ElSi DEiL.~CEDENTISIMO 

SEROR ARZOBISPO PiRIMAIDO . 

Con gran solemnidad, en el dorrung-o <le 1Cri,sto Rey, día 29 de oc
tubre, celebró el Excmo. y Rvdmo. -Sr. Dr. D. fE.nriqtt Pla y Den.iel, 
Arzobispo Primado de Toledo, el XXN anáversario de su comsagra
ción episcopal, otorgando a11 pueblo, después de la Mm pontifical, la 
Bendición Papal en virtud de privilegio especial ooncedid'o para esta 
memorable fecha por el Augusto Pootífice reinan~e, Su Santidad 
Pfo xn. 

A continuación, en la Sala Capitular de ·la S. I. Catedral Primada, 
recibió el Sr. Arzobi,spo Pirimado, <le manos del Ministro de Justi 
tida, Sr. Aunós, Ia Gran Cruz de San Raimu.ndo de Peñafort, que 
por sus méritos en la es~era jurídica le fué c,torga:da por Su [Ebc~ien
cia el Generalísimo, [), Fralncisco Franco Bahamonde. 

También la diócesis toledana ofrendó a su amado P~tor un pre
cióso cáliz de oro y marfil y los dirigentes de lós organismos de Acción 
Católica pusieron en las manos del Primado 78.588 pesetas con des
tino a las vocaciones eclesiásticas pr~entes de dicha Acción Cató-
lica, homenajes éstos que el Dr. Play Deniel supo agradeoor en afec
tuoso e instructivo discurso. 

El B .oLETIN OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRrn-ALCALA se aso:. 

cía respetuo$3. y fiHa1mente a las numerosas felicitaciones recibidas 
con tan fausto motivo por el 'Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo :?.ri
mado, m1_estro Venerado Metropolitano. 

OBTEJNCION DE CERA Y MIEL EN LA DIOCBSIS 
1 DE MA\DRID 

(Prosigue.) · 

His paulati,m coque per partes perlectis, et accurate pn-ptfttisis, ha 
,llegado el momento de puntualizar la segunda parte de la conclusión, 
o Siea. el t.amaño y fonna del cuadro qu ese debe adoptar. 
. .AJprovechando en parte las dimensiones del Sr. Samipil, con 108 
ojos "fijos en las Reina que se pasea p,or su pa:lacio, de panal en panal. 
propagando en ellos a mi-llares su descendencia, vamps a consignar 
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nuestro criterio sobre el tannaño y forma que debe tener el cuadro 
que nos ocupa. 

En consecuencia, con <los altos de "Sa.mpil", que equivalen a un 
dt:.partameni:.lo de coroho de Colmenar Viejo, como queda, demostrado, 
damos al cuadro la altura de 26 ceritíme-tros, y ampliando la dimen
,sión en cuadro dei ese mismo corcho, por ser reducidísima, y acor
tando un poco la <le los "altos" de SampU que es de 40,8o centíme
tros, la dejam'os en 37 centímetros de ancho o largo de panal apro
vedhable o interiormletnte. 

Estas medidas in.os ¡parecen muy ncionales: la alt!ura µe 26 cen
tímetros ,por prestarse a las: <los ifinalida.des que el cuadro ha de lle
nar, (véase núm. 22 y 24), y haberla adoptado y recomendado el 
Sr. Bertrán en 1891 ; y la andhura de 37 centímetros por ofrecer 
una super.ficie cuadrada total, más que 1Sufi:ciente, sumlados los diez 
cua.drOIS o v,einte caras, <le la cámara de cría: de modo que adoptamos 
-un término tnJedio. 

Ahora bien, aplicando cl ,cákulo del abate Collín apunk'ado en 
el núm. 24, o isea mulüplica.ndo 26 por 37 cen¡tímietros, tenemos: que 
cada lado o ioora del cuadro arroja una superficie de 9,62 decímetros 
-cuadrados, y los veinte ladqs o ea.ras nos dan 192,40 decímetros cua-
-dradose y como según es·e señor cada decímetro cuadrado contiene 
a,pi,-pximadamenite 850 celdas de obr.eras: multiiplicando esas dos c'ain
ti<la.de.s, nos darán un total de 163.540 celdas de ol>reras en la cá
mant de cría, (y ese mismo númerOI en cada una de las cajas superib
Teis). 

A ¡primera yis:a rnsulta exagerado ese total de alvéolos:, compa
rado con el total de 94.000, apuntado arriba en el número 24; siu 
emlbargo téngase en cuenta quei no es rigurosamente exacto, s~no apro
ximadq, y por otra iparte conviene conservar toda esa superficie. en la 
cámara de cría por tres razones : 

La primera para que la reina pueda realizar la pues.ta a su pla
cer con holgura, con lo que se evita sea moLestada por la frebre de en-
j amlbres, y si no uti1iza siei:npre ese espacio, sea por carecer de sufi
cie1tie fecu_ndidad, sea al comienzo y &nal de estación, este espacio · 
puedei disminuir se colocando la tabla de separación, aunque es. pre
ferible no perturbar 1a cámara de cr.ía con frecuentes inspecciones. 

La segunda ,para comipensar las irregula·ridades ordinarias de los 
panailes; pues lais her!Jlanas cereras, como gente más joven y ca'S
·quivana, ~olooen de caprichos, dejando lagunas o huecos en lo:s 
panales o no terminándolos completamente, sin que podamos adivinar 
el porqué. 

La tercera para que pu~dan satisfacer una necesidad imprescin
dible, que es la de construir celdas de zánganos a su volunta,d ; lo 
cua1 aún en los cuadros de rcora, estampada fo hacen, mod,ificando 
las bases de los alvéolois de obreras ( únicas q,ue 'ha.y marcadas en 
la cera resrf:ampada), y constmty,endo sobre dilas celdas <lle e:ángancis. 
&tas celdas harán en los propios panales qu'e. ellas fabrican libé-
1Timanmente si:n trabas y en su totallidad. 

• 
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En atención de estas razones el número de alvéolos de obreras.. 
tendrá que reducirse a centenares die. millares. 

30. Caracterf.stica de esta cohn¡ena..~Hemos llega<lo· a la doble 
conclusión que no1S propusimos, a saber : primero, <leseeihar tanto de 
la colmena fixisfa como de la mo~:lista lo que nos perjudica, aprov.e
ohan<lo a su vez 101 que nos interesa; segundo, dar a nues,tro ~ua<liro el 

, trunaño· y . forma en co1t1si;:manda con las dos .finalidades a. que se de
dica, o que ha de llenar, por lo ü1,enos en la cámara de cría. 

Integran esta colmen.a de rotación las p-ieza:s sigiuient~s : 1.º Fondo. 
o tablero con o sin· _urali!t:a; 2. 0 Tires éajas i.gualies sin piquera y con 
diez cuadros ca<la uná; 3.0 Dina tabla interior que :se coloca sobre la_ 
caja superior; 4.º La iapa o cubierta a discreción. La pieza esencial 
es 'el cuadro qUJe sirve de pauta pa,ra· las dimensiones de la caja y ésta. 
de las del tablero y tapa. .,. 

Se 'ha <le adverti,r que suprJmimos la piquera ·en 1a:s cajas y la po-· 
nemos: .sobre el tablero, -clavando; en él un listón que forma. cuadrilá
tero, en oual iha de tener listón ,lateral: d) en. edhar oon un cabo encen
didOI go,tas conrida:s por toda la ranura de modo que resul•te un cord.ón 
muy uniforme; y e) en ablandar al calor escarzo reciente o re.siduos 
de velas, y formar unas bolitas que se estirarán y colocarán dentro 
de la lfanuira hasta cubrirla toda. No ·creo !haya que visitar muchas 
droguerías para obtener estas sustancias : pues, a excépción de la cera.... 
estampada, todo loi demás estará guardado en algún cajón de la Sa
cristía. 

(Contim~áJ 

~ . 

,, .. 

EPIFANIO SAL V,.AiTI,ERRA 
Presbítero 

. .. 
'-• ~~ .. ,' 



A VISO IMPORTANTE 

,. 

Celebramos poder comunicar al distinguido

Clero Diocesano la agradable noticia de que,. 
esta su casa, por fin dispone ya de exi¡tencias. 

de las famosas obras: 

NOLDIN 

""SUMMA THEOLOGIAE MORALIS" 
(COMPLETA} 

DONAT 

"'SUMMA PIDLOSOPHIÁE CHRISTIANAE" 
(COMPLETA) 

Nos sentiríamos muy honrados de que nos confiaran 

desde el primer .omento su grato encargo, que, complacidos, 
' . . 

serviríamos con la mayor diligencia. 

L X B El. ::m El. X .A. 

BONUM· SEMEN 
rlivirio' Pastor, 24 :-: M AD R Í' D :-: . T'léfonb 27888 

Sírvase solicitamos nuestro nuevo catálogo de obras latinás· 

de estudios y de consulta 



Año 1944 16 de noviembre 

, 

BOLETIN · OFICIAL 
DBL 

Obispado °d'e Madíid. -Alcalá 
SUM~R!O.-Obi ,pa,lo de M 1dri'd-Alcalá: Bendición Apo,tólica en el din de la Tn nrnculadn. 

Public<>ción de la nueva Bula dP Cruzada. r a lendor lo del mes <'e dlclembrn. Busca de 
partirla. Consagrnción epi•CC>p1'1 d•l Ur. QHrcl.a Gllldnrnz.- Prcivl~ornto y Vlcnrin: De
claración de muerte presunta y Edictos. Relación nonunal de los Sacerdotes re~ldentes 
i;n esta diócesis. 

OBISPADO DE l\1ADR1D-ALCALA 
Bendición Apostólica 

~ 
NOS DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBIISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRE
LADO DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ET<;. 

HACEMOS SA13ER : Que cmtre las facultades especiales que nos con-
cede el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el noví-simo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 

• se halla la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el día 
ele la Pascua de Resurrección, y otros d os días más, entre año, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta fac~ltad y deseando procurnr a nuestros 
amados cliqcesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraor
dinaria, hemos dete'I'minado dar la expresada Bendición Papal el 
día 8 de diciembre próximo, festividad de la Inmaculada Concepción 
de María, inmediatamente después de la Mi5a Pontifical que celebra
remos con el favor divino en la S. I. Catedral, p,revin:lendd- a {odos 
que, para ganar .la in_dulgencia plenaria aneja a dicha Bendición, e3 • 

condición indispensable recibir los /Santos Sacramentos de Confesión 
y Cornunión en la forma prescrita y orar por la intención de su 
Santidad. . · 

Los Rdos. Señores Párrocos y Rectqres de Iglesia, especialmente 
los de la Capital y suburbios, se servirán anunciarlo convdn.ientemente ' 
a los fieles . 
. · Dado en Nuestro Palacio Espiscopal de Madrid, a 15 de no
viembre de 1944.-t LEOPOLDO, Obispo de Mad1id-Alcalá. -Por 
mandato de S. E. Rvdma., Lrc. J osÉ ·UTRERA, Canónigo Cancil.ler. 
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PublichC'ión de la Bula de Cruzada 

NOS D. BNR'IQVE J:>L!,: ·Y J=?E_NW,:.L, 1,~o:¡31sr,9 ,,PE ,'J;ou::oo, 
. PRIMADO DE 'LJ\S ESPAÑA$ Y' éOMISARIO GENERAL DE LA BULA ·DJt 

GRUZADA: .,:,· .1 ;,;·:.! ··,• ,,: ·: 1 • 
,, . . •. ¡1 

· 
1

' .:'.;!,·;~··· < .''.: ~;·. . A nuestro Ve-nerable Her.matnó el' · 
' , '' , . .. . Ji,x,cmo. y RvdnJ,.o. Sr. D'I". B.: Len-. 1 

•• .. · . i:· ..... , •.• fo{dq Ji.iio. . GG!Yq,y, Obispo de Ma"- : · 
· ·i •· ' 11

:· ····1 ·' 
1
·' arid-Alcalá. . ' 

' . . . 

, • ·:Y S4LUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR.' 

Siendo predso, . ar,,t~~~r _de lo dispuesto en las Letras ' Apostóli
cas "Providentia opportuna", de 15 de agosto -de 1928, prorrogada.s 
por .un año por nuestro Sa.nitísimo Padre Pío XII, felizme~te reinan
te, que la Bula <le. Gruzada se públique cada año, rogamos a ·v. E. dé _ 
las oportunas, di~siciones·:para que sea · recibida y publíéad:i. en Vues
tra SanJ;a Igle'!?Íá. Ciateddl:, y :a, esté füt enviamos a V. E. eÍ $umario 
general de las , faculta:dles / indulgencias y privilegios que por la Santa 
Bula se conceden. . _ 

· Asi'mü,mo suplico a V. IE. que encargue a los Rvdos. Sres. Curas 
PáuGcos· de· esa Diócesis que en· el tiempo y fo.rtna que sea costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente, hagan la predicación de la 
dichá Bu\Ja .de Cruzada. 

La .limQsna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada cl,a-
se ·de Sumanos es .la-.siguiente: · 
Por eL Sumario Genero! <l€ Cruzada : · 

I.º Para aquellos cuyos ingresos no exce9an de 5.000 pesetas. · 1,00 

2.0 Desde 5.001 pe·seitas de iingreso hasta 10.000. .... . .. . . . . . . . . . 5,00 
o " . ,, · " 3 10.001 25.000 ........... ; .... . 10,00 

4.0 
" 25.001 · ·,., " en adelan:te........ ... .. .. . 25,00 

• • 1 ~ 

La, µiuje:r oasada .debe 'tomair el Sumario General de ·la misma cla
~e que su marido;' los hijos de familia sin ingresos propios, el de ínfi
ma dlase. . , . 

P,~r el Su~rio déD1fun'ti~ _":,- ..... : ......... : ......... : ............... :. 11,00 

C:orppos1.c~Q!1 .. , .................................. ·..... 1,00 

Oratorio privado .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . ro,oo 
Recoi;istrU<;:ción de Iglesias: Según sus posibi1lidades. 

'I " 
" " 

Por el Suma:rio de Ayuno y Abstinencia: 

I. 0 Paira. los que, no siendo 'pobres, teng,an ingre5os que ,no 
·excedan de 5.000 pesetas ail año .......................... . 

2.~ Desd€- 5 ;001 pesetas de -ingreso hasta ro.000, ..... : .... ·· -:.: · 
3-~ _ ,, IO;OOi: ' ', " .' . " 25:000 ............ : .. . 
4.º ,., 25.001 ' ~, '" · ·,, ' en adelante ............... . 

¡ l J • '~i . , • ' "' 

, • ,. 1 

'¡ . ~ .. . ,. ; 

1,00 . 

5,00 
10,00 · 

25,00 
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• La mujer casa<la debe tomar . este Surnairio de la mi&ma clase que! 
su marido; los' hijos de fam!lia sin ingres95 ,prQpÍos, el cíe ínfima clase. 

Siendo los R.vdmos. Or<linarros, en sus ir'especb"vas Diócesis admi
nisnradores natos de las limosnas de na Santa Cfluzada, corresponde 
a V. E. -n.ombrar- las personas que a bien tenga para que entiendan 
en la ,di~tribución ~.e ,los !Sumarios y percepción de lID?osnas, y a este 
efecto· V. · E. les dárá instrucciones convenientes para que en todo se 
€umpla fo dispuesto por la Santa Sede. ' · 

Dado en Toledo, a 15 de agosto de 1944.-t ENRI~OE, Arzobispo 
de Toledo.-Por mandato de S. E. Rvc!ma., el ,Comisanb genel'.al de 
\a Santa Cntzada, LI€.' 'Luis CAsÁÑAs, Secretarfo-Co~IJor. 

't '*' * * 
,En cumplimiento de lo que -se nos ordena y f.aculta en el docu

mento que precede y que reyerent~ente recibimos., 'lenimos en dis
poner que en Nuestra S. I. Catedral Basílica de Madrid e Igle.,fa Cole-
gia,l Magistra:I de Alcalá de Henare~ y en . todas las Parroquias de 
la Diócesis, se publlque la Bula de la Santa Ornzad,a el día 3 de di
ciembre, primera domi,1üqa de Adviento . . 

Con este mdtivo, exhortamos encarecidamente al V enerab'le Clero 
secular y regülar a que en sus horn,ilíais, pl:íticas, se1"1ll0nes e instruc
ciones· catequísticas, eesde el púlpii!to, en el ccmfesionari:o ·y én las hojas 
parroquiales, adoctrinen a los fieles sobre el orig~, fundamento, his
toria, gracias espirituatles, privilegios, indulgencias, destino de las li
mosnas y ouant-0 con la Bula se relaclona, reoorclándóles especialmente · 
Nuestra Circular de 15 de febrero de 1943 (B. O. DE'L ÜBISPADO de 15 
de febrero <le 1943), :relativa: á ·la dispensa de lm,• ayunos y abstinen
cias, por causa del actual ~011flict0 de !fa g'llerta m,'Undial, dispensa que 
No&'; en atención a las espéciáles facuhta<les otorgooas por el Padre 
Santo a los Rvmos. Ordinarios, hemos condkionadó a Ga adqtii$ición 
de los Sumarios de Cruzada y de a:bsti'nencia de carne, para los que 
no sean verda.aeramente: ,pobres. 

Procúrese que todo católico~ se provea de la Bula que le coDres
ponde según su categoría y posición, porque son aún no pocos los de 
Nuestra amada Diócesis que no disfrutan de los pdviiegios de la 
Santa Bulla, ni aiyu-dan con .-;u óbolo a fos altos y <:a.ritativos fines 
para que · se destinan. 

Madrid, 15 de noviembre ele 1944.-t · LF..OPOLDO, 'Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

AdJllinistraci6n de Cruzada de Ja Oióceis de Madr:i«l'-Alcalá ' 

Dispuesto por fittestto -Rvdmo. Brélado se hag,a la puh'licación 
solemne de la Bula de la Santa Cruzada el día 3 de diciembre, pri- · 
mera Dominica de Adviento, en toda·s las Parroquias ·de esta capital 
y ,pueblos <;le la Diócesis, por él presC1}te se avisa a t~' J~s señores 
Curas y expendedores paira que desde el día 23 del ?'ctua:l y hor.a de 
once y media a una· y media de la tar.de, tod()S l{;)s-·cHas la~~r.ables, ptte-

• 
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dan proveerse de !os :Sumarios correspond1e;ntes en la~ ,oficinas de esta 
Administrai!ión:. · · 
. Madrid, · i ;r de ·-~ovíembre de 1944.--;El .Ádministyado'r-Delegado. 

.. . ., . 

Gratitud de nu~str? .l~~celeittísimo Prelado por: las felicitaciones 
} recibidas con motivo de su fiesta onomástica 

. . - ~ 

Siendo múy numerosas Ías felicitaqones recibidas por nuestr(') 
Rvdmo. Prelado en el día de 1,ú Santo, tatito de los Rdos. Srs. ·sa
cerdotes, Religiosos ·y Religiosas como de Asociaciones piadosas y 
Ramas de Acción Católica,· en la imposibilidad de. contestar. todas 
y cada una de las felicitaciones recibidas particulannente, el EXíCtno. 
Sr. Obispo, envía a cuantos se han acordado de encomer:.darle al 
S~ñor en dicha fecha, con eJ te1>timonio de un sincero agradecimi-ento, 
su más cordial y paternal bendición. · 

·CALENDARIO DEL· MES DE DICIE.MBRe 

Caso de ~M. oral pa,;ra el mes de dicie11wre ' 

· ! 

'Titius, saoerdos-, plura gravi timare .correptus commisit, nempe: 
· a) Publice ád saáám synasim accedente · Caio, vii-o -potentissimo 

et iracundo; qui · concubinatu notorie irretitus vivit. Titius ausus non 
foit eum· a communione repellere. · · 

b.) Abstinentiam: et ieiuniuni, perdurante revolutione, non obb'er-
vavit, ne ut catholicus. agno::;ceretur. . · -

e) Matrimonium, ut · aiunt, civile simulavit ut suam conditionem 
-s.-::cerdotaleni corám persec_utoribus celaret. 

d) A:rma adversus innocentes· expl6siit ne, si renueret, ·occidere::-
tur et ipse a. revolu'.'ionariis. · · · 

De impedimentis _ volúntarii. Influxus metus in voluntarium. An 
et quo .pacto imputentur Titio tot mala ab ipso, gravi i:r¡etu coacto, 
patrata. An et quas poemar; ecclesia_sticas · incurrerit. · 

. !. ·.~ .... 
. 

LITURGIA 

Si .puede ·permitirs! la celebración de Misas ele _ Requiem estando 
expuesto e1 Santísimo Sacramento por Tazón .de las Cuarenta ~oras 
u otra !Exposic:ón similar, y si existe alguna excepción: sobre el caso. 

(Véanse las" Adicio.nes y Variaciones", tít. III, núm. 12, del Nue-
vo Misq!.) . 

RETIROS SACERDOTALES 

. ·I )- Los ·, sacerdot6.· pertenecientés al primer grupo _. de parro
quias, celebrarán , el retiro mensual el día 12, seg_u~do. martes de 
mes. 

z) Los del ségqtido , ·~rupo, ..el día r9, tercer martes de mes. 
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j') · Y · todos aque1I6s qu·e no pudiesen . cel~J:>t~irlo en , su día y 
lugar correspondie~te.s, . 1o ha'rán . ~? .~ ~l Sen,:51:~rio Conciliar el 
día 24. cuarto doni.ingo.' ele ines. . . ' 

, , . . ,, .. ¡. . . . . . .. ,· 
NOMBRAMIENrros 

~ ¡.·~-, L 1 

Han sido nomb; ac,lo · por· $. E.. Rvc:Lma. : . 
-Don !Daniel Arévalo Sánchez, Coadjutor de la .Parrnquia del 

S. Corazón de Jesús, de Madrid. 
-El M . I. Sr. D . Emilio Morales Sieteiglesias, Capellán de las 

Religirn:,as Clarisas de Sél,11 Diego, de Alcalá de Henares. 

BUSCA DE PARTIDA 
' - -

Se interesa de los señores Pámocos de Madrid la busca de 1a 
partí-da de -matrimonio de Fideil !.ajusticia A!lon.~o con Dolores San 
José Bienzobas; :Coh-fraíclo el ·año '1932· en u ria i:le Las ··ParÍíoq'uias de 
esta capital, comunicándose a la Secretairía ele Cámara del Obispado 
su resultado. ,, · · 

CON SAGRACION DEL EXCMO. SR. DR. D. JOSE GAROA 
GOLDARAZ, 0:¡3ISPO ffi:¡ ORIHUELA 

El so.lemne -a~to tendrá lugar, Di9s mGdiant~, el domingo, día 26 
ck noviembre, a lá·s diez de la maí\.ana en la S. l. Catedral Basílica 
de $an Isidro, de Maddcl, sie'ndo éonsagranfe ·e1 Exicrno: y R,e~eren
dísimo Señor Nuncio ·de ·Su Santi(\ad, MoNSEÑbR D. ·CAYETÁNO CI· 
co.GNANI, y .Obispos Asistentes, les Excmos. y Rvdmos. Sres.' D. LEO· 
PO.LD_o E1J9 G~Y, Obi5po .<le Madrid-Alcalá, y D. · LUIS· ALMARCHA 
HERNÁNDEZ, Obispo de . León y Administrador Apostóli~o de Ori-
huela. . .. . . . . . . 

El Dr. D. José · García Goldáraz, . nació en Hernani ' (Guipú;co'.l.) 
Obispado de -Vitoria, er 27 de· octúbre de r8g3, y orden~dc> 'de sa 
cerdote en Santander. , en -diciembre de r9r;8. 

Es Doctor én Filosofía, )Sagrada Teología y D erecho Omónico 
por la Universidad Pontifi,cia ele Comillas. ~ 

Poco · después ·de· su ordenación sacerdotal ejerció el cargo de 
Secretario particular del . Sr. Irastorzi, Obispo de Orihuela y antes 
de Ciudad Real. Vicesecretario de Cámar¿¡, de Ciudad Real y Se
cretario ele Visita. En oposiciones · a la Canonjía Doctoral de Orí-

. huela obtuvo dicha Prebenda en 1925. Provi5·or y Teniente Vicario 
de Orihuela. Prefecto de Estudios del Seminario de Orihuela. 'En 
1928 fué nombrado Secretario de la Rota Espáñola. En 1933 Audi · 
tor Asesor d·e la Nunciatura Ap01Stólica· v en 1934 Arcipreste de 
la S. I. Cated-ral de Madrid : 1 
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En 1930 le fué con1:cedido por el Papa Pío XI (f. r.), el título · 
de Prelado Doméstico de Su Sa111üda.d. 

Entre sus múltiples actividades ·en Madrid enuméranse las de 
Profesorado de la Escuela de periodh¡tas católicos fundada por d 
diario "El Debate" y de los C'.:un;,ilJ,os· de Re~igión en la S. J. Ca
tedra:!. 

Reciba el ilustre Prelado l11ttestra cordial enhorabuena' con los 
·.más fe~vientes votos de largo y próspero pontificado para mayor _glo
ria de Dios y lustre oo la Iglesia de ]4paña, 

PROVISORA'rO Y VICARIA 

DEOLARACION DE MUERTE .PRESUNTA 

NOS EL DOCTOR DOiN HIEiRIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBITERO, CANOINIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BAS[LICA DE MAJ?RID·, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL- OBISPA
DO DE M¡\DRI.D-:ALC.\L,!\. 

Visto el expediente de muerte presm1ta del dónyuge don José 
Fernández Colmenar, a instancia de su esposa, doña Luisa Doral 
Nuño, -con í,n.tervenÓión del _Fi:ical General de la Diócesis, Doctor 
J_)on José .María Bueno Monrea!l, hemos ·acor<lado dictar, y por o'. ,pre-
-sénte dictamos, la sigúiente re.solución définitiva : ... ; ................... _ 

DECLÁRÁMOS .suficientemente probada la muerte presunta de don 

José Fernández Colmenar, casado ~anón,ilca.mente con doña Lufaa 
Dor¡l Nuño, y mandamos que esta declaración se publique en el Bo
LETfN OFICIAL de e.sta Diócesis: y si transm¡r,ridos diez díá.s desde 
su publicación esta Nuestra dedaraciÓI~ _no fuese in.1ipugnada, puéde 

· ~oncederse a la esposa; doña L4is Dóral Nuño. licruida para pasar 
. .. 

a nuevas nupcias. . 
Daslo en Ma<lr.id, . a 15 de . noviembre de 1944.-DR. HERIBERTO 

-J· ' pii11no.--,,1Por matidato de S. S.: Lrc, HIPÓW'l'Q VACCHIANo·. 

, 
- 1.·:.t. 

-.l""l l \: . 
t-:i..,, . ..,_, ~ rt. " ·. ~ . 
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~DICTOS 

. t . 

, . . , . '' 
.... \: ~ 1 J : l 1 • • • 

1 .. r ~ .. 
• J • . . ! : 

1 

En virtud de providencia dictada por ·el M: I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ~ cita, · uarna y emplaza a do,
FraticisGo Garcf.a Sánchez, cuyo actual paradero ' se · desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho dias, contadQs desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, <1- conceder o negar a su hija Isidra Garcw 
Martín el consejo necesario para el ma,trimonio que pretende con
traer con don Juan Martín Martim; apercibié11dóle qu~, de no com
parecer, se dará' al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de noviembre de 1944.-Ei Proviso,r Te'IVie,nte Vicario, 
DR. HE~IBERTO J. PRIETar-El Notario, : GERARDO ' PEÑA. 

'· \ 
· ¡ 
,, 

. En virtud de proviideneia dictada por e1'=1[ · t. Sr .. Provisor Te
niente . Vicario . de este Obispado, se cita; Ha.fria y 'etnplaza a do1t 
A ngel Sánchez Mifdúna, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo . de ocho días, contados desde el de su pu
bl.icación en el presente BoLETIN, comparezca. én este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o 'negar a su hija Angeles Sán
chez Alarcón el consejo necesario para el -matrimonio que pretende 
contraer · con don Máximo Sepúvwd,a Párraga,; apercil:,iéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que \e corresponda. 

Madrid, 7 de nó"viémbre de 1944.-El Provisor Ttm'iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-,-:Et Notario, Gll:RARDO · PEÑA. · 

• • ., •• ¡ . ; 1 ~' .. , ,:.. 

III · I 1 , U' • ' . 

En v1rtud d<3 providencia dictada, por •el , M. t Sr, ' Provisor Te
niente VicariÓ de este Obispado, s,. cita, llan:iii.- y . emplaza a don 
Manu.él 'Aifarez Pérei y· Jojefina Fernánde~ . ·Rod.rígr,t~z, ,.~uy9 . actual 
paradero se desconoée,. pata que en el improrrogable plaz9 de ocho 
días, conta:dos desde el de su publi~ión en _ el pti~ei:ite · Boi.ETIN, 
comparezeq.a en es.te Provisorate y ·Notaría del íijfrastritó, a cónceq,er 
o negar a su hijo Benigno ,Alvarez Fernánde.z~ el d:>nsejó-' necesatio 
para el matrimonio que pretende contraer con doña Ma,n'h Lwisa 
García García; apercibiénqofes que, -de no cqmparecer, se dará al ex-
pediente el curso q1Je le . corresponda. · 

Madrid, 8 de noviembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. Hi;;RIBE:\lTO J. P~IETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud ·d0c proyidencm dlotada por el M. I. Sr, J?tovisor Te
nieQte Vfoado de e:,te Obts~qo·, se citª, Uanw, y etnP1aza. ·a ,1911 
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' 
Pedro Jordán Lozamo· y doña Elisa Las He.ras Romero, cuyo actual 
paradero se desconoce, para 1~ue en el improrrogable iazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
corr,iparezcan en es'.e Provisora to y N ataría del infrascrito, a conce
der o negar <J. su hijo Maiíds. Jordán Las Heras ef consejo necesario 
¡fara el matrimon:o que pre_tende contra"er con do"ña Máxima Gil 
Manzanedo ,: áperéibiéndoles c¡tie, de no comparecer, se dará al ex
pedienté el· curso que 'le corresponda. . . 
. · Madrid, 9 de noviembre de 1944.-El Provisor T enimté Vicario . 

Dn..' HERIB~RTO J. PRIETÓ.---El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

, · En -:iliud de providencia dictade. por e<l M. I. Sr. Provisor T e
niente Vicario de .este Obilspado; se cita, llama y emplaza a don P edro 
Calinda Vidal, cuyo actual paradero se desconoce, para que en e1 
improrrogable plazo de ocho días, contados dede el de su publicación 
en .el pres-ente BoLETII-f, comparezca en esite Provisorato y N ataría 
de-1 infrascrito, a conceder o n~gar a su hijo Mar·Íano Galindo Fruc
{'IÍ"oso el ·consejo necesario para e1 matrimonio · que pretende contiaér ~ 
con doñá Cristina Pérez Merina ;· aperdbiéndole q1:e, de · no compa-
recer, •se dará al expediente el curso que 1,s corres.panda. ·· 

Madrid, IO de noviembre de rn44.-F.:! Provisor T eniente Virari'o . 
DR. ·HERIBER,TO J. PRrnrn.-F ' \ 7ntario , G ERARDO PEÑA. 

Vl 
,-En virtud de provideñcia dictada, por el M. I. S.r. Provisor·; se cita. 

llama y emplaza a doña .Marfa · Muñdz Alvarez, cuyo ·actual para
dero se desconoce, para que en el i~prorrogable plazo de ocho días , 
contados desde el de su publicación en el presente Boletín, compa
rezca en este Prqvisorato y Notaría del infrascrito; a conceder o ·:ne
gar , a ;su _hijo Francisco Macías Mufioz, el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contFaer con doña Luisa River.a M e,sa; apeT, 
cibiéndole que- de no. comparecer,. se dará~al -expediente el curso que 
le c.orresponda. · . 

Madrid, rr de noviembre de 1944.~El Provisor, DR. _ HElIBERTO 
J. PRLETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

. ' 
VII. · 

.. En virtud de proyi~ncia, q.ictada, por el M. I. _s;,_P~o".isor, se cita·,. 
llama ·y emplaza a don Mg_nuel Santos férez, cuyo actµ<!,l , par?,. 
dero se -desconoce, para que en e!l improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente Boletín, compa
rezca en este Provisora to y N ataría del i_nfrascrito, a conceder o. ne
gar ' a su hljó Da:niel Sántos· Pri-eto, el ,cónsejo necesa,rio para el°' ma
trirrionio que pr"etende cóntraet cofi doñá "Carmen Vallejo O'choa; ápeF·, 
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-cibiéndole que de no rompairecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 13 de noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-El N ota.rio, GERARDo PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se cita, 
1lama y emplaza a don Manuel López de Matiuel, cuyo actual para
dero se desconoce, para qrue en ell improrrogable p¡lazo de ocho días, 
-conitados desde el de su publkación en el presente Boletín, compa-
rezca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
g.ar a su hijo Gregario Lópei PalenC'ia, el wnsejo legal necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con doña MOJYía Adoración Ak>mo 
Fernández; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expe-
dieinte el curso que le corresponda. . 

Madrid, 13 de noviembre de 1944,-;--El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 
. 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se cita,' 
11ama. y emplaza a don Fernando Cuéllar López, cuyo actuaJl para
dero se desconoce, para qrue en ell improrrogable plazo de ocho días, 
-contados desde el de su publicación en e:1 presente Boletín, compa
rezca en este Proviisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
·gar a su hi'jo Ferrnado Cuéllar Salvado, el consejo ,legai necesario para 
el matrimonio que pretende contraer con doña Elisa Bautista Carpio; 
-apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 13 de novien1bre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.~El 'NotaJYio, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de provicj.encia didada por el M'. I. Sr. Provisor, se cita, 
llama y emplaza a don Enriqrue Díaz MilMn, cuyo a.ctual para
dero se ,des-conoce, para que en ell improrrogable p¡lazo de ocho días, 
·contados desde el de su publicación en ei presente Boletín, compa
rezca en este Provisora to y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar a su hija,Teresa Dfaz· Jesús y Matr1a, el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con don Francisco Hidalgo Mp¡rtínez; 
apercibiéndo1e, que de no coniparecer, se dará al expediente el curso que 
le conesponda. · ' 

Madrid, 13 de noviembré de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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En virtud de providen.ci;:i. dictada por el M. I. Sr. Provisor, se cita, 
llama y emplaza a doña' Ramona H<ernández . H erná,mdez, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
d1as, contados desde el de su publicación en el presente Boletín, com
parezca en este Provisorato y Notaría detl infrascrito, a conceder o, 
negar a su hija Francisca F eliú H ernánd,ez, el consejo neces~rí-o para 
el matrimonio que pr,etende . con!raer con don A 111gel Calvo /?. ecu.ero; 
apercibiéndole que, de no comparecer, ·se dará al expediente el cur
so que le corresponda. 

Madrid, 14 <le noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO, 

J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se cita, · 
llama y ·emplaza a doña Josefa Veiga V >idal, •cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el itll[)rorrogabl,e rplazo de odho días, contados. 
desde el ,de su publicación en el p;resente Baletín, co111¡parezca en este 
Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
Antonia V eiga Vid-al, el consejo necesario para el matrimon:o que 
pretende contraer con don Fernando Recuero Blanco; dpercibién
dola que, de no comparecer, se dará al expediente el cur-so que le 
corres poda. 

Ma,drid, 14 <le novieri1bre \:le 1944.-El Provisor, D R . HERIBERTO. 

J. PRIETo.-El Notmrio, GE;RARDO PEÑA.' 

Plaza de Sacristán-Organista 

En Colmenar de Oreja se anuncia la provisión de la plaza de Sa
cristán-Organista de la Parroquia. 

Solicit udes, al Sr: .Cura Párroco. 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

R elación nominal .de los Sacf3rdotes residentes e>i la Diócesis 
de Madrid-Alcalá en r.º de noviem,bre de 1944 

ADVERTENCIAS .-!." Se ruega a roda }Sacerdote, otl!YOS nombre y 
datos hayan si!do omitidos, lo haga constar en Secretaría de Cámara 
antes del 30 de noviembre. 

2. n Se · ruega, asimismo, a todo Sacerdote, cuyos datos aparezcan 
equivocados o incompletos, que presente sus rectificadones en Secre
tm ía de Cámara , antes de 1i fecha arriba indicada. 

3.1ª La primera columna de cifras corresponde al año del naci
miento; la segunda, al año de ordenación sacerdotal, y la tercera, 
al año .de ingreso en esta diócesj,s. Cuando en la tercera columna no 
se publica ninguna cifra, es porque coincide al a·ño de ingreso en la 
diócesis con el año de ordenación. 

A 

Aiba.d L1op~Si, D. Eustaquio ················ ·· ··· 1883 1907 1937 Faia1srncia 
Abalos, CueTvo, D. Juan Manuel '''''¡" ''' '' ' 1915 1942 Madrid 
Agua de 1,a, Peña, D. Gaspar .. ........... ...... lQ021 1924{ 1193/J León • 
Agua!do Caílvo, D. Félix ·········· ·· ············ 1909 1932 Mla,ddd 
Aguaido Ta.rrucyo, D. Riemigio ............ ...... 1Q02 192.í 1942 Burgos 
Agu:ilair Berzosa·, D. I sidoro ······ ··· ······ ··· 1882 lQOO 19171 (Sigüen!Z'l!J 
Aguilar Gómie.z, D. F raa1 ci seo ....... ..... ... 188Q 1915 194,2 ,Córdoba 
AJamo y Alamo, D. Jua,n del .... ... ... . : ... ... 18Qo 191¡; 1940 París 
Alañón Nav.a,s, D . Félix ······ ·· ···· ········ ···· 1888 1913 Ma.drud 
Alcailde Caille, D . Eve1io ·· ······· ··· ············ 1896 192Ii 19311 LeóI1J 
Alcalde °Vir.lal, D. José Riamón .. ..... .... .... 1904 ¡J931: Madrid 
.AJlcá.ntlara Gar.rilio, D . Jacinto ... .. .... ... 1918 1944 MlaldrM 
Alcoba Garcla., D. Franci.sco ···· ·· ········· ··· 1:904, 1926 1940 Marsella , 
Alcacer M'<>ne-0, u. José ... ...... .. . -............ 189() 1914 Madrid 

-A'ldea1 Sáochez, D. Ti,r,so ...... ... ............... 1889 1902 1923 Zamor~1 
Alfagieme Piérez, D. Domingo .. 

1902 ,1926 Madrid .. .... ... ...... 
Alija Ramos, D. Marcos ..... .. ... .. ....... .. 1909 . 19315 1941 Astorga 
AJmoniadd Martín, D. Félix ·················· 1888 1912 1917 Madrid 
A!lonso Allltimio, D. Atlv,aro .................. 
Alomo Duque, D. Rogelio ... .... ........... 1894 1920 1932 Burgos 
Alonso Gómez, D. S:egun.do ..................... 1868 1882 1930 Burgos 

.Alonso R. Jiiménez, D. Alejandro . .. .. . .... . . 1873 1897 1911' Toleno 
Alonso Sanz, D. ElÍla'S ... .... .................... 1912 1937 Mlaidrid 
A:Jonso Subiña:s, D. Federico ·· ·· ··· ······ ·· ··· 1901 1924 1934 Burgos 
AlrváJrez Balbonai, Gregor.io ········· ··· ·· ··· ··· · 1873 '1898 Maid~id 
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Alva:rez de ToLedo y Meneos, D. Fraor 
ci>sco Ja,vier ........................ _ . .. _. •. .•••••... 

A,lvanez Gonzá'1ez, D. Generoso .............. . 
~escua y M'a,rtínez . <le S. Pablo, D. Ci-

nlo .................... . ............................ . .. 

Amo Gilii, D . Gregorio del .................... . 
Aoolsagasti y A'lgám~ D. Pedro .............. . 
.Andrés y Andrés, D. F~ancisco .............. . 
Angulo Dí.a.z, D, Fausto ...................... .. 
Ambarro Espeso, D. Emi'li1amo . ................ · .. 
Ant6n Rscubí, D. Simón .............. _ .. . ...... .. 
Antón Om.z, D. Bernardino ...... : ......... .. 
Aiparicio Más, D. José .......................... . 
Aragonés García, ,D .. José .................... . 
Arámbum Ola,rán, D. Jaime ................. . 
Alrand:a, Alv,a,rez, D. Pedro ............... . ... .. 
AJ¡,bea Arguim:ériz, D. Luis .................... . 
Arcos Alonso, D. Pe]ayo ...................... .. 
Arévalo Pámpanas, D. Domingo .............. . 
Arévalo 'Sánohez, D. Danicl ................. . 
Armen tia Larrooaga,, D. Cándido ... .. ...... . 
Ar~o llaroja, ·D. José ...................... .. 
Ar1trles Roorígue'z, D. Pablo ................ .. 
Arribas l3laisco, D. José . ....................... : .. 
A'Vila Jiménez, D. Amtonio ................... .. 
Alya:la Elvira, D. El.íra.·s ............ . .......... . 
Ayuso Mimgueza., D. Lorenzo ................ .. 
Az~'!' Paesa,, D. A,ngd ...... .. ......... .. ...... . . 
Aznar Sanz,. D. Lol'lfm:o ................... . . 

B 

Ba,lmirsa, Moreno, D. Vi-da! ... _ ................. . 
:Sia'1za Go111Zález, D.. José ...................... .. 
Barcala, Gómez, D. ,Antonio ....... . ........ .. 
Barnigón González, D. En-riqu-e .............. . 
Barroso N:iet-0, D. Cesáreo .................... . 
Barrutieta- Calvo, Da Fra,ndsco ............. .. 
B.aiutiS'tal Megfa, D. Láz.airo .............. . ..... . 
Beltrán Pércz, D. Félix ....................... . 
Bellido Bl'aisco, D. Jerónimo ................... .. 
Benedict6· Estaún, D. Manhmo .. . .......... .. 
Bemgoechkia: Eo'heyarría, D. P ~11blo ....... .. 
Benito Pulido, D. Paulino .................... .. 
Berjón Vázi:¡uez-Real, D. Amitonfo ... . .. . ... .. 
Bi.lbao Ugairriza, n: Damián ........ ,., ...... . 
Blanco Grallldla, 9 . · Ricarrdo . ........ , ....... .. 
Bfamrs Silvestre,· D . SaJv:ador ............... . 

-Blasco Génova, D. Ricardo .................... . 
Bláz,quez ·Herñández; D: Joaiquín ........... . 
Bor-reguero Slá'Cristán, D. Gabriel . ..... , .... . 
Botella V.ilor,' D. :Juan ............... , .. . .... . 
Boyer-,Más; D. Andrés .......... ~ .............. .. 
Brage Caruncho, · D.· José ................... .. 
Hrazaleig ·pacheco, D. PédJro · ... ., ........... .. 
Bueno Monreal, D. José María _. .. ........ . 

1912 1943 Madritl 
1877 1902 1917 Mondoñedo 

1898 1927 1939 

1913 1936 
1873 1897 1934 
1905 1929 1939 
18921 1919 1921 
1903 1927 
1898 1923 . 1932 
1902 11925 1942 
1913 1936 
19()(, '1929 
1908 1932 1942 
1903 1930 
1869! 't8g7 1941 
1869 191~ 19231 
1918 '1944/ 
1909 1935 
r878 1901 1939 . 
1884 1go8 1932 
1900 1~ 1943 
1905 1931 
1883 1907' 1912 
19()(? 1923 1930 
1817 1895 '1920 
1884 1909 1917 
1877 1899 1920 

1879 1904 1900 
1904 1928 
1915 1942 

1909 · 1933 
1873 ' 189g 1915 
r882 '1900 ' 19311 
1919 1944' 
1882 ·1900 . 1907 
1878 1898 1903 
1918 ·1942 ~ r943 
rgo6 1928 
1876 18g8 1941 
r878 19011 
1914 1940 
1895 1921: 1925 
1904 1924 1941 
1909 1934 
1875 •19()2 19()2 
1899 1923 

Ci:msta.11itirna. (Ar
gelia) 
Mlaidrid 
Madrid 
Sarllamranca 
Asitorga 
Miardri<l 
Burgos 
,Coria 
Madrid 
Madri,d 
Vitoria, 
Mia·ári'd, 
Pamplona. 
Calahorra 
Mardrid 
Madrid 
Madrid 
Za.r,agoza 
!Canarias 
Mardrid 
Miadriidl 
Burgos 
Madrid 
Ta,razona, 
IGiuda.,:l Real 

M:a!drid · 
Madrid -
M(a,drid 
V0[ladolid 
Miardrid 
Jaca¡ 
Cuenca 
Madrid 
Zaragoza 
Maririd 
Virtaria 
MicÍr.ird•
Mie.norca 
Madrid 
Madrid 
Onihucla 
Avila 
Maldrid 
Segoviru ~ 
Miadridl 

1885 19()8 , 19~ ~ ,t,a:nms {;Cuba) 
1878 . i9<>1 1917. Jaén 
1904 l9Z7 Ma,drid 
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Bueno Paz, D. José .......... .. .......... .... . 
Buch L6pez, D. linoae«1cio ....... . ............. . 
Bu1art Ferrándiz, D. José M:airía, ........... , 
Burgal~ta Ruiz, D. J ua.n ..... ... .... ... ........ . 
Burgos l.Jatynez, D. Bernaibé . ... . .. . ........ . . 
Bu·rgo$ Ortegia•, D. Alberto .. . ......... . . .. .... . 
Bustamante Lano'h.ares, D. Ignacio ........... . 
Bu~taman.te León, D. Francisco ..... . ....... . , 

e 

Cabezas Miran,da:, D. Euslt;;Íquio ........... . 
Oailiderón Caiballero, D. Juan , ... . ..... .. . ~ ... . 
Calvo Alonso, D. Aurelio ..... ............. .., ... , 
Oallvo y Oa,]vo, D. Carlos . . ...... . ..... .. ... . . 
Ca1lvo Miaie/Sltre, D. Anton•io ... ... .. ..... .. ..... . 
Ca:lzas Ca·Leoro, D. Hernán .. . ... .. . . ... ....... . 
Calleja Benito; D. Daniel ...... ... ........•.... .. 
Calleja Patlaioios, D. Luis . .... . ......... ........ . 
Camargo GaorcÍJa,, · D. Julio ... . ... ....... . .. . 
C'.lmarero Mia,ritín, D. Nicolás .... .... .. . .-. ... . 
Claanpillo Santiágo, D. Moaorceilino ..... .. .. .. . 
Campos Sánohez, D. Naza.rio . ... .... . .... . ... . 
Ú!aloura Ca:Sltro, D. Fernando .... , ... ...... ... . 
Can.te ro Cuaidortido, D. Pedro . ... .. . .... ... ... . 
Gantóru Armentía, D. Gpriano .............. . 
Gaoñada €ruz, D. Rafael ... . .... . ....... .. ... . . . 
0:t,pi1lla1 Bu iza., D. Vicente .............. ...... ... . 
Carnero r.le la P d ia1, D. Alvia.ro .............. . 
Cairnero de la P eña, D . Ubaildo ... ........ ;.: . 
<::a.r.r ?nero M10reno, D. Cri-Sll:ino ... .. ... .. .. . . . 
Ca,stillo Alvarez, D. José . .. . .. .............. . .. . 
Cas.tH!o Rie-vuelto, D. Alfonso d el ......... . . , 
Castro Acero, D. Adrián .... .... .. .. .. ....... .. . 
Cepeda Oairaín.a.zana,, ·n. AJ'ejo ... . .. .. .. .. .. . 
Cerraito Mazairío. D. Fau-stino ... .... .. ... . . . 
Cer-ro P edrn.za1, D. Ilion,isio -del .... . ........ . . 
Cogolludo Rodr.í,gue,z, D. Agu,sttn ........... . 
Col! Pérez, D . _André·s .... ..............•. ... .. .. 
Colladci Fernández, D. José ....... ......... . . 
Colliaido Rodríguez, D . Valentín .. . .. .. . ...... . 
Conde Martínéz, D . .i\n,gel' ... ......... .. .. ....• 

Contrera•s M~l!án, . D. Lorenzo .... ...... . ... . 
Cor-cobi1do Clérigo, D . Federico ..... ....... .. . 
Cordón GonzáJe2; D. AnklTés .. .... .. .. ... ... . . 
Corral Hernández, D . Pedro Mamue4 ..... . 

Correa T ejero, D . FranciSCQ. Xa,vier .. .... .. . 

1897 1920 
1874 19()0 1918 
I,900 1925 1939 
1872 1897 

Miadri.1 
Zamora 
Barcelona 
M1aldoridi 
Guadix 
~lencia 
Madrid 
Palencia, 

188Il l90j'I 1914) 
19()8 1935 1941; 
1914 ·1943 
19071 1930 ·19441 

18¡,d 
1875 19()0 
,1888 1912 
1913 1937 
1865 1884 
1869 1891 
1887 1913 
'J.912 1940 
1879 1907 
0:904 1929 
1899 1922 
1901 1926. 
1883 
1902 l92Ó 
1881 191!0 
1917 19431 

1924 Trujillo (Perú) 
1920 Ba.dajoz 
1940 León 
1943 Zamom, 

Mia.drii:d 
1932 Plasencia. 
193;J ·'Burgos 

Madrdd 
Madrid 

1939 Burgos 
Madrid 

1941 
l9II 
1930 
1925 

Paler.ici.a, 
Lugo 
PaJenciiai 
Guax~pé 
Madrid 

1868 1894 1902 
18Q6 1922 1933 
18871 19II 1931 
l~ 1918 

Ciuda!d' Rml 
Burgos 
Burgos 
M.a,dri.d 

!912_ 1936 
1899 1924 
1-918 1943 
1877 1901 
1901' 1928 
188:.! 1904 
1900 1924 

1903 1926_ 
11914 1940 

Madrid 
M.raldlrid 
M11drid 

1912 León 
Mlar.lr.ild 

1916 Mra,drid 
Mool'lid 
Málagá 
M ratdrid 

1869 18g6 . 1927 
Ma<lrid 
Zaca,tecas ( M é

1873 
1879 
1886 
1894 

1897 
1904 
1913 
1918 

xico) 
· 19J8. Üllana 
1909 Madrid 
191:f Córt:lobao 
1941 · V.e-rapaz ( G u 01-

- temafa) 
1874 1898 1901 Gna.nar.la. 

_Lugo Corredoiora Prado, D. Jesús _ ..... . . ... .......... . 
Cor.tés Jiménez, D. Agapito .. .... . . . .. ......... . 1874 1898 

1925 
1929 
19..16 
1887 
1924 

•1935 4'arazona 
1935 Cuenca Cortés Mor'a,Jes, D . G01wa1o .·... . . .. ... . . .. .. .. . . 1902 

CovaJedai Maoroos, D . Rafael ..... ,,.............. 1907 
Orespo González, D. Domingo ............... , 1915 
CrJa<lo Fuer.tes, D. Aureilio ._..... .. . . . . . . . ... 186o 
Cruz H ien:,étro, D . José de •la . . ... ...... ... . 1900 

1934 ,Jaén -
,Madrid 

18go Madrid 
Ma,dri<l 
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Cuadrón del Olmo; D. VaLentín .... ..... .. .... Sigüenza 
CUJlll"tero y B:uerta1 D. Ba\rt:3!sar ...... :. : .. : .. ; ·· 1885 19()8· r.9.09 Cuenca . 
Cuevas del Blanco, D. P...gu'slt:ín .. .... ::.·,., ... ·1887 1914 1931 ·(Agusttino) 

CH 

Ohacobo Moreno D. Pío ...... ............ .... . 
Oh-iobarro Benito D, José Marí:a. .... . · ..... .... . 
Ghicla.n,a Molino, D. Andrés .................... . 
Ohuecai Núñez, D. Joaqu.íiru .................... ' .. .. 
Gmeca Núñez, D. P,.~dro ,. .. . .... ............ ~ .. . 

· D 

Dald.ai Yagiie, D. Jeooro ............... . ....... . 
Daporta Jiméooz, D, Manuel -. .............. .. 
Díaz Aréw1lo D. Clemente .................... . 
Díaz Hernández, D. Lisa.ricio ... ...... .. . . .... . 
Dfaz• Tosa:os, D. 'Filiberto .................... . 
IM.az Vaildepare:s, D. Julián - ............... . .. 
Díez Nei-ra, D. Lndalecio ....................... . 
Díez R11.1iz, D. Fél-ix ............................. . 
Díez Ruiz, D. Próculo · ......................... , .. . 
Doncel Nuevo, D. José ...... ... ...... . .. .... .... . 
-Doñoro Rivillo, D. Saturnino ...... ... ... ..... . 
Durántez García·, D. Juan ......... ........... . 

.E 

Echenique López, D. Javier Mania 
EohevaPrí~ Bolumburu, D. José .. ......... . 
Eleno Vega, D. Cándido .................... . 
Elías y Ebias, D. Germán ,. ................ . 
Elvira Ortiz, D. Vicente .................... . 
EnJamorado Pérez, D. Luis ... , ..... ........ . 
Enciso Vi~oo., D. Jesús ....................... . 

- Erramdonea · Eliza.Me, D. Juan .... ...... .... . 
Eocooor Piér.e.z, D. Angel .................... . 
Escolano Ortiz,. D. Ba,ldomero .............. . 
Escribano Tetlo, D .. Antonio ............. .. 
Escudero CaDJSeeo, D. Domingo .......... .. 
Espá Alorrso, D. UibaLdo ........ •............... 
Espejo Higuer a1s; D. Perpetuo ...... : ....... . 
Espeso Mi.fuambres, D. Segundo ....... ~ ... 
Espinosa Catnnorn1, D. Juan, ......... . ....... . 
Est::,bani Cairut.alla,piedra, ,D. Gerardo ..... . 
E91:eban Díe.z, . D. Pedro ....................... . 
Esteban Tab!jeg.a, D~ Ju1ián .... ........ .... . . 
Es,lleVJe Nla!varro, D. R:ic¡i,rdo ........ ......... . 
Estévez Sa~, D . .A,ntonio .................... . 
Estrella. Bel-ti:_án, D. José .... , .................. . 
Estreme~. de .!la. ToPrei Trai9Sier.ra, Don 

Miguel .Angel ................... .' ...... ......... . 

.• l 

1898 
1907 
1883 
1904 
!90Ó 

1921 
1926 
1900 
1929 
1929. 

1935 ' Sigüenza 
1940 6igüenza 
1914 Jiaén 

1885 [920 1927 
1867 189a '1899 
,i:899 1928 
1894 1918 
1886 189<> 189& 

.1874 1987 1940 
1903 1927 1932 
1882 19()9 

1914 19411 
1902 1926 
1914 1941 

L• • -

1918 
1864 
1875 
,1894 
1889 
l91J 
1900 
1915 
1887 
1886 
1877 
1874 
1873 
1898 
~878 
1892 

, 1.878-
1878 

"188S 
1861 
1907 
18,-5 

1941 
1888 
cr903 
1918 
1923 
1936 
1928 
1943 
1912 
19121 
1899 
1897 

·I8g8-
1922-
l90l 
1918 
1903 
l!)Ql 
1913 
1885 
1930, 
1903 

·1815 
1941 
1928 

1939 
19431 
1916 
1916 
1899 
.¡90~ 
I9()L 

1902 

Madrid 
Madrid 

Os.ma 
Carta,gena. 
Mialdr-i,1 
MiadrJd . 
Córdoba 

León 
Bú.rgos 
Madri,d 

-Madrid 
M¡;¡¡drid 
!Madr í.-:1 

Vitoria, 
M-atdrid 
P1.11Senoia 
Calahorra 

· Burgos 
Maid...rid 
Madrid 
Ví(oria 
Sevilla 
S.igüenza 
Tararona 
Astorga 
Granada, 
Mia<lrñd 
León 
Mlaidrir.l 
Vialt.a,dolid : 
Ma1<h-id 
Madrid 
Orihuela 
Madrid 
Mll<lrid 

1885 '1911 1940 Ciudad R~l 

,, 

--

·, 

• J 
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F 

Fa,tás Laicasta, D. Ponciano .......... ... .... . 
:Feliú So'ler, D. EV'alri•s'to ... ..... .. ..... ........ . 
Fernámd.ez Carrero, D. Clemen•te ...... ..... . 
Fernán.-dez Chozas, µ). Ramón ..... .... : .. .... .. 
Fernández Díaz, D. !si.doro .... ..... ..... ... . 

·Ferná:ndez FemárJdez, D. A,ngel Santiago .. . 
Fernández Fernánd.ez, D. Fernran<lo ........ . 
Femández Ga,rcía D. Alejandro ........... . 
Fernández Gaircía, D. Justo ................. . 
Fer:rtár.dez Gaaio, D. José Mrarí.ai ........... . 
·Fkrnández Gufiérrez, D. Gerarr.lo ..... ... . 
Fernández Lerena, D. Manuel .. ... ... ...... . 
Fernández Mlarlmn, D. Antonio .. ....... .... . . 
Ferin ández Olivas, D. Raimundo ........... . 
Fernán'<lez Rodríguez, D. Juan ...... .. ...... . 
Fernán,dez Rodríguez, D. Agustín ........ . 
Fk rnánde,z Ruiz, D. Doroteo .... .... ...... . 
Fernández Sáñ,z, D. Elfas ................... . 
"Flernándlez Sailas, D. Tomás ................ .. 
Fer.nán<lez Tor:reis, D. José Maria ........ . 

·Fernández Velasco, D. Eloy ....... , ..... .... . 
Fernández ViJl.a,rroel, D. Jesús ........... . 
RE:miairtdo Rµ,iz, D. Fetferico .... ..... .... ... .. 
F:f,rr,eras Iglesias, D. Manuel ................. . 
Fidalgo Rodríguez, D. Ernesto ...... ........ . 
Fierro López, D. A,tanasio .................... .. 

·Fforía Liacosten:a, D. & ·ma,rdo ... ...... ..... . 
Fo111teoha, Z·amor.a, D. Eloy ................. . 

'Franco Olivier, D. Alfonso María ........ . 
Fuenite Barrios, D. Joaquín de liat .......... .. 
Fuentes Camo, D. Juan ... .............. ... .. .. 
Fuentes Isla, D. Beni,to ....................... . 

"Fusúer ICuyá,s, D. Ju~ ........... ......... ...... . 

o 
·Gala.rza y. Murga, D. Fidel .. ........ .... ... . 
Galindo Romeo, D. Pascua-1 ......... ........ . 
Ga.lkgo Ga,rcí'ar'Vao, D. Joaquín ......... .. . 
Gallego yegt¡¡ D. JÓsé .... ... ........ ...... .. . 
'Gál,viez Dí~1:', D. AntoniQ ..... .......... .... .. 
Gálvez Día.z, D. José ........................... . 
'Ga1rcía Ares, D.- Aqufüno ................... .. 
García Armesto, D. J osé ................... .. 
García Ar:razola, D. Filo meno ... .. ......... . 
Ga,rcía Balbás, D. Enieterio .. ....... .. ...... . 
G1-rcía Carmona., D. Fausto ................. . 
Ga,rcía Colomo, D. Jesús ...... ' ... ... ... ... .. . 
García Ga1r~ía, D. Desi1derio. .. ............ . 
Gaircía Garda, D. José· .... .............. : .... ~. 
·García Gaccíá, D. R.a.món ............ ... : .... . 
García. Ga,rcía, D. Teodoro ..... ...... .... .... . . 
Garcí.ii González, D. Hipó4ito ................. . 
'Garcí.a González, D. Jesú s .......... .... ... .. . . 

1883 ~910 r921 
1898 1923 l94J 
191.3 1935 
19n 1940 

Jaca 
Gerona 

Maidrid 
Miaidrid 

19()6 1929 1940 
1897 1921 

Va,!enoa (Brasil) 
Ma'<lrid 

1872 . 189g 

1863 1886 1914 
1871 1901 1914 
190:a 1928 
189g 1918 193~ 
1884 1907 1932 
1903 •1928 
1914 1939 
19o8 1934 r939 
1918 1941 
1894 1918 1925 
1865 1889 1898 
1895 1919 
188o 1905 
19071 1931 1934 
18oz 1922 1925 
1()02 1926 1939 

1875 1908 1909 
1884 1Sog 1909 
l88o 1903 ,1934 
1905 1930 
1901 1926 
1878 ¡902 1904 
1883 1907 I9IO 
1883 1908 1944 

Madrid 

Panwlona 
Méjico 
Madrid 
'Calahorra 
Burgos 
Miaidrid 
Madrid 
Zamora 
Miaidrkl 
Miadrid 
Burgos 
1Ma1ditid 
Mladri<l 
Leórn 
Ma!drid 
León 
Astorga 
León 
Jaca. 
S ailamtanca 
Madrid 
Madrid 
Almeria 
Osma 
Gerona 

1873 1886 1892 M~drid 
Za.r:agoz.11 

1Bg7 1920 Madrid 
1876 1901/ 1924 Astorga 
1910 1936 M!adrid 
1908 1932 Madrid 
1900 1930 I94l ·Palencia, 
1881 19n , Ma.drád 

. 1872 1897 ISigüenz~ 
r8Q2 1900 -Burgos 
1903 ·192(l 1932 Jaén 
1895 · 1920 Madrid 
1879 1905 19()6 Ma!drid 
191::! 1936 !Madrid 
1901 1926 Madr.id 
1916 1941 Mla'<irit.1 
1887 19u1 1932 León 
1915 1942 Madrid 

r' 

., 
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García González, D. Mainuel, Anltonño.. .•.• 1877 1902 1925 

García Guzmán, D. Eugenio ....... ,.. . .. ..... 1897 11921 1944 
Gareía, Jimeno, D. José ...................... •• 1883 190.9 1925 
Gtatrda, Laihiguera, D. José M-aría .. .......... 1902 1926 
García Lóp~z. D. Ciriaco ............ .. .... , . .... 1905 1928 
García López, D. Vkencio .... . ................ 1905 1927 1940 
Garcfa Mallo, D. Salvador . ....................... 1g,12 1935 
García Mra.rtínez, D. Mariano .................. 1893 1922 
Gairda 1'.1ateos, D. Hlel'l!lénegildo .... .. ..... , 1886 19()8 1932 
GairCÍJai Munuera,, D. José ...... . .... .. .. .... ..... 1877 1907 1917 
Ga.rjOÍJ,1 Mluñoz, D. G~,rVGJSio . .... .. .. .. .. .. .. . 1903 1926 1928 
Gaircla-Ooho'a y Sándl\ez"'Mia,yonal, D. Juan... 1867 13&9 
Gaorcía P.eña•, D. A11gel .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1885 1909 
García Per,tie.rra, ,D. Felipe .. .. .. .. .. .. .. .. . .... 1897 1925 
García Pfo1iza,, D. Ana.is tasio .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . 1906 1929 
García Reoyo, D. Gabnid .. .. .. .. .. .. .. .. ..... . 1901 1925 _1929 
Garoía Rojo, D. Diosd:;tlo .................. : .. . 1888 1912 
García Román, D. Abur.odio ............. .. ....... · . 1900 1930 
Garc.Ía, Ruiz, D. A1f.rer.lo , .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .... 19(lq 1923 . 1929 
Gal'cia Sánchez, D. Felipe ........ ... .... ....... 1861 1885 1940 
García Torres, D. Pedro .. .... .. .. .. .. .. ........ 1901 19251 
Ga:rcí,a, Tuñón, D. Ria1f~,el .... ,................ 1875· 188g 
Ga'l'zón Sáncihez, D. Gabrie-1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... !88g 1916 1934 
GaJSCón Uztcar,ré, D. S:1htmino .. .. .. ...... 1Sg4 1918' 1927 
Gil Orduña, D. Federico ................ . ....... · ' 1901 1924 r934 
Gil Oritegar D. Isaí'as .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. ..... 18g6 1919 1928 
Gil Uleda,, D. Antonio .. ... .. .. .. .. . .. .... ...•••• 1909 19341 lr943 
Gimena M¡aga.ña, D. Juan ............ .. ....... 1865 188g 1893 
Godoy· Torreis, D. Diego ...... .. .... .. .. .. ...... 1912 1936 
Gómez Alonso, D. Edua rdo ........ ...... .... 18m 1915 1932 
Gómez de Lais ·Bao:reras, D. R,amóru ......... i881 1905 
Gómez Casi, D. Grego,rio ................... .. 
Gómez Gómez, D. Vunsimo .. . .. .. .. .. .......... 1881 1905 1925 
Gómez F;n,t:e,rrí a. y_ Lama, D. Nriroláis ....... ,.. 188o· 1905 ,908 
Gómez lbáñez, D. ,· P.elicia,no .................. 1907 1931 1941 
Gómez Ledo, D. Ave lino .................. ..... , 1Sg3 1918 
Gonzá'lez Ba!llesteros, D. P ed.ro J. ............ 1872 18g61 1917 
Gonzá:lez Díaz de Robles . D, En,rique .. :-.• , 1896 1921 1931 
González García~ D. Felip.c- .. , .................. 1016 1944 
Gonzál,ez García, D. Germán , .. .. ............. 1893 1928 
Gonzáilez Garnaoho, D. Cristóbal .... ~...... 1881 1909 
González Gómez, D. Félix .. .... ............ _... 1886 19II -1939 

González . Gómez, D. Sm tiago .. .. ... .. ...... 1876 1904 1925 
González y González, D. Emilio . .............. 1878 1901 1919 
González y Gonzá•lez, D. Leandro .. ....... 1-878 1905 . 
González López de Ha1T-0, D. José .... .... .... 1913 1940 
Gonzálq ! López; D. Nicolás .................. ... 1Q08 1932 
González ·M1:oestr,e, D. E1miciano .. .. .. .. . ... 1877 1909 1910 
Gonzá,lez: Martín, D, Juan J ulño ............ ... 1907 1930 1939 
González -M'2 rtínez, D. · Josié ....... ........... 1904 1919 
González M,a,rtínez, D. S'll<turio .. . ...... ...... 1904 1928 
González Méndez, D. Gabriel .. . .. .. .. .. ... .... 1910 1936 
González .y Mhircilla. D .· José Acacia... .. .... 1863 1887 1920 
Gonzáfrz Nevado, D. Manuel .................. 1876 1900 ·1910 
González P-areja, D. Arr.on=o ....... .. .. .. ..... 1867 · 1Sg3 
Gon~leoz Puche, D. Juap ........................ 1878 1907 rgo8 

Yucaitán ( M é-
xico) 

Ciudad Real 
S.:C,villa 
Mia,drid . 
Madrid 
Burgos 
.Ma>dr.id. 
Ma,<knd . 

·'Zamora· 
AJmería
Madrid 
Mad,rid 
iMla,drid: 
Maidrid 
M~tckid: 
León 
Mradrid. 
'Maidrid' 
Sant:inder. 
Plaisenciai\ _ 
Miadri1d ~ 
Madrid ~ 
Salamainca
Pamplona·· 
Valencia 
León 
Zaragoza 
Jaén 
M.drid 
Burgos 
Madrid 

Burgos 
León 
León 
Madrid 
Cá,d,iz 
Mondofí edo 
Mad~id 
Madrid 
Ma'<frid 
P.ueblai d e 1 o s 

Angeles 
Miéjico 
Madrid 
Mlarlrid 
Madrid 
Madrid~O 
Madrid 
Pa lencia. 
1M~dri<l 
León 
Madrid 
Toledo 
P1as!en~ia: 
Madrid 
Avila 
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Gonzál,ez Rodríguez, D. Mnue,I .. ....... .... .. 
González V1adlecillo, D. Gregorio ... ... . ... . . 
Gondón Filores, D. Jesús ... ... ............ . ... .. 
Graci.a1 GarcÍl3•, D. Julio ... , .......... .. .... .. . . 
Gra.do de la VH1a, D. Gafo de .............. . 
Gmña Gonzá1ez, D . Manuel . . ............... . 
Grima Cuenca~ D. upriano .. .. ............. .. .. 
Guaijardo Pérez, D. Juan Manuel ....... .... . 
Gu:airdiola, García,, D . EmHio ....... . . . ....... . 
Guiel'l'e,ro Cervelló, D. Manuel ......... , ... . . .. . 
Guer-rero P!airej a, D. Bartolmé ............... ' 
Guijarro Gol lada, D . Vicente ....... ..... .. ... . 
Guijarro Serrano, D . l-Íeliodoro ... . ... .... . 
Guilloén ~:fíairdo, D. Enrique .... ...... ... .... . 
Gutiérrez Carild,a,d, D. Crnscencio .......... .. 
Gutiérrez Cano, D. I saía,s .................... . 
Gutiérnez CastieJlanos, D. Fructuoso ... . .. .. . 
Gutiérrez Fierná.nodiez, D. JulJán 
Gutiiérrez G'a1rcía, D. Romá.n, ........... .. .. , •• 
Gutiérrez y Gutiér,rez, D . Antonio José .. . 
Guti,ér·rez Monterroso, D. José ............. .. 
Gutiérrez· Mora.les, D. Claudia ... ....... . .. .. 
Gutiérrez San Juan, D. Venitura ... . .. ... . ... .. 
Guzmán Martínez, D. Mdchor ............. .. 
Guzmán del Valle, D. Zacarí~s .. .... ........ . 

H 

Heredi·a Herranz, D. Esteban ... ...... ..... . 
Heredia Izqui,~rdo, D. V icente .... .......... . 
Hergueta Périez, D. Juan ....... . ...... ..... .. 
H ermoso Gailindo, D. Cef;e.ri.no .. ....... . .. 
Her,ná.ndez Aloruio, D . J ie sú,s ......... .... ... .. 
Hemánid~ DomíngU:ez, D. A,urelio .. ..... . . 
Herántlle21 Dom.ínguez, D. F r.a'tlcisco . . ... . 
Hiernán;dez Dómínguez, D. Fra.ndsco .. ... . 
Hernánd:ez y García,, D . Jwi111 José· .... . .. .. 
Hermrández González, D. Joaqum ........... . 
Hiernán;.iie z Gutiérrez, D. BaJSli,lio ...... .... .. 
Hernández Gutiér.r'.ez, D. luan Gua~berto. 
Hernmdo A'y,Jla~,a,s-, D. Isidoro ........ ..... .. 
Hemaindd y R emando, · D. Luis ..... . .. ... . 
Hiernap.gómez Perlado, D. F él ix ... .. ... ... . 
Hie-.rnánz GonzáJ.ez, D. Román ...... .. ...... . 
Rerr,aJmz Alo11JS0, D. Baltasar ................ .. 
Herranz Andhtlielo, D . Andrés .......... . ... . 
Her.ra111z A;úanz, D . Pedro .. ... ... ....... . .. 
Hiemum.: Oe.cili01 D. Félix .................... . 
Hierranz Establés, D. Hilario . .. ... .. ..... .. 
Hle.r.ranz E stablés, D. Me.mue! . , ....... ... . ... .. 
Heri\alnrz E•9ta,bles, D . P,edro Jósé ..... .. ... .. 
Herranz López, D. Félix ... . . ,. .. .... ....... .. . 
Hertanz M.).rtíllleZ, D. Bienv>ettüdo ........... . 
Her.riera Muñoz, D. LeQpo]Jdo ............. .. 
Herrera Pérez, D. CátllCFi,do ... .. .............. , 
Hie,rrero Benav'ides, D . Fidel ... .... .... ..... .. 

1892 
186j 
1900 
1877 
1-877 
1878 
1883 
lQII 

1883 
1869 
1878 
1871 
1895 
1881 
1910 
1870 
1670 
1887 
1885 
1877 
1896 
191:z\ 
1878 
1882 

1884 
18721 
1882 
º1!399 
1901 
1882 
1868 
1895 
1889 
lr'91i.5i 
1877 
1873 
1884 
,1870. 
1895 
1903 
1876 
li:_896 
1905 
1912 
. 1878 
188o 
1889 
1875 
1.904 
1897 
1878 
·1891 

1915 
188g 
1923 
1901 
19011 
1900 
1907 
193g 
1907 
18911 
1904 
1896 
1920 
1906 
1933 
1896 
1894 
1912 
1907, 
1912 
192() 
"-937 
1904 
1907 

1908 
1897 
1806 
1926 
1926 
1()00 
r892 
1920 
1813 
1938 
1903 
1896 
l9'II 

1893 
1919 
1927 
1904 
1921 
1928 
1936 
l!)Oa 
1904 
1905 
1904 
1927 
1915 
1905 
1916 

1920 
1895 
1939 

'1932 
1915 

1941 
1923 
1895 
190¡,I 
1898 
1939 
1915 

1903 
192.9 

i939 
1924 

· 1-941 

Segovia 
Z0mora 
H-a,ba-n:a, 
Maid1rif.i 
Sigüenzir 
'l'uy 
Madrid 
Tara,zon,a 
M'1,drid 
Madrid 
Jaén 
.Cuenca 
Burgos 
Hucsca '>J 
Madrid ._ 
Valladolid 
VraHalcl-olid 
,Madrid 
Toledo 
Mi?!':lri,d 
Mia<lrid
Madri<I 
Madrid 
León 

1911 Madríd 
1897 Maidri.d 
1910 Mi:idrivJ• 
1941 Coria 
1934 S.awnanca 
1913 Ma,:I rid 
1893 Zamora 
1929 Madrir.l 
191g Sal,manca 
1942 Alsitorga 
1905 TulJEldo 
1918 To>ledo 
1942 · Osma 
19161 Ch.bhorra-
1932 Segovia 
1940 ·Segovia 
1015 M1ad,rid A l 

::v.laidrid ;,¡ J 
1932 Segovia 

Madrid 
Madrid 

1904 · S.igü~nz.a 
1900 Madrild 
1900 Sigüenza 

Madrlid 
1\11:i,<lriid• 

1923 IMiadrid 
Sa,lamanca, 
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Herrero Garcí:3', D. Fran:oisco .. .. .. .. .. .. .. . 1904 1928 
.;Herrero Pérez, D .. Julio ..... .. .... . . .. . ... .... 1903 r929 
Hevia Gutiérrez del O.:,stillo, D. Siantiago. ,1889 1910 
Riges Esite<ban, D. Eustaquio .. .. ....... ...... 1874 1809 
Higuerais F,erná,ndez, D. Jesús ............ .. . 1917¡ 1943' 
Huerba, Arenas, D. Jesús ....... .. . ..... , ........ 188o 1996 
Hut;: rta Mota, D. Hitas ................. ....... 1883 1900 

1 

1:báñez Borregwero, D. GeciJio ..... . ........ . 1918 1943 

Madril:11 

1939 Sa:Lan11.~1c11 
1919 Madriid -
I9()0 MJadrid 

Ma,c!rid 
1915 León 
1909 J.aién 

I~lesia Ang¡el, D . Juan de Dios ...... .. .. .. 
!,rn;austi Treviño, D. Sebastián ....... .... .. .. 
Iñigo Gifa1rranz, D. A-nge.! ..... ...... : .. ..... .. 
Iribairren Rodríguez, D. Jesús .......... .. .. . 
J.ruzubieta Anguiano, D. Caiyo .. _ . .. .... .... .. 

19051 . 1927 1931 
1919 1943 1943 
1919 1943' 1943 
19r2 1936 1941 
1904 1927 1941 

Madrid 
Sigüenz.a, 
V.itoria 
Segovüa 
V.itoria 
Calahorra 

J 
J ,aién y Ga,rcí,;;,, D. Rogelio ..... .. ...... . ... .. .. 
Jara Carrión, D. Ramón ............. . .... , ..... . 
Jáuregui-Arraburu Ue,ibair, D. Justo ........ . 
.Jimér.1:z y Jiménez, D. Igrilcio ............ .. . 
Jiménez Lemr.:1Ur, D. Oi,rlos ................ .. 
Jimén: z Pareo, D. Sa1Ulo ................... .. 

18g2 1916 
1877 1901 
1909 1934 
1873 189g 
1890 1914 
19o6 ·1929 

Jo bit, D. Plfldro ............... .. ....... .... .... . 1892 1920 
Jodr,ai MiartÍ!lléz, D. A:lfonso .. ............. .. ,1902 1926 
Jordán Loriente, D. Josié .......... .. ....... . . 1885 l9II 
Jur.ico Vega, D. Mz111uel ... , ....... ....... ... . .. . 1897 1925 
Junquera Pérez, D. Pedro ...... ............. .. 1897) 1921 

L 

Lamprea.ve Lpá.r, D Daniel .. . ..... .... .. .. ... · 1896 19_21 
Larrucea y Zia,IJoedhieVc.ll'lf.Í,aJ, D. Juan An· 

to:-..io . .. . .. . .. .. ... .... . . .... . .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. . . 1-884 19n 
Lasa y Arana, D. José M.• .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1869 1893 
-1,ea;J Luna, D . Juan .............................. 1869 1893 
Leo:a Escatzo, D. Juan .......... ..... . .. ...... 1869 18g3 

Leó.n Carrillo, D. Frap,ci,s.:o .................. 1893 1920 
León Her.ranz, D. CeLedon~o . .. .. .. .. .. .. .. . .. 18go 1914 
Liooires Miarín, D. Domingo .. ................ 1866 18g5 
Linares Marín, D. José .. .... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1876 190? 
Lobato Tábaira, D. Amonio .... . ... .. . .. .... . 1916 19421 
Longás Ba,rtibáis, D. P.e dro .. .. . . .. .. . .. .. .. . 1881 1904 
López d!e Andúja,r y ,M,,1r,tín de 1!a Sie-

rra, D. _ José M,a,rúa: ..... . ........ .......... . .. 1874 1897 
López .A:sensio, D . .A!nastasio. 1870 1896 
López Blázqu-ez, D. Cándi.do . . .. . . .. .. ........ ·1897 :1925 
López Bravo, D. Ange L ... .. .. .............. . 1904 .,¡929 
Lópe:iJ v.,rón, D. Pahlo .. ............ .... ... .. . 1873 1896 
López Com~, D. Anto tio ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1893 1918 

Madr,id 
1921 
1940 

1935 
1939 

1933 
1934 
1943' 

19315 

1943 

1933 

1942 
1941 

19II 

Cairtagena 
IVli.ror.ia 
Mi::,dr;irl 
Mr~rild 
Mla,drid 
Ang.ul'ema 

Sigüenza 
Hiuesca 
Ovv.do 

1 ., ~ lÍ,,fo.drid 

Madrid 1 ~ 
Viltoria.. 
WdTid 
Madrid 
O-ip. m i l tl a,r 

retirado 
Jaé~ 
Miaidriid 
Tnln · 
ji~•én 
Miatdrid 
E1.1e~ca 

Madrir.l 
Cuenca 
Madrid • 
Med rid 
Cartagiena, 
Madrid ~J 
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López Gallego, D. Ramiro ····················· 1905 1929 M,adrd 
López' Gallo, D. Ferri.mdo 

; 

18g5 Burgo ... .... ..... ...... ... '1920 1932 
López Gatrcía, D. A:livairo ·· ··················· 1870 1901 A..'lltorga 
1,4pez Gaiocía, D. Marceliano ................. 1882 19()6 1929 l\T en1cruz 
López Gon'.lla!o, D. Hiermet11fgi,Jdo 

... . 19()8 Madrid ............ 1931 
Lópe:iJ die Hruro·y Gosai!,bo, D. José ... ...... . 18gd 1917 Madritd ., 
López Hoyos, D. José ............................ 1913 1938 1939 Burgos 
López Izqu;ieroo, D. LaJdlj s,liao .................. 1904 1927 Madrid 
López J áu.regui, D. Franci~o ............... 18g3 1919 1920 !Madr~,j 
LÓpez y López, D. Francisco .............. .... 1870 ,18g8 1917 Lugo 
López Lurueña, D. Anto.rF.o ··· ··············· 1897 1920 Madrildt 
Lóip~z Machín. D. Juan .... ..... .... ......... .. 1878 1902 1930 Sigüe1121a1 
López Molina, D. José 

' . 1874 18g8 ICartagena ........ .. .. ........... . 1925 
López Mlorarit, D. Gabino ······ ····· ····· ····· 1903 1925 1932 Cu;enca 
Lópe'Z Oliva.;r,es, D. FJorencio ......... ........ . 1912 1935 !Madrid 

'López Pérez', D. M2nue1 
. 

························ 1912 ,1936 1940 A~torga 
López Pujo!', D. José ....... ........ .......... ... 1915 1942 !Mt11ddd 
López Ramírez, D. E<liuair<lo .................. 1901 192ó Maidr'J.d 
Lóp,ez Rangel, D. Amador ................ ..... 1882 ,1910 1941 Cartage11h 
López de Toro, D. José ..... .... ............... r898 1923 1941 Granada to "López Va;lero, D. Francisco 

. 
19o8 1932 M.adri.d ·················· 

Lrenzo Llot1ente, D. Edtl'lrdo ..... ............ 1893 1918 ,Maidirid 
·Losa'<l.ai Fida.l,go, D. Eiloy ...................... .r877 1905 1922 As,torg.a 
Lozano Dumas, D. Pedro ..... ... ............. ,887 1920 M1~1:lirid 
Lbza¡r:JO Ná,j1a1r, D. Antgnio ··· ·············· · r861 :1893 18g7 Jaién 
Lucalsl Caslai, D. ' Andrés de ·················· 1901 1926 Madriid\ 
Luwgo Mayomtl, D, A111tonio ... ...... ...... 19()8 1932 1942 Vallar.loliá 

,,. 
,LL 

Llau,ra,:ló Esmatges. D. Ignacio ··· ········· 1887 l9II 1933 TarNlgona 
Lloret Sop:na, D. Joaquín ············· ········ 1884 1911' 1914 Lériclia· 

M 

:Miaoha:do Sámichez, D. Severino .... .-......... 1904 
Magaña Soruii, D. Antonio ............. : .. .. i · 

1929 l~ Pab!ci.al 

Mal,dona<l:o Rubio, D. Fra.r.cisco ............ · 1865 188 Airo.ería 
Mallo Jñmé~ez, D. Srtlvw.l',or .............. : ... 1916 
·Ma:lp lforranz, D. Atanraisio ................. . 1916 
Mkitlo Sanz D. Artl31·(,l'sio ............. ·........ 1887 
"Makll Siarnz, D. Eusehio ........................ 189~ 
Mancha Mancha, D. José M!a,r:ía . ............ 1907 
"M.ooznno R'a.!nos, D. Julián ......... ......... 1918 
°MM,co Baniegais, D. .T uan José . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Marcos Fiemá.rudcz Bobadilla, D. Luis ...... 19r4 
Mall"OOS Ga:rofa., D. Al1be.rto \.. .. _.. ........... 1889 
Miare.os ;Rupér.ez, D. Nicome,r.les .. .. ... . . . .. 186.:; 
Ma,ri SoLer, D. José. Mairía ........... :...... 1877 
Mniría Her.ranz, D. Paiblo . . ... .. . . .. . .. . . . . . .. J()QI 

M·ar~fóns Y. Gonietd, D . Casto ............... 1872 
Marín NeglteirueJia;, D. Nicolás .. . , .:...... 1878 
Marí,n N(ú,ñléz -del P ,ri.-00, D. José Ign~cio·. 1Q08 
Martin Calvarr,o, D . .Ainitonfo ·:············.... 1873 
Mair,tín dé --Ca-stro, D. Marc•e:lmo .. .. . . ... . . . 1917 

1942 
1943 
1912 
•1916 
1929 
1944 
1898 
1937 
1012 
1~ 
1901 
1()26· 
1ag7 
1900 
1935 
t897-
1944 

M1a.dri<l 
Mia.dnid 

19~0 Sigüenz:J., . 
Mradrid 

1935 Ma;d,rid 
Matlrid 

1931 M,aidrid 
Ma'd·Tlid 

1916 ~drid 
19.09 MI !!.lrid 

Madrid j i{ 
Mad,rid 
M.?.id,rid 

.1931 Chillán {Otile) 
M:rorirl' 
Mndrid 
Mnlrid· 
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Maritín García, D. Viicenite .......... ... .. .... . 
Mladín Gómez, D. Juan .. . .. . . . ....... .. ...• 
Mad-,tln Gutiérrez, D. Gregorio ..... . .... .. 
Miar.tín ·Herná;np¡e,z, D . Florentino ........... . 
Mal"tín fuirnández, D . Mia1nu ~l ... : .... ." . . ... . 
:MíaTtín, Riamos, D. Luis ... .. .... .. ................ . 
Mlalr.tíniez Adán, D. Rernan.clo ............ . .. . . . 
Mar.tínlez Bermejo, D. Fiemando . ......... . . 
Mauit:ínez K!le Caa.sitro, D . M:áximo ..... ..... . . 
Martí.ruez Elén. D. ·Luis ........ .... .. ......... . 
Mlaaitmez Femández, D . Félix .............. . 
Mar.tíqe-z Fraii1e.. D. fosé ...... ........ .. ....... . 
Ma,rtínez Gj,1. D . . .Ail~andro .. ............ .. .... . 
Martfnez Giménez, D. Francisco ....... .. .. ... . 
:.Mla.ntínez Gonzafo. D. EugJe111io ... . .......... . 
Mlantínez l.Ja¡b,:,Jla, D.. GiahriJe.l .. .. .. ........ . 
Marnntez López, D. Manuel .. .. .. ... ... .. .. .. 
Mair,tíniez López, D. Manue•l ..... ...... ...... .' .. . 
~nez Martínez, D. José .......... ..... ... . 
M,a¡rtínez M_avprdomo, D. A,leja,ndro ... .... ,. 
Marün~ M,ea.iavilla, D. Lesmes .. ....... .. . 
Ma.rtín1ez cito Mligue,1. D. Mlarrcos .... . .... .. . 
Ma.rtínez Monediero. D. Rimrdo .. .... ........ . 
Mairtínez Montón, D. foa111 . .. ........... ..... .. 
Maritínez Muñoz. D. F.roilán .. ... , ........... . 
Ma·rtínez Palazón. D. JU$1n ......... .. ... : . .... . 
Ma.ntínez Par'clo, D. Pedro . ...... .. ........... . 
Ma1r:tfotez Pardo. D . . Toodosio .. . .............. . 
Martír.e z Parra, D. JOOJQuín .... ..... ... . . .. .. 
Martínez Pér,ez, D. Mlairia,r.p .. ..... . ......... . 
MiaJlrtÍl11ez die P iniHos Ramos. D. Nepm,)í .. . 
Martíni:.z R iie,sg-o, D. T01quín .. .. .. ...... ,. .. .. 
Mla'rtín>e z Rod,ríg-ue z. D . Gasvair ...... .. .. .... . 
Ma.rtínez Ruiz,' D . Elí<\s .. ........ ... .... .... .. . 
M.artínez V ega, D. Arturo .. ....... ...... .. .. .. 
Ma1rtínez Zairza. D. Narci so ..... .... .... .. . .. 
M al'ISó Ribo t. D .EnriQue .... .. .......... ... .. . .... . 
Matr.nza v Pe droso, D . Maog"Ín ........ ..... .. 
Mateo Mall'tÍn. D. A rndlrés Ma:ría . .. ....... .. 
Mateo Góniez. D . Va·le r ii<.ino .. ....... ....... .. 
Mateo Montes, D. Gabriid . .. ............ .. .. .. 
Mateos Ga:rda. D. Emñ,Ho .... .. .... ~ .. ..... .. 
}4avor Gim!eno. D . V.ioe1r.ite .. .. .. :-: ....... .. . 
MediaviJla, Domingo, D. Hdefonso ... .. ... . 
Medi:a!Vi1la ¡a¡Pérez. D. Cirilo .... ... ...... ... .. 
Mlet.lina .AiragÓ'IJ\ D. Alej, rndro ... .. ...... . 
Meix Hug"Uet, D . BaJ<tiaisar ... .... .... ...... .. . . 
Meiido Suárez. D . .Sanitiag"o . .. .... .... ... .. . . 
Mell!'.ar v Timé nez. D. O ctavio .... .... ... . 
Mena Pérez. D . Vñcente .. .. ...... ... .. .. .. .. . 
Méndi·z Blanco. D. P!elegrÍn .. ... ..... .. .. , 
Mél'ida ~ña, D. fosé .. ...... .. .......... .. ... .. 
Mer-ino Mozo. D. N,arzari.p ......... ........ .. . 
M!erfoo Pérez. D. M1· 11111 P.1 .. . .. . ........ .. . 
Magtllel Concha, D. Emi-lio .............. . .. .. . 
Mismel Goceález. D. 1.J"ur,r,n,tino che ', 
Mil!'.llel Robleclr.ino ·n. Tiburcio ...... .... .. 
Mintlán Man reo. D . Manuel ... .. ...... ... ...... . 
Mímruez Muñoz. D . Rafe! ...... .. ....... . ... .. 

1886 191~ l941 Zamboonga 
11889 11919 1922 Paillenoia 
1883 1910 Mlaidri,d 
188~ ·1905 1934 - Ciudad RodrJgo 
1879 1906 ~<kid 
1905 1928 Miardr~d 
IQOÓ r929 · Maddd 
188o 1904 1913 Jaén , 
1 oo6 1930 León 

1925 19~ 
IQOO , 1907 
1923 
1906 

1912 1940. 
1889 1914 
187.~ 1901 
188o 1904 
1898 1921 
18o6 IQ22 

,1939 
19II 
1904 

Baircelon/a 
Burgos 
Escolaipio A 
Madrid• ' 'J 

1908 C ieahoma 
Madrid 
Guiaidix 
Ca.r1tagena 
Cuenca 
Mia.c!II'id .,4 
Ma.drid . ·J 
Burgos 
5igüenza, 
Cuenca. 

1866 18&<3 ·. 1940 
1904 1928 193~ 
1888 1018 
100.'.\ · 1()26 
'1800 1024 
IOIQ IQ44 , 

1807 IQIQ 

1927 Cuenco. 
1928 Burgos 

. fM.1adri.d 
Mooricl "" 

1001 1010 Mad,rii'd· _ 
1~8'~ 1007 1008 M adrid 
1004 

1884 
1893 
188o 
1911 
1902 
1906 
19()6 
1878 

1020 

1910 
1920 
1900 
1937 
1927 
1930 
1929 
1904 

MaKfrid -
1923 02'1aU1orra 
1941, Badaj oz 
1917 A•s-torgn 
1939 Burgos 

Mia1dorñd 
Madrid 
1fodrid 

1916 Pt1Jic01cia 
- - Vall~Qli<l 

.1912 1922 Ma.dri'<i: 
1928 . M.a1Clll'id 

1888 
1905 
1Soo 
1897 
1893 
1913 
191I 
1867 
1910 
1871 
1896 
t88o 
1876 
1884 

l <µ2 JvlJ-id dd 
1920 Maid',r id --......;e, .· 
1916 1916 Os ma · 

190¡, 
1902 
1910 
19()2 

1900 

19139 · Miadrid 
1935 Madri.d 
189:: 1925 z ~.ragoz:1 
ro:u 1942 Tenerife 
1895 1917 To:edo 
1919 · 1922 T ole do 
1907 19II M:a<kid 
1900 1942 . Pa.lencia 
1911 1942 - Paden~ila, 

1931 
1927 
19~ 
1926 
1925 

11934 Madrid 
1933 Mkdrid 
1940 Maf.lrw 
¡941 Zarta,goza 

"-Mra<l riid' 

'. 
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M íngu!ez Péliea:, D. F lo rencio .. ..... .. . .. .. ... . 
Miñón IMñie.z, D . .A;bundio ..... . .... . . : .. . . ... . 
MoLinena, Moline ra, D. Andirés .... .... ... . .. . 
Mondría Sandhíis, D. Ralfaiel' ........ .. .... ... . 
Mionmoussiea,u Buti.no, D. P.edro Eugeiniio _. .. 
Monrea..1 Oli,v,e,r,, D. Santiago .. ... .. . .. . ... .. . . 
Montaiñainai Ru.iz, D. Cipriano ...... .. . . ... . . 
Monte jo P iaid.iJ.la, D. Juan Miguel .......... .. 
Monltero, D. Eloy .. ........ . .... . , ......... .... .. . 
Mora D.íaz; Roncero, D. Pablo ...... ..... .... . 
Mora Santiago, D. J~ é ...... .. .. ... .. ... .. .. . . 
lf!Oraleja Mcl!Jadlo, D. J t.;al!1 .. ... . ... .... ....... . 
Morales Sánoh!eiz, Cne.soente ·Amandío 
Morales Sieteiglesiias, D. EmíHo .......... .. .. . 
Morá.111 Rliivero, D. P.edlro . ..... .. .... . .. ~ ... .. 
Mora.nite Caballero, D . Manuel .. ... .... .. ... . 
Morate Gu1Jiérrez, D. Jubio ........... . ... .. ... . 
Moreno A{v':alrez, D . Juam Antonio ... . ... . . 
Moreno .A,raiuzo, D. J dsé .... . ............ .. .... . 
Moreno Horitigi.i'ela,, D. A1>0l~n.air ........... . 
Moreno Peñla·s, D. Sebasitián . .. ... ....... .... . 
Morillo Mbñwas, D. Saturnino .... .... ...... . 
Mozo Burgos, D. Félix ... .. .... ... . .. ...... ... .. . 
}.,fokean Mo naiha111, D. José Ignacio ...... .. . 
M1uñoz Gi·rón, D. Diego ...... . . .... .. . .......... .. 
Miuñoz Go.c12á,lez, D. Emobliano ..... .. ....... . 
Mufloz Igh,si01S , D . SaJ.vador .... ... . ........ .. 
Muñoz Paiaiscual , D. P\erl!ro .... . ..... ..... . . . 
.Muñoz R.arnoo, D. Sat ul'lio ... , .... .. ... .... .... ; 
Muñoz Sá.oohez, D. José Marnia· ............. .. 

N 

Nar.lal Ramos, D. P.odro ....... .. . .. . .. ........ . 
N-a.V131r.rete H~gu,eras, D. Frnnoi-sco .. .. .. . .. 
Navarro Go.nzález, D. Manuel ..... .... ..... . 
Navla.lr.ro JuHán, D . . Dáma¡,o ....... . ......... . 
Na~¡¡¡rro Fianade ro, D .. JU'lio .. . . . ... . .. . .... . . 
N ~eva MJorchán, D. Víctor ........ ..... ...... . . 
Nfiño Azcona:, D. Lorenzo ...... ... . .. ....... .. 
Nogu,cn Gailkgo, D, P.a1blo ...... ... ... .. ..... .. 
Nhífíez-Caistel.o Gayo, D. Enr,ique .. , ....... .. 
Núñei: Hier.rer~, D . Agustín .. . ..... . .. ... .. .. 
Núfi<cz IglJesias, D. R!amón ... .. ... .. .. ..... .. .. 
N úfíez Mim¡¡¡ 'y Na.vano, D. Mat1111el 

,_ ... '!. o 

OLhmures AJoruw, D. J os¿ .... ..... . ...... . .. .... . 
Olmeda Sánchez, D. M,a,r,aos .... . .. . : .. . • .... .. 
Ül'beiai J31e,rgarechie, :o_. Fede rico ., .. .. , ......... . 
'Üriv:e Campo, D. H i.pólilto . ....... ~ . . . ..... . .. . 
O rteg¡a M'31rt.ín , D. Pediro ... , ... · ......... , .. ..... _ .. 
Ortigosa RuitL, ·D. Servando ........ :r , ..... ,. 

; r --' 

1919 
1892 
1900 
186g 
1876 
1879 
188o 
187,i, 

I8o6 
1876 
1868 
I<.)03 

r879 
19()() 
1909 
1895/ 
1912 
1874 
187:1 
1893 
lQ18 
190?! 
IC)03 
1882 

1898 
1917 
1904 
1918 
1887 

1867 
1904 
,1865 
188o 
1918 
1891 
1886 
1910 
1876 
1871 
1887 
1895 

193~ 194() 
19171 41921 
1922 1928 

1919 
1904 1919 
l9()2j 1900 
1916 1917 
1899 19()3 

1839 1921 
1900 1912 
1891 1925 
19~ 
1904 
II93l 
1934 
192r 
1941 
1899 1939 
1899 
1917 1918 
1943 
1931 1943 
1933 1933 
1()08 1915 
1923 
.1940 

a:927 
1934 
191:.11 

18go 1933 
1927 
1892 1924 
1906 1917 
1944 
1916 1923 
lrgo8 
1936 
1901 
1896- 1942\ 
19IO 
1919 · 1934 

Te ruel 
Ma.<lrid 
Madrid 
Valeir:1eila• 
Tours 
Madrid 
Va,1-encia 
J iaén 

T oledo 
Toledo 
Cuei:i.ca 
MadTid• 
Mpdri.d 
Mla.dri(.l 
MJ;;füid 
Ma drid 
Madrid 
Sigüienza 
Madrid 
Jaén 
M.ad-rid 
Burgos 
Gibra:t'mr 
Grtanadia 
Miadrid 
~lra,drir.l \. 
Mlaldrid '.) 
Mmf.rid 
Madrid 

To!.edo 
Ma,cLri.d 
Tfoledo • 
Guatema1a .. 
MiaKLr~d 
Pfasiencia 
Madrid· -
Madrid· 
Mladrid 
Osmoa 
M~ldri.d 
Córdoba-

.,. 

r88~ .r9o8 1910 · Madrid~ 
r886 1912 1912 Sigüenza 
1904 1928 1942 Vi.toda, ., 
1892 191íf 1919 IM!aidrid 
1811 1897, 1919 Miadril<I.• . 
r88g '1913: · 1939 Calahorra 

• • .... ,'l'-' 
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Ortiz di , Lanzagorta y "$'uárez Inc!án don 
Fran9ilsco ....... .. ... . .. ..... ........ .. . . ... .'. ..... . 1883 

Ortiz Orfo;, D. Vicente . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . 1865 
Ortiz de ·Rivero Angulo, D. ~amón ....... , . 1904 
Ortuño .Car¡pen,a\ D, Pi: ,blo .. ... . . ... ... ... : : . . . 1887 

p 

P.ablo · Agmikira, D. Manuel . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1896 
J¾.lge Esool, D. Luis ............... ... .. ....... ~.. 1878 
Pa,!Jatín Martrn1e,z, D. Fernando . .. . . . . . . .. . . . . ·18811 
Pa:lomair y Lóp¡ez, D. Eusebio . . . .. .. . .. . .. . .. . . 18(¡g 
Pa:omar Sanz, D. ·Pío .. .. ... ............. .", ... .. 1904· 
Palomia,r <dle1 Vail., D. Má:iámo. ..... ...... ... . 1903 
Pafomeque Flónes, D. Jo..'lé . . . . . . . . • . . .. . . . . .. . . 1877 
Pa.rdos Traid, D. Rafaie l . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. ~887 
P 121r,ra Bes.toso, D. Miguel ...... ... . .............. . 1190?, 
Pair:ís IGermoño, D. A1onso . . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. 1894 
Plaiscua,l Acinas,, D. Marías .... .. .... . . ........ . 18Q4 
Pa.scua:1 D1sado, D. Alfredo ... .'.......... .. .. 190;1 
Pascua•! ·MJair>tínez, D. Eugenio . . . .. .. . .. . . . .. 1906 
Pa:stor Jiménez, D. P edro Femlalmd.o . . ... . 1873 
Pastora Pialrledes,, D. Flor.eptino ..... .. .... . 

1912 ·1912 
1888 1903 
1933 
1917 192?1 

1920 1942 
1904 1905 

1918 
1896 

1903 
'1893 
1927 
11917 1932 
1918 
1927 1941 
193rt 
1918 1942 
1919 ' 1932 
1931 
1931 
19()0 1933 

Pa,yo Castaño, D. Ju~io .... ............ ... . .... 1905 1930 1933 
Pazos P ,r.ía, D. Rafael .. . . . ... . .. ...... .. .. . . . l.,()03 J929 
&dro Miiguel'áñez, D. Lld,efon•-0 de .... .... .. 1903 1928 
Pedirosa Ga,rcia~ D. FéJ.ix . . . . . ... .. .. . .. . . . . . .. . . 1902 
Peina,do Jordán, D. Juan die Di.os ........... . 1874 
Peña A!fnáiz, D. Gera:rdo . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. . . 18o6 
Pefíl2Uv,er Carrasco, D. Higinio . .. .. . .. . .. .. . . 1886 
Pefia Nav,a1nro, D. Fe)ip:e .................... .. ... 1890 
Pcm Pia1llfus. D. Bie111jamín . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . 1()02 
PeñUiela ele fa¡ e biella, D. José Luis, . . . . . . lQO~ 

P,érez Abaid', D. Sa:lwstia'llo ..................... 11.872 
Pén:lz ~,.. ~mfuoeai y R.odnguez., do,1 

1924 
1899 1904 
1920 1933 
l9II 
1914 1941 
1927 1942 
1930 
1899 1925 

Fü.a.ncisco .. .• .. . . . .. . . . . . . . .... . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . 1891 191.9 1919 
Pél'Cz Ce rre(daia,, D. Ju st-0 .. .. .. ... ... .... ........ 1866 1893 
Pér.ez Escri•bano, D. Fernair.ido .... .. .... .. .. . 
Pér'ie¡z B:ltJalhlés,_ D. Félix ............ . . ...... ... . 1914 1943 
Pérez d~ Gracia y Gros.so, D. ·Félix --. . ... . 188o 1904 
Pét1etz L6péz, D. Lor-en120 ........................ lQ04 1928 
Périez Ma.rtínez, D. Jos,é Mlairía ..... .. ........ 1·882 1909 1943 
P.érez Martínez;- D .. Ru.fi.no ..................... 188.'1 11909 
Pérez JdJe la Osa, D. José . ... .. ....... ........ 1882 1907\ 1923 
Pérez Ramos, D. Via:l\el!ltín . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . 1876 1901 1918 
Pérez Rojano, D . José . ...... ... .. . .............. 1884 19071 1915 
Pórez Sándhez, D . F,r.aiiícisco .. .. .. . .. .. . .. .. . . 1864 1890 1919 
Pied.rafit-a, Calvo. D. Julio .... .... ...... ...... .... 188o r905 1916 
Pi:e.dmis SantJ3, Bá<rbart3J, D. Val~ntín . . . . . . 100.'l 1931 
Pindado Garcf.a1 · D. Jt ,sú;1 .... .. .. . .. . . . .. . ... . 1881 1908 
Pjnero Timéciez. D. Francisco .... , ............. 1cn8 1944 
Finilla López, D. Jo&é . .... . . . .... .... ....... ...• 1882 1907 1931 
P-0rta Gt:tocía, D. Jesús . . .. . . .. .. ... . . . . . . . .... . . . 187<; 19051 
Prieto Gonzál'ez, D. Jiañme . . . . . . . . . .. .. .. .. •. . . 1012 'l94I 194J 
Pr,ieto Rodriguez, D . Heriborfto ... . . . . . .. .. . . . 18o8 10211 
Pdor Unto ria. D. Agus,tln . . ... .. .... .. . ..... .. 1880 1904 1939 
Puentt! Gonzá!Je.z, D . . Pédiro . . .. . . . . .. . . . . .• . . . .• 11900 1929 1935 
Puertas M~yora.l, D. Julián ., •............... ~··· 

Orihueln 
Sigüenza, 
Ml.xlrid 
Cartagena 

Za1ragoza 
Mad.Ttid 
-Sevilla 
Cwenca 
Mlarlrid 
Sigüenza: 
Mla,d.rid: 
Hues-cti. 
Maidri,d 
Pa:encia 
Burgos 
Madrid i' 9 
Maidrid 
Sigüen12a 

S2tllamanoa. 
Mlud:rict ~ 
Ma,chid A 
iMoor.id ·1 
Granado. 
BurgOíS 
Madriidl 
'ZlairagoZia 
Zaregozaa 
Madrid 
Caitahorra 

Mladrid 
Madrid 
Viailladol1id 
Miatlrid 

' Mbdricf A' 
Madrid - ·¡ -· 
!I' airazonr.i; 
Madrir.l 
Madri,d 
Escu·e,las P í a a.
Madrid 
Teruel 
Jl¡.ica 
M,a.d.rid -
Madrid 
M.ad.riJd, 
Osma 
Miadrid 
P0Jlen(jj1aJ 
Madrid 
León 
León 

Pueyo die! Val, D , José ............. ... . .. ,..... ..187g igo(J 1907 Zaragoza 
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Q 

Qu,e.tgla,s Pujo!, D . Miguel . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . 1897 1921, 1944 Mallorca. 
Quintana,r Funes. D. M.eto<l'io .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1870 1894 1926 Cí¡1it 
Quint~oi11a Roja.s, D. Abra:h~1m ............ ... 1903 1927 Mrucf.rid -;r 

R 

Ramínaz Gart:aJán, D. Pedro ........ .... .. .,.. 1883 
Riarní.rez de Luis, D. Nemesio .. .. .. .. .. .. . .. .. . !1876 
Riamos d •eAbajo, D. Lorenzo .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1889 

1907 1908 
1903 1923 

Ramos <le. Andrés, D. Jus to ... .... .. ... .. .... ... 1901 
Ramos Sllga<lo, D. Luis· .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. 1883 

1!)08 19-42 
1924 1931 

Ra:nz MionJjie, D. A1lejau1¡dro ... , .. .... ........... 1904 
1908 1909 
1930 · 

R-aisilla; C:avón, D . Naz,airio ldie la ........... . 
Raso A:l_onso, D. Ai1drés ........ ........ ....... . 
Raiso Alonsó, D, SaJ.va.do:· .. .................. . 
RJau:ie1ra Ba!llrurín, D . Antonio ................. . 
Real AréVla.!o, D . Alllgel ,die,) . ..... ...... ...... . . . 
ReboHe,d,a García de Lom~rt~ D. Saultiago. 
Rebolledá · Moraga.s, D . Buena=turni ..... . 
Recio y Pérez, D . Bernardo ..... . .... .. ..... . 

. R e.mena M~)la111ia,, D. Juan Deogracias .... .. 
Retd'ondo Frle,sruudilla, D. Eug,enio ..... ...... . 
Régül Mora, D . José Miaría ........... ..... .. .. 
Requena ' Ti,jeras, D. Ra.fae'I ................. . 
Restait C,ontés, D. Julio ....................... . 
Revuelta Mantínez, D . Pedro ................. . 
Ricote Alonso, D. Juan .......... . ......... .. .. 
Rieradewlll P1á, D . :Tuaai ...................... .. 
Río ry Martín, D. Manud ............. .... .. .. 
Riva SilV13( D . Jaici.1111:o de ·1.a ........ : ....... .. 
Rohhe.do ·Afvar,ez, D. Ed1:tl'm,irro ............... . 
Rodríguez A,lvarez, D. José ................. . 
Rodríguez Calvo, D . Franoi,sco .. ............ . 
Roddgiu1e.:z~Candelai~ Manz,4neque, D. Jaime. 
Rod,rfo;uez Falcón, D. M.a1nuel .......... . ..... .. 
Rod.cigue?! Fr1;;111cisco, D. Patricio ........... . 
Rodríguiez García, D. Norberto ............. .. 
Roddguez González, D. Zacnrías .......... .. 
Roid'rígw:iz Hieit'lr:er'.a•, D. Ramón. ........ ..... .. 
Rodríguez Manz.a1110, D . Pablo .. .............. . 
Rodrígu.ez .Moreno, D. Doroteo ......... ..... .. 
R-0drfo:uez Mmeno. D . Tosé ...... .... ..... .. . 
Rodríguez Nova!, D. Pi3rfecto .... . ......... . 
Ro:diríguJez .Y1ebra; D. Jesús· ....... .. .. ........ .. 
Rioldá.!! Arenais, D. Teófilo ......... ........... . 
Romero Cano, D. I s.j,dro ....................... . 
Romero V.airgas, D . Domingo .. ......... . ... .. . 
Rom': ll'o Cuev''21s. D. Vicernrt:e ......... .. .... ~. 
Roas KOCJh, D. Jerónimo ...... ......... .. ........ . 
Ropiñón Saanz, D . J. Fra.ncioco .............. . 
Rosa·les .Rev.illw.i1 D. Cami1o ................. . 
Roy-0 Gá:,yez, D. Domingo ......... .. .. ..... .. . 
Rozas M.at1tín, D. Be<nig,r.o ................... .. 

1905 1929 1942 
1890 1918 1923 
1902 ,1925 1932 
1886 1912 1921 
1905 . 1928 
1873 1896 .1898 
1903 1928 
1,874 1899 1903 
1888 19rr 
1862 1887 19()0 
1907 1935 1939 
1876 1903 1939 
r88~ 1905 1942 
r895 . 19~0 1I933 
1909 l193q 
I90l tl926 
188o 1904 
1896 1919 1943 
1872 1898 .l9II 
18<.Jo 1913 
1882 1905 1941 
19()6 1934 
1904 I'92Ó 19441 
1909 1931 
1880 1905 1910 
1876 1900 1902 
19o6 1931) 1940 
,1.902 1929 • 
1886 l9II 
1894 1917 1934 
1878 1903 1922 
1896_ 1921· 194:., 
1891 1917 

1888 
1886 
188o 
188o 

-,190d 

1Ql8 
r910 
19o8 
1902 
1925 

1875 r l902 

1939 
19_26 
1932 
1939 
1944. 
.1940 
.1943. 
1927 

Miaidrid 
..>,am,plona 
Astorga 
Segovia 
Mia<lr1d 'Q, 
Madrid -0 

Saa11J:'.ind~:r 
:Miat<l·r id 
Sigiienza 
Barba,stro 
M.adri'Ci 
Moorid 
Mbr.lrid 
ffoledo 
Madrid 
Lugo 
Ji;léran 
Atlmie,da 
Sa,ri,tiago (Chilie),,· 
Burgos 
1'J[iadrad 
Gerom 
Madrid 
PaJ·enda 
Maidrdd 
Madrid 
GTa.rnda 
Madrid 
Camra-rias 
Ma15ri,ci -
Astoirga 
Ciudad Rea,t · 
Cartlagena J 
Madri,d, A 
Miald.rid 
J>Jasencia 
Oviiedo 
Lugo 
Madrid 
Méjico 
B12kl'atioz 
:Sa.1amanca
Ovi'eid'O 
Cuenca 
Palcencia 
Zfa¡¡¡agm¡r
Segovia: 
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Rll'bio Cer.ca:s, D. Miar<;U1uel .................... . 
Rt:ihio Guzmán, D. Antonio ............ : ....... . 

. 1884 1907 
1876 189o 

Rupio Robl>edo, D. José Mla.rfai ............. .. 
Rueda Bat1.11!11da, D. Lope ....................... . 
Rru,fo Núñ~ D. Flore.ncio .................... . 
'Ruiz HidaJgo, D. Patricio .................... . 

J881 1905 1916 
,1874 19()0 1939 
1()02 lgz(j 

M-a.drid 
M.adrir.l 
Segovila, 
Burgos 
Madri.d 
MJaid:ri<l 
Madrid 
ToLedo 
Carba g,ena 

J8&z 19o8 
Rui1: Pénez, D. Julián ................. ... .- .... . 1903 1927, 
Ruiz del Rey, D. Tomáis . . ....... . ... .. ........ . 
Ruiz Vie!1al, D , Satrurnino ........ .. ............ .. 

1878 1902 1921 
1886 1910 191~ 

s 
Sa,gainnímaga Mendit,b3~ D. Angel ............ 1890 

.Sáinz BallesbeTos, D. Eloy ............ : ...... , 1886 
Sáinz Camiar-ero. D. Moisés ......... :........ 1903 
Sái.nz Crespo; D. Joaquíru ........................ ·ll.ri1 
Sáiz B.arberá, . D. Jtm ........................... 19ú 
Sá.iz Ferináooez, D. Antonio . . .. . .. .... .. . ... . 1902 

'Sa.lvado Lucena., D. Antonio· ......... :........ 1873 
Siadas Férnández A.roatdo. D. Nicolás ...•.. 188o 
Sa-tet-e Larr,ea, D. Saiturnino . . . . . . .. .. .. . . . .. . 1879 
Salv.Mtierra Arn'<llrd319. D. Eoi.falnio ...... . " 1868 
SarnDCr Sarasa. D. Siatntos ..................... 01 18g3 
San Ckment-e R-ev. D. T~ ..................... J889 
Sam Miguel San Migweol, D, Antonio 1916 
Sánohez Alaittián. D. AJ?usitín ........... ,. . .. ¡883 
Sánchez Berecoohea. D. Vioente ... . . .. .. . .. 188o 
Sánchez Ber-gua, D. Vid-e.nte ................. . . 1881 
Sánchez Cámana. D. AnJ?-el .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 18()6 
·SáJnchez-:1Césoeck.s v Garr:i<lo. D. Faus,ti~" 1887 
Sáneihez Ga,roía•. D. Ben,ia:mín ...... ..... .. 1914 
Sá.nohez González. D. Enrieu.e ... .. .. . 1878 
"S.tncbez Lóoez. D. ErmiQue .. ........... .... .... 1904 
Sánchez Mpr-eno, D. -José ... ,................. 1876 
Sáncliez MoriUais( - D. Anltonio . . .. .. . . .. . . .. . 190Ó 
Sánchcz Nuño, D. Migu,el ........... .......... 1916 
Sánohez O,iliega, D. V.ñttnte . .. .. .. . .. . .. . .. .. 1883 
Sánahez d,ei Turnbleque, D. Luis . .............. 1915 
·saschi.driáu:v Ramos, D. Bemahé .. . .. .. . .. .. . .. 1872 
S.amioho Batanero, D. Ju1ián .................. 1917 
Sancho Criado, D. Angel ..................... 1904 
Sancho Nuño, D. Juan Miguel ............... 1917 
Sancho ,del Pozo, D. Gregorio .. -.............. 1875 
Slainjuán Mor-e.no, D. Rafael ................... 1886 

·santama.ría Sa:ntamaría, D. ErniHo 1888 
Santiago Cembraoos-, D. Mánure.l de . .. . . . ... 1875 
Santiago Conr:oejo, D. Ceci:l,io .................. í9n 
S.antiago y Millán, D. Fm:ncisco . .. . . . . . .. .• 1887 
Sam.tos Alejo, D. Fe die.rico .. . ... .. .. .. ... .. ..... 18g2 
Santos, Gutiér,re,z, D. V,alenit.ín . .. .. .. . .. . ..• . 188o 
Santos Ribert~s. D. Ell'strquio ............... 187.5 
Sianz de Diego, D. R.afaJel .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . r887 
Sanz G.ailán, D. Celes,tino . .................... µ: 870 
Sanz García., D. Ma,r<:os ................... .. ... 1879 
Sa.nz M¡allitÍnez, D. Nicolás . .. . . ... .. . ... .. . . 1912 
Sanz y Sozlr.12, D. Juan Mlainue.1 ..... .. . .. . ... . a:891 
Sa.nz Zubreita. D. Na-rciso ......................... 1879 

1916 
1909 
ll)l(} 

1918 
1942 
1929 
1913 
19()6 
1903 
18g2 
1917 
1914 
1941 
19{)(j 
¡904 
190;, 
1921 

1926 VliltoTia 
iI9II Mta1drid 
1933 Burgos 
1932 Bu.r,iroi-

Maéirid 
1939 Santa.n/doer 
1940 Málag,a¡ 
19141 Badaioz 
1907 Mhdrid 
19211 Pamplona 

M1atdrid 
r928 Tarragona 

- Mlafd.ri,dt 
19()8 Madrid 
1914 Ma,drid 
1914 Madri<l 

1903 1912 
l94Q 

MaicJ.rid 0 
Mia.dritl 
Madrid 

1927 
188g' 
1930 
.1941 
1907 
1941 
18g7 
1942 
1927 
1~942 
l90Q 
,1915 
1914 
188g 
1934 
1917 
1919 
1904 
·l9{Xf 
l9IO 
1893 
1905 
1936, 
1916 
1904 

lJ>2S Phkncia. 
Madrid -

1912 Granada 
1936 Guadix 

M/aklrid 
1939 Canarias 

Madrid 
1904 Teiruel 

Madr~d Jt
Maond -., :, 
Madrid 

1917 Mh,drid 
1930 Jaém 
1941, Burgos 

Mtdrid 
Madrid 

1939 Jaén , J... 
MiaKf.rid - ' 

1925 Sallama.nca. 
1940 Burgos-
1911 Madrid 
1912 Madrid 
19n Madrid 

Ma.dritl ...t J.r 
1922 Madrid 
1922 Pamplona 

f 
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Si:urdna Sam, D. Angel · ................ .. . _._, .... 1889 r927 Modd:l 
Sardón Rayuela, D. Maximii:mo ..... .....•• 1904 192~ 1933 Burgos 
Sebaisbián García, D .. José ... .. .. .. : .............. : IOil 1041 Madrid 
So:loeño d<! ·oro, D .. Boniíacio ... ..... , .... ... 1871 . 18<)3 Madrid . 
Segura Comes; D . Jaaimie .. ... ....... ,. .... .... 1883 1907 1931 Lérida ·::i. 

Senderos Heiriández, D. Des~1erio .•......• 1919 · 1941 ' Mbdrid 
Serrano Aguado, D. Gregorio ............... _... 1869 18g2 1906 Madrid 
Serrano C~tl.deró, D. José .... ... .... . .. .. ... .. ,., 1899 1924 194.;, Solsona 
Serrano García, D. José ·M131!1uel ............ 1904 1929 Ma'(!riid J..~ 
Ser raJ,Jo Izqu iierdo, ' D. Manue1 ...... ..... . ... 1013 . 1937 Madrid i_ O 
Serrano Izqui,erdo, D. Sera.fín ... . . ....... ... 1()00 1924 1928 Madr:.cl 
Serruno Villafiafre, D. Pa blo . ........ .. . .. . ... . 1()08 1931 1939 León 
Sesé Sarlangue, D. F:em :n<lo .. ............. _... 1903 1931. 1942 Vitoria. 
Sicart Gon~ta¡1s, D. Pablo .. . .. .. . . • ... , . .. . . . . . 181.~ 1897 lQo6 Toulou6e 
Siierm Corella; D. Antonio ·.............. ....... 1881 190.9 930 Zl.11i~,goza . 
Sigüer.iza J:.,ópez, D. Dimas ............... · ..... ·. 1800 102.~. Madrid 3 
Solr.11no Tendero, D. Lor,enzo .. . .. ... .. . . . ..... 19011 1925 Madrid' 
Soler Palm:e•r, D . 'Marmel ...... :..... .. ... .. . . 1874 18g6. 1934 5'' '11.tiago 
Soret Almu.ñ~1ca, D. Julián . ...... : ............ : · 1892 1911 ·191.9 ,Tl.:!razona 
Sori-a García,"D. Félix .. . . .. .. .......... :;... . .. . 18771 1903 1913 Toledo .· ' 
So rúa y Soúa·~ D. Luis ....... ............ . ..... . . , 1904 192.9. . Madrid 
Sosw Orfo: Martín, D. Saturn ino . . . . . . . . .. . . 1901 1926 Madr,i<l 
So~ CtÁ1a~rillero, D . . Luis de La. . . . • • • • . . • . . rgoo 1925' , M:idrid- n ,, 
Suarez ~ D. José .. .. .. ... . ........ .. ......... . 19091 1934 • MaJdrid ~ti(.. 

St:árez Go!}zález, D . Santos .... ... . _. . .. .... ~.... 1903 192~ , 1932 ~ón 

T 

Tamayo Zúñ-ig~, D. HipóJit!:o . . . ... .' .. .-. . . . .. .. 1917 1944 
Trerrcro R k·sco, D. Francisco .... . ·.... .... . ... . 1873 ~8g8 
Terroba G:lrda, D. A .. tonio .. .... . ..... ..... . 1874 . 1898 
Toda Nuño, D. Alfonso .. : .. .. . :. .. . ... . ... .. .. 1888 1912 
To r11eJS Om al, D. An~anio ·..... . .. ... ...... .... 1875 IQOS 
Torres Losada, D. ]<!-sús .'. ....... :-...... . .. .. ... 1876 18g9 
forrent Mairtín, D. Mariano ......... . ,. ..... 1877 1901 
rortosa Nicolás, D. Diego •. " .... . . . .... .. ... . 
1'ovar GarcÍll, D . . Long,i,nos .... . .... ..... .... :. . 1871 '1893 
Traín N.2d a l, D. Juan ... .. . . .. .. . .. ..... ... .. ... 1873 1897 
Trillo Marí,n¡ D. AndréJ .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. 1881 1904 
Troncos'o Cordero, D. José.··· ·· :·:_ .............. . 1865 1889 

u 

wo6 
1907 
1943 
~914 
1901 
19o6 
1912 
1921 
1923 
1.932 
'r8Q8 

Sl:ubamanca 
Tárazona, 
Barcelona 
J?lai~encia 
Madrid 
T oerud 
Madrid 
M1adriJd: 
Za1<1gozl:11 
Jaén 
Avih." ' · ·· ' ' . 

Ugarte Zaba1leta, D. Jiavier .. . . . .. . . .... . .. . ... 1902 ,1924 1944 Vi.to ria, 
Urbano Me:chp,r, D. Rica"tdo ......... . . .. .. . :. 1907 1931. 1936 Ciudi; k:l Rodrigo 
Utrera Martínez, D. José .. ~............... ..... . 1887 19n Ma<lricl. · · · 

V 
. .,. . 

V,a,cohi,2u10 Gt::rcía, D. Hipóhto ............. .. 
Valcmrce A,lvan.:,1;, D. Frutos ................. . 
Vailca12air Clemea:1be, D. Nicolá,s ... ... ........ . 
Valdés H~via, D. J o;~té .. ................... ..... . 

19041 
1883 
1915 
1881 

. , 

• .. T 

1927 
1go8 1912 
1941 
1905 . 

. ' .•, 

Miadrild ~ 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
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VaHe González, D , Mig:uel del .. ... .. ,, ."'" 
VaHejos Jaba»J\ D. Je~lro Ja,vi:e,r .,,-. . ,,._. . 
Valle M)ac.ho, D. laca.rías . ... ..... ...... . . . .. . 
VaUe Mora,les, D. Emeterio d., ·l . .. .. ::.: .. :. ::· 
Vaquerizo San Mágud., D. Vaknt ín .. .. .... . 
Vlz:lre:1, Berás,tegui, D. Anltonio ............ .' .. 
V.arela Por•to, D. José Miaríai .. . .. ...... .. . .. :. 
Varona Fe.r:r1ándiez, D. Amador .... . :: .. .. :: ;: 
Varona Ma,rtín:ez, D. Ci,p¡,lo ... .... .... . . ....... . 
Vázquez Armesto, D. !si.doro ... ..... .. : ... : .. . 
Vázquez CamMn, D. Ama:dor ..... : ........ . 
\' ázquJeiz PaJen~ D . Pedro ................. . 
Vcci lla <le fas Heras, D. Delfín ... ... ..... . 
V,ega López, D. Félix ~Ie v············ :: ....... . 
Vega Or:eia:,. D. Basilio . .. ... ..... . ... ... .. . .. . 
Vega· Tomillo, D .. Eloy de ...... ...... .... ..... . 
Vela Marina, D. MiairQeHruo .... ...... ... . : .. ... . 
Ve·b-,sco Duque, D. Mair1t1el ..... ... ... ... .. . 

· Vblesar Núfítez, D. Pa11.11in o .............•.• .... . 
Vetiat Gil, D. Hi1a.r.io .. .... ..... . ......... .... .... . 
Vera Iñiguez, D. Eñnique <le .•.... •.....• ..••• 
V-encfat11co .Gai;cia. D. Fé!Jix ..... .. ... . .. .. ..•..• 
Vica.rio y Vicairio, D. Felipe ................. . 
Vicente d(;,1 Arco, D. Tomáis .. ............... . 
Vice,nti del Amo, D. Lorenzo .. ............... . 
Villalba V'illa·lba, D. Mig,:el ................. . 
VilLatfranca. Simón, D. Eulog:io ..... . .. . .. . .. . 

1870 1895 

1885. 1910 
1873 1897 
19I5 1944 
19II 1935 
1894 1921 
1895 1920 
1896 1919 
1871 1896 
1884 1914 
1917 1943 
1915 1939 
1874 1897 
1878 1902 
1903 1926 
1913 1938 
1900 ,1925 
1912 . 1936 
1897 l!?II 
1913_ 1941 
1901 1925 
I88o l9QÓ 
1876 1902 
l9QÓ 1930 
1869 1892 
1867 18911 

19!1 Mla,dríd' 

19n Pal'encia 
Madrid 
Mli:klrid 
Mlad.rid -
M,¡¡dri<J. 

1932 Burgos 
1928 Sigüenza 
1922 Madrid 
1923 Mar.:lri<l 

Madrid 
1939 L eón 
l9IO Mbdrid 
1912 Sigüenza 
19331 PaJencira, 

Mia.<lrid 
1929_ Zamonai 

Mla,drid -
Madrid 
Ma<lril(j. 
Madrid, 

19121 .MitdrJrl 
193,i, l'Jas,e¡r.lcia 

Madrid 
1904 Madrild' 
1917 T o e a n t i n s 

ViiHa,pún S•,!ncha, D. :.Mlar.iano .... .... . .. . .. :-: .. · 1901 
'W!ki, -die Gr.aido, D. Filiemón . . . . . .. . •. . . . . . . . .. . . [ 900 

1926 • 
(Broisi l) 

Madrid 
Sigüenz.a. · 
Ma.drid Vvlla:s Ros, D. Ignacío .. ... .. . . ..... .. . . .. .. .. .. . 1874 

Vlifius:fa Car:pimero, D . José . .. .... ... ... ..... 1912 

1931 1933 
l9(JQ 

Viííu,elas Gattno, D'.--G,regorio' ... .. , . :-. . . . . . . .. . 19n 
Vizica1afoo Martínez, D. Mla,riaoo . . ...... . ... 1869 
Vi.zcarra Arana;, D. Benito ..... , ...... ........... .. 188g 
Vfacarra A,roim, D . Ziacarías ................. . 1879 

1936 
1934 
1893 
191g 
1905 

Yebna Mínguez, D. R,u,perto .'. .. . ... . .. ....... 1912 1940 • 
Yunta Osuna, D .• Mla.tl!Uleil • . .• •. . .•••.. . ... . . • .•. . 1901 1926 
Yurrarnendi A1cain, D. Máximo ............. . . 18g8 192:a 

1. 

Za,ydín Lahrid., D. P.láoido •. .. .. . , . .. .. .... .... 1867 
Zamora Lud3ls, D. Flor.entino .. .. . .. . . . . ... ..•. 18g8 
Za.11agiieta Bengoedieai, D J~ .. .. ,: ...... _ ... .. 1883 
Zarz.alíejos Gnespo, D. flnd.ído .. :............ 1877 
Zorita Ig:lesiais, D. FeHpe .... .... ..... . \ ...... 1900 
Zwueta y Pe1:1 ida, Vivanco, D . Ignacio die 1~ 

188g 
1919 
1907 
1903 

·1930 
i938 

1905 
19~9 
1939 

1909 
1923 

1908 
1933 
1938 

Madlrid 
Ma!drid .. 
Mlarlrid 
Vii.toria 
Vi1oria 

Madrid 
Ma1c!'.rid 
Mi:i.drid 

E!:•rbastrn 
Osm:a 
Madrid 
iMsaidrÍtl 
Tuy 

1 
Vitoria 

' ' 

. '"1 
.. .... ~ .. :: e--~ . ,, 
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:RELACION DE CAPELLANES DEL CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO CON DESTINO EN LA DIOCESIS 

" 
DE MADRID-ALCAL~ 

MADRlID 

Coronel-Capellán 
M . J. S.r. Don .fo ,quín Mur Calla'\l.-Jeft:t de1 P•rovicariato, 

.:M. I. Sr. fui Maru:,el Ca,r,ba:lla,l -Collla.~Tenientie 'Vfo11rio 

Tenientes Coroneles Capellanes 
LeopoLdo d.e Oa.stro F. Lom0iI11a: 
Benito Ge,-có S:a:nta,na. (RKitinv.lo presitr..ll tdo s'erv>icio). · 

Comandantes C.apellane$ 
Don Angel R'lliz Zorril!rii 

Lucio R0ga,do Go[lzá.lé z 
" Jos'é C'll'be.JJls Cubclls 
" J.oslé Taimt1¡yo Gim.éniez 
., Jo¡sé Sáoc.h~ Vi1h. 

"'' E1Jad:io Alonso Góm:e.z ' 
". Mr.:!!lueli M'a,chaJóo Cahrera 

- ·· José Garrcía Cortáziar 
" Fe m ~ltlido Somoza Méndez !" 1 

.,, Ado;fo Suán:z Mairtínez 

..,, Fmncisco Mr.J¡.trÍquez Giméne:r: 
" Luiis Ba,r,hero Martínez 
" Amós Morieno Ri'ublo 
" Endque Fa/1'1aoeo Co.rrnd 
" losé Vi:h1zuela Miarco (.retirado .pretfümdo servicio) . 

..,, )osé M1L. Burrel Sopena · 

Ca~tanies Capellanie, 

Don José Gonzáll("Z Va1!Jd1erráhano 
" Bienveni,do Romo Liaibrndor 
" José M .ia Cais-trillo Pu;ente 
" A.ng,~.1 Ainldres Lcnooo 
" José $31iz Ri:!m.os 
" Ovi,dio Rodríguez Cast,a.ñé 
.,. BelanniÍJr.io A:lonso AJijia· 
" Raimtmido Roj!, is , M'ooieo 
" f,uan Sárn1ehez Niieto · 
" 'Lu::,s Ca,st2iñ·edo S,amper.io 

•r 

" Pedro Sa5,tre Po,tigo (Di,spon,~blte for,~o. 1 .• Rlcgi6n). 
,, Froilá.n Plé.rez Diez (R'etira1Jo pr,estando !Servicio). 
~· Mcinue\ Iniest,ai Barrot 
" lgrÍa.cio Allori~ Fiel"rlá.n4•:z ... 

,: e - • r 

. •·:-,· Tenientes 
! • . ' '' ' ~ ~ ~' 

Don Man~ol:. Gaircí'l\) de -~~" . 
" F • .ac.ij%Mb)!i,n,a .A,IO"<¡lñiz 
" Fermín Zamorano· Ri:vie:ra 
" Jusfa10 Jiuste Juste 
... Juaai Dehesa Manuel 

"\f • 1 ~ ! 

. ' 

., • . 'f 

. !• •• f t"'t 

,; 



ARANJUEZ 

.ü:.'Pitán -Cape!Ján:· Do:n Chudio--de· fa · Parra · PorraL5 .. 

ALCALA DE HENARES 
• • f • ·• •• • -- ,,. 

, Capitán Capellán: Don Luis d'e la CaUe González • 
Gaipi.táR Carp~llán: Don I siid-oro Gallcía B::i,ufrrt.a (Reti1ado prestando servicio)_ 
T.eniend:e Capellán (provisional): D. Beirnito V~c¡¡orio Moreno 

Fábrica militar Oúm. · 1·.~La Marañosa_ 
Tenien10.:. Capellán (provisionaJ); D. fo:ac Anento IJairraga 

. _ -- Y ,. A L º----~ 1'.LO R.Q_ · ... · , 
Tenienrt:e Gaipellán (provisiona1l) : D. Lorenzo Pé~z Lóp~z 

CAPELLANES DE LA ARMADA CON --DESTINO EN LA 
DIOCESIS DE MAÍ>RID-ALCALA 

Teniente ºVicario de 1.ª 
.Don Juan Pablo Lóp:!z y Lór,ez . 

Teniente Vicario de 2.ª 
Dpn Víctor Vicente Vlella Ma.rqueta. 

Capellán Mayor 
Don Antonio L-mas Lonni~o. 
Don Antonio Rodríguez del Río 

Cap_eltanes r~tirados - . . .. . . .. . - ,. 

Do:i Angel Alonso Ma.r,zanera. 
Don Honorio Alonso Arija. • ,. _, .... 
Don Ma.nud Vázquez Ogando." 
Don Lld!efonso Mfdii11Villa Domingo. 
Don José" R ileTa Senac. 

' ·' 

RELACION 'DEL CUERPO DE CAPEJ.,LANES DE LA 
BENEFICENCIA GENERAL DEL -ESTADO 

Capellán decano 
Sartgües-a Agua.rón, D. Juan ..... :. .. ... ...... 1893 T9I5 .1929 . Tarragom 

-. _· · cap~llaries primeros 

Ibáñ.ez Díez, D. L uis ....................... . ... 18g5 . I~J9 ·1!99!J S'ra.eMla .. emrJa.fneca·· 
Moro García D. An<lrés . . ... .. .. . .. . .. .. . .. . . . . 18gr t9r9 ..., 
Romo Galle~o, D. Ildefo.n,s~ _-:·;• :·:::~ .. .. .... . 1?9? _.1915 Madrid 

Capellanes segundos . --. 
Gasais Gil, D. Inocencia . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. 1903 lg;?Ó Mtadrild 
Pe.scual Coscurita, D. Argimiro .. . . .. .. .... 1900 1925 1g-41 Oima . 
Silva Arias, D. J o.s.é Luis de . . .. .. . . . .. . . .. . .. 1888 1909 19~8 · Almé ría.' 

/ 

- ... _,,. . 

.., 
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Capellanes terceros -

Carpintero LUJengo, D. Faustino ........... .... 18851 1900 Ix6n 
Huarte Zulaica, D. José Migue,! ...... .. .... .... 19r2 1936 194-1 Pamplolla' 

.RELACION DEL CUERPO DE CAPELLANES DE PRISIONES 

Capellán Mayor 
Don Martín Torroqt Gar\:ia _ 

Inspector general 

Don Rafael lkrnindiez Marín 

Capellanes 
Don P~td,ro Ap7iricio VeJ~~ico 
Don Pedro Belliido d ,l Pozo 
Don Manuel Cervanl~c•s Castañeda 
Don Jesús Gor,1ón Flores 
Tio,ru Juan Fuster Cuvás 
Don Joaquín González Conde 
Don Jua111 Ma.rtíru Anldrés 
Don Nic:asio Mitü"Hr.1 N ieto. 
Tion• Víctor Martínez ICLe Salinas 
Don Francisrn Ortúzan Tobíias 
Don José Luis Silva y Aria.is dé Osuna .-
Don José VaJidés H;~via 

RELACION DE CAPELLANES DE LA EXCELENTISIMA 
DIPUTA'CION PROVINCIAL 

Capellán Mayor 

..:Pernández Muro, D. An,gel Lucio · .... : ....... ~878 1904 1929 Cakaiorra 

Capellanes primeros 
"Fruitos B,<<r11ero, D. Fl9re¡ltino ldte ..... .. .... . 1886 1912 
<Gil R!~gala,do, D . Florencio .. ................... 1876 1899 1917 
López Herranz, D. M:,•rcelino .... , .......... _... 19051 1928 
Montts Santamaría, D. Enriqt.le ... .. .. .. ... .. . 1891 1914 
()rteg,a Cruz, D. R-afael . .. .. .... ........ ....... 1897 19211 1922 

.Capellanes segundos 
.Aguado G11rcía, D. Joaquín ............ .. ...... . 
<Cobián B:an:co, D. Celso ....................... . 
Díaz .d~ Guzmán, D._ Antonio Juan ....... .. 
<Gonzá,lez Flórez, D. Ma~imiliano .......... .. 
Cordón Pic,,rdo, D. Angel ...... ... ........... .. 
Hernández Collantes, D. Indahecio .......... .. 

· Men:'Ses H,:rn,mz, D. Vicente .... : ...... , .. , 
-Ortega Orgaz, D. Tomás ......... .. ........ .. 
Parra Ordóñtez, D. P ,e<lw ..... . ............. .. 
Romero Ordóez, D. Pe.tiro .................... . 

"Tobedo Abril, D. José .......................... . 
Portaba.1,es Pichel, D. José ...... ........... .. .. 

1903 1927 1935 
1909 1936 
1885 1907 1923 
1902 192~ .1934 
1907 1923 
1898 1921 1939 
188o 1903 1905 
19o8 1931 
1886 1909 1915 
1903 1927 1941 
1900· 1925 1935 
1904 1929 19351 

Madri<li 
S2Jamanca 
'.M.: ,drid 
Madrid 
Jr.i~ 

Avila 
Ma.1rid 
Madrid 
L :ón 
MadriJd¡ 
l.Jeóru 
Cuenca 
Miadrid 
Cuenca 
&villa 
J,a,én 
Le6n 

• 



....... 

Jubilados 
1 

Jlla~ Vle,Jasco, n. J uan .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 1869 1892 1893 Tolletdo 
Fe11nán_dez Ailvia1rez, D . M'alllllel . .. . . .. .. .. . . .. r873 1897 1909 Zaragoro 
Moreno R1hne ro, D. Dioni1Sio .. .... .. ... .. .. . .. r864 1889 1891 Toledo 

" 
RELIGIOSOS AL SERVICIO DE LA DIOCESIS DE MADRIO . . . 

Parroquia _d~ San Francisco Javier 
Rv<lo. Padre- I~ acio García Mlairtín, S. J. 

" " Mi111 Uleil Cano Gvl, S. J. -. . 
Ramón García Vlertle, S. • J. 

Parroquia de San Ignacio 
Rvldo. Padre Miaoci,lino Pérez Gil, S. J . 

Hbmerueg.ifüo del Va:1, S. J . 

. Parroquia de San Francisco de Asís 
Rv.do. Padre Gristób.a Esteva Su.reda. T . O. R. 

Miiguel Rigo Bonet. T . O. R. 
•Airttonfo MIOil.tanier Rames. T . O. R. 
P.r~lllci s-co Gual Joridá. T. O. R. 

Parroquia de San Diego 
Rvdo. Padr.e Francisco Fomés Femeníia,s, T . O. R. 

" Gabriel Tous San.pho, T . O. R. 
F ranoi,sco Amengu2,J Arrom, T. O. R. 
Biartdloméj OJiver Oliver, T. O. R. 

Parroquia del Dulce Nombre de María 
'Rvdo. Pad re Pe!ciro F r6as Gregorio, A. A. 

" " . 1.uis MJedi!na MHclhdJelna, A. A. 
" Tiarisicio Loreil'!le Mddorrá,n, A. A. 

Seba:stián Fiernándle.z · E s,ténagg¡ A.· '.A. 

Parroquia del Corpus Christi 
Rvdo. Padre Jesús García Fler1, oodez Bayón, C. M. F , 

" Saitwmino Pénez Fi::rnández, C. M. F. 
Julián Ramos r.k Ja Fuept~, C. M. F. 

, I smziel SamJepdro Domíng,uez, C. M. F. 

Parroquia del Santo Angel de la Guarda 
Rvrlo. Pi;:idre. Fermldo Jó·sé Serraino Ortega, C. M. F. 

P lácido Muñoz, C. M. F . . 
l gna;oio Guerra, C. M. F. 
Nicom;eldies Miuñoz Bat1tolomé, . C. M. F. 

Parroquia de Hortaleza 
Rvclo. Pa.dn~. F ran'Cisco Lóp,ez Gonzá:le z, C. M. F . 

Parroquia de Pozuelo (Estación) 
Rv.do. Pa<lre Va.Lcriano de Anta y Asís, O. M. I. 



A VISO IMPORTANTE 

NOLDIN 

Celebramos poder comunicar al distinguido 

Clero Diocesano la agradable noticia de que, 

esta su casa, por fin dispone ya de exi,tencias 

de las famosas obras: 

"SUMMA THEOLOGIAE MORALIS" 
~ (COMPLETA) 

DONAT 

(;'SUMMA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE" 
(COMPLETA) 

Nos sentiríamos muy honrados de qu.e nos confiaran 

desde el primer momento· su grato encargo, que, complacidos, 

serviríamos con la mayor !1iligen~ia. 

L:CBELEEL:CA. 

BONUM SEMEN 
Divino Pastor, 24 :-: M A D R I D :-: Teléfono 27688 

Sírvase ·solicitarnos nuestro nuevo catálogo de obras latinas 

de estudios. y de consulta 
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ObisPado .de· Madrid .; Alcalá 
SUJ\1"'Rto.-Santa Serie: ~artn gr>1tulatorla de s : s. l'lo XII n los c!ltóllcos esp.,f\oles .-Obts

. p>1llo: Circula r de S. E. R· v 111111 . sohre,colecta edraorrllnRria pHr11 la• nec .. ,idacles ge
nera le, rte1 apos,o lano "" los suburhios. Mnrll'lt1 dP 11ArliclHs •le Cnntirmaci "'n.-Acclón 

. C11tólka: Ce"tros P,1rroquiales <te A,·clón Católica.- Provt,or ,to y Vl rnrin: Tribunnl Pcle
slástico <te Madrid: S•nt.,nc,n rl!' SPp, ,nclón cunyuirnt. Dnblum ne nulldHcl rle 11 ... 1,imonJo. 
Uec ,,.rac16n ·•e muerte prpsunta. E licto,.-llPleR"acinn Nadnnal de Auxilio Social: Pri
mer concurso: Exposición Nncional Catequistlca.-Biblh,g ruila . 

SANTA SEDE 
. 

EL ·AGRADECIMIENTO DEL PAPA HACIA 
LOS ·cATOLICOS ESPA~OLES 

Carta. del Nuncio Je Su Santidad al Arzobispo Primádo 

E1 ·N,unc:o de S. ;S. en España ha ·dirigido al Arzobispo Primado 
la sigu:ente' car_:_a: . . 

··· ' '.Excmo . ." y, Rvdmo: Sr.: Con profunda complacencia cumplo el 
honroso encargo, que ·el augusto Pontí.fice me · ha cdnfia<lo, de hacer 
presente a)I- ~- y a toda la Junrt:a Nacional su más vivo agradeci
miento 'por lar"himosria pára las víc.tiruas de la guerra", cuya recauda
ción con tanto éxito se ha organ:za,do en fü,paña, bajo la presid'en
cia de 'V. E. El corazón del Santo Padre ~:e ha cémmovido profunda
reerite ante :este generoso ges· o de -car·idad para con los desgraciados, 
víct:mas de la guerra, que a la vez ha cons ~ituído un fervicate home
-na je de afee: o y de adhesión de los caitólicos esp.añolés a 1~ Sana Sede. 

· La emw.ación santa · con que-- todas· la~; aiócesis de España han rivali
zado ·.con es:ta .' óca:sión ·-ha'. si-do para S; S. motivo de consuelo: y le: 
nitivo ·en ·medio' de :las · amarguras· ·de la hora presente. · · · · 

No dudo de que es·e núevo ~rasgo de generosidad atraerá sobr~ 
Esr,>aña; · junto con las · bendiciones. ele!· Papa; una especial protec-
·.ciórr def..Gielo;· qmr sea par.a. · ~lla fuente ·oe 'paz y. prosperida<l. -

Aprovecho esta opor'unidad para reiterarle mis fraterna¡es sen
timieni.Gs' de ,COUSlderác:on y· ~stinia y snséribirme de. V. E. Jleve-
rendísima s. s. CAYETANO C1coGNANI, N. A." ~/: ··i~~ 
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OBIS_PADO DE l\'.IADRID-ALCALA 
Circular número 172 

Colecta extraordinaria para las necesidades generales del apostolado 
de los s,u,b-urbios. 

P or primera vez en diciembre de 1940, en vísperas de la Na.ti
vida<l del Señor, t endimos la mano hacia Nuestros amados hijos de 
Madrid pid:éndoles limosna para el apostolado de Jos suburbios que 
entonces comenzábamos a promover. Los fieles en 1940, 1941, 1942 
y 1943 respondieron generosamente a Nuestro llamamien'to y con. sus 
limosnas han podido ser ,soslf:enidas nuevas parroquias y muchas obras 
dt: apostolado, y remediadas muchas necesidades e5pi1"ituwles y mate
riales de los pobres de aquellos barrios. 

Desde enero de 1941, ven imos <también pidiendo eil primer do
mingo de cada me~ para la construcción de nuevos templos en los su
burbios. Pero es,ta5· colectas mensuales, por tener un fin det ermina.do 
y ,concreto, no podemlli>' destinarlas sino a •la cons-trucción de temp,Jo<; : 
y -son o:-ras muchas -fas necesidades que el apostolado de las: subll!r
bios ha de atender en 5U labor catequística, docente, benéfica, sani
taria y de formación profesional; ,si bien en breve introduciremos al
guna modificación, que oportunamen:'.e se señalará. Por eso, y aun a 
riesgo de parecer excesivamente solicito por el b:en de Nuestros hijo. 
más necesitados, pero pensando que nunca hay ,ex~eso en el bien, nue
vamente invitamm; a Nuestros fie:les de la capi:~al a que, en las fiesta.s 
de la Santa ·Nochebuena y por amor a:l Reden ten- · de los pobres, Nos 
ayuden con ~us oraciones y limosnas a atenuar la miseria de los subur
bios de Madrid. Y encarecemos a los Rvdos. 1Sres. Curas P árrocns. 
R~ctore;s <le · Iglesia:s y Cape.llánes que con el mayor celo y exactitud 
secunden las ordenes' qu'e a continuación damos : ' 

I.º Que el día 24 de <liciemh1"e próxúno se haga en· todas las 
iglesias1 oratorios·, éa¡piUas · y colegios religiosos de la Capiital una 
colec'.a en favor de los suburbios; -

2.6 Que en _tod~ las Misas de dicllo día, se ex.pliquen a los fie
les los fines de esta ,colecta y la nece5-idad _de aquéllos en cuyo favor 
se hácen · ,- · - · 

3.0 Qu~ el domdngo, día 17, se anuncie a los, fieles, ·en ila. f00111¡¡ 
más eficaz, fa colecta. que se ha de hacer al siguiente domingo; . 

4.º Que la:s cuatro Ramas diocesanas de Acción Católcia, se pon~ 
gan a dispo5ición de fos ¡párrocos y rectores de iglesias para ayudar 
les ,en -~ cumplimiento de estas disposiciones ; 

5.º Que la recaudación íntegra qué se 1haga, sea ent regada ein las 
oficinas del Sec,retaTiado de ~uburbios (S11lva, 20, 1.º) antes del 31 _(le. 

diciembre corriente. ,. · 
Madirid, 30 de noviembre de 1944.-t LF.oroLno, Obispo IÚ 

M _.,..:.r_Alcal'..c. , - ,_, ,, ·¡11¡·-1,t,_1...i 
atJT'K'· u , r11 1, -=:- l!...:. 

.. 
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MODELO DE PARTIDAS :QE, CONFIRJvt:1\CION 

'.En fa igles·ia de ......... , diócesis de . ......... , a . . . . .. de . . . . .. . . . del 
año Il111 novecienrt:os . .. . . . .. . El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. .. .... .... 
Obi~o <le .. ....... , administró el Santo Sacriamento d la. onfinnn-
ción a 

Nombres y apellidos 

N ...... N ...... · N .. ... . 
N ...... N ...... . N .... .. 

Naturale,a \ 

N ........................ ¡· 

N1 ....................... . 

Padres 

N ......... y N ........ . 
N ...... .. . y N ........ . 

Siendo padrino de los varones <lO'l'l ......... , vecino de ......... , n::i-
tural de ......... , de estado ......... , y de las hembras, cloña ........ .. 
vecina de ......... , natural de ..... : ... , de estado ........ . 

Y para que coniste lo firmo en ......... , a ...... de. ......... del año 
nu1l novecientos • 

(Firma y rúbrica..) 

NOTAS 

i.° El Párroco cuidará de entregar a los confirmados, o personas 
que ··los lleven, una. cédula autO'I"izada en la que consten su nombre, 
apellidos, naturaleza, día de su nacimiento, iglesia donde fué bautiza- ' 
do, nombre de los padres y ,su naturaleza, la cual cédula se ein.11:regará 
en el ac~o de la confinnación al clérigo designado para recogerlas. 

2: Si ·Se impusiera a:l confirmado un nombre no recibido · en d 
bautismo, se expresará C0111 toda claridad en la cédula, l}a.mando S::l

bre ello la atención del Prelado antes de confirmarlo v haciendo cons. 
tair la variación en fa partida ( I ). · · 

3." Las partidas de confirmación se asentarán en fos libro& 1k 
1a Parroquia en cuya demarcación 1se hubiere administrado eil Sacra · 
mentó, !J:iacien<lo constar quiénes han sido confirmados sub conditionc'. 

4,a Cuando confirmamos a alguno en la capillla de nuestro . p.a
lacio . episcopal, se a.sentará la partida en eí libro de confirmacionl"S 
que se lleva en .nuestra 'Secretaría qe Cámara. . · ' 

(Primer Sínodo Diocesano de · Madriicl-Alcalá.-Constituru»,e,s, 
alpéndice V.} · 

Can. 798. Nomina ministri, con.firmatorum, · paren:tum et pa11"i 
norum, <J.iem ac 1Jocum confinnaitionis ·parocbt1s inscribat in peculia.ri 

~ 

(~) S. C.,. die'l Conólio, .20 E>e!Ptiembre :I749-
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libro, praeter adnotationem ~n libro paptizatorum de qua in can. 470. 
,. .. .1 . . . • ·- . 

pa.rr. 2. . 
Can. 799. Si propriuis confü:mati- parochus pra.esens non fµerÍ't , 

de collart:a confirmatioiie 1pfrlÍ?ter vd per se ipse vel per alium quam
primum cumdem certio·rem facia.t. · 

Can. 470. Párr. 2. In libro bap~izatorum adnotetur quoque &'Í 
bap'-iza.tus confinnationem 1·eceperi:t ; maitrill'lonitun contra.xerit ..... -., ... 
casque adnotationes in documenta accep,ti bá.ptismatis semper refe-
rantur'.. · - • · - • 

((:_odex Iuris _Cano1J:ici.) 

ACCION CATQL_ICA 

Centros f'a·,:roguiales de :Acción Católica . ' . 

Se recuerda a los s~ñores Curas Párrocos y Consiliarios de Acción 
• Ca-tó:ica la necesidad de que tengan ptiesente lo que disponen los Re

glamentos de Acción Católica sobre las relaciones de lo&· Centros pa
rroquia,les de Rama c·on :su Co11JSejo Diocesano, ·conden5ado esencial -
rnenJ' e en estos puntQS : . , 

I.0 No s~ recQnoceráI]. como Cen'-ros de Acción Qi;:ólica los que 
se funden sin interv,ención ciel Consejo Diocesano . 

. 2.0 _S-1J.bord:f!'aci911 di los . Centros .al Corn-,ejo, tanto en la orienta
ción -de la labor. formatiyá" corrio en la a:lta dirección del apostolado 
específico: .. · . . . . · · · 

E•l a t,tíéulo 4.0 dé los Reglamentos 1Geriera!,es de Ce~tros Parroqu.ia-
tes· dice: · ,. · · · · ·, ' 
·· .. ''Rflac_ionis da,l c;11tro ·io,n los Consrjo$ respeqtívos.-Todos lqs 
Centros . dé una misma Dioce!l:s -están subordinados iruñedia:·amentc 
al respes:tivo Con~jo Diocesano. y, por":i~termedio .de ést;, aI corres
pondieµte J.::oñs~jp $uperipr.~ ;Lo&: C~ntros ' fundados . sin int,ervención 
álguna cl.e -~os re~pectivos Cqt}séjos _ D:~nos no serán -reconociáo5 
como Ceútros de Acción ·católica." .,. -· . 

El a· ículo 29 de l~~ Regla~t~fos · Gei:ierales de Rama djce': . 
"R.elacionú de los Cenff_gs i;:on .et Consejo Dioctsano.-Cada·· Cen

tro de!J;e .pre~~en·a.r anualm.enft -~,¡ Con9éjo Diócesano de su Rª'ma una 
Meinona de Secretaria, desérib:<.n<lo las actividades desarrolladas du
rante el año, y un Balance de T.~sq_re_ría, indicando las ptiñ~ipales 'ope
raciones realizadas y los medios empleados para allegar recursos. 

· 1,os,Gentros e~tán subordinados µirettament_e ~ su r~spectj:vo -Con-
·~jo ·L>iocesanó en ,fodo lo que se refiere a la orienta~ión de su laqo;:
forma'iva y a la alta direcc:ón de -sus actividades esipecí~~~i. . .EOr:. lo 
cual deben ejecutar fielmeru· e las disw.siciQne~ que emanen 4e dicho 
Consejo_ en los a&un'os de su compéten'cfa. ,, ·. · · · 

Cada Centro tiene derecho a participar en fas deliberaciones de la 
Asamblea Diocesana de su Rama por medio de un Delegado suyo." 
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PROVISORATO Y VICARIA 

TruRUNAL EcLESJASTtrn 

MADRID 

: ......... 

Saparacióit cony,.tg~i 
PAIS-MAR'l'lÑEz 

JUAN BOTELLA VALOR, PRES~ITERo, . Canónie;o de la \Santa Iglesia 
Catedral Basílica de Madrid, Notario MAYOR del Obispa.do y 
St cretario Relator del Tribunal Eclesiáo5tico: 

. . 
CERT-IFICO : Que en la causa de separación conyugal seguida ~ 

este Tribunal a .ins'. iancia de doña Mercede~· Pais García, co1:i..tra su 
e&poso don J ua;n José Martínez Ibáñez, iba reqído sentencia, cny9 en
cabezam:ento y parte dispos,itiva es como sigue : 

SENTENCIA ... ·. • ; 

Gobernando feli zmente ila Iglesia Uniy,ers.al S. S. el Papa Pío XIJ, 
en el se::---to año de su Pontificapo, s:iefsido O bispo de lVIadrid-Akafá, ~l 
Excelfntísirno y E,vdmo. Sr. Dr. don Leópoiclo Eijo Gariiy; !a cua~ 
tro de noviembre ele 1944, Nos el Dr. b. HeJ:ibÚ,o J. P1~¡~1.o Ródr1-
guez." Presbítero, .Canónigo de la Sanita · Igles:\t y,tedral .l?ásí!ic_a.\lc 
Madtid, Provisor, .Juez Eclesiás·:i~o con juridicción o.rdmaria en es:la 
c!iócesÍs · de Madrid-Aica:lá, en Ja Sala <le Aud1enc1v.s de' N1.1estro. 
T.ripunal; . ' . 

• . ; t • 

. Habiendo ,,jsto y examinado la causa dé .~eparación. conyugail éntr.e 
doña Mercedes Pais García, demandante; con domicili0 . en · ]vf adrid, 
l{?gltimamente representada ' y ddend~da por el abogado .Rv . . don José 
Gutiérrez Monterroso, y -D, Juan José Maitínez. Ibáñez, ~lcmanµácto, 
cuyo dom:cilio se ignora y declar~do contumaz, ; habiendo interyet)i<lo 
e . in,forí;nado en la causa el M. l. Sr.' Fis-cal General de esfo. 01:)i-sp-.i
do D:r . .c10in José· María Bwino, r¡üien s~ opuso. a la.qen1andfl por .ctiéÚ;tto 
e~Ja.pudie,a ip.teresar al bi6'n ipúbaico,. ve.;J'i:n-1os ·en pro1Jundªr\,, ipr.o·J;ltU1-
ciamos . la siguiente sentenc¿a definitiva ·en p.~imer gradQ de, jtirisd,c
ción: · · · · · ··· · · 

• • ~ ':'' • • - • ' •• , 1" • 1' 

.-..:.DD:ficr Mercedes _ Pais García cqntrajo ~a,t¡rimonuq .·c,an.ólDli,co • 
coú dón J ua11 José Ma1rtímez Ibáñez: el' dí.a 3 clei_ júnfo dé .~93~i .en {<! 
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, de Madúd. Al mes. 'é1e' ¿as'adós ·co
menzó ya el señor Martínez a maltratar de palabra y obr~ a su mujer, 
y a:sí ·c:ontin.11{> haieiéndolo con~{rec\:leh~a. Jial;>iehdo lltgadQ inch1~0 a 
am.enazarla con- qui::arle ,la·· :vida. · ,Adémªs el.· clemandad0 .:haie·; .W~1Jle 
<le IS'l.1 irreL:.giosidad, bfaJSfe.mando continuainerite ante:.l~S:'.i!ijo$. q~ 
do_ña.:;fyl:ercedes itiene <:le stt prilJ"ler matrjmo¡,.ió y es~3:rn;eoi:é!J5iqleii, ,.por 

• • • • • •• • ' . 1 · ,. 
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su condición de seminaristas, y a su misma esposa la impedía, con 
violencias, la asistencia a los actos de culbto, ,incluso a la Sta. Misa .en 
días .de precep:.'o. Por úl,timo el demandado abarndonó el domidlio 
~onyugal, ~ejando "totalmente desamparada a su esposa con una hij a 
que ella tiene de su primer matrimonio y que cuenta sólo diez años 
de road. Por estos motiyos la esposa, en¡ 21 de marzo de 1943 presenitó 
en Nuestro Trihunail demanda de separación oeoniyugal contra su m:a
Tido, y tram11tada la causa conformei a deredho se P'resen '. a ya para 
$.entea,cia· definitiva bajo la siguientei fórmula de dudas concordadas: 
" Si procede conceder a Doña María de las Mercedes Pa.is García, 
la separación conyugall con:ra 'S>tt es:poso D. Jua,n José Martín e?: IbáñeL 
por las causél!S de sevicias y abmdono de deberes conyugales por 
abandono de .los deberes conyugales por pairte del esposo". 

Por todo lo cual y artendidas ' fas !l'élzones ex.puesitas tanto en de
recho como cuanto al ~echo, Nos cl infrascrito Juez Eoao. con juris
dicción ordinaria en esta diócesi(, de Madrid-Alcalá, sentado "pro 
Tr:i:bunafüi. '' en Nuestra Sala de Audiencias, sin otras miras que Dios 
y la verd'ad, "S. S. Domini Nostri Jesu Christi nomine invocato", de- . 
finitivamente juzgando, ,declaramos, definimos y sentenciamos que 
a la fórmula de dudas propuestas, en esta causa debemos re.ponder, 
como de hecho irespondemos: 

AFIRMATIVAMENTE, o sea, que procede conceder y con
cedemos a doña Mercedes . Pais García la se¡paraoión conyugal, por 
tiempo indefinido, contra su esposo don Jua n J m,é Martínez Ibáñez, 
por la:s causas de sevidas · y · abandono de deberes conyugales por 

· parle del esposo, desestimando fas causas ·espedfiaas de grave peligro 
de alma y cuerpo para fa demandanite, por in.o existir sobre ellas prue-
ba suficiente en autos. , 

IDeclaramos de oficio todas las expensas jtl!!,iciales de esta ins
'tancia por haber obtenido la actora ei1 beneficio de pobreza para li·· 
tigar, en conformidad con lo establecido en el canon 1914. 

Así lo pronunciamos, mandando a fos oficiales de Nuestro Tri
bunal, a quienes corresponda, que, en conformidad con lo estable
cido en los cánones 1876-77 y alas prácticas vigentes en N uestta 
Curia, publiquen cuanto anrtes esta Nuestra senteilCla definitiva y ia 
ejecuten o hagan que sea ejecútada, empleando para ello, si fue're 
necesario, curuntos medios legítimos, ejecu!:Jiv~s y aun . coercitivos, 
fu&en más oport~nos y eficaces, salvo todo derecho de apelación 
y cualesquiera otros, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Madrid, 4 de noviembre de 1944.- DR. HERIBERTO J. P'R.TETO.
DR. JUAN BOTELLA, Actuario. 

Lo que para notificación del esposo demandado que ha sido de
clarado contumaz y en virtud de lo acordado por S. S. hago público 
por el ~resentY. · 

Madrid, IS de noviembre de 1944.-DR. JUAN BOTELLA VALOR. , 
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Nulidad de M atrinio1r:io 
ROQUETA MARCH 

No habiendo comparecido dot'ía María del Pilar MaJ·ch Casfciles, 
tti- personalmente, ni por 1egírtimo Procurador ail acto de la contesta
ción de la demanda de nulidad de matrimoruio instada ante este Tri
bunal por su e&poso doti Pablo Roqueta Royo, acto celebrado el dfa 
nuev_e de octubre de este año de 1944, ni a,legado excusa alguna legal 
de su incomparecencia en esrte acto para el que había sido legalmente 
cita.da por edictos que se publicaron en los Boletines Oficial<1s de este 
Obispado de Madrid y Barcelona, y en la tabla de anuncios de este 
Tribunal, por el presente se notifica a la referida dofía María de/. 
Pilar March Castelles, que el Ilmo. Sir. Provisor Juez Eclesiástico, 
Presiden~e del Tribunal Colegiado que enitiende en la causa, a petición 
de la parte actora y del Sr. Defensor del Vínculo la ha declarado con
tumaz, y de acuerdo ambos ha fijado el dubium en la presente causa 
en los siguientes términos : 

" S i consta de lp ·~iúiaacl de este matrimi,onio Pdr el capítulo de 
ftrerJ!a o miedo". · · 

Lo que en cumplimiento de- lo rr.a:rcado por Su Señoría Ilma. 
Si('! .o:otifo:a a la indicada doña María del Pilar March Castelles, cuyo 
a.atual paradero se desconoce, piarticipándala que· la ha sido concedida 
un plazo de die:l.l días que comenzarán a contarse a partir de la pu
blicacióru del :presen'.e en los Boletines Oficwles de los Obispados <le 
Madrid y Barcelona, para que a tenor de lo que dispone .el canon 1729 
del vigente Código de Derecho Canónico ¡pueda purgar su contuman
cia y alegar las excepciones que esrtime convenir a su derecho. 

Madrid, r8 de noviembre de 1944.-D!l. JtrAN BoTELLA.-V.0 B.0 

El Provis.or.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. · 

DEiCLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

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 muerte presunita del cónyuge don Ra1niro 
Astiarroga_ Alvarez, a instancia de su esposa, doña · Emilia GorgojfJ 
Martínez, coru intervención del Hscal General del Obispado, Dr. don 
José Ma_ría Bueno Monreal, hemos acordado diotar, y por e!l presen-
te dictamos, la siguiente resolüción definiitiva: ...... , ....................... . 

DEcLÁRAMos suficien~emente probada la presunta muerte de don 
Ramiro Astiarraga Alvarez, casado canónicamente con doña Emilio 
'Gorgojo Martínez, y mandamos que esta declaración- se publiqW? en 
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el BOLETÍN 0Frcr~L de este Obispado, y si transcurridos diez días 
deS'de 5U publicación es~a Nuestra declarac:ón no · fu_ese in:iJ)'Ugt!a9a, _ 
puede concederse a la es;posa: doña Emilia Gorgojo Martí~~z licen5ia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid a 1 de diciemb1'e de 1944. - DR. HERIBE;RTO 
J. PRlETO.-LlC. HlP9Ll;O VACCHIANO. 

EDICTOS 

- I 
.. En_ virtud de providencia dictada po·r el M. I. Sr. Prov:sor Te-

(1iente Vicario de esre Obispado,. se cita, llama y emplaza a doña 
Antolina Martín Hernández, cuyo actua;l~paradero 1se desconoce, para 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, mnlados desde- el . de 
su pubEcacíón en el presente, BoLETIN, c;omparezca en es~e Provísw 
tato y NoLaria del infra~,crito, a conceder o n~gar a su .hija María Al~ 
gana Ñfartín d consejo necesario para el matrimonio que pre.~nde con
traer con don Daniel Paramio; a.percibiéndole que, dé qo comparecef, 
se dairá al expediente · el ctirso que le corresponda. 

Madrid, 16 de noviembre éle 1944--El Provisor .Teniente Vicar10, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No_tario, GERARDO PEÑA. 

II 

_ En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te:
niente Vicario de este Obispa.do,. se 'ci- a, 1Jama. y emplaza a don 
.M anu~f M órote M qrtín, cuyo actual paradero se desconoce, para qu~, 
~n el .improrrqgable plazo de· ·ocho dfa:s, cóntacl9s desde . el de su p_u~ 
blicación en -e1 presente BoLETIN, comparezca en este _P1:qvis<?_rato .y 
Notaría del Infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francisco M o
rate Alcaraz, el consejo necesario Rara el ma: iri1noni9 que _ pretén9e 
contraer con _doña, Elena A-uiana Sanz; aperc:biéndole que, de nó 
comparecer, se dará .al expediente el cürso que le corresponda . 

Madrid, ¡8 de novi·embr<; _de 1944.-El Pr9vis9r Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. -

III -_ · • " • ·1 

. .,t _; 

En virtud dé ·p,rovidencia dictada por el M. I. Sr. Prov:sor·Te
niente Vicario de- este Obispado, se ó '. a, llama y empfaza a -don 
Cándido Campos Benavente, cuyo actuil paradero se <lescónoée, ·para 
qúe, en el improrrogable plazo <le QCho djas; contados cl_esde -el _ de su 
publiaición eti el presente lloy;:.TIN, compare:zca en ,es.te Provisoraj:9 
y Notaría <lel .infrascrito, a COJ1ceder o negar a su hijo Dqroteo (;a,,m
pos: F-ernándnez-el consejo ne~esa.rio pata el matrimonio ,que p,Te.~nd,e 
.conrt:raer con doiía Vir;tqriana San José González; apercibiéndole· que, 
d~ ¡110 comparecer, se dará al e:¡cpediente el curso que le corresponda. 
. - Madricl, 18 de nov{embre· de r944.-,-El Provisor Teniente · Vicario, 
-PR.-. HEJUBER'l'O J. PRIETo.-,-.§l Nofll:!Ío, - GERARDO PEÑA. 



IV 
En virtud de provi<lenci.a dictada· por el ~. I . Sr. Provisor T~ 

niente Vicario de este Obispado, se cr:·a, llama y emplaza a don 
Gab-ino Alonso Pérez, <:uyo actual ,paradero se desconoce, para <1.ut> 
en el jmprorrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pt1-
blicación en el presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato J 
Notaría del infrascriito, a concede:r o negar a su hija lv!agdalc-Ha Alon
~o Nieto el consejo 11.1eceisario para e,l matrimonio que 1.}retende con
traer con don Francisco Gil Gil; apercibiéndole que, de no comparecer. 
se_ dará al ex.peclien!:.e el ~u1-so que J~ corresponda. 

M_a<lrid, 18 de noviembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE~BERTO J. PR1ETO.-El Notario, GRRARDO PEÑA. 

V, 

.. -En virt11d de providencia dictada por el· M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci:!a, llama y emplaza a don 
Eugenio Soler Abad, CU) o actual paradero se desconoce, para que, et1 

el improrsogable !Plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ció11 en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y Nota
ria del infrascrito, a conceder o negar· á stt hija Emilia. Soler Pércz 
el consentimiento necesario para eL matrimonio que pretende conitraeY 
con don Nianiiel Pascual Olomilla; apercibiéndole que, de no compa
.;~cer, -se ,dará. a:I exp~é:Hen;te el curso que le corresponda. · 

· Madrid .2~ de noviembre de 1944.~El Pravisor Tenic11te Vicarío . 
. DR._ }lERIItlt;aTo J. PrüETO.-El Notario, GÉR.AR.DO PEÑA. 

VI 
-En· virtud-de providencia <licta<la por· el M. l. Sr. Provisor Te

niente. Vicario de este ·Obispado, se ci-:a, llama -y ern1plaza a dou 
Lor.enz-o ·Alo11s.o :A.giw.aor, cuyo a·ctual pa.raderó se desconoce, lYclra 
c1ue, en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
rmbliq1ción err .el presente BOETIN, co_mparezca en- esi:e Provisornto 
y Notaría del infrascrito, a conceder· o negar á su hija Felipa Alo11so 
Escario el com,ejo legal necesario para el ma:trimoiüo que pretende 
contraer con don José Suárez Ro~, íqitez; apercibiéndo1'e que, de no 
compai:-ece1., se dará a1_ expedient~ el curso que le corre~ponfla . 
.... lYiadúd,' 23 oe .novienJbre -<l:e 1944.-El Provisor Teniente Vicanp. 
ú:ii,, HERIBERTo · J. PRIETo.-El NotrJriv, GER.ARDO PEÑA, 

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

-~ : VII 

> Éri',vikud--d~- pt~;id~ncia clicta,cla por el :-M .· l. Sr. Prov~~o¡ Te
niente :Vfoario . de· este ·Obispado;. se :ci-:a, llama , y emplaza· a · doii 
,Miguel c_arrete(~ Navarro{ .- cuyo acuail Pªl;'ª~ler?' . se desco1;oce, pa<ra 
que, en el improrrogable plazo de ocho d1as, contados · desde el .de 

·,su publiC<!~ión. en_ el. pre.§ent<:: _ _!3oL'ETIN., comparezca .en. est,e .Proviso
.rato y Notarla del infrascrit(), a -con,ce,rj~-. 9 negar a \Sllt hijo Mzgu.el Ca-

- . . ~ . 
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1't'etero Utrera el consejo Jegal necesario rpara el mal'.1rimonio que 
pretende contraer -con doña María del Carmen Torr~s del, Olnio; aper
cibiéndole que, <le no comparecer, se dará ail expediente el .curso que 
de corresponda. 

· Madrid, 24- de noviembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
J?R. HERIBERTO J. PRIETO.-El N o(ario, GERARDO PEÑA. 

VIII • 
En virtud de .providencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor, se 

cita, ~Jama y emplaza a d(>,Ji Salvador Blanco _Capín, cuyo ·actual pa
•radero se desconoce, ,pa:ra que en el imJJl'Orrogfl.ble pilazo de ocho día:.:..•; 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa-
1'<'zx::a. en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar ·a su hija Aurina Blanco Toro el consejo necesario para el matri
_monio que intenta cotlltraer con don Víctor Vida! Pérez; apercibién
dole que de no comparecer siei dará ail expediente el curso· que le co-
rresponda. · 1 

Madrid, 9 de noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.--.El Notario, GERARno PEÑA. 

IX 
En virtud de .providencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor, se 

cita, llama. y emplaza a don Isidro Domingo Sanz, cuyo actual para
dero se des,conoce, para que en el improrrogable ¡plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, compa
rez-ca en --este Provisora.to y Notaría del ilnfrasérito, a conceder o ne
gar ~ su hijo _Tom,á-s_. Domingo Peña' el -consejo legal necesario para 
el ·matrimonio qu~ pretende. contraer con _do,ia Julia Turón Bailador; 
a¡per~biéndole que, ·de no comparecer, se dará al expediente el curso ~ ' 
que le corresponda. _ 

Madrid, 25 de noviembre Je 1944.-El Pr.ovi-sor, DR. HERIBERTO 
:L PRlETo.~E(Notario, GERARDO PEÑA. . 

X 

En virtud de -providencia dictada por el M. I. Sr. Provisdr, s'e 
cita, llama. y emplaza a· don Joaquín Dato Salmerón; cuyo actuai pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el · de su publi-cación en el presente BOLETÍN, compa
reoca en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o ne
gar a su hija Antonia Dato Ruiz el consejo necesario para el matri:
monio que pretMde contraer con don J os~ Rodríguez Canal; aperci
biéndole que, de .no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 25 de noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERT-O 
J. PRIEro--El Na-tario, GERARno PEÑA. · 
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XI 
En virtud de prnvidencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor, se 

cita, llama y empilaza a don FNmcisco Torres R14bio, cuyo actual pa-
1:adero :,e desconoce, para que en el improrrogaMe plazo de ocho días. 
éonitados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, cotnpa
i~ca en e~te Provisorato y_Notaría del infrascrito, a conceder o ne
~r a su hijo José Torres Mingo el consejo necesario para el matri -
11nonio que pretende contraer con doña Angeles Nicolás L6pca,· a¡per
cibiéndole que, de no comparecer, •se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 25 de -noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETO,_,Ez Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, se 

cita, llama y emplaza a doña Cánd'ida Pérez· Linares, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
~c;mtados desde el de su publica-ción e11J el presente BOLETÍN, compa
t!(zca en este Provisorato y Notaría del infra'scrÍl!:o, a conceder o ne
G'ar a su hija Soledad Pérez Pérez el consejo legal necesa1·io para cil 
matrimonio que pretende contraer con don Angel Vila López; aper
cibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
fe corresponda. 

Madrid, 27 <le noviembre de 1944.-El Pn)Visor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 
En virtud de providencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor, se 

ci'tfl, llama y emplaza a doña Antolina Martín Hernánde;z, cuyo ac
l!ual 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 infrascrÍl!:o, a conceder 
o negar ,a su hija María Mercedes Algarra M(J!Ytín eil consejo legal 
1,1ecesario para el matrimonio que pretende contraer con don Daniel 
!{icolás, Para-mio; apercibiéndole que, de no compa1recer, se dairá al 
expediente el curso que le corresponda. 

Mag.rid, 28 de qqviembre de 1944.-El Provisor, DR. f{ERIBERTO 
J. PRIETo.-El Notario, GERARno PEÑA. 

XIV 
En vititud de ,providencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor, se 

d:ta, llama y em.p'.aza a don Epifanio Fernández García, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el. improrrogable plazo de ocho 
,;f.ías, contados dei.de el de su publicaición en el ¡presente BOLETÍN, com
parezqi._ en es· e Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o 
fl~r a su hija Elisa Tejero Ga,rc,ía. el consejo n~sario para et ma-
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crimonio qúe pretende contraer con don · htsto Canales Contreras,1, 
apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curi,o, 
que J.e. sqrresponda. . . . . · 

.. Maclricf, 28 ·de noviembre de 1944.-El Provisor, DR. HERIBEI{.,'111 
J. · 'F'1i}E.T9--E!. N_otario, GERARDO PEÑA. · , 

1 

,. 
"' · ..... . 

PRIM.ER CONCURSO~EXPOSICION NACIONAL 
CATEQUISTICO .. .. - · ~ ' . 

• 
•l. 

organizado por la Delegación Nacional de «Auxilio. Soi::ia[y, \ .. 
, r 

Base 1.-Recogiendo uqa cle : 1-as iniciatival5 ·de la Primera Rw 
un:ón General de Asesores Provinc:ales de Cuestiones· Morales y R{:.
ligiosas de "Auxilio Social", 'Celebrada en .Madrid dural!lte los díaÉi; 
II, 12 y 13 de abril de 1944, la Delegación N aciona1 de "AtLX1liu; 
Social" organiza su .Primer· Concw-so-Exposieión Nacional Catequi~.~ 
tico, . con el fin de -crear up centro de interés que atraiga y estimtil~

1 
la. atencién de los niños y niñas asistldos en ·sus lns.ituciones Infan
til~s .hacia ·eJ conocimjenío y amor _al Catecismo. . . · 

,Ba-se 2.-Podrán tomar : parte - únicamenté en este Primer" OmJ 
curso-Expo!',=ción los niños y niñas inscritos en cualquiera de las 
fo.situcioues benéfic_o;sociaJes de "Auxilio Social", a excepción de los 
"Hogares", en la fecha 15 de octubre de 1944 . 
. ' Base 3.~Este Primer Concu:-so-Exposición Nacional Cátequíst:ir1 
co de "Auxi io Social" constará de tres partes : Oral, EsHita y "M;a, \ 
r.ua!, ~99n, ~ , fit:i ::d~-:evitar qt1e lo~ n_iños y niñas .c~ncursantes .s e l~mi¡ 
t\!n a. aprender formula:; memons' 1cas, y <;011 ... ~gtnr que Jas .verdad~~ 
deJ .Cafo:::ismo .se ,.graben en el entendimiento y en el corazón de fos 
niiíos ~pañoles_ por medio de f>I:ócedimienfos sens'.bles e intelec' ua!' · . 

. B.á.ie. 4.-En relación con la edad y con el nivel de instrucción éa::. 
t.<foufatc.a, se seña:lan tres Grados. Primer Grado: niños y . niñas jt~ 
3,-a .7· apos; SegUindo Grado: nifi,os y n.iñas de 7 a IO años. Teróe'.f. 
Grado: niños y niñas de , IO a 12 años cumplidos. . .'. ·. , 

Bah 5.-Para las partes orat .y escrita, en cada uno de los trd 
grados, se -estudia.rán, ade~s de los respectivos textos d~ocesanos del 
Catecimo. otros programas n:ií11:'111os en conformidad, para cada Gra:· 
do, con los cuestionarios catequísticos redactados exprcSament.o v,ará 
este Primer Concnrso-Exposicián ·Nacional Catequístico de ·" Auxilí<:i 
Social". < • • 1 

·: . $'as~ 6.-La parte: manua~ de este Primer Concurso-Exposrci~ 
rnnsistirá eh _presentar : a) U na oolecd6n de cuaciros y estampas sobre' 
t~as cafE;quísticos; b) :RéaJizát:;ón y presentación de urio b · yarió~I 
objetos, - _hec1i,os CQ!]. barrq,_ corchp¡, pasta, rec9.rtes de pªpel o· .<}~ 
cuatiq11ier ·otra Íl1.altéria1 quei Tepresenten, bien objetos para el cti1f.J 

... ·, ... • • l 1' 

. -~ 
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Jit(lrgko, bien pa:!-os histórico:,· de la Infanda de Jesús, o de la vida 
.<le la Santísima Virgen. . 

·Base 7.-Los Asesores Provinciales de Cuestiones Morales y Re
.t~giosas de "Auxilio Social" , en colaboración con las pers001as y en· 
tidades que vienen ejercitando el apostolado entre los niños asi5tidos 
en las Instituciones de "Aux:lio Social", organizarán los ejercicio!' 
del Concurso en la forma siguiente: 

r.° Concurso-Ex,pos:ción entre los n:ños de una localidad asis -
tidos en ·los Comedores Infa111tiles de "Auxilio Social". 

2.0 Ei niño y fa niña vencedores de este Concurso Local serán 
·: rasladados, poi: cueruta d,e "Auxilio Social", a la capital de la pro
v-incia para. verificar el Concurso Provincial. 

~-º El niño y .Ja niña vencedo,res en el Concurso Ca•equístico Pro
vincial, serán trasladados, también por cue11ta de "Auxilio Social", a 
Madrid, para concursar a los premios Nacionales. 

Base 8.-Los Asesores Provinciales de Cuestiones Morales y Re
ligiosas de "Auxilio Social", con la autorización debida del respec
tivo Ordinario, suplicarán a la Junta Diocesana del Catecismo que se 
digne nombrar el Jurado Calificador que ha de examinar y dictaminar 
d resultado de los eiercicios de este Concurso. 

· Base 9.-Los trabajos de la parte' escrita deberán te11er la exten
sión s:guiente: ,Primer Grado: ·2 páginas · como mínimum, y 5 como 
máximum. Se~úndo Grado: de -~ a ro páginas. -Terrer Grado: de 7 a 
I:í páginas. Los dibujos, que ilustren e5tos trabajos, añadirán mé
ritos a los mismos, pem para la calificación se atenderá principal· 
mente, más que a la cantidad de páginas, a la m~jor .explicación del 
~~ ' 

Base ro.-Todos los ,trabajos escriºtos y 'manuales serán entregados 
a l9s respectivos As·esores- Prov:nciales. de Cuestiones Morales y Reli
giog:is de "Auxilio Social" , quienes los 1harán llegar al _Turado Califi
:cador de lia. Diócesis· o Provincial, con el ·fin · de que, si allí se estitnare 
oportuno, organicen una Exposición Provincial. Después, dichos tra
hiios se irem:tirán a la A;esnría Nacional :cíe:_ Cuestiones I14orales y; 
R<"ligiosas, de "Auxilio Social" para celelJi:ar en Madrid una gran 
-F..xp~ición Nacional Catequística. 

Base u.-En todos los trabajos, tanto escritos como manuales, se 
deberán ·hacer constar los siguien es daitos: Nombre y apellidos' del 
_aútor; . provincia, pueblo e Ins' ituc:óu de "Aux~Jio Social'.' 'en la cual 
son asistidos·: erlad del concursante, y. s~llo de dkha · Insiiitución y de 
la· Asesoría Religiosa. Los trabajos no .realizado5' por los niños -serán 
declarados fuera' del Coocurso. · · '· · ' · : 
. --~ Jjase' I2:--4El plazo para la presehtac;jón d~ los t.rah~jqs escrito, 
y. manua:ÍeG del Concurs0 de carác'er; -di cesaoo o proy:ncial. se l'.'.er,rará 
et .I de abril de 1945. PsLTa la-présentacien ''en el '.Cón~rso l'{aciotml 
-~xpirará el plazo ~l día I 5 de mayo éle _rg45. , . . _ . •·.· . ' . ~ .. '. '. f .": 

-Bctse 13.-L.os yremio,s asignados. a t~ 'v~~eqpr~f:fé -~~~-' Cóft.-
curso son los S1gu1entes : · ·· [ 

·, 
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Pr·imer prentio.-A los 6 niños y a las 6 niñas seleccionados para 
los 12 primeros puestos de e&t:e Primer Concurso-Exposición Nacionál 
Catequística de "Auxilio .Socia~", se les dará como premio el pago 
de los gastos de Bachillerato y de una Carrera en la Universidad o 
en una Escuela Espec;ial del Estado, por cuent9' de "Auxilio Social" . 
compr.endiendo itítuJos, libros, - matrículac;, viajes, ve!¡tidos, comida y 
estancia dentro d_e los Hogares Profesionales de "Auxilio Social", 
salvo los casos en los que _el esfudio de Ja Carrera elegida requiera el 
trasiJ.ádo de:I alumno a Centros de::enninados, en los que la estancia ~a 
incompatible con ,la permanencia en dichos Hog.ares de la Obra. 

Segundo premio.-A los ·niños y a las niñas· que obtengan el pri
mer · puesto en ei Concurso ·Provincial Diocesano, "Auxilio Social" 
les abrirá una Cartilla de Seguro de Dote Infantil e~ el Institu··o N11-
cíona:l ·ae Previsión, a capital reservado, con ·una imposición de 250 
pesetas a cada uno. 1 

Tercer premio.-A ,los niños y a las niñas auitor·es de los 12 me
jores trabajos escritos presentados, ·se les abrirá en la mü,ma form ,t 
otra Cartilla con ]a.imposición de 500 pesetas .a cada uno. 

Cuarto · pre1nio . .:_A los niños y niñas autores <le ,los I2 mejores 
trabajos manuales presentados, se les abrirá otra Carti)la en la misma 
forma y con otras 500 pesetas a cada uno. . 

Basé · 14.-Para la calificación total de este Concurso se atenderñ 
prinópalmente ·a los méritos deu ejercicio oral. 

Madrid, 15 1e octubré de 1944.-El Delegado Nacio¡nal, Manud 
Ma,rtínez de Peña.-El Aresor Nacional de Cuestiom:s Morales y R e-
ligiosas,-Pe&ro Cantero. · ______ · 

B::CBLIC>G-::El..A.FIA , 
Oficio Parvo de la Santísima Virgen Maria, seguido del Oficio d·e Di

funtos en latín y castellano. Nueva -edición preparada ¡por el 
~. P .. GR1tGORI0 MAJ:lTINEZ DE ANTIÑIANA, Misionero Hi,io del I. Cor.~-· 
zón de María.-Editorial Coculsa, Paseo d~ Rosales, 48. Madrid, 
:1944. Edición tamaño de bolsillo. Encuardenado en Lela: Precio 
siete pesetas. 
Celebramos la ·apariición de este librito uLilísimo a los que por obli

gación o devoción recitan. el Oficio Pa,rvo de Nuestra Señora. En lab 
nociones pr-eliminares se exponen con claridad las diversas clases d e 
este Oficio y las rúbricas e indulgencias que le son propias. El texto 
latinó y castellano impreso a dos tintas eñ fuerte papel biblia, aparece 
adornado con viñetas al principio de cada Hora canónica, lo cual, .i 

-nuestro modesto parecer, facilitará la búsqueda correspondiente. Asi
mismo Jas .variantes .propias de cada época del año eclesiástico vienen 
indicadas en cada !Parte del Oficio Parvo, con la notable ventaja de -evi--
tar ritas. · · - · · 

También preceden al Oficio de Difuntos notas aclaratorias; funda~ 
mentadas en las novísimas· disposiciones litúrgicas sobre dicho Oficio. 

Y aunqu~ no pocas Comunidades religiosas y Asociaqio!les piadosa~ 
eon1 ienén -en sus devocionarios el Oficio Parvo y el -de Difuntos, ac?
so ~reemos algo anticuados ·en las rúbl'icas, que .e~te librito del .e~-... 
mio liturgista Revere~do Padre Martfnez . de Anbn_iana les será mu:,· 
ótil para la resolución de dudas que con frecuencia suelen ofrecers,,; 
en la recitación .de tan dev9Lós Oficios. · 

·, 
I 

• 
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SANTA SEDE 

SAGRADA CONGREGACION DE RITOS · 

URBIS ET ÓRBIS 
.... 

Mucho~ Ordinarios de los lugares exipusi~ron a · NuestrQ Santís1~ 
túo Señor Pío Papa XII que los Sacerdotes de SIUS \Diócesis, por 
las dificultades, agravadas cada día, a causa de . la gu~ra, iban a su
frir también la- penuria .del vino para el Sacrosanto Sacrificio .de la 
Misa, Y, por lo ta1:to, le suplicaron qtt~ ~e: di_gnai~a proveer de la 
mejer manera posiMe a la economía del vino. Y Su Santidad, ~n 
a_udiencia concedida al infrascrito, Cardenal Prefecto de la ·sagrada 
Cop.gregadón de Rifos, el día 12 ·de mayo de 1944, atendidas .las 
peculiar~ cir~unstancias del momento, y mientras éstas dm::en, per
mite benig.namelllte que las ·purificaciones y las abluciones' del cáliz, 
que 5e han· d~ hacer en fa Misa; según las rúbricas, primero_ CO·t:l 

vino y des.~és con vino y ~ agua, se puedan 1'..acer con sólo . ag.ua en 
aquellos fugares -di:mde, segúri el pruden.te juicio del Ordinario, se 
·sien:ta hoy la escas_ez del vino o se prevea pára io futuro. Siri que 
óbste t:iada en-contrario. · · · · · .. · - · '. 

.. ·oia i~ <;le ~y~ de 'r944.-.::.t,Ó,Rp. ~ALO:fl, Obispo de PrenesÚ,naJ 
fr.,efecto.~. CAR:rNCL. Sec:,:etario. · 

.. L. ~ S.' --,. ,.. . . 

(A. A.. S. XX.XVI, mayo 1944.) . 

, · N. R-,Aunque, gracias a • Dios, no ocurr,e en esllaf D ióoesis; en ·Ia1~. l)te

, sei.:11:es drcll'l1Js!Ja111cias,. ·la. iesoasez ,<le vino para. la .icelebradó.ru .die,! .S>:into. Sact:ip· 
cio, publsiéamos le~ 'pi.icedentie decreto' a .titulo de itúóra'nación. 
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OBISPADO DE l\fADRID-ALCALA 

CIRCULAR NUM. 173 

Bien quisiéramos, amadísimps· diocesanos, daros siempre, . daros 
todo y nunca tener que pediros r¡ada. Gozoso os damos cuanto tene
mos, empezando por Nuei$-lfa misma vi,da, -que no se emplea s-ino en 
trabajar por vuestro bien, con la alegría· del padre que se complace 
eu no vivir sino para sus hijos; ¡para vosotros· sq~ Nuestras oracio
nes, que constantemente se elevan al cielo pidiendo por vuestr.a . í e-
1jcidad tempora1 y ~terna; _ppr vosatros palpita. siempre Nuesfro .co · 
razón, y nada f~emos qu~ no ()S .esté e11/teq1,.men:e ded¡cado, como 
Nos mismo. 

Pero con mue!ha frecuencia Nos vemos· obligados a pediros, no 
para Nos, sino para vosotros: para remediar 1as necesidades de los 
que no tienen, p,ara procurar a los demás el mérito de la caridad 
y el . premio que Dios re!lerva- a los qqe socorren a sus herrnaños. 

Porque es así y porque vosotros Jo sabéis bién, no recelamos en 
extender una vez más Nuestra mano implorando vuestra cooperación 
económica a la 1abor, en que todos de consuno agdamos emp,eñádos, 
de la ·reconstrucción material v moral de nuestra Diócesis. · 

. Hace poco os pedíamos qu; COJ'l generosidad cristiana y española 
Nos dieseis· recursos con que a:ender a1 grandioso apostolado que 
todos estamos realizando en lo~ subu rbios madrileños, recursos con 
.los que :hem0s de S'()steú~r las escuelas, los dispensarios, 1as asisten~ 
cias a domicilio, el reparto de rbpas y,. en uña .palabra, todo ese· ca11-
dal de _buenas obras que las nuevas Parroquia,.s y su celosísimo O ero 
y una legión de méd:cos· y catequistas llevan a cabo en aqueJlos ex
tensos barrios donde tanta& necesidades padecen hermanos nuestros 
en Dios y .en España. 
. · Hoy de nuevo llamamos a vuestros ·corazones, recordándoos la 
c.01ectá para fa recons•trucción de templos -sacrílegamente de!:>truíclos 
·}:' para 1os nuevos de que hay que dofar a ·.Jos suburbios. Para esto-s 
últimos, es decir, para las iglesias parroquiales nuevamente creadas, 
w,. recibido la Diócesis, gracias· a la genex;osidad de nuestro Cawdillo 
rY. de su Gobierno, la ~ubidá. ·suma de má,s de diez milloi1es de p,e
.s,etas, que alcanza -a más de la t!!!'cera parte de lo que costarán lo~ 
nuevos templos. Pero no sólo tenemos que atender a la diferencia 
hªs.t~ .el cos:e .to.t~l, sino ~a-rµbién .proveer .a 1~ recon~trucción de -tem
plos derribados· por la furia antic.ristiaT).a en Parroquia,s que, si no · 
son ,prqpiamente <le suburbios, rs~ son de tan pob.res felígr(_!SÍas 
que sería vano pens~r en . q~e . ~l.las solas reconstruyesen su bogar 
sagrado parroquial. 

Para esto venís dando en colectas mensuales el óbolo de vuestra 
caridad, que tan d~ corazón · os· agra<lecerrtos, 'que tanto os horira '! · 
que Dios' Nue~rq Stjidr .os .P~~i~r! c9n· ~l. cientq _por _1,1110. · 
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. , Ya os decíamos en Nuestra Circular de. 28 de noviemhr' de 19-p 
que ~a: larea que acometíamoSi·, ciertamérite imprescindible, e."-igiria 
por m·ucho tiempo vuestra ayuda en todas Ja,s formas de la carida<L 

:Qesde _primeros <le. 1942 ,habéis ,venid9 con1ribuy~ndo con . una 
colecta mensual para el primer templo ele suburbi9s, ·cuya . erección 
acometimos: el templo parroquial del Sa.,,,arado Corazón de J estis . 
En los tres años pasados desde enton.ce1:,· N:os habéi,s proporcionado 
1os · do·s millones largos de pesetas a que asceniqla _el pres~1p1:est? ,'le\ 
mismo. " • ... 
· .. Terminada ya, gracias a Diós y a vuestra caridad, :la recauafición 
¡para él, hay que proseguir con las colectas mensuales, L'tiyo' p'rodl\t: 
to se destinará con preferencia a la terminación de la ig..esia parro
quial del Purísim.o Corazón de María, en el barrio de las Peñuelas, 
atendiendo, además, a otro? templos parroquiales de barrios moclestor;. 
[E.-!; ~e \ll'gente necesiiclad que por · nuestro honor de · católicos a.cabc
m~s las ohra1:,· ·de· reconstmcción' y librérno~ a nuestro Madrid de las 
ruinas que como cicai:rices de mortales heridas ¡¡,fean su rostro. Y en 

·homenaje de amor al Inmaculado ~or~z6n·· de María, al que tuv'imQ::i 
el consue'Jo de consagrar nuestra _Diócesis ·y nués '. ros hogai·es, la 

.pi:incipal parte de vuestras .Jimo1:,nas . se dedicará al templo . de su 
. lio:m.1):ie. Coi1. éso coron¡tréis las. óbrai; qiie, ·cp.rnenzadas a fuerza de 
'her(iiéos. sacrificios de los feligreses de fas Peñuelas y continuadas 
éoñ valiosa subvención . de la Junta ·NacionaÍ d·e Reconsfrt11.:éi6n de 

:Templos Parroquiales, no podrían ser terminadas ,sin vuestra ~ene-
. ¡osa cooperación. · ·, . · 

Con ella contamos, amadí.s-im0cs madrileños; aliviad . ron vues-
. tros doqativos la l)esadumbre que Nos agobia y, sobre todo, procÍl
raos · las· bendiciones con qüe D'ios· Nues,tro Señor premia el · cari
tq:tiyo . desprendimiento de quien_ dedica 1~ propio, al bien · de Jcis 
derñls. · · ·· · · · · · 

.. · íf.specialm·eutei encarecemos al Vener~bl~ Oero que. apliqu~· sit .ar-
~~o.r.asó .celo- al m_ejor éxito de .estas .colectas n).ensuales.. · 
~ .· ~ ~ár~ Sú ordffllación <li1sipohe¡:ncis ·: · ' .... ~ ·' j • •• • • • • J ~ - -· 

· · '1 .. º A partir de enero de 1945 se !hará en los primeros . domip-
¡!I,OS; de , cada -mes · en tod~ las -iglesia&,_ o.ratorio-¡;1 c?,p~lla~ :y - ~egios 
religiosos de la capital una co!ecta en favor de Ia reconst~1cción-. >li! 
templos parroquiales en barrios humildes y la edificación de nue · 
vos templos en los suburbios. 

2.º En el domingo <jja 31 de dicjerpbre o en el día de Año 
N:uevo se anunc:ará a los fieles en la forma más .eficaz la colecta q!1e 
se habrá de hacer en el próximo do.mingo, y así se hará · siemprr.· 
en el úUimo domi11go de cada mes para preparar la colec:a del do
mingo siguiente: 

3.º El Secretariado diocesano de Sul:¡urbios designará oportuna
mente los p-redicadores que en las diversas iglesias de la capital . diri
girán en Nuestro nombre, en los días de la colecta, la converúentc-. 
f.'Xhortación al car-itativo pueblo de Madrid. 

• 
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. 4.º Lru¡ cuatro Ramas de Acción Catól:ica se pondrá17- a disposi
c:ó.n del Secre:aria<lo de Suburbfos y de los Sres. Párrocos: y- 1Rec
•tores de iglesias para ayudarles en al cumplimiento de ·est;ts · dispo~ 
sic iones. . ' .. 

; 5. 0 La recaudación íntegra de la colecta .. será entregada e~1. el 
lugar y. en la forma de co5tumbre . . 
· '.Exihort~os vivameQte a todos a cooperar ·con· generosidad y enr 

tusi11s1:no para el .mejor éxito de este apostolado diocesano tan necesa.-
66 y de tan va·s,tas dimensiones. - . . . . 

Madrid, ,I4 de diciembre de 1944~--t Lc;oP~LDO, Obi.$po. de ·Ma
'dn'rl: Alcalá . . 

. . ÍNOMBRAMIENTO o ·E NUEVOS PRELADOS ESPAAOLES·'-
. . , 

' El "Boletín Oficial" del dí~ 14 :de dici~mbre puhl.ira los sigui~l
t,es ¿orru,micados de fa Jefatura del Es'.ado: , , ,., 

, En conformidad con el Convepio vigen··e entrei lá Santa Sede y 
el Gobierno español .. relaitivo a. la provisión de diócesis, Su Excelencia 
el Jefe del Estado- ha tenído :¡¡.' bien p-resenitar y el Santo Padre se hi 
'dignado :promovier a la séde arzobispal de Burgos, vacante por defut\
cion del e:iccelentísimo y revierendísimo se<ñor don Manuel de Castro 
Alomo (q. s,. g. h.), al excelentísimo y 'l"~verendísim o señor dori L.1ciano 
Péi-.ez Plat~ro, obispo de f.3,egovia; para fa s1ede episcopal de Segovi~, 
vacári,te por promo9ón a la sede arzobispal de Burgos de\ e:Xcelen.tt
sÍJ].10 . y rev.erendísimo .señor <l.on Luciano Pé;:,, z Platero, al. ·excélen
tísiriió señor dotr Daniel Llorente y Federi'co Auxiliar de Burgos·; 1/ 
ra la sede episcopal de Co-ria, vacante por traslado del Excmo: y Ri
verendísimo 'Señor don Francisco Barbado Viejo, al ilus:rísimo señor 
don Francisco Cav.ero Tormo, vicario general de Granada, y para la 
sede episcopal de Osma, vacante por traslado del Excmo. y Reveren -. 
dísimo señor don Tomás Gutiérrez Díaz, al reverendísimo señor don 
-Saiturnino Rubio Montiel, cura · párroco de San. -Nicolás, de Miranda 
de ·EJ->ro. · 

,l ~ .. -' .. ' \ ,. 

'. 
' . 

; t t J't :• 
0
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, . 
• 1•; 



SECl{ETARIA DE CAMARÁ .. Y GOBIERNO 
Calendario del mes de enero de 1945 

CASO !DE MORAL PARA EL MES L1E ENERO 
• : • _,. • ,. 1 .. ,. -· 4 ' 

, Titius iu::l\ta 1)robabilistarum platita agendi rationem temperabat, 
nihili -reputans periculuní ma,terialis tram,gress)onis legis dubiae ;. lm01 

et nonnunquam' gáudió exulhavit guiando sci~t se legein materiaHter 
frahsgressúm fuise adiohe probabiliter honesta ant& posíta. Peract.i • 
vero 's.pi'riwaiibus exerciti:is·, Titius via.IT\ perfectionis iam magn~ ah
critate percurrendam suscepi-t, et quodlíbe1t vel remo'.um pec'cati mate
rialis periculmp. v.itare studebat; id vero magis oerte, ÍlDda ip'sum, ob
tinetur si ad probabi:liorismum accedat. Hac <luctus rntio11e, Titius sys · 
thema mu!'.a\rit et iam nec poenitentes absolvit ad se accedentes, qui 
opinionem proba:bilem amplectuntur, reiecta probabiliore. 
· . ·· Nonnulla adhuc <:lubia ipsi occurnunt 'ex certis áctibus olim · a 5<.'t 

p<;>sitis imcta regulas ¡>rol:iabilistaruin, nempe: a) rtorr 'sémel Sacrum ·l'i~ 
ta\rerat, adhibita.' matenia vini aliqua:tenus dubia sed.proba:biliter valida; 

, b} . •hap:ismum etiam contulerat probabilitcr ·valídutn, · formani 
¡:irofer.endo ·móx .post eff us::.-io'nem aquae; ' . · 

o~ carnes manducavera1 quum probabiliter transacta. fuerlt media 
nox diei abstinentiae, et insequenti mane Missam ce.1ebraverat pro
babilfrate etiam fretus quod media nox nondum adven,e.rat quando 
manducavit; 

d) arma mortífera expfodit; intet venationem, adversus confu
sum obicctum, quod probabi:lissime animal era:t, licet dubit~ret, dubio 
tamen parum probabile, an horno 'Vivens .íuer#.. . . ,. . · ·· ... 

Sis:hemata moralia. Exp,;_¡sitio probabilismi. De recto ·usu proba .. 
bili::.rni. 
· ··: Qu:.d áe fatione a.gendi Titii' ad perfeetione~ sectandafn. ... , 

Quid ad singula Titii dubia. ~., ·.··, ; · · / 

... , :t• • • )1 \. ,r-¡- 1 • - ~· t· ' I 1Y • t -'j'J J r,/(;*t: ;. J;, \) .· 1. {
1
a 

• .. .. , ~ . . . P t,.S1;'0:F.A1-, . ' 
; fj <'~-~~~.~-jo<lf ..... f;... . ~· .... '~~· ... '!~ - ~· 5 1 ~ •:···; j .-! ; ,_ 

·Primer medio para llegar a la restaiú•áiio~··cristiáíiia dé la /am.'üiti'1 
Preparación de los jóvenes para el matrimonio; exhortándoles a di
rigirE.e a él por consciente vocación,._ no po_r un ímpetu desbrdenado 
de las pasiones. 

RiEJTIROS SACERDOTALES . 
1) Los SacerdOltes pertenecientes al primer grupo de Pairro

quias celebrarán el retiro mensual el día 9, segundo martes de mes. 
2) Los del segundo grupo, el día 16, tercer martes de mes. 
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3) Y todos aquellos que no pudieren, ceJebi;arlo en su día y lu
~r cor·res.pondi·en.té; 'lo haritn en e1 Seminario Cor;icifütr el día 28¡ 

cuarto ,dortüngo tle mes. 

fk- ..... ,. 

~ ... • .. . 
EJERICICIOS Y MISIONES 

• .i. ' •• ' : ·'¡.. • ,- 1 ,- ·• • :· .. 'l 1 ~ • • . : . .. ., • • ..~ 

.Se ruega a lm, señores Curas Párrocos, Rectores de igl,esias y Su
·~6prt:s d~ Ordenes religiosas de -, la . capital organi<;en . ~on ' f ie'1np0 
~~,s)~?fÍ~~~ P:Je;~~d~s .?' 1vÚ~jO!l~S 

0

qt~d1a~~11 de celebrarse .en ,el ·a~o 
ppo~.~tno p1 ,s~ resp~c.t1vas _1glttsia$ y .fa~1Ittetr los ·da:tos · qut :serán 
só.\i'ci. a~os wra· la. confección del Cart~ General .de :Ejerci.c.ios y: Mir 
s'ió11es ,qu~ ha . de. figin:ái;-" á' 1~ entrada de . todas 'las igles-ias al COtUe.11:'
¡a,r)~ :.S.anta· -~ ·u~1~es111a· de· r945. . . . . ·: ~ "·:::, 

·' ~ ~; ;" '. 

.. , .. 
···-·· 

: . .. :- . · . .. r , ·. . 

~ .... .. -
• t ... 

· BUSCA :IDE PARTIDA 
,.····:-- · ..... ! .. 

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

. · ·:. t . . ·· ..... . ~· 

. · pe jntereSá: de · los· Rv<los. Srns. Curas Párrocos de ·esta . 0pital 
lit, ·púsq~á en- }Qs · respectivos .. archivos de •lá par tida·· de ' rriatrit11oni(1 
d~., dpn . L uis H1,1,idob1;0 ·nfüz · y .-doña Encarnación Láplina Paroló'. 
por Jp&' años··de 186:r .á· í8-:70;·ambos . inclusiveo, comunicándose él :-e
stíltado, p03itivo o negati:v.o, a: la: Sec1'etaría de Cá.mairá. de ·e-ste 
.Obis¡,>ado. - .. 

..,,. -: -.J· .. 
. ; :· ;::.:. ~ . -~, ·- .. . ... : ..... . :.: ~~ - -- ~ . ', 

. .H?? -~~!ecW9 en 1:a· pa~. del· Séñot 
;_ .. -. . , .. 

. ·• . 

El día 3.0· de. noviemb,re, _en ... Chinchón, el Presbítero Q. · ~ttrelio 
Cr iado Fuertes. , _ •. · · ··, 

-D. José Gomález Torrente, padre de ID. José GonzáJez Ló-
pez, Cura Ecónomo de Humt1~s,~ iLdía IO de diciembre. 

~Sor Encamació'n Marti.~ Ruiz, Benedicta de San Pláci-do de 
Mafe,id1 e.l día '.ro de- ditj.etnbte,: .,_-. · . . 

-~¡ :.~ ;..::.;' r! i .":. -;..._, ~-:' \. .. ' t.· "'."··, ... ,.' ·• l, r ,- • -·"'! ..,t-.,: .. ~.,,r ,,:, ·,":~ • • _'"'!: ' f · 

~ ,r-: , r .. .- "'r~'( •,.- ¡ ,. ... ~ ... f"""_í_" -'I ··--n, - ' - -~ 2 (' 
<ll J~1·1. '""' o,t1 ·• .. . ~ .. ,. , .. ~ ~~ • ...... ·_ ... -, ..... _-:.· -1'* " .. ':\{ ,~ .. .. ~ ... 

~~;n. ~f~ t'!.: !1;, '1! ob~r.;~~'-2 tG r.. ·o ~":? .• ~rr2r '-. O'? '• ·1. ... _. ~ ·;-. 10~•.'?;J ,..;~'bj) 

.~:3-JH !:lb rt!'!11J1.r.:r_ 1~~·:i~J O .;;t0- i~ ·,":'>~{"', t~ ~t;~:!J;;; ... ·-1 ~i> :;o - (~ 



...::.. 54·5 -

PROVIS0RATO Y VICARJA. ,, 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE MADRID 

. . . 

Separación conyugal 
LASA-GARCÍA 

· /El infra51crito Ofici?,l, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y empla
. za a aon 1 ósé García Ca-uz, cuyo paradero actual se ignora, para que 
sé. persone en los autos sobre separaci6n conyugal que insta contra 
él ¡mte este Tribunal su esposa, doña María Litisa Lasa Oiria, por 
causas comprendidas en los cánone5· 1.129-r.131 del vigente Código 
de Derecho Canónico, según más de:alfadamente se expone en la 
demanda presentada, de la ·que se entrega un ejemP.lar juntamente 
con el dupl{cado de la presente cédula. Y especialmente le citamos 
para q\te personalmertte o por medio de Procurador gebidamente de
signado ante Notario Ecl~siástico, compar.ezea en la Sala . de Audien
cias de Nluestro Tribunal Ec1esiá:;tico, sito en Madrid, calle de la 
Pasa, número 3, el día 8 de enero ·c1e 1945, a la una de la tarde, 
para el acto de la contestación ele· ta demanda y para fijar el dumum 
en esta ~usa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si p,rocede conceder a dóñd María. Luí.fa, Lasa Oria la separación 
conyugal .en contra d_e su esposo, don José Gorc~ Cauz, pot la.t cat,
sas de adulterio, vida inmoral e ignominiosa; grave peligro para el. 
cuerpo de la esposa y seviicias por parte del esposo. 
. El acto se .celebrará conforme a le estableeido eh los cá:no'rtes 1.7~5 

Y siguient$ del vigente .Código cle IDereobo ,Canónico, y de no com
parecer en la forma) día, hora y lugar expresados se fijará el dubiUffl 
.en su ausencia, podnÍi ser declarado rebelde y se ·<lárá a lo&- autos el 
curso qu<'; cotfóesponda. 

Dado en •Madrid, ~ 15 de dicieµib.te de 1944. - DR. HERIBERTP 

] . PRIETO.-DR. JUAN BOTELLA VALOR. 

. ,·, .,·, ... .._ ,- : • 1 \' 

... ~ .. ... -. . 
Eoicrus ·· 

1 
• 1 

En' virtuli de provi<lincia 'di.ct-ada vo.r el M. I. Sr. Provisor ··-re:. 
nien:e Vicatió de esfe Obispadp; ·se cita, Jlama ·y emplaza a: doñ'ta 
Manuela !iménez !udez, túyo_ á'éfuar pafa<leto s·e déit&lnoce, t,ara que 
eti·-·:e1 ,ímprórtogaple plazo ):lie. ·b'chci' ·cl:as; oortfados "cl.esde H , d~· ·~tl 
~uhlídidorr 'dí ·el pi'ésente ~ofafiN'/ cbm¡faJiezéa- err'1-es~· Pr&visotató 
Y, , l'!~~ía,, <!el i17,.fr~c7~~0hii, JOThCed~ º ,.neg~~ a ~lt 9ijrt~e.t~'~Lt1'· 
fTCd' ' fimen'ó; t~~.$o~SJJ_IJ~fo~~ fi~~i:\o-~~ ~l.';thatrl~?~t&_ ~ct1,1,1 ·pr~
tende contráer "con •'ctólt · Fiañttitef- '¡J'B ·Paukt 'Á-tolta ,_Jtt/drl!futJt; ·a~l 

.. 



cibiéndole que, de no comparecer, se dará al ~eclient~ el curso que 
le corresponda. ·· · 
. Madrid, 4 de dici.embre· de 1944.-El Previsor- T eniente V 1ica,no , 

. ,na. HERJBEllTO J. PRIETo.- El N ot~o, . GE~"R?º PEÑA, 
•• l" •••• '\ , ·, r . · ~ - . 1 r 

t,. •-.... 
f ....... 

. '. 
•• f II 

E:~ 'virttid . d~ providencia dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te
nien'e Vicario de este Obispado, ~ cita, lla,.ma y emplaza a _don 
G'er,111á11 _ Gittiérrez Gonzál-ez y 'dañá -María Gárcfa Hungueira, cuyo 
actual paradero . se desconoce, pa:ra que en el ixqprorrogable plazó de 
ocho días; contados desde el' de su _publicación ·en e!l presente BoLÉ1:ri( 
_co!llparézcan ;<!'Il e~te ProVisóráit:.o y N9taría del inJrasciilo,' a conce
der o negar ·ª ·SU hija María de{ Caf men ,Gutiérrez' García, _el consejo 
liga! rtocesario '- ipafa el . matrimonio ql!,e'- prett:ende_ contráer con don 
Mateo Carlós Vives Villa!"óet; _aipercibiendoles. que, ·<;le no compaTe-
cer, se dará' al expediente _el ·c~rso que le ·corr~ponda. º · ' ' . · 

Madrid, 5 de diciembre de · 1944 . ...:..Er Pró1tiso_r Teniente Vicario . 
Da HERIBERTÓ J. FiuETo.-El Notario, GERARno PEÑA. · .. . . .... . . . ·-:- . 

--
' .J iÚ 

,!.• ., 

.. En virtu~ 1e provisieri~ia dictada por el M~ l. Sr: Provisor Tc
nie11'e Vkar-io de este Obispado, se ':. é:Íta, llárna y emplaza a do>i 
-Ram61l 1..agarteia -R.esvno, ', cuyo· ác:uat 'paraderÓ se' desconoce, para 
'que-- en él .im.prorroga:ble," plazo de 0d10 d_ías, •contados <j.es~e el de 
su pubdicaci?n en -el P.resente ,Boi.ETIN, compa~zc~ en e,,te Pfoy is&
tafo Y. Nota.tía del infrascrit~; a · conceder o· negar a su · hija Marío 
E,agartera 'Pérez, . el consejo ·necesario :para el matrimonió que ·pre
tende ~ontiaer eón don F ernanáo: Gar..cfu Gómez; a.percibiéndole qut.~ 
de no c_ompareéer; se-dará_ al expe'diente el curso ' que le· corresponda ·. 

Madrid, 5 de diciembre de 1944.-El P roms.or Ten_ienté Vicario, 
DR. HEJÜBER'l'.Ó J. PR'.rn:ro'.-El No-tari.o: GF:RARDO PEÑA. . .. e 

: '.< • ' l .• 

IV 
,-

En virtud de providencia -d-iµtada,-- pm el M. I. Sr. Provisor Te,
nien·e Vicario de este Obispaáo,"'se·cita, llama y emplaza a d,on. 
José María de la Fuente Ra,m,írez, ~uyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable ¡plazo de ocho días, contados desde el 
dc: -sur pt.!hlicacióµ en "'l presente BoLETI:t:l, comparezca en este --P ro
yi~á·Jt ',i ; ~ o.faría gel infrascp._to, , ~: c0ncedtr ,o , negar a, ,su ,hih_ 
L·il;,la_ d.~ . lg j t,r~nfr G.ar;cía; .. e( .c.onsejo legár I)ec.~sario J!ara el- rn.ii{ii:
W,Oni'é(qb.é_j.n:eteñae c6n,•raci-,-epn,.. dón Kuís',Mart{ne_z .Séín-chéz; ap<:r.-
~ibien<l.ole.:·gue,- 9e nq, .cón;:iparecer, se.,dar,á ~f e>cpediente él curso qÍ\e J 

4~ cob,-espén9~. =· ·- , ~: . ., .. .' ;-''.~,,,,.~,.' ~-: ·,. .::~_\,,;: •. : · ,,/ ,~.':· :: 
. ~-~ c\fi~; , 7-~d,e1,dipern~ré ,de,..·1,9~~{P i in}i~~f ~'(e~f.e~te._,.Vicwiot 
P~.i;~f~{~'!:~J zJ>~f1;.l'R°·;..·:,~t í:.lfoJ,<tVP.»r~fi~~P,c+-J?F-~4: j .,i_·) tr,.'.'J')j 
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En virtud de ;p'foviaencia dictada por el M: l. Sr. Provisor Te::. 
niente Vicario de'· este Obispa<lo, se cita, 11ama y emplaza a doña 
Josefa Sánohez Antona, cuyo actual paradero se desconoce, para qúe 
en el improrrogable plazo <le odho días, corutados desde el de su pu
blicación en el ¡presente Bo,r.ETIN, compairezca ~n este Provisorato 
y Notaría del 1nfrascrito, a· conce9f?r o negar a su _hija · Teresa de la 
Calle Sámchez, el ' consejo lega¡l · necesario para· el matrimonio que 
pretende contraer con don Adrián Recamal Clemen'' e; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
ooi:respon.da. 
· " Madrid, 7 cte diciembre ~de 1944.:.....,.El Provisor Teniente Vicario , 

;I)R._ HERil3~TO J. PRIETO.-Et NÓt<N'io, GERARDO PEÑA. ¡ 

~· · 
. i 

· En vírtud de providencia di.ct:ada p0.r el · M. ·,1. Sr. Provisor T~· 
niente · Vicario- de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Arturo Jiménez Espinosa, ·cuyo actual para<lcrn se desconoce, para 
que en el impr-01,rogable plazo de odho días, contados desde el dé ' 
su puMicacrón en presente BoLETIN, comparezca en este Provisor.1-
to y NO!!:aría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Arturo J;. 
mé;nez López, el consejo necesrurio para el matrimonio que preten
áe con~raer con doña Cándida Pé_J-ez Sanz; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
~ - Madrid, 9 de <liciembre de; 1944 . ...:_,Ei Provis_or. Tenaent~ Viá::r~o, 

DR'.. HERIBEeRTo J. PRIETo.-El !"otM"io; GERARno· PEÑA'._ . '-' -· .: -~ 
'
1 

·• - VII 
. . 

· ·. En virtud ~e providencia dictada por el M-. I. Sr. Provísor:.'L'e; 
niente Vkario- .de e?te Obispado, se {cita, llama· y emplaza. a gm, 
Hi,pólito Lorenzo Pera,ndones, cuyo aotual paradero se desconoce; 
pa:ra ·ue-eri cl :improrrogable plazo de oclao~ .días, contados desde: su 
publicación en cl pr:eserute BoLETIN, comparezca en este ' Provisorato 
y .. Not·aría. <le1 infrascrito, a cooceqer o -negair .a su hijo Sal11ador 1Lo
renzo Fernárndez~ ~l. consejo necesario para el ·matrimonio q.ue: pre• 
rende contraer con doña María Sevilla Bontlla; apercibiéndole qu'!, 
de in.o comparecer; se dará al expeslien~e el curso que le corresponda. 

Madrid, II de diciembre de 1944.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE-RIBERTO,'J. ;piurio.-!.El Notario, 'GEIMRDÓ . PEÑA..: . ¡ • ~ 
~~t ·, ·¡ ,.. .. ,; :. • - . ~, • : • t'. .. ~ ' ~ - .... .. i.:. ,:;i : . \,/ -· .r::.. .. ::;. .. . \. :--,..,.. ~ .. ~ .(. v· .. 1 . ~.,.\-_,.~ .... ;, - ·.\~· .... "'!.~:., ·.i ! ......... ~::~ ",.,, :.· ; . : .• 'í: ,,. · ·. '' • ·, III · ,· 
/(". • r • -. ·,Í• :;.-""::: ' r...>. ~ ... ,} (, , •• , • .• ~"Y - ., 

-., ~En;:;VJrt,q<t d~ .prqvi~enci_;i;_;·tlic:tada por: .el .M,,. I. ¡St. 1ProvisQI' X~, 
ni~i:i,!e -;,,.1/i<;ar.ip -1~ este · Ol>i~p;td.P,-:· se--cita, . ll~a ,y enip-l~a . a rJm, 
J.uliaf! , Sampt?r:/f.P-~i(AlmqtreQ, . ,.qiy_o::~tu_a1 paradero ;..se "~esc.ono.ce, -;pam .. ·.· ~. ~ 
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. que eri el improrrogabfe plazo de ooho· días, contados desde _el de· su 
,publicación en e1 presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
Y +'lqtarí;<L <lel inf.rascrit?, a conceder o n~egru: a su. hij9 Migu.el. Sam
pedro· González el c01,sej.o legal .i~ecesa~io para el n1~trimonio . que 
pretende corl'~raer con· doña , Lidia. Esteba!J'I, . Redondq ; ;bp ~rd biéndol~ 
que, de no comparecer, se dará al e:,.,.'Pedien '-e el curs o- qu,e 'le co-
rresponda. · · · . . 
' Madrid, Il de diciembre de 1944.-El Pr011isor T e·niente Vi.cario, 
J)R..' HER.IBERTO J. PRIETO."-El Notario; GERARDO , PEÑA. 

IX 

En virtud de l?rovidencia d~ctada por el M. l. Sr. P .rovisor Te
nien'.e Vicario de este Obispado, se ·cita,' llama y emplaza ·a dott 
An lonio Alvarez F erreira., e.u yo act úal paradero s~ desconoce, para 
que en e'l 'improrrogable plazo de ocho días , contados de5de e'] de 
su pu]jlicación en_ cl 'Prre-.sente BoLETIN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder ·o nega1· a su ·hija Rosa 
.Alvarez Sá, el co11JSejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don José Dfuz Tei; eitro; ape1,cibiéndole- que, de no corh-:
parecér, se dará al expediente el curs:o que 1e corresponda.. 
· · Madri.<l, II de dicie1nbre de 1944.-El Proviso,r T e,iiente Vicario, 
D~. HERIBERTO J. PRIJTO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

, En _vi_r!ud de providencia diietada por el M. l. Sr. P.rovis? r Te-· 
niente Vicario . de este Obispado,· _¡;e ·cita; llama y emp.Jaza a do11 
Mam,el Díaz Rivera y dó·ña Cl(]Jra T eijei:ro Cancio, cuyo ac'.ual -pará
dero se desconoce, para que en el impronrogabLe plazo de odho día:=; , 
contados ,desde el de su publj.cación en el presen '.le BOLETIN, éoni.
pái'ezcan en este P-rov~í,otato y Notaría del infrascrill<;>, · a conceder o 
negar a sti hijo José Díaz . Teijeiro, el consejo ·rtec~satio· ·para el 
matrimonio -que pretende , cotlltraer con .doña Rosa Al'l!<N'ez' Sa; aper', 
c.ibiéhdoles que, de no é:ompaT'ecer, se dará -al .expediente ·el curso -que-
~ -·correspón:da. _ 

. Madri;d; II de di~iembre ·de r944.-El Provisor Teniente. Vicar:io, 
·D1t: HERIBERTO J. PR.IETo.- E/ Notario, GERARDO PEÑN: 

r\. , ' # .. :,. ,, . 
.. ,-., ·- ·· XI ,1, •'' · l· . ' . . ' 

En virtud ,.dtr providem;ia ·d i.ct~oa ·p,or el M. l. 1Sr-. );',rovi.sot 'fer 
nien'.e Vicario de este Obispa:do, se cita, llama y emplaza a do,i 
Rafael M ~rtít~ez Hidalgo, cuyo 1 ~f t.uai .J;<lradero se desconoce, para 
que en el 1mprorrogaible iplazo de ocho d1as, con<tados desde el dé su 
n,Nicac_ión :en el'.prése'ttte BocE'l'lN, cofnpatezca '-ell est.t! Pt<1vrsor.ato y 
H.ótaria, ddl infrascrito, a .cortceder.1 0, negar a su· lliJo ,Attlo-tiio -::Mt1r~ 
Hn.,1 V .alimzut la, .. el . consejo, :JJeCésario. par·á ·él · ,ni:art:t.imottlo: q.ué· ,,f)-'fe\. 

f 
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lende contraer con dofia Ascc,isión S ierra Alo11so; a,peircibiéntl<'I!(' 
que, de no comparecer, se dará · ai expedi~n~e el curso que le · co · 

· nesponda . . 
. , Madrid, r i: de diéiemb:·e <le IQ.+4.-El Provisor T,mirnte Vicario, 1?.~·. I-(ERIB~RTo J. PRIÉTo.-::Bl NoJari-0,. ·GERARDO PEÑA. · 

XII 

: . Efr virtud de pt'ovi1e1H:.ia d:dada pQr el M. I. Sr. P.ro-visor T~· 
úi,ente Vicario ·de. este Obispa90, se .cita, llama y em:plaza a doiit1 
~liia 'Fuét~ iebóa Fer11á.11dez, cuyo ac'ual f)a.raidero se desconoce, para 
que en el im1prorrogable plazo ele ocho días, con.ta.dos desde el d,e s11 
~t.ifMcadó11 en el ,presente BOLETÍN, oomparezca .en este Provisoratí' 
y Notaría del infrascrito, a ·conceder o negar a su hija B·eatriz Fcr
nández Fuenteboa, el consejo legal ;nieicePario para el mat rimonio qu~ 
_pretende contraer con d on lndalecio N ogueira Pércz; a.percibién
dole que, . ele no compare~er, se dar:l .a,l ex;pedientc el curso que le 
c..oi-re8J)On da. . . . 

,Madrid. 12 ele d :-ciembre ele 10 .q .. - E! Provisor Teniente Vi.cario, 
))R. HERIDERTO J. PRIETO.-Ét Notario, GERARDO PEÑA. _ 

XIII 

(· - ; En-_ v:rtud de providencia ,dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, · se cita, llama y em,plaza a do.n Sal
vaef,or .Bla.ne0 Albarrá, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable .IJ_)lazo , de ooho -días, contad9s des,éle el de su 
publicación én el presente 'BoLETIN, comparezca en este Provi.sorato 
Y Notaría del infrascrito, a concede¡; o negar a su hijo Marcos Blanco 
Hernánáez el consejo 11ece:,ado para el matrimonio qu•e pretenck 
cort:"raer con doña M(l;rfa Fernández Cálló.; apercibléndole1 -qué. de 
uo .. con1par~oer, 'Se dará al ext>edi,~n7e el cursb--.que le corresponda. · .. 

. ~M.a.drid, 16 :de dicíembr-e de r944.-:-El P-rov¼or T eniente Vicari.o1 
P:R·· -:~IEIUBERTO J. ,PRIE1'0.-El -N<>tqrio1 GERARDó PEÑA. · 
1.:, 1' ,• • •"< • 

XIV .,.. t 

: ;J' :: ~ n - viitud q.e · prov,i.dencía , ~ictada, ~~r ·· ~I . ·M,: I. Sr .- , -Provisor; st• 

-c1:'a, ilarµa .. y emplaz~ a don. Baldo.m~ro . Rodriguez D1,.ez
1 

cuyo ac
t1..¡t,iJ. .¡pái-~<l,ero ~ c!esco~o<>e, · .p~ra q,ue en el improrrogable plazo de 
dcho ' días, contados desde -e1 de sú :.Pt.1bÍ:i~a~ión en el presente :BoLE· 
TÍN, compai-e~ca en e~'te Proviso'rai:o y Notaría del infrascrito: a 
conceder 0 1 n.eiga r a su hij o Gu.illrmr,o Rodrígwez Fernández el con
sejo necesario para el ma ' rimg/d: -que pretende contraer con. doña 
~o}or:e-:, .l!fr('¡: fj~n~m:pez,; ~J~ercí~iét.1;d9-~e ~~ - de ~o,, ~?mJ)~et:er, 
ffi,\dar.a. .~! ,,.~"'C~½!nte., .~ '.cu~:.s.o qu,e l~.:~G~f~spon1a. ,.' . ·. - ,f\' .' r1:f,.. 
:i ,H~fJ~1·~ ·--f~-- st~foo~n;i~~·:E~. ,I~H1,, JJE.l, , Z::r~is.f?·r.";·'Q~.i' ~~~JtiW_ 
J JJR~~--.ci. 1'1rota'P() . uERA,tmp .ltF.NA,,, ... -d- ',.,,.~ y•¡ ···fí"l:. J~ ..... j f•., TJ • ..:..1J J"J ;J;• "':r 1.:.J ..;.~ ···!~ . .,'.J ..... ~.iIT (:, :J".1' ...-..i,. l.i- i.:- .. : ~ , ...... ,. :~ :. :· u ,. J : ~ . -
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:XV . 

:E~ virtu~ <le providencia dicta<la por eJ M: I. Sr. Pr~viscii:~:-Ü 
cita;-llama y e~plaza a 1on Deogracias Re-¡cuero y Recuerq, ·cuy9 
actual paradero se clé'scoi100e~ para que en el improrrogable· plazo 
de ocho días, conitados desde e} de . su publicación en el presep.te 
BoLETIN, comparezca en este Provisorato y N ataría del mfrascrito. 
a conceder o negar a su ~ijo Eladiq Recuero García el cons~jo ~legal 
1iecesario' ipara . e:! matrimon_io que pretende contraer con doña . Paítln . 
C/eme,nte del Puerto; apercibiéndole que, de no compaFecer' se dar á 
af expediep.te el C!,lr~'O que 1.e ·COt,responda. .. .. . , : : ',' -~ 

· Madri,d, 15 de dicieinbre .. de 1944.-El Provisor, DR. HERIBEBTO 
J. P~IETo.=-El Notar_io, GE.R4RDO Pf,ÑA.' , ,: 

. XVI 
.. ,~ 

¡ . • 

- •• 1 .,~ 

'En virtud de providencia dictada por el 'M. I. Sr: Provisor Tt> · 
niente Vicario de e~t~ Obisp¡t<lo, se· cita llama y emplaza a 4011, .En 
rique ·Cao OrJi.z:.Ufbina, qtyo actual paradero oo desconoce, para que 
en el improrrbgablé plázo ·de bcho dh1s, contados desde el de su publ; · 
cación en el pre1Sente BOLETÍN, comparezca en es". e Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder a su hija Ana Cao Santamaría el con
sejo necesari9 para el matrimonio que pretende contraer con don José 
Parrón Mayoral,; apet'cihiéndole -que. de no comparecer, se d~r~. :i} 
expediente el cursó. que le corresponda. . · . . .. '. 

' Madrid, 15 de diciembre de 1944 . ...::...El Prwisor Teniente Vica-río . 
~ -. HÉRIBERTO J.'_PRJE!°·"".-/~l J.{ ofario, GE;RARDC?. PE~~· . · . .'. , '.::i~ 

• ' :; • t 

, :X;VII 
• ',a. - •• ~ ; ·¡ 

' ·~ ,; \•r~ •• ·, 

. . En virtud de providencia dictada por el M. I. SL P rovisor· T t·
niente V cario de é&te Obisp'adó, se .cí-'a, !fama y emplaza a aon _Ltti's 
Gil Asín, ruyo áctual · paradéro ·se desconoce, para. que en· e¡'_i~pro-_ 
rrogab]e plazo de och<fdías, contados· de!.5de ' él .de sú "p'úblicacic'm ·'e'rí 
el presente BoLETÍNf comparezca en este Provisorato y Notaría .del 
infrascrito, a conceder o negar ·a :su 4ijo Miguel ,Gil Almonacid el 
consejo lega} neces~ri9 _p1!,ra el matr/m.onio qu~ pretende , contraer._con 
i!oña · María df. l Cart!fi{n '/lrfóntb Pentón; ·aperélóien_dolé qu~, ·dé ~o 
com¡5árecer, se -dara ·a:r ~xpecHenfe el cursó que le cpirespon\ia.. •·" y 

· Ma:drid, 15 ·de rdícien_ib.te· a~ ' 1944 . ...::..E¡ Pr;ovi~ór Teníéni-é' V.icaifr{ 
DR. HERIBE~TO 'y. ~IE'J'.<(-'..'El. Notario, . GERA'RDO PEÑA. · :, ' ·--., 
K !-~ • ~ ,.. ,,,_ ,. - •• . · · •• .1. - ' .. • • ~r· \ .¡:11 .. 1 

1 • ... ; ' 

•• h ;/", !' .• 

~ .... ·, - . ' ; ·· · ,,: ·: · . ·xvnr ;,· 

• 1 'I'.. _. '. . ' • : · -

· :·Erl vfrtuo· de :providenéiá: dictada por el M. I. Sr. P.rovisorTé-' 
niente Vic!ir.ÍO _de e~te': '9qt~pado, ··!'.-e cita; , llama 'y etnp!~za, á) Mil 
Safurn_iño· P~staña Encñi!,-cuyql1.~fu.a~ .paE~cleio .se ·dé~c9hoce~ ·E.~ª :guf: 

' en el ~mprorrogable plazo dé' hcño d1as, ··tontado-s desde él . de· su pn:i 
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blicación en ,el presente BOLETÍN, cpmparezca en este Provisoralo y 
Notaría del infrascrito, a conceder 'o negar a su hijo Cándido Pestaña 
feñ~ :~l consejo necesªrio para el ,matrimonio que pretende' contraer 
con doña: Mprfa del Cqrmen ValetiJrueta González; apercibiéndole que, 
<;l~n:io -comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

; .. :M.adrid, 15 .ele diciembr-c:; de 1944.-El Provisor Tmi,mte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud de providet1ciá cHctada·· por el M. l. Sr. Pr.ovisor, 5e 
cite!,, ll~ma y emplaza a,. don Carlos Barluria Lombillo, cuyo actual 
-paradero -se desconoce, para que eh el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación'. en el presente BOLETÍN, com
parezca en este Proviwrato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hija María de los {}olores Barlitri.a Jiniénez el consejo 

- necesario para el m31!:rimon-io que pretende contraer con don Ma,iHel 
José ()_rdóñez O~·an!J,Uren; apercib:éndole que, de no _co~par:_eoer, se 
dará' al exp'ediente el curso que le correspo"nda. . . ·. 

Madrid, 15 de d-iciein11bre de 1944.-El Prp:visa,r, -DR. HERIBERTn 

J. PRIET?.-El Notario, GERARDO PE~':: · · · 
t"' ' ., ., 

XX ···:' ·. ....... '!> ""' .. -: ... ' 
,: .Éa ~i-rt~d de provide1-1cia dktada 'por el M,. I. 5r. Provis~r • . Se' 

cita, llama y emplaza a don Raimimdo Martínez López, cuyo 'actual 
paradero se ,desconoce, para que en ·,e,l improrroga,ble plazo de ocho 
qías, contados desde el de. su publicación en· el presente· BOLETÍN, cótn
parez.ca en este ProvisoratQ y . Notaría dél. infrascrito, a- conceder ·o 
~egaF a su hija Maria Paz ]lfortíncz Podrosa t;l c.ons~jo legal n~e
sario p·ara el matrimonio que pretende. contraer con don Miguel :An
·gel Aldecoa y Aldecoa,; (l¡l)ercibiéndole que, de no compa,recer, se 
dará al expediente el curso que le corres-ponda. · · · 

Madrid, 15 de dkiermbre <le 1944.-El Provisor, DR. HERIBERTO 

J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XXI 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. l?rovisór, Sé 

cita, llama y emplaza a don Euqenio So?er.Abad, .cuyo actual ~rade
rp -se desconoce, para que en. el. imprÓrroga.ble plai'o ,de ocho días, con
tados· .désde el d~ su .:publiiación en el presente. BOLETÍN" io.mpare~
ca en este Provisorato y Notaría de} infrascrito, a conceder o . negar 
a su hijo Eugenio .Sole.r Pér.ez el. consejo necesario para el matrjn,:i.o
nió que. pre.tende contraer con (l01ia- M 4r¡ía_ ·M agdáleria Quinto L.ópez; 
a,percibi-éridole que,. de .110 .comparecer, se. dará. al e,we<liente el cur-so 
que le· corresponda. . _ _ . . . · .' ., :: ~ · · · , , , 

' Maclriq, 15 <le~diciembre de H)44.-E'l Pr.<!JJÍ§or,. -DR. H~RIBIµnp 

{ PRIETo.-E/ Notario, GERARDO ·P.:ÑA. :_,__ . ·.· .•.. .I :-_ .•. · _1 .. _ ¡ 
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xxu 
· En virtud de provi<lencia dictada por el M. I: Sr. :provisor, ·s~ 

~ita, !fama· y emplaza a don ·carm.elo Qú.:.nro Palenqiie; cuyo aotüal p~:.. 
rader? se de~conoce, para- que en el improrroga~le pla:zo#de ocho: díá's, 
contados desde el de su public-áció,n en el pre~ente BOLET Í N, comj_)él 
r<.zca en este Provisorato y Notaría: del infra&·crito,' a conceder o ñét. 
gar a su hija M aría lvfagdalena Quinto L óp.ez el consen:irniento ne-

. cesario para el mátr imonio que · p ret~n<le cc;mtraer con 'don Eugenio 
. Sole_r_ Pére;5. ; apercibiéndole __ que, .de no co01pare~~,. se <l4rá- al ex,pe

'diente el curso que le corresponda. 
- . }v.ia.drj{ 1'5 de dicietn'bre. de 1944.-El Provisor, .Di. H ~RJBERW 

J. PR~E.To.-El Notariq,. G ERARDO PEÑA. . . . 

,. ~· VARIEDADES ~ • • ,r 

,, . . 

IMPORTANTE DONIATIV-0 ·!LlE!L JE.FE' DEL ESTADO.--.· 

. Su Excelencia el Generalísimo y Jefe del E&'tado entregó al señor 
Obispo de Madrid-Alcalá la cantidad de 50.000 pesetas para su dis
tribución entre los_po.bres de los suburbios. También entregó . 5.oQO pe
;setas . al cura pá;rroco de El°Pai:clo para los ·pobres de dicha locali<lacL . . .- ' . ' . ' ,. 

* * * . -
,A,si~ism·o la _señoriti <;:a_i-m~~ F~anco ·P oi~, :hij~ d~ Sru Exéeléri~ia 

!:l Jefe del Estado, {:;eneralísimo F ram;ó, ha queri cJQ cqntribuir pers6° 
~~merit~ _ a la ~o!ecta para los ~uburbios ofreciendo ál Exéelentí!i1mo 
Séñoi- Obfapo su coctie autom9vj l para que el importe de sú vci:ifa ~sea 

'engrosado en la éole-ct~ _abie~a 1?.ºr ~l ~ ev:erend.í si_mo_F re)~do. . . .·".: 

B:::CBL:i:OG-R..A.FIA. 
...... - f 

José Maria Escrivá : CAMINo.~Segunda edición. Edi,'.orial Luz. M~
drid, 1944 . 

. Con · esll,leracla p~es~tició; tipógráfica, por sí ~uficiente pará in
vitar a la ledura; aparece n-qeva.mel'\te est~ manual de ma.,xjmas. 'de 

. p~rf ecta viéla 'cr)stiana, muy_' a5=omocfa.<las a "las nece&idades dé quienes 
~º-.lqs tiempos pr.esenfes· cútieren ~eáicarse cJe. lleno al, á.pqsfoladó . 
~ó.r. su ~ólida doctrína ~y Jo - alénta_dor y -paternái de sus reíle

' xí9~est ~tte pare_c~rí: ~rpt~r ·1~ l?-L t 1 UfJ<:1 dé ex11;riment~do ' air.ecto_~ . . ~e 
almás, b1en merece ser recomendado eficazmente este-lt&ro. Un ~op10-
so . índice alf?bético. de .materia&· facilita el mane-jo de esta 'pbriita. 

··qué.:há -merécido. s~r pi-~lo_gada p:or: e! ·:a~ _u;i.l '~r. Obi-spo de ._fy_!enci? , 
Dr. D. Javier Laucirica. • · · · -
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