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DEL ,, 

Obispado de· MOdrid ·:' Alcalá·. 
SU:.'ILIR[O '. J f'anta F.ede: !"u Santidad Pío XII nombra treintí!:_ y dos nuevos Cardena- '. 

Jes.-S-ecr'etnr!a de Cámaru : Di, e,sns circula-res recoqlatorias. de dispósici<;mes ecle- • 
siást!cas.-Avtsós a !ns C'omunldades de H-el!giosas.-!\uevo Habilitado del Cl-ero.
PrO\'iso~·[\.to ~· Yicarfa: JJ-eclaracióu de muerte presunta. ' Busca de p~idas. Edictos.
:Xecrología. 

SANTA SEDE 
Su Santfdad Ph> ·XII nombra treinta · y dos Card~nales, 

( .. 
· de· elh>s tre.s españoles 

t 
1 

El día 23 del parndo mes de diciembre u Santidad Pío XII anun-
. ció u decisióu de Cl'Car é:~u·den~les-e11 el consistori~ sécret~ que 
tendrá Jugar el próximo dia 18 de febrero-a treinta y dos Prelados,. 
cou, lo que c.ubrirá totalmente las' ,·a.cantes existentes .en el· Sacro 
C.olegiq. El mi n,o· J-'outflice, en eJ discm·so pronunci¡3.do al -día si
guier1te au!e lds Cardenales que fueron a cumplimentarle en la tra-
1licio·na-l ,·isita ·de ~ochebuena, ha justiÍi'Cado su determinación de 
Ue¿ar pni.¡;tirameute a la cifra de etenta, establecida como máJµD1a 
1;or el PaJla Sixto V eu la co11sti_tución que reguló-3 de diciembre· 
de . 1:í$S>-Ja estructura del .:acrn Colegió, tal y como continúa eñ la 
actualidacl. Del mismo modo, e:xpu o los motiYos de la ampliaci_ón 
d ,¡ 11 i'ru1~ro ele Cartlcualcs no italiano , insistiertdo. en la suprana
cioualidad y unhi'!rsnlida4 d'e Jo, Iglesia. 

Los nuevos purpurados. 

u . :autidacl se ·ha clignado elegir para_ •forrn.ar. pa1·te del Sacro 
.r:olc!gió a los sigui"nte" Prelados: 
. . Tres csnafioJ~g: ~lonfleilores Enrique Plá Deniel, Arzobispo y Pl'i-
111acfo de Toledo; Agugtfn Parrado ~· García, Arzobispo. de Granada, 

''y ~Januel Arcr y Ocho1orcna; Arzobispo de Tarragona. 
\ 
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-Tr,es aleJnanes: . . 11o-O:se'ñoies José FTings, ATZobispo de., G9]onia; 

Clen:J,ente. von ,Galen, Obispo de Mµn~ter, y -Conrado von Preysiing~ 
Obispo _de Berlín '. ' · . · · . . 

Un a¡,gentino :· Monsep.or Anlonid Caggiano, Obispo de Rosari.p de'. 

'· -anta F,e. 
:- Un armenio: Monséfior Gúgorio · Pedro XV Agagianian, Patriar--
·ca· 03;tÓlico 'de los armenios de Cilicia. . ~ - ~ 
· _ Un· australi-ano: Monseñ.or Noipian Gilroy, _AJ--zobispo de · ydney. 

Dos brasi-leños: 'Mons:eñO'res Jaime de Barros Gomara, Arzobispo 
de 8'aiil Sebastián, de Río de <Janeiro, y •Carlos de V-a1;1concellos ~ot-

.{; -. tas, ·.Arzobispo de ,Sa,n Pablo, del Brasil. 
. Un británico~ ".\1onseñor Bernardo ·Griffin, Arzobispo de Wéstuiins-

ter (Londre~). 
-qn -canadiense : :\,Ionseñor J:aime ,de . .Guigan, AJ.'Zol:>i po de To~ 

ronto. 
. Un cubano: Monseñor Manuel Arteaga y Belancourt, Arzobispo 
de San -Cristófo:w, -de La Habana. 

"Cn chileño- : ".\1onseñor José· Caro Rodríguez, Arzobispo de· San-

• tiago de Chile. 
lin chino : el P. Tomás T·i en, Vicario apostólico <le Tsing-Tao . 

. Tres franceses : ".\1onseñores Pedro Petit de Julleville, Arzobi po 
de Rulm ; Emilio Roques, • .\rzobispo de Rennes, y. Julio aliege, 

.-\:rzobispo de Tolosa. 
l."'n .húngaro: ,".\Ionseñor José ;\lindszenty, Arzohi po de E lri"'onia • 

{E!;lergon) y Primado de Hungria. 
Cuatro. italianos: :\Idmeñore Benedicto Aloi i 1Iase11a, Arzobi ·po 

mular de' Cesarea de :\1aurítania, ,·. ·u11cio en Brasil; Jo é Bruno, 
ecretario de la Sagrada Congregación del Concilio;. Clemente ".\lica

ru, Ai:zobi po titular de Apamea y • -un.cio apostólico en Bélgica y 
\.uxP.rubm·o-o, y ~rne to Ruffini, Arzohi~po de Palermo. · 

l·n neerl'.mdé : )Ion efior Juan de ' Jong, Arwhi'-po de Utrecht.. 
Cua ro norteameri~anó ·: ".\1on.c;eñores Juan Glennon, Arzobii-po de • 

" an tui de )li. ourí; Eduardo :\tooney, Arzobi po de .I)efroi,t; Fran
cb~o pellmann, . \rwl1í"J>º de 'ue\'a. York, y Sarnue1 Stritch, .\rzobis-
pó de 01íca"o. • , • 

n peruano: ).foil_ ·ilr;r Juan Gue:vara, Arzobispo Je Cimarvi. 
Cn polaco: :\lob::<iñor .Adf·n E ·t f>t,an ·apíPha, Arzobi po de ~ra-

co,1a.. .. .. , ; ,, 
l"n portu'"ué : ).[On. pf\nr Teodosío' r;1ecnente clt · f,onv;ia, Arzobís-

1,0 de Loureni;o )!arques. 
El má 0jo,'en es (;I Armhic:po de \ · · rminster, q11e tiene éuaren a 

y _tí.'i aitos, y el rof•s anciano,,el de ;;a11 LuL d )Ii.s5ouri, co11 ochen-
ta y res. . . 

' . ~ ., 
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SECRETARIA DE CAMARA · Y,,6.0BIERNO . \ . -
,OlJR'CULAiRE•S 

I 

• Residencia y ausencias de los Pár1·ocos. 

. 

De ·orden de ;;.S. E. Revclma. ,eJ Sr Obispo de la Diócesis, se re
cuerda con especial encarecimiento a los señores Párrocos y demás 

· sacerdotes que tengan .. cargo ,en 1'a Diócesis cuanto en· eJ;,Cód1go de 
Iler-ec'ho Canónico (·Can. J65, §§ 1-6, 142, 2.381) y Constitu,ciones Sino
dales del Obis,pado (Lib. IV, tít. III, ·cons, I, ,núm. 2) se <lispone é,n 
referencia a la obligación (le, resildencia· y aut-0:rización l~ga¡les rela-
cion a das -co_n ella. l . 

En consecuepcra, por mandato de, S. E. Revdma., S!:J dispone: 
1.0 Que los señoTes Pál'I'OCOS y demás sacerdotes con cargo en la 

Dióces,is se abstengan de -ausentarse _de su residencia sLIL causa legí
tima i sin 1paberse _ provisto de los permis-Os suficientes, -en -la forma 
que se previene en el C l. C. y Constituciones ·Sinodales. 

2.0 Qiie en l,as conferencias mensuales de' las Pa,rroquia,s di:ll· mes 
próxiino se dé cuenta de esta drcular, de cuya importancia y cum~ • 
pli{lliento harán los sefio4·es Presidentes la más c!:J,105:a r~comenda
ción, leyéndose en Ja piim'era reunión lo . contenido en los c.ánones 
arriba citados del C:ódÍgo de Derecho Ca·nónico, y -en la segunda, lo 
referente a Jo de la -ConstitÚciones inó'.'dales. 

II 

I' 
Pacul lad parr¡, .bendecir- ornamentos. 

Por orden de nuestro Revdmo. Preladó, reéordamós_.a los ·señores 
Capitulares y Beneficiadas de 1::.. anta Iglesia Catedral. Basílica. y 
::\Iagistral de Alcalá de Henares, a totlos los señores P árnicqs, Ecó
nomos y Regentes de Parroquias del Obispado, Rectores de iglesias, 
Colectores y Sácristanes mayores, Superiores de colegios y conven
tos, Capellanes de religio as r Catedráticos de los Seminarios, que 
todos ellos, y los señores Párrocos y Rector.es de iglesias, .en aquello 
a que no se extiende el Derecho Canónico, están facultados por el 
selior Obispo para bf:JHlecir ornamentos, ropas y .alhajas destinadas 
al culto én que no . e requiera el uso del Santo Oleo o Crisma, y 
también las imágenes de . antas que se expongan a la pública ve-
neración. 

III 

]lisas no celebradas clurante ei ario. 

De conform'idad a ló prescrito en el Decreto Vigilan.ti de 25 d-e 
mayo de 1893, confirmarlo y aclarado por el Ut debila de ti de n?ayo 
de HJ0/4., y a lo JH'ece_pl uado por los cánones 8~1 y 8f.3, las ·11:is~ de 
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fund.acio,n, qu~ q,uede:n ·sin 1habe.rs,e aplka,do o maridado aplicar al 
.fin del afi<l .civil (31 ,de didembre) y l~as manuales ordinarias quP. 
solbrasen sin :ti,aiberse celebrado después ' de terminar el .año, a contar 
desde el día en que recibieron, de orden de S. E. R,éverendisima 
deb~rán ser ·entre.gadás por eelesilá~ticos y seglares en la Caj1a Dio
ces,a.n,a; 'Y. ,a fin de que no sea olvidf!,da tan sagrada (?bljga'ción, los 
e,ncargaifos dé Parwqui•as lo pondrán en . conocimientc, de los alha-

. -. -<:·ea& testamenui¡rios, administrado,res de oausas pías y demás perso-
,nas a quienes corresponda, ·,al objeto de que tengan el más .exacto 
cumplimiento l!as ·referid.as ~dis,riosiciones ec,1esiásti·é'as. 
-- · Los Rec'hores d,e ig1esias donde se reciban limosnas de mi.sas pre
senlarán en est.a SP.cretaría los liibros en que laJS anoten, .con expre-

.., aión -de las intenciones, eetipendd!os. y fechas eR qu~ han sido recibj-, 
d,ai; y aplicadas, · 

l'V 

A.notadones marginales en eL Libro de bautismos y envio · 

/ . de dichas notas. 

En virtud· de lo man iado ípOr el canon 470, párrafo 2.°,. que d1ce: 
«In libro baptizatorma adnotetur quoque si baptizatus ,confirmatio
nem receperit, mairuw,,tium contraxerit, f'alvo pro.escripto can. ·1.107, 
·aur sacI'Uili subdiacofü~tus ordinem susc~perít, vel professión'em so-
1emnem emiserit, eatic; U:e aidJE.otationes, in documenta acccpti bapt1s
·matis sempér refo1·ar11 url>, se· encarece a los señores Curas s·ea.n es
crupulosos en su cun1plimiento y vigilen P'ara que el personal subal
terru:r hag,a_ llegar las notais ,a s.u destino, evitando que se amontonen 
esos aviso~. con grave riesgo de retraso o pérdida. 

V .. , 
Exposición soLemr,e deL Santísimo. 

S~cún -1-0 que· o,rdena el cano;n 1.271i, La exposición -solemne del 
:Santísimo Sacramento, fuera •de La 'fiesta y de La octava deL · Corpus, , 
no ,,se pu~de rhacer sin justa y grav,e · craus,a, sobre todo púbUca .y 
con Licencia deL : Ordina?'io, ,aunque la iglesia pertene11ea· a religión 
e:x;ent.a. Lo ·que se recuerda .a quienes afecta para que soliciten por 
'escrito y obtengan <le~ Ordinario la necesaria autorización; advir
tiéndose que la Jicencia de exponer :a S. ll:}. M. :(lo ha de consider·arse 
-concedida para lys ocasiones en que se celoor-en bodas, ñi támpo'co 
·para <mltos que se org-anioon ,exiJre&amente en sufragio de uno o 'via-
rios difuntos. · · 

VI 

,Sobre comunicación de fallecimientos. 

e'.uando f,all€ciere un sacerdote ~wd-arán da avisar ,a 'la mayor 
1Jrevedad su fallecimiento a esta .seé11etaría, tanto el ,aefior Cura o 
:Rector de la i&"lesia · .a que -estuvieI'e iadsc'riío, como el Párroco en 
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cuya demarcación 'haya l f-allec}do, confoi:m'il' a lo · que -está. .01anida.do. i 
A·' €!€te piopósito, se recuérüa, para _su. ,m~· ~X'acto: cumpJimi-ento, , 

lo que dispo,n,en las ,Const.j.tuci:o~~ Sih<~d¡ales, ,de. este Obispaq_o: 
«Ál fdllecimiento ._de eug,lqui_er sacerdot.e del pq.rfüJdo, . debe eL Arci

preste, excepto en 1J[q.1!.rid, ;que lo de~e.rá -et . Pá~Toco 1•espe,cf;ivo, reco
ger iii.s licencias ministerial~s, . títulos {le · Qrclenación., el libro ·de in- , 
tenciones de misas y r.iw.lquier nombramiento ecles-iáslico, para que . 
no vayar¡. a .manos extrarias qu~ pÚedan hace1·. mal ·uso de .~stos do
cumeñtQs, y pr9curar que si ium'f!_se alg:unas .obtig.aciones tl,e. justicia 
sin cumplir, se haga presente a los herederos del r{l,nado, pu·es a. 
ellos toca en conciencia la obligación .dé ci¡,mplirlas .» 

' . ·'• 

Facultades concedidas a Nuestro R evmo. Prelado relativM 
a binaciones' y :· lli[isa! ¡;pro poputo» . . 

- ~ \, · \ ,, : ' . - .,. . 
Record.amos a los reverendos señores Curas P~i·1·ocbs · y -e•a.c·erdote.s 

de la Diócesis •que la: Sagrad,a 'Congrega,ción del Concilio, ba, prorro
g~o las facult'ades concedidas en .,el año 1943, po·r las que : ' 

1.0 'Los .sac-erdqt-es a qqienes se •a.uto~ce pa,.ra binar podrán -apli
car l,a segunda mlsa recibiendo estipendio;· :.Siempre' que éste· sea en 
ibeneficio del -Seminario ConciliJaT ·Dioce,sano: · .. 

2.0 Los séñoroo sacerdo't~s obliga;do& 'ª la ¾is'a «pro populO>> que
d·an. reieyados . de este a eib~·r ~h )as fiesta-s .s-lip'rimid'as, pudteri-dci ,e:n . 
ellas aplicar . por otras inténc-wn·~ y rectt>1r estip,endio en s,u favor.-', 

3.? Los s:a.cerdotes que tienen ·:-tura ·,<1e almas podr.ám ,aplicar pot" 
las intenciones :a:e1 Éxcnio: ·,$r .. -. Obispo }a Sa't):ta _Mis1a1 ·de los día,s de · 
prec-epto y, ,e:,weptuando u.íl,a .. mi~·á. 2ada . mes, destiná'IJ.i.dose los e,s~i
p,endioti de ·aquellas "a rdmedia'.r ' las 'necii.sid'alc1es ºde las 'Obrás de l.a 
DiÓ'ces·is. Al señor· ,Óajero de· l!á °Ad:rriinistra:cioo· Diocesaná ' pasa-rán 
nota . de las m1sas celebradas con -esa intención en el año •anterior, 
y también de las de años pre~·edentes, si aUJil no la hubieren pasado, 
para que lleve- •cuenta ·<le. l•as c,antildiad~ que :por dichos -estipend}os 
haJbrán de aplic.arse a tales neoesid•ades: · 

·.· ' 1 
VHI .. . 1 ~ , .,, t 

,· .i" 
. Sobre asiste/ici~ 1•elig·iosa a los niiio{ de Za .. dapitai? . ,. ;:.:.•_ . 

=--~. ~ .I .., _} 

Tocj.9s los reve~ep.dos. señores C1IT·as Pa~Tocos ·de .1'h. capít'al esfüd 
9bligados a procurar .que los' t'l.ifi.os de las . escudas públicas oig,an 
ih'isa los domingos jr días de precep{.o-, cumplan con el pTecepto pas-
cual y recib_an la primei;a_ com~ióIJ,.: , .. · . 

A este fin, Ios revere:rí.dos ·señor-es ,Cn1~as P'árrocos se ser\Tirán fijar, 
&i no lo ,hU!Jier;an . ver.i°!iC'adf, •anteri~rme~te,, ;una, :¡nis_a paTa, _.;los, ::niños, 
a· hora con~~nie~te :para és~~. lli?itapdo; s~ es .1:11C~~ario, :la, e_ntrada 
tle los fieles , ad-ultos._ En . d.i!!ha. m!5•1r de •: ~os niños, , i:l. rev$rend_q .. _seño,r, 

·' 
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· Cura PárI'oco Ji.a.r.á bimi ~n i:Ia r a los oyentes una iµs trucd ón cate-
q~s~oa o litúTgica adecuada. . , 

Los reverendos &.eñores Cu.ras Párroc-OS están obligados a & r toda 
C'liase de fadlidruq.es a las escuelas ·par.a que los niños ;r,eciban el Sa
-~ramento de lá .Peu~tencia y celebren con solemnidad 1'8.6 primeras 
comuniones, sin exigirles ,estipendios o ctereclhos :no m arcados en ·el 
arancel dioc:esano. 

Se :recuerda a los r evererulos señores Cur as P árrocos ía obliga
ción que tienen de visitar las escuelM para enseñar el Catecismo a 
los niñoo. 

IX 

Exámenes 'de Sinodo. 

Desde el segundo jueves, día 10 d~ enero, continuarán en los se
gundos jueves de mes lÓs exámenes de Sínodo para r enovación de 
liceqcias rqinisteriales. 

X 

Sobre celebración en Parroquias e I glesias. 

Kue,·amenle se inc:ulca !8. los reverendos señores Párrocos y Rec
tores de iglesias el cumplimiento exacto de las di posiciones oo.nóni
cas vigentes en la 'Diócesis respecto a la admisión en lo r€Spectivo 
templos u orat-0rios de sacerdotes celebrantes, los cuales, además de 
las licencias ministeriales propias del caso, ·habrán de llevar abierta 
Jt~estamente la corona clerical; disposiciones éstas preceptiva 
tanto a los sacerdotes adscritos como a los ext;a:diocesanos que acu
dan a celebrar misa en las iglesias y oratorios de te Obispado. . 

¼.I 

·o!Jre .camllios de domicilio. 

Para mayor precisión de los ficl]eros de esta Seci;etarfa, y en 
provecho de los interesados, se previene a los sefíores acerdotes que 
ten<Yan cargo en esta Diócesis que iempre que hayan de cambiar 
de domicilío o de iglesia donde- celebren pasen aviso, a estas oficinas, 
en la. Sección de ·PersonaJ . 

XII 

Sohre copla, de partidas. 
.. 

En conformidad con lo que dispone el canon 470, en 6U párra
fo 3.0 , que es como sigue : ul n fine cuiuslíbet anni parochus authentí
.éum exemplar librorum par oecialium ad uriam episcopalem trans-
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miLtat, excep,to li:h~o de .Statu ·anima.z:um», los s.eñores Curas envfarán 
a "estas oficinas la copia de las ;partidas sacramentales del ,año pa
sado, y los que estu,1foren al descubierto, las de 10;5 ·a.fios •ant~'riores, 
procurando.,, enviarlas todas, l'as de bautismo, matrimonio y defun: 
,ción, en un so.11 cuaderno, y. las P.an:<HJ~ias ~e la -capita~ ~cu8.lde1:
nadas; . ·adyir1liend-0 . ·que se,.. ,1mpóndra,n samc1ones a los. mor-OSOs y 
~ulpaJbles dél rei:r,aso. . ,. . . . , 

. " - ' XIII -~ ,. . 

Respuesta a· petición ·cit partida. 

L9s señores 1Cu:ra.s y encargado~ de a~chivos ,parroquiales, ,con la 
m.~yor diligencia, ,d,eben contestar afirmattva -0 neg~tivamente a los 
,edictos 'Quscando partid.as o peticiones ·ana.l.ogas, que hace la Supe- · 
rioridad oficialmente, por c-0nducto de este BOI,ETÍN, pues. de no ha
cerlo ,así se- sigue a v,ec.es. graves ·perjufoios a tercera. persona. 

XIV • ·, 

... 

.. 
Sobre oratorios· privados. 

La · escaseii• de sacerdotes, .por J'a que en los· días de precepto se 
viene '?,Utorüiando ·a nlgunos de ,ellos para la binación .del Santo Sa
crificio, en bien. de la mayoría xl,e los fieles, se aumenta <;on las cele
braC'iones en ]o¡, or::¡.torios privados durante 'dichos días. P.ára evi
taT este inconveniente, que perjudfo.a _.a. la generalidad de los fieles,. 
S. E. Reverendísima se ha. servido disponer que, mientras subsista 
la. necesidad füf lbinar en 1·as panoquias. del extrarradio de. M\drid, 
no se podrá celebratr ·ninguna misa en dichos oratorios los domingos 
y días lé.stivo~ de precepto. º , 

,Par.a cumplimiento fiel de esta disposi~ión, los rev~rendos seño
r es Cu11as ;párrocos s e servirán p·asar notific-ación de ella .a los fieles 
que t engan privilegio de orato,rio en sus respectivas parroquia,s y a 
los sefiores eacerdotes o religiosos que · estén iacul'tados para: cele
trar en oratorios ,privados, y .avisará.n •a esta Secretarfa,. en caso de 
incumphmri ento de esla orden. • · · 

XV 
• Sobre celebración de funeral.es en días de especial 

solemnidad litúrgica: 

De orden del Excelentísimo Prelado. se encarga con toqo encare·
cimiento a los .señores Párrocos y Rectores de iglesias de Ja Diócesis 
el más exacto cumplimiento de las ~is~siciones· litiír.gicas ,en cuanto 
a los· días que se eligen pa;ra ,la celebració,n de funerales de fallecidos 
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en fecha más o m~nos remota,, y q.ue; por consiguiente, no se cop.si
cJ.eran los cadáveres, física · o moralmente presentes, fuera. -del· -biduo 
<le- 1-a defUñción, ni tampoco se entienden moralmente ,presentes los 
cuerpos. inhvmados 'fuei<a ct'e ]~ localidad en que se pide funeral. 
Recuérdese, al efe.éto, qu·e los ,djas en que se proJ1iben' tales h'onras 
fúnebres atrasadas son, además de Jas }iestas de ambos· preceptos, 
aun ..suprimidas, ,los de ri.1o doble de primera y segunda clase, ferias, 
Y~gilias y octavas privilegia-das. . 
. Deberá,n, por Jo tánto; los se_ñores Curas~ y .R-ect-0re de iglesias 

o sus encargados, Jos señores 1Colectores, revisar, a.ntes de aceptar 
los encargos, el .calendario diocesano u otro aprobado ofié-ialmente 
para la Orden o Instituto religio.so de l.a respectiYa iglesia, y .adver
tir atenta,mente, en caso J1ecesarío, -a. las 'familias, orgam-i:nos, agen
cias funerarias, etc., . Ja n~cesidad de atener e a. las p]1?scripciones 
Jit-úrgicas de la Santa Madre Iglesia, recient&ment~ recordadas y ur
gidas como obligatorias por ta Sagrada Congregación de Rito en eu 
Decreto de 194.2. 

(.Cf. EoI.ETix OFICIAL de este Obispado, número de 1.0 de septieJ!l
bt"e, -de 1942.) 

, .. 
XVI 

Predirarlores y Dirertores de Ejerririos. 

Por la presente e hace aber a todo, los se1iore Párrocos, Ecó
; - nomos, Reétores de igl~ias y Supetióre de Cole!rio· y Casas Reli-

. piosas que siempre ,que deseen la intervención de acerdote o religio o 
extra.diocesano en Ja predicación o dirección de Ejercicios E piritua- · 
Je d en-. olicitar el competente permi o del Re~erenrlf imolbreJado 

on un mes de antelación, y por e!"crito. En la instancia deberán 
indicar e( nombre y apetlJdos dPl ¡,r dic-ador, ~u residencia actual y 
Dióc 1. en J~ que ejerce el mini. terip accn1otal o Pn la que está 
'"..nclava•:fo el con,·emo, ,!'i de religiof'o ~P- tr:atara. 

XVII 

• ·.-·<,l,i-11 1t, rolrdr, m111uur1l f}f1m templo f'TL lo• uhurltioa de Jlarlrirl. 

DuTante l<JS afio~ 191-'i- ) 19i5 Sí! cr.lí!hró NI toda. lo. Parroquias 
e ígJ~ía de la capital .un-a colecta rrirn. ual para 1a ' r:rJíficacíón d l 
Tí:mplo del· a;n·ado Coraz6n de: .fo ·ú. en los uburhíos df! c..<1fa ca
pital. 

:\tem:füla sa e la t,ecesidad, durante eJ/afio 19«-.í, rl, rmlf!n del 
Excmo. ·r. Ohí..po, deberá ce1eh1,:¡irse Pu todas las J'amn11íw1 e igl<·· 

ia~ ,Je la capítal, lo mi!-ruo que en aJ1o. a,1tr.ríores, 1111a colccJa men
'f.ual, con 'dénlicos fin~. hasta uueva. onfr.11; a saber: l.i r·llíflcaci(m 
p1ef{'ren emente ~1e1 Templo <lel r~urf. ímo Ü>raz6n <le ~lar:a en el 

f ., 

'' 
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barrio d,e las Peñuel.as y la .atención de fas ne~esidades pa17oquiale.s-
del stibur•bio. , 

beberá anu.nc:rarse, al pu eb,lo· en Ell .doi:ringo inmediato anterior ~ 
Ja cdlecta y pred\carse o. lé'erse la :hoja d.e propaganda ~1~ todos los 
días de esta colecta. . . 

Lo recaudado debérá entregarse í:nteg-ramente én el lugru:- de cos-
t~mbre, y para •el !buen orden de las CQlectas', ,los mi1embros de _ la 1 

., 

Acción · Católica y demás organizaciones piadosas de-herá.n estar a las
órdenes de los €-eño~es Párrocos y Rectores- de lglesia. 

l\fad1•i'd, 2 ,cie· enerp de 1946.-LTc. JOSÉ UTRERA, Canónigo Cancil ler: 

.. . . 

Avisos a la·s Comunidades ... de ) Religiosa.s 
' 

. I 

SOBRE REDACCIÓN ·.Y PRESE:'.IITACIÓ:'.11 DE DOC :\1ENTOS E)I 'LAS - OFICINAS 

DEI,. •OBISPADO 

Can el fin de facilitar la resolución )- despacho de algunos asun
tos relacionados con las Comunidades de Religiosas, se les hacen 
las advertencias siguientes: . • ' · . 

1." Tengan muy en cuenta la, circular publicada en el •B OLETÍN 

ÜFTCCAL de este Obispadq. fecha 15 de julio <le 191,0, página 317, refe
rente a los documentos para ingreso en Comunidades. 

2.ª Pna vez que la postulante, novicias o profesoras hayan re
cibido el santo· hábito -0 emitido votos temporales o perpetuos, p~o
curarán las Superioras remiitr prontamente .a estas Oficinas la · co
rrespondientes a'ctas, que deberán firmal' las inter~adas, la· SuperiÓrl! 
Y:el Delegado del Revere11dísimo Prelado para prei:idir la ceremonia. 

3. ª iempre que se pida licencia para Confe ores, sean ordina-
rios, extr'aordinarios, etc., en el miE.mo o.ficio de petición flrma~á. su; 
,c:Ónformirfad el in!El'r esado, y tSi fuere religioso, lo firmará. también, 
su · ' U¡>er'ior. 

'~.ª ProcuI'en ser diligentes en recoger cuantas licencias, au tori 
zaciones .y demái¡ documr.ntos que a su. instancia se les despachen· 
en es.tas Oficinas, y abonar los derec110s devengados. 

J." Oohen procurar !odas las Comunidades .. Religiosas esfar sus
critas al BOLETÍN ÜFJCTAL DEL ÜBTSPADO para el . mejor conocimiento, 
de las <lis posiciones del Revercn ,.Hsimo P1·elado y de la procedentes 
<le la. Santa . ede. 

. . , 
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IN,GRESOS EN US COMUNIDADES DE RELIGIOSAS 

A) Cdrnunidades de Re_lvgiosqs de .Votos Solemnes. 

- ¡ 

iDpcumentos ,que -deben •pTe&entar · e.n las Oficin•as del Obispado 
<ua:ndo J)iden licencia 'Par.a la entrada -de postulantes: 

•a) Par.ti9,a .de Baúi¡iemo. 
b) Partida de Conflrínadón.', 
c) C~msentimiento. pát_erno o.torgad·Q ,ante el Párroco. (Imprescin-

• dilile paTa las menores de edad.) Si fuesen huérfanas, .se :haTá cons-
tar de a,lguna ma:ieNl'. • 

di) GeTtific~pión de :buena conduela ex·pemda por · el Párroco. 
e) Im:tancia de la interesada dirigida fü Reverendí~imo Prelado. 
f) "9ficio d 'é l•a Soperiora, haciendo cons!ar en él si ·es para coro, 

.si tiene dote, para· lega, p·ara organista, etc., para lo que, sea. 
g) Si es .para organista o cantora, además de los docU?lentos , in

-dicados presenfürá certificaili& de aptitud e.xpediao por perrona co~
petente y de alguna garantía. Si no lo presentan, t¡ndr.án que ser 
examinadas, antes· de entrar, por quien el Rernrendísimo Prelado 
designe. 

"' 
B) Comunidades 1cle Religiosas de l:otos Simples. 

Documentos que deben presentar en 1á Oficinas del Obi pado 
<:uando piden licencia para recibir el santo hábito: 

a) Partida de Bauti roo. • 
b) 'Partida de Confirmación. 
c) Consentimiento paterno otorgado ante el Párroco. (Jmprescin

<lible para las menores de edad.) Si fue en Jrnérfanas, se hará cons
tar de alguna manera. 

d Ce:rtüicación .de buena conduela expedido por el Párroco. 
e) . Inetancia de la interesada dirigida al Reverendísimo Prelado. 

Cada una Ja suya. 
f) Oficio de Ja uperiora. ,Si fueren varias Jas aspirantes, bastará 

. eon que incluya todas en un mismo oficio. ~ 

)Jádrid, 2 de enero de 1iW.-LTc. Jost liTRERA, Canónigo Canciller. 

· Gratitud . del Excelentísimo Prelado · 
Se notifica a cuantos han hecho presente su adhesión y felicita

ción al Excmo. Sr. Obispo, con ocasión de las fiesta.& de Navidad y 
_.\fio _ ·uevo, el 'afectuoso agradecimiento de, . u Cxcelericia. Reveren-

'. 
/ 
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dis'ima, que les deseá, en justa correspondencia, un nuevo año lleno 
r d,e ,gracitas y. dones diel Cie'lo, enviándole$ su e~pecial bendición pas

toral. 

t 

Nuevo Hatiilitado del Clero 
'· 

El Excmo. Sr: Obispo ha tenido .a !bien dictar el siguiente oficio : 
·«ntmo. Sr. : 1Conl.inurundo en fa misma situaci(!n, du.rante .cl ipre

sente año, el ·actu:a,i Ha,biJitado del iClero de ,esta Nuestra iDióc-esis. 
.de 1Madrid-Alcalá, su tituído interinamente por 'D. Félix Pe(l,rosa, y 
considerando que ~ Clero t.odb de la 4Dióeesis está adherido y com-

- penet:raQ.o con la Mutual del Clero, entidad -ético-beñéfica P.Ol' Nos 
creada y pTesidida,. cuya .ailta finalidad ciaritJa.tiva merece toda Nu~ 
t r.a. ,ayuda y protección, y atendidas la organización · y capacid'3.id 
económicia, que -han, .merecido toda N)iei;¡tra CO'Dfianza y lá de todos 
NuestTos amados '11.ijoe, los Sacerdotes, oído ·su sentir, namoramos 
por· el presente Haibilitado de la ,Diócesis a D, Vicente Mayor Gime
no, como Director de Ja Mutual del 'Clero, en virtud de las faculta
des que Nos coruiede ila Orden de 27 de noviembre die 1939 { «Boletín 
Oficial» del 2 de diciemb1,e, iilúm. 336), cuyo nombramiento eleV'amos 
a la Dirección Genera·l de Asuntos Eclesiásticos para su debida apTO
bación, prévla ,coostitución por parte 'de la Mutual del Clero dJEl' J,a 
.fianza exigida en la Orden ianteriormente diclla. -

Dios guarde a V. S. I. muchos ·añ06. 
:\iadricl, 24 'Cle diciembre de 194.5. 

• (Firmado : t El Obispo de Jladrid-Alc~Lá., 

illt.'mo. Sr. DirectoT general de Asuntos Rylesiásticos.» 

. ., 
* * * 

J 

En virtud dél anterior nombramiento, se pone en conocimiento de . 
:Lo4os los señores sacerdotes de la Diócesis que desde el· próximo mes 
de febrero el percibo de los haberes de las .nóminas y d-e cuiMJ.to 
ia.fectá al Presupuesto del Estado; que se abona por la Haibilitación, 
se llevará a cabo en las oficinas <fo ,la 'Mutual del Clero, calle de San 
Bernm·do, número 103, todos los días laborahles, de diez de la ma
ñana. a m1a de la ta-rde, esta:hdo adem~ abierbas las o{icinas 'J)Or la 
tarde, de cuatro a nueve, para cuantos asun1os interesen a los par
tfcipes <lel Presupuesto. 

.. . ·• 
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r>ROY1sO~A ro · Y 'vi.CARIA 
1 

Declaración de muerte pres~ta. 

~-OS EL DOCTOR. DON HEIBLB.FiE,l.TÓ J. PRIETO RODRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓN [GO DE U SA..'sTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR 'Y TENIE TE VICARIO DEL OB[SPADO DE MADRID-ALCAL.Í:. 

I 
-Visto el -expedien~e <l,e muerte presunta -del cónyuge don Germán 

Hoya Dia::., a instancia de su esposa, dor,a Gregoria Avila Jiatellano, 
con intervención del Fiscal General de e ie Obispado, Dr. D. José 
~Iaría Bueno Monreal, hei;nos acordado dictar, y por el presente dic
t:amos, fa siguiente resolución definitiYa: 

J)ECLUL.nms suficientem:ente probada la muerte· presunta del cón
~-uge don Germán Hóya Díaz, casado canónicamente con do11a Grego
ria Al!W1 Jfatellano, y ~andamos que e ta declaración e publique en 
el BOLETí~ OFTCL\L de -este Obispado· y si lran currido diez días de -
de la publicación de esta . 'uestra declaración no fuese impugnada, 
puede conceder¡e a 1a .e po a, do11a Gregorio Avila Jíalellmio, licencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en 11adrid a 21 c;le diciemhre de 19í5.-Dn. H.ERIBER'TO J. Pn1E
TO.-L1c. Hn>óLJTO VACCBI.\NO. 

, Bu.aca de· partidas. 

Lo -eñores encargado de Archh· Parroquiales de esta capitaT 
se en·irán hu car en ellos la partida de ba ti roo que se citan : 

Prudencia Gómez d~l .a tillo, de veinti~i. año ; bija de. Luí y 
Prudencia. ~ · 

Vicente Fernández Leí.guardia, de veintinuc\'e años; hijo de Ra
mf n ,- Yirginia . . 

• ·¡ fueren hallada. rnvJarán extracto ~ este Pro\'i onito o confes
·aci6n ut>ga i\'a rn ~u ca o. 
' )Iadrid, 2-2 de ,liciemhre dr 1915,-EI Pn)vi. or, DR. IIERTBERTO .J. 

PRJEiO." 

Edictos. 

I 
' . . 

En \'Írtml dP. ¡,rovídPncia dictada por , el )[. T. .'r. Pro\'ísor T -
níer. P \'icario de e. te 8bi. paclo, · cfü.1, llama y emplaza fJ tlon 
CestírPo nerrwrrli110 Grmzrí/r;;, cu~ o. actual paradPm . f' de"co11orc, 
paFa que e11 el irnprorrogahlc• r,lazo ·cié oclao ,!fa., r-ontadr,. desde ·el 

' de su publicacifm. en el p1'PSPntP Bourrí~, cornpareza Ni ~lt.! J'rO\ ¡. 
c:ora o y . ·otarfa deJ infrascrito, a cóncPdcr " nPgHr r1 . u l,ijo r·o
simíro A!'-rPlio Bemrudino E:rp6sifü c,I con (•jo necP -arir, para el ma
trimonio que preterfde contr·acr con d<nia f..ui8r1 Ga.r1irfr, Tr~Ter/r,; aper-

.. ( -

.... 
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,cibiéndole que de no :c~mparecer se dará al expediente el curso que 

Je corresponda. • 
Ma'drill, 20 de diciembre de 1945.-fü P.rovisor -'f.e'niente. Ticario, 

T:i: nrnr:mmo J. PRIETO.-EL Nol<;t,ri?, GEnARDO PEÑ . .\ . 
• 

II ,,. 

En virtud de providencia dictada por el M, I. Sr. Provisor Te
niente ·vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza a don 
EmiUo Diaz Iglesi(l,s, cnyo actual pa_radero se <iesconl{)ce, p 1ara que 
en el ii;µprorrogab]e plazo de ,ocho d.ías, C-Ont.ados desde el d,e SU• pu-e 
blicación ,en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaria del infrascrito, a conc'e.der ó negar ·a. su hija EmiLia Día::; 
.Caraba1ia el consejo legal :n,eceS'arfo para e,l matrimonio que preten
-de c,ontraer con ·don Francisco castro !,arrúa; .apercilbiéndole que de 
mo comparecer se <liará al expediente ,el curso que le corresponda. 

Madriq, 2i de diciemibre de 1945.-EL Provisor Teniente Vicario, 
TIR. HERIBERTO J. PRIETO.-EL Nolario, GERARDO P~A. ·' 

• • J 

III 

En virtud dé providencia dictad:ai por el M. I. 1Sr. Provisor Te
niente Vicario d•e este Qlbispado, se cita, -llama y ·empJaza a - don 
Juan 'i\:Tedina Pinaza, cuyo actl1al p-arader·o se <lesconoce, para que 
,en el imprdrrogahle p'lazo de ocho d.ías, oontados desde el die su pu
blica.ció¡n en el presenté BoLJhJ:-., comparezca e'fi este Provisorato y 
Notaría del inf:rasc:rito, ,•a conceder .o negar a su ihija Carmen Medi- • 
na Ruiz. el co:nse,jo legal Recesario para el inutriínonio que pretend1e 
,contr.a'eT con don Ti!Jurcio A'paric'io Rodríguez; apencibiéndole que de 
no comparecer se dará al expediente el curso que le corresp<tndá. 

Madrid, 21 de diciembre de 1945.-EL Provisor . Tenienle Vicario, 
DR. HERIBER')."O J. FRIJ¡:TO.-El Notario, GER.\RI:0 PEÑA. 

IV 

En virtud de pTovidencia dictad:ru por el M. I. ST. Provisru· T,e
ni.en.te Vicario de este ,Olbispado, se <:ita, llama y .emp,la,za a don 
Arsenio Prieto Sánchez, ·cuyo actual' paTadero se -desconoce, para que 
en el improrroigable plazo d,e ,¡Jiez · días, conbaaos- desde el <le su pu
b¡icación en el presente BOLETÍN; comparezca e11 ,este Provisora.to· Y
Notaría -del infrascrito, a ',concedeT o negar · a su. hija. AmeUa Prieto ·· 
Felipe ,el consejo nece.sario ipara, el matrim-0nio que pretende contraer 

1·con dpn Juan RudFl,a, Prieto; a12,erciliiéndole ,que de no·• ~omp!rec~r: 
. se dará al expediente el curso que 1e· -0orre.sp-onda. _ 

Madrid, 22 de diciembr,e de 1945.~El Provisor Te'niente 'vicario, 
DR. lIER'lBERTO J. PRIETO.,.-El NÓtaiio,. iGERARDO PEÑA. 

\ 

V 

En virtud de prov~dencia dictad:a .por ei' M. I. Sr. J?rovisor Te
. . niente Vicario d:e este Olbispado, · s·e cita, llama y ,.., emplaza a don 

.. 
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I • n ... 
llaJ.entín ae li;i, Fuente Zafra, -cuyo actual parad-ero s-e desconoce, 

. paira: que ,en ,el impro.r'.roga'ble plazo de ocho días, ' contados desde- -er 
c1e s u publicación ,en_ ~l .pTesente BOLETÍN, comp.areza ·en este Provi-
wato y Not~.xía del infrascrito, a concede:r o negar a su hija Fuen- · .· 

cisla de la Fuenti ·Mart.ín el consejo lega:J. necesario para ·el matrimo~ 
J1io .que pr,etende ·contraer ·con don Ramón Donat Espinosa; aperci
biéndÓle que de no ·oompar't:!cer se -dará al ,expediente e[ curso que 

• • 'I> •. 

le cwresponda,. 
Madrid, 22 de dicíembr-e ,de 1945.-EL Provisor Teniente Vicario,,. 

.; DR~ HERIBERTO j_ PRIETO.-~i .'Notario; GERABDO PEj.~ . 
r 

V.I . -
En virttid de providencia dictad¡· por el ~1. I. Sr. Provisor Te

nient.é Vicario de este O'bispado, s~ ~ite., llama y emplaza a doña 
Jldyina Pardillas Caldo, cuyo actual paradero se desconoce, para. que 
en el improrrogable plazo de ;pcho días; contados des<le el <1e su pu
l~licación en el pi·esente BOLETÍN, comparezéa en este Provisorato y 
:\oi,aría del infrascrito, a conceder o negar a: ~u hijo· José P ardilkts 
Gnldo el consejo necesarió para -el matrimonio que,.pretende có~traer 
ccn doña Clara D ens P1ielo; apercibiéndole que de no comparecer se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

)Iadrid, 27 de diciembre de 1915.-EL 
0

P rovisór Teniente ricnrio. 
DR. HERIBERTO 1. _PRIETO.-El Solario, GER.\RDO P~A. 

vn 
En \irtud de providencia dictada: por el )I. I. . ·r. Pro\i or Te-

1:iente Vicario de este Obispado, e cita, llama y emplaza a rlon
JlmwPI Jfaside Borae y a doria lore11:.1i Pereirn. Gon:;ále:;, cu~·o ac-
. ual paradero se de-conoce, para que en el imyrorrogable plazo de 
ocl10 día.-;, contado¡; dei de el de u publicaci6n en el presente Bou.
Tí:s, cclllparezcan en este Provisorato ~ Notarla del infrascrito, a 
<'onceder· o negar a su hija I Vicenta J/tJside Pereira el consejo le,...al · 
llf-"esaTio para PI matrimonio que pre ende c.ontraer con llon .info
uio G_nrcfa A rl's; aperC'ibiéhdole que de no · comp-arecer se dará al 
··"Pedicnt,-. el rurso que lf! corre ·ponde. 

~Iad.ri , 2 .., de dírirmhre de 10i::í.-EL Provisor Te11iPn/c l-'foµrio, 
Dn: fí...ERreprro- J. PR_n:-ro.-E/ Sotruio, (;fR\ROO PE~.,. 

/ 

VIII ., 
En Yjr· ud de provídeucia. díc·fa,Ia por el ~L J. .'r. Provisor Tc

íente \'icario ele este Obispado, sP cita, llama y emplaza. a rlon 
• R11faPl Durón A té, . cuyo actual pararforo se ,JL.sconocr, para que 

• -n el improrrogable plazo de ocl10 días, cnnt:Hlos rlP,!';de el lk su pu
hlicación en el presPnte J10LETJ~, Cllmparezr:1 Pn ,:Aiú Provisorato y ' 
. ·o·aria del infra crito, a concc<ler o n,•gar a c;u l1ija Jlrtrio nurán 
Pére:; el co1_1sejo neCP,!':ario para el matrimonio qmi 

0

pretc!nrJ,-. contraer-

,,. 

• 

I 
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' con don Francisco Javier Torres Jiménez; apercibiéndole ,que de no, 
comp•a.recer se. dará' • al ,expe,diente el curso que le corresponda. 

Madirid, 3 ·de enero, de 1946.-El p1·ovisor !J'enie7!-te Vicario , DR. HE- ,' 
. . l 

RIBERTO J . PRIETO.-El!.Noiario, GERABDO l?EÑA., 

IX . 

En virtud I de provide11cia dictada por el M. í. Sr. Pro_visor Te
niente Vicario .de este Oibispado, se cita, llama . y empfaza a do7: 
Antonio Reja l\l1Lrillo, cuyo adual paradero se desconoce, para que , 
en el iínpTQrrogwJe plazo de odho días, ·contado:;; d-esde el die su pu--', 
blica,ción en el presente BOLETÍN, tomparezca en éSte Pr-0visoratq y 

. N0taría del infr~scrito, a · con.ceder o negar· a su íhija Carmen Reía. 
Tejeda el consejo neces·ario pa1·a el matrimonio que p:i:etende ,con
traier con clon Rilo <Rodríguez J1ueda; apercibié'nd()le que de ·no- com- , 
parecer se da,rá al e'l\pediem.t.e el curso que le corresixmáa. 

:Ma.-<iri<l, 2 de enero de '1946.-El Provisor T eniente· Vicaúo, DR. HE-
RJB~R'l?O J. PRÍETO.-EL Nótar-io1 GERARDO PÉÑA. · 

X 
• 

.En v-irtud de prov-idencia dictada, por eL::\1. l. Sr>Provisor Te-
niente Vicario de este Obi pa<lo, se cita, lla!!la y emplaz~ a don . 
Viclori,ano Clau.dfn Jareii.o y a dona lJmHia Pontes Hi'IJ,es/rosa, cuyo• 
actual paradero se desc,O"noce, para que en el improrrogaóle plazo de. 
ocho días, contados desde el de su publicación en el presente' BoLE-• 
TíN, • compai'ezcan en este Provisora to y r ataría del inffascrit-0, a 
conceder o negaT ·á su hijo JJuan J[anuel Claudin Pc_mtes el consejo, 
legal necesario para el matrimonio que pTetende contraer con doiíá 
.llercedes f,ópez Gonzr{lez; apercibi~ndoles que de no compárecer ·se 
dal'á,. a1 expediente 

1
el cw· o qu~ le corresponda. 

::\Iad,ri<l, 3 de enero de 19i-6.-E! Provisor Teniente ricq.rio, DR. HE
• BIBERTO J. PRIETÓ.-rEl ~otario, GER.IBDO ·PEÑA. 

.• 

Han .fa-necido en la paz del Señor: 
El Presbitero Dr. D. Fidel Galarza y Murga, CapelJán CÓnfesor 

( 

de las Religiosas de la Vi ita¡ción del egundo 1IoJJasterio de )Ia-
. drid, ol día 2 de enero, a los ochenta y dos añE>s de eda{l. Desempeñó 
en esta DiGcesis, con laud•able celo y ejemplaridad sacerdot:al, entre 
otros cargos, d<> Óficia•l <le la ecretaría de Cámara y Proviso
rato del ,..>bispado, .Cura Ecónoll'!o de anta Bárbara de :Madrid y, 
<fur,a1'1e e1ete f);ños cumplido~, 

4
et de Visitador General de Religiosas 

'.v Notario del Tríbunal Eclesiástico. · 
- Sor En.riqueta; de la Hidalga, Religio a Profesa del agrado 

CO'J'azón, en Chamartín de la Ro a, el día 22, de diciembre, · a los 
ochenta y un. aiios de edad· ) t reinla y sels de prófesión religiosa_ 

E. P. D. 

I 

/ 

., 

1 ... , , 

• 

. '-

.. 

1. 

,· 

" 



Sastrería-

~ . . de 

1 , .lialbino 
~ - . . . 

; Especialidad en .trajes eclesiásticos 

Sotana, desde . .. .... ·. 17 5 pesetas . ' 

Dulleta, desde. . . . . . . 200 

Guardapolvo . . . . . . . 90 
• 

Teléfono 20043 

Calle Imperial, 9 y 11. - MADRID 

. 
l. 

1! ·t, 11. 
·.\, 
'r· Í)! 
1! 
·1¡ 
ll, 

t! 
i1! 
·1, '· 

11. 
1,! 



·. 

I 

- . • l 

.. 
'¡ 

Afio '1946 · 15 de enero Núm. 1'821 

f • • 

' ·-
1. 

l,}EL· 
. , .. \ ~ , .. 

· .QbispadO ~e Madrid-Alcalá 
SUMARIO: Oblspado de iMa.drid-A19alá : "Exhortación pastoral Jibre la oolect& para 

el Seminario Diocesano. -Secretaría de Cámara y Gobierno: Busca ·de partida. 
Calendario del mes de febrero.-Secreta.riado Diocesano de Suburbios : n1str;bución 
de donativos de S. E. el Caudillo.-,l'rovisorato y Vicaria:' Busca de p artidas. Edic
tos. - Variedades : Los nuevos . Cardenales españoles. Acción Católica Dlocesa'na.-
Necr<?J.ogín.:---Bibliogra.tía'. · 

,, Exhortación pastoral .. 
sobre la colecta para el Seminario Diocesano 

Al Venerable Clero y a todos .los fieles ·de nuestra Dióc~is. 

Venerables Hermanos e Hijos amadisiruos :· 

Con lias recientes paaadas fiestas litúrgicas de Navidad iha reso.: 
.nado niás íntimamente en !Los corazones de los cristianos cl canto de 
loe .ámgeles ,junto ia J~ cuna de ,Belén: «Gloria a Di~ en das alturas 
y paz en 1a tierra a los !b.omb-res de bueDJaJ voluntad.» {&a,n IJu
<:as, ·2, 14.) 

•Este es, venerables !hermanos y amados hijos, Nuestro más iardien
te <leseo •al comenzar· ell:nuevo ,afio : que de .todos los rinoomes de 1rmes
tra !Diócesis ·se eleve sin cesar un cántico de gJoria a Dios Nuestro 
Sefior y que su paz ,nene gozosamente vuestr~ almas. Es {fll.e Nuestna 
laibor pastoral, coµio el ministerio de todos. los sacerdotes, no iien~ 
-0tro ~jeto que continuar a través de los. tiempos y por todo el haz 
dé la tierra la misión que el Hijo -de Dios tMjo al mundo. Así, vues
tro Obispo y vuestras ,saoordotes, coniinuadores de la o'bra de Jesu
cristo, son el conducto -o~ial por dond~ suben a Dios al~anzas de 
~os hombres y por donde. descienden a 11a ihuma,n.idad fas bendiciones 
divin~. 

Ya en Nue,atra exhortacián pastora.J. del 11 de diciembre de 1943 
expusimos más ampHam-ente las excelencias del sacerdocio, :así como. 
la .naturaleza <le su misión, y nuevamente os invitamos a leer y me-

. ,düar ~quellais ensefíanzas. Entonces oo maniíestál>amos la amargura. 
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de INu~ro co11aizón :ante la ,escasez actual de sacerdotes ' en esta Dió
,cesi.s de Madrid-Alc·rul~, y dirigíamos un iápremiante llamamiento ,a 

todos-Nuestros ve'D.arail1les hermanos y ,amados ihijos· en favor del Se-
. minaTio, «semillero perpetuo de mililistros de-J)ios» (Omc. de Trento), 

,,mansión de JJaz, casa de estudios, 1abo1'.atoriÓ de viTtudes, corazón 
de '.la Diócesis, de doode se dilftunde la vída espiritual por itodas las 
venas de la Iglesia,, fBen~icto XV). 
• Aquel llamamiento, 'r~il>f1)q con vuestra acogida más entusitas,ta, 

ha proporcionado a n"D;estro Seminario medios para emprender algu
nas mejoras necesarias y desarroUar con basbamte normalidad su vida 
er:. medio ,de graves dificultades. • • 

Tanto en el añÓ 1944 oomo -en 1945, hemos .sentido el más íntimo 
con.suelo aJ ver la profundª ,simpatía y el acendrado ca'ri,ñ.o con que 
los.. fieles de J.a ,Dióresis de tMadrid-Alc-.alá. hm sabido comprender el 
prohléma de la formación de los futuros sacerdotes y se han presta
do para ayudar, en la medida de sus fuerzas, espiritual y ma.t-erial
m6Ilte al eminario. Sacerdotes y seglares, Gonventoo, Colegios. y Es
cuelas, Acción Católica. y socia.cione piadosas, entidades oficiales y 
empresas particulares 1han rivalizado en entusiasmo y · generosidad. 
Que el Niño Jesús os lo pague y derrame copi.os3.lllente sobre todo • 
la paz que los ángeles cantaron junto a u cUÍla. 

A la colecta de este año qui iéramo que le dierais carácter de 
extraordinaria, porque extraordinaria es la empr a a que la vamos 
a dedicar: a la edificación de una nueva ala del Seminario, donde 
puedan alejarse unos cien aJumnos. Es de imperiosa necesidad. Ayu
dadnos, amados hijos, porque . ·ue tra Diócesis no tiene para ello 
más recUISos que los que vuestra caridad generosa aporte, para com
pletar hasta la cifra necesaria el auxilio que por bondad de nue. tro 
-Caudillo nos ha prestado el Estado. Además del óbo1o extraordinario 

- para tan urgente necesidad, o pedimos que o inscribáis como oci 
de la Obra de 1as Vocacion 'acerdotales. · 

La campáfla iniciada hace dos ati Il-0 podía terminar en unos 
meses de propagánda, nj limitarse a unas colaboraciones esporádica 

• T aisla.das. Era necesario dar estabilida y eficacia perenne. ra esta 
~ooperac·ón, pues constantes eran las nec "dades del · eminario. 

Para ello, y obedeciendo a nonnas concreta de }lt • anta ede, 
resolvimos reorganizar 1a. Obra de las Vocacion Sacerdotales, . xis
tmte hacía más de treinta af\os ,en nuestra Dióce,sis, y adaptarla a 
lru; ' exi encías de los tiempos presentes. Los nuevos Estatutos, apro-
bados por . ·uestra autoridad, fueron publicad n el Bou:rf, • OVI- ,, 
CIAL DEL OBISPADO el dfa 15 de f rero de 19.i5. 

Tal es la. imp9rlancia de la referida. bra., qao 1 • , • P. el Papa 
Pío XII. por fotu. proprio de 4 de noviembre de 19-S."l, se dignó .::rigír
la en Roma con el título de Obra Pontífléía y con facultad de a.gre
•ar a ella las obras 6imilares de las dtver.sas Diócesi . u objetQ, s~ 

g<m el ci ado Motu proprio, es "mover la voluntad de los flefos al 
fomento, conSe'l'Vación y ayuda de las vocacío e& acerdoiales; di~l
gar el conocimiento rec o de la dignidad y necesidad d l sacerdocio-

. ; 
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ceatólico, y,. juntam~nte, reunit ,a los fieles de -todo el orbe en comu-
.nión. de ¡$reces. y ejercierios ptadosos». . 

El mismo Soberano Pontífice, en carta dirigida a l~s Obi!3pos es
pa,ñole.s (29-VI-41), -los tlecfa : «No se Nos oculta cuán ardua,. es 1-a 
:ta.Fea ique halbéis empr.endido! Rogamos- ieryientemente ª· IJ)ios Nues-

' íl.rc Señor que os 1a5ista en vuestros .afanes, y · que, ilumináñd~s· con 
,su _gracia, -05 . conceda Superiores .y Profesores verdaderamente idó
neos y ~spiramtes que sean •1a esperamza 1de la Iglesia, y,que muev-a' 
a los fiel.es para ·que ,con .ánimo gen~roso -y mano esplé)'.l.chda 05 iayµ- · 
den y proporcionen lo necesario para llevar a cabo -tan grande obr.a, 
tanto en lo que se refiere a Ja edificación.,4ei'SemiD1ari-0, · como en lo 
que toca a La ; instrucción de los alufrinoo. Para lo cual os será de 
firmfsima y efica,císima ayuda la Obra de las Vooadones ·Sacerdotales, 
:ya estJaJblecida en muchas Dióce6is-i oja,1á lo esté ~cuanto ..antes en 
. todas f,__, por J,a, cual sean :instruidos- los· fieles pa,ra que reconozcan 
cuán ,excelso y necesario ,es· e.} . Sacer·dQCiO católico, y -también para 
gue se· den cuentá de la obligación qµe tienen, como miembros del 
Cu-arpo tMfstico de !Cristo, de contribuir no sólo con SU& ·cuidados y 
preocupaciones, sino tambüm con sus constantes oraciones y limosn.as, 
para que la Igles.iia. yueda dar al pueblo cristia!llo buenos sacerdótes.» 

Quisiérámos, venerables hermanos,.y .amados hijos, que esta idea 
quedase profundam~te grabada en vuestros corazones. La f.e nos en° 
seña que el sacerdote es el lazo de 'Ullión entre 'Dio~ y · lo,s hombres. 
El es, en efecto, el continuador de 'la misión del Verbo enoamado en 
la tierra; el •encaitgado de ofrecer al Pa.dre celestial el sacrificio ·m
Cl'1,lenfo de Jesucristo, de perpetuar su prese,ncia sacramental en to
dos los s,~arios d¡ü mundo, de distribuitlo en celestial alimento ,a

las almas; él, .con el rezo del Oficio divino, eleya hasta el trono. del 
Señor la -alabanza oficial de la Iglesia, con la que ,aplaca Ja ira di
vina por los pecados de los J1ombres, trocándola en amorosa miser~ 
cordia, y él mismo, «con un maravilloso poder que [10 ,ha sido con
cedido a los ángeles» ( an Juan Crisóstcimo, De sacerdotio, 3, 5), pro
nuncia las palabras del perdón sobre todos loa, pecados, por muchos 
y enormes que sean. Su. pa,1abra beruiice hasta las cosas inanimadas 
para que sirvan .a Jos hombres de instrúmentos de salvación. El saeer
dote, por último, es el buen pastor, es la luz del mundo, es el dis
pensador de los misterios ,de Dios ... 

Ahora bien; si eJ sacerdot~ es, -según la doctrina expuesta, el con
ducto esencial de Ja vida en el Cuerpo Místico de Cristo; si, por tan
to, la vida de todos .sus miembros depende de,1 ministerio sacerdotal, 
.es evidente que a lodos los cristianos, miembro.s de este· Cuerpo ~lis
tico, les corresponde preocupprse y contribuir en la medida de sus 
fuer;as a proporcionar a la Iglesia .abundantes y bien formados 
sacerdotes. · 

A encauzar las aportaciones individuales de 106 fieles, a reunir 
en una gran empresa las energías dispersas, ,a. despertar las con
cirncias ajen.as a este problema, viene· la Obra de las Vocaeiones 
Sacerdotales. En ella tienen cabid.a 106 sacerdotes y 1os seglares, los 
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hórnbres y fas mujeres, los niiios y lós •ancianos, lós pqlbres .Y k>& 
:ricos, 1-0S s1an-0s y los enfermos... Todos }06 miembros del Cuerpo Míe-

• tico de· 'Cristo. · 
La Obra atiende· a ·todos · 1os ·aspecio5 del problema. 

\ \ • • • • 1. 

Al reclutamiento 'de :v9cacio:nes, , propagando ·él conocimiento d el 
s-a.c~dócio; de su digniélia.d y prerrogat ivas; creando en el seno de 
las famiUas 'y .. en los distint-OS -ambientes de la sociedad un climJi. 
favorable par.a la . :vo~ción sacerdotal. 

- · Al sosténhniento -económiéo, Uevando a cabo las colectas de carác
ter general o particqlar, :recaudando donativos y , sobre todo, procu
rando suscripcioÍl~ permam.ént,es en favor del Seminario. Estas cuo
tas periódicas y fijas son de la máxima. importancia, pues proporcio
nan al Seminario ,:una solución permanente ,a permané:q.les n ecesi
dades. 

Por último, ' como en t-odas las ,actividades sobren-a.turaile,s la. cla
ve del éxito estriba erí la gracia de 'Dios , y ésta. s e a.lca:nza por m edio 
de. la ·oración, la Obra de las Vocaciones Sacerclotales, haciéndo~ 
eco de los deseos m ás íntimos d el Sagr ado {:orazón de Jesús, se pre
ocupa de una manena especia l de «pedir al Señor d E; la mies que en
,ie obreros. a recogerla,> (San Mateo, 9, 38) . Ella reúne y eleva. hasta 
el trono de Dios, para alcanzaT muchos sacerdotes santos y sabios, 
ras oraciones de los :niiíos, de los enfermos, de las a.lmas consagra
das a. Dios , de todos los coTazones que ;}aten a1 unisone con Cristo y 
con 1:a. Iglesia. Así continúa en medio del mundo y en el silencio 
del claustro, en el lecho de dolor r entre lo afanes más diversos, 
Ja oración sacerdotal de J.esús: 11Pá.dre santo, saniifícalos en Ja ver
dad. Y yo me ofrezco en l!acrifitlo · por ellos para que ean santifica
dos en la. verdad.» (San Juan, 17, 17 gs. ) La ObTa de ~a Vocaciones 

acerdotales ha comprendido la frase del Papa Pío XI : ,,Dios en el 
cielo y Nos en ·1a tierra no deseamo nada más ardorosamente que 
la oración y el sacrificio por Jo ·acerdotes.11 , 

D<:spués de exponer a grandes rasg la. naturaleza. y el objeto de 
la Obra de las Vocaciones acerdotales, exhortándoos a todos, vene-

' rabies hermanos y amados hijos, a JJue ín~ribái en ella, quere-
mos recomendar-Os de una manera, ·pecialfsíma, rle conformidad con 
la ideas que acabamos d desarrollar, la práctica de los Jueves 
acerdota1e:c. Aunque de reciente origen, e ha uxtendido rápidamen

te por toda la.s regiones del m~o católico y ha. sído enriquecí(la 
con e peciales privilegio por la. · ·anta Sede. 

~ ·o - ,frata de una nueva. asódacióo, ino de ,una práctica: piado
~a. umamente grata a DiOB uestTo ei'ior y muy eficaz para utílídád 
de la Iglesia y bien de las a lmas. El Decreto dP la agrada. Peniten
ciaría . .\postólica del 12 de abril de 1937 Jo define asf : • «Piadoso jer
cicio de ofrecer a Dios un clfa determinado de cada rne.s (1) la anta 

fl) En un prlndplo ~ Indicó ~l primer l!ába.do ~ ,-n,JB m<'!I; J)("TO f,<J,!!tf'rformen
P, ron aprobación del R()mano l'ontíftc", &e t,aeladó al r,rlmer Juet · . • ·o obsLante, • 

· de acu.erdt, con el Decreto de la S. Penlt.enclarfa, que cl~ml)!!, pu&d cPlebraree en 
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MiM, ,1a .com~ión y las demás ora.ciohes y obra& buenas del: dfa- por 
loe ,sac,erdotes y ,aspirantes al sacerdocio ,de toda la I,glesia, par.a qu~ 
Jesucristo Nuestro Señor, Sumo Y. EteNlo Sacerdot,e, los s'8.!Iltifique y 
los haga saceTdote& según su .COFazó~.» 

Lo ·esencial de este -ejeroicio, adeinás d-e ' la intención por que se 
o.fr.ooe ,(la sa,ntifi,caieión de los sacerdotes y aspir.a:ntes a'I. s·acer.docii)}, 
e~ la Santa Misa y la Sag:rad.a ,.Comunión. Las demás oraieion-es y 
obras no se indican expres,amente. '.Para fomentar tan piadosa prác
tica concedemos gust~amente ' ,licencia para celebrar, donlde tenga lu
gar este ,ejercicio, uns1, Misa votiv·a de Jesucristo Sumo ;y Eterno 

'Sa&rdote, ,en }a forma ·pres,crl!La .por lJ8I ·s. C. de Ritos·. .,. , / 
En -el Jueves e,acerdotal ·se pide al .Señor . por la santificación de 

todos los sacerdotes y ~:spira,ntes al sacerdocio, tanto d.el clero secular 
como del regular. !Sus fines son ,tan amplios y univers·ales como la 
misma Iglesia C.ató.lica, pues al fijaTS-e concr-etamente en la saliltific·a
ción :del 1Clero, busca ,en su raíz 1a sa~tificación de todas lias allmas 
y la máxima gloria de Dios. No hay, sin emb-ar:go, inconveniente . en 
que, s1n menoscaJbo de esta intención general, se ofrezcan ~pecial-
mente o SI) dirij,am particulares preces por los sacerdotes o ·semj.na- . ' 
ristas <le la 'Diócesis. , 

L\ práctica del J'Ueves sacertlotal,. por ser la plegaTia coJeétiva del 
pu.eb.'lo cristiano por la sa,ntificación de sus sacerdotes, -está Uamada 
a proporci,on~ grandes bienes a la Iglesiá. .Si }a eficaQia de fa o:ra
ciÓ!ll es tal que el Divino Maestro nos asegura : «Pedid y se os, <laTá, 
bW>cad· y hallaréis, il,amad y se os ,abTirá; porque todo 'et que pide, 
recibe, y el que busca, halla, y ,a quien llama, se le iaibre» (Sam. Ma
teo, 7, 8), ¿cuáJ. será 11:t eficacia de la oración colecti~a, según 'alqlle
no del mismo Jesucristo Nuestro Señor : «'Donde (hay dos o tres oon
greg,ados en mi nombr~, allí -estoy ¡o en medio de ellos»? (San Ma
teo, 18, 20.) ¿ Y éuán<lo se ptj'~rá deciT con más razón que estáin los 
cristi'anos reunidos en nomlbre áe Jesús que curundo se jU'llta.n prura 
orar por 'la intención más ferviente de 'Cristo y de la Iglesi-a? 

En efecto, innumerabloo oon J.os docum~ntos de los RomanOIS Pon
tffices y de los Santos que' ponder8.'Il la sa,ntid.ad que reclama e-1 sa
cerdocjo en .quien se · encuentr,3¡ revestido de sus sublimes poderes. 
La misma lituTgia de la Iglesia dice a los que se acer~n a recibir 
Ja 1Sft,g11ada Ordenl}ció,n: «Que el perfume de vuestra vida sea el -en
canto de la Iglesia ide Dios, de manera que por ~ predicación y el 
ejemplo construyáis la casa, es decir, la familia <le Dios.» «Sedo blan
cos, limpios, ,puros, castos, oomo corresponde a ministros de Crts,to 
y dispensadores de los misteTios de !Dios.,, (Pontif. nom., De ordin.) 

Es ,cierto que lia indignidad de un sacerdote no anula la validez 
de..-,ós Sa-0ramentos que ad.Irlin.i«tra, pues su eficaciá depende no de 
la virtud' del ministro, sino de los méritos <le1 Redentor . .Stn. embair
go, es indudable que 1-a santidad <lel sacerdote es fuente de toda cla-

otro día del mes, si bien la aprobación. del Romano Pont!ftce y la práctioa más co
mún, recomiendan el primer Jueves, que b& dO,Qo hrlgen a la oononpnaclón de Sue
ves sacerdotal. 
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se de 1lendiciones par-a la Iglesia y, como. biacia notar muy sabiamen
·te el Beato Juan ,de· Avila, «influye en el pueJblo tod-a. virtud, como -el 

·- cielo :influye, en la ,tierra» ~primera plática a is,aoerdotes). El ·,Santo' 
Concilio de T,rento, expomendo esta idea, no duda.- en aifiTmar, con 
este motivo : ~<Naida hay que más inst ruya ·a, dos .otro,s en la piedad 
y en el culto d-e Dio& que la vida y -el ejemplo d-e iruquellos, que s e 
ham. OO'D.Sag,rado al E"agrado ministerio; ouandu los vean más elev~-
d06 sobre las cosas ·del mundo, pondrán 1-'.lB demás los ojos en ellos , 
como en un espejo, y tomarán de ellos mo\delo que imitar.» (Ses-. 22, 

1 de Reform., c. 1.) 
•. Por esta razón, no hay ·para la Iglesia preocupación más honda , · 

ni puede •babeT ohj-eto más digno de la. oración indhridual y colecti-
..... va rl e los fieles, que l,a santificación de los s acerdot es. Esta es tam

b-ién _1,a. ca.lfsa de la-fervorosa. acogida. que ha encontrado la práctica 
del Jueves sacerdotal · tant~ en la Jera.r.quía eclesiástica como en el 
pu eblo ,cristiano. 

P.ara termina.T, queremos, venerables :herma.nos y amados hij os, 
que· esta exhortación pastoral siTVa de comienzo a la, iníensa. cam
paña que también este iaño, igual que los :anterior es, h a de preceder 
al DIA DEL SIDIB 'AR.IO, que se celebrará, Dios mediante, el 19 de 
marzo, festividad del glorioso Patriarea 'San José. 

E Xuestro deseo que durante la. campaña pro eminario se di
vulguen P9r todos · los medios estas ideas y se inculque a todos lo 
fieles de nuestra amadísima Diócesis el puesto de honor y d_e r espon- ~ 
sabili'dad que a wdos - cor responde en la Obra de las Voc~iOD;es 
Sacerdotales... 

A. vosotros, venerables herinanos, que lleváis con Nosotros la~rga 
del mini lerio pastoral, os rogamos muy -especialmente que otorguéis 
la atención que ae merece a este aspecto tan .importante del aposto
.lado. En vues!ro corazón ha de aTder como viva llama el amor a la 
Igle ía, al Sacerdocio y al Seminario; y los ardores de ese fuego han 
de abrasar en el mismo amor a las alma eilcomendadru. a vuestro 
cuidado. ed -apóstoles de la. Obra. de ]Jls Vocaciones Sacerdotales; / 
procurad que en vuestras iglesias u orato?ios se practique el Jueves 
acerdo'al; haced del púlpito, del confesionario, del cfroulo, de la 

catequesis, etc., cátedra para ínculcar la oracít o, el sactiflcio y la 
limosna pará la. formación de much0c, sacerdotes santoe y sabi~. 

Con ello multiplicáis en progresió:n incalculable la eficacia de vues
tro apo tolado y manifestá.is ·prácticamente vuestra grati.tud a (Dios 
_ -uestro Sefior por el beneficio de la vocación sacerdotal. 

A los Religiosos y Religiosas, que en la 6oledad de1 claustro o <,n 
1<>6 más varios ministerios apostólicos tral,ajan r,or ta gloria de Dios 
y el bien de las almas en nuestra Diócesis, rogamos encarecidamente 

. que unan -a u más santas intenciones e incluyan entre sus obras 
de celo todo Jo referente a la for.mación de los futurós ministros d el 
Señor. 

De una manera especial, a cuantós 5e dedican ai la ensefl-anza, 
religiosos o seglar es, les encomendamos propaguen estas ideas entre 

/' 
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los niños y jbveinres, en qui,enes ih~n de graJbar profundament~ up 
gran ,a.mor al . sacetdoci-0 y .al ,Seminario. Los maestros tienen, eñ su 
mano el g,mp~n de mqch1~ ' yoéaciones ;que solamente, esperan un 
ambient,e sobr.enaturat piar.a. desarrollarse. Su profesión, ail influir 
decisivamente en la foTrria.ción ctjsti:aina de 1os 'hombtes y mujer.es 

. del- mañana, se 'COOJ.vieTte en un ,verdádercí apostoJ,ado,' cuya efi<:~ia 
es imposible calcular. / ;-

A los mieIÍllhros de l!as cuatro •E.amas de la Acción üaf.ólica~ Nos 
cómpla-c.emos en 'repetir las pal:altr-as de Pío XI: «Sepan ' apreciar 
todos los afiliados ,a la Acción Ca;tólica e1 ihonor que de esto resulta • 
para su Asociación, y persuádanse que los seglares htqlicol' de- n~
guna otra ma,nera entrarám. de verdad a l ·a parte de aquella >aJ.ta dig
nidad \del real sacerdocio, que .el Prín~ipe de los Apóstoles atril:Juy.e 
a todo el pueblo cristiano (Epit. 1."' de S. Pedro, 2, 9), mejor que 
contribuyendo aÍ aumento de 1,as fila~ del .cler.o.» 

A todos proponemo~, como una mrugnífic-a oca.si~ -para manifestar 
su intima compenetraci&n ,oon .estos ~nt~entos de J.,a, Ig~ia expu~ 

, tos e:6. nuestra exhortadón pMto,:ral, la próJpID.a camp:añ-a pro Semi
nario. El SeCTetariado de · fa. Obra de l!as Vocaciones Sacerdota.'Les pro
porc;ionará medios ahund:antes de propia.ganda y sumi,nistrará,. Ias 
pr.incipales normas y orientaciones para el feliz éxito lde la oamp-aña. 
Los magníficos resultados que a,uguramos, serán presagio de d:ias ven
turosos para nuestra Diócesis, en los que un Clero abundante y :bien 
formado podr.á atender a las múltiples neoesidades espirituales de la 
capital, de los sulburbios 'y de los pueblos. -

Como símbolo de nuestra gratituld por vuestra colaboración entu
siaista a ~sta, como ia todas nuestras ,a,nteriores iniciativas, y en pren
da de las ,celes.tiales be'n.diciones que imploramos para todos vosotros, 
venerables hermanos .Y amados lujos, . durante el año que eomi~nza, 
os damos de cora21ón Nuestra bendición pastoral, fu el norpbre del t 
Padre y .del t Hijo y del Espíritu t Santo. 

•Dado en Nuestro Palacio Episcopa,l a 12 de enero de 1946, festiYi
dad de la Sagra,da Familia tie Na21aret. · 

. ( 

t LEOPOLDO, Obispo _de Jfrul1·id-Alcalq,. 

. . 
Por manda,do de S. E. ReYdma. ei Obi pe mi 

RA, Canónigo Can'?i.ller. . 
efior, . Lle. JOSÉ UTRE-

: 
J I 

./· 

• I 

./ 
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'Bua<:a de partida . .. 
.Se mtere.;a de 1Jos señores Cura.s if>ánocos lde 1-a capital fa, bús

queda ,en lo~ respe,ctivos arnhivos de la fe de matrimonio de Eduar
do Lope.z Yagüe con Aurora L6pez-Guerrero Rodríguez, celelbrado el 
1.0 <le octubre -Üe 1879·; -dando euenta del resultado de su investiga
ciól!-.. ,a esta Secretaria <le Cámara. 

Madrid, 11 de· en,ero de 1946.-Lic. JOSÉ UTRERA, Can6'Tligo Canciller. 

Calendario del- mes de febrero. 

CASO DE MORAL PARA EL MES DE FEBRERO 

Sempronia uxor, bis iam suscepta prole, valde abhorret a con
-ceptµ; ineornmoda ,enim ,gestatiónis et nutritionis prwjs. éa.m prohi
bent a conviviis et saltationibus a'lilsque oblectamentis qu.ibus est 
dedita, i~a exigenti-as 5-Uae nobilis conditiarús; aliunde opilius non 
ita superabundat ut alíos filio~ convenienter alere poesit quin suo 
statui detrahere debeat; tandem eiu.s la.bilis valetudo intolerabiles 
reddit dolores partus. Tot. motivis pei.,nota, coniugale debitum vil·o 
petenii renuit praeter~am in diebus <48.genesici~» iuxt,a. eompu~ 
tionem Ogini. Non raTo vir debitum petit cum est inelbrfatus, aut in 
forma venia.liter mala, aut bis in eadem nocte; hisce in ,adiuncli 
Sempronia semper reddere detrectat. A'liquando tandem Sempronia 
etiam respuit malrimonii U5UIIl ex devotione, eo nempe quod inse
quenti die ad sa.cram commµ.nionem accedere cupit. In omnibus islis 
C36ilms Sempronia se excusatam putat ab obligatíone debiti; tamen 
ad conscientiae suae quietem accedit ad te, fratrem oarissimum, con- , 
silii capiendi cáusa. 

De obligatione debiti coniugaJi . Causae excusantes. 
Quid responderes ad . ingula emproniae adioncta? 

LITURGIA 

I 

Sobre el Nocturno o Vigilia de Difunto,. 

', 

• 

-iendo ap.tílitúrgioa la práctica de empe1.ar, en 106 funerales; la 
"}lis.a. de ""Réquíem inmediatamente de terminada. la tercera lección 
del Oficio, indíquese el modo eomo debe 'hacerae la conclusión del 
_ ·octurno. 

,{V. Brev. y PJ.tual Romano, in fine I Noct. Defunctor.) 

/. 

. ., 
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Retiros esp_irit~~es: 

. ' . . ' . ·. . . 

.J' 

... 

Los · sacerdotes de la caipital pe1;f.enecientes al _1,)Ti,mer, gr:upo d& 
· Parroquiias practicarán el retiro ,e} día 12, segundo_ martes· de m es. 
. • Los del segundo · g:r;upo, el día 19, tercer martes de· mes. 

1 ,, 

' y los que n o ·1pudier-en pmcticarló -E:n eí día y lug.ar corr~pon: 
<liente lo verificarán en e'l ¡Semin'3JI'io Conciliar .el día 24., último do-

. mingo de mes. ' 
.. 

Secreto.rióHo Diocesano de Su6urbios . ) 

,Distributión de donativos de St. E. · el Caudillo .. 

J¡ 

Distribución de 50.000 pesetas a Las siguientes P'a,r'T"oquias. 

Concepción (Pueblo Nuevo) .. . .. ... . 
83:nta María la Blanca ... .. ; .. . 
El Pilar (Campamei~to) ....... ~. • 

San Juan Bautis1·a .. , ... :.: .... ... 
Corazón de !Maria ... ... ... ... 

' .• 

Santo Angel .. .. ... ... ... ... ... . ... 
San Antonio de Padua ... ... ... 
4Bunción. de uestra eñora ... ... . 
Srunta Cristina ... ... ... .. . 
Cristo Rey .. . , .. ... ... . .. ... .. . 
San !Diego ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... 
DuJce Nombre ... ... .. . ... ... ... . .. 

an Francisco <le Asís ... ... . ., . 
\ San Francisco Javier ... ... ... ... 

San Ignacio de ·1Loyola ... .. . 
Santa María la Mayor_. .. ': ... ... 
Srun Miguel... ... ... . .. ... ... ... 
Nuestra Seíiora dé Ja Paz ... 
San Rafael. .. ... ... ... ... ... .. . 
Sa,n ,:R,amón ... 

. ... ... ... ... ... 
tNue¡¡tra Sefiora del Rosario ... 

' Sagrada Familia ... ... ... ... 
agrado Cora1.,6n ... •·r· • .• • 

•. 

. .. . .. 
' 

... .. . . .. 
• 

. .. ... . ~ 

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

.. . 
' .. . 

... 

··· ... 

.. . 
• . .. ... 

' ... •... 

.. l ' 

• 'T 

.. . 

, ... 

.. 

3.500 
3.500 
3.500 , 

2.750 
2.750 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

/ 1.500 
1.500' 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

- 1 

10.500 

5.500 

27.opo 

/ 

( 

l 

,. 

..~ 
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Bei{l,ta M . '!' ,Ama · · ' 
Espfritu Santo ... .. ... . ............ . 
San Ga,briel .. . , . . • ..... . 
Santa -María 'de ·· la CaJbeza. .. . .. . . ·.. .. . 
San ta ~.a.ría Mica.illa. .. . .. . .. . . .. ... . .. 
S-an Roque .. , .. .... ·: ·· .. . .. . .. - .... .. .. ··: 
Nuestra Sefio:ra de las Victorias 

TOTAL ... 

. .. ..... . , .. 
.. 9 ... 

.. 

. ' 

1.000· 
1.000 

1.000 -. 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

;. 

17.000 

50.000 

Pará esfa. distribución se ha seguido el .criterio de la mayor o 
menor cantida d de donativos que en las· P ascuas de· Navidad han 
recibido _las Par roquias, seg¡ún disposición del.

0 

Excmo. r. Obispo. 

II 

Distribución de 1,000 mantas a las siguíente.r Parroquias . 

. ~anto .Angel, 30; San Antonio, 30; Asunción, 20; Be.ata María 
Ana, 40; Santa Marf'cl. Blanca, 20; Santa Cristina., 40.; Cristo Réy, 40; 
San ·rDiego, 40; Dulce Noµibre, 30 ; Espíritu Santo, 40; an Fra,ncisco 

..de Asís, 30; San Francisco J avier, 30 ; San Gabriel, 20; · San Igna-
<:ió, 30; San Juan Bauti ta, 30; anta ::\-!arfa de la Cabeza, 30; San
ta Maria la ::\-Iayor, 40; Santa Micae1a, 40; an Miguel, 40; Caro

- pamento, 30; Corazón de )!arfa, 40 ;• Nuestra Señora de la Paz, 30; 
San Rafael, 20; San Ramón, 4-0; San Roque, 40; Nueatra Sefíora . ,/ 

del Rosario, ,iO; agrada Familia, 30; Sagrado Corazón, 40; Nuestra 
:·eñora de las Victorias, 40, y Concepción (P ueblo . ru evo), 20. To
tal: 990. 

Quedan diez di ponibles pa~a eventualidades. 

, . 
,,. 

' PROVISORATO 

Jpst !GXACTO ::\-LIRÍ~ 

, 

~ 

Y # V l·CARIA 
Declaración de muerte presunta . 

. ·os EL DOCTOR DON HE.RIBERTO 1. PRIETO RODRIG EZ, 
PBESBfn:BO, CA."Ó. "JGO DE LA SANTA IGLESL\ CATEDRAL BASÍLíCA DE lA

DRID, PllOVISOR '/. TESJENTE VICAltlO DEL OBTSIIAOO DE · ~tADRTD-Al.C.\LÁ. 

Visto el expediente de muerte .Presunta del :!ónyuge don Damlán 
Cuesta Dfa::, a instancia de SU""esJ.)06a, doña Domin{Ja Díaz 1,1ptno, 

., con intervención. del Fiscal -General de la iDi6cesi8, Dr. D. osé Ma-

I 

'I 

,. 
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/ . 
ría Bueno Monreal, hemos ,acordado dici~T, y pO'r -el presente dida:-
mos, la siguiente roooluciórn definit¡i·va: 

· . DE.CLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Damiá.n Cuesta Díaz, casa,do canónicamente con dofta Domínga Díaz 
Espino, y mand~os que esta declaración se .publique en el BOLETÍN 
OFICLID de esta Díócesi&; y si transeurri-dos diez días- ·desde su pu
blicación esta Nuestr,a declaraciión no fuese i.Ippugmatla, puede oon
ceders~ a la espos'a, doña Dominga Díaz Espino, licencia p,a.oo. pafar 
a . nuev.aa nupcia,s. . 

Dado eri Madrid ,a 15 de -éneTo de 1946.- DB. HERIBEB'fo J. PRIETO.
Por manda.to de s. s. : J:.,rc. HIPÓLITO VACCHIANO. 

Busca de p,artidas. 

Los· encargados de Archivos piárroquiiales de la capital - se servi
rán busc&:! en ellos J,a's partidas de bautismo que se , citan: 
- Miguel Angel Resa Laimerens, de /tre:inta y seis años; hijo de 

José María y Juana. 
Rogelio SeguTa Marzo, de veinti<lineo .años; hijo de Luis e Irene. 
José Tamayó Marcos, de treinta y tres años; hijo de Jooé y María. 

· Si· fuere:n halladas 'remitirá,n ,a -este Provisorato copia-extracto de 
e)las o contestación negativ,a en su caso. 

Maclrid,. 10 de ener'o, de 1946.-El Provis.:>r, DR. HERIBERTO J . .PiUETO. 
~ I . . , 

Edictos. 

I 

En virtud de providencia dictada por el ~- l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emp1aza. a don 
José Román del Valle, cuyo actual paradero .5-e d~conoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho' días, oontados desde el -d,e su pu,
blicación en . el presente BOLETÍN, comparezca en este PTovisorato y 
~otaría del jnifrascrito, ,a conceder · o negar a su hijo José , Ramón 
de la Oliva el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Luisa Toma/a Cortés Hernanz; ap.ercibiéndole que 
de no _comparecer se dará al expediente el curso que te corresponda. 

Madrid, 2 de enero de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, DR. HE
TIIBERTO J. PRIETO.-El Nolaril(), GERARDO PE~A. 

l'I 

En virtud de providencia dictada por él M. I. Sr. Provisor Té· 
niente Vicario de este Obispado, se . cita, llama y empfaza a don 
Rafael Requejo de la Fuente, cuyo ac.tual paradt::ro se desconoce, 
para que en ,el lmptorrogable plazo de 'ocho días, contados desde el 
de su puJ,licación en el pres nte BOLETÍN, compareza en este PTOvi
sorato y Notaría del infra.ec llo, a conceder o negar a i:u hijo Ra-• 

" 

) 

J 

., 

. -

• D 
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f ael R equejo Redondo el 90nsejo necesario para el matfimonio- .que 
pr-etehde contraer ~on doria Felisa · 4 guirre Pérez; . .apercibiép.dole que. 
de no comparecer sé dará a,1 expedi-ente el c~so· que le corr-espondia. 
·· Mad,rid, J, de enero' d e 1946.-El Pr01Jisor Tep,iente Vicario, iDR. HE· 

, .RIBERTO J . PRIET0.-El No tari.•o, GERARDO PE~A. · 

~II . 
. ./ 

En virtud de proyidencia dictada por el M. ~: Sr. •P rovisor T-e
.niente ,Vicario d,e · .este Olbispado, se cita, llama y ~niplaza a tlon 
P édro García Gárdte, cuyo. actual paradero se desconoce, !>ara que 
en el ·improrrogaj:i,le plazo de oc:ho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, compar,ezca, en este Provisorato y 
Kotaría d!3l infrascrito, · a conceder o negar a su hija Consuelo Gar
cía Tutor el consejo necesario para el matrimonio que preteIJ.de con
traer con don I gnacio Mesa Sánchez; apercibi-éndole que de no com-
par~er se qará .al expediente el curso que le correspond,a,. ' 

Madrid, 2 de.enero de 1~ .-El Provi.sor Teniente Vicario, DR. HE· 
.RIBERTO J. PR.Ino. - El Notario, GERARDO P"ESA. 

IV 

En virtud de 'providencia dictad-a por el ~- l. Sr. Provisor Te-
·mente - Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco A.costo Cerro, cuyo actual paradero se desconoce, para 
~e en el improrrogable plazo de ocbo días, contados desde el de 
su publicación en ~l presente Bo.LETiN, COl!!.Parezoa en este Proviso
r.ato v . ·otaria del infrascrito, a conceder o negar a su rujo Manuel 
Aco&t~ Po;;o el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
eontraer con doña A7censi6n A.révalo Bennúdez; apercibiéndole que 
de no comparecer se dará all expediente el curso que le corresponda. 

:\ladrid, 2 de enero de 1946.-El Provisor Teníente Vicario, DR. HE· 
:BJBDITO 1. PRIETo.-El Notario, GERARDO PESA. 

V 
,,. 

En virtud . de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ae cita, llama y emplaza a do·n 
José Fl.or y Jlilán, cuyo actual paradero se desconoce, para. <¡ue 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blica.ció en el pre6ente BOLETÍN, compareu:a en este Provisoráto y 
Notaría -del in.trascrito, a conceder o negar a su hija Iaabel Flor 
Siena el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
-con don Rafael Racionero Campillos; apercibiéndole <Jl:1-e de. no com
parecer 6e dará al expediente el curso que le corresponda. 

fadrid, 2 de enero de 19~.-El Provisor Teniente Vicario, Ón. Ht
·1uBEBTO 1. PRIETO.-El Notario , GERARDO PESA. 

• 

, 

' 
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VI 

' 
En virtud de proyidencia. dictad·a por el M. I. Sr. · Provisor Te-

niente Vicario de e$te Olbi.spado, se cita, llama y empJá~a á don 
Ponciano · Bermejo Conde, cuyio actual paradero se .. desconoce, para 
que en el improirrogable plazó de ooho o.fas, contados d~e- el a.e 
su pooiicación en ~l presente BorETÍN, comparewaqm este Proviso
rato y Notaría d•el infrascrito, a conceder o negar .a su hijo Ismael 
Bermejo 'López él consejo necesario pa·ra el matrimonio que pretende 
.eontrruer con. doña _Regin'a CWJJd:ra Sá:nchez; apercibiéndole que de 

.no comparecer se dará ,al ecxpediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 8 de enero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, DR. HE· 

.RIBERTO J. PIUETO.-El, Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

.En virtud de providencia dictada por el M. J. Sr. Provisor Te
nie'Ilte Vicario de . este Ob~spado, se ciia, nan{a. y emplaza a ·IJ,01ía 
Petra Izquierdo, cuyo •actual paradero ,se desconoce, par.a que en 
el impz:orrog.aib~ plazo de ocho dí.as, contados desde el de eu pu- · 
JJ.licación ~ el presente BOLETÍN, comparezca en' este Provisorato y 

otaria del infrascrito, .a conceder o negar a su 'hijo Te6fUo Izquier
do el consejo nece5ario pana. el matrimonio que pretende c~traer 
con doña Beatriz Her.Uíndez. del Valle; apercibiéndole que de no 
e-0mparecer .se <lá.rá ,al expedienté el curso que le correspondá. 

Madrid, 8 de enero de 1946.-El. Provisor Teniente Vicario, DR. HE-
RIBERTO J. PRIETO.-EZ 'Notario, GERARD_O PEÑA. . 

VUI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita.., llama y emplaza a don 
Felipe Garcia Parra, cuyo actual paradero se desconoce, par.a que en 

. el improrrogable plazó de. ocho' df~s, contados desde el doe su pu
blicación en el presente BoLET , comparezoa en este Provis6rato y 
Notaría d~l infrasorito, a conceder o negar :a su hij,a Carolina Ga1·
cía• Canda el ,consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Alfredo González Roncero; apercibiéndole que ·a'r 
no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de enero de 1911-6.-El Provisor Teniente Vicario, DR. HE-
1HBEnTO J. PRTF.TO. - ~l otario, 1DR. PEDRO REVUELTA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ST. Proyisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama, y emplaza a doña 

.· 
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. 
Paulina· Argaiz Olaiz, cuyo iactU1al paradero ee desconoce, pa,r,a que en 
el improrrog¡¡.ib!e plazo de ocho días, con tados desde el de su ·pu-

, blicación en el presente BOLETÍN, comP'arezoa en este ProvisoTato y 
Nota,rla del i!Il!fr.ascrito, -a conceder o negar ·.a su hijo Lui s Argaiz 
OLaiz er consejo lega!l necesario para el matrimonio que_ pretende 
cqntraer con doña Apolonia P'inilla Muñoz; apereiliiéndole que d e no 
comparecer se dará .al e:tpediente el curso que le e<>rresponda. 

Madrid, 10 de -enero de 1946.-Ef Provisor T eniente V-icario, DR. HE
RIBEP.TO J . PRIETO.-EZ Notario, GERUlDO P~A. 

1 

X 

En virtud de providenGia dictada por el ~l. I. T. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix Lópe:. Martín, cuyo oactua1 paradero se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados -desde el de su pu
blicación en el presente BourríN, comparezca en este Provisorato y 
• 'otarfa del infrascr ito, .a conceder o neg,ar a su hija A(!,elaida IXJ
pez Fuentes el consejo mecesario para el matrimonio que pretende 
contraer con !Ion Santiago Portero P()rtero; apercibiéndole que. de no
comparecer se dari al e~ediente el curao que Je corresponda. 

~1adrid, 11 de enero de 19-H,.-El P rouisor T eniente Vicario, DR. HE
RIBERTO J. PRrero.-1?Z '!fo'tario, GERARDO P~A. 

XI 

En 1.irtud de providencia dictada por el M. I. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obi ·pado, e cita, Jlama y emplaza a don 
Jlanuel ánchez Alonso, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contad06 desde el de su _pu
blicacióu en el presente BoLETíN, comparezca en este ProviSOTato y 
~ "ota.rla del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francisco án
che:r. Pernánde:. el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con doña .Adela Pintado . uáre:r.; apercibiéndole que de 
no comparecer se dará al experiente el rso que le corresponda. 

}fadrid, 11 de enerQ de 1 W.-El Provi1or TeniPnle Vicario, DR. HE
RTBEBTO ]. PRIETO.-EL Notario, GEIURDO Prt.,. 

XII 
/ 

En 1.·irtud de providencia dictada. por Pl M'. I .. ·r. Provisor Te
niente Vicario de este bi.spado, se cita, llama y empla1,a a doña 
.\/aria Salvadvr Akañiz, cuyo actva1 paraJero ·se desconoce, para que 
.en el Íl'.Dpr-0rrogable plazo de ocho días, contadoe de6de el <1e ·su pu
blicación en el presente BoLETfN, comparezca en· este Provisarato y 
. • tarla del infrascrito, ,a conceder o negar a su hijo Zacaría, al
i-ad0'1'• Alc11ñi:. el consejo necesario para el matnmo-nip que pretende-., 

• 

• 
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,contr.aer CO!Il doña Victoria Vallejo Lucía; a,percibiMole que · de no 
.oomp·arece~ se d,a;rá al expediente eJ. curso . que le corresponda, 

Madrid, 12 de enero de 1946.-Et Provis.or Tenie11,te Vicario, DR. HE-
. .nIB~RTO J. PRIE.To.-EZ Notario, JGERARDÓ PE'ÑA: 

XII~ • 

En mtud de prov.idenci,a dictad·a por el M. 1,. Sr. Proyisor Te
.mente Vicario ·de este Olbispado, se cita, llama y empfaza a don 
Miguel Alcáz,_ar Ruiz y ,a ,d;ofta Tomas-a Díaz,. Gutiérrez, cuyo actual 
pa:r.adero se desconoce, para que en el i.rriprorrogable plaro de ocho 
días, oonta,dos desde el <le SU ,publícación en el presente. /BOLErÍK, 

-comparezcan en este P:rovJsorato y Notaria del infrascrito, a conceder ' 
o :negar .a su ihij,a María del Rosario Alcdzar Díaz el consejo nece
sario p;a,ra el ipa~onio que pretande contraer éon don Marino Fer
nández Borra; aperciÍbiénd9les qu,e de no comparecer se da.rá al expe
diente el ·curso que le corresponda. 

iM'iádrid, 12 de ,enero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, DR. HE
JIIBERro J. iPRIETO.~El Notario, GERARDO PE'ÑA. ,. 

XIV 

En virtud de pTO\.idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Elvira Ramudo Rodrigo, cuyo a,ctual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contadoo tlesde el de su pu-. 
lblioa,ción en el presente BOLETÍN, comparezoa en -este Provi.sOTato y 
Notaría del infrascrito, ,a. conceder o neg.a,r ia su ihijo Antonio Ramu
do ,Rodrigo el consejo legal neoesario para el matrimonio que l?re~ 
tende contraer <Xl!ll doña ·Carmen Sánchez Pardo; apercibiéndo1e que 
de no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

· Maidrid, 14 de enero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, iDR. HE
R1BERTO J. PRIETO.-El Notario, GERA.RDO PEÑA. . 

· XV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor, Te
niente Vicario de este Obispado, áe cita, llama y emplaza a don 
Jfanuel Pozo Ubaliií.O, cuyo a<:tual paradero se desconoce, para que 
,en el improrrog.a,ble plazo de ocho días, contados desde el -de su pu
blicación en el -presente BoL;;rrn, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del jnfrascrilo, a conceder o .negar a su hijo Miguel Pozo 
P,aquico el consejo legal necesario para el matrimonio que. pretende 
cont:r.aer con dofút Sagrario Rodríguez Del>ra; >apercibiéndole que de 
no comparecer se d.ará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 14 de, enero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, iOR. HE
ntmq.no .J. PnIETO.-Bl Notario, GERARDO PERA . 

• 
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XVt 

En v.irtud. de provi<foncia dictada, por el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vic~rio d,e este O!bispa<lo, se cita, llama y e'mplaza a don f 
Vicente Sánche~ Linares, -cuyo .actu.af pa.radero 6e des~onoce, para que · 

, en el irnprorrog.able plazo de ocho . días,· contados <leed.e el d,e su pu-
' blicación .-en el presente BOLETÍN, - comparezca en este Provisorato y 

Notaría del infrascrito, ,a conceder. o negaT ¡a su hijo Isaac 'Vicente 
Sánchez Ruiz e l consejo necesario . para -el ma trimon io que pretende 
contT.aer oon d01ia Encarnación Pastor Dtas; a percibiéndole' que de 
.ÍJ O comparecer se ·dará a1 -exped,jeni,e el -CUT60 que le COTre&ponda. 

Madrid, 14 oe enero de 1946.-Ei Provisor Teniente Vicario , DR. HE
RJBEBTO J. P1nETo.-El Notario, GERABDO PEÑA. 

/ 

VARIEDADE .S . . 
Loa nuevos Cardenales españoles. 

Con especial 63.lisfacción y compla-cencí,a.· este BoLETi.'1 OFIOAL DEL 
OBISPADO s e suma al júbilo de todos lo catóhcos de España con mo
tivo de haber sido creados 'Cardenales de la anta RolJ)ana Iglesia 
tres insignes .figuras de nuestro episcopado en la primera promoción 
que ha hecho • . . PI Papa Pío XII desde que fué elevado al solio 
pontificio, de la que se rlió cuenta en el número anteriOT de este Bo-
LETÍS. 

Tuestro más fe-rvoroso pJáoemes y a ~á.6 respetuosa enhora
buena a J nuevo rfncípes de la lgleeía Emmos. Dr. [)_ Enrique 
Plá: y Deniel, Arzobi&po de Toledo y Primado de España; Dr. D. Agus
Un Parrado García, Arzobispo de Grana.da, y Dr. D. 11anu 1 Arce y 
Ochotorena, Arzobispo de Tarragona. 

u Santidad J Papa. ha querido premiar los méritos contraid08 
por estos ilus res Prelados de E6paña. c-00 la más alta di0 inción n 
Ja. Ierarquía ee1 iástica, incorporándoJes al Sagrado Colegio de Car
denales, al o . enado de la Igle6ia. ¡ Que el SE::ftor·les conceda poder 
o tentar :largos afi .la 63-gl'ada púrpura y siga bendiciendo eu celo 
J,astoral para glori-a de la Ig1e6ia y de Espafial 
, )fas en calidad de BouTi."ll OFICIAL de una Diócesis snfra.gánea 
de la de Toledo, dirigimos particular felicitación a nuestro ÜU6tre 
Arzobispo )tetropoJitano, a.compafíada de fl líal ' adhesión; 

• 
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-Atción Católica de la Di,óces~ · de Madrid-Alcalá. 

Junta Diocesana . . 
I 

Jleo'rg~nii,a ~ ·fa Junta l,a inf-OrmacióJíl. -en esta.5. página.s, tomamdo 
a su cargo },a eoo.rdiniación del original que -en ellas han de publicar 
íos cuatro Consejos Diocesanos. Con ~,este motivo nos complacemos en 
renovia.r nuestro ,fiJi.a;f homena;je de sumisión y carlño _al. Rever endí-· 
simo Prelado' de,.ia Diócesis, con exp:r,~ión de graJitud que il:racerdos- . 
extensiva al ,Revevendísimo Sr. Obispo· AuxfüaT. ,, 

Aprovechamos en primer término estia fiacilidad de comunicación 
con las Parroquias, que en :tanto -estimamos, par~ testimoniar al mis
mo tiempo la léal obediencia y el respetuoso acatamiento ·1 los Ee
verendos ,Párrocos y Clero Parroqui<BJ, del que Jarruan parte los seño
res 'Consiliarios de :nuestros Centros, ,a quienes· tanta: gtatitud de
bemOB. 

Como ~ es conocido pot· todos los· miembros de A. C., nuestro 
Consiliario, eV Ilmo. Sr~ fDr. D. ,,~á~0 Yurramendi, h~ sido eJev.ado · 
a la -d!igrudad episcópal. Este es nuest.r,o gozo por ver reconocidos así 
sus méritos y sus virtudes; pero es también nuestro sentimlent_o,' por
que iha de •alej•aJ'ISe de nosotros. N6 o~viden las Íuntas ParroquiaJ.es y 
Centros las instrucciones que recierrleDIBnte reciqieron par.a su parti
cipación en el homenaije de la A. C. Diocesana al nuevo Sr. Obispo. 

En cuanto a la .AE.amblea Diocesana, suspendida su ,ee'lebración 
por circllllstancias imprevistas, se cree que podrá celebr'arse en f.e
brero próxitrw, recordándose por ~ello ,a las Junt;as Parroquia1es · que 
aun .no lo hay~n hecho el envío de las fichas y documentos que se 
les pidieron en noviembre último. . . 

Del mayor interés OO'Il, entre los trabajos que está realizando esta¡ 
Junta, todos los relat ivos a ecretariados · Parroquiales de Caridad · y 
a la colocación de la Tarjeta de A. C. en el p.r'llsente año. Daremos 
en ilreve normas y noticias concretas · sobre estos dos ,asuntos. 

Consejo Diocé.~a110 de. las Jlujeres de Acción Católica. 

' Los días 4, 5 y 6 ele febrero tendrá lug.ar en Silva, 20, un Cursi
llo de Orientación para las asociadas que .trabajan en las Seceiones 
Parroquiales de Moralidad, -dirigido "por el Rvdo. Sr. J) . José c°olla
do, Cura Párroco de Nues1ra Señora de 11:s Victorias, de Tetuám, y 
Director del Secretariado de Moralidad.. 

:Vombramientos. - Ha sido nombrada DiTectora del ecretariado 
rle Suburbios de este Consejo Diocesano d·e Mujeres de A. 'C. la se

. ñorila dona Pilar Bordiú. 
La Comisión que coÚrlJorará en este Secretarfado está compuesta 

por 1as siguientes personas: señora doña Manuela del PaJ.acio y se
ñoril~ doi'\a María Teresa Rasilla, doña Trinjdad Fernández, doña 

. .Joaquínil. Rodríguez Mata, c"!,ofla Carmen Boceta, doi'\a Manolita Ace
do Rico y do.ña Marfa Bellido. 

.. 
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·conséja. Diocés~r1:o tle l9s, Jóvenes de Ac'ción OatóLica': 

Constitució.n de- nuevos Centros.-He iha_. iniciado la fundaéión de 
)os ipert~neci'!ll}tes ·a 'l!as Parroquias_ d~l Santo Angel _de la Guard·a, 
con onee jóvenes, el 16 de diciembre próximo pasado, y San Diego 
de-.Álcalá, eón ca.f..orce jóvenes, ~l 8 del 'niismo mes . .Se· han const i
tuído-definiti~ame:nte -los rurales de Valdemoro y Morata de rr.ajuña, 
COJ¼ seis ·Y ve~ti<:inco j~venes; resp~ctivamente. , 

Nombramientos.-Por e1 Ex,cmo. y Reverendísimo Sr. Obispo h a 
sido nombrado Consiliarip del Centro de uesfra ·señora de la Asun
ción don Manuel González Rodríguez. Igualmente tuéro:n -n ombrados 
por Su Excelencia los ~iguientes -ca'I'gos : Presidente. del Centro de 
Nuestra Señora de la Asunción, don Balbino Tejeiro P iñón; del Cen
i'rc de San Ginés, dqn· ~amón iGañellas Tuero, y d el -Cen tre;> de San 

.. M:iguel -.Arcángel (Chamartin), don Prudencio de Luis Monasterio; 
todos ellos r eglamentariamente t ramitados por este Consejo IDiocesa
no -durante el mes. de di-ciembre. 

Cesó en su cargo d e Pr€6ide:nte <le1 Centro· de Nuestra Sefiora del 
Pilar don José Luis Sá-ncbez Femández. 

Xuevo local.-Próximamente, y durante el mes de enero, tendrá 
lugar la inauguración del n uevo local dedicado al Apostolado Uni
Yersitario ,.que, dada. la amplitud de esta esp&:ialización, ha. sido 
preciso obtener. 

El ecretariado corr espondiente radicaTá, por íaJlto, desde Ja fe
-cha de su inauguración, en F uencarral, 43, segundo izqqierda. 

Visilas.-Han comenzado e-n e1 mllS' de enero las visitas del Pre
sidente Diocesano y miembros del Coil.6ejo, en su representación, a 
varios Centros de la capital. Es deseo del C. D. poder llegar a final 
de curso habiendo visitado la totalidad de lo mismos. 

Consejo Diocesano de las Jóvene, de Acción Católica. 

Ccmcur,o 4e muñecos.-Con el fin de obtener fondos destinados a 
Ejercicios E.spiri uales, eJ Consejo Diocesano e las Jóvenl!s ha cele
brado un original concurso de muíiecos entr~ la ' iadas de todos 
'íos .Centros de la capitál. Han sido pret;e'Otados 500 muñecos, vesti
dos de los modos má · diversos, obteniendo eJ 11Premio de Conjunt.-On 

• el
1
Ceniro de • 'uestra eftora de Covadonga; uRegional», el de Nu es

tra Señora del Buen Consejo; de uLloronesn, el de San Jerónimo, y 
u.-\rtfstico11, los Cení'ros de CorpU6 Gbristi y anta Cristina. 

La exposición ha tenido Jugar en ~l domiciHo del Consejo {plaza 
~ Santa Bárbara, 10), siendo visitada por numerosas peraona.s de 
todas las c!aSes ociales, que han elogiado grandemente la idea y pre
sentación de la misma. Duránte una semana ee ha procedido a la 
,enta. de n umerosos mut'lecos, con euyo importe podrán costearse ~te 
afio los Ejercicios de much as asociadas ~e la Díócesís, que de otra 
roanera n o podrían h acerlos. 

I ' 
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Cdn los no vendjdos ·se ha" celebrado una tómbola en el t~fünaJ 
organi.zado por 1~ Se<:eion~s d,e !Menores. el día 3 de ener-o, en · el ~ue 
se proye<:tó la pelfou1a i,E~ joven Ediso.n». · 

.El ,éxito obtenido con este.concurso, roo.lizado a título de ensayo, 
ha ,d,emostrado qué, or'gamizado en mayor eacaJa, pueden coll'.lSeguirse 
por este medio iartístico y si'.ffipáii.co, :al que contribuyen to.das :las · 
asociadas y •al ,mismo tiempo personas ajenas a la Oibra, sa.tisf,acto- /. -~ 
ríos ,r-ooultados eéonómieos 'tan necesarios paTa ,esta lrubor de iaposto-
looo que son los Ej ercidos 'Es-pintuales . 

. 
NECR .OLOGIA ' 

Han tallecido en la paz ,de1 Señor: 

E'J día 21 de diciembre de 1945, a ios oche:r;i.ta y un años de edad, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Adolfo Pére:z; 'Muño:z;¡ Obispo de Córdob&.. 
Al ,entierro concurrieron ,él ioardenal-Arzobispo de Sevilla, los Obis
pos de Cádiz ,Y Máiruga, autoridades eiviles y militarr-es, Clero, Her
mandades ·y numer05os fieles. 

El ·Dr. ,Pérez Muñoz había na:cid9 en .Soto <le Campos, pr-0yincia 
de Santander y ,Diócesis de !Burgos, el 18 de' julio de 1864.111 ;Fué or
denado sacerdote en 1888 y consagrado Obispo en ~adrid en 1909. 
Hizo su entvada ien Córdo'ba en 1920. En octubre próximo pasado ha, .. : 
bfa celebrado sus :bodas de plata con la Diócesis de Córdoba. · 

- El 20 de diciembre, dofia Ange1.a 'M.ateó Gómez, :hermam.a de don 
Mateo, Cura Ecónomo de an Milláin, de Madrid. · 

..!.. El 27 de diciembre, d9n Pedro Aranda González, padre del pres
bítero don Pedro Aranda Alvarez. 

/ E. P. D. 

B I B L 1 .O G. R A F I A 
Cultura Biblica.-Re'lista mensual ilw,tTada' de divulgación, .a cargo · 

de ·1a ecci<ín de Propaganda de A. F. E. B. E. (Asociación para 
el Fomento de los Estudjos BíbJicós en España). Su lemá: cclDocte 
et pi~. Precio de suecripción: 12 pesetas al :añó. Dirección y Ad
ministración : Grabador Espinosa, 4, egovia. 

La revista que todae las clases ·cultas estaban espera.ntlo; la que 
c0ll6idcraiban necesaria; la que,,una vez aparecida, nuestro Reveren
dísimo Prelado la iha juz~do muy oportuna, provechosa para el Cle
ro en g :neral y para los fieles. 

,.. ' 
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SANTA SEDE 
Di.acuno de Su Santidad el Papa Pío XII al Sagrado Colegio 

Cardenalicio ( ~4-Xll-1945). 

uDurante los últimos seis ,a,fíos, todos nosotros, ~enerables her
manos y amados lhijos, hemos tenido q¡ue sabor.ear en est:a. vigNiia, de 
la Navidad del 18eñor un amargo ocmiraste enbre Jos eentimientos d,e 
santa alegria y de fraterna unión que la .amable fiesta. de Navidad 
infunde en los ánimos y los tr istes rencores y las .ansias de vengia.n
za que imperan en el mundo ; entre los su aves a.oen.tos d el ,oGloria 
in excel~is IDeo et in terna pax ihom.inibus» y las voces discorda.ntes 
de odio, en el fragor de una guerra fratricida; entre la d U!lce clia,ri
<Iad de Belén y el siruiestro resplandor de los incendios ; entre el su,a... 
ve esplendor que irr.adia e1 rostro del divino Niño y el estigma de 
Oafn, que permanecerá impreso todavía por mucho tiempo en la 1ren- . 
te de nuestro siglo. 

Por (!SO, ¡ qué suspiro de consuelo brotó de .todos n u esitr-06 p ecih~ 
al ia'llunciarse que el sangriento conflicto había tenido fin, primero 
en Europa y después en Asia! ¡ Cuántas fervientes súplicas ihabf,a¡n 
subido al trono del Altísimo en aquellos larg-0& afíos de lucha., pi
diendo que abreviase los dfa.s de aflicción y detuyiese la mano de 
los ángeles, que llev,a,n 1a copa de la ira divina por los pecados del 
mundo! Ahora, por vez primera , por la misericordia divina, celebra
rá de nuevo la familia humana una fiesta de Navidad en la que los 
terrores de La guerra en la tierna., en el mar y sobre todo en el aire 
no llena,rán Yl8. ta.nit.os corazones de temor n:i de angustia mortal. 
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P or este cambio d,e circunstancias, demos todos humildemente· gra
cias al Señ,or omnipotente. 

¿La paz de la ti,ernru? ¿'[.;a verdadero paz? No; si•no únic-amen te 
la po.stguenia, d-e e:x;presión dolorosa y .aun d,emasiado significativa. 
¡Cu ánto tiempo s erá m enester para cura r el m alestar maiteria l y 
mor,al, ciuántos esifuerzos piara cicatrizar tantas llaga.s ! Ayer se sem
br,a,ron destruccion,es, ca1amidades y miseria.s sobre territorios in
mensos, y ihoy , que s e tr ata d e reconstruir, Jos hombres comien~an 
apenas a da rse cuenta d e cuán.ta perspicacia y s,agacidiad, cuánta 
r ectitud y buena voluntad son necesarias pama conducir nuevamente 
un mundo de deviastaciones y ruinias físicas y esp°iribua.les ail dere
cho, ·al orden y •a la ·paz. Así, también estas Navidades si,gu,en siendo 
tiempo d,e expectaciún, de espe:oonza y de oración al Hijo de Dios 
hecho Hombre, para que El, que es <<Rex pacificus cuius vultum de-
5iderat univeroo terra (.ant:í•fona p rimer a en las primeras vísperas 
de ~avidad), dé al mun do su paz. 

EL PRÓXIMO CONSISTORIO Y S S C.tjlACTERÍSTICAS 

.COmó ha sido ya ,anunciado, por primera vez desde que el Señor, 
n o ob.stante nuestra indignidad, quiso elevarnos al· supremo pontifi
cado, vamos con lai g11acia de Dios a crear los nuevos miembros del 
Sagrado Colegio. En nuestro discurso de Navidad de1 año pasado 
aludimos a las graves y múltiples dificultades que, por desgracia, 
nos .habían impedido basta, entonces proveer las no pocas vaoantes 
ristemente producidas -en la curia romana. ¡ Cuán agradable será., 

pues, para ·-0s vernos aquí en fecha. próxima rodeado de run número 
an considerable de nuevos ,Oar,dena.Ies, que por sus insignes virtu

des y sefialados méritos nos han parecido particularmente dignos 
de ser elevados a la <Iignidad sagrada de la púrpura! Este aconte
cimiento excepcional merece, a. nuestro juicio, algunas especiales 
consideraciones que lo ilustren. • 

A) En cuanto al número de futuros ardenales. 

Observaremos, ante todo, que, con esta promoción, el agra.do Co
legio estará completo. Sabido es que nuestro prédecesor de feliz me
moria Sixto V, en su Constitución ,rPoe.Lquam v rus,, del 3 de dic1em-

. bre de 1J86, después de haber hecho notar qu n loe t.íemp08 anti-
guos había sido demasiado reducido el Sagrado Colegio, y que, por 
el con rano, en tiempos más recientes, d mas· o numeroso, fijó en 
seten a el número de Cardenales, a. semejanza de 106 setenta ancía
ll-06 de Israel. (Cfr. Exodo, cap. XXIV, versículos 1-9.) Y prohibió 
con severísimas cláusulas que por ningún motivo, por urgentfsimo 
que fuese, se sobrepasara eete número. Sin duda que estas díspoe1-
cíones no habrfan imped,ido a tos Romano Pontfflces que le suce
dieron aumentar el número o disminuirlo sí lo lmbíeran juzgado 

.I 
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n,ecesario ; pero no consta, sin embargo, {fll¡e ninguno , de ,ellos haya 
derog,ado aquel1a ley, la cUJal, ,por ot11a parte, ha tenido ex;plícita con

-fl.Pmación ,en ·e1 , canap. ··231 .del Código, de Dereoho IOanóniyo. . . 
El Sagraido Colegió, con su . número de· setenta ,Card~Il'ales, se 

fü,alla bastante freouenterrient,e completo . en los siglos XVII y XVIII, 
pero j,am:is · en e1 si~ao XIX. y hasta en el s,i.g~o XX. P,8/l'a · ar- un 
solo _ejemplo, recor.da~m;os ,el .1Consi.Storio secreto .de. 17 de mayo de 
1706, en el · qu~ Clemente XI quiso crear tantos 1Card8'll'ales, 9 .sean 
v,einte, cuantos faltaban para formar el número de :5eíenba : «Creare 
intendimus eos orones, nempe vig.tnti, q_u'Í. 1a,d septua,genarium ve::;
tru.z;n numl'3I"UD). complendum iín pr.aesens desurut oordinal-es» ;(Oei:pen: 
te XI. Orátiones Consistoriales, Romae 1722, pá,g. 32); y :habiendo 
uno de los reci~ nornlbrados, 1Gabri.el Filippucd, · l'enun.cioaido ia. tan 
eminente dignidad, ·01emente X>I,- en el siguiente Consistorio dél 7 -de 
juni~ d,e aquel mjsmo año; a la vez que aicep!Ja?ai esta renuncioa, nom
bró inmediatp,mente para el puesto v,acante ia ,Miguel An~el Conti, 
q-ue fq,é después su inmedi.ato sucesor con el lilombre de. Inocendo XIII' 
(obra citada,: pá¿g. 38). Nos hemos q ueridzy vo1'VeI,' ,a aquell,a anúigua 
costumbre, que completa el número de 1os, miembros del Sagrado· Co
legio y al mis.µio tiempo respetia el ltmite i.;npuesto por iSixto V. ~ n
timos qu,e el querer atener:nos a este Jímite nos li•ay,a µ:npedido._in~luir , 
e.n esLa nuestra· prime.va creación ottos no poc.os Pl:e~!!dos y religio
sos, en especial de la cur.ia y 'Clero romanos, los- cuales, sobre todo 
poi ~s prolongados sepicios .en pro d,e la Santa Sede, hubiei'lllIL sido 
también merecedores <l.e esa dignidad. · 

1 ', ( Conti!l,uará.) 

s u P. r' e m a s . e . s . o ff i e i i . 
J 

DECRETUM 

. De Fintbus M atrimonii. 
', 

,. .. .. 
. 
' 

De matrimonii finibus eurumque r E!latione et or dine hlis postre.mi 
annis nonnulla tY'PiS edita prodierun.t, quae vel oasserunt finem secun
dairios non esse :flni. primario subordinatos,' sed ah eo rindependentes. 

Hisce in elucubrationibrus primarius <:0niugii finis alius ,a,b alíis 
designat~r, et ex. 'gr. : coniugum per -0mnimo<lam vitae actioni8Rlle 
commun1onem oompl ~menturo ac personalis perfecti~ ;. coniugum mu
tuus amor atque runio fove11da ac pe'.rficienda per psycbicam et soma
tioaim propriae persortae tradiiionem; et huiusmondi alía plura. 

In' iisdem scriptis infc,rduro verbis' in 'documentis Ecclesiae occu
rrentibus (uti sunt, v. gr. : ifi,nis primarius, secunáarius) sensus tri. 

, buitur qui cum his vocibus, secundum communem theologor'um visum, 
non <:óngruit. · 

Nova tus 'hic-.cogitandi et Joquendi modu,s na.tus est '8.d errores et 
in~rtifJUdines fovendas; quilm$ avertendis1 prospicientes Emi. ac 

• 

• 1 
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Hevmi. Patr~ lbuius .Supremae ,S. Congrega.in'.cmi.s, ;ebus fidet -et mo
m m tutandis p raepositi, in consessu plen_aTio feri,a,e _IV, di-e 29 Martü 
1944 ha.bito, propostto s i.ibi dubió : «Ml ia-dmitti possit quorun&am 
r.ecoo.tiorum sententi,a qui d enega.nt finem prima.rj.um matrimoníi esse 
p,rolis genemtionem et educa,t.ionem, vel dooent fines seóund,a.rios fini. 
primario non esse es·sep.tialiter subordine.tos, tell. esse a;eque . princi
pal-es -et independentes», responc1endum decrev.e.rUTut· : egative. 

· Et in audientia, Jeria V, die 30 eiusdem mensis et anni, Excmo. ac 
R-everendi~m~ !Domino AdseS60ri Sancti Officü i.mpertita smus 
D. - 7

• J). ·Pius, divma. Providentiia, Papa XII, de omnilbwi ihabita re
latione, prae.séns decretum -ad.probare dignatus -est, .ac publici inris 
fieri iússit. · 

D¡:i,tum Romae, ex Aedibus Sancti Off., die 1 Aprilis 1944. 

... 
J, PEPE, Supr . .S. Cong. S. Officü, Notarius. 

(A. A. S., XXXVI, 103.) 

\ 

OBISPADO DE -MADRiD-ALCALA 
. ; 

•• Cir~niar n.• 179 ) . 

• 'OTil'ICA1-iDO LA PRÓRROGA DE LAS FACULTADES EXTRAORDL'lARIAS CONCF.DIDAS 

POR SU SA.-..,"TIDAD PARA DISPENSA DE ABSTL.'11:NCIA Y AYUNO 

Habiendo terminado ya ta. guerra mundial, durante la cµad la 
• anta Sede babia concedido a los Ordinarios de los lugares la facul

tad de dispensar los ayunos y abstinencias, se preguntó a la Santa 
-ede si continuaba o no dicta. facultad, y el Padre Santo, teniendo 
en cuenta. que Jas dificultades originadas por el conflicto bélico per
severan, se ha· dijp:lado bonignamen,te prorrogar aquella gracia hasta 
que por nueva orden sea derogada., como puede verse. por la siguien
te· comunicación de la Nunciatura Apoetólica: 

.il,'NCIATL"BA AP05TÓLICA 

ES ESPA.~ 

. úmero 9.386 

Excmo. y Revdmo. Sef!or : 

Madrid, U dícieml>r.e de 194.5. 

Como sabe V. E., el Santo Piadre concedió e6peciales gracias refe
rentes al ayuno y abstinencia hasta. qoo se acabase la. guerra. · 

Hal>íendo ·aido consultada la Sa.nta Sede 60bre &i hayan o no ce-
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' . 
sado dichas gra'Ciais, . EUa ha ten.id.o ia bien contes\ar que co.ntÍDJÚ,an 
en ,vigor tiasta que por un,a .nueva orden seian d,er~a,das. , 

Aprov-echo ,esta . oportunü1ad pám · renovarle mis ,.fraternales ,aieé
tos 'y suscrill:ifrme de V. E. .Rvdma. _Sr mo. s. s.; 

Cayetano Cicoi,nani . 

Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo · de Madrid-Alcalá . . 

. * * * 
Al apresm,arnos a publfoar, el present_e ídioé'umento, damos por 

Nuestra parte· por prorrogol:1,da y ejec,utadia la collcesión por todo el 
tiempo de la predicación ,actual d,e la ,Santa BulaJ a tenor de Nues
tr~ Circulf\r de 8 el.e nó1embre de 1945 r especto de loas disposiciones 
eX;traordina'.riJas de :r.eferenciia (1) , , • 

1-f adri~, 12 . de ,enerh de 1946. ,· / 

. t El Obispp de Madrid-Ale.alá: 

• . ..:, . 

• 
~ ,, . \ 

-. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO . . 

Circular. 

SOBllE I.A DISPENSA DE LA LEY DEL A~UNO Y ABSTINENCIA PRORROGADA 

EN LA DIÓCESIS 

De orden del Excmor y Revdmo. Prelado, en atención .a la 111.tili
diad general de los fieles de tla Dlióoesis, se r.ecuerdia.n los siguientes 
puntos que afectan iai la dispensa de ,ayunos y abstinencias a que 
se r efiere la. preinserta Circular de . Su Excelencia. Reve:r.endf.sima: 

1 .0 Todos los eclesiásticos, religiosoe, religiosas y fiel-es de la ]?i<>-

(1 ) BOLffill Oncui. DEL OBISP~DO, 16 de 11ovlembre de 1945 . 
• 
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cesis de Madrid-Alcalá gne tomairen los Sumarios de Cruzada y de 
Ayp.rno. y Abs.ti:r;1:enc:iJa .. están dispens•ados de la Jey del ay1µ10· y 0Jbs
ooenda, coo -estas dos excepciones : 1a del ,ayuno del Mi-ércoles de 
~niz,a y '1a de abstinencia y ayuno del Viernes Sanfó. · . 

2. 0 Los qu~, sip. ser v,erdaderiamente pobres, y pudiend_o, no to
masen las expresa,dias Bulas de Cruzad,a y de Indulto de Aibsttnencila 
y Ayuno de l•a categoría correspondiente a las rentas que perciben, 
y si no -están dispensados ;por~ otras causas, qued'8.ll oblígados ~ la 
abstinencia de oarne todos los viernes del ·año; a la abstinencia y 
ayupo, el Miércoles de 'Ceniza: viernes y sábados de ,cuaresma (el 
Sábado ,Santo cesa a mediodía 1a ley de abstinencia y ayuno), en 
los miércoles, viernes y sáb_aaos de la,s, . cuatro rfémponas, y en las 
vi,g:ilias de Pentecostés, Asunción, Todos 1os Santos y '·a,vidad; y, 
por último, al ay.uno sin albstinencia, en los ).unes, martes, miérc~ 
les (excepto el d-e Ceniza) y jueves de Cuaresma. · 

3.0 u S-runti<la.d el Plapa exhorLa ,a iodos los fieles, y en pa1'ticu
~r al Cleró secular y a los religiosos de ambos sexo~, a practicar 
actos <le mortificación y de caridad y de oración por las intenciones 
del Sumo Pontífice en atención a gracia tan extraordinaria . 

. 4.0 Los seiíorés Párrocos y !Rectores de igles:ia, predica.dores con
siliarios, conf-esores y dir-ectoreE} de c1Hoj.asn parroquiales de la Dió
cesis procurai:án, d~<la la opontunidad, divulgar estas instrucciones 
entre los fieléS, con el fin -de que atiendan al cumplímienlo de los 
pr-eceptos de la Santa Madre Iglesia en orden a los ayuno y absti
nencias, recordándoles, cÓnforme se explica en la reciente Carta Pas
toral del Reverendísimo Prelado sobre la Santa Bula de Cruzada (1), 
que el pequefio sacrificio que se imponen adquiriendo los umarios 
de Cruzada_ {pues sabido es que -de 'llo "'OZRT de disperuia queda uno 
sujeto a la ley de la Iglesia) redunda en beneficio de importantes -y 
determinadas obras de piedad y misericordia que son ayudada con 
las limosnas de la. misma Bula. de Cruzada. 

Madrid, 18 de enero de Í9-'i6.-L1c. Josí: UTBEBA, Can6ni(fo Can
cille1'. 

Aviso a loa señorea Párrocos y Rectores de igle1iaa de Madrid . 

. 
Habiéndose comunicado a est:e Obispado, por encargo del Reve-

rendísimo Señor Obi po de igüenza, que el sacerdo don Cipríano 
Rojo Hernando eo-t.á suspeIISo al> offi.cio, e ignorándose su domicilio, 
aunque se cree que est~ en Madrid, se hace público en este BoLE'TfN 

·~on el fin de que los señores Párrocos y Rectores de íglesia u ora
.. or: de Madrid se abstengan de admitirle a la. celebraci9n del . an-

(1) • Bo!zrú OrtruL DEI. On'P.ADO, 16 de dlctembre de • 1945 . . 
f 
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to SacTificio, ' si se acerc,a,re 'par.a. ,~o ,a aigun,a · de ,leas respec_tiv,as 
iglesias. · ·" . _ 

Lo que de 01;de:i;i del Ex;cmo. Señor Obispo se comunioa' ,a, los .efec-
. ' , 

~s ·consigiuientes. · , , 
Madrid, 1 de feb'I'e,ro de_ 1946:-Lrc. JosÉ UTRERA, Canónigo Gan- ' 

>· 

cíller. 
' 

., 

·" .. 
4 

J' 

I' ' 
N ó lv\ B R 'A tvf:rE N. T.O ·S 

... •,.: \ 

. 
Han sido nombrados por Su ExcelenciJa, Rever.endfsima: 

D-O'D Antonio MaTia García 
1

Murga, ,Coadjutor de 1a Parr~ia. de 
San Francisco Javier. · · · · 

D-0n Márcelino León' Sánc:hez, Oapellán del Hospital Clínico de 
Sa.n Carlos. 

Don Nicolás Oamarero Martín, Cow-jritor die San Millán, de Ma-
drid. ., 

Don Nicolás González López; Coadjutor -de Canillas. .. 
[)on Patri<:io Rodríguez Francisco, Coad1uto'I de Nuestra Señora 

del Carmen, de Madrid. . 
Don Manuel Jl\.lllco Vega, Oápellán de 1•as Religiosas Mariianistas, 

de Madrirl. • , 
Don José Vilador' Sala, Qa,pelláin del Colegi-0 de Nuestra Señora 

del ,Sagrado Corazón J(Fortuny, _51), de Madrid. 
Reverendo P. Juan . Gilabeit Oastro Suane (Mercedario), Oapellán 

del Asilo de San José (Ayala, 71), de ?tfadrid. 

,, 

DEL EPISCOPÁDO: ESPAÑOL 
Telegrama del Excmo. Arzobispo Primado a Su Santidad ,deapuéa 
del Men~je de Pío XII al pueblo español ~ motivo del cente
nario del Apostolado de ' la Oración, celebrado en Madrid, y 

conte$tación de Su Santidad. 

/ El Excmo. Sr. Arrobispo J¡>rima,po envió el siguiente telegrama : 

wCittá del Vaticano.-Secrehario Sustituto Estado. \ 
Fieles ~spafloles, con autoridades eolesiástioa.s y · civiles, escucl_f: 

ron emocionados paternal Mensaje Su Santidad al pueblo español 
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c8n motivo ' cen t-eru~io A po'stoiladQ dé l,á, Or,ación, renoviam<lo inque
.!brantabl,e iadhesión Vioa.rio de CristQ.-ArzÓbíspo Toledo.» . 

- , ~ • 1 ,. : f - • ' 

Su Santiidád ha -cóhtootado, 'P-Or medio del S-ecretario Srustitv.to 
de E'sta-00, · coni el s:igU'iente telegrama:• • 

· ,~1 Sa¡ito Padre, · agr,aidiecfondo el filiia.1 acogimiento de Jos· espa-· 
ñoles ~ su reden te Mens•aj.e, renueva fervorosos -:otós · y Bendición · 
apostólica._:MoNTINI, ,Sustibto.» 

; 

, 
., . 

•\ .; . . . 
• • .! 
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p Ro )11 s o R A r .. o .. Y· v·1 CARIA 
,, .. 

Declaraciones de muerte presunta. .F f. 

·, - I 

- . ~os EL DOCTOR D01 -HEIRIBBERTO J. PRiETO RODRIGUE~. 
PRESBÍTERO, CANÓ~"IGO I2E LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

.DBID, PBOVISOR Y TE)HE~TE VICARIO DEL OBISPADO DE J\IADRÍD-ALCALÁ. 

- visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Faustino 
Calm1lo Bravo, a. instruicia de su ,esposa, doña Antonia A l'cañas, CO!) 
int.ervenci® de] ..Fiscal General de este Obi6J>ado, IDr. D. José .María 
Bueno ~ionreal, hemos acordado dictar, y por el p.resente dictamos, 
}a siguiente resolución. definitivia: 

.DEcL.\.RA tos suficientemente probada ·la muerte presunta. del cón-
"Uge don Faustino Calvillo Bravo, casa.do canónicamente con dofi.a 

Antonia Alcatlas, - y mandamos que esta decla-ración se publique en 
el Eoi:.nfx OY.JCTAL de este ObÍSJ)OOo · y si transcurridos diez días des
de la publicación esta "uestra declaración no fuese impugnada, pue
de concederee a la esposa, dofía An(onia Alcaftas, licencia para pasar 
a ;nuevas- inupejas . 

Dado en .Iadrid a 1 de febréro de 1916.-DR. HE'RIBERTO J. Pr.rero.
!.1c.. HIPóLITO Y\ccmANO. 

IJ 
. .. , . 

• "OS EL DOCTOR DO.' HF.IRIIBERTO J. PRJE,:O ROD.RIGUEZ, 
PBE-SBiTfRO, cc-<r.,.1co DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE fA

DB1D, PROVISOR Y TESIESTE VICARíO DEL OBtsPADO DJ! MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presvnta del cónyuge aon lALcio 
Zanwra Sagredo, ,a., instancia de su esposa, dOií.a Amelía Uro,a Ca
rrillo, con intervención de1 Fisoall General de este bispado, Dr. D. Jo
s~ ~farla., Bueno ionreal, hemos acordado dictar, y por el presente 
dictamos, la siguiente resolución deftníttya : 

,, 

/ 
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I 
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DECLARAMÓs~ím.icientemente probadia. la muerte p~€Sunba, del CÓJ1- · 
_ yuge don L-ucio Za.mora, Sagredo, 'oasado ~anóñioom_ente coin ~~~ 
Amelía U rosa Carrillo, y.· mandamos que ·esta declaración se puolj.qµe 
en el ·BoÍ.ETíN OrrcrAL d:e este .Obisipado ; y si .transéut:ddos d,i,ez .dí~s 
,a,esde La publicación estai Nuestra dec~ar,a,ción no fmise impugn~d,a, : 
puede concederse .a la esposa licencia para nu~vias nupcias. 

oa'to en Madrid a 1 die febrero de 1946'.--DR. _HERIBEBTO J. IPRIETO.
·Lrc. HIPÓLITO VACCH'.IANO. . -

• Busca · dé partidas . 
• 

I,.oe señores encargados de Arcbivos parroquiales de esta capital 
se. 6Jlrvirán buscar en ellos las partidas de bautismo q~e se citan : 

AdO'lfó F;anjul Lancha, d:é diecinueve ,años; h_ijo de Adolfo • y lDo
lores. 

· Antonio Martinez de lá 1Croz, die diecinueve áños; 'hijo ele Anto-
nio y Andrea. · ' ·· . , · " 
· Si fueren ·halladas,' laJS remitirám a esté Proviso~ato o liá contesta

ción. negativa en u caso. 
, . Madrid, 22 de enero de 1946. -E.J. Provisor, DR. HEBIBEBTO J: PRIETO. 

,:-. 

Edictos. · 

·I 

• l 

En virtud de providencia dictada por el• ·M. I. Sr. Provisor Te-. 
nien<f.e Vioa-rio de e6te Obispado, se cita, llama. y· empla7J8, ,a don 
Salvador Ripoll Lópef, cuyR ,actual panadero se de5Conoce, pa.m que 
en el improrrogable p1'azo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en · el presente BOLETÍN, compareica en este Provisor.ato y 
Notaría del infra.s.crito, a conceder p negar a su ~.bij,a, Pilar Ripoll 
Córdoba el consejo ,necesario para el ~matrimonio. que pretende con
traer con don Ernesto Majano Morales; · apercibiénq.ole _que de no 

' . 

..... 

' . 

comparecer se clará al expediente el curso que le corres-pondia.. • 

. ' 

Madrid, 14: de enero de 1946.-Ei Provisor Teniente Vicario, DR. HE- • 
BmERTO J. PB,IETO.,-El Notario,. GEBABDO ~A. 

H 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este -obispado,. se éita, lla.Jl!l8, y emphtm a doña 
Mer,cedes Otero Gófn"ez, cuyo actual paradero se desc-onoce, para que 
en el impro1rogaJb1e plazo de ocho días, conOO{ios desde el de su 'pu: 

, blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisóra.to y 
Notaria del infrascrito, ~ <:OD;ceder o negar a su hija Mercedes Mon
delo Otero el consejo necesario para el matrimonio que, pre-teñde-con-

. . ' ,-
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traer· con don D.a:niel Caivo Pérer; :apercibréndole que' p.e. no e;ompa-
. . • • ~ • , t""' 

-réGer se' <l-ará al ex·pedient,e ·iel curso que le corresponda. . . 
-·Madrid, 24· d,e .. eriero de 1946.-EZ.. Provisor Teniente Vicario ,' DB: ·HE-

BIBERTO J. PRIETO.-El Notario, '•GEBARDo· P~A. · · . . . 

III 

En virtüd. de providencia d i.ctada por el M. I. .Sr: Provisor Te
- nienfo Vicario de ·,es.te Obisp.a.do, se cita, llamia y emplam .a don 

Guinermo G6mez Narros, cuyq iadual paradero se dl!sconoce, para que 
en el imprórrog-aible pl-azo de oélio días, coñtados desde el de su pu-

. blicación en el presente BOLETÍN, -~omparezca en- este Provisorato y 
Nota.ria ·del infr~crifo, a concedér o negar ,a oo hlja Esperanza G6-
mez Carreto . él co;nsejo p.eoesario para el matnimÓnio que pretend~ . 
contna.er con don Isidoro Margules Ortiz; apercibiéndole que de no 

' A comparecer se <l.ará'. al expedieµte e l cur,so que le corresponda. · 
" Madrid, 24: de enero de 1946.-El Provisor T eniente Vicario, DR. ÍIE
RIBERTO J. PBmro.~El Notario, GERARDO PEÑA. 

¡ . IV f 

En virtud de provídencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jesús Mayoral Chicote, cuyo acfmal paradero se dooconoce, pare que 
en el improrrogable plaw de ocho días, contados desde e} de su pu
bJicación en el presente- BOLETÍN, comparezca en t!6t Provisorato y 
Xotaría del infrascrit-0, a conceder o negar a su hijo Jesús AnseLmo 
Jfa71oral Montero el consejo necesario parB;, e1 matrimonio que pre-
ende contraer con doña Gudelia Rodrf(lue; BMbado; apercibiéndo

le que de no comparecer se dará al expediente el curso que le co
. 1'1'.Espom)a. 

1'Iadrid, 26 de enero de /19i6.-.EZ Pr01Jisor Teniente Vicario, DR. H:E
BIBEB'IO 1 . . J>JUF;ro.-El Notario, vERARDO P&RA. 

V 

·' En virtud de providencia dictada 'por el }'l. L r. Provisor T~
niente Vicario de ~ Obispado, se cita, llama. y emplami. a d.Mia 
Dowre• l;iUar Atialo, cuyo actual paradero se de&:,011oce, ,para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en tl6te Provisorato y 

.. - ·etaria. del ínfra.s<;ríto, a OO'Ílceder o 'llegar a su ·hija. Tere1a Pino, 

/ 
. ,, 

Villar el consejo necesario para el matrimonio que prete-ride contraer 
. con don lulián Rodríguez G6mez; apercíbíéndoJe que de no cornpa

i:ecer se dará al expedjentjl el curso que le corresponda. 
1adrid, 28 de enero de 19,W.-El Provi,or T eniente Vicario, DB. H:E

BIBEBTO I. PBll':To.-El Notario, GERARDO PERA. . . 

, ' .. 
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En virtud de providenciá dictada por- el M. · L Sr. Pro;visor T~-
nienite Vicar'io de ~te Obíspado, se cita, ' llama y empJ~ZJa .a don 
Fra,A,ci_sco' Cortés Fernán4ez y ·a do'ña Josefa· López de ia· Fuente, ,.. 
cn:'yo ,a,ctuial parad~to se desconoce, pa,.ra que en el iinpz:or'rog,a.ble 
plazq de ·ocrío. dfas, ·cOIIltados desdie el' de su puñlicació1i- en el pre
sente BOLETÍN, compar.e~,n en ~te P;ovisorato '! Notaria del infr~
crito, a ' conceder o neg-ar 1a, · sµ !p.ijo Emilio Cortés Lópe.z ,el ~oJD.seJO • 
necooario para el inatrim.O'llio qu~ pr,etende contr.aier eón aoña Ange
l~s AÍvarez Fernández; •apercibiéndoJies ,que de no comparecer se dar~ 
al ,ex.pedienite el curso' que le corresponda. 
· Madrid, 28, de enero ,de 1946.-EL, Provisor Teniente Vicario, DR. HE

RIBERTO J. ;l?RI'ETO.-Ei Notario, GERARDO PEÑ~-

., 
Vl'I 

, .. 

EÍn vi~tud de providencia dictada -por el M. L Sr. Provisor T-e
nienite Vicario de esté Obispa<lo, se cita:, llama .Y. empJaZJa a don 
José Gutiérrez Gafo, c'uyo acturul paradero . se desconoce; piara que 
en el improrrogable _pl,azo de ocho dias, co,ntiadbs -desde el de su pu
blicación en ,el presente BOLETÍN, comn,arezca en oote ProviS-Ora.to y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar ,a s~ hilja Maria Oliva 
Guti,érrez Garcia el consejo cnecesario par.a -el matrimonió que pre
tende contra.er con .don José 'Manuel Sánchez P,érez; apercibiéndole 
que de -llÓ comparecer Se d•ará al expediente el CU1'60 que le corres-
ponda. · · 

Madrid, 28 de enero de 1946 . ..-EL Provisor Teniente Vicar.io, DR. HE-
RIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, GERARDq PEíiíA. • 

..... 
I .. VIII. , 

•Fm. virtud de _providencia dictada por el M. L Sr. Provisor '·Te
niente Vicario dé este Obispado, se cita, llama y · ~íi:'iplam ,a doña 
MagJalena Diaz Balles~eros, cuyo.actual paradero se desconoce, -pará 

• " 

'· 
·• 

qu-e en el improrrogable plazo de 9c.ho días, oont.aqos desde el de su •• 
publicación en el presente BoLET~N, co¡nparezoo en -este Provñ.soraito 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 61\1 hijo Joaquin de 
la CaJle Diaz el consejo necesarió paTa el matrimonio que pretende. 
contraer con doña J-U.una Huecas Aguado; apercibiéndole que de no 
comparecer se -dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 de enero de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, DR. HE-
RJBERTO J. PRIETO.-El Notario, •GERARDO ~:A. • 

r 
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E'Il virtud de providencia dü;tada por el ' M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vioario de eete Obispado, ,se cita, llama y ~mplava. a don' 

... 

., 
• 1 

( 

/ 

' . 

;, 

_., 



• ~ 

-t..-< 
"; 

~ 

.. .. 

., 
.} ; 

I 

' 

I . 

/ 

.. 

l 

.·~,. 
1; • 

. , .:'· - . 48 ----; ' ·. 

Emilio Sá,nchez Gómez,_ cuyo ae.tual pa!'adero se desconoce, pata que 
en el °impr,orrog,aJb.le p}a~o , d~ ocho, ,días, CQ_Il.ÍladOS desde el dé . SU, pU
blicaciÓJ'.! ,en .'el p~sente BOLETÍN, _ comparez~a en -e5te Provisorato y 
Nota,ría del infrascrito, ·,a conceder o negar a su ihijo Angel .S<inchez 
Bayón el:consejo necesario. par~ -el ma'trimo,nio que pretende cont raer 
con doña Juana Maseáa (¿atal.inas; aperciibíéndoJ~ que ·de no cop'.l.pa
r-ecei: se d~rá -p.l 'expediente . el curso que le corroopon<la. 

iM.a;drid, 28 de enerQ de 1946.-El _Provisor Teniente Vicario, DR. HE-
RIBERTO J. P-RIETO.-;---El. Notario, ' GERARDO PEÑA. - . 

,· 

X 

Em virtud de p,-rovide:Ó.ci,a dictada por el M. J_ Sr. Provisor 'De
níente · Vioario . de ·este Obispado, se cita, llama. y empla2l8. ,a don 
Rafael Sánchez Blanco; C1UyÓ .actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogalble plazo de ocbói días, confiados ·desde el de su pu
blicación ,en el prese¼lt~ BOLETÍN, comparezca en e5te Pro-vi.sor.ato 'Y 
Notiaria del inirascrit-0, .a conceder o negar a su hijo Joaq_uin Sánchez 
Colmenero el consejo nee-esa.rio para el matrimO'D.io que pretende con
traer con .doña Adoración Moreno Moreno; ,apercíbiéndo1:e ·que · de no 
comparecer se dará al expediente el CU1'60 que le corresponda. 

~Iadrid, 29 de enero de 1946.-El PrO'IJisor T eniente Vicario, DR. HE
RIBERTO J. P.RIETO.-El l\'rotario; GERARDO P~A. 

XI 

En virtud de providencia diclada por el ::\f. l. r. Provisor Te
p.iente Vicario de ~ Obispado, se cita, llama y emplaza .a don 
Jlanú.el Heras Sepúlveda y .a doña Fernanda Valenmela Plasencia, 
cuyo actual paradero se d,esconoce, para que en el improrrogable 
plazo de ocho días, contados desde el de su publicaci.ón e11. el pre-
6eilte Bou:rf.·, comparezcan en este Provisorato y • "otaria del infras
crito, a conceder o negar a su )rija Jos~fa Heras Valenzuela el con- , 
sejo necesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Angel Piñer<U Palacio,; apercíbiéndoJ que de no compareceJ.\. se 
dará al expedieolé el curso que le corresponda. • 

Madrjd, 30 de enero de 1916.!-El Provi,or T eniente Vicario, DR. HE
BIBERTO 1. PRnrro.-EZ -otario, GnwlDO P~A . 

... 
XII 

En yirtad de provickncía dictada por el :\1. J. Sr. Provisor Te
men e Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplam1. a don 
Joaquín Martfne:;. González, cuyo actual paradero se ~noce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publica.cion en el presente BoLETíN, comparezca. en este Provisorato 
y _ -o arla del infrascrito, a conceder o nP.gar a su hija A1unci6n 

. ' 
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Martinez Posd<la el co'D.6ejo necesario -para el matrimonio_ que pre, 
tenéi.e contraer con don ~qynán. González González; aperc¡,biéndole 
que d,e no comp.arecer se di&il'~ al . ,expediente el curso · qu-e le cones-

.. 
pond,a. ', · . • ;· · 

Madrid, 31 de enero de 1946.-El Provisor T éniente -ficari..O, DR. HE
. RIBERTO J. PRIETO.-El Notwrio, GER..m:t>o,.P EÑ'A. · 
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UNION ·.MISIONAL--· DEL CLERO 
' . 

\ . 
, . 

Concesión de privilegios. . . . , 
.. Monsefíor Be:retta, Secrebario general d e la Unión Misional _del 

Clero, en.'carta fecha:d,a el 5 de enero d,el corriente afio, comu.náca a 
la .Jiree<:ión '~ ·acional en Ekpafía de loa Il'!iema que bian sido co~e: 
di<lof< los privilegios solicitad-OS por los soeios de dicha .Unión de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá. Los soci-0s 'a quienes se. ftían · c9ncedido 
los privilegioe• son los siguientes : ., . 

Sacerdotes 'Diocesanos: ID. Daniel .AEl:évalos &ánc.hez1 n. Albérto 
Cardeñoso, ID. Ped.ro Esteban .O.fez, U. Angel' S~cliez Fernández, 
D. José María Fernández Torres, D. Félix Gónzález Gómez, D. Julio 
Gracia García, D. Román Gutiérrez, D. Maroelino de León Sánchez, . 
D. Ramiro López Gallego, rn. Luis MIS.reos, D. J06é Ignacio Marin, 
D. Froilán Martínez Muñoz, D. José MorataJla Turég::mo, ;n. Juan 
Antonio Moreno Alva:rez, D. 'Alfredo Paecual, ID. Cirilo PeñaJ.ver 
Moya, :ñ. J,aime Prieto González, ,n. ·Juan Sainz Pa.rberá, D. Antonio , 

• Salgado, D. Cecilia de Santiago, iD. Nicolás Sanz Moartfnez y don 
, Ignacio de Zulueta d,e 'Pér~1a,.Vivanco. 

Padres Agiustinos: P. ,Cefetino •Heras de Arriba, ·P. Buenaventu
r a, Pé.rez Romero. P. , Herminjo IR.odríguez ~zález y P. Antonino 
Pérez M al'tfnez. 

P adres Escolapios: P. Sallvador López. 
Padr0S' Franciscanos: P . ,Darío Caban~1as y P. Ang'el Urilbe. 
Padres Filipimses: P. Augusto Diez de Bald~ón. 
P,adves Tercia,riQe Francisca.nos: P . Juan Bautista Juan Martí

n ez y P. José Láinez Rodrigo. 
Madrid, 31 de enero de 19/i6.~EMil.TANO ANÍBARBO EsPESO, DirectOT'" 

Diocesano de la Unión :\fisíonai del Clero . 

•• 

' . I 

i ; 

l . . ' 

~ , . . 

,, 

..,. 

i 

.. 

• 



,. 

• I 

' 

.. 

-. 

. ' 
(. 

- 50-
. ' 

• .. r. 

( 

• J1D1ta Diocesana. . 

SECRETARIAD-0 DE CARIDAD 

... . . 

.. •' 

,· 

. , 

· Entrelanto se dañ más ampliias insruccionoo, se pone en conoci
miento de las Juntas. Parroquiales que esf.oe Secreba.riado Diocesano 
de Carid·ad, Cuesta de Santo Domingo, núme1.:o -5; p.cogerit las peti
ciones ae· las P,arroquias que 13e refieran concretamente' a colocacio
nes, ingresos en Colegios, Asilos, Hospitales, etc., que- no se pueda.'Il 
Io.,,arar por gesti6'n parroquial, siendo inútil,,.de momento., que a feli

. greses necesita<los se les dirija. a este Secretari.aao para que 1~ pro-
p~rcione otros socorros, no sjendo a vaigabundos. L06 transeúntes 
procedentes de otras Diócesis son atendidos por el Secretariado Cen
tral de Caridad, Serrano, número 'l7. 

En todo caso, la posibilidad de ser aten.dida:s las necesidades que 
no se puedan resolver pa.rroquialmente debe ser consultada al Se
cretariado Diocesano de Caridad antes de hacef al necesitado porta
dor de su petición ,para presentarl,a en él. 

L06 medios que proporcione la Tarjeta de Acción Católica y otros 
con que se espera contar ..servirán para que este Secretariado Dioce
sano, acf~más de montar servicios de carácter social informativo, de 
fomentar obras paoo. transeúntes en ámbito dioteaano y de crear co
medores subvencionados para obreros en la capital, pueda oaiender 
económicamente a los Secretariados Parroquiales de Caridad. 

' D~en poner la. máxima atención ·1os Secretariados Parroquiales 
de Caridad, y donde éstos no estén aún constituid.os, los Centros de 
Acción Católica, en que cuanto se hag.a. en caridad por ellos se haga 

. en nombre del Párroco, del que som auxiliares en estos comeíidos, 
y que únicamente sea. agradecido a él y a la Parroquia; d,/?tall~ que 
es uno de los más importantes de nuestro apo tolado auxiliar" que 
nunca debe ohidar miembro alguno de Acción Católica. 

Pero no sé ohide al canalizar de este modo, y iempre de acuer
do con el efior Cura. Párroco, el ejercfoío de la caridad parroquial, 
quE:_ por un buen deseo de 1 centralizar así ésta no se ,corra el riesgo 

, <le cegar alguna fuente de ingreso o recaudación, por muy personal 
que sea y que colabore a 1 a Jos medios que por conducto centrali
za.do se obtengan, ni se- dejen desatendidos con Ja cuantfa que de 
otro modo tu" ·eran 1as obras 'ae a,postolado que se sm;tengan con los 

•. :-ledios que aquellas fuentes pror,orcionen, a los cuales debe dar ca
bida y refrendo el Secretariado ParrÓquíal, ya que Ja mísi6n coor
dinadora no ha de de truir, íno orientar, encauzar y dirigir. 

De tanto interé,; son estas normas, que en las actívídade.s de esta 
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Junta Diocesana se dia 1a·mayor importancia, 'eptr,e 1Ja,nia.s com,o re
é1,aman su atención, a la organización · cOiII. sujeción a ellas d,e la re- • 
caudiación de la Tarjeta. y de. los ,Se<;:re'!2,riados de Caridad. 

CollMljo Dioóe~ .de los Hombres. 
. , 

EJ mejor estímulo.-E( Excmo: y . Rvdmo. ·sr. Obispo ha d,i,z'igido 
/\llla carta a ,estia U. D., con motiv-0 .dJe la lectur-a d,e l:a Meµi.oria de 
:La IV Asamblea en la que dice: «He. leído ccm-sumo ,interés la Me
moria.. .. Todo ~llo ·roe ·ha servido de g.randi-suno cons-aelo y de pro
funda gl'atitud a tan ,buenísimos ccHaibotado:res,. · ¡IDios 'Iluest~-0 Señor 

' los bendi,ga ! n, y o_tva.s cosas muy aientadoras. La ca,~a puede ·~eerse 
integra en e'l número die febrero ,.a.e «Circul,a,rn. . . • · • 

Nbmbramientos.-Han sido tD.ombrados .por el Excmo. Sr.' Obispo 
para 1Ós <¡argos d,el Qo.nsejo '1os-siguien!es señores : Consiliario, Muy 
Ilustre Sr. D. fosé Utrer,a 1Mal'Unez; Viceconsiliar.ico, Rvdo. D. Vic
torino Fernán dez A,dvados; Presid-en,te,' Excmo. ~r. JJ . Enriq"lie · Uz
quiano; .YicepI"esid enie, D. Jesús R:i:a.ño; íS.ecreta·rio," iD: M~nuel de 
la Cer a; Vicesecretati.o. D. ~antiago Va~enzuela; Tesorero, D. ' Agus-

. tfn QU1JDt anilla; Vocales: :O. , Antonio ,Fernández de Nav-arrete, don· 
· Diclin o Alvarez 13.eye_ o, ~D. ,Gumermo ,Rovfrosa y D . .Miguel iMúzquiz. 

. .. . 
' . 

Formación por c(!n·espon.Cfenci<i.-iCon un ' éxito in,5ospechado está 
funcionandq. el «•Curso por correspondenci~» de Téénica de la Direc
ción para la formación de IDirigentes de Centros. Hasta este momen
to se han inscrito· tr_ei~ta y éuatro alumnos. Interesa este sistema 
sobre tbdo a los hombres de Centros de fuera· d,e la capital, incluso 
~ los que sin ser todavía socios ,estén dispuestos a crear un Centro -.. · . 
en su pueblo. Los señ.ores Curas IPárrocos nos tienen ia su disposi- ~ 
ción para informarJ,es . ampliamente. ' 

Visitas de aentros.-Se han inicíado las vi¿itas colectivas, eón ca
rácter de propaganda, ~ a todos los 1Centros, comenzando por los de 
,la oaipital. El pasado día 30 de enero se visitó el Centro dé ,sán Ilde
fo.nso. Tolformes en ei •Consejo Diocesano. 

«Cir¡:ula;n.-Todos los meses se publioa Ía «Circv.larn ~n la que se 
r efleja la vida de la y. D. Se mand,a a los señores Curas Párrocos 
que tienen Centro. d~ Hombres. Los demás podrán recibirla también 
gratuitamente pühéndola ru Cónsejo (Cuesta de> anta iDomfngo, 5). · 

Cooaejo· Diocesano de las Mujeres. 
.I • 

Curso para catequislp,s adúUas....-El. ma-rtes 5 de. febrero darán co
mienzo las clases del -curso die Catequistas ·de Adultas en · nuestro 
domicilio social, ilva, núm~r-0, 20. IDic.has clas,es se celcl;rrará.n todos 

• 

.. 

los martes, a las seis d_e la tarde, si~ndo la primera de ,ReUgión y la , , 
segunda de DidácU~o,, y c~tarán ·a. ~~rgo d~ los Rvdos., ,Sres, ro. Se-· 
gun<lo Espeso y J). ,Eloy de Vega. En mayo ter(Ilinará el .curso" y 
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'~ • tód.a.s .aquell·~ pErrson·3JS .,.que '.l~ b,aiyan s0r;,duido · en su totalidad y con 

J• . . . 

/ 

• 

ap:roveehamiento . recihirám. el iDiiploma ofici~l del Obispado. - · 
. . Qo,ra de Vocaciones Saéerdotales.-En el ,Col,egi.o del &¾:,errado Co-. 
rawn,- -Ca·bJ3.Uer-0 de . Gracrua, . 30, se celebrará ·.e_l :lu;:es 1f <lle los co
rrientes, -a las •sietf¡l y .I]'.1'edi;t d,e la tairde, un.a retJ.Ilión ~xtraor,c:lin,a..' 
:ria ·de todas lá.s ·Celadoras, . !Oo!lectoras 1 simpati2iantes- '1e la Obra 
da V.:ocaciones Sacerdotal~ ,para preparar _la campaña del Día del 

·sem..inariq. Será pl'esidiida ·-p-O!r -el M. I. Sr. !D. Juan Ricote, Rector 
del Seminario, y lhar.á uso de I,a. palabra el iRvdo. ·sr. ID. J06é !Mari-a 
García L-a.higuera, Dir,!)Ctor .espiritual del Semñnario. 

Nuevas "l!,residentas.-Pc;,r· el .Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis h'8lI1 
sido '!lombrad•as nuev-aÍ? Pr-esiden.tas de los Centros :Parroquiales de 
Mujeres de A. C., que :figur,an ,a, continuación: Centros de 1.a capital: 
San Agustín D."' ·concepcjón Rodrrigáñez de Durán; Beata María 
Ana dé Jesús, D._ .. ,Beatriz .Sáez; Nvestra Señora del Pilar, ID.ª Isa
bel Dfaz de Riafio. Centros extraurbanos: Colmenar de Oreja, D.ª Ma
ria AntQnia Alcol'ado; Pueblo Nuevo, .D ... Felisa Rodrigu~ Llorente; 
ViUaconejos , D.ª Angela. Gonzá.lez . . 

r _.!....!.• o· d 1 J' ~JO ,oN':MDO d OS 0Velle6. 

Para ocupar el cargo de Vicetesorero del Consejo ha. sido dee:J
nado Francisco Aranda Bravo, Propagandista; del misin·o. 
. Pro::tj.mamente se celebrará la. apertura de la Escuela de ll)irigen
tes ((Pedro Antonio de Alarcón» en su CU1"6illO anual, a la que todos 
los Centros deberán ,enviar el may9r número posible de alumnos. 
~ También está próxima la iniciación de un Cursillo especial pal'a 
formación de Proga.g_and.istas, org_anizado por la Academia perma-
nente d~l Secretariado de Propaganda. · . 

El dia 13 de ener<> se celebró el Retiro Espiri1iual mensua para 
Dirigentes, da.do, como de costumbre, por el Consiliario General Dio
ceF.arro Rvdo. Dr. D. Ramiro Lóp.ez Gallego, que trató de «La v.i.rtud 
~la.~ . 

El día 20 también se celebrj:> el Retiro E&piritual mensual para 
Vniversítari06, ·siendo Dir€Ctor del mismo el Rvdo. P. Vallet, C. P. 

Comejo Diocesano de w Jó~eoes. , 

11Semílla», revi.sta dioceaá.na de las Menor~. de Acción ,Gptólica.. 
Hace-pn aiio que el Consejo !Diocesano de Ja.s Jóvenes, eintíendo la. 
necesidad de, puJilicar una revista para sus Secciones de Menores, 

, publicó el pruner número de "Semilla", que fUé acogído con gran 
entusiasmo por Aspirantes y Niñas no $610 de nueetra Dióce6i6, sino 
también de otras muchas que por no .tener periódicos para SUB Me
nores n06 Jo solítitan con gx,am interés. 

-~ pesar de 186 muchas diflcultiadea económicas que hoy supope 
poder publicar. una re-vista, «Semilla" cúenta COJt má,;' áe un miJlar 
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de suscripciones y cuatro millares ménsuales de tiradla, y nu-(}stras 
Men'ores l.a compran con todo entusiasmo.. . 
· ·,c,onsta ;nuestm revista de 16 ipáginas, con · lia portad·a."eri color, 
,en lª-6 que se publican ' formación doctrinal, cuentos, artículos, dibu
jos, ~andes concursos, . vi~a d,e centros, y pueden colaibor,ar .en ella 
Aspirantes y Niñas, ' 

.Seria · muy de desear . qu.e cuantos., pertenecen ~ ~Acción Católica, 
señores Ounas Párrocos, maestros, etc., nos hi<:iesen ·propagaJil.d!a de 
ella, ya que ~loanzanfO mayor ~ifusión podríamos mejorar.la en ~ 
año que comfonz.a, cdnsiguien~o con · ello mayores frutoJ eJl,tre nues
traB Secéiones de ~1-eno.resr ' 

Las suscripciones pued·en 'hacerse en el Cpnsejo _ Dioc~wno, plaza 
de SantJa Bárbara, número 10, siendo 1~ suscripción anµal de cinco 
pesetas . 

e . 
\ ( ====== 

. . 

r. • .N E C R O 1 ·o G I A 
Han fallecido en la paz del Señor: 

" .. ~ 1 .,. 

f • 

En R<;>m;i., el día 21 de ener-0;,• la Rvma. ,M. Manuela. Vicente <Cor
chado, Superiora general de •las illeligiosas del Sagrado Gonarro~ de 
Jesús. Nació en P\}erto lUco E!l 6 de .agosto de 1863, de . dis~ing'uida.• 
familia zaragozana. Lngre.só en eJ. !Noviciado de Cham.artín' de ]Ja, Rosa 
en ·noviembre de 1891, y allí hizo su profesión el 29 de marzo de 1894. 
En 1903 fundó un ,Colegio en San Seb~tiáin. Pasó después a Sa.rriá 
(Earoe!ona) como Superiora y Viooria diel Norte de Espa.ñ.a.. En estos· 
cargos mostró ser 'lllla emine:D.te religi06'8., poseedora de exc-élroi:tes 
cualidades de wrtud y de talento, por lo que en 1917 fue des.tinac.a 
a Roma como una de las cuatro ,asistentas de Jia, R. Máare General. 
M fallecer la R M. Maria ' de Loé, . en noviempre de 1928, fué elegi
da por un,animi<.lad para regir como Superiora g-eneral el Instituto 
del Sagna.<Jo Corazón, ocu,r.riendo su muerte después de larga y peno-
sa ,enfermedad, sobrellevada santamente. · 

- Doña Ana,stasia Barrón Rubio, ,el dfJa, 16 de .enero en Villa, 
1 ' nueva del éampo (Zanior.a). Em madre de D. Ramón Gó~ez, Pres-

bítero, Maestro de C,apilla de 1a S. J. Catedral Basílica de Madrid. 
- Sor M:aria .de los Angeles Gaya i, Matute, Religiosa del Segun

do Monasterio de la Visitación, .de Madrid, en noviembre del pa~ 
sado afio. 

' 
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¡- B I B L·l _O G R A F. 1 ~ 
Libro Sacramental de la FamiZia.-1Dii.stribuidores exclusivos: «Hoja 

Parroquial», Fer.raz, 31. Madrid, 1945: Precio : 3 pes-etas. 

Las fechas más importantes ·de la vida dé u:pia familia, comó son 
el Matrimonio de los padres, el B81Utismo, Confirmación Y. Pr.imera 
Comunión de los íhijos y el fu.llecimiento de unos y btros, van co-n
signadas en -este libr-0. .Su utilidad, •por lo tanto, es innegable, ya 
que al men06 seTI:4'á p.ara tene_r siempre a mano los datos que en 
él se . -consignan: cosa de verdadera importancia a veces. .Por otra 

-parte, con e?os datos a 1a :vis~ se podráin solicitar desde cualquier 
punto en 'fil€ uno se -encuentre las partidas sacramentales que lie 
necesiten, y cuando tales dooomentos no estén en los respecfivos ar
chivos parroquiales, l>ien s,ea por extravío de 11?5 libi:os en que hu
biesen sido i1;1.scritos, pór destrucción de los archivos o por cualquie
ra otra causa, podrá incluso prestar el incalculable servicio de su
plir momentán~en.te dichos ·documentos, sirviendo de base para 
rehacer la correspondiente partida y, proceder a nueva. inscripción 
de la misma. 
· Toda familia, pues, que adquiera este libro deberá conservarlo 

cuidadosamente, y al celebrarse el matrimonio, cuando lleven a bau. 
tizar a sos hij~ o a confirmarlos, . . cuando éstos h~aan su ,Primera 
Comuhión, etc., deben presentarlo en el despacho parroqui8!l para 
hacer en él la oportuna anotación, que ha de firmar y sellar el se
ñor Cura Párroco o el sacerdote encargado del despacho. De abí 
que este opúsculo se llame- Libro acramental <te la Familia.. 

Ademas de Jo · di\'ersos estados o formularios que .han de llenarse 
en la. respectiva Parroquia, contien~ este libro intereaarn.tes adver
tencias acerca 'de los deberes de Jós esp_p60S entre sf: deberes para 
con los hijos; efectos chiles del matrimonio canónico; nacimiento 
de los hijos: hijos legltimos, hijos oatural,es., legitimación d'e los hi
jos, y obsen·aciones muy importantes. 

Escrito por un ilustrado y experimentado sacerdote, ha merecido 
el Libro ncramental de La Famíl1a ser acogido con e~pecíal ala
banza eñ la Curia diocesana. y parroquias, de ::\ladrid, con lo cual, , 
a nuestro · mod to entender, está hecha u mejor r ecomendación ' 
p&ra que sea divulgado er,tre las nuevas fam' Jía.c; cristianas. 

1 ·'• • 
Guia de tas Jrutitucfone, caritativa, ríe Jtaarírl, por el P. LORENZO 

JEBBA, sacerdote secular de la Congregación <te San Vicente de 
' PaúJ 1• Director ltlacíonal de las Damas de la Caridad. 

I ' I 

Es un libro escrí o exclusivamente con un fin verdaderamente ca
nta~h·o. Comíen1.a con una exposición de las instltucfones benéficas 

· .de Auxilio Social y el procedimiento que debe &eguir&e para con e-

,. 
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guir sus socorros. A continuación se vrun enumerando todas las que 
funcio'llla,n ,en Madrid, sa·lvo involuntarias omisiones, ya estén sos
tenidas y dirigidas por en:tid1ades eclesiásticas o ciyil,es, o ya por 
partipulares. Son 742. Se indica ,el nombre ofici,al, su domicilá:O y su 
o·bjeto, quién las gobiern,a y, 10I1 mucihos casos, los requisitos, necesa
rios para poder lbeneficiar&e. Las instituciones están puestas po.r or
den ,aUrubético ide las necesidades que tratan de remediar, C-On varias 
secciones al ti atarse de los enJermos, ná:ños y niñas, y de los subsi
dios y seguros del Est-ado. Termina con un índice alfa.Mtie-0 de ne
cesidades y soco,rros. Si no r·esuelve del todo el procedimiento para 
conseguir J.os socorros caritativos, sirve para orientar en materia 
ban difícil como neoe.saria. 

El Consiliarfo Gener,al d,e la Acción Católica Españo1a, Monseñor 
Zacarias de Vizcarra, ha escrito al autor felicitáilldole wpor un tra
bajo tan claro, tiam práctico y tan útil para todos los que ejercen el 
ministerio pastora,} o oaritaitivo». 

Forma un folleto en 4. 0 menor, con 88 páginas. Se encontrará en 
Ja Secretaría de las Damas de la Caridad (cialle de San Ped·ro, 3 du
plicado) y en 1as librerías religiooas de Madrid. 

SOLIClTUDBS DB SACRISTANIA 

Alfonso Sá11cbez Antón, domJciliado en Leganitos, 45, segundo,. 
Madrid, solicita ser sacristán o su ,a,yudante, con preferencia en al
gún Convento de Religiosas. 

Virgilio Cuellar, residente en Conde Pefialver, 82, pri!Ilcipal A, sa
cristán-organista que fué en pueblo de la 'Diócesis, desearía con ti 
nuar desempefíando servicio de sacristán segrundo dentro de Ma
drid, capital. 

Ambos solicitantes ofrecen inf-0rmes. 



Afio 1946 15 de febrero Núm. 1:823 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de · Madrid·-Alooló 
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OBISPADO DE MÁDRID-ALCALA 

Edicto de Ordenes Sagradas, 

j os EL ·DOCTOR DON LEOPODDO EIJO G.4.RA Y, POR LA GRACIA DE DIOS 
Y DE LA 1SANTA SEDE APOSTÓLICA, ÜISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO 
ASISTENTE AL ,SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDE)ITE DEL l)'IS
TITUTO DE ESP.ÚÍA, ETC. 

HACF.MOS SABER : Que, contando con el auxilio divino, Olemos de 
terminado conf.erir Ordenes Sagradas en el próximo sábado ante 
Dominicam Passionis, día 6 de abril. 

Los que pretendan recibirlas presentarán. en Nuestra Secretaría. 
de ,Cámara y Gobierno sus solicitudes, y documentos, antes del día 
6 de marzo . 

.Los aspirantes ex.tradiocesanos presentarán también, -00n la de
bida antelación, las LetMS dimisori,os de ,sus respectivos Prelados. 

'.Los correspo.ndientes exámenes tenfüán. llugar el lunes día 11 de 
marzo. 

Dado en nuestro Pal>acio episcopal tle Madrid, a doce de febrero 
de mil novecientos cuarenta y seis.- t LEOPOLDO, Obispo de Madrid
Alcalá.-Por mandato de su Excelencia Reverendísima el Obi6po, mi 

fíor, LIC. Jost UntERA MAnTfNEz, Canónigo Canciller. 
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Circular número 180. 

:SO-BRE EL «DÍA DEL SEMINARIO» . 

Con objeto de -oonseguir p.lenamente los fines para que !ha sido 
instituído en n u estra Diócesis el «Día del Seminario» y poder ase
gurar el cumP'limiento de las normas marcadas en ' uestra Exhor
tación Pastoral del 12 de e,ner-0 d el presente año, encarecemos a los 
iiteverendos seño.res Cur.as Párrocos, !Rectores de iglesi-as y Oapella
nes :la ejecución de la,s siguientes disposiciones: 

l. ª Que el dfa 19 de marzo, «Día del Seminario», se haga en 
todas fas iglesias, oratorios, capillas y colegios de la Dióce i una 
colecta extroordinari,a .en f.avo.r del Seminario diocesano. 

2.ª Que en todas las 1Vli5as que en dicho día se celebren se pre
dique ,acerca del Seminario, su importancia y us problemas; ha
ciendo notar el carácter extraordinario ,que .e te año tiene la colecta 
y su fin•alidad de conseguir recursos económicos para edificar- un 
nuevo pabellón junto al edificio del Seminario. 

3.ª Que en los cultos de la tarde se recite la oración de Su San
tid.ad Pio XII paTa pedir a IDios vocaciones sacerdotales. 

4.ª Que con una semana, por lo menos, de anticipación se iJDvite 
:y exhorte a los fieles a asistir a·l olemne Pontifical que celebraremos 
el domingo día 17 en la anta Iglesia Catedral, a las once de la 
mañana, por los bienilecbores del Seminario, y a la función euca
rística del día 19 13, la ocho de la tarde- en la misma Santa Iglesia 
Catedral. 

5.ª Que el citado domingo día 17 de marzo se anuncie en la for
ma más conveniente la colecta que ha de tener lugar el día 19, c<tDfa 
del eminal'io11. 

6. ª Que Ja recaudación íntegra de la colecta se entregue directa
mente, o por medio de la Delega.da parroquial de la Obra de las 
Vocaciones ,Sacerdotales, en el Seminario, durante los días 20 a.1 28 
de marzo, <le doce a un,a de Ja mafia.na y de cinco ~ 6ei de la tarde. 

Encomendamos asimi roo a ,todos los Rvdos. sacerdot s, religi060S, 
nligiosas, maestros y en general a. todos Jos dirigentes de laa di&
iin as o-rganizacion atólicas de 1a Diócesi , que presten su apoyo 
decidido ,a. esta Campafia Pro-Seminario, cuyo éxito redundará en 
bien de la I 1 · a y de Ja Patria. 

")fadrid, 12 de febrero de 1946. 

t LEOPOLDO, Obilpo 4e Maltrid.-Al.calá. 

Circular número 181. 

SOBRE Ll COLECTA MENSUAL ccPRO S rB iJIB10S». 

Bien qu· :iéramos, amadfsímos diocesanos, dar í mpre, aros 
todo y nunca ener que pediros atada. , ozogo os damos cuanto tene-
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mas, empezando, por Nuesfoa misma >'1ida, que -no se emplea sino ea 
trabajar po,r vuestro bien, con Ja ,alegría dcl padre que se complace 
en no vivir sino para sus hijos; pt8Jl'a vosotros son Nue&tras oracio
nes, que constantemente se -elevan al cielo pidie.nd~ por vuestr;1. fe
licid.ad tempor.al y eterna ; por :vosotros palpita siempre Nuestro co
ra,wn, y nada tenemo,s que no os .ooté ,enteramente d-edicado, como 
Nos mismo. 

Pero con mucha frecuencia Nos vemos ol>lig,ados ,a pediros, _ no 
par,a Nos, sino para v-Osotros; para .remedii,ar las neoesid-ad-es de los 
que· :no tienen, para procurar a los .dlemás ,el mérito de la ca-ridad 
y -·e.'l premio que .Dios reserv,a a Jos que socor.ren a sus iher.m.anos. 

Porque es así y porque vosotros ,lo salbéis bien, no recelamos en 
extender una vez más Nuestra mano implorando xuestra cooperación 
económicai a la labor, en que todos de consuno a..nda.mos empeña
dos, de la reconstrucción materi,al y moral de nuestra Diócesis. 

Hace algún tiempo os pedíamos que_ con generosid,a.d, cristiana y 
española Nos dieseis recursos con que :atender a,l gr.andliooo apos:to
Iado que todos estrumos realiw.ndo -en los suburbios, madrileños, re
cursos con los que hemos de sostener las escuelas, los dispensarios, 
·18.6 asistencias a domicilio, ,el reparto de ropas y, en una palabra, 
todo ese caudoal de ·buenas obras que las, nuevas Parroquias y su celo
eísimo oClero y una 1legión die médicos y cat-equistas llevan a cabo 
en aquellos extensos /barrios donde tantas neoesidade.s padecen her
manos nuestros en !Dios y en España,. 

Hoy de nuevo llamamos •lll vuestros corazones, recordándoos la 
colecta par.a la reconstruccioo de templos sacrílegamente destruídos 
y para los nuevos de qu,e hay que dotar a :los suburbios. Paira estos 
últimos, es decir, para las iglesioas parroquiales nuevamente creadas, 
ha recibido Ja íDiócesis, gracias a la gen-erosid.ad de nuestro Caudillo 
y de su Gobierno, la s.ubida suma de más de diez millones de p€
setas, que alcanza ,a más de la tercera parte de lo que costarán los 
nuevos templos. Pero no sólo tenemos que atendrer a la füf,erencia 
hasta el coste .totaJ., sino también proveer a Jra. reconstrucción de tem
plos derribados por la furia anticristi,a,na en Parroquias que, si no 
son propiamente de suburbios, sí son de tan pobres feligresjas~ que 

ería vano pensar en que ellas olas reconstruyesen , su hogar sa
grado par.roquial. 

Paoo. esto venís dando ein colectas m-ensuales el óbolo d1; vuestra 
caridad, que tan d,e corazón os .agr.adecemos, que tanto os honra y 
que Dios Nuestro eflor os premiará con e] ciento por uno. 

Ya os decíamos en 'NÚestra Circular de 28 de noviembre de 1941 
qu la tarea que acometfamoo, oi,ertoamente imprescindible exfairi,a 

, 1 0 

por mucho tiempo vuestra .a,yuda en todas Jas formas d-e la caridad. 
Desd,e primeros de 1942 ih0Jbéis venido contribuyendo coo una 

colecta mensual para el primer templo d,e suburbios, cuya erección 
acometimos: templo parroquial del a,grado Corazón dre :resús, 
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y posteriormente para la coru;trucción del ,templo del !Purísimo Co
razón de -María en el !barrio de las Peñuelas. En loe cuatro años 
pasados desde entonces ~ ·oo haM is proporcionado los itr es millones 
y m edio de pesetas a que ascendía e l pr esupuesto de los mismos. 

Term:i.nada ya, gracias a Di@s y a vuestra ca ridad, J.a recaudación 
para ellos, ihay que proseguir con ilas colectas m ensua les , cuyo pr o
ducto se destina,rá con pre;ferencia a la ter minación de la iglesia 
parroquia,! de la Beata María Ana de Jesús, atendiendo, además, 
a ,otros t emplos parroquiales de barrios modestos. Es de urgente 
necesidad que por nuestro honor de ca,tólicos .acabemos las obras de 
reoonstrucoión y libremos. a nuestro Madrid d e ilas rui,nas que como 
cic.at:cioes de m-0rtales 'heridas afean s u rostro. Y en homenaje de 
amor ,a la ínclitru virgen madrileña., la principal parte de n uestras 
lim06Ilas s e dedicará al templo de su nombre. Con eso coronaréis 
las obras que, comen2'1adas a fuerza de heroico sacriiicios de los 
feligreses d e las P eñuel.as y P uente de la Prjncesa, continuadas 
por la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales, 
no podrían s1ir terminadas sin vuestra generosa cooperación. 

Con ella contamos, amadisimos madrileños; .aliviad con vues
tros donatirns fa. pesadumbr e que Nos agobia y, sobre t-Odo, pro
curaos las bendiciones con que ,Dios Nuestro Sefior premia el ca
ritativo desprendimiento de quien dedica lo propjo al bien de lo 
demás. 

Especialmente encarecemo al enerable Clero que aplique su 
ardoroso celo al mejor éxito de tas colectas meosuale . 

Para su ordenación disponemos : 
1.° Como de costumbre, en el presente ,afio de 1946 se hará en 

los primero., domingos de <:ad-a mes en todas las iglesias, oratorios, 
capillas y colegios religiosos de la capital una colecta en favor de 
la reconstrucción de templos parroquiales ,en barrios humildes y 
la edificación de nuevos templos en los 6Uburbios. 

2.0 Oada domingo último de mes se anunciará a lo fieles en la 
forma más eficaz Ja <:olecta que se habrá de !hacer en el prótjmo 
doming<> siguiente. 

3.0 El Secretariado d-iooesano de uburbios designará oportuna
mente Jos predicadores que en Jas diversas iglesias de la capital di
rigirán en _ ·11estro nombre, en los dias de la. colecta, la conveniente 
exhortación al caritativo pueblo de ~dríd. 

4.0 Las cuatro Ramas de Aeción Católica se pondrán a dispo
aición del ecretariado de Suburbios y de }06 sefiores Párrocos • 
Rectores de iglesias para ayudarles n el cumplimiento de estas dis
posiciones. 

5.0 La. recaudación integra de la colecta será entregada en 
lugar y en a, forma de costumbre. 

Exhortamos viva.mente a todos a cooperar con genero id d y en-
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tusia&mo para ·el mejor éxitq de es-te apostolado diocesano tan ne
cesario y de tan vastas dimensiones. 

,Madrid, 13 de febrero de 1946. 

t L EOPOLDO,,. Qbi,spo de lt{adrid-Alcalá. 

Circular número 182. 

SOBRE MINISTERIOS SACERDOTALES EN LA SANTA CUARESMA. 

·E-1 sentido litúrgico y aseético de~ santo tiempo de Cuaresma t11ae 
al pensamiento ,las con.<ioladoras p.aila,bras del Eclesiástico (XII, 3) : 
«El Altisimo se aviada de 1,o,s penitentes», y si en todo tiempo la 
ihumanidad ha menes-ter d,e misericorctia· y asistenci,a divinas· y a 
merecerlas se !ha de mover todo el conjunto de la vida cristiana, 
con más celo y observanci,a se ha de comportar el creyente en la 
a3.lllta ~u,aresma, ,«tempus miserendin. 

No más insistente ex,bortación, que es.te Nuestro paternal deseo, 
será preciso emplear para que Nuestro celoso Clero diocesruno y pue
blo fiel .se apresten .a, implorar la piedad d,i,vina en r-emedio a, tanta 
desgriacia, ,a cuyo fin -establecemos las disposiciones siguientes: 

1.ª El tiempo lháJbil para el cumplimiento pascual, en virtud de 
especial concesión de la s. -C. del Concilio, otorgad,a ad quinque
nium para esta nuest11a iamada IDiócesis, en fecha muy recíe.nte, 
será desde el Miiércoles de Ceniza, díia. 6 de marzo, ib.asta ~a festi
vidad de ,S,am. Pedro y Srun Pablo Apóstoles, <tia 29 de junio, ambas 
inclusive, ,a,1 tenor del .canon 829. 

2. ª Haciendo uso de las ifacultad-es que l,a misma ,S. C. del Con
cilio se dignó concedernos, autorizaremos iguia.lmente el cumplimien
to del precepto pascual en cualquier tiempo del año en que en las 
parroquruas se ooleb:r,en Misi 011,es, Et ercúiws Espiri·tuales, :imst.ruc
ciones -ca.te·qufsti-Oas g enerales u otros ,actos especia.les, y se Nos 
solicite oportunamente en nuestra Secretarla del .Cámara y Gobierno 

3." Tdoos los sacerdotes de nue6'tr.a jurisd:icci(!n que t-e<n-g,an li
cencias corrientes de confesar y ;no se ihallen comprendidos en el 
oanon 899, párrrufo 3~º, quedan ¡f,acultados durante el tiempo pascuitl 
pana .aibsolv,er de reservados sinodales, a saiber: 

«1. Impietas parentum, vel mariti, vei dominorum qui, sive filias , 
.sive uxorem, sive famulas praecepta Confessionis et Communionis 
annuae, aut Missam audieridi adimplere non sinunt . · 

2. Facinus illorum cuiuscumque classis el ccmditicmis impedi•m. 
tium ut infirmi morbo gravi laborantes Sacramenta recipiant. · 

3. Percutientes graviter patrem vol matrem aut ipsis magna in
aigentia affectis debitam opem negantes. 
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4. R elapsu s in peccatum onani smi inler coniug es mutuo consensu , 
patratum.» 

ImpO'Il.iendo .a los penitentes s aluda!ble y ,prudente penitencia . 
4. ª C-0mo ·en años anteriores , quedan s uspendidos los exámenes 

de Sínodo par.a renovación de licenci,as ministeria les, desde 1.0 de 
marzo hasta el día 9 de mayo, segundo jueves de mes, en que se 
celebrará el Sínodo. 

Las Iicencia s que hayan de terminar durante dichos mes.es quedan 
prorro.gadas, en l,a fo.rma de su concesión, !hasta, el r eferido próximo, 
Sínodo. · 

En -esta prórroga no están incluidas las au tori:z,aciones para cele
lbrar Ja Santa Misa conc-e<lid.ais a los sacerdotes de otras dióce.sis. 

5."' Durante este t iempo se dará a los fiel.es lectura en lengua 
castellana del decreto Quam singulari (B . O. Ecco., abril de 1942, pá
gina 121), sobre lia Comunión de los niiños; y conforme a lo dispues
to en ·los cánon es l.330 y l .331, Jos, señ-0r-es !Párrocos, Ecónomo , 
Coadjutores, etc., atender án con el más cuidadoso celo a la instruc
ción y preparación de los niños para la sagrada Comunión, y espe
cialmente de los que hayan de recibirla. por primera vez, disponiendo 
iodo lo que estimen oonducen te a la mayor olemnidad de este acto; 
sin omit ir un® :insistente exhortación a. los padres a que se lleguen a 
sa Sagr-ada •Mesai acompañando a sus hijo . 

Los señores P árrocos, en uso de las facultades que concede la Ley 
vigente, organiw.r án, de acuerdo con los profesores, ]a visita y asis
tencia a las -escuelas de la feligresía, para atender a la mejor instruc
ción religiosa de los niños. 

6.ª La predicación y catequesi de adulto que obl,í<Ya sub gravi 
a los que ejercen el ministerio de la cura de almas, se centrará más 
intensamente en la instrucción del pueblo sobre Jas verdads funda
mentales de la fe ca.t.ólíca, sacramentos dé Penitencia y Eucaristía y 
la. importancia y provecho espiritual de fa Comunión frecu nte, así 
como también, -en alguna o varias de las ,instrucciones que e dan en 
las antas ~iones, Ejercicios Espirituales y demás predicaciones 
cuaresmales, acerca de la excelencia, frutos y precepto festivo de 
la ) · y :los métodos de oiPJa on devoción litúrgica, por ser éste 
el tema. que el Augusto Pontífice reinante quiere sea tratado, en 
nuestros dfa , con especial ditígencía, conforme Nos ihemos explicado 
enla.Instrocción Pastoral del 28 de novi mbre de 19'.1 (uB. . Ecle-
iástíco,,, 1 diciembre de 1941). Y respecto a la observo.ncia de la 

ley del eyuno y abstinencia hallarán • uestr06 amados cooperadores 
instrucciones concretas en la correspondiente Circular Nu tra, in
erta en el precedente número del BoLETfN {1 de febrero de 19W). 

7.• Otorgamos cien días de indulgencia. por cada s rmón, pláti
ca o explicación de catequesis que oyeren pi-adosament~ nu tr06 dio
cesanos durante el afio, y otros cien, l dfa n qu cumplan con 1 
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. pr.ec,epto pascual, si_ruegan a ,. Dios . por las ~ntenciones y necesidades 
. d,e lia Iglesia . y :del Pontificado. . . 

8.ª Finalmente, recordamos que a petición Nuestra y en virfud 
,del rescripto de la ,Sagrada iPenüenci·arí~, publicaido en el «Boletín 
OficiaI» d,e 15 d·e marzo de 1929, la Santa Sede ,ba c,O:nc-edüio a los 
.fieles <le esta Diócesis d-e Madrid-Alcalá, con ooasión de Misiones o 
Ejercicios Es,pir'ituales, INDULGENCIA PLEGARIA en la forma acostum
brada: 

a) .Si oyen por lo J.Penos cinco pl:it_icas o sermones. b) Si comul 
_gan ,en la comunión gen~ral. e) i asisten a ·l,a procesión final. d) Si 
r-ezan devoba.mente cs1,da dia durante un mes, a partir de la ceJ.elbra-

. -cián de la misión, la p.ra.ción que fig~a ~n dicho «B'oletín.·Oficial» . 
. e) O si impedidos en concie~ci.a <le practicar lo señalado ·anterior
mente, 'hacen alguna oración o buena obra por el feliz éxito ·de la 
Misión o de los Ejercicio~. · 

Igualmente la amola Sede ha conefdido indulgencia de . SIETE AÑOS 

a cuan lo de .algún modo prest~n auxilio.ª Ja celebración d.e las .Mi-
, iones o Ejercicio . · 

Asimismo a los que hicieren la Primera Comunión .Y a los que 
:asisten ,a us oor,emonias, se concede una PLE~ARIA, con las condi
-ciones de .costumbre. (C. n. 124. ) 

Madrid, 11 <le febrei·o de 1946. 

t LEOPOLDO, Obispo de [adrid-Alcald. 

SECRETARIA DE (AMARA Y GOB fERNO 
Circulares. 

SOBRE TRAB.\10S PARROQ JALES E)l" EL TIE!\IPO DE LA SANTA CUA.I\.ESMA. 

Esperando el Excmo. y Rvdmo. eñor Obi po de la Diócesis nue
vos incrementos espiriluales en el pueblo cristiano, del celo, . piedad 

••• 
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y la:borio.sidad del Clero parroquial, lha dispuesto se pubJiquen en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO las s iguientes recomenda-ciones y nor
mas d,e t.Dahajo, que, sin excepción, todos }os párrocos y sacerdotes 
y relig.i-Osos, ,a qui-enes- se refieran, deberá,n seguir: 

A.-Normas generales para Las parroquias . 

l.ª _La parroquia, en tiempo de ICua.r,esma, no debe carecer de 
ninguno de aquellos medios de instrucción (predioación, misiones, 
ejercicios espirituales, cursos de formación, etc.) y santificación (cul
tos litúrg,icos, canto litúrgico, cultos tradicioruales, confesonario bien 
semdo, etc.) que, siendo útiles para el ibien espiritual de los fieles, 
p.roducen en -éstos sentimientos de mayor ·estimación para la pa
rroqui,a. 

2.ª Todas la.B parroquia.B d eberám, además de la predioación do
minical y extr.aordinaria de sus Centros de Acción Católica, preparar 
un curso (o varios cursos, según la extensión y diyersa preparación 
de la ;feligr.esía) de instrucción religiosa, de ocho días por lo menOB 
dce duración, dirigido por sacerdote o religioso competente y pedago
go que, en forma acomodada al .auditorio, como explicación sencilla 
de cátedra más que como ~ermón, recuerde a 1os fieles adultos las 
principales verdades de nuestra fe, o se las enseñe si no las apren
dieron. 

En las parroquia.B rurales y en muchas villas y ciudades, incluso 
de Madrid, estos cursos laudable y provechosamente se e:x;plicarán 
siguiendo el catecismo en su grado elemental y procurando que los 
fieles sigan la explicación con el catecismo en Ja mano, para que 
puedan fijar y aclarar sus conceptos. 

3.ª En todas las parroquias se invitará a los fieles a examinar:oe 
de doctrina cristiana antes de hacer el cumplimiento pascual; pero a 
ninguno se obligará, sino que, comenzando por los mejores y más 
dóciles, lhabrá de introducirse gradualmente la costumbre como ya 
recomendábamos en años anteriores y como, g.ra(:ias a Dio , hicieron 
muchos párrocos con notah1e elo. Las rfamilias sólidamente cri lia
nas, los socios de Acción Católica, los congregantes y hermano de 
piadosas asociaciones, y los nifíos, pueden ser los primeros invit,ados 
y los mejores apóstoles del eJCamen de doctrina para el cumplimiento 
pascual. El examen de -los nifios podrá y deberá hacer e ccm cierta 

lemnidad, de modo que asistan Jas ,autoridades loca.les, los padres, 
etcé era., para que sirva de ejemplo. · 

4.ª Todas •la& parroquias deberán, en tiempo de Cuaresma, es
merarse en el culto litúrgico, observando todas Jas rúbrioae, pe-, 
cialmente en ,aqoe11as ceremonias que, por ser xclusivas de este 
cielo, atraen más poderosamente la atención d J fieles (imposición 
de la ceniza, bendición de 106 ramos, oflci-Os y tinieblas de emana 

an a, lavatorio, bendición de la pila bautismal, etc.). Ma.a no basta 
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cumpür ibien las r.úlbricas ; es necesario que se instruy,a a los fieles 
sobre -el sentido de las ceremonias par.a que las sigan con espíritu de 
fe; y recomendamos también que se enseñe a los fieles lo más usual 
del canto litúrgico para que tom(·:: parte aotiv,a en J.os cultos de la 
Semama Santa. -

5." En todias partes también iban de restablecerse aquellas formas 
del culto y de l,a piedad, tradicionales de cada, lugar, que, como el 
Viacrucis, Miserere, s-epten.ario de Dolores, vela al .Santísimo, etc., 
transmiten d,e una g,i:mez,ación a otra 1,as -esencias del sentido peniiten
cial de la, Cuaresma. Y por lo menos en un clia seña1ado (viernes 
de ,Dolores, domingo de Ramos, Viernes Santo u otro día), seria de 
desear que, aparte · las procesfones de costumbre, se bici.ese un fer
voroso Viacrucis por 1as calles y plaz,as de la población. 

6." Todas las pa,rroquiias, para mejor preparar el cumplimienot 
pascual, deberáin dar a sus ,feligreses oportunid•ad para hacer ejeT
cicios espirituales •en J,a forma que parezca más adecuada. De dese.air 
seria que no faltara en cada parroquia, ni ,aun en la más pequeña 
aldea, una o varias tand·as de Ejercicios que renueven la faz de mu
chas ,almas. 

7.11 En las parroquias de fuera d,e la capi.tal, además die todo lo 
didho, delberá predicarse un triduo de preparación moral para el 
cumplimiento. 

8.ª Especialmente cuidadosa deberá ser 1a preparación de los ni
fíos de Primera ,Comunión, a los que l-0s R,:dos. Sres. Curas Párro
cos ded-i<:.arán toda su solidtud pastoral -en cuanto remita en inten
sidad el trabrujo cuaresmal dedicado ,a los adultos. 

9.".~Los Rvdos. Sres. Curas P árrocos se prestarán mutua ayuda, 
en la forma que ellos acuerden o determine el Arcipreste·, para la 
predicación, cursos de instrucción religiosa, confesiones, ensayos de 
camto litúrgico, etc. 

10. E!Il todas J.as parroquias se hará estadístka nomina·l de los 
cumplidol\06 del precepto pascual inscribiéndolos en el Li•bro de Sta
tu ,animarum, y pasado el tiempo pascUJa.l, deberán remitir estadí.s
tica, numérica de los cumplidores y de l-0s que se han sometido ·a 
examen de doctrina a esta Cancilleria-Secretarfa., conforme a l mo
delo que opor-tunamente se dará. 

B.-Normas especiales para los Rvdos. Sres. Arciprestes de ia Diócesis. 

1." En la primera conferencia mensuail que se celebre, luego de 
reoi,bida esta 1Circular, se leerá y comentará d.etenid-amente y se· dis
tribuirán las feohas ~tre las diversas parroquias del arciprestazgo, , 
de manera que unos y otros puedan ruyudarse los párrocos en los 
tralba,j-OS cuaresmales. 

2." Antes de 1.0 de marro informarán a esta Cancilleríia-Secre-
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taría de .todq ,el progr ama d,e acción -cu ar.esmal de cada una de las 
parruquiais. d,el iasciprestazgo. 

3. ª . V:i:gilar án ,el . cumplimiento .d e todas l,as disposiciones prece
detnes y ··diarául , c uenta a la i:;uperiorid1ad de , cualquier incidEIDcia o 
incumplimi,ento que observen. 

, C.-Normas espec'iat~s para h_acer la estadí stica del cumplimiento 
pascual . 

l .ª. En u.os pu,e.hlos donde todos los fieles 60n conocidoo, podrá 
emplearse cualquiler procedimiento que permita hacer el recuento 
d e los c't1mplidore6 sin error. . 

2. ª En Madrid quedan los s efiores párrocos en libertad de usar 
el que estímecn más opor,luno. P ero seria de desear que, med.ilante un 
cambio de impresio~es · con los Rectores ,de las iglesias no p!),rroquia
les de la if.eligresía, fijtasen de antemano el procedimiento que en 
todas las igJesias por iguail hubiera de emplear e. 

M radrid, · 14 de febrero de ~946.-LIC. Jo É TRERA MARTÍ.NEZ, Canó-
nigo Canciller . 

Salida del Excelentísimo Prelado para Roma. 

ATL'\TO RUEGO DEL SR. OBT PO A iXlLIAR A LA DIÓCESIS. 

Presidiendo la peregrinación española a Roma par:a asistir a los 
olemnes actos de promoción de los nuevos Cardenales nombrados 

por Su Santidad el Papa, partió de ladrid el Excmo. y Rcdmo. Pre
lado doctor don Leopoldo Eijo Ga.ra.y, en la mafiana del día 14 del 
corriente, acompañado de los _ L l. eñores Capitulares de esta n
ta. Iglesia Catedral don Amador Vázquez Cambón, Capellán Mayor
domo de . E. Rvdma., y don Juan Botella Válor, ecretario de la 
Junta acional de Per 17rinacicm y numero os peregrinos de va-
Iias provincia E pafia. 

Despidiéronle afectuosamente en la ación de tocha Jo ex-
celeniisimos eñores • uncia de u ntidad, :Monsefior Cicognani, 
y el Ob. po Auxiliar de esta Dióc · , doctor _ tor~illo onzález; Jas 

omi6iones del E:x;cmo. Cabildo catedral y Ven rabie abildo de 
mas Párrocos de la capital; Acción Católica, con su Junta dioce
ana, y representacio.nes de los cuatro tConsejos, Adoración Noctur-

na y otras repr entaciones corporativas y mu<fuos particulares. 
Con este motivo nos es grato comunicar por medio del BoLETfs 
e el Reverendísimo e.flor hispo Auxiliar, Vicario general, tíen 

~l honor de agradecer, en n ombre del Excmo. y Rvdmo. fíor !his
po de Ja Diócesis, a todas Jae Comí iones y demás particulares Jaa 
expresiones de filial ,a dbesión a la Santa de y a. 11 Excelencia 
R everendísima, manifestadas con ocasión de a sa.li a de la peregri
nac-ié.n, confiando, además, en que el Venerable lero, Comunidades 
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religiosas y fieles de la Dióce5is elevarán fervorosas súplicas al Señor 
en f,avor .de los IIluevos Eminentísimos señ.ores Cardena'1es ; y a este 
fin exho~tai a, todos los· señores sacerdotes d,e uno y otro Clero digan 
en la Mtisa (sin carácter obligatorio) J.a oración «pro omni gradu 
Ecclesiaen (número 3 entre las oraciones div,ersas) todas las veces 
que, hasta ,I,a prónma Cuaresma, :venga señaJl,ada en el respectivo 
Calendario o Epacta, terc-era oración ad libitum. 

Madrid, 15 <le febrero de 1946.-LIC. JosÉ UTRERA, Canónigo Crtn
ciiller. 

Busca de partida. 

Se ruega ,a los señ.ores Párrocos de Madrid la búsqueda en los 
respectivos archivos de l.a fe de matrimonio de Francisco Borrás 
Soler, ca,s,ado. c001 Margarita Molinelly Vidaz, años· de 1883 a 1890, 
dando cuenta a esta Secretar fa. de Cámara acei:ca de su resultado . 

Calendario del mes de marzo. 

CASUS CONSCTE)ITTAE. 

F1LOREINlfl'A, uxor, quatuor liberas ihabens et infirma valetudine 
pollens, non raro usum onanisticum matrimonü viro suo Gerardo 
permisit ,ad jurgia domestica ~itand,a. At illa, fr.equenter eum a pro
posito semper sese retra'hendi ,ante serpinis ef'fusionem dimovere cu
ravit suis preciibus, ·licet aliquando, non raro, co.nquaesta est, etiam 
coram marito, de molestiis in filiis concipiendis et procreandis. 

Interdum, ipsa ab eo in suo proposito manente debitum petit, ea 
ratione, ne ipsa longo tempore hac naturali satisfactione careat: 
immo, <lie quodam, cum etiam in marito su-0 ma.gnum incontinentiae 
periculum timer,et, debitum petüt illi, etiamsi a;m;ia sit utrum ipse 
cum involucro u urus esset matrimonio. 

Cajus, oonfessarius,, turlbationem FJorentiae eripere curavit quia, 
ta;nd,em, ajebat, «tata culpa a.dest ex par.te mariti, n,eque, hac de 
causa, tu, uxor illius, priv,aris tuo jure :u.tendí matr,imonio». 

,Cum paulo po t eliam Gerardus apud ipsum confiteretur, Cajus 
slupuit cu.m audivi.t a Gerardo se de usu onanistico malrimonii nullo 
scrupulo agitari, simpliciter ,qui,a ad imposibilia. nemo tenetur et 
duo dantur imposibilia in matrimonio, se., filias alere et continen
tiam servare. 

Hoc valido argumento Cajus Yalde conmotus, Hct!t aliquantulum 
haesitan6, eum in ibona flde reUquit et a:bsolutum ab omnibus eum 
in pa<:e disimit. 

* * * 
Quic1 de usu onanistico matrimonii. Quomodo conjuges onanistici 

in confes,sione tractandi. Quid ad singula. 
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PASTORAL. 

Prepara.ción sacerdotal para Ja campaña diocesana, «pro Semina
rio» del día de San José: ·univers,alidad de dicha campaña, eiten
siva, no sólo a l,as parroquias y sus org8/IlÍ$mos, sino también a las 
demás iglesias y oratorios . Temas que pare su -prec1icación sugiere 
la Exhortación Pastoral del rHeverendisimo !Prelado r(BOLETÍN ÜFICLU 
DEL OBISPADO, número del 15 de enero de 1946). 

SOLUCIÓN DEL CASO DE LITURGL\ DEL MES DE FEBRERO. 

«En el Noctunno de Difuntos no se omitirá el canto del tercer 
responsor-1o, ni el de las :preces ·(precedidas deJ Pater Nos ter) ni 
el de 1a ol'ación correspondiente, aun cuando inmediatamente siga 
la Misa o M:>solución solemne . .Entonando el Pater Noster (sin Kyrie 
eLeison) por el Preste u otro sacerdote, reveptido de sobrepelliz, se 
arrodillarán todos y sólo el oficiante se levanta a la oración, que 
terminará con conclusiÓ'Il larga. Si a continuación sigue la Misa o 
AhsoJución p~r el difunto, se omitirán el Requiem aeternam y Re
qui escant in pace.» 

(Reglamento de .11úsica Sagrada de la Diócesis de Madrid. Alca
lá, número 48.) 

RETIROS ESPIBITUALES. 

a) Los señores acerdotes de esta ciud,a,d pertenecientes al pri
mer grupo de parroq:u:ias, practicarán el retiro el día 12 de marzo, 
segundo martes de mes. 

b) Los del segundo grupo, el día 20, egundo miércoles de mes 
(por coincidir el segundo martes con Ja fiesta de an José). 

cJ Y los que no pudieron r ealizarlo en el día y lugar correspon
diente, lo verificarán el día 31, último domingo de mes, en el Semi
nario Conciliar. 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excelencia. Reverendísima : 

Don Alejandro Ranz Monge, Ga.pellán del anatorio uFontelau, de 
Tabl,a,da. 

- Don Luis Sánohez Santa María, Capellári del Colegio de u -
tra. Setlora de la. 'Merced (Ex cautivos) de Madrid. 

- Don íDomíngo Royo, Coadjutor del Salvador y an Nicolás, de 
.iadrid.. 
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PROVISORATO y VICARIA 
Declaraciones de muerte presunta. 

I 

_ OS EL DOCTOIR DON HEIR'I!BE'RTO J. PRIETO Rü.DRI1GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDfü\.L BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Máximo 
Rojo Morillas, ,a¡ instancia de su esposa doña Gab'riela ·Oliva Domí:n
guez, con interv.ención diel Fiscal General de este Obispad-0,, Dr. don 
José Marí,a Bueno Monreal, hemos acordado dietair, y por el pre
sente dictamos, la ,s.iiguiente resolución definitiva: 

IDECLARAMOS suficientemente probada ,la muerte presunta de don 
Máximo Rojo MorilLas, oasado canónioomente con doña Ga briela 
Oliva Domíngruez, y mandamoo que .esta declaración se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado ; y si t ranscurridos diez días 
desde la publicación de esta Nuestra. declaración n-0 fuese impu g
nada, puede concederse ,a la esposa, doña Gabriel,a, Oljva Dominguez, 
licencia para nuevas nupcias. 

'Da.3o en Madrid .a 15 de febrero de 1946.---DR. liERIBERTO J . PRIETO. 
LIC. HIPÓLITO V.KCRIANO. 

II 

NO EL DOCTOR DON HEridBEiRTO J. PRIETO RO.D>RLGUEZ, 
PRESBÍ'l'ERO, CANÓ IGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TE !ENTE VICARIO DEL OBISPADO DE 11.VJ)RlD-ALCALÁ. 

Visto ,el expediente de mt:erte pre ;mta del cónyuge don T omás 
Isidro Moya, casado canónicamente con d-Oña Eulalia T oquero G6-
mez,, con intervención del Fisoal General del Obispado , Dr. D. J osé 
María Bueno M-0nreal, 'hemos acordado dictar, y por el presente dic
tamos, la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Tomás I sidro llJ.oya, casado canónicamente con dofia Eulalia To que
ro, y mandamos que esta declaración se publique en el BOLETÍN GF1-

CIAL de esta ,Diócesi ; y si transcurridos diez días desde su publica
ción esta Nuestra d eclara<:ión no fuese impugn,arla, puede concederse 
a la eeposa, do11a Eulalia Toquero Gómez, Licencia para pasar a n u e
vas nupcias. 

Dado en Madrid a 15 de febrero de 1946.-DR. HERIBERTO J . PRIETO. 
LIC. HIPÓLTTO V ACCBIANO. 
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NOS EL DOCTOR [)QN HE1Hl'BEIR'DO J. PRIETb ,RQ,DRIGUE
1z:. 

PRESBÍ'PERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y . TENIENTE VICAR.lO : DEL. , OBISPADO I DE MADRID-ALCALÁ .. 

Visto el ,expediente die muerte presunta del cónyuge don FeLiciano 
Armas Juberías, ,a· instanci,a de · su esposa, doña Casimira Gutiérrez,., 
con interv-ención del Fisc-a.l . General de este Obispado, Dr. D. José
María ,Bueno Monreal, 'hemos acordado , dicta·r, y por eJ presente
dictaa:nos, la siguiente resolución definttiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada l,a. muerte p1,esunta del cón
yuge don FeLiciano Arma·s Juberías, casado canónicamente con• doña 
Casimira Gutiérrez, y ma,ndamos que esta declar-ación se publique
en el BoI:ETÍN OFICIAL de este Clbi pado; y si transcurridos diez días 
desde la publicación de esta Nuestra declaración no fuese .i.mpug 
nada, puede concederse ,a la esposa, doña Casimira Gutiérrez, licen
cia para pasar a nuevas ·nupcia . 

Da.do en Madrid ,a 15 ·de febrero de 1946.-DR. HERIBERTO J. PRIETO
LIC. HIPóLITO VACCHIANO. 

Busca de partidas. 

I 

Los sefior.e.s encargados de Archivos parroquiales de esta capilar 
a quienes .corresponda, se servirán bu car en ello las partidas si
guiénies : 

Emilio Fernández Ortega, de cuarenta y ocho años; hijo de Ma
nuel y Antonia. 

:\lanuela Case.las Orliz, nacida en 1910; ihija de José y Arsenia. 
i luesen hallada.a, remitirán a este Provisorato extracto de par

tida o la negativa en su caso. 
:\ladrid, 13 de febrero de 19i6.-El Provi or, DR. HERIBERT<> 

1. Plln:To. 

11 

Los eñores encargados de Arcb-' vo parroquial de ta capítaT 
rvirán buscar en ello la partida de bauf mo de don AngeL 

Ortiz y Orti:, de treinta aflos de edad, hijo de ,Lorenzo y J eta, y 
caso de ba-llar..c:1., remitirla a este Provi orato Ja conle lación ne
gativa en el contrario. 

lladrid, 13 de f brero de 1916.-El Provisor, DR. HERJBERTO 
1. PRIETO. 
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Edictos. 

I 

En' virtud de prov,1dencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Mariana Antolín Flores, cuyo actual paradero se desconoce, para que
en ,el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
lbfü:ación en .el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría el :i.n.frascrito, a conceder o negar a su hija Carmen An
tolin Sánchez el co:ns,ejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Joaquin P erales Santa Maria; ,apercibiéndole que· 
de ~o comparecer se dará al expediente cl curso que le corresponda .. 

Madrid, 1 de febrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

!LI 

En virtud de prov,idencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispad:o,, se cita, llama y emplaza a . don
Adolfo Bolaños y González, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su 
publicación en cl pr.esente BOLETí comparezca en es.te Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo don Mariano 
Bolaiíos Escudero el consejo legal necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doña Juana Santa de Diego; apercibiéndole 
que de .no comparecer se dará al expediente ·e1 curso que le c:orres
ponda .. 

Madrid, 4 de febrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DocTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de prov,idencia dictada por el :\l. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don
Carlos Cruz Torres, cuyo actual paraderao se desconoce, para que· 
en el improrrogable' plazo d-e ocho días, contados desde el de su ¡,,u
blicación en el presente IloLETí , comparezca en este Provisorato y 
Notaría del iilJfrascrito, a conceder o negar a su hij,a Dolores Cruz 
, alcedo el consentimiento necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Blas Cabello González; apercibiéndole que de no> 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, A de febrero de 1946.-EL Provisor Teniente Vicarior 
DOCTOR HERIBERTO J. PnTETo.-EZ otario, PEDRO REVl:ELT.\. 

IV 

En virtud de prov,ideuciá dicla<la por el :M. I. . r: Provi or Te
ni nte Vicario de oote Obispado, se cHa, llama. y empláza a don-· 
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.Peclro Pérez Fernández, cuyo actuar paradero se desCO'Iloce, para que 
-en el improrrogabl,e ,plazo <le ocllo días, contados desde el de su pu
. lbhcaciém en el presente BOLETÍN, comparezoa -en ,este Provisorato y 

Notaría d,el infl'ascrito, a conceder o negar a si hijo Carios Pérez 
.Díaz . .el cons ejo neC'-esario par.a el matrimonio que pretende contraer 
,con do'i'i.a FranC'bsca Ray Pelegrín; ,apercilbioéndole que de no c:ompa
recer se dará al expediente el curso que 11,e corr,esponda . 

Madrid, 4 de f.ebrero de 1946.-El Pro:visor Teniente Vicario, 
. DOCTOR HERIBERTO J . PRIETO.-El Nota1i o, GERARDO PEf'A. 

V 

En -virtud de prov,i,dencia dictada por el M. I. r . Provisor Te
.niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
..Fernando Larroca Rech, cuyo ia.ctual paradero se descO'lloce, par a que 
.en el improrroga·bl,e plazo <le ocho días, contados desde el de su pu
.blicación en el presente BOLETÍN, oomparezoa -en ,este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o nega r .a su hijo Alberto Larro-

· Ca Martín el consej o legal necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con do1ía Amalía Contador Rodrigue;:;; apercibiéndo

.le que d e no compa1-ecer se d ará al ,e~edíente el curso que le co

..rresponda. 
_fadrid, 7 de febrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario , 

DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El otario, GERA.RDO PE..~A. 

I 

En virtud de prov,idencia dictada. por el ~1. I. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispa<lo, e cita, llama. y empla.za. a don 
lusto del Peral Sánchez, cuyo actual paradero s.e desconoce, para. que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente B OLETÍN, comparezca. en ,este Provisorato y 

·ataría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo antíago del 
Peral Pére::. el consejo necesa.río para el matrimonio que pretende 
contraer con d.ot!.a Luisa Barre Bueno; apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de febrero de 19~.-EL Prcnmor Teniente Vicario, 
DOCTOR H1:RIBEBTO J . PRTETO.-El "{'•,otario, ERARDO PE!iiA . 

\'JI 

En virtud de prov-ídencía dictada por el M . I. ·r. Provisor Te
niente Vícario de eBte Obispado, se cita, llama. y emplaza a don 
Antonio Guerrero Carra,co, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pla zo de ocho días, contados dE!6de er de su 
ublicación en ,el p resente BoLEThl, comparezca en este Prov.ísorato 
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y Notaría del infra,scrito .a conced,er o· negar a su hija Encarnación 
Guerrero López el consejo necesario p,ara el maitrimoni:o que pre
tende oontraer c-0n don Lwi.s San Felipe Martín; .apercibiéndole que 
.de no compar-eoer se dará al expediente -el curso que le corr-espO'Ilda. 

Madrid, 8 de febrero · d,e 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HÉRIBERTO J. PRIETO.-El NÓtario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

:En virtud de prov.idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a don 
Francisco Izquierdo Sanz, cuyo actuaJ. pa.r.aidero se d,esconoce, . par.a que 
,en el improrrogab1e plazo de ocho días, contados desde el de su pu
lolkaci&n en el presente Boµ:TiN, ~mparezoa en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Victoriano rz_ 
,quierdo González -el consejo neoesario para el matrimonio que pre
tende .contra,er con do1ia Angeles Santibáñez Díaz; apercilbiéndole 
que de no comparecer se dará al expediente el curso ·que 1.e corres
p-0nda. 

Madrid, 13 de febrero <1e 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
IDOCTOR liERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, Lrc. RAMÓN NÚÑEZ. 

IX 

En virtud de prov.idencia dictadia por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza a don 
Teófilo Torres Carbajal, cuyo actual paradero se diesconoce, para que 
en ,el improrrogable plazo de o~o días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN,. oomparezoa en este Provisora.to y 
Notairía del infrascrito, ,a conceder o negar a su hijo José Torres 
Villanueva el consejo necesario para el matrimooio que pretende 
,contra-er con doña Carmen Iglesias Mínguez; apercibiéndole que de 
mo comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

>Madrid, 14 de febrero dre 1946.-El Provisor Teniente Vicario, • 
DOCTOR HERI13ERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de prov.idencia dict.adia por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado,· se cita, llama y emplaza a don 
.Severiano Sánchez San Aaustín, cuyo a,ctual paradero se desconoce, 
para que en el plazo improrrogable de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el presente 'BoLETiN, compar.esca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a oonceder o negar .a su híjo Luis 

ánchez Fernández el cons-ejo necesario paM. el ma1:rimonio que 
'J)r tende contraer con dofi.a Pilar Ruiz Martinez; apercibiéindole 
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que de no ebmpárecer se dará al expedi<ente ,el curso que le corres--· 
pond a:. 

Madrid, 14 de fehrero d,e 1W6.-EL Provisor Teniente Vicario,. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRJ E<.ro .-EL Notario, GER.\RDO P~A. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. r. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Joaquina Bray VilLaLb-a, cuyo actual paradero se desconoce, para que
en ,el improrro.gabJ.e plazo de ooho días, .contados desde el de su pu
blkaci-ón en el presente BoLETÍ. , comparezca en .este Provisorato y 
Notaria del infrascrito, a _ conceder o negar a su hi,jo Joaquin Ma.s
deu Brau ,el consejo legal necesa:rio para el matrimonio que preten
de contraer eon d,on Joaquin Albiac Frígola; aperci.ibiéndole que de 
no comparecer se dará al e~ediente el curso que fo corresponda. 

Madrid, 14 de febrero d,e 1W6.-El Provisor T eniente Vicario,. 
DocroR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ otario, GERARDO P~A. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. r. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obi pado, e cita, llama y emplaza a don 
Domingo L6pez Losada, cuyo actual parad-ero se desconoce, para que 
en ,el improrrogabl,e plazo de ocho días, contados desde el de su. pu
blicación en el presente BoLETfN, oomparezoa en este Provisorato y 
_ 

1otarfa. <lel infrascrito, a conceder o negar a su htjo Ramiro L6-
pez Gonz.ález. el consejo legal necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Amparo L6pez Arm.esto; apercibiéndole que
de no comparecer se dará al expediente el corso que le corresponda. 

Madrid, 15 de febrero <le 1946.-El Provisor Teniente Vicario. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRTETO.-El Notario, ERARDO PESA. 

ACCION CATOLICA 

J1mta Diocesana. 

Ha iéndo e digna o ·. E. ev'11'rrn. f'l r. hi po designar eJ do-
mingo dfa 1 de marzo para Ja celebración Je la. plim ra amblea 
General Diocesana, ruega esta Junta a odas 1a • nrroq ial 
envíen a la mayor hrev ad J)06ibl J da os corre r,ondí ut 
a h·idad coordinada y d1rigicla. por las mí m , cu pli 
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J>ara ello la ficha de Asamblea que en e.l mes de diciembre les fué 
-entregada por ,la ,Secretar.ía .General de esta Junta. . 

Como ado destaoodo -entre los que con este motivo se celebrarán; 
el mismo domingo día 1-0, a las oc:ho. y media de la mafiana, S. E. el 
Sr. Obispo de '1a IDióoesis dirá Misa y dar·á1 la oomuni,ón a los. asam
bleístas en la ·,ca,piHra del Palacio episcopa,l. 

Ruego a Los Sres. Curas Párrocos.-Esla Junta Diocesana -ruega 
a los Sres. Párrocos a· qui.enes se envíen peticiones de informes, para 
.atender oon conocimiento , de causa las · necesidades maitez:iales de 
los pobres que ·a<:uden al Secretariado D)iocesamo de Caridad, que, 
temen.do, en -cuenta que donde no existe Junta •Parroquial, y en ella 
debidamente organizado el Secretariado Parroquial d,e Oaridad, no 
iiene esta Junta · organizadón a ·la <:ual dirigil1 e con estas petido
nes; por lo ·<mal-se ·1es -ruega suplan la <:arencia de estos elementos 
informaiiv-0s en<:omendando :a persona,s de su oonfianza el despacho 
de los . informes que de ellos s,e solicita, para que de est.a manéra 
no falle la or,giani~a<:ión general Diocesana; o !bien se impongan, 

··si ello les es posible, la obligación de crear el organismo necesario 
para el buen funcionamient-0 de aquélla , es decir, la Junta Parro
quial, y dependieJ!dO de ella el co,rrespondiente ecretariado Parro-
quial de •Carid,ad. · 

ola ele Secrelaria.-Se ,está coruf.e<:cionand.o e.l callejero parro
quial de Madrid y Suburbios, ya que el último que se form-0 data 
del año 1910 y está por consiguiente ,anticuado, no solamente por 
las variaciones de numeración de -algunas calles, sino también, y 
-principalmente, por la creación de nuevas parroquias; y para poder 
dar1e fin con la mayor rapidez y exa<:titud posible, se ruega a los 
·Orgarusmos Parroquiales de A. C. faciliten a esta .Secretaria los da
tos que posean de la delimitación parroquial y el callejero corres
pondiente, eo,n la indicación <:le los números pertenecientes a la P a 
noquía. 

Consejo Diocesano de los Hombres. 

Parroquias extraur/Janas.-Para ayudar a los Sres. Curas Pá
rroco de ,fuera de la capital en la Constitución de CENTR!OS DE 
HOMBRE d,e la cción Católica, este Con ejo ha creado una Sec
ción e pecialmente dedicada a este fin. Es convenie.nte que al pedir 
la visita de propagandistas indiquen el mejor medio de comunicación 
y días y horas de salidas de Jos trenes -0 autos. También interesa / 
saber las horas en que se pueden reunir los hombres que vayan a 
iniciar el Centro y cuantos detalles crean pueden servir para facili -
iaT los preparativos. 

Acto impresionanle.-No pue<:le calificar5e de otro modo, por los 
que tuvimos la dioha de presenciarlo, el ,acto de imponer las insig
nias de . C. a unos cuantos hombres y jóYenes del Centro interno 
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' de la Enfermerí,a Victoria Eugeniai del ~ ospital. d,el Rey (Tetuán-
la Ventilla). ¡ Qué :hermoso ,a.po&tola do de los que aprovechan los 
días de su enfermed,ad paTa difundir el ~ein.ado d e Jesucris to t ¡tCuán 
grato iha de ser al Señor 1 ¡ Qué de bendiciones nos devolverá a cam
bio de ital e:x;cel.entes plegarias, rociadas d,e resignada conformida d t 
Pidamos .por este ,Gentr_o, .. ~e él pedirá por n osotros. ¿ Quién s aldrá 
ganando? 

«Pro-Seminario».-Para ayudar a los Sr·oo. Curas P árrocos en la 
próxima Campaña «pro-Seminario», 90nforme a las r ecientes ins
trucciones de nuestro Rydmo. Sr. Obispo, todos los hombres de Ac
ción Cat ólica deberán ponerse a disposición incondicional de sus 
r espectivos :Párrocos. 

Ejercicios espirituales.-Del 15 ,al ~ de marzo próximo se cele
brará una -ta,nd.a en -Carabanchel Alto especialmente dedicada a los 
Hombres de A. C. P ara inscr ipciones en el Secretariado iDiocesano 
(Zorrilla, número 3) y .en este .Consejo. Se suplica que los que quie
ran h acerlos y n o t engan m edios, lo den a conocer al ,Consejo, y 
viceversa los que tengan medios y quieran dar , lo digan también. 

Consejo Diocesano de las Mujeres. 

Curisillo.-Los días 4, 5 y 6 d el próximo mes de marzo se celebra
rá un Cursillo en n uestr o domicilio social , ilva, 20, para Delegadas 
de iños de A. C., a las siete d e la tarde, dirigido por el r ever endo 
señor don Pablo Serrano, Cura P árroco de San R afael (P eña Grande 
y Director del Secretariado Diocesano de Niños de A. C. 

1...-ombramiento de Presidente de la Parroquia de los Dolores.
P or el Excmo. r. Obi po de la Diócesis ha s ido nombr ada P residen
ta del <:,ent ro Parroquial de uestra Señora de los Dol<>r es, dofía 
Carmen Garzón. 

Centro Interno de Valdelatas.- Desde el Curso an terior funciona 
normalmerrle un Centro interno de nue tra Rama en el anatorio 
de Valdelatas, qu e es vis ita do mensualmente por una pr opagandü,ta 
de nuestro Consejo en unión d e otra de la Juventud F emenina, por 
existir también allí un Centr o de la Juventud. 

Las enfermas tienen u n gran celo apostólico y r eciben con emo
cionada gra itud Ja visitas y ~tenciones de Jas propaganfüstas que 
hacen llegar hasta ellas el amor que Ja A. C. pone en todas sus obras 
de ap tolado. Y qu e par a muchas es lUl gran consuelo, ya que. 
antes de su enfermedad, tra/bajaron con entusiacmo por nuestr a 
obra en las respectivas Diócesis y Centros Parroquiales. 

Doble deber, p ues, <le gratitud y carjdad el que tiene contl'aírlo 
la A. C. con -estas enrernwras, a las que se procur a atender espi
ritual y materialmente en todas sus nec :idade6. 

Secretariado de Propaganda.-Breve r esumen de Ja labor r ealiza
da por es e Secretaria do desde que comenzó el curso 1945-46, hasta 
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el día '31 d-e enero, en las parroqmas ex.traurbana,s y subunbanas ,i~· 
nuestra Diócesis. . . 

En los Centros d,e .Suiburbi-0s se hian hecho 110 yisitas. Se hari 
inici1:1,do los ·Centros Piarroqui>ales de .San Miguel y San Francisco de
Asis. 

Fundaciones provisionales : Nuestra Sefiora dé las Victorias (Te
tuún), .Santa Marí,a de la Cabeza y Cristo Rey. 

Las visitas :a ,Centros Extraurbanos s~a,n :un total d-e 96. Se han . 
iniciado !Centros -en Pinito, Villar del Olmo, Manzanares, Zarzalejo, 
Boadilla, Belmonte, Barajas, Casarrubuelos y Cubas. 

C-On carácter provisional se lha constituído el Centro de Cerc-edilla, 
y Torrelaguna, después de su reorganización, tamibién ha sido cóns- 
tituido con caráder provisional. 

Definitivamente se han constituído los Centros de Villaconejos, . 
Colmenar de Oreja y E.l Escorial. 

Consejo Diocesano de 10& Jóvenes. 

Noml>ram'ientos.-Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Ma.drid- 
AJcalá se iha.n hecho los siguientes nombra.míen.tos : Rvdmo. P. An
tolín de Ja Resurrecció.n (Pasionista), Consiliario d-el Centro Interno 
de Santa María Reina y Madre {,Colegio de Ohwnberí, Hermanos . 
MariStas). . 

Fernando Garrido Mesa, Presidente d-el Centro Interno d,e San 
Antón. 

Eugenio Sanz, Presidente del Centro Parroquial de Nuei;tra Se- -
ñora de las Victorias. 

Andr-és Celedonio de Castro, Presidente del Centro de San Ma- 
lfas {Hortaleza). 

Rafael Paret Bibiloni, Presidente del Centro Parroquial de Nues- 
tra Señora del Pillar. 

Ha fallecido, después de larga, eillfermedad, el Presidente del Cen
tro Interno del Sanatorio de Valdelatas, Julián Villamor (E. P. D.). 

Actos.-El <lía 27 del pasado mes se celebraron imposiciones de · 
insignias en los Centros de Nuestra Señora de Covadonga. y Nuestra 
Señora de los ID<>lores, con treinta y cuatro y siete góvenes, respec
tivamente; otra el día 1 de febrero ,en -el Centro de San Francisco , 
Javier a ocho jóvenes, y, por último, otra el día 2 en el Centro ju. 

terno de an Antón a treinta y cuailro jóvenes. 
El día 27 se celebró un acto conmemorativo de su fundación en · 

el Centro de San Ramón, del Puente de Vallecas, en el cual inter
vinieron los Presidentes Nacional y /Diocesano. 

Coincidiendo con la imposición de insignias a numerarios del Cen
tro de San Antón, se !bendijeron asimismo cinco GuiO'Iles de Aspi- 
rantes, correspondientes a otros tantos Aspirantes constituidos. 
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Vida dlll · Consejo:-El ·día 2 de ,febrero se · celebró el 'Retiro Espi
-ri1ual mensual en Uos PP. Paúl-es. 

Este ·mismo día · tuvo lugar fa primera reunión conjunta ·, para 
es.ludio· <le problemas de· la -A. ,C. entre los Consejos ,Superior ·Y IJ)io

,cesano. 
l;a ,Escuela:. d·e Dirigentes permanente, -0rganizada por el Cons.ejo 

Diocesano y apoyada por -el Superior, lha -celebrad-o su inaugu-oo.ción 
-el lunes dfa 11 ·d e f ebrero . 

· Consejo Diocesano de las Jóvenes. 

El : día 1. 0 de febrero hubo · imposición de insignias de A. · C. en 
,el Centro Interno del Hospital del Re)!. 

Este- ,Centro lleva varios años funcionando y iha dado ya esp_lén
-dido frutos. La Jóvenes de Acción Católica ven en estos Apóstoles 
del Sufrim.ie:nto la mejor garanUa de su éxito. 

Impuso las in.signi•as el Rvdo. P . García Martín, Párroco de San 
_Francisco Javit?r, de · donde -es filial e te Centro. 

VARIEDADES 
Días de ayuno y de abstinencia. 

Para conocimi,enlo de los fieles e hace con lar los días a que 
-0blígan las leyes de la abstinencia y ayuno. 

i otra cosa n-0 ha permitido la autoridad legitima: 
1.0 La ley de abstinencia obliga od 1 viernes. 
2.0 La .ley de abstinencia y Qyuno obliga el miércoles de Ceniza; 

en los "iernes y ábados de Cuaresma; en las Cuatro Témporas y 
en las V"igilias de Pentec06tés, Asunción e la anlfsima Virgen ~1a-
rfa, Todos lo antos y • 1 avidad. 

3.0 La ley del ayuno, en los días de Cuareema (1). 
4-.0 En esta •Diócesis 106 que adquieren la Bula de la Cruzada 

y el Indulto de Ayunos y Abstinencia, están dispen ados en las ac
tuales circunstancia de Ja post-guerra, de tal uerle, que 6610 que
dan obliuados al ayuno en el miérco es de Cenina y al ayuno y ab6-
ineocia en eJ Viernes anto. 

5.0 Lo verdaderos pobres están díspensadoo de tomar los Su· 
mari de Cruzada y Afb tinencia (2). 

(I} C. l. C., ean. J.~.;I) y ,g. 
'.! Boun'< O,-,au otL 01rt,.AD0. núm, 1.an, de I ít!br ro 1946, pjg, 41 
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Ayuno y abstinencia en el Ejército español. 

Los Generales, J,ef-es y Oficiales quedan dispensados de todo ayu--
. no y alistinenciá, a excepción del Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo, .no :biabiendo innov,ación en cuanto a Subo.fleta.les y soldados, 
que, según ,era tl'l8Jdicioná1, qued'an li:bres ·de tÓd-a oh'ligación de ayu
no y abstinencta ,paTa cu alquier díru y para cualqui~r refección. 

Aunque ,el Excmo. Sr. Vicario General hubiera podido aplicar
esta facultad, ili.s,pens,a.nd-0 de modo absoluto, le ha parecido norma 
de mejor golb:iierno no separarse de Ja, qúe unánimente han seguido · 
los demás Prelados de España, o sea condicionar su di&frute por· 
los señores GeneT.ales, Jefes y Ofici,ales a la adquisición de aa Bula· 
de la anta Crnzada y del Sumario correspondiente a su categoría . 
económica. 

·(Dei «B. O. del CLero Castrense", XI, 194'5.) 

NECROLOGIA 
Han fallecido en la paz del Señor : 

Don Ramón ,Gutiérrez García, Coadjutor de la Parroquia del San7 -

tísimo Cristo de la Victoria, -el día 1~ d~ febrero. 
- La Madre María Josefa González de Agreda, Religiosa profesa 

de1 Sagrado Corazón de Jesús, el" día 6 de febrero, en Chamartín 
de la Rosa. 

E. P. D. 

BIBLIOGRAFIA 
IMÓN-PRADO: Praeleclionum Biblicarum Compendium. II. Vetus Tes- 

tamentum. Liber alter. De doctrina seu de Libris Didacticis Vete
ris Testamenti. Malriti, El Perpetuo Socorro, 1945, 234 p~., 16-
pesetas. 

Las Praelectiones Biblicae de los P.P. Simon-Prado, C. SS. R. , 
son de sobra conocida.e, por estar de .te~Lo en muchos Seminarios. 
Como su volumen, y sobre todo su precio en las actuales circuns-

tancias, pueden crear dificultades a su adquisición por parte de los: 

seminaristas, el P. Prado ha emprendido, con muy !buen acuerdo,... 
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Ja tarea de comp,endiar l,as densas pá,ginas d-e sus cinco vo~'IÍIDenes 

en otros más .reducidos, que pudieran ser el texto del alumno, de-. . 
_jando la ob~,a •extensa para" ,el profesor. iDos volúmenes había pu-
J5Íicado y,a d,e oota nueva seria: el priro~ro ·(Propodeutica) y el úl

·itiroo .(Nuevo Testamento). Aihora acaba de puolicar el corre.spon

·<liente a los -Llbros Didácticos d·el Antiguo Testamep.to. 
E-n este volumen nos interesa llamar :ta atención de los Sacerdo

tes solire 1a seccion ·correspondiente a los Salmos, donde, sin pro'po
,n_erse decir .nada nuevo, da el 'autor la versión latina_ del texto he
'brno de 24 ,Salmos----si !bien no ha podido utili-zar la .nueva· versión 
óficial pOl'(!Ue ,aun no babia salido cuando el libro se imprimió-y 
.iaña:d-e unas notas suficientemente extensas, en las que recoge la exe
gesis propuesta por aes comentaristas más recientes. Despué.s · in~ca, 

al estilo del P. Cales, el uso teológico, homilético y litúrgico del 
'Salmo o de algunas de sus partes. 

T-a.mhién de los otros Libros Didácticos se da, además d-e la in
·t roducción, la. exposición exegética de algunas pericopes selectas, 

-en la que St! :ha uti!lizado ,a fondo una de las fil.timas publicaciones 
católicas sobre -la materia. Qui-ere esto decir que el libr-0 tiene inte

rés, no sólo como compendio del tomo correspondiente de las Prae
lectiones, sino además como r eflejo más moderno del pensamiento 

de los comentaristas católicos. Seguros estamos de que los Sacer
dates no e arrepentirán de t ener~o en u !biblioteca. 

P ialterium B reviarii Romani.-Ed:itio exsepta ex typica. Vaticana. 

Para secundar los deseos del Papa. Pf.o XII al aprobar la. nueva 

versión de los salmos para el rew del Oficio Divino, Editorial Co
culsa publica ~ta edición en formato umamente práctico, de míni

mo gro or, excelente papel bibtiia, a dos tintas, tip nftidos y ele
<ga.ntes, con .artísticas vifíetas. 

Para lograr mayor reducción en el Yolumen y economía en el 

precio, sin dafio de la fidelidad en el texto e integridad de la edición, 

se han contraído las rúbricas del rd.inario, 6610 6e reproducen· los 

Comunes de antos de u o más frecuente durante el afio y ee pone 
íntegro el . 1octurno de Difuntos para el dfa de las Exequias. ,En cam

bio, se dan n hojas sueltas, que pueden colocarse en laa guard11a 
del Breviario, los salmos nocturnale, de fod06 los Comunes y los 

dominicale1 f eilivo,, evitánd()l:;e en los domingos y fiestas con sal-
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mos pro,pi:os o .festivos ,el engorro del simultáneo empleo del Brevia
rio y del nue_vo Salterio, ineyita:ble con sola rr.a Teproducción mate
r~ <l.e los Comunes, que no ·llevan¡ las lecciones, responsorios y ora

(Jione.s. 
Así, junto con el ,Salterio se da: 
1.0 P.~almi Nocturnorum Corn,munes, o sea un juego con los sal

mos matutinales :cLe tod-0s los Comunes y de las fiest;:is de 1-as San
tos Ange!t.es. 

2.0 Psalmi Dominicae Festivi, o sea los de Laudes, Vísperas y 

-de .todas Jas Horas menores. 
3.0 Psalmi Proprii in non7!:ullis officiís festivis exceptis de angelis 

ilista, distribuida según las cuatro partes del Br.eviario, de los sal
mos propios de las variias fiestas, .con indicación ,de la· respe.ctiva 
p~ina del ;Sruterfo. 

Los fascículos 1 y 2 están impresos a UDJa sola tinta. 
En suma, !UD.a edición práctica y manua!l, en las mejores con

diciones ·económicas del momento presenta.ción esmeradisima, lá cual, 
por su formato, groooir reducido y calidad del papel, se presta cual 
ninguna otra a ser ,encuadernada con los Br.eviarios existentes, sus
tituyen.do el nu~vo Salterio al antiguo, y que ,en la mayoria d,e los 
-oficios f.estivos y_ 'dominicales talho_rrará. ~ manejo simultáneo del Sal
ierio con el Breviario. 

,Se presentá en tela:, .cortes rojos !bruñidos; en piel, cortes roj-0s 
bruñ:idos con estuche, y en chagrín superior y .cor.tes dorados,- con 
-estuche. 

iLos pedidos diríjanse a Editorial ICoculsa. Piaseo de Rosales, -í8. 

:Madrid. 

ORACION DB SU SANTIDAD PIO XII PARA PBDIR . 
A DIOS VOCACIONES SACBRDOTALBS 

¡Oh Jesús, que llevado por la ternura de tu divino Corazón Jan: 
zaste el primer grito de compasión: ¡ror la pobr.e J:mmani.dad, an

sia a de un guia que la conduzca por los ásperos senderos del mun
do !hacia la luz de la virla 1 
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¡Oh Señor, que hacer a ,tus mensajeros espjritus y a .tus minis

tros fuego abrasador l 

Einvía sacerdotes en ,goo.n múmero ia este pueblo, que es tuye> 

y tuyo quiere s'er, y revístelos de justicia, para que se llenen de 

alegría tus santos. T:ú, que .conoces los coraz<YDes de todos, mues
tra cuáles son los . elegirlos a quienes. T,ú qui.eres confiar tan subli
me ministerio de verdad y de a'Jn-Or. Esclarece su inteligencia para 

que conowan la inestimable gracia de itu divina vocación. 
Fortifica su voluntad para que no se dejen vencer por la Tela

jación y los placeres; no se abandonen a la indolencia de vanas di~ 

versiones ; no se encierren en -los bajos valles velados por ·las nie

blas de 'las codicias humanas; no tiemblen ante el sacrificio, ª!1tes 
bien, desplieguen sus -alas y vuelen como águilas reales a las sere

nas y brillantes. alturas de tu eterno sacerdocio. 
Revela .a us padres cuán gra!Ilde sea y cuán incomparablemente

bello regalarte a Ti sus propios hljos, y concédele la fuerza que ne

cesitan para v.eµcer la oposición de sus intereses y afectos. 
' Inspira a las almas .genero as un anhelo eficaz de socorrer con 

mano da.divo a a fos elegidos que encuentren en su pobreza un obs

t-áeulo para eguir tu llamamiento. 

Otorga. a us educadores las luces nec arias para cultivar en 
sus corazones juveniles la delicada planta de 6U vocación hasta eI 

día en que puedan subir fervientes y puros a tu anto altar. 
Y entonces, ¡ ah Jesús 1, que sean ellos verdaderos ángel~s para 

tu puel>lo. Angeles de pureza qu,e pospongan a tu divino amor todo 

otro amor ihumano, por tierno y san o que sea; ángeles de cari

dad que renuncien a las dulzuras de 1a familia terrena para crearse 
otra más grande, de la cual sea.n padres y ,pastores y en la cual. 
merezcan u predilección 106 pe'quefl , los desgraciados, los fati

gados, los abandonado ; ángel de luz que bagan brillar tu fe, 
como ~trena matutina, en las inteligencí de Jo hombres; án
gék! de acri:flcio que lleguen a consumirse como llama& de holo
causto por el bien de us -herman ; áng les de onsej y de con

suelo que los conforten en sus !horas de dolor, los s t ngan en su 
Iuclia.s y le indiquen, en 106 angustio momento <le duda, Ja vfa 
1mninosa de la virtud y del deber; ángeles e gruta que purift
.quen y eleven a las almas y 'las unan a Ti, distrl uyé dol 1 pan 

de la vida.; ángeles d paz qu , en 1 momento el últímo u.,plro 
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rlerramen so:bre ,e~,~s la suavidad inefable de ~u ,amor y de tu de
Jieo y l,es aib:ra,n, en el arroba.miento de tu beso divino, las puertas 
.del ,eielo, donde' Taí eres 'luz y alegria infinita de los corazones, por 

todos los siglos de \los siglos .. Amén. 
InduLgencia de siete añ<Js y siete cuarentenas cada vez que se 

n·ece. 
InduLg encia pLenaria, con Las condiciones acostumbradas, · una 1Jez· 

aL m es, si se ha rezado todos Los días. 
Estas induLgencias son apLicabLes a Las aimas dei Purgaforio. 
(Fué .compuesta por Pío XlL cuando era Cardenal Secretatjo de 

::Estado de Pío XJ., y iba sid-o :reeditadai por -la Sagra<la· Congregación 

.a.e Seminarios y Univer.sidades ,( «!I,'Osservatore Romano», 25 de ju

mio de 19i-1') . 

GTáftcae iYa11ñes.~au. >Conde Barajas, 4.-Madrid. 
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SANTA SEDE • 
Conatitutio apostolica. 

DF.: DUOBUS EPISCOPIS QUI EPISCOPALI COÑSECRATIONI ADSUNT . ·· 

Remmen de la introducción.-Está fuera de todl8l duda que el Objs
po es el ministro de la ,Consagración episcopal, y que par.a l,a validez 
es suficiente un sollo Obispo. Es costumbre ,antiquísima, y está man
dado po.r el Pontifioa.l Romano, que ,asistan ,a l,a, Consagración epis
copal dos Obispos más. 

Los Obispos asistentes, ¿son verdaderos consagra.ntes., o tan sólo 
testigos de la Consagración? No está del todo aclarado y precisado. 
Las rúbricas del Pontifical :nomano dan lugar a la duda en este par
ticular, ya que, icU'aiD.do s-e tria.ta de las preces que se han de recitar, 
algunas veces se refieren a un solo co,nsa.,"OOillte ,en singular, y ade
más no cQ'ru¼ta ~laramente Ri pertenece ia. todo el rito de la consagra
ción el mandato d la rú:brfoa que se halla en un principio, antes 
del e~amen del electo, a saber: ,cdLos Obispos asistentes deben decu 
en voz baj,a todo lo que dijere el Consagr.ante.» 

.De iaiqui que en algunos lugares los Olbispos., asistentes, apoyán
dose en las palabras del Pontifical Romano, pronunciadas las pallr 
brae «A«iP6 .Spiriium Sanctum,,, toe.ando la caibeza del consagrado 
juntamente con el consagrante, nada dicen de lo que sigue a conti~ 
nuacíón. En otras partes, sin embargo, en Roma por ejemplo, los 
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Obispos ;asistentes pronuncian no sólo las palabras antes dichas, sino 
también en voz baja }a oria.ción «Propiti.ar,e», seguida del prefacio 
correspondiente, sin repetir o decir todas y cada una de l,as palaibras 
que el oonsagrante T·ecita. o canta desde el principio al fin del rito 
sagrado. 

Por lo c ual, para uniformidad de la disciplina, «de Apostolica.e 
plenituc1:i!ne potestatis .ea quae sequuntur declaramus, decernimus .et 
statuimus.: 

Gonstit/Uitum.-Licet ad Episoopalis Consecrationis validitatem 'QilUS 

ta.ntummodo rnquiratur Episcopus idemque SU!ffidat, cum essentiales 
ritus perficiat, nihilominus duo Epi copi, qui ex; vetere in6tituto, se
cundum «Pontificalis. Romani» praescriptum, iadsunt C-Onsecrationi, 
debent -cum eodem Con ecratore, et ipsi Consecratores effecti p_roin
deque -Conconsecratores deineep vocandi, non solum u-traque manu 
caput Electi úa!ngere, dicentes «. ccipe piritum Sanctum,,, sed facta 
opportuno tempore mentís intentione conferendiJ Epi6COpalem C-Onse
crationem una simul curo Episcopo Consecratore, orationem quoque 
«Propitiare» recitare cum integra sequenti Praefatiooe, itemque, uni
verso ritu perdurante, ea omnia submisa voce legere quae C-On.secrator 
legit vel canit, exceptio tamen precibus ad pontificalium ipdumento
rum benedictionem praescriptis, quae in ipso C-Onsecrationis ritu sunt 
imponenda. 

Refonnalio.-... provideque volumus ac decennimus ut secundum 
data praescripta «Pontificale Romanum» opportune reformetur ... » 

Dado en Roma, ,junto a San Pedro. en 30 de noviembre de 19-~, 
;festividad de San Andrés, apóstol, sexto afio de nuestro pont,ificado, 
Pío Pp. XII. (A. A. S., 194fi, pág. 131. ) 

La audiencia del Padre Santo a los españoles. 

«Q rE U VERDADER ESPA "A CATÓLICA PUEDA C NTRJBUlR LA RESOL CIÓN DE 

LOS ABUNDANTES PROBLE:\I. DEL DÍAu 

Ciudad del Ve.ticano 2 , 10 noche.-Su antidad el apa Pío XII 
recibió en audiencia a los peregrinos españoles, guiados por el Exce
lentísimo eflor hispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y aray, que 
se trasladaron a Roma para así ir a las ceremonias del Consistorio. 
Tammén se hallaba presente el Embajador de Esoaña cerc de la. 
Santa Sede, don Pablo Omrruca, marqués e Aycinema. 

Acogido con grand .aplausos y vivas por parte de los per~nos, 
el Padre anto, desde las gradas del Trono y en píe, vestido de blan
co, pronunció la iguientes palabras en espafiol : 

uOs bendecimos mil veces, peregrinos espafloles, 'hijos de un pue
blo tan querido por nuestro corazón de Padre común. Lo que vues-
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tros ojos ,han :visto en Roma estos df:as debe pr.egona,rlo vuestra bo;ea; 
es decir, la magnificencia y la g·randeza de esta Ig~esi:a Santa, Esposa 
del Rey de las Naciones; su amp.!ii:tud de c-0razoo, en el que tienen 
oaibid.ai todos, y su ard.o,r de caridad maternal, dond.e se -funden tpd·as 
las di:ferencias, se horra11 todos los contrastes ·y s,e hermanan todas 
las estirpe.s de todos lo,s continentes y de todas las clases sociales. 

Vuestra alma, f,amiliarizada con las ,grandes demostra<:iones pú
blicas y sociales, estaoa p-rep-.ar,ada especialmente para comprender 
ta.n alto significado y pa,ra s,aborear tan e-x;quisitos valores. Por eso, 
vuestra presencia aquí, S'i,endo la primera peregrinación llegada a 
Roma con este carácter, es por Nos doblemente .estimada, y l:a opor
tunidad del momento en que hooéis ~en.ido sirven.os d.e intima satis
facción. 

Entre vosotros se .encuentran distinguidas señoras que r.epresen
tan ,a.J. Consejo Nacional d.e Mujeres de Acción Católica, que acaban 
de hacernos patente su devoción filial oon un don verd-aaer.amente 
espléndido dedicado a .nuestras obras de caridad; don de mucho 
más. valor si se 111ene en cuenta los tiempos difíciles en que ha sido 
hecho. Por eso no podemos dejar de pasar esta ocasión sin d.airles 
a ellas, como ,a los organizadores y a todos los que han contrilbuido 
generosamente, nuestro agradecimiento y nuestro afecto salidos de 
lo más. profundo de nuestra :a,lma. Que Dios 06 ,acompañe a todos 
en vuestro regreso. Y que la verdadera España católica, en la oscu
ridad de un tiempo tan -dificil como el que estamos padeciendo, pue
da contribuir a la resolución de los <abundantes problemas del día, 
principalmente con un espir iitu smceramente cristiano ; espíritu que 
bu-sque la jui,ticia, pero que sepa anteponer la caridad; espíritu que 
debe guiar en el concierto u,niv-ersal del mun<lo para que finalmente, 
en tranquilidad y en orden y oon respeto a los derechos de todos, 
venga aquella paz qu,e desde hace tiempo ansían las naciones. 

Que por intercesión de la antísima Virgen del Pilar, del Apóstol 
Santiago y de todos vuestros grandes Santos, de.:.ciendan sobre el 
amado suelo •ihérico Jas bendiciones del cielo sobre todos vosotros, 
sobre vuestras familias y sobre vuestro pensamientos e intenciones. 
Bendiciones de las que quiere ser prenda la nuestra que de todo co-
razón os damos.» 

A continuación, el Sumo Pontífice :fué pasamdo por la doble fila 
de hombres y mujeres, dando a todos y a cada uno su mano para 
que l.a besaran, conversando a veces con ,algunos peregrinos y entre
gando a todos una medalla de recuerdo de esta conmovedora au
dienc,ia.» 

Los nuevos Prelados españoles. 

F.al co11formidad con el Convenio vigente entre la Santa Sede y 
~l ob1erno espafiol, han sido hechos los siguientes no~ramienios: 

•• 
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. P:ar a· la .Sede airz-0bisp.al de Valencia, el _Excmo. Sr. D. Mai:celinq 
01.aechea Loi:oagia, salesiano, Obispo de P amplona ; para l a Sede epis
eopal de ,Córdoba, ,el Excmo. Fray Albino Menéndez Reigada, domi
nico, Ob:ispo de Ten-erife, y p,a,r,a l a Sede episcop-.al d e: Barbastro, el 
,Rvmo. P. Arturo Tia.bera, misionero Hijo d el Inmacu1ado .Cora zón, 
de Miaría. 

F elicitamos ,cordialmente a los P relados recién nombrados, implo-
rando en su favor -las más copiosas bendiciones del Señor . · 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
Circulares. 

I 

SOBRE EL uDÍA DEL PAPAi> 

Deseando el Excmo. y Rvdmo. r. bi po que la celebración del 
lfDía. del Papa», asignada ,al anivereario de la ·Coronación pontificia 
de u San;tid!ld Pío XII, 1eli.zmenle reinante, revista. la piedad y es
plendor tradicionales, mos ha confiado el grato encargo de comunicar 
al Venerable Clero, Acción Católica diocesana y fieles en general la86 
disposiciones relacionadas con los cult o religio os y diversos actos 
de homenaje al icario de Jesucristo que han de celebrarse en esta 
Diócesi en la pró~ma fiesta del Papa, advirtiéndose que por ca.P.r 
en d.ia. laborable el 12 de marzo. aniversario de la Coronación ponti
ficia, se adelantará su celebración al domingo día 10 de este mes 
de marzo, en la forma. siguiente : 

1.0 procurará que el 10 de marzo haya en todas las Parroquias 
y demás Iglesias de la 1Diócesis el mayor número posible de misas 
y comuniones, pidiendo por las mtencion de su antidad el apa, 
convenientemente preparada& y ,aoompaffadas de alocuciones sobre 
la misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo. 

2.0 El mi mo dia, a. las once y medía, cabrá. n la Santa Igle ia 
Catedral Basflica un solemne uTe Deum,,, al que rán invitadas 
las Autoridades, deseándose que concurran nutridas representaoíones 
de ambos Cleros y fieles de las Parroquias todas, cuatro Rama& de 
Acción Católica, asociaciones, entidades y particulares de la capital, 
y, al mediodía, a la recepción pública, que tendrá. lugar en el Palacio 
de la . 'uncia.tura. para rendir homenaje de amor y obediencia, ál 
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sumo Pontífice ,en la persona de su digno r,epresentante el Excmo. Se
ñor Nuncio ; y los que no puedan asistir mrunifiesten su a.dhesión 
por telegrama, ,telefonema o ta·rjet:a. · ; 
• · 3." •·En: el enhnario Conciliar de los .C01égioe y .10entros de eduJ. 
cación y, a ser posi:ble, en :todas }as parroquias, procúrece celeJbrar 
velad,a.s cuyo objeto ' sea füf1IDdir ,La doctrina oatólicá, tan arraigada 
en el alma española, sobre el Romano Pontifice. Coopere a ello oon 
empeño la Acción Católica. 

4.º Recomiéndase, en eE<e día, Ja propag,am.da de la T.arjet,a de 
Acción iua.tólica entre los socios numera:rios, Asociaciones ,adheridas y 
protecto:oos de la Acción Católica, y, también, entre los fieles que de
seen ·CO'Il.tti:buir, de su parle, al' apostolaido de esta <H>ra, tan de co
razón, del Papa. 

5.0 Anoociense ia los fieles las indulgencias concedidas por :i.a Santa 
Se-0e por la .asistencia a alguna de las funí:iones religiosas que se 
celebren en el df;a dedioado al Papa, y son: diez á11.os orando por' 
las intenc,iones del Sumo Pontífice. Plenaria añ.adiendo la confesión 
y comunión. ,(S. P,enit. Ap., Coll., núm. 606.) 

. Madrid, 1.0 dé marro de 1946.~IC. JOSÉ UTRERA MARTÍNEZ, Canó
nigo CancilLer. 

H 

INTERESANTE A SUPERIORAS DE RELIGIOSAS 

1.0 Se L8igl'adecerá ,a. las reverendas Superioras de Religiosas de 
esta capital y suburlbios, .en cuyas vasas existe teléfono de comunica
ción con el exterior, tengan la ibondad de enviar una nota, por e~ 
crito, expresiva del número del respectivo :teléfono al Ilustrísimo Se
fíor Vdsitador de Religiosas, Oficinas del Palacio Episcopal, calle de 
la Pasa, número 1. M•adrid. 

2.0 Asimismo se estimará que aquell,as ,Superioras que aun no 
han remitido la relación pedida acerca del número de neligiosas mo
radoras en la propia Casa, lo ihagan ,a, la posible brevedad. 

Madrid, 1.0 de marzo de 1946.--;Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Ca11,-
~~ . 

Nombramientos. 

Han sido nombrados por Su Excelencia Reverendísima: 
Don EU6taquio Riges Esteban, Doadjutor de San Lorenw, de Ma.

drid. 
- Dan Baltasar íMeix Huguet, Coadjutor de .san Andrés, de Ma

drid. 
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PROVISORA TO y VICARIA 
Declaraciones de muerte presunta. 

I 

~-OS ElL DOCTOR DON HEJUBEIRTO J. PR1IFJr-O ROIDRiGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIE TE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vist-0 el expediente de muerte presunta del c:ónyuge don Matías 
Prieto Gila, a instancía de su esposa doña egunda Bernabé Aparicio, 
oon intervención del Fiscal General de este Obispa.do don J'Osé M. Bue
no, hemos .acordado dictar, y por el presente dictamos la siguiente 
resolución definitivia: 

DECLARAMOS sufioientemente probada la- muer.t,e presunta de don 
Matias Prieto Gila, casado canónicamente con doña egunda Bernabé 
.Aparicio, y mandamos que .esta declaración e publique en el BOLE
TÍN OFICIAL de este Olbíspado, y si tran curridos diez dias de la pu
blicación, .esta 'lluestra declaración .no fuese impurnada, puede con
cederse .a la esposa doña Segunda Bernal>é Aparicio, licencia para 
pasar a nuevas nupcias. 

Dado en :I.Iadrid a 1 de marzo de 1946.-DB. liERIBERTO J. PnIETO. 
LIC. HIPóUTO V ACCHTA..'lO GARCÍA. 

II 

• O EL DOCTOR DO IIBF\'IBERTO J. PRIETO RODRLGUEZ, 
PBESBÍn:RO, CA,·ó. IGO DE U SA:-iTA IGLESIA CATEDRAL B SÍLICA DE MA· 
DBID, PRO 1SOB Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE 1ADBID-ALCALÁ. 

v· to el expediente de muerte pre un a d el cónyuge don Fernan
do ánche:; Garcta, casado canónicamen e con doña Laura Fernán
dez Fernánd.ez, con intervención del iFiscal eneral del Obispado don 
José lL Bueno, hemos acordado dictar, y por el pr ente dictam la 
siguiente resolución definitiva: 

,Du:L.utulo suflcíentemp,nf,e probada l a muerte presunta de don 
Fernando ánchez García, casado canónicamente con dotia Laura 
Fernández Pernández, y mandamos que esta d claración se publique 
~ el BoIETf. • OPrcIAL de eata iócesis, y i tran corridos diez dfas 
desde su publicación, esta nuestra declaración no fu se impugnada, 
puede concederse a la esposa do1ia1Laura Fernánaez Fernández líe nc'ia 
para pasar a nuev~ nupcias. • 

Dado fll lfadrid a 1 !le mar7,0 de 1 W.-Ds. HEnreenTo 1. PRIETO. 
LIC. HlPÓUTO VACCHIA. ·o GARCÍ \. 
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III 

NOS EiL DOCTOtR DON HEIR':DBE:RTO J. PRIETO RODiRLGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Vis.to ~l ex,pecHente de muerte pr-esunta del oonyuge don Ramón 
Vallespín Zayas, a instancia de su ,esposa, dofía María ~4J!LO'l'IJÍJa Barto
lomé Fernández. de Angulo, con intervención del Fiscal General de 
este Obispado, D,r. D. José María Bueno Monrea.1, hemos acordado 
dictar, y por el presente dictamos, )¡a siguiente resolución definitiva; 

Declaramos suficientemente proba<l,a l:a muerte pr.eaunta de don 
Ramón VaUespin Zayas, casado canónicamente con doña María An
tonia Bartolomé de Angulo, y mand:amos que esta declaración &e pu
blique en el BOLETÍN .QFICIÁL de este Obispado, y SÍ transcurridos diez 
días desde la pubJicacioo esta Nuestra declaraoión no fuese impug
nada, puede concederse ia la esposa, doña María Antonia Bartoiomé 
Fernández de Angulo, licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1946.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
LIC. HIPÓUTO VACCHIANO GARCÍA. 

Edictoe. 

I 

En virtud de providencia dictada por .el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispa.do, se cita, llama y emplaz,a a, don 
Francisco Izquierdo Sanz, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrroga:ble plaw de ooho ellas, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en esie Provisorato 
y Notarla, del infrascrito, a conceder o negar ,a su hijo Domingo Iz
quierdo González el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con doña Lorenza Robles Amador; apercibiéndole que de 
no comparecer se. dará .a1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de febrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, LIC. RAMÓN NOOEz. 

lI 

En virtud de provi<lencia dictada por el M. l. Sr. Provi or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Adolfo Bolaflos González, cuyo actual paradero se deeconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicaoión en el presente BoLETf , comparezca en este Provisorato 
Y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel Bola-
1101 Escudero e} con.s jo legal necesario para el matrimonio que pre.-
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tende contra:er ,con doña Gregoria Soler Guerr.a; apercibiéndole que 
de no comparecer s e dará .al ,expedient e el cur&O que le corresp,001da. 

Miadrid, 2.0 de felbrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
I>°OCTOR HERIBERTO J : P.RI]i:TO.-El Nqtari_o_, _Gr;RARDO PEÑA. -· 
,. ,, ' 

III 

En virtud de providencia dictada por .el M. I. Sr. Provisor Te
mente Vicario d e ,este Obispado, s e cita, llama y emplaza a don 
Aml>rosio · García Cmtés, cuyo a ctual paradero se desconoce, para 
que en el improrroga:1:>le plaw de ocho dias, contados desde el de su 
publicación ,en el presente BOLETÍN, comp,arezca en este Provis-Orato 
y Notaria del iThfrascrito, a conceder o ·.negar a su hijo Eloy García 
liménez el consejo necesario par.a, el matrimonio que pretende con
\raer con doña Balbina Torren te de las .Heras; apercibiéndole que rle 
110 comparecer se dará .al exped:i.ente el curso que le corresponda. 
~-· Madrid, 21 de íebrero de 1946.-El Provisor Teniente Vicario , 
·nocroR liERIBERTO J. PRIETO.-El Notario,- GERARDO P EÑA. 

IV 

En virtud de providencia dict~a por el M. I . r. Provisor Té
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramón Rodriguez R odríguez, cuyo .actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plaw de ocho dfa.s, 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 I sabel Ro
driguez Crespo el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Ramiro Maroto González; apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de febrero de 1946.- El Pro'Visor Teniente Vicario, 
Docron H.mmEBTo 1. PnrETo.-EZ Notario, GERA.noo PmA. 

V 

En virtud de providencia dictada po;r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a. don 
Apolinar Gómez Fernández, cuyo ,actual paradero s e de6Conoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho dia.s, contados de6de el de sn 
publicación i!ll el presente BoLET:fN, comparezca en este Provfsorato 
y 4 otarla del fu!riascrito, a conceder o negar a. su hijo Lorenzo G6-
m ez Mateo el consejo legal necesario para. el matrimonio que preten
de contraer con d<>fla Trinidad García Rodríguez; ,apercibiéndole que 
d e uo comparecer se dará al expediente el curso qu le corresponda. 

Madrid, 23 de febrero de 1946.- El Prom,or Teniente Vicario, 
J:>ocroa HERIBEBTO 1. Pnrnro.-El .Notario, GERA.Roo P atA. 
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VI 

En virtud · de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niénte Vicario de este Obispado, se cita, llama y empl,a~a a do·ña 
Sebastiana Stinchez Hern'ández, cuyo ac:tuaJ paradero se desconoce, 
para que en -1¡1 improrrogable plraro de ocho días, contados d-esde"el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparerea en esté Prov.iso
rato y Notarfia del :i!Ilifrascrito, a conceder .a negar a su hija Maria 
de ia Ascensión Sánchez Hernández el consejo necesaTio para el ma
trimonio que pretende contraer con don Manuei de La Fuente Gadea; 
apercibiéndole que de 'no compar.ecer se dará ral expediente ·el C'Urso 
que le correspcmda. 

Madrid, 25 de febrero d-e 19-~.-Ei Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR lIERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO PERA. 

VI.r 

En virtud de providencia dictada por .el M. J. Sr. Provisor Te
niente Vica;io de' este Obisp.ad,o, se cita, llama y empl<~a a don 
Enrique Montero ,Cabrera, cuyo actual paradero &e desconoce, para 
que en el improrrogable _p1azo de ocho d.Jas, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y Notaria del infrascrito, ,a conceder o negar a su h:ija Aurora Mon
tero Azúa el consejo neces,a,rio para ,e¡ matrimonio que pretende con
traer con don Anseimo Gabriei Martín de BLas Cogolludo; aperci:bién
dole que de no c·omparecer se dará al expediente el curso que le co
rresponda. · 

Madrid, Z7 de ,febrero de 1946.-Ei Provisor T eniente Vicario, · 
DOCTOR lIERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERABDq PE&A. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y ernplaza ,a don 
Francisco Pérez Carrero, cuyo actual parodero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho dias, contados desde 'el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notarla del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel Pé
rez Vicente el consejo legal necesario para el matrimonio· que pre, 
tende cont11a.er con do1ta MatiLde González Marcos; apercibiéndole que 
de no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1.0 de marzo de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Ooc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 
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IX 

En virtud de la provid,enci,a d,ictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,éste Obi&pado, se ciia, llama y emplaza a don 
Paulina García Molía, c:uyo :aietual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados. desde el de su 
> ... bli<:ación en el pr,esente BoLETÍ , comparezca en este Provisorato 
y Notada del infrascrit<;>, a · conceder o negar a su ihijo Gregario 
Garcia Cañizares el consejo necesa.rio para el matrimonio qu·e pre
tende contraer con doña Ramona Estrada Moscoso; apercibiélndole 
que de no comparecer se dar.á ral expediente el curso que le corres 
ponda. 

Madrid, 1.0 de marzo de 1946. - EL Provisor Teniente Vicari .. , ;:>oc
TOR IlERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PmA. 

SECCION PASTORAL 

Solucionando un grave problema parroquial y sacerdotal. 

En la cura de almas, uno de los problemas más graves y más 
difíciles de solucionar es el de que ningún feligrés se muera sin los 

antos Sacramentos. Hallar los medios má.6 eficaces para realizar este 
ádeal es la aspiración ardiente de todo cerdote fervoroso. A esto 
se encauzan sus oraciones y su predicación ; por eso se sacrifica., 
por eso madruga y trasnocha, y por eso ~tamos seguros de que se 
a.cogerá con satisfacción la iniciativa, objeto de ésta. 

Probablemente habéis observado ya, amados sacerdotes, que la 
devoción de los Nueve Primeros Viernes del agrado Corazón está 
haciendo grandes conquistas. Los confesonarios y comulgatorios se 
ven en estos días con no menos fieles que en días de fiesta, pues las 
ra.nsias de conseguir la gracia de la pel'6eVerancia final por medio de 
esta 6ellcilla. práctica está invadiendo círculos vastfsimos, sobre todo 
en los lugares donde se lee, desde el púlpito, el texto de la Gran 
Promesa. del agrado Corazón de Jesús en todas Ja.s Misas de loe 
domingos precedentes a los Primer Viernes. Y .huta muchos, al 
caer enfc?nllos, no queriendo interrumpir esta. devoción, piden con 
gran insistencia en tales dfas los acramentos. 

Esta última ,circunstancia, sobre todo, es la que os hace concebir 
la firme esperanza de la próxima abolición de esa falsa, temeraria 
prudencia de tantas familias que no se atreven a advertir a us en
fermos la conveniencia, y meta la -necesidad urgente, de ponerse 



en paz con Dios. ¡1Cµántos pasa,n el umbral de la eternidad sin ha
ber arreglado sus conciencias, por culp.a de ese miedo pueril de 
famiijares, que no qwi.eren «impresionar» al ,enfermo l 

Pues he •aquí, ,en la 1Cqmunión de los ,enfermos en los Primeros 
Viernes de rp.es, ·el medio más sencillo, más natural, para quit_ar a 
todos ese temor tan corriente d-E; con.f.esar y comulgai: al hall-arse en
fermo. 

Por eso urge .(~'oblemente intTodillcir la costumbre de llevar a los 
enfermos ,en los Primeros Viernes la Sagrada -Comunión, pues viendo 
/.os fieles en tiempo de salud que toda clase de enfermos reciben en 
esos Viernes los Santos, Sacramentos (lo mismo los ~mpedidos de poco 
que de mucho tiempo, los en.fermos graves, como los que padecen d-0-
lenci,as sin importanci•a), la dificultad; de advertirles la convenienciaa, 
o la ,apremiante necesidad de la confesión el día en que ellos se hallen 
enfermos, se habria de reducir a un mínimo. Que esto llegue a ser 
una fecundisima realidad, depende grandemente del Sacerdote. 

Podría aprov,ec.harse esta ,Comunión de los enfermos para ihacer 
una oampafi,a entre los que v.iven apart,a,dos de toda práctica religiosa, 
indagando por medio de la Acción Católica sus domicilios, y visitán
dolos en nombre del Párroco para proponerles J,a Comunión de los 
Primeros Viernes de mes. Al mismo tiempo que les fuese entregada 
algun,a, hoja div.ulgadora de esta devoción, p•ara animarles. Ello, 
con el favor de Dios _ uestro Señor, ha dado en muchas ocasiones. fa
voraJble resultado. 

En poblaciones mayores debiera estaiblecer-se la costumbre de ofre
cer los coches particulares o taxis pa,ra que los &acerdotes pudieran 
atender más enf,ermos el día de la Sa,grada Comunión y del Primer 
Viernffl. 

Esta organización de la l(,omunión a los enfermos los Primeros 
Viernes tiene la aprobación, especial recomenda.ción y bendición má.6 
cordial del Excmo. Sr. Obispo de Madnid-Alcalá, par.a los que traba
jan por realioorla. 

PARA PEDIDOS D,E HOJITAS: «Propagandistas de la Gran Pro
mesa de ios Nueve Primeros Viernes». ::Mannl\lel Silvela, 9. Madrid.
Sección de 1-a !Dirección Nacional del ApostolaidÓ de la Oración. 

ACCION CATOLICA 

Jmita Diocesana. 

fije.da por el Rvd.rno. Prelado la fecha del 10 del corriente marzo 
para la celebracjón de la primera Asamblea. Diocesana, se advierte 
a las Juntas Parroquiales y a las Ramas de Acción Católica de todas 



fas Parroquias de 'la Dióc-esis, que programa. de actos es el si-
guiente: 

Di,a 9, á:bado .-A las siete de la ta.1,de : Presentación de los Dele
gad parroquial .-In lruc<'iones parn. la A ambl a.- ormas que 
daré. el P.r idente d-e la Junta Dioc ania. sobr-e la acLuadón de las 
Juntas Parroquial y su labor oordn,nadora.-Exhort.ación de nues
tro ,Consiliario, Excmo. r . D. Máximo urramendi, Obispo A. A. pre-
oni:z;ado de ,Ciudad ·Rodrigo.-Acto E.ucari tioo. Tendrán lugar eetos 

actos en los local de Cuesta de anto, Domingo, número 5. 
Día 10, domingo.- las ocho y media, en la. Capilla del Palacio 

Ep' .copa.!, el Excmo. r . Obispo de la ióc i cel ibrará el Santo 
acni.ficio. 'A las onc y media, en el local que se indique, se cele

brará 1a, Asamblea Diocesana baijo la. pr 'dencia del Prelado, leyén
dose la '1emoria. y alance reglamentarios y d arrollándose por el 
Director del Secretariado Diocesano de Caridad una ponencia sobre 
el tema ,d.os ecretarios Diooes,anos y Parroquia.les de Caridad. Nor
mas de actuación y pr-0pó itos». Discutido el tema se darán a cono
cer ,a. la .A6amblea los nombramient06 que el Rvdmo. Prelado baga 
para la reglamentaria. constitución de la nueva Junta Dioc ana que 
ha. de -actuar en los tres a.fl.os siguientes, cerrándose el acto c001 su 
exhortación y bendición pa tor,aJ. 

ro es excusalble que a estos actos falte representante de la Acción 
Católica de :IlÍno<T\l.DJa. Parroquia.; aquella& que tengan Juna. Parro
quial, por su Delegado designado, y las que no lo tengan, por 
uno siquiera de los miembros de su Ramas. • la referida Mis,a. en 
el Palacio Episcopal sólo se !invita e los ,Delegados de las Juntas Pa
rroquiales, ademá.6 de los miembros de Consejos Dioc anos y de Or
ganismos operior de Acción Católica. Téngase presente que estos 
actos de celebración de la Asamblea Diocesana, con la. constibución 
defini! iva de "U Junta, con casi los estrictamente reglamentarios y 
por tanto obligados, Teduci-éndo a l mínimo u duración interven
ciones. ·o daría senal de existencia. aquella Junta Parroquial de Ac
ción Ca ólica. que a 11 no concurriese por u delega.do, en esta. 
primera ocasión en que la obligatoriedad de su a istencia a la Asam
blea. propia es oficialmente requerida. 

La. Junta Diocesana de Acción Católica de Madrid-Alcalá que se 
nombre entrará, inmediatamente después de la, A&am'blea, en pose
sión del mandato que recibirá de su Prelado pa11a desarrollarlo con 
la absoluta sumisión y rendida. devoción a la Jerarquía Eclesiástica, 
que es consustanci 1 -con la Acoión Católi a, gún ],a, mente de los 
Pontífices, para mayor gloria de Dios y ex:altuíón de la Santa Ma
dre Iglesia. 

Cartel anunciador de Bjercício, E1pirituale1.-En los primeros dfaa 
del corriente mes estará a disposición de los sefiores uras Párrocos 
y Sa.cerdo que lo deseen, asf como de los Centros Parroquíalee, el 
cartel :anunciador de todas las landas de Ejerci.cí0& Espirituales que 
se celebrarán en Madrid (capital), tanto para mujeres como para 
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hombres; jóvenes, etc., y que hace y.a varios .aflos viene editando el 
Secretariado de Religión del Consejo Diocésano de las Mujeres de 
Acción .Qatóld,ca. A este .Consejo iha,br,{m. de dirigi11se los interesados 
en a,dqufrir ~tos car,telee. 

campana pro-Seminario.-Se ruega a todas las Juntas Pairroquia
les que exhorten a los Centros para que desplíeguen el mayor celo 
y actividad ,en 1a labor que se les encomiende por su& ConsejDs en 
esta ca,mpaña, cumpliendo los deseos de ooe.stro Evdmo. Prelado. 

Consejo Diocesano d~ los Hombres. 

I V Jornadas de Oración y Estudio.-Tendrán lugiar (•D. m.) los días 
21. 22 y 23 del presente mes de marzo, de siete ia .nueve de ía noche, 
en }a Santa Jglesia ,Oatedral Basílica. Ei programa detallado de actos 
se dará a conocer oportunamente a los Centros. 

Ejercicios Espirttuales.-D·ur.ante los días 21 ,al 25 de este mes se 
celebrará una, tanda especiiial para Hqmibres de Acción Católica en 
Carabanchel. Inscripciones en el .Consejo y en el Secretaí:iado Dio
cesano de Ejercicios, preferible que se .~ag,a ~ travoo de los Voéale6 
de Pieda,d de los Centros. Deben h,a.cerse rápidamente las inscripcio-
nes para no qttec'i!airse sin plaza. . · 

11Pro-Seminario».-Nos ha sido ,asignada la misión de obtener do
nativos en Ba.noos y Empre5as comerciales e industriales, grandes, 
medianas y pequefias. Los V ocales de Piedad y ICaridad son los en
cargados de dirigir Ja. tar,ea ien cada -.cé ro; a; las- órdenes de sus 
respectivos Párrocos. 

Propaganda.-El . Consejo ofrece a los _ sefiore.s úuTas P árrocos de 
fuer.a de la capital sus propagandistas para l~ fundación .de c~tr-.os 
en las Parropias extráurbana,s. · 

lnsignias.--Se 'han recibido las de 'los señores Consiliarios y las 
de uscriptores. 

Consejo Diocesano de las P4ujeres. 

Cursillos.-Según se habfa anunciado; se celebró el Cursillo orga
nizado por el ,Secretaria<lo de Moralidad para las Vocales Parroquia
les y cuantoo miembros de 'lluestra R,a,ma tr.abajan en estas activi
dades. Las interesantes y prácticas clases fueron seguidas con el ma
yor interés por cua,ntas seflora,s ~istieron al .Cursillo. 

Constitución del Primer Centro especializado Interparroquiai de 
1.icenciadas.-Como el Excmo. Sr. Obispo A1uiliar, en representación 
del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, invitase '8.1 Consejo Diocesano, 
en la clausura de la Asamblea de Mujeres del ·año próximo pasado, 
a que se preocupara de los problemas d~ la mujer Licencfaida por 1a 
importancia social <le este &ector intelectual femenino, este Consejo 
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Diocesa.no y ,el de las Jóvenes .pan co.nstituído. el .Centro Especia h
zado Interparroquial de Licenciiiadas. 

El sábado dia 16 tuvo lugar la :in.auguración, !bajo el p.atrocinio de 
uestra Señora del Buen Conse jo. H ai sido d esignado Consiliario del 

Centro el Presbít~ro iRvdo. D. Luis ánchez Sa.nta Mal'Ía. Depende 
el Cen tro, en su org.anización , de los 1Coru;ejos Diocesanos de Mujeres 
y Jóvenes y estará dir,e<:tam ente dirigido por los Secretariados de 

niversitar ias d e estos Consejos. 
Por -especioaJ criterio del señor Consiliario se ha heaho una selec

ción con ob jeto de que el Centro esté co.nstituído en s us principios 
por un número limitado de :asociaciones, no mayor de 40. Sin em
bargo, es taJ el entusiasmo que ha producido · la creación del Centro 
que en la s1::gunda r 8Unión ha aumentado el número de asistentes. 
Y es que la necesidad de esta institución se dejaba sentir entre las 
licenciadas, necesidad que .supo e~resar tan elocuentemente el Ex
celentfaimo Sr . Ol>ispo Auxiliar en la samblea ya citada. 

De los Centros P arroquiales.-En el Centro P arroquial de lai Con
cepción de ,Nuestra Señora tu vo lugar, no hace mucho tiempo, la 
imposición de nuestra insignia a 35 jóvenes que se incorporaban a 
nuestra Rama. Por lo ejemploar y tNl5cendente de este acto, que el 
Sr . -Obispo Auxiliar, a l p r esid ir .esta. Asamblea, calificó de extraordi
nario, quiere el Consejo Diocesano que llegue su noticia ihasta. el úl
timo rincón de nuestra. querida IDiócesis. 

Comejo Diocesano de la.a Jóvenes. 

El Consejo Diocesano ha organizado vari86 tandas de Eijer<:icios 
Espirituales especializados para düer nles grupos de asociadas, tan
to de la capital como de los pueblos. 

Para aquella.s jóvenes de l,a, provincia. que tomen parte en alguna 
de las dos tandas especializadas, ofrecemos a los sei'íores Curas Pá
rrocos una. o dos becas. Informes y detalles acerca de te extremo 
lo proporcionará el .Consejo de las Jóvenes de cción Católica, Plaza 
de anta Bárbara, .número 10. Madrid. 

Las tandas organizadas son 186 siguient 

Aarzo: 11 -al 16, en Carabanobel, para. asociadas en general. 
31 al 6 de abril, en Carabanchel, para dirigenU!S. 
Abril: 7 al 13, en Carabanchel, para .a ociadas en genera} .. 
12 a.l 17, en Hijas de Jesús, para. uníve ·tarlas. 

fayo: 12 .al 1 , en Esclavas, para ociad de la provincia. 
19 al 25, en Esclavas, para dir:ig ntes. 
19 al 25, en CarabancheY, para ,a ociadas de la provincia. 
Julio: 28 al 3 de agosto, en Carabanchel, para asociadas en ge,. 

neral. 
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Para ·aisistir .a estas tandas habrán de inscribi rse en el domicilio 
de este ,Consejo con quince dí.as de anticipación, d·áudoseles entonces 
las instrucciones pertinentes. 

BIBLIOGRAFIA 
Cultura Bíblica, Revista mensual, ilustr.ada, de divulgación, a cargo 

de la ección de Propaganda de AFE1BE (Asoci,ación para el Fo
mento de los Estudios Ilíb1i.cos de España). 

Esta interesante revista viene .a. realizar aquel.la frase de San 
Gregario Magno en el principio de UTua. de sus Homilías : «hacer ex
posiciones que a la vez iiustren de tal manera a los prof a:nos que no 
resulten pesadas a Los peritos .n 

us v.a,rias secciones, todas d e f.ondo bíblico, Homilías, cultura 
bíblica en sus v,a.riados 18.spectos, referenci,as y noticias de actuali
dad, movimiento exegético interesante y vulgarizador ... bibliografía, 
forman un conjrunto qu,e puede tener acceso digno y eficaz en la mesa 
de estudio del especialista, escriturario, del hombre de letras, del 
profesor, del párroco, del elemento ,e.c;col,ar, del directivo o miembro 
de Acción Católioo, del bogar cristiano con algún anhelo de conocer 
y gustar el dulce sabor de la palaibr a. de 1Dios y sus derivaciones. 

Por eso lo recomendamo con todo interés como elemento propul
sor y renovador del -clásico ambien,te y sentido !bíblico-católico espa
fiol de n u estro siglo de oro, en todos los oampos de la noble activi-
da.d humania. · 

Su presentación gr áfica y tipográfica está :a,tendida con todo esmero 
y su difusión es a la vez campaña de .Piedad, patniotismo y cultura. 

El precio, 12 pesetas anuales para E paña, Portugal y América, 
es nueva prueba de ,que el ideal espiritual actúa en sus elementos 
más que el de empresa. 

e reciben uscripciones en Segovia, Apartado 84.-Adminislrador, 
R. r. D. Angel Tr.apero. 

JUAN PABLO LóPEZ: Relaciones entre la Ir,lesia ortodoxa rusa y el Krem
lim. MJCMX1LV. Ediciones Juventud de Acción Católica. Conde de 
Xiquena, 5. Madrid. Precio: 1,50 pesetas. 

El docto profesor <le Hi loria Eclesiástica en el Instituto Central 
de ,CuJLura Rellgio a :uperior, don Juan Pablo López, dedica la 
páginas d este opú6Culo a mostrar las relaciones exi tentes entre 
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la I,glesia rusa y los sov,i ets, que constituye capítulo d-e los más inte
resante& en la histori-a ·del .cisma de .Oriente. Preceden a este estudio, 
varias :O:otas · históric~ sobre el patri; rcado .de Constani inqplia, lla
mado ecuménico, fautor d-el cisma y ac,erc.a de las iglesias unidas 
en un principio a dicho p,atl'i,arc-ado y :luego separadas de él, hasta 
11,egar :a la consti-tución d,el patriarcado de Moscq. en 1917. Expresa 
a continruación -el ilustrado autor la resistenci,a al 'bolchevismo · opues
ta al principio por .el nuevo p•aitriiarcado moscovita para luego echar
se en bra2JOS de un ·Golbierno que no es ortodoxo ni p,iensa serlo, sino 
que adora ,a la bestia. • 

A los estudiosos de Hist<tria .eélesiás.tica 'y orientalistas recomen
damos vivamente la lectura de este jug050 e interes,a,nte folleto. 

Nuevo Salterio latino-español. Versión latina promulgada por Su San
tidad Pío XII. Versión eepafiola con introducción, resúmenes y 
nola.6 sacadas de los SS. Padres y EJq>OSitores católicos por el P.a-
dre Valentín M. SáJ:J.chez Ruiz, S. J. Madrid, Apostolado de la 
Pr.ensa. Velázquez, 28. 1946. Pr-ecio; 12 pesetas, encuadernado 
en tela. 

Con esmerada labor, digna de alabanza, el in. P. ánchez Ruiz ha 
realizado su propósitó de comunicar cuanto antes a los sacerdotes, 
religiosos y personas piedosas o simplemente culta.s de nuestra len
gua, el tesoro de los Salmos, traducido de la versión latina, adop
tada últimamente por la Iglesia. Este alterio latino-español va acom
pañado de sumarios y notas .aJ pie del texto, para la fácil compren
sión del contenido y abrir camino ,a la meditación. 

Asi:m:ísmo en el alterio traducido al castellano se seflala con letra· 
cursiva la sentencia que, a modo de estrofa o antífona, que a veces 
s.e repite dentro del Salmo, lo cual ayuda mucho a la piedad. Es 
asimismo muy interesante la introducción que precede al Salterio, en 
la que se hace especial. referencia ral paraleli mo o rima propia de 
los Salmos. 

Editado este libro en papel biblia, con tipos claros y de tamaflo 
de bolsillo, ofrece un motivo más para que su uso sea frecuente en
re los eclesiá.sticoo, como vivamente lo deseamos. 
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N. E C R O L O G I A . 
Han fnJleci.do en la paz d el Señor : 

~ 

Don GeferiilJ()t Hermoso Galindo, pre&bítero, el día 14 de febrero. 
- La Mia,dre María del Pilar Alonso Rubio, Religiosa del Monas

terio de la Purísima Concepción Real de Calatrava (Hortaleza, 88), 
el día 11 defebrero. 

- La M.adr·e Marf,a, Carmen del Patrocinio, Religiosa Concepcionis
ta de El Pardo, ,el día 14 de febrero . 

E. P. D. 
·' 

CRONICA DIOCESANA 

Reunión de la Junta diocesana «pro Seminario>>-. 

Para encauzar las actividades de la campaña inicia,d,a, por el Ex
celenti&imo y Revdmo. Sr. Obispo D. 'Leopoldo Eijo Gar.ay, en la Ex
hortación de enero último, se reunió el domingo día 10 de febrero. 
en el salón del trono del Palacio Episcopal, bajo la presidencia de 
su Excelen<:ia Reverendísima, la Jru.nta diocesana «pro Seminario», 
compuesta por los dirigentes y representaciones de las distintas o¡,ga.
nizaciones católlicas. 

El secretario de la Obra de las vocaciones sacerdotales leyó la Me
moria de las actividades y resultados del año anterior. 

A continuación el muy ilustre sefíor Rector del Seminario expuso 
los planes para la campafi,a que se proyecta. 

El sefior Obispo dirigió la palabra a los congregados, haciendo no
tar que la campafí•a «pro Seminarion -es la má.s ñmportante de todas 
las que se celebran durante el año. La escasez de sacerdotes, produ
cida durante la dominación roja y aumentiad,a por la gran despro
porción entre los '.fallecidos y ordenados de cada &ño, crea un pro
blema angustioso ante la imposibilidad de atender las más urgentes 
necesidades espirituales del pueblo cristiano. 

Por lo cual •el Prelado Diocesano solicita con el mayor empeño 
e ,interés la colaboración de todos los católioos madrileños, especioal
m nte para llev,a,r a cabo la ampliación del Semi1J1a.rio Conciliar, que 
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haga posilbl-e la ,a,dmisión del número de seminaris,tas proporcionado 
al de sac-erdotes que la diócesis nec-esita. 

Terminó el •Reverendísimo _Prelado dando la bendición a los asis-
tentes al acto. ' 

• 
Estadística. 

LA DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ TIENE MÁS DE MILLÓN Y MEDIO DE HABITANT~S 

Cuenta en la ,actualidad con 811 oocerootes. 
Murieron durante la dominación roja,, 325; en .el período 1939-

1945, 127. Total fallecidos 1936-1945, 452. 
-Ordenados en este período, 69. Déficit (1936-1945), 383. 
En 1936 había en Madrid 216 sem.ill!aristas; en Alcalá, 38. Total 

de la >Diócesis, 254. 
En 1939 había en Madrid 211 semimari&tas · en Alcalá, ninguno. 

T otal de la Diócesis, 211. 
En 1946 hay en Madrid 421 seminaristas; en Alcalá, 70. Total de 

J,a, Diócesi-s, 491. 

Consecuencias. 

1.ª El aumento de vocaciones es 'll.Ila ,garantía que permite espe
rar un porvenfr dichoso para la Religión en nuestra Diócesis. Aná
loga es la -situación en casi todos los SemllD.arios de España. 

2.ª Hacen falta todavía más vocaciones para cubrir el déficit de 
sacerdotes cau -ado en estos diez alios. 

3.ª H-ay que agrandar el minarlo. En lcalá van muy ade-
lantadas las obras del Seminario Menor, que ya está en parte ha
bitado. 

En l!adrid es uro-ente edificar un pabellón nuevo. 
4.ª La consecuencia la. ha de sacar cada católico de la Diócesis 

de Aadrid-Alcalá ante la colecta extraordinaria del 1eDfa del emi
nario». 

Semana de oración y sacrificio por el Seminario. 

El Secretariado de la uObra de las Vocaciones . acerdotales», en
earn-ado de organizar la Campafia pro emínario y facilí ar me tos 
de propaganda para ella, cree muy con enien e Jícítar de ona 
manera especial las oraciones y sacriflci de J 11ifl.08, enferru 
y en gent>ral de todas las almas buenas por el f~líz éxito de la cam
pafia. Para eHo recomienda con mucho in rés que la s mana an
terior al DIA DEL EML ARTO (13 a 19 e marzo) se consfder 
,emana de oración y ,acfíf icio por el eminario. 
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PODER · CIVIL 

Ministerio de Justicia. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1945 por La que se prorrogan Los pLa
zos a que se refieren Los números primero y segundo de La Orden 
de 16 de fe1>1·ero de 1943 sobre La inscnirpción de bienes de La Igle- · 
sia registrados a nombre de personas intewuestas. 

Ilmo. ,Sr. : La Ley de 11 de julio de 1941 sobre inscripción en el 
Registro de 1a Propiedad a favor de liai Igles,ia, Ordenes y Congre
gaciones Religiiosas, de los bienes inmuebles y Derec:hos reales re
gistrados a nombre de persooas interpuestas, conceclió un plazo de 
Ulil -afio para la reclamación de tal derecho. 

Dicho plazo :ha sido prorrogado por Orden de 20 de diciembre 
de 1944, y_ por subsistir las mismas razones que motivaron las su
cesivas prórrogas Tesalta l!a conveniencia de la concesión d-e una 
nueva. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
e prorroga hasta el 31 de marzo de 194'6 los plazos a que se re

fieren los números primero y segundo de la Ordan de 16 de febrero 
de 1943, ,a los efectos que en ella se seiiaJ.an. 

Lo .que digo 1a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1945. 

FERN..t. DEZ-CUESTA 

• 

Gráftca1 YagOes.-Plaza Conde BaraJ1111, 4.-Madrid. 



Año 1946 15 de marzo Núm. 1.825 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Oliispado de Madrid-Alcalá 
SUMARIO: Santa Sede: Diecurso de Su Santidad Pío XII al Sagrado Colegio de Ca rdena les (conti 

nuación). Sagrada Congregación de Ri tos: Decretos sobre el uso de ornamentos góticos.-Consa

gración del Excmo. Sr. Obispo de Jaca.- Secreta ría de Cámara y Gobierno: Una ci rcular, Calen

dario del mes de abril y nombramientoe. - Provisora to y Vicaría: Edictos.- Acc,ón Ca tólica Dio

cesana.- Recuperaci6n de ornamentos y objeto• del culto.-Poder Civil : Ministeri o de Educación 

Nacional: Dos ó rdenes ministeria les. - Bibhografía . 

SANTA SE0E 
Discurso de Su Santidad el Papa Pío XII al Sagt-ado Colegio 

de Cardenales. 

(co. TI ',\CIÓ ) 

Y tanto más no ha parecido conveniente no sobrepasar aquel 
límite cuanto que nunca s,e ha creado un número tan grande de 
Cardenales, a saber, 32, en el mismo Consistorio. Las dos mayores 
creaciones, ibasta ahora, tuvi~rcxn lugar en el Pontificado de León X 
y Pío VII, quienes en un solo Consistorio crearon 21 Ca.rdenales. 
Pues León X, aunque en el Consistorio de 2 de junio de 1517 había 
manifestado su propósHo de nombrar 27 cardenales, en el sucesivo 
de~ primero de julio de aquel mismo año creó 21 (Archivo Consisto
rial, Acta Vicecancellarii, 2, folios 39-40) ; y Pío VII, después de su 
vuelta a la urbe, haibien<lo dirigido sus cuida<los al Sa.,arado Cole,,<TÍo, 
muy disminuido en el número por los acelibí.simos acontecimientos 
de aquel tiempo, en el Consi torio secreto del 8 de marzo de 1816 
CTeó igualmente 31 Cardenales, de los que, sin embargo, no publicó 
sino 21, reservando otros 10 "in pectore» (Cfr. Pío VII, Allocutio ha
bita in Cons. seer. die octava maTtii 1816) . 

B) En cuanto a ia nación a que pertenecen. 

tra caraclerfsti a d<> esta creación será la variedad de naciones 
a que pertenecen los futuros Cardenales, pues hemos tenido empeño 
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en que esté r.epresentado -el mayor 11funero posible de tirpes y pue
blos y que sea, por consiguiente, la v•i,va imagen de la universalidad 
de Ja I,glcesi·a. iDe este modo, así como ,hemos visto durante nuestro 
pootifica,do -confluir a la eterna ciudad, no obsbante la guerra, y más 
aún como consecuencia d,e la guerra, hombTes de toda las naciones 
.v d e las más remotas region es, de la misma manera tendremos tam
bién ,ahora que ,ha C·esado -el conflicto mundfal, el consuelo d-e ver, 
si Dios quier e, a1luir a nuestro dernedor a lo nuevos miemll:>ros del 
~ grado ·Colegio, pTovenientes de 1ás cinc part del mundo. Roma 
aparecerá d-e esta su ert.e verdaderamente como la ciudad eterna, la 
ciudad unh·er a,J, la ciudad «caput mundin, la uurbs» por excel encia, 
la ciudad d-e la que todos son ciudadan , ciudad sede del Vicario 
de Cristo, hacia donde se dirigen las miradas i<fo t-odo el mun-do ca
tólico; n i quedará por ello defraudada Italia, la tierra bendita que 
acoge en su eno a esta Roma, sino que más · bien r esplandecerá a 
los ojos de todos lo pueblos como partícipe de ta grandeza y uni
versalidad. 

LA SüPRA.''iACTO AL1DAD DE 1..A IGLE l.\ 

La Iglesia católica, de la cual la urb ~ centro, por s u misma 
esencia es supranacional. Es to tiene Wl dobl-e sentido: negativo y po

·uvo. La lgle~ia es la madre- u aoc..1a. maler Eccl ia»-, una verda
dera madr\;, madre de todas las n cio-ues y todo Jo puebl , no me
nos que de todo y cada uno de lo · h mbre · y pre isa.mente por 

r madre no perteneee ni puede pertenecer a este o aquel pueblo, 
ni tampoco a un pueblo m ás ni a otro meno , ino a todos igual
mente. Es madre y, p r consiguiente no puede er exlranjer en 
Iñngnna parte. Vive, o, al men , por 1·azón ele u naturaleza, debe 
vivir en todos los pueblo ; , además, r.o:ientra Ja madre, con su 
esp o y hijos forma una familia, la Igl ia, en Yirtud de una 
incomparablemente ás estrecha unión, con tituy Jo que más y 
mejor que una familia: el Cuerp . 1 ico de Jcsucri to. La Iglesia 

, por J tanto, supra acional, porque en un lodo indivi ible · 
universal. 

1.·01v1:rnr.E lJ~ IDAlJ Ol: L ICiLESI.\ 

La l 47J ia. es l.W todo indivisible, ucristo, con su 
JaJ ia, uno~ indivisible. J esucristo, como za tle la lgJ . ia, 

, para ervirn de un profundo pensamiento e :i.~n Agustin (ser-
món 2i1, c. I; ::\tigne, P., to 39; coJ. 1 i.3, ut tus Chrí tu 11, J u-

ri6oo entero. Esta 1nte1rridarl de J ucri ·to, gú11 r:1 ant doctor, 
significa la indivisible unidad de Ja. cabeza } .1 cu rp , uin pJ ní-
udíne Ecclesiaen, en aquelJa plenitud d vida. <le la Igl ia. que unr· 

todas las zonas y todos los tiempos de Ja Humanidad redimida, sin 
excepción alguna. Establecida firmemente con ta pr r r iz, la 
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J,glesia, :haillándose como se halla en medio de toda 1a historia del 
_género humano, ,en UIIl campo agitado y .r,evuelto d·e ,energí~ diver
_gentes y d,e opuestas tendenci,as, aunque expuesta a todos los· asaltos 
.dirigidos .contra su indivisible integrid,ad y ,d,e unidad irr,adia y di
f'lllld,e siempre nuev.as :fuen,as sanado:r:as y unificadoras en una hu
JD.anidad lacerada y dividí.da, .fuerzas de unific,ante g,rac-iia, divina, 
fuerzas del ,espíritu ~ificante, del qu.e todos ti-enen tanta hambre; 
·verdades . que siempre y en ,to.da~ pa:rt~ valen, ideales que siempre 
y en todas p,artes' ar.den. Por lo dkho ~e ve qu-e era . y es un sac1.:.j.
lego atentado_ c.ontTa el .«totus Cbristus», J-E:Sucristo en su integr;idad, 
y al mismo tiempo un golpe nefasto contra }a unidad del g,én~ro 
humano, -el ha.bel' pretendido o pr-etep.der hac~r a J:a¿ Iglesia co:Qio 
.prisionera o esclav,a de ~te o aquel pueblo p.artícular y confi.narla 
en los ,estr~hos límites de una nación o tam!bién desterrada. Este 
-desmembramiento <le la integrid,ad de lru Iglesia 'ha disminuído y 
disminuye tamto más cuanto por más ttempo ,se prolonga en fos pue
blos que ,son vfotimas en ,el bien de su efectiva y plena vida. Pero 
-el individualismo nacional y -estatal de los últimos siglos no ha pre
tendido solamente vulnerar· ·la integtid,ad ·ct,e 'la ' Iglesia, debiilitar y 
obstaculizar SIUS <fuerzas iaunador.as y runificaidoras, aquellas mismas 
fuerzas que tuvieron -en otro tiempo una parte -esencial en la formar
ción de la unid·ad del occidente. europeo. Un liberalismo anticuado 
,quiso, sin la Iglesia y contra ella, crear la unidad mediante lru cultu
ra laica y un humanismo secularizad.o. 

Acá y a:Uá, oomo fruto de su acción disolvente y 18.l mismo tiempo 
-como enemigo, Je uceidió el totalitarismo. En. UIIla palabra, ¿cuál fué, 
después de poco más· de un siglo, el r,esultado de todos aquellos es
fuerzos sin 11.gi,esia y , muchas veces contra ella? La tumba de la santa 
libertad hu.mana; Jas orga.ni~aciones forzadas; un mundo que en .bru
talidad y harbarie, -en destrucciones y ruina,s, pero, sobre todo, en 
funesta desunión y en falla de seguridad, no había conocido otro 
igual. En un tiempo turbulento como es todavía el nuestro, la Igle
sia, por su bien propio y el de la Humanidad, debe procurar por to
-dos los medios ihacer valer su indivisible e indivisa integrid.ad. Ella 
tiene que ser, hoy más que nunca, supranacional. Este espíritu debe 
penetrar ie -imbuir a su c;:ibeza visible, a•l Sagrado Colegio, :a tod,a la 
acción de la anta ede, sobre la que ,ahora gravitan importantes 
1lebere relacionados no sólo con el presente, sino e.un más con el 
porvenir. 

Aquí e trata principalmente de un hecho de espíritu, de tener 
el sentimiento ju to de esta supernacionalidad y no d,e medir.la o 
de ermina:rla con propor iones matemáticas o a base de estaidistica 
rigurosas sohre la. naelonalidad de cada una de las personas. En los 
fargos perfo<los de 1iempo en que por disposición de la providencia, 
líl nación italiana más que otras, ha dado a la Iglesia u cabeza, y 
muchos colalhor::idores a l -g-obi rno centr.al de Ja anta Sede,. la Ig'le-
11ia <m su conjunto ha. conservado siempre ,j,ntacto u ca-rácter supra-

•• 
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•naeionaL Más ,aún, pr,ecisamenle pol' e ta vía, no pocas cir.cuns.Lan
· cias :han contrib;ído a p1•.e.serva rJ.a de pc~ig1·os, -qu e d e otra manera 
se ihubiesen podido .hac-er sentir m ás. 

P.ara -ci-tar Ul1 ej,emplo recorda,r ernos la batiaJlas r cfiid,as en los 
s iglos pasados por la hegem001ía de los estados nacionales europeos 
y -de }as ,grandes dinastíias. Aun d espués de la conciliación entre la 
·Ig.:Jesia y el Estado, m edi,ante los lralado tle 'Letr.án , el clero ita
liano •en u con junto y in nin~ún prejuicio. del na1.-ura l y legítimo 
amor de la patria, hia ,contiinuado iendo fi el o lén y palrocinador-
de 'la supDanacion a,lidad de l a Iglesia·. Nos deseamos y pedimos que 
así · permanezca , sobl'e 'todo el c lero ,joven , en Ita lia, y en todo el 
orbe católico ; de todos modos; la <Clclicada. circw1 tancia preseni 
excigen parlicula,r cmd,ado y tu tela de -aqu ell a upra nacionalidad e
indi\·isibl e unidad de J,a Igl esia. 

( Con tinuará.) 

. ' Sagrada Congregación de Ritos . 

SOBRE EL USO DE OR~AMENTO GÓTI ·o, P.\.R.\ L \ CELEOíl .\ C IÓN 

DE U 'A:O,TA '.\11$ .\ 

Observación. previa.-A1urnqu en E:spa fia u frecuente el u de-
es en Inglaterra y Alemania, in cmhargo n - han lle ado repetida . 
ornamento "Óticos para la celebración d e ~a anta :\l i a, mo lo 
consultru e instancias ~bre <'1 u o de lo, ornam 11 to góticos para 
}a -celebración de· la . ta M i a. can te motivo \'amos a con. i-gnar 
el Bou:TiN, tomando de Jlu stradón deL tero, Jo documentos prin
cipal · de la agrada on"'r ga ·ión de :Rit obre ta mate ,-ia , y 
los pondremov trad ucido ,a,J e t llano. 

1." D ecreto o circulrir de la . ·ay r tu.la '<myr anrir'J// ,tP, IWos a loR-
HP r ndisimos rdínarioi. 

p~ando inadvertido a Ja • 'anta . di', por avi ·o recibido d 
Re,·er ndi im bispos ),' otro . ,•ñor !:S eclr, iá tico- y segla-

r , 1 hecho de que algunas Dió~r, i.! ,n Jnglatel'rn, Francia, Je
manía y Bélgica han cambiado la forma d · lo. . ag rados ornamentos, 
~ e usan en la elebración c-1 • ·acr anto . ·, riflcio d la Mi a 
v l bao acomodado a l stilo qu · llaman óti o, ·i r tamen má. 
f<legante, la · grada ongreg· ción •ncarga <le In tutela d los 
lf?gftimos R ít no ·ha dPjad o d lrac r un ri 
,1 fa.l mu ación. 

De este examen, a unque la misma agrada ongrega i6n r onoc 
plenamente que dichas sagradas vestid uras d til .,,.ótico t uvieron 
en ,uso sobre todo en J(). iglos XJ1JJ, XIV : XV, sin •mhargo, ha de-
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ducido de igual maner,a que tainto 1a ¡,glesia Romana como otras de 
rito latino, sin reclamo al,,"'llllo por parte de la Sed,e Apostólica, ya 
desde -el siglo XVI, o sea desde la épocru del Concilio Tridentino, ib.asta 
nuestros días, :abandonar,on el uso de tal-es vestidur-as; y al propio 
tiempo esta 1l?agrad:a ,Congrega.ción ju~ga que, mientras dure la ac
tua,l disciplina y mientras no se consulte ,a, la Sam.ta Sede, no se 
puede innov.ar nada sobre ·el }).articular, como tantas v,eoos lo han 
enseñado .los .Sumos Pontífices ·en sus, · Constituciones, quienes han 
sa,biamente .advertido que las referidas mutia,ci,ones, por ser contra
rias .a,l u. o comprobado de la ·1glesia, muchas veces pueden engen
ch'.ar per:tur:Oa.ciones .a jnducir a .aidmira.ción el ,ánimo de los fieles. 
Pero, por cuanto 1,a Sagrada ·Congr,egación de !Ritos estima que pue
de haber rawnes de ·peso -que hayan aconsejado Ja presente innova
ciÓIIl; por ·ello, daspués de haber oído el oráculo de Nuestro Santí-
imo Señor ,el P.apa Pío IX, in~ta muy amalblemente a Vuestra GI"an

deza para que, en el caso de que en vuestr.a. Hiócesis hayan tenido 
lugar semejantes cambios, se sir:va exponer loas rawnes que los han 
motivoado. 

Mientra tan.to, imploro del Señor toda clase de bien'es pa1'a Vue
cenci.a.. 

Roma, día 21 de agosto de 1863. 

Afmo. Hermano, 
C. !CARDE AL PATBICI, 

OlYispo de Puerto y n:4i, Rufina, Prefecto. 

E. BARTOLJKT, Secretario. 

2." T>uda sobre la forma de ornamentos. 

Recientemente se ,ha preguntado, a l.a .Sa,grada, Congregación de 
Ritos: u i es licito, en la confección y uso de los ornamentos para 
la Misa y •las sagradas funciones, apartarse del uso admitido en la 
Jglesia. e introducir otro modo y forma aun .antigua.» 

Y la misma agrada Congregación, oído el voto de la Comisión 
especial, bien examinado · el ,asunto, :ha ju7Jg1ado responder: «Que no 

licito apartaMe in consultar ia l.a Santa, Sede, según el Decreto o 
Circular de la. agrarl,a Congreg,ación de Ritos .expedida a los Reve
rendísimos Ordinarios el día 21 de ag,osto de 1863.» 

Y así Jo ordenó, dec,laró y mandó obseI'V18.r, con la aprobrución 
del Sumo Pontífice Pío XI, el día 9 de diciembre de 1925. 

ALEIANDno VERDE, Secretario. 

CARDENAL Vrco, 
Obispo de Puerto y Santa Rufina 

Préf<?cto de Ja . C. R 
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,, 
3.0 Sag?·ada Congre.gación de Ritos. 

Protocolo·: C. 49-46. 

' ~oma, 14 de junio de 1945. 

Excelencia · ·R evérendísima : . . .. ' , ) 

Est~ _santo Dicru,terio no ha dejado de tomar en la• debida consi
de1,ación lá. peti-ción de la Superiora General ude las Herman it.as de 
los P obresn, según la expuesto en la. vener.a.da. carla, de Vuestra Ex
celencia :ñeverend.ísima <le feoha 21 de ínayo de Í945 (Protocoló nú·
mero 2836), y concede ,],a facultad de poder usar los sagrados orna
mentos de talle antiguo basta que se ,gasten,_ como consta por . el rees
crito anexo. 

Y acerca de Ja fO'rma de los or namentos a u a1 e en la sa,gra.das 
funcio-nes, pedida por uestva Excelencia en la usodieba Cart,a, esta 
Sagrada Congregación hace notar que por Decreto de 9 de diciembre 
de 19-25 (Acta Apo tolic-a.e erus año XVIII, volumen XVTII, 1926, ºpá
gina -58), Jo mencionados ornamentos quedan prohibido , y e to para, 
evitar la gran varieda<I que pudiera ocasionarse, si e fuera. 0. dejar 
libertad a los artistas de forjar los onnamentos a gusto de cada uno 
y de sus diver6a5 escul:!las ; a ,pesar de que n general los dichos oi
namem-os estén tomado de •los mosaicos y pintura antiguas de las 
Basflicas ,Romanas. Para su uso, pu , e ,requiere iempre el per
miso de esta Sagrada Congregación. 

Al c-0municarle lo arriba dicho a uestra Excelencia Reverendí
ima, paso .a. declararme con sentimientos de al.ta con ideración y 
tima, de Vuestra Excelencia Reverendísima. 

D v. mo. servidor, 
(frrma,do) . CARINCI , ecretario. 

Consagración del Excmo. Sr. Obispo de Jaco 

El Excmo. y Rv . r . D. JoSé .farfa Bu n ¿ Ionreal será consagra-
º• D. m., el día 19 el corr· t , a Jas <iíez de fa maf!ana, en la Santa 

Iglesia Catedral Basílica M drid, po.r l Excm . y Rvdo. r. D. a.
_·etano Cícof!Ilani, Arzobi po d Ancyra, 'uncio Apostólico de E.spafía, 
.asistido de los Exc 1 n irnos y R verendfsimos 6C1'í r ctor on 
Leopoldo Eijo y aray, Obispo <le Madrid-Alcalá y Doctor don Ca-
imiro forcrno nzález, Ob' po Titular de Agatópoli.s, Auxiliar de 
:adrid-Alc-cilá. Serán padrinos los Excmos. r . Barcmes d 1 ~ 

tillo de Ghire11. 
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Dat.os biog¡r~. · J · ·, 

E!l, nru.evo Obispo de J.aoa, do,n José )3ueno MÓnreal, nació el'.l ZB;
r.agoza el 11 d,e septiembre de 1904. A ,lo~ diez afí9s de edad ingre5? 
como alumno, ,en ,el .Serntnairio de Madrid,, donde cursó sus estudios 
de Latín, Humanidades y Filosofía. ) 

En 1921 $alió destina,d,o, ,a IHomo. :pai·¡ curs.ar. · el· doctqr.ado de Teo'.. 
logfta. en la Grego1i8!1),a como alumno del !Colegio_ Espáiiol, .así co,mo 
también los doctor.a.dos ,d,e Filosofía y •Derecho .Canónico en la Ponti
fida Academia Romana de Santo Tomás, en cuyas pruebas obtuvo 
la, cailifica,ción máxima dé «Smnma cúm' ,ItaÚde», y el 19 de marzo 
de 1927 ·fué ordenado por el Cardenal Merry del Val. 

,De regreso a Espafía, 1a Jerar-qru.ia · le designó para explicar loa 
cátedra de Teología dogmática del Seminar-io de Madrid. Durante 
siete .años desempeñó· -este cargo, y más tarde los d·e profesor de De-
recho oa;nónico y Teología moral. , , , , 

En 1929 fué IOOJIIl.br,ado Teniente .Fiscal de la Curia, destaicándose 
tanto en su delicada misión que en 1935 se •le designó pa,ra F~cál 
general del Obispado Madrileño. ; . 

Durante la guerr,a de liberación eslu:vo de oapelláiD. en Agra.monté, 
puelblo de la .Diócesis de Tarazona, y de regente en Munébreg-a.,, de 
la misma, Diócesis. .. 

Terminada la ·!!U.erra., se reintegró a SU6 actividades sacerdotales, 
y en 191:. pM6 a formar parte del Gabi1dq catedral como Canónigo 
Doctor.a.l de Madrid. , .'. 

En ta •aclu-aUdad, además de estos c.a.rgos, desempeñaba el de 
profesor del Instituto de .Cultura -Religiosa Superior. Entre sus obras 
y publicaciones ,en general destaiean. «Principios .de Derecho público 
de Ja Jalesian y «'R'elaciones -entr-e Ja Iglesfa y el E tado y los mo
derno concordatos». 

La Direccjón del ,,B-Oletfn Eolesiásticon, ·secoITTendo los sentimien
os de a fecto v ·mpatfa del Clero y fieles todos de I.a Diócesis de: 

:\fadrid-Alcalá, se compla~e -en testimoniarle 'la más sincer.a y entu.'
ia ta. felicitación, deseáiD<lole próspero .pontificado para mayor g,lori-a 

dr Dio :v lustre de Ja Tglesia pañ9la . 

.. --

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
Circular: 

SOBRE ERECCTÓN DE VÍA CRUCIS DENTRO DE L~ CLA s J'RA DE RELIGIOSAS 

Está declarado por la . agrada Congregación de lndulgenciia.s, 5 
de abril de 1731, .que cuando las cruces de las E -:taciones del Vía 
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CTucis ~e colocan d entr,o d e la clausur.a de las monjas, se bendken 
.dkhas cruces en ,1as r.eja s y las r eligiosas las coloc-an des.pu~ en 
e l !Sitio d esignaJdo, pues lo esencial consis,te en la bendición de las 
cruces en la iglesi,a o lugar d eterminado y na.da más. 

Motivo por ·el cual no debe s.oliciita:rse d el Excmo. P r elado que el 
sac erdot,f; s ecular o r egular facultado para erigir el Vfa Crucis entre 
en la clausura de J.a.s religiosas con sólo .el mencionado fin . 

M•adrid, 15 de marzo ,ele 1946.-LIC.. J OSÉ 1UTRERA, Canónigo Canciller. 

Oa,lendario del mes de abril. 

CASUS CO~ CJElITTAE 

Ad .Cajum, conf.essariurn, angustia plena accessit Clara, eique ex
ponit se a duabus thebdomadis matrimonio inunotam esse Philipo, 
nobili nro, cui consensum conjugalem non nisi relucta.ns dedit : ma
trem enim suam, mor.tuo jiam patre, a duobus annis .frecuenter jru;

titisse ut i1li viro, divüüs valde pollenti, nuberet: inmo, et minitata.m 
esse se eam in mona terio inclu uram ni i consensum darcl: quin 
etiam, semel aut iterum, alapam inflixisse ob negatum consensum. 
Clara autem ncc ,ad viginti ann pervenerat. 

.Rogant üju num jam matrimonium consummasset, cui respon·
dit: "pooniten 11lud ,feci, quia quadam vi a, _P.túlipo -coa.eta fuiu 
!Deinde int.errogavit illa ut Caju declarar t utrum valide necne ma
trimonium contra.xi et, aut, dubio de eju validitate manenle, utrum 
1iceret vel non debito uti. 

'.Cajus, vero, tacuit, deinde verbi qu.íbu dam consolationj a.djec
ti , anxfam ilJam dimí i . 

* * * 
Quid <le con en u ad matrirnonium requi ito, condition 

t <le causis infirmaolibu .. 
Quid ad casum. 

LIT mGH 

jusdem 

BTeve re.sumen de l d creto e la. $agra.da Congreg,nción de Ri-
t obre el uso de ornamentos "'Óticos (1). 

JIET'IROS ESPIR1ITAU! 

Los señores acerdotes de la capital pcrt o cienl, aJ prim r gru
po de parroquias practicarán el retiro el día , segundo martes de m~. 

Los del s undo grupo, el .día 16, terc.er mart de m~. 
Y los que no pudieron practicarJo en el día y Jugar corr.espon-

(1¡ Véaae "'1,. 108 ,te eate o6mero del DoumK. 
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diente, lo verificarán en 1 Seminario •Conciliar el día 28, último <lo 
.mingo de mes. 

Nombramientos. 

Han siclo nombrados por ;Su Ex_celenci>a, Reverendísima: 

Don :'11'atías P,ascual Adnas, ·Capellán primero del HospÍ,tal del 
Iley, .de :'11:adrid. 

Don Vicente ,GaTcía ,López, ,Capellán segundo del Hospital del Rey, 
ele :Madrid. 

tDon .Miarcelino Ló.pez Herranz, Rector interino de Nuestra 'eño1·a 
de la Paz. 

PROVISORATO y VI C.AR IA 
Edictos. 

I 

En virtud d-e providencia dictada por el M . l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empla¡,;a a don 
Demetrio 11 guayó Góme;;, cuyo actual p•a,radero se desconoce, para 
.que en el improrrogable plaro de ooho dfas, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETi ·, comparezca en este Provisora:to 
y Notaria .del infrascri.to, a conceder o negar a su hijo Federico 
Aguayo Prados el consejo necesario para el maitrim01úo que preten
de contraer con dofl,a, 1\la1·ia ·on;; .\Jachón; apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

~ladrid, 5 de marzo de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERlBETffO .J. PnrETo.-El 1ota1io, GERARDO PEÑA. 

11 

En virtud de providencia dictada por el M . l. r. Provisor ' Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a -don 
Teo<lomiro Gutiérre;; Gonzále;; y c/Jcnln Teodora Lóp e;; Olmos, cuyo 
actual pnradero s desconoce, par,a que en el improrrogable plazo 
de ocho día , contados desde el de su publicación en el presente Bo
urrf ·, comJJarezcan en este Provi oralo y Notaria del infrascrito, a 
conceder ,negar a su hijo Dionisia Guliérre;; López el con ejo nece
llurío para el matrimonio que -pretende contraer con doña Carmen 
· fLn .Uillán Támara; apercibiéndole que de no comparecer se dará 
1tl xpedicnte el cur o que le corT poncla. 

~ladrid, 5 de marzo de 191-6.-El Pr01Jisor Tenti.ente Vicm·io, Doc
Tor: Tlt:J<IOEnTO .J. PRIETO.-El olorio, GER.moo PE'ÑA. 
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III 

En virtud d-e providencia dictarla por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obisparlo; se · cita, llama y emp1aza a doña· 
"R.ufina Támara Islq,. , cuyo . actual paradero se de&:onoc-e, P.ara. 
qu-e ffil. el improrrog.able p1azo de ocho días, contados d€Sde el de su. 
publicación en el presente Bou:rí , comparezca en este Provisora to
y Notarí,a. del in.fJ1!IBCrito, a, conceder o negar a s u hija Carmen San 
MiUán T ámara el ·consejo ·méeesario para el matrimonio que preten-
de contraer con don Dionisia Gutiérrez López; apercibiéndole que de 
no comparecer se dará al e1\-pediente el curso que le correspond•ái. 

Moorid, 5 de marzo de 19-«3.-EZ Provisor T e11l1'ente Vicario, Doc
roR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERUUlO P~A. 

IV 

En virtud de providenéia dictada por el M. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
luan Gr~ Verdugo y doña Antonia Góme;; isue11o, cuyo actual 
paradero se desconoce, paria que en el improrrogable plazo de ocho, 
días, confiados desde el de su publicación en el pr enLe BoLETf , 
comparezcan en este Provisorato y Notarla del infrascrito, .a oonce• 
der o negar a 6U hijo JuLián Granado Gómez el consejo necesario
pa.m ~l matrimonio que pretende contraer con doña Emilia Peillro 
Tarrascón; -a.percibiéndole que de no comparecer se dará al expe
diente el cUTSO que le corresponde.. 

~fadrid, 5 de marzo de 19-«3.-Ei Provisor Te'Tlli,ente Vicario, Doc-
TOR HERmrnro 1. PRIETO.-Et otario, GERARDO PESA. 

V 

En virtud de providencia. dictada por el M. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
luan Antonio Cácere, Ropero, cuyo ,actual paradero se desconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoILTiN, comparezca. en este Provisora.to 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a u hija llabel Cáce
ru Salamanca el consejo lega,l necesario para el matrimonio que 
práende contraer con don Angel García luáre;;; apercibiéndole que· 
de no comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de marzo de 1946.-El Pro'Visor Teniiente Vicario, Doc
TOR HEru:Bim'ro 1. PRIETo.-El Notario, GERARDO ~A. 

VI 

En virtud de providencia dicta.da por el M. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita., Jlama y emplaza a. don, 
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Demetri o Peidro · Tarras cón, cuyo actual paradero se desconoce, paira 
que en el imprórro,gable plazo de ocho días, contados desde el _ de _ sú 
publicacrión 'en ,el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría, del infJ.'18.Scrito, a conceder o negar ·a su 'hij,a Emilia Peidro 
Tarrascón el co1I1:Sejo- necesario par.ai el matrim01nio que pretende con~ 
traer con t:Con Julián Granado Gómez;"- apercibiéndole que de no com
parecer se dará ,al expedielllté el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de marzo, de 1911:6.-Ei Provisor T eril.i!.ente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1io, <iERABDO PE&A . 

. VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obisp:a,do, se cita, llama y empl,az,a a don 
Galn'lno Palacios Ménclez, cuyo .actual par:ardero se desconoce, · para 
que en el improrro,ga:ble plaw de ocho dias, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del in.frascrit-0-, a conceder o negar a su hija Ana María 
Palacios Pérez. el cornsejo neces-8'-rio para -el matrimonio que pretende 
con.traer con dom, Marcelino Manzano Blanco; apercibiéndole ·que · de 
no oompar-ccer ,se dará al expedí-ente el ourso que le corresponda. 

Madrid, 9 de marzo de 1946.-EL Provisor T ennente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dic~ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Veniugo D011a, cuyo actual pa,oo.dero ,se dP.SC-Onoce, paria. 
que en el improrrogable plaw <le ocho dias, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato -
y .Notaría del infoascrito, a conoeder o negar ,a su hijo Antonio Ver
dugo Talavera el consejo necesario para el ma:trimonio que pretende 
contraer con dofía Camila López Gutiérrez; ,aperciibiéndole que de no 
comparecer se dará ia.l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 d é marzo de 19ti:6.-EL Provisor T enlilente VicOffio, Dor.
TOR liERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, <iERUlDO PE~A. 

IX 

En virtud de la providencia dictada por el M. I. Sr. Pro-visor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita., llama y emplaza a do'lll, 
Camilo Gonzáie;; Fernández y doña María del Carmen Fernández 
Blanco, ouyo actual paradero se desoonoce, para que en el improrro
gable plazo de ocho .días, contado -desde el de su -publicación en el 
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_presente BOLETÍN, compaJ.·.ezcan .en este Provisorato y Noba,rí,a del in
frascrito, 1a conc.eder -01 neg,ar a su hijo Severino González Fernández 
-el consejo necesari,o para el matrimonio q_ue pretende contraer con 
.clo1ia Luéía Gómez Gómez; .apercibi,,éindoles que de no comparecer se 
.dará ial expedi.enle el curso ·que le co-rrespond:a. 

~1,adrid, 12. <le marro de 1946.-EZ Provisor Tcienle Vicario, Doc
TOR HERIBEnTO J. ,PRIETO.- El "j\ otario, GERARDO PE.-· .\. 

X 

E n vi r tud de pr ovidencia dict,ada por el M . . l. r . Provisor Te
niente Vicario de este .Obispado, se cita, llama y emplaza a clon 
Manuel lJ ea to López, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el impro rrogab le pi.izo de ocho días, contado destle el de 

.su publicación en el presente BoLETÍ , comparezca .en este Prov.i o
.rato y ,);'ola ría d el infr.ascri lo, a conceder o negar a u hija Carmen 
Beato 'ánceh;; el oon ejo legal nec ario para el matrimonio que. 
pretende contraer -con don Enrique Ji1R-éne:.. García; apercibiéndole 
que de no comparec.er dará. al expediente el cur, o que le corre -
ponda. 

~1a.ch·id, 13 <le marzo de 19.W.-El Provi or T.enienle icario, Doc
:ron l-lERIBERTO J. PRIETO.-El otcirio, GER.\RDO P~.\. 

XI 

En Yil'lud de p1·ovidcncia dictada por el ,:M. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Ohi pado, se cita, llama y emplaza a. don 
Daniel E$criha110 Yagü<', cuyo actual paradero desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETf,·, comparezca en este Provisoralo 
y . 'otaria del jnfrascrilo, a conceder o ~gar a u hijo Primitivo Es
cribaM Pa1ruol ,t con ejo n c sario para el matrimonio que preten
de con rae1· con dcnia .1 rl'nsi6n 'ánchez JJenfte;; apercibiéndole qne 
de no comparecer e dará. al xp di nte el curso que Je corresponda . 

. 1adríd, 13 <le marm de 19í6.-El Provi1or Te'Tli nle Vicario, Doc
TOR HERtBY.HTO J. PRIJITO.- fil Notario, ERARDO P~A. 

XII 

En, virtud de pro, idenci.a dictada por l M. l. ·r. r vi r Te
niente Vicario de este bi.spado, se cita, IJama y emplaza a d011 
Rodolfo Cutiérre:. Rapp, cuyo actual p a ro dMC oc , para 
en el improrrogable plazo de ocho días, contado d de 1 de su 
·publicación en el presente BoLtrríN, comparl'zca -en te Provisorat 
y , 'ota.rla. del mfrascri o, a concooe1· negar a 6U hija Del a Gu
liérre:. Perná.nder. 1 consejo 1 gal necesario para el m rimoni que 
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_pretende contraer con d,on Manuel, ,C/,a,.vel Ruiz; apercibioodo.Le que 
de no compaTecer se dará al' ex;pediente el curso que le co,rresponda. 

Madrid, 14 de marw de 19-'i-6.-El Provisor Tie1wmte Vicario, Doc
·ToR HERIBERTO J . PRTETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de provid encia dictada por· el M. J.. Sr. l'r-0.visor Te
..n.iente ,Vicario de este Obispado, se cita, Uam& y emplaza a do1la 
Victoria Escuclero Rupelo, cuyo ,actual paradero ,se desconoce, para 
que en el improI'l'o.gable pl·azo de ocho dfas, contados desde el de 
su puhlicación en ol presente BOLETÍN, compa;rezca en este Provisorato 
y Notaría. del infrascrito, a ooncede1 o lflegar .a. su hijo Eusebio Es: 
cudero Rupelo .el consejo necesario J)ara el matrünonio, qu e pre.lende 
contraer con do7la Maria Otero Tasmuzano; ·apercibiéndole que de 
.no comparecer se dará 1au. expediente el curso que le corresponda. 

Miadrid, 14 de marro de 1946.-El Prrmisor T eniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRJETO. - El Notario, GER.\RDO PEÑA. 

XIV 

En virtud, da providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicru·lo de es-te Oíbispaclo, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Pujol Jlrimos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el plazo impronog.a:b le de -0c.ho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente Bou:n ·, comparezca en est.e Provisorato y 
Notaría del ü,fraserit-0, a conceder o negar ia su hijoAngel Pujol <&e 
Pedro el consejo ;neces-a.rio para el matrimonio que pretende coo
tr.a.er con rl01ia Milagros Ballesteros Diaz-Guena; apercibiéndole que 
de no _comparecer se dará al expediente -el cw:so que le corresponda. 

~adrid, 15 demarzo .de 1946.- El Provisor T eniente l'icario, DR. HE
RIBEB'ro J, PnrETo.-El otario, GERARD PEÑA. 

ACCION CATOLICA 

Junta Diocesana. 

l. Asamt,Lert r,eneral. - Como ya habíamos anunciado, el sábado 
dia 9 de marzo, a la siel de }a, ,larde, tuvo Jugar en Cuesta de Santo 
Domingo, número 5, ,aula magna del I,nstituto de Cultura. Religiosa, 
la. presentación d cred nciales acredit-ativ.as de su condició~ de 
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oo·?,Uilileí·sta,s · por los representantes de loo J untas Parro.quial~s or- 
gan.i''lladas en -estJa, Dióc-esis, y tras un.as breves indicaciones BObr-e la 
Asamiblea, que hizo -el Secretario de ·1a Junta, usó- de la palabra don 
Juan Mir.and,a Gonz;ílez, Presidente, quioo expu,s.o la misión de coor
dirrmción qu~ corr-esporrulfa. a lias 'Juntas P ,arroquial es y que resumió
en diez ,artículos. 

Cerró ,el aicto el Excmo. Sr . .D. :M,áximo Yurramendi, Obispo pre-
conizado de Messene, _ dminsü.ador Apo tólico de Ciudad Rodrigo, 
indicando que. la,s. condiciones necesarias para e1 ejercicio del apos
tolado debíam. estudi:a•rae -en el Apóstol de ,Jas -gentes, San Pablo. A 
centinuaciÓiil los asambleístas le hicieron -entrega dtll obsequio ·que 
la Acción Católica de la Djócesis le !hace con motivo de su consa
gración, y, finalmente, tuyo lug,ar un .acto eucari tico. 

El domingo dí,ai 10, a }as ocho y media de la mañana, acudierol!
,al Pa•lacio Episcopal, en cuy<a Capilla oyeron la ::\'lisa. y recibieron 
la comunión. de ma,nos de S. E. Rvdma. el señor Obispo, quiein J.es 
hizo presente qu,e el fundamento de la Acción Católica es la Jerar- 
qum Eclesiástica, formada por ei Papa, el -Obispo y el Párroco, a . 
la cual ldebe adherirse para rendir el debido fruto, en la misma. forma 
que la berr.amienta nada. puede hacer separ.ada de •la mano del &T

tista, -diciendo que sola.mente cuando éste la oprime .fuertemente lo
gra de ella. el rendimiento necesario. . 

Por la lar.de, a las cinco, y con asistencia del Excmo. r. Obispo; 
tuvo lugar fa loolura y aprobación de Memori a. y Balance y procla
mación de la nueva Junta que, aproba.da por el r. Obispo, fué a.el~ 
macla por la Asamblea, y que bajo la pr idencia de don Juan Mi
randa. González oomponen como vocal : <Ion -:\la'llu-el Cano, don Ri
cal'do Garci~ egO'lld, don Antonio Herráiz, don Gregorio Rodríguez, _ 
don Francisco ()rfila, don Enrique )1ontenegro, don Julián Quevedo, 
señori a Pilar Gimeno, d n . ndrés Piedra, ñorita. Josefina. Cruz y 
Barón de atrústegui. 

A con inuación el Director del Seer tariado .d Caridad dió lectura 
a una ponencia sobre Caridad diocesana. y parroquial, terminando, 
el acto con un <liscur o del r. hispo, quien concr tó las consign,as 
para el próximo iatio, ntre las qu d taca ,Ja organización de la ca
ridad y constitución de Centros y Juntas Parroquiales en to.dos los 
pueblos de la IDiócesis; terminó d-ando Ja bendición a los -asistentes. 
El Reverendísimo Prelado fué muy apJau ido. 

Dia del rmínarío.-Interesa a. esta. Junta Diocesana de todas las 
Parroquial y de los Cuatro Consejo de Rama, que presten y ha
"ªn prec;tar a socios de Acción CaA.ólica qu e ellas dependan, 
la máxima coJ.a.boz,ación a los actos y colectas 11Pro-Scminario», pues.
no ~ posible que exista. una Acción Católica ftorecíP.nte si hay csca
eez de ~erdotes. 
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Co~sejo Diocesano· de los Hombrés. J_ ,. ~ • 

Jl' Jornadas de oración y estucllo.-Siendo deseo de nuestro Ex
.,celentísimo y Rvdmo . .Sr. Obísp,°' qµe durante el presentc, mes no se 
_hagan otras ,colecta,s que l:8!s previamente autorizadas, ni se soliciten 
,contribuciones económic:as qu e pueda,n restar esplendidez a la Co
lecLa extraordin::i,ria ·«PJ.'o-Seminario», ·el Consejo •Diocesano ha deci
dido ,apla.zar la ,cclebraci-ón de la,s ,anU!Ilciadas Jornadas, y,a, que con 
motivo d e ellas lo ,Centros y ·SUS socios vienen Qlbligados a contribuir 
. .a los gasto ,com'o en .año· :a,nteri,ores. !Cwa.n.do se frjen definitivamente 
Ja fecha y programas se ,darán a conocer con tiempo sufic.i.ente. 

Col.menar Viejo.-El domingo d:La 10 de marz.o se constituyó pro-
visionalmente ,el Centro de Hombres en la parroquia de esta loca

Jic1ad, inidad·o thace algún 1.iempo. ,La representación del Consejo que 
,asistió a los actos, :i,ntegrada por los señ-0·r-es ViceconsPliario, Presi
dente y Vicepresfdente, vino muy iSat:iisfechiai por ver en el nuevo Cem
tro un gran espíri:tu y celo apostóJicos. ¡.Dios bendiga a su Párroco 
y ,a lo socio todos ! 

.Consejo Diocesano de las Mujeres. 

Ejercicios csplrituales.-Del 31 de marzo al 6 de abr.i,l se celebrara 
una landa de Ejercicios E6pirituales para Mujeres de Acción Católica 
organizado · por este Consejo. Serán dirigidos por el Revdo. r. don 
Cecilia de antiago, CUI'a párroco de " avafoa.rnero, y tendrá lugar 
en .Ja Capilla• de .ha ,R. n. del agrado Corazón (Caballero de Gr,a,cia, 
30). Como el número d e plazas de mediopensionistas es muy limitado, 
únicamente veinl , se ruega .a aquellas · señoras que .d.eseen alguna 
plaza la oliciten sin p,érdid,a de tiempo •a,l ecretariado de Religión 
de est.e Consejo, ilv.a, 20. Teléfono 2i80 . 

cretariado de Propagand.a.-Como a,uteriorm nte se <lió cuerita 
de •la actuación de ,este Secretariado n los Centros uburbanos y 
~xtraurbanos, damos hoy una sucinta relación del tralbajo que ha 
realizado en los Centr-06 de la cap.i,tal. De mediado de octubre a fines 
de f brern · han \'i itado 18 Centros Parroquiales, con un total de 
4 visita . Algunos d e. t s C nlr . . vi ita.o quincenalmente, otros 
mensualmente y J s menos, una vez <al trimestre. 

on motivo de la, anta Visita P ,astoral iban desp,legado su entu
sia.c;mo y actividad, si •ndo .de vel'dadera ayuda para sus Párrocos, 
los Centros de las Parroquias que la han recibido. En el de la Con
e ·pc.Jón <Je Nu r.a . · .iiora se impu iero.n insig.nia ,a. J,as jóvenes del 

rvicio r¡u comp n n un entro de anta Marta y que venían aten
<Jiendo las Jóven de Acción OatóU a de dicha Parroquia. Igualmente 

¡)} la de an Jerónimo, e,n la. que viene funcionando ejemplarmente 
« Centro de Santa Marta, dentro <le nuestra Rama. 

UT&i/lo.-Como e anunció, oportunament tuvo lugar el· Cursillo 
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de Formación pana Deleg.adas de Niños de Acción Oatólioa que diri-
gió el ñ -evdo. Sr . .don P.ahlo Serrano, P,árroco de San Rafael (Peña. 
Grande), . coo una gr,a,n · asfoten<:i.a. 

Consejo Diocesano de los- Jóvenes . 

.El pasa:cll()I día 24 <le .febrero ,se celebró, or.ganiz,ado por el Centro. 
de San Martín, un acto ,en el cine Barceló, proyectándose la p,elícula 
de «E•L Gaucho». 

Han sido nombr,ados interventoTes de la Administración del Con
sejo Diocesano para el -curso .actual, ei Vicepresidente, Alfredo de
Piquer, y el Vocal de Piedr-ad, Emilio Sarto. 

-Coincidiendo ,c,oo la Visita pastoral que realiza el ~ xcmo. Señor 
Obispo Auxiliar, ·el domiingo día 3 se celebró la constitución ~efinitiva 
den .Centro de San D-iego de Alcalá., en el Puente de V-a.llecas, y de 
u .AspiTantado, bendiciiéndose ,el banderín del mismo ; se impusiel'Olll 

ocho insignias de ammerarios y seis de ,aspfoamtes; asistió, en repre
. entación del Consejo, el Vocal Juan F . Molero. 

Este ntismo -día se celebró en el Centro de San Andrés la bendi
ción del banderín del spirantado e jmposición de in ignia a siete 
aspirante.5. 

El .dfa 7, festividad de anto Tom: de Aquino, el r. Obi po Aux(
liar bendijo la ba,ndera del respeclirn Centro en el Colegi-0 Calasamcio 
de 1qs Padres E-soolapios. 

El lunes <lía 11 comenzó en la. sede del .Consejo un cursillo de ca
pacitación para . spirantes ejejcutivo , para terminar el domingo 17 
con una )1isa de comuni ·n general. 

Comejo Diocesano de lu Jóvenes. 

ecretrtria.do de Propaganáa.-Desde el mes de enero, las propa
aandistas efectivas <l I Con jo Diocesano, -acompañadas d la alum
nas y fu uras p agandj t.as, han visitado 23 Centros n pu los de 
la Diócesis y r paIToquia · de suburbios. El obj~to de estas visitas 

mantener un ~trecl10 e ntacto con los Centr que, por su situa-
ci ·u, no pueden acudir fácilmente al jo, y orientar a los que 
PS!á.n aún en -periodo de iniciacjón y >formación. 

También e vi itan p Módicamente los entr ínl rnos de Apos-
oldao del uírimien.t.o n aaiatoríos y hospitales, Jos Centros inter
nos de Cole~ de RPligioeos y I Centro especializado d-e Emplea
das de Correo . 

la peregrinación 1•1pañ0La a Ronw.-,L Jóven Ma rid-. 1-
calá recibieron con ran ale.grfa a los peregrinos qu , con el Exce
lentísimo r. -Obispo de la Dióc · , regr aron felízm ate de Roma, 
entre •los cuales venfai la Presidenta nacional, Pilar BeJJ Ulo, por
tadora de una bendición especial de . Pi XII para. todas lu Jó
venes de Ae.ción Católica Espafiola y que ha pr metid relatarnos 
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con todos los pormenor s 1as impresiones <le su v1aJe. Esta, c:harla, 
que ha desperta<lo gran inter,és, lend-rá lugar en el Cine Bilbao el 
quinto .domiingo, día 31 de marzo, ,a la,s once y media de la mañana. 
Comp}etal'á .el programa la pelícu1a .,Pastor A1ngelicus», que ·reprodu
ce los •hechos- más ·sal.ientes de la: vida de S. ,S. Pío XII. 

Lnvit:arnos a es.te ,a-eta, que tendrá carácter de reunión general, a. 
todas 1'a,s Jóvenes de Ia Diócesis y a cuanta,s personas deseen ia.si!stir. 
Las ;im.vita-cio,nes pueden recoger.se en ,el ,consejo Diocesano, Plaza de: 
Santa Bárlba1,a , 10. 

Recuperación de ornamentos y ob¡etos del Culto 

Hallándose en poder .del infrascrito .Delegado del Emrño. r. Ca,r
denal Primado de E,spañ·a par.a la .R:eeuperación de Ornamentos Sa
grados Jos objetos que a co.ntinuación se detallan, y cuy9s dueños 
. on desconocidos, se pone en -conocimiento de ,Jos Rvdo". ~res. Párro
cos, Encargados, \Rectores y Ga,pellanes de iglesias, comunidades y 
cofradías, ,que de.sde el día 1'5 del corriente hasta el 30 del próximo 
abril, de las doce horas hasta las catorce de los días laborables, po
drán aducir las prueb'as de u pert'8Ilen-cia en el Palacio de J.a Cru
zada, ,Conde de ,Baraja , 8, tel.iéfono número 20605. 

Jcmtos.-Dos de terciopelo ;negro, con bordado en oro, de gran 
tamaño, uno <le ellos fabricado por La casa. «Garín». Uno de tisú de 
oro, con escudo familiar y bordado Cil.l oro; uno de tisú de plata, 
sobre fondo azul ; tres de ídem, con horda.dos en oro. Tul terciopelo 
azul: uno con escudo real y bordados en oro, y otro con grandes 
bordauos en oro. no de seda verde ·con a.plicaciones de perlitas. 

Delantales.-' no <le tisú de plata con escudo. familiar y bord-ados 
en oro; nno de 1·aso azul, -con bordaJdos -en 1>1-a-la; uno de i;eda v-erde 
con aplicaciot1es de perlitas y un delantal y cap-a, en forma de dal
mática, de seda .antigua flor.eada •(con un vestidito de Niño Jesús). 

na ca~ulla de tisú de f>laA.a, SÍ,D¡ otr-0& .aldherentes. Tiene grandes 
bordados en oro y lleva un escudo familiar con la inscripcióno: «La 
muert, menos wmida da más vi<la.n 

Túnicas de , azcLreno.-Tres, de terciopelo morado, con numerosos 
dibujos bordarlos n oro. 

Un ta,ndarte d .terciopelo mora.do, oon la inscr,ipción: «Se hizo 
te estandarLe por la. Cofr.a.dí-a. del Santísírn0t Sacramento, iendo su 

Herma.no Mayor don Franci co de Porras Gaitan, año de 1884.u 
Ex.isten también algunas reliquias en sus relicarios y otra& en 

tocas uelLM. 
Madri,d, 13 ele maTZo de 19W.-El Delegado de R,ecuperación, Be

nito de Vizcan·a, Pino. 
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CIVIL 

. Ministerio. de Ed~a.ci~. Nacional. 

LOS PROFESORES¡ DE RELIGIÓN FORMARÁN PARTE DE 'IJUB NALES ~E EXAMEN: 

DE ESTADO 

Una reciente <Orden ministerial de Educ-aci-011 · _ acional dice tex
i ualme-ute : 

Dirección General de E.nseñan~a Univers itaria. 

«Como complemento .a, la Orden de 7 de febrero último {«B. O.» 
del 16), r egulando ·1os ·e~ámenes ·de ' Estatio, esta Dirección Gener.aJ 
ha resuelto ~ e en las pruebas ora~es del ex-amen del Estado se in
d uyan preguntas sobre Religión, para Jo cua l deberán forma r parte 
de los Tribunal~ los profesores de enseñanza r eligiosa en las Uni-
ve.rsidades.» · 
. NQ podemos menos d e fel,icita r al Ministerio 'de Educación Nacio

nal _por ·tan acer-La<i'a disposic\ón, que vi_ene _a colmar uµ_a qe; ~ ~ 
piraciones íormu.1ad'cl5 en fa ponencia sobre Enseña.nza ~ edia des
arrollada en la XII Asamblea <le la, Confeder ación Católica de P adres 
de Familia, d e evilla. 

EL RÉGI MEN DE LAS E ct."1:W ITXTA 

Habiéndose dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Educación 
Primaria que, las Escuelas mixtas estén siempr regentadas por maes
tras, y .hasta iaoto no se dicte el R eglamento de dicha Ley, 

Este _}f inisterio !ha. resuelto : 
Primero. Los mae tros qu <l mpe:fi en en propiedad o con ca

cácler p róvisional Escuelas mixtas <:ont.inua11án prestando sus servi
cios en las mismas hasta tanto no e r egfamente su situación o no 
sean desplazados los provisional ,por su.s itular . 

!!Ulldo. La vacantes exi.€,tcntes y las que se pr uzcan en ~ 
cuela mixi.al de varón ser án cubiertas en. idé,ntica forma que se ve
nía rea!i7aJl'ffo con a,nterioridad al 17 de julio último, hasta su pro

. ión definitiva por concurso <le traslado, en el que se .anuncia án , 
precísamen e, para . 1:aPStr as. 

Tercero. Todas 1 vacant.es de Escuet mixtas de varón enun-
ciadas para. su provisión en el concurso ge,neral de tr lado, habrán 
de cubrirse por ma ras, pudiendo éstas solicitnrl al real i'lAl.r las 
peticion del concurso. 

(11 h O. dPI E. 11 2r1-XIT-19 i5.) 
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paneyíricos selectos, por el r,evererudo P. Ju.o\N M." Goamcno, C. :Y.1. F. 

Un volumen en 8." de 368 páginas, 15 pesetas en rústica y ~O en 
tela. Editorial Eugenio 'ubirana, ·. A., Barcelona. 

Gon la pulcritud ,a que nos tiene ,avezados, la Ecliloriai Eugenio 
Sttbirana, . '. A., de Barcelona., iacaba de publicar esta excelente obra 
de predicación que scribió la es,tilizada pluma del P. Jua,n M." Go
rricho , C. l. F. ' 

Con ella queda enriquecida lJibliot.eca del Orador ·ag1·ado, yerda
dero arsenal de ohra predicables que viene pubLkando esa !benemé
rita editora, colección muy con id-erada y estimada por los Re,·eren
<los Sacerdotes deldicados a la p ·edicadóu. 

Histo1\ia de la Pasión y ]fuerte ele N. . Jesucrislo. Tomada de los 
anto.s Evangelios po1r el Presbítero don Tomás Ruiz del Rey. :Y.t:a

drid, 1946. Precio : 1,50 pesetas. 

Como reza el titulo, esba Historia de la Pasión está tomada de 
los Sa,nlos Evangelios. Aparece completad•a con la de lar Resurrección 
y diversa apariciones del Señor. Acompañan al texto varias notas 
la ú1tima de las cuaJes llega lrnsta lo de la oomparecencia de Jesús 
en casa del pontífice Allás. 

Puede servir este folletito para propaganda entre el pueblo cris-
1iano, especia.lmente en el Santo tiempo de Cuaresma. 

Or41lca1 YagOes.-Plaza Conde Barajas, 4.-lladrid. 
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BOLETIN· OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid-Alcalá 
SUMARIO: Santa Sede: Bendición de Su Santidad. -Obiepado de Madrid-Alcalá: Bendición Apoetóli

ca. -1:!ecretnr{a de Cámara y Gobierno: Un ruego del Excmo. Sr. Obispo. Circulares. Nombra
miento. - Semana Social Sacerdotal Diocesana, organizada por el Excmo. Sr. Obiepo de Madrid
Alcali. - Provieorato y Vicaría: Tribunal Ecleeiáehco de Madrid. Declaracione• de muerte pre
euqtn. Edictos. - Sección Litúrgica: Vicariato de Roma.-Crónica dioceeana: Solemne pontificaJ 
en la catedra l por lo• bienhechores del Seminario. 

SANTA SEDE· 
Bendición de Su Santidad. 

Al mensaje de felicitación que el. E~celentísimo Señor Obispo cur
só a Su 1Santidiad P~ XII con motivo de la fiesta del P apa, ·se h a 
recibido el siguiente radiograma: 

wCitta Vaticá..no, 25 20 14. 

Excmo. Obispo {Madrid : 

Su Santidad ,acoge con paternai beneYolen.eia piadoso homenaje 
oraciones Diócesis, complaciéndose oto:rgar Vuecencia, Auxiliar, clero, 
autoridades, _fieles oordial bendición apostólica.-Montini, sustituto.» 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
Bendición apostólica . 

• os DR. •D. LEOPOLDO EIJO ,GA,R•AY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA; ÜBISPO :ó'E .MADRID-Al.cALÁ, P RELADO DOMÉS

TICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, Co~DE ROMANO, 

PRESIDENTE DEL INSTITIJTO DE ESPA..~A, ETC., ETC. ,,, 

HACE .tos s.,liEn : Que entre las .facultacie; especiales que nos CO:U-

cooe el Código de Dere<:ho Oanónico, ampliadas por el novísimo De-
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creto de la Sla.gr.ada Pe1iitencia.ría Apostólica, foclha 20 de julio de 
19-1.2, se ha.lla la die dar so1emnemente llia ,Beindiición P.atpal al p'UJ8blo, 

..- en <el idfa de 1'a Pascua de Riesurrecdón, y otros <los dí.as más, entre 
iaño ,a 1Nu6Str.a ,elección. ' 

H!ad,endo ·usOI fd,e ,esta facultad, )' deseando ' .procur,ar ia nuestros 
ama-dos diocesano,s el lucro de una -g.ra-ci-a. espi,riit.ua,l tattl. iextr,ao,r.di'Illa-
1-i.a, hei;nos idetennin.ado diar la 1exj:)]'.'le,s-a,da <Benclfoión Pa;p1al el díia de 
Pa-scua., 21 d,e abril, inmedi:atamente ,después d-e la Misa Pontifical 
que celebl'ar-emos con ieJ ' fa:-,o.r divino ,en il!a .. .Santa I,glesia Catedral, 
previniendo ia: todos que p1a,ra .ganar la induigencia. ple11,an-ia tM1ejia a 
dicha hendició:n, es condición i1udispem.&aJb1e r.ecibir Jos Santo& Siaiera
mentos . de Conf,esión y Comunión en 1-a_ forma ,pr-éscrita y , or~T po; 
la intención de Su ,S•a:ntid-ald. · 

,Los 1Hevernndos s·eñoi-es Pánooos, y R.:ectores c1e iglesia, e&pecial
mente , los de la capi-t,al y sulYurbios, se sérvi-rán ia.nunci!arlo conve-
nie:ni'temente :a los fi,él,es. · ' 

!Dado en !Nuestro Poa.l1ad6, Episcopal de -Madrid, a -30 de ma.rzo 
de 1946. ,; 

t ~EoPoLño, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de $. E. Rv<lma., Li;,c. 
JosÉ UTRERA, Canónigo Canciller. 

' .--:,. 

. ' . { 

' / 

-SECRETARIA DE .CAM-ARA · Y GOBIERNO 
; ' ' . ' ' ' 

µo ruego al Excelentísimo Señor Obispo. 

Su ,Ex-0elenciia Heyeren.dísima pide, a todos, · y especiialm-ente al 
Voenerable Clero secular y r.e.gula.r, y Comunidades el.e ReligiosM) y 
Acción Católioo. !Dioces-a.n:a, oraciones y sacrificios em favor de la¡ cam
pia1la uLa Voz de !Cristo en las Empresas», que este Obispa,¡:lo prga
niza cerca rdf'I los obreros idu.rante- la primera quinoena del mes de 
aff)ril y .que ha d-e icullmilnar en un triduo de conferenci,a,s cuaresma
les -el 1hmes, martes y miétooles santo, ,en tod.as las empresas de l1a 
capital que cuenten· eom. un número oonsiderable d~ tralbaijado-res. 
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Pidamos al cielo que l-a semma de }a. doótrina ,e angélica arraigue 
,en las clases lhu.m;ildes. 

Circulares. 
, I 

SOBRE 1\SISTENCIA ES1•IRITUAL A PUEBLOS DE LA DÍÓCESIS t r LA 

SEMANA SANTA 

,D~ p,1id,en -d.ell.' Excel,entísimo y Rev.er-endísi~o· Pr,el,ado se significa 
:a los s,efioreai sacJerdotes que pudi,er,en. y desearen prestar los seryicios 
del sa,gra.do mimiste.rio los ,días· d,e .Sem1a.na · Sa:nta en pueblos de la 
diócesis, necesitaidos ·de sac,e:roote, lo manifi-esten a la posiibl,e brev,edarl. 
an esta Secr,etaría de .Cáma:oo., con el fin d,e ,proy,eer convenien'bemente 
la expireeada necesidiad. 

1 

11 

SOBRE PROCESIO,NES 

En virLu,d de :lo -prescrito ·en l(),81 Cánones 1.293 y ' 1;294, s,e 1·ecu,er
éfa a quien.es in-tel'eSe que no -0,rgianicen p.rocesio.nes públicas sin haber 
oumplin:ren'taJdo 1o que en los citaidos Cánones se dispone. 

III ' . 
\ . 

DISPEN~,\ DEL HPASSIO» 

En v'ir'tud de ilas ,Faculiia,d,es quiOCl'qUenales, Su Excelencia Riev.eren
dísima autorizia, ·a los Hacerdote3 que ,el .Domingo d,e Riamos ihay,an die 
biniai:, para que ,e.n una die ilas dos Misas leam ,el Passío sólo l~ úJ.1rima 
parte ( Altern autérn die .. .) 'Y despu,és. _d,e lhalber -dic!ho Mwni~a cÓr 
meurn ... y Sequewtia Sane ti Evangetii secundum Mattha.eum; ,advir
tiéndolo previamente a los fi,e:1es p.a¡-ra ,evitar ,escá,ndalo. -

J1V 

SOBRE EL USO DEL •«MEMORIAL DE RITOS» 

Saibido es qmi 1as fÚnéione.s Jitútl'gkas del dia d.g Hamos, y da1 .,, ' . 
11'.ridoo ,de l,a Semana Samiia, ,así como tam!bién la Bendición de . Calll-
d~las y d•e üenizas, pued,en ih.ac•erse en dos modos: a) soiemneme'f}.te 
con ,el P.reste. y Ministros sagrados, ,en conformid,a.d CO!I1 'iel Misal y 
Cerem~n:iiaJ de .Obispos; b) menos soiemnemente, oon sóJ.o el Sacer
dote y acólitos, según' la forma preserita .en al Memorial. de Ritos de 
R001edicto XJIL Al rito sole1111ne ihan ld,e -iacomodatse l~s ig>lesias con 

.. ., 



-128 - . 

Dero ~uficienle -para practioar todas l~ ceremonias; el menos S( -

iemne ,sólo se permite -en las 'iglesias panoquia.Les" meno'I·es, que ca
r,e~C'8JI1 ·de dicho P.effionwl; necesftaJnido indulto p·rnntificio ;Jas no pa- ' 
rroqµi,ales y ,de lReligioso,s (•aun 1Riegular,es) pai,a voder seguir el 1·ito 
del Memorial. ~i.\isí los -d'ec:r,etos de Ja Sa,g.rada Cóng1,egación de Rii.os. 

A ,este pr,opó.5ito se ·advi..erte a quienes. inter-ese -que, en virtud de 
especiales f.acultadtes obt•enidas de )a Sa,nta •Sede, ~el Excelentísimo 
Prel-ado- pÜede· otorgar indult9 temp01,al de usar ,el .·<,!IJ\l[.~mori,al de 
Ritos» ,a aquellas iglesias no p•a,rroquiale-s que e.teniendo halbitualmeI_l
te 'Reservado -el S,a,ntÍISimo ·sacramento y oa1,eciendo fd,e sup.tciffilte 
Clero, soilicHJen .tal OO'llcesión, mediante insilam.cia elevooa ,a. Su Ex
celenda J;.ey,erendísima, .1,a cuan, ju.stificad,a, podrá p:r-esenta,r,s,e eµ · esta 
Sec:r;etaría de Cámara. · . -

·v 

FACULTAD DE 1l;l'NAR EL JUEVES ' Y VIERNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDOTES 

QUE REGENTAN DQS O TRE PARROQUIAS 

.En :virtud de íl.as facultades oto.r.gadas al Exc-elentísimo -y ReYe
rendis.ilmo Prelado d,e. ,esta diócesis ·por Rescripto de Ja Sag1·ada Con-· 

. / ' 
gregación d,e Sacramentos, Id,~ 10 de agosto de 1943, Su Exoelencia 
Heverendísima concedie a J0;, Reverendos .señores sacerdotes que lu
vier-en ,a su cargo la oura. espiritual de dos o tres parroquiáis (aun 

.cuando ._algwna •de ~nas, fuese -simplemente' ameja}, la facultad de que, 
con ilail que no !hallaren ..saoerdo'te .Jibre para la celebración de la 
segund<l!, Misa, ,ellos mismos pueden i>im!r ,en JiQs. días de 'Jueves y 
Viernes Santo, añádida la dispensa de fa 1-ey dcl ayuno eucarístico 
en el Viernes Srunto, -que ,aíl :usar .dicha .facultad s·e ih,a de quebran
tar ñecesariamente, al ·obj,eto ,de · cumpfü '.con las .míbrfoas. p.ropfa,s de 
la Misa de Presantificados·,; no pudiéntlos,e. tomar estivendio por una. 
de J1as dos Misas d-el Jueves .S·anto, ia. tenor del Oanon 9-24', párrafo 2.<> 

--
' VJ 

·soBR.E ILúMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPILLAS LOS DÍAS DE 

JUEVES Y VIERNES SANTO 

· Acercándose el ~tiempo en que Jas iglesl-as y oratorios públicos o 
6emipúblicos oo.miettizan los preparativos pa·ra 11a Semana San,ta, se 
previene atentamente a los Reverendos. Señores, Párrocos y Recto
r~ de iglesias, y por su respetaJble conducto ,a las a,sociaciones o per
sonas· pia,dosas a quienés corresponda, que ldurante<e1 tiempo del Re
&ervado diel •Sa]ltísimo Sacramento ,en el IM<muD:!ento, en los ·días de 
Jueves y Viernes Sa,n1to, se pro:bibe iluminar oon fastuosidad ?tras 
Oa.pillas que atraigrun notBlblemente fa atención de los :fieles y dis
minuyan· la reverenciá y adoración debida ail Señor Sacr,amentarlo, 

. ' 
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,sim que justifique :La circu;nstancia de iha_Uarse en ,ellas ,algún }.}a.60 o 
imagen ,d,e 1,a P ,asión del .Seño·r o de su Santís,ima. Madre Dolo.ro&a. 

rrratá,ndose de dispooición ifunda:mentada en el veJ:ida.d,ero espíritu. 
litÚl'gico y . como consecuencia d,e lo dec~etado sobre cultos de los 
referidos dí,as por las Sa.glra,d,as .Congr,ég,acion,es de Ritos y de · Dis
ciplina de S·ac1-,_amentoo, se inculoo, de. ordien del R'eyereil.dísimo Or
-dinario de 1,a Di{>yesis, é\1 más. exacto cumplimiento. 

VII 

SOBfü: EL MONUMENTO DE( JUEVES SANTO 
.: 

Se r,ecue1ua ,a ilos Reveroodos Señor.es Pár.rocos y demás Hecto
.rns de i,gl<esias que, según las disposiici-0ihes íl.itlúrgica,s vig,entes, e~ 
.Monumento del S,a:ntísimo Bac:r.amento, en el Juev,es Santo, iha de es
tar -s-itu,a,do ,en lug,ai di,stinto del ',rul'tá:r may-0r de la ig1esi~, si,n que 
.pueda tol<erars,e 1,a, costumbre en oontl'ario. \ 

vru -: 

éour.TA PARA LOS SANTOS LUGARES 

Da orden ·del Ki~cmo. S:r. Obisipo !de l:a iDiócesis, y en cumplimien
to de :las ,di,sposiciom,es de !la Santa. S,ede y mormas recibidas de ~a 
,CO,misaria de Tier:r·a Sa.ntia, se ;reítera a los .Rvd-0s. Sres. Párrocos 
y \Rectores ,de i,glesirus la obligación de ef.ectuar la,· co1ecúa, en favor 
,de los Santos Lug,ares en la .forma rucostum!braxl,a los df,as de J,u:eves 
y Viiei;¡i,es S·anto. 

El peligro de ruina en que se halla la .Basílica del Sa.nto Sepul
.ero de Je:rTuSal~n, en ia que se copseryari el ,Sepulcro ~Y otras insi,gnes 
Helirquia,s ,d,e la Pasión, mueya los corazolll,es d,e l,os frel,es ·ip,a.ra SJU prón-
io 11emedio. / -

De 1as limosnas s-e h1a-rá ingr~o en .estJa Secretarí,a_ púa su én:vío 
.{l su destino. · 

IX 
• 

SOBnE MJ¡;SAS DE PETITORIO EL DÍA DE JUEVES SANTO 

Par.a dar satisfa,cción -a las is,Oil.ícHudes presentadas en esta Se<:rec 
-taría de CámaTa piá.ra la colooáóón d,e mesas lde petitoriQ en ·1as igle-
-sias de la capital durante el día de Jueves Santo, como ·era costwn-
bre en años ,anteri9roo, ,Su Exci-a. Rvdma. se -ha servido -.disponer: 

1." A/1 juicio J>,rudente_ de los Ry.dos. Sr,es. Curas Párrocos y Rec
to.res de igleisi!ais se cocn.fí,a la facultad de oo.nced,er o denegar auto
l'izaciones para :tal o!b,j,eto ,en sus iglesias respectiva§, 

2.0 ·Cuidarán de que, ya ,por el número die m€S,ru;;,, ya por,·la dis- · 

•• 
.~ 

J ... 
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tribucióR y colocaición, se ,eyite _ euanto pueda p-arec·er desagpad>a.ble o, 

excesivo. . 
3." ,;.. Cil!adie :dará,n autorizat:iión pa,Ni, colo.oar- mesais d-e p·etitorio. 

sin que les conste de los fines .recomend,abloo par,a los que s·e hará 
fo, :petición. · -
:- ,tas HamalS 1de Acción Católic·a f,emeni,na ,están auto·rizaidas por 
el ,Hevdmo. Ordtnario ·para la colecta «p1:o Seminario». 

4.0 Las entid,adies ~ut-0rizad,a;s; se· h,a,brán <l-e comprometer a po:.. 
ner •al frente id·e 1as mesas a personas de pr-Ob(:l,da seried~ y :r.eligio
sidaid, de las ,que se pueda esperar que se conducir,ám durante su per
mamenci,a ,en -el templo con el debido Te&peto y dignid.a·d que merece 
-el lugar s,ag1'8,<fo y l:a. s-runtidad del día. 

5.0 ' Pa:ra mejor g,arantizar ,esto último, los R:vdos. Señores Curas
Pár::roco.s y E.iecto-res ld·e iglesia,s advertirán ·a los favorecidos . oon J,a. 
concesión que tod-Of ,albusó, incorrección o manifi.~ta il-ig,ere2;a, tanto 
en· 1a forma de comportarse ·0111 <Ü templo, xestidos inconveni,entes,, 
maneras oensurables de ihac-er la c-olecla u -0tr-0s extremos· d,es,a,grada
ibles, seDáID -comunicados prontamente :a -esta Secretairía y Hev,arán con.
sigo lia ,a.b-soluta denegación del permiso })ar.a nueva oéasión en C'\.lal-
quier ig,lesi:a de la Dióoesis. · 

SOBRE LA AS·ISTENClA DE SEÑORES SACERDOTES A LA CONSAGRACIÓN DE: 

ÓLEOS EL JUEVES SANTO 

En atención ,a la solemnidad con que ha de verifl<::aTse ]a Corr
~agra,ción 1de ílos Santos O'.leos, y ' teniendo en éuenta los Decretos 
pontif).cios y ,e\ Pontifical l'OffiallO ,en . su Capítulo de Offieio in Fe-~ 
ri,a V ' «in üoena D-0rrg.rrj.», que desigma a los Presbítei·os coadyuval}
tes ia, la mencion,ada 1Gonsagración, n.ue.stro Ex/émo. y Reverendísimo 
Pr-el-ado -!ha venido en disponer que los señor-es Coadjutores prime
ros y. d-emás ,_E;laic.erdotes de las0 Parroqw¡a,s ,que a coritinuación se ex
presam concurr.a'Tl, ,a 1a,s nuev,e 'y media lc1e ],a mañana del díia 29 de 
marzo, a la .S. I. !Oa,tedral piara que -asistan 1a la Consagración de los· 
Santos OJ.eos y ,en disposición de .c,omuílgar -en 1,a iMisa Pontifical. 

Sacerdotes que debenín asisti1' a ia consagración de los óLeos : 

,De las Parroquias del Buen Consejo, Santa: Cruz, El Salvador~ 
San .Pedro,_S.a_n MiUán, San :tor-anzo; . Santiágo, Sam Andrés, San 

· Marcos, _San: Jerónimo, Santos Justo y Pástor, ,Santa Teresa, Angus
ti'as, Cov.adonga, San Ginés, San ffld-efonso, San 'M,artful, Dolores, 
San .Se.b-asiiám, Carmen y ,San Luis, iConoopdón, San José y Santa 
Bárbara. 

. 0BSERVACióN.-Los señores éoadjú.tores primeros de 1as P.aT1r0;quias 
del Buen Ctmsejo, Santa Cruz, El Salvador, Sam f'!edro, San Millán,. 

/ . 
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San -Lorenz.o, Sanliagp, ,San And11és-, Ang,ustialSI, iLa <.:oncepción, San 
José y ,$anta Bárbara asistirátt1 con ornamentos hliatncos de Pl'esbitero 

'Y los ,1,estantes Señor.es Coadjutores pümeros y demás acerclotes 
Uev,a,Tán .ornamentos JJ lanoos de Diiácono. [;as Parroquias de la {:on
cepción, San .José y San'bai J3árJJ.aiua 1envia1,ún, ad•emáis del Coadjutor 
primero, otro Sacerdote con ornamentos de Diácono. 

Madrid, 30 ,d,e marz,o de 1946.- :Lrc. Josi:: UTRERA, Canónigo Can
ciller. 

l 

Nombramiento. 

Ha sido nombrado po,r ~u Excelencia. R,everendísima : 

Promotm.· de Justicia y Defensor df:ll VíI11Culo en el Tribunal Ecle
siástico Dioce.sano, el M. I. Sr. nr: D. Enrique Valcarce Alfayate, 
Doctor.al de ¡,a insigne 1'g1esi,a Maigisiru,l de Alcalá de Henares. · 

Seinona Social Sacerdotal Diocesano, organizado por el 
Excmo. Sr. Obispo de Modri.d-Alcolá 

1.0 Tendl'án dereciho :a asistil' a esta Serna.na todos los Rvdo&. Se
flores Sacerdotes 1' Religiosos. 

2.0 ,Los semanistas po<lrán se:r d,e trés clases: internos, externos 
y medi-0peooionistas. 

3. 0 ,Se ,con~.ed·e.1,án vei,11titiuco bec·a.s para sufragar todos los gas
tos de •reside.rucia en IM,adrid a ,los .STes. Curas Párrocos de fuera de 
la ·capital que d·esigne Su Excelenda Reverendísima. 

4.0 Es,tos lJ.eca,rios vivirán en régimen de internado, siéndoles obli
gatoria la asistenc:iia a fod,as las dases y visita:s colectivas a orga
nismos- y empresa,s. 

6.-o Todqs los .Sres. Curas ·Párrooos de s_uomfuios disifrutarán de 
·meqias !bE;Jcas _que ,}~s ,ex,cuse tener que despla~árse al mediodía a sus 
1·espectivas parro-qufas. -

6.0 La Semana; se ,celebrará desde e l día 23 al 30 de abril, ambos 
días ino1us.ive, en el eonv,ento de los Padres Paúles (García de Pare
des, núm:ero 65), d onde ·asimismo sé ·aJlojarán los internos. 

"7.0 Todos los_ dfla.s, a ·las euatro y media de la ta,rde, se tencil"<'Í. un 
~acto eue:arístico pidiendo ,a . J.esús '8ac,oo.menfado luz y fervor. 

PROGRAMA DE -ACTOS 

Diá,23 de abril, 

A J,as d iez media de la maña,rni.: :V•e..ni Cre.ato1·.-Pa,labra.s de 
inaugwación, ·po,r -:el Excmo. Sr. Obispo- A'l.lJtiliar de Madrid-. 
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Doctrina social de }a J:glesia: •«El sal,a.rio y el subsidio f.a.mili,a.r 
conforme a \la doctrina, de }·a, I,gloesia», P°'T -don Oail'los Jim~zj,-e
maur, Cura Párroco de Cha.martín de }a, !Rosa. 

A las ,doce.-,fü¡:perienc.iJas de ,apostou,ado t;;0cial del S•ac,erdote : _ , 
a) En el medio soomibano, po-r don José ,Serrano, Cui-a Párroco 

de San fioque y Santa Miooe}a {üwaba,ncihel Bajo). 
b) En el medio rural, :por tlon Antornio V,a¡reJa, Cura Poárroco de 

Villailiba. ., ,..,... .., 
A 1as cua,tw d,e Ja tarde.-Posibilidadés de }a Acción Sociial del 

S,acer<lote. 
«[,a Acdón Oatólica ' Masculina en o,rden ia un ?-postol,a<lo soci,al 

eficiente», por don Roamiro López 1Gailleg9, · COiilsi,).i,a.rio Dioc-es•ano de 
!os J{>venes de A. C. 

A las siebe de la · ta-rde.-iC:onfer.encias. 
tc(Los Gremios y_ Cofra,ctíias ' en 1a HistOlria», ,por J. A. ,C'tuliérfez Ses-, ,.. 

ma, Jef.e .Nadón:al d.e. aa Obra- Sindical «Artes•aní-a». 

Día ~4 de ab1•ii. 
/ 

A las. dtez y media.-Doctrina so~ioaJ de 1a :Eg;l-esia.: ((Estudio 
ace,1·oa de la propi~d,ad y de su uso»., ,por don ~eledonio León, Cul'la 
Pár-roco de .Santos Justo y Pastor, de ,Ma,dr.i.d. 

A loo dooe.-Experiencioas de ,apostoiliado social del Sacerdote : 
· a) ··En el, medio urbano, por don JoSé !María F·ernández Torres,· 

Cura Párroco ,de iNuestra Seño11a de la Paz. 
B) En el medio súlburhano, por don Ang·el S:an~ho C~ia,do; Cura 

-Pálrroco .del Espíritu -Santo. , , 
.A Qoo cinco de 1a tarde.-Posi.bi!l.id>aidea •d,.e la Acción Sodaa. del 

Sacerdote. 
«Ambientes y ldificultades de una ~aiJ:Jor -apostólica .en }1~ ciudad,,, 

,por don José 10oJ1.a,do, Cura Pá.x.roco de Nuestra Señoria de las Vic
torioas. 

A las siete de la tard.e.-'COnfer.encil8.JS. 
«El -Sacerdote iante las leyes ,sociales», por don Mariano Gonzá

foz Rothvoss, J~fe dcl Servicio de Emig-ración del Ministerio de Tra
bajo y Profesor de lla Escuela Soci,all de iM.adrid. , 

Día 25 de ab1·il. /._ • 

A las diez I y rnedia.~Doctrina social de ia I,g,les,ia : «El contra,.. 
to de sociedad .Y la. particip,ación dé beneficios», por don Ambrosio 
Díaz, Salesiruno. 

A las dooe.-.Experiencioas de •aposfioi1ado social del ~Sacerdote : 
a) En el medio urhamo, por don F,ranciosoo Nav.arrete, Cura Pá-

r.roco de San Ramón (:Puente de V-allecas),. · 
lb) En el medi(! il'Ul'ail, por don José · Aragonés, Cura Pár-roco de 

San Miartín de Valdeigl.esi~. 

/ 

1 -
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A l~s ci.nco · ele la l,arde.-Posibilidades de l,a Aeción Socia,l del 
sa'cerdote. , 

«Perspectivas en el oampo de la Acción Católica F.eme11ina1>, por 
don P.erpetl10 E1spejo Hi:gueras, Consmario de la Acción üatólica 
Femenina.. .. 

A :J:as siete de il,a tarde.-,Confer.encias. 
(<Des,arrotl.lo, efi,cacia y meta de las organi1,a.ciones a.i1teriores al 

Movimiento y .ac_tual de la ~ .a..nizació.n sindica:li>, po:1· dot1 José Fer
n,ánd~z CeJa, S.ecretario proyinciia,l de ,Siind-icatos. 

Día 26 ffo abriL. 

A l,a.s diez y media.- D-Octriná socia,l de aia Iglesia: wLa in
tervención d€J Estado en 1a ~olución de U,a cru.estión social.u, por don 
Bernardino ,A,ntón Ortiz, Asesor Eclesiástico Na..cional de Sindicatos. 

A las doce.-Bxperiencias de iapostotl1ª,do social del ' Sacerdote : 
a) En el medio suburbano, p'or dO'll Luis Crullejia, CiIDa Pátroco 

de Oa.nillejas. 
b) E:n el medio 'rural, por don M.arcelino Ma..rtin de Castro, Cura 

Pár.roco 'de J:;·an Mamés. 
A las cinco q,e la t·arde.-Posibilid,a¡d;e,s de 'l!a Acción Social del 

Sac~rdote: 
«Ambiio de acción del apóstol socia,l .en l1ll pueblo", por don Ra

món Garief.a, Cura Párroq_o d,e Arg.anda del Rey. 
A lias · srete d,e [ .a tarde.-Conferro1crás. 
«iFijaci<m d.e los Sl:!,;larios», por don Ma,-rcelo Cata.lá' R:uiz, Delegado 

Provincial de Tralbajó y· Profesor de [ia Escuela So:cial . 

. ., 

l\fa.fiia.na: Visita de Empresas. ti. · 

T:arde: Vfsita ·~ la Escuela de O.i:ientladón Profesional «_Virg'en 
de 1a PaI,oma». 

~ f 
Día 28 ele abril. 

E~curs,ión a Segovia y :.'.i<sita ,a monwnentos artísticos, bajo Ja 
dire9ción de don Andrés Qye-j-ero, Gated:r>ático de l-a Universidiad Cen-
tral de Maidrid. · • 

Día 29 ele ab1·H. 
·¡ 

A l,as diez y mefüa de la ín,añatria.-Doctrina oocial de la IgJ,esi,a : 
<~La Iglesia· ante -el comunismo», po.r don Pedro üantero, Asesor R-ec.. 
ligioso Naci-ona!l de «Auxilio Soci'al». 

A las doce.-Experienci,as de iapost,oilrado social del Sace,rdot-e ~ 

''· 
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a) E;n el medio urha.JJ:o, por don -Eduairdo l.Jl,o;r,ente, Teniente Ma
yor de .San Jerónimo ,el Hea;J.. 

;b) En ,el medio iauburbano, pü,r don Mariano Ma.rtínez., (:ur,a Pá-
rr,oco de Santa tGristina. 

A 1as cinco de la tarde.-Posilbilidiaid,es de [a Acción sociiaJ del . e . 
Sacerdote. 

«J. .. aboi· eacerdiofall 1l·esde una AsesorÍla ,de Sindic-atos y empresa. 
·maantesca· de los misioneros del tr,a.lbaj{ll>, por dón Abundfo García 
<>"' -
Román, Asesor Ecles1ástiico ,provinci.1a:I d<e Sindicatos. • 

A las siete de la. -tarde:-Colllfe.r,endas. 
«1Los Pál·:rocos ,en l•a.s Herma!Ildia:des del Garílpo», por do;n Vicente 

PuY1aíl, Jefe Nacional de l:a Obra Sindical «lCooperación»~ 

Di.a 30 ele cibrÚ. 

, A las <liez y media.~Jnoctrina Sociia,l d<e }a I•gtl~ia : «'La docil_'.ina 
de ,Pío Xll .en orden ,a la elevación del iproletariado», por €;1 R:eve
rendo - P,adre J,oaquín ·_i\:z.piiaz.u1 'S. J., Db:ector d·e ,rF,omento Socialn. 

A :las dooe.-.Experienci,a:s de ,a.postoi1ado oocial del Saicerdote : · 
•a) En €1 medio ruraa,' por don 1Félix 'Verd11:5co, Piárroco de Ar.an-

jiuez. .. 
b) E.n ~ medio suburbano, po·r d,oo Luis Medina, Párroc-0, del 

·nu1ce .Nom!b.re ·de Ma.rí-~. ~ "}' 
A. las cinco <le :la 1:.arde.-P.osibilida.des. de :la Acción social d~l 

Sacerdote. 
wLa Parroquia c·entr-0 de acción -so'Ci'al», por d.Ón J-esús García , 

Colo:rrio, Cur:a Párro{lo de Nuestna · Señora de lÓs DoJor-é.s. · 
A :las ..si-ete de 1,a tar<le.-'Gonf.ereneiias : · 

· «,Contenido y 101·mas de · ila Cuestión Social», po.r do:n Fr.anciece 
A;guilar y Paz, Dfrector de Ua Escuela Soci1al. ,, 

Clausura d·e Q,a Semana, por el Excmo. y R.vdmo. S:r. Obí:spo de 
1a Diócesis. , 

_, 

PROVISORATO y VI C.A·R I A 
Tribunal Eclesiáabico de Madrid. 

CAUSA: NUÚDAD DE MATRIMONIO FERNÁNDEZ-LORENZO 

El infrasc1·ito Oficial, Juez Eclesiás-tico de ,Madrid, ci.ta y ,emplaza 
a don Jesús Lorenw OaTner-0, en ignor.adó paradero, para .@e se 

_ persone en ilos autos sobre nulic1ad de matrimoniO ' 'JlM insta contra él 
.ante esié Triliunal su esposa, do'ña íM:ar.ía de los rAngeles :Fernández 
Her-nánd.ez, -por causa,s comprendidas .en el cano.u 108-7 del vigente 

I 
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t:ódi,go ·de Derecho Canónic·o, según más detaJliadamentc se expone 
,en la deman.d·a presentad1a, . de J.a que se entr.egará un ejemplar en 
íl.1a Secretaría de este Tri,buniaJ. Y especialmenLe lo citamos p'a.ra que 

. pe~on,a,lmente o pm· medio de P,rocm\8.dor debidamente desi'gnado 
.a·nte Ño·tario Eclesiástico.; comparezca en la SaJ.a de Audiencias, de 
Nuestro Tribunal EcJ.esiá6.tico, sito en Madri,d·, calle de la P,asa, nú
mero 3, el día 1'5 dé ,aJbril de 1946, a la Ull'a de _Q,a tarde, para el acio 
,d.e 1,a contestación de la demanda y p·al'a fijar el dU:bium en esta 
.causa o .al menos, para .sus.cribir ,e} s.i,guie!),te: 

Si const il. de la nulid1ad de .este maitrimonio por la causa de fuel'Za 
o m~edo. ' 
· El ·acto se ·celei])lla,rá ~onforme a Jo est.abiec1clo· en los .cánones 1. 725 
y ss,. d·eil vigente Códig_o de Derecho Oanónico, y de no comparecer 
ell ~a -forma, día, lhó,ra y. lu,gar exp.resados se fijará el dubium en 
su ausencia,. podrá ser decl:a•rado. rebelde y se -dará -a ~os aiutos el 

<:u:vso · que co-rresponda. 
Dado en M,a<l-rid a ~o de' .mal'ZO de .lM-6.-JlERIBER'.l'O J. P.(lJETO. 

DECLARACIÓN .DE DERECHOS, DE FILIACIÓN CAR~N S.ERRANO AGUADO . . . . 

El infrascrito .Ofictal, Juez Eclesi.áisJic.o- detl. Obispado de Madrid, 
;cita y ,emplaza ,a cuantos se crean co1~ d)e-1·echo a int~nwnir y deseen 
-oponerse .a, :l:a: del}'.lianda -pr.esentaq.a ante este T1·iibu:n.al por ' el 'Procu
l'ador -don Míguel <lel Saz, en []OmJbre de do.fi•a MaTí,a -del Carmen Se
.rran,o Aguado ,so:bre declarációi.R de -deredhos . lde .diiliac-ió:n de -la mis
ma. Y ·esipeci;almente los citamos para que pe~on-almente_ o: por m,edio 
de ·ProcUI1ador legítimamente ,apoderado, c~mpa.rezcan en [a. SaJa de 
Audiencia,s de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrfü, calle 

· <le la Pasa, nrúme.ro 3, -e1. día -tres del próximo mes de ,abril, a la 
una de 1a tarde, -!)'ara el ~to 'de contesta,ción d,e ')ia, dema¡nida y para 
fijar el ldulbium -en .es,t~ ie,á~a o· al men,os. para suscrihjr el siguiente·: 

1) Si ,pro.c·ede declarar;,,que doña Ma,1:í1a, .del >Ciarmein, Jose,f.a,, Jua-
1ta, Joaquina, F,ermina; Serrano Aguado, que en el 11.ibro 80, .fol. 279 
de h·autjsmos del Ar.chivo pari·oquial de .San Martín, de Madiid, figu
'.l'a inserii:¡a como hij1a legítima. de Q\7I,a.n.uel Ser11ano. y de idoñ•?, A1eja 
A,giuado, ·ry oomo nieta J)'OT líinea paterna, de -don 'Ramón y doña Nar
,cfs,a, Casas y ·por I,a materna de d'on Manuel 'y dofi,a Mtam.uelia Aguitre, 
es hij,a id.e Juan -Manuel Casas· .Serrano y de- .dofiia. Jos·efa Lichó Agua
-do, y n¡ieta por lin·ea paterna de; d:0n ·Riamón y dofí.,a Nia.rcisá Ca,,s,as 
Y po.r la roa.tierna de qon Pedro y ' doñ·a.. ~ •Ma.nuel _Aguado··. y en _oaso 
-afhmat:iiv,o r • ' . • 

' . 

2) ,Si consta y pto-oede declarar que'. esta fil1ación .sea ·iegítima ... o 
iegiiimadla po.r ma:trimonio a:ntérior o :Subsiguienté :ct,e sus, padr,es. 

3) Si procede eorrregir y •en qué 's·entido la ni-encion,aJd,a inscrip
<Ción de !bautismo. de doña María del Carmen Serrano Aguad'o, . · 

El .acto se celiebrará conforme a 1o establecido en los ·cánones r1725 
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y ss. ~liel vig,ente Código de DereC'ho Canónico, y ,en ,él s·e fij'a•rá du
bium -con asisté111ci1a de los que concurran. 

Dado en Madrid a 18 de mar:m d·e 19-W.-DR. HERIBERTq J. PRIETO. 

DR. Ju.rn BOTELLA VÁLOR, ·act. 

Decluacionea de muerte presunta . 

I 

NOS FJL DOGTOR , DON HERDB'E[Ríl'O J. PIRJETO RütDiRIGUE•Z, 
PRESBÍTERO, CANÓNICO DE LA SANTA IGLE!o.IA CATEDRAL BASÜ TCA DE MA
DRID Y 'I;ENIENTE VICÁRJO DEL OBISP.~DO DE MADRID-ALCA.LA. 

;¡_' 

Visto el expediente de muerte presunta d~ cónyuge don EmiLianO' 
Gallego Pe'ñ,a, ,ai instancia de su ~posa, doña ·Isabel Luna F errero, 
con intervención del Fiscal Generat de -este üb-ispado Dr. Eru:ique 
Valcárcel, themoo aco,r,d.1rudo dictar, y por ·el pr~ente <lictamos, 1a si-

, guiente r.esOtlución definitiva: 
Ded,a,r.amos suficümtement,e probada fa muerte presunta de don · 

Emiliano Gallego PeiLa, casado canónicamente oo~ do·ña Isabel Luna; 
Fe1·rero, y mandamo,s que esta declaración se puiblique en el BOLETÍN 
OFICIAL d-ti este Obis·pado, y si tr.a.TuScurridos, . diez dfas d-esde· su pu
blicación esta nuestra declareción no fuese impugnada, ,puede con
cederse :a la esposa, doña- Isabel Luna Ferrero, licencia para pas,ar 
a nueyas nupcias. 

Mia,drid, 1 de a;b'ril de 19W.-DR. HERIBERTO J. 
to de s. _S. : :LIC. HIPÓLUO V ~CCHI.\NO GARCÍA. 

t 
H 

( 

PRIETO.-Por manda-

1 • 

NO_S EL DOOTOR DON HE•RliBE>RTO J. P>RJETO RüDiRIGUEZ, • 
PRESBÍTERO, CANÓNlCO , DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID Y TE~ENTE VICARI~ DEL OBISPADO DE 1"1ADRID-ALCALÁ. 

Visto el ezj>ediente de muerte p.resunta. del cóny-u.ge d.on Mamuei 
del Hierro He1w:ndez, a instanci,a de su esposa, doña Julia Alcánta1·a 
Rocafort, con 1ñtervención del Fisca-1 Geooria.l de oote Obispoo-0, Doc
tor don E-nrique Val,cácel, hemos acordado dictar, y por el presente 
dictamos, la siguiente resiplrución definitivia.: 

Declaramos suficientemente probaJlia J,a muerte presunta de don 
Manuel del Hurro H,ernández, casado OOlllónioamente cou doña Julia 
ALeántara ~ooafort, y If1'8ndiamos que esta decilat-ación se pubfü¡ue 
en el ,Bo.LETiN OFICIAL de <let,e Obispado, y si tvanscurridos diez días 
d€:Sde 1-a publicación de-esta nuestra deC'laT>ación no fuese impugnada,, 
puede co~ceders-e ,a í1a esposa, doiía Julia Alcántara Rocafort, Ji<Cencia. 
para nu-éV,as nupcias. . 

Dado en M,adríd a 1 de abril de 1946.--,DR. HEnIBERTO , J. PRlF,XO. 
LIC. IHIPÓLITO VACCHIANO GAR€í.4 .' 

e , 
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III 

NOS F.L DOCII'OR DON HE'Rf;B.ER!I'O J. RRIETO RODiR1iGUEZ., 
PRESBÍTERO, .CANÓNICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE )1A

DRID Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente ·de muerte pr,esunta d•el cónyuge clon Pedro· 
Moratilla Sánchez, cas,ado .canónfoamente con dofLa. Antonia Enri,que 

- Gufüén, con in·tervención dcl Fiscal Gene1,al del Oh<is.p.ado, Dr. don 
Enrique Valcároel, il1emos acor.da,do, dictar, y por el presente dicta
mo5¡ l,a si,gui:ente ·res,olución definitiv,a: 

[)ecla11amos suficientemente prooodia :la muerte presunta ele don 
Ped1·0 Moratüla Sánchez, casado canónicamente con d011,a Antonia 
Guillén, y mam.damos ,que esta dec'1an.ación: se ·pubHque en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Dióces,'is; y si transcurriidos die2, días desde su publi
cación ·esta ri:uestii~a d·eclar,ación no .fuese in1pugnada, puede oonce
derse a la espos•a., doiía Antonia GuW&n, licencia p-a_ra pasar a nµe
v,ae; nupcias. 

Dado en Madrid. a 1 de abril de 19M:i.-DR. -HERlBERTO J. PRIETO
LIC. HIPÓéITO VACCHIANO GARCÜ. 

Edictoa. 
,, 

I 

' En virtud d-e providencia dicta.da nor ,el M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de -este 'Obispado, se cít-a,. llama y empl,az.a a don: 
Lorenzo López Gilez, -· cuyo actual par,adero '6e desconoce, para. 
qu~ -eri el imp·rorroga;ble p'lazo _de ooho días, cont~dos desde el de su 
publioacoon en ,el 'presente BOLETÍN, comparezca en este ' Provisorato
y Notaría del infrascrito, .a conced~r o n~giár <f). su. hiij-a Angela López
Jiménez eJ. ,coins·ejo, necesario par.a eil ma.trimonio que pr,eténde con
traer con don,_ Manuel Várgas Machuca; ,apercibiénd'°1le qu,e de no 
oomp-a.recer se da:rá ia,l expedfon-te el curso que le correspon<ila. 

Madri-d, 18 de marro de 1946.-El P1·ovisor Ten1ilente Vicario, iDoc
T-OR -HERmEI'ITO J. PRIETO.-El Notario, <GERARDO PEl'iA. l 

, . JII 

En virtud de providencia dictada por · el 'M. I._Sr. Pro;visor Te
niente Vicario de este Obispado, se c_ita, lla,ma y emP.laz.a a do11: 
Vicent,e Rupfrez López, cuyo actual p:ar,a,dero se descono,c-e; pa1,a 
qua -en el imp.l'Orrog.áble pLazo de ocho dias, contados desd,e el de 
su publicación ien eil presente BoLETfi.{, comp.rurezc,a en este P.ro.visor~to. 
Y Notaría .del infooscrito, a conceder o negair .a eu 'hijo Fermí.,{ Ru-

/ 

' 
I 1 
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_prn·ez Cal'rascai el oons·ejo 11.ec-esario para el matrimouüo· que p!'eten
·de contr,aer con doña Carmen Carda García; a.pe,rciibiéndoJ,e QU.e de 
Q10 comparoc,er se d1M'á al expediente el Cu.I'SO, que le COTrespo,nda. 

(Madrid, 18 de marzo de 1946.-Ei Pro·visor Te11Jilente Ricario, · \Doc
. 'IlTDERTO J. PRTETO.-EL ,Notario, GERARDO PE~A. 

III 

En virtud de providencia dictada _por .e.l. M. I. Sr, Provisor Te
_;niente Vicario de este Obispado, .. se cita, llama y · empl:aza a don 
Juan Marli11ez Qarcía y Glo1:i _a· Ga:1·cia Martínez, cuyo actua,1 p.a
u·adeTo -se desconoce, · para que en• ·el imp·rorrog,able- plazo d.e ocho 
·días, contados desde el de' su publicaieión ·OO el presente BOLETÍN, 

,.compa,rezc.a;n en ,esle P1,ovisol'81to y No.tarf.a del infmscrito,, a conceder 
91 deneg,ar ·a su hija Isabei Ma1·t,f,nez Garcia el coos,ejo necesario p,ara 

· ·e1 matrimonio, qu~ .pretend.e oontraer con don Damián Escuer. Fortea; 
,aperciibiél1doles que de no -comparecer .se da'tá al expedi,ente el curso 
·que' J.e corresponda. 

Ma,drid, 21 de matzo de 1946,-'EL Provisor Tenti,ente Vicario, [)oc
·ToR HERIDERTO J. ;l?RIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

Eñ virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
:niente Vieario de este Obispado·, se cita, llama y e~pl,a.z,a a do_n 
.Henn'inio Blanco, cuyo actual paJ:"adero se desconoce, pia;ra que en 
~l improrrogaJble plazo d:e ocho días, c001tados desde el de ~u · publi
cación ,en el presenle BOLETÍN, compa;rezca -en €Ste P.rovi,sorato y No
i.-aría del infoascrüo,. a conceder _o . negar ia su !hijo Fran¡;isc.o Blanco 
.Gq,1·cía ,el oo.nse.jo- necesario pa.ra. ·el matrimon1.o, <p;1.e pretende con
-traer con dofía Práil:el)es iópez. Díaz; iapercibi1éndole qu,e de no coro
.parecer se dar,á a.l expedient~ -el .curso que le. correspoilldia. 

Madrid~ 2.1 -de marzo de 1946.-EL Provisor Temtilente V-icario, Doc
·ToR HÉRIDERTo .. J. PRTETO.~El Notario, GERARDO P~A. 

,, ' 
., V 

En vírtud de providenda dictada por el M. 1. Sr.' Provisor Te
-niente · Vi.cario d,e este Obisp:ado, se cita, llama y empÍaza a (lon 
.Manuel Andrés 'I:ajarreaga, cuyo actual parátl-ero se desconoce, para 
que en el improrrogtble p1azo de ocho días, contados desde el de ·su 
y-ublicación en el presente Bo,r,ETíN; · comp,arezoa en este Provisora to 
y Nofa>l'Ía del infrascrito, a conceder o negiar ·a su ihij·a María Con
'1_;e-pc ió1?, Andrés Qalt'án el consejo necesario para e1 matrimonio que 
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p.retencie ·conlraer con don Ahuin Em·ique Busch; a percibiéndole que 
de no comparecer se dará . al ·expediente e'1 curso que le corresponda. 
· -Madrid, ·21 de- marzo de 194'6.-fü Provisor T en iente 1'ica1·io, 'Doc

'TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notm·io, GERARDO PEÑA . 

• 1 

VI 

En virtud d,e providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do·ña 
]t'le1·cedes S_ebastián Iniesta, ,cuyo ,aic'Lu•aJ. pairadero se desconoce, para 
que e!Il. .el improrrog.a:bl.e plazo de ocho días, contad?s d€6de el de. su 
publicacr1ón en el presente BOLETÍN, comp,arezca en este P.rovisorato 
y Notarí,a del infr,ascrit-o, a conceder o m:eg,ar ,a, su bijo Em·ique Se
oastn1án Iniesta ,el c-onsejo _necesario ipa1'8!· el matrimonio que preten
de controor con clo1ia María .Conzález García-; -a.perpfüiiéndo1'e que de 
no ,oomp81recer se <l,ar,á al expedi<en.te ,el curso que ~.e conesponda. 

1Miadrid , 22-de marzo de 1946.-El Provisor Temil1enle Vi.cario, !Doc.
TPR HERIDERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE'ÑA. 

' . 
VII 

En virtud de Pl'<?Videncia dictada por el . M. l. Sr. Provisor T'e
nfente -VioaTio -d~ este Obispado, se cita, llama y €mpla2,-a a don 
Faustino Fernti.ndez Feniández y Araceli Fernández Vázquez, cuyo 
actual parad.ero se desco:noce, pa~"la que en el improrroga'ble plazo 
de ocho df.as, contaidos desde el de su publicación en el presente · Bo
LETÍN, comp,arezcian e.n este j>roviso,rato y !Not.a,rí,a del infoascrito, a 
·oonceder o-n€.gar a su ihijo Ed.mundo Fernández Femámdez el consejo 
necesario para ,el matrimonio que pretend-e c-0nt-ooer con do,ña . Benita 

, A vellmned.a Sen; ,a,percibiéndoles q~e 'd€ no compoa.recer se dará ,al ex
pediente el curso que · 1e corr,e,sponda. _ 

•Madrid, · 22 de marzo de 1946.-EZ Proviso1· Tervte1ile Vicario, rooc
'TOR HERIDERTO J. PRIE-:ro.-El Notario, GERARDO P~A. 

VIII 

I 

En virtuci d,e providencia dictaida por r el M. I. Sr. P.rov:iJSor Te-
_- niente Vicario de este Obisp:a,d,0<, se cita, llama y emploaza a don 

Concevcwn Sout:ullo Pérez, cuyo actu1aJ. p·ar.aidero sé desconoce, para 
que ·Em. el improrroga:l>Ie plaw de ocho dias, éontados d-esde el de su 
publicaciión en ,el presente Bor;ETÍN, comp,arezca. en .. ,este. Provisorato · 
y Notarfa del· infrascrito, a .con.ceder o, :negar .a su,llija- Mai'ia Ca1·0_-

' . 

• ¡ 
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l/na Soutullo Pél'ez -el consentimtento necesario para el matrimonio 
que pr,etendoe contr,aer con don Manuei Garcia' lle Cote; ,aperci:bi{mdole
que de no comp,arecei se d;ará ,al ·e]j:pediente ,el curso que 1e OO!l'res
,pon,da. 

M,adrid, 22 de marzo de 1946.-E'l Provisor Tentilenle Vicario, Voc-
TOR HERIDERTÓ J . PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

., IX 

En virtud de la providencia d,ictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza, a don 
Eloy Bciscon.es Diaz, cuyo ,actual paradero se d~s,conoc,e, para 
que en el improrro:g.¡i:b1e p1aro de oobo días, contados d,esde el de su. 
publicación en ,el presente BOLETÍN, comp,airezca ,en estfl Provisorato. 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negiar ra' su lÍija Eloisa. Bas
cones del .Castillo el c·onsejo n,ecesário par,a el matrimonio que pre
tende contraer con don Je1'6nimo Rubr'io Qlipare_s; a.percilbiéndo}e que 
de ·no eompa.recer se dará .al exp~diente el curso que 1e co,rrespoiilda. 

Miadrid, 22 de marzo de 1946.-E;l Provisor Te1liilente Vicario, [){lc
TOR HERIBERTO" J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de provictenci,a dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
ni-ente . VioaTio de este Obispado, se: tita, llama · y empla21a a do111 
Angel BoLaños Moro, cuyo ,actwal paradero se desconoce, par,a, 
que €:U el improrrogable plaro de ocho días, contados desde el de SU' 

publicad.ém en el presente BOLETÍN, comp,arezca en este Provisora.to· 
y Notaría del infrascrito, a conoeder o negiar ,a, su 'hijo Vicente Bo
·1,mios Ayllón -el consejo legal necesario para cl matrimonio que pre~ ' 
tende contr.aer con doña Antomia Lázaro Urraco; apercibiéndole que 
de no comparecer se dará .ail expediente el currso que le cor.responda. 
· M,a(irid, 26 de marzo de 1946.-El Provisor Ten1:ente Vicario, \Dof:-

TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI , . 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Proyisor Te
niente Viéario de este- Obi~pado, · se cit-a, llama y . ernpl,aza ra don 
Cándido Camp~s Benave11.te, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el_ improrrogable p.1azo de ocho días, contad-OS desde el d.e 
~u publicación en el pr€Sente BOLETÍN, comparezca en este Prov,iso- . 
rato y Not-aría dél infrascritio, ,a coocede.r o negar a su biij'a Angela 
Teresa Campos Fernández ,el consejo necesario paraj1 matrimonio 

• 
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que pretende contraer con do1i Jestís Ca1·los· San: , González; a.perci
biéndole que de no compn.recer se d·a.11á a1 expediente el curso que 
ie ,corresponda. 

iMJadrid, 28 de marzo de 1946.-EL Proviso1· Te<r1.11ente Vica.rio, 1Doc
'TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

XII 

:En vi:rlud, da providencia dict.ad,a por el M. I. Sr. Provisor 'i'e-
1üente Vicario de es·te Olbíspado, se ,cita, llama y emplaza a. don 
Arcadio Gómez Thomas, cuy.o .acturul piradero se descortoce, p,a.r.a. 
qtie en el impro,rrogoole ,ptaoo d,e ocho df.as, contados desde el de 
.su publicación ,en el pr-esente BOLETÍN, ,comparezca en este Provisorato 
:y Notaria del infrascrito, ,a, conceder o negar ia su hijo A rcaciio Gó
mez Anglés -el consejo necesario par,a .el matrimonio que pre.te.nde 
-contraer con doña Mónica Pariente García; apercibi>éndole que de 
no comparel!er se da.r,á ·rul -expediente el curso que le <:o.rresponda. 

Madrid, 21 de marzo de 1946.-EL P1·ovisor Teniente Vicario, tDóc
'TOR HERll)ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

XIII 

Efil :virtud de provid,enc1a dictad,a por el IM. J. Sr. Prov1sor Te
.1üente •Vicario de este Obispado, se cita, '11ama y empl'a~ a don 
11•.forcel~ano Martín Vázquez, curyo actual par,adero se desconoce, p~ra 
que en el improTrogia'b-le pl•a,zo. de oého füas, contados desde el de 
ii-U puiblicació:n -eJ1 el presente BOLETi.~, comp·arezca .en est~ Provisorato 
y Nimaría del .itnf:nascrito, a conceder o negar a -su íb.ij,a Baltasara 
Maritín Perez el consejo necesario· p,ara el matrimonio que pretende 
.cO'Il.traer co,n clon Carlos Vega Montero; a.perd.biéndo1e que de no 
,comp,arec€.r ,se dará ,aJ. expediente •el C111rso que 1e co,rrésponlla: 

Madrid, 26 de marzo d,e 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, · Doc
·Ton HERIBF.RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 

' I 

XIV 

E:n :virtud de provi-d,enciia di.ctada por el M:. I. Sr. Provisor Te: 
ment~ Vioario de este Obispado, se ' cita, llama y emplaza a do11 
Jesús González · Ruiz, cuyo iachral paradero s,e d.escoill.oce, para 
qiúe en el ü:nprorrog,aible -p~a,zo. d,e opho días·, c-ontadoo desde el de 

cSu publicació,n, -en. -el presente BOLETfN, c9mparezca en ,este Provi-sorato 
y Not:airí,a · del infraiscrito, ,a, con.ced,er o negar -a su hijo Emilio Gon
zález Suá.rez el cons-ejo neoesario .piara el matrimonio que _prel-e~de 

\ 
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contr.aie;r C().ll doiía Agustina Mena S0ia11o,; ,ape,rc:rbioéa1dolé _que de no. 
comparecer se ,d,ar,á •aJ. expedi,ente el l(JUrso que: le co,rrespom1a. 

Madrid, 29 de marzo d,e 1946.-El Prnv'isor Teniente Vi.cario,' !Doc-
TOR HERIBERTO J . PRIETo .-Ei Notario, GERARDO PEÑ'A. · 

• XV 

En virtud de providencia dictiada _por el M. J. Sr. Pr,ovisor Te-. 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empla:lia a doil.a 
Jlatilde Rodríguez Enterríos, c~yo, ,a:etuia.l pauadero se des·conoce, para 
que: en el improrrogable plaw .de ocho _dí.a.s, contados desde el de
su ,pulbhcación -en el presente (BOLETÍN, comp,a,rez¡oa, en .est~ Provisora-to. 
y Nqtaría del infrasorHo, . ,a 0001.ceder o nega,r ,a su hija Rosa Rodrí
guez Ente1·ríos el ·consentimi,ento nece&ario p•apa el matrimo,nio qlle 
pretend.e .contim,e;i· con dan BeTna,·do Qhaves Pérez; apercibiéndole· 
que de no compa;i·ecer s,e: dará al expediente el cm1so, que lfl con€.S--
ponda. · , 

M~drid, 29. de marzo de 1946.-Ei Provisor Teniente 1'icario, Doc-. 
TOR HERIBERTO J, PRIETO.-El N'.olario, GERARDO P~A. 

xvr 

En yirtu<l: de providencia dictada por el M. I. ,Sr. :Provisor Te
niente Vicario <le ,este: Obispado, se cil•ai, 1I1arna y enÍ.pla~a a don 
Do,·oteo T'irado M,arÜ.nez, cuyo ,actua,J. pavaidero se desconoce, pava.. 
que. en ·el impl'orrogalüe pJazo de ocho uias, contados desde el de· 
su pulblicación ·en el pr,esenle BOLETÍN, comp,aÍ'ezo:;;, ,e,n este Provisorato • 
y Notaría del i,n1fr.asc.rito, ·a .cor,iceder ? neg,ar a su ·l"4ja Mercedes Ti-
rado Rogel el coTuSentimiento neces~io p-a.ra ,el matrimonio que pre-
tende .contraer ,con don Ibdlefonso Moreno Hermoso; apercibiéndole- • 
que de no -comparecer se dará al expediente el curso que le corres--
pond~. - · · 

Mad.rid, 30 de marzo de 1946.-EI. Proviso1· Teniente Vicario, Doc- . 
TOR HEnrBERTO J. PRIETO.-El No,tario, GERARDO P~A. 

XVJiL -

En virhHl tle providencia dictada por eJ. M. I. Sr. Provisor Te-
niente Vfcario de esfu Obispado, ,se cit,a., lltama y emplaza a don 
Marcelino Pfrez ·Encabo,_ cuyo :actual J>a.!'adero s-e desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de· 
su publicación en el presente •BOLETÍN, comp-aréwa en .estfJ ProviSGrato-
y Ncrlíarfu. del infrascrito, ·a conceder o ne,,,oiar a su hija María --Con
solación Pérez Sen·ano eJ. oonsejo necesario para el matrimonio que 
pretend.e contraer con don Vicente Hernánáez manco; · aperciibiéndole-
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que de no ,compal'ecer se dará .al ·expediente el curso que le corrcs
pond,a. 

Madrid, 2 de abril de 1946.-El Provisor Teniente ricario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El No•ta1'iO, GERARDO P~A. 

SECCI.ON ' LITURGICA 
Vicariato de RC?ma, 

CIRCULAR DEL ~;MJNENTÍSIMO CARDENAL VICARIO PARA LA SEMANA SANT.\ 

Reproducimos ,a continu8!Ción J,ais instrucciones dadrus anualmente,. 
pa.ra ;J,a ,Ciud,ad de Roma, por el iCardena! Vicario -de Su Santidad y 
que recuerdan las prescripci-0n-es litiúrgicrui rpropias de los días de la 
Semana ,Santa: 

«En la inminente solemnidad l(Je 1a Semana Santa, ;i.1ecord:amos a 
los Reverendos. PáArrocos .:y Rocto,res de. iiglesiiais y oratorios la obii-
gación de procurar .que tanLo ,las funciones litúrgicas como las otras 
que -acostmn!bran oeleb1,a.rse p·ara r,eco.rdar los iM.islerios de la Reden
ciÓill se ,ej,ecuten con íla may-0:r dignidad, a fin de que. los qúe a ellas 

, asisten queden edificados y penetvado,s del espíritu que 1a Santa Ma
dre .Iglesia qui,ere s~ita·r en sus ánimos. Deber.á.n, por lo tanto, ob
eierv·arse l1as pr,oocripciones ec1esiáeticas emanadas tanto de 1'a Sagra 

' ., 
da Congregación de Ritos oomo ge la Sagnada Visita Apostólica y 
las es¡:}eciales contenidas en ,esta NotificalCión. 

1) Desde las Vísperas del Sálba,do,, •aartes de 1a !Domi.niC'a de Pa
sión, iha,st,a el Gloria in excelsis, del .Sábado S.anto, en todas las igle
sias y ·0,11ator1os s,e tendrán cubiertos los _cuadros de los a:ltares y toda 
otra imagen 19 ,estatua puest,a en veneración. En el Jueves Santo no, 
se pued,e tener expuesto para el beso de los fieles el Crucifijo, ni en. 
vene:cació,n 1a imagen o estatua ·d-e la Virgen Dofo,ro.sa. 

2) En 1a,s i,glesi,as, ªf\lll d,e -Religiosós; donde no puede obtenerse. 
el número suficie11te de ministros y ,asistentes bien instrujdos y el de
coroso acorripañ1amient,o., <lel oanto, la celebración de los oficios deberá 
omttirse. P.aira usar el ceremonial reducido del Pap~Benedicto xnr,. 
de santa memori,~ .• s,e requier,e llJl · especial permiso Nuestro. 

3) Los diáconos C'antores. ~e la Pasión y del Exsullet, est&n bien 
ínstruídos en ·el canto siagrado. Está prohilbido a: la; religiosas cantar· 
en.la Pasión 'la parte oorr,espondi,ente a la turba. 

i) Está prohibido a todo!:! !los sa.ceridotes la ce:lebraicioo ~lé las Mi
sas privadas en el Jueves, Vierne.s y Sábado S·anto, tanto en lias ig1e
sias · públicas como en fos or.atorios particula.r,e.s. 

5) Está mancla<lo a los Superiores de todas las iglesias que, des
pu,és del .himno. Gl'lnia in, excelsis. Deo d·e: )a 'Mi,s,a solemne del Jueves: 
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Santo, no lluxgan sona-r las .campan8!s hrus~a. }as onc,e 1hol',as deil Sá
baido ,S,am.to. 
' 6) El altar llamado del Sepulcro .(o Monumento), -en el cual des

puós d-e ii,a Mis-a d•el Jueves ~auto :se res,erv,ai -el Santísimo Saicramen
to, deberá est.ar -adornado, conforme .pr.escriiben las rúibricas, coo.1 v.e
los, luces y aun icon · flor.es, -teniendo ,p1,esentes las disposiciones d-e 

. la Saiga1ada ·Viisita Apostólica,. de t8:íl su~r'te; que ~.l 1a'ltar . no qued,e 
-convertido ,en j,ardh1 y todo corr-espond-a ia íl:a seriedad de· la Liturgia. 

7) En el Viiernes ,Santo ,es lícito J1ev.ar -el Vi,ático •a, los enfermos. 
El ,Sá,b.ádo ,$runto lia Comunión pued:e distrfüui,rse sólo -ien la Misa 
solemne -0 después- que >ésta baya terminad-o. 

8) En -el Sábado Santo, las Profecfas d•eben oantars-e po:r: enter-0. 
9) E'l CN'io p-ascu,a} deberá ser, :aíl menos ,en máJ\ima parte, d-e 

cera de .abejas, .a,dor,nado d-e· cinco granos de incienso, y so•stenido, 
no ,en 'll'Il\81 cornuc-0,pia O ibrazo, s,uj,eto en l,a, .par-ed, sin-O• en ,aipropiado 
candel,a,bro o coil.umna. , 

10) Todas ·:J.,as :funciones litú,rgi,c,as del !Último Triduo de J,a Se
mana ,$a.'nta deberán a ompañarse de músi,oa ,a sol,a,s voces, excluí
tl0 el sonido, d-e cualquier in.strumento. En. las fundones no !itúrgictas, 
como la ,de 1á.s Tres Horas de Agonía, ei Víacrucis, eL Pia.d_o,s_o ejer
cicio de la. soieaad de María, en -á:quellas, iglesias que teng,an Nues
trai especial licencia, el c1a,nto· ,podrá 'acbmpa,ñ,a.rse d.el ia.rmoni-um o 
t.a.mbi,én ·del órgano ce-¡¡rq,do en .Io,s so1ós ,principal.es. • 

Pa!á ,excitar la pieda,d d-e )os fieles, :los ,sum~ Po!D.tifices han abier
to iabundamtemente ,el tesoro de [,a,s ,Santas 1lndulgenciras pa<r.a los tl'86 
últitnos días de la Sema.n,,a Santa. Estas son: 
. .a.) Indulgencia, plenaria, con 1as -aco~tumlbrad·as cond.iiciones, para 

aquellos qu.e en t-0:dos ,los tres di,ais d-e miércoles, jueves y viérnes de 
la -Sema,na $anta 186l6ian devotamente ,a.'1 Oficio -solemne llamado 
de Tinieblas, acompañándolo con la lectura de los ,Salmos y de ~as 
Lecciones, o con p:Íiadosas meditmciones sobre la Pasión de N. S. J,e
sucri t{?, o -c-on l;:. r.ecitación ,de ,o.r,aci-0nes rel•ativ,as. a 1-a mi~ma Pa
sión; e ü1dulgencia parcial de di.ez :años en cada uno· de ootosr -días, 
paro los que .hayan ·asistido( ia ,lo m-enos con. el éora21ón contrito. 

lb) I:ndulgenci,a plen-a;ri.a, ·,a ílos que en público o en privado ha
gan ,el Juev~ .Santo, .dur~nte una hora, cualquier devoto ejercicio en 
memoria de la institución d.e la ~a,ntísima EuC'aristra, rogand·o por 
la intención del Sumo Pontífice. 

c) Indulgencia plen,ari,a ,a los que el Vier.nes Santo, ·en púlblico 
o en privado, ,practicaren el piadoso ej@cicio ·de ·Jas T11es Horas de 
Ag-onía, meditJam.do los -padecimientos d-el 1Sefior, y 11.ais, Siete Palabras 
que pronunció ,en ·la Cruz, o recitaren salmos, !himnos u otr-as- preces. 

d) Indulgencia plénari,a ia los que <lesde la íhor.a de la Muerte 
del Señor, -en Viernes Santo, ihasta -el anuncio de su R-esurrección en 
Sábado Santo, en pÚblico o en privado, emp,1-é-en, al menos, una hora 
en honor de Maria ,Santísima Desoliad.a, rezando la Corona de sus 
Sietíl Dolor-es u ·otras preces ,adecuadas. .. 

/ 

./ 
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e) _I,ndulgenci1a plenaria., tánto el Jueves. como el Viernes Santo,. 
a los que, icon:fesados 'y comulgados, :visitaren el altar llamado del 
Sepulcro Q. :M-0numento, •rezando cinco Piadrenuestros, Avemarías y 
GloriM, ·en !Cción. de gracias por la institución id1e la Santísima. Eu: 
c·aristf,a, y un Paidrenuestro, Ave y •Gloria, por las, intenciones del , u
mo Pontífice; e i11dulgenc!a parcial de ,quin~e años p01· ca,da visita 
hecll1a al mismo altar, al menos con e'l ico,razón contrito; e indulgen
cia de si.ete 1años a los que el Jueves, Vi,ernes y Sábado Santo \hagan 
media hora d<e oración mental o :vocal en memoria, de la Pasión y 
muerte ,de N . .S. Jesucristo. 

Hecomiiénd,ase a los ':ne:v·dos. Pára·o-cos, Predicadores y Catequis
.l!as recuerden •a ,los fi.ei861 Jas ,susodichM indulgencias y que procuren 
encend•er en sus, oor,azones un,a tierna y · constante devoción a Jesús· 
nu_estr-o Sal:v·a<lor y íl Maria Sa~1tfoima Tiol,oro&fü> (l). 

C.RO'N.ICA DIOCESANA 

Solemne pontifical en la catedral por 'los bienhechore6 
&I Seminario. 

El -domingo día 17. de marzo' se celebró en 'la Santa Iglesi·a Oate
dral de ,¡\fadrid un solemnísimo ,pontifi.cal, ofiúado po.r el Obispo d-e-
la diócesis, fon. moüvo de la campaña _pro Seminario, del p,resenie
año. Asi,stiero:n el alcalde 1a:ecidentaa, LSeñor M,aTqués de. l:a Vialdavia; 
el RectoT de} ,Seminario Conciliar, acompañado d:el .C1austro de Pro
fesores; la Junta diocesana pro Semi..na.ri-0, y .nutridas repre.s·entacio
nes d,e la Acción Oatólfoá. El templOI est1a.ba materialrrHmte albarrota-
do de fieles que ocupa.han 1,as naves, Jos cruceros y 1as capmas late
rales. L~ instalación <le ,altavo~es realiw.d•a de •antemano permitió 
oír con tod·a ·darid,ad la trascenid~ntaíL ,alocución del Obispo de Ma
drid, al que :ru;istfa:n en J1a: c·e}.ebi:aición del santo, sacrificio, fo.s señ-0-
re.s Canónigos. En et1 coro ocupaban. lu,gar pref.er-ente los excelentísi-
mos señores, don Máximo Yttrramendi; y ,do;n Jooé Mrurí,a Bueno_ Mon- , / 
real, . Obispos preconizados d•e ,Ci'lld.ad Rod•ri.,g-0, y J·aca, rnspecti:va-
mente. · ~ · -

·Lai gratitud, -dijo •el doctor Eijo, ocúp•a entre ·1as virtudes huma-

(t) Téngase p-resente (tue, según · ,el Código canónko, para ganar la-s indulgienoias : 
n) la Confesión, ,cuando fuere prescrJta,; puede haoeroo dentro de los ocho días qu,e, 
preceden n.l de fo. indulgenc!a; • b) Comtm!ón, la víspera d,eil mismo <fin,; o) ambas
también dentro de todo. '1a, subsiguiente octava (l. C., 9:il, párrafo L). 

(N'. de la. Dh'ecclón de egt-e BoulrtN del Obispado de Madrid-Alcalá.) 

., 
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na,s un lugar preeminente., Y tanto mayor d~be se,r ésta cuanto ma
_yor ,es ,e¡ ,bien recil;üdo y el valor que en nuestro corazón tiene el 
objeto d•el don. En ,el nuesitro, ,ocupa el lugar de 1as más cl•a.r.as- pre-· 
dil:ecciones, por encima de toda ot:11a. cosa, el Semin,a,ri-0 di-0cesano . 

. Por esta ira~ón tenemos q-Íi.e sentirnos en el di,a -de a~oy prqif'l.mdam~n
.te ·aig-radectdos a lbs bienh eoho·re.s del mismo. 

1Dentro .de unos instantes, cootinú¡i,, ,ofrece1)é al P.a-dre la Divina 
Victima. Y cpn _.este -ofr.ecimiento irá mi -0r.aición ,por todos--los que 
,de uniai forma. -0 de 0J:11a ayudan a nuestro -querido .Seminario- Con
.ctli,a,r. ,Gracias a todos los que de una forma o de -0tra, coo ll,a ora
ción y la -aportación de J.'ecursos económicos, ,ayud.a;n ,a la prosperi-
,dad ,espiritual 'Y ma,teri•al d,el · Semina,rio. . 

La ;f.o,rma más eficaz de ·apoyarlo es la oración. La: oractón ,al Se
ñor de l,a mies par,ai ,qu,e en:ví·e operarios ·almnd.antes ia ·su mi-~s. P.ero 
-no has.ta <:{)jfi -que ihaya suficientes sacerdot-es; es precio0, además, 
que sea-11 santos; oes ,preciso que ·el Di.vino Espíritu, el Espiritu del 
Maestro, s·e ,entraíie en sus -aJ..rnas y les forme los «.ai'J.t-er Olnistus» 
que qeben ser p•ar.a •realizar pilen.amente su misión: 1¡.i.z del mundo 
.Y s-al de 1a tier ra. «P-ué:blo que no pide incesantemente sacerdotes, 
-está irremisilblemente co,ndenaido ,a vi:vi.r Jmé.rf·a;no de ellosn. 
• Oración, muoha 0-1.;a,ción, p-ara oque los seminarista,.;,, en -los doce 
-.años de seminario, s-e llenen plenamente, has.tai rebosar, de üristo . 
-Oración con las misma-s pal•aibr.as de Jesús·: Pad;re, santifícalos en 
il·a lVerdad ¡,_ la pal-ab11a tuya es lai Verdad. Los seminaristas, a través 
del tiempo de su - oar-rer.a., rVi'7en ico;nocii,ndo y ·alime11Linid-0se de esta 
JJallabra, hasta que Ueg.a el momento ~lemn,e d·e la impOBición de 
manos de la -0rdentación en 1que Jos -diá<:onos reciben el Espíritu Santo 
-~, son enviados oomo- sacerdotes d-e Cristo- ,a la, predi:oa.ción oficial 
-del Ev.angeíio. - · 

Y con la oració;n l,a aporl.-ación de medios económicos. 
Pero vuootrá ayuda n-0 puede :reducirse ,a 1'a entrega d,e -un do

-riativo-'(JUe yo -espero este año extraordinario-el Día de San J_osé. 
Debe lleg,a,r a más : de<béis inscribiros oon una cuota periódica y fija 
en !La Obra, de J.!as Voc-aciooes Saeerdotales. 

· Entregad vuestra ap{)<rtación ,al Seminario. Yo os -aseg~ro, dice 
el doctor Eijo, -que rec.cbireis la recompensa. me.r-ecida. Os ílo aseg,uro 
,en -nombre del .Señor. 

m P,reládo .terminó su fervoro~a alocución ;pidiendo al cielo que 
hag,a comprender ,a fos sacez,dotes y fieles la tr-as<:en<lencta de esta 
obra; que sientan ,en sus corarones la necesidad de sa.ce:rd-0tes san-

' tos; que valoren con toda justeza la, alteza de ll·a misioo qÚe ~llos 
tienen que realizar .en medio de -0uestro mundo necesitado. IJ)e estia 
forma :viviremos de verdad íla paz, y nuestra amada Patril:!,, España, 
-volyerá a resur.gir' como -en sus mejores tiempos. 

A continuaéión el Rvdmo•. P,rel'a.do dió a ódos los ia,sistente:s la 
bendición papá.l con indulgencia plenaria. ' 

, 

./. 
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Consagración del Sr. Obispo de Jaca. 

El <lía. d e San José se celebró en ~a Oatedra,1 de Mad,rid la consa
g1,aicióri del 1mevo Obispo de: J1aca, Excmo. 'Sr. ID. José María !Bueno 
MO,Ill'eaJ.. Al a cto, que transc1.wrió en medio, d e gran solemnidia,d y 
brillantez, ,asistieron numerosísimos fieles. Actuó de consagra.nte e:1 
()[)ispo de 'Madrid-.Alca1á, D_!. Eijo y ,Ganay, ,asistioo · por su Obispo 
-auxiliar y ,el, d e ,Sigüenza . EJ. -tem11i!_o ,estaba profu,siam ente iluminooo 
y adorna,do c,oil.1 })lantas y flores. Asistió a J,a ceremonia gran número 
de feliigreses. Oct1p,ai·on 1~ presi,aenda los p·adrinos del nuevo, Obispo, 
Con,des Íl,e .Castronuevo y !barones <l el Oasti.Jlo d-e Chirel, 1representia,. 
dos por su sobrino; las autoridn.<les de Jaca, (fütre e,Uas el Goberna
dor militar, Aloa,lde y representantes del tA.yuntamiento, y %s de 
Hueisca. Asistieron, · ,asimismo, ,el Obispo precooü:i'l&do d,e Barbiastro, 
el Deoano .del TJ"ib1.11)'aJ. de la ·Rot-a, el Vioario general d,e Jaca y otras 
jerarquíf).s ,eclesifustica,s. Actuaron _de diáco-nos de !honor los <;>anónigos 
de la OaJiedral, y cantaron 1os coros d-el &emiinario. 

La_ nu~v~ parrpqui~ de~_San . Agustín, de Madrid. 

En Madrid se ha pro,c.edido ,a :la ibendici-Ó'Il y colocación de la pri
mera piedr,a d,e 1a nuev,a parJ.'Oquia de San Agustín, que ya ,a cons
iruiirse ,en .tlos .altos de 1a calle de :_$errano, ce.r,ca del edificio del Con
sejo de Investigaciones •Cientí:fica,s, en uno de cuyps ,loca.loo funcionan 
en la a.ctua-lida.<l provisionalmente- los . servicios d.e d1dha pa.rroquiia. 
Ofició ,el Obispo de M.adTid-Alc,a.lá y a.sistiel'On varios Ministros y 
ot:Nls ,a:utórid,a,d,es. Hicieron uso <le :la palabra, .además del Párroco, 
don Avelino, Gómez, -el Presidente de :l,a, Junta Diocesana de Acción 
Católica, y .el P ,residente na,cfona1 d,e- .los Jóvenes. 

Loa niños de las 'escuelas ruegan por el Seminario. 

Coincidiendo -con aa úliima ,c,ampa,ñ·a. d,el Dí,a -del S-emi:nariio, la 
Inspección a.e Pr.imem Enseñanza de lv,lia.drid, de a.cuerdo con el ,Di
recto·r general y con, ia. !bendición deil Pr-eúado, ha- dirigido una circu
lar-a. todas :las €iSCUel•aS de la pl'O,yinci,a p,a.l'a que en lo que queda 
<le cui'<So~ hasta ,el -15 de junio-1Se rece todos los díias antes de co
menz,a,10 la cla:se unia oraición 'Jl'Oil' -el Seminario. Se ·encarga ial mismo 
üempo ,a, los maestros que :11,aga11 explicaciones sob.re temas, re}a.cio
na<los con el sacerdocio y :lia J;glesia e.n ' gener,aJ, así como sobre la 
convel}ien,cia <le pres.ta.r a.yuda. ·a los Seminarios, don<l~ se forman 

. los futpros sac,e.rdotes., 

' 

Grát\cas Yag11.es.-Plaza, Conde BaráJ&S, 4.-H&drid. . -
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SECREtARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
Ciréulares. 

l. 

I 

SOBRE LOS CULTOS DEL MES DE MARÍA 

IJ)e · o:rden· <lieJ Excmo. y R'Vdmo. señor Olbd.spo se exhorta al Vene
MbJ.e Clero seculiar y regu1air die este Olbisp~ado a la dévota celebra
ción. como en iafios ianteriores, del mes de las fll{)tOOS, dedicado ta 1a 
S.antfBima Virgen Miaría, Rie.ina d,e todos los S·antos y Mad;re del 
Amor Hermoso, · invocamdo su pode,rosa intereesihn . para las grev-es 
necesidadies de 1a Iglesia y de la socieda,d ,.civtlil en los tiempos pre
sentes. 

A ieste piadoso fin qued,an facultados .ios Sres. Páa-rocos y demás 
E:ectores de tlglesi,a:s y Qrato.rios públicos o semipúblicos, donde ha
•bitualmenie ib:uJ::>ieue Rooervado del -S1a;p.t:í!Simo Sacmment-0, para que 
puedan exponer So!emnemente a S. D. M. en los domingoo y fiestas 
de precepto ,en los cultos del mes maria,no. 

Anúnciense a los 'fieles · las :indulg-encias coneedid,as a este pi,adoso 
ejercicio, que so;q_ }as ei,gui€Jiltes: . · 

Cinco afLo,s, una vez aiL día. Piena1·ia, asistiendo por lQ menos 
diez dí1as ,,al ,ejercicio público, confesando, comul,gando y rogiando' 
por las intenciones del_ P,apa. · " · 

Madrid, 15 de albril ~e 1946.-~ic/ Jost.. UTRERA., Canónigo Cancilier. 
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II 

SOBRE LA VENTA DE CERA EN LAS IGLESIAS 

Gon el µ1n de vigilar por el dec-0r,o de 1a Oasa d.e 1Di-0s, evita1· sos
pe~has tde mercantilismo y no caUJSar perjuiiJci-0 ·a los industriales d,e 
cer.a libúr.gioa, nos ,encarga el Heverend,ísimo PrelMlo comunicar ,a 

-loo señ.-0r-es Curais Párrocos y Riect-0r.es d,e I.g1esias y Oratorios pú
blicoo no permitam. que en )las sacristías u otras deperu1endas dcl 
templo se v·e<ndiá.!Il, lhaijo C'l;lalq,rner pretexto, ~elas .para el cult-0; 
prOthibición que deberá ,a;lioo,nzar ,a J,a :v,enta d.e 1,as ·nrismas oo los 
pórticos y lug,a..res anej-OiS a las iiglesruas. · . 

A ieste fin siga.,s.e ,el ejempJo de }a aiudad d,e \Roma y sus diócesis 
subuz;bicari:as, donde J'ige idénti-c.a .prc>lhiroición. 

Madrid, 15 de ,aibril de 19li?.-Lrc. Jost UTRERA, Canónigo Canciller. 

III 

ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO DE LA SANTA MISA EN LAS 

. IGLESIAS Y ORATORIOS DE LA DIÓCESIS DE . MADRID 

Los Rvdos. Sres. Cunas Párrooos, R,eet-0,res de Iglisias, Capellane;;; 
de or.aitori:os, colegios, ,asilos, hospitales, comunidad,es y de cooles
qui:era centros donde, en. esta J)ióoeshs, se oelelbre la !,anta Misa 
1-0S días de prooepto, deberá,n cumplimentar, eo~ JA mia,yor exactitud, 
las sigw.ei;ites disposici-0.nes : · 

l.ª Antes del día 1.0 de may~ de 1946 té~ganse p.reparaida;S la.s 
persowas 1(sac'I'istán, jóvenes de Aeció:Q C,atólica, ·r.eligiosas, etc.) que 
ihay,an de c·olocarse en J,a.s puertas todas del templo loo días, de pre
oepto, paT.a c-0ntar los .fieles desde la primer.a •a la última iMfsa. 

2 ... En los Go1egios, Conventos, San,a.torioo, Hospital-es, etc., deben 
contiarse las reló,giosas, los a.,lumnos, los enfermos y todo el perso
nal que a:sis-te ,a la Misa. 

B."' EiS de .acoDJSejar que }as -cuenten a la entrad,a, porque la 
a:glomellaición ~ siempr,e meµor. 

4.ª •Becomténdese a los ,contadores que anoten en 1:m papel o 
cuaderno las cifras, paira que no haya olvidos ,aJ. final. 

5."' Rec,ójamse ood~ día ·las eifoas parcialoo, hág.ase 1a suma de 
las mismas y ainótese el tot,a.l en la ..!lioja estadístiea. 

6." No ,.más tarde del 5 de ju:nio, remítase ia. esta Cancillería la 
hoja de estadfstioa debidamente munplimentada. 

1.ª Los F..evere!1,dos señores Párrocos ha,gan .llegar estas- mismas 
instruaciones y JJ.oj,as a toda.s l~s i,gl.esias, c_apillas, oratorios semi
públicos, oo1egios y -0r:atorios privados en que se diga Misa- dentro 
dé su feligresfa. -

8."' Pueden sustituir el procedimiento de contar por el de repar-
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fü• hojas, previ,am,ente contadas, para deducir después el número de 
las distrilbuídas. 

9." .Se encareoo •a todos 1a, más 8ibsoluta s iinceridad y exactitud 
en Jos datos. · 

10. El modelo <1e .hoj,a -eetadf.stioa a que illan de a.justarse todos 
par.a remitir' a ,esta ,Ca.ncill~ría los datios, es el que a, continuación 
se inserta . . Si ,a1guno no recibiese fa hoja .e instrucciones qúe , este 
Obispado .rermtirá, ,aténganse al siguiente model9 : 

OBLSP AJ)(). ,DE MAIDRJ;D-A1..0A.ILA 

. ESTADÍSTICA DEL CUMPL1l\1IENTO DOMINICAL 

Mayo del año 1946. 

Iglesia dre (oeapiJ1a ú orato,nio) ...... ,(1), sita en Ja oalle .(o . pl,a2J8,) 
de ........... .... , perteneciente a , la Parroquia de .. ~ . ... . .. ..... , oomero de 
f~Ugreses .(2) .. ..... ..... .... .. 

E;J. domtngo, dia 5, oy,e1'1(J!ll Misa ...... ...... .. .. ...... ... ... .. . _. .... fieles. 
E} dommgo, día 12, oyeron iMirSa .. .. .. ........ '. . .. ......... ... .... .. fieles. 
El <lfa 15 (fiesta de San Isidro, de precepto en }a capital) oyeron 

)'1-i.sa en Mad.rid . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . fieles. 
' 

El doming-o, día 19, oy~ron M'.iisa ... ... .......... ... , ..... ... . '. ...... fi.e:Jies. 
El domin,go, d'ía 26, oyeron M~a ... ... . .. ... .... ... ....... .......... fi,elies. 
Ei rdfa 30 ,(.fiesta de la Ascensión -0el Señor), oyeron Mis,a ..... .' ...... 

- .... ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fi,ele,s. • 
rfotal d,e fieles que oyeron mioo. ...... .. . :.~ ... ... .... ... .. 

El nnímero de Mi,sas que .se ,ce1eibran en -esta Igles1a, es. de .... .... ...... . 
cada dfu. de p.reoepto. , 

... .... .. .... ... .. ... .... ... .... ....... . . : .. . , 5 d~ juni,o, de 1946. 

EL PÁRROCO ('RECTOR O CAPELLÁN), (2) 

{•Firma.) 

Mradnid; 15 ~e abril d,e 1946.-Lrc. J ost UrnERA, · ,<,;a.nónigo Canciller. 

(1) Tá.chense las palabras que no sean aplicables al caso. 
(2) Los señores Curas Párr~os deben haoer oon¡ta.r el número de rteligreses de 

su Parroquia. Los demás Rectores de Igle.sias no deben llenar est-e hueco . 

••• 

l, 
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Nombramientos. 

Han. sid-0 ,nombrad-0s po:r Su Exc,elenda iReveuendisima: 
Doo Julián Ezquen-o •Cordó~; 1Coadjut-Or de Ja P.arr-0q,ui,a del ~an-

tíslmq Sacramento, de Madrid. _ _ 
Don 'Felipe 1Giairda Perti.erra" y · Alo~o: Gura; Ecónomo _ d.e. Ciem-

pozuelos. · 
Don· iMiarc-elino Oampi.llo Sant:iJago, Cura Ecónomo de Fue.r,c-a.rral. -

Calendario del mes die mayo. 

CASUS CONSCIENTIAE 

Hubertus, numer-0sae p.rolis,- p,ater, extgu-0 c ilio vestituque vix s'Uf
ficienti. uxo,ri et filiis ,a,egre concesso, .quid.quid lrubore iadquirit cum 
alüs bibu:Lis dilapidat. 

«Nudus in,gresus sum ·in mundo, ait, om.nibus quae posd.d-eo proprio 
~arte p:rovidere dcllui: imitentur filii ~ tlndusitriain p·atris». 

I.m.mo :- Berthae, ultroneae ama.si.a.e sua-e ex que duos füios ilegiti
mos b:ai_buit juventut.e., ipsum enixe rogian.ti ut aliqua p~cuni-a in filiís 

_ p,rocreandis -ips,am jiuvaret, ,firm-0 ac constanti ,animo· .r,estitit nullam 
oip,liga'tioncm _,a,g:n.oooens erga filios extr.a. matrimooúum genitos. 

Attamen in periculo · mortis constitut.os, Robert-0 filio su-0 indioavit 
plura legata qua,e ,ab ipso pr.aesta.nda e.ssent e pa~ rna hereditate in 
favorem rBerthiae fi,li-0rumque ipsius. 

•Robertqis :a:runuit, ;ne Ulum ~t-rista:ret, sed patI,e defuncto, nullam 
ex íhi5 <lispositiomibus executus ie-st utp-0te quae forma. lega.Ji oarerent 
aitque ,(ut opina:batur) irrationabiles essent. 

De . oiblig.ation1bus pa1,entum erga filios . Quid quoad filioo ilegíti
mos. Quid de tes:tamentrls in-f-0.rmibus et die · leg,atis. 

Quid ad - sing1J.lia . . 

LITURGIA .. 
• 

Rito de dist'Ilibución de la Comunión en la igJ·esá,a, «.extr,a Mis-
sam», durante el Tiemp~ Piascuial. 

• 

-. 
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SOLUTIO CASUS CONSCIF.NTIAE MENSIS FEDRUARII 

Ad. 1) non ii.nqui,et:a¡.1da est Flor,enti,a eo· quod marilo suo SEM
PER ona..nistice matrimonio uteini i debitum reddat, modo constet a.g:i 
ut in 1hac parte c-a.,sus, 1) d·e -OIIlia:nismo :per retractioniem, 2) ipsa pra,e
mitat mo.nitionem ut ,et maritus a pecoato absiineat et 31 detur ali
qua raiio, s.a.Uem mediocriter ,g.ravis, •a-d i-ilud, v. · gr. vitare l'~'{as; 

incontinentiam utriusque, i'UI'lbationer_n :p.a,cis etc. Ratio : quia,, ex par
te muli-eris non. nisú: coopel'atio n'laterialis d;atur actioni qu.a.e nedum 
est intrinsece mala, sed -ti.e se :boina. Quod si dioatur etiam cooperari 
eJlicita.e ,effusiomi semi,nis, cum ,sci,at suum virum -semper uti ma
trimonio onamrlstic-e, .fücendum . hanc ,coop,er.aitionem esse tantummo
cÍo- mediatam, ,et lfoer.e- proinde his condicionihus definitis. (S. Offic. 
19 aprilis 1853: .S. Paenit., 3 Junii 1916: E:ncydica «CAS.TI CON
NUBIUu 1.- c. 561. 

Attamen, vehemenber ca.rpe.;nda esi F1orentia, vehementer inquiam, 
ob illlas ;i¡ntemperantes -<quia,erimot11i:as, qufüus notalbiliter sincerltias · 
súarum monitionum in.firmatu.r, ,cum a·d ipsas serio faciendias olbli
gata sit ex ciha..ri.tiate. Ia.eoque, ad has gua.erelais omi1:.te;ndas et ad eas 
ommno EHirio 11etr!8.<ctandas ob_lig,ari .deb-et. 

Ad 2) si re vel'a, gr.a~e ips{ eyiad-a.t a matrimonii usiu ,aJi:>stinere, 
li<lite pétit debitum ·a marito, ,etiru1si modo dicto onanistioo utatu.r 
matrimonio el Hla ..sciat, quia cum ,adeo · grav,e d111commodo non te-
netur vd.fare peooatum ma-r.iiti_. · · 

··At ·nullo, modo Hlur ·P'eter.e potest ma,nente dubio utrum matjtus 
115rÍ.IS sit invol1UiCr-0 necnd: 1haec enim 1actio ,alb initio -0fifei:tu.r ja,m 
ut ilntrinsiJce mal.a, quo in casu non licet · utt prababfl,ismo. In~o 
v·ero, mulier tenetur pro viri'bus .resis.t-ere et fere non rrisi vi oppressia 
et ex gir.aviss,im,a causa posset piermi.tt@e, quod :í.mpedir~ nequit . 
(·S . .Paenii.t. 3 Jun. 1916). 

Ad 3) er1-ores rCaji quoacl 1) ,e,t quoa,d 2) ex oolutione data, a: ee 
ipsis e.luoet11t .. - Nec Tuitiatur in 2) bona ' fide Ger.ardi q~i..a neqµit ha,ec 
bonia lfide:s sta·re, monitioni.bus uxoris, roae; dati&, néc v.á.let a,rgllIIlein
tum a.b eo effictum quia non est nisi argument:iµn «pro. dom0> suiai,. 
,In .futurum stet ,Caijus .respÓnso S. ·P,31enit. 16 mait. 1886 juxta q)J.Od 

negia:nda est ,a,'bsolutJi.o conjugi.lbus <rui; rerméntibus hort.ationibus c001.
<feil6ariorum, s~,am pP.axim on.anisti.ic•a.m absolute defendunt. 

Optima solutio qu·a.e .fiaieta iuit ,a. ,coetu in Paroec'b.lli Scti. Raymuri.
di ihuj·us Urbis, n.ecn01D. missae a co-etu «Toorr~la.gunia» -et deilnd.e, in-
ter ia.lia, rnOólmenar ·,,viejo». · 

RETIROS SACERDOTALES e , 

•Los sacei.dotes .de ~ capatlwl pertenecientes ,al pI'in'ler g.rupo <re pa
rroquias p-radicarán él nitiro el dfa:: 14 de mayo, · segundo martee 
~e mes. · 

,.. 

,, 

• 
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·Los del se.gundo _grupo, .el dí.a, 21, tercer martes de mes. 
Y los que no pudi-er,a,n hooerlo en -el dJa y lugar cowespondiente 

lo v.erifioará:n el {Ha 26, úlitimo domingo de mes,.· en el ·Seminiario 
Coociliiar. . 

iNoTA.-Todos e.stos .retiros, -en ' atención ial ad,elanto de la hora 
ofiici,al, se ret:rasarán media· hora sohre la antemorment,e· s,eñala,da. 

. ' -. 
.... 

PROVISORATO y VICARIA. 
Declaraciones de muerte presunta. 

I 
·, 

NO~ BL DOGTO,R DON HERl:BE!RtTO J. PiRlETO ROORIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍDICA DE ·MA

DRID Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADJ,UD-ALCALÁ. 

Visto ,el expediente de muerte pre.sunta del cónguge don José Men
dia 'Mend:izábaL, ,a '.Í,IlBta:nci,a de su esposa, d01ia Merced,es Sanz Pérez, 
·con i:nter\'ención del F'isea1 ,Gener,al · de ·~te Obispado don ,Enrique 
Valcá~l, ~emos aoordádo dictar, y po,r ,eJ pr,esente dictamos, 1a si
guiente · resolúción defi:rlitivia: ~ 

DECLARAJ',tos suficient-emente prooada l,a muerte presunta de d~n 
JDsé Mendía Me-n,dJiJzábal, casado canónicamente. con doña J\fercedes 
Sanz Pérez, y mandamos que -esta declaración ,se pu!blique-en el Bo
LETÍN OFICIAL de este Ollispa,do, y si transcurridos diez díias d-e la 
publioación, esta nuestra d-eclaro.ción no fuese impru,gn,a,d,a, puede 
ooncederse a ,la esposa, doña Mercedes Sanz Pérez, licencia p.ar8J pa
sar ,a nuevas nupcias. 

Dado en .M,ad.rid ,a 1 de ,a,bril de 1916.-DR. iH;EBIBERTO J. PRIETO.
PÓr ma,ndat.o de' s. s. : LIC. HIPÓL11'0, VACCHIANO .GARCÍA. 

'· . H ,. 

NOS Ell, DOCII'O~_ DON HE·RI!BIDRIT'O J. PJUETO RODRLGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE,.LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA ·DE MA

, DRID Y TENIENTE VICARI0 DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto e.l •expediiente de muerte presunto. del oón,guge don Vicente 
Avis Garéía, casa,d,o. canónicámente con doña Manuela Garcia Rojo, 

-- con intervencioo del Fisca,l General del Obispado, don EiIJ.rique Val-

.' 
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cárcel, hemos .a<:ordado dictar, y po,r el presente dictamos, la siguien
te l'esolución definitiva: 

DECLARAMOS .,uficientemente probada lia .muerte presunta de don 
Vicente Aiiis Garcia, c•asado canónicamente con do11,(J, Ma,nuela Gar
cia Rojo, y mrundamos que ,esta debl,aré.l.ción se publique en el iBOLE
TÍN OFICTAL 1 de ,esta diócesis, y si tna.nscurridos, diez dias de su pu
blicación, est,a nuestra decl.aración 1no fuese impugnada, puede con~ 

' ced,e,rse a la ,esposa, doña Manuela G(l¡rcía Rojo, licencia pa.ra pias,a,r 
a .nuevas nupcias. 

Dia;d-0 en Madrid 'ª · 1. de ia.bril de 1946.-iDR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por man.dato .d ,e s . .s.: LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

III 
.... 

NOS EL DOClfOR DON HE1RIHE1RITO . J. ~PRIETO RODtRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA- · 
DRID y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. ' 

Visto- el expedi-e.nte die muerte p.resuinta del cónyuge don Emilio 
Sánchez Monroy, a instandá d~ Slll ,esposa, doña -Amalia Soledad Ro
lani.a, con interv,ención del Fisc,al General de este Qbispado Dr. don 
Enrique Valcárcoel, :hemos ru:ordatlo dic'tar, y por el presente· dicta
mos, Ja ei;gµiente r.esoJución definiiiv,a.: 

~CLARAMOS suficientemé'Ilte probada .1,á muerte presunta de don 
Emilio Sárr,chez Monroy, .ca.s·ado .canónioamente con· doña Amalia 'S<>
le4ad Rolanía, y manq:amos que esta declaración se publique en e1 

. BOLETÍN 1ÜFICIAL de esle Olbispado, y si tNlJIJSCUrridos diez días deisd,e 
}.a publicación <le ,esta nuestra declanación :n.o fuese. impugnad!a, pue
de oon.ced-erse t8J la esposa, doña AmaLia Soie..~d Roianía, licencia 
para pasar ,a nuevas nupcias. 

Dado ,en ~fad.rid 'ª l de ,a,bril de 19-46 . ..:.DR. HERIBERTO J. PRIETO.-
Por mandato d,e s. ' .S. : iLIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. • 

. ', 

IV 

NO.S ,E'L DOCTOR' DON HERlBEH'fü J. PtR.J;ETO RODtIUGUE•Z, 
PRÉSBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLES,IA CATEDRAL BASÍLICA DE . MA
D:!UD, PROVISOR Y TENIENTE VIC.ARI_O DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto ,el :expediente d-e muerte presunta •del cónyuge don Gabn'.el 
España de la Torre, a instancia de su .esposa, doña Ca1·men Dafance, 
c~m i:n.terv,ención del Fiscal Ge<nera! de 00:te: Obispa._do, don ~nrique 
Valcáreel, ihemos ,a,co,rdaid-0 dictar, y p.or .él p ,re~nte. dictamos,, lia si
guiiente resolución d,efinitiv,a: 

DEa,ARAMos· suficientemente probada l,a. pmerte ,presunta de don 
Gabriel España de la Torre, oasado cooónicamente c-0111 doña. CaT'[Tl,en 
Da.f anée, y mand,amos que esta declaración se publique en el BOLETÍN 

; 
• I 
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OFICIAL <lié ,este .Ohispad10, y s,i tra:nscurrld~s diez -<lí,as de su puhlic,a.
ción, , -esta nuestra decla:r,ación. no fuese impugruad,a, puede conce~ 
de'rse -a la -esposa, doña Carmen Dafance, lic encia pa-na p,a,s,ar a in,ue
v,a,s nupcilas. 

,Dado ,en :M,adrjd 1a 1 d,e ,a,bril de 1946.-DR. ,HERIBERTO .J. PRIETO.- . 
Por ma:n.dato de S. S. : iLic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

V 

NOS ID.. ·DOCTOR .DON HERIBE-RÜ) J. · P,R.tI.ETO RODtRl'GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA C~TEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PI!_OVISOR Y ·TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto -el -expediente .de muerte pr,eslhD.ta del cónyqge don José Ai-
var~z Aguado, casado <;anónic,a,mente ,eon do,;ñia. Luisa Berméjo; con 
inter-vención del !Fiscal General de ~~te Obispado, d-OU1 Enrique Val
cár-0el, hefuos·-aoo,rdado dictar, y por ·el pres:ente dictamos, la siguien
te r.esolución defi!rui,tiva : 

/DECLARAI\IOS sufici,en_úemente prehada · lia. · muerte pl'esunta de · 'don 
Jos.é Alvarez Aguado, oasado canc:Sméamente con ·doña ~uisa Bermejo, 
y mandamos. ,que ,esta declaración se pulbli,que ,en el Boi°ETiN .OFiéIAL 
de ,esta. 1Diócesis, y si transcurxi~o_s diez días d~ su pu:blica:ción 
esta !Iluestra d-edaració.n no fu.es-e· impug:na:da, puede conoed,erse a 
·1a esposa, dofía Luisa Bermejo, licencia J>ara p.asa,r a nuevas rnipcias. 

-Dado ,en 1M·adrid 'ª 1 de· .a,bril de 1946.-DR. HERIBERW .J. PRIETO.
Por :rna:n.da.to de • s. s. : LIC. HIPÓLITO VACCHIANO -GARCÍA . 

. \ Edictos. 

r 

En' virtud de ' providencia dictada por :e1 . 1. Sr. Próvisor Te-
niente Vicario <le este Obispado, se -cita, · llama y emp,Jaza a don 
Antonio Ma,gán Mesas, cuyo actual .paradero se d,esconoce, paila 
que ,en el imp,rorrog,able p1aw de ocho dí,as, contadoo desde el de 1§,Ü. 
publicación en el pr,es_ente iBOLETíN, oompa:r,ezca en este Provisorato 
y Notaria del i:nfrascrito, a .co.nceder o negar :a su hiijo, ;1.p,drés Ma- . 
gán Ibac 1el coooejo> necesario para el matrimom.io que prete:nd-e coQ
tr.aer oon dioña Vicenta .CftlVo Sánchez; apercihil.éndole que de no com
parecer .se dará •ail e:iq¡edi~te -el curSIO q,ue le cor.:r,espoodia. 

Miadrid, 12 de marzo de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTo J. PRIETO.-fil Natario, GERARDO P~A . 

II 
.. , 

En virtud de p.r-ovidencóia dictarla p-0r el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario d,e este Obispa:do, se icitia, '.llama y emplaza a don 

1 
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Clodoveo Garrefíb Tapias, .cuyo actual paradero se de.s<:onoce, para 
que en e_l .ii.mproÍ'rog;a!bl'e plazo d,e oc<ho díiais, contadOSi d.esde el de 6IU 

publicación ,en ,el pr.esente BOLETíN, compairezca en oote ProyiSIOtl'ato 
y Notada del inf.11a,scrito, ,a oonceder o illegiair :a su ihijo Ricardo- Ga
rrefío Mhb~ez ,el OOillS>ejo me.cesario ,piara el matrimonio que pr.etende 
contraier con doña .Consul.o Martin del. Gastülo; apercibiéndole que 
de no ·c,omparecer s.e <liará al .expediente el curso que le corl'e€po!Ilda. 

;M-adrud; -- 25 de marzo de 1946.-lli Proviso1· Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El. Notario: yERARDO PEitA. · 

III 

En virtud 4~ providieil<;:liia dictada por ·el M. l. Sr. Provisor Te~ 
ni.ente ·vicarió- de este . O!bispaido, se cita, illiama y empiaza a don' 
M,anuei M.~rtf,7!ez· _P_é'rez, cuyo ;~dual paradero se des00il1oce, para 
que en ,el iimp·rorroP.le pla7,0 d,e. oclho dias, contados1 desde el de 6IU 

pu:blicación en el p'r,es,ente BOLETÍN, comparezca en oote Proyiro1·at-0 
y .Notaría del infrascrito, a conceder o ne,ga,r a su hijo Manuel. Mar
tínez Díaz ,eil. consejo.n.ecesiaxio para ,el maitrimootio qu.e pretende oon
traier con doria Be-nita Méndez . Izquierdo; apercibi.éndole qu.e de no 
compa,r.eoer se d.ará ,al -expedi-emte ,el cur~ que J.e corr·espondia. 

iM,adrid, 28 d.e l!larzo de 1946.-El Pro'l?isor Tenii,ente Vicario, IJ)oc
TOR HERIDERTO J. PRIETO.-~i Notario, GERARDO P~A. 

( . . 
. IV _ 

En rJrtud d~ p.rovi:a,e:n.CtÍla dictada p!(),l' ·el M. I. !Sr. Pwvisor Te
niente Vi<Gario d,e ,este Obis,pad:o, se .,.cita, illiama y emp•la:i;a :a don 
Remi;gio Ar¡,tonio Seiidedos .~enitQ, cuyo iactual paradero se de.soono- , . 
·Ce, para ,qu(l ,en .el- improrrogalb1e plazo <lte ocho días, contrudos d-esde 
-el de su publi,c,ación ,en .el presente •BoLETíN, comp.a.rezcru e'Il este P1'o
v_iroTato y Notiaria d,el rlii.frasorito, \81 conéeder o negar a su lhij,a Ma-
ria Concepción Seisde<los Cisneros .el consejo néces·ario ··para el ma
·trimonio que preteinde ;collltra-er con dón Ang{?l. Satue Sa,nz; aperci
lbi.éndo1e que de no comparecer se d·ará ·al expediente e,l C'l1raO que le 
conresponda. , 

Madrid, 3 de ,aJbril d,e 19M3.-EZ prov.jsor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIE-TO.-El Notario, <GERARDO P.JmA. 

V 

En virtud o,e p.rovidencdia dictada p-0x el M. I. ".sr.' Prov~r- ¡'e
ni1¡I1te Vh::ario de este Ob~pado. se cita, llama y ,empla~a a dort 
Antonio G(Lrrwl>BaJbuni, cuyo ,actual par-aderÓ se descomoce, ·pare 
que .en el im.prorrogialble plazo d,e·~ho:dí.as, contados d,esdé .ei d~ su 
publicación -en ,el pr,ooenie BoLETíN, c-0mpariezca en este PrbvislOlra'lí> 
y Notaría del j!Illfrasc,roto, ia ;eonceder o negar a su hijo Manuel Ga-
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rriclo Soto, el consejo nec€Sario piara ··el . IfjLtrimo1nio que p-retende 
c-01ntraer c-0n ·doña Maria García González;· apercibi,éndole .que de no 
comparecer se diará ,aJ expediente el curso que le correspónda. 

Madrid, 3 de .j:l!bril de 1946.-El Provisor Teniente Vfcar~, Doc
TOR HERIDERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

J. VI 

, '' En virtud die p.r-0videncila dictada por el M. l. 1Sr. Provieor Te-
niemite Vicario <1e este Obispado, se cita, iliama y emp1la~ a don 
Nemesio l'illares Alaberta, cuyo actua,l paradero ,se d,esoom,oce, p,a,r,a 
que en el 1imp,rorrogia.ble plazo de odho dias, contados desde el de su . 
pu:bHcación:• en el pr,esente BOLETÍN, oo:p:ipa,rezoa en este Proviooxato 
y. ,Nota,ríia del inf·rascrito, a conc-edel' o negar ,a su rujia Benita Villa
llies G6mez e1 consejo necesario para el mrut imO!Il.io que pr.etem.d,e c(J(Il.
íraer con .don Te6filo Méndez Leona1·do; aperci!biié!Il<liole we de ·no 
comparecer se dará al expedá.,e:nte el curso que le cor.responda. 

_Miadria, 4 de .albril de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBIDITO J. PRIETO.-El Notario, GERARD0 ' P~A. 

VII 

E:r;t virtud die p.i:ovid-encwa dictada por el M., I. 'Sr. Provieor Te.: 
niemte Vireario de este Obispado, se cita, n,ama y emplaoo. a don 
Fl01~ntino• M.a1·tinez Al~rc6n, _cuyo 1IDC'tuaJ pa,rad-ero se desconoce, pa11a 
que en él ·ii.mp,rorrogiruble plazo d,e ocho ilia.s, contados desde el ,de su 
publicación en el p.l'e&ente BoLETfN, oompa:r:ezoa en ~te ProyiSIOll'ato 
y Notariiai del infr,asc,rito, ia c-OlllCede:r o n€g'8;r a su -hij,a Julia.na Mar
tínez Cambronero- e~ consejo necesario piara el matrimonio que pr~
tende contrae~ con don Tomás Miralle Rein; iape:rcilpi,éndole que de 
no compa,:rooer -se dará ·a·l expediente el cul'SO que le correspO!Ilda. 

Miadri<l:, 8 de .albril .de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIDERTO J. 'PRIETO.-EZ Notario, -GERARDO PENA. 

VIII . 
En vir..tud die providencia dictada, p,or_ el M. l. Sr. Provisor Te-

niente: Vlicario de este Obíspa,dro, . .se cita, ·llama y ,emp'1a2ía -:a don 
Domingo Blanco P,ascual, cuyo actual •P!!:r,adero se des.'Conoce, para , 
que en el ii.mp,rorrog.a:ble plaro ,d,e .ocho df,as, contados desde el de su 
publicación en el presente !BOLETÍN, oompa,r,ezoa en este Provirorato 
y Notaría del inirasorito, a oonce:der o negar a su hijo Juan Blanco 
Po-ns el consejo nec€Sario p,ara el matrimonio que pl'etende contraer 
con do-ña Julia Nafria Aparicio; 1apercia:Jiéndole que & IllO comparecer 
se dará i8J expediente: ,el cul'SOI que le corresp001da. 

Mla.dri<l, 8 de .albril de 194~.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
BIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERÁRDO PEÑA. 

1 

• 
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XI 
' 

En virtud de p.rovidenoia dictad-a pt011· •el M. l. 1Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado; se icitia, lliama y .empla~ a don 
Pascual Calero Martin, cuyo actual piar.ad.ero se desconoce, paria 
que .en el ii.Inp·rorr.o~alble plazo de oe'ho· dfias, contados. doode el de su 
publicación .en · el pl'lesente BOLETÍN, oomparerea en este -Provi9Qll'ato 
y Notaría ~dd ilnf.rascrito, .a conceder o negiaT a su hi1o, Félix Calero' 
Martin el collSlejo .nec,esa,rio para el matrimoinio que pretende contraer 
con doña Ma1·ia ·- Antonia Pefl,a Carmona; apercilbiéndola que de no 
compar.eoor se dará al ·expooiente el ourso que· le correspoindia. 

Miadrid,· 10 ,qe albri1 de 1946.-Ei Provisor Tenien,te Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. PRIET'o.-EZ No,tario, GERÁRDO P~A. . 

1 • • 
X 

En ,virtud de proyid,e.noiia dictrud,a pt0tr •el M. l. Sr. Provis~ Te
niJente Vica..rio de 1este ()lpispado, se cita, Jliama y emplia;za a . do11a 
Pjlar · ·~eL Rio Reyero, cuyo acbU!a.l par.ad.ero ~e dieeoonoc.e, 'P·ana 
que e~ el improrrog~le plazo de ~ho ~. contados,. desde el dé su 
public~ión en el pr,es,ente B~LETfN, comparezca- en este· Proviso:l,'ato 
y No1iairía del infrascrito, ia .concooer o ítliegar a su hija Joaquina del 
Río Reyero ,el ~~jo n,ec-esariÓ piara iei1 matrin;J.oni<;i, que ppetende 
cont:riaer con d,or,, Ignacio Sanz Ftuto~ Antón; iaperci:biéndole que de 
no comp·arecer s·e dará a,l expediente :el CUI'S()I qt11e le corresponda. 

Miadrid, 10 de albril de 194-6.....:....Ez ~rovisor Teniente Vic-ario, Poc- . 
TOR HERIBERTO J. PRIETo.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

IX 

En virtud de provid,enoiia dictrud:a. pior ·el M. l. iSr. Proviflor Te
~eairte Vicario de este Qlbi&pa,d:o, se ~itia, ,JJ,ia.ma, y ,emplaza a don 
José Rodrf1guez ,P.érez, cuyo 1actual P'aIDadero s,e d,esctonoce, p,aTa 
que en. el iimprorrog,alble plazo d,e ooho• ,df,a.s, contados¡ doode el de su 
pu.blica;ción en el -presente BOLETÍN, oompairiezca en este Provisq,rato 
y Notarvai <lel infras·crilo, a CO!Il.ceder .o ~egiar ia su hija Maria lose.fa 
Rodri"guez_ Peralta el consejo nec·esario ,para el matrimonio que pre
te:nd,e contraer crnr{ ·d'on Antn11io Yuste López; ,apercibiéndole que d.e 
no comparecer se d,a,rá :al expediente el -curso que le CO'l'll'es,pondia. 

Miadriq, 10 de ,aJbrH de 1946 . ..,-EL Provisor Teniente Vicário, Doc-
TOR HERIBERTO J. PRIETÓ.-El Notario, GERARDO P~A. \ 

/ 



r 

-160- ' . ~· . 

XII 

En virtud de p.rovid-encdia· dictada p,o,r ·,el M. I. ·'Sr. Provi.Bor Te
nie111te . Vicario de este O'.bispa,dro, sé icjta, 1lliama y ,e!llp·laoo :a don 
Cándido MrHéndez Hernández, cuyo iaictual ,paradero se ,dlescO!Iloce, pana 
que .en el .imp,rorrog;aible pla:zo d,e ooho díias, co:r¡.tados, d..esde el d,e su 
publicación en ,el p:r,esoote BOLETÍN, cómpamezca en este Pro~ato 
y Notari,a del 1n.fr.aserüo, ,a conceder 0 1 :ruég·a·r a, _su ihij.a Mai·celilna Me
léndez González ·el consejo neoosa'rio p.a~a, el ma,trimOIIllio que p.r.et€llde 
c001traer C'on don José Lidon To_ledo; 1aperc~iélndole que d:e no oom

·pa:necer s:e dará íal ,expediente ,el cm~so que le coi:respondoa.. 
Miadrid·, 11 de :albri1 .de 194o.-El Provisor Teni.ente .Vicario, Doc

TOR HERIBF.RTO J. PRIETO.-Él Notg,rio, GERARD9 PERA. 

XIII 

Jj:n virtud de prov.idencdia dictarla por ,el M. I. ISr. Provisor Te
nie,nte Vicario .¡fo este_ Obispado, s~ cita, · n:ama y empláz~ ,a don 
Fran,cisco García ,Gaie·ra, cuyo actual ipapadero se ,desconoce, para 

. qua .en el iimprorrog;alble plazo de oelho díia.s, contadoo desde el de su 
pu.bli,eación en el pr.esefI!.te BOLETÍN, oompa,r.ezca en -este Proviso.rato 
y Notaria del inf.rascriro, ,a conceder. o ;n~ar · ,a, su hlj,a María Dolo
res García .4:vilés ,e.l consejo !l'.l!ecesario pa:r,a .el matrimonio que ,p,re
tende contraer coo don Ni,coVlis Mm·tín Miguel; ,apercibié~d<Yl'El qu~ 
de no compar~cer s-e <l,ará al hexpediente ,el ,curso qu.e le OOIT€1SpOIIlda. 

- l\11adrid, 15 de .aJbri.l .de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR PEDRO •REVUELTA. 

xw 
En virtud de ,provtiden.ci,a dictada . por el M. 'I. Sr. Pr-0v.iEror Te

niente Vicario de este Obispad-o, se ,citá, iliama y .empfam a don 
Isidro Pon; Simón y doria Juana Soto Fernández, cuyo áctuaJ. para
derOI se desconoce, par¡i. que en el impror.rogruble pla~ de ocho dí,as, 
contad-Os desde ,el de. su pulblicación en . .el presente BoLETÍN, eiompa
rezcan en €.Ste .Provisor.ato y Notarf,a del inifrescrito, a. cOIIlJOeder o 
n-egiar ~ su hijo Indalecio Pons Soto el consejo lefal necesario para 

. el matrimonio que pretende rontra•e-r con dofía Eu.lalía del {,Cid Gon:
zále::;; apercibiéndoles que de no comparecer se ,dará ia;l -expediente el 
curso que le corresponda. · 

M1adrid, 15 de .aJbri.l .d•e 1946.-EZ Provisor Teniente Vic-a1·io, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~!. 

-. 
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DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
-Causa de B~tificación y Canonización del Siervo de Dios 

Ricardo _de Tena y Montero de Espinosa. 

(Del uedicto» pu:b,i111cado' po1· el Examo. y R:vdmo . . Sr. Q,bispo 
de Badajoz, e'n el proceso pana, 1a investigac-ión y recouid,a, de 

• los escrit:ós~de-..1dricho Bie1·vo. de Dios, extractamos la part~ dispo
sitiva que,· en lo que afecta tambié:n a la Diócesis de lvlad1id
Alcalá:, ordena nuestro Rvmo. Preia1do se tenga · presente y dé a 
c-0nocer ·pa1'a su cumplimiento por los interesados en el plazo 
de -un mes a contar desde su publica.dMn.) 

NOS EIL DOCTOR D. JOSE MA.iR<1A AILOAHlAZ .A!LENIDiA, POR LA GRA

CIA. DE DIOS Y DE .LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO m, BADAJOZ. 

JI,ACEMOS SAiBER: -Que a insta,ncia del R. P. Domingo Miartínez 
'Gálv.ez, S. J., Vice-Postulador, en ;nqmbre y por mruno~to del Póatu
lador Gen.eral· de :la Comp;añia de ·Jesús, se iha promovido en esta 
Cu.ria •Ecl,esiásti,ca el Proi;:eso· <le Beatific·ació~ d,el ,siervo de. Dios ro
.cardo de Tena y .Montero- de Espinos~. Miae ,e.standó presocito pio~ l~ ~ 

cánoneá que 'Ulll:a y,e.z abierto ,e} P ,rooeso die .Beatificación se · proceda 
a la búsqued:a, d,e cuantos escritos sean o se ,atnilbuy,an ,aJ citado Sier
yo d,e ;Dios que se intenta '.beatificar, p,ara quie sea T.emitido ,a ~a S:a,n:ta 
'Sede, displ()¡Tueinos : -

1." Que .todos los fiele,s. que poseam. .algún ,eoorito · de diciho Si-ervo 
de Dios, impreso o i'nédito, y.a sean c·artas p8lI'ticUiliaTes, coslas piado-

- sas, ,diarios, ,a,utoibiograáfos y cualqui-er otra. clase .de ,escni,tos r,edac
tados de 'Pro'p_ia mano ,o mandados redactar .a otTo po·r ,el mismo di
cho Siervo '<fo Di~s. lo eÚtr.eguen .cuánto· ,ainies ial tliclio T,rfüun~l nom
brado o al P.romo.to:r de la fe, o por lo menos lo .eX1hiba ante los mis
mos p;a,ra sacar copia . auténtica del ese.rito. 

2. 0 Que ,el fiel que teng,a notici,a de la existencia .dé algürÍ escruto, 
:no· entr,egiado {) ex;hi,bido, die dicho Si.erv,o, d~ Dios, isea, en poder de 
p-aTticul'ares, sea en, bjlbliotecas o ar,c'hlivos ]l!Úblicos, dé pri0a1to cuenta 
de ello, ,de pa•l;aíbra º~ pó,r carta, a.l mi,smo ·rrri'bUlThal o al P:romot,or 
d·e la fe. 

3.0 Que- se ' :ruegue y se 1;,equi:era ,a los R-ever.endisimos Prelados 
de Sevil1a, , G11a1I1Jada, Bmgo.s, Madrid-Albalá, Harcelona y, Mála.gf!., 
donde 1el .s.lrvo, de Dios "Ricardo de T,ena y Monter-0 de Espinosa ha
bitó o con °quienes s,e rel.;acionó, ,que procoo,an a la búsqu:e,d,a; y r,emi
slón de ll()S escritos que hay.a. en s.us r:especli~os terr,itorios. 

4. 0 Que se ,r.equ,i,era ,al Stiperior General de l,a Compañía die Jesús 
pana '1:Ue envíe el presente edicto ·a todas'ilas casas de1 Instituto, man
da111do a todos sus súbditos qu,e Temitan lOS- escritos de diciho Siervo 
de Dios, 1al , Trilbunal liD:Strucfor. . - . 
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Ademá,s : .SiiJendo un deber sagrado· pa·oo. .todos los fiéles que tuvie-
- ran r.eJ,a,ciones o .familiaridad oon dicho Sier:vo de ·rnos, o que pue

dan .apor.tar rugo. ial proceso de Beati.fioació.n contra el martirio y sus 
ciausas que ,a ·<liC!ho 1Sierv-0 de IDliios se atribuyan, dar noticia de ello 
y d,e~·arar ~ te_ el T·ri!bu:nal ~structor de la Causa, di&ponemos asi
mismo: 

5. 0 :Que owamtos, fiel-es cuJtiv,a,i·-0n e n vida ~el ·$:iervo de Dios Ri
cardo de T€1Il.a y iMootero de Espinpsa -su :amistad. o ·· tr-ato, l-0 mani 0 • 

fiesten a Nos o al Promofor d,e lia fe;- por oorta o· 'die pa;}Qb:r,a, para 
que pued,a;n ser citados como testigos. ' 

6. 0 Que J.051 que conozorun. 1aJgún 1h:ech~ partiouJar, fa:vorable o ad!
verso ,a la f.aní,a del martirio y sus causa.a de dicho Siervo de Dios, 
11emitan ,a Nos o al P.romotor de :Jia. f.e .ún reltato breve del !heclho, fiir
mado por el remitoote y con ~rus señas de SU¡ domicíhl.o. 

7.0 Que los ,religiooos y religiosas que se !hallen en las ci'I1CU1I1S~ 
tamciia.s anteriores, !'emitan las car.tas -en que den ~cuenta, ieerra<l:as y 
seThadas, ,a Nos o aJ P.romoto.r de la f.e., o las em.treg,uen al propio 
confesor, que , cuid.ará de remitirlas a la mayor íbr-eved.ad p~iible. 

8. 0 ,Que Jo,:'! fié1es que tengan ,a!lgo qu,e. -exponer -en este p.roceso,, 
~gwi il-OS diciho en las dispQsiciones qufünta y sexta y no sepan es
cribir, lo malD.ifiesten al Párroco, que a su vez dará cuenta, como 
antes queda ex,presia,do. 

Dado en J3a,d;a,joz ,a 8 d-e felbrero de 1946. 

t JOSÉ M.", Obispo de Badajoz. 

ACCIO' N CATOLICA 

JIDlta Diocesana. 

Según dispone el Reglamento, ,fueron desrlgnad.os por el señor 
Consiliario y ;Presidente d-e -esta Junta los ·:vooaJes que h3:_n de ocu
par 1os oargos diirecti,vo.s, y son los siguientes : 

Vicepresidente, don Manuel Gamo Ba11anda. 
Secretario, don Ri~ardo Garcfa,.Se.gond ·Puig. 
Vicooecretado, don Ant01I1.i-0 Herráiz !Llorens. 
Tesore!o, don· Gregorio Rodríguez · Hernanii. • 
Vic-etesorero, don •Francúsco OrfU.a Eiscolbar. , 
En el Pleno celebrado el dfia 26 d,e ma-rzo tomaron posesión de sus 

cargos. 
IJa ponencia que~ sobre Caridad fué leicLa en l.a As·am'blea por el 

Director del .Secreta,riado pasó a la consideración de foe cuatro Con
sejos Diocesa,nos y cuand-0 sea devuelta será sometido el estudio con-

r 

\ 
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uunto y las oooerv<adones iheoh:as ,a la definitiva resolución del Re-
verendísimo Prelado. . 
- De los ·diez puntos -en que ,conc,retó el P1·esidente de la J'Ullta, en 
la r-eunión previa de :la A,s,am.blea D,iocesan,a, sus. avisos sobre la fun
ción cooi-dma,dora ,de las Juntas Pia.riroqui.iaa€S, se iha.ná una edición 
parta que Jle~e a conocimiento de todos. 

El día 31 ih-a r,ecibido l,a ,consa,gración ,episcopal nuestro querido 
Consiliario de esta Junta Dioce-san1a, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. -Máximo 
):'urram~i:idi .Ailcaín. 1$fu .iasistenci,a. en el ;futuro a la A. C. de la Dió
cesis nos l!a ()lfreoe generoso :en oraciories que ihemos d~ 8;g'J:adecerle, 
acompañán,dole ,con nuestro recuerdo y nuestras plegari1as para que 
el Señor l,e guíe y :le conserv~-en su elevada misión pastol'IM. 

P1·0 Seminario,-,Los socios de A. C. que por cuialqui(}r circumtan
óa no 1huibieran .ihecho aún su· ,exkaordinari1a ,aport:iwión p1ara el Se- ' 
mimiario .Dd.ooes•ano, ,p.ueden .hacerlo tod,avfa e inscrilba~ cuantos 
puedan_ ,én ' a,a Obra 4e Vocaciones Sacerd'otales haciendo propia,ganda 
para que ,otros -tamíbi,én lo hagan-. T,én,gase en cuenta qp.e la Acción 
CiaMlic·a es lla ,Asociación que más ,q.kecúamente está interesada efi t • . 
el s-ostenim1ento del Seminario y en eleyar el número d 1e -Sacerdotes 
de wa Diócesis y que ,además debe iha-cerlo :por ser •af5.L,el deseo viví-
simo -de ,s. K ,R,evdma. el Sr. O,bispo, -

Cons~jo Diocesano dre los flombres. 

Téc.ni ca de la Dirección.-Apro,vechando la experiencia que ha pro
pór.cion,ado ,al Consejo !Dio,cesano el Curso de co1'1'espondencia que· 
vie;n,e de.sarroUán,dose normalmente icon los Vocal-es de Estudjo, se 
ha inidado ,el Curso p-ara Presidentes de Centl'os P,arroqui,rules diri
gido por ,el Presidente d,el Con:5ejo Diocesano, según y,a . se anunctó 
en Ci,rcul:a.r. 

Miás qiuie 1a palabra «curso» .convendría :lla de «intercambio». En 
los cul'ISos /hay -pro,fesores y ,a,1umnos, cosa que no ocurr~ ,aquí, y,a 
que I,o que se lhace es ,apo-rtar cada uno 61\ls conocimientos y ex;pe
Tienci,as persoiqales en beneficio ,~,e los demás. Aquí todos los -alum
nos s~n profooo,res. 

El ·hecho de que icasi todos- [os Piresidentes .de los. Centros conoz
<!:an muy bien sus olbiligaci101I1.es y pr-er.ro,g,ativas, no les excusa de· se
guir puntualmente ·el wCurso por correspondenda.u, y,a que preciBa
m-ente se bu.sea que las contootaciones de :los mejor ente·rados sirvrun 
de. guf.a y orientación :a -los que no lo •están tanto. 

Puebios.-Se han iniciado los Centros de iHombres de Acción Ca
-t-ólica ,en NavalclM'n.-ero y lValdemorillo. Insistimos en ,decir ia. 1-0s Se-

• 1 
ñores Curas Párrocos d-e fu:eta de tM:a.drid que . el Consejo .Diocesano 
está a su disposición paria facilitarl;es la constitución · de estos Cen-
tl'os de Hombres. , 
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Consejo Diocesano_ de 1~ Mujeres. , 

· Nuevo t:onsiiiarió.-Con ;f,e,cha 14 d:e.1 pasado, me.si tomó . posesión 
de· su cargo, como Consi,Jia-ri(!) de la Unión iDioce-sania de :las: Muj,eres 
de -A. c., -el Rydo,. s ,r. D. GeJedonio León, 1Cm)a Pár,roco, ile ,Santos 
Justo y Pasto·r. 

En ·reunión del 1Cons ejo y del · PJ.eno, sucesivamente, se le hizo 
presentación· d e lo,s miembros. y actiyig._ades die este Consejo·. 

Secreta,riado de Propaganiáfa.-:,Jfaciié.ndose ec-0 el Consejo de los 
deseos -de nuestro ·R:v:dmo. Prelad,01, expresados en ·~a cl,ausuDa de l1a 
As:a.mblea. de la Junl,a /Diocesana el d.omingio1 día 10 de marzo, ha en
viado el sefiór ,Consi,Uari-0 una circular ia los seño-res Párrocos que 
,~ún no· tienecn organivaido el Centro d,e Mujeres d~ Acción <:;:a_tó,lic;,a 
en su Parro,quia con ,el fin d,e f.acilitarles su ..iniciación, si lo d.eseain 
y creen pomble.· Aunque esto supone_ un mayor ,esfuerzo doel que ñor
ma:lm~nte ha de .desplegar ,el Sec-retart'ado de Propaganda, lo ia<fepta 
gustoso el •Consejo y <liar así mejor oomplimiento ia la misión ·que 
le tiene con.fi.ad,a . el Excmo. ,Sr. Olb1spo. _ . 

Nue·vos Ce1itios defi,nitivo,s,....:_En l-a ,f.estividad del Patriarea &a!Il 
José se·mz-0 con toda solemnid·aid -en las Parroquias de S-0,n Roque 
y Santa ,Micaelia., de .$.anua 1Mtarfa de lia Cabeza y . d-e Santa Ma.ria 
Mioaela del Santísimo .$acraqi.ento, la fundación definittva y p,rimera 
impooi-ción d,e msi,g.nias del ,C1mctro de las Mujeres de A. C. 

Es un cuadro muy conwlador el que ofrecen estos grupos de 
ap_ósto1es que -con ,entu.silasmo ~e ,entr.egan en man~ de [-a Jerarquía
para colabora:r ·en ,la trascendental .e inmensa tarea. de recri-stianizar 
esos núcleos Slllburh-anos. También se realizó este mi:smo aetas en 
J,a.s Parroquiiat, de San Dri.ego y .Santo Angel con ocasión de la Vi
sita Pastoral. 

•\ 

... --. -... 
•"''(,. 

Conaejo Diocesano de los Jóvenes. 

Nuevos Cenfros defin'l1tivos.-El día 17 de marzo tú'yo Jugar en el 
Centro-de .l\ilarí.a, Inmaculada de· ;l,os .Piad.res Escolapios d,e ,Getafe la 
con,stitución definitiva; imposición de insigntas y l>endición de: la Birun
dera. El 'R,vdmo. P. José O.lea, Vicario ,Generail de la Congregación, 
que Ófició -~a Santá Misa, . .b~n.qijo 1ia.. Band.era e impuso la i.Tusig.nia 
a 31 jóv.enes y 71 aspirantes, pro:nun<:ió una instrMtivia plátioa; glo
sanp.o la misión de la A. C. 

Asistieron, en ,representaci{m del Consejo, .<Eli Presidente Diooes-a,.. 
no, José Angel de A'Yala; el Vicetesorero~. Fl!'lancisco Aranda Bravo, 
y José Juzgado, en representación d:el Secretariado ·D1-0eesia1110 d~ As-
pirantes. , . · 

Nuevos Centros provisionales.-Coin~idiendo co.n la Visita Pasto-

·-
/ 
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raJ, el <lía 17 se celebTó }a constitución -pi'Ovisional del ,Centro de 
los J,óvenes en, a.a Parr,01quia del -Santo A.ng-el en el P 1uente de Valle: 
cas, lben.diciéndÓSe el B!,ainderiiñ de Aspil'antes e imponioéndose insig- · 
nias de esta Sección. En representación del Co,nsejo Diocesano, a,sis
tÍ.eroJ.1 ea Vice'pre.sid-ente, ·Delegado, de .AISpirantej;. y Vocales de Propa
.ga;rida y Apostolado. ObreIIO·. -Ed mismo día .se cons,tituyó proviisio1w.l
mente eJ. Centro de Jóven,es, en Vi.llarejo de -Salvanés, asistiendo un 
prop·a.gia,n-dista, -en. rep:res,entación del Consejo. 

,Actividades.-En la misma feclha. el Centro de ],a Beata iMia,ría Ana 
de J.es,ús c·elebró u;n -acto, proyectándose u.n programa ofl\ecido, por 
Magister. F.inalmen.te el d-ía . 17 se da.usuró el Cm'6o de iFormació~1 
pa11a. Aspirantes c,o;n una 'Mis·~· de !Comunión en la Capilla del Ins
tituto -d ,e Cultura .Religio,sa ,Superior, -con numerosísima asistencia 
de Aspirantes, celebrándose ·a continuación por cl Consilfario Dioi
cesanó la ,entre.g.a de ·títu.los ia los, IJnstructores de la promoción «•San 
Franci,sco Javier». 

E,l día 19, F-eiStividiad de -San José, se 'cele:J:Jllamn imposiciones de 
insi,g!Ilias en los· Centros- de ,S,an Agustín y Nuestra Señora de los 
Ang,eles ;(Parroqui.Jas) y ·Co~egio. de iHuél'fanos de la Guardia Civil, 
con un total .de 23 imsigniia.s <le !Ilumerarios y 37 de Aspirantes, sien
do representado el_ Consejo en iodos los ,actos por diversos Vooales 
del mismo. 

Consejo Dioc~o de las Jóvenes. 

Fundación de ·Centros.-Hecientemente \hia sido· i.iniciada la funda
ción de los Centros internos de T·aiblada, J.a !D(vina Pia,sto,r.a y del 
,Colegio, de Huér'.f,ooos de la Quardi,l!,. tCi:v:il .de EJ Juncarejo, en V:9,1-
demoro. ":' 

El día 19 d-e marzo, despu,és d-e un añ,o. de cpnstitución provisional, 
se ha constituido definitiv-amente el Centro, interno de U:nive,rsita.,ri,a,s 
del OOile.gio Mayor de Santa Teresia, d,e Jooús. Asishlieron al a,cto, con 
la Vo~a.,l d.e Un:i.Jv,ersitarias del Ü()II!5ejo, Dioceoono: el Consiliario Dio• 
cesano, don Perp..etuo· Espejo, y J.a. Vocal de Eistudio. ·· 
· ·Desp,u,esi <le leer lia memoria de sus ,a,ctivid-a,d,es durante el perfodo 
de' c-onstitJUci6'!l. pro·visional, la Pi0$idenúa,, Maria Casilda Gutié1·.rez, 
rogó al 1ConsHi,a;rio . les -con.cediese la oonstitución definitiva. 

Después d{l unas ·paJ.abras d,el señor Consil'Íla.rio Diocesano, que 
recordó ·a las jóvenes uni:v-ersitifllhas J.a. labor de Aposto}ª'do que p~e
-den y deben r-eruliziar en su amlbiente', }a voca.~ de Universitarias y 
Vic-epresi.denta del ,Co.IliSejo Superio.r, Orurmen. E,nríque-z de ,S,alama,nca, 
habló ,a las Unive~itariias ·de su l'Elgiente :v:iaj-e a Roma y ¡,a.si animó 
a ser dignas dé ~a Bendición especiJa:1 que- e:l Padre .Santo 1es h.abía 
envi,ado .. _ 

' Semana Santa.-Se ihan organizado los ,a,ctos par.a, celelmar-J.1a cb!ll 
toda solemnidad. 

- ' -
• 
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El Jueves Sa,nlo, en la Parroquia de Santa .Cruz, g,racias· a 1a ha
bibu¡µ henevolenicia del señor ,c~r.a para l!(' Acción Oató)ioa, se org,a
niZfl,, de ocho a_ nueve de }a, IIloche, una. soJemn,e Hol'la Santa Sacer
dota•l, dirigida por don Jooé MM'f.a ,I;ahigue1,a, director ,espiritua,l del 
.Seminario. · 

:El Viernes Santo, un Ví,a. Crucis de Pen.itenci.a desde la Piarro
qui,a de Nuestria. .Señora de las .Yictol'iias, de T·etuá,n, por toda la 
barri·ada ·hasta la glorieta de Cua;tro Caminos. :Lo dirigirá .el señor 
Cura de Nuestra ;señora de las Victorias, do.n Jos,é Collado. -

O.a1npaña Pro· Semina1t1"o.-'Las Jóvenes han coJ·alborad,o con todo 
entusiasmo en el reparto de. octavillas y est:a.mpo.s y en la labor de 
recoger -por l,as cas•as suscripciones pa11a la Olbra d,e las Vocaciones 
Sacerdotales. 

Aunqu.e ,aún no conocemos los :resultados de las co[ectas del díia 
de ·.S,an José, se tiene I,a impresión de que el ,es,fuerzo de nuestras 
Jóvenes ha si<;'[-0 magnífico. 

; 

N· E-C RO L~o G Í A 
/ 

Ham fallecido en la paz del iSeñor : 

El R. P. Maximino Pérez ,Gil, S. J., ,Cura ,ecónomo de San Igrmcio 
de Loyola, de Miad,rid. 

- Don P ,láJCido ' zaydíu, Teniente •Vicarj.o .Castr,ense r,etiTad-0. ,. 

E~ P. [), 

ANUNCIO 
Ha-y en La Parroquia de Nuestra Señora de iGov,adonga, de Madrid, 

tres imágenes: dos de pasfa, de tamafio . grand,e_,Nues,tr.a, Señora 
con ·J.esucristo en sus b1,azoE., o grupo de lias Angustdias, y otra de la 
Soledad -o Paloma-, y otra. para vestir, con caibeza y mamo.s- de ma
dera y un niñd portátJJ., que puede servir p·ara el ·Carmen, ,Ros·ario, 

etcétera. · ' 
Si a alguno le conviniera puede dirigirse al señor Cura de la 

misma. 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde llaraJ_as, 4.-Madr!d. 
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ULTIMA, HOR .A 

Telegrama~ cruzados entre Su Santidad Pío XII 
y tl R.everendísimo Prelado con ocasión del 
mensaje pontificio al Congreso Catequístico 
d~ Barcelona. 

C. Vaticano - Excmo. Montini. Secretaría Estado. 

Diócesis Madrid, especialmente ,;U infa11da, uitrañable 
mente conmovida admirable alocución Santísimo Padre 
Congreso Catequístico Barcelo:Qa, ruega Vuecencia eleve 
Su Santidad emocionada gratitud, firme pr<?pósito intensi
ficar apostolado catequístico, pidiendo Dios nos conserve 
tan angélico Pastor. 

OBISPO MADRID 

C. Vaticano. ·Etat.-Excmo. Obispo Madrid. 

.. -
Augusto P~ntíñce complacido filiales sentimientos y no-

bles propósitos ocasión mensaje Congreso Catequístico Bar
celona1, otorga cordial Bendición Apostólica : Vuecencia, 
Diócesis, especialmente su infancia. · 

MONTINI, Sustituto. -
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' . 
. SANTA SED~· 

Radio mensaje de Su Santidad -Pí~ XII a 1,os bar~eloneses en la 
cl~usura de ~ni e~ Catequí~tico. 

1 ' 
BarceLona.-En la clausura del •Congr,eso Catequístico, oelebirado 

el 14 de abrill en esta ciudad, se r,aidió desde la Ciudad del Vaticano 
J,a. siguiente alocución de Su S.antid,a,d el Paipa: 

«AmadÍSli.mos~ ongresistas de Bároolona : La ardiente solicitud. por 
la salud de !las almas que ,el Poore de la mlsericordia .se dignó de
positar ,en Nuestro Corazón de P.astor univ,ersal, nos ih.a impuls1ado 
a ,cond.escender á vuestro deseo, ta:ri. pronto como nos fué manifes
tado, de ,clausura¡. con unas pa,load.lras ,este ma.gno Congreso cate-
quíst ico. ' 

Y no podía ser soliarnen~e por saber que s·e trataba de la espMn
dtda ~arcelon.a, la J.uminos.a metrópoli me,q_iterránea.,. famosa. por su 
posición, por su ,prosperid.ad y po-.r el. espíritu audaz y emp,r.endedor 
de sus temaoes Lhi1os; ni tampoco p'Ü'D las notioi,a.s. que ihan negán
donos ,sucesivamente y que ensa.l21aJ:.ian la. inteligente pr,eparatCión de 
vuestro ,Congreso, su pMfecta ().rga~izació!!_ y la -Cóoperaición generosa 
que por parte d.e todos· ,se le pTestalba; 1uié por conocer que se tra
ta.ha del· estu,dio de la propagand•a, del método y del progreso de a.a 
[ia.bor cawquístioa entre vosotros; fu,é por estar informa.dos de que 
se profundizaban en ,él cuestiones tan fundamentales como el dereciho 
y el deber de l,a ,enseñanza de'l cateC'ismo, tanto en las escuela,s pri
vi:..das como en las oficiales y en lá catequesis, panoquiia;l. 

. '.;" 

( 

' . 

,, 
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No tenemOB •i,ntención de voJv,er -en esta hor.a solemne a Jo que ya. 
ih~ si<lo ooje:to '!dé .;,,uestras sesiones de estudio. · 

. Nuestro venerable herma.no y Pre1aido V\l!estro: feliz promotor da 
una ,:reunioo que ha de qued~r entr,e ,J!as fochas más ioolyid.ables de. 
su episcop.a.do, os ha recordado a ·nuéstros predeces·OTes· Benedicto -xrv,. 
Pfo X y Pfo XI, a quienes se deben :las normas definitivas de la en
señanza ,d~ }.a d-0<:1:Jrlrua. cristia,n,a, y nosotros mismos no hemos dajado 
de Jm.ce; opor.tux¡ .. ai~ente la.s ex!horlaciones que creíamos. en todo mo
meinto necesarias. 

La .Cataluña de Raimundo Lúlio, autor de uno de 1-0s prrlmeros 
resúmenes que se oonocen; la España de Ri'P'aJd,a y de Astete, de Ig
~acio de Loyolll., d.e J~. d,e Calasanz' y de Antonio QJ,aret, c<atequis
t,as y forjadores de J.égiO!Iles de caitequistas, supo enseñaT y aprender 
,a tr.aiv-és de los siglos nuestr.a sa.nta doctrina, especialmente en a,que
!los t1empos felices en que el ,puelblo tenf.á. la cultura suficiente para 
poder ,elevarse··1haista las cimas teológicas de los autos s•acramenta
les _apl1audidos y ,gn15tados por 1ódos ~en ilos ~trias de las ig,lesias, en. 
ilos p,atii.os y en lá.s plazas. ¡Gr.ande.es. la educiación· religiosa de un. 
país en el que tal-es r,epr.esenitaciones pudieron se.i: admiradas por su. 
pueblo! . 

·Cocrería ,el tiemw., yendrfa,n los siglos ,funestos del laicismo y se· 
11roducirí.a. J,a do.lorO\Sa 'iract\11'1a entre el ciudadano y el cristiano .. 

_La Igl,esia se veriíia disputa-r el campo de la ~señanza, y la llama,d,a 
cultura nueva presumi.1-ía vianamente de poder pl'escindh- de la reli~ 
gión. Peto, ¿oon qu.é consecuenciias? ¿No os h.abé:is encqn.tr.arlo al
guna vez oon el idescarria:do que liegó a serlo porque nunca había. 
otd-0 hablar de"°Dioo y de su levr 

Si Jesu.cristo y su I,glesia s,~ todávía para muchos los auménticos. 
desconocidos, cuando 1110 los mailiciosamente desfig,ur!}dos, ¿eómo lb.,a,n, 

de ;Soer primero ainaidos y luego s eguidos? y si no 1'e conoce a iDio& 
y·si ,no se observa su ley, ¿por qué ,hemoo de ext taña:rnos de que 
la Historia "'ªY'ª contándose pO'I' sucesiones d,e catástro1f.es? Y só. .así 
.tiene ~ ser, y quisiéramoo Tepetir las pa:1'abras de nuestro glorioso 
Predecesor Pío X ~ <óDandequier-a. que la inteligen.cí-a ,está . blo:queada 
por las de1!5as tinieblas de la ignorancia, es· imposilbl.e eincantra-r nf 
una recta volruntad ná buenas costumbves.» ('Encíclic,a. «Ac·erbo nimisn.) 

El mundo suifre maJ1,es dolorosísimos, pero po'Cos tan 1:rascenden-
- tales como !la iguo1N11ncia religiosa de todas sus clases· .. Urg-e en }a 

sociedad la aplicación de remedios ~em.ergioos, pero pocos son. tla,n ur
gentes <:omo Ja difusión del catecismo: Los . padres, en el c•aloir del' 
ihogar; :1cs ma-estros,- en la s~ieda,d de las e scuelas; los sacerdotes,. 
en el santuario del templo,_ 

Todos y en todas partes, pueden y deben prest:ar a la humanidad· 
e;l insupe:mhl.e servido de ahn1r con el catecismo los itesor.os. de la

·doctrina católica .a. las 'lluevas generaciones y de formarlas en el dog
ma par~ que, ñien empapaid,as -del espíritu m-istiano, enamoradas de
la v.erdad y de la .jrusticia y de la cariJd,a.d del E.v.angelio, encendidas; 

,, / 
f • 

), 
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-en el .amor ia Jesucris to, pueda ooifiea:rse S-Olbre ellait la paz futura , 
la úni'Ca paz digna. de ,es.te nombre, que ee.. la paz cristiana. 

Nos no ignoramos que ,entre vosotro.s se .trabaja en la formación 
de catequdstas y en fa org.am.ización de la catequesis. iNos sabemos, 
v de ello no podemos menos de COiD:gmtularnos, que vuestra :legi&la
~ión muestra én su 1,edacción una clara conciencia de la importan
cia .del proibO.~a y d-e los deberes de quien.es son gobernados en una 
nación católica. Pero, p·Fedsamante por eso, hemos querido aprove
ch81r ,esta oiportun.idiad para exhortar a perseverar y e. ir siempre 
adelamite. .1 · 

N-0 os contentéis con dar gracias a Dios por la amorosa providen
cia con' .que os th.izo la inmensia. merced, de nacer en un ho.g,ar cris
tiano, en una p.a¡Lriia iluminrudia d€...od.e '.los albores del crisffianismo con 
la do.ctrina del Evang,eJfo; silno oque para mostral'le vuestra g.ratitud 
por un d~n tan insigne ihiahéis de procurar, cada uno desde vue.stro 
puesto, que nadie entre vosotros ignote las sa.lv1aid-0ras enseñ,anzas de 
J,a r,eligión cristiana, · aunque para: ello fue.ro. menester vuestra coope
ración y vuestro sacirrl.ficio persoinat1. 

Y vosotros, m:Lles y miles de :pequeños. que en este momento y 
oon los. ojitos muy ,albiertos oís la yoz de vuoestro Paidr.e, de un Poore 
que desearía -poder aib.:riazaros a todos uno •por uno ; vosotros, es,pe
ranzas sieg,ura,s de la Lglesia y de la P.atria,; l,lllmas candoros~ en 
fas que tod,avía se irefleja pura Ja lilz suave de la inocenda, corred 
a.n.sriosos a la catequ~is; no dejéis ,de l!a mano el catecismo; ese.u-

. dhad sin perder palaJbi~a -a quiJen os a-0 explica; ia.preindedJo bien; 
entend,ed1o en <manto podáis y no olvidérls jamás ooa doctrina que 
a.caso 1:111 día., w feciha remota que .a.'hor.a no podéis ni vislu:mhrar, 
será vuestra taibla de salvación en las 1,o,rmentas ¡:lie la vida. 

El Papa ·quiere q:ue en el .catecismo aprendáis a cO'loca.r a Dit>s 
<m el c~ntr~ de vuestra vm·a., a ·conooer y ia ama•r a Jesucristo, a 
vivir eTI, su gracia y en la fiel oooerv,a·ncia de ' los mand~ientos, a 
ser huenosj a ser obedientes, a s,er estudrlosos, ,a ser, solbre todo, pia.
doS-OS, y para ello .el J>apa, desde ~te V•ati<:ano, hasta dQlll¡d,e p.arece. 
que J.as ondia.s del mar tJ'aen las· auras d·e vuestro Ba·rcel~na, os en
vía poir medio de '.!rus ondas etéreas la mejo-r d,e sus bendiciones para 
v•osotros, para vues1:ras familias, para 100 que (han tomado p,arte ein 

esta Asamblea y -de modo muy p·articular :para sus organizado~, 
pal'a todos ,los propósitos y planes que del CO'l'.lgreso han sildo fruto 
tangi'ble, para -vuestrár industrtosa iregión, para las d~gni5ima.s auto- < • 

ridades que _con su presencia han. que:riido contribuir al esplendor de 
-este •ad-o y para toda I,a católica Espáña, objeto siempre del afecto 
especiai1 del V1cario ,die Crist-0.» , 

. . 
I • 
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Sagrada Congrega~ión de Ritos . 

.' 
L ¡• M. 24/946. 

.Privilegio que se conc~de, a la Parfoquia de Nuestra Señora .de la 
Paz, de Madrid, par.a la celebrac,ión ,anual 'de La fiesta Tit-ul91· en el 

dia 24 ae mayo. .,, 

Rector Eeeles1ae pa,roclüa:litS iB. M. V. ,a Pace, liJl SUiburba·ni.s Ma
tritensibus nuper ,erecLae, Sancti.ssimum Domhrnm Nos.trum Pium 
Papa,m XII .sup,pJiciter ,exo:navit, nomine quoque deri popu1ique fide
li.s eiusdcm IJ)aroeciae, ru.t -die 24: majú. .festum ititula;1;,e B. M. V. a. Pace, , 
euro orficio ,et Mi&Sa lde Communi fest,orum, B. M. V. singUilis :;i,nnis 
celebrari :valeat . .Sae.r-a porro Rituum ,Con,greg,atio, :vigore facultatum 

· Sibi speoialiter iaib Ipso Sancti.ssimo Domino Nos,tro triliutarum, atten
ti,s ~e~positis et R.everen<lissimi Ordinarii oommen.dationis o.fficio, be-
nig:ne annuit pro gr-atia, juxta prec:es. · 

Servatis tamen Riubricis.-'Go-11trariis non oo.suantilbJ1,s quibuscum
que.~Die 15 Martii 1946. t CAROLUS, iCard. ,SaJotti S. R. A C. Praefec

- .tus. t A. CARINr.I, _Arclhiep. f,eleucien, Sec1·etari.us. 

, I 

Comisión intérprete del Código Canónica. 

I. . DE PROVISIONE PAROECIARUM 

D. An sub verhis : peculiaria locorum ac personarum adiuncta, 
,de quibus in ca:none ·458, venient quoque necessitates oeconomicaAi 
.dioecesis. 

R. Neg·ative. 

II. DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII 

1 

,D; Utrum grave inéommo<lru.tn de qua in canone 1098, sit tantum 
lllud quod ~neat par-oclho val Ordinario vel sacerdotü delegato qui 
matrimonio assistamt, ,an eti,um illud quod immineat utri-que vel a1te- · 
rutri matrimonium .contrahenti. 

R. ~egative ad primam partero, ~ffirmative :ad secun<lam. 

III. -DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM 

D. An co~iugi, inh.a.bili ad ,accusanidum matrimoniuro iad norma-ro 

; 
. , 
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canonis 1-971, § 1 n. 1, competat ius, ~pe1la11di yel recu1Tendi adver
sus santent.iam in favore matrimonii 1'a,tam. 

R. ,Negative, sailvfus ext.raiudiciiaMhus recursihus. 
· Datum Rom.a.,e, e Oiv1ttate Viatica'Iba, die 3 mensis maii, a1mo 194-5.

Card. M. Massimi, P.raeses.-I. J31·u1w, Secretarius .. 

(De «Acta A. Sedis», vol. 37' (194.5), pú.g. H9.) 

. ' 

·OBISPADO DE MADRIP-ALCALA 
r ' 

Bendición apo~tolica. 

. . 
NO,S EJL DR. D. LEOPQL'DO EIJIO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE 

LA .SANTA SEDE APOSTÓLICA ; OBISPO DE MADRID-ALCM,Á, PRELADO DOMÉS
TICO DE ·Su SANTIDAD, ASISTENTE AJ: SOLIO- PONT}FICIO, CONDE ROMANO, , 
PRESIDEN'IE DEL INSTITUTO D]Í: ESPA'.&A, ETC., ETC . 

• 
Hacemos saber: Que entre las 1iacultaides es·pecia1es que nos con-

• ced,e/ el ;J)crecho. 1Ca:nónico, amplia1c1as ·,po,r el oovísimo Decreto de aa 
S,rugrada J>.enitendia.ria ApoetófiliCa, fe.e.ha 20 d ,e ju.lio ,de 1942,, se ha.Ria 
la de .dar solemnemente la, •Bendición Papar al puebíJ.o, en ea día de 
la Pascua de -Resurrección, y otros doo'días má,s, entre iaño, a Nu·es
tra :ei1ección. 

Hácienclo uso de esta facultad y deseando, µirocu.rar a nuest~os 
a,mados diocesan-0,s ·el Juc-ro ·de una .graoia ,espiriiua,1

1 
ta.u extraordina

.ria, !hemos determinado dar la expre.siada l3enfüción Papal- el día. 15 
de mruyo, festiviclrud de San [sddr-0, I;ahrador, inmediatamente despué¡; 
d€ la. Misa Pontifical qu:e c·e.Jebrarem-0s, con el favoir divino, en [,a 

S. I . üatedr,aJ, previniendo ,á .todos que, para ganar la inclulgencia 
plenaria aneja a iliclha bentlitión, oo condaeión indi,spensable r.ecihtl,r 
!os .Santos Sacramentos de ·~onfesi-ótn y 1Co.munión en la forma pr'es
crita y ora.r ,po,r .1a intención de Su Santidad. · 

Los Rdos . 8efior,0€> ' Párroc06 y R•ectores d,~ Iglesia, es·peci,aJmente 
los .c1e la •Capital y subu1ibi06, se servri,rá,n anunciado conveni,erutemente 
a fos fieles. 

Dado en Nuestro P.a1lacio E-piisc-0p,¡w de Madr-id, ,a 30 de - .aJ:>ri1 de 
1946.-f 1LEOPOLDO, Obisp-0- de ...Mad1'id-Alcalá.--iPor -i:nandato de S. Ex-
celencia Rvdm,a., LIC. J~SE UTRERA, Canónigo Canciller. .• ., 

• I 
.. 

• 

..... 
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Edicl'o de Ordenes Sagradas. 

Nos :FJL D.R. iflON L:EOPOLDo EIJ,o iGA'RiA-Y, POR -LA GRACIA DE D10s. 

Y DE LA SANTA SEDE iPOSTÓLICA, 9BISPO DE MADRID-ALCALÁ, P~ELAOO 

.ASISTENTE AL SOL~O PONTIFl~IO, CONDE RqMANO, !?RESIDENTE DEL INSTITUTO' 

DE ESP~..\, ETC., ET<;:. 

Hac~mos saber: Que, ·contando con el auxilio dó.vino, ihemos- d,eter
minado comerir Ordenes genera.les en Jias . proximas Témporas de 
Santísima T'l'!Lnid,ad, 1dfa 15 de junio. ' . 

1Lo;, que ,pretendan recibirlas pre.serttar:ám én nuestra Secretarí,a 
de 1Cámara y Go-bi~rno su.s rolicitudes y documentos acostumbrados 
lhasia el día 31 de ~ayo :inclusive . 

...El Sínodo se cel€lbra.rá e!l día 18 de mruyo, ia la.s; diez de la maña
na. iLos aspirantes exir.adioc~os P'r,e.senta·rán también con [a de
ibáda. a.nticilpación- 1as dimisorias de sus .P,re1aidoo. 

!Dado en Nuestro PaJ.,acio _Episoop-al de M.aidrild, .a 30 de abrhl de 
1946:-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcálá._'..¡po.t ,mandato de s. Ex
~lenci'a. Rvdma.., J.,1.c. Jost UTRER.~, ,canónigo Cancille1:. 

/ 

SECRÉ°TARI-A-- 1lE -éAMARA Y GOBIERNO ..... · - - . - .. 
; Celebración de Sínodos. . . . 

I 
Se recuerda ,a 11.os· señOTes s~_erdo.tes ,a qu,iene.s interese ·gue :los 

exámenes para la .renov.a.ción de iJ.icenci,as mil11i.steriales se iroo.nuda
"' Tán el jueves d,fa 6 de junñó, por coincidir ,aJ. segundo jueves ,cooi la 
fi~ta de San Antonio de P.aic;Iua. 

Madrid, 30 de ,abril de 1946.-LIC. Jost UTRERA, Can6niigo C-amciller . 

. ' 

PROVISO.RATO .. 
Declaración de muerte p~ta. 

I 

NOS FJL DOGTOR · DON lIEHlBER/I'O J. PRlETO R-OtD1RlGUEZ, 
'-' PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE" LA SANTA IGLESIA CA'fEDRAÍ. BASÍLICA DE MA

DRID Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO l>E MADRID-ALCAL,t 

.Visto el ,expediente de mÚerte presunta de.1 .cónyuge dan L'uis Bm·-
1 

• 
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,quera Leoerón, .a. ins.tancia de s'u esposa, doña Concepciótl. Romero 
wescas, con intiervencli,ón del Fiscal genel'ail de este Obispado, ,Doctor 
-d~n Enrique Va.loarce Alfaya;te, hemos, .acordado dlicl:air, y por el pr&
,se'Jlte dictamos, l.a sigui-ente resoJución definiti'va :--= 

DECLARAMOS sufideiltemenfo pi:ob8Jd1a la muerte ;presunta de don 
,Lu'is Barquem Leberpn, e.asado oonónicam.ente con doña Concepci~n 
Romero IlLeRw,s, y maooa:mos que esta decl~:¡¡raeión se publique en el 

. iBOLETfN OFICIAL de est.e Obispado _; y si tr.anscurrirlos diez días desde 
la pub'Ja.cación de es1,a Nuestra declaración no ;fiuiese impugnooa, pue
,de concederse .a la -esposa, doña Concepción Rorme110 IZLesca$, lfoencia 
'Para nuevas nupcias. ~ 

iD.ado en :Madrid a 1 de iµ,ayo de 1946.-[)R, HERIBERTO J. PRIETO 
.LIC . . HIPÓLITO YACCHIANO. 

•. 
\ 

NOS E:L ·DOGTOR DON HERlBEHTiO . J. P¡RIETO RODIRIGUEZ, 
PRESBÍTERO', CANÓNIGO Í>F. LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visito ~l ex.perliente de muerte pres.unta del cónyuge don 'Severino 
llfo'1·eno Ba1·oja, ~ado c.anÓln.i.came'Ilte con doña Amparo Lleó Sán
,chez., con intervénción del <Fiscal general de €6te Obispado, Doctor 
don En.riqu-e Valciarce Alfayate, íhemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente r-esoh1ción definli1tiya: 

DECLARAMOS sufidentemente probada lá muerte (Presunta . de don 
St;lve1í.no Moreno , Ba1·oja, casado canónioamente con ,doña Ampo.ro 
Lle'6 Sánchez, y .mandamos que .esta deo'laoo.ción se puiblique ~ el 
BoLETíN OFICIAL de esta Diócesis; y si triaaiscurridoe diez di-as desde 
su 1pu:bllicación esta Nuestr.a, declaración no lfuese impugnadia, puede 

. ,ooncedera6 a !l.a ,esposa, doña Amparo Lleó Sánehez, liicenciia. para 
pasar 'a n.ueWIB nU1peóias. 

•Dado en iMadrid a 1 de mayo de 1946.-1)R. HERIBERl'O J. PRIETO. 
LIC. lliPÓLITO VACCHIAÑO . 
• 

/ Edictos. 

I ' 
. , 

En virtud de p.rovidencdla. dictarla pior -el M. l. ISr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita., illama y ,emplaza a. !1,on 
Isidoro llernández del Agua, cuyo_ .a.ctúaJ._ pa•r.ádero se desconoce, para. 
que ,en el improrrog,ahle -plazo de ochÓ df.as cont.adOSI d,esde el de ·su 
-publicación en -el pr-esente BOLETÍN: oompa,~zca en este Pi-oviso:rato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar •a su hijo· Isidoro Her
nández González ff._l consejo ~r.i? ip.a>ria el matrimonio que pr-eten- , 
de oontraer co:¡i 4<:i'lia lu,ana de Dios Josefa Ba..rrios Oliver; ap~r.cibién-



.. 
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doll,e· que, d'e no comparecer, se dará · ,al ·expedie,nte el curso que le
. corresp'émda. 

Madrid, ·16 de 1a:lb11il de 1946.-EVPromsor Teniente Vicario, Doc-· 
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El No,tario, GERARDO PE&A. 

,• .. II 

En virtud die providenoia dictada p0<r el M. l. Sr . . Pro.visor Te-
ni-ente Yicarío de este CToispad~, se cita, Jlama y empliaza a dofía 
Tomasá Barroso Redondo, cuyo actual parad,ero sé desconoce, para 
que en el amprorrog.al>le plazo · de ·ocho días, contadOSI desde er de su, 

publie,aci·ón en -el presente BOLETÍN, compar,ezca en· este Provis,orato 
y Nmar~a del infr.ascrito,,\ a, cO'Ilced~r. o neg,ar' a &U hijo Cesáreo Ba
rroso Redondo el c·O[lsejo necesario pair.a el matrimonio que prete'Ilde 
cún.tr1!,-er con doña ·sa,grario Mendoza Gil; aperc:i!biJéndole que, de no-.., 
comparecer, se dará al expediente el curno que ,le corresponda. 

Madrid, i7 de •albl1il de 1946.-El Prov1!sor T¡eníente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO' J. PRIETO.-El 'Notario, GERARDO 'PE&A. 

l • 

III 

En vu:tud. de provid~noia dictarla pio.r el M. l. -Sr. Provisor Te
;nianite Vioeario de ,este Obispado, se citJa, ll-ama y emplaza -~ don
Añtonio Pérez Benito, _cuyo actual par~e.ro se desconoce, pa'l'a 
que en el imp·rorrog,a:ble plazo tl,e.-oc1ho <µ,as, contadpsr desde el de sw 
pu.blic&,eión en ,el pr.esente BOLETÍN, compa,r.ezca en este Proviso,rato, 

.,:.•- . . \ 

y Notaría del iti.fraserito, a cO'JlCed,& o neg,ar ,a su !hijo Antonio Pé-
rez Méndez eil . consejo rtecesario para el ma,trJmonio que _ pretende· 
contraer con d01ia Encarnación Carrillo Ugena; .apercibténdole que, 
dfl no comparec·er, se· dará ail e~édieñte el cumo que le coi:respond,a. 

Madrid, 17 de ilbril de 1946.-E'l Proviisor Teniente Vicario_, Doc
TOR HERIBJIBTO J. PRIETO.-El No•tario, GERARDO P~A. 

,,,. 

IV • • 
En virtud die p.roviden~ dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-

ni.ente Vica;rio de ,este ,Obispado, se ciita, llama y emplaza a doña 
Agustina Mingo García, cuyo 1actuai paroad.ero se desconoce, par,a 
que ,en el improrr9~all:Jle plazo d,e.,ocho días, contados desde -el ~e 611' 

publicación en el proesente BOLETÍN, compa,r,ezca en éste Provisorato 
y Notair:ía del infrascrito, a conceder o negar a SiU hijo 'Eulogio Ara
na Mingo el consejo necesario pará el matrimonúo que pretend-e con-
traer con doña Pila1· Ramón Gartía; iapercibiéndoJ.e que, de n'o com
pár~er, se dará , a:l. e2'pediente el cur60 que le corresp<Yifda. 

Ma,drid, 25 de .albril de 1946.-El Provrvso,r Teniente Vicario, Doc-
TOR HERmERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

.. 

I ( 
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V 

t. 

• 

En virtud ile providencia dictarla por el M. I. Sr. Provisor Te
niante Vicario de este Obispa.do, se citia, U.ama y emplaza a don 
Ramón Bermejo Andarias, cuyú actual pa,ra<lero se desconoce, ipara. 
que eri el i-mprorrog;a.ble plazo de oc'ho dia.s, contados desde el de su \ 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en 'e.ste Provisora.to • 
y Notaría d,el infr.a,scrtto, a conceder o negttr a su hija María Ber
mejo' Rornano ~ oonsejo legal necesairio para el matrimonio que pre
tende c0Il!tr.aér con don José . Caballero Pérez; aperci'bi>éndorre que, de 
no comparecer, se dará al exnediente el curso que J.e corresponda. 

Madrid, 26 de .albril' de 1946.-El ..Pr0Vr11so1· Teniente Vicario, Doc 
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEfi¡'A. 

VI 

En virtud de p.roviden,Clia <lictada p'or el M. I. Sr. Provisor -Te
niente Vicario de este Obfs-pa-00, se icita, llama y emplaza · a don 
Gerardo llfartín Bayrúa, cuyo, actUJaJ -paradero se desc001oce, pa.1'8. 
que ,en el .impi'orrpg,able plazo d,e oc)1o dia.s; ·cQ_ntados, de.sde · el de'su 
publicación · en el presente BOLETÍN, oompa.rezca oo e8te Provi'Siol'ato 
y Nota.Iría del irufrascrito, a conceder ·OI negar ,a su hijo Gerardo il{ar- • 
tín VarflLa el consejo necesaoo ,para el matrimonio que pretende con
tr.aeT con doña Carmen Ga1·cía G1·ol; apercibiéndole ~. de no com-
parecer, ee da.Tá ,ail expediente el curso que le corresp001da. --. 

Madrid, 27 de albril de 1946.-El ?rov11s01· Teniente Vicario, Doc
TOR HERIDERT,O J. PRIETO.-EJ Notario, GERARDO PENA. 

\ 

VII . -
•. E-n. virtud de p,roviden.oia dietada po,r ·el M. I. Sr. Provisor Te
nioote Vicario de este Obispado, se cita, :Uama y emplaza a don 
Santiago Ponce de León llfo1·eno, cuyo adual paradel'O se desconoce, 
pa1,a ,que en el' iml)'rorrogable pfazo de ocho días, contaclós desde e'!! 
de'. su ,publicación. en -el pres.ente 1BOLETÍN, comparezca en este Provi
sorato y Notarf.a. del infrascrito, ,a -C1)1lced€~ o negar a su hija Laura 
Ponce rle León TejeirÓ .e,l -consejo n,ecooario par.a el ma:tnimonio que 
pretende contraer con don Florencio-E.,nriqu~ Nogales Ol'iva1·es; apel'
cibiién~ole que, de !lº comparecer, se dai:á ,al expedd,ente el' curso 
que le CQrresponda. 1 

Madrid, 29 de .albril di 1946.-EZ P1·ov.1>s01· Teniewte Vica1:io, i)oc
TOR HERIBERTO J. PRIETo.-El ·Notafio, GERARDO PENA. 

l 
' ' 

\ 

• 

/ 



,,_ . 

,. 

/ 

-178-

VIII 

En virtud de providenclia dicta.d,a por ,el ·M. l. :Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Qibispa:do, se cit,a, :11,ama y empl.aza a ·don 
A,braham Levy Levy; cuyo a,cturul par-adero se desconoce, pafü 
que en el improrrogable plazo ,d,e ooho df.as, contados desde el de su 
publicación en el pr,ooente BoLETfN, compar.ezca e:n ~te Provisoil'ato 
y Notari,a del infrascrito, a conceder o negar ,a su lhij•a Roquel Devy 
Mqreli el consejo necesario, pa,ra ,el matrimonio que preten,de c-0n
-traer con don J.osé Maria Romero Teja,d,a; ,apercibiéndole (!!,l•e, dé !110 

comparecer, se d,a,ré. al ·experuente iel C)ll'SO que ·1e corr.espondta. 
Madrid, 29 de .albril de 1946.-EZ' ProviJsor Tenien,te Vic'a1'io, noc 

TOR PEDRO REVUELTA. 

XI 

En virtud de pl"~videncrla .dictad.á por el. M. 1: Sr._ Provisor , Te
niemte Vi-cario d,e este Obíspa,do, se ciba, :llama y emplaza a dori, 
!Segundó Garci(I, GarGia, CÜY,O ootuaJ paradero se desconoce, paira 
que en el amprorrog.a.ble plazo de oclho d.í&s, contados, doode el de su 
_publicación en el p:r,eoorite BoiETiN, compar,ezca en este Provioo·rato 
y Notaria "del inf1Ílascrito, a <:oncede1; o negar_ a su mj,a ~malia Ga1·
cia Fe'rnández, el conseio necesario par.a ,el matrimonio que pretende -
CO'lltraer con don Edua1·do 'Sánchez Bentio; aperctl,biéndo~ qrue, de 
no comparecer, se dará al_ expediente 'el curw. que le corr.esponda. 

Madrid, 29 de ,álbri1 de 1946.-El_Prova'lsor Teniente Vicario, Dn!:
TOR HERIBERTO J. PRTE'Í'o.-El Notario, GERAnoo " PÉRA. 

X 

En virtud de providenoia dicyada por ·el M . . l. Si:;. Provisor Te
niente Vi-cario de este Obispado, se ciba, Jl:ama -y emplaza á don 
JGsé °Jiménez Aguilar, cuyo -actual paraidero se desconoce, pári 
que en el improrrog.able plazo d·e ooho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e.<ite ProviSIOrato 
y Notada del infr.aecrito, a conceder o· :neg,ar a su ihija· Ána Maria 
liménei Lanza el consejo neéesari-0, para' el maüimonio que ·pretende 
contraer · con d,on En1'iqúe Mayo Yagiie; ,apéreibi.éndole ·que, de no 
compareéef, se dará -,al expedient~ e.l cürso qru.e le~ corresponda. 

• Madrid, 30 de · .alb.vil de 1946.-El ·ProvilSÓ'l· Téniente Vicario, Doc
TOB HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notário, GERARDO PEf:íA. 

IX 
_, 

En virtud de .;provádencw. · dicta.da por el M. 'l. Sr. Provisor Te
niemte Vicario de este Obispa.&o, se . cita, illama y .emplaza: a don 

.. 
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Julián Pér.ez Jiménez, cuyo actual paradero se des-conelce, para 
que en el ii.mp,rorrog.alble plazo de ocho días, contad.o& desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, compa,rewa en este Provisorato 
y Notar.fa del infrascni.to, .a conceder o nega.r a su hija Francisca 
Pérez Jiménez el consejo !lega,l necesario 1)ara el matrimonio que pre
tend,e contraer con don Simón Sanz Ramo-s; apercibiéndole que, de 
no compare<:eT, se dará :all expediente -el curso que le cOOTesponda. 

M,adrid, 1 de mayo de 1946.-El Provisor Te1J,ien.te- Vj.ca.rio, · IDoc
'l'OR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, 'ÜERARDO PEÑA . 

.: 

ACCION ·cATOL'ICA -... 

JIDlta Diocesana. 

Por .S .. E. Hevdma. el Sr.~ Obispo, iha sido ·designado Consiliario 
-d'e '.esta .JÜnfa el ,M. l., Sr. ID. José Utrer,a iMartínez, Sécretaniio de Cá

. m'a.Ta .del Obispado. Su designación ha llenado de aifugtia ta, itodos 
sus componentes, pues no olvidan l,a lalbcir meritisima que como Con
ehliario del ;-eonsejo Dfocesa.n,o de los Hombres ha r.ea.tli:ziado. 

Tarri!btén fl\le.ron ~esigniadoo por el Sr. Consfüario y PiresidenJt,e 
de esta Junta, según lo disponie el Reg,Lamento, como Vicepr,esii.dent-e 
2.0

, don Antoruio G~da, P.ahlos, y c~o Vocal Director del Sec:reta,ria:
·do. Oh-~ro-o, don Jos,é Hamórn., Otero Pum,a;1,es, e,mbos se ha.n. incorpo
rado a la J,unta en clia que están actuando, tomando poseSión oficial
mente de su oar.go ·ep el Pleno, ,oolebrado el día 2 del actual. 

Horr1¡enaje al Caroenal Caggiano,__:ma. día 22 dren pasado mee de 
®bril hizo su· ,entl'aida . en esta 'Dióc-e.sis, :pr-0cedente de za,rago1;a, ~l 
Oa.rdenal Obispo de Rosario de San.ta Fe, .en fa. Hepúlblica Argentin13,, 
Monseñqr Antonio ip~giano. 'SU recepción por 1~ -ii\. C. Dliooes-ana ,en 
pleno, en 1¡3, Glorieta d,e· San Beirnrurdo, si:rvió ,para demostrar un.a 
vez más la sumisión ,a 11.a Jerarquía, y además el e.a.riño al Cardenal 
eÓino Príncipe de lla _Iglesia y Representant,,e d-e un,a. de 1'á,s Repúbli
cas America,na.,s a la que más !hondrune.n.t-e se qui.ere ,en nuestra. Pa
tria. El martes 23 -r-ecihimos de su mano el ,divino Pan de Vida, ha-
1hiél}donos dirigido, des.pu~ _del tEva~elio, una \hermosa plática sobre 
la firuotuooa- pa.rticipructlón de. los :fi,e,1es •-en la Sa.n.ita Misa. 

Culminaron -estos actos CO:Q, el que, en el P,a,raniillfo d~ l,a Uil}ive.r
f3idaid Ce.l).traJ, sirvió par.a rendir ,a ·s. 'E. Rievdma. el !homenaje de 
l_os cató1icoe organii.Ziados, de esta •Dióoesis, con Ja ;inte:rv,e,nción de 
111v.estro PI'-esidente, señor Miranda, y de-don Joa,qu:íin ·Ruiz 'Jiménez .. 
Ce~raron el acto S. E. R.eivdma. :e1 señor Obispo de la iDtiiócests ,y su 

• 
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Eminencia ,el Ca1'<1iena!l, que dió unia magistl'.aJ. ilección soibr,e Acción 
CatóliJca. 

A ··ambos Prelados nuestro agradecimiento por sus pal,~ras llenas 
de afee.to y de doctrina. .. 

'fod-0,s, estos actos !han servido, p,aira demostrar el espíritu de co~a~ 
boración de los -cuatro Co:nsejos DiÓc-esa.nos y de los .Centros y Juntas. 
Parroquiales, y,a que debido a su labo,r pudieron org.ani:i,arse en un 
pllazo 1brevísimo . y ,a completa ,s•abisdlacci<'.m ,d,e esta Junta Diocesana .. 

El do~in.go día 28 hiw su entraida en la Diócesi,s, de Ciud,ad Ro-' 
dri,go nuestro ,antiguo Consiliario, el Exemo. Sr. D. Máximo Yurra

.. mellJdi. iDe todo corazón le enviamos iu,n3y vez más nut!stra g,ratitud 
-y ,afecto. ,N¡i·s,tió a es,te ado uniai rrepresentación de la Junta. 

Con motivo <le 1,a Pascua Florida., ifeliicitó la Junta Diocesana a 
su amaidísimo .Prelado y tuvo la satisfacción d·e o,í,r de su,s, labios 
U'l)las pala,bras de afecto, que nunG,a o_lvidará. 

' 1 Corusejo Diocesano de las Mujeres. 

Nuevas Pr·esidenlas.-}:'or el ,Exe.m.o. ·Sr .. Obispo de la Diócesis han 
sido n-0mlbradias íl.as siguientes Presiiidentas de Centros P.arroquiales: 
Madri<¡l ,(capital), San Agustín, tdoña ,Concepción Rodrigue~ de- Durán; 
Beata l\1aría·Ana !)e Jesús, doña BeatJriz .Sf'Í)ez; Nuel!tra Se1Jora del 
Pilar, doña ,Isabel Díaz de Riaño; Centros_ extraU1·banuS} Colmenar 
de ·oreja, doña ~aria Antonia Alcolado; Pueblo Nuevo, doña Fielisa 
Rodr-í,guez Llorente; Villaconejos, doña, An,ge!la González. ' 

Secretariado· de Propaganda.-En la· última quincerua ihan que.cH1,.. 
do definitivamente consti..tuídos los Centros Parroquiale.s de SuiJ:!.ur
bios de Santa Cristina y Nuestra Señora .del Piim· (Campamento). 

Cent1·os · extraurbanos,~simismo ha~ quedado ~onstituídos provi
sionalmente ilos Centro~ Parroquiales de Tri•elmes y Boadilla. 

Consejo Diocesano de 1~ Jóvenes. 

Ñomb1'a1nientos.-Por el Excmo. y Hvdr.no. Sr. Obispo han sido 
efectuados los stguieJlltes oombramientos de P ,residentes: 

!Del Centro de Nuestra Se:ñ.ora de la .Paloma, Manuel Rodrí-guez 
Fiernández; dei IQentiro del Sanrtísimo Cristo di:l 'las Vfotoriais, Antonio 

' Lludh Colomina. 
Imposi,éiones.-lEl día 7 de ,abriil, en el Ce<ntro de la Inmaculada 

r • I 

Co.ncepción, a,. seis nuevos somos, y en -el Cristo de la Victoriia, a. 
diez. ·E,l ·día 13, en ·el Centro de Nuestra. S-eí'l.ora del Perpetuo Socorro 
del H-OSpital ~il.imar de Car3banobie1. · 

Retiro Diocesano.-El primer__:domingo de mes, día, 7, se celebró 
el ,Eiet.irro -EspiP'itu.al Di-OCesa'IlO en la Capilla del c;olegio deil Pilar, 
dirigiéndolo, c-0mo ,en meses anteniores, el M. -1. Sr. D .. Enrique V,al-
catce. · 

-
.r I 
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Actos gene1·ales.-El día 17, miércoles Sa'llto, tuvo lugar un magno 
Vía-Crucis público que, recorriendo · ti.as vías má¡, céntricas de la ca
pital, ,o.,grupó a su .ai1redeáor a , más de _ ,cuatro mil personias, iacom
pañadas de miemb-roo del Consajo pioc,esano y Presidentes de Centros. 

En tloo dfas 15, 16 y 17 se celebraron unos .Cursillo~ en,. los pue
blos de .AilcaJ.á de, Henares y !Fuenlahrad,a, dirigiendo los del pr,imer 
lugar \F·ram.<:is.co Sima;r,ro y José LUJi6 Gutiérrez, Propa-gandiistas del 
Consejo, y los del segu'lldo Juan F. Molero, Vocal de Aspirantes, y 
Edrual'ldo López, Vocail de Apostolado rural del mismo, notándose 
irutos notalbles, co.n el favor dé IDios, ren iambas localidades entre 
los Jóvenes as,istentes. 

EJ. domin¡go día 24 tuvo ,lug,ar en el Centro Parroquial de San Mar
.ces la imposidón de insignii.as ,a 11 nue~os numer.a!rios de la Juve'll

, tud. En el act,Q oelebrado ~ . continuación intervino el Presd,dente nio
-eesa.no, José An.g.el d,e Ayrala. 

Secuniaa1ndo los deseos de (l.Uestro ,Rvdmo. P-rellado de conSltituir 
Oe,nttos de Juventud en todas l·as p,ar.roquias rurales, y como uno 
más, se oolebró el r.eferiido .domingo, -día 2A', la oonstituci&n provisio
nal del de iGasaNubuelos, a&iJStiend,o,, en representación del Consejo 
IDiocooano, el Vocal die Apost0laJdo ·Rurail, Edua.1,00 López Pascual. 

Por ,el Ex.croo. y ·R.vdmo., Sr. Obispo s,e lha nombrado Presidente 
del Centro de /los Jóvenes de A. ,C. de San Diego, de Aloalá, pia.rro
qlllÍa del Pwente· de Vallecas, a Ant.r<mio A¡iaricio.)v1.art,Í!Ilez, y dre1 de 
Sa,nta Cruz a Santiago Rodríguez Conde. · 

' Consejo Diocesano de las Jóvenes. • 
La peregrinación· a Roma.-La Presid·enta Nacional, Pilair Bellosi

llo, ha da.do en eJ. cine Barc.e,ló s-g. anunciada charla so.ln.'8 61\lS im
presio:aes de ila Per,egrinación ,á Roma. 

La cha,rla, ,a la que acompañó la proyección de la película «Pas
tor A<ngelicus», consti.tuyó un acto de cálido lhom.1)-naje de ilas Jóve

' ne;s de Acción •Católica a -la persona augusta deil Vicario de Cristo, 
Su Sa,ntid,a.d Pío XII. 

No halbiendo podid,o asistir todas las j6venes que ao deseaban, poir 
falta material de espacio, s·e r,epitió el .a!Cto el dpmingo sigui.ente en 
el cine .Barceló. 

Ejercicios' espirituaiés para empLeadas.-Se lb.ra celebra,d-o en el Co
legio de Máidres del Sagrado Cora1JÓID. U!Il.a tanda de Ejercicios Espi
rituales para empJ_!!adas, dirigidos por don Alejandro Ma,rtín.ez Gil. 
Unas '1.050 jóvenes llenaban por comp•lreto eJ. sialón de actos, conver
tido en capilla p,ara estos acto.s. 

Centros Internos.-En cumplimiento die lós deseos manifest~dos 
Pepetidas veces poir los Romanos PO'llfüices, se están constituy-endo 
los ,Centros Internos ' el! los colegios de la Daócesis, y .aunque su ñni-

. ciació;n es relativamente reciente, Juncionan ya bastantes. 1 

"' I , . 
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Están coru;tiltufdos ~n· ,los Cólegios d.e: La Asunción, Nuestra Se
:ñorra áe Lo.reto, Sagr.ado· Oor.azón, Mercedarias de ID. Juan de Afar
cón, Escolapias (íMa,drid·), Escol:aip:iias CCart8Jbl8illdhe.J), San Joo.é die 
Cluny, $antia Siusana, Sa,gra.da. F.am:hli,a · (Getaí.e), Sagrada Familia 
(Aranjuez), •I..a Paz ·,(Incusa), iB.ª Virgen Mar.ía, Oa:rmeltiitas, Divina 
Pastora -y Jesús· Nazar.en-0 (Getaífe). . ·•. · 

·De elloo, .La Asu'IllCión, Nuestra Se:ñora d~ Loreto, Escola.pi;as (las 
dos casa.is), Sagrapa Ft8;Illilia (Aranjuez) y Jesús Ntazar.eno tienen 
bendecida J,a respectiva Bandera. ·, 

En .rulgunos, como en el .Colegio de Merceda:ria,s de D. Juan · de 
Alarcón, :tienen estabwecidia una cJ.ase di,aria de Acción Católica. 

Quooa.n .aún aJgll'Ilos Centros en período de prueba 'que ya-en 
breve pasarán. a ser efectivos· Centros In.ternos. • ' 

La Se'rnana Santa . ......,Oo.n .gran ifervo.r :han celeibrado las Jóvenes de
Acción Oatólica las sol-emnidádes de 1a Serna.ha Santa. 

rEl Jueves ·santo, ein l.a. Pa.rrroqurlta. de Santa Cruz, totalmente Jlie:p.a 
de jóvenes, se tuvo JJa Hora Sa'nta Srucerdotal, qu,e fué dirigida por· 
don ,J,.'lliis. Marcos~ profesor del ~eminario. 

Ell. Viernes Santo, a .las citllco tl-e fa, ttarde, dió. comienzo en aa Pa
rroquia, de tNuestra S·e·ñor.a. d-e las Viétorias, de Tetuán, el Vía..CruciB. 
de Penite'U,'Cia, di.;igi,do po•r el S'8fÍor Cura don José ,(.ollado. A pes.ar
de La. i,nsegurrl.dad del tiempo, _,después da }a séptima estación el Vfa-. 
Cruc:i.'5 se c001tinuó 'Pºf las calles- de ·1a ;fiar.riada. ]:(asta la glo:rieta de-
Ouatro Caminos. _ -

As:i&ti:eron 1-0.llt handoeras .Dioc'esan.as y parroquia;les de Las tres Sec
·ciones de Jó_v€n:es, Ae,pira.n,tee y Niñas, y un gr,an número d:e ,aso--
~ i-ad.as. . ,-

• I 

' . ~ 

B f B L I O GR A F I A
1 

I , ' 
Vida de Sana Teresita del Nirw Jesús, p-O'r FRAY BRUNO DE SAN 

JoSÉ, o . .C. n. Biblioteca Nuestros Santos. 448 pá,gin:as con 22 gra-
bados. E.dú,toriau Vicente F-errer, _ca.lle de Vailencia, 200, Barcelo-
na. Pesetas 15. · 
iEs Fray Bruno- de San José, autor de esta obra, el traductor a la 

vez de ,,La H:istor:úa !fe un alma», la autobiogrrufía de la Santa de· 
Ll6ieux. Por es~ coincidencia, 'ha podido vivi:r y saborear en SU6 

má.s íntimos pormenores, mientras traducía; la p,ropia vida de la 
. / 

Santa, p-ermiti.éndo,le este h€cho poder concretar. con verdadero acier-
to su biografÍJa en la que figuran, ,a:paTte de los acontecimri,entos de 
su. niñez, los. nuís mínim<>s detalles de su vida éspiritual, frases, con
oeptos, peneamient.os, advertencias, conisejos y estados . por los que-
a/travesó !hasta Uograr .. lllla santidad, toda llena de Gracia, cu,a.ndo• 

. \ • • 
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a.pena.6 arribaiba a sus veinticuatro años floridos, en que murió a1e
roicamente tliansverberada _por el fuego del ,amoT divino. Se añaden 
ii,nteresa:ñtes eviocaciones teresianwexovienses, especia,.lmente sobre la 
B,a6ílica de ~a J>az y estado 'U'e Llssieux en 1944, luego de loo incen
dios y ,b-0mha.r<leos d·e la invasión de Europa y reconquista de Ll6Sieux. 

La recia y firme litera.tura ·~e Fray Bruno de San José iha hecho. 
de esta biografía un libro exc-epci-Onal que acogerá el lector con ver
dadero interés -par.a que figure, c-0mo obra origirtal, . en toda biiblio
teca hagfográ,fka. 

r 

Litm·gia. 

«Litur.gia» ~'?- una revista que pubiliioaba,n en Toledo dos bene
méiritos sacerdot,es. Han hooho traspaso de eUa ,a. .la Comunidad 
Benedi<!tina de Siilos. Loo monjes pr.etienden difundir el ibien que
ellos ya empezaron a s,embrar; g:uieren 'extender los frutos que 
cosechan lias rumas que viven del espíritu de l1a Iglesia y las riquezas. _ 
que atesora,n el Misal, el BreVli~rio y el Riirtual, los lilbros usados por-
eil sa,cerdote a, cad~ momento del día; desean fomentar el amor al 
m·te y aJl. ibuen gusto necesarios en · el templo y en los ornamentos 
y utens.Hios del culto y se p,roponen acrecentar la pi,edad en el pueblo. 
cristiano. · 

Recomendamos a nuestros sacerdotes ~Hoces.anos que ayuden a 
lQs benedictinos .en .esta la.ñor, suscribiéndose a esta publicación men
su,al de 32 páginas como mínimo

1 
por el precio de 25 p_esetas anua,les. 

Suscripción: Abadía de Santo Do.IPing-0 de Stl1los (•Burgos), y Pa
d1'€6 ,B~nedictinos, Qufüones, 2, -Mad·rid. 

I 

' A. N U . N C 1 -O S 
CAMPANA EN VBNTA 

En ila par.roqu.ta de Parla existe µna campana úfü, de unos 400 
a 500 kilos. Si ailgllll'a parroquia de l,a Diócesis de Madrid la necesita 
y desea comp:¡;arla, puede comunicárselo al señor Cura. 

SOLICITUO D6 SACRISTIANIA 

Tomás Olaver Arroyo, joven d-e buena formación religüoso-mora.l...y 
cultur,a.1, so.licita plaza de~sacris1:án, ,a p-Oder ser en Madrid, donde 
reside (Albel, 22). 

·,;; .. 
Gr4ftcas Ya¡¡üis.-Plaza Conde Ba.raj&S, ~.7 M&drld. ,._ 

~ I' 
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Obispado d8 Modrid'-Alcáló 
SUMARIO: Obispado de Madrid-Alcalá: Exhortación, pastoral de Su Excelencia Reverendísima sobre 

la Jornada del dolor: Circular disponiendo una !.'ración imperada. -Secretarla do Climara y Go
bierno: Varias ciroulares.-Provioorato y Vicaria: Oubium de nulidad de matrimonio y edictos. 
La voz de Cristo en los empresa&, - C~ónica do la primera Semana Social Sacerdotal d.e Modrid, 
Acción Cotólico, - Secretariado Diocesano del Apostolado de lo Oroció.o. - Aviso&. - Biblio 
grafío. 

,. 

OBISPADO- DE MADRID-AlCALA' • 
.Exhortación pastoral de.1 Excmo. Sr. Obispo sobre la Jomada de loe 

Enfermos por el Papa y las Mis,iones. 

Una vez más el mundo católico se prepara para celebrar la '.<J or
nada de 106 Enfermos por el Papa y las Misiones», coincidiendo .con 
ia festividad .de .Pentecostés' (9 de junio).. '· 

La Jglesia •Católica se dirige en, este ·día a todos los enfermos e in
válidos, a todos los 'que ·su.fren los achaques y molestias de la ancia
nidad, a ·toi:t.os los que están privados de algún miembro o algun~ de 
sus señtidos1 y que, sufriendo con resignación cristiana, llevan sobre 
~í las astillit-as d·e la :Cruz ·del -Salvador, siguiendo tan .de c,eréa al 
Divino Maestro (1). La ,Santa Iglesia los invita .a saciarse a la maigna 
empresa de Ja· salvación del mundo pagano, fa conve.rsión ~e, ~os· ~l 
cuatrocientos millones de hombroo que, después de 'veinte s:i:gios, aún 
viven en las SOIIDbras del error y de la maldad, ignorandq qu~ (:risto 
murió por la salv~ción de toda la humanidad, y que ellos mismos 
participan de algún modo y pueden participar plenamente de los mé~ 
ritos infinitos de la divina sangre redentor;a. . 

.Entre todos los valores · espirituales del apostolao.o ·érhstiaP,.o! 'no 
hay ,,...'U,Ilo d!l tanta eficacia redentora. como el apos-tolaoo. del éolO+ y 
del sufrimiento. Nuestro Señor Je_sucr~sto., @e p1-1do ;redimir al mundo 

'1 

(1) Mitth. 16, 24. 
•'\,¿ • .,. e , ,. 
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con una ,&onrisa de sus divinos lwbios en el pesebre ele Belén, prefi~ 
rió, en aras de supremo amor' (2), ofrecerse para destrucción del pe
cado ~on el sacrificio p.e si mismo (3, , entregándose como victima obe-
diente a la muerte en la cruz ,(4), dándonos, el más alto testiJlnonio,. 
de '.amor a almas y maravilloso ejemplo de apostolado. 

Y si la Jglesia ,Católica, no tan s(>lo por el mandato de Cristo (5), 
sipo por ISU misma naturaleza y constitución .(6), t.iene el gravísimo, 
deber ,µe llevar la l'uz del EvJJ,ng·eli9 al mundo pa,gano, no pu,ede ol
vidarse del método de apostolado que ,Cristo nos enseñó con su ejem
pO.o: :la iP:asión, e:l dolor . .Por eso tnst:iJtuyó Ja «Jmmada de los Enf.armos. 
por el Papa y las !Misiones», asociando a esta o,ln:a todos los dolores. 
y sufrimientos <,le los enfermos p, los que padeció Cristo para la saJ--
\tación del mundo. -

Con esta. cooperación, los enfermos, a la vei; que enriquecen su 
pro,Pia alma con grandes méritos para el cielo, se constituyen en co--
1-redentores de los hombres con ;Cristo. A' esta altísima misión eleva 
a aquello¡, que por sus dolencias s_e . .creen i_nútiles par.a sí mismos y 
para la l!'¡ocieda/i, dándolM magnifica ocasión de convertir st1s niales: 
físicos en !bienes morales de gran valor para la conversión del, pa,ga-
nismo. Ni l~s aliIDas de sublime oración, ni las persor¡.as qu.e entre
gan su hacienda como limosna .misionera pueden · compararse a los 
enfermos que, sufriendo cristianrumente, unen sus dolores a los de· 
Jesucristo eón la intención de que sean aplica~los por lá conversión. 
de los infieles. - · 

Por eso, para que esta .«Jornada el.e lo·s .Enfermos por el .Papa y 
-Jas Misiones» se celebre del mejor modo posible, y para que :lleguen , 
estas ideas a conocimiento de Jos enfermos; y todos ellos cooperen a 
tan ima:gno apostolado, µisponemo.s: 
- 1.0 Que :en todas las ,Parroquias e Iglesias d~ nuestra Diócesis. 
los sacerdotes y religiosos aprovechen las explicaciones homiléticas y 
catequísticas de los <lomingos 2 y 9 de junio para da'!' a conocer a, los. 
fieles la «Jornada de los Enfermos p-or el •Pap;a y las Misiones» y los, 
bienes que con ella se pu.edén conseguir. 

2.0 Que en los 'hospitales, sanatorios y clínicas, además de- exhor
tar a los enfermos . a que ofrezcan- sus ..sufrimientos por las Misiones, 
según las intenciones d·e Nues,tro 1Santfs,i:mo J>iarlre el p .a,p;a, ,el -dfa 
de ·Pentecostés se org?,nice algún acto religioso de carácter colectivo, 
con el mismo fin. 

3.0 Q?,e durante la semana del 2 al 9 de junio, los Revereu.'_dos se
ñores Curas Párrocos, personalmente o por medio de sus coadjutores, 

(2) Joan. 13, t. • t 
(3) Heb. 9, 26. 
(4) Phillp. 2, 8. 
(5J , 'Mattb. 16, 15. , 
{IS) •La Iglesia misma no tiene otra razón de existir, sino la de :hacer participes a todos 10S: 

hombres de la Redención salvadora, por medio de la dilatación por todo el mundo del Reino de.
Cristo.• (Ene. Ruum Ecclesfae.-Pfo XI.) 

.. 
}. 
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y sirviéndo.se de la.s J).llltas Parroquiales iPro Misiones, Yisilon a los 
enfermos para exhortarles y pedirles se adhieran a esta Jornaµa l\'li

sioner.a. 
4.º Que los ·Consejos 'Dtiocesanos y iGentros Parroquiales do Acción 

católica, de acuerdo con el Secret;niado Diocesano de Misiones y las 
Coonisione¡;¡ Parroqu;iale.s Pro Mifliones, respectivamente, cooperen eu 

·1a celebradón de esta Jornada. 
5." Que se aproveche esta ocasión para Ol'gan,izar en todas las 

Parroquias la 1GUnión ¡le Enfermos 'Misioneros» establecida canónica
mente en la Diócesis ·por Nuestra Decreto de 15 ele abril de 1915. 

6.º . Que en todos los Centros de actividad re1igios.a, Parroquias. 
lglesias, ,Colegios, Asilos, Hoepitales, etc., se haga un estadística ele 
enfermos adheriµds a la Jornada e inscritos en la Unión de Enfermos 
Misioneros, y se remita a Nuestro Secretariado Diocesano de Misio
pes 1(c.alle de ,S.an Bernardo, 66), Madrid, para poder remitirla .a Roana 
y llevar ese consuelo al paternal corazón de nuestro saptisimo Padre 
el iPapa. 

•Con efusión os ben¡lecimos en el nombre del t ·Padre y del t Hijo 
y del Espíritu t Santo. 

:Madri¡'l, 3 de mayo M 1946. 

t ~EOPOLDO, Obispo d.e Madri,ct..Aicalá,. 

Circular núm. 183. 

ORDENANDO U COLECTA <tAD POSTULA~DAM .SERENITATE:llll. 

1Con el fin de implorar de la IDi'Vi·na. clemencta. cese e.l temporal de 
aguas, 1que ' ta:nt-0r ;ha. inundado ,los· campos; teri:i.endo pr.esente Mimis
mo la inseguridad del estad.o atm0$Í-érico y ,a.ccooiendo ia piadosas im
tancias, yeni:mos ,en disponer, ry por 1as presentes disponemos, :que 
en ,todas La,s r:Q.isas que ,se ~elebrem.· en estia Nu-estr.a ,amada diócesis 
se diga en las ipresentes eircunstamd1ais, y con ca:rá.cter de re g,ravi, 
la colecta •uad peterviam serenitatem» (,i:i,úm'. 17, ,de entre d,as oracio
nes divers·ais), .a excepción de lo~ días de ,rito doble de primera clase; 
y .f.acultaiíHJS ,a, .Nuestro v·eneriaible ,C1ei·o parroquial, ·en ·especial al 
de :loo poblad-OS ,agrícolas, para que •con J·a. colaboración de les respec-
ii va.s Cod'ra,d:l:a.s ·y ipiadosas Hermandades, orgianice rogativas a este 
propósito (Ritu,ail 1·oman., tit. ,IX, c. 'V1Illj, ·exhortando vivamoo.te a 
los fieles acud,an ,a. ·ellas eon espf.ritu _ele peni,tencja y firme propósito 
de s·amtifietar constantemente el :dita if.estivo y desterrar del campo el 
lenguaje, irreligtl.oso O menos 1honeS1to, _para así obtener del cielo las 
gracias solicitadas. .111'víteee t.ambién, atentamente, en la forma a,cos
tumbrada, a l-as aUJtOll'i~ad,es looail.es. 

-
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Una vez obtenida del Sefior .I,a constancia del ibuel1" tiempo·, se dirá 
en las · misas, en la misma forma, durante . t11es días, la colecta «pro 
gratiarum actioqi,e». 1 

Dado en Madrid a 14 de, may-0 de 1946. 

r • 

t LEOPOÍ.DO, <}/rispo de Madrid-Alcalá. 

\ 1. 

L 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBl·ERNO 
• 1 

Circulares. 

I 

SOBRE LA FIESTA DEL DÍA 30 DE -MAYO, ANIVERSAR~O DEL CERRO DE ' LO!S ÁNGELES 

PaTa conmemorar -en :la diócesis de MMrid-A:lc-all.á _el :aniven,a.rio de 
la consagración oficial ¡le España, al Sagrado Corazón de Jesús. en el 
Cerro de los Angeles, .e) Exc-e;l-entísimo y Reverendísimo Señor Obispo , 
ha dispuesto lo siguiente: 

1.0 El domingo día 26 de mayo, en todas las Misas que se Gele
bren se hará una instrucción .a los .fieles 6-cibre el tema «España _y el 
Sagrad-0 ,C-0,razón de J-esú&,, anunciando tambi-én las i-ndu1gencias 
concedid.a.s píara -ese o.ía . .(Vid., pág. 190.) , 

' 2.-0 El día 30 o ·el domingo preceden.te, ,en todas las P.an·oquias e 
Lglesia."5 se celebrará un .acto eucarístico para pedir ])Or ·Españ~ y la.· 
p.a,z del mundo y se renovará e1 acto de consagración a;l Sa.g,rado Co
razón de J e&ús. 

3.0 'Los Reverendos señores Curas ,Párrocos y Redtorea de Iglesias 
recomendarán a los fieles que asistan a dos cultos que se celebren en 
el Cerro de loo An.gel.es. 

M.adrid, 13 de mayo de 194{;.~rc . .JOSÉ UTRERA, .Canónigo Can
ciller. 

/ . 
I 
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u 
CULTOS EN EIJ l\lES DE JUNIO AL 'SAGRADO CORAZÓ?i DE JESÚS 

Renovando las instrucciones d.e afi08 precedent-es, el E.xcelentisimo 
y ·Reverendii..."6.mo, señor Obispo se ha dignado disponer lo' siguient.e: 
· 1~º Que en todas loa,s igles1as, y c-0,n fa, posible solemnidad, s<H:e
lebren dura11·te cl mes de . jlmio los cu.Itas tradicionales en. !honor del 
Corazón 11).eífico, ·para ,lo cual, po-r la presente quedan fa.cul.tudos los 
Heverendoo· .Sefiores ,Curas y fü,cto,res <le 1glesias que gocen de fa
cuJtad de Reservado, ¡jara que exp:O[lgan solemnemente el San'l..ísimo 
S,acl13.D1ento, servatis ~e jure serva1~dis. 

2.0 Que el día 28 de .junio, festi.vidad del Sag.rado Corazón de \ 
Jesús, &e solemnic-e de modo especial, y que ante Su Divina Majestad 
Expuesto se lea tl,a, fórmula de :Hepa,ración y !Letanías del Sa.goodo 
Corazón ,preceptuadais para dicll)-o, día por el Pa,pa Pío XI. 

Madrid, 13 d·e mayo de 1946.-Lrc. JOSÉ UTRERA. Canónigo Can 
ciUe1·. 

ACTO DE CONS.AGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL ANIVERSARIO 

DEL CEllRO DE LOS ÁNGELES 
' 

,Corazón de Jesús, Sacramentado, Corazón de Dios Homlbre, Reden
tor del mundo, ~-ey de ·Heyes y Sei'ior de los que dominan. 

Nosotros, hijo,s de la católioa España, pueblo de tu herencia y 
de !tus prediloociollles, nos postramos ñoy rey.erentes ant.e Ti en el 
.aniv·ersari-0 de la solemne oonsag,l"ac.ión de España .a Tu SacratfB,imo 
Corazón. ,Ha sido destruído el monumento que la ;pied,ad española 
ha:bía e:r;igido ,en .el 1Cerro de Qos Angeles y fu.sillada tu misma Saiera
tísima Imagen por los .enemigos de , la 'Fe y de 1a Patria. Aquí .a.cu
dhp.os .a des,aigravia1:te de tan ilnpío sacrilegio. Te ofrecemos. n.uestrQ·S 
sacrificio,s .. y oraciones, ·uni~os . .a· la sangre de tantos már.t.ires obispos, 
sacerdotes y seglares, que la 'han derramado en estos último·s ibi.em
pos en ,España por confesarte a Ti. Que esta sangre, .avalo.rada por. el 
precio infinito . d.e la Tuya Divina, salve 9-efinitivamente .a nuestra· 
Es•paña. ·Rema ·en ella como h81S prometido, con más vener,ación que 
en ot11rusi ip:art·es. Venga a nos Tu Santísimo Reino, que es Reino de 

Justicia y de -amor. Reina ,en los corazones ·de todos los hijos de Es
pañ.•a, cul¡lllquiera 1que sea su condüdón social, ya que para Ti no lhay 
a.cepción de personais, y si{}_ndo .Rey quisiste manejar fas herrainien 
tas de traibrujo; ,r,eina en el seno -de todos .lo,s liogares; en. las escuelas 
dO'Ilde se .forma l.a niñez, y en aas aul,as unh1ersitarias·; en nuesfa-.ais 
leyes y en nuestro Ejército y Milicia Nacional. Sé Rey, o:h Sefior, 
no sóló d-e los. fieles que j.amás se ·sepaT.ar-011 de T.i, si.no también de 
lOB M-jos pr~d.ig-0s que te han abando.nado; h,a,z q-ue éstos vuelvan 

' l y 
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pron,io a 1'a, casa paterna, para que no ,perezcaJll d.e miseria y d.e bam 
ibre. ·Bendicenos a todos il.06 que .a.qui r.eunidos en la cordialidad de 
unos mismos, santos·· amo1,es, de la Heligi,p-n y .de la !Patria, queremos . 
consagraros \lluestra, vida, picliéndo,os como pr-emio •el morir en fa se
guridad de xüestro 1amor y en .el regalado sen.o de :vuestro iCürazón 
adoo:.able. Así s-ea. 

* * ~lle 1 • 

lndulge11,cias.-Por conc-esión 11e ,Su Sa.nJid.ad se lucran siete años 
d.e iindulg.encioa asi-stie11do .devo,tamente· a los actos dcl aniversa!;Jo, de
Ja Con-sagva.ción de ·España al \Sagrado Corazón de · Jesús, e indul
gencia p.len.a.ri:a, si se cumpl·en las- condiciones a-costumlbradas para 
la mifil'Ila. 

) 
, 1 

III 

PRECES AL ESPÍRITU SANTO 

-En conformidad a las disposiciones del Papa León XIII, de santa 
memÓria, _el ·Excelentísimo y_ Reverendísimo Séñor Ob.ispo 'Cle la Dió

..ces.is se ha servido ordenar que en ,toda§ las :iJgles1Jas parroquiales, y 
asimismo en ,los. ·Oratorios públicos -y- semipúblicos donae sea po,sible, 
se celehie, antes de :P-enteéost..és, 1,a novena a-l- Espf.ritu Santo, dando 

· comienzo ,el día 31 de I}Jayo, viernes después de J,a Ascep.sión, co.n el 
fin de Toga,r fervorosamente 'f)Or ~.a unión a 1a Iglesia Católi,c.a de las 
iglesias <li,sijdentes y también ·por las g.rwves necesidades -de lra socie- _ 
dad ·en los tiempos presentes. · 

No !habiendo -señaladas determinadas prec,es para este novenario, 
7iodrá recitarse el lltimnci Ve11i,_ Creaitor, con el yerso y oración corres
pondiente, o ,bien si.ete Piadrenuestros, Ave y ,Gloria J?·aitri en memo
ria de, los siet~ dones d.el Espíritu S-anto, etc. ' 

Las indulgenoias concedidas al ejercicio· 'Público, oon : diez mios 
calla día, y una plenmia asistiendo, ·!81 me~os, -Cinco días, C-Ol!llf.esando, 
comu1gando y orando por las intenciones del Papa. 

Madrid, 13 de mayo de 1946.-Lic. Jo.8É UTRERA, Canónigo Ca.ncfiler, 

IV 

RECOMENDANDO UNA COLECTA 

Por orden de nuestro -Excmo. y Reydmo. :Prela:do ·se rueg.a. a w::i. 

se:iiorffl p 'á,r:r;-<>eoo y íRector,es d,e · iglesta.s que :r-ecomienden a los fieles 
que contribuyan a la colecta que en 1as cailles se "'hará el 18 dé los 
corrieu1es en Í!INOr ·del P.atron'a.to !Nacional Antitubérculoso, cuyos 
-aJtos, caritativos y patrióticos fines son ta.n di-gnos de a.laban:m y 
mereced&es de ayuda.-~Z Secretari_o. Canciller, -LIC. Jost UTRERA. 

/ 
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La Jornada de los Enfermos por el Papa y laa Mi&ionea_. 

Una vez más ·,se apresta }a Unión. ·Misional del Olero, y mediiant.e 
,ella todos los sacerdotes ies,pañoles, tanto <lioc-esanos como religiosos, 
,a preparar ,con to·do ,cuTidado y fervor ).a celebración, en el próximo 
íOomingo <le Pentecostés, de la Jornada. de los Enfermos por el Papa 
y las .Misiones. _ 

,Se han editado con mo,tivo fle estia, fiesta misionera carteles mura-
1es, hojas y estampas. 

· .Cua,lesquier.a de -los saeerdoles que desee ma:terial de propia.gandA, 
ref.erente a :esta Jornada, delbe solicitarlo deJ respectivo Director Dio
cesa,no de la Unión MisioJ18Jl d-el Clero, o <lel iSecretari,ado de Misiooes, 
su ,existe este org'8iThi.smo Bn su !Diócesís. 

pSacerdotes del :S.efior ! La saJivación de.J mundo infiel, el ,aumenito 
-y santificación d·e .J.os misioneros y ·el provecho· que irepor:tará a los 
mismos enfermos os deiben mover a la preparación de ésta Jruma:da 
,que se ai))roxima -con verdadero -~ntusi.asmo 'Y dfü.gencia.-La Dfrecéi6n 
:Nacional de la Unión }\fisional ele/. Cleró. 

Caiendario . del mes d~ ·junio. 

'· CASUS PRO ME~SE MAJI 

Calpurnium -co11féssáí1ii:um interrog,ayít Macarius ·qu¡ u.xorem suam 
'in adulterio dep.rehienderat, 'utrum ipsam domo ejicer.e posset, alto 
-silentio cela.115 .adulterium occuitum ,a,b ipso 1run!teai ipatratum. 

Afü:ira <li,e fllb Andrea conjug,ata , .audivit se a . '\l'lóJ.'O suo di~esisse, 
,qui.a frecuenter 1al:J ipso iverberibus impetiretur, aJ.d:unde, quia cum 
'inuliere malae fama.e. :frecuens co:nsortium. !haiberet n,ec ·ah, ea disce
dere ,para tus · iesset : ,ta.nd,em, quia vino· deditus, singulis if.e:re dielbus 
ineibr.i,aJtus redir.et, omnia in domo sllibvertens eamdem4Ue maginis ola 
mor.iibus ~plens. ' _ • · 

Sin,gulas ilms causas tamquam sufficienrtes iad sep·a,r.a;tionem -rproprio 
marte instituendam Cla'J)urnius heni,gne pronuntiavit. 

* ;le * 
Quid de ,so.Jutiune· Yinculi matrimonii. [)e sep.aration~ a toro, ~t ha

'bitatione. Quid ad sin.gula. 

'LTTUR(:,IA 

igj du,rante ,el peli,gro de ,gz,ave end'-ermedad puede rep-etirs-e ila ad-. 
mh1i6tradórt -deJ ;'\,Tiático y cuáles son los deseos de O.a i!glesi.a.. (Ofr. 
·c-án. 864, párr. 3.) 

,· 

'. 
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RETIROS ESPIRITU.,\LES I • 

,Loo iseñore& saic·erdo{es de 1a capitrul. iperteneci-entes. .al primer gru
po -<le P'airr-Oqtúas practicarán e1 retiro el • <lía 11, segunáo martes 
de :rpes. 

[,os del segundo .g.ru_po lo 'Practicarán ,el día 18, tercer marte-11 
de mes. 

Y los que no pu:diera,n verificarlo en el ·dfa y ilug.ar ac,ostumbr.ado 
lo !harán ,en ,el S€mi111ario Concfüa.r ,en ,el <lía 30, ú1t.imo domingo 
de mes. 

/ 
,,t SOLUTIO CASUS MENS"IS M.~RTII 

· I.n casu, poterit confe.ssarius a•estima:re matrlimon.ium Clarae cum 
.Pihilipo irrituin ;fuisse ex e.apite yis au~ metus, vel ex m'etu dicto re
verenti.ailiil quaJificato. 

· M,etus iste revel"entialis quidem. est, a1t iis circunstantüs cumu1atur, -
max:im,e si diutUJI'Ilam ,ejus ' durátionem pe.Jci-pimus,· ut dicandus sit 

'vere gr,avis, eailtem cum CJ,a:ria. sit tenera,e .aietrutis. , , 
Nec ob$1:at copula ha.b1ta : matrimOin~um emim, ubi 1liraec val,eant, 

non oonvalidatur ,copula nisi haec ha;beatur animo eonjug.ali,' at post 
cogni.tam matrimonii nullita.tem . .et metu jam c,essanté: qua.e conditio
·nes in caisu non- dantur. ' A:ttamen f.atendum est confessarium e tali 

· expós·irt.ione m·erá min,quam !ha.bi-turum .esse ip.lenam certitud:i!Ilem nu
, llit.atis v·el vruloris·,matrimonii in c,a,s.u: proinde ¿·quid consulet Cla,rM? 

,Primúm: quonilam in ca-su, oh pe1'Sey.era:ntem mulieris avers,io
nem a. P!hilip-0<, nu1Ua spes datur ut matr_imo.nium convalidari possit 
-0pe noyi ccmsensus libere omnino ab ea ob.lati, e1Ua,d·eait eam casum 
def.érre- .ad ·Eipis_oopum ejusve Vicarium ·Gener'alení se . . ad. Tri.lbun,aJ 
Cü:riiíae . ..- · 

Toiterim, roget ,eam ' ut separetur a !Pillilipo quoad torum, si -fieri 
,possit, quin express~ oblÍgetur ad dubiu,m .tale maritp decliarandum 
.,/)b m~gnum praevisibile periculum. - · · 

,Quoad ,copulam. posito penes ip.sam vero dubio probabilitatem in-
, yalri.dita.tis gignenite, ipsi .non lticeret debitum petere donec investigia.

iio .fiat, quia a,equip-aratUll' posse:soo,ri fidei dubiae ~e:r-i-tatem inqui 
renti. -,i\t non tenetur marit-0 negare illud petenti quia tandem posse
sio juri,s ad illu:d penes tpsum. est cer.ta, cnm clubii állius ipse incons
'Cius sit nec tenerutur mllllier illud imprude'llter ,aperire. 

Offertur optima solutio a coetu i.n ,Parcecia hwju.s noibi:ljo UI1bis-, 
Sanctorum Justi et Pastoris, quin de coeteris quidquam fere dicatU'r, 
~um cadhum corum solutiones vix penener'i.nt. 

•/ . ·-
r 
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y VICARIA 
Tribunal Eckaiáatico de Madrid. 

D(;BJt:M DE NULIDAD DE MATRIMONIO: JESÚS LORENZO CARNERO-lNGELES 

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

NOS EL DOCTOR DON HERIDEiRfl'O J.• RRIETO RCIDRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· ~ 

DRIO, PRúVIS{)R JliEZ ECLESIÁSTJCO DEL OBISPADO DE 1\IADRID·ALCAL.\. 

Hacemos sabe1· a don Jesús :Lorenzo Carnero, en ignorado para-
. ,clero : .qfie C0'1J. fecha 15 de abTil de es,te aI1-0 1946 ,se celebró en ila Sala ' 

de AurJianci~s de e~~e Tribunal Eclesi~tieo el act ,ode la contest9:ción 
de la dema·nda de nuli,élad de matrimonio· instada. ante este Tl'_ibinal 
Eclesiástico por qoflia Ange1les Fernández Hernández, en contra de su 
~sposo, don Jesús ,Lorenzo Carnel'o, acto· ,para el que el demandac).o 
fué legítimamente empl~zado po,r medio de ed!ictos que se pu'blicar-OtT! 
,en el dial'io de !Madrid Arrilra, en el (BOLETÍN OFtCÚL de •es,te Obispado 
y en la tabla <l-e anuncios de este Tribunal. Y no ""Qrnbiendo compa.re
·cido el demandado., a petición del 'M. I. 1Sr. 1Diefen€or del Vínculo y 
-de la parte demandante fué declarado r ebeLde y contun~a;; r se fl..j,ó 
,el duobium en la caus·a en los siguientes t-érminos: .. ., 

Si consta, .a e 1'a nulidacl ,de este matrimointlo rpor Ja causa de miedo 
o fuerz,a padecido, por ,la esposa. 

Y..se ooncedió -a dicho don Jesús Lorenzo icai:nero, demandado, un 
plaZo -de diez dí-a,s p.ar¡3, ~ ·e pueda purgarse de s'u rebeldfa y opon.ar 
~I dulbiurn acord1a,do, 1Ia€, excepciones que estime pertinentes. 

Y para. qu.e sirv,a de notificación al diciho don Jesús Lorenzo Car
nero, se publica .el. presente en el diario .Arriba, de Madrid, en el 
BOLETÍN OFICIAL de este Oblispa<lo y ' en la tabla de anuncios del Tri 
buna'.], lh'aciéndole saber que .ei ·pla.zo de diez día,s que se le !ha oon-

- cedido, a ilos fines indicado·s, comenzará "a contarse a partir del dla 
siguiente de su iillserción en· ]as mencionadas 11ublicacio<nes y de su 
-colocaeión en la tahla de anuncios. -

Dado en. 'Madrid á 8 de ma.yo de 1946.-DR. HERfBERTO J. PRIETO 

- 1JR. JUAN' BOTELLA óVÁWR, ,act. 

,, Edictos. 
,, .. l 

I 

En v.irtlld de providencia. dictada por •el iM. I. Sr. Provisor ,Te
niente Vicario de este Obispado, se dtia, llama y -emplaza .a don 

••• 
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.4.ngel: San.tos Cal·vo, cuyo -actual palladero se desconoce, pa.ra. 
que en el jmp,rono~le plazo de ooho ,cUas, contados dewe el de su 
publicación ,en el pr,es.~nte .BOLETÍN, oompariezca en este Pr-0:visorato 
y !Notaría del inf.rasci:tto, :a coµc .eder a negar a su bija BrOJUlia Ma.-
1·ía Santos Andrés ·el .consejo ·necesario para el matrimo,nio que pre
tende contraer con ~on Juiián Martínez ~aLanda; -apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al exp,edi~nite el curso que le corresponda 

Madrid, 3 de · m:a.yo de 1946.~ ÉZ Provisor T-enienle l-'ica~-i.!J, Doc
TOR HERIDERTO J. PRIETO . .:....Ez Notario, GERARDO PEÍ'ÍA. 

H 

' J 

En ·virtud de providenoiia dictáid.a p,or ·el M. I. .Sr. Provisor Te-
niemrte Vicario de éste · Obispad:o, ~e citia, Uama y ~mplaza a dor,.. 
José veiarde I ,glesias Y. doña Estrella Iglesias Galián, cuyo actual 
paradero se :desconoce, pai,a que ·en el improrrogable plazo de ocho
dias, contados des-de el de su publicación en el pres!)rrte IBOLETiN, 
.comparezcan en este tP.ro:visorato y Notaría del i1nfrascrito, a conce
derJo negar a su hija Este1· Velarde IgleSti.as el coll$ejo legal necesa,.. 
rio ,par.a el matdmonio·que ipretende contraier -0:001,...don Emilio Aivarez 

' Rango; apercibMndoleB que, de no comparecer, se dará al expediente· 
el curso que le corresponda. 

iM.adrjd~ 3' de m:a,yo de 1946.-El Provi,sor Tenienle Vica1'io, Doc
_TOR HERIDERTO -J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÍ'ÍA . 

, 
e;, 

/ 
IU .. 

• En ,virtud de providencia dictada por ,el M: I. 'Sr. · Provisor Te-
ni@te Vticario d:e este Obispado, se cita, 11.ama y emplaza a aon. 
Franéisco ~.amos Expósito, cuyo aotu.al para'<iero se desconoce, par.a 
que .en .el mprorrog.a.ble plazo de ocho días, contados desde el de su. 
publicación en .el p~te BoL~iN, oompa11ezca en éste Pr-0visorato
Y Notaría del infrascrito, ,a c-O'Il.ceder -0 negar ,a, su hija María Ramo~ 
Garrido .el consejo nec~rio ip.ara el mairimonio que pretende con
tráer con don Antonio Sánchez León; apercibiéndo,le que, de no com-

,, pa,recer, ,se d-atá, al expediente -el curso, que le corresponda .. 
'Madrid, 3 d,e. mwyo de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc-a 

TOR HERIBERTO J. P.RigJ"O.-EZ Notario, GER'ARDO PEÑA. ' . 

I., 
J.V 

E1,1 virtud de providencia dictada por el M, l. Sr. Provisor Te
niente Vicario <le este Obispad-O, se cit:a, .nam.a y emplaza a don 
Francisco ViUamar Calvo, cúyo .acfüal par,a:él_ero se ' d·esconoée, para 
que .en el improrro~a!ble plaw ,d,e ooho d.f.a.s, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to, 
y Notaría ,<lel infr.ascgto, a .. con~der J) negar a .su hija Isabel Villama:i~ 

' 

• 

/ _, 
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Pére.:. ~l consejo legal necesario ,para el maitrimonio que prerende 
con'tr.a.er ,con dion Rafael Martinez Pacho; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dia.rá al e~ediente el cu,rso que le corresp001d.a. 

MadrJd, 6 de maiyo de 1946.-Ei P1·oviso1· Teniente Vicario, Doc0 

TOR HERIBERTb J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

,. V 

En virtud -die p.rovidencrna dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de oeste iübispado, se cita, llama y emplaza a don 
Tomás Alcántar{JJ Ceballos, cuyo adual p.arooero se desconoce, para. 
que en ej iimprorrog,alble plazo de ooho dí.as, contados de.sde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y N-0tarÍ'a d,el rlll1frascrito, a conceder o negar· ,á. su hija María del 
Carmen Alcántara Ramírez el consejo neces,a,rioi para. el matrimónio 
que pretende contr:a,er con don Enie-sto López Alva1·ez; apercibiéndo
le que, de no compar-ecer, se dará a1 expediemte en {:Urso que le co-

1 rresponda. - 1 

M.aidrid, 6 de mayo de 1946.-El Provisor Teniente Vica1'io, -Doc-
110R HEIUDF.RTO J. PRI~o.~El Notario, GERARDO- P~A. 

I 
VI 

En yirtud die providencd'a dictada po,r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vic_ario de ·este Obispad-01,... ,se cita,, Uama y emplaza a don 
Juan Velasco Martfm, cuyo acitual ,pa,r~e.ro se ~desconoce, para 
que e.n el impro¡rog,aJ:Jle plazo de oclho dias, c'ontados desde el de su 
publicaición en el pr,esen.te BOLETÍN, ~mparezca en este P:oovi'SIOrato 
y Notaría del infr.ascrit,o,, ia conceder 9 'Ilega,r :a s11¡ hj'jo Venancio ve. 
tasco Miguel 1ill consejó neceeiario par.a el 'matrimonio que prete;nde 
contraer con dofí¡a María Garcia Si,:van; ,aipercibiéndole que,, de no 
comparecer, se da,rá ,a.l exp,ediente el curso qu,e le co,rrespohda. 

M.a<l:r.i.d, 7 de ma.yo d€ "1946.-El P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIDERTO J. PRIETO.-ET Notario, GERARDO P~A . 

. - VIl ·. 

En -virtud_ de ,proVlid:enciia._dictada pó¡; ,el M. l. Sr. Provis9r T~
niente Vicario' de este Ob:ispad-0, se cita, llama y empÍaza a don 
Vicente ..Sen-arno P'érez, _ cúyo actual paradero se desconoc_e,. par.a 
que ,en el iimprorrog,aple plazo de O<!ho di,a.s, contados, desde .el de su 
puólicaci.'.(5n en .el presente- BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría ~el inífrascrito, a ,conceder o negar a su hija Amalia 'Se
rráno Sa_ceda ,el co;nsejo necesario paira- el matrimonio que pretende 

'. 
/ ' \. 

I ; 
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contraer con clon Joaqui1i Ro·d),-í.guez.,Borado; apercibi~ndole que, de 
no comparecer, se. d.a,r.á~al .expediewt.e el <:urso que le corresponda. · . 

·Madrid 7 de- ma,vo -de 1946.-El Provi,sor Teniente Vicario, Doc
;,oR HERIB~RTO J. p;1ET0.-El N<>tario, GE;RARÍ>O PEÑA. 

r ' 

VIII 
,,. 

En virtud de proyidenctlia dictada por el M. I. Sr. Pr-0v.isor Te
niente Vicario -0.e .este Obispado, se- cita, llama- -y ,emplaza a doiia 
Saturnina, Dfaz Corraie:ro, cuyo actúal paradero s~- desconoce, pa.ra 

. que .en el improrrog.able. plazo d·e ocho odf.a.s, contados: desde el de su 
publicación .eri <:il presente ·soLETíN, c-0ropa11ezca en este Provi,s,orato 
y Notaria del infrascrito, .a conc~der. o ·negar .a: '1,,u•íhija Segun.da Dfaz 
Corralero ~l consejo l<:ig,H nec€satio par:a ,el matrimonio qtre preten
de contraer con, d¡on ll.'(anuel Matio Sen'ano; •apercibiéndole que,, de 
no <:omp"arecer s<:i da1'á.. .al expediente ·el 'Curso qúe le corresponda . 

\ 

.Madrid, 9 dl;l m:a,yo de 1'946.-El p ·,·ovisor Teniente Vic,a1'io; Doc
TOR HERIBERTO J. PRIE'ro.-El Notario, GERARDO PFSA. 

-. 

. En virtud de providencia dictad.a por el M. l. Sr. Provísor Te-. 
nien_te Vicario de ~te Obispado, se cita, ll.a.ma y em~laza a. doñ11 
Regina ,Capa Lago, cuyo ,actual ., paradero se desconoce, - pa,ra 
que en el á.mprorrogable plazo '(1-e ocho días, cont,ados. desde el de su 
publicación -en el presente BOLETÍN, compár.ezca en este Pi-0visorato 
y- !Notaría del j,nir,ascrjio, .a oonceder o nega,r ,a su hijo Cesar Mori
tán Capa él consejo .necesario pa,rá -el matrimonio que pretende con .. 
tra-er CQlll dooo Enriquet,a liménez p1·i~go; a.perc-ibié!Ildole que; de 
no compar-ecer, se da,rá al expediente el curso que le co,rresponda. 

Madrid, 9 de ma,yo de 1946.~El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO . ...!..El Nota~·io, GERAROO PE&A. 

X ( 

, En virtud de providencia dietada por· -el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado; oo cita, U.ama y emplaza a. doña 
R,egina Fraga, cuyo actual paradero se desco!loce, para que en el 
impror,rogaJble plazo de ociho dí.as, contados -0<:isde el de su pubilic.a-' 
-ción én el presente BOLETÍN, comparezca en :este Provisora.to y No.ta
ría d'el infrasc,rito, ,a, conceder o .negar a su !hija Mana Fraga el con: 
sejo m.ec·esario par.a el m~rimonio que ipretende contraer con don 
Bruno Casa,d.ó Marín; aper-cibiéndole qüe, de no. comparecer, se dará. 
.al ~xpediente el curso que le' <;orresponda. 

Madrid, 9 de _mayo de 1946.-EL Provisor Teniente Vica,rio, Doc
TOR HERIBERTO . PRIETO.-'El Notario, GERARDO PEib,. 
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IX 

En virtud de providencia di<!tada por el M. l. tSr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se · cita, llama y emplaza a don 
Juan Bautista G_a(nduz Piniffa, cuyo .actual pai·.adero se desconoce, parn 
que en el improrrogable plazo de ocho dí.as, -<;ont.ados. desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y Not&.ría del -i:nif.rascrito, .a conceder o neg.ar a su ilüjo A11lo11.io Gan
duz Esteban ·el consej,o. Qleces·ario p:ai~a ,el ma,trimonio que pretende 
co11traer con clOfía Jtu;ma SmiJnz Donoso; apercibiéndole que de 110 

comparecer, se d·¡rá al expefliente el curso que le correspondn. 
1'Iadrid, 9 dEt ma.yo de 1946.-El Provis,or Teniente Vica,rio, Doc- , . 

TOR HERIDERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A.-
1 

• 1 
XII 

En virtud de providenoi-a dictada por el M. l. .Sr. Provisor Te
niente Vicari-0 de este ºÓbispa<l¡Q, se cita, llama y emplaz·a a don 
Jla.riano Pariente Carra_sco, cuyo actu.ail p,BJ:'adero se desconoce, para 
que en -el inu>rorro,g,alble plazo de ,ocho d.ia.s, contad00> desde el de su 
publicación . en el pr,ooente EOLETÍN, compa,r,ezca en este Proviso,rato 
y N:ota,ría del inira,scrito, .a conceder o negar a su llüjo, Mariano Pa-
1·iente ,Gordo el consentimiento ·necesario pam el matrimonio que 
prtnende contraer con doña faula Ayala Rarni?·ez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, ~e dará ,áJ ,expedi~nte el curso que le cor,responda. 

M.adr:id, ·11 de mayo de 1946.-EZ P1·oviso1· Teniente Vic.lf.rio, Doc
TOR HERIBERTO J. PRlETO.-P.t Notario, . GERARDO PE~A. 

J 
XIII 

.En virtud de·.· p.rovidencrl:a dictada p,o,r ,el M. J. S~'. Provisor Te
niente Vicario ,de este Obispa.dio, s~ cita, llama y emplaza a 

I 
don 

Epifanio Rioja C.aii,amero, cuyo :a.ctuaJ. p,aradero se desconoce, p;¡.ra 
que en el imp}'.orrog;ad:ile plazo de oc·ho df.as, contados desde el de su 
publicación en ,el pr-esente J}oLETÍN, compa,r,ezca eñ este Provioorato 
.y iNota~í,a del infr-as•mii<to, a conceder o .negar a su hija Ana Teresa • 
Rioja Fonk ·~l c-onsejo, le.gal- riecéáa,rlo, p,ara. el matrimonio que pre
t~nde cointr.aer con do11, ~uis Valverde Martínez; _ a,percibi-éndole {1ue, 
de no compar~er, se dará a,l expedi,ente, el curso qu,e le corresponda 

Madrid, 11 de mayo de 1946.-El P1·oviso·r Tel/'tiente Vi-cario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.--J?7. Notario, GERAltDO PE~l\. 

XIV,:, 

En vir,tud de providencia dictada -pór el' M. I. ISr. Provisor Te
niente · Vicario <le este Obispado, ,se cita, llama y emplaz:a. a don 

,, _ , 

J 



., 
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Daniel Sanz Deog1·acias y doña Victo11·ia · Ciar,wn Gaya, cuyo actual 
· paradero -se descoIJJOOe, 'Para- que .en ,el improrroga;ble ¡plazo de oc;ho 

dílli:\, contados· desde ,el de ,su pubJ.tlloación en el presente BOLETÍN, 
comparez.can en ,es'te Provisor.ato y !Noia,ría del infoascrito,, .a co111-
ceder o IIleg,a.r a su ihtjo Sabás Sanz Ciaran ,el oo,nsejp, necesari>o, par.a 
el matrimonio que ipietehde contrwe.r con dofía [!ol01·es Mesa Ruif: 
apercibiéndoles ,que, ,de no comparecer, s,e dará :al exp,ediente el ouTso 
que le corresponda. 

~ . 

Madtjd, 11 de roa.yo de 1946 . ....:.:El Provisor Teniente Vfocu-lo, Doc
TOR HERIB~RTO 'J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

'En :vi.rtud de ,providencia did'tada por ,el M. ,. I. Sr. P;rovisor 'fe. 
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, .llama y emplaoo. a · don 
Toribio de Blas Pascual, ,cu,yo actual paradero, . se desconoce, para 
que en el jmp,rorrog;alble plazo d,e ooho '4.fias, ·contad.OSI desde el de s'u 
publicación en ,el presente BO):,ETÍN, comparezca en este Pr-0yisora.to 
y Notarfa1 del infrascrito, a ,conceder -0 negiar a su hija Antonia d-e -
Blas Camare1·0 el coooejo necesario óQta.Ta el mairirr,10nio que pretende 
contraer con don Samuel Pablos Muñoz; apercibi-é'ndole que, de no 
oomp·arecer, se dará ,áil expediente el curso que [,e correspond,a . 
· Ma.d:nid, 13 de mayo de 1946.-El P1·ovtsor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. P~IETO.-:-El Notario, GERARDO P:cii!A. I 

XVI 

En virtud de .providencia <lictada po;r el M. I. Sr. P;rovisor Te-
.. niente Vicario de es~ Obispado,, se citJl:\, llama y emplam a don • 
Ramán q,avin P1,adeU Y~ doña Catmen 'Navarro Martfnez, cuiyo ac- · 
tual paradero se desconoce, para· que ,en el impr.orrogable. p}Jazo1 de 
oobo días, conta:dos d.esdé el de su pu:b1foaci6n. en el .presente iBoLETíN~ 
comp.arezca:n en 'esite Pmviso,r,ato y Notaría del im.frMC,tito, ia, conce
der o negar a su lhijia María dei .Carmen -Gavlitn Navd:rto el consejo 
necesario paira el matrimonio que pretende /contraer con don Luis 
García Bustamar,,te; apercibién<lQ11es que, de no comp.a,recer, se dará 
al expediente el curso que le corresponda. 

•M.ad:nid, 13 de ma,yo de 1946.-Ei P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
T.OR HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, 6ERARUO P:cii!A. 

XVIII / 

En virtud de providencia di tada por el íM. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se citJa, .llama. y emplaoo. a 'don 
-Juan _Gárnez, cuyo actU8Jl paradero se desconoce, par-a que en el im
pronogable plazo de oc!ho días, contados desde el de su puiblicación 

' ' 
I -
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en el pi1:es.ente ,BOLETÍN, comparezca en este lProv.isorato y Notaría 
del infrascrito, a conceder -0 nega.r a su !hija. Carmen Gámez Barrios 
el consejo nec:Sario para iel matrimonio que pratende contraer con/ 
don 1vlanuel Mateos Arias; •aper,clitbi·éln.dole que, de no compa1,ecer, se 
-dará ,aJ. expediente iel cUI'S-0 que le correspond·a. 

Ma,drJd, 14 de .mayo de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
'IOR HERIBERTO J. PRTETO.-_li;l Notario, 

0

GERARDQ P~A. 

XVI'1I 

,En vidufl 'de prnvidencia ·dictada por el . I. Sr: P,rovisor Te-
niente Vi<:arib de este .Obispado, -se cita, ;llama. y empl¡i.1& a don 
Vicente Casteliano•s G,arzón, éuyo actual 1p,a,radero se désconoce, para 
~e ,en el improrr-0gaoble pliaz,o. de ocho días, contados desde el de su 
puiblicaición -en el presente BOLETÍN, ~omp1axezoa. en este Pro~isor.a.to 
y iNotaría dél infrasci;ito, a conceder o negar ia. su hiijo Vicente Cas. 
tellanos .Salvadez.r ,el consejo leg.al necesa,rio p-aI'la el maitrimonio que 
pretende contr!!_-er con d01ia lio iensia Cuevas Ca.mbronero; aperci
biéndole que, d,e. no comparecer, se dará al expediente el c.u.rso que 
le corresponda. 

M,a,d11id, 14 de mayo de 1946.-fü P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
'TOR HERIBERTO J. PRtET<?.___.:_Ei Notario, GERARDO PFi&A . 

... 

LA VOZ O.E CRISTO EN LAS EMPrRESAS 

Tanteos de -actuaci001,es aisladas por loo centros de tr.a.bajo, hizo 
a.bri.gar .á. nuestro ,Excmo. Sr. Obispo el a.f.án de unia gran oampaña 
de ,envergiadura. Ya por mediQ de los seño!l'es Curru; Pál1rocos se ¡ve
nía ,a,CJl:uando con cierta periodicidad en algunos 'tailleres y fálbricas. 
TambrLéU' un gmpo de propa.gandistas de la Juyentud !Femenillla, de 
Acción Católica lo !pacía c001 el el~mento d'~Íneñin.o de ·ot11as empresas. 
T-0dos estos. •eru;ayos cristalizaron en esta camp,a.ña, que lhla, tenido 
por objeto actuar en el mayor núme.ro de empresas posi.h[e, al mis 
mo fi.empo y con e~ mismo Jl~an. A 

Se escogieron el lunes, ma.ttes y miércol€6 santoo por .el ifaNo,ra·ble 
am!biente de ,espiriituialidad que todos respit,8Jil. estos días. ~os temas 
doe predica-cion el,egidos :fueron : · par.a el pniimer día, Orist-0 Hijo de 
IDios, Redentór de los :humildes, Amigo <le los pobres y P.rototipo del 
tr.a.ibajaidor; para el segundo, La Iglesia obra ,de-Cristo, maiestra de 
lecci<O!nes soctales ·y propulsQr,a de Jas má.s .avan:1'Jadas :reivindicaciones 
ob'l-eras; pa,11a el ,teroe.r día, La Iglesia con la <función sa,ntificant~ 
.de sus sacrame'Ilito¡¡, nos coillduoe. .al cielo, último destino del lhom'bre. 
Como se v,e,. al ¡primer dfa se presentó con Iuc,es de idieailidad y sun
.naitfa para el obpero la figura. de Jesús. El segun.do df.a se estudió 
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Ja obra soci<al de ila Lglesia y el tercer día se desan:oHó su función 
santifioM1te. Se distr:i.buye1'-0n sendos guianies, de fOS temas: Rara el 
segundo, -eL más delicado, , por ·parti~a dolbJ.e. Uno C<hl10 oj.eada his 
tóric,a, . de la 1a.bor social de :la Jglesia :a trav-és de las distintas eda
des y el otro ·una colección d,e textosi de i,deais-pontificias sobre lea· 
principales puntos _de rei'vindica,ció'lf o>brera. Se acituó en sesenta .em
pres·as, ,vaHiéndO!Ilós del personal del clero regular y S!!CU!lar: iPadr-es· 
J.esuítas, ·Capuc.'hino~, F,rancisc,M1os, . Pwú.,les., d,el Co11az,ón <:le Maria 
y Ün número muy consideraible d,~ í'árrocos y clero" seEular. La suerte: 
n.o fué muy varia, por '.el contrario, b.astante un1mo·rme; · sal<vo muy 
ra:r.as e..--,¡,cepciones, :hubo · en .todas· ilás e,mpresa·S1 muy lmena acogida 

~ · por parte de -,empresarios y obreros. · 
'Estos tres días. d_e a-ct_p.ación se prepararon con quince días de

.oharlas e intervenciones por radio. EJ A.sesor .Provincial de Sindica
tos !hahló dos :veces ,pór Ha.dio Naeional sob.re el alcance de la ca.m-

. paña. ,En Ja ,emi.sióh d<é noticias de Ja ·noclhe se. 'Vli:nieron lanz.andó, 
fras-es y pensamientos suel'tos ,que fuerón preparando la idea ,en su 
aspecto doctrinal.: 'Dos · tenias hemos Tepetido in~istentemen.te · en la 
pl!Qp,ag.and-a por radio, prensa y c,harlas en los, talleres: P.rimero. Un 
nuev-o y saig.rado deber de paternidad ·en ilos empresarios qÚe le~ 
obliga a 111irar, ,no sólo por el bien material, sino por el -e.spimtual 
de sus p,l'oduc.tores. El obrero no es me11ca11cia, l!:,ino una valor hu
mano que ·11a Prnvi-dencia pone .en cierna,s manos~,par-a su perfección. 
espiritual. ·.Segundo. Un dere.c'ho que el ohrero debe reclamar· es el 
de su instrucción r-eligios&-. Rezaba así una octavilla; repartida pr-0-
ius.amente ,en es,tos días : «O'br,ero : Tie;ne.s deredho a qu,e se hable· 
como a 11Il! hombre. No, v-a con tu COIIldJidó'Il . el que te <!Onsider.asen 

• como ,a una ca-sta infrahumana a -la ,que sólo interesa el II1{Lnteni
miento' del cuerpo . . Por eso debes e;xigtr que se te lhail:ile de Dios. De-
bes. recl!amar una instruoció:c. religiosa que t.e eleve del nivel y te· 
hag-a- comprender y sa:bore.ar fas verdades más altas y consoladoras . . 
Pensando en -ti y par.a -darte lo que me~ces, 'Pºr 1tu condicién :má,s. 
noble, se ide6 ,esta campaña de «!La Voz de Cristo en··1as Empresas». 

11..a prensa, repetidas veces, aludió también .a nuestros propósitos. 
- El Y.QJ, lo~ <lfas, 9, 11 y 17. E•l Arriba, el dí:a 31 de maTzo y los días-

1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 1'6, 23, 26 y 30 cíe abril. ·El A B e, el día 17 de 
~ril. Informaciones, el día 15 de ,81bril. Madrid, los dí.as 9 y 16 de
·abril. Pueblo, los dfa.s 1, 2, 3, 11, 24 y 29 de .albril. 

Además..68 fijaron en todo .Madrid •cinc-0 mil carteles y se repartie 
"' ron doscientas mil octavifias a la sa>lida del trabajo de las etn-pres-as. 

y en Jias bocas más estra1égicas del !Metro. Para es.to nos valiimos de 
los jóvenes de ~-cción. Católica . 

. Por <:ircunstancta.s esp·eciales, y repetidas veces, nos dirigimos a 
las ,empres-as- y .a los J.efes de los Sindicatos respectivos,, exponién
doles ef :alcance de la cam_p.afí.a. En estas cir-cunsta,ncias se les pedía 
que cediesen parte del tiempo dedica~o al tralbajo para predisponer· 
aaf más f-avor-ablemente al obrero. En ca.si tod·as- las empre~as se acce-

1 -
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dió a esta petición . .Se celebr' 'lambié11 una Junta de Jefes de Sin
dicai-Os -exclusivamente dedica.da a la campaña. Asimismo el se1lor 
Ob:hspo Auxma.r con1Voc9 a tod-os los predicado-res enal'deciéndoles para 
Ja ta'i·ea y •comuriicándoles consignas concretas. 

centros de trabajo a cloncle llegó «La Vo:; de Cristo' en las Empl'esas». 

B1:essell, .Saoiua Santos, Ibis, Anto1nrlo ,López, 121 y Bra,vo ;\luri
llo, 49; 1Seg.undo l\lloreno, Metropolitano ,(tailleres), Tinte :'.\1oderno, 
Granados, , Unión Vidriera Española, E1l Agui.ila, Alpar.gata,s Mese
guer, Standard, , Fundiciones I,glesias, Prensa Española, Moneda y 
Tim!b.re, · ,Gr-áficas Reunidas, Labo1,aiori-0s Galjan, ,Afrodisio Aiguado 
(talleres), ·Com,pañía ·de Tra!Ilvías, .Pafierías Castaño, ,Artig.ms y Com
pañía, Fábrica d.e Tapie&<,., Aldus, .S. ,A. ; Gráficas Espafiolas, La 
~Iad11i.leña, La :Peninsular, Manulfacturas Metá.1101:1.s Mad,rilefias, . Os- · 

"fam, Serrano y ,Suz, Albino Escribano ,(IColumba), Abelló, La For-
t , -Grasset, P.ed,ro Rodrígue:i;, Esap Ibérica, ,Construcciones Indus
triales, Maihou, prens,a Castellana, .Compañía T.elefónica, Tabaca1era 
Fundación G-ene.ra:lf.simo Franco, Laiboratorio-s /Llorente, Fálbri:ca. de 
Papel «'La P.a,quita», . Hidroelé.ctrica· Espafiola., B1nión Eléctrica :Ma
drilefia, HidroeJ.éctll'ica. Santillana,, ,Quiia,ós, 1Carnicer y Compañía, Má. 
gro y Compañía, Butsen, 'Erne¡,to Jiménez, Coi1sorcio de P.anad-e
rfa, A. l. iS. A., A.gromán, Eusk.alduna, Botic!her y Navar.ro, Cons
tructora Naval, Valenciaga, Cerámi~a Puig. 

* * * \, 

Em,vresas donde se ex71lica el. Evarn,gelio seman~tlmenle poi' las 
1)1'~JJagancbistas de , la A. C. 

Fá·b,rica de 1Boton.oo, Hertno.sa, número 2 ;· Modas Herra..iz, Fu.en
car,rat . 36; Bá.rba;ra de Bra111-gan:z;a, 2; .Maclame Cotrret, F-ernando VI, 
8; JPur.a Sepúlved:a, 'Modas, Plaza. de Tir,so de Molina, 14; Real Fá
brica de Tapices, Fuenrerr.abí.a, número 2.; · Cottet, Iudu~trias Plás
tioas;= Vinaroz, · 4 ; Fábrica de Som.br.eros, .Piaza, de Santa Cruz., 6 ; 
«Villambr», Fálbriéa de. -caj,as de cartón, And;r,és Mellado,, 48; Fá•bri
q_a de caramelos-, Car<ta,gena, 52.; Fábriica d,e T-aJb.acos·,· Embajadores, 
59.; -Fá'bríca de .giadletas «La For,tun.a», Paseo del Rey, 35; Taller Gu
temberg, 1'..a Industrial Español.a, ·F,áhrica de galletas, Alcailá,, 165; 
Fábrica de ,aceitunas, Ma1'Cpléa de Ur,cjud1jo, 5; Taller _p.ar.r-0quial dc
San Roque y Santa Micael~ Lina:res, 15; .BJ.·esseJ, 1Ciudad J,ar ín. 
¡ 

. . -
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Crónica de la primera · Semana Social Sacerd~tal 
> celebrada en Madrid_ , ' . 

Esta Semana · de Apostolado 'Soctal Sacel"<lbtal, la prim,e,r,a cele
brada en nuestra diócesis, oomenzó .el día 23 deil mes de albriil, C-Om. 
Ja esperanza d:e todos lo§ concurrent~; muoh.os, g,r,acias a. Dios. A 
la3 diez de la mañ.a.na se ca,ntó eil <iVeni, .Creait-Or» en la capilla de la 
.Residencia de los f>,a<lr.es P:aúles. ,. 

i;a. ap-er.tura tuvo lugar en el Salón de Actos¡. y -el .Excmo. señor 
Olbispo Auxilrl;ar de la dióce.sis, que presidía, alizo en ibre:ves y een · 
±idas v.alabras resaltar el inter-és d-el Prelado po.r el é~ito de la Se
mana. Razones profundas ·lo exigen de todos : como sacerdotes, la 
°'cO'Rexión que -tiene lo mate1ial'. y )o espiiTitual; como sacerdotes de 
esta diócesis, el problema social pla,nit,e.ado .en eUa, y, como, espafio1.es, 
el de ·España, que, tras de ganar ·da guerra. con las armas, necesita 
comp!etar la p.az dando una so-lución lfüre de ,todo, matiz marxista a 
este agudo problema. 

A c-Ontinuación don Carloo Jiméuez Lemaur, :Cura Párroco de 
Olamartín de la Rosa,, disertó soore el tema «El salario 'Y el sµbsi-

- dio familiaT conforme a la doctrina, de la Iglesia». {Dad.a l.a. noción 
del sa.lariio y refutad,a la doctrÍ!Ila liberal del contrato ,;,obre el tra
baijo, defiende 1la tesis del salario familiar esbozada por León XIII. 
Exponiendo, el pensamiento -de Pío ' X[, dioe que- el salari.o, al menos 
el abt;olut-0, es de dusticia; cuy,a implantación iha de ~acerse aiún 
por ·mooios coactivos. Por otra parte, tal salario ha' de sbr '~ompletado · 
mediante subsidios familiMi*i. 

,Don José Ser.rano, Párroco -de Sain. ,Roque, ciñéndose ar cue.stiona
rio obligiatori.o, ib.ace ver la situación de su propia parroquia, llena 
de rniseriias ,económicas. ,Cree necesaria! la :educación admiinietTati
v.a, del ohrero y propone la creaciÓIIl. de un .banco en el que se retu
vi.ese p.a.rte· de los subsidios •hasta poder con ellos reunir un capita! 
segulia.r. Insiste ,en la. necesid·ad del contacto directo, con el obrero. 

IDon Mtolli-0 Varela, Párroco de· Villalba (Estación), expone tam-
- bién la situación de su parroquia, donde abundan loS' jornales extre

madamente pequefíos. Ho-ndias heridas políticas, (sanciones) p~n so
b~e muo'hos de sus feligreses; pero, eomo todos, piensan, por encima 
-de curulquiéx ideología, en resolverlq:s problemas de la vída económiea. 

A -las seis de la tarde, bendición con el Santísimo "8-acremento, y: 
así iodos los días, · 

Don IRamiro íL. ,Ganego, ,Consiliario Diocesano de los Jóvenes de 
Acción Católica, dirertó por la tarde sobre «!La Acción Católioa Mas
culina en orden a urr apostolado sociaÍ efidente,,. !Distinguió el dere

, cho y el !hecho. En cua.nto ruJ. primero, márca-do en las Encfclicas. 
hace constar el o.rden de acción : Obispos, sac~rdotes y A. C. Los 
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miembros de ~ésta, ya .formados, ,actuarán e.n su propio ambiente di
fundiendo la doQtrina sociaJ, iayudando a las obras económico-Mcia
les . .E.n cuanto al hec!ho, aún -<le escasus resultados, defendió la co 
1aJboración con los organismos. co.nstituí9-os. 

En el óltimo aieto. don ;¡. tGutiérrei .Sesma, Je,fe .Nfii:ioual de la 
Obrn ,,Sindioa,l «A1,tesanía», disertó· sobre <<tLos ,Grenüos y ilas Cofra
días en la ,J:1i6toria». Expuesto su origen, 1Pcace constar también su 
raiigambre eclesiástica de pleno sabor medieval: sociedad:es profesio
nales _ con jernrquía de trab>ajadores puestas al ,abrigo de la Iglesia 
y bajo Ja protección <le sus ,santos patronos. \En España fueron su
primidos ~o,r loo Cqrtes de ,C.ádiz y r,eaft>ilitad-0& por el Caudillo. 

.. 
DÍA 24, 

' \ 

Don 1Celedonio 1Loon, ' Gur.a. .Párroco de .Sa:ntos ·Justo y Pástor, di
.ser.ta sobre ·«Estudi,o, iaicerca de la propiedad y su uso», demo~tranda 
OOll profundas razones que, dado ,el CaT-ácter del !hombre y los ibienes 
objetos de la propiedad, -ésta es de derecho natural y preceptivo; 
-opinión también de Santo Tomás, que -dice ser de derooho de gentes, 
-entendiendo ique

1 
el objeto de este derech-0 es i.n.n,ato a la ,naturaI_eza 

humana, aunq~e su us-0 pueda ser reg;u1ado pdr la ley. El uso puede 
ser limitado mienitras .no dafie ial ibie:o común. 

Don José M ... IFernández Toi:res, P.árroco de , Nuestra Señora de 
~a, ,Paz, expone sus experiencias parroquirules en ei ámbito· social. 
Cree neces~rio · ir ,a: la fÓrmacioo. del elemento patron~1l y tamlbiéri 
personalmente ,el sacerdot~ a la del obrero,· como de heciho se ih'ace. 
Huibo animadas discusiones al tr,aba,r la forma y facultad de acceso 
a las · empresas. 

Don ' Angel 1Sanch-0 ;Criado, P.árroco del ·Espíritu Sant-0,• hace com
tar en su ponencia de «·ExpEtrie:n.cias ,en .el campo suburba.non iLa si
tuación económica y moral de sus feligreses, ap.arenfando muchas 
vooes mi.seria5 irreales. Alude ial problema planteiado por los obreros 
para.dios y con. ham~re. No cree op-0rt'wna una organización sindical 
católica ind-ependi·ente: 

,Don José 1Col1ado, Cura Párroco de Tetuán die 1ás Victorias, en 
-su ponencia «Ambientes y dificult;ades- de un.a 'ialbor soci.rul apostólira 
e.n úa ~iudad», expuso eñ primer lug-ar ,el seut:ído que se ha de dar 
a la acción soci,al del --sacerdote. Enumeró .a continuación las activi
.d,ades sociales -existentes E:_n nuestra diócesis. Señ¡iló las p~sibiJidades 
de nuestra apóstólica social y las dificwltades principaloo con que 
lhemós de tropezar, soibr.e todo en ·esba ,iJiora ,crítica. Por ú1timo, se-
1ialó- las diversas actiiviclades de po~;i~e <realización en la actuoclidad. \ 

Do~ ~ariano Gon~á:lez HotJhvoss deBarrollo 6¡U tema «El sacerdote 
e.nte Jas leyes socialesn. Exponé primeramente las soluciones, católi
cas al p;roblema social, fijándose ,en/ la de los católicos s-0,ciailes de. 
Lleja y demócratas cristianos. El saperdote--di<;e-es -el guía de la 

.. 
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aco1on social. .Se le :hace una consulta sobre la siluación de los de
pendí.entes seglares de· la Iguesia ,cuy.a; siit.uación es indeterminada. 

El tP. Ambrosio iDíaz, Salesiano1 diserta _so-hre «El contrato de ·so 
tiedad y la p,articip.aci-ón de lbenefidos». Die~ e! ponente que 1{1 pro
ducción ee un ·.resul:t.ado de tres -elemen,tos: ná'.turaleza, trabajo y ca
pital. De albí. a.rraa1ca la particip.ación de !beneficios, que será la úl 
tima evofoción del ,contrato de tr.abaj.o. Esta particifación es justa y 
llena de ,ent,aj,as y ense11.ada por los· f)apas, Su apticaciQn ha ele ser 
lenta . .' -

,Do.u Fronc.iisco Nayarrete, Párroco de iSan lR•amón, expone .el am
biente de ,su parroquia .sulJU1,bana: escasos j'or·nales que, aun .au. 
mentados con Jos demás be:neficioo que conceden }as actuales leyes, 
no son suficierntes; nifseras viviend,as que repelen; estadísticas. duras. 
Hay que lleg.ar al obrero para recri~tianizarlo. 

Don Marcelino ,M~ de ,Castro, Ecooomo üe San IJVIamés, €xpone el 
·am!biehte so.ciaJ. de su parroquia,. Después de otras cuestiones. demo
gráfioas y económicas, se, fija -en el problema de la incuJtura. en la 
juventud, que, de rechazo, es problema ·religioso. Cree que, aun sus
tituryendo todo otro mefüo y resumiendo l¡u; '\'entaj_as <le todos e1?tos 
pueblos pequeños; debe darfle escuelas de ooultos, cuyo funciona.
mieJ11to explica. EUa,s ace1,can al sacerdote y al jovei1., puede comu
nicarse ~una fo1·ma,ción ínteg.ra, .aumenta el prestigio del sacerdote y 
son oel~mejor medio de perseveraincfa de la ;rüfiez. 

Don .P.erpeiuo Es-pejo, Consiiiiario de la A. C. 1Femenina, en su 
• tema ((Perspectivas en el campo de Jl,a A .. ,c. Femenina», expone, des
pués de íma "intrq_ducciór¡. . circunstanGial, las mutuas relaciones de 
la A. C. y Sind.ioatos, CO'Q recípl'-Oco apoyo moral y pei,sonal. Lee las. 
bases de. acción social de las Jóvenes y (Mujeres <le Acción Católica 
fusionad.as. 

Don José Fem.á.ndez Céla, Secretario iProvincial de Sindicatos, ex
pone su tema, c,IDesar.rofio~ eficacia y meta de 1-as .9rganizaci011es, a,nte
riores ,a! Movimi.ento, y !8.Ctual de '1a organización s1nclic:J,l». Hace 
c:0nsta1' que, desde la desaparición de los gremios, viene la luc:ha de· 
claseti. Pone ele manifiesto una bre{·e historia.- d,e las aindk.aciones en
España y Europa ; cree que toda organiw,ción ha de s~rvir a la Ig,le
sia y la unidad de la Pal.ria, destacando aquí el caráeter gremial de 
nuestra organiz,ación sindical. !Cree opoitun.a una confederación ín
ter.nacional de sindicatos. 

<' 

DÍA 26. 

Don .Bernardino Antón, Asesor Nacionail de !Sindicatos, diserta 
sobre el tema ·«La tl'Ítervendón del -Estado en1 la solución d·e la cues 
tión sodal». Fijá.n.don.os en un triple aspecto del problen:ia ~cial. 
joodico, moral y rreligioso, cree necesaria la cooperación <le J.a Igle
sia y el Esta.do. Pero -éste no .puede, pro1 cgiendo sus derec'hos y evi, 
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tando su v.Jolación, a~Jsorberlos totalmente, impidiendo la actuación 
,espontánea de individuos y corporaciones. 

Don -Luis ,Ca,JJej,a, Pál'roco de Canillejas, expone la situación e,n 
.su pairroqui,a de mucihos o·bre'ros. ,Cree necesa.ria la formación, en 
toi:no a la parroquia, de cent.l'os de ob1·eros con un fin formativo y 
preventivo. También cree necesaria tla fÓI'mación de la conciencio. 
.soc,i,al del sacerdote desde el mismo ,Seminario y la creadón de es
cuelas profe~ioriaJ.es y una revista s,ocial. 

Don Ramón· Garda y García, Arcipres,te de Ar,ga.nda, desarrolla 
.5U tema: ><Amibito de acción del .apostola<io social en un pueblo". 
P!fimeramente define ,la cuestión social y el ·a.posto1ado social seg.ún 
León XIII y Pío ))(I, 'Y determina tla 'pos•tura del saeerdote, cuy.as po 
.s:ibilidadea son _inmensas comparadas con )as de los tiempó~ apostó
licos. Se ocupa de la A. C., forJ,ado1,a. de amti1ia1·es, y también s~ 
.ocUJpa · de la acció'll social ,a,gra·ria, con ,sus cooperativas y cajas ru
rales. A co1rntinuación expone la situación de su ,a,rcíprestaz,go, con-
testando al p1·og.ram.a. • 

!Don Marcelo, Catalá, 'Delegado Provindal de Trabajo y Prdesor 
,de Ia .Escuetl~ Social, diserta solbre el tema «·Fijación de los salarios». 
Parte del concepto tomista de la utilidad del trabajo. Enseñ,a el a1e 
-ciho de que, partiendo de un mismo vunto ·(el .abuso del ca.pfta,lismo). 
se dió uña doble. reacción : ).a de M\8,rx y el Oardenal Kecttler: odio 
y ,caridad. Señala los .el.émentos que i•ntegran el salario, indkaindo 
as razones, aun de carácter psicológico, que a,sí determinan' la na

tUl'aleza del salario. Todo ha .sido puesto en práetica en España por 
. un ·Esjado ca(ól.ico ,que lo, implanta ,felizmente en menos, tiempo que 
.~tros ,ba,n emp.J.ea.do ·e.n su .estudio. 

D{A 27. 

Se 'Visitain algunas empresas modeló. t 

J).fA 28. 
')_ 

·Excru:sión artística: a §egovia, para vivir .un.a-s ihoras de Jlistorh 
_y ~ob!~za reiligios.a.. 

DíA 29. 
~ -. ·, . ,,. 

1Don .Ped,ro ICant,ero, As·eoor Nacional de Auxil~o Social, dis-erta 
.sobre <<!La Iglesia ante .el ~omuniemo». Este es el enemigo del cris
tianismo, de· su 'Civilización ,en cuanto tal. Se ifunda en el materia-lis 

. mo d,e Marx, y finge el mHo de ,la 'redención del proleta.riado. Con el 
· auxilio de- la potenda material rusa, y explotando el misticismo es

lavo, quie1·,e avásallar al mundo entero, porque en el mundo enteto- .. 
Je hace eco la inj ticia capitali,sta. ' - • 

:!Don 'Eduardo iLlorente, Teniente ,Mayor de San Jerói;úmo el Real. 

-
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~xpone eus «Experiencias socia.loo en cl ~iente urbano», fijándose · 
en la ,obra ,rea,lizada con Jos por.teros Y. str:vtentes, prOiblema el de 
estas ú'litima,s verdadeTameñte graVe. ,Cree necesa.Tia; y aprcwedhand(} 
las o,rg.8J"lizaciones ofi.c:Lales, la formación de una juyentuq obrera, a.si 
como, la formación, aun ·desde ·el seminario, de Jos mismos sacel'· 
dotes. -~ 

..J)on Maria.no Martín.ez, P.áaT0<;-0' ¡le 1Samta CTisttna, exp_~ne la '3i
tuación de su parroquia, donde se . presellta un promedio floreciente 
de Yida: ireligiosa. ·Cree · posible una .acción social o.br~ra y no creo, 
oportuna la. organiz,ación si1!di~al indepen<Íi'ffi'lte de la del -Estado, 
siendo .-en opinión suya más eficaz J,a, fo:i;macíón de Jos futuros jefos. 
de organismos sindicales. - ... 

·¡ • 

Dü 30. 

El Padre Azpiazu, .S . . J., .Directo;· de •«!Fomento Social», diserta. 
,eobre el tema «La doctrina de Pío XJJI1 en orden a Ja elevación del 
proletariado». 'Dice que la redención del.pro~eta..riado ha-Ue ser ohra. 
de cooperación áctiv,a y jU6ta entre patr-OnO' y obrero. iEl patrono 
ih-a. d;e contribu'i.r con sus bienes ; ,el obrero, con su. propio , rtra,bajo. 
Finalmente, su ,!l!Úgumentación en la dootrina de ' .Pío XU, según 1a 
cuaJ. /Dios, ,al cr,e,wr al hombre,· le7 dió la tierra ,to<J,a para ocupa·rla: 
d®iendo !haber en ellá, íJlOr. co.n.siguiente;-medios de subsistenci,a aun. 
par.a un número de !hombres taJ. que il.l.en,e la tierr.a misma. ¡Pero ésta 
halbrá de dar su fruto a oos-ta de ser tra:bajada . . 'Defiende, ;por últi~ 
mo, qí,le el sala:i;io ihá de SS]," r.emuner.ador; con, algún margen de yen- . 
taja para el olbrero ;-si el patrono, al xender sU¡S producrtos, pretende
sacar alguna- g.aña.ncia, ¿ pm· qué ,el obrero :rio >ha de podér reclamar 
corn _justicia que de su saario le quede 1rulg.ún sobr,ante para quediar,., 
como el :patrono, -a cubierto de posibles contingencias? 

Don Abundio ·Garda Homán, Asesor E.cJ.esiástil!o Provincial de $in
dicatos; !habla de su tema: «Labor sacerdota.l desde. una A:sesoría de
Sindicatos y empresa gigantesca de los misioneroo del tralbajo». Se~ 
ñala. como punto de aspiración la conquista de la empr~a. Hay que, 
haeer-di'.ce-de Ja empresa, un templo; de 1la máqu.in,a, un altar~ 
-del olbrero, un sacerdote. Haca presentes 1as siguientes conclÚ&i~nes,: 

_ a) conseguir que se nombren capellanes de ,empresa (,lós obreros son. 
sei¡,sibles a la .r.eligiosidad) ; b) creación d,e un, periódico de la Asooo , 
riá ;par.a que las emp,res~ estén aJ. corriente; e) formación de sacer-

; dot.es ··especializados en acyión soc:i.aJ; d) repetir 1amualmente la; cam
paña «La voz de Cristo . en las empre;s,as» ~ ~}.' repetir la celebradóin 
de Semanas 1.Sociale::r'1Sacerdota:les ; f) redactar guiones de predica-· 
o-ión ,general y oblig.aJtoria de materias socia,les. 

- Don Félix .Verda,soo, .Pá.rroco <le Aranju~z, ex~ne sus experieri-
/ cías en el ambiente rural. ,Cree insuficiente .el sal,ario de sus obreros. 
· . Y ~ace un ~esumen de la SIÍ.tuaciÓIIl _dre su paTr94tiia en · cuanto a la 

moralidad y religiosidad de s-us feligreses. Termina manifestando la. 

,' 
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' * cónve:nienci,a, de prestar . calor a ila actual 01·ganiza<:ión sindical, así 
como .al ,F'.rente de Juventudes, y la necesidad de formar una juven
tud obrer:a caif:ólica. 

El P. Luis Madina, Agustino, Párroco de San Agustí11, manifiesta. 
que ,en su parroquia funcionan dos patronatos en los que se recogen 
500 riiñ.os y niñas d~sde l,a !hora d-e 'sJtir de clase, por la tarde, hasta 
J,a noche. La experienci,a habida hasta ruhora arroja un 5 por ioo de 
pers-ever.an.cia de los niñ.Qs que pasaron por- estos ,patronatos. 

Don Jesús · GarcLa Colomo, P..ád',rooo de Nuestra Sefíora de ~os Do
lores, disertó sobre el' tema (i,La Parr-0quia, centro de acción socia.Ju . 
:Manifiesta que 11.a p·a.rroquia no es el único centro de acción social. 
pero ,en ella debe estar conoentr.ada toda 1ab-Or social, porque la. pa
'rroqui.a es el hogar y Io que más cerca del pueblo está. ILa ,parro
quia ,es tcido para todos : predicación, administraeión de loo sacra
mentos, A, C., ·litUTgia, ·ejercicios ,es,piritu,iµes, actuación ocasionail, 
ob:i;.a.s de apos,tolado: Q1ui,en mejoi' cump,1e la consi,gna de León· X1l[I : 
aHay _que ir i8l pueblo»,· es la parroqui:a, que ya es del ,pueblo. 

Don Fr:,a;nci,,sco AguHar y Paz, Di.tiector-de la Escuela ,Social, ma, 
nifi-esta que '1a cuestión social comienza cuando nace el- Oiecho econó-, / ' 
mico\, que es sustantivo, disti,nto e independiente del hecho ireligioso 
o .político. La ·economLa---dice..:._ti,~n.e sus primeros albores en la. se -
gunda mitad del siglo X·VIII (1776), siendo -su causa la desey¡a,ngeliza-
ci-ón del mcindo. 1 ' · 

~Cómo resol~er la ,cuestión social? ;con la i'4ea de justicia _cristia, 
1ui., qu,e supone: libertad, igualdad y dignidad del hombre. iNo bas
tan :las yentajas materiales, es preciso tl.a, -esp.iritualidad ,par.a que Ja 
verda<l¡e.ra :formacián. exista.. Las id·eas se matan sustituyéndo1as por 
,otras ideas:, por eso la so[ución de esta ,cuestión es er~ün-entement,~ 
sacerdótal. 

.Po:r la premura. del tiempo nadie hizo interpelaciones. 

' 
{;L.-WSURA.\ ' . •' 

El ·Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis dirige la ,palabra a los as~s
tentes. Ha.ce constar la s,aitisfacción ,que- le produce verse ,a,nte tant~ 
sac,e:rdo'tes , diocesanos. 1Dios lo qu:i,er,e y Españ.a lo U:ecesita. El sa,cer. 
dote es ,el apóstol iuás indicado deil ,remedio social, po,rque 1a cuestión 

. so-cial :es cuestión moral. El sacerdote ~ semlbrador de virtudes y sifr 
v.irtud -no se puede resolver .el problema social. No es sólo cuestión 

..de.1:t,aanibre, es ,cuestión de virtud individual: .. y social. 
Sefilala a. continuación las virtudes. sÓCiaJes ry las . divide en tres 

·grupos: a) familiares; b) cor.porativos,; · c) nacion·ales. Menciona 103 
defectos mási destacados que . se opb-nen .a ,estas yirtudes: ·lujos, des· 
pilfa.rros,, 'bas~rd,eo de"" la corpor~eión, lucha contr4t el Rien común. 

Manifiesta ·que ihruy que; tener ideas ,claras y predicar zyrqclio las . 
. JUi1'm,as, Pe.ro ,es insuftci~nte la predica<:ión ,en los templos ; !hay que 
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ir a los cenb·os obreros, visitar Iosi ·«hospitales socia,le¡¡». •La solución 
de los ~naÍes sería, ,produci,r más y repartir ' mejor. 

Alude al capf,tuJo V de-fa epístola :católica de iS:a.ntiago el Menor 
-en la que se fusti,ga duramente .aJ rko que no emplea debidamente 
sus riquezrµ; y de-spreci-a a:l pobre. Glo,sa .a, continuación las p·aJalbras 
del profeta Isaías: ((Gama, no cesses», 1tpaicándolas a los sacer
dotes; que deben ser los .altavoces de los Papais. 

Recomienda ,el estudio y el .amor ,a, los pobres, .terminando con la. 
ifll'ase d-e Pío XH: ,((Tened 1hambre y sed d-e justicia sociiaJ.» 

1C01'1CUJSI0:-JES. 

Preáml1ulo.-La. primera 1Sem:ana Sociál Sacerdotal Diocet,ana 1'ie 
Madrid recoge y ll1ace suyas las conclusiones de la Primera Reunión 
de Asesores Eclesiás:tfoos de Sindicatos, .indicando en particular las 
relativas· ad .apostolado industrial ,(patronal y obrero) y rural y c-0. 
lruborl¡l;ción co.n las demás_- i,nstitucioñes de apÓstolado Religioso-Social, 
~specialmerite ,la Acción C,atólica. 

1.ª ""La Asamblea $ocial Sacerdotal pide la pubI.icación' periódica 
-0e ,puntos de predica,ción de m~teria. /social que¡ con ca.r.ácler g1meral 

· y -Oibligatorio se teng.a en todas tl·as Igles.ias de · )a diócesis un deter 
mi-na.do <;].omingo <lel mes. ., 

2.• ,La Asaiñl:Ílea pide J/1 creación de e:apélla.nías de empresa con 
un iilOIDbramienfo ofkial, V donde ba,ya escuela de aprendices, &e Ífü . ' ~ ., .. . 
ponga ob,!igatoria la enseñanza de religión. 

3.ª Fomentar y enca_uzar toda acción de apostolado religioso ,c;o-
cial, por conducto de la Parroquia. • 

4.ª PI'omover vocaciones sociales entre sacerdotes y seminiarisfas 
y da-rles _preparación éonveniente., en organismos ,edesiásti,cos- o dt}l 
•Estado. A -este efecto se recomienda, enfre otros medios, Já celeb.ra
ción de las semanas sociales sacerdotales y el estudio de un puní'> 
de doc'tr1na social católic~ en las c-ónferencias mensuales. 

5.i La ,Asumbl:ea dedica atenéión -especial a la :formación d<i gru
,pos selectos de seglares, llamados a influir o -intervenir en la vida 
sirnjicail. ,, 

6." Se inlevesa la _ creación -en los pueblos d·e Hogares del Traha.:o 
que suplan Jos~fi;n,es -asignados a los Grupos de Empresa. 

7. ª .Se excita al ,clero parroquial a intervenir oficia1mente en 13s 
,. -Herma,ndades .de ·Labradores .. y Ganaderos, comer determina la Ley, 

-y dar vida a l:as Cofradías ' d~: -San Lsiár.o. 

• 

8.ª 1/1 Asamblea acuerda confiar al :(anH<lÓ de Párrocos de Ma
drid y Arciprestes el estudio de Ja aplkación de los .Seguros. S<><::ta
J~s .al personal. depen9ie.nte de la Iglesill;, 

9. ª ,s.e ruega a la dirección del ,BOLF.TÍN OFU:IAL del Obispado la -

• I 
/t • .,, 

... .. .. 
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divulgación de las iLeyes Social€8 que se juzguen de mayor int.erts,. 
pa11a el clero. , 

RELACIÓN DE LOS SACERDOTES ,1.STSTENTES A LA SEMANA SOCIAL. 

Aguado Calvo, F•élix; Aguado, Tamaiy-0, Remigio; Alaiñón, Félix., 
Ahl:>iol, E,nri,que; Akalde, José; A1coba, IF•rá,ncisco; Alonso Sanz, 
Elías; Antón, iBernanLlno ; A:nibano, Emilia.no ; Ar.amda, iPedro; 
Ar.aujo, 1David; Arévialo, Danfol; E-alza 1González, José; Barroso Nif'
to, o~sáreo; Bra,zález, Pedro; ,Calleja Benito, Daiiliel; CaJJ.ej.a Pala
cios, !Luis; ,cantero, Pedro; •Caipilla, Vkente; Castillo, Alonso; Co
bián, ,Celso,; CogoJluclo, Agustín; 1Collado, Jo.sé; Covaleda, Rafael; 
Chueca Nú11ez, Joaquín; Dí.az, Ambirosio; IDfaz Robles, Enrique; En.a'.. 
morado Pé,rez:, Luis; Escudero, Domingo; Espá, Ullaldo; Espejo, 
Perpetuo·; Fernándiez Torres, José IMada; ,Fer-nández, Santiago; Fer
úrundez, Sinesio; ·Feliú, E~arist.o; ,García Román, Abundio; G!areía, 
Angel; Ga.rcía, Gaibri,e,l; García ,GoJ:omo, JesÚB; García, :Ramón; Gar · 
zón, ·Ga!briel; ,Ginard, Sebastián ~ Gonzá1ez Díaz R., Enrique: Godo.f 
Torres, íDiego; ·,GonzáJez, Germán; G011Zá1ez, .Sruturio; González, Ga 
briel; 1Gutiérrez -Caridad, Grescencio; Guti-ér-rez IMonterroso,, José; ·H'!
rr,anz, Andrés; Heri·anz, Bienvenido; iHeri'anz, Baldomero; Herr.ani, 
PedTo,; Hernández, Ant,oHn; Hernándezi T., GuaJberto; Horcajo, Ale
jandro; Jiménei Lemaur, ,Carlos; Jµnco, Manuel; Lampreave, Da,· 
niel; León, CeWdoni<>; Lemas Cr.oopo, Juliár).; López I~quierdo, La
disJ.ao; -,Lor,enzo, ,Eduardo; Ll:abr,é, Antonio ; Malo, E.us~bio ; Marti · 
nez, Má."'<imo·; 1M,arúí,n de Castro,., Maroelino; Martínez de Miguel, 
Marcos; !Martín,ez ·M,ayo•rdomo, AJ.ejandro; M'artínez Pérez, Mar_ianb; 
Miartínez, Antonio,; Martínez, Mar.tano ;"' IM•edina, tSalv.ador; Miranda, 
Jesús; -Mo;1.11te, Vicente; Morán, .David; !Morales, iPedro; Morante, Ma
nueíl; MaJd.i-na, Luis; Moliner-o, Arnfrés; !Morato, Julio.; Morales, Cre~
cente; Mufí-0z, Severino; Nava:rr-ete Higueras, F"na;ncisco; Navío, 
V:aJe:ntín; Oliver, Bartolomé ~ Ortega, P.edro; Araujo SaJas, David~ 
Ortiz, 1Saturnino ; Pastora, Fl.orentino ; Pazos. Pria, Rrufa-el; Pedfo 
Migueláñez, •Hdiefonso_; Pérez López, Lo,renzo ~ Pérez, Rufino ; Postigo 
Ano.r-és, Av,eliJno; Recue1·-0, Juan; Rodriguez, Pablo; Romero, Do -
mingo ; !Royo, ü)omingo ; Rodrtl,guez, ,Amando ; Rodríguez, ' Agustín.; 
Rulbi,o 1Ce11CaS, IM.anuel; Ruiz Pér,e;, Ju.liá,n; \ Salc,edo, Eduardo; Saz. 
Cres,po,· JoruquúJ; Sancho. Batanero, JuJ.ián; Sandho Crfa/do, Angel; 
San Miguel, Antonio ; S·aniamarra, E:m,ilio; 1Sarr11tiago ,Cornejo, ·ceci:lio; 
SaJete, Saturnino; :Sa-nz, Marcos; ,S.ánohez, Angel; Sancho, Juan 
Miguel; Sanz, !Cruz; Sedeño de Oro, Boniifádo; Serr.ano, Emilio ~ 
Serrano, J.o&é; ISerr.ano, ·Fernam.do, 1C. IM. F.; .Serr,a;no, Vicentie; Sesé, 
Fernando; .Sierra, iLorenzo; Solano, Lo.r-enzo; Vázquez Paienci.a, Pe,. 
dTO ; V•al.éárcel, 1F\rutos; , Y.arel.a, A,ntonio ; VerdaBoo, F-éli,x; V.arel.1 
Porto, ~José María; Ve1es-er, .P:au1ino~ Vera, -Enrique; Vela.seo, Ma- , 
nuel; Vic,ente, M.artín ;·. Vizcarra, Z,a,carias; Viezsa, Manuel; Yunl'.J., 
M,anu,eJ. '. 

,f 

' ' 
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TOTAL DE A§l!STENCIAS DIARIAS. 

·Dfa. 23: M.añ·aná, 68; t.arde, 55. 
Día 24-: Mañana, 58; tarde, 45. 
;Día 25: il\1a11'ana, -63; ,tarde, 51. · 
/Dfa, 26 :· mañam.a, '56; tarde, 52 . 

. Día: 27.-Visiita :a v-~rias ,emP'resas. 
Día 28.-Ex>elll'sión ,a Seg-0via y visita de monumentos ihistórico~. 
!])fa 29.-<Mafiana, 51. Visita ,a,, Escuela Profesional «Ra.mi~o de Le

tlesma». 
!Dría 30: Maña,rua., 57; tarde, 83. 

ACCIO.N ·CATOLI.CA .. 
Junta. Diocesana. 

/ 

Día d.e lt1. Ascensión deJ · Seiíor . ........Cor.respondiendo celebrar en este 
~es de may-0 Ja ifestivid,ad ·de Ja S,antísima !Viir,gen como· Reina y Se
ñora de !Cielos y tierxa, y no estando d·ete1~minada en forma regla
montari,a -0 .tra'<licional la ,focha en que tla A. e [1a de" rendir este 
homenaje, :ha ente,ndido estia Jwnta, con eil· fin de evitar una dupli
cidad de a:ctos' en un mismo mes, contiene· prestar todo el .a.poyo y 
colabora.ción al •ado~niai,iano con· que culmina la campaña de 1a iPle
g·ari-a Nacional :a la !Santísima Virgen y que se ~1a iprepa-rado ha,sta 
la fecha con dos serie.; de c;níeren<:ias que ya conocen .nués.t,ros aso-

,. ciaJdos. 
Que no falte ni un solo miemb-rd de la A. >C. a, tla Misa que 'el dfa 

30 <le mayo ha de celeb:rarse al aire tlibre en la que oficiia.r.á el ~ce
lentísinl-0 y •Rvdmo . .Sr. Ohispo en ,el lúgar ); D1or,a que oportunamente 
se comunicará por la pr,ensa y radio. 

Consejo Diocesano de las Mujeres. 

Secreta1'iadq de Ejercicios Espirituales.-El ilu.nes 29 de albril ·tuvo 
lugar fa primera reunión del Secreta.ri.ado Diocesano femenino de 
Ejer.ci,-cios iEspíritUJales, en un salón de la iglesia de Calatravas, .ce
diido ,atenfamente por el señor Rectór de üicho Templo. Acudieron 
gran :ruúmero de señoras que oyeron la prulabra del Rv:do. Sr. D. José 
M-aría -García Lalhiguera, .Dil,zctoT espiritual del Seminario, que dió 
a cono'Cer los fin~s de la -obra. E¡ nueyo Secreba.¡:-iado comen?Jará ·sú 
actuación eón una gr-an pxopaganda para despertar entusiasmo y 
~onsegui.r ora:ciories, ·sacrificios y limosn1;1s que per~itan orgam~a.r 
tandas <le ejercicios para.M&estras, Emp,1-eadas, ll);irígentes de Acción 
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ca,t.ólica, o:breras, ele., etc. Como nota sin1:páltica, que haoe presumir 
grandes .éxitos en esta 11abor, se ha de destacar que al día siguiente 
de ,es,ta ;pl'imera ,reunión ya tenía el Seci:etariado dos espléndidas 
lilp.osnas para dos ,ta,n'd.as de Ej,ércicio,s, una para Maest!·.as y ott-a 
pana Obreras. 

Jorn,ad.as de Estudios l\Tacionales.-Con ocasión de haheTSe celeb1'1U 
do en la. primera s•emana de este mes, il'as JoJ;ll,8.das de Estudio orgª · 
nízad~ por nuestro Consejo Superior, el ~onsejo IDiocesano invJrt:ó a 
una Misia de Comunión .en- -nuestra Oa.ipilla a. los r epr€S~ntantes de 
].as Diócesis die Es,pafla que se ,encontr,a.ba,n en Madrid, las cuales 
acudieron con J¡a Pr.esidenta iNacionaJ de nuestra R:ama y miembro ,, 
d,el _consejo, Supe1'io:r; ,a contimiaoión fueron ob6equi1adas con. un des
.ayuno: Celebró la Sá.nta Misa el ~{ I. \Sr. D. José Utrera, Consmario 
die a.a Jua.1.~a Diocesana d.e A. C. y .asistió nue;S1tro 1Consiliario, Rv1do. se
ñor 'D. 1Celedonio 11.oon. Después del desayuno, fa, Presidenta, deJ Con, 
sejo Di-Oces8.illo, excelenilísi:m/a señora. doñ:a üarmen García Loygo1-ri, 
o.fr,e,ció iel ihomenaje a sus compru1erais de :las distintas Diócoois con 
Uinas sencillas y emocionadas paJ1aibras que fueron contesta.dias en nom
!bre de todas por la !Presidenta del Oms•ejo •Diocesano de iLa Coruña. 

Nuevas Presidentas.-Por el Excmo. Sr. Obispo. de ila :Diócesis hal}
.eido nombra;das las sigui.entes Presi,dentas de .Cel'l.tros Pia.rroquia1I,es, de 
la ca.pita!: Santo Angel de ia Guardia, doña Gume-rsinda Ortega Roca ; 
La Concepción, do·ña Ter,esa Enjuto, viulda. die Ayi.a.la; Santa C1'islina, 
d<.,ña T•eresa Por res Hernáúd ez; Santa .111 a ría M icaela, doña Asunción. 
ToJ'.llillo- Lobo; San Roque · y S-a11¡ta Micaeia, doña Juliana. Alvaro 
.Martín. · 

Centros exLram·banos.-El E·sco1•ral, ,d,oña 1Consta;ntirna Sáncihez de 
Vargas. 

; 

Consejo Diocesano de loa Jóvenes. 

Nomb,rctmientos .-1f>.or el ·Excmo. y Rvdmo. ,Sr. O.bis,po han sido 
11ombrados -los siigui•entes. Presidentes. 'de Centro: 

Centro Interno ld•e lai I,nmacuJada ,(iPiP. Escolapios · de Geilaif.e): 1LÚis 
Gsneroo Aeensio. 

Centi'o iP.a.rroquial de Cihinclh611.: Julio GarcíJa LDpez. 
Imposiciones.~J día 28 de albxil~ en el Oentro IParr.oquial de Nue'l

tra Señora de la, IPailoma, a 11 nuevos jóvenes. 
Retfro Diocesano.~Se celebró ,el priíme.r domilD.go, día 6, en la.Ca

pilla del ·Colegio de Nuestra. Señol'la. del iPilar, par.a los Consejos Su · 
perior~ y Diooes:anos y di:rigenties'de los Centros, fürigido por e! 
1vI. I. Sr. D. Enrique Vialcarc-e, Teuniéndose a continuación ambo·s C-On- · 
sejo~ en una comida íntima, terminada la cuail ,tu~o lug,ar un-á re 
unión para ,el estudio, dtl problemas genier1ales. . 
- Actos generales.-El P'asado día 28 d,e abril el Cenit.ro de El $.a.lva
dor y San Nicolás celebró con diversos actos el XXI aniversario tle 
fa !fundación del 1Centro. · 

'~ 

,. I 
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El mismo día tfué bendecida la :B.andera del Centro de Nuestra Se
ñor.a del Buen •Consejo, a las on<:e de ua mañ-a.rua ·eri la. S. I. Cate~raL 

El ICeI11tro .l\iLari:ana-Alfon.siano, el domtngo dia 5 d:e mayo, conme
moró l!a. ·be ndición de ,su Bandera ctm J.a imposición de insignias y 

, un acto público ,en ,el Cinema. tBHD)ao, ,a las once <l:e ila mañana . 
· El de .Santa Cruz solemnizó la f•El,Stiyid.ad de su titular con Ulil a<:to. 

en ,el focal del üm .. tr-0. . 
iEn el P.alaJCio del ,Cine, y org,aa:li21aldo por el -Centr,o d·e San A.nfo

nio de la ,F,loriida, tuvo lugar, •el mi,smo .día 5, un festival «pro s,u
bull'bios» en el que intervino el ¡p,residente diocesaillo, señor Ay.ala. 

Importanbe.-Todos }os organismos que it,en,gan ,cuentas anteriore~
pendientes CO!Il. este ICon&ejo, pueden hacer las 1~ec1aiil'aciones hasta 
el dfa 30 ·.ae'l' presente mes. 

Consejo Dioc~o de las Jóvenes. 

M.es lle mayo en hon_or de 'la Santísima V:ii'g•en.-Con gran solem
nidad €Sltán oe1ebr.a111do las jóvenes <le · A. C -el mee de mayo en 'ho
nor de su Santísima Mádr,e. 

Tod-06 .los -dfJru;;, ide miev.e -de :fa ma,ñana a nuev,e de la noclhe sin. 
interrupción, se :relevan, -en tuT>nos de media !hor.a d-e \'ela, fas jóye-
11es de las parroqutas madrileñas en la ,Capilla d1el -Consejo, Plaw. 
de Santa B.árbama, 1-0. Estos natos de or,aieión junto a1· Señor y su. 
Sa.nit.í61ima.1 :rytadre se ofrecen por tres intenciones en especial: 1.", loa, 
diri~en.too !de la A. 1C.; 2.", la mocallidad de las jóvenes; -3.", Las. ne
cesidad,es -d-e 'Eepaña,. 

T.ffrnbi-éri s·e lhia org1anizado un ciclo de confereiici,as sobre [a San
tísima Virg,en, en sus .ádv-0caciones maxlrileñ·as. nene lugar los mi-ér
coles Lalborahl-es,· ,a las, si-ete de la tarde, en lo.s Jocaloo de nuestro Con
sejo, y las conferencias estarán .a CJargo de don ~iguel Mellendres, 
Pbro., ,Subdirector de «Ecclesi.;a» y profesor del Instituto Oentrail de-
Cultura Religiosa Superior. · 

,9tro.s .actos de carácter relig.ioso-literario están en ,proyecto. El mes: 
terminará icon el soJ.emne. ofrcecimiento de .todos, los acit-Os realizadQS. 
durante el m-es en ihonor de la !Santísima Virgen, simbolizlados en flo
res naturaQes que le ofrecerán nuestras menories en nomhre ,:le sus 
iherma;na,s mayores. 

AJ. día siguiente., una Misa de ,,C.omun-ión ,generrul será er J1emate
euCaJristico de ,este mes de Maria. 

Centro Inte1-patroquial de Universitarias.-E,l domingo óia 5 de· 
maiyo, por la tairde, en el colegi-0 d-e 1Sa,n,tia Isabel de Madres kie la: 
Asunción, ,tuvo lugar la ·bendición de Ja 'Bandera del Oentro -Interpa
rroqutaJ,, de Santa tCatia;lina de :AJaJejandrf.a (Universita.ri,as) y ~a im
posición de insignias de Ac<:ión ,Cat-Oilica a 34 jóveines de !los Cen
tros Univ-ersitarios. Ofició la ,solemne ceremonia el Excmo. y Rv4ilo 
·Señ.or Obispo de Lirbe, Adminis~radoT Apostólico de Ba..ribastr-0, Padre 
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Arturo Ta'bera Ar.aoz, C. 'M. F., ,que dirigió a l,as jóven€s palabras 
d-e .aJiento pa'l'a .animarlas a ,trabajar con todo entusiasmo en el cam
po de ApostoJ.ado ,donde desarrollan sus a'Ctivi.dad-es. Actuó de madri
na, la excelentísima •s·eñO'I'.a MaTqueea de Huétor ele Sa,ntillán. 

,Como invitados asis,~ieron alltais personalidades, d,e la, Acció.n :Oató
lica y .de wa y.iida iiilt.electual y universitaria. 

En el 1acto celiebrado después 1de la .función reiigiosa en el salón, 
rozo uso de la p·aLaibra la~ Vocal de Universi,tarias del Consejo Supe 
r ioir, que mani,f.e.stó su smtisiacción por la constitución definitiva del 
Centro Univ,ersitiario ,en Ua iDiócesis de Madrid-Alcalá, iexpresó e1l dc
,s,eo ,de que ·que.den oonstituidos ·en brev,e tantos Centros como F,acul
tades tiene la Uni\r.ersidad. 

Mes de junio en honor dei Sagrado Com::ón de Jesüs.-1Se proyect1 
incluir -enitre loo actos del mes de junio una pe'l,egrinación al Cetro 
<de loo Angeles. 

r}.J 

Secretariado Diocesano del "Apostolado de la Oración" 

ZORRILLA, 3.-MA ·ORIO p 

1Se ruega de n.uevb a los .Rvdos. SI-es .Directores de los Gentr08 de 
«<Apostola,don que a~ no lo ha'Jlan ih~c'ho_, t.e;igian 'La !bondad de r es
:ponder cuanto antes :a u.as preguntas dir.igida,s d,es.die aquí en•vari.as 
-0casiones, para poder conf.ecciion.ar -el fiohero"estadís,Fco, impTeSein
klf¡1e. p·a11a Ua .,,reorganización de los ,di ver.sos centrbs: y su comunica
-<:ión con esta 'DiDección y Secretariado. 

!Los datog más· urgentes son >éstos: 1) .·Fec\ha, de erecc1-01!, canomca 
,(de no tenerlo agreg,aido o deseaT nuevo diploma, indíque,s,e prura pe
•dirlo ). 2) Número de socios y :coros (in<líquese en espectaJ. el número 
de :hombres y jóvenes' y si •forman sección o ieoros aparte). 3) Comu
nión id.e los Primeros Viernes i(n.úmero 1apro)(im:ado de hoilliY.I'eS y jó-

• v,enes y .niños) . 4c) 1Su&cripcion,es al ·«M-ensaj'ero», «Regnum Chr.is~i" 
'{boletm de DirectQre$) y número ,ifo ejemplar-es que desea de JJa. ho1jita 
.mensual _que empezará a pll,blical' este .secretariaid.o {ll'Ilas nueve pe
setas, 100 'ap:roxima,damente, y dos· pes~tas suscripci~n anual). 5) Da
i.os interesa;ntes :-' ditficuílt.ades ~culiares de este Cenitro. 

, , 

\' 

• 
\ 

• 
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RELOJ DE MISAS POR EL PAPA 

¿Qué es el reloj de Misas po1· el P,a.pa?-Una mainera de ayooa:1' a·l 
Sumo Pontifice oon . -el med.io más ¡poderoso y paria él «más ~r,aton ~ 

Oa Santa Misa . 

·El «Apost-Olado», po·r ser uni:v·ersal, tien e Cent-ros en to:ctrus las la
titudes . .AJ mismo tiempo que en parte d·e ella.s es tar.de o nocl{e, en 
oiras ,es mañana -0 mediodía. ·,EnietaT-g.ándose estos 1Centi'os qe celebrar 
Mi,sas ,a su& horas respectivas y oo distintos días, se consigue que 

en t-odas Iais medias· lho•ras ?el dfa lh&ya quien oelebre ·1a Misia por las 
foten<:i,ones . del IPap.a. A esta cadena no interrumpida llamamos Relof 
de Misas por .el Papa. 

. ~ 

¿Qwtin celeb1·a estas misas?--,-,NÓ se trata de Misas o-ídas, sino ce-
. 'ze bradas. No es precl:so 'que .sea -,a1 «Apoeitolaido»· el que celeb-ne ; sólo 
es necesai.'io que la encargue el Cientro o cuabquier persona 1lOr l.as. 

- intencwnes que tenga el .Sumo .POl!litiiflce .e,n los momentos en que· &e

di~a la ./Miea. 

;,Para qué años se ofrecen?-:-El Reloj ,se hace siempre para el a-ño, 
. siguiente a,l ,que se f!,a,ce Jia Íl1J;Cripción-, si ha de fi,gu:r.a,r en el «Al

bum» :respectivo. [,as M_isas que se !Piden en ·este !boletín se han l,i:e

- decir durante el .año 1947. 

¿Etn qué. mes, dút y hvra~-Las misas que se envían para e!l R~lo;· 
si,n designación del mes, dj1a y Jmra en que se lhJa;n de cele~rar,· se

agr.adecen múclho, · pero no se fo'Cluy,eri., en el .á).hum porque no .r-es-
, ponden al dooeo de qu.e se forme una cadena cerrada y ;exacta de
~1iisa.s que propoTcione .a,l Romano, tPontífi<:e ,el consuelo ,de ver -en ,el 
álbum que se le ofrece a princiipios de año ien qué ;pU!Ilto s ~ -está-di . 
ciendo el iS~'Illl:o ,Sacrificio por 11.os, n.egocios qÚe erut-0nc~ tiene entre• 
manos. INos consta que _Pío XII lo consulta con fnecu~cia. 

-:Vo deje de remitir su ·enca1·go antes de que termine ei rnes de sep

tiembre .all Sioor'etaria<lo de Ma?Tid (Zorr.illa, 3) o al de BiJl.ba,o (.aplar
tado 73), indicamdo el sitio, lfecha y ihora de _las Misas. que se · com-
pr?mete a ofrecer por el Sumo Pontífioc. 
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Para el alio 19'~7 es ,aún mús necesario ,el auxilio de la ~anta Misa 
por :razón de las dificultades extrao-rdinarias,. en que so desarrolla In 

vida del mundo, <l e la Iglesia )' del !Pa,p,a,. No haiy <llficuWad en que 

8,e pida tamibién en !la 'MJsa por oti~a,s intenciones secundarias, vorbi 
gracia, por los difuntos. 

11.a ,Diócesis de !Madri,d-Alca!lá. debe figurar en el Album del año 
próx,im-0 a la caheza de todas 11as de España o, ,al menos, no quedar 
en ínfimo ugfir, :aci:t.so por no 01ali:>er.se. divulga,do suficientemente la 
.existencia de 18: excelente obra de que tratamos. 

No sól-0 ,los Centros, sino los socios en particular, c-0nscienl€6 del 
via.lor de la oración ,eucarística y ;de nuestTa unión flliru1 con el Vi
cario del mismo Jesucristo, deben estimuJ.a,r su celo pa,ra multipHcar 
en esto~ meses el número de 1Misas que Je !ha ,cl,c ofr.ccer nue9tro «Apos
tolado)) . 

BIBLIOGRAFIA 
Jü . .\N ANTONIO <CABEZAS: Cristo. (Bibl-iogra.fia orlodo:ia.) Fernamdo Al

- ,tolagui1:re, editm:. l\fadrid, 1945. Precio.: 20 pesetas. ; 

Un -escri1'?r cristiano puede considenar la vid.a y figura del Hijo 
u cl_ Ilombre de .d:i:ferentes maneras, pero, siempre co11: ;humillada re
verencia. ,E;nvolyer las divü-1a.s :pa-laibr.as en una atmósfera de poesía, 
sin detrimento de la realid1a,d, _tal ,es la manera sencilla, humana y 
poética que na .elegido el ,autor de est.e ilib:r-0. El temario comprende 
dos partes : Vida y 1Doctrfüa, cad,a una di_vidida en <llez interes3/ll.tes 
capítulos, que a. medida que ,"3.11 'hojeándose crece no rolo la admira

. ción, sino el .amor, por el dulce . R.ablbi, el Maestro de· Israel, J esúe 
de Nazaret. 

E.n resumen: unia biograi'ía de .CTisto 'DO ex,tensa, pero sí de r,ra
tisima, e instrueti:\:.a~lectura .. 

Gráficas Ya¡¡ües.-Plaza Conde Barajaa, 4.-Madrld. 

,. 
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' 1 

PRóV,'1 S·ORAT O VICARIA , 

Procesión del Santísimo Corpus Cbristi. 

'-

MUY INTERESANTE PARA LOS REVERENDOS SEiÑORES PÁRROCOS Y RECTORES D~ 
IGLESIAS DE MADRID 

Acercándose la fecha de la festi~dia.d· d~l Sanclissimum Corpus 
Chri,sa, y siendo J>reciso, para evitlar reclamaciones d~ última h01'8, 
y la desorientación y desorganiz.ación @e la falta de previsión y ór
denes concretas purdie1,run producir en el desenvolvimiento de tan im
porta.rute manifesta,ción de culto en est,a, capital, se ordena a fos Re- . 
verendoa señores, Curas Párroooo . y ,R,ectores de Iglesias que, ya. di
rectamente, y,a h:aciéndo!lo anuncia:r desd•e e.l ipúlpito o de cua.lquie~ 
otro modo, hagan saber a todias ilias' Coifradfas, Congregaciones, Her
mandades y Asoci:aciones én general. canónicamente establecidas en 
sus respectivas i-gJesias, que solamente podrán tomar par.te en la pro
cesión los que lo :hicieron el afio pasado, y precisamente· en el mismo 
orden qu.e w.tonoes lo hicieron. 

La Jist_a de orden se pu.bllica .a continuación del siguiente edicto 
del Ilmo. Sr. Provisor y Juez eclesiástico del Obispado : 
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' NOS EL DOCTOR DON HE1RlBE1RTO J. PRJETO RüDIRIGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BA"SÍLICA DE MA· 

DRID, PROVISOR Y JUEZ ECLESIÁSTICO DE 'ESTE OBISPADO, 

.A los seño{es Cur.a·s Pá1Tocos y Ecónom,os, al 
Clero Secular y Re•gular, Corporq,ciones religiosas 
y fieles de esta capit<¡Ll, paz, gracia y salucl en 
Nuestro Señor J.esucristo . / 

Al ,apro:x;itna.rse ·el · día ,en que íla. IigJ.esi,a. Nuestra. Madre cel-e.bra 
la gftan ifootivi,dad del Santísimo Cueq>o· cie Nuestro 1Señor J·esucris
to, es deber •nuestro excitaT Jia pied,aid y <ievoción de los fi.eJles para 
que s01le!l].niice:ri de'bidamente tan gran d1a, según el espíritu de la 
mi,sma Iglesia. · · 

Es preciso c01111tinuar aquella g1,or.iosa tradición de nuestros ma
yores, qyienes ,tomaiba.n ocas-i;ém- d·e esta fes:tividad para dar p,úblico 
testimonio, ide su .fe ,a,cendráda, de su espíritu r-eciamente católico y 
de su ,a,mor entusiasta .al Santísimo Sacramento del Altar. Todos sa
béis cuán eru,a,izada esta.ha esta fiesta ,en el alma popular oopañola 
y cuán g¡ra,nde era~el fervor con que durante ·siglos se íh.a venido ce
le!Qr.amdo oen todos Jos rincones del s_y.elo p.atrio. 

. En •este vena.c-er d·el .es,píritu religioso d,e;b~ sobres·ail.iT Marlrid, por 
· su f.e y devooioo, y conoeptuamos· mútil aviy¡¡,,r · el celo del Clero y 
fieles de esta cirupital, pues su notoria ip1ed.ad e ilustra-ción son gia

rn.ntía sufiden.te de que fa pTocesión del Santísimo $a,c:oo..mente se ce-
1.eb-rará con la máxima solemnidad y e1 más grande fervor. 

Acudamos, pues, todos en ese dfa solemnisimo ;a dar un público 
,testimo.nio de nuestra .fe, ,a rendir gradas ,a S. n. iM. poir sus con
tinuos beneficios, 'Y; ohedeciend-o los J!landatos de iNuestro, ·santísimo 
~adre -el !Papa y de Nuestr-0 ReV'erendísimo lf>rr€Jlwdo, eleyar fervoro
sas plegarias ·ante el trono del Altísimo !piara implorar los coosu~los 
y dones que ~an nooesarios son ,en >estos mome11tos ,aJ Muooo y a 
España, y que ,termina<ia •1a cruenrta guerra mundial, :todos los 
ciudad,an<?s de todas c1as~, un:i.dos <le nuevo con el vín,cu~o de la 
amist.ad, se preipar-en ·a, reco1Il5truir, el edificio ip.umano sobre ilos in
gentes montones de ruinas, triste herencia de [a guerra, bajo 0,as !ban
deras de 'la justicii¡¡¡ y .fi.a carid,ad, s:wpilfoando al $eñOT .qÚe ilumine a· 
-'8!({U.ellos cuy,a sentencia.Ji.a d,e ser definirtiya; en fas causa de los pueblos, 
a din de al-oam.zar una p:az justa, cristiana y duradera y que proteja y 
libre de todo mal ,a nuestra católica Esp,afia. . 

Esiperamos, púes, que el C1-ei;o de es-ta capital conicurrirá a la so
lemne Procesión con el recogimiento y compost9ra en él característi
cos, signos reveliadores de su interior pi•edad y devoción. 

La misma confian2a- tenemos respecto ·a l1as Arohicofrarlfas, Sa
"cramentales y demás Corporaciones religiosa.s, _que tanto se •aft8;nan 
por eíl aumen:to y esplendor del culto div.ino, y no dudamos que la 
solemnid,ad tdeJ !Corpus corresponderá, en no iposiible, ,a loo deseos de 
1a Iglesia y los que ,animan a nuestro ,R,everenid.fsimo Prelado. 

.. ... 
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P.ar.a ,conseguir estos santos fines, y pn.ra que la solemille P.rooe
sión ,se ,cele·bn con ,el orden y x.espeto... debidos a la. Altísima. Majestad 
.a quicen se dedioa, hemos acoroado l,a,s disposicioni:ls siguien'tes : 

l.'' !El V-e-nerabile rCabiildo de señores Curas de la. ca.'J)itall a.si.si.irá 
, .a la Procesión solemn.-e, ,que eiru1drú. id.e la Santa. Iglesia Catedral el 

jueves 20 de. junio, a las si.ele de lJa tal)de. Asimismo COJlCUrrirá.n las 
Cruces ip·arroquiales con ciri:ales, y las .Bacram.emtalles y Coíraidías, 
con sus insignias, a l,a,s seis en punlo de la tarde. 

2. n Concurrirán; iigua!ln1:en.te; :,,estidos de solbrepelliz, todos los ecle
siásticos secul>a,res y reguliares que se ,hallen en esta capital oon re
sid•enda fij ,a o ,a,ccid,entaJ, lo.s ·capeUa:nes, d,e mó~j-as y los de toda¡:; 
las iglesias d,e la juri'sdioción 011dinar.ia. íDiohos edlesiáisti<:os se incor
lJOrar-ám. al ,Cl-ero de la Parroquia de su respectiv,a dema·reación. 

3." Se ,exceptúan d-e e.sta disposición iel CoaidjutoT d·e Sacoo.men-
1.os y loo que ,aJeguen -excusa Jegítima a jukio Id€ nuestra auforidaid 

4." UTua hora antes de la señalada paro, la Procesión, \ermtna
x.án ien todas las iglesias las .funciones que veTuga.n celebrándose en 
ellas. 

5:" ,Cadia iP,a,rroquia con 9a Cruz ia}zada, Cofradías y un saoerdote 
encli.rgooo de su dirección, .así como las demás· Asociaciones reli;gdo
sas, se <colocarán, media hora antes de la señrul,ad•a para la Proce
t,i-ón, en el lugar d,esi.gTuado e~ - años .anteriol'66. 

6." 1Las Herm,a.,Tudades, Congre.g.aciones, Cod'.vadias, etc., que no for
mrun en la procesión ilncOI1)0•rooas a sus par.roquias y que figll!an 
en la lista de Orde:n, de- La P1·ocesi6n, publlicadia en los primeros lu
gar~, :antes de . las . parroquias, se concentDarán en . la plaza de J:a-
cin to Hena vente. , 

7."' Con el ol¡j,eto de que en la Procesión s,e obse'rve el debido or
den, todos obedece:rán, si:n pretexto aii ,excusa 18.Jgun, a. lo señories en
oargados de la dirección de la mismi. 

8.ª iDesde el momento en qu,e lia [Prooesión salga de a S. I. Ca
tedral se !hará gener.ail ±oque de campanas de t,old,as fas iglesiias por 
donde aquella ipase: · 

9." Eisper.amos de la piedad de nos fiiel€S que habitan en las ca
lles por <lande, Ora de pasar d,a P.rocesión, que durame todo el di·a 
tendrán aido·r:nia:dos J'os halcones de sus ca.sas y, ·a ser posilble, ilumi
nados durant-e la noc-he. 

10. La . Ptrooosión terminará en la Plaza 'MruyO'l', en la que el Ex
celentísimo Ayuntamiento 11,wantaTá un aJtar, desde el que ,ell Excelen
tisimo 1Sr. Obispo dar.á la lbendi,ción a los fielle& oon el ,Sruntisimo, termi
nada lia cual, seguirán acompañando !hasta J.,a Oat-edral al Santísimo el 
Clero .y las ,Autoridades, eJi;clusivamente. 

Y par.a que \ 1o dís-puesto llegu~ a noticfa de todos, mandarp.os que 
· un ej-emiplar de este 'edicto se fide · en l:asi puertas d>e aas igl,esi.as de 
esta crupital. -

Mad·rid, "31 d,e mayo de 1946.-DR. HERIBERTO J. iPRIETo.-An.te mí,. 
DR. JUAN BOTELLA VALOR. 

-

.. 

,. 
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NORMAS PARA LA PROCESIÓN DEL SAN1'Í13IMO CORPUS (:HRISTI 

Hora.-Debiendo salir <l·e Ua San.ta 'llgresia Catedral la Cam'O~a 
con ·el Santísimo a 1'as siete ,en . pum.to <le 1a, tarid-e, cuantos !bayrun de 
formar parte en la Procesión d·eberán ,acudir eJ lugar asii.gn,aido a · 
las sets en punto, a fin de que a•quélla qmeda ponerse en mar-ciha 
con IJ,ai deb:iida anticipación. ' , _ 

Jtinerario.-1C:alles rde . TOiledo, COilegiata, Contde .de R'Omam.onee., 
plaza _ 1de. J.aieinto BenalV'ente, oo.lle 1Cairr,etas, Puerta del Sol, calles 
Ma¡yor, \Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y oa,lle de Toledo. 

Orden de La Procesión.-.A!brir.á Oa -marclha . un escuaclrón de Ca-
iJ:Jall,ería_ y · cl Fren~-e tde Juven.tuides. 

Hermand,a.d de · Cautivos , por Estp,afia. 
Acdón t0atólic1a. 
Hermimd:arl del Refugio y !Piedad de esta -v.hlla. 
Hermandad ,de Sa,n Frucituooo (Ingenieros del I. C. A. I.) . 

. IGongreg.aición ,d,e Jai Inmaculada y San ·Estanisl'ao de K'ostka. 
Congregación d,e lia Inmacurlada y 1San Luis Gonzagá. 
\C-O;I1tgregación die ,Caballeros del tP.iJ1ar y ,S·an Fr.anci6Co de Borja. 

1 1Con¡grega'Ci,pn de Nuestra- Señova -del Buesn iconsejo y San L,;tis 
Go!J17,8fgla. . 

Hermandad ·de San 1CoS1IDe y San ,namián: 
1C9-fradía :d·e Nuestra Señor.a d-e ' los Dofor.es y de Nuestro Padre 

Jesús Y.aic,ente. 
Archioofraidí,a de,Ia Esclavitud de !Nuestro P.adre Jesús Nazareno. 

"' !Pta-rroqui,a d 1e San Juan de 4a Cruz. 
Parroquila ,d,e ;Cristo F,ey. 
iParroqui,a de la Sagl"ada ·Famihl:a. 
PGll'toqufa. d-e Santa María· Miea~la del Santisimo Sacramento. 

-1Parroquia de 1S,an,ta María tde la iGalbeza. 
• 1 

Ptarroqma de Santa María la 1Mayor . . 
!Parroquia, '<le la A6ufición · de Nuestra Señora. 
Parroquia del Corpus ühristi. · 
P.a,r.roqu.iia de Ka Beata María 4na. 
Parroquia rdel Espíritu .Santo. · -t r 
iParr.ogui-a dcl .DU!lce Nombr·e -de Marra. 

· Piarroquia tdcl iSamtísimo Cristo ·d-e 11a Victoria. .- , 
Parroquia del .,sagrado Corazón d-e Jesús. 
Parroquiia de :Sam, Agustín. -
,Parroquj-a,de <Nuestra ·Señ"ora de 11.a /Paz. 
Parroquia. de San· Ramón. 
Parroquia de !Santa Bárbara . 

. P(lrroqu.ia d-e. Nuestra Señora <le tl.os Angeles. 
1Parroquia de Nuestra Señora de iCo:va-0onga. 
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.Parroquia de Nuestra Señora del l?ilar. 
Parroquia de Nuestva Señora de los !Dolores. 
Parroquia <le Nuestra Señora <le la •Concepción. 
JParroquia de San JerónJmo. 
P ,ar.roquia de 1Sa~1 Antonio . . 
iParroquia d,e Nues1tra 1$eñora ide las Angustias. 
Parroquia del Pur.ísiroo !Corazón ,de .María . 
. ¡p~rroquia de Sa~1fa, Ter~a y Santa Isabel. 
Parroquia ,cfo San .:Marcos. 
Parroquia <le San Jldefcinso . 
.P.arroquia de !San ,l\tillán. 
P .arroqui1a de .San 'José. 
!Parroquia ,de .San Lorenzo. 
!Parroquia de !Nuestra Señora, del Carmen y San Luis. 
Parroquia d,e 1Santi¡igo. 
Pal'ro-quiá de San ·sebastián. 
Parroquia. d,e llos, .S~mtos Justo y iPásl,or. 
"Parr.oquia. ele San Miguel. 
iParroquiat ,de \San Andrés. 
Parroquia ,d,e SaJ1 iPedro. 
Parroqui,a <le 1Saaita Cruz. 
Pa.rroquia ,del ISalvador y sa.n :Nicolás. 
iPia1Toqui.a de ·san M-a.rtín. 
iParrogui,a, de 1San Ginés. 

, 

iParroqui·a. de ,Santa María ila 1R~~ .de ila A:lmudena. 
, Parroquia de Nuestra Señora dEl·l Buen Consejo. 
· ·Cong!1egación <le Cristb Rey y Nuesti:a S~ñora del PH~rr·, de la 

:Santa Iglesi.a üvte<lr·al. 
Cofradía de iS,an I.sidro, <le la \Santa Iglesia Catedral. 

·,Cofradfa, dell ,carmen y Sa.n José, de la ,Sa·nta f.gfesia Catedral: 
. Aipos'tolado •de Qa Ora:cióiil, de 11a Santa, I.g1l-esia C:ate.drrul. 

Cofradía del Corazón de María, de la ISanva Igloota Catect_ral. 
.Congregación de seculareE. 
Congregrución d,e Indignos Esda:vos del Santisirno Sacrainento . 
.Jueves Éucaris1icos . 
.Adoración Perpelua del Santísimo Sacr,amenfo . 
.Ad-oración Nocturna (entre' los adoradores, los T·arsicios). 
A,rchicofradfa. de 1as !Cuarenta Horas. 
Seminario Conciliar. 
enero regl]}ar . 
.Cdero, Ca.sfrense. 
:Cong.reg,aición die !Pf.esbíferos Natursi.il-es · de Má.•drid. 
,C~-ero .secular. .,. 
Cabildo de sefiores ,curas Párrocos iie !M•adrid '. 
Trihu:nal eclesiástico. 
Oab.Hdo 1Cateilral y personal ec1esiástiico de J,a Santa !glesi:a Ca

tedral, con •Cruz alzaJd·a . 

•• 
. ( 

~ . ., 
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Sa~tísimo Sacramento•. 
P.alio. 
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Corpo-raciones y ,Comwiones ciy:iJ1'es y -iniiJ:iitares. 
CalbaJleros de Il'.a: :ínclita Oro.en del Santo ,$,ep·uiJ.cro. 
r>irputa>Ción iProvinci'81l, COlll sus· maceros. 
Banda murnic:ilp:all. 

· Ayuntamfonto, con sus ~ ·a:cer-0s. 
Coclhe de respeto. :, . 
Batallón de Imam:teria y Miliéias. 

Colócación.-I;as iParr-0quias s~ conc·entra-ráin •en ,las c-alles <lel Con
de· !efe Romanones y ,Colegiata, situánid-000 }a, primera ,(.San JU'a'I,!, de 
ia Cruz), jUiil.to ,al número 1 de 1'a calle dé'l iCond·e 1de Romano4,es V 
das idemáis, ,a c-0ntinuación, sin SOllución d,e continuidad . . 
. !Deberán acudir, con c.ada parroqufa, fo.das , l:ais Asodacíon-es .Re: 
aigiosas d,e varones de la misma, C·On IC.ruz :alzad·a y un sacerdote, 
encargado de la .dirección. Das ·cleJlláis Asocí-aciones, exprellamente 
enumerad;ais en el orden de la proc·esión, se co:ncentrarán ,en la plaza 
"de Jacinto 1Beniav-ente. 

\ 

01·ga.nización.-Estará ,a caigo del ¡personal de,'l Obispa.do, a cu
yas ó-:rxl.enes deberán estar cuantos en la Prooooión toman parte. 

•Los -fieles, en ,gEmer.aJ; y ,l-0s miemb.ros del venerable CJero,. ya 
secula·r, y.a; regUJlar, pTocul"arán org,anizars-e y caminar en l,a Proce
sión tde dos en dos, ,en columna,s ipa•ralclas, ·excepto el Excmo. Ca· 
~ildo 1CatedPall que irá, como de costumbre, p.róximo 8. la carroza. 
d,el ,San~imo. 

Cánticos.-Todos l-0s que forman la ,Procesión, como los que la 
presencian, ,deberán 1albs1eneme de toda i:nidativa en entonar cán- . 

_ ticos. .Eil 1Coro de la ,Santa Iglesia ,Basílica :y il·a ,~Schola Oantorum» 
del Seminario nev.a1;án, en todo momento, Ja iniciativa y oiTección . 
de los .cántiicos; a los que deberán sumars,e.. Josi fie,1es. 

Obligatori,ed{J¡~ de ia asistencia.-Reco:rxl.amos a todo ,el Clero se
cular y regular,' aun ,exento, con residenci·a aioturul en !Madrid, la. 
obligación •que <tí.ene de toro.ar r.>ár.te en la · .Procesión, a tenor del 
canon 1.291. · 

· Dislocaci6n.-E.l E2'cmo. Ayuntiamhmto de MadTiid -lev:antará un 
a:Jtar en_ la iPlaoo. ·Ma,yor, de cuyó adorno han si<lo -encargadas, las 
Sacramentales y d-emás Asocfacione,s ,eutYarísticas oanónicamente eri
gidas én esta Htóoe&is, que tlo 1harán por turno, !habiéndole corres
pondido este año a la Ar.ahi.cofnadía de las , Cuaren:ta Horas. 1Desde 
dicho rutar el Excmo. $T. Obispo ofiei1a111ite dará la bendición a los 
fieles, dos cuales Jjerman-ecerán -en Ja pilaia hasta que haya-&i.líd(> 

· de la misma il!a carrom con el ,&i,ntísimo Sacramento, que ser.á 3/COID-

( 
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pañada ~1asta Ja ,Catedral, únicamente por el Semi.na•rio, Clero r-e
gufüar y seculal', Cabi'ld-0 y seño1)es Curas Pánocos, Trilbunal. ecle · 
siáBtico, 10aibildo ic:atechiaiJ. y autorildiades . . 

!El a.uga,r que deberá ocupar cada cual en la P[aza Miaiyor será 
designado, por il.-0s 1&eñores Sace:r,dotes encargados a.e la Dirección de 
la Procesión. 

A loa ll,egad•a ,a Jia iPloaza Mayor, todas l,a,s . banderas de ,Acción Ca
,tóhca y •demás que concurran, formar.án, en semicírculo abierto, des
<le las crunoo de F,~liipe III y Boitonerns, a ,los lados dcl altar. 

Edicto.. 
- I 

En virtud de provid-enciia dictada p,o,r ·el M. l. ,Sr. Provisor Te
njerrite Vic~rio de este Obispad-O, se ci~a, llama y emplaza a do:n 
José Llopis Orts, cuyo a;ctuial p.a11adero1 se desconoc-e, para que en el 

-impro-rrogrubJ,e pl·azo de oclho días, contado& desde ,el de su publica
ción en el ·presen,te BOLETÍN, coµiparewa · en este Pr<>visortaito y No 
tarfa ldel ~fr8;SICr'i,to, ·a conceder o n,egar u s:u, •hija María Llopis Díaz 
el consejo necesario para el matrimo.nio que pretende contraer con 
don Epifanio Rioja Fernández; ,rupercihié.ndoo·e que, de no comp'are-
éer, se dará •al ,expedien~e el curso que le co'l:resp-0ndia. · 

,M,a,drjd, 17 de -aibrill d-e 1946.-El Provisor Teniente Vicario, !Doc
TOR PEDRO REVUELTA. 

II 
/ . 

En virtud die providencdiá. dictada por el M. l.- .Sr. PTovis0r Te
niente· Vicario de -este Obis,pad-0, se cita, Uama y ,emplaza a don 
Juan Holgado · Ma1·tín, cuyo ,aictuiall rpalia1d~r-01 se desconoc·e, · pa1)8 
que ,en el dmp·rorrogiable plazo de ocho dioas, contados. desde el de su 
publicación en ,el pr,es·ente l3oLETíN, compru:r,ezca en €St~ Provisorato 
y -Notaría •del infrascrit~, a co:nceoor o negia-.r: :a su !hijo_ Javriler Holgo, 
do Cortiguera el -consejo leg.al n~·esario ·para . el matJimonio que 
pretende. contraer ,coo doña Esperanza San Martín Rojas; ruperci-

. il>MndoJe que, d·e no comparec-er, se dar.!i, •a,l ·expediente el curso que 
le icorresip001<l'a. - · · 

Madrid, 14 :ele mruyo de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, DQCa· 
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Ñotario, GERARDO P~A. 

l,I-1 

En virt'Q.d de providencia dictad.a pm el -.M. I . . Sr. Provisor Te
niente Vicario de ~te Obispado, s,e cita., JI.amia y emplaza a. doña 
Te1·es~ qrobe'T/Jg,oa Irazá,_baL, cuy:o iactuial pa:r:rudei:o se_ desconoce, para 
que -~n el improrrogiable plazo de ocho d1,as, con.tados ·desde el de su 

/ 

> -

. ' 
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. publicación ,en .el presente · BOLETÍN, oompa,r,ezca en este Proyisorato 
v Nota.rí1a del infr.ruscri.to, •a conceder o nega.r ,a su hija María, Ewge. 
;úa,. p1•ielo Orobengoa el consejo necesario p-ara el, maitrimooio que 
ipreten:de con.ti:,a,er ,con don ,Consta.n.Jino Martín de D'i.os; . apercfüi~H 

~ dolle ,que, d,e no comparecer, se da:rá 1aJ expeidi·ente el cur-so , _que le 
corvesp,onda. • , · 

,Madrid, 16 de mayo -de 1946.-El Provi..sor Teniente V'icel:rio Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PF.'ÑA. 

IV 

En virtud de providenqda dictada por :el M. I. 'Sr. Provisor Te
nie111te Vicario d,e este Obispad-0, se ·cita, llama y ·emplaz,a a don 

, José María Gutiérrez González y gpiía, Ma:ría Cintero Pino; cuyo 
actual. paradero ,se d,esic-0noce, piara: que e.rr eil improrroga;b,l,e ip!lazo 
de ocho dí-as, contados ide!;!de el d·e su pulblicación en ,el pres,ent'e 
BOLETÍN, comparezcan en ,estq Provisora.to \y Notarí~ d~ in,frascriito, . 
a c0'11.ceder o negal' a su hijo Juan Gutié1-rez Cintero el consejo ne
cesario pa.r.a el matyii'noni-0 que preten_de contra:el" con doiba lllaría. 
Stufrez Suárez; a,per.cibiéndolc-s que, •de 1110 1com,par,ecer, s·e .dará al 
expediente -ell curso ,que le corresponda. 

Maidrid, 16 d·e mayo de 1946.-El Provisor Termlente Vicario, Doc
TOR Himr;ErrrÓ J. PRIETO.-Et Notario, ·!}ERARDO PEÑA. 

' V 

En virtud de provideicda dictad.a por el M. I. Sr. Provisor T~
uient\ Vicario de , este Obispado, se cita, llama y emplaza a. !/,afia 
Genoveva López López, :cuyo actual -paradero se desC'Onoce, para 
que en ,el ·limprorrog.ab!e plazo de oo'ho df,ás, contados. desde el de su 
publicaci~ en el presente BOLETÍN, e-0mpar.ezca en este Provisiorato 
y Notaria del mft·,ascrito, a conoeder o negar·~. su hijo. Jesús -Carlín 
López e.l ;coTisejo _necesarfo para e l matrin¡ionio que prej;,erude con-

. traer con dona Isabel Merino Día;; apercibiéndo1J,e que, áe no com
parecer, se dará al ,expedienite ·el curso que le corresponda. _ ·· 

Madrid, 16 ide mayo de 19M>.-El Provisor Ten~enle Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, . GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providenoia dicta<li:i, p·or el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a 'don 
Claudia .San José clel Ba.rrio, cuyo actual para:dero .s,e idesco·no-ce, ipara ' 
que .en el improrrogable pl,aw de ocño días, contados desde el de su 
publicación en .el presente B6i.ETÍN, comparezca. en este Provisor.a.to 
y Notaría del infra.sc.rtto, ,a . concooer o negár ,a su ,hija Maria ·de 
las Angustias San losé Lobo el ,consejo necesario ipava ,el matrimo-

•' 
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nio que pre tende contraer icon dOI! Benito FellCl'ico Go11~ále:; Escolci; 
apercibié11do'1e· ,que, de no c-01nparecer, se- dará al CX'pethentc eil -curso 
que le correspon<ia . 

.Maiélrid, 17 de mayo de 19/i-6.-EL P1·oviso1· T eni.cnte Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PlUETO.-Ei Notario, GERARDO PF.ÑA. 

VII 

En virtud die providenctl:a dictada por 
I 

el M. l. Sr. ,Provisor Te
niente Vicario de este Obispa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Holgado lliarlin, cuyo ,actual ·paraide110 , se desconoce, p,a.ra 
que en el imp,rorrog,álbte plazo de ooho dí.a.a, contados, desde el de su 
publicación en ,el presente - BoLEfíN, compa·r,ezca en este Provisora.to 
y Notaría ·del in,fra.scrito,. a conoc,eder o negar a eú hijo Juan IIol,ga
do Cortigue1·a. el c,ous,ej,q necesaflo ')_)'ana el ma,trimonio qu.e preitende 
cont.raer ,con cl01'ía Es11 eranza San lllartín Rojas; a.percibiéndo1le que, 
<le no 1compa.recer, s,e dará al expediente el curso que le corresponda. -1 

Madrid, 17 rde mayo de 19fl6.-EL Provisor T·en:ienle Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-RZ Notario, GERARDO PE~A. 

VIII . 

' 
En ,virtud · <1e p.rovidencti!a dictada pio.r el M. I. ·sr. Provisor Te

niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaz.a a cl9n 
Au1'.elio Alonso Fona, . cuyo actua·l p,a:nadero, se desconoce, ivara 
que ,en el iimp-rotrog,alblE;, plazo de oc·ho dí,rus, contados desde el de su 
publicación en el pr,eséOC1te BOLETÍN, c•ompa,nezca en este Provisora.to 
y Notaría <lell infrascrito, ,a cQ/Ilced,er o OC1egar ,a su hijo Osear Al.on-

1 s9 Mol'lna eil -co;nsf jo neces1a.rio para eJ. matri~oni,o que pr,etende con
traer con dOfía Feliciana de Pedro AiLwgas; a ,percib1éndole que, de 
no compal'ecer, s•e dar.á al e~,ediente ,el curso que le corresponda . . 

,Madrid, 17 <l-e ma,yo de 1946.-EZ Provisor Teniiente Vica,rio, Doc 
TOR HERrnERTo J. PRIETo . ..lm Notario, GERARIJO PE~A . 

• 
'1X -.. 

En virtud die providenciii8. dicta.ida por el M. I. 1Sr. Provisor Te
niente Vicario •de este Obispa.do,, se ciúa, llama y emplaza a don 
Feli:pe Ganía Ru/11/1,o y doña Nicomedes -Agudo, Diego, cuyo actual 
pava.d,ero se desconoce, para que ~n -el imp:rorroga·ble pl,azo de ocho 
díia.s, :cont ados dies,d:e el lle su pulblic'ació111 en: ,el p·res.enfo BOLETÍN, 
compa.l'e7Jcan en -est.e Pro:visora:to y Netaría deil infraiscrifo, a con. 
ceder o negar ··a su hi1-0 José García Ag1!,dO ei' consejo }eg.al nec"'esa
rio ipara el matrimonio que :pretende contraer c-on doña ./lfaria Prieto 



/ 

/ 

.. 

Rodríguez; apercihiéndol,es que, de no comparec,er, se .dará a1l expe
diente el curso que le correspond,a. 

!Madrid, 18 de mayo de 1946.-EL Provisor _ TentiJente Vicario, Doc
ro:a HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GER..\RDO PE~A. 

/ 

X ,_ 

En virtud die p.rovidencia dictada p-0:r el M. l. Sr. Provisor Te
niente. 'Vfoario, de ,este Obispad,o,, se ·cita, Jlama y emplaz:a a don 

. Luis Rodríguez González, cuyo .actúal paT,adero se desc001-0ice, p,a;ra 
. que en el improrrog,all:>le plazo ,d,e o~ho dfias, contados, desde el de su 
publicación en el pr.esente BOLETÍN, c~mpar.ezca oo este Proviso.rato 
y Notarí,a del infrascri.~, ·a concooer o n,ega:r: a su lhiijia Ltuisa Ro
driguez Guerrero el consentimiento Ii-e.cesario par.a ,el matrimonio que 
;pretende contraer con 11.on Juan Bautista Lo7,ano BLanca; aperciliién
dolie ,que, de :no 'COmpa1,eoer, se . d1a.r.á ·aiJ. exipediooite el curso ·,que le 
co.rresponda. · 

Madrid, 20 de ro.a.yo de 1946.-EL Provisor Tenlllente V'icari?, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, / GERARDO PERA. 

XI 

En virtud de p.rovidencila dictada p,o,r •el M. l. :Sr. Prov-isor Te
niente .Vicario de -este Obispado, se · cita., 113:m.a y empla21a a don 
Nemesio Reyes' CoLLado, cuyo ,actUJall ;paradero se idesconoc_íl, para 
que en el iimprorrogoole J)lazo d,e oclho dfias, contado,& d~e el de su 
publicación en e). present¡i BOLETÍN,_ compar,ezca en este Provisoxato 
y _.Notaría del in.frasJ:rito, a con:ceder o negrur 0.- su !hija Filomena 
Reyes Gómez. el cons·ejo 1€.gail n,ecesal'io ipiara el matrimonio que pre
tende contraer con dlon Loréto García Garcia; ,a,percibiénd~e que, 
de· no <conip,arooer, se dará al expediente el cul'ISiO que le correspo:n.da. 

;Ma.drid, 20 de mayo de 1946.-EL Provisor Te'1lli!ente Vicario, poc· 
TOR, HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERÁRDO PERA. 

· -r 

XII 

. 
En virtud de providencia dictada po.r ,el ·M. I. Sr. Provisor Te-

niente Vi<:ario de este Obispado, se cita, llama y emplam a don 
Jósé de la Prida Sánchez, cuyo "aJCtuad paradero se desconoce, para 
que en el improrrog.able plazo d,e ooho <lia.B, contados d€:6de el de su 
pul>licació.n en el presente BOLETÍN, c,ompa,oowa en este Proviso.rato 
y Notaría d-el in.foasc,rito, ,a conoeder o neg.a,r a su ihijo José de la 
Pri4a Peral ·eJl consejo legall necesario p,ava el m.atrimonio que pre
tende contraer con doña Marta Serrarw del- Castro; a,pereibiéndol~ 
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que, .de n9 comparecer, se da.rá J8il expediente e'l curso . que le co 
:rresipon,d,a. _ 

Madrid, 2.0 de mayo de 1946.-EZ Provisor Teni:ente Vicar(o, ' Doc
'I'OR ºHERIDERTO J: PRlETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

XIII 

En virtud de providencia dictada po.r el M. I. Sr. P:rovisor Te-' 
niente Vicario de ·este Obispado, se cita, llama. y emplam a don 
<Quintana Martin Suárez, cuyo aótual paaadero se desconoce, para 
que .en el impro_rrog,aJble plazo de ooho días, contadosi desde el de su 
publicación en el prooente BOLETÍN, oompa,rezca en este Pro,yisorato 
-y Not aria. del irnfrascrite, ,a conoed,e1· o negar a su íhijo Manuel Mar
tin S01nz el consejo necesario 'Piara el matrimonio que pretende con
traer. con doña Maria Luisa Ant·olín P'érez; apercibiéndole que, dt> 
no comparec·cr, se d,ará. al expediente ,el icur,so que [e corresponda. 

JMadrid, 2.0 de mayo de 1946.-EZ .Provisor Ten~ente Vicario, Doc
TOR .HERIDERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERAÍu;>o PE'RA. 

XIV 

En virtud · de providencia dictada por el M. I. Sr. Pil'ovi.so:r Te
niente . Vicario de -este Obispaoo, se cita, llama. y emplaza a don 
Higinio -Cojo ·Cille110s~ cuyo _actual par,adero se desconoce, pa.ra 
que .en el _¡i-mprorrog.ab:te plaw· de ooho días, contados desde el d,e su 
publicación en el pr.es.ente BOLETÍN, comp8irerea w este Pro:viso'rato 
y J'.:lotarí.a del infra.scrrl.to, a .cooc~er o nega-r ,a su hij:a Teresa Cojo 
G6mez · el consejo neces-a,rio para el matrimonio, que ,prete:n,de con
triaer con don Ramón Sánihez Serrano; s;percibiéndole que, de no 
CO!Iltparec-er,0 se daTá al expediente el CUl'SO que ltÍ Cor.responda. 

M~rid, 22 '<le m'.aiyo de 1946.-E't Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO. J. PRIETO.-EI. Notario, G~RARDO PERA. 

XV ' -

En vir.tud de pr-0videncia: dictad.a po.r el iM. I. Sr. Pl'ovisor Te
niente Viéario de este Obispado, . se citiai, llama. y emplaza a don 
Valentín Cabello T..ópez, cuyo actual p.araderq se · desconoce, para. 
que .en el d.mp·rorrog.a!:>le p1aw de ocho días, contados desde el de su 
publicación ,en el presente BoLETfN; compa,r.erea en este Pro,yisorato 
y 1No.taría del infrascrito, ,a conceder o niegar ,a su hijo Julio Ca
bello Aivm·ado iel ·consejo, necesiarfo par.a el matrimonio que preten
de contnaf!T con d01ia Paul:a. Vic.tória G,aldráñ.; ,aperdbiéndole que, · 
de 1!1º co_mpareóer, se. d,ará al e:xipediente eil curso que le corresipond:a: 

Madridt 22 de <1nayo de "1946.-Ei Provisor Temente Vicario, Doc-
TOR HERIBKRTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P A. -
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XVI 

En vir.tud de providencia dictada 'POr el •M. l. :Sr. P.rovisor Te
niente Vicario· de este Obispad.-0, se cita, llama, y emplaza. a da'I'! 
Nabor G,ue1Ta Fe1·nández y dofLa F1·ancisca Sáez Celaya, cuyo· ac
ituiwl pa1,8Jclero ise ,des·conoce, 1para que en el impronoga.ble plaz.o, de 
-O'dho días, eon,ta<los desde su publicadón ,en el presente BOLETÍN, 
compareocan en e,st~ Pr-0visorato y N-0tar.ía del imfr.ascrito, a con
ceder o negar a su Uüj-0 Rafael Guerm Sá,ez el c,onisejo .nec·esurio 
paTa· el° matrimonio _que pretende ~'(:ontnaer con doña Catmen 1\Jora-

. leda Jiménez; ,_,rupercibi,end-0les que, de no ·compa1,ecer, se dará a'l. ex-
1-pediente ,el curso ,que ft<e coJ.'fesponda. · 

íMrudrid, 23 de mayo dE¡ 1946.-El Provisor Tervi.lente Vicario, Doc
·TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GÉRARDO PEÑA. 

XVI!l 

-, En virtud de provd.denda dictada ' po,r el M. I. -Sr. 1 P1,0-visor Te-

7 

mente Vi~-ari-0 dé ,este ,Obispa<lo, se ,cita, llama y emplaza ,a d'on 
A1igel Toledwno Parejo, .cuyo iactua,l p1aradero &e desconoce, ·p-a\"ª . 
que ,en el improrrog,able plazo· de ,ooho días, contados. desde .el de suí 
.publicación e~ .el pr,esente BO;LETÍN, oompar,eZ<:a ein este Proyis,o.rato, 
y Notarfoi ~el infrascrito, a conceder o neg,ar a su h,ijo Rmique To
ledano Riefro el consejo necesario ipara, ,el matrimonio que preten
de <:ont:mer con doña Maria Montero Nieto; ®percibiémiole que, de 
no comparoc-er, s~. d,a,rá al ex,pediente •el curso que te conesiponda. 

iM-aidrid, 24 <ie may-0 de 1946.-El Provisor Tenwente Vicario, Doc
_TOR. lIERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERA.RDO PE.t"lA . 

... ·, 

•En vü~tud de providencia dictada po.r eJ M. I. Sr-. Provisor Te
·niente Vicario de este ·obispado., ,se cita, llama y empla:oa a clon 
Joaquín Ja,ba1·do Blas, -cuyo ,aictua1 · parader·o se desconoce, para 
que ,en el iim.p,rorrog,able plaro de -0dho mas, contados desde el de su 
.publicación e1c1 ,el pl'~ente BOLETÍN, oompar.eZ<:a en este Proyis,oirato 
y Nota~í1ai ideil in,fras·cril-0, . -a conceder o .negar -a su hija· Ma1ia Ja~ 
bardo. Ganidp ,el .consejo necesario para el ma.trimonio que pret-ende
contraer con don Pat1'kio Palomo Muñoz; ruperc1biéndole que, d~ 
.no ·éompa•recer, se diar.á al ex;pedi,ente el curoo• que lé cor.responda. -

Maidrid,. 26 de mayo de 1946.-EL Provjsor Temiente Vica~·{o, Doc-,. 
.TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ 'fto-tario, GERARDO PE$íA. 

... .. XIX 
tft 

En vir.tud .d~' prov\dencia -dictada por el M. l. Sr. Provisor Te.. 
niente Vicario de este Obispad-O, se cita, llama y emplazar a d1>nt 

\ 

' 
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Nabo1' G1ter.1·a Fernúnclez y do11a Francüca Laca Ce/aya, cuyo ~c
tuail pal'adel'o :Se ,desconoce, p,ara que en el impl'QlToga.b~e plazo de, 
ocfüo <lías, contlaido,s d~sde el de su ·,publicación e.n el pres-ente Bo-
1.fil'ÍN, comparezcan ·en ,este tProvisorato, y Nota.ría del infrascrito, a 
conceder. o negar a su ilüjo Rafael Gu,e1Ta Lricll ,el co-rn;ejo legal ne-

. cesario para' el matrimonio· ,que ,pretendie contraer con Dol1a Canneii 
Moraledci liméne;:;; 01percibiéndoles que, de no ,cpmpa.recer, se dará 
al expediente el curso, que Ue corresponda. 

Maidrid, 28 de mayo de 194<1.-EI. Provisor .Tenünle Vicario, Doc
TOR HERILIERTO J. PRTETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XX 

En virtud de provi<lencfu. dictada 1)01' el M. I. Sr. P ,rovisor Te
niente Vicario de este Obispa<l,o, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel Priego de Bliver Feliú, cuyo aduaJ. ;p,aradero se desco·noce. 
pam qt1e en el imp.orro_gab'le plazo de ocho, d~as, conl:a<los desde el 
de su publicación ·en el 1)r·esent,e BOLETfN, comparezca en este !Pro
visorat,o y ,Notaríia. ideil in,frascrHo, ,a conceder o negar a su hi1o Afol
fo P'riego rle Olí.ver D017f,ínguez ·el consejo nec,es.aria ipa-ra el matri
monio que pretende eontr.aer -con doña illaría Teresa Toli.va.1· Soiacles; 
a,pereibi~ndo~,e que, ,de no ,comparecer, se ,dar.á ,al expediente eil curso 
que le bo.rresponda., 1 _ . 

Maidrid, 28 de ' mayo de 1946.-El Provisor fini:ente Vicario, Doc
TOR 'HERIBERTO J. PnTETO.-El NotartQ., GERARDO P.E!ÑA . 

. XXI 

En vir.tud ·ae pl'O'videncia ·dictada 'POr e) M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario d,e este Obispado·, ' se cita, llama, y emplaz,a. a don 
Cristóbal Pozás Tmión, cuyo actual paradero .s·e desconoce, para 
que en el :improrrog.alble p1azo 1 de ocho dfas, contados. desde el ·de su 

- publicación ,en el ,presente BoLET!N, comparezca ,en este Proviso,1iato 
y Notaría ,del infrascr,ito, a con.ced·er o :negar ,a su !hija Purif icación 
Po'l.ws Rodi'iguez e[ c.onsejo necesarLo :pal'a el matrimonio que pre
.tende ,contraer co'n. don Vicente Gallego-Casildo Maleu.; apercibién
doae •que¡ de · :no •comparecer, se dará. al ex1pediente /el curso que le
'cor,résponda. ' 

• Madrid, 29 de i;nayo d.e 1946.-El Provisor Tem,ente Vicario, Doc
·roR 1HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEl&A. 

_ XXII 

En virtud de provideneia dida<l,a por el 'M. l . Sr ... Provi:SO'l' Te
niente Viicario de este Obispado, s,e e.ita, lla111;a y -emplaza la ~on 
José Flor '.Milán, cuyo adua,1 pa11a,dero se deseo.!}OC·e, ipara. que en el 
improrrogable plaza de ociho dfas, cqntrudos desde el de su pul:>'lica-

~ . 

,. 
.! 
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-ción en el p1'{¼serute .BOLETÍN, comparezca en ,es-te P1·ovisorato y Nota
ría del i:p,fras,crito, a -conceder o neg.ar a su hija F1,a.ncisca .FLor Sie
rra el co.qsejo 11ecesaTio para el ma:trimonio q.ue pretende contr8/er c0tn. 
don 4ngeL Racionero ,Campillo; aperc:i!biiénd'ole ,qu,e, de no c-0mipareoo.r, 

· se <l·a.r,á ,rul expediente ,e} curso que ,:le correspo:nd,a. 
Madrid, 30 de mayo· de 1946-E/. ProV'isor Teniente Vicario, Doc

' TOR 'liERIBERTO ~J. PRIETO.-EZ Notario, ·oGERARDO PÉÑA. ' 

XX.JiiI 

En 'Virtud ·de providencia didadiá po1· el M. J. Sr. Provis,011.· Te
niente Viioario de ,ooi,e Obispado,- s,e · cita, llama y emplaza ,a ®n 
Francisc.o Hernández Hernández, cuyo actua4 paradero se. d€SCOnoce 

' ~ 

para que en él impro:r:rogable p[azo de 9dho días, contados d·esde el 
de su ipubÍioación -en :el ¡presente BOLETÍN, compa:r:_ezc,a, en -este IProvi
s,o,rato y' iNota,ri.a del iifTascrito, :a conceder -0, :n,eg:ria a si hijo Ra'fael 
Hernández Pfrez el consejo necesario· ¡para -el matrimonio que pre

·.t,ende coinilraer con d;oñá Paulina Alonso Martínez; iapercibi-é:nidoi.e que, 
de no compare-cer, se dará .al expediente. el curso que •le co-rrespondia., 

Madrid, 31 de mayo de 1946---EL Prov·isor Teniente V.ica1'io, Doc, 
"'TOR HERIBERTO J: PRIETO.-El Notario, iGERARDO PÉÑA. 

o • 

XXIV 

:En virtúd de iprovi<lenciia dñ:cta:da por el M. I. ,s·r. P:r·ovíáor Te 
·ni·ente V:Ícario de este Obisipadó, se cita, llamru y emplaza ,a don 
Manuel Sánchez Fernández, cuyo ,a;ctual-ipar.adero se desconoce, para 

·;,que en el improrrog,a!ble plazo de oc-hó días, contados, desde eJ. de su 
publicación ,en el ;presente BOLETÍN, comparezca en este P.royisorr,ato 
'Y Notaría del infrascr.ito, a conceder o negiar a su ihijo Fram,cisco 
Manuei Sánchez Vil'lailobo el consejo neoosa.rio piara el matrimonio 

-que pretende oontvaer con '4oña Celia Cj,d Carduro; e.percibiéndole 
-que, de no oomparecer, se dará · al ·exipediente el rcurso que le ro-
.rresponda .. 

iM:ádrid; 31 de ma..y-0 de 1946.-EL ·~rovisor Teni,e'Q,te Vicario, Doc-
' TOR HERIBERTO J. Pnn:ro.-El 'f{otari-0, GERARDO -PERA. • 

XXV 
' •En vü:tud de providencia dic,ta<lia por el M. J. Sr: Provisor Tr.-

-nien.te Vicario de · este Obispado, se cita, llama y emplaza,. ia ~n 
LeopoLdo Lorenzo Durán, cuyo ,a,otuail ¡paradero, se desconoce, para , 
-que en el improrrog-a!blle plazo de ociho días, contados d~ el de su 
·publicación en e>l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisoráto 
y .Notaría, del. i_nfra,scrito, a conceder o negar a su,. :hijo Man-µ,eL Lo
-renzo Sam,tos el .consejo necesario para el matrimonio que ipretendP 
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,contraer con do11a Aurora Ere·110 Saslre; apercibiéndole que, de no 
,coon,p,a.recer, oo darái •al ,exipedi,ente el curso que ie corresponda. 

· Madr,id, 1 de junio. de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, IDoc
TOR HERIBERTO J. IPRIETO.-El Nofario, GERARDO P~A. 

XXVI 

. En -virtud de providencia dictadia. po1· el ,M, J. Sr. Provi60r Te
illien,te Vicario de este ,Qhispado, s,e c:iJta, · llama y emplaza a ~11 

.Severia:no Cerviño Gomzález, cuyo ,act;ua.l paT,aidero se d-0Scon9ce, para 
que en ,el impTorrog.albUe 1Jlazo de oc'ho días, contados desde e:l de sn 
·publicaeión -en el presente ,BOLETÍN, · compia.riezca en este ProvisoTato 
y Nota:aía del imrascr.ito, ,a conceder o neg.a,r ·.a su !hija Bern11,¡be(J) Cer-
vi11o· Cer-ui1io Barragón. el consejo [lec,esario para ell matrimonio, que 
pretende contraer con don Angei Conte Ugena; aperci;tiéndoije que, 
,de no comparecer, se dará al ,expe,¡j.iente el curso que 1-e corres•ponda 

Madrid, 4 de junio de 1946.-EL Provis-or Teniente Vicanlo, 'Doc
'TOR HERIBERTO \J. IPRI,ETO.-Ei No,Cario, 1GERARDO Pl!lfil'A, 

' 

~'DIA DEL PRELADO" EN LA OIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

1. FINALIDAD y CARiCTER. 

Respondiendo ,a la iniciativa de los or.ganismos naci<>nia.les de 1-'.l. 
Acción ,Católica Española, q,a Junta IDiocesa.na de A. 'C. de .la l[)ió 
,cesis d,e MadTid-Ailorulá ha decid.ido la organización de un «Dfa del 
Pxela.do» ,en ila fes.ti:vidad de'l día 16 del corxi,e.nte mes d·e junio. 

[Ja co,n:ve:i;ii cneia y oportunidad deL !boÍnenaj e ial Obispo én la per 
sona del Éxcmo. y .Rvdmp. Sr. ID. ILeoipoJdo Eijo y ,G,aray no :nece
.sitan ser 'PÜ€stas ·de r'€1lieve. Qui>érese con el «!D~a del Preladon hon
:r:ar J..a persona, ,por ,t,anfos motivos veneralb:le, del íDootor 'Ei'jo, exal
tando al propio tiempo J,a dignidad ·episc-opa-1, dando a conocer_con 
mayor profundida,d y ex;tensión a sus diocesam.os lo que el Piastol.' 
representa pam Q,a .grey y pa1·a )ia, yida crisiti:ana de cada una de 
J,as ov~j.as. ,. 

:El «•Di.a del i?rel1ado» no e;5 un !homenaje que .rinde so~amente 
1a ,Acción 1Cat&1iica en sentido estricto y ofrcirul. Ha de comenzia:t' a 
.ser ,en ,esta. primera v,ez-modesiba y ,prudente iniciacióal-de todos, 
aunque a la Acción -Ga,tólica. corresponda· ,promoyer y armoni7iar el 
,esfuerzo y J,a coo,peooción' de to1C1'as las organizaciones católicas y de 
los tfle1€S ,en genéra:l. P1a1ra un inmed.ii.ato. futuro, el 111Dd~ del iPreJe.don 
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será, ,c-011 el «\Dfa <lel,¡>,apa», «[}ía ,el-e '.las :Misiones1,, «Día d el Semi. 
nal'iO» / una de las gra111des man.Hesitia'Ciones religiosas de los ·católi
cos Diocesanos. 

II. ORGANIZACIÓN. 

IJa. Junta •Diocesana de Acción Católica ~o¡pone a la J,erarquf.a 
se designe · y constituya una «!Comisión Or,81a.niz•a:dora del «[)fa del 
Pr6lado» ,que ,~enga a .su .cargo J,a tarea de coo,¡,dtinar y p.romo¡yer el 
homenaj,e, :ai,umi-endo il,a direcc1ón y 11espoo1~a1bilid·~d <:l.e i1os lactas 
generrules. · • 

· -Esta •Comisión 011g1aniz:ador,a podTía ~star tintegra:da,, para esta 
prjme1'a conm,emoraición : . ~ 

,a) .Por u,a Mesa fürectiv,a (le la fün1:a Díocesai1a. · · • .-, 
h ) iPo,r los cuatro Prnsi,d,entes de los ·Conse1jos· Di.oces-anos de Ac-

ción 1E:a-tólica. 
e) Por' un rapresentante· del Cabildo d,e_rPárroco&. 
d) ·PoT un re1'>resen,tan.te 'Por cada una de las .Pro:vir¡ciales de los 

Reli,gioS-Os que -tienen ·e-asas ,en Madrid. 
e) Otro de ,cada una de las enti<la,des auxilia1·es y adhsri<cltas ·~ 

la A·cciÓl11 ,CaitóHc•a, ,de carácter interpairoquiaJ... 
,f) Po,r ,ruqual1as 10Lr1as personas que, en iatsnción a sus c,o,ndicJones 

de ruptitud, o •de los elementos que pueden poner a di8posición <le· 
la 'Comisión, -inter~e convocar (!Prensa, Radio, Inspección PTimei'a 
E_:n&eñamza, Instttuitos, etc.).· 

La Mesa .clirecüV)a .d·e la Junta 1Diocesana, co11 ·algu111a persona'
que ,en la pTimera ;reunión de -la ,Comisión · se de.signe, aduará de
iponiente y ,ejecuitiva. de 'los acuerdo~ del 1Pleno. Se constituirán las 
oportunas Subcomisiones. 

III. D-ES.\RROLLO DE LOS ACTOS. 

~) Aclos peculia1,es ele cada orga.niz.ación. 

,1.Ja. <Comisión debe -dejar , a J<a ~µ¡re irnicia.tiva y ejecuc1on de las: 
.distintas Asociacfones y CongTega:oiones ,todo ,cuanto se ;re,fi,ere a ac
tos iprivativos, tanto iptadosos como de índoil.e <:ultura.l, liter.axiia, ar
tística, ·etc. Unicamente cuidará de obtener }a opor;tuna iin.formadón,. 
n efectos .ct.e la Miem-0Tia · que se red~te una. vez celebrado e1«[)ía: 
del !Prelad-0». 

Estos ,actos tendrán lugiar pr€'Cis·amsnte durante aa semana com-
prendida •entre el día 9 y ,el día 16 9e 1unio. 

I . 

B) Actos generales dei dia 16, «Dia •4el P1·elaclo". 
/ 

a) !Misa de !Comunión, de carácte1i representativo, en 1a .Santa 
. Ig,lesia Cate.ara], oftciad1a por el Excmo. y iRvdmo. 1ST. Obi_sipo. 
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Asistirán ia _ ella. los, dirigentes de los org1an~mos diocesanos de 
Acción .Católica, iauxfüar,es .adheridos y Asociaciones relligiosas de 
ámbito d.iocesamo, y una ,comisión de las Directivas de los C~nll'OS 
de Acción/ Oatólfoa y A-socit81Ciones, que celebren actos de piedad eu 
Ja misrpia maüall!I1. 

b) - Misas de Comunión, en toc1as las .Parr-0qufas y Tempilos ele la 
;di(lcesis, -ofrecidas, como la anterior, ipor la-s intenciones del Preladú. 

e) Envío al Excmo. y .Ryclmo. Si·. ,Obispo de una tarjeta <le fcli-
cilaci·ón con mot.ivo de su Día. ' 

!La Junta !Diocesana de A. C. ·ediitará una especia;!, que p~drá n<.I 
quirirse · al ;precio ,ele una vese ta, con obj,eto, <le ofrecer al Excmo. 
Rvdmo. Sr .. Obispo de la Diócesis un modesto óbolo a fin de que él 
lo d•estine en )la forma que 1.engo. por conveniente. 1Las tarjetias per
mitirán conocer ,J.a pal'roquia a que pertenezca el remitcnté, a efec. 
,tos de est•ailistica, y serán ex,penidti.das ,en loo domicHios, de la Junta 
Diocesana, de 1o,s ,tonsejos '<le Hama y oo .todos fos dr,sJ)U'.C]rns Pn
rro:quial8$. 

:Oe ,esta suerte,. junto lail ihomenaje .de~ la unión en Cristo Jesús 
ton el !Prelado, durante las Misas, habrá de fi.gu.rar el que repre 
senta el modesto, ,pero gener,al sa;crificio ,de los miembros de Ia Ac
ción Oatólic1a y de .las· Asociaciones :rieli,giosas 'Y ,aun de Uos fieles. 

d) Acto 1níbl.ico de ofrenda y h.omenajie.-tA l1as doce de [a nrn
ñana, y ,en e1 Monumental. Cinema u otro :local d,e análoga. ca,paci
dad, acto ipúb'lico de ofrecimiento del «11).ía». Puede;J').. intervenir e11 
él un1 r,epresentante d.e J,as Asoc18Jciones ráligiosas, otro de , la. Acción 
Oató.lica, un Párroco y el Prel.aido. . 

e) Besamanos de' organi.sm.os y rep1·esenlac'iones oficiales y par-
licuLares. , 

1Por ,J..a tarde puede tener Juga,r urn b~sámanos, en el Palacio Epis
,coip,al, pa:ra o:r-ganismos y cor,poracion,es ofidales y particulares. 

f) Revercusión.-La Jun·ta Diocesana pro·curará alcam¡ar Ua má
zj.ma difusión po,r Prensa y .Haidio del «:Día del P.rea1ado», intenúandn 
1ma ,e:rrüsión ex<traordi:naria de Badfo, M>a:drid y Rad.io Espafia y la 
pubUcación; no sólo de Teseíi~s, sino de .repo1,t1aj,es, artículos y edi 

--toriiaJ.es acercá del mismo, en la Prensa diaTia y ·en Jas revistas y 
public,adonrs todas. 

M8idrid, 11 de mayo de 1946, 

DIA 1DE,L PR.EiLA.DO 

La Comisión o,rga.nizador,a ,deal •«!Día del Prelado» ,para 1946 esta. 
constituída por la Comisión ,Ejecutiva y por · l1as Subcomisiones que 
se citan a 1continua·ció111: 



,OOMISION EJIE{.UTIVA 

,ConsiUa.rio,: M. I. iSr. ID. José Utrera Ma1'tín:ez. 
· Presid,ente : don, Juan !Mir.anda Gonzá1ez. 

Y.oca.les: don Manuel ICan:0 !Batiairrda, don Anit<Ynio García tP.ablos> 
c.Loo1 Ri,car<lo Garcia~Segooo Pu~g, don .Á'lltonio· Herraiz J:Jlor,ellf;, don 
Gregario iRodTíguez Herna,ni, dO'Il - lEnri:que -U~quiano Leonard, don 
José 'A.ruge! id-e AyaJl,a y •Galán, doña- ,Orurmen <Gareía Loigorri, doña 
Cons·uel0- Mor.eno, -Bavnuevo, sel'l.ores :Vocal-es de P.ropag,and,a de los. 
Consejos Diocesanos d-e !la A. IC., -q.,on José Mar.ía -Sangües e fr_\:l!jo ,,. 
don Fráncis,co de-[.,11is y Df.az, don !Mam.u~ Vigil Vá.zquez, do,n J•esús.. 
Ri!año, · señor_ Pref.e,cto, de ]á. Congregación die. iloo Lutses. · 

I 
-; 

J. SUBCOMISIÓN ° EGLESIÁSTICA. 

- • > 

Presidente: M. I. 1S. ,dOID. -Raf,ael ' Garcí,a . . Tuñón, Arcedia110 de la 
_Santa 1gJ.esia Catedral. 

Voca:les: M. J. Sr. don José Utrera tMa-rtínez, .Consrliario <fo la 
Junta Dioc-esaruru de A. C. 

>M. l. ·Sr. don Juan •Rrc-0ite Alonso, Rector 9-~ ,Seminario .Co.ndliar. 
Rv-rdo. don Vicente ,Sánchez !Berecoechea, A•bad del Cabildo de P á-

rrocos. 
- -

Delegados· de los IPadT-es Prodnda11es <l•e Orxlenes .Re ligiosias.-residen: 
tes en Madrid. 

II. S UBCOMISIÓN DE TARJETA DE, ADHEt,IÓN. 

Presidente: don Ricardo García-Segond Puig. 
::Vliembros: don A•ntonío Herráiz lJlor,eJl?, señori!ta -Concepción Sa1h 

cruz, .señorita tConsuelo Moreno: · 

Ill. ,SUBCOl\'llSIÓN ,DE ACTOS. 

-
A) Misa de Comunión en la - S. I. ·catedral, 

Presidente·: don Manuel C¡mo Baranda. 
Miembroo: s-efiorita Josefina l(.ruz, Prefecto de la Congregaición· 

de Nu-estra ,Señora del Buen !Consejo y S-ani Luis Goozag.a, [);amac, , 
de IJ.a Oaridad. 

B) Acto púb_Lico. 

Presidente : don •Frai!lcisco Orfila . . 
Miembros: señor Barca!la, ·vocal d·e iPropa.ganda de los Jóvenes. 

de Acción üatólioa. 
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C) Besamanos. 

Presidente: don Jesús Riaño. 
Miembros: 1Consejo 'Diocesano, de los Hombres de A. C., Hermain --. 

dades Prof.esionales. 

IV. SUBCOMISIÓN DE .PRENSA. 

Presidenrte·: don íManuel Vigil. 
Miembros : don F.I1andsco de \Luis, s{lñor V>ara Finez. 

V. SUBCOMISIÓN DE PROPAGANDA. 

IPresid.ente: don An:tonio Gar,~í,a tP.ahlos. 
-Miembros: s·eñores Cera, M01fümegro·, ,Hueso, Marqués de Ugenia,, 

Gí).rcí,a .Orea. 

\. 

GU10N 1DE iRRJE1DliCAIQION iP ARA ',E.L «D'IlA [),EL PRELAID.0» 
I 

El Epis-copado, •en l,a . co11sititución 1e1~ál'qUioc.a de 'ila Iglesi,a dada .. 
por Jesucristo, es un e.s.labón .fundamental y necesiario . 

.Su institución ,es de · origen ·divino. 

Los Obispos son llos sucesores doe Jos Apóstoles. 

«Todo lo que atáreis. en la tiena, yo rro ataré en el cielo.» 
«Id y enseñad ,a toda.s .las gentes.n 
«·El 1que a a -vosotros oye, ,a mí me eseuoha ;. el que a vosotros 

despr_eciá, a . mí me idesipreda .. ,, 
., «Yo es,tar,é con vosotros hasta ila co11sumaJCión <le lQS tiempos.» 
Juntamente C-OIIl el !Papa, constituyen wa Jglesi:a' docente (dooete,,. 

pra,edfoa te). 

* * * • 

El Obispo, .al recibir, en. su coo,sagr-a:ción la plenitud del sa.cer-. 
docio, recibe Jl,,a. po.tesitad de orden y de jurisdicción, ·para _ eru.eñar,. 
gobernar y s~.rnrtifkar ,a.. lQ6 fieles. 
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Lu po.teslad ,eipiscopa,'l es divinia, es apostóli<:a1 es perpetua, es 
onlinari.a, es limitada1• 

Eil {)'bispo es inseparalble del Papa. 
El ·Obispo es incli61p,ensiab1e ail puebJo crisÜan.o. 

La potestad d.e enseñ.ar, conced.i,da por Cristo a los Apóstoles, y 
.a ,sus legítimos suoe&o·res que son todo·s 'los. Obi,spos colectivamente, 
entrafi-a al ,privilegio d:e la i.nfalibiJli,clad en ma·teria d,e fe y de cos
iumbres. 

~- -.* * 

.Significado y simbolismo -de los !principales atrilbutos episcúpa1les 
{escud-0, mitra, ·bá,cuuo, ,an.iJl-0, cruz 'Pectora~. ··etc.). 

,Emo·cionante soJ.emnida•a 'Y simbolismo litúrgico de la ceremonia 
\ <le la •Consagrnción de 'lln Obispo. 

'* * * < • 

' El Obispo en su IDiócesi,s oo: • 
a) Sumo Sacerdote, . \Pontffic,e, mediador que santifioa · a los füi.'les 

y pr€6ide el culto ;públioo y so1~mne. 
1Crea .Sacerd-otes de !Dios, por el ,Sacramento del Orden. 
Proc1ama so,ldados d e Cristo, por e,l ,Sacramento de la Co1nfirma-

ciión. 
Consa,gra x bendice óJ-eos, t emplos., aras, vasos sagradós, etc. 
b) Doctor.-.Eillsefi.a, •propone, c-ondena, advierte, vigila, ipred:i.ca. 
Tiene su Cátedra en la tS. I. ,Caitedr_al de la Diócesis. 

l, Cartas pastoralles, circulares, etc . . 
c).-Legislador.-;.i\.'PH~a y .explica las' leyes de ia I.glesia; 
clas· adapta y coordina a su pueblo; 
legislá para sus fieles ; 

· dicta di,sposiciones, normas, decretos. 
!Sínodo dioces,ano. 
d) ]lrincipe y Juez.--lDrnge y gobiern1a con ,plena autoridad y 

jurisdicci,ón su dmc•esis. 
,!Ja aclministra y legisla. 
Tiene Tribunal y :función judicial. 
Erige parroquiru;. 
1De,<signa 1Saoerd-o.te. 
Concede ·indul1gencias. 
,0,tórga benefici-os. 
e) P11JStor.-Es un buen. pastor. 
Alpacienta .. 



Defiende. 
Conoce. 
Ll.ama. 
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Reúne. 
Reprende. 
Busca. 

\ . 

Vigitl,a. 
Da .su vida por s us · ovejas. 
Obispos mártires. 
Esploéndido ,ai:gmnro.lto :del ma1,tirologio. 

* * * 
El Obispo y lla Visita ((iad limina». 
Obligatoriédad-periodi-cjdad-aispect.os que abarca. 

El ,Olbispo y la VJsita ,p,astoval. 
En qu,é consi:5te. 
Bi'enes que a las ,almas reporta. 

El Obispo y el ,Seminario. . 
Su -p-reocupa,ción: 
Sus ,atenciones preferentes. 
Su responSaJbili.da<l. 

E'l Obispo y ~a, Aeción Caitólica. 
A ,él compete la dir,ección d~ ,es,,e apostolado en todias sus .f.ormas-. 

* * * 
Nueet.r.o Prelaido. 
Su. 1la11go y f,ecund-Q- ·pontiJfioado entre nosotros. 
Sus ootud,ios, inteligencia, .elocuencia, iprud,encia, .sabiduría y boil'-

dad p·atern:al. . 
Su larga ieX!perien:cia en el gobierno de otras Dió-cesis. 
Sus grandes servicioo ~ Españi:L. 
-Su prestigio en el -extranjero. · --;-
,Su destac-a:da figura· en la Iglesia. 
·su .extraordinwri,a capaicidad de tra:bajo. · 
Honores, ca,rgos y .distinciones que ha r-edlbido de ·la I,g,Iesi,a y -de-. 

3a !Patria. 
Resur.g:im.ien.to die la .piedad y 'aumento de 

la Diócesis, iba.j10 su .go:bierno y 'direcoión. 
-Su m,a,gnífic,a obra pas.to11al entre nosot:ros.: 
a) a) '8emin1a,rios. 
b) IDesv-elo bo~tladoso, por sus sacerdotes. 
·e) Acción ,Católi:ca flor~iente. 

loa vida cristiana en 
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xi) Aipostoladü de los suburl5ios. 
,e) Defens,a de 1os der,ec,hos de J,a Iglesia. 
f) 1Creación de nuevas parroquias. 

·g) Or.g,aniz,adón económica de 1a •Diócesis. 
11) Ereoci:ón y bendioión de nuevos templos. 
i) Creación de escue:Lais, eté. 
j) ·Actm.ación ,delicada y sapi-e.ntisima cerca del E,sta<lo. 

>k) 1Secretari,a<lo -cat€quísfü:o diocesano. 
i) \Fomento d,e v,ocadones eolesiásticas. 

11) "blbra deil. Cer:r,o de los An.geJes, ,etc., etc. 

* * * 
Esta fi,gui,a y Jabor ele nuestro .P,refado reclama ele ¡os. fieles ma-

~drileños: 
Cariño .filliaJ. 
Adlhesión a su persona. 
Dodlidad a sus mandatos. 
Unión coin su autoridad pasitor.al. 
Oración forvorooa por nuestro Obispo. 
Noible orgullo én seguir. sus enseñanzas. 
Ayu<la generooa a las obras emprendidas en favor de lia [Hóoesis. 

* * * 
O:>nvenienciía, opor.tunid·ad ·y lbeneficiosas 0001S00uencias de la ce

i.Efuración del «IDfa d_!!l Pre;'adoi/. · 
Progr.ama dn actos. , 

, _, 

; • 

El día 21 de mayo lfia.lleció la R. iM. Enca.rnación Maeztu Land:a, 
·ReligiOSla Consejera general del Ineitiit.uto de A Hermanas Mierce.darías 
'-<fo Ja Cari<lad, ·a !los sesenta y un años de edad 'y cuarenta y uno 
..a.e Religión. 

-Eil -día 25 de mayo falleció, confortada con los Santos Siacra
me.n.tos, la vi·ríuosa señora -dot'ía· Adel-aida Campo Ruiz, ma.dre de.l 
Heverendo sefior Cma de Santa María Mwaed,a del Santísimo Sa

.cramento, de estia -crupital. 

-En el Com~ento de Reli,giosas Carmelitas Desoalzas del Covpus 

-f I 



• 
Ohristi, d e A'1ca.1á de Henares, ha muel'to santamente lia Madre Mer
cedes d e .Sain J.oaquín, Religiosa tl e votos sOilemnes . 

E. P. ID. 

1. 

,-

AVI .SOS 

BJBRCICIOS BSPIRITUALBS 

,Se 1ha org.anizado uin:a talilda ,d.e E,j·ercicios E.sipiriluales d~a.nte 
l~días 24 {noche) ia,l 29 (maiíana) de junio, en la Gas-a de Ejercicios 
de ic.:arabanc:hel Alto , dirigida por el Rvrdo. Padre ,Sánchez Ruiz, S. J . 

-·- A N . U N e · 1 O S 

SOLICITUDES DB SACRISTIANIA 

Se ofrece Sacristám. organista y cantor, J1"am todo o por sepa.r,ado, 
irunejoi,rublés informes. · IDirig.i,rse ,a Fernández de los Ríos, 20, ático . ~ ' 
<le:redha, o _Tort-osa, 6, tercero A, derecha. . 

José Ubago Ló.p,ez, de veintisiete años, se ofrece para Sa.cristá.n
~eantor. P elle_icro. 4, Madrid. 
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I' 

.SANTA SEDE 
Alocución de Su Santidad Pío XII al Sacro· Colegio Cardenalicio 

el día 1.º de juwo. 

El día 1.0 de junio, fiesta. de San Eugenio, el 
Papa contestó a ias .felicil,ac'/ijones del Sacro Cole
gio Cardenalicio con La siguiente alocución, toma
da taquigráficamente . por eL servicio especiaL de 
«EccZesian : 

«(Fecha s0!1emne. Una vez más ,la fiesta de} 'Santo !Pontífice E11ge
Il!i.o I, il:lijo, como Nos, de la Ciudad Eterna, nos :proporciona, yeherables 
hermanos, el gozo de iha.namos entre vosotros ,en el íntimo círculo de 
nues,tros más idirec;tos y asid':!os cola;boradores. Mientras 111uestro Sa1:1-
to Patrono goza doode. casi hace trece siiglois en la gloria del Se:fím· 
de la recompenaa de ·~Hl5 vi,rtudes y de sus obras-, es ide .gra,n .consuello 
pava Nos, que Jl.eyamós ,aquí alhajo ·el peso del supremo ministerio 
apostólico, el !=Jenttrnos , asistidos y sostenidos por ,su :poderoso patroci
fúo. P.ero también nos (',s. de .gr,ande alivio en circunstancias tan do
lorosas y -entr.e rtan arduos !deberes saJber ,que ,contamos con 1u~tr-a 
;i;nf.atigable cooper.actón y fidelidad inaltera:b.le, de lo-que :vuestro ve
nerando d.ecano, cuya vi,gorosa frescura desmiente el púmero de 106 
a:fíos, nos ha dado nuevo ,testimonio con su ,a,costumhra!da nobleza 
~e forma y -delicadeza ae sentimientos. 

tNESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE DE LA HORA PRESENTE 

~-Nuestro ;pensamiento nos transporta a un afio aitr.ás. En toda la 
superficie de Europa queélaban fil1allinente depues,tas las armas. El 
toiibellino de la ,guerra se ihabfa ca..'lma>do.- Una sensación ® -alivio 
inun.dalba ,todos los corazones, que- después de runa angustia ta:n lar.ga 
y desgárr.aldora saludaban ya el a,d,venimiento de la ipaz, una paz 
que, aUJI1que insufici_ente' toda.via para :llemiar :tOldas las legítimas es
peranzas, bastase ~ meno.s para crear soportables condiicion~ ~e 
vida. Ha pasado ~ ,afio. Claramente se ve hoy que, por desgracia, 
teníamos razón a.,l dejar traduci,r en estar.; pala:bra.s 1a. inquietud de 
nuestro espfl'ítu ipaternal, O.a zozobra que oscurecfia. nuestra al~da. 

,, .J 

\ 
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«E!l camino de::ide la tregua de las .al"lna~ a 1.a paz verdadera y sin
cera-decíamos .ein aquella 1J.rn,11 ..... conmemoradón-eerá difícil y lar
go; demasi"aldo largo par~ las amsiosas aspiraciones de una Huma
nidad lhambrienJba de orden y d·e ,calma.» Desde aquclla fecha se han 
mu1ti·piicado· los esfuerzos, las d:iscusiones-, los camlbios de partido, 
los contactos ª'un directos entre los lbomlbres de Estal11o, que tien~m 
en sus manos !los destinos del mundo. Pero no .raras yaces se s.aica 
la impresión de que ila paz verdiadera, una ipaz. que cor,responda a 
las exig.en,cj.as y a 'Las ansias de ila concien~ia humana y cristiana, 
más bien que .acercarse sé aleja, más que consollid.arse y adquirir 
consj.sitencia en una rea1irlad ·que iDBpire confianza, oasi se disi,pa y 
desvanece~ 

Cuanto más los 1papeles fe amo111to,nan ,en l8':l mesas de lt&S confe
rencias internaicionale6, :ta,nto más ~rece~ las ldiflcuJtad~ y los obs
tti.cui.os que se oponen a la consecución de las S-Oiluciones moralmente 
ju.stificadias. La .esperanza iq.e que todos los hombres responsables sin 
exoo_pción, ~eñ.ados e,n la escuela sangrienta de la guerra, se ma
nifies~l'.l verdad·eramente ipe:netraldos :por un supremo horoor contra 
toda idea de despotismo, ,contra toda tenitiati'Va de dominación, sobré 
otros pueblos, impuesta ipor la Jfue.r1;a, se nos muestra hoiy prematura, 
por no decir ilusoria. 

iE:n. )a r,ecta y ·equttativa .a-ctituJd de los poderosos para con ilos -dé
bi!l~ se maJIJ.ifiee.ta el sine.ero alba.ndono del espíritu de imperiial:ismo 
y de dominio, la seri•a :adihesión ,a ilos · princi11ios de 1a justicia. Pero 
mien.t:oos la amenaza más _o menos vela'jia del r.ecurso a la yiolencia 
o Ias .-0oaicciones, ·,p-olftiicas económicas sofocan la voz del dereoho es 
menester reconocer sin rebooo que el primer paso cierto. y resuelto, 
hacia ima paz )justa no se !ha d.aJdo todavía. ¿ Oómo, pues, m.al'avillar
nos de ,que 1a :f,aita· de se.,au.ridad 1de um estado precario e incierto 
pesen gravemente sobre el ialrµa de !los ipuebilos? ¿íCómo también ma-
11!11Vi:llarnos de ,qué llli s·entimi-enito ig,eneral de malestar, de deacop,
tento y tle ·desconfianza in!foocione el ambiente, co·:rn.e !las alas a to
das las nobles awdateiias, entorperea Jrur bueinas yolurutades, a}logue el 
espíritu ~ de ,generosidad y de entr-eg;a, necesario· para una ef-ectiva 
restauración? ¿!Cómo, finalmente, mar,avillarnos de que aquella mis
ma inestaJbiüdald ,eº incertidumbre, ,peiiturbando IJ:as relaciones int~r
naci'onail~, lo D?,iistno que las condiciOIIles internas de los pueblos, 
envenenen las luc!hlas de los partidos ·y los confüctos de intereses, 
aumenten su aspereza: y exasperen las .ipas-iones b:asta el punto de 
preparar y 'Pl'OVOtar para UD oscuro mañana SU yiole'Ilila e,xp106ión? 

-.: 
' I 

ARDUA LABOR DE LA IGLESIA 

!Es má;s que munca arduo e ingrato· en época de agitación y de crí-
• ,.. e 

sis; pero, por lo mismo, es tlarp.bié-n doblemente importante y urgen-te 
el de!ber, siempre gl'ave, que incWJ'..!.be a 1.a Igfosi.a de inculoar a to-

.. 

, 
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dos el sentido de Jia .resporu;a;b.i'tiidad, iLa re·ctitUld, 11.a moderación y el 
respeto a la v,erdad y al derecho. 

Eiectivamen.te: cuantlo sube ame'lllaZaJdor c-0mo una marea el olea
je de ilas competiciones. y de las _rivali.Jdades terrenas¡ cuando en el 
ard-Oll' de la lucha ]a efímera Ulllión, diictJada únicamente PPT [os iinte
reses · econÓirilic-Os y poHiticos, corre peligro d<e hia.cer perder el sentido 
de {l,a verdadera fraterniidad crislti-anada; cuando °las fueroos de lia 
suft:>vel'Sión y del .ateísmo tra:baj-aai rpaxa c<Jllliducir, oomo r-ehaño in
sensato, las mas·as, tapánd-0les bajo falsas .. apari:encias la m,eta donde 

· las :llevan, p.rioncipalmen,t,e en -el campo morail y r-eiligioso, es trunto 
más 111ooesario. que d'6S4e ~l el,ev.ado faro de fa Lglesia se irr.aidie po
tente 11.uz ,de C~iiSto para iluminar el cami~o e indicar c!Laramente los 
Mnnites, más allá de l-0s cualeB, a uno y O!tro lado, &eciham !Los esco
llos y ilos remolinos, para resquebrajar y ,tragia.rse la nave;' -

!Sin duda, la,s amar.gas experiencias de la guerra, las desilusiones 
d-e la 4>ostgu,er.ra, ~as previ&iones de 'UlD. porv,enir tan póibre de oope
;ranzas coll-0can a lá ;:Iglesia en eil desarrollo de. su :actiyidad ante mu!l
titUJdes de ~nibres cada y_ez más numerooas, a · qui,enes la miseria 
Iba ,agotrudo sus fuer1Jas, ha ·disminüfdo su vigor y enervad.o las .ener
gfas de otro ,tiempo. , · ' - ' 

EXHORTACIÓN A LA 'CONFIANZA Y AL VAL0R -. ;; 

Em~ro, -no ld:ebe ser -ésta un.a · :razón ~par.a d,eja.rse desanimar y 
e.batir o rpar~ perder la visión qe conjunto de ~ reá.lidad íntima. Por 
eso, iilo nos can,saremos d-e -rerpeti'I" a nuestros !hijos y .a cua:ruto6 fo-' 
mentan seniimientos semej.a.nt-es a: °'.elfos: «Tened confianza; no os 
desaniméis . .Sois numerosos, más numerosos. de il.o que nas apa.ri-en
cias pudi-eran indicar, mientras qu-e otros, con sus br.avata.s e iinpo-' 
siciones, pretenden :falazmente lhincilar la deficiencia d,e sus íl:mes-tes. 
SO.is ·fuertes, · -más -lfuertes que ;v,uestros adversarios, porque vuestras 
.íntima.e ccm~cciones, que es 'lo que más va1e, son verdaderas, sin
ceras, sólidas y fundadas en princíipi-OS eternos y no en falsos con-

-oop.tos y en errónéas •con,struc.ciones, .en ·má:rimás enga:fl-OSas y en. 
impresi01I1es y ·04>ortunidades del momento. !Dios· está CO'Il ~otros.,, 

Con profunda humiffidad, :pero· al mismo ti,emrpo coo la mayor gra
titud hacia Dios, podemos hall:ílar de la protección e-0n: que el Se:flor 
no lb.a. cesado de defender a su Igloesia p.aro. sopor.fiar victoriooamente 
láB Tá.fagas de los úi1timos ai'i9S, especiailment.e en :ti-emp-0 de guerra, 
1(1-0r toda la superficie de 1a tioerra. 

Tenemos a la vis-ta 1os informes que nos llegan_ rlel mundo en.tero, 
y por enci~a de todas J.as e-0ntradic.ciones, y no obstante ta.a defi. · 
ciencias que han podio.o manüestarse, podemos afirmar qué la Igle-

. sfa, en conjunto, ipermamece ' unida y compacta, ta1J1Jto i~rio;r como 
extem'Ol'mente. Daquiem que a. causa de 'P'ersecucipnes conscienres y 
sistemáticas, o rp-0r efecto 'de [as ·bruta.les áestruccion,es de la guerra, 

:.. 
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se !ha visto privada de todo .a,poyo 'Visible o despojada de sus legiti
.. mos bienes, ha visito -estrecharse' cada wz más í1ntima la unión dti 
aos fieles y encenderse su celo con ,w'l. ardor cada vez más vivo. Y si 
no en todas partes, ai menos en la ma.iyor pa.rt,e de los casos, ha 
salido de 1a tormenta con ,e\l. vigor d,e una r,enovada javentud. Oiria
se que a la 1uz ide los terribles sucesos de los afíos pasados, qu,e 
evoQ&ba,n en iaJ. espiritu la imagen d€11 Ju:i:cio ftnal, los hijos de la 
-Iglesia, ta!Ilto en los países die misión como en las viejas regiones ca
tóliicas, lhan •ex1perimentado casi a ojos vista Qa vierdad de su fe y el 
valor imprescindible del peThSamiento crist:úano. Por lo que rtoca a 
la;s obras d,e caridad, al valor y al h,eroismo lhasta el derramamiento 
de sangre ,por 11a f.~, declaramos sin,,. vac@a,r que la Iglesia de hoy 
puede muy ibien poner~e junto a la Ig1esia antigua. 

r 

LA IGLESIA, DEFENSO~ Y PROTECTORA DE LA VERDADERA LIBERTAD 
1 \ 

,Sep.a,n, pues, lo mudb.o que pueden contribui.r ellos y solamente 
-ellÓs, real,Y e:licazme.rute; a la labor dé recon~trucción, y que ésta 
jiamás ipoidrá llegia.i ,a un feliz ,resulta'Clo si no se- fun.da en el !derecho, 1 
en el orden -y ~n la li'bertad. Én la aibe:rtad queremos, decir defender 
a [o ~que e.s ,v,erdaidero y bueno. Una libertad ,que esté en armonía con 
-el l>ien·eSltar tdte cad~ ,:pueblo .en pa:rtic1111ar 'Y de toda 1a gran familia 
de los ,puelblos. Esta libertia,d la •Iglesia- siempre la ha afirmarlo, am-
parado y rmvindic•ado. ' 

Ya nuestfo ,gran prooecesor León X•I;JJI ihace más de sietienta años 
·invoca15a el t,e:stfm,o'llio doe la ihistorLa ,doe la Iglesia para <:le.mostrar 
,que la Igl0;Bi81 siempre ha procura,do con sdlicitl}d proteger a IJ.os pue
blos contra el despotismo de los prnncip,es que no se preoclll)a!ban 
dial bien comvn, defende,r· a los . munici,pios y a las . familias de las 
in,jusfas intromisiones del Esbado, mam.fener la 'tligniidad de la per, 
so'Illa humana y los dereohos de todos los ·ciudada'llos. (,Cifr. enci_clioa 
ulnmortafo 1Dei», 19 noviembre 1886. León XIII. Acta. Voil. V, pá-
gina 142.) ., , , -

1,tAcaso lOB úlltimoo decenios, no han ofrecido una DJU.ka y co.nvm
-cente pnueb,a de ' •estas afirmaciones,? 

f -
CONSIDERACION~~ SOBRE, ElL DÍA DE MAÑ'ANA 

Mafí·a,na mismo los' ciud,aidanos de dos gr,a,ndes naciones acudirán 
a 'las urnas electorales ,en cmnipaicta mua}leduqilire. ¿IOe qué se trata 
en ~í .fongo? ,~e trata-de saber si una u otr.a e'Illtre estas dos na.do
n~, entre estas dos hermanas latinas, de ultramilena.nia. civilizadón 
cristiana, seguirán. .apoyándose en la firme ;rooa del cristianismo, en 
el reconocimioe,nto ,de un l]jios perscmar,·-.en la creencia doe la dignidad -
espirituaJ y del eterno destino del hombre, o si, por el contr.a.iio, qtre-

> -. . 
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rr,á;n ia.bano.on.ar la suerte d~ su iporv~ir a 1,a impasible omni.JPQten
ci,a d-e un Estad~ maiterialista, ._si.n :ideal ufltraterreno, sin re).i¡gión y 
sin Dios. 8e 'V,w-iflcar.á uip.a d~ ambas cooas, según que d-e Jas urnas 
salgan victoriosoe los nombres de. 11.os paladines o el de los demole
dores de la ci.v~liz.aeión cris·tñ,ana. •La r~uesta ec;tá en manos de Qoe 
electores. Ll~a.R en ella .augusta, p-ero. al mismo tiempo una biei 
,grave re.sponsa'bilixlap.. A un O.ado esp4, en •efiecto, el espíritu de do
mina-ción, el absolutismo del 'Estado, qu~ pretende .tener en sus ma
nos itod-05 los resortes del mando die la málquina pQllftica, S9Cial y eco
nómioo, de la que fos ;tiomlbres, . estas -~iartu,ras ;vivd;entes .~hecllas . a 
imagen lde Di06 y participamtes poc 18.dópción de la misma vida de 
Dios; no serán ...más que ruedas inanimadas . 

. Por su parte, }a Iglesia se y-ergue sereniru y 11.ra,nqui.l:a., pefo re
s.ueilta y dispuesta · a reclhazaT cualquier átaque. Ella, Ma<tre huena, 
fiirme y caritiath•:a, no busca, no, iLa luclha. Pe.ro ¡precisameinte porque 
es iMiadre es niás ;fuerte, fuñdómita e invéncible con Ja sola fuerza mo
ra,! .de su amor, q.ue no· todas !las fuerz¡a,s materiales, cua.ndo se trata 
de defiend-er la 1dig,nirla,d, ·la integridad, 1a :vida, la lfue:rtad, el honor 
y · la· s~l:vación eterna, de sus !hijos. ' 

PARA LOS PRISIONEROS Y EXPATRIADOS 

-
Y ahora, venerables hermanos, después de iruaiber saJboxeado oon 

~ v01S,Otros la intimidad de esta fiesta, ¿cómo ipodriamos d-ejaf1008 sin 
tlirigir nuestro peJ?,Samiento a . tantos y tantos: otros hljos nuestros, a 
quienes il~ guerr.a y la postguerra priiv.a.n baice ya ~argos afios ele. 
todo ,gocé famiJ.ia.r? A ellos Jos días de, fiesta, los a,nive.rsarios domés
itic-os, hacen sentir aun más dolorosamente que~en !los otros dfas la 
amargura del -destierro. _ 

Queremos hablar de los prisione,ros· <le guerr.a y de los· internados 
ci'Víiles; des,pµés -ile a.,quellos que, itras ihaJber sido a veces despojados 
hasta -el último céntimo, de sus mezquinos a'horros, se han visto ex
pulsados de su .casa y d.e 1~ .•ti.err~ que, [es vió nacer; de a.,quelloo, 
finalmente, que ~oilos o en-grupos erranites no se sienten y.a con ánimo 

• de l'll;'t,OT.esa.r a. sus anti.guas- morad.as, que, a d~ir verdad, en las pre
sentes circunstancias tno son ya tailes par.a ellos, y que buscan <8111Sio
ea.mente .formarse ,en otra parte un nu.evo hogar. 

Hemos hablado ya de .ellos reciellltell}.'et1te ·Em tn,u-estro último me:n
sa1je de iNa.vhlatl y ,en el dioo.urso al Cueripo diplomático, reunido junto 
a Nos en el ipasa¡do febrero. Con gra,n satisfa.cción, en y-erdad, :reco
nooemos que en -los mesee · últ imamente transcurridos lhtan sido re
pa,triados gratltles ccmtinge'ntes de rpr.i,sioneros clie guerra. Y pues llloy 
hablamos nuevam-ente de estos centenares- tle ·millal'es de :hombres JlEl

ten:idos oon ,en rprisíóm. y de los_ iOJfelices sin . patria y sin techo, es 
porque 11106 sentimos ;impulsados a hacerlo por las imlumerah~s sú
plicas que imploran nuestra intervención y iporque un tan mal es
tarlo de 001Sas exige imperi068.Illente un remedio urgente y eficaz. 
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De toda¡s las cl,a,ises sociales nos ileg.an estas mú1tiplles y .wpremian
tes invocadonoes en favor a.e ílos prisioneros de guel'ra. Son madres 
que amelan tener de nuevo consigo ,a,l hijo que está lejos ; soo. es
posas que no ,pueden soportar más iel peso de lw;; exigencias fami
aia,res que gi:avi,ta,n soore sus !tuerzas, ya débiles y aigotada.s. Son 
ihijOIS que en . vamo ~ran la gr,a¡t:a sonriisa y aia. ,ayuda del padre, 
que Jes. foone. y lies prep.are para las idfura6 exigencias de ia vida. 
A,g.ru.paciones de ciudadan06 y autoridades p\ibllicas piden .el retorno 
de la juventud, ,que es. ·la fuerza m.ejor para poder iniciar y desarro
llar esa obra de r.econstruceión de ilos p-ropios pafees, ,a lia que va 
un¡jjd¡a la general restauracióh de la S-OCiedad de 106 p,ue'bl-OS. .&ltre 
aiguellos · pr~ioneros, ®lg1\l.ll-OS, muy jé,','.enee, ailistados en mása. en los 
últimos momentos ·de 1a guerra, s,e han Visto arrojados, sin "!haber 
manejooo 'Ilunca un fusiil, en, un camp-o de coneentración. No pocOé 
tle [os _otros, también muy numer-0608, que iaJ. memos ¾J.an pasado 
si>ete ~fios lejos de su paás, cinco o seis ta1 :vez los han 4rain.sourrido 
languirdeci.enido en el Cal;J.tiveni:o O a:r<r..astrando iniserabilemente la :VÜ 
en las escuadras, de 'tralbajado1'eS. No i,gnorrumos que los secos textos 
del De:reoho ti.niternacional no olbllig.am 811 vencedor a devol¡ver los p-ri
sicmer~ lb.asta firmada la :paz. Pero las noeceipd81des espiri-t118lles y 
morales de los prisiO'Ileros mismos y de l9s suyos; que se van agra.
vaooo de di.a· .en <lía ; los sa,gmdos oo:ooohos del matTimonio y de la 
famili~ claman :a.l ci~lo más aJI,ta y :f'uerteme..nte que itodos fos te~ 
jul"ÍrllÍlcos y ,e:rjg,en que finailmente se p001~a térnüno al .r-égimen de 
los campos áe iprisihn y d.e concentración. Y si . ,ru1gUlllo de loe Esta
dos vencedores ·estiimar.a:, por moti;vos. de orden económico, que no 
p,uede renum.cia-r "aJ. es.fuerzo de aquellos trabajmdores, se podría mu.y 
bien ~tudiiar si un tall. p:roy,ec!ho no qued.a.ria ia.segurad.o i,gura.l o me-
jor süstituy_ién4oJlés. ipor !hom'.bo11es [ibres del mismo país de los -pr.i.
sioneros, ,en ie-0ndiciones justas y 11:mmam.as -de klie:cip1i'llJ8¡ y de tra

/ bajo. 
No se nos· oCllllLta tampoco ot ra dificultad, :V:t8!l'i.as veces aducida 

P'ata justificair las dolor-0.sas dilac:iO'IlelS oo la y.Úalta 11, la p~tria. Nos 
rroier,imos a. Ja .escasez de meai-06 ld:e n,asveg81CÍÓ!rr y .a. la urg(entbe nooe-

- sidad tle otros t11anspo_ntes. ·.Si,n embargo, no pod'Eml.os menos de p-ro
metemos que ~a p~ad lh.]1.mana- y la co,l'ldwa civk•a., a quienes la: 
r~patri.a1lión, mucho -0.eben tlnte;reoo.,r, dominen ISiOD:lre o4ros <:áJcUJlos o 
intereses, ,por ilegítimos · que sean, y sepam. su~rk 1~ exp~ientes 
oportU'Ilos pana combinar Ja; restitución a sus lhoga.11es de los prisio
neros ideispiazadoS' en ultram81,I' con las exigienciáe d~l. ,tráifico de la 
ipostguerra. ..t 

;Después, -en cuamitio a las otras dos catego-r.ías de expatrfu.dos, y 
oblig81dos por piros.motivos a resifür lejos de su ,patria, ·en t;rritori.os 
que a veces tienen una pobla.ción ISu,perior a· la que en épooos nor
mall.es podrían sustentar su ,a,griooJtura y su inid1USiriia, sería mejor 
iprO'Veer a {la oolooadón de estos iñfeli:i.oes en los países de ultramar, 
y tenemos ,la firme confianza de que loe .Estados y los com:tinentes 

' 
r 

• 
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ca:p,aces de .acogerfl,q,s no . deja.¡:án de abri'l'le.s sus ¡puertas .y de reali
zar iasí una· o])r,a .de tan honda ·y -cristiana canidaid. 

PARA LA FIESTA DEL COR,AZÓN ,DE JESÚS -·· 
Hoy, en est~ primer día del.¡nes, dedicarlo especialm8D.lte :a la de

vo.eión ,al Cora:~ Sacratísimo de Jesús, Nos sentimos aún más sen
sfulement·e q_ue· lde oro.Í!llla.rio un inmenso ldOilor a.11 con.terrupl9:r· a la .;io
ciedlarl lhúmaria aleja.da más que nu¡i.ca. de Jesucristo, y al mismo 

' !ti.emipo i\llla. indJilbllé 1COmpa&ioo. a.:aj_e e l,o.,esip.ecitá.cy.lo de, aas caJl.amida.
des isun· pr-ec·eden~ que la ia.fLig,en :por su .rupcYSta.sia.. ;P,ooc aso nos Sll'Il

timos movidQS a !levantar die nU~VO !IlUJestra 'VOZ p,a..ra. recordar a nues
frOS hij,o,s ,~el mwndo, ~J.tco, los aJvi.sos que el C.0.Ta.oon divino no lha 
cesarlo de i.n.cu1ca,F a tr.ayés 4.e los,,sigllos d ,e. sus r,ev-eila..ciones a las a.1-
ma.s...priydl,e.giadas, que se ha dignad.o es.cogier ipor mensajeras suyas. 
1R;ecord.a.d ila. justioia indica.dora del ,Señor co<n un,a c:ruza.da de e~ia
ciorn ,en ·el mundo entero; op_oned, al ,esic_ua.drón d-e !los que 'blasfeman 
él nombre ,del .Sefíor o quelbra.nta!Il isu ley una. liga mun.di,iiJ. .Q.e todos , 
ílps que tLe ri111d~n el lhonor debido' y Olfreéen a su _!Majestad ofendida 

-ei ,tributo de ihomenaje, de sacrificio y de repar.áición. .. 
_ .Por .eso es nuestro ardi~nte deseo, :DJUestra e:x;pDesa; íntención-que 

el mes j.nidado !hoy, y que oeste ia.ño 18JCa.'bia.rá COiD. la<E!Olemne f.éstividad 
981. .1Sa.gra.do -Corewn de Jesús, sea todo ·,él una \hermosa y fervorosa 

· preparación ·para élla, sobre -todo llevando a illa iprácfü;a con actos 
de pi.edald, de cainildad y de p,eni,tencia aquella grande obra de expiia
ción y de reparrución. Conftam® !El!Il iel celo de nuestros venera;b!les 
ib.ermanQS 00 eJ. ,episcop~O, de los eaoerldotes, de los l'eligiOSQS y de-· 
ias l'etigiosa.s, de llos :miembros, d,e ~~ Acción Oatólica., especiJailme.n.te 
de la J,uveni111d, par.a haoor !brotar de los C01'8.ZOThe'S de los fieles, bi-, . 
jos de lla Ig1lesi,a, U'Illi\'.',ers'!l..l, el ·«CO'Ilfiteor)) de lia. !humildad, idoel a.rrepen-
timi-entó, de.l r,ecurso ' coofiado a ila misericoootlia di~na, c<>n. tanta 
sinceridad, con rtoanto rurloi: y con· tanta intensidakl de espáritu que 
mueva a Aquel que es gen-e.roso en perdonia.r par.a que ~~la en 
!favor del _puebilo de la nueva iallianoo. la promesa. ,ya hecha po;r boca 
del proíeta. a,l pue.blo•de Israel~ «COIIl'Viértete, ¡olh tú!, rebelde Israel 
-diice el Señor-; que nQ itorceré yo mi rOIStro ,pB.l'la. no ~trarte, pues. -
~y santo benigno, y no es -eterl}a mi cóllez:a.» ,(Jieremfa.s, NI, 12.) 
· . ,con i1a íntima esperaniza d,e leSta cooifesión y protesta. d,e,l mundo 
ent-ero, p.resentada al Padre cal€6ili!rul por el /Co,rawn de Joesús, s¡pla-

. oo.r.á su j,u.sticiia. y atraerá sobre toda la ii8JJllilia huma.na la abundwn
cia de sus gracias, os damos a vosotros: venera.bles ihermr~os, a cuwn
tos son vruestros en -el Señor, a iodos Uos que con voootr-Ols estálll en 
comunión tde ·pensa.'mi-ento y de 18lÍooio, nuestro, )bendiición apostólica.» 

,, 
• 1 
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SE C REJA R 1.A. DE C.A· MAR A ~ Y G O B I E R N O 
' . 

~1 ' 
¡ l Circulares. 

-.. \ 
' 

I ' 

I 

ACERCA DE LOS SACERDOTES QUE SOLICITEN AUTORIZACIÓJil PARA AUSENTARSE 

(P.ara dar c.ump!limi.cilto :a !lo iclis,puesto por la Sa.,givada Co,hgrega
ción del Concilio, de su iDec'l'.eto de 1 de julio de 1926, se recue·rd.a a 
los señ~r,es sacerdo,tes que deseen 8/UISentarsé de la' Dióc€SiS por mo:úi:
vos Kli.gnos de ser ateilldidos, trules como baños, deooanso estival!, ietc., 
que deben solicita.rse en l!a. 1Secrclaria de ·Cámara, haci-endo constar 
las icauias de la petición, la díóc,esis a donde ,piensan dirigirse y J.ia. 
tadlas con cinco días d,e antieiÍJp,ación ien [as oficinas de !La Secretar.fa 

- p-0bla;ciÍón, c:a:lle ;y c·a.,sa donde res:iidam.. , , 
Piara e•l OJrdenrudo desipadho de- lia:s ·peliciO'Iles, .idel;>er.án ser ,presen

d~ Cámara. [;a, soJwitUld dlfuerá .llevar el ,uxisto bue.n-0» del P.á:rroco 
o r.ector de la iglesia y el n:0mbre del sacerdo,te qllle en los cargos 
sustituya ·al SO'licitan'te -durante la avs®cia. , • 

Los señores P.ánrocos o >Rector.es, al autoriziar dic!has ,solicituctes, 
.'Procurarán que 1,as aus·enclias· se ajusten. a un orden de ~urno Y· ~ 
ipro,p-0,rción escalo;p¡ada, de tail suerte, que ~as oblligaciones del culto 
queden _ d-elbidamente atend.id:as. 

Por el mismo cniterio'l--los pemnisos que se colllCedam. en esta Se
cretaría spr.án prudentemenite limitado~; en atención ,a lias circunstan-
ci.ias de C®da C·8/SO. -

,Ma.,d.r.id, 15 de junio:, de J.946.-Lic. Jost UTRÉRA, Canónigo Canciller. 

II 
1 • 

AVISO PARA EL TRIMESTRE PRÓXIMO 
\ -- . ' 

\ 

1Como en años ·an:beriores, se suspenden las conferenciais «de di-
VllllS» y sínodos ipara renovaci,ón de licencias ttlinister.ilal~ en ~oe 
meses de julio, agosto y septiemlbre próximos. 

'Las Ü,c,encias mimisterlales cuy.a c-0ncesión. ihahfia 1:J.,e' cumplir .en di
dl!os meses 6e consideran pror,:rogadas, ~egún su tenor , y forma, hasta 
cl _ipróxiimo ,Sfn-0d9, que Ele anuncrllará oportunamente. 

iMa,drid, 't5 .d~ junio de ·1946',--<Lic. Jost UTRERA, Canónigq Canciller. 
r 

r • 
¡/ r , 
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Como en anos anteriores, dé orden del Excmo. y R>vdmo. &flor 
Obi&po, se !hará una colecta. el día 29 del comente, :fe.&ti:vídad de- los 
Sa.ntoe .Apóstrui!S .Pedro y ~ablo, ~ ~ 1a8 misas que se celebren 
en las ,JgJesias y 0..00.torios públicos de la. dtiócesís, con destíno a la 
BUJena. Prensa y !Dinero de Sasn P-edro, explicá.ndose a tos fieles los 
importante& moti,vos de 11a Oración, Propaganda. y Colecta dedicadas 
a ,ootoe .fines, entre ellos otor.gar determinado tanto por ciento pe.ra . 
las apremia.mes necesidad,es de Da Saillta ,Sede. iLo recauda.do se en
tregará en la Admínistraclón Diocesana (IPasa, número 1). 

!Madrid, 15 de junio de ·1948.-'LJC. Jost UTBDA, Canónigo Cánciller. 

IV 

SOBRE PlL TRABAJO EN LOS DÍAS FESTIVOS DURANTE LA TEMPORADA 
- D~ llCOLY.CCIÓN 

/ 

- Los sefl.()11',es Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y Enoorgadg,s 
de las p:ar.roquias de la Diócesis están fooultados por el Reverenidí
simo seí'l.or O'biapo para. que, dura.rite las íla.bores. de recolección pro
pias del verano, pJleda·n auto-rizar que .en los domingos y días !esti
vos, fuei,a, de los días d-el Santísimo Corpus Onisti, &m Pedr.o y San 
Pablo, Santiago Apóstol y !la Asunción de /Nuestra. Seftora, tos fieles 
que tenig,an que intervenir en las !faenas de aa .reeolección puedan 
itra'baijirur lo que fuere p,r.eciso. 

Esta .autorización no exime !del oump1imient-0 del pr.ecept-0 de Ita 
misa en 'los domingos y dias fe:sbílvos~ 

/Los .Reverendos señores Curas !Párrocos 'Procurarán da.r cuantas 
!,a,cilidádes oon~nefan' para que llos iiel.es que lb:ubieran de trabajar 
en dias' lfestivoo pu,edan oír a !hora. opor:tuna da Sa.nf!a Misa., Si .a jui
-cio ipru'<iente de llos Reverenldós. señor.es Cunas Párrocos fuere nece
~aria IJta binación, quedan autorfaados ,para lhooerla, de modo -que 
"1-0doo !los fieles _ipuedan cumplir, sJn nota.ble molestia, con el ,precepto 
<de iba !Sa'Ilta Misa. 

!Mruirid, 15 de junio de -1946.-LIC. ]OSÉ UTRERA, CanónÍf!O Ctrncüler. 

- SOLUTIO CASU_S CONSCIENTIAE- ~WI 

1Gravi olbli,g,a,tio:ne t-anentur iparentes ad filios al-e-ndos et familiam 
modÓ coogwo su&tenlt.andani, tirleoque non satisfacit huic" obligationi 
Hu'bemus uxori .et filiis pro xi,ctu et v.estitu exig-uam partero exhibendo, 
owque in,t-egrum era.t ipsi sui lahoris frucfnls _eum -amicis ~pare, 
sed _ gravi obligatio:ne tenel>atur ad bona. pro filüs servanda, in.mo, 
et rud illa adquirenda, ex qulbus fliliis tin futurum provideat. 
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,rNec enim dobo-nt Illlii po.r ntibi\16 tJhesa.uri1.o.1·0, sed po.ronLos 6Ullsu 
(2.ª Cor. XII-14). 

Etiam gravitar oo.i,pandw GSt IIube1•tus eo quoi<l n,ecossarhi. non 
curavit iflUia ihleg,billl1ie· ut honeste viv.cl'ent, &alLLem 1uxto. ma,tris con
ditionem cum ipcmea ipeam essent: ex jure en1m 1111Wtlu.rae amibo in 
oasu pa.rente1S, p1'ople1' uitro11.eitatem uiro1·umque, aequaili olbli,gaitlono 
tenentur a.d prolcm ilegit.ima.m al.cndam: quin irnmo, ot ex Jure 111e· 
pano (C. C. a.vt. 148, 4.0 ) ad dnstruCltiooem pl'Jmo.daan sumptibus pro
prii.s íovendam et ut -exercitium iQllicu,jus artiei v~l offlcil, juxta. s,!Ja.1um 
u.nius<:újusqµe, obtiinea.nt. 

,Jdeoque VOO'e obllgatue oonaeri d.ebet Rohentus 81d voluntatos pa· 
tris ex,e,quendne, non 11nilioo.e doc1umenti vel simpliciter ora'11s oomen
dationrl$ cum forma. legnlli ca.rea.nt, sed imperativo eonscienUa.e, ec. 
quila. ,est ".era obiligatio patrie illegiJtimis provider.e, swltem ju~tia. ma-

. tris -0001.diti<mom. Inmo, et quia.· Bid id libero contraotu prom1esionJ.s 
seee olbli,g.a.'Vlit Rolber.tu.s cum pa.r,ente ~uo j1amj,am morlturo. 

Attamen.: si vera irra.tionalbilis lh,a,ec v,olunita.s ooset, utputa, quila 
Bertha ejueque liberi nuJIS1tenus hoc su):>eidio indiigeba.nt :vel aJia justa 
001USa, nullam injuriiam ifecit /Robertus simulando promissionem qud111 
vere aese oblig,airi intendari.t: r.ationabiliter enim ipater pete.re nequi
bált ut lbona sua cu.m füüs iJegitillDlis divide,ret, saltein ei illi propter 
hoc faene in pejorem conditionem respectu istorum inci~erent. 

,Jrnter salutiOilles r.ecept.ias, llaudem me11enw.r quoe od coetus Valde
morillo, Torretaguna, etc., ipertinent, necuon et ia.líae. urbis et popu-
lórum jamjam Perventuroe... .,. 

V 

. . . 
AVISOS RELATIVOS AL DÍA DEL PRELADO 

Se ,r,uegia a los reverendos señores Curas Párr0-006 de fuera de 
Madrid remitan ·a los señores Ardprestes ,respectivos relación de todos 
los actos oelebrados con motivo. del Día del iPrelliado. 

Los s.efior.es Areipr-estes remiitirá:n.. estas relacioo.es, juntamente con 
las de BUS Parroquias, ,al señor 'Sooretado de la Junta . OTganfaado.'. 
ra del. Dfá del Prelado, Cuesta de ,Santó IDomingo, 5:-

Los señores Curas_ Pár:r-01C-Os de Mad_rid y iRectores de Iglesias re
mitir--án directamente a 1a citada .Junta la -relación de !los actos ce
leb_rarl.os en , sus respectivas i~e&:as. 

:, 
+¡ 
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' ' \ 
ASAMBLEA NACIONAL DE.· LA UNION APOSTOLICA 

' (Valladolid, 27-29 agosto de 1946.) 
/ 

iÁ.<:ol1dlaidia su, cel,Efuración en V,ruiJ.a¡dolid, a Ja soimhra del SaintÚlaJrlio 
Nacional de la Gran P1·omes¡i,, .de~ 'Z'/ all 29 del p:roxirrno agosto, nues
tro Rvrdo. P.ralado·, en cart•á. cariñosa y paternal , dirigida al señor 
(p.residente del Centro, id.e -Madrid, bJa 'hendec,i,do {<Con to:dia sú a.lma 
la Asambllea», pidiiendo «a Nuestro ,Señ<>r que srus trabajos y deli,bera
,ciones _seán f.ecundos y h.aigan aún más, ;fuer.tes y estreclh,os +ºª }azos 
de lheI1IDarudad y caridad s:acerldo,taJ.es, fomenten el eepfritu de. pie
dad y '8JP.OiS1tol,ado y contribuyan, en defiJnitiif a, ali. bien de las ,almas». 

,A:n:tériormente, del 21 ial 27 del mismo mes, y en !l,a misma ciudad, 
lh!abr.á urna tanda 1de 'Ej.encicios ,esptrti!tuaJ.es, y llll}.estro señor Obispo, 
d,esea.n.do .asista •el mayor número po~.ilhle' de sus sac,erdoie.s, da a di
dhoo ejercicios :v'8Jlide2l ca:nóilicá seg.fu¡. la ·mente fiel crunon 126 y a.si-

' mismo t<)icenieia ipara--que p111eda ib~nar el supl,entel'de ·quien, ·teniendo 
ctj.ra de iaiLma:s o en otros casos que pudiera ser neces:ario (siempre 
que unos y ot:r:.os SO'liciten ;previ,amente el ,penn:iso, . justifi.c·aindo la ne
cesidad), lhuibirera de cell.ebra.r el tdomin.go 25 de agosto::=--en su p,arro
quiia o ca.I1go y no pudiera por hacer- taloo ej~rcidos. . 

/La. iComis.ión permanente lila eS1ta.bilecildo tr.es cuO'tas o pensiones 
únlooas! ipor nueve días (ejercicios y ~a), seis (sólo ejercicios) 
y- tr-es (sólo Asamblea)¡ ,roopectivam.e.n.te. Y· no dando caráct.er .exclu
si'Vis,ta a sus actos, ila Unión Apostólica verá con sumo agrado la 
asiste1.1cta, l8J los 'mismos de sacerklotJes no UJD.ion.1s.tas, y¡a que el lazo 
de fratern,ail nmid,a.ld es haber sido elegidos por quien es el Eterno 
Sooerdote, JCrisJbo, Jesús . 

.Paro. Sl).scr1pci00'.ll00 y demás. 1da,tos, pueden dirigúrse a!l señor Pre
sidente id.e la U. A., .apa.rtado 5.000, !Madrid (5). · 

!NOTA.-&l ,M1ad11id qued1a,n suspendidos IJ.os xe-tiros sacerdotales, a 
parti.r del me.s de julio, hasta el 'Próximo no;viempr.e. 

~ I 

,:. 

Prog_~arraa provisional de los actos del -Congreso ·de la 
Unión Misional del Clero 

( Burgos, 17-23 de julio de 1946.) . / ' 
iDfa 17, miércoles.-A las seis de la itand.e: Soiliemne función eu~ 

rfstmca de·inau,guración. Veni Creato.r y ipala~ras d,e saluma.ción y ofre-· 
cimie.ntópor ell M. 1: ,Sr. iDr. Félix y Arr.arás, !Magi.s;t:r-a!l de la S. l. Ca-
teclnal de •Burgos. · 

¡- . \ 

t / • 
/. 
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A las siete: I:naug,uración y beniqició.n de los nocalles de la Expo
sición Misional, ¡ior el Ex-cmo. señor Ar~bispo de Burgoo. 

il)ia 18, jueves.-:-A \las siete y ·media tde. la mañana: Meditación 
misional, 'Por un Pa,ch:e de la Cornp11:ma de Jesús. 

A 1a.s diez y medlia : Primera Lección del Congl'eso, a cargo dcl ilus
trísimo .s,r . .D. Ang.e! ,Sagarmiwa,ga, nirootor Nacional de ·1a U. M. _C. 
(Tema: ,u:La 1penetriaci6!n de la id,ea misi0111oon.) 

A las !doce: ·segunda lección, ,por don Damberto Echevewía, Pro
fesor de !Derecho Civil de la Pontificia Universidad d,e. Srulaman<1.a. 
(Tero~: •<r.Pio XI, e jemplo de pemetraición misiona,ln, primera paDte.) 

A las, cinco de la itaroe: Tercera lección, por el Padre I,gnaaio 
Orn:aiecllew..r,ría, O. •F. M. 1(Tema: •«.Pío XI, ej,eIQplo de penetración mi
sion-ah>, s.egun1da ·parte.) 

A ]Jas oclho· : So~mnís,i,n¡,o Triduo Eucaristico, en el que predicará 
al Exprmo. 1Sr. Ob~p9 de León. 1(T·endrá 'lugar ,en la S. l. Catedra:l,) , 
. lllia 19, :v~el'il'les.--,A las siete, y media: M.f!id}iitacwn misional, a cargo 
de ..un iPiadre Oannelita. . 

A l:a.s di'ez y media: ,Cuarta lec,ca'lón, por el R. P. V.eDemuruio Par
do, C. M. (Tema :. «iPemetración de Ja idea misional en el Saicerdote: 
Ell saieerdooio misionalmente conéMerado».) 

A las doce: Quinta lección, ipor el R. P. Fr8Jl'.lcisoo ,Sam,tos, del Se
miniario de ~iones de Burgos. ,(Tema : «El Semin.ario de Misiones 
como medio de penetración en €ll ISacerdoten.) 

• A ·lirus cinco de 4.a ita-rde: ·sexta lección, ¡po.r el Rivrdo. don José Ma-
ría ,~a'h:Lguera., D!irector Espirit~ail d€Jl Seminario d,e Madrid. -(Tema: 
«Modos y medios de :pemetl"ar en el sácerdote la i'clea :mnsiowal de su 
mismo Sia<:erdocion.) ., 

A la-s oclho de la tarde: .Solemn:ísimo Triduo Eucarístico. Predica
rá el Excmo. Sr. Obispo de Piale:ncia. 

Díia 20, s-ábaido.--,A las siete y media:· Medvtación misional, a ea.xgo 
de un P~dl'e :Misionero !hijo del ,Cm~zÓ'Il de Miaría. 

A las· diez y medri..a: Séptim],a Lec.ción, a ca.r.go. del Ryrdo. d9t11 Vi
cente JLores, . .Diireotor ·GeneraJl de !los Oper:arios [)li.oces:anos. {Tema: 
«La penetración die U.a idea misiona:l en el isac.erd.ote por medicr' de la 
f()!l'[Il1ación dél :Semine.rio».) 

~ ,I 

~ A las doce; Octava lección, por el R. ;p. Vooa.m::io Marcos, O. M. l., 
locutor r,eHg;ioso de Radio N.S(lion;al de •Esp,aña: {Tema: «'Penet,ria.ción 
de la idea mtsionrul por loo '88l0e~ote6 en ilos fi.elloo me'dia.nte [a pren
sa, IJ.a radio y el ·cililen~) 

A las cinco de ila tarde: Novena lefción, rpor_ el R. P. F:oo.nc~o 
A:rmentfa, Director del Colegio iMllllri;a.nista del Pilar, en Madrid. 
(Tema: <<lP:enetra:cián de la idea mísio.nal ipor medio de [os Sia.cerd-0-
tes en Ja ensei'i!ruriz.a, en general y >e.Il ·la catequesis».) 

A las ocho: Función Eucarística, en la que 4'.!redwará el EXJCelen
tíaimo Sr. Obi~po de Oa}ahorra. 

Día 21, domin.go.-A ,las once: Solemnieima, Misa· P'°'71rfifi¡;al en 
, 1 

.. 
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acci~n de .graciias por -el XXV ,a,niver&ario de la U. M. C. y del Semi- ,,, 
nari~ de Misionesi ·Extra.ojeras. 

A las seis de 1a ,tarde : G'ran -desfile miS!llonail inf anti,t .CO!Il ca :rozas 
· ailegóricas, qu-e terminará coo. un gÍ;an aicto de firmación . misiop,ail. 
al!.. ,pie. de la iCatediial. ' . ~. " . . 

A. las ocho: iR~:resentaoión _deJ ldram:a en ooairo iacfos Vofoán. de 
amor, ,de Jenaro Xaiyier VaJ.lejoo, . IDli-vecfor d,e ,uiQa.toHcismo». 

IDf,a _22, hm-es-.-A! las siete y media.-: Meditación Misional,, p-o,r un 
P.a¡dre MIÍ.Si{)(Ilero d-el" Semip.ario. 

1A las di,ez: Asambiea reglamentaria de- lla U. M. del ciero, con
forme- ,aJ sigui.ente programa : 

«Así coone.nzó la U. IM. C.».-,-;Notas íntimas, por don Amatlor Torre 
iEsp,aña, Prolf-esor '<icl InstiJtuto de Segundia EiI1Señanza de Sevfüa. 

/Desa,rroJ].o y estado iactuai de U. M. C. ~n Esip'á.ña, por don Joa
quín M,• Goi'buru, Secreta.rio Nacional de [ ,a U. M. C.-iEstado eco
:riómi-co Id.e la U. IM. IC., por don I?.a'.bJo B-orj.ahad, Admiin:istvador Na-' 

' cional die 1a ·V .. IM. 1C.-Conclus:i.ones. · 
A ~as, cilllJCo de 1'a tarde: Ei Seminario de ...M_isiones _Ext1anjeras, 

por -ell R. .P. Domi:nigo Ros, Voicerrector d,el mismo 'Seminario.-Visita 
ofici~l al nuevo edificio -en construcción d€ll Seminariio ·de Misiooee 
Extranj&18S. · 

/Día 23, martoo.-,A. las diez: Solemne Misa -de Requietn .por [os so
cios, lde la iU. M. ·C. lfall-ecildos en estos :veinticinco años. Ganiba.rá la 
Misa la Ca.pilla d-e la S. I. Gatedl'aJl 

1

.con el 11av..r-eado Orfeón Bur.galés. -
· :Á. 11..as tdooe : ÍSol-emne claiusura de!l 1Cong~eso 'Misiooa,l ; lectura de 
condlu.siones. Comootario alJ. ,~nigooso, por el Ilmo. Mons. don Angel 
&ag'armímaga.-lDiscurso por el •Exc:µio. !Sr. Pr,es,ídente d,el · Cap.gr-eso. 
En los intermedios el Orfeón Burg.aJlés ejecutM'á alguños números de 
su repertorio. 

ÚT CHRISTUS REGNET. - / 

Declaraciones de muerte presunta. 
' 

r 
NOS -É·L ·nocTOR DON HERIBE·RT.O J. P ,RIET,O RODRHiUEZ, 

PRESBÍTERO, -CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESJA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VIC.ARI'O DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

V1Sto el: e~ediente de muerte presrunfa. dei ·cónyuge don Francis-
co Martin Martín., cas,ado canónicamerute con dofía Paula Mel,gar Ro
dríguez, . con intel".'.-ención del Fiscal. Generan del - Obispado; hemoo 

/ 

/, 

'\ 
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acorde.do dictar, y por eJ ipresente dictamos la siguiente IDe.Sodución 
definfüva: 

})Ea.ARAMOS suftci.entemente prolbada J,a muerte presunta del cón
yu,g.e don F~ancisco Martín Martín, oosado canónicamente con do'ita 
J>táula Melgar Rodriguez, y mandamos qu.e estJa. nuestra declaración 
se publi~e · -en el BOLETÍN OFICIAL de .esta IDi~sis ; y si ,t.rwnscmridos 
diez díias desde su 'publicación esta !Nuestra declaÑlición :no lfu€6e im
ipug¡nada, ,puede concederse .a la esposa, doña Paula Mebgar Rodri
gu.ez, Jicencia. par.a pasar ia nueyas nupcirus. 

IMiadrid, 15 de jiurtio de 1946.-DR .. HERIBERTO J. PRIETo.---Por ma.n
druto de ,$. ·~- : LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

,M 

NOS E.L DOCTOR DON HERIBERTO J . P.RIETO R<IDRIGUEZ, 
PRESBÍTERQ, C_ANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Va.sto el expediente de muerte presunta del cónyiuige don Francis-
co Dópez Ramírez, ca..sa.do canónioamente con dOña Magdalena Velas
c-0 Conde, con .:i3;lterven.ción. d-eJ Fiscal General del Obispado, hemos 
acord,a,do dictar, y ,por .al presente · di.ctamos, la sigufonte resoiluci.ón 
a.efi,niJtiv•a : 

IDEcl.ARAMos sulficiep.temente ,¡prolbada la muerte ' presunta del cón
yuge · don Fra7;cisco L6pez Ramírez, casado canónicame~t.e con do'l'ta 
Magdalena Velasco Conde, y .mandamos que es.ta declaración se pu
lJll.iique .en el BOLETÍ~ OFICIAL_ de es·t¡a. J),iócesis; y si tr8.IIlSCurridos diez 
<lías desde su publicación esta Nuestra d_eclaración no tu-ese impug
:ruad.a, ;puede conc-ederse a la esposa, dOña Magdalena Velasco Conde, 
dfoenci:a: pana.,.:pasar a n_uev.as nupcias. 

Maidrid, 15 de j,unio d~ 1946.-DR., HERIBERTO J. PRIETO.-'Por man
d:ruto de .s. ,s. : LIC. HiPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. 

'1'II 

NOS EL DOGTO'R DON HER:LBE~O J. PRlETO ROiDiRIGUEZ, 
- !PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA ÍGLESIA CATEDRA[. BASÍLICA DE' ,MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBfSPADO DE MADRIJ>-AI.CALÁ. 

Visto eil ex-pediente de muerte presunta de ~a oonyuig-e doña Maria 
T,ormás del Amor, casada canónicamente con don Ignacio Boiw<l}a Es
pín, 'éon intervención ·d·el ,Fisca,I Gener.all d,e'l. Ob~o, h-ema& acor
dQJ(lo dictar, y por el presente dictaimos-; 1'a siguierut1 resolución de-
flniitiv.a: : " 

DECLARAMOS sufiéienitemente prooa..da la muerte p.resUJnta de J.a. eón- • 
yiug,e doña ·Mai-iá Tomás deL Amor, casada canónica.mente con tton 



,, 
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Ignacio Bolud.a Espin, y mandamos ,que esta decilaración se '.Publique 
en, el BOLETÍN OFICIAL de es.ta Diócesis ; y sr :tra.nscurritlos diez · dias 
desde, su pulbli<:ación -esta Nuestr,a decla,r.ación no fuese impugnada, 
puede conce,derae al esposo, don Iqnacip Botuda Espin, Uc,eno.ia piara 
:p1ais·a.r ,a nuevais ~pciª5. , 

tMad_rid, 1,5 de junio de' 1946.-JJR. HERIBERTO J. PRIETO.--lPor mian-
daito de s. .s. : LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO GARCÍA. \ 

- • ' I 

• 
\ 

]V 

- NOS BL DOCTOR· DON HERtBEH!fO J. P.RJETO RODIRliGUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA _ DE MA· 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBIS'PADO DE MADRID-ALCALÁ. 

,,. 

Visto el -expediente de muerte presunta del cónyug·e 4,on (jumer-
sindo Srlnchez Hernández, c,asa.do · c:a.nónkamente con 4.,oña Carmen 
Bg'i,,do PiLa·s,- con interv~nc-ión .del Fiscal Genera[ -del Obispado, he
mos 'acordado di,ctar, y ipor el presentA:l dfotamos, la siguiehfe~ reso
lución definitiva : 

!DECLARAMOS suftci.enteiri~te prolbada ,J.a muerte presunta del cón
yiuge do'Y!- Gumersindo S.ánchez Hernández, casaido canónicameni:¡e¡ co.n 
doña Cannen Egido Pilas, y mandamos que esta d,ecl:arrución &e pu
blique e'Il el BOLETÍN OFICIAL i}e esta. ID'!'6icesi,s ;' y si tr8iilSCUITi~061 diez 
<Lías desde su. puhlicación esta Nuestra d-édll!JI'ación n_o fuese impug
ñ.ada, puede concederse :a fa, ooposa, doña C'armen Eg~do Püas,)icen-
ci:a para pas-ar '!l. nuev.as nupci~. • 

.·M,a,dfid, 15 de ,jll1Ilio de ' 1946.-DR. HERIBERTO J. PRIETO._:_¡por man-e 
d-~-0 de ~. iS. : 1LIC. HwóLITO V A_CC~IANO GARCÍA. 

· Busca de partidas. 
( 

I . 
' I 

Los señores eneargaldos de 4-rchivos p.arro,quia!les d~ esiba .CB4>ital 
se sirvtrán. blli:car en ,ellos las pa.rtidas dé bautismo de :/ 

,1 IC.a!rilos Vp.quez Fernánldez, d~ diiecisie~ años, !hijo de Carlos y 
Antonia. ' 

- isilvestre Coalla A!lrv.aréz-, .de di.ecioc'ho años, hiij o de J O$é y Jo-
sefillJa._ ~ _ 

S.ii lfueran lhalla¡q:as remitirán copia- ,extr.aicto (le ellas a este Provi
sorato o la contestación negativa, en. su ca.so. 

\ 
Madri-d, 8 de ,junio de 1946.-Ei Provisor, 'DR. HERIB.ERTO J. PRtETO. 

' 
-,. 

·º 

/ 
/ • 

_, 
, 

I 
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I 

En vir,tud ere proividencia dicta.da po.r el IM. I. Sr. P ,rovioor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza. ~ don 
Baldomero Bonillo Peña y don :fosé Peláez García, cuyo actual para
daro se d,escon()lce, p:aira q:u.e en el illl!Prorroga.ble plazo de ociho días, 
éontrudos g.esde el de su p11.0licaciÓID. ,en el presente BOLETÍN, comparez
can ,en ,este Provisoirato y Notaria d,el itnfoascrito, a concedel' o neg.ar 
a sus !hijos María Azucena Borniilo Benaches y Juan Manuel Peláez 
Sáinz el c001Séj,01 leg.aIÍ necesario para iel ma.trimo'Il:io que pretenden 
c001traer 1entre, sí; wper-0ibiéndoles que, ,<:i.'e no comparecer, se dará al 
ex¡p,edi;ente ·ál ooroo· que [e cor.r~ponda. 

íM.adrid, 16 de w 1ayo de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Dcc
TOR HERIBERTO J. 'PRIETO.-ELNo·tario, iGERARDO PERA. 

II 

En vi:rtuJ). de provd,denciia dictada po,r el M. 'l. .Sr. P110VJ.SOr Te-
~ mente Vioario de este Obispado, se !Cita, llama y emplaza a don 

Sebastián Ptaz,o Dutre, cuyo .a1ewral pa:r,a.dero, s'e descooo,c,e, para 
que en el imp~orrog,able plazo de ocho dfas,, contados, desde el de su 
publicación ,en el pr,esente BOLETÍN, comparewa en este Proyioo:rato 
y Nota,nfa del irufrascrtÍ(-0, .a éonceider o megaT a su. hija A11Jdrea Pla
-zo ,González cl consejo.' ·nec-esa-rio para cl maitrimooio ~ pretende 
contraer con don Justo , Rambla Mar.tinez; iapercibi-endole que, de no 
comp·arecer, ,s:e d:a,rá aJ. e~p,ediente e'l_.cU!I'So que 1e corresponda . 

. · M,a;drid, 5 de jUÍÍ·io¡ de 1946.-El Provisor Teniente Vica'11iio, Doc-
TOR HERIBERTO J. IPRIJTO.-El No.fario, GERARDO PEift1,\ ,, 
" " l , 

IU 

En vir,tud de providencia dictada rpoir. el iM. I: Sr. P.royisor Te
niente Vicario de ·este Obtspa.do, , se cita, .llama y emplaZJa ~ don 
Francisco Tabe7'1!11; _Muñoz"" c"J'Yº actua_l !Ilaradero se dElSIConoce, parla 
que en el imp·rorrog,a:ble plazo de ocho di.as, contados desde el de su 
publicación en el p.resente BOLETÍN, comp-a,rewa en este ProviSOll'áto 
y Notarla !cLel iinrf.r.ascrito, a cooceder o n,ega.r a SUJ hija Estrella Ta
berp.~ Mujicd ,e1J. con.se-jo nec~rio ,para el matrimonio que pretende 

1 
con.traer ,con don Anselmo Tomé Matesanz; aperciliiéndo1e que, de 
no e-0mpa-recer, se dará :ail e:xipedi~te el curso que le· corr.es,ponda. 

iMiadrid, 6 de ju;n,i,o, de .1946.-El Provis'or Teniente Vicariro, Ooc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARD(? PE&A. 

i, 1 -

. ' 

" 

' 
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-IV 

1 -

En virtud de providencda dictadia. por -el M. I':- Sr. Provisor Te-
ñient,e ·vicario de ,es.te Obispado, ~e cita, ll,a¡µ,a y emplaza. a. dofta 

. Rosario Roárf,guez Bermejo, cuyo";aci,ual ¡paradero &e d-esconoce, para 
que en el improrrog¡$le pla~ de~ oclho df,as, contados d.eede el de su 
publi-cac.ión en eJ presente BOLETÍN, CóÍnpa,rez.ci en es.te Pi:°OiVÍISWafo 
y Nota.ria del :ilnf~rito, a. oon.c€kl.er o niegar a su hija, María Roy 
Rodriguez el consejo necesario para el matrimonio que pr~e COlll.· 

iraer con dogi losé Cachón._ VJv,anco; iruperoibiéqdoo,e quie, d,e ~no com
parecer, "se dwrá ail e:x¡pedfonte eD. curso que }e corresponda.. 

!Mia41rid, 6' j,dre jumo de 1946.-El Provisor Teniente Vican¡lo, Doc
TÓR HERIBERTO J. PRIETO.,--El Notario, iGERARDO .PF!f,l'A, 

f 

-En yir.tud de providencia tlictada po.r ·el M. l. Sr. P:rov:isor Te
niente Vicario de ESte Obispado, se ci-ta, llama. y emplaza. a don 
Manuel Sánchez Gotnzá:Lez-, ou.yo acbual !Piarad:e.ro se d,esconoce, para 
_que en el improrrogable ·pliaa.o de ocbo días, contaaos. a~e el de Sil 

puiblicación ,en el presente BOLETÍN, compa~zoa en este Provisora.to 
y Notarla. rlel infr.as'Crito, ia CO!Il/C,eder o negar a su hijo Enrique Sán
thez Gonzátez el consejo necesario para el 1mairimo.nio que pretende 
contraer ,con .doña Mercedes Ballesteros Bellver; apercibiéndole que, 
de lll.O c-0,mparec,er, se dará al expedtl,ente -el curso que [e ·coir:r.esponda; 

M3:drid, 8 d,e ju.ni,o, de 1949,-:El Provisor Ten{ente Vicart&>, Doc
.'fOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PF!f,l'A, 

VI 

En virtud de- providencia dictada po.r el M. I. Sr. P.rov:isor Te
niente Vfoario de este Ob~pasJ.o, se cita, llama y empla~ a don 
P~dro de Dieigo y Diego, cuyo aotuall :p·ar.aidero se :desc001oce, p~a 
que e-n el .improrrogiruble plaw de ooho- dí.as,, contadotl, d-esde el de su 
publicación en ,el pr,eserite_ BOLETÍN, oompa:rezca en -este Proyisioa-~to 
y Notaria del infrascrito, a conf 'ed..er o negar a su· !hijo Pascual .de 
Di ego H,vdalgo .el consejo ne-cesatrio par:a el matrimOIIlio que pretende 
contr.aer con doiía PiVar Ramos Rivas; rupercilbiéndole que, de no com
parecer, seº idará al exipedtente el ourso que [e correS1p-Onda. 

iMiadrid, 8 d1e junio de 1946.-El Provisor Teniente Vicaa-tz'\o, Doc
TOR 1HERIBERTO J. PRIETO.-::-El Notario, GERARDO P~A. 
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VII 

En vir,tud de providencia · dictada po.r el M. I. Sr. P.rovisor Te
niente Vicario' de este Obispado, se cita, ' llama. y emplaui. a aon 
Pablo Gonzalez ·GonzáLez; cuyo .actual rpaI1adero se desoonoce: para que 
en el improrrogable Jilazo de ·doce dias, contados d-esde el d-e su publi
ca.ción. eIJ. .el presiente BOLETÍN, comp:areZ().a. .en este Provisorafo y No
tarla del infrascrito, a CQII1Ceder o negar ia. su !hija Carmen Go1izále.; 
4e La LLave el consejo ~ecesario- ipara el matrimonio que pretende 

/ rontraet con don Gregorio MOJgan Mor,a,t; ,wpercibiéndol.e que, de no 
comparecer, se diará, al expediente eil curso que Je correspO!Dida. 

IMiadrid, ,g· iqie "ju.nfo de 1946.-EL Provisor Teniente Vica-ri'o·, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VIII 

Én virtud· de p,rovidenma.' dictad:a pclll' ·el M. I. Sr. Provieor Te
niente Viéa.rio de este 10bispad.o, se cita, llama y emplaza a. doña 
Amallia Tolj?dano Viliena, cuyo actuafl. ¡p,wradero se desconoce, para 
que en el iimprorro~le plazo d·e OO'ho días, contados d-esde el de su 
publicación ~n el pl'e6etI1te· BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y Noúaria del infras-crito, ia eon:Ceder o cn.ega,r a. su · J:lijia María Cosías 
Tól~no ~I c·on,s-ejo legial necesario para e4. matrimooio que ipreten• 
de contra1ir con don Seigundo S!Uárez Cantero; ~ercibliérudd~e que, 
de ;p.o. comp8,!I'éc·er,. se pia.rá aJl expedient e el curso· que ae corr:~nda. 

M.ad·rid: .s idie jun-ioi de 1946.-El Proviso1· Teniente Vicarilo•, Doc
TOR HERIBERTO J. PRÍETO.-El Notario, 'GERÁRDO P~A. 

IX 

En 'Virtud de pxovidenoila didada po,r el M. I. S:r;. Provioor Te
ni-epte Vicario de .este Ob'ispado, se cita, lliama y emplam ,a. doñ(l 
Juana Paliaré-s Ronda, C'.UJYO actual paradero se desconoc-e, pia.ra 
que e:n el improrrogialble' plazo de ociho días, contados d-esde el de 611 

puhli'cació.n en el prooe.nte BOLETÍN, comparezca eJ1 este Provisru'ato 
-y Nota.rf,a !del inrf.r.ascr:iito, a conceder o negar ia su hij~ Luis Pallarés 
Ronda el -coll§ejo nec-esario para el ..maitrimonio que pretende con:-
t.raer con d,Ofl;a Teresa Bmma. Rico; aip'ereibiiéndode que, de no compa
recer, se _dará 1a,l exipedi-ente el curso qiue le ,cor.resipo,n.da. 

Madri~, 12 -idre ju.ni-O, de 1946.-El Pr visor Teni-ente Vicartilo, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Natario, GERARDO PERA. 

1 -

/ 

, \ 
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X , 

' ' 
En virtud _ de provi:9-e:n'Cia di-ctad,a por el M. J. Sr. Provis-01r 'Fe

ni~te Vicario d!;l este Qibjspado, ,s,e ~ita, lla??a y emplaza ,a ~on' 
lose García R~lco, cuyo aictual paradero se ,deBcon-0ce, para que en 
el improrI"o,ga.b1e ipiazo .de ociho !días, contados desde ,el de. su pulbli
ca'Cióp en el pr,esente BOLETÍN, c,()(Illrparewa en .este Provisor~to y No
rbaría del irufoascrito, 'a <,onoeeder o negar a su hl1a .T.eresa Garcia 
Vázquez ,el consejo neces¡i,rio para al ma:trimonio . que pretende con-

, - tra.er _,con don Manuel Fernández Rubiño¡ ia.percibiéndol,e que, de no 
comparecer, se dar! ail exipedi"é'nte el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 die jU.nio de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, iDoc-
• 1 

TOR HERIBERTO J .. PRIETO,-El Notario, GERA·RDO P~A. 

XI 

. ·En virtud de providencia dictad,a, por el, M. I. Sr. Proviscfr Te
níenté Vicario de este Obispado, se c!a., llama' y emplaza 'ª' dion 
lo,sé Ga1·cia Rico, 1<my-0 actual ipar'adero se 'desconoce;· piara que 
,en el impr-0rrog.abil.e ,plazo de odp.o dil!,S, co!Illba'!los desde el de su 
pu'.blicadón en ,el ,pr.esente BOLETÍN, compa,rezca en este iProvisorato y 
Notaría dél i-Illfr,a.scrit-0, a conceder o negar ,a su hija María García 

'. -

/ Vázquez el oonsej-0 illooesario par.a el matrinn-0nio 'que •pretende con
traer con don Pedro Alvaro Casro!lo; .a,pe:roibié<nd.Ól,e que, de no com
iparecer, se dará al expedi,ente 

7
,eJ curao qu.e le corresponda. 

M.ádrid, 13 die junio de 1946.-El Provisor Tenjhtte Vioo.riio, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-Ji;l No·tario, GERARDO P~A. 

/ f XII 

_ E.n virtud d•e iprovidenc~a dii:cta:da por ,el M . I. 1Sr. Provisor Te 
nfonte Vicario de este Obic.pado, se ci1;,a., llama y ,emplaia ,a don -
Amalio Torres Muñoz, cuyo iactuaJl pruraidero se desconoce, para 
que en ,el im.prorrogiable plaw d,e ocho dí,as, contados desde el de su 
jíubli.cación en ,el presente BOLETÍN-, compar,ezca en este Provisoxato 
y No.tária ,del inf.rascrito, ia conceder ,o negar a su !hijo Alfonso' To
rres Hernández el co.nsejo µecesario .para el matrimonio que preterude 
oontraér ,con doña' A.sunción Gqñán Camorena; taJPercibiénd~le q¡u,e, de 
no comparecer, se dará al expedieyite ,el cur.so que le corresponda. 

~dri<f; 13 d,e junio de 1946.-Eb P..r.ovisor Teniente Vicar.io, Doc
TOR HERffiERTO J . ..PRÍETO.-El Notario, GERARDO PERA . 

../ 

F 

/ 
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En 'Virtud de providencia didadia por 'el iM. J. Sr. ProviSOll' Tr.
niente Vi-cario de ,es.te Ofüspado, se cita, llama y emplaza. e. ®n 
.Miguel García Ruiz, cuyo .a.ctuail paraidero se ·descon<>2e,. para. 
que en el imprnrroS1a.ble plazo de odho días, ontados desde· el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso.rato 
y Nota.rfa del inifrascrito, a conceder o n-egair a su !hijo Leonardo Gar
cía Ile·rranz al co·nsej(? necesario para el · matrimonio que pretende 
contr,a,er con doña Teresa Maroto Gómez; aperaibiénidole que, de no 
comp-aire,cer, se dará al ex.p-ediente e'l curso que le co.rresponda. 

Madrid, 13 de junio de '.1946,.:.._El Provisor Teniente Vicariio, Doc
TOR HERIBERTO J,, PRIETO.-EZ Notar.io, GERARDO P~A. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por ·el iM. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ee-te Obispado, ee cita, Jl.atp.a y em,plaza a dofta 
Corsina Rodríg,Üez Dfaz, 011,yo ,a.c,tJual parad-er0: IS€ d,eeconoce, para, 
que en el amprorrog.alble plaro de ooho días, contadosi desde el de su 
p'llhlicación en el prec;;ent~ BoLETiN,- oompa.rezca. en este ·ProviSOtrato 
y Notar.ía del· irufr,ascritto, .a oonéeder o negar a su lhi1a. Josefa Ro
dríguez Díaz el consejo )egal nece5ario p·ar.a al matrimonio que pre-. 
tend:e ieoñtraer con dom Manuel Valcárcel López;_ apercibiéndole que, 
de·!Ilo c9(1llpa-rec.er, se dará al e~ped:iente el curso que lle corresponda. 

iMootjd, 14 de junio de 1946.-EZ PrCYVisor Teniente Vicario, !Ooc
TOR HERffiERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

XV ./. 

En ·virtud de prov.idoociia.- dictada por -el M.· I . .Sr. Provisor Te
niente- Vicario de . ,este · Obispado, se cita, llama · y emplaza & doña 
Manuela Serrano P-eribáñez, cuyo actual iparaxl.éro &e dooconoce, para 
que en el im'p·rorro,g1a1ble plazo d'(l ocho ,d.f.as, contados desde el de-su 
publicación en el pr,esente BoLETíN, comp~r.ezca en este Provisora.to 
·y :Notarífa d~l i~.a.scrito, a co.nced-er o ne~r ia, su hija ·María Lmsa 
Serrano '"I>eribáñez el consejo, 1eg_al necesario para el matrimonio que 
:preténde ,cÓntr.aer oon dqn -Luis Iborra Guillén; apercibiéndole que, 
de !II.O OQiñpax_:écer, ~ da.rá_a.l exipediente el curso que Je ~orreepondia. 
- · ÍI\fadrid, 1i4.. ,die ju.nfo de 1946.-.F;Z Provisor Teniente Vfoario, Doc
TOR HERIBERTO. J. PRIETO.-El Notario, GEIMRDO Pm:fA. 
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XVI / 

1 
En virtud de provid_encia dictadia por el M. l. Sr.' Proyisorr Te-

llliente Vicario de ,este Omspado, se cita, llama y empla2ía a doña 
Gloria Martínez Martinez, cuyo a,ctual1 para,d,ero se descon«lc·e, piara 
que en el iimp,rorrog,a.'ble plaw de ocllo i<lias, oontado~ d,esde el de,' 6111 

publicación en el pve.sente BOLETÍN, oompavewa en €5te Pro'Visioll'ato 
y ,Nota,ríia del infrascrito, ,a ·conceder o :ri,egair a su hijo Feiipe Ruiz 
Martín e1 co·ru;ejo necesario para el ma.trimoroo wie pretende_ coo
tra.er con doña Juiia Noguera Castrillo; :ap_ereibiémd<llle que, de no com
parecer, ·se dará a.l exp-ediente el Cl\1l'SO que le corresponda. 

IMoorid, 16 ,die junio de 1946.-EL :I?rovisor feniente Vicairoo, Doc
TOR HERIBERTO J ., PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 

XV:JJI 

. ' 
En vir,tud qe providencia. dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-

niente Vicario de ·este Obispado,, se '" oita, .llama y . emplaza a _don 
Jacinto_ ;· Martín ,Alo11,so, cuyo .a.cbualJ. paradero se desconoce, · pa'l'a 
que en ~l improrrog,alble plazo de ocho df.as, contados detSde ·el d,e .su 
publicación ,en ,el presente BOLETÍN, compare2í~a en este P.rovisorato 
y Nota,rfa del infrascr:ioto a con,ceder- o negar ,a su hijo Ram611, Mar
tín Vicente el consejo neoesa.rio -- p.a.ria el matrimonio qu& p-r--eten.de 
contraet -con doña Luciana Palo"p .Pérez; apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al exped.ient~ el curso que le . cor.;r,eepo_;!da. 

IMMrid,.15 de junio de 1946.-El Provisor Teniente- Vicario, Doc
TOR HERI'BÉitTO J. PRIETO.-,-EZ Notario, GERARDO PE!il"A. 

XV·TII 

En -.virtud de p-rovidencila dicta.da poo- el M. l. Sr. Provisor Te, 
niente Vicario d-e este Obispad-O, se cita, llama y emplaz:a a don 
Mrwrtín GarcÚJ; Garabias, cuyo iaietual .parad,ero se desco-rr-oce, para 
que en -el ¡i,¡p.p,rorro~able plazo d,e -OC'ho idí.a.s, contadOSí diÍsde ,el de su 
puhHcación ,en el pveeente BOLETÍN, ooinpa11ewa en este ProviSIOII'ato 
y Noiarí,a del infrascrito a conced,er -0 negíar a su hiija Josefa- Garcia 
Mar_tin el consen:ti,miento necesario p·ara el matrimonio que pretende 
contra-er -00n don Arturo Marcos ,Tejé-dor; ,apercibiéndoJe que de no 
c01II1parecer se .dará a:l expediente ,el curso que le corresponda. 

IMrudrid, ·15 <le fanio. de -,.1946.-El Propj,sor Tenie71;t~- Vicario, Doc
TOR HERI!lEnrn J. Pru:ETO.-El Notario, GERARDO .PE&A. 

,,. 
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XIX 

En vir.tud de providencia dictad~ por el M. I. Sr. Provisor Te
nienite Vicario de .este Obisp,ado1 se cita, lliama y emplaza a dofia 
AngeLa B-errehondo Martinez, cuyo actual parad-ero se d.esconoce, para. 
que en el íi.mprorrog.a.ble plazo de ooho dias, contados desde el de su 
publicación en ,el pr-esente BOLETÍN, comparezca en este Proviso.rato 
y Notaria del infrascrito ia conceder o negar •a su hija A.ngela Be
rrehondo Ma1·tinez ,el consejo leg~ illJecesario para el matrimonio que 
pr~tende contraer con don Agustín Boiea Ramos; ,aperciibié.ndOlle q,ue 
de no icomparec-er se <loará a.l ,expedie'nte el curso que le corres,pond,a. 

Madrid, 15 de junio de 1946".-Ei Provisor Teníente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-Rl Notario", GERARDO PE~A. 

XX 

En vir.tud de providencia <lictada po.r el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario d-e -este übispaoo, se cita, llama y emplam a ,don 
Miguel Ampiiato Mesa, cuyo actual. paradero se desconoce, pa.r,a. 
que 0I1 ,e,l impTOrrogalb,1,e, plazo de odho días, oontados desde el de su 
publicadón en ~l presente BOLETÍN, comparezca en este ProvisoTato 
y INotarf,a del iinlfrascrito ia oonoeder o negar ,a su !hijo ~ngeí Am
pliato Pérez ef consej<:> necesario para el matrimonio que pretende 
contr.a.er coñ doña Jose¡tna Fernández- Rodriguez; ap,ercilbiéndole que 
dEl 'IlO comparecer se dará al exp.ediente el curso que lle oorre,,ponda. 

Ma,drid, 15 <le- junio de 1946'..-El Propisor Ten,ie11," Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.--;El Notario, GERARDO PE!-!~. ( 

XXI 

!En virtud de providencia -dictada por ,el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispa.dio, se cita, llama y emplam a don 
José Fernández Moreno, cuy-o actual p.a:r,adei:o se desconoce, para 
que 0I1 el improrrog.aJblle plazo de oc'ho d.ía,s, contaddi desde el de eu 
publicaieión •en eil pTes·ente BOLETÍN, compi8lo,ezca en este ProvisoTato 
y Notaría del infrascrito a conceder o negar a su lhijia Jose(l,na Fer
nández Rodriguez el consejo necesario pa11a el!. maitrimomio que pre
tende contraer con don AngeL Ampiiato Pérez;· ,aipercibiéndoae que de 
no comparecer se dará al .éxp.efüeillte el curso que le QOrre&ponda, 

Madrid, 15 de junio de 1946.~EL Prooisor Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIDERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO PERA. · 

Gr,lloa• Yaell•.-Plaza Conde Baraju, 4.-Madrid. .. . 
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····SANTA SEDE 
Carta apostólica ccExulta, Lusitania felix». 

" 
SAN ANTONIO DE PADUA, DOCTOR DE LA IGLESIA 

Pío XII, para perpetua., memoria. 
Allégrate, ¡ of feliz Lusitania ! ; regocíjate, ¿oih Padua l, porque la 

tierra y el delo os deb~n 'a :vosotros un 'homlbre tal, que, a guisa de 
astro iluminow, rio menos ,claro por Jta santidad de la vida y por la 
insigne fama de los mila,gros que por el esplendor de la doetrina, 
iluminó y sigue iluminando a todo el universo . 

.Antonio, nacido en LisJ:¡oa, capi,ta.l de PortugaU, , de padres cris
tianos, ilustres por la virtud y po.r la sangre, se puede deducir- de 
muchos y ciertos indicios que desde los primeros a'1bores de su vida 
fué abundantemente enriquecido por la mano ,o.el Omnipotente con 
fos tesoros de la inocencia. y de la sabidurfa. Tooavía jove<ncito, ha
biendo vestido el thálbito monástico entre los canónigos regulares de 
1San Agus.tín, durante once afios se dedioó con el mayor empe:ño a en
rique,cer su alma con las xirtudes r@gi06as y su mente con la santa 
doc'trma. Elevado d~pués ar~a ,di,g:ni<lad S'aterdotal por ,la gri¡i.oiia del 
_cielo, ,mientras que va aspir8JD.do a. una. vi1a más pel'fec-ta, 1~ cinco 
protomártires .tra,nciscanos de las Mieiones de Marruecos .consagran 
con su sangre los ,principios de la .religión seráfica, y Antonio, lleno 
de entusiasmo ante tan .glprioso tri:u.nfo de la fe cristiana, siruti,éndo
se inflamado de un vivísimo deseo del martirio, vestido €1, háJ:Jito fran
ciscano, se diri,gió ,g'O•zoso con una nave- a Marruecos, y llegó fe!liz
.mente .a fas playas airicanas. Víctima, sin embargo, poco después, de 
una grave enfermedad, se vió obligado ,a subir otra yez a la IJl'ave 

-para volver a la patri-a. Desencadenáindose ~tohces una fiera tempes-

'· 
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tad, y siendo lanzado d,e una ,pal-'lte a ,otm en alas del viento y d€ las 
olas, finrulmente, por divina disposición, oo -arrojado en el -extr-emo · 
más remoto d-e Ita}ia. Desde ,al1f, desconociendo como desconocía el 
lugar y las personas, pe'llsó dirigirse •a U,a ciudad d,e Asís, donde en
t()l!lces se celebralba el c:apf.tu-lo . general de !la Orden dé Menores. Lle
g,~do allí, con pla,cer ,pu<lo wr y conocer al seráfico Padre ,San Fran
~ isco, cuyo dulcísimq aspecto le llenó de consuelo y l-é hizo ,arder con 
nuev-0 ,a.rdor seráfico. ~iful.dose más tarde esparcido en derredor la 
fama de la c,elestiaU doctrina de Antonio, -el mismo seráfico Patriar
ca, ,llegando a conocerln, le dió el oficio d-e enseñar la Teología a sus 
frailes, mand4IÍdole ·aquell¡ suaví,sima patente : «A fray AiJ1tonio, mi 
Obispo, fray Francisc9 le desea salud. lle agr~da qutl_ leas .a, il.os frai
les la sagrada Teología; con_ ~l que no se extinga ni entibie -en ellos 
ell espíritu d~ la sa'llta oración .y devoción, com-0 en las regilas sé ·pres
cri'oe. Adioo.» -

An.t-Oni,o cumplió fie1ment€ ~l _ofi;cio del ma,gisterio, y así debe ser 
tenido oomo el primer lector de Ja Or-den frarncis,c,ana. Enseñó prime
ro ·,en Bolonia, s~e -entonces prim:aria de los estudios; d-espués, en 
Tolosa, y, finalmente, en rMorutpellier, donde igualm,ente florecían los 
estudios. Enseñó a s.us :hermanos, ,recogiendo frutos alb:undantisimos, 
y, como oro.enaba el ,ser.á.flco Patriarca, no .d-ejó en~nada ilanguide
cer en-sí y en los demás el espíritu de ilia or.a,ción y de la devociP'Í!. 
Miás aún, el amaJb.le ~úi,nto d~ Padua procuró instruir a ISU'S disclpu
los no sólQ con -el magisterio de la pa1'ajbra, -s.ilno muc'ho más con ~l 
ej-emplo de una :vida santísima, oonservanq.o y defendiendo -especiial
IUente -el blanquísimo Hrio de la pureza xirgiI!al. Y ouánto .iué esti
mado por ell ,..Cordero-- Jesucristo este '8.IÍl.Or que 1San.- Antonio tenia a 
la pure:ca no dejó de manifestarlo el Se:fl.or ialbiertamente, y a v-eces 
con nµl~. !Efectivamente, mientras nuestro Antonio7 sólo en su 
eremítica celda, estaJba; todo &bso.rto con la· m,ente en Dios y con los 
ojos ·vueltos a lo ialfo, he aquí que de r-epente, en Ulil r_ayo d-e luz, se 
[,e apwece el Divino Ntño Jesús, que con sus ibracitos, apretándose 
al cuello del-< joven ;franciséam.o, mientras sonríe, Jleña~ de múltiples 
caricias- a -nuestro santo, que, ángel en car,ne !h,uma,na, arrebatado en 
sua'Vísimo -éxtasis, va apacentando entre tlos li;rios junto éon los- ángé
les y con el Cordero di·vino. Los a.'Utores contemporáneos dan .rfe de la 
mucha luz que !11,a brillado ,en ~Ja doctrina de Antonio, juntamente con 
la predicación ,ct.e la pa1a1lir.a, -divina, y con ellos, foi;¡ •autor.e& más re
cientes, que unánimemente célebran coo altísimñs ala.banzas su sai>i
dur.fa y eX'altan 1hasta el cielo ,s,u ·rOlbusia elocuencia. 

Quién .... recorre atentamente los sermooes rdel padua,no en s,eguida 
d~cubre en él ,aJ peritfsimo ex.éget-a en la Íl).terp.retación de las .s~a
das &.critura,s y al eximio teólogo en l•a defrnición de il.as verdia.des 
dogmáticas, lo mismo gue al- insigne 'doctor y maestro ,en el tratar 
Ua~ cuestiones d,e ascéti.ca y de mística; cosas todas que, como tesoro 
del l!rte divino de l.a. palabra, pueden prestar no poca ayuda, espe
cialmente. a 'los .predicadores del Eva,~lio, que iorm.a.'n . como una 
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rica. mina. de la que los ora.dores sa.g;ra.dos pueden extraer las prue
bas, fos ar,gumentos p:aNl. defender la. verdad, par.a. impugnar los erro
res para combatir las ñerejias y para. xolver a llamar a. los erra.Illtes 

, .al ,recto camino. 

Y como~ además, Antonio sue'le confirmar sus p-alrubras con pasos 
y sentencias del E,vangelio, con imen derecho se merece el título de. 
[)octor Eva.ng,lfüoo. Efectivamente, de sus escritos, como de fuente 
perenne de a.gua · limpidísima., no pocos octores, teólogos y sa,grados 
,ora.dores :han sacado en el pasa.do, y también :hoy pueden saoar, la. 
sa,na doctrina, precisamerute porque , ven en Antonio ~ maestro y al 
<ioctor de J:a Santa Madre Igle.si'a. Efecti,vamente, .Sixto I'V, en su oar
-ta .apostólica. «Immensa», de 12 de marzo de 1472, escribe a.,sí: •«El 
beato Antonio de !Padua, como astro Luminoso que surge de lo alito, 
C()IIl las -excelentes p;rerrogativ-as de rus méritos, con l,a profunda sa.'bi
durfa . y doctrina. de lá-s cosas santas y con su fervientfsima predica
·dón, iilustró, adornó y coosolidó ,nuestra fe ortodoxa y la. Iglesia ·ca.
iólica.» I,gualmente :Sixto v,· en J,a. !bula apostólica de 14 de enero de 
1486, dejó ~crito: «El ibea.to Antonio -de Lisboa. iué hombre de eximia 
santidad y lleno también. de sabiduría divina.» '.Además, !lluestro in
mediato p·redecesor, Pío XI, de feliz memoria, en su carta. apostóllica. 
<~Antoniana Solemnie», pu'blic,ad,a el 1 de marzo, de 1931, con ocasión 

1 
del séptimo centenario de la muerte del santo, y dirigida. al Excelen-
tísimo Mons. Elías de ila. Costa, ülbispo entO'IlCes de Padua. y aJho,ra 
Cardenal de la. Santa I,glesia. Romana y Arzobispo de Floren~ia., ce
"4ebró· la di vina sabiduría con O.a que este gran aipóstol ifranci.sca..no se 
,dedicó a. restaurar loa santidad y la integridad del Evangelio. Nos pla
ce recordar de .la mencionada carta de nuestro predecesor también 
l.as siguientes palooras: «iE!l tauµ}aturgo de Piadua ,aportó ·a la socie
·da.d de .su pr-0celoso tie~po, contaminada ,p-0r malas oostumi>ree, los 
-esplendores de su cristiana salbidur:íia y el ,sua.ve pertume de sus vi'l'
tudes. E[ poder de su pode.roso apostolado se manüestó de manera es
pecial oo .Italia. Este fu-é el campo de sus extraordinarias fatigas. 
Pero con -e-sto no se quiere excluir otras mucll!s regiones de Francia, 
porque Antooio, sin distinción de razas y de naciones, iaibra7Jruba a to
-dos en el ámbito de su actixi'Clad apostólica: .a. los 1portugueses, a los 
africanos, a los italianos y a los :f.ranceses; ,a todos, en fin, ia quienes 
,con-0eiese necesitados de la enseµ,ani:a católica. 1ü:>mbatió después con 
ardor, y con -tan !eliz éxito, cont:m los ·herejes; es decir, coo-tra. los 
,albigenses, cátaros y pataren-OS: que. con raz6I¡. se a.,é iha llamado «mar- · 
tiillo de los )l.erejes». Ni se puede callar :a.qui el grande y espléndido 
-elogi'o que de nuestro santo hizo el !Pontí.fico Grego.rio IX, que, des
pués de :b.a'ber escucharlo la predicación de Antonio y de h.alber com-
1>r-Ohado las admirajt)les conversiones. que obtenía, le llamó «a.roo del 
Testamento 'y :arcen-ª,:l de las ,Sagradas Escritural;». Es di,gno igual
me!llte de memoria · el- ihécllo de que el 30 de mfl.yo de 1232, cuando 
once mes.es apenas después de s1:1 kprec~osa muerte, al ser inscrito e11 
taumaturga de Padua en el Catá.logo d-e J.os -,Santos, termin.ado el 

1 

•• 
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solemne rito pontifical de· la ca,nonimción, el mismo Gregoxio -IX, en 
voz a,lJtia, ,entonó en honor Id.el .nuevo santo la amtifona ,propia de los 
doctores de la. Ig,lesia: « ¡Oh, gr.am· doctor, luz de il.a I.g.lesia, san-to 
beato Anto_nio, amante de la ley divina, ruega por iilosotros al llijo 
de Di-Os ! » Y -éste ,preds·amente f~ el motivo, po.r que desde el primer 

' momento· empezó a tri-J;mtar en l:a s•agrad1a liturgia al !beato An.tonio 
el culto propio de J..os- doctoroo ld,e la Iglesia, y ,eri ell misal wSecundum 
consuetudi·:i;i-em -Curiae -Romanae» se puso en su :honor 1a. misa de [os 
doctores. Después, esta misa, a!\lil p,osteriormeinte a ila c~rrección del 
cialeru:lario, introducida por -el Pontffice San iPío V en el año 1570, 
nunca dejó de usarse hasta nuestros dias en toldas las :familias fran
ciscam.as y -:ambo,!!, cleros de la~ di~esis de Pa·vía, • de 'Portug,a,l y del 
&~. - . 

Por el mismo motivo ,de todo lo que hasta ·a.lb.ora :hemos diC'ho, in-
,mediatamente después de la canoñizaieión de ,Antonio se !ha impuesto 
l!l costumbre de present~r ·a [a veneración del pueblo cristiano, en 
Ja pintura y e~ 11:}, eseultur.a, la imágen ·del ,gr.a.n ]!.pósj,ol fr.a,ne:hscano 
;nevrundo en l\l'D.a mano un [ibro- ·a.bierito, f.ndice de su ·s.aJbiduría y de 
su doctrina, y, teniendo en ilia otra una J.la,m.a, como s,.ímbolo del ,ardor 

~d:e su fe y de su c-aridad. Por ,eso :a nadie deb-e maravillar- que nci so-
lament'e -a toda loa. OrdeIJ !francisciain.a, especia,lmente con ocasión de 
su~ ·/Ca,pítulos -y -Congregaiciones ,gecneraJes, .sino tamlbiécn muclhos i1us
.tres personajes· ,de toda clase y condición Jiayan expresaido _muchas 
voces el vii~simo ·deseo de ver conserv.ado y exténdido a toldia, la !Jgle- · 
si,a el cnlto de doctor que desde ha.ce siglos se le . tribu.ta a[ tauma
turgo de Padua-, y haJbiéndose intensificaid·o mayormente estos deseos 
con ocasión del -s,éptimo _centenario del" ifeliz tránsito .de /San .Antonio, 
6Il v:hsta. tamb:iJén de los extraordma.rios honores que se le· tributan, Ja. 
Orden de Frailes Menores, 'P-rimero a nu~str~ inmedi,ato ·pred-ecesor, 
Pío XJ:, y recientemente también ia. Nos, presentó f,ervecntfsima súpli
cas para que nos !dignásemos contar -a Antonio entre [os santos docto
res ·de la 'IgLesia universal. ' Y como pava expresar ell mismo -deseo 
concurre ,también el suf.ra,gio, tanto de muchos eminentísimos ,Carde
nales de 11), 1Santa J:gleaia Romana, d·e arwibisp~ y de obispos, cu-an
t-0 td-e ,pr-eladoii, ,Ordenes religiosas y religios~ Congregaciones, como 
tamlbién de otros idoctísimoo personaij-es eclesiásticos y seglares, y, 
final.menté, de miembros de Universidades, de Institutos y de Asocia
ciones, Nos hemos creído oportuno confiar al examen de }a Sagrada 
cóngregación de Ritos . un asunto de t8Jllta impomancia. A:h.pra, esta 
C~ngregacióri, mosti:á,ndose, como su~le, dispuesta :a se~ir nuestras 
órdenes, eligió una especial comisión. para ,que 'hici-ese un -cuidadoso 
examen de .la -pro.posición. Por -eso, habiéndose peldido y o'btenido por 
separaido e imp.reso luego eJ voto d,e uno de los miembros de J:a. comi
sión, no faltaiba más que interrogar a los mierp]bro& de la misma Sa
grada Congregación si, supuestas fas tres condicion€6 de 'IlUestro pre
decesor, de feliz memoria, Benaclicto XIV, requiere en .el doctor de la 
Iglesia santa; es--decir, i:nsigne santidad, evident,e doctrina y decla-
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ración pontificia, juzgaba que se podía proceder a declarar a San An-
tO'IliO doctor de la I_g1lesia universal. · , 

,En Ja sP.,sión ordinaria celebrada en el Vaticano el día 12 dé junio 
de 1945, los eminentísimos Cardenales encargados de los asuntos de 
la Sagrada Congregación de iRi1-0s, después de que nuestro· amado 
ib.ijo Rafael üa.rlos Rossi, Cardenal presbítero, secretario de la Sagra
da !Congregación Consistorial y poinente de esta causa, hubo hecho 
so!bre ella 'la debida relación., y después de haber escU<:haido también 
el parecer de nuestro amado hijo Salvador Natucci, promotor gene
ral de la fe, dieron su propio consentimiento. 

Sümdo esto •así, Nos, con nu€Stra espontámea y buena voluntad, 
secuindando el deseo de todos los franciscanos y de todos los demás 
citados más arriba, por el tenor de la PI'.eSente car.ta, de ciencia· nues
tra y con madura deliberación, y con la plenituld de la potestad apos
tólica, constitüímos y declaramos .a, San Antonio de Padua coruíesor, 
doctor de Ja Igílesia universal, sin que puedan obstar las Constitucio
nes y Ordenaciones apostólicas· de cualquier otra cosa en contrario. 
Y esto establecemos, decrl:ltando que 1a presente carta kieba y ser y 
p·ermanecer siempre firme, ~álida_y eficaz y surta y olbtenga 6111 pleno 
y entero efecto, que así y no de otra mamera se deba juzgar y defi
nir; como !lesde este momento declaramos inválido y nulo todo cua.n
tq por ventura se in,tente contra las predichas disposiciOIIles, por cuia!l
quier persona o autoridad a sailiiendas o por ignorancia. ' 

Dado- en Roma,- junto a .Srun Pedr0, bajo el anillo del Peooador, 
el día 10 de enero, fiesta de los iPretomártires · Fr.anciscanos, el año 
19.W, VJI de nues·tro Pontificaklo. 

Pfo P. X1iI 

-; .· =:-=---....,-;,;;--- -------

OBISPADO, DE · MA_D·~·ID-AlCALA 
' Dectel!o e'n ·que ~ ordena el · uso (Íbligatorio de papel 

- ··· · infalsificable p~ra certifi~dos. 

Coo.ocída il.a importa.inÚa administrativ.a y judicui de los testimo
nios que los . eru::argados de Nuestros Arc{hlvos eclesiásticos . exp~den 
con referencia a las inscripciones originales de los, libros de parti
das, y que tienen 'Va.Jor· de idpcumentos públicos, _según dispone e!I. 
canon 1.813, § 1, n. 3, y reconocido que la l!:lgitimidad de esos testi
moolios· puede se:r; desvirtuada mediante raspaduras-, oorrecciones, -in
·terpolaciones u otros vicios, p·ara lograr a.si 'S)On engaño determina
doo efect-0s canónicos y civ:Hes, ~ deber Nuestro exi,gir en tales do
cumen,tos las. mayores garantías posibles que eyi_ten.. tod~ f,aJlsificadón 
de ios mismo-. · · · · 

Atento .a busc:.ar idénticos fines a loo qua Nos p.roponemos, el Mi
nisterio de Justicia del Estado español, media1:ite Orden de 24 de ene-
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·ro de 1944 y ,Circular de 10 ~e marzo del mismo ;afio, implantó, pre
vio com:urso, el modelo G;RF.IEMBOG de papel espeéi-al inf-alsiifi'cable, 
y declaró su .uso oficiall y obligatorio en -todos los ,Registros Ci:viles 
de Españ.a. 

Y 'habiendo Nos comprobado que el referido modelo, reúne caracte
rísticas especiales par.a, garantizar la' legitimidaJd .de ~as cemificacio
llles de parti1'.as que se expidan por los encargados, de Nuestros- Ar
chivos, y siendo Nuestro deseo aumentar Ios ingresos y beneficios de 
NuE15tra qiu.erida Mutual del CleTo, que tan altos fi'Iles sociales y -cari
tativos viene r:indiendo· en ,favor de los sacerdotes de toda Españ.a, lo 
que se,ilograr.á destinando_ a favor de ll'a misma el producto de }a ven-• 
ta de estos modelos . impre"sos, delbiendo correr también ,a su <:argo ~l 
totail de ·gastos que esta obligación ocasione, por el presente iDecreto 
dispolllem-OS : 

1.0 A partir ldel ,dfa 1 de septiemlbre próximo, todas i}as . certifica
ciones literales o en exltracto y 'Vo_Jantes de partidas que se expidan 
por los e'Ilcar.gados, de los Arc-hivos iparroquiales y del de Nuestra Cu
ria !Diocesana deberán sei;' extendidos en los modelos impresos .a.e· P!J,· 

- pál especia[ infalsificable,- qul:l por el presente Decreto declaramos de 
'USO oncial, oh'ligatorio y · exclusivo · en Nuestra Diócesis·. -

2.0 La MQtual ·del ,Clero ee: la única entidad facultada por Nos 
p.ar.a. la impresión, expendición y distribución 1de diclhos modelos, ofi
ciales; a su cargo correrám. todos los gatitos producidos por estru; olbli
g.aciones, a!bono id.e premios, -etc., y .a sus fines sociales y ih.oopitala
rios sé aplicará el sobrante ~íquido de la venta de los referidos mo· 
delos· 'impresos. _ 

3.0 Aparte de los dereclhos de Aiian:Cel, se percilbirá de los intere
sados el coste del papel impreso, que será fijado por No&, o:ilda la 
Mutual del ,CJ.~ro ; mas ,a los ipo'bres de S<?-lemnidad se •les dará gra-
tuitamente. , 

4:0 1La Junta de Patronato de lá. iMutuall ;del IC:lero toonará ílos 
" acuerdos ,que consildere necesarios para la impresión, expendición, 

distribución, etc., de dictios modelos oficiales en 'toda Nuestra Dióce
sis, y los encar.gá'tloo de Archivos a;d.ministr.a.nán con la debid!a dili
gooci-a, -como depositatjos, · los impresos que les sean entregados, y 
de ellos rendirán cuent,as .a, la !Mutual del Olero. 

' !Dado en Madrid a 26 de junio de 1946. 
f 1 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Gratitud de nuestro Excmo. y Rvd:m.o. Prelado. 

,La celebración del 11Dia del !Prelado» en 11uestra Diócesis- lila oca
sionado tan iricÓnta.b'le·s .m'anitf-estaciones ide cordial adhesión y amor 
filial hacia nuestro Excmo. y R:vdmo. Señ-0r Obispo, que se lh.ace im-
pooiible corresponder a cada l\lno dám.dole las gra,cias. · 

Nuestro amado señor Obispo, en :virtud de ello, se iha dignado en
ca11gar al BOLETÍN OFICIAL d-e tla Diócesis que comunique a los señores 
Cur.as Párr-0cos y Rectores de ig-lesias que tengan la l;>ondad de ma
nifestar desde el púlpito ~ todos los fieles cuán honda es ;ia emoción 
que al •Prel•a,ci-0 ib.an caús-adlOI 'aquellas muestras de rufecto y adlhesión 
y de decir!les que, mientras él queda pidiendo a Dios que premie a 
todos, les ruega que no cesen d-e encomendar al Seilor con forvoros,aa 
oraciones tod;as· las necesidades de nuestra amadisima Diócesis. 

El BOLETÍN ÜFICIM. s·e honr.a en cumplir estos ldeseos d~l Piadre y 
P,astor de nuestras almas. " 

SECRETARIA .DE CAMARA Y GOBIERNO 
Neoprea1,íteroa. 

1. D. Antonio iMartfücz Ai:ribas. 
2. D. Jesús M.irandaJ Lalbrador. 
3. ,D. Amando Rodríguez del /Pialacio. 
4. ID. Valentin Navfo Ló!pez. 
5. D. ,.Sinesio ·Fernández Fernámd-ez. 
6. · D. Cruz .Samz Escorial. 

Nombramient.oa. 

E1l dí,a 11 de junio prótjmÓ pasado tomó posesión de la \dignidad 
de Arcipreste de la S. l. ic. el M. I. .Sr. D. Víctor Marin iBláUJquez, 
nombrado, por Su Santidad Pío XII. . 

- Don 'Manuel Junco Vega, ,Capellán dell. !Colegio de }a Organiza-
ción Nacional de · Ciegos. -

-lDcm Antonio Miartinez y /Martinez, ,CapelláJn Asesor Rel:i.,gi.0'80 de 
la ,Qr.g.a,niz,a-ción !Nacional de Ciegos. 

- Don Ramón Núñez Iglesias, iRector-CapclláJn de O.as RiR. s,alesas · 
dcl. segundo Monasterio y Rector de iJ:a. Iglesia. 
- - Don Antonio Martfnez Arribas, Ecónomo de Zarzwlejo, por cese 
de don Juan Exrandonea .E¡iz,a}de .. 

- Don Jesús Mir.anda Lrubrador, Ecónomo & Horcajuela de la. 
Sierr.a y en.cargado de Ma,darcos. 

- tDon Cruz .San'?: :Escoran, Ecónomo de Pozuello del Rey. 
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COMISIÓN DIOCESANA .OE MúSICA SAGRADA NOMBR<\.DA POR EL 

EXCMO. Y REVDMO. SR. OBISPO 

,· · Presidente: Exc1ho . .Sr. ID. i.Casirniro Morcmo, Obispo Auxiliar y 
Vicario g~neral Ob'i.sp.ado. 

J>r~identes. ,adjunt~s: M. I. ·Sr. D. Pooro Anasagasti, Canónigo 
J>refecto de Ceremonias de esta, S. l. ·Catedral -'Basílica de Madrid, 
y M. I. -Sr. D. Jesús_ E.nciso, Canónigo-Lectóra,l de la misma. 

Vice.Presidente 1.
0

~ p. Riamon .GQn~állez Barrón, !Director de la Ca-
pilla de Música de esta S. I . D#edral J3asflica. , 

Vicepresidente 2.0
. : Rvdo. -P. José M.ª A1lcacer, C. M., Org.ánista 

de ta Basílica de l.a Milá,g.rosa.' 

!Secretario: Rv;do. P '. JuliáJ+ ~11.l,iz, O . . S. B., Orga·nista de Mont
serrat .de Madrid: 

Visecretario: D. J,osé M.ª Manc(ha,, Benefici.ado · Organistá de esta 
~- a:. CateqraJl .Basí~ic.a. 

Tesorero : D. Lorenzo Vicenti, !Presbítero, Oficirul de la ·~ecretarfa 
del Otbispad-0. · 

·vócal~: D. 1Gregorio F. Serrano, Maestro de Ca,I>illa julbilado -de 
esta ;S~ l. üa,tedral Basílica de Madrid; D. Manuel _ Soler P.al.Ínírez, 
M:aestro de .Capilla jubilado de }a S. l. Metropolitana . de Santiaigo; 
Ir. I,g.na-ció Llaur.adó, Maestro de _,Capilla de las .Descalzas Reales; 
l). ·Enrigue Ma,ssó, Org8Jllista de .Santa Cruz y Profesor <l_e'l. Conser
;yatorio; [). Anfibal 'Sánch.ei, Organista d·e la ,s. l. IOatedral dé Sala~ 
manca ·y Prorfesor <leil (:onservatorio; R. rP. Brub:il Ectharri, C. M. F., 
Director del Tesoro Sacro Musical; .D .. José M." Garcíia La'higu.era, Di
rector espiritual del :Seminario; D. Francisco Niavarrete, iGur.a Párroco 
de San Ramón; D. Jos~ M.ª Fernández Torres;· Cur.a Párroco de Nues
tra 1Señora de la Paz ; D. lElí~ Fernández, Beneficiado :Soclhantre· de 
esta $. j. Catedrail 'Basílica; D. Saulo Girnénez, Beneficilado Tenor de 
la misma; D. Serafín Serrano-, Bene~-ciado Ba,jo de iCapilla, de la mis
ma.; ,D. Perpetuo Espejo, Coadijuto:r de· :Sawta Cruz; D. Jooé Moreno 
Ballesteros, ,Q;ganiata de la Concepción; D. :roaquúÍ Errando-nea,-Or
ganista de. Santa Bárbara; D. José. García Miarcellán, Cahtor y Su;b
director de 1.a Real 1c;.apilla; D. Francisco .Martfin€z de Aguirre, Can
tor, y D. ·Segcyn,do G:arni.endia, - cantor. 

r,, 
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PROVISORATO y VICARIA 
Declaración de muerte presunta, 

NOS ,EL DOCTOR DON HERJIBERTO J. PRIETO RODiRlGU'EZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE _LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

_ Visto e1 expediente de muerte presunta, del cónyuge don Miguei 
Sánchez Ruiz, a instancia de su esposa; doña Concepción Matasaña, 
con intervención del Fiec·al. 1Genera..l de este Obispado, Dr. ID. Enrique 
V.alcarce A1f.ayate, ihemos acorid·ádo ditt,ar, y por el presente diota
mos, la si.gui,eñte resolución defi:niti:va: 

,DECLARAMOS suficientemente prolbada Ja muerte presunta del cón
yuge don Miguel .S.ánchez Ruiz, cas0:do canónicamente coo doif,a, Con
cepció11, Mabasaña, y mandarnos que esta declaración se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de este ()lbisp.rudo ; y si transcurridos diez días des
de la pu,hlicaci&n de esta Nuestra declaración no !fuese impugnada, 
J?Úede concederse a la -esposa, doña Concepción Malasaña, 11.ioencia 
par.a.. pasar a <nuevas n111pcias·. l 

Daido en Madrid a 1 ~de julio ide 1946.-DR. HERIBERTO J. IPJUETO.
LIC. HIPÓLITO VA<::CH°tANO. 

> 

Edictos. 

:r 

En 'Virtud de p.rovidenoi,a dictada poir ,el iM. l. ·sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Ilal!la y emp'1aza. a don 
Jesús Pereira Prieto, cuyo actual paradero se desconoce, · para 
que en el impr-0rrog,aible pllaro de oc:ho dí.as, contados desde el de su 
J3'1]tbliéació-n e:n el presente BOLETÍN, comparezca en ,este Provisorato · 
y ·Notaría del infrascrito a conceder o negar a su hijo Félix Pereira 
Calderón el consejo necesario para el matrimonio que preteinde con
traer con doña Maria López Mourin; .apercilbiéndole que, de no com-
parecer, se dará al expediente er curso que le corresponda. . ; 

Madrid, 18 de junio de 1946.-El l!rovisor Teniente ·vjcario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Pr-0visor Te
·niente Vicari-0 de este Obispa.do, se cita, ll'ama y emplaZ'a a do1!_ 
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Daniel Suárez Gondar y doña Lucía Carril Rueda, cuyo actual p~ 
radero se desconoce, :para que en el improrrogable p[azo de oclho días, 
00111tados desde el de su puiblicación en e'l ·presente BOLETÍN, compa
rezoa.n en este Provisorato y Notaría id.el infrascrito ,a conceder o ne
gar a su hijo J.gnacio Suá·,·ez Carril el consejo necesario para el ma
trimonio que pretende cootraer con doña · Benita_ M.enéndez García; 
apercilbiéndoles que, _ de no oomparecer, se dar,á al expediente el cur
so que le correspOOl,,da. 

IM1adrid, -18 de jnuio de 1946.-Ei Provi,sor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIDERTO J. PRIETO.-El Notario, ·GERARDO PERA. 

JII ._ 

En virtud die p.rovid-encda dictada p,o,r el -M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este übispad.-0, se cita, llama y emplaza a don 
Andrés Farelo Diaz, cuyo actual paradero se desconoce, para. -
que en -el improrrogaible pilaoo de oc:ho dias, · contados deede el de su 
pu¡blfoación en -el presente iBoLETÍN, C()mparezca en este Provisorato 
y ,Notaría del infrascrito 1i. conceder o negar a su lhijo Tomás Farelo 
López .el consejo necesario para e[ matrimonio que pretende contraer 
c001 doña Carmen Sánchez. Acéoo; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente ell curso que le co-r.re6p.P'Ildta. 

!Madrid, 18 de junio de 1946.-El Provisor. Teniente Vicario, Doc- . 
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud d;e providencia dictada p•or el M. l. -Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispad.o, se cita, llama y emplaza a · don 
Juan García Encinas, cuyo a9tuall. paradero se desconoce, para. 
que en el improrrogiable pll.a,oo de ooho d~, contados desde el de su 
publiic-ación · e!Il. -el presente iBOLETÍN, comparezca en ·este Provisorato 
y .Notaria del infrascrito a conceider o negar ,a su hi,ja R<>sa Garcia 
Acosta el consejo necesario para el matrimonio que ,pretende contraer 
con don Pedro Antonio HerváJs Gimeno; .aperdbiéndole que, de 1110 

comparecer, se dará al expediente el curso que le correspooda. 
Madrid, 18 de ju.nio de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 'Doc

TOR HERmERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

l 
V 

' . ---

En virtud de providenoiai dictada por el M. l. Sr. Pr-0visor Te
niente Vicario de ·este ObiBpad-0, se cita, llama y emplaza a clon 
Jubw Lafuente Echavarría y doña Gabri,ela Lorente Sáenz, C'U.yiOI ac~ 

/ 
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tual paradero se -desconoce, para que en el improrrogable p!laiA I de 
ocho días, contad<>& desde el de su publicación en el presente ,E oLE
TÍ?j, comparezea:n en este IProyisorato y Notariia del infrascrit D a 
conceder o negar a su hijo Jesús Lafuen(e Lorente el consejo nece
sario para el matrimonio que pretende contraer c-0n dofta J'Ul.ia ~ ·an
so Sastre; aiperci.b.téndoles que, de -no comparecer, se <liará a,l eKpe
diente el curso que le · corrres,ponda. 

Madrid, 18 de junio de 1946.-EZ Provisor Teniente Wcario, Doc
TOR HERIBERTO J. ·PRIETo.-EZ ,Notario, GERARDO P~A. 

VI 

En virtud de p,rovidencda dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente -Vicario de este Ohisp@,<i,o, se cita, llama y emplaza a don 
13,enerando Beato Rodr:fguez, cuyo actuaJl paradero se !desconoce, para 
que ~n eJ improrrogiaible pU.a-ro de ocllo días, contados desde el de su 
publicación e1J1 el1 rpresente (801.ErlN, comparezca en oeste /Provisorato 
y Notaria del infrascrito a eoncelder o negar a su hijo Saturnino Bea
to García al consejo necesario p:ara el matrimonio que pretende COIIl

traer con doña Maria Montesino Espinosa; apercihi.iéndole que, de lilO 

comparecer, se dará al expediente el curso que le .corresp001da. 
Madrid, 19 de junio de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. iPRIE'rO.-fil Notario, GERARDO -PERA. 

V.J[ 

En virtud de providencia dfotad,a por el M. J. Sr. _Provisor Te! 
niente Vicario de este OhiBpado, se cita, ll.wma y emplaza ·a aon 
Valentín de la Fuente Tapia, cuyo actua!J rparadero se desconoce; para 
que en el improrrog,a.J::>le p[aoo de oclho dias, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este .Provisqrato 
y Notaria ·del infrascrito a conceder o negar a s,u hijo Miguel de la 
Fuente 'Martí11, Macho e1 -consejo necesario ipara el matrimonio que 
pretende contraer . con doña Vicenta Guiltén Hue1·ta; aperciibiélndole 
que, ae no comparecer, se dará a•l expediente el curso que le corres-
ponda. _ . 

:Madrid, · 22 de junio (le 1946.-EZ Provisor Teniente Vilcario, Doc
TOR HERIBERTO J. ,PRJETo.-El No,ta1·10, GERARDO PENA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada. p·or el iM. l. Sr. Provisor Te. 
niente Vicario de este Obispado, se cita., llama y emplaza a don. 
Belarmino Pérez Menéndez, cúyo -actual paradero se descOliloce, . par4 
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que _-en el .unprorro,giruble pfl.aziu de oc!ho dí.as, contadós <lesde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca ep. este Provisorato 
y Notaria deO. infrascrito_ .a conceicler o nega.r :a su hija Ester Pé.rez 
L(Jpez .el consejo necesario para. el matrimonio que pretende contraer 
con 40n .Jacinta González Uorente; aperciibi>é-ndole que, de no coonpa. 
recer, se dará 1rul ex,pediente el curso que le co.rresponda. 

Mad11id, 24 de junio de 1946.-El Prop_isor ·Teniente V1lÚ.t1'iÓ, Doc-
TOR HERil3ERTO J . iP-RIETO.-EZ N.oJario, GERARDO iP~A. . 

IX 

En virtud de providencia dictadia por el M .. J. Sr. iProvisor Te
tiente Vicario de este Obiepado, se -.cita, llama y emplaza a do , 
Jasé Campuzano Hernández, ' ouyo actual paradero se desconoc!}, para 
que -en el impr-orro,gruble pil.a00, de ocho días, contados desde el de su 
publica-cióh en eil ,presente ,fün,ETÍN, éomparezca en ,este 1Provisorato 
y Nota-ria tdel ~rascrito ,a conceder o m.egar ·a su ihija Josefa- Cam
puzano Hernández eJ co:p.sejo legal necesario par.a. eil matrimonio que 
pretend·e ·contrael con don Vena11,cio, Algora Pastor; apercibiéndole 
que, d~ no comparecer, s e dará al expediente el curso que le corres
j)OIIld.a • . 

Madrid, 25 de junio de 1946.-EZ Provis<Yr Te¡¡,ie11,te Vicario; Doc~ 
• TOB HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notan'io, GERARDO PE&A • 

;' 

X 

. En virtud de providencia .dictadia por el M. J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ~-e cita, U.ama y emplaza a don 
Julio Lafuente Echevarría y ~oña G_abr~ela Lorente Sáez, cuyo ac
tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
odho' _ días, contadoo desde el de su pulblic-ación en el_ presen,te BOLE

TÍN, -comparezc8!Il en este iProvisorato y Notari•a del Wrascrito a 
coñcader o negar a su hi1o Jesús .Lafuente L'orente e1 consejo nece
sal'io para el matrimonio que pretende contraer con doña Julia Man
so Sastre; -apercibiéndoles que, de n.o comp-arecer, se dará ,aJ cexpe
diente -el curso que le e9rresponda. 

Madrid, 25 de junio de 1946.-El frovisor Teniente Vjcario, Doc
TOR HERIBERTO J. !PRIETO.-EL No.fario, GERARDó PJ!1f:¡'A. 

XI 

En virtud de providencia dicta.da por el M._ l. Sr. Provisor Te
Iliente Vícario de este Obi6pado, se cita, 11.ama y emplaza a_ don 
Fidel López Juste, cuyo actual paradero se desconoce, para 

·, 
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que -en.€1 ,improrro.g,alble ptl.aoo de oc,ho días, contados desde el do su 
publicación ein ~l present.e BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria d€l infrascrito .a conceder o negar a su hijo Luis López Fer
nández el -cons1ijo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Carmen Benito Aguiiar; 8!percibiéoooie que, de no compa
reaer, se da1'á al expedi~nte el cunso que le correspOlllda,. 

,Madrid, 25 de junio de 1946.-EI. :Provisor Teni,ente Vica1io, Doc
TOR HERIBERTO J. tPRf.ETO.-Ei NotaJ"iO, GERARDO PEÑA. 

XM 

En virtud de provideil'cia dictad•a por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, ·llama y emplaza a don 
Martín Garcia Gallardo y doña Luisa Cano Carrjzos, -cuyo .actua1l pa
.r.adero se desconoce, rpara que en €1 improrrogable pllazo de odh.o días, 
OOIIJ.tados . desde €1 ,de SU publicación ern el presente BOLETÍN, compa
reroa.n en €ste tProvjsor.ato y Notaría tlel infrascrito :a conceder o ne
giar a su !hijo Pascual Garcia Cano el.consejo necesario para el ma
trimonio que pretende contraer con '{Joña María Mínguez Jrinnénez; 
aperci.hiéndOlles que, de no comparecer, se dará ·al expediente el cur
so que ie cor·respo.nd:a .. 

· Madrid, 25 de jwnio de 1!!46.-El Provisor Teniente Vicario, Ooc
'JOR HERIBERTO J: PRIETO.-El' Notario, GERARDO PE&A: 

' •En virtud de providencia dictada por el ·M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obis,p:ado, se cita, llama y e:inplaza a · aon 
Juan Bucher Straul>, c.uyo .actual pa.radero se desconoce, para 
que en el improrrog.aible pll.a:ro de ·oc:ho dí.as, contados desde el de su 
puhliCMión 01D el presente BQLETÍN, comparezca en -este Provisorato 
y .Notaria del infrascrito a conceder o negar a su hij13, Marla Antonia 
Bucher López el consejo ' necooario para e!l matri onio qu€ pretende 
ggntraer con don DanieJ R:tesgo García; apercilbiéndole que, de no
<:ompar'i!cer, se da·rá al expediente el cunso que le correspondia. 

Madrid, 'Z7 de jwnio de 1946.-EZ Pro'J)isor Teniente Vicario, Doc
TOR 'HERJBERTO J. PRIETO.-El No-tario, · GEÍlARDO iPEÑA. 

A ~OS. SEÑORES CURAS PARROCOS 
En confof:inidad <:~n lo di6puesj',o ;por el ca!)-On 1.230, § 1. 0 , que 

oto:r.ga el derecho e impone el deber a los Párrocos de levantar por 
sí o por otro· el <:adá~er de sus feligreses, y para dar cumplimi~nto 
a lo pres<:rito en las Constituciones Sinodales Dio<:esanas, L. 1Iill, Tí
tulo :w, Consta. I y II, s€ recoinienida a t-odos 1os seíiores ou:ras. Pá-
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• 
r-rocos y Ecónomos que cuiden con el . mayor celo de restaJIYlec.er [a 
disciplina eclesiástica en esta !lfateria y ;procuren -acabar con la. de
plorafuile c-0stumbre de conducir [-0s cadáveres id.e los ciatólioos sin nin
gún apa_rato religi-0so, hru:.ta el punto de que, com-0 dicen nuestras 
,Sinodales, «en .nada o en m'UJY poco se distinguen •los acompañamien
tos de los cadáveres de loo catóil.icos ,de íJ.os que no lo son». ' 

Para el más exacto cumplimiento de es,te sagrado deber, pod-rán 
los señores Curas disp-0ner no y,a sólo de !los !Coadjutores, sino de 
todo el ciero aJdsérito a la parroquia, oo el que encoip.trarán, sin duda. 
un 'V'alio,so au~iliar. · 

, · 
Ltc. Josí UTRERA, Can. Gane. 

EL PRIMER DIA DEt PRELADQ 

El pas,ado día- 16, 'fiesta de ·la Sarutfsima Trinida,d, se celebró, en 
medio :del mayor entusoi-8.simo," eil prime:r: ' «!Día del iPreilado» en nuestra 
Diócesis. J 

La nota más destaca,da Id.e este «Día» iha sido,1 indudablement e, la 
p'artkipación de todos l-Os sectores y amlbientes de la v_ida r~ligiosa 
y .social madriJeña en el home.na-je~ la dignidad episcopal en la per
sona de nuestro amadí.simo iPrelado, el .Excmo,. y Rv<lmo. 1Sr. [}r. D-0.n 
iLeopoldo Eij-0 y Garay. Clero y fieles, asociaciones religiosas y eñti
dades oficia-loo Jian riva.lizado en l,a .ifervor-0sa expresión 'de- cariño y 
respet-0 a su Obispo, resp-0ndiendo al llamanrielllto de la Comisión or
ganizad-0ra. P.uede decirse qv.e 1a todos los catóHcos, de M'.tadrid~lcalá 
llegó el eco de este primer ,u,Dfa del Prelado» a tra:vés de los más di
versos medios de propaganda oral y e.scrita, .y desde ~¡" corazón de 
todos ellos se elevaron fervientes súiplfoas al Señor por .1'a ºprolonga
ción sin -límites de un Pontifióad-0 ,Ueno de glorias y _bendiciones para 
la Iglesia de la .ca~:i-tal de ;E.;;pafí.a. 

Los actos . 

. · Comenzaron los actos a las nueve de ia mañana, con una Misa 
de 1Co:qmnión en ·lia $. I. C., oocia,da por el Excm-0 .. y Rydmo. Sr. Eijo, 
a !La que acudieron representaciones de la Acción Ca.tólioa diocesana, 
de las distintas Asociaciones y ICong.regaciones y del Frente dé · Ju
,ventudee, que cu'brió fta .carrera desde el Palacio Episoopa,1 y rindió 

¡ hooores ··al Prela,do ,a su llega.da al templo. En todas las igle.;;ia,s, de 
la crupitaíl y de '1a D-iócesis se celebl'ar-0n también, por la:s intenciones . 
deil señor Obispo; Misas de Comunión, con gran concúrrencia de fi,e. ' 
les, y durante toda la maña.na ~ cantar-0n desde el púlpit-0 las ex
celencias del episc-0pado y J,as dotes l'ealmente singulares que ador
·nian a quien rige· Ja Diócesis matritense. 
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El acto del Monumental. 

A J.as once y media de ia mañana, en el MonumentO'l lüinema, to
talmente repleto de un púlblico deseoso de rendir el más cálido y en
cendid-0 tributo de adlhes.ión ial Dr. Eijo, tuvo lugar el acto de home
naje. El !local se hall:aba artís.ticamente adornado con tapices y ¡plan
tas y la decoración del escenario se destacail:>a por su digna. so
briedad. 

_ A...so.rnpañar001 aiJ. .Prelado en ila ,presidenci·a el ,Excmo. y Rrv<lmo. Se
ñor Obispo Auxiliar; el Ak:alde de Madrid, ,conde de .Santa Miaría de 
SahíÓ, -el Pres'idente del iGaJbildo !Catedral, Abad de Alcalá de Hena
res y eiJ. del iCabi.ldo de Párrocos de 1~adrid, ;Secretario de Cámara y 
!Presidente de lia Comisión organizadora, representaciones y ilos ora
dores. Las ;primeras filas deil patio de butacas :fueron ocupadas por 
eil !Clero diocesano y el regular y las Congregáciones de Religiosas. 
En Jos palcos, las rep:resentadones de las Obras y Entidades todas 
de la iDiócesis. Las banderas de. la Aéción Cartólica y de.11.as demás 
organizaciones y asociaciones religiosas se coloooron a .ambos lados 
de :la •amplia sala. • 

E1 señ-0r Olbisp-0 fué acogido con '\lna ·extraordinaria sail,v,a de apla,u
sos, iq;ue se pralongó durante vari-0s minutos. 

Inició el acto D . . Antonio ,García Pabloo, •Vicepresidente segundo 
de la Junta Diocesana de Acción Oatólica, .para ;presentar ~ ih.omen.a
je y ofrecer el de la A. C. Puso de relieve la significadón del «Día 
del IPrelado» y de l-0s diveMos actos <que.,..con ta-l motivo se lh.abfan 

' preparado, y en loo que participa'ban todos ilos diocesanos: !Destacó 
1'a acogida dispensada por !loe madrileños .a la •«Tarjeta de Homena
üe», que agotó- ,rápidamente ilias ediciones .puestas ,en circulación, su
perando tod06 los oálculos reaHzatlos. «·Ello impedfa. a la Junta-dijo
entr-egar ' en .aquel instante ai .Doctor Eijo el importe de la recauda
ció:Q., que sería p,uesto en manos !iel señor Obispo .rulgunos días des
pués. tLa Acción itaitólica-terminó diciendo-, de la.,que tanto espera. 
el .iPrelado; le ;promete en este día trabajar sin desciffi.so en Jas tareas 
a¡postóllioos que le ihan sido encomendadas.» 

!Seguidamente iD. Jos.é iMartfnez Agulló, Marqués de Vivel; fresi
dente de la Asociación Católica de iP.adr06 de iFamili"?", hizo uso de la 
_palabr¡¡, en nomlbre de ios miembros de las entidades iam;Hiares y ad
lheridas a il:a Acdón Católica. 

En bri.Jlantes párrafos, contjnuamente i.Illterrumpidos por los aplau
sos del .auditorio, estudió ila insigne personalidad . del Dr. Eíjo· en el 
-0rden eclesiástico y en el civil. El seminarista, el sacerdote y el pre
lado de Túy, Vitoria y Madrid-.Mcalá fueron maravillOBa.mente per
filados por elfrador, que sefí.aló como n-0ta canacterístic.a del DT. Eijo 
su profundo , a'.ínor a Madr'jd, deJl que ,es 'buena prueba la ingente 
obra .realizada ,ein yeintitr-és .años de ,gilorioso ponUficado. El señor 
iMJanqués de . Viyel ,concluyó su discurso exa'Itando la señalada activi-
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dad del lhomenaj eado en la vida ,académica, socnrul. y pública de la 
capital de Es,paña. ~ . 

En. nombre del Clero, el 1\1. I. Sr. Dr. D. Manuell. Rubio, Cercas, 
P,ál·r-0co de ,.San José, de Madrid, pronunció una brillantísima oración 
rindiendo homenaje al Episcopado y a fa perso,na del Obispo de Ma
drid. 1Expuso con admirable claridad_ y precisibn la doctrina católica 
acerca de I:á funcion y de los poderes del Obispo en la vida cristiana 
i de sus .auxiliares los sacerdote.s. Examinó despúés· la actividad de!l. 
Dr. Eijo como saceroote y icomo prelado, enriqueci,endo sú diserta
ción c,on anécdotas de la yida de iiluestro Excmo. · Sr. Obispo. 'Destacó. 
l11a oib;ra realizada en 1a restauración de la vida .económica del Clero 
en .tiempos de lá R,epúlblica, v·eJldad,er-0 modelo en ,España; · su incan
sruble actividad en la visita p:astora1 y en ila predicación, y su labor, 
realmen!e,... diMici.l de superar') ·en la reconstrucción. de su !Diócesis des
pués del !Movimiento Nacional. · 

1E:l Revdmo. Prelado se 1evantó -a íha'blar entre ,wna atronad-Ora ·S8/l

v.a de apilausos. Visiblemeñ~ emocionado, dijo que lbiabÍa hecho todo 
lo posiible _por e~itar ell. lb.ornen-aj e que se le rendía; pero cedió .ante 
la insistencia de Íos _organizadores y el lbien que pudiera !hacer a sus 
diocesanos, ·aquienes por entero se bia entregado.~ Agradece las mues
.tras de cariño y adíhesi4n de sus hijos, a quienes .eXJb.o.rta a ql}.e amen 
su J)ióéesie, que, asentada entre El Escor:La.1 y Alcrul.á, tiene au centro 
-en la capita11 de Esp1aíí'..a. Aillllilció que el importe de la «Tarjeta» s,e
rf.a destinado ,a dotar .al Seminario de Laboratorio de ,FfsiJCa y Quí
mica, desitruído durante Ja guerra. Finalmente dió su· bendición iaJl 
auditorio y albando:nó el local entre manifestaciones de entusiasmo y 
cariño de sus fieles. ' 

,El acto, transmitido por !Radio Naciorual, R.aciio Madrid y Radio 
España, ifué ·amenizado por [a ·«Sc1b.0la Cantorum» del Seminario, que 
interpretó divereas composfoiones, alca-rizando !\1Il. notable -éxito. 

El besamanos: 

Por '1a tarde, antes de la !hora anunciada, un numeroso púiblico se 
(halbfa congregado en el Pafacio Episcoprul. para expresar personalmen
,te ial .Prelado su adhesión y aJfecto. Durante más de doS' ihoras una 
gr.an ' multitud doofiló ante el Excmo. y Rivdmo. ,Sr. Obispo, ibesando su 
anillo ,pa1itoral. Acudieron el Ayuntamiento y la. Dip1,1tación de Ma
drid, en corporación y bajo mazas, así como representaciones de las 
Academias, Corporaciones y entidades sociales, culturales y asocia
ciones de la Diócesis. Ei 1EJi;cmo: y ·Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santi
dad, el Arzobispo dimisionario de Lima y el Obis-po de Palencia acu
dieron también ,a Pallacio para sumarse al homenaje . 

. J;a iPrensa y la radio, .por su parte, cooperaron_ con gran !brillan
tez a l.a conmemoración. Además de la di!fu&iótn de las notas, que opor
;tunamente ile :fueron remitidas, publicaron páginas extraordinarias, 
y Radio Nacional dedicó unos minutos de 'la sección «Última hore 
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' de la actualidad» del sábado df-a 15 al ~1Dfa del 1Prel,ado,,. A las once 
de Ja noche dell mismo día, el ilustre charlista D. Federico García 
San<fuiz, de la J;leal ,Academfa Española, pronunció iUila dharla bajo 
el tít'lllo «En la yfspera .. . », que resultó interesntisima, &irviendo de 
pórtico a .este primer «Drua del Prelado». • 

En suma: una conmemoración que permite pensar esperanzada
mente en iJ.o que será en un inmediato d'uturo este !homenaje al PreJa,. 
·do y a la Diócesis. 

' . 
' •. 

. 

NE.CR O LO GIA 
t(ia,n f.a:llecido en la pa,z def Señor : 

E,n la ciudad de Burdeos ,(Francia), el 7 de abri'l, el M. I. Señor 
Dr. D. Enr1que Vázquez Camarasa, ,Canónigo Magistral de la s. I. Ca
tedral Basílica de fM:a<lrid. !Qmfirm81da oficialmente la noticia, el ex
celentísimo· ,Cabi,ldo Catedral de Madrid celebró en sufragio del alma 
deil. lfiná.dQ los founerale& prescritos por sus estatutos ca,pitulares. 

-!Don · Generoso .Alvarez · Gonzá:lez, ~oaldjutor de ·San tGiniés, el 
di.a 19 de mayo. 

- :Don Fel'nando Garciia-iBermejo, Capellátn castrense retirado, el 
día· 7 de may-0. J • 

·_ ID-0n Angel Aznar Paesa, 1Coaidjutor de ,Nuestr.a Señora de la 
Paz, el 30 de BJbril. 

- J)on ·cándido Eleno Veg{L, ,Coaldijutor de Aranjuez, el día 7 de 
junio. _ 

- El día ·21 de junio falleció doña María Palencia Pérez, madre 
del sac-erdote dé esta di·óce.sis D. Pedro Vázquez PaJlencia, Ecónomo 
de iRobledo de iQhaveJa: 

E. P. !D. 

< ~i.B r B L-1 O G R A F I A· 
Educación económica y espíritu parroquiaL ¡de ios cat6Licos norte

americanos, por ZACARÍAS DE VIZCARRA Y ARAN"A, Consiliario gen.eral 
de •la .Acción 1CatóliC'a Espa:qola. Madrid, 1946. 

, 1 

En folleto manual, elegan.te.mente impre60 en papel satinado, ~on 
·albundante teito y fotograbad.o, nos ilustra el Consiliario generai de 
na Á. c. -E. aceroa d~ no ,pocas de las.- impresiO!Iles l)Or -él recogidas 

,. 
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sobre ,estos dos aspectos ejemplares del'--catolicismo norteamericano 
efecto de sus O'bservaciones realim.das en el reciente viaje heclho ~ 

· América. Reconoce claramente 'el ilustrado ,autor y prop.a;gandista. 
qv.e · muchas cosas, por buenas que sean, ,oo puedem realiz~rse de la 
misma manera en todas ,partes, pero si,empre pueden servir par.a ha.
cernos refi,exiones y para. oibligarnos a ibUBCar il!lS fórmulas que se 
&dapten mejor a nuestra -índole y ,a las circunstancias -especia1es de 
nuestro pueble. , 

,J\1ecomendamos es·peciailmente la [ectúra del capítu!lo VI, en el que . 
43e i.nsiste, como legitimidad del aspiritu de comunidad parroquial, 
diocesana y nacional, en 1a 1ádmiraJble rfrase : N}Ml ~e Episcopo 
~nada sin el. Obispo). 

Coiección Popular Fomento Social. N'Úmeroo 13, 14, 15 y 16. Fo!lletós 
de 32 ,páginas con gra'brudos. !Editori:al Vicente Ferrer, Barcelona. 

"¡I}esetas 0,50. ~ 

_ Agotad,a,s y nuevamente r-eproduc:iidas varias ,ediciones de los doce 
- ... · -primeros .fonet~s de oota Colección' Popular, signo ºevidente- del é:x;ito 

ailcan~o en todas las c}ases, sociales por !la selección de sus tero~, 
la eficacia de su argumentación y lo sugestivo de su desár.rollo, con 
dara Y. expresiva literatura, yen la luz otros cuatro follet0& no me
nos inter.esantes que los anteriores, que ~en.en ·a dar nuevo realce ia 

esta publicación ,de carácter social, ·cada d,ía más extendida y solici-
tada. ,Sus ,títulos son : > . . 

Número 13.-'<<lLos obispos y la icuestión obAra», de iM. B. Extra
ordinario y destacaáo ifo!lleto en ,que ~e dan a conocer los v1c1os so
.ci,ales que favoreéen el comunismo, fij-ando con exactitud los reme-
.dios inaplazables ipara. extirpar esta lacra social. ' . 

Número 14.~«Los oibreros mártires del ,Cerro», de /Florentino del 
Y.aille. Delicado recuerdo .a los cinco obreros .mártires del Cérro, en 

1 el que se hace una su'hj.etiva descripción de ~aida uno de clloo y de 
su v.üii formación moral. 

Número 15.-«!De comunista ,a católico», de Enrique Matorr.as. Ori
ginall ~olleto en el que su autor detailla la org,aniz.a.ción, normas y 
procedi~ientos del p·artido c-Oinunista e~ España y cómo él mismo 
retrocedió 1ávMo de un idea1l excelso. , 

Ñ:úmero 16.~«:La felicidad en el :hogar», de Erti.esto Outi-érrez del 
'Egido. En ,é:J. ·Se estud.iian las v.irtudes necesarias para J.a formación de 
un !hogar y los vicios en que no se debe incurm para no .quebran
iar una prolongada felicidaid. 

Es !l.á-stima no voder hacer un-estudio más profundo de .cada folle
to. 1Los ,a.si'<iuoo lectores de esta Colección, caida dfia en mayor núme
ro., !habrán -de juzgar por sí mismos ide los admirab!les temas que des-
.arroUan. . · 

I . 

' 1 
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V A- R I E D A D E S 
El Día del Catt:cismo en la Pan,oquia ae- Santa Maña la Mayor. 

·El día 29 del pasado junio, festividad .de San Pedro, iPrínc:iipe de 
Uoo A¡ióstoles, se celebró en medio del mayor entusiasmo el Día del 
Catecismo en el Cine BelJru. Vistas (ca.lle de Francoo Rc~driguez). 

Eil acto se desarrolló con arreglo .al siguientEl programa: 
A las ocho de la mafiana, Misia de ,Comunión general de todos los 

socios de il:a ,Congx:egación de ila · Doctrina Cristiana y renovación de 
las promesas del lBautismo. · 

iPrimera parte.-A la.El ,once, sesión~de cine con uina película do-
cumental. . 

Segrunda pa:rte.-«E,l oficio ,de catequri§<ta . y la importancia del ca
tecismo», por dos niños :Aspirantes de A. C.; «Oanciones ritmicasn, 
coro de niñas .Aspirantes de A. IC.; «Jesús catequista», poesía por ia, 
niña IConcepcion Panadero, Aspirante de A. C. ; uCancion.es régiona
Ies», coro de As·pira-ntes; uLa cruz contra el mundo~,, poes.i,a dialoga-
da por dos nifias .A~pirantes. -

Tercera parte.~Entrega ,de un á)b,um al se:fior Cura PárrQCo. J?is-
tribución d.e premibs a :los campeones :parroqui.aJles. Resu.n'ten .del _acto 
por e! .seño-r Cur-a Párroco. 

Secretariado Diocesano 'del «Apostolado de la Onu:jón». 

Aca!>a ' de publicarse el primer número de Re,imará, iboletin men
sual_ de este Secretariado, Zorri.Ua; 3, cuyo precio de s11scripción es 
d~ 1,50 pesetas ial año. 

Ya en .este primer- número, juruto á las l_Sneas de presentaJción, 
aparece '1a página informativa , de los Centros, que servirá de ejem
plo y estímulo para todos. iPara eyitar omisiones ociosas, urgimos de 
nuevo el envio de !los d~tos estadísticos de il.os Centros (fecha de er-ec
ción, número de coros y total de socios, sección de ftlombres, ek( 
an~ deJ mes de sep~iembre, en que émpezar.án a -publicarse en Rei
nará. 

Quedan ,todavf1a !bastantes Parroquias sin centro del · «Apostolado», 
seguramente por haber omitido la ,agregación canónica, exigida por 
el reglamento p~ara los privi~ios. Basta con que lo soliciten, y re
'Ébirán 1luego :el diplomá correspondiente. .. 

' . 
or,flca1 Ya¡¡ües.-Ple.za Cond• Bárajaa, 4.-Madrtd. 

~1 

.. 
.... . 

' 
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Aflo 1946 15 de juUo Núm. 1833 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid-Alcalá-
SUMARIO: Ohlopado de Madrid-Alcalá Edicto para la provisión de la Canonjla Magistral en la 

ti. J. Catedral Baollica de Madrid. Secretarla de Cámar~ y Gobierno: F.xámeneo quinquenalea1 
Convocatoria ·Y programalt Solución del caoo moral del meo de junio. - Proviaorato y Vicaria: 
Edictos - 001 Semanas de Eotudioo Superiores ecleoiáotico1: Convocatoria para 1946 -Crónica 
Dioceoana. -Aviso de la Admini1traci6u de Cruzada. 

N OS E L OBISPO Y CABILDO 
f. 

DE llA 1S.ANTA I1G1L1ESI•A CA.TEIDRlA\L DR iMAlDIR'ID 

HACEMOS SABER : 

Que por defulllCión del M. I. 1Sr. D. •Enrique Vázquez Camarasa, 
se lhaJla vacante en esta S. I. (Catedral [Basfüca la Canonjía Magis
t1'al, y fua.bi'cndo acordado prov,eerla mediante oposición; llamamos 
por el presente a todos los que, 1·euniendo lo-s requisitos canónicos 
y estando comprendid06 entre los treinta y cuarenta. años de edad, 
quieran CJIPOnerse par.a obtener la referida Canonjía. 

!Dentro del término de noventa días, contados desde esta fecih..a., 
comparecerán, por si o por sus aipoderados, anté el infrascrito Se
cretario Oapitular, eon la 'c-0r:riespondiiente solicitud, acomí):añiada. 
de la !e de !bautismo, título de Doctor o Lleenciado en Sagrada Teo
fogía o en Derecho Canónico por alguna Universidad Eclesiástica 
y Letras te&timoni-all,es de sus .Pr,elarlos. 

<Oob.o días después de tra~urtido el ,plazo ,señalado se dará prin
cipio a los ejercicios, que consist}Dán: 

A) Predi!Car una hora, con puntos de ,veiDJticuah1i, sobre un 
C8!pítulo deJ ~ilbro de los 1E-va.ngelios, que ~Hgiere, entre los que salgan 
ipor suerte; en tres piiques. 

Teniendo en cuenta el ca11ácter de la _prebenda ve.cante, se esti
marán oon preferencia las conditione,s oratorias de ios oposi.tores, 
siendo eliminatorio este primer ejercicio, ·par.a cuya aprobación no 
hMtará.n ni el mérito relrutivo ni las dot-es o,rdinarias de orador sa
grado. 

B) -Disertar durante una hora, con punt<;is de veinticuatro, so
lJ:ire la tesi.s que fo1im'Ule sacada de la Distinción elegida en tres 
pique,s en los tres primeros libr_os del íMaestro de las Sent-encias o 

-' 
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sobre el punto de derech-0 canónieo que eligiere· de tres igualmente 
sorteados en el ,Código de ~ereo'h.o rCanónioe-0. Responder.á e. los ar
gumentos de dos de sus coopositores rpor espacio de media hora 
cada uno y argüirá también rp9r espacio de media nora a · dos de 
sus coop-0sitor,e.s. 

1Conoluidos O.os ejercidos, procederemos a la provisión y colación 
canónica · de la expresada- ca;nonigía en el opositor que juzguemos más 
apto, :útil y .oeonv.enient_e al mejor servicio d e !Dios· y ,de Nuestra Santa 
I,gle.sia !Catedral. 

(EiJ. ,opositor rque !fuere elegido, además de las -0bli.gaci_o~_es comu
nes a todos los Canónj.gos, tend:ná :la esrpecJal de predicar doce ser-

,, mon~s por ,año de rl.-0s rde Talbla, de esta !Santa Iglesia y O.os que en 
casos extr aordinarios,, que -pu edan -ocurrir, tuvMramos rpor co.nveriien
té eIJ1CargaÍU.e, debiendo -prediéarlos por sí o,. siéndole imposible, por 
persona idónea, previa Nuestra · noticia y aproba¡ción o oe Nuestro 
Oa,bildo. I jualmente aceptará y jurará observ;ar los ;vigentes Estatu-
tos ide esta .S. J. Oatedral y mi podrá admitk ·cargo, ofici-0 o destino al
guno que le impida. ila residencia <le la r,eferida ,Canongía o el cum
plimiento de O.as obligaciones a ella anejas, según queda expuesto. 

En testimonio de lo cua·l, ,ordenamos .expedir el presente, firmado 
por Nos, sellarlo con Nuestras Armas 'Y ~as, del Cabfüdo de dicha 
Santa 1g1esia y refren4:a-d,o por el irufrasaito Secretario. Capitular. 

Dadq en N uestro Palacio ,Episcopal de Madrid a quince de julio 
de _mil novecientos cuarenta y seis. 

t LEO: O,!,DO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

DR. _-VíCT-OR ;MARíN-- ~iLÁZQUEZ, Arcipres
te.-{Por acuerdo del Excm-0. y R·evmo. 
Seño_r Oibispo y Cabildo de esta S . Igle
sia Catedral, LIC. HIPÓLITO V ACCHIANO, 
~ecretario Capituiar. 

Edicto par.a la pro~ión de la Ganoojía 
1Maigistr3.l, en ia Santa Iglesia Catedral 
de Madrid, con t~rmin!) d-e n-0venta 
días, que terminará eil 15 de octubre 
o.e 19!.le6. < 

- -,. / 

SECRETA.RIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
EXÁMENES QUINQUENALES 

1Se celebrarán ,eil. juev€5~ 17 de octubre rpró)9imo, en el !Semtnario 
Con.ciliar, a lais diez de la mañana. 

Los se1'iores- Sacetdotes obligados a los exiámenes quinquenales, 

,, 
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enviarán sus nombres a -esta Secretaría..Cancillerfa., tan pronto como 
illegui:: a ellos este aviso oficial. con el fin de confeccionar ~as list.ru. . 

.Sección correspondien.te del programa para exámenes quinquenales. 

THEOLOGLA DO:GMATI!CA 

DE DEO ELEVANTE 

LI. Ens relative supernaturalis est quod nec constitmJe, nec con
.1ecutive, nec exigitive ad naturam perlinent. 

Quid potentia obocl.ientialls.-Quid de appetitu innato ad videndum 
Deum.-Sententia P. Rip&da de ente supernaturali. 

LII. Status naturce puree, tum ex polentia Dei absoluta, tum e:z, 
potentia ordinata Dei, possilJills d·icendus est. 

Status naturre plli're possi.lbiles et reales generis h~~ni. . 
Ll~I. Protoparentes in sanctitate et justitia const{tuli sunt per 

gratiam sanctificantem omniumque virtutum et .donorum comitatum; 
acceperunt sim·ul prcetern:aturalia ·dona immunitatis a concupiscentia 
~t immor-talitatis. 

Qurenam fuissent consecuentire status justitire ori,gináli6 si Adam 
non peccasset. 

LIV.-Existit peccatum originale aliquo modo voiuntarium. 
De peccato Ad.ami.-Caput naturale sine addito, et caput mora.le 

tJt juridicum. 
· LV. Peccatum originale quod non consistit es~entialiter in con
-cupiscentia, generatione transfunditur. 

Acceptiones vocis «concupiscentiai> a,pud $. Paulum et S. Augus
tinum.-Quo sensu · dici potest concupiscentia elementuµi materia.Je 
peccati originalis.-Essentia peocati originalis. 

LVI.. Vi solius peccati or·iginalis homo non est factus intrinsece 
aut . extrinsece debilior ad oper.wndum bonum mo-rale, quam fuisset 
in statu naturre puree. 

Doctrina catih-01ica media i1,1ter utrumque excessum hereticum de 
effectil;!us peccati origina:tis. 

m: NOVISSIM1$ 

I.NII. Status vice finitur per mortem, póstquam anima unius
cujusque hominis judicatur. 

Quid de exceptionibus legi6 mortis. 
LVIII. Reatori.Lm animre ex visrio1ié et fruitione divince essen

tire habent vitam ceternam. 
Beatitudo sub6fal1tialis et accidentalis.-Quid Joannes XX.U de bea.-

titudine sanctorum ante diein judi'Cii docuerit. · 
LIX. Poenre damnatorum sunt reternoe. 
Quid de variia -Il!itigationi.bus~--Oe igne iillferni. 
LX. Existit purgatorium . 

••• 

; 
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Quomodo remitta:tur reatus culpre quacum moritur justus.-De 
dll.1'8.tione poonarum necnon dolorilbus pur.gatorii.-lDe euffragüs pro 
animabus purgato,rii. 

LXI.- In fine m11,ndi resurgent omnes .mortui; corpora resurgen
tium erunt ea.dem · ac prius. 

'Dotes corporis gloriooi.-'De origenismo ejusque derivationilius.
Tthoolo.gorum sententire aJd identitatem corporum r€Surgentimn ad
umhrandam.-d)e IOhilia.smo. 

DE VERBO I.NCARNATO 

LXI.!. Inca·matio, n~cessaria tantum ad c-0ndignam satisfactio
nem justitire divinre, nullam habet in quacumque hypothesi discon

' venientiam cum attributis divinis. 
Quid de a:drequatione inter gravitateni peccati mortallis- et inflni

tam dignitatem iDei.-Sententire tfrleoilogorum de ratione propter quam 
Incarnatio ifuit de facto . yi proosentis ,decreti diivinitus _ prreordinata. 

LXIII. Jesus Ch1·istus perfectus Deus est et perf,cctus homo; in, 
co !antum unica est persona. · 
- . Errores et ' ·sen ten tire catholicre de ratione personre.-Unio acci
denta:Us et substantialis tum in natura, tum in persona.-Unio Hy-,... 
;postatica. 

iLXIiV. Fuit in Christo gtatire habitU;alis pLenitudo. Fuerunt etiam 
virtutes et dona qure cum statu comprehensm_is ·componi possunt. 

·Gratia capitis.-Impeccabilitas tOhristi. 
LXV. Fuit rrn Christo scientia et be,arta et per . se infusa et ac

quisita·. 
Objectum trium scientiarum.-Qµomodo in cooem aniµl.a hrec tri

plex scientia coexistere queat.-Prrecipure· ad,vernus thesim di!ficul
tates. 

•LXVI. Assumpsit Jesus defectus omnes communes ex peccato to
tius naturre consequentes, ac plenitudini g-nwtire et · scientire non re
pugnantes. 

Theologorum sententire ·ad explicand.am éoexistentiam in Ohristo 
fruitionis beatre cum <loloribus twn int.ernis tum externis, tam in 
parte sensitiva quam in ,parte superiori. 

LXrVH. Dure sunt in Christo voluntates: divina et humana. Vo-
luntas humana libera quidem, divinre nulLo mo~ contraria fuit, sed 
in omnibus pl(missime subjecta. . . 

Vo!luntas ut natura et voluntae ut ratio.-In qui'bus fue·rit liber 
Ohristus.-Theologorum sententire de pr.recepte in Christo ad sulbeun
dam crucis mortem.--Ohri-sto qua Homini competit esse subjectum 
!Deo Patri, et Spiritui Sancto, et sibi ipsi ut Deo. 

LXVIII. Dure sunt in Christo operationes: divina et humJJ,na. Ope-
ratio autem propria Verbi Incarnati, !<Theandrican dicitur. ~ 

tCommu.nicatio idiomatum . 

... 
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LXIX. .Christus filius Dei natumlis, nullo modo dici potest adop
tivus. 

Filiatonis .prreodicatio.-Historia adoptionismi. 
LXX. Una est adoratio Christi Dei et hominis ex parte rei ado

ratce. Legitimus est cultus quem Sac,·atissimo Cordi lesu defert Ec-
clesia. . 

Historia devotionis erga ,'Saicratissimum Cor Jetm, et prrecipum 
adversus illam def.flcultates.-Quid de cultu Sanctol'um imaginum et 
reliquiarum. 

LXXI. Christus in a,·a cruciiis seipsum verum sacrificium obtulit 
et pro omnibus hominibus condigne et superabundanter satis( ecit ac 
meru1lt eosqu~ redemit. 

Merita, Ohri&ti et nostra.-Sacerdotium Oh.risti et sacerdotium No
vre Legis. 

LXXII. Christus homo es't Rex excelentissimo modo. 
Quale sit regnum Ohristi.-Amplitudo muneris Regis in Christo. 

DE MARIOLOG IA 

LXXIII. Bealissrinna Virgo Maria sine labe originali concepta fuit 
et gratia plena. 

Quodnam áuerit delbitum peocati origina.lis a B. Vil'gine contrac
tu.m.-.De extinctione fomitis concupiscentire in B. Virgine. 

LXXIV. Maria est proprie mater Dei, simul tamen virgo ante 
partum, in partum et post partum. Maria post mortem secundum 
animam et cor~us assumpta est in ccelum. 

De voto virginitatis a B. Vir.gine emisso.---M.a.trimonium B. Vir
ginia cum .S. J osepho. 

LXXV. Maria r~cte dicitur med1'atri:z: in.ter Deum et homines. 
Quo 6eD.SU sermo esse possit de cooperatione in o~re salutis.

Quid de cooperatione B. Marire Virginis ad redemp.tionem tum ob
jectivam tum subj,eciivam. 

THEOLOG/IiA MORA!LIB 

XXVI. Quartum ~calogi prceceptum. 

Obligationes filiorum erga parentes; amor, reverent.ia, obedientia. 
Peccata contraria.-Obligationes parentum erga filios; amor, cura 
corporalis, educatio spiri.tualis.-Obligationes cognatorum.-Obligatio
nes conjugum.--Officia dominorum et famUllorum.-Officia civium erga 
patriam et -ma-gistratus: ciyiles,--Officia fidelium erga Ecclesiam et 
Superiores EccleSif,lSticos. 

XXVII. Quintum decalogi prceceptum. 
Suici<lium; ejus ma!litia.-An liceat se vitre periculo exponere.

An liceai mortem sibi op.tare.-Mutilatio sui: malitia; an liceat pro 
bono spiritua,1i' a,ut temporali obtinendo.-Malitia occisionis proximi 
innocentis.-Conceptus et malitia · a.bortus.-Acceleratio partus; con-
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ditionis ilicettatis.-JOClcisio injus'ti agressoris: conditiones justre de
fensionis.-Occisio malefactorb.-Due.Jlum: notio et species; ejus ma
litia.-Be.llum.: notio et specfos; requisita justitire et caritatis ad lic
cifatem beUi. 

XXVIII.' Sextum et nonum decalogi.prceceptum. ,!'· 

Virtus castitatis: nbtio et species.--<Conce,ptus et excellentia ver
ginitatis.--Notio et malitia venerere delecta~ionis extra matrimonio.
Peccata luxurire consumáta juxta natur,am; species et mallitia.-Pec
cata consurnata contra naturam: species et malitta.-Pecc.ata non 
consumata : -~otus .carn,alis.-Actus imp,udici; 'eorum.· malitia.-Nor
mre moraloo quoad tactus, adspectus, sermones et lectiones turpes . . · 

XXIX. Septimum et decimum decalogi prceceptum. 
Virtus a·Ústitire : notio et species.~Concep,tus et obligatio justitire . 

legalis et justitire ,dístributivre.-<Conceptus justitire socialis.-Jústitia 
commu.tativa: notio et proprietates: objectum justitire commutativre. 
Notio et divisiones juris subjectivi.-Qbligatio' justifüe conmutativre.
Vis moralis legum civiJium in materia justiti,re conmmutativre. 

XXX. De jure proprietatis.=-NoHo et existentia; errores contra
rii.-Divisiones proprietatis.-Dominium: notio e.t ·divisio.-Q\l:>jectum 
d,ominii.-Subjectum dominii; dominium .fillorum-;familias; uxorum; 
auct9rum.; Ecclesire et Clericorum. · - _ 

XXXI. Modi acquirend.i dominium.--Occupatio: requisita; Occu
patio a.ni.malium.-lnventio.-Notio et requisita ,thesauri.-Jura et O'f
fi-cia .invenientis rem amissam.-Accesto : notio et species.-Pr!B6.crip
tio: notio et species; req,uisita a jure civili et canontco quoad ob
jectum, possesionem, titulum et ,tempus.-Necessitas honre fidei.-An 
et qua_ndo prrescriptio dorr¡.inium trans,ferre ivaleat in conscienti.a.
Dominium imperfectu.m; coRceptus, jura et obligatiories usufr.uctus, 
usus et servitutis. 

XXXII. De jure ohligationis.-Notio et idivisio contraGtus.-Mate
ria·; contractus de re turpi.:.....Subjectum: icontractus minorum et 
uxorum.-Consensus; vitia coru;ensus·; ~rror., metus, dolus.-Obli,ga
tio_ contractus; c~ntractos forma legitima destitutus.-,Cessatio con
tractus.-Juramentum, modi et ,condi..tiones. 

XXXIII. De contractibus in spé.cie. Promissio : notio conditiones . 
,et olbligatio.-Don~tio; requisita ex parte d,onantis, <lonatarii et mate
rire; revocatio donationis.---"Commodatum, · dep_ositum et mandatum: 
noti~nes, divisiones et obligationes contraJbentium . ..:....Negotiorum ges'
tio.-Mutuum, notio et ob:igationes mutua:ntis et mutuatarii.-Aln 
liceat lucrum ex mutuo percip~re.-Tituii -.foenus ~xcusantes; m'ensu-
1'.ª justi foenoris; .a.n Oiceat .excedere taxam le,g.alem. 
· xxxrv. ·Emptio-venditio; notio et elementa; determinatio ji\lsti

pretii; obligation~ emptoris '8t venditoris.-Pactum retrovenditionis. ~ 
Venditio sub has.ta.-Venditio per proxenetas..-1A.Iienatio bonorum 
ecclesiasticoruro ; requisita eanonica.~Locatio.aconductio : notio 'et ~pe- . 
-c_i~.-½>ca!io rerum; obligationes locatoris et locatarii.-:J:,Ocatio u.pe
.rarum ; adspectus individual1s et sociafis contradus D.aboris.-Ju&ta 
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compensatio laboris: srularium: sulbsidium lfamiliare.-Alia subsidia. 
Obligationes -0pera..rii.--Operistitium : conditiones liceitalis.-Conduc
tio operum. 

XXXV. Contractus societatis: notio -et species.-Obligationes · 6-0-

ciorum.-<Contracambii.-Contra<:tus census: notio et species; ob!li
gationes censualistm et censu.uii.-Contractus aleatorii apud Bursam. 
Contractus subsidiarii: fidei-jussio; pi,gnus, hipotJheca. 

XXXVI. IDe aure successi-0nis; testamentum: notio, formm et re
quisita.-Heredes necesarii.-R.eservatio legitimre.-Causm deshereda
tionis.~n v:alet in foro conscientire testamentum iniorme.-Testamen
ta ad causas pias.-Executio piarum voluntatum.--.Successio legiti
ma: heredes legfümi.-,-J,ura et obUgationes heredum.- Legatum.- Fi
deicommisum; an valeat in conscientia fideicommisum ad causas pias. 

XXXVII.-Violatio justitim conmu.tativre.-Injuria; notio, divisi-0 
et malfüa; criteria ad determinandam gravitatem injurim.-Wurtum: 
notio et devisio; malitia; determinatio gravttatis materim.-Ptlurali
tas et coaleséentia .furtolorum.---Caiusre excusantes a ;furto; requisita 
ad liceitatem occuiltm compensationis. 

XXXVIII.-R.epa ratio Justitire conmmutativm.--4Prmce.ptum restitu
tionis.-Radice6 olbligationis restituendi.-1R-estilutio ob injustam rei 
detentionem.-Obligationes possessoriis bonm fidei quoad substantiam 
rei, f:mctus et expensas.-Item possessoris ·malm aut dubim fidei; ohli
gationes poss.essoris si res apud ipsum periit.-Res.titutio ob injustam 
damnificationem.-Restitutio ob i!lj-ustam cooperationem : formm po
sitivm et negativre cooperation1s injustre et olbiligationes in unoquo-
que ca.su. · 

XXXIX. ·Circunstantire restitutionis.-Quantitas restituenda.-Res
titutio in solidum aut pro rata parte.--Ordo restitutionis inter varios 
.creditores.-'-Modus, tl.ocus et tempus restitu.tionis.-'Causm excasantes 
a restitutione.-An cessio bonorum j,udiciai:ia aut '\1-0luntaria lib'eret 
.aJb ulteriore onere restituendi. . 

XL. Restitutio ob damna in honis- animi: restitutio famm detraé
if.ione aut calumnia ilmsm.-Restitutio honoris contumelia violati.
EestiJuti-0 ob h-0micidum _aut vulnerationem.-R€Stitutio ob fornica
tionem aut aduilterium . ..<..:.Restitutio olb fraudata !l.riil:mta.-Re&füutio 
ob damna illata ocassione servitii militaris.-Restitutio ob empta 
h-Ona Eclesim usurpata. 

XLI. Octavum decalogi prreceptum. 
Mendatium : 10,qtio- et species; malit.ia.-Restridie· menta.lis : con

ditiones Uiceitalis.-Detradio : notio .et maliti'a; quando cesset j,us ad 
famam.--'Contumelia: noto -et malitía:-Judicium temerarium.-Secre
tum: n-0tio et diviisio : obligatio servandi secretum ; ca1.1sm excusantes. 

IV. ~ PRECEPTIS ECCLESIAE_ 

XLII. De abstinentia et je;unio. 
Olbjectum et subjectum legi.s .abstinenti~: materiá g ravis et levi~. 

- ., 
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Objectum legis jaj,unii: refectiooes licitre; qua,ntitas et qua.litas ·cib.!)
~um; materia ,gravis et levis.-Suhjectum tegis jejunii.--'Dies absti- · 
nentire et jejunii: supputatio temporis.-Ces.satio legis abstinentire ~t 
jejunii.-J)ispensatio. ah ihaJC lege.---Causre excusantes ab oobligatione.-

De solutione decimarum et primiC11arum aut . aliarum o-bligationum. 
XLIII. - De Censu.r.a librorum,-Jus Ecol.esia:i ad censuram exigen

dam.-Libri obnoxü pr_re".ire censurre; auctoritas competens : s,peci.a
Hs licentia cleritw -~t religiosis n€cessaria.-De prohibitione Zibro
rum: auctoritas competens.-Extensio, objectum, subjectum et vis. 
prolhiibitionis; lill:>ri itpso jure prolhibiti.-Cessatio ohli,gati-0nis. 

SOLUTIO CASUS JUNII 

V,aJde impruden'ter proillJUntiavit .Calpurnius, ab uxore .adullteva 
separationem __guoad habitationem f.acere: ihoc enim negotium a , inu1l
fü, adjunctis sedulo ipensandis dependet, ita ut vix in confessionalli 
prudenter 1ractari possit. Etsi res toita .se :haiberet prout Macarius 
eam declaravit (ad quo.fl prob.andum hoc opus hic lab-or est), cbnfe
sari munus erat procurare reconciliatio[lem conjugum, praesentim 
si exstant lilieri, nisi lforte aliqnde r.ationes sint ,s,ummi moínenti, 
puta, periculum. in .fide, quae suadeant coh.abltationem subito. ah
rrumpi. 

Aliund-e, et adulterio in casu denuntiato, viden.c1um erat cu:jus ge
neris esset: nam quoad s.trictum jus si!parationi,s requiritur adulte~ 
rium forma.Je et perfeete consummatum, quare merito dubitari po

' test utrum adulterium onanisticum, quale nunc saepius frat, verum 
jus triibuat partí innocenti ad adulterium repipelendum. 

Ergo jam vides, Calpurni, cur non sine examine, quaestio so'1ven
da erat. 

Praeterea, in casu .ip,se Maicarius -adullteri-um prius conmissit, etsi 
occultum Il!aneret. Vide c. 1129 & 1.0

, utrum his positis stet jus ad 
separationem et qro.omodo .revera relin,quendus est locus ut 'haec ~n
tea cilarescant. 

Quoad Andream m-ulierem, valent rationes induclae ut separ,atio 
quoad torum instituatur, quia ihis revera vita nimis dificilis redditur. 
At generatim, propia auc.toritate ne fiat ni de rebU5 notoriis qua€ 
certo constant agatur et perioulum sit in. mora. Quo in casu etiam 
-recursu.s ,adest, se. sequesb::um uxOO'óis i.nstautetur, yel\ depos-itum, do
nec füs non solvaiur ut debet. 

E:rgo benigne et valde leviter de sufficientia uniuscujusque causae 
pronuntiavit •Calpurnius. · Inquisitionem instituer~ deJbuit et postea 
conslium dare juxta circunstantias. mature perpensas. 

Merito •laudand:i qui od coetum paroecioe Sancti Gienesii Urbis, 
,pertinent, simhlU.er qui numera excercent qud Villarejo de Salvanés 
et Colmenar Viejo inter alias qui assidfue et diligenter rem a,per
tam ostendillllt. 

'' 

I 
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PROVISORATO y VICARIA 1 

Edictos. 

I 

En virtud de providencia dict~,a por el M. J. Sr. Provisor Te
:niente Vicario de este Obispado, se cita, 11a.nia y emplaza a don 
Vicente Otero Dópez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrro,giaible pila.ro de ocho días, contados desde el de su 
publicaeión en €11 presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su !hija Maria dei 
Carmen Otero Veiga el consejo necesario para el matrimonio que 

,,, _pretende contra,er con don José T01-nami,ra Aités; apercibiéndole que, 
-de no icomiparecer, se dará al expediente el ourso que le corresponda. 

Madrid, 2i4 de junio de 1946.-EL Provisor Teniente Vicar-io, Doc-
1'0R 1-ÍERJBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO iPEii!A. 

11 

1?n virtud de providencia dictad·a por el M. J. Sr. Provisor Te
:niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
FéLix BurJJos GÍLtiérrez, cuyo acLua,l iparadero se desconoc-e, para 
que en el improrrogable p'la,zo de ocllo días, contados desde el de su 
publicación en el presente iBOLETíN, comparezca en ,este Provisorato 
y Notarfa del in<frascrtto, a conceder o negar a su hija Petra Bm·
gos GonzáLez el consejo IÍega:l neceario para el matrimonio que pre
tende icontra.er con don Octavio Ramos Fmnco; apercibiéndole que, 
·<le no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 3 de julio de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, 'Doc
'TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. ,, 

III 

En virtud de providencia dictad,a por el M. J. Sr. Provisor Te
illiente Vicario de este Obispado, se cita, llama · y emplaza. a aon 
./osé GonzáLez González y dofia Josefa Jiménez Sánchez, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en · el . improrrogalbe plazo de oetho 
días, contados desde el de su pu.olicación en el presente BOLETÍN, 

comparezcan en' este Proviso1,ato y Notaría del infrascr~to, a conce
der o negar a su hi.jo 4on Marcos GonzáLez li'Tliénez .el consejo nece
.llario para. ,ro matrimonio que pretende contraer con doña Mariana 

\., -. 



• 

Maria Armendáriz Egozcue; apercibi,éndoles -que, de n'o comparecer-,. 
se dará. al -expediente el curso que le _corresponda. 

Madrid, 4 de julio de 1946.-El Pro11isor Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. lPRIETO.-El Notario, GERARDO Pl@A. I ' • • 

IV 
\ . 

En virtud de providencia dictad:a por el M. l, Sr. Provisor Te
mente Vicario de este · Obispado; se cita, llama y emplaza a cton. 

· Miguel Feijoo_ Page, cuyo actuail paradero se des\:onoce, · para 
que en el improrrogaible pllaro de oc:bo días, contados docde eí de su 
publicación en el présente BOLETÍN, comparezca en este Provisorat0c 
y Nofarí?, del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel Fei
joo Blesa el consejo necesario para el matrimonio que pretende con-

. • traer con doña Maria Fernández Garcia; apercibiéndole que, le no 
comparecer, se dará al e~pedj.ente ~l <:urso -qu,e le corresponda. 

Ma¡lríd, 5 de ju1io de 19.6.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO Pl@A. 

V 

En virtud de providencia dictai<;i:a ·po r el_ M. J. Sr. Provi§.or Te
tiente Vicario de_ este Obispado, se cita, D:ama y -empla~a a dc,n 
losé Mera y Mera y doña Josefa López González, 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
rezcan in este .Provisorato y· Notaría del in.frascritg, a conceder· o, 

, negar a su ñijo Salvador Mera López el consejo legal necesario para 
el matrimonio que _pretende contraer con doña Peregrina Crespo· 
García; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expediente-
el ,curso que le corresponda. -

Madrid, 5 de julio de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOB HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO Pl@A. 

VI 

-
· En virtud de providencia .dictada por el M. I. Sr. Provisor Te7 
niente Vicario de este _Obispado, se cita, Jlama y emplaza a dofia· 
Bibiana Crespo Garcia, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pllaro de -OC!bo días, contados desde el de su, 
publícación en ei-presente BOLETÍN, c.omparezca en · este Provisorato, 
y Notaría del infrascrito, a- conceder o negar a su bija Peregrin<r 
Crespo García el cons-ejo legal necesario par.a el matrimonio que-

• 
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pretende contraer con don Salvador Mera López; a~rcilbiéndole que, 
de no comparecer, se dará a,l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de julio de 19i6.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIET9.-EZ Notario, GERARDO ~A. 

VII 

En virtud de providencia ,dictado. por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de . este Obispa,do, se cita, Dama y emplaza a d011a 
Gracia Gómez Ibái!ez, cuyo acfoail paradero se desconoce, para 
que en el rmprorrog:a,ble p:lazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to· 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar ,a su hij-0 Juan Faba 
Gómez· el cons-ejo legal necesario para el matrimonio que pretende
contraer ,con doña Jesusa Gómez Arévalo; a:percibiéndole -que, de no 
comparecer, se dará al e>qJediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de julio de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERl13ERTO J. tPRJETO.-Ei Notario, GERARDO P~A. 

VIII 

En ·virtud de providencia dfofa,da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a ctoni 
José Gómez Puentes, cuyo actua:l paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pilazo de oc·ho días, contados desde el de su· 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato
y Notaría def infrascrito, a conceder, o negar a su hi1a Josefa G6-
mez Heras el consejo necesario para el matrimonio que pretende
contraer con don losé Alon-so Sancho; apercfüiéndole que, de no com
parecer, se dará ai expediente ell curso que le corresponda. 

Ma!lrid, 8 de julio de -1946.-m· Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERl13ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

IX 

En virtud de providencia dictada por ·el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, lla~a y emplaza a doffa 
Guadalupe l' aque<iira Saav.edra, cuyo actual par,adero se d-esconoce, 
para que en el improrrógable plaw· de -0cho días, tontados desde 
el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este P:ro
visorato y Notaría del infrascrito, a ' conceder o negar a su hij~ Ig
nacio Noqueras Saavedra el consejo nec-esario para el matrimonio
que pretende coritl'aer con d011a Ama,!,ia Ru.iz Otero; apercibiéndole-
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que, de no comparecer, oo dará al ·expediente el curso que fo corre& 
ponda. 

Madrid, 9 de julio de 1946.-EZ Provisor Teni~nte Vicario, Doc
,.on HERJBERTO J. - PRIETO.-El Notario, GERAnDO P~A. 

X 

En virtud de providencia dictada por -el tM. I. Sr. Prpvisor Te
niente · Vicario de este. Obispado, se cita, Jlama y ·emplaza a doria 
María Antonia Nieva Martinez, ouyo actuail paradero s,e deséonoce, 
para que en eil. improrrogaJble' plazo dé ocho días,. contados desde · el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, cómpar,ezca en este Provi
.soraito y Notaría del in:frascrito, a . conceder o 1I1eg.ar a su hija Qui
teria Nieva Marli-n,ez ,el consejo necesario p.a.ra ,el matrimonio que 
pretende contraer con don Francisco Santos Gayón; . a-percibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al ·expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 10 de julio -de 1946.-EZ Provisor· Tenient-e. Vicario, Poc
·ToR HERIBEiffO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A • 

. XI '-. 

En virtud ' ·de · providencia dictadia por el M. J. Sr. Provisor Te
niente Vicaóo de _este Obispado, se cita, llama y emplaza , a d.on 
"Tomás Vidales Alonso y dotía Maria Anguita Esteban, cuyo ·actwal 
pa:r.adero se desconO'ce, ,pa-ra que en e1 · irnprorroga'bil.e ·plazo de ocfuó " 
-días, contados désde e~ de su p,ulllfo.ación ,en el presente BOLETÍN, 

-comparezcan -en este Provisor-ato y Notaría d,el 1nfrascri.to, a conc!l-
der o n-e.gar .a su ihija M,aria Luisa Vidales Anguita él consejo ne

-cesario para ·el matrimonio que pretende contraer c~n ~on Luis Ro
drlguez Sierra; apercibiéndoles ,q.ue, de no comparecer, se d•ará al 
..eX1pediente el cunso que le corresponda. 

Madrid, 10 de julio de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
"TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

,. 
Xll 

En virtud d,e p.rovidencia dictada ·por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Faustino Murioz Carballeda, cuyo actual para<lero se desconoce, para 
-que en eLimprorrog.ahle pilaro de oc-bo días, contad·os desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, · ,a conceder o negar a hu hijo Faustino 
.Muñoz Góm.ez el consejo legal necesario para el m~trimonio que pre-
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tende contraer . .con doria Ma1-ía dei Pilar Gracia Rodríguez; S1perci
l>iéndole ·que, de no comparecer, se dará al expediente -el curso que 
le corresponda. 

Madrid, 11 de julio de 1946.-EZ Proviso1· Teniente Vicario, Doc
TOR HERlBERTO J. ~RIETO.-EZ Notario, GERARDO PE&A. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. ,Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispad-o, se cita, llama y emplaza a don 
Fernando Guillot Martinez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogaible pU.aro de oc:ho días, contados desde el de su 

, publfoa.ción en el ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su ·hijo Antonio Gui
llot Pla.nas el consejo necesario para el matrimonio que pretendie 
contraer con doria Gándmda Carrascosa Martinez; ape1'C:ibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al ·expediente el c,urso que le corresponda. 

Madrid, 12 de julio de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 1Doc-
1I'OR HERIBERTO J. PmETo.-EZ Notario; GERARDO PE&A. 

XIV 

En virtud die provid~ncia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis .Kandler Mayer, 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 Pr-0visorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar ,a su ihija Maria Luisa 
Kandler Cabeza el consejo .necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Sa1itiago González Gómez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le c-0rresponda. 

Madrid, 12 de julio de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
'TOR HERlBERTO J. PRIETO.-EZ No,tario, 16ERARDO PE&A. 

' XV 

En virtud de p.rovidencia dictada poi: . el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario d-e este Obispad-O, se cita, llama y emplaz-a. a don .. 
Celes,tino Gamero Bejarano, cuyo actual paradero se desconoce, para 
,que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el. de su 
publicación en el presente BOJ;ETÍN', comparezca en este Prov,isorato 
y Notaría dro infrascrito, , a conceder o negar a su hij-0 Celestino 
Gamero de ia Fuente el consejo necesari-0 para el ... matrimonio que 
~retende con.traer con doña Trinidad Monyor Baeza; aperc~iéndole 
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.que, de ' no comparecer, se dará al exipediente el curs.o que le co
rresponda. 

Madri[, 12 de julio de 1946.-:El Provisor 1'. eniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRiETO.-El Notario, GERA~DO P~A. ' 

XVI . 

En virtud de providenoi¡¡. dicta,da po.r e1 M. I. Sr.- Provisor Te
niente Vicario de este Ohispad,o, se cita, llama y emplaza a don 
Bartolomé Moreno de la - Torre, cuy-0 . aictual · paradero se desconoce, 
para que en el" improrrogable pl'azo dÉr ocho días, contados desde 
el de· su publicación en e:l presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y. Nótaría del infrascrito, a conceder -0 negar a su hijo 

. Bartolomé Moreno Navarrete el consejo necesario p_ara el matrimo
nio que P!'~tende contraer con doña. Dolores Mataran Agudo; aper
cilbiéndole que, de · no comparooer, se dará al expediente el curso que 

,, 

le corr€6ponda. · - . 
Madrid, 13 de Jtilio de 1946.-El Prov_isor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETo • .....:.Ez Notario, GERARDO PERA. 

XVII 

<En virtud de provitdencia dietada por el M. l. Sr. Provisor Te
niemte Vka_rio de .este Ohispado, se eita, llama y emplaza a don 
Francisco Ramirez Rodr·lguez, cuyo aduaJl paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable piJ.azo de ocbo días, céntados desde el de 6U 

publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr-0visorato 
y Notaría del infr~rito, .a conceder o l].egar .a su hijo Natalio Ra
mirez Serr!J,nO el consejo neoesario para el. matrimonio que pretende
contraer con doña Maria del Carmen Ixnano M_eriéndez; apercibié-n
dole_ que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
correspon~a. 

IMa,drid, 13 de jUJlio de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, .Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.""--EZ Notario, GERAlmo P~A. 

XVIII 

1 

. <En :virtud de rprovildencia dicj.ada por el M. l. Sr. Pro isor Te
niente Vi.cario de -este Obispa-do, se cit,a, llama y emplaza a don 
Juan Vidal Fer nández y do1ta Carmen Marín Montemayor, cuyo -ac
tual paradero se desconoce, pará -que en el improrrogable 'Plazo ·de 
-0cho tdfas, contados desde el de su publ1icación en el ;presente Bo
LETíN, · comparezcan .en este Proviso·rato y Notaría del infrascrito, a 
conceder o neg.ar :a su ·hiijo luan ALberlo Vidal Marin e1 consejo ne-
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,cesario para el mª'trimonio qne pretende contraer con do11a Mari.a 
Navarro Tovar; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al 
i!xpediente el cur!<o que ~e corresponda. 

Madrid, 13 de jllilio de 194.6.-El P.rovisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, ,GERARDO P~A. 

XIX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel Aranzueque Gadea, cuyo adual paradero se desconoce, para 
,que en el improrrog8ible p!Lazo 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 si hija Teresa Aran
zueque Llamas el consen.tiIDiento necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don José CabelJo Gue7:ra; apercibiéiid01le que, 
<le no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 19í6.-El Provisor Teniente Vicario, Doc-
"TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE:litA. 

XX 

En virtud de p.roviderucia dictada :por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de .este . Obispado, se cLta, llam'a y emplaza a don 
Manuel L6pez Expósito, cuyo actual parooero se desconoce, para: 
,que en el improrrogable plazo de ocho días, oontados desde el de su 
.Publicación en él presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y N-0taria riel infrMCrito, a conceder o negar a su hija Ana L6pez 
L6pez el consej-0 necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Luis Gordo Bartolomé; aperciibiéooQlle que, de no com
parecer, se dará al eJQPediente él icurso que le corresponda. 

Madrid, 15 de juli-0 de 1946.-EZ Provisor Tenie~e Vicario, Doc
'TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, rGERARDO PE:litA. 

XXI 

En virtud de provideDICi.a dictadia por_ el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se dita, ,llama. y emp.laza a doña 
Emilia Ferrero Swnchez, cuyo actua,l paradm-6 se desconoce, para 

-que en el i~rorroga.ble p,laz-o de ocho días, c-0ntádos ·desde el de su 
publicación en el pre.sen.te BoLETf-N, compa:rewa en este Provisoráto 
_y Notaría del in.fr.aBCrito, a conceder 0t negar a su Rafael Rodríguez 
.Ferrero er consej5> ·necesario para el matrimonio que p;retende con-
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traer con dmia Felipa Sobrino Horcajo; :apercibiéndole que, de DI) 

comparecer, se dará al exipediente etl curso que le cor,responda. 
Madriq., 15 de julio de 19-'J.-6.-Ei Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERAR<Dq_ PE&A. 

XXH 

En virtud de providenJCia dictac1a por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de _,este Obispado, se ciita, llama y empilaza a don 
Valeriana Gcmzalo Merino, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improri'o,gable p4.azo de- ocho días, contados desde el de su 
publicadón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notarla del infrascrito, a conceder o · negar a su hijo Esteban Gon
znlo Garcia el consejo necesa,rio par.a el matrimonio que pretende 
contraer con 4oña Pilar San Juli,án de Lucas; apercibiéndole que, de
no- comparecer, se d,ará ail e:x:pedie-nte eii curso que ~e corresponda. 

Madrid, 15 de julio de 1946.-El Pr-0visor Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nof1.vrio, 1GERARDO PE&A. 

XX.IN 

En virtud de providencd,a dictaida por •el M. I. Sr. Provisor Te
nieinte Vicario de este -Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Daniel ·Franco Rastres, cuyo actua1 1pata-dero se desc-0noce, para 
que en el~rorroga,ble plazo de ocho días, contados desde el de su 

>'"'. publicadón en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato,. 
y Notaría del :ind'rascrito, .a conceder o negar a su ihij a Eloisa Fran
co Pa1-résr el c,onsejo necesario -para- el matrimonio que pretend~ 
contraer ·con don Jesús Forcado Molero; apercibiéndole que, de no, 
comparecer, se d-ará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de julio de 1946.-EZ Frovisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. iPRIÉTo.-El N<>tOJrio; GERAilDO P~A. 

Dos Semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos 
Convocatoria para 1946. 

· El Instituto Francisco Suárez, de Teología, del Comsejo Superior
de Investigaciones Científicas, y fa A.soci-ación para el Fomento de 
'1os Estudios Bfülicos en España (AFElBE), se sienten muy honrados 
al invitar a todos los investigadores y esbudiosos de 'las ciencias ecle
siásticae a la VI Semana Española de Teología y a la VII Semana 
Bfiblica Española, que se celenrarám. EID Madrid, en el salóri de con-
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ferencias del Consejo (calle del Duque de Medinaceli, 4), del 16 a\ ZT 
de septiembre del presente ailo de 1946. 

Para •los temas fijos de la mañana se conceden ·tres cuartos de 
hora para la exposició.n y 'quinc~e minutos para controversia ; para 
los temas de libre elección, el tiempo que les marque el programa, y 
para los de la Jarde, media hora id.e exposición, y el resto, hasta la 
\hora y media, se dedicará a la discusión. La Mesa podrá introducir 
,}as variaciones que juzgue necesarias. 

A los temas de la sesión vespertina, aunque ya tienen seilalado su 
ponente, pueden presentar 106 estu,diosos y especi'8.llistas aportaciones
voluntaria,s, las cuales deberán considerar l\ln aspecto muy eepeciail 
y ceñirse a un punto lbien determinado del tema puesto a discusión.. 

Confiamos en que tanto los -seilores profesores e:ncargadoe de temas 
como los que pres1:mten trabajos de libre elecdón enviarán. a esta Se
cretaría los correspondientes esquemas de su estuidio de suerte que.
con' un mes de antelación a la fecha de las Semrunas lOE! podamos, re
mitir a los sema-nistas, a fin de que tengan tiempo de obtener ilia pre
paración próxima que se requiere para que le& intervenciones en la 
discusión s-ean del todo acertadas y eficaces. Insistentemente, por
oo.nto, rog,amos que antes del ldía 1.0 de .agosto nOEI envíen u;n esque
ma muy pormenórizado d1:i los trabajos. 

También rogamos que aquellos semanistas que quieran acogerse
al beneficio de la tarjeta para el ferrooarril nos '1o comuniquen j~
t.amente con su dirección lbien determinada. 

Madrid, ?:/ de mayo de 1946.-El Director del Instituto Francisco 
Suárez y Presidente de la Asociación para el Fomento de los Estu
dios Bíblicos en Esipaña, t Leopo'ldo, Obispo de Miadrid~calá.-,E,l 
Secretario, Joaquín Blázquez, Presibftero. 

N.· B.-Toda la correspondencia referente a esta& Semanas diríja
se a la .Secretaria_ d&l Instituto Francisco Suárez, -San Buen'.9.-ventu
ra, 9. ApartaJdo 5.000. Madrid. 

TE~fARTO PARA LA VI SEMANA ESPA'.!il'OLA DE TEOLOGÍA 

A.-Temario matutino. 

1.-Los dones d~l Espíritu Santo : s,u naturaleza. 
2.-Los dones inteleotuales. 
3.~cción del Espíritu SMJ.to en la vida mística. 
4.-Los frutos del Espíritu Santo. 
5.-La asistencia del Espíritu Santo en la I.gllesia. 

B.-Temario vespertino. 

1.-Algunas tendencias modernas acerca de fa doctrina de das ,apro
piacioni:lS. 

' 

., 
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2.--'Procesión e tnfecundidaid del Espíritu Santo. 
3.-El Espíritu Santo en Ja Encarnación del Verbo. 
4.-fü Espíritu ';anta, alma del Cuerpo Místtco 'de Cristo. 
!>,-,La i111habita-::ión · del ·Espíritu Santo en el alma del justo. 

TEMARIO PARA LA VII SEMANA BÍBLICA ESP~OLA 

A.-Sesiones de la mañana. 

1.-Las manifest·aciones natm;ales y €dlrenaturaJle:s del Espíritu 
Santo en el Antiguo Testamento. · 

· 2.-EI :Espfr~tu Santo en la tradición doctrinal hebrea precristiana. 
3.-La acción santificadora del Espíritu Santo según los escritos 

-de San Juan. 
· 4.-El Es,píritu •Santo en -'el · capitulo I ,1;re los fle{:hos de los ~pós

foles. 
5.-~l :Espf:rítu Santo en las Epfstoilas de San Pablo. 

B.-Sesiones de la tarde. 

L-Directrices señalladas por J:a, Encíclica Dipi11,0 af(f,ante _Spirf,tu 
.a la exégesis católica. 

2.-El género hi~tórico. 
3,-:--<Carácter histórico derl libro de Tobit. 
4.~El ritmo oral utilizado en la '.exégesis· _evangélica. 
5.-Leq_n· XIII ry el Cardenal Cefer~o González .ante el problema 

·!bíblico de fines del siglo XIX. 

CRONICA DIOCESANA 

Di.a 'del Catecismo: Pam>q? de Santa María la MaY(!I', 

·Con mayor es,ple-hdor y concurrencia más numerosa aún que el 
:año anterior, se celebró en esta Parroquia el día 29 de junio, festi
vidad dé los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el Dia del Cafe{:i,smo, 
~onforme al siguiente programa : Misa de Comunión general, en la 
que se acercaron al Sagrado Convite todos los asociados a la Con
_gregación de la Doctrina Cristiana, establlecida can-Oni~amente desde 

• ,el año 4i, y ,a..l finalizar la •Santa MiBa se. hizo la renovación de la.a 

-+ 
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Promesas del Bautismo, cuyo acto resultó muy edificante y de gran 
emoción. 

A las once dió comienzo la velaida litera~io-recreativa en el salón 
del cine Bellas Artes, 0011 una pelicull.a documental, que formaba la 
primera parte del acto. Después de un breve descanso, dos ni:ños. 
aspirantes de A. C., refirieron, 1con desenvoltura 'Y gracia, dos anéc
dotas 1adeouaJdas al acto"' titur1adm, el oficio del catequista y la im
_portancia del 1Caitecismo. .Seguidan;1ente un coro de niñas .aspirantes 
interpretó, magistralmente varias canciones rítmicas. 

En la tercer.a y última parte, el señor Cur.a iPárroco, ~ntre pro
longadas o~aciones, subió a) escenario para il1acer la distribución de 
premios a Uos niños que quedaron campeones en el Certamen Cate
quístico celebra,do ,en el ealón de A. 1C. !de la iP.arroquia el domin.g0 
di.a 23 y rul que se ;pr,esentaron un itota1l de 11 niños y i6 niñas para 
los tre..s ,gr.a.dos. 

Parroquia de Algete· . 

.EJ. día Z7 del pasado 'junio se cel~ró el Día del Catecismo 6ln 
-el Arcipr,estazgo de A1gele. 

!Después d,e la iMisa solemne, €11 DelegaJdo diocesano del Secreta
riado Catequístico dirigió a los nifl.os una sencilla plática y ia. con
tinurución se organfaó 'la p'rocesión por ilas princiiprules calles, de la 
v-ma. 

Teri:m.inada la ifundón religiosa, tuvieron lu.g,ar los .exámenes del 
·campeonato Catequístico, pr.esididos por el .señor Arcipreste, el De
legado Diocesano, el Inspector Jeife, don Allifonso• Iniesta, y -los Ins
pectores de fa zona, doña Luisa Béoares y don Gonza.ilo GáJ.ver, 
quienes proclamaron- canipeones de Arciprestazgo a los niños y ni
iías que mej9r contestaron a las preguntas qúe les hizo el Tribunal. 

·El sefí.or 1Delegad0¡ diocesano ifelicitó a los sefí.ores Curas Párrocqs 
_y M~tro& de los pue.blos del Arcipresta~go,que concurrieron al Cer-
tamen. --

,I 

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA 
,Se recuei1da a los señores Curas y eJ\pendedores de bulas de esta 

Diócesi1s_ que aún no ihruyan liquidado sus cuentas de Cruzada en 
~ia Administración, ia obligación que tienen de rendir ya cuentas 
<le la recaudaición obtenida en esta predicación en 1946, supuesto 
que pqr. lo .avanzado de fa temporadia puede darse ya por termina,ia 
la expendeduría ipor BSte afio. 

•. ' 

'Madrid, 15 de j'].lilio de 1946. 

Gr'6ca1 Ya¡rüH.-Pl&Z& Con~ Ba..raju, 4.-Madrld. 
1 

' 
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DEL 

Obispado de . Madrid·-Almlá 
SUMARIO: Obispndo. de Madrid-Alcalá· Revooacl<\n de la• í•cultades de bin~r concedirlae verbal

mente . Aviso important~ -S~crolarfa de Cámara y c .. biomo: Srmiaaiio Cunooliar de Madrid: 

Reglamento de ingreso poro ol Curso de 1916 a 19•7. - Provisoroto y Vicaria: Edrntos. Busca 
do partida. 

,, 
===== =============== = ==== = -

1 • 

, . .. -~-
SECRETARIA· DE~ CAMARA .y .GOBIERNO 

o· J I' 

Revocación de · las· facultades de binar · , ·., ·: 
concedidas verbalmente 

Con el fin de 'evitar que ilas facultades ele binar ' la &m 
Misa en los días festivos se extiendan a casos no necesarios, 

. .e dan por cadU'a1<:Ías t~da~ '1~; · lic~n~ias de binación verbales 

., ' 

o escritas .'que no se hayan renová.do en el presente año y no 
consten con· d~ento expedido· por esta Canéillería-Secreta- '' 
na de ºCámara. . . . . . 

f,.a _r-enqvac:ÍÓ?\" debCTá 'hac:ei-se cn'.cf plazo de djez días a ' 
• · , r " '• . . •• 

contar del de la feclh.a. 

Madrid, 1 de:aigosto <le 1946 ....... Lic. JosÉ UTRERA MAR'lfNEz •.• 
~~Óni?o Canciller. 

-· , ......... ~ J' • ~ .. ;. ·~ _,, - ..... 

1 
¡ 

1 

1 

1 
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AVISO IMPORTANTE 
•Desdé el día d-e ,1a fec:ha _basta el 15. de septiembre próximo, el Ex

celentísimo y Rvdo. Sr. Obispo Auxiliar sOllamente · recibirá en au~ 
dÍencia los miér,col-es, juevee y yiernes, .a Jas horas de costumbre. 

1.0 .d-e agosto de 1946. 

Seminario Conciliar de Madrid 
Reglamento · de ingreso para el Curso de 1946 a 1947 

' Concepto y (in del Semina1io. 

El Seminario es U'Ila · institución eoiesiá.sticia que tiene por úruco 
c:;bjeto ola formación moral y ciwitifica d-e quienes, estando dotados 
de las cualidades neces·a rias, aspiren a ser sacel'ldotes. 

Dotes requeridas. 

Quienes deseen in,gr,es,ar en -el .Seminario deben reunir aas condi
ciones siguientes: 

a) Ser hijos de "legítimo matrimonio, de familia de buena fama y 
prácticamente cristiana. · 

b) •Es Lar ha1Utizados y confi,rmaidos. 
· e) . Tener once años cumplidos. 
d) Gozar de buena salud. 
e) Estar suficientemente instruídoe en las materias d-e la primera 

enseñanza. 

. Condiciones para el ingreso . . ' 

A•ntes de primero de 8-1:Ptiembre, lQs a:'.umnos ,que deseen ingresar 
en el Seminario dirigirán al M. l. Sr. R.iector del· ruismo: 

a) Ulna i•nstancia, escrita y firma.da -por el propio as,pira:nte, en 
Iia. que se pida el 'ingreso en ei ,Seminario -y ser admitido a los exá
menes correspoodientes. En ella basta.rá indicarse : el nombre y a,pe
llidos, edad, naturaleza y diócesis d-e origen del solicitante, y los 
nombres y domicilio de sus padres. · · · 

b J Certilf!cados de Bautismo, Confirmación, Matrimonio canónico 
de los padres y el de. buena conducta del · a1umno y d-e sus padres y 
familiares, ex;pedido por el propio Párroco. 

e) Además, todos los admitidos para ingresar habrán de ser re
conocidos por el médico de l)a. Casa, que llenará la ficha médica. 

I 

/ 
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,L06 alumnos que pr-0cedan "de otro Seminiario, Preceptoria., Colegio 
0 1Centro Oficial del E~tado, ,además d,e loe documentos cita.dos, ha.n 
-de presentar: 

d) Certificado de buen compor!Jamiento, expedido por el Direct-0r 
del Centro donde hubieren cursado sus estudios. 

e) •Certificado de estudios. 
NoTA.-No se considerará definitiva ninguna gracia o diispe:nsa: eco

nómica prometida a los alumnos .de ingreso hasta después de yerifl
.ca.do el ,ex,amen y el reconocimiento personal. 

, I>isposiciones.,. generales. 

1.i> · Toldos los alumnos deberán permanecer internos. 
2.ª .Eil curso escolar compr.en.derá nueve mes-es (del 15 de septiem

bre al 15 de junio). 
A continuación comenzará la ·tempor-ada de vacaciones en el Se

minario de Santa Miaría, en Rozias de Puerto R-eal (kadrid), hasta 
.el día 31 de julio. ' · 

3. ª lAldemás del Crucifijo y libr-0s de piedad y estudio correspon
dientes, el ajuar del Seminario comp11ender,á: 

a) Para d·entro · de casa: sotana y guardapolvo negro. Los alum
nos de primero y eegund-0 de Latín ooairá,n solaD;lente gua!'dapolvo 
negro lllll'go, segÚiil modelo. 

!Para ·,1os a<Ctos oficial,es: sotiooa, lfia,jfn encarnado, eegún mo!delo, 
y ~~- . 

.Para los act-Os 1itúr,gicos : bonete y sobrepelliz, además del unifor-
me de l_os actos ofldaJes. · 

'Para ealir a la ealle : dulleta y sombrero de teja, sobre el unifor
me de los actos oficiales. Para e,alidas privadas, traje segla.r. 

b) Ropa interior, de <e.ama y de aseo (por lo menos tres mudas 
interio·res, seis pares de calcetin€5 negros, seis pañuelos de mano, 
tres servilletas, tres toallas, dos mantas, tres mudas .de cama y dos 
pares de za,p.atos. 

NoTA.--iPor razón de J.as actua,les circunstJancias, ~os alumnos de 
'lluevo ingr~o deberán traer también colchón. 

e) tCaja de aseo. 
d) Todos 1-06 seminaristas ddber,án tener completo el uniforme a 

su entrad1a ,en el · Seminario. . 
• e) 'J'otda,s olas prenda,s deberán estiar maread<aS con la-s inicia.les 

y número del alumno·. ., · · 
f) Los seminaristas de Madrid o· pueblos i,nmediatos encargarán 

,por su cueinta el lavado de la ropa. Los demás, pod·r.án ·lha/Cerlo en el 
Seminario, mediainte el pago de la c~ota que se señale. 

Pensión y matricula. ,· 

La ipensión del curso completo es de mi1 quinientas peseta,. El 
.pago ee efectuará .en tres plazos anticipados, correspondient.ee a. ·loe 



·' 

; . 

meses , de od~re, en-ero y .abtil. .aiboo;ando la. can.Ud·~ .• d(l quinienta, 
-pe,e(a.s .. en: ·cada. :uno .d.ei ellos. . . . L , , • ., 

En concepto de matrícula. p.a:ga1rá.n: los latinos, 2Q -,'I!ese~; los 
ftlóeofos, 30, .y les: .tei?logQS; . 40, iab.op.ándola en_ dos . plf,l.zo~ : a.l mgre. 
ear y an.t,es de los e2(ámenes1de fl.n de,:cul'§,0. .: .,.,.. . 

Po.r derechos· de examen a:bonarán lloa ·.aJllJl;IllllO!!~d~. ingreso 2,~ pe
setas.;· -I~· latinos, 1 ,.peseta. poi: cada. ~ignatura; Jos filóS-O<f06 y t~-
logos; 2 ,-p.eset¡l8 .por e.a.da asign,atura. · .. , ¡. • 

Lo6 alumnos que ha\l . dis,frl¼tooo .de aJg~ru:1, ·)l~J~ de relbaj:a _de 
pensión durante el curso anterior seguirán disfrutando de la misma 

. gracia, siempre que- lo soliciten de nu·evo; antes de primero de sep. 
tiembre, en cá:rta particular dirigida al M. t Sr. Rector. de no ha
cerlo así ( o en el caso .de,· no haber- aprobado el -!=urso · ant-erior-), ,e ' 
tendrá por caduca.da· la concesión. Los que_ teng,a.n d.er~o adquirido 
sobre alguna beca conpens·ará.n por su cuenta l~ deficiencias que 
ésta· twvi-ere .• 

... . , ; 
'. 

Exámenes ~ i111greso . 
. ¡ 1~ .., 

íEi1 exameñ de ingreso· es obli:g1atorio 'Jl'a-oo. ·todos los iaJ.umnOS' 'q\16 
deseen comenzar sus estudios. VeP6ará SOlbre las asignaturas isiguien
tes: ' Cat-ecismó, Historia Sagrada, Gramática. castella11,a, Áritmética. 
y Googra.ffa, según los q;>rogramas que se ~es facilitarán en la $écre- · 
ta.ria d'e _.Estudios. ' · ' 

óDioho examen tendrá -lugar en el Seminario ,de Madrid los días 
10 ;y 11 -de septiembre, a las diez de· la mailana, pira los residentes 
en Madrid, y el día Zt para los de fuel'l4 !le Madrid . ... .. 

· Exámenes -extraordinarios. ' \ 

. . 
!L<ls días 12 y 13 de septiembre se efectuarán los exámenes .extra-

oroinarioé. y de niej,ora ,de calificación. La solicitud, dirigida al 
M. l. Sr. Rector, deberá presentánse antes · del' dfá primero de sep
tiembre. 

Ef día 1 de septiembre. termina el pllazo de p,reseiita.ción para los 
trabajos de op'osición 8: p,remio. 

Plazo de matricuiá .. ., . 

Comien2;.a el 25 ,de ,agosto. Termina e} · 10 tle septiembre par,a. los 
. l ' . . . 

residentes en Madrid y el 14 para los demás.. ·. 
P.a~a fos de ingreso· termina el 29 de septiembre. 

Entrada en el .Seminary,o. 

tLa entrada -de los seminaristas será él 16 de septiembre, de curat!"J 
a seis- de ~a· tarde, ·excepto los de. primero , de Latín, . que ingresarán 
elidía 30 de septiembre a la misma lhora . . 

( 
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• · ~O'l'"A.'.-.Para. los .revalidistias (aspira.ntes aJl sacerdoéio, que p~
-dan de carreras cililes) iha.y 1I1ormas especiaies . 

. Prt>r¡rama para et examen de li.ngreso. , 

!:--CATECISMO, 

JJ,-HISTORIA . $AGRADA, 

Creacion,.:....l1:Hluvio.-Abra!ham, Isal8JC, Jacob, José.-Moisé6.-L08 
.... Jueces,:_So.ú.Í, David, Salomón.-Los P!'()fetas: EHas, E.liseo,,

Los MacaJbeos·.-•-..Yida de Jesucrisito.-il..os Apóstoles. 

JJI . .-.GRAMÁTICA CA,Sl"ELLAN.A. 

'Morfología: Partes ' de ~a oración.-JI}edina.ción . y conjugación.~ 
· Verbos irregulcares:-Ejercfoios de :anáilisis, · , 

· ·' Sintaxis: Oraéiones simples: : ' : . :· , · .,i ·., · 

· Ortografía y Caligrafía. ' : 
··.: : 1. 1 • ,. --. ... ~ • • .. ,, , ... I" : • .. .. . r 

.!V.-(iEOGRAFÍA. 

Universal: Nociones ,g,enerales ........ Partes del moodo.--Mares, mon
tes ·y ríos principales.-Capitales de nación. 

·. De España:: Límites:• ,nontes, rfcts, catos y goilfós.-Regiones y 
1
· • • ' · ·iprO!Vinc~. . 1 • 1 " , 

'V.-ARITMÉTICA. ' 

.. 
. ' • 1 

.Sumar, l'lestar, multiplicar y .dividir ,enteros, deciinales y que
:brados.-.Sistema. · métrico decimal. • 

. { '. 
A.M. D.G. 

PROV-ISORATO .Y. ViCARIA 
. -~ 

,. .. 111 .,-
Edicto. . 

1 

En · vfrtud de providencia . dictada.-por el M. l. ·sr. ~rovisor Te
:niente Vicario de este ObispaQo, se c1ta, llama y . emplaza a don 
'Cand-elaria·· Mmioz de Morales Publeo, cuyo acturul paradero se desc9i. 
noce, ·para •que en el 'i:mprorrogailjle plaoo.de ocho dias, contados des.;. 
·de •el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca ·en este 
Provisorat.o y 'Notaria· del infrascrito, ,a conceder o negar a su hijo 
Rafael Muñoz de Morales Mora el consejo necesario i. pa.ra el niatd· 
monio que pretende cO'lltr.aer con 4<nia. Francisca Cabrera Hernán,. 

-
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'de.e; :aperci'biéndole ' que, d,e no comp,areoei.·, se .dará .a'1 expediente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de julio d·e 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc. 
TOR HERIBERTO J. IPR1ET9.-El NÓtario, , GERARno , PERA. 

II 

En virtud de p,rovidenicia dictad-a por el M-. l. Sr. Provisor .Te
niente · 'Vicario de este Obispado, se · cita, llam~ :Y emplaza . á doa 
Germán Pérez Pastor, cuyo actuwl . par¡µiero se d~conoce, para 
que en el improrrngable p1azo de ocho días, conJados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infoo.scrito, a conceder -o negar ·,a su hijo Francisco P.é
rez Heredia el ·consejo necesario ipa11a 'el matrimonio que ipretellide 
contraer con doña Consueio Martin Alejandre; a,percibiéndole que, d~ 
no comparecer, se dará .aJ ex'P.ediente el cul.'\So que 1e corres,pond,a, 

!Madrid, 17 de ju:Jio de 1946.-Et Provisor _teniente V.icario, Doc
TOR HERmER'fO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE~A. 

III 

En virtud de providencia dictad•a por el ·M. J; Sr. Provisor Te
.niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a aon 
Sal.vador Pina Moya, cuyo a:ctual pa,rad.ero se deEConoce, para 
que en el ·improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación· en el presente BOLETÍN, comparezca en éste P·rovisorato 
y Notarfá del" intra.scrito, a con-0eder o negar a su lhij.a Soledad Pina 
Moratálla el consejo neces,ario para cl matrimonio que pretende con
tra.er con don Francisco Herrero .Gutiérrez; a,percibiéndole que, de no. 
comparecer, ·se dará a.l expediente el curso que le corresponda. 

l\fadrid, 17 de julio de. 19J6.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERmERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERABDO P~A. 

· IV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niénte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Pablo Sánchez González, cuyo aictual par*rÓ se desconoce; para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETfs, comparezca en este Provisorato· 
y Notaría deJ infrascrito, a conceder o negar a ¡¡u ilüja Angeles Sán
chez Pérez el consejo loegaJ necesario para el matrimooio qut? preten
de contraér eon don Santiago Alonso Martínez; apercilbiéndole que, 
de no comparecer, e,e dará al exipediente el curso que. le corr€Slponda. 

Madrid, 19 de juJio de .19~6.-EZ Pr'<n,isor Teniente Vicario, DOC
TOR HERIBERTO J. PRIETo.-EZ Notario, GERARDO PERA. 
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,V 

En virtud de providencia dfotada por el M. I. Sr. Provisor Te 
niente Vicario de · este Obispa.do, se cita, llama y emplaza a d-0n 
Prudencia Villar .Oardf:n y doña Petra Arroyo de La F1tente, ouyo 
actual pa.i,a.dero se de.sconoce, para que en el improrrogwle pllazo de 
odho 1dfas, c001ü1Jdos desde ' el de su publioaición en el presente BoLE
Tí~ comparezcan en estie Provjsorato y Notarf,a. del infrascrito, a con
c~er o negar a su !hijo l?miliano Yillar Arroyo el consejo necesario 
ip1ara el matrimonio ,que · pretend,e . contraer con d011a Marina Quirós 
Alvarez; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expediente 
el <;urso que le corresponda'.. 

Madrid, 20 de jU:l_io de 1946.-EI. Provisor Teniente Vicario, Dor.-
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE!itA. 

VI 

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 Martinez Rivera, cuyo a-ctual paradero se desconoce, para 
que en el improrrog-aíble pll,azo de. ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria d-e'l infrascrito, a conceder o negiar a su hija Encarnación 
Martinez Arranz el con81ej'o neicesariQ ,para el _matrimonio que preten
de contraer con don Ramón de Santapau Matf!o; a.percibiéndole que, 
de ::no compar,ecer, se dará a.I expedi'ellte el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 d.e ju!lio d~ 19-16.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ · Notario, GERARDO PE!itA. 

VII 

En virtud de providencia <dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza a do11a 
Amparo PadiUa Leiva, cuyo adual paradero se des.cono-ce, para 
que en el improrrogable pilaro de ocho días, contados desde el de su 
publieación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría d·el infrascrito, a conceder o negar :a su hijo Angel Arriaga 
Padidla el consejo necesario para el matr~monio que pretende con
traer con doñr. Modesta Lomas González; rupercfüiéndole que, de no 
~ompareoer, eoe dará wl expediente el cul"So que le corresponda. 

Madrid, 20 de julio de 19'.6.-El Provisor Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-'-EZ Notario,. GERARDO P~A. . 

VIII 

En virtud de providenei~ a·ictad-a por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicar.io de este .Obispado, se cita, llama .Y emplaza a dQ!l 

Luis Alburquerque J{errero, cuyo actual paradero se desconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 

/ 
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publicación en .el presi!nte ~oLETíN, comparezca en este Provisorato 
y Notsarfa del r.n.frasctj.to, ,a conceder o ine,gar a su hija Julia Albur
querqué Go11.zále'z el consejo necesaTiO para el matrimonio que· pr&- ~ 
tende <!ontrá~r con : don Julio' Solana . Alvhrez; apercid:>iéndole que, de 
.:no comp.arecer, se daxá al expediente el curso que 'le· corre.sponda. 
. Madrid, 23 de 'julio· de 1946.-E( Pr61iisor Teníenté Vicario, Doca 

"I'OR IIERIBERTO J. PlUETO.-m Notario, ,GERARDO PFkA. 

IX 

. En . virfud <fe providellciá. dictada :pdr ,él M. · l. · sr: P~oviscir Te
i.Ienté 'Vi<:ario· cle este Obispl).do, . si -'citf.l., , llama y emplaza .. ' a . d¡,,i 

Saturio Hinojal ,San Juan, . cuyo ia,ctual p~radero se--<~esconoce, para 
,que en el improrrogable plazo . de oclio días; cóntados desde el dé su 
publicación én el prooente BOLETÍN, . ·comparezca ·· en este Provisora-to 
y, Notaría del ip,fT,as,crito, a ieonc(!l(,ler o negar a su hija Maria Tere
sa Hinojal J~arros el consentimiento necesarío para el matrimonio 
que p:retei;i.'1,1; co~ti,:aer-.con don Higinio Gimeno Go·r,;zález; e.percibiéri
·do?e ~u~, -.de .!lo :eo~a:r~r, ,se ,di,airá al ~:iq>edien.te el curso que le _ 
CQrrespo,nda. , · 
, , Ma<li;id, .23 d~ juUo. de 19-16,-::-EZ , .. Provi~or . TetJiente .v~11rio, Doc

TO~ HEJ.Ul!ERTO J. Pll~ET9,-~Z Notario., GERA;RDO ·PE!itA. 

X 

. En virtud de µrovide_DJCia dic~d:a.: ,41or el M. l . . S!. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci,t¡a, llama y emp.!aza a , dotta 
~enn~na Sánch'ez P~ngarró.n, cuyo ia.ctu_al paxadierQ se desconoce, para 

· que en el improrrogable plazo de ochp_ días, .conta~o.s desde el de su 
publicación. eQ el presente .BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría· del iinfrascrito, a iconceder o negar .a su hijo Julián Sán
chez Pingarrón el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Carmen Ortega Herrera; :á,percihiéndole que, de 
no comparecer, se dará ~l e~ediénte el curso que le co.rresponda. 

Madrid, 24 de ju:lio dé 1946.-:-E·l Provisor Teniente Vicario, Dob
TOR HERIBERTo · I. PRTÉTo.:--EZ N ota:iO, GERARDO PERA. 

XI 
" . 

En virtud de providencia dictada por el M. J. Sr. Provisor Te-
ntente Vicario dé este Obispado, se cita, llama y emplaza a ·ao1a 
Alberto Sánchez · !,! ata, cuyo actÚJal pa,radero se deS<!onoce, · para 
que en el improrrogabie plazo de ocho días, ·contados desde el de su 
publicac'i.ón en el presente BoLETiN, comparezca ~n este Provisorato 
y NotarÍla del in.fraEJCl'ito, a conceder o negar a Bl! hijo Fr~ncisco 
Sánchez ijampal el coneejo n~cesario pa:ra el matrimonio que preten
de · contr.a.er . c1,m doflJa Anic!lta Ruiz Ferná7.l,(i)ez; wperci:t?iéndole que, 
de ,no comparecer¡ s~ da.rá al expediente el cur.so que le corresponda. 

Madrid, 24 de ju1io · de 19-16.-El Provisor Teniente Vicario,. Doc-
roli HERmQTO: J. PRIETo.-~z Nptario, GER.\ll~ PERA. ·" ·•·:' 
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XII 

En virtud de providencia dictada po:r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vica~io de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Anto71:io García Gutiérrez, cuyo actual paMdero se desconoce, para 
que en ~l !mprorrogable plazo de ocho días, contados· desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaria del irufrascrito, a conceder o negiar a su 01.ija Raimund.a 
García Ruiz el oonsejo necesario paira el ma,trimonio que p.retiende 

· .contraer con ~on Juan Líllo Cobos; 8Jpercilbiéndole que, de no compa
recer, se dará al ex,pefü.ente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 24 de julio de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, Dor 
'TOR HERIBERro J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PERA. 

XIII 

En virtud de providenola dictada. por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vica.rio de este . Obispado, S(l_ cita,. llama y emplaza a don 
loaquin Amor Prieto, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que e~ el improrrogabl~ pilazo de ocho días, contados desde el de ·su 
publicación en el ,Pres~nte Boµ:Ti~, comp~rezca en · este Provisorato 
y Notaria 9el infrascrito, a con.ooder o neg;ar a su hLja. Francisca 
Amor. Ol.aUa el consejo legai necesario . par.a · el matrimonio que pre-

:tende coo,traer con .don Anto·nio Moreno Madrid; aperoibiéndole que, 
de no comparecer, se dará 8Jl exipeddente el curso. ·que le .corr€Sporuia, 
· ,. Madrid, 24 de ju'lio de. 1946.-EZ Provisor Tenier,tg Vicario, Doc· 
TOR HERIBERTO J. Pn1ETO.-EZ Notario,. GERARDO iPEjijA. · 

· XIV 

En virt.ud. de provideDJCia dictadia _por el M. l. Sr. Provisor Te
~ente Vicario de este Obispado; se ciJta, lla~a y emJ)'laza a don 
Affi!Ldor Seisdedos Criado, cuyo actu.ial paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable p.'lazo de ocho días, contados desde el de su i 

publicación en el present~ BoLiTiN, c_omparezca en este Provisorato 
y Nota.ría del infrascrito, a lconcede,r o n.egiar a 8IU ihij,a Ma,ria Fran
cisca Seisdedos . Maíllo el consejo n~rio para el matrimonio que 
pretende contraer con don Abelardo Paredes Gómez; apercilbléndole 
que, de no compa;recer, se dará al ex;pediiente el curso que le corres-
J>O'D,dla. ' ' , 

Madrid, 26 de julio de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERmEnro' J. P1uno.-EZ Noiario, GÉRARl>o P~A. 

·-XV · 

En virtud de providenc,ia dictada por el M. l. sr: Provisor Te
niente Vi<:ario. de este .Ohispado,. se cit:a, . 11ama y emplaza a don 

. Alfredo· §alres Haya, cuyo actual p,a,rad~ro se .desconoce, para 
que en el improrroga.ble pilazo; de Qcho días, cont_ados desde el de S)l 

- . 
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publicación en el presente' BOLETÍN,. comparezca en este Provisorato
y Notaria' -del infoa.scrito, a conceder o negar a su hija Carmen Sal
ces Viana el consejÓ" nece5ario para el matrimonio que pretende con
traer con <lon Faustino Rod.riguez M.oreno; a'Jl'ercibiéndole que, de no, 
comparecer, se dará ail expediie'Ilte ·eJ. curso que le corres.panda: 

Madrid, 26 de · julio de 19í6.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
'fOR l{ERIBERTO J. PFÍ1ET0.-EZ No·tario, GERARpo PE~A. 

XV-l 

.l<:n virtud de providenc,ia d:ictada por -el M. l. Sr. PrÓvisor Te
niente Vicario de este Ohispad-0, se cita, llama y emplaza a don 
Eduardo Roesiq~e Brandhorts, cqyo actua.l p,a,radero se desconoce, 
para que en el im-prorroganle pl,azo de och-0 dftas, contados deG<le el 
de su ,publicación en el present.e. BOLETÍN, compar,ezca en este Provi
sora to ·y NotarÍla d-eÍ infrascrito, a C-OI1J0ed-er o ,negar a su hija Ur
sula Roesique· Muller el consejo necesario par.a el . matrimonio que 
pretende c-0ntr.a.er coo don luan Medien Sanjuári; a,percibiéndolie que, 
de no com-par,ec,er, se da.rá al exipediente el curso que 1~ corresponda. 

Madrid. 26 de ju'lio de· 1916.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ 'JYatario,. GERARDO PERA. 

XVII 

En virtud de. providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Dolores Enriquez Vázauez, . cuyo actual paradero s-e desconoce, para 
que en el improi-rogaible pílaoo de ocho días, contados deede el de su 
publicación en el pre8ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del inif~c·rito; a .conceder o negar ,a su hija Filomena En
.riquez Vázquez el consejo necesari-0 piara el matrimonio que pretende 
contraer con don lose Ballestero García.; a'Percilbté.ndole que,, die no 
comparecer, s·e dará al exip,ediente el curso qu,e le cor,res,ponda. 

Madrid. 29 de ju1io d-e 1946 . ....:._El P1·ovisor Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. PR~o.-EZ Notario, DR. PEDRO REVUELTA.-

XVIII 

'.En virtud de providenoi:a dictada por el M . . l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispad-O, se cita, llama y emplaza a don 
Jenaro Merino Escrihan_o, cuy-0 · actu~l .pará<lero se desconocé, para 
que en el improrrogable p,1azo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pre8ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notarm del inifra"SCrito, a con~er o negar a su !hijo Antonio 'Me
rino Rivero el consejo necesario p.ara el matrimonio que pretende 
cootraei; c-0n doila Carmen Fernández Moréno; a,percibiéndol,e que, 
de mo comparecer, se dará al expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 29 de julio ·d-e 19!6.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc· 
TOR HERI~TO J. PRIETO.-El Notario, ·DR. PEDRO .REVUELTA . 

• 
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XIX 

En virtud de providencia dictaaa por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V1cai'io <ie est.e ü.tHspauo, se cita, 11awa y ewpu.1.m a don 
Cánd'ido Rey Crespo, ouyo actual paradero se descoucx:e, para 
.que en el iruprorroga.ble pil.aw de ocllo días, · contados (\esde el de su 
_pubücacióu en el J¡rec.eULe .buu:nl'l, colllparezca eu est.e .l:'rovisurn.Lo 
y .l'liotaria del i.tur.ascnlO, a couceo.er o u~ar a su .lHJa. lUunu ll~U 
Rodríguez el conseJo necooario para el matnmonio que preum<le cou-· 
.traer con don Juan Pcr:ez Manínez; a:perci.füén<loJ.e que, de no com
parecer, se dará al expedienlo el cuNio que le corres,poa1da. 

l\'1,adrid, 29 de julio de 19 .. 6.-EL Provisor Twiente Vicario, Doc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVt;ELTA. 

XX -

En :virtud de p·rovidencia idictaua por el M. I. Sr. Provisor To
.niente Vica.l'io de e.ste Obispado, se cita, llaiíla y emplaza a au·11a 
Francisca q.e Diego Pernandez, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, compa.rezx:a. en -este Pro
visora.to y Notaria del infrascrit.o, a. conceder o negar a su hiJO A-ma
dor Mi9uel de D'iego el consejo nec-esario para el · matrimonio que 
pretende contraer con doii,a Carmen González; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se <liará al expediente el curso que le corresponda. 

~adrid, 29 de julio de 19-.6.-fü Provisor Ten~ente Vicario, Doc 
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-:-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XXI 

En virtud de prov1dencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jesús Amb1,os Sánchez, cuyo actual p-a,radeTo se de.sconoce, para 

0 que en el improrrogable plazo de oc!ho días, contados desd,e· el de su 
pulblica.ció-n en el presente BOLETÍN, compaNYZiCa en este Provisora.to 

_y Notaría del infJ:18t;Crito, a conce-d,er o negar a su hijo Ricardo Am
bros Fabre el consejo ne~-a,!'io pára el matrimon~o que pretende 
contraer con doña Maria Luisa Villalta; apercibiéndole que, de. no 
compaI'ecer, se dará ral expediente el curso que le corresponda. ' 

Madrid, 30 de julio de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
- TOR IIERIBERTO J. PRIETO.-El Notari!), DR. PEDRO_ REVUELTA. 

Busca de partida. 

In.tereea 1a partida de bautismo tle don· Joaquín Lumbreras Mon
tera, nacido en Madrid en el año 1TI7, hijo de don R11:1,món Lum
breras Rubio y de doña Ferna.nda Montera. 

Gn.llcH Ya¡ües.-Plaza Cond.4 Dan.Ju. 4.-lrladrld. 

,. 



Afto 1946 agosto Núm U!35 (Extraordinario) 

BOLETIN OFICIAL 
j 

1 DEL 
. 

Obispado d~ M_adrid-Alcolá 
' . , 

Exhortadón pastoral al Venerable Clero diocesano 
· · sobre e~ámenes _ qui~quenal~s 

Venerables Herm~nos ·y Cooperadores : 

!El 15 de julio de 193() (BOLETÍN .de ídem, p¡Ígina 293) os de
.damos: · 

«La Iglesia católica, :verdadera Maestra de la H,uma,nidad, ejer
ce ~ste divino magisterio por medio de S'U Sacerqocio. Ilumina y 
santifica las almas. Las santifica por los Sacramentos ; las ilumi
na por la verdad, 'y predica esta :veTdad mediante 11:!r palabra del 
sacerdote, pal~bra que, aun siendo suya, es llama.da divina por 
ser como la resonancia de la voz del iDIVINO MAESTRO . . 

Por eso inculca_ tanto la Iglesia a sus n\.inistros la gran nece
. sidad que tienen de la ciencia. ,A ellos se les dice en las divinas 
Escrituras : • 

«Id y ensenad a todas las gentes.,> (Mat.·, 28, 19.) «P.redicad 
el Evangelio a toda criatura.» (Marc., 16, 15.) -«Predica la pa
la'bra, insiste a tiempo y destiempo. arguye, enseña, exho,t.a, ~on 
toda pacien.c=ia y doctrina;; haz la obra de 'UIIl · Evangelista,; llena 
llu ministerio.» (2. Tim., 4, 2 y 5.) · 

Muy necesaria es la virtud, pero no lo es ~nos el saber. 
la ciencia sin :virtud haría del &acerdote un hombre orgulloso. 
La virtud sin ciencia lo convertiría en un ser inútil, aunque bien 
poi:ideradas Jas cosas, si penetramos en los .divinos impulsos de 
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la vimiid y en la eficiencia de los dones del Espíribu de , Dios. 
¿ qué virtu,d puede ser esa que se. cop.cibe con ta:nta facilidad di
vorciada de la ciencia? 

Los hijos de la Iglesia ,'tienen sed y hambre de luz Y· de :ver
,dad y el sac,erdote debe ser ' la fuenJle donde apague el pueblo 
esas ansias inmor,tales. Es verdad que en el Semiinario se culti
varon con santos afanes todas las ciencias que se han de me
nester para desempeñar bien su· m,inisterio, pero tamb~.én lo es 
que u.na de las enfermedades más frecuentes y universales del es
píritu humano es el olvido. 1Estudiahdo mucho se sabe' poco. Es-
tudiando poco o nada llo<lo se igµora. · · 

. Decía el Maestro Divino ·que los hijos de las ti,nieblas suelen 
ser mas prudentes que los hijos d.e '1a Íuz. Los impíos, como si 
en ello les fuera la vida, trabajan y estudian sin descanso. No 
dah paz ni a la pliuma, ni ·a la palabra, para atacar y démoler 
las verdades más fundamentales de nuestro Credo. Y el sacer
dote, defensor que debe ser por deber y por derecho de lo que 
Cr~sto enseñó, ¿ igno-rará lo necesario · para ·responder a los ata
ques de la ímpiedad.? 

Y nó se diga que est·o puede Y. <lebe ser ocupación de unos 
cuantos, esto es , de aquellos qu-e e'~tán llamados a ocupar los 
primeros puestos en la Jerarquía Eclesiástica. No se diga que 
para ser cura de aklea, como lo foié el Santo Cura de. Ars, mo
<lelo de sacerdot.es y de ~árrocos, no se ne.cesita 1a ciencia, por
qu_e esto no es verdad. 

El Santo Cura de Ars sabía lo que debía saber y lo sabía 
de una manera sencilla y perfecta .. · Una icosa es la sencillez y 
otra es la igno·rancia. El cura ele aldea necesi'ta 1~ ciencia que 
necesita la gente aldeana. y sencilla. ·El aldeano cree, duda, ig
nora, peca y recibe los Sacramentos. Y . de la misma manera 
que ,tiene necesidad. de' un buen médico- y de ru.n buen juez, all.Ilr
que sean a1d;anos, porque su_s enfermedades y sus derechos son 
los- mismos que tienen y ,padecen los sahios, así también nece
sitan un buen sacerdote,.. santo y sabio, que les santifique y · les 
instruya a la manera que lo necesitan los aldeanos. 

Solemos quejarnos y la1rentainos con lamentaciones las más 
extrañas de la· ignorancia del ,pueblo y ni siquiera nos pregun-
tamos de quié!'l es · la culpa. La culpa es del sacerdote. No se 
predica o se preélica sin el estu·d,jo y -la pre,paraci6n debidas. 



- 319 -

He aqui por qué el Código Canónico, en el Tit. XXI De Se
minariis, C . 1364, § 2.°, inculca la 1D.ecesidad de que los semi
naristas aprend~n a la pe.rfocción la lengua pa•tria en 'que se ha 
ele .predicar. Y la . S. C. Consistorial, en las normas ipuiblicadas 
para la aplicación de 'la ci,tada Encíclica HUMAN! GEN.ERIS. 
<lice: 

«Los Ordinarios y los Superiores de Religios~ están estric
tamente obligados a formar para la santa y provechosa predica
ción a todos los clérigos desde. su juyein,t•ud du.rante el tiempo 
<le los estudios.» · 

Y ' no se contenta la . Iglesia con que los Clérigos hayan cur
sado en el Seminario los sagrados estudios, sino que ordena que 
éstos conlin\Íen ~iempre, y . para estímulo y prueba de estos estu
dios manda que haya exámenes. 

lf.l C. 130, § 1.º dice: 
-

«l;'emiinados los estudios, todos los sacerdotes, aunque hayan 
-0btenido beneficio, panoqu1a o canonical, serán sometid.os en la 
forma que el Ordinario ·determine a ·un examen' cada año, al 
menos por un trienio, sobre diversa~ materias de estudios, de
signadas de antemano, salvo que, por causa justa hayan sido ex

ceptuados por el Ordinari-9-. » 

Cuatro años después, haciéndonos eco de la realidad, os <li
jirnos· el 15 de. septiembre de 1934 (BoLETÍN I de oc;tubre ele idem, 
página 314): ' 

«HasJta Nos ·ha llegado la expresión ele agobio en algunos jÓ
venes sacerdotes pendientes del examen trienal por la ~xtensión 
de .la materiá y el cúmulo de ocupaciones · ministeriales, dificul
\ad que en gran parte se yencería diluyendo la ma'l:eria en algu
nos grados.» 

A tal fin,, dispusimos en ese mismo Decreto que el examen 

.m~al prescrito por el C. 130, se diera durante el primer quin
quenio desde la ordenación sacerdotal, repartiendo propoocional-
menote. las materias en ciru:o ciclos. . 

Y desde ootonces, alivando el trabajo de preparación para 
el examen, por quedar · repa11tida entre cinco la materia que se 
distribuía entre tres años, que es el menor número que consiente 
el Código Canónigo, da!lldo con ello a entender el deseo de que 

2 
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los exámenes' duren más. años, ·los jóvenes presbíteros \Vienen rc
pi,tiendo sus exámenes con .muy ibuen éxito generalmente, lo que 
Nos .llena de satistfaoción. 

Uisponemos ahora itoda , la materia sobre q\le - s.e d-ian de ver
sar las pruebas d.el ciclo completo de1 quirrquenio. Y nuestro 
deseo, · venerah;les sacerdotes, es que · no . tan sólo los e.xami

. nandos la -estudien., ma& también 'los .que ya han- pasado defini
tivamente por esos ex~enes. Nadie· se crea- exeruto· del estudio 

. de las ciencias •sagradas. A todos obliga . .T ódos · lo necesítan. 
Y itambién tienen: "los fieles necesidad de que sus pasto~~s y maes
il'ros estru<lien constantemen,te. Excelente cosa sería qu!C todo nues
tro :venerable clero diocesano repasase cada año las tesis que es-
t~n obli~ad9s a · preparar los que· se· han' de . examinar. , 

¿ Cómo enseñar S!in ·tener· pronta, fresca y biein <laminad.as las 
sagradas :enseña:nzas ? 

• El mandato <lel A_pó~tof S. Pablo a Tim9teo 1110s u~ge á .todos : 
«Aplícalte a · la lección., a la exhortación y la ensé~anza.» l. Ti
inoteo, 4, 13.) «Vigrlate a ti :y atiende a la enseñanza; insiste 
~n ella.» {lbid, 16.) Los <los supre~o·s cui<zla.do¡ de tod,o sacerdote 
bueno y celoso han de ser éstos : vivir siempre preocupádo de su 
virtud, ·-de w vida ·_ sacerdotal, de ser y aparecer alter Christus, 
y ocupado en el espir,iitual apa~erüamien,tó d"e los fieles. «Atteiv<Íe 
tt'bi ~t doctrin~»: Por _eso· el mis~o-Apósto'l, en su epístola a 
Ti to, . e~pon,e las . vírtu:des con -que ha de brillar el sacer,elbte y 
termina diciendo : «Para· que tenga poder de exlhortar éon doctri
na sana!)) {Tim., 1, 9.) ¿ Qué poder, p.i_ qué autoridad, ni qué 
feI1V~ · ni eficacia Jte11<lrá el sacerdote gue enseña con la pal~brá; 
a los que -desedifica con su ejemplo? Empero tampoc·o basta ser 
virtuoso al sacerdote ; es ,necesario que enseñe, [n;ediqu~ y exhor
te; y lo es tánto, que S. Pahlo lo· «conjuxa d~lanle de Dios y de 
Jesucristo,' que· ha de juzgar a vivos y · a muertos, por su aipari
ción y por su reino: Predica 1a palabra.» (2. Tim., ·4, 1.) 

¿ Puede dar~e más enfática suasión al santo ej~r-cicio de· la 
prediación? . . . 

Y tiene en !tanto la enseñ~ de ·la sagrada doctrina que 
manda se dispense· dob!e· hOI.1or, ·sobre itodo a los que se dan al 
trabajo de la predicaci.:n y la enseñanza {1 . T~., 5, 17). 

Nuestros tiem¡pos exigen mayor ciencia en lo~ sac~dotes, por
que la cultura se iha desarróll~do y generalizado más en el pue-
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blo. Ese aumento de cultura debe · ir acompañado de más cono
cimientos -religiosos; so pena de que rcsul1te <lisminuído el aprecio 
de las verdades santas. Mayor, pues-, ha <le ser el esfuerzo en 
adOdtriinar y más sólida preparación ha <le tener el sacerdote. · 

~Os ex!hortanios, Venerables Hermanos, tanto a la oración y 
a la virtud como al estudio de las ciencias sagradas , para que 
todos seais poderosos en la enseñanza. . 

No ,podemos olvidar a esos valiosísimos, cooperadores Nues
tros el} la sail!tifica-ción de las alixnas y en la dilatación del rei
nado de· Jesucri~to,· qu~ ~on los Religiosos.- Todos ellos tienen 

.la misma ·obligación de estudiar para enseñar y de examinarse 
para dar gaTanJ'.Ía de su estudio y aprovec'harnienito; dentro de 

' sus órdenes o Congre~ciones: •han de hacerlo, pero no con me
nor empeño que n'liestro Clero seou:lar. Cuiden bien los respec
tivos Superiores de cjue, las sabias disposiciones del Derecho Ca
nónico ~o quede.n jncuniip-lidas.. entre ellos. 

Y a todos os bendecimoi con paternal efusión en e1 nombre 
del t Padre Y.. ,del t Hijo y del Espíritu t Santo. Amén .. 

Dadas 'en Nuestro:, Palacio 1fJpiscopal de Madrid el 14 de julio 
·Je 1940. 

·; 

•' . 

. 
, t LEOPOLDO, O'#Jispo· de Madrid-Alcalá . 

. , 

~ ' ... 

, 
, 

• 
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SECRETARIA DE CA-MARA Y GOBIERNO 
. ' . . , 

. EXÁMENES QUINQUENALES 

CURSUS f _ 

l. \DE VER;1. ,RELLG10NE 

THES1S 1. Existit Deus personaiis.-Agn.osticismus. ,Argumenta a 
priori et a simulta.neo. Demonstrationes a po~leriori: morailis, phy
sica, met'haphysiea, · et psychologica. Atheismus, 

THESIS. 2. llloder-iiismus ·reiiciendus e.~t.--.Exponantur ,it refuten
tur fundamenta pthilosophic.1 modernismi : a,gf!.O•sticismus et imma
nentimus, Doetrinae níodernistarum de fl.de, re!igione, re:v.elatione, 
S. Scripiura, Tradilione, . Ecc,lesia. R-e.l.l].tio fidem inter . et scientiam 
apud modernistas. Damnatio ino<l.érnismi. . 

THEsis 3. Homo dªbet Rcligionem inteJnam et externam, priva
tam et publicam p1·0,f iteri.-Religioni-s notio obiectiva et sUJbiectiva. 
Actus religionis. Divisio religionis. ErrQres pi·aecipui. Doctrina Eocle
siae, Respectus religionis naturalis ad religionem supernaturaJem. 

THESIS 4. Non repugnat re1,Jelat-io 'sive immediata .síve mediata, 
etiam mysferiorum; imo revelatio est moraliter necessaria.-Quid 
revelatio. Quo tuplex. Quid mysterium. Ipsius dl.visio. Errores. Doc
trina EccJ.esiae. Utrum probentur mysteria a . priori. D¡i moralf neces
sitate revelationis. iDe -0.bli,gatione rev-e1ationem inquirendi et accep
tandi. 

· Tms1s 5.. Ut homo rev~lationi rati<Yna.ibiliter adhaereal requiritur . 
praevia certitudo obiectiva /acti .r.evelationis, quae ultimatim haberi , 
nequ.i.t nisi ex signo áivino.-Quid certitudo obiectiva. Criterii notio 
et divisio. Fides scientifioa et 1lh.eologica. Utrum sufficiat certitudo · 
vulgaris. Quid de criteriis internis et subiecti'Vis. Metihodi imm~nen-
tiae in Apologetica expositio et crisis. , 

THESTS 6. Miracula et prophetiae fieri et qua talia_ cognosci pos
sunt, et originem divinam revelationis certo demonstrant.-Miraculi 
et ·propbetiae notio ac divisio.-Adversariorqm theoriae. Doctrina Ec
clesiae. MiracuJa . et propretiae sunt criteria primaria re,velationis pu
'blicae per legafum. De miraculis et vatidniis i,n falsis religionibus. 

Tm:srs 7 . . Jesus Christu,, sanctus et sapiens, inde ad initio vitae 
publicae, saepe testatus est se esse lega.tum Dei.-Fontes vitae Jesu 
Christi. De lhistoricitate Evangeliorum. Varii messianitatis eoncep
tus. Ad•versarii. De evolutione conscientiae messianicae in Christo. 
Do-ctrina Eeclesiae. Jesus Cbristus apud acatholicos. Ohristi summa 
sapientia et heroica sanctitas, signat veracitatem sui testimonü. 

THEs1s 8. lesus Christus mu.ltis miraculis et prophetiis iestimo
nium suum probavit.~Praeeipuae -adversariorum theoriae. Doctrina 
E.oc.lesiae. rDe veritate historica, philosophjca, theologica et relativa 
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miraculorum 1Qhristi. Itero de vaticinüs sive a Ohristo eciitis, sive 
a.b ipso impletis. •De sermonibus esdhatot:ogicis (.hristi. 

THESIS 9. Gloriosa Christi resurrectio, ulpote maximu,m miracu
ium ac vaticinium, est splendidum a1·gumentum messianitatis Christi.. 
Failsae theoriae. Jeaus .Christus vere mortuus et sepultus est, ac dein
de multis redivivus apparuit. Resurrectio Ol.risti est miraculum stric
te dictum. Imo·est postissimum criterium idi.vi-nita.tis testimonii Christi. 

Tms1s 10. Veracitas testimonli Christi mirabili christianismo pro-. 
pagatione ac martyrum forftt"rtudine et constant.ia c.onfinnatur.-Ad
versarii. Doctrina Ecclesiae. Celerrima ohristia.nismi diffussio, eius.
que influxus in emendatione moruro. Martyrium tllleologice et apo
logetice sumptum. Martyrum numerus, conditiones, genera tormen
torum. •const•antia, 'mo_ti:i,:um. IDe -martyribus extra Ecclesiam Catho
licam. 

Il . .,.,DE VERA CHRISTI ECCLESIA 

THESis H. Jesus· Cristus pra..edicavit regnum Dei jn terris iam 
statuendum et 01rinibus hominilms destinat'l!,m.-iDoctrina Ecclesiae. 
Theoriae Regni !Dei mere sc!hatologici expositio ac r~futatio,. Unh'.er
saJismi Regni Dei irn mente Ohristi et' -i.n Ecclesia primaeva. 

THESIS 12. Christus inmmediate in:stituit Ecclesiam suam ut ve
ram saci.etatem, ·spiritualem quidem, sed ·visibilem atque perpetuam.
Vox ,,Ecclesia» eiusque i:ellatio a,d re.gnum D-ei. · Notio -et elementa ·so-
cietatis. Adversarii. Doctrina Ecclesfa.e. · 

THE!':IS 13. Jesus Christus Ecclesiam suam hi.erarchice constituit. 
Hierarchia. Quotuplex ·sacra potestas, in E.cclesia Adversarii. Doctri
na Ecclesiae. Perpetuitas hierarc.lüae. Ordo hierardhious et charis
ma.ticus in Ec,o1e$ia primaeva.' 11.)e aposfolatu 1Sancti Pauli. 

Tms1s 14. Ecclesiast'icam Hierarchiam ita Christu.s disposuit u,t 
beato Petro directe et inmmediate promisserit et contúlerit verum pri
matum iurisdictionis super universam Eccl.esi.am, et quidem in per
petuum.-Quid primatus iurisdictio,nis. Adversarii. Doctri'Ila Eccle
siae. Genuinitas text-uum Mt. XVI. 17, sq. et lo. 21. -confirmatur the
sis modo a.gen.di Qhristi, ipsi.us Petrr · et .,a'1iorum ia.postolol'Um. Tra
ditio Ecclesiae tum Occidentalis cum · Orienta.lis. De success~one Pe:
tri in primatu. 

Tms1s 15. Vera Christi Ecclesia est .una, sancta, catholica et apos
tolica.-Quid nota 1Ecclesiae. Unitas fidéi, regimíni.s et communib~ 
n.is. Sarnctitas activa seu mediorum et pasiva seu. membrorum. ca. 
tiholicitas iuris et facti; moralis, simultanea et perpetua. Apostoli!
citas originis, doctrinaé et successionis. ,Adversarii. Doctrina Ec
~1-esiae. 

THESIS 16. Romanus Pontifex est iure divino succesor Petr{ in 
primatu .mper universam Ecclesiam; · unde Ecclesi.a Romana est vera 
Christi Eccle-sia . .:_¡guccessio- iure ,divino . . P.robetur 1lhesis _per exclu• 

'. 

/ 
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sio·nem, ex íS. iS. Ptatrum testimonio · et R. ·R, Pontificwn exercitio 
prirnatus. De comm6r.atione romain.a ·¡Sancti ·Pe:tri: ,De c-0nnexione, prl
tn-atus cum Sede Roma-na. 

THEsxs 17. Quattu.or ve1·ae Ecclesiae· n·oti~ svla romana I!)cclesia 
fulget~-Uiv-ersae Ecclesiae · !Chri.s-tianae . ea:rumque notitia. ' PrÓtestan . 
tes et Dissidentes orientalles lb.is propr.íe-tatibus catent. · :· 

THESIS 18. Episc.opi sunt ex divina, ·ins't'itutione successores apos
tolorum.-Nox «Epkotpus». Quo eensu collegium Epi~o,pale succe
dat 1Collegio A-postolico. Adveraarii. De episcopa,tu monarchic,:o. Uinde-
nam descendat iurisdictio singularium ·episcoporum. . · 

T_FIEsÍs 19. J esus ChristuJ instituit in . Eccl(!Sia magisterium au
ihenticum, infáWibile, perpetuum.-Quid Ma,gister.ium authenticll}Il. ~ 
AdversariL ·boctrina Eccílesiáe. Notio infallilbilitatis Ecclesiae. :ne ·olbiec
to Magi'51t-erii Eoclesiastici. 

THESIS 20. Subiectum. magisterii infallibilis Ecclesiae est sive Co
llegium Episcopale, sub- uno capite Romano Pontífice, sive solus Ro-
manus Pontifex «ex Cathedra» loquens.__jConcilium oecumenicum. 
Magisterium ordinarium. ·Locutio «ex ca:thedra». De ,aliis formis Ma- .. 
gisietil -aufüenticL Doctrina Ecclesiae. 

· THEsxs 21. Ecclesia est Corpus Christi mysficui_n.-Quid significat 
11,Corpus mysticuan»: Praecípu.i textu~ Sacrae 1Scripturae. De éhtisto 
Capite Cprpori-s mystict !De ,Spfritu Sancto qu¡µ;i anima. De mémbris 
Ec.clesiae. iDoctrina Ec.olefüae. · · -

Tm:s1~ ·22. EccleSiae finis est hominum . sanctificatio· et salus 
afterna; unde ipsa est medi_um ad singulÓrum salutém neceSS(J,rium.
Finis proximus Ecclesíae. F.i,nis ultimus. iDe nécessitate medii et prae-
cepti ; in '.re vel in voto. . -

Ill . ....'.;DE FONTffiUS REYELÁTIO!S"lS ., 

THESIS 23: Superrzaturalis · revelati-0 · continetit.-r in Sacra Scriptu
ra et Traditione.-,Llbri 1Sacrae Scripturae. Traditio ecclesiastica. 

THESI_S 24. Libri Sacrae Scripturae, Spiritu· Sancto spirante cons
cripti, 1Jeum habenf auctorem principalem . ...:....D·eus auctor principalis 
et .horno .auctor secundarius. ·De natura iw..ipirationis; .:influxus su
pernatul"alís in intellectum et i!Il voluritatell1; assistehtia . in execúii-0-
ne. De extensione in-spirationis Sacrae Scripturae. 

THE!US 25. Verbum Dei traditum unanimi consensu sive Pat1-um, 
sive theologorum, sive fidelium pe1· universam Ecclesiam dispersorum
continetur.-Quinam S. IS. Patres, _!Doétores; S<:riptores Ecglesiastici, 
11h.e-Ologi. ,Iipsorum auetorJtas in · Magisterio Ec.clesiae~ 

.• * * 

11Finna pariter fide . Credo E-cdlesiam, 'Verbi revela ti custodem et 
magistram, per ·iP,sum verum atque h_istoricum Ohristurri, cum apud 

; . 
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nos deger.et, proxime ac directo institutam ea.demque super Petrum, 
apostolicae ihierarcihiae ,principem, eius:que in ae~um successores aoo.i
ficatam». 

,(Iusi;urandum contra errores modemismi, A. A. ~- H. {1910}, 669 
(sqq.), (D. 2145). 

1SAIORA SC:R:IlPTURA 

1. Libri Sacrae Scripturae integ1·i, cu:nt omnibus suis parlibusi, 
.prout in Ecdesia Catholica legi consueverunt et in veteri Vulgata la
tina editione habentur, p1·0 sacris et canonicis suscipie-ndi sunt. 

1Libri protocanonici et deuteroca,nonici utriusque Testamenti. Qui,d 
apocriphorum nomine iritelli.gatur. Bre:vis !historia CanC?_nis. Linguae 
quilbus Libri 1Sacri prinio scripti sUIIlt. Vetares versiones, pra.esertim 
alexandrina seu ' septuaginta:viraJl.is et V'l!],gata latina. Quaenam ,au
thentia ihuic asser.atur a ,Concilio Tridenti1110. Varii sensus Sacrae 

' · ~cripturae. Criteria U~terariia et dogmatica ~n interpraetatione S. 
Scripturae sequenda. 

2. Tria priora c_apita Pentateuchi, a Moyse scripti, continent re
rum vere gestarum narratione·s, quarum sen.sus litte11aiis historicus i'n-
au0bbium ·vocari nequit. ~ · · 
_ JDiversarum de ori,gine Pentateuch:i opinionum 'brevis notitia. Res
ponsiones Commisiooiis Biblioae. Quid eadem Pontificia Commisi,o 
statuerlllt de na.rrationi'bus specie tenoo 11:üsto.ricia et de citationibus 
implicitis. Genera ilitteraria. Responsiones ,Commisionis Bililicae de 
clharactere historico ttium priol'um crupitum Geneseos expliceniur et. 
a,p'Plicentur. . . 

3. Psalterium davidicum vanos psalmos- continet vere messia-
·nicos. 
· iElementa poeseos hebr.aicaé. 'De ori,gine !PsaJlterii ejusque divisio

ne. Auctores et argumenta Psalmorum. 1\fessianitas ;in senru indivi
duali pro psaiJmis 2, ·21 et ·109 demo.nstret:ur. -

4. Prophetae, de quibus S. Litterae loquuntur, a; Deo -supe_rnatu
raliter vocati et illuminati fuerunt. 

• . ' 1 
iPropohetae nomen et m1m~. De oriigine propihetismi. Prophetarum 

111umerus .et distinctio. Qúid díce'Ildum de filiis prophetarum. De su
ipernatm,ali iprophetarum.' :voca:tiooe·. De· illuminatione et elocutione 
pro,pihetica. · 

~ . 5. Quatuo1· Evangel?Ja authentica · sunt et historica auctoritate 
gaudent. 

ICriticorum ind,ependentJrum IPlacita. Internum Ev:angeliorum. exa
men autheilticHatem co!}firm.at. íDe tempore et ordine compoaitionis 
Evangel_iorum, neciion de eorum iontibus ihistoricis. Quid in specie 
dicendum de histori,citate Evangelii Joannis et de quaes.tione synop
tica. Resporu,,ion~ Commisionis Biblicae de hjs oní'Ilibus. 

/ 
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rus PUBLICUM ECCLESIASTICUM 
f· • . . . 

' 1'.' · Ecclesia Catholir,á, ex divina 'instWutione, est societas i1U,rid~-
ca, perfecta et vere suprema, et ita quidem ut in exereUio sui' iuris
a potestate civilis socielatÁ>S nullo -modo .d,ependeat. 

:Disti,nc_tio E,cclesiae a civili societaite.-!Depende~tia seu 
subordinatio societatum inter se. 

. 2. Eccl.esiae Ca.thQlicaé .. vera competit in sous potestas le_gifera, 
iudiciaria et executi-v.a. Nativum etiam et proprium Ecclesiae ius ·est 
cuercendi delinquen,tes sibi .mbditos poenis tum spiritualibus tum tem
poralibus, Poiestate insuper Bcclesja ·p(!llet libere et independienter a 
.civili potestate, acquirendi, retinendi et admtnistrandi bona tem__pora
lia ad fines sibi prop7:ios prosequendos . 

. «Regium iplacet». Appell3:tioniis áib ia:bp.s,u,,. De poema. c9' 
pitali' et de yi armata in Ecélesia. 

. ,. 
3'. Ecr.lesiae et Status Cathol:i'cí ·absoluta separatio reiicienda est. 

Status in Ecclesiam >neque directam· neque indirectam potestatem 
habet; Ecclesia pariter i'.n temporalilJ'l!,S '71.Ulla gaudet p:otestate directa 
in Statum; utique vero, val, in temporalibus nulla gaudet potestáte 
'directa in Statum; Ecclesia veram hab-et iurisdllictionis potestatem in-
directam in catholicorum civium ~tatus. . . . . 

De 1;elLationibus iuridicis ínter Ecclesiam et :Statum. Ex-
/ po~üio sy,st,hematum·; a) hegémoniae Status; b) -hegemoniae 

E.cclesiae; e) a:bsolutae coordinationis seu separ.ationis. Ac
curata systematis potestatis i,ndirectae Ecclesiae in res tem.:. 
ipor.aJas. e~positio. De Libéralismo: ·eius notio; species, cri
sis.---1D,e politica toleram:tia. 

4: De co.ncordatis. · 
. . 

,Concoroatorum v,aria nomina ac deflnitio. ~ Subiedum, ·' 
materia, forma, finis et necess itas CQnCordaforum.--tDe na~ 
tura iuridica concordatorum: div!'!rsás theorias, earumque 
expositio et crisi.s.-u)e interpretatione coneordatorum.-4)e 
,eorum cessatione. 

5. In sqholis tum elementaribus, tu,m mediis et superioribus re
l~giosa doctrina tradenda est. Ecclesia autem in. omnes catholiéorum 
si;holas nat~vo et propri_o iure 11otesfatem habet, dJirecfam quidem in 
'iis quae ad fídem et mores, i11dir~r.tam ·1c2ero in iis -«v:a~ ad littera
riam/ c'ivilem seu profanam institutionem sp'ectant. , , 

Sc!holarum notio et divisio.~Jurventutis institutio: instrue-
' 
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tio et educatio: utriusque ilOSaparabilitas.-Parenlum, Ec
clesiae et Sta.tus iura. in iuv.entutis inshllutionem. 

ASCETIICA Y M1JST]GA 

l. Concepto de la 'Vida sobren,atural, su 0I1gnnismo y crecimi8'Il
to.-Conc'epto de la perfección.-A quiénes obliga y en -qué grado.
En qué corus.iste su esencia y su integri<lad.-Perfección de estado, 
estado de pemecciém y -estado perfecto en esta vida y con relación 
a la eterna.-Paralelismo de la vida natural y SQlbrenaturaL-Influen
cia de cada una de las virtudes en la perfección y santidad. 

2. Medios de perfección y ·análisis de cada un-0 : oración, lec
tura .espiritual, director, mo·rtiflcación, sacramentos, etc ... Orden ae 
su aplicación e dmportamcia.-Ejercicios de S. L,,,onacio.-Su. orden 
asoético.-Eecollo que puede :haJl,ar el director y modo de salvarle. 

3. 1Diversos grados de .oración y su relación con la ascética y 
la mística.-C-0ndiciones requ.eridas según 1S. Juwn de la Cruz para 
pasar a la contemplación ascética.-Conce,pto de 1a contemplación 
mística.-Caiusas de esta coutemplapión.-Conocimiento infuso.-¿Ha 
llega.do ?,lguna vez o puede llegar a la visión facial ?-Amor infuso y 
su relación con el con,ocimiento.-Libertad de este amor. 

4:. ,Gra.dos de co-ntemplación según S. Ju,an de la Cruz y Santa Te
resa.----lFenómeno-s que suelen acompañar a cada uno de estos gra
.dos.-J>urgaciones pasivas del sentido y del espíritu.-¡; Son nec.esia.
rias ?-:-Visio.nes y sus diversas formas; éxtasis y sus diversos efec
tos.-Contra1hoohos mí&ticoo y normas para dñstinguirlos de ilos verda
deros fenómenos místicos. ·. 

PASTORAL 

l. Formadón pastoral escolar y post-escolar.-Cuaiidades del Pas
tor, sus virtudes cívicM y sohrenaturales y prácticas más necesa
rias.-Homo Dei, angelus Dei, minister Ohristi.-Qué medios de per
.sev-era,nc1a impone o reoomienda el Código Oanónico.-Qué ea el celo 
p·astor,al, su c.ai,áctet, sus cua1id,ades, ,su_s motivos, sus frutos y sus 
vicios. 

2. Gobierno ipasforal y sus clases.~Oobierno 'Prudente y gobie:r
nos defectuosoo.-Pilan de resurgimiento parro,quirul.-Co1'radías e ins
tituciones auxiliares.-Los recursos de Acción. Cató.Iica y Acción So
cial y su cooooinación con la acción Par.roqun,a,l. 

3. Acción pastoral propia en cada uno de los !Sacramentos, prin
cipalmente en el <lel matrimonio, y modo de mantener relación con 
todos los feligreses.-Relación c-0n lM '.autoridades edlesiásticas y 
civi!!es, con los compañeros, con las diversas clases sociales de la 
íeligresfa.-Economfa doméstica, sus ibases y n-0rmas de adminis-
tración. · 

3 
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.. · 4. ,Corrección . de defectos públic-0s y , curación de enfermedades 
j. sociales.-Faltas de olbservancia en los díaa festi:vos.-,,.~ a.las ., lecturas, 

I 

(' 

ibailes y malas costumbres. · 

PREDI,CAlCJiON • 

1. I)i~po.sicion~s oanónica.s, sobre la predicación h'omiléttca; cat~1 

quística ct·e adu.!tos y de niño5>.-Ca_t,eq'll:esis primariá.-Su organiza .. 
ción-, graduación, reclutamiento.-Métodos. y P,t·ocedimientos pedagó_ • 
. gfoos y didácticus.-No1:mas dioces,a:nas,__.Fuentes y bib:.iogro.fía ca-; 

, tequística. 
2. :. Catequesis d~ perseverancia.-S~ organ~zació.n.-Recursos pe

, dagógicos para ,su mayor efica-cia.-Cálequesis de adullos.-Recurso~ 
y métodos para lograr ro mayoz: apro:vechamienlo . ...:.,Plan didác1ico.-
Fuenles.-Bib liografía. · · 
. 3. Pr~dicación 

I 
Ho~ilética. •- · 

,, CÚRSUS 11 

THE.ÓLOGIA ,DOGMATlCA 

l . ..:..[)E DEO UNO 

1. IDeus rerum omnium principium . et finis n aturali humana.e ra:
tiO'Ilis lum,íne ·e .r~bus creatis éerto éoiosci p-otest. 

"· . 2. ' Visio 1Déi intuitiva, inlellectu liuma,no _¡ioi;iibilis, est absolul~ 
$11.l,per.naturalis. · . \ · · 

3. Deus,- in quo pra,exislunt modo eminentiori perfectiones om
nium re~um, est simplex omnino et incominutabilis substantia spiri
tualis,' aeternus; immensus, re et essenlia. a mundo 'dist.inctus, om
nipotens, i.n se · et .ex se bea!issimus omnique perfectione iufinitus. 

· 4 • . E.&t -in Deo perfectis,.ima, scien t:a qua seipsµ.m cognosci ut 
obiectu,m, cete..ra vero u( objectum secundárium. 
0 5. ,Djyin,ae .voluntatis primárium et ne~.essarium objectum est sol!!, 
div,ina .'.bonitas, secundarim;n au1e1'.\1 .et Jiberum crea1ura. · 

6. Voluntate antecedente vult Deus omncs omninÓ homine¡S -sail
vos fleri, ,. .., , 

7. , Estl üí Déo providentia, cui subdun1ur omnia. 1 -1 
8. Esf in ,Deo salvam.dorum pr.aedestinatio ~ e.st ,et ali_orum re-

probatio. · · 

II.-'DE DEO TRlNO 

9. ABa est persona Patris, alía Filii, alía Spiritus Sancti; , sed 
Patris, et Fifü et Spiri1us Sancti una :est di\i'initas. SS. Tri.uitas est 
Mysterium s (ri,cte dictum. 

. \ 
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.;,·,10. Sunt in 'Deo duae .proée-ssiones ad ·intra. 
11. :Procesio Verbi est secundum operationAID intellectus ~t pro

prie generatió; pi:ocessio .~pir.ifüs Sancti, qui a Patre F)ilioque tam
qv.am ab uno priJncipió probetj.it secundum operationP.m voluntat.is, 
:non est generatio. 

12. In· Deo. sunt qua:tuor tantum rela.ti<~nes reales, quae ratione 
q1üdem distionguuntur a substantia, sed re oIIllllÍno cum .ea identifican• 
tur, et ia.eo sunt subsistentes. 

13. ,:.Relationes diviniae .secund.um, oppositÍl()(O.em, quam inter se ha
bent, ínter se invicem· realHer:.distin,guuntur. 
· n. In divinis sunt tres . personae consubstantiales, coaeternae et 

coa eqU'al e6. 
1 1.5. Ad eos ornnes · et solos qui de novo vel participant • gratiam 
babitua.lem, vel quodd'am ej'us ; a·ugméntum suscipiimt, fit missio invi, · 
sibilis ,Filii et Spinitus .Sancti. 

III.-DE DEO CREANTE ,' 

: 16. So1us- 'Déus·, ad 'inanif.estándam· perfectionern S\!Ril1l, a'b initlo 
ternrporis, creavit mun·dum vo.lu1111ate ab : o.mni 'neces-s.ftate libera. 

· 17. · Exieitunt Angeli, substantiae spirituales, e · qui'lius plures pec-
carunt. • 

18. :Sa:epe Angeli ad homiries mi~i s·unt et in horum custodiam 
d·p,nutati. An~elis malis sunt · attribuenda !homi'llis tentatio, obssesio 
diabolica alis.que· phaenom.ena. · · 

,ffl. ·fi>T'.imf J,>áJ;eI1J,fés '. quo·ail· l8JlÍID8n'l et' qU()a,d COl'THlS ' ímmediate 8. 
Deos conditi st1nt. Universum genus humanum descendit ab, Adam 
et Eva: · · ' ' 

20. Horno corp:ore et anim':i ita albsol.1vitur, eaq"Qe rationautis, sil 
vera·, ,per se . . atque immediala aórporis· frrrmá. An1mae. human·ae, spi;, 
rifuales et imrriorta.Ies, t.anC' ,divinitus crtiantür· qüum. corporibus in-' 
funduntur. -;:- , ¡ 

'., . •- .. ,,, 
.., . ,. -

1 

,· ' .. 1 

1 • ~· ,., 

'f.HEOLOGIA MORAL).íS 

1:-,'[)E .PRINCIPUS' • . • 

'l 

... ~· . + 

l. Notio -e.t elementa ,actus huma,.ni'.-Defi.Iiiiio et -0ivisiones vo~ 
Jun'tiarii.-.Vo.l·untarimn in ca-usa: an, quomod-0. et quando effectus sive 
boni s.i,ve mruli imputentur po,nenti GallSam.-iAn et qufüus. in adiunc
tis Üceat causam ppnere• ex,_qua prruvi e,ffec1us s.ecutJuri praevidean
tur.-Notio et specñ.~ . Lib.e:ri·; ,qu,aenam, requiratur libertas ad impu
taibi!ita. tem: ,act us. : r , · · 

2. Impedirrnenta 1 adus· hrumani.-I,gnoranti.a: no~io et divisio; an 
et quando t.oJlat vel min;1~a.-t voluntarilllll,_:_.Conc_upiscentia; notio, di
visio et. infl~xus lin vi9{untarium,-An pravi motus. in culpam impu
tentur; resj&tenti{l, ·ifa qrµpom.enda. Violentia et metus: notiones, di-



'. 
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visiones et influxus, in. vohmtarium. Morbi mentis: influxus.. in vo-
lu.ntar,ium. • 

3. Notio et · esse11,t-ia Morlllitatis.-Concep;t.us . boni et m:ali ~ora
lis. An dentur actus moralli.er indlfferentés.-Moralitas actus externi. 
Fon tes mora:itatis: moralitas o·biecti. Mora.Üias finis; en agere. licea.t· 
ob solam delectatiionem. Moralitas cireüneta,ntiarum. 
.. 4. De norma morali ,obiectiva.-J...ex, Praeceptum, Consillium : de
finitio.nes ef divisiones. Lex Aeterna·.-L~x divina natur,ali~: obiec, 

· tum et subiectum legis naturalis; an praecepta legi.:s naturalis igno
rani pos,sint.-Lex divina positiva: fonles, obiectum et subiectum 

5. ,ILex b.um8!f1a; proprietates.-Tam Ecolesia. q:uam CiviJi.s Auc
torit'as. leges ferre possunt in conscentia Olbligantes.-Argumenta ex. . 
1saera Scriptura et I'atione.-Quinam in EccJesia ·legife.ra potestate 
gaudeant.-Fontes Iuris Canonici si.ve univers.alis siv.e particÚ.ilaris.-
Fontes Iuris Civilis.· · 
- 6. Obiectum l~is humanae; an possit praecipere a,ctus internos, 
indifferentes, heroicos.-Subie~tum· legis eclesiasticae sive gen,erafü 
sive particularis; . quibus le.gilbus teneantur iperegrmi ét va,gi.-Sua 
biectum legis civilis; ,an derici teneantur le.ge civili.-Ptomulgatio 
legis ;. forma prómut'.,gationis in Ecc.l.-esia.-Acceptatio le.gis. 

7. Obligatio .legis; an dentur leges mere poenales.---Obligatio · le
gis affirmativae, negMiv.áe, pioro1alis, 1irritantis, iruhabilitantis., fon
datae in pi:aesumptioµ-e.--Obligatio sub gravi vel s,ub · levi :· criteria. 
iExtensio olbligati-onis. Obliigatio legis curo magn-0 incommodo.-Ad'im
,pletio ilegis; requisita quoad iritentionem, motivum, tempus. Adim:. 
pletio 11.egis per actum peccaminosum.-Adimpletio p:l.urium praecep
t,orum unico actu aut ipluril>us .simul p,o,sitis. .. 

8. ,Oam,iae a lege extm.entes.--,Causae e:x;cuS:a1Dtes.-,An liceat pr.ae
dictas causas voluntarie apponere.---IDispansatio _ legis.-Potestas dis
pensandi in legibus ecclesiasticis.-Requisita ad validam et licitam · 
díspensationem.-Cessatio ,cµspensationis.-Intei,pretatio legis: notio, 
species et regulae interpretationis legum ecolesiasticarum.-Cessatio 
iegis et praecepfli .. 

9. , Consuetudo: notio, species -et :vis ·cO'IlSuetudinis in Ecclesia; 
requil$ita ,ad jnducendam oonsuetudmem.-lCesatio consuetudinis.
Rescrilptum: notio et species.-Subiednm rescriiptoruin.-Viitia et erro
res in rescrirp,tis.-E.xecutio rescripti.-:<Privilegíum : notio et species. 
Acquisitio, interpretatlio, usus et cessatio privilegiorum . . 

10. De norma morali .mbiectiva.-lI>efinitio et divisio con1SCienti
ae.-Sola conscientía certa, eíve yera eive ,.invincibifüer erronea, est 
recta norma moralis.~Nunquam a;gere. lícet ex conscientia practice 
dubia: e~p05itio _termin-0rum et argumenta.-Conscientia scrupulosa.: 
sig.na et remedia ec.rupulornm.-ConscientJia laxa.-Conscientía per
iplexa. 

·11. ,Ratio procedendi ad efformandam consciel1tiam certam.-Con
ceptus et di~siones probabilítatis.-Opinio tuta.---IDiversa systJhema
ta mor.alia.-Expositio prolbab:blrlsmi.--Quarudo tutiorés partes n.eces-
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BQrio sequendae sunt.-An uti liceat oppositis opinionihus probabili· 
oos in eodem actu. · 

12. De violatione normae moralis.-Notio et dilV'jsiQIJles, peccati.
Elementa constitutiva peccati forma.lis. :D:i6tinctio tiheolo.gica. pecca.· 
torum: raquis.ita ad mortale peccatum.--Criteria ad aestim,andam 
gravitatem mrateriae.-Reqtiisita peccati venialis.-Distinctio specifl
ca peccatorum: criteria &pSCificationis.-IDisti-nctio numerioa pecca..-
wrum: regulae morales circa multi.plicationem actuum sive interno
rum sive extern.or~ et circa pluralitatem ohiectoruin. 

_ 13. Peccata interna: DelEctatio morosa: eius mBJlitiia. q.uoad ob
jectum et circunstancias.-,Des.ideri'llill mali : m~litia theologica et 
specifica.--.An liceat , mail:um desiderare• sub conditJiO'Ile «si licitum 
sit».~Gaudium et iactantia de ipeccato· commisso: mB.llitia.~An li-

. ceat ,gaudere de bono effectu ex malo proveniente.--a>eccata ca,pita
Jia: notio et malitia aniuscuius,que.-,Ebrietas : notio et ma.litia.~n 
liceat se vel inebria..r~ ad mOTbum depellendum, ad angustias agor
niae sedandas, ad malum .avertendum, eto.-Imput-atio malorum in 
ebrietate commi&oNUD. 

Il.--1DE VIBTUTIBUS THEOLOGICIS 

14. De virtutibus.-1Notio et (\livisio _virtutum.-Nume1·us et obiec
tum virtutum theologicarum.-Numerus, obiectum et subiectum vir· 
tutum moralium.-Prudentia: notio et partes sulbiectivae, integrales 
et potentiau,es.--'ltem de .virtute Iustitiae. Fortitudiptls et Temperan
tiae.---Principium -«In medio consistit virtue».--,Nexus Nirtutum inter · 
se.--Origo, augmentum et .amissio 'Vli['tutum . . 

15. De virtute Fidei.-Defini.tio et divisio Fidei.-Necessitas medii 
et ipraecepti actus fidei.-Praiecepturu sive divtinum sive ecclesiasti
cum profitendi· fidem.-An liceat quandoque veram fidem dissimulare 
aut signis et vestibus acatholicor,um :uti.-Veritates credendae ne
ce.ssitate medii et necessitate praecepti. Scienda ad recte agendum. 

16. ~eccata contra virtutem fidei : Infidelitas : .notio, divisiones 
et maJfüa.--Apostasia et Jlaeresis; 4otio, div,isiones et mahltía.- Sig
na ihaeresis materialis et íormalis.-IDubitatio positiva, negativa. aut 
methq.dica de articulis fildai. 1Communicatio cum acatholicis in rebus 
sacris ·et mixtis. Disputationes reliigi-0sae curo acathüilicis : requisi~ 
ad Uiceitatem. 

17_. De virtute · Spei.-Notio et divjsio Spei.-Necessitas medii et 
ipra-ecepti actus spej.-,Peccata. contra virtutem spei.--<Desílera.tio: con

. ceptus .et malitia; .ratio agendi confessarii curo desperabundis.-Prae.. 
sumptio : concepfos ; formae praesumptionis et malitia. 
_.. 18. De vfrtute Caritatis.-Amor Dei: divisiones.-Necessitas me

J dii et praecepti caritatis erga Deum.-Peccata oontra caritatem erga 
([)eum.-Amor suii-psius: praece-ptum carit.atis erga n-0smetipsos.-Con
eervatio vita.e: media adhibenda.-if>eceata contra ca;ritatem -81\,03 
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1fosmetíJ>5os, .. '..füucidium; eius maliiia!) •. 1.A;n .uceat achrm po'Rer~ •:et 
quo praeter intentionem propria mors sequatur.-A.n liceat, ise· tv.Ud 
per.iéulo · expónere.-An liceat morten'l. '"stbi o))táre.-Mtt'tilatio -"sui: 
malilia; an liceat pro· bono e,pirtltuali aút 1teiíl.,pora.li ·o'btinendo.-oi:d0 
~ei'\118.rulus in dilectione nos tri, ·, ,. '.' · ·' 1 ' · : " , 

19. De · catitate erga proximum.-lf'raeeeptum dilectión1s 'próxr-. 
mi.-Ordo caritatis erga proximum 'r,ii.tioñii eoniunebionis personarum . 
·et !Ilecessitatis in qua versantur.-fr>'ta.ec'e-p1,um dilectionis i~'iniic6-
rum: signa dilectionis ipsis debita . ..!l.Oblig,ntlo cohdónandi, · o,ffensio
ries · et reconc,illiatibn·em· prócul'andi..:..:.Opera· 1 caritatis :' ·práecep1um 
fe,Jeemosyna,e: quinam :ténentur et qu-a,: obJigatioh~ ·et · ·q.ua'ntitate.
Práeceptum correcfionis"'fratrrnae: -requis1itá. ;· or-do servam:Jus. 

' 20. Peccata cóntra car'itatrm erga pte1i'itfuós ....... scahd13Hun: notib et 
divifiones. Mal1tia scandáli -aclivi.-Arl ét ;qú:ahdo scartd•a Tum passi~urá 
r,ermilti possit.....:Reparatio ·scandaTL.;:_Céópera'tio : iad malurri: · noti0 .. 
~l' dlvisio.-Ma!Ílla -cooperatiolllis 'forin.alts.-'..: ... An . et qilando: matéd'aÜs 
tooper.atio permitti pos¡üt. .:\" \ J. ! '; r r.,- , . . · ., 

1~1,~ ~.,:,).J 'l.~,:"'. ·,;., 
i . 

'( 
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21. De virtute Réligio11is ' et tribuJ ' primis Decalo{f( praeceptis.~ 
1f.lefirlitió, ohiectum materiaJe e-t formal~ '_vi'rtüus · Ret1gi'onis . ...:.Y M:tu~ 
Itellgionis . ..i...Notío ·et species Cultus.-Ci.i:l'tus ~tribuendus Deo, Sanctl.s 
l!t Beatis.'--<Cultus debitus reliqui is saW¿tiirum ·et sacris imaiinil:Jus.~ 
Ora.tío: notio et- divisio.-NecesEita~-·áratfonis.-ConditioÍl.es. ".; · .: · '', 

22. Votum: notio et divisio.-Requisita ad v,alorem voti: Inten.
tJo vovendi. Votum ex ighoraut1a, er~ote; ~ut_ m_etu emis~:u.m.-:Mate:i,/a 
voti.~Vohpn ex pravo fine aut au.b ~onciit,ione. maZa:.-O:bli,g.atio vofi:~ 
'Cessatfo voti.-Irritaho: notio et potE!sta's ¡\rola: irritandi 'directe I vel 

• I ' .,, . • • 

indirecte.-Dispensatio voti: 'potes tas et· _C'ausáe disp,e~sation~.-Co:n,-
mutatío V1oli.-Vota reserv.ata Romano f0;ntificf..:......1uramentum: notió 
·et speciee.-Reqmsíta ad valorem et ad ' J.íceltatem. Obligatio iur~
menti promisso.rii.-Iur.amentum fide,!itatis,-.Ádiuratiio. , ' '· 
' 23. observ~ntra r.estorum.-,Praeceptum div:lnum et acc1esiasticum 

1 ·observ~ndi dies festos.-Ennumer.atió. ·festorum de praecepto.-Obij
gatio audfendi Sacrum.-Requi.sita ad 'Mts:sa.m :rite audfon~am; praé
e.entia et atteniio; ritus et Jocus debitus.--Ca.usae excusantes ab hot: 
p:raecepto.-Opera velit.a diebus ifestis: 'd.usae éxcusantes, 
' ' 24. :.'Peccata· con~ra, virtutem Religionis.~_uperstiti-0: speci~.~ 
Cullus im:lebítus.-Idolatria.-Vana Observanti~.-Malitia -harum su'-· 
per6titionum.-Conml.atia spirituum: mál!Ha.;--Jrfeligiositas _: ~pecii( 
Blasphemia.-Tentatio Dei: · conceptus et malitia.-Vana, us~.a,U~ 
t.l oip.illli~ <Dei. · · ' : · ' 

25. Sacrj,'.egium: notio et species.'~Actus ~acrile,gii per&onaIH:i, 
realía et locális.--,Malitia s~riÍegii.--,Simorii'a :' notio et speciee.:_:Eii 

' ' 
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menta eimoniae iuris divi'1li ciusque maJitia.~lementa. et malitis. si
moniae iuris ecciesi.astioi. ....... Restitutio ,Olb simonia·m. 

NbTA.-Las a,nteriores lecciones podrán prepararse por los autores 
Ferreres ! Arregui.. 

.,...i:, • ..._.., 

r ,l ' 
,, 

CURSUS III 

THEOJJOGM, DOGMATI:OA 

rv.::........DE DEO ELEVANTE 

21. Ens relative supernaturalis est quod nec constitutivé, nec con
secutive, nec exigiti1;e ad naturam perlinet. 

Quid potentia oboedientialis.-Quid de appetitu innato ad videndum 
Deum.-Sente..ntia P .. Rip.a\da de ente supernaturali. 

22. Status natúrae purae, tum ex potentia Dei absoluta, tum e:,: 
pot'entia ordinata Dei, possibilis dicendus' est. 

1Status natu.rae putae possibiles el reales generis humani. 
23. Protoparentes in sanctilale et justitia constitutí sunt per gra

tiam sanct·ificantem oinniumque virtutum ·et donorum comitatum; a·c: 
ceperuiil simul praeternaturalia dona immunitatis a ~concupisccnlia 
'et ·immortalita.tis, , ' ·. 

Qu¡¡.enam .. fuissent · eom.secuentiae status justiae orJginalis si Adam 
'non peccasset: 

24. Existi( peccatum originale aliquo modo voluntarium. · 
. !De peccato Ad'a.mi.-1Caput naturale stne adidito, , et caput .morale 

et jUITidicum. · · 
25. Peccatum originale quod non consistit essentialiter in concu

piscenlia, glmeratione tra11sfunditur. 
Acceptiones vocis uconcupiscentian a,p~d '8. Paulum et S. Augus

tinum.-,-Quo ·sensu dici potest coricupiscentia. elementum mater,iale 
ipecoo.ti originali!-l,-Essentia peccati origin.alis. 

26. Vi solius peccati driginalis homo non est factus intriTlsece aut 
extrinuce debilior ad operandum bonum morale, quam fuisset in ata
tu nalurae purae. 

'Doctrina cat'hoUca media. inteir utrumque excessum ihereticum de 
effetibus peccati originaltls. 

V.--lDE NOVISSUvlIS 

fl'l. Status viae finitur per mortem, prot quam- anima uniuscu
'jusque ·homi1iis judicatur. 

Quid de exceptio.nilbus legis mortis. . · 
28. neatoru14 animae e:t visione et fruüione divinae ~ssentiae ha

. ben( vitam aeternam. 
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,Beatitudo subsfantialis et accidentalis.-Qui,d Joa,nines XXII de bea-
titudine oo:µctorum ante diem judicii docuerit. 

29. Poenoe . da:mnator_utn sunt oeterno,e. 
Quid de variis miti.gatiionibu.s.~ De igr¡ie in:feirni. - ' "' 
30. Existit purgatorium. · · 
Quomodb .remHtatur ,reat,u:s -~ulipae qu~um moritur justus.-,])e du-

ratione poenarum necnon doloriliu.s· .pungatorii,-,De suffr.agiis· pro ani
mabus purgatorii. 

31. In fine mundi resurgent omnes mortui; corpora resurgentium 
erunt eadem ac prius. · 

!Dotes corporis •g,loriosi.~De origenismo -eji;isque derivationibus.
Theologorum sente'ntia-e ad identitatem corporum r~urgentium ad-
um!brandam.-lDe 'CJhiliasmo. ' 

r ; 
\ VI.~DE VERBO INCABNATO 

32. Incarnatio, necessa1ia tantum ad conwi1gnam satisfactionem 
justitiae divinae, nullam habet in quacumque hypo,thesi disconvenien.
tiam cum ,attributis divinis. 

Quid d-e adaequatione 'int-er gravitatem peooatú. mortalis et infini
tam dig,nitatem ·Dei.-1Sententiae theologiorum de ratioue propter quail,l. 
Inca-r:natio :fuit de facto vi praesentis . decreti divinitus praeordinata. 

33. ;¡ esus Clthstus perfectus · Deus est et perfectus homo; in eo 
tantum u711ica est persona. 

ExDores -et sententiae catholicae de ratione .personae.-'Unio acci
dentailis et substa,ntialis •tuµi in natura, tll?l in persona.-Unio Hy-
ipostatica. . 

34. Fuit in Christa gratiae habitualis plenitudo. Fuerunt etiam vir-
tutes ~t dona quae cum statu· comprehensoris componi possunt. 

•Gl'.atia capitis.-Impeccrubilitas. C'hri&ti. 
35. Fuit in Christo scientia et l>e.ata et per se infusa et ac-quisita. 
Objectum triwñ scientiarum.---Ouomodo in eadem anima haec tri-

plex· scientia coe~stere queat.-,Praecipuae ,adversus thesim difficul
tates. 

·. 36. _Assumpsit Jesus defectus omnes communes ex peccato totius 
naturae consequentes, ac plenitudini gratiae et scientiae non repug~ 
nantes. ·, 

Thelogorum sententiae •ad ~xplica,ndam coexist~tiam in Ghristo 
ifruitionis lbeatae cum doloribus tum internis tum externís, tam in 
parte sensitiva quam in parte superiori. 

37. .Duae sunt in ChriSto voluntates: divina et humana. Volun-
. tas ,humana libera quidem, divináe nullo moqo contraria fuit, sed ¡in 
omnibus plenissime subjecta. 
· · -yolunta.s ut natura et vol untas ut ratio.-In quibus fuerit líber 
Ghristus.-Theologo:r,um sententiae de praecepto in Ohristo ad subeun-
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dam crucis mor!Jem.-lC:hristo qua Hominii._ competit esse suhjootum 
!Deo Patri, et Spirrtui Sancto, et silbi i,psi ut Deo. 

38. Duae sunt in Christo operationes: divina et humana. Oper~ 
tio. autem propria Verbi Incarnati ;<Theandrica» dicitur. 

Comnrunicatio idiomatum. 
39. Christus filius Dei natumlis, nullo modo' dici potest adoptivus, 
Fili,aton_is praedicabio.~Historia ·adoptionismi. · 
40. Una est adoratio Christi Dei et homi.nis ex parte rei adoratae. 

Legitimus est cultus quem Sacrati~simo Cordi Je.su defert Ecclesia. 
Historia devotiOOllis -erg.a ,Sac'!'atissi.mum Cor Jesu, et .praecipuae 

adversus i,~lam di11fiou.ltates.-Quid de cultu Sanctorum imaginum et 
reliquiarum. 

41. Christus in ara crucis seipsum vermn sacrificium obtulit et· 
pro omnib·u~ hominibus 'condi,gne et superabundanter satisfecit ac me
ruit eosque ' rede.mit. 

Merita christi ,et .nostra.-,Sacerdotium Ohristi et sacerdotium No
v.ae Legis. 

42. Christus hamo est Rex excelentissimo modo. 
Quale sit regnum Ohristi.-.Ampliltudo mune:rus Regis in IC!hristo. 

VIl,-,{DE 
1
MARI0LOGIA 

43. Beatissima l'irgÓ · Maria sine labe originali concepta fuit et 
gratia plena. 

Quodnam fuerit d-e1:iitum peccati originaJis a B. Vlirgine contrac
tum.-De . extindione fomitis ' concuipiscentiae in B. Virgine. 

44. Maria . est proprie mater Dei, simul tnmen vir(fo ante partum, 
1':ri partu,m et post partum. Maria post mortem secundum animam et 
corpus assumpta est in coelum. 

n~ voto virginitatis a B. Vh1gine emisso.-Matri.monium B. Vir
gi:qis cum S. Josepho. 

45. :Maria recte -dicitur mediatrix inter Deum et homines. 
Ql1o sensu sermo esse posit de cooperatione in opere salutis -

Qui,d de cooperatione B. Ma}'.iae Virginis ad .redemptionem tum olb
jectiviam tuin subjectivam. 

THEOLOGIA MiORALIS 

26. Quartum decalogi -proeceplum. 
Olbligationes fi,lou'rum erga paretnes ·; amor, reverentia, ohoedientia. 

Pee.cata contraria.-Obligationes parentum erga filias; .amor, cura . 
co:riporalis, e<luc,atio spirituális.~Obligationes cognatorum.---Ohílig.a.
ti-0,nes .conjugum.--Officia dominorum et famulorum.-Offici,a civium 
erga patriam et ma,gistra.tus civiles.~Of,fkia tfidelium erga Ecclesiam 
€t Suiperiores Ecclesi,aE,'1:.iicos . 

I 

. ' 
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' . 
27 . . Quintum decalogi proeceptum. · 1 : • 1 

1Suicidium; ejus matlitia.---.Afil liéeat_. se yita.e pe'riculo-· exponere,-l 
An lic.eat mortera' silbi optare.-'Mu.til.atio sui: malitia; an licea-t pro 
R:lono spirituali aut tempora~i obtinendo.-Malitia occisionis proxhñ.i 
innocentis.-C.onceptus et maliti.a aibortus.-Acceleratio · partus ; con
ditiones liceitatis.-Occisio injusti agres'soris : con<litiones · ju'sta,~ · de
lfensi.on1s.-Occisio malefactori~.-Duellum: notio et speciés; ejus ma.- · 
1ma.-Benum.: notio et sipecies. requisita justitiae et caritatis ad ·ilic-

. , . .. '•. . , .. 
eitatem belli. · 

28. Sextum et nonum decalogi proeceptu:m. 
· Virtus castitatis: notio et _species.-Conceptus et excellenUa vfr.: 

. 1 - .. 
ginitatis.-Notio ~ maltilia venereae dele<_:tationis extra matrimon~o . .:..:.. 
Peccata luxuriae consuma ta juxta naturam; species et malitia.-;-Pec
éa'ta consurnata · contra naturam: species et mn.t!itin..-Peccat.a non 
consumata: motus carnalis-.-Actus impu,dici; ,eorum · malifü¡.'.2-Nor
.m'Je (,:mo~ales quoá'd ·ta.ctus, á.dspectu1'1; sermdn~~ .. et lcction~ . türpes. 

29. Seplimun et ·decimun decalogi proecPplum. , ' ' ·· •' 
. Virtus j usfitia-e :' _' n'otio. et specie.s.-Concéptus et oblig-atio just_itiae 

Jegalis et justitiae disfribUtivae.-Conéepius JústiÍiae socia:Hs . ..:....Justitia 
commutativ:a: notio e.t pr.oprie1a,les: -0bjectum justiliá.~ comm~tativae. 
iNotio et divisfones juris suih,i..ecnivi.-Oblígatio justilia.e commutati
vae.-Vis mora.lis Iegum civilium in ma·t!!ria ,justitine commulativae. 

30.. De ju'!e proprietatis.-Notio ~t existe~tia; erroreg contrarF.
Divisione-s proprietatis.-Dóminium': n.otio et divisio . .:......Objectu.m d~ 
miniJ.-Subjectuni dominii; dqminiu~ filiorun:i-f~m~lias; uxoi;µm; 
-auclorum; Ecclesiae et Clerlcorum. . · · 

. 31. Modi acquitendi dominium.-Occ·upatio: requisita; ' Occ~pi 
tio ' animali1,1m . ..:...Inventio.-Notjo et .requisita thesauri.--Jura et offl
cia invenientís rem ainissam.-Accesio: noti-0 et species.-Praescrip
tio: notio et species; requisila a juré Grivili et conanico quoad objec
ium, possesionem, titulum et teµipus .. -Necessitas bonae fidei.-An · 

. ~t quando pra~criplio dominium . transferre valent in conscientia . ...:... 
!Dominium' imperfectum; conceptus, jura et obligatwnes usufructus, 
usus et servitutis. . 

32. De jure ohligationis.-Notio . et divisio contractue.-Materia 
contractus de re turpi.-Subjectum; coñrtac'tus minorum et uxorum. 
Consensus; vitia conseneus: error, rnetus, dolus.-Obllgatio contrae
tus; contractus forma le¡dtima destit1,1tus._.Cessatio c.ontractus.~Ju2 

. ramentum, modi et conditiones. 
33. De contractihus in specie. ·Prornissio: notio cooditiones1 et oh1i-

,gatio.-'Donatio; requisita ex parte ·..d.'onantis, do~atarii et materrne; 
revocatio donationis.~Cornmodatum, depoSitlJID et mandatum·: nofiQ
:nes, divisionr?s et. obli~aliones -conttahentium.-Negotiorum gestio . ..'..., 
Mutuum, notio et obligationPs mutnantis et niutuatarii.-An licef).t 
]ucrum ex mntuo percipere.-Tituli foenus excusantes; mensura j1,1Sti 
ifoondris~ an Hceat excedere taxam Jegalem. . ' 

34. ·EmptiO-'V-enditio : notio et elementa; determinatio justl pre-

1 • 
. ' 
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tii; obligationes emptoris et ven'ditoris.-Pactum retrovenditionis.-
Venditio sub basta.-Venditio per proxenetas.-iA!ienatio bonorum ec
clesiasticorum; requisita canonica.--'Locatio-comluctio: notio et spe
cies.-Locatio rerum; dbtiigationes locatóris et locata.rii.-,Locatio" ope
rarum; adspe'ctr'us ifoaivi,dualis et socialis conlractus iLaboris.-Júsba. 
compensatio laboris, ·salarium: su·bsidium fa:miliare.-Mia subsidia,-+ 
'Obligationis operiarii.-.Opéristitium: conditíones liceitatis.--Conduc.
tio o•perum. . . 

35. üo·ntractus .. sooietatis: notio ,et species.---Obligationes socio-
~.--'Contr!lc.ambÚ . .......Cootractus census: notio et s,pecies; olbligatio
·nes censuafü,tae et censuarii.---1Contr.actus .alealorii a.pud Bursam.-
Contractus subsidiarii: fldei-juissio; pignus, hipotheca. ' · 
., 36-. De jure successionis : testam,entum: .notio, formae et requi-
.• ; .• • • 1 • \ • 

sita.-Heredes necesar~i.-Resérvatio legit'imae.--,Causae des.heredatio-
nis.-An valeat in foto coIÍ'!:<éientiae testamentum ínforme.-Testam'.en
ta 'ad causas pias,--E~ecutio piarum voluntatum.-Successio legiitima: 
:heredes legitimi.-Jura et obligationes he.redum.-Legatum.-Fidei
commisum; an valeat in conscientia fideicammisum ad causas pias. 

37. Vi01latio jusbitiae commutativ.ae.-Jnj)li,ia; :noti9, divisio et ma
litia; criterta ad determinandam ,gravitatem injuriae.-Furtum: no
tio et divisio; mafüia; deter:qünatio gra'Vitatis Ínalerü;1.e.- Pluralitas 
et coalestenlia furtulorum.-Causae ex;cusan~s a furto; requisita ad 
,l!ceita.teip. occultae. comrpensationis. , , 
·· . $8. Reparafio justitiae commutá.tivae.-Praece,pturii. restitutionis 
)l~<Üces ohligationis re6tituendi:-Restitutio ob i•njustam rei deten
tionem:-Obligationes · poosessorls bonae fldei quoad substantiam reí, 

> fructus et expensas.-Item possesso:rús mala e aut du'biae fidei; '· obli
gationes· poss,essoris 1:3i res apud ipsum periit.--.F.estitutio ob injustam 
d.amnificationem.-;-Restitutio ob injustam cooperationem: formae po
sitivae et negativae coorperaUoois linjustae et obligntiones in unoquo
que casu. 

/, 

39. Cir.cunsta.ntia e. restitut ion i'S. ~Quantitas Testituend a. -1R estit"Q.
tio in soliidum aut pro rata 1>arte.---Ordo restituU.onis inter vanios 
creditores.-,Modus, locbs et tempus restitutionis.-'Causae excusan.tes 
a restituti.one.-An cessio bonorum gudiiciaria aut volootaria. liberet 
:áib u11terior-i. onere :restituendi. · 

40. Reetitutio olb damna in bonis animi: restitutio famae detrac-
tiooe aut c.alumnia laesae.-Re,stitutio honoris ·contumelia violati.
Restitutio ob homioidium aut, vulaerationem.-R~titutio ob fornica
tioném aut adulterium.-Restitutio ob fraudata tributa.-Restitutio 
bh damna illata ocassione si!rvitii militaris.'--!hestitutio ób emJ)ta booa 
Ecclesiae ué,urpata. ·· ,. . · 
· 41. Ocfm•um decalogi praeceptum. _ 

iMendalium: notio et species; unalitia.-'Restrictio menta1is: con
'Í:Jitiones liceitailis,-IDetractio: not~o et mafüia; quando cesset jus ad 
fa.man . ..:.....Contumelia : notio et manitia.-J1,1dicium temeratitt:Jn.-Secre
fum : iw:tio et divisio : .. ~bligiatio f,ervandi secretum ; causae . 'excusan tes. 

·1 

\ 
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Vlll.--il)E PRAECEPTIS ECCLESIAE 

AZ. De ahstinenti<Z · et. jejunio. 
Objectum · ~t subjedum ,Jegis abstinentiaie: ma~ei:ia gravis et le'4s, 

· Objectum legis jejuruii: refectiones: licitae; quarititas ét -qualitas cibo
. rum; materia gravis et levis.--'Subjectum 1egis jeju.nii.-Dies absti

inentiae et jejunii: SUJ>putatio temporis.__.Cessatio legis abstinentiae e.t 
' jejunii.-Dispensatio ab hae [ege.-;-1Causae excusantes 0id obligatione. 

-De solutiane· d,ecimarum et primici,aru71J, aut aliarum obligationum. 
43. De Censura liibrorum.-Jus Eoclesiaie ,ad censur.am exigend:am. 

Libri obnoxii praeviae censuraie; audoritas .competens; speciaUs li
centia cl-ericis et retligiosis necessari.a.-Re prohibUione librorum: auc
toritas competens.-.Extensio, objectum, subjectum · et vis prohlll:l'itio
nis; ).ibri , i~so Jure prOlhibiti.-:Cessatio ohli,giationis. · 

CURSUS IV 

TREOLOG1A •DOGMATICA 

IX.-DE GRATIA 

Ml.-Sensus fundamentalis et <tfiversae acceptiones vocis gratiae 
.Detinitio gratiae theologice sumpta,e ejusque .divisiomes . .,-(Jratiae ac
tualis notio et ejus distinctio ,ab luz.bituali et á concursu.-Praecipua~ 
partitiones g·ratiae ac,tualis. 

In quo reponenda sit natura gratiae excitantis.-An gratia 
exciiruns rea•ltter a gratia adjuva111te distinguatur.-Gharisma.
ta praecip:1ª enumerentur ac definiantur. 

47. Ad omnes et singulos actus salutares, etiam ad, ipsum initium 
'fidei requiritur grati_a interna actualis. 

. Qµan.am IÍecessitate ibaec gratia requiratur.-Utrum ea
idem gratia requiratur in infideli positivo, i.n peccatori fideli 
et in justo.-Utrum omnes actus salutarés sj¡nt entitative su-
•pernaturales. ' 

. +8. QÚam'l!is non omnium peccatorum et infidelium opera sint pec
cata, · homo ta~en lapsus sine gratia non 'º potest honeste supera1r 
tentationes araves nec diu servare quoad substantia1n totam legem 
naturalem. · · 

,Cujus ,generis sit gratia ad illa <luo necessaria.-Utrum re
quiratur grati;3. ad .veritates natur.aJes certo cognocendais.
An. possit "horno ahsque gratia, diligere 'Deum super omnia. 
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49. Nullus horno lapsus, nec justus quidetn, uitare potest omnia 
peccata ventlia per totam vitam absque speciali privilegio Dei. 

.Cujus generis sit haec ~mpotentia.-Quomodo concilietur 
Hbertas. lh'.ominis et sanclitas Dei curo ha.e impotentia. 1 

50. Juslus ut possit perseverare, maxime usque ad finem indiget 
speciali auxilio Dei. 

In quo copsist.at hoc speciale auxilium.-Quid addat mag-
num perseverant·iae donum ad potestatem .perseverandi ~t " 

1 • 

utrum distinguatur o!). e-0.nflrmatiQne "iin gratia. 
51: Homo lap,sus solis naturae viribus non potest gratiam mereri 

nec oratione eam impetrare, aut · positive ad eam se disponere . 

.An 'possit se negative disponere ad gratiam.-Explicatio 
·axiomatis «Facienti 91:1od est in se, 'Deus non denegat gra-
tiam». 

• 
52; In statu natu1'ae lapsae datur gratia vere et pure sufticíe~. 

Utrum gratia pure su!tficiens sit b~neficium Dei etiam for
male'. An gr.atia pure et proxime sufficiens det sufflcientiam 
non solum ad posse sed ,etiam inunediate ad ipsum a,gere. 

53. Datur etiam gratia efficax in actu primo quae, etsi infallibi
liter .connectatur cum consensu voluntatis, tamen hanc non necessitat 
nec physice nec moraliter. · 

Quomodo explicant eficaciam gratiae thomistae, augusti . 
mienses; congruistae et syncretistae. ' 

M. Om.nibm tum justis tam peccatoribus, quant.umvis exaeca
tis et induratis, 'ipsi, quoque infidelibus, De_us non denegat gratiam 
11ere sufficientem. 

!Doolarentur textus S . .Scriptura,e !Mt. 12, 31 s.; He'br. 6, 
4 sq. 10,25 sq. ;· 1 Jo. 5, 1~ in quibus inonnulla cp~cata dicun
tur mon posse remitti. 

· 55. Inaequalis gratiarum distributionis prima et ultima secretis
sima causa, voluntas Dei est, proxima vero . inaequalis uniuscujusque 
hominis cooperatio. 

,Cur Deus, bonus Pater, ill'On omnibus corrfert gratia.s effi
caces quilbus salvi infallibiliter lfierent?-Cur [)eus, non aecep
tor personarum, huic potius quam rulli ,colfÍlfert gratias quibus • 

certo srulvabHur·'! ~ 

, , 
56. Praeter gratia-s itctuales homo accipil in justificatione prin~ 

1. 

"' 

I 
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cipium s,uper;natur,a/,is vjtae, ,. don1p1rr, sci~i~et .int'finse~um1 ~ .qeo pro
dluctu.171¡ -:ek p_hysice perro,an,en.s, . -qu9d gratiq, sa71-CtNi,cans !],P,Petlat~1\ 

·, ; . , An ,gratia .S!!fil~tiflcans, dis~i:q,gµa.tu.r ,a :v.i~tutibus infusis 
.. pr.a-esert·Jm a éarit.a;te. . . , 

'· ·57. · A-d .aftect11,s f.ormal.es gra,tiae sinctificantis . pertinent: part_ici
. patio divinq.e naturae, filiatio adoptiva, divtna ~mic'illa. 

""· •r '" ... 
', 

,. ' Utrum pa·rticipat.io divina.e n1;ttur~e iplhy,sica s~t an moralis. 
In quo <ljfferat b;aec participá.tj_o per .gra.tiam a participatione 
quam divirnae esse'nua:e Jia.l).et -0mnis cr~atura. 

. . 
·:58. Justj,fica~ío pec~~toris importa~ veram. remisiÓnem p;ccdti mor

talis, s.anctitatem et, internam ánimae re7!'ovationem seu iuslitiam. _
1 . . . 

In quo '<iifferat gratia .sanctifica~1:; a justi~ia.-Utrum re
missiQ pecc,ati flu.at ,,ex i.ntriTuSeca m,a;tµr.a gratiae an ex lege 
·il)ei extrínseca. . . 

59. }. Fides ad juStificationem adulti , ,:equisita 11-on.' est fiducia. p.ro
testantica sed fi-de.s theologica.-Praeter fidem aÍii sunt actus .. neces-
a'arii. · · ·' · · · ' 

utrurri· fldesc -et reliqui .a.:ctus Tequisili. !3int vere d,ispositio
nes a.ut conditiones tantum. 

60. lustit:i,a accepta augetur per bona opera cum Dei auxilio fac-. 
ta; amitti PO.test retiam in perpetuum ,per _quodlib~t . peccat'll,m 'mor: 
t<:;l,e. · ., . , . . ' 

Utrum justitia minuatur peqcato veniaili.--:Num quis possit 
ihabe:re albsque speciali re:velati.one ,certitudinem strictam de 
propria justification-e. · 

1 i ·-· ·.,. (. 1) "'1 :• p ... f"\ , .. - • ".1 ) .•• ~ •. !1,, .. , ) '/, , . '; 1 • • .),' ' l 

61. lusti bonis opertbus merentur augnientum gratiae, vitam 
aeternam et vitae aeternae consecut-lonem et augmentum. · 

,conditi:ones ad me.ritum· <lie icond,i,gno et de con.gruo.-An 
possit horno mereri de condigno prima,m .gratiam habitualem, 

· 1-eparatí<;mem post lapsum, al1quam gratiam efficacem, perse
. · , · . 'Vera.ntiam. finalem.-Quid .- potest peccator divinb auxilio ad-

,j-utus mereri d,e congruo. . . ~ . ' . '. 
¡ 

62. In justificatione datur eli'am ipsa persona. Spiritus Sancti quae· 
in anima. jústi ut' :ün templo jncipit habitare. ' '. . 

. ~ .. 

Utrum !haec habitatio sit communis, toti Trjnitati ,et cur 
appropietur Spiritui Sancto.-In quo consista.t t.alis habit.atio ·· 
-et quomo-do a ipresenti.i.a qu.am Deus ihalbet :iin ·oro.ni creaturá 
distinguatur. · 

• 

1 , 
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X.:.....DE VIRTUTIBUS 

1 

63: Justis in.$.1:untur in prima justificatione virtutes per se infusae 
cütn theologicae tum morales. 

tJtrum virtutes in!fusae conferamt iaciilitat.em ,an sOllum po
testa1em agendi ,supernaturalit,er.-Quomodo explicanda baec 
facilitas. Per quos actus intenrla.ntur et amittantur virtuoos 
infusae. 

64. lnsuper . eis infunduntur dona Spiritus Sane ti, habitus nempe 
supernaturales ,a vfrtutibus infusfa dintincti quibus homo , disponiLur 
ad prompte a·befi,ien{ium ~P,i-ri.tui Sancto. 

N,um.erus· do.norum singu,Jorumque notio., An ,d-0ne. sint vír
tutibus· praeferen~.a. Quid sint Beatitm.lir1-es, quid Fra~tus Spf
ritus Sancti et qua ratione ínter s~ et a 'Virtutibus don•ilsique 
distinguantur. 

65. Actus fidei tlieologicae est assensus intellectualis cuju~ mo
tivum est auctoritas Dei re~el~ntis, objectum vero omnis et ,sota, 1Ve
ritá.s ·formaliter . revelata. 

Opiniones 'tlheologorum de constitutio.ne motivi deque ejus 
'·· · áf:firmatione in ipso actu' ftdei. An conclusiones theologicae et 

· revelatlones p,ri>vatae sint -01bjectum · fldei divinae. 1Censurae 
theologicae ·Íloli-o et' species práecipuae. , 

66. - Réjictendus est omn~no progressus fiqei objectivus qua dog
mata Ecclesiae .Catholicae augeantu1· vel mutentur, sed tenendus pro
gres_iis fidei secundurn, quid . 

.Exporiantur errores de natur.a et incremento dogmatum, 
Utrum ab Adamo usqu,e ad mortem A,postolorum articuli fide.i 
creverin,t simpliciter, 

67. Ante. eadem necessaria est 'noticia certa c1·edilnilitatis, objecti. 

: , Quae certitudo requir.atur et quomodo haec fa pu1eris et 
rudiorilbus 'habeatur. Exponatur tum distiinétio i'Ilter judicium 
-crelctibilitalis, ju<licium credent•itatís, pium cred.ulitatis affec .. 

.. 

· tum· et ipsum as.sensuin seü judicium fulei, tum hujusmodi 
á.ctu~m propria singuloruru moti'V.a. ' 

, 
68: A ctus fidei theologicae est .mpernaturalis, i11fall1'biTis, lntrin

sece· 'cerfv.s, · obscurus, líber, et in praesenti ·providentia medium in ré 
necess.tirfo,'m ad ·adultorum fustificationem. 

...., .. ,· In, quo diifer.at fidetr scientifica. a fi.dte au<:to:ritatis. Lnstittia-

I , 
.1 
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.tur analysis fid,ei seu .resolvatur 1actus !fitlei in suas ciausas.-
lDe· armonia i-nter "fidem et rati.onem, · 

69. Actus spei theologtcae est desiderium fiduciale quod princi
paiiter ,tendti.,t in Deum aeterna beatitudin.e possiden4um; hujus , desi
derii mot-ivum est bonitas Del rela.tlva, fiduciae ,autem moUvum e.~t 
Deus .auxiliator. 

An ·actus amoris {)oncUJpiisicenti.ae erga IDeum tmmmum nos
trum bonum sit honestl16. 

70. Á.ctus catitatis theolo•gicae est actus amorfa amicitiae ínter 
,Deum et hominem; ··ejus objectum· primarium est T)eus, secµnd.arium 
nos ipsi ,et pro~imus, mot'ivum vero bonitas Dei ,absolut!l: 

An caritas sit virtus· omnibus aJliis excellent:ior. Quo s·eoou 
.forma ,ca.éterarum virtutum caritas dicatur. 

,. 

V.-t>E SACRAMENTIS 

44. Maiter.ia et forma sacramentorUJIIl: conceiptus et niec-essitJas.
Mut.ationes suÍ>stantiales et aooidentalies materiae et formae: eftectus 
et malitia. Usus materia-e aut for:mae d~iae.-Iteratio sacran:1ento
r'Uil).: quando illicita, licita ,aut debita, .a.bsolute :vel SUJQ condition.e.
Reviviscentia sacramentorum. 

45. ll)e ministro sa,cramentorum: requisita e-x; ip·arte ministri ad 
validam et li'Citam sacramenü:>,rum administratiO'Ilem: atténtio; inten
tio: ejus olbjectum et qualitates: intentio interna; intentio cond'itio
n.ata.-Simulatió sacramenti: notio, .~pecies et ma.litia.-An ' liceat 
qu,andóque dissimu1atio sacramenti.---,Sta~us grat:i,ae i:'equisitus in mi
!tlistro: a.n ,e't quomodo .p~cet ministraru; in statu peccati mortalis.
Modus et retus servandUJS in administratione saeramentorunÍ. 

46. Obli,gatio ministr.amdi s acramenta: quo titulo, gravitate et in
commodo .teneantur ,pastores animarum et alii ministri.-Obligatio 

· denegandi saCTamen~ ilildignis.-Subjectum sacramen.torum : requi
sita ·ad valiodan:i et licitam sacrainentorum susceptionem.-P.etifio sa-
cramentornm ministro indigne. . 

47. Sar:rarnentum Baptismi: materia remota valida e:t licita.-M,a
teri-a proxima.-.Forma baptismi.-Minister o,rdinarius et extraord'i
narius ba,ptismi soUemnis.-:Mim.:ister :bruptisIJ'.!i privati.-lSubjectum 
baptismi.---,BaptiJmll6 infamtium; -de in.fantibus acat!holicorum; de ex- , 
posi1is; de f(}etu ,abortivo ; · de baptismo· in u teto m3:tris; de baptismo 
mortua matre pr.ae,gn.ante; baiptismus infantis in ter partum in peri<:u
lo mortis : de monstris.--,Baptismus a<lultorum.-.Ritus et cae"r~moniae 
ha:pt1smi; tempUJS --et loc11s.-Nomen baptiza.torum.~Piatrini : necessi-

,( 
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tas et reqúisita ; ohlig.ationes pa.trinornm.-Cogna~o spiritualis ex 
baptismo.--Adnota;lio hruptismi. . 

48. Sacramentum Confirmationis: MaterJa remota et proxima, va.. 
Hda et Ncita.-Forma ,confirmationis.-,1\tlinister ordinarius et extraor
dinari:us.-<Subjectum confirmationis: .requisil.a. ad vail-id.am et dicitam 
su,scieptionem. -Obli:g.atio susci'Pietndi conflrmaili-0nem. -iDe patrinis 
confirmat·ionis: requisita, co,gn.atio et olbligationes p a trini.-<Adnotatio 
cond'i:rmationis. 

49. Sanctissimu111: Eucha1·istiae Sacra11ientum. - Materia remota, 
vaílida ·et licita; materiae invaJidae aut illidtae. !Materia proxima: 
pr.aesentia et detJerm·i~,a,tio materJ.a,e oo validam ,consecrationem.-Re
quisita ad licitaxn consecr.atiooem. De consecr.a:tione unius speciei si.ne 
altera.-1De ca.n,secratione particula.rum extra corporalen existentium. 
ne particulis ldubie consecratis.-Forma. EucharisU.ae : verba essentia.. 
11a, integr.alia et de praeceplo; mutationes substantiales aut· ·acci
dentales. 

50. ,De-· ministro Sacrae Euc.'haTistiae.-lMinister ,consecrationis; 
conditiones requisitae: status gratiae; jejum.ium natural e; licentiae 
ministeriaJes.-.Mililister dispensationis: dura et o<ffida pastorum .ani
marum aliorumque ministrorum; requisita ad licitam dispensati-0nem: 
tempus, Jocus, rit,us, rú.bricae servandaie et defectus vitandi in dis-
pensatione Sacra-e E.uctharistia-e.-IDe1atic· IS. Euoharistiae ád inflrmos. 
An et quando liceat seipsum communieare. 

51. Su!Djectum Sa.crae Euoha'rista,e; requisita ad sacramientalem 
et spiritua1em su,i;ceptionem Euch(l.ristiae; discl\etio suffliciens.: dis,po
S'itiones necess.ariáe ad primam pueTorum communionem.-Bta.tus gra
tiaie.--J ejunium naturale; quand-01 liceat infirmis non jejunis commu
ni,ca:re.-Externa revereintia.-Necessitas Eucharistiae: pra,ceptum di
vinum.-1Lex communi-Onis IJ?asdhal1s.-iLex Vilatici.-Communio fre
quens: dispositiones requisitae.---.M:odus et ritus sierv,arnd,us in sus
ceptione Sacrae Eucharistiae. Coinununío spiritualis. 

5.2. De eustodia et cuJtu S <:mctissimae Eudhl:l.ristia-e.-Quibus ,in ec
clesiis vef ora.tortis 1Sa,crá Eudharisti,a custodiri possit: aut debeat: 
conditiones requisit.ae.-Quo in altari asservand.a. sit; requisita. taber
lll!,CUli et pyxidis; lampas ardens 001¡am iaber:iia.cuJo . .-:.Renovatio sá
crarum specierum: qu,and-0• et quomodo' perag,enda.--'Expositio priv.a.
ta: et- sollemmis Sacrae· Euei'haristiae : ·minister et licentia requisita.-
-Supplicatio XL Horarum. 'Visitatio Smi. Saéram.enti. · · 

53. De sacrosanto Missae S'lériflcio.-Fructus sacrificii Missae; an 
qu,a ratione valor sacrificii Missa.e inflnitus sit.-,Applicatio Misae :· 
cooditiones vailidae ap;plicationis; secunda intentio.-Obligatio cele
br-andi Missam T.atione sacerdotü.--Obliigatio ratione oifficii: qm'na.m 

' ,amimarum pastores Missam ipro ponu10· celehrare teneantur, qliibus 
diebus et quo loco; ,quid si pereonaliler trp.pediantur. 

54 . . tQbligatio ce~e;brandi Missam ratione stipenóü: ·coné01pt'us et 
iliceitas ~ti,pendii.-Qibj,edum,· titulus, ,et g11aivitas · ob[igationis.-Spe
cies· stipendiorum: Taxa stipendii.-<Tempus celebl'ationis Mis~arum 
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ma.nualium._:.:Tr¡nsmissio stipendiorum ma.nuaOium yel a:d instar ma~ 
nualiu:m.-lObligat:i,o• · ,celebrandi . ~is1Sam ratione !l:>en.eJlcii ~el ~pe-
Uaniae. · 

65. 1Cil'cunstantia,e celebnarl.ionis 'Misooe : te:mpus; quilbus diehus 
et quod Missas ceLeibl'lare liceat cuique é'ace1,cióti.-An et quando bi
i111are licea.t ;• servanda in bina.tiorn~.-Hora apta ad Missae c'(!lelbra~io
illiem.-Dm,atio :l\!lissa,e; an liceat MilSSam interrumpere.-Locus ce
lebrationis Misia.e; cruando licéat irn privaito oratoTlo aut su:b dio.-· 
liitus celebration•is :· .rubricaé miss.atlis; vis ioibligandi.-Requisita ad 
celebrationem; servand-a drca al'ÍJare, ,va,sa et oirnamenta,-,Praepara
tio ad Mis,sam et grati.arum actio .Post Mi.ssam. 

56. Sacramenlum Poenitentiae.-ü:mceptus poein.itentiae; ejus ne
oessitas et effectus.- Poeni.tenhla ut s8>Cnamoo.tuim:; ejus necessitas.-
1M.ateria remota, nooess•a,ria it. Nhera.-lMatieri.a sufficiens:.--M,atería 

. proxima.-lForma ' essientiiáJlis et · J.·itualis.-,Pra-esentia ipoenitentis.~-
soluti0; condHio·nata. · 
· 57. Subj.ectum sacramentf ' poenitenlia~.-Actus p-oenitentis.-Con
triti-0 : n9tio et species; !Ilecessita.5 et efficacia contritionis.--¡Relatio 
contri-tionis ad sfl,cramentum.-lDotes contritionis,-=,p•ro,positum: n0-
üo · ;et species; n.eces&it.as et dotes rpropositi. · · 

58. Oonfessi.o sa.cramentalis: conceptus, necessitas, '<iotes.-lnt-e
gritas confessionis: speC'ies, Ttec,essitas, extansio.-J)leclarati.o, specifi
ca .et nu.merica psccatorum.-iDedaraitio circ·un,s,tantiarum.-D.eclara- . 
tio 1aclus externi.-Dec1aratio effectuum · peccati.-Accusatio 'peooati 
du.bi.-Accusatio pecca.ti 1nculpalbilitel' omissi.-lCausae excusantes ab 
integri1tate.-Media ad aintegxitatem 'PTOCUr.andam : Examen cons-
cientiaie; iteraría confessionum; confessi,o generalis. · 

59. SatisfacHo i;acramemtai1is :' Conceptus, . nec·essitas · et ef:fectus. 
Obligatio imponendi poenitentiam : -quantia. et quando imponen-da; qua
lis cen-setur ,gravis aut levis; diveMa, opera utiliter in poeiniteintiam 
injungenrla.--Obligatio acceptandi ·et implendi poenitenti,am; servan
da in ejus adimpletione . ...:CoI!}l'.Ilutátio poenitentiae.-Regubaie se1wan-
dae i!ll admini.stratione sacramenti poenitenliae moribundis. . 

60. De :rmnistro aacrament•i poenitentiae.--tBoitestas ad vali4am 
absolutionem nece6SlaTia: potestas ordinis.--lPotes"tas jurisdiccionis.
Jurisdictio ordinaria ad confessicmes: su!bjectum, extensio, cessatio. 
Jurisdfotio deiegata: potestas _deleganai; sub.jectum idoneum; cessa
tio delegationis . .:.._Jurisdictiio ·oo confessiomes in periculo )nortls; iJr 
errore commúni ~ im dubio juris vel facti.-Potestas sace:rdotum navi
gantium.-Jurisdictio .ad .a.udiendas confessiones Teligiosorum sive vi-
rorwn, siv~ mu1iiernm. . . 
, 61 . . De reservatione peccatorum.--1Natura. et finis reservationis.
Speciés reservatorum.-Auctor, -Slllbjectum ,et obj.ectum reservafi.onis. 
Peccata reservata Romano Pontiflci et Ordina,rio dioeéesano.-.Potes
tas. a.bsolvendi ia reservaiti.s.-Oessatio- reservation'ÍB. 

62. .Dojes · ministri poenitentiae : IScientia et prudentia; sancti
·tas ...... Munera ministri : officium judicis ; icognitio iJl judiciuní o.e pee-
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catis.-Obligatio inierrogandi poemitientem; normae se'1:vandae in iu
terrÓgatione, praesertim in materia luxurila.e.-lnqU'isitio et judicium 
de disp08itione poen.itentis ; signa sufficientis dispositionis ; obligatio 
concedendi ,aut deniegia.nJdi absoJuiUonem.-.Ratio a,ge<ndi cum poetli
tenti dubie disrposito. 

63. íMunera ministil'i ¡poenitentila.e; Q!Ífiicium docloris.-úblígatio 
instruendi et monendi poenitentem; quando monitiones amiltendae 
sint; officium medici. Remedia ad ipra.ecavendum relapeum.-,Ratio 
agenqi oum occasionarit&: ,notio et divis'io <>ecasionjs peccati; quando 
albsolutio danda v,el noganda occasiO'Ilariis; remedia occasionum.
Ratio agendi cum recidivis et consuetudin,ariis. 

64. IDe sigillo con.fessionis.-Deflnitio, natura et iambitus obliga
tionis sigillL.:..-Súlbtjectum principale et secUDJdarium bujus obligatio
ms.-Ohjectum primarium et secundarium, peir se aut per a-ccidens.
Viofatio si,gilli . directa aut indirecta.~Usus licitus aut illicitus noti tia.e 
ex con.fessione.-Poenae in violantes sigillu,m sa,cramentale. 

65. O'.bligatfo, rninistri corri,gendi defiectus in cOIJltessione· commi
sos: reparatio defectos culpalbilis aut 1ncu1pabilis circa valorem sa· 
cramenti; circa integritatem corufeEsionis; circa obligatiémes poeni

. ten.ti impOIIlenda,s,-,An. et quando confessarius ten,eatur ad restitu
0

tiO
nem e,rga poenitentem aut ,erga tertiam personam.-Ob1igatio audien
di ccmfessiones. 

66". A1busu.s sacraménti poienitenti•á.e.-In1quisitio C!Omp,licis,-Aboo
luiio complids jn ipeccato turpi : le"K: canonioa; conceptus, ohj ectum . 
et siobjectum ·com.plicitatis; qu.aindo valida et licita sit 8.lbsolutio com
plicis.-Poenae tn absolventes compHoem.-Crimen sollicitacioni& in 
conlessi()(Ile : formae ,et a<ljunota sollicitadonis denuntian<lae ; sub
jectum denuntiain<lum; ohlig.atio <lenuntiandi; modus perag€ndi de,-
nuntiat'ionem.-,Poena.e contra sollicH-antes, ,contra. noin denuntiantes 
et contra falso denu1n.ti.ant.es. 

24. De Índulgentiis.-Notio ,et rlivisio induJgentiarum.-Potestas 
concedendi :i.ndul,géntias,-Subj,ectum ca.pax i.ndu¡genti,arum: conditlo
nes €t opera IJ)raesérilpta. Cessa.tio indulgentiarum.-Indulgentiae in 
specie-: indulgentia in articuio mortis. - Bene1Hctio papalis.-luhi-
1.aeum :_ ·uotio ,et ,cp.v.isfo; ,gr.atiae concedí solitae; conditio.nes requi
titae. 

68. Sacramentum' Exh·emae-unctio11is.-Materia remota et proxi
ma, va,lida. et tierna. 'Forma ordinaria et extraordinaria.-Minister ex
trem'.le-uncti?nis: officium ministrandi hoc sacramentum.-Sµbjectum 
extremae-unitioilis: conditio.nes -ad vali.dam ,et licitam susceptionem. 

• Nec~sita~ et ~liga.tío suscipiendi extremam-unctionem. 

• 
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·CURSUS V 

T°HEOLOGIA !DOGMA TICA 

Xl.--,DE ECCLESIAE SACRA1'!{EN'I'.IS 

l !. ~ 1 , 

71. S~c-ramenta NO'Vae LegiS, quae rebus iamquam materia et: ver
bis tamqu1ún forma componuntur, non ponentibus obicem gratiam ex 
opere opera to conf erun.t. 

· ISacramehtU:m Legis Naturae, V.e'teris et NO'Vi Testamenti. 
.1De necessitate s~ramentorum.-Theofogorum sententiae de 
~us·aJitate 6aicrame1;ltorüm.--,Grati,a; sacramenta.lis. 

, 72. Sacramenta Baptismi; ·CO'tifirmationis et Ordinis, éaque sola, 
imprimunt cha1'acterem . 

. Historia de doctrina, ciha:ria,cteri.s. 

W. Bonitas vel fid~ ministri ad varorem Novoe Legis .sac.ramen-
• torum minime requir.itur; utique vero intentio, ,eaque interna, 'facien-

di q11;od facit Ecclesia. · 

,Controver,stíá: de reJba;ptiiJamdis.~In.teiñ.tio j¡n adultis iád -va
. Iidam sacranieñ.torum··susceptioneni. 

· 74. ,Christus q1la horno omnia Nováe ·tegis sacramenta immedia,. 
te instituit et quidem numero septem. 

iPotes!as aU!Ct0ritªtis ,et excelentia; iauctoritas dispensa.tio
nis sacramentorum.-u,otio pedum.,tne sacramentalibus. 

-
· 75. B(J'ptismus est verum Novae Legis sacramentum, cujus mate-

ria aqua naturatis fonJW,: « Ego te · vaptizo in nomine Patrit et Filii, et 
SpirifuS- Sanclin ; res denique plena regeneratio spiritualis.-Salvo in 
omnibus mart11rii privilegio, bap,tismus in re vel in voto est medium 
pmnibus ad saiutem neccesarium. .,. J 

\Die¡ ,pueris infidelium, in O,rd1nie 00 \bruptism.um. 

76 . . secundúm ·Novae Legis Sacramentum esf Confirmatio; ejus 
materia manuum impositio et chrismatis ·unctio, forma autem verba 
-u.nctionem comitantia a11,t aequivalentia. 

,Di.sputátitm.es theologorum de materia ,Confirmationis. 

77. Eucharistia- est verum Novae Leg'is sacramentum, ad salutem 



nec .in re nec. in :voto stricte-111edlum neccesariu.m. Ejus mate1ia: Pa
nis ~riticeus et vinum de vite; -forma: 'Verba cansecralionis. 

iDisputationes tlheologoru.m de fol'ma sacramenti Euch,a.
;ristiae.-<De unil.ate sa,cramenti Eucharistiae.-lOe ejusdem 
e.ffe<:tiibus. 

78, In Ssmo. Eucharistiae Sacramento est Corpus et Sanguis Chris
ti vere realiler e.t substantialiter, ef: quide1 transubstantatione panis 
et vini in ,Corpus et ,Sanguinem Christi. 

Errores de praesentia Ohristi i'll Euc1iaristia et transubs
tantiatione.~The.ologorum opiniones de transsubstanliatione. 

79. Totus et integer Christus est sub utraque specie sacramentali 
et qu_alibet parte specierum tum ante tum post separat'ionem. 

!De S'llbtantia -oorporea et quantitate.-Oe variis rationibus 
essendi in loco.--Errores et op'inion,es catho'licae de modo 
quo Clhristus est in E,uciharistia.--,Sensus loquutionum; e<Vi·

~ verborum», et «titulo concomitantiae». 

80. Panis et v'ini. q,ccidentia collective sumpta miraculose in sacra-
mento manent sine subjecto. · 

Erro.res et sentent'iae catholicae de permanenti:a ,a.cciden
tium in Euc~aristia. 

81. lnJ Missa o,ffertur ])~e; verum el proprium sacrificiuni. 

In qua Miss.a.e parte et sub quo arls.pectu verificetur ratio 
ISacriflcil. 

82. Missa est sacrificium latreuticum, eucharilsticum, propitiato
rium et j,mpetratoriu7!". 

:De fructi'bus Miss-ae. 

83. Datur in _Nova Lege s11cramentum Paenitentiae .a Baptismo 
distinctum, per modum ,iudicii exercendum, :rerna;ttens omnia peccata 
.quantumvis numero multa et gravitate atrofia. 

:Poenitentia ut virtus et ut sac.ramentum.-Poocata contra 
8p. Sanctum. 

84. Sacramentum Poenitentiae in re veL in voto fideli in marta
le ·Lapso ad salutem nec.essarium est quoad omnia et sola mortalia 
post BapJ.ismum commisl1: nondum sacramentalite1· remissa . • 

Quid de venialibus, et moTta.Uhus sacramentaliter jam re
misis. 
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85. Quando pe1· Poenitentiam re~nittitur culpa, simuL tollitur rea.. 
tus poenae .aeternae, sed potesr reinan,ére aliquis reatus poenae tem.: 
p"oralis. Omn'ia opera per peccatum mortificaUJ;, vi poenitentiae ipso 
facto reviviscunt. · · · 

:Potestas ,E<:o1esiae i'lll~u:lgen,t~a~ iconcederndt · > · 

86. Mate1·ia ' sacramenti' Poenitentiae su.nt act'us p.oenitenti's;. con,. 
tritio, confesio, satisfaptio; forma autem · ve1·ba al>solutionis. 

De pro,posi~o.-iDe pulbtlica poenitefrtia.'. ' 7 

~7. Omnis et sola contritiÓ caritate perf e eta eti!a.m ext?-a sacra
méntum -.re susceptum juslificat. : 

Dolor rupipreti:alii've summurs.-IDe gra,dibus intensitatis in 
domtritione ipez:fect~. 

88. AÚiitw· est verus et ·zaudabilis poenitenlliae motus, ac potest 
esse sufficiens · disposiUo ad justificationem ir,; .sacram~nto ¡Poeniten:. 

· tiae obtinendam. . 

,P:naecipurae ~Q.:versus ,tlhesim difficultates. 

89. Extrema unctio est verum novae tegis sacmrmentum. Ejus 
materia: unctio aegroti oleo facta; fórma :vero: ;ver_l>a salte'f!I, virtua
liter exprimentia deprecationem pre; · i"!'firmo qÍt:a, tali. '. · 

1De eiffectilbus et suhj,e'Cto, ihujus saier.amenti. 

· 90. Ordo est verum Novae Legis sa'cramentum. 

ne elf,f.ecti.bus Ordin1i•s. -Ordines maj'OTes et mino·res-. -
\ - T110tJJo,go.ru.r,n sententiae · de O:Ñ:liniibus minoribu.s et ~ia: 

conatu.-'De materia sacra!IDenti Ordinis. , 

91. Episcopi presbyteris potestate ordinis et regimínis superiores 
sunt. 

Quid de episcopatu. 
t:, ...... 

92. Mq,t1'1,,'monium christianorum est verum et proprium sacramen
tum N. legis. 

.· 

. Q\futri!Jl1:>Illium ut officium n .. atur~e et ut s~cramentum.
ipe . effecti'bus sacTamenti matrimonii.-Inter .baptizat-0s I1e- · 
quit matrimonial_is contractus va,lidus consistere quin sit eo 
ipso sa,cr,amentum.-Matrimonium in infidelüate contractum 
et perdurans aml¡o con,juges c'hristiani .effecti sunt, ipso facto 

- supervenientiis cihris~ianitatis, incilpit ·esse s,acramentum. 
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93. Matrirnoniunn christianorum unitate et inh·inseca i,nd.issoLu
biljtale gtmdet. 

Proprie(¡a¡te:s. anatrimonii lumine 1I1:aLurali.s legis inspectae. 
iSoluto priooo xi.nculo, secundae et ulteri'Ores nuptiaie validae 
·et liciLa-e sUlJ'l,t. 

94. Matri'monium ratu.m et co,isu.m,atum est etiam e,i;lrinsecus in
dissolu.bile. M.ati-imonium rn.on _consumatum solvi potest tum aucto
riiate Homani Pontifids, tum sowrnni professiane reiigiosa aiterutrius 
con{u.yis. lmmo, pri..Y'l-11,egio Paul·lno (1 <.;or, 7,15) polest Roma,nus Pon
tifex m fav(?rem fidei soLvere matrimonium coqisuma.lmn in infidelit
tute co·nlractum. 

Undanam lhujusmodi 'PO~stas in Romano PonLifice. 

95. Solius. Ecciesiae est impedimenta matrintonial'la pro baptiza
ti! constituere et .. impedimenta juris divini aulhentice !declarare. 

D-e ipo.tootate priirucipum jJn matrimonio infldelium'. 

/ 
MORAL 

69. Sacramentum Ordinis.-Notio Oroinis ; ordines mad-0res et mi
nores. Materia remota et proxlma, essentialis et ritual:is uniUJSCuis-. 
que o·~·d:i.nis. Forma Sf!eva.e '-0rdinationts. Minister ord:i;n,a,riu,s et extra- . 
ordin,arius virulidae et J.i.citae 01:di.nat'ionis. Ius et Olfficium Eip1scoipi pro
prii saecularium; Jitteraie dimissoriae. iMiini\Slter le,gitimus reü,gios-O
wm. Ritus, .tempus et lo,cus sacrae ord'inationi.s . .,Aidnotatio ordina
tionis. 

70. 1Subiectum ca:pax sacrae 01'Cl.i.rmtionis. f!.,e,qu1sit,a ad ordi.nes di
cite su.scipiendos. Notio et mec-essitas yocationis di-vinae. Idone'.itas 
canonica,; ludicium idoneitatis·. Mores ordini reciipiendo congruente.s; 
quid lde ;habituato ad turpia. Aetas cianoniea. IScientia debiba.. Notio 
et necessitas tdtuli canocici. InLer.stiµa. Exerci.tium ordinis recepti. 
Requisita negativa; !Il-Otio ,et spec1es i,rregularitatum. IrreguJaritátes 
ex .defectu. Irr-eguliaritates ex; delilcto. JJispensatiÓ .a.lb irregularitate. 
Impedimenta simplicia. 

3. Sacramentum matrimonii.-Matri,mooium ut ,officium natura.e; 
institutio, fines et proip-riet:ates essentiales. Matrimonium ut sacramen
tum; materia, forma et minis!Íri. ,Su:biectum sacr.amenti matrimonii. 
Necessita.s matrimonii. Divi.sioliles matrimOIIlii. Matrimonium, ut 
aiunt, civile. 

72. Promissio matrimonii.: · notio et.. divisio; elementa essentialfa: 
Oapacitas spqnsorum; obiligatio r.eveJa.ndi_ ,llefeetus occultos. tConsen
sus. Forma ,canonicJa.. Ohl.igationes orhae ex promissione mabrimonii. 

'. 
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Dissolutio sponsalium; icau~iae disso•lutiom.is iipso faicto; cau5ae rescis
sioni~. ·neparali•o diamnorum · ob iniiustam r-escissionem. 

' 73·. Requisita ante. celebrationem matrimonii: examen sponsorum; 
documenta necessari:a. Conse.nsUJS ·vel consilium pareutum iin matri
monium filiorum. Pu'bJicatioü_is matrimo:nii; Olbligatio revelaindi im
p-ed•i.menta. Ratio agendi parocdli si impedimentulli cerlum aut du
bium de'texerit. Dd.sposítiones debitae , sponsoi:um, quoad animan et 
quoad corpus .ad licitam ma.ir.imonii celebratio:i;ies. Officium parochi 
ins_truendi spo.n.sos. Requisita ad celebra.tíonem matrimoni in articullo 
mo_rtis. . . . _ 

74_. Impedimenta mat-rimcmii: ·not~o et divisio: impedimenta gra
<lus minoris. Potestas vetandi matrimonium in casu peculi.ari. Impe, 
dimeirta dubia, dubio iuris vel f_adi. ,C~.atio imp,edimentorum. Quid 
si impedime~tuin certum aut dubium detegatur matrimonio iam in~to .. 

75. Dispansationes ·matrimoruai:es ,: potestas Romani Pontificis; 
potestal;i Nunti.aturae-·ApostoiliG-ae in Hi,s,pania; potestas Ordiruarii loci. 
Disp~nsatio in p-ericuuo, mortis. Dis,pensatio cum omnia sunt parata 

. .ad nuptias; ·potestas· pafocihi, confesarii .aut sacerdotis adsi.ste.ntis. 
Usus indulti general.is .d·ispensaindi. P.etitío dispensationis: exprimen'°ª in supplici libello; ,effectus · o1lreptionis yel subreptionis. Causae 
dispensation:is. Forma concessionis ; exooutio rescrilpti. Effectus dis
pensationis. TaJ<a solrvenda. 

76. Impedimenta i,rr11pedientiia .. Impedümenium yoti: yota matri
mooium impedientiia: olbli.gationes singulorum quoad matrimonium 
contrahendum vel iam contractum. Impedimentum mixtae religionis: 
' requisita iad <li>Eipensatioiiem obtinerudam; -0bligationies coniugis ca-. 
ilholi<;i, officia pastorum anim,3,rurn quoad ma,trimonia mixta. M•a
trimonia. ftdelwm oum ,apostatis, puhHcis pecca.tJoTibus afüsque-. in
<ligni.s. 

77. Impedimenta dirimentia. [mpedimentum aetatis. Imp.edimen
tum imiiotenti.a,e: conceptll6 impotenUae et sterilitati-s :. quinam certo 
impot~ntes d1cencLi sunt. iDiVisiones impotenüae. Natura et ambitus 
11:n:Íiu~ impedimenti. Quid si matrímonium contractum fuerit cum cert-0 
vel dubie impotenti, 18/Ut si imp-0tenti,a d,einde superveni-at. 

78. ·ImpedÍmll!Iltum rJigru;ninis ·; usus matrimonii . contracti cum cer
to vel dubie uxorato. Impedimentum disp-aritatis. cultus, requisita:. ad 
dispensation~m ottinendam: quid in du!bio de baptism9 ante vel post 
contractum matrimomum. Impedimentum orfünis sacri. Impedimen
tum voti soJJemnis. 

79. · Impedimentum raiptuis,: definitio -0t req-µisi ta raptus ut matri: 
®oniµm ~iirimat; oos&atio impedimenti. Impedi.mentum criminis : · 
s,pecies criminum qua,e matrimonium irritant; Ínultiplicatio impedi
menti; eius dispensatío. 

80.- Impedinientmni c()II)sanguinil.atii.s; niotio et divisio consa.ngui
nitatis: eius comp:utati-0 et multirplicatio; natura et amhitus hnius 
impedimenti. Imp,edimentum affinit.atis: notio, divi'Sio, computatio et 
multiplicatio a,fftnitatis; natura et aml>itus huius impedimen.ti. 
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81.-Lmpedimentnun publicae ihon.estatis. Impedimentum cogn~tio
nis spirituali.s. tlmpedimentum cogootionis lega.lis: notio et requi
sita adoptionis iuxta 1eges hispanas; natura et ambitus huiU& impe
dimenti apud diversas nationes. 

82. Cons~~us matrimoniaJis: notio et iproprfotates. Vitia. consen
sus : ignoran tia; is,cien.Ua v·e1 opinio nu,llitatis; error; vis et me tus : 
requisita metus au matrimonium irritandum. Simulatio consensus to
tatlis :vel partialis: effectus. · Consensus conditionatus: effectus condi
tionis de praesenti vel de futuro licita.e, turpi6, n.ecessariae, impossi
bilis aut contra substantiam. Ma'Ilifestatio consensus; matrimon.ium 
per procuratorem: conditiones requisita e. 

83. iFormJL iuridica matrimonii. Requisita ad vilidam et licitam 
assistentiam Ondinnrii vel parochi. lnelegatio seu lice}ltiia. ad a.s-sds
tendum matrimonio. Subiectum formae canonica,e. Forma extl'aordi
naria in pei:iculo mortis 'Vel e:x;tra huiusmodi periculum. Ritus, tem
,pus et locus c•elelbration.is matrimonii. 1\dinotati01. matrimon.ii. Mintri• 
monium conscientiae. · 

" 

84. Effectus matrimonil quoad ~onif\lges. Debitum conjugaJe; con- · 
~itiones liceita-tis ratione sui et ratione circunstantiarum finis, modi, 
loci ,atque tempotis. Obligatio reddendi debitum: causae excusantes. 
Continentia periodica· ad prolem vitandam; quid de ,ea sentiendum; 
ratio age'Qdi confesso.rii in casu. Actus lux:uri,ae liciti ínter coniuges. 
Eifectus matrimonii quoad fil.íos: 1egitimitas et Jegitimatio pro lis. 

85. Peccata coniu,gum. Orµmus coniugalis : formae et malitia. 
Mali tia cooperatiO'Ilis .ad onia.nismUIP; quando material is cooperatio 
exicusari possit. Remedia onunismi; ratio agendi confessal:'ii cum 
onanistis. Actl.is J,uxuriae graviter aut leviler illiciti ínter coniuges. 

86. Dissolutio matrimonii. Formae et r,equisita des€olutionis ma
trimonii n·on consummati. Disso1lutio matrimonii •legitimi ex privi
legio paulino; interpellatiooes faciendae. Separatio coniugum: jus-

. tae, separa,tionis ,causae in · perpetuum- v~l ad tempus. Convalid~io ~ 

matrimonii invalidi ob dirimens 1mpedimentum, ob ddectum con
sensus -aut ob defectúm ifo.rmaie. 1Si~.n.atio in radice: c•on.ditiones re
quisitae. 

87. De Sacmmentalibus.-Noiio et divisio sacramenta1inm. Notio 
et divisio consecratio:nis, benediJct.ionis et exorcismi. Potestas insti
tuendi et · decla,11andi sacrame'ltalia. ,Millljster legitimusi, subiectum, ri
tus et effectus singulorum sac11amentia1hun. Usus r,erum consecrata
-rum vel nenediictarum. 

Vl.-iDE DELir:TIS ET POENIS 

88. Notio et ,dJ'Visio ldelicti ,8'C!Clooiastici. I:miputnbilitas; causae 
aggravantes, minuentes et ex,cusant,es imputalbi•11t.atem. Notio et di
visio poenarnm accílesiasticarum; auctorit.as competens ,ad p'Oenas in
fligendas ruut d,ecla1r::i:ndais; subiec'tnm poenis ecclesiasticis obnoxium. 

/ 
,. 
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Ga:11Saie excusiantes .a ip9en.a incuxrenda: Riemissio 'Poenarum; aucto
ritas competens. 

S9. Notio -ét di'Visio censwaie; requisita .:ad :incurrendám ~nsu
.riam; multiplicatio censurarum. Reservátio censuJ'laruin; a.uctio:ritas 
competen.s; efíe,c.tus .r.eservati'oniS.· Aib,s.olutio a censuris: po.testas 'et 
modus absolve<ndi. Albsolutio a ·icensuris reser:vatis in pericu.Jo, mortis, 
et in casibus urgentiorilb~; requisit:a et o:b{Jj¡g,ationes subsequentes. 

90. Notio et ' 1divisio excommunicationis. Ef.fectus eX'Communi<:atio
nd.s quoad dtvinia' .ornficia, sacramenta et sac11amentalia, ;i,nciulgentias 

. et SIU.ffra,gif:J,, a¿ctus legitim;os, ooum. j'ürisdíctionis, oif:fici.ia ·et beneficia, 
~ommunion.em in profanis. EXJCommunicationesi .latae sententia.e \spe
c:ialiss:imo :µiodo ·rooer:v,ata,e Romano Póntifici. .Exc!Omunicatioin.es spe
.ciaJiter aut simpiliceir reseI'VJatae: Excommuniciationes Ordirua.rio te
servatae. Excoinmuntcatio.nes nemini.' reservata:e. 

91. · Notio et divisio intetdicti; · effectus ·1nterdicti siv·e iocalis sive 
peroonalis ; intel'dictum ,alb ingressu ,ecc1-esia1e. Intel'dicta reservata 
Romano Pootifici 1aut Ordinario. Notio et ldiyi,sio su:spensionis; sus
pe:r;isionis ab officio, a beneficio, .a. iurisdictione, a · divinis, a singulis 
ordinibus aut ministeriis. Suspen&ion.es latae sententiae Sanctae Sedi, 
011dinario reservataie. Susp,ensiones nemini rooerv~tae. 

92. iPoenae vindic-ª'ti:vae: n~tio- et di:visio. IPoenae vin4icativia;e 
communes. Infamia : noti:Oi et divisio ; effectus.; d·eUcta punita ín:fia~ 
mia iuris. Priv,a.tio siepulturae ~deEiiasticae; e.ffectU!S: deli<:ta qua.e 
plectuntur. ha'C 4l°oena. Poenae :vij d-tcativae ip-eouliar,e,s clerico.xum. De-
positio, ID,eg.r.adiatio. · · ' ' .' . 

V.Il.--<DE - BULU. CRUCIATAE IN HISPANJA 

93.. iNotio lhirstoriica. 1Sulbiectu:rri priwegiorum· conditiones requisi
t::i,e. buratió inidulti. Privilegia summarii gene;alis quoa,d indÚlgen
tias, oificia1 divina, confe:ssionem et conmutationem -votorum. Summa-
1·iíllln defuncto.rtim. Summáriu¡n compositionis. Privilegia summa:i:,ti 

. ,allstinentiae et ieiunil. Summarium die oratoriiis pr;ivatiis. Privilégia 
a iCommisario-concedenda. Taxat.io 1~leemosynairum. 

'' ,. ,,. 
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Gráftcaa Yagd~s.-Plaza Cond~ Ba1·ajas, 4.-Madrid. 
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16 de agosto Núm ·u1l6 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid-Alcalá 
SUMARIO: Convenio entre la Santa Sede y al Gobierno español para la proTisi6n de benelioloe n• 

eon,iatoriales.-Provisorato y Vioarí• : Edicto, de peticiones de partida1.-Acoi6A Cat6lica1 So-, 

mana Nacional de E•tudio• para Con1iliarios acerc,a de la eepeoializaoi6n obrera.-Cumpliendo 
aotoa del Centenario del • Apoatolado de la Oraci6n,. - Tanda oacerdotal da Ejeroicioa. 

CONVENIO 

ENTRE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPA!ROL PARA LA PROVISIÓN 

·DE BENEFICIOS NO CONSISTORIALES 

i,A.rticulo 1. 0 La pro:v.sión de ilos lbenaficiOl';I no consistoriales ~r
tenece a. la autoridad eclesiásti.lCa, la .cuaa los confiere en conformi
dad con el Código. dé Derecho Can~nico, salvo cuanto, por conceeión 
de la . . Santa Sede en consideración de las tradiéiones católicas de 
Esp.aí'l.a, se dispone en ro presente !Convenio. · 

.A.rt. 2. 0 Los Ordinarios diocesa,nos procederán ,a, · 1a provisión de 
las parroquias a tenor del .c.anon 459 y previo concurso igenerall. y 
abie:,;to, de aoµerdo ?ºn el párrafo cuarto de dicho canon. · 

Antes de publicar :los nombramientos de los Párrocos, los notifl
.carán reservadamente al Gobierno. pa.ra el caso excepcional en que 
<éste ,tuviera que o.poner alguna dificultad de carácter político · ge
neran. 

;En caso de diivergencia _entre el Ordinario y el Gobierno, se acu
-dirá a la Santa Sede, la cual, de acúerdo con el Jefe rj.el E&tado, 
tomará :la 'decisión que con.venga. 

Transeurridoo treinta días desde la anibedicdla comunicaeión sin 
que el _ Gobierno haya daldo respuesta, su silencio se inte:r,prst.a.rá en · 
el sentido dé que no existe objeción alguna, y el nonrbrá.miento será 
pu!blicado sin más. 

Las disposij!iones de este artículo en nada afectarán aJl régmlen 
de pro:visión de '-<!uratos· de patr-0n~to :particular . 

•• 
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Art. 3.0 § 1. !Cuando se tr:a:te lde iproveer aa dignidad de 1Deáni 
de los Cablldos. met:r:opolitanoo y catedrales, ,ea Obisp<>:, después de, 
oír al Cabildo sobre los varios candidatos, formará una lista, de tte.c.
ecles.iástfoos dignos y la -enrviará. al Jefe ldeil Estado, el cual ,escogerá.'. 
y presentará a la Santa Sede una de Jas cpel'80J!as que componen la: 
terna . 

. § 2. ' La ,pro\7isión d,e la dilgnidad de ,Chantre corresppnderá siem
pre a la liibre eolación de la Santa !Sede. . 

. § 3. La ·provisión de las ldemá:s dignidades de Jos Caibi'ldos me-~ 
tropolitanos y catedra.l.ee será efectuada por !la San~a Sede, alterna: 
ti,vamente: a) por Ubre coladón y b) por presentación- previa -def 
'J ef.e' de1 :Estado: En este segundo ca,so, le procederá como ,se indica· 
en ,el párrafo primero del presente .artículo: . • . • • I ' 

§ 4. .Para et nombramiento· lde Abad de· :los Cabildos colegialJ;, 
el Obis,po, ,P!~via o'po~ición, tformará y enviará _.a1l · Jefe d_el Estado. 
una · lista de tres ,eclesiásticos que lhay.an sido reputados dignos en. 
dicha oposición. iEl Jefe de:l Estado oocogerá y presentarál a la Santa 
Sede uno de los nombres comprendildos en la terna. · 

§ 5. Para el nomibramiento tle IC:aipellán Mayor de las Capillas . 
de ilos Reyes de Toledo, de los Reyes Ca,tólicos de Granada -y de San. 
Ferna!n.ldo el,~ .Sevma, el Jefe del 'Estado presentará al Obispo up can
didato ,escogido de una .terna iforma4a a11 efecto por el mismo Ó!bjspo, · 
según lo estalblecido .. en el párrafo primero de este artfouJo. 

Att. 4. 0 ·- Las canonjías de ofició de las i:glesias_ catedrales y cole
giatas se1w coJ1feri,das previa oposición, efectuámdose la eleeción del' 

. candidato ,pQr el Objspo y el !Cabildo. : · · · 
iP.,ara .ser nom,br.ado Dignidad o. IC~nónigo_ de oficio se necesita po

seer grado mayor en· Filos.oifí.a, Te_Ollogía o Derecho . Canónico / o ;i,ia
ber de,sempeñado meritoriamente el ,ministerio, ee!lesiástioo en funcio
nes de ,gobierno, como Vieario •Ge.neraJ, Provisor, Secretario de Cá,:. 
mara, o ,en ca~o de magisterio, como Pr-0.f esor de •FÜosorrí.a, . T'.eolo-
gía o ·Derooho lCanónico~ · · · · 

: Art. 5. 0 § 1. ,Las . ~anortjías simples Y, los ibeneficios menores· de 
las iglesias catedrales y colegjatas se. pro'Veerá.n Üna mitad· previa. 

.r oposición y la otra mitad en la. forma llB:mada 11de gracia». Cuando, 
el número de aas prebendas fuera , impar, la iunidald sobrante se su

. mará aJ grupo de las de oposición. En ila mitad correspondiente a, 

opos.ición se entenderán incJüídos ,los !beneficios denominados de oficio. 
§ 2. Al proveer estos l:Íenefici~,. el Obispo conserva la lfa;culitald· 

d0 ip:i4>onerles, oído el Caoil4o, carga:s parti<:ular~, prinétpa.lm~nte-
~ ministerio. . . . 
.-.• .§ 3. Bien sea .que 1haya !habido oposición o que se proceda en 
forma (<de gracia», las canon,jía.s y .los beneficios a que se raflere el 
párrarro primero sfr.án co;nferidos por el Obispo, a1lternati,vamente : 
a; por 1ihre cotacioón, después de haber oído e:l 1Caibildo, y b) cpor pre-:-
sentación previa del Jefe del Estado. · · 

Eri ee.te segundo .éaso, lt J,efe del Estado escogerá al candidato. 
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-<p1é llia de presentar de una lista de tres eclesiásticos dignos, que el 
-Obispo f-0rmará .a ha..se · de loo resultados de la oposición, o, despu.éa 
de ofr aJ CabiJldo sobre loo varios candidatos, por su ·Jibre designación, 

· Att. 6.0 § l. Las 'Prebendas del Priorato nullius de Ciudad Real 
se <lanferirán de conformidad con su régimen tradicional estalblecido 
en la BÚ.la Ad Apostolicam. 

§ z.' Para el nombramiento de .Capellanes y .Beneficiados "meno
r.es .tde las ,crupiUas de los !Reyes de Toledo, de los Heye& Católic0& 
de iQ,r>ánada y de San :f ernando d-e Sevilla 1,e procederá previa pre~ 
sentación del Jefe del .Ésta.do. ,La. terna de los eclesiásticos de entre 
lof( cuales el Jefe del Estaido escogerá el nombre que ha.brú. de ipre
sentar al oQbis,po la hará el mismo · .Obispo, después de oír el parecer 
del 1Ca.bild-0· y de )..a respectirva 1Corporación sobre los varios candi· 
datos. 

§ 3. .Los ,capellanes, íP:á.rrocos y Beneficfa.dos , mozárabes serán 
nómlbl'ados según las constituciones, ,propias de su Cabildo. 
· . § 4. Salvo lo !dispuesto en el articulo 8. °, las igJesias coaegia,taa 
de .Santa María de Roncesvalles, de San Isidoro de León y la de 
Gandía, ao . mismo que las i,gle.sias magistrales del Sacro Monte y de 
Alcalá de- Henares, conser:varán su régimen •tradicional, 

§ 5. Se ·eonserv.ar.á también el régimen peculiar de conferir le.a 
pre'benid,as en las colegiatas de patronato partiicular, 

Art. 7. 0 '§ l. ,Cuando la pro~sión d~ un hene.ficio lhaya de iha
cel'ISe por ,oposición ,podrán, participar en ella sacerdotes de todas 1~ 
diócesis. ·españolas, con el consentimiento de los Ordinarioo interesa
-dos, y se ·ef.ectuará 8J(JUélla según las normas que dicte la santa Sede. 

§ 2. Cuando la elección del .candidato a. un 'beneficio se efectúe 
previa oposidón por el Ordinario. y el Cabill.do, conespond,er.án en 
aquélla al Prelado tres, cuatro o cinco votos, según que el número 
de capitulares sea de dieciséis o menos, de v,einte o dé máa de ~ei.nte . 

. § 3. Ouando Ja .provisión de ;un beneficio se efectúe previ¡i. oposi
ción, para el turno en que corresponde atl Jefe del Estado la presen
tación, el Ordinario formará la lista de. tres :Cclesiá.sticos. dignos a 
base de 1os resultaidos de aa· oposición; ·pero si no le es posi!Hle re
unir ese número, pódrá ,ele:var una lista incompleta, exponiendo el 
motiivo que 'haya tenido para ello. 

§ 4. La presentación por parte "del Jefe del Estado se efectuará 
siempre ,en pila.ro de treinta días, .a contar desde aquel en que el 
Ordinario ·haya ,tra:nsmitido ,al Ministerio competente la terna for
mada ,por ,él. Transéurrido dicho plazo sin que se realice la presen
tación, aa 'pro:visión del beneficio ~l°erá considerada como [ibre. 

§ 5. La autorid,ad eclesiástica diocesana dará comunicación o:fi
cíal al Gobierno de las ipi:ovisiones efectuadas, para los efectos op-OF-

tunos. , 
Art. 8.0 Quedando firmes il.os principios g~merales del. 1Código de 

1Derecfb,o 1Ca:nónico acerca de !las reset:vas pontificiaJS1 la 1Santa ~de 
coTuSiente en que no se aipliquen las .iprescl'ipciones del .canon ~1.'35 • . 

-· 
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,§ 1, númerOS:. Lºr 2.0 y ·4,0 , cua,ndo, según los ténpinos •del préSente 
Convenio, [a provisión de un beneficio no consist-orial ,tenga [ug.a..r- · 
previa pre.sentación del Jefe del iEstado. 

1.as provisiones de los ;t_¡en€flrc:i-OS - eclesiásticos _qu~ quedaren V\8.

.cantes «por resultlu> . serán consideraJdas en -tódo igu:a.1 ' a las otr.aa 
provisionoo, y, por ·ti;i:nto, se a1justar~n a ~as- normas que, rpa:oo. --ca,da 
caso se estálb1ecen en este Coniv.enio, srulvo ·cuando se haya producido 
la yacante a cons·ecuenci,a. de Ja prCl'ViSión de un beneficio· iD.O .COnsis-

-torial e:fectúado por lilbre coilación de ,la :Santa Sede, en cuyo caso 
se aplicarán [as normas del Código de .JDereclho Canónico. - . 
· · .,Art. 9. 0 .El Gobié.rno español consennará las dotaciones señaladas 
a. fos ibenaficios obtieto del presenté Convenio, en [a cuantía consig
·nada ruitmillmente. 

Si en el futuT9 se xerlficasen cMQbios nota:1.lies en las condiciones 
económicas generailes, las dotaciones del Gobierno se acomodarán a 
lá nueva sit;U,ación en medid:a. no· inferior ~ vailor real Id.e las ásig-
rn:adas a-ctualmente. : · 
~' Art. 10. /El · presente Convenio se caplicará a todos ;loe beneficios 
:que: -es'tén ·.va.ca.nfes ·en ~l acto de ila firma y · permanecerá en vigor 
hasta. que sus normas · sea,n incorporadas a!l nuevo Concordato. 

· · El ,Gobierno español renueva, -a este _propÓl3'ito, ~l empeño de ob
servar las disposiciones contenidas én [05 cuatro primero.s ,artícu[oe 

·del ,Concordato de 1861' y de··no legis:lar .. sobre materias mixtas, o que 
·-de al,gun modQ puedan in-teres.ar a la Iglesi~, sin prwio acuerdo con 
Jlá ,,sa,n.ta Sede .. 

B,ec:ho en-doble ej-emrplar .. 
... 

Madrid, 16 de julio de 19-i6.~Firm;a,do : 

At-bertó Martin ~rtaj'o. 

• • • 

Madrid, 16 de julio de 19-i6. 

Excmo. Sr.: 

· Con ocasión de J-a firma del 1tCon:venio para la provisión de bene
ficios no consistoriale&,, y oon referencia ·.a.J mismo, estoy autorizado 
para declarar a· Vuestra .Excelencia que la :Sa,n.ta Sede, acogiendo 
el deseo manifestado por el Gobierno español, con'Viene en los <:uatro 
puntos siguientes : 

Primero. Todas las pr-O'Visiones de beneficios que, según ios ·tér
minos del antediciho Convenio, corresponden a !La. Sainta Sede deven

. garán a favor de éeta, por cualquier concepto, tan sólo la mitad de 
ioe derecihoe que genera.lmente 51!-elen fijarse en J.a expedición de las . 
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Bulas apost-Olicas para cada provisión; además, en los casoe de pre
,eentación del Jefe del Estado, la exeJl/Ción de derechos será tota:l. 

Segundo. J)ado el . gran número de benefieios sin proveer y 1a 
escasez de el.ero en los momentos presentes, los Ordinarios quedan 
facultados para proceder 18. la iprowsión de las :v:rucantes que existan 
hasta la ifeclha de Ja firma del mencionado Convenio, sin suj.eción a 
to.s plaros estáblecidos en el ca~on 1.432, § 3, del Código de Derecho 
Canónico, ateniéndose ia las normas del mismo Convenio. . 

T.ercero. R-esp·ecto de J.as :v:a'Cantee e en la. actualida.d exietan. 
el turno empezará por el Jef.e del 1Estado. · 

Cuarto. Por [o que se refiere a la pro:visión. de prelbendaB del 
Priorato Nullius de Ciudad Real, la Santa ,Sede queda en la inten: 
,ge-ncia, de que provisiona.Jmente s,e aplicarán a 1 dichos ibeneflcios lae 
normas acord,adas ipara las demás diócesis espafloilas en el Conv-enio 
que hoy se firma, quedando subsistente para en su día lo oonoedido-y 
.esta.:blecid-0 en ia Bula Ad Apostolicam,. · · 

.Cop. este motivo me !honro en reiterar a Vuestra Excelenicia 186 
t;.eg11ridado0s dé mi más ialta consideración. 

.. Firmado : Cayetano •Cicognani . 

A 1Sti' :Excelencia el iDoctor ,Alberto Miartin ArtaJo, Minis,tro de Asun
tos ·Exteriores. 

• * * . 

MINISTERIO DE ,ASUNTOS 1EXTERI0RES 

,M.adrid, 16 de julio de 1946. 

Excmo. Sr.: 

Muy seflor mio: Tengo 111 !honra de acusar recibo de la nota 
d-e- V. E., de !echa de !hoy, en ia que, con oc~ión de la firma del 
«,Convenio para la pr-O'Visión de ben:efi:cios no consistoriales», declara. 
en nombre de la ,santa ,~ede·: · 

IJ>rimero, que todas las provisiones de ibenéficioo que, según aoe 
términos del antedicho Conv.enio, -corres,ponden -a la. Santa Sede de
yengará.n a favor de ésta, ipor cualquier concept-0', .:tan sólo La· mita.d 
-0e ~os dereohos que generalmente suelen fl,j.ar.se en la e:xopedición de 
las Bulas apostólicas pa,ra· cada iprovisión; iadeinás, en los casos· de 
pres,ent-a,ción del Jefe del ·.Esta.do, la exención de -derechos será totail; 

· segundo, que, dado el gran número de !beneficios sin proveer · y la 
escasez de :clero en 1-0S mom.entos presentes, los Ordina.rios quedian 
:facultados para pr-0ceder ,a la proyisión de las yaca.ntes que existan 
ihasta la fecha de la firma del mencionado Convenio, sin sujeción a 
aos plazos .estal>lecidos en el canon 1.432, § 3, del Código de Derecho 
Canónico, . atehiéndooe .a., las horro~ del mismo Convenio; tercero, 
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que, ,respecto de las vaca,nites que en .:la ,a,ctualidad existan, el t,urno 
empezará por ,el Jefe del ,Estad9, y cuarto, qu·e, por 1-0· que ~e refiere 
~ la pro'7isión de ,prel.)endas del Priorato NÚ.lli:us de Ciuda:d Real;. la 
Santa .Sede ·queda en la inteiligencia de qÚe '(>ro,visionalmente se .ap'li
car.án a ·dichos beneficios ilas normas acordadas pa,ra las demás {lió. 
ces.is espafiolas en el Convenio qru,e hÓy se firma, queda.n:do subsis
tente pa.ra en su ,clia lo ooncedido y .estahlecido en la Bula 44 ¡l.pos
tolicam . 

. J.=>or mi parte, en nombr·e del Estado, ni.e complaz,co en comuni-
- car a V. E. que, én confor,!Didad con "Jo, establecido en 'el artículo 9.0 · 

del Convenio de referencia, el Gobierno -español (qe acuer~o con )a 
Santa Sede) p·ro.cederá a.l reajuste de }as dotaciones concedidas en 
1.941, 1942, 1944 y 1~5, estimando que el texto del >Citado ~rticulo no 
i)xc-luye que- se estudie, si pr-0eede, desde a'lrora y 8'Il. qué ,grado la 
revisión qe algunas die dichas dotaciones, ,por lo qu~ se refiere a los 
ibeneficios de que se tr'a:ta en _el presente iCon<ven.io. 

Apro;yecho esta . oport1ill.idad •para reiterar .a, V. E. las seguridades 
de mi más alta considera,~,ión. 

l ·:. iFirmado : At.berto Martín Artajo. 

' A 1Su Excelencia Monseñor· Cayetano !Cicogna.ni, Nuncio Apostólico·. 

PROVISORAT.Q ·Y :VICA~fA 
Exhorto. 

;Ruego a V. S. se sirya remitir con urgencia certificación de la. 
partida baut~mal ·de. Á.ntonio Arteche Pío, !hijo de .Agustín y Mila
gros, de· :veintitrés añ05, natural de esta capitaJl, bautizado en esta. 
capitail. (no consta la Parroquia,). 

Así lo he acordado cumpliendp exlhorto· del Juzgado de il~struc
ci(m. número 5, ~é \Barcelona. 

\Dios guarde a V. S. muo'hos ,años: 
!Madrid, 5 de aig06to de 1946: 

Señor Provisor Vicario . de la Dióce:sis Madrid-Alcalá . 

. Edictos. 

I 

En virtud de providencia .dictada por el M. l. Sr. Pr,ovisor Te
\lliente Vicario de ~te OhiS1)ado, se cita, ,llama y emplaza. a dom 
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J?.ascual Ji7neno Salvador, cuyo ,actual paradero se desconoce, para 
-que. en· el imp:rórroga;ble pJazo de -0cho días, contados desde el de su 
n¡>ubl,ica.ción en e-1 presente BOI.ETíN, comparezca en este Provisorato 
:y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su ihijo Jesús Jimeno 
Cp,sanov'!. ,el consejo legal necesario para el matrimonio que preten
de contraer coo. doña María deL ea,-men Pastor Po1'ras; wpercibién
d-0le que die no icomp·arecer se dará al expediente el curso que le co-
rresponda. · 

rMadrid, 22 de juli-0• ,de 19/i.-6.-El P1·ovisor Teniente Vicario, Doc
"TOR HERIBER"toº J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEfitA. 

II 

iEn virtud de providencia ,dictada por -el M. l. Sr. Provisor Te
miente Vicari-o de ,este Obispado; se cita, llama y .emplaza a don 
Fernando de Lara. y Pérez Ca]J.rero, cuyo actual ipar.adero se desco
noc,e, pará que en el improrrogable plazo de ociho días, conta.dt>s des
de el de su ,publicación en el pr.esente BOLETÍN, comparezc,a en éste 
PrQIVisorafo y Notaría del inifrascriito, a conoeder o . negar a, su hija 
Élená ite Lara }'r.[arUnez el consejo llegaJ necesario par,a el matrimo
nio que pretende contraer con don Ginés Bautista Yáriez Santta.s; 
apercibiéndole que de no comparecer se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 23 de juJ.i-0 de 1946.-EZ Propisor Teniente V(cario, [)oc

'TOR H¡mrnERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑ'A. 

III 
.. 

~ ·En :virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de .este Obispaido, se cita, llama y emplaza a don 
Enrique' Rodrvguez Méndez y •a doña Esperanza Carrasco Castejón, 
cuyo actual pa·11adero se desconoce, para que en el improrrogable 
pl,aro de odho ~has; contaidos desde ,el tdte su ipublicación en el pre

.sen.te BOLETÍN,· CO'll'.llpa.rezcan en este PrO'Visora.to y Notaría del iinifras
orito, ,a conceder o negar a si lhi1o Enrique Rodríguez Car.rasco ~ 
con~jo neJcesario ipara el matrimonio que pretende contraer con doña 
UlLbel Basilisa Garrido Carrasco; aipereibiéndo.les que, de no compare
·cer, se dar.a, ,al expediente el curso que ile co11respórula. 

Madrid, 30 de julio de 1946.-El Prov.isor Teniente Vicario, Doc
'TOR HERIBRRTO J. PRIETO.-El Notario, ,DR. PEDRO REVUELTA. 

lV 

. En vir.tu.d .. de providencia dictaJdia por el M. l. S. Provisor 'I'e
.niente Vicario de este Obispaido, ~ cita, llama y emplaza a dl:'•I 
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Simón Martín .Casado, cuyo actuial parad-ero se desconoce;· para 
que en el improrrogable' plazo de odho dia.s, contados. d.esd-e el . de su 
p\lltllicación e'Il el . presente BOLETÍN, comparezioa en este· iP~ovisórato 
y !Notaria del infrasorl.to, a qonced,er o tnegar a ~ ih1j,a. Victoria Mar-. 
tin Martín el consejo legal nece&ario pa:ra el matrimooio que prete~ 
kle contraer con don Alfonso Sanz de Prats; . apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expedtente el curso que le correspO'Ilda. 

~ádrid, -1 d,e _,agosto de -1946'.-EZ Provisor Teniente V:icario, I>oc
TÓR 

0

HERIBERTO i.' PR!!tTO.-EZ Notario, !DR. PEDRO REVUELTA. 

v · 

En :virtud de 1proyj.dencia dictada por- el IM. l. ·Sr. Provisor T~
niente Vicario de este Obi&paido, se cita, JI.ama, y empl~za. a don 
Vale_ntf.n Germán. Sánchez, cuyo actua;l paradero se desconoce, · para 
que en Jll improrrogable. pJaw de ocho días, contados· desde el de su 

-pu1)!li<;a.ción en el presente BoLETfN, comparezca en este ]i>ro:vii,orato 
· y Notaría dél infrascrito a co_p.ceder o negar a su !hija Bibiana Ger
mán Pellicer el consejo _necesario paria el Il!#rimonio que pretende ·· 
contraer COIIl don Emilio Gómez Sanz; apercibiéndole que de no com-

- .tpare<;er s~ dará .aJ expediente el curso que le oorre;c;pond,a.. 
"' !Madrid, 2 de agosto de 1946'.-EZ Provisor T-eniente Vicario, "IIJoc-; 

TO:& HERIBERTO J. •PRIETO.-El-.[Yotario, tDlt. PEDRO REVUEJ..TA. - - . 

En :virtud de ,providencia dictad.a por el IM. ·l. ,Sr. Provisor Te
niente ~icarío de este Obispad<;>, se cita, llama y empla:m a don 
Dowí"Tl.go -Naranjo Leal, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable p.lazo "de ocho días, contados desde 'el de su 
pulxlica.ción en el -presente BOLETÍN, comparezca en €ate Provi#39rato 
y Notaría del infl'8:€Crito a conceder o negiar a su !hijo Jt(arcelino Na-· 
ranj.o liménez el consejo necesario para; ~ matrimonio que pretend~ 
contraer con qoña María Barbolla Bona; aperdbiéndole que de no . 
comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

•Madrid, 3 de ~gosto de 1946.-El-Provisorr Teniente_ Vicario,· Ooc
TOr. lIERIBEBTO ~- .PRIETO.-EL Notario, ,pn. PEDRO REVUELTA. 

VII 

.E'.11 ~rtud de provideneia. dietada por el M. I. Sr. Provisor T.e
niente Vic~rio de -este Ohi&pado, se cita, llama y emplaza. a don 

. Angel Pascual ·González, .cuyo · :actual paradero se desconoce, para
qu.e en el improrrogable plazo de ocho d_ías, contados desde el de so 

, 
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pulilicáción en el presente BOLETÍN, compa.i·ezca en este Pro.vis~rato 
y Nota.ría del infrascrito a conceder o negar a su !hijo .Angel Pascual 
Ardanuy el consejo legal :necesario para el matrimonio que pretende 
contiiaer con doña Francisca Vera Paiou; aipercibiéndole que de no 
comparecer se dará. aJl expediente el curso que. le corresponda. 

iMiad,dd, 5 de a.,g06to de 1946.-EL Prov~sor Teniente Vicario, iOoC· 
ron HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, .DR. PEDRO REVUELTA. 

VIII 

En xirlud de proyidenci.a. dictada por el M. l. Sr. Provisor Te,.,. 
niente Vicari-9 de -este Obispadn, se cita, llama y emp}az,a a don. 
Martín L6pez Garcia y doña Cecilia Honrubia Cet,rián, cuyo .a..ctua:l 
par.ad.ero se desconoce, para. que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde -el de su p:ubllicación en el presente BoLETfN. 
comparezcan en este Provisorato y Notaría del iillfrBJScrito a conce
der o negar a su hijo José L6pez Honrubia el consejo neceeario para 
el matriJl!Onio qu~ pretende contraer con doffa María,,, Teresa Poza. 
Sebastiano; ,apercibiéndoles que de no comparecer ,se dará. al expe
diente el curso que le ~correBpon~a. 

Madrid, 6 de .agosto . d~ 1946.-El Provisor_ Teniente Vicario, Doc-
TOR HERIBERTO J. •Pim,no.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

. IX 

.En xirtud de providencia. dictadl). por el IM. l. Sr. 'Provisor Te- 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza. a don 
Isidoro · Hernández Moreno) cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en él improrrogable plazo de ocho dfBJS, contados desde el de su· 
puh'licación en el presente BouniN, comparezca en este Pro~orato 
y Notaria del infrascrito ia. conceder o negar a . su lhij-0. AngeL Her-

- nández Tortosa el consejo leg.a.1 necesario ;para el matrimonio que 
pret~nde teontraer con doña Lorenza López Ferná11,~z; ,a,perci:bi-én.dole· 
que de:no ~omparecer se dará. a-1 e:xipediente el -· curso que lle corres
J>ondai. 

Madrid, 6 de agosto. de 1946.-El Provisor Tenient~, Vicario, Doc
TOR HERIBERTO .J. PRJETo . ..:...EZ Notari?, DR. PEDRO RE'VUELTA. 

' X ,. 

En xirlud · d~ providencia dictada por el !M. l. Sl'. Provisor Te
.niente Vicario de -este Obispado, se cita, llama y emplaza a -don 
Angel· Grande Morera, cuyo actu~ paradero se desconoce, para 
qúe en el improrroga,ble plazo de ,ocho días, contados dee-de el de su; 

.. 
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publlic_a.c.il'.>n en. e:l pr~ente BOLETÍN, comparezca en este Pre>:visorato 
.:y' ,Notaría del infrasérito a. .cónceder o negar .a, su !hija Concepci6n 
Granae carera el consejo necesario.· para el matrimonio que pretende . 

·éontraer .con don Miguel Soler Pellico:: ai!)ercibi,éndoJe que de no teom-
pareicer se dará ,al expedienté el curso qrn~ le corresponda. · 

. · iMadrid, '.6 de ,a,gos.to de 1946.-EZ Pr.ovism· Tenrile.?7-te Vicario, [)oc~ 
"ion HERIBERT9_ J. PRIETO.-EZ Nota,rio, J)R. PEDRO REVUELTA. 

XI 

En yirtud de providencia dietada por .el iM. l. Sr. Provisor Te
llienté Vicario de .. este O:bisipado, se cita.', íllama y emplam a· don 
EsÚ,ban ' Vela'Sco Tolédo, cuyo .actuar. ,para_dero se desconoce, para 
-que en el improrrogable p.lazo de ocho días, contados desde el de~su 
publlica.ción en el presente BOLETÍN, comparezca -en este Provisorato 
.y Notar,ía -0rel inrfrascrito a conceder o· negar a. su hija A.gustina."Ve
tasco Rufo el oonsejo necesarig ,para al matrimonio que preterud~ 
éontraer con jlon Jgnacio Sánchez Chozas; ápercibirénd-O!le que de no 
~umparecer se· q.ará, ail expetliente el curso que le · corresponda. 

!Madrid, .7 de agosto de 1946.-EZ Provisor Teniente V~cario, [)oc
TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, ,DR. J>EDRO REVlJELTA, 

XH 

E:n yirtud de providenc.ia dictada · por el 'M. I. Sr. Prorvisor ' Te
..niente Vicario de este Obispado, se cita, ll.a.ma y emplaza· a don 
José --S.aloaga A.m~zag·a, .curyo. arctuaJ. p_ar-adero se . descon9ce, para 
que .en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de s11 
publlica.ción en ei presente BOLETÍN, comparezca -en este Pro_visorato 
_y Notaría. del irnfr-ascrito a conceder o negar ,a su lh.ija María Begofla 
.Saloaga Arechabaleta el co~jo legail necesario para el matrimQnio 
que pretende contraer con don .Dionisio Matilla Gutiérrez; apercibirén-

.,.. tlole que de no rcomp,a.recer se dará ,aJ expédiente el curso que· le co
rresponda. 

Madrid, 9 · 'de agOBto de · 1~ . .:........m Pr01J.iS0r Teniente Vicario, l[)oc-
1'0R HERIBERTO J . .PRIETO.-EZ Notari_o, DR. PEDRO REVUELTA. 

XIII 

iEn xirtud de providenc:ia dictada por el :M. l. Sr. Provisór Te
ni-ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Matfa~ jledo11,do Araujo y d,oña Julia lirón Galieqo, cuyo· actual 
j,ar.rulero se desc_onoce, para que .en el improrrogable plaw dé ocho 
.días, contados desde' el d~ su pul>lícación -en el presente Ik)LETÍN, 
:Comparezcan _en este Provisorato ·y Notaría del inirascrito a conce-

, 
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-der o negar a su hijo P.ed1'o .i}f atias Redonao ,Hrón el consejo nece
.eario ,para . .eil matrimonio que pretende contraer con do11a Mercedes 
pagés Herrero; ,aperci,bténdoles que de no comparecer se d.a.rá ,all e~

. pediente el curoo que le corresponda. 
iMadr:l;d, 10 de agosto de ,194-6.-fü Provisor 7'eni,ente Vicmio, iDoc

·ron HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, J)R. PEDRO REVUELTA. 

XIV 

,En ~rtu\l, de .providencia dictada por el IM. I. Sr. Prnvisor Te
. ,nieJ1te Vicario de ,e.ste Oibisipado, s e cita., 11.ama y emplaza a cton 
Andrés i1·évalo Gómez y do·l1a Fermina · Jiménez Rosales, cuyo iaie·lual 
par.íulero se ,desconoce, p,ara que en el improrr-0gable plazo de ocho 
días, contados desde el de su puibHcación en el presente BOLETiN~ 

-{:Omp,areican •en' ,este Provis,Ol'ato y Notaría del irufra.scrito a cO'lllCe-
,il:er o negar a su íhija Maria Arévalo Jiménez el consejo necesario 
.par~ el matrimonio que pretende contraer con don José Taboada 
'vera; apercibiéndoles que de' oo· comparecer se dará al exipediente 

·Et curso que Je corr~p.onda. 
!Madrid, 1-0 ,de agosto de· 1946._:_Ez Prov'f,sor Ten,iente Vicarto, :Ooc

·Ton HER,IBERTO 'J . PRIETO.-EZ Notario, ,DR. PEDRO REVUELTA, 

XV ' , , 

En ~irlud de providenda dicta.da por · el IM . .J. Sr. Pr()IVisOl' Te
niente -vic'ario de este Obispa.do, se cita, Jlama y emplaza a doria 
Dol.ores Montero Varefa, ·euyo ·actual paradero S·e . deseonóce, para 
·que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
'Publlicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato 
_y Notaría del infrascrito a conceder o negar ,a, su !hija María del . Pi
lar 1luiz Montero el consejo aegal necesario para ,el matrimonio que 
pretende contraer con don Arturo Schell .Moniz; a,perci:biéndo:J.e que 
de no compar¡ecer se dálrá al ex.pedi~nte el curso qu~ le co.rresponda. 

'Mirudrid, 12 de a¡g()6.to de 1946.-El Pro:»isor T.enieri.te VicaT!iJo, !Doc
~TOR HERIB~RTO J. PRIETO.-El Notario, tDR. PEDRO · REVUELTA. 

XVI 

En xirtÚd de providencia dicta,_dá' 'p.or el iM. L Sr. Prol\lisor Te
·41iente Vicario de este Ohispádo1 se cita, :llama y emplaza. a don 
Manuel- Rodrigue;;. 'Estévez, c,uyo actual paradero se desconoce, paira 
que en e} improrrog,able plazo de odho diia.s, éonta.dos .:d-esdie. el d~ su 

-P~icación en e:l presente BOLETÍN, camparezca en .~t.e íP:i:,ovisorato 
~y Notaria deJ infrascrjto .a concede,r Q negar ·a su hijo Fra11,cjs,;o .Ro- , 
driguez M.onde'lo ,el consejo l_egaif necesario para, el matrimo;nio que 
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pretend·e contraer con d<>ña · Gr~goria Pansa P,avón; apercibiéndole: 
que de no comparecer se dará aJ exp~d~ente el <:urso que le. corres-
ponda. ~ 

!Madrid, 12 de ,a¡gosto de 1946.-Ei P'l'ovisor Teniente Vicario, !Doc
TOR HERmERTO J-. ·PRIETo.-El N_otario, 1DR •. PElDRO }\EV~ELTA. 

XVIJ 

En ·xi.rtud de prO'Viden<:i.a. dictada por el M. l. Sr. Pro'V'i.sOT Te-
• nieñte Vicario de .este Obispado, se <:ita, llama y emplaza a don 

Eduardo López Ocaña, cuyo ,actual paradero se d1escona,ce, para 
que en el improrro,gable ip,lazo de odho dfo.s, cop tadoo desde el de su 
p_uhlicación. en el presente BOLETÍN, · comparezca en este :Provisorato
~ ,Notaríai del infrascrito a iconcede.r o negar ia su lhijo Ateja'lldro Ló
pez Correa el consejo 1,egall. necesariÓ para el matriplonio que pre
tende contraer con doñ;;, Concepci,,on Catl.o Martin; aiperci'bié11dole q,i, 
d·e no comparecer se d,airá ial expediente el curs-0 que Te <:orresponda. 

Madrid, 13 de agosto de 1946.-El Propiso,,: T~:nie11,te Vicario, · fDoc
TOR HERmERTO J. ,PR.I~O.-El .Notario,. Dlk .PFIDR~ REVUELTA. 

XVI.U 

lEn ~rtud de providencia dictada por . el IM. I. S.r. PrQIVÍsor Te
niente Vicario de .este Ohisipado, se· <:ita, 11.am.a y emplam a. don 
Anget Gónie-z Cortés, cuyo adual paradero se desconoce, _pal"8f 
que en el imprm:ro.gablé ,plazo de oclho df.a.s, contados desde el de Sll' 
pulfücacióñ en el presente BoWfN, comparezca en este !Provis-0rato 
y Notaría del iD.lf'ras<:rito a conúder _o negar ,a S1U ihijo Angel Gómei
Berná-,:áez el consejo legal 111ecesario para el matrim0'1lio que pre
tende contraer con doña M:aria Pulid.o · Lobo; ~percibiéndole que de
no comparecer se dará ,al ex,pedi.ente el <;urso que le corr.esp-0pda . . 

iMa.drid, ·13 de ag-OSto de 1946.-El Provisor Teniente Vicario., noc_;. 
TOR IIEBI!3KRTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XIX 

En xi.rtud de providenc~ aietada por el iM.· l. Sr. 'Provi.sOT Te
niente Vicario ·de .este óhisipadó, se <:ita, llama y emplaza a don 
loaqufn lerez Irarzo y doña Manuel?- Manso Clemente, cuyo ootuaJ 
paradero se desconoce, para que ,en el improrrogable· plazo de ocho 
días, contados desde el de su p;ul>lfoación en el ·presente · BdLETfN, 
comparezcan en ,esté Provisorato y N-0tarfa de1 iD.lf'rascrito a conice
der o negar a su ihijo ,4.lejanaro .Jerez Ma11,So el consejo necesario 
para el matrimonio que pretende coníriaer-oon do~ Blasa Sánches 

, ..... 
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Plaza; .a.percil>iéndoles que de no comparecer se dará. al expediente 
,el curso que le corresponda. 

)Madrid, 14 de ·agosto de 1946.-E! Provisor Teniente Vicario, Doc
'ton HERIRERTO J. PRIETO.-Et Notario, DR. !PEDRO REVUEIJrA. 

XX 

iEn :virtud de providencia dictada por el iM. I. Sr. Pro<visor Te
niente Vicario, de este Obispado; f3e cita., llama y emplaza a do1\ 
Juan López V éte·z, cuyo actual paradero se desconoce, par.a. 
-que en el improrroga,ble p.lazo de ooho días, contados desde el de su 
publlicación en el :pr!!5ente BOLETÍN, comparezca en este !Provisora.to 
-y .Notaría del jnfrascrito a conceder o negar a su hija En.ca-rnacióft 
Lópe:r. 'Lópe:r. el consejo legall nec·esario para .el matrimonio que pre• 
tende contraer cO'll don Nicasio Lozano Crespo; apercilbiéndole que de 
no comparecer se dará al expediente el oUX6o que le cor110Sponda. 

1M1adrid, 1~ de agosto de 1946.--Ei Provúor Teniente Vicario,, Doc
'TOR HERIBERTO J. 1PRIETO.-Ei Notario, :DR. PEDRp REVUELTA. 

XXI 

En '.\'.ir'tud dEr P1:'0Videncia diclada por el IM. I. Sr. Pró,visor Te- -
-m.iente Vicario d~ este Objspado, se cita, llama y .emplaza a don 
Ma:nueL Aranzueque Gaaea, cuyo actuall para,d.ero se desconoce, para. 
~ en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
pubO,icación en ·eil presente BbLETíN, comparezca en ~te !Pro.visorato 
~; Notariá del infra~rito a conceder o negar a ,su !hijo Manu.el Aran
zueque Liamas el consejo legal necesario par.a. e¡ matrimonio que 
-pretende contraer con d<nla Maria Carmona Delgado; apercilbiéndole 
~e de no. comparecer se dará 3ll. expediente e4 curso que le corres-
ponda. ~ . 

Madrid, 14· de agosto de 4946.-El Provisor Teniente Vicarj-0, Doc
'TOR . HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, !DR. PEDRO REVUELT~. 

XXII 

En ~rtud • de pro'Videncia dictiada. por el !M. · I. Sr. Pr<>'Visor Te
niente· Vicario de este Obispado, se cita1 llama y emplaza. a dq,1 
Manuel Gonzále:r. Marín, cuyo actua:l llaradero se· desconoce, para. 
,que -eri el improrrogable pJazo de ociho días, contados desde el de su 
puhllicación en ·e'l presente BOLETÍN, comparezca. en, e.ste IProvisorato 
y Notaria. del infrascrito a conceder o ·negar a ·su hija Rosa Gonzd
let González el 1eonsejo leg,ail necesario para el matrimonio que pr&
tende contraer' CO!,l. d_on °AngeL Muño~ GonzáLez; apercihiéndoJ.e que 
de no comparecer se dará aJ. ex,pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1-' de agosto de 194-6.-El Pro'.llisor Teniente Viéario, _!Doc
-ron HERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, /DR. PEDRO REVUEL'l'A. 

• 
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X.XIII 

!En xfrtud. de prQIVidencia dictada por_ el IM. I. Sr. Pro,tj~or Te-
niente Vicario de ~e Obisip.ado, se cita,· llama y emplaza a . aon. 
Andrés Loro Rod1iguez, ooyo actul p.ar¡ldierzy se desconoce, para 
que i:ln el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de sú 
pupllica.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este, Pr0:vis1orato. 
y !Notarí-a del in.frascríto .a: concedi:lr ,o negar .a &u ihija Julia Lor9. 
·carcia · ,el consentimiento necesario par,a el matrimonio que pretende, 
.c,ontraer con don. Aladino 4.vella García; apercibiéndole que de no-

.. comparecer se .dará .al expediente el curso que 'le corresponda. 
M,adri,d,. ·14 de rugosto de 1946.-El Pro'!¡isor· Tenie~te Vwcari_o, IDoc

' TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nof11,rio, [)R. '.PEDRO REVW:LTA • 

ACCION CA l'O L I CA 

~ Nacional de Estudios para Consiliarios acerca 
· de· la especialización obrera. 

,. 

SE CELEBRAR.{, EN 'MADRID DEL 16 AL·.20 DE 'SEPTIÉMBRE DE 1,946 .t 

_Tema ge~rql: «Da:s nuevas 11,o~s pa,:_a la especialización o.b'fer/JI,,. 

Temas es~ciad.es : 

1.<' _\El plan g'éneral de l•a especiaH.zación obrera. 
2. 0 El espír.itu d•e la Aoción Católica O:brera. 
3.0 Los Centros Obren)s. 
4. 0 ,Los socios : iLa formación del militante. 
5.0 La acción del militante. 
1>.º ,Las reuniones de estudio. 
7.0 La reunión general. 
8.0 il..a cotización y el periódioo .. 

/ 

·9. 0 ,Los seryicios de orden pro;fesioDJaJ, económico, culturall y re--
creativo. · 

10.0 Las Aspirantes y aa especia-lizrución obrera. 
11.0 L.a piedad y las diver.sas clases de socios. 
12.0 El tCoÚsiliarió en la Acción ICa:tólica Obrera. 
13.0 Los ejercicios ' espirituaJes y los obreros. / 
14.0 1Coordinaeión de los movimientos Ólbrer.Ofl de Acción Católica. 

:entre sí Y. con los respectivos orga,n,ismos generales de Rama. 
Notas.-Podrán asistir a esta ,Semana de .estudios todos los Dele

gados o Consiliarlos dioéesanos y de Ra.m,a,. y, en general, tod06 aque-
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ll-06 ,Consiliarios a qui,enes interese el problema de la especialización\ 
obrera. · 

Conviene que los Consiliario~ que piensen asistir a esta Semana. 
envíen su inscripción, .antes del día 5 de septiembre, a la Dirección 
Central, ·Conde de Ba.:rajas, 8. En IMa;drid serán todos ellos huéspe
des de Ja ,Dirección ~,entral. 

Al rec:i!birse la inscripción se 1les enviará la .tarjeta de semanistas 
que da derecho al descuento en el y.in.je. 

Se rueg,a que vengan .provistos de amit-OS y purificadores propios. 
• y tra,igan sus resp~ctivos cupones del pan. · 

J¡:l nombre de los ponentes se anunciará próximamente en Ecctesia. 

Cumpl1endo octos del Centenario del "Apostolado de lo Oración" 

I . :En este número del BoLETíN DEL OBISPADO se procµra incluir 
U!Il ejemplar de la nue:v.a lhojiia Reina1•á, óngano die comunicación ' 
enire la tDirección Nacional y :lós Centros 1Cilca}es del de la O. Roigamos 
a los· !Directores y Celador-es le concedan la debida importancia. Por 
otra ,parte, no se hace .gravoso su importe a los Centros, aun ¡os más 
pobres. 1Sin propagianda; no hay vida: 

]l. Volvemos a insistir atentame<nte para con todos los soci-06 • del A. de la O. la difusión y extensión de Jos turnos de misas cono-
cidos por Reloj de ·misas por el Papa. 

Procúrese .a es·be efecto que .antes de:l 31 de agosto se haya en
:viiad-0 a Zorrilla, 3 (Secretariado DiQ'Cesano ·deil A. de la O.) o al 
Apartado 73, Mensajero o{f,el Corazón de Jésús en Bilbao, una nota. 
expresi·va de la· mis.a o misas que durante el afio 19i7 .se iban de 
aplicar por :imtención del Pap¡:¡., enoargadas' por ~l ·centro local o. 
cualquier devoto particular, con el fin de que así lleguen directamen
te a conocimiento de Nuestro Santísimo P. Pío· Xl\I. 

I 

TANDA SACERDOTAL DE E" JER~ICIOS 

A petición de algunos Rev~rendos 1Sace~dotes, la Casa de Ejerci-. 
cios «,Cristo Rey», calle -Arturo Sorra, 485, · Ciudad Lineal {Madrid), 
teléfono 52639; ha onganizado una Tanda d-e Ejercicios Sacerdotal 
del domingo 22 d-e septiemlbre, a las seis ¡¡le la tarde, al sábado si-
guiente, dff}. 28, tam.bi•én ,a, las seis de la tarde. 

Inscribirse por cal'ta o p_or teléfono. 

' . ' Gráficas Yagües.-Plaza cJnde Barajas, 4.-M.adrld. 
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Obispado de . Madrid~ AlcOlá 
SU~ARIO: Cllrta Pastoral-do S. E. Rvdma, sobre la implantación del Dio ,Blbllco en lo dl6ceeia,-Se

cretar(a de Cámara y Cobiemo.-Provieorato y Vicaría: Busca de partidas y Edic1oe.-San1a
Vieita Pastoral: ' Calendari o para el Curso 194().47.-Ínvltaci6o do S. E. Rvdmo. ,i IDB Dos Sema-
na• d_o Eetu9 ios ~uperiore• Elcleeiásticos, . 

1 , .. · 

/. torta · P'astoral de S. E. ·Rvdma. 
SOBRE LA IM·P:LANT~CION DEL DIA .·BIBLICO. EN LA QIOCESIS 

NOS, DP.:. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, por la 
gracilr de Dios :v de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Madrid-Alcá.lá, Asistente al Solio 
/?.an·tilicio, Noble Romano con' titulo de Conde, 
Í'ret¡idente ,<!el .Instituto él.e ·E,spaña, etc., eÚ .. 

.A Nuestros Venerables H .ermanos y amados Hijos el Excmo. Cabildo 
Catedral de Madrid, el Ilmo. Cabiláo Magistral de Alcalá de Henares~ a 
los ,señores arciprestes, párrocos y todo eÍ clero s~cular y regular de Nues-

tra diócesis, así como a todos los úeles de la misma, , , 

SALUD Y PAZ EN N: S. JESUCRISTO - . . ~ 

Lucerna peclibus meiiJ 11erbum tuum et lumen semíti• meí•. 

Antorcha para mis pies es 'tu palabra • y ,luz .para mi• •~n

clu. (Ps. u8, 105). 

Venerables Hermianos e Hijos muy· amados en Jesucristo: 

Va a iniciarse este afio en nuestra amada diócesis una em
presa durante mucho tiempo acariciada ·por · Nos, que ponemos 
en ~lla grandes y muy halagüeñas esperanzas de gloria de Di.os, 
aprove<;hamientd espiritual de Nuestros diocesanos y honra de 
nuestra Patria. ' 

1 1 

r • 
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Anda muy en boga y con razón, pues todos tenemos ex
periencia de su eficacia, el señalar un dia de cada año para 
cultiv.ar en ~l con redoblado in'!erés alguno de los más ardoro

. sos empefíos en que 'nos · afanamos, ya para lograr bienes espi
rituales, ya para fomentar instituciones de grande impór.tancia 
benéfica o sodat · 
_ En ese· día todo s~ ·ordena a e:x.alt.ar con muniplicados. es

fuerzos el intento señ.alado y _a allegar recursos p:;i.ra _su conse
cución o su más próspero desarrollo, inculcando ahincadamen
t.e su importancia y llevando a los ánimos el convencimiento 
de 11a necesidad . de cooperar a él. En ese día todas las voces 
se aunan y 1odos los · entusiasmos se concitan para el logro de 
lo propuesto . Y api, año tras año, se va formando ia co~cien
cia ·pública, para la g~ner?sa cooperación al bien común. 

Muchas veces el' objeto de esos trabajos es una eolecta ex
traordinaria, sea de recursos económieos, seá de oraciones y 
sacrificios y de suscripciones que · nutran la obra · ,preferid~. 

· cQmo, por ejemplo, .el Dorr:,,ingo Mundi!],l en favor de las Mi
siones, o ,como el Dia de la Banderita en pro de la ,lucha anti
tuberculosa, o el Día del Frente .de Juventudtis; otras veces lo 
es la siembra de ideas y eli cultivo de afectos ennoblecedores Y. 
educativos, ,como el Dla del Papa o el Dla de la Madre. 
· A semejanza de ellos, ins'tituímos en Nuestra ~diócesis el 

DIA BIBLICO, que por :primera vez se celebrará este año el 
29 de septiembre, domingo más próximo a }la fiesta de San Je
rónimo, inmortal Patrono de los estudios bíblicos. 

No será día: de pedir,. sino de dar. No se hará euestación 
pública, alguna; no se -.pedirán donatil\Tos : se da,rú, en camh_io, \ 
y se ofrecerán ventajas. 

l.º Se darán y difundirán ideas ; se procurará formar am
bienle favorable a la conveniencia, más aún, a la necesidad 
de que todos los católicos conozcan más y mejor la Safl!°ada 
Biblia. 

2.º Se ofrecerán ventajas para adquirirl.a a precios invero
símiles, sjn otra mira que su difusión. Se divulgarán también 
ros medios ·de ilus'!rarse, con fácil y .amena _lectura, acerca de 
los 'hondos problemas científi.cos de todo géneró que encierran 
los estudios bíblicos. 

Y en todo ello se empezará por poco, eomo es na,UTal ·en 
-los comienzos; para ir progresando cada año· y lograr que con 

,· 
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la pequeña cooperación de muchos se forme Jia .anhelada So
ciedad Btblica Española, que lleve la palabra escrita de Dios 
hasta los ,hogares más indigentes, propagando gratis 1a Sagra
da Biblia, o ai1 meños las santas páginas de los Evangelios, 
consolador bálsamo de todos los dolores del espíritu, a fin de 
alcanzar la meta propuesta: que el1 pueblo españ.ol vuelva a vi
vir con plenitud la vida ,que 'lahto honró ai España en sus siglos 
de oro. 

Hay en nuestra Patria o.na Asociación que mucho la honra, 
áunque es poco conocida: la Asociación para el Fomento de los 
,Estudios Btblicos en España (A. F. E. B. E.). Tiene veintiún 
años : de · vida, nació en Madrid y la forman los más celosos y 
preclaros culti:vadores de esos estudios, que se comprometieron 
a ,procurar que sacudiésemos tos espai'íol,es el letargo en que 
nuestro ·pueblo, el que antaño fué maestro del mundo en los 
estudios escripturís'liéos, había caído. Y para lograrlo decidie
.ron .aunar sus esfuerzos en dos .campos: el de los a1tos estudios 
bíblicos y el de la. divulgación de las Sagradas Escrituras en
tre los fiel:es ,cristianos: 

Ambos campos eran .cultivados desde el año 1929' en 1a re
vista Estudios Bíblicos, publicada por la A. F. E.. B. E.; desde 
1941 y bajo la protección de~ Consejo Nacional de Investiga
ciones C~entificas aquella revista quedó consagrada a los altos 
estudios, peculiares de sabios especialistas cuyos trabajos hon
ran a España en el extranjero; para la apostólica tarea de 
divul1gación ha creado A. F. E. B. E. la revista CuUura Bt
blica. 

Gracias a esa Asociación se ha comenzado la edificante labor 
de -dar instrucciones bíblicas por radiodifusión y ,por la prensa 
diaria. y .a su huciatva y sus ruegos se debe la creación del 
DIA BIBLICO, que este año por vez ,primera se celebrar1i..en 
casi todas las diócesis españolas, con propósito de seguir h,a ... 
déndolo, cada vez con mayor entusiasmo y fruto, en los -años 
siguientes. · . . 

He ahí el origen d-el D[A BIBLICO, y sabéis cuál es su 
objeto: no ya pedir, sino dar; no recolectar, sino -ofrecer. Mo
ver los ánimos de todos difundiendo ideas; facilitar a todos lla 
adquisición de las Sagrada~ Escri_turas. · 

" 

' ~ 
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I ¡. 

. ., Lo primero y principal es inculcar en los ánimos la más 
alta es'limación de Jos Libros Sagrados.· · 

Claro es que ~odos los ca'lólicos la tienen, de otra ·s~erte 
no lo serían; · pero. I1a tienen· como adormecida,:· inaotuante, así 
com·o una energía ·degradada que no tieñe eficacia ni para ex
citar el amor ni para mover ta mano a lomar y abrir las sagra- · 
das páginas, ni siquiera para ~dquirirlas si no se poseen. · 

Rar.o es el hogar ep que n~ hay algunos libros; ¿en cuán
·tos se encuentra, ,,como debe en,contrarse y colocada en sitio de 
honor, da Sagr,ada: BibliaJ 
, ·Y· sin emhárg.o no :hay :par.a la ,humanidad libró como · ése. 

"" :E~ el Libro de Dios. Es la fuente de nuestra vida · religiosa. 
Es él código de ·nuestra moralidad. La c~vilización cristiana 
lo tiene ,por su cimieh'lo granítico . 
.. < ' To.da. la Biblia; pero singt.µarmente el! Nue;vo Tesla1l,1ento, 
que contiene la vida, los :heohos, la ·doctrina ,de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

:su sola .lectura impregn~ el alma d·e plácida bondad, de 
serena ternura, de correctores remordimientos, de ansias de 
hacet bien a, todc;>s, 'de ·paz, de Jelicidaá. 
· Encierra el divino libro tesoros de luz para l'a inteligencia, 

qe ~Jectp~ par~ el corl,\zQn, de ·estímulos -para las buenas ol5ras. 
Es'tá 1.Jeno de escenas, pasajes¡ diálogos y narraciones de má
xfi;n9 ,a,tr.activo, m~gpíficas leociones de d9ctrina y de mora); 
normas ·de vida cristiana. . 
. ...Si d~l 'trato y c9nversación con las personas buenas y ama
bles sale uno. más inclinado al bien ¿qué no se sacará del ma
nejo de ese Libro y de ese -trato con Dios? 

Porque las Sagradas ·Escrituras son obra divina. ·rnos es 
su .autor, y los escritores que las han redactado sólo ·han sido 
meros instrum~ntos 4e los que El se ha servido para comuni
car con n~sotros. 
. NQ ya que los escritores sagrados hayan escrito de .por sí 

y luego la au'l'oridad divina .haya aprobado 1o escrito y lo haya 
con~grado ctmio cierto,' buéno y útil; ·ni tampoco que Qios los 
haya · meramente asistido ,precaviéndolos de ca.er en error; de 
igu_al mol;lo . que asiste al ~Romano Pontífice cuando define ea! 
cathedra y lo hace infalibJe;· · sino que Dios mismó es. el. autor 

. ' 
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principal de los Sagrados Libros, de suerle que el hombre ul 
escribirlos no ha sido más que instrument.o y ministro de Dios 
que lo ha movido sobrenaluralmente y lo ha dirigido para que 
consignase por escrito lo que por medio de él quería comuni~ 
car a los hombres. 

Los libros que form.an la Sagrada Biblia ,ienen por autor 
a Dios. Eslo . es de fe -católioa. Era también de fe, en cuanto 
a] Antiguo Testamento, .para el ,pueblo _hebreo. Los mismos 
escritores sagrados lo manifies't.a.n clara.mente. Moisés expresa 
que el Sefior le dij.o: <<Escribe eslo para memoria en un libroii 
(Exo90, 17, 14);. «habló el Señor a Jeremías diciendo: esto man-
da el S.eñor Dios de Israe]: escribe en un libro todas las pala
br~s que yo le ihe habl:ado» (Jer., 30, 1); Za.ca.rías habla. de «las 

_ cosas que dijo el Señor por medio de los anteriores profe
t-0s» (Zac., 7,. 7), y él mismo repite rei't.eradas órdenes que dicta 
el Señor (Za,c., 8); Ecequiel manifiesla: «I-Ia.hlóme el Señor di- , 
ciendo .. . » (Eceq., 'Q.i, . l) ; habló Dios a Daniel y le ordenó: 
uJ'en gua11dadas estas ,palabras y sella el Jibro hasta el· tiempo 
determina,do: muchos lo ~ecorrerán y sa-carán de él mucha doc
trina» ('Da.n.¡ 12, 4.). Omitimos otros lugares del Antiguo Tes-
ta!{lento en que sus escritores declaran obrar al dietado de ·# 
Dios. Nues'lro Divino Redentor e igual que El tos .apóstoles 
ci'tan repetidas veces textos de}: A:r)tiguo Testamento como pa-
labras de Dios (Jo:, 5, 37 y ss.; 10, 34), que por ser de El han 
de ·cumplirse necesariamente (Ma.t., 26, 31 y 54; Luc., 18, 31; 
24, 25); San Pedro· ,atribuye al Espíritu Santo las -palabras de 
J;)avid (Act., 1, 16; Mat., 22, 43); ·San Pablo escrib"e a T.imoteo 
qµe las. Escrituras están inspiradas por D~os (11-Tim., 3, lo). 

Y por Jo que atañe a los Libros dei'Nuevo Testamento, San 
Pablo· da ,el valor de Sagrada Escritura a una frase de San 
Lucas (1 Tim., 4, 18); San Pedro equipara a las demás Sagra
das Éscrituras l.as epístola·s de San Pablo (2 Pet., 3, 15, 16); 
el Apocalipsis fué una, visión que Dios mandó a San Juan que 
la . escribiese en un libro y lo enviase a las siete iglesias del 
Asia (Ap., l, 10); y la perpe1ua tradición eclesiástica, · consa
grada por el infalible , Magisterio de la Iglesia, esposa d~ J esu-

. cristo, que ha prometido asistirla · y es'lar con ella hasta la con
sumación de los siglos, ha reunido en una sola Biblia los libros 
del Nuevo con los del Viejo ,J'.estaihen'to y los venera todos 
como obra de Dios, escriLos-bajo la div.ina inspir.ad?n . 

•• 
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_Y a_sí, los ~/lntos Padre.s ~i~en-que las ~a~r~#a& E59ritur~J 

«iha,;1 sid~ escritas p~r et Es.pmtu Santo» {! «po~ obra del Espí
~!l~ Sjl~lo,,_,; .qu~ s9~ «,éarla.s epviia1as p,~r Dios } los h~mbres,»; 
que ban ~1do ~_<hecnp.s y µad~$ pg:r p1os,: . La? exp~e~non~s de 
los éoncilios· y de las ,fórmulas de profesión de fe .. ~a,tqli~~ Pf'?· 
c_1,m~I} ex~lícit¡:t y ,9R1:~ní:Fept~ ·f!Ui~ Di~s ~s el auf0:r ,de los 
libros <le ambos Testamentos. · . 

¡ ¡ Pues ' siepilo~ ~s~o·: as{ . y 1t~niéndolo n;;solros ·POf verdad ful}- . 
da1!1e~tal de húestras . creencias r~li&iosas, ,f!Uánto.s a~an;i.ps a 
Dios -y !º: ~dorfm<i,s y º:sea·rpos servir~~ y· ~}rr'aq.l<:_er,le' 't t,en~r: 
lo _·prop1cf 9 es natural ~~e bu~q~rmos los hbfº.~ que E~ J;ia ei;;
crito para nosotro9, p/lra p.doc'.lpnarnos, para d1darnos su. Ley 
y ma1íifestarnos su Providenel.a paternal; ~s J1ógi,co que sinta-' . . 

m.,oz ·hambre y sed de ello~, ,que, los . t~pgamqs. en gra.J?,dísiµJa 
(;Slim~ y que los l~Q!? ,como -d~ben $ér l~ídos, c_q~o c~sq. d,~ 
bios que son: eon·-·reverencia, : ~tin amorosa devoei'ón, -corí afán 
de servir a Dios. ·~s ju~to ,que al abrir las sagradas, pá,ginp.~ 
flf~ell}o nu~s'lro ~orazpn a} Padr~ ,celestial y 1: pidamos con 
~i profeta Samuel: «Jfabl¡:¡., Señor, porque tu siervo escucha» 
(1 Sam., 3, 10)° y con David: «Dame inteligencia y estudia
ré atentamep.ie t1t J,ey y ~ guayd~ré con tod_Q mi aeoraión» 
(Ps '. , 118, 3~), y 

1
que _des.pués pongamos toda l8: atención <le 

nues'lra mente en leer ·y meditar las palabras divinas. 
( C~n cllo pqs grk~j,earemos el amo; de Djps; deeía Sa~ Je-

1•ónimp: ' «A,m~"las Santas Esaituras; 'Y. }e · amará }a Sabi,du
ría» (M. L., 22, 1.124). A_demás ennobleceremos nuestra álma 
adiestr áD?-Ol'a ,pa:r:fl. la ~erood y el bien, pues <:O~O enseñó Sa~ 
f>ablo, «toda la Escritura; divinamente inspirada, ~s ú'lil par~ 
enseñar, convencer, corregir e instruir. en la -s¡rntict,ad, par,a que 
eÍ' µd~bre ·~e~· P.~~fec~~ y esté . apercibido 

1
para'"'toda obra bue-, 

na,í (2 Tim., 3, 16)- · 

• * • 

q~rlo que las .Sagrad~s Espjturas µo contienen l9d~ 1~ r~
ye1a9ión1divin~, µj ''todo? I9s hedh9~ y .~nseñ¡:iµzas de N' u~,stro 
Sl;lppr Jesuiristo: T~rminó Sap Juan sü ~ang~lio ~on estas 
pálahras: «Muchas otras cosas hay que hizo Jesús que si se 
~s~ribieran una p9r una me paroce que no <:abrían én el Iiiú~
d!) los libros qµe habria que escribir» (Jo., 21, 25). Los apó,s
_loles, que son irrecusa.hlrs testigos de la revelación cris'tianá, 

• 
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iueron enviados a predi,c·ar, no precisamente ~ tscribir; ni tQ
dos escribieron ·~i lo escribieron todo. Y a existía la Iglesia y 
poseía el tesoro de su 'doc'lrin.a revelad.a cuando fu eroµ escritos 
lo·s libros del Nuevo Testamento. Además, la letra de las Sa:
gradas Escrituras puede ser objeto <le torcidas y pimversas in:
térprelaciones, y l.o ,han sido siempre · desde el principio; San 
Pedro, poco antes .de morir, escri,bia en su s~unda epístola, 
con · referencia a las de San Pablo: uEn las cuales hay algu
nas cosas difíciles de. eomprender, cuy,o sentido lo~ indoctos 
e inconstantes pervier'len, de la misma manera que las demás 
Escrituras, para su propia perdición>> -(2 Pet., 3,. 16). No· en 
el sentido de cualquiera qu~ · 1as· le~ se han de tomar las pala
hras inspir.adas1 sino en el que Dios ha queridq darles, en eJ 
que les da la Santa Iglesia~ que ppr tradición lo ha conservado 
y ·transmitido,;· y. la Iglesia no pued~ El9Uivocarse en eosa tan 
fundamental, · porque tal error implicaría abandono por parte 
de Dios, q'lie le ha prometido asistirla perennemente. 

· La. ·sagrad·~ Escritura junto ·con · Ja Tl_'.adi~ión constituyen 
ta fuente ·de la revela<:ión divina, y ' ambas a· lá h¡z del Magis
terio edesiástico 'euy:P, ~upremo ~ infalibÍe orá~ulo es el Vica:
rio de Cris1o en la tierra, el Sueésor de Pedro,; .el Romano Pon-
tífke, cabeza visible <le la Iglesia. · · 

.Ci~rlo, por tanl~, que el Magisterio eclesiástico es impres
cindible; pero es este mismo Magisterio quien nos manda poner 
sobre nuestras cabezas ta Sagrada.· Biplia, y nos impone su 
1+50 diario y devoto en 'la Liturgia, y ~o-s eXlhorla a que bus
quemos en las divinas páginas el celestial pasto de nues'tras 
almas. . .. 

' Ni se es católico si no se tiene esa ' fe, ni se es buen caló
·1i_eq &i no ~e s~enle:Jl vivos ~sps deseos. 

. ' 

, II 

· Pres pará exaliar esQs sentimien1os se institµye el DIA 
BIBLIGO. En él, por. la voz de los párrocos y los demás sac.er? 
dot~s hablará el Magisterio .de l~ Iglesia, in~ukará e~ los 
·fieles , la estimación de las Sagra4.as Escrituras, ~pedamenle 
~el Nuevo Testamen'lo, y lo~ exhort~rá a ~ue las adquieran los 

· q~e no. las poseaó, a su l~ctu.ra. rocogida y devota, ;;:¡. ~ªr honor 

j 
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a Dios haciéndolo á los libros que El mismo ha inspirado, · y 
nutrir el es.pírilu ;con sus divinas enseñanzas. 

· ,A todo et Venerable Clero, tanto secular éomo regular, or
denamos por las presentes Letras que el qomingo- día 29 de 
setiembre se predique, siquiera sea brevemente, en todas las 
misas, aun en, las de los conventos de religiosos y religiosas, 
sobre l'os pu!].los que tocamos en es'la' Pastoral o sobre otro~ 
que estimeri más oportunos, ·siempre qu~ tienü.an al fin que Nos 
pro-ponemos., Y no dejen de decir todos .cuán ,de lamen1.ar es: 
l.º), que n:o mostremos la estimación debida a los ·Sagrados 
Libros, y cónio la honra de Dios .y nuestra gratitud y nuéstra 
necesidad espiritual" exig.en que a diario, 'tan siquiera por breve 
tiempo, leamos algo de la Sngrada Biblia; 2.º), que no · debe 
1haber ni 'un solo h?,gar cris~iano que ·no la tenga, y en sitio 
de !honor; 3.6

), que mayor aún que la obligación, tan grave 'y 
sagrada, qHe tenemos de partir nues'l.ro pan material con -nues
tros hermanos . :carentes de él, es e11 · deber de _procurar facili
tarles las Sagradas Escrituras,· al" menos el Nuevo Testamento, 
a los .hermarios pobres que no pueden adquirirlas. La, Asocia
ción para ·el . Foinenl.o de_ los Estudios Bíblicos· en Espa-

· ña {A. F. E. B. E.), cuyo Secretariado reside en ·M.adrid, Se
minario· Conciliar (Apartado de Correos ·número 5.000), anhela 
la formación de ~a Sociedad .Bíblica Españo-la, cuyo fin princi
pal ,habrí~ de ser fomentar las ediciones de· la Biblia a fin de 
difundirla copi:osísimamente en bella y atractiva forma de. pre~ 
sentaeión, para _' unos. a precios baratísimos y para otros -gra
tuit,amente. Es- necesario inundar de Biblias España. No lene"' 
mos recursos par.a ello. 'Í~mpo,co organizamos cuestaición para 
oMenerlos. P.ero es necesario · divulgar la idea, y se.guro que 
Dfos NJestr~ · Señor moverá a quienes pueden para acudir en 
ayuda de tan s.anlo_ apostol~do. 

• * • 

A Nuestro brazo derecho, Nuestra amadísima Acción Cató- · 
Iica Diocesana errcoméndamos con encarecido ruego su inteli
gente y -activa co~peración al DIA BIBLICO, especialmente 
para La expendición, de acuer,do con los señores . Rectores de 
iglesias, de los millares de ejemplares de Libros Sagrados que 
ta A. F. E. B. É. ha conseguido reunir para facilitar su difu
sión a precios no comerciales,· smo de a:bnega-da propaganda.: 
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Para todo ello, el dignísimo Presidente Diocesano de la Acción 
Católica circulará -las oportunas consignas. 

* * • 

. H~rnos dicho en las ,primeras lineas de esta Pastoral! que 
de la campap.a bíbli,ca qúe esLe año. se inicia esperamos honra 
para n~estra Patria. Brevemente expl_iGaremos Nuestro pensa-
miento. 1 • 

La m~yor gloria ~e España a lo largo de toda su historia 
h.a sido el que Dios le confiase el descubrimiento del nuevo 
mundo para que lo evangelizase y adoctrinase en la fe católica. 

Cuando la rebelión luterana escindía la túnica inconsútil 
de la unidad religiosa europea y · arr.ancaba del seno de la Igle
sia naciones enteras, Dios fecundó ,ese seno con nuevos y des
conocidos. pueblo·s que -puso en brazos de España encargán
dola de nutrirlos en la fe. · 

Hpy to-do·s esos pueblos, y·a mayores . de edad y con hogar 
propio ·libre é independiente, qu~ tienen_ tras ,de si todas las 
glorias ."españolas más las . que cada uno se ha sabido ganar, 
y por delante un porvenit digno dé · aquellas . gl9rias y de la 
pujanza y brío de sus almas juveniles, miran a "España .como 
Madre, y España no puede faltar a sus deberes maternales. · 

- El protestantismo, 'predomina~ie en naciones de enorme po
ten-cia económica, dedica ingentes sumas a minar la f.e católica 
de aquellos pueblos inunc:lándol9s de biblias que no sólo son 
incompletas-(porque -los prol_eslante~ no admiten como auténti
cos e inspirados algunas Escri'luras Sagradas o ciertos trozos 
de ellas qué los católi.cos reconocemos .como ,divinos) mas tam
bién carecen id.e la~ notas expJicalivas con que et Magisterio 
eclesiástico manda ilustrar algunos pasajes difí.ciles a fin de 
evitar erróneas interpretación.es. Re-cordemos las palabras de 
San· Pedro que poco ha ,hemos visto: «Hay algunas cosas difí
ciles de comprender, cuyo sentido los indoctos e inconstantes 
pervierten, de la misma manera que las demás ·Escrituras, para 
su propia perclición;> (2 Pet., 3, 16); a1:1tés ·había advertido San 
Pe4ro: t< Bien entendido ante 'lodo que ninguna profecfa. de l& 
Escritura se declara por_ int~rpretación privada, porque' no traen 
su origen las profec'ías de la voluntad <le los hombres sino que 
los v.ar_ones sa_ntos· ~e Dios ·hablaron inspi:ra~os .pór -ef Espíritu 
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Santo. Verdad és que hubo én "ei pueblo (se refiere al de .Israe1) 
. ' Í í • r i ' ' t ,. . • 

falsos profetas, como bábrá 'entre vosotros falsos _maestros que 
-introducirán sectas de . ,perdición» . (2 Pet., 1, 20 a 2, 1). Por 
todo es·to y para evitar las falsas interpretaciones la Iglesia 
prohibe que s~ . ~dite en. Jeng1J.a .vulgar la Sagra~a Biblia sin. 
que lás ;<Cosas dÍficilés de tomprender cuy9 .sentido los\ ndoc
tos e inconsta~tes .p~rvierten» sean aclaradas con breves ano- . 
taciones q:Úe den el sentido , ortodoxo de la inter.pretaci9rr tra
,dicional. Pues ·bien, los protes!an'les, consecuentes con. su doc-., ~· . ,_ . 

~rina él~-que ~e .?ª de .. inlerpr~tar la Biblia pr!vada . y parti.cu.:. 
}larmenle, doctrin~ tan contraria a la , de Sían Pedro, no· sólo 
no ponen las notas mandadas por el Ma;gisterio eclesiástico, 
sino eri muchas ·edici,ones subrayan y dan relieve a esos pa
sajes di!fci!es p~r,~ apoyar · en.·. ellos · las · heréticas en~eñanza·s 
<le sus diversas sectas ·contra la verdad católica. 

LC?" mismo hacen en España, induciendo . a erro.re? gravfsi.:. . 
mos, ~ los ,incautos, ignor?ntes o insufidentemente ilustrados en 
doctrina de f~. Per-p en, los · países hi?p.ano--americanos el pro
selitismo de las múltiples ~ectas protestantes, . tódas discordes 
entre sí menos en combatir la verdad católica, lanza una: inmen.:. 
s.a riada de biblias heterodoxas .. Pretenden acabar con el cato-
Jici~~o .,en aquellas tierras 9-e nuestro ·amor. • • 

0 

, I 

En e~tos µiomen1qs es n~cesario · que· España, que- llevó a 
esos pueb~os la ver~ad evangélica, se aRreste a contrarrestar t.a11 
grave dañQ, no , sólo . en sµ propio suelq mas también en la 
1'.rnérica .hispana . . La ¡rnhelada So~iedad BíhHca Esp~ñola ten
,q.ría por misión no sólo difundir las Sagrada? Escrituras por 
todo el sol.ar patrio, sino crear filiales en todas aquellas ama
das naciones, en defensa y pr9pagación de la ~iblia -0atólica. 

¿No serí~ esa muy grande h·onra y gloria para España? 

., 
• • • 

•Por último, _es muy d~ desear también y ha de procurarse 
en e~ DIA BIBLICO dar a conocer las revistas Estudios Blbli
cos·, consagrada a trabah>s de sabia investigación, y que enri· 
qu~cen con sµs magi~tral~s plumas los. m~s preclaros e,scritu
ri~tas espatioles; . muchos de los euales de~mpeiían eátedr~s en 
Universi'dades . del ex~ranjero, y Cultura Blb!ica, ~ue . en. form~ 
popular y asequible a cuantos poseen médiana ilustración re-

1 ' 

I 
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ligiosa, difunde conocimientos sobre los Libros Sagrados en 
estilo _ ameno y atractivo. 

• • • 
· «Antorcha para mis pies es tu , palabra y luz para mis sen

µas», exclamaba postrado ante Dios el inspirado salmista 
(Ps., 118, 105). . 
_ Divino resplandor que guíe nuestros pasos por las fragosi
dades de la tierra, camino del cielo, encontraremos en 1~ lec-
1 ur.a piadosa de los Líbros Sagrados. 
· .. Mul ái c_orazón pedimos1 Venerable Herman?S e Hijos ama
disimos, a uu~stra Irmacul,ada Madre, en cuyo virgin~l seQo 
~ • 1 .,. • . - ' 

lomó carne humana la Palabra• Etern.a de Dios Padre, el1 Verbo 
divino, que infunda en lodos nosotros fervoroso amor a ese 
Libro, _el más santo y venerable que posee la humanidad, la 
Sagrada" Biblia, en lA que s'e guard.a, ~l, tesoro d~ las palabra~ 
<livinas inspir~das ' los esi;ogjdos varo.nés -que tomó Dios por 
iP,strumentos p.ara di-ciar su Ley, y sus misericordiosas y reden
tora,s enseña.Qzas. · 

Con paterna! efúsión o·s ·nendecimos en el nombre del · t Pa-
/ dre y ~el t Hijo y del Espíritu t Santo. AJi!-én. 

Dadas ,en 19 de agoslo del1 año del Señor,1946. 

. , . 

,., 

. •' 

.. 1
1 

,.i 

·, f ' 
1 

'< 

Por maiidádo de ·s. E: R'.r,na. el Olfüi'.. 
po ' mi S'eno'r: . Lic. JilsE ÍJTR.E~1

, Cii; \ • . . ¡, 
n6nigo Cánéille'r . 

• 
,. . . ' . 1 

\ .. 
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SECRETARIA '.DE ,(AMA~A Y GOB.IERNO 

it pesar de 1las reiteradas órdenes <le este Obispado, ,a1gunos Rev~
rendos señores .Curas Párrocos, rectores de Iglesias y Capellanes per
miten, con alguna frecuencia, celebrar en sus Iglesias .a sacerdotear 
que :no .van. ,prqvistol:l de. ~a Jicenda in scriptis de este Obispado o 
después •qµe &)'Uélla !ha caducado, o no impiden la celebración del 
Santo Sacriflcio a Sacerdotes. que no cumplen el . c. 136, párraf9 1. 0 • 

Con ello se viéne dando ocasión a lamenta;bles aibusos con escándak 
pú'blico, 

1 
qu,e éste 00:>ispado está dispuesto ~ extirpar por medio de 

sanciones penales. · 
En virtud d~ ello se órdena nuevamente a [os párrocos, ecónomos, 

r.ectores de iglesias, capellanes de religiosos o religiosas, superiores 
de casas religiosas, colectores, sacrista~es mayores, etc. : 

1.0 'De ningún :i;nodo sean admitidos a celebrar el :Santo O:fiicio de 
la 'Misa los sacerdotes, sean diocesanos o no, que, contra el mandat.1 
del canon 136, pá.rr~fo 1.0 , no vistan el ihábito e!!lesiástico convenient= 
(e·n esta diócesis hábito talar) o no lleven abierta lá tonsura o coro~ 
na clericail. 

. 2.0 ,No se permitirá celebrar el Santo JSacrificio, ni ejercer funció,1 
alguna· del ministerio a los sacerdotes, extradi_ocesangs o no, adscri
tos sin que antes se hayan provisto de la licencia in scriptis; que 
de.J:>er~n ~ostrar y que nunca se concederá en es.te _ Obispado sin qm, 
ipresenten las letras . comendatiéias o transitoriales de -su Prelado: 
ISólo cuando_. por haft:ler 1llegado en la noehe precedente o ser, el dfa 
anterior festivo no hayan podido conseguir· las oportunas •licencias. 
podrán los párrocos y rectores de iglesias -permitir, sólo ppr una o 
dos ve~es, celebrar al sacerdote forastero, pero con la condición d,3 

pr.esentár el •permiso o las transitoria les de su Ordinario y de cum
plir el citado canon 136, párrafo 1.0 (can. 804 y .Cónst. V . .Lib. IV, Tí -
tulo IV gel 'Sínodo Dioc'*ano). ' 

3.0 En todas las Iglesias sin excepción deberá llevarse, a par~r 
del 1. 0 de octubre, un lihro de Colecturfa en el que todos los días 
firmr,rán

1 
todoc; los sacerdotes ce'.ebrantes, hayan o no recibido esti

pendio. :~n dicho libro, que habrá de presentarse en la Colecturfa. 
JDioeesana al final de cad¡i. afio, deberá ,hacerse co.1star delante de 
Ja flrina. !a intención por la que .a.plica cada celebrante. 

4.0 Graviter moneantnr omnes de obligo.tione iuxta can. 8-tO, ~ 1.• 
int~rer transmittenti integras stipes Massarum manuales acc~pta, 
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nisi :aut oblator express.e permittat ,aJi,quid retinare aut certe constet 
excesum supra taxam diocesam datum fuisse jntuitu personae aut 
ecclesiae. Quienquier.a tuviere cierta noticia de abusos cometidos con
tra praescriptum lhujus canonis está obligado a denunciarlo a. eote 
Obispa'do. 

5.0 Recomendf!,mos a todos los párrocos y rectores de iglesias que 
recuerden a, los sacerdotes celebrantes cuán lauda.ble y ejemplar re
sulta la práctica de prepararsz para la santa Misa y dar gracias en 
la misma iglesia, a )a. vista de Jos fieles, para que éstos reciban edi
ficación. 

:Madrid, 26 de agosto de 1946.- LIC. Jost UTRF.RA, Canónigo Secre
tario. 

'' 

PRO·VI SORAT'O Y ·VICARIA 
Busca de partidas. 

Los sefiores •Curas Párrocos y encargados de archivos parroquia · 
les de la capita,I se servirán buscar en ello~ la ·partida de bautismo 
de Luis Baudesson Arias, nacido en 1809, remitiendo contestación afir
mativa o negativa, según ,los casos. 

Fueron Sl!,S pa:dres Francisco Baudesson iPofle (o P,afle) y Mai-fA 
García Arias. 

Edictoa. 

? I 
' " 

En virtud de providencia · .dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, liama y emplaza a don 
Angel de Vicente Miguel, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrroga-ble p.lazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETÍNr comparezca en este Pro.visorato 
y Notarla del infrascrito, a conceder o negar a S1U hijo Angel Vicen
te Pec1iero el consentimiento lega1l necesario para el matrimonio qu~ 
pretende contraer con d01ia Aiigeles deT. Poz.o Vi.naverde; aperciblén · 
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''', .. i.._ .·~ 

1 ~' 1 Jole que, de n6. compfÍi.~¿e~; se da~á ai expediente e1 curso 
r r • l , ,· · 
co1Tesponda. . 

Madrid, 17 °de aigos'to de i946.-El Provisor Teniente Vicario; Doi:
TOit HEltIBERTO .t. PRJETO.-El 'ivdtÍzrio, /DR. PEDRO ÍlEVUELTA . 

• / 1 

II 

En :virtud .d~ providencia dictada por el •M:. l. Sr. P~oviso~ T~
niente Vicario d~ este Obi&pado, se cita, llama y emplaza a ,don 
J()sé luárez Guen'1ero, cuyo ,actuall paradero ¡se desc,onoce, j>ar:i, 
que én el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
publicación e<n el presente BOLET,íN, ~ompare2JCa en este Pro:visoro.to · 
y Notaría del infra,scrito, ,a conceder O, negar a su hijo Ignacio Jwi.
re; Ñú-ñez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con ,doña Josefa Martín Galán. aperc:iibiéridole que, de no CO'lll-

1parecer, se dará al. e'.Xipediente el · curso, que ~e corresponda. 
Madrid; 17 de ,agosto . de_ 194'6.-El Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETO.~El _Notario; iDR. 'PEDRO REVUELTA. 

III 

En :virtud de iprovildencia dictada , por el M. l. Sr. -Provisor Te· 
nfen'te · Vicario . de este Obi!•pado, se cita, Jlama y emplaza a don 
Antonio ruste Segura, cuyo actual par,aderÓ se desconoce, par:1 
que en .él improrrogable plazo , de ooho días, contados desde el de su· 
pub1íqa.ción en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infraocrito, a conceder o negar a su hijo Antonio Yust.?. 
Real el consejo legal para el .matrimonio· que pretende contraer con 
d01'la Eva Leci11ena Pérez; .a.p€rcibi~dole que, de no comparecer, se 
dará al eJrpediente el curso que le corr-esponda. 

!Madrid, 21 de agosto de 1946.-'El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOR HERIBERt.o J. PRIETO.-EZ Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

IV .,, 1-

E:d . virtud de providiencia dicla,d,a J>Or ~l M. I. s. Pro-ri'.sor TfÍ. 
niéRte ,Vic,ario 1e este Obisfado: ,. se r cita, ll~µia y emplaz~ a dc-•t 
Éliecer R.odrÍ-guez Gonzdléz, cuyo 'actu.al paradero se desconoce, para 
~u.e ~n ~1 í~prorrogab1e plazo ,de fx:hº. 1/8!5• ~W)'t~d.o~ .dys~e r!. dé),~ 
p~hca.c1ón . en· el, presente BoLETíN, comparezca en eate. ProVU1orato 
Y.rN~~~rí~. d:e~ i~fr86Cr~to, a conceder/. n'ega,r a ~u ~j\ f ,1!-Yfte~ ~~;. 
dñguei L6pez el conseJo legal necesano ;par':1- €1 matrimonio que ~re-

1 • 
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. • ' 11 
lende cO'D.traer con don Juan CabalLero del. Pozo; apercibiéndole que1 

de 'JlO CO)llparecer, ,se dará •al expediente el curso que le corr~pon~a. 
Madrid, 23 d~ agosto de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc-

•) ... 1'' .. ~ • 

ron HERIBERTO J. PRlETO.-;--EZ Nólario, iDR. PEDRO REVUELTA • 

./ : . V . ' 

En ,\'.irtud de ptovidericia. dictada'. por· el IM. l. Sr. PrQIVisor ';('e
nlfe'-n.te Vic~#o de ,este Obispado, ie cita, Jlama y emplaza a doña 
Carmen Díaz GanzáLez, cuyo actual paradero se desconoce, pa·r,1 
fie en el "impror.foga'ble ~azo de ocho días, contados deade el de su 
p@áicación. en é·l p'resente BOLETÍN, compar'ezca en este Provisorato· 
y No.taria del infrascrito, a , conceder o negar a su ihija Marta Día; 
GÓrizdZez el consejo necesario p~ra el matrimonio que pretende con
tr¡ler con don igustín Vara ~aj6n; aperciliiéndoJe que, de no c~in
p'at,ecer, · se dará al exipediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 23 dé ~gosto d,e 194-6.-El provisor Teniente Vicá:río, Doc
TOR HERIBEllTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

VI 

. ' 
:En ,virtu'd dé providencia diétada por el IM. [. Sr. Provisor Te

ti.'ré.n.J,e Vicáiid de este Obispado, se cita, llama y emplaza a llofla 
Cdrmen Pig.arróri Be'fl,ito, cuyo actual paradero se descon9Ce, par:¡ 
que -en' el improrrogable p'Jazo de ocho días, contados desde el de su 
punllicadón en el presente BOLETÍN; comparezca en este Provisorato 
y Notaría del inftascrito, .a conced·er o negar a su hijo .Joaquín Inó
cencio EspiJnosa Pin·g'~rr6n el consejo legal necesa·rio para el m'atro
l'ncin10 que rprete'füíe ,con.traér <lon díoña Rosa Añor L6pez; apercibién
dole qué, de no comp'á.recer, S:e dará al expediente .é1 éurso que \.,. 
corresponda. . · 

Mad'l'id, 24 de agosto de 19if> . ..:,_EZ Provisor Teniente viéarió, Ooc
TOR HERIBERTo' i. :Í>RIETb'.-Ei Notário, DR. Pl:i>RO REVUJtLTA. 

VÍI 

. En 'iirtud di ¡:irqvidencia. dictada po.r ei M: l .. Sr. P
1

rCYvisor Te
niente Vicario de este Obisrpado, se cita, llama )'.' ~mp'tazá .• ~ .~~~ 
Jesú,s Toledano Sáncf¡,ez, cuyo actual p,aradero se, desconoce, para 
i1:1~ en el imp'rorro~ab~e i>ila.zo de ~o dí~, éont~do~ desd~ el de ~u 
~ubllit;a-0,~n .eti ~e:l ¡iresente BOLETÍN, co_1;11P!!-I'ezca E!n. ~te . ];>rovlq~r'J,to 
.Y, .~ot~r{a. d~ in'fr~rito., a . conce~er o 1l-.é~ar .a ~u, ,-hij? ficent~ 'Í'u
ledano An4rés el consejo legal in:eicesa.rio para .el matrimonio que pre-

1 

. ,, 
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tende contraer <:'On dófüi Pila1· Gómez. Sái-nz; ,ruper.cibiéndótle que, dé 
no icomparecer, se dará al expediPnte el curso que le corresponda 

Madrid, 24 de agosto de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Do,. 
rroll HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario1 DR. PEDRO REVUELTA. 

VIII 

. En :virtud de providencia dictada por el IM. 'I. Sr. Provisor Te
niente Vicario' de ,este Obispado·, ,se cita, il~a y emplaza .a aon 
.Joaquir,, Buitrago Cebrián, cuy.o actuai p·arad~ro ' se d~sconocé, para 
que en el' improrroga,ble pJazo dé -ocho ·días, éóntados des.de el de su -
rpubaica.ción en el presente BOLETÍN, éomparezca en este Pr9visorato 
y .Notaría del inrr"a.scrlto, ,a; <;onceder o negar a ·su hija Julia Buitra
go Berlinr:hes el consejo legal necesario para eil matrimonio que pre
tende ,contraer con don F.rancisco VázqÚez Nú1iez; aper.cibiéndole que, 
de !Ilo ·comparecer, se dará al expediente el curso que re corre§,ponda. 
· 'Madrid; 26 de agosto de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERDIERTO J.· PRIETO.-Et Notario; DR. PEDRO ·REVUltl.'T<l'. 

,, 
IX 

En xirlud de prGvideticia .dictaida po_r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Viéario de este Obis-pad-0, se cita, llama y emplaza a don 
}Jiego Cerrillo· Red'ondo y. doña Guill,erma Ballesteros Ojeda, cuyo ac-

. t_ual paradero, se desconoce, para que en el improrrogable plazo. de 
ooho días, cóntados desde el de su publicación en el presenté BoLE· 

TíN, co~parezcan en este Provisorato y Notaríá del infrascrito, a con'. 
ceder o negar a su hija Antonia Cerri.llo Ballesteros el consejo nec¡¡-· 
sario para el matrimonio que pretende contraer con don l.Juis Fer
nández y Ximénez de Cisneros; apercjjbiéndole que, de no éomparecer, 
se dará al expediente el ClllrSO que le corresponda. . 
- ·Madrid, 26 de .agosto de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, J)R: PEDRO REVUELTA. 
1 

X 

En :virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vica:rio· de este Obispado, se cita, llama Y. emplaza a don 
Antonio García Marpto, cuyo actual paradero se desconoee, par'l 
que ~ñ el improrrogable p.lazo !'.le , oC'ho días, eontados desde el de su 
publicación en e·l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
J N~tarfa, del infrascrito, a eonceder o negar a si hijo Argimir0a. Gar
cta Rojas el consejo legal ne.!esario para el matrimonio que prete1,~ 
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de contraer con doita ,Carmen Go'llzález Molina; apercibiéndole quo, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso ,que le corresponda : 

iMadi:id, Z7 de agosto de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc
TOI'I HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XI 

En :virtud de .providencia .didtada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente· Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a don 
iosé Tobio Mayo, cuyo actual pairadero se desconO'Ce, ¡para que 
en el improrrogable p~azo de ocl:to días, contados desde -el de su pu
blicación en el ·presente BOLETÍN, comparezca en este tProivioorato y 
Notaría del infrascrito, 1a conccd-er o negar a su lbijo José María To
biq Sillero -el consejo legal nec~ario para el ,matrimonio que pre · 

' ténde ·contraer con doña Ana Sala Rey; apercib'iiéndoJe que, de no 
comparecer, se dar*' aJl expediente el ourso qu,e le corresponda. 

/Madrid, Z'/ de agosto de 1946.-EZ Provisor Tenie11.te Vicario, Doc:
TOR HEIHBERTO J. PRIETO.-El- Notario, J)R. PEDRO REVUELTA. 

XII 

iEn virtud de providencia dictada cpo·r el iM. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario . de -este Obispado, se .cita, llama y ~mplaza a do11a 
Sofía Madrigal Losada, cuyo actual ·paradero se desconoce, parn 
que -en el improrrogable pJazo de ocho días,. contados desde el de su 
públlica;Ción lm e1l presente BOLETÍN, comparezca en es"te Pro_visorat.o 
y 'rNotaría del infrascrito, ·a conrceder o neg.a.r a 6111 hijo · Manuel, Jlu
dhgai Losada eJl consejo legal necesario ;para el matrimonio qu11 

pretende contraer con 11011a' Felisa Sepúlveda Alcañiz; apercibiéndohi 
que, de no comparecer, se darú. al e:l\pediente el c.utso que le corres-
ponda. , 

!Madrid, ~ de agosto de. 1946.-Ei Provisor Teniente Vicario·, lf>oc
mn HERIBERTO 1. PRIBTO.-El Notario, iDR. PEDRO REVUELTA. 

XIII 

En virtud de p~ovidencia dictada por el .iM. l. .Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis·pado, se cita, llama y emplaza a don 
Bruno (:arra$CO Dionisio, cuyo a.dual ·paradero se desconoce, par,t 
'q.ue. -en el ·inwrorrQgable pJ13-zo de ocho días, contados desde el de- su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en ~te iProvisorat.o 
Y. Nqtaría del infrascrito, a conceder o negar .a su hija María Ca-

1 

• í 
1 
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r,1;p:~c9 Rufa el consejo · legal necesario ¡>fl,ra el <1Ilª trimo~io qu~ pre
tende ecnh·aer con don' Basfüo Barrerq Garci!l,; ·apercibi,éndole que, 

' . . . ' l • ' ' 

d-e p'.o co·mparecer, ee dará al expediente eJ! c.urso que le corz:espo~da. 
,Maffiid, 28 de ,agosto de 1946.-E.l Pr9visor Teniente Vicario, . Doc-

·TOR HERIBERTO J: PiiiETo.~ El Not(Lri~, ,.DR'. PkoRo· REVU!sLTA. ' ' 

XIV 

·,En virtud qe providencia 4idada <por el M. l. ·.sr. P,rovisor T.:
niente Vicario de este Obispado, se cita, Jlatna y emplaza a doña 
Maria Feito González, cuyo actual •paradero se desco:n<YCe, paM· 
· que ,en el improrrogable ·plazo de odho d:í,as, contados desd,e el de .su 
pu.Jjlica.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en ll{>te Provisorato 
y Notaría _9-el infrascrito, .a con~eder o negar·-a su inijo . ELía!( Grisóf· · 

· tomo Feito -el consejo legaíl ·necesario· .p.ara -el -µi-atrimonio que- p.rc
tende contraer con do11a Celnla Remiro Cá11<dejón; apercilbiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le correspond~. 

Madrid, 28 de ,agosto de 1946.-El Provisor T~~ente Vicario, Doc
TOR HEBIBEBl'O J. PRIETO.-El Notario; DR. PEDRO REVUEJ..TA. 

XV , . 
En :r,.rtud de prqvidencia dictada por el M. l, sr. Proyisor Te

niente Vicario de este .Ql;li!5-pado, ~ 9ita,, Uam~ .y jID.Lp1azaz a doñci . 
. Juana Irazábal. Garden, ic_uyo actual -paradero se' desconoce, para 

que ~n el imprqrrogable plazo de odho df.as, contadoi, desd,e el de su 
puhli~a.ción .en el presente BOLETÍN, ¡::qmp~rezca en este Provisorato 
y NotB.1'.ía ,del infrascrito, .a conceder o negar a su hfi',jo Enrique Cá7t-

. dido Arana Irazá:bal el coru;e-jo necesa,rio para el matrÍJllonio que 
prete:r,.de ~pntraer coµ doña · Josefina M,a'l'tín Sastre; apercibi€ndolf, 
que, de ilo comparecer, se dará ,al fl~pediente -el cur\9!) que le corres-
ponda. ; · 

~adrid, 28 ,de ,agosto de 1946.-El ProVifOr . Teniente . Vicario, Dor
TOn liERIBER'l;O f PR~O.-§l NQtariQ, -DR. ~~q J{E\!UJ;!.TA. 

En xirt~d dé. providencia. dictada por el ~. I. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicario de · este 9bispado, se cita, llama ··"/. · en¡:plaza á' don 
José '· cabeza Temblás, cuyo ,actual paradero se: desconoce, para 
que en el' improrrogable plazo de ocho días, contados deede el de s~ 
publicación en el presen-t-e BoLETfN; comparezca en "&1t-e Provis9rato 
t :Notaría ~él' infrascrito, ,a conceder ' o nega.r ar su hijo .Titan . Cabez!J 

' \ 

r 
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#piquez el consejo legal ~ecesario par~ ~l matrimollio que pretende 
co~tra~~ ,con doña Jul'!,a López Encal>o¿ a.percilbi~ndole que, de no 
~~~P~re~~r, se .dará ~l expediente el curso que ~e corresponda. 

!Madrid, 29 de a.gosto de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 1)0,:

TOR HERIBERTO J: PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XVII 

En ~irtud · de provi<:1:encia dictada por' el iM. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis,pado, se cita, llama y emplaza a aon 
Luis Pérez Calvo, cuyo .actual paradero se deeconoce, par~ 
que en el improrro·gahle plazo de ocho días, contados desde el de su 
publica.ción eJ?, el pre.sente BOLETÍN, comparezca en este Provi.sorato 
y .Notaría del intra,scrito, a conceder o n~ar a su hija Florinda P é
rez Lqpez el consejo legal 'necesario para el matrimonio que preiend~ 
contraer, con don Vicente Porres Prieto; apercibiéndole que, de 'n!,.' 

comp~recer; sé· dará .al expediente el. curso que le corresponda.· 
!Madrid, 30 de ,agosto de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, DR. PEDRO REVUELTA, 

XVIII 

En xi,rtud de p'roviclen<:ia dictada por el M,. I. f3r. Pr&Visor Te
niente Vicario de este Ohi&pado, se cita, llama y emplaza a don 
i){anue{ 4Jbap:án Sánchez y td;oii,a, Petra ljménez Bianco, cuyo actual 
paradero se desconCJ1Ce, pa,ra que en eil improrrogable· plazo de ocho 
di~, ~qnta~os. d~e el de su publtcación e~ el presente iBOLETfN, 
comparezcan en este PrOlvisorato y Notaria del infrascrito, a conce4j!~· 
o neg.ar a su hrjo José Albarrán Jiméne; el consejo legaJ ne<;e.sa~io 
para el matrimonio que pretend-e contraer con doña Concepción Gon
zález Alvarez; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará. al ex
pediente el curso que iLe corresponda. 

• !Madrid, 30 de ,agosto de 1946.-EZ Proviso,· Teniente Vicario, Doc~ 
'J'OR HERIBERTO J. PRIETO.-,EZ Notq,rio, DR. PEDRO REVUELTA. 

\. 

!En virtud de providencia dicta-da por el IM. ,J. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este •Olbispado, se cit~, llama. y emplaza a _doña 
Germana 9uesta Ca~r~ro, ~uy~ ,actfaJ paradero_ se desconoce, para 
que ~Íl el 

1
iIX1prorrqgable p.J.azq de oclio df~, contad~ desde el d~ su 

pu:t1}ca~iqn en fl Pfe.sente Bo~rn, coxpparezcii. en ~te Provisorato 
'Y ·Notana del infrascrito, a conceder o' negar a su ihijo Eugenio Cue~· 
ta ii?-fvi-~rer~ el_ c~t~ leg.al necesari~ -pára ·el matrimonio que pre-

I 

1 

' i 1 

1 
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tende contraer ccm <toña Mercedes Garci.a Moneo; aperctbiéndole que, 
de no comparecer, se dará áJ expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 de · agosto de 1946.-El Pro1.'isor Teniente Vic~Tio, [)oc
TOll HERIBERTO J . . PlllETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA, 

,.. 

SANTA VISITA PASTORAL 

Calendario patlél el Curso 1946-4 7: 

(. 

Por -011tlen 'de nuestro Rvdmo. Prelado, durante el próximo curso 
serán visitadas, con el favor de Dios, las siguientes parroquias en 
las ~~chas que. se indican· y' ·en la misma. fornía que en .afios ante
riores: 

r · 

Dfa 20 <f.e oc-tubre.-iMontejo de 1a iSierrá. y parroquias· de su ar-
ciprestazgo. ' · : 

. Día 3 de noviembre.--J>arro,quia de Nuestra Sefiora de Rosario 
\Día 10 de noviembte.-lParroquia de \Santa Cristina. 
Dfa .17 de noviemhre.-Parroqiuia del iCam:pamento. 
Día 24 de noviembre.-lParroquia de Santa: María ·de ita Cabeza. 

· 'Día f de ,diciembre.~arroquia de 1c·ar.al>anchel .'\lto. ' 
Día 8 de diciembre.-lParroqui.a. de Nuestra Sl!fiora del Buen Con

sejo. 
Df~ ~5 ~e diciemhre.~arroquia d!l :Santa Cruz. 

/ 

Día 1-2 de enero.-lPa.rroquia de Nuestra Señor.a del Carmen. 
ID.fa 19 de ener.o.--J>arroquia de San Andrés. 
Día 2 de febrero.-Parroquia da.San Pedro el Real. 
\Día 9 de ,febrero . ..,....,Parroquia de Caral'lancbel ,Bajo. 
IDia 16 de lfe'brero.~Parroquia de ,san MiJlán. 
:Día 23 de febrero.-!.Parroquia de IViJlaverd~. ., 
Día 2 de -marzo.--J>.arrO<Nia de San Lorenzo. 
IDia 7 de µtar~o.-.Algete y P.ª!Tºquias de f\U arciprest9:zgo. 
Oía 14 _d.e :¡narzo.~Parroquia del !Purísimo Corazón de Ma·rra., 
.Día 13 de' al>ril.-lAlcalá de Henares y parroquias de . su .arcipre¡,. 

tazgo. 
Día ',!7 de aJbril.-Parroquia de la ,Beata M.aría Ana de Jesús. , 

\ 
lf-

. • 
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. lDia 4 de mayo.-El Molar y pa.rroquias de su arcipresta.7Jgo. 
, Bia 18 de mayo.-!Pa:x:roquia. de S an !Miguel. 

1Dfa 25 de mayo.--,.Torr.elagu.na. :y pa rroquias de su arcipre.stazgo. 
IDía 8 d e jl\lIÜo.->Buitr.aigo y parroquia.a de su arcipresta:z.go. 
Día 22 de juni-0.-iP.arroquia de ·San •Roquo y Santa Marila Mi

caela.. ' . 
Día 29 de junio.-!Parroquia de Cristo iRey. 

t~: -' - ---~ ., . ; 
• 1 

Invitación de S. E. Rvdma. a los ·oos Semanas de Estudios 
Superiores Eclesiásticos . 

. { 

Dfi::s_~amos ·mucho y Nos 0omplacerfa sobre manera la asia .. 
teocia ~el Venerable Clero de Madrid, aunque sólo fuese al:
guna representación de cada parroquia e iglesia a las Sema
nas de Hstudios Superiores Hclesiástlcos, cuy«;> anuncio se da 
a continuación. . 

Aparte del provecho intelectual qué obtendrán, su concien-. 
,cia dirá muoho en honra del mismo Clero. · 

., -: t LEOPOLDO, Obisp<> de Madrid-Alcalá. 

... C~vocatoria para· 1946, 

El ll!Stituto Francisco .¡Suárez', de TJ~ltigía, del Consejo Superior 
de iinvestigaciones Científicas, y la AsocJación para el Fomento de . 
los Estudios Bíblicos . en iEspafía (A'F'.EtBE), se sienten muy honra,:los 
al invitar a todos los i:h:vestigadores y estudiosos !le las ciencias ecle· 
siásticas a Ja X.I Semana Española de 'l'eofogía y •a la. VII Semana 
Bfbliica. Espa.ñ~la, que. se ceJé<braráii e:r¡. ;Madrid, en el salón de con
.ferenciak del Consejo .-,(c·ane del IDJUque d,e Medin.a.celi, ~),. del 16 al 'P. 
de septiembre del ,presente afio de 19µl, .. 

Para los temas· fijos de la mañ.ana . se conceden tres cuartos de 
hora para )_a exposición y quince mintl.tós p ~ra:_:r,ontroversia; para 
los te~as,-~e libre el~cc~ón, el tiempo · que les ml:!,rqué. el pro·gram8:, y 
para foi de la tarde, media hora de exposición; y el resto, :hasta la 
hora y media, se d edi<:ará a la discusión. La Mesa podrá introducir 
[as :Variaciones que juzgue. necesarias. 

A los temas de la sesión vespertina, .aunque y,á tienen se:fl.alado su 
ponente, rpueden presentar los estudiosos y eap~ialistas aportaciones 
voltintarias, las cuales 'debérán1 co11siderar un aspecto muy especi~l 
y cef!irse a i\ln punto bien determinado del tema ,puesto a discusión .. 
· f Co.nflamós en que tanto los.,sefiores profesores encargados de temas. 
como los que presenten trabajos de libre elección enviarán a esta S'é~ 

. ' 

,¡ 
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cretaria lOIS correspondientes esquemas de su estudio de suerte que 
' con un mes de .antelaJCión ,a la ifecha de il~ Semanas ·1él6 podamos re
IQitir a l.os seminaristas, a fin de que tengan: tiempo de obtener la 
preparación próJtima que se :requiere para que las intervenciones en 
1a. discusión sean del 'todo acertadas y clicaces . .Insistente~ente, ., por 
tanto, rogamos que antes del día 1.0 de agosto nO& en~fen un esque
m~ muy pormenorizado de los trabajos. 

También rogamos que aquellos seminaristas que quieran acogerse 
al :beneficio de la tarjeta para el ferrocarril nos lo comuniquen óun
tamente con su dirección ibien ideterminap.a. 

IEl .Dfrector del Instituto FraI1Cie<:o ,Suárez y Presidente de la /i,J!,o
ciación, para el Fomento de los Est-udios Bíblicos en España, t Leo- . 
polido, Obi.Sipo d.e Madrid-Alca1á.-iEl Secretario, Joaquín Biázquez, 
Presbítero. 

IN. B.-Tod.a la correspondencia .referente a estas Semana.a diri1a
. se · a la Secretaría cfol Instituto F,ranci.Sico Suarez, San Buenaiventu
ra, 9. A!(>artado 5.000. Map.ria. 

TEMARlÓ PARA LA VI SEMANA ESPAROr;A DE TEOLOGÍA 

A.-Temario matutino. 

· 1.-lLos doneE;,del iEspíribu Santo: su naturaleza. 
2.-Los dones intelectuales. 
3.-Acción del !Espíritu ISantQ en Ja vida mística. 
4'.-Los frutos del Espíritu Santo: 
5.-.La asistencia· del Espíritu Santo en ' la (lig¡lesia. 

B.-Temario vespertino. 

1.-.Algunas tendeI1Cias modernas acerca de [a doctrina de las e,pro-
pia.ciones. 

2.-Procesión e inlecundidad del !Espíritu Santo. 
3.-El Es,pfritu Santo en la Encarnación del Verbo. 
4,,.,...El Espíritu Santo, alma del Cuerpo Místico de Cristo. 
5.-<La inhabilitación del Espíritu Santo en el alma del justo. 

TEMARIO P'ARA LA VII SEMANA BÍBLICA ESPAJiií'OLA 

A.-Sesiones de lJa maff.,atna, / 

1.-Las manifestaciones naturale,i,; y eolbrenaturales del Hspfritu 
Santo en. el Antiguo rrestamento. 

,/ 
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2.-EPEspíritu Santo en la. tradición doctrinal hebrea precristiana. 
3.-;La acción santificadora del Espíritu Santo- según los eecritoe 

de !San Juan. 
4.--Jm .Espíritu ,Santo en el capítulo I de los Heohos de los Aipós

toles. 
5.-El ·Espíritu Santo en las EpistoJas de San Pablo. 

B.-Sesiones de la tarde. 

1.-;J)irectrices se:fíialadas por la E.ncfolíca Divino ª"Lante Spiritu 
· a la exégesis católica. 

!.-iEl 1género !histórico. 
3.~CaráJcter ihistórico del ill>ro d·e Tobit. 
4.~'El ritmo oral utilizado en [a exégesis evangélica. 
5.-iLeón X~fil y el !Cardenal lCeferino Gonz.ález aníe el prolblema 

bilblico de fines del siglo XIX. 

Grillcas Yagües.-P!aza Conde Barajas, 4.-'M&drld. 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado· de Madrid-Al~alá 
SUMARIO: Provisora to y Vicaria: Busca do pnrtidn y cdiotoe.-Má& eobre ·ol Ola mi11onal. - Santa 

Visitn Paetoral: Onlendnrio y Roeumen oatadletico.-Tandna do Ejeroicioa.- Primero• Viemc1 011 

el Cerro de loe Angelce. - Cureo de 1946-47 on el Seminario de Alcalá de Henarea.-Nombramien
tos y Necrologla, 

PROVISORATO Y· VICARIA 
Busca de partida. 

Adolfo Macraglh Quijada y iMargarita Ga!llardo M<artínez. Isabel la 
Católica, 4 duplicado. 1S97, 1898, 1899i 1900. iP.ara los sefi.ores párrocos 
de !Madrid. ' 

- 'Se interesa }.a búsqueda de la pavtida de bautismo de Antonio 
Arte~e PfÓ, de :veintitrés ,a;ños, !lliijo de Agustín y Mila,gros, nacido 
en Madrid. ....., 

-- ·~ .,A.ntoñia \Escudero Borja, de ye,inticinco afios, hija de Ramón 
y Roea),'io, y de A]¡fredo Muñoz--Banul, de. treinta afios, hi'jo de Joaé 
y Encarnación, nacidos en esta capital, barrio de las IPefíuelas. 

Edictoe. 

I 

En virtud d!) providencia dicta<la por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario d.e este ,()!bi.Slpado, se eita, llama y emplaza a doñ:i 
B,rf,u,tda Gon~4~e.z Rodrig¡11.ez, '.CU,yo· actual paradero se· desconoce, para 
qu,é en ~l improi:rogahle pJazo de OClho dí~, COJ'!tados desde el de' sii 
.pub1licación eñ eil presente BOLETÍN, comparezca en este Pro,visoratG 
y N~·ía, del ónfrascrifo, -~ conceder o ~8&ar ~ su '.h,idg filfre~o iu11e-
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·ra González ,e1l consejo Je.gal necesario para él matrimonio, que pre
tende contr,aer con dO?'ía Edesia Rojo Barriberas; apercibiéndoJe que, 

, de no comparecer, se dru:á. al -e~pediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 12 de agosto de. 1946.-El Provisor Teniente Vicario, Doc

TOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO, REVUELTA. 

II 

En xirlud d·e providencia dictada por el M. l. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicario de ,este Obispado, s~ cita, llama y emplaza a don 
Miguel Paúl Baeza, cu.yo ,actual paradero, s-e des·conoce, para 
que en el improrrogable pJ.azo de ocho días, contados desdJ el d-e su 
pubilicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, ,a conceder o ;negar a su ihijo Miguel Paúl 
Rof(]Js el ,consejo necesario para el matrimornio que pretende cdntraer 
con doña · Asunción Berrocal Santos; a,perc:iJé.ndo[e que, d,e no com
parecer, se dará. al expe_diente ~ curso que }e corres-ponda. 

Madrid, 2 de sep:tiemibre de 1946.-El P1·oviso1· Teni,ente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. IPRIETO.-EI. Notanio! DR. PEDRO REVUELTA. 

III 

En virtud de providencia dicta.da por el M. l. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antoni~ Bodrígue:; Alvarez, cuyo a:c.tual -;paradero se desconoce, p•ara 
que en el igiprorrogable pJazo de ocho días, contados deedé el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proyis,o:rato 
y Notaría ,del infoo.scrito, a conceder o negar a su ihija María ' Rodri
guez Domínguez el consejo lag.al necesario ipara el matrimonio qué 
pretende contraer con don E_varristo San Segundo Adanero; aperci
biéndole que, de no comp~recer, se dará. al expediente el curso que le 
corresponda. 

iM.!'1,drid, 2 de septiembre de 1946.-El Pr01fisor Teni,ente Vicario, 
DOCTOR· HERIBERTO J. IPRIETO.-El Notario, •DR ·PEDRO REvUELTA. 

IV 

,En virtud de providencia dictada ,por cl M. J. Sr. Provisor T·~ 
niente Vicario de este Obispado, se cita, Jlama y emplaza a doffa 
Antonia Alonso Berl.anas, cuyo actuall ip:aradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho día.e, contados desd.e el de su 
publieación en el presente BOLETÍN~ comparez¡oa en este Pwvisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su· hiijo Herna'fJé Cla-
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ro San Jucin Alonso el consejo necesario parad ma1rimo·nio que pr~
tende contraer con doña Mari.a UUIJarri Aspe; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el 'Curso que le corresponda. 

•Madrid, 3 de sepiiell.l!bre de 19.«l.~El Prnvisor Te11iente l'icario, 
DOCTOR HERIBERTO J. IPRTETO.-El Notario; IDn. PEDRO REVUELTA. 

V 

,En ';'.irtud de providencia, dictada por el iM. I. sr: Provisor Te
niente Vicario de· ,este Obisipado, se cita., llama y emplaza a don 
Severiano Zapico Rodriguez, cuyo actual ll'aradero se desconoce, 11a.ra 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados , desde el de su 
publlica.ción en el presente BOLETIN, comp&Tezca en oote Proyisorato 
y ,Notar.fa del illlfr.ascrito1 a coTI1Ceder o negar a su !hija Be1·na1·da Za
pico Ltaberato el consejo necesario ,paria. ·el matrimonio que pretende 
contr.aer ·con don 011:ésimo Bravo MiqueÚíJez; aperci:biéndo[e que, de 1 

no 'Comparecer, se dará al e~ediente el curso que J.e córresponda. 
Madrid, 5 de sep,tiemibre de 19.«l.-El Provisor Teni,ervte Vicmio, 

DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota1·lo, GERARDO P~A. 

VI 

1 
·En· ';'.irt.ud de providencia dictada por el iM. I. Sr. PrQIVÍSo•r 'fe

niente Vicario de ,este Obisipado, se cita, llama Y. empla:¿a a don 
Jo,sé Diaz Rosado, cuyo ,actual iparadero se desconoce, p•ara qu,e en 
el improrrog,aJl:Jl,e iplazo de ociho días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, comparezca en estie Provisorato y No
taría del infrascrito, a :eonceder o negar a sudhijo José Maria Die-;; 
G'il el ·consej-0 neeesario para el matrimonio que ipretende con.traer 
~on doña, Fi,del,a Herrero; aper.ciib.i.éndorre que, de no compar.ecer, se 
dará ,al expediente el curso qu,e le cor:r,es,ponda. 

•Madrid, 5 de sepitiemibre de 1946.-El Provisor Teniente Vica1io, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PERA. 

VII 

En tjrtud -de providencia, dictada por el iM. I. Sr .. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Cande·la Grollegos, -cuyo actual pa:ra<lero se desconoce, para 
que en el improrrogaible plazo de ocho días, contados desde el, de su 
publicaci,ón en e:l presente BOLETÍN, · compa,rezca en -este Pro_visorate 
y Not.ar:Íia del infr.ascrito, a .conceder o, negar a su hija Carmen Can
dela Pomares el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
** 

• -, 
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contraer con don Ri,caHio Camps Soler; .apercilbiéndole que, de no 
comp.arooer, se dará. al expediente el curs·o que le corresponda. 

Madrid, 6 de, sepitiemibre de 1946.-El Provisor Ten~wte Vicario, 
iDocTO:á HERIBERTO J . PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. , 

I ' VIII 

En ~rtud de pr01Videncia dictada por ef M. l. Sr. Pro'ViBo·r Te
niente Vicario de este Otbispa¡:lo, se cita, J.1a.ma y emplaza a don 

. Francisco· •González Baroja, cuyo actual ¡paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable/ plazo de oclho .di,as, contados desde el de su 
puJ:fücación en eJl ¡presente BOLETÍN, comp.l:1xezca en este P.rovisorato 
y Noltaria de!l. illlfrascrito, a conceder o negiar a su hij,a María del 

· Carmen ,González Martín ·eJ. consejo necesario para el matrimoruio 
que pr.etende ,eontiiaer con dom Mi'!Juel Soilá Castells; apercibiéndole 
que, de no ·comp,a,rec.er, ·se ' dará ,aJ ex.pediente eJ. curso que 1e corres
ponda. 

iMadrid, 6 de septiembre de 1946.-EL Provisor Tenien,te Vicario, 
DOCTOR HiERIBERTO J. PRIETO.-El NÓ>tario,' GERARDO PI@A. 

/ 

IX 

tEn xu·tud de providencia dic,tada por el cM. l. Sr. Pro'Vhsor Te
niente Vicari,q, de- ,este Oibisip8ido, se cita, ll.ama y emplaza a don 
José Bayón Ruiz, cuyo ,aJCtua.1- ·parad,ero ,se desconoce, para que 
en el imiprorrogaible plazo de octho, días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETL'l, comp.arezoa ,en este pr01Visor.a.to y No
taria del infrascrito, a conc0?-er o negar a su lhi1o Juan Bayón Ruiz 
e!l. consejo legaJ necesario ,para el matrimonio que . pretende contraer 
con ,dofLa, Francisca VrvUagrasa N icolás; apercibiéndole que, de. no com
parecer, se · dará al e:q>ediente el curso que [e corresponda. 

iMadrid, 7 de sept iembre de 1946.-El Provisor Teni,ewfie Vi cario; 
DOCTOR HERIBERTO J. PRTETO.-El Notario, GERARDO PEÑA.· 

X 

,En xirtud de providencia dictada por el IM. l. Sr. Pro'ViBor Te
líliente Vicario de este Obie,pado, se cita, Uama y emplaza a ·.don 
Secundint> González Cabero, cuyo actual paradero s.e desconoce, p·ara 
que en el improrrogable plazo de odho dfas, contados desde el de su 

/ pul:J!licación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 

' 
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y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su !hija Andrea Gon
::ález Unci,entes -el consejo necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Francjsco Lobato Valle; aperciliiéndole que, de 
~o comparecer, se d,ará aJ ex,pediente -el curso que le corresponda . 

.Madrid, 7 de septiembre de 1946.-'EZ Proviso1· Tenje1lJte Vicario, 
·DOCTOR HiERIBERTO J. PRTETO.-El Notarlo, GERARDO P~A. 

XI. 

En ~irtud de providenei.a dictada por el IM. I. Sr. Provisor Te
nfonte Vicario de este OhiStpado, se cita, llama y emplaza a áon 
Manuel, del Burgo Esteban, cuyo actua11 ;paradero se descono.ce, para 
que en el improrrogable pJazo de ,ocho días, contados desde el de su 
puhlica,ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pr0:viB-0rato 
y iNotarfa del infrasicri'to, a conooder o negar ia. su lbij1a Cannen del 
Burgo L6pez ·el consejo necesario para el matrim001-io que pr,etende 
contraer con don H,onomto García L6pez; aperc:ilbiéndole . qu,e, de no 
coinJparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 9 de septiembre de 1946.-EZ Provisor Tenj,ewte Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el !M. iL Sr. PrQ/Visor Te
niente Vicarfo de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a doria 
Daniela Arzwbide Villa, .cuyo actual parad·ero se descopoce, para 
que en el improrrogable pJazo de ooho dias, contados desde el de su 
pubilica.ción en eI presente BOLETÍN, comparezca en este ,ProviBorato 
y íNotar.ía del infrascrito, a IC-OTI!Ceder o negar ia su thijo Gui,llerrno C) 
LarnazáJbal Arzwbide el consejo neces,ario ,para el matrimonio que :l 
pretende contraier con doña Purificación GQlrdobiiJl ,Santo1·cuato; 0Jper- ~ 
cibi!éndolle que, de no comparecer, se dará al ex,pediente el curso que 
el corresponda. 

• Madrid, 10 de septiembre de 1946.-El Provisor · Teni,ent·e Vica1io, 
DOCTOR HERIBERTO J. :PRIETO.-El No1arfo, GERARDO P~A. ' 

XIII 

En ~rtud de providencia.. <!,icta,da por el M. I. Sr. Pr()IV]Sor Te
niente Vicario de ,este Ohis,pado, se cita, llama y emplaza a don 
Emilio Ma1,tínez 01·d6ñez y doña Francisca Tudela 01·d,6ñez, cuyo ac-

/' . 
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·tua.l. par.ad ero ,se desconoce, para que en el improrrogaible plazo de 
-oclh,o días, contadps desde el de su ,puiblicaeión en el pres.ente BoLE
TÍ'N, comparezcan . en es,te Provis01·.aJto y !Notaria d el iillfraiscrito, ~ 

conced,er o negar a su hijo Francjsco Martinez Tudela el ccmsejo ne
cesario ,par,a e'l lina:trimonfo que pretende contraer con do'i'La · Concep
ción Agrelo Taboada'; aperdlb~éndoles que, de :no comparecei-, se dará 
aJl exipediente el curso que le co.rresponcla. 

:Madrid, 10 de sepitiem!bre de 1946.- EZ Provisor Teni,ervte Vicario, 
IOO(::TOR HiERIBERTO J. iPRIETO.-EZ Notario, iGER!\.RDO PEÑA. 

,.. XIV l í 

L, • 

En :virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vi<Jari-o de ,este Obispado, se cita, llama y ,emplaza a don 
Manue,i Mwioz ,co·imenares, cuyo actual ,paradero s e desconoce, .para 
que en el improrrogaible plazo de ocho días, contacilos desde el de su 
pu.bllicación en e1 presente BOLETÍN, compaxezca en este Pro~orato 
,y Not:arí1a ,del 'iillfrascrüo,' .a con-ceder o neg,ar a su h:Lj.a Maria Mer
ceic/Jes Muftoz Verdug·o el consejo necesario para. el matrimonio que 
pretende teontr~er con· don Anselmo Moreno; a.percibiéndole que de no 
comparooer, se dará al e.xpediente el curso que le corresponda. 

~fadrid, 10 de septiembre de 1946.-El Propisor Tenfewte Vica1'io, 
DOCTOR HERIBERTO J . .PRIETO.-El Notari o, GERARDO PE..Ñ'A . 

XV 

En virtud de ¡providencia dictada por el M. l. Sr. 'Prbvisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, ·llama y ,emplaza a dox 
Tomá:¡ Fernández Gutié1'rez, cuyo ac:tua.il paradero ·se desconoce, ,paria 
que ,en el improrrogable pilazo de oclho df,as, contados desde el · de su 
pub!licación en el presente BOLETÍN, compa:rezca , e,n este iPr0:~orato 
y" Notar.fa del infrascrito, a conceder. o negar a su !hija S11..1nforosa Fer
nándiez Covián al .consejo necesario para el .maJtrimonio que pretende 
contraer con don Francisco Diez Gramde; aperci!bi!éndole que, de no · 
comparecer, se dará a.'l expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 10 d e septiembre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRrETO.-El Notario, GERARDO P l!ÑA. 

XVI 

En vir,tnd de providencia dicta.idia por el M. I. S. Provisor 'Pe
niente Vicario de este Obispado, s-e. cita, . llama y emplaza a de,•: 
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Jacinto Cerdán Cerdán, cuyo actua.l paradero se desconoce, parh 
que en el improrroga.ble pJazo de ocllo días, contados desde el de eu 
pub[icación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro\?S()rato 
y 1Notaría del irufrascrito,. a conceder o negar a su hijo lVicoLás Cer
dán Tor1·es el consejo necesario para el matrimonio que preteude con
traer con doña EL:v1iira Carrete Senlín; aperl!ibiéndole que, de no com
parecer, se dará al ex,pediente el curso que. le corresponda. 

Madrid, 11 de septiembre de 19!.1-6.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRTETO.-EI Notrtrio , GER~RDO P E~A. 

XVII 

En xirtud d,e pwvidencia dictada por el M. I. Sr. PrO'Visor Te
niente ·VicarJo de este O.biS1pado, se cita, llama y emplaza a don 
Agustin Rodrbgwez de 4-Lba, cillyo actual pa-1·rudero se. desconoce, J>ara 
que en el improrroga.ble pJazo de ooho díM, contados desde el de su 
pubUicac,ión en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y iNotaTi'a del infrascrito, a eonceder o negar a su hijo MaximiLiano 
Rodríguez Rodríguitz •el consejo necesario ipar,a el matrimonio que pre
·,lende contraer ·con doña Josefa Moreno .de ALba; apercibiénq.ole que, 
<1'e IIlO icompa,reoer, se d•ará a.l ,expediiente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 12 ide septi'emlbre -de 1946.-El Provisor '.Eeniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRJETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 

XVIII 

En xirtud de prorvidencia dictada por el !M. I. Sr. Provisor Te-
1liente Vicario de e&te Obispado, se cita, ,llama y emplaza a doña 
Bulogi~ L6pez Rodrlguez, cuyo ·actu:aJ . paradero se desconoce, para 
que en el improrrogaible p,Iazo de ocho día.!, contadoe desde el de 811 

pubUicación en. · e:l ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provfsorato 
y iNóte.ría del infrascrito, a conoeder o negar a su ihi1a María de .la 
Coñc~pciQn L6pez Rodríguez el consejo ll.eg13>1. necesario para el -ma~ 
triimonio que pr-etiende contraer con q,on ·Antonio Pérez Sánchez; aper: 
cilbiéndole · que, d-e .no comipareoor, se dará ali. .expediente, el curso que 
le corresponda. 

Moorid, 12 de septi:emlbre de 1946.-El Provisor 
DOCTOR HERIBERTO J . .PRIEI'O.-EL Notario, ,GERARDO 

r e ,. - · ).' . XIX 
• ,- ' 'J . ·:1 ~,,,, . • ) ,.. 

' Teniente Vicario, 
P~A. 

..! "" 

En , xirtud de · providencia dictada por. e} iM. I. Sr. PrOIVi.5or Te
niente Vicario de -este ~hisipado, se · cita; llama y · emplaza. a do11 
Franci,iCO Ramirez Rodriguez, ooyo actual ip.a.ra'<lero se desconoce, par-a 

, 
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que en el ünprorroga.blé p.lazo de ocho días, contados desde el de su 
publlicaoión en el presente BOLETÍN, compaxezca en ,este P.rovisorato 
y .Notaría ·del i111lfrascrito, a conceder o negar a su !hija Maria Rami
rez· Sernano el cOID.Sejo :necesario (par.a el ,¡patrünornio que pretende 
conrtraler oon don Manuel Vázquez Roldám; wpereibiéndol1e que, de no 
COIIP'l)avecer, se ·dará 1a,i e'Xlpedient~ el cunso qllie le corresipond:a. 

Madrid·, -13 de septiemlbre de 1946.-fü Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. [PRIETO.-El No,tario, iGERARDO P ·E&A. 

1 

XX 

En ~irtud de pro:videncia dictada por el >M. I. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicatió de este Obispado, se cita, !llama y emplaza a "ºn 
Francisco ·Gómez Crespo, cuyo actual paradero se d,esconoce, par:ll, que 
en ·el improrrogable pl,azo ·de oClho días, contados desde ·el de su pu
.blicación en ' el prooente BOLETÍN, comparezca en este Proivisorato y 
Notar.fa ida! infrascrirto, .a conceder o negar a su !hijo José Antonio 
Gómez Gómez el consejo Jeg,all necesario para eJ..J!l,8.rtrimonio que pre
tende co.ntraer icon ·doña Juana Gil Benito; wperlcibiiéndole que, d•e no 
comparecer; oo d>ará al ,expediente el curs,o, que le coruesponrda. 

1Madrid, 14 'de septiembre de 1946.-Ei, Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-Ei No•ta1-io, GERARDO PEÑ"A. 

i · XXI 

En ~rtud de providencia dictada. por el iM. I. Sr. PrO'Visor Te
nienite Vicario ·de oeste Obispado, se eifia, llama y 1empJ,áza a doña 
Maria ,Gómez Lamelas, cuyo :actual paradero se d~conoce, para 
que ien .el improrrog®lé plazo de ocho días, contados· desde e.'l de su 
ipublioación ~ el :presente BOLETÍN, compa:reroa. en este l?.rO!Visorato 
y ,Notaria del 1iinfl'ascrito, a conicader o n~ar a su hijo José Antonio 
Gómez Gómez el consejo ~eg,al necesario 'Par.a 01 matrimonio qlle pre
tenlde oonrtraer con doña Juana ·aii Benito; a:pier~i'biéndole que, de no 
comparecer, se dará aJ expediente el CUI'S,() qu,e le corr,oopontda. 

:M,adrid, 11Íi de septiembre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DoCTOR HERJBERTO J. PRIETO.-EL Nota1-io, 1GERARDO- PEÑA. 

XXII 

_En ~rtud de providencia dii:tada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se .cita, llama y ~mplaza a don 
Luis Tuñón Ortiz, -cuyo a-ctua;J paradero se deeconbce, ,par.a que en el 
improrrogable plazo de odho !dfa.s, 'coniaidos d,eede el de · su publica
ción en el presente BOLETÍN, compareica en este :Proyisorato y N<>tarÍla 
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del infr.a.scrito, a conceder o negar ia su :hijo Agustín Tu1i.ón Cam.a
rena el cons,ejo necesario para el matrimonio que pretende conti~aer 
con doña .i.l,Ja1ia Encarnación Nú·ñez Aparicio; a:percibiiéndole que, de 
no comparecer, se dará al exipedi!ente el ourso que le c-0rr.esponda. 

iM.adrid, 14 •de sept1emlbre de 1946.-EL Provisor Teni,ente Vica1io, 
!DOCTOR HERIBER;i'O J. IPRIETp.-EL Notario, GEMRDO P~A. 

XXIII 

En :'(irlud de providencia dictada por el iM. l. Sr. Provisor T&
niente Vicario de este Obispado, . se cita, Ua:ma y emplaza a don 
Isfdro Fernández Martín, cuyo actual 'Paradero se desconoce, para. 
que en .el improrrog.a1ble plazo de ocho días, contados desde ell de su 
pulblioaición en al ,pT<esente BOLETÍN, comparezioa en este !Prcwisora:to 
y Notaría d•el infrascrito, ,a conceder o, negar a su ihija. D'io'l11i.1Sj.a Fer
nández Ma,rtín el consentimiento nooesario para el matrimonio que 
iprete!Ilde ·contra,er con don VaLentin Arribas Gutiérrez, ~rcibién
dole ,que, de no comparecer, se dará al expediente el curso q;ue le 
oorreisiponda. 

•Madrid, 14 d·e septi.em!bre de 19.46.-EL Provisor Teniente Vicario, 
DQCTOR HERIBERTO J. iPRIETO.-EL Notario, 1GERARDO .P~A. 

' 
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.DIA MISIONA L:. DE 1946 
Llamamiento de S. E. 

1 

MoN. Celso Cohstantini ' 

ARZOBISPO TITULAR DE TEODOSIA, SEGRETRIO DE LA S. C. «DE PROPAGANDA 

FIDE», PRESIDENTE GENERAL DE LAS OBRAS MISIONALES PONTI<tICIAS 

RJEIOONSTRiUIR 

Herman,os míos, la consigna de es,te mensaj,e misional se traduce 
a una sola ry ,exipresiya ,pa):abra, una '.(>.&lalbra de :vid.a,: reconstruir. 

Lo.s misioneros rtr.alba,jan, ya, por doquiera, en retirar los escom
bros ma.teri.alles y en r·eparar las ruinas morales, mientras su ánimo 
es tan eleyado como inmenso su cometido; en efecto, 'todps clavan 
sus mirBldas, no en un pasado -somll:Jrío y doloroso, sino en un por
vendr iluminado por las esp~an~as i1llfialiibles y con.fortador&S de la le . 

..., 



,l 

- 40-2 - ' 

Ved cómo es'Cribe un Obispo de la M-a:ndhuria ': t<Des.pués de tanÚ>b 
sufrimientos que nos Iban tocado, tod-0s trabajamos llenos. de esperan
za. Quer-emos prep8irarnos ,a lfin de !8lfrontar las exigencias actuales, 
que se p;resenitan como las más faJVora.Nes ipara la propagación de 
':ta fe... Todos estos ;puebloo se encuentran, ciert.amente, en uha en
cruciij.ada ihistóri'Ca, y el Cristianismo iestá lia,mado a ejercer aquí su 
irufluencia, c,omo la ejerció antaño solbrJ ,l,as na,ciones europeas ... Esto 
signi,fiica que nosotros · conta,mos, no so,1.amente con nuestras propias 
fuerzas, sino muclb.o más llJÚn con 1a .ayud:a: dtvin:a y con los socorroo 
de ;persoo.al yrecursos que nos han de lleg.ar desde Europa." 
· · iEscriil:ie, a su vez, otro Olbisipo dé 1China : «Seguimos desempeñando 
nuestro deber y desarroliando la labor impe1enite de organización y 
de !formación entre nuesitros cristianos y nuestras cristiandades, siem
pre en l,a esperanza de que jamás nos iban de lfaltar l'a asistencia dei 
Señor, ni ta,mpoco subeidios y 1:iimosnas, en una fec!ha próx;ima. 

All:J.ora, ,en .cambio, escudhlad la voz de la SUJPerior.a de un Instituto 
tle 1Religiosas que nos llega del Japón: i,1,Las iHermanas de :rokio me 
halblan de sus :padecimientos,· pero también de s,u ill'victo valor para 
comenzar de nuevo la }albor evangeliz8idor.a. [ncendiadas, por com
plefo, a;parecen nuestras escuelas, cada una de las cuaíles contalba 
·con más <loe Ú)OÓ aJlumna.s. /LaS r~igiooas reúnen aihora a sus escolares 
en ·looales .provisionales ; pero tambj,én han reanudado 1'a enseñanza 
del catec:i.smo, al! mismo tiempo que Ja reconstrucción de las escuelas." 

Noo comunica, por su .parte, un Olbispo de Indochina: · «Nuestro 
Provicariato ,General 1ha pasado por los grillos, el cepo y también es
tuvo exipuesto al sol, sin sombTero, ~oode el mediodía hasta las cinco 
de la tarde. Transcurrió tres dias con una sola comida. Tuv:o que 
desempeñar 10& oficios de ibarrendero y de ®gUador. iF'l1é golpeado y 
con ,amenaZJas de muerte requeridl> ,a renegar de la fe. Sin embargo, 
pudo má{l una resistencia lheroic.a, que <traduci.ase en el colmo de ~a 
diclha, ,porque ·soñalba con e'l ·martirio. Este misionero, el más pr-Oiba · 
do por J.oo .sufrimientos, €S tamlbién el que se distingue a.'hora por 
su temple más elev·ado ... » 

¡Alh, amados hermanos mios!, h.a,y que .ayudar -a tan valerosos 
mensajeros de 1Cristo, a esoo reconstructores imatigables y sembra
dores del bien, .a esos portadores de la civilioo.ción cristiana y pro
motores de la !hermandad !humana contra J,a barbarie de la guerra. 
Hay que ayuda:ril.es, si, con la plegaria y fa !limosna. 

Las iObras !Pontificias de la Propagación de Ja Fe y de San Pedro 
Alpós,tol ,par.a el· Clero Indí.gena -OS extien<;len la mano, en no:mlbre de 
los misioneros. ·. 

IEl ejemplo ..¡ el impulso n@ vienen del !Padre Santo, que ha en
viado un mag,n~co mepsarje y abundantes subsidios a IJ.os Obispos del 
Jta,pón: « ... Ni vuestro fervor, :venerables lhel'm¡mos, ni vuestra fe va
cilan ante tantas ruinas. · Antes .aJ contrario, diríase que :vuestr.o celo 
se .a.vl'~,a. ante ellas. ,Habéis congregado ya a vuestros cristianos dú&
persOEl, ·os !ball'áis ya tra:barjando par.a levantar los muros calcinado$, 
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abrir de nuevo los santuario& y cub1·ir las brechas materi.a.les y mo
rales que ostentan los edificios y las instituciones católicas. No l~ 
sabemos: ,es enonme el esfuerzo que se os exige en momento d-e tanta 
necesidad; y queremos .Nos mismo asociarnos a. vosotros, disponiendo 
que [a caridad del Papa acuda a 'Vuestr.o socorro, en la medida de 
las rposilbilidádes, pa~·a esta ardua tarea de reconstrucción'. » 

m ~:r:manos míos: -iha sonado para el mundo una hora tan solemne 
como misionera. 

{,as :Misioliles, ,que son la Obra de Dios, sahen todos los obstáculos 
y registran siempre un avance en las propias rposiciones. El mundo 
enteroi ttributó su .aiplauso .al magnifico gesto del IPadr-e Santo, que 
ha 'llamado también a auténticos misioneros a formar pa.rte del Cole
gio CardenaJiicio. Rec~enteip.ente !ha. quedado, instituida en China la · 
Jerarquía iEpiscop,ail : otra prueba de progreso. 

Imitemos al iPadre $!anto Pío XJI, asegmando igualmente nosotros 
e. lo,s intrépidos !heraldos de Cristo el óbolo de nuestra solidaridad 
humana y cristiana. 

· Aun l,as mínimas -ofortas que se recogan en todos .los rincones del 
mundo c-ató1ico formarán-entre itod,as elias-una suma. tan conside
rable icomo -providencial. Hacen .falta muchos mi'llones, y nosotros lo~ 
reuniremos 'para remitirlos, sin tardanza, ,a. [os mis,ioneros que es
peran. 

iR1E1CONST1RfU1I!R : !he aihí la consigna, a,a idea-fuerza que mueve al 
,e}ército misionero, y también la que !ha de 'Qlovernos a nosótr-0s en 
la retaguardia, ia din de asegurar los medio's que se necesit:wn en )as 
avianzadas. 

' ., . 

r • 

SANTA VISITA PASTORAL 

Calendario para el CUJ'80 1946-47. 

NoTA.-Por !haberse desJfaado algunos errores en el número ante
rior, publ:i:oamos de nuevo el Callendario de la Sa1'lta V:isiita, advir· 
tiendo ia los Rlvdos. •Sres. Curas (Párrocos que a éste y no a anterior-
ménte · ~u.hlicado, deben atenerse. · 

· Por orden de ·nuestro' Rvdmo. · Prelado, dura,nte el ·próximo curso 
serán visitadas, con el ofruvor de Dios, las siguientes parroquias en 
las feclhas que se indican y en la misma forma que en afíos anite
rfores: 

L.-; 
,, f 

• 
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194 6 · 

Día 20 de octulbre . ......JMontejo, de· la ,Sierra y pa,rroqui~s de su ar-
dpresta21g-0. ·r· 

,Día 3 de noviffillibre.--lP.arro.quia de Nuestra Señora del Rosario. 
iDía 10 de noviel;O.bre.-iParroquia. de Sanrta 1Crhstina. 
1Dfa 17 d,e. noviembre.-lParroquia del üamp.ament-0. 
IDía 24 ide no·viem!bre.-lParr-0quia de 1S,anta María de la CabeM. 
!Día 1 de dfoiemibre.-iParroquia .,de Oarahano!hel Alto. 
tDia 8 de dici-embte.--\P.arr-0quia de 1San'ta ICruz. 
[)fa 15 de diiciemlbre.-lPaxroquia de Nuestra ,Señora dell Bu~n Con

sejo. { 

/ 

1947 

, Día 12 de enero.--lFarroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
1Día 19 de enero.--lP.arroquia de 1Sa11 André\s. 
Día 2 de ife'brero.--'P.arroquia de San Pedro el Real. ¡., 

1Día , 9 do lfebrer-0.-Parroquia de ICaraibandhel Bajo. 
;Día 16 de <fobrer-0.-lParroquia de ,San Millán. 
··Día 23 de 1f.ebrer-0.-Parro,quia de Viliaverde. 
1Dfa 2 de marzo.-Parroquia de 1San Lor,enzo . 

. \Dí.a 7 ,de marz.o.-,Ailgete y parroquias de su arciprestazgo. 
:Día 14 de marro.--!ParroqÚia del Pur,ísilmo ,corazón de María. 
Día 13 de .a;bril.~J,calá de Henares y ·pa~roquias de su arcipres-

tazg-o,. r 

1Día 27 de abriJ.-lParroquia de la iBeata Maria Ana d,e. Jesús. 
1Día 4 de inayo.-iEl M-0lar y parroquias de su ar~iprestazgo. 
,Dfa 18 de mayo.--lFarroqu!ia de ,San Miguel. 
.Dia 25 de mayo.-lforrelagun,a y parroquias de su arcipr,estazg-0. 
Día 8 de junio.-,Buitra:.go y parroquJas de su arcipresta~o. 
Día 15 de--junio.---;Loroya y :parroquias de su arci-presta1.igo. <. 
Día 22 de junio.-lParroquia de JSan ·Roqúe y \Santa María M1-

caela. ' 
1Día 29 de junio.-Parroquia de Cristo . Rey. 

Resumen estadístico de la Santa Visita Pastoral reailizáda en 
el curso 1945-46, con expresión de las Parroquias viscladas, 
.por orden cronológico, fecha áe ,1,a Santa Visita y número de 

fieles confirmados en cada una de ellas. . 

Parroquia de V1aldemoro. ,Fecha de la Santa Visita, 21 y 22 dt:1 
octubre d,e. 1945. Fieles confirmados, 398. 

Torrejón de Vela.seo (23 de octulbre de 1946), 166. 

\ 
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Casarruhuelos ,(24 de octubre de 1945), 33. 
Cubas de la Sa,gra ·(25 de octubre de 1945), 29. 
Torrejón de la 1Cal:z;ada (25 de octuibre de 1945), .24. 
Pinto (26 de oct'?,bre de 1945), 296. 
1Ciempozuelos •(28 y 29 de octubre de 1945), 196. 
Ti'tulcia ,(29 de octubre de 1945), 65 . 
.San iM.artín de 1a Vega (30 de octulbre de 1945), 182. 
E,spíritu 1Santo (4, 5, 7, 8, 10 y 12 de noviembre de 1946), 1.321. 
Aranijuez ,(18, 19 y 20 de no:viembre de 1945), 1.305. 
V:illlaconejos (21 de noviembre d,e 1946), 155. 
Belmonte de Tajo· ·(22 de noviembre de 1945), 123. 
vmarejo de 1SaJlyanés (23 d-e noviemibre de 1945). 
Via.ldara.cete ,(24 de novfombre de 1945), 115. 
,Colme'Illar <le Oreja ,(25 y 26 <le noviembre de 19-15), 383. 
V.aldelaguna ,(26 de no;vi-embre de 1945), 93. 
,Brea d-e T.a;jo ,(Zi no,viemlbre 1946) ,. 144. 
1Estreinera ,(28 ñoviernbre de 1945), 216. 
Fuentidueña de .maijo ·(29 ,¡:l.e noviembre d-e 19ió), 208. 
Viliamanri,que de Tajo (30 de diciembr,e de 1945), 70. ·• 
{lliino'.hón ,(8 y 9 de diciembre de 1945), 41'7. 
Nuestra !Señora de Co:vadonga (2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 15 de 

diciemlbre de 1946), 3.552. 
Sagra,d,a iFamilía (16, 17 y 19 de di<Ciembr-e de 1945), 679. 
!Concepción de Nuestra Señora (13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21., ::2.2, 23, 

24 'Y 25 de enero de 1946), 3.797. 
•San Jerónimo '(27, 28, 29 y 30 de enero de 1946), 1.121. 
1San José ,(3 y 4 de febr-ero de· 1946),.499. 
1San iSebas.tián ,(10, 11 y 12 ae feorero de 1946), 837. 
,E.l '8a1y.8Jdo,r y ,San :Nicolás · (17, 18, 20, 22 y 23 de febrero de 1946), 

1.480. . 

Vallecas ~V:illl.a) ,(24 de lfe:brero de 1946), 326 . 
.San ID1ego {Pu-ente de Vallecas) (3, 5 y 6 de marw de 1946), 680. 
i\Ticál-varo ,(10 y 11 de marzo de 1946), 140. 
Santp Angel de la Guarda (•Puente de Vali:ecas) ·(17, 18 y 20 de 

marzo de 19.46), 554. · 
1Dulce Nombre de iMaría ,(Puente de Vrullecas) (7, 8, 9 y 1-0 de al>ril 

de 1946), 1.013. 
~ueblo Nuevo ·(12 y 13 d-e abril de 1946), 711. 
Torrelodones ·(24 de aibril de 1946), 172. 
Collado Mediano (25 de albrilJ. d-e 1946), 92. 
Zarzalejo (26 de aibril de 1946), 68. 
oRol>ledondo ,(27 de a'bril de 1946), 32. 
Valdemaqued.a :(27 de abril de 1946)·, 25 . 
.San LO'renro ,del !Esc~rial (28 y 29 de abril de 1946), ?65. 
Alpedr-e'te ,(29 de ábrH de 1946), 33. 
,Roibledo de .Ohasvela (1 de maiyo de 1946), 80. 
1Gua,darrama (2 de mayo d-e 1946) , 86. 

/' 
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Los Molinos (3 de mayo de 1946), 96. 
Cercedilla ,(4 de mayo de 1946), 245. 
El Escorial ,('5 de mayo de ·1946), 169. 

r ~ , 

1Santa !Maria de la A!].ameda 1(6 de mayo de 1946), 59. · 
,Co1.JJado-Vhlla1ba •(7, de -mayo, d•e 1946), 74: 1 

,Gala'Pagar 1(8 de mayo de 1946), 156. 
Vliillallb.a de 1GUJ8Jdarrama {10 de mayo de 1946), 174. 
Arg,0.lll:da del II\.ey (12 y · 13 de maiyo de 1Q46}, 467. 
!Nuevo Baztán ,(13 de mayo, de 194:6), 3'2 . . 
Orusco (14 de mayo de 1946), 103. 
Ambite -(16 de mayo de 1946), 96. ' 

· PeraJ.es de Tajuña 1(17 de mayo de 1946), 160. 
Campo Real .(1-8 de mayo de 1946), 133. 
:Mor.ata de Ta.juña ,(19 di'mayo de 1946), 261. 
01rned,a de ia ,Cebolla (2() de :qiayo de 1946), 'Z7 . 
Pozuelo del Rey ,(20 de may,o, de 1946), 16. 
Villlar del Olmo (21 de mayo de 1946), 46. 
Tielmes de íl'ajuña (Q.2 de mayo de 1946), 129 . . 
Va1diledha (24 de mayo de 1911-6), 9I'. 
,Carru1.a:ña (25 de maiyo de 1946), 187. 
éolménar Viejo (26 y Z7 de mayo ·de. 194.-6), !:n.O. 
1Navacér11adra ,(28 de mayo de 1946), 79. 
!En. iBóalo ,(28 de mayo de 1946), 37. 

· fMoralzarza.l (29 de .mayo de 1946), 61 . 
.Mata1pino (29 de mayo ,de 1946). 
Mir.aflores· ·,de -~a 1Síérra (30 de mayo de 1946), 193. 
iBecerril de' la .Sierna '(1 de ·juni,o de-1946), 44. 

.. • 1 ~ 

Oho7J&S de 1a 1Sierr.a {2 de junio de 1946), 38. 
· ···' Manzanares el Real ,(3 de junio de 1946), · 61: 

Gercéda (3 de junio de 1946), 39. 

, ¿ 1. 1 ·' 

/, 

;' 

t, 

! . "; 

'j, ,,; "'.; 
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.. ·. 
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Hoyo de Manzanares ·(4 de junio de 1946), 57. 
Guadalix de la ·Sierra (5 de ;j°U!Ilió. de 191.i>), 108. • ' 

f. ... ... . - , • ., 

San iRa,món ,(Puente de Vafil.ecas) (9, 10, 11, 12, 14 y 15 de ,ju'Illo de 
t946), um. · · . 

San Francisco de Asís (!Puente de Vallecas) (16' y ~7 de jli:1io de 
1946), 399. 

Nuestra .Señora de las Angusüa,s (30 de junio y 3, 5 y 6 de julio 
de 1946), 1.176. · 

!Nuestra .Sefiora de la Paz (6, "/, 8, 9 y 10 ae fulio de 1946), ·577_ 
Total de fie'les coJllfirmados, 30.452. · 

,, 
'. .. 

< \ 

I ' 
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!Estadística total de la Santa Visita Pastor.al J1asta el día de esta. 
iecha: 

1 

,Confirmados en el curso 19!.t3-1.i4 ... ...... ... .. .... .. . ,... ..... U .245 
' M.em ' iídem en el cur-so 1944-i5 .... .. ....... . : .... . , .... .. .'.. 28.890 

Jdem íqem en el curoo 1945-46 .. .. .... . '. ..... : .... ... . !t.... 30.~ 

TotaJl cornfirroados hasta el .día de la fech a. ... ........ 73.597 

' Madrid, 12 de julio de 1946. 
(, 1 

, r. 

' .. í 
9 

~. 1,tJ 1, 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA . SACERDOTES 

EN CARABANCHEL ALTO 

Villa San f ablo, octubre de 1946. , 

P rimera tanda: del domingo 13 (tarde) al' sábado 12 (mafia.na). 
1Segunda .tanda : del 13 al 1 . 
Tercer.a tanda: del 20 a!J. 26. 

'1 

Los señores sacerdo,tes ej,euciitantes deberán d1a r sus nombr~s con 
tiempo en ·secretarfa de ;Cápiara y se servirán llevar amito y velias 
para J.a 'Santa !Misa, más la cartih"a d_e abástecimientos . 

. , 

Primeros Viernes de mes en . el Cerro· de los Angeles 

'Siguiendo la co&tumbre eBtabledda en .aií.os anteriores, y de acuer
do con los deseos del E;xcmo. y Rydm9, 1Sr. Obispo de la Diócesis, la 
.Obra rNa:cional del 1Cerro d-e 10s Angeles lha o,rg,anizado, [as peregrina .. 
ciones ,de ilos iPrimeroo Viernes de mes en el •Cerro de los Angeles, 
•que tendrán lugar en los meses · de octubre a junio, ambos incluidos , 
-y -en ias q ue particiJparán todas las P.arroquias de Madrid. con el 
turno, qu,e más abaj-o se detallla. ' , 

.Es <lese9 del IEiXcmo. Sr. Olbis-po que los iR,vdos. Sres. Cu ras iPá
rrocos y Recto,res de Iglesias exhorten. a ijos fieles a partidpar en 
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€Stas peregrinaciones y les facilitén la ,adquisición de los !billetes de 
iferrocarriJ para los trenes especiaJes. !En consecuencia, die~ días an
tes del ,primer yiernes de mes las Parroquias a quienes corresponda. 
eri turno se proveerán de estos b-ilietes en 1as Oficinas ,de 1a Obra 
Nacional del IGerro de los Angel,es. 0San ,Bernardo, 66), donde se les 
faci4itarán sin necesidad de 89:íonar previamente ,su impo,rte. Este lo 
harán ef,ecti,vo · al devolver los ibiUetes sobvantes. . . 

El turno estahlecido y al que rigurosamente deben .atenerse '!.odas 
las Parroqvias que se indican es el siguiente : 

Octul>re.--1Santa Teresa y Santa IsaM'el, San Juan d~ 1'a Crut., Nues
tra !Señor.a de las Victorias, ,San Ignad,o de ILoyola, San Fr.ancisco 
Ja'Vier, •Cr,isto Rey, Nuestra Señor.a de la ,Paz. 

Noviembre.-.A'.svnción de Nuestra Seño,ra, isan 'Miguel (Cha:mar-
, , iín), ,Nues,tra J,eñora del Pilar, lEs,pírit u 1Santo, San J-os~. San Ilde

fonso, 
Diciembre.-Nuestra Señora de [os 'Dolores, Santísimo -.cristo de 

la Victo,ria, Nuestra 1Señora de los Angeles, 1Sa.h Martín, San S-eb&e
.itián, IEJ .Salv,ado,r, 'San Nicolás. 

Enero.--1Cprpus iClb.risti, -Santos Justo y IPástor, ,San Ginés, Nues
tra Señora de la Almudena, :San Marcos, San Andrés. 

Ii'ebrero.-'Sagr.ado Corazón, !Buen 1Consejo, Nuestra Señ011a del 
Ca11men y San !Luis, :San Jerónimo, San •Agustín, Nuestra Señora d.e 
las Angustias. 

Marzo.--1Santo Angel de la ~uarda, San R,amón, iLa Co111cepción 
de Nuestr.a 'Señor.a, ,Santa Cruz, Santa Bárbara, San Antonio. 

Ab1il.--iN'uestra ,Señora de ,Co1V.adongia, ,Santa María de la Cabez,a, 
Nuestra 1Señor.a del ·Rosario, Santa .Cristina, Sa:n Pedro el Jl.eal, San 
'Mhllán. 

Mayo.-'Santiago y San .Juan Bautista~ Beata Mariana, Sant a Ma
ría [.a !M.aiyor, San Francisco de Asfs, lDuloe Nombre de María, Purí
simo ,Cor.aron de María. 

Junio.-San Lorenw, .San ,R,afael, ,San Gabriel, 1Sant,a; !María Mi
caela, San II)iego, Sa,grada ·Familia, .San Miguel (Puente de Toledo). 

Ma<lri-d, 4 de sep.tiemibre de 1946.--JEMILIANO ANíBARRO ESPESO, Di
recto?' de la Obra Na¡;ional del Cerro de los Angeles. 
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Instrucciones, para ingreso de alumnos en el Seminario 
de Alcalá de Henares 

Cuno 1946-1947. 

FECHAS. 

,Ingreso.-.El día 1 de octubre, para todos los alumnos, antes de 
las ocbo, de la noclhe. 

Exámenes de ingreso y extr.aord,iinari-0&.-(Asignalura y mejora de 
notas:) ·El día 30 de septiembre, a las diez de la . ma:ñana. 

•Secretaríia.--1Los ,alumn-0s de nuevo ingreso, junto oon la instanci.a, 
han de present~-r los doeumentos siguientes : !Certificación de Bautis
mo, ,Confirmación y matrimonio de · }os padres, lbu.ena conducta del' 
alumno y d,e !los ,padres, exipedid.a ;por el ,propio !Párroco, y certHlta
dos de :vacunación y s•anidiad. Tod-0s dirigidos ·a,1 M. l. Sr. Rector. 
· :Libros.-tLos de .texto se .podrán adquirir en la .Secretaría de nues

tro Seminario. 
!Ma'tr.icula.~odrá !hacerse a pa.r.Ur del día 25, de once a una. Los 

dereclhos son de veinte pesetas el primer-o y tercer pliazos. Los, alum
nos que l1ay.an de ex.aminarse, sea de ingreso o de cUiailquier asigna
tura, pagarán en concepto de derechos de examen tres ):>esetas. 

MAYORDOMÍA. 

/, 

Pensiión.--La pensión co.mipleta del curS-O es de mil quinientas pe-
setas, y ,el pago se efectuará en tres plazos anmlcipados, corres,pon
dientes ,a loo meses d-e octubre, e11,ero· y abril. Los antiguos alumnos 
que disfruta'ban de alguna ,gracia quedan en las mismas condiciones 
que en años anteriores. 

Los a'lumn-0s qu:e no ih¡cyian !aprobado el curso pierden todo el 
beneficio ; los que lhayan obteniqo so•lamente apmbado pie1•den el 
clerecllo ,a la beca completa, ,salvo, que se sometan a nueva ex.amen 
en diclha ,asignatura y ,eleven no.ta. 

Todas· la,s ,gracias deberán soqi,cit.arse de. nuevo del M. l. .Sr. Rec
to,r, para su 1~atmcación .a.ntes de comenzar el curso. 

No se ,concederá matrícula ~l alumno que tenga cuentas pend,i,en
tes co,n Secretaría o Mayordomía. 

Todo& los alumnos presentarán su corres·pondiente cartma de ra
cionamiento. 

Ropa.-El uniforme constará de so,tJana y bata larga negra, para 
dentro de casa.; y de ;Sotana, fajín ~ncarnado, du).leta, sombrero de 
tej.a negro y zapatos, para la calle; .además, solbrepeliiz 'para los ac
,tos de .culto,. \De manera especial se recoonienda que estJé completo 
el uniforme al ingreso en el 1Seminario. 

)' 

• 
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,Ca,da a'lumno traerá. colc.hón, rop~ de cama, ropa d,e uso personal 
y cubierto com,:i;ileto ; el lavado d:e ropa será de cuenta del alumno, 
que-'p~drá bi;iscar, dentro d,e lá ciud~<l, la. solución tle este menester. 

' . 
. ·. N O M B R~ A·· M~ 1 E N T O S 

,Don 1Doroieo Fer.nández Ruiz, ,Cura Ecónomo de tCollarlo !Mediano. 
D011 <A,rnando Rodríguez dei P.afado, .Ecón-0mo d,e Serr~da d.e la 

Fuent e y .Encargado de Pera.les de !3uitr.ag-0 . . 
tD-0n ,Pedro Váz,quez \Palencia, Ec,ónomo de Robledo de Clha:v.ela 

y !Enc?,rgado de Va1demaiqueda. . . , 
,Rev,eI:endo P. Jeroñeo ·Buen-0, .C. ~(. F., Ecónomo del Santo An-

1 ' • 
g.aJ. de la Guarda. · . . .- . 

Rever,endo P. V:ilcente Tomás, JC. M . F., 1C9a,djutor del Santo An-
gel de 1a Guarda. · . 

1Don José López Pujol, Ecónomo de ,San 1Sebas'ti.án de los Reyes. 
Don Juan M~guel 1Sánchez Núñ.ez, Ecónomo d,e A1a.1Jvir y Encarga

do de ,Cobeña. 
iDon fünesio Ferná.ndez y -iF.ernández, 1Ecónomo de Fresno de To

rote y Encarga-do de Serria.cines. 
Don Pedro Fernando Pastor Jiménez, Coa<lijutc;ir de Narvafoarnero 

y Encarga.do de !Sevilla la Nuev;a. · · 
111fn ,Domingo Lgnacio Bustamante Landhares, Ecónomo d.e Alpe

dr.ete. 
\Don ,Cecilio, Ibáñez ,B-0rreguero, iC-0adjutor de Santa' M. - Micae1a.. 
D-0-n iValentin Naivio 1López, Cura !Ecónomo de Br.aojos y Encar

gado de La 1Serna y de Ga,scones. 
'.Don ,Ricar.do. Blwnco Granda, ,Ecónomo Arcip:r:este de El Molar. 
IDon 1Crescencio •Gutiérrez Carida,d, Coadjutor de la Concepción de 

Puebllo Nuevo. 
1Don 1Lui6. Miartín ,Cue.sta, Ecónoono .J~e, tMiawjit.ón. 
1Don Juan Muiño, ,coadjutor de la Parroquia de San A,gus'tín. 
Don ,S.alvador Malo Jiménez, 1Coaidju.tor de Aravaca. • 
!Don Antonio 1Sá.nc!hez Morilias, !Coadjutor de Nuestra Señora de 

la Paz. ' 
íDon .!Enri!que Gtú11én Cañardo, -Coadjutor de .Qhinchón . 
Rev,erendo iP. Juan Moreno, IS. I., ,Cura Ecónomo de San Fran

cisco Javier. ,,, 
Revercll(lo IP. Hermcnegildo Va,1, S. J., Ecónomo de San Ignacio 

el e Loy ola. 
Reverendo iP. ,Mariano; Sa.nz, S. I., iCoa,d!jutor de San Ignaci.o de 

Loyola. 
IDon F.élix Maríínez F ernández, .C.apellán del No,viciado de las Her

manitas de los. P obres. 
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NJ:CR .OLOGIA 
Don G1·egorio Viñuel.as Gamo, el di,a 6 de julio, Profesor del Se-

minario Conciliar de Madrid. . 
1 

- Don IGristóbau González Gamooho, 61 día 11 de julio, Coadju
tor de il.a .Parroquia de Nuestra Señora de il.as An,g,ustias, de Madrid 

- ·El día 27 de · junio falleció la R. ~- Rosario Llorens, Religiosa 
de 1Coro del Conv,ento de !MM. Mercedari.as de San Fernando, de Ma
drid, a los setenta y seis a:ños, de ed.aid y dn"CUenta y doo de religión. 

- 1La M. María de lia .Virgen de la Ermi,ta,- de las RR. Reparado
ras de esta ciudad, ofa.lleció el 8 de septiembre, a Dos setenta y tres 
años de edad y treinta y odho de religión. 

E. P. : ID. 

ANUNCIO 

Sa.ori6tán organista desea colocarse como wyuda.nte en Madrid o 
en un pueblo de¡ l()hispado. 1Salbe llevar oficina. 

A'Visar a Información Comercia;}, teléfono 71150, Madrid, donde 
!nfo:rmarán . . I 
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C'R u ·.z-,A DA. .MISIONERA 
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EXHORl A~ION P_ASTORAL ( 

sob~~'. e_l· Do,~ingo Mlmdial de la· Propagación de la Fe 

No hay gloria ni ·sátisfaccí6n mayor para un Obispo de la 
Iglesia Católica q~e el sentirse identificado con las enseñanzas~ 
los· sentitrl.ientios y .los alanes , del Obispo de Roma, Vicario ·ele 
Cristo en la tierra.' · - · · 

Por eso, secundando los deseos de Su Sam,tdad e1 Papa Pío,XI, 
de sarita re~orda~ión,' a:J establecer el IDOMINGO MUNDIAL DE 
LA PROPAGAGION DE 11.A FE, Nos, consciemte ele Nuestro de
ber pást~ral y go2JOS0 de ~umplir con fidelidad y· entusiasmo las 
consignas de ·1a· Santa Sedé: no ~esamos ele exihortar~s · cada aijo 
a que os peréatéis, c'~mo ló quiere · el Papa, de la obligación que 
todro cá.tólic~ tiene <:le tomar parte en obra de tanta importancia 
1¡:,ara la ' gloria de · Dios y Ía salvación de ' las almas c·omo es la de 
las Mi~iones ei1tre infieles. 

Constituímos nosotros la retaguard.ia· del igran ejército ele após
toles misioneros que por toda· la ejct~si6n del mundo pagano_ ha-

.. 

,. 
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talla sin cesar por llevar la luz y el amor de Cristo a los que 
yace~ en tini,eJblas y esdavitud espiritual. Si la retaguardia no 
lo asiste cumplidamente no hay ejército que pueda yencer. Y la 
derrota ,de ese e1ército de abnegados paladines de la fe cri!tiana 

" sería también la nuestra, porque uno mismo es el afán que los 
mueve a ellos y el que debe anidar en nuestros pechos, afán 
qu.e expresaba el augusto Pontífice Pío XI con estas .palabras: 
'<<Hacer partícipes a - todos los hombres de la Redención Salva
dora, por' medio .de la ·-dilataáón · por todo el munido .. del ,Reino 
de Cristo .. » 

1Se acerca nu~vamente el DOMINGO MUNDIAL cuy_~ ·&~a
lidad -es ((l:!!)lfüpOrcionar ocasión propicia p&ra dar a conocer me
jor LA OBRA DE L'A fROPlAJGAGION DE LA FE, promo
viendo las inscripcilones en la mis~a y solicitando la limosna 
para las Misiones» (1), y no queremos este aj'io dejar de dirigiros, 
como en años anteriores, nuestra patmal exhortación, palabras 
de aliento y enseñanza, que afortunadamente deben ir p~edidas 
por palabras de ard10rosa gratitud. 

INo podemos menos de expresárosla. El auge que año tras 
año ha ido tomando nuestra colecta para las Misi01Des entre in
fieles y el entusiasmo, cada vez mayor, con que cooper~is a ellas, 
es uno de los mayores consuelos que a su aimadísima diócesis 
debe yuestro pobre Pastor ; y . así como 'Por ese consuelo damos 
gracias a Dios Nuestro Señor, también debemos dároslas a vos
otros, y de todo corazón os las damos: La gran colecta, que de 
40 .307 pesetas en -1 939· -ha ascendido a 684 .156 -en 1945, 'tant<;> 
entre -las ,filas .,de nuestro glqrioso Ejército español, como en las 
Asociaciones religiosas, ya en las Escuelas Natjonales y en li'ls 
privadas· .cJomo· en los Colegios y demás Centros de enseñanza, · 
ya entre :todos los fieles que depositan su bendita limosna ,mi
sional en todas las ·iglesias, no s6lo stiipon.e acrecentamiento de 
la caridad de los donantes, mas también generoso esfuerzo de 
predicaoián y propaganda, tanto <le Jos señores ·Maestros y edu
cadores como <lél ce1oso clero diiocesaTio. ¿Cómo no manifestaros 
a todos, pero singularmente a los maestros y sacerdotes,_ nuestra 
íntima complacencia y · gratitu<l? Gtacías os damos mil veces, 
no s6lo por la cuantía de la aportación, sino tamlbién y más prin-

· (1) Rescrilpto de 14 de ,aibriB. de 1926. , ' 
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cipalmente por el sentido que vuestra labor tiene de verdadero 
espíritu de vida católica . 

. No de estéril complacencia, sino de estímulo queremos que 
os sirvan estas palabras ; mucho \hacéis, pero mucho más podéis 
hacer y · es ne.f;esario que lo ihagáis; deseamos que se avive cada 
vez más el celo misional de nues·tros Sacer<liotes y nuestros fieles ; 
que aumenten de día en día yuestras aportaciones económicas, 
vuestras oraciones y sacrificios apl~cados por las Misiones, que 
os inscribáis todlos los que ya no fo esbéis en la OBRA DE LA 
PROPAGA'CION DE LA ·P.E, y consideraríamos como la m~s 
consoladora ben<ii~ión de Dios para vuestros hogares y para 
toda nuestra diócesis el que fl<?reciesen en ella las vocaciones de 
misioneros y misioneras, que ren9Vando la gloriosa gesta de nues
tros antepasados se lanzasen cOIIl santa abnegación a ser heraldos 
de Cristo en 1os países paganos . 

..:. Os citamos a todos para el 20 de 'octubre, que será este año 
el iDOMINGO MUNDI,Af.. DE LA PROP:A.GiAGION DE LA 
FE. No sólo toda España, todo el mundo católico latiorá al uní
sono ese dia ; formando u~ solo · corazón y una i,ola alma orará 
y se sacrifica1"á.- y, conmoyido eL corazón de n,uestro Padre ce
lestial, 11.os raudales de las divinas gracias descenderán sobre el 
mundo entero. 

Al escoger un pu:nto de doctrina misional para mo,yeros a 
' celebrar ese día, !hemos escogido el origen de la Obra de la Pro

pagación -de. la Fe y cómo Dios -quiso que. tuviera, como hoy 
tiéne, espíritu de catolicidad y de jerarquía, es decir, de universa
lidad; todas las. naciones católicas del mundo tralbajando por el 
resto 1del mundo no católic10, pe.ro t_odas a una y ·bajo las órdenes 
de la jerarquía eclesiástica: la 1egítima Cmzada M~sionera. 

* * * 

Solo Dios 'P'uede cr.ea~ prodvé iendo de la nada ~l ser. Y solo 
Dios puede sacar del mal el bien. 

Para demostrar que es El quién rige los destinos hu.~anos, 
parece como que se aomp1ace en suscitar las más grandiosas em
presas de. apostolado, justamente en los a,ciagos días en que pre- '' 
valecen la corrupción y la perversidad. 

La Obra de la 'Propág(Ición d: la- Fe ' bró~6 eri Frari·cia c~ando 

'** 

. .., 
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su suelo se estremecía con las crueles convulsiones de una impía 
Revolución, primero, Y. luego con las desatadas ambiciones y 

wierras napoleónicas. 
· El alto espíritu. misional de la católica f rancia parecía, en lo 

humano, que . lhalbía de sucumlhir en aquella hecatombe religiosa 
y social_. Las florecientes -misiones s~stenidas por iF rancia thabi:íain 
de secarse como ramas de un át,bol cuyo tronco fuese oortado 
por la raíz ; suprimádas las Ordenes Religiosas, faltaría la recluta 
de apóstoles misioneros ; perseguida por . el ~'tado la Iglesia, se 
cegaría la fuente ,de recuroos económicos col' que el _Estado sos
tenía a;ntes las Mi~~ones~ ensangrentada y empobrecid~ la Na
éión, tend~ía que apartar sus ojos de los países infieles a cuya 
cristianización atendía ; iharto haría con ·mirar por sí. . 

Y la semilla del IIIla'l se propagaba a toda Europa. l.a Revo
lución .francesa contagialba su doctrina, sus ley~s y sus procedi
mientos aun a •los ipueibfos que -por su :vieja solexa católica le 
eran- más refractarios. 

Para mayor desgraci~..r.. con ese ,derrumbamiento misional coin
cidía el nacimiento de un hrioso proselitismo protestante. · Desde 
1795 fa Gr.an 1Sociedad de Misíones de Londres, dotada de in
gentes riquezas, -desarrollaba :vigcirosa laboi'. Diversas asociacio
nes, como riacihüelos afluyentes, se dispo¡nían a formar la So
ciedad Bíblica inglesa y extranjera que en 1804 habría de lanzar 
sobre el mu:ndo ooa inunrdación de bih1ias protestantes. 

Los cálculos !humanos nada ibueno podían augurar a las Mi
siones Católicas. 

Y, sin embargo1 fui entonces cuando surgió más potente que 
nunca el espíritu misional católico. Cuand.o más ahogadoras se 
presentaban las dificultades fué cuando la mano de Dios suscitó 
~ful vigoroso afán misiornero. 

En -la cuna de) mal, en Francia, fué donde sembró .Dios la se
milla : la Obra de la Propagación de la Fe; así como el mal .se 
corrió a ]_as dem~s naciones, así tamhién esta Obra se exteindi6 
a todas ellas hasta hacerse verdaderamente católica, universal. 

* * * 

Treinta y nueve <lías antes de que :volase al cielo, martirizada 
piOi' la Revolución francesa, el- a1ma santa del Papa Píe;> V ,I, y 
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cuando aún faltaba casi medio año para que Napoieón fuese pro
clamado primer Cónsul, nació en Lyon, de la piadosa familia 
Javicot, la nijía María Paulina, escogida por Dios para ser la 
fundadora de lo que más ha oontribuídio a ol'ganizar la coope
ración de todos los fieles católicos en orden a las Misiones : la 
Obra de la PropagacitÓn de /,a 1F e. 

¿- Recordáis. oómo. l'l!Uestra Santa Teresa, pequeñuela aun, tra
taba con su hermanito de cómo partirse para tierra de in.fieles a 
fin de moriir por Cristo? 

De igual modo María Paulina y su hemiaino Fileas trataban en 
la i'Il'fancia de irse a ser apóstoles en las Misiones de China. Pero 
File.as no admitía que María PauJlina lo acompañase : -«No, tú 

1 
no puedes venir; allá no servirás para nada.» -c<Y aquí, repli
caba Paulina, ¿ par.a qué he de servir~» 

Y po;r labios de Fileas siembra Di,os en el corazón de Pauli
na la . simiente, granito . de mostaza que se -había de con,vertir en 
áxibol ii!,gantesco que cubriese con sus ramas todo el mu.ndo mi
siona1i : -e, Tú aquí prep~rarás casullas y paños para los altares, 
pedirás limosnas y nos mandarás el dinero en barriles. Conqu~ 
mira si tienes tarea.» 

Deteneos un momento, Venerables Hermanos y amaidos Hi-
jos, ante la leccción que ese infantil cuadro nos dfrece. Dos almas 
que aspiran a sel'VÍr coo petifección a ·Dios N. S. y encuentran 
el modo de darse a \El entreg~dose COIIl generosa a:hne~ci6n· 
a la conversión del mundo pagano. No se puede amar de veras 
a Dios sin sentirse con arrestos de apóstol, sin desear emplearse, 
cada uno en su medio y posición social, en que la luz y_ el amor 
de Cristo Redentor llegue a t_odos sus redimidos. 

Volved ,a recordar a nuestra •Santa .I eresa : creció en años y 
menguó en feryor ; apegos del corazón y vanidades de la vida 
apagal'O'Il aquel foego. que la impulsaba hacia tierra de moros. 
Otro tanto acaeció en el corazón de Paulina. Juventud, belleza, 
ansias de vida y ludmi~nito, ilusiones doradas, atractivos de1 mun
do y !halagos de cuantos la rodeaban alejaron de su mente la 
visión de la Ohina en que haibía de misionar. f.n 1~14, nombrada 
dama de lhonior de la Duquesa de AUJgU}ema, hija de Luis XVI. 
su piedad se disipa entre los mundanos esplendores de la Corte ; 
aquella generosa a:bnegación de los años infantiles cede e1 puesto 
al egoísm~; el fervor , a la frivolidad; el afán de ser buena, al 
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de brillar y ser ad.mirada. Un día, elegmtemente yestida y re
ca.Tgad.a de joyas, · se presenta en el tem_p,lo; el 8acerc:L01be, Juan 
Wendel-Wurtuz, predica contra las vanidades del mundo; allí 
11a espera el amor divino para lo qué ella misma Ham6 «el)le
dhazo de la gracia». Después del sermón pregunta al ·predicador: 
-'«Padre, ¿ queréis decirme en qué consiste la vanidad culipah•le ?·» 
Y ,oye esta :respuesta: -«Hija mía, para la mayor parte de las 
mujeres consiste en ·arreglarse s6lo para ' atraer las mira-das y ve
nir a ser ídolo de las criaturas ; para otras consiste en ama:r aque
llo que esclaviza el corazón, al que Dios invita a remontarse muy 
alto.» Paulina q~edó vencida y más tarcle en el confesonario se 
rindió a. di_screción y se entreg6 por entero al apostolado y a la 
inmolación. 

Un soplo de. Dios barrió su egoísmo, derrumbó sus vanida
des ; al calor de la oración rebrotó más pujante aún que en Io11 

/ · cándidos días de la imfancia ,la caridad genero~a ; se olvidó de 
sí y se dió toda a Dios ; comenzó una yida de perfección cuya 
primera etapa ifú.é de in,ffamado amor que. all!heila:ba. reparar tan
tos abandonos y ultrajes oo,n que es correspondido e1 Corazón 
de Jesús. Así purifica su alma Y. procura la purificación de mu
dhas más ; porque el amor de Dios es sieimpre fecund,o en amor 
·al pi:'.'ójimo. Este. amor ~l prójimo marca la segunda etapa ; Pa!!--
1-ina se' da al apostolado cateq~stioo entre los hijos de los lJlis: 
mos rev9ludonarios perseguidores de la 11,glesia; busca a los m.ás 
lriecesitados. Y, ¿quién Ínás necesitado-como.había ' de decir más 
d,e un siglo ,después el Papa Pío X:l--que «el que carece dél c'O
nocimien1to de Dios»? Esta idea_ e~ la luz que marca el principio 
de la tercera e tapa de su yi,da de perfección. Las misiones entre 
infieles vueliyen a ocupar, y esta :vez por entero,. el corazón de 
Paulina , que lleno del espíritu de pr-ópia ·inmolación y de genero-

·sa y total atbnegación, se entrega al apostolado misional. Y entre 
sus comtpañeras de Reparaci6n y de Ca;tec-ismo· empieza a difun
dir ardorosamente sus afanes ·. m,isioneros ; afanes cuya caracte . 
rística es 1a generosidad sÍlll límites , la muerte del propio egoisrno 
el darse sin reserva alg~n~ ; generosidad que Dios paga con ere-

. ces mirando El · por el hien propio de quien todo lo olvida por . -
Dios. 

Una iluminaci~n divina confirmó e·sta generosa entrega. Cier
~a mañana, en la ca-pilla de Nuestra Señora de Gracia de la -igle-
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sia de San Aniceto, de Lyon, meditaba Paulina. Ante su ima
ginación aparecieron dos lámpara·s comunicantes entre sí ; una 
casi sin aceite, otra llena hasta los bordes. A su esipíritu interro
gante le descifró el significado una luz divina : la lámpara casi 
vada era el contililente europeo, caduco, descreído, casi agoni
zante en su fe ; la otra representaiha el mundo pagano que iba 
siendo penosa y -difícilmente evangelizado por los apóstoles de 
Cristo ; ,la luz la ha transmitido aquella primera lámpara, . pero 
será de la segunda de donde aquélla reciba :vitalidad y rejuvene
cimiento. 

Esta :visión decide para siempre el aipostolado misional de 
Paulina ; .al consagrarse a las misiones entre infieles no abando
na los intereses espirituales de su patria y de Europa, antes los 
procura y fum.enta ; merced a las misiones entre infieles hará 
Dios renacer la fo y la :vida piadosa en los '.V'iejos pueblos cris
tianos. 

No' pasemos ,eydelante, VeneraJ:;les Hermanos e Hijos aimi~Í
simos, sin parar mientes en esta !Visión, -tn su significado, en 
su aplicación práctica. No son pocos los que lo necesitan. Porque 
creen-y Nos mismo lo hemos oí<lo ,con pena -de J}abios de per· 
simas piadosas-que si la caridad bien entendida empieza por 
uno mismo, no tenemos por qué preocupamos por las Misionés 
entr~ ,pagamos mientras h°!l'Yª tañltos entre nosotros que más me
recen llamarse infieles que fieles, ni hemos de sacrificamos por 
ellas cuando· tantas necesidades religiosas padecemos y tanta ayu
da material requ,ieren <le noSl()ltros nuestros Seminarios, nuestros 
suburpios, lá. restauración de nuestr-os temiplos. 

A quienes as$ lhaiblan hay que respon<ler que la caridad bien 
ordenada empieza por Dios, Y. por cuanto atañe a Dios y a su 
gloria; y después de eso, en cuanto a cada uno y su prójimo, 
no thay preferencia ni primero uno y después otro, siino igualdad : 
«A tu prójimo como a ti mismo.» Tooos somos /hijos de Dios. 
y nuestr-0 Padre ha. 'trenza-do de tail suerte nuestros intereses que 
de~ligar -los -unos de l,os otros es frustrarlos todos. ¡ Cuántas ve
ces nuestno verdadero _ bien va vincwlad.o a nuestro sacrificio, y 
negamos a sacrificarnos -es privamos de nuestro bien; el cual 
nunca lo lograremos nosotros t:an cum!pil:idamete como cuando el 
mismo Dios se e:ncar:ga de _p:roourámoslo: y es cierto que si mi
ramos unos -por otros· m~ Dios por 11:odos. Darnos nosdtros a 

...... 
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pnocurar el 1bien de _, los demás es con1fiar a Dios la procura: del 
nuestro. Y cuanto mayor y más ,extrem.a es la necesidad del 
. próji~10, más !hemos de movemos a su remedio, si. no es la 11uestra 
igualmente extremada. 

Cierto, nuestras necesid.~es espirituales son muy grandes y 
urge11tes ; pero, ¿ acaso comparables con las ,cte. liOS que se hallan 
sumidos en las oscuridades de} paganismo ? v , 

Ye.rran, pues, l~s que se niegan a pr,estar cooperaci.ó,n a las 
db;as misionales y para elló se- escudan ern las necesidades que 
pad~emos nosiotros. La visión con qu~ i,lustró Dios N. S. la 

·mente -q~ !María Paulina Jericot · nos enseña que no hay mejor 
soluc1ón para los prob1emas dé nuestra d.iió~is que la coopera-

' ci6n ~tusiasta, decidida y gener-osa al problema misionero, como 
t~ntas :ve,ces en Nuestras Pastorales y CircuJares venimos repi
"tiendo, princip~l~ente ern la que os dirigimos en 1939, cuya·,, 
primer.as paila!bras en/varias ocasiones os hemos recordada, y os 
~epetimq_~ h?Y, porque ei tránscurso del tiempo no les resta ac
tualidad : . éiCuando más . arduos pr-obJemas de ~posto1aclo Y.. de 
pen11ria :no~ albru,man en nuestra amada ·Diómesis ; que ·renace del 
tremendo cataclismo de 1a cfominación marxista, queremos muy 
pd~~riamente ·promover Ú:n vigoroso es,píút~ m~sional, ¡para que 
ef Señor en rebomo :vigorice nuestro espíritu de fe y nos deyuelva 
centupliqclos los esfue.rzos y dones que ofrezcamos a las Mjsio.· 
nes católicas entre infieles. ;>. 

No 1hár que dudarlo: la lámpara ele la fe religiosa de nues
tro pueblo s·e nu.tre del .ó1eo de las di:vinas bendiciones que_ nos 
atrae aguella otra lámpara de las Misiones entre infieles; cuan
to más nos esforcemos en avivar la de las Misiones, más viva y 
~sp1endor,osa brillará la nuestra. .. . 

* *· . 
R-e¡ibida por Paul~ la ·gracia de esa :visión, dedícase oon at

dor de ap6stdl a propagar en asociación de plegarias pidiendo 
a Dios· la conversión de 1~ 1n1fieles, la preseveraincia de fos•cns
tianos qu1e haibitan, en.1re ellos y la prosJperiaad de los Estableci
mientos destinados a ,propagar la fe ; asociación que había sido 
fundada en 1817 por e1 Seminar10 de MiSii.ones Ex-trainje.ras, de 
París. Limitáibase a ser celadora de · .socios que se comfprometían 
a orar . Mas he aquí que el ~acerd~ don -Luis Tahert va desti-
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nado a la Misión de Coohi.;,_dhina y hay necesida:d de asegurarle 
.3()() francos; Pauliha oomienza a pensar en la colecta de cuotas. 
«Una tarde-escribe ~lla misma-, mientras mi familia jugaba 
al ,boston y y-o, sent~d.a en un rincón al amor de la lumibre, bus
ca.iba en Dios el socorro, es d.ecir, la .fórmula deseada, irrumpió 
en mi corazón. ·el pensamientó claro de la Propagaci6n de la Fe, 
y compre.ndí- qué fácil sería e1 que cada una de las personas• de 
mi intimidad enaontrara diez persO'Ilas, incluyéndose ellas, que 
entr.égaran cinco céntimos para la Propagación de la lf'e. Com
prendr al mismo tiempo ~a oportunidacl de escoger entre las m¡Ís 
oaJpaces a quienes inspirasen mayor conlfianza para recibir de diez 

j jefes de ·decenas la colecta de sus asoe,j¡idos, y 1a conveniencia 
ele un jefe que reuniera ·-la oo,lecta de diez jefes de dece.na, a fi:n 
de simplificar la iAsociación, confluyendo cada jefe de m1,l a un 
centro común.. . :Yodo este plan lo escribí en una carta de ju.ego 
que cogí de la mesa.>> 

!Esa fórmuila tah senc~lla y tan simple a nuestros ojos fué cali
ficacla por Moñsabré de «idea genial» (1 ), que ad.elantáindose a 
su época, resolvió el problema insolulble del sostenimiento eco
nómico de las IMisi,ones. Hasta la Revolución habían sido sos
teniidas por el !Estado, y en, ocasiones por fuertes donativos ele 
personas acaud.alad.as-; pero el p\leblo era ajeno a la ayuda mi
sional . Con el Estaclo no había ya que contar ; ni con grandes 
aportacion¿s ele los anti~os rioos, que haihían siclo depaupera
dos; y, por otra parte, ¿ cómo organizar colectas entre los fieles 
restando ayuda a la"ilglesia, que én Francia, con la nacionaliza
ci&l-de los bienes eclesiásticos, ha!bfa • sido su;mid.a en la: indigen
cia~ ¿ Cómo pedir ipára leja.nas tierras lo que tan necesario er~ 
en 1la propia patria? 

Y, sin e:mhsigo, había que reunir los recurs<?s ; haibía, pues, 
que exc_ogitar método nuevo. Esta fuJCS la idea ele Paul~na Jericot: 
en· vez; de unos .pocos donatiVJOs gruesos, un sinnúmero ele elonati

-vos insignificante!f: El 'todo ~ra todos, de nuestros días ; la par
tidpadón ele l'edos en' la empresa común; cada uno, un hilito 
de cáñamo, y juntos bodas UJI1a maroma poderosa ; la coopera~ 
ció~ asociada por · igua1l de ppbres y ricos con ~uotas facilísimas. 

~ 

,(1) !M-OiD8abré, O. iP.-ID!iseours en lfaiveur de iL'oe:vre de la PrO!pa.ga-
tion de la Foi.-Lyo.n, iPitra.t,' 1891. · 

• 

.. 
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La ,fórmula de la fundadora de La Obra de la P,ropagación 
. de la Fe po~ al alcance de todos· u111 · apostolado al cua1l todos 
-somos Uamados, de:va al pobre dándole posiibi1lidad de partici. 
par en fas santas tareas misioneras, pone en actuaic'ión e~cai; a 

<"todo~ Los miembros del Cuerpo Místico · cuya cabeza es Cristo 
párá que coopere¡n ·espiritual y maiterialmente al crecim~e.nrto Y · 

desafr-ollo y ediificación de ese mismo Cuerpo Místico., · que es 
la Iglesia. 1'dea q~e. había de· completar S. · S. el · Papa Píe XI 
al .disponer que aun los pobres carenfes -de tiodo recurso, a los 
<p.1e ~s · muy <lilfícil desprenders-e de la cuota· reglamentaria,. pue· 

· den · per;tenecer -a 1a ~ociaciém y lucrar todas las :Íllldülgencias 
~on sólo el rezo .de las ~ra~i¿nes prescritas. 

* * * 

, La O lira de la ProP,agación de la Fe ,lUidhó en sus. prinídpios-
con .inuohas dificulitades. Limitá:base a ayudar a fas Misiones fran-

. cesas -de la Godhindhina ; otra similar fué creada para las Másio-
- nes éri Norteamérica; amJbas se desarrollaban lentamente, sin en-

tusiasmos ; la pr-opia limitación de fines las empequeñecía ; la 
_: calculadora prudencia !humana las estrechapa con la idea de que 
:no pudiendo remediar· hie~ una: patte sería imposible abarcarlo 
todo. Los caminos del SeÍ?-oÍ er_an muy otros. 

Todas las contrariedades y dificultades desaipar~ieron en ~uan~ 
to la Obra ·se hizo universa:}, es decir,· no para esta o aquella Mi-

; sión, sino para todas 1as Misiones católicas del mundo. Dios 
quena así la Obra :_ libre de fi'olllteras nacionales, abrazando- toda 
la tierra, como la &nta Iglesia, y por éso~ ~u eficacia comienza 
al _convertirse en U111iversa1; enltonces empezó a ser 6,rbo'l gigan
resco·que· cubría.toda la tierra con su henifica sombra. 

1 Grande ry muy importante lección, siempre digna de estudio 
y rro menos eñ nuestros días. · 
· · No recortemos nuestro celo ·con nuestro egoísm,o ; desplegue
mos las alas extendiéndolas cuanto -~amos ; no miremos ta~to 
a lo ri.uestro ·como a 1o de Dios: a Io·de Ia° ·,lg:lesia, llli a ·nuestro 
gu9lo cualllto a la necesidad señalada por la autoridad eclesiástica. 

Recor.demos la frase .de. la fun,da.dora en !España de la Obra 
de la P11opagación de la Fe, -~ señora Condesa de Ámnílde_z. d~ 
Toledo, dama ilustre de la nobleza e,s,pañdlia; ante la Obra fon-



dad.a en nuesll'a Patria, Congregación de Seiioras para el rescate 
ele niños infieles de Minda.nao, exclam.aiha : «No cahe duda que 
es thermoso el ,fin de esta Congregación que athora tenemos, pero 
está incom~leta ; Jesús nuesll'o Redentor 1110 murió con los bra
zos encogido&, sino e,ct,endidos para sa'1var a todos, a to<;l.os. ne 
sólo a los ind110S de ,Miindanao.n · 

* * * 
' 1 

Otra nota característica de la Obra de la Propagación de la Fe 
es su íntima unión de dependencia con la Jerarquía Eclesiástica, 
desde sus inicios. Todos sabéis (!Ue lo es lhoy, p~es repetidas 
veces la Santa Sede ha declarado que es la principal entre las 
0bras Pontificias Misionales ; pero ya no es tan sabido que tiene 
el mérito de haber estado siempre en mainos de la Santa Sed.:.: 
y del Episcopado. Méúto ciertamente gran,de por ha!be~ tenido 
que vencer para ello el aimlbiente adverso en que nació. 

IEl gahcaiqismo, de espfo~tu disidenite bordeador del cisma, el 
.exaltado espíritu IIl.acional que caracteri~ba, por entonces espe-

. c"ialrnente, a los católicos ceses, eJl ambiente que se J"Cspira-
ba inficionado de liberalismo raci~alista y sectario, ·de jansenis
mo y de volterianismo, acusaban de pecado contra la patria las 
manifestalcion!!s · de 1fi:deli,dad y ferV10rosa sumisión a la .Sede 
Romana. 

La fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe la pone, 
sin embargo, desde .qÚe nace, a · '1as órdenes jer~uicas, pide y 
obtiene la aprobación pontificia, que · le O'bottga Su Santidad el 
Papa Pío VJ.l, y por cuantas di,ócesis se :va estableciendo lo pri
mero que solici·ta es '1a. hendiciÓIIl.; licencia y protección del Pre
lado <liocesano. 

No miréis nunca la Obra de la Propagación de la Fe domo 
ájena o al ~argen de Ia Autorida,d eclesiástica. Es obra de Dios, 
de 1a Iglesia, del Papa; d.e la 'Diócesis, ,del Obispo, de la parro
quia y del ,párroco y, por tanto, de todos 1\os fieles sujetos a su 
jurisdicción. 

Bue~a pruelba de este espíritu jerárquioo son las alabanzas y 

recomendaciones que a favor de ella han d.ado siempre los Ro
manos Pontaices, cuyas citas harían ·intemu'Ilable esta Carta Pas
total. Pero aduciré s6lo algunas . 

•••• 
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Ya el Papa Gregorio XVI, siguiendo el ejemplo de sus pre~ 
decesores y diri,giéndose a los Obispos de todo el mundo, decía : 
«Es · cÍertamente u'J:1~ . obra grande y santísima ésta que vemos 
constantemente engrandecida por la:s pequeñas · ofrendas de los 
asocíados y por 'las oraciones· gue se dirigen al Sep.or; la que 
sostiene a los /Olpreros apos·tóiicos, la que eferce la caridad para 

. con los ~uevos ori~tianos y sustrae a fos católicos del furor de !las 
persecuciones ; así, Nos la juzgamos digna de admiración y del 
amor de todas las gentes de huen oorazón. No podemos menos 
de' cre~r qu~ iha sido u~ designio esp~al de la Di,yina Proyiden
cia el procurar a su Iglesia en los actua1es tiempos sus esfuerzos 

·Y socorros.» (1). Y desipués de este elogio, natural es fa recomen
dacióin que de ella hace : cíOs e:x1lrortamos a qúe er. yuestras dió
cesi~ la cuidéis y tratéis de darla incremento. !Nos no perdé
r~mos ocasión de excitar el interés de los fieles con esta obra. 
Y :vosotros que ha!béis sido llamados a participar -de Nuestra so
hcitud past10ra:l, procurad con emyeño qu~ adquiera gran desarro
lto entre vuestro ~rebaño. Co1ocados, a ¡x;sar de Nuestra indigni
dad, como centinela. de la Iglesia, ino _dejaremos pasar 1:1na oca
síón oportuna, a ejemp1o de Nuestros ipre.decesores, sjn hacer pú~ 
blico Nuestro ·cariño profundo por tan ex.icelente Obra y de excitar 
el celo de los -fieles en su favor éon. entusiastas recomendacio-
nes.» (1). ' ·.,.i . 

íf ampoco _ el Papa en las Encíclicas Sociales se olvidó de lá 
Obra de l-a Propagación de la Fe; reco~endándola así a los Obis
pos: ccHácedlo oon tal celo y diligencia que la. Asociación de lá 
Propagación de la .Fe reciba ·un desarrollo tan . grande como sea 
posi.tble · entre los fiele.s confiados a vuestros cuidados. T e:nem~~ 
por c'iertó':'que muchos más se inscribirán con gusto en ella ·y lá 
ayudará~ con las mayores limos~s si por medio de :vosotros lle
gan a conocer con claridad cuánta es su excelencia, ~uán rica la 
abundancia: de bienes espirituales y cuántos hiéries sé han, de· ~s
perar fundadamente en 'ella para lá caus~ crist~na. Algo que.debe 
conmover profundamente a los católicos es el sa!ber que no pue
den ihacer nada que Nos sea más grato ... » {3) Y en otl'o lugar: . , 

q) ~n~. _Pr_ob-t · Nostis_. 
(2) :E:nc. Probe Nostis . 
(3) Ene. Christi Nomen. 

( 
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((Creemos que es dbligación· de nuestro cargo estimular los pia
dosos .deseos y la cari<la<l de los cristianos, para que oon oracio
nes y limosnas ayuden a las Misiones y cooperen a la Propaga
ción de kz F,e.» {1). Tan del agrado del .\Señor es la Cooperación 
a las Misiones, que el mismo León Xlll no duda en afirma.J" que 
de tal modo obligamos a Dios con, nuestra ayuda a las Misiones 
que se constituiye como deudor de un beneficio .que de nosdtros 
ha recibido : «!Et Deu:m quasi beneficii debiitorem adstringat» (2). 

Aquel gl.orioso Pontífice de feliz memoria, Benedicto XV, 
que tanbo amor · e interés demostró por '1a coniversión del mundo 
infiel en todas _- las épocas y circunsta1I1cias de su dificil Pontifica
do, como lo mues•tran sus palabras en el Consistorio secreto de 
16 de diciembre del año 1920 en momentos gravísimos para el 
mundo ..,y la Iglesia, después de terminada la primera guerra eu
ropea, en los días en,,que surgía pdtente y amenazador el bolche
vismo; se exaltaba el sentimiento naci~alista, y el racional,ismo 

· presentaba organizada batalla, se diñge en su alocución a los 
Caroenales, diciendo : «l.a.' causa principal de Nuestros cuidados 
nace del peligro grande en que eS1tán las Misiones Católicas». 
Y después de estudiar detenidamelnte el !I}lrob1ema misionero, 
queriendo dar UJil ayance · colosal a la organización misionera y 
misional, puiblica su Encfolica Ma.xrimum -Illud que e® justicia 
,ha sido llamada la carta magna <le las Misiones, ~n Ía que se 
leen estas palabras : «Sea la primera de éstas (Obras Misiona
les) la llamada Obra 'de la Propagación- de la Fe, muchas veces ' 
elogiada ya por Nuestros Predecesores y a la que quisiéramos 
que '1a CO'llgTegación de. Propaganda la ihiciera con sumo empeñó 
rendir todo el ubérrimo fruto que de ella puede esperarse. or
que muy provista ha de. estar la fuenite principal de donde no 
sólo las actuales Mi~í.ones, sino aun las que todavía estén por es
tablecerse. han de surtirse y proveerse.» {3). 

t 

El Papa de 1as Misiones, Pio X.J, continuador de la obra de 
su. predecesor, en otra Encíclica ele no menos iinJportancia que 
la Maximum Illwd, es•cribía: «Por su parte, la· Obra de la Pro
'pagaoi6n, · de la Fe, e:vitl~n:temente la más principal de todas las 

(1) tE.noe. Sancta Dei -Ci1iita1. 
(2) Ene. Sancta Dei Civita,. 
13) M a:i:i.mum Ilfüd. 
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fundadas en fayor de las Misiones y que ... hemos trasladado acii 
dá'Ildole ;nueya organización y otorgándole ciudadanía rorpana, 
espera del pueb1o cristiano nuevos recursos de su larlgUeza, · que 
respondan enteramente a las múltiples necesidades ~e las Mi
siones actuales y .futura¡,.» ( 1) Y en carta dirigi<k el 17 de sep
tiembre de 1922 al E.mimo. Cardenai Bou:me, Anobispo de W est
mins'ter, le decía: «No sófo ocupa el pri:qier lugar entre todas las 
demás Asoci~ciones similares, sino que pare.ce, como es, ofrecida 
providencialmente a los hom!bres para que no se retarde por más 
tiemlpp lo que, «cJ.iviina institulftione fonmati», pedimos con tanto 
aihoinco, esto es: Adoeniat regnum #Juum.» Y foé tal su predilec
ción por esta Obra que al conceder el Jubi1eo extraordi~o con 
motivo de su ordenación sacer-dotal, s~ñala como una de las con-
9iciones para ganar · la Indulgencia P.lenaria la ·limosna, reco
m~<lando de u.n modo especial la H.mosna para la Obra de la 
Propagación .de la Fe {2). Y al inaugurar en ese másmo año fa 
Exposición internacional d.~ Pr~sa Católica, que ·«era sdbre todo, 
en .frase ,del Papa, una ayuda a fas Misiones», el Padre Santo 
hace repetidas alusiones a la Obra de kz Propagación Je kí 'Fe, 
«,deseando vi-vamente verla florecer y fructificar, n.o sólo en todas 
y cada una de. las Diócesis, como ya viene suce<liendo, sino en 
cada Pauoqu.ia, en cad.a Asociación, en cada fami1'ia». Y ha~ta 
qué punto deseaha ,esta e:n-ensión uni~e.rsal y total de la Qbra, 
nos lo dain a conocer unas palabras <le Mons. Trannoy en la se-

• mana de misionologia de Borinage : «IEJl Jefe el.e la Iglesia ha 
declarado que la primera Obra que iha de esta•blecerse en una 
Parroquia es precisamente la Obr.a de lia Propaga,c,ión -de la 
Fe.n (3). 

tTa a él, al Papa de las Misiones, a quien estaba reservado 
dar el defitni'tivo 'impulso que aún faltaba a :la Obra &e la Propa
gactón de la Fe. lf.ra ea'tólica, era jerárquica. Dios quería aún 
más. Pío X 1I, en el Motu Proprio Romnnorum Pontf/icµm, fechado 
el 3 de mayo de 1922, traslada la sede de la Obra desde Lyon al 
Palacio el.e fa Sagrada Congregación de Propaganda Fi<le de 
Roma, · cons,tituyén.dola «Oiígano oficial de ' 1a \Santa Sede para 

{1) Ene. R erum Ecclesia,e. 
(2) 1Constitución Auspicantibus, M-19'29. 
(3) Bullet'in de T,' Union Mi.~sionale rl:u Cleiy¡i> _ Julio 193!"-l.. 
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recoger las limosnas de todo el mundo y repartirlas entre todas 
las Misiones». Desde este momento la Obra de la Propagación 
de la Fe, qúe era católica Y. jerárquica, queda constituída en Obra 
Pdntificia, es decir, del Papa, de todos los católicos para tocios 
los infieles. 

No iqueremos continuar, Venerables &cerdotes Y. amadísimos 
Hijos, s~n llam¡ar a todos la ail:!ención sobre estos deseos de. los 

. Romanos Pontí,fices, y lo hacemos en virtud de aquel encargo 
que el mismo Pio XI · sejialó a los Obispos : «No os aiyergoincéis 
ni seáis neg1igentes, Venera!bles !Hermanos, en ha<:ieros como 
mendigos por Cristo y por la sa·lyación de las almas, y en insis,. 
tir ante yuestros diocesanos con escritos y con palabras salidos 
del corazón, que multipliquen su generosidad y brneyolencia y 
que :acrecieiüen, cuanto puedan, la recaudaición que todos los 
años cosecha la Obra de kz Propagación de /,a Fe.» (1). 

No podéis descansar. Venera:bles Sacerdotes, sin que sea una 
realidad el deseo de. ·los Papas. Tened siemfP'l'e presente en me
dio de vuestro apostolado, en medi'O de las necesidades de la 
Diócesis y de fa propia Parroquia. en la gue os encontraréis con 
fieles -totalmente alejados de 1a Iglesia, oon multitud de lacras 
morales, sociales y ma'teriales, que la- primera obra de vuestra 
PaTroquia ha de ser siempre la Obra de la Propagación de la Fe. 

tNo descanséis tampoco yos-otro'S, amadísimos ~siliarios y 
Dirigentes, tanll:o los de. Acción Católica como los de cada una 
de 1as Asociaciop_es piadosas <le nuestra cli6c.esis, hasta haber 
conseguid~ que tocios los asociados lo sean a ~a vez de la Obra 
de la Propagación de la Fe. Levanttad· los ojos y mirad lejos, no 
os ciñais a los estrechos límites · <le lo que más de cerca tocáis ; 
tene<l siell1lpre viva en vuestra mente y e:n vuestr_o corazón esta 
idea : que el apostolado misional es el apostola<lo de toda .la Igle
sia, la cual no tiene otra razón de existir--en frase · de Pfo XI-=
sino la de !hacer partícipe.; a todos los h~bres de 4a Redención 
salvadora por medio de la, dilatación por tocio el mundo del reino 
de Cristo» {2). 

Este es, •bien lo halbéis vis!o, e1 desé.o <le nuestro Smo. Padre 
el IPaipa, cuyo cumplimiento, Vener-ahles sacerddtes ~ amadísi:. 

(1) ,Ene. Rerum Ecclesiiae. 
(2) ,Ene. Rerum Ecdesiae. 
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mos .Consiliariios ·Y dirigentes de la Acción Católica y de todas 
las A·sociadones piadosas, espexa;mos ver puntucllmente cumpli
dos. Apro~ecihad la .ocasión del DOMINGO MUNDIAL DE LA 
PROPAGACION DE LA .,FE,; organj..zadamein.te y con celo y" 

entusiasmo, emprended esa campaña : la inscripción de todo·s 
en la Obra Pontificia de la Propagación, i.de la Fe. . 

Siempre habéis colaborado-y este es grain,de consue!lo y glo
ria Nuestra-en cuantas oihras de celo religioso hemos empren
clldo; no esperamos menos, antes confiarnos en que os supera
réis , en és'ta que ihoy con, supremo interés ,os proponemos. 

(' * * *' .•. 
- . 

- La yoz de la Santa Sede ha tenido eco en toda la Iglesia 
católica. fotermina:ble sería la aportación · de teslimcmios de Car
denales·, Obispos y Misioneros en pro de la Obra de la, Propaga
ción, de la Fe. 1Ved tan sólo alguno que o'tro. 

El Cardenal Van Rossum, en el Congreso de la Unión Mi
sional del Clero celebrado en Roma en, e3 año 1925, hablando 
de la Obra Pontificia de la Propagación de 1a Fe afirmaba: «Ella 
es la única entre todas 1as Asociaciones misiOlD.ales que . abraza 
el problema e:n su inm~a extensión, fomenta la fundacióin de 
nuevas !Misiones, la ed.üicación ele iglesias, la apertura de nuevas 
cas~ ele refugio, asilos, ·escue1as, leproserías; la que provee. al 
mantenimiento ele los Obispos y Sacerelotes, la que atiende. a la 
propaganda ' y a toda forma religiosa y mora1 de la que peeden 
tener 1necesidad, no sólo· los obreros de la viña <::vangélica, sino 
también los fuertes núcleos de ~ea-conversos.» \ 

1 
Otro teshmonio elocuente. es el del M. Rvdo. P. Ledókowski, 

de S. M .. Genera:} de -la Comtpañía de Jes,Ús : c<Esta Asociación. télJil 

alahada por los Sumos. POIIltífic-es y emiquecida con tantos 'Y tan 
grandes privilegios , es •la primera de las f'Ulildaaas en pro de las 
Misiones. Por esto !ha sido ·siempre muy reoomenda-da por los 
Padres Generales. El M. Rvdo. P. Wemz, de ,piadosa memoria, 
en carta escrita a todos los Provinciales el 13 de noviembre de 
1913, exhorta a 1os Nuestros a q1J.e, por sus gra'.11,des méritos , fo
menten de pa1abra, en público y en privado, por escrito y mejor 
aún con, su activa cooperaoión eSll:a Obr~ iyercladeramente cató
lica, y no circunscrita a niniguna nación ; ,para que Obra tan útil 

" .. 
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se extienda más y reciba cada año mayores limosnas... Cuanto 
mas florezca esta lnstitUJción, tanto más podrán florecer todas 
las Misiones de la Iglesia. Ya que ella sirye a todas las Misicmes, 
justo es que todos le ayuden a ella.» (1). 1 
. · Por último, queremos citar el testimonio de Mons .. · Guillermo 
Massaia : «En todas las cartas que escribo· a los amigos de Eu
ropa no hago otra cosa que inculcarles, con todo el celo de que 
dispongo, la d.ifusíón de fa.,Qbra ,de la PropagaciÓln como la ins
titución m¡Ís grande y más sub1ime del genio eminentemente 
evangélico ; como el único medio puesto al alcaince de tod.a la 
cristiandad para cumplir el graye precepto que, bien entendido 
desd.e un principio, ha sido germen fecundo de nuestra fe y de 
nuesbra civ.i1lización.JJ 

' * :;: * 

En cumplirniento <l'e Nu~stro aeber ihemos de reoorclaros Ias 
normas que reiteradamente ha dado la Santa Sede sobre las Obras 
Misionales parltiicul.ares, con .objeto de evitar enojosas confusiones 
y, que pue.da seguirse daño alguno para las Obras Misionales Pon-
tificias. · 

Ll~amos aqui Obras Misicma1es particulares, no sólo a las 
co.nstituídas en forma canónica, con la debida autorjzación Pon
tificia o al menos Episcopal, mas también a las que sin estar 
legítimame!Ilte establecidas como asociaqones canónicas, impli
can unión y esfuerzo de varios .en trabajos d.e. propagación, colec
tas o cuotas en fayor de fas Misiones de una Institución religiosa 
o de una Misión determinada. 

Ya en otra Pastoral ·ihemos tratado de este pun:to {2) ; mas 
juzgamos necesario insistir sohre tema de tan capital importan
cia. Tén1ganse presentes las 1eyes d.e la ,Iglesia sobre las Asocia
ciones y sobre las !colectas, y a't!énganse. todos, seculares y r~
gulares, a ellas con estricta observancia. Según el Código de De-
redho Canónico, no se reconoce en la Iglesia asociación algu:na ' 
que no hay.a sid.o erigida o al menos -aprobada por la autóridad 

(1) IOarta a 3as Proviincias Id.e l,a Asistenci.a de Amé:ri~ ·~n tfaivoT 
c!e las 'Misinnes Extranjeras, ,afio 1916. 

(2) Pastoral d e 16 de se.ptiemlbrc <Je 1l.Jl3. . ' 
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eclesiástica competente, o sea el Romano. Pontífice o el Ordinario 
del lugar, salvo privi!legio apostólico. ( 1). A ninguna Asociacioo 
es lícito colectar limosnas sin consentimie111to del Ordinario del 
lugar, al que deben dar cuenta d.e su. administración, a!l menos 
cada ~ño, s:i se ,trata de Asocíaoicmes erigidas (2). Aténganse los 
religiosos a 11~ mandado en el Cód.igo Canónico en materia de 
colectas y petición de limosnas (3): 

!Para t?da Óbra Misional particular deben aBstenerse de pedir 
sin e:xipresa y escrita licencia Nuestra. 

Y por lo que toca al DOMINGO MUNDI•AIL DE LA. PRO
PACAGION. OE 'LA FE, prohibimos termñnantemente que de fo 
que en él se recaude se aplique algo a nilllguna Misión._pdrticular, 
o que a'1 amparo de ese Día, consagrado por la Santa Sede a reco~· 
lectar para todas la~ Misiones, se haga posrulación especial para 
alguna detenninada, · • 

Esta preferencia que damos y queremos que todos Nuestros 
diocesalilJOs den. a la Obr~ Ponttfi'cia .de la Propagación de kr. Fe 
se ajusta exactamente a 1lo dispues'to por la •Santa Sede. 

Cuand.o· 1S. S. iPío XI d.eclaró Pon1Jifioia a la Obra de la Pro
pagaci6n de la Fe por su Motu Pmptiio Romanorum Pontificum, 
en el admirahle preámbulo que antecede a las disposiciones, re
~O'lloce cómo '1os Institutos Religiosos se procm-an limosnas de 
los fieles para sus Misiones; «pero este modo de dar, ni corres
ponde a las nooési•dades dé todas las MiS1J01I1es, ni permite equi
tá'tiva y orélenaidarnente atender a todas ellas de tal manera que 
asegure sú estabfüdad e incremento». Por estas razones el Papa, 
«aun· aprobando aquello,;' se propone «iprO'V'Cer de una manera 
d~cisirva a 'todas las Misiones Católicas con las limosnas de todo 
el mund.o catól,ico; de tal manera, que todas las cdlectas en me
tálico, aunque mínimas, recaudadas en· todas las NaciOIIles y ppr 
todos los !hijos de la ,Iglesia para las Misiones en general, sean 
reuni~as en un solo Ceintr.o ; y :t<1o este dinero, confiaUo exclu
sivamente a la potestad. y libre disposición Nuestra y de la \Sa
grada Congregación de Propaganda flde, se distmbuya, por me
dio 'de personas por Nos escogidas, a todas las Misiones, según 

(1) Oa'½P.' 686. 
(2) Cann. 691 y 1.525. 
(3) ICann. 621 y 622. 

/, 
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las necesidades· <le cada una». Esta es, Venerables Hermanos 
y amados Hijos, la menlte del Supremo Jerarca de la Iglesia, que 

· aun aprobando 1a práctica de la limosna para las Misiones par
ticulares, al prop01I1erse ayúdar de una manera decisiva a las Mi
siones de todo el mundo, adopta como centro de recaudación 
.una Obra, weferi<:ia etntre todas, la Obra de fa Propagación 
de la Fe. 

Posteriormente el Consejo SÚiperior de la Propagación de la 
fe puiblicó dos decretos con instrucciones más concretas y deta
lladas .. Y, a~que emanados de didho :Superior Consejo, uno y 
otro tienen caráotex: oficial por haber si.do aprobados por la Sa
grada Congregación de Propaganda Fide y publicados en Acta 
A pos(olicae Sedis. 

En el primero de. los documentos se ordena que los Religio
sos, igualinente qÚe los Sacerdotes y fie'les, favorezcan y trabajen 
con interés y constancia, y que se abstengan «et ah ineundis viis 
et ah ad!hibemidis 1medii-s et a!b operibus condendis, quae sub qua
cumque specie aliquid pme se feranit, quod cum Opere a Propa
tio.ne Fidei cdnfundi 1possit, quaeque imped.iant Pontificii Operis 
maius incrementum». . 

!En el se.gund.o se llama la atención a los oooperad.ores rruisio
n~les ac~rca de la necesi:dacl de qu.e las Familias Religiosa,s Mi
sioneras y ,sus paflrocinadores se iabstengarn de &ar forma 4e orga
nizadón verdadera y propia a sus actividades inision,:xles, a fin 
de evitar compe'lienoias desagraclahles y muy posiibles confusio
nes, que siemprf resultan perjucliciales para toda la oooperaci6n 
mision.ai1. Asimimio encarga que los mismos -Institutos, &cieda.
des o Familias i:~l~osas «e.xpongan lealmente la finalidad. diirec
ta · y particular de su propaganda, eyitanclo denominaciones ge .. 
néricas, que SOJ?, prio¡:>ias y exclusivas d"e la Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe, y que deben recomendar ésta al cariño 
y ·~enerosidad de los fieles en cada ocasión ,propicia y antes que 
toda. obra particular y misiÓn ·determinada». 

•Mientras lp. Santa Sed.e Jno disponga otra cosa, · a eSll:as nor
mas h<mi.os de atenemos todos en nues'tra diócesis, y esa concluc
ta deberán seguir todos, seculares y religiosos, estimando y di
vulgando la Obra Ponfi/i.cia de l~ Propagación clé la Fe y dán
dole preferenoia sobr~ ·todas 1as Asociaciones Misionales par
ticufares. / 
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Nq. teman que pO!r ello· desmedren éstas , «Bien ,pueden crecer 
e:n la .viña junto a las :vides del Padre los sarmientos de los Hi
jos ; pero con una condici6n : que éstos, c;;on su r .. úmero y loza
nía, no resten :vitalidad a aquélla. En la. viña de la cooperación 
~isional las Obras Pontificias son la¡¡ yides del Padre de la Cris
tiandad; en cambio, las ' iniciativas priyadas de ia beneficencia 
misional son los sa~ientos de los Hijos>> (1). 

IE.1 ~lustre. mision6logo español P. Zameza, S. J., comentan
do la !Encíclica ReTU!ITI Ecclesiae, escr~bia: cclLas tres Obras Pon
tificias son u~a mina de ingresos .admirables cada vez mayores, 
que se .deben fomentar a toda costa por toda la Iglesia y que no 
hemos de. ,descansar todos hasta qu.e lleguen ,a ,gi grado mucho 
más consolador, de mayor .afluencia econ6mica. Su mismo ca
rácter de uniyersa}izaci6n es una raz6n de primer orden paTa 
que, en ge~eral, el pueblo católico las prefiera a todas las dé
más.JJ (2) Y descendiendo a casos prácticos, aconseja muy acer, 
tadamente : <<¿IEres individuo aii;lado? Ante todo y sobre todo 
~rocura sin vacilaciones . pertenecer a. alguna de la.; Asociaciones 

I 

Pontificias ; y si ~o tienes irecursos para dos obras misionales, 
deja cualquiera otra obra, por simpática que te sea, procurando 
afütarte en a1gutna de dichas Obras Misionales Pontificias. ¿ Eres 
,direotor de coleigios o alguna agru~ción piadosa? Pues ya sa
bes : procura que ante todo tu colegio o asociación se oriente 
hacia alguna de estas grí\ndes Obras, preferentemente recome!Il
dadas por el Papa, quien, además, por su amor a ellas, 1as con
sidera 1como par.ticulamnente suyas. n (3) Una de las .razones mas 
prácticas, a ~~ vez que claras, nos la da el misionero P. Van 
µer Sdhueren, S. J.: «El que envía Ulil dólar a un, misionero par
ticufar, lo empl~a en- una ·obra buena. El que envía utn d6lar al 
$uperior ·de una Misión, fo empllea mejor; es iposible que el Su
perior entregue sqlamente 20 céntimos de d6lair al misionero ci'
tad.o; los 80 res'tamtes los dará a los más necesitados o que pue
dan hacer uso más eficaz. El conocimiento dell Superior es ga
rantía de su mejor empleo. JE} que envía un dólar a la 01,,.a de 

-·- .---
11) Po~ ené'iia pr-esentada. al .Consejo Superior en ta Asa,mlbJe~ Ple-

miriia por Mons. Zan.etti ('l:I de abril de '1939). · 
(2) «EL Siglo de las Misionesn, vo1. 13, n úm. 152, pág. 2M. 
(3) .«El Siglo de la s Misionesn , vdl . 13, núm. 150, pág. 169. 

s: 
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la Propagación de la Fe, lo habrá empleado del mejor modo po
sible ; puede ·ser qu.e el Consejo Superior de la Obra asigne sola
mente diez céntimos de aquel dólar a la región misionera en la 
cwal pensaba el ·donante ; pero los 90 céntimos restantes serán 
env.iados a remediar las necesidades más imperjosas. De ello es 
garantía el o®octr.niento que la Obra tiene de todas las Mi
siones·.» 

f' 

... * * * 
1 

Si todas esitas considexaciones, que durante el transcurso de 
esta Exhortación Pastm-al os lhemos venido exponiendo, Veine
rabl€s Hermanos y arnaclísimos Hij,os, no.fuesen suficienfes para 
moveros a inscribi; os

1

• en la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, al menos sírvaos de ejemplo el a!Jecciona<lor de los mis
mos países de Misiones , por los que tan e'.lrtendida está 131 Obra 
y sobre lo que os vamos a pa-esenitar un.os datos ~n esta breve 
última parte. ' 

Ya em. e!l año 1840 S . S. Gregorio XfVI escri'bía: «Alégrase el 
corazón ante e1 espectáculo que ofrece esta célebre Obra, que 
va ad¡quir:iendo grande y -nu,eyo incremento, no sólo en los países 
.cri.stia.nos,· sino también en los paganos y da facilidades a los 

. catóEcos para que puedan colaborar f á<:il1men.te en 4os trabajos 
del Apostolado Misional.» {1) Desde los primeros momentos de 
s'u fundación, segÚn vemos en este testimott1io, se sumaron, 'los 
catói1i,cos de los países de Misiones a e~te movimient~ apostólico ; 
eran en yerdad chispas y brotes ais4ados de cooperaci9n, pero que 
demostraban, que aun el campo .nµ.sionero estaba preparad.o para 
que en él cuajase y arraigas~ la Obra de la Propagación de la Fe. 
f.n el año 1928 la Secretaría General creró lleigado e;'l momento · 
oportuno, después de las experiencias hechas, de organizar sis
temática y ~ pennanenteme:nte aquellas manifestaciones esp.ol'ádi
cas ele la Obra. :E1, 2 de mayo .de 1930 la misma 1~retaría Ge
neral ofrecia .aíl 1Santo Padre un 4ujoso · ~hum con los frutos ob
tenidos .. !En aq~ellos días el . número de Misiones que cooperaban 
a la Obra eran fas siguie_ntes : En Europa, 25 ; en Asia Occiden
tal, 6; en India y _Bil'mania, 31 .;, en Siam e lnd..oc:hina, 10; en 

(1) · E11c. P?·ohe No.Úis. 

' 

..... 
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. Ghina, 29; en Japón, 9 ; en Africa, 87 ; e~ Oceanía, 23 ; en Amé
riica septentrional, 8, y en América Central y Meridional, 14 ; fo 
que supone unas d.os quililtas partes de las Misiones éat6licas ; 
y todo elLo conseguido en un solo elecenio, con un ;total de 227 .02~ 
asociados ; sienelo dos las Misiones que. cwmtan a,da una con 
más ele vei;ite m~l insciiitos, qu.e son el total ele los cristianos aelul
tos de cada Misión. Según los últimos elatos faci1itaidos hasta el 
año 1939, la Obra estalba esta:hlecida en 371 Misiones de las 540 
que existíain ; de ilas restantes no se puede decir que . no tengan 
e¡;:taMecida la Obra ; 1o único que puede afirmarse es que no se 
sabe dfiicialmenlte, porque no se rrecih'ió contestación cuando se 
hicieron las estadísticas, por la incomunicaciótt1 Ím1pues.ta por la 
guerra. Ejemplo elocuente y contestaci6n i,rrefutaih1e a :todos aque
llos que 'traen en sus labios fa frase de be1$1antes Misiones tene
mos aquí, en cualquier momelllto que se' les pide su colab~ración 
al problema misilonero de la ' Iglesia. Que esta hase, VenerabtJes 
Sacerdotes y amados Hijos, . quede d.esterrada para siempre del 
voca'bulario del apostolado católlico en nuestro amad.a Diócesis. 

* * * 

En cumplimiento de lo dispuieslto por el Rescripto Pontiificio 
del 14 ele abril dd.l año 1926 y de las disposiciones complementa
rias emanadas de la Santa Sede, disponemos lo siguiente: 

1.º Que. el <lía 20 de octubre se celehre el OOMINGO MUN
DIAL DE LA PROPAOACION DE LA FE en todas las Pa-

/ 

rroquias, Cdlegiios, lgleS1as, Asilos, Hospitales y demás Centros 
de acti,vida<l · religiosa de Nuestra Diócesis. 

2.º Que en la Santa Misa de dioho día se recen como colecta 
impe.rada prq re graoi, las oraciones de la M~sa Pro 'Fidei Propa
gatione, 'Y que por 1a ·tarde se celebre en todas las Iglesias un 
acto Eucarístico Misional, en el cual au.torizamos a exipooer so
Iemneniente Su Divina Majestad. 

3.º Que con anterioridad a elioha fedha se ·explique· a ios ni
ños de la Catequesis, a los alumnos de Escuelas y Colegii.os y a 
los afiliado~ a ~a Acciátn Católica y al Frente de Juventudes, el 
S1gnificado e , impot'tancia de esta Jornada misionera y algún tema 
de rnisjonología. · 

4.0
' Que. en todas las Misas que se celebren el Domingo 20 

,, 
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de octubre se ihaga una breve i111strucción a los fi~es sobre la 
obliga!ción que ·tienen de cooperar con' oraciones y limosnas a las 
Misiones Católicas entTe · infieles, exhort~d.<i>les a q~e se inscri
ban en la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, 

S." Que en 1todas las Miias y en los cultos dé la tarde se 
haga una colecta extraordmaria para la · Obra Pontifida de la 
'Propagac~ón de la Fe, y que lo 

0

reoaudado se e111tregue íntegra• 
mente a Nuestro •Secretario. Oioces.ano de Misiones (San Bernar
do, 66). Por ser deseo de la Santa Sede que dioho día se sup:i
man las colectas para otros fines, mandamos que, onerata cona

cientia, -iiadie ret-cinga nada de lo irecaudadio, sino que se entre
gue -todo en el Secretariado Diocesano para tan sagrado fin. 

6.0 Que ile aproyeche el Día Misiolnal para organizar y cons
tituir, <loncle aún no existan, las Comisiones Parroquiales Pro Mi
'siones y las Juventudes Mis~eras de fa Cruzada Misional de 
Estudiantes. · 

7 ." Que la Acción Católica, de_ acuerdo con la Dirección 
Diocesana de. las Obras Misionales Pontificias 'Y Comisiones Pa
rroquiales Pro Mi~iones, coopere co.n todos sus miemhr.oS< a esta 
campaña de propaganda misional . . 

8.º Que se cumplan las normas e iinstrll!Cciones dictadas por 
Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, quien nos dará cuen
ta det allada de la ¡preparación, celehraoión y resultados del DO
MINGO MUNIDIIAIL DE LA 1AROP1A~ACION DE LA fE en 
Nuesitras Diócesis. 

Daclo dI1 . iNuestr,p Palacio Episcopal de Madrid, a veintitrés 
de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis .. 

1 , 

t LEoPQI.JDO, Obispo de Mad~id-Alcalá. 
" ~ . 

Por mandato <le S. E. Rma. el Obis~ 
po mi Señor: Lic. JosÉ UTRERA, Ca. 
nónigo Canciller. · 

.,, 
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OBISPADO· DE, MADRID-ALCALA 

) . 
Parroquias que no han enviado relación de cumplimiento 

\ de precepto 

P A R R O Q U' I A S Dominical 

.A!j,aJ!Vir ..... . ..... ....... .. .. ,..... .... ................... ........ No. 
Alicalá. de Henal'es ........... : .. ~ .... ... .. ~-........ , ........ '. 

' An.q!huálo .. ... .. . .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .... . .. . .. . ... .. . No. 
Oamariína de 1Estel'ueJas .. .... :.,......................... . No. 
!Daga:nzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. 
Los Hueros ....... ; ... .. ......... ........ ... , .................. . 
Loeclhes ... _. ......... _. ....... .... ........ ........ ..... .......... .. 
Meco ..... ..... .. . ............. ......... ...... ... ........ ........ .. / 
IPezuela de las T!Orres ......... .......... .' ............... .. 
S-an.ltorcaz .... , ..... .... ............... · .. ... ' ....... ............ . -
Torrejón de Ardoz ........................ ~ ....... '. ......... -
Torres ........ ... ....... ...... : ..... ..... ... ... ... .... .. ....... .. . 
Ell 1P-ardo ...................................................... . 
Coibe:fia ................................................. : ... ... .. .. 
Fuente e,l ·Saz ........... .". '. ........ : .......................... . 
IUbatej.ada ..... .... ... . : .......... .... .. ..... ........ . : ....... . 

V.aldeoilmos ·································.·· ·· ····· ··· ····· ·· 
Ambite .. . .. ....... ,. ..... ~ ............. , ........... .... .. ........ _. 

• ;~::::aR~~i' ·::::: :·: ::·::::::::::::::::::::::~:::::::~:~:::: ::::: ' 
Morata de '.Dll)juña ... .. ................... .. ..... : ......... . · 
Orusco ... .. ...... .... .. ............. .... .... . ..... .. ............. . 
Perales de Tajuña .. ......... : .... ... ..................... . · 
Pozuelo dél Rey ..... .......... ...... : ..... .... ..... _ ........ .. 
VaJ!deavero .. .......... : .......................... ~~- -········ ·· 
Valdileclha ... . ......... .... .... ......... ..... : .......... · ....... . 
V1aciamadrid '· ... . .. :· .. ... .. .... . ·-· .. ......... . ........ ... 1 

••••• • 

Villar del Olmo .. ........ .. .. ... ............ ...... .... ........ . 
La Acebeda ........ .. ......... . .. ... .. ...... .................. . 
Aoslos ................. .' .. '. ...... .' ............. , .............. , ... • · · 
GanduUas .............. : .... : ...... ....... ....... .. .... .' ...... .. 
Hore.a,jo ................................................ .' ..... . 
N av.arredonda .............. .... ..... . ...................... .. 
Prnuecar .. ............ ................... . ; ..... ... ..... ... .... . 

No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No . 
No. 
No. 

No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

No. 

No ... 

\pascual 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
N<>i. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

-No. 

I No. 
No. 
No. 
No. 

No, 
No. 

No. 
No. 
No . 

F 

" 
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P~RROQUIAS 

R,otbregordo ................................................... . 
San M.a.rnés .................................................. .. 
Somosierra ........... ... .... ... · . .... ... . ... :. . . .. . .. . . .. . . . . .. . · 
C,erceda .. ....... . ....... ....... : ..... .. ........................ . 
Oho7las de a.a /Sierra ...... : ..... ........................... . 
Guad:aJix de la ~ierra .................................... . 
Hoyo de ,Mam.za.nares. .. .. ............. .. ........... ....... .. 
,Mir,aflores . ........ ...... .... ..... .................. ... ... .. , .. . 
M0Nlll.2iarzall ........................ :: ... ............ ......... . . 
Navrucerr.a,da .......... .. ..... · .... ..... ........ .. ............. . 
Aran juez ...... .................................................. . 
Brea ,de Tajo ... .. ........ .................................. ... . 
Colmenar ..de Ül'eja ............... ' .......................... . 
•Clhinc.hón ................. .... ......... ........ ,.· ..... .' ......... . 
Vialldel.aguna ..... ................. ...... .......... .. ......... . 
Vilfaconejos .......... .... .................................... . 
Alcorcón ..... , ........ ................. ......... ~ .............. . 
Fuenlabl'ada .. ....... .................. ... .... ....... ........ . 
Humane.s de M,aJdrid ....................................... . 
Lega'Iliés ....... . .' . ....... ... .. ... ......... ........... ....... ... . . 
Moraleja de 1Enme<lio . ... ............. · ................... '. .. 
Arr-0yo-~Io1inos ............................................. . 
A!lameda del Viaille ................. .' . .. ........ ..... ... .... . 
Gargantilla .......................... : ............. ............ . 
Oteruelo .................................. : ..... ................ . 

Domiuielll 

No. 
No. 

, No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 

No. 
iNo. 
No. 
No. 
No. 

!No. 
,No. 
No. 
No. 
No. 

íP:ililiUa de Buitrag·o ............... ' . .'............ .. .... .... . No. 
Riascaáría .............. ........... ....... ...................... . Nó. 
' I 
BaTaj.as .... . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. No. 
Ol·rumartin d e la Rosa ............. ...................... -~ , 
Fuencarral ............ .......... .... : .... .. .. ...... .. ~ ........ . 
H-0rtaleza .. ....... ... .... ...... .. ..... .. ............... ..... ... . 
Hú:mera ..................... , . .... .... ...... ... ................. · 
Pozuerro de Alarcón ..... . ., ............................... .. 
Boadill.a. del Monte .. ...... ' ................................ . 

• Car.abanchél Alto ........................ · .................... . ' 
Carabanc.hel Bajo ......................................... : 
Vallecas ....... ......... ; ....... ...... . '. ......... ....... ....... .. 
VicáJvaro ._ ............ ..... '. .................................. .. 
Villayerde ..................................................... . 
AQcolbendas .................................................... . 
El Espartal .. ... . ! .... ..................... .. .. .. ... ....... .. . 
Navala.fuente ............ ...... ... : ............. ,. ............ . 
San Sebastián de los Reyes ......... ! ............... ~. 
Tal amanea .......... : ..... . ·: ................................. . 
V ald epié18:gos ........................... ! .................... . 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
!No. 

No. 

Pa•cual 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
NO'. 
No. 
No. 

. No. 
No. 
No. 

I No. 
1 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

' 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
'No. 
No. 
No. 
No. 

·' 
No. 
No. 

'No; 
No. 
No. 
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I' A 11 H O Q U 1 ,1 ::; Dominical Pascual 

Valdetorl'eS .. , .......................... ..................... .. 
iE:I. 1V~ón ............... , ..... ... ... .. ... .. .... ...... .. '. . ~ ..... .. 
HorcajueJ.o .............. : ... ..... ..... . ........... , ... : .... ...... . 

"' • ~ 1 Madarcos .... .... ,, ..... .. .................. .... ...... .......... . 
Montejo .......................................... , .... . ...... : .. . 

No. No. 
Sa.IJ 

No. J:-lq. 
Tor 

N9. 
To 

No. 
Va-

!No. No. 
Práde'Illa. del ,Rincón ................................ , .... , .. 
Pue'blla de la 1Sie1·r,u, ..... , ... ....... , .. ................ ... ... . . 

No. No. 
No. DE 

Atldea de Fresno ......... .. ........ .. ... .................... . 
Sevitlla U,a Nueva ........ ... ......... , ... .... ................. . 
Villa del Prado ... .... ............ , ..................... : ... .. 
Villama.nta .......... ...... .. .' .................. .' ..... ,.,. ..... . . 
Alipedret,e ..... .. ........ .. ................. .. ! .... . . _ •.•.• : ... .. 

Oereedilla ... ........................................... : ....... . . r 
. Coillad,o M,ediano ............................................ . 

Collado Viillallba .................. ......... : ...... ; .. '. : .. t .. . 

.No. No . Sa 
No. Sa 

No. No. As 
No. Be 

No. No. Nu 
No . 

. , No· . No . 
No. No. 

El fü;corial ................................................... . No. 
Guadah.ama .. ... .. ......... '. ...................... _ .. ......... . No. 
Robledo de ,Qhavela ........................................ · No. 
Robledondo .................................................. .. No. 
San \Lorenzo, del Escori.aJl .............. : ............... . . .. No·. 
Santa María de l.a Al1ameda .. ............... .' ........ . No. 
Valdemaqueda ... ...... ..... ........... ......... ,. '. .... ...... .. No. 
Virlla.lb'a ........... .r ..... , ....... .... ........ ... ........ . ..... .. . No. No. 
Oadwlso de !los- /\Tidrios .......................... .' ........ . No. 
Genieientos . .............. .. ......... .... ......... .............. . No-. 
Navas deJ. iRey ........ ... ..... .............. .................. . · No. No. 
IP·ela'Yos de % Presa ..................................... .. No. No. 
Hozas de Puerto •Real. ................................... .. No. 
San Martín de Valdeiglesi,as .... ...................... . ~o. 
El Atazar ..... .... ..... ......... ............. ................. . . No. 
Cenvera de Suitrago .. ..... ......... ..... . :···· ·· .... ·:·: .. . No. 
Lozoyu~la ...... ., . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. . 1 No. 
NaV18.S de Buitraigo .............. ................ ....... .... . No-. 
Patones .... ... ............... .. ................................. . No. -No. 
Torr.eilaigunfl ........................ _ ...................... .. .. . No. 
Torrernodha ............ : ...................................... . No. 
,Ma,j,8Jdalhomcla ........ ............ ·; ................ ":'. ....... . No. No. 
ll.ias Roz8JS .... . ......... .......... .. ... ... .. ............... ... .. No. No. 
ValdemoriJllo . ................................ ':. .... ....... , .. . No. 
Villanueva de :la 1Cañaidia .............................. .. 
VHla~ueva deÍ Pardii11,o ............ .. ....... ............ .. 
Casarrubuelos ..................................... .......... . 
tCiempozuelos ................................................ .. 
.Cubas .... ........ : .............................................. _ 
Pinto 

No. Nu 

/ . No. Bu 
No. No. Nu 
No. No. Co 
No. No. Co 

No . 

. ! 
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PARROQUIAS Dominical 

San Martín de O.a •Veg.a ...... ... ... ...... ... ... : .. .. ..... .. 
Torrejón d,e ·1a 1Call7lada ....... ... ......... _ ...... '. .... .... . No. 
Torrejón de Vela.seo ......... ....... ; ...... .. ..... ..... .. .. . No. 
Va-1demoro ............. . ........... ..... ........... .' ...... .. : .. No. . . .. . 

DE 8UBU~I0. 

Sanilo Angie!l ,de la Guarda ... ..... : .... '. .. ...... .. : .. 
San Antonio de IPadua ................................... . 
Asunción de Nuestra !Señ.ora ........ ." ............... . .. No. 
Beata María Arna .................... -.......... .. ... .. ... ... . . 
Nues-tra Señ.oDa de la Blanca .(1Crunillej.a.s) .... . . No. 
Concepción •de ,Nuestra Señora {Pue!blo Nuevo) No. 
Santa 1CristiiI1a .... . .. .. .. ..... .............................. . No. 
Cristo Rey ................................... : ....... .. ." ..... . . No. 
San ,Dj,ego .................... .......... .". :: . .. : ... : . ." ......... , No. 
Duloe Nombre de. Miaría ............... ,~ ................ . 
Espíritu ·santo ... ... . ..... .. ... ....... ..... :·· ··· · ·····;······ ' 
Sam. ·Franc:iiSco de ,Asís .. ...... ... ..... ... ... ...... ... .... . 
San.. Frandsco Javie:i:_ .......... .... ...... .......... : ... ,.,.... No. 
San Lgnacio de wyoLa .. . ... .. .. , . . ." ........ _. ... .'.. ....... No. . '. 
Santa Marfa de ila ,Ca'.Qeza ... -........... : .:: .. ~---·, .. : .. 
Santa Miaría La Mayor ........ ~~ ... ..... .. .' ... : ... ' .. ,.,: ... . 
Santa !Miaría Micaefa .... ... .. : ......... ." .. ~ ....... ,." ... .... · 
San Miguel Arcángel... ......................... ;:· .... ~ . .. . 
Nues,~a~~:;;eñora.'. de l~ Paz.;.,; · ··· ·· ··· ,·· --; ··; ··· ~: ····· 
Purísuno 1Coral'íón de .~aria .......................... . 
$an 1Ra1fa:el Areán¡gál ...... : . ... .. .. .. .. . . ... ............. . 
ISrun !Roque y ,Sam.ta Mi.c1ae'J..a ..... : ... . ~~ .............. . 
Nuestr,a 1Sefi.ora del 'Rosario ........... .... .. ... .. .... . 
Srugr.aid:ª' •Fa.mj,lia .......................................... . 
Sagrado 1Corawn de J,esús ............................. . 
Nu-e&tra .Sefi.ora de las Vidorias ... .. . ~./ ........ .. . 

II>E IC'.A.PiTAL. 
·. .; · f .. :r ·· ·,. " :"..; ·":/\ s ;; t " 

Sain Agustín .. .... .............. .. .... .. . :.: .. ::' ... :.~.-.: .. :: .. . 
Nuestra !Señora de [a Almudena .................... . 
Nuestra iSeñor.a de los .Angeli'!s ...................... . 
Nuestra Señora de las Angustias ................. . 
Buen •Oonsejo .... ....... .. .... ..................... ... .... . . . 
Nuestra !Señora del ,carmen y ,san Luis .. ... . 
Concepción ,de Nuestra ·Señora .... . ." .... ... ......... :. 
CoDpus ,Qhristi .............. .. .......................... ... . . 
Nuestna ,selío~a de !(.ovadón'.ga ....... .. .. . ........... . 

No. 
No. 
-No. 

No. 
No. 

--.... 

1;· 

iNo. 

No·. 
!No. 

No. 
No. 
No. 

. • 

Pascual 

No. 

No. 

No . 
No. 
No. 
No . 
No. 
No. 
No. ,. 

~ 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No . . 
No. 
No. 
No. 

' r No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

.;;, 
n• r 

No. 
No. 
No. 

-No. 
No. 
No. 
No. 

• No. 
No. 



440-

PARROQUIAS 

Santísimo .Cristo de 1a VLctoria .... . .............. . 
,santa ,cruz ....... .... ... ... , ... , ............. ; . .' ............. . 
/Sam Giné.s .......................................... : .......... . 

Dominical 

No. 
No. 

San J_eróriimo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. 
San J-0s-é ........... ........ .............. .. .... ............... :. No. 
San Juap. de la Cruz .... .... , ... ... ...... ...... ........ . 
,Santos J'llSto y .P.áator .... .. ... ............... : .......... . 
1San .Lorenw• .. ........ .......... : ........................ ~.... . No. 
San Mar-co.s ................................................... . 
Sa.1Il. Martín ... : ....... ~ ................................ ,. ...... : " 
San. Pedr,o el ,Real ..... ·.. .... .. .......... .. ...... ........... No_ 
Nuestra 1Señora ..del (Pillar .... ... ....... .. : ............ . : ·No. 
El _1.SalJ.,va·dor y· 1Sain Nicolás .... , .................. ' .. :'. .. .' 
San 1Sel!astián ............................................... . 
Santa TeTesa ·y Santa :Isaibel ........................ : ' 

* * *º 
- :. ... 

N-0. 
No. 
No. 
N-0. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
N-0. 
No. 
No. 
N,o. 
No. 

. No. 

;1% las ParrO'qu1as de 1a crupital lfalltam la m%7orfa de 1as Iig1esi:as 
de sus r-especti:v:as feligre&f~. Están 'Y señiaD.o como más destª'cii.das: 

IDe Nuestva !Señora del Carmen, la de 1Ca!baillero de Graci,a. 
· 1De la Conicepción, la del Santo 1CTisto de la. S. · 

1De C01:,pus 1Clhris:ti, !La del Buen .Suces.o. 
1De 1San Jerónimo, la de los /Luises. 
IDe San iLor~ro, la de iMaTia Auxiliadora. 

-~· -
Y afrguna más de Nuestra :Señora de los .Ai!lgeJes, Qoviadonga, Cristo 

de la Vfotor1a y !Etl Pilar. 

'.M.adrid, 10 de septiembre de 1946. .. 
~-- AVJSO 

Se ruega a los señoree Curas ,que en }a relación adjuinta se iind:ioa.n, 
enrvfen amtes del dia 10 de octubre !la rel:ación-o relaciones que no 
han sido recibidas ·Em eeta Secretaria. 
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.¡ 

PROVIS·ORATO y VICARIA 
Declaración de muerte presunta. 

I 

NOS ,EL DOCTOR D'O,N IIBiRJtBEiRTO J. PRIIETO RO])¡R:IGUE.Z, 
PRESBÍ'rERO, . CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE. MADRID-ALCALÁ. 

Visto -el_ expediente de muer,te presunt_a d-e la cónyuge doña Bal
bina MaLdonado Navalón, a instancia de su esp0so, don Ricardo Fe1·
nández López, con mteIWención del Fisoo[ Gener.all de ·Este ObiS1pado, 
:hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente reoo
lución- definitiva : 

1DECLARAMOS su.fici~ntemente rpro'bada 1a muerte -presunta <le la cón
yuge doña BaLbina Ma1,donado Navalón, casada -canónicamente con 
don· Ricardo Fernández Dópez, y mandamos que estai 'dec1aración se 
publique ,en el iBoLETÍN OFICIAL de es.te Obispado, y · si tr.a:nscurndos 
diez dfas desde la publicación esta Nuest:r.a decllar.adón no fuese im
pugnada, puede con,cederse al esposo, don Ricardo · Fernández López, 
Uooncf.a p,ara p.asar ,a nuevas IIlupci:as: 

,M:adri'd, 1 de oo'tubre td,e 1946.-J)R. HERIBERTO J. !PRIETO.~Or man
dato de · S. 1S.: !LIC. HIPÓLITo VACCHJANb GARCÍA. 

H 

NOS F1I. .IDO'GDOR: OON HF./RJJBE'RTO J. PRiliETO ROIDR!DGUE•Z, 
/PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 'BASÍLICA DE MA
DRID, PRO~ISOR Y TENIENTE VICARIO DEL !)DISÍ>ADO' DE MADRID-ALCALÁ. 

,Visto ,el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan Re
guera Ramirez, a ioota.:n'Cia de su •ooposa, doña Amalia García Goo
zález., c-0n intervención del IFisc·al 1Gener.all. de esíe Obispado, hemos 
ooordado dictar, y por el presente dictamos·, [a siguielilte resolución 
d,efinitiv,a:: · -

1DEctARAMos · suficientement~ prolbad<ft la mue:r1te ·presunt:a de don 
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Juan Reguera Ramirez, casado canónicamente c~ doña Amaiia Gar. 
cia González, y mandamos que esta declaración se ipulbliique en el 
BOLETÍN OFICIAL de este ,Obispado, y si transcurridos diez dia.B desde 

- fa publicació:n ,esta iNuestra declaración no fuese imipugnaicla, puede 
concederse a la esposa, doña lfmalliia Garcia González, licencia para 
pasar ,a nuevas nupcias. 

\Mfadrild, 1 de oo'tubre de 1946.-iDR. HERIBERTO J. PRIETO.--,Por man
dato de ~- IS. : LIC. HIPÓLITO VACCRIANO- GARCÍA. 

III 

NOS & IDOiC:TOR DON HEIRIIBIDRT.0 J. PRJETO RODR•IJGUEZ, 
:PRESBÍTERO, CANÓNDGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA-' 

DRr!), PROVISOR Y TENIF;NTE VICARIO DEL OBI>!lPADO DE. MAD:RID·ALCALÁ, 
-: 

Vist-0 el exp,edi•ente de muer.te presunta del cónyug,e don Andrés 
Loro Rodriguez, a i'llStamcia de su €1Sp_osa, doña Ol>dulia Garcia Del
gado, con intel':rención del Fiscal Gen.eral de es.te Obispad-0, hemos 
acor<lado diotar, y por. ell pres,ente di.ct,amos, la· siguiente reso.iució:q. 
definitiva : . _ _ . . 

!DECLARAMOS SU!ficientemente probada la muerte pr,esunta de la cón
yuge don Andrés Loro Rodriguez, casado canónicamente con doña 
Obdwlia García Delgado, y mandamos que ·esta declLanaJCi6Jl ·se publi
que en el .BOLETÍN OFICIA'L de· este Obisp.ado, y si tr.anscurridos di-ez 
dfas de la ,pulblicación de esta Nuootra-declaración no fues.E\ impug
n 1ad.a, puede conceders·e a ia ,esposa, doña Obduli,a García Delgado, 
licencia para ip.asar a nuevas nupcias. , 

iMad,;id, 1 de ,oo'tubre d,e 1946.-iDR. HERIBERTO J. PRIETQ,-,'Por man
dato de s. s.; 1L1c. HIPÓLITO V~CCHIANO GARCÍA. 

IV 

NOS :EL \DOCTOR OON HiF1RlJBEIRT6 J. PRLETO RODiRillGUEZ, 
rPRE!\BÍTERO, CANQNJJ!iQ DE LA SAN:TA IG~SIA CATEDRAL ]lA~fi.IC~ DE MA· 
DRl'D, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBLSPADO DE MADRID-ALCALÁ. . . • . • .: .: • .. ·.· . . ·¡.:-

Visto -el expediente de muerte· preiíuntá de fa. oonyugé doña Rosa 
Santamaría P,ajares, .a. instancia de su -eS1poso, don Damián Hernán
déz . Sánchez~ ,con intervención del ·Fiscal !General de este Obispado, 
Jhemos ,aJOOrdado dic:tar, y ·P<>1' .el presente dictamos, ~Ja~s:i¡guiente reso
lución definitiv,a, : 

º\DEcLARAMOS ~ufircieI1t~enite probada· la m:qerte pre,suntia · de ' doiil.tL 
Rosa Santamaria Pajares, ~ada canónircamoote con don ·Damfán, 
Hernández Sánchez, y ·mandambs que· esta Nuestra ded:áración·se pu-
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blique en el BOLETÍN OFICIAL de estE} Obispad.o, y si transcurridos diez 
días de su publicación esta ,Nuestra declara'Ción no .fuese impugnada, 
puede concedeme ,a ~a esposa llicenda para pasar a nuevas nupcias. 

J,foadrild, 1 de ootubre d,e 1946.-,DR. HERlBERTO J. J:>RIETo.-{Por man
dato de -.s. ,S. : LIC. HÍPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

V 

NOS FJL DOCTOR DOu."'I¡ HE\RI:BEiRffü J. iPRiiETO ROiDIR'l:GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBI.SPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto e1 exp·edient e de mue!'te ipresu:nta d,el cónyuge don Félix Gon
zalo Comendador, .a instancia de su -esposa, doña M a.ria Pila1· Gan·a-
1,ero Muñoz, con intervención tlel Fisoea:l Gern:irail de -este Obispado, 
hemos acornado dioetar, y '.I)Or él pres.ente dicba.mos, la siguiente re
soluic:i.ón deifinfüv.a : 

iDECLARAMOs suti,cient,emente iprobada [a muerte presunta de don 
Félix Gonzalo Comendador, Cfüsa,do -canónicamente con doña María 
Pilar Carralero Muñoz, y mandamos que ~ta Nuestra deol.a.ración 
se ipulblique 1:JJ?. el .BoLETÍN OFICIAL de este O:bi&Jlaido, y si transcurridlQs 
diez dí-as d,e su publicación e6ta Ñuestra dedaradón no 1'uese im
ipugnada., '.pueil,e concederse ,a. 1-a esipo~a ilicfill:Cia para pasiar a nue-

,,.vru, nup!CiaS. ~ · 
Madriid, 1 de ootubre de 1946.-!DR. lfER¡BERTO J. íPRIETO.-'P

0

or man
dato de $ . • is. : ,L1c. HIPóLITO V.,1.ccmANo •GARCÍA. 

Edictos. 

I 

En · yirtud de provide·ncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Oibispado, se cita, Ua.ma y emplam a don 
José Falcón Muñoz, cuyo_ adual paradero se deseonoc,e, para 
que ~n el_ improrrogable :[>,lazo de ocho dfBB, contados deade • el de su 
;pu'.bllicación en el presente BOLE.'.l'ÍN, comparezca en este P.rovisorato 
y Notaria del inrrrascrito, a oonceder o iilegar -a su hijo Antonio ,Fal
cón Garcia el consejo necesario '.P·ara •el matrimonio, que pretein.d·e con
itr.aer con doi'íla .Concepción; apercibiéndol!l que, de iilO- comp10;r,eciir, 
se dará al e:igpediiente el curso. (Jl.le !le coirresponda, 

!Madrid, 17 de septiembre de 1946._:_El ·Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HiERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, ÜERARDO PEÑ'A, 
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II 

En ~irtud de providencia dictooa por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este . Obispado, se cita, llama y emplazia. a <ton 
Ramón Arjona Martínez, cuyo actual 'Para,dero · se d esconoc:i, para 
que -en. el improrr'oga,ble pJazo de o~ho días, contados desde el de su 
pull!licacióri en e:l presente BOLETÍN, comparezca en e.ste Provisor~to 
y NotarÍJa del itD.ifrascrito, a colllCeder o negar a . su hijo Ceferino Ar
jona G<>nzá.Lez iel c,oosejo necesario para ·el matrimonio, que .pretende 
contrae~ con doña Amparo Muro Jiménez; ruperci!bi-éndQlle que, de no 
comparecer, se dará a.o. expediep.te .el curso que le corresiponda·. 

IM.aidrid, 119 de septiembre de 19'~.-El Provj.sor Teniente Vicario, 
DOCTOR H~RIBERTO J . .PRlETO.-EI Notario, GERARDO P~A. 

·ru 

En :virtud de providencia dictada por el. M. l. Sr. Provisor 'J,'e. 
niante Vicario de -este ' Obispa,do, se cita, Uama y .emp1aza a don 
Javier Jglesias · González, cuyo actuial •pa,raidero se desconoce, para 
que en el improrroga,ble pJazo de ooho días, contados desde el de su 
pub!lica.ción en e'1 presente BOLETÍN, comparezca -en este IProvisorat.o 
y Notaría del infrascrito, a !Conceder o !Il.egar ,a su !hija Elena Igle
sias González eJ consentimiento necesarío, ipara el matrimonio que 
pretende con:tl'aer con don Fr(JITl,cisco. Fernández Lamuño; ·rupercibién
dole que, de no comparecer, se dará al ex:pediante el curso, qúe le 
corresponda. ' 

iM:aidrid, '19 de sepltiembre de 1946.-EI Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. iPRIETO.-El Nota1-io, GEllARDO · PE&A. 

IV 

En :virtud de providencia dictada por ~l M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicari,o de ,este Obisip.ado, se cita., llama y -emplaza a don 
Francisco Ambite Ta71ia, cuyo actual! p aradero se ·desconoce, para 
que en e'). i:g1prorroga,ble plazo de ooho días, contatlos desde el de su 
publicación · en el presente BOLETÍN, comparezca en este -Frovisorato 
y ·Notaria d~ :imfras crito, 1a con ceder o neg.ar a su !hija Mar(a Arnbite 
rle Diego el consentimiento necesario IJ)ara el m atrimonio que preten
de Q'.Ontraer con don Emilio P érez Ramos; a,perctbiéndole que, de no 
~arecer, se d•ará al .e~pediente ·el curso que le correspo~a. 

Maidrid, 20 de s epitienµ'.lre d e 1946.-EZ Proviso1· Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El N o,tario, GERABDO PEíifA. 
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V 

En ~irtud ·de 'prov, idencia, dicta.da por el IM. l. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicario de · este Obisipado, se cita, llama y empla7,B. a don 
Pedro Sánchez Sani, cuyo actua[ piara.dero se >desSconoce, pa.r~ 
que en · el improrrog.aible pJazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en¡~t-e Provisora.to 
y 'N-0taría .del infrasc:r;iito, ,a conceder o, n~ar a su !hij,a Carmen Sán
chez Lo7.ano el consejo necesario para el matrimo:ni-0. que ¡pretende 
contraer con don P{J)b{o Criado S&nchez; .aiper.cilbiénd-0le que, de no 
comparecer, .se dará: :aJ. exped:iiente el curso que le c-0rresponda. 

M,aidrid, ~t de septiembre de . 1946.--.Ei Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. IPij.IETO.-El No,tario, 1GE1!A:RDO P.~A. 

VI 

E,n :xtrtud de providencia dicta.da por el iM. I. Sr. PrO'Visor 'fe- . 
niente Vicario de -este Obisipaido, se cita, llama y emplaoo. a d.on 
Agapitó Xda:me L'orio, y doña Antonia Nap_arro Montero, cuyo actuall 
,paradero se desico[loce, par.a que en el improrr,ogiable plazo de oc!ho 
días, c-0,ntaidos desde el de su ipubllica-CiÓ!ll en. el pr,esente !BoLETíN, 
comparez_can en ·es,te !Prq;v:isorato y Notaria del inifr.ascrito, a conce
der o neg;ar a sru hijo Ágapito . Adame Navarro el c<Hmejo, necesario 
p,ara- -e.l · matriJnonio que pretende. contraer con doña Antonia Muñoz 
Sauceda; ·aiperci.biéndoles qué, de no comparecer, se dará al expedien
te ,el 'Curso que 1e corre.spo:nda. 

Maidrid, 24 de septiembre de 1946.-fü Provfsor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO. J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA • 

., 

V~I 

.En xirtud de providencia dictada por el iM. I. Sr,. Provisor Te
niente _ Vica:r:io de este Oibispado, se cita, llama y emplaza a áon 
José Montemayor Carreño, cuyo actual ipar.adero se diesconoce, para 
que en el improrrogable pJ.azo de ocllQ días, contados desde eJ de su 
puhllicación en el presente BOLETÍN, compare-zca en este Provisora.to· 
y 1Noharía •del inifriascrito, 1a c-ónceder ~o negar a su mja Carmen Mon
temayor Sal el consejo nece1Jario para ,él matrimonio que pretende 
contraer -con dom José España V.argás; 1apereibiéndole ·que, de no com
parecer, se dará ·al e~diente ~~ curso que le c-o.rrespond-a. 

!Madrid, 25 de septiembre de 1946.-Ei Pr.ovj,sor Tenienté Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GF;RARDO --P-E&A. 



/ 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. J. Sr. Provisor Te. 
ni~mte Vicario d,e · este Olbispado, se ·cita, llama "f emplaza a <foña 
María GarcÚb Sánchez, cu.yo actuaB. 'parrud.ero se ·desco;noce, para 
·que en el improrro.,,"'ab1e ipilazo de otib.o dfos, contados desde el d,e su 
publltcación en el preéent-e BOLETfN, comparezca en ~te Provlsoráto 
y No:tarí,a d~,:1i.~lftascrito, a conceder o -neg.ar a ¡su hija María de! 
Carmen ·Gardti,'1Sánchez el cons•ejo necesario, par.a. ell. matrimonio qµe 
pretende cont~aer oon ·don Maximiano Serrano Garci<i; ,a¡percibi,éndo. 
1e ,que, "<le- il10 'C-OllDlpar,ecer, se dará al expediiente el curso que le co-
~~o~a. ? 

iM:aidrid, 25 de septiembre de 1946.-Bl Pro'l}'f¡sor Tenient·e Vicario, 
iDOCTOR HER-IBERTO J. PRLETO.-El Notario; GERA1lDO Pl!l&A. 

IX 

En ~irtud de prO'Videnci'a dictarla por el tM. I. Sr. Prmrisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ·cita, llama y empJaz.a. a don 
Faustino Andrés y de la Torre, cuyo- actual ipa.ra.dero se desconoce, 
ip-a:r,a ,que en .,e!l timprorrogahle plazo de Ol'lle dfmi., contados desde el 
de t;U 'Puil:Jlicación en· el presente BOLETí-N; ·oompiarezc·a, en este Pro'Vi.-

' sorato y No.tarf.a. idel i.rufrascrito, a conceder o n:e,gar a su lhi1o José 
de And1·ts Expósito dl. consejo necesario ipara el -ma:trinionio que pre
tend,e oontraer con dóña Juana l\forría López G.arcía; aJ}erciMéndole 
que, de no iC-Ompareoer, se dará .a[ expediente el curso que le corres
pOIDda. 
· iMadrid, 26 de septiembre' de 1946.-El Provisor Teniérue Vicário, 

:QOCTOR HERlBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P.EÑA. 

X 

En virtud de iprovidencia -<dictada por el M. I. Sr. Proyisor Te
niente Vicario de este Ohisipaido, se cita, llama y ,emplaza a don 
Salustiano Rada Rodríguez, cuyo .actua!l paradero se- deseonoce, para 
qus en el improrro,gable ·plazo de odho · ~fas, contados desde el de su 
publlicación en el ipresente BOLETÍN; comparezca en este IPro-yisorato 
y .Notaría del i11lfrascrito, a conoeder o negar a su ibija Amparo Pradn 
Núñez 1el consejo ,necesario ipara el matrimonio rque pretende contraer 
con don Julio Jti'f!'l,énez Martin; aipercibiéndo!le que, de' no comparecer, 
se dará al exipediente el curso ,que [e corres:ponda. 

iMadrid, 28 de septiembre de 19i~.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR liERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, •GERARDO P~A. 

25 
rí 
ma 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA ' SACERDOTES· 

EN CHAMARTIN DE LA ROSA 

Padree Jesuítas. 

Entrad.a, el <lia 17 de octulbre, ,a las siete de la tarde, y salida, ~ 
25 ipor la mañana. iDeberán <lar sus nombres <:on tiempo en Secreta.
ría de ,cámara y se servirán. f1e,var amito y ive1as ¡para iJ.a Santa Misa, 
mas ;Ja cartma <le abastecimientos. 

i 

1 1 

1 . 
J· 

.. 
, ' 

,. 

Grlllcaa Ya¡dea.-Plaza · Collde -rajas, 4.-lladrtd. 
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la presentación <!e documentos de oposición. Relación de loa Sncerdotea reaidentea en eata Dióe&
aia en 15 de octubre de 1945, y de loa Capellanea del Ejército, de la Armada, de la Beneficencia, 
de Priaiones, de la Diputación Provincial y R,eligioaoa al servicio de la Diócesis de Madrid-Aloa
lá.-Secretarla de Cámara y Gobierno: Calendario del mea de noviembre.-Provisorato y Vioa
rfa: Declaración de muerte presunta y edictos.-Necrología.-Bibliogralía.-Anuncio. 

'OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
Carta de Ruego y Encargo 

Hemos recibido la 'siguiente soberana Carta de .' Ru~gÓ y 
Encargo de ,S. E. eD 'Jefe del Estado, por conducto del excelen-
tísimo Sr: Ministro de Justicia: · 

«S. E. el Jefe del. Estado Español y Generalísimo de los 
Ejér.citos di.ce con esta fec!ha lo que l¡ligue: 

«FRANC)SCO FRANCO BAHAMONDE 
Jeje del Estado Españoi y Generalísimo de los Ejércitos. 

Muy Reverendos en Cristo·, Padres Arzobispos, Reverendos 
Obispos, Administradores Apostólicos, Vicarios Capitulares de 
las Iglesias de España y Vicario General Castrense: 

El fallecimiento del Eminentísimo Señor Cardenal y Muy 
Reverendo Arzobispo de Goonada, D. Agustín Parrado Garcia, 
representa la pérdida· de un ·insigne Prelado y Príncipe de la 
Ig1lesia, lleno de sabiduría, caridad y ,celo, pastoral, que siem
pre y en toda o<:asión mantuvo y defendió los dereoqos de nues
tra Santa Madre la Iglesia, Católica con el mismo santo denue
do con que lo hacía de España, a la que tanto amaba; honraba 
y prestigiaba ante el mundo, como pudo evidenciarse recien
temente ,con ocasión del pasado Consistorio, y que tanto tra
bajó en estos úlitimos tiempos por dotar a ia 'Diócesis gr.anadi
na de dos m~gnífi.cos Seminarios, mayor y me.nor, así como 
por reconstrmr sus templos, en gran parte devastados por la 
revolución marxista, por lo que su muerte; aunque edificanti-
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sima, llena mi <:orazón de pena, y pido y quiero que se pida 
.a Dios nuestro Señor acoja en su santo seno el alma de tan 
insigne Prelado. 

A este fin, os Ruego y En<:argo, por mediación del Exceilen
tísimo Señor M-inislro de Justicia, que dispongáis que en todas 
las Iglesia,s Catedrales, Colegiatas y Parroquias de vuestras res
pectivas Dió'cesis se eleven preces al Señor por e!l eterno des
canso del ,a.llma del Ilustre Purpurado. 

Palacio de El Pardo, 15 de odubre de 1946. - Francisco 
Franco.» 

Lo que me ihonro en tras~adar a V. E. Rvdma. 
Dios gual'de a V. E. Rvdma. muclios años. 
Madrid, 15 'de octubre de 1946. 

Al Excmo. Sr. Obispo de Madrid-AÍcallá.» 
R. F. Cuesta. 

Acatando con la debida fidelidad el Ruego y Encargo pre
cedente, mandamos que en Nuestra Santa Igtesia Catedral, en 
la Colegí.ali de Alcalá de Henares y en todos los templos parro
quiales de nuestra Diócesis se celebren so~emnes funerales por 
el eterno· descanso . del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobis
po de Granada, D. Agustín Parrado Gqrda, eil día que estimen 
ínejor los señores Rectores. 

Nos, con Nuestro Cabildo Catedral y en ·presencia de] Go
bierno <le la Nación, lo celebraremos en la Santa Igles-ia Cate
,dra1l el ·día 28 de l:Os: ,eor.rientes, a las once de la mañana. 

t LEoPo.Lno, .Obispo de Madrid-Alcalá. , 

.Q, 

NOS !EL OBISPO- Y CAIB.IGJDO DE 'l..A •SAINT A IGLESIA CA
T:EORiAlL BASILICA DE MADR/10. 

Hacemos . saber : 
Que pUibilicatlo con feoha 15 de j<UJlio de 1946 edicto llamando 

a cuantos quie.raai oponerse para obtener Ja Canonjía Magistrall, 
vacante en esta 1S. l. Catedral Basílica, por defunción del M. l. se
ñor D. Enrique V~ez Camarasa. y concedido plazo de noventa 
<lías, que tel'lllinará e1 día 14 del mes actual!, para la presenta
ción de 1os oporrunos ,doc,unoo•tos ; y habiendo esti.imadO' opor
tuno y conveniente !Para el mejor servicio. de Dios Nuestro Señor 
y de esta Santa lgilesia Catedrai1 iia ampil-iación ,del plazo señallado, 
por e1 presente, 'Y dejando subsi,s,tente en tock\s sus parltes el men· 
cionado edilcto de oposición, ampliamos el plazo concedido para 
la presentación de docume'ntos, para ou:antos rquieran oponerse 
a la refervcla Can,onjía MagistraO 'POT treinta dfas más, que co-
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mienzar"an a cdn'l:arse des<le la feoha del presente y terminarán 
dl día dooe' del mes de noviemibre. 

En testimonio de lo cual expedimos el presente, firmado por 
Nos, sellado ¡con Nuies1Jras Armas y Oas dell ,Caibi1do de esta \S. lgle. 
s'ía y trefrendado por el infrascrito Sooretario Capitufar. 

Da<lo en Mad.rid a 13 de octubre de 1946. 

t l...EoPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

DR. VÍCTOR MARÍN BLÁZQUEZ, Arcipreste. 

Por acuoerdo deil Excmo. y RJvmo. Sex1or 
Ohisipo y Cabi'ldo de l,a, Santa l. Ca.tedral, 
LIC. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, Sooreta
rio Oap~tular. · 

Relación nominal de los Sacerdotes residentes en la Diócesis de 
Madrid-Alcalá en 15 de octubre de 1945 

ADVERTENCIAS.-1."' Se rueg-a a, todo .ea.cerdo te, cuyo nombre y 
datos !hayan sido omitidos, [o !hagan constar en Secretaría de Cámara 
antes· del 1. 0 de noviembre. 

2. • Se ruega Mimismo a todo .Sacerdote, cU'yos da.tos apa.reroan 
equiivoca.dos o incompletos, que ipresen.te sus rectificaciones en Secre
ta.ría. de Cámara antes de la ifec!hla. arrilia indica.da. . 

. 3.a. 'La iprimeria columna de ciiras cor!'e:SPonde al afio del naci
miento; la segunda, tall afio de ordenación sace:r.dotal, y la tercera, 
al afio de iill'greso en oesta diócesis. Cuando en !la tercer.a co1lumna no 
&e ipuD:xlioo ninguna ci!fr.a, es poo,que coineide el afio de ingreso en la 
diócesis con el año d,e ordeniaeión. -

A 

Abad 'Ulopis, D. Eus~uio ........... .. 1883 1907 1007 
Abalas Cuervo, D. Jan Manuel ... .. 1915 1942 I 

Agua de la Pefia, D. Gasp.ar ....... .. 1902 192i 1931 
. \guaido Calvo, D. Félix ................. . 1909 1932 
Aiguado Ta.mayo, D. Remigio ....... .. 1902 1925 1942 
Agufüar Berzosa, D. Isidoro ........... . 1882 · 1906 1917 

' I 
1 • 

Plasencia. 
Madrid. 
León . 
Miadrj.d. 
Burgos. 
Sigüenza. 
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Aguilar 1Gómez, D . Fran{:'i.scO .... .... . 
Afama y .AUamo, D. Juan del.. .. ... . . 
ALafión Navas, D. Félix ... .. . ... .. ..... . . 
Afcalde Galle, D, E,veli-0 .... ... ........ .. . 
Alcalde VidiaJl; 'D. José Ramón. .. ... . 
.AU-cántal'la Garrido, D. Jacinto .. ... . 
ALcoba García, D. Francisco ....... . . 
Alloocer Maneo, ID. José .. .. '., .. ... .... .. . 
Aldea 1Sánc1hez, iD. Tirso ... : .. .. ..... .. . 
AJ:fageme Pér,ez, ID. Domingo ...... .. . 
Al1faiyate Nistal, D. Miguel... ........ . 
Alliende Aliende, D. Angel. ... .... ... . . 
.Aílija Ham}oo, ID·: Miamcos ...............•.• 
Almon1add 'Martín, D. Félix ......... . 
.A[onso Antimio, ID. Alvaro .............. . 
Alonso :Duque, D. Ro·g.e1io ... .... .. . .. . 
Alonso 1Gómez ,D. Segundo ... .... .... . 
Alons,o R. J'iménez, D. Alejan ro .. . 
Alonso Samz, D. Elfas ...... ..... ........ . 
Alvarez BaJlbona, D. Gregori-0 .... .. . . 
Alv.arez de Toledo y Meneos, don 

1 FraD1Cisco Jaivier ..... ...... ... ......... . 
~o Gilli, D. Gregorio . d·el.. .... ....... .. . 
Andrés · y Andrés, IJJ. Francisco ... .. . 
Angulo ,Dfiaz, D. 'F'austo ............... .. . 
Aníbarro ,Espeso, D. Emiliano ... .. . 
Antón :Escubí, D. ,Simón .... . ... ........ . 
Antón_ Ortiz, D. i8ernardi11,o .. .... .... . 
Aparieio Más, D. José ... ...... ... ....... .. 
~ragonés García, D. J~ ... ... ........ . 
.Aral;ldia. Alx.arez, D. !Pedro .. ..... ....... . 
Arbea Arguiméri7:, •D. Luis .... .. .. .' .. . 
Arcos .Moruio, D. Pelayo .... . ........ .. . 
.Arévalo Pámpanias, D. Domingo .. . . 
Ar~v:alo Sándhez, D. Daniel.. ........ . 
Armentj.a Larra.fisga, D. Cándido. 

' Arnedo Baroja., D. José ........ .... ..... . 
Arrilias -Bla.gc-0, 'D. José ......... .... ... . . 
A'Vila Jiménez, ID. Antonio ... . ... ..... . 
Ay.afa ·E31vil'a, D. E lías .. ............... . 
Ayuso 'Mingueza, D. Lorenzo ... ... .. . 
Aznar· Sanz, D. Lorenzo ....... ..... .. ... . 

1889 
1890 
1888 
1896 
1904 
1918 
1904 
1890 
1889 
1902 
1921 
1901 
1909 
1888 
1898 
1894 
1868 
1873 
1912 
1875 

1915 
1916 
1913 
1921 
1931 
HM-4 
1926 
1914 
1902 
1926 
1946 
1926 
1935 
1912 
1923 
1920 
1882 
1897 
1937 
1898 

1912 1943 
1913 1937 
1905 1929 
1892 1919 
1903 1927 

1942 , Córdoba. 
1940 París. 

'M,a;drid. 
1931 León. 

Maidrid . 
'Madrid. 

19.í-O Mars·ella. 
'Madrid. 

1923 Zamora. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1941 Astorg~. 
1917 Madrid. 
1941 León. 
1932 Burg,os. 
1930 Burgos. 
191'1 Tolledo. 

Madrid. 
Madrid. 

M•adrid. 
Madrid. 

1939 Salamanca. 
1921 Astor.ga. 

'Madrid. 
1898 '1923 1932 
1902 1925 19i2 
1913 1936 · 

,Burgos. 
1Coria. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1906' 1929 
1903 1930· 
1869 1897 1941 
1869 1912 , 1923 
191-8 1944 . 

Pia,mplonia. . • 
Calla.horra. 
!Madrid. 

1909 , 19'J5 
1878 1901 
1884 1008 
1005 1931 
1883 1907 
1900 1923 
1811 1895 
1877 1899 

'Madrid. 
1939 Madrid. 
1932 Zarngoza. 

1912 
1930 
1920 
1920 

Madrid. 
Madrid. 
Burgos. 
'Madrid. 
Ciudad Reail. 
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\ 
B 

BaJimisa, !Moreno, 'D. Vid al............... 1·879 1904 1906 Madrid. 
Balza González, D. José.... ............. .. 1904 1928 IMatlrid. 
Barcaila 'Gómez, 'D. Antonio ..... . , ..... . 1915 , ~1942 Madrid. 
Baroosio Nieto, iD. .cesáreo............. 1909 1933 Madrid. 
Barrutieta üallvo, D. Francisco..... 1873 1899. 1915 Jaca. 
BauJtist-a Megía, D.- Lázaro..... ....... 1882 1906 1931 Cuenca. 
Beltráln. Piórez, D. 1Félix.................. 1919 1944 Madrid. 
Bellido Blasco, D. Jerónimo ......... ~ 1882 1906 1907 Zar~oza. 
Benedicto .Es•taún, !D. Mariano....... ls:78 1898 [Madrid. 
Benito Pulido, D. Paulino. .. . .... ..... 1906 1928 !Madrid. 
Berecíba.r iüclhoa de Anguizar, don 

José ., ........................... : ............ . 
E,erjón Vá:ziquez-Rieal, D. Antooio... 1876 1898 
Bilbao _Ugarriza, D. Damián:t.......... 1878 1901 
B1an.co Granda, D. Ricardo............ 1914 1940 
Blanes Silvestre, ID. Salvador......... 1895 1921 
Blasco ,Génova, D. Rfoardo ... : .. :..... 1904 1924 

1945 Vit-oria. 
19.U fienorea. 

Madrid. 
Madrid. 

1925 Orilhuela. 
1~1 · A'Vi!Jia. 

Bláalquez Hernández, D. Joaquín... 1909 1934 , Madrid. 
BorjaJbad Zamora, D. Piab!Lo ...... ,... 1903 1928 194.5 Vitoria. 
!Borreguero .Sacristán, ·,D. Gabriel... 1875 1902 · 1902 SegoiVia. 
BoteUa V.á.lo:r, D. Juan ..•.. ,............. 1899 1923 'MadTid. 
i8oyer-Más, iD. Andrés ............... _ .... : 
Brazales P.aclleco, D. P.edro............ 1878 1901 1917 Jaén. 
Bueno Paz, D. José ......................... .1897' 1920 !Madrid. 
Budh 1Ló.péz, D. Jnocem:io ............ : ... -1874 1900 1918 Zamora. 
,Bulart Ferrándiz, D. José iMarfa .. .. . 1900 · 1926 1930 Barcelona. 
i8urgaleta Buiz, 'D. ·Ju,a.n.. ... ........... 1872 11m MaJdrid. -
Burgos Laynez, D. l}ernalbé ........... · t.881 · 1907 1914 Guadix. 
Bustamamte Lanchares, D. Igna<:io . . 1914. 1943 ~adrid. 

11 
Bustama.nte · ·León, ,D. Frruncisco.. .. 1907 1000 1944 , Pia:lencia. 

e 

f 

Ca:~za;s Miranda, D. Eustaquio ...... --1876 19'.M Trujiillo (Pero). 
Oallderón· IClalballer-0, n. Juan ......... · -1875 1900 
Oalvo Ma~r-e, D. Antonio .............. · 1865 1884 

1920 Badwjoz. 
:Madrid. 

Calzas C-aJJ.ero, D. Hernán. .............. 1869 1891 1932 P:lasem:ia. 
Oaille1a Benito, D. Ua.niel..... ..... ..... 1881 1913 1933 Burgos. 
Calleja Palacios, 'D. Luis .... , .... _....... 1912 1940 !Madrid. 
Camarigo García, 'D. Julio............... 1879 1907 Mia.drid. 
Oa:marero Martín, D. NieoláB.. .. ..... 1904! 1929 
Oampillo Sruntirugo, D. Mareelino ... · 1899 1922 
Campos Sánohez, D. Na21ario......... 1901 11926 

1931) Burgos. 
Madrid. 

' 
1941 Palenc:i.a: ' 

Canoura Castro, D. Fernaindo ......... · 1883 
Cantero !Cuadrado, IJ). Pedro .. : ...... 1902. 1926 

1911 [,ugo. 
1930 P.alenci.a. 

1 • 
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Cantón Armentfa, D. Cirpriano ...... 1885 1910 1926 Guaxupé. 
Oañada Cruz, n. ,R,afae!l .. ......... ...... 1917 1943 Madrid. 
CaraJbadlo 1Sá.nc!hez, D. R.ufino .... ... .. 1874 189"7 1912 Solsona. 
Carnero de la P,efía, D. Alrvaro ... .. . 1800 1922 1933 Bur'.gos. 
.Carnero de la iPefi.ia, {[), úhaldo ...... 1887 1911 1931 Burgos. 
Oarra1ero IM-oreno, D. Cristino ...... 1892. 1918 Madrid. / Castillo Alvarez, D. Jo.sé .. ..... ......... 1912 . 1936 Madrid. 
1Cas1lllo R,avuelrta., n. Alifonso del ... 1899 19'24 Miadrid. 
Castro Acero, D. Adrián .......... ...... 1918 1943 Madrid. 
Cerra.to M'azarío, D. F.a:us-tino .... .. . ,1901 19'>, . .8' Madrild.. 
Cogolludo• !Rodríguez, D. Agustín ... 1900 1924 Madrid. 

, 

Coll Pérez, D. Andrés .... .. ... .... ..... ... Má:l.a,ga. -Collado ·Ferná.ndez, 11). José .... ....... . 1903 1926 Madrid. 
Collado Rodríguez, D. Valenttín .. .... 1914. 1940 Madrid. 
Conde Marlfnez, D. Angel... .... ....... 1869 1896 1927 Zaoatecas (~ 

xtco). 
Contr-er.as \Millán, D. Lorenzo ..... ... . 1873 18!11 1918 Osma. 
Corcobado Cllérigo, D. Federico .. ... . 1879 1904 1900 Madrid. 
Oordón González, ID. Andrés .... .... .. 1886 1913 1913 Córdoba. 
Corr.a.l Hernánd'ez, D. Pedro Manuel 1894 1918 19-'rl V·erapaz (Guate-

maH1a) . 
• Correa Tejero, D. Framcislco Xavi.er 1874 1898 1901 Graniada. ~ I 

Gorredoira !Prado, D. Jesús ... .. ... .... Lugo. 
Cortés Mor.a.les, D. GonzaiJ.o ........ .. .. 1902 1!125 1935 iCuelJ'.llea. 
Cort6s Paredes, D. José .................. 1908 19.i3 Madrid. 
Covaleda Marcos, ID. Rafue!l .... ..... 1901 1929 1934 . Jarén. 
Cresrpo González, ·D. Domingo ....... 1915 1936 ,M,adrid. 
Cruz H-errero'.b D. José de la .. ...... -. 1900 19'M Madrid. 
Cuadrón del . imo, 'D. Viálentín .... .Si.güenm. 
Cuartero y Huerta, D. Baltasai: ... 1886 "1908 1909 Cuenca. 
Cuesta 'Moreno, D. Teodoro ...... .... . 1902 1.~ 1944: Bur,gos. 
Cuevas d'ell Blanco, lD. Agustfu ..... . 1887 1914 1931 (A,gustino). 

' 
CH 

C.ñacobo 1Moreno, D. Pío .. ............ . 1898. 19'21 1935 Sigüenza. 
C.!bioharro Benito, ID. ioSé María ... 1907 1926 1940 ,Sigüenza. 
Chiclana Molino, {[). Andrés .. .. ...... 1883 1906 1914 Jaén. 
Chueca Núñez, ,D. Joaquín ... ... ... ... 1904 1929 Madrid. 
c:huooa Núñez, D. Pedro ...... .. ... :··· 1906 1929 Madrid. 

D 

Dail.d& Yagüe, D. Jenaro .. .............. 1885 1920 1927 Obma. 
O)aporta Jiménez, D. :Manuel.. ....... 1867 1S92 1SCJ9 Oartagena. 
ne1gado .Aacalde, 'D. Marcelo ......... 1896' 1920 1920 .. Lugo. 
Díaz Al'léva'lo, D. Clement-e .... ......... 1899 19'28 Madrid. 
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Díaz Hernández, n. Lisardo...... .... 1894 1918 
.Díaz Martinez, [I). Manuel..:..... ... .. 1918 1946 

Madríd. 
Madrid. 

IDíaz Valdepares, D. Julián ..... .. , ... . 
()(íez F·ernánd,ez, 'D. Moieés ..... . .. .. . 

. Dfoz Neira, 'D. Jndaleieio .. , .... , .. ... . 
. II)íez Ruiz, D. F>&i:x; .............. ........ . 
Diez Ruiz, ID. Próculo .................... . 
Doncel Nuevo, D. Joo~ ..... .. .. . ..... : .. . . 
Doñom RivHlo, D. ,Salturnino .... .... . 
Duesca 18.arriá, D. José .......... · .. ..... . 

1897 1921 1943 León. 
187 4 1987 1940 · León . 
1903 1927 1932 Burgos. 
1882. 1909 Madrid. 
1914 1941 Madrid. 
1902 1926 M'adrid. 

1946 Zaragoza. 
Durántez García, 'D. ruaµ.... ... .. .. .. 1914 1941 Madrid. 

E -
.Eohenique López, ID. JO&é María .. . 
Bcthevarría BOllumiburu, 1D. José .. .. . 
Eiguren Esturo, D; Antonio ...... ... .. . 
Etliru, y IElías, D. Ge.innán,. .. , ........... . 

.Elvira Ortiz, D. Vicente .... .... .. . : .... . 
:Enamorado Pérez, D. Luis .... .. ..... . 
Enciso Vfa~a, D. J,el!'ús ........ .... ..... . 
:Escobar 1P,érez, D~ Ang,el ... .. .......... . 
Esc-Oll.aho Ortiz, D. Baldomero· .. ..... . , 
"E8crfüano Tello, 'D. Antonio ...... .. . . 
:Escudero ,Canseco,· ,D. :]}<)mingo .... .. 
Esipá A:J.onso, D. Ubaldo ....... . .... .. . . 
Esipejo Higueras, IÍ). P,erpet.uo ...... . 
Espeso Mifi:Mnbrest D. Seg¡1 ~do .. . . 
'Espinosa •Carrnona, D. Juan ... ..... . 
"Esteha.n Cantallapiedra, D. Ger-<trdv 
Esteban lDíaz O. Pedro .... .. .. ......... . 
Esteban Talbliega, D. Julián ........ . 
Esteve Navarro·, ·D. Ricardo ... , .... . ,· 
Estévez ;sanz, D. Antonio .. , .... ;····· 
"Eetrella Beltrán, D. José ....... ...... :: 
'Estremera de 1a Torre Tr,a&sierra, 

D. Miguel Angel. .. .. .... ..... .... .... "''t 

:Ezquerró y Gordón, D. Julián .. .... . 
.... - ' 

9 F 

1918 1941 Vittoria. 
1,864; 1888 Madrid. 
1896 1921 194.6 Tortosa. 
1894 1918 1941 Cala.horra . 
1889 1923 1928 ·Burg~s. 
1913 1006 Madrid. 
~906 1928 1939 Mia'Cirid. 
1,8'87 1912 1916 .Sevma. 
1886 1912 1916 Madrid. 
1877 1•899 1899 Tara.zona. 
1874 1897 1901 Astorga. 
1873 · 1898 1901 Granada. 
1898 -1922 !Madrid. 
1878 1901 1914 ,León. 
1.892 1918 lMoorid. 
1878 1903 1918 .Vallado[id. 
1878 1001, /Madrid. , 
1888 1913 Madrid. 
1861 1885 1~ Orihuela. 
1907 1930 !Madrid. . 
:t,875 1903 1920 'iM1aJdrid. 

1885 1911 1940 Ciudiad Real. 
1868 1894' 19/i-6 tArgel. 

F-a:tás Laicasta., D. Ponci,a,no. ........ ... 1883 1910 
1923 · 
1907 
1935 
1940 
1929 

1921 Jaca. 
'F'eliú Soler, ID. ·Evaristo.. .. ..... .. ..... 1898 
Fernández Adrados, 'D. ViirJtorino ... ' 1885 
"Fernández Carr,ero, .,:D. Olemen~. ... 1913 
Fernánd.ez IC!hozas, •D. Ramón .. ... ·- -1911 
Fernández Díaz, D. Isid.oro.:;......... 1906 
Fernáindez Helguera, _ ·D. Ant9'Ilio ... 

1943 Gerona. 
1945 V•atlladolid. 

Miadrid. 
Madrid. 

19,.1:0 .Vaílenca (Brasil) 
Madrid. 
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Fernández Fernández, D. Angel . . .. 
Santia:go - .. , .... ..... .... .. .... . .. . . , .... ..... .18971. 1921 ~adrid. 

, .Madrid. 
, Madrid. 

Fernández F·ernández, D. Santiago 1872 . 1895 .. ,;. 
iFernández F-ernández, D. Jósé.... .. 1919 . 1945 
Fe1;nández Fernández, D. Sinesio . . .1921 1946 , Madrid. 
Fernández García, D. Ail.ejandr-0 .. .. 
iFernández Garcí a, [). Justo.... . .... . 1863 
Fernández Güti:érrez, ,D! Gerardo... 1902 
Fernández [;erena, D. Manuel....... 1•895 
!Fernández Martín, D. A'Iltonio ...... 1884! 
!Fernández Oli<vas, D. Raimun<io.. .. 1903 
Femández Rodri_g_uez, 1D. Juan...... 1914' 
Fernández Rodríguez, D. ,Agustín. 1908 
Ferná'Ild.ez Rojo, · D. Basilio.. .. ...... 19r.c2 
Feroández R'lliz, D. Doroteo... ..... .. 19.1,8 
Fernández .Sáiz, D. Elía.s.... .. .. . .. .. .. 1894 
,Ferná'Ildez .Staias, D. T,oni.ás .......... :. 1865 
Fern.ánde~ Torres, D. Jos-é María· . . iS95 
Fernández Ve1asoo, tD. iEloy... .. ..... 1880 
Ferreras Lglesias, D. Manue!l. ... .. .. . i902 
Fierro López, D. Ataina.sio...... ..... .. 1875 
Floría Lacostena, ,n. Bernardo...... 1884 
Font~a Zamora, D. Eloy ... ...... . :. 1880 
Franco Olivier,. D. Alfonso Miaría.:. 1905 
Fuente ,Barrios, D. J,oa,qum de la... ·1901 
Fuentes Cano, D. Juan... .. .. .... .. .. ... 1878 
Fuentes Isla, ·n. BenitÓ.. .. ...... .... .... 1883 

,, G 

Gaba:ldón 1Cas~mayor, D. Matfas ... 1918 
Galindo y Romeo, D. Pascual. ... .. .. 
Gallego Gar-eía-Vao, D. Joaquín .... 1897-
-Gallego\r,ega, D. José ....................• 1876 
Gá:lvez Díaz, D. Antonio ....... .. .... . .. 1910 
Gálv,ez Díaz, D. Jos-é .... .......... ... . ... . 1908 
García Ar.mesto, _D. José .. .. ....... ..... 1881 
García Balbás, D. Emeterio ... . ........ 1892 
Ga.rcla Colomo, ID. Jooús ..... ........ ·,.;, 1895 
García Garc;ía, D. Desiderio ... ..... :-. 1879 
García García; D . . José ... .. ... ~ ..... ... .. 1912 
Gareía -Gareía, D. Ramón ... ..... ....... / 1901 
García" García, D. Teodoro ....... . .. ... 1916 
García G·cmzález, D. Jesús .......•.. ... 1915 
García Gorizález, D. MatnU!)l Anto-

. 1 e 

.1886 1914 Pa mplona. 
1928 Madrid. 
1918 1939- Cala!horra. 
.1907 1932 Burgos. 
1928 Madrid; 
1939 Ma.idrid. 
1934 . 1939 . 2Jamora. 
1946 Madrid. 
1941 Madrid. 
1918 19.25 ~adrid. 
1889 1898 Burgos. 
1919 Madrid. 
1905 Madrid .. 
1926 1939 León. 
1908 1009 León. 
1809 )90~ J ;i-ea. 
1903 1934 Salamanca. 
1930 Madrid. 
1926 M.f!J(lrid. 
·1902 1904 · Almería .. 
1907 191-0 Osma. 

1944 Madrid, 
Zaragoza. 

1920 iM)adrid. 
1901 1924 Astorga. 
1936 Madrid. 
19'J2 Madrid. 
1911 · -Ma.idrid. 
1926 Burgos. 
1920 iM>adrid~ 
1905 1900 . Miadrid. 
19'J6 Madrid~ 
1926 Madrid. 
1941 Madrid. 
1942 . Madrid . 

v 

,. 

nio ... . · ..... .... .. :... . .... ........ .. ... .... .... 1877 1902 1925 Y u c a t án (Mé-
,,- ,deo). 

,· 
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García Guzmán iD . .Eugenio........... 1897 
García Jimeno, D. José.................. 1883 
Garcia 'I.Jahiguera, 'D. Jos.é María .. , 1903 
García 'López,. ,D. , Cir1aco...... .. . . . .. . . 1905 
García López; D. Vicencio..... ..... ... 1905 
G.arcía Malo, D. Sal:vador.............. 1912 
García Martínez, D. Mariano....... 1893 
García Miateos,. D. Hermenegi!ldo... 1886 

1921 19-i4 Ciudad Real. • 
1905 1925 ,Sevilla. 
1926 iMad~id. 
19'>~ Madrid. 
1927 1940 Burgios. 
·1935 Madrid. 
1922 Madrid. 

García Munuera, D. José ........... _.... 1877 
García Muñoz; D. 'Geryasio............ 1903 
Garoía~Oc'ho,a, y .Sáinc'hez-,Maiyoral, 

1908 1932 Zamora, 
1907 1917 Almerf,a. 
1926 ·1928 Madrid. 

·D. Juan .... :.. ............................... 1~7 1899 
García Peñ,a., 'D. An.gel.. .......... ::····· 1885 19-09 
García P ,ertierra, D. F-eUipe.... .. . . . ... 1897 1925 
,García P(J.aza, D. Anaistasio............ 1906 1929 
García R,eoyo, iD. Gabriel.............. 1901 1925 
García iRojo, iD. lliosdiado............... 1888 1912 
Garcfa Román D_. Almndio ....... :._.. 1906 1930 
García Ruiz, D. Alfredo ... :............. 1900 1923 
García .Sánchez, -D. Fellpe........... .. 1861 - 1885 
García Torres, D . .Pedro ......... :..... 1901 · 1925 
García Tuñón, iD. Rrufael.. ......... _ .... ._11875 1889 
Garzón SáillClhez, 'D. Gabriel........... 1889 1916 
Ga.soó !Santana, D. Benito ......... ::.... 1882 1906 
Gascón Uzcarré, D. Saturnino .. ,..... 181¾ 1918 
Gil. Ordufia, D. Fed'e1ioo................ 1901 1924 
Gil Ortega, 'D. Isaías..................... 1896 1919 
Gil Ulecia, D. _Antonio. , ............ :.... 1909 1934 

JGimena 11\fa.gaña, D. Juam .... ,........ 1865 1889 
Godoy Torres, D. Diego.................. 1912 1936 
Goiburu Lopetegui, ID. Joaiquín M." 1004 1928 
Gómez Aloneo, D. Edblardo............ 1891 1915 
Gómez de las Barreras, D. Ramón. 1.881 1905 
Gómez Casi, D. Greg-0rio............... 1911 1934, 
Gómez Gómez, D. Vinsimo....... .... . 1881 1905 
Góme2, Enterria y Lama, ID. Nilw- .J 

lás- .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 1880 1905 
Gomez Ibáñez; D\. FeUciano .......... .. 
Gómez _Ledo, n . .Av.elino ................ . 
G-Onzá1ez BaUesteros, D. Pedro J .. . 
Gonzá:lez Df,az de 'Rolbles, ID. En~ 

llm 1931 
1893 1918 
1872 1896 

rique .......................................... 1896 1921 
1944 
1928 _ 

GonzáJlez Garcf.a, 'D. Feliipe ............ · 1916 
González •García, D. Germán .......... · 1893 

1929 

19"29 
19-iO 

1934 
1940 
1927 
1934 
1928 
1943 
1893 

Madrid. 
1Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
León. 
Madrid. 
Madrid. 
.Santa.nder. 
iPlasencra. 
Madrid. 
!Madrid. 
!Salamanca. 
Sta1amanca. 
P.ampfona. 
V,alencia. 
León. 
Zaragoza. 
Ja~n. 
!Madrid. 

1944 Pamplona. 
1932 Burgos. 

Madrid. 
M>adrid. 

W25 Burgos. 

1008 León. 
1941 LeÓIIl. 

Madrid. 
19i7 Cádiz. ' 

1931 Mondofiedo. 
Madrid. 
Madrid. 

Gonzáll.ez Gómez, D. · Félix.............. 1886 1911 1~39 Pue1:tla d e l os 
Angeles. 

Gonzáll.ez y González. D. Ij:milio...... 187& . 19Ql 1919 Madrid, 

• 

f' 
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González y iGonzález, 11) • . Leandro. 1878 1905 M,adri9-. 
Gonzál,ez López de Haro, iD. José. 1913 1940 . Madrid. 
Gomález :López, ID. .INicolá.s.. .. ...... i908 1932 ·iM.adriJd. 
GonzM~z iMaestr~ , D. iEunicirruno... 11877 1909 1910 M:adrid. 

nzállez 'Mart ín, 'D. Juan Julio·..... 1907 1930 1939 P,allffirefa. 
González Martínez, D. José.. ... ..... .. 1904 1919 - 1\1:Mrid. 
González Martinez, ID. Satur.io.... .. 1904' 1928. León. 
González 'Mé!ndez, D. Ga,'briell... ... ... .. 1910 1936 Madrjd. 
González y 'MarcH1a, 'D. Jos,é Aoarcio 1863 1887 1920 Toledo. 
González 'Nevado, D. Manuel ... .. . ... : 1876 1900 1910 J?llasencia. 
Gonzál,ez Pareja, D. Antonio .... .'.... 1867 1893 Madrid. 
González Pos,¡¡,do, ·ro. Ramón .... ... . , 1916 1945 Madrid. 
Gonzáll:ez iPft}'he, 'D. Juan............... 187,8 1907- 1908 Avila. 
Gonz.ález RIO<lríguez, D. Manuel..... 1892 19'15 19'20 Segovia. 
Gordón FJÓr,es, íD. Jesús... ...... ........ 1900 1923 1939 Hahaina. 
Gracia García, D. Julio .... .. ,. .. .. ... ... 1877 1901 .M.adrid. 
Grado de la Villa, · D. Gallo de.... .... . 11877- 1901 1932 Sigüenza. 
Grafl.a ·Gon-zález, ]). Mianuell.......... 1.878 1906 1915 Túy. 
Guardiola García, D. Emilio.. .... . .. 1883 -1907 1923 Madrid. 
Guerrero üer:velló, D. Mianuell.... . .. 1869 1891 1895 ,Madrid. 
Gu,errero ·Pareja, D. Bartolooné...... 187S 1004 1907 Ja-én. -
Guijarro Oollada, D. Vic,enlte... .... .. 187'1 1896 1898 •Cuenca. 
Gmjarro Serrano, íD. Heiliodoro.. .. 1896 1920 1939 Burgos. 
Guilllén .Cafl.-aroo, D. Enrique......... 1881 1906 1915 · Hu esca. 
Gutiérrez 1Crurid,ad, iD. Crescenci-0... 1910 1933 Madrid . 
Guti€rrez Qarró, n. Isaías .. .. :........ 1870 1800 1903 Valladolid. 
Gutiérrez Castellrunos, ro. Fructuoso 1870 1894 1925 Va,11,adolid. 
Gutiérr,ez •F,ernández, D. Jullián .. : .. · 1887 1912 \Madrid. 
Gutiérrez y Guti-érrez, D. Antonio 

JOSé . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. ... 1877 1912 19')..,4 Madrid. 
Gutiiérooz IMonterroso, D. José.... .... 1896 1920 Madrid·. 
Gutiérrez Morales, !.D. Claudio.. .... ... 1912 1937 Madrid. 
Gutiérrez !San Juan, D. Ventura. .... 1878 1904 Madrid. 
Guzmán .dell. Valle, D. Zf carías. ..... 1886 1910 

H -

Heredia Herránz, D. Es-teban.. ....... 1884 1908 1911 Madrid. 
Heredi.a I:ziquierdo, D._ Vicente.... ... 1872 1897 1897 Madrid, 
Hergueta -Pérez, D. Juan.... .... ........ 1882 1806 1910 M'adrid. 
Hernández Alonso, íD. Jesús,.......... 1901 1926 1934 Sa;lamanca. 
Hern:tndez Ayl:aigas, D. Isidoro.. .. .. 1884- 1911 1942 Osma. 
Hernám.dez IDomin,guez~ D. A'llÍ'elio. 1882 1906 1913 Madrid. 
H!!rnández'-D-0mínguez, ID. Fran-

-cisco .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . 1868 1892 1893 Zamora: 
Hernández iDomínguez, D. F:i;an-

c:isc-0 ............. .......... .. ........... ...... 1895 19'".l(f l9'.l9 Madritl, 

• 
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Hernández Elizalde, D. ,Antolfin.. .. .. 1882 
Hernández y Ga:rcfa, 'D. Juan Jooé. 1889 
Hern,ández Gonzá1lez, ID. Joaquín... 1915 
Hernández Gufiérrez, D. B'asilio ... , rnn 
Hernández Guti-érrez, D. Juian Gual-

herto .......................................... 1~3 
. Hernando y Hernand,o, D. Luis.... .. 1870 

Hernaingómez Perlado, D. F,{füx.. ... 1895 
Hernánz GonzáJez, D. Román....... 1903 
Herraru: AlOTuSo, ID. BaJta.sar....... .. 1876 
Herranz Anchuelo, D. And1,'és....... 1896 
Herranz Arranz, D. P.edro.. .. .. . .. . . .. 1905 
Herran7i Cecilia, . D. Félix ... ·............ 1912 
Herranz Establ.lé!::, D. Hilario......... 11878 
Heri,am.z Establés, D. Manuel.. . ...... 1880 
Herranz )Estab1és, 1D. Pedro José.... 1889 
Herrainz López, iD. Félix..... . .......... 1875 
Herra,nz Martínez, · D. Bienvenido. 1904 
Herr,era ,MUÍÍJOiz, ro. Leo,poldo.......... 1897 
Herrera P-érez, D. Cándido.... . ....... 1878 
Herrero 1Beíllayj¡des, ".D. Fidell-::........ 1891 
Herrero Gar.cía, D. Francisco......... 1904 
Herrero. iPérez, D. Julio.-......... . :-...... 1903 
Hevia Gu.1:i.érrez del Cae.Wlo, don 

·Santffago .... . ............................ ~ .. 1889 
füges {Esteban, ·n. Eustaquio......... 1$74 
Higueras Fertiández, D. Jesús........ ~917 
Huerta Arena~, D. Jesús................ 1880 
Huert3: 'Mota, D. Blas ..................... · 1~? 

, I 

1906 1945 Guatemala. 
1913 1915 .Salamanca. 
1938 194-2 Astorga. 
1903 1905 Toledo. 

1896 1918 To:ledo. 
1895 ·1916 t.1a<lalhorra • 
1919 1932 Segovi.a. 
1927 1940 Se,giovia. 
1904 1915 !Madrid. 
1921 'Madrid. 
1928 1932 ,Segovia. 
1936 Ma,drid. 
1902 Madrid. 
1904 1904 ,Sigüenza. 
1905 1906 Madrid. 
1900 1906 Sigüenza. 
rnz; Madrid. 
1915 Miadrid. 
1905 1923 !Madrid. 
1916 Salamanca. 
1~...8 . Mádrid. 
1929 19W 1SaQamanca. 

1910 1919 Mádrid. 
1890 1900 Madrid. 
1943· - Madrid. 
1896 · 1915 León. 
1900 1009 Jaén. 

I'báñez Borreguero, D. Cecilio.. ..... 1918 1943 Madrid.-
Jñigo tGila.r:r-anz, D. Ang;eL ............. .' 1919 194-3 19-í3 Segovia. 
Iriibamm R-0dríguez, D. Jesús........ 1912 1936 194-1 Vitoria. 
iruzuibieta .Anguiano, D. Gruyo....... 1904 1927 194-1 Oala:horra-• 

. ' 
J 

Jaén y García, D. RogeJio.............. 1892 1916 M,adrid. , 
J•ana Carrión, D. Ramón ............... 1877 1901 H}21 Cl;Lrtagena. 
Jiménez y Jiménez, ro. Lgnalcio...... 1875 -1899 - · Ma:drid. 
Jiménez. Lemaur, , D. Carl-os:". ... ....... 189-0 19-14 Madrid. 
Jµnénez P,ard,o., D. Saulo............... 1906 1929 1935 Madrid. 
Jobit, ro. iP-edro .................. :............ 1892 1920 1939 Angulema._ 
Jodra Martínez, D. ' Alfonso ............ . 1902 1926 - 1933 tSigüenza. 
Jordán Loriente, D".- José .....•.. , ....... · 1885 1911 1934 Huesca. 

\ 



-460-

Junco Vega, D. Manuel... ............... · '1897 1925 . 1943 01Viedo. 
Junquera . Pérez, 'D. Pedro .............. · l897 1.92,1 . . , Madrid. , l: . 

.. 1 • 

Lampreav,e I1par, D. J)a'lliel ..... : .. ... . 
!Japeña· IC'ordoo, D. Félix ........ : ...... . 
tLarr-ea Casenave, D. Gabriel.. ...... . 

1896 1921 Maµrid .. 
1884 1908 .1917 Madrid. 
1906 193'1 1945 Bayonia. 

Larrue'ca y Zalloeolievarría, don 
Juan Ant001i-0 ....... . .-. .................... 1884 

Laz.c,a¡no IEsoolá, D. Jos.f Luis......... 191•2. 
1911 1935 Vitoria. 
1935 191~2 ·Pamplona. 

Lea·l Luna; D. Juan ..... ··:.............. 1869 1893 M,adrid. 
Lecea Esoalzo, D. Juan .................. · :J.869 1'893 1948 Cap. militar re-

León Carrillo·, D. Francisco, .. ..... :... 1893-
tirado. 

1920 1933 Ja-én. 
León Herranz, D. IGe'ledonio.......... 1890 
León !Sánc'hez, !D. MarcelitD.o.......... 18S6 

1914 IM18.drid. 
1900 1926 Toledo. 

Lobato Tápara, D. Antonio..... ....... 1916 1942 Madrid. 
Longá:s Bartfbás, D. Pedro .... · ........ · 1881 1904 1911 Huesca. 
López de Artdúj.ar y Matitín d-e 'l:a 

Sierra, ,D. José María ......... .".: ...... 1874 ; 1897 Madrid. 
López Asensio, D. An31Stasio.......... 1870 1'896' 
López Blá1XJUeZ, D. Cándido......... 1897 1926 

1897 Cuenca. 

López Bmvo, p. Angel.. ... : ............ 1904 1929 
Madrid. 
Madrid. 

iLópez 1Cerón, D. Pa:b'lo....... .. . . .. . ... ... 1873 1896 
López- IOoonín, D. Antonio ............... · 1893 191'8 

1914 ,Oartagena. 
. MadrM.. 

López Gaillego, D. Ramiro.............. 1905 1929 .. 
1932 
1929 

M•adrid . 
Bur.gos. 
Ver.a.cruz. 
Madrid. 
Madrid. 

López Gallo, n. iFernando........... ... 1895 1920 
López Garoía, D. Marceli-8/Ilo·..... .. . . 1'882 1906 
López Gonzalo, 'D. Hermenegildo... 1908 1931 
López de Haro y Gosalibo, 'D. José. 1890 1917 
López IZ141J.ierdo, D. Ladis1'ao......... 1904 1927 
López Jáuregui, D. IFr.allicisco......... .1893 1919 
López y 1López, ID. Francisco......... 1870 1'898 
López Luruéfia, D. Antonio............ 1897 í920 
López Maohín, íD. Juan.................. 1878 1902 1930 

iMadrid. 
1900 !Madrid. 
1917 Lugo. 

López Molina, 1D. J,osé ...... , ............ 1~4 1898 1925 
López Morant, D. GaJbino............... 1903 1925 1932 
López Olivares, D. Florell!Cio. ... . ..... 1912 1935 
López Pérez, ID. Manu~l........ ... . ..... 1912 1936 19-tO 
11,ópez :Pujol, D. José .................... :. 1915 1942 

Madrid: 
Sigüenza. 
Carita,gena. 
Cuenca. 
Madrid. 
Astorga. 
Mtadrid. 
Madrid. López Ramfr.ez, D. Eduardo........... 1901 1926 

López 'Rangel, D. Amador............... 1882 1910 
López de Toro, iD'. · José................... 1898 1923 

1941 Oarta,g,ena. 
19-i-1 Granada. 

López Valero, D. Francisco ........ :... 1908 1932 Madrid. 
Lorenzo Ulorente, tD. Eduardo ...... , 1893 1918 Madrid. 
Usada Fidia1gt0, D. Eloy............... 1877 1905 192'2 Astor.ga. 

I 
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Lozaioo, [)urnas, D. Pedro ........... .. .. . 1>887 
Loza.no '.Nájar, . D. Antonio ....... .. ..... 1861 
Lucas CasQa, D. Andrés de .. .. "... ... 1901 
Luengo ,MayoTal, ,D. Antonio ... ...... 1908 

• lL 

1920 
i893 
1926 
1002 

~Iadrid. 
1897 Jaén. 

Madrii. 
1~2 VaUado'lid . 

IJ1,aura dó Esmatges, D:-I·gnaci-0 ...... 1887 1911 1933· Tarragona. 
Lloret isopena, D. J,o~in. .. ...... .. ... 1884 1911 191>4· Lérida. 

M 

M>a:chado _<Sán09-ez, D. · Severino ... ... . · 19D4 
Magañ·a· Soria , D. Antonio ... ..... : .... ·1876 
Maldonad,o, Rubio, D. Francisco.... 1ges 
Malo Jiménez, iD. Salvador ........... . 1916 
Malo Herranz, D . .AJ;lastasio... ... .. 1916' 
Mtalo :San·z, D. Ataniasio.... ... ..... .... .. 1887 
M.ail.o San.z, [). !Eusebio ........ ... ....... · 11892 

1929 
1000 
1886 
19-1,i 
1~43 
1912 
1916 

19-i2 Pa'lencia'. 
1941 Burgos. 

Almeria. 
iMadrid. 

·Madrid. 
1930 Sigüenza. 

!Madrid. 
M.an>dha iMancha, D. José María..... 1907 
MaI11J8.:Ilo Ramo.:;, D. Jullián ... ........ · 1918 

1~ 1935 
1944 . 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. Marcó 'Baneg,as·, D. Juan José..... .. .. 1872 

Marcos Fernánd,ez . Bobadilla, d1on . 
,1898 1931 

Lui6 ........ ............. . ..... ....... ...... :. . . . 1114 1937 
Marcos Rup-érez, D. Ni-comedes. ... ... 1865 1889 
Mari 1Soler, D. foSé María ... ..... .. :.... 1877 ·1901 
María Herranz, D. iPablo°. ... :... .. .. .. . 1901 19"26 
Mari.fons· y ;Cored, D.' Casto .... ..... ; .. ~ 1·872 1897 
Marin !Blázquez, ID. Vfcl<)r............ . 1876 1899 
Marin Negueruel•a, 'D. N:iicolás .. ..... ~- 1,878 1000 
Marí,n Núñez -dél Prado, D. José .. 

Madrid. 
1909 >M\drid . 

Madrid. 
iMadrid. 
Miadrid. 

1946 !Madrid. 
1931 Ch_illán - (,Chile). 

.Jgnacio ... .. : . . , .. .. . .. . .... .. .. ... ..... .. .. . 1908 1935 Madrid. 
Martín Calvarro, D. An'tonio .... .... .. · 1873 1897 Madrid. 
MaTtíñ de ,Castro, D. Marcel.ino ... ... 1917 1944 ~ Madrid. 
Martín Cuesta, D. 'Luis .. ....... .. ....... · 1SS9 1915 1922 Palencia. 
Martfü . García, D. Vicente .. .... ... .... .. ,1921 1945 · Madrid . . 
Martín Gómez, !D . . Juan .. ..... .. ..... .... · 1886 1912 1941 Zamboang,a, 
Martín Guti:érrez, D. Gregorio.. .. . ... 1883 1910 .., Madrid. 
,Marttín Hernández, 'D. Filorentino... 1881 1905 1934 Ciudad 'Ro.drigo 
'Martín Roamos, D. Luis. :.. .... .......... 1905 1008 , . Madrid. · 
Martínez Adán, D. Ferñando... ...... J.906 1929 Madrid. 
Miartfnez Arribas, D. Antonio. .. ..... 192í1 1946 Madrid. 
Martínez 'Bermejo, D. F-ernando. .. . 1!880 1904 1913 ,CaI•a.horra. 
M.artínei Castro, D. Máximo ..... .... · 1906' 1930 _ León. 

I • ' 
Martinez 'Fernánd,ez, D. Félix..... .. 1902 .1925 1932 ,Burgos._ 
Martínez FJ:"ai'le,. D. José..... ... ..... .... 1875 1900 1907 Madrid. 
Martfnez Garcfa, D. Flo-reI).cio.... .. .. 1871 1902 ' 1932 ;rarazona. 
Martfnez· García, ID. Melc1hior.. ....... 1872 1896 1.943 Burgos. 

r 
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Martfn.ez Gil, D. Alej,andro.... ........ 1900 
IM~rtmez Gim~nez, ID·. Francisco.... 1878 
Martínez González; ID. En,geni-0 ...... - 1912 
M,artfnez LaJ>aUa, IJ}, Gaibriel......... 1889 
M,arUnez López, 'D. Manuel.. .... .. ... 1875 
Martfnez 'Lóp.ez, D. Manuel. ... ... .... 1880 
Martínez Martínez, 'D. Antonio. .. .. .. . 1903 
Marttmez Miartfnez, ID. José..... ....... 1898 
Martínez Mayo<:rdoimo, ID. ,Allej,a,n.dro, 1&96 
Martínez MediaÑHlta, D. iLe.srnes..... 1800 
Martíniez .de Miguel, 'D. !Marcos..... 190-1. 
Martfnez Mone,dero, .D. Ricardo...... 1888 
Martíne.z ·Monje, D. Juan...... .......... 9892 

Martí.nez Mon tón, lD. Juan._ .. ~ .... .... : 1903 
M1artíp.ez Muñoz, ro. Froi,lán... .. .. . ... 1899 
~Lartfüez P.alazón, D. Juan ..... :...... 19'19 
Martf.nez · Paroo, D. Pedro... ..... .. ... 18971 
!MaTtinez P.ar'do, D. Teodosi-0 ......... 1907 
Martínez Parra, D. Joaquín:.. ...... .. Í883 
Martínez Pérez, lD. !Marcelino.. ... ... . 1892 
Martínez íP,ér,ez, D. Mariano... ... .... l00i
M1ai:itínez doe- Pinillos Ramos, don 

N·eptallí .. ... .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. 1884 
Miartínez Riesgo, D. Joaquín.......... 1893 
Martínez Rodrí,guez, n. -Gaspar... .. . 1880 
Miartfnez 'Ruiz, D. Ellas.. ... ... ... ... ... 1911 
M,a.rtínez ,lJig,arte Mendia, D. An- -

tonio ...... .... .. ........ .. .. ...... .. .. ,. . . . . . . . N15 
Martínez Veg;a, D. Arturó ..... ......... 1902 
Martínez Zarza, D. Narciso..... ...... 1906 
Marturet Zúñiga, D. Vicente. ... .. ... 1911 
Massó Rilbot, D. Emique .............. . 1906 
_Malf¡anza y Poor~so, D. Maigful...... 1878 
Mateo Martín, D. Andrés Miaría .... .. 
Mateo Gómez, .D. Valeriana .... .. .. .. ; 1888 
Mateo Montes, D. GaJbriel ......... ... :: . 190C> 
Mateos Gancia, [). Emilio ..... d .. _...... 1899 
Mayor ,(3-imeno, D. iVicente .. .. ...... .. . . 11897 
M,ediaJviUa P·érez, n. Ciriilo. .. .. .... ... 1913 
Medina A:r,agón, p. A1ej,am.dro. ........ 1911 
iMeu: Huguet, ,n. Baltasar...... ... ...... 1867 
Melendres y !Rué, :D. Mi:guel. .. ..... ... 1~ 
IM~lgar y Jiménez, D. Octavio .... :... 1871 
Mena iPér_ez, !D. Vicente .. :..... .. ........ 1896 
Méndez Blanco, D. IPelegrfu.. ..... . ... 1880 
Mérida Peña, D. José ...... :.... .. ........ 1876 

1923 Madrid. 
1906 1908 tC'ala!horra. 
1940 Madrid. 
1914 1939 Gnladix.-
1901 1911 :Gartagena. ' 
1904- 1904 Cuenca. 
1925 1946- Almerta. 
1921 Madrid. 
1922 · Madrid. 
1888 1940 Burgos. 
1928 1931 ,Sigüenza. 
1918 Cuenca. 
1915 1944 'B a r q u isimeto, 

(Venezuela) . 
1926 1927 Cuenca. 
1924 1928 'Burgos. 
1944 Madrid. 
1919 Madrid. 

:Madrid. ·1930 
1907 
1916 
1929 

1908 il\i'adrid. 
1931 León. 

Madrid. 

1910 19"23 Caila!horra. 
1920 1941 Badaijoz. 
1906 1917- Ástorga. 
1937 li}39 Burgos. 

19'39 1945 Vitoria. 
1927 Madrid. 
1930 Madrid. 
1936 1944: Pamip[owa. 
·1929 . Madrid. 
1904 ·1916 'Palencia. 

1912 
1928 

Vailadoilid. 
1002. M'adrid. 

1922 
1920 
,1939 
1935 , 
1892 19'25 
1930 1945 
1'895 1917 
1919 1922 
1907 1911 
1000 1942 

,Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Z1aragoza. 
Tarragona. 
Toled-0. 
Toledo. 
Madrid. 
·Pa!lencia. 

.. 
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Merilllo M--000, D. Nazario ........ ~ .. .... . . 188-1: 1911 194¡ Pail.encia. 
Merino -.Pérez, D. Manuel.... .. ........ . 19113 
Miguel Condha, D. Emilio............. . 1901 . 1931 1934 Madrid. 
Miiguel Gon.záJez, D. Laurentino .de 1902 1927 1933 Madrid. 
Miguel Rohledano, 'D. Tiburcio..... .. 191Q 1:932 . 1940 Madrid. 
Múindán Manreo, .D. Manuel.. . .... ... 1902 1926 1941 Zaragoza. 
Mfnguez .Muñozt •D. Rafael.. .. . ,.. ..... 1900 1926 Madrid. 
M,íniguez Piérez, D. F!lorendo.. ...... . 19:09 1Q3.2 194'0 °'feruel. 
Mµión Ibáfüiz, n. Abundio .... ,.,_ .•. : 1892 1917 1921 M•adrid. 
Mirand·a [Jaibr.ador, D. Jesús.......... 1920 1946 Madrid. 
Miramda 'Labrador, D. /Daniel........ 1919 1945 Madrid. 
Molina Alcalde, D. Tomás....... .... .. 1871 1900 1903 Osma. 
Mol:iina López, D. José .... ~ ...... .. ..... .. 
Molinera Molinera, D .. And,rés.. ..... 1900 19'.& 1928 Madrid. 
Mondrf~ Sandhís, D. ,R,aif.ael.. .. , ... ,_ .. 1869 1919 V'alencia. 
Monmousseau Butin, D. '.P,edro Eu- ' 

·genio . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . 1876 1904 1919 
Monreall.Oliver, -D. 1Saíntiag.o ... ,........ 1879 1002 1906 · 
Montaña.na Ruiz, D. .ci,priano.... ... 1880 1916 1917 
Monltejo IP.adiUa, D. Juan Miguel... 1874 1899 1902· 
Monter-0 · Gut:iérrez, 'D. Eloy ....... .... : 1890 1915 19'28 
Mora 'Díaz Ro:ncero, D. P.a.iblo......... 1869 1893 1921 
Mora Santiago, D. José .................. - 1876 1900 1912 
Moraleja Mellado, D. Juan....... ... ... 1868 -1891 1925 
Moralles Sánch~z, D. ·,Crescente 

Tours. 
Madrid. 
Valencia. 
Ja.én. 
Valladolid. 
Toledo. 
T-0ledo. 
Cuenca. 

Amandfo ..... .. ..... ........... ........... .. .1903 .. 1929 ~ Madrid. 
Moralles ISieteigle.sias, \D. Emilio..... 11879 -1904 IMia.drid. 
Morán .Riiv-ero, D. Pedro ...... :......... 1906 1931 Madrid. 
Moran-te Ca!baillero, ,D. tManueJ.. ... .. 1909 1934 Madrid. 
IMorate Gutiérrez, iD. Julio............. 18915 19'2-1· - MISdrid. 
Moreno A1v.arez, 'D. Juan Anltoolio... 1912 1941 Madrid. 
lMor.en-0 Chicharro, D. Francisco. .. 1921' 1945 Mia.drid. 
Mol'eno Hortigti.ela, lD. Apolilllar... 1872 1899 Madrid. 
Moreno :P-eñas, ,D. 'Sebastián .. ...... .'.. 1893 ·1917 1918 · Jaén. 
Morillo Moñitas, D. Saturnio. ....... . 1918 · 1943 'Madrid. 
Mozo Burgos, D. •F,élix...... ........... .. 1907 1931 19.},1 Burg-06. 
!Mulrean Moralhan, D. José Ignacio. 1903 1933 1933 Gibraltar. 
IMuñoz Gonzá!lez., D. Emiliano ..... :. 1898 19'23 Madrid. 
Muñoz I-g0.esias, D. Salvador....... .. 1917 1940 Madrid. 
Muñoz Ramos, D. Saturio. .... . .. ...... 1908 1934 .,Madrid. 
Muñoz :Sándbez, D. JOSé María.... .. 1~7 1912 Madrid. 

N 

Nadal Ramos, D. Pedro.... ...... ...... 1867 1890 1933 Toledo. 
Nav~rrete Higueras, D. Francisco. 1904' 1927 Madrid. 
Navarro Julián, D. Dámaso........... 1880 1906 1917 Guatemala. 

3 

\ 

. .. 
. . . .;. 

. l. J 
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.:-, .... 
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Nay,á.rro Panad,ero, D. Julio........... 1918 
Nieva iMerdhán, 'D. Víctor ... _........... 1891 
Ni:fio Azcoll'a, D. \Lorenzo ............... - 1886 
Noguera 1GaJl,ego, D. P.a.blo.. .... ...... 1910 
Nú:11,ez~Castelo Ga,yo, ·,D. Enrique.... 1876-

. N.úñez Herrero, :D. Agustín............ 1,871 
Núílez Lglesias, D. Riamón ... '.......... 1887 
Núñez Milara y N.aivarro, D. Ma-

1944 · 
1916 1922 
1908 
1936 
1901 
1896 1942 
1910 

Madrid. 
Piasencia., 
Madrid. 
Madrid. 
MadJ,"id. 
Osma:. 
Madrid. 

nuel ................ ..... .. .... ....... . ......... 1896 1919 1934 Córdolba~ 
D ¡,,. 

/ - o 
"""' Oli~&Te$ Alonso, D. José ............... . 

Orive Campo, D. Hilpólito .............. . 
Ort,ega Martín, D. Pedro .............. . 
Ortigosa 'Ruiz, D. Ser:via:ndo ............ . 
Ortiz de 'Lan2Ja-gorta y Suárez Jn-

iclán, D. Frlancisco ..... , .... : .......... . 
Ortiz O.rtiz, D. Vicente .. ............. _ ... . 
Ortiz de Rivero Angulo, D. ;Ramón. 
Ortuño Ca.rpena, ,D. Pañlo· .......... !. 

1885 190i3 
1892 19:L7, 
1871 1897 
1889 19f3 

18&'l 1912 
18ffi 1888 
1904. 1933 
1·887 1917 

1 

1910 Madrid. 
1919 Madrid, 
1919 Madrid. · 
1939 Calahorra.. 

1912 Oriliuela. 
1903 Sigüenza.. 

'.Madrid. ' 
1927 üartagena. 

Paibllo tAlguilera, D .. Mia.nuel de....... 1896 1000 1942 Zaragoza. 
iP,a,ge IESCIOO., D. Luis .................. _.... .. 1878 1904 1905 Madrid. 
Pa1atfn Miartfn~, n. Femando...... 1881 1903 1918 Sevilla. 
Palenzuela Velázquez-, ID: ;Antonio... 1919 J9-i5 · Madrid. 
Palomar y López, D. ·Eusebio......... 1869 1893 1896 Cuenoa. 
Palomar Samz, ID. :Pío..... ... ...... ... ... 19{)4 1927 Ma!drid. 
Palomar del V~lle, .D. Máximo....... 1903 1917 1932 •Sigüenza. 
Paridos Traid, D. Ra.,fa..el .... ~..... ....... 1887 1927 1941 Huesca. 
Paredes Fouz, D. ·Francisco..... . ...... 1885 1908 1922 Lugo. · 
Parra Bestoso, .D. Miguel.............. 19()7 193'1 ,Madrid. 
Pascuai Acilnas, D. IMaU~......... .... 1894 1910 1932 Burgos. 
Pascual Oasado, n. Alároo.o.... ... . ... 1907 1931 Madrid. 
Pascual Martínez, D. Eugenio...... 1906 1931 Madrid. 
;P,.astor Jiménez,· D. Pedro Ferrando 1918 1944 !Madrid. 

• !Pastor.a PaTedes, D. F!lorentino...... 1873 1900 1933 S:iigüenza. 
Paiyo üasta:110, 'D. Julio........... .. ..... 1905 1930 1933 IS.ala.manca. 
P,aoos Fria, ·D. Rafael. !........... . ...... 1902 1929 Madrid. 
Pedro Mi.guelláfiez, D. Ildafcmso de. 1903 1928 Madrid. 
iP-edrosa García, !D. Félix.... . .......... 1902 . 1924 Madrid . 

. Peinado Jordán, D. Juan de Dios... 1874 1899 1904 Gr,anada. 
Pefl.a Arnáiz, D. Gerardo..... .. ... ...... 1896 1920 1933 Burgos. 
Pefl.alver Oarr.asco, D. Higinio.... .. . 1886 1911 Mllldrid. 
Pefl.a Naviarro, D. Felipe.. ....... .. .. .. 1890 1914 1941 Zaragoza. 
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P.eiia Pallás, !D. Benjamin ............. . 100t Hri1 1942 zaragoza. 
Peñuela de la Colbiella, D. José Luis 1905 1930 Madrid. 
p,ér,ez .Aogiad, O. Salustiano .......... .. 1872 1899 1925 CaJlaihorr.a.. 
P.érez de ~rriluoea y .iRodrf:guez, 

/D. Francisco ........... ,................... 1891 1915 1919 Madrid. 
Madrid. 
V,wlliadoliQ.. 
Madrid. 

Pérez C!!rredwa, D. Justo................ 1866 1S93. 
{Pérez Esaibalno, D. F-ema.ndo ...... . 
Pérez JEstalblés, 1D. Féllix.... .......... ... 1914 1943 
Pérez de Gracia y Gros.so, D. F'élix. 1880 1904 
Pérez López, D . . !Lorenzo................. 1904 1928 
,Pére~ M.artínez, iD. Jos-é Mari'Q ..... 1'882. 1909 
;P,érez !Martínez, D. Rufino........... .. . 1885 1909 
:Piérez de [a. Os.a, D. José................ 1882 1907 
Pérez Ramos, D. V-aJJ.entfn.............. 1876 1901 
Pérez iRoiano, D. José..................... 1884 1907 
Piedrafita Oa.J.vo, [). Julio............... 1880 1905 
Piedras .Santa BáT!bara, D. Valen-

tín . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . ... 1905 1931 
Pindado •García, D. Jesús............... 1881 1908 

Madrid. 
Madrid. 

19,i3 Tarazonia.. 
Madrid, 

1923 Madrid. 
1918 1Si,giienza.., 
1915 Madrid. 
1916 Jaca. 

Madrid. 
Moorid. 

PinÍ!lJ.,a López, D. José .................... . 1882. 1907., 1931 Osma. 
Porta García, D. Jes:ús ................... . 1'876 1905. Miadrid. 
Pozuelo González, D. Juan José .. -... 191:8 1945 Madrid. 
Prieto GOID.zález, 'D. J.aime ........ '. ..... . 1912 1941 
Prieto 'R<iddguez, íD. Heriherto...... 1898 1921 
Prior Ontoria, D. Agustín............... 1880 190i 
Puente González, 'D. Pedro............ 1906 1929 
Puertas Mayoral, D. Juliám. .. , ........ . 

1943 Pa.!len:cia. 
Madrid. 

1939 León. 
1936 León. \ 

Pueyo del Val, D. José ....... , ... :....... 1879 1900 1907 tara.goza. 

Q 
, 

Quebg.las !Pujol, D. Miguel............. 11897 1921 1it4 M·allorea. 
Quintanar Funes, ID. Metodio ... :..... 1870 1894 19'26 ,cádi,z, 
Quintanilla Rojas, D. A1Jralb.ia.m..... 1903 1927 Madrid. 

R 

Madrid . .. 
Pamplooa . 
Astorga. 
1Seg-0;v:ia.,....
Madrid. 
Madrid. 

Ramírez ,Cata;Ián, 'D. P-ed:ro............ 1883 1907 1908 
1R'amírez de Luis, D. Nemesio......... 1876 ·1903 1923 
. R,amos de Abajo, D. L<ff'fflrzo ....... ~.. 1,889 1908 , 1942 
·Ramos de Andrés, D. Justo............ 1001 1924 1931 
Ramos Silgado, D. Luis.................. 1883 1908 1909 
R,anz Monje, D. A11ej,an,dro.............. 1904 1930 
Rasilla Cavón, D. Naz.ario de la.... 1905 1929 194-2 Santander. 

19'23 Madrid. 
1932 Sigiienza~ 

Raso AlO'IlSo, D. Andrés................. 1ggQ 1918 
Raso A'lonso, ·D. S,a1vador................ 1002 1925 
Real AréV1a[o, D. Angel del:........... 1~ 1928 Madrid. 

r 

-, 
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lRebollooa Garcíia. 'de -Loma.na., ·dOIIl. 
~ ,, .. 

tS,a!ntiag,o .. .. . ........ .... .. •°"'" .... .-...... . 1878 1896 1898 _. Madrid.-
Rebolleda. Moragas, D. Buenia.yen-

tura ........................................... . 190$ 1928 Madx:id. 
Recuero iMiThana, iD. Jl\l:a.n .. 0eogr.a,. 

Ci11S •.••.•••••••• : •••••••••••••• :,,, ......... ,._. 1888 1911 Madrid. 
Redond& F;resIÍedillla, ID. Eugenio .. . 1862 Hl87 1900 Lugo. 
Hégil Mora, D. José Mar.ia .. ......... .. . 1007 1935 1'939. Jaén. ,. 
R,equena Ti1eras, [). Hafa,el ...... :.-.. . 1876 1903. 1939 Almer-ia . . 
R,estat .cortés, D. Julio ............... -:: . 188.2 1905 19/Ji.2 Sainit iago (Chile)-
Revuelta. 'Martínez, D. P.edro ......... . 1895 1920 193.'3 Burgos. 
!Ricote ,Alonso, D. Juan ... ; .. ............ . 1905 1930 _Madrid . 
.Rier.adev.aill IPllá, n: Juan ............ , .. 
Río y !Martín, D: Manuel.-. ..... .-...... . 

1901 1926 Gerona. 
1880 . 1904 Madrid. 

fü-v.a Sii'lv·a, ·n. 'Jacinto de fa ... :: ... . 1896 .19.10. 194:3 . Palenda. 
Robledo AIJ.Vlarez, D. Ed~lmiro ........ . 1872 .1898 1911 Madrid. 
Rodríguez. Alvarez, D. José .......... . 1890 1913 ,Madrid. 
R,odriguez. iGa;I,vo, n> Francisco ...... . 1882. 19<Xi 1941 :Gvanada. 
Rodríguez-e ,a:n de !la Malhzanequ:e, 

" ID. J,aime ................................... . 1906 '1934 Madrid. ., 
iRodri¡gu~ Francisco, D. Patricto ... 19ffi .. 1931 Madrid. 
Rodríguez !García, D. -Norberto ..... . 1880. 1905 1910 Astorga. 
,Rodríguez. González, ID. ZaJCarías '. .. 1876 1900 1902 ·iliudad Real. 
Rodríguez Manzano, ,D. iP.aJblo ...... . 1902 1~ 'Madrid. 
Rodríguez Moreno, (D. iDoroteo, .... , 1886 1911 Madrid. 
Rodríguez Moreno, ·D. José ..... :: ..... . 1894. 1917 1934 Pl.asencia. 
!Rodríguez de!l P.aJacio, D. Amando. 1919 194:6 Madrid. 
Rodríguez •N(J(Val, D. Perfecto ... : ... 1878 l-903 1922 Oviedo. 
Rodri.guez Yieft>r.a, D. J.esús ....... _ .....• 1896 1921 1942 I:ugo. 
Roldán Arenas, ID. Teófilo-...... . ..... . 1891 1917 Madrid. 
Romero V•ai,gas, D. Domingo .... ... .. 1888 19118 1926 Badajoz. 
Romero Cuevas, D. Vicente .. .... ... .. ·1886 1910 193-2 -Sa1aman·ca. 
Rome~o tVa1d·és, JO. 'Ba-ldo~ero ..... . 1881 1905 19"25 Cuenca. 
R:oos Koc:t:i; D. Jerónimo ......... .-..... . 1880 1908 1939 Oviedo. 
Ropiñón ISa:nz, D. J. Francisico ..... .. 1880 1902 1944 Cuenca. 
Rosa,1es Revill-a, D. Qami.lo ........... . 1900 1925 1940 Palencia. 
Royo Gálvez, ,n. Domiingo .. .... ........ . 1943 Zaragoza. 
Rozas iMartfn, D .. Benigno .............. . 
Rubio Cercas, D. Manu€11 ...... .. . ':-: ... . 

1875 . 1902 1927 JSegovia. 
1884 1907 Madrid. 

l -

Rubio ·Gu7llllán, D. Antonio ..... ... ... . 1S76 189W' Madrid. 
1Rubio Roh1edo, p. JOOé Maxfa .. .... . 1881 1905 1916 !Madrid. -
Rueda •B-::iranda, n. Lope .. ............ . 1874 1900 1939 Burgos. 
Rufo Núfiez, D. Florencia. :: .... : ..... : . 1902 1926 .Madritl. 
Ruiz Hidalgo, 1). Patricio ............ .. 1882 1908 Madrid. 
Ruiz. Pérez, ,D. Ju!lián .................... . 1903 1927 . IM~tlrid. 
Ruiz. del Rey, b. TomáB ......... : ...... . 1878 1902 1921 Tol.ledo. 
,Ruiz Verá, iD. Saturnino ........... .... . 1886 1910 19,17 Carta,gena. 
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s 
sag,a:rmfna,ga Mendieta, n. Angel. .. 
Sáinz Ba.llesteros, ID. Eloy ....... .' ... .. 
Sáinz ·Camarero, · 'D. Moisés·.: .. ...... . 
Sáinz •Crespo, D. Joaquín .... ; ....... .. 
Sáiz Barberá, D. Juan .................. .. 
Sáiz (F,ernáDJdez, ID. Antonio .......... .. 
Salvaido-r L~ena, D. ,Anitonio ....... .. 
Salvadores ·1Gaztaimbide, tD. José .. .. 
Salete Larrea, I}); S,a,turnino· ........ .. 
S,aJv.altierra ·-A.mandas, D. Erpifia:nio. 
San !Clemente· Rey, D. José ........... . 
San Miguel· San Miguel, D. Antonio 
Sá.nohez .Mamán, D. Agustín ....... , .. 
aánclb.ez Barrad-0; ·1D. Mo'.isés .......... . 
Sánchez_ Beréoodl:rea, D. Vie,ente .... . 
Sánchez 1Bel\:,uua, D. Vicente ... : .... . .. 
Sánchez Cámara, D. Angell .......... .. 
SáDJC'hez-Oéspedes y -Garrido, don 

1890 1916 
1886 1909. 
1903 1929· 
1894 · 1918 
1911 -19í-2 
1902 1929 
1873 1913 

1879 1903 
1868 1892 
1889 1914 
1916 19il 
1883 1906 
1·874 ~1~7 
1880 1004 
1881 1907 
1896 19'21 

Faustino · . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1887 . 1903 
Sáncih~z-1García, D. Benjamín........ 1914 1940 
Sá.nohez González, D. ~nrique.. ... .. 1878 
Sáncl:lez López; n. Enrique....... ... ... 1904 19'27 
Sándb.ez Moreno, D. J'OSé ... .. :......... 1&76 1~ 
Sánc!hez,MorirUas, D. ,Antonio......... 1906 1000 
Sá.ndhez N\)..fio; D. Mi,guel... ... . ....... 1916 1941 
Sánc!hez Ortega, ·D. Vicente .. ~ ........ - 1883 . 1007 

19'26 
1911 
1933 
1932 

1939 
1940 
1946 
1907 
19"21 
192.8 

1908 
193..q 
1914 
191-l' 

1912 

1926 

1912 
1936 

j 

Vitoria. 
~1'adrid. 
Burgoo. 
B.ui:gos. 
Madrid. 
~antander. 
Mála,g.a. 
Zamora. 
iMadrid. 
P.ampllona. 
T.a.rra,gona. 
M,adrid. \ 
Mad1•id. l 

Salaimanca. 
Madrid. 
Madrid. 
Maidrid. 

Madrid.,. 
!Madrid. . ~ 

/Palencia. .~ 
Madrid. _, 

Gr.a.nada.. 
Gua.di,r,. ,:, 

iMiadrid. ~ 

.Ca-narias. 
Sánclhez ,San.tamaría, D. iLuis G.. ... 1909 1002 

1939 
1945 Ju ju y (Argen-

Sánchez de T·emb1eque, /D. Luis ... .. 
Sandh.idriálll. IRamoo, ID: Ber;rua.1:ié ... . 

· San.clho 'Batanero, D. iulián ......... . 
Sandho Criado; D. Angel.~ ............ . 
Sancho. Nuñ.o, D. Juan Miguel ....... . 
Sanooo· d,el Pozo, D. Gregario ....... . 
San1uán Moi·erio, ,D. Raiael.. .. : ..... .. 
Santama:ría íSrunta.marf,a, D. Emilio 
Santá,ago ,CémitiraTio-'s, IÍ>. MianÜel de 
Santiego CoríÍejo, D. Cecilia ..... ' .... , 
Sanltos Alejo, D. - F:ederico ............ . 
Santos <Gutiérrez, D. Valen.tm ....... . 
Santos' Riberas, ID. Eustaquio ..... ~ .. 
Sanz de 'Diego, D. · Rafael.. .. :: ... : .... . 
Sa.nz 1_\<.:scoria:l, D. Cruz: ...... \ ....... .. 
Sanz Galán, D. Celestino., .... : .. .... .. 
Sanz García., -D. Marcoe ......... : ...... .. 

, -

tina). 
1915 1941 
1872 1897 190& 
1917' 19,i,2 

Madrid. 
T.erúel. 
'Mrudrid. 
Madrid. 
Madrtd7 

1904 19071 
1917 1942' 
187-5 , 1900 
1886 1916 
1888 1914 
1875 1889 
1911 1934 
lWl 1919 
1880 1904· 
1875 1900 
1887 1910 
1921 ·1946-

1917 Madrid. 
1000 · Jaén. 
19í-1 .'Burgos. 

Madrid. 
M:oorid.r 
Madrid. 

1925 Sallamanca.. 
1940 Burgos. 
1911 . Madrid. 

Madrid. 
18,70 1893~ 1912 
1879 1905 1911 

Madrid. "" •·¡ 

Madrid. 

• 
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Sanz Martínez, D. Nicoll.ás .. .-........... 1912 1936 Madrid. 
Sa.nz y Sanz,. n: Juan Manuel....... 1891 1916 .1922 Madrid . 
Sanz Zuhieta, D. Narciso'............... 1871)° 1904 1922 Pamplonü. 
$ardi.nJa Sanz, D. Angel ....... :: ......... 1889 19Z7 M:adrid. 
Sardón !R,ayuela, D. Maxinüan.()._.. .. 19M 19'28 1933 Bwg-06. 
Sehastián -García, D. José .... : .. :.,.... 1911 1941 Madrid. 
:Sedeño de Oro, D. Bonifacio ... :.. .. 1871 1893 M.adrid. 
Segura :Comes, iD. J1aime.... ... ... . . . . . 1883 1907 1931 ,I;érida. 
Sender-OS Hernánd·ez, ID. Desiderio. 1915 ." 1941 Madrid. 
Serrano Aguado, D. Gregorio......... 1869 1892 1906 Madrid. 
Serrano- 'calderó, D. José. : ............. · 1899 19124 1943 Soilsona. 
:Serrano García, D. José Man.u-el... 1904 1929 Madrid. 
Serrano Izquierdo, I]). Manuel.... .. .. 1913 · 1937 Madrid. 
Ser11am.o }zqufordü, D. Serafín ....... : 1900 1924 1928 Madrid. 
Serrano Mu.ñoz, D. Vicen,,te............ 1918 1944 iMia.drid. 
Serram.o Vi:!1wfañe, U.. Ptaffi.o........ ... 1908 1931 1939 '.León. 
Sesé . Sarla,rugue, D. Fernando........ 1903 1931 1942 Vitoriia .. 
Sicart 1Coos1Jans, ·D. Pablo ..... :...... ... 1873 1897 1906 TouloUBe. 
Sierra Corella, O. Antonio ... .......... : 1881 1905: 1930· Zaragoza. 
Sigüenza L6pez, 'D. Dimas. ..... ... ..... 1899 1925 · Maürid. 
Solano Tendero, ,'D. Lorenzo .. .. ...... 1901 1925 Madrid. 
Soll.er Palmer, D.· Manuel... .. :.. ...... . 1874 1896 1934 ,Santtl!go. 
$oria García, D. Félix ..... , ....... ::..... 1877 1003 1913 Toledo. 
Soria y ,Soria:, D. L~s.. ...... .. . .. . ...... 1904 19'29 Madrid. 
Sosa Or.tiz Martín, D. Sa.turilino... 1901 19"26 Madrid. 
Sota ,Ouiadritllero, D. Luis de la ...... ,.¡1900 1925 Madrid. 
Suárez Aya, tD. Jos-é ... .. ... . .,. .. .. ..... .. . 1909 1934" ,Madrid. 
Suárez" González, D. Saiil.toa. .. .. . . . . . . . 1903 1008 1932 León. 

e' -

T 
Ta.tleg-011 Alonso, ,n, Benito .•.. ; ... ..... . 
Tama:yo · Zúñiga, /D. Hiplili,to, ........ . 
fl'errero Riesco, D. Francisco-....... . . 
Tod.a Nuño, IJ). Alfonso ................. . 
T<>rres OanaJl, D. Antonio .............. . 
Torrent Martín, D. Mariano ......... . 
Tortosa Ni.colás, O. Dieg-0 .... :; ........ · 
Tov,a.r García, D. Longinos ............ . 
Trafn Nadal, D. Ju-8/Il. : .................. . 
Trillo Marin, D. Andrée ............ .... . 

u 

..,. 
1886 1912 1940 Zamora. · 
1917 194:4 ..Madrid. 
1873 1898 1906 Salamanoa. 
1-888 1912 1943 Bar.celona. 
1875 1905 1914 Plasencia. 
1897 1901 1906 Ter.uel. 

1912 Madrid. 
1871 1893 1001 IM·adrid. 
1873 1897 1923 Zaragoza. 
1881 1904 · 1932 Jaén. ---

Ugarte Z-a;ba1eba, D. Jaivi~r... ......... 1002 19'24 1944 Vitoria. 
UrJ>amo MeÍ!c'hor, D. Ricardo........ .. 1007 1931 19'31 Ciudad \Rodrigo 
Utr~ra M~rtfnez, 11?· Jo~é................ 1887 19Ü Madrid. · 
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V 
·Vacclhia:no García, D. Hipó Hito ...... . 
Valcaroe Alv,arez, D. Frutos .......... . 
Vialcarce Alfay.ate, D. Enrique ...... . 
Viall.cázar ,Oleínente, D. NiC-Ollás .. : .. . 
Via:ldiés He.via, D. José ............ - ...... . 
Valle G-0nzález, ID. Miguel de, ....... . 
Vallej'OS Jalballa, 'D. Jenaro Jruvier .. . 
Valle Macllo, D. Zaicari,as .............. . 
V.aiqueriizo 1San Miguel, D. Vrulentfn. 
V.arela Berástegui, D. Antonio ...... . 
Viarela Porto, D. José María ......... . 
Varona Fernández, ID. 4:mador ..... . 
Varona Martfrnez, D. Cirilo ........... . 
Vá1.i(JUez Armes to, D. Isidoro ......... . 
Vázquez Camlbón, D. ,Amador ....•.... 
V.á7JqUez PaJl,encia, D. P.edroi .......... . 
Vega Lópe,z, D. Félix de ............. : ··· 
Vega Orea; D:-Basilio ..................... . 
Vieg.a Tomillo, D. Eloy de .. , .......... . 
Vela 'iMarin.a, D. Marcelino ........... . 
Vel1asco Duque, D. ManueL ........... . 
Velesar Núñez, D. PiauQino ......... :,. 
Vera Ghl, D. Hilario ....... , ............. .. 
Vera Iiiiguez, D. Enrique de ......... . 
Ve11dasco Garcfa, D. Fé1i?( ............. . 
Vi/Cario y Vicario, D. Felipe ........ . 
Vfoenti del 'Amo, 'D. Lorenzo .......... . 
Viedma Barroso, .n. !Manuel.. ..... : .. . 
Vfüal'ba VillalJ.ba, D. Mi¡guel... .....•... 
Villiaip'Óll Sanoba, D. Miariano ....... . 
Viifluefa, 1Qarpintero, D. José. 
Vizicafno Martinez, (1). Mariano ...... . 
Vizcarra Arana, D. Benito .... : ........ . 

• • r ~ O 

Vizcal'lla, Arana, ,D. Zacarf.as ........ . 

1904 
1883 
1898 
1915 
1881 
1870 

1\r.27, 
1908 
199..3 
19,1.1 
1905 
1895 

Madrid 
1912 1\iadrid. 
1945 Madrid .. 

1885 1910 1911 
1916 1944 
19Ü 1935 
1894 1921 

Madrid. 
Madrid 
Madrid. 
Pamplona.. 
Palencia. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Burgos. 
1Sigü,énza. 
Madrid. 
Madrid. 

1895 1920 1932 
1896 1919 : 1928 
1871 1896' 1!r22 
1884 1914: 1923 
191'7 1943 Madrid. 

19W iMadrid. 
1912 '8igüenzia. 
1933 'P,a..lencia. 

1874 1S97 
1878 1902 
1903 19'26 
1913 1938 
1900 1925 1929 
1912 1936 
1897 1911 
1913 1941 
19.01 . .1925 

Madrid. 
Zamora. 
Madrio. 
Ma,drid. 
!Madrid. 
M:aidrid. 

1880 1906 1912 Madrid. 
19Q6 1930 Madrid. 

1869 
1901 
1912 
1869 

19i6 
189'l 1904 
19'1.6 . 
1936 
1893 

.Burgos. 
M'¡¡.orid. 
Ma.p.rid. 

1'889 . 1915 
1879 . 1905 

Madrjd. 
1905 Madrid. 
1939 Vitori!a. 
1939 Vitori,a. 

y 
'Y,ebr~ Mín.guez, D. ·Ruperto· ...... :..... 1912 
Yunta Osuna, D. Manuel............... 1901 

1940' 
192_6' 

Madrid. 
Mad,rid. 

í z 
Zamora Lucas, D. Florentino .. : ..... : 1898 1919 1923 OsÍna. 

J 

Zaraigiielta Bengoeclhea, D. ·Júan...... "i883 · ·1907 -. Madrid. · ' 
Zar7Jal-ejos ICresp.o, D-. Cándido....... 1'877 1903· 1~ Madrid. 
Zorita Iglesias, ID. ,Felipe............... 1906 1930 1933 T.úy. 
Zufo.eta y Pereda Vivan-0, D. Igna- . ,-

cio de ................................ :: .. .. .. . 1904 1938 1938 Vitoria.. 
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Relación · de Capellanes del Cuerpo·· Eclesiástico del E¡'ercito co~ destino 
· · en la diócesis de Madrid-Alcalá 

1 MAIDR'RP ,. r . -· 
· CORONELES-CAPELLANES. 

- í 
l 

:,. 

IM. 11. 1Sr. 'U. Jo,a¡qufü <Mur 1Callau, Proyic.a.rio · General Castrense. 
!M. I. Sr. D. !Manuel .Carbwllal Cota1 Teniente . Vicai'io de l,a, Pri

mera 'Región MiliJtiar. 

TENIENTES CORONELES-CAPELL.{NE • 
., . 
.,r 

. . . 
:Don··l.eopoldo !Castro F. I.x>mana, Oasa !MfütB:r de S. E. . 
,Don !Ritardo, Bueno· Torrea, segundo Jsfe _dal Pro:vicar_:i>~to. ' 1· 

r. - !Don -:Nátiv.ida.d tOalbisco,l M,agri, Hos:pitaíl :Millitar de .üa.r.abanoo~. . . . - ' ·: . . . . 
.1' 

' . 
• ~ • • l '"1., lr • 

· .COMANDANTES~CA~fil.LANES • . ~ 

- ·)e 

(Don J.ucio .fü~sado 1G<mzá!lez, R~i~to ,Cazadores iMQ.ntesa nú-
mero 3. . · 

,Don José . t~ Cubells, A¡grl.llpfi.éion Zrupa.-0:ore& · Fer.rovja.ri~, 
iDon Luis Sáez Hern,a.n,do, \Prisiooes Milj,ta.res. . . . 
•Don E.zequiel Miatía. Vega, ,Brigada Obrera. :ropog:r.:áfica. 
!Don Jo&é. TaJl!a-yo Jjménez, Ac-adémia <le. S:ibOlfi_ci_ales. 
\Don Eladio Alonso .-,Gómez, Acádémia. de Transtfqrmación d,e Ofi-

ciales. .., ,1 ,:- • , - • , 

Don ,Manuel MachaJdo Obrera, Bla.4lillón def Mínisterio del Ejér~cjto. 
iDon Jos,é G.arcia IC-01itázar, ·,sección tClero del Ministerio Ejér¡cif.o. 
\Don R~ert.o 1,fadrid, [,ópez, ;Regimierifo dé . ..za.pa.dor~ número 1. 
1Don ,F·ernando 1Somoza Méndez; Centro d·e Transmisiones. 
Don AdoMo Suárez Ma.rtfnez, 'Tropas de Jntendenciia. 
Don F-ra.,neieco !Man:rique Jim,é¿rn~z, Regimiento de Art:iillerta .nú-

mero 1S:. · · 
Don Luis Ba.rlber-0 Ma-rtfnez, ProY.icarta.to- .Ge111erall Castrense. 

- Don Amós Moreno Rubio, CEscüela de Artillería. · 
lDon !Enrkfue •Faraco Col'I'al, Provioa.ri-a.to Genei'a!l Castrense. 
!Don Joeé GonzáJlez Vaildeu.ábai:n,o, -Regimiento, de -A~tomovilismo . . 
Don José Mari&.CastriUo Puente, ~,egimiento de Transntisiones ~-

mero 1: .. . 
1Don Angel .Andrés Lozano, Sección l(JJero del Muü~terio del. E<jér-

cito. ~.· 
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Reirados. 

Don José Valenzueia fMarcos, Dirección ,General de iMut:illiados . 
. ~911, loSé Miar.fa. IBurrel ,Sopena, Automo¡tiJlismo, Pfimeni. Región. 
· 1rion lgtna.cio .Allonso q:tuedla, ,Maestranza de Artillería. 

CAPITANES-CkPELLANES • 

... 
!Don José Sáez !Ramos, Regimiento de Artiillería número 111. 
1D001 Ovidio .Rodríguez Oastañé, Acadetn:La. de r:I'Tans:fo:mna.ción de 

Oficiales. 
Don :Be!larmino Alonso AJJ¡j,a, ,Regimiento de Ar_tinería oomero 19. 
iDon IRaimundo Rodas Moneo, Bata:llón de Transmisiones número 1. 
Don tLui& !Castañedo 1Sa.mperio, ·Regimiento de AJ.1tiiUería número 76. 
IDon Manuel 1Garc:fa Oastvo,, IDirecctón d,e la Guardia ·Ci,vil. 
1D~n IF'ra.ncisco Molina Aleañiz, ,Regimiooto de Saboya número 6. 
Don Ju.ain 1Dehesa Manuel, Regimiento Asturias oomero 31. 

Reirados .. 

!Don FroHáJ:1 P-érez !Diez, '(ransmisiones ·Fuerzas Aéf!'las. 
JDon Mamueft ilntestJa. -BarrQt, iRegimi·ento -~.aJCL..Ras número 55. 

TENIÉNTES-OAPELLAÑES. 

,., 

iDon Fernando .Santodomingó Martín, · R:egimiento Jnmemorial nú-
mero 1. · 

Don $ebasltiá.n BaLwguer, Báli.guer, :Regimiento León nl\Ímero 38. 

TENIENTE·MUTIILADO. 

fDon .A:lber-to 10aroefioea. tLobete, Hospital iMillitai: de Urgencia. 

ALFÉRECES PROVISIONALES. 

Jldo. P. Francisco Peiró, S. J., Aoodemi.a de Sanidad ·Mli.Utar. 
-Don Ceferino Wiernández González, Hospital· Milli·taT d,e• Ol.ooibwn-

chel. . ~ 

ARiA.iNJUIEZ 

IDon Claudio de la Parl"a PorJ.'as,,!Regimiento de Almansa- número 5. 

• • r·!" .. , , , •. ,.. r r' ~ ... • • , _. 

E -
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A.LCALA DlE HJEN.ABIES 

CAPITÁN-CAPELLÁN DE COMPLEMENTO. . ' . . 
Don iMarino Martfm.ez 'SániClhez, R1egimi-ento1 de •Santi,a;go 19J!Íffier0 l. 

LA MA!RiANO~IA 

COMAN-APÉLI.ÁN {retirado). 

1Don tBe:mardo Recio, Pérez, !Fábrica Militar. 

MIN]STEIR:J.O IDEL AIRE · . 
COMAND.i\NTE-CAPELLÁN. 

, r 

Do~ Andriés Go:nz:Üez Ra;mírez, Sección 1rnero de'l 1rtfinisterio. 

Capellanes de· l:a Armada IC0ll destino -en la Diócaia de Madrid. . ,. . . . 

TENIENTE VICARIO DE 1. :t 
" . 

!Don Cipr.iiano Taipia He1'1!1á:ndez. 

TEN'ÍENTE VICARIO DE 2. ª 

fion - Víctor yioente· V.ella Marqueta. 

CAPELLÁN MA.YOR 

iDon .Antonio :Lamas ILourido. 
Don Antonio ~odrí¡guez d•el Rfo. 
!DQn Fidel IGámer,. Colomo. 

CAPEILANES RETIRADOS 

\Don Angel Alonso Mrunzaner,a. 
!Qori Juan Pablo López y '[,&pez. 
•Don Honorio Alonso Alija. 
!Don iMlanu~ Vá7Jepiez Ogando. 
IDon José Riera SeDJaC. 

1 

-· .. -

,. 

' ' ' 

Relación del Cuetp0 de Cape~ de 1a Beneficencia 
General del Estado. 

CAPEWN DECANO 

Sangüesa Aguarón, D. Juan .. ..... : ... 1893 1916 19'29 Tarragona. 
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CAPELLANES PRIMEROS 

Ibáñez :nfez, ID. Luis. .......... .... .... .. . 1895 1919 1939 Tenerife. 
Moro ,García, D. Andl'ée .. .... .. ... :.. ... 1891 1919 1940 Salama..nca. 

, Romo G81llego, D. Ildefo.nso.. .. .. . .. . . . 1892 1915 Madrid. 

CAPELLANES SEGUNDOS 

Oasias 1Gil, O. In~·en:cio ... :...... ....... i903 · 1926 M:adrid. 
Pta,scua.l ICusc-urita, ,D. Ar,gim.iro..... 1000 1925 194-1 Osma. 
Silva .,Ar~as, ID. JoSé Luis de.. .... ... . 1,888 1925 1941 .Allmeria. 

CAPELLANES TERCEROS 

Carpinltero Luengo, D. F.austino.. .. 188.5 1900 León. 
Huarte Zulaica, D. Joo,é Miguel. ... 1912 1936 1941 Pamplona. 

~· 
Relación del .Cuerpo ,de Capellanes ~ Prisiones. 

CAPELLÁN MAYOR 

. !Muy R. J¿>, Silvestre ¡Sa.n1$o, O. iP. 
~):. ' 1, 

~, tt ,J. , • r-1 

INSPECTOR GENERAL 

Don 1Rl8lf.ael Hernárulez :~far.in. · 

CAPEI..iLANES 

JDon Pedro A4iaricio Vielasc.o. 
[)on Pedro Belliido qel (Pozo. 
IDool Manuel ICei,v.a.ntes Castañeda. 
,Don Jesús iGordón Flores. 
Don Juan ,Fuster ICuv,ás. ~ . 
Don Joaquín 1~nz4lez Cond; . 
'Don Juan M,a.rtfn Andrés. -
{l)-0n ,Nicasfo iM.artilil Nieto. 
tDcm. Víctor IMartLn.ez d,e Sa!li~. 
Doin .Pedro Muñoz !PiascUJal. 
!Don ·Francisco Ortúzax: 'Í'olbiM. 

. .. 

non José ·iR.uiz Silva y~Arias de -Osun:a . 
.Don JOSé V,a;Ldoés Hevi11,. 

,_ 

. , 

" 
.~ . 

Relación de Capellanes de la · Excelentísima Diputación Provincial, 
CAPEIUN ... MAY6li"' ' · ... 

Monter ·Santrumarfa, D. Enrique. .. . 1891 191~ Madrid. 
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CAPELLANES PRIMEROS ... 
Frut<ilS. ·,Barrero, ID. FJor.ent:Lno de. 1886 1912 Mad1·id. 
López Herr.anz~ ID. iMarce).ino..... ..... 1005 1928 iMadfid. 
Orteg,a. IGruz, D. Ra.fa.ell...... .... .. .. . 1897 1921 19'22 Jaén. 

CAPELLANES SEGUNDOS .
1 A. -•J 

Aguado. . Gai'Cia, D. Joaquín ........... . 1903 1927 1935 ,Avila.. 
Cobián Blanoo, D. Celso ................ 1909 1936 iM.adrid. 
Diaz de 1Guml.án, D. A.1nt-0nio Juan. 1885 1907, 1923 Madrid. 
Gonzáll.ez .F1lór.ez, U. Maximili.ano .. . 190'2 1927 1~ León. 
Gordón iPica.rdo, D. A.n,ge'.L ... ......... 1907- 1923 /Madrid. 
Herná.nid~ IG<illantes, D. Indailooio. 1898 W21 1939 León. 
Meneses Herranz, :D. Vic~te .......... 1880 1003 19CX> 1Cuenca. 
Ortega <;>r~azt . tD . Tomás ....... . .... ... 1908 1931 Madrid, 
Parra. Ordóñe-z, D. Pedro ........ : .. ... . 1886 1909 1915 JC.'uenca. 
Romero Ordóñet, · D. Pedro: .......... : - 1903 ·1927 19U tSev:ína. 
Toledo Abril, ·n. José ...... -. ........ , ..... , 1~ 1~ 1935 Jiaén. . 

! • 
Porta.bales iPicihel, :n. Joeé.. .. . ... . ... lll04 1929 1005 León. 
Vfilaree ·Barril()S, D. IMa~üano ... 

/ 

"" 
JUBILAD.OS .-, 

Baena Velasco, lD. Juan .. ... .... . · ... .'... 1869 1~ 1893 To·ledo. 
Fernández Alv.arez, D. Manuel...... 187~ i897 1909 . ,Zaragoza. ; 
Fer.ná.ndez /Muro, [), Angel tLucj!Jo. 1818 1904 l!k.'>9 Callialhorra. 
Moreno !Riyero, !D. -Dionisio .... .. ... ;.; . 18&i-. 1~89 1890 Toledo. 

Religioeos al servicio de ~ DiÓ<:e6Ís de Madrid. r • 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER . . .... ~ 
Rvdo. lPia.dre Juan Moreno !Martín, S .. J. 

» 11 Antonio María GM"_c,ía .1Mm,ga, S. J 
>1 u Ramón Ga;rcía. Ve~e_,_.IS .. J. 

PARROQUIA DE SAN fGNACIO 

: •. -Rwdo. P.akÍ~e HermenegÚdo del V aJl., s: J . . 'l.' ~ • 

» » . Mariano Sanz, . IS, ·J •. 

; . .,..,-, .,. ... ,." ("1 • I • ..., 1. 

.r 

... 
~r 
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PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DI! AStS 

Rvdo. Poore Cristóbal Este~a Sureda, T. O. R. 
" » (Miguel JRigo \Bonet, T. O. R. 
n >) ' Antonio 'Montaner lRJames, T. O. R. 
»· » 1Fraa1cisco Guáil Jo:rdá, T. O. R. 

PARROQUIA DE SAN DIEGO 

P81dre ·1Fl'a,n,cisco · Forné_s Feinenías., T. O. R. 
>t ~ 11 ·Gahriel Tous Sancllo, T. O. R. r-• 1 
,, u Fr.anc:isoo· Armengual Arrom, T. O, R.· 
n )) 1Bal'tolomé Olivar Oiirv.er, T. Q. R. 

PARROQUIA DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA 
. I' 

(Rrvd-0. Poo.i-e ,Luis Mediilla Milclhelena, A. A. 
)) » Tarsicio Lor-ente· Modorrán, A. A. 

,, » •'.f ~, .Selbastiá.n Ferná.I.idez Esténa.g,a, A. A. 

PARROQUIA DEL CORPUS CHRIST~ 

,Rvdo. tP,adre Jesiús 1Garc.ía .:F.erná.ndez Bayón, C. M. F. 
» » ,S,aturnino Piérez Fern,á,ndez, C. M. F. 
» » Julián !Ramos de la 1Fuente, IC. M. F. 
» » ilsmael 'Sampedro iDomíngu,ez, ,c. iM F. 

.. . PAR.ROQUlA DEL SANTO ANGEL DE LA GUARDA 

Rvdo. tPadre J eronimo 'Bu~o, I(;. 1M. F. 
» n Pláddo Muñoz, C !M. F. 
)) )) Ignacio Guerra, ,C. M. F. 
)) ' )) :--- Nicomerlrs :'.vfnño;,; Í3artolomé, c. M. F. 

p; 

P.\RROQUIA DE HOR'fALEZA 

Rvdo. P.ad1ie F.rail!Cisco •López GonzáJlezJ iC. t!M. , 
r 'l 

' 
PARROQUIA DE PO.zt:EJ.O (ES'.J'A.CI-ON) 

Rvd-0 . íP.adré V,aileriano de Anta y Asís, o. M. l . 
..., 

...... , 

'\ ·· .. -

';, 
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SECRETARIA ·DE CAMARA .y GOBIERNO 
Calendario del mea de noviembre. 

CASUS CONSCIENTIAÉ. POR MENSE NOVEMBRIS 

Gra~i.mum, IPaiter-a.iJ Remigi.a •aid. conlfieesa.rü pades proivoiu
tar-, horreridumque scelus tibj, confüeor. Qua.vuor pedes provosil>ue, 
Gervasi.o, cui !,u.nJc temp-0r;is lamulaha.r, '8d quendam i.mpiorum yiro,. 
rum oaetum sa,cras :P.a.ni.s, speciies, .a. me prius sa.cr~entalites recep
tas, dedi. Co~ta., itamen, feci, IDlBJill 1Geryasius, cujus praNa omnino
qu:e seria :vdlu!lltas ·~.a.t, serio .er.ait minitaitus, nisi hoc pr.aesti.tiseem, 
fo:re ut me strupatam vefilet. 

Quid sit et quotUiplez metu&. ·Quantus ,ej'UB inJflJuxus a,d, de}icf¡jj i.mpu
ta.bilirta.tem. minu~am. Quilbus iplectantur .paenis illi qui species con
secr.a.tas· ad_ m:alhun !finen .ad.d~erit, <Quid ad casum. 

/ 

PROVISORATO y VICARIA 
Declaración de muerte presunta. 

\, l 

NOS .filL IDOIC."DOR DON RE!RI'BER.rfO J. iPRJ,ETO RODRIJIGUEZ, 
:PRESBÍ'I'ERO; CAM)NJIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 

DRID, PROVISOR Y p:NIENTE VICARIO DEL OBLSPADO DE MADRID-ALCALÁ, 

Visto ~l elDpedi<ente de muerte presunta de la ~ónyuge doiíAl luana 
tftnén.ez Ferrer, ai instancia de su esposo, don Cfruz Bermej0t Zapico, 
con int~ención del Fjsoail 1General de este Obisp-ado, •Dr. D. José 
IMlarla Bueno .MonreaJ., hemos -acordado d:iictar y por el presen<te die
.tamos la si1guiente resolución defimtiv.a : 

,DEcLARAMos suficientameme ipr-0bada. la muerté presunta de do11a 
luana liménez Ferrer, casada canónicamenfu C-On don Cruz Bermejo 
Zapico, y ma.nda!mos que esta declariación se publique en el BoLETíN 
0:FICIAL de aste Oibispaid.o, y si tria.n.scurridos diez días desde -la pu:tfil-

1 
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cación de esta. .Nu,eetra declaración no fuese impugnada, puede con
cederse ia. 1.a esposa [iic:eru:ia pál'a nueya.s nupcias,. 

IDado ,en Miarlrid ,a 15 de octubre de 1946.--1DR. liERIBERTO J. PRIETO. 
Por ma.nd•a.to de ~- IS. : LIC. HIPÓLITO VACCHU1'\0 GARCfA 

11 

NOS .EL \DOCTOR tDON HIERI1BE1HTO J. PRLETO RODRffiGUEZ, 
l'RESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA •IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA• 

DRl'D, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO · DEL OBISP,ADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Visto el expedie.nrl,e de muerte presunta del cÓtilyuge don Ernesto 

·Cavad,a,s Gómez, .a. instancia de. su ,esposa, doña Joaquina Sánchez· 
León, con inte:rvención del Fjs,ca¡l Gener,aft de este Obispado, Dr. don 
J06é :María ,Bu,eno iMonreall, hemos acordarlo, dictar y por el pr.esente 
diic:tam.de la siguiente resolución d,efin itiya : 

iDlECLARAMOS suficientemente proft>ada }a. muerlte presunta de don 
Ernesto ·Cavadas Gómez, casarlo canónica.mente con doña loaquina 
Sánchez León, y mandamos que esta diec1al18.ición se pulblique en el 
BoLETiN OFICIAL. de -este Obispado, y si itra,nscurridos diez día:s de la 
pu:b1i-0ación de esta Nuestr-a doolaraéión no fuese impugnada, puedi~ 
com.oederse a ila. -eeposai, doña· Jo.(J)([uina $.ánchez León, lioencia para 
nuevas nupcias. 

1Darlo 1en Miadri,d a 15 d-e octubre de 1946.-IDIR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por mandaito de -S. IS.: Lle. HIPÓLITO VACCHIANO ·GARCÍA . 

.. 
111 

NOS ,EL DOCTOR DON REiRJ!BERTO J. PR'1ETO RODiRlGUEiZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍUCA DE MA· 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCAIÁ. 
Visto el e:icpodiente de mue:rrte pr-esunta del cónyuge don LeopoLdo 

Gampuzano Polanco, a instancia de su esposa, doña Florentina Tanda 
Jff,arra, .eón interrwiención d-el ~isc!lll 1Gem:eral de es,te Obispado, Doctor 
D. 1Enrique Va'lc,aroe Alfa;yat.e, \hemos aco,l'dooo- diiclar, y por el pre
sente d.i-ctamos, la siguiente reoollurión d•eflnitiv,a: 

[)ECLARAMOS sU!ficien.t-emente . ,probada la ,muerte presunta del cón-
_ yuge· don LeopoLdo Campuzano Polanco, casado ca:n.Ólll.icamente con 

dofl,a Florentina 7'anda Iñarra, y mandamos q}ie esta declaración se 
publique -en el !BOLETÍN OFICIAL de este Ohispaido, y si tra:nscurridoe 
di,ez días desde· Ia pllibl:ilQa,ción de esta .Nuestra decllaración no fuese 
impugnaida, pued·e co!DJC·edense ,a la oopos-a, doña Florentvna Tanda 
lñarra licencia ·para ,pasa.r .a nueva.s. nupcias. 

10.ado en Mraidrid ,a 15 <lie octuilre de 1946.-iDR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Por mwrud:asto ,de s. s. : LIC. Hl'PÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 
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....... 
Edictoe. • l 

,"- :.¡' 

I • ,1, ! .... .., -

En 0\!irtud oe providenci,a, dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empla?A a don 
Pascual G(lrcfa · Martinez, ICl\lJYO .aictua.D. ,pa.radoero se de&eonooe, paira 
que en el· improrrO@l.bl~ iplla~o de · odh_o <!!·~· cootados d-esd,e ·,el de sti 
publlicación en _el ':presente Boq:TíN, conipa-rezca en este :pro'Vi:sorato 
y iNotarfa del infr.ascrito, ia con.ceder o n~ar ,a su ihijo Manuel -Gar
c.ia itartin •el ieoooejo necesari-0i pana e1 matrimonio que pretende 
c()Il(tr~er con doña Luisa González Jzquierdo; ruperci:biéndoüe que, de 
no comparecer, se dará al expediient,e , ,e,l éureo que ie. corresponda, 

Madrid, 30 de septiembre de 1946.-El, Propf,sor Teniente Viv~~. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, (iERARDO ·PERA. . 

II ,. ,~ 

. En xirtud de providencia. dictada por el -M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obiepado, - se cita, ll.ama y · emplaza- a don 
luam José Palomera Gueruro, cuyó actual ,pa.r.aidéro se descono:ce, para 
que en el improrrogable plazo de oclho d:íias, contados desde el de su 
publlicación en eil .presente BoLETiN, comparezca en este ·Provisorato 
y 1Notia.ría del irufrascrito, .a c-0nceaer- o neg.ar ~ su hija Ambrosia 
Palomera Díaz.,4lbo el censejo nooesario ip,ara ,e,1 matrimonio que 
ipreten;d.e contvaer colil ·don Al>euz,r'do Pozo Zadona; apercibiéndole 
que, d-e, no comparecer, se dará al exipediente el eurso que. le corres
iponida. 

"Madrid, 30 .d~ septi,emlbre de 19Mi.-EL Proviso/' Teniente Viv~rio, 
DOCTOR liERIBERTO J . .PRIETO.-EZ Notario, 1GERARDO PERA. 

III 

En )'.irtud de providencia dict.ada po_r · el IM. l. Sr. Provieor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a aon 
losé Araoz .Rubio, cuyo iaietuall iparaidero se ·desconoce, para 
que en el improTrogaJble plazo ~.éle ocho días, contados desde eJI. de su 
p_ulb1ioación e,n .ell presente BOLETÍN, compa,r,ezoa en ·este Pro.visorato 
y !Notaría del illlfr,ascrito, a conceder o 1Wg1ar a. su hij,a Carmen Araoz 
Araoz el consejo necesario par.a el matrimO'llio qJJ.e p-retende contraer 
COIIl. don Isidro Diaz Fernández; ,avercílbiéndo1e qu,c, de no compa:re
cer, se dará al exipoo.ierute el curso que l,e corresponda. 

<Madrid, · 2 de octubre de 19'.4>.-Et Provirnr Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. !PRIETO.-Et Notario, GERARDO P ·E&A. 
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IV 

En xirtud ·de providencia. dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nie:Qte. Vicario de este Qhispado, se cita, llama y emplaza. a do3-
Antonio V.ara Lázaro y doña EsleLvina Vegas Benito, cuyo actual 
paradero se deseo.no.ce, 'para que en el improrrogable pla,zo de ocho 
días, contad-Os d1es,de el de su 1publio0Jción en el presente BOLETÍN, 
c-011Tiiparezcan ·en este (P.rO'V'isorato y Notada de¡ infrascrito, a conce
der o negiar .a. su il:lij·a Teresa Vará Vegas el consejo n,eces,ario para 
al matrimonio que IJreten,CÍ,e contraer cOIIl don lllagdaleno Gómez Ló.
pez; rupereilbioéndouies que, de no comparecer, se dará al expediente· 
el cuTso que Qe corresponda. · . 

Madrid, 2 de octubne de 1946.-Ti:l Provisor Te1~iente Vica.1'io 
DOCTOR HER.ll}ERTO J. PRIETO:-El No,tario, GERARDO PE~A. 

V 

En ~irlud de ·providencia dktada por el iM. I. SJ,'.. p1ro'Visor Te
niente Vic'ario de este Oliispado, se cita, U.ama y em,Plaz.a a don· 
Antonio Ai·aujo Puga, cuyo aictual para!dero se desconoce, p,M'a 
que en el improrrogable pJazo de ,ocho días, contados desde el de eu, 
publlicación en -~1 presente~BoLETÍN; comparezca en este Provisora.to, 
y NotJarí,a del índ'r:ascrito, a conceder ,o, negar a su hijo Manuel Arau-. 
jo Salgueiro el consejo nécesrarío p.ar;a. el máirimoni:o que ,pretend·e 
contraier CQlll. do1ía Africa Braña Merino; aperciibiéndole que, de no 
comparecer, s·e <la.rá al expediente el cur~,o que- ~e corresp-Onda. 

Marlrid, 2 de Óctubre d-é 1946.-El Pro'!Jisor Teniente Vicario, . 
DOCTOR lIERIBE~TO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 

VI 

En ~irtud . de provid~ricia. · dictada por el M. I. Sr. Pr()lVÍSor Te--
niente Vicário dé' .este Obis1>8Jdo, se cita, llama y emplaz.a a don
losfj Moreno R:wilz y doña -Af.censión Otero 'A.guiíera, cuyo ®ctual p~ 
rader.o se desco[l.o·ce, para ,qUie en eil improrrogable p,1aro de ooho
dias, conrtia,q_os desde ,eil de su publicación en el presente BOLETÍN, 

comvare:rean ,en este Proyisorato y Notarí-a ·~ _Jnfrascrito, a con-· 
ced~r o neg¡ar a su 1;t:iijo Frañcisco Morenó Otero· el comsiejo necesMio 
para el matrimonio qü~ pretendie con.traer con. dofía Antonia Gon
zález Martos; '8lI)ereibiéndoles que,, de no c-0mp:rurecer, se dará al ex-
pediente el curso qUJe 1e corr~onda. -

Madrid, 3 de octu:b"lle de 194.6.-El Provisor Tentente Vicari'1,. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERA1tno P~A. 
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VII 

·En yirtud de iprovidencia ,dictada por ., el IM. r: ,Sr. Proyisor Te
niente Vicario de este Ohisipado, se cita, U.ama y emplaza a don 
Manuel Dipin Roche y doña iConC"epción ,Gardd Martín, cuyo a,ctuaJJ 
paradero se desconoce, · 1p,ar~ que, en -el improrroga!ble pla.zo de füez 
dí,as, contados desde .a¡ die su :publi1caJCión en el ,pres·ente BOLETÍN, 

comiparezcan en -e..sie (Pr-01Visor.ato· y Notiarí,a detl inifra1&.crito, a con
ceder o negar a su lpij.a ,Carmen ÍJ.ivin ,García ,al consenitimiento ne
cesario ,para el mrutrimonio que ipr,ebende contraer con don Nicouís 
Cerezo Adeva; ,ruperci:biiéndoles que, d,e no ,comparecer, se diar,á al ex-
pediente eJ curso que le corresponda. ~ 

Madrid, 6 de octubre de 1946.-Ei Provisor T~niente Vtca1·io 
DOCTOR HERIBERTO J. iPRIE'FO.-Ei Nota1'io, GERARDO P~A . . 

' \ 
VIII 

iEn xirtug._ de _providencia dieta-da por el M. I. Sr. Provisor Te
niente 'Vicario de ,este Obispa.do, se -cita, Jlama y 1emp1aza a doña 
Trinidad Ruiz-Jiménez Torrontegui, cuyo ,actual IJ)araidero se diesco
no1oe, tpara que en .el 11rnprorro,giruble ·p~a.zo de oclho días-, contados 
desde el de su ¡puibllicación ,en e). rpresenite iBoLÉTí.N, comparewrun e'Il 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, ,a, conceder o negar a su 
hijo Antonio Oiiper Ruiz-Jiménez el consejo necesario ,para el matri
monio que ,pretende contra,er con doña María López Fernández; aiper
dbié!n.do1e rque, ·de no comparecer, se dar.á al ,e~edient~ el cu:rso que 
le correspop_dá. ¡ , · 

iM,adrid, 5 de octubre de 1946.-Ei Prnvisor TeTJ,iente Vjcario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notariot GERARDO P~A. 

IX 

En ~rtud de providencia dictada por el iM. I. Sr. PrO'VÍBor Te
niénte Vicario de este Ohisipado, se cita, illa.ma y empJam a aon 
Miguel lim,énez, Uvaiías, cuyo actual iparaideTO SJe' desconoce, para 
que en el improrroga,ble pJazo de ooho días, contados desde el de su 
pu1:fücación en e<l :pTesente BOLETÍN, comparezca·· en €&te IProyisorato 
y ;Notaría del i'.ruftascrito, a, ,c{YJ1~,er o n~.ar !8' su llüjo Miguei li
ménez Góme'z- el COD.6!8jO l~gall. necesarl.o para el matrimonio que 
pretend'e .contraie.r ·con doña Miiagros García V;iUaseñor; .rupercibién
dol,e que, Qe no compa,Tecer, se ·(1ará aD. eX!pediente elJ. iour&O que le 
corresponda. 

Madrid, 7 de octubre de 191~.-Ei Provisor Teniente · Vica1'io, 
DoCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~A. 
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X 

En xirtud de providencia. di-eta.da por el M. l. Sr. Promor Te
niente ·vicari-0 de- este Obispado, se cita, llama y emplaM a don. 
Carlos Mérida Nieta, .cuyo .actual ,paradero se1 diesconooe, para 
,que en el improrrogaib1e pJazo de ooho días, contados desde el de su 
_pub[ic.ación en ei presente BOLETÍN, comparezca en -este P;royisorato 
_y Notari,a del in.lfr.ascrito, a conceder o negar a su !hija Carmen Ml!
rida Nav.arrete el consejo nec-esario ipa r.a el matrimonio que pre
tende contraer ~n don Gustapo Pi1i.6n González Llanos; a,pell'C:i!bihn
·do.le que, de no ieompa!'leicer, s-e dará. aJl ,e~edien,te el curso que _le 
-cor11e,spcmda. · 

Madrid, 7 de odub11e de 1W6.-El Provisor Teniente Vjca1·io, 
DOCTOR HERIBERTO " J. iPRI~TO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

'En xirtud de providencia di.eta.da por el !M. l. Sr. Provisor Te
-niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y -emplaza a doña 
-Eduvigis Izquierdo Domingo, cuyo ,a,cturul ,paradero s·e desconoce, pa.ra 
que -en el improrrogaibli:i pJazo de ,ocho días, contados desde el de su 
'Publlica.ción en,. el presente BoLETíN, comparezca en ~te Proxisorato 
y Notaría del irufTascr-ito, 1a conceder o n,eg.ar ia. su hijo· Crisp·ín. Gm·
·do Iz.quierdo ·,el -coMejo ~ necesario p,ara e!I. matrimonio que pretende 
contrruer con doña' Teresq, Moreno Bermejos; a'Percilbiéndole que, de 
iliO cdmpar~e1r, se ,dar·á ,a.11 ,e~pediente er curso que le corree,pond.a. 

!Moorid, 8 dé octub11e de _19q.6.-El Provisor Teniente Vicwrio, 
DOCTOR 'HERIBEij.TO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

XIJ 

iE:n xirtud d-e providencia dictada por el M. l. Sr. PrO'Visor Te
niente Vicario de -este Obispado, se ~ita, Uama y_ emplaM a don 
Isidoro Carneiro ,del ;Rio, cuyo actúa!, ,para,dero se 'deoo-O'Iloce, para 
que eri el iiniprorro,gabl,e ·plazo de odlio d:f.as, contad-Os desdie el de su 
pulblicaieión en e( presente BOLETÍN, compa_re7JOa en este Pro:visoro.to 
y Notair.a del infllru::crito, a conceder-o 'Il:eg.ar a su ihi.ijo Norberto Car
neiro liménez -eJ comejo aeg,ail necesa.rio ip,am el matrimonio qui:!" pre
tend,e contraer con doñ.a luana Peñalba Monje; o.percibiéndole qu-e, 
de no comparecer, se dará ' al rexipediem.te el ou.rso• que a-e correrspon.da. 

Madrid, 8 .de -octubrre de 19-46.-El Provisor ' Teniente Vicario, . 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Natario, GERARDO PE:RA. 

\ 
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XIII 

·iEn virtud de :pr01Videncia dictada por el IM. l. Sr. iPro:','isor 1'.e
niente Vicario de ,este Oblspado, s~ cita, Jlama y emplaza a doña-. 
Faustina Barco He1·nández, Cl\lJYO ~ tu.al p·acr:a,dero s·e desconoce, para 
que en el improrrog,a.ble pJazo de ocho días, contados -desde el de sa 
puhlic.a.ción. en 81 presente BOLETÍN, compare~ca en este Pro.yisorato
y Notada del inifr,ascrito, .a conc,eder o,. ne,g,ar a su !hijo Miguel Barco 
H ernández eJ consejo necesario- ipara cal matrimonio que preten.de
contraier con do11,a, Carmen Fernánd1iz; 18JPe'.I'cilbtén~fole que, de no 
compareoer, se ,d:ará a,l eoopedi'ente el cul'60 que 1e COIT'ª6P01Ilda. 

!Mooritd, 9 de octul;Jl'e de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, . 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-:-EZ Nofario, GERARDO P~A. 

Xl'V 

En xirtud de providenci.a. dictada por el iM. l. Sr. Prcwisor Te-
niente Vicario de ,este .Obispa-do, se cita, llama y emplaza a d._o-,. 
Luis Mellado Cáma11a, cuyo .a'Cturul ,paraidero se deJSConoce, ,para · 
que en el improrroga.ble paazo de ociho días, contados desde· el de au. 
publlica.ción en eil [Presente BOLETÍN, comparezca en -este IP:ro:visorato 
-y NotaTia d~ :irufra&:rito, a coillCeder -0 rn,ega,r a s,u hi1o. Manuel Me
llado Carrillo· el" iconsejo necesario ipara el matrimonio que pretende 
coilJtreer con doña Josefa Garcia Ló11ez; ,a,percibiéndole -que, de no. 
coonrriarecer, se dará ·al expedilente eil ourso que le corresiponda. 

!Madrid, 9 de octubre de 1946.-E! Provisor Teniente Vicario~ 
DocroR HERIBERTO J. PRIETO.-E! No·ta1·io, GERARno P~A. 

XV 1 

En virtud de ¡providencia dictaida por el. M. l. Sr. Pr.o'\'isor T~ 
Diente Vicario de ,este Obis-paido, se cita, 11.ama y emplaza a don 
Franc_isco Pozo ·Gál-vez, cuyo actual 'Paradero se desconoce, · para 
ql!e en el improrrogable 'P'laZO de oclho días, Contados- d®d,e el 06 SU 

pul:Jllicación en _ el ipresenfi BOLETÍN, comparezca. e,n este iPro:yisorat.o 
y Not.arf.a del infrascrito, a iconceder o negar a. s,u íhijo José Pozo 
León el -consejo necesario P.ar,a, el matirimonio que pretende contra~r 
-00.Il. don Emvlio Bejarano Fernández; . ruperci:biiéndole que, de· no COIIIl

parecer, se dar.á al eX!pediente cl curso ¡que· 1é corresponda. 
Madrid, 10 de octubr~ de 1946.-Ei Provisor · Teniente Vicario~ 

DOCTOR HEIIIBERTO J. PRIETo.-p:i Notario, Gii:RARno P~A. 
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XVI 

En yirtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Proyisor Te
,niente Vicario de .este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José Mart~nez BLandina, cuyo actuatl. paradero se desconooe, par.a, 
,que enéfel improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
pu.bllicacióñ -en el -pres-ente BOLETÍN, compaxezca en este Pr<>:yisorato 
y Notaría de1 infrascrito, •a colliCeder o .. negar .a su hijo Antonio Mar
vtnez P.erales .el consejo necesario :para e1 matrimoni-0 que pretende 
.contraer c-0n doña .Carmen Escoba·r Matute; .apercibiéndole que, de 
no compaxecer, se ,dlllrá al .e:x,pediente -el oo.roo que 1e correspondia . 
. M.aidrid, ,10 de oct1.1h11e de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, 

])OCTOR HERIBERTO J . PRIETO.-.El Notario, GERARDO PE'&A . . 

XVII 

. 
, En :virtud de providencia dictada por el ~. I. Sr. Prorvisor Te

,niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza. a don 
Rafael Escobar. Fariñas, cuyo actual p:a.r.ádero · se desco'!}o·ce, ipara 

,que en el improrroga;ble p,113,zo de -Ocho días, contados desde el de su 
j>u.bllicación en el presente 130LETiN, compa.Tezca en· este Proyisorato 
y -Nota.ria del i.rufrasáito, ,a c-O'Il.Ceder °' negar a su :hija Carmen Es
.cobar Matute ,eJ, Consejo neces;:i,ri-0, para el matrimonio que pretende 
contraer con don A.1/ttonio Martín P erales; 31perciib:iiéndole que, d,e no 
.com¡par,ecer, se dará. .aD. expedierute el cumo que !},e corr,e.sp-O'llda. 

lMJadrild, 10 de octubl'e de 1946.-Ei Provisor Teniente Vican·io, 
.DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEfil'A. 

XVIII 

-
1En :virtud de prorvidencia dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te- · 

:niente Vicario de .este Obispado, se cita, Ua.ma y emplaza. a don 
Román Jerónimo S:ánchez ·y a. doñw luliarna Buendia nmé:nez, ¡t.wyo 
.actwaJ. par,aidei-o se_ descon-0.ce, pa:m que en el ·mp-rorro~able 111,a,w 
-de oc!ho. -dirusi, oo:ntados desde el · de su ipuibooación en el pries-ente 
Bo1;ETÍN, comp.areoorun en es,te Provisorat-0. y Notar.fia del · in'fJ:ascrito, 
a conceder o negar a. s,u ihi1a Romana, Jerónimo Buendia el. c<lnsajo 
:necesario par.a e l matrimonio que pl'etende cg-ntraier COID. . don. Pedro 
Sirera Alva•rez; ,a¡perei'bi'énidodes que, d•e no ,comparecer, s-e, g,ará aJl 
~xpediente el curso que le corresp,on.d,a. 

Madriid, 10 de octubre de 1946.-Et Provisor Teniente- Vicario, 
·[)ocToR HERIBERTO J. PRIETO._:_El' NotaTio, GERARDO P~A. ~ 

' 

/, 
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XIX 

En ,xirtud de providencia dictada .por el.. M • . l. Sr . • Pro'Visor Te
ri-iente Vicario de .este Oibis!)a:do, se cita, J1a.ma y emplam a don, 
Gobain Opejero Arranz, cuyo aotuall !(JaraKlero s e d esconoce, para 
que '-en el improrrogable plazo de ocho días, contados .desde Jel de su. 
pub[icación en eil present€ ,BOLETÍN, comparezca en este Proyisorat&. 
·y Notaría -del 'inlfr.ascrilto, .,a oonceder o neg,ar a su :h:Ljo Luis· Ovejero 
Carrillo ,el consejo necee,ario rpa.r.a el matrim.oni-0, que iprebj:mde- c~
traer con doña María de los DÓtores Marttn Garcia; arperc!i!t)iiéndol131 
que, de no ,comparecer, S'8 dará al e:x1pediet1te iel curso que [e corres
ponda. 

Madrid, 10 de ~tubre de 1946.-El . Provisor Teniente V:icario,. 
!DOCTOR HERIBF.RTO J. !PRIETO.-El Nota.río, DR. _ PEDRO REVUELTA. 

I 

XX 

En yirtud de iprovidenci~ dictada por el M. l. Sr. Pro:visór Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama: y_ -emplaza a do1'
Francisco Ru:iz L6pez, cuyo a;ctuaJl ipar:aidero, s& , desconoce, para 
que -en el improrrogfi;ble pJazo ,de ocho días, cont,ados desde el de Slt 
publlicación ~en ei presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato. 
y NotiaTí.a die-1 inlfrascrito, a conce4er o neg.ar i8J su hijo Francisco 
Ruiz López el con.sejo n;eicesario para el matrirr_J..onio que . pretende 
contraer con doña Micaeia .Casillas Sá,nchez; arperciibiéndole qlJ.e, de 
no comparecer, ·,se daTá aJl expediente ei1 curso: que }e corres,ponda. 

i.M:>adrid, 11 de octubre de 1946.~El Ptovisor Teni~rite V:icario,.. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, 1GERARDO P.EÑA. 

XXI 

'.En 'Vir:tud ·de ,pro-videnciia dictada JJOr _el M. I. ,Sr. IProvisoir Te
niente V:Lca.rio de ieste ,(Y.bisp.a;do, se ciha, llama y ... emplaza a don 
F'l"ancisgf Ranea .il:[µño.z, miyo actua1 paradero se d-esconoce, para. 

if{[@ en . il 1ffipftlff3!lil1Ble paazo <le oclbo dí.as, contaxfos desde el de su 
publicación ,en el pTesente ·BoLETíN, oomparezca en esite Pro.visorato, 
y ,NOJta.rfa <lel infrascrito, a concede-e o negar a su !hijo Francisco
Ranea Fuerte ,ell co.nsejo 1,e,gai necesario para el matrimonio que pre
te~de contraer ·con doff.a Maria Montealegre Illescas; .aiperciliiéndole 
que, de no comparooer, se d.ara a,1 ex:pediente el curso que le cotree-
pond:a . . _ _ 

Madrid, 11 de octubr~ de 1946.-El Provisor Teniente Vicario,. 
,DocTOR HERIR!:R.TO J . PRIETO.-EC Nqtario, Gffi:RARDO J>,J!&A. 
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XXII 

'E.ii 'ViTtud de ·providencila .did,a,da ,por ·. el M. I. Sr. \Proviso.1· Te
'niente Vicario de oeste ü:bi.sp.ado, ~e cita, llama y énl\l)laza a don 
Bemetrio Gii !,lorente, 1cuyo ,a,ctua'1 :paradero · se desconoce, para 
que en • al impTo'rro,g.a;ble pil.azo de ociho1 df.as, colil.tados desde el de su 
puolicación ,en el presente .BOLETÍN, oompal'e2lca en es-te Pl'Ovisorato 
y· Notada del :i'nfrascrito, ,a, conceder o .n~ar .a su hijo Francisco 
Gii López el consejo· n'ecooario ¡par~ eil :matrimonio qu·e pretende con
traer con doña Marí"a del Pilar Rufa Tristán Vaqueso; aipercibién-· 
d-01le que, de no- compa,recer, se dax,á al e:x,pediie;nte el curso que le 
corl'esponda. 

Marlrid, 11 de octubre de 1946.-EL Provisor Teniente ·vicario,. 
!DOCTOR HERIBERTO J . PRIETO.-El Notp,rio, GERARDO PE&A. y 

XXIII 

En 'Virtud de 1providenci1a diictaida rpor el iM. I. Sr. Pro:visor Te-
Diente 'Viicari-0 de ,este O~is.p_ado, se. cita, llama y em¡plaza a don 
Agus~íri Fe1·nánclez Munilla, ~uyo ac,t.uall para.del'{) se desconoce, para 
que en ell improrrog,a:ble pllazo de o·clho, días, co1I1.tad-0s deÉde el die su
pubi1icacióI?, ·en ·el pl'esente BOLETÍN, oompar,ez,oa en es-te Provisorato, 
y Not-;:i,rfa. del :infrascrito, a co:ncedier o neg.ar .a su hi,jo Ag'll§tin Fe1·-
nán<lez Rodríg'l!,ei el consejo necesu.rio par.a .iel matrimonio que pre
,tende cantraer con. do1'ía Carmen Ortiz de Castro; a·percfuiéndoJe que,. 
de no comparecer, se dar.á .al expediente el curoo que le cornes¡ponda. 

Madrid, ·11 :de ·octu.bre de 1946,_.:Ez P1:ovisor Teniente Vicario,.. 
\DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P.E'ÑA. 

XXIV 

En rvirtud de <providen1cila dictada 'POr el iM. I. .sr. lProviS-0.r Te
nie.nte . V:iicario de ,este ü:bisp.ado, se ,cita, llama y emplaza a don· 
Arturo Roeder Goerra, icuiyo acturul :par;adero se desconooe, par:a 
que en ell improrr-0g.a:ble pil..a,zo ,de, ocO.lo días, c-0m.tad-OS d-esde el de su 
publicación ,en el presente BOLETÍN, com¡parez,ca en este Proviso-rato 
y Notaria del irufras~rito, a; c<')nceder o, negar a .su ih.ija Jrma Roeder
Diaz e~ coooejo }€!gal necesarri-0 pa.r,a el mrutrimonio que pretende
éonti'aer cpn don José Rubio llfoline1·0; a.iper,Q,ilbiéndole que, de IIl.O· 

comparecer, se dar.á an. e:xvedie;nte el curso que TJ,e corr,esponda. 
Madrid, 14 de octubre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario,.. 

[)ocTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario, •GERARDO P~A. 

" 
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. XXV 

En 'Virtud de providencila dictada ipor el iM.- l. S-r. IProyisOll' Te. 
mente Vi,cario de •este· Obispado, se cita, llama y · 8l1Il4)laza a don 
Manuel Largo Fernández, cuyo actual ip·ar.adero se desconoce, para 
,que en el impr-Orroig:fuble p(law de O®O días, . C-OIIl.tados 4.e&de- el de SU 

pubilicación .en el presente J3.oLETfN, oom,pare:z.c·'ª' en esite P.ro.visorato 
:y !Notarf.ai del inif.r.ascrito, ·a conceder <?· negar a su ..hija Manuela 
Largo Alonso· el iconoojo legirul- m.ecooario par.a. el matrim~mi<_:> que pre
tende oollltra,e.r con don Jerónimo Santos Molero; apeJ'Cibiéndole que, 
-de no comparecer, se dar~ .al e~pediente el ~urSOt que le correSlponda. 

MiadJiid, 14 de octubre de 1~.-EL' Provisor Teni1:nte Vicario, 
DocTOR HERIBERTO J . .PRIETO.-El Notario, Ü ERARDO P •E&A. 

XXVI ..... 
( 

En -virtud de -prÓvidenicila di>Ctada por el M. J. Sr. IPrb:vi.sOil' Te. 
ruente VÍlcario de oeste O:bisp.ado¡ se cita, llama y eIDJPlaza a don 
Francisco G.arcia Mota, , cuyo .actual ip-ar.aidero se desconoce, paria 
que en el impr-0rro,g,aib.le ip(Lazo · de odho días, ·c01I1taJdos· desde el de BU 

puplicación .en el presente iBoLETÍN,. oompareooa en esite P.rovisorato 
y Notaría -del· inrrrascrito, a coniceder o negar a su hija Isabel Gar. 
cía Galera el · c01D.Sejo legal necesa.rio para el matrimonio que pre,. 

_ t ende contr.aer con d()l'/'I; Tornás Very¡ar.a Gonzáilez; .apercihténdole que, 
,de no comparec:,er, s.e dará al _exipedie.nte el curso que le corrooponda. 

Madrid, 14 de octubre de 1946._!.El Provisor~ Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P •EÑA.-

XXNU 

En rvirtud de providenciJa dictada -,por el M. I. Sr. .IProVÍ50il' Te· 
-niente ViJCario· de •este Ol:>i,sp.aido, se cita, Uama y eIIl\Plaza a don 
Jua.n García Encinas, ,cuyo .actual paradero se desconoce, · para 
,que en el 'improrroigaible ip(l,azo d-e ooho días, -c-OID.tados desde el de BU 

pu.bll.icación en el presente ,BOLETÍN, oompareooa en es-te P.rovisorato 

1 Y. Notarfia del infrascrito, a -ooncedeT o negar a stl hija Rosa Garcia 
Acost.a el .consejo necesario para -el matrimonio ¡que pretende con.traer 
,con don Pedro Antonio Hervás Gimeno; .apercibiéndO!l-e que, de no C-Om· 

pa..recer, ee dará ali expediente ,el · curso que le eorres,ponda. 
Madrid, 14 de ootulbre de 1946.-EL Provisor Teniente· Vicario, 

DOCTOR HERIBERTO 
1
J. PRIETO.-El. Notario, GERARDO PERA. 
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En ,virtud de rprovidenciia dicta.d,a 'POI' el 'M. l. Sr. <Proviso.r Te
niente V:i!c.ario de ,este Obispado, se ci1:Ja, llama y emplaza a don 
Dámaso Martín Moreno·, cuyo .actul8l). par.aJdero se d~onooe, para 
que ·en al impro.rrogaibl,e: pD.,azo de ocO:to dias, colll.taJdos desde el de su 
publicación en el presente !BOLETÍN, OOIIlJPa11ewa en . es·Le P.rOIVisorato 
y Notarla del infrascrito, .a concede.r o negar a: su hijo Cipriano Mar
ttn. Herrew ell comsejo necesario ¡para el mia:trilmonio que pretende con
traer con doña. Teresa Castaño V;icente; apercibiéndole que, de no 
compa.recer, se dará al e:xipedien,te el curso, que le corresponda. 

íM,adrid, 14 de ootÚ!b.re de 194o.-fü Provisor Teniente Vicario, 
!DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Nútario, ,GE.RARDO P~A. 

XXIX 

En ,v,irtud de providenc:iia. dicta.da por el iM. iL Sr. lPro_viso,r Te
niente Vicario de ieste Obisp.aido, se cita.,. llama y emplaza a don 
.Martín L~6n Expósito, <;uyo,, aiotuad parirud·ero se desconoce, paUL 
que ,en al improrrogoole p!liazo de oclho días, colll.tados desde el de su 
publicación en el presente BoLETiN, compar,ewa en este Provisora.to 
y Notaría de1 irufrascrito, a conceder o ne,g,ar .a su hija María León 
Román el consejo n,ecesari'o pai1"8. el matrimonio que ,pretende con
traer c-On don Antonio García ,Garrido; .apercfüi!éndole qu,e, de no com
pa:ooc.er, l¡l'El dará al ,e:x;pediente el curac>' que ile cocrespend.a. 

iM,adrid, 14 de ootm.lbre de 194o.-EI. Provisor Teniente Vicario, 
D-OCTOR' HERIBEll.TO J. iPR'fíETO.-'-EZ Notario, GERARiDO PE!il'A. 

\' 't 

XXX 

' En <virtud de ,providencila dictada ipor el M. I. Sr. ProvisOlr Te-
niente Vicario de ,estie Olb:ispado, se cita., llama y em¡pla.za a don 
Guillermo Caro Mootero, ·cuyo aotual pa11adiero s, deS'COooce, pe.NI, 

que en al improrrogoole ipiiazo de oclbo dias, CO((Lta'Clos desde el de su 
pub1icacióD¡ ,en · el prfflente ·BoLETíN, oomp8.11ero&. en este P.roivisorato 
y Notana d~ inrfrascri!to, a coniceder o n,eg,ar a. su !hijo Dionis:io losé 
CMo Gómez él consejo, nooesiario para ell meitrimomo ·que pretende 
contr.aer ,con doña Amelia A.lf aro · Garrido; a.percilb'iiéndole que, d& no ¡ 
OOIDJparecer, ,,re daxá ,aJ. exipediJente el-curso' que J.e corres'Ponda. 

iMoo.rid, 14 de oclulbre de ·- 194o.-EZ Provisor Teniente · Vicario, 
DoCTOR HERIBERTO J. iPRIJETO.-.Ei Notario, GERARDO PE!il'A. 
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.En virtud de pro!Videnci,a dictaqa ipo·r el M. J. Sr. Pro','.isor T,;}. 

niente Vicario de este Ohispaido, se cita, Jlama y emplaza a doña 
Andrea Cepero Pacheco, cuyo 1iactual ipar.rudero' sie desconoce, para 
que en el improrroiga.blle ,p!lázo de oc!ho dfiru'I, contados desde el de s,u 
publfuación en ,el pr.esente :BoLETiN, comparezca en. este Pro~rato 
y !Nota.ría. del :iJrufDaSCri~, .a oonceder o n.egia,r a. su hijo Andrés Gar
cta Cepero el. consejo neceswrio para eil ma,tnimonio .que pretende 
contraer con doff.a Maria Moreno ,Estebaranz; apereibién.do,Le que, de 
no comparecer, se dará .aJ ,expediente el curso que le corresponda. 

IMoorid, 16 de ootulb.re de 1946.-El Provisor Teniente Vican"o, 
DoCTOR HERIBERTO J. PRJiETO.-El Notario, GERARIDO J>EFIA. 

XXXIJI 

En virtud de !Pro+.Yidiencia dictada ipor .,el)_ M. I. Sr. J>r01Vikr To
men.te Vfüa:rio· d,e este Obispado, se ·cita, ll!ama. ' y etnpl:ama ,a don 
Antonio Elias Aibalos y doña Marta Albarillos Ba,rruechea, · cuyo alC
tuall. paradexo se desconoce, paA"a . que en el improrr-og,abie pilaw de 
odho días, contad08 ·desde el de su puhlicBJCión en el ,presente BOLETÍN, 
oompar€'TJC8.n en este P!'()!V:i&or.ato y Notaría del infrascriito, a conce
der o ~ a. su lhi:j1a, ·norotea Elías Albarillos el consejo necesário 
par.a. .el matrimonio que pretende contr.a.er con don Fernando Chamo
.,.rro del Moral; atpercibiéndole que, de no comparecer, se,dará. al e~ 
diente el curso que ~e corres,po,ndia.. 

Moorid, 15 de ootulbre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DoCTOR IIERIBERTO J. PRFETO.-El Notario, GERABDO PEFIA. 

1 XXXlLI 

En virtud d-e iproyidencia dictada í)or ,el M. I. SI'. · tPr-OIVisor Te
nimi.te V:iooria de este Ob~ado, se cita, 1.. ll!ama. y emplama a. dcm 
Lorenzo Gómez Nú11ez, cuy-0 aictuall paoodero s-e desconoce, para 
que eri el improrrogable plp.zo de odbo dfas, e-0ntadoe desde el .de su 
. puhlroación .en el presente BOLETÍN,. compareooa en este P.ror\Tisorato 
y Notaria dál :infrascrito, a conceder o negar iai su ihija. Marta Con
cepci!án •Gómez Pe'ino ·el consen.timirento necesario pam ea ma,trimo
nio que pretende contraer con doo Marcelino Jiménez Castillejo; aiper
ci!biéndole que, d"e n-0 compar.ecer, se dará ~l ex1pedienite el curso que 
M corresponda. 

Madrid, 18 de ootubre , de 1946.--®l Provisor T·eniente Vicarlo, 
DocroR llERmERTd J. '.PRIETO.-El Notario, GERABOO PERA. 
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'I 

NE. c ·R O LOGIA 
• 1 

M. l. 5. D. Pedro de Anaaaguti y AJgán. 

tPlláicida y eánt.amenite, como 'transcurrió su vida entera, descansó 
· en la paz dell Sefíor, ,en !La madrugada del 4 de octJUl)lle, el \M. l. sei'!.or 

[),_ Pedro de ,An.asagiasti y Allg.án., Oa.nónilgo..P.refecto de Ceremonias 
d·e es-ta S. l. C. B. de Madrid. 

Todoo !los sacerdotes, relli,giosos, y religiosas de la Diócesis · de Mia
drid ihan conocido }a.a, dotes admirables de competen.c:i.a y bon.dad ex
tremada que :aidor.n.aJb.an a este b'eneméri:to saicé:rtdote. Nadie de ios 
que to.aoe los dfus· a.cudía¡n a él, en demanda de una orientación o de 
un detafile, sallan delfraudados. 1Siempr,e tenia' 1,a 1'espuestai pronta, ell 
argumento en lOISI [abios, el dato, e:lG8JOto ,en la memoria, y por encima 
de todo esto y !lo que val]Sj más que todo, ·su holnd.a.d y eu ¡p•ac:ilencia 
sieIDf[)re inalteiraiblles. · 
"'· Trrubaija:dor iDlfati,ga!blle, jamás rehuía ,el traibrujo con que se le ago-
biaba: ,por todas parles. ¡ ' r. · 

· Tia.nto en N'itoria, en cuya Dióc,rais desempefió cango parroquial 
·d1:1.r.an.te quince afios, y más· tarde 1-0IS ~ .. e Maestro de CeremO'llias y 
Profesor del Semi'Dlario, como en Madrid, e.donde ' ymo· en ¡934, y de . 
cuy.a Oaitedr,al · foé nomlbrado Canóni,go-lPoofecto de !Ceremonias, · dió 
siempre prueloas d-e un ·verdadieró celo y die una. ecti!vidad in~a.n&alble.s. 
· 1A raíz de 1a, lliMradón de IMiadrid, cuando la escag.ez de sacerdotes 
agol>i'aha. a n'\l,eStro iRvdn:no. Prel8Jdo, no rv.aciló en aceptar nuexas 
ca:r,gas, a pesar de su edad 8/V.an~a y · agotaroiiento naitur.alles. 
. !Entre otros ca.IfgOS, ,aoeptó ita. dire~ióíi1 del . \BOLETÍN OFICIAL de l·a 

IDi<,ioosis, que ihiasta. sus últimos momentos, y ia.tin ')';iost:rado en cama, 
llev6 c·on su comp1etencia y ori,enta'Ción admitaiJ:llltis. · 

1 
• 

.Ail dar icuie:ruta. a nuestros lector.es de ,esta triste ñotic:iia, suplica
mos· a todos 'l1D,8, oracilón por ~l -alma del hueno y bondadoso don Pe
dro, que tantas pruebas dejó an e.stas 'mismas ¡p.áigin,as die. su celo y 
compe'tencia y truntas muestras dió a todos tdé Sil ca.'í:'ácter dullce y 
·bondiadoso. 

- !Dofia· ,Genoveva !Cll?Curita, ma.d.re die don A.rgimiro 'P,ascual, 
Gaipellán de l,ai Benefkencia Genierial 

- !Don Juan de lla !Fuente García, padre de don Joiaiqum .de la 
Fuente iBarrio, !Cura. de ,San.torcaz. 

- E ,l día f1 de &g08t¡()I feJlleció !Sor \Dominroa. Larrafieta. de Santa. 
T.eresa de Jesús, ,Religiosa d-el IOo;n,yento de A.gru¡itinas Recolletas ae 
Colmena;r de Oreja, 18. los setenta Y: seis iafioe de edad y cincuenta. y 
seis de religión. • 

I 

• 
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' - !EJ. día 4 de sep.ti'emb:r,e !falleció la Hermana Xs·ailiel <}e la Sa.n-
tÍ&ma Trinidad, Religiosa del ,Convento de Carmelitas Desoolzas del 
IC.:Onpus OhTisti, de Alcalá d,e Henares, .a ilos seteruba años de edoo y 
diecioclho de reli,gioo. 

BIBLIOGRAFIA 
Ju.r.1ó 1LERRETÓN, 1S. J.: La Vida y Doctrina de Jesucristo Nuestro Se

ñor. T.raducci6!n de ·Fiáliciano Oereceda, $. J. Segunda edición. 
«!Ed:ilci00:e& FIAX». J>}ll!Za de 1S,anto IDominigo, 13. Alpartooo 8001. 

0

M'8Jdrid. O~ tomos de 22 x 16 c-ms., 368 y 376 páginas. Pes.etas 38. 

!Esta admivable obra ftel IP. JUJlio :Leibretón, que hoy vemos reedi-
ta.da. en esipafiol, -es fruto, maduro de diez años. de enseñanza. en aulas 
del il:nstituto Católico de (P.airís. u1Conocer a. iCriSlto Nues,tro Seño,r-dice 
el autor-, comprenderle en la. medida que nos 101 conoodiese La gra
cia.. del Espíritu- S.anto, ese era todo nuestro esfuerzo en el Clli\SO de 
las ooniferencias d·e -OJqUellos diez años. y esa e6I también toda la am
bición de .este lilbro.» La dilfiw.1too que ,pudiera pr~·en:tar esta. empre
sa, después, sobre todo, de otros modelos :l:>ien logrados, },a s·a.l!Va el 
autor con su i.nlformación ampliia. y s€ilecta, c-0n su entendimiento po
deroso, que le ,permite una :v,isión vrui,tfsima de todos los puntos del 
horizonte e iniciar a~es donide otros deECansa.n como término de 
su 'jornada. -

He ,aquí el sello propio de su, olbra : ser un estudio hiJstórico em.i- · 
nentemente reLigioso; -y este principio es el lhillo de oro que corre por 
toda la obra enlaZJando e ilustra.:ndo todas }as partes. Xnsistamos en 
1a actualidad de ese carácter religioso del ~udio · del P. Lebreton, 
que tan oportunamente lleva· ,por titulo, wLa Vida y Doctrina de J,esu
cristo Nuestro :Sefu>r». Porque los modernos !historiadores, a - fuerm 

· de crítica :i!r:r,eproohialble, o!J.vidan el 4flma de los d-OICUmentos que ma
nejan, con mengua ·d.e !la. .elevación reUgiosa, 111.asta el punto de cos
tar tooba.jo pemu.a.dirse que a,quello- lhaya eid9 estcrito par.a mejor co
nooor y wnar ia Jesiucristo; y nada. di.gamos del Cl}'lll'PO heter-Od~o. 
CUJando ip8881ID.osi !1as pá,ginas del ,Evangelio guiados por ese historia
dor relvgi,oso, parece que nos •acompaña el dilVin-0 caminanite de Emwús ;
tal -es el ,cá,lor y llJa. luz d·e s,us ,páiginas, que «no. son homillias ni me
ditak:-iones religiosas, sino estudios históricoe emprendidos y continua
dOB, eso sí, .a J.ai luz de lia tfe». iNo creemos que modema.rrHmte !ha.ya 
trasladado lliaJdie a la historia de J-esús con tanta fidelidad y allllOr 
esa ser.enidad divina de '1-08 Ey.an,g~os y e.ea emoción contenúa. del 
.alma en adoración ante ·1ia. Divinidad V10Stfü.a de- nuestm oarne obran
do el misterio det· la RedeD!Ción. ll:rnmana. 

Y oomo !forma .adecUJada· á esa am,p1itud de 1miormación y de 
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l)a6e documental lhmtóriica ipenetriada del caJ.-OII.' religioso que trans
funde por itodo el libro ; 1.a sencill1ez, ornato rupremo de }la. verdadera 

, grandeza: "t<*lo al simp1le, diáfano y profundo como unia. corriente 
de agua pura en la que se refleja 1a. glloria del Ungénito del Padre ; 
y .a sus r,ejejos el estilo: se visite de iluz y de hermosura : es la be
llem del •peru,amiento, qrue ee ,asoma 'ª las paJaJbras. 

Eil pensador reli1gioso y el teólogo positivo, e'.l historiador de los 
orígenes del Cristianismo y el maestro, •co1101Cedor de los secretos de 
su QiteratUila, el ,exeg,e,ta y -el crítico, el ih.om.iJJr,e de ciencia y el hom
bre de Dios, se ha,n juntado en une para escrilbir este libro tan ilu
minado y t:an ibello. La obra lJ.131 :brota,do del contactoi directo ¿on los 
Evangelios y de su contemplación amorosa en un alma de salbio. 

ANUNCIO 

,Se ofi,ec.e !Sacristán para Convento 
com.odmiento de icá.ntoi y organista. 

de IR:eU,giosa,s, o Parroquia, con 
' 

R.awn en la. dirección del BOLETÍN. 

•. 'i. 

( 

,I 

Griticas Yagües.-Pl&za Conde Bare,je,s, 4.-Madr!d. 



Afio 1946 2 de noviembre Núm. 1.811 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obf spado · de Madrid-Alcalá 

Sección oficial 

Edicto de órden.és 

NOS EIL DR. D. VEOPQLfDO EJJO GIARA.Y, POR LA GRACIA DE DIOS Y DI: 

r,;A SANTA · SEDE APOSTÓLICA ; 0BISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO noMts
TICO DE .Sú SANTIDAlD, ASISTENTE AL 8oLIO PONTIFICIO, ETC,, ETC. 

HAIOEMOS 1S.ABiEffi,: Que, oonfaTudo con el 18JU.Xilio dilVino, hemos 
deter:m:im.a:do contferir Ord·enes geneoollea el dí:a,, 21 de dtl.ieiein!bre, Tém
por.as dy 'Sa.n.ito Tomás Apóstol. 

Los que pretenldan reciibirl!ae pr,esen.tarán sus solfoitudes a,co~ 
ñadas id.el ,tí•ti,illo del -último Orden recilbido, ;a tenor de lo di6puesto por 
1181 l&agr.ada tCoillgregación de [)isci,plina dé 1Sacr.amentos en su instruc
ción del f!J7 id.e díciemibre de 1930. 1m Sínodo se celeht.ará a. las diez de 1a 
mañana el día 18 de norvi,embre. · ··. · 

1Los aspirantes ex;tr.adioeesanos y los Religiosos pr-es,eii.tar.án tam.
!bién con seis díias de anticipación, ,al menos, las dimisoriias de sus 
Prel.aidos o ,Superiores en esta Secrétaría.jQanchllería. · 

Dado en .fNruesitro Palacio Episcopa,l de Madrid a 23 d,e octuibre de 
1946. ' 

t LEOPOIJDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por 'lllJaillJd,ato de.~. E. Jl,,:vma. el OtiSlpo, 
mi Señor, \LIC. JOSÉ UíraERA, Canónigo-Se
cretario . 

.• 
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Documentos de la Santa'Sede . 
, ' . 

Pío Xll consulta a los Obi~pos de todo el mundo sobre , 
la oportunidad de definir el Dogma de ia AsÚnción 

VENERABILIBUS FRATRIBUS 

PATRIARCHlS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS, 

EPISCOPIS ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS 

PAéEM ET C0Ml',1UNI0NEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS 

R ,I U S P P. X.11 

VENERABILES FRATRES 
• J 

' SALUTEM; ET APOSTOLICA'M BENEDICTIONEM 

1Dru.;para-e _Virginis Mari.a.e cum cihristifideles .~dsiduum ill'vocein.t 
atqu-e ,experia.I\t'ur IS!uxilium, -eam ma,gis maigisque col.ere studeint; ac 
~oquidem amor, si rvierus afl.tUSIC[Ue p-ootorilbus ü1Sí,de&-t,_ ad n01Va 
sui iipsiu.s tesfimonia. profer.enida procJi'vis esit, impensiorris in ea.ro re
Qigionis obser:v.a.ntia. s,aeculorum decursum deco-rare ·atque a1ug-ere CO[l

te,ndunt. Qu,a de causa -idque Noliis ipe:rsuasum. estr--contingit, m 
crebro· iam <ludum. Aipostoil.icae 1Sedi · supplkey, affer.anrtur litlterae 
---q_,u~ ,quiden .ah .an:J.no MDCCCIL .ad a.nnum MDCCCCXL r-eceptiae, in duo 
volumina compaiptae- Bíidemque, op;porrtru:ús commeaitatiónibus IDus
tra:ta,e, :recens typis ,excus·ae suntr-- a P.atri.bus Ca.rdenalilius, a Pa~ 
trirurolris, ali A:rtC'h}episcopis ci- Elpisc61>.u,, a Sooeaj.otibus, a r.eligio
sis yiri,s ·et · fomenis, .a 1Soda.liciis et .a· studiorum Uni:versitati.bus, 8lb 
in.numeris denique privatis ol.tristi1fi,delibus -eo consiílio datae, ut so
ilÍ-emni q-r8JCulo _renuntiiettlr -et deftnia.t,ur .'tamqua,m dogma fi.dei Be¡i.
tam Virgin€flD. ' iM:ari!a.m -0um co:ripor,e :ad JQ~eJum assumpbam esse. Ac 
nemo profecto ign,orr.ait id etiam a ducert.,tis .lfenne Vatica,ni· ('..onci.lii 
Patrilius, flagraniilbu.s votis, fuisse p~itum. 

Nobis ,autem Christi regno >tuenodo iuvandoque p:ria.epositis, tum 
quae ei obsunt arcendi, tum ea prove!hendi qua.e ei prosunit, iugi.s 
qtma et rpervigil debet -esse oÍffi:<:ium. tPerpendemla lligitur investiigan
druque inde .a _Summi Pon'tificatus exordio Nobis 01CCurrit quaestio, an 
memcíraitis postul·a,tionibus, ipottestate Nostria inte:riposiia, olbsecunda-

, re liceat, deceat, e~ped.i:at .. Huius rei carusa non omisimus n-eque omit
timus !Deo enixas· .arlh:ilber-e preces, ut segiper aidorandae sua,e benigni
tatis col).silium Nobis. aidS"piret atque l!Weriat. 

Ad lb.oc ·-caelestis O.ucis ;propitianidum .a.uxilium N05tri precibus ipia 
contentione vestras, Y.enerá:bi,les Fratres, ·aidiung~te. Ad ib.oc quidem 
fa,ciendum, duin ·paterno vos adhortamur :amimo, /Detessorum NostrCl-
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I'llill, a.e pmesertim Pii .Jx;, Deipa.ram sine originaJi :labe con_oe~'Mpl 
definitu'ri, ratic:mem ,et :vi,a.m secuti, eni:xie <vos rogamus, urt. N<>!pis 
siigniificare yelitis gua devotione, pro su.a quisque :fida ,a.e pietate. ele
rus populu.sque moderaIJlini ~estro· OOillifili&srus &,ati&Sima.e Vü-gi,n:is 
Maria.e Assumptio1I1em ;prosequatur. :rra:esertim iautem nosse qµam 
maxrlme cupimus .an ivos, :V-ener.rubilles Fratr-es, .pro eximia vestra ~
pientia et pr.udentia censeatis 

1 

~umptionem coriporewrn Beatissixq~¡e 
Virginis tamquam dogma fidei ~propon:ii ·,a,c ,definiri posse, et am, ;ip, 
c'tÍm dlel,'<Ot et populo vestro. ,éxoptetis. 

-Respo:nsa. ;amtetn expec.tantes vestra, qua.e quanto ,citiora tan.to -gr~
tior.a Nabis e,runt, Dei inun,erum. largita'tem a,tq\1e opiiferae pra.ece~~ 
Vir,gi'nis firuvorem vobis, Ven.erabill€6 ·Fxatres :veetrattlmt,que rad,p~cf.1,
mux, dum paternae Nostra..e ,ibenevolent~a,e testein et vobis et gregi
bus icur.aJe :v•estrae commiesis Aipostolicam -'Benedictionem a:mamtissi-
me in :Domino -impertimu$,, , · · :, 

Thaium Roma.e, .rupud• S. Petrum, . di•e. 1: mests, Maii auno MCMXLVI 

Pontificafms Nootri ocfayo. 
. · PlUS PP. XII . 

. t 

A LOS VENERA-BLES HERMANOS, LOS PATRlAltCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 

y DEMÁS ORDINARIOS QUE ESTÁN EN PAZ y COMUNIÓN CON L,\ SEDE APOSffiLICA .. . 

Ve?Íe'rabtes }!e1-manos, sálud y ·Bendición Apost6iica: 

fuvo-0-wdo. y ex,p:enmenta.ndo los-ifi,El1es· y JCI:is·tianos , el asj,dµ~ a~
xllio de ila iM,adre de /Dios la Vfrgen Ml~-:r:fa, más· y más de~a:n- hqr}
r,a:rla; y, porque ·el i8.IIIlúr, si verid:a'<lera y rproúunidanne'D'te se hrulla 
arraigarlo ,en los c,or,a:zon.es, es fácil -en dar de si mismo numros testi
monios, · ¡pretenden con ,alhinco lhel'mosea.r y enriquecer el decUTSI(); de 
k>& sig(los icon la obser}áncla de um.a mals intensa. devoción · haicia e!lla. 
Por il.o.cual-y de ,elllo estamos Nos ipetsua:dildos--;a,conitece que y.a d~ 
de iba.ce ,a,lg,ún tiempo .frecuentemente son :presentadas a '!!:a $éde A,poo-

1 
tólica cartas su,plicantes-'.--la:s que reciibrdas desd,e el .afio 1849 ia. 1940, 
y reunidas ,en dos :volnímenes e iius1;.r.aJdas .. con,.QPOrtunos comentarios, 
reciel!l.temente ihañ sido ,edH<ad,a.e--elllViaidias· ¡pOT 'il~ p:adr-e:s Ca.rdenailffl, 
ArzO'bi,sipos·, Obispos, sacerd,oites, .religioso~·de ,uno y oiro eexo, ~-
. cione.s, unfuv,erisiidarles y, -en fin, l)Or -innU1IDerl:llbles ifiell.,es pB.fti'qular~·, 
.. con el olbj,eto de que se ,de,tjLare y defin~ aolJ,éJ:nniemente que. la ibien
.aiventU11ada Virg,en !M-a.TíiaJ subió· en cuei,po .-a. ~os delos. Y de.1,timente 
:nadie.ignora que ,esto J'.liliml.o :lfué pedido '<OOD. ardientes ,votos .por casi 
~osicieilltos 'PadDes del 1Concilio ,V:aticrun<l·. . : 

Y Nos-, ¡puestos a, la, .orubeza pana. JC1~en.der ·y a:-yu,da:i: el . re1no ,d~ 
Cristo, delbemos tener · ,el · inoesa-nte cuid.ai<fo y · vigilan.te deber d,e ya 
ruparta.r --011:am,io Je sea •pe11judicial, ya die ll0Vi8!l' iadála.nte ·cu~to le 
eea de 'Pl'()(\l'eciho. P,orr <!onsiguiente, yai desde el oomienzo de nu~tro 
su,p11emo ;porutifl.cado, ·se nos oo'r.ece lla cuestión que !h.ai de se11 dilli,gen
temente e-x.aanioodai ,e inv..esti,gadw si ~ .Jíe.ito,· d-e.coroso Y' coniv-eni.ente . 
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0que, inter.pu~ ·111uestra ppteeta.d, ~ secunidJrudas il.as mencii.on.a.das 
· peticion€S. P ,o/ -esta causa no !hemos ,P,IIlll!,ido ni . omitimo-1> .el.eviar e. 

(Dios insistentes ipl'~~ par.a que nos inspire. y ~ 1a· wnocer el desi,g
; nio de su ISli.empre adora,ble benign.i.dad. 
· ' Para ,alcanziar lf-a.yorablemente. este ,auxilio ~ la celest.iia!l luz, unm, 
. v.en.er&bJ€5 her.mam.~. con ' ",pi.adoso eBlfuerro,. ,y:uestrias: preces a las 
· nuestras. Para !hirucer esto¡ ,mientna.s .con pa~rnail cora:ron , os· exftloT
ta.mos, siguiendo el_ camino y modo ,de ~brar d,e nuestros proo,ece¡;¡o
l'es, s,o.bre todo Pro IX, ·ail ~ner ,que definir iLa. Inmaculada Con~epc!i.ón 
de la Madre d,e !Dios, oe rogamos insis1ie"ntemente qu.e nos déis ;a cono
·cer con qué devoción, conforu:ne ,a su fe y ,pied,&rl, el clero y eL ipue.blo 
·a :vuesitr.a dirección .ooriftados, venier.an la As,unción de l,a bel!,tfsima 
.Vd.rgen IM.aría. Y oobre fodo ldooeamos 'Vl!Vamente c.onocer si vosotros, 
·\T.ener.aJbles ihermanps, juzgáis S0c,''1Ú'n 'VU-estra s,aJblJdurfa y prudencia 
que 1a Asunción .co11por.aJ de 11.:a ibien:a.'Vep.tu.r.ada Virg.en. María puede 
•ser ,propuesta y. definida, ry si cesto con vuestro d1ero y ,pueblo a,nsiosa-
mente lo deseáis. ' . 

.!Esper~ndo VU~·tras respuestas, que cuanto, más• :r.á,pidas más gra
tas n-OS serán, ,p,edimoe p.ara vosotroe, yeneraJbles hermanos, y. para 
. los de vu.e.sij;rasi dióce.sdis, la largueza de· los dones di'Vinos y el farvor 
de ~ excelsa Vfr~en ~ultiiljadora, mii.entoos .ama;dísimamente en el 
Señor os. imipar.timQS ia rvosotroS\ y a l.a grey a 'Vllestro cuidiado enea, 
men:dada, ,en .testimonio de nuestr.á. ,paternal loenevOilen.cia, la 11:J,endi
ci9n aposWiic8J. ,,, . 

,p.a.do ·en Roma ~~to a _!San !P,edro, el día 1 de mruyo del afio 1946, 
oota,vo de núest~o ippntifi.cado. 

,, 
' ' 

,, PIO PAPA. ºXI! 

EL BEATO JUAN DE AVILA, PATRONO PRINCIPAL DEL CLER(? 

• SECULAR 'nE· ESPAiÑA 

' ' 

PIUS PP • . XII 
' .. 

AD PERPETIJA'M REI ~MORIAM 

~ ,, ,. 

'ID"llretus ,Filio:s Noster "Augustinus, Sa.nctaie Romana~· Ecolesiae Pres
byter Cardi.naiüs Piarrado y Ga.rda, Gr,a.na.:tensis A.re'hiepisc01pus, quem 
~os in sollemni . tCo:nsis:torio diei XVIJ·I ·.~ensis F•ebruarii . ·vertentis 
anni in E=,timmam IRoimanai I>.u1,p1ttae · diignita.tem ·everimll6, :NolVis re: 
vereiiter eX}'Onendum curaviit totius Hispam.ila;e itam Cl-erum. quam oro
nes C'histidid,e!les ardenth colefe · :veneratione Beatum Ioannem de 
~.Arvila, ,art,que in Proyiiiciaili . Concilio, quod tG'MJnatae in civitate an
'rio iMOMXXXX:liV 'ihiábitum' est, ·EipiscopOB dictaie Pro~inciae ·ec.clesias
·<tricae n-ec n-0.Ii omnes ad IConcfilium· idern conv.ocatos permagno im
~os d~Merio ~o'talém s¡anctttatem doctrinamque impenBius 
promovere, summo ooruiemsu .:Bea'tum foruruien de Avila, totius His,pa
~riiae Apostoilum eit M.agistnttn, ·oonstihtisse -eximium ipro omnibus ele-
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ricis exemplar, .ut eius culitum :fov,ea.nt doctrmamque &ldisca:nt ut
que eiusdcln ives'tiigiis insistant; in votilS ipraeter.ea habere ut B~tus 
Loann-es de .Arvila quam primum ad supremos ;Alltaris ihono:ree, eveha
tur simu]Jque C>8iel€1Sti€1 i84)Ud · Deum Paitronus d'8dliaretur Gleri saecu
U.airis Hispa.nJi¡rue.-;Ad lh.áiec laudatus P,uo.,purSJtus Prill1icaps addidit, 
tempo,ris idecursu, !fier,e oinlnéS· Hispa:niae [P'r,aesiu.1€5 exipetisse ut ethi
:l;ita huiu&lllodi :vota suis quoque totiusque Hispaniae augerentUI' s'Ulf~ 
f~gj.is ; idemque propterea, iJ..t Beati i-Oa.oois de Aiv-Ua dottntna impen
sius promo:veatur exoipt¡ams, "patru.m ac IProrvinci<aJium qui €oncilio 
adlfuerunt oeterorumque ,pr.a,ece1J.entium Pr!l.esulum i\er~entissimis· ob
secundans deside:r:iis, in spem quoque ia,dductus ut Sacerdotes qua.m 
maxime eil\ls cU:ltum foveant, doctril!l.am &ldiscant vitamque imiten. 
,tur, enixe a Noibis .efifl.agi:taJvit: ut Beaitum 1Ioa:rmem de Avila benigne 
Nos declarar.e dignemur praecipuum .aipud !Deum iPiatTonum dleri sae
culruris Hlislp-anfae.-iNos, 'nrl:riime: dulbi.ta.tbtes' quin ex lhac proclama
'tiO'Ile bonum spiri.tUJalle non Cleri' :Mni~tu:m·sed fitleljum :quoque oannium 
totius · Hisparüa,e foveatur ,a.tique ,aU1geatur, magisque iful.geat IDei gllo. 
ria, votis tam ample, su'bla:te a.e ';ferventer susceptis, Jibe11Jti quidem 
animo amnuien.dum censuimns . . Au?it~ igitur •Veneraibili Fr.atT.e Nos .. 
tro 1Ca¡olo, 'Sanctae iRiOmaDJae Eccl€Siae '_ Oardil!l:aili Salotti, Eipiscopo 
Praenes,tino ,et 1$acra,e Riltuum ICongrelgatiÓ'llis Praefecto, omni-bu¡;;que 
-rei mom.entis 18Jt·te.nte }:lerp,ens'is, eert:í· scieri.tia il)C : matur.a ~ibera~ 

· ti01D.e ,Nostris deque .Aipostolfoae Nost11ae potestatis plenitudine, prae--
&e11Jtium litter.a'I'lim. tenore rpenpetuumque in modum · 

BEATUM :IIOA!NNIE'N DiE AiVJJLA: OÓNIFIEISISO'RlEIM. 
IOLERI :SA1EIOUlLAIRIS H]SPtANI.AiE RRAÉOI\PUUM APUD DiEUIM 

iPA'TIRIONUM 1C0tNIF1IBlMAMU.S SiEiU 1DE1Cff..AHAIMU1S ET C:OC:,TITUI
MoUIS, OIID.hibus .et singulis ipre'7Ílegliis iliturgieis adiectis. qua-e lhUJjus
modi .Patronrutus prorpria su'.l'.l¡t . . JC;ootTariis quibuslibet llillh'il obstanti
bu.s·. Ha!OO edicimU&, decerne.ntes has Liit~r.as firmas, y.a,1idas atql\l.e 
afñcaóe6 semper exstare .a.e perma.neM,., suosque plenos atque iutegros 
eMec'tus sortiri et olbtinere, i:ll:is,Ue ad quos pertinent., siye pertin~e 
ipoterunt, :pJeniSBime. suírwga!'i ;_ sicqué 'rite judforundwn es&e ;ac defl
nienidum irriitumque ex nunc oet inane fi1!iri si q:i.dqua.ní secus ; sup& 
lhis, a quovis auc-tor.i<bate quallbet, scienter siv-e ·1gnoramter~:attentare 
con'.tigerit, · ' 

IDatum Romae, apud .San tem .Petrum, sub :annu.lo ·Piscatoris, di,e lJI 
me11JSis ju.lti ,anno MlC!MXXXXi~I, P,o,ntIB~t.us N~tri octavo.· 

' . 
, .. 

,~ ~,. ¡ '"'". 

,. ~ '" N ¡• 

I 

ne speciali ISanctissimi mandato 
Pro Dominó Cardi'll$i a iSecretis :Sta.tus 

1 " 

, fDom.in.i.icus Sp:ada, 
· a 1Bre.vibus · .Aipostollic:is 

1' 

... ·* r , : ,.."'·;..i\~ ,r'· 

, , 
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. l PlUS PP. Xrl 
PARA PERPE'.fU,A . MEMORIA 

-
Nuestro amado Hij0. AJGU.STIJN, IOarde.n.rul Presbíitero ·. PARRADO 

Y GARICl!A ,cl,e la •Santa I•gl~iia Ro1p,ai11a, Arzoibisp? de, iliB.'ll,aJda, a 
quien 'Nos .ipron¡.o•vimos. en . -el tCorusjspori9 solemne ·de · 1$ d·e -febrero 
del presente año, a . la· .suipr~ma d:iign.iidaJd de la: Romana Púrpura, 
Nos ex¡rn~o raver:entemente, que, ta;nto €II cJero· como lo.s fieles de Es
p,afla, honraha.n con· encendida ,ve,ner,acioo. ail. BEATO JUAIN DíE A'Vfl~ 
LA, y que en el Concilio Prqvi:nciall celebmdiot en la ciudaJd de Gra,.'. 
nada el año 1944, , loo 0'.bispos de di.Jciha ·íPr-ovincia-eelesiástica, como 
asimismo todos-los ,demás ico-nvocados, itnipelildos IJ)Or ·un extr.aordina
ri.io d-eseo de prom01Ver con mayor eficacia Ja · santidad y la cultura 
swcerdoial, íhabía.:n cOOIBltituído con .. unám:ime parec-er -al BErATIO JUAN 
!DIE A.'V]L:A :illµstre dechado ·de ,todos O.os c\loérigos, para q:ue fomentaran 
SU: culto, 'apr-endfüran 6US enseñal).za-s Y, C:Bllllinar,an sobre .SUS_ huell-as; 
y que de.seaban además <¡ue .eíJ. B¡EATO JUAN 'DE. A VJlLA fuese elevooo 
cuanto antes a,l supr,emo !honor del .Altar y .juntamente doolar.a<lo Oe
lestirul iP+~ron,o ,ante !Di-OS de 'todo el clero secular die España. A esto 
añadió •el· :.nomibra;do ·:Ptill'cipe f,lu:ppura,do que, con el ;tr.anscur.so deft 
tiempo, casi todos los 1Ptalia;dos -eS1pañoles ba.bían rogado ·que las 'Pe
ti<lion-es pr,esentaJdrus se ,aumenúruran también con sus súpll,icas y las 
de toda iEspafl·a. ,Po.r tanto, deseando él mismo que la doctrj.n,a del 
BEATO JUAN l})IE ..AIViIILA se"pr-omo\:ioer.a· más intensamente, ' amendien
(1.o a los fervientes deseos de los Padres (Provinciales que asistiero.(l 
ail 1Concili.o y de Uos• demás exc,elentíi¡,imos, Prelados, y esperandu ta,m
lbién que los Sacevdotes ,f,omeJ¡ltaran en todo lo posi.'.blle su cu'lto, wpre-n
di.er.a!Il su -do-ctrina · e imitaran su ·vidia, ,Nos -dema,ndó irus1a-ntement-e 
que · nos di,gnár.aimos declarar ail. BrE:A T,O J.UA'N ,DE AV1LA principal 
iP,a,trono ·arn,e Dios del iclero se-cular d-e &pañ·a. 

Nos, no dudando quie -por eatai pr-0el1Qmaoeión se lfavoTeceria y a:u· 
menta.ría el bien ,espiritual, no sólo .del IC1ero, sin,o aun el de todos 
a9& -ficlles de Esp.afi-a, y que la .gtloria de [)ios aidquirirfa ma,yor es
plendor, ,gnstosoe -estimamos o-port~-<rae,ce<lier. .a . ..deseois tia.n extendi
dos y .a;ndorosos. 
, , Ofdio, ipues, Nru~tro V•eneraible Her.µiano 1C,ARLOS Ca11denal S:A
UYI'TI de la ,Sam~a ]'gles.i:a Romana, Obispo d:e P.alestin,a; y ·Pr,efecio 
d~ l1a 'Sagrada Congr,eg.a/ción de Ritos, y atentamente considerada 
todo::¡: la importancia del aJSUnto, .de dencia cierta.- y con ma;dura de
iµl>era.ción y con 1a ,plenitud de Nu€Str.a potestald Apostólica, por el 
tenor· de las presentes ll.Jetras, confirmamos o dedlaramos y consti- . 
tufmos ,per,petuamente :ali. BEATO JUAN OO. AVU..A, CONiFESOR, 
!PRINC:DPÁ'Í, ::P.ATMN0 A:NT•E •DIOS DElI, bIJEIRJO iSlEICIUlLAJR DE ES
PJANA, 1añadiendo todos y cada uno de los iprilvilegios litúrigitcos que 
son propio€< de ieste IPiatronato, sin ·'(Jlle tieI11g.ru valor cualquier cosa 
eootraria. 
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Esto mandMn.os, y decretamos que estas nuestras Letl·as siempre 
queden y permanezcan. :firmes, v,álidiae y ieficaces, y que alcancen y 
obteng.83'.l: sus iplenos ,e. ín.tegros, ,eirectos·, y que ayuden 18. aquetllos a 
quienes pedenecen o pudieren ipertenecer; y, que así debi1dMD.ente se 
'ha.1 dé ·juzgar y ldeftnir, y que diesd,e alhol'a quede nUJlo e inválido cuan
to contrariaimente se iaten'tare sobre ,esto por 'Cualesquiera, con cual
quiera autoridad, 181 salbiendas o ;por ignovahcia. 

(Dado en /Roma, jU!Illto a San Pedro, baJjo el a'Ilillo del PesoadiO<I', 
e'l ,dia 2 de julio dal .año 1946, octa,yo, tle nuestro Pontificatlo. 

!De ' mandato e.speci.all de (S. ,S.-Pior el .sr. Caroenal Se'cretario de 
Ei,tJarlo, IDOMIN.GO_ SPADA, Secretar101 de Breves Apostólicos. 

Disposiciones del Poder civil 

PRIEISIIDEINGIA DE[, 1GOBffiERNO 

Orden de 11 de julio de 1946 por la que se prorrogan indefin~damente 
los enterramientas temporales de los ·re·stos de, ca.idos en nuestra: Gue

. rra de Liberación. 

•«IEO. ip~aw de diez :años, señaJ,arld p:axa la dul'ación de los enterra~ 
miien.tos iempo,vrules, .se coru;iideva prorrogado in.deflni..d1a.mente, cu.amdo 
se trate de enterramientos de r.estos \de caídos en IllU,es,tva Guerra de 
Lilieración, tanto si perecieron en ~as filas de;l IE!jéreito Nacio-1118,l CJOOno 
si sucumbieron ia:sesihllldos o· ej,ecuhados ipor ~ ihor.das manisitas en 
<al 'Período coonprem:lido entre el 18 de 9ullio de ~936 y el 1.0 de abril 
de 1939, o aUIIli en f.ec:ha posterioll', e.n. ,el caso de '(JUe U.a defuncfün 
fuese a -00nsecu1en:Cfa direc'tJa, de heri,á.as de guerra o sufrimientos de 
pr1sión.» 

{•«·Bol~tin Ofi·cial del Es·tad-0», 15 de jullio de 1~.) r• 

'M_IINIIS.TIEiR'IO DE 1EDUCAiCION. INAiClúN'AlL 

Quedan exceptuad~s de cursar la enseña.nza reliigiosa en los Centros 
superiores del Estado los ,alumnQs de los i;,,stitutos diocesanos de G.u.l
tura Religiosa Super_ior incorporados al Instituto Central en Madrid. . . 

!Por ür,den, de 22· die mayo ,de 1944 quedaban ex,c,e¡ptuados «de lia. 
.obii1g-ación de cursar ).a en.señ,a.nM r.eli,g,i,osa, esta.-plecid1a por Decreto 
de 21 (je enero del nrismo ,año, iJ.05 ~acerdotes, ,alumnoo llliliversita
rios, que lo desean y los religiosos- qu'e s·ean Sacerdotes y acrediten 
con oertiifica'Ción del Ordill!ario de su dióoesis, lh'a.ber cursa.do estudios 
religiQSOs de carác'ter equi~alente». i( «1Blq¡letfn., Olflota,l del Eetado»1 12 
Jun\o 1944.) 

, 

L 
l 

,, 
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Por -Orden de 30 tde ju!l:i:c> de 1946 «quedan comp11en:did.01S en 106 
beneficios concedidos ipo,r la ()rden ,ant~rior los alumnos de l8:5 Facu!l.-
1taid&; UJI11vers1i.tari,aE! y Esou~las SU1perior.es que estén en posesión del 
titulo e~edid-0 ipox ,e'l I.nstituto Centr.aJl _tde Cultu:r,a Heligiosa Superior 
y 4>or los Institutos ,Diocesanos ia, ,é} illl.corpor,ados. (,«Boletín OficiaJ 
de'l !Estado», 6 agosto 1946.) ' 

,., 

Secretaría- Cancillería 

CIRCULAR NUM. 178 

Conferencias- ~ralea-Litúrgicas y Retiro& espirituales. 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITÚRGIC.~ 

1.0 Todos los, sefí.or,es sac,erootes residentes en ~a -dióoesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, !los redigiosos con oargo ·parroqui'81 y 
los religiosos, aun -.exentoB, que tienen de este Obispado liooncias de 
confesar, si en sus r,espectiyas caaas r,eli¡giooas no tienen cO'Il!f-erenc1a, 
deberán. ,asistir todos los mes,es ,ai la conferencia moral y litúrgic,a en 
el centro que il:es corresponda. ,Los centros de iconifer.encias serán Ios 
mismos que más 8Jb.rujo s,e indi'OOI1 para; los retriros espiri¡tua1e.s que 
se ,tendrán e'l· :nriarno día que aqufillas. 

2. 0 Los sacerdotes que no ~istier-en-a loa. conferencia en su centro 
respectivo, cuaJ'qUiem que eeá loa. oousa de ello; deberán. enxiar por 
E$:rito :a la Canól1erfaJSecretari.a, dentro de la-serna.ne. sig.uienrte, no 
solamente ia _solución del caso mor.al; sino :bambiién una exposición 
de los temas dogmático y pastor,aJI. . 

3.0 La coillferenc:iia constará de itr-es partes, dedicadas a Teología 
~ática, Li:tul"gi•a, ia T89logía MoraJ. y a T·eología. Pastor.all. En to.. 
dos loe centros la ,conf-er-encia durará una :hora, por lo menos, distri
buida así: 

20 ·minutos.-Tema dOlgmático. 
20 minutos:-J'ema. mor,aa. 
20 minutos.-Tema pastoral o ip8ll'roquial. 

'· 

Podrá, no obstante, ,ala.I'garse su duraJCión con tal que se guarde 
lá. proporción del ti~po dedicáido ,a cada :tema. 

-'· 
0 

• íf>,ar,a cada iema, ell ;presidente d-e la.- conferenciá, que será el 
arcipreste, el ipárroco propio o el eacelid.ote designado por · el arci
pl'e6te, nomlbna.rá éon antelación 'llil ponente para eXiponerlo y · res
ponder a las OOlru!ultas de los demás. !El iprevio nombraimiento de. po-
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nentes puede ser sustituido por .la designació:11 en el acto mismo dL' 
la con!ferencia. 

a) .El vresiderute de la colllferencia designará uno de loo saceT
dotes par.ai que ,a<:túe de ,Secretia.rio de las. ICoruferen,cias (y que podrá 
ser e1 misrno que ·esté nombrado para tl.os r-etiros, o distinto, s-eglún 
criterio), ,e¡ cuall. tlle:vará a su cuid,aido y rli).iig.encia. un, libro de actas 
oriiginaJes ,coirr-espondi.entes, ,a conferencias. • 

b) En las l8JC.tas se consigna,rá la celebración d-e la Coruferencia, 
aolUJCión de ioo ,casos y asistencia de s,ac.erdotes·, o no asietencia de 
-los sefiores iqu,e I1JO concurrieran ,eeitando oib.Jiigados .a. ·ello,. . 

e) Se remi•tir:á a J.a !Oa.nciller.fa..Secretarla del 1Qibisip,rud,o, dentro clt> 
m semana ISli.guiente a !la cele!bración de llQS actos, copia d-ell. acta ori
ginal en que, coniforme -a ella, conste la c-elebr,ación de la .Corufer.encia 

· la solución del oaso y asistencia o 1fa,lias de iJ.os sej:'íores obli,g,a,dos a 
asistir. 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

1. Arciprestazgo No,rte y Su,· de Madrid. 

~ . 

l. ,A ipartir ,q.e iprincilpios del mes de 110(Viemt>r~ de 1946, todos ilos 
sefiores sacerd1Q!tes diocesanos y extr.aJdiocesanos no imp(ldidos por en
fermedad debidamente compro'l~ad.a, resiid.J m,t,e,s en loo Arc~presta~os 
Norte y S,ur de .Madrid, dru>erán practioar el retiro espi,rituaJI. y a.5is,tir 
a. la ·conferencia todos los meses en el lugar que Qes coroos·p(?<ndiru se-
.gún las órdenes, siiguientes : . 

iEl E.~cmo. CaJbildo-IC'atedr.al, ,en el tluig.a.r y f-eclha que éll determine. 
(El Semin~rio Conciliar, .el domingo úl]¡timo de Cll.d,a mes. · 
2. Las ;parro,qui.a.s sigui-entes, ,a-gru,pa,das en la forma que. se indica, 

celebrarán en €fi loc;ad de J.a. que se en:µmera. :&¡., 1primer lugiar, el retiro 
e1S1piritu,arl. el ·seguri;do marte~ de cada mes, !brujo Ja dire.c~ión de U[l 

sacerdote designado por ~ Obispado: , 
a) Santos Justo y Pástor, 1San Antonio de la_ Flocida, Nuieis,t"J.:a, 

Sefior.a de ilos !Dolores, 1$,MJ. iM,a.rcos, t&an Martín, San lldefonso, San
tísimo Cristo de la Vi1c,tori,,J3. y 1Co:ripus Ohristi. 

:b) Nue$'tra Señora de ws Angeles, ISanta, María la Miruyor, Santa 
Maria !Mfoaiela del Santilsimo, Sacramento; 1San Gabriel Arcá,ng.eil, Sia.n 
Rrufael Arcángel, IFuenc,arral, T,etµán, 1San Francisco Jaivier, Cha.mar
tín de il.a· Rore, Alcobend-as, ,san S,ebastián de Jos Rey.es-, San lig'llacio 

, de !Loyola y San J'l]jaJil d-e la !Cruz. · · 
e) Nuestra Señora deil Pilar, Sagrado .Corazón, San Agustín, E& 

piritu !Santo, Asunción ,q,e Nue.s.tr.a Señora, Vicállivaro, !Pucl:Jlo Nuevo, 
Canillas, Canillejas, Mamed,a de Osuna y Hor:taleza. • 

d)' Santa Cruz, lEl Salvador y San Nicolás, 1S.am SeJbastián, Nuesitra 
Señor.a del Buen Consejo, San Andl'és, iNuesti-,a S-eñora de la Afmu
dena:, Santa ,Cristina, Santa Maria de la Cabeza, Campamento, Hú-

3 

• 

;, 

/ 
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:rnex,a, Arwvaca,, Ed. Plantío, ¡po,zue)o, ·El 'Pal'do, Boadi'Ua d,eO. Monte 
y Villaviciosa d•e Odón. _ 

e) San Pedro el Real (vulgo La. tPaioma), S-an Millán, San Loren
zo, (Puríeimo !Corazón de !Maria, :San Miguel, Nuestra. Señ<l'r.a. de las 
Ariigusüas, Beata Maria Ana de J-eisúa, Car.aloancip.el Ba,jo, OarSJblliO
chel Ail'to, Cristo, Rey, ,San -Roque y Sancta Maria Micaela. 

f) San R.a.món Nonato, Nuestra Sefíora de la P:arz, iDull.oo Nomff:>re 
" de María, San Diego, S,an Francisco de Asís,, ValUecas, VHlayeTd-e y 

iS81nl!.o Angel de la ,Guairda. · - · · 
3. Están obligados á' Ja, ,asis~ncia ilos eefiol'eSt ·Sace:r.dotes que com

ponen el Olero parroquiaJ de las ¡,a.rroqui,as .citadas, l06 oap·éllia.nes 
adscrito& a. las misma.s, los. -capellanes castrenses y todos los sacet
dotes secu};a:res ,que :ha.biiturulmenite celebren en las· iglesias, oratori06 
públicos, semipiúbliicos y prix-a.doo de la. lfe1igre&ía de la.s mismas pa,. 
rroqui,as. ,Se exc,eptuarán únicamente los señores Coadjutores, uno 
por cada. parroquia, -encal'g os de ILa. guardia. 

4. Las siguienttes · ~arroquias, ágrupadas-en -la. iforma que se in
di,ca, cel.ebr.a,rán cl rietiro. mensu.811 en loo loo.a.loes· de il.a. que se enumera 
en •primer lugaT, el tercer martes de cada mes, y ,a, él deberán concu
rrir, además del Olero fB.rroquia:l y saooro<l'tes que oeJ.ebren en [a feli
gresfa, 1os sa.cerootes que en las demás ,parroqui:as de IMa.drid que se 
citan ihul>ieron de haicer guardia el martes anterior . 

.a) ;SAN Joi¡>É, S.ant·a Bárllara, §oln.ta Teresa Y. Santa Isabel, y loo 
sacerdotes ,que '.en el segnndo martes de cada. mes hicieron guardia 
en las parroquias de los grupos de 1San Justo y P.ásltor y loo Angeles. 

b) !SAN' GINES, Nues..tra Señora de! Carmen y San Luis y Santwgo, 
y :loo sa.cer,dotes que el segundo martes ilücierO'l'l guaTdiia en las pa
rroquias de los grupos dcl Pil.a.r y S-anta. .C11uz. 

e) 1SAÑ JERÓNIMO, Nuestra Señora ·de la Concepción y Nuestra Se• 
ñora ,de .cov(J¡donga, y los sacerdotes que el segundo marte& 'hicieron 
gua.roía e.n las parroqlrias de los grupos dé San P.edro el R,eal y San 
Hamón Nonia.to. 

6. A s,u :viez, los· s~erooct;,es qu_e el tercer martes :hay,a.n de hacer 
La gua.l'dia en ~a.s parroquias de :Sanita Bártbaoo., .San José, S,am.ta;Je
re'Sa. y $anta Isabel, \Swn Giinés, Nuestllal ,Sefl.ooa del !Ga:rnnen y Sam 
Luis., ,Santiago, /Sa.µ Jeronlimo, Nuestra S:e,fior.a. de la .CoillCeipción y 
Nu,estra, Sefl.ora de ,f:o.v.adonga, praJCticarán el l'etiro el segundo mar
tes de mes en C'lliailquiera de los grUlpos de parroqui;:i,s que tienen se
ñalada esta lfeciha. 

6. Por último, todos lo~ sacerdotes que no lhuibieran podido prac
tica;r el rétiro -en su grupo y dia corresipooidientes, lo harán el último · 
domingo de cada mes en el Seminario Conciliar. 

7. !El mora.río :a que haJbrán <le iajusta.nse esto6 actos es el siguiente: 
A 1ii.s tres y mefüa: -ensayo de IC'anto •gr,egoriano., bajo la dirección 

del Sacerdote canfor que designe esrte Obispado. 
A las cuatro : ipll.áti<;a. 
A las cuatro y media: ,paseo en sileneio. --

• 

., 
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A 1:as cuatro y trM cuaTto.s: meditación. 
A 1,as ci'llOO y cuarto : tiempo libl'e. 
A las cinco y media : examen práctico. 
A las cinco y tres cuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: ibendi<:ión con 'el ,Swti&mo y Sa,1.ve. 
A !}as seis y media: conferencia de divinis. 
A J.ae eiete y media.: salida. · 
8. /Los Rvdos. señor-es Guras Párrocos de las Parroquias e:u las 

que se hay.an de cel'8ibrwr los retiroo d.esignarán un saioerdote de su 
misma pa,rroquia. que, ,en funciones de secretario, ,apunte las asisten
cias y falitas, asi como, la puntualidad de los sacerdotea oibligados a 
ha,cer el retiro._ . 

9. El •Exorno. Oalbilldo. Catedral, el Seminario Concili-a.r y 11.os Re
verendos seflores~,Cu.ras Párroc06 de SantOEI Justo, y Pá&tor, Nu-eetra 
Señora <le los .An,gieles, El PiJar, tSanta. JCruz, 1San Pedro el Real, San 
Ramón, 1Sa,n José, :san Ginés y San Jerónimo, remitirán a esta Ca.n
ciJllerfia.JSecretaria, dentro de la semana. siguiente ,a 1la del retiro es-
piritual, una relación en la ·qué eo'll6ten ·~ nombre, los dos a.pellid06 
y el cargo de los sruce:oootes que 'han ,asistido o falta.do y .co:n expresión 
de la thorn en que cada uno ba com~mza4,,o. y ter.minado. 

2.. Otros .-lrc'iprestazgo.s de la·.Diócesis. 

1. 0 Todos los s eñores Sacerdotes dioo.esanos y extradiooeeaUQs, con 
ca.r,go o sin él, in'<:luso los C8Jp~ll'a·nes oastr-ens-es, domiciliados en cuia.1.
quiéra de los 1J>U®los de [a DiócM:is, quedan ¡por la ipr~nte olbliga.dos 
a asistir al retiro espiritual 'Y ·centro de conif.erencia.s que les corre&
pond.a, seg,ún las normas que en. Mte decrmo. se dan. 

2. 0 L~ ,Rvdos. Sres. A.rciprestes ti.darán ca,da mes el día más opor
tuno p.ar~ lla coruvqcatoria, d~ignar.ám los •S.a,cerd.otes que hayan de 
4irigir ,e} retiro, espir.itua.l y ser ponentes en · la con:Jierencia, presidi
rán la"teunión e,c,¡piriturul ' y literaria, nombrarán. un secretario y re
mitirá,n a esta ,Cand!llerla.-,S·ecretaxia, dentro de la semaniw siguien
te .a, ilia, de 118. reunión, teD.ación en lar que consten el nomlbre, · los 
dos ,aipellidos y el ca,rgo de '1os Sa.óerdotes qu.e !han asistido o fal,f;a.do, 
e:iq¡resando las cams8JSi de la ausencia·, la !hora. en que comenzó ry ter
mmó e! ·acto y óJia !hora a que llegaron y se .retiraron cada uno de los 
sefiores iSaceI1dotes. ~· · 

8. 0 
· Estos concurrirán á.1 pueblo que · en Ja aiguienít,e relliación. se 

enumera en primer ..lugar y solamente ipoor.ám. considerarse excusad06 
de ·asistir lloe qu,e· por ootaT éillfermos o :tener ,enJfermoo gr.aives ent.re 
sus ifeligr-eses .no puedan ausentarse, ni po.f unas horas, dé su parro
quia. Si a ,a¡lgunos, ,Sa,ceroOftes .con~niera. runstu a otros centr-08 di& 
rt.intos de lqs qu·e en este. decreto s,e sefi.á1an, recurr1rán a los RJeyi&
-ren,dos sefiores Ar{lli,pr-esrtes,, quienes da.rá.n. cuenta al señor C'ancfiler
Secretario d,e cualquier modificación que en este orden autoricen. 

"·º Si, como sucederá en muc'hos casos, po,r aa oombinación de 
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!os servicioa de com'll.llicaciones, los ISaicerdotes hu!bier.an de hacer al.
guna ~~mida ,en el lUJgar de la r-eunión, procurar.á,n J.05. Rydos. s-efiores 
.Areipr~tes que aquélla sea frugall, aunque suifi.ciernte, ;para que -el im
porte, que íh:a d-e ser sati.S>fecho o8ll. párrPPOI del !Centro por los comen.-
saJ.,es, no sea gravoeo par.a éetos. :( 

5. 0 ,LO\SI centros. de reitiros · espirituales y cO'Illferencr a.s s-er.án : 
1. Ale~ de Henarés, adonde conicurrir.á.n los· Saic,erdotea residen

tes en Camarma de 'Eatel'"Qtel,as, [.oo ,Santos de {l;g¡ Humosa, ISanto.rcaz, 
Anclluelo, Pezuela de las Torres, Corp·a, iviU~yiJQ.a, Va1veroe, [.os Hue
ros, Torr€8-, LoeC'hes, Mej'orada: dell 1C'a.mpo, V1e,lilla de $an AlntO'!l.io, 
San Fernando d,e Hena.ree, .Cosla.da, Torrejón de Andoz, [),a¡gan~o, Ajail-
vir, P.a.I'aCueilos· de J,a.rama, · Meco y !Valdeavero. : 

' 2. ,Algete, :adond~ concurrirán los · \Sacerdotes resid,entes en .Mad
,,pardo, ·Vall.deolmos, tCohefia, F:resno del Toorte, Fuente el Saz, Ril>a
ieja.d;a, tSerr,a,ciines, Valdetorres; T,alamrunca y Valdepiélaigos. 

3. Ar.ganaa del Rey, adonde 'Concurrirán ·1os Sacerdoites :restdemtes 
en lA,mbi'fle:, IC'amporreal, .Ca;r.rubafiia, íMorata de T.ajufia, Nu.e,vo Baztán, 
Olmedai. de la Ceibolla, ·-0rusco, P-eNllles de Tajufia, Pozuelo del Rey, 
Tie1mes de Tajufia, Valdileoha,~vrnar dell Olmo y Vaci.amaidrid-El 
!Porcal. -

4. B-uitrago de Lozoya, a.donde OOIIlcurrirán los Sooerooites r€Siden
tes en {La. Acev,eda, ~oslos, Braojos, G-a.n.duilas, Horewjo, Niayarl"edon
da, P.iñuiécar, !R'Olbr€1gordo, San Mamiés, la Sero;ta, Somosforra, Villa
~&j.ai, 'Manjirón, Cilllcoxill,as, Lozoyue!lia; iLais Na:.vas de Buitrago y 
-Ma,darc95. 

6. · 1Colmenar Viejo, adonde concurrir~ los Saoerdo't-ee residen-te¡; 
"i!ll !El iBóa.lo, Ohozas de .La. $ierna., ,Guad,a,lix d,e la Sierra, ·Navalla'fuen-
te, BuetaITVi"<jo y iV..aJdemanco. . . · 
- ,6. .Ohinch6n, radonde c6íncurrir.án dos Sacerdqtes residenoos en !Col
.menar d-e Oreja, Viallde~, IBelmoo.t-e de Tl8ljo y ViUaconejos. 

7. Villarejo de Salpanés, adond-e concurrirán los !Sacerdotes. resi 
-dentes en Brea de T.aJjo, ·Estr-emera, F:tleniidueñ'a de Tojo, Vaildaracete 
-y /Vi!ll8llllanrique die Tajo. 

8. Le-ganés, adond-e OOil!Currir.án los Sooerdo.tes residente.s en Ge
tafe, Parla, P,er.a.les _del Río, Torrejón de N.eLasco., Té>rriejón de la Oal
zada, Sa.n .Martín de la Vegia; Fuienll.ooraq.a, Cubas, Oasarrubuelos, 
Serr.a.nállos, -Batres, IGrifión, Huma.nea, Moraleja de "'Enmedio ,y Arro
yomqlinos. 

9. Lozoya del Va.lle, adoode -conoorrirán los Saicerdotes rooidentes 
en Aila.m€da del ViaJ.J.e, 1Canenci.a., El .Cua.drón, Garganta de los Mon
tee, Ga:r.ganti:lla d-e Lozoy.a., Oteruelo d-el 'Valle, Pin"i!l.1-a de Duitoogo, 
Pinilla del Valle y R.ascrufrf.a. 

10. El Molar, adonde coDJCurrir.án 11.os .Saceroooes· r,esidentes en 
Crubanillia.s, .El 1Espa.rtal, 1Pl6drezue1a, 8aJil .Agustín del Guaidalix, El 
Vellón, La ·Cabrera, V,erutur.a,da. y Heduef1a . 

11. Montejo de la Sierra, adomde iconcurl'ir~ los Sacerdotes -re
frldoo:tes en La Hiruela, Horcajo de / ª Sie~, Paredes de Buitrago, 
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Ber.oosa, .Prá.demu. diel 1 íRincón, Serrad~ de la !Fuente y La. Puebll.a 
de la -iSierra. . 
. 12. N avaicamero•, 1arlonde COII1C'11Trh~ám lt>B 1Sruoorootes D0Sid,entes 
en iE}l .A'lamq, Alldea del Fresno, 'Brunete, ISevillla. la iN'Uav.a, Vi:llama:n
ta, Viilliamantfh1a., VillJanueva de Pel'ales, iMóstoloo, .Mcoreón y Villl:a 
del Prado. 

13. Esfaci6n de Vinalba, ·adonde concurrirán loo Saioerdotes resi
dentes ,en Alpe<:foete, Cercedilla, IColllado _Media.no, COOlliaJdo VHlaliba, 
Fil Escorial, Gala.paigar, Guadarrama, iLois Molinos, Ro'bledo de Cha.
vela, :San Lorenzo del ijscorial, Srurrta Maria. d6 le. Alameda, Tori,eio-

, dones, ColO'Ilia· de Torre!lodones, V1ruldemaquedia, Za,TZalejo, Naywce
rra.da, BecerriJ dé la Sierra, C:ereed.a y [;as Matas. 

M. San Marlin de ValdeigLe.sias, adonde có:ncurrirán los Sacer
dotes resfü.entes en Oha¡pineria, IColimenar d-ell Arroyo, Navas del Rey, 
Pelaiyos de la Presa, iCie!Ili.cliien~. Cadalfso idte los Vidrios y Ho?JSS · de 
Puerto Rerul. 

15. Tor-rela,guna, adonde concurrirá1l! los 1Saceroo,tes. residentes en 
lill Atazar, Ea íBerrueJco, Cel"Vera de Buiírago, PaJtones, 1Roblooillo· de 
la Jiara., Sietei!glesi,as y Torrémocilia. ,. . ·. 

16. Valdemoro, :aidonde concurrir.á.n los sruc-erdotes reeidentes en 
Colmenarejo, .Fresnedilllas de la Olixa, MaijadaJhooda, Na.'va.laigamellia., 
VilJanueVlBJ de la Cafiiada, Villa.nueva del [P&rdi:llo y Las iRoza.s de· 
M:a.drid. · · 

_6. 0 ,Los actos de que i)la de c0018tar el Re'tiro espiritual y los temas 
de. 1:a colllferenici'3J, s•erán los mismos que par.a · los arcipr-est-azgos Nor
te y iSur"de M-aidriid; -el horario, empfil"O, ip~rá y deber.á. ajlistaree 8 

' 

las n,eoesidaides dell fügia.r y comibinaiciones de :Viaj€8. La cO!Diferenci~ - • 
podr.á tenerse ·a cualliguier hora ique .s·é estime oonveniente, sin que 

' eea ó:bli!grutorio ·diejarl-a para. el flnal.--il.Jc. JOSÉ UTRERA, Can6nigo-
Canciller. . 

l r 

Casus Conscientüle p_ro mense novembria. 

PRELO CORRECTUS 

~ . 
GrtWi&simum, Pa.ter-!8.it Reimigia ad ,coocessarii pedes .provOllu-

ta-, horrendumqu~ soelus :tibi co1lifiteor. Quatuoo- eniin abhinc moo~ 
siibus Gewasio, c'ui tun,c íOOIDporis famulwoor, ad quemdam impiorum 
virorum caetuin 618.ct.aa panis ,spiecies,- ;a mé plius sacramen.taa.iter res 
cept-a.s, dedi. Coacta táimen lfooi, nam ,G,érvas,ius; qua p:naiva éjus vO: 
luntas eI1at, serio niinatus est nisi h:oc · pra,es:titissem, fore ut me stu
pratam v~llet. 

- \ . ' 

... * *1* . 

l . 
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-Quid si,t et quotup)iex metus. Quantus, oajUISi influxus in oroioo ad 
imputaJbillitatem ldelicfi .. Quibus pl,ectatntur · póenisJ iUi quí spedes con
secretas ad malum finem iaibduJC;erint. P-0ndel'etur motiyum coactio'ILis 
a . ·Remigia iadductu:m. Quid denique ad oosum. 

Et. domingo social. 

Nuestro Revdmo. Sr. Obisp_o aprobó, entre 1,a.s conclusior,es de la 
Primera Semana Social D.iocesana, una en la que se ped.ia que en 
un domingo al mes se h,11Jblase al. pueb-lo de ' .i;uestiones _sociales a la 
luz ae las Encíclicas. Este domingo puede ser el cuarto de -,eada- mes, 

Al efecto .publicaremos en el BoLETÍN de primeros el guión de. la ma
teria señalada. Estos apuntes serán al mismo tiempo esquemas e in
dices.· Esquem,as que necesitan 1·ellenarse delJ ele.mentp narrativo que, 
por. ser puramente individual, flO se puede !imponer. Indices, además, 
que abarquen extensa:materia, para que en ·ezia cada u.no 'espigue lo 
má& oportuno se-gún su preparación' y la de w . auditorio. 

LA JUSTÍCl1' 

·Es un hecho que el orden social[ <iescans_a en la justicia. ·Ta.ml>ién 
lle6Ulta. incontroyerti:ble que la p.a;z soci9:l, norte y fin,,. de to<!a .politi'i.ca 
d'& gobierno y anlhelo unive1~ail: de :tod-06 los ·tieID!pOS, es fruto d,e. Ull!a 

prudente aiplicación de esta justicia . . «.lustitia et p,a,x oscuJatae suntn. 
lDe aquí este ,prurito de t;od,as l,as clases ooci.ales buscando U!ll or- • 

den que se ,asiente en la justida. Pero acaso en ninguna otra clase 
soci,afl ' .a.niJde más <:a1urooa,ménte esta~ .imperiosa 'ley natural que en -
!os lhumild$. ' 

JU6tida -ea 1<0. vo.luntad constante y iper.m,a,n,ente de dar ,a · caida uno 
lo s~yo. ,La jUBticia, que es una;, tiene distintas esfer:a.s de ·8J)):1icación: 
Ha.y una · jtlSticia: re-ligi,oe.a que dice reta.eión de hombre con Dios y 
4JUe sea denomina ,de otro modo ~ntidrud. Hay otra indilviidual, que 
n,guira.. J'áS relaciones del ihombre en la soci-edaid. !Esta. se subdivide 
en oonmutativa, qua estudiia la rellación de ihombre a ihombr-e ; legal. 
que atiende a la r-éLalción del 'homlbre oon la colectividad ; distribu
tiva, ]:a. que se -aiplioo ia las . 'Mla<:io.nes de la coll€Cti.iyidad con e,l in
diviauo. 

!Por último, y en oaipftu1o ,rupart-e, la justici{l sociJaa, que en sentido 
estricto es aquella que regula, ep. orooo al bien común, las relaciones 
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de O.os .gim.pos .soci,ailes entre sí y de los indiyiduos como m,iembros 
de ellos. 

* * * 
A} il.Ja justicia relligioea estudta l,as 1,e!Jaciones del homhre coo 

Oios. 1Si jll.6ticia es dar a cada un.o lo suyo, el ihombr.e se de'be por 
completo a !Dios, ·,a quien le ,pertenecemos ipor la creación y conser
vación. -Nos dió •E!! rprim.er ser y nos conser.va la vidia,. Y así como el 
th.10:l:iernos creado d-e la nia,d,a es índice del ipoider omnipot-ente d,e Dios, 
asimismo el iconsezwar.nos implica Ja repetiJCi.ón de ese mismo poder 
omniipo~nte. 

* * * 

:B) Justicia. indirvidual. lt,epetimos que la justicia indiividuaJ es 8.Ja; 

que reguJa las relaciones del !hombre en llia socied1ad. Dentro de esta 
justicia están comprendidos los deberes que · tiene el homft:>re fren~ 
,a sus ig.uáJles, imrpuestos -por la ,justicia conmutativa.; l,as re:'laciones 
de respeto y ~bedi-enci,a :frente al superior ordenad•as por l,a, justicia 
degal y, -nnallme1llbe, la conducta comiprenmiva y patern1an del superior 
con los aúbditoo, ~j,eto de .. 1a 1us-tic_ia distriibuti.va. 

1.0 .Por la justicia conmutati'.Yla se impone .el respeto de los dere
chos •aij-enos. Del'OOhos ,aj-enos qu_e pueden concreta.me -en bienes de 
fortuna, de vid,a, de f,amillia o de.:f,e. 

·a) ¡Ne· ha:brá lesión ·de derecho. con J;oo Jüe.nes de fortuna, de no 
-existir el' derec!ho de propied~tl. i.ia- 1lig~esia sienirpre lo ha def,en.dido. 
El rolbo en sus distinota.s manifesLacion,es .i(lhurto, robo, fraude, mono
polli0; usura} áu,é siempre un ' ipeC:aidO (fue exi,ge la dev,dlución p.aM 
ser perdoniado. 1El .Papa Pío XI, ail hablar en su encíclica <eQuadra
gésimo anno» del dereelho de propiedad, previene de dQs escollos don
de :hay peligro de chooar. El «individu.allismo», que descon;oce la fun
·Ción social de la ,proipiooa.d, y -el «c<>1lecti:Vismc», que ·hace caso omiso 
de · esa otra. .función primordial que lf'.& 1.a individual. iLa prorpiooad 
tiene, ia.nte todo, un caTácter indivilduail. Primero: Porque las 1'18.zo... 
nes sobre que desoansa el d·erec!h:o, d•e · pro,piedaid ,están fundamentan
mente cen 11,a na,tur.aleza del !hombre. Y son las siiguienies : su dignidad, ' 
que nooesita reCUI\',05 ; su. int•eli,gencia, que prevé; su lihertJad, que 
fllige medios; su responsabilidad, ,que loé baée ser su pr.orpiia. ley y su 
prorpi,a prOIVideDJCia. .Seg111ndo : . •P011qUEl en_ los medioo poT nos quie el 
bOlllllbre tllega 'ia-ser rproipietario, ... Ja ocuipación y el tra·bajo, se ~ierr,ai 
este mismo ·~ecto indirvi!du!all que en los· finies de [a propiedad ae 
prorpone. Da. conquista de un bien qu-e en 3ldeloam.te lie perten-erá comp 
propio ·Y el dei,edb.o- estricto y ri,guros,o de usar peraonalmente del 
fruto die su tr.albaijo. • · ' 

La propiedad tiene, Qd-emás, una tfunción. ,social. Dios .Creador :y 
· ,Providente. ¡puso -1:\, disp.osición de fa Hl1mam.id·aid los bienes, para que 

'\ 

• 
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llenen clectivam1entie su misión, di-ce el p,rupa. La mi¡üón de estos bie
nes daro está ,que hia. de ser iél ,alivio de sus necesidaides. Y es llia. 
Humanidad, e.sito ies, son todos loo homibres, · Jos que tienen,. de11eclho 
a 'Percibir ,este bi,en. Todos los bienes SOII1 ,paria .told·os los ihombres. 
Esta ,es :v·erdia,d que no1 puede ser 11eaiizaida sino ·por el ooste:nimfa:mto 
d,e 1liTh oroen derto y bien regula.ido, dice !Pío X.J. Es.te oJ.lden es oolbal
men:be el de l•a propiedad prixw8J que ·Mtimula la ¡producción y ase
gw,a u.na buena administr.ación. 

c,Lois lhombr,es de!ben tener cue:nta, no sólo de su ;pr-0pi1a utillidad, 
sino tamlbién del bien ,c-Omún, como se dedu,c,e .de J,a:· fndoQe misma 
,d,el dominio, que 0S1 a la vez indiJViJd.Uafi. y SO<:~ad, S€bCJTÚn ihemos rliciho, 
/Determinar por menudo ·6SO,$ deberes cuando la ' SO'Cioedoo lo pide y 
Ja ley natural no lo h,a hecho, eso ,a,t}a¡fíe a los que :gobiernan el Es
baido. Por J.o tanto, il.18J iautoridaxl p,úlblica, ,gutarla: siempre por lley ina

tural (Y di:vina e insipirárudose en las v·ero,a,deras, necesidadoo del bien 
común, ,pu,ede de.terminar cuiJd.ado§ariten,té lo que es [ícito e ilícito a 
loe ,pos-eedores en el uso de sus hiines.» Y nuestro: Fuero del TNllbaJjó 
dice : «E¡ Esita<lo reconoce y ampa:ri.a Ja propiedl8ld. como mooio natu
I'al para el, cump'linüenito de las :funciones irudiJViduailes, familliar.es y 
sociaJl.1es. Too.as' ias :fmmas de propiedad qµed,an subol'dinadas. ,al inte
Dés supremOI de :la Nación, cuyo in,tél"I)re\e és el Estaido.» 

!La función im.dilviJd.ua1 de la propi~daJd queda. l~itiada 'Pºr l,as exi
gencias .del ' bien común r~adas por cl ·~tax:lo, . único inté~l"ete de 
estas restricciones.. Indiscu,t.ih'lemente iexiste un OI"o9e:Q. ,de iprelacfa en 
~ n~e.si.idad,es qu,e el Fuero determina, 111oo~iJd.,a.des indi'V.iduall.es, 
flJUIPiliia.res y sociales. IEl &ta.do ,ejerce e5ta lfaoulta.d, oon 1ol:!S e~ro
p_iiaciones, impu•s,. tcontribuci-Oi9,es, etc. ,. . . 
· 'b) Otrcs !bienes que ip.or justicia conmutatwa 1le~os de r.esp,etar 
son los bienes. d,e la. vida,. El l"e9P.eto a la, vida del prójimo· lo 5al~ 
guarda el quint,o iMJa,nd~mientp de . 11a ,Ley de '.Dios. 

c) Tamnién . por j:usticiia hemos id.!l reepetar los bireru~ de fama. 
En •Eva'Il!gelio ·es tia;j,ante en .. este particullar. El que insultare ,a, su her
mano es reo del fueg'OI d~l 1nfierno . 
. ' "''!i} Los ibien~ de ife son los ,que con más derecho recl,aman su de
.f.ensa C(?-ntra los .rugr.eso,i:e.s. ¡ Ay deJ qu'.E) ,escandaliza l '¡ Ay del que 
~on bUlilas ieX!)'lota ,l,a, .debi~ida,d de una ,fe ,pj)C-O aTl'aig,ada ! A¡qui las 
~fas,.· cialumnia.s e . injúrias con,tra la religión. y sus ministros. Aquf 
esa iprensa desaiprensi:v,a que tanta ooi;iciencia env-enenó. •Aquí esa 
despreocU1p,aJCión id,e O.os ' p,aidres por la enseñianza rcli.rgiosa de sus 
hij~. Aquí .esa lfria1dirud y poca iv.a.leDJtfa en sus c-0.n.viorJ,o]lles, patente 
siempre <;,orno una ac_usación, pu.esta á la .ffilradia de 106 hijos . .Aqui 
las J.ectur.as, los .esp~~l1fl:os, tüldo Jo ,que pueda '8Jfectar a la pérdidia 
de lLa fe. · 

2.0 i.a 1uaticiia legal, dijimos arriba, ,atiende a la rál!aéión del 
h~r~ oon la oolectii'Vidad . .Aha~a. 4ta justicia el conjunto de d~be
res del súlbdit.o. p8JJ.la C-OJD. el superi~r. Con'4',a el . dogma m.an:~~a ·del 
odio de clases se !levanta el credo cristiano de lla. f11a,terniidad en· 'Cri&to. 

/ 
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E·l superio,r ;por jus.Lida merece· nuestro l'espeto y colabor.a~ión. 
Respeto, 4>0:nque toda ,amtoridad viene de fDios. OoLalbor.a:ción, por.que 
la máquina de la prod.udeión .económiioa, oasusa de nuestro bienestar 
matedaU, ;ru:, !funciona sin es·te lubrific,a.nrtie, ·La razón crieti,a.nia, de todo 
Ja avunta el catecismo cu~ndo dice: -¿IOómo deben poirtla.rse los cria
dos con los amos? Como quien sil'\7ie a D!ios ien e'llos. San iPiaiblo dice: 
El que resiste a [a ,autoridad, resiste a 1a or,denaición de Dios, y el 
mi,smo ser busca su ipropila condenaicián.» 
· 3. 0 tLa tercer..á mooail.ildad de la justil<:ia indiyidual es, la j:ustkia 
distributiv,a, qµ,e eom¡n:-emiie el conjunto de deberes d1el superior co.n 
el SIÚDdiio. Ha.ll:íLamrlo del mundo del waiba1o, superior y sübditos vi
ven rel.acionados ,eri· el ámbito de la ,emprll§'a. [Nu,estro .Fuero de1 Tra
brujo delfine la emipresa como ,entid,ad produt:tora. Dos alementos in
tegrruÍ:1 oesta unidad : crup.ita[ y ,tl'abaj-0. EJ !Fuero r elaciona .arrnbos ele
mentos en Uilla s-uiboroinación del .caip.i,tal al tra:bajo. IDice textuaJmen
te ~ «La emipresa oroienará )os ,elementos que 1a integr,an en una je
rarquía que suiboroina. los de oroen ins.trument:a,l -a I-0s de categoría 
lhumam,a y todos '8llos ,al !bien común.» 1EO,emento d,e orden tn.stru.men
tal ·en la ,empresa es el oa.pita.J. y de catieg-Oll'ía !humana ~ traba;j-0. 
Alhora ibien; icruben dos óroenes distintos d,e ipvelada: 1á jerarql?-Íla. de 
ih'onor y la j,erarquía ,d,e mándo. Na,d.i,e ,podrá discutir que la jel'l8Jl'
qnúia d1e 1l1-0nor, ,en esta rel,ación d·el eaipilba.J. y el trabajo, corresipO!llde 
al trabajo como viaO.or humano frente aO._caipitall, -de xaIJ.or. simiplementc 
material . .:La ,j.erarquí,a de mando, corl'oopomd,e iaquf en >Esipafi,a, según 
él ·Fuel"o.,, al jef,e die ·empresa, que~ ,este i.égimen ca..pitalista que, nos 
inlfoffll!a. se identifica con ,el caipitaI: iNo es qu,e, se l,e :niegue al trabaijo 
la posiíbiliid,rud· de a.sumirlo. .Sin emibar,g-0, en régimen die jµstiida ha 
de- llegarse a dar pa.rtiiciipaclón ~ er üonse.j-0 de O.a empresa eil. ele
mento · olbre:ro, una V'ez oopa.'Iltado e1 4>eli;grci! de lai luclha de claBes que 
esterilizaría l•a Jabor 1Conj1Unta. iEntre los dos eJCtremos d1el libera[ismo 
y socia[ismo, ;paitrocinando; -respectivamente, el albs,olutismo del owpita.l 
y el de loe obreros, está el sentido la;udail:\O.e y :medio dé nuestro Fuero, 
que ·admite Oa pos-i:bilidad -de uña · int.erv,ención oibrera en il.a ld.ireceión 
de l,a.' empresa, .asegumdas las debidas garanttfas. Se ,aiparta el pieJ:i
gro del lilberaIJ.ismo con O.a interv-enciÓ'.Jl obrera y el dcl socialismo 
con }a ISU!peditaJción de todo al bien comúm., -norma, suprema de es,ta,s 
relaieio:nes. 'Sin - emba·rgb, Jwy por lhoy, tien,e ilá jefatur,a. el ca¡pitall 
que debe réspci.nsa.bilmza:r.se ,con ,aquellas oil:IJ.ig,aJciones que el Buen Pae
tor se ':as~giniai á. sí mismo en su ig5)bierno ipr-O!Vid,encial del mundo. 
Via ,delante de iod.as sus ovejas con el ej,empQ.o, Las defiende del lo:bo 
poi: la ~aridad y si' es p.recisg irá ,en ib~a de La descarriada. -

,_ 
* * * 

q ~ Justicia so:cia[. !Es la que regufa., ¡en oro.en :al !bien común, 1as 
:relaciones d-e los gruipos soci,aJes entre sí y d:e lo$' individuos como 
milembros de clloo. !Propio id.e la justicia sociall es e1 exigir de los 

J 
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individuos cuanto e6 necesario ~ bien comú:u. Prescindimos aquí 
de a~ discusiones sO'bre la idenlf.i:fi-0ación de esta. justicia. con. la legal 
o distributiva. Todoo atluc~ sus razonQ&. Lo cierto -e interesante es 
que la justicia. social llla lheobo -en nombre propio demandas que se 
vwn imponiendo en el terreno social, con la. consiguiente repercusión 
beneficiosa. en las rclases lhumfildes y el aiplauso de todos. Entre todas 
desta.oo.n. ;por su interés las siguientes: 

1. ª El derech,o de trabajar.--IDice el .Fuero : «El dereoho de tra
bajar es consecuencia.-del deber ímpuesto a-l lhombre ,por Dios.» 'Cuan
do decimos que ,al ·hombre ti-ene deredho a traibajar, entendemos que 
C<el Estado tiene que tener como punto de mir~ pr;inci<pal de su pclí
tioa. de t.rabalj el procurar que efec.tiyamente é:ste no faO.te y que 
aquél ~e quiera y sepa trabajar, trabaije para ganar su sustento 
y .asegurar su :.\(ida». Muy 'lejos de est-0 aquella. libertad de traba,jo 
sostenida. p-0r la doctrina lilberal que 1>rohibíá al ·Estado intervenir 
en materia. de leg:islak:ión labor.al, dia.ndo rienda sue!lta a los a:busoe 
en 'I)er.juicio de •los trabajadores. 

2... Salarios justos.-En la ñja.món deil salario intervienen tres 
factores, dice el Papa -en ia «Q:uadnagesimo a.nn-0,,: 

1.0 !Subsistencia del trabajador y su familia. 
2.0 Situación de la ~presa. 
3. 0 Bien común gen-eral. 

1. º uEn primer jugar hay que dar al. obrero unia. remuneNleión 
que sea. suficiente ,pa:ra su propi-e. sustentación y la de su fa.milia.11 
Tanto los niños como la mujer ti-enen su pue&to en al ~ogar. Los tra
bajos de educac¡ión. de JJ.06 Iliiños y los dffivélos 'Y solicitud l!laterna, 
realaman 'J)ara. la mujei su puesto en el ihogar. 

2. 0 Situación de la empresa. _!Seria injust-0 .pedir salarios desme
<lidos que 1-a. -empresa, sin grave _ruina. propia. y consiguientemente de 
los obreros, :no pudiera soportar. Sin emba.i,go, no juzga- el Paipa 
causa legitima para di6Illinuir ~ salario la. gana.ncia menor debida 
a- causas de tipo moral o técnico. 

3.0 ·[.a <:uantía dél salario debe atemperarse all bien públieo eco
nómico. tDebe darse lugar- con el salario a que el obrero, d~ués de 
cubiertos los gast6S necesarios, medi'ante el ahorro, llegue a reunir, 
poco a. :poco, un modesto oaipitail. Asimismo debe tenerse en cuenta a 
que los más encuentren fraba.jo. ¿ Quién no sabe que los saiari06 de
masiado reducid~ o excesivamente elevados han sido la causa de 
que los obreros quedaran sin tener trabajo?" Aunados en un esfuerzo 
común, sin quebranto para runguno de los .factores de la producción, 
los bienes serán suficientemente abundantes J)'aTa satisfaoor las ne
cesidades honestas y ek!var a JOB hombres :a. aquella condición · de 
,'ida. más feliz, que, administrada prudentemente, no sólo no impide 
la virtud" sino que lla favorooe en gran manera.u 
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ProviSorato I Vicaría 

Buaca de parllida.a. 
·-

Se ruega ,a Jos señor.ea Párrocos de estai C181pit8Jl se siJ.'IVl8.11 buscar, 
en sus éorresp:ollldientes libros parroquialles, }a p•a.rtida. !bautismal de 
,úuisa ,Llagostena Moren.-0,- hija de !Leonardo y Miaría, de v.eintiilí111 
años de edad, naici1d,a en Madrid, hautiOOJdia. en ,esba, ca¡pital; con'testan
do icon UTg,enchl, el reswtado de la il:>úsqued,a Y, caso ~ftrmativo, la 
remisión de la correspondiente cel'tiftoaición ,a la 1Secretaría de ,Cámara. 

- Los señores encrurgia.dos d,e ,Arc.'hivos parroquiaJles en Madrid 
que coiDSer:v,en libros antiguos, se seryirán. buscar la ·partid.a, de bau
tismo de Miaria Teresa Gómez VaJllejo, ta.i'íos 1860 a 70, hija de Loren
zo ·y Fernanda. 

lMadriJd,, 26 de oQt~re de 1946.-;DR. HERIBERTQ J. PRIETO. 

~ Partid.a bautismall corresiporudiente a AID.tonio Art.ec'h.-e Pío, de 
v-eintiti,és años, ihij;o de Agustín y Mil,a¡gros, natural de esta; owpital, 
no constando U·a. ,PiarrOIQ!Uia do.rude fuera lfautizado ni l•a ca:11-e de su 
nacimiento. 

Edictoe. 

I 

En ~rtud de prQ.videncia. dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
n~enrte Vicario de este Obispado, se cita, ll.a.ma y emplaza a doña 
Pv:ri,f-icación Reguera ,G-0nzález, cuyo' iacluia.1. 1>aradero se deeiconoce, 
para que ,en el improrrogable plazo de ocho ldias, contados d,eslde el 
de su publicación en el. iprese.nte BOLETÍN, cioonpar-ezca en este ·Provi
sorato y Notam del i1llfr.asrcrito, a c-0n.ceder o negar :a su lhi:jo losé 
Mmrla Reguera González e'l con&ejo legall necesario, para el matrimo
nio que pretende contraer ,con doña María Fuencis!a Gómez. Murcie
g<>; apereiibiéndote que, de Ill(). comparecer, se d.a.rá a..1 expediente '8J. 
curso que le correspond.¡;i.. · 

.Madrid, 17 de octubre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PERA. 

11 

En virtud de providencia dictada por el !M. l. ~r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, lla.ma y emplaza. ~ "º" 
Angel Fernández del Castillo,. cuyo ·actual par.ad.ero se dese-0noce, 4>3:"Nl, 
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que en al improrrog~le p!l.azo ,de ociho días, c:OIIlta.dos desde el de su 
poo1icación ,en el pr€Sente :BOLETÍN, .oomparez.ca..-en: es~e :¡?A:l.vi.sorat.o¡ 
Prov.i6o11ato y 1Not1arí.ai del illifr8Jscrito, ,a conceder o negar ,a su 11.liija 
Maria Paz Hernández Martínez al coooejo lag.al necesaril0t para el 
matrimonio ,que p11etende co,nt:raer 1con dQ.P, Juan Antonio Moñtatb.án 
Romo; ,aperci'biéndole que, ,<fe n,o comparecer, se dar.á iaJl expediente el 
cul'S9 ,que le :e,-0rr~onq:ª'. _ _ _ . " ·. 

~arlrid, 18:-:<le o'CtÚJ;>r¡t de. 194'6,-:--El PropiS'o1· T~niente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIJrrO.-tJl Notario, {xERARDO P~A. 

/ 
) ·~ 

., 
• • r 111 

. e r, 

.. fff"'' " 

F,n xirtud. de proyidénc~a dictada . por ;i ,M. J .. , ~f. Provisor Te
niente Vicario de este Ohisparlo, se--cita, illaµia y emplaza a ao, 
Antonio Pérei Benj.to, cuyo ·aictua[ par.adero · ;;.,e. desconoce, P,·a:ra 
que en el improrrogaible plazo de ocho días, contados · desde el de, su 
pub~i~ión en el presente .BOLETÍN. compare~ca en e.st.e Pro\ri~orato 
Y. ·Notaria del ind'roscritó; ,a cor+cedet· o negar a ) m lÍ.ü;1 J:Jaría, dél Pi
lar Pére; ·Méndez el oonsejo Jegá.J nec~ário ,par.a, ~l. matrimonio qué 
p11etende contraer con don. Manuel Sánchez -Siinón; ápercilbi_én'!l,oie 
que, de mo comparecer; se dará al exipediente €11. cureo que. 1ie Corr.es: 
ponlda. 

Madrid, · 19 de octubre de 1946.-El Proviso1· Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO ·J. IPRrETo.-El N;;t~riÓ, GERARDO PEj,¡'A. . 

IV 

. . i -
En :Yirtud de providencia .dictada por el _M. I. Sr. Pr,o0sor Te: 1 

niénte Vicario de este· Obispado, s'e cita, )lama y emplam a aán 
Agustín Ambi Breijo, cuyo actuiair paraderQ s,e · ·des:c.onooe, :p:ari 
que en- 'el improrrogoo.le ,pJazo de ooho -d!á.s, contados dlÍéde el de J:!ll 
ptililica<¡ión en el presente BOLETÍN, comparéz.ca e,n ~te IProvisorátQ 
y 1Notiarf.a del iilif:rascrito, a conceder o negar a su !hija Horte~siá 
Arrjbi Coira el consejo nooesario para el mrutrimonio ·que p,retieI)Jdi 
contraer con don Manuel Cruz Ibáñez; 131perei,biién1dole que, de .aio 
compar.ooer, sie dair.á al expediente el curro, que le corr.esp<rnid:a. 

Madrid, 24 de octubre de 19,i6.-E? Proviso1· Teniente Vicari_o, 
[)ocroR HERIBl!:RTO J. PRIETO.-El Nota1io, GERARDO PE'fitA. 

V 
,, . 

En "rlud dé -providencia dicta.da po:r' éi M. 1. ·sr. ·Pr~ Te~ 
Riente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplam 'a" eón 

/ 
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I 
Félix García Día:., cuyo actual paradero Sé dec:;cvuoce, P:_lµ"a 
que en el improrrogable p,lazo de ocho días, contados desde el de su 
pulfilca.ción en el presente BoLETíN, comparezca en este Pro"\;isorato 
y !Notaría del !Pftascrito, a conceder o negar a su hipo Félix Gar
cía Día:. el consejo necesario par.a· ell matrimonio que pretende cor 
traer c001 doña Asunción GaUeg,o ralcárcel; apercibiéndole que de 
no comparecer, se dará al e~iente el curso que le corret.--pond~ 

iMarlrid, 24 d-e octubre de 1946.-El. Provisor Teniente T'icario, 
IDoCTOB HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GER . .\ltDO PES:,. 

r 

En ~rtud -de providencia. dictada por el M. L Sr. Provillor T~ 
n.iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Isabelo Valderas de Ca.$tro, cuyo actual ,paradero se ~ouoce, par.a 
que en el improrrogable plaw de ooho días, con.ta.dos desde el de su 
publlicaeión -en el presente BOI.EriN, compareu:a en es.fe Provisorato 
y l\'fotaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija. Isabel l"al
deras Jjménez el consentimiento necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Carlos Góme:. {;on:.rile:.; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se ilará al m.-padienie el CUJ'SO que le co
rresponda. 

lf.adrid, 25 de ' octubre de 1946.-El Pro1>isor Teniente Vicario, 
DocroR HEBIBEBTO 1. PRIETO.-El Notario, GERraoo Pci',. 

VII 

En virtud de protldeneia dictada por el ll. l. Sr. Protiso.r T-e
Diente Vicario de este Obispado, se cifü., llama y emplaza a don 
Gregario Alonso Ventemilla, cuyo actual paradero se desconoe<!, para 
que en al improrr-ogable pi.azo de ocho aías. contados desde el de su 
pnlAfeación en el pra.enle Bo~, compareua en este Prov:isora1o 
y Notaria del infrascrito, e conceder o negar a su hija Concrpció11 

_Alonso !]6me:. el eonseja necesario p3.115 el matrimonio que pretende 
eoniraer con don Antonio Carmona Blenco; apercibiéndolle 4}1le, de no 
COIIlparecer, se dará al expedient e el ·curso que le c.orre5p001da.. 

Madrid, 26 de octubre de 19!6.-El ProrJi$OT Teniente Vicario. 
·nocron HERIBEBTO 1. Pnnrro.-El K'ot'¾rio, _ GER..UlllO P..IX!. 

VID 

. En virtud de providencia <!ictada por el M. L Sr. Provisor Te
niente Vica.rio -de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d01l 
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F1'anciscb Prada Vitlar, . cuyo actual panadero se desconoce, pa-ra 
que en el improrrog-aibJe p(lazo de ooho d:tas, cO!Iltados desde el de su 
puo1icación en el presente BOLETÍN, oomparewa en este Provisorate 
y No1Jarta d •etl i1lif-11ascrito, a conceder o negar ,a su hijo José Prada 
Páez ,el consejo necesario para el matrimonio qúe pretende contraer 
oon doña Rosario Serrano Zamorano; ,a'Perci:biénd-0~e que, de no com
parecer, se d,a:rá al e2q,ediente el curao que 1e corresponda. 

íMa.drid, 28 de octubre de 19-í6.-Ei Propisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBER~ J. PRIETO.-El· No•tario, GERAR-DO PEÑA. 

IX 

E.n rvirtu.d de providenciia dictada por el .M. 1. Sr. Proyis,oi· Te-
1úente Vi,cario de este O:bi.spa_do, se ~itia, ,Uairri!a y ei:qpla:ia a don 

r ManueI V"ai de la Paz, cuyo aiotuall ipar~dero se descOiiloCle, piara 
que en el improrrogable plaza .de ocho día.e, contadoo desde . el de su 
publioación en el presente BOLETÍN, compareu:-a en este Pro.visoralA> 
y Notaría del infrascrito, ,a colllCeder o negar .a, su hija ~oiedad Val 
hozano ,el consejo niecesario'para e} matrimoni'o que pretende .. contraer 
con don José Oiiver C'laud,io; a.percibiéndole que, de no comparooer, 
se dar.á. al exped.ient-e el curso que le cornesiponda . • 

íMadrid, 30 de octubre de 1946.-EZ Propisor Teniente Vicario, 
DoCTOR HERIBERTO J. rPRIE'Ío.-EZ Notario, GE~DO PEÑA. 

x · 
/ 

E.u virtud de ·provi,denciia dictarla por ~1 M. l. Sr. Pro,vi.sor ¡e. 
Diente Vicario de este O;bisp&do, se cita, llama y em¡pla~ a don 
Ismael Malilla iópez, cuyo actual p,ar-adero oo ,µesoonoce, para. 
que en el improrrog,a;ble plazo <le ooho d:trus, c-ontaidos desde el de su 
puJ:Íolicación ,en ~l presente BoLETíN, oomparewa en este Provisora.to 
y !Notaria del iillfnascrito, a 'Conceder o negral' -a su hi•ja Alicia Matilla 
Lombera -el CO!llBejo -necesia.rio paro el matrimonio que ipr-etende con
tmer con don ,Crispin Mart-ínez Gonzáiez; apercibiénddli¡: qu-e, de n-0 
comparecer, se dar,á aJl exipediente el curso que J,e correspo,nda. 

IMladrid, 31 de oct'UJbre de 1946.-El Provi·sor Ten.iente Vicario, 
DOC'IOR HERIBERTO J. PRJETO.-.EZ Notario, G-ERARDO PERA. 

/ 

·XI 

.En virtud de providencia dictada- por el M. J. Sr. Pro','.isor T·.>
niente Vicario de oote Obispa.do, se cita, J.lama y emplaza a do1la 

1. 
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Dorinda Martine,z Iglesias, cuyo .aictuiail. paradero ee desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de oclbo df.as, cOID.tadoo deede el de su 
publicación •·en ·el presente BOLETÍN, oomparewa en eete P.rovisorato 
y N-O!tarLa d-el .infrascrito, a ,conceder o negar a ·su hiija Adoración 
.Martinez lglesiJas el consejo neoesrurio para -el mwtrimonio que preten
d.e contraer con don Juli án Salas Sanide; apercibiénddle que, de no 

. comparecer, se dar.á al exipeid:iiente .e¡ ,curso que le corresponda. 
- Madrid, 31 de o:ctulbre d.e 19.í6.-El Provisor Ten.iente Vicario, 
\DOCTOR HERIBERTO J. tPRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

Xll 

E.n virtud de providenciia dictaid.a por el M. 1. •sr. ,Proviso.r Te
niente Vicado de este O:bisp,ado, se cita, llama. y cm¡plaza a don 
losé Paloméra Guerrero, cuyo ialttuiad. paradero se desconoce, para 
que en el improrro,ga.ble ·plazo de oclpo dí,as, contados desde el de su 
publicación én 81 presente BOLETÍN, comparezca en eete IP.royisora-to 
y Notada del infrascrito, a conceder o, negar a su ihij,a. Ambro·sia Pa
lomera Dfoz-Albo el c01TuSentimiento neoeaario para el matrimonio 
que pretende con,tria,er con. don Al>elardo Po'l.o Cadona; apel'CibMndolle 
que, de no comparecer, s·e diará al exipediente el curso que Je, corres
po!llda. 

!Madrid, 31 de octubTe ,d,t) 1946.-EZ Provisor Teniente · Vicario, 
DOCTOR ,HERIBERTO J. iPRlETO.-EZ N,o,t ario, GERARDO P~A. 

Crón'i:ca d'.i'ocesana 

El primer día biblico en Madrid. 
'\ 

,Con .e:xitraordínaria lbrillantez se celeoió en la capital, el 29~ de eep
Li-emibre pasado, el primer (1)1L.\. iB[B[;J,00, des1Jimado a promoy,er entre 
los fie1es un may-0r conocimiento y álpMCio de las S,agra.das Escri-
.t.ur.as. -

•La Asociación para ·al Fomento d,e los- EstUQios Bj,blicoo en Espa
ñ·a .(.A:FE.BE), ifund!a.Jda !hace ~,ei:nticinco . ia,ños p,or nuestro Reverendi-

-simo Pre}ado, aicordó, en su Asamblea, ,Gener.all del afio 1946, propo
ner a [os señores Ohwpos de !Esp•aña la institución de ese ln1A. Loe 
Prelados socios de AIFlEíBE dirfrgieron a sus ·Hermanos en el Episco
pado una Carla Circular ,exponiémidoil,es la idea; qu.e,.inmedia.tamente 
foé acogida .con exitraordinario entusiasmo. 

En al número 1837 de! Boletin Eclesi dsticd, éorr:espondi-ente aJl 2 
de septiembre iJ~O, nuestro EX1CIDO·. y Revdmo. Prelado publicó · 

;, 

... 
{_ 
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una BJDbo-rtaieión P.astoral instituyendo -Olfici-aJmente -el !DM BillBLICO 
,en 1!Ja, 1IXiócesi.B. L~ PrnUS:a y la. .R!aidio de la capital dió de ella a:m
iplioa -e~trac<tos, y ,el 1Sr. Obispo !hizo una tirada apaute de 44.000 ejem
iplia,res ,que r.áipida,mente s,e distriibuyó ,entre loo organismos de Acción 
1Católica. y .,ABo.ciacipnes Caitólicas diocoo•anas,. 

JDuraiilrte lia. s·emana qu-e precedió inmecUat8JIIl,ente a:l día 29, la Pren
sa de [M1aidr:iJd- s•e ihizo eco de las coTuS:iign'aJS eruv'j,aidas '.))pr la Secretaria 
tGenera.l de -~, pnllbliica,n,do un _total de más. de yeirut,e arlícuwe, 
a.parte de numerooos ientrcliQets, anuncio y rese:ñ!a de las, conferen
cias, inlformaciones soibre la celebración d-~ Díia., etc. Das radios lo
oo.1-es se ,pusieron a disposición del IPr,alaido, tr.ansmtti,endo c;uantas 
notici.ás se les ,envi,ar.on y ded!i:canido al IJ)lliA BlllB!LJ;CO emisiones ex-
tl'aOl'd:inarias. . 

fE:n ·-el domicilio so:ci:al de 1~ Junta 1Dioces-ana d,e A. C. s,e hiz,o. un 
depooito de los ,e}emplares d,e Qa. ,Sagrada Bihli:ai -faci!litaidos por la 
.NFlFIBE, y a IC'a.rgo de la Ria.roa de Hombres corrió e1 trabajo de su 
distribución 'por iP.arroqufi:as ia. tr~voo. de las Juntas Parroquiales. 

,como preparación inmediata para. ,el 'DtIA iBIBLJ)CO, tuviero!Il lu
gar, ,en el !Salón · de .Actos del ,Coooojo Superior de Inv€Stigaciones 
Ci-en,tíficas, durante l,os dfas 26, · 'E y 28, tres con1forenci,as a cargo, 

.. resp.ectiVl8llllenrte, d-al M. l. Sr. ID. Aur.e!J.io Quer-01 wr, Oanónico Lec
torall. de To'rtosa; del Rv.do. D. 1Doroteo F-ernández Ruiz; Dr. en De
redlio 1Ga:nónilco, y del iDr. D. Juan ,Sepich, Catedrático d,e la Univer-
6'.i'd.ad de Buenos Aires, sobr,e los temas, : «·«¿ICómo ee debe 1-eer la Bi
!:ili,a.?», «El Mtagistierio Eclesiástico, custodio fiel e intériprete autori
zado de las Sa,grad•as Escritul'l8S» y uJLos ,peligros de la influenc'ia 
protestante en lla América Hispan.a». 

Ell dfa, 29 se comentó en tod.as las Misas lla .Pastorall. del señor Obis
.po, y las distintas R.a.mas de A. C. ri:v-alwairon en la ta.rea die distri
~uir a las ,puertas de las Iglesfa.s los .ejemplares de la .Sagrada Escri
tura, que previamente lhia;bfan rmiraJdo del depósito ,g,ener.all. En mu
dhas j,glesiias a medi'!ll mañana ihubieron rle lln1cer .nuev06 pedidos, y 
en casi todas lla distrilbución superó en mucho los cálculos de los más· 
opfunlistas. De los 35.000 ejemplares que AFIEB!E logró reunir para 
tod:as las 'Diócesis de IEspa.ñ,a, en .iM.adrid se distribuyeron d,e diez a 
quince IDl!l. 

Sin anba.1,go, no -es eso lo más lmporbalnte en €Sta Caa:npaña, que 
con tan buen.os 81U.Spiicios se ha comenzado. iLo importante es el cariño 
y a,gradedmiento con que el ipuifülo ¡fiel la ha recibido, el entusiasmo 
qu-e ha. desp€rt.ado y !los hot'.izontes :insospecfuados de acción apostólfoa, 
que ha abierto a muchas ail.mas, especiall.metlte -en las filas de J,a Ac
ción Ca.tóliea. 

Hemos de Jam.entar que los ;protestantes aprovecharon nuestra pro
paganda para distribuir entre la gente modesta y menos forma.da 
Biblias protestantes. 1De5oar.aciadame-nte todavía. no podem06 competir 
con ellos en precios, y ooto 'hace más neces-aria y urgente la EDITO
RL-\1. BIBLICA CATOLICA. que M'EBE aspira a montar. Que no 
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renga ,que Npellimoo el Señor 3q11ello de que oon más diligemes Jm 
JñjCIISI de las tinieblas ,que los ibijos de Ja. luz. 

Por mffi!CdJ:itsdes de ~lim iSe lb.a :resl::ringido por a:,.te a.iio la 
di..~uci.6n de Biblias sólo a. las iilg)esi.~ de ]a capifaL No obsuañü~ 
el céllo aposltooco de los Párroms de pueblo ha sabido despenar ent!:tt 
sus fiel.es d.ise«iJS de ,adquirir la, Sagrada .Bihlliia,. o aD. mtel!IO,S\ eB. NueTI> 
Ts.ameimtto. prora apro~edla.me de su lectura. Entre lloo ejjempJara:; 
adquiridos en depooitto por ,la ,Secretaria general de AFEBE :fiigman 
~Slm ,de • LOS COA'lIRO JWA..~ELIOS Y LOS Blll!CHOS DE LOS 
APOSIIOGll!S.. ,:mofümdoo 'Jl)Or el bmio. y Riei'dmo. P. Carmelo Ba
Ilestter. Obispo de Vitoria,. que Ja ElditoriimJ iLm ha cedido ge.DlfflllS'll

memt1!e a iprerio de ccisl!:e. Es un volumen de cerca. de mil paginas,, a 
d06 ;ffmltasl,, ,oon ,~ mmce ropiooos y mna preciosa mtmduc:óóDL 
Se -wmidia. en iftibreria51 a 14 pese1tas (iii!timammlte ].o hlllmOS Tiistlo allllll!l

ciado ,a. 2;)). Del /DIA RIBLICO Iba quedado 1todavia mn J'IJ'!JIMDentte que 
_YliEBE ISil!lltirá. ttmer que devolver y -ver luego di..."ffiibuñdo a tales 
pra:ñm:. 1Si 1m '~os. Sres.. Curas quieren mcer ,a)gíí¡n pmido para 
tene:ml!o rm depósito y 1atisflrilm:irms eimtre 1S10S :ff'eli~ pooria. AFlllBE 
~ a ee.üs rpeseftas,, m;i,s los [fc!ISttos de awfo. o a siette 6i pNflñ.e
:ren ~ a porle pagado. Es m.cesario que ll1os :ffñ.el!es puedan ad-. 
quirillflio a. melt.e ipe5l1Bli[as ,cwmdo más. l!Lm pedñdms ,lalll ~ gemie

J!81. de_ .Ml1lfflE.,, Cmesli.a de San1to DooiiJBgo. 5, temen, (G San Boelma
\~ 9, .Apa:rt.ado 5.00D), :Madrid. 

Avisos 

EJERCIC IOS QUINQU E ALES PARA 
SACERDOTES 

,, Tffililr.m. lltDgar en !Ea 11Casa de mm PP. Jesu:iltas de Cllwmnmfum de 
la !Blllml;, desde :nas Miis de Ja ~ del ,lffa. 21 a ílla m amm:m dté11 29 
de estte DDffl de ~ 

:Lm 6lc!OONS saceroottei ise lf!el!'rirán 1!raer ,¡¡¡JDfflB• pmrriiffüa¡¡J¡mr, «1<1$ 
velas y eair:til!Da «He aB>imsttecimiemdtm • 

. 
1) I.AIIS iiel ,primer gnnpo se ce1Ebrarin a ~ mm.w • 

me&, 6!I, 1Z. 
· 2) 1IAi6 ¡de} eagmnri1o gmpo. el día 19, terreer .mm:rtta. _ 

3) Y ~ JCDIS i!Jl[Be ru:D ¡mdiemD. '.bal»ellll@1 pmdticado, 11G ~ ltD 
el-~:mrio ,El!: liDltimo d«il.míogo de mes_ dia, U. · - · -



¡ 

(. -518 -

. . 
Necrología 

· 1E)l ,día 4 de octulbre faJ.l,eció ,o.oña RaJf1acl~ San Miguel, madre de 
don V.alentfn V.aquerizo, Cura d~ Rózas de IPuer.to iR:erul. 

- · 1Dofia M-anuijla Muñoz .sianz, :faillecida el 24 de octubre' de ' 1946, 
madre drel señor Cura Párroco de San.ta Maria de' la Gabe1.1:a, qe 
Madrid. 

' . ·, 
\ 

Bibliografía 
1 ' 
MoNs. TIHAMER Tora, ~ispo d-e Vesipvém (IHum.gria) :_ Eucariistía. Un 

,tomo de 270 páigi.:nJas. Pl'ecio: 16 pesetas. Editor.es: «Sociedad de 
, ·~ucadón Atenas, s. A.». 'M.a.yor, 81, IMl8Jdrid. Apar,tado 1096'. Dis-

· tribuidor.es: «ElditoTa Internadonal». Apartado 115. Buen P.as
toT, ·1, ·!San Sebas-tián. 

®videntemenie, en la literaiu11a 1rupologétfoa .diell mundo la obr.a. deil 
.iilus,tre Obispa de Hungría Mons. Tmamér Tóilb. señala una ·modalidad 

, genuiJna, unasi'formas típicas, llenas de aenciUa .y ati,a¡yente amenidad . 
.Porque, en ,efecto, el EStilo tliel ·gra,n ipu:blfu:ista· húngaro l-e ha ser

vido ;para ,qu,e sus obras, traducidas ,a nume~s idiOIID.iás, penetren 
y 18/C'UÚen en las div,ersias crupas sociaJles, de lo& pueblos cultos cLe1 mun
do ; para todas ellas, :par,a, todas )as ed,ades y estarlos d.ie cultura, tie
ne siempre este .escritor ilustre recu~s y s,ugesti~,n,es que atraen, 

• conanueiven y enseñ.an. 
Acaba de v,er la luz, '€11'.l. !lengua español.a,, un nuevo libro del in

sj¡gne Tótlh. ;S,e titula Eucaristía. A.sipir,a/ icon & · al autor, seglÚil sus 
palabras, a qµe, después de leídas ,a,qu,ellaJs, páginas, «creamos con 
más fer,vor en la ISa,ntísim,a .Eucaristía, !lJlll iaJmemos , con roáis ibríos y 
la si,gaimos .con más fidelid,ad en toda. nuesi:r.a. vida». Con este pro
fun:e:lo ¡pensamiento COiD'.!'POne su obra, dÍJVÍdiéndola en c;:uatro secciones, 

!Parte ,primera: Dogma de la Eucaristía. J,esucristo promete la San
t;ísima Enlcariiltí.a; Jesucristo lo hace por amor; fa Santa Eucari&tia 
es p,az en !l,a guerr.a, 'Vi'ctoria en la luclrua., ,a¡yuda en la necesidad, vida 
eIJJ !La muerte; la lEuooristfa es ip.an de yida : necesaria para la vida 
del individ~o, necesaTia para la sociedad. 

tLa parte segunda de la o:bra s,e titula Cristo por nosotros, esto es, 
Cristo' en la Santa Misa. íEstúdiase :aJlli lo que es 1-á Misa {renovación 
del sacrifi,cio d,e tl.a !Cruz) ; lOS' frutos qu,e se obtienen de ,el.JJa¡ ¡ en qué 
consisten y qué simbollizan sus ceremonias, (el 61imbolismo de [oe ob
jet~, lfl. misa en .eJ primitivo criiltia.nismo, lla 'misa <le los catecúme
nos y de los fieles, 1a c-0nsagra.ci6n, la comumión, el final de· Ja m.ñ;a.), 
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La parte ·tercera se titu.la Crista .en nosotros, es decir, la Sagrada 
Comunión y efectos quEl con ella se consiguen. E,J. autor de Eucarj,stfa 
los reduce ,es,enici.almente a dos: a) [a /Santa Comunión· es fuerza, y 
b), il:a Santa Comunión es ail.egría . 

. r..á cua.rta¡ y última parte il1eva por .Ululo Cristo entre nosptros, o 
sea ,Cristo en el Altar, Cristo en el Tahemáouilo. _<\.:d-01·aci611 de JeS!\Ís 
SB1cramentarlo. 

,Como r,es.ua:nen potj.eanos decir que , esta nueva obra, EucarisHa, 
constituy,e una muestra más del talento extiraordi-rua.rio de su autor 
y del eXJquisi•to arte de su pluma tprirvi1egi·ada. Ha. lhecl1.oi muy bien 
[a .Edi'tori,ail «tSocied:ad de Educación Atanas, S. A.», de Marlrid, en 
l.'egalarnos oon esta, prodru.cción exicele.nte de Mons. Tihamés Tóth, 
que !ha de -tener, estamos, seguros, un éxi.to induida!l:xle. 

iGerramos esta serucma nota biblliográdka oon una nofü~fa, muy 
grata ipor cierto ,a los lector.es y rudmirado:11es d.el sia,nto Obispo de 
Vies2lJlrém. 1 . 

1Ell día 5 de mayo. de este año se lhan c~plido cuatro años desde 
la muerte de Mons. Tótlh, acaecid,a Em Bud,rupest. Pues bien; en ese 
dia ihJan comenz-a,do,, ~n la 1curia :arwbispal de !Eszte:ngom los trab~jos 
preparatorios tpara introducir 1a causa ,d,e beati.'flcaición de Mons. Tóth. 
Ojalá nos conc~a él Señor :ve:r,l,e pronto, lbonraido en Jos altares. 

. ' 
} •loNs. TIHAMER ToT.H: P1·ensa y Cátedra. Precio : 15 pesinas. Edito-

res: «1Sociedad de JEduooción .Aiten.as, S. A.» MIBJYor, 81, Madrid. 
A1partado 1096. ,Distribuidol'es: «!Editora Internrucional». Buen Pas

·to,r, 7, ,San SEfuasüám.. Apartoo'O 116. 

-La maravhll0&a iecuii.didiad y el talento narr.aM.vo dcl gran poli
graifo lhiúngaro 'Mo.ns. Tilbiamér Tótlh, o'.fl'écenos en este n;uewo .' Iibro 
una muestra wfortnmada de su _copiosa e mter-esantísima 1'8ft>ór. 

Prensa y cmtedra; que. acaiba de y,er aa luz, es un '1.ihro formado 
,por dos :partes esenciales. En il,a iprime11a, la rphmna ágil de Hi'han.'n.ér 
T6th Oifrece una serle d_.e crónicas y trabajos periodfuticos de iprofun
da: emotiividad. Hefiiér-ese, en primer término, a sf\l yida de capellán 
militJar en 11a gran ,guerra de · 1914. Iimp'r~iones de combatiente, lle
nas dé viv,addad, de la:r,g,a frescura, dood-e la nota tierna dél sa:cer
doate va 1poori,endo ,a,e,ento fino ' en c·ada · episodio, en cada aspecto, tle 
lia iudha tremenda. 

Otro ,grUJp,O de crónicas -está dedfoado· a 1a vida religiosa en Ho
lliahd8J i(Los fieles lho.1andieses, El élero JlolandélS, ,El Congreso Euearis
ti!co de Amsterdam, ,etc :); al Co:ngr-eso 1Eulcarísti1Co de Clb.icrug-0 y ali. 
Congreso iEu,carís,tieo de íDubljJI1, Mons. Tótlb, maiestro en tantas ac
tividades dieil pensamiento, lo ies, stn duda a]¡guna, en ,esta del -p~rio
ditlmo: Sus pinc,e1rud.taJs, •su OOÑiero impresionismo, su claridad narra
tiva, ,aiparecén en, eate nueyo y ad.mi:r,aible libro de modo. exoopcionai 
y 1briil1ante. · · . ·+ • • ' 

La segú.nda ·pl).Hle' d·e EJEtta .dbra, 'Prensa y Cáted'l'a, reún-e U!lla:.hu-
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mer-0sa c<Jll.ección de t1,a!iJ.aijos ais,J,aidos, que ,coru,tituyen el · hilo total 
de !la ,oom1pléba ¡fü;onomfa del autor. · .Son 'disc.ursos, coruf,erenrci.as p:ro
nunciad:as ien: distinltas sruemnidaxtes y abarcando diversos temas del 
más ,alto inte1'ési. · 

iDestá,camse ílos títulos «Eucaristí:a y ,EdUJCación», doode ·estudia 
qué' es la educación y cuáles 6-0lll sus lf:lné'.s; «Moda y Matrimonio», 
oon alusi<)Iles clhi-sipeantes y ,enseñador.as a la ·«mú!ltiiple exiaigeración 
de tlJa. moda moderna ,en el vestir, en el baile y en el ll11jo» ; ~,Bodias 
de .oro saqerdOtta1es .de Pío xr», ie2'tendiéndose- en tres -a,sp·ootioa. lfun
dame!ll.tailes de la personalidad dé aquel \Santo P.adre: . Ei P,aip!L sa
bio; El .P,aipa ,gOlbe:rui.ante; El tPiaJp,a il.fur,e; ·<4Nuestra época y ),a ráli
gión», «La ,Cr,uz viJc'toriosa», etc .. 
, !En suma, Prens,a y CáJtedra, de \M,QlDS. T:ilb,amér Tóth, · .es UilJ8. obra: 

heterogénea, .múilt:iiple, y,aria, donde asoma l,a ,persollJ8,lid8Xl f.ecunda 
die uno de Jos más escwarecidos escritoi:ies del mundo, y donde hállase 
para ,todos UDJa doctrina social, llena '.de :rp.o,tiyos aitrayemtes e inscrita, 
cillairo es, ,en J.a órbita de la más pur.a· ortodoxia. [Estamos ciertos de 
que .este fil>ro, pott' la complejid,ad y va.r.iledad de temas, ,ha de ser 
aicogido con j-úlbill.o ;por ito:dos, ya·,que oo él hia.y soiucio.nes y sugeren-
cias. que a todos futer,esan. · · 

Gran .ai:ierto ha sido publicar esta eXJCelente obra. por lo que fe
. licitamos sinloerament.e a la. IEditor:iiad. Saciedad de Educación «Arte
.nas, S. A.i>, de Madrid. 

TIHAME!l TOTH i Enseñad a todas Las gentes. Un tomo de 160 pá.;giruu;. 
!Precio : 12 ,pesetas. 

IEn ,el estillo tan suig-estivo y iameno a que n05 ti-ene acostumbraidos 
el gran Obispo lhl)ngaro iMons. Tihamer To.t'h, ,a,P'airece este nuevo liibro, 
puO.cramell!te editaJclo ipor aa ,Soci·edacl de Educación Atenas en su co
lección Ria.ronemos nuestra ,F'e. 

Es una colección de artículos, todotr de actUJali~J.ad y dignos todos 
de meditJaición. 

<En la primera- parte, aprOIV'edhailldo la conversión ,a,l ootofü:ísmo 
dEft .jnsi,gne profesor de la UniNersidad d~ Halle .Nlifredo :Von Rru.ville, 
quien con este motivo ies<irilbió doo !hermosos libros, el autor ·elev.a 
un oántico admirablle y entusiasta •a la virtud de };a humilldad cris
tiana. , 

En la segunda .parte e] autor -e:xil)fü:a y defiende clara.mente y si..n 
euf.emiismos la doctrina católioo. ,amtJe !la aberración modern,a coñ-0cidá. 
con el nombre de iEutan86ia. 

Ein !la tercera :parte se da un grito de alerta ,a; ,JOB pueblos de Euro· 
pa para qu~, defiendan el depósito s.aigr.ado de sil tuliur.a y civ:ill.i7J8,. 
ción ,cristiana frente a ilos ,ataques raci()IIla}istais a,mpar.ados en teoría 
y pr~ticas ibudistas. 

Termina -el ia.utor con unos _clhi.spea!lJtee artículos en los que ee 
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ataca ,ali. laicismo. Hoy _más que nunca, después de la terrible COlll

ti<endia, cua.rudo tantos e51píritus zowhrantes e linquietos se debaten en
tre lias r.uinas ma,teri,alles de Euroipa entera., oota.s· ideas son como, un 
!aro luminoso que viene ,a ipon,er sus chispita.s de Quz erumedi-0t de las 
1terrilbles ,tin.i1ebl1as def mundo. 

1Con gusto recomendamos á sacendo.tes y s·eg,lares este instl\ucti.ivo 
libro tde Mons. Tihramer Toth. 

Curso breve .de •«Historia de·_ la IgLesia» .. 112 páJgfur¡.·as en cua.rt.Q, ,(16 por 
21), 43

1
graJbaJdos interiores. {l)e l.:a 1Sociooad iEditoria.l I)béric,a.-· 

ICreeimoo que se (n:an [ogr.a.do los fin€6 idénticos a los que iproip.u.siera 
San JUran IBosco . . 

T,ales fines son : ICll:arild·ad, que :creemos il.ogrruda en el orden estric
tamente -cronológic·o y ,en }a di:vi.5rión en las lecciones o capíbulos por 
:asuntos, iconcretos. Amrenidoo, rque ipr?'Vli,ene de lhaiber evita.do la fol'Jll,a 

estadística, 'ciñ.éndolos sólo a los argumentos princiip1ail,es, desarrolla.
dos con U,a -extensión suifici:ente par.a que el lectoir se lh&ga.' idea. crubaJI. 

· y .compuerta id-el lhedho histórilco relatado. Un.iNeraalli<laJd : c•ada lección 
··es· .un cuadro rpenfectiamenrte relacionado rcon los· demás, y entre todos 
· íoi.:Il!,.ain un conjunto ma¡gní:fico. 

iE:n consecuencia, -es~e libro «Histoiri,a de Ua IrgÍesiau proiporcion,ará 
a los oó-venes : Te:x;~ para las d1ases .de IR.efü·gión. Lectura amena e 
instructilva. Maiteria 1p:ara los Circu!los de iEIS'tudio ,e1emeintia1les. 

1No debe faltar en ning.-qn,a 1!3ibli~teca de juxentutdes. 
, 

R. 1P. ALBINO IÜRTEGA, Benooictino de 1Sfilos: La Litm·gia CristianOA en 
Los tres primeros siglos. 250 p·áginas eri cartonré, .mag:n;ifi:Camente 
ipresenta,do . . Ejemprlar: 8 pesetas. 

IEs,tudio comipí1etíisÍIIDo en todas sus partes, tan.to. en el aspecto 
históriico como idoctri:nal, con aipéndices muy d01Cumentados rd;e textoi, 
d-esconocidos. 

Un 11.ibro ,a,tra,y,ente, utilísimo para sermones, oolllferenci1as·, lectura 
esipir:iituail -e instruictiv.a,' e i~dispeooaib1e p,ara cuantos quieran intere
sars•e en él icono.cimiento y estudio de la literatur,a y liturgi,as 1prti-
rm.itiva.s. · 

iD!ir-igiree 1a PP. -Benedistinos, Quifi.ones, 2, iM,ag,rid. 

FÉLIX: VERDASCO, iPresbitero: En el umbral deL matrimonio. T•eoría {pri
mera parte). Ediciones StUJdlium. IMaJdrilq, 1946 . 

. Oxn. elegap.te restilo, ameno y ligero, ,plantea el1 .Cura Pán-oco .de 
.A;r,a.njuez, doo .Fé1i:ic ,Y.erdasrco, este impocr.-tanie .tema, siempre antiguo 
y siempre nuevo, d•e (!,as reJiaciones prematrmioniaJl-es. 

· A · p;rimera vi.s~a se ocurre la ifra.se «uno más)> ; p•ero adentrándo
nos en sus· páginias -vemoiei"lr.atado con .. fü5rvooaa- y=-actüalidad, c~ali-

r, 
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d·ades ,preciosa,s; ~ 1prohlema. que 1P'all8. la jUJy,ent-..id· plantean. dich&:; 
relaciones y cuya soludió.ri ~ha de s,er dia'.IDetra1mente . ol)uesta a fa 
que con t,anta ifacilidad se nos sir:v,e. Y alh.í est-á, a nulllS\tro, modo de 
ver, e1 mérito de lia obr.a,; quien lea d,es,a1pa.sionaid,amente encoritrará 
fWgumentos lb.asta ihU!IIlanos ip,ara 5,9,ntifi1car sus reflaciones prematr.i
moni•ailies, no sólo po11que Dios lo quiere, fUJI1:d!amental r.~ón, si.no 
también ;ponq:u,e así comprende y se ipe.rsu/a<i¡e. que delbe ser bajo cuaiJ
quier aspecto en que la cuest~ón se ,esitudi·e. Es, pues, un. ariete tl,e- , 
mdledor de t-0das ,aquellas fal),S8$ razones que el n'l.untdo· y ~ pasio~· 
nes desenfreruad·as pud!iieran- sugerir, · ' 

No ,dudamos en que su 11:ectur.a, puede !hacer muclho lfrien, siendo 
de 1as ,que se recomfondan. ipo,r sí mismas. 

P. ANTÓNIO tCORREDOR, O. F. ·M. ( zvovena. a Nues.tra 'Señora· de Fátima. 
Pedidos a la Aidministra.dón de u\E·a Voz 1die Sa,n Antonio» . .Aip,ar
tado 31, /Seyfü,a. Precio : ·1,50 p,esietas. Contra reembolso : 2,50 pe-
setas. ' · 

.F<Jllleto ,en que de manera clara y coillCisa se )ha,ce una d€Scrii;pción 
de J.as .famosas a rpariciones de [a !Smp,. Vil1gen en Portugal, junto con 
una piadosa 1101Ven.a y idi:v·ersas oraciones en su honor. Contfüene tam
bién este foIJeto el ejercido de la IR:epar,ación SaibaJtinJa, las iprec€6 
par.a !_a .Visita 1Domkilia~:Í:a y el Himno de Nuestra Señora de Fátima. 

" \ •. 
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IJrállcas Yagdes.-PJ.aza Conde Barajas. 4.-lladrld. 
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BOLETIN. OFICIAt 
DEL 

Obispado ·de MOarid-Alcaló 
• 

HOY, 15 DE NOVIEMBRE, CELEBRA NUESTRO 

RVDMO. PRELADO SU FIESTA ONOMASTICA 

/ 
,, 

-

El BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 

DE MADRID -ALCALÁ, interpretando fiel

mente los sentimientos de ve~eración y de .filial 

devoción del Cléro y fieles de la Diócesis, hace 

llegar a su amado Pastor su felicitación sincera 

y fervorosa, y pide a Dios le conced¡i 1gracias 

abundantes para desempeñar felizmente por lar
gos años su elevada y difícil misión. 

1 

Oremus pro Antlstite nostro Leopoldo. 

Stct et pa.scat in forúrodme tm, Domiae • 
in sublimitate Nomínis tui. 

, 

•. 
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Sección oficial 

Bendicion Apogtólica. 

NO.S E)L DR iDON LEOPOL:DO EIJ,O GARA Y, POR LA GRACIA DE DIOS 
Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ', PRELADO 
DOMÉSTICO !DE SU SANTIJ».D, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE RO

MANO, ¡p~ESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESP~A, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facu1ita:des especiales que nos- conce
de el !Código de [}erecho Canóniico, 'amp-li~das ipor el no-yisimo- !Decreto 
de .la. /Sagrada ,P ,enitenc:iarfa Apostóli-ca, ifecha 20 de julio de 1942, se 
lb.a:lla la ,de dar solemnemente la Bendición J>apal •al pueblo, en el día 
de [a :Pascua de ·Resurrección, -y O'toos i:los días má.s, entre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de €Sta facultad y deseando procurar a nuestros 
amados ái-ocesanos el lucro de una gr.aJcia espidtual tan extraordina
ria, hemos determinado dar 11! exipres-ada iBendición iPe.pal el día de 
la Jnmacu1a,d.a ,Conce'Pción de María, 8 de diciembre, inmediatamente 
después de la 1Músa pontifical que c-elebraremos con el fayor divino 
en Ja 's. l. 1Catedral, ipreviniendo a todos que para ganar la induigen
-cia pienaria ,aneja a die.ha iB·endición -es co1D.dición indispensablie re
cibir · los Santos SaJcramerut.os .de ,Confesión y !Comunión en la forma 
rprescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los Rvdos. Señores Párrocos y Rectores de lglies.ia, esipecia,lmenie 
los tle la capi.tal y sulburbios, se servirán anunciarlo coniv,enientemente 
a los fieles. 1 

Dado en Nuestro Pa1acio Episcopa:l de Madrid~ a 14 de noviembre 
de 19.W. " ' 

t LEOPOI;DO, Obispo de Madrid-Akalá. 

Por mandato de S. E. R'V'dma., Lrc. JoSÉ 
UTRER.\, Canónigo Cantiller. 

-
I 
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PUBLICACION 08 LA SANTA BULA 

:NOS, IDOCTO)R DON 1EINRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍTERO DE LA SA.NTA I,G!ESIA ROMANA, CARDENAL .PLA Y DiENlEL, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZO\IISPO' DE TOLEDO~ 

PRIMADO DE LAS ESPAl'l"AS Y COMISAR[O GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA. 

. \ 
A nuestro Venerable Hermano 

el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo d.e 
Madrid-A Lcalá. 

SALUD Y GRACIA EN NUESTRO Sl!:ROR 

/Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto -en iJ.as Letras Apostólicas 
J>rovidentia 01Jportuna, de 15 de a,goeto de 1008, prorrogadru;; por un 
,año por nuestro Santísimo P.adre Pfo Xilll', f.elizmente rei-nanite, que 
la tBUJla de .Cruzaida se pulbliique cada ia:ño, rogamos a V. E. doé las 
·oportunas disposiciones para que sea reciib:ida y publicada en Vuestra 
·santa Iglesia Catedrall; y a ieste fin, enviamos a V. E. el Sumq,l'io 
general de :las facult¡ades, indulg,encias y prw.ilegios que por Ja Santa 
Bula se conceden. 

,Asimismo, suplico -a V. E. que ,encargue a los Rtvdos. Sr~. Curas 
Pár.rQlcos die esta l])iócesis que en -el tiempo, y lfo:runia que sea costu.m
nre o que V. oE.. •juzgue más conv-eniente, ihSJgan fa predicación. de },a 
Bula d·e Ja Cruzada. 

iLa 'limosna que lb.a sido ' ,aprobada por la Santa Sede para cada 
•clase de .Sumarios, es la siguiente : 

Por el Suma1io General de la C1·uzada: 

1. 0 P.ara ,aqucllo~ cuyos ingresos no excedan de 5.000 ptas ... . 
"'2.0 !Desde 5.001 pesietas de ingreso !hasta 10.000 ................... .. 
·3.0 Desde 10.001 pesetas d-e ingreso hasta 25.000 .................... . 
4. 0 11),esd,e 26.001 pes,etJas de ingreso en adela.nt,e .............. f.: ... . 

- ' 

f,QO 
5,00 

10,00. 
25,00 

La mujer casada debe tomar ·el sumario 1Gener.al de la misma cla-
·se que su ma·rido; los hijos die famiiia, sin ingresos propios, el de 
iillfima el.a.se. 

Por el Sumario de Difuntos ........................................ :............. 1,00 
Por el Sumario de Composición .................................... : ........... 1,00 

' Por el Sumario de Oratorio Privado ....... ~............................... 10,00 
Por el Sumario de Reconstrucción de iglesias. Según posil>iladatles. 

·Por el Sumario de Ayuno y Abstinemcias. 

1. 0 tPara los que, no siendo pobres, tengan ingri!SOS que no 
,excedan de 5.000 peseita.s al .año..................................... 1,00 

::2.0 IDesde 5.001 p,eootas de ingr,eso 'basta 10.000..................... 5,00 
:-3.0 !Desde 10.001 pesetas de ingreso !hasta 25.000 ...... -............ ~. 10,00 
4.0 ll)esde 25.001 pesetas de ingre;;o en adelant~ ..... , ..... ,.......... 26-,00 

I 

1 -
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La mujer; easad'ai delbe tomar esite Sumario de la misma el.ase que 
su marido; · lo.s }:J.i.jos, d;e fam~li·a, sin in,gresos pro.pios, el de ínfima 
clase. 

Siendo los ,Rivdimos. Ordinarios, en s'\lJS respectivas Di:ó'cesis, admi
nistrado:r~ natos de !las · limosnas de: la Santa Cruzada, corresponde 
a V. E. nombrar :las personas que a Men tenga para que entiendan 
.én la d:i.striibudón de los ·i;lumarios y percepción de l:Lmosnas; y a 
este efecto, V. iE. · les dará instrucciones convenientes para que en 
todo se cumpla lo dispuesto por , la Santa Sede1 

[)ado en Toledo, a 15 de agosto de 19li6.- t CARDENAL PI.A Y iDENii¡:L, 

Arzobispo de"Toledo.-Por ma'ndato de ,s. E. 1Rvdma., el Comisario ge
nera.1 de la Santa Cruzad.a, LIC. Lms CASAIÑAS, Secretario-Contador. 

f, 

. * * * 

En eumplilmi,ent,o de lo que· se Nos ordena y f.aculia en eil docu
me.nto ~e préced,e y que. reverentemente recibimo·;;, Venimos en dis
poner que en Nue.stra: Santa Iglooia Ca1iedra:l iB'ás:iliéa, e Lglesia ·Cole
gial ,Magistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de la 
Diócesis, se ipu,]jliqu~ ia Bula de la •Santa Cruzada el día 1 die d\ciem
bre, iprimera dominica de Adviento. 

Con esite motivo, ex.ho,rtamos encar·ecidamente al V•enerruble Clero 
secular ·y regular a que en sus ihomilfas, pláticas, s·ermones e i:nstrúc
ciones catequísticas', adodrjillen a los fieles solbr-e el o.rigen, funda
menito, historia, gracias espirituales, pri,vilegios, indu1genci'8..6, destino 
de fa&!l.imosnas y cuanto con ll.:a iBula se relaciona, recordándoles espe
cialmente Nuestra Cil'cu,lar de 16 de enero de 19!1'2 (B. O. DEL OBIS• 
PtDO de 15 de enero de 1942), relativa ai la dispensa de los ayunos y 
a:nstinencias, por cal18a de1 conflicto de ' la guerra mundial, dispensa 
que Nos, e:o. atención a las especiah!s faculta.des• otorgaidas por el Pa
dre Santo a los iRwdmos. Ordina.rios, hasta el preoonte no revocadas, 
tiernos con,liicionado a ,1,a, adquisición d,e los· Sumarios de Cruzada y 
de .Ail,)sltinencia de carne, para los que no sean verdaderamente pobres. 

Procúrese que todo católico . se pro,vea ~loe la Bula . que le corres
J>Qnde según e111 categorf.a y posición. porque son aún no pocos los de 
Nuestra amada Diócesis que por ignorancia o if.rialdad de sentimientos 
religioeos no dis,frutan de los priivilegios .de la Santa Bula, ni ayu-, 
dan ccm su óbo1o a los a.ltos y caritativos fine.s para que s-e destinan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1946.- f LEOPOLD!J, Obüpo de Madrid--
A~~ . 

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA DE LA DIÓCESIS DE MADRIR-ALCALÁ 

Dispuesto por nuestro Rydmo. 
1
Prelado se !haga. la publicacién so

lemne de la Bula de la Santa Cruzada el dfa 1 de diciembre, primera 
DÓin:inica de Adviento, ~n todas .Jas parroquias de esta. capital' y pue-

,, 

' 1 
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l>los de la. Diócoois, por el presente se avisa a tlodos 'los sei1ores Curas 
y expendedo:res para que desde el dia 28 deJ. actuµ.l y hora d,e once 
,a una y media de la tarde, todos los días la.hora.bles, puedan proveer
se ,d.e · los Sumari,os , correspondientes en las oficina~ Ae tt,Sta A:dmi-

. ni,s,tración. · t · • 

Madrid, 15 de novi-eml¡re de 194<i.-El Adminiatrador-Delegado. 

Documentos de la Santa Sede 

Ois<:,urso de Pío XII a l~s Maestros católicos de Italia. 

El día 8 de septiembre Su Santidad recibió en audiencia a los parti
cipantes en el. r -congreso Nacional d,J ia Asociación Italiana de Maes
tros Catól'icos. La audiencia se celebró en Ía sala d'e los Suizos, del 
palacio apostólico de Castelgandolfo, y pronunció ante los citados con-

gresistas católicos . el siguiente discurso: 
. _.,. 

Con un sentimie.nto especia:l de a.grado y alegría os dirigimos hoy 
nueatro saludo. paternal, queridos h:ijcs e 1hijas. '.fodavía n~ ha pa
-sado uri año desde que os vimos reunidos a nuestro alrededor y, sin 
embargo, desde entonces, en estos meses ipasados, ¡ qu,é tenaz y fecun
do apostolado J'ia'l>éis lleyado a ca:q,<Í! Traibajos par.a el desarrollo de 
vuestra organizaición, a cuya ·eficacia, en el, sentftl.o de la profundidad. 
iha correspón<lido e.l a_u.rµ ~nto ep. la ·_exteµsión. '.l;'rabajo en yue~tros 

· .asocia1,os, ,p.ara Jhacer1~,. l>a:jo .todo"ª '1l:s aspectos, cada vez más apt<ls 
_p3:ra .el cump1imtento de ru misión; para . hacer de ellos hombres y 
mujeres de caráct,er 'firme y _perfec_tos .cristia11os. Finalmente, trabajo 
en el s:indicaito. Y en él, con vale.upa y _excelentes resuJtados, habéil 
.a.firm9-do y defendic,lo .tenazmente vuestr~ convicichmes, vuestros idea
les; vuestr-c5; dereohos ;_ _ en . m~a pals3-bra" )a caus·a de 1a educación 
-cristiana . · 

Halbéi~ .~scqgi9-o .COI!lO divisa del ;Congreso -Da{liona¡l de. los maes• 
: tras catól_icos ·taJianos que ,hoy se da;úsura, .el . lema «Salvemos al 

ni_ño». No. h[!,Y~ duda ,q.e , q_u,eJ9s . a~os d-e .gµerra iha.n ,perjudicado cru(l1-
~ mente _~ l~ .infál!cJª', .Y d.E) que s~rá roen.ester una e'lC·traor.din.arja fa

cultad y )ma -,Pai;,iencfa .c<>I.!5ta11te _para . repa.,rl:).r de .alg:ún .m9do tan 
-enormes daiiq;S; y ·ei:o aq_uel 1e.rí!q, t_ie;n~ e~ lo§ _mo,ni,e11tos :preaentes u.n 
~eµti9-o ~á:-5 _ipr.9:fµndo todavfa. ;¡:>9r )lllJ,Y ,gra_n,d~ q1,1e !hayan sido. aqu_e-
1lae ruili~. ea:i:>.r:~ tod-9 las espirituales. y :qi.orales, pu!i!d!!.n ·_ con todo 
-CCn:!'P8.r~1.'.S~ .. il1~ biep. !J.. -lªs c;le.va.!)•ta<;_ion~ de .. 1111)1,~i:ac;¡\n qu~ todo lo -
revuelve,.,_ ·P!B'º ;"icru~. I?-a.ea ,par!Í, dar 1"1ga,r., ª~ 1,1s~renid,;l.!f y !3- -Jo~. rar.os 
·brillantes ·ael sol -que vuelve a arpar-ecer. · · .. 
. . Lo q~~-~o.y i~porta, sobre fodq,_ ~ - ~-L lfu,-~c,l.ª1Il~JJ.:t9 ~table de .tóda 
la educa~Jó.n . .de Ja juventúd y del $>11:ebJÓf fu.nda_mep.tQ_ que . t~ridrá ,... . ' . ' . 

** 
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cque·-eer incorporado· y .establecido en la coJ].IS'l.ituc;ión.· futura.·· Sin dUdll 
·que' esta materia representa úna de las más gra.v.es deliberacicnes qu:e 
habrá de tomar la Asamblea corn,tituyen.t~, en la que se .enci.ientran, 
·frente a . frente; dos corrientes · opuestas: Ja que f>Ostiene la escueta 
cristiana, católica, y la que defiende la _escuela generalmente llamada 
laioa; .es decir, sin religión . . Ahora bien; los Pesultados, ,aun de los 
últimos decenios, se J1an demostrad<i desfavorables a la escuela s:in 
religión, que de heého viene a ser .antirreligiosa. Esta ha acarreado 
frutos amargcs en las experiencias del siglo pasarlo y del presente, 
y por lo mismo iha fracas?,do en su verdadera finalidad, a1 pa,so que 
la educación cristiana en casi dos mil año.Si ha superado felizmente 
todas fas pruebas. ¿No ,es tal :vez significativo que ahora, precisamen
te después de la ·guerra, · allí donde han ·;podido expresar libremente 
su voluntad, los· padres than exigido párá sus ih'ijcs en gran mayoría, 
aun .entre los que no ipi:of,esan .nuestra .fe, una .escuela y un.a educa-

.ción cristianas? Vuestro lema adquiere, por lo tanto, este sentido,: 
·de}ad qu-e el -niño crezca en ~l ,ambiente puro de la fami1ia cristiana 
y dadle un3. escuela que, de aéuerd<' con Ja· casa p~terna y con la 
Igle::ia, trabaje por la sana -formadón de la juv-entud. Los padres 

. tienen un "de_recl1-0 pdmordial de orden nat_ura-1 a Ja educación de la 
prole, derecho, como dedaraba nuestro glorioso ¡p.redecesor Pío XI, in
v{oJ~'ble y .anterior al de la sociedad civil y d·el Es.lado. (Cfr. · Encícli-
ca «Divini illius Magistri», 31 dicieµi.'bre 1929.) . · 

Pero un inµiediato y eminente deredho en el terreno educativo, 
ccn todos -los medios necesarios y útiles ,para ·este fin, pertenece a la 
Iglesia, maestra y madre robrenatural de las almas, a la que está 
'i:onfiádo .el cµidado religioso de 106 hombres y por eso mismo es tam
bién responsa.ble de fa formación espiritual y, moral del niño. Cierto 
·que n.o seremos Nos -quien neguemcs o· disminuyamos el derecho pro-

io·que tambjén tiene el Estado en materia de educación, derecho qúe 
encuentra .su fundarñepto, y á~ mismo tiempo su medida y límite, en 
el bien común; Ahora !bien; ~xige el .bien ,común que el Esta.do tt!,1.ele 
y respete el derecho a la, educación que ttenen la familia y la Iglesia; 
_el fin que. hay que conseguir es siempre el c;J..e que, s~"1in el derecho 

. hatúrál y la voluntad de CrLc::to, y -en orden al bien c-cmún, la fami-
· 1ia, 1a Igles:ia y el Estado cooperen de consuno e.n la instrucción y 
· educación de la juventud, principio és-te que constituye el presup'uesto 
. e~~ncial del artfoulo · 36 del vigente concordato con Italia, en el qúe 

· · !la ,,enseñanza de la doctrina cristiana, co.ñforme a la forma recibida 
)>or la tradición católica, se proclama base y corona de _ la instrucción 

· p!].blicau. Esforzaos, pues, . todo lo pos:ible para que estas bases, con
. fi~m~das .Y afianzadas por- la más amplia experiencia, sean exa,cta
" ine~te _mantenidas y ob~ervadas, y que en todo_ caso les '. padres que 
· píéla.rt para sus hija&' la esc_µela católica la Jengan plenamente Me· 

gura<Ja. . . . · 
.; ···vivimo<e~. up.a época .de if9rmidables trastorn~s. Tal yez p·or eso 

niismo .a.lguno de los maestros católicos, sobre iodo, de loe más jóve-

o • I ' 
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·nes; sienten la tentación de pensar y de ·preguntarse_ a si mismos qué 
import.ancia y valor puede t.ener ante tan gigantesco acontecim:ientp 
su pequeño itrabajo en una c,scuela 1al vez modesta con niñ-OS senci
llos y humildes del puebfo. Ninguno, ~mados hijos,. se deje perturba,r 
por semejantes sentimientos · y pensamientos engañosos. No hay que 
disminuir la magnitud de los c•ucesos de que somos testigos ; pero 
tampoco l1ay que dejar de observar cuántas veces, aun en estos tres 
últimos siglos, se han verificado las palabras del Salmista (sa'.mo 32, 
10) : i1E1 . Señor de6bara1a fos planes de las naciones . y frustra las 
ideas de los puehlos.» El porvenir está ante noootros como envuelto 
,en una bruma insondable. Pero vosotros lo tenéis en vuestro poder, 
pues en ,uestras mano& 'están " las ;iuevas generacion€S, y ellos, es 
decir, los niños de ihoy, sabrán dominarlo y iorj.ar'lo para el mayor 
bien de la familia humana y poner manos 8) la obra, . sanos .de alma. 
y cuerpo, siendo ciudq,d.anos !honestos. 

Pues tbien; eso depende {'sencialmente de vuestra. aeción, ya que 
después de la cas.a: paterna riada · ti,ene· un fruto .tan duradero en el 
aJma de los jóvenes como la eseuela. Ahí se cifra la importancia de 
vuestro trabajo, aunque tal vez tuviera que desarrollarse en una po
bre escuelita perdida en una aldea. Sería incluso t1mto más notable en 
medio de nues,tr06 días, porque, ¿no e~ acaso verdad que muchas ve
ces tenéis que sufrir las deficiencias de no :pocos padres a quienes 
la miseria; las dificultades de la vida y las circun&tancias externas ha
-cen menos .aptos para c-smplfr su santa y ardua misión educadora? 
Mirad, . ipues, siempr-e a vues-tra escuela, ~rande y !hermosa, o mise
r.alble y estreciha, como si fuera un temiplo en el que entran e!l decoro 
y la pureza, en el que descuellan lá verdad y la rectitud, .en el que 
briila la r,eli,gión que e_levá y sublimiza el espíritu ihacia IÍioe, pre
S¡!nte en todo_ ~ug!3-r, ng- lflenos que en ilos moviJIIlientos de vuestr.á 
n;ien1e y vuesitro trabajo, "Dios, eserutad-or infalilble de vuesiros pen• 
samientos y de vuestros afectos, que se encaminarán tod·os al bien 
y a la virtud moral, p~r_a que podóis ser vosotros mis.mes mae.s,tros 
de ella para las almas de 1os jóvenes». . 

T!!r~inó Su Santidad dándoles.la ibendición aJPOStólica é inivocande 
la ayuda de la Vir,gen Santísima. · 

Nunciatura Apostólica. 

MOD1FICACI6N EN LAS DISPENSAS 'DE IMPEDIMENTO ÍlE DISPARIDAD DE CULTOS 

·- Se ha redbido de l.a~ Nunciatura Apostólica.- en Es-pafia· una ·co
m.).J.niéa'Ción del tenor siguiente.: , 

«Madrid, 24 de inayo ·dé.1946, ·· 
-- ~ . -~ ,.,, . - .. 

- ·Excmo. y._ -iRvdmo.- SeiiQr.: . 

. Cumpliendo el encargo dei Emmo . .Sr. Cardenal Secretario dé Já 
Sagrad:Í. . éongrega~ión del· Santo Oficio, nie ap.résitro a. poñer én co-- . . . ,,. .·. . . .. - , 
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nocimiento de V. E. ~.a modÍficación init.roducid,a en las dispensas d~l 
impedimento de Disparidad de Cultos. 

En algun:1.S :fórmulas con .Jas que la ,Santa S,ede concede facultad 
de dispensar -el mencionado ünp,edimento se exicluyw los casos de 
los matrimo:nioo que hayan de ceJ.ebrarse ccm parte helbrea. o maho
metana.' A este respecto el Santo Padre, aco.gümdo la respuesta de 
los ,Emmos. y Evdmos. Padres de la Suprema Congregación del Sanfo 
Oficio, en Audiencia del 2 de ,a,bril de 1945, füspuso que se suprimiera 
la mencionada cláusula 'restrictiva de J.a facultad, en cuanto, respecta. 
a Jo,s matrimonios que lhay.an de celebrarae con parle ihebrea, deján
dole subsistente ,tan sólo para los matritnonios oon pa.rte maihometan.a . 

.Con este motiv.o me eti grato ,fCitera:rle los s,entimienfos de mi fra
ternal estima y ~uscri!birme de V. E. ,Rvdma. dexotfsimo ·s. e,,, 

- 1 'CAYETANO CICOGNANI 

!Excmo. y RvdmO". Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 

Cancillería- Secret_aría 

NOMBRAMIENTOS 

•Don Marcelo Delgado Alcalde, ,Coadjutor del Santísimo Cristo de 
la Victoria. 
· Don Fausio García Carmona, Coadjutor de Chinchón. 

iDon Enrique .Ma,ss,ó' 'fülbot, CapeJ.lán de las ~eligiosas. del Sagrado 
Corazón. Ferraz, 65. 

·Don Ceci!io Ibáñez Borreguero, Cura Ecónomo d~ San Agustín 
de <iuadalix. 

!Don Carlos Jiménez ILemaur, Cura ,Ecónomo de la !Parroquia de los 
!Dolores, de Madrid. 

,Don Basi1io Fernández R.o-jo,_ Cura ~cónomo- de San Mamés. 
R. P. ·Mariano Hierro, C. M. F., Coadjutor de la Parroquia del 

'Corpus Cbristi, de Madrid. • , · 
,Don Arturo Marlínez Vega, Coadjutor de la Parroquia de Nuestra 

Se:l'iora de fas Aligustiás, de Madrid. · 
•Don Manuel Viedma Barroso, Coadjutor de )a Parroquia dé San 

Roque y Santa Micae1a ·del Santísimo Sacramento. 
tDon Nazario Merino Mozo, Capellán de la Fundación Goicoechea. 
Don 'Perpetuo Espejo Higueras, 1Cura Écónomo de Cl:tarriartín de 

le, .Rosa. 
D<>n Ma.nuel del Rio, Martín; Capéllán,-de ·1as RR. Franciscanas de 

Sanfa Juana de Cubas. 

/ 
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Don JMús García Colomo, rCura Ecónomo de la Panoquia. de ia 
Concepci.ón d e Nuestra Señora, de Madrid. 

Don Juan Martínez Montón, Ca,pe.11.an del Sanatorio S. E. A. R. 
Don Andrés ,Coll P,é!ez, Capellán. de las R!R. Bernardas. del Santí

simo 1Sacramento. 

Provisora to y Vicaría 

Busca de partida. 

Se desea la busca <le la partida de n:latrimonio <le don Tomás 
Pinilla Mateas con doña E.n:carnacjón Moya Carvajales. Contrajeron 
matrimonio en Madrid por los años 1868 al 1873. 

Conteste-q a esta. ,Secretaría de Cámara J-0 más urgente posih1e. 

D~laración de,· muerte presunta. 

I 

NOS .EL IDOCfOR DON HERIBER'l'O ·J. PRIETO RODRIGUEZ, 
•PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL . ;BASÍLICA DE MA~ 

_ .DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Visto ,el expediente · de muerte pres.unta del oonyuge don Antonio 

López ma.nco, a instancia de su esposa, do1ia Rafaela Eiena Mata 
Alvarez, con intervención del Fiscal General de este Obispado, hemos 
QJCordado dicta, y por el presente dictamos, 1a siguiente resolución 
definitiva : 

DECLARAMOS suficientemente pro'bada la muerte presunta del cón
yuge don Antoni'o López Blanco, casado canónicamente con do1ia Ra
f aela Jllata Al'Varez, y mandamos. que esta declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispa.do, y si transcurridos diez dias 
desde la publicación esta Nuestra ·dec1aración no fuese impugnada, 
puede ,concederse .a la esposa, doña Rafaela Elena Mata Alvarez, licen-
ciil. para ·pasr a nuevas nupcias. . 

Madrid , 15 de noviembre de 1946.-DR. HERIBERTO J. PRI~TO.
Por mandato de s. s.: LIC. VACCHIANO GARCÍA. 

11 

:NOS EL DOCTOR DON HERIBEBTO J. PRTETQ RODRLGUEZ, 
•PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE U SANTA IGLF.13IA CATEDRAL BASÍLICA DE MA.
DRID, PRdVJSOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ • 

..... 
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- · :Vis.to -el- expediente de muerte ipr·esunta del cónyuge don Alfonso 
Padula Mariani, · a instancia de su e.sposa, · -d07'ia Maria Antonia Fer
nán'de,/-Garc.íá Ochoa, · con ·intervención d el FiSic81l General de este Obis
~aao;· heines acorda·do ili.ctar, y_ por _el pre:;;e~te Jiicta.mos, la si -guien-
te resolución definitiva : · - '---

!DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Alfonso Padula Mariani, ,ca,s;ado canónicamente con doffa María An
tonia Fernández y García Ochoa, y rondamos. que esta declaración 
se publique en el BOLETÍN OFiciAL de este Obispado, y si transcurri
dos diez días desde la publicación d--e esta Nuestra declaración . no 
fuese impugnada, puede concederse a la esposa, doña l.J arfa Anto- · 
nia Fernández y García Or.hoa, licencia para ,pasar a nuevas nupciaa, 

Madrfd, 15 de noviembre -de 191.6.-,DR. HERIBERTO J . . !PRIETO.-
:Po1: mandato ~~ · S.v'S,- : ,LIC. VACCHIANO GARCÍA. . 

.... - _..,;_, 
r, -

.:,~ 

• r~ \. ,. . III ~ .... 
NOS EL DOCT,ÓR ·DON HERIBERTO J. PRIETO RODRTGUEZ, 

/PRESBÍTERO, CANÓNIGO ·Í>E LA . SANT.l IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ .. 
- 'Visto el exipediente de muerte presunta del cónyuge don Roberto 

Baamonde Guitián, a instancia de su esposa, do11a María del Pilar 
Domínguez de Moñzalve, -é-on intervencíóii del Fisca1 General de este 

-Obispado, ihéinos .acordado dictar, y por" e°l presente dictamos; 1a si-
. guiénte resolución · definitiv.a: : · . 
' . IDE,CI:ARAJ,fOS' tmficienteinente . probada la muerte-' presunta del' -eón
yú'ge don·· Róberto_·~ H"aamo11de Guitián, casado ca-rrónic-amente CIC>D 
do"ña Maria dél · Pifo:r Domí11guéz -de · Monúilve, y maiidá.mos que es"ta 
·declaracién se publique .. -én -el BoLETiN 'OFICIAL de· este Obispado, y 

/ -
si tr.anscurridos diez días de la publicación; de · esta Nuestra declara-
'ción. nó ftlese i.rílpugnada, puede eonced:érse a . la: esposa, doña ltlarfa 
·dei· Pilar Dómínguez Mohzalve, licenda· para ..pasar -a· nuevas nupcias. 
~é iMádrid, 15 de · noviembre de 1946.-J)R. HERIBERTO J . . PRIETO.
·Por manda.tu de cS. -S: : Llt. VACCHIANO .GARCÍA. 

··•·· ,:-:. 

Edictos.· 
- ... r..~~ .. .. . t: 

...:. I .. J 
• """J ··-

.•· 

'. ~ 
' 

.En virtud de iprov:idéncia dict~da por el Ilmo. Sr. Provisor Juez 
ecl-esiástico, se cita, llama y emp-láza a. doiia Jo3efa. Romero Reyes, 
<;qyo. acluíl,l p.ar;uh,~ro se desconoce, para. que en el improrrogable 
1'>laz_o de dj.e.~ dí~, contado~ desde e1 de su ·public~cióü' en. el ·presente 
~9{:krfN, comp~rezc~. -t?n . esre Pr-01Vi6orato' y Notaría. del infrascrito. a 

~ 1 • . • · _ _ J ; ~ t r ,._ - • _ , • • 

conceder o negar a su hija ·Dolores González Romero ·e1 co.nsejo nece-

-
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sá'rio para el matrimonio que pretende contraer con don ·Juliá-n .R9,) 
tela Hernández; apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al ~· 
pedi-ente el curso que 'le.. corr·espondo,: , · 

Madrid, 31 . de octubre de 19-í6.-El ·. Provi~or Teni,!nte Vicai¡ip, 
DOCTOR HERIBERTO J. IPR.IETO.-El Notario, G'ERARDO PE&A. 

' 

,. 
t 

II 

En virtud de, ,pr,ovidencia dictada por el M. l. Sr . . Provisor Te. 
niente Vicario de este obispado, se cita, Uama y emplaza. a don 
.Diego Romero Jiménez, CU'YO aiclual, 1parad~1·0 s,e desconoce,. par~ 
.que en el improrr.~able p'lazo de oc.no día.s, contados de...<:de el de su 
pu.olicación en ~l presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorat~ 
y :Notaría del infrascrito, a concede1· o negar a su ihijo Angel Romero 
.¡>érez el c,onsejo :necesario para el matrimonio . que pretende contraer 
con doiía Benua ·Díez Sáiz; .apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al exp-ediente el curso que le oorrP..sponda. · · 

/M.adrid, 31 de ,octubre de 1946.-El ·Pr.ovisQT Tenie.nte Vi.carta, 
.DOCTOR HERIBERTO J . .PRIETO.-El Notario, GERARDO ,PE&A. 

IJI 

En virtud de pr-0:videncia dictada por .eJl M. l. Sr. Pwvisor .Te
niente Vicari? de este Obispado, se cita, ll~a y. cpipl~za ~ don 
:Angel Gonzál.ez Gonzá-lez, cuyo .actuail paradero se desconoee, para 
que en el improrrogable p.Iazo de ocho dlas, contados desde el de, ,~ 
puhlica.ción en el presente BoLETfN, comparezca. en. este Provisoral(! 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Prudenci!J 
.González Majarín el oonsejo neoosario para e1 matrimonio que pre
tende ,contraer con don Valentin 'Martin . z_apard1el; .apercibiéndole 
q:ue, de no comparecer, se dará al -expediente el curso que le c¡nres
ponda. 

1Madrid, ··4 de noviembre dp. 1946,-Ei Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE.qA. 

~ -• 
,. I 

En virtud de .providencia oictada por el M. l. Sr. Provisor Te:
niente _ Vicario de este Obispado, se cita,. llama y emplaza. a do11 
Angel Adrián Pascual, cuyo actual iJaradero- se desconoce, par_~ 
que •en el improrrogable p.)azo de ocho días, contados desde el d~ ~u 
publica.ción°· en el . presente BOLETÍN, comparezca en este Pro_visornf9 
y Notaria. del infrascrito, a co,nceder.o Jlegar a: su hijo Angel A_dri~ 
Marlinez el eo;11c•ejo- necooario par.a .e1 maitrimonio que pretende con.,-

, • 1 



t'raer con do1la Natividad Goñzález ,1ndrés; aipe:roilbioéndole que, de
no comparecer, se -dará al expediente el curso que ~·e corl'esponda. 

Madrid, 4 de noviem'bre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario,. 
DOCTOR HERTB~RTO J. PRIETO.-EL Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de provid~nci•a dictada tpor el M. l. ,Sr. .Proviso.r·· Te
ni"ente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza a don 
Celso Paros Queimadelos, cuyo actuaJ · paradero se desconoce, - para 
que -en el improrroga,ble p.lazo de ocho días, contados d!J5de cel de su 
publica:.ción en el presente BOLETÍN, comparezca ~ este Provisorato 
y Noto.ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo. Isabel Paros 
González el consejo lega'l nec~sario ipa1\a el matrimonio que preten
de éontraer con don Samuel '11'/onl'eagudo Rod:íguez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al ex,pediente el cur,so que le corres
ponda. 

Madrid, 6 de noviemlbre de 19i.6.-EZ Provisor Teniente . Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. !PRIETo.~m Notario, GERARDO · PEÑA. 

VI 

En virtud de proviñenci'a dictada por el M. l. Sr. Provii;.or Te
niente Vicario de ,este Obispado, se citia, llama y emplaza a don 
Bautista Gandul PiniUa, cuyo ,adual paradero se desconoce, para 
qde en el improrrogaible plazo de or.ho .días, com.tados desde el de su 
publiaación en el -presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del in.frascrito, a conceder o negar a su hijo Feliciano Gan
dul. Esteban el COl!,Sejo 'legal necesario p.ara el' matrimonio ·que pre
tende oontraei con doña Lucía Agudo Jiménez; apercibiéndole que, 
·de no comparecer, se dará al e:x.pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de noviembre de 19Ml.-EZ Proviso·r Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBlillTO J. PBIETo.-EZ Notario, GERARDO PE5l'A. 

VII 

En, virtud de ·p:r:ovidenci•a dictarla ipor el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vical'iO de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Onofre de la Fuente Borregu·ero, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en el :improrrogable plazo de ociho dias, contados desde el 
de 6'1 publicación en e1 presente BOLETÍN, comparezea en este ProiVi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Ignacio 
de la Fuente Agustín el- consejo legal necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con doña Gregoria Martinez Aserijo; aperci-
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bi<éndole que, de n-0 comparecer, se dará .al e~pediente el curso qutl 
le ,corresponda. 

Madrid, 7 de noviemtbre de 19!6.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VIII 

En virtud de ·providencj•a dictada por el M. l. f:;r. ,Provisor Te
niente Vicario de este ,Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Leonardo Llagostera Garc1a, cuyo actual paradero ee desconoce, para 
que en el improrrogable pllazo de ocho días, co!Iltrudos deEde el de su 
publicación en el presente BoLETÍ!II, comparezca en este Provisora.to 
y Nofaria de1 i.r1fraos<:rito, a conceder o ne,gar a su hija Luisa Llaoos
tera Moreno el consejo necesari,o p,a1·a el .ma.trünonio qne pretende 
conitraer con don Juan Francisco Alonso Pinillo; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 d~ noviembre de I91o ........ EZ Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERAnDO P~A • . 

IX 

En virtud de providenda dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, . llama y emplaza a don 
J;'.Jnrique Lafuente Sempere, cuyo actual paradero- se desconoce, para 
que en el improrrogable p'lazo <le ocho días, CO!l'.l.taidos desde el de su 
publicación ·en el presentti BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
·y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Juan Antonio 
Lafuente Ortega el ' consejo nece§ario para el matrimonio q11e pre
tende contraer con dofia Concepción Pardiñas ViQasol; apercilb:i•énd,ole 
que, · de no comparecer, se dará al expediente el curso qb.e le corres
ponda. 

Madrid, 7 de· noviem1ire de HM6.-Et Provisor Teni~nte Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notarió, GERARDO PE!il'A. 

En :virtud de providencia dictada por el M. L S-r. Provisor Te-
- niente Vicario·· de este Obispa<lo, se cita, IJama y emplaza a don 

Enrique Duque Marin, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pulblicación en eÍ prese<nte Ilor.ETÍN, comparezca en este Provisor:i.to 
y Notaria del infraserito, a conceder o negar a su hij~ Amparo Du. 

'que 'Siria el consejo necesari? para el niatrimonio que pretende con-

/ 

I 
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ttl\_er con dbn Andrés _A.rrbyo_ Sdnch_c~; apercibi-énd~~e que,. de no co~
parecer, se dará al expediente ,el curso, que Je coi;responda~ . 
. ' ' Madrid; 9 de ·_no,viem!bre de 1946 • ...:....El Provisor Teniente Vicaiio, 

..Doc;ron HE.RIBERTO JJ : ·P.RJE'fq.-:-:EZ ivotariQ, GERAR~ P~A. 
,~ 

XI 
r 

· En :vtrtud de · providehc.ia oictada por el ~. l. Sr. -Provisor ·Te
niente Vica,.rio de -este Obispado, se cita, Jlama y emplaza a doña 
Serafina Balleste1'os Vaquero, .cuyo actual paradero se desconoce, para 
que- en el improrrogable plazo de ocho días, contaidos de..."<le el de su 
publicación en el presente BOLET.iN, comparezca en· .. este Provisorato 
y notaria del infrascrHo, ~ conceder o negar .a su hiJo Juan Balleste: 
f'OS . Vaquero el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
e-ontraer con doña Rosa-rio Moreno · Bautista; apercibiéndole. que de 
nó comparecer, se dará a1 ,-expedi·el}te-el curso que le corresponda . . : 
.r. Madrid, 9 de · noviémfbre de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
OocroR HERIBERTO J. Pl\IETQ.~El ]Votario,, GER~~u -PEÑA. - - ·-

.., 

En :Virtud de providencia dictada .por el M. l. ·Sr. Provisor ·Te
niente Viéario de este Obispádo, se cita.; .llama y emplaza a aon 
Francisco Gartido · Fernando ·y doña Marciana Garcia Díaz, cuyo. ac
tual pararlero~ se .9esconoee, · para que · en · el improrrog.alb1e · plazo, de 
ooho días, contados, desde el de su- publicación en el presente BOLETÍN, 

comparezcan en este Provisoralo y Notaría del m.fr~rito, a eonceder 
-0 negai a su_ hijo Ildefonso Garrid'!., Garcia el consejo necesarit> para 
-e1 · matrimonio ·que ilretende contraer con doiia -Timotea Gil Narros; 
-apercibiéndoles que, de -no -comparecer, se dará a:l, e-xpediente el curso. 
que le correspond.a. -

Ma<lrid, 11 de· noyieimJ.re · de 194~.-EZ Pro1,isor Teniente 'Vicario, 
DOCTOR HERIBERT6 J. PRIETO.-EZ 0Notari.o, GERARDO PEÑA. 

XIII 

"En virtud de· proYii:Iencia dictada por el ~f. l. Sr. ·Provisor· Te
niént.e Yicario de este ·OQispado, se· cita, llama y . emplaza a · ao11. 
:Antonio Ríos y ,Ríos, cuyo actual paradero . se des,conoce, ·par.a 
.que ·ert , el i_mj>rorrogable plazo de ocho días, c001ta<los. desde el. 9e su 
:JJublicacióñ -en el presente IlOLEJ;ÍN, comparewa en ~!e ;¡,:>rovisorato 
y ·Notaría definfrascrito, a conceder o nega:r;-a: ,m .hija: Francisca llío_i 
.()tero . el -conse,jo ·necesario pa·ra el mat~imonio -qu~ pr~Lende ccmtJ;.air 
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tbn~don Délfin. Díaz · Grande; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se. dará -al expediente el curso que le icorresponda. 
_.: ;Ma:drid, 12 de no:viémhre de 19i-0.-EL Proviso·r Teniente Vicario, 
DoCTon HERIBERTO J. PRIETo.~El Notario, GERARDO PmA. 

XIV 

e F .. n ~~irtud de providencia dictada por el M. l. -sr. Provisor Te. 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ped.ro Da_vi,d · Xuclá, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pla;¡,;o de oCiho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETiN, comparezca en este Provisor~to 
y · Notaría del in_fpi,sc~ito,_ a conceder o negar ,a su hijo Fel-ipe David 
Or(ega el con.s,ejo legal necesario para eL matrimon'io que pretende 
contraer con dofía Maria Cecilia García; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se d.ará. al expediente el. cul'\50 ,A'Ue le corresponda. · 

Madrid, 12 de no:viem'bre -de 19i-6.-El 'Provisor Teniente l'icario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-E'l Notario,· GERARDO PmA. 

XV 

' ~ En yirtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Diez Crespo, ~uyo actual pa~aden;, se ~esconoce, 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 Juan Manuel 
.Dfe,z Salas e1 consejo necesario par;i. el matrimonio, que pretende con
-traer con doña Antonia · Bamud Morales; apercibi,éndole que, .de no 
tompárecer, se dará al €Xpediente e} icurso que le co-rresponda. 

Madr!d, ~2 de noyienill>re de 1946.~EZ Provisor Tenir.nte · Vicario, 
Docron HERIBERT!) J. PRIETQ.-EZ Not{J,ri9, -GERARDO P~A. 
~-

XVI· .. -

En :vrrh~d de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor TÉi· 
niente Vic~rio d\'l esté Obispado, · se ~it-a, llama y ,empl,aza . á doña 
M!muelq Guiié_rr~z García, cuyo act~.al para.deró se ·descono~e, para 
°quP,· en . ei ·improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de eu 
pub'lica~ión en "el presente BOLETÍN, comparezca ·en este Provisora"tó' 
y No,t;i.ría del infr.ascrito, a conceder:o ·neg'ar a su hij.a ·camifa· Ló:pe~ 
l:útMrrez ei' co:nsej.a néoesario para· éF matrimonio qúe pretende ·con-

/ 
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traer con don Antonio Ve.rdugo Talavera; aperci'biéndo1e que, .de no 
co.i:npareeer, se dará al expedi~!lt.e el cur~o que le corresponda. 

IMaddd, 12 de noviembre :de 1946.-El , Provisor Teniente Vicario, 
[)QCTOR HERIBERTO J. •PRIETO.-.m Notario,. GERARDO PEÑA. 

XVII 

En ivirtud de providenei!a dicta,da por el 'M. I. Sr. Provisor Te
niente , Vicario de ·este . .Obispado, se cít:a, llama y emplaza a don 
Andrés Canova,s Flores, cuy-0 actual paradero se d~sconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados :desde el de su 
publica.ción en el presente BOLETÍN, com'parezca en este Provisorato 
y .Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Prudencio 
Cánúvas Soler el coru;,ejo necesario pa ra el matrimonio que pretende 
contraer con doi!a Manuela Herrera Mazai ll'a; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará a1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, ·13 de noyiembre de 191.L-6.-El Provisor Teniente Vicario, 
!DOCTOR HERIBERTO J. PRIE<l'O.-El Notario, GERARDu PEÑA. -

Crónica diocesana 
\ 

Clausura de la XX Asamblea Dioceaana de Jóvenes d~ A. C. 

~ iEl domingo 27 de 01Ctubre, a las once de la mañana, se celebró en 
el Palacio de! Cine la c'lausura de la XX Asamblea IDiocesana de los 

/ Jóvenes de. .Aicdón Católiéa. La concurrencia de a-siam'bileíst:as fué ex
traordin~ria. 

En el eflcen,ario, detrás d e la presidencia, se erguían ilas bander.as 
de los centros de Acción Católica de Madrjd. Presidió el acto, en. re
presentación del Olbispo de Madrid-Alca1á, el IConsiliario diocesano, 
don Ramiro López Gallego, c-0n mon.se.ñor Zacarias de Vizcarra, Con
siliario general de Acción Católica; don iEvaristo feliu, Consilia,rio 
nacional de la Juventud; don Manuel Cano Baranda, Vicepresidente 
de la Junta dio·cesana ;- un representante de la Junta Técnica; don 
Juan Durá.ntez, Vicecons iliario diocesano; don Ange1 de Ayala, Pre
sidente dioc~ano de la Juventud, y don Alfredo .Piqueras, Vicepresi 
dente de aa Irnsma. ·Entre los muchos .asistentes figuraban ¡epresen
taciones dn las .Ordenes Be.ligiosas y ea:cerdotes hispanoamericanos 
que ~e encuentran en .Madrid. 

Abrió el acto el Preside;nte diocesano, don Angel de Ayala, ,quien 
hizo un estudio de la la'bor de1 pasado curso y expuso cómo !han sido 
superados ' los objetiyo& propuestos. · 

A éontinuaciqn lfueron leídas las conclusfones de Ja Asamblea so-

'. 
í 
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bre el Apostolado Universitario y protección de los jóvenes. En ei}laa 
figuran como fines -especifico& la conquista del universitario, forma
,ción específica del f!ipóstol universitario, formación de dirigentes, for
madón del futuro profes:ional y cooperación ,a Ja creación y exten- • 
.sión de una cultura cristiana. Se estudia, además, la armonización de 
las actividades .apostólicas universitarias y las parroquiales y la pre
IJ.Sración de los alumnos de los últimos cursos. del bachillerato para 
su ingreso en la Universidad· y la preparación para el ingreso en las 
academia.s especiales. 

DISCURSOS DEL PRRSIDENTE NACIONAL Y DEL CONSILIARIO DIOCESANO 

•Despué.s de a lectura de las conclusiones lha:b1ó el !Presidente nacio
nal, don. JóSé Marfa Mohedano, acerca de la especi,alización de los jó
venes de Acción Católica, como medio que responde a la situación 
actual. Exaltó luego .la importancia de su •apostolado y mostró có
mo en ellos existe un principio de hermandad natural. Finalmente, 
.en un !bello párrafo, propuso ,el aprovechamiento de las organiza
ciones existentes par.a influir en ellas dándoles un auténtico sentido 
cristiano.· :Fué tamb~-én muy .aplaud:ido. 
, Por último, el 1Consiliario diocesano cerró el acto con un vibrante 

discurso. Dedicó elocuentes palabras, a · 1os representantes hispano-
~-americanos, a 106 .que el público, puesto en pie, tributó una gran 

ovación. 1Solicitó de todos el ,cumplimiento de' lo acordado en Ja Asam
ible.a, que ya son normas. En cuanto al Apostolado Obrero, dijo, ~de-
1ant_ándose a las consignas que pronto s~ darán, que la actualidad 
·va orientada a vitalizar la& hermandades proifesionales, en donde de
iben encuadrarse las actividades. 1Gomo los anteriores oradores, fué 
largamente aplaudido. 

Terminó . el .acto cantándosP. el himno de las Juventudes de Acción 
-Católica y con viibrantes vivas a Cristo Rey. 

,..·' 

· Nétro~~cría 

·EI Rvdo. Sr. D. F.aust'ino Amao, Presbítero d ; la Congregación de 
la Misión, Misioner,o durante muc/hos afios. 

Falleció el 12 de noviembre de 19/ifr . 

. , 

, . 
., 

I 
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. Bibliografía ' 1 . ; 

. CAR~f:NAL CEREJEIRA, Patri.arca de Llspoa": La Iglesia u. el pe11,samiento 
co?1,temporáneo .. Precio : 30 pese.tas, -P~·didos al Administrador de 
«AJmana,que Religioso Espafiol», A1Ve:nj da de Jo~é Antpniq, 27; Ma

.drid.' A los sefioroo Sacerdotes se les hace un descuento. del 15 por 
100. 

Integran este volumen una serie ""de magníficas conferencias' pro
nunciadas •ha-ce unos afios por el entonces joyeti"" catedrático de la Uni
versidad de ·Coim'bra y hoy Cardenal Patriarca de Lisboa, Doctor 
Manuel <G. ,Cerejeira. . • 

Eran afiós de'· lucha política y religiosa . en Portugal. La juventud 
universHaria se sentía atraída por las ideas de urra. filosofía materia
lista y ·atea, que venia socavando el esp~ritu y las esencias de toda 
una .civilización gloriosa. Y en este al}J:biente de lucha y esceptic:ismo 
se :lev¡mta, viril y !briosa, la voz de un sacerdote joven, que ya em
peza,ba a sobr~alir en las lides universitarias,, para. proclamar muy 
alto que la Cienci,a y la Religión no se e~luyen· ; que et: espíritu cien
·tífico no es incompatible con el espíritu religioso, antes al contrario, 
el rech~zar :las luces de la Religión es estrechar el ·horizonte intelec
tua1· de.l hombre, poniendo en riesgo !hasta el mismo fundamento de 
'ª certeza. 

No se detiene aquí el. autor: se ,plantea en. seguida el problema de 
los Jími'tes de la 'Ciencia, par.a deducir, tras uná exposición luminosa, 
que 1~ Ciencia, tanto an.fo el Universo como a-nte la Vida y la Moral, 
es insuficiente y que el ho~re- no, tiene más solución que vo1ver los 
ojos y su corazón, sediento de verdad, hacia la · única fuente de Ver
dad y Vida, q'Ue es Cristo y su Iglesia. 

• Tod-0 esto dioho en un ·~tilo ágil, luminoso-y enérgico, que hacen 
de ~te libro una lectura interesante y ·muy agradable. 

!Se completa este volumen, pulcramente tr.adu_cido y editado, con ~ 
un prólogo y un articulo adicional en que sucintamente se echa una 
ojeada al panorama actual de la cultura esipafiola, debidos a la bien 
cortada ,pluma de don J,esús Iri.harren, IDirector de «Ecclesia». 

Con gusto recomendamos a todos Jos sacerdotes, · intelectuales y 
especialmente a nuestra estudiosa juventtld universitaria estas mag~ 
níficas conferencias de1 ilustre Card&nal Cerejeira. 

TIHAMÉR Tórn, Obispo de Verzprém (Hungría)~ Anunciad el Evangelio. 
Traducción del M. 1I. Sr. don Antonio Sanciho. Ün tomo de 232 pá
ginas. Precio: 16 pesetas. Sociedad de Educación Atenas, . S. A. 
Apartado número 1.096, Madrid. Exclusiva de venta: Distribucio
nes o. D. E. R. Mayor, 81, ,Madrid. 

Un nuevo libro de Mons. Tót.h es acogido con entusia.smo por los 
lectores, que ya le conocen en lil>ros anteriores. 



Sabe exponer fo verdad en esti:o .!llano, insinuante y persuasivo-..: 
habla al pwblico, en' que no sólo cuentan los literatos y sa,bi~, fllósQ

·tos -Y teólogos, s-ino que lo componen principal.mente aquelloo-y son 
·1egién,:-que, abrumados por la brega diada del :v,ivir, no tienen tiem
po · ni. preparación para estudiar a fondo los te111·.b:es interroganl~ 

·que se ,a:bren ante los hombres reflexivos y yerdaderamente amantes de 
·su religióu y de · su Patria. 

Anunciad el Evangelio. 1o integran articulas escritos en diferente.e 
épocas de la vida del autor._ . . . . 

En uno.s, como en Nuestro Clero, Mons. Tótih, joven todavía, sale 
a l,a palestra li teraria, comentando la reforma del Brevia~·io ordenada 

· por· el Papa· Pío X, defendiendo el celibato sacerdotal y a.bogando por 
una· difusión de 1a educación física en los Seminarios de Hungría: : 

Por .aquellos df.as, ef laidSltlo educativo !bogaba a toda vela en 
Francia: el ,Crucifijo era desterrado en los tribunales y escuelas y los 
maestro.s laicos ·-estaban empeñados en la tarea de extirp-ar del alma 
de los niños todo resto de ·educación cristiana. Tóth, en Iglesia y es-

. cuela proporciona datos alarmantes sobre la nefasta obra del sect~-
ri&IDO galo. • 

En Santísima Eucaristía el autor reproduce las palabras 1umino-
. sa:s y cálidas, dirigidas por radio, en los afí.os 1927 y 1928, con. mo
tivo de los Congresos eucarísticos. Finalmente, N~estra época y la 
religión muestra la ,enemiga irr~onciliable entre el socialismo y el 
cristiariísmo. ,Están .empeñados en· una lucha sin tregua. EJ autor 

· ,prevé el triunfo de la Iglesia y , albo.rozado comenta las señales de 
un renacimiento religioso.. 

· Como el lector . inforirá, loS: temas tratados oon de una palpitan-
te perennidad, y los explica pluma tan experta y alentadora como 
!a de ,Mons. Tóth; el lector no puede men05 de s~ntir la honda emo
ción que causa 1.a verdad del iCristian:ismo, expuesta ,en toda su mag
nifica amplitud. 

iP. RICARDCJ1GRAFF; C. ,S. S.: ·Fe y vida. Tra,duc-c'ión del M. J. Sr. don -
Antonio Sancho. Edifor: Sociedad de Educación Atenas, S. A . 
.Apa-rtado 1.096. Distribuidor: Distribuciones O. D. E. R. MayQr, 
81, Madt'id .. Un tomo· de 216 páginas de 20 por 14 eros. Preci~: 
15 pesetas. · 

La ,CoJección Ascesis, que tan oportunamen,te puiblica la Sociedad 
d.~ Educación Atenas, S. A., se enriquece con un nuev6_ volumen: 
Fe · y Vida, del P. Ricardo Gra:f, C. S. Sp. 

tEn tres capítu1o's se desarroU.la ,el tema--de la fe, penetrando y <U· 
rigiendo la vida del cristiano . .C.apftul-0 I.-Hambre de Dios (pági

. nas 17-54). El hombre tiene hámbré de lo divino. A trav-és de fodáS 
: las : époc.as resuena la mís_ma voz. -

El párrafo dedicado -a la fe; como vivencia. en el .alma., es de honda 
penetracíón · psicológic~ y resuelve probiemas qu~ acaso eipliquen 
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cómo almas a1 ipare<:er rudas, pero en quienes se h1abía desarrollado 
oculta y paula,tinamente el germen de la fe, de reipente, de un fue.rt~ 
aletazo -ascienden a las a!turas. de la san~idad (páge. 37-39). Capítu
lo "FI.-Solamente con la fe podemos dominar nuestra pida (pági-
nas 56-_138). ' " · 

Para. dar idea de este ca:pítulo, bast.a repasar s1,1s princípales ar
tícul-OS: ,Cristo, nuestro celo y nuestro anheLo.-InfLuencia mutua en
tre Cristo y .nosotros.-Los deseos son actos.-La medianía, mayor 
enemigo.-Santidad y luz ele la fe.-María., nuestro modelo.-No po-
demos pleitear con Dios. . · 

,Capitulo III.-Solamente con La fe podemos comprender y dominar 
el mundo. En nuestra época, sobradamente pragmatista, encajan ad
mirablemente los concéptos que explaya el autor. 

Al e-errar este lilbro, hacemos votos pol'-que se, extienda entre nues
tro público &,pañol; su doctrin.a es del m ás puro y . acendrado asce
tismo. 

PADRE D. A. LORD, S. J .. : Frente a la rebel.ión dt! los Jóvenes. Un 
tomo de 245 pá,ginas de 1á. por 20 centímetros . .Precio:. 15 p-esetas. 
!Editor: Sociedad de Educación A4:enas, S. t,... ·Apartado 1.096, Ma
drid. Exclusiva de venta: ,Distribuciones O. D. E. '.R.. Mayor, 81, 
Madrid. 

«¡He aquí un gran libro! Un- gran libro, como s~ anuncia en el 
prólogo, es la obr-a del P. D. A.· Lord, S. J., titulada Frente a la re
beli6?~ de los jóvenes.1,1 

Hoy, como nunca, se anda fras una -educación nueva, per-0 de 
verdad nueva, que 1hu.ga de los. jóvenes hombres perfectos, capaces 
de guiarse por sí mismcs y al mismo tiempo :hálbiles en el usó recto 
de sµ lihertad. 

En efecto, hay una cosa que realmente se ha descuidado: La di
rección de La jm•entud (p,á.g. 4:3). ¿ Quién da los consejos y las direc
tivas que neces·itan los jóvenes? Alguien objetará que · 1os padres, 
debier'a 5er, ,pero ,á causa de una serie de razones e1 padre moderno 
ni aconseja ni guía. La madre de _hoy · está casi tan ocupada como 
él. Realmen\.e, ambos se hacen a un lado y ceden el lugar al maes
lro, al psicólogo, al especialista. en niños (pág. ,17) y no pocas veces 
a personas que se drecen co::no voluntarias para O'Cupar su puesto 

· sin educación espüütual ninguna . 
.Seguidame,nte, bajo el epígra,fe ·oye.ndo a Los jóvenes, se exp.;0ne 

1a actitud que lo,s -guf.as de la juventud than de observar. La ,siin
pática tarea de .ayudar a loo muchacho.i a reso1ver sus problemas 
y hacer frentP. a las di.tic~ltades, ya E<ean de. ord.en natural o sobre
natural, no es tan. fácil de realizar como creen algunos educadores. 
El corazón juvenH tiene sus resortes que es menester conocer .. .Al 
estudio de ·éstos se dedica todo- el segundo ca,pitulo. 

Horizontes -nuevos es e) capítulo que remata - la olbr.a (pág. 199) 



I 

-M~-

1 

uUn n,úmero aterrador de muicha,chos encaminan mal su xida desde· 
el principio». Por esto cuando llegan a encaneoer laméntanse de 
haber err·aido en su vocaición. Ayud,ar~es a. elegir una carrera, saber 
encauzar las :VO'Ca!Ciones · es otro de los problemas que en.foca .el au
tor con gran sentido práctico. Debemos comprender-dice--que en
tre nuestros adolescentes y jóvenes ,hay !héroes y mártires en po
tencia. E1 espí.ritu de sacrificio está latente en casi todos los cora
wnés juveniles. Los mucihachos y Jas mue.hachas son capaces de 
alentar ideales muy elevados» (pág. 210)., No debernos, por lo ta.nto, 
estrublecer normas demasiado bajas pai;-a e.llos, sino pedirles alto, 
heroismo. · / . 

iLas normas de fa educación religiosa su.rigen con gran claridad. 
a través de 1as ,páginas de .este capJtulo fin.al. Su lectura nos lleva 
a Ja conclu&ión de\ que realmente son ipocos los que se han ipreocupa
do de educar a los jóvenes dentro de un allllbiente positivo y real. 
Lo r.epetímos, salvo .apxeciaciones que son proipia.s ue un país como, 
los Estados Un:rdos, cuanto .a.co.nsejan ;pa_ra guiar a la juventud es 
de alta . necesidad en nuestra iP,a1tria y de éxito ro-tundo p.ara padres, 
educadores, sacerdotes y cuantas persqn,as ihan de tratar con tióve
nes de am!bos sexos. 

La obra que Socied,ad de Edrncación Atenas, S. A., · ~ntrega a le.. 
curiosidad d,e sus numerosos !lectores, dentro del ~cuidado exquisito 
que lha pues~o ·en editarla, .eetá lllamada a triunfar rotundam()nte por
que viene a 11:enar una necesüfad muy imperiosa · del mundo educa
tivo. Fe1icHamos a la !Edi:tod&l po.r ei acierto en elegir la füma de 
un pedagogo de ju:ventudes tan nota!ble en Estados Unidos como el 
Paidre Lord, S. J., pero nos ifeli-citamos todos por haber encontrado 
un verdadero manual donde tener a la mano loo materiales nece
sarios para orientar fa ,educación de los jóv,enes, de nuestro tiempo. 

Importante dec¡aración de la S, C. de Ritos.--Esta Congregadón ha 
remitido .a. los edif.ores pontificios la. silguiente comunicación: 

u,Con referencia a las preguntas formuladas por los editores pon
tificios, con ,fecha 18 de junio ·de HM6, sobre la edidón. de los Brevia
rios con el nuevo Salterio, el que suscribe, Secretario de La misma 
Congregación, thabiendo consulta.do .al Santo Padre con f,echa 26 
de juli:o, Su Santid,ad se dignó resipo,Illder que los editores podían, 
libre y )kHamente, poner el nuevo Salterio en lugar · del antiguo al 
reeditar el Breiviario, e incluso incluir loe Salmos conforme a. la 
nueva versión en las fiestas propias, o lbien editax el Breviario con 
el Salterio antiguo. Además, !Su Santidad, se dignó co~rmar que nb 
se haría, variación alguna en el próximo quinquenio.» 

Con esta respuesta queda resue1.to el problema que tanto preocu
paba a las ipersonas obligadas al rero di'1ino. Y deseando Editorial 
Litúrgica' Espa.11.ola, de Barcelona, que los sacerdotes, religiosos y 
Mminariatas puedan escoger lihremente el Salterio que más les plaz-

•J 
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•Oa, ha resuelto reiglS.l.aT a, los nuevos comprador~ del Breviario, 
·ción ':n,aicional, un ejemplar del nuevo St;Jlterio, ,encuadernaJd.o en 
flexilile y cortes xo,jos. 

Este Salberfü continúa vendiéndose suelto al 'precio de vteinte 
pesetas. 

Aví,os 

1En cuµi.p.fünienfo del artículo 31 de nuestros Estatutos, el próxi-
1110 día 25 de los cor.rientes, a las diez y media, y en 1a Oaipilla del 
Santo Hospital de .San Pedro, de la Con¡gregación de Presbíteros 
seculares, se celeil:>rará un so,lemne i[uneral !J)Or los socios mutua
li§tas fa,lleddos durante el presente año·. 

Se · rueg.a y eTuCai'ece -a todos los socios r-esitlent.es ,en Madrid acu
dan al .acto · a.so-ciándose a las oraci01;1es de 1a Mutual por sus her
manos y por nuestros protectores difuntos. 

Madrid, 111Qlviembre de 1946.-La Dirección. 

* ·* * 
Se ofrecen los ,cuatrn tomos de la Biblia de Torres Amat, con gra

·bados de Gustavo -DOI'é, en peclecto uso, por 250 pesetas. 

* * * 
Sacrist,án-o.rganista con mubhos años de .práctica, gran solvencia 

moral, se ofrece rpara Madrid o pueblos cercan.os de la capital. Le 
interesa casa-iha:bit.ación y posibilidad de colocar a una ihij,a y a un 
ihijo de dieciséis y dieciocho años, res-pecti-v.amente, !bien formados 
intelectual y mor-a1men.te. Solicitudes, 'Propuestas e.. informes al Ar
ci-preste de Ayllón (Segovia). 

I· 

,, 

GBllcaa Ya¡des.-Plaza Conde Barajas, 4.-Kadrid. 
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Obispodó de Mádrid-AkOló. 
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Edicto para la pro.vi.sión de la Canonjía Magistral · 

-NOS iIDI~ OBI1SPO Y" iCl>\!BHIDO 'DE iLA SANTA rGLEISI•A CATIE(])lR!AL. 
IDIE MADB.JID . 

. -HACEMOS SABER : 

Que pbr d~función <lel M. J. Sr'. J}, ,Emique Vá-7.quez Oa:qia.rasa, 
:se haUa :vacante -en esta IS . . J. Catedral ·Basílica L'l. Canonjía Magis
tral, y :habiendo ,acord_ado prov~erla media.in.te oposición, llamamos 
por el presente ia j,od1os 1os que, reuniendo 'loo req:u.isifos· canóln.iicoo, 
.qui,eran opon-ers,e, para obtener la ieferiaa Ca:nonjía. 

1Dentro del término de s-esenta días, co111t:aidos desde ,esta t'ecilia y 
que terminaráp. el 30 d-e enero die 194.,7, comparecerál!l, por s1 o por 
sus apod-eraidoo, .an,te . el infrascrito !Secretario <Capitular, con Ja co
rrespondiente solicitud, acompañ.aida de .la f-e de ibauti,s.mo, título de 
Doctor o Licenciado en ,¡;agrada Teología o -en Derecho Canónico por 
alguna Universidaid 1Eclesiástieia y ,Letras tei:,timoniall,es <le sus Pre-

- lados. 
Odho días <lesipués de trans·currido -el plazo señalado se dará prj,n

ieipio a ·l-Os ejercicios, que 1consi.S!tirán: . 
., A) ¡:>redfoa,r u:iia. ihONL, co-n puntos d,e veinticuatro, s&>re un 
:c,aipítulo deJ li'bro ,¡;J..e los E'Vang-elios, que -eli,gier,e, entre Qos que sa·1gan 
poir suerte, ,en tr,oo. p1ques. ~ - · · _ · . · 

T,eniendo en cue.'nta ,el ,carácter de- la pr,eb~da vacant,e, se esti
mar:án 'Con nreifer,encia las CO'Ildicion,es, orartorias de los opositores, 
siendo elim~a.t-Orio- ,este iprimer ej erci,cio,, par;!, c_uya aprobación no 
.!bastará ni el ,mérito l'e1ativo ni aais dotes oroinarias de orador Ea
graido. ' 

'B) 1Dis-ertar durant.e una 1hora, con ipunto.s d~ -v,einticuat.ro, sob're 
la tesis qu-e /fOl'mule · sacad.a ·cte la Disti'Il.ClÓil:: ~\.~\da -en •tres ·piqu'l!S 
,en Jos rtnes -primeros. libros -del Maestro de las Sent~ncias o_ sobre el 

.• 

' , 
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punto ·de Derecho 10a.nónico que eligi,ero de tres ig1u,almente sortea.
dos en el Código de IDer-eciho ,Caruóni'CO. Responderá a iJ.os argumentos 
de dos. de sus coopositores por espacio de media aio·ra cada uno y ar
güirá tamlbiién ipor €Spacio de media hora a¡ dos de sue co·opositoree, 

1Conoluidos los ejercicios, proceder-einos a ila provisión y cola:ción 
canónica de la e:iq¡resada cano,rujf,a. fill. el opositor que ju21guemos más 
apto, útil y cooveniente al mejor servido de, 1Dios y Nuestra Santa 
Lg1esia 1Caited:ool. 

1Eil. opositor que fuer-e elegido, .además de lasr oblí.gacion.es comu
nes a todos /los 1Canónigos, tendrá la ,e,s,pecia1l de pr,edicar doce ser
mones ipor año de ilos de Ta'bla., de es.ta !Santa I,glesi.a y -los que en 
casos -extraordtn",aa:ios, que p.ued.an ocurrir, tu:viéramos por éo,nvenien
te encargarle, debiendo pr,edicarlos por si o, siéndole imposihle, poi· 
persona. M.ónea, pvevia NUieStra .noticia y ruprobación o de Nuestro 
Cabildo. Igua>lmente aceptará· y jµrará obseryar los vigentes Estatu
tos de esta .S. ,1I. Catedral y no podrá admitir cargo, oftcio ·o destino al
gllllJO que lle impidia la reaiden'Cia. de la .referida Canonjía o el cum
plimiento de iJ.as obligaciones a .ella anejas, según qÚooa expuesto. 

1E,n testimonio de lo cual, ordenamos expedir el ipresente, firmado 
por !Nos, se'llado con Nuestras Armas, y las del GaJbildo de dicha. 
Sa1:}itai Iglesia ry refrendado por el irufrascrit.o 1Secret!l,rio Ca•pitúla,r . 

!Dado en Nuestro Palacio iEpiscopall. de 1Madri.d a uno de diciembre 
de mi,l 'lli)Vecientos ~uarenta y seis.-t ILEOPOLno, Obispo· de Madrid
Alcalá, 

IDR. VícroR MARÍN iBLÁZQUEZ, Arcip1·este.-1Po,r acuerdo ' d el Excelen
tísimo Y. IRevmo. .Señor O.,~ispo y ,Cabildo de -esta S. ]glesfa. Catedral, 
LIC. HIPÓLl'I'O VACCHIANO, Secretario Capitular. . 

. 
Edicto ipara la provisión-¡:le la Canonjía. M,aigistrail e-n la Santa Igle

sia IOa.tedr.al de MiadTid, con término de eesenta df.as, q,ue t.ermi
nará el 30 de enero de 1947. 

' 

Edicto para la -provisión de Maestro de Capilla 

NOS. EL. OBISPO, D!EiAN Y CAIBilLDO rDE LA 8. IGLESIA CATiE
iJm.AIL BAS]UJOA [)(E MADiHIID. 

HACEMOS SABER ~ ' \ 

Que en esta Santa ~lglesia IC.atedral se halla v,acanite un Benefi
cio · al que impon..emoe el cargo de Ma.ootr-0 de !Capilla, que hemos 
a~01,dado proveer .a tenor de,l Convenio vigente de la Santa Sede 
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con fil 1Gobierno ,español, ·Por tanto, tllamamos a iodos 1'06 que, con
&iderá.ndooe idooeos·, quieran oponerse al expresado Beneficio para 
que dentro <lel término d,e trei,nta días, conta,dos desde esta fecha. 
se ,presen_ten .ante Nuestro, infrascrito secretario Capitular, por sí o 

-por- pers9na que autoricen, con la correspondiente. solicitud, y con 
los títulos de órdenes y testimoniales de sus respectivoo Prelados, 
d·ebiendo ser Pre&btteros o j.dónoos par.a recibir este orden dentro 
de un .añ'()l de la ,posooión del iBeneficio. 

Los aspirantes a éste deomostrar.án en la oposición su aiptitud a.r
tfstic,a, probando sus conooimientos en Ja harmonía, co_ntr.apunto y 
fuga y ,e,n todas aiqu,ellas materias que abraza la compooición de mú
sica religiosa y liJtúrgica, a tenor de lo dispues,to por S. Santid,ad 
el Papa Pío X en su Motu Proprio de 22 de noviembre de 1903 solbre 
múaica saigrada y poliJfonía clásica, ya en su parte vocal, ya en la 
yo'cal e insttrumentad. y sin excluir liais que se refieren al canto grego
riano tradiciO!IlJa,l, 1,es,ta'llrado cpor el mismo Motu Proprio, y figurado, 
mrun.i,festanido asimismo sus condiciones pa,ra la dirección de la Ca
pilla; de !Música. Los ,ejercicios d,e oposición se •harán a presencia de 
UilJa Comisión Nues,tra y :bajo la inspección de l06 examinadores que 
nombre¡nos al ef.E}cto. Terminados ·1os ejercicios que les :fueren seña
lados procederemos a la prqpuesta del que se j.lllgare más idóneo y 
ú,ti.il al ,servi!cio de e&ta ~anita Jg,lesia. Las, obligaciones precisas del 
agMJC1ado s,er.á.n : asi,stir a todas ilas Hor~ oa,n(>nicas y demás ofi
cios divinos, como también a las ífunciones a que as,i,sta el Caibildo ; 

. dirigior La referida (.:apila de !Música ,en ,todas las fes-tividia.des a que 
ésta'"'lhaya de asi,stir; encargarse de la composición (como mínimum) 
de dos obr3:S ·musical-es originales, de importancia y eJáensión, en 
cada .año, destinad-as .al Arj:ihiyo, de la ex,preeada Capilla,, o en su 
eiquivrulenda. de mayo1· número de obr.as cortas, las cua·l-es se ajus
rtará.n a [oo pr-ecep-tos y eDJCar,gos- d,e 1as normas pontifióas conteni
das en didhas Letras Apostólicas; enseña.r música .a los ..nifios de 
coro, así como tamlbi-én ca·nto 'llano ,gregoriano a los alumnos• del 
Seminario 1Consiliar, , si ei Pr,elado lo dispusiese, mediawte la grati~ 
fioación que le seña..lare por este servicio•. !Deberá además cumpli,r 
todas was ca.r,gas comunes a 'los· otros. 'benefidados, o que se es-tabie
cieran en ade1ante, ,en. cuanto •lo permitan las· ,particula..res d,e su ofi
cio. Si iaJ.gún: día el Caibildo- creyese con;v,enienrt.e que viva con .los 
niños de coro, no podrá neg-arse á. ello •Rieciibirá por inventario. los 
papeles y libros de música, que ~ntregará ,en l.a misma cuando, deje 
el iBeneficio. !Nos r-eserv,amos proveer lo que proceda en e1 caso de 
que dos, opositores no tuxieren la idoneidad o aptiitud :necesaria para 
la dirección de la Oapillla, así como ,para prorrogar el 1,érmino i,ndi- 9 

cado, si /Nos iparece conveniente al bien de la ·Iglesia. Su dotación 
será "'Ja que el Gobierno Migna al personai de su categoría en ésta 
Santai [gJ.esia. 

,En testimonfo de lo cu.ail m8lildamos- expedir y eipedimos el pre
sente rfirmad-0 por Nos, se11a,do con el de Nuestras armas y reifren-
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<lado por Nuestro Secretario lC.:apitular ,en. Madrid, a 16. d.e novfomll)l'.e 
de .1946. 

t LEOPOLDO, Obispo d~ Ml1JlL¡id-4lcalá. 
•¡ 

Por ac_ueroo del Excmo. e Hmo Se
ñ.or Obisp_o y Calbildo ~le la S. ·~. Cate
drail, DR. V,íCTOR MARÍN, . Arcipres.te, Pr~
siden·te.--IT,rc. HrMLITO ·".ACCHIANO, C!l,n6-
·nigo Secretario. 

Edi-cto para la- provisión '!l,e ~ Benefiéio- con cargo de Maestro, de 
CapiUa ·en la S. I. C. de Madrid, co.n téTmilllo de treinta días· que 

. oumplirá. el 16 :ctie diciembre· tle ,es,te ,año. · 
./ 

Documentos. de la Santa Sede 

El Santo Padre previene contra los riesgos de la paganización 
en la filosofía. 

/ r • ~ • 

Con . ocasión .., del Cong1·eso Internacional áe Filosofía cele'br-ado én 
R~a, Su Santidoo. Pio XII recibió en audiencia el jueves 21 de no
membre a los asi_stentes a dic.ho Congreso, a qu{en·es diri,gió un dis-

curso en italiano, cuya t1·aducci6n dice asi: · 

. <~n singular comp,Lacencia, ilustl'es p:ro,fesores y eximios cultiva
<tores -0.e J.a más IllOble y -elevada d~ ~as dis'Ci'plilDias iJ:rn:manas, os vemos 
reunidos -en :torno ,a· Nos. 

tDespué6 de llegar a la -iCiudad Eterna de p,aJses, próximos y 
lejanoo, lb:abéis discutido en el Congreso Internacional de FHosofía 

. algunos de los grandes prolblemas que en ·i,a hora presente p:reocu
, pam ,al pensamienfo humano. Nos parece vislumbrar un,a, ~pecial 

afinidad entre vu,estro ,asiduo traba]o y nuestra misión a·postólica, 
actividad que. os ihace más próximos ,a Nos y que J!.OS· hace más grato 
cl recibiros y el entretenernos con vosdtr-OS. iPorque si Nos hemos re
cilbido de Jooucnisto ,el oficio de an,unciar a:l mundo la yerdad, de guiar 
a los pueblos a oo cono'Cimiento, a q:ue Ja a,men, a que la l}OIÍlgan en 
,Práctica, de d1~ender su -p-acffica díáusión en todos los rincones del 
muntlo, más aUá de· .todas las fronteras; vosotros, por lib-re elección. 
en virtud de aquel amor que se en-cendió en 'VUestras almas por el 

o 
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conocimiemto de la verda4 que J1a iNatura1'eza encierra, oo halbéis de
dicado a, escrutar en el campo propio de J,a .ra2JÓn los prindpiios fun
damenltales de la verdad, no tanto como ejercicio es,léril de 'yuestra. 
mente cuanto· •por la 'm•gent,e necesidad, prcxfundamente por vosotros 
sentida, de ilumimar p>ai·a vosotros .mismos y ipa,,ra los demás las nor
mas supremas que regulan el Universo, domtna.n a }a materia y ofre-
cen una base -estable a lta yida. · 

Por eso, .el haberos reunido en esta 1Roma, desde donde se difunde 
la: buena nu~va que ,Cristo, frl.eraldo d•i,vino, ,tr.aJo a la tirera y desde 
d001de, como desde centros· luminosos, se diifunden los rayos de la 
verd•ad n,aJt,ural y soiJrenatural, racional ·Y reyélad.a, adquiere ahora. 
un si,g.niJficado especial. Vuestra presenci,a en este Palacio Apostólico 
mu.estr.a cuán profundamente ,h,a:béis comprendido la necesidad de se
parar l1as ;preocupaciones humanas de las contiingencias fugaces del 
mundo y ·eleva·r ·J.a mente de los .cuidados materiales, que ,amenazan, 
e.n su esp.ecial espfa,itu, .el .vuelo a a.que.nas excelsas ec,feras donde to
das ua& eosas se color.é:an de eternidad, die ·donde surgió vigoroso y 
poderoso el ,soplo 1hacia un,a región más íntegra!, más a;rmónioa y uni
taria de la yid,a indi,vidual y ooei-a1. 

¿Acaso n:0 es .especialmente indicado proponeros, úna gradual ele
vacron de las-,almas y de las con.cien10i-as, y la elevación de !tas ten
dep.das humamias hacia ideales tailtos,, ,es decir, l•a discioplina que v06-
otros cultiv;áis, y a la que dedic.áis las 1fatig·as mejo,r.es, de vuestro en
tendimiento y la sagacidad µiás ta,guda de -vuestro ingenio? Ya Platón, 
ség.úin. el t,es.timonrio de Elio Arístide ,(Ooo.ción 46, Edición Dindori, 
Lips;:ia, 1.829, volumén H, p.áigina 4'08) , defin,f,a :a los fi.l<Ó6ofos, como 
aquellos 1que, h;aciendo dejación de las cosas mater~ales, se eley,8.Jil .a 
la JOOntempladó:n de l,as ideas. 

1El füósoifo, d-esde los primeros ,albp,res de ua vida, desde que el 
hombre comenzó a ·reflexionar sobre el mundo exterior y sobre .el 
mundo im,terior, nunca lha deijado de "Oibse:r:rar ·1a supernicie visible de 
las cosas que :ea.e.ni inmediat:ament:e !bwjo la .e:icperrl.encia, sino que se 
Ji.a d~cidi<lo .por romper la cortez!l, .exterior; ,penetrar en su alma, atl'll!r' 

· par su centro, aidii\rinar su natu11aJez.a. y · su co,nsti.tu.ción intima, for
mar el concepto ,aibstra@to a trax,és de las particularid,ades oonl\Tincen
t-es y a dar a las ,cosas upa existencia, espiritual en su pensamiento_ 
!De esta mamera, mientras que espirrl.:tuf!,li2Ja y ennoblece la rea.lidiad, 
estudia .al mismo tiempo ·lo más raciona] que en ella misma está es
condido, como ·cosa inaccesible ,a la iacc1ón de los sentidos, para de
purar el oojeto ,más, propio de ,la menfte dirigido a :aibJ'lazarlo en u.na 
visión amplia y- ic_ompile.ta. Y ño solamente baiblamos, por- decirlo así, 
de· su. compreTuSlión material· ,a tod·as. J.a& cosas, sino que , la refl.ere 
tamibién a l·a !uz •de su univers·alidiad. 

Como la mente ihumana iilO se sacia de il:as ,a.p:a:riencias, y no se 
detli.ene en los 1f.e~ómenos, a&f, n°' se calma con }a ,contcemplación sepa
rada y ifra,gmentairia. de las-partes ilel 1U!l1i'vereo, ihasta que no· :re su 
relación, hasta que no ha.lle. eus ca\J6186 y sus def.ectofl, :pasta que no 
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encuentrai' los principios que la g.olb-ier.nan y ·coordinan e:r¡. mn cuad1·0 
terminado de armónica unión. Nadie pliensa ignorar y poner elil duda 
ei valor d,el ,anáilisis a que ,ta'nto deibe el ·progreeo humano ; pero ,La. 
necesidad de la 'hora pres.ente es inmensa. ¿:No se siente y,a .el pe
ligro de que la ciencia mod,erna en cuanto es y debe ser generadora
Y defensora de Ja civilización, se pierda en la fr,agmen1:Jación, en la 
oestrecihez, en ,el dominio absoluto de J,a ,es,peC!iiaJi:z¡ación? 

iülbservad, ¡ oh, maestros del pensamiento!, a la ,gene11adón pre
senite. ·Vue1'v,e con ,amsi-a los ojos a · vosotros, comprende que de vo:&
otros tiene -el der.echo de -esperar máis que de otros muchos ; desea 
ansiosamé.ute ,pensamientos grandes ,que den sentido y orden a to<lia 
idea. Tras los inmensos errores, de esta tiuiv,entud que tanto vien(;l su
friendo en loa últimos años, siente la intensa n,ecesiid,a,d de una con
cepción y de una doelbrin,a ciara, •fuerte, prófumd,amente a.rraig.ada en 
las ,gent~. No .ha de caer otr-a ~ez en un sórdtido-materi•ailismo o en 
la rebusca de un éxito -puramente mecároico, o bien en el. ~atimiento 
o ,en 1a. in:acción. · 
; !La inquietud y ,La angusti,a del !homlbre IIlO ha de <l,istra,er,se un 

momento con lru contemplación o con el ,estudio de concepciones eru-
1 • ditas de ,es1t,a náturaieza. · ¿Cuáles el sentido de Ja vida? ¿®l sentido 

-del dolor? ¿El sentido de )ia muer,te? Hasta que no Tleciba esta ' res
puoot,a conservar.á la- •impresión, por desgracia :verdadera, de que, le 
lfaJta la ti~ra bajos J,os pi€S. ¿!Pero qué r,espuesita podrá dar u,na fi.lo
soffa !(!lle no se ap,c¡,ya ella misma en u.n ID,ios peroonaJ ?· Una explioo
ción puramente determinista y materialista en todos los puntos, in
conciliable con las más elementales· verdlades psicológicas, morales y 
reHgiosas, no pod;.á ¡gatisfacer al homlbre iili darle f.eliC!idad y -paz. 

ICon ocasión de :vuestro Congreso, se iha ihablado del existencialis
mo como de la dilosO!fí,a de dos ·repercuSliones distintas: de una opo
sición ·al inteleeltualismo por 'un nacionalismo pesimista-, o bi,en de un 

' volll'Ilta.,rúmlo ·I'!Elliigioso. Filosofia del desastTe, es ·decir' . el iabandoitlo 
del hombre en el torbellino eósmico, ,cuando lJa, Tazón ;baJbfia frac-asado 
en __ s1,1 in~ento, es decir, ~aJbrfa ibusc,a,do en IV'ano el f.undamen¼>· se-
guro sobre el que p-ued¡:¡, edificar sÓ'hld!amen.te su vida. -

No tenemos ,el propósito -de enttrar ahora en un estudio del exis
tencialismo, pero p,reguntamos: ¿le queda ,a la füosofia otro camino 
que no sea ,el de J,a desesperación, que no ihaJle sus soluciones M 

Jlios, en la Etemidiad, ,en la inmor,talidaJd. personal? J)iremos que · 
Ios ·sucesos de Jos últimos d.ecenios !han ihablado ibastante claramente 
sobre estas ' cueatJiones que ,acabamoo de enumerar. No puede ser ni 
fo uno ni lo otro,: Dli, volunltarismo ni intel.ec't-tialismo unilateral, que 
teniendo ':a IDlios c'omo clave de 6IU pensamiento, .forma por necesidrud 
una iba.se 1fi.rme en la vida, o sea la :unión de un c~aro conociinien.t-0 
y de u.na roerte ".'01U'l1itad. 

Hasta el · precioso tesoro de las vener-albles tradiciones, de las que 
la Roma :o1ásica y, solbre todo, ·1a Roma cristiana están enriquecifl-as 
más que lllÍIIlgÚll otro cenltro de iciviliización en todo el mundo, pierde 
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todo su valor, y s,u fundamento intelectual, las doctrinas religiosas 
y morales, •de las pequeñas tradiciones que disipan las nubee oscuras 
de .1a inteligenci'a. Esta filosofía no es solamente ciencia del pensa
miento, sino tamniéb ciencia de la vida, 'll'l1 mae.sitro que enseña. al 
!hombre cuáles son loo principios de :acción más con.formes con su 
ciencia espiritual y ra.cional, cuáles, loe deberes que para él se siguen 
de su especial y pri1Vilegia<la situación en el centro de los demás se
res eomparaJbJ.es· a él, cuál la mlisión que esiá llamado a realizar y 
a la que es,tá Olbligado a subordinar o,tros ,debere5, y ella lleva a cabo 
esta laJbor moralizadora, tam.to en la yida intelectual cuanto en }a so
cial, sembrando por todas piartes la semill,a lfecund1a de la idea, que 
arN1Stra loo errol'06, corrí.ge las d,esviaciones y gui,a, en el camino, no 
siempr,e tM.cil, de un progr06o personal y colectivo :ha'Cia el mejora
miento moral y ·jurí9'ico de La. Humanidad .. 

rEluBltres señores : Vuestro 1Cooiigreso que hoy se clausura, y en el 
que han ,tomado par.te insiilg,nes hombres de ciem.eia de muchas len
guas y na.ciones, .es una prueba dte qua los ihombres del pensamiento 
filosófico están mo'Vidos por el .generoso propós,iito de coJalborar con 
La pluma y desde la oátedr!J, ,a la extinciólil de iJ.os odios, a. la recon
efüación de los pue.blos y a ,l,a consoJida.cióal. de ,l,a paz. 

Que sea e-osa 68/grada para los jóv.ene,s. todo lo que tiene aspecto 
!humano ; sagrada la· famma, saigrado todo el pueblo y nación, como 
es sagrado su propio pueblo y su propia patria; que queden fijas 
sus mentes en nios, Padre común de todos, donde la :F:itlosof:í:ai !halla 
-eu meta su1lime y s,u más ,aJ:ta juslliicación. 

1D,ándoos, pues, las gracias por :vuestr:a. presencia, vivimos confia
dos ,en La. verdad y ,en el bien de /vuestros ootudios e inyoc-amoo sobre 
'Vuestros tr.aIDaJjos, ooibr,e las fatigas interiores de vuestro. espíritu, so
bre 'VU.estras sanas intenciones y propÓ6/Jltos, sOlbre vues,tras familias, 
solbre los ,que oirám v,uest!,ra pal-aibra, fruto de um,a inxestigació.n ho
nesta y severa, ,a,quellos favores celestiales qu,e hancde dirigir vuestro 
pensamiento y vuestra¡ vida ihacia was metas marcadas en el secreto 
designio de J·a :verdad y del ia,mor 1diivin:o, mi,entras que os damos de 
todo corazón., como prend,a de las más -aibundan.tes gro.cías, a vos
otros y a todos los que amáis, tNuestra bendición apostólic-a.11 

•10' 

Sagrada Penitenciaria Apoatólica. 
\. 

DUDAS SOBRE EL EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS 

1.0 Si la norma d~l :Decreto del 6 de .agosto de 17571 Rºr. la cua.l 
fHl estab1ecia que cuando pudiera bia.ber alguna pertur'baciólil en el 
piadoso ejerdcio del Vía Crucis, perm~neciendo cada :uno d-e los fi,e~ 
les en su ,p,uesto, ibastaba gue el sa.cerdote, con do~. clérigos o can-
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tóres, recorri.era I,as ,estaciones, ·y detenid.o en éad-a una recitase las. 
ac-0stumlbTatlas preces; respondiéndole i3Jlterin,atiyamente tos demás, 
:v,ale t.a.n: sól-0, para el Vía Crucis público, !hecho en J-a Igl-e.s·ila o trum
bién cuando se haga -por los r,eligiosos en sus oratorios. 

2.0 ·,si en las circunstancias de que se: !habla en 1-0s Decretos .del. 
'l:l de 1f.e'hrero, de' -1901 ·y 7 d·e mayo. de 1902, o sea cuando en, los ora
torios de los .reJig·fosos por la -estreclhez del Jocal no pueden jun1ia
mente todos los 'r-eligiosos andar de una ,a otra estación -sin pertur.:
badón, pueden •ganar las in{lu1genicias- del Vfa 1Crucis, si · un solQ> 
religioso o · una· so,la. r,el:iigi-0sa en su ,o:iso, las r.ecorr.e, ley,endo, en 
cada una .las a<;,astumbradas- preces, rpeNnaneciendo los demás• en su 

,- qugar, en -e1 .que·se le-vanta-r,á.n y se :arrodillarán en cada estación. - .· 
3.0 :Si ,en estas mismas-cireuns-tandas ya didb.as piara - los reli.., 

giosos, y con cl mismo, método observado por. e!llos, los. fieles qÚe !ha~ 
óen vida común, meTIJcionado~ en el Ganan 929 del Código, pu.eden 
ganar las indulg-encias ·del VÍla Crucis, si uno de ellos o una de ellas, 
r-espectivamente, r,ec,orre }as estacionoo y recita las or.a<:iones acos
tumlbrada.s. 
· Y Ja· S. P. ApostóUca, ,el diia 25 de .enero del ,corriente año, juzgó 

responder : : 
· _A· lo primero, ' iadirmatw.rumente a 1a ,primer.a parte: negativa . a la. 

segunda. 
A :ió segundo y terc-ero, a,firmattvamernte. 
Hecha relación de Efil~, con· el~J>a,pa ,p,fo. XJ.11 por e.l infrascrito Cai·:.. 

denal Penitenciario M:aJyor, .en Audiencia>del 18 de este-mes, Su San
tidad aprobó la resol:tición de 1a Sagrada iPeni.tenci-aría, ia c-0nfirmó 

· y mandó publicarla. · 
· [Dado' ,en Roma, Piailacio de la $agrada {P;enitenciaxíia, -20 de mar
zo ,d,e 1946.-N. ,GARDENALI, Penitenciario.-iMAYOR IS. LUZI, Regente. 

AÑOTACIONES 

-..,, . . -
SegTÚ.ll ,estas, respuestas : 

1.° Cual).do se hace el .Vía Crucis en La I,glesia y produciría tras
torno .el itr-asladarse l,a ,gente de una estación ,a otra, ba&tará que per
maneciendo cad,a cual en su sitio, un áacerdof,e con: dos clérigos (mo
naguillos) o cantores Gas recorra, deteniéndose en cada estación, re
zando. afü las, pl'eces de costumbre .alternllll'.Ido con el pueblo. 

Esta nonma no va<le ,cuando el Vía !Crucis· tle !hacen los religiosos en · · 
sus oratorios. · 
. 2.0 IC'uando en Jos oratorios de los re1igiosos, por la estrech~ deI 
lugat no pueden ,todos loo religioS-05 -trasladarse sin desorden de una 
~ta.ción :a ofoa, bastará, para ganar las indulgencias- del Vfa Cru
cis; que una religioso o un:a religiosa, reepectiivamente, lM recorra 
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leyendo a icada ootación l,a.s pr,eces arostumbradas, y los demás, per
maneciendo en. su puesto, se levianten y arrodilllen en caaa estación. 

3.0 'En las referidas circunstrun.cras ipar,a los religiosos, con este 
mismo· método pod11án ganaT las indullg,encias del Vía Crucis los 
fl'elE>::5 que yiv:en... yida· c-0mrú~1 por motivo de· perfección, educaciÓlll o 
saluid en casas constituíd·as con. el consentimi,enito del Ordinario del 
lugar, que c,arecoo de iglesia y oratorio p11íhilico; y asimismo todas 
las personas que allí viv,en para servidos <le aquéllos ; reco~riendo. J,as 
estaciones un via.rón. o• una muij,er, ·respectivamente, y rezando las 
onaciones iacostum:brao•as, ,en el oratorio de la propia casa, en el cual 
pueden cumplir el precepto de oír Ylisa. 

. ' (1De «Sail Terrae», Nov., p. 753.) 

. , 

Beatificación de 29 mártires franciscanos. 

En la basíJi,ca <le 1Sa11 ·Pedro se ha ce}ebra<:o la, ceremonia de bea
tifi'Cla:ción de los 29 mártires ifra.nciscanos, oo.cri:ficados por los !boxers 
cuando la rebelión clhina que :Ueva este nombre, en el afio 1900. !De 
U•os 29 mártires, 15 ,eram europeos y los 14 F,estantes dhinos, erutre és
tos cinco seminaristas. 

Tr.einta Arzobi,s,pos, y Obispos, en su mayor parte italianos, asis
tieron .a la ceremonia de ·lbeatiificaci{m, ·entre ellos el Arzoibispo, de 
Ta:i:yuaillfu, ipoblación ,en · que sUJfrieroin el ma,rtiri,o, los beatificados, 
mons,eñor 'D-omenico Buca Gapozi. 

Disposiciones del Poder civil 

MIJNIJSTEIRitü iDE, JilJ\S:TlJCIA 

Decreto lLe 19 de julio tie 1946 por el que se establecen nornias para 
la aplicac'ión del Convenio ent1:e la Sa'TJ,ta.. Sedei y el Gobierno espa11ol 

sobre vrovisión de beneficios no ionsi,storiales. ~ 

T 

JJ:e conformidaq oon lo establecido en el Conrv,e.nio entr,e 1a Santa 
Sed-e y -el 1Gohi1erno es,pañol, sobre ibenencios no consis,toriailes, de 
dieciséis de los corri-entes., a propuesta del Ministro de Justicia .y pre
via deliiberación de,l !Consejo de Mh1isfr,os, . -

*** 
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\DISPONGO: 

. 
Artículo primero.-A partir de la publicación de oote /Decreto, los 

Ex:cmos. y 1Rvdm-0s. \Sres. iPrelados en:v.iarán al. Ministerio de Justi
ciia ·una :nalación detwllaida ·de todas las iPr,ebendas y Beneficios va
ca:n.tes en las IigJesias 1Gaitedra1es, 1C-01egia1es, Oapillas d,e iRey,es y en 
la de IMozáralbes, e~r.esiand-0 la !fooha ,en que Víi,(:aron y ·et nomhr,e 
y ®pe.llidos d,e su último- t itular. . ! 
· Articula se.gundo.-lR.,ec.il:>id,a.s di'Clh.as relSJCiold.es,_ la !Dirección Ge

ner.811 de iAsnmrtos !Eclesiásticos tomariá illota de llias mismas y nevará 
_,_ al ILiibr-0 de turnos 1as r,eferentes al ejercicfo. de ila alt-ematiya que es
. ta1blecen los al'lticulos ,ternero y quinto del IC<mv,enio. 

Articulo tercero.-4De toda .pieza, eclesiástica que ,en adelante ya
car~en las aligfl.iesiias Cai edrales, IC<)legiales, Capillas de R,ey,es 'y . en la 
de IM<oziár.a.:bes, se da11á conocimiento por el PI'elado al MinistáJ.-O de 
Justicia, con expresión detalllada de la fedb.:a ·en que se produjo y su 
caus·a, el nomlbré y aipeUidos de su ,anterior ,.ti.tuJ.ar y, en su caiso-, . 
el iturno y !forma en que crea debe proveerse: particulares estos sobre 
los que lha.brá de recaer mutuo acue!'ldü. 

Artículo cuarto.-lCuando, en fa provisión de la pie~a eclesiást:ioo. 
vacante interv,enga el Jefe deJJ. Estado-, los prelaidos enviar,á.n las c-0-
rr,eepondi,ente.c; ternas• al IMilnis.tro de Justiciia para que éste, .una vez 
informadas por la (Direcdón ,G.eneral de :Asuntos Eclesi-~i'cos, las · 
eleve ,a Su 1Excelencia el Jefe del 'Estado, a ilos efectos de presenta
ción ,del ·candidato- ,a la Santa iSede o al Prelado. iEn e!l1 primer caso, 
el [l\l[rinistro, de Justiieia pasará la prnpuesta al Nuncio ApostJ6.lico y 
éste, un.a vez lb.echo el nom'.bramiento, lo €.Ilt:regará al Mi.nitsro. 

Artícul<;> quinto.-Todo- nombramiento r,eailiz·ado en virtud de 1¡:ir.e
sen.tación del Jefe del Estado, s,e publicará en ,el Boletín Oficial del 

I Estado. · 
ABí lo dispongo ;por el 'Presente iDecreto, dado en Madrid a diec'i

nueve de julio de mil, novecientos cuarenta y seis. 
# 

FiR!ANCiIISCO FR:A'NICO 

El Ministro de Justicia, RAIMUNDO FERNÁNDEZ-GtJESTA y MERELO l 

(Boletín Oficial del Estado número 264, del 21-9--46.) 
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Cancillería- Secretaría .. · 

El domingo social. 

Nuestro ReV-dmo. Sr. Obispo aprobó, entre las conclusiones de ta 
Primera Semana Social Dfocesana, una en la que se pedia que en 
un domingo -a'i mes se ha•blase al pue.blo· de cuestiones sociales a la 
luz de las Enciclkas. Este domingo puede ser el cua1·to de, cada mes. 

Al efecto pub:licaremos en el iBOLETfN de !primeros el ,guión de la ma
teria se?'íalada. Estos apuntes serán al mismo tiempo esquemas e in
dices. Esquemas que necesitan rellenarse del element0t narrativo que, 
por ser puramentie individual, no se ptl!ede imponer. IndiJces, además, 
que abarquen extensa materia, pJJ,ra que en ella cada uno espigue lo 
más oportuno según su prepamción y la de su auditorio. 

LA CAIUDAD 

Cuesti6n prelimina1·. 

,Comenoemos por · disi4)ar un '.Prejuicio. lnwncion.adamente desarro
llamos este téma sobre •la caridad después de ha'J:\er exi,gi-do la jus,ticia 
en .todas la& relacione.s. Que esto quede hi,e,n sentado. Lo primero·, la 
Justicia. «El obr.ero-diice Pío, XI en 1a «Divini Redemptoris» (49)
no tiene neoet!'idaid1 ·de recibir como· limos:p.a lo que le corresponde por 
j'Usiicia, ni puede, p,r,eteiw,er nadi,e .eximi:i:se col.O. pequeñas., d.Miv.as de 
misericordia. de los ,gra-v·es de'ber,es ünpu-es:tos por ~a justicia.» 

1P.ero •el prejuicio cvien.e aJ. ima•ginar que la jllilticia lo, deja todo, · 
hec'ho y despreciar consi,guientemen~ co:i;no illiúti.1 suc,edáneo el ejer-

' dcio de, ]a ·caridad. [)el Pa;pa, en la Quadr(JJgesimo Armo 1(136), soro. 
'.las siguientes palalbras: cciPero, aun suponiendo que cada uno de los 
!hombres .obtenga .todo aquello a que tiene derecho, siempre queda 
par.a Ja caridad lllll• ca1mpo. dilata:dísimo.» 

I 

Manifestaciones de la caridad. 

La ca.d<lad tiene tres floraciones. Sanfo Tomás las sefiala como 
tr.es.""\rirtudes que procediendo de la caridad se ordenan a s·ocon-er al 
nooesitado ·(S. T., II, II q 134). La •umos.DJa, •la hene-fü:en~ia y la mag
nificencia. !Pío XI incluye esta,s tres manifestaciones de la caridad 
dentro del mismo gmyísimo pr,ecep•t9: cc1La Sagrada Escri.tura y los 
Santos Padres; const:anteme.nt,e decfaran con clarfBlimas palaJll'las que 
los rfoos están graJVísimamen.te obltgadoo por el precepto de ejercitar 
la limosna, la beneficenci,a y la magnilficencia.» (Quadragesimo Anno.) 

\ 
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LA LIMOSNA 

Obligación:-
~ 

a) 1Son 81bundanti5i.mos los itext_ps de la ¡$aigrarla Escritura que 
proclaman com-OJ deber in,aludible la práctica de l:a limosna. [),iioo To
bías a su ih:iijo,: u.na limosna de tus bienes ... iSi tienes muchos, rep8.ll'
rte OOll .:á,billlidancia; sJ tienes p01CO, 9ca_ de lo poco, pero con agrado',y 
voluntad ... Así atesoras un .porv.entr para el dia de la necesid,ad ('To
bías, 4, 7-10}. Isaías dtce: «Parte ,oon el !ham'.briento •tu pan, y a .los 
ipo!br.e.s. yperegrinos mételos- el} ,tu. casa; cuando viereS' al desnud?, 
crqlbr,ele y. no despr.e,cies tu carne.» ('fu., ~8-7.) «El qué tie.n,e dos .túni
calS, dJé 'UlDa · 8Jl que no tiene, y d . que ti.ene comida, ha,ga lo mismo» 
-dice :a1; 1Señor-. ~Luc., 3-11.) La.--I'a:bón que s,e 0n,os dará ipara llamar
nos ,al cielo, ser,á esta: «iPor.que tuJv,e b.a,mibr.e y ~e diste de cpmer, 
etcétera.;» (iMa·t., XV. 40.) 

b) iEntre los 1Sa'n.tos Padres, San B,asjJio, habla del siguiente mo-
do : «:Es del hambriento el pan que ,tú reiti,en,es; del desnudo, la tú
nica ,qu,e ,guaro.as ,en el armario; del descalzo,. el c81lzado que, sin 

· usarllo, ·se te envej,ece y deterior.a; del pobr,e, la plata que tienes en
terrad.a.» (Homil., in Luc. C. X11,) 

e) ,La razón que aclara es-tos conoeptos es l,a de la limitación 
del dominio ipo,r ila :función MciiM de la proipiedad. 'De1ant.e de Dios 
no b.ay ipropietarios, todos somos usUlfructuarios die fo que EF:ños 
di,ó.. Ese usuifruoto ;tiene una limitaciÓIIl impuesta pot :Dios y es que 
con nuestr.a.5 riquezas "SOCOrrarríos a los pobr,es. ' · · 

d) Todos los tefflogos definen como .grav.e la obllgadón. de lª' 
limosrua en los caisos· de extrema necesidad, o :casi extrema ooc-esidad. 
Conoci•enido un caso tal, se a:graY.aría nuestra conciencia con pecado 
mortar ·si no hkié1'8.Ill.OO de nuestra parte todo ilo necesarió par.a · que 
éSa ;persona se remediare.· En iJ.os casos de gr.axe neoooidad, tan. .fre- , 
cuentes ipor desgrrucia, ·si lbién no puea.e olb1igiarse a una persona a 
oocorr,erlos ,a todos, no quedará exen,ta de ~a obligadón de acudir a 
cua1lltos .estén a su alcance de modo que entre iodos los pudientes 
queden aliviados estos casos. 

Cuantía de la limosna. 

a) 1Lo primero que 1hay que da1· por sentarlo es que el fondo de 
limosna, .al que se extiende esta ¡grave obligación de que venimos 
lh:ahlando, oon los llamados ibienes supertluos. ,T,aqibién hémos de 
dar por descontado, que dentro .dé estos bienes s,u,perflUOS no S·e en
cuentran ni el capital, :fuente de estos bienes, ni lo que se ·entiende 
b.a;j o el concepto -.de rentas necesarias. Estas rentas a!baroarán. los si-
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guientes caipitulos: 1.", ,lo· que n,ecesita eJ indiyiduo; 2.0
, ilo que pre

cisa su 'hogar para un digno, desar1'0illo de su vida; 3.0
, un margen 

prudenda-1 pa.ra honiesto.s esparcimientos. trodo lo demás que el ca
pitai siga produciendo, cubiertas' ,estas neoesidade1o, es lo que se de
nomino.n rentas libr,es o bi·enes superfluos, sobre il.os que pooa la su
sodicha ob'li:gación de ,la limosna. 

l>) Queda ,aíhora ,ó,tra cuestión que dilucida.r: ¿Hay que dar ((de 
los bienes ,s,upe:vfluos» o, ((todos los :bienes superfluos»? 

León XIJI, en, }a «Rerum Nop.arum» •(19), diioe: ((Satisifecha la ne
cesidaid y

1 
iel deco.ro·, delber nuestro, ·e.'¡!· de lo que sobra socorrer a los 

indig.entes,» Otro11 lhaibl,an de diar todos los bienes superfluos, apoya
dos en .Santo Tomás, que dice: «!Los ricOiS que tiene.u. supeooJ:mnda.n
tem~mte deben .dar ,en abundanicia a los polbr.,es,,» d,0 supe1ifluo de 
unos viene por derecho naturail, para sustento de los pobres.» (II, JI 

· q 00 a. 2.) «:Los 1Ji.enes natur.ales-d:iJce ,en otro •lugar-<Jue Dios con
cede .a '1os ihomibres·, son, sí, de ,éstos· e,n cuanto a il.,a propiedad, pe¡r-0 
en cuaruto al uso, ,no. sffio de.ben ser de :ellos, sino también de loSi de
máis, a ,quienes puede servir d,e su,s,ten;to lo que a otros l,es sobra.» 
('M, 1I, q, 32 a. ,,5.) . _ 

Fray José M. IP.alia.cio, O. P., citado ,por el P. Azpia.zu, sienta ·y 
defiende ,estas dos tesis: u,Es deber goo¡v,e de conciencia' dispensar 
nuestros bienes superfluos e.n :favor de las necesidades comunes de 
n,uestros semejantes.» «Es deher die condencia atender ,a las necesi
dades :gr.aves• partiéula•res o colectivas, aun con ,los bienes conv:eniel).
tes ,a nuestra ,posición en caso de car,e,cer d,e superll.uos.» La función 
so:cia,l de la pro-piedad, a que antei:, '11,emos .ail.udido, a.po,ya es.ta pro
posición. Sin emib:arigo, má.s extendida está la creencia d,e que la . 

· olbligación d,e ILa, limosna no rulcanza a {!,ar todos, los bi,enes super
fluos, sino «dé los bienes, superfluos». 

e) Par,a llegar a se:ñalar .aohre qué parte de los 'bien,es su,perfluos 
pesa ita obligación d·e la 1imos.na, ,expondremos, aJ,gunas opiniones. 

,San Alfooso Mía:ría d,e Lrgorio si,eruta el que los ricos están obli
gados, bajo peicado mor.tal, a dar limosnas tomándo!l.as de sus bie
nes superfluos, y .asigna cómo mínimum de estas limosnas el 2 poi' 
100 tle las rentas a,nu,al:es. 

El P. Vermeersch no cree que haya obligación grav,e en necesi
dades ordinarias, aunque sí urg,e la olbligaci,ón, b1310 pen.a de peoado 
ilevic, per,o en cantidades máis Cl'ecid.as que ·San Alfonso: 

Hentas sobr.antes de 25.000 pesetas, ,el 20 ,por 100. 
Idem íd. íd. de ·so.ooo, el 24 po·r 100. ~ 

,Idem id. íd. de 100.000, el 28 por 100. 
ld,em íd. id. de 200.000, el 312 po•r 100. 
Idem íd. íd. d,e. 300.000, ,el 40 · poir 100. , 

' Esto !haJblruido, de familias que oo ti•enen hi•j-OS. Si la ifamiilia tiene 
t:res o má.s hijos, rec,l·ucé los porcentajes a la mi.tad, y si tiene más· 
de siete, reduce de nuevo esta mitad .a otra mi,t,ad. 

Otro autor rel.aciona la cuantía de fa limosna con Jos· gastos su-
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perfluoo (:via;jes ;no necesiarios, espectáculos, .trajes -de [uj9, -ebc.) rpara 
tl,educir como limosna ohligaitoria la cuarta rparte de ,Jos mismos. 

El P.ad·re A2ipiiazu seña1a. como el límite mínimo de ol>liga,toriedad 
d,e un 10 a un. 2Q.. por 1-00 de las re:ruta.a ,libres. 

d} Pal'la tel'.minar ' fa icu~tfa de la limo&na, :ha,y que ,tener en 
cuanta, aide.más d,e las rentas libr-es, otro factor, qiu,e · M la necesidad. 
/Cuando la g-ente s-e muer-e de hambre, ur,ge muclb.o mé.s que cuando 
a nadie le ;fa:¡ta na,d,a. ' ,._ 

e) No conviene o,~vid.ar <tamipoco ,un cierto orden. de prelacía en 
la limosna: 1.0

, l,a; ita.mm.a; 2.0 , los criados-. Hay personas que soco
·r,ren ,a los rpob:re& en las CollifereDJCias- de 'San Vicente, con o'1vido d,e 
"f·amiliares -menesterosos o ctilados· rn,a,l :retribuidos,. 

f) 1Crube lluego cumplir. con perlfeoción. este precepto de )la limosna. 
·La perfección _ oonsistirá: 1.'l, •en dar todo lo superfluo; 2. 0

, e.n drur 
incluso más de ¡o S111perfl.UJO ; 3.0

, dar-lo s:in toque de trompeta, ,Para 
que sólo ,Dios nos i'9 a,gi~adezca. 

(· 

LA BENEFlCENCIA 

La li_mosna ca!llejera !ha contribuido no ·PO<:O a,l desprestigio de 
esta prácti<:a. Por eoo conviene l0V-arntar <los ojos a -empresas más 
al.tas de. caridad. Otra flo,r,ación d,e esta v~,rtUJd ya dijimos que e's 
la Benefie,encia. ,Seg,ún el .P. Vi1a, hay tres dif.erentes clases de obras 
de -beneficencia: 1.0 , olbras de carácter · económico, como esilós, ib.os-

.pitaJes, _.e~.; 2.0
, · obras de c~rácter cultural y moral, como, escuelas, 

-ca~uesis, obras d•e A'ceión .Católica; 3.0 , obras de cará.der directa
mente social : Asociaiciones de obreros, iP.atronaJt9s, Montepíos, Coope
rativas. 

MAGNIFICENCIA 

IDfoe :el Papa : «iEl que -emrplea ,gra,ndes ca.rutidades en obrás que 
proporcionan ·mayor oportu.ni<la,q de trab.aj<>:, con tall qu-e se trate de 
olbras verda,deramente útiles, praclica de una manera magnífica y 

~muy acomod.a.ida a las n-ec-es-idades de nuestros ,tiempos la vir.tud de 
la ma•gn:idioenda.1> (Quadragesi.mo Anno.) - · 

Ha.y que evitar :un escollo, no oootant&.--dilOO el P. A:z¡piazu_:, el 
dar trabajo en :empresas fructuosas rp.ara, el pueblo, sería obra de 
mag,nifiic-encia ; en empoosas pur.aanente !fructuosas para el que Jo da 
sería :un simple _negocio. 

Bflíliografia: 

"La .Moral del !hombre de nég<>cios»; Azpiazu. 
<oCristianizaición de las· -empr-esas-», Brug.a>rola. ·~ , l. 

l. ..i • 

r • 
,. 1 

" 
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«Orienia<:iones oo<:ial-es», Vila 1C'reus. 
«[,as mar-8Jvthllas de la limosna», Castellá. 

Casus C01141Cientiae. 

Ad ROlbertum in confoosiolilali s-edentem accurrit Miartinoo peccata 
sua .graviter in~emisoens. «iPater-ililquit-, :rem i,ta ihábui cum P-el.a
gi:a, rut !h:~ec )Jlde ,gravida · ,eyader,et, atque ad v:i!t,andam propriam in
f·ami.am et ip.ar,entum obiurgatiQines-, ,consilium iniret a.bo·rtum procu
randi. Quod ut ¡fa,cilius. olbtineret, a me ipetiit ut eam ad Iosepiham 
o:bste.t.ricem comiitarer. Ego autem Pelagiae mor.ero gessi, eflfectus se
cutus ,eeit,, ,e~nsias <iemum sustinui». 

·Quin,am isint ,cooip.erato'l'es ad d·elfotum, quanrtus eorum influxus, 
qu:Ums subiciantur ,po.enis. Quid ad iMar,tin.i c1asum. 

Retiros espirituales para 1Sa.Cel'dotea. 

Los sacerdorttis del primer ,grupo celebrarán el retiro el día io, 
segundo m:artesi. 

iLos del segundo, el :dfa 17, .t-erc,er mar.tes. 
Y los que ·no· lhulbier.an pÓdido inaé~l'lo en ninguno de estos días, 

_lo IOOl·ebparán .e!J! dí.a 29, úÍtímo dO!Illingo ·de mes. '' 

Búsqueda de partida._ 

ne don. Joaquín Lumbr,era.s Montera, !hijo de don Ramói11 Lum
' brer,as Rubio y de""doñ.a !Fernanda (Montera. 

,Fa'lleció 'él afio 1844 en Madrid -o Alicalá. . , 

-. 
Tandas die ejercici06 para e} mes de diciembre. 

Días 28, 29, 30~ .1 y 2, Cong. BeDclhmans, Ctha.martín, P. Topete. 
Dfas,'30, 1, 2, 3, 4, 5, Colegio M. X. · G'is;n.eros, Cara'banche[ 
.Oías 1, 2, 3, 4, ·5, 6, Obreros,, Clhama.rtín, P. Ereño. 
iDfas 6, 7; 8, 9, 10, 11, Umversitarioo, Aran:juez, P. Morales. , 
Días 6, 7-, 8, 90, 10, 11, A. IC. N. Pro-pa.g.andistas, Car-a:bancliel,' Pa-

. dré Mon.astério . 
., 

I 

I 
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!Dfas 6, 7, 8, 9, 1-0, 11, F,acuiLtad JQufÍniica, Chamartín, P. Uanos. 
!Días 11, 12, 13, 1,4:, 15, A. Alumnos C!hamartfn, ChamaT.tín, . Padre 

Puy,aa. 
!Días 12, 18, ·14, 15, 16, 17, iEmple.ados, IC:arahancfüel, P. Doc. F.er

nández. 
!Días 17, 18, 19, 20, 21, ~. Olbr~ros, Car.al>anclhell, D. S. Ramos. · 
/Ddas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Univ,ersiitarios que :r:epiten, . Chamar-

tfn, P. !Llanos. . 
' ,DJ•fü'> 11; ·18, 19, 20, 21, 22, Apos,to!lado Ulrliv-ersitario, Cihamartín, 

P. Morales. 
\Días 26, FN, 28_, Z-9, 30, 31, A. C. Santa Cruz, JC.lhamartfn. P. -S. Ruiz. 

• " l 

Provis.orato . y Vicada 

Declaración de µiuerte presunta. 

I 

-
NOS iEJ,. OOCTiOR OOiN HERiiBEiRTO. J. PRI,ETO RODiRtIG'(JEZ, 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA 'CATEDRAL BASÍLICA DE MA-· 

DRl'D, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBLSPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

l\7isto el expediente d·e muerte presunta del cónyug.e don V:ictori,o 
M.arrtínez G6mez, a instanda de s,u ,esposa, doña Paulip,a Arag6n Ya
güez, con iñtervenición del Fiscal -Ganeral de -este Obi-spad,o,, hem9s 
acordado diutar, y por el presente <licitamos, ~a siguiente resolr11ción 
dafimtiva : . . 

/DECLARAMOS suficientemente probaoo la muerte-- presunta d·e don 
Victoria MMtínez Gómez, 'Ca.S'ado ca:nÓill.i.Camenite con d<ma PauWna 
Arag6n Yagrüez., y mandamos que esta decla,ración se publique en el 
Hcn:~TÍN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días de la 
publicación de esta Nuestra dieclaración mo, :fuese impu.g.n•ada, puede 
concederse ,a la esposa, doña Paúlina, Arag6n Yagrüez, 4i'cenda para .· . 
pru;;ar a n,uevas nupcias. 

!Dado .en Madrid a 1 de diciembre d-e 19«>.-DR. HERIBERTO J. PRIE

ro.--Por mandato de S. S. : Lic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DOCTOR ~N - HJERliBE-RTO J. PR.LETO RODRilGUEZ, 
PRESBÍTERO, . CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

·nRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, 

V!ieto el ,expediente de muerte presumta ,dro cón,yug·e don Eutimio 
Martflnez Bl,anco, a instancia d-e su esposa, <J,oña Teresa RQme-ro Gon-
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. zález, CÓ,Br _in.ter:verición del Ftieoal •(¡en.eral de este Obispado, J1emos 
a'Cord,ado dictar, y por el presente dictarnos, }a siguiente r-esolución de
finitiva,: 

DECLARAMOS suficientemente prOibada la muerte pr.esunta del cón
yuge don Eutinnio Martinez Bl/1/Tl;cO, casado canónicamente con do11a 
Teresa Romero GonzáLez, y mand,amos ,que esta declaración se pUJbli
que en el BOLETÍN OFICIAL de este Ohis•pado, y sdi transcurridos diez 
días desde la publicación de esta Nuestra declaración no fuese impug
nada, puede concederse •a la -ooposa, doña Teresa Romero González, 
licencia para pasar ,ru nuevas nupeias. · 

Dado en Ma¡drid a 1 de diciembre de 19!.i6.-IDR. HERTBERTO J. iPRIE
TO.-.Por mandato <le s. s.: LIC. HI<PÓLITd VACCHIANO GARCÍA. 

.. III 

NOS EL .DOCTOR DON HiEJUBEiRTO . J. PRIETO ROD\R'IGUE,Z, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO ,DEL OB1SPADO DE MADRID-ALCALÁ .. 
Visto el .expediente de muerte presunta del cónyuge don Antonio 

Alvarez Pérez, ,a, instancia de su espos,a, doña AureLia G6mez Pérez, 
con intervenc,ión del Fisoail. rGenerail. de este O!bisp.ado, !hemos acor
dado di.ctiar, y por el presente dictamos1 la ei1g.uiente 'l'esolucioo de-
finitiva: -

DEcr.ARAMos suficientemente proibad!8i la muerte presunta de don 
Antonio ,Uv1Ú·ez Pérez, c.as1a:do· canónioa,menite con doña Aurelia .G6-
mez Pér~z, y mam.d:amos que esta d:eclaraeiÓ!ll s-e publique en -el BoLE
.TfN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días de la pulbli
,cación de es·ta iNuestr,a dedara:ción no !fuese impugnada, puede con
cederse a la esposa, doña Aurelia G6mez Pérez, licencia para nueivas 
nupcii.as. 

iDado ,en iM,adrid a 1 de diciembre de 1946.-U)R. HERIBERTO J. PRIE
TO.~Por mandato de S. ,S. : •Lic. HIPÓLITd VACCHL(NO GARCÍA . . 

IV 

1 

NOS EL DOCTOR DON HERl'BERTO J. PRIETO RODR1LGUEZ, 
,PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE 'LA SA'NTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA_; 
DRID, PR~VlSOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el -expediente dé muerte presunta del cóny,u,g,e doo Vicente . 
Caseales Bautista, ~ instancia 4e su es•posa, doña Josefa Posse Gon; 
zález, con initerv-endón del Fiscal &ener"al de este ObiiSp-ado, hemos 
acordado dictar, y por el preEente dictamos, la s~guiepte resolucióm 
definitiv.a : 

DEcLARAMos suficiemtemente. 'Probada fa muerte pr,eeunta d~l cóñ
yuge don Vicente eascal.es Bautista, c,as-ado c-anónic-amen:te con· doíía 
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' . 

Josefa Posse Gonz.ález, y man.damos que esta decJ.aración se pu:bhq~e 
en ,el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado·, y si ,tra.nscurridos diez dfia.s 
desde fa, pubUcaciÓill de estar'Nues,tra deciaración no t,uese imn;ugnooa, 
puede c-0.nc·ederse a la esposa, d·oña Jos.efa Possl} González, Jic,ep.cdia 
para pasar a nue:v.as nupdrui. 

ID_a,do .Efil !Madrid a 1 de diciembre d-e. 19í6.~R. HERIBERTO J. PRIE
T-0.---<Por mandato dit $. S .. : LIC. HIPÓLTT01 'VACCHIANO GARCÍA. ' 

. 1). ' ~ ,. 

Edictos. 

.I 

En :'>'.irtud de providencia dictada por el M. l. Sr. ' Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se éita, llama y emplaza a don 
Roque Vega Pa:scual y don José Viliaverd,e Ramos, cuyo a,ctual J>·ara
dero se <lesconoce, paria que en· el improrr-0galble plaz9 de ocho dias, 
contados desdo el de su publicá'Ción en el presente BOLETÍN, . compa
.t.ezoan 1en este Provisor.ato y Notaría del infrascrito, . a conceder o 
negar a ., sus lhi:jos Francisco Vega Fj,ncon el ooruej-0 n(¼Cesario piara 
.€1l matrimonio que ,pr.et~nde contraer 90n do.ña Josefa Vill(lJVerae Ma
-gallanes; ,ruperci!biéndQles que, de nv icomparec.er, se · dará ia.J expe
diente el .curso que 1e corrooponlda. 

1Madrid, 7 d-e noviemtre Je 1946'.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERT0 J. PRIETO.-Ez' ·Notario, GERARDO P~A. 

II· 

En virtud :de providenda dictada _·por el 'M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de €ate Obispooo, se cita, Jlama y emplaza a doña 

.Francisca 01.alae López, · cuyo actuaJ.· paradero s,e desconoce, para 
: que en 81 improrrogaible pllazo de . ooho dias, c-OiD.taJdos ·deoo.e el de ·su 

pub1icación • en fl'l pr-esente BOLETÍN, comipare:oca en este P.rovisorato 
y ,Notaría del inrfrascrito, ,a conceder o negar a su hija Isabel Olalde 
López el consejo le.gal necesario ·para el matrimonio que pretende 
contraer con don Pedro Aurrecoechea Echandía; apercibiéndoil.e que, 
.de· no com¡i·arecer, se dará ia1 expediente -€1 curso que le corresponda . 

. 1Madrid, 16 de noviembre de 19'46'.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
!DOCTOR HERIBERTO ·J. PinETO.-EZ No•tario; GERARDO P~A. 

III 

En :'>'.iriud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
..niente Vicari-0 de este Obispado,... se cita, llama y ~empla-za a don 
· Oipriano Hernández Bla·sco, JC'Uyo .aetual patadero se desétmoée, para .. 
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que en el ·improrro.g,aible plazo de ocho dias, contados desde el de su 
·puJblica.ción en eil presetnte BOLETÍN, compare2'J08. en este Provi~orato 
y 1Notaría del i.Illfrascrito, a conceder o negar a su hi1a E1iriqueta 
Hernández Salas eil. consejo necesario, par.a el matrimonio que pre
' tende icontTaer con don Ramón Gutiérrez Yagiies; apercibiffl'l.do1a que 
de no oomparecer, se dará aJ,.. ,exp-edi,ente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de noviem'br.e de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR 'HERIBERTO J. !PRIET0.-El No•tario, GERAHDO PF!&A. 

IV 

En :virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. PrQIVlilor Te
nienrte Viieario de este Obispado, -se d'ba, llama y ,emp1aza a doña 
Carmen Fraga Eernández, cuyo actúal paradero· se desconoce, para 
que en el improrroga:ble ptlazo ,de ociho d,ias, c-0ntados desde el de su 

·-publicación en el ·presente BOLETÍN, comparewa en es-te Provisorato 
y· Notaríá del irufr,asicri,to; a conceder -0 negar a su lhi.ja ,Tulia Fragq, 
Fernández ,el consejo necesario para, el matrimonio, que pretende con

.traer con don . Celes.tino PoLo · Pardo; a:perdbiéndole que, de no eom
parecer, se dará al ,expediente el curso-que .le corresponda. 

!Madrid, 16 de no;y1embr.e de 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario. _ 
UoCTOR HERIBERTO J. iPRIETO.-EZ No-tario, GERARDO PE&A • 

. ·· v 

'En virtud de providencila dictada por el M. I. Sr. .Provisor Te
niente Vtcario de este O'.bispa,do, se citia, IÍruma y emplaza a don 
Celestino Diez. ·Zaino, cuyo · aotuo..l paradero · se d,esconoce, para 
que en 81 improrrogal>le pil.azo de ocih0 días, c-0111.tados desde el de su 
pulJ:licación ,en. el presente BOLETÍN, oompare:z..ca en es-te Provisorato 
y Notaria d,el infraecrito·, a conc-eder o negar a su ihiija Pilar Diez 
Ferndr,,dez el consejo necesario, par.a, .el matrimonio que 'pretende con
traer; 'il:on tlón Eugenio Casanova Gómez; apereihiéndollie qu·e, d,e no 
compar,eoor, se d:ará ál expooie.Tute el curso qu.e le corr-esiponda. 

Madrid, 1'8 de noviembr.e de 194{{-E-l Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERADDO PmA • . 

VI 

En virtud .de providencia di,ct~:d,a por el M. I. Sr. Proivisor Tie
niente Vfüario de -este Obispado, se . cita; llama y emplaza a don 
Gerardo ·_otero Morale¡, cuyo act\lJaJ· parad~ro se desconoce, par.a 

.que en el improrrog&bl,e pJazo der ocho dJas,. contados ·desde el de su 
pubHcacióri en el pr-esente BoLET~N,' col:npa.rezcá. · eñ :. ·eilte · Pr0;~orat.o 
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y Noitaría del irufr:as{:rito, a conceder o negar a su !hijo Manuel ptero 
Alanso ,el con.sajo necesario para eJ mati'imonio que pretende co,n
tr.aier icon iLoña Amadora Moreno Barragátn; a:percibiéndole que, de 
no ,co:m¡par,ecer, se dar.á al ex'pedi1enote el curso que lie corres,ponda. 

Madrid, 21 d·e n0:viem'br;e de 1946.-El Provisor Tenier¡,te Vicario; 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIE'l'O.-El Notario, GERARDO P~A. 

VII 

En virtud de pro;videnda didada 'Pºr .eil M . . l. Sr. Proivisor Te
niente Vfoario de este Obi.s,pado, ee '.é:i.ta, llama y emplaza a don 
Ramón Moreno Teja,d,a,. cuyo a:ctual paradero se desconoc·e, "'para 
que en el improrrogable pJazo de ooho días, contados desde el de su 
publlicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría• del irufrasaíto, a con1ce,der o negar a ·s,u hija; Amado1°!l 
Moreno Barrag1án el consejo neoesal'io para el ma,trimonio que pre
tende contraer con, d,on Manuel O~ero Alonso;· apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curro que Je corresponda. 

Madrid, 21 de no;viem'lire de . 1946.-fil Provisor· Teniente V'ieario, 
!DOCTOR HERrBERTO J. PRIETO.-fil N<>tario, 'GERARDO P~A. 

VIII 

En xirtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado'; i;;e cita, llama y emplaza a don -
Octaviano García Otero, cuyo a.ctual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
publlicación en . el -presente ~oLETiN, comparezca en este Provisorato 
y iNotarí.a. del infrascrito, a conceder o nega.r a su •hiJjo Víctor García 

· Callejo ,el consejo neoosario , para ,eU. matrimonio que :pretende con
tr,aier !COn doffa. 'A_71;geles Frutos León; -apercibiéndole que, de. no com
parecer, se dará al exp-ediente el eurso:~que le corresponda. 

Madrid, 21 de noviembre de 19i6.-fil · Provisor Teniente Vicar-io, 
DOCTOR HERIBEI!TO J. PRIETO.-El No1ario, GERÁRDO PERA. 

IX 

En vir.tud de pro'videnci,a dictada por el M. I. Sr. 1P:roviso,r Te
niente Vicario de ,este O:bisp.ado, se cita, llama y emplaza a don 
Ben~t<> Fern<fndez . López. y doña losefa Rodríguez CapilLa, uyt0 ac
tual par!l,d-er-0 se desconoce, para que en el improrroga.:ble p1a.ro de 
ocfüo días, contados desde el de su publ:Lcación en el presente BOLETÍN, 
comparewa ,en es:te Proyisorato y Not.a.ría de} infrascrito, a conceder 
o negar ·a su lhi1o Antonio Femández Rodríguez el coneejo necesario 
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para al matrimonio que p1·etende conitraer con do,1a l\lodesta Putga3· 
Núñez; apercibiéndole que, d,e no comparecer, se daxá. al expediente 
el curso que le corr·ooponda. 

Machid, 21 de no:viem'9re de 19i6.-El Provisor Teniente Vicario, 
IOOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EL No·tario, GERARDO PERA. 

X 

E.n virtud de ·provig.enciia. dictada por el M. I. Sr. Proviso.r Te
'Il,iente Vicario de ,este O:b:isp.a.do, se cita, llruma y emplaza a don 
Arturo Salas Casanova y doña Aul'eUa SandovaL Ayuste, cuyo- actua,l 
P'ar.aidero se -desconoc·e, par.a. qu.e en el improrrogable plazo de ocho 
días, . contados desde el de su p·ulbilicación en el pr05ente BOLETÍN, 
compareZJCa ·en ,este !Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su !hijo Tomás Salas SandovaL el c'()O'.ls,ejo necesario pa:ra 
el matrimonio ,que ipretend·e contraer con do1w. Josefa Martínez AL'
varo; apercift:Jiéndol,es que, de no compúe-cer, se dará al e~pediente 
el curso ,que le corresponda. 

Ma:dxid, 21 de noyiem'bre de 19-W.-EL Provisor Teniente Vica,rio, 
IOOCTOR HERIBERTO J . .PRIETO.-EL ,Ñota.1io, GERAR'DO PE'f.tA. 

XI. - , 

E.n virtud de ·providencila dictada por el M. I. Sr. Provisoir Te
nien~e Vicario de ,este O:b:isp.!i.do, se ciba,, llrurna y emplaza a don 
JuLián López Romero, -cuy,o .actual paradero se descono,ce, pare 
que en aJ. impr-Orrog.ailile rp(Lazo de octtJ.o. dias, COIIltádos desde el d,e SU 

pubilica,ción en el presente BOLETÍN, oomrpare:ioa en es·te Provisorato 
y Notada del iillfrascrirto, ia tGOn<ceder -0 negar .a. su hija Petra López 
Collado ,el consejo legal p•ara el matrimonio que p1,etende contraer 
con don Juan B'autisla Gobierno · Morales; 1aIJer;efü1é'lldole ·que de no 
comparecer, s·e dará all expediente -el curso que le oo·rresponda. 

!Madrid, 21 de noviembre de 1946.-EL P7.:oviso1· Tenie_nte Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PR!ETO.-EL Notario, GERARDO · PEÑA. . 

XII 

E.n virtud de 'I)rovidenc'.Íla dictaida ipor el M. I. Sr. iProvwou.- Te
niente Vtcario de •este Obisp:ado, ·se cita,, llama y · emplaza a don 
Alfredo A,nduiza Gorostiza, ,cuyo aotuail paradero se desconoce, para 
que en el- improrrog·ai})le rp(Lazo ,de oclho dí.as, c-ontaidos desde el die su 
ptili1icaéión · en el pTes~nte BOLETÍN, oompa:re2ica e~ e.site ProvisQrato 
y Notaría d·el infr.ascrito, a oonced.er. o negar a su hi,jo .Tesús de A.n
duizá Rodríguez · ,el consejo necesario para el' mairim.onío que pre-
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tende cont11aer con do·ria Maria Luisa Cousillo la Parra; apereibién
dole que, de no compa,r,ecer, se dai:·á {l.l expediente el curso que le 
corresponda. 
, !Mamiid, 22 de _ noviembre de 19M\'.-.F;l Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 

r 
XIII 

E.n ivir.tud de providenciia. dictada por el 'M. I. Sr. Proviso.r Te
niente Ví,cario de ·este .Obispado, JS€ cita, llama y emplaza a cdo'n 
Antonio Vacas Tebas, ,cuyo ac.tual paradero se desconoc·é, para 
q:ue en ,el improrrogaible plazo, de ocllo1 dfos, contados desde el d~ su 
pu'b!l.icación en e'l presente BOLETÍN, comparezca en este Proyisorato 
y Notaría deJl illlfrascrito, a conceder o neg:ar a su ihija Consuelo 
V,acas Garda el <XJTuSe!lJtimiento ·nec,esa:rio para el matrimonio q:u,e 
pretende 1~ontra·er con don Esteban Mancheño Probanza; apercibién
dole que, de no comparooer, se dara ,al oex'J)ediente el curso que le 
corr,esponda. 

Mafuid, 23 d·e noviem'brn de 1946.-El Proviso1· Teniente Vica1io, 
DoCTOR HERIBl<:RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE&A. 

XIV 

En Nirtud de providenci,a dic~,a por el M. i. Sr. Proyiror Te
niente Viicario de ,este ObiSlpaJd.o, se cita, llam~ y em!(llaza a don 
Santiago Val,iente Oroquesata, cuyo ootual panadero se deeCOllloce, 1>ara 
que ,en el improrrogable plazo de odho dfas, contados desde el de su 
pul:fücación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorsto 
y Notaría del infrascrito, a conood,er o ill!egar a s,u lhiijo Santiago Va
liente Hernández el consejo necesario p.rura el mrutrimon,io que preten
de contraer coDJ doña María Soler Molina; apercilbi-éndo1e que, de no 
comparecer, se dará ail ·ex;p,edien:te el cuxso· que le corresponda. 

Madrid, 23 d,e illoviemlmi de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERrnERTO J. PRIETO.-El Nvtario, GERAHDO PE'ÑA. 

• I 

XV 

En virtud de providenciá ,dictada por et M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi&pado, se cita, llama y emplaza a don 
loaquin del Moral Sánchez, rcuyo a'Ctual l)araidero se d,esconoce, p.ara 
qull en el improrrogable p.lazo de ocho días, contados desde el de su 
publlicación en el presente BOLETÍN, comparerea en Qllte Provisorato· 
y Notaría del infrascrito, a coniceder o negar a su hija Rosario del 
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Moral Gómez ,ál consej,o, ;n,ece.sia.rio para e.l ·matrimonio que pretende 
contraer con don Julián Ortiz. Martvnez; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se -dax~ al expediente eJ curso que le corresponda. 

MadTid, 26 de no,yiem'bre de 1946.-El Provisor Teniente Vicm-io, 
DOCTOR HERIBERTO J. '.PRIETO.-El Notario, GERARDO PFSA. 

XVI 

Fin xirtud de providencia dictada . por el M. l. Sr. ,PrO'Visor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza. a don 
y Notaría déJ inJfr,ascrito, a conceder o negar a su 'hijo Al.fredo Var
(T.as Bosch eJ consejo, nooesiario para el matrimonio que pretende coñ
t11aer con doña Antonia Urrara Viera.; aperciibi,éndo1l,e que, de no 
cómpar,ecer; sé d,ar,á ,al ,ex,pedienfie el curso, qu€ 1,e cqrr.esponda. 

,Ma:drid, 29 de novfom'br,e de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DocroR HERIBERTÓ J. PRIETo.-El Notario, GERARDO P~A. 

Crónica general 

1 
Nuevos Supe,riores Generales de Ordenes Religiosas. 

De la Compañía de Jesús. 

m domingo 16 de septiembre, la 29 Congreg,ación General de la 
Compañía <loe Jesús, r,eunida en Roma, eligió al n'Vdmo. P. Juan 
Bautista J,a.nsseoo, · iPro;vtncial de Bélgica superi-0,r, p.aroa Z7 prepó-
sito Generaili d,e la Orden. . "' . 

iEl .Padre J anssens nació ·en Malinas el 22 de diiciembTe de 1889 ; 
ingl'~ó ,en la ,Compañía ,ein 1907, donde rproiesó soJ.emneme:nte el 2 de 
f.e'brero de 19-24. iEs sacerdote desde 1919. 

!En 1923 olbtuvo en la Gregerian.a el grado de doctor en Dereclho 
Canónico, que expllicó, doopués en la Universidad de Loivai.na, de la 
que iué .Hector desde 1930. [Desde 1938 era Prnyincia:l de la Bé1gica 
superioi. · • 

\C:on éste ·son CUJatro los belgas que !han regido- 1a Compailía. Ita
li,anos .han ·sido -0noo; ,espafioles, cinco; al~manes, dos; pol~os, dos ; 
un holandés, un bolhemio y un suizo. 

EÍ :Padré Janssens posee en .alt,o, grado- dótes de un gran gobernian
te y sobresale por •su ,espíritu de :fe, d,e aLta ora'Ción y de energfa. y 
bonda;d no comun:e.s. · 
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De la Orden Dominicana. 

El SáJbaido 21 de septiembre, el- Ga:pirtulo tGeneral del Orden de 
Predicadores ,eligió 11\faestro, General al \R'Vrlmo. Padre Mi~ue:J. Suá
rez Fernán, R,1ecto;r dell Arug.élico, de Roma. 

IF}l nuevo .Ma,es.tro •General ele los IDommicos es oopañoJ, na'Cido en 
Herias, 1Campomarues !(:.Asturias), ·el d,ta, 5 de noviembre de 1~8'5, In
gresó ,eri el convento de Paidrói¡. (!La Coruña) en 1913, donde, pro1fosó 
al .año siguiente. Es sacerdote desde 1921. 

Amplió sus -eetudios ,en .Roma.; dond,e obtuvo el títuJ.o de doctor 
«ln utroque jure». -

. Vuelto -a España, lfué Vice:rrectoir del 1Go1egio de ,Co,rii~ y, en 1927, 
· . r,egresó a lai 1Ciudaid )E~rna, como titular .de la Cátedra de [)erecho 

!Canónico en .el Jnstituto Interna'Cional An,g;elicum, doode consiguió, 
_pr-e:vio ,eXJa.men, -el títuJ.o de ma,estro, en T,eo:lioigta, III),áximo grado aca
démico d-e los IDominicos. Fué_ el primer religioso que, tras memora
ibles -aj erci'cios, a-lcanzó. -el titulo de :rub.bgaido, en eJ.. rrrilbunal de la Sa
grada ·Rorta Jl,omania. 

En 1941 tfué mombMdo Rector magnilfico¡ del Angélico. 
Actuailmente ·es - ConsultQr de varias 1Conigr,ega'Ciones !Romanas y 

miernlbro de ,Comisiones en [a misma Curiia.. 
!En España es miembro del Conseje- !Superior de Inyestigaciones 

Científicas. · 
tLa ,eleoción d-el español Pa!dr,e ISuár,ez IFernán es un motivo de sa

tisfaic-ción naciona,l, más por tratarse de un,a Orden netamente es
pañola. 

· De Los Carmeivtas DeLcaLzos. 

El '1:7 de agosto !falleció, ~fotima de un ·accidente, el Rvdmo. Padre 
Tomás d~ la Virgen del ·Qarmen, Gener.ail de los Carmelitas Descalzos. 

El Padre General ,esta'b.a de visita en los iEstados Unidos y la 
muerte ,le ocurrió cer,ca de Alenrigt (T~as), ia donde- se dirigía en 
automóvil, acompañádo de su Secreta~io, fP,adre Bautista, y de!l• Pro
vinciial d-e Olclaoma, los cuales faJle(!ieron también. 

EJ. Gener,aJ .il'aiUeddo era naitura1 de 1Géniov,a y contaba cincuenta 
y 'dos- años. 

l.Ja muerte le ha sorprendido mientras vi,sitaJba la proyin.ci,a, ame
rica,n,a, terminada la cual hrubía rilSueJito -pasa.i; :la visita a las seis , 
provincias de España . 

. Oontform-e ,a las· 10onstituciones del Carmen Descalzo, !ha,· aisumido 
el cargo de Vicario ,General de la Orden el M. iR.. P. Si,lverio de Santa 
Teresa, conocido por sus meritf.silmos eecritos carmelitanos. · · 

El Padre 1Shlverio, nacido Juan tGómez Fernández, es !hijo· de Es-
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cohaidos de Arriba. (·Bur,g-0s), y cuenta en \la . .actualidad sesenta y odho 
añ.os. !El 6 de julio proximo pasado c-e-lebró las Bodas de Oro de pro
fesión religiosa. 01,denado Presbíwro en 1902, amp!lió sus estudios 
en 1Sui?1a, Bélgica, AJema.ni,a, Holanda e Inglaterra. iEn España diri
gió, r-enov,ándola, la l'·evista «tE,1 .Monite 1Carmelon, y iha tr.abajado 
incansabl,e en . la ·edición crítica de I,as obras de Santa Teresa de 
JeslÚ.s y en la de otras mucihas olbroo, ent e las que sobr,e.saJe [ia «His
toria -del IGarmen Descaolro en !Españ,a, tPortugal y Américan (catorce 
tomos publicados) · y la «B:iJbiiote<:a Mística {.armelitanan (publico.
dos \'.•einte tomos d,e Jos cincuen,lia) . 

.El Paidre !Siliverio es vocal del! Cbnsejo Superior d,e Jnvestig,acio
n,es ,Ci,entíákas. 

De los Padres Pasionistas. 

El día 16 de eeptioambre comen:iaráu las sesiones del Capítulo· Ge
neral de P.asionistJas, con .a.sis-tencia de 60 Orupitulares. 

En' él .fué eiegido .Superior GeneraJ el .P. Allberto de la Dolorosa., 
quien, por contar treinta y ocho años d,e edad, ha ,tenido que ser
dispensádo por la Srunta 1Sede para ej-eroer el cargo, ya que la edad 

-canónica es ·la d,e ooar,enta. 
,Él nuevo Superior nació en a Plata (AJ;.gentina) en 1908; ingr€Só 

en' ~a ,R,eligión .a, los dieciséic ,años. y ,a O.os :veinticuatro fué ordimado 
sa;cerdote. iN-0.mhra·do rector del ,Convento más impoil-.tant,e de Argen
,tin:a antes de cu:µiplir ,los tr.einta afias, fué designado PrQIVinicial seis 
años más taTde, y por ostentar estf, oaT.g,o, .aJCudió a R'Oma a tomar 
parte ,en la ele<:ciórn, que ha t ,ecaído en su propia pe:r.sona. iEs el 19. 
Gener:al de fa Ord·en y el segund-0o no italiano . 

"De la Corngregaci6n de HH. Mmristas. 

iEn ,e( ,C¡:Lpituló 1Gené,al, oeJ.ehr.aido en la ciudad de Turin, ha sido 
desi~ado Superior General, ,por ·unanimidad de criterio, el Reve~ 
1'8Ildo· Hermano. Leónidas, que ootentatb,a el ca,rg.o de Asisten.te Gene
r.a:l del Instituto d,e HH. Maristas. 

iEl nuevo Superior 1General minen.te y ,abnegado pedagogo, doc-. 
tor ,en iCiendas, y iLetras-lha destacado por su extl'laordinaria acti
vidad en la orga1iizaición de div,ersos centros de enseñ•anza en la Amé,. 

rica hisp~, dond,e e,_j,eroió su misión dooente. 

,... 
De los HH. cLel Sagrado Corazón. 

El R.vdo. Hermano Alher.tinus, -en el Capftullo Gener,al de los Her
mamos del Sagrad9 Corazón- celebrado, -estos días en Le 'Pury (Fran ... 

·-
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.cia), ,con asistencia de rep1'El00ntantes de Eurap·a y i,América, ha sido 
reelegido Superio,r General d~ la Congregación. 

tEl Hermano Albertinus es súbdtto aimericano, y_. d,esde h!l-ce ya 
rios mes-es se encuentr·a recorriendo las casas de Europa. R,eciente
mente ib.a visitado 1Esp.afía y '!ha ifundado una casa en Madrid. 

Es un religioso ill'\lJStre, -de extra-0,rdinaria cultura y gran e.migo 
<le España. 

• / 
Persecución religioaa en Croaci~. 

:Se encuentra en iEspaña ,el iReve:rendo p ,adre Carlos K,ambeT, auxi
~iar de monseñor Stepinac en La vica.r.ía g,eneral castrense de Croacia. 

Al final de l.ta. g;uerra, para huir .de los desmanes 1c1e fas partidias 
<le Ti.to, .abam.don{> !Croacia, en runa retirada en la · qu,e marcha!b.an 
más de medio millón de personas, óviJ..es -en su mayor par.te, con },a 
1>retensión de enlazar con rr,as ifuerzas ·aliadas para entregarse . a ellas. 
"En Austria !fueron lh,e,clh,os prisioniéros ipor los ingleses, y a los pocos 
días les oonmin.ar-o.n .a regresar a CI'Qtacia, lbia:j-0 su ,palabra. de quie 
nada les' ocurriría . .Mric.hos así lo crey,eron, ipero en su p,atria fueron 
'9.ISeSinados en masa por las a~etraUador.a& c,omunistas. 

Hecueroa ique ,en !Esloy,eruá, los comunistas de Tito realizar.oo 
idéntica. ,operación, ,ametrallando a muje11es y niños de todas las 
dases socia:J.ee·. «'El puclJlo icroata-lha dicho-no es,perab,a qoo los 
alia:dos. :propiamerute dichos nos d,ejaran e.n el abamdono actuau. Los 
croaitas nunca hemos cOIIIlbatido cootra los ingleses y no,rt.eamerica
nos, y sruben que lo úniico 'qu,e desea.mas, es nuestrai libertad. El ·pue
blo croata es catoli.co, por ,excelenci.a, y ,puede calcul,ars.e en más de 
un 80 por 100 llos qú,e pro:f.esam nue.stra r.eligi{m». ·AñMe que la per
~ución ,es ,espantos.a. •En ilos primeros días 1ueron detenidos 200 
:aacerdofles, y en ,estos momentos se tienen notidas de que ih:an sido 
asesinados más tle 500 religiosos y otros muclhos más están en oom
·ipos de concentración. Antes de la guerra, Ci'oacia tenia unos 2.000 
-sacerdotes, y a:ctua!mente !han quedado reducidos a mucho menos de 
la mitad. íSe ha p,rolhilbido a la religión toda .clase de propaganda 
,escrita, pr01hiibición que :alcan~a a. fos .diarios y · hojas religiosas im
presa&, :habiéndos,e autori~ado tan sólo ,la edición de un boletm del 
·Obi&paJdo de Za,greb. 

Tito, ,en su pollftica, :no reconoce escI°'Úlpulos. Por ejemplo, lC'roaicia 
na tenido en J,ru guerra 1.700.000 bajas, en su mayorfa a manos de 
las mismas part±dias ,comunistas ; pues 'bien, en 1a; actualiidad, Tito 
hoililla incluso a las personas poT' él asesinarlas.» ·«'El Arzobispo, ddc
tor Stepin,ác-aflade-es un santo. Yo era su .auxiliar y s'llStituto en 
la ~Vicarfa. g.an,er,ai del Ejército croata. Es un hombre amante del pue-

-
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blo, ia.l que defiende en todas 1,as ocasiOIJ.les. Publicó dos pastorales 
criifoando ¡a ipol,í,tiJC:a del dictador, lo que le v.ad.ió ser detenido, acu
sado de no sé cuántas cosas, todas ifaJs.as. Además, coo motivo del 
centenario de !Mmía Bistrica, que se celebro en un solemne acto en 
run pueblo situatlo :a 36 kilómetros die Zagreb, que ,es como el Moni
ser11at ,es,pañoU, ,aicudieron más -de 100.000 pe1'So1nas, cifra nunca co, 
nocida. Eil miamo Tito' pron'Uilcie.:ba un dil}'CUl'SO, .al que apenias fué 
gente. •El dicta,dor condenó la :actitud del pueblo croia.ta, y con ello 
a su Arzobisipo. \Desde aquel momento quedó dictada i.o. sen,tencia 
,contra monseñor.» 

Avisos · ' 
Colecta del Día Misional. 

Se l'ecuerda a los señol'es !Curas (Párrocos, R,ectores de igrlooias, 
Directores ·de :Col,egios, et'C., que lo 11ecaud,ado en la· colecta del Do
mingo Mudi,al de la Propagación de la Fe ·debe entreg.a,rse a la ma
yor brevedad posible ,en el Secretaria,do {Dri,,ocesano de MiSiiones QSan 
Bernardo 00), a.e nueye y media a un.a y media de la mafíana y de 
,cuatro ,a siete de ~a tarde. ,Se a·dJviiert~ a todos que \Las cam-tidadee 
que se 'l'ecilban en el Secretariado IDio(:esano de Misiones después del 
día 25 de novi·emhre :no, podrán figurar como co1ecta del .Día Misional, 
Y, por ,tanto, quienes ,enµ,e.guen alguna cantid,a!d C()IIl posteriorid:ad ~ 
esa f.edha deben abst0nerse de haoor rec1ama'Ciones ,aJ. Secretariado 
-cµando se publique olfl.ciialmente fa estadística. de il.o recaud,ado. 

tMadrrd, ~ de octubr-e de' 1!M'6.--E'MIL1ANO ANIBARRO ESPESO, Direc
tor Diocesano de ia.s Obras Misionaies Pontificias. 

< ' 

Bibliogra!!a 

TE6F~ ~Yuso~ !La Revei/Jaciórn y ia I,gLesia. 
' / 

·· P.artümdo del -<:-O!Ilc·epto. de la Telig.ión, y después de tratar de la 
rev,elación di:vina y de su nec-esi'd-arl.', va analizando las dis•tintas re
il.igi001es ,que en la Humanidoad existen; y, p.a1Sándolas por el- tamiz 
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de la 1C.'riterioJogfa).-R,e:J.igiosa, Uega ,a la icondlqsión d,e que !11iruguna 
de ellas puede ser verdaidera. Estudiado luego el tCristiani~mo, y_ 
sometido al mis:i;no ri,gu:roso e:x:a.m,en,, s.ale victorios,o d,e la prueba:~ 
,pudiéndose concluir: Ja .verd/lJd está; en _él; el üristianis,mo es }a úni-_: 
ca . religión divirra. Aflora lbi,e;n :. ell 1Cri§,tianismo. se co'Ilcreta :,de un 
modo ,esp,ecial ,en 1a Jg;lesia ifundada por Je~mcristo. P•rurtiendo de. 
,es,te heo.h9, y ootudi,aidos, los oaracteres. que di(?'ting-uen- 'ª Ja Ígle~ia¡ 
qUJe .Cristo. ifurn:Jtó, se va.n descartando l:a.s Ig.le~i-as protestantoo y cis
máticas,. vor ca,receT de ellos, y se pop.e de relieve su realización ein· 

.el 1Catolic!-5mo, pudioodose concluir: la · verdad está en ~l; la ·Lgilesia 
catófü:a -es J.a fÚnica ,y,end:ad.era, lfund.a:da _poT Je1S1Ucristo. . 

Re .a,quí la síntesis de ,esta olbr.a. coil.osail de la A'Pologética, de&
arro'llac1a en varios interesantes caipítulos, que yan co.ron.a:dos por· 
un ,estuidio sobre '1a ,J:ns,pir-aición diyi1D,a y na Tradición, seguido de 
v-arios indices. 

P. JL. tGOILIN, iC. ~. IR. : El cuVto de La Refla. Editoriiail Luz. Fernán.;
dez de J,a Hoz_, 21. Ma.l.rid. !Precio de la olbra, 1t8 pesetas. 

La ,Editorial Luz ofrece al p.úb1foo de ihalp}a españ.ola la v.ersión 
completa y -exacta de Ja famósa -0l.br.ai CúU:e áe La Regla, del Rydo. Pa · 
dr-e tColin, .C. .SS. R. 

Muchas yeoos se ha abordado -el tema de la observa:ncia de la Re
glá, y lb.asta pudiera ia,ñ.adirse que OOiilStituy-e illn luga:r común de' }á 
aiscética religiosa ; per-0 njnguna. oibra, que ' nosotros .sepamos, :había; 
MOI!letid-a iha:stá alhora una síntesis COÍnplelba" y preciS'l:I. del culto· de' 
Ja iRegJa, d,e ISIU naturaleza, de su necesidad, <le sus enemigos, de su 
desarrollo y de sus pierrogativ;as. J 

IG'reemos que ~te trabajo viene a ·llenar un vacío. A todos ser.á· 
útil, smgularmente ,a. los súperiores, prediicadores y <formadores de aa · 
juventud reliigiosa. 

ABATE C.4.RLOS _GBIMAUD: Salvemos -nuestras almas. Traducción de P. N.-
ivarez de Linera y Pol-0. Utn .tomo de 336 páginas. Precio : 10 pese, 
tas. 1Editor: Sociedatl de iEducación Atenas, S. A. Apartado 1.096:. 
iM.adrid. Mayor, 81. 

La olbra de Grimaud, que 'hoy aparece primorosamente y,ertid.a a 
J?,Uesiro idioma, es una de las que- se imponen en la biblioteca de todo 
católico cont..empor-áeno. Los miembros de Acción Católíc.a sobre todo 
hallarán en este ' libro los .temas centrales ,a cuyo derredor · puedettr 
g.ir.a,r s-us campañas de ,apostolado. 

ODJCe paiies o ciaipftulos la componen, que son otras tantas mane-· 
r.as o !lledios de pvaicticar nuestra :fe. reli,giosa. 

&lv:emOB nuestras almas .. , creyendo·, no,- láID,guida y fria.mente, sin<> 
eon una :fe viva y calurosa, estando siempre atentos a las enseñ1anzas._ 
:le nuestr-0& 1 erarcas : p-a.rte primera. · 
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Mas esta fe viva há. de ser racionai y, ·por ta.nlo, instruida; es el 
:a.rgumem.t-0 de la segunda pal"te. 

Las partes tercera a la sexta a.bordain puntos tan importantes para 
!a xida crirliana. como la frecuencia. de Sac1>amentos {parte tercera), 
el despr-ecio de los res·petos humanos ,(parte cuaiita), la oración (par
i.e quinta) y l,a, meditación de la ·eternidad ,(pa.1-te se~ta). 

,1La séptima part.e está. dedicada al respeto del ma.ltimonio : de este 
sacramento grande, se.,<>TÚIIl \San .PaJblo, tan poco conocido en su virtua
~'td,a,d r_eli!gtosa. ¡ Qu,é ,felices son laE, familias ,que ven €n el matrimo
;n,_io la imagen más exp~es,iva del amor que une a Cristo con la 
Jglesial . · · · 

· .,. La iparté' o'C'taya inculca la olbediencd,a. al ,:P,aipa y a l9s Obispos. 
. !Las pai:tes !Ilovena y undécima •están coo1Sa,gradas ~l sacerdocio 

·cristiano: comprendamos s,u di,gnidad y lfaivorezcamos }.as obras, de 
-vocacioilles sacerdofales 

_f~ p·arte · dé~tm:a ·recomien~O.: la p_rác.tica de la Íno_t ,tifica~ióii; de,l 
. despr~ndimi<ento, del apostolado entre- Las dases ihumHdes y deshe-
TOO:adas.' . 
. ~i libro _esitá tejido · de ,am_enas dharlas y anécdotas,, que hace;n su 
lectura sumamente entretenida. ' ' 

. S:egu_ramente. 1~ _{:errO.:r €St~ liibTO .más . de·-~ ,l~~tor S~ pregU'llf.ar,€: 
· ¿Qué id€bo "~ac_~r . iho;y . para. sail.var mi ,ai!lla: y la ,de' rpis herma:r19s,? 

~'°'-u~ hafé ·•a ;f~vor d·e ' tan!8:E? .:3-Jrnas h~rienta:s de fe y de ~mo~? 

• • • .. f' - "' - ,._ ~ - .... 

P. 113.rCÁRDO .. 9:RAFF: Señoi:,. 1:nséñamos . a orar, _ Tr_adrucción .d~ .Muy 
· ,Ilust-r~ Sr. [). Antonio sán~o .. IE.dtt.or_:_ ,So'Cied~ de E,d.U~J*)¡n 

Atenas, ,S. A. Ap,a.rtado 1.096. Mádtid. /Oi1Strfilmidor :· Dis,tribúcio
, nfJS O. ID;. E. lR. Mayor, Sl, Madrid. Un tomo de 232 páginas de 

20 por 14 eros. 'Precio : 15 pesetas. 

!Un nueivo tomo de la colección Ascesis, ipuJb.licado po-r la Socied.a.d 
-de !Educación Atenas, S. A.; y su autor, el P. Ricard·o• Graif, el autor 
"<le Sí, Padre y de Fe y vida. Merece sefl.a1'ar,eie la opor,tunidad de esta 
e<Íi:cirón. 

IEn esfos momentos es más necesario rucudir ,a lo alto· y repetir con 
los disdpu,los del ,Divino Maestro: Se1i.or, enséñanos a orar. 

Y este ·es, cl llítulo subjetivo del'· libro que presentamos. 
1Es deber de piad.res, direc.tores de almas y maestros educar ,a sus 

'hijos y .alumnos ·pa-ra la orac16n, ya desde sus, primeros ba1buceos en 
la ipiédad. -«!Educar ·para la oración : ,es,t,e es el gran postuliado de laª 
·hora ac.tual. IPor 'la oracj.ón principalmente · se establece un contacto 
fructífero y vivo con el :Salvador, se le emp·alma de Uill modo efieaz 
en nuestra '\rida, de suerte ·,que :a,.tI1ayés de nosotros intervenga en los 
acontecimie[1tos deJ mundo» ,(pá,g. , lOC>) . 

. Recomendamos este libro con ttodo ,entusiasmo. Aes.so sea lo me
jor ,qu,e se !ha escritq sobre :~te t_eµi.a, itan. preferido , de· }as almas es
J>irituales.- La; traduccion fiel y elegante, delbida ,a la p,luma de lID 
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;_ 
espedalri.sta como es el DT. Sancho. Enhorrubuena a la Soci<edad Edi
tora, ,que va.loriza obras de tanta va.Ha y delicadez.a. 

P. CIRn.o C iMARTINDALE, s. J.: El mundo herido. Traducició-n de l. Mo
lina Picó. Un tomo de 168 pág:im.ru;; de 22 por 16 cenrtím~ros. Pre
do: 12 pe.setas. Editor:· Sociedad de Educación Ate.nas, S. A. 
Apartado 1.096. Madrid. Distribuidor: ID!i.stril).uciones O. · !D. E. R. 
Mayor, 81. !Madrid. 

No puede vell!i.r más a tiempo el libr-0 que ho,y presenta a.l público 
la Sociedad de Educac'ión. Atenas_., El mismo, .t:ftulo : El mundo he• 
rido, nos póne de mmi.ilfiooto las horr.enda.s lac:r,as, físicas y .mo-ral,es, 
que- ho,y rufl..i,gen ,a. los !hombres. 

El odio, la injusticia, has,ta el más 'Vil ·asiesinato se 1u.z,g.an deb.e
res de patriotismo. 

•La :fuJ.ta de yerdadera xeligió,n, }a delbilidad de la voluntad para 
el . !bien, el :abandooo de la. T,glesia Católica, el Ódio de indi:viduot:i, 
pueblos y :cazas; he aquí .los cuatro terriblles males que ·ail.ig.en al 
mundo, y más a los paJses protestantes o· cismáticos. 

La Eucaristía es el .Sacramento eminent.emenite social: es víncuJo 
de amor y de unidad. Acériquense todos, ricos y pobres, próceres y 
pleheyoo, ,goherna.ntes y gobernados, a la Sagradia. Mesa, y se cura
rán de rruiz las 'llagas del mundo :herido (p,ágs. 109-131). 

Con laudiaJble ,acuerdo insertan los editores· en el Apéndice los di
ferentes mensajes del P1rupa durante los seis a.ños de guerra. 

Creemos que este libro será Jeído con interés por 1el púlblico de iha
bla. española ; ~ .todos ac001Sej·amos su _ lectura. 

7 

• 

.. 
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Con íntima y profunda .tJatisf acción fué reci

bida hace tneses por toda la Diócesis de Madrid

Alcalá la noticia del nombramiento de Patriarcá 
~ 

de las Indias a favor de nuestro siempre amadí

simo y venerable Prelado b;. D. Leopoldo Eiio 
Garay . 

Nuestro dese? de !llanilestar esa alegría se 
vió cohibido por la indicac;ión de nuestro señor 
Obispo de que lo aplazásemos bastá que llegara 

la correspondiente Bq.la Apostólica, ~on la que 
honramos boy estas páginas. 

· El «Boletín Oficial» de la Diócesis, ínterpie-
.. • : • ff • 

- tando el s~ntir de todo el ·venerable Clero díoce-
-r 

sano, Comunidades Religiosas, Acción Católica, 

Aso~iacione,!, He!'m·;~dad~s v fieles, envían a ~q 
Excelencia Reverendísima su más entusista fe-

" licitación, ál .mismo tiempo que le renuévan sú 
firme. e inquebrantable. adbesi~n y ~levan al 

Séñor sus oraciones para que durante largos 
añ~s pueaa se~ufr' su lecanda. labor en.bien de la 
Iglesia ; de nuestra ·a~-,idísima 'Diócesi~ de M;_ 
drid-Alcalá. 

,,, 
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Bula Apostólica de S. S. Pío XII 

por la que se nombra Patriarca de las Indias Occidentales 

al Excmo. y Rvdmo. Sr .. D. Leopoldo Eij0- Garay. ,, 

Pius Episcopus, Servos Servorum Dei, 

v,enerabili Fratri ILeopoJ.do Eijo y Garay, EpiSCOl)O Matr:itensi, Jin 
Patriar.clh!am Titu!loarem Indiarum. üccidentalium quoque electo, s•a--
fotem et 1apo,stolica.rn ib.enoo.ictio.nem. Romanrum Pcn.tificem, cui uni
versi <:1hristiani orbis r,egimen diYinitus est commissum, yalde d,eoet 
sedulo cur,ªre ut :r:eligiose servetur in '81eyum peri.nsignis filaTlll'.Il Ec
desiarúm memori•a, quae oil.i.m qu:am maxime fl.muierunt, et'Si modo,. 
v.,artis de ca'USis, inter titulares tantu,m Eccl€Sias iarlnumerentur. Quas 
dnter nobilem sane obtinet locum. Indiarum Ocoidentalium.· Piaitriardlm

. tus, cuius nomen :iipsum .perenne exstat monum.entum d,e pI"aec;J.aris 
Hispaniaie gentils meritis in dhristiano nomine aJi:l laJtissimas Amerioae 
Latin.ae regi,on.es ,aif:ferendo i'biqu,e propagando. Cum. ifaque titufaris 
Indi,arum. Occidentali'UID !Patriardhatus, cuius titu.lum gereibat b: m: 

.:Raymundus, P-érez y !Rodríguez, p-er ipsius Olbitum. vacans in praesen
ti ,ezjstat; Nos, yolentes Tilbí peculi:are Nostrae benEl'Volenttae testi
monium dare, de vener.abi:lium Fratrum Nositrorum S. B.. E. Car
dinalium co!1JSilio, IT'ibi IPatriarcihatum Hlum suprema Nostra auc!tori
tate con:ferimus ,eiusque 11:itulum ·adiungimus una cum omnibus- iuri
lYUs et privilegiis, onerihus -et Olbli,gatiombus sulblimi huie diignitati 
in'haerentibus, elt icum indulto retinendi 1Ca1lhedraJ.em Ecol,esiam Mia
triteru;¡em, cuí modo praees. iEumdem autem P,atriarchatum Catíhe
dna,'li !Eoclesd.,aie Matritensi ita pro lha<: vice unimus ut in posterum 
Tu Patri.'ardha Indiarum Occidenlt'alium et !Episcop,us Matritensis si
mul sis et nun.cupari possis, contrariis qúibuslibet minime obstian
tilbus. Volumus vero ut haec adiunctio et patriarohalis tituli coUatio 
in Tui lt-antummod-0 persona censeatp.r fa.eta, neque uno· modo tuos 
in sede 1Matritensi successor-es r€Spidat :nequ,e in eos tl'anseat. Mian
damus insupeI' ut ad iuris tramitem in .mambus alieuius, quera má
lueris, caflh.olici An1istilti~, gratiam et oommunionem Sedis Aposto
licae lhrubentis, tfidei ca1lholic,a,e professioniem aic prn.-escriptum fideli
tatis iuramentu,m iuxta sU)Jtuta:s formU!las emiflter-e harumque exem
j:,laria, Tui dicti,qu.e Antistitis subscriptione ac sj,gi.llo muni1:ia, ad 
S. Co,ngreg,atio,nem Consistorialem quaDJtocius transmittere omnino 
tenearis. Firmam 1autem sipem :ftduciamque concipimus fore ut Tu, 
aufblimi nunc .auctus patrioarclhaai diognitate, in Eeclesi:aie bonum ita, 
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Deo propiho, adlaborare pel'gas ut .a Domino perennis yitae praemium 
et a Nofas proveni.at adio gratiarum. 1Datum Romae apud S. Petl'um, 
anno D-0rnini millooimo nong,entesimo quadra~es1mo sexto, die vige
sima rprima Ju.)i.i mensis, Pontifkatus Nostri anno octaxo.-A. L. 

Pro ,S. R. E . icance'Uario, 
t JANUARIUS ICARD. GRANITO iPI&NATELLI i:>'BELMONTE, 

Decanus Sa;cri Collegii. 

ALFRIDUS [,IBERATI, Gane. Apost. Adi utor a studiis. 
CAROLUS R'ESPIGHI, Prot.us Ap.Licus. 

FRANC.US HANNIBA.L FERRE1TI, Prot. Ap. 

Expedita 
die de.cima -secund.a Nov.errroris 

Atln-0 odtavo. 

~ .ALFRmus IMARINI, Plumbator. 

. ' 

iRieg. in í.'anrc. Ap.-V-01. LXXJI. N. 43.-A1oisius, T1russardi. 

Angelus iP-encoli, Script. Ap.licus. 

Sección oficial 

Exhortación Pastoral acerca de la colecta extraordinaria 
de los suburbios. 

Nuevamente, al aiproximarse las fiestas de Navidad del ~ñor, 
N-0s dir1gimos 1a nues,toos aunados h1jos en demanda de una limosna 
para J,os ,poibres de nuestr,a \D,i,ócesis. No cesamos de perc:ihir Jos la
mentos quéJa pobre2la OlbJiga a ex/halar de itantos -'oorázones desafor
tunad<?S que. po,r se!' ihijOISI muy queridos die Nuestro desxelo pastoral 

.,., N-0s, conmueven dolJyliemente . 
. Las extremadas necesidades del suburbio -inadri.!leñ{)c Nos urgen in

oesantiement_e; viven a;l marg.en de !todo !bilenestar y. sufr.en oon !harta 
frecuenda los zarpazos de la des,_,crracia en sus múltipliee formas. 
- Hacia Nos claman angusti:ados en demanda de ayuda, oomo el 

!hijo acude si.empre a su p 1adre .en los mot1nentos difíciles. ¿ V.amos a 
Cerl'larl.es _ las puertas y aumentar la amargura de sus ,afunas con. in-

l · 
·¡ 
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d:iiferencia nuestr.a? iN'u,estro ministerio pastorail. nos, <iil:>liga. a ve1ar por 
e'llos con más predilección, si c8.lbe, pór cuanto sabemos m{iy ibien ser 
los vobres lo.s preferidos del cora.zón de Cristo. 

IPor eso,- y aun ,a Ties,g,o, de pavecer exc,eaivam~nlhe so11foito, por el 
/bien de nu66tros lhi;jos más necesita,aos, más ipensando que nunca ihay 
exceso en el bie,n, nuevamente invitamos a nuestros fieles de 1a capi
tal y de toda la Dióc-esis ,a ,que en Ja,s •ti.estas de da Santa .Nochebuena 
y por el ,amor ,a,l Redentor de los pobres, Nos ayuden en sus or.aic;io
nes y limosnas tan generos·as cual el amor que fla'b.emos N9s tienen 
e. atenuar su mis,eri'a. Y enc·areoemos ,a los Rvidos. Sres. Cur,as Párro-., \ . ~ . 
cos., Reol-0res de Iglesias y 1Cápel1ru:iie.s ,que con el mayor celo- y e:X;ac-
titud secund,e:n :las órdene.s que ,a co'Dtinuación damos: 

1." Que ,el dí.a 22 ·de -dicie.mb:ie 'ipróximo se !hiaig,a en iodas las 
I1glesias, Oratorios, Capillas, y C-01legios religiosos de tod,a la Diócesis 
una ·Colecba extraordinaria '!3n favor de Nuestros polbres, especialmente 
los del suiburbio madril,efio. 

2." Que en todas 1as Misas d,e didbo, díia se exip,liquien a los fieles 
los fines de esta Colecta y la nee<et,idad de aquellos en cuyo favor 
se ib1ace. . . , .., 

3."' ,Que -el dominigo., día 1'5, s¿ 'anuncie a los fiele.s en la forma 
m~ efic·az la colecta .que se iha de /hac,er .atl si.glO.iente d.omilIÍgÓ. 

4-a. -Que l;as cuatro Ramas. de Acción Oa\6lica de 1,a Diócesis se 
po,ng3;.n ·ia disposición de los Párrocos y Rectoir,es. de Igle.sias para ayu
darles en ,el cumplimiento de .estas disposiciones. 

5." Que 1a rooaudación integr.a sea entreg,arla en nuestro Secre-
,_ tá.:r\ado Dioc-esano, de Suib'U:rbios por el conducto normal que se ha 

venid,o lha;eiendo hasta la feaba. 
6.ª iEnoomendamos a nuestro Secretariado Diocesano de Subur

bios il,a organización de esta colecta y .encaxeoemos ponga el m.ayor 
celo ,en la 1Pr01pruganda y diver.sos medios que puedan redundiar en 
un mayor beneifieio de la misma. 

!Madrid, 10 de didembre d,e J.946, 
t_ 

t Leopo_ldo, Obispo rle Madrid-Alcalá. 
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D~cumentos de la Santa Sede 

Sacra Congregotio 
de Disciplina Sacram~ntorum 

I 

DECRETUM 

D_t confi'nnatione administranda itis, qui ex ·grav( morbo in mortis 
periculo sunt ,constituti. 

Spiritus ,San.cti munera sacramento, Confirmationis corúerri cat:ho~ 
lica doctrina, proc1amat. Hmc impensa Ecclesiae cura ut pueri, a.quis 
baptismi 1abluti, ,1la.li Daficiant ur s a,cr,amento, qu~ superni ii:;>araclyti 
charisma1.a adipisca:rutur ad rotbur suscepta·e !baptismo fitliei a..diicien
dum, ut gratiae amplitudine perfusi Christique militis chara-ctere in
signiti ad omne o·pus bonll!IIÍ instruoü ,evadant ac renuntientur. 

Lioet ,ex,plore,ti iuris Sii.t' ·1confinrnationiem ad animarum swlutem die 
necessitat!¼ medii haud requiri (can. 7,S? .'.,Codicis I. C.), olb ei'lli3 taJmen 
,pr'.'aecellentfam ,et ampla quae secumfert pna,eclara dona, O'IDlil.i o.pe est 
adn:iiten<luµi · parodhis ceterisque pastoribus ut dhristianorum n:emo, 
da1:a occasi.one, {tam ex.cellens salutif,erae Riedemption{s · mysLerium ne
gligiat; qu'llill 0Jdmirrubili ' sit a:diumentn aid acriter d:ec·ertan.dl\lffi con
tl'a diabO:li nequitiam, mundi et carn.is dUooeb:oos ; ad grat:iia,e vintu
tümqu·e omnium in terris, :glori,aequ,e madus, incrementum 8.EiSeiquen-

' dum in coelis ,(1). 
Q,uamqu¡am nilhil in,l.entatum relinquunt vi,g:iiles animarum rectores 

ut, quantum fi.eri potest, baptizati orones !hoc sacramento ri.t,1'! munil8ID.
tur et quidam vix cum ad 18letatem ratiOIIlis participem pervenerint, 
scili0€lt circ.a septennium: quod proüecto septe"nnium anteve:tltere licet, 
prout e:x:presse cav,etur- cano-ne 7188, . «si infans in mortis periculo sit 
i;onstiJtutus, v~l ministro id expe,dire ob tustas et graves- causas videa
tur» ; permultos nilhilominus e:ic lh:aJbiti~,ihac de r-e rationariis c-0nstJat 
pueros, utpot~ morti magi.s' olbnoxios, eiiam multo, .antequam :aietatem 
ratione uten'tem attigerit, ex biac 'Vita sacro cihrismiate non delibutos 
d,eced-ere, praooertim ihisce nostris ,temporibus post diriss.imum :belli 
flag:itium; quod et d·e adu:ltis non paucis, qui i-n ,puerili aetate '\cariis de 
c.atisis eoriJirmarf no)). potuerunt, icotidiarua ,experi,enlt,ia testatur. 

· Hoc quidem inoommodum pr:aecavetur in !Ecc:1esia Orierutali, ubi 
mos est infantes, statim post receptum baiptismum, confirmamdi. 1E·a-

(1) s. THO~B.S, p. I.Jil, ;.quiaiest. . 72, art . . 8 ad 4. 

** 
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dem discipUna in usu 1quidem. erat pri.mis Ecclesia,e saeculis etiam 
apud J.Jatinos, et adlhuc s•ery¡aJtur ex ilegitima cooouetudine penes quas.
dwm naitiones : communis ta:men )!ex iEcdesia,e I.iatina;e, ;in citlato, can. 
788 recepta, statuit ut !huirus sacrameniti ,admtnistratio diif.f.eratur ad 
sep'timum circiter aetiaitiis annum, quo, aequa pDaemiooa oatec.hesis 
instructione, pueri u!beriores sacr,amenti sortianrtur. eff.ectus {2). 

Porro ratio praecipua 'cur trum tmmodicus cihristicoil.arum nunie
rus--sine sUJSCeptiom.e !hui'US sacl'laillenti de !hiac ~ta demigret, in eo est 
reponen.da, quod iisdem in yj!ta,e discrimine co.nstirtutis olb Bpiooop·i 
1albs,entia:.rn ·opportuniitas non exhilbetur !hoc sacramentum suscipiendi. 

IDiedinitae doctrina.e est soh1m E,pisc-0:pum ,eisse ordinari(Um confirma
tionis ministrum 1(3) ,(can. 782 § 1): proindeque Apos.t-01:ica Sedies iugi
ter sedulo studuit, ut lhuius sacr,amenti collatio Episcopo., tamquam 
iu.s iet officium ipsi proprium, quan~um . fieri po,tuiss,et, reserviaretur. 
Haiec v.ero 1$. Congregia:tio semper reHgi-Ose oatjt, ne detrimentum pa,. 
teretur reve11enüa huic sacrament-0 delbitia _et ofifensionem piae plebis ex
spectatio ob prixationem personae Eipiscopi, neve illius admi,nistDaition.:ie 
conspicuus· obfusc1a;retur 61Jl1lendor ac sollemnis, qui decet, minueretur 
a ppa11atus . 

. Ast, necessitate bonoque fidelium id fl.agitante, non semeil Aposto-
1:ioo Sedes passdm i'llduJigere icompuJsa es{, ut ·E:p1sco,po, qui in centis 
rerum et pe:rsonarum adiun.dis :hruberi nop. ,poooet, simplex siaoendos 
in ialiqu.a ecclesiiastioa diignitalte C<J[l.Stitutus s'Uiflfi.ceretur, tamquam oo
minister extraordinarius lhuius sacmmenti i(oan. 782 § 2); qui con
grua pomp,a ,eius .administrationem pera.ge:vet, pra.emonitis semper fide
Jilbus Episcopum .e6Se eAclusi'Vum oroinarium m.i:n:istrum huiusce sa
ci,amenti illudque .aJb ,eo sacerdote eonferri e:ic Apostolioa.e $edis facul
tate {4), ,prout complur.a. ipont:iftcia indullta. luculenter ostendu.nt (5). 

Ut iigitur . prospiciatur etiam spirituali conditicmi tot ínfantium, 
pu,erorumque aitque oouJ.torum :fideilium, qui oh igravem morbum in 
viitae' discrÍ!IIlen ,aJdduoantur, elt certo oertius mort&m oppetant,' quin 
sacro 1clhrismate Iinantur, si olbservantia iuris commu.n.n; quoad ordi
narium ministrum ,adamussim urg,eatur; n~cessiarium visum est lhuic 
IS. •Congregaitioni remedium aliquod exquiTere ac supp,editare hac gDa
viss.ima de causa, ut ta.m notiaibili fidelium numer,o, oififeratur occasfo 
1Confirmaltionis suscipiendaie. • · 

Huil\15 ueg~tti momentum perpendens ISsmus ·D. _N. Pius P~a XU, 
anim>arllllll isaJuti p,lenius consuJere studens; prae maxima, quam gerit, 
oollicitudine universaJis Ecclesiae, committere dt,,onaitus .est huic S. C~on-

,(2) .Cfr. Inst,ructio S. 1C. de Sacr. edita die Pentooostes (20 mam 
1934, pro simplici sacerdote saer. ·Con.firmationis ex Sedis Ap-0s:t-Olicae 
delegaitiOIIl¡i admiiJ'i.istrante ( A.. A. S., vol. :XX.VII, p. 11 seq.) ; .Jnstruc
tioslS .. C. die Pro}?. Fide 4 maij 1774; Instr~ctio _S. Oif~ci m. iulii 1888. 

{3} ·Conc. Tr1dent., sess. VH, V.e confirmation1, can. 3. 
{4) üfr. eit. Instr. _S. C. de &acr., JU. 
1(5) Ofr. cit. Jns,tr. S. C. de iSacr., I, n. 2; cit. Instr. $. C. de Prop. 

Fide: cit. Instr. S. Oifieii; IFormuJ,ae S. C. d:e iProp. Fide . 

• 
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gregationi, pro sua potestaJte in thac solven-da qua.estione, ut rem dili
genter et impensa ;expenderet in plenariis Comitiis, et 1·esolu,tionero, 
rquae oppQII'tuna sibi xif;a esaet, Iipsi proponer.et. 

- 1Sacl'a vero .haec 1Congregaitio, praehra.bitis voltis pJurium consulto-
rum, doctrina iprudenti,ruque praootantiu:m, et ·a<l trutinam 110Vocatis 
insuper omni'bus documentis et actis antea super discipliniam Corúir
maltionis comparatis, totam 1'em sedulo ex•amini sulbiecit ' IPurpuralo
rum PatTum in plurilbus Conventibus plenariis. 

!Maiture autem persipecta, quae inde pr,odiit, sententiia idem Summus 
P,onti.dex, in audientia Excmo lhuius ,Sa,crae Con.greg,ationis Secretaa.'io 
die 6 Maii 1946 concessa, ihuk sacro DicaS!terio mandavit u't d1ecretum 
edfil'.~t quod discipilinam de 1Con:fi.rmati0Die administl'18J1d,a in peculia
ribus 1arliunctis su,pra expositis digereret iuxita 3eges aJ:i Ipso cerba 
scitentia iet matura deliiberatione probaltia.s irubque benigne declaraitas. 

Apost.otJ.ico mandato ideo Jideliter' onsecundans ibaec Sacra Congre
gatio de Di!Ciplina 1Sac11amentorum praooentilbus litteriis, que¡e infra 
recensentur, staJtuenda decrevit: 

, • 1.-Ex generaili Apostolic·ae Sedí.-s indulto, tamquam ministris ex-

,, 

\ 

traordirtariis .(can. 782 § 2) ·facultas tribuitur cOl11ferendi sacrementum 
Confirmaitionis, in casi'bus tantum et. sub conditioTuiibus infr.a enume-
raJtiis, sequ,entibus preb~steris, iisdemque, dumtaxat: . 

a) Parochis prop~io territori,o .gia:uident.iibus, exclusis · i,gitur paro
chis persooo.,ltlms vel crami:liarilbus, rlisi_et ipsi proprio, licet -cumulialti
vo, tfruantur territorio. 

b) Vica.Tiis, de quibus in 1Ca.none 471, atque yioariis oeconomis. 
e) 1Saice11dotfilms, qui'hfs •exclUISIÍ:V<l et stabHi<ter commissa sit in cer

to territorio elt cum determina.ta. iecclesia pLena. animarum~ura cum 
o.rrm'ibus parodhorum iur.iibus et officHs. 

2.--iPraefati ,ministri Conflrmationem valide et licite oonferre va
.lent per se ipsi, personaliter, ifl.delillms .tamtummodo in proprio terri
ltorio degentilius, personis non. iexiceptis !in locis commorantiibus a pa
roecrali iuris diotione sub.ducrtis; non exc.lusis igitur seminariis, lhos
pitiis, viletudin,ariis, ,ail.iisque ,omne· ,genll\S institutis etiam religiosie 
quorquo modo iexemptis (cfr. can. 792) ; dummodo hi fideles ex gravi 
morbo in ' vero mortis periculio sint constitu,ti, e:r: quo decessuri praevi
deantur. · 

.Si lhuiusmodi manda<ti lirni.tes didem ministri praetergrediantur, 
pr,olbe sciant se perperam ,agere et s•acramentutn nullurn coillfioere, in
columi pr,aeterea inanenJte statuto canonis 2365. 

3.----.:..mvc faculta-te uti p,os,sunt :t.um in ipsa episcoipali u11be ,tum extra· 
ipsam, -sive sedes ipl,enia. sit si:ve v,acan&, dummodo Episcoipus "dioece
sanu.s lhaiberi nOIIl possit vel legitime impediatur quorninus Coillfirma
tionem peT se ipse viaiLeat conferre nec alius praies.tto sit ~iscopus 
commUI,1ionem lhabens ,curo Aposfolica Sede, ilicet tdtu,I,a.ris tantum, qui 
s-ine ,gravi .incommodo i,psi sufflci queat. · 

-4, • .....Jeonflrma.tio coníeratur 1Sier.vata disciplina per Codic,em I. C. in
duda et ad r,em accommodart,a, nec non ritu adhilbito ex · R~tuali Ro-

~ .. 
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mano ,e:x;cerpto, quae fuse et ex integro inrf:oo. tra.nscrfuuntur: gratis 
vero quovis titulo est_ conferenda. 

5.--lSi conrfirmandi rationis US'UIIl sint 18.!Ssecuti, pr,aielter statum gl'a
tioa,e, aUqua dispo&i,tio a ·hque- iDSitructio re,quiriitur ,ut :fructuose !hoc sa
cra.mentum v,aleant suscipere. IMinistri :igiltur est pr,o sin,gulorum aegro
torum O-ª!I)tu .oos edgcere de his, quae scitu snnt necessari,a, iTI'Í)entio
niem ialiquam .susciltando percipiiiendi :hoc s,acrnmen,tum ad ro:bur ani

. mae cOilllferendum. éura,ri autem debet ,aJy ~. ad quos s,pect,aJt, ut si 
dein conivaluerint, oppoTtu,nis institutien:iíbÚS ciroa filclei my&teri.a, na-· 
turam a1Jque .eflf.ootum · 'Quius srucramen:ti ililtg,enter instruantur (6) 
{Cfr. oan. 786). 

6.-,A,d no,rma.m can. 798, coU1ati sacromenti wno-tationem ministier 
-extraol'dinarius in .piar-0eciali conrfirmatorum [furo pera,gat, iibidem in
scriliendo nomen suum ac no-mina con:firmati ( elt si 1eius sulbditus n-0n 
silt, ,e,ti!am ifüus dioroesis et ,paroeciaie), piarentum et patrini, diiem et 
J.ocum, ,adiectis demum verbis : . «confirmatio coliata est ex ÁpostoLicÓ 
vndulfo, urgen.te mortis periculo' ob- ,gravem confirmati morbum.» 
Aidn-0taitio faciendla est etiam .in libro lba,P'tizattorum !3!d 111orman can. 
470§2 . . _ 

· 1Si conrfirmatus sit aliena.e paro:eciae, quiamprimum minister ipse de 
CO'liato sacramento paroclb.um conftrmati própriu.m certiOr!3ID :OOfüiaJt 
per autJhenti,.,ou,m docuinentum, qu,od omn,es notiti!as compl:eclatur, de 
quilbus supr,a. _ · 

7 .--<Minil9tti iextl'aOrdinarii tene n.itur .pr.aet.erea sin,gu).is vici.bus sta
:tim ,iw_ Ordinarium dioecooanum propi:hmn. authentkum nuntium mit
tere collatae a sie ,C_onfirmaJtfonis, !8.dditis adiunctis · omnilbus in oosu 
concurrentibus·. 

8.-0r4i:narii looi ,es/t ministros extraordinarios, de quibus supr-a, 
huius decreti _praescriptiones meli,o,re, quem oensueri.t, modo iedocerie, 
i,isdemque singiUatim expilan.~r,e ut ,pares omnino, in:vienian,'tur tam 
gr.avi negotio -obeundo. 

9.-Eiu.sdem OrdinaTÜ ioci ofdici'UJill iest quolib-~t ann.o, sll!b initio 
ann.i pr.qxime insequenJtis, relationem mitter,e ,ad hanc S. Congreg,atio
nem de numero cormrmatorum, necnon de r.atione ,a ministris ex
ltra.ordinariis suaie diicionis in tam praeolaro munere pe.rfungendo a<i
hlbita. 

1Ssmus Dommus Noster 'PiUJS di:vma :Providentia Pp. XI'.C, in Au
dientia 1E:itcmo .Secretario ihuius ,Sacr.ae ICon,greg.ati-onis die 20 Au.gustí 
19.re concessa, tlecretum d•e quo supra a:pprobare et Apostolica Auoto

·ritate munire dígnatus est, conttariis quibus1Iibet, étiam speciali men
tione dignis, rrún.ime ohstantibus ; m;andiavitqu.e ult idem diecretum, in 

, 
(6) Cfr . .S. Oftf. , 10 anr. 1861 in -Co'llect. S. C. de Prop. Fide, edit. 

a. _ MICMV<II, vol. I, p. 663, .n. 1213; Catheo'hismu,E• Romanus, De i;on-
firm(ftione.. ,,, 

-.. 
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A ctoru,m Apostoiicae Sedis commenta.rio officiaLi ed,endum, vim legis 
haber,e incipiat a die 1ª Ianuarli 1947. 

:Datum Romaie, ex 1aedi'bus Saicrae Con¡gre:giationis d,e 1Disciplina Sa
cramentorum, die 14 1Septemlbris anni 19i6 . 

. D. Card. JORIO, Fl?·aerlctus. 
L. t S!' 

F. iBra,c,ci, Secretarius. 

II 

Discipiina codicis l. C. servanda in confirmal'ione conferenda vi huius 
Apostoiici induiti. 

1.-Sacerdos, cui li1a.cultas lhiaec conces.sa foerit, probe scia,t sacria.
mentum Confirmationis donferri qebere per manus impositionem cum 
unctione ohrismatis, in !fronte e.'t iper verba in pontificalilJus Jibris ab 
EceiLesia probatis praescri.ptia (can. 780). 

2. Hoc sa·cvamentum, quod characterem 1mprimit, it1rnari nequit; 
si v,ero prudens dooium ,e~istat, n.um r.evrera vel num y~id,e co'1latum 
fuerilt, sub conditione iterum coiDlferatur {oon. 732). 

3._¡Clhrisma~i.fill.Od hu1c s acram,ent,o q,dminis-trando, eti8.Illi}i per pre
s'byterum simplicem,._im:l,ervit, de.bet esse l8lb rEipiscopo, cum Apostolica 
Sede communionem !h,a.bente, consecr.atum feria V in .Coena Domini 

.. proxima s,uperio·re · :n.e,que a:dhfüeatur vetus, nisi niece...~itas' uvgeat. 
; Mux dafitCien.'ti ole~ 'ben:edi,cto a:liud o~eum d.e oliyis non :benedictu.m 

aidiidatur, etiiam itierat-0, minor,e tamen copila. {ca.n. 734, 781). Numquam 
vero licet sine oh:rismate Con!firma.tionem administrare vel illud 8Jb 
Epwcopis haer.eticis aut sohismaticis ,a,cci'Pere. Unctio_ au.tem ne fitat 
aliquo instrumento, sed ipsa mtn.iistri manu oaipitii conflrmandi rite 
imposi.ta ,(can. 781 § 2). · 
. 4.---IPreshyter latini ritus cui, ~-i i!nduJJtí, htaec facultias competat, 
Colllfirma.tíonem vailid,e eonfert soois cfld,e;l.iib'US sui ritus, nisi in indulto 
aliud e~resse cautum fuerít. Nefas es,t pres,byteris ri1us oríentalis, 
qui f,acu1'tate vel privüegio g,audent iConfirmationem 11.ma cum baptis
mo mfianti'bus sui ritus co:ruf,erendi, eand,em minist:r,are infantiilius 
laitríni rit'US (-0an. 782 § § 4 et 5). · 

5._.!Pr~c;;byter privilegio Aipostolico donatus, olb.ligatiooe teDJetu.r 
s:.i,cramenif:um lhoe illit!!, quorum 'in favorem est iconcessa facultas, rite 
,et ration,abiliter pe<tentibus confor.endi 1(cam.. 785 § §, 1 et 2). 

,. 6.--.JQUJamquMn ihoc eacramentum non est ide -necessttate medii a.el 
salutem, nemini tamen Jícet, oblalta océaisione, Hlud negligere; imo 
parochi cur,ent ut fideles .ad ·illud oppomuno t,em'PoTe accedtant 
·(can. 787). 

· 7.---\E:x vetustissimo Ecdesiae more, ut in baptismo, ita el1:itam in 
Condirmation,e iarlhiiliendus est patrinus, si ihia;beri possiit (can. 793). 

• 
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8.-;P,atrinus 'll.Ilum tJantum oon:fiTm,an,dum a,ut duos praesen,tet, nisi 
a:Úud iusta de oausa minis.tro videatur ; unus quoque pro singulli! 
contfir.m.a.ndis S'it patrinus (can. 794). 

9.--,Ut quis sit patrinus, oporte't : , 
1.0 1Sit ipse quoque confirmaitus, .11ationis usum ass,ecutus et inten

tionem iliaibeat id munus "er.endi. 
2.0 Nulli haeretioa.e a.sc:hismatioae sectae sit 8/dscriiptus, nec sen

trntia icondemn.atoria v,e,J. dec1a11atoria sit ,excommunicatus., a\Lt infa
mis inf.amia iuris, raut exolusus aJb actfilms l,eg¡itimis, nec sirt dericus · 
d,epositus v.el d8't,"1.'18Jdatus. 

3.0 Non sit p.aiter, mater, oooiux .confirmandi. 
4.0 A co:rufirmando eiusyerp,arentibus veJ tutori.lbus :v·ed, ihi 6d desint 

oa.ut renuanrt, a ministro vel_ ·a paroeiho sit desi•gnatus. 
5.0 ICoTufirma,ndum in iP§O .Contfirmationis, a-ctu per s.e vel per pro

cur.atorem iplhysioe :bangat (oan. 796). 
• 10.-Ut quis licite ,ad p,atrini munus aidmittatur, oportet: 

1.0 1Sit oalius a ,p.atrino baptismi, nisi l'ation,abiJis caUS'a, iutlicio 
mi:nistri, aliud suadeat, aut statim post baptismum legitime Corufirmatio 
confer,atur. ' 

2.0 'Sit ei·usd-em sexus oac cO!Ilifirmanl<lus, nisi ra.liud ministro in casi
bus particularilbus ex ratiónabili oaima videatur. 

9.0 Decimum quartum sUJae aetatis ,an.n.um attigerit, ni& aHud 
iusta de causa minisltro videatur. 

4.0 .Non si,t propter notol"ium delictum ex;éllmmm\toatus :vel exclu
sus ab acti1Yus:- legitimis vel infamis i:n:famila iuris, quin tamén senten
ti,a interoeaserit, nec siJt¡ i:rJ.terdictus aut aJiJas publice criminosus v,el 

.. 

in:famis infamia !fa.cti. " 
' · 5.0 IFid.ei: rudimenta noverit. 

6.0 In nul1a religione sit novitius vel iprOifessus, nisi necessitas 
UTg-eat et iexpressa habeatur :venia 1Superioris saJ.tem localis. 

7.0 ,Im. sa.criB or\Cliniibus IlOiIJ. sii .constitutus, nisi ,accedrat ·expr.:esa 
Ordinarii proprii lic.entia («an. 796 et 1766). 

11.-Ex v,alid,a Conifirmatione oritur ínter cQl!lfirrmatu.m et patrinum 
·cogruatio spír1tualis, ex qua ,patrinus obligati001e tenetur confirma.'tum 
perpetuo sibi dommendatum hahendi eiusique dhristi,ánam educatio
h'ém cumndi (OOill. 7<J7). Ex hac tamen oog:n,á.tione spirituali non am

-plius oritur impedimentum ,ad matrimonium (can. 10"79). 
12.--,Ad ooUatam Coinfil'ID8Jtionem prooaindiam, modo nemini fl,aJt, 

proeiud.icium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ip_sius 
corufirmati iusiurandum., nisi confirmatus fuerit in trufantili aetate 
{oan. 800). 

13. Presil:>ylter oqui nec a iul'e nec ex Romani Pontificis concession.e 
f.acultatem. ihooens sa.cramentum Conifi.nnationis ministrare áusUSI fue
rit, suspendatur; si vero facultatis sibi ifaeta,e limites pl'aetergredi 
praesumpserit, eadoem <facu:Jit.a!te eo ipso pri:vatus exs.is,tat (,can. 2365). 
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Ritus seroandus a s,111cerdote vi hu-ius Apostoiici indu.iti confirmatio
nem cop,ferente (1). 

Cum tempus .adve?7-erit, quo sacerdos, utens facuitate sibi ab Apos
tolica Sede, ut supra, tributa, administrare Confirmationem aegrotan
ti in p~riculo mortis constiti,,,t,o intendit, saltem stola, si superpeiii
ceumi' hal>ere 11¡on possit,- i,ndutus, circu.mstan·tes admoneat, quod nullus 
alius, nisi Episcopus, Confirmationis ordinarius minister est; se vero 

- collaturum --esse iillam iure per S. Sedem delegato. Cavere debet ne 
coram haereticis aut schismaticis, et multo minus eis ministrantibus 
confirme t. 

i"f)ein moneat patrinum (vel matrinam) ut ponl1!t manum suam 
dexteram .mper humerum dexterum confi1mandi, ,sive infantis, sive 
adulti!. 

Stans igilur versa facie ad confirrl'},andum, iÚnctis ante pectus ma
nibus, dicit: 

Y. iSpiritus Sianctus supervténii'at in te ,et virtus Altíssimi cusiód~ 
te a peccátis. 

n. Amen . 
Deinde, signans se a fronte ad pectus ,signo crucis, dicit: 
Y. A1djut6Tium n9strum in nómine [)óm:ini. 
n. Qui ifecit creilum et térram. - , 
Y. Dómine ,exáuidi oratiónem meam . 
n. Et oliamio,r meus ·ad te ' véniat. 
l'. ,Dpminus 'Vobíscum. 
:S. tElt cum s,pfritu tuo. 
Tune, extensis versus confirmandum manil>us, dicit: 

Oré.mus. Oratio. 

Om.rupotens sempitéme Deus,, qui Tegen,eráre di,gná.tus es hunc tá
mutlum tuurn (lh,anc :fámu1am. tuam) ex a,qua ,et Spíritu Se.neto, quique 
dedísti ei remissiónem ómnium. peccatórum: emítie in eum (eam) septi
fórmem 1Spíriium· tuum ,S,a,nctum Parác,lytum de crelm. 

- :S. '.Amen. 
Y. ISptritum saipiéntilae et intellécitus. 
n. Amen. 
Y. .Spíritum.· consílii. et fortitJúdinis. 
:S. Amen. 
Y. ,Spfritum sciéntire et pietátis. 
a. Amen. . 

,(7) cOfr. Ritilale Romanum auctoritate Ssmi D. N. Pii Pp. XI ad 
normam Codicis I. C. accommodatum; editio ty¡picia a. Mnccco::xv. 
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Adímple eum (eam) Spiritu :t,imóris tui, et CO'IlSigna eum, (eam) 
5ign.o CT1,1cis Ohr.isti, in vitam ,propitiátus retérnam. 

!P,er -éundem !Dóminum Nostrum J,esum Ghr46tum, Fili-um tuum: 
Qui tecum ,vivit et reignia.t in uniitá..te eijúsdem S,pírítus Sa.ncti Deus, 
per ómma. srecul¡.¡. sreculórum. . 

Pastea .sacerdos inquirit de n.o'T{Line confirmandi, et, summitate polZv
cis ,dexterq,e ma.nus Ohrismate~intincta, ·confirmait ewm dicens: · 

1N. ,Si.ogn,o te signo •Crutcis, quod dum dicit, f,mpo-s ita manu dextera 
super cwput confirma.ndi, producit pollice siignum ·crucj s in· fronte 
illius, deinde pro·sequitur: et confírmo :te Ohr-ísmate saJ'látis. In nomine 

/ 
Pa,ttris . et IFíif lii et ~piri tus t ISancti. 

~- Amen. 
Et leviter eum in maxila caedit, dicens: 
Pax tecum. , 

• Sacerdos, postq1w1m frqntem confirmandi linie·riit sacro Chrismate, eam gossypio diligenter .abstergat. 
Tergit pastea cum mica· panis, · et lava.t pollicem e_t manus sup·er pel

i-im: deinde ¡aq"uam lotionis cum pane et gossypio _in vase mundo repo-
11.<;1-t et ,ad_ ecclesiam pastea deferat, comburat, cineresque proiidat in 
sacrarium. 

Post lotionem ali ipso sacerdote dicitur: 
1éon.fírma lb.oc, IDeus, quo-d operátus €S in nobis, a templo $anoto 

:tuo, quod ést. in J,el"Ú5alem. . -
Y. •GJóri•a. Pratri, et F-ilio et Splrit ui $aneto. 1Sicut erat in princf

p::o et nunc et semper et in- srecula sreculórum. 
"'~. Amen. 
Et repetitur antiphona: Comirma ihoc, iDeus, etc. 
Qua repe.ti.ta, sacerdos stans versus infirmum, iunctis ante pectus 

manibus, dicit: · 
Y. Osténde noibis, Dómine, inisericór<liam tuam. 
l}. Et saluitáre tuum da nobis. 
Y. !Dómine, exáudi oratiónem meam. 
l}. ,Et c}aqior meus ad te v-éniat. 
Y. Dóminus volbíscum. 
~- E;t icum spf-ritu t<uo. 
Iunctis vero ad,huc ante pectus manibus, dicit: 

Or¡émus. Oratio. 
Deus, ,qui Apóstoili6 tuis •Sanctum dedísti S,píritum, et per eos 

eor.úmque suocessóres c-éteris didélihus tnadéndum 0€Se voluisti; rés
pice propitius ad humilitátis nostrre ifamuJMum, et ¡Yrresta, ut ejus 
cor, cu.jus ifr-0ntem sacro Ohrismate deÍinfvimus, et signo Sanctre 
Crucis. signávimus, idem Spiritus 1Sa.nctus in eo supervéniens, tem
plum .glórire sure '!lign.ánter mhabitándo peTfidalt: qu.i cUln Piatre et 
eódem -Spíritu Sancto vivis et regn•as 'Deus, in srecula s reculórum. 

n. Ame.."1.. 
Deinde d.icit: 
-Ecoe sk benedi-oétur _010mo, qni timet Dóminum. 

I 
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. 
~t verténs se ad eonfirmatum, a.e (aC'iens super euni ·signum Cru-

cis, dicit: 
-· Benefdica.'t te-iDóminus ex; Sion, ut yideas ibona Jierúsalem ómnibus 
diiébus vitre ture, .eJt ihábeas yitam retérna.m. 

~- Amen. 

., 
Disposiciones del ·Poder civil , 

M.JJNL¡3¡TEilHO IDE ASUNTOS iEXTiEIR,IORIES ~ . .., 

Convenio concertado eL dia de diciembre de 1946 entre España y la. 
Santa Sede· sobre Seminario:s y- Universidat!es de Estudios EcLesidsti

cors, y acta de l,a. firma det mismo. 

ARTÍCULO 'iJ:.0 

iL8fl Diócesis :bend:rán, !l:il:>remente y de conformidad· con el Dere
dho üanónic-0, 1Semina.rios Eclesiásticos, cuya org,aniziación Y. direc
ción corresponde a las competentes Au~rild.ad,es de la ;l;glesia. 

ARTÍCULO 2. 0 
1 • 

. ) 
El !Estado oop-a.ñol ,contribuirá, . con.· arr~1o1 a.l presente Coovoo.io, 

a il.a dotación de !loo 1Semma.ri-0s · Menol])es y Mayores· establecidos en 
armonía .con las prescripciones ,aeJ. IDer-eclho !Canónico y las disposi
ciones ej,ecuti:v:as emanad.as del Episcopado · oespañioJ.. 

ARTÍCULO 3.0 

iE·l /Estado ,esipiañol contrilbuirá a la do~aición de un Seminario Mie: 
·n-0r en -oada ·Diócesi&, por los siguientes conceptos: 

.a) P..ersoruail. directivo y docente. · 
lb) 1Gastos de cOiilServáción y rep,araciOID.e.s, bilblio.~eca y ~ateria;J. 

~ 

ARTÍCULO 4.0 

, ; n·; \ 

. Asimismo, '})·ara La lfor..mación re'1iigiosa y ci!entifica de los eclies~ás
ticos, el iEstádo ·esip·año1 -~01_1friliuká, ~n arreglo ·a!l c.uadrq, B, e. 19: 
do.tación del SeminaTio Mayor en fas siguientes Diócesis: 

.• ,: Próvincia éclesiá.stioa de 'Burgoªs : -Burg,os, 1Óailal_l.ó.rm, León, paa,en-
~f.a,· ·.S-arítaÍllder y· Vito,riá~ - · · -

Provinc:i!a eclesiá.stioa -de Granada: ·Gr.a.nada, A~€~ía, . Oar.t~a, 
Jaén y ' iMáiaga: --

*** 
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(f:ro'1in,ci,a eclooi:ástica de i;31ant~~o _: , Sa.xµi,ago,. Lug-0, Mondoñedo, 
Orense, üviooo y Túy'. 

Provincia 1eclesiástica de Seviilla :. 1Se'!'.i}la, iBadajoz., Cádiz, Córtlolbia, 
Las P ,rulmas y Ténerife. 

Pmvincia ,ed,esiáslica de T1arraigona : Tiarl'l~ona, Baroelona, Ge-
roD!a, l.léridia, To1•tosa, So'1soilla, Ur,g,el y iViclh. · 

Pro·vincia ,ec1esiásitica ~e (fo-ledo: Toi1edo, IC-0ria, Cuenca, Madrid
Alcalá, Sigüenza y (Pil.tas·encia. 

IProvincia eclesiástica de Valenci,a: Vaienda, Ma'llorca y Orilhuelta. 
Provincia ,eclesiástica de V,ajladol,id : V,aiUrudolid, As.torgia, Avhlia., 

S~lamanca, Zamora y Segovia. · 
iPI'ovin<:ia ec:lesiástic·a de Zarago:z;a: Zar,ago7la, Huesca, Pamplona, 

T,arazona y · 'f erucl. 
Priorato nullius : Ciudad R-eaJ. 

· P ,a;r.a, }a dotación que en l-0 !futuro pudiera considerarse necesaria 
para otros !Seminarios, ee estará ,a lo .que die común acuerdo entre 
ambas Potestades s•e convenga. 

ARTÍCULO 5.0 

'l'.,en.i,endo pr.Me<11te que la lfinahQJad de ios Se!zjnarios es de for
mar 15,a,cerd-0ites santos y doctos y qu,e ,a esta !fina.lidad deben contri
bmr Profesor-es dot aidos d,e adecuadas condiciones Teligiosas, mo;rales, 
ec1esiástioas y culturales, ios nomb:riamientos para las cátedr,as do
tad,as con arregJo iaJ. presente Conveniq los ihará el Olbis,po diocesano, 
prev~a- oposición, a i!Ja cuaJ podrá IJermitir que concurran también 
sacerdotes de otr.ru:; !Diócesis, que vos-ean ~a,s cualidades indicadas y 
tengan .e.1 per~so de su ipropio Prelaido. (Por fo, .que s·e refier-e a !lias 
cualidades cultUI'lrules, . podrán. concurrir los saicerdotes que presenten 
calificacion€S correspondí-entes a lru:; exigencias .;le i1a enseñian.z,a a 
:la cual aspiran, como son trrubajos cient:íficos que merezcan C-OIIlSidre-

_r.ación, o bien reúntan 1.as siguientes COIIl.dicion.es : 
ia) Piara las cátedr.as de Curso Humanístico: .Los que estén en 

posesión de grados aciadémicos -en Fi:loso.fía, T,eologia o [).erecho Ca
nónico, y con preferencia los que -e6tuvieren graduados en Len.guas 
elásicas o ,en Historia. · 

lb), Pana lru:; cátedras .de Curoo- tFilosófko : ~ que estén en po-· 
seE,ión de grados ,académicos mayores en Filosofía, Teología o Dere
cho JCianóni,co, o que estuvieren gmdua.dos en Filosofía y Letras o 
en ,Ciencias. 

c) Par:a lru:¡ cátedras del Curso /f'eOilógico : Los que estén en p<>
SeE-ión d-e grados aoo.démicos mayor.es por una Universidad o Facllll-
tad teológico-jurídica de estu<fi.os eclesiásticos. · 

Los (PrClifesores d,esignados por el Prelado en virtud del ooncurso 
quedarán en ;prueba por tres iaños, como extraoroinarios, antes de 
e,er nombrados oroiñarioo o definitivamente. 

Correspcm~ i,guaknente ail Obispo, que podrá libremente oorar 

·-

J 
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«seg,ún su ,conic:iJenci.a.», r,emo:ver ,a los Profesores por mo,tivo de doc
trina o. mo1ialida:d y de disciplina .eclesiástica, por in:íracciones gra

...,. ves de sus deber,oo esc-o~ares, o poi: inadecuada eficiencia en el des
empeño de su misiÓ!Il. instructiva y rfor.m,ativa. 

ARTÍCULO 6." 

El ,estudio de la /!Jengua, Lltenatura, 1Geograff.a e Historia de Es
,paña será O'bli,gatorio en los 1Seminarios, en extensión no inferior 
a;l pi1an de !E:nseñianza 1Media en ES!paña, y las Autoridades edooiás
ticas cuidarán de ,que. en la ,eXÍsefl,a,nza de estas. disciplinas se inculque 
el más acendrado sentimiento patriótico español. 

Los Prelados comunicarán ,a} Min.isterio de iEduoación Na.ciona! 
los t,extos, ·proigramas y horarios. de las discipliniais quo no sean fllo
sófi,c.as o ,teológicas. 

Twl comunicación. tendrá CM'ácter ,p·ÜDa.mente informativo. 
En cons,ecuenda, :los .a•lumnos de los Seminarios que, además del 

Curso, 'Clásic·o (dnoo a:p.os), !hubieren aprolb.ado el Curso Filosófico 
(tres ,aiios), quedarán ihabifüaidos lega.limente piara, sufrir las prue
bas finailes estaJblecid,a.s para·[a obtención del títuio de Baclhfiler. 

ARJ'ÍCULO 7.0 

·El Estado ··,esP'afíol ~-Oilloce ilias Universidades de Estudios Ecle
siásticos erig:idas po:r ~a Silla Aipois,tólica, dotando las actuales exis
ten.tes en E,spaña, sobre la ba1se de: 

1.0 ·La Constitución Aipostólica «IDeus IScientiarum Dominus», de 
24 de mayo de 1931, con las ÜDdenaciones de 12 de junio de 1931. 

2.0 :Los Estatuto1Si respectivos debidamente aprobados por la San
ta •Sede. 

(P,ará [a dotación de }as Facultades Universitarias que en lo futu
ro -pudi,e:r,an cr,earse, se estará a fo. que de común acuerdo se con
ven,ga, dentro de '1o prescrito por ,el presenite Conv,enio. 

ARTÍCULO 8.0 

Las, dotaciones ,objeto de los artículos tercero, cuarto. y séptimo 
gue p.reooden se 1a;ju,súa:rán ,a las cüras que figuran en los cuadros 
A, 1B y ,e del ianejo al presente Convenio, y su cuantía será. modifi
cada ;pa.r,ale1a y propordonalmente a ~:as :retribuciones del Profeso
rado simHar de fos Estaiblecimientos doc~tes, del Estado,. 

ARTÍCULO 9.0 

Los lP;relados !respectivos comUJ1icarám. al Ministerio de Justicia J.~ -
· nOOllbr.amientos y vacantes -de Profesores de Cátedras dotadas en los . 

Seminarios, así como el Decreto de convooajoriia. de las oposiciones, 
-



con caráicter pu:vamente inform~ti:\'.o, ipar-a . su ipubli-0ación en fo& . pe: 
riódicos -Oficiales. ·Es:te 'Decreto· sie pwlic,árá dentrp. de los dos meses 
o,e !haberse producido la viacanté. 

[Por lo que ,atiañe a los nombra¿Iniem.tos, vacantes y convooatoriás 
referentes ial Profesorado de J,as Universid.aJd,es de Estudios Eclesiá& 
ticos de SaLamanca y de Cominas, el P.r.el,a,do y el Superior Mayo,r, 
respecti1Vamente, en su cailidad .de Oanc:illeres, y -0on. ,arreglo ,a los 
propids ·Estatutos, iha;r.án · ,anáilo,g.as, comunicaciones al Minis.terio de 
Jus.ti~iá. y a 1os mismos fines 'Y p[.az·o :i.Illdicados . 

. : . 
ARTÍCULO . 10:· · 

._ ,. 

. ' . ' 
-Las do-naciones ,pa.r,a loo 1P.:mf,esore.s no·. co,n.stituirán piezas ooles,iás-

ticas y se ,entienden 'asi!gniádas ,a aa:s cátedras que se indican, debien
do ser ,pagadas .. por nómina a los, Pxolfesores de fas mismas, ,a traviés 
del Ordinario · Diooesa:no, ... en J.,a medida que éste J,as . Tecib;:i. del Go-
bierno. 

. 
.. .. 

.ARTICULO 11. - --
Las .nor~ del presente Coowenio entrarán en vi<gor el d:úa de su _ 

firma y serán incorporadSB al nuevo_ ,conroordato, debiendo !lias Auto-· 
ridades competentes ,arloiptar [,as medi:das oportunas para su inme-
d~akl. ~j ecución. · · 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
.¡. 

!Los IP_roifesores iactual,es que sean reconocidos idóneos por el Ordi
nario Diocesano, en. rela:ción ,a Jia fin,alitlad ·de :J:oo Semin,a'rios, podrán 
ser confirmarlos por el IIIlismo Ordin,ario en la enseñanza a la C'Ulal 
"éstai>an cons,agr,arlos, láunque no· pose,a;o· grados académicos. 

Heclb.o en. doh1'e , ejemplar. 
Madrid, a odho_ de diciembre de mH. noyeciento,s cuarenta y seis, . 

!estivid>ad de la il!nmacudarla Concepción, IPia.trona de iEspiañ,a. 

CAYETANO CIICIOGNANI .. ' 

AiU8'ERTO MA.RTfN ARTAJO · .. --, 
ACTA º ) 

!En el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, ,a .las tr.ece 
;horas del día oc.ha de diciembre -de · mii novecientos cuarenta y seis, 
y una xez cainlbiad1as las respectivas Plenipotencia,s que acreditaban 
al° e:icc'elen-tfsii:rl'O. señor Ministro de Asuntos Exteriores de Esipafia, 
dÓn Alberto 'Martín Arta.jo, y -a ·su: E~celencta Mop.señor · Cayéta:no 
Ciioognani, ArióhIBpo ·de Ancyra, ·Nuncio Apootólico err ~ta capit;ill, 
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:p:a.r.a llevar a oa;bo !la firma. del Convenio concertado ent.r.e España. y 
la ,Sanba ,Sede solbre Seminari05 y Universidades de Estudios Ecle
siásticos, se hiá procedido por .a.mb05 plenipotenciarios a J,a firma de 
iloé ejemplar.es, por . duplicado·, del a.nte.e menci@ádó ·Convenio, es! 
como al sellado de lo.s • mismos: ,. ; . 
- IP]'esentes ia. didho .acto se ,encontraban don R1aimtihdó Fern.ández
Cuesta, Ministro -de · Justici!I,; · don José lbáñez Martín, Ministro d'0 
Educación Nacional, don Tomás 1Su:fi.er., .Sulbsecrefu.rio de Asuntos E'X
terio,res; don José Se'bastián de Erice, Director· g,eneraJ de Politice. 

_·.Exterior; don Mariano Puigdoilers, Director genera-1 de Asuntos Ec1e
siásticos; don Antero de ·ussfa, !Directór· de Relaciones con )Ja. Santa 
$ede, ·y don José María Doussin.n,gue. Q¾-esidente de la. ComiSlión C'on
c~-rd-a.toria. . . . . . ' . - . . . . ' ..; 
: -y: ·para idar !e de .éll,o ·,a· todos los clectoo; el -primer introducl.or' •d_e 
Eanbajadores; Jefe de· Protocolo, seflor ·.Barón de Las Torres, extiende 
!1t1 ip;~ente acta en Ma.drid a odho d•e diciemil:)re ·de mil novecientos 
~.úarj!nta y s·eis, festividad de la. Tnmaeuladia. . Concepción, Patrona 
d-e ·Espa1ia:.-.Lu.is Alvarez de Estr,adia. · 

• ' f · ,·~ 

CUAIDIRO /i. 

DOTACIÓN DE LOS SEMINARIOS MENORES 

: .• ~· J 

Cinco, proferores de iÍ;atin y Castellaño,"lá ,S.000 p·esetas ........ . 
Ulll proift!Bor de Griego ................................ , ....................... . 
Uñ profesor de Geografia ~ Historia ...... .' ...... : ..... : ... : .. : .. :; .: .... ~. 

Pesetas. 

40.000 
8.000 

-ún pro,f.esor d.e Religión· y iFra.noés .. .' ..... :.' ............ : ... : ........ : .. . : . 
. 6.000'· 
6.00li 
~.000' 

. 4.000" 
' Ún -ieotor .......... . , ........................... : ... : .. .-;'. ..... . : ... '! .... .. , ••• :.: ... . 

.Un padre espiritua·l ... : ... .... .... : ......... '.::::-:.: ..... .. ::: .. ::. :: ........... · 
Un prefecto de- ·-06tudi-0s .......................... : .......... : ... ~ .. : .. :: ... :.: . 
Ga.$tos de -enrtreterrimiento y reparaciones .......................... ?:.•. 
Bi'br t . "t ·· 1 . . 1 . • . ., -

•3,000 
.6.000 
6'.000 . __ 1~ eca, y mQI ena ........................... , ... , ........ : ......... : ..... . 

. , ----
·Totai::.:.:: .. ,'.°: .. f_¿ ..•••..•.. : .• ::: .••.•• :· ... , •. : ' '83.000: 

C U A D iRJ O - B 

·ooncÍóN DE °ios SEMINARIOS MAYORES 

'• 

fr.es p.rofesores de- !Filosoffa, :a, 8.000 p-esetas, ................ , ..... . 
Un proifeso·r de -Miá:teniátiéas y 1Ciencias· ,f:ísic!l.5 y ·naiturales .. : 
Ún· profesor de ·Liter.atu:r,a, casteUam.a,' gJ;i .. egá y" iaiini .. :~ ... :. 
uñ proifesor de Dogmátióa fundamenlta.l.. ... .... .. . : ................ . 
Un ¡profesor de Introducción genera~ a la Srugrada Escritura, 
· Griego ibíbUco y !Lengua hebraica ................................ . 

'. 

. ·24,.000 
8.oolf 

· ·-8.1)00 
8. 000 

8.000 
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Un profesor de TeofogfaJ mornl, ofundameiitaJ. .y es.pecial.. .... 
Un ·profesor de Historia -ec•lesiástica (Prolegómenos ), Hi;;,toria 

• :.¡ • 
-.eclesiástica con patrística, ~nas Artes, ~rqueología y Li-
tu11g.ia dO(itrin al · .......... · .. . .. ,. .... ,. . .. .... ...... -.. ..... .. -... ... .. ... . ...... . . 

Un. pro,fesor de !Dogmática especial... ..... .... , ... .... .. ............... .. 
Un p~esor de Sagoo.d,a ·Escritura :(I;n,troducción especial y 

Ex-égesi.s) · .... ....................... ... .. . · .... ... .... .... , .. ... ..... ...... .. :· .... .. . 
Un ip.rofesor de 1Die.redh0 canónico y iDer-ooho p:ú!blico ede- . 

siástico ....... : ... e, .... . .... . ...... .. : ....... .•. .... . .... ·•· · · . .. , . .. . . .•. . . . .. .... . . '. 
Un auxiliar d,e Hüstio~ia civil.. .... ... . : .... .... .. ... .. .. .. ... .. .......... . 
un. rector .- .. . : ...... ... .... .. : ... .... .. .. .-. ...... ... ... .... , .... .......... -.. .... ...... . . 
:q:11:1. pref.ecto ,d,e estudios ... .. ..... .... .. ... -....... .... ........ .. ... ..... .... ' .. , e 

Peseta,i; . .. 

8.000 

... ',· 

1 

8.000 
8.000. 

8,000- . 

&.000 
6.000 
4.000 

.Un padr-e -espiritwal . .. .. ... .. . , ... ......... _ .... ....... -.. ... ........... ... ..... . ,. __ 
. ~.000 . 
.. 3.000, 
18.00Ó 8ililioteca., museo y laJboratorio ..• _. ..... ... . , ... , .. ... , ..... ..... .. ... ... .. .. 

Reparaciones : ... ....... .. .... .. .. . ... .... .. "· .. .. , ..... . · .. .. .... .. . .. , .. .. ........... . 8.000 

TotaJ .. .... .. ..... .. .... ... . -.: .... .. ... ...... ... . : 138.000 

CUA'1)RO C 

UNIVERSIDAD .ECLESIÁSTICA DE S ALAMANCA 

Facuitad: de. Teología. 

a) ,lJn profesor ordinario de Teologí,a, ifund,amental.. .. : ...... 
Cuatro profesores ordinarios de Teologí,a, dogmátioa especia l. 
0M :profesores ordiniarios, de -Moral -especial.. .... ... : .. .. ....... ... .. 
un: profesor ordinario de Moral fundamental.. ......... : .. , .. ... .. 
~ 'profoesores ordinarios de Historia ,eclesiá,stica 'Y de Ar-

qiieotlogía .. .. ....... ... ... .. .. ..... .. . ....... .. .... .. . .. .. ... ...... . ·· ······ ··· ·· · .. 
Un profesor ordiniario de IIIl.troduoción general a •];a Sagrad,a 

&critura y ~J..e Lerugua !hebrea y Griego ;bíblico .. ...... ...... . 
Dos profesores oroinarioo de &gr.ad.a /Escritura ('Exégesis 

d,el Antiguo y Nuevo Testamento) y -de 'Teología. bíblica ... 
Un prnfesor ordina,rio de Historia de J.a Teologf.a y de la 

Teo:logí-a española .... ..... .... ... ... ...... ....... .... ..... ....... ...... ... . 
Un pr-Olfesor ordinario de Teologf.a p.a"31toral, de instituciones 

ih.istórico-sistemátic·as de Liturgia y ,de Pedaigo.gia cate-
quístioo ..... .... ..... :' ...... ... : ....... .. ... .... ....... ... .. .. .... ..... ..... .. .. . 

Un ,profesor «ad tempus» d·e JIIl.s tituciones de JDerecho- eanó-
nieo y de iPrincip-ios de IDe.reclho .. ..... ...... ... .. ... ...... . ~ .... ~ .. .. . 

'< 

, ' . 

• 

12.000 
48.000· 
24.000 

· 12.000 

24..000 

12.000 

24.000 

12.000 

·· 12.000· 

"10.000: 

o 

' 

/ 

"' 
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...... ' t 

Facultad de De1:ec,ho canóni co. 

~) . Tres profeso,res 01·din.al'ios de «Codex iuris callloiliciu ... 
Un proif.esor ord.'i!Il:a.rio de Filosofiia del iDe1·e.clb.o y Dereoho 
' úh . • ... . . , p üco ecles1astico .... -..... ... . .. .... ... .... ... ... ..... .... .... . .... ...... .. 
Un pr ofe&or oroinario de Historiifl. del IDel'eclhio canónito y 

del ,Derecho ,concor datario .. ...... .. ....... ...... ..... .... ...... ... ... . . 
Un profesor ,uarl :tempusn de !instituciones de lDerooho ro-

m ano .. .... .. .. .. .. ............ .. ..... .. . .. .. ... . .. : .. ... .. ... .. .... . ........ .... .. 
. Uill. profesor «ad .temp~s» de Instituciones de !Derecho civil. 

Un ,prof-eso1' .«,ad tempus» d.e Fu_;ndamentos de Derecho ~ter-
na.cional ~n Francisco de Vi toria .. . .... .. .... . ............. .. . 

- 'FwcuU,ad d-e .Filosofía. · 

A) Un profesor ordiruario . de í:ntroducció,n a la Filosofi-a y 
, - la ,Lógica ......... ...... .. .. . .. .. ..... .. .. .. ... . ........ ... . .. ... ..... ..... ..... . 

Un proifes01· ordinad.o de Cosmología ... ... .... .. ..... ..... .. .... .. ... . . ( 

lJn· pr-Ofesor ordinario de Psicología ........... ...... ... ... ....... ..... : 
Un proifesor. Órdinario d-e óntci'1ogía ..... .. .' ... .......... .. .... .. .. ... . .. 
lJ& profesor ordinario de Critica d e,! conocimiento .... ... .. .. .. 
Un ,profesor o.rdinario de Teoloigía :natural.. .. .. ...... .. ... .. .. ... . 
Un profeso.r ordiniario d·e Etica y ;Der,echo natural.. ...... ... . . 
Un proifooor «ad tempus1, dé Histoíiá' de la Filosofía es-

/ · , .pañO'J.a ... ... ... ... . ~·· .... ........... ....... ... " " .. .. ........... .... .. .. ....... . . : 

... . 
Comunel a todas las Facultades. 

l,Jn ~cror ' .' ........ ....... .. .. ..... .......... .. ... .. ..... ..... .. ..... , ......... .... .. . 
t:res decanos, :a 2.51()() .. : ... ..... ..... .. ... .. .. .... ..... . .. . .. .. .. ... .......... · .. . 
Un secretario :e¿ón-0:mo ............ ... : .. . ... : .. ................ .. .. .. ...... .. . 
-U:p. . lb~bliotecario ... .. ..... : .. .. ... : . ................. .. .. .... ..... ...... ........ .. 
if>.etsonal auxiliar y subalterno .... .. ........ .. .. ... ..... .. .. ... ...... .. .. . 

· B) P,ar,a b:úblioteca y labo:riatorio ..... ......... ... , .. .. .. .. .... .... ..... . 
!Par.a puiblioocioilles ... ... · .... ...... .. ...... :, ....... ......... .... .. ... ... . ': ... .. . 
E.ara m.aterial .... .... .. .. .. ......... ... ... .. ' ... ..... .... ... . .. .... .. ... .. ... ..... . 
' 

Total .... ... ... ,. ........ .. ... .... .. .. ............ . 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. 

Facultad de Teología. 

_... A) Un prof.esor ordinari,o de Te;olo,gía fundamental ....... .. .. . 
~ prooesores ordinartos de Dogmátic,a especi.Jal.. ........... .. . 
Un ,prdfesor .ordinario de Sagrada Escrilu.r!9, .... ........ ........ .... . 

" 

PesetM. 

36.000 

12.000 · 

12.000 

10.000 
· 10.000 

10,000 

' 

12.000 
12.000. 
12.000 
12.000 
12.000· 
12.000 
12.000 

10.000 

• r 

~.000 
'1.500 

12.00ó 
4.000 

·18.000 
50.000 
.20.000 
17.000 
-,. -

508.500' 

12.000 
24.000 
12.0!)0 

" ... 
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Un prOlfesor ordiniario de Historia ~éiesiiástica y· Pat:rologf!a. 
Un pro':fesor. <taq wn;ipµ&» d·~ Hisfori.a_ de lps d!)iglll!l:S !3 His-

·pesetas. 

toria de iJ,a _T~olog,ia .... , .. :_ ... ........ ., .... "-.. : .... , .... ._ ... ~-. ..... : ... _, .. ; ,•-
Un proifesor «ad tempus» qe J1J;1Stitµci9n·e.s ,canónic,as .. .: .... .. : .. .- ~-

12.000 

10. 000. 
Í0.000 
10.000 Un ,pro:feso,r -«ad ltempus» de _Teoilogia __ m9!1'a.:l ..... ........ _..- .- ·: :"·!,:' · 

-·-
..... Facultadl líe' Filosofía: r 

A) Un pro:f~r 'Ordinario de Ontólóg4fa ··y Cosmología ..... . ; . 1~.000 
Uin profesor ordinario de Psicología racional· y . Psicologfa ~; .. : , ,.,.i 

~;e;;;;~~:n~:~~~~··¿~··Eti~~· ·/ :T~~~~:::·::::::::~ ::::: :!;.: 
Un pr()lf.e.sor ordinario de Introducción •-.a.. la Filosofia e His-

toria de ~~ ~Hosof~a ....... ... . :: .. ·· ~···:·· ··· · .. ................ ... .. ... _ 12.0~_ 
U,n. pi:oifesor ·ordinario' de Cienctá6 · Físict>quí.niicas relacio- · · · ,., ' 
'./~aa.as, con·1ia F-ilósofía. :: .. ..... : .. : . .' .: ..... ...... : ... : .. : .. }::; ... .. . ~ ... : · · :12:000_ 
tin ;prooesot· «ad· 'tempus» á.-e ·textos ··de Santo Tomas y 
; ·Afistólteles .. :., ... : .... .. . .......... · ......... :.>.: ...... : ..... : .... : .... : ...... --· 10.000' 

Un profesor «ad tenipús» d·e ·ciencias Natturales :relacionadas 
~ coñ la Fil~fa: ........ ...... ." ..... :: .. ... ~ .... . ': . ....... :: .. .... '. ._: '. .... .' ... ,_ 10.000 

r· ~..._ • - • l - =! 
~ . . . 

Facultad de Der.echo ; ·canóp,ico. \..f ,.. . 

A> - i -roo.. -pro:tesores ordinario~ de .. 1i::oéie:x;· iuris· canonici» :.. · 36~ooo 
Un profesor ordinario de F'tl06o{ia d!!l íDereclho y !l)erec!ho 

concord.a.tario .. ...... .. .. .' ......... . '. ... ." ..... .'.:i ... : .. .. . ~ .. .... ::::~....... 12.000 
Un prof-esor_ o:romario de Historia del IDerec!ho y [)1er-ec~o 
,¡ concord.a.tario ........ .... ... ..... ........ ...... . : ... .. .. ..... .. ..... ........ . . 
t:Jn pl_'ofésor ,cad tempus» de -Instituciones . de Derecho· civil. 
Vn,profesor ,,.ad 'tem,pus» de Institucilon~ d~ Deredho· ro-' . . . ~ 

.12.000' 
10.000 

..... ! 

f.,, fila:[10 ••• •• •• •• •• • ••.•••• •••:•.••••· • •· ·•.· ···. ~······· · ······ : •~· ·: • ••• • •t •••••••• •• • •• • r io.ooo. 
"'l "' • • 

<.' ... 
~ • ',! Comun,es a todas ·1,a, Fac.u_ltad_es. -

·i, ' ~, 
t •• -

u~ rect~r .... .. .... ... .. . : .. .. .. ........ .... .. .. , .. .. ... ... ...... ........ .. .. .... . .. 
T:res.dec~nos, a 2.500 ..... .. .... ..... ...... .. .... . _ ......... .. ........ .... ... .. ... . 
Un Secretario ··ecónomo ....... ........... ....... ............. .. ........ . · ..... . 
Un bibliotecario .. ........ .. : ............ .... .. ... .. .. .... ... .... ... .. ... ........ . 
:Personal •auxiliar f" sul>alter:no ...... .. .... : ... : .. . :.: .. .. : ..... : ... ....... . 
B) Para biblioteoo y laboratorio ... ..... ...... . : .... . :: .. .. .. .. .. ... ; ... 
Para publicaciones .... ... . ....... ..... .. ... ....... .. .. ... ........ ........ ... .. . 
Pil:r'& material ........ .. ....................... . : .. .. _ ..... .... ...... .... : .. .... . : .. 

' . .. . 

6.000' 
7.500 

12.000 
4.000 

· 1-8.000 
50.000 
20.000 
17.000 

-Totai. .. -.. .... .. . .. ,. . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . ~.500 

., 

.. 
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Decreto de 6 de diciembre de- 1946 por el que se conceden a la 01·den 
de: Predic,adores. diez ~illone! de pesetq,s,~ en c.inco anualidades, para 
ia restauración· de los edificios destruidos de la Universidad, de Sa.nto 

Tomás, de Manila. 
• • .J • 

__ ,ha.-_Universi{8id d_e Sa.nto T.omás,_ d~\1:,anilia-, fun?ada hace tres si-
glos Jt{)lt ,España, . y que cuenta. !hoy con más de cuatrocieTu'to6 profe
sor.es . Y~ más de ~-i:e?- !l).il al.JmJnos, }a rú1üca ,que h.a merecido el título · 
~ Porn.t:ifici..a en -el° 'Extremo Orie:nte, y cuyas 'Facult1ades Civiles go
zia.n del 11.econocipu,eJito oficilM del Golbierno, .fülipino, ha sufrido en 
fo-jma- •trem._enda. il.os efectos_ d,evastago~~ dé }a guerr.a,, viendo, total
,menite _d,es:truído. _el ·antiig~o e~cio . ~ue era s,ede de SUB dos mejores 
-F·a.cul~~ :_1,a <le perech~ y -~ª d~ M•edicinia. iEl iEstado, español, que 
illa compa¡_i::_tj.df) _entr.aJ.irub:lemente el dolor de .aquel ;puebil.o hispánico, 
~uiere darle u¡n¡a, pr-µ~):>a . d~ sus frat-emó"'s oontimientos acudiendo, no 
· sin e.acri[!<:io, ~ remed:i.a-r los diñ'o~ su:fridos por esa ploo]ara Insti
tución, qu~ tanrto 'se lha distinguido si,empie en e~der · 1~ fe · caltólica 
y . ,en diifundir:. la cultu.r.a lhispánica, y 9:Ue; ~:{íos a~rási tuvo- la g,enti
_[ezia de nombrar ,su ·Rector «lhonoTis c,ausa» atl. GeneJ1a.lfsimo Franco. 

~ - ... • ·• - • - ... ~ " ... • .... ¡ 

,;~ /En su vi-rlud, ,a, propuesta qe los Mtnistllos de_ Asuntos Exlteriores 
y de Educac:i,ón Nacional, y :pr.evi·a d<elilber,ación del Coils·ejo de Mi
niS)tros, 

DJ·ISPO NGO 

A'r:tículo primero.-1Se eo.ncede :a la Úni:versidad · de Sianfo Tomás, 
ge (Manila, diez millone.c, d·e pesetas, pa11á. contribú~r a La construcción 
de u,n nuevo- edmcfo que sustitTuy.a :al d-estruído, como, sede d,e las Fa-
cultades de •Der,ecfuo-y 1V[ediéirua. · . - . . 
- Artíc~lo ;egundo-.--!Par.a ·él cumplimiento dé esta oiblig.a,cion, los 

!MiD:is.tros de Asuntos Exteriores y de ·Educ,ación Naiciona1 aportarán 
~ada -_uno cinco millones de pesetas, r,epartidos en cinco anuaiidades 
.ele 'Un miUón de .pesetas, :a partir del áño mil novecientos cuarénta y 
siete. -

Artículo tercero.--La ;entregia de la subvención s-e hai,:á en iEspiaña, 
con arreglo a las modalidades. que se tfij-en, de .acuerdo. enltre 1á Junta 
de Helaciones ,Cultur,ailes y la Provinc:iia del :Santísimo Rosario, de 4ia 
Orden d,e Predicadores. . 

IDado en iM::adrid ,a seis de -diciernibre de mil novecientos cua,;r-enta 
y seis._ 

.. • • '"' r 
,. • ·-!. ,. 'I""' .... ,. FB!ANCTStCO FJl'ANOO 

• . :í - ... .. -.. r,. r • • " • 

~ ,El Ministro d.e :A.s°untos Exteriores, AÍl>erto ·M.tirtín 'Artajo.-----El 1Mi
p.ist1;-0 de -Educación Nac"ion.al, losé "rbáñez Martín. 

j 

·, ... · · . .,,. 
' ' 

( . 

... t '\ ~..: • • 

.. 
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Decreto de 6 de d,iciem.b.re de ;1.946 per el que se fundia el Colegio May.01· 
Univers'itario de «Santiago Apóstol», en · La Unip_ersidad de Madrid. 

1La .Nación. española, con clar,a. concienciJa de was gr.aives responsa
bilidad,es que ,el vin:cUJlo de ,fra:terni,dad cristiania impone ,a todos los 
creyentes ,en .ha ,actual coyuntui1a del mundo,, y ,en cumplimiento de 
las exlhortaciones de la Iglesia, que pide u:vgente ,pr,eeta<:ión de ayuda 
material y ~irituwl a las víctimas de .la iguerr.a y , más en cOiD.cre:to, 
íB. los hombres que hoy sufr,en ,en. Europa cruenta persecución. poll' 
parte ,del comunismo ateo, yiene dispensa:ndo ,espontánea acogida, a 
tr.ay,és de P,_eroonas ,e insltituciones privadas a univer,sitJarios po1acos, 

· lituanos, croatas, ucrani·anos y de o:tr.as nac.iionwli.dades que, alejia
dos de sus patrias, buscan en la lhospitalidiad española refugio pa,ra. 
reconstruir sus vidas quebrantadas, completar sus estU<µos universita
rios y pO!D.ense- ,en condiciones de seguir prestando ia la cúltura su 
wliliosa apo:rlació.n, :habiéndose dist4],guido especialmente en ·este be
nemérito empeño Ja «Obra Católica de Aisistencia Universita.ria» que, 
colocadla 'bajo 1a vigilancia de fa Jerarqufu eclesiástica •española, se 
:halla ·en <favorables. condicionee de iasegur.a1· 1á continuidad de esa 
O!bra. · 

iEll Estado Nacional, trus,pirado siempue en los principios de Fes
peto 1a la pe1'60na íhumana y servicio a fos v,alores permanentes dél 
Cristianismo, íha decidido cooperar eón ·eficada a. tan generosa em
presa, erigiendo dentro del marco de la UThi!versidad de Miadrid, he
r:eder.a de 'la .g1oriosa. Universidad Compluteooe, en la que pensa<io
res de /todas las nacionalidades se dieron un día cifa, un Colegio 
Ma'Yor para univeI'ISitarios extranjeros, que, puesto lbado lta .aidvoca
ción d-e Santiago Apóstol, Patrón de •España, coostiituy:a el hogar don
de estudiantes, licenci.ados y 'profesores· que !lleguen a la abierta :tierra 
-española, .encontrarán respeto ,para sus ideas, comprensión. para sus 
't~adiciones patrias y ~edioe de rehabilitar su xidia actual y futura. 

En consecuencia, a propuesta de ··los !Ministros de Asuntos Erle
riores y de Educación Nacional y de ,a~uerdo con el Consejo de Mi-
nistros, · 

· V.enigo en decretar io siguiente: 
Articulo primero.-1Se funda en l.a Universid,ad de !Madrid un Cole

,gio Mayoll' titulado de uSantiago Apóstol» para aquellos eetudiiantes., 
!l:foenciados y .proifesores europeos que, desp.lazados de sus pa.'trias por 
}a p-ersecución reliigiosa, o.el comurÍ.i.smo ,ateo, · piden ,asilo y amparo 
para continuar ,en España sus estudios académicos. 

Artíc~lo segundo.-El régimen del Colegio, Mayor de «Santiago 
Apóstol» será confia:d.o, a título ;provisional, ia J,a, ·«Obria Oatólica de 
Asistencia Univeraitaria», con sujeción ,a. ilas normas g·enera.les sobre 
Colegips mayores estaiblecidas en }a Ley de Ordenación Universitaria 
y ,Decreto complemenltario. 

Artículo tercero.~EI ·Reglamento del ColegJo Mayor determmará 

J 
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las cb.Qrdiciones de ·admisión de l-0s 1Colegiados y el régimen de fun
cion~ento de il.a entidad. 

Articulo cuarto.-1Se ,autoriZJa .al Ministro de .Educación Nacional 
pa1)8. que, con cargo al c11éclit6 de C-0legios IMiay-01'€6, subvencione a 
J,a ,«Oibra 'Católica de A,s,istencia Univ.ersilta¡ica» a fin de que és!,a. 
pueda proveer a 1a rápida instalación' pro:visiona:l del C-0legio · Mayor 

· ,<1Samtilago Apóstol» mientras se construye el oo.ificio adecuado en el 
11ecinto de 1a Ciudad Univ.ersitaria. 

Articulo quinto.-Queda igua:lmente autol'izado el Ministro de Edu
oadón. Nacional ipara <lidar- lias· disposiciones complemenitia.ri.as para 
1a ,ejecución del pr·esente Decr,eto. 

,Dad-0 en Madrid a seis de diciembre de mhl novecient06' cuarenta 
y seis. 

FRAN1CI1SCO F'RANOO 

:El ll\ilinisfro de Asuntos ExterioDeS, All>erlo Martín Arlajo.-El Mi
nistro de Educ,ación Niacionail, Jo,sé Ibáñez Martín. 

AYUNT.AIMIENTO DIE MAIDilUJ) 

Concurso-oposición. 

·El :Excmo. A'Yllntamiento de Madrid -!hia convocaido concurso-opo
sición. para iprnveer la plaza de Capellán· de los ,Colegi,os municipales 
d,e ·S,am. ,Ildefonso y de .Nuestra tSeñora de }la Paloma, dotada con el 
sueldo de 6.200 pes.etais .anuales, c-01D. derooho a de~enigo de cuatrienios 
,acumulativos. del 10 por 100, partiendo de fücllo sueldo inicial. 

ILas inetancias oolicitando ·:tomar parte ,en el concurso-oposición se 
presentarán en el ,Re,,,aistro, general del Ayuntamiento de Madrid, diri
gidais .al Excmo .. tS·r . .Alca.lid.e y aicompiañiadas de los documentos exi
gid~s. ihastai ,el día 14 de enero de 1947, a las !trece horais. 

iBASiE.S 

iPrimera. iEs olbjeto ·de ·esta convoc,atoria 1,a. ,provisión po·r conicurso
-0pooició1 de J.a plaz.a de !Capellán de loo 1C-Olegios Murucuiales de San 
Il:defonso y de Nuestr~ Señora d,,e 1a Paloma, dotaida con el haber de 
6.200 pesetas anuales, sin derec.'b.o .al dj&frute de casa-habitació:p.. 

tSegunda. El Sacerdote tendrá ,a, ~u .cargo l,a doble función de 
aj Cap•ellá.n del 1CoJ.egio de !San Jldefonso ;- y 
b) 'Director esp!ritua:1 ,en ·el mismo y en el C-Oil.egio de 1Nuestra Se

ñ-0,ra de 1a 1P aJoma7 

Como 'Capellá.n. cele'b,rar.á diia:riamenlte ~a tSanta !Misa en el Colegio 
'oe \San Ilddonso, CO!Í1 intención filbre, todos los días, e:x;cepto los do
mingos y días !festivos, aparte otras dos ifec!has en oa.da mes que se 
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_deqicarán, ,a 1.a_ ,c~,ebr111fión de Misas_ en SU!ll1a;gio._de il.os caidos, pa
drés de los .a:lumnos de J.os ·¡Colegios: y otras. intenciones de la Corpo
ración Munici,pal. 
· ,Como Director_ -espiritual qe_,a.n:µio& !Colegios, cy.idará. _de Ja_f0<rma
~!ón interna de. los alUinnos:·~_Qn lfac;ulta,des para. orga:nizar, de acuer
do oon fos .Directo,i,es de diclho~ iGolegios·, '1os ,actos dé culto y demás 
adiyidades colecti:vas e dndiv.idua~es. que estime.. :¡rnecisa~ y s_,ean vi,a

bles,· -enc~inadas ,a tal fin. · · r: - • 
T,am.bié:_n _ dispondrá ·convenie~teJn,ente, dentro, del plan de estudios 

:vigentes -en. ·ambos Colegio~, ~_l_;desarrpllo-de 1,a. cultu:ra 'religiosa, como 
factor ésencial pár,a dichia /formación, !,QiJ:Jre iJ.a. Jb~e de_ un mínimo 
2~ tres clase~ semaniqiles· p.~ ~eli.gión y . Mor,ai_l en· cadia Colegio; -des
empeña,d;as pe.J.\S'oiI1ahnenlte por el mismo. . . · ª· • 

.Asimismo <laberá--asistir a la Residenci,a de •Cerc-edilla en los meses 
-dé ·verano ,en -que el !Colegio de 1$arn Il<lefonso oelebra sus vaoaciQn-es, 
-cu,a.ndo. '1o <liaípong.a la ·Alé:aldÍla-Presidentiá. ·- _ 

Tercera. En ,c:umplliniento <le ilo dispuestp -en. 1a leiy de 25 de agos~ 
to de 1939 y en :La Orden del 'Ministerio de la Gooernación de 30 de 
octubr-e ,d,cl mismo, año, 181parta<lo e) d-e la norma noy.ena, la plaz,a se 
proveerá .en concurso-oposición lilbre, teniendo eri. cuenta que la iúlti-· 
ma pl,aza de esta clase {la de Capellán de ilos Colegios de Nuestra 
Señora de la Paloma. en Alcalá de Henares., Depart.amento de Anda
nos) corresponddó al grupo d,e -ex- caultivo1S1 y lf,amili,ar€S de víctimas 
de 1ru guerra. 

Cuarta. J,os. aspirantes deberán ac-r,edit-ar : · 
,, a) Se-r espa;fí,ol y tener · cumplid1a la: edad de veinfitrhl ia.ñ-os y no 
~xc-eder .die .cuarenta y -cinco -el -0.ía ,en que se publique J,ai convocatoria 
en,, el Baletin Oficial der Estallo, ,justificando diioho requisito con iá 
cOTI'espondiente p,artid-a de nacimienlto, legializada si no corresponde 
a la demarcación notarial de. iMa<lrid. -

b) Testimonio de ihrulla:re,e en po,sesión <le las licencias ministe
riales. 

e) ·Autoriz,ació:n ;par,a tomar parte .en €5-be concur.so-orposicióh ex
pedida por el .ex-eeil.entísimo y reverendísimo seño-r Obispo de Madrid
Mcalá, los dio'cesanos y la mi6Jll:8. auto.rizac:ión expedid.a por su proP,io 
Pre1ado, co:n ,el 'beneplácito de aquél, los iextDadioc.esanos ; y 

d) Hlliber s,atisiecho en la iDeposi-1:larfa--de la Villa la canltid-ad: de _ 
veinticinoo .,,Pesetas . en co:rreepito de dereclhos . d~ examen. 

,Quinta~ Para que eil. . Tribunail pued·a po-h.derar debidamente_ las 
circunstancias d,e los iaspirantes, -éstos -de!berán presentar: _· 

a) Ho,j,a de méritos y servicios ~lesiásticos. 
b) ,Gra<los obtenidos en 1aa Universida<lea ·iPoTutfficias. ,... 

~ • . • l. ·• 

e) •Concursos _u o.posiciones 1aproba<los - para cargos -ec1esi~ticos. 
d) Titulas de carreras universitarias, especiales o · dél ii,a.g.iste- . - . . ; ~- . 

fiO; Y 
e) LQ que -estimen oportuno ialegar. · '~ - " 

.., ,Sexta. •Las instancias; dirigidas · ,aJ ,excelentísimo señor·' Alcalde; 

.. 

/ 
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Presidente, s·e presentaráin .acompaftada,s de los ,locumentos exigidos 
J' de d-0s fotogrwfías tamafio carnet, en el Regisitro General del AyUJ11.
tainiento, en las ll1-0ras lhálbiles de oficina, durante el pla,zo de d-OS 
meses, contados a partir del día siguie,nte al de la pu!blicación del 
anuncio de la convocatori1a en el Boletín Oficial del Estado. La pre
sentación de las instandas deberá hacerse personalmente o por medio 
de mmdatario (r,ec!hazándose l.as·,que se presen!ten por otro conducto) . 

,Sép:tima. iDentro de los ocho dí,as siguientes. a la term~nación 4e1 
plazo de prese.ntación de insta.netas, el Tribunal :hará el ex.amen de 
l os ,expedientes, pudiendo conceder un plaw '.hasta de Mez días para 
que los :as.pi:riant'*! completen debidamente sú documentación, después 
del cual rerhaz.air.á . :aquellos .expedientes que no se hrullen compJe'tos, 
sin ,que los interesa,dos puedan ih.aceT reclamación alguna, y propon- ,. 
drá .a la Comisión de ;Golbierno interior y P.e:morual, y ésta a la .Aloal-
dfa, s:ln .necesidad de .razonar su propuesta, Ios .fU51I)irantes que deben 
ser- admitidos. - • 

Octav,a. iEtl concumo--0posfoión comenzará inmediatamente después 
de transcur.riT el tercer mes desde que se convocó. 

Novena. iEl concurso..opos,ición constar.á de dos partes : 
a) J>ráidtica; y 
b i !Servicios y méritos. 
rLa parte ,práctica consistiTá en contestar, or,a;lmente o por escrito, 

según la .forma que disponig'¼ el Tri:bUTual y en el plazo que éste de
termi,n1e, a doo temas propuestos por el mi,s,mo en el acto del examel!: 
sobre Religión y :Mo,ra::t, en cuy,as · cqntesta,ciones, supuesta la compe
tencia de ilos cam.didatos en cuanto al contenido, de los temas, serán 
objeto de e.speci.a:l atención lias condiciones pedagógicas adecuadas para 
el alUJllilJado. 

P,aria la segunda parte el Triibuna1l valorará 'los servicios y méritos 
de ::tos Aspira·ntes -en La .forma que ·estime convieniente y m:ís justa. 

Déeima. !Para la caliificación d,e ,los oposiftores dispondrán 1-0S se
ñores del Tribuna[ d,e cero a d10ce puntos en }a parte ¡práctica, y de 
c,ei'o ,a eeis ,en 1a va;lol'lación de servicios y méritos. 

La medi.a aritmética --de las puntuaciones, atribuí das a cada oposi
l tor en oada una d,e ::t.as dos partes, será la ,puntuación real,que no 
-podrá ser i:ruferior ;a seis puntos en la iparte pr.áctica para ser consi-
derado apito. . . 

!La suma de la. puntuacioo de la "'p•arte pr.áct.foa y de La de ~os 
servicioo y méritos será la crul:ilfi.cación definitiva, y en c~o d,e empate 
se. decidi.rá •l;l, :favor del de mayor edad. 

lDécimaprimera. 1El TrilbUilJal elevará, ~u propuesta a la Comisión 
d 1e <Gobierno interior y !Personal, por condudo de la Akaldía, a 1,a;vor 
del ,aspirante que !fi.a.ya ail.éanz.ado ma,yo.r puntuación, absteniéndose 
de ,exp-resar ningún triterio acerca de loS" demás. 

-Décimasegunda. Eil Tril:>u~l que lb.a de 1'1l7Jgar eL concurso-o,po
sión esta,rá. con'8tituíd0-_por el Concejal Presidente de la Comislón de 
Goíbier.nCJ tn:terior -y Personal, que la presidirá, pó°l' delegación ~e la 



( 
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Atloaldia P.r.esid·encia; po:r un 'Deileg,ado del exce~entisimo señor Olbisipo 
de :Madrid-,Alcrulá, que ostentará· su representación personal; por el 
Concejal Patrono del1 C~legio municipaJ. de ,San Ildefonso, y ,por un 
Prof.esor numer,ario de !Religión en !Centro ofidal o privado de ense
fíirunza superior o med:i!a, desi,:,<YUado ppr el P.r'elado diocesano. La Di
rección g-eneral de Adminis,tracj,ón ,Local, en ia.rmoní,a con la Orden 
de 30 de octubre de. 1939, podTá designar su r.epresentamte, si fo cree 
oj>ortuno. Adtuará de Secretario, sin yoz ni voito, el funcionario que 
d°&igne la Secretaria Generat · · 

IDécim,a¡tercera. E-1 Tribunal 'qúedia. autorizado para reso1'ver las 
d.uda.s que se pTesenten y torna'!' los ,acuerdos nécesarios par.a. el buen 
orden del éorricúrso~oposición -en todo lo no .previsto en estas ft:>ases. 

Décimacu.arta. Todos los anuncios, ,a,VlSOs, conyocatorias, etc., que 
el 'Pribuna.l hruy,a de verificar, se reailizar.án IÚD.Ícamente eii el ta}?lón 
de· edictos de la primera Caaa. Consistoria[ 

Décimaiquinta.....- -El Saoerdóte que sea nombrado para ocupaT la 
p1a.zia, que se convoca, deberá tomar .posesión en el plázo de treinta 
d.fas:, con,t,ados 'a partir de la pulblicación de su nomhrami-ento en el 
BQletín del Ayuntamiento de Madrid. 

iM.a.drid, 9 de septiembre de 1946 . ..::..._EZ Secretario, 'M . . BERDEIO . 

• 
/ . . 

Cancillería-Secretaría 

Retiros sacerdotales. 

AVISO IMPORTANTE 

A p,artir del próximo mes de enero, los señores Sacerdotes perte
necientes &J. Centro de San J i rónimo cel~raTá:n el retiro en ira. Pa
rroquia de la Goncepción de N'llleStra Señora. 

Casa de Ejercicios de Cristo Rey. 

\La Casa <loe .Ejercicios de fos Coopeiiadores Pia.rroqui;ajes. de Cristo 
Rey se íha tr.asLadado desde la Ciudad íLtn.eal a Pozuelo de Ala:reón" 
(pueblo), teléfono 49, desde donde aJhona se celebrarán todru! las tan
das de ~jercicios. 

Las próximas ,tandas s-erán: 
20 tanda : del domingo 29 de dimemibre al domingo 5 de eRero. 
21 fand.a: del domingo 19 de ..enero e.l dom.i.n 26 del mismo. 
22 tand,a,: del do:mi'Il.g-0 16 al domÍilllgo 23 de f,elb.rer.o . .. 
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Nombramientos. 

Don Eugenio Beluihan, .Coadjutor de Clhamartin de la Ro&l.. ' 
Don Florencio ilv.J,artínez García, Ca.pellán. de las R. R. del SanU

simo 1Sacra:mento y iM1aría J.nma.culada. 
1 

iDon •Emilio tGua:rdi-0~a ,García., Capellán de las R. R. Jerónimas, 
Lista, 29. . . 

Don A'Iltonio Palenzue),a. Viel~ez, Capellán de Jas R,. R. Carme
litas 1Desc.a;lzas del Escorial. , 

lDon Melc.'hor Martínez ,Q.aref.a, 1Czy8Jddutor de ·1a Parroqui>a de ·la 
B. IMarfá ,A.a.a de Jesús. 

/Don Fernando IM.artfnez Bermejo, !Capellán de las IR. R. · de Nuestra 
Señora de la. Esperanza (-8am. Bernardo, 97). · · 

Don F,élix P ,érez Es.ta:blés, ICrupellán de las R. R. de San Juan de 
la Pen:iitenciia, de Alc,alá de Henare::::. 

iR. .•. P. Tgn,acfo IM,ar~a de Huidobro y de Polanco, Coadjutor d~ la 
Parroquia d-e Sa.n Ign.ado. 

,Don Lá,za.ro Bautista Mejía., \C08tdjutoo' dei Or.atorio de Oa'ballero 
de 1Graci1a. 

lDon Juan del Amo y Castro, Capel}lrun de l:as RIR. 1EsclaVl8.6 del Sa
grado ICora.zón. (San A~tfn, 11). 

Solutio cuua Novembris. 

REMiiG[A, de qua in casu, non ,eximitur a 1paenis ·qu·as incurrit oo 
sacras P,anie, species iad malurn finem adductas: qua.mvis enim metu 
gr.a.vi eoque injusto coa.eta egerit, ~us tamen deliotum in fide:i, contemp-
·túm ve:r,gebat. · 

Quod Hemiigiia. sacras Fa.nis' specioo ,ad mailum finem adduxerit, 
pialtet ex ·eo quod mas a se prius sacrame:n.ta:liier :receptas Gerv,asio 
dedit oo quaemdam viro,rum impiorum oaetus : quod autem delict.wm 
in fldei contJemptum vel\,uierat certiores iafiflcimur nam nilhi:l iliud vo
_lebat ille impiorum virorum c,aietus: nisi lhoc : Sanctissimam Euclha
ristia·m ,::ontempltam, nihil ia.Uud voluisse iapip1aret. 

T,amen, ~erum est metum gr.a,_:v1eim delicti imputalbilitatem penitus 
itolliere posse {IC. 2205 & 2. º) : ast cum delictum, ut in casu, viergalt 
in ifidei contemptum (ob¿ective inquam), cujus qutdem repulsi-O vi 
sup.eri-0rils ipmecepti urget absolute; metus g11avis imiputJaibfütaJt.em mi
nuere utique ;poteslt ea proportione qu,a voluntarietas naturalis eodem 
a.ffici,altur, s.ed tota:liter aUiferre, modo ca,etJer.a el,eme:nta iactuum huma-
1111(),l'UID vel e.iliqu-Od eorum non desint, minim,e: et hoc, etiam attento 
Jn3,l-O quod minis i'Illferlu'r cum, si aliud medium non adsit, s•altem 
poterit in casu i'lliam passive se ihabere ne ca;stita.s perea.lt, inmo, et 
teneretur ,oaeter.a mal,a eventur,a subire, priusqu,am ille fi,d,ei contemrp
h1s rubsolute vita~dus, in lucero edatur ,(C 2205 & 3.0 ). 

1 • 

\ 



-602-

Quod -etiam IOOilfir.matur C. 2350 qui ipaen,as l. s. comminatur in-.eos 
qui speciee cons1ecratas ,aJd mrulum finiem addu~erunt cum m, eo yerba 
upr.~esumpser~t, ,aueus fuerint» .aliaiv•e similia ,quae plenam imputa
bfütatem exi,gwnt, non lhaJhe,atu!: nec deinde ignoran-ti-a sive legis, sive 
.solius paen:ae curo non ni.si graviter cu:lip.a.bi:lis, 1&..JJUd nos, si detur, 
silt pro ca.su suppOIIl.enda, innui potest ut Remigia inmunis evadat. 
(C 2229 & 3. 0 n. 1.0 et 3.0 .) , • • 

Inter eolution,es r-eceptas, merentur laudem fili.ae qu.ae ad coetu.e 
a. Justi et iPastoris. :S.nctL iGen,esli.i et IMariae ,Angel:ornm...lhuius Urbis 
pertinent, necnon quae perv.enit suo 1tempore ex paroohia 6tsmae Tri-
nitatis, apud ViiUaÍba.. · 

-< 

Provisoiato · y. Vicaría . 

Declaración de muerte presunta. 

I 

NOS 19.L DOGTIOR DON REJUBERTO J. PRIETO ROiDRIGUEZ, 
PRESBÍTERO., CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA

DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ .. 

Visto el expediente de muerite presunt·a del cónyuge don J_uan José 
Ramire;; Caqeza, .a instancia de su ooposa, doña Natividad Clemente, 
con i:n!A}rvención del !Fisoal Gener~l d t_ este Olbispado, lhemos acorda
do dictar, y por ,el pr,esente dictamos·, 1a siguiente resolución .delfi-
~~: e 

,DECLARAMOS suficientemente probad-a la muerte presuI]ta de don 
Juan José Riamírez Cwbeza, e-asado canónicamente con doña Natividad 
Cleme111te, y mandamos ,que esta d~lar¡ción se ipublique en el BoLETÍ~ 
OFICIAL -de ,este Obispado, y si transcurridos diez días de )a p~lica
ción, de esta Nuestr.a declar,ación no, tu.ese impugll!8.da, puede oqnce
derse a :la e.sposa, doña Natividad Clemente, licencia par.a nuevas 
nupcias. 

iDiado en Madrid a ÍJ5 de diciembre de 1946.-IDR. HERIBERTO J. iP~IE
To.~or mandato .de _s. s. : Lic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. ' . 

" 
u ;.,. 

NOS EL DOGDOR, DON RERI:BERTO- J. PR1ETO · RODRIIGUEZ, 
!PRESBÍTERO, CANÓ!iIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 
DRID, PROVISOR Y - TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
Visto -el expediente de muerte presunta del -cónyuge don Ramón 

Casas Fornell, a i:nstancia de su esposa, dorfl,a Eulalia Bautista Ro-
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driguez, con interv-ención del Fiscal Genéral de este Obispado, himios 
acordado dictar, y ,por el presente dfotamos, la siguiente resolución 
definitiva : 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Ramón Casas Fornell, ca~,ado canónicamente con do11a EtL
lalia Bautista Rodriguez, y mandMJ1os que e€.ita decla-ración se pu
ibli,que en el iBoLETfN OFJCIAL d,e ,este Obispado, y si transcurridos diez 
dfas desde 1a puibUcaieión de esta Nuesltr.a, d·eclaración n,o, fuese im
pugnada, puede concederse a la ,espos•l, doff.a Eulalia Bautista Rodri
guez, licencia para: pasar a nuevas nu,pcias . 
. -Madrid, 15 de diciembre de 19-W.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Por 

mandato de s. s.: LIC. VACCHIANO GARCÍA. 

Edictos. 

I 

En ~rtud de providencia dictada por el M. I. Sr. PrQIVisor Te
niente Vicario de este Oibis1)ado, se cita, llama y emplaza a don 
Agustin Pérez Natvarro, cuyo •aduial .<par.adero se desconoce, para 
que en el improrrogable p[azo de ocho días, contados desde el de su 
pub%;:ación ·-en el presente l;lOLETíN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría d·el irufoascrito, a conceder o negar a su ihi1o Sa,1,vador Pé
rez Segura el oonsejo n,ec,es,ari,o ,para el matrimonio que pretende 
contraer c,on doff.a Pídela Rojo Rodrigo; · apercibioéndole que, de no 
compar,ecer, se dará al oex.pediente ,el curso que, Je corresponda 

Madrid, 28 de no:\7ie:mlJre de 1946.-El, Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBl!.'RTO J. ·PRIETO.-El Notario, GERARDO PE:fl'A. 

II 

En yirtud de providencia dictada por el iM. I. Sr . . PrO'Visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramón Ansoleaga Gil, cuyo acturul parirudero se desconoce, para 
qun en el improrrogáble p.Jazo de ocho dias, contados desde el de su 
publicación en él presente Bm.ErfN. comparezca en este Provisorato 
y Notar:Íia del infrascrito, a cop.ceder o 1D.e,gar a su ihija Luisa Anso
leaga Gómez ei consejo ,neoesario ,para el matrimonio que pretende 
contr.aer eón don Antonio Ruiz-Mata González; apercilbi.éndol~ que, 
de no ·comparec~r, se 'C).ar~ 0sa ,expediente el curso que [·e corresponda. 

IM8iddd, 29 lde n,oyi'~mbr-e de 1946'.-El Provisor Teniente Vicario, 
Docron HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Nc,tario, GERARDü P~A-

in 

El1 virtud <le providenci,a dictada por el. M. J. Sr. Provisor Te-
> 

f 
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niente Vicario de ,este O:bispado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix Madrigal García, cuyo actua:l ipa;i,aider,o. s·e desconoce, pa:ra 
que en al .improrro¡gruble ipil,azo de oclho días, C-01ntados de...."ide el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisprato 
y Notaría del irufl'lascrito, ,a conceder o ne¡gar a su !hijo . Daniel Ma~ 
drigal Rincón el OOiilsejo leg,rul nec,esiario para el matrimonio que pre
tende c001:t:oo.er con doña Manuela Sanz Ruano; ia.p,erci.hténdole que, 
de no oompa:recer, se dará 18Jl .expefü.er+te el curso que le c•orz,esponda. 

M.atdrid, 29 de no~iem.bre de 19'46.-El Provisor Teniente Vicaria, 
DOCTOR HERIDERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO P.Fl&A. 

IV 

En :11irtud de providencia dictada por el IM. l. Sr. Pro·visor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Uama y emplaza a doña 
Angela Calleja Pérez, cuyo acturul p·a.ooder-0 se ·desconoce, para 
que en el improrrog,ruble ip!lazo ,de oc!ho días, c-01D.twd-0s desde el de su 
puholicación en el presente BOLETÍN, oomparezca en este Provisora.to 
y Notada del infrascrito, ia c-0nc,eder o Il!egar ia su hija Amparo Ca
llejo Pérez el iconsejo iegail neoesari-0 par.aJ.el matrimonio que preten
de oontraer c001 don Antonio Clavel Lebrón; aperciliiéndole que, de no 
comparecer, s•e dará ,al expediente el curso, .que le co,rresponda. 

!Madrid, 30 de n-0:11iem.bre de 1™'6.-El Prov~or Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO Pfil'l'A. 

V 

En \Tirtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obis,pado, se cita, llama y emplaza a don 
losé Fúster Castillo, cuyo actl¡,al par.a,éliero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de oclw dias, contados desde el de su 
puplicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
y _No:baría del inlfrascrito, a conceder o negar a su hijo F!_ancisco 
Fúster ,Guimchal el consejo neces,ario. ip•ar,a el matrimonio que preten
de ~traer con. doña Ceferina Bautista Lorenzo; apercilbiéndole qu-e, 
die no compat.ecer, se dará al ex¡pediente cl fUrso que le corresponda. 

Madrid, 2 de diciembr.e de. 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
!DOCTOR HER1BERTO J. PinETo.-El Notario, GERARDO Pfil'l'A. 

VI ·" 
En virtud de providencia dictada por el iM. I. Sr. Provisor Te

niente Vfoario de este Ohispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel Botella Ramos, cuy-0 iac.tual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de · oclho días, ~ontados desde el de su 
pulfücaeión en el presente BOLETÍN, compar13zca en este Provisora.to 
y Notada del infrascrito, a co'ffceder o negar a su lhij-0 César Botella 

/ 

-
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Heniando el consejo necesario para et matrimonio que pretende con
:tr.a.er 'COiil. doña Gabrtela Gómez Escribano; ,apercibiéndole que, de no 
comparecer, se da.Tá aJ expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 4; de diciemibr-e de 1946.-EI P~·ovisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. •PRIETO.-EZ Notario, GERARDO P~A. 

VII 

En virtud de providencia dictaida por el M. l. Sr. Proviso.r Te
niente Vicario de ·este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
,Tosé Alvarez Verdejo, cuyo iactuaJ paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
publlicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaríia del infoascrito, a conceder o neg,a.r ,w su ilii,jo José Alvarez 
de las Heras el ,consejo legal necesarfo para el matrimonio que pre
tende c-ontDaer con dofia Victoria Carricajo Vela; ,apercibiéndole que, 
de no comp1arec·er, se dará al ex,pediente el curso que le corr€Sponda. 

Madrid, 7 de diciembre de 1946.-El Provisor Te1'.iente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. '.PRIF.TO.-El Notario, GERA.RDO P~A. 

VIII 

En virtud de providenci1a dictada ipor el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este O:bispado, se- cita, llama y emplaza a don 
José Blanes Hernández y doña Milq,gros Aracil Garcia, cuyo actual 
p,aradero se desconoce, para que en el improrrogable ,µLazo de oc'ho 
días, e-0nbados desde eJ de su publicación en. el pres•ent,e Bo~TíN, 
comparerzdalII. ,en este Provisorato y Notaria del ínfr,as-crito, a conce
der o <negiar a su ihij,o, Francisco Blanes Aracil cl coll6iejo l01g1a[ nece
sario p,ara el matrimonio que ipreten.de contraer con doña 'Josefa Del
nicrón Barrero; ,apercibiéndo.le que, d-e no comparece,r, se d,ará a.l ex
pediente ,el curso que le coITesponda. 

iMadrid, 10 de dicie.rrrl:ll'e de 1946._,Ez Provisor Teniente Vicario, 
DOCTO~ HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE~A. 

/ IX 

En. virtud de ·provirlenda dictada por eJ M. I. Sr. Proviso,r Te .. 
niente Vicario . de ,este Obisp.ado, se cita, llama y emplaza a don 
Andrés Fernán_dez, Fernández, ~uyo .actuail p,aradero, se desconoce, pa:oo. 
que en el improrro,gru~le pllazo de ocho di.as, co1I1trud-0s desde el de su 
pubilicación én el pTesente BOLETÍN, oompareu:·a en este P.rovisorato 
y Notaría del mfrascríto, :a conceder o n.egar ,a su !hija Maria Emi
lia Fernández Escobar ,el consejo necesario para el matrimonio que 
:pretende c-0ntl'\8.er con don Alfonso Novoa Jjnnénez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se daTá al exped1ente el cuTSo que le corres-
ponda. . -

Ma,drid1 12 de diciemibr,e . de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PE&A. 
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X 

En xirtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Pro'Visor Te
niente Vicario de este Obis,pado, se cita, llama y emplaza a · don 
Agustín Ortiz. Sánchez y doña Adela Boldo Hamón, cuyo a,c~?,ia.J J>ara
dero se d-esconoce, -para que ,en el imp.rormgraibl,e plazo de ocho, dfas, 

J 
c-0ntadoo desde el de su ,pubaicación en .el pI'esente BOLETÍN:, c,ompa-
r.e:ican -en -este lProvisorato y Notarfa del inlfrascrito, a concoo-er o ne
gar :a su hijo Ag11,stín Ortiz . BÓldo fil cons~jo neces·ario para el ma
trimonio que pretende oontr.aer· con doña Concepción Mo,ra.talla Gar
cía; apercilbi,éndo~es que, de no, comparecer, se dará al exp•ediente el 
curso que le correspon,d>a. 

iMiadrid, 13 de di<:iemib:re de 1946.~EZ Provisor Teniente 'Vicario, 
DOCTOR HERfBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEÑ'A. 

XI 

En xirtud .de providencia dictada por el M. · I. Sr. Proivif!or Te
niente Vica_rio de este_ Obispado, se cita, llama y •emp1aza a doña 
Prancisca Fernández Gonzá1ez, cuyo ,actual paradero se desconoce, par.a 
que en el improrrogable :(>'lazo de oclho días, contados desde el de su 
pulfücación en el presente BoLEríN, comparezca en este :Provisora-to 
y Notaría del in,fr.as,crito, a oonceder o negar a su hijo Avelino Fer
nández G6nzález -el consejo necesario para el matrimonio, ·que pre
tende controor con doña Josefa Rodríguez Fernández; ia,perc~iéndole 
que, d-e no ,comp,ar-ecer, se. dará -al expediente el C'UISO que lle corres
po.nda. 

Madrid, 14 de didembre de 19Mi.---..El Provisor Teniente Vicario, 
DocrnIÍ HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑ'A. 

xn 
En virtud de providencila dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se /ciba, llrurna y emplaza· a don 
losé María ExpósiJto Sánchez, cuy oactual p•aradero se desconoce, para 
que ·en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde en. de su 
pµlblicación en el presente BOLETÍN, compareroa en este Provisorato 
y !Notaríia del infrascrito, a conceder o negar .a su hijo Antonio Expó
sito Esquina ,el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer •oon' doña Carmen Torres Peralta; apercibiéndole que, de no 
compareceP, se dará al -expediente el ,curso que le corres-pond>a. 

/Madrid, 14 de diciembre de 19-W.-El Provisor Teniente Vicario, 
OocroR HERIBERTO J. PRIETo.-EZ Notario, GERARDu PmA. 

XIII 

En virtud ele pr-0videncia dictada 'I)Or €11 M. I Sr. Pr01Visor Te
niente Vfoari-o de este Obispado, oo cita, llama. y emplaza a don 

·~ 

• 
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· Pl1itricio Agu'ilar González, cuyo actual ;pa:radero se desco.uoce, para 
que en el improrrogab~e p:l.azó de ocho diru;;, contados deoo.e el de su 
publicación en el presente BOLETiN, comparezca en es-Le Provisorato 
y Notaría del infrascrito, -a conceder o neg-,ax a su hija l\Iarla Agui
lar Montoro el eonsejo legal necesario para ,el matrimonio que pre
ten.de ,contr.aer con don ManueL .Carrión López; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se d,ará ~a:1 ·expediente el cu1\So que le corresponda. 

/Madrid, 14 de di,aiembre de 1946.-Ei Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J . PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PEl-íA. 

"' XIV 

En virtud de providencia di,ctada por el ¾. I. Sr. Proivisor 'De
niente Vi·cari-0 de este Obispado, s,e ,cita, nama y emplaza a don 
A,ngeL Maria Fernández, cuyo- ,actual paradero .se desconoce, para 
que en el improrrogable p.Jazo de ocho ·días, contados desde el de su 
publica.ción en el presente BOLETÍN, c~parezca en este Pro'1isoro.to 
y Notaria del i.Dlfrascr'ito, a cooceder o negar ,a. 'SU.ihijo Angel Fernán
dez BeUón el consejo necesario ,para el matrimonio que pretende con
traer c,on doña Maria Martínez Martin; ,apercilb1éndole que, de no 
iC-Omparecer, se dia.rá ,al expediente el cumo, que le correspotI1da. 

/Madrid, 14 de diciembre de 194~.-Ei Provisór Teniente Vicario, 
-D.ocron HERIBERTO J. PRIETo.-Ei Notario, GERARDO PEfl'A. 

' ·. 

XV 

'En virtud «e · iprovidenci1a, dictairla por el M. I. Sr. Provis<),r Te
Itiente Viicario de ,este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio López ·crespo, cuyo .actual 'paradero se desconoce, p·ara 
que en el ifnprorrogable p.lazo de octho días, contados desde el de su 
pub:I.ica.ción en el presente BoLETí~, comparezca en este Provisorato 
y¡ Notaría del infrascrito, a conceder o negar ,a su hijo· Mariano L6-
per PoLo el consejo necesario para ,el matrimonió que pretende con
tr.a,er con doña ELQ'Ísa, . R,uiz Torrecilla; ,a;percilbiéndole que, de no· com
Jparecer, se dará al expediente el cur,so que le corresponda. 

, lMadrid1 14 de ,,dfojembre de 194f,>.-Et· Provisor Teniente -Vicario, 
'DOCTOR HERIBERTO J. ·PRl'ETO.~Ei Notario, GERARDO P:Ef:l'A. 

1 . 1 
¡}J r[,. ",·t· ' 1 ? r, 1 ., 

Crónica d.iocesana 
tll e 

i J J ' ~ •• f ..... I""' 
1 .1 r.• t I f Jtf , J r " 1 

~ 

Inauguración de un Noviciado. 
'. f 1 '•) ,p" 

1 ' 

En la Ciae-a AsiJÓ tle las Hermanitas de ti.os Anci,anos Desampara
dos, d·e Carabancihel Alto, tuvo lugar· la so,leínne inauguración del 
~vi-ciado <·~ta Mai:,ta»,-que aJJ.í se iha establecido, po'r ,especi,al :be
nignidad de la -Santa Sede, el dia 28 del p.asado -noviemlbre. 

Cel,ebró ,de Pontiific•al el ·E~cmo.' y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Sa.nlti-
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d•aid, qµe, ,ad,emá.s de !bendecir los ib:á:bitos de las nueyas novicias, 
recibió los Votos Perp.etuos de otras -varias Hiermanltas, y predicó 
el ,Gap-ellán -de J.ia. •Caisa Asilo de Santander. De l:;l, parte coiral y de i1a 
litúrgica se ,encargó e'l. esfodianfado !teológico, ~e! los !)?,ad.res Salesianos, 
de .aiquella misma 11.oca.Jidiad. 

Las Hermanitas de .An.ciia.nos IDe&amparados, ins!titución caritativa 
esp•afiola funda<l,a .en 1872 poT el tM. J. Sr. 1Clhantr-e de Huesca. y l.,a. 
\Sierva de Dfos 11\11,adre Ter.esa -de Je.sois Jornet, cuy-0 expedi,ente de 
Beatific,ación está tvamitándos•e, tiene abiertos en España y ,América . 
ciento odhenta y siete hogares de refugio para -;¡.a ,ancianidad desv,ali
d:a, agrupad·os e:r¡. ocho doerrna:rc1a.ciones :rieligios·as provincia1es. iE~ 
nuesltra Diócesis tioeToen., además de la citadoa, . las Casas de Clhincib.ón 
y Madrid (I;ag,asoo., 17). 

Avisos 
Secretariado Diócesano de Suburbios. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LA RECAUDACIÓN DE LA · COLECTA 

!EXTRAORDINARIA DE SUBUR;BIOS DEL DÍA 22. 

·Dad,o ,qúe con motiyo de las fiestas de iNavidad l.as ofici'Illas d~l 
Consejo /Dio,e.esano de ¡Mujeres estarán cerradas, se advierte qué la en
tre,ga de los. fondos de esta couecta deberá lh,a,cerse en 1'a !forma ordi
naria precisamnte el dia CZl de diciembre, de cinco ri ocho de /,a, noche, 
en el 1Con.,s,ejo IDiocesano de Mujeres de Aoción Oatólica (,Silva, 20), 
segiqn ,el iho,rario señ.alado a cada Presidenta de Centros Parroquiales 
de Acción Oatólioa. 

Necrología 

Ed 22 d~ no'Viembre lf,a:lleció en !Madrid la R. M1adre María de la 
Purifioac:ión del Hoyo Nuño, (Religi0sa de la Comunidad de Comen
doooras Reales de 1Ca1atrava de la Purísima 1Cooncepción, a los sesen
ta y cinco años ..d~ edad y cuarenta d,e vid,a reliigiooa. 

- El 30 de no,vi·ernlbre 1ialleció la !R. Madre Ana Segovia Flórez, 
Religiosa del Monasterio-C-Ollegio de IMiM. 11\fercedarias de D. Juan de 
Alarcón,...,a los· oiohentá y tres afios de ooad. 

- En · él mismo · Monasterio íh a fallecido, eJ, día 4 de diciembre, Ja 
H'. IM1a,dre iM:arfiai Antoni,a Bailester ISantaimaría, a fos cuarenta y seis 
años de edad. 

- J ' 

Requien: a:etern,a,n dona ei6', Domine. 
Req;uiesoant in p1ace. 

Gr,ftoa1 Ya¡11N.-Pl&Za Conde B&r&faa, 4.-M.&drld. 
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Fac.uUad de . Derecho canónico . . 

a) Tres ·pr-0ifesores ordinarios de «Codex iuris ca.nonici»·, .. 
Un proif,e&or .ord'i!llario, de, Filoso.f.:í1a del. Dereclho y Deredho 
' púbüco . -ecl.esiái.tico .. •.. .................. ' ................................. . 
Bn profesor -ordinar.io de 'Histo:r:~ del [),erec!ho canónico y 

del :perooho ooncordaiario ............................................. . 
Un proifesor •«·ad :temp~s» d~ Instituciones ·de '\Derecho ro~ 

ro.a.no .................. ........................................................... . 
T;Jn pro:fes?r. _«ad tpmpusn de Instituciones de II)erooho civil 
Un ·pr-0f.esor ,((lad tempusn de Fundamentos dt} Dereciho inter-

nacional según Francisco de . Vitoria ............................ .. . . . .. . 

FaoeuLtad de Filosofía. ' 

A) Un pr'Ol[esor ordiruario de Inttodúecjq,n a la Filosofí-a y 
,. 11:1¡ 1Lógica .................. , ................................................... .. 

Ún proifesq,r ordinario dé Cosmología ................................. .. 
Un pro:fesor ordínario de Psicologia ........................... : ..... .I .. 
U,n prOlfesor óTd:i:ri.a.río de Ontología ...... : .. : .......... ....... : ........ . 
Un proifesor ordinario de érftfoa d·ei). conocimiento .............. · 
Un rpoofesor -0.rdi!l'ario de Teologíia. :naturak, ............. : .: ... : .. 
Un profesor ordiniario d-e Eltica y ;Derecho- natural.. ......... .. 
Un profe.s.or «ad tempusn de · Historia de ·la iFiloso,ffa es-

pañola ........................ ................................... ....... ......... . 
r r 

· Comunes a todas !as Facultades. 

Un rectior ........................................................... , ............... . 
rf:ées' decanos, a 2.500 ....... : ........... : ...................................... :. 
ún' s.ecretario ecónomo ................ : ... : ......... : .... : ............. ; ...... . 
.un lbilblioteca.rio .. ". " ....... " ........ : .. "' ó ............. '' ............ : ...... " 

P,erson,al auxHiar y subaltel'no ........................................... .. 
B) P •ara bi1hlioteca y laboratorio ....................................... . 
IPar.9: puhlioociooe.s ............ ,-.... , ...... :, .. ; .. : ... : .............. :.;'. ..... . 
Para material .................................................................. .. 

. ( 

P-esetas. 

36',000 

12.000¡ 

12.000 

10.000 
10.000 

10:000 

12.000 
12.000 
12 000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

10.000 

6.000 
7.500 

12.000' 
4.000 

18.000 
50.000 
20.000 
17.000 

T0tal ................ ·............................. 508.500 

UNIVERSIDAD 'PONTIFICIA DE COMILLAS 

Facultad de Teología, 

A) Un ,prof.esor ordinario de Teología lfundament-al ........... . 
Dos profesOf.ee ordi:nários, de Dogmática es'.V~iial.. ........... .. 
t,Tn profesor, oTdinario de ~agrada Escl'ítura. ...................... .. 

... 

12.000 
24.000 
12.000 
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Un profesor ordilllario de Histori,a eclesiástica y P.atrol!ogf,a. 
Un profesor «atl tempus» · de Historia de 1-0S do,,crmas e His-

toria de ~a Teología ........................................................ .. 
Un ·prolfesor «ad tempus» de I,nstituciones canónicas ... _ ........ . 
Un !Jlrofésor ·«ad ltempus» de .Tooilogia moira:l, .................... , .. 

1 

Facultad de Filosofia. 

A) Un profesor o·rdinario de Ontologífa y, Cosmología ...... 
U~ _profesor ordinario ·de Ps!cologfa racional y Psicologfa 

experimental ....................................................... : ......... . 
Un profesor ordilllario de Etica y Teodicea ....................... . 
Un proifesor ordinario de Introducción a la' Filosciffa e His-

. toria de la Fi•Joso1fíoa ...................................................... .. 
U,n profesor ordinario de Ci-éncias Físic<oquí.micas relacio-

lD.adas eon i1a Fil~offoa ....................... _. ..................... .. .... .. 
Un ¡profesor wad tempus» de Te~tos, d_e ~anto . Tomás y 

·Ariswteles _ .......................... ............. _ ...................... , ....... . 
Un . profesor «·ad tempn&1> de _pencias Nalturales relacionadas 

eon la Filooof.fa ............. .,, ... , .............................. ..... :· ··· .. .. 

- Facultad de Derecho canónico. 
. -

A) Tres. profesores ordinarios de «Code:x; iuris canomc1» ... 
Un profesor ordinario oo Filosofía · del !Dereclllo ,y . D.eredho 

concordatario ......... .................................... , ................... . 
Un prof-esor orotna.rio de Historia del !Dereclho y {Der-edho 

.concordatario .................................. ,, ............................. : 
Un prof95or «ad tempus» de .Instituci®es de Derecho civil. 
Un ,profesor «-ad tempus» de InstituciJOnes de Deredho ro

ma.no 

Comunes a todas las FacuLtaáes. 

Un redtor 
Tl"e6 decanos, a 2.500 ............................... , ........................... .. 
Un Secretario ecónomo ....... : .......................... : ................... . 
Un bibliotecario ............... : ........... . , ....... ,. ............... ., ........... . 
.P~rsonal •auxiliar y subalter.no ............................................ . 
B) Para lbibliotooa y laboratorio ........... .' ............ : .............. . 
Para publicaeiones ............................................................ . 
Par.a 'nlaterial ........ :.:· ·· .......... : ....................... : ..... _.·.;······ : ... .. . 

Peset&&. 

12.000 

10.000 
10.000 
10.000 

12.000 

12.000 
12.000 

_12.000 

12.000 

10.000; 

10.0Q() 

36.000 

12.000 

12.000 
10.000 

10.000 . 

6.000 
7.500 

12.000 
4.000 

18.000 
50.f!<!!. 
20.000 
Í7.000 

,' 

Total ......... :: ............................. .. :.. 384.500' 

' 1 

..... 
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Decreto· de 6 de diciembre de 1946 por el que se conceden a la Orden 
!le Predicadores diez millones de pesetas, en c.inco anualidades, para 
ia restauración d,e Los edificios· destruídos de la Universidai1 de Santo 

Tomás, de Manila . 

.La Universidad de Sia.nto, Tomás, de Mta.n.üa, fundada hace tres si
glos por :Españ.á, y que cuenta !hoy con más de cua.trocienitos 'profe
sores y más de diez mil alumnos, la IÚilica que ilJ..a merecido el titulo 
de Potn,tifi~i..a -en el · 'Éxtrefao Oriente, y cuYias 'Facultad~ Civiles- go-
7Ja.D. del veconocimiento oficil8Jl. d-el Golbierno filipino, iba sufrido en 
.fo.r:ma 1trem~ndá. il.Ós afectos devastado,roo <1e ]!a guerr.a, · viendo total
me.nite d,es.truído el antiguo ·ediificio que · er.a sede de sus dos mejor.es 
F-acultad-es : 1a d-e Derecho y la de 1Mediciilla. iEl iEstado, españ.ol, que 
iha ,compartido entr.~:lemente el dolor de aqµel ;pueblo hispánico, 
quiere darle Uiilia prueba de sus !fraternos sentimientos acudiendo., no 
sin sacri.rficio, a remed,iia·r los dañ.'os sufridos por esa plecliara Insti
tución, que tanio se il1,a ·distinguido si,empre en €x:tender ]!a fe caltólica 
y ,en difundir la cultura lhispánic.a, y que ia,ñ.os atrás tuvo la g,enti
ile~ de nombrar su Rector «ihonoris' oausa» aa Genel.18.lísimo Franco. 
. i'.En su virtud, ,a ;propuoota de los Mimistros de .Asuntos Exlteriores 
y de Educación Nacional, y :previa d,el.ilber.a.ción del Consejo de Mi
nia.iros, 

DJISPONGO 
. 

Articulo primero.-1Se co,ncede ;a la Uni:v·ersidad de Sia,.nio Tomás, 
de Manila, diez millones de pesetas, pa,va contribuir a J,a construcción 
de un nuevo oo.iificio que sustituya :al d-estruído, como· sede de laB Fa
cultadee de 'Deredh,o, y Medfoma. 

Artículo segundo.-!Para .el cumpilimiento de esta oiblig.ación, los 
IMin:i.stros de Asuntos Exterioree y de Educ,ación Naciona;l a,portarán 
cad,a uno cinco millones de pesetas, · repartidos 'e-µ cinco .anuaJ.idades 
de un mHlón de .pesetas, :a partir del ,año mil novecientos cuarenta y 
~~ ' 

Artículo tercero.-.:J,a -entr-egia de 1a subvención s€ hará en iEspañ.a, 
con ·arreglo a las modalidades qu,e s-e fi,j,en, de ,acuerdo entre la Junta 
de Helacionoo ,Culíuralloo y la Provincia del :Samtísimo Rosario de 1ia 
Orden de Predicadores. • · 

!Dado !3n Madrid .a sei,s de dici-emibr.e de miil. no:vecientos cuar-enta 
y sei'8 .. 

FB!ANCTSiOO FfB.1.AiN'CO 

:El Ministro de Asuntos Exteriol'es, Alb-erto Martín Artajo.-;El Mi-
nistro de .Educación Nacion.a:l, José Ibáñez Ma1'tín. · 

' 

I 
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'ÍJecreto de 6 de diciempre de :1946 por e~ que se funda el Colegio Mayor 
Universitario de · .«$anliago A.pósto,lii,' en, lá ,Unip.ersidad de Madrid. 

1La ,Nación ·és~añ,qla, con clar,a concieric:ila de Jias gr,aNes responsa
bilidooes que iel vinculo de ,fraternidad cristiaDla :impone a, tq:aos }os 
creyentes ,en Jia actual coyunhrna del mundo, y ,en, cumplimiento, de 
lias e:xlhortaéiones de la Iglesia, que pide wgente 1Jr,estación de.ayuda 
material y espirituail a las víctimas d€ la igueIT.a y, más en concreito, 
ia Jo•s ihombres que hoy · sulfr.en ,en Europa cruenta persecución por 
parte del comuni6mo ateo, xiene disperi6ando espontánea acogida, a 
,tr.ayés de. pe:rao~ ,e insititucione.s priva'(}as a universi1Ja.rios polacos, 
lituanos, croaitas, ucrani·anos y de· o:tr.as nac:ÍiOnailioades que, ,alej1a
dqs de sus p.atrias, buscan en la lhospitalidiad española refugio para 
reoo.IistrÚir sus vidas, quebr.antadas, cÓmp1etar sus .estudios universita
rios y poinerse ,en condiciones de seguir prestando 0, la cultura su 
Vl81liosa aportación, · h,abiéndose distinguido especialmente · en este be
nemérito emiieño Ja uObra Católica de .Asistepcia Uni<vensitaria» qué, 
colocada bajo l,a vigilancia de la Jerarquiia, eclesiástica ,española, se 
halla en favor.a.bles, condiciones de asegurar la continuidad de esa 
oibra. 

iEl Esta:do Nacional, :i,ns,pirado; siempre en los principio~ de r-es
peto ,a 1a pel'80na humana y semcio a :los v,alores permanentes del 
Cristianismo, iba decidido cooperar con eficacia a tan generosa em
presa, erigiendo dentro del marco de la Ururversidad de Madrid, he
redera de :la¿ gloriosa Uni:vereidad Complutense., en ~a que· pensado-
res de /todas 18.á! n.acioinalida<les se dieron. un dia cita, un Colegio 
Mayor para universitarios extranjer0&, que, puesto lba,jo lia. advoca: 
ción de Sant:üago Apóstol, Patrón de ·España, consti1tuy,a el ihogar don-
de estudiantes, licendados y profesores· que lleguen ,a la abierta :tierra: 
española, encontrarán respeto ,para sus ideas, comp11ensión para sus 
'tradiciones patrias y medios de rehabilitaT su xidia actual y futuro. -

En éonsecuenda, ,a propuesta de los !Ministros de Asuntos Exte- · 
riores y de E.ducación Nacional y de ,acuerdo con el Consejo d,e Mi
nistros, 

Vengo en decretar fo siguiente: 
Articulo primero.--tSe funda en la Universid,a.d de !Madrid un Cole

,gio Mayor titulaido de ((Santiago Apóstol» para aiquellos estudiantes, 
!licenciados y prOlfesores europeos ,que, des,plazados de sus pa,'triru;; por 
}a ·persecución reli,giosa del comunismo ,ateo, piden a.silo y amparó 
para continuar ,en Espaf!a sus estudios académicos. 

Articulo segundo,-El régimen del Colegio Mayor de ((Santiago 
Ap66tol» será confiado, a título ;provisional, ia fa •«Obra Oatólica de 
Asistencia Universitaria», con shjeción a :las normas g,enerailes sobre 
Colegios mayores estaJblecidas en la Ley de Ordenación Universitaria 
y ;Decreto complemen!tario. · · 

Articulo tercero.-El ,Reglamento del Colegio 1Mrayor determinara 
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fa1t ,condiciones de admisión de los l(.o~egiados y el régimen de fun
cionamiento de ~,a entid•aq.. ' 

Arttcuio cuarto.-iSe ,autori7la .aJ. iMi'llÍStro de !Educación Nacional 
para que, con .oorgo al c'Dédito d€ C.Ole,gios 1Ma.yor€6, sU'bv,encione a 
loa .,110bra Católi<:a de A&isten.cia Uni.versiltari1ai1 a fin de que ésta. 

, pueda proveer a la rápida instalación pro:vismna:l del Colegio· Mayor 
1dS8llltiJa,go .Apóstol» mientras se construye el ooiftcio adecuado en el 
vecinto de 1a_ ·Ciutl,ad Universitari,a. 

Artícuio quinto·.-Queda igua·lmente autorizado el Ministro de Edu
oación. Nacional ,para dictar ·Las disposiciones cOIJljplementiari,as para 
la ,ejecución d,el presente Decreto. 
. ,Dado ·en !Madrid ,a seis de diciembre de mil noyecientoo cuarenta 

• 1, 

y seis. 
FtRANC:N31GO FRANOO 

EE !Ministro de Asuntos .Exterio.res, AU,erto Martín Ar.tajo . .,..El Mi
nistro 1-e .Educación Nia,ciona:l, Jo,sé Jbáñez Martín. 

AYUNTAIMIENTO DIE M:AlDRI\D 

Concurso-oposici,ón. 

\ 

:El Excmo. Aiyuntamiento de M.adríd' !hia convocado concurso-opo
sición ;para ,pro;veer la plaza de Capellá:n de los ,Colegi,o.s municipales 
die .Sain Jldefonso y de Nuesi r.l!, !Señora· de la Pialoma, dotada con el 
sueldo de 6:200 pesetas .anuales, oon derooho a dexengo de cuatrienios 
IB.Cumu:1ativos del 10 por 100, partiendo de :di,c.ho sueldo inicial. 

,Las instancias Mlicitando :tomar ·parte en el concurso-oposición se 
presentarán en el ·R~<>ist.ro gene_;ral del Ayuntamiento de Mad;rid, diri
gidas .al Excmo. !Sr. ,Aloollde y a:compañiadas de los documentos exi
gidos, ihasta el día 14 de enero de 194-7, a las ltrooe horas. 

\ tBASiE ,S 

iPriroera. IEs olbj eto .de esta convocátoña Jia. ;provisión por concurso- 1 
opO\\;.ición de J,a plaza de 1Cap€'llán de loo 1Colegios Municipales ·de San 
11:defonso y de Nuestra Señora de· 1a Paloma, dotada con el :haber de 
6.200 pesetas anuales, sfo· d:eredho al <lis.frute de cása.fuabitaeió:n. · 

!Segunda. El Sacerdote tendrá ia. sú cargo la doible función de 
a) Capellán del 1Colegio de !San Ildefcinso; y ' · · · · 
b) · 'Director espiritua:l en :e1 mismo y en. el ,e~egío de Nuestra Se-

flora de 1a ·(PaJoma. 1 · • • 

Como 'Capellán cele'hrar.á dioaxiamenlte la !Santa !Misa en el Colegio 
de 1San Ilde.fonso, coo. intención fiibre, tod06i l<>s 'días, ex,cep:to los do
mingos y días ifestivós, aparté -Otrias dos feclhas en oada mes. que se 
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dedicarán ia la ceJelma.ción de !Mis·as en s.UlÚ'lagio, . de [os caidos,• .pa- · 
dres de los aluinríos · de J.os !Colegios· y otra:s intenciones de la Corpo
ración Municipal. 

Como Director espiritual de ,ambos !Colegios, cuidará de la fOTma
éión interna de los a:J.umnos; :con d',a¡cultaides para o,r.ga.nizar, de 1;1,cuer
do con los .Directores de dicihos CoJ.egios, :los :actos de culto y demás 
ac.tivfüa:des colectivas e :i.ndividua,les. que estime ;pr,ecisas y sean via-
bles, encaminadas -,a tal fin. _ 

T•ambién dispondrá co!lvT'ente!Ilente, dent!o del ;pl8JD. de estudios 
vigentes en ·ambos IC:<>legio~, ,el desarrollo, de la cultura religiosa, como 
'factor esencial para dicha lformación, sO'bre fa !base de u¡y mínimo 
de tres clases semalll8J1es· de iReligión y 'Mor.aj en cadia Colegio, des
empeñadas, persolll.a.:lm.enlte por el mismo. 

Asimismo deberá asistir a la Residencia de •Cercedilla en los mes€s 
de ·verano e.n que ie-1 IColegio de l$a'I1 Ddefonso oelebra sus vacaciones, 
cu,oodo. iJ.o:' di&ponga la Alcaldí,a,..Presidencia. 

Tercera. 1En cumpHmiento de iJ.o. dispuesto- en. ,1a ley de 25 de agos
to de 1939 i en :J..a Orden del 'Ministerio de la üoibel1IJ;8.Ción de 30 de 
octubre ool miSilliOI año, 181partado e) de la norma nox,ena, la pla2ia se 
proveerá en concurso-oposición lilbre, :teniendo en. cuenta que 1a últi
ma pl,aza d,e esta ,cJ¡ase ,(.la de !Capellán de ilos Co1egios de Nuestra 
Señora de la Paloma. en Me.alá de Henares., Departamento de Ancia
nos) correspondió al ,grupo de ex caultivoo y d',aanili,ares 1de víctimas 
de la¡ guerra. 

Cuarta. J,os. aspirantes deberán acreditar: 
a) Ser españ-Oil. y tener cumplida la edad de veintitrés ooos y no 

.exceder die cnareIJ,.ta y cinco el día .en que se pubíliqu,e J,ai convocatoria 
en el Bojetin Oficial del Estado, justificando dioho requisito con la 
correspondiente p,a.rtid,a die nacimienlto, legializada si no corresponde 
a la demarcaci,ó.n notarial de !Madrid. 

b) rJ'estimonio de iha1lla.rse ,en posesión de Jas licencias ministe
riales. 

e) ·Aut~riwción para tomar parte en este concurso-oposición. ex
pedida por el ,excª1entfsimo y reverendísimo señor Obispo de Madrid
Alcalá, los diocesanos y la misma autorizac:ión expedida por su propio 
Prelado, co:n el 'beneplácito de .aquél, los extoo.diocesanos; y 

d) Hruber satisfecho en Ja !Depositaría de la VilJa la canltidad de 
veinticinco ,pesetas en concep,'tó de dereclhos de examen. 

Quinta. Para que el Tribunail pueda ponderar debidamente las 
circunstancias de 1os ,aspirantes, éstos deberán presentar: 

a) Hoja, de méritos y servicios eclesiásticos. 
b) Grados obtenidos en l.as. Universidades lPorutificias. 
e) Concursos u oposiciones aprobados para cargos eclesiásticos. 
d} Titulos de carreras universitarias, especiales o del M.agiste-

río; y 
e) Lo que -estimen oportuno ,alegar . 
.Sexta. ,Lru;t. iruitancia.s, dirigidas al excelentísimo eefíor Alcalde-
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Presidente, se presentaráin acompañadas de los documentos exigidos 
y de d,os :foto.grwfíae ta.mafio oa.rn.et, en el Registro Gener.a:l del AyUID.
tamiento, en las lhoras !hábiles de · orfici,n,a., durante el pLatLO de dos 
meses, -contados ia. partir d,el dia siguienté al de •la pu'blic-a.ción del 
anuncio de la convocatoriia en eJ Boletín Oficiál del Estado. La pre-\ 
sentación de Jas instancias deberá hacerse 'Personalipent.e o por_ medio 
·de ,ma.n,datarto (rech·azándose l.as qu-€ se pre.senlten por ot.ro conducto). 

,Séptima. ¡Dentro de-los ocho díias siguientes, a la terminación del 
plazo d,e presentación de instanci:as, el. Tribunal ihará el e:x;amen de 
los ,expedientes, pudiendo conceder un plaw hasta d,e dJez dí-as· pare 
qur los aspi:Iia.ntea completen debidamente su: documenta-eión, después 
d,el cual r.e<'haooir.á aquellos .. expedientes -que no se 'ha>Uen compJ.eJtos, 
sin que los tnteresados pued-an ·ihacer reclamación a_lguna, y propon
'drá· w ~a Comisión de Golbierno "int.erior y P,eroon,al, y ésta a la AloaJ., 
dí.a, sin ;necesidad de razonar su pro.puesta, :los aí31pirantes que ' d.eben 
ser· ,admitidos: • • 
· ·&tav,a. EJ" cohcurso,oposición comenzará in;_me<liatamen_¡e después 
o.e trainscúr.rir el" tercer mes desde· que se ·c0nvooó. 

Novena. !El concurn<Hlposición constará de dos part.ee ~ 
ai) ,, J>ráidtroa; y _-· ---··-, ·' . . ' · -, 
b) !Servicios y méritos. 

JLa parte ,práictica consistirá en contestar, or.almente o 'Pºr escrito, 
eeg.ún la .forma. que disponga el Tribunial y en el plazo que ést,e de
t.ermi,rne, a doo tema.s propuestos por el mismo en el acto del examen 
soihre ,Religión y · Moral; en cuy.as cont~acionoes, supuesta la comne
tencia de u.os cam.d.i.datos -en cuam.to al contenido de los tem-ai3, serán 
objeto de especial atención las condiciones p~dagógioos adecuadas para 
el .alumnado. 

Pa.r.a Ja segunda parte el Triibunrul v.al01rará :los servicios y méritos 
de :I06 Aspirantes en La .forma que ffltime convieni.ente y más justa. 

iDécima. !Para la calificación de los oposiltores dispondrán los se
ñore& del Triibuna!l de cero a dioce puntos en 1a parte ipráictica, y_ de 
,e-ero ,a. seis .en la valo:riación de servicios y méritos. ,. 

La media .aritmética de l.as puntuaciones atribufd·as a cada op06'i
tor en cada una de 'Las· dos partes, será la ;puntuación r~l,que no. 
podrá ser i:ruferior a ~eis puntos en la parte práctica para ser consi
derado apto. 

1La suma die la. puntuación de la p1i,:-te práctica y de 1a de los 
servicios, y méritos será la crulillicación definitiva., y en caso de empate 
se decidirá ,a, favor del de mayor edad. 

tDécimapriméra. IE:l Triliuillal elev,ará. 'sú. propuesta a la Comisión 
d•e Gobierno interior y !Persooo.l, por coriaucto de ·fa Alca1dfa, ' a fia,vor 
del ,aspirante que lhaya aJlcanzado ma;y9r punül.ación, apsteniiéndos'e 
de ,expres,ar :p.in~ criterio. acerca dé los demás. · 

·Décimasegunda. Er Trihururul que 1ha de j,wg,ar él c·oncurso-o,po
sión -estará ·con<!!ltituídoi por el Concejal Presidente d.é la :Comisión de 
Goihievno mierior y 

0

Personal. que la presidir( por delegación d·e la 

• 
/ 

I 
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Afoaldí,a P,r,esi.ci'éncia; p-0r un II)eleg,ado.- d,el excel1en.tísimo s-eñor Olbisp~ 
de :M'.adrid-Alcail.á; que O;':ltentará su. representación personal; po;r el 
,Concejal Patroilo -d.'el Colegio municipal de San l'ld,ef.onso, y ,por un 
Poofosor numer,ario de iReliigión en !Centro oficial o privado de .ense
ñam.za superior o media, designado por el Prelado diocesano,. La Di
l'ección general de Adminis,tracMn Loe.al, ,en armonía con la Orden 
d~ 30 de octubre de 19-39, podrá designar Sil representa;nte, si fo cree 
oportuno. Adtuará de Secretiario, sin yoz ni voito, el fll'Ilcionario que 
diesigne la ,Secretariia GeIÍerai. 

IDécimatercera. El Tribunal quedia autorizado para reso-l'Ver las 
dudas que se presenten y tomar los· acuerdos neoesarioo par,a, el buen 
orden del concurso-oposici-én en todo lo no .previsto en estas bases. 

Decimacuarta. Todos los anuncios, 0¡v:isos., conyocatorias, etc., que 
el Tribun;al Irruya de verificar, se reaili.zar.án iúnicaménte en el tab-lón 
d-e edictos de la primera Casa Consistorial. 

D~cima.quinta.. - El Saoerdote que sea nombra.do para ocupar la 
-plwa que se éonvoca, deber'á tomar posesión en. el ,plazo de treinta 
días, co:p,tados· ,a partir de la pulbli~ción de su- nombramiento en el 
Boletin del Ayuntamiento de Madrid. 

iMa.drid, 9- de septiembre de 1946.-.El Secretario, M. BERDEIO. -

Can.cillería-Secretaría ', 

• 1 

' AV.ISO IMPORTANTE 

A pattir del próximo mes de enero, los señore.s Sacerdotes per:t·e
necientes .al Centro de San Jerónimo celebrarám. el retiro en la Pa
rroquia de la Gonoopci{m de NU1eStra Señora. 

Casa· de Ejercicios de Cristo Rey. 

La. Casa doe .Ejercicios de ilos Cooperadores Pia.rroquiales, d.e Cristo 
Rey se !ha trasladado desde Ja. ,Ciudad .Lin.eal 5). P-0,zuelo de Alarcón 
(pueblo), teléfono 49, desde donde aJhona se celebrarán todas las tan
das de !Ejercicios. 

,Las próximas tandas serán : 
20 tanda: del .doming9 29 de diciembre ial domingo 5 de enero. 
21 :tanda.: del domingo 19 de enero. .al dom.in. 26 del mismo. 
22 tanda: del domingo 16 ,al dommgo 22· de fielbrero. 
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. ¡ 
Nombramientos. 

Don· Eugenio BelU!hian, .Coadjutor de Clhamartín de la Ho6a. 
· Don Florencia iMartmez Gar.cía, Capel1'án. de 1as R. R. da! Sa.'lltif• 

simo 1Sacramen to· y iM1a,ría I;nm acu lada. 
J)on •Emilio ,Guaroiola ,G,arda, ·Capell án de las R. R. Jeronimas, 

Lista, 29. 
iDoiil Antonio P ,alenzue1a: v ,eJázqtlez, Capellán de aa.s R. R. Carm~ 

l_itas 'Descalzas del Escorial. . ~ .· .- . · ' ; ~ 
IDon Melclho,r Martínez 1Gal"cia, 1Coaidijutor :de la Parroquia de la 

B. \María An.a de Jesús.. 
/Don Fernando IMartínez Bermejo, !Capellán de las IR. R. de Nuestra 

Señora de la Espera:nza (San BernaTdo, 97). · 
:Don Félix Piérez Es.ta:blés, ICaipellán de las R. R. d,e &tn Juan de 

:l!a Peni;tencia, de Alcalá de Henares~ 
iR.. iP. Tgnac~o Maríia de Huidobro y de· Polanco, Coadjutor dé !a 

/ Parroquia de San lgn.a'.Cj.o. 
,Don ;Láu..aro .Bautista Mejía, ,c¿ad,jutor d.el Or,atorio de üa;ba,llero 

de Graciia.. · ' 
!Don Juan del Amo y Castro, Capetllám de !,as RIR. EsclaV1as del Sa

grado 11C9razóin (San A<gustfn, 11),. 

Solutio casus Novembris. 

REM]GI!A, dé qua in casu, ·non ,eximitur· a ipaenis quas incurrit ® 
sacras P,anie species 18d malum frnem axiductas : quamvis -enim metu 
gro.vi .eoque injmto c-0.acna egerit, ejus tamen deliotum in flde!i: contemp
tum v-er,gebat. 
· Quod Rem:iigiia sacrru:i Panis spacíes, ad m.ail.um finem adduxerit, 

paltet ex. eo quod i'lJ,as a se prius sacramenta!liter r,ec'eptas Gerv,a.sio 
de~t l8Jd qua,emdam virorum impiorum oaetus: quod autem deHctum 
in fl.dei conbemptum vel\,o;erat ~ertiores eflficimur nam nilhfil iliurl vo
lebat me impiorunn. virorum c'clletus nisi lh-0c : Sanetissimrum Euclha
ristiam contempltam, nihi.l 1aliud 'Voluisse ia.pip,a,.ret. 

T,amen, yerum est metum gra;v,em dielicti impuia.lbilitatem penitus 
foUere po~ {C. 2205 & 2.0): ast currn deliictum, u,t in caso., viergalt 
in ifidei contemptum (o&jective inqua,m), eujus quidem repulsi-0 vi 
sup.erioris ipmeoopti urget a;bsotute; metus gr,avis impuba.lb'.hlitaltem mi
nuere utique ,poteslt ea proportione qua voluntarietas naturalis eodem 
affici,altur, i;;,ed tota1iter aUJferre, modo caeter.a cl,ementia iactuum 'huma
,n~rum vel a.Jiquo:d eorum non desint, mini.me: et hoc, eti:am ·attento_ 
mal-0 q'llod minis irufertur cúm, si aliud mediunn. non adsit. saltero 
poterit in ca.su i']J,am passiv:e se -ib,ahere ne ca.stitas ipereat, inmo, et 

J 

,teneretur óaetera mala aventura E!llbire, .priusqua.m me fiidet contemp-
t,1~ aJbi:,o.lute vit.andus, in Íucem 'c,datur ,(C. 2205 & 3.0

). · 
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Quod ,etiam oo;nfi.rmatur C. 2350 qui JJ?ª~nas l. s. comminatur in eo$ 
qui sp,ecies cons1ecI1atas ,arl mall.um firuem addux,erunt ,cum in eo verba 
upraesuropserint, ,aus'Jis fuerint» alia'Ve simili~ quiae ipJen.am im.puta.
fülitiáte1:n' e~gam,t, non /ha.1be,atur : nec deinde ignor~ti:a sive legis, sive 
solius p.aen:ae cum non ' nisi graviter culip.abi:li.s, iapud nos si detur, 
sil!. pro caaSu suppooenda, innui potest ut Remigia inmunis ev.adat. 
(,C. 2229 & 3. 0 n. 1.0 et 3.0

.) . 

Im.ter ~olu.tiones receptas, merentur laud.em hl];ae quae ad coetu& 
S. Justi, et iPastoris. :S.ncti. Ge.nesii et !Maria.e Ange1orum ihuius UrbifJ 
pertinent, necnon quae perv.e.nit suo tt;empore ex paroohia . Sh3mae Tri-
nitatis, apud Vi!fioalba. · 

, 

Provisorato y Vicaría 

•·. ' Declaración de muerte pra~. 

1 
I •-.. .... •4 _ 

' ' 

;-. ·, '. 

NOS EL .OOC."OOR DON HERIBERTO J. PRiiETO ROiDRl-GUEZ, 
PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBl•SPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de mue:nte presunta del cónyuge don luan losé 
Ramirez Cd.beza, .a instancia de su esposa, doña Natividad ciemente, 
con intervención del !Fiscal ·Genera:l de este Obispado, :hemos acord&,
do d:icta.r, y por el .p.r,esente dictamos, 1a siguiente i:eso1ución detfi
nitiva: 

1DECLARAMOS suficientemente pr-0bad·a la muerte presunta de .. don 
luan José. Ramirez. Cmbeza, casad.o canónicamente con doña Nativida,cl 
CLemente, y mandamos que esta declara.ción se ipublique en el BOLETÍN 
OFICIAL -de ,este Obispado, y si transcurridos diez días de la pu.blic,a,. 
_ción. de esta -Nuestr-a declaración no fuese impug1118da, puede conce
derse a ia esposa, doña N ativida,d ciemente, licencia para in.uev.a,, 
nupcias. 

Dado en Madrid a 15 ,de diciembre de 1946,-IDR. HERJBERTO 1. PRIB

'l'O.-..Por mandat9 de s. s.: LIC. HIPÓLITO. VACCHIANO GA'RCÍA. 

II 

NOS EL OOC"DOR DON H!EIUBERTO J, PRLETO RODR.1JGUEZ1 

. PRESBÍTÉRO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE MA· 
DRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL . OBISPADO. DE MADRID-ALCALÁ. 

' Vieto el .expediente de muerte pr.esunta del 'cónyuge don Ram.óin 
Casa, Fornell, a instancia de su esposa, d01ta EutaUa 'Bautista Ro-

., 

.. 
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dríguei, con intervención del Fiscal General d'e este Obispado, hemos 
•a,c.ord-ado dicbar, y ,por el presente dictamos, ·loa siguiente resolución 
definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de) cón
yuge don Ramón Casas Fornell, c8.€ado canónicamente con doña Eu
lalia Bautista Rodríguez, y mandaimos que esita declaraición se pu

.1:>li,qu.e ,en el SOLETÍN OFICIAL de -este -Obispado, y si ,transcurridos diez 
días desde 1a pubU.ca.ción de esta Nuesltr,a. declaración no ;fuese im
pugnada, puede concederse a la espos•¡3,, doña EuLalia Bautista Rodrí
guez, liicencia par.a p,ru,,ar a nuevas nu,pcias. 

~adrid, 15 de diciembre de 1946.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Por 
mandato de s. s. : LIC. VACCcHIANO GARCÍA. 

. \ Edicto.. 

I 

En yirtud de providencia. dictada ~or el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, :ll~a y emplaza. a cioft 
A,gustin Pérez N(JJVarro, cuyo actuial páradero se desconoce, par.a 
que en el improrrogable p!lazo de ociho di.as, contrudos de.sde el de su 
p'oo1foación ,en el · presenté BOLETÍN, compare2lca en es·te Pro;visorato 
y Notaría del inlfri3.6crito, ,a conceder o negar a 1m hijo Salvador Pé
rez Segura el oonse,jo necesario para el matrimonio que pretende 
coo.tl"aer con doña Fidela Rojo Rodrigo; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al ,ex.pediente el curso que, le co-rrespondoa. 

M~drid, 28 d,e novi,embre de 19W.-El P_rovisor. Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBl!.'RTO J. PR1ETO.-El Nota1'io, GERARDO PE&A. 

n 
En yirlud de providencia dictada por el iM. I. Sr: Provisor Te

niente Vicario dé este Obispado, se, cita, llama y empla2l8. a don 
·Ramón Ansoleaga · Gil, cuyo actual par.a.Jdero se desconoce, para 
qufl en el improrroga.ble p.lazo de ocho días, contados deede el de su, 
publicación en ei preeente BOLETÍN. comparezca en este Provisorato 
y Notar-foa del 'infrascrito, a conceder o me,gar a su ihija Luisa Anso
ieaga Gómez ci consejo iIJecesario ,para el matrimonio que pret-ende 
contr.aer oon don Antonio Ruiz-Mata . González.; apercilbi.éndole que, 

, de no oomparecer, se dará •ail. ,expediente el curso que [e corresponda. 
!Madrid, 2'9 d,e no~iembre de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, 

DocTon HERIBERTO J. PRIETO.-El Nútario, GERAR'DO P~A. 

m 
En Tirtud de providenci,a dkta<la por el M. l. Sr. Provisor Te-

¡, 

• 

( 
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nient:e Vicario de ·este O:bi,sp.ado, se -cita, llama y emplaza a don 
'.Félix· Madrigal ·Garcia, cuyo actu,a~ ipar,rudero se desconooe, P'ara 
que en al improrrog,ailile rpll,azo de ocl10 d:ías, C-OIIltados doode el· de su 
pubUcaci,ón en •el ,prooente Bm.ETÍN, oornparezc.a en es-te P.rovisoratC! 
"J .Notaria del :Lruf11ascrito, ia. concedier· o neigar a su !hijo Daniel M~ 
drlgal Rincón el oonisejo leg,aii rn~oooario para el mat.rimonio que pre
tenid.e contii~er con doña Manuela Sanz Ruano; 10Jp,ereibiéndole que, 
die Il'O c,om'P•arecer, se dará 18Jl ex;pediente el curso qu,e le conesponda. 

' Madrid, , 29 de noyiembi::.e- de 1946._:_El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERT9 J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el !M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de -este ·Obispado, se· cita, Jlama y emplaza a doña 
Angela Calleja Pérez, cuyo acturul p,aT1aideró se desconoce~ para 
que en al improrro,gailile ip!Lazo de oclho días, ccmtaidos desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, oomparezca en es,te Provisorato 
y Notarta ,del inifrascrito, ia conceder o negaT ia su hija Amparo (;a
llejo •Pérez el l(}()m,;ejo [e,g3t necesario p,a.r.al el matrimonio que preten
de oontra,er COiil don Antonio Clavel Lebrón; aipercibiéndole que, de no 
comparecer, s-e d?-rá •al expediente el curso que le corresponda. 

·· !Madrid, 30 de noyiembre de 1946.-EL Provisor Teniente Vicario, 
D0c'ro11 HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA! 

V 

F,n virt,ud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
losé Fúster Castillo, cuyo actual para<lero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de 1 ocho• dfas, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETíN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del inifra,scrito, a conceder o negar a su hijo -Fr~ncisco 
Fúster ,G'Uimchal el consejo necesario ipara el matrimonio que preten
de contraer co:n. doña Ceferina Bautista Lorenzo; aperciibiéndole que, 
de no ,comparecer, se dará al exipediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de diciem!bre de 1946.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOC'f'OR HERIBERTO J. PinETo.-El Notario, GERARDO PERA. 

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 
Manuel Botella Ramos, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de oclho dfa,s, contados desde el de su 
-pu1:Alicación en el presente BoLETfN, comparezca en este Provisorato 
y Notarla del infrascrito, a. conceder o negar . ia su lhijo César Botella 
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Hernando el consejo ,riecesario para el m,atrimcmio que pretende con
:tnaer co:n doña Giabrjela Gómez Escribano; ,a¡percfüiéndole que, de ru> 
'é~mpa.riecer, se dará al exipediente el curso que 'le corresponda . 

. Madrid, -4! de diciernibfle d,e 1946:-EI Provisof Teni'ente Vicario,, 
DOCTOR HERIBE~TO J . .PRIETO.-fü Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

, E.Il. 'Virtl).d de 'Providencila dictaid,a por El'l M. I. Sr. Provisoir Te
. -niente Vicario de ,este Obi}liparlo, se cita, llama y emiplaza a don 
.Tasé Alvarez Verd,ejo, cuyo ,a,ctuaJ paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, éontados desde el de su 
publlicación en el presente 1;3oLETiN, comparezca en ~te Provisorato 
y NotaríJa del ill!f11ascrito, ,a oonoeder o neg,ar ,ai su hl1o José Alvarez 
de las Heras el •consejo legal necesario para el matrimonio que pre
t~nde ,cont11aer con doña Victoria Carrj,cajo Vela; irupercibié.ndo1e que, 
de no/ comp1arecer, se dará ,al ex,pediente el curso que le' corresponda. 

M,adrid, 7 de di.cier.oiJJfte de 1946.-El Provisor Tl}niente Vicario, 
DOCTOR HEI!1BERTO J. ,PRIF.!0.-El Notario, GERARDO P~A. 

VIII 

En virtud de providencia dictada ipor el M. l. _ Sr. Provisor Te
niente Vicario "de este Obispado, se cita, llama · y err;11Plaza a don 
José Blanes If.ernández y doña MiLagro~ · Aracil ·Gareia, cuyo actual 
p,ara,dero se d,esconoce, para que en el improrro'gatle p1azo de. od:ro 
días, contarlos desde el de su puiblicación en _ el presente BOLETÍN, 

compa;rerroain ,en este Provisorato y Notaría del ín,frascrito, ~ conce
der o neg,ar a su hij,o, Francisco Blanes Aracil el consejo leg,ail. nece
sario 'I)'ara el matrimonio que ipretende contraer con doña Josefa Del
nicrón Barrero; -apercibiéndole que, de no comparecer, s·e d..ará al ex
pediente el curso que le corresponda. 

iM,adri<l, 10 de diciemlbre de 1946.--,,El Provisor Teniente_ Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-EL Notario·, GERARDO PEÑA. 

IX 

En ·virtud de iproviclenci1a dictarla por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de ,este Obispado, se ciba, Uruma y em'Plaza a don 
Andrés Fernández, Fernández, cuyo ,actual paraid,ero se desconoce, para 
que en el improrrogaible plaw de ocho días,, contad-os desde el de su 
publicación en el pTesente· BOLETÍN, ooanpare1JCa en este J;>ro;visorat.o 
y Notaría del NllÍra.scrito, .a. conceder o negar1 

,a; su !hija María Emi
lia Fernández ,. Escobar ,el consejo necesario para el. :r;natrimoiDlo ~e 
pretende cont11aer con don Alfonso Novoa Jjnnénez; apercibiéndole 
que, de no com'Par,ecer, se d,ará al expedtente el curso que le corres
pond,a. 
· !Madrid, 12 de diciembre de 194:6.-El Prbvisor. Teniente Vicario-, 

DOCTOR HERIBERTO J .. PRIETO.-El Notario, GERAll'DO P~A. ' 
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X 

En 'xirlud de providencia dictada por el M. l. Sr. PrQIVÍsor Te
niente Vicario de est~ Ohi&pado, se cita, llama y emplaza a cton 
A,gustin Ortiz. Sánchez y d,,oña, Adela Boldo Ramón, cuyo a<:tuaa ;para
dero &e desconoce, p:ara que en el irop.rorrogiaibl,e plazo de ocho, días, 
contados desde el de su publ.ioación en el presente BoLETÍN; compa
r,ezcan en oote !Provisorato y Notaría del inifrascrito, a conceder O· ne
gar :a. su hijo Agustín Ortj,z · Boldo el consejo n.~es,ario para· el m~ 
trimonio que pretende contraer con doña Concepción Mora.talla Gar
cía; aperci'biiéndo[,es que, de no compaTooer, se da:rá al expediente el 
éurso que le corr.espondta. 

iMadTid, 13 de diciembre d~ 1946.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERlBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En :tirlud de providencia dictada por el M. l. Sr. PrQIVÍsor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y -empl'.8,za a doña 
Francisca, Fernández. González, cuyo 1actuail paradero se desconoce, para 
que en el improrro.gable plazo de oc!ho dias, contados d€Sde el de su 
pulfücación en e:l presente BOLETÍN, comparezca en este IProvisorato 
y Notaría del in,fraS<:rito, a conceder o .negar a su hijo Avelino Fer
nández Gonzál~z el consejo necesario para el matrimonio ·que pre
tende contra,e,r con .doña Josefa Rodríguéz. Fernández; iapercilbiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que iJ.e corres-
P~L . 

Madrid, 14 de diciembre de 19.í6.-EZ Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIIIBRTO J. PRIETO.-El Notario, GERARI>9 PdA. 

XII 

En virtud de providenciia dictada por el M. l. Sr. .ProvisOlr Te
niente Vicario de este Obispado, se citia., llama y emplaza a don 
losé Maria Expósiito Sánchez, cuy oactual ;par.adero se desconoce, paTa 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el d.e su 
puff:Jlicación en el presente BOLETÍN, comparez<la en este Provisorato 
y iNotiariia del infrascrito, a conceder o negar .a su hijo Antonio Expó
sito EsquiM el wnsejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer oon doria Carmen Torres PeraLta; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se tlará al expediente el curso que le correspondia. 

/Madrid, 14 de diciembre de 19.'J.6.-El Pr01Jisor Teniente Vicario, 
DOCTOR llERIBERTO J. PRIETO.-EZ Notario, GERARDO PdA. 

XIII / 

. · ·En virtud de provid-encia dictada por eil M. l. Sri" PrOIVisor- Toe
niente Vicario de fflte Obispado, se cita, lliama y emplaza a don 

\ 

/ 

... 
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-Pwtricio Aguilar Gonzáiez: éuyo aC/turul p.a.radero se desconoce~ · para 
··que en. ~ improrrogable pilazo ,de ocho· días, contaidos desde el de su 
publicadón ,en el. presente BOLETÍN, comparerea en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o, neg-,ar a su Jhija Maria Agui
lar Montoro el consejo, lega:l necesarJo para. el matrimonio que pre-

. tende contr.a,er con don Manuel .Carri6n López; apércibioéndole que, 
de no comp-arec-er, se <liará ;M expediente ,el curso que le corresponda. 

IMJdrid,_ 14 de didembr,e de 19IB.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GÉRARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. :pro,v~sor To
niente Vi'cario de -este Obispado, se cita, Uama y emplaza a. don 
Angel María Fe17iández, cuyo ,actual par,adero se desconoce, par.a 
que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desc;le el de ~ 
publicación en eI presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del irufrascritó, a ·conceder o negar ,a su hijo, Angel Fernán
dez Bellón el consiejo necesario ,paTa el--:matrimonio que pretende con
traer c,on. -doña María Martínez -Ma~ttn; ,aperciibiéndole que, de no 
oomparecer, se dará al -expediente el curao: que le -corresponda. 
. /Madrid, 14 de didembr,e de 1946.-El P.roviso·r Teniente Vicario, 
"DOCTOR 'HERIBER,TO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 

En virtud de providencia dictarla P.Or el M. I. Sr. ProviS-Oir Te
niente Vicario de ieste Obispado, se .cit:a, llama y empíaza a don 
Antonio López Crespo, cuyo aétual 'paradero se cleseonoce, para 
que en el improrrogable pJazo de ocho días, contados desde el de su 
pubUca.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y¡ Notaría del infrascrito, a con.ceder o negar ,a su hijo Mariano Ló
per Polo el conse1p necooario para el ma.tr.imonió que pretende con
tr.aer con doffa Eloisa Ruiz Torrecilla; ,aperci'biéndole que, de no com
,parecer, se dará. al expediente el curso que le corresponda. 

· . \Madrid, 14 de didembr,e de 11Yro.-El Provisor Teniente Vic~riq-. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERbno P~A. 

Crónica diocesana 

Inauguración de 1Dl Noviciado. 

En la Cias·a Asiló de las Hermanitas de ilos Andanos DesampaTa
~os, d-e .Carabancihel Alto, tuvo lugar fa. so:lemne inauguración. del 
Noviciado ,~Santa. Marta», que .allí se iba establecido, por ,especial be
nignidad de la S,anta Sede, el día 28 del pasarlo noviemlbre. 

Celebró de Pontifical el EJtcmo. y Jlvdmo. Sr. Nun.cio de Su Sanlti-

' . 
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da,d, que, ,ad,emás de !bendecir los itrábitos • de lM nueyas novicias, 
recibió los Votos Perp.etuos de otras varias Herman..ita6, y predicó 
el 1Qapellán de l!a Casa Asilo de S,an;t,ander. J).e la paTte co:ral y de •La 

.1itúrgica se ,encargó el estudiant•ado !teológico, de los 'Pad.res Salesianos, 
· de .aquella misma ilocalidarl. -

Las.Her-manitas de .Ancilanos !De&á.mparadoo, insltitución caritatiya 
esp•afí.ola fUilidad,a en 1872 por el iM. r Sr. {Jh.antre de Hues~a y iia 
1Sierva de Dios iM:adre Teresa de Jesnís Jornet, cuyo exped}ente de 
Beatifioación está. tva.mitándos·e, tiene abiertos en España y América 
ciento -0dhenta y siete hogaTes de r,efugfo. para ta ancianidad desv,ali
da, agrupados en ocibo demaroaciones religios·as provincial.es. En 
nuesltroa Diócesis t:iiene;n, además de la eitad•a, las Casas de Clhinooón 
y Madrid (Lag,asc,a,, 17). 

Avisos 
Secretariad<> Diócesano de Suburbios. · 

ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LA RECAUDACIÓN DE LA COLECTA 

!EXTRAORDINARIA DE SUBURBIOS DEL DÍA 22. 

nado que con moti:v.o de las fiestas de Navidad~ l,as ofidnras del 
Goru;ejo !Diocesano de Mujeres estarán cerrad?,S, se advierte que la en
trega de los fondos d.e esta co~ecta deberá lhiacerse en la lforma ordi
naria precisamnte el día Z'l de diciembre, de cinco a ocho de La noche, 
en el 1Coru;,ejo [)iocesano de Mujeres de Acción Oatólica (Silva, 2Xl), 
segiún ,el 1horarfo señalado a cada Presidenta de Centros Parroquiales 
de Acción Católica. 

Necrología 

F.d 22 de no'Viemlbre falleció · en M.ad1id 1a iR. Madre María de la 
Purificación del Hoyo Nuño, ·Religiosa de la Comunidad de Comen
dadoras Reales de !Calatrava de la Pur:í6ima 1Co·ncepción, a los sesen
ta y cin.co años de edad y cuarenta de vida reliigiosa. 

- El 30 de noviemlbre falleció la \R. Madre Ana Segovia Flórez, 
Religiosa del Monasterio"CoJegio de MM. Mercedarias éLe D. Juan de 
Alarcón, ia los ,oohenta y tres años de edad. 

- En el mismo M-0nasterio ha fallecido, e.l día 4 de diciembre, la 
R. IMaidre Maríía Antoni.a J?allester .Santamaría, ,a los cuarenta y seis 
años de edarl. 

Requien áeternan dona eis, Domine. 
Requiescant in ¡>81Ce, 

Gr•11cas Yafl1iea.-Plaza Cona. B&r&faa, 4.-)bd.rld. 
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,Conjurados, gracias a ·Dios, los más: !graves · trastO'T1Ios· qúe.!ti la 
Diócesis ocasionó _nuestra guerra, y aliviado más cada dia el espí
ritu de tan <!,oloroso ·recuerdo, el Excmo. y llevdmo. Señor Ol>ispo 
-Juz.!Jltl llega1:lo el momento de reanudar la nbra lle restauración sacro
musical, interrumpida bruscamente en julio de #93~, precisamente 
cuando era mayor ~u p.ujanza ,y mayores ~s esperanzas de ,m feli:z; 
y compieto suceso. 

La hermosa Circu!l.a:c de nuestro Revd,mo. Prelado dObre la re
forma del canto litúrgico y promulgación dé nuevo .Reglamento dJe 
Música ·~agrada en nuestra Diócesis», fechada ·en 22 de julio de #935, 
así como el Reglamento subsiguiente, tuvieron entonces la virtud de 
llevar el convencimiento y encender el entusiasmo de todos los ele
mentos interesados en la O:bra, como ,pudo verse por los trabajo, 
iniciados en el escaso tiempo de un :año y '{l,orec~dos en la magna 
asamblea que se celebró en los primeros ..... dias del año #996. Por ¡esto, 
la .comisión Diocesana de Música, recientemente nombrada con La 
misión de proseguir los planes de la anterior, estimulando e.i esfuer
!-0 de ,sacerd¿otes, músicos de iglesia y :fieies por el cauce de ~as nor
mas eclesiásticas, a fi,n de que ei arte en el templo logre sus 'fl,nes 
educadores con los saludables .efectos que la J,glesia se promete en, la 
piedad y moralidad del pueblo tfJ,eL; no ,ha visto mejor modo áe co
menzar su actuación que el ·~e publicar de nuevo aquel bello docu
mento pastoral y el Código · Diocesano de Músicai Sagr~~. que no 
otra cosa es el Reglamento. Ellos cifran el ideal que anima .a. esta 
nueva Junta, resumen el programa de su labor y serán en todo ·,no
mento el acicate de nuestra voluntad; punto de referencia y apoyo 
de nuestra actuación sobre todos los e.lementos afectados. 
· Subsistien4o-quizá u,n tanto acentuáda por la menor atención 
que ha podido .. dedicarse al problema en los últirmos diez años y por 
la may!P" casez df per~onal capacitado• en ,el arte religios~quella 
11ctffla anarqída, extendida por no pocas ig(esi.as, en el ejercicio del 
· ca.into s,agrado, ya en cu~nto a las personas que lo ejecutan, 4irigen 

.. 
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o acompañan, ya en cuanto a los géneros de música que se emplean», 
de que se lamentaba nuestro Excmo. Señor Obispo,, tienen plena ac
tualidad así sus profundas re'{lexiones sob,¡e laJ importancia y tras
cendencia de la materia como sus normas preceptivas, reimpresas 
hoy para avivar . la memoria y urgir el cumplimiento. . 

Este precioso documento merece ser .re.cogido y estudiado cuidla
dosamente por todos, pero muy especialment~ por los respansables 
del canto en la iglesia, puesto que contiene la disciplina obligatoria, 
ya •adaptada a nues·tro lugar y circunstancia, y entraña ,gracias y 
frutos abudantes de l,a mayor ,gloria de Dios y edilftcaci6n general. 
Los suscriptores del B01=,ETIN deben formar un fascículo e incluirlo 
en ia colección dentro de este año. 

LA C. D. DE MUSICA SAGRADA 

'.Madrid, noviembr~ de 1946. 
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